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Esta obra a propiedad exchirita de la Real Acadsuia Bs-

PAÑOLA, que ae reserva cuanto) derechos le corresponden con arre-

glo d la Ley de pn>piedad intelectual de 10 de Enero de ¡S79 » á

los convenios sobre esta materia celebrados por España con otras

naciones- La Academia perseguirá á guien le usurpare ciialguie-

ra de estos derechos.



ADVERTENCÍA.

De tal inodo so han ohscrvado en la presente edieión los iiu'todos y
principios seguidos en la anterior, que bien pudiera servirle de eneabe-

zainientü la advertencia escrita al frente de la otra por la docta pluma del

inolvidable Tainayo.

La Academia se ha dedicado con toda asiduidad á pei-feccionar su obra

en cuanto le ha sido dable, rectificando etimologías, corrigiendo defínicio-

nes, suprimiendo superfluidades, enmendando tM-roi"es y aumentando el

caudal de voe(>s, ya con algunas hasta ahora omitidas y cuyo empleo abo-

na la autoridad de l)uenos escritores, ya con muchas otras ([ue han alcan-

zado la sanción del uso general bien dirigido. Regla constante ha sido no

admitii* en el Diccionahio vocablo que carezca de aquella autoridad ó de

esta sanción; pero las instancias, cada vez más apremiantes, con que mu-
chas personas amantes d<'l IticMi decir han solicitado de este Cuerpo litera-

rio parecer y consejo sóbrela más ai)roj)iada manera de designar objetos

antes poco ó nada conocidos, y la consideración de que muchas veces esa

actitud pasiva es causa de que corran y se vulgaricen palabras de muy
viciosa estructura, sobre todo en los tecnicismos científicos é industria-

les, han ti-aí(lo la n(>cesidad de incluii-, tras detenida discusión y maduro

examen, algunas voces, aunque pocas, desprovistas de aquellos requisitos

y f()rmadas por la misma Academia con estricta sujeción á las leyes por

que se rige nuestro idioma.

Que la obra de pulir y enriquecer la lengua castellana se ha hecho po-

pular, lo patentiza el extraordinario aumento que para esta edición ha te-

nido la cooperación de personas y coí'poraciones diversas, así de España

como de América. Entre ellas, merecen ((ue se renueve la especial men-
ción d(> sus nondjres nuestros (Correspondientes españoles el P. Fidel Fita

y D. Agustín de la Paz Bueso, aquél por su constante y fructuosa labor en

la Comisión de Etimologías, éste por los inestimables servicios que desde

hace más de treinta años viene prestando en la Comisión de Diccionario.

Y á todos sus generosos favorecedores rinde una vez más la Academia tri-

buto de profundo agradecimiento, esperando que no desmayen en la pro-

secución de su nol)le tarea.





REAL ACADEMIA ESrAÑOLA.

ACADÉMICOS ÜE NUMERO.

ExCMO. 8k. D. Juan de la Pezuela y Ceba-

LLOS, Conde de Clieste, Grande de España de px'i-

mera clase; Capitán General de los Ejércitos Na-

cionales; Senador del líeino; Caballero de la In-

signe Orden del Toisón de Oro; Gran Cruz de la

Orden Militar de San Fernando; Dignidad de Co-

mendador Mayor de Aragón en la de Calatrava;

Director ocho veces electo por la Real Academia

Española; fundador de la Academia de Buenas

Letras de San Juan de Puerto Rico ; individuo de

la de los Arcades de liorna y de la Real de Bue-

nas Letras de Sevilla, en la clase de Preeminentes;

Correspondiente de la de igual clase de Barcelona,

y de número del Instituto Geográfico de Portu-

gal.—Director.

ExcMO. É Ilmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de

Cueto, Marqués de Valmar; Doctor en Jurispru-

dencia y Ministro Plenipotenciario de primera

clase. Ha sido representante de España en Lisboa,

Copenhague, Washington y Viena; Subsecretario

del Ministerio de Estado y Ministro interino de

Estado; dos veces Diputado á Cortes, Senador vi-

talicio y Consejero de Estado. Hoy es Decano de

los Señores Mayordomos de Semana de S. M.; Ca-

ballero Gran Cruz de las Ordenes de Carlos III,

de Isabel la Católica, de San Estanislao de Rusia,

del Águila Roja de Prusia y de Cristo de Portu-

gal; Comendador de la Legión de Honor, de Fran-

cia, del Dannebrog, de Dinamarca, de San Mau-

ricio y San Lázaro, de Cerdeña; Caballero de la

ínclita Orden de San Juan de Jerusalén, etc.; in-

dividuo de nilmero de la Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando y Senador del Reino ])or

la Real Academia Española.

—

Tesorero.

ExcMo. É Ilmo. Sh. D. Ramón de Campoamoh

Y Campoosoeio. Ha sido Gobernador de Provin-

cia, Director General de Beneficencia y Sanidad,

Consejero de Estado, Diputado á Cortes y Sena-

dor del Reino.

ExcMO. É Ilmo. Sk. I). Juan Valera y Alcalá

Galiano, ex Embajador de España en Viena; Se-

nador vitalicio; individuo electo de la Real Aca-

demia de Ciencias florales y Políticas; Académico

correspondiente de la de Ciencias de Lisboa y de

la Real de Buenas Letras de Sevilla: Licenciado

en Jurisprudencia, y Caballero Gran Cruz de la

Real y Distinguida Orden de Carlos III. de la de

Leopoldo de Bélgica, do San Esteban de Hun-

gría, de la Rosa del Brasil, de San Mauricio y San

Lázaro, y de la Corona de Italia, de la Concep-

ción de Villaviciosa y de Cristo de Portugal y del

Nizam Iftijar de Tiínez ; Oficial do la Legión de

Honor, de Francia, etc.

Excmo. Sb. D. Enrique Ramírez de Saave-

dha y Cueto, Duque de Rivas, Grande de Espa-

ña de primera clase, Marqués de Auñón y de An-

día; Senador vitalicio; Gentilhombre de Cámara

de S. M. con ejercicio; Licenciado en Derecho; in-

dividuo, en la clase de Preeminentes, de la Real

Academia Sevillana de Buenas Letras; Socio ho-

norario de las Sociedades Económicas de Amigos

del País de Córdoba y de Granada ; Enviado Ex-

traordinario y 3Iimstro Plenipotenciario, que ha

sido, en el Reino de Italia; ex Diputado á Cortes;

Gran Cruz y Collar de la Real y Distinguida Or-

den de Carlos III, etc.

8h. D. Cayetano Fernández, Presbítero, Dig-

í

nidad de Chantre, por Su Santidad, de la San-



ta, Metropolitana y Patriarcal Iglesia de Sevilla:

Doctor del Claustro de Derecho Canónico en el

Seminario General y Pontificio de la misma ciu-

dad; Juez Prosinodal y ex Provisor y ^'icario Ge-

neral del mismo Arzobispado; Licenciado en Ju-

risprudencia; Predicador de S. M.; Maestro de Re-

ligión y Directo!" espiritual que fué de S. M. el

Rey Don Alfonso XII (q. s. g. h.) en su primera

edad, y Director de los Estudios de las Serenísi-

mas Sras. Infantas D." Pilar, D." Paz y D."'' Eu-

lalia; individuo de la Real Academia Sevillana de

Buenas Letras, en la clase de Pi-eeminentes, etc.

ExcMO. É Ilmo. Sk. D. Gaspar Niñez de Arce,

ex ^Ministro de Ultramar; ex Presidente del Con-

sejo de Instrucción Pública; ex Presidente de Sec-

ción del Consejo de Estado; ex Diputado á Cortes;

Senador vitalicio; Presidente de la Asociación de

Escritores y Artistas Españoles; ex Presidente

del Ateneo Científico, Literario y Artístico de

Madrid; individuo de la Real Academia de Bue-

nas Letras de Sevilla, en la clase de Preeminen-

tes, y de la de Barcelona; Correspondiente de las

Reales Academias de Ciencias de Lisboa, y de

Ciencias, Letras y Artes de Padua; individuo

de la Sociedad de Literatos de Francia; de la de

los Felibres de Provenza; de la Asociación de Es-

critores Portugueses; de la del Libre Pensamien-

to de Francfort y del Comité de Honor de la Aso-

ciación Internacional Literaria y Artística; Gran

Cruz de la Real y Distinguida Orden de Car-

los III y de la Corona de Italia; condecorado con

la Medalla de África, etc.— Censo»-.

ExcMO. É Ilmo. Sr. D. Eduardo Saavedra.

Inspector general de primera clase de Caminos,

Canales y Puertos; Arquitecto; ex Director gene-

ral de Obras Públicas; Consejero de Instrucción

Pública; individuo de número de las Reales Aca-

demias de la Historia y de Ciencias Exactas, Fí-

sicas y Naturales; Correspondiente de la Real

Academia de Ciencias de Lisboa; Socio de otras

Corporaciones científicas y literarias; ex Presi-

dente de la Sociedad Geográfica de Madrid ; Se-

nador del Reino por la Real Academia de la His-

toria; frran Cruz de la Orden de Isabel la Católi-

ca; Caballero Comendador de la Orden de la Co-

rona de Italia; Caballero de la Legión de Honor,

de Francia, etc.

ExcMO. É Tlmo. Su. D. Emilio Alcalá (í alta-

no V Valencia, Conde de Casa Valencia, Vizcon-

de del Pontón; Senador vitalicio; individuo de nú-

mero de la Keal Academia de Cienciab Morales y
Políticas; Profesor de la Real Academia de Ju-

risjirudencia y Legislación; Socio de mérito del

Ateneo Científico, Literario y Artístico de Ma-

drid; Correspondiente de la Real Academia de

Ciencias y de la Sociedad de Geografía de Lis-

boa ; Licenciado en Jurisprudencia ; Caballero

Gran Cruz de las Ordenes de Cristo y de la Con-

cepción de Villaviciosa de Portugal, del Mechidíe

de Turquía y del Nizam Iftijar de Túnez. Ha
sido Subsecretario y ]\rinistro de Estado, Envia-

do Extraordinario y Ministro Plenijiotenciario de

España en Portugal; Embajador de España en el

Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda; Pre-

sidente de la Sección de Estado y Gracia y Jus-

ticia del Consejo de Estado y Consejero de Ins-

trucción Pública.

ExcMO. É Ilmo. Sr. D. ^Mariano Catalina, Li-

cenciado en Derecho Civily Canónico, ex Director

general de Agricultura , Industria y Comercio y
de Obras Públicas ; ex Consejero de Estado y ex

Ministro del Tribunal de Cuentas; ex Senador del

Reino; ex Inspector de Publicaciones y ex Biblio-

tecario de la Real Academia Española; y en la

actualidad Director general de Obras Públicas;

Inspector del Cuerpo facultativo de Archiveros,

Bibliotecarios y Anticuarios y Diputado á Cor-

tes.

—

Secretario perpetuo.

ExcMO. É Ilmo. Sb. D. Marcelino ]\Ienéndez

V PelaYO, Doctor en Filosofía y Letras; Catedrá-

tico por oposición de Historia crítica de la Lite-

ratura Española en la Universidad Central y De-

cano, que ha sido, de la Facultad de Filosofía y
Letras de la misma Universidad; Jefe Superior

del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliote-

carios y Anticuarios y Director de la Biblioteca

Nacional; ex Diputado á Cortes; ex Senador del

Reino; ex Consejero de Instrucción Pública; Bi-

bliotecario perpetuo de la Real Academia de la

Historia; individuo de número de la de Ciencias

Morales y Políticas, y electo de la de Bellas Ar-

tes de San Fernando; Correspondiente de la Real

Academia de Ciencias de Lisboa y de la de Buenas

Letras do Barcelona; individuo, en la clase de Pre-

eminentes, de la Real Academia de Buenas Letras

de Sevilla; Presidente de la Sociedad de Bibliófi-

los Españoles, etc.

—

Inspector de puMicaciones.

ExcMo. K íi.Mo. Sn. 1). ^'i^T0R Balacier. in-

dividuo de número de la Real Academia de la His

loria y de la de Felibres de Provenza; Corx'cspon-



diente de varias Corporaciones nacionales y ex-

tranjeras; Cronista de Barcelona; Maestro en Cay

Saber; Presidente de Juegos Florales en Barcelo-

na, Zaragoza, Calat lyud, Pontevedra y Granada;

Ministro, que ha sido, de Fomento y de Ultramar;

ex Presidente del Consejo de Estado, del de Ins-

trucción Pública, del de Filipinas y del Tribunal

Mayor de Cuentas; Consejero de Instrucción Pú-

blica; Diputado á Cortes, que há sido, en varias

legislaturas; Senador vitalicio; Caballero Gran

Cruz de la Real y Distinguida Orden de Car-

los III y de la Corona de Italia.

ExcMo. Sh. D. Alejandro Pidal y Mon, Li-

cenciado en Derecho; individuo de número de la

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas;

Académico Profesor de la de Jurispi'udencia y
Legislación de Madrid; Presidente del Congreso

de los Diputados; ex Ministro de Fomento; Caba-

llero Gran Cruz de la Orden de Nuestra Señora

de la Concepción de Villaviciosa, etc.

Sh. D. Miguel Míe. Presbítero.— Biblioteca-

rio interino.

ExcMO. Sh. D. Eduardo Benot, ex Profesor

del Curso de Estudios Superiores de la Marina;

individuo, que ha sido, de la Academia de Bellas

Artes de Cádiz; Corresponsal de la de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales; Vocal de la Junta

Consultiva del Instituto Geográfico y Estadístico;

ex Secretario del Senado, de la Asamblea Nacio-

nal y del Congreso de los Diputados; ex Jlinistro

de Fomento, etc.

ExcMo. K Ilmo. Sh. D. Francisco A. Comme-

LEHÁN Y Gómez, Doctor en Filosofía y Letras; Li-

cenciado en Derecho Civil y Canónico; Director y
Catedrático del Instituto del Cardenal Cisneros;

Senador del Reino; ex Consejero de Instrucción

Pública, etc.

ExcMo. Sr. D. Antonio María Fabié y Escu-

dero, Licenciado en Derecho y en Farmacia; Abo-

gado del Ilustre Colegio de esta Corte; Senador

vitalicio; ex Ministro de Ultramar; ex Presidente

del Consejo de Estado, del de Instrucción Pública

y del Tribunal Contencioso Administrativo; Di-

putado á Cortes en varias legislaturas; individuo

de número de la Real Academia de la Historia, y
de la de Buenas Letras de Sevilla, en la clase de

Preeminentes; de la Sociedad de Anticuarios del

Norte, de Dinamarca, y condecorado con las G ran-

des Cruces de Carlos I [I y de Isabel la Cató-

lica.

ExcMo. Sr. D. Francisco Silvela y de L\

Yielleuze, Licenciado en Derecho Civil y Canó-

nico; individuo de número de la Real Academia

de Ciencias Morales y Políticas, electo de la de

la Historia y honorario de la de Buenas Letras de

Sevilla; Profesor de la de Jurisprudencia y Le-

gislación; Diputado á Cortes; Presidente del Con-

sejo de Ministros y Ministro de Estado; ex Minis-

tro de la Gobernación y de Gracia y Justicia;

Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de

Carlos III, de la Corona de Hierro de Austria y
de San Mauricio y San Lázaro de Italia.

ExcMo. É Ilmo. Sh. D. Miguel Colmeieo, Doc-

tor en Medicina y en Ciencias; Catedrático y De-

cano de la Facultad de Ciencias de la Universidad

Central; ex Rector de la misma Uiiiversidad; Di-

rector del Jardín Botánico de Madrid; individuo

de las Reales Academias de Ciencias Exactas, Fí-

sicas y Naturales y de Medicina de Madrid; de

la Sevillana de Buenas Letras, de la de Ciencias

y Artes de Barcelona, de la de Ciencias Médicas

de Lisboa, y de otras Corporaciones nacionales y
extranjeras: Vocal del Real Consejo de Agricul-

tura, Industria y Comercio; Gran Cruz de Isa-

bel la Católica, etc.

ExcMO. É Ilmo. Sr. D. Francisco Fernández

Y González, Senador del Reino; Consejero de

Instrucción Pública; Rector de la Universidad

Central; Comisario Regio del Museo de Ciencias

Naturales y del Observatorio Astronómico de

Madrid; individuo de número y Censor de la Real

Academia de la Historia, y de número de la de

Bellas Artes de San Fernando; Cori'esjiondiente

de la de Coimbra; Numerario de la Sociedad Geo-

gráfica de Madrid; Doctor en Filosofía y Letras;

ex Diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre

Colegio de Abogados de esta Corte y Presidente

Honorario del noveno Congreso internacional de

Higiene y Demografía; Caballero de la Legión de

Honor, de Francia, etc.

ExcMO. Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo-

Alcántara, Licenciado en Derecho Civil y Canó-

nico: ex Senador del Reino: Diputado á Cortes;

Caballero Maestrante de Zaragoza y Gobernador

Civil de Madrid.

ExcMO. Se. D. Manuel del Palacio y Simó,



INIinistro TJpsidente jubilado: Oran Cruz de Isabel

la Católica: Comendador de número de Carlos III:

Gran Oficial de San jMauricio y San Lázaro, de

Italia, y del Nizam Iftijar, de Túnez; Comenda-

dor de la Concepción de Villaviciosa, de Portu-

gal, de la Corona de Italia y del ]\[echidíe, de Tur-

quía: Oficial do la Legión de Honor, de Fran-

cia, y de la Orden de Leopoldo, de Bélgica; Pro-

fesor é individuo de varias Corporaciones cientí-

ficas y literarias, nacionales y extranjeras; Ba-

chiller en Filosofía, oto.

ExcMO. Sn. 1). JosK PE EcHEOAEAY. Inspector

general de primera clase de Caminos, Canales y
Puertos; individuo de número de la Real Acade-

mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Vi-

cepresidente de ésta varias veces y Presidente de

su Sección de Ciencias Físicas; ex Presidente del

Ateneo Científico, Literario y Artístico de Ma-

drid; ex Diputado á Cortes; ex Ministro de Fo-

mento y de Hacienda; Gran Cruz de la Orden de

San Mauricio y San Lázaro de Italia, etc.

ExcMO. Se. D. Lris Pid.vl y Mgx, Marqiiés de

Pidal, Licenciado en Derecho Civil y Canónico;

individuo de número de la Real Academia de

Ciencias Moi-ales y Políticas, y electo de la de Be-

llas Artes de San Fernando; Senador vitalicio;

Ministro de Fomento; ex Diputado á Cortes: ex

Embajador de S. M. C. cerca de la Santa Sede:

ex Consejero de Instrucción Pública; Gentilhom-

bre de Cámara de S. M. con ejercicio; Gran Cruz

de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. etc.

Sk. D. Eugenio Selles.

ExcMO. Sh. D. Ciphtaxo Muñoz y IMaxzaxo,

Conde de la Vinaza, premiado por la Real Aca-

demia Española con medalla de oro; Doctor ei\

Filosofía y Letras; Correspondiente de las Reales

Academias de la Histoiúa y de Bellas Artes de

San Fernando y de las de Buenas Letras do Bar-

celona y do Sevilla; do la Matritense de Jurispru-

dencia y Legislación; Senador del Reino; ex Di-

putado á Cortos; Enviado Extraordinario y Mi-

nistro Plenipotenciario de primera clase, que ha

sido, en Bélgica; Gentilhombre de Cámara de

S. M. con ejercicio; Cruz de primera clase de la

Orden do Beneficencia y Clran Cruz de Isabel la

Católica, do San Gregorio el Magno do la Santa

Sede, y ile Lo()])old(>, do Bélgica.

Sh. ]). Bkxito Pkrkz Gai.dós.

Sr. I). José Mahía pe Pereda, individuo Pre-

eminente de la Real Academia Sevillana de Bue-

nas Letras.

Sr. D. Isidoro Fernáxdez Flórez.

Excj[o. í: Ilmo. Sr. D. Daniel de Cohtázah,

Ingeniero Jefe del Cuerpo de IMinas: Subdirector

de la Comisión del ^lapa Geológico de España; Li-

cenciado on Derecho: individuo de número de la

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Na-

turales: Consejero de Instrucción pública; Jura-

do en las Exposiciones universales do Filadelfia

en ISTG y París en 1878: Vice])residente de los

Congresos geológicos de Zurich y San Potersbur-

go; Gran Cruz de Isabel la Católica; Comendador

de Carlos III; Cruz de tercera clase del IVférito

naval y do la misma clase del Mérito militar; Co-

mendador de la Orden de Cristo, de Portugal; Ca-

ballero do la Legión de Honor, de Francia, etc.

ACADÉMICOS DE NÚMERO ELECTOS.

Excjio. Se. D. Federico Balart.

ExcMO. Sr. D. Segismundo Síoret y Phex-

DEEOAST.

Sr. D. Emilio Ferhahi.

Sr. D. Emilio Cotahelo y ]\[i>hi.

ExcMO. Se. D. Raimundo Feexández Villa-

verde.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES ESPAÑOLES.

ExcMo. K Ilmo. Sr. D. IMarcial dk Ávila,

Segóvi a.

Rdo. V. Fidel Fita. Gerona. ^
Sr. 1). .luAx .Tustiniano, Badajoz.

Sr. 1). Adolfo Llanos y Alcahaz, ^lurcia.

Sr. D. Francisco de Boh.ia Pavón, Córdoba.

Sr. D. Leopoldo de Eouílaz Yanouas, Gra-

nada.

Ilmo. Sr. D. Luis Herrera y Pobles, Cabra.

Sr. D. ^Marcial Valladares y NúSez. Pon-

tevedra.

Sr. D. Aoustín de la Paz Bueso y Pineda,

]?onda

.

Se. D. Melckou de Paláu, Barcelona.

ExcMO. Se. D. Teodoro Llórente, Valencia.

ExcMO. í: Ilmo. Sr. D. Frav Tomás Cámara y

Castro. Obispo de Salamanca.

ExcMo. Su. I). lÍAEAEL Alvarkz Shheix. Ali-

cante.

Sr. D. Ami'is de KsrALANTK. Santander.



Sr. D. Esteban Oca, Logroño.

Sr. D. FfiHMíN Canella y Secades, Oviedo.

Se. D. Manuel de Saralegui. Ferrol.

ExcMO. Se. D. Nilo Maeía Fabea, Barcelona.

Se. D. Antonio Heenández Fajaexés. Zara-

goza.

Se. I). Feancisco Rodríguez Marín, Sevilla.

Se. D. .Tcan MaSé y Flaquer, Barcelona.

Sr. D. José María León y Domíngcez, Cádiz.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS.

Sr. D. Ricardo Ovidio Limardo. París.

Se. D. Basilio Alexandeescc Ueechia, Bu-

charest

.

*,fc

Se. D. Fernando Loise, Tournai.

ExcMo. Se. D. Juan Fastenrath, Colonia.

Sr. D. Florencio Dionisio Mac-Aethy. Du-

blín.

Sr. D. Numa Poupilio Llona, Guayaquil.

Se. D. Lorenzo Montúfae, Costa Rica.

ExcMo. Sa. D. Manuel Aeaujo y Poetoale-

OEE, Brasil.

Se. D. Vicente Fidel López, Buenos Aires.

Se. D. Antonio Heneíquez Leal, Brasil.

Se. D. Estanislao Siennicki. Varsovia.

Sr. D. Augusto Pecoul, París.

Ilmo. Se. D. Ign.vcio Montesdeoca, Obispo de

San Luis de Potosí, Méjico.

Se. D. Federico Mistral, Avinón.

Se. D. Edmundo de Amicis, Cumiana.

Se. D. Edüaedo Boehmee, Estrasburgo.

Se. D. Alberto Fedeeico Juan Reigeb. Ho-

landa.

ExcMo. Se. D. Tomás Ribeieo, Lisboa.

ExcMo. Se. D. Manuel María de Peralta,

Costa Rica.

Sb. D. José Maeía Casteo. Costa Rica.

Sr. D. Rafael Orozco, Costa Rica.

Sr. D. Salvador Lara, Costa Rica.

Se. D. Fulgencio María Cabías, Caracas.

Se. D. Benjamín Qüenza, Venezuela.

ExcMO. Se. D. Teófilo Be.a.ga. Lisboa.

ExcMO. Se. I). Antonio Seepa Pimentel, Lis-

boa.

ExcMO. Sh. Vizconde de Benalcanfoe, Lis-

boa.

Se. D. Loeenzo ]\Iaeroquín, Colombin.

Se. D. Luis Marcel Devic. Tolosa.

Se. D. Luciano Hernández, San Salvador.

Se. D. .José Feancisco Medina, San Salva-

dor.

Sr. D. Salvados Gallegos. San Salvador.

Sr. D. José Leoxard, San Salvador.

Se. D. Joaquín Méndez, San Salvador.

Se. D. Feancisco A. Gavidia, San Salvador.

Se. D. Juan Padilla, San Salvador.

Se. D. Alberto Savine, París.

Sr. D. Domingo Pérez. Setúbal.

Sr. D. Armando Teeverret, Burdeos.

ExcMO. Se. D. Juan Zoheilla San Maetín,

Uruguay.

Sr. D. Aurelio Berro. Uruguay.

Sb. D. Ernesto Meeimée, Francia.

Se. D. Juan Arzú Batres. Guatemala.

Sr. Conde de Lirt Serignan, París.

Se. D. Miguel Taborga, Bolivia.

Sh. D. Severo Feenández Alonso, BolÍA"ia.

Se. D. Belisario Boeto, Bolivia.

Sr. Conde de Puimaigre, París.

Sr. D. Ángel María Arroyo, Guatemala.

Sr. D. Ambrosio Montt, Chile.

Se. D. Emiliano Isaza, Colombia.

Se. D. León de ^Ionge, A'izconde de Franeau,

Lovaina.

Se. D. Cefeeino Bbandao, Lisboa.

Se. D. Carlos Guido Spano, Buenos Aires.

Se. D. Rafael Obligado, Buenos Aires.

Se. D. Estanislao Ceballos, Buenos Aires.

Sa. D. Federico Gamboa, Guatemala.

Sb. D. Adolfo Mussafia, Viena.

Sb. D. Pablo Meyeb, París.

Sb. D. Eenesto Monaci, Roma.

fjXCMo. Se. D. Bartolomé Mitee, Buenos

Aires.

Se. D. Ricardo Jiménez, Costa Rica.

Sr. D. Clkto González Víquez, Costa Rica.

Se. 1). Pío Víquez, Costa Rica.

Sr. D. Fe.ancisco M. de Iglesias. Costa Rica.

Sr. D. Mauro Fernández. Costa Rica.

Sr. D. Aniceto Vergara Albano, Chile.

Sr. D. Antonio Restori, Cremona.

Sr. D. Enrique de Guzmán, Nicaragua.

Se. D. Calixto Oyüela, Buenos Aires.

Sr. I). José T. de Cuéll.ah, Méjico.

Sr. D. Benjamín Blanco, Boli^*ia.

Sr. D. Aetuho Richmond Marsh, Estados

Unidos.

Se. D. Manuel Payno, Méjico.

ExcMO. Se. D. Vicente G. Quesada. Buenos

Aires.

Se. D. Ángel Justixiano Carr.\nza. Buenos

Aires.

Se. D. Ernesto Quesada, Buenos Aires.

Se. D. Luis L. Domínguez, Buenos Aires.

Se. D. Antonio Gómez Resteepo. Colombia.



Sr. ]). Aqrir.Ks >[[r.i.iE.\. Bnanmont-la-For-

riero (Francia).

• Sr. I). Eduardo Lidforss, Lnnd.

Sr. D. Hodolfo Bxek. Viena.

Sr. ü. .Iaime Fitz-^[aurich Kelly. Landres.

Sr. D. Enrique CróMF.z Carrillo, fiuateniala.

Sr. I). JiAN AousTÍN Barriga, Chile.

Sr. 1). Enriquí: Spenckr Ashbee, Londres.

ExcMt). Sr. D. Antonio Cándido IJibeiro. Lis-

boa.

EXCMO. Su. D. .JVisK DrAKTE I'amaluo Oeti-

OAo, Lisboa.

Sr. D. Adolfo Hillman, Suecia.

Sr. Dr. (^ohan Bjükkman, Suecia.

Sb. D. Carlos María Ocantoí=!, Baenos Aires.

Se. D. Fhancisco A. de Icaza, Méjico.

Sr. D. Alfredo ]\Iorel-Fatio, París.

Sr. D. José Flamenco, Guatemala.

, Rdo. P. Koeosi Albín, Buda-Pest.

ACADÉMICOS HONORARIOS.

ExcMo. Sii. 1). Marco Auhelio Soto.

ExOMo. Sr. 1). Rafael Zaldívar.

ACADEMIAS AMERICANAS
CfV05 1NDIVIDU05Í -ÍON TODO^

CORRESPONDIENTES DE LA ESPAÑOLA.

ACADEMIA COLOMBIANA.

Sn. i). .Jo.sÉ JL\NUEL MAnRO(¿uíN, Director.

Sr. ]). Miguel Antonio Caro.

Sn. L). Felipe Zapata.

Sr. D. Pufino .José Cuervo.

Sr. D. Santiago Pérez.

Sb. 1). Rafael de Pombo, Secretario.

Sb. D. Diego Rafael de Guzmán.

Sr. 1). Carlos JIartínkz Silva.

Sh. D. Marco Fij)el Suáhez.

Sk. J). PaFAEL .M. CARRAScn'ILI.A.

ACADEMIA ECUATORIANA.

Si;. D. Carlos U. Tobar, Director.

Sil. 1). Antonio Flores Ji.iún.

Sh. D. Antonio Borrero.

Roo. P. Manuel Proaño.

Sf. D. Honorato Vázquez.

Sp. IX ]?oberto Espinosa, (S«Te<(rno.

Se. i >. QiiNTiLTA.No Sánchez.

Si;, 1>. Luis (Juuiieuk.

Sn. 1). Francisco Febres Cordero.

Sr. 1). Remigio Crespo Toral.

ACADEMIA MEJICANA.

Sií. D. .ItjsK María Vigil, Director.

Sj!. D. .Fosé JL^ría Roa Barcena.

Sií. D. Rafael Ángel de la Peña, Secretario.

S». 1). Ignacio I\[ariscal.

Sh. T). .roAQUÍN Arcadio Pagaza.

Sn. D. Alfredo Chavero.

Sd. D. Francisco B. del Paso Troncoso.

Si(. U. Luis Gutiérrez Otero.

Su. D. .TusTo Sierra.

Sjt D. Rafael Gómez.

Sr. D. Francisco Sosa.

Sr. D. Francisco de P. Labastida.

Si!. D. .Joaquín Baranda.

Si!. D. J?AFAEL Delgado.

Sr. D. Porfirio Parra.

Sr. D. José Peón Contreras.

ACADEMIA SALVADOREÑA.

Sr. D. Darío González.

Sr. D. .Lacinto Castellanos, Secretario.

Sr. D. Manuel Cáceres.

Sr. D. Francisco (}alindo.

Si!. 1). .JuAN.T. Cañas.

ACADEMIA VENEZOLANA.

Rafael Sei.ias, Director.

.losÉ j\[aría Rojas.

.Julio Calcaño, Secretario.

Manuel Fombona y I'alacio.

Eduardo Calcaño.

Felipe Tejera.

j\[akco Antonio Saluzzo.

]\[anuel María 1''eenández.

Amenodoro Urdaneta.

Eduardo Blanco.

.José IMaría Manrique.

ÍIeraclio .Martín de la (íuardia.

.Jesús .Muñoz Tébar.

1)ii;go Jugo v Ramírez.

1''kan('isco Pimentel.

Raimundo Andueza I'alacio.

Sr. D. .Juan Pablo I{ojas 1'ai' l.

.Juan Bautista Castro.

Francisco de Sales Pérez.

.José JJanuel dk los Rígs.

Hafakl \'ii,i,avi< k.mic.

Si!.



(or.

ACADEMIA CHILENA.

Sr. D. Diego Barros Arana.

Sr. D. Crescente Errázueiz.

Sr. D. Baldomero Pizarro.

Sr. D. Zorob.^bel Rodríguez. Secretario.

Sr. D. Marcial Martínez.

Sr. D. José Toribio Medina.

Sr. D. Luis Aldunate Carrera.

Sr. D. Vicente Reyes Palazuelos.

Sr. D. Ramón Sotomayor Yaldés.

Sr. D. Adolfo Valderrama.

Sr. D. Eduardo de la Barra.

Sr. D. Gregorio Víctor Amunátegui.

Sr. D. Luis Rodríguez Velasco.

ACADEMIA PERUANA.

Sr. ü. Francisco García Calderón, Direc-

Sh. D. Ricardo Palma.

Sh. D. Eugenio Larrabure y Unanue.

Monseñor José Antonio Roca.

Monseñor Manuel Tovae.

Sr. D. Luis Benjamín Cisneros, Secretario.

Sr. D. Ricardo Rossel.

Sr. D. César Goicochea.

Sr. D. Emilio Gutiérrez de Quintanilla.

ACADEMIA GUATEMALTECA.

Sr. D. Manuel Echevarría. Director.

Sr. D. Fernando Cruz.

Sh. D. Agustín Gómez Carrillo. Secretario.

Sr. D. Antonio Batres .Jácregui.

Se. D. Ricardo Casanova.

Se. D. Salvador Falla.

Se. D. Antonio Valenzuela.

Se. D. Vicente Martínez.

Sr. D. José María Vela.

Sr. D. Domingo Estrada.

Sr. D. Manuel Valle.

Se. D. Manuel Diéguez.

Se. D. Miguel A. Uerutia.

Sr. D. Javier Valenzuela.

Se. D. Agustín Mencos Feanco.

ACADEMIA HONDURENA.

Excmo. Sr. D. Antonio Abad Ramírez Fer-

nández Fontecha, Presidente.

Sr. D. Trinidad Ferrari. Vicepresidente.

Se. D. Carlos E. Beenhaed.

Se. D. Rafael Alvaeado Guerrero, Secre-

tario.

Sr. D. Policarpo Bonilla.

Se. D. José Antonio López.

Excmo. Se. D. Luis BogeAn.

Se. D. Carlos Alberto Uclés.

Se. D. E. Constantino Fiallos.

Sr. D. Rafael Padilla.

Se. D. Rafael Alvarado Manzano.

Sr. D. José Vicente Martínez.

Se. D. Crescencio Gómez.

Se. D. Alberto Membreño.

Se. D. Adán Matute Brito.

Se. D. José Esteban Lazo.

Sr. D. Ramón Rosa.



ACADÉMICOS DE NÚMERO QUE HAN FALLECIDO DESDE 1884,

AÑO DE LA nrODKCIMA EDICIÓN DK ESTE PICCIONABIO.

ExcMO. Sr. P. Cándido Nocedal (18 de julio

de 1885).

ExcMo. Se. I). Marcelino Aeagión y Azloe,

Duque de Yillaliermosa(14deno'\aembre de 1888).

Se. D. Antonio Aenao y Espinosa de los

Monteros (4 de febrero de 1889).

Sr. D. León Galindo y de Yeea (]-2 de abril

de 1889).

ExcMO. Se. D. INIaeiano Roca de Togoees,

Marqués de Molins (4 de septiembre de 1889).

Ilmo. Sr. D. Luis Fernández-Guerra y Or-

be (4 de marzo de 1890).

ExcMo. Se. D. Tomás Eodeíguez Eubí (14 de

agosto de 1890).

ExcMO. Sr. D. Pedeo Antonio de Alaecón

(19 de julio de 1891).

Se. D. Oabino Tejado (9 de octubre de 1891).

ExcMO. Sr. D. JIanuel Cañete (4 de noviem-

bre de 1891).

ExcMO. Sr. D. Manuel Silvela (25 de mayo

de 1892).

ExcMo. Sr. D. Cristino ]\rAET0S. electo (17 de

enero de 1893).

ExcMO. Sr. D. José Zoeeilla (23 de enero

de 1893).

ExcMO. Se. D. Francisco Asenjo Babbieei

(19 de febrero de 1894).

ExcMO. Se. D. Aureliano Fernández-Gue-

rra Y Orbe (7 de septiembre de 1894).

EuMO. Sr. Cardenal D. Fe. Cefeeino Gonzá-

lez, electo (29 de noviembre de 1894).

Se. D. José de Castro y Seeeano (1 ." de fe-

brero de 1896).

Se. D. Francisco García AYUso(ir) de maj-o

de 1897).

ExcMO. Se. D. Antonio Cánovas del Casti-

llo (8 de agosto de 1897).

Ilmo. Sr. D. Manuel Tamayo y Baüs (20 de

.¡unió de 1898).

ExcMO. Se. D. Pedro de Madrazo y de Kuntz

(20 de agosto de 1898).

ExcMO. Sr. D. Vicente Barrantes (16 de oc-

tubre de 1898).

ExoMo. Se. D. Emilio Castelar (25 de mayo

de 1899).



CORPORACIONES Y PERSONAS

QUE HAN AUXILIADO Á LA ACADEMIA EN LOS TRABAJOS DE ESTA EDICIÓN.

corporackjn española.

Real Academia de Medicina.

CORPORACIONES AMERICANAS.

Academia Mejicana.

Academia Venezolana.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES ESPAÑOLES.

Álvahez Sebeix (Excmo. Sh. D. Rafael).

BiTEso Y Pineda (Sb. D. Agustín de la Paz).

Vocal ponente ele la Comisión de Diccionahio.

Eguílaz Yangi-as (Se. D. Leopoldo de).

Fabra (Excmo. Se. D. Nilo MaeíaI.

Fita (Edo. P. Fidel), Vocal de la Comisión de

Etimologías,

f Laveede y Ruiz (Se. D. Gumersindo).

Oca (Se. D. Esteban).

Paláu (Se. I). Melchob de).

Sabalegui (Se. D. Manuel de).

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES AMERICANOS.

t Amünátegui (Se. D. Miguel Luis).

t Blanco (Se. I). Jerónimo E.).

Calcaño (Se. D. Eduardo).

t Calcaño (Se. D. José Antonio).

Calcaño (Se. D. Julio).

t DoMiNici (Se. D. Aníbal).

Fombona Pal.«'io (Se. D. jManuel).

Jugo Ramírez (Sh. D. Diego).

]\Ianrique (Se. D. ,Ti)sé María).

Palma (Sh. D. Ricardo).

Peralta (Excmo. Se. D. Manuel Maeía de).

t RivA Palacio (Excmo. Se. D. Vicente).

Seijas (Se. D. Rafael).

SiEBHA (Sh. D. Justo).

Tejera (Sr. D. Felipe).

Urdaneta (Se. D. Amexodoeo).

PERSONAS EXTRA .ÑAS Á ESTA CORPORACIÓN.

Babeos Ghez (Se. D. Daniel).

BiAGGi Y Días (Sh. D. Antonio).

Brunswich (Sh. D. H.).

Camaeasa (Excmo. Sr. Maequés de).

t Feeeeibo (Excmo. Sh. D. Mastín).

Gómez (P. Pedeo).

t Geaells (Excmo. Se. D. Mariano de la Paz).

Jiménez Lomas (Se. D. Feancisco).

LuANco (Se. D. José Ramón).

Maetín y Santiago (Se. D. José).

Medina (Se. D. Mabiano).

MoNNEB Sans (Se. D. R.).

Moneoy (Se. D. Rafael).

Nercasseau Moeán (Se. D. E.).

Ohtúzar (Sr. D. Camilo).

Pahdo de Figueeoa (Sb. D. Mabiano).

Pedeell (Sr. D. Felipe).

Prieto (Sh. D. Constante V.).

f QuiHós de los Ríos (Se D. Juan).

Sahdá y Saltani (Se. D. Félix).

Viada (Excmo. Sh. D. Saltador).
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ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTE DICCIONARIO.

a verbo activo.

abl ablativo.

acep., aceps acepción, acepciones.

acus acusativo.

adj adjetivo.

adv adverbio.

adv. afirm adverbio de afirmación.

adv. c adverbio de cantidad.

adv. 1 adverbio de lugar.

adv. m adverbio de modo.

adv. neg adverbio de neg^ión.

adv. t adverbio de tiempo.

Agr AgrieuUuru.

Agrim Agrimetisura.

al alemán.

Albañ Atbar¡ileria.

Álg klgebra.

al. mod . alemáa moderno.

Alq Alquimia.

amb ambiguo.

Amér América.

Amér. Merid América Meridional.

aat anticuado ó anticuada.

ant. al antiguo aloman.

ant. fr antiguo francés.

Api. á pers. , ú. t. c. s . . .

.

Aplicado á persona, úsase también co-

mo substantivo.

ár árabe.

ár. afric árabe africano.

are arcaico ó arcaica.

Arií Aritmética.

Arq Arquitectura.

Arqueo! irqueologia.

art artículo.

Arl Artillería.

Astral Astrologin.

Astron Aílronomia.

aum aumentativo.

b. bret bajo bretón.

berb. ó berber berberisco.

b. gr bajo griego.

Bibliogr Bibliografía.

Blas Blasón.

b. lat . bajo latín.

Bot Boi&nica.

bret bretón.

Cant Canteria.

Carp Carpintería.

cat catalán.

Calóp. o Catóflr Catóptricn.

célt céltico.

Cetr. Cetrería.

Cir Cirugía.

colect colectivo.

Colom Colombia.

Com .
Comercio.

cota común de dos.

comp ... . comparativo.

conj conjunción.

conj. advers conjunción adversativa.

conj. comp conjunción comparativa.

conj. condic conjunción condicional.

conj. copulat conjunción copulativa.

conj. distrib conjunción distributiva.

conj. disyunt . conjunción disyuntiva.

conj. ilat conjunción ilativa.

Coutracc Contracción.

corrup corrupción.

Coxt. Ric Costa fíica.

Crouol Cronología.

Chil Chile.

d diminutivo.

Bam Danza.

dat dativo.

defect verbo defectivo.

der derivado.

desppct despectivo ó despectiva.

desús desasado o desusada.

Dial Dialéctica.

Diáp. ó Diopir Dióplrica.

Seuad E<yuador.

Equit Equitación.

Esc Escultura.

escand escandinavo.

Bsgr Esgrima.

Eslál Estática.

exclam exclamación.

explet expletivo o expletiva.

expr expresión.

expr. elipt expresión elíptica.

f substantivo femenino.

fam familiar.

Farm Farmacia.

fest festivo o festiva.

fig figurado ó figurada

FiL ... Filosofía

.

Fis Física.

Fistol Fisiología.

flaní flamenco.

For Forense.

Fort Fortificación.

Fotogr Fotografía.

fr. francés.

fr., frs frase, frases.

fr. proverb frase proverbial.

frec. ... verbo frecuentativo.

fut futuro.

gaél gaélico.

gall gallego.

gen género.

genit genitivo.

Geod Geodesia.

Geogr Geografía.

Geot Geología.

Geom Geometría.

ger gerundio.

Germ Cermania.

germ .. germánico.

(7no»i Gnomónica.

gót gótico.

gr griego.

gr. mod griego moderno.

Gram Gramática.

hebr hebreo.

Hidraul HidrAulica.

Hidrom Hidrornelría.

Hiij Higiene.

Hist. Kal Historia Xatural.

bol holandés.

impcr imperativo.

impers verbo impersonal.

Impr. Imprenta.

indet indeterminado.

indic indicativo.

infinit infinitivo.

ingl inglés.



XVIII

intens intensivo.

interj interjección.

inus inusitado 6 inusitada.

irón irónico ó irónica.

irreg irregular.

ital italiano.

iterat iterativo.

Jurisp Jurisprudencia.

lat latín.

lat. mod latín moderno.

ting Lingiiislica.

Lit Literalmente.

loe locución.

Lóri Lógica.

m substantivo mabculino.

m. y f. substantivos masculino y femeni-

no.

m. adv., ms. advs modo adverbial, modos adverbiales.

m. conjunt modo conjuntivo.

Mar Marina.

Mat MaUmaticai.

Mee Mecánica.

Med Medicina.

M^j Méjico.

mejic mejicano.

Metal. Metalurgia.

i^'etapl Metaplasmo.

metát metátesis.

Meleor Meteorología.

Métr Métrica.

MU Milicia.

Min Minería.

Mineral Mineralogía.

MU Mitología.

Mont Montería.

Mút Música.

1 verbo neutro.

°6g negación.

Degat negativo ó negativa.

nominat nominativo.

n. p nombre propio.

núm., núms número, números.

Numism Numismitica.

Obst Obstetricia.

Ortogr Ortografía.

p participio.

p. a participio activo.

p. f participio de futuro.

p. p participio pasivo.

p. US poco usado 6 usada.

part. comp partícula comparativa.

part. conjunt partícula conjuntiva.

part. insep partícula inseparable.

Per Perú.

pcrs persona.

Persp Perspectiva.

Pint Pintura.

pl ; plural.

poét poético 6 poética.

Por antonom Por antonomasia.

Por excel Por excelencia.

Por ext I'or extensión.

port. portugués.

prep preposición.

prep. insep proposición inseparable.

pres presento.

pret pretérito.

prlv. ó privat privativo o privativa.

pron pronombre.

pron. dem pronombre demostrativo.

pron. pera pronombre personal.

pron. posos pronombre posesivo.

pron. relat pronombre relativo.

Proi Prosodia.

prov provenzal.

pr. Albac provincial de Albacete.

pr. Alie provincial de Alicante.

pr. Álm provincitíl de .Mmeria.

pr. And provincial de .Andalucía.

pr. Antitt provincial de las .-inliHas.

P"*- ^'-
• • provincial de .íragón.

f- Ast provincial de Asturias.

pr. Av.. .• provincial de Ávila.

pr. Bad provincial de Badajoz.

pr. Bal provincial de las Baleares.

pr. Burg provincial de Burgos.

pr. Cád provincial de Cádii.

pr. Can provincial de Canarias.

pr. Cast provincial de Castilla.

pr. Cat pvovincial ríe Cataluña.

pr. Córd provincial ríe córdoba.

pr. Cuba provincial de Cuba.

pr. Extr provincial de Extremruiítra.

pr. Filip provincial de Filipinas.

pr. Gal provincial de Galicia.

pr. Gran provincial de Granada.

pr. León provincial de León.

pr. Mal provincial de Málaga.

pr. Malí provincial de Mallorca.

pr. Manch provi>u-ial de la Mancha.

pr. Mure provincial de Murcia.

pr. iNTir provincial de Aci'ní'rn.

pr. Pal provincial ríe Patencia.

pr. Rioj provincial de la Rioja.

pr. Sal provincial ríe Salamanca.

pr. Sant provincial de Santaiider.

pr. Seg provincial dé Segovia.

pr. Sev provincial de Sevilla.

pr. Sor provincial de Soria.

pr. Ter provincial ríe nrucl.

pr. Tol provincial ríe Toledo.

pr. Val provincial ríe Valencia.

pr. Vizc provincial de Vi:ca¡/a.

pr. Zam provincial de Zamora.

pr. Zar provincial de Zaragoza.

quich quichua ó quichua.

Qttim Química.

r ~. verbo reflexivo.

rec verbo recíproco.

rect recto ó recta.

ref., refs refrán, refranes.

reg. regular.

Xel Retórica.

s substantivo.

sánscr sánscrito.

sent sentido.

separat separativo ó separativa.

sing singular.

subj subjuntivo.

sup superlativo.

t tiempo.

Taurom Tauromaquia.

Teol Teología.

teutón . teutónico.

Tint Tintorería.

Topogr Topografía.

T^ig Trigonometría.

Ú. d ú Usase.

últ último ó ultima.

Ü. m. c. r .

.

Úsase más como reflexivo.

Ú. m. c. s Úsase más como substantivo.

Ú. t. c. a Usase también como activo.

Ü. t. c. adj tJsaso también como adjetivo.

Ü. t. c. n Úsase también como neutro.

Ú. t. c. r Úsase también como reflexivo.

Ú. t. c. s Úsase también como substantivo.

Usáb. o usAb Usábase.

V Véase.

vasc vascuence.

Venez Venezuela.

Veter Veterinaria,

vocat vocativo.

Vol Volatería.

Zool Zoología.



REGLAS PARA EL USO DE ESTE DICCIONARIO.

Los refranes, frases, locuciones, modos adverbiales, etc., van en el ariiciüo correspondiente á uno

de los vocablos de que se componen, por este orden de preferencia : substantivo ó cualquier palabra

usada como tal, verbo, adjetivo, pronombre y adverbio. Asi, por ejemplo, el refrán «quien no sabe
de abuelo, no sabe de bueno > se hallará en el artículo correspondiente al substantivo Abuelo,

preferido al verbo Saber, al adjetivo Bueno, al pronombre Quien y al adverbio No; el modo ad-

verbial «al caer de la hoja» y los refranes «del rico es dar remedio, y del viejo, consejo» y
«con otro ea, llegaremos á la aldea» están respectivamente en los artículos Caer, Rico y jEa!,

verbo el uno, adjetivo el otro é interjección el i'ütimo, que se usan en estos casos como substantivos;

el refrán «quien cuece y amasa, de todo pasa» consta en el verbo Cocer; la expresión «ni con
mucho», en el adjetivo Mucho; la de v^hoy por ti, y mañana por mí», en Ti, forma de ablativo

del pronombre Tú, y la do «por sí ó por no >, en el adverbio Sí.

Exceptúanse los substantivos persona y vosa cuando no son parte necesaria é invariable de la ex-

presión, y los verbos usados como auxiliares. Así, por ejemplo, la frase «tener en mucho á una

persona ó cosa» se registra en el verbo Tener, y «estar una rom en buenas manos» en el substan-

tivo Mano, mientras que los refranes «de persona beoda no fíes tu bolsa - y < cosa cumplida,

sólo en la otra vida» so encuentran res])octivamente en los artículos Persona y Cosa. Las frases

«haber nacido uno tarde» y «estar tirada una cosa' corresponden la primera al verbo Nacer, y
la segunda á Tirar, por(iuc Haber y Estar son aquí meros auxiliares. «No haber más que pe-

dir» debe buscarse, por lo contrario, en Haber, y «estar á matar», en Estar.

La frase en que concurren dos ó más voces de la misma categoría gramatical, se incluye en el ax--

tículo correspondiente á la primera de estas voces, como puede verse en varios de los ejemplos antes

citados.

En cada artículo van colocadas por este orden las diversas acepciones de los vocablos : primero,

las de uso vulgar y corriente, después las anticuadas, las familiares, las figuradas, las provinciales é

hispanoamericanas, las de Cfermam'a y, por líltimo, las técnicas.

En los vocablos (|ue tienen acepciones de adjetivo, substantivo y adverbio, se hallan agrupadas

las de cada categoría gramatical, según el orden aquí indicado.

En los substantivos se posponen las acepciones usadas exclusivainente en plural á las que pueden

emplearse en ambos mímeros.

Cuando el artíciüo es de substantivo, se registran después de las acepciones propias del vocablo

aislado las que resultan de la combinación del substantivo con un adjetivo, con otro substantivo re-

gido de preposición ó con cualquiera expresión calificativa.

Al fin del artículo se incluyen las frases ó expresiones á él correspondientes, dispuestas en rigu-

roso orden alñibético. Entre ellas figuran las elípticas de un solo vocablo.





AB
A. f. Piimora letra del abecedario caste-

llano, y la primera y mis sonora de sus vo-

cales.
II
Entra en la composición de muchos

vocablos, ya como letra prostética; v. gr.

:

Alai, Amaíar; ya denotando derivación: v.gr.;

Anaranjado, Apalabrar.
||
Primera de las sie-

te letras dominicales. ||
Dial. Signo do la

proposición universal afirmativa.

A. (Del lat. ad 6 ai.) prep. Denota el com-
plemento de la acción del verbo, ya prece-

diendo á nombres, 3'a á otros verbos en in-

finitivo. Respeta k los ancianos; me enseñó A

leer.
\\
Indica la dirección que lleva ó el tér-

mino á que se encamina alguna persona ó

cosa. Voy .\ Roma, Á palacio; estos libros van

dirigidos .i tu padre.
|| Determina el lugar ó

tiempo en que sucede alguna cosa. Le cogie-

ron .\ la puerta; firmaré Á la noche. I| Deter-

mina asimismo la situación do personas ó

cosas. A la derecha del rey; A oriente, A occi-

dente.
II
Designa la distancia ó tiempo que

media de una cosa á otra. De calle A calle; de

once A doce del día.
||
Denota el modo de la

acción, k pie, A caballo, A mono, X golpes.
\

Procede á la designación del precio de las

cosas. A veinte reales lavara; Á cincuenta la

fanega.
\\
Indica distribución ó cuenta pro-

porcional. Dos A dos; A tres por ciento.
|| Ex-

presa conexión ó inconexión do una cosa

con otra. A semejanza, A diferencia de esto,
jj

Exprosa igualmente comparación ó contra-

posición entro dos personas ó conceptos. Va
viucho de Antonia A Manuela; de recomendar

una cosa A mandarla.
\\ Precediendo á tiem-

pos de infinitivo en expresiones de sentido

condicional, equivale A la conj. si con indi-

cativo ó subjuntivo. Á decir verdad; A saber

yo que había de venir.
\\ Con, 1." acep. Quien

A hierro mata, A hierro mttere.
||
Hacia. Se

fué A ellos como un león. ;| Hasta, 1.° acep.

Pasó el rio con el agua Á la cintura. \\ Junto
á. A la orilla del mar. \\ Para, 1." acep. A

beneficio del público. || Por, 1." acep. A ins-

tancias mias. ]\ Según, 1 .' acep. A ley de Cas-

tilla; A fuero de Aragón; A ¡o que parece,
f,
Da

principio á muchos modos y frases adverbia-

les. A 6I1ÍÍ0, A obscuras, A tientas, A regaña

dientes. A todo correr. || Tiene uso como pre-

fijo de vocablos compuestos. Acoger, Avenir.

A. (Del gr. á priv.) part. insep. que denota
privación ó negación. Acromático, Ateísmo.

Aaronita. (Del gr. dapcovinií;.) adj. Des-

cendiente de Aarón. V. t. c. s.
[|
Pertene-

ciente ó relativo á .\arón.

Ab. (Del lat. ab.) prep. insep. que denota

ABA
más generalmente separación, como en ab-

urar; intensidad de acción, como en abío»*-

ber; exceso de acción, como en ABiMar.

Abab. m. Marinero turco libre que so

empleaba on las galeras á falta de forzados.

Ababa, f. Ababol.
Ababol. (Del lír. Íí.^,-L.j.&., hahalvra; del

lat. papaver.) m. Amapola'.
Abacá, m. Planta de la familia de las

musáceas, de unos tres metros de altura,

que se cría en Filipinas y otros países de la

Oceania. y de cuyas hojas se saca un fila-

mento textil.
II
Este filamento preparado

para la industria. || Tejido hecho con él.

Abacería, f. Puesto ó tienda del aba-

cero.

Abacero, ra. (Del lot. abaois. i abax, ahií-

eis: del gr. 56aí, oparailor.) m. y f. Persona que

tiene puesto público ó tienda abierta don-

de se venden comestibles.

Abacial. (Del lat. oMatlalh.) adj. Perte-

neciente ó relativo al abad, á la abadesa ó

á la abadía.

Abaco. (Del lat. aiaeus; del gr. SSo?.) m.

Cuadro de madera con diez cuerdas ó alam-

bres paralelos y on cada uno de ellos otras

tantas bolas movibles, usado en las escue-

las para enseñar á los niños los rudimentos

de la aritmética. ||
Arq. Parte superior en

forma de tablero, que corona el capitel.
|,
A/í».

.\rtesa que se usa en las minas para lavar

los metales, especialmente el oro.

Abad. (Del lat. aíba!. aMiTUis: del siríaco X3K,
abba, padre.) m. Superior de un monasterio.

1

Superior de una colegiata. || En algunas ca-

tedrales, título de dignidad. !| En Galicia,

Navarra y otras provincias, cura, 1.*' acep.l|

Cura ó beneficiado elegido por sus compa-

ñeros para que los presida en cabildo du-

rante cierto tiempo. '| Título honorífico de la

persona lega que. por derecho do sucesión,

posee alguna abadía con frutos seculariza-

dos.
i¡
Hermano mayor de una cofradía. '1 Ca-

pitán ó caudillo de la guardia que llamaban

del Conde Don Gómez, la cual se componía

de un abad, que era caballero, y de cincuen-

ta ballesteros, que eran hijosdalgo. 1| Aba-
dejo, 3." acep.

II
bendito. El que en su

iglesia y territorio tiene jurisdiccióoicuasi

episcopal.
II
Abad avariento, por un bo-

digo pierde ciento, vef. con que se da á

entender que la avaricia redunda por lo co-

nnin cu [)erjuicio del niisnio avaro. [\ Abad
de Zarzuela, comisteis la olla, pedís la

cazuela, ref. que reprende á los q\ie, no

ABA
contentos con lo necesario, piden lo super-

fluo. 11 Abad y ballestero, mal para los

moros, ref. con que se advierte cuan peli-

groso es tener por enemigo á quien reúna

en sí el poder de la autoridad espiritual y de

la fuerza material. II Como canta el abad,

responde el sacristán, rof cpie significa

que los subditos se acomodan, por lo regu-

lar, al dictamen do los superiores, y los imi-

tan.
II
El abad de Bamba, lo que no

puede comer, dalo por su alma. ref. qu.'

reprende al que solo da lo que le os inútil ó

no le aprovecha. El abad, de loque can-

ta yanta, ref con que se da á entender que

cada uno debe vivir y sustentarse de su Ira-

bajo. ' Si bien canta el abad, no le va

en zaga el monacillo, ref. con que se de-

nota paridad do condiciones ó circunstancias

entre personas dedistintaíndoleójerarquía.

Abada. (. Bada.
Abadejo, m. Bacalao. Reyezuelo,

2.' acep.
I

Carraleja, 1." acep.

Abadengo, ga. adj. Perteneciente ó ro-

lativo a la dignidad ó jurisdicción del abad.

Tierras abadengas, bienes ABADENGOS. ||
m.

Abadía, a." acep. I|
ant. Poseedor de terri-

torio ó bienes abadengos.
Abadernar, a. Mar. Sujetar conbnder-

nas.

Abadesa. (Del lat. <i*t<i<i.Ma.) f. Superiora

on ciertas comunidades de religiosas.

Abadía. (Del lal. abbalía.) f. Dignidad do

abad ó de abadesa. || Iglesia ó monasterio

del abad ó do la abadesa. |1
Territorio, juris-

dicción y bienes ó rentas pertenecientes al

abad ó & la abadesa. || En Galicia, Navarra

y otras provincias, casa del cura. I|
Especie

de luctuosa que en algunos puntos, especial-

mente on Galicia, se paga al párroco á la

muerte de un feligrés.

Abadiado, m. ant. Abadia, 1.", 2." y
3." aceps. Il})i-. .I>'. Territorio de la abadía.

Abadiato, m. Abadia, I." acep.

Ab aeterno. loe. adv. lat. Desde la eter-

nidad.
I,

fig. Desdo muy antiguo ó de mucho

tiempo atrás.

Abajadero, m. Cuesta, terreno en pen-

diente.

Abajamiento, m. ant. .\cción v efecto

de abajar.

Abajar, n. y a. ant. Bajar.

Abajeño, ña. adj. Ami'r. Dícese del que

procede ile las costas ó tierras bajas. IJ. t.

Abajo, adv. 1. Á ó en lugar ó parte infe-

1



2 ABA
rior. J Eq lugar posterior, 6 que está después

(le otro.
!1
En dirección & lo que está míisbajo

respecto do lo tnie está más alto. Cuesta .vea-

jo.
:
ant. Debajo, I." accp.

AbKjor. 111. aiit. Bajura, 1.° acep.

Abalado, da. (De o >• baleí, paquele.) adj.

ant. .\huecado. fofo, esponjoso.

Abalanzar, a. Poner la balanza en el

fiel.

Abalanaar. (De ¡A j alanzar.) a. Lanzar.

Impeler violentamente. Ú. m. c. r.

Abalar. (Del pr. SáX.W, arrojar, lanzar.) a.

ant. .\fr¡tar. tremolar.

Abalaustrado, da. adj. Balaustrado.
Abaldonadaniente. adv. in. ant. Vil-

mente, con baldón.

Abaldonar. (De a y batdún.) a. ant. En-
vilecer, 1." acep.

Abaleador, ra. m. y f. Ay- Persona

que abalea.

Abalear. (Del b. l«t. balríum, escoba.) a.

Agí: Separar del trigo, cebada, etc., después
de aventados, y con escoba á propósito para

ello, los granzones y paja gruesa.

Abaleo, m. Agr. .\ceión v efecto de aba-

lear.

Abalisar. a. Mar. Señalar con balizas

algún paraje en aguas navegables. |¡ r. ifar.

Marcarse.
Abalorio. (Del ir. yyi^\, albalor, cristal.)

111. Conjunto de cuentecillas ó cañutillos de

vidrio agujereados, con los cuales, ensar-

tándolos, se hacen adornos y labores.
!i
Cada

uno de estos cañutillos ó cuentas.

Aballar, a. ant. Bajar, anl. Rebajar.
Aballar. (Del lat. wt. á, y baiulare. llevar.)

a. ant. Llevar ó conducir. Dicese principal-

mente del ganado. || ant. Mover con difi-

cultad.

Aballestar, a. Mar. Halar, 1." acep.

Abanar, a. Hacer aire con el abano.

Abandalizar. (De a y /un'/o.) a. Aban-
derizar. Ü. t. c. r.

Abanderado, m. Oficial destinado en

los ejércitos á llevar la bandera. || El que
antiguamente servia al alférez para llevar-

la.
¡I
El que lleva bandera en las procesiones

ó regocijos públicos.

Abanderamiento, m. .Veción y efecto

de abanderar ó abanderarse.

Abanderar, a. Matricular ó registrar

bajo la bandera de un estado á un buque de

nacionalidad extranjera. Ú. t. c. r. Proveer

ú un buque de los documentos que acreditan

su bandera. Ü. t. c. r.

Abandería. f. ant. Bandería.
Abanderizador, ra. adj. Que abande-

riza, t. t. c. s.

Abanderizar, a. Dividir en banderías.

Ú. t. c. r.

Abandonado, da. (De alM.idonarse.) adj.

llescuidado, desi,l¡oso.i,Sucio, desaseado.

Abandonamiento, in. Abandono.
Abandonar. ii>e aianiioiw.) a. Dejar, iles-

iimparar á una persona ó cosa. ¡) No hacer

caso de ella. || r. fig. Dejarse dominar por

afectos, pasiones ó vicios. |] fig. Dcscuiílar

uno sus intereses ú obligaciones, ó su aseo

y compostura. Ijfig. Caer de ánima, rendirse

en las adversidades y contratiempos.

Abandono. (De la prep, á y del b. lat. ítan-

iluin. ant. fr. Uiudott. del ant. alt. al. t*a»»a», pros-

rriliir.) m. Acción y efecto de abandonar ó

abandonarse.

Abanicar, a. Hacer aire con el abanií-o.

Ú. m. c. r.

Abanieazo. m. Oolpe dado con el aba-

nico.

Abanleo. (d, do ai-ano.) m. Instrumento
para hacer ó baci^rse aire. El más común boy
llene pie de varillas y país de tela, papel ó

piel y se abre furiiiamln semicírculo.
|| fig.

Cosa de figura ilo abanico, como la cola del

pavo real.
I
fig. y fum. Sable, l.«'urt.|;<iírm.

Espada, 1.* acep.
¡|
Mar. Especie de cabria

para suspender grandes pesos, que ordina-

ABA
riamentc se forma á bordo con un palo incli-

nado hacia afuera y sujeto por el pie á otro

vertical.
|| En abanico, m. adv. En figura

de abanico. Parecer uno abanico de
tonta, fr. fig. y fani. Moverse mucho y sin

concierto.

Abanillo. (d.denAano.) m. .\dorno de lien-

zo afollado de que se formaban ciertos cue-

llos alechugados.
;
Abanico, I." acep.

Abanino. (d. dealano.) m. Porción degasa
ú oira tela blanca con que ciertas damas de

hi corte guarnecían en ondas el escote del

jubón.

Abaniqueo, m. Acción de abanicar ó

:d)anicarse mucho ó muy de prisa.

Abaniquerfa. {De ai,nniqurm.)t. Fábrica
de abanicos. !¡ Tienda donde se venden.

.abaniquero, ra. m. y f. Persona que
hace abanicos.

|| Persona que los vende.

Abano. (Del lat. vm,iin<. criba.) m. Abani-
co, 1.'' accp.

; .\paralo en forma de abanico,

que. colgado del techo, sirve para hacer aire.

Abanto. («Del gacl./aHí ó/oiii^, buitre?) ni.

.Vve rapaz semejante al buitre, pero más pe-

queña, do color blanco sucio, con las remeras
negras y la cola en forma do cuña. Es muy
tímida y perezosa, se alimenta de sustancias
animales descompuestas, vive en lodo tieni-

|)o en el .\frica septentrional y pasa en vi'i-;i-

no á Europa.
|1 adj. V. Toro abanto.

Abaratar, a. Disminuir ó bajar el pre-

cio de una cosa, hacerla barata. Ü. 1. c. n.

y c. r.

Abarca. (Dol autlguo vasc. lavai-ea.) f. Cal-

zado rústico hecho de cuero do res vacuna,
caballo, etc.: cubre la planta, los dedos ó la

mayor parte del pie y se ata con cuerdas ó

correas sobre el empeine y el tobillo.

Abarcado, da. adj. CiUzado con abarcas.

Abavoador. ra. adj. (Jue abarca.

Abareadura. f. .acción y efecto de abar-

car.

.\baroanilento. m. Abarcadura.
Abarear. (Del lat. nrf, á, y Imcliíum. brazo.)

a. Ceñir cou los brazos ó con la mano alguna
cosa.

II
fig. Ceñir, rodear, comprender.

|| fig.

Tomar uno á su cargo muchas cosas ó nego-
cios á un tiempo.

||
Moni. Uodcar ó dar un

cerco á un pedazo de monte en que se pre-

sume estar la caza.
|| Quien mucho abar-

ca, poco aprieta, ref. con que se significa

que quien emprende ó toma á su cargo mu-
chos negocios á un tiempo, no suele desem-
peñar bien ninguno.

.^barcón. (De abarcar.) m. .Vro di' hierro

que sirve para afianzar la lanza del coche

(¡entro de la punta de la tijera.

Abarloar. (Dea y barloa.) a. Mar. Situar

un buque de tal suerte, que su costado esté

casi en contado con otro buque, ó con una
batería, muelle, etc. Ü. t. c. r.

Abarquero, ra. ni. y f. Persona que
liace ali;ircas.

I,
l'ersona que las vendo.

Abarquillado, da. adj. De figura de

barquillo.

Abarquillamiento, m. .Veción y clVc-

lo de abarquillar ó abarquillarse.

Abarquillar, a. Encorvar un cuerpo

delgado y ancho, como pasta do barquillos,

dcbosliasódo obleas, hoja do papel, lámi-

na metálica, chapa de madera, etc., sin que
llegue á formar rollo. Ú. t. c. r.

AbarracarHC. r. Ponerse á cubierto en

barracas.

Abarrado, da. adj. Barrado, 1." accp.

Abarraganamiento, m..Veción y el'ec-

AbarraganarHe. (Do a y barragana.) r.

Amancebarse.
Abarramiento, m, anl. Acción v efi-clo

.1,- abarrar.

Abarrancadero, m. .Sitio donde os fá-

cil abarrancarso. lig. Negocio ó lance de

qui> no so puedo salir fácilmente.

Abarrancamiento, in. Acción v efecto

do abarranoar o abananoarso.

ABA
Abarrancar, a. Hacer barrancos.

|
Me-

ter en un barranco. Ú. t. c. r.
i|
n. Varar,

2." acep. Ú. t. c. r. '] r. fig. Meterse en ne-

gocio ó lance do que no se puede salir fácil-

mente.

Aban-ar. (De a y barra.) a. ant. Arrojar,

tirar violentamente alguna cosa contra otra

más dura.

Abarraz. (Del ár. ^\¡i\ i_--.^. habbarrac.

semilla de la i-abeza.) ni. ant. Álbarraz.
Abarredera, f. Escoba, 1.-' accp,

;; fig.

Cosa que barre y limpia.

Abarrisco, adv. m. Á barrisco.
Abarrotar, a. .\pretar ó fortalecer con

barrotes alguna cosa.

Abarrotar, a. jVni-. .Vprctar, asegurar

la estiba, llenando sus huecos con abarro-

tes.
II
Mar. Cargar un buque aprovechando

hasta los sitios más pequeños de su bodega

y cámaras, y á veces parte de su cubierta.
¡

Por ext., llenar completamente, atestar de

géneros ú otras cosas una tienda, un alma-

cén, etc.

Abarrote. (Del fr. ballot, del alt. al. bolla.)

m. Mar. Fardo pequeño 6 cualquiera otra

cosa que sirve para apretar ó asegurar la

estiba, llenando sus huecos. 1| Méj. Abace-
ría.

.\bavrotero. ra. (Den/>n»-i'oí<'.)m. y f. .V</.

Abacero, ra.

Abarse. (Del lat. abírr. retirarse, alejarse; de

n'j, faera, é irr. ¡r.) r. defect. .apartarse, quitar-

se del paso, dejar libre el camino. 0. única-

mente on el infinitivo y en los números sing.

y pl. do la i." pers. del imperativo.

Abastadaniente. aflv. m. ant. .Vbun-

dante ó copiosamente.

Abastamiento, ni. .\cción y efecto ito

abastar ó abastarse.

Abastante, adj. ant. Copioso, abumlan-

te. ¡ant. Propio, adecuado.

Abastanza, f. ant. Abastamiento.
adv. c. ant. Bastantemente.
Abastar. (Del b. lal. /.<ití<ii-c. de haUuí. «ufl-

c-¡eute.) a. Abastecer, r. t. c. r. j] n. ant.

Bastar, 1." art., 1." accp.

.\ bastardar, n. Bastardear.
Abastecedor, ra. adj. Que abastece.

Ú. t. c. s.

Abastecer. (De

timentosó de otraí

atto.) a. Proveer do bas-

osas necesarias. Ú. t.

Abastecimiento, m. .\ccióny efectode

abastecer o abastecerse.

Abastimiento, m. anl. Abasteci-
miento.
Abastionar, a. I'orl. Fortificar con bas-

tionos.

Abasto. (Del b. lal. ImHus, suficiente; del gr.

liaatúíij, transportar.) m. Provisión de basti-

mentos, y especialmonte la de cualquiera

de los artículos necesarios para el sustento

de una población.
|i
Kn el arte del bordador,

pieza ó piezas menos principales de la ubra.[|

adv. m. ant. Copiosa ó abundantemente.
||

Dar abasto a una cosa. fr. Proveer á todas

sus necesidades ó exigencias. 1.'. m. con neg.

Abatanar, a. liatir ó golpear el paño en

el batán para desengrasarlo y onfurlirlo.

Abate. (Del lat. aW«i.«, abbatit.) ni. Eclesiás-

tico de órdenes menores, y á veces simple

tonsurado, que solía vestir en traje clerical á

la romana.il Presbítero extranjero, especial-

mente francés ó italiano, y también ecle-

siástico español que ha residido mucho tiem-

po on Francia ó Italia.

Abatidamente, adv. m. Con abati-

miento.

Abatido, da. ailj. .\bvccto, ruin, des-

preciable.

.^batimiento, ni. Acción y efecto de

abatir ó abatirse.

Abatir. (Do a y M:r.) a. Derribar, cebar

por tierra, desbaratar, deshacer. Ü. t. c. r.
;

Hacer que baje una cosa. AU.tTIR las velat dt

una embarcación; auatik /<i bandera. \\ Indi-



ABE
nar, tumbar, poner tendiiío lo que estaba ver-

tical. ABATIR ios palos d/ iin bu'{ue ó ¡o dtíme-

«noífeuni'npor.
I
fig. Humillar, envilecer. Ú.

t. c. r. ifio'. Hacer perder el ánimo, las fuer-

zas, el vigor. Ú. m. c. r. ||
Mar. Desarmar al-

guna cosa para reducir su volumen, abatir

la pipería, f n. Mar. Separarse un buque ha-

cia sotavento del rumbo que debía seguir.

r. Bajar, descender el ave de rapiña. El geri-

falte SE ABATIÓ.

Abayado, da. adj. Bol. Parecido á la

baya.

Abas. (Del lat. ahojr. abaeit.) m. ant. Apa-
rador, 2.' acep.

Abazón. (De aba:.) m. Bolsa que la mona,

1^1 mandril y otras especies de cuadrumanos

tienen en los carrillos, ven la cual guardan

los alimentos para masticarlos después.

Abderitano, na. adj. Natural de .\bde-

ra. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á una de las

dos antiguas ciudades de este nombre, la

de España, hoy Adra, ó la de Tracia, hoy

Dalastra.

Abdlrarión. (Del lat. abdieatio.) f. .acción

y efecto de abdicar. |¡ Documento en que

consta la abdicación.
Abdicar. (Del lat. abdlrare: de ab separat. y

Jicare, ofrecer.) a. Ceder ó renunciar volunta-

riamente el dominio, la propiedad ó algún

derecho. Ú. principal y casi exclusivamente

hablando de las dignidades soberanas, ab-

dicar ío corona, el imperio.
;i
Dejar, abando-

nar creencias, opiniones, etc. |j
For. pr. Ar.

Revocar, 1.^ acep.

Abdomen. (Del lat. aMúmen.) m. Cavidad

que en el cuerpo del animal contiene princi-

palmente los intestinos.

Abdominal. (Del lat. <iMoniiiia/M.) adj.

Perteneciente ó relativo al abdomen. Extre-

midades ABDOMINALES.

Abducción. (Del lat. alxiuctio, separación.)

f. Dial. Silogismo en que la mayor es evi-

dente y la menor probable.
1
Zoo/. Movimien-

to por el cual un miembro ú otro órgano se

aleja del plano medio que divide imagina-

riamente al cuerpo en dos partes simétri-

cas. ABDi'cciÚN del braco, del ojo.

Abductor. (Del lat. aMuclor.) adj. Zool. V.

Músculo abductor. Ü. t. c. s.

Abecé. (De a, b, c.) m. Abecedario. ¡,fíg.

Rudimentos ó principios de una ciencia ó fa-

cultad,
íl
No entender uno el abecé, fr. fíg.

y fam. Ser muy ignorante.

Abecedario. (Del lat. abftrdarínm; de a, h,

c.) m. Serie de las letras de un idioma, se-

gún el orden on que cada cual de ellos las

considera colocadas. !, Cartel ó librito con las

letras del abecedario, que sirve para en-

señar á leer.
Il
manual. Sistema de signos

artificiales que se ejecutan con los dedos en

equivalencia de las letras ó de los elementos

de la escritura, }• que usan principalmente

los sordomudos para comunicarse entre si ó

ron otras personas.,, telegráfico. Conjunto

de signos ó cifras que se emplean en la te-

legrafía.

Abedul. (Del lat. brtrJa, del celta brdii:) m.

Árbol de la familia de las betuláceas, de unos
diez metros de altura, con hojas pequeñas,

puntiagudas, aserradas y dispuestas en ra-

millas colgantes, que forman una copa irre-

gular y de escasa sombra. Abunda en los

montes de Europa, y su corteza, que contie-

ne un aceite esencial, se usa para curtir y
aromatizar la piel de Rusia.

Abeja. (Del lat. apiriiia. por contracc. apt'cla.

d. de apis.) f. Insecto himenóptero, de unos
quince milímetros de largo, de color pardo
negruzco y con vello rojizo. Vive en enjam-
bres, habita en los huecos de los árboles ó

de las peñas, ó en las colmenas que el hom-
bre le prepara, y produce la cera y la miel.

Aslron. Mosca, 0." acep. j albañila. Insecto

himenóptero que vive apareado y haco para

su morada agujeros horizontales en las ta-

pias y en los terrenos duros, machiega,

ABE
maesa ó maestra. Hembra de los zánga-
nos, única en cada colmena. || neutra ú

obrera. Cada una de las que carecen de la

facultad de procrear y producen la cera y la

miel.
:
reina. Abeja machiega. ; Abeja y

oveja, y parte en la igreja, desea á su
hijo la vieja, ref. con que se da á entender
que la carrera eclesiástica, el ganado lanar

y los colmenares proporcionan comodidades

y riquezas.

Abejar, adj. V. Uva abejar. ;| m. Col-
menar.
Abejarrón, (aum. de abeja.) m. Abejo-

rro. Abejón, 3." acep.

.\bejaruco. m. .\ve del orden de las tre-

padoras, de unos quince centímetros de lar-

go, con el cuello amarillo, el lomo rojo obs-
curo y las alas azules y verdes. Es perjudi-

cial para los colmenares porque se come las

abejas.

Abejera. 1'. Colmenar. || Toronjil.
Abejero, ra. m. y f. Colmenero, 2.'

acep.
I

m. Abejaruco.
Abejón, (aum. de abfja.) m. Macho de la

abejamaestra.
i

Insecto himenóptero de dos
á tres centímetros de largo, negro, cubierto

de vello por encima, armado de un fuerte

aguijón, y que zumba mucho cuando vuela.
^

Juego entre tres sujetos, uno de los cuales,

puesto en medio con las manos juntas delan-

te de la boca, hace un ruido semejante al del

abejón, y entreteniendo así ú los otros dos,

procura darles bofetadas y evitar las de
ellos.

l¡
Jugar al abejón con uno. fr. fig.

y fam. Tenerle en poco, tratarle con despre-

cio, burlarse de él.

Abejorro. (De o'«ya.> m. Insecto hime-
nóptero. de dos á tres centímetros de largo,

velludo y con la trompa casi del mismo la-

maño que el cuerpo. Vive en enjambres poco

numerosos, anida debajo del musgo ó de las

piedras y zumba mucho al volar. || Insecto

coleóptero de dos á tres centímetros de lar-

go, con el cuerpo negro y rojizas las extre-

midades de los élitros, las patas y las ante-

nas. Zumba mucho al volar: roe las hojas

de las plantas, y sus larvas las raíces.

.4bejuela. f. d. de Abeja.
Abejuno, na. ailj. Perteneciente 6 rela-

tivo á la abeja.

Abelmoseo. (Delár. \5r.>..,U i_<s^,;tat-

/yi/fflo.*r. semilla de almizcle.) m. Planta'de la fa-

milia de las malváceas, con tallo peludo y
hojas acorazonadas, angulosas, puntiagu-
das y aserradas. Procede de la India, y s\is

semillas, de olor almizcleño, se emplean en

medicina y perfumería.

Abella. f. ant. Abeja.
Abellacar, a. Hacer bellaco, envilecer.

I', m. c. r.

Abellar. m. ant. Abejar.
Abellero. m. ant. Abejero.
.Abellotado, da. adj. Pe figura de be-

llota.

Abenuz. (Del ár. |_^^-L>\. aViiKf, del gr.

t6f,voi;.) m. ant. Ébano.
.\béñoIa. f. ant. Abéñula.
Abéñala. (Dellat./>^iinr(/a, plumiía.) f. ant.

Pestaña, 1.^ acep.

Aberenjenado, da. adj. De color ó

figura de berenjena.

.Aberración. (Del lat. aUmttiaiea'jfr^arr,

andar errante.) f. Descarrío.
|
Astron. Desvío

aparente de los astros, que proviene de la

velocidad de la luz combinada con la de la

Tierra en su órbita.

Abertal, adj. V. Tierra abertal.
Abertura. (V. Apertura.) f. .\cción y efec-

to de abrir ó abrirse.
¡, Hendidura, agujero ó

grieta. || Grieta formada en la tierra por la

sequedad ó los torrentes.
i|
Ensenada, [fig.

Franqueza, lisura en el trato y conversa-

ción. Foi: Apertura, últ. acep.

Abcíiana. f. Besana.
Abestiado, da. ailj. (Jue parece bestia,

ó de bestia.

ABI 3
Abestionar. a. ant. Fuií. Abastionar.
Abéstola. (Del lat./iir.íía, tranchete.) f. ant.

Arrejada.
Abetal, m. Sitio poblado de abetos.

Abete, m. Abeto albar.
Abete. (Del fr. happtlle. d. da l,app<, tenacilla

dehJerro.) m. Hierrecillo con un gancho á cada
extremidad, que sirve para asegurar en el

tablero la parte de paño que se tunde de una
vez.

.Abetinote. (V. Abietiao.) m. Resina líqui-

da que destila el abeto.

Abeto. (Del lat. abíes, ahietit.) m. .Árbol de

la familia de las coniferas, muy alto y de

hojas persistentes , que crece en parajes

frescos. Su madera sirve para construccio-

nes y para instrumentos músicos de cuerda,

y de su corteza se saca la trementina y la

colofonia, ¡¡albar ó común, .\rbol elevado,

de hojillas siempre verdes, cortas y delga-

das y blanquecinas por el envés. .-Vbunda en

los Pirineos españoles.
¡
del Norte, falso

ó rojo. Picea.
Abetuna. í.pr. Hiavc Pimpollo del abeto

común, pr. Huesc. Pim|K>llada de este árbol.

Abetunado, da. adj. Semejante al be-

tún en alguna de sus calidades.

Abetunar, a. ant. Embetunar.
Abenrrea. (Del rase. <iV. poste, y aunv, de-

lante, delantero.) f. Señal ó coto que ponen en

Vizcaya en terreno público para adquirir de-

recho de edificar en él.

Abey. m. .\rbol de las .\ntillas, de la fa-

milia de las leguminosas, de unos veinte

metros de altura, con hojas alternas y ova-

ladas, que sirven para el mantenimiento de

los ganados, y cuya madera, fuerte y muy
compacta, se usa en carpintería.

Abeya. f. ant. Abeja.
Abeyera. f. ant. Abejera, 1." acep.

Abiar. m. Albihar.
Abierta, f. ant. Abertura, 2." acep.

Abiertamente, adv. m. Sin reserva,

francamente.

Abierto, ta. (Del lat. aprrtin.l p. p. irreg.

de Abrir. ¡Desembarazado, llano, raso. Di-

c?se comúnmente del campo ó campaña.] No
murado ó cercado. ¡¡ V. Casa abierta.

l|
V.

Resto abierto. ¡¡ V. Vaca abierta. ;¡ fig.

Ingenuo, sincero, franco.
!¡
Mar. Dice.se de

la embarcación que no tiene cubierta.] -tfin-.

V. Viento abierto, ü adv. m. ant. Abier-
tamente.
Abietlno. (Del lat. a4-V(íiiKí, de abeto.) m.

Abetinote.
Abigarrado, da. (Del lat. fariegalm.) adj

.

(Jue tiene varios colores mal combinados.

Abigarrar. (Del lat. variegare, «domar con

variedad de colorea y cosas.) a. Dar ó poner á

una cosa varios colores mal combinados.

Abigeato. (Del lat. a«i¡ica(iij.)m. For. Hur-

to de ganado ó bestias.

.Abigeo. (Del lat, abigéris.) m. For. El que

hurta ganado ó bestias.

.4bigero. m. ant. Abigeo.

.Abigotado, da. adj. Bigotudo.
Ab initio. loe. adv. lat. Desde el prin-

cipio,
'i
Desde muy antiguo.

Ab intestato. loe. adv. lat. Sin testa-

mento. 3/iií-ídAE iXTESTATO.¡ Estar ab in-

testato una cosa. fr. fig. y fam. Estar des-

cuidada ó sin resguardo. Ü. t. con los ver-

bos dejar, tener, etc.

AbinteMato. m. Procedimiento judi-

cial sobre herencia y adjudicación de bienes

dsl que muere sin testar. De este abintes-

taTO conoce el Juez cotnpetente.

Ab trato, loe. adv. lat. .arrebatadamen-

te, á impulsos de la ¡ra, sin reflexión.

Abiselar, a. Hacer biseles.

Abisinio, nía. adj. Natural de .Abisi-

nia. V. t. c. s. ¡Perteneciente á este paía da

.\frica.

Abismal, adj. Perteneciente al abismo.

!

ni. Cada uno de los clavos con que se fijaba

un el asta ol hierro de la lanza.
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Abismar, a. Hundir en un abismo. Ú. t.

c. r. llfig. Confundir, abatir. Ú. m. c. r.||r.

fig. Entregarse del lodo ala contemplación,

al dolor, etc.

Abismo. (Del gr. d6va(So;; de i priv. y

Swooói;, fondo.) m. Cualquier profundidad

grande, imponente y peligrosa, como la de

los mares, la de un tajo, la de una sima, etc.)

Infierno, 1." accp. |fig. Cosa inmensa, in-

sondable ó incomprensible.

Abitaqae. m. Cuartón, 1.* acap.

Abitar, a. Mar. Amarrar y asegurar el

cable á las bitas.

Ablt<in. (Debita.) m. Mar. Madero que se

coloca vcrticalmcnte en un buque y sirve

para amarrar ó sujetar alguna cuerda.

AbíKoorhailo, da. adj. Parecido al biz-

cocho.

Abjuraridn. (Del lat. abiurath.) f. Acción

y efecto de abjurar.

Abjurar. (Del lat. obturare; de ab separat. y

riiraír, jurar.) a. Retractar uno solemnemente

y conjuramento el error en que ha incurrido.

Ablación. (Dellat. a^a¿/o, acción de quitar.)

f. Cir. Separación, escisión ó extirpación de

cualquiera parte del cuerpo.

Ablandabrevas, com. 6g. y fam. Per-

sona inútil ó para poco.

Ablandador, ra. adj. Que ablanda.

Ablandadnra. f. ant. Ablandamien-
to.

Ablandahigos, com. fig. y fam. Ablan-
dabrevas.
Ablandamiento, m. .\cción y efecto

de ablandar ó ablandarse.

Ablandante, p. a. de Ablandar. Que
ablanda.

Ablandar, a. Poner blanda una cosa. Ú.

t. c. r.li Laxar, suavizar. |¡ fig. Mitigarla fie-

reza, la ira ó el enojo de alguno. Ú. t. c. r.]

n. Disminuir la estación su frialdad, ó em-
pezar ¿ derretirse los hielos y las nieves.

Ú. t. c. r.

Ablandativo, va. adj. Que tiene virtud

de ablandar.

Ablandecer, a. Ablandar, 1." ¿\ccp.

Ablandir. a. ant. Blandir.
Ablanedo. (Do niía<io.) in. pi: .\si. Ave-

llanedo.

Ablano, m. pr. Ásl. Avellano.
Ablativo. (Del lat alilativiií.) m. Gram.

Sexto caso de la declinación. Hace en la

oración oficio de complemento, expresando

en ella relaciones de procedencia, situación,

modo, tiempo, instrumento, materia, etc., y
lleva siempre antepuesta proposición, sien-

do las de quemas comiinmcnte se vale, con.

de, dxsde, en. por, sin, sobre, tras. La segun-
da de las citadas significa, por consiguien-

te, en este caso, alguna de dichas relacio-

nes, y no la de posesión, que denota en el

genitivo,
i;
absoluto. Cram. Flxpresión elíp-

tica sin conexión ó vínculo gramatical con

el resto de la frase á que pertenece, poro de

la cual depende por el sentido, siendo como
supuesto ó antecedente de ella. Puede com-
ponerse de dos nombres con preposición, ó

de nombre ó pronombre acompañado de ad-

jetivo, participio ó gerundio, y constar ade-
más de otras partes de la oración, en si-

lencio LA CASA, pudimos ya acostamos; LIM-

PIA LA AniIADlKA, vistiísela; MUERTO EL
PERno, se acabó la rabia: mciio esto, callg:

moñano llegarán, DIOS MKUIANTE; ueinando
BABEL LA CATÓLICA, se descubrid el Kuevo
Mundo. Consta (i voces de un solo gerundio

6 un solo participio, sobrentendiéndose un
nombre, hablando, le dio una congoja: ArmA-
viADO, tuvo que defenderse.

Ablentador. iii. ant. Aventador, :)
•'

aeep.

Ablentar, a. ant. Aventar.
Ablación. (DM lat. abluiio.) (. Lavatorio,

1.' acop.
II
Acción de purificarse por medio

del agua, sngún ritos de algunas religiones,

como la judaica, la mahometana, etc. || Ce-

ABO
remonia do purificar el cáliz y de lavarse los

dedos el sacerdote después de consumir. |lpl.

Vino y agua con que so hace esta purifica-

ción y lavatorio. Sumir las abluciones.

Abnegación. (Del lat. abnegatío.) (. Sacri-

ficio quo uno hace de su voluntad, de sus

afectos ó de sus intereses en servicio de

Dios ó para bien del prójimo.

Abobado, da. adj. Que parece bobo, ó

de bobo.

Abobaniiento. m. Acción y efecto de

abobar ó abobarse.

Abobar, a. Hacer bobo á alguno, entor-

pecerle el uso de las potencias. Ú. t. c. r.]!

Embobar. Ú. t. e. r.

Abocaeión. f. ant. Abocamiento.
Abocadear, a. ant. Sacar á bocados.

Abocado, da. adj. V. Vino abocado.
Abocamiento, m. .Vcción y efecto de

abocar ó abocarse.

Abocar, a. Asir con la boca. ||
Acercar,

aproximar, abocar la ariillerin. las tropas.

Ú. t. c. r.
II
Entre labradores, abrir la boca

del costal para recibir el grano que se eche

en él.||n. Mar. Aproximarse á la entrada de

una rada, canal, estrecho, puerto, etc. ||
r.

Juntarse de concierto una ó más personas

con otra ú otras para tratar un negocio.

Abocardado, da. adj. De boca seme-

jante á la de la trompeta. Dícese más co-

múnmente de algunas armas de fuego.

Abocardar, a. Ensanchar la boca de un

tubo ó de un agujero.

Abocardo, m. Barrena con que se la-

bran los tubos de las bombas de mina.

Abocinado, da. adj. De figura seme-
jante á la do la bocina. \\Arq. V. Arco abo-
cinado.

|¡
Equit. Dicese del caballo ó yegua

que va con la cabeza baja, más caído el

cuerpo sobre el cuarto delantero que apoya-

do en el trasero.

Abocinar. (De o y bocina.) n. fam. Caer de

boca, ó boca abajo.

Abochornar, a. Causar bochorno en la

cabeza el excesivo calor. II. t. c. r. || fig.

Sonrojar. Ú. t. c. r. ||r. Agr. Enfermar las

plantas con el excesivo calor y calma.

.\bofeteador, ra. adj . (}ue abofetea. V .

t. c. s.

Abofetear, a. Dar de bofetadas.

Abogacía, f. Profesión y ejercicio do

abogar.

Abogada, f. Mujer del abogado. || fig.

Interc^-sora ó medianera.

Abogado. (Del lat. advocdtus.) m. Profesor

de jurisprudencia, que se dedica á defender

en juicio, por escrito ó de palabra, los dere-

chos 6 intereses de los litigantes, y también

á dar dictamen sobre las cuestiones 6 pun-
tos legales que se le consultan. |ifig. Inter-

cesor ó medianero, fldel diablo, fig. y fam.

Promotor de la Fe.
||
de pobres. F.\ que

los defiende de oficio.
[| de secano, fig. y

fam. El que, sin haber cursado la jurispru-

dencia, entiende de leyes ó presumo de ello.

ij. en son de burla. || fig. y fam. El que se

mete á hablar de materias en quo es lego.ji

fig. y fam. Rústico avisado y diestro en el

manejo de negocios superiores á su educa-

ción.

Ahogador. (Del Int. whw.ttor. el que llnmn

6 convoca.) ni. Muñidor, I." acep.

Abogalln. (Del port. bugnlho, nuez de ngii.

Un.) f Agalla, 1." acep.

Abogauílento. in. ant. .\cclón y efecto

de abogar.

Abogar. (Del Int. ct'lvocilrf: de nii. if, y vormr,

llamar.) n. Defender en juicio, por eí»crlto 6

de ])alnbra. llfig. Interceder, hablar en favor

de idguno.

Abohetndo, da. adj Abuhado.
Abolengo, m. .\scnndencia de abuelos

ó antepasados.
I,

/o»)-. l>atrinionio ó herencia

([ue viene de los abuelos.

Abolición. (Del Int. a>>olitio) f. Acción y
efecto de abolir.

ABO
Abolicionista, adj. Partidaria de la

abolición ile la esclavitud. Ú. t. c. s.

Abolir. (Del \tít.ahoUre;ieab separat. y oles-

cere, crecer, oTtonderse.) a. Derogar, dejar sin

fuerza ni vigor para en adelante un precep-

to ó costumbre.

Abolengo, m. ant. Abolengo.
Abolorio. m. Abolengo.
Abolsado, da. ailj. Díceso de lo que

hace ó forma bolsas,
jj
De figura de bolsa.

Abolladura, f. Efecto de abollar ó aba-

llarse.
II
Efecto de abollonar.

Abollar, a. Hacer á alguna cosa uno ó

varios bollos i2." acep.) 11. t. c. r.

Abollón, m. pr. Ar. Bollón, 3.' acep.

Abollonar. (Do a y bollón.) a. Repujar for-

mando bollones.
II
n. pr. Ar. Arrojar las plan-

tas el bollón.

Abomaso. (Del lat. absomátum, panza.) m.
Zonl. Redecilla de los rumiantes.

Abombar. (Do <i y bomba.) a. Dar figura

convexa.
|| fig. y fam. .\sordar, aturdir.

Abominable. (Del lat. abominabÜU.) adj.

Digno de ser abominado.

Abominablemente, adv. m. Do modo
abominable.

Abominación. (Del lat. abominatío.) f. Ac-
cióny efecto de abominar. [Cosa abominable.

Abominar. (Del lat. abominári; A& ab sepa-

rat. y ominan, acorar, presagiar.) a. Condenar y
maldecir á personas ó cosas por malas ó per-

judiciales.
II
Aborrecer, 1." acep.

Abonable, adj. Que puede, debe ó me-
rece ser abonado ó fiado.

Abonado, da. adj. Que es de fiar por su

caudal ó crédito. || Dispuesto á decir ó hacer

una cosa. Tómase generalmente en mala
parte. || m. y f. Persona que ha tomado un
abono (2.' acep.).

Abonador, ra. adj. Que abona.|!m. y f.

Persona que abona al fiador, y en su defecto

se obliga á responder porél.|lm. Barrena de

mango largo, que usan los toneleros para

abrir grandes taladros en las pipas

Abonamiento, ni. Abono, 1." acep.

Abonanza, f. ant. Bonanza.
Abonanzar, n. Calmarse la tormenta,

ó serenarse el tiempo.

Abonar. (Del b. lal. abonare: del Int. a.í, í, y

honus, bueno.) a. ,\creditar ó calificar de bue-

no.
II
Salir por fiador de alguno, responder

por él.
II
Hacer buena ó útil alguna cosa, me-

jorarla de condición ó estado. ||Dar por cier-

ta y segura una cosa.
||
Asentar en el libro

de cuenta y razón cualquier partida á favor

de alguno.
||
.-admitir en cuenta.

||
Beneficiar

la tierra con las materias orgánicas 6 inor-

gánicas necesarias para la vegetación.
|¡
Ins-

cribir á una persona, mediante pago, para

que pueda concurrir á alguna diversión, dis-

frutar de alguna comodidad ó recibir algún

servicio periódicamente ó determinado nú-

mero do veces. Ú. m. c. r Un. Abonanzar.
Abonar45. (!." pers. do sing. del f^t. de iudic.

do abonar) m. Documento expodido por un
particular ó una oficina en equivalencia ó

representación de una partida de cargo sen-

tada en cuenta, ó di> un sabio preexistente.

Abondadamente. ailv. m. ant. Abun-
dantemente.
Ahondado, da. adj. ant. Abundado.
.\bondamiento. m. ant. Abundan-

cia.

Ahondar, n. ant. Abundar. || a. ant.

.Vbastecer, proveer con abuntiancia ó su-

ficientemente.
|| r. ant. Satisfacerse, con-

tentarse.

Ahondo, m. ant. Abundo.
.\hondo. ailv. m. fam. Abundo.
AbondOMamente. adv. ni. ant. Abun-

dantemente.
.\bondoHO, na. adj. ant. Abundante.
Abono, m Acción y efecto de abonar ó

abonarse.
1|
Derecho que adquiere el que se

abona. || Estiércol ó cualquiera otra cosa

con que se abona la tierra.
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Aboñón. m. ant. Albellón.

Abordador, ra. adj. Que aborda.

Abordaje, m. Mar. Acción y efecto de

abordar. |1 Al abordaje, m. adv. Mar. Pa-

sando la gente, del buque abordador al abor-

dado, con armas á propósito para embestir

a! enemigo. Ú. con los verbos entrar, saltar,

tomar.'ctc.

Abordar. (De a y bordo.) a. Mar. Llegar ó

tocar una embarcación á otra, chocar con

ella, ya sea para embestirla, ya para cual-

quiera otro fin, ya pordescuido. Ú. t. c. n.¡|

Mar. Atracar una nave á un desembarcade-

ro, muelle ó batería. ||
n. Mar. Aportar, to-

mar puerto, llegar & una costa, isla, etc.

Abordo, m. Mar. Abordaje.

Abordonar. n. ant. Andar ó ir apoyado

en un bordón.

Aborigen. (Dol lat. adorlgmes: ie ab, desde,

j orlgo, origen.) adj. Originario del suelo en

que vive. Tribu, animal, planta aborigen.
j

Dícese del primitivo morador de un país, por

contraposición á los establecidos posterior-

mente en él. Ú. m. c. s. y en pl.

Aborrachado, da. (De a y borracho.) adj.

De color encarnado muy encendido.

Aborrascarse, r. Ponerse el tiempo bo-

rrascoso.

Aborrecedero, ra. adj. ant. Aborre-

cible.

Aborrecedor, ra. adj. (Jue aborrece.

Ü. t. c. s.

Aborrecer. (Del lat. abhorrestere; de ab, de,

y horrtscére, tener horror.) a. Tener odio y aver-

sión á una persona ó cosa.!] Dejar ó abando-

nar. Dícese de algunos animales , y espe-

cialmente de las aves que dejan ó abando-

nan el nido, los huevos ó los hijos, si so los

manosean, ó por otra causa parecida. ¡¡Abu-

rrir, 2.' aeep.

Aborrecible, adj. Digno de ser aborre-

cido.

Aborreciblemente, adv. m. De modo
aborrecible.

Aborrecido, da. adj. Dieese del que

está aburrido.

Aborrecimiento, ni. Acción y efecto

de aborrecer. ¡| Aburrimiento.
Aborregarse. (Do a y borrego) T. Cubrir-

se el ciclo de nubes blanquecinas y revuel-

tas á modo de vellones de lana.

Aborrencia. (Del lat. nbhorrms. p. 0. de

nMorrére, aborrecer.) f. ant. Aborrescencia.
Aborresccncia. (Del lat. athorresccn-f, p.

fl. de abhorrescere, aborrecer.) f. ant. Aborre-
cimiento.
Aborrible. (Del lat. abhorribiVs.) adj. ant.

Aborrecible.
Aborrío. m. ant. Aburrimiento.
Aborrir. (Del lat. abhorrcre; de oh, de, y ho-

rrerí, tener horror.) a. ant. Aborrecer.[¡r. ant.

Entregarse con despecho á alguna accionó

afecto.

Aborso. (Dellat.aAoi-jKj.)m. ant. Aborto.
Abortadnra. f. ant. Aborto.
Abortamiento, m. Aborto.
Abortar. (Del lat. abortare: de abortus, abor-

to.) a. Parir antes del tiempo en que el feto

puede vivir. Ü. t. c. n.jlfig. Producir ó ochar

de si alguna cosa sumamente imperfecta,

extraordinaria, monstruosa ó abominable.
[]

n. fig. Fracasar, malograrse alguna empre-

sa ó proyecto.
[|
Bot. Ser nulo ó incompleto

en las plantas el desarrollo de alguna de sus

partes orgánicas. J Med. Acabar, desaparecer

alguna enfermedad cuando empieza ó antes

del término natural ó común.

Abortivo, va. (Del lat. aborñints) adj. Na-
cido antes de tiempo.

¡|
Que tiene virtud para

hacer abortar. Ú. t. c. s. m.

Aborto. (Del lat. oéoríMí; de oí, priv. y ortns,

nacimiento.) m. Acción de abortar.
|1
Cosa abor-

tada.

Abortón, m. Animal cuadrúpedo naci-

do antes de tiempo. || Piel del cordero nacido

antes de tiempo.

ABR
Aborujar. a. Hacer que una cosa for-

me borujos. Ú. t. c. r.

Aborujarse, r. Arrebujarse.
Abotagamiento, m. Acción y efecto

de abotagarse.

Abotagarse. (De a y bota.) r. Hincharse,

inflarse el cuerpo de un animal por enferme-

dad ú otro motivo.

Abotinado, da. adj. Hecho en figura

de botín. Se aplica especialmente al zapato

que ciñe y cierra la garganta del pie.

Abotonador, m. Instrumento pequeño

de metal, con un gancho ó con un agujero

en la punta, que sirve para asir el botón y
meterlo en el ojal.

Abotonar, a. Cerrar, unir, ajustar una

prenda de vestir, metiendo el botón ó los

botones por el ojal ó los ojales. Ú. t. c. r.!;

n. Arrojar botones la planta.
||
Arrojar el

huevo botoncillos de clara cuando se cuece

en agua.

Abovedar, a. Arq. Cubrir con bóveda.]!

.-irq. Dar figura de bóveda.

Ab ovo. (Lit. desde el huei'o) loe. adv. lat.

fig. Tratándose de narraciones, desde el

origen ó desde tiempo muy remoto.

Aboyado, da. adj. Dícese de la finca

rústica, posesión ó heredad que se arrienda

juntamente con bueyes para labrarla.

Aboyar, a. Mar. Poner boyas á un ob-

jeto.

Abozalar, a. Poner bozal.

Abra. (Del cílt. aker, puerto.) f. Ensenada ó

bahía donde las embarcaciones pueden dar

fondo y estar con alguna seguridad. ' Aber-

tura ancha y despejada entre dos monta-

ñas.
II
Abertura ó quebrantamiento del terre-

no por efecto de sacudimientos subterrá-

neos.
II
Mar. Distancia entre los palos de la

arboladura, ó abertura angular de las jar-

cias, de la obencadura, etc.

Abracadabra. (Proviene de la repetición

de la palabra oiríuros.) m. Palabra cabalística

que se escribía en varios renglones con al-

guna letra menos en cada uno de ellos, de

modo que formasen un triángulo, y á la cual

se atribuía la propiedad de curar ciertas en-

fermedades.

Abracijo, m. fam. Abrazo.
Abrahonar. a. fam. Ceñir ó abrazar con

fuerza á otro por los brahones.

Abramante. adj. Bramante. Ú. t. c. s.

Abrasador, ra. adj. i)no abrasa.

Abrasamiento, m. .Vcción y efecto de

abrasar ó abrasarse.

Abrasante.p.a.dc Abrasar. Que abra-

sa.

Abrasar, a. Reducir á brasa, quemar.

Ú. t. c. r.
II
Agr. Secar el excesivo calor ó

frío una planta ó sólo las puntas de sus

hojas y pétalos. Ú. t. c. r. || fig. Consumir,

malbaratar los bienes y caudalcs.il fig. Aver-

gonzar, dejar muy corrido ó resentido á al-

guno con acciones ó palabras picantes.
|| r.

fig. Asarse. I| fig. Estar muy agitado de al-

guna pasión, como la ambición, la ira, elc.|l

Abrasarse vivo. fr. fig. Abrasarse.
Abrasilado, da. adj. Del color del palo

brasil.
||
Que tira á este color.

Abrasas. (Dol gr. ó^pa^úq, cuyas letras su-

man el núm. 365.) m. Palabra simbólica, en-

tre los gnósticos, y expresiva del curso del

Sol en los 365 días del año.
||
Talismán gnós-

tico en que estaba grabada esta palabra.

Abrazadera, adj. V. Sierra abraza-
dera. Ú. t. c. s. 11 f. Pieza de metal ú otra

materia, que sirve para asegurar alguna

cosa, ciñéndola. || ln\p. Corchete, 4.''' accp.

Abrazado, da. adj. Germ. Freso. ¡|m.

ant. Abrazo.
Abrazador, ra. adj. Que abraza.

||
m.

Hierro ó palo combado que sirve en la no-

ria para mantener seguro el peón, arrimán-

dolo y sujetándolo al puente. || Especie de

almohada, larga y estrecha, que se usa en

Filipinas puesta en la cama entre una y otra

ABR 5
pierna, ó cogida con los brazos, para evitar

el calor.
II
ant. El que solicitaba á otros para

llevarlos á las casas públicas de juego.
||

Germ. Corchete, 5." acep.

Abrazamiento, m. Acción y efecto de

abrazar ó abrazarse.

Abrazante, p. a. de Abrazar. Que
abraza.

Abrazar, a. Ceñir con los brazos. Ú. t.

c. r.
II
Estrechar entre los brazos en señal

de cariño. Ú. t. c. r. || fig. Rodear, ceñir.||

fig. Comprender, contener, incluir. || fig.

.\dmitir, aceptar, seguir. || fig. Tomar uno

á su cargo alguna cosa, abrazar unnegoeio.

una empresa.

Abrazo, m. Acción y efecto de abrazar

ó abrazarse (2." acep.).

Ábrego. (V. Abrigo.) m. Viento que sopla

entre mediodía y poniente.

Abrenuntio. (l.^ pers. desing. del pres. do

indio, del lat. abremtntidre, renunciar.) Voz usada

familiarmente para dar & entender que se

rechaza alguna cosa.

Abrepnño. m. ArzoUa, 1." acep.

Abretonar. (De a y bretón: á la bretona.) a.

Mar. Trincar ó amarrar los cañones al cos-

tado del buque en dirección de popa aproa.

Abrevadero, m. Paraje donde se abre-

va al ganado.

Abrevador, ra. adj. Que abreva. Ü. t.

c. s. II
m. Abrevadero.

Abrevar. (Del b. lat. abeferare, abebrSre, abre-

bare.) a. Dar de beber al ganado. || Mojar ó

regar alguna cosa. H
Remojar las pieles para

adobarlas.

Abreviación. (Del lat. abbrevíatío.) f. .\c-

ción y efecto de abreviar.
||
ant. Compen-

dio.

Abreviadamente, adv. m. En térmi-

nos breves ó reducidos, compendiosa ó su-

mariamente.

Abreviador, ra. (Del lat. oMmviator.) adj

.

Que abrevia ó compendia. Ú. t. c. s.||m. Ofi-

cial de la Cancillería Romana ó de la Nuncia-

tura Apostólica, que tiene á su cargo despa-

char los breves ó búlelos.

Abreviadura. f. ant. Abreviatura.
Abreviadun'a. f. Empleo del abrevia-

dor.
II
Oficina del abreviador.

Abreviamiento, m. Abreviación, 1
.°

acep.

Abreviar. (Del lat. akbrevíare: de ad, i, y

brevis, breve.) a. Hacer breve, acortar, reducir

á menos tiempo ó espacio. ||
Acelerar, apre-

surar.

Abreviatura. (Del lat. abbreviatúra.) f.

Representación de las palabras en la es-

critura con sólo varias ó una de sus letras,

empleando á veces únicamente mayúsculas,

y poniendo punto después de la parte escri-

ta de cada vocablo; v. gr.: a/'."», por afectí-

simo: dic.", pov dicíe7nbre: id., por ídem; U., V.

ó Ud,, por usted; B. L. M. ó b. I, m., por besa

la mano.
I!
Palabra representada en la escri-

tura de este modo.
1|
Abreviaduría. || En

abreviatura, m. adv. Sin alguna de las le-

tras que en la escritura corresponden á cada

palabra. Ilfam. y fest. Con brevedad ó prisa.

Abreviatnría. f. Abreviaduría.
Abribonarse, r. Hacerse bribón.

Abridero, ra. adj. Que se abro fácil-

mente por sí ó por ajeno impulso. U. m.,

aplicado á frutas. || m. Árbol, variedad de

pérsico, de fruto velloso que se abre por

medio y suelta el hueso con facilidad, limpio

de carne. || Fruto de este árbol.

Abridor, ra. adj. Que abre.
||
ant. Med.

Aperitivo. 'm. Abridero, 2." y 3.''aceps.||

Pedazo de hueso ó marfil, de figura de al-

mendra; fijo, con la punta hacia fuera, al ex-

tremo del mango de una cuchilla ó navaja, y
con el cual, después de hecha la incisión en

el árbol para injertarlo, se va despegando

la corteza hasta que quepa la púa que se le

vaá ingerir.lllnstrumentode hierro, que an-

tiguamente servía para abrir los cuellos
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elcchufrndt'?. de láminas. Grabador.

Abrissda. í. mit. Abrigadero.

AbrÍK><>rro. in. Abrigo, 1.» accp.
|

.Wor. Abrigo, ull. accp.

Abrigado, m. Abrigo, i.' acep.

Abrigamiento, ni. aot. Abrigo, I."

acep.

Abrigaáo. m. Abrigo, I.' accp.

Abrigar. (Del Ist. npricare, resguardar del

frío.) a. Dar calor; defender, resguardar del

frío. Ú. t. c. r. ': fig. .Vuxiliar, patrocioar,

amparar, fig. Tratándose de ideas, volicio-

nes ó afectos, tenerlos, abrigar proyectos,

ésptranzas. soiptchas. amor. Mar. Defender,

resguardar á la nave del viento ó del mar.

Abrigo. (Dellat. npricus, defendido del h-io.)

m. Acción y efecto de abrigar ó abrigarse.;^

Cosa que abriga. !| Prenda del traje, que se

pone sobre las demás _v sirve para abrigar.

Paraje defendido de los vientos. ¡fig. .\.uxi-

lio, patrocinio, amparo. |1 Mar. Lugar en la

costa, que sirve á las naves para resguar-

darse de los vientos, las olas y las corrien-

te?.

Abrigo. (Del lat. a/rícm.) m. Ábrego.
Abril. (Dellat.aprJií/.eontracc.dea/iínÍM; do

nprrire, abrir.) m. Cuarto mes del año, según

nuestro cómputo: consta de treinta días,

fig. Primera juventud. El abril de la vida

pl. fig. .\ños de la primera juventud. Ü. m.

con calificativo. Floridos, lozanos abriles.

Abril, aguas mil. ref. que manifiesta lo

abundantes que eu este mes suelen ser las

aguas. ¡Abril y mayo, llaves de todo el

año. ref. que se dice porque de las lluvias

y templanza de estos meses pende la abun-

dancia de las cosechas. |¡ Estar hecho un
abril, fr. fig. Estar lucido, hermoso, galán.

Llueva para mi abril y mayo, y para
ti todo el año. ref. que denota cuan con-

venientes son para las cosechas las lluvias

en estos meses. '1 Parecer un abril, fr.

6g. Estar hecho un abril.

Abrillantador, m. Artífice que abri-

llanta piedras preciosas. || Instrumento con

que se abrillanta.

Abrillantar, a. Labrar en facetas como
las de los brillantes las piedras preciosas y
ciertas piezas de acero ú otros metales.], Ilu-

minar ó dar brillantez. || fig. Uar más valor

ó lucimiento

Abrimiento, m. Abertura, 1." accp.

Abrir. (Del lat. apcrtrti de nh separat. y pa-

rtrt, aparecer.) a. Descubrir ó hacer patente

por de dentro alguna cosa, ó darle entrada

ó salida, quitando ó separando el obstáculo

que á ello se oponga, abrir una caja: abrir

un aposento. Ú. t. c. r. || Separar del marco

la hoja ó las hojas de la puerta, haciéndolas

girar sobre sus goznes, ó quitar ó separar

cualquiera otra cosa con que esté cerrada

una abertura, para que deje de estarlo. Ü.

t. c. n. y c. r. Esta piterta abre bien ó abrk

mal. ABRIRSE Kiinpucrírt. 1| Descorrer el pes-

tillo ó cerrojo, desechar la llave, levantar

la aldaba ó desencajar cualquiera otra pieza

ó Instrumento semejante. |¡ Tratándose de

los cajones de una mesa ó cualquier otro

mueble, tirar de ellos hacia afuera sin sa-

carlos del todo. 11 Dejar en descubierto un.n

cosa, haciendo que aquellas que la ocultan

so aparten ó separen las unas de las otras.

ABRIR los <vos, por separar un párpado de

otro; ABRIR un libro, por separar una ó va-

nas de sus hojas de las demás para dejar

patentes dos de sus páginas. I| Tratándose

de partes del cuerpo del animal ó de cosas ó

instrumentos compuestos de piezas unidas

por goznes, tornillos, etc., separar las unas

de las otras de modo que entre ellas quede

un espacio mayor ó menor, ó formen ángu-

lo ó linca recta, abrir los brazos, lósalas,

las piernas, los dedos, unas tijeras, un compás.

uno naraia. '1 Tratándose de las hojas de un

libro, corlar por los bordes los pliegos de la

impresión cuando están enteros todavía.

¡

ABR
Kxtonder lo que estaba cuco;íido, doblado ó

plegado. ABRIR la mono; abrir ¡a cola ciertas

aves; ABRIR un abanico: abrir unparaauas.]

Horadar algún cuerpo abrir m» agujero, un

oJdL
i

Hender, rasgar, dividir. Ü. t. c. r.

abrirse la tierra, el lecho, la madera, una

granada, un tumor. '| Hacer una cavidad o

hueco en algún cuerpo por medio de herra-

mientas; labrar ó construir alguna cosa ex-

cavando el suelo más ó menos profundamen-

te ó quitando estorbos en una ú otra direc-

ción. ABRIR una ranura, vnsurco, una zanja,

un canal, tina trinchera, un pozo, un cami-

no, una galería, un túnel.
\\
Tratándose de

cartas, paquetes, sobres, cubiertas ó cosas

semejantes, despegarlos ó romperlos por

alguna parte para ver ó sacar lo que con-

tengan,
li
Grabar, esculpir, abrir uno lámi-

na, }¡n troquel, un molde.
|¡ fig. Vencer, apar-

tar ó destruir cualquier obstáculo que cierre

la entrada ó la salida de algún lugar, ó im-

pida el tránsito, abrir paso: abrir calle.''

iig. Tratándose de cuerpos ó establecimien-

tos políticos, administrativos, científicos,

literarios, artísticos, comerciales ó indus-

triales, dar principio á las tarcas, ejercicios

ó negocios propios de cada uno de ellos.

abrir tas Cortes, la Universidad, un teatro,

un c^fé. \\ fig. Comenzar ciertas cosas ó dar-

les principio, abrir la campaña, los estudios.

la sesión. \', fig. Tratándose de certámenes,

concursos de opositores, suscripciones, em-
préstitos, etc., anunciar y publicar las con-

diciones con que deben llevarse á cabo.ü

fig. Tratándose do gente que camina for-

mando hilera ó columna, ir á la cabeza ó

delante, abrir la procesión, la marcha.
\\ a.

Tratándose de flores, separarse unos de

otros, extendiéndose, los pétalos que esta-

ban recogidos en el botón ó capullo. Ú. t.

c. r.
II
Esparcirse, ocupar mayor espacio.

abrir el tiro. Ú. t. c. r. ¡| r. fig. Separarse,

extenderse, hacer calle, abrirse un bata-

llón. Ú. t. c. a. El batallón abre sus filas.'}

fig. Declarar, descubrir, confiar una perso-

na á otra su secreto, se abrió conmigo.

Abrochador, m. Abotonador.
Abrochadura. I'. Abrochamiento.
Abrochamiento, m. Acción y efecto

de abrochar ó abrocharse.

Abrochar, a. Cerrar, unir, ajustar con

broches, corchetes, etc. Ú. t. c. r.

AbrogacKSn. (Del lat. al^rogaiío.) f. .Vcción

y efecto de abrogar.

Abrogar. (Del lal. abrogare; do oh priv. y ro-

garr, promulgar.) a. For. .Vbolir, revocar. ABRO-

GAR línfi /¿y. un código.

Abrojal, m. Sitio poblado de abrojos.

Abrojín, (d. deoArojo.) m. Caracol de mar
del género múrice, con la concha de figura

de maza yá lo largo de ella tres filas de púas.

Abrojo. (Del b.lat.i>'oíium, del bret. iroj;, bro-

tar.) m. Planta de la familia de las cigofileas,

de tallos largos y rastreros, hojas compues-

tas y fruto casi esférico y armado de fuertes

púas que ofenden por todas partes al ipic

trata de cogerle ó le toca. Es perjudicial á

los sembrados.; Fruto de esta planta.¡Cardo
estrellado. '| Instrumento de plata ú otro

metal, eu figura de abrojo, que solían po-

ner los disciplinantes en el azote para he-

rirse las espaldas. ¡¡J/^it Pieza de hierro, que

tiene cuatro caras triangulares y otros tan-

tos vértices con sendas púas de ocho á diez

centímetros do largo, una do las cuales

queda siempre hacia arriba. Los abrojos
so diseminaban por el terreno para embara-

zar el p.aso al enemigo, principalmente ala

caballería.
||
pl. Mar. Peñas agudas que sue-

len encontrarse en el mar á flor de agua.

.4broIIo. in. ant. Abrojo.
Abroma, m. .Vrbusto de la familia de

las bilncriáceas, que se cría silvestre en Ki-

lipinas: llega á dos metros y medio de altu-

ra, sus hojas son de unos treinta centíme-

tros de largo, y de las fibras de su corteza.

ABS
que son tenacísimas, se hacen cuerdas muy
fuertes.

Abromada, da. adj Mar. Oscurecido

con vapores ó nieblas.

Abromar, a ant. Abrumar. II r. Mar.

Llenarse de broma los l'omlos del buque.

Abroncar. (Deayí.ronm.) a. fam.pr. Anit.

.\burrir, disgustar, enfadar. I', t. c. r.

Abroquelar, a. Mar. Halar do los pe-

nóles de las vergas hacia popa por la parte

de barlovento, para que el viento hiera en

las velas por la cara de proa, jj r. Cubrirse

con el broquel para no ser ofendido. H fig.

Valerse de cualquier medio de defensa ma-

terial ó moral.

Abrótano. (Del gr. d^pórovov; de dppóc.

tierno al tacto, delicado, florido.) m. Planta déla

familia de las compuestas, de cerca de un

metro de altura, hojas muy finas y blanque-

cinas, tallos tiernos y olor suave. Se emplea

en medicina como vermífugo.

Abrotante. m. aut. .\r,j. Arbotante.

Abrotoñar, n. Brotar, "i." accp.

Abrumador, ra. adj. Que abruma.

Abrumar. (De a y bruma.) a. Agobiar con

algún grave peso. ¡fig. Causar gran moles-

tia.
¡I

r. Llenarse de bruma la atmósfera.

Abl*uptO, ta. ( Del lat. nf,riipt»J . p. p. de

ahrutnpcrt, romper.) adj. Escarpado, 2.' accp.

Montaña, roía ABR LTTA.

Abrutado, da. adj. (Juc parece bruto, ó

de bruto.

Abruzo, ES. adj. Natural del Abruzo. Ü.

t. c. s.
¡I
Perteneciente á este país de Italia.

Abs. (Del lat. abs.) prcp. inscp. que deno-

ta deducción ó separación, como en ABSÍroír,

Abstenerse.

Absceso. (Del lat. abtcestlu, apostema.) Ul.

Mcd. .\cumülación de pus ó materia en los

tejidos orgánicos, que suele formar tumor

ó elevación exterior.

Abscisa. (Del lal. abscista, cortada.) adj.

Geom. En las coordenadas cartesianas, so

aplica á aquella de cuyo valor se hace de-

pender el de la otra ú otras de cada punto.

Cuando el ángulo de los ejes coordenados es

recto, la abscisa es igual & la distancia del

origen al pie de la perpendicular bajada

desde el punto al eje correspondiente. C.

ni c. s.

AbscisitSn. (Del lal. abscissio, corladura,

mutilación.) f. Separación de una paite peque-

ña de un cuerpo cualquiera, hecha con ins-

trumento cortante.

.4bsconder. (Del lat. abicondcre; de abs y

coiidcre, oculiar.) a. ant Esconder. Usáb. l.

e. r.

.\bsoondidamente. adv. m. ant. Es-
condidamente.
Abscuro, ra. adj. ant. Obscuro.
Absenria. (Del lat. abseiUia.) f. ant. Au-

sencia.
.íibsentarse. (Del lal. abseiiiurr.) r. ant.

Ausentarse.
Absenté. (Del lat. ab.Kns.) adj. ant. Au-

sente.

.ibsida. f. .A>'9. Ábside.
Ábside. (Oel (n*. a<!fi¡;, nudo ó riave de la bó-

veda.) amb. Arq. Parte del templo, abovedada

y comúnmente semicircular, que sobresale

en la fachada posterior, y donde en lo anti-

guo estaban precisamente el altary el pres-

biterio. |¡ m. Astron. Ápside.
Absintio. (Del lat. obsintlimM.) m. Ajenjo,

1." acep.

Ábslt. (3.* pers. de Bini^. del pres. de subjant.

del IbI. abfsse, estar fuera, lejos.) Voz quo so usa

familiarmente para manifestar el deseo do

que una cosa vaya lejos de nosotros, ó do
(|Ue Dios nos libre de ella.

.absolución. (Del lal. a'<.iiiíiríi<..) f. .acción

y efecto de absolver. l¡de la demanda. For.

Terminación del pleito ó juicio civil, ente-

ramente favorable al demandado. ¡| de la

instancia. For. La que terminaba el juicio

criminal, declarándose no aparecer prueba
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bastante para coasirlcrar inocente ni culpa-

do al reo, por lo cual se le ponía en lihertarl

V se declaraban las costas de oficio, [gene-

ral. Aplicación de indulgencias y comuni-

cación de buenas obras, que, por privilegios

apostólicos, hacen algunas órdenes religio-

sas á los fieles en ciertos días del año.
jl
li-

bre. For. Terminación de la causa ó juicio

criminal por fallo en que se declaraba la

inocencia del reo y se le eximía de toda res-

ponsabilidad. II
sacramental. Acto de ab-

solver el confesor al penitente.

Absoluta, f. Aserción general dicha en

tono de seguridad y magisterio.

Absolutamente, adv. m. De mancr¿i

absoluta.

Absolutismo, m. Sistema del gobierno

absoluto.

Absolutista, adj. Partidario del abso-

lutismo. .4pl. á pers , ú. t. c. s. ||
Perte-

neciente ó relativo á este sistema de go-

bierno.

Absoluto, ta. (Dellat. <i*.!o¡r<íK.t.) adj. Que
excluye toda relación.

||
Independiente, ili-

mitado, sin restricción alguna. ¡| V. Domi-
nio absoluto.! V. Gobierno absoluto.

V. Licencia absoluta, Ü. t. c. s. !| fig. y
fam. De genio imperioso ó dominan le.' 6' i-um.

Cardinal, 1." acep. [Lo absoluto. La idea

suprema é incondiciouada. ];
El Ser Supremo,

Dios. [¡
En absoluto, m. adv. De una ma-

nera general, resuelta y terminante.

Absolutorio, ria. (Del lat. a/i.mlntormí.)

adj. For. Dícose del auto, fallo ó sentencia

que declara absuelto al reo demaudajo civil

o criminalmente.

Absolvederas. f. pl. fam. Facilidad de

algunos confesores en absolver. Ú. m. con

calificativo. Buenas, grandes, bravas absol-

vederas.

Absolvente. p. a. de Absolver. Que

absuelve.

Absolver. (Del le.t.afjsolvereidcatiy solu&r,

desatar.) a. Dar por libre de algún cargo u

obligación. |1
Remitirá un penitente sus pe-

cados en el tribunal de la confesión, ó levan-

tarle las censuras en que hubiere incurrido.

Resolver, 3." acep.
1|
ant. Cumplir alguna

cosa, ejecutarla del todo. [Foí*. Darporlibr.'

al reo demandado civil ó criminalmente.

Absolviente. p. a. ant. de Absolver.
Absolvente.
Absolvimiento.m. ant. Absolución.
Absorbencia, f. .\cción de absorber.

Absorbente, p. a de Absorber. Que
absorbe. V. t. c. s.

Absorber. (Del lat. abitorhere; de ab y sorber»^,

sorber.) a. Atraer un cuerpo y retener entre

sus moléculas las de otro en estado líquido ó

gaseoso URecibir ó aspirar los tejidos orgá-

nicos materias externas que, ya disueltas,

ya aeriformes, contribuyen á la nutrición y
á la vitalidad, ó son causa de enfermedades.'

fig. Consumir enteramente, absorber el ca-

pital.
II
fig. Atraer á si, cautivar, absorber

¡a atención.

Absorbimieiito. m. Absorción.
Absorción. (Del lat. absorptio.) f. .'Vcción y

efecto de absorber.

Absortar, (üe nb.tor/o.) a. ant. Suspen-

der, arrebatar el ánimo con alguna cosa ex-

traordinaria.

Absorto, ta. (Del lat. absorptus.) adj. .ad-

mirado, pasmado.

Abstemio, niia. (ntí\ííl.nb.<lemili.<;i\eab.í

priv. y tfinctunt, vino.) adj. Que no bebe vino.

Abstención. (Del lat. abstmtio.) f Absti-
nencia, 1." acep.

Abstenerse. (Del lat. ab-itinei-c: de abs priv.

y tencre, tener.) r. Privarse do alguna cosa.

Abstergente. (Del lat. abstérgete.) p. a. de

Absterger. Que absterge.
||
adj. Med. Díce-

sc del remedio que sirve para absterger. Ü.

t. c. s.

Absterger. (Del lat. abstergeré: de abs y ter-

gire, limpiar.) a. Med. Limpiar y purificar de
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materias viscosas, sórdidas ó pútridas las

superficies orgánicas.

Abstersión. (Del lat. ahsfersio.) f. Med. .\c-

ción y efecto de absterger.

Abstersivo, va. (Del lat. atstersívus.) adj

.

Med. Que tiene virtud para absterger.

.4.b8tinencia. (Del lat. abstinentía.) f. .ac-

ción de abstenerse,
il
Virtud que consiste en

privarse total ó parcialmente de satisfacer

los apetitos.
II
Ejercicio de esta virtud.

||
Por

excelencia, privación de comer carne en cum-

plimiento de precepto de la Iglesia, ó de voto

especial.

Abstinente. (Del lat. aistinetis.) p. a. de

Abstenerse. Que se abstiene. || adj. Que
practica la virtud de la abstinencia.

Abstinentemente, adv. m. Con absti-

nencia.

Abstracción. (Del lat. abstractio.) f. .\c-

ción y efecto de abstraer ó abstraerse.

Abstractivamente, adv. m. Con abs-

tracción.

Abstractivo, va. adj. Que abstrae 6

tiene virtud para abstraer.

Abstracto, ta. (Del lal. at.strarti¡s.) p. p.

irreg. de Abstraer. 1|
adj. Que significa al-

guna cualidad con exclusión de sujeto. || V.

Número abstracto. |j En abstracto, m.

adv. Con separación ó exclusión del sujeto

en quien se halla cualquiera cualidad.

Abstraer. (Del lat. abstrabere; de nbs y trabe-

re, traer hacia sí.) a. Separar por medio de una

operación intelectual las cualidades de un

objeto, para considerarlas aisladamente ó

para considerar el mismo objeto en su pura

esencia ó noción. ||n. Con la preposición de.

prescindir, hacer caso omiso. Ú. t. c. r. || r.

Enajenarse de los objetos sensibles, no

atender á ellos, por entregarse á la conside-

ración de lo que se tiene en el pensamiento.

Abstraído, da. adj. Retirado ó aparta-

do del comercio y trato de las gentes.

Abstruso, sa. (Del lat. a'tstru.tus, oculto.)

adj. Recóndito, de difícil comprensión ó in-

teligencia.

Absuelto, ta. p. p. irreg. de Absolver.

Absurdidad. (Del lai. ab.,„r.iitar) f. Cali-

dad de absurdo. |1
Absurdo, 2." acep.

Absurdo, da. (Del lat. absunins.) adj. Con-

trario y opuesto á la razón.
]¡
m. Dicho ó he-

cho repugnante á la razón.

Abubilla. (Del lat. npupiita. d. de upiipn

aliubilla.) f. Pájaro insectívoro, del tamaño di'

la tórtola, con el pico largo y algo arquea-

do, im penacho de plumas eréctiles en la

cabeza, el cuerpo rojizo y las alas y la cola

negras con listas blancas, como el penacho.

Es muy agradable á la vista, pero de o'.o,

fétido y canto monótono.

Abubo. m. pr. Ar. Cermeña.
Abuela, f. Respecto de una persona, ma-

dre de su padre ó de su madre.
||
fig. Mujer

anciana. |[
Contárselo uno á su abuela. IV

fig. y fam. con que niega ó pone en dmhi

alguno lo que otro refiere como cierto. Ü.

m. el verbo en imper. ó subj. cuéntaselo
.i tu ABl'ELA; que SE LO CUENTE Á SU ABUE-

LA.
II
Éramos pocos y parió mi abuela.

fr. proverb. éirón. con que se daáentendei'

(¡ue aumenta de un modo inoportuno la con-

currencia de gente allí donde ya hay nuií'bn.

Habérsele muerto á uuo su abuela. No
necesitar uno, ó no tener, abuela, frs

tígs. y fams. con que se censura al que se

alaba mucho á sí propio.

Abuelastro, tra. (Despect. de Abuelo, la.)

m. y f. Respecto de una persona, padre o

madre de su padrastro ó de su madrastra.
|

Respecto de una persona, marido de su abue-

la ó mujer de su abuelo.

Abuelo. (Del b. lat. aviólus y amias, d. del

lat. <i!'i«.) m. Respecto de una persona, pa-

dre de su padre ó de su madre.
|| Ascen-

diente, 1." acep. Ú. m. en pl. ||fig. Hombre
anciano.

||
¡Ay abuelo! sembrasteis ala-

zor, y naciónos anapelo. ref. con que se
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zahiere al ingrato. || Criado por abuelo,
nunca bueno, ref. con que se quiere dará
entender que los abuelos, por ser demasia-
do indulgentes para con sus nietos, no los

educan bien.
|| Quien no sabe de abuelo,

no sabe de bueno, ref. que explica el gran
cariño con que los abuelos tratan regular-

mente á los nietos.

Abultado, da. (De a y el lat. bu/o, sapo.)

adj. ant. Hinchado ó abotagado.

Abuhaniiento. m. ant. Hinchazón ó

abotagamiento.

Abniense. (Del lat. AbuUmis;ie Abüta. Ávi-

la.) adj. Aviles. .\pl. & pers., ú. t. c. s.

Abultado, da. adj. Grueso, grande, de

mucho bulto.

Abnltnniiento. m. .\cción y efecto do

abultar.

Abultar, a. Aumentar el bulto de algu-

na cosa.
II
fig. Ponderar, encarecer. HéSc. Ha-

cer el embrión de la obra que se intenta mo-

delar.
II
n. Tener ó hacer bulto.

Abundadamente. adv. m. ant. Abun-
dantemente.
Abundado, da. (Del lat. abundatuí^.) adj.

ant. Abundante. || ant. Rico, opulento.

Abundamiento, m. Abundancia. ||Á

mayor abundamiento, loe. adv. .\demás,

con mayor razón ó segvu'idad.

Abundancia. (Del lat. abuwlantia.) f. Co-

pia, gran cantidad.
|

De la abundancia del

corazón habla la boca, fr con que se de-

nota que por lo común se habla mucho de

aquello de que el ánimo está muy pene-

trado.

Abnndancial. adj. Gram. V. Adjetivo
abundancial.
.abundante. (Del lal. abundan'.) p. a. de

Abundar, (^ue abunda.
|| adj. Copioso, en

gran cantidad.

Abundantemente, adv. m. Con abun-

dancia.

Abundar. (Del lat. abuntlare; de ab y unda

re, inundar.) n. Haber copia ó gran cantidail

de alguna cusa. 1| ant. Bastar, I."' art., 1.°

acep.
II
Lo que abunda, no daña. fr. pro-

verb. con que se da á entender i[ue el exce-

so en las cosas litiles para algún fin no pue-

de causar perjuicio ninguno.

Abundo, m. ant. Abundamiento.
.abundo. {De¡ lat. abunde.) adv. m. Abun-

dantemente.
Abundosamente, adv. m. Abundan-

temente.
Abundoso, sa. adj. Abundante.
Abuñolado, da. a<lj. Abuñuelado.
Abuñolar, a. Abuñuelar.
Abuñuelado, da. adj. De figura de bu-

ñuelo.

Abuñuelar, a. Freirlos huevos de modo
que queden redondos, hueeosy dorados como
el buñuelo.

Abur. interj. Agur.
Aburar. (Del lat. ab y urérr, ó del ant. burcre,

quemar.) a. Quemar, abrasar.

Aburelado, da. adj. Burielado.
Aburrición, f. fam. Aburrimiento.
Aburrimiento, m. Cansancio, fasti-

dio, tedio, originados de disgustos ó moles-

tias.

Aburrir. (V. Aborrir.) a. Molestar, can-

sar, fastidiar. || fam. .Vventurar ó gastar

algún dinero para lograr una ganancia ó

disfrutar de una diversión, ó invertir algim

tiempo con uno ú otro fin. aburrir un duro.

ABURRIR una larde.
\\
Aborrecer, 2." acep.H

ant. Aborrecer, I.' acep. || r Fastidiarse,

cansarse de alguna cosa, tomarle tedio.

Aburujar. a. Aborujar. Ú. t. c. r.

Aburujarse. r. Aborujarse.
Abusante, p. a. de Abusar. Que abusa.

Abusar. (De abuso.) n. Usar mal, excesi-

va, injusta, impropia ó indebidamente de

alguna cosa.

Abusión. (Del lat. abusio.) f. Abuso.
||
Su-

perstición, agüero. ||
flet. Catacresis.
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Abuíilonoro. rn. (Pp nf^miún, 2." «cpp.)

ailj. Aií'TiT... Mi|iprsl¡cinso.

AltntiivHnienle. uilv. m. Con abuso.

Abusivo, VB. (Del Int. a'.mlMij.) udj. Que

se ¡ntroiliiee ó pruclica por abuso.

Abuso. (Del I«i. ní.fitiií; de 06 on sontido de

perversión, y i«i<.', uso.) m. .\cción y efecto de

abusar.

Abuzado, da. adj. nnt. Echado de bru-

ces ó boca abajo.

AbyeccKSn. <Dol lat. abierlio.) f. Bajeza,

envilecimiento, 'j Abatimiento.
Abyecto, ta. ( Del lat. aNectut, p. p. de

oAiiVérf. rebajar, envilecer.) adj . Bajo, v¡l.||Aba-

tido, humillado.

Acá. (Del lat. ha/:) adv. 1. Aqui. Indica lu-

gar menos circunscrito ó determinado que

el que se denota con esta última voz. Por

CSC acá admite ciertos prados do compara-

ción que rechaza aqui. Tan acá, más acá,

muy ACÁ. II
adv. t. Precedido de ciertas pre-

posiciones y de otros adverbios significati-

vos de tiempo anterior, denota el presente.

De ayer aca; rfi'.tifo eníonccs AcA.jIAcáy allá

u acullá, ra. adv. Aqui y alli. || De acá
para allá ó acullá, lu. adv. De aqui
para alli.

Acnbnblc. ailj. Que se puede acabar.

Acabadamente, adv. m. Entera óper-

IVclanioiite.

Acabado, da. adj. Perfecto, limado,

consumado, jj Mal parado, destruido, viejo

ó en mala disposición. Dícese de la salud,

la ropa, la hacienda, etc.

Acabador, ra. adj. Que acaba ó conclu-

ye aljíuna cosa. Ú. t. c. s.

Acabalar. (Do a y caM.) a. Comple-
tar.

Acaballadero, m. Sitio en que los ca-

ballos ó borrict)s cubren á las hembras.
|j

Tiempo en que las cubren.

Acaballado, da. ailj. Parecido á la ca-

beza del caballo. Caro ACABALLADA, narices

acahalladas.

Acaballar. a. Tomar ó cubrir el caba-

llo ó el borrico íi la hembra.

Acaballerado, da. adj. Que parece ca-

ballero. 11 (Jue es ó parece do caballero.

Acaballerar, a. Hacer que uno so trate

ó se |)orle como caballero. Ú. t. c. r.

Acaballonar, a. Agr. Hacer caballones

en las tierras con azadón ú otro Instrumento.

Acabamiento, m. Acción y efecto de

acabar ó acabarse.
1|
Efecto ó cumplimiento

de alpuna cosa. 1| Muerte, I." acep.

Acabar. (Do a y cai>o, tírmino, fin.) a. Po-

ner ó dar fin ü una cosa, terminarla, con-

cluirla. Ú. t. c. r.
II
Apurar, consumir. || Po-

ner mucho esmero en la conclusión de una

obra. II
Seguido de la prep. con y un nom-

bre de persona ó pronombre personal, al-

canzar, conseguir, acabaron con el Itey que

In hiciese, "n. Rematar, terminar, finalizar.

La espada acada en punía.
|| Morir, 1."

acep. II
Extinguirse, aniquilarse. Ü. t. c. r.ij

Seguido de la prep. con y un nombre de per-

sona ó cosa ó un pronombre, poner fin, des-

truir, exterminar, aniquilar. Los disgmlos

ACABARON CON Pedro: (ü acabarás con mi
vida.

II
Seguido de la preposición de y otro

verbo en infinitivo, habíir ocurrido poco an-

tes lo que este último verbo significa, aca-

ba ¡ív. perder <i su padre.
|¡ Acabáramos, ó

acabáramos con ello. expr. fam. que se

emplea cuando, después de gran dilación,

se termina ó logra alguna cosa, ó so sale do

una d\ida. |l Acabar de parir, fr. fig. y fam.

Explicarse al fin la persona torpe ó tarda

de palabra, oque no se atrevo ú manifestar

con claridad lo que sabe, piensa ó quiere. IJ.

por lo común para burlarse de olla ó insti-

garla, y míis generalmente en imperativo.

Acabdar. a. unt. Acabtar.
Acabdellar. a. ant. Acabdillar.
Acabdllladaniente. adv. m. unt. Con

orden y disciplina militar.

AOA
Aenbdillador. ra. ailj. anl. Acaudi-

llador. Isílli. I. c. s.

Aoabdillamiento. m. ant. Acaudi-
llamiento.
Acabdillar. a. ant. Acaudillar.
Aoabellailo, da. (De a y m6eí/o.) adj . p.

US. Pe color castaño claro.

Acabescer. (De n y el lat. eapcs-icrr , conse-

guir.) a. ant. Conseguir.
Acabcstrillar. n. 71/oní. Cazarconbucv

de cabestrillo.

Acabildar. (De a y rabildo.) a. Juntar,

congregar y unir en un dictamen á muchos

para conseguir algún intento.

Acabo, m. Acabamiento, 1.° acep.

Acabtar. (Del lat. ad y captare, coger.) a.

ant. Conseguir.
Acacia. (Del lat. acacia; del pr. dxaxía, de

a%% punta, pincho.) f. Árbol ó arbusto de la

familia de las leguminosas, á veces con es-

pinas, de madera bastante dura, hojas com-

puestas ó divididas en hojuelas, flores en

racimos laxos y colgantes, y fruto en le-

gumbre ó vaina. De varias de sus especies

fiuyc espontáneamente la goma arábiga.
ll

Farm. Sustancia medicinal concreta y as-

tringente que se extrae del fruto verde de

la acacia de Egipto ó del de la bastarda. |:

bastarda. Endrino.
|| blanca, ó falsa.

La espinosa con hojuelas aovadas, que pro-

cede de la .América Septentrional y se plan-

ta en los paseos de Europa. || rosa. La de

flores rosadas con agrad.ablo olor.

Academia. (Del gr. dxaSrinia; de 'Axábn-

fioc, nombre propio.) f. Lugar ó sitio ameno en

uno de los arrabales de Atenas, donde Pla-

tón y otros filósofos enseñaban la filosofía.

1

Escuela filosófica fundada por Platón, cuyas

doctrinas se modificaron en el transcurso

del tiempo, dando origen á las denomina-

ciones de Antigua, Segunda y Nueva
Academia. Otros distinguen cinco en la

historia de esta escuela.
|| Sociedad de per-

sonas literatas ó facultativas, establecida

con autoridad pública para el adelantamien-

to de las ciencias, buenas letras, artes, etcH

Junta ó reunión de los académicos. ElJueves

Santo no ftay academia. ||Casa donde los aca-

démicos tienen sus juntas. || Junta ó certa-

men á que concurren algunos aficionados á

la poesía para ejercitarse en ella, ó con mo-

tivo de alguna celebridad, y en que suele

haber asuntos y, algunas voces, premios se-

ñalados.
II
Junta que los profesores, los

alumnos ó los aficionados tienen para ejer-

citarse en cualquiera arte ó ciencia.
||
Esta-

blecimiento en que se instruye á los que

han de dedicarse á una carrera ó profe-

sión.
II
Esc. y Pint. Estudio de una figura

entera y desnuda tomado del natural y que

no forma parte de una composición.

Académicamente, adv. m. De manera
académica.

Académico, ca. (Del gr. <ixa&i\fiixói;.) ailj

.

Dicose del filósofo que sigue la escuela de

Platón. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente ó relativo

á la escuela filosófica de Platón. || Pertene-

ciente ó relativo á las academias, ó propio y
característico de ellas. Diploma, discurso, es-

tilo acadéísico-W Ese. y Pint. Perteneciente

ó relativo á la academia (últ. acep.). Figura

académica.
II
m. y f. Persona perteneciente

á una academia.

Acaecedero, ra. adj. Que puedo acae-

cer.

Acaecer. (Del lat. ad, &, y cadire, caor.) n.

Suceder, i." acep. Ú. en el modo infiniti-

vo y en las terceras pcrs. de sing. y pl. jjr.

ant. Hallarse presento, concurrir 6 algún
paraje.

Acaecimiento, lu. Suceso, I." ecep.

Acafelador. m. ant. El que acafela.

Acafcladura. f. ant. Acción y efecto do

acalVlar.

Acafelar. (Del íir.j «<=—». ai/ara, ocultar.)

u. ant. Tapiar uuu puerta, veutuua, etc.
1|

ACA
ant. Tíovncii una p.irt'ii ron cal ó yeso. | ant.

fig. Enculirir. disfrazar, disimular.

Acafelar. (Del iSr. ,_]-Ü', caffala, cerrar con

candado.) a. ant. .Vsegurar bien una puerta

para que no se pueda abrir.

Acafresna. f. Serbal.

Acahual, m. Amér. Girasol, I.'' acep.

Acal. m. MeJ. Canoa, 1.^ acep.

Acalabrotar. (De a y calabrote.) a. Mar.

formar un cabo de tres cordones, compues-
to cada uno de ellos de otros tres.

Acalandar. (Del b. lat. calendare, del lat, ca-

lumnia) a. ant. Condenar, prohibir, penar.

Acalefo. (Del gr. áxaAr|<pii, ortiga, aspereza.)

adj. Zool. Dícese de un animal acuático, per-

teneciente al grupo de los radiados, de or-

ganización muy sencilla y el cual es una
masa transparente ó bolsa membranosa con

algunos apéndices, y tiene una sola abertura

por donde arroja un líquido cáustico que
causa ardor á quien lo toca. Ú. t. c. s. || m.
pl. Zool. Clase de estos animales.

Acalenturarse, r. Empezar á tener ca-

lentura.

Acalla, f. Malvavisco.
Acaloniar. a. ant. Acaloñar.
Acaloñar. (De a y caloña.) a. ant. Calo-

ñar.

Acaloramiento, m. Ardor, encendi-

miento, arrebato de calor.
|| fig. Arrebata-

miento ó acceso de una pasión violenta.

Acalorar, a. Dar ó causar calor.
|| En-

cender, fatigar con el demasiado trabajo 6

ejercicio. Ü. m. c. r. || fig. Fomentar, pro-

mover, acalorar ía pretensión.
\\ fig. .4vi-

var, dar prisa, incitar al trabajo.
|| r. fig.

Enardecerse en la conversación ó disputa.
I|

fig. Hacerse viva y ardiente la misma dis-

puta ó conversación.

Acalumniador, ra. adj. ant. Calum-
niador. Usáb. t. c. s.

Acalumniar, a. ant. Calumniar.üant.
.\fcar, denigrar. || ant. Excomulgar.
Acallar, a. Hacer callar,

jj fig. .\placar,

aquietar, sosegar.

Acamar. (De a y cama.) a. Hacer la lluvia,

el viento, etc. que se tiendan ó recuesten

las micses. el cáñamo, el lino ú otros vege-

tales semejantes. Ü. t. c. r.

Acambrayado, da. adj. Parecido al

cambray.

Acamellado, da. adj. Parecido al ca-

mello.

Acampamento, m. Campamento.
Acampanado, da. adj. De figura de

compana.

Acampanar, a. Dar & una cosa figura

de campanil. Ú. t. c. r.

Acampar. (De n y' campo.) n. Detenerse

y permanecer en despoblado, alojándose ó

no en tiendas ó barracas. Ú. t. c. a. y c. r.

Acampo, m. Porción do tierra que de

los pastos comunes se destina y acola ¿

cada ganadero para que por cierto tiempo
la paste sólo su ganado.

AcamiiEado, da. adj. ant. Agamu-
zado.

Ácana, m. Árbol de la familia de las sa-

potácuas, muy común en la .\mcrica Meri-

dional y en la isla de Cuba, y cuyo tronco,

de ocho á diez metros de altura, da madera
recia y compacta, excelente para construc-

ción.

Acanalado, da. adj. Dícese de lo que

pasa i)or canal ó paraje estrecho. || Do figu-

ra larga y abarquillada como la de las ca-

nales. Uñas ACANALADAS. || De figura do es-

tría, ó con estrías.

Acanalador, m. Instrumento do que
usan los carpinteros para abrir on los cercos

y peinazos de puertas y ventanas ciertas

canales en que entran y quedan asegurados
los tableros.

Acanalar, a. Hacer una ó varias cana-

les ó estrías en alguna cosa. || Dar ú una

cosa forma do canal ó teja.
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Acandilado, da. artj. De figura de can-

dil.
II
Encandilado.

Acanelado, da. adj. De color ó sabor

de canela.

Acanillado, da. adj. Aplícase al paño

ú otra tela que, por desigualdad del hilo,

del tejido ó del color, forma canillas.

Acantáceo, a. (De acanto.) adj. Bot. Bí-

cese de plantas dicotiledóneas, arbustos y
hierbas, que tienen tallo y ramos nudosos,

hojas opuestas, flores de cinco pítalos, asi-

lares ó terminales y rara vez solitarias, y
por fruto una caja membranosa, coriácea ó

cartilaginosa que contiene varias semillas

sin albumen; como el acanto y otras. Ú. t.

c. s.
II

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Acantalear. (De a y cantal, canto.) impers.

Caer granizo grueso.

Acantarar. a. Medir por cántaras.

Acantilado, da. adj. Se dice del fondo

del mar cuando se aumenta ó disminuye

por escalones ó cantiles. I¡ Aplicase también

& la costa cortada verticalmente ó á plomo.

Ú. t. c. s. m.

Acantilar, a. Mar. Poner un buque en
un cantil. Ú. t. c. r. \\Mar. Formar cantil.

Acantio. (Del gr. dxóveíov,) m. Toba, 3."

acep.

Acanto. (Del gr. üxaveo?.) m. Planta de

la familia de las acantáceas, perenne, her-

bácea, con hojas anuales, largas, rizadas y
espinosas.

Acantonamiento, m. Acción y efecto

de acantonar fuerzas militares.
|! Sitio en que

hay tropas acantonadas.

Acantonar. (De a y cantón.) a. Distribuir y
alojar las tropas en varios lugares. Ü. t. c. r.

Acantopterlgio, gia. (Del gr. fixovea,

espina, y nT£pt>Ytov, aleta.) adj. Zool. .\plícase á

los peces de esqueleto óseo, mandíbula su-

perior móvil y branquias pectiniformes, que
tienen cspinososy sencillos todos los radios

de la aleta dorsal, si es única, y si no, los

primeros de ésta, algunos de la anal y uno
de las abdominales; como la perca, el atún y
el pez espada. Ú. t. c. s. ¡| m. pl. Zool Or-
den de estos peces.

Acañaverear. (De a y cañavera.) a. Herir
con cañas cortadas en punta ámodo de sae-

tas; género de suplicio usado antiguamente.
Acañonear, a. Batir á cañonazos.

Acaparador, ra. adj. Que acapara. Ü.

t. c. s.

Acaparar. (Del tr. aecaparer.) a. Adquirir

y retener cosas propias del comercio en can-

tidad suficiente para dar la ley al mercado.
Acaparrarse. (De a y caparra, 2.° art.) r.

.\justarso ó convenirse con alguno.

Acaparrosado, da. adj. De color do

caparrosa.

Acapizarse. (Del lat. ad, k, y caput, cabe-

za.) r. fam. pr. Ar. .agarrarse uno á otro ri-

fiendo.

Acaponado, da. adj. Que parece de ca-

pón, ó sea de hombre castrado. Rostro aca-
ponado, VO: ACAPON.ADA.

Acaptar. (Del lat. arf, á, y captare, solicitar.)

a. ant. Pedir limosna.

Acaracolado, da. adj. De figura de ca-

racol.

Acaramelar, a. Bañar de azúcar en
punto de caramelo.

|| r. fig. y fam. Mostrar-

se uno extremadamente galante, obsequio-

so, dulce, melifluo.

Acarar, a. Acarear, 1.' acep.

Acardenalar, a. Hacer cardenales en

el cuerpo. || r. Salir á lo exterior del cutis

manchas de color cárdeno, semejantes á las

ocasionadas por golpes.

Acareamiento. m. .acción y efecto de

acarear.

Acarear, a. Carear.) Hacer cara, arros-

trar. i|r. fig. ant. Convenir, conformarse una
cosa con otra.

Acariciador, ra. adj. Que acaricia. Ú.

t. c. s.

ACÁ
Acariciar, a. Hacer caricias. !1 fig. Tra-

tar á alguno con amor y ternura. ¡i fig. Tocar,

rozar suavemente una cosa á otra. La brisa

ACARICIABA SU rostro. ' fig. Complaccrse en

pensar en alguna cosa con deseo ó esperan-

za de conseguirla ó llevarla á cabo.

Acarnerado, da. adj. Dícese del caba-

llo ó yegua que tiene arqueada la parte de-

lantera de la cabeza como el carnero.

Acaro. (Del lat. acánts; del gr. áxapi.) m.

.\rácnido traqueal, parásito, microscópico,

sin ojos, con mandíbulas terminadas en figu-

ra de pinzas, y un surco entre el segundo y
el tercer par de patas, j'de la sarna. Ara-
dor, 2.' acep. del queso, ó doméstico.
El que se cría en el queso seco y rancio.

Acarralar. (Dea y carril.) a. Encoger un

hilo, ó dejar un claro entre dos, en los teji-

dos. Ü. m. c. r.

Acarrarse. (Del b. lat. accarralío, nnión de

cabezas; del gr, xápa, cabeza, cara.) r. Resguar-

darse del sol en estío el ganado lanar, unién-

dose para gozar la sombra.

Acarreadizo, za. adj. Que se acarrea

ó se puede acarrear.

Acarreador, ra. adj. Que acarrea. Ü.

t. c. s. |m. Encargado de conducir la mies

desde el rastrojo á la era.

Acarreadora, f. ant. Acarreo.
Aearrenmiento. m. Acarreo.
Acarrear, a. Transportar en carro,

i.
Por

cxt., transportar de cualquier manera.]'

fig. Dicho de daños ó desgracias, ocasio-

nar, I.'' acep.

Acarreo, m. Acción y efecto de aca-

rrear.
I

De acarreo, loe. Dícese de lo que

se trae de otra parte por tierra, ó no es del

lugar donde está, sino que ha venido á él

desde otro. Tierras de acareeo.
i¡
También

se dice do lo que un arriero trae de cuenta

de otro sólo por el porte.

Acarreto, m. ant. Acarreo.
Acartonar, a. Poner como cartón. Ü.

t. c. r. !| r. fig. y fam. Dicho do una perso-

na de edad, quedarse enjuta pero sana. Ü.

t. c. a.

Acasamatado, da. adj. De forma de

casamata.
I
Dícese de la batería ó fortifica-

ción que tiene casamata.

Acaso. (De á y caso.) m. Casualidad, su-

ceso imprevisto. !| adv. m. Por casualidad,

accidentalmente. 11
adv. de duda. Quizá, tal

vez.
I

Por si acaso, m. adv. Por si llega á

ocurrir ó ha oc-.irrido alguna cosa.

Acastillado, da. adj. ant. De figura de

castillo.

Acastorado, da. adj. Semejante á la

piel del castor.

Acatable, adj. Digno de acatamiento ó

respeto.

Acatadamente, adv. m. Con acata-

miento ó respeto.

Acatadora, f. ant. Catadura.
AcataléeticO. (Del gr. áxara.\nxtix¿<;; de

d priv. y xaraXnxnxóc, que tiene fin.) adj. V.

Verso acataláctico. Ü. t. c. s.

.IcatalectO. (Del gr. dxará.\i\xro?, que no

acaba; de d priv. y xaraAnyco, acabar.) adj. Aca-
taléctico. U. t. c. s.

Acatamiento, m. Acción y efecto de

acitar.

Acatante, p. a. de Acatar. Que acata.

Acatar. (De a y catar, mirar.) a. Tributar

homenaje de sumisionyrespeto.il ant. Mirar

con atención,
¡i

ant. Considerar bien una
cosa.

II
ant. Tener una cosa relación ó co-

rrespondencia con otra. || r. ant. Recelar-
se.

I
Acatar abajo, fr. ant. fig. Despre-

ciar.

Acatarrarse, r. Contraer catarro.

Acates. (Del lat. achates; gr. dxdtr)?.) m. ant.

Ágata.
Acato, m. ant. Acatamiento. || Darse

uno acato, fr. Darse cuenta, razón. ||
De-

lante hago acato, y por detrás al rey
mato. ref. que se dice del que en presencia
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alaba ó aplaude, y en ausencia vitupera.

Acaodalado, da. adj. Que tiene mucho
caudal.

Acaodalar. a. Atesorar ó acumular cau-

dales ó riquezas. |¡ fig. Adquirir en alto grado

virtud ó sabiduría.

Acaodillador, ra. adj. Que acaudilla.

Ú. t. c. s.

Acaodillamiento. m. Acción y efecto

de acaudillar.

Acandillar. a. Ser caudillo de gente de

guerra, i; fig. Ser cabeza de algún partido,

bando, etc.

Acaule. (De a priv. y el lat. caulis, tallo.) adj

.

Bol. Dícese de la planta cuyo tallo es tan

corto que parece que no lo tiene.

Acautelarse, r. ant. Cautelarse.

Accedente. (Del lat. aceldens.) p. a. de

Acceder. Que accede.

Acceder. (Del lat. accederé; de ad.i, y cede-

re, retirarse.) n. Consentir en lo que otro so-

licita ó quiere. ||
Ceder uno en su parecer,

conviniendo con un dictamen ó una idea de

otro, ó asociándose á un acuerdo.

Accender. (Del lat. accendere; de ad y can-

diré, blanquear, estar candente.) a. ant. Encen-
der.

Accenso. sa. (Dellat.<if«i««í.)p.p.irreg.

ant. de Accender. i] m. Ministro público de

la antigua Roma, adicto á ciertos magistra-

dos vá jefes militares, que tenía derecho

de convocar á juicio á determinadas perso-

nas, ó al pueblo, para los comicios, eleccio-

nes, etc.

Accesible. (Del lat. accnsibúis.) adj. Que

tiene acceso ' fig. De fácil acceso ó trato.

Accesión. (Del lat. accessío.) f. .\cción y
efecto de acceder! Cosa ó cosas accesorias.

||

Acceso, 2." acep. I!
For. Modo de adquirir

el dominio, según el cual el propietario de

una cosa hace suyo, no solamente lo que

ella produce, sino también lo que se le une

ó incorpora por obra de la naturaleza ó por

mano del hombre, ó por ambos medios & la

vez, siguiendo lo accesorio á lo principal.
!|

For. Cosa de este modo adquirida. || Med.

Cada uno de los ataques de las fiebres in-

termitentes durante los cuales se suceden,

por lo regular, los tres estados de frío, ca-

lor y sudor.

Accésit. (Del lat. aceessil, 3." pers. de sing.

del pret. de accederé, acercarse.) m. Recompensa

inferior inmediata al premio en certámenes

científicos, literarios ó artísticos.

Acceso. (Del lat. accessus.) m. Acción de

llegar ó acercarse. I.\yuntamiento carnal.!!

Entrada, camino. 1| fig. Entrada al trato ó

comunicación con alguno.
I'
.Wed. Acometi-

miento de una enfermedad, y su repetición,

cuando ésta no guarda determinado perío-

do. II
Med. Accesión, del Sol. A.ífion. Mo-

vimiento aparente con que se acerca el Sol

al Ecuador.

Accesoria, f. Edificio contiguo á otro

principal, y dependiente de éste. Ü. m. en

pl.
|]

pl. Habitaciones bajas que se alqui-

lan separadamente y tienen entrada por la

calle.

Accesoriamente, adv. m. Por acce-

sión ó agregación.

Accesorio, ria. (De acceso.) adj. Que de-

pende de lo principal ó se lo une por acci-

dente. Ú. t. c. s.

Accidental. (Del lat. acciJentatis.) adj. No
esencial. ||

Casual, contingente. !| Mus. Dí-

cese de cada uno de los signos que hacen

subir ó bajar medio tono el sonido de las

notas á que corresponden. Son tres: el sos-

tenido, el bemol y el becuadro. Ú. m. c. s.

Accidentalmente, adv. m. Por acci-

dente.
Accidentariamente, adv. m. ant.

Accidentalmente.
Accidentarse, r. Ser acometido de al-

gún accidente que priva de sentido ó de mo-
vimiento.
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Accidente, ilipl Ut. at-n'itn.'.) m. l'alidml

ó estado que aparece en slpuna cosa, sin

que sea de svi esencia onaturaleza., Suceso

eventual que altera el orden regular de las

cosas. II Indisposición ó enfermedad que so-

breviene repentinamente y priva de senti-

do, de movimiento ó de ambas cosas.
!|
(7mni.

.Vltcración que en sus terminaciones expe-

rimentan el artículo, el nombre, el adjetivo,

el pronombre y el participio para signilicar

su género ó número, y el verbo para deno-

tar sus modos, tiempos, números y perso-

nas. '¡ ..Ved. Síntoma grave que se presenta

inopinadamente durante una enfermedad,

sin ser de los que la caracterizan.
|¡
pl. Teol.

Figura, color, sabor y olor que en la Euca-

ristía quedan del pan y del vino después do

la consagración. De accidente, m. adv.

ant. Por accidente. Por accidente, m.

adv. Por casu.ilidail.

Acción. (Del l«e. actio.) f. Ejercicio de una

potencia. ;¡
Efecto de hacer. , Operación ó

impresión de cualquier agente en el pacien-

te,
il
Postura, ademán.

|
En el orador y el

actor, conjunto de actitudes, movimientos y
gestos determinados por el sentido de las

palabras, y cuyo fin es hacer más eficaz la

expresión de lo que se dice. fam. Posibili-

dad ó facultad de hacer alguna cosa, y espe-

cialmente de acometer ó de defenderse. Ü.

m. con los verbos eot/er. quHar. éUijay. etc.

Coger la ACCIÓN; dejar sin xccióy. \\ ant.

Acta,
'i
Conu Cada una de las partes que

componen el capital ó fondo de cualquier em-
presa, compañía, sociedad ó establecimien-

to cuyo objeto es la especulación comercial

ó industrial. iJCotn. Título ó certificación que
acredita y representa el valor nominal de

cada una de aquellas partes. || Fis. Fuerza

con que un cuerpo obra sobre otro. ¡For. De-
recho que se tiene á pedir alguna cosa en

juicio. ¡For. Modo legal de ejercitar el mis-

mo derecho, pidiendo en justicia lo que es

nuestro ó se nos debe,
i

Mil. Batalla, 1.^

accp.
II
Mil. Combate ó pelea entre fuerzas

poco numerosas.
¡
Pinl. .Vctitud ó postura

del modelo natural para dibujarlo ó pintarlo.

Poét. En los poemas épico y dramático, ó en

cualquiera otro que tenga por objeto la re-

presentación activa de la vida humana, serie

de actos y sucesos determinados por el ob-

jeto principal de la obra, y enlazados entre

sí de manera que todos vengan á formar un
solo conjunto. || de gracias. Expresión ó

manifestación de agi'adecimiento.
|
de gue-

rra. Mil. Acción, 13." y 1 1." aceps.

Accionar, n. Hacer movimientos y ges-
tos para dar á entender alguna cosa, ó acom-
pañar con ellos la palabra hablada para ha-

cer más viva la expresión de los pensamien-
tos, deseos ó afectos.

Accionista, com. '.'o»i. Dueño de una
ó varias acciones en una compañía comer-
cial ó industrial.

Aceípitre. (Del l«t. nrripitrr: lie aecipcn,

cofrcr.) m. Zool. Ave de rapiña.
Accitano.na.adj. Natural de.\cci, hoy

Ouadix. C t. c. .s. ;¡ Perteneciente á esta

ciudad.

Acebadamiento. m. Veur. Enceba-
damiento.
Acebadar. a. Vciir. Encebadar. V. t.

r. r.

Acebal, ni. Acebeda.
Acebeda, f. Sitio pnhlado do acebos.

Acebedo, m. Acebeda.
Acebibe.(Drlár.i...^^oJ\,a»¿i6.)m. ant.

Uva pasa.

Acebo. (Del lat. (k;ii>/o(iii»i.) m. .\rbol sil-

vestre de la familia de las illcíneas, de cua-

tro á seis metros de altura, poblado todo el

año de hojas do color verde oscuro, lus-

trosas , crespas y con espinas en su mar-
gen. La madera, que es blanca, flexible,

muy dura y compacta, se emplea en eba-

oistcrÍB y tornería', de la corteza se hace U-
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ga. y las bayas son purgantes y eméticas.

Acebollado, da. adj. Que tiene acebo-

lladura.

AceboIIadura. f. Daño que tienen al-

gunas maderas, y que consiste en haberse

desunido dos capas contiguas do las varias

anuales que forman el tejido leñoso del ár-

bol.

Acebrado, da. adj. Cebrado.
Acebuchal, adj. Perteneciente al acc-

buche. ; MI. Terreno poblado de acebuches.

Acebnche. (Del bcrb. ryi^y aztbueh.) m.

Olivo silvestre , más bajo y menos ramoso

que el cultivado, y de hojas más pequeñas.

Su fruto es l:i acebuchina.

Acebuoheno. na. adj. Acebuchal. V.

Olivo acebucheno.
Acebuchina, f. Fruto del acebucho. Es

una especie de aceituna, más pequeña y me-

nos carnosa que la del olivo cultivado.

Acecido, m. .Kmér. Acezo.
Acecinar, a. Salar las carnes y poner-

las al humo y al aire para que, enjutas, se

conserven. Ü. t. c. r. ¡| r. fig. Quedarse

uno, por vejez ú otra causa, muy enjuto de

carnes.

Acechador, ra. adj. Que acecha. Ü. l.

c. s.

Acechar. (De n y el tat. xectári, se^ruir, per-

seguir, escudriñar.) a. Observar, aguardar cau-

telosamente con algún propósito.

Aceche. (Del ár. TT^jJ^i (vxch, vitriolo.) m.

Caparrosa.
Acecho, m. .Vcción y efecto de ace-

char. Al ó en acecho, ni. adv. Observan-

do y mirando á escondidas y con cuidado.

Acechón, na. adj. fam. Acechador.

Hacer la acechona, fr. fam. Acechar.
Acedamente, adv. m. Con acedía ó des-

abrimiento.

Acedar, a. Poner aceda ó agria alguna

cosa. Ú. m. c. r. l'fig. Desazonar, disgustar,

ij. t. c. r. i| r. Tratándose de las plantas,

ponerse amarillas y enfermizas.

Acedera. (Del lat. acetaría: de acetnm, agrio.)

f. Planta perenne de la familia de las poli-

gonáceas, con el tallo fistuloso y derecho,

hojas sagitales, obtusas y venosas, y flores

pequeñas, verdosas, dioicas, dispuestas en

panojas sin vaina. Es comestible y tiene

gusto ácido.

Acederaqne. (Del ¿r. 0»i.^»\ ;\
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"y.iy.'
>,.í,-ttirajf, del per^n ^M*, a:a-i. árbol

rnji. libio.) ni. Cinamomo, I." acep.

Acederilla, f. Planta perenne de la fa-

milia de las poligonáceas, muy parecida á la

acedera, que tiene los tallos tendidos, las ho-

jas alabardadas y las panojas envueltas en

una vaina anacarada. || Aleluya, 8." acep.

Acederdn. m. Planta perenne de la fa-

milia de las ])ol¡gonáceas. muy parecida a

la acedera, con hojas anchas y flores her-

niafroditaí:. f. ni. en pl.

.\cedía. f. Calidad de acedo. !| Indispci-

sición del estómago, por haberse acedado la

comida.
Ii
fig. Desabrimiento, aspereza de

trato.
_ ,

Acedía. (jDel Ar. Ai.': , aettiha, cosa

nplnim.lB?) I'. Platija.

.\cedo, da. (Del Int. nreíiiin, vinagre.) adj

Ácido, 1." accp.
II
Que se ha acedado. | fig.

.\spcro, desapacible. Dícese más conuin-

inente de las personas ó de su genio.

.'Icedura. f. ant. Acedía, \.'" arl.

.toefalía. t. C.iliiiad d.' iictnlo.

Acefallumo. in. Acefalia.
|
Secia de

los acéfalos. |{ Doctrina profesada por los

acéfalos.

Acéralo, la. (Del gr. dxt<^aXo;; de d priv. y

xrijaXñ, cabeía.) adj. Falto de cabeza. || Dícese

del feto sin cabeza ó sin parle considera-

ble de ella,
jl Dícese de ciertos herejes del

siglo VI que seguían el error de Kutiqucs y
no reconocían jefe. Ú. t. c. s. , tíg. .\pliease

á la sociedad, comunidad, secta, etc.. que no

tiene jefe.

Acelfa. (Del ár. A á-^'.nw/n.) f. Ex-
pedición militar sarracena, que se hacía en
verano.

Aceitada, f. Cantidad de aceite derra-

mada.
I

Torta ó bollo amasado con aceite.

Aceitar, a. Dar. untar, bañar con aceite.

.\ceitazo. m. Aceitón, 1." acep.

Aceite. (Del ár. Cl-o J\, <j.-ríí.) m. Líquido

graso, de color verde amarillento, que se saca

de la aceituna. " Cualquier cuerpo pingüe, lí-

quido á la temperatura media de nuestros

climas. II Por cxt., cualquiera do ciertos lí-

quidos cuyo grado de fluidez es parecido

al del aceite de oliva, .vceite rf< vitriolo. rf«

n>ii.!.
I
de abeto. Abetinote. '', de anís.

.Vguardiente anisado y con gran cantidad

de azúcar en disolución, lo que le hace muy
espeso.

!! de Aparicio. Preparación medi-
cinal, vulneraria, cuyo principal ingrediente

es el hipérico. V de ballena. Grasa liquida

que se saca de la ballena, así como también

de otros cetáceos y peces, y sirve en algu-

nos países para alumbrarse, de bigado de
bacalao. Medicamento líquido, de color

fusco, que naturalmente destila del hígado

extraído del abadejo.
'I
de hojuela. El que

se sacado las balsas donde so recoge el al-

pechín déla aceituna.
I

de infierno, pr. .\r.

y jN'df. El que se recoge en el pilón llamado

infierno. \\ de María. Bálsamo de Ma-
ría. ; de palo. Bálsamo de copaiba. de
pie. El que se saca con sólo pisar las acei-

tunas metidas en una talega, 'de talega.

Aceite de pie. ' de vitriolo, .\cido sul-

fúrico comercial. II
esencial. Aceite volá-

til.
'I
fljo. El que no se evapora sino muy

lentamente, 'j mineral. Petróleo, onfa-
cino. El que se extrae do aceitunas sin ma-
durar y se emplea en medicina. '| secante.

El que. oxidándose rápidamente en contac-

to del aire, se solidifica pronto. I| Pint. El

de linaza cocido con ajos, vidrio molido y
litargirio. Úsase de él para que so sequen

pronto los colores. I| serpentino. El madi-

cinal que se emplea contra las lombrices.
|

virgen. El que sale de la aceituna por pri-

mera expresión en el molino, y sin los re-

dases en prensa con agua caliente. !| volá-

til. El que procede déla destilación ó infu-

sión de flores aromáticas, y que fácilmente

se volatiliza ó sublima.
||
Caro como acei-

te de Aparicio, loe. fam. con que se pon-

dera el excesivo precio de alguna cosa.
\

Echar aceite al fuego, ó en el fuego, fr.

fig. Echar leña al fuego. Quien el acei-

te mesura, las manos se unta. ref. qii¡í

da á entender que los que manejan depen-

dencias ó intereses ajenos suelen aprove-

charse de ellos ilícitamente.

.\ceitera. I'. La que vonde aceite. Al-
cuza. Aceitero, :!.' ac!'|i. Carraleja, 1."

ace|>. pl. Vinagreras.
.%ceitería. f. Tienda donde se vende

aceite. I Oficio de aceitero.

Aceitero, ra. adj. Perteneciente ó re-

lativo al aceite. I' m. El quo vende aceite.il

Cuerno en que guardan el aceito los pasto-

res.

Aceitón, 'm. .\ceitc gordo y turbio.
'

Agr. Enfermedad á (pie están sujetos los

olivos por picadura de insectos y extrava-

sación de la savia.

Aceitoso, sa. adj. Que tiene aceite.'!

Que tiene mucho aceite. l| Que tiene jugo ó

crasilud semejante al aceite.

Aceituna. (Oelár. ¿J>yiiú\. orrifiiiin.) f.

Fruto del olivo,
'i
corval. I.a más larga quo

la común, de la Reina. La de m.iyor tama-

ño y sii|)eriiircalicl:iil cpie se cria en .Andalu-

cía, manzanilla. Manzanilla, :<." acep.

picudilla. La de toriiia picuda, tetuda. La

de figurado teta.
|

zapatera. La que ha per-

dido su color y buen sabor, y adquirido olor

semejante al de las pieles curtidas, |l zorza-

leña. La muy pequeña y redonda, asi llama-

da porque los zorzales son muy aficionados á
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(nnnila. Aceituna, una, y si es buena,

una docena, ref. que da á entender la mo-

deración rnn que se deben comer las acei-

tunas para que no hagan daño. !| Llegar
uno á las aceitunas, fr. fig. y fain. Llegar

á los anises.

Aceitunado, da. adj. De color de acei-

tuna.

Aceitunero, ra. m. _v f. Persona que

coge, acarrea ó vende aceitunas.
||
m. Sitio

destinado para tener la aceituna desde su

recolección hasta llevarla á moler.

Aceitnní. (Del ár. ¡^.>^^ji\, meitimf,

procedente de Zeytán, ciudad de China, hoy Tsiuán-

chú-fú, anics Tseu-tung.) m. Tela rica traída de

Oriente y muy usada en la edad media.
Il
La-

bor usada en los edificios árabes.

Aceitunil, adj. Aceitunado.
Aceitunillo. (d. de aceituno.) ni. .Vrbol de

las .\ntillas, de la familia de las estlracá-

ceas, de fruto venenoso y madera muy dura,

que se emplea en construcciones.

Aceituno, m. 01ivo.|¡ silvestre. Acei-
tunillo.

Acelajado, da. adj. Que tiene celajes.

AceIeraci«Sn. (Del lat. aeceteratio.) f. .Vc-

i'ión y efecto de aceleraré acelerarse, ü Mee.

Incremento de la velocidad en la unidad de

tiempo.

Aceleradamente, adv. m. Con acele-

ración.

Aceleramiento, m. Aceleración.
Acelerar. (Del Ul. nccelerarr; de ad. í, y ce-

/erare, apresurar.) a. Dar celeridad. Ú. t. c. r.

Aceleratriz. adj. V. Fuerza acelera-
triz.

Acelga. (Del ár. ^J>Jl.wJ\, acilra: del gr. a\-

xt.Xói;. ) f. Planta hortense de la familia de

las salsoláceas, de hojas grandes, anchas,

lisas y jugosas, y cuyo tallo es grueso y
acanalado por el envés. Es comestible.

Acémila. (Del ár. ¿LLcÍjJI, eLzémHel.) f.

Muía ó macho de carga. I| Cierto tributo que
se pagaba antiguamente en .Vragón.

Aceniilar. adj. Perteneciente ó relativo

á la acémila ó al acemilero.

Acemilería, f . Lugar destinado para te-

ner las acémilas y sus aparejos.
||
Oficio de la

Casa Real para cuidar de las acémilas.

Acemilero, ra. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la acemilería,
[i
m. El que cuida do

las acémilas. ¡| El que las lleva del ramal.

Acemita, f. Pan hecho de acemite.

Acemite. (Del ár. Jv-y,»-4vJV aceinUL) m.
Afrecho con alguna corta porción de harina.

Potaje de trigo tostado y medio molido. liant.

Flor de la harina. || ant. Granzas limpias y
descortezadas del salvado, que quedan del

grano remojado y molido gruesamente.
Acenrter. a. ant. Encender.
Acendrado, da. adj. Puro y sin mancha

ni defecto.

Acendrar. (De oi y cendra.) a. Depurar,
purificar en la cendra los metales por la ac-

ción del fuego.
li
fig. Depurar, purificar, lim-

piar, dejar sin mancha ni defecto.

Acenefa. (Del ár. ^Á.X..oJ\, arenefa, borde

del vestido.) f. ant. Cenefa.
Acensar, a. anl. Acensuar.
Acentuador, m. ant. Censualista.
Acensuar. (Del lal. <W. á, y cen-ms. censo.)

a. Imponer censo sobre alguna posesión.

Acento. (Del lat. acccntm.) m. La mayor
intensidad con que se hiere determinada si-

laba al pronunciar una palabra. || Rayita
oblicua en dirección de derecha á izquierda

del que escribe (') y la cual se pone en cier-

tos casos, como signo ortográfico, sobre la

vocal de la sílaba en que carga la pronun-
ciación.

II
Particulares inflexiones de voz

con que se distingue cada nación ó provin-
cia en el modo de hablar.

|| Uno de los ele-

mentos constitutivos del verso, el cual, aun
teniendo la medida correspondiente, sería

poco armonioso y grato, ó no constaría, si

no estuviese acentuado en determinadas sí-
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labas. II poét. Lenguaje, voz, canto. Ij Mus.

Modulación de la voz.
|| agudo. Acento,

•i.' acep. [| circunflejo. El que se compone
de uno agudo y otro grave unidos por arri-

ba (
*

). En nuestra lengua no tiene ya uso

alguno. Empléesele antes con el mismo fin

que el agudo, y como signo diacrítico sobre

las vocales precedidas de ch 6 x cuando la

primera de estas letras debía pronunciarse

tomo c fuerte y la segunda con su especial

y propio sonido }• no con el de^; v. g. ; mo-

narchla. conexo.
\\
grave. Rayita oblicua en

dirección de izquierda á derecha del que es-

cribe {'). En nuestra lengua no tiene ya

uso alguno. Empléesele antes con el mismo
fin que el agudo, y como signo diacrítico

sobre la preposición (i y las conjunciones ¿.

ó, V.
\\ métrico ó ritmico. Acento, i."

acep.
I
tónico. Acento, 2.° acep.

Acentuación. (Del lat. accentuatio.) f. Ac-

ción y efecto de acentuar.

Acentuar. (Del lat. accmtuare.) a. Dar acc n-

to prosódico á las palabras. ijPonerles acento

ortográfico. I| fig. Pronunciar con esfuerzo

significativo alguna palabra ó frase para

que en ella se fije la atención

Aceña. (Delár. ^^.oLmO\, ace'ivya, máquina

hidráulica; derivado del verbo LL*o. ^aná, regar.)

f. Molino harinero de agua situado dentro

de la corriente de un no. Andando gana
la aceña, que no estándose queda, ref.

con que se da á entender que el que vive de

su trabajo, solo trabajando alcanza prove-

cho. jEl que está en la aceña muele, que
no el que va y viene, ref. que advierte

que para conseguir las cosas es preciso

tener sufrimiento y constancia.
|i
Más va-

le aceña parada que el molinero ami-
go, ref. que significa que muchas veces va-

le mas la buena coyuntura que la amistad.

Aceñero, m. El que tiene á su cargo

una aceña. ¡| El que trabaja en ella.

Acepar. n. Encepar, 'i." acep.

Acepción. (Del lat. acceptio.) í. Sentido ó

significado en que se tomii una palabra.]!

ant. Aceptación.
1
de personas. .Vcción y

efecto de favorecer ó incliuarsc aunas per-

sonas más que á otras por algún motivo ó

afecto particular, sin atender al mérito ó á

la razón.

Acepilladura, f. .Veción y efecto de

acepillar.
||
Viruta que se saca de la madera

al acepillarla.

Acepillar, a. .Vlisar la madera con cepi-

llo do carpintero. || Limpiar, quitar polvo

con cepillo de cerda, esparto, etc. [| fig. y
fam. Pulir, 4.'' acep.

Aceptable. (Del lat. acceptabilh.) adj. Ca-
paz ó digno de ser aceptado.

Aceptablemente, adv. m. De modo
aceptable.

Aceptación, f. Acción y efecto de acep-

tar.
II
.^probación, aplauso. (| de personas.

Acepción de personas.
Aceptador, ra. (Del lat. acceptator.) adj.

Que acepta. Ü. t. c. s.| de personas. El que

hace acepción de personas.

Aceptante, p. a. de Aceptar. Que acep-

ta, f. t. c. s.

Aceptar. (Del lat. acceptárc. frecuent. do aeci-

pere, recibir.) a. Recibir uno voluntariamente

lo que se le da, ofrece ó encarga. || Tratán-

dose de letras ó libranzas, obligarse por es-

crito en ellas mismas á su pago.

Acepto, ta. (Del lat. accepuis.) adj. .-igra-

dable, bien recibido, admitido con gusto.

Aceptor. (Del lat. acceptor.) m. Acepta-
dor. Ú. sólo en la loe. aceptor de perso-
nas. Aceptador de personas.
Acequia. (Del ár. *-^L*J\, acequíei.) f.

Zanja ó canal por donde se conducen las

aguas para regar y para otros usos.

Acequiador. m. El que acequia.

Acequiar, a. Hacer acequias.

Acequiero, m. El que cuida de las ace-

quias.
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Acera. (V. Hacera.) f. Orilla de la calle ó

de otras vías de comunicación en las pobla-

ciones, generalmente enlosada, ó que se dis-

tingue por alguna otra circunstancia de lo

demás del piso. I| Fila de casas que hay á

cada lado de la calle ó plaza. 1| Arq. Para-

mento de pared.

Acerado, da. adj . De acero. ¡| Parecido

á él.
II
fig. Fuerte ó de mucha resistencia.

Acerar, a. Poner acero y templarle en

armas, herramientas ü otros instrumentos

denietal. |^ Dar al agua ú otros líquidos cier-

tas propiedades medicinales mezclándolos

con tintura de acero ó apagando en ellos ace-

ro hecho ascua. |¡ fig. Fortalecer, vigorizar.

Ü. t. c. r.

Acerbamente, adv. m. Cruel, rigorosa

ó desapaciblemente.

Acerbidad. (Del lat. aterbttat.) 1". Calidad

de acerbo.

Acerbo, ba. (Del lat. acerbiu.) adj. .\spe-

ro al gusto. || fig. Cruel, rigoroso, desapa-

cible.

Acerca. (Del lat. ad circo.) adv. 1. y t. ant.

Cerca. !| Acerca de. ni. adv. Sobre la cosa

de que se trata, ó cu orden á ella.

Acercamiento, m. .Veción y efecto de

acercar ó acercarse.

Acercanza. f. ant. Cercanía, 1." acep.

Acercar, a. Poner cerca ó á menor dis-

tancia. Ü. t. c. r.

Acere. (Del lat. aeer.) m. Arce, I." art.

Acerico. (Del lat. facíe^. roatro, por descan-

sar éste en la almohada.) m. .\lmohada peque-

ña que se pone sobre las otras grandes de

la cama para mayor comodidad. || .Vlmoha-

dilla que sirve para clavar en ella alfileres.

Acerillo. (V. Acerico.) m Acerico.

Aceríneo, a. (Del lat. ncenmu.) adj. Bot.

Dícese do árboles dicotiledóneos, do hojas

opuestas y semillas sin albumen; como el

arce y el falso plátano. De la savia de casi

todos ellos puede extraerse azúcar. Ú. t. c.

s. II f. pl. Bot. Familia de estos árboles.

Acerino, na. adj. poét. Acerado.
Acero. (Del lat. ariarium, filo de hierro endu-

recido.) m. Hierro combinado con uno por

cieuto próximamente de carbono y que, he-

cho ascua y sumergido en agua fría, ad-

quiere por el temple gran dureza y elastici-

dad. |ifig. Arma blanca.
;

fig. Espada, I."

acep. \\ Mtd. Mcilicameuto para las opiladas,

compuesto de acero preparado de diversas

maneras. Ii pl. Temple y corte de las armas

blancas. Ú. m. con calificativo. Buoios ace-

ros.
|
fig. Ánimo, brío, denuedo, resolución.

||

fig. y fam. Ganas de comer. Ü. m. con ca-

lificativo. Buenos, valientes acebos.
||
Acero

fundido. El que se obtiene haciendo que-

mar, en aparatos á propósito, parte del car-

bono que tiene el hierro colado.

Acerola. (Del ár. »jfjS.Ó\ , aterora.) f.

Fruto del acerolo. Es redondo , encarna-

do ó amarillo, carnoso y agridulce, y tiene

dentro tres huesecillos juntos muy duros.

Acerolo, m. .\rbol de la familia de las

rosáceas, espontáneo en España, que crece

hasta diez metros, de ramas cortas y frági-

les, con espinas en el estado silvestre y sin

ellas en el de cultivo, hojas angulosas y
dentadas, y flores blancas en eorimbo. Su
fruto es la acerola.

Aceroso, sa. (De! lat. nfír, áspero, punzan-

te.) adj. ant. .Vspero, picante.

Acerrador. ni. Cerm. Criado de justicia.

Acerrar. (De a y cerra.) a. Gíin». .4sir,

agarrar.

Acérrimamente, adv. m. De modo acé-

rrimo.

Acérrimo, ma. (Del lat. o«i-i-miM.) adj.

fig. sup. de Acre. Muy fuerte, vigoroso ó

tenaz.

Acerrojar, a. Poner bajo cerrojo.

Acertadamente, adv. m. Con acierto.

Acertado, da. adj. Que tiene ó incluye

acierto.
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Acertador, ra. adj. (juc acierta. Ü. t.

c. s.

Acertajo, m. fam. Acertijo.

Acertamiento, m. Acierto.

Acertar. (Be a > rirrto.) a. Dar en el punto

á que se dirige alguna cosa, atertar ai

blaneo. \\ Encontrar, hallar, acertó la casa.

O. t. c. n. ACERTÓ con la casa. \\ Dar con lo

cierto en lo dudoso, ignorado ú oculto.]

Hacer con acierto alguna cosa. Ü. t. c. n.¡

Entre sastres, recorrer é igualar la ropa

cortada. || n. Con la prep. á y otro verbo en

infinitivo, suceder impensadamente ó por

casualidad lo que este último significa.

ACERTÓ A ser viernfs aquel dia. ||
Agr. Pre-

valecer, probar bien las plantas y semillas.lt

r. ant. Hallarse presente á alguna cosa.

Acertijo, (d. de acirrto.) m. Especie de

enigma para entretenerse en acertarlo.

Aceruelo. (V. Acn-ico.) m. Especie de al-

bardilla para montar.

Acerrar. (Del lat. ai-erváre) a. ant. Amon-
tonar.

Acervo. (Del lat. ac-rrmis.) m. Montón de

cosas menudas, como trigo, cebada, legum-

bres, etc.
II
for. Masa común de diezmos,

li

común. For. El todo de la herencia indi-

visa.

Acescencia, f. Disposición á acedarse

ó agriarse.

Acescente. {DeIlat.onrjí«M.) adj. Que se

agria ó empieza á agriarse.

Acetable. adj. ant. Aceptable.

Acetábulo. (Del lat. acetMüum.) m. Medi-

da antigua para líquidos, equivalente á la

cuarta parte de la hemina.

Acetar, a. ant. Aceptar.

Acetato.(DoIlat.<K'?(i(m, vinagre.) m. Quim.

Sal formada por la combinación del ácido

acético con una base.

Acético, ca. (Dellat. acltum, vinagre.) adj.

Quim. De ácido acético. ||
Quim. V. Ácido

acético.

Acetj'n. (De aetdo.) m. Agracejo, 2." art.,

1." acep.

Aceto, ta. adj. ant. Acepto.
Acetosa. (Del lat. acetosa.) f. Acedera.

Acetosldad. f. Calidad de acetoso.

Acetosilla, f. Acederilla.

Acetoso, sa. (Del lat. aretosus.) adj. Áci-

do. II Perteneciente ó relativo al vinagre.

|

Quim. Que sabe á vinagre.

Acetre. (Delár. Lk.»*JV <««''; <í«l '»'• "'''-

ta.) m. Caldero pequeño con que se saca

agua de las tinajas ó pozos.
||
Caldero pe-

queño en que se lleva el agua bendita para

hacer las aspersiones do que usa la Iglesia.

Acetrerfa. (Del lae, aceipíter, gavilán.) f.

ant. Cetrería.

Acetrero. m. ant. Cetrero, 2.° art.

Acevllar. a. ant. Acivilar.

Acezar, n. Jadear.
Aceso. m. Acción y efecto de acezar.

Acesoso, sa. adj. Jadeante.

Aciago, ga. (Del gr. din, fatalidad.) adj.

Infausto, infeliz, desgraciado, de mal agüe-

ro. II ra. ant. Azar, desgracia.

Acial. (Do\ ii. XiÚ\, aziyar.) m. Instru-

mento de una ú otra figura, en que se mete

el labio ó parte superior del hocico, ó una

oreja, de las bestias, y eon el cual se las

tiene sujetas para horrarlas, esquilarlas ó

curarlas. || Más vale acial que fuerza

de oficial, rcf. Más vale maña que
fuerza.

Aciano. (Del lat. eyánwi; del gr. xuávEoc;,

azul.) m. Planta de la familia de las compues-

tas, de flores grandes y orbiculares, con re-

ceptáculo pajoso y flósculos de color rojo ó

blanco y más generalmente azul claro.
||

mayor. Planta perenne medicinal, con el

tallo lanudo, las hojas lanceoladas, escurri-

das, y las flores azules con cabezuela esca-

mosa.
¡I
menor. Planta anua modicinal, ra-

mosa, coD las hojas lineares y enterísimas;

las inferiores, dentadas, y las flores azules

AOI
y dispuestas en cabezuelas llenas de esca-

mas duras.

Acianos, m. Escobilla, h." acep.

Acíbar. (Del ár.j.»>>oJ\, ofáiír.) m. Áloe,

l."y 2." aceps. || fig. Amargura, sinsabor,

disgusto.

Acibarar, a. Echar acíbar en alguna

cosa.
II

fig. Turbar el gusto con algún pesar

ó desazón.

Aciberar. (De a y cibera.) a. Moler, redu-

cir á polvo ó partes muy menudas alguna

cosa.

Acicalado, m. Acción y efecto de aci -

calar 1
1." acop.).

Acicalador, ra. adj. Que acicala. Ü. t.

c. s. jlm. Instrumento con que se acicala.

Acicaladura, f. Acción y efecto de aci-

calar ó acicalarse.

Acicalamiento, m. Acicaladura.

Acicalar. (Del ár. JlÍ..oJ\, adquH, puli-

mento.) a. Limpiar, alisar, bruñir las armas

blancas.
II
fig. Pulir, adornar, aderezar á una

persona, poniéndole afeites, peinándola,

etc. Ú. m. c. r.

Acicate. (Delár. C-'b^^-ÍJ\, axaucat, pun-

tas.) m. Espuela para montará la jineta, y
la cual sólo tiene una punta de hierro con

que se pica al caballo, y en ella un botón á

distancia proporcionada, para impedir que

penetre mucho.
|i

fig. Incitativo, I.' acep.

Acicular. (Del Int. aciciUa, agiya pequeña.)

adj. De figura de aguja. |i
JI/í»ei-o¡. Dicese de

la textura de los cuerpos formados por fibras

muy delgadas.

Aciche. (Del lat. asciclUus, d."dc dscra.liacha.)

m. Herramienta de solador, con dos bocas,

en forma de azuela.

Acidalio.Iia. (Del lat. onrfaím.t.) adj. Per-

teneciente ó relativo á la diosa Venus.

Acidaque. (Del ár. |j\j»^\, acidae.) m.

Arras que, en bienes, joyas, galas ó dine-

ro, está obligado á dar el mahometano k la

mujer por razón de casamiento.

Acidez, f. Calidad de ácido.

Acidia. (Del gr. dx^Seía; de á priv. y xiiíio;.

cuidado.) f. Pereza, flojedad.

Acidioso, sa. adj. Perezoso, flojo.

Ácido, da. (Del lat. acidtcs.) adj. Que tiene

sabor de agraz ó de vinagre, ó parecido á

él.j'm. Quim. Substancia capaz de combinar-

se con los óxidos para neutralizarlos y for-

mar sales.
II
acético. Quim. Principio inme-

diato no nitrogenado, que abunda mucho en

la economía animal, y existe también en los

vegetales. Se forma artificialmente por

combinación del alcohol con el oxigeno. El

vinagre es un ácido acético impuro y di-

luido en agua.
11
benzoico. Quim. El forma-

do por la combinación del benjuí con el oxí-

geno. 1' bórico. Quim. El compuesto de boro

y oxígeno. Existe libre en la naturaleza,

formando escamitas untuosas al tacto, de

color blanco y brillo anacarado. |1 carbóni-

co. Quim. Gas asfixiante que, por combina-

ción del carbono y del oxigeno, se produce

en las combustiones y fermentaciones. 11 ci-

námico. Quim. El de la canela. ¡|
cítrico.

Quim. El que se extrae del limón y de otros

frutos. Ú. en medicina como antiséptico, re-

frescante y diurético.
|

clorhídrico. Quim.

El compuesto de hidrógeno y cloro. || fé-

nico. Quim. Uno de los que se extraen de

la brea de la hulla, y que se emplea como
desinfectante. Ilfórmico. Quíni. Substancia

muy corrosiva y de olor picante, que segre-

gan las hormigas. || láctico. Quim. Liquido

incoloro que procede de la transformación

del azúcar de leche por la acción de la ca-

seína. II muriático. Quim Ácido clorhí-
drico.

¡I
nítrico. Quim. El compuesto por

dos volúmenes de nitrógeno, cinco de oxí-

geno y un equivalente de agua.
|| oxálico.

Quim. El cristalizable, ile sabor agrio y pi-

cante, venenoso en dosis de lija 20 gramos,

que se emplea en tintorería, y forma, unido

á la potasa, la sal de acederas. \¡ sulfhidri-
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co. Quim. Gas inflamable que resulta de la

combinación del azufre con el hidrógeno y
que despide un fuerte olor de huevos podri-

dos. 11 sulfíirico. Quim. Combinación de

azufre con oxigeno en la mayor proporción

posible.
11
sulfuroso. Quim. Gas que resul-

ta de la combinación del azufre con el oxí-

geno al quemarse el primero de estos dos

cuerpos.
II
tártrico. Quim. El que, además

de otras combinaciones, forma con la potasa

el tartrato de potasa ó crémor tártaro. Se
emplea en farmacia y tintorería. || úrico.
Quim. Combinación de la urca con el oxíge-

no. Se halla en la orina, en los cálculos de

la vejiga y en el excremento de las aves.

Acidular, a. Poner acídula una bebida.

Ü. t. c. r.

Acídulo, la. (Del Iñt. acidiilus.) adj. Lige-

ramente ácido.

Acierto, m. Acción y efecto de acertar.
||

fig. Habilidad ó destreza en lo que so ejecu-

ta. 11 fig. Cordura, prudencia, tino.

Acigos. (Del gr. áíVTo?, impar; de á prival.

y i^x'YÓ;, ogregado, conjunto.) adj. Zooí. V. Vena
acigos. Ú. i. c- s.

Aciguatado, da. adj. Ciguato. || Pá-

lido y amarillento como el que padece ci-

guatera.

Aciguatar. a. pr. And. Atisbar, ace-

char.

Aciguatarse. r. Contraer ciguatera.

Acijado, da. adj. De color de acije.

Acije, m. Aceche.
Acijoso, sa. adj. Que tiene acije.

Aciniboga. f. Azamboa.
Acimentarse. r. ant. Establecerse ó

arraigarse en algún pueblo.

Ácimo, adj. Ázimo.
Acimut, m. Azimut.
Acimutal, m. Azimutal.
Acinturar, a. ant. Ceñir, estrechar.

Ación. (¿Del Int. aiíin; del gr. d^mv, ejef) f.

Correa de que pende el estribo en la silla

de montar.

Aclonero. m. El que hace aciones.

Acipado, da. (Del lat. stipatus, apretado.)

adj. Dícese del paño que está bien tupido

cuando se saca de la percha.

Acirate. (Del ár. l>\-.o)\, acirat. camino.)

m. Loma que se hace en las heredades, y
sirve de lindero para dividirlas.

!l
Meseta,

2.^ acep.

Acirón. (Del Int. accr.) m. pr. Ar. Arce,

Acitara. (Del ár. Íi,lX.u.J\, acitara, velo y

muro.) f. Citara.
1
En algunas partes de Cas-

tilla, cada una de las paredes gruesas que

forman los costados de una casa. 1| Pretil do

ladrillo.
II
Cobertura ó paramento de una

silla de estrado ó de montar.

Acitrón. (Do a y el Int. citnum, cidra.) m.

Cidra confitada.

Acivilar. (De a y civil, en el sentido de gro-

sero, viL) a. ant. Envilecer, abatir. Usáb. t.

c. r.

Aclamación. (Del Ini. acclamaiio.) f. Ac-

ción y efecto de aclamar.
|| Por aclama-

ción, ni. adv. Á una voz.

Aclamador, ra. adj. Que aclama. Ü. t.

c. s.

Aclamar. (Del Inl. acdamare; de ad, á, y cla-

marc, llamar, gritar.) a. Dar voces la multitud

en honor y aplauso de alguna persona.
||

Conferir la multitud, por voz común, algiin.

cargo ú honor. || Llamar á las aves. || ant.

Llamar, requerir ó roeonvenir.|lr. ant. Que-

jarse ó darse por agraviado.

Aclaración, f. Acción y efecto de acla-

rar ó aclararse.

Aclarar. (Del Inl. acctarare: de ad, á, y da-

rus, rlnro.) a. Disipar, quitar lo que ofusca la

claridad ó transparencio do alguna cosa. Ü.

t. c. r.
II
.Vumentar la extensión ó el núme-

ro de los espacios ó Intervalos que hay en

alguna cosa, aclarar el moníe.- aclarar /o.?

filas. Ü. t. c. r.
II
Tratándose de ropa, volver
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á lavarla con agua sola después de jabona-

da.
II figf. Poner en clavo, declarar, manifes-

tar, explicar. || Mar. Desliar, desenredar,
j!

Min. Lavar por segunda vez los minerales.]

n. Ponerse claro lo que estaba oscuro. Dí-

cese con propiedad del tiempo, cuando se

disipan los nublados. Ú. t. c. r.

Aclaratorio, ria. adj. Dícese de lo que

aclara alguna duda ó cuestión oscura.

Aclarecer, a. ant. Aclarar.
Acleido, da. (Del ^r. dv.Xei&óq; de d pñvat.

y xXeíí;, clavícula.) adj. Zool. Dícese del animal

mamífero que no tiene clavículas, como los

ungulados y los cetáceos, ó que las tiene

rudimentales, como los carniceros. Ú. t.

c. s.

Aclimatación, f. Acción y efecto de

aclimatar ó aclimatarse.

Aclimatar. (Del lat. ad, á, y elima, climatis,

clima.) a. Hacer que se acostumbre un ser or-

gánico á clima de diferente temple y condi-

ciones que el que le era habitual. Ú. m. c.

r.
II
fig. Hacer que una cosa prevalezca y

medre en parte distinta de. aquella en que
tuvo su origen. Ú. t. c. r.

Aclocar, n. Enclocar. Ü. m. c. r. || r.

Hg. Arrellanarse.
Acobardar, a. Amedrentar, causar ó

poner miedo. Ü. t. c. r.

Acobdadura. f. ant. Acodadura.
Acobdar. a. ant. Acodar.
Acobdlclar. a. ant. Acodiciar. Usáb.

t. c. r.

Acobrado, da. adj. Cobrizo, 2.* acep.

Acoceador, ra. adj. Que acocea.

Acoceamiento, m. Acción y efecto de

acocear.

Acocear, a. Dar coces. ||fig. y fam. Aba-
tir, hollar, ultrajar.

Acocotar, a. Acogotar.
Acocote, m. Calabaza larga agujereada

por ambos extremos, que se usa en Méji-

co para extraer por succión el aguamiel del

maguey.
Acocharse. (Del lat. aecubUarf. de armbáre,

estar acostado.) r. .\gacharse, agazaparse.

Acochinar, a. fam. Matar á uno que

no puede huir ó defenderse, ó á quien se

sujeta para que no se escape ni detienda,

como so hace para degollar á los cochinos.
¡j

fig. y fam. Acoquinar. 1| En el juego de las

damas, encerrar á un peón de modo que no
se pueda mover.

Acodadara. f. Acción y efecto de aco-

dar.

Acodalamiento, m . Arq . Acción y
efecto de acodalar.

Acodalar, a. Arq. Poner codales.

Acodar, a. Apoyar uno el codo sobre

alguna parto, por lo común para sostener

con la mano la cabeza. Ú. t. c. r. || Arq.

Acodalar. || Cant. y Carp. Poner codales en
la superficie de una piedra ó de un madero
para ver si está plana.

Acodar. (Do a y el lot. codfx, tronco ó tallo

de planta.) a. Ayr. Meter debajo do tierra el

vastago ó tallo doblado de uua planta sin

separarlo del tronco y tallo principal, dejan-

do fuera la extremidad ó cogollo de aquél,

para que eche raíces la parte enterrada y
forme otra nueva planta.

Acoderamlento. m. Mar. .Vccióu y
efecto de acoderar ó acoderarse.

Acoderar, a. Mar. Dar una codera á uno
de los cables sobre que está fondeada la

nave, ó á otro objeto cualquiera fijo, para
presentar el costado de aquélla á un punto
determinado. Ú. t. c. r.

Acodiciar. (De a y (odicia.) a. Encender
en deseo ó codicia de alguna cosa. Ú. t. c. r.

Acodillar, a. Doblar formando codo. Dí-

cese ordinariamente de objetos de metal,
como barras, varillas, clavos, etc.

¡I
En cier-

tos juegos de naipes, dar codillo.
|| n. Tocar

el suelo con el codillo los cuadrúpedos.

Acodo, m. Vastago acodado.

ACÓ
Acogedizo, xa. adj. Que se recoge fá-

cilmente y sin elección.

Acogedor, ra. adj. Que acoge á otro.

Ú. t. c. s.

Acoger. (Del b. lat. aecoUiglrt: del lat. oá, á,

y cotligére, coger.) a. Admitir alguien en su

casa ó compañía al que lo pide ó necesita.
¡|

Dar parte en la dehesa al ganado para que
paste en ella.

|| fig. Tratándose de noticias,

doctrinas, opiniones, etc., darles asenso,

admitirlas como ciertas ó como buenas.
|

fig. Proteger, amparar.
||
ant. Coger, 1.^

acep.
II

r. Refugiarse, retirarse, ponerse á

cubierto.
||
fig. Valerse de algún pretexto

para disfrazar ó disimular alguna cosa.
|i

ant. fig. Conformarse con la voluntad ó dic-

tamen de otro.

Acogeta, f. Sitio á propósito para aco-

gerse al huir de algún peligro.

Acogida, f. Acción y efecto de acoger.
1|

Sitio donde se juntan ó concurren algunas

cosas, y especialmente las aguas.

Acogida, da. m. y f. Persona pobre ó

desvalida que se admite y mantiene en es-

tablecimientos de beneficencia. ;| m. Con-
junto de caballerías que entregan los pe-

gujaleros al dueño de la yeguada principal

para que las guarde y alimente por precio

determinado. || En la Mesta, ganado que el

dueño ó arrendatario de una dehesa admitía

en ella, y podía echar cuando gustase.

Acogimiento, m. Acogida, 1.° acep.

Acogollar. (De a y cagolla.) a. Cubrir las

plantas delicadas con esteras, tablas ó vi-

drios para defenderlas de los hielos ó lluvias.

Acogollar, n. Echar cogollos las plan-

tas. Ú. t. c. r.

Acogombradura, f. Agr. Acción y
efecto do acogombrar.

Acogombrar, a. Agr. Acohombrar.
Acogotar, a. Matar con herida ó golpe

dado en el cogote. || fam. Derribar ó vencer

á una persona, sujetándola por el cogote ó

de otro modo.
Acohombrar, a. Agr. Aporcar.
Acoita. f. ant. Cuita.

Acoltar. a. ant. Acuitar.
Acojinamiento, m. Mee. Entorpeci-

miento causado en las máquinas de vapor

por la interposición do este cuerpo gaseoso

ontre el émbolo y la tapa del cilindro.

Acojinar. (De a y cojín.) a. Méj. Acol-
char, 1." acep.

Acolar. (Del fr. arcoler, juntar.) a. Blas.

Unir, juntar, combinar. Dícese de los es-

cudos de armas que se ponen juntos por los

costados bajo un timbre ó corona que los une

en señal de la alianza de dos familias.
||
Blas.

Poner detrás, formando aspa, ó alrededor

del escudo, ciertas señales de distinción;

como llaves, banderas, collares, etc.

Acólcetra. f. ant. Cólcedra.
Acolchar, a. Poner algodón, seda corta-

da, lana, estopa ó cerda entre dos telas, y
después bastearlas. || Mar. Unir los cordo-

nes de un cabo torciéndolos uno sobre otro.

Acolgar. n. ant. Hacer fuerza hacia

abajo.

Acólito. (Del gfr. áxóXouGoí;, el que si^e ó

acompaña; de á y xÉXevGo^, camino, viiye.) m. Mi-

nistro de la Iglesia, que ha recibido la ma-
yor de las cuatro órdenes menores, y cuyo
oficio es servir inmeiliato al altar.

|¡
Monaci-

llo que sirve con sobrepelliz en la Iglesia,

aunque no tenga orden alguna ni esté ton-

surado.

Acollador, m. Mar. Cabo de proporcio-

nado grueso que se pasa por los ojos de las

vigotas y sirve para tesar el cabo más grue-

so en que están engazados.

Acollar. (De a y mella.) a. Agr. Arrimar
tierra al pie de los troncos. || Mar. Meter es-

topa en las costuras del buque. || Mar. Halar
de los acolladores para tesar la jarcia ó cabo

á que respectivamente pertenecen.

Acollarado, da. adj. Se aplica á los
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pájaros y otros animales que tienen el cue-
llo de color distinto que lo demás del cuerpo.

Acollarar, a. Poner collar aun animal.
||

Unir unos perros á otros por sus collares

para que no se extravíen.
||
Poner colleras á

las caballerías.

Acollldo. m. ant. Acogido, 2.» acep.
Acollonar, a. Acobardar. Ú. t. c. r.

Acombar, a. Combar.
Acomendador, ra. adj. ant. Que aco-

mienda. Usáb. t. c. s.

Acomendamiento. m. ant. .Acción y
efecto de acomendar.

Acomendante, p. a. ant. de Acomen-
dar. Que acomienda.

Acomendar, a. ant. Encomendar, 1."

y 3." aceps.
|| r. ant. Encomendarse.

Acometedor, ra. adj. Que acomete. II.

t. c. s.

Acometer. (Del lat. ad. i, y commMíre, po-
ner frente á frente.) a. Embestir con ímpetu y
ardimiento.

|| Emprender, intentar.
|| Dicho

de enfermedad, sueño, tentación, deseo, etc.

,

venir entrar, dar repentinamente.
||
ant. En-

cargar, encomendar.
|| ant. Proponer, 1."

acep.
I!
.klbañ. y Min. Desembocar una cañe-

ría ó una galería en otra.

Acometida, f. Acometimiento.
Acometiente, p. a. de Acometer. Que

acomete.

Acometimiento, m. .Vcción y efecto
de acometer.

|| Ran^al de atarjea ó cañería,
que desemboca en la alcantarilla ó conducto
general de desagüe.

Acomodable, adj. Que se puedo aco-
modar.

Acomodaoidn. (Del lat. aeeommodatío.) f.

.Vcción y efecto de acomodar.
Acomodadamente, adv. m. Ordena-

damente, dol modo que conviene.
|| Con co-

modidad y conveniencia.

AcomodadlEo, sa. adj. Que á todo se
aviene fácilmente.

Acomodado, da. adj. Conveniente,
apto, oportuno.

II
Rico, abundante de me-

dios.
II
.Amigo de la comodidad.

|| Moderado
en el precio.

Acomodador, ra. adj. Que acomoda.
||

m. y f. En los teatros y otros lugares, per-
sona encargada de designar á los concu-
rrentes los asientos que deben ocupar.

Acomodamiento, m. Transacción,
ajuste ó convenio sobre alguna cosa.

|j Co-
modidad ó conveniencia.

Acomodar. (Del \ai. aceommodSre: áe ad, i,

y commódus, cómodo.) a. Ordenar, componer,
ajustar unas cosas con otras.

j| Aplicar, ade-
cuar, adaptar.

¡¡
Poner alguna persona ó cosa

en sitio conveniente. Ú. t. c. r.
||
Componer,

ajustar, concertar á los que riñen, dispu-

tan, pleitean, etc. || Dar ó proporcionar aco-

modo á una persona. Ú. t. c. r. 1| Proveer &

alguno de lo que necesita.
|| n. Venir á uno

bien alguna cosa, convenirle. || r. .Avenirse,

conformarse.

Acomodaticio, eia. adj. Acomoda-
dizo,

il
V. Sentido acomodaticio.

Acomodo, m. Empleo, ocupación ó con-

veniencia.

Acompañado, da. adj. fam. Pasajero,

concurrido. Sitio acomp.\ñado, calla acom-
PAÑ.vDA.

II
Dícese de la persona que acom-

paña á otra para entender con ella en al-

guna cosa.

Acompañador, ra. adj. Que acompa-
ña. Ú. t. c. s.

Acompañamiento, m. Acción y efecto

de acompañar ó acompañarse.
|| Gente que

va acompañando á alguno.
|1 Conjunto de

personas que en las representaciones tea-

trales figuran y no hablan, ó sólo dan gri-

tos ó dicen algunas palabras.
||
Mus. Sostén

ó auxilio armónico de una melodía principal

por medio de uno ó más instrumentos ó vo-

ces.
II
Mus. Arte de la armonía aplicado & la

ejecución del bajo continuo.
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Arompañante. p. ti. >lc Acompañar.

Que acompaña.

Arompañar. a. Estaró ir en compañía

lie olro ú oíros. Ü. t. c. r.
ll
fig. Juntar ó

agregar una cosa á otra. || Mus. Ejecutar el

ucoinpañaniientú. t'. t. c. r. ! Pi'iil. Adornar

la figura principal con algunas otras para

que sobresalga. Ii r. Juntarse un perito con

otro ú otros de la misma facultad para en-

tender con ellos en alguna cosa.

Arompasadamente. adv. m. De ma-
nera acompasada.

Acompasado, da. adj. Hecho ó puesto

á compás.
, 6g. Que tiene por hábito hablar

j)ausadantente en un mismo tono, ó andar
V moverse con mucho reposo y compás.

Acompasar. (De a v rompih.) a. Com-
pasar.

Acomplexionado, da. ndj. Comple-
xionado.
Aoomunalar. n. ant. Tener trato y co-

municación, l'sáb. t. c. r.

Acomunarse, r. Coligarse, confederar-

se para un lin común.

.^conchabarse. r. fam. Conchabarse.
AronchadlIIo. m. Cierto guisado de

cariif, que se hacía antiguamente.

Aconchar. (Del it>l. arconríare.) a. ant.

Componer, aderezar,
il
Arrimar mucho á

cualquiera parte una persona ó cosa para

defenderla de algún riesgo ó acometida. Ú.

m. c. r. [.Wfii-. Hacer el viento ó la corriente

que una embarcación dé con la parte inte-

rior de su costado en la playa ó en un bajío

ó arrecife. Ú. t. c. r. || r. Mar. Removerse la

embarcación varada y sentar todo un lado

en el fondo, quedando más agarrada. {| rec.

Mar. Abordarse sin violencia dos embarca-
ciones.

Acondicionado, da. adj. Con los adv.

lien, mal ú otros semejantes, de buen ge-
nio ó condición, ó al contrario. || Tratándose

de comestibles, mercaderías, etc., y con es-

tos mismos adverbios, de buena ó mala ca-

lidad.

Acondicionar, a. Dar cierta condición

ó calidad.
[,
Con los adv. bien, mal ú otros

semejantes , disponer ó preparar alguna

cosa de manera adecuada á determinado tin.j!

r. .\dquirir cierta condición ó calidad.

Aconduchar. a. ant. Proveer de con-

ducho.

Acongojadamente. ailv. m. Con áni-

mo acongojado.

Acongojar, a. Oprimir, fatigar, afligir,

r. t. c. r.

Aconhortar. a.ant. Conhortar. 1'sáb.

t. c. r.

Ac4Snito. (Del gr. dxóvitov.) m. Planta vi-

Val, do la familia de las ranunculáceas, que
crece hasta metro y medio, y tiene hojas

palmeadas, flores azules, rara vez blancas,

y raíz fusiforme. Críase en montañas altas,

e» medicinal y suele cultivarse en los jardi-

nes como adorno. Todas sus variedades son

venenosas cuando la semilla ha llegado ú

madurez.

Aconsejable, ailj. Que se puede acon-

sejar.

Aconsejador, ra. adj. Que aconseja.

Ú. t. c. s.

Aeonnejar. a. Dar consejo. || r. Tomar
consejo de otro ó de sí mismo. || Quien á
solas se aconseja, á solas se remesa, ó

se desaconseja, ref. q\ie advierte los ries-

gos que tiene el gobernarse uno solamen-

te por su dictamen en asuntos de impor-

tancia.

AeoBHonantar. n. Ser una palabra

consonante de otra.
\
Incurrir uno en el vi-

rio de la consonancia. |' a. Kmplear en la ri-

ma una palabra como consonante de otra.

A'o hay ineonreniente en aconsonantar <-o/-

Jaba^ con «í*c/íira.>.

Acontar. (De a y ctteutn. phI(i. vnral ú pun-

ta] I a anl Apuntalar,

ACÓ
.Acontecedero, ra. adj. Que puede

acontecer.

Acontecer. (Del lal. <uf, á, j rouliape're, su-

ceder.) n. Suceder, 4.^ acep. Ú. en el modo
intinit. y en las "S." pers. de sing. y pl.

Acontecido, da. adj. ant. Dicho de ros-

tro ó cara, afligiilo ó triste.

Acontecimiento. m. Suceso, l.^acep.

Acontiado, da, (De a y contia, ruaaria.)

adj._ ant. Hacendado.
A contrariis, oxpr. lat. V. Argumen-

to á contrariis.

.\ convido, m. ant. Convidado.
Acopado, da. adj. De figura de copa

(1.^ acep.).

Acopar, n. Formar copa las plantas. ¡la.

Hacer que las plantas formen copa.
!|
liar.

Hacer á los tablones la concavidad necesa-
ria cuando, en la construcción naval, han de

aplicarse á pieza ó sitio de forma convexa.

Acopetado, da. adj. Hecho ó puesto en
forma de copete.

Acopiamiento, m. Acopio.
Acopiar. (De a y ropin. ahunilanoia.) a. Jun-

tar, reunir en cantidad alguna cosa. Dícese
más comúnmente de los granos, provisio-

nes, etc.

Acopio, m. .\cción y efecto de acopiar.

Acopladura, f. Acción y efecto de aco-
plar (1." acep.^.

Acoplamiento, m. Acción y efecto de

acoplar ó acoplarse (2.^ á 5.' aceps.).

Acoplar. (Del lat. ai1,k. y copw/árí, atar.) a.

En carpintería y otros oficios, unir entre sí

dos piezas ó cuerpos, de modo que ajusten

exactamente. |! Unir ó parear dos animales

para yunta ó tronco. [ Procurar la unión

sexual de los animales. Ú. t. c. r.] fig. .\jus-

tar ó unir entre sí á las personas que esta-

ban discordes, ó las cosas en que había al-

guna discrepancia. Ü. t. c. r.
1 r. fig. y fam.

l'nirse dos personas íntimamente, encari-

ñarse.

Acoqninamiento. m. .Vcción y efecto

de acoquinar ó acoquinarse.

Acoquinar. (De aroWn'nar.) a . fam. Amila-

nar, acobardar, hacer perder el ánimo. Ü.

t. c. r.

Acorar. (Del lat. aror. amargura, disgusto.) a.

.\fligir, acongojar. Ü. t. c. r. || r. Enfermar,

desmedrarse las plantas por sequedad ú otro

accidente atmosférico.

Acorazado. (De aroraxir.) m. Buque de

graniles dimensiones blindado exterior-

menle.

Acorazamiento, m. .\cción y efecto de

acorazar.

Acorazar. (De o y corara.) a. Revestir con

planchas de hierro ó acero buques de gue-

rra, fortificaciones ú otras cosas.

Acorazonado, da. adj. De figura de

corazón.

Acorcliamiento. m. Efecto de acor-

charse.

Acorcharse, r. Ponerse una cosa fofa

como el corcho, perdiendo la mayor parto

de su jugo y sabor, ó disminuyéndose su

consistencia, á causa de algún trastorno en

las funciones de la nutrición. Fruía, madera
ACORCHAD.^. II fig. Entorpecerse los miem-
bros del cuerpo.

Acordablemente. adv. m. ant. Acor-
dadamente.
Acordaciiin. f. ant. Noticia, memoria ó

r.'cordación.

Acordada, f. Orden 6 despacho que un
tribunal expide para que el inferior ejecute

alguna cosa,
i;
Comunicación de oficio de una

autoridad á otra para que se coteje algún do-

cumento ó se compruebe algún hecho. Car-
ta acordada. Especie de Santa Herman-
•lad establecida en Méjico el año de 1"I0

para aprehender y juzgar á los saltcadi>res

de caminos.
[| Cárcel en que se custodiaban

estos reos.

.Acordadnnit-ntc. .idv m. De común

ACÓ
acuerdo, uniformemente.

]j Con reflexión,

con madura deliberación.

Acordado, da. adj. Hecho con acuerdo

y madurez.] ant. .aplicábase al que procedía

con acuerdo y prudencia.
\
Lo acordado.

loe. fbr. Proviilencia reservada que se ha
tomado con motivo del asunto principal.

Acordamiento. m. ant. Conformidad,

concordia, consonancia.

Acordante, p. a. ant. ile Acordar. Que
:, cuerda. Ji adj. ant. Acorde, 2." acep.

Acordantemente. adv. m. ant. Acor-
dadamente.
Acordanza, f. ant. .\cuerdo ó consonan-

cia.
I

ant. Recuerdo, 1." acep. || En acor-
danza, m. adv. ant. .\ compás, en cadencia.

Acordar. (De acordr.) a. Deterntinar ó re-

solver de común acuerdo, ó por maj-oría de

votos. Ii Determinar ó resolver premedita-

damente una sola persona. || Resolver, de-

terminar una cosa antes de mandarla. Díce-

se más comúnmente del rey cuando resuelve

alguna cosa que ha de autorizar después con

su rúbrica, y de los tribunales cuando dictau

alguna providencia que se ha de hacer sa-

ber después á los interesados. |i Traer á la

memoria de otro alguna cosa. Ú. m. c. r.||

Mí'ts. Poner acordes los instrumentos, de

modo que resulten unísonos los puntos res-

pectivos. II
Pinl. Disponer los tonos de un

dibujo ó pintura, de manera que no disuenen

unos de otros. || n. Concordar, conformar,

convenir una cosa con otra. i| Caer en la

cuenta. 1| ant. Volver alguno en s;i acuerdo

ó juicio. Lsáb. t. c. a. Ijant. Despertar, 1."

acep.
II

r. Ponerse de acuerdo. „ ant. Tomar
acuerdo premeditadamente.

1
Si mal no mo

acuerdo, expr. fam. Si no me engaña ó

equivoco, si no estoy trascordado.

Acorde. (Del lat. ad, i, y cor, coráis, cora-

zón.) adj. Conforme, concorde, y de un dic-

tamen.
|

Conforme, igual y correspondiente:

eon armonía, en consonancia. £u la música

s3 dice con propiedad de los instrumentos}'

de las voces: y en pintura, de la entonación

y del colorido. || m. Mus. Conjunto de tres

ó más sonidos diferentes combinados con

arreglo al arte de la armonía.

Acordelar, a. Medir algún terreno con

cuerda ó cordel. \\ Señalar con cuerdas ó cor-

deles en el terreno líneas ó perímetros.

.\cordeniente. adv. m. Acordada-
mente, 1." acep.

Acordeón. (Do aco,'<le.) m. Instrumento

músico de viento, compuesto de una cajita

de madera con lengüetas de metal, un pe-

queño teclado de válvulas que se toca con

la mano derecha, y un fuelle que se muevo

al mismo tiempo con la izquierda para pro-

ducir los sonidos.

Acordonado, da. adj. Dispuesta en

forma do cordón. |.Uií;. Cenceño, 1." acep.

Dicese de los anim iles.

.*cordonamiento. m. .\cción y efecto

de acordonar ó acordonarse.

Acordonar, a. .Vjustar ol calzado, el

corsé, etc., introduciendo el cordón por los

ojetes y tiraml.) de él. ¡| Formar el cordon-

cillo en el canto de las monedas. ,;fig. For-

mar un cordón con gente alrededor do algún

sitio para impedir que entren en él personas

ó cosas, y especialmente para preservarle

del contagio durante una epidemia, ü. t. c. r.

Acores. (Del lat. a<-*<srr«; del gt. dxúp.) m.

pl. Mtd. Erupción, semejante á la tina muco-

sa, que los niños suelen padecer en la cabe-

za y la cara.

Acornar, a. Acornear.
.4comeador, ra. adj. Que acornea.

Acornear, a. Dar cornadas.

.4coro. (lili Inl, acuiiiM; del gr. dxopoí.) m.

Planta de la familia de las aroideas, de ho-

jas angostas y puntiagudas, flores amari-

llas y raices blanquecinas y de olor suave,

que se enredan y extienden á flor de tierra.
|1

bastardo i> palustre, <i falso ácoro. Plan-
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ta (le la familia de las irídeas, con hojas

ensiformes y flores sin barbillas.

Acon-alamiento. m. Acción y efecto

de acorralar ó acorralarse.

Acorralar, a. Encerrar ó meter los ga-

nados en el corral. Ú. t. c. r. ijiig. Encerrar

!i uno dentro de estrechos limites, impidién-

dole que pueda escapar. || fig. Dejar á algu-

no sin salida ni respuesta.
||

fig. Intimidar,

acobardar. |¡
r. Oerm. Refugiarse, huyendo de

la justicia.

Acorrer. (Del lat. ammre: de orf. á, y rurrc-

Tf, correr.) a. Socorrer, I.'' acep. ||
ant. Co-

rrer ó avergonzar á alguno, [¡n. .\cudir, re-

currir. Ijr. Refugiarse, acogerse.

Acorrlmiento. ni. ant. Socorro, i-ecur-

so, amparo, asilo.

Acorro. ih. ant. Socorro, I.'' acep.

Acorrucarse, r. Acurrucarse.
Acortaniiento. m. .acción y efecto de

acortar ó acortarse. ||
Aatvon. Diferencia en-

tre la distancia real de un planeta al Sol ó

á la Tierra, y la misma distancia proj-ectada

sobre el plano de la Eclíptica.

Acortar, a. Reducir á menos la longi-

tud, duración ó cantidad de alguna cosa. Ú.

t. c. n. y c. r. || r. tig. Quedarse corto en

pedir, hablaré responder. 1|
EqtiiC. Encoger-

se el caballo.

Acorullar. (De a y rorulla.) a. Mar. Meter

dentro de la galera los guiones de los re-

mos, quedando éstos atravesudos de babor

á estribor.

Acorvar, a. Encorvar.
AcoHador, ra. adj. Que aco.sa. Ú.t. c. s.

AcoHamiento. m, .\cción y efecto de

acosar.

Acosar. (Dea y roso.) a. Perseguir con

empeño á un animal, apurándole y estro-

chándole.
II

fig. Perseguir y fatigar á una
persona, ocasionándole molestias y traba-

jos.

AcoBUIÍHiiiO. (Del gr. á priv. y xóofioí;, mun-

do.) m. Tesis tilosólica que niega la existen-

cia del mundo sensible, ó sólo la admite de

un modo hipotético.

Acostado, da. (De aroslar, acercar.) adj.

ant. Allegado, cercano en parentesco ó

amistad.
|i
ant. Favorecido, paniaguado.

Acostado, da. (De a y ro.ita. paga.) adj.

ant. Con acostamiento ó estipendio.

Acostamiento, m. .\cc¡ón de acostaré
acostarse.

Acostamiento. (De«yci»/rt, l."art.) m.
Estipendio.
Acostar. (De a y co.ila, costado.) a. Echar

ó tender á alguno para que duerma ó des-
canse, y con especialidad en la cama. Ú.

m. c. r.]|.\rr¡mar é acercar. Ú. t. c. r. IjiVa)-.

Arrimar el costado de una embarcación k
alguna parte. Ú. m. c. r.

||
r. Ladearse, in-

clinarse hacia un lado ó costado. Dícese

principalmente do los edificios. || fig. Adhe-
rirse, inclinarse. Ü. t. c. n.

Acostumbradamente, adv. m. Según
costumbre.

Acostumbrar, a. Hacer adquirir cos-

tumbre de alguna cosa. Ij. t. c. r. ¡j n. Te-
ni'r costumbre de alguna cosa.

AcotacitSn. f. Acción } efecto de aco-
tar.

II
Señal ó apuntamiento que se pone á

la margen de algún escrito. || Cada una de

las notas que so ponen en la obra teatral,

advirtiendü y explicando todo lo relativo

á la acción ó movimiento de las figuras, y
al servicio de la escena,

[j
Topogr. Cota, 2."

art.

Acotamiento, m. .\cción y efecto de

acolar (1." acep.).

Acotar, a. Poner cotos, amojonar con

ellos.
II
Fijar ó señalar.

||
Poner acotaciones

á un escrito.
¡I
Aceptar ó admitir alguna cosa

en los términos en que se ofrece, jifam. Ele-

gir ó dar uno por suya alguna cosa entre

varias que le ofrecen ó que puede tomar.
||

fani. Atestiguar, asegurar algo en la fe de

ACR
un tercero, ó de un escrito ó libro, acotó

con fulano. || Cortar á un árbol todas las

ramas por la cruz. ||
Topogt: Poner números

ó cotas en los planos topográficos, para in-

dicar las alturas de los puntos notables del

terreno sobre el nivel del mar ó sobre un

plano de nivel. [| r. ant. y pr. .Muic Ponerse

en salvo ó en lugar seguro, metiéndose

dentro de los cotos de otra jurisdicción.

AcotilediSn. (Del gr. á priv. y xotv-\i\í>'í>v,

nombre de una planta crasulúoea.) adj. Bot. Aco-
tiledóneo, i', t. c. s. m.

II
m. pl. Bot. Aco-

tiledóneas.

Acotiledóneo, a. (De arollUdún.) adj.

ílol. Dícese de las plantas que no tienen

cotiledones y cuyo tejido es casi exclusiva-

mente celular; como las algas y los musgos.

Ú. t. c. s.
II

f. pl. Bol. Uno de los dos gran-

des grupos en que se divide el reino vege-

tal.

Acotillo. (Del lat. ad. á, y quati're, golpear,

8,^oudir.) m. Martillo grueso que usan los he-

rreros.

Acoyundar, a. Poner á los bueyes la

coyunda.

Acoyuntar. (Del lal. nrf. á, y coii<»íir(M.».

unido.) a. Reunir dos labradores caballerías

que tienen de non, para formar yunta y la-

brar á medias, é por cuenta de entrambos.

Acoynntero. m. Cada uno de los labra-

dores que acoyuntan.

Acre. (Del ingl. nci-f.) m. Medida inglesa

de superficie, equivalente á 40 áreas y 4"

centiáreas.

Acre. (Del lal. anr, ama.) adj. Áspero y
picante al gusto ó al olfato, como el sabor

ó el olor del ajo, del fósforo, etc. || fig. Tra-

tándose del genio ó de las palabras, áspero

y desabrido. 1| Med. .\plicase al calor febril

acompañado ile una sensación como de pi-

cor.
II
,Mcd. En la medicina humoral, decíase

de ciertos principios á que se atribuía acción

irritante, y de los humores viciados por es-

tos principios.

Acrecencia, f. Acrecentamiento.!
Derecho de acrecer.

Acrecentador.ra. adj. Que acrecienta.

.\crecentamiento. m. .Vcción y efec-

to de acrecentar.

Acrecentante, p. a. de Acrecentar.
(¿ue acrecienta.

Acrecentar. (De a y neeieute.) a. Au-
mentar.

I;
Hacer (|ue uno adelante en em-

pleos, autoridad, emolumentos, etc.

Acrecer. (Del lat. arrresi-n-r: de nd. i, y

nrareri-, crecer.) a. Aumentar, l). t. c. n.

Acrecimiento, m. .Vccién y efecto de

acrecer.
||
Acrecencia, ".i." acep.

Acreditado, da. adj. De crédito ó re-

putación.

Acreditar, a. Hacer digu.i de crédito

alguna cosa, probar su certeza ó realidad.

Ú. t. c. r. ||.\famar, dar crédito ó reputación.

Ú. t. c. r.
II
Dar seguridad de que alguna

persona ó cosa es lo que representa ó pare-

ce.
[1
Dar testimonio en documento fehacien-

te de que una porsona lleva facultades para

desempeñar comisión ó encargo diplomáti-

co, comercial, etc. || Com. .\bonar una parti-

da en el libro de cuentas.

Acreedor, ra. (De n y el lat. ereditor.) adj.

Que tiene acción ó derecho á pedir el pago

de alguna deuda. Ú. m. c. s.
||
Que tiene mé-

rito para obtener alguna cosa.

Acreer. (Del Int. mi. á, y i-rrdi-n-, prestar.)

n. ant. Dar prestado sobre prenda ó sin ella.

Acreniente. adv. m. .\speramente,

agriamente.

Acrianzado, da. adj. ant. Criado ó

educado.

Acrlbador, ra. adj. Qu,' acriba. Api.

ápers.,i,. t.e. s.

Acribadura, f. .Vcción y efecto de acri-

bar,
ij

pl. Aechaduras.
Acribar, a Cribar.

]

lig Acribillar.

AOT 15

Acribillar. (Del lat. ad. á, y cribelldre, de

criMhtm. cribo.) a. .\brir muchos agujeros en

alguna cosa, como se hace con el cuero de

las cribas.
||
Hacer muchas heridas ó pica-

duras á una persona ó á un auimal. Le acri-

BILXARON « pu,'ittladas : le acribillan las

pulgas, los mosquitos. Ú. t. c. r. || fig. y fam.

Molestar mucho y con frecuencia. Le acri-

billan los acreedores.

Acriminaci<Sn. f. .Vcción y efecto de

acriminar.

Acriminador, ra. adj. Que acrimina.

i. t. c. s.

Acriminar. (Del lat. ad, á, y crímindri, acu-

sar.) a. .\cnsur de algún crimen ó delito.
1|

Imputar culpa ó falta grave.

Acrimonia. (Del lat. amuionra.) f. Calidad

de acre.

Acrisoladamente, adv. m. De manera
acrisolada.

Acrisolar, a. Depurar, purificar en el

crisol , por medio del fuego, el oro ú otros

metales.
|| fig. .\clarar ó apurar una cosa por

medio de testimonios ó pruebas; como la

verdad, la virtud, etc. Ú. t. c. r.

Acristianado, da. adj. ant. Decíase

del que se empleaba en obras ó ejercicios

propios de cristiano.

Acristianar, a. fam. Cristianar.
Acritud. (Drllat.nrWíri.ío.) f. Acrimonia.
Acróbata. (Del gr. úxpóGatoi;, de áxpo6a-

Ú.ÍO, andar sobre las puntas de los pies.) com. Per-

sona que baila ó haca habilidades sobro

cuerdas ó alambres al aire.

Acrobático, ca. (Del gr. dxpoSanxó;.)

adj. .\pto para facilitar que una cosa suba

á lo alto. Máquina acrobática. ||
Concer-

niente al acróbata. Ejercicios acrobáticos.

Acromático, ca. (Del gr. áxpú)iaToi;, sin

color.) adj. ópC. Dícese del cristal ó del ins-

trumento óptico que presenta las imágenes
sin los visos y colores del arco iris.

.Acromatismo, m. ópl. Calidad de aero-

milico.

.\cromatiicar. a. Corregir total ó par-

cialmente el cromatismo al fabricar prismas

o lentes.

Acromial. adj. Zool Perteneciente ó re-

lalivo al acromio.

Acromiano. na. adj. Zool. Acromial.
Acromio. (Del gr. Supo;, oitremidad, y uno-,

espalda.) m. Zool. Parte más elevada del omo-

plato, articulada con la extremidad externa

lie la clavícula.

Acrónico, ca. (Del gr. üxpóvuxoe; do áxpot:,

extremidad, y vé?, noche.) adj. Astron. Se apli-

ca al orto ú ocaso de un astro, que eoincide

con la postura del Sol.

Acrópolis. (Del gr. dxpónoXi?; de áxpo?,

alto, y TO.\i;, ciudad.) m. El sitio más alto y
tonificado en las ciudades antiguas.

Acróstico, ca. (Del gr. áKpootixiov; do

áxpo;, exlremidod, y ctíxoq, verso.) adj. Aplíca-

se á una composición poética en que las le-

tras iniciales, medias ó finales de los versos

forman un vocablo ó una expresión. Ú. t. c.

s. m.

Acrostolio. (Del gr. dxpooróXiov; de av.poc,

extremidad, y arú.Xo^, parto saliente de la proa de

un barco.) m. Mar. Espolón de las naves anti-

guas.

Acrotera. (Del gr. úxpoirnpiov; do áxpoc,

extremidad.) f. Ari¡. Cualquiera de los pedes-

tales que sirven de remates en los frontis-

picios, y sobre los cuales suelen colocarse

estatuas, macetones ú otros adornos.

-Icroy. m. Gentilhombre do la casa de

llorgoña, que acompañaba al soberano en

ciertos actos públicos y le seguía á la gue-

rra.

Acta. (Del lat. acta.) f. Relación escrita de

lo tratado ó acordado en una junta. ||
Cer-

tificación en que consta el resultado de la-

elección de una persona para ciertos cargos,

públicos ó privados.
||
pl. Tratándose de un

mártir, hechos de su vida referidos en hls-



le ACT
toria coetánea y dehiiiamente autorizada.!

Acta notarial. Relación fehaciente, que

extiende el notario, de uno ó más hechos

que presencia 6 autoriza, 'i
Levantar acta,

fr. Extenderla.

Aetea. (Del lat. a^laea.) f. Yezgo.

Actinométrico. ca. adj. Ópt- Perte-

neciente o relativo al actinómetro.

Actinómetro. (Del pr. áxtiv, rayo de luí,

y fiitpov, medida.) m. Ópl- Instrumento que

sirve para medir la intensidad de la luz.

Actlnota. (Del gr, dxtivmtóq, radiado.) f.

.\nfibol de color verde claro, que suele pre-

sentarse en masas de textura fibrosa.

Actitud. (De acto.) f. Postura del cuerpo

humano, especialmente cuando es determi-

nada por los movimientos del ánimo, ó ex-

prosa algo con eficacia, actitud graciosa,

imponenle: las actitudes de un orador, de

un ador. ¡¡
Postura de un animal cuando por

algún motivo es capaz de llamar la aten-

ción.
II

fig. Disposición de ánimo de algún

modo manifestada, actitud benévola, pacifi-

ca, amenazadora, de una persona, de un par-

tido, de un gobierno.

Activamente, adv. m. Con actividad

ó eficacia.
|

&ram. En sentido activo, con

significación activa.

Activar, a. Avivar, excitar, mover, ace-

lerar.

Actividad. (Del lat. artimtas.) í. Facultad

de obrar.
i|
Diligencia, eficacia,

li
Prontitud

en el obrar. || En actividad, loe. adv. En
acción. Volcán, núquina EN actividad.

AetlTO, va. (Del lat. acfíiiij.) adj . Que obra,

ó tiene virtud de obrar. Diligente y eficaz. ]!

Que obra prontamente, ó produce sin dila-

ción su efecto.
!|
Dicese del funcionario que

actualmente presta servicio al estado.¡ For.

V. Fuero activo.
1
Gram. Que denota acción

en sentido gramatical. Participio ACTIVO;

r«r6o ACTIVO.
1|
Gram. V. Voz activa. Ú. t.

c. 3.
II
m. Com. Importe total de los valores

efectivos, créditos y derechos que una per-

sona tiene á su favor.

Acto. (Del lat. aetus.) m. Hecho ó acción.

H

Hecho público y solemne.
|i
Cada uno de los

ejercicios literarios que en las universida-

des se celebraban, como prueba, estudio ó

alarde do suficiencia, en las tentativas, re-

poticiones, grados, dominicales, etc.
I
Cada

una de las partes principales en que se di-

viden las obras escénicas. Llámase también

asi la totalidad de la obra que no consta de

tales partes 6 divisiones. Pieza, comedia,

drama en un ACTO. H Medida lineal romana

que tenia I5i0 pies, cerca de 36 metros, de

largo.
11 pl. .\ctas de un concilio. [| ant. Por.

Autos.
'I
Acto cuadrado. Medida super-

ficial romana que teníalo actos mínimos.
|¡

de contrición. .\cc¡ón de arrepentirse de

haber ofendido á Dios, sólo por ser quien

es. II
Fórmula can que se expresa este do-

lor. ], de posesión. Ejercicio ó uso de ella.|

humano. Teol. El que procede de la vo-

luntad libre con advertencia del bien ó mal
que se hace. ¡[ mínimo. Medida superfi-

cial romana que tenía un acto de largo y
4 pies de ancho, ij Actos de los Após-
toles. Libro canónico del Nuevo Testa-

mento, escrito por el evangelista San Lu-
cas, quo contiene la historia de la fun-

dación Je la Iglesia y de su propagación

por los Apóstoles, positivos. Hechos que

califican la virtud, limpieza ó nobleza de

alguna persona ó familia. || Acto conti-
nuo, ó seguido, loe. adv. Inmediatamente

después.
¡
En acto. m. adv. En postura, en

actitud de hacer alguna cosa. |iEn el acto,

m. adv. En seguida.
Actor. (Del iRU tu-ior.) m. El que repre-

senta en el teatro. ;| Por. El que demanda
on juicio.

Actor. (Del lat. auclor.) m. ant. Autor,
1.* acep.

Aotora. V. udj. Parte actora.

AOU
Aetrls. (Del lat. actriz.) f. Mujer que re-

presenta eu el teatr.i.

Actuación, f. For. .\cción y efecto de

actuar (1." acep.).
1¡

pl. For, Autos ó dili-

gencias de un procedimiento judicial.

Actuado, da. adj. Ejercitado ó acos-

tumbrado.

Actual. (Del lat. actualü.) adj. Presente,
2.° acep.

II
Que existe, sucede ó so usa en el

tiempo presento. || Activo, que obra.

Actualidad, f. Tiempo presente. || Ca-
lidad de actual (3." acep.).

Actualmente, adv. t. En el tiempo pre-

sente.

Actuante, p. a. de Actuar. Que actúa,

y especialmente que actúa en las universi-

dades. Ú. t. c. s.

Actuar. (Do acto.) n. Ejercer una persona

ó cosa las funciones que le son propias. |¡ En
las universidades, defender conclusiones pú-

blicas.
¡1
Practicar los ejercicios orales de una

oposición, lií'or. Formar autos, proceder ju-

dicialmente, la. Poner en acción. Ü. t. c. r.

Actuarla. (Del lat. actuarta, ligera, veloz.)

adj. 3Iar. Dícese de cierta embarcación li-

gera, de remo y vela, que usaban los anti-

guos romanos.

Actuario. (Del lat, aetuarfus.) m. For. Es-

cribano ante quien pasan los autos.

Actuoso, so. (Del lat. actuSsus.) adj. ant.

Diligente, solícito, cuidadoso.

Acuá. adv. 1. ant. Acá.
.\euadrillar. a. Juntar en cuadrilla. Ú.

t. c. r. ;; Mandar una cuadrilla.

Acuantiar, a. Fijar ó determinar la

cuantía de alguna cosa.

Acuarela. (Del ital. aequfreUo.) f. Pintura

en papel ó cartón, con colores transparentes

diluidos en agua.

Acuarelista, com. Pintor de acuarelas.

Acuario. (Del lat. agiiarium.) m. Depósito

de agua donde se tienen vivos animales ó

vegetales acuáticos.

Acuario. (Del lat. A^juaríus.) m. Astro».

Undécimo signo ó parte del Zodíaco, de 30

grados de amplitud, que el Sol recorre apa-

rentemente á mediados del invierno. |'Aí/ron.

Constelación zodiacal que en otro tiempo

debió coincidir con el signo de esto nombre,

y que ahora, por resultado del movimiento
retrógrado de los puntos equinocciales, se

halla delante del mismo signo y un poco

hacia el oriente.

Acuartelado, adj. Blas. V. Escudo
acuartelado.
Acuartelamiento, m. .Acción y efecto

de acuartelar ó acuartelarse.il Paraje ó lugar

donde se acuartela.

Acuartelar, a. Poner la tropa en cuar-

teles. Ü. t. c. r.
li
Mar. Presentar más al

viento la superficie de una vela do cuchillo,

llevando hacia barlovento su puño, y cazán-

dola, si es preciso, áesta banda para que la

proa caiga hacia la otra.

Acuartillar, n. Doblar las caballerías

las cuartillas con exceso, cuando andan, por

llevar mucho peso ó tener debilidad on aque-

lla parte.

Acuático, ca. (Del lat. aijuatieus.) adj. Que
vive on el agua. Animal acuAtico, planta

acuática.

Acuátil. (Del lat. ai¡uatili'í.) adj. Acuá-
tico.

Acubado, da. adj. De figura de cubo ú

de cuba.

Acucia. (Del b. lat. arutia: del lat. arufre,

excitar.) f. Diligencia, solicitud, prlso.|! Deseo
vehemente.

Arnrindaniente. udv. m. Acuciosa-
mente.
Arurindor, ra. adj. Que acucia. Ü. t.

c. s.

Acucininicnto. m. Acción y efecto de

acuciar.

Acuciar. (De amela.) a. Estimular, dar

prisa.
II
Desear ó upetecor con vehemencia.

AOU
Acuciosamente, adv. m. Con diligen-

cia, solicitud ó prisa. 1| Con deseo vehe-

mente.

Acucioso, sa. adj. Diligente, solícito,

presuroso. Movido por deseo vehemente.

Acuclillarse, r. Ponerse en cuclillas.

Acucharado, da. adj. De figura de cu-

chara.

Acuchilladizo, m. ant. Esgrimidor ó

gladiador.

Acuchillado, da. adj. fig. Dícese del

que, á fuerza de trabajos y escarmientos,

ha adquirido el hábito de conducirse con

prudencia en los acontecimientos de la vida.

Acuchillador, ra. adj. Que acuchilla.

IJ. t. c. s Pendenciero. Ú. t. c. s.

Acuchillar, a. Dar cuchilladas. ||
Matar

á cuchillo.
II tíg. Labrar ó hacer aberturas,

semejantes á cuchilladas, on los vestidos,

y particularmente en las mangas, según
uso antiguo.

Acudimiento. m. Acción y efecto de

acudir.

Acudir. (Del lat. aecurr&e, correr á a1g:una

parle.) n. Ir uno al sitio adonde le conviene o

es llamado.
|| Ir en socorro de alguno.

||
Ir ó

asistir con frecuencia á alguna parto. || Re-

currir á alguno, ó valerse de él. || Dar ó lle-

var frutos la tierra. ||
Equil. Obedecer el ca-

ballo.

Acueducto. (Del lat. aquaeduetus; de aqua.

agua, j- ductus, conducto.) m. Conduelo artifi-

cial por donde va el agua á lugar determi-

nado. Llámase especialmente asi el que

tiene por objeto abastecer de aguas á una

población.

Acueducho. m. ant. Acueducto.
Acuén. :ulv. 1. ant. Acuende.
Acuende. adv. I. ant. Aquende.
Ácueo, a. (Del lat. a,]ua, agua.) adj. De

agua.
11 De la naturaleza del agua.

Acuerdado, da. adj. Tirado á cordel ó

alineado con una cuerda.

Acuerdo. (De acordar.) m. Resolución que

por todos los votos, ó la mayor parte de

ellos, so toma en los tribunales, comunida-

des ó juntas.
II
Resolución premeditada do

una sola persona. || Reflexión ó madurez en

la determinación de alguna cosa.
i|
Parecer,

dictamen, consejo. !¡
Recuerdo ó memoria

de las cosas. !| Reunión de todos los magis-

trados que componen un tribunal, con su

presidente y los fiscales, cuando se juntan

para deliberar v resolver sobre objetos de

aplicación general ú otros que no sean la

sustanciación, vista y fallo de los pleitos y
causas. '| Pint. .\rmonia de las tintas de un

cuadro.
II
De acuerdo, m. adv. De confor-

midad, unánimemente. Ü. m. con los ver-

bos estar, qu/dar y ponerse. || Dormiréis
sobre ello, y tomaréis acuerdo, ref. que

advierte la reflexión y pauso con que se

debe proceder para tomar reeolución en las

cosas de importancia. |1 Estar uno en su

acuerdo, ó fuera de él. fr. Estar, ó no, en

su sano juicio ó sentido. ||
Volver uno en

su acuerdo, fr. Volver on si, recobrar el

uso de los sentidos, embargados por algún

accidente.

Acuesto, m. ant. Declive.

.-Icuitadaniente. adv. m. Con cuita.

Acuitamiento, m. ant. Cuita.

.\cuitar. a. Poner en cuita ó en apuro,

afligir, estrechar. Ü. t. c. r.

Acula. (Del lat. arñla. aguja.) f. QuiJoneS.
Acular, a. Hacer que un animal, un

carro, etc., quede arrimado por detrás á al-

guna parte. Ú. t. c. r. 1, fam. Arrinconar,
2." acep. Ú. m. c. r. |¡ r. Mar. .\ccrcarse la

nave á un bajo, ó tocar on él con el codaste

en un movimiento de retroceso.

Aculebrlnado, da. adj. Art. Aplícase

al cañón paroclilo por su mucha longitud á

la culebrina.

Acullá. (Del lat, *<« illae.) adv. I. A lu par-

te opuesta ile donde uno está.
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Acnllir. a. unt.pr. Ai-. Acog>;r. albergar.

Acnmbrar. a. anl. Encumbrar.
Acumen. (Del lat. acfimen.) m. ant. Agu-

deza, perspicacia, ingenio.

Acnninlaeidn. (Del Ist. acrumvlatio.) f.

.\cción y rfecto de acumular.

Acumnlador. ra. (Del Iftt. aceitmuldtot\)

adj. Que acumula. L'. t. c. s. ;¡ m. .Vparato

que sirve para regularizar el trabajo de una

máquina, recogiendo la fuerza Tiva sobran-

te á fin de aprovecharla cuando falto.
Il
.apa-

rato destinado á recibir gran eanti<lad de

electricidad, desarrollada artificialmente, y

retenerla en depósito para su consumo á vo-

luntad.

Acninillar. (Del lat. iTumttlare: de ad, á, y

cumtUáre. amontonar.) a. Juntar y amontonar.
|;

Imputar algún delito ó culpa. |!
Fot-. Unir

unos autos á otros por lo que pueda conve-

nir C\ su resolución.

Acnmulativa. ailj. Fnr. V. Jurisdic-

ción acumulativa.
Acnmnlativainente. adv. m. For.

Juntamente con otro ú otros, en común, pro

indiviso. Foi-. Á prevención.
Acnntir. n. ant. Acontecer.
AcDñaoión. f. .Vcción y efecto de acu-

ñar.

Acuñador. ra. adj. Que acuña. I', t. c. s.

Acuñar. (De a y cuito.) a. Imprimir y se-

llar una pieza de metal por medio de cuño

6 troquel. Dícese especialmente de las mo-
nedas y medallas.

i|
Tratándose de la mo-

neda, hacerla, fabricarla.

Acuñar. (De a y cuña.) a. Meter cuñas.

Acuosidad. (Del lat. osuoíííor.) f. Calidad

de acuoso.

Acuoso, Ha. (Dellal. aquoswi.) adj. -abun-

dante en agua. |j
Parecido á olla. \\

He mu-
cho jugo. Dícese de las frutas.

Acupuntura. (Del lat. <ic?«, aguja, ypMJicm-

ro. punzada.) f. Cir. Operación que consiste en

clavar una ó más agujas en el cuerpo hu-

mano, con el fin de curar ciertas enferme-

dades. Se emplea desdo muy antiguo por los

chinos y japoneses.

Acuradamente, adv. m. ant. Con cui-

dado y esmero.

Acurado, da. (Del lat. nccura^cf. preparado

con esmero.) adj. ant. Cuidadoso y esmerado.

Acurrucarse. (Del b. lat. uruca, goncho;

del ant. alt. al. ki-iuta.) r. Encogerse para res-

guardarse del frío, ó con otro objeto.

Acusacl<(n. (Del lat. aecuíatio.) f. Acción

y efecto <1 ' acusar ó acusarse.

Acusado, da. m. y f. Persona á quien

se acusa.

Acusador, ra. (Dol lat. arcu.iatfr.) adj.

Que acusa. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Acusamiento, m. aut. Acusación.
AcuKnnte. p. a. de Acusar. Que acusa.

Acusanza, f. ant. Acusación.
Acusar. (Del lat. amisnre. de ad, i, y coica,

causa.) a. Imputará uno algtin delito, culpa,

vicio, 6 cualquiera cosa vituperable. || De-
nunciar, delatar. Ú. t. c. r. I] Notar, tachar.il

Tratándose del recibo de cartas, oficios, etc.,

avisarlo, noticiarlo.
||
En algunos juegos de

naipes, manifestar uno en tiempo oportuno

que tiene determinadas cartas con que por

ley de juego se gana cierto número de tan-

tos.
Il
fig. Revelar, manifestar. Se toma ge-

neralmente en mala parte.
¡¡
For. Presentar

al juzgado el escrito en que se resumen y
determinan las pruebas que en el proceso

existen do la criminalidad del reo, se cali-

fica el delito y so pide la imposición de la

pena procedente ajuicio del acusador.

Acusativo. (Del lat. accusatívus.) m. Gram.
Cuarto caso de la declinación. Es el com-
plemento directo de! verbo

. y unas veces

lleva, y otras no, la preposición á.

Acusatorio, ria. (Del lat. acm.<atoríus.)

adj. For. Perteneciente ó relativo á la acu-

sación. Acia ACVS.Í.TOBIO, delación .\.c\:s.\ro-

AOHI
Acuse, ra. .\cción y efecto de acusar^^.*^

y 5.' aceps.). acuse de recibo; hay que ganar
antes de cada acise. |: Cada una de las cartas

qu? en el juego sirven para acusar.

Acuso, m. ant. Acusación.
Acusón, na. adj. fam. Dícese del que

acostumbra acusar á otros. í'. t. c. s.

Acústica. (Del gr. oxov-otixi\; de óxoií-oj,

oir, escuchar.) f. Parte de la física, que trata

de la formación y propagación de los soni-
dos.

Acüstico. ca. (Del gr. úxouonxó;.) adj.

Perteneciente ó relativo al órgano del oído.

'

Perteneciente ó relativo á la acústica.

Acntáneulo. (Del lat. acútiis, ^udo. y aii-

(¡iiliis. ánsulo.) adj. Geom. V. Triángulo acu-
tángulo.

Acuto, ta. (D,-l lat. aciiíKj.) adj. ant.

Agudo.
Achacadizo, za. adj. ant. Simulado.

fingido, iiiMÜcioso.

.Achacar. (De arha¡i";, excusa, protexto.) 0.

.Vtribuir, imputar.

Achacosamente, adv. m. Con acha-

ques, con poca salud.

Achacoso, sa. adj. Que padece algúu

achaque ó enfermedad habitual. ¡Indispues-

to ó enfermo levemente.

Achaflanar, a. Hacer chaflanes.

Achantarse, r. fam. .\guantarse, aga-

zaparse ó escoadcr=e mientras dura un pe-

ligro.

Achaparrado, da. adj. .aplícase al ár-

bol ó planta que se parece al chaparro en lo

grueso y bajo y en lo poblado y extendido

de ramas. \\ fig. Dícese de la persona gruesa

y de poca estatura.

.Vchaque. (Del úr. el5L¿J\. ataque, enfer-

medad.) m. Indisposición ó enfermedad habi-

tual, fam. Menstruo de la mujer. " fig. Em-
barazo de la mujer.

¡
fig- .'Vsunlo ó materia.

Saber poco de achaqI'K de amore.s.
[[ fig. Ex-

cusa ó pretexto para alguna cosa.
\
lig. Vi-

cio o defecto común ó frecuente.
|
ant. For.

Multa ó p?!ia pecuniaria.
,

Achaques al

odre, que sabe á la pez. Achaques al

viernes por no lo ayunar, rrfs. que se

dic;'n lie los que alegan pretextos frivolos

para no hacír alguna cosa. En achaque
de trama, ¿visteis acá á nuestra ama?
ref. que se aplica á los que fingen una cosa,

y hacen ó quieren hacer otra.

Achaquero. m. Juez del Concojo de la

Mesta que imponía los achaques ó multas

contra los que quebrantaban los privilegios

do los ganaderos y ganados trashumantes.

.\rrendador de los achaques impuestos por

los jueces del Concejo de la Mesta.

Achaquiento, ta. adj. Achacoso.
Acharolado, da. adj. Semejante al

charol.

Acharolar, a. Charolar.
Achataniiento. m. .Vcción y efecto de

achatar ó achatar..-e.

Achatar, a. Poner chala alguna cosa,

(j. t. c. r.

Achicado, da. a.lj. Aniñado.
Achicador, ra. adj. Que achica.

!|
m.

Mar. Instrumento de madera, en forma de

pala ó cuchara, que on las embarcaciones

que ¡lo tienen culjierta sirve para achicar,

ó echar fuera el agua.

Achicadura, f. .\cción y efecto de achi-

car ó achicarse.

Achicamiento, m. Achicadura.
Achicar. (De a y rhiio.) a. Reducir á menos

el cuerpo ó tamaño de alguna cosa. Ú. t. c.

r.
I;
Extraer el agua do una mina, de un di-

que . de una embarcación ó de cualquiera

otra capacidad, con bombas, con vertedores

ó do otro modo.
Ij
fig. Humillar, acobardar.

Ú. m. c. r.

Achicoria. (Del l»t. cichorlai del gr. xixó-

pEía.) f. Planta de la familia de las compues-
tas, do hojas recortadas, ásperas y comes-
tibles, así crudas como cocidas. La infusión
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de la amarga ó silvestre se usa como reme-
dio tónico aperitivo.

Achicharrar. (DaayMchan-a.) a. Freír,

cocer, asar ó tostar demasiado una cosa,

hasta que no le quede jugo ninguno ó tome
sabor á quemado. Ú. t. c. r. ¡| fig. Calentar
demasiado. Ü. t. c. r. i| fig. Molestar con ex-
ceso.

Achichinqne. (De aehirar.) m. Operario
que en las minas traslada á las piletas el

agua que sale de los veneros subterráneos.

Achinar, a. fam. Acoquinar. Ú. t. c. r.

Achlnelado, da. adj. De figura de chí-

nela.

Achiote. (Del mej. achiotl.) m. Bija.
Achique, m. .Vcción y efecto de achicar

(i." acep.\

Achispar. (De o y chispa, borrachera.) a.

Poner casi ebria á una persona. Ú. t. c. r.

Achocadura, f. Vcción y efecto de acho-

car.

Achocar. (De a j choque.) a. Arrojar ó ti-

rar á alguna persona contra la pared ú otra

cosa dura.
¡| Herir á una persona con palo,

piedra, etc. j] fig. y fam. G-iardar mucho di-

nero, y particularmente guardarlo decanto,

en fila y apretado para que qtiepa más.
Achote, m. Achiote.
Achuchar. (¿Del lat. adiiccre, arrojar, tirar?)

a. fam. .Vplastar, estrujar con la fuerza de

algún golpe ó peso. ¡fam. Empujar una per-

sona á otra, estrujándola.

Achuchón, m. fam. .Vcción y efecto de

achuchar.

.achulado, da. adj. fam. Que tione airo

ó modales de chulo.

Ad. (Del lat. ad.) prop. ant. Á. ij
prep.

insep. que ya tiene el valor de á, como en

Alt/wHío; ya denota proximidad, como en
\ii!/acenU, ó encarecimiento, como en ad-
mirar. Empléase aislada en locuciones la-

tinas que tienen uso en nuestro idioma, ad
hoc, Al) libitum.

.Adacilla, f. Planta, variedad de la ada-

za, d" la cual se distingue por ser ella y su

siiiiienle más pequeñas.

Adaflna. f. Adefina, 1.^ acep.

Adagio. (Del lat. adagio y adaglum: de ad,

hacia, y a^crc, conducir.) m. Sentencia breve,

comunmente recibida, y, las más veces,

moral.

Adagio. (Del ¡tal. adagio.) m. Jíiis. Uno de

los aires ó movimientos principales del rit-

mo musical : es lento. || Mus. Composición

m isical, ó parte de ella, en este aire ó mo-
vimiento. Tocan ó cantan un ADAGIO.

Adaguar. (Dcllat.a<<a9Uüri!.) a. ant. Abre-
var, 1." acep.

Adahala. f. ant. Adehala.
Adala. (Del b. lat. dalu.i; del germ. dal, canal.)

f. Mar. Canal de tablas por donde sale á la

mar el agua que saca la bomba.

.Adalid. (Del ár. ^J-JjJ\, adalil. guía.) m.

Caudillo de gente de guerra.
¡¡
fig. Guía y

cabeza, ó muy señalado individuo; de algún

partido, corporación ó escuela. '¡ mayor.
Empleo ó cargo de la milicia antigua espa-

ñola, que en cierta manera corresponde á lo

que después se llamó maestre de campo ge-

neral, y ho\' se dice jefe de estailo mayor
general.

Adamado, da. (De a y dama.) adj. .\plí-

case al hombre de facciones, talle ó mo-
dales delicados como los de la mujer. || Dí-

cese de la mujer vulgar que tiene aparien-

cias de dama.

Adamante. (Del lat. adamas; del gr. ábí-

liaq.) m. ant. Diamante.
Adamantino, na. (Del lat. adamantiints.)

adj. Diamantino. Ü. m. en poesía.

Adamar, tu. ant. Fineza ó prenda de

amor ó cariño.

Adamar. (De! lat. adamare, de ad, á, y amare

amar.) a. ant. .^mar con pasión y vehemen-
cia.

Adamarse. (De a y dama.) r. .\dclgazarse
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el hombre ó hacerse delicndo como la mujer.

Adamascado, da. adj. Parecido al da-

masco.

Adámico, ea. (De Adam, aludiendo á la

«ierra de que fué heeho.) adj. .Vplicase íi la fie-

rra ó depósito do ella que dejan las aguas

del mar al tiempo del reflujo.

Adamidos. ndv. m. ant. Ambidos.
Adamita. (De .Adam.) adj. Dícese de cier-

tos herejes que celebraban sus congregacio-

nes desnudos á semejanza de .\dán en el Pa-

raíso, )•. entre otros errores, tenían por lí-

cita la poligamia. Ü. m. c. s. y cu pl. 1| Per-

teneciente ó relativo á estos herejes.

Adán. (Por alusión á la desnudez del primer

hombre.) m. fig. y fam. Hombre desaliñado,

sucio o haraposo.
|, lig. y fam. Hombre apá-

tico y descuidado.

Adaponer. (Del lat. ad, á. y apponi:re, poner.)

a. ant. Fo;-. Presentar en juicio.

Adaptable, adj. Capaz de ser adaptado.

Adaptación, f. .\cción y efecto de adap-

tar ó adaptarse.

Adaptadamente. adv. m. Acomoda-
damente.
Adaptante, p. o. do Adaptar. Que

adapta.

Adaptar. (Del lat. adaptare; de ad , á, y

aptáre. acomodar.) a. .\comodar, ajustar una
cosa á otra. Ú. t. c. r. 1| r. fig. Dicho de per-

sonas, acomodarse, avenirse á circunstan-

cias, condiciones, ele.

Adapaesto. ta. p. p. irreg. de Ada-
poner.
Adaraja. (Del ár. ák2^)0J\, a,iaracha, es-

calón.) 1'. Arq. Diente, 3." acep.

Adárame. m. ant. Adarme.
Adarce. (Del lat. otiaree; del gt. dSápxn) m.

Costra salina que la espuma de las aguas
del mar forma en los objetos que moja.

Adarga. (Del ár. ¿Ls,j^J\, adarca.) f. Es-
cudo de cuero, ovalado ó de figura de cora-

zón.

Adárgama. (Del ár. ^Jl<,jJ\, adarmac.)

f. ant. Harina do flor.

Adargar, a. Cubrir con la adarga para
defensa. Ú. t. c. r.

|] fig. Defender, prote-

ger, resguardar, ij. t. c. r.

Adarguero. m. El que hacía adargas.
[¡

El que las usaba.

Adarme. (Del ír. ^^^\, (W/r/ion; del f^r.

hpay.)ír\.) m. Peso que tiene tres tomines y
equival" á 1"9 centigramos. ;¡ Por adar-
mes, ni. adv. fig. En cortas porciones ó

cantidades, con mezquindad.

Adarmento. m. ant. Armento.
Adarvar. (<Del ár. i_J-k-ó\, iteraba, ser

sacudido?» a. Pasmar, aturdir. Ú. t. c. r.

Adarve. (Del ár. i_J.jJ\, ndarb.) m. Es-
pacio y camino que hay en la parte supe-
rior del muro.

!| ant. Muro de unaforlaleza.il

Abájanse los adarves, y álzanse los
muladares, ref. de que so usa cuando ve-
mos (pie el hombre noble se humilla y el

ruin se ensalza.

Adatar, a. Datar, 2.^ acop. Ú. m. c. r.

Adaza. (Del ár. ás.vu¿u>,)\,<Kiorf<i.) f. Zahi-
na.

Adecenamlcnto. rn. .\cci6n j- efecto

de adecenar.

Adecenar, a. Ordenar por decenas, ó

dividir en decenas.

Adecentar, a. Poner decente ft una per-

sona ó cosa. Ú. m. c. r.

Adecuación. (Del lat. adaeiuatio.) f. Ac-
ción y efecto <le adecuar ó adecuarse.

Adecnadamente. adv. m. ÁproptSsito,

con oportunidad.

Adecuado, da. (Del lat. adae<iuattis.) ndj.

Apropiado ú acomodado á Ins condiciones,

circunstancias ú objeto de alguna cosa.

Adecuar. (Di'l lat. adaeqiiare: do ad, á, y

(i«7U<irí, igualar.) a. Igualar, proporcionar, aco-

niotlur, apropiar una cosa ú otra. Ú. t. c. r.

Adi^fagfa. (Del gr. ixbT\ifafia.) f. Zoot. Vo-
racidad.

ADE
Adóflago, ga. (Delgr. áinvÚTO?; de 45iiv,

mucho, y vútm. comer.) adj. Zool. Voraz, I."

acep.

Adefesio. (De ad Ephfioí, c«n alusión á la

epístola de San Pablo á los ofesios.) m. fam. Des-

propósito, disparate, extravagancia. II. m.

en pl. |i fam. Traje, prenda de vestir ó ador-

no ridículo y extravagante. || fam. Persona

de exterior ridículo y extravagante.

A<leflna. (Del ár. ¿oL-^SjJ\, adafina.) f.

Cierto guisado que usaban los judíos de Es-

paña,
i]
ant. Secreto.

Adefnera. adv. 1. aiit. Por defuera, ¡i

amb. pl. ant. Afueras.
Adegaño.ña. adj. ant. Aledaño, t'sab.

t. c. s. y más g.Mieralmenle en pl.

Adehala. (Del ár. ¿.Jli.^\, adflmla, in-

greso.) f. Lo que se da de gracia sobrj el pre.

ció de aquello que se compra, voude ó toma

en arrendamiento,
i;
Lo que se agrega de

gajes ó emolumentos al sueldo de algún

empleo ó comisión.

Adehesamiento. m. Acción y efecto

de adehesar o adehesarse.

Adehesar, a. Hacer dehesa alguna tie-

rra. Ú. t. c. r.

Adelantadamente, adv. t. Anticipa-

damente.
Adelantado, da. adj. Precoz, 2."

acep.
I!

fig. .atrevido, imprudente, que no

guarda el respeto ó la atención debida á

otros.
I!
m. En lo antiguo, gobernador mili-

tar y político de una provincia fronteriza.
il

Eu lo antiguo y en tiempos de paz, presi-

dente ó justicia mayor del reino, ó de pro-

vincia ó distrito determinados, y capitán ge-

neral en tiempos do guerra. Estábanle su-

bordinados todos los merinos, así los del

reino como los de las comarcas, alfoces y
villas.

II
de la corte, o del rey. El que oía

las alzadas hechas ante el rey por personas

agraviadas en sentencias de jueces, cuando

el rey no podía administrar justicia por si

mismo, jj
de mar. Persona á quien se con-

fiaba el mando de una expedición marítima,

concediéndole do antemano el gobierno de

las tierras que descubrióse ó cauquistase.
||

mayor. Adelantado, '.t." acep. |¡ Por ade-

lantado, m. ai'iv. Anticipadamente.
Adelantador. ra. adj. (Juc adelanta.

Adelantamiento, m. .acción y efecto

de adelantar ó adelantarse. || Dignidad de

adelantado. I| Territorio de su jurisdicción.
,|

fig. Medra, mejora.

Adelantar, a. Mover ó llevar hacia ade-

lante.
II
Acelerar, apresurar. ||

Anticipar.

ADELANT.tR 1(1 paffa. ||
Ganar la delantera á

alguno andando ó corriendo. Ü. m. c. r.
|

Tratándoso del reloj, hacer que ando con

mayor velocidad que antes. ||
Tratándoso

del reloj, hacer que señale tiempo que no

ha llegado todavía. || fig. Aumentar, mejo-

rar.
II

fig. Añadir ó inventar en alguna ma-
teria. I| fig. Exceder á alguno, aventajarlo.

Ú. t. c. r.
II
ant. Poner delante. || ant. Lle-

var adelante, mantener. || n. .\ndar el reloj

con más velocidad que la necesaria y seña-

lar, por lo tanto, tiempo quo no ha llegado

todavía. Ú. t. c. r. |j Progresar en estudios,

robustez, medras, etc. Es!e niiio .\del.ynta

mucho; el e-nttymo no aiiELANta nada.

Adelante. (Del b. lat. ¡n antea.) adv. 1.

Más aUá. El imcmigo nos ckrya el paso; «o

podemos ir adelante. l'JIacia la parte opues-

ta á otra. Venía un hombrepor el camino ape-

lante.
I! adv. t. Con preposición antepuesta

ó siguiondo inmediatamente á algunos ad-

verbios de osta claso, denota tiempo futu-

ro. En ADELANTE; pam en adelante; jwi-o

m/is ADELANTE; de ho'j en adelante; de aqui

en ADELANTE, ó de ar/iti adelante. ||
[Ade-

lante! expr. elípt. que se usa para ordenar

6 permitir quo alguien entro on alguna par-

te, ó siga andando, hablando, etc.

-Idolanto, m. Anticipo.
||
Adelanta-

miento, 1." y i." acops.

ADE
.Adelfa. iDel ár. ^_Ji^JJ^ , adf/la : del gr.

6ái,iM\.) f. -Vrb'.isto d.' la familia de las apo-

cinúceas, muy ramoso, de hojas persisten-

tes semejantes á las del laurel, pero menos
lustrosas y más estreclxts, y grupos de flo-

res rojizas ó purpúreas. Es venenoso, flore-

ce en verano y abunda en el mediodía do

nuestra ])enínsula.

.\delfal. m. Sitio poblado de adelfas.

.\delfllla. (d. de adcl/a.) f. Mata de la fa-

milia de las timeleáceas, de un metro de al-

tura, con hojas persistentes, lancíoladas,

lustrosas y de un verde oscuro en el haz; flo-

res verdosas ó amarillentas en racimillos

axilares, y fruto aovado, negro á la madurez.

Adelgazador, ra. adj. Quo sirve para
adelgazar.

Adelgazamiento, m. .Vcción y efecto

de adelgazar o ail-dgazarse.

Adelgazar, a. Poner delgada á una
persona ó cosa. Ü. t. c. r. || fig. Purificar,

depurar alguna materia. || fig. Discurrir con

sutileza.
]
ant. fig. Disminuir, minorar, apo-

car, acortar.
Ij
n. Ponerse delgado, enfla-

quecer.

Adelinar. (Do linca.) n. ant. Dirigirse,

caminar vía recta.

Adelinar. a. ant. Aliñar. Usáb. t. c. r.

Adoliüu. m. ant. Aliño.
Adema. (Del ár. *.»sjj\, afiíma, poste.) f.

.WÍH. Ademe.
Ademador, ra. .1/in. Operario que hace

ó pone ademes.

Ademán. (Del lat. <i<^ á, y manus, mano.)

m. Movimiento del cuerpo, con que se ma-
nifiesta algún afecto del ánimo, y. á voces,

el propósito y resolución de hacar alguna

cosa. Con triste, con furioso ADEMÁN; hizo

ADEM.iN de huir, de acometer, ||pl. Modales.
||

En ademán de. m. adv. En actitud de irá

ejec'itar alguna cosa.

Ademar, a. .Win. Poner ademes.

Además, adv. c. -V más de esto ó aque-

llo.
I!
ant. Con demasía ó exceso.

Ademe. (Del ár. _^sjj\ , adcm, sostén.)

m. Min. Madero ó 'armazón quo sirvo pa-

ra entibar.

Adenitis. (Del gr. ábrjv, glándula.) f. Med,

Inflamación de las glándulas, y particular-

mente de las linfáticas.

Adenologia. (Del gr. iibi\v, glándula, y

Xóyoí;, discurso.) f. Parto da la anatomía que
trata de las glándulas.

Adenoso, sa. (Del ^t. abi[\, glándula.) adj.

Glanduloso.
Adensar. (Del lat. addtn.^árc; de od y den-

su.t, denso.) a. ant. Condensar.
Adentellar, a. Hincar los diantes, jiant.

fig. Morder, 5.° acjp.
Ií
Arq. Dejar en una

pared dientes ó adarajas para coatinuar

oportunamente la obra.

Adentro. (Del Int. ad inlrti.) adv. 1. Á ó en

lo interior. Suele ir pospuesto íi nombres
sustantivos on construcciones como las si-

guientes: mor ADENTRO; íiecro ADENTRO; «»

metió por las puertas adentko. || m. pl. Lo

interior del ánimo. Juan habla bien de Pedro,

aunque en sws adentro."! siente de otro modo.
||

[Adentro! expr. olipt. que so usa para or-

denar ó invitar á una ó varias personas &

quo entren en alguna parto. || Ser uno muy
do adentro, fr. Tener intima confianza on

alguna casa.

Adepto, t». (Del lat. adiptun.) adj. Inicia-

di en los arcanos de la alquimia. Ú. t. o. s.jj

Por 0x1., afiliado en alguna secta ó asocia-

ción, especialmente si os clandestina. Ü. t.

c. s.
II
Partidario do alguna persona 6 idea.

Ú. t. c. s.

Aderar. (Del lat. adaersre: do ad, á, y oes,

arris, dinero.) a. ant. Tasar «i dinero.

Aderczamlento. m. Aderezo, 1.*

acep.

Aderezar. (l>o aderezo.) a. Componer,

adornar, hermosear, ij. t. c. r. |¡ Guisar, 1."

acep.
II
Condimentar ó sazonar los manjares.

||
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Disponer ó preparar. Ú. t. c. r. || Remendar

ó compoaer alguna cosa. ||
Coniponur con

ciertos ingredientes algunas bebidas, como

los vinos y licores, para mejorar su calidad,

(i para que se parezcaa á otras. ',' Preparar

con goma ú otros ingredientes algjnos to-

jidos para que tome.i consistencia y paraz-

oan mejor. || ant. Enderezar, dirigir, enca-

minar. Usáb. t. c. n.

Aderezo. (De o y el lat. direcivs, dirigido,

coordinado.) m. Acción y efecto do aderezar ó

aderazarso.
||
Aquello con que se adereza

alguna persona ó cosa. || Prevención, apare-

jo, disposición de lo nec osario y convenien-

te para alguha osa. ||
Juego de varias jo-

yas, más ó m;nos ricas, coa qu3 se adornan

las m jeres, y que se compo.io, por lo co-

mún, do collar, píndiontesy manillas 6 pul-

seras.
II
.\rreos para órnalo y manej o del ca-

ballo, p Guarnición de ciertas armas blancas,

y boca y contora do su vaina. ¡¡Medio ade-
rezo. Juego de joyas que sólo se compone
de pendientes y un alfiler para el pecho.

AdeiTa. (Del ár. c j>¿2j\ , nd^a, cuerda tren-

zada.) f. Maromilla d^* esparto ó do junco con

que se apri 'ta el or.ijo.

Aden-edor. adv. 1. ant. Alrededor.
Adestrado, da. a Ij. Blaa. Dic.-se del

escudo que on el lado diestro tiene alguna

partición ó blasón, y de lafigura ó el blasón

principal á cuya diestra hay otro.

Adestrador, ra. adj. Adiestrador, is.

t. c. s.

Adestramiento.m. Adiestramiento.
.4d('sfranza. f. ant. Adiestramiento.
Adestrar, a. Adiestrar.
Adestría. 1'. ant. Destreza, X." acep.

Adeudar, a. Deber, 'A." aop. || Habar
do pagar en las aluanas lo.s derechos de

arancel. ||ant. Obligar, exigir.
|| Com. Car-

garen cuenta una partida: lo coatra.-!o do

acreditarla.
|¡
n. Contraer deudo, omparm-

tar.
II r. Contrmr deudas.

Adeudo, m. Deuda, 1." ac?p. ¡| Canti-

dad que se ha do pagar en las aduanas por

una mercancía.
|| Com. Acción y ofecio de

adeudar.

Adherecer. (Del lat. adhaeresem: do a,i, i,

y hnrr^^cerc, estar unido.) n. ant. Adherir.
Adhereneia. (Da adhermit.) {. Acción y

efecto de adherir ó adherirse (I.° acep.'.l!

Unión anormal de algunas partes del cuer-

po, quo naturalmente deben estar separa-

das. 11 fig. Enlace, convexión, parentesco.

Adherente. (Del lat. adha-rent.) p. a. de

Adherir. Que adhiere ó se adhiere.
|| adj.

Anexo, unido ó pegado auna cosa. || m. Re-
quisito ó iastrnme.ito necesario para algu-

na cosa. Ú. m. en pl.

Adherir. (Del lat. odteo-íw; de <K/,á, y hae-

rire, oslar unido.) n. Pegarse una cosa coa

otra. Ú. m. c. r. H fig. Convenir can un dic-

tamín ó una idea, ó asociarse á un acuerdo.

Ú. m. c. r.

Adhesión. (Del lat. adhaesiú.) f. Adhe-
rencia, 1." acep.

11 fig- .iecióü y efecto de

adherir ó adherirse (2.' acep.1.

Adhesivo, va. adj. Capaz de adhe-

rirse.

Ad hoo. (Lit., para esto.) expr. adv. lat.

que so aplica á lo que se dice ó hace sólo

para un fin determinado.

Ad háminem. (Lit., a! hom'ire.) oxpr. lat.

V. Argumento ad hóminem.
Adliortar. (Del lat. adhortriri; do ad y hor-

tari, cxliortar.) a. ant. Exhortar.
Adiafa. (Delár. <*.sL^»Í3)\, ndia/a, convite.)

f. Regalo ó refresco que se daba á los ma-
rineros al llegar á puerto después do un
viaje.

Adiamantado, da. adj. Parecido al

diamanto en la dureza ó on otra de sus cua-

lidades.

Adiamiento. m. ant. .Vcción y efecto

de adiar.

Adiano, na. (Del gr. dftíovroq, impermea-
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ble, doro, s;co; de d priv. y dtaívo), mojar.) adj.

ant. Fuerte, duro, rosistente. Dícese de
personas y cosas.

Adiar, a. ant. Señalar ó fijar día.

Adición. (Del lat. additio.) f. Acción y
efecto de añadir ó agregar. I¡ Añadidura quo
se hace, ó parte que se aumenta en alguna
obra ó escrito.

¡| Reparo ó nota que se poac
á las cuentas. ;| .)/«;. Operación de sumar.

j

de la heráncia. For. .¡acción y efecto da
adir la herencia.

i¡
in diem. For. Pacto en

virtud del cual recibe el comprador la cosa
coa la condición de que la veuta quede res-

cindida, si ea el plazo señalado eacuentra
el veadedor qai^a íj .i¿ niuS. •

Adicionador, ra. adj. Qje adiciona.

Ú. t. c. s.

Adicional, adj. Dícose do aquello coa
quj sj a.iicoua ulgjua cosa. ArtKulo, ctJu-

íü/.t .iU.C.O.NAL.

Adicionar, a. Hacer ó ponor adiciones.

Adicto, ta. (Del lat. addictus.) aoj. UeOi-
cado, muy inclinado, ap.ígaju. U. t. c. s.¡

Uuido ó agregado á otro u otros para enteu-

ler en algún asunto ó desempeñar algún
Cargo ó uiiuistorio. Ú. t, c. s.

Adleso. (Djl ital. aiesso.) adv. t. ant. M
punto, luí'go, al in.staata.

Adiestrador, ra. a Ij. Que adiestra. Ú.

t. c. s.

Adiestramiento, ni. Acción y efecto

de ad.eslrar o adiestrarse.

Adiestrar, a. Hacer diostro. Ü.t. c. r.li

Easeñar. iastruir. Ü. t. c. r.
i|
Guiar, enca-

minar.

Adietar, a. Poner á dicta. Ú. t. c. r.

Adinauíia. (Ool gr. úbuvafiía; do d priv. y
búvami;, fuerza.) í. MeU. ÜjijiUiJaJ ó postru-

ciua lie las tujrzas del ti'ganismo.

Adinámico, ca. adj. Mcd. Pertenecien-
te u relativo á la udinam.a. |i^/ti<<. Que pade-
ce adiiianiia.

Adinerado, da. adj. Quo tiene mucho
dinero.

Adintelado, adj. Arq. V. Arco adin-
telado.

Adiós, interj. Á Dios, 1.'' acep.
|¡ m.

Despedida.
Adipocira. (Del lat. adipocira; do adept,

grasa, y ctra, cora.) f. Grasado los cadáveres;

jabón amoniacal, producido por la duscom-
posicióu do las materias aaimalas enterra-

das o sumergidas.

Adiposidad, f. Calidad do adiposo.

Adiposo, sa. (Del lat. adipcut; do a<leps,

grasa.) ailj. Zrjot. Grasiunto, cargado o lleno

de grasa o gordura; do la naturaleza do la

grasa. ¡|
Zoot. V. Tejido adiposo.

Adir. (Del lat. a hre, acopiar, adquirir, recibir.)

a. V. Adir la herencia.
Aditamento. (Del lat. additamentum.) m.

Añadidura.
Adiva. I'. Adive.
Adivas. (D-l ár. <*-»¿jJ\, a-tiia.) f. pl.

Veta'. Cierta iaflamacioa de garganta ea las

bestias.

Adive. (Delár. . vSjJl, adib.) m. Chacal.
Adivinación.'!', .\ccioa y efecto de

adivinar.

Adivinador, ra. adj. Que adivina. Ú.

t. c. s.

Adivinaja, f. fam. Acertijo.

Adivinamiento, m. Adivinación.
Adivinanza, f. Adivinación,

j
Acer-

tijo.

Adivinar. (De a y el lat. divinare, adivinar.)

a. Predecir lo futuro ó descubrir las cosas

ocultas, por medio de agüjros ó sortile-

gios.
II
Descubrir por conjeturas, ó sin fun-

damento lógico, alguna cosa oeilta ó igno-

rada. 11 Tratándose de un enigma, acertar lo

q.i^ quiere decir.

A dlvinis. oxpr. lat. V. Cesación á
divinis.

Adivino, na. m. y f. Persona quo adi-

vina ^1." y 2.^ acops.).
II
Adivino de Mar-
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chena, que, el sol puesto, el asno á la
sombra queda. Adivino de Valderas,
cuando corren las canales, que se mo-
jan las carreras, refs. con que se hace
baria di Kis que anuncian como secreto y
misterioso lo que todos saben.

Adjetivación, f. .-Vcción y efecto de
adjetivar ó adjetivarse.

Adjetivadamente, adv. m. Cram. .Á

manera, ó con valor y significación de ad-

jetivo.

Adjetival, ajj. Adjetivo, 3." acep.

Adjetivar, a. Concordar una cesa con
otra, como en la gramática el sustantivo
con el adjetivo.

|| Gram. Aplicar adjetivos.jj

Crfím. Dar al nombre valor y significación

de adjetivo. Ú. t. c. r.

Adjetivo, va. (D^l lat. adiectiimí: do adiec-

íH!, agrsgado.) ad_. Cram. V. Nombre adje-
tivo, ü. m. c. s.

II
Gram. V. Verbo adje-

tivo.
II
Gram. Perteneciente al adjetivo, ó

que participa de su índole ó naturaleza. Vo-
cablo .ADJETIVO; voc, forma adjetiva. ' abun-
dancia!. Gram. El quo ¡mullica ó donota
idea do abundancia; coaio psdrerjoso.

|¡ cali-

ficativo. Gram. El que denota alguna cali-

dad del sustantivo; como blanco, neriro. bue-

no, malo.
II
comparativo. Gram. El quo

denota comparación; como mayor, m^or.\\

determinativo. Gram. El quo determina
la exte ;sióa en que se toma el sustantivo;

como algunos, varios, muchos, todos. I! genti-
licio. Gram. El que denota la gente, na-

ción ó patria do las personas; como espaiiol,

castellano, niadrilulo.
|| numeral. Gram. El

qio significa número; como dos, segundo,

medio, doblé.
||
positivo. Gram. El de signi-

ficación absol ita ó simple, respecto del que

03 comoarativo, supirlativo. aumentativo ó
diminutivo; como grande, respoclo de ma-
yor, m iximo , grandazo y grandecito.

\\ su-
perlativo. Gram. El quo denota el sumo
grado d ^ la calidad que con él so expresa;

como juntísimo, celebérrimo.

Adjudicación. (Del lai. adiudicaíio.) f.

.\cció:i y (t.'cto de adjudicar ó adjudicarse.

.Adjudicador, ra. adj. Quo adjudica.

Ú. t. c. s.

Adjudicar. (Del lat. adiuditáre; de ad y
indicare, juzgar.) a. Declarar on ju'cio, ó sin

esta formalidad, que una cosa corresponda

de derecho ó debe pertenecer á una perso-

na. II r. Apropiarse, aplicarse uno á sí mis-

mo una cosa.

Adjudicatario, ria. m. y f. Persona ;\

quien se adjudica alguna cosa.

Adjunción. (Del lat. adiunHio, unión, en-

lace.) f. For. Especie do accesión que so ve-

rifica cuan lo dos cosas muebles, pertene-

cientes á diferentes duoños, se juntan, pero

do modo quo puedan separarse ó subsistir

cada una des¡m¿s do separada.

Ailjnnto, ta. (DjI lat. aiiunctui.) adj. Quo
va o está unido con otra cosa. || Diceso de la

persona quo acompaña á otra ü otras para
entandor coa ellas en algún negocio ó tra-

bajo. V. t. c. s. l:Gi'om. Adjetivo, l.''acep.

Ü. t. c. ;;. 1¡ m. Aditamento.
Adjnrable. adj. aut. .'^.plicábaso á la

persona ó cosa por quien so podía jurar.

Adjuración. (Del lat. adiuratto.) i: ant.

Conjuro. II ant. Imprecación.
Adjnrador. (Del lat. adiuraior.) m. ant.

Conjurador ó exorcista.

Adjurar. (D.^l lat. adiuráre; de ad y iurire,

jurar.) a. ant. Conjurar, o." ácep.

Adjutor, ra. (Del lat. ooimíor.) adj. Quo
ayuda á otro. U. t. c. s.

Adjntorio. (Del lat. aiiiutortuni.) m. ant.

Ayuda, auxilio.

Ad libitum. expr. adv. lat. Á gusto, &

voluntad.

Adminicnlar. (Del lat. adminiculare ; io

adminicúlvm, apoyo.) a. For. .ayudar ó auxiliar

con a'g mas cosas áotras para darles mayor
virtud ó ciicacia.
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Adminículo. (Del l»t. i.i™mi>ii/Km, «i» i-/.

i. y i»(Tii.rirí,i. mHn<-cilln.l iii. I.o qui) sirve de

¡lyuda ó auxilio ¡laru una eos» ó intento.
¡

rada uno do los objotos que se llevan A pre-

vención para servirse de ellos en c.iso de

neeesidail. V'. nt. en pl.

.\<Iinini»(ti-ari<tn. (Di'l lat. adminútratio.)

(. Arrión V .•f.'cl > lie n<lniinislrar. \\
Kmpleo

de adniinislnidiir. Casa u ofieina donde el

administrador y su-* dependientes ejereen

su empleo.
|

activa. Aeción del ¡{oliierno

al dictar las iisposieiones necesarias para

el cumplimiento de las leyes y para la con-

servación y fomento do los intereses pú-

blicos, y al resolver las reclamaciones á que

dé lugar lo mandado, contenciosa. Acción

del gobierno al resolver las quejas que tie-

nen por fundamento el agravio de derechos

privados preexistentes, ó al decidir cuestio-

nes sobre actos administrativos en que el

estado y los particulares han adquirido mu-

tuos derechos y contraído mutuas obliga-

ciones. Precede en estos casos ú la resolu-

ción del gobierno un juicio ante tribunales

especiales, que se rigen por leyes de sus-

tanciación diferentes de las que se obser-

van en los tribunales del fuero contún. ¡1
do

justicia. .'Vcción de los tribunales A quie-

nes pertenece exclusivamente la potestad

de aplicar las leyes en los juicios civiles y
criminales, y cuyas funciones son juzgar

y hacer que se ejecute lo juzgado, ¡j
dioce-

sana. I,a que tiene á su cargo la recauda-

ción do los bienes de una diócesis. 11 eco-

nómica. I.a que tiene á su cargo la re-

caudación de las rentas públicas y el pago

de las obligaciones del estado. || militar.

La que cuida de las atenciones materiales

del ejército.
!|
municipal. 1.a que eslft á

cargo de los ayuntamienlos, con sujeción á

sus atribuciones, provincial. Laque está

á cargo do los gcilii'rnüilores y diputaciones

en cada provincia, con sujeción á sus res-

pectivas atribuciones, pilblica. .Vccióndel

poder público al ejecutar las leyes y cuidar

de los intereses comunes. ;| En adminis-
tración, m. adv. que se usa hablando de la

¡)rebenda, encomienda, etc., que posee ])er-

sona que no pueilo tenerla en propiedail.

También se dice de cualquier cuerpo de bie-

nes ipie por alguna causa no posoe ni ma-
neja su propietario, y se administra por

terceras personas compelenteniente auto-

rizadas por el juez. Por administración,
m. adv. Pi>r el goliiíTiio. y no \>or empresa

mediante pública s\ibasla. Dici's-. halilaniio

í|" obras ó servicios públicos.

AdiuiniHtrador, r». (I)cl lat.aJm/nístya-

lor.) adj Que ailmiiiistra. Ú. t. c. s. |! m. y t'-

l'ersona que ¡ulininistrii bienes ajenos.
i Ad-

ministrador de orden. En las órdenes mi-

litares, caballero prol'eso que se encarga de

la encomienda que goza persona incapaz d'^

poseerla, como una mujer, un menor 6 una
comuniílad. Administrador que admi-
nistra, y enfermo que se enjuaga, algo
traga, ret'. ipi.' ielvicnr .-uiiii rar.i .- imuie-

jar inlere>cs ajenáis en toda ]iur.'7.ii.

AdminiHtrHdnrrillo. rn. d. de Admi-
nistrador. Administradorcillos, co-

mer en plata y morir en grillos, ref, que
se dicedr' los ipie gasiaii y Iriiinl'an con las

rentas ajenas que administran, y después

vienen ú moi'ir en la cárcel o miserable-

mente.

Adminilütrar. (Del Int. nilminÍMt,;,rr: de mi,

í, y minhti-ürf.OKryit.) Sí. (Jobernar, regir, cui-

ilar. AiiMiMsTHAH li repúbUfa , bienes ajenos.

Servir ó iji'rcer algún ministerio ó empleo.'

Suministrar.
!

Tralíindose de los sacra-

mentos, conferirlos ó darlos.
\\
Dar íi un en-

fermo el viático, ó el viático y la extrema-

unción. ;| Tratándose de medicamentos, apli-

carlo», darlos ó hacerlos tomar.

AdmlnlHtratlvampnte. ailv. ni. Por

iirocedimiento adminisirativo.

ADO
Administrativo, va. (Pd lat. ad>niii>.<-

íraííi'iií.) adj. Perteneciente ó relativo á la

administración.

Adminiítitratario. ria. 'irn-\ lat. n<lm:-

nhtratorm.'.) adj. l'erl"neclente ó rehilivo á

la administración ó al administrador.

Administro. (Del lat. n/fm/niXcr.) m. ant.

Kl que ayu(bibii o servía á otro en algún

cargo ú oficio.

Admirable. iDi-l Int. .i.í.«/,m/.ií/..í adj.

Digno de admiración.

Aílmlrableniento. adv. m. De manera
adnúral.l...

Admiración. U)p1 lai. o/ímiVndo.) f. .Vcción

y efecto de admirar ó admirarse. II
Cosa ad-

mirable. ' Signo ortográfico
(

i !) que se pone

antes y después d ' cláusidas ó palabras para

expresar admiración, queja ó lástima,

para llamar la atención hacia ali/una cosa

ó ponderarla, ó para denotar énfasis.

Admirador, ra. (Dol lat. ndmirdfor.) adj.

t^ue admira. \1 . t. c. s.

.\dniirando, da. (Del lat. admiraivitu.)

adj. Digno do ser admirado.

Admirar. (Dol Inl. adminlr!; do a.l y mirar!,

admirar.) a. Causar sorpresa la vista ó consi-

deración de alguna cosa extraordinaria ó

inesperada,
|¡
Causar sorpresa y placer la

contiunplación ó consideración do alguna

cosa muy notable, bella ó sublime. l| Ver,

contemplar ó considerar con sorpresa, ó con

sorpresa y placer, alguna cosa admirable.

V. t. c. r."

.admirativamente, adv. m. ani. Ad-
mirablemente.
.\dinirativo, va. (I>ol lat. it'lmirut'mis.)

adj. ('apaz de causar admiración. ||
.\dmira-

do ó maravillado.
¡|
(¿ue expresa ó denota

admiración. Sentido admirativo.

Admisible, adj. Digno de ser admitido,

ó que puede admitirse.

Admisión. (Del lat, atlmissio.) f. .\cción y
efecto de admitir.

Admitir. (Del lat. admittifre: áo ad, i. y mit-

tcre, enviar.) a. Recibir ó dar entrada. I Acep-
tar, I." acep.

II
Permitir ó sufrir, i'síi ceii.ío

no ADMITE dilación.

Admonición. inA\at.n,iin<m:tw.)t Amo-
nestación.
Admonitor. (Dd lat. admonitor.) m. Mo-

nitor, 1.-' acep.
ji
Religioso que en algunas

comunidades tiene á su cargo amonestar ó

exhortar á la observancia de la regla.

.Adnado. da. (Del Int. ,vhtr,ti-s . nnci.lo iil

lado ú co-.-n .1.^.1 111. y f. anl. Alnado.
Adnata. f. /.on]. Conjuntiva.
.\dnntO, tn. (Del lat. adnatits.) adj. ///«'.

.V'i/. l'nido iiiiiUMliatamente con oirá cosa y
ipie. al parecer, forma cuerpo con ella.

.\d niituni. e\pr. lat \ Beneficio

amovible ad ntitum.
,%dó. (1)0.1 y. (•>. donde.) ailv. 1. aiil. Adon-

de.

Adobado, ni. Carne, y especialmente la

de ¡merco, puesta en adobo. ;| ant. Cualquier

manjar coinjiuesto ó guisado.

Adobador. ra. a Ij.t^ueadoba. I'. I.c. s.

Adobar. (Del b. Int. adobarf, nilornar.» a.

Componer, arreglar, aderezar. Guisar,
1." acep.

: Poner ó echar en adobo las car-

nes, especialmente la de puerco, ú otras

cosas, para sazonarlas y conservarlas. 'it'ur-

lir las pieles y cimponerlas para varios

usos. I Atarragar.
II

ant. Pactar, ajuslar.

Adobe. (Di-l ilr. i_JjiJ\, atnh. ladrill.i.) 111.

Masa de barro mezclado á veces con paja,

de forma de ladrillo y seco ul sol, que se

emplea en la construcción de paredes ó uni-

ros.

.'idobera. f. Molde para hacer adobes,

anl. Obra hecha de adobes. " Wj. Queso en

forma .le a,|..b,..

Adobería, f. l.iigiir .l.oi.le se liacii a. lo-

bos. Tenerla.
.4dobío. m. Pan.' delantera de los hor-

nos de manga, ant. Adobo, 1." y "." accps.

ADO
Adobo, m. Acción y efecto de adobar.

Caldo ó salsa con que so sazona un manjar.
||

Caldo compuesto de vinagro, sal, orégano,

ajos y pimentón, que sirve para sazonar y
conservar las carnes y otras cosas. |' Cual-

quier caldo que sirve para el mismo fin.

Mezcla de varios ingredientes que se bac^

para cnriir las pieles ó para dar cuerpo y
lustre á las telas. ' Afeite. ' ant. Adorno,
l."acep. ant. Pacto, ajuste.

Adocenado, da. a.lj. Vulgar o de muy
escaso mérito.

Adocenar, a. Ordenar por docenas, ó

dividir en docenas. !| Comprender ó confun-

dir á alguno entr.^ rr,,|iti's d.' mt>nos calidad.

.Vdorir. :> ant. Aducir.

.\doctrin.ir. a. Doctrinar.

.\doleeente. p a. .1.- Adolecer. Que
a.l.dere.

.\dolecer. IDel. h. lat. n.íoMrf , del lal.a.f. á,

y rfotóir, doler, sentir dolor.) n. Caer enfermo, ó

padecer alguna enfermedad habitual. || fig.

Tratándose de afectos, pasiones, vicios ó

malas cualidades, tenerlos ó estar sujeto k

ellos. ! a. ant. Causar dolencia ó enferme-

da.l.
; r. Condolerse.

.^.doleelente. p a. .!. Adolecer. Ado-
lecente.

Adolescencia. (I)cl lat. aduUírrntia.) f.

Edad que sucde á la infancia y que trans-

curre (lesde que aparecen los primeros indi-

cios de la pubertad basta el completo des-

arrollo del cuerpo.

Adolescente. (D.d Int. adolesemt.\ adj.

(Jue está en la n.lol >scencla. II. t. c. s.

Adolorado, da. a.lj. Dolorido.
.Adolorido, da. a.lj. Dolorido.
Adoniiciliarse. r. Domiciliarse.
.-Vdonado, da. (1).- n y ,l.m.) adj. ant.

Colmado .le dones.

Adonado, tía. (Dr n y donn, noüora.) adj.

ant. Adamado.
.\donai. (Dol holir. ':iK, Adonai, Señor mío.)

m. t"no d? los nombres do la Divinidad.

Adonarse. IDo n y .foiinr. dar, ontreg:nr.) r.

anl. .Veomodarse, proporcionarse.

Adonde. (De ñ y donde.) a.lv. I. .\ que

parte, ó á la parte que. II Donde.
.Adondequiera, adv. 1. A .•ualquieru

parte. Dondequiera.
.\dónlco.ii)ea.toiiiu.)adj. V. Verso adó-

nico. I', tes.
.Adonlo. (Dol IbI. ndoniu:) a.lj. Adónico.

i;. 1. c. s.

.Adonit!'. (Por alusión á la hermosura do Ado-

nis . personaje mifoléyico. ) m. fig. Mancebo

hermoso y bien dispuesto.

Adopción. (Del lat. ndoptio^ f. .Xceión y

.('.el.i de ad.iplar.

.Adopclonismo. m. Herejía do los

.Adopcionista. :iilj. Dic,->se de ciertos

herejes españoles del siglo VIII, que supo-

nían que el Hijo era Dios, no ])or natural. •-

za propia, sino por adopción del Padre. I'.

m. c. s. y en pl. jj
Perteneciente ó relativ.)

á estos herejes.

Adoptable. (Dol lat. adoplahiUs.) ailj. Ca-

paz de sera.lopla.l.i.

Adoptación. (Dol lal. adoptalio.) f. ant.

Adopción.
.Adoptador, ra. (Dol Int. n*>,,í.ííer.) a.lj.

(,iu<' a.l.qilM, 1-. t. e. s.

Adoptante, p. a. •!. Adoptar. Que

a.l..plii. f. I. c. s.

Adoptar. (Dol Int. adoptare; de ad y opt.he,

dosoar.) a. Prohijar.
|i
Recibir ó admitir

alguna opinión, parecer ó doctrina, apro-

bándola ó siguiéndola. ||
Tratándose de re-

soluciones ó acuerdos, tomarlos con previo

examen ó deliberación.

.Adoptivo, va. (Del Ine. a,iopt¡ftis.) adj.

Dieese de la persona adopla.la. Hijo adop-

tivo.
I

Dícese de la piu-simu que adopta.

Padre ADOPTIVO.
II
Dicese de la persona ó

cosa que uno cllgo, á impulsos del amor.



ADO
para tenerla por lo que realmente no es con

respecto á el. Hermano adoptivo, patria

ADOPTIVA.

Adoqnier. adv. 1. ant. Adoquiera.
Adoquiera. adv. 1. a'it. Adondequie-

ra. ^
Adoquín. (Del ár. (^LSiajJl, «JoííKt'n,

piedra esouadraJa.) m. Piedra labrada en forma

prism itifii para empedrados y otros usos.

Adoquinado, in. Suelo empedrado con
|

adoijuiofs.

Adoquinar, a. Empedrar con adoqui-
|

nes.

Ador. (Di'l ár. j<(jj\. Q'Jor, periudo.) ni.
)

Tiempo señalado a cada uno para regar, en I

las comai'cas ó términos donde se reparte

el agua con intervención de la autoridad.

Adorable. (Del lat. adortiMlú.) adj. Digno
|

de adoración.
|

Adoraci<in. (Usl lat. oJoimíío.) f. .Vccion v !

i-feclo de adorar. i

Adorador, ra. (Del la(. mlmator.) adj.

yue adora. V . t. c. s.
|

Adorante, p. a. dv Adorar, yue adora,
j

Adorar. (Del lat. ailofai-t; de aJ, &, y orare, I

orar.) a. Reverenciar con sumo honor ó res-
'

peto fi un ser, considerándole como cosa di- '

vina.
II
Reverenciar y honrar & Dios coa el

|

culto religioso que le es debido. || Tratan- I

dose del papa, besarle la mano, el pie ó la
j

rodilla, segiiu el ceremonial de la Corte ro-

mana, en señal de reconocerle por legítimo

sucesor de San Pedro. || fig. .\mar con ex-

tremo,
i
n. Orar, 2." acep.

Adoratorfo. m. Templo en que los na-

turales lie .Vmérica daban culto íi algúti
j

ídolo.
'

AdoratrlB. (Del lat. a,luratrit.) f. Profesa
i

de una orden religiosa fundada en España I

para reformar las costumbres de las niuje-
I

res extraviadas. I

Adormecedor, ra. adj. Que adormece. I

Adormecer. (Del lat. aMormiscm: do (ul, á,

y dermimiv, dormirse.) a. Dar ó causar sueño.
|

U. I. c. r.
I

tig. Acallar, entretener.
;, tig. i

Calmar, sosegar. || n. ant. Dormir, 1."

ncep.
II r. Empezar á dormirse, ó ir poco á

|

poco rindiéndose al sueño. i| tig. Entorpc-
'

cerse el inoviinienlo de algún miembro del i

cuerpo. :; fig. Tratándose de vicios, deleites,

etc., permanecer en ellos, no dejarlos.

Adormecimiento, m. Acción y efecto

de adormecer ó adormecerse.

.adormentar, a. ant. Adormecer.
Adormidera. (D." tulm-MÍ,; por su propie-

dad nareútica.) (. Planta herljúi-ca d.- la fami-

lia de las papaveríiceas, con hojas abraza-

das al tallo, hendidas y de color garzo, y
flores grandi'S y terminales. Es originaria

de Oriente: entre sus especies las hay viva-

ces y anuales; so cultiva en los jardines; de

su zumo, blanco y lechoso , se extrac el

opio. 1] Fruto de esta pli<nta.

Adormilarse, r. Adormitarse.
Adormimiento. m. ant. Adormeci-

miento.
Adormir. (Del lal. aihlormtrr- de ,i./, á, y

doriiñre. dormir.l n. Adormecerse, f. t. c. r.

r. ant. Dormirse.
Adormitarse, r. Dormirse á medias.

Adornación, f. aut. Adornamiento.
Adornador. va. adj. t,)ue ;idjrn;i. I".

ccion v efecto deAdornamiento, ui. .Ve

adornar ó adoruarse.

Adornante. )i. a. dr Adornar. Que
adorna.

Adornar. (Del b. lat. n-lomáre; del lat. tul. li,

y orttare, adornar.) a. Hermosear con adornos.
U. t. c. r.

I

fig. Distinguir á una persona
ciertas prendas ó circunstancias. Ü. t. c. r.

Adornista, m. Kl que hace ó pinta los

adornos de habitaciones ó muebles.
Adoi-no. m. Lo que sirve para la her-

mosura ó mejor parecer de personas ó co-
sas. [\Cerm. Vestido.

||
pl. Germ. Chapines.

ADU
Adoro, m. ant. Adoración.
Adotrinar. a. ant. Adoctrinar.
Ad pédem lítterae. cxpr. adv lat.

Al pie de la letra

Ad per|iétuam. expr. lat. V Infor-
mación ad perpétuam.
Ad perpetúan! rei memiiriani. espr.

lat. V. Información ad perpétuam rei

memóriam.
Adquirente. p. a. de Adquirir. Que

adquiere.

Adquiridor, ra.adj. Que adq-iierc. I",

t. c. s. Á buen adquiridor, buen ex-
pendedor, rcf. que advierte que la hacien-

da que con trabajo y afán se adquirió, suele

venir á parar en manos de quien en breve

tiempo la disipa y consume.
Adquiriente, p. a. de Adquirir. Ad-

quirente.

.Idqnií'tr. (Del lai. firquirerr; do <!<<, á, ;

qtiaerére, buscar.) a. .Vlcaiizar,^ganar alguna
cosa, ó hacerse dueño de ella.

Adquisición. (Del lat. aKiinüitio.) (. .\e-

ción y efecto de adquirir.

Adquisidor, ra. adj. Adquiridor. V.

t. c. s.

Adquisitivo, va. (De ¡ulquhito.) adj. For.

Que sirve para adquirir. Titulo adquisitivo,
prescripción adquisitiva.

Adquisito, ta. (Del lat. MquisUuj.) p. p.

irreg. ant. de Adquirir.
Adra. (Del ár. ^,0*^1 , hadtiara, hacer com-

parecer.) f. Turno, vez. || Porción ó división

del vecindario de un pueblo.

.adrado, da. (De */i-<i, l.» acep.) adj. aut.

.Vpartado ó ralo.

Adraganto. (Del b. X&u'dragaHtum.) ni.

Tragacanto.
Adral. (Del vasc. adar,ramtí.) m. C"ada uno

de los tejidos de varillas que se ponjn on
el cirro para que no se caiga lo que va en
él. r. m. en pl.

AdraEO. ( ¿Del ar. j_y)^-iaJ\ , a-íarf, lluvia

agotas sueltas?) m. .Vlambique ó destilador

inventado en España y que se usaba á bor-

do antiguamente p:ira desalar el agua del

mar.

Adrednñas. adv. m. ant. Adrede.
Adrede. (De a y el lat. directr, en derechura.)

adv. m. De propósito, de caso pensado, con
deliberada intención.

Adredemente, adv. m. Adrede.
Ad referéndum, cxiu-. adv. lat. \ con-

dición de svr aijrobado p.>r el superior. Di-

cese comunmente ile con ven ios iliplomálicos.

Adrezar, a. ;iut. Aderezar, j r. aut.

Enderezar!~e, empinarse, levantarse.

.Vdreso. m. ant. Aderezo.
Adrián, m. Juanete, 2." acep. I Nido

de urracas.

Adriático, ca. (Del lat. Adna; del gr.

.Aftpiaí) adj. -Vplícase al mar ó golfo de Ve-
necia. Ü. t. c. s.

;
Perteneciente á este mar.

Playas adriáticas.

Adrizar. (Delb.lut.<KÍri,-<¡rc)a. Mar. En-
derezar, i." acep. Ú. t. c. r.

Adrolla. (De a y el b. lat. í,««<i.) f. ant.

Trapaza ó engaño en las compras ó ventas.

Adrollero, m. ant. El que compra ó
vendo con engaño.

Adrubado, da. (De o y el bAM.tuUratus.
oorcovado.l adj. ant. Gibado ó contrahecho.
Adscribir. (Del lat. adícribirr: de ad, &, y

snibcre, escribir.) a. .\gregar á una persona al

servicio de un cuerpo ó destino. Ü. t. c. r.

.adscripción. (Del lat. adücriptio.) f. Ac-
ción y efecto de adscribir ó adscribirse.

Adscripto, ta. (Del lat. adm¡ittit.} p. p.
irreg. Adscrito.
.adscrito, ta. p. p. irng. de Adscribir.
Adstricción. f. Astricción.
Adstrlngente. p. a. Astringente.
.\dstringir. a. Astringir.
.4dtor. (Del lat. axtur.) in. aut. Azor, I."
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.4.daana. (Del ár. 0^>¿-^*, «''.i;"'.!/', libro

de cuentas.) f. Oficina ptiblica establecida

para registrar los géneros y mercaderías
que se importan ó exportan, y cobrar los

derechos que adeudan. Germ. Lugar don-
de los ladrones juntan las cosas hurtadas,

i

Germ. Mancebía, I." acep. ' Pasar un»
cosa por todas las aduanas, fr. íig. y
fam. Tener su curso ó examen por todos lo-s

medios o trámites correspondientes.

Aduanar, a. Registrar en la aduana los

géneros ó mercaderías, y pagar en ella los

derechos que adeuden.

Aduanero, ra. adj. Perteneciente o re-

lativo á la aduana. |; m. Empleado en la

aduana. El encargado de vigilar y perse-

guir á los contrabandistas.

Aduar. (Del ár. ,\jjj\,«<(t<a.-.) m. Peque-
ña población de beduinos, formada de tien-

das, chozas o cabanas. ;' C'onjunto de tien-

das ó barracas que los gitanos levantan en

el campo para su habitación.

Adiicar. m. Seda que rodea exlerior-

ntente el capullo del gusano de seda, y la

cual siempre es más basta. Capulloocal.
Seda ocal. I; Tela de adúcar.
Aducción. (Del lat. o'iducHo.) f. Zool. Mo-

vimiento por el cual se acerca un míembrt»

ti otro órgano al plano medio que divide

imaginariamente el cuerpo en dos partes

simétricas, adcición del brazo, del ojo.

Aducir. (Del lat. addttecre; de ad, á, y duecrr.

llevar.) a. Tratándose de pruebas, razones,

etc., presentarlas 6 alegarlas. 11 ant. Traer,

llevar, coaducir.

.4duetor. (Del lat. addiutor. que lleva ó con-

duce.) adj. Zool. V. Miísculo aductor. I".

t. c. s.

.-IducIlO. cha. (Del lat. adducttu.) p. p.

irreg. ant. de Aducir. I adj. ant. Ducho.
Aduendado, da. adj. Que tiene las

propiedades :itribu¡dus á los duendes.

Adueñarse. (De a y dueño.) r. Hacerse
uno dueño de una co.-a ó apoderarse de ella.

.\dura. (Del lir. iijj\, adwfa, tablero.) f.

pr. Yal. Compuerta, 'I.' acep.

Adufe. (Del ár. vjjj^, adiif.) m. Instru-

mento nuisico semejante á la pandereta.

Adufero. ra. m. v f. Persona que toca

el aduf...

Aduja. (Del lal. addurta, encogida.) f. Mar
Cada una de las vueltas de la cosa adujada.

.\diijar. a. .Mar. Enroscar un cabo 6 una
vela arrollada.

|
r. fig. Mar. Acostarse »

acomodarse en cualquier sitio, por estrecho

que sea.

.Adula. (Del nr. ¿üjjJl, <i<(iiía, rebaño.)!.

Dula.
Adulación. (Del lat. adulatto.) f. Acción y

efecto de adular.

Adulador, ra. (Del la(. adntator.) adj.

tOu,. adula. V. t. c. s.

Adular. (Del lat. adutari.) a. Dar á uno
con palabras ó acciones motivo de satisfac-

ción ó engreimiento, no por benevolencia ni

por espíritu de justicia, sino por ruindad d^'

ánimo, ó con el interesado fin de ganarse

su voluntad.

.\dnlatorio, ria. (Del lat. adulatoriu!.\

adj. Perteneciente ó relativo á la adulación.

Adulcir, a. ant. Dulcificar, endulzar.

.Adulear. n. pr. Ar. Vocear ó gritar mu-
cho, como los aduleros.

Adulero, m. Dulero.
Adulteración. (Del lat. aUuUeralio.) f.

-\ccion y efecio de adulterar ó adulterarse

Adulterador, ra. (Del lat. adulterator.)

adj. ant. Adúltero. Usáb. t. c. s. , fig. Que
adultera, t . I. r. s.

Adulterante. )i. a. de Adulterar. Que
adulteni.

••IdMlterar. (Del lat. adulterare.) n. Come-
ter adulterio, a. fig. Viciar, falsificar al-

guna cosa. Ú. t, c. r.

Adulterinamente, adv. m. Con adul-

terio.

.adulterino, na. i Del lut. tdvitermi-x.)
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adj. Procedente de aJultcrio. 1| Pcrtanccien-

te 6 relatiTO al adulterio. ]\ ñg. Falso, falsi-

ficado.

Adulterio. (Del l«i. o.7««mi<m.>in. Ayun-

tamiento carnal ilegítimo de hombre co.i

mujer, siendo uno do los dos ó ambos casa-

dos. II
For. Según el derecho penal, delito

que cometen la mijer casada qu; yac? con

varón que no sea su marido, y el que yace

con ella sabiondo que es casada.

Adúltero, rs. (D?) I«t. adutter; de ad, á, ;

alter, otio.) adj. Que comete aiulterio. Ú. t.

c. s. !| 6g. Viciado, corrompido. Asia ADtL-

TERA, lengwve ADÚtTKRO.
Adalto, ta. (Del lat. a<fii;ni.'.) adj. Llega-

do al térmi'io de la adolescencia. Persoaa

ADULTA, hijos ADiLTOS. Ú. t. c. s. || Llega-

do & su mayor crecimiento ó desarrollo.

Animal ADULTO, planta adulta. II fig. Lle-

gado & su mayor grado de perfección. Len-

guas ADULTAS.
Adnlsar. (De a ; dulee.) a. Hacer dulce

el hierro ú otro m'^tal. || ant. Endulzar.
Adolaorar. (De a y dtiUor.) a. ant. Dul-

cificar, suavizar.

Adambración. (Del lat. adumbntio; de

adumbran, hacer sombra.) {. Pint. Pane que la

luz no alcanza á tocar en la figura ú objeto

iluminado,

Adonaeión. (Del lat. odunatM f. ant.

Acción y efecto de adunar ó adunarse.

Adunar. (Del lat. advnSre; áeaá, á,j unus,

ano.) a. Unir, juntar, congregar. Ú. t. c. r.u

Unificar. Ü. t. c. r.

Adunco, ca. (Del lat. aduiurtu; de od, á, j

uncu*, enrorrado.) a.ij. Corvo, combalo.

Adunia. (Del lat. ad, á, t omnia, lodo.) adv,

m. E.i abundancia.

Adur. adv. m. arjt. Aduro.
Adorar, n. ant. Durar, ser de mucho

aguante.

Aduras. (De á durai, sobrentendiéndose pe-

nat.) adv. m. ant. Apenas.
Adurir . (Del lat. adurcre; de ady urere, que-

mar.) a. ant. Abrasar ó quemar. || ant. Cau-

sar excesivo calor.

Adnro. (De á duro, sobrentendiéndose traba-

jo.) adv. m. ant. Aduras.
Adustible. adj. ant. Que se puede

adurir.

Adnstlón. (Dellat.iK<tuñV>.)f. ant. Acción

y eficto de a lurir.

AdUHtivo, va. (Del lal. admttvtu.) adj.

ant. Que tiene virtud de adurir.

Adueto, ta. (Del lat. aduttuf.) p. p. irreg.

ant. de Adurir. li adj. fig. Dicho de país ó

reglón, excesivamente calido. || fig. Auste-

ro, rígido, melancólico. Dícese de personas

y cosas.

Adntaque. (Del Ar. |ijl'!\>J\, a/iunr. hari-

na.) f. uní. Adárgama.
Aduxo, xa. \>. \i, irreg. ant. de Aducir.
Ad valdrem. txpr. adv. lat. Con arre-

glo al valor, como los derechos arancelarios

que pagan ciertas mercancías.

AdvenedlBO, ca. (Del lat, advmtirínt, que

Tiene de fuera.) adj. Extranjero ó forastero.

Ü. t. c. s. :i
despect. Uíccso de la persona

que va sin empleo li oficio á establecerse

en un pais 6 en un pueblo. C t. c. s. || ant.

Ocntil ó mahometano convertido al cristia-

nismo. Usíib. t. c. s.

Advenidero, ra. adj. Venidero.
Advenimiento. (De advmir.)m. Venida

6 llegada. Tomase cspeciuliiienlc por la so-

lemne y esperada. Kl ADVENIMIENTO de

JÍHttIro Diei'io Salcador al Liiabo. \\ Ascenso

de un sjnio ]iontifice ó de un soberano al

trono.

Advenir. (Iiel lal. «ufimín'; de ad, á, ytvnl-

rt, venir.) ii. Venir ó Iligar.

Advcntaja. f. f'or. pr. .Ir. Porción que

el cónyuge que siibrovive puede sacar, se-

gún fuero, üi beneficio suyo, antes de buccr-

so partición de los bienes muebles.

Adventicio, cia. (D»l lat, «.limtinuí.)

ADV
adj. Extraño ó que sobreviene, & d fcrencia

de lo natural y propio.

Advento. (D^l lat. adifntvs.) m. ant. Ve-
nida ó ¡logada.

Adveración, f. ant. .-Vcción y efecto de

adverar.
;
ant. Certiflcación, 2." acep.

Adverar. (DM b. lat. odi/erürr; del lat. ad, á.

y ttru!, verdadero.) a. ant, Certitícir, asegu-

rar, d r por cieña alguna cosa.

Adverbial. (DelIat.adtrriiW>.)adj. Gra ni.

Perteneciente al adverb.o, o que participa

de su índole ó naturaleza. E^rpresión, frase

ADVERBIAL.

Adverbialniente. adv. m. Gram. A
modo de adverbio, ó con valor y significa-

ción de adverbio.

Adverbio. (Del lat. adveríium; de ad, á, y

verbum, verbo, palabra.) m, Gram. Parte dc lu

oración que sirve pura modificar la significa-

ción del verbo ó >;e cualquiera otra palabra

que tenga un sentido cjlilicutivoóalribiti-

vo. Hay adverbios de lugar, como a^iii, de

¡ante, lejos; de tiempo, como /loy. mientras,

nunca; de niodo, como bien, despacio, fácil-

mente; de cantidad, como bastante, mucho,
yiitt;/: de orden, como j>ríí;icrrtme/ií(»; dc afir-

mación, como si: de negación, como tío;

d? duda, o dubitativos, como acaso; com-
parativos, comupeo!-; superlativos, como
/acííisímaniente, li^isimos. y diminutivos,
como cerquita.

Adversador. (Del lat, «.ii^fríOtor.) m, ant.

Adversario, .;.'' acep.

Adversamente, adv. m. Con adversi-

dad.

Adversar. (Bel lat. adversSri; de adversus.

contrario.) A. ant. Contrariar ó resistir á otro.

Adversario, ria. (Del lat. adversartus.)

adj. ant. Adverso. |1 m. y f. Persona con-
traria o enemiga. || ui. pl. Entre los erudi-

tos, notas y apuntamientos dc diversas no-

ticias y materias puestas en método de ta-

blas, á fin de tenerlas 6 la mano para algu-

na obra ó escrito.

Adversativo, va. (Del lat. advmatunu.)
adj. Gram. Que implica ó denota oposición

ó contrariedad dc concepto ó sentido.

Adversidad. (Del lat, adivrsitas.) f. Cali-

dad da adverso. I! Suerte adversa, infortu-

nio, {i Situación desgraciada en que se en-

cuentra una persona.

Ad\-ersi<ín. f. ant. Aversión, ant.

Advertencia, I.'' arep.

Adverso, sa. (Del lat. oííi/ctjhj; de od, con-

tra, y vtrsus, vuelto.) adj. Contrario, enemigo,
desfavorable. || Opuesto materialmente á

otra cosa, ó colocado enfrente dc ella.

Advertencia, f. .Acción y efecto de ad-

vertir. ![ Escrito, por lo común, breve, con
que, ca una obra o en una publicación cual-

quioru, S3 advierte algo al lector.

Advertidamente, adv. m. Con adver-

tencia.

Advertido, da. adj. Capaz, experto,

avisado.

Advertimiento, ni. Advertencia, 1."

acep.

Advertir. (Del Inl. adifrferc, de ad, á, y ttrr-

tere, volver.) n. Atender, 1," acep. || a. Fijar

en algo la atención, reparar, observar. V. t,

c. n.
I

Llamar la atención de uno sobre algo,

hacer notar ú observar. I] .\consejar, amo-
nestar, enseñar, prevenir. !| r. Caer en la

cuenta.
Adviento. (Del lat. adventttt, lleuda.) m.

Tiempo santo que celebra la Iglesia desdo

el domingo primero do los cuatro quo prc-

cjden á la Natividud de Nuestro Señor Je-

sucristo hasta la vigilia do esta fiesta.

Advocacldn. (Del lat. adioeaUo.) f. Cual-

qui ra de los títulos que se dan á un tamplo,

c .pilla o aliar por estar d.'dicado á Nuestro

Señor, á la Virgen, ú un sanio, ú un mis-

terio dc la religión, etc. Tuiíibicn se llama

así el que tienen algunas imágenes para

distinguirse unas de otras por raziin del

AET
reisterio 6 pasaje que representan; como
Suestra Se'iora de los Dolores del Pilar, etc.;

o por razón del I gar, como iYi<«(i<i Se Toro

de Morhi. del Carmen, ríe .Vnn.terrate. etc.

ant. Abogacía, aiit. For. Avocación.
Advocado, m. ant. Abogado.
.\dvocar. (Del lat. advoearr; de ad, i, y vo-

rart, Uamar.) a. ant. Abogar. ¡¡
for. ant.

Avocar.
.4dvocatorio, ria. adj. ant. Convo-

catorio.

Adyacente. (Del lat. adiucms. p. a. de adia-

rirr. csi.ir próximo.) adj. Inmediato, próximo.

Adyuntivo, va. (Del lat. ci<l<iin<-rtfiu.) adj.

ant. Conjuntivo.
Adyutorio. (Del lat. aJiutonum.) m. ant.

.\y.ida, a'ixiiio, socorro.

Aechadero. m. Lugar destinado para

aechar.

Aecbador, ra. adj. Que aecha. Ü. t, c. s.

Aechadura. f. Desperdicio que queda

despu'S de aechado el trigo ü otras semi-

llas. Ú. m. en pl.

Aechar. (Del lat. afilare, agitar.) a. Lim-

piar con harnero ó criba el trigo ú otras se-

millas.

Aecho, m. .Acción de aechar.

Aellas, f. pl. Germ. Llaves.

Aeración. (Del lat. arr, aire.) f. .Ved. .Ac-

ción de las condiciones físicas y químicas

del aire atmosférico en el tratamiento de las

enfermedades.' .l/ed. Introducción de los ele-

mentos del aire en las aguas potables 6 me-

dicinales.

Aereo, a, (Del lat. airius.) adj. De aire.

;

Perteneciente ó relativo al aire, il fig. Fan-

Uislico, sin solidez ni fundamento.

Aerífero, r». ( Del lat. a-r, aire, y /erre,

llsvar.) adj. (i e lleva ó conduce aire. Vtat

AERÍFKn\S.

Aeriforme. (Del lat, a-V, aire, y /oniio, for-

ma.) adj. Quim. Par.ícidoal aire. Fluidos AE-

KirOBMES.

Aerodinámica. (Del gr.diíp, aire, y dina.

„Uea.) f. Parte de la mecánica, que estudia el

movimiento dc los gases.

Aerodinámico, ca.adj. Perteneciente

ó relativo ¡X lu aerodinámica.

Aeróforo, ra. (Del gr. áñp, aire, y ipopóc,

que lleva.) a'lj. Aerífero,

.aerolito, (Díl gr. dnp, aire, y Xíeo?, pie-

dra.) m. Masa mineral quo cae do los espa-

cios planetarios.

Aeromancia. (Del gr. oñp, aire, y návtic,

adivino,) f. .\diviuacion supersticiosa por las

Señales é impresiones del aire.

Aeromántico, ca. adj. Perteneciente

ó r.''lativo á la aeromancia. || m. y f. Perso-

na que la profesa.

Aerómetro. (Del pr. áñp, aire, y (lítpov,

medida.) m. Instrumento para medir la den-

sidad del aire.

Aeronauta. (Dd gr. dñp, aire, y voúniíi

navegaute,) com. Persona qie surca los aires

en un globo aerostático.

Aeronáutica, f. .Vrtc del aeronauta.

Aeronáutico, ca. adj. Perteneciente o

relativo á la a.-ronáutica.

Aerostación, f. Navegación aérea, 6

arte de sostenerse en el airo ó de surcarlo.

Aerostática. (Del er. dñp, aire, y estáüea.)

f. Parte de la mecánica, que estudia el equi-

librio de los ga-es.

Aerostático, ca. adj, Portencciente ó

reluiivo á lu aerostática. || V. Globo ae-

rostático.

Aeróstato. (Del cr uno, a're, y oraro?, pa-

rado, en ri|uil briu.) in. Globo aerostático.

Acta. (Del laf'alo anta, negro del monte.) adj.

Dícese del individuo do cierta raza indígena

de Filipinas, de estatura peqicña y do color

pardo muy obscuro, que vive on las cum-
bres de las montañas, independiente do la

administración española. 1.'. t. c. s. i; Perte-

neciente ó relativo á los aetas. m. Lengua
acta.
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Afabilidad. (Del lat. affaMlitat.) ¡. Cali-

da 1 ae afable.

Afabilísimo, ma. aiij. sup. de Afa-
ble.

Afable. (Del lat. affa)nth: .le ajifdri, hablar.)

adj. Agradable, dulce, suave en la conver-

sación y el trato. ||
aiit. Que se puede decir

ó expresar con palabras.

Afablemente, adv. m. Con afabilidad.

Afabulación. (Del lat. affahxdaho; de atl,

i, y fíi'iu'atio, fábula, cuento.) f. Moralidad ó

explicación de una tabula.

Afabnlador. m. ant. Fabulador.

Áfaca. (Del lat. aphiíca; ilel sr. úijiixn) f.

Planta anual arvense, de la familia de las

legaminosas, da tallo derecho, pecíolos ci-

lindricos sin hojas, y semillas en vainas an-

chas y muy comprimidas.

Afaccr. (Del lat. affarí, hablar, dirigir la pa-

labra.) n. ant. Tenor comunicación ó trato.

Usub. t. c. r.

Afaciniiento. m. alit. .\ceión y efecto

de afacer o afacerse.

Afaicionado, da. (De a y ftiicUn 'por

facción, parte del rostro.) adj. ant. Con los ad-

verbios bien o mal. bien o mal agestado.

Afalagar. a. ant. Halagar.
Afalago. n\. ont. Halago.
Afamado, da. (De a y fama.) adj. Fa-

moso, i.-' aci'i).

Afamado, da. (De a y fame.) adj. ant.

Hambriento.
Afamar, a. Hacer famoso, dar fama.

Tómase por lo común en buena parte. Ú.

t. c. r.

Afán. (Del cíSlt. afi'm, combate, eougoja.) m.

Trabajo excesivo, solicito y congojoso.
|!
An-

helo vehemente. || Trabajo corporal, como

el de los jornaleros.

Afanadamente, adv. m. Afanosa-
mente.
Afanador, ra. a Ij. Que afana ó se afa-

na. Ü. t. c. s.

Afanar, n. Entregarse al trabajo con

solicitud congojosa. Ú. m. c. r. |j Hacer di-

ligencias con vehemente anhelo para conse-

guir alguna cosa. Ü. m. c. r. ||
Trabajar

corporal mente, como los jornaleros. |] Afa-
nar, afanar, y nunca medrar, ref. con

que se da á entender la desgracia de quien

no logra mejorar de fortuna, procuráudolo

coa afán.

Afán i'ptero, ra. (Del gr. dtpavtí;, invisi-

ble, y jitepóv, ala.) adj. Zool. Dícese de los in-

sectos chupadores que carecen do alas y
tienen metamorfosis completas; como la

pulga común y la nigua. Ú. t. c. s. |1 m. pl.

Zool. Orden de estos insectos.

Afanita. (Del gr. dcpavri?, obscuro.) f. An-
flbolita.

Afanosamente, adv. m. Con afán.

Afanoso, sa. ailj. Muy penoso ó traba-

joso.
II
Que se afana.

Afano, m. ant. pr. Ar. Afáa ó fatiga.

Afarallonado, da. adj. Dicese del

bajó, cabo ó puuta de figura de farallón.

Afascalar. a. pr. Ar. Hacer fascales.

Afasia. (Del gr, d9aata; de ú priv. y <pá,B\^,

palabra.) f. Med. Pérdida de la fac.iltail de

hablar, & consecuencia de desorden cere-

bral.

Afé. interj. ant. Ahé, 1.° acep. Usáb.

frecuentemente con pronombres sutíjos.

Afeador, ra. adj. Que afea. Ü. t. o. s.

Afeamiento, m. .Acción y efecto de

afear ó afearse.

Afear, a. Hacer ó paner fea á una per-

sona ó cosa. U. t. c. r. || fig. Tachar, vitu-

perar.

Afeblecerse. (De a y /t4fc.) r. Adelga-

zarse, debilitarse.

Afección. (Del lat. affectio.) f. Impresión

que hace una cosa en otra, causaado en ella

alteración ó mudanza.
|| Afición ó inclina-

ción.
II
En los beneficios eclesiásticos, re-

serva Je su provisión, y comunmente se

AFE
entiende por la correspondiente al papa.]!

Med. Enfermedad crónica, afección jiuímo-

nar, catarral, reumática.

Afectación. (Del lat. affectaüo.) f. Acción

y efecto de afeclar. |j Cuidado excesivo, fal-

ta de sencillez y uatmalidad, extravagan-

cia presuntuosa en la manera de ser, de ha-

blar, do escribir, de accionar, etc.

Afectadamente, adv. m. Con afecta-

ción.

Afectado, da. (Del lat. ajfectatns.) adj.

Que adolece de afectación. Orador, estilo

AFECTADO.
j| Aparente, fingido. Celo afec-

tado, i^JlOl-OrtCia AFECTADA.
\\ .VquBJado, mó-

lestado.

Afectador, ra. (Del lat. affectator.) adj.

Que afecta.

Afectar. (Del lat. affectare; de atl. í, y fof^a-

re, frecuent. de factrc, hacer.) a. Poner dema-
siado estudio ó cuidado en las palabras, mo-
vimientos, adornos, etc., de modo que se

hagan reparables.
¡|
Fingir, 1." acep. afec-

tar celo, ignorancia.
J Anexar. |i

Hacer im-

presión una cosa en una persona, causando

en ella alguna sensación. Ú. t. c. r. ||
ant.

.\petecer y procurar alguna cosa con ansia

y ahinco. || For. Imponer gravamen sobre

una finca, sujetándola al cumplimiento de

alguna carga, 6 hipotecándola al pago de

alguna deuda.

Afectivo, va. (Del lat. affectlvus.) adj.

Perteneciente ó relativo al afecto. || Perte-

neciente ó relativo á la sensibilidad. Fenó-
meno AFECTIVO.

Afecto, ta. (Del lat. afectas.) adj. Inclina-

do á alguna persona ó cosa. || Aplicase al

beneficio eclesiástico que tiene alguna par-

ticular reserva en su provisión, y más co-

múnmente se entiende de la del papa. |,Dí-

cose de las posesiones órenlas sujetas á al-

guna carga ú obligación. 1| m. Cualquiera de

las pasiones del ánimo, como ira, amor,

edio, etc. Tómase más particularmente por

amor ó carillo.
||
Med. Afección, 4." acep.

||

Pint. Expresión y viveza de la acción en

que so pinta la figura.

Afectuosamente, adv. m. Con afecto

ó cariño.

Afectuosidad, f. Calidad de afectuoso.

Afectuoso, sa. (Del lat. afectuosas.) adj.

.\nioroso. cariñoso.

.4.fecho, clia. (De a s fecho, p. p. do /arcr.)

adj. ant. Hecho o acostumbrado.

Afeitadera, f. ant. Peine, I." acop.

Afeitador, m. ant. Barbero.
Afeitadora. I", ant. Vellera.
Afeitamlcnto. m. ant. Afeite.
Afeitar, a. Adornar, componer, hermo-

sear. Ú. t. c. r.
II
Componer ó hermosear con

afeites el rostro ú otra parte del cuerpo. IJ.

t. c. r.
II
Raer con navaja la barba ó el bigo-

te, y por ext. el pelo de cualquiera parto del

cuerpo. Ü. t. c. r. llEsqüilar á unacaballería

las crines y las puntas de la cola.
||
Recortar

c igualar las ramas y hojas de una planta

de jardín. ||ant. Dirigir, instruir.

Afeite. (Del lat. ajftcíiíí, fingido, contrahecho,

postizo.) m. Aderezo, compostura. || Cosmé-
tico.

Afelio. (Del gr. á:tó, lejos de, y ri^ioc, Sol.)

m. Astron. Punto que en la órbita da un
planeta dista más del Sol.

Afelpado, da. adj. Hecho ó tejido en
forma da l'elpa.

|] fig. Parecido á la felpa por

tener vello ó pelusilla.

Afeminación, f. Acción y efecto de

afeminar ó afeminarse.

Afeminadamente, adv. m. Cou afe-

minación.

Afeminado, da. (Del lat. effeninatvs.)

adj. Dicjso del que en su persona, acciones

ó adornos se parece á las mujeres,
jj
Que

paroco de mujer. Cura, voj afeminada.

Afeminamiento. m. Afeminación.
Afeminar. (Del lat. effeminare; do ex, de, y

femuia, hembra, mujer.) a. Hacer á uno perder
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la energía varonil, ó inclinarle á que en sus

modales y acciones ó en el adorno de su

persona se parezca á las mujeres. Ü. m. c. r.

Afer. (Del fr. affaire.) m. ant. Negocio,

quehacer. Usáb. m. en pl.

Aferente. (Del lat. afferens, p. a. de ajferre.

traer.) adj. Hist. JS'at. Que trae. Vaso afe-
rente.

Aféresis. (Del gr. áijaípeaic: de dm, de, y

aípéco, tomar, quitar.) f. Gram. Metaplasmo
que consiste en suprimir una ó más letras

al principio de un vocablo; v. gr.: nora-
buena, por enhorabuena; COLÁs, por iVí-

colis.

Aferidor, ra. adj. aut. Que afiere.

Usáb. t. e. s.

Aferir. (Del lat, ad, ú, y frñre, golpear, ba-

tir.) a. ant. Contrastar los pesos y medidas.

Afermosear. a. ant. Hermosear.
Aferrador, ra. adj. Que aferra. || m.

Germ. Corchete, 5." acep.

Aferramiento, m. .\ceión y efecto de

aferrar ó aferrarse.

Aferrar. (Do a y fierro.) a. Agarrar ó asir

fuertemente. Ú. t. c. n. || ant. fig. .\doptar,

abrazar alguna opinión, partido, etc. || Mar.

Recoger la vela á su verga por medio de los

tomadores, de modo quo no reciba viento ni

pueda éste desplegarla.
||
Mar. Recoger un

toldo, bandera ó cualquiera otra tela, ple-

gándola y atándola. |!iUij»-. ,\trapar, agarrar

con el bichero ú otro instrumento de gar-

fio.
II
Mar. .^segurar la embarcación en el

puerto, echando los ferros ó anclas. ¡|n. jtfor.

Agarrar el ancla en el fondo. ||il/ar. Anclar,

amarrarse. || r. Asirse, agarrarse fuerte-

mente una cosa con otra. Dícesc de las em-
barcaciones cuando se asen unas á otras con

garfios.
II

fig. Insistir con tenacidad en al-

gún dictamen u opinión.

AfeiToJar. (De aferrar.) a. ant. Ahe-
rrojar.

Aferruzado, da. (De a ^ fierro, aludiendo

á su dureza.) adj. Coñudo, iiacundo.

Aferventar. (De a y ferviente.) a. ant.

Herventar.
Afervorar. (De ayferiior.) a. ant. Afer-

vorizar. Ú. t. c. r.

Afervorizar, a. ant. Enfervorizar.
Ú. t. c. r.

Afestonado, da. adj. Labrado en for-

ma de fisión.
II
.\dornado con festones.

Afgano, na. adj. Natural del .Vfganis-

tún.
II
Perteneciente á este país del Asia

Centra'.

Afianzamiento, m. .acción y efecto de

afianzar ó afianzarse.

Afianzar, a. Dar fianza para seguridad

ó re;:guardo do intereses ó caudales, ó del

cumplimiento de alguna obligación.
|| Afir-

mar ó asegurar con puntales, cordeles, cla-r

vos, etc.
II
Asir, agarrar. Ú. t. c. r.

Aflar. ( Del b. lat. afdáre; del lat. ad, í, y

Hdes, fe.) a. ant. Dar á uno fe ó palabra de

seguridad de no hacerle daño, según lo

practicaban antiguamente los hijosdalgo.

Aiiblar. (Del b. lat. affiblare y aculare; de!

lat. yiíruTa, broche.) a. ant. Ceñir, ajustar, abro-

char.

Aftce. (Del ár. k^ij».. So/id, inspector.) m.

ant. Veedor de la renta de la seda.

Afición. ( Del lat. oficiare, mover, causar im-

presión.) f. Inclinación á alguna persona ó

cosa. 11
Ahinco, eficacia.

Aficionadamente, adv. m. Con afi-

ción.

Aficionado, da. adj. Que cultiva algún

arte sin tenerlo por oficio. Ú. t. c. s.

Aficionar. (De cyíi'iwi.) a. Inclinar, indu-

cir á otro á que guste de alguna persona ó

cosa.
I!
r. Prendarse de alguna persona, gus-

tar de alguna cosa.

Afiduciar. (De a y fldiicia.) a. ant. Dar
esperanza, confianza ó seguridad de alguna

cosa.

Afljaeión. f. ant. Fijación, I." acep.
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Afijado, da. (De a y fijo, hijo.) m. T f.

ant. Ahijado.
Afljadnra. f. ant. Fijación, I." acep.

Afljanitento. ni. aiit. Afljación.

Afijar. (Del Int. t,ffi¡icrf; lic <i.í, á, y fl^crt,

fljnr.) a. an\ . Fijar.

Afijo, ja. (Dellat. o/Sjkj.) p. p. irrcg. ant.

lie Afijar, aflj. Gram. Dicesc del pronom-
bre personal cuando va pospuesto y unido

al verbo, y de la partícula, ó parte de la ora-

ción, que se agrega ú una palabra para com-
poner otra de diferente ó más amplio signi-

ficado. Ú. m. c. s. ni.

Afiladera, adj. V. Piedra afiladera.
V. t. C. 5.

Afilador, r». adj. Que afila. ¡^ m. El que
tiene por oficio afilar iastrumcntos cortan-
fes.

II
Correa en que se afilan las navajas

de afeitar.

Aflladnra. f. Acción y efecto de afilar,
i

ant. Filo, 1." acep.

Afilamiento, m. Adelgazamiento de la

cara, la nariz ó los dedos.

Afilar, a. Sacar filo ó hacer más delgado
ó agudo el de un arma ó instrumento.

\\

Aguzar, I.* acep.
I|

r. fig. .adelgazarse la

cara, la nariz ó los dedos.

Aflliari<Sn. f. Acción y efecto de afiliar

ó afiliarse.

Afiliar. (Del lot. ad, i, yfilitu, hijo.) a. Jun-
tar, unir, asociar una persona á otras que
forman corporación ó sociedad. Ú. m. c. r.

akiliab.se n un partido potitico.

Afiligranado, da. adj. De filigrana.
|i

Parecido íi ella. || fig. Dícese de personas y
cosas pequeñas, muy finas y delicadas.

Hombre afiligran.iuo, facciones afiligra-

nadas, estilo AFILIGHANADO.

Afilo, la. (Del gT. ficpuAXoq; de á priv. y
(pí'AAov, hojn.) adj. Bot. Que no tiene hojas.

Afilón, m. Correa impregnada do grasa,

que sirve para afinar, suavizar ó asentar el

filo. |¡ Chaira, 2.^ acep.

Afilosofado, da. (De o y fUótio/o.) adj.

Díceso del que afecta ademanes, lenguaje y
modo de vivir de sabio ó filósofo.

Afillamiento, m. ant. Prohijación.
Afiliar. (De a y filio.) a. Prohijar.
Afín. (Del lat. affmis; de ad, á, y finís, tér-

mino.) adj. Próximo, contiguo. Campos afi-

?<E3.
;t
Que tiene afinidad con otra cosa.

¡

m. y f. Pariente por afinidad.

Afinación, f. .\ccióa y efecto de afinar

ó afinarse.

Afinadamente, adv. ni. Con afinación.']

fig. Con delicadeza y finura.

Afinador, ra. adj. Que afina.
¡| m. El

que tiene por oficio afinar pianos ú otros

instrumentos músicos. ¡¡Llave de hierro con
que se afinan algunos instrumentos do cuer-

da, como pI clave ó piano, arpa, salterio, etc.

Afinadnra. f. Afinación.
Afinamiento, m. Afinación. Finura.
Afinar. (Do n y fino.) a. l'erfeccioiiar, dar

el último punto á una cosa. Ú. t. c. r. 1¡ ll.a-

cer fina o cortés & una persona. Ü. m. c. r.
¡¡

Hacer el encuadernador que la cubierta del

libro sobresalga igualmente por todas par-

tes. ;¡ Purificar los metales separando la

mezcla ó escoria on el crisol ó la copela. Ü.

t. c. r.
II
Poner en tono justo los instrumen-

tos músicos con arreglo á un mismo diapa-

són y acordarlos bien irnos con otros.
|¡ Can-

tar ó tocar entonando con perfección los so-

nidos.

Afinar. (Deayy!>i.)a. ant. Finalizar, aca-

bar, terminar.

Afincalile. adj. ant. Que so desea ó pro-

cura cnn ahincí).

Aflnradamente. adv. m. ant. Ahin-
cadamente.
Afincado, da. adj ant. Ahincado.
Afincamiento, m. anl. Ahincamien-

to. ilant. .\premio, vejación, vinlrncia. ' ant.

Congoja ó aflicción.

Afincar, n. anl. Ahincar.

AFL
Afincar. (De a y finca.) n. Fincar, 2."

acep. V. t. c. r.

Afinco, m. ant. Ahinco.
Afine, aüj. Afin.
Afinidad. (Del lat. o/Siiiítw.) f. .\nalogia ó

semejanza de una cosa con otra. ¡¡Parentes-

co que por matrimonio consumado ó por có-

pula ilícita se contrae entre el varón y los

parientes de la mujer, y entre ésta y los pa-

rientes de aquél.
j¡
Quiñi. Fuerza que reúne

las moléculas de dos ó más cuerpos simples

ó compuestos para formar otro distinto.

Afino, m. .afinación de los metales.

Afinojar. (De a y finojo.) a. ant. Ahino-
jar. Usáb. m. c. n. y c. r.

Aflrmacidn. (Del lat. affirmatío.) f. .\cción

y efecto de afirmar ó afirmarse.

Aflrmadamente. adv. m. Con firmeza

ó seguridad.

Aflrmador, ra. (Del lat. afirmator.) adj.

Que afirma. Ú. t. c. s. .

Afirmamiento. m. ant. Afirmación.
¡¡

ant. jir. Av. Ajuste con que entraba á servir

un criado.

Afirmante, p. a. de Afirmar. Que
¡.firma.

Afirmanza, f. ant. Firmeza.
Afirmar. (Del lat. affirviáre^ du ad, i, y fir-

mare, fortificar, asegurar.) a. Poner firme, dar

firmeza. Ú. t. c. r. ¡| Sostener ó dar por cier-

ta alguna cosa.
I' n. ant.íjr. Ai-. Habitar ó re-

sidir.
;
r. Estribar o asegurarse en algo para

estar firme, afirmarse en los estribos. |,' Ra-
tificarse alguno, ó mantenerse constante en
su dicho ó declaración.

|| Esgr. Irse firme
hacia el contrarío, presentándole la punta
de la espada.

Afirmativa, f. Propot^ioión ü ojiinióa

afirmativa.

Afirmativamente, adv. m. De modo
afirmativo.

Afirmativo, va. (Del lat. affirmatwus.) adj

.

Que denota ó implica la acción de afirmar
{¿.'^ acep.).

Afistolar. a. Hacer que una llaga pase

á ser fistola. Ü. m. c. r.

Afluciar. {De a y fiticia.) a. anl. Afidu-
ciar.

Afiacar. (De o y /acó.) a. ant. Enflaque-'

cer, debilitar.
1| n. ant. fig. Flaquear.

Aflamar. (De a y fiama.) a. ant. Infia-
mar.
Aflaquecerse. r. ant. Enflaquecerse.
Aflato. (Del.lat. afflatus; de afflare, soplar, ins-

pirar.) m. ant. Soplo, viento.
1| fig. Inspira-

ción.

Afieitar. a. ant. Fletar.

Artetamiento. m. ant. Flete.

Afletar. a. ;.nt. Fletar,

Aflicción. (Del lat. affliclio:) f. Efecto de

afligir ó afligirse.

Aflictivo, va. adj. Dícese de lo que
cansa aflicción.

!|
For. V. Pena aflictiva.

Aflicto, ta. (Del lat. ti^ictii.^.) p. p. irrcg.

de Afiigir.

Afligente. (Del lat. nffli.iau.) p. a. ant. de

Afligir. Que aflige.

Afligible. adj. ant. Aflictivo, l."acep.

Afligidamente, adv. m. Con aflicción.

Afligimiento, m. Afiicción.
Afiigir. (Del lat. affligcre: de ad, i, y Jtigírt,

chocar, sacudir.) a. Causar congoja, pena ó

s.'ínlimionfo grande, ti. t. c. r.

Afiojadura. f. ant. Aflojamiento.
Aflojamiento, m. .Vcción y efecto de

aflojar ó aflojarse.

Aflojar. t,Ueay flojo.) a. Disminuir la pre-

sión ó la tirantez, ti. t. c. r.
¡
n. fig. Perder

fuerza una cosa, aflojó la calentura,
¡j fig.

Dejar uno de emplear el mismo vigor, fer-

vor ó aplicación que antes en alguna cosa.

Ai'i.ñjó en sus devociones, en el esnidio.

.\nornda, ra. adj. Floreado.
Afloramiento, lu. lílVcto de aflorar.

Mineral aflorado.

Aflorar. (De a y /Tor.) n. Dicho de mine-
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rales, asomar á la superficie de un terreno.

Afluencia. (Del lai. afflwnUa.) f. Acción y
efecto de afluir. ¡I

Abundancia ó copia.
|| fig.

I""acundia, abundancia de pahabras ó expre-

siones.

Afluente. (Del lat. <ijnü«i,<.) p. a. de Afluir.

Que afluye.
|¡
adj. Facundo, abundante en

palabras ó expresiones. || m. .\rroyo, ó rio

secundario , que desemboca ó desagua en
otro principal.

Afluir. (Del lat. ajlucrc; de ad , á, y ñvcre,

fluir.) n. .\cudir en abundancia, ó concurrir

en gran número, á un lugar ó sifio deter-

minado. \\ Verter un río ó arroyo sus aguas
en las de otro ó en las de un lago ó mar.

Aflnjo. (Del lal. ajiuxits.) ni. Med. .Vfluen-

cía de líquidos á un tejido orgánico en más
abundancia que la correspondiente al estado

normal fisiológico.

Afodar. (Del lat. affodire, cavar, ahondar.) a.

ant. Meter en un hoyo.

Afogamiento. m. ant. Ahogamiento.
Afogar. (De a y faiieci.) a. ant. Ahogar.

Usab. t. c. r.

Afogarar. (De a y fueoo.) a. Asurar. U.

m. c. r.

Afogonadura. f. ant. Mar. Fogona-
dura.
Afollar. (De a y fuelle.) a. Soplar con los

fuelles.
Ij

fig. Plegar en forma de fuelles.
|1

r. ant. Albañ. Ahuecarse ó avejigarse.

Afollar. (Del b. lat. afollare.) a. ant. Herir,

afligir, maltratar. Usáb. t. c. r. || ant. fig.

Corromper, viciar, estragar.
|¡

ant. Albañ.

Ilacor mal, ó co.itra Ipy, alguna fábrica.

Afondable. adj. ant. Fondable.
Afondado, da. adj. ant. Hondo, bajo,

hundido.

Afondar, a. Echar á fondo. || ant.

Ahondar. i| n. Irse á fondo, hundirse. Ü.

t.'c. r.

Afonía. (Del g¡: átjiMvi'a.) f. Falta de voz.

Afónico, ca. adj. Falto de voz ó de so-

nido.

Áfono, na. (Del gr. Stjioivo?; do á priv. y

(fmvn, voz.) adj. Afónico.
Aforadar. a. ant. Horadar.
Aforado, da. (p. p. de a/orar, 3." art.) adj

.

.Vplícase á la p.-rsona que gozaba de fuero

privilegiado, ti. f. c. s.

Aforador. m. El que afora.

Aforamiento, m. .Vccióu y efecto do

aforar.

Aforar. (De <i y foro.) a. Dar á foro alguna

heredad,
¡i
Tomar á foro alguna heredad.

Aforar. (Del lat. ad, &, y /orttm. plaza, mer-

cado.) a. Reconocer y valuar los géneros ó

mercaderías para el pago de derechos.
||

Tratándose de aguas, medir la cantidad que
lleva una corriente en una unidad de tiempo.

Aforar. (De a y fuero; en el b. lat. afforAre.)

a. Dar, otorgar fueros.

Aforcar. (De ay/iv.-ra.)a. ant. Ahorcar.
Aforlsma. Del gr. ácpnftia^ay cosa determi-

nada, dividida; de^á:TÓ, de, y ópí^co, doflnir, dividir.)

f. Veler. Tumor que se forma on las bestias

por la relajación ó rotura de alguna arteria.

Aforismo. (Del g;r. aipopiofiói;; de dnó, de,

y ópí^tt), limitar.) m. Sentencia breve y doctri-

nal.

Aforfcitico, ca. (Del gr. á(,icpiotixó?.) adj.

Perteneciente ó relativo al aforismo.

Afornecer. a. ant. Fornecer.
Aforo, m.] .\ccioii y efecto de aforar i2."

art.t.

Aforra, f. ant. Aforramiento.
Aforrador, ra. adj. Que echa forro-;,

ti. t. c. s.

Aforrador. m. anl. Manumisor.
Aforradurn. f. ant. Aforro.
Aforramiento. in. ant. .\ccion y electo

<le aforrar (i." art.l.

Aforrar, a. Poner forro i alguna cosa.¡|

r. Ponerse mucha ropa interior. ¡| fig. y fum.

Comer y b^dier bien. ti. m. con algún ad-

verbio. ¡Afórrate, ó afórrese, ó bien pue-
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des aforrarte, ó puede aforrarse, con
ello. loe. fam. con que uno hace desprecio

de lo que otro le ofrece.

Aforrar, a. ant. Aliorrar, 1.' acep.

Aforrccho, cha. adj. ant. Horro, libre

ó desembarazado.

Aforro, m. Forro.
Afortalado. da. adj. ant. Decíase del

pueblo ó paraje fortificado.

Afortunadamente, adv. m. Por for-

tuna.

Afortunado, da. adj. (¿ae tiene fortu-

na ó buena saerte. || Borrascoso, tempes-

tuoso.

Afortunaniiento. m. ant. Fortuna.
Afortunar. <Do a y fortuna.) a. Hacer

aforliiruido o dichoso á alguno.

Aforzarse. (De o y/uerja.) r. ant. Esfor-
zarse.

Afosarse, r. Mil. Defenderse haciendo

algún foso.

Afoscarse. (Del lat. /»>««.) r. Mar. Car-

garse la atmósfera de vapores que hacen

confusa la visión de los objetos.

Afoyar. a. ant. Ahoyar.
Afrailar. (De a y fraiU, con alusión al cer-

quillo.) a. Agr. Cortar las ramas á un árbol

por junto á las cruces para que eche nuevos

brotes.

Afrancar. a. ant. Hacer franco ó libre

al esclavo.

Afrancesado, da. adj. Que imita con

afectación á los franceses. Ú. t. c. s. || Par-

tidario de los franceses. Dicesc especial-

te de los españoles que en la guerra de la

Independencia siguieron el partido de .Na-

poleón. Ü. t. c. s.

Afrancesarse, r. Hacerse uno afran-

cesado.

Afrecho. iDcl ár. T:\yS^\,<\jrKh, expulsión.)

m. Salvado.
Afrenillar. a. .Vuiarrar ó sujetar con

frenillos.

Afrenta, f. Vergüenza y deshonor que
resulta de algún dicho ó hecho. || Dicho ó

hecho afrentoso. |; Deshonra que se sigue

de la imposición de penas por ciertos deli-

tos.
II ant. Peligro, apuro ó lance capaz de

ocasionar vergüenza ó deshonra. || anl. Re-
querimiento, intimación.

Afrentaci<Sn. f. ant. Afrontación.
.Afrentadamente. adv. m. ant. Afren-

tosamente.
Afrentador, r«. adj. Que afrenta. Ú.

t. c. s.
!

ant. Decíase del que requería ó

amonestabii. Usáb. t. c. s.

Afrentar. (De a y/mt^.) a. Causar afren-

ta.
II
ant. Poner en aprieto, peligro 6 lance

capaz de ocasionar vergüenza ó deshonra.''

ant. Requerir, intimar.
|
ant. Confinar, lin-

dar. '[ r. .\vergonzarse, sonrojarse.

Afrentosamente, adv.m. Con afrenta.

Afrentoso, sa. adj. Dícese de lo que
cans:i afri'Qta.

Afretado, da. adj. Parecido al fres.

Afretar. (Del lat. affríctus; de affrieürr, fro-

lar, fregar.) a. Mar. Fregar, limpiar la em-
barcación y quitarle la broma.

Afresa. f. ant. Cebo para atolondrar ft

los peces y cogerlos.

Africano, na. adj. Natural de .\frica.

V . t. c. s.
I

Perteneciente á esta parte del

mun'lo.

Afi'ico. iDel lat. afrims.) m. Ábrego.
Afrisonado, da. adj. Parecido al ca-

ballo frisón.

Afro. fra. (Del lat, afer, afra, afrutn.) adj.

ant. Africano. .\pl. á pers., usáb. t. c. s.

Afrodisíaco, ca. (Del g^r. áíjpo&ioiaxóc;

(lo '.Ai,->po&írri, Venus.) adj. Dícese del medica-
mento ó sustancia que excita el apetito Ve-
néreo. Ü. t. c. s. m.
Afrouitro. (Del gr. d<í>pó^^Tpov; <le á<ppóq,

espuma, y Wrpov, nitro.) m. Espuma del nitro.

Afrontación. f. ant. Parte de una cosa

que liacf fiv:ilo á otra o linda con ella.

AGA
Afrontadamente, adv. m. ant. Cara

á cara, á las claras.

Afrontado, da. adj. ant. Que está en

peligro ó trabajo.

Afrentador, ra. adj. ant. Afrenta-
dor. Usáb. t. c. s.

Afrontamiento. m. .\cción y efecto

de afrontar.

Afrontar. (Del b. lat. affrontñre: del lat. ad,

i, s frons, frente.) a. Poner una cosa enfrente

de otra. Ü. t. c. n. Carear, 1." acep.; Ha-
cer frente al enemigo. , fig. Arrostrar, 2.'

acep. " ant. Afrentar.
;
ant. Echar en cara

algún delito o defecto.

Afrnenta. f. ant. Afrenta.
Afruento. in. ant. Hcconvcncióu, ame-

naza.

Afta. (Del gr, á<?9oi, quemaduras.) f. Med.

Ulcera pequeña, ordinariamente blanquiz-

ca, que se forma en la membrana mucosa
de la boca ó en la del tubo digestivo.

Aftoso, sa. a Ij. Que padece aftas.

Afnclado, da. adj. ant. Obligado por

pacto ó ajuste al cumplimiento de alguna

cosa.

Afuciar. a. ant. Afluciar. Usáb. t. c. r.

Afuera, adv. I. Kuera del sitio en que

uno esta. Vemjo de .vklek.v; salgamos AFIE-

RA.
I; En lugar público ó en la parte exte-

rior. |i f. pl. .\lrededores de una población.

,

Fort. Terreno despojado alrededor de una

plaza, para que el enemigo no pueda acer-

carse sin sufrir el f.iego recto de la artille-

ría.
I

(Afuera! cxpr. elípt. que se em)dea

para hacer (jue una ó varias personas dejen

libre el paso ó se retiren de algtin lugar.

Afuera, ó afueras, de. m. adv. ant. .\Ae-

más de. En afuera, m. adv. ant. .\ excep-

ción, ó con exclu'^ion de algo.

.\fuero. m ant Aforo.

.\fufa. f. fani. Fuga, 1
" acep. Estar

uno sobre las afufas, fr. fam. Estar pre-

parando la fuga, disponiendo lo más seguro

para huir y escaparse.

.4fufar. iDel b. lat. nfu^ñrr. del lat. /n<iare.)

n. l'.iiii. Huir, 1.^ ac'p. V . 1. •. r.

.4fnf<in. iM. fam. Afufa.
Afumada, f. ant. Abumada.
.\fumado. da. adj. arét. Decíase de la

cusa o el lugar habitado.

.Vfiimnr. (|ieay/uoio.)a. ant. Ahumar.

.\ rucado, da. (Do a y /u.fo.) adj. ant.

Ahusado.
Afusión. (Di'l lat affmu¡; de affxindirt, de-

rramar, Terler.) f. Mtá. .Vcción de verter agua,

fría por lo común, desde cierta altura, so-

bre todo el cuerpo 6 una parte cualquiera de

él, como medio terapéutico.

Afuste. (Dea y fuste.) m. .armazón con

dos gualderas y sus muñoneras correspon-

dientes, que tiene un rebajo en que descau-

sa el mortero ile artillería.

Afuyentar, a. ant. Ahuyentar.
.4gá. (Del turco l¿\, n¡!Í, del mogol Vi', nr,r,

señor.) m. Oficial del ejército turco.

Agachadiza. (De agacharse.) f. .\ve del

orden de las zancudas, semejante á la cho-

cha, pero de alas más agudas y tarsos me-
nos gruesos. Vuela inmediata ft la tierra, y
por lo común está en arroyos y lugares pan-

tanoso;-, donde se agacha y esconde. * Ha-
cer uno la agachadiza, fr. fig. y fam. Ha-

cer ailemán de ocultarse ó esconderse para

no ser visto.

Agachar. (De a y gacho) a. fam. Tratán-

dose de alguna parte del cuerpo del animal,

y especialmente de la cabeza, inclinarla ó

bajarla. ¿ r. fam. Encogerse, doblando mu-
cho el cuerpo hacia la tierra. || fig. y fam.

Dejar pasar algún contratiempo, persecu-

ción ó acusación sin defenderse ó excusar-

se, para sacar después mejor partido. ;; fig.

y fam. Retirarse, apartarse durante algún
tifmpo del trato y vista de la gente.

Agalbanado, da. adj. Galbanoso.
.\galerar. (De <i y .j^ürra.) a. Mar. Dar á

AGA 25
los toldos por una y otra banda la inclina-

ción conveniente para que despidan el agua

en tiempo de lluvia.

Agáioco. (Del gr. d-rá.\.\o¡(ov.) m. .\rbol

de la familia de las euforbiáceas, cuyo leño

contiene un jugo acre y se emplea en eba-

nistería y para sahumerios.

Agalla. (Del lat. gaUa.) i. Excrescencia

redonda que se forma en el roble, alcorno-

que y otros árboles y arbustos por la pica-

(iura de ciertos insectos al depositar sus

huevos.
I

Amígdala. Ú. m. en pl.
1|
Órga-

no de la respiración, que tienen los peces

en aberturas naturales, á entrambos lados

y en el arranque de la cabeza. Ü. m. en pl.

Cada uno de los costados de la cabeza del

ave, que corresponden á las sienes. Ú. m.

en pl.
II

Vtter. Vejiga incipiente. '¡ pl. An-
gina. II Roscas que tiene la tientaguja en

su extremo inferior.
íi
fig. y fam. .\nimo es-

forzado. U. m. con el verbo tener. :¡ Agalla

de ciprés. Pina de ciprés.

Agallado, da. adj. Tint. Dícese de lo

que está metido en tinta de agallas moli-

das, á tin de que tome pie para el color ne-

gro.

.4galladnra. f. Galladura.

Agallón, m. aum. de Agalla. Cada una

de las cuentas de plata huecas, á modo de

agallas, y algunas veces afiligranadas, de

que se componen las sartas ó collares con

que suelen adornarse las mujeres de las al-

deas. !
Cuenta de rosario muy abultada y

de madera. Gallón, 2." art.

.Agalluda, f d de Agalla.

.4ganiitar. (l>i' a\gamiio.\ a. Moni. Con-

traliaciT o imitar la voz del gamo pequeño.

.Agamuzado, da. adj. Gamuzado.

.Agangrenarse, r. Cangrenarse.

.\ganipeo, a. (Del lat. aganippeu^.) adj.

Perteneciente o relativo á la fuente .\.ganipe.

Ágape. (Del gr. d^cuní, afecto, amor.) m.

Conv.tc de caridad que tenían cutre sí los

primeros cristianos en sus asambleas, á fin

<lc estrechar más y más la concordia y la

(mión entre los miembros de un mismo

cuerpo.

Agarbado, da. adj. Garboso.

Agarbanzar. (De a y .)<irf<.i>i ,-.>.) n. pr.

Mure, lirotar en lus arboles las yemas 6 bo-

tones.

Agarbarse. (Del lat ad, hacia, y curvare.

encorvar, doblegar.) r. .Vgacharse, encorvarse,

doblar>e, ¡nclinarso hacia abajo.

Agarbillar, a. A'jr. Hacer (i formar gar-

bas.

.4garbtzonnr. a. pr. Val. Agarbillar.

Agarcno, na. adj. Descendiente de

.Vgar. L . t, c. s.
,
Mahometano. Ú. t. c. s.

Agárico. (Del lat a;;iriri< .11 . del gr. dYOplxóv,

hongo do cierto género.) m. Hongo sin tallo, cu-

vas especies viven parásitas en el tronco

ilel alerce, el chopo, la encina y otros árbo-

les, mineral. Substancia blanca y espon-

josa, que es un silicato de alúmina y mag-

nesia, con que se fabrican ladrillos más li-

geros que el agua.

Agarrada, f. fam. .\ltercado, pendencia

ó riña de palabras.

Agarradero, m .\sa ó mango do cual-

quiera cosa. fig. Parte do un cuerpo que

ofrece proporción para asirlo o asirse de él.
\

fig. y fa¡n. .Vmparo, protección ó recurso con

que se cuenta para conseguir alguna cosa. H

.Víií-. Tenedero.
.Agai-rado. da. adj. fam. Mezquino o

miserable.

Agarrador, ra. adj. Que agarra.
Ij
m.

Especie do almohadilla que sirve para coger

por el asa la plancha caliente- |¡ fam. Cor-
chete, 5." acep.

Agarrafar. (De a y garfa.) a. fam. -aga-

rrar á uno con fuerza al reñir. Ü. m. c. rec.

.Agarrama. f. Garrama.

.\garrantc. p a. de Agarrar. Que
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Asarrar. (De a t aami-í a. Asir fuerte-

menta coa la mano.
|
Asir 6 coger fuerte-

mente de cualquier nioilo. hacer presa.
|
fig.

y fam. Conseguir la posesión de lo que se

desea. Por fin ag.^RRÓ e¡ deslino que preten-

dió.
I!

r. .\sirse fuertemente ü ó de alguna

cosj. ![ fig. y fam. Tratándose de enferme-

dades, apoderarse del paciente con tenaci-

dad. iStf ¡e ACARRÓ la caleiititra, la ronquera,

la tot.
i

ree. tig. y fauí. Asirse, últ. acep.

Agarro, m. .\cción de agarrar.

Agarrochador. m. El que agarrocha.

Agarrochar, a. Herir ü los toros con

garrocha u otra arma semejante. ||
Mar.

Bracear las vergas por sotaventoy halar de

las bolinas de barlovento á fin de ceiJir el

viento lo más posible.

Agarrochear, a ant. Agarrochar, }."

accp.

Agarrotar. (De a y parróte.) a. .\¡)retar

fuertemente los fardos o líos con cuenias.

que se retuercen por medio de un palo, dán-

dole vueltas.
!
Ajustar ó apretar una cosa

fuertemente , sin necesidad de garrote,
l!

Oprimir mucho una cosa á otra. |¡ Dar uno ó

má-; garrotes.

Agasajador, ra. adj. Que agasaja. Ú.

t. c. f.

Agasajar. (De o y ganajar.) a. Tratar con

atención expresiva y cariñosa. || Halagar ó

favorecer á uno con regalos ó coa otras

muestras de afecto ó consideración.

Agasajo, m. .acción y efecto de agasa-

jar. IRfgalo. ó muestra de afecto ó conside-

ración, con que se agasaja.
]
Refresco que se

servía por la tarde.

Ágata. (Del lat. arUátfi; dsl gr. djcánt?.) f.

Cuarzo lapídeo, duro, translúcido y con fran-

jas ó capas do uno ú otro color. Las hay on-

deadas ó listadas y jaspeadas, y sus varie-

dades se conocen con nombres especiales.

Aganja. f. pr. León. Gayuba.
AgaTanza. f. Agavanzo.
Agavanzo. (Del a). hayapM.) m. Escara-

mujo, 1.-' y 2." aceps.

Agave. (Del gr. oyouií, aiimirable.) m Pita,
1." an.

Agavillar, a. Hacer 6 formar gavillas.''

r. fig. Jumarse en cuadrilla.

Agazapar. (De o y gavipo) a. fig. y fam.

Agarrar, coger ó prender á algtino. \\r. fig. y
fam. Esconderse ú ocultarse para no ser

visto.

Agencia. (Do agente.) f. Diligencia, soli-

citud.
I

Oficio ó encargo de agente. ||
Oficina

ó despacho de uno ó de varios agentes.
i|

fiscal. Empico de agente fiscal.

Agenciar. (De ageneia) a. Obtener, ad-

quirir, lograr con diligencia alguna cosa.

Agencioso, sa.adj. Oficioso ó diligente.

Agenda. (Del lat. agenda, cosas que se han

de hscer.) f. Libro ó cuaderno en que se apun-

tan, para no olvidarlas, aquellas cosas que

se han de hacer.

Agenesia. (Del gr. áYevin\oi'o; de & priT. y

YÍwnaic, generación.) f. Med Imposibilidad de

engctidrar. impotencia.

Agcnollar. (De a y genoUo.) a. ant. Ahi-
nojar. Lsáb. m. c. n. y c. r.

Agente. (Del lat. agens, p. a. de agere, hacer.)

adj. Gram. V. Persona agente. Ú. t. c. s.
|!

m. Persona ó osa que obra y tiene facultad

ó poder para producir ó causar algiin efecto.

|

de Bolsa, de cambio, ó de cambio y
Bolsa. Funcionario cuyo oKciu es intí'rve-

nir, con carúctcrde notario, si está colegia-

do, en las negociaciones de efectos y valo-

res públicos cotizables, y que también puede

entender, con los corredores de comercio, en

las domis operaciones de Bolsa. \\ de nego-
cios. El que tiene por ofi 'io gestionar en

pro de negocios ajenos. 1¡ de policia. Em-
pleado subalterno de orden público, que se

ocupa en la indagación y persecución de los

delitos, li fiscal. Sujeto destinado para ayu-

dar al fiscal en los negocios de su oficio.

AGL
Agerasia. (Del gr. üy^paoia; de d priv. y

Ti\po?, Tejer.) f. Fisiol. Vejez libre de los acha-

ques propios de esta edad.

AgératO. (Del lat. ageráton; del gr. ÚTCiípOTov,

escorzonera.) m. Planta perenne de la familia

do las compuestas, de tallo ramoso, hojas

lanceoladas y flores en corimbo, pequeñas

y amarillas.

Agernianarse. r. Entrar á formar parte

do una germanía.

Agestado, da. (Oea-¡geíto.) adj. Con los

adverbios bien o mal, de buena ó mala cara.

Ageste. (Del anglosajón kvH, oeete.) m. ant.

Viento gallego.

Agibílibus. (Del b. lat. agibüit, ingenioso,

diestro; del lat. agcre, hacer, procurar.) m. fam.

Industria, habilidad para procurar la propia

conveniencia.
¡|
í'am. I'ersoua que tiene esta

habilidad.

Agible. (Del b. lat. agibOis.) adj. Hace-
dero.

Agigantado, da. adj. De estatura mu-
cho mayor de lo regular. |¡ fig. Se dice de las

cosas o calidades muy sobresalientes ó que
exceden mucho del orden regular.

Agigantar. (De a y gigante.) a. fig. Dar
proporciones gigantescas. Ú. t. c. r.

Ágil. (Del lat- agUis; de agcre, hacer, obrar.)

ujj. Ligero, pronto, expedito.

Agilidad. (Del lal. agiltlaí.) f. Calidad de

ágil,
il

Teol. uno de los cuatro dotes de los

cuerpos gloriosos, que consisto en la facul-

tad de trasladarse de un lugar á otro ins-

tantáneamente por grande que sea la dis-

tancia.

Agilitar. (Del lat. agilita!, agilidad.) a. Ha-
cer ágil, dar facilidad para ejecutar alguna
cosa. Ú. t. c. r.

Ágilmente, adv. m. C jn agilidad.

Agio. (Del ital. aggio.) m. Beneficio que se

obtiene del cambio de la moneda, ó de des-

contar letras, pagarés, etc. |¡ Especulación

sobre el alza y la baja de los fondos públi-

cos.
I

Agiotaje, vi." acep.

Agionaniiento. m. ant. .Vpricto, aflic-

ción.

Agiotador, m. Agiotista.

Agiotaje. (Deltr. agiotage.) m. Agio, 1."

y '¿.'•' aceps.
¡i
Especulación abusiva, hecha

sobre seguro con perjuicio de tercero.

Agiotista, com. Persona que se emplea

en el agiotaje.

Agir. (Del lat. o^cty; del gr. ¿iyco, llevar, con-

ducir.) a. ant. For. Demandar en juicio.

Agitable. (Del lat. agitabais.) adj. Que
puede agitarse ó ser agitado.

Agitaci<Sn. (Del lat. agilatio.) f. .\cción y
efecto de agitar ó agitarse.

Agitador, ra. (Del lat. agiíátor.) adj. Que
agita. Ú. t. c. s.

Agitanado, da. adj. Que se paree; &

los gitanos, (^ue parece de gitano. Len-

gvtje .AGITANADO.

Agitante, p. a. de Agitar. Que agita.

Agitar. (Del lat. agit^tre, frecuent. de agcre,

mover.) a. Mover con frecuencia y violenta-

mente. V. t. c. r. II
fig. Inquietar, turbar,

mover violentamente el ánimo. Ú. t. c. r.

Aglayarse. (Del lat. ad, á, y gloriare, helar

de espanto, pasmar.) r. aut. Pasmarse, quedar-

se absorto.

Aglayo. m. ant. Pasmo, asombro.

Aglonieracilin. (Del lat. aggtomeratio.) f.

.Vcciou y cf'-cto de aglomerar ó aglomerarse.

Aglomerado. (De aglomerar.) m. Prisma

hecho en molde con hornaguera menuda y
alquitrán, que se usa como combustible-

Aglomerar. (Del lat- aggtomenirr; do <t<i, í,

y gtomeran. juntar.) a. .Vmontonar, juntar. Ü-

t. r. r.

Aglutinación. (Del lal. agglutinatto.) f.

.Vccion y efecto de aglutinar o aglutinarse.
||

Procedimiento en virtud del cual se unen

dos ó más palabras para formar una sola-

Aglnttnante. p. a. de Aglutinar. Que

¡
aglutina. || V. Lengua aglutinante. ¡¡

CiV.

AGO
Dícese del emplasto que se adhiere tenaí-

mente á la piel, y sirve para aglutinar. Ú.

t. c. s. !! Med. Dicese del remedio que se

aplicaba con el objeto de reunir las partes

divididas. Ü. t. c. s.

.aglutinar. (Del lat aggtutinare; de ad, i,

y gluten, engrudo, cola.) a- Conglutinar. Ú.

t- c. r.
li
Cir. Mantener en contacto, por me-

dio de un emplasto á propósito, las partes

cuya adherencia se quiere lograr. Ü. t. c. r.

Agnación. (Del lat. aguatio.) f. For. Pa-

rentesco de consanguinidad entre agnados.
j|

For. Orden de sucsder en algunos mayoraz-

gos cuando el fundador llama á los que de

él descienden d? varón en varón. !• artifi-

cial, artificiosa ó fingida. For. V. Ma-
yorazgo de agnación artificial, artifi-

ciosa ó fingida, rigurosa o verdadera.

For. V. Mayorazgo de agnación riguro-

sa ó verdadera.
.agnado, da. (Del lat. agnit»'; de agnaíei,

nacer cerca.) adj. For. Dicose del pariente por

consanguinidad respecto de otro, cuando

ambos descienden do un tronco común de

varón en varón. I', t. c. s.

Agnaticio, cia. (Del lat- agnatitiiu.) adj.

For. Perteneciente ó relativo al agnado- n

(¿ue viene de varón en varón.

Agnición. (Del lat. aí7nffi'o;de aírno*c¿«, re-

conocer.) f. Poci. En el poema dramático, re-

conocimiento de una persona cuya calidad

se ignoraba.

Agnocasto. (Del la!, agnus eastiu.) m.

Sauzgatillo.

Agnombre. (Del lat. agní^men; de ad, sobre,

y nom<n. nnmbre.i in. ant. Agnomento.
Agnomento. (Di-l lat, agnometltiim.) m.

Cognomento.
Agnominación. (Del lat. agnominatio; de

ad, á y uomiiiatio, nominación.) f. Jiet. Parono-
masia.
Agnosticismo. (De agnóstieo.) m. Doctri-

na filosófica que declara inaccesible al en-

tendimiento hi mano toda noción de lo ab-

soluto, y reduce la ciencia al conocimiento

de lo fenomenal y relativo.

Agnóstico, ca. (Del gr. ár""""»?. ignoto.)

adj. Perteneciente ó relativo al agnosticis-

mo.!] Que profesa esta doctrina. Apl.á pers.,

ú. t. c. s.

Agnae. m. Agnusdéi.
Agnusdéi. (Del lat, Agmu Dei, Cordero de

Dios.) m. objete de devoción muy venerado,

que consiste en una lámina gruesa de cera

con la imagen del Cordero ó do algún santo

impresa, y quo beadice y consagra el sumo

pontífice con varias ceremonias, por lo re-

gular cada siete años. || Parte de la liturgia

del Santo Sacrificio en la Iglesia Romana, ó

sea oración quo se dice por tres veces entre

el paternóster y la comunión, i;
Moneda de

vellón con mezcla de plata, quo hizo labrar

el rey D. Juan I. Tenía on el anverso la ini-

cial del nombre del príncipe, y en el rever-

so el cordero de San Juan Bautista. Valia un

maravedí, ó sean nueve dineros, aun cuando

no pesaba sino tres; pero su valor se bajó

en 1381 á seis dineros. La ley y el peso de

ella variaron según los tiempos, componien-

do un real de plata ya cinco de estas mone-

das, ya diez, ya diez y siete.

Agobiar. (Del iial. gobba, corcova; del latín

giUM.) a. Inclinar ó encorvar la parte supe-

rior del cuerpo hacia la tierra. Ú. m. c- r.
||

Hacer un poso ó carga que se doble ó iocll-

ne el cuerpo sobre que descansa. {| fig. Cau-

sar gran molestia 6 fatiga. L» agobian los

quehaceres, los años, las peños.

Agobio, m. .Vcción y efecto do agobiar

ó agobiarse |¡ Sofocación, angustia.

Agojía. (Del fr, ffoxijtire, de goióe, gubia.) f-

J/ín. Canal o reguero por donde sale el agua

de las minas.

Agolar, a. Mar. Amainar.
Agolpamiento, m. .\cción y efecto de

agolparse.
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Agolparse, r. Juntarse de golpe mir-

rhas personas ó animalss on un lugar. ,' 6g.

Venir juntas y de golpe ciertas cosas, como
panas, lágrimas, etc.

Agonal. (Del lat. a*fonalís; de agón, certa-

meo.) adj. Perianccicnte ó relativo á loscar-

támanes, luchas y juegos públicos, así cor-

porales como da ingenio. i|Dícese d3 las fies-

tas que celebraba la gantiliJad al dios Jano

O al dios Agonio. Ú. m. c. s. y en pl.

Agonía. (Del lat. agonía; iel^r. úyúiv, lacha,

combate.) f. Licha postrema de las fuerzas

vitales con las de la materia, caracterizada

por la angustia y congoja del moribando. i!

fig. Pena ó aflicción extremada. |¡ fig. Ansia
<j d^seovi^'hemente.

Agonioso, sa. adj. fam. Ansioso, apre-
miante en el pedir, por desapoderado afán

de lograr un deseo, ó excesivo temor de no
consefjfuirlo.

Agonista. (Del gr. dYwvioníi;, combatiente.)

com. a:it. Persona con las agonías de la

muerip.

Agonística. (Del gr. difcovianxñ; de ¿ycóv,

combatí.) f. .Vrte do los atletas. || Ciencia de
los combates.

Agonístico, ca. (Del ¡;r. dTomonxr.c.)

adj. Agonal, 1." aci-p.

Agonizante, p. a. de Agonizar. Que
agoniza. \\ adj. nicese del religioso de la

orden que tiene por instituto auxiliar á los

moribundos. Ú. t. c. s. || m. En algunas uni-

vorsidadcs, el que apadrina á los graduan-
dos.

Agonizar. (Del lat. agoniüirt; del gr. áfo»-

víEw, combatir, luchar.) a. Auxiliar al moribun-
do, ó ayudarle á bien morir. |1 tig. y fam.
Molestar á alguno con instancias y prisas.

DfjarM estar; no me AGOMCE.S.
1| n. Estar el

enfermo en la agonía.
|| ant. Luchar ó tra-

bajar por alcanzar alguna cosa.

Agora. (Dsl gr. dTopú; de dTEÍpw, juntar, re-

unir.) f. Plaza piíblica en las ciudades grie-

gas.
II .Vsambloa en la plaza pública de las

ciudades griegas.

Agora. (Del lat liae hora, en esta hora.) a.lv.

t. ant. y pujt. Ahora. |i conj. distrib. ani.

y pot^l. Ahora.
Agorador, ra. adj. Agorsro. Ú. t. 2. s.

Agorar. {V. Augurar.) a. Pr.sdecir supers-
ticiosamente lo fjturo por la vana observa-
ción de algunas cosas, jlig. Presentir y anun-
ciar desdichas con poco fundamísnlo.

Agorería, f. ant. Agüero.
Agorero, rn. adj. Que adivina por agüe-

ros. 1". t. c. s. i| (¿ue cree en agüeros. Ú. t.

c. s. II Que predica sin fundamentos males ó

desdichas. Ú. t. c. s. || .\plicase al ave ó fi

cualquiera cosa da quien vanainenlo se ci-ee

que anuncia algún mal ó suceso futuro.

Agorgojarse. r. Criar gorgojo las se-

millas.

Agosidad. f. ant. Acuosidad.
Agoso, sa. adj. ant. Acuoso.
Agostadero, m. Sitio donda agosta el

ganado.

Agostador, m. Germ. El que consumo
ó gasta la hacienda da otro.

Agostanilento. m. Acción y efecto de

agostar o agostarse.

Agostar. (De agosto.) a. Secar y abrasar

el cxCl-sívo calorías plantas. Ü. t. c. r. |ln.

Pastar el ganado durante el verano en ras-

trojeras ó en dehesas.

Agostero, m. Mozo destinado para ayu-
dar á los segadores y jornaleros por el agos-
to. II

Religioso destinado por las comunida-
des á recoger, en agosto, la limosna del tri-

go y otros granos.

Agostillo, m. d. de Agosto,
[j Hacer

uno su agostillo, fr. tig. y fam. Hacer imo
su agosto.

Agostizo, za. adj. Aplicase á algunos
animales qua, por habar nacido en agosto,

son débiles y enfermizos.

Agosto. (Del lat. Aufustus, renombre del em-
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perador OctaTíano.) m. Octavo mes del año,

según nuestro computo: consta de treinta

y un días. ! Temporada en que se haca la

recolección de granos. Cosecha, l.^'acap.

Gerr». El pobre. !: Agosto, frío en rostro.

ref. con que se da á entender que en este

mes suele empazar á sentirse el fi lo. , Agos-
to y vendimia, no es cada dia, y si cada
año ; unos con ganancia y oíros con
daño. ref. qua aconsaja la economía con

que deban vivir los labradores. ';Hacer uno
su agosto, fr. üg. y fam. Hacar su negocio,

lucrarse aprovechando ocasión oportunapara

ello.

Agotable. adj. Que se puede agotar.

Agotamiento, m. Acción y efecto de

agolar o agotarse.

Agotar. (De apriv. y gota.) a. Extraer todo

el liquido que hay en una capacidad cual-

quiera. Ú. t. c. r. jfig. Gasiardel tojo, con-

sumir. AGOTAR el caudal, íu provisionet, el

ingenio, la paciencia. Ú. t. c. r.

Agote, adj. Uicase de una generación 6

gante que hay en el valle de Baztáu, en Na-
varra, y del individuo de esta raza. .\pl. á

pare, u t. o. s.

Agrá. f. ¡if. Gal. Agro.
Agracejina, f. Fruto del agracejo.

Agracejo, m. d. de Agraz, I.'' arl.,

L'va que so queda muy pacjueña y nunca

llega á madurar,
¡i
pr. And. Acailuna que se

cae del Árbol antes da madurar.

Agracejo. (V. Agraz. 2.° arl.) m. Arbusto

de la familia de las barbaridaas, como da un

metro do altura, con hojas trasovadas, pas-

tañosas y aserradas, espinas tripartidas,

lloras amarillas cu rucimos colgantes, y
bayas rojas y agrias. Es común en los mon-

tes de España, se cultiva en los jardines, la

madera, de color amarillo, se usa en ebauis-

icria y el fruto es comestible. || Árbol de

Cuba, de la familia da las terabintúcaas, de

seis á siete metros de altura, que se cría cu

tarreaos bajos y en las costas, y cuyo fruto

coman los animales.

Agraceño, ña. adj. Semejante al agraz

(l."art.).

Agracera, adj. Aplícase A la parra ó

cepa cuyo fruta nunca llega á madurar. 1| f.

Vasija en i|ue so conserva el zumo del agraz.

Agraciado, da. adj. Que tiene gracia o

es griicioso.

Agraciar, a. Dar ó aumentará una per-

sona ó cosa gracia y buen parecer. |¡ Hacar

ó conceder alguna gracia o mercad.

Agracillo, m. Agracejo, 2.° art., 1."

acep.

Agradabilísimo, nía. adj. sup. de

Agradable.
Agradable, adj. Que agrada.

Agradablemente, adv m. De manera
agradable.

Agradamíento. m. ant. Agrado.
Agradar, u. Complacer, coutentar, gus-

tar. L. t. c. r.

Agradecer. (Del lat. ad.ij gratnn, grato.)

a. C'jrraspoudar con gratitud á un baucHcio

ó favor.

Agradecido, da. adj. Que agradece.

Ú. t. c. s.

Agradecimiento, m. Acción y efecto

de agradecer.

Agrado. (Del lat. ad. á, y gratas, grato.) m.
.Viabilidad, modo agradable da tratará las

personas.
i|
Voluntad o gusto. £/ rey resol-

vera lo que sea de- sií ahkado.

Agrajes. n. p. m. Ahora, ó allá, lo

veredas, dijo Agrajes. fr. proverb. em-
pleada, generalmente en son de amenaza,
para penar en duda ó negar que aquello do

que se trata sucada como otra ú otras per-

sonas suponen ó aseguran. Agrajes es uno
da los personajes del Amadis de Caula, libro

de caballaría.

Agrramadera. f. Instrumento para agra-

mar.
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Agramador, ra. adj. Que .igrama. t.

t. c. s.

Agramar. (Del lat. ad, á, y gramen, caña de

trigo.) a. Majar el cáñamo o el lino para se-

parar de la caña la ílbra.

Agrámente, adv. m. ant. Agriamen-
te.

A gramilar. (Del lat. ad, á, y grumma, linea.)

a. Cortar y raspar los ladrillos p^ra igualar-

los en grueso y ancho y que formen una
obra de albañileria limpia y hermosa. || Ar<¡.

Figurar con pintura hiladas da ladrillos en

una i>ared u otra construcción.

Agramiza. (De agramar.) f. Caña quebran-

tada que queda como desperdicio ó parte

más basta después de agramado el cáñamo
ó el lino.

Agramontés, sa. adj. Dícese de tina

antigua facción da Navarra acamlillada pri-

mitivamente por el señor de Agramont, y
da los individuos de este bando , enemigo
del do los beamonteses. Api. á pers. , ú.

t. c. s.

Agrandar, a. Hacer más grande alguna

cosa. Ü. t. c. r.

Agranujado, da. (De a y ,«miiiva.) adj.

Do figura de grano.
1
Que tiene o forma gra-

nos sin regularidad.

Agrario, ria. (Del lat. agrarins; de ager,

agri, campo.) adj. Perteneciente o relativo al

campo. /,cy AOKAKIA.

AgravaciiSn. (Del lat. aggnaiatio.}!. Agra-
vamiento.
.4gravador, ra. adj. Que agrava.

Agravamento. m. ant. Agravio, per-

juicio.

Agravamiento, m. Acción y efecto do

agravar ó agravarse. II Racargo de la pana-

V. especialmente hablando de censuras

eclesiásticas.

Agravante, p. a. de Agravar. Que

agrava.

Agravantemente. adv. m. Con agra-

vamiento,
i

Con gravamen.

.agravar. (Del lat. aggrauáreí de ad, i, y

gravarr, cargar.) a. Aumentar el pesa de al-

guna c.isa, hacer que sea más pesada, i: Opri-

mir con gravámenes, tributos ó cargas.
|l

Hacer alguna cosa más grave ó molesta de

lo que era. Ú. t. c. r. agravakse ¡o enfer-

medad.
II
Ponderar una cosa por interés ú

otro fin particular para que resulte ó parez-

ca más grave. El pesquisidor, apasionado y

sobornado, agravaba el delito.

Agravatorio, ría. adj. Que agrava ú

ocasiona agravación. ||
For. Aplicase al des-

pacho ó provisión de un tribunal ó juez, en

que se reitera lo qua estaba mandado y se

compala á su ejecución.

Agraveccr. (Del lat. aggrave-^ccre; de ad, á,

y yro'wrtrf, hacerse pesado.) a. ant. tíar gra-

voso ó molesto.

Agraviadamente, adv. m. Con agra-

vio ú ofensa.: ant. Eficazmente, con ahinco.

Agi-aviado. da. adj. ant. Agravioso.

Agraviador, ra. adj. Quo agrava. Ú.

t. c. s.
Ii
m. (ícrw. Delincuente incorregible.

Agra^iamiento. m. .\cción y efacto

de agniviar o agraviarse.

Agraviante, p. a. de Agraviar. Que

agravia.

Agraviar, a. Hacer agravio. ||
Tratán-

dose de cuentas, ponerles reparos. 1|
ant.

Gravar con alguna carga ó pensión. ||
ant.

fig. .í^gravar ó aumantar alguna cosa, como

erdelito, la pena, etc. || r. Ofenderse, darse

por sentido de alguna cosa, teniéndola por

ao-i-avio. !: ant. For. Apalar da la sentencia

que causa agravio ó perjuicio.

Agravia. (Del lat. grávis, gravo, injurioso.)

ni. Ofansa que se haca á uno en su honra ó

fama con algún dicho ó hecho.
i¡
Hacho ó di-

cho con que se hace esta ofensa. 1|
Ofansa ó

perjuicio que se hace á uno en sus derechos

o intereses. ||
For. Mal, daño ó perjuicio que

el apelante expone ante el juez superior ha-
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bérsele irrogado por la sentencia del infe-

rior, aut. For. Apelación. Decir de
agravios, fr. I'or. En los pleitos de cuen-

tas, pedir en justicia que se reconozcan y
desha^ran los agravios que de ellas resul-

tan, i Deshacer agravios, fr. Tomar sa-

tisfacción de ellos.

Asravioso, sa. adj. Que implicaócausa

agravio.

Alaras. {De ajrio.) xa. Vva sin madurar.;'

Zumo que se saca de la uva sin madurar.
|

Agrazada, fíg. y fam. .\margura, sinsa-

bor, disgusto.
:
Ecbar á uno el agraz en

el ojo. fr. fig. Decirle lo que le causa dis-

gusto o sentimiento.
;
En agraz, ni. adv.

iig. Antes del tiempo debido o re-fular.

Agraz. (Del ár. *-,^,**n\, arijuf^, ogrrRcejo.)

m. Marojo, j»-. rd>rf. Agracejo, 2.° art.,

1.'' acep.

Agrazada, f. Bebida compuesta de agraz,

agua y azúcar.

Agrazar, n. Tener alguna cosa un gusto
agrio, saber ii agraz, ¡a. fig. Disgustar, de-

sazonar.

Agrazan, m. Uva silvestre, ó racimillos

que hay en las vides, que nunca maduran. 1

Grosellero silvestre, fig. y fam. Enfado,

dirgufto, sentimiento.

Agre. a.ij. ani. Agrio.
Agrearse. r. ant. Agriarse.
Agrecillo, ni. Agracillo.

Agregación, f. .\cción y efecto de agre-

gar ó agro^rarse.

Agregado, ni. Conjunto de cosas homo-
géneas , que se consideran formando un
cuerpo. Empleado sin plaza efectiva.

-Asregar. (Del lut. agfrtgare; de ad, á, y

grtx, rebaño.) a. Unir ó juntar unas personas

6 cosas íi otras. Ú. t. c. r.
¡i
Destinar á al-

guna persona íi un cuerpo ú oficina, pero sin

darle plaza efectiva.

AgrregatiTO. va. adj. ant. Que agrega

ó tiene virtud de agregar.

Agremente, adv. m. ant. Agriamente.
Agremiar, a. Reunir en gremio. Ú.

t. c. r.

Agresión. (Del \oLagffre*no;ieaggrtdi, aco-

meter.) f. .Vcometimicnto contra alguno para

matarle, herirle ó hacerle cualquier daño.
}

Acto contrario al derecho de otro.

'Agresivamente, adv. m. De manera
agresiva.

Agresivo, va. adj. Propenso á faltar al

respeto, á ofenderos provocar á los demás.!

Que implica provocación ó ataque. Discurso

AGRESIVO, palabras AGRESiv.^s.

Agresor, ra. (Del lat. af^msor.) adj. Dí-

cese de la persona que acomete á otra para

matarla, herirla ó hacerle cualquier daño.

Ú. t. c. s. ][
For. Se dice de la persona que

viola ó quebranta el derecho de otra. Ü. t.

c. s. !| For. .Vplícase á la persona (pie da

motivo á una querella ó riña, injuriando,

amenazando, desafiando ó provocando á otra

de cualquiera manera. V. t. C. s.

Agreste. (Del l»t. aprestis; de aper. apri,

campo.) adj. Campesino ó perteneciente al

campo.
I

Áspero, inculto ó lleno de maleza.

;

fig. Rudo, tosco, grosero, falto de urbani-

dad.

Agrete. adj. il, de Agrio. Ü. t. c. s.

Agreza. f ani. Agrura, ].* acep.

Agria!, ni. ant. Grial.

Agriamente, adv. iii. fig. ('..n aspereza

ó rigor ti;.' Amargamente.
Agriar, a. Poner agria alguna cosa. Ú.

m. c. r. \\ fig. Exasperar los ánimos o las

voluntades. U. t. c. r.

Agriaz, in. Cinamomo, I.* acep.

Agrfcola. (DpI lat. nijrirota; de agtr, nijri.

campo, y «^<Tr, ruliiviir.i adj. Concomiente á

la agriciihviia y al que la ejerce. || coni.

Agricultor, ra.

Agricultor, ra. (Del Ut. aprimUor; do agrl,

del campo, y rultor. cuUíTador.) m. y f. Persona

que labra ó cultiva la tierra.

AGU
Agricnitnra. iDel lal. oprirultUra: de apri,

del campo, y eitltüra, cultivo.) f. Labranza ó cul-

tivo de la tierra. .Vrte de labrar y cultivar

la tierra.

Agridulce, adj. Que tiene mezcla de

agrio y de dulce. Ú. t. c. s.

Agrietar, a. .\.brir grietas ó hendeduras.

V. m. c. r.

Agrifolio. (Del lat. apri/otium y atui/olíum;

Ue actis, agi^a, y/o/ium, hoja.) m. Acebo.
Agrija. {Dea\pTiíla.) f. ant. ürieta. llaga,

fic-tula.

Agrilla. (<1. de .i;/W.i.» f. Acedera.
Agrillarse, r. Grillarse.

Agrimensor. (Del lai. aprimmsúr: de a¡/ri,

del campo, y mm.'or, medidor.) in. Perito cn agri-

mensura.

Agrimensura. (Del lat. agrimensura : Ae

agri, del campo, y meneara, medida.) f. Arte de

medir tierras.

Agrimonia. (Del lat. acrimonia.) f. Planta

perenní, de la familia de las rosftceas, como
de un metro de altura, tallos vellosos, hojas

largas, hendidas y ásperas, y flores pajizas.

Las hojas se emplean en medicina como as-

tringente, y las flores, en algunas partes,

para curtir cueros.

Agrlnioña. f. pr. And. Agrimonia.
Agrio, gria. (Del lat. acfi-, <kt«.) adj. Aci-

do, 1." acep. \ fig. .\plicado á camino, te-

rreno, etc., áspero ó lleno de peñascos y
breñas. \, fig. Acre, áspero, desabrido. Genio

AGBio, respuesta agria. I: fig. Tratándose de

metales, frágil, quebradizo, no diictil ni ma-
leable. I! Pint. Dicho del colorido, falto de

armonía ó consonancia, ó de la necesaria

entonación. [! m. Zumo ácido ó acerbo de al-

gunas fratás.; pl. Com. Frutas agrias ó agri-

dulces, como el limón, la naranja y otras se-

mejantes.

Agrión, m. Veler. Callosidad que se

forma cn la parte superior y posterior del

segundo hueso del corvejón entre el cutis y
la terminación de los músculos gemelos. ¡I

Agriaz.
Agripalma. (Del lat. aeer, arris. fuerte, pun-

zante, y palm.i, palma.) f. Planta perenne, de

la familia de las labiadas, incb'gena de Es-

paña, de un metro de altura, con el tallo

euadrangular, hojas divididas en tres lóbu-

los lanceolados, verdcoscuras por encima y
blanquecinas por el envés, y flores de color

purpúreo claro, dispuestas en verticilos cn

las extremidades de los ramos.

Agrisado, da. (De ¡tris.) adj. Griseo.

Agrisetado, da. adj. .Vplícase á ciertas

telas parecidas a la griseta.

Agro. (Del lat. offer, apri, campo.) m. Terri-

torio jurisdiccional de ciertas ciudades anti-

guas, i; pr. Gal. Extensión grande de tierra

labrantía, coreada y en que, por lo común,
tienen parte varios dueños o ¡levadores.

Agro. gva. (Del lat. acer.) adj. ant. Agrio.
Agronomía. (Del gr. áYpovonio.) f. l'on-

junto de cunoeimienlos aplicables al cultivo

de la tierra, derivados de las ciencias exac-

tas, físicas y económicas.

Agronómico, ca. adj. Perteneciente 6

relativo á la agronomía.

.Agrónomo. (Del gr. árpovófio;; de cStpó;.

campo, y vófioc, ley.) m. Persona que profesa

la agronomía. Ú. I. c. adj. Ingeniero agró-
nomo, perito AGRÓNOMO.
Agror. (Dol lat. novr.) m. ant. Agrura,

1.» acep.

Agrnador. (Del lat. atipimií^r.) m. ant.

Agorero.
Agrupación, f. .\i'ción y efecto de agru-

par ó agruparse.
; Conjunto de personas

agrupadas.

.4grnpnr. a. Reunir cn grupo, apiñar.

Ú. t. c. r.

Agriura, f. Calidad de agrio. {! Conjunto
do árboles que producen frutas agrias ó agri-

dulces.

Agua. (D.l ittt. n./iw.i f Cu.rpo formado

AGU
por la combinación de un volumen de oxi-

geno y dos de hidrógeno, líquido, inodoro,

insípido , en pequeña cantidad incoloro y
verdoso en grandes masas; que refracta la

luz, disuelve muchas sustancias, se solidifi-

• ca por el frío, se vaporiza y evapora por el

I
calor, y, más ó menos puro, forma la lluvia,

' las fuentes, los ríos y los mares. ¡; Cual-

¡
quiera de los licores que se obtienen por in-

fusión, disolución ó emulsión de flores, plan-

I
las ó frutos, y se usan en medicina y per-

fumería. AGIA (fe a:ahar, dt Colonia, de he-

liotropo, de la Jíeiiia de Hungría, de rosas.

Lluvia, 1." acep. V. t. en pl.i .41-4. Vertien-

te de un tejado. Mar. Rotura, grieta ó agu-

[

jero por donde entra en la embarcación el

I agua en que navega. Abrirse, descubrirse

,
un AGUA. ¡.Vor. Marea, I." acep. 'pl. Visos

i que tienen algunas telas de seda. |1 Visos

que hacen las piedras preciosas.; Visos que

hacen las plumas de algunas aves. Orina.

¡
Mar. Las del mar, más ó menos inmediatas

1 á sus costas. En lat agias de Cartagena. ':

.Mar. Corrientes del mar. Las aguas tiran ó

ron ftocid tal parte: agias al este, aguas al

I sur. I Mar. Estela ó camino que ha seguido

! un buque. Buscar, gatuir íím aguas (íc un6n-

que; seguir las aguas de un contrabandista..'

Agua acidula ó agria. La mineral que

I lleva en di-:olucion ácido carbónico. I alta.

Mar. I.a i|Ue entra por la parte alta de los

I
fondos d.-^l buque, ij angélica. Farm. An-

I

gélica, 3.° acep. ¡baja. Mar. La que entra

I

por la parte baja de los fondos del buque.

'

j

bendita. La qu? bendice el sacerdote y
' sirve para el uso de la Iglesia y de los fieles.

j
blanca. La. que resulta de la disolución cn

agua del extracto de saturno, ó acetato de

plomo. ; La que se prepara con salvado y so

I

da á beber á las caballerías para rcfrescar-

I

las.; cibera. Aguacibera, compuesta.

I
Bebida que se hace de agua, azúcar y el

' zumo de algunas frutas, o de las mismas

frutas puestas en infusión, agua de limón,

de naranja, de fresas. [
cruda. La que, por

llevar en disolución mucho yeso, endurece

\
las legumbres que se cuecen en ella y, be-

bida, dificulta la digestión, i] cuaderna.

Mar. La que en la sentina se halla enci-

ma de la cara alta de las cuadernas de un

buque.
;
de cantera. Humedad que natu-

ralmente tienen las piedras al ser arranca-

das de la cantera.
;
de cepas, fam. Vino,

I 1." acep. de cerrajas. La que se saca de

I
la hierba cerraja, fig. Cosa de poca ó nin-

¡

guna sustancia, de fondo. Mar. La que

1 por su cidor denota e! sitio donde hay poca

I

hondura, de herreros. Agua herrada.;

del amnios. Zooí. Líquido contenido en la

cavidad del amnios. delgada. La ipie tiene

cn disolución una cantiil.iil nuiy peiiui-ña d^

sales, de lluvia. Agua lluvia.; de nafa.

Aguanafa. de nieve. La ([ue so enfria con

nieve, y más eoiniininenle con hielo,
i'
La que

procedo del deshielo, de olor. La que está

compuesta con sustancias aromáticas, {'de

pie. La (pie naturalmente brota de la tierra,

de placer. Mar. Agua de fondo, de plan.
.Víir. La (jue no corre á la caja de bombas por

algún estorbo en el plan del buiíue. de so-

corro. Bautismo administrado sin solemni-

dades, encaso de necesidad, dulce. La po-

table de poco ó ningún sabor, por contra-

posición á la del mar ó á las mincralos.
,

fuerte. Veido nítrico diluido en corta canti-

dad de agua. Se llama así por la actividad

con (pie disuelve la piala y otros metales,

gorda. La (jue tiene en disolución gran can-

tidad de sales, principalmente yeso. ' he-
rrada. .Vquellu cn que se ha apagado hierro

candente. '] lustral. .\quella con que se ro-

ciaban las victimas y otras eoj-as en los

sacrificios gentílicos, llovediza. Agua
lluvia, lluvia. La que cae de las nubes. ^

manantial. La que mana, mineral. La
que mana llevando cn disolución sustancias



AGU
niiaprales. como sa|p«!, óxiiiostlo hierro, áci-

do carbónico, etc.
¡
mineromedicinal. La

mineral que .'^o usa para la curación de al-

ííuna dolencia. ' muerta. I.a estancada y
sin corriente. ' ^Í^Jy. I.a que entra en el

buque como recalándose o por intervalos.

nieve. La que cae de las nub >s mezclada

con nieve, pluvial. Agua lluvia, regia.

Quim. Combinación del ácido nítrico con el

muriático ó clorhídrico: disuelve el oro, lla-

mado antiguamente rey de los metales.
;

sal. La dulce en que se echa alguna por-

ción de sal.
I'
salobre. La cargada de sa-

les, que la hacen impropia para la bebida.;

sobre cuaderna. Mj,-. Agua cuaderna.^
sosa. Agua gorda, termal. La que sale

caliente del manantial en toilas las estacio-

nes del año. |l tofana. Veneno muy activo

que se usó en Italia, vidriada. Cetr. Es-

pecio de moquillo que suelen padecer los

halcones y otras aves de rapiña, viento.

Lluvia con viento fuerte. Ij viva. La que

mana y corro naturalmente. !l Mar. La que
entra en el buque con fuerza y sin intermi-

sión. I Aguas de creciente. Mar. Flujo

del mar. del pantoque. Mor. En el sen-

tido horizontal, las que median entre la proa

y la popa; y en el vertical, las inferiores á

los llenos de proa.
Ij
del timón. Mar. Co-

rriente que, en virtud de la marcha del bu-

que, viene desde proa y choca con la pala

del timón. I' de menguante. Mar. Reflujo

del mar, falsas. Las que se encuentran
cavando ó perforamlo la tierra, y no son

permanentes, firmes. Las de po/o ó ma-
nantial perenne. ' jurisdiccionales. Las
que bañan las costas de un estado v están

sujetas á su jurisdicción hasta cierto límite

determinado por el derecho internacional.
|

llenas. Mar. Pleamar, madres. Qmíiíi.

Las que restan de una disulncion salina que
se ha hecho cristalizar y no da ya más cris-

tales.
I

mayores. Excrementos gruesos del

hombre. ' Mar. Las más grandes mareas do

los equinoccios, menores. Orina del hom-
bre.

'I
Mar. Mareas diarias ó comunes.

muertas. Mar. Mareas menores , en los

cuartos de luna.' vertientes. Las que bajan
do las montarías ó sierras. ' Las que vierten

los tejados. I Punto hacia donde descienden
las aguas desde las alturas ó terrenos ele-

vados.
[| vivas. Mar. Crecientes del mar

hacia el tiempo de los equinoccios, ó en el

novilunio y el plenilunio. ' ¡Agua! exdam.
Mar. ¡Hombre al agua! Agua abajo, m.
adv. Con la corriente o curso natural del

agua. |¡ Agua arriba, m. adv. Contra la

corriente ó curso natural del agua. ;[ fig.

Con gran dificultad, oposición ó repugnan-
cia. ' Agua coge con harnero, quien se

cree de ligero, n'f. q\ii^ n'prende la lem -

ridad del qui' cree ligcranienle y sin funda-

mento.
;

Agua de por mayo, pan para
todo el año. ref. (¡ne numitic^sla cuan con-

venientes son en est.' mes la-; lluvias para

fecundizar los campos. Agua de por San
Juan, quita vino y no da pan. ref. que
advierte que la lluvia por San Juan os da-

ñosa á las vides, y de ninguna utilidad á

los trigos.
!¡ Agua no enferma, ni em-

beoda, ni adeuda, ref. con que se reco-

miendan los buenos efectos del agua, por

contraposición á los malos qtic suele cau-

sar el vino. '[ Aguantar aguas, fr. Mar.

Contener con los remos, ciando, la marcha
de un bote. Agua pasada no muele mo-
lino, ref. que se aplica á las cosas que per-

dieron su oportunidad, valor ó eficacia, ó

con que se censura el traerlas á cuento.
'[

¡Agua val expr. con que se avisa desde al-

guna casa á los que pasan por la calle, que

so va a echar agua ó inmundicia.
I|
fig. Se

dice también cuando alguno se desboca ó

desvergüenza en la conversación. [\ Aho-
garse uno en poca agua. fr. fig. y fam.

Apurarse y afligirse por liviana causa. 1| Al
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agua fuerte, m ajv. V. Grabado al agua
fuerte. Algo tendrá el agua cuando
la bendicen, fr. proverb. con que se da á

entender que el encomiar á persona ó cosa

á quien nadie culpa, ó cuando no viene al

caso, es señal de haber en ella alguna ma-
licia. Alzarse el agua. fr. ant. Dejar de

llover, serenarse el tiempo. '' Arrollar
agua un buque, fr. Mar. Llevar mucha ve-

locidal.
; Bailarle uno el agua delante á

otro. fr. fern. Cumplir sus deseos ú órdenes

con agrado verdailero ó ajiarente , y con

suma eficacia, para ganarse su voluntad.

Bañarse uno en agua rosada, fr. fig.

.\legrarse mucho del bion ó del mal ajeno,

ó regocijarse al ver el desengaño , escar-

miento ó perjuicio de otro, que no hizo caso

de sus consejos y advertencias, ó que no

cumplió su voluntad.
¡¡ Beber agua un bu-

que, fr. Mar. Recibir la del mar por encima
de las hnr.las, de resultas de ir muy tum-
bado.

;
Botar un buque al agua. fr. Mar. Ha-

cer que, recién construido ó carenadla, res-

bale por la grada hasta entrar en il agua y
notar. Cada uno quiere llevar el agua
ásu molino, y dejar en seco el del ve-
cino, ref. que se dice del que solo atiende á

su propio interés, sin repararen el dañti aje-

no. Coger agua en cesto, o en harnero,
fr. fig. Traliajaren vano. Coger las aguas.
fr. Arq. Tomarlas aguas. Como agua.
loe. fam. con que se denota la almndancia o

copia de alguna cosa. 11 Como el agua de
mayo. loe. fam. con que se pondera lo bien

recibida, o lo muy deseada, que es alguna

cosa. Convertirse ima cosa en agua de
cerrajas, fr. tig. Hacerse agua de cerra-

jas. Correr el agua por donde solia. fr.

fig. Volver las personas o cosas á -^us anti-

guos usos, costumbres ó estado.' Cortarlas
aguas de un buque, fr. Mar. .\travesarlas

por \m punto más ó menos distanto de su

popa. '; De agua fuerte, m. adv. Al agua
fuerte. De agua y lana. loe. fig. y fam.

De poco ó ningún v:ilur o importancia. Del
agua mansa me Ubre Dios, que de la

recia, o brava, me guardaré yo. ref. con

i|\n* se da á entender que las personas de

genio apacible y manso al parecer, cuando
llegan á enojarse suelen ser las más impe-

tuosas y torriblos. ' Del agua vertida, al-

guna cogida, ref. con que se aconseja que

cuando no se pudiere recoiu-ar enteramente

lo perdido. si> proc\ire recogiT lo cpic fuere

posible.
I

Echar agua en el mar, o la

mar. fr. fig. Hacer algo inútilmente. '¿ fig.

Dar algo á quien tiene abundancia ile ello.
¡

Echar el agua. fr. Bautizar, 1." acep.

Echarse uno al agua. fr. fig. Decidirse á

arni>trMr algún peligro.
[
Echar uno toda

el agua al molino, fr. Hg. Hacer todo r\

esí'uerzti jjosible para conseguir lo que de-

sea. Embarcar agua un buque, fr. Mar.

Recibir la dcd mar pm' encinuí ile las bordas,

no por ir tumbado, -^¡no pitr la \iolencia de

las olas. ;, Encharcarse uim de agua. fr.

fig. Bebería con exceso. Entre desaguas,
m. adv. fig. y fam. Con duda y perplejidad

en la resolución de alguna cosa, sin saber

qué hacerse. Ü. m. con el verbo g.^tar.. Es-
ci'ibir en el agua. IV. fig. Escribir en la

arena. Estar uno con el agua á, o hasta,

la boca, el cuello o la garganta, fr. fig.

y fam. Kstar en grande aprieto ó peligro.

|

Estar uno hecho un agua, fr. fig. y fam.

Estar lleno de suibu'. '; Ganar una embar-
cación las aguas de otra. ir. Mar. .\delan-

tarsc á ella. Guárdate del agua mansa.
fr. fig. Del agua mansa me libre Dios,
etc. Hacer agua un buque, t'r. Mar. Reci-

bir por sus fondos la d.-l mar. '' Mar. Hacer
aguada. Hacer agua un buque por las

cacholas, ó por los imbornales, fr. Mar.

No recibir más agua que la llovediza por las

escotillas, ó la del mar por los imbornales;

ó sea. no hacer agua. Hacer aguas, fr.
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Orinar, 1." acep. \i Hacer de agua, o del
agua, una cosa. fr. fam. Lavar ó remojar

tela ó ropa de lienzo, antes de usarla.; Ha-
cerse una cosa agua de cerrajas, fr. fig.

Desvanecerse ó frustrarse loque se preten-

día ó esperaba. Hacerse agua, ó un agua,
la boca. fr. fig. y fam. con que se da á en-

tender la grata sensación que causa en la

boca el deseo ó recuerdo de algún manjar.
[

fig. y fam. Deleitarse con las esperanza de

conseguir alguna cosa agradable, ó con su

memoria. |¡ Hacerse uno un agua. fr. fig.

y fam. Estar hecho un agua. Ir el agua
por alguna parte, fr. fig. con que se denota
que el favor y la fortuna corren en ciertos

tiempos por determinada clase de sujetos y
cosas.

I

Ir el buque debajo del agua. fr.

Mar. Ir muy tumbado. Ir el buque por en-
cima del agua. fr. Mar. Ir desembaraza-
damente, como si el viento ó las corrientes

no entorpecieran su marcha.
;| Llevar uno

el agua á su molino, fr. Hg. Dirigir en su

interés ó provecho exclusivo aquello de que
puede disponer. Meterse en agua el tiem-

po, el día, etc. fr. Hacerse lluvioso. Nadie
diga, ó nadie puede decir, de esta agua
no beberé, ref. con que se da á entender
que ninguno está libre de que le suceda lo

que ;\ otro, ni seguro de que no hará alguna
cosa, por mucho que le repugne. UNo hallar
uno agua en la mar. fr. fig. No conseguir
lo más fácil do lograr. |1 Parecer que uno
no enturbia el agua. fr. fig. que so dice

del qui". aparentando sencillez ó inocencia,

enculire el talento ó malicia que no se creía

en el. Pasar por agua un huevo, fr. Co-
cerlo entero ligeramente, de modo que que-
ile Mando ó poco trabado.

|¡
Quedarse en-

tre dosaguas.fr. Mar. Sumergirse sin lle-

gar al l'ondo. Quien echa agua en la

garrafa de golpe, más derrama que ella

coge. ref. que enseña que las cosas, para
ipie salgan bienhechas, no se han do ejecu-

tar con precipitación,
i

Sacar uno agua de
las piedras, fr. fig. y fam. Granjear, per-

cibir utilidad aun de las cosas que menos la

prometen.
; Sin decir agua va. loe. fig. y

fant. que se emplea cuando uno ocasiona al-

gún daño ó pesar intempestivamente y sin

prevención. [\ Sin tomar agua bendita.
loe. fam. que se usa para dar á entender que

aquello de que so trata puede hacerse lícita-

mente ó sin contravenir á ningún precepto
religioso ó moral. Tener uno el agua á
la boca, al cuello o á la garganta, fr. l¡g.

Estar con el agua á, o hasta, la boca,
etc.

i
Tomar uno de atrás el agua. fr.

fig. Empezar la relación de algún suceso ó

negocio por las primeras circunstancias ó

motivos que ocurrieron en él. i; Tomar el

agua, ó un agua. fr. Mar. Cerrar ó tapar

los agujeros por donde penetra en los fon-

dos del buque.
|
Tomar las aguas, fr. Arq.

Poner á cubierto de la lluvia un edificio

niiontras se construye. '' Mar. Tomar el

agua, o un agua. Volverse una cosa

agua de cerrajas, fr. Hg-. Hacerse agua
de cerrajas.

.\S»acntal, m. Terreno poblado de agua-

cales.

Aguacate. (Del mej. ahuacaquaUuUt.) m.

.\rbol de .\mérica, de la familia do las lau-

ráceas, de ocho á diez metros de altura, con

hojas alternas, coriáceas, siempre verdes,

flores dioicas, y fruto, parecido á una pera

grande y muy sabroso. '| Fruto de este ár-

bol.
¡I
Esmeralda de figura de perilla. Díjoso

así por su semejanza con la fruta de este

nombre.

Aguaoatillo. (<1. de aguacate.) xa. .4rbal

do .\mérica, de la familia de las lauráceas,

de unos trece metros de altura, de made-
ra blanquecina, corteza rojiza, flores pe-

queñas, amarillentas y olorosas, y fruto ne-

gruzco cuando maduro . que comen los cer-

dos.
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Aguacero, m. Lluvia repentina, abun-

dante, impí-luoía y de poca duraeion.

Agnacibrr». f. Agua que se crha en

una tierra sembrada on soco, para chibarla

ó fomentarla. ¡| Tierra sembrada y regada

de este modo.

Aguachar, m. Charco.
Aguachar, a. Enaguachar. Ú. t. c. r.

Aguacharnar, a Enag;uazar.

Agnachiiiar. a. i»-. Ar. Enaguazar.
Aguachirle. iVi^<i<niny rhirU. atij.* f. Es-

pecia de aguapié de íntima calidad. 1; íig.

Cualquier licor sin fuerza ni sustancia, lig.

Cosa baladí, insubstancial, sin imporlancia

alguna. Empléase hablando de obras ó cua-

lidades del ingenio.

Agaada. f. Mar. Provisión de agua po-

table que lleva un buque, i} -Vai-. Sitio en

tierra, adecu:ido para tomar agua potable y
conducirla 4 bordo. J-Vin. .\venida de aguas

que inunda total ó parcialmente las labores

da una mina. ]| Pint. Color disuelto en agua

sola, ó en agua con ciertos ingredientes,

como goma, miel, hiél de vaca clarificada,

etc. !! Pint. Diseñ ) ó pintura que se ejecuta

con colores preparados de esta manera. |l A
la aguada, ni. adv. Pint. V. Pintura á 1»

aguada. Hacer aguada un baque, fr.

Mar. Surtirse de agaa polablc.

Aguadera, adj. V. Capa aguadera,'

f. Ctlr. Cada una de las cuatro plumas an-

chas, «na más corta que otra, que están

daspaés i: los cuchillos ó remeras del ala

de las aves. l| pl. .armazón de mad.'ra, es-

parto, mimbro ú otra materia, con divisio-

nes, que se coloca sobre las caballerías para

llevar on cántaros ó barriles agua ú otras

cosas.

Aguadero, m . Abrevadero . || Sitio

adonde acostumbran ó prefieren ir á beber

algunos animales silvestres, .\gu.idero (fe

palomas, de teiiarfos. 1| ant. Aguador, 1.°

accp.

AgHadlja. f. Humor claro y suelto como
agua, quo se forma en los granos ó llagas.

Aguador, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio llevaré vender agua. I'm. Cada

iino de los palos ó travesaBos horizontales

que, colocados A igual distancia unos de

otros, en forma de escalerilla, unen los dos

aros de que se compone la rueda vertical de

la noria, y sirven para que corran ó jueguen

sobre ellos la maroma ó cadena y los canji-

lones.

Aguaduchar, u. ant. Enaguazar.
Aguaducho. (De anducto.) m. Avenida

Impetuosa de :.giia. if Puesto donde se ven-

do agua, y que por lo común tiene un arma-

rio p.ira colocar y guardar los vasos. || ant.

Acueducto.
Agnadnra. f. Velw. Contracción espas-

modica da los músculos en las extremida-

des anteriores y posteriores de las caballe-

rías.

Agnaflestas. com. Persona quo turba

cualquiera especie da diversión o regocijo.

Aguagoma, f. Disolución de goma ará-

biga en agua, do que usan los pintores para

dosloir los colores y darles mayor consisten-

cia y vivacidad.

Agnagriero, ra. (De n?iM<i<7rio.)adj.pf.

Manch. .\plíca«e á la persona que va á tomar

las aguas acidulas de Puortollano ü otras de

igual clase. I', t. c. s.

Agualtnrnlmán. (De ap¡allar j /aimin.)

m. Ave de Cuba, del orden de las zancudas,

do unos cuarenta centímetros do largo, in-

cluso ol pico, quo es de cinco fi seis: tiene

la cabeza alomada de plumas largas de co-

lor verde melálico, y la garganta y el pacho

blancos y con manchas obscuras. Se alimen-

ta de pcceciilos y de moluscos.

Agnsltador, ra. adj. Que aguaita. Ú.

t. c. s.

Agnaltanilento. m. .Vceión de aguai-

tar.
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Aguaitar. (Del am. alem. tr„Htan. sserhan-

za, emboscada; ilal. ayirtiat^y.) a. Acechar.
Agnajaque. (Del ár. ^Jyi;-jH, alnaj^u:) m.

Resina de color blanco sucio, que destila el

hinojo.

Aguaje, m. Mar. Crecientes grandes

del mar. ' Mar. .\gua que entra en los puer-

tos ó salo de ellos en las marcas. \ Mar. Co-

rrientes del mar, periódicas en algunos pa-

rajes. I Mar. Corriente impetuosa del mar.'

Mar. Aguada, 1." y 2." aceps. || Mar. Es-
tela, 1." acep. ',¡ del timón. Mar. Remoli-

nos que el agua forma en la popa al reunir-

se las dos corrientes que vienen por los cos-

tados y chocan en el timón. '\ Hacer aguaje,

fr. Mar. Correr coa mucha violencia lüs

aguas.

Aguají, m. Pez acantopterigio que se

cría en los mares de las .Antillas, de cerca

de un metro de largo, cilindrico, rojizo con

manchas oscuras y una sola aleta dorsal.

Su carne es poco apreciada.

Aguajinoso, sa. adj. ant. Aguanoso.
Aguamala. 1'. Medusa.
Aguamanil. (Del laL ajuaonatüla; do aqva,

a^ua, y ntfuiiu. iBaBaa.V m. Jarro con pico para

echar agaa en la palangana ó pila donde se

lavan las manos, y para dar aguamanos.
|

Palangana ó pil,» d."stinada para lavarse las

manos, ii Por ext., palanganero.
Aguamanos, m. .-Vgua que sirve para

lavar las manos,
i;
Aguamanil, 1.° acep. |1

Dar aguamanos á uno. fr. Serviilj con el

aguamanil, ú otro jarro, el agua para que se

lave las manos.

Aguamar, m. Aguamala.
Aguamarina, f. Variedad de berilo,

transparente, de color parecido al del agua
del mar, y muy apreciada en joyería.

Aguamelado, da. adj. Mojado ó baña-

do con aguamiel.

Aguamiel, f. .\gua mezclada con alguna

porción de miel.| Mej. Jugo del maguey, que,

fermentado, produce el pulque.

Aguanafa. (Dea^ioycl ár. ¿Ls."*^, na/ha.

aroma.) I. pr. Mitre. .\gua de azahar.

Aguanieve, f. Agua nieve.
!¡
Aguza-

nieve.

Aguanosidad, f. Humor acuoso dete-

nido on el cuerpo.

Aguanoso, sa. adj. Lleno de agua, o

demasiadamente húmedo.

Aguantable, adj. Quo se puede aguan-

tar.

Agnanter. (Del lat. ai, á, y nmetari, dete-

nerse, pararse.) a. Sufrir, soportar, tolerar.
ll

Resistir con fortaleza ó vigor pesos, impul-

sos, trabajos, etc. || Taurom. Adelantar el

diestro el pie izquierdo, en la suerte de ma-

tar, para citar al toro, consarvando esta

postura hasta dar la estocad.!, y resistiendo

cuanto le es posible la embestida, de la cual

se libra con el movimiento de la mubta y
con la huida. || r. Callarse, conloncrsc, re-

primirse.

Agnante. m. Sufrimiento, tolerancia,

paciencia. 1| Fortaleza ó vigor para resistir

pesos, impulsos, trabajos, etc.

Agnañón. m. Maestro constructor de

obras hidráulicas.

Aguapié, m. Vino muy bajo y de po-

quísima fuerza y substancia, que se hace

echando agua on el orujo pisado y apurado

en el lagar.

Agnar. a. Mezclar agua con vino, vina-

gro ú otro licor. Ú. t. c. r. || fig. Turbar, in-

terrumpir, frustrar, tratándose do cosas ha-

lagüeñas ó alegres. Ú. m. c. r. aguarse la

fiesta.
¡I

r. Llenarse de agua algún sitio ó te-

rreno. Dicese do los caballos, m das y otras

bestias que, por haberse fatigado mucho ó

bebido estando sudadas, se constipan do

modo que no pueden andar.

Aguardador, ra. adj. Que aguarda. Ú.

t. c. s. !^ ant. Guardador, defensor. Usáb.

t. c. s.
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Aguardamiento, m. ant. Acción de

aguardar.

Aguardar. (Dea j- ¡;!f.irrfa.) a. Esperar al-

guna cosa. 11 Esperar que venga ó llegue al-

guna persona. |¡ Dar tiempo ó espera á una
persona, y especialmente al deudor para que

pague.
II ant. Guardar. 'ant. .\tender, res-

petar, tenor en aprecio ó estima.

Aguardentería, f. Tienda en que se

vende ngLiardienie por nienor.

Aguardentero, ra. m. y f. Persona

quo venda aguardiente.

Aguardentoso, sa. adj. Que tiene

agjardiente, o está mezclado con él. Btbida

AGUABDENTOS.K.
{| Quc OS Ó paroca de aguar-

diente. Sabor, olor aguakdextoso. || D.clio

do la VOZ, áspera, bronca, como la del que

bebe c^n frecuencia mucho agjardieate.

Aguardiente, m. Babida espirituosa

que, por destilación, se saca del vino y de

otras substancias,
i; de cabeza. El primero

que sale de la destilación de cada caldera-

da, de caña. El que se saca de la melaza.

Aguardillado, da. adj. De figura de

guardilla.

Aguardo, m. Moni. Paraje donde suelo

ocultarse el cazador y aguardar la caza,

para disparar sobre ella con seguridad.

Aguarrás. (De lurua y «1 fr. rax, «giuiris;

del ár. j%\, arz, pino, cedro.) m. Aceite Tolitll

de tr.íuienti.ia. .S- emplea principalmente en

barnices y como medicina.

Aguatocha, f. Bomba, 1.' acep.

Aguatocho. m. pr. Mure. Cenagal 6

lodaza' pequeño como un bache.

Aguatnrma, f. Planta de la familia de

las compuestas, c.m raíz tuberculosa, fecu-

lenta y fibrosa de la quo nacen varios tallos

de dos á dos metros y medio de altura, de-

rechos, cilindricos y velludos, con hojas

grandes, aovadas y llenas do pelos ásperos,

y flor.'S amarillas y redondas de cuatro ó cin-

co centímetros de diámetro. La raíz es co-

mestible.

Aguaverde, m. Medusa verde.

Aguaviento, m. Aguaviento.
-Iguavientos. m. Planta perenne de la

familia de las labiadas, como de un metro

de altura, con hojas gruesa?, felpudas y de

color verde claro, y flores torminales encar-

nadas.

Aguavilla. f. Gayuba.
Aguaza, f. Humor acuoso, consistente

y espeso, que arrojan de algunos tumores

los animales. |{ Humor que destilan algunas

plantas y frutos.

Aguazal, m. Sitio bajo ú hondo donde

se detiene el agua llovediza.

Aguazarse, r. Encharcarse.
Aguazo, m. Pint. Pintura quo se haceá

la agjada s.^bre lienzo banco mojado, utili-

zando el fondo ó color de la tola para los

claros.

Aguazoso, sa. adj. Aguanoso.
Agnazul. jn. Algazul.
.\snazur. m. Aguazal.
Agncia. f. ant. Acucia.
.\guclnr. a. ant. Acuciar.
.-Iguclosamente. adv. m. ant. Acu-

ciosamente.
Agucioso, sa. adj. ant. Acucioso.
Agudamente, adv. m. Viva y sutilmen-

te.
II

fig. C jn agudeza ó perspicacia do In-

genio.

Agndez. f. ant. Agudeza.
Agudeza, f. Sutileza ó delgadez en el

corte Apuntad "armas, instrumentos ti otras

cosas.
II

fig. Perspicacia ó viveza de inge-

nio. II fig. l')icno agado. || fig. Ligereza, ve-

locidad. II
ant. Acrimonia do las plantas.

||

ant. Estimulo.
Agudo, da. (Del lat.<ini(iM.)adj. De'gado,

sutil. Se dica del corlo ó punta de armas,

Inslrumantos. ote. }• de estas mismas co-

sas. II fig. Sutil, perspicaz. Escritor aOUDO,

inginio AOUOO. ||
fig. Vivo, gracioso y opor-
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tuna. Persona aguda, dicho AGüDO. ||

fig.

Aplícase al dolor vivo y panetraote.
I|
fig. Se

dico de la enfermedad grave y da no larga

duración.
|| fig. Hablando del oído, vista 3'

olfato, perspicaz y pronto en sus sensacio-

nes.
1! fig. Dícese del olor subido y del sabor

penetrante. ;| fig. Ligero, veloz. Geoiii. V.

Ángulo agudo. ' .l/eír. V. Verso agudo,
¡j

Mus. Dícese del sonido alto, por contraposi-

ción al bajo.
I;
Ortojí-. Acento agudo.

,

Pros.

V. Silaba aguda. Ij Pros. Dícese del voca-

blo ó palabra cuyo acanto prosódico carga

en la última sílaba; v. gr.: manó^ café, abril,

Agnedita. f. .4rbol da América, de la

familia de las terebintáceas, de cinco & sie-

te matros de altura, con flores de cinco pé-

talos é igual número de estambras. Las hojas

y la corteza son muy amargas y tienen vir-

tud febrífuga.

Agüela, f. ant. Abuela. !' Ofrm Capa,
1." acep.

Agilelo. m. ant. Abuelo.
Agüera, f. Zanja hecha para encaminar

el agía llovediza á las heredades.

Agüero. (V. Augurio.) m. Presagio que al-

gunos pueblos gentiles sacaban, ya del can-

to y vuelo ú otros indicios que observaban

en las aves, ya de señales que notaban en

animales cuadrúpedos, ya de fanómenos ma-
tooroliigicos.

il
Presagio ó señal de cosa fu-

tura.
|i
Pronóstico, favorable ó adverso, for-

mado supersticiosamente por señales ó acci-

dentas sin fundament'-i.

Aguerrido, da. adj. Ejercitado en la

guerra.

Aguerrir, a. defect. Familiarizar á los

soldados bisónos con los peligros de la gue-

rra. Ú. t. c. r.

Aguiero. m. Madera en rollo destinada

á la Cünstrucción.

Aguijada. (Peí lat. andeata, con punta ú

aguijón.) f. Vara larga que en un extremo
tiene una punta de hierro con que los boye-

ros pican á los bueyes.
|| Vara larga con un

hierro de figura do paleta ó de áncora en uno
de sus extremos, en la que se apoyan los

labradores cuando aran, y con la cual sepa-

ran la tierra que se pega íi la reja del arado.

AguiJBdor, ra. adj. Que aguija. Ú.

t. c. s.

Agnijadura. f. .\cción y efecto de agui-

jar.

Agnijanitento. m. ant. Aguijadura.
Aguijar, a. Picar con la aguijada ú otra

cosa á los bueyes, muías, caballos, etc.,

para que anden aprisa.
|1
fig. Avivarlos con

la voz, ó de otro modo.
|1
fig. Estimular,

2." Bcap.
¡I
n. Ir ó caminar do prisa ó acele-

radamente.

Agnljatorio, ria. adj. For. Dícaso del

despacho ó provisión que libra el superior

al juez inferior para que cumpla lo mandado
anteriormente.

Agnijeño, ña. adj. ant. Decíase del te-

rrino ó paraje lleno da guijas.

AgnijiJll. ÍDel lat. acutcu.<t; de acua, aflija.)

m. Púa ó punta aguda con que pican la aba-

ja y otros inseclos.
1¡
Púa qua nace del te-

jido celular superficial de algunas plantas.
||

Punta ó extremo puntiagudo del instrumen-

to con que se aguija.
||
Acicate.

j| fig. Es-
tímulo, í." acep.

.Aguijonar, a. ant. Aguijonear.
Aguijonazo, m. Punzada de aguijón.

Aguijoneador, ra. adj. Que aguijonea.

Ú. t. c. s.

Aguijonear, a. Aguijar, I." y 3.^

aceps.

Agnlla. (Del lat. aquila.) f. Ave de rapiña,

generalmente de color rubio encendido, y
de vista perspicaz, que excodo á todas las

demás en fuerza y en la rapidez de su vue-

lo,
li
Insignia principal de que usaron los ro-

manos en sus ejércitos.
1¡ Moneda de oro, de

valor de poco más de diez reales de plata,

AGU
que batió en España el emperador Carlos V,

y la cual tenía en el reverso un águila con

el rayo y un ramo da laurel á sus pies, y la

inscripción CVIQVE SVVM.
i|
Moneda de

oro da Méjico y do los Estados Unidos de

América, que vale veinte pesos fuertes.
'J

Aslron. Constelación saptentrional en la Vía
Láctea, al occidante del Pegaso y al sur del

Cisne.
II
Germ. Ladrón astuto.

¡! m. Pez, es-

pecie de raya, que se distingue de ésta en
tenar la cola más larga que lo restante dal

cuerpo, y en olla una espina larga y aguda.
¡j

barbuda. Quebrantahuesos, 1.' acep.!|

cabdal, caudal, ó caudalosa. Espacia da

águila que sa distingue por tener la cola

más larga que la de las demás.
||
explayada.

Blas. La que tiene desplegadas ó tendidas

las alas, [pasmada. Btm. Laque tiene ple-

gadas ó cerradas las alas.
|¡
real. Espacie

di! águila que se distingue de las demás
por su mayor tamaño. ]' Ser, ó no ser, uno
un águila, fr. fig. y fam. Ser muy listo y
cnpaz, ó al contrario,

Aguilando. m. Aguinaldo, 1." acep.

Aguileña, f. Planta perenne de la fa-

milia de las rauunculácaas, con tallos dere-

chos y ramosos que llegan á un matro de
altura, hojas do color verde obscuro por la

parte suparior y amarillentas por el envés,

y flores de cinco petalos, colorados, azules,

morados ó blancos, según las variedades de

esta planta, que se cultiva por adorno en los

j,ardines.

.Aguileno, ña. (Do ¿gvila.) adj. Dicese
del rostro largo y delgado, y de la persona
que le tiene así. AGiii.EÑo do rostro. |;V. Na-
riz aguileña, ant. Perteneciente al águi-

la.
I

m. ant. Aguilucho, 1." acep.
||
G«rm..

Aguilucho, ;)." acep.

Aguililla, (d. do áyuíia.) f. V. Caballo
aguililla.

.4guildn. m. aum. de Águila.
1|
Brazo

de una grúa.
|[ Caño cuadrado de barro.

1|

Albai'i. Teja ó pizarra cortada oblicuamente

para que ajusto en la lima tesa de un tej.a-

do.
1]
Arq. .4ngulo que forma en su parte su-

perior la pared da un edificio cubierto á dos

aguas.
I

Blas, .\guila sin pico ni garras, jl

Carp. Maioro que en las armaduras con fal-

dón está puesto horizontalmente desde el

ángulo del edificio hasta el cuadral, y viene

á sar como el tirante del medio cuchillo de

lima tesa.

Aguilucho, m. Pollo del águila.
|| Águi-

la bastarda.
|1
Germ. Ladrón que entra á la

paita con otros ladrones, sin hallarse en los

hurtos.

Aguinaldo. (Del eélt. rguinnnd, regalo de

año nuevo.) m. Itegalo que se da por Pascua
de Navidad, ó en la fiesta de la Epifanía.

|1

Bejuco silvestre de la familia de las convol-

vuh'iceas, muy común en la isla de Cuba y
que florece por Pascua de Navidad.

Aguisado, da. adj. ant. Justo ó razona-

ble. '1 m. ant. Hecho justo ó razonable.
|
adv.

m. ant. Justa ó razonablemente. |! de á ca-
ballo. Soldado de á caballo que había anti-

guamente en .\ndalucía y en Castilla.

Aguisaniiento. m. ant. Disposición,

preparación.
¡
ant. Compostura ó adorno.

Aguisar. (De a y guisa.) a. ant. Aderezar

y disponer alguna cosa; proveer de lo nece-

sario.

Aguizgar. a. fig. Aguijar, 3.° acep.

Aguja. (Del lat. acncüla, d. de acus.) f. Ins-

trumento de acero , hierro , madera ú otra

materia á propósito, quo termina en punta

por un extremo, y tiene un ojo por donde se

pasa el hilo, seda, cuerda, soguilla, tira de

junco de India, etc., con que so cose, borda

ó teje. |1 Estilete de metal, colocado en algún

plano para varios usos; como la aguja del

reloj da sol, las agujas de la prensa de im-

primir.
II
Varilla do metal, concha, etc., con

una bolita ú otro adorno en uno ó en ambos
extremos, que se emplesten el tocado de las

AGU 31

mujeres.
||
Varilla larga de hierro, con man-

go en uno de sus extremos, y con-ojo & ve-

ces en el otro, do que usan los dependientes

del resguardo para atravesar las cargas de

paja, grano, etc., á fin de conocer si ocultan

contrabando,
'i
Varilla delgada y larga, de

qua usan los colmeneros para atravesar los

panales en las colmenas, asegurándolos así

unos con otros.
|!
Especie de saetilla que en

la esfera dal reloj señala las horas ó los mi-

nutos.
11
Varilla de hierro ó de cobro quo

sirvo para formar el oído en el taco de un
barreno.

|
Herramienta da acero, de punta

encorvada, que usan los encuadernadores
para pasar entre los cordeles del lomo de un
libro el hilo qtie atraviesa el centro ó doblez

de los pliegos, y asegurarlo á los bramantes
colocados perpendicularmente en el telar. |í

Alambre qua forma horquilla por ambos ex-

tremos y sirve para hacer malla. |!
.\lambre

delgado que servía para limpiar el oído del

fusil, y que llevaron los soldados colgado

por una cadenilla, de la cartuchera primero,

y de la delantera del uniforme posterior-

mente,
il
Instrumento do hierro y acero con

que se dibuja sobre una lámina de metal

barnizada, para grabar al agua fuerte. | Cada
uno de los dos rieles giratorios que en un
ferrocarril sirven para quo los carruajes

vayan por una de dos ó más vías que concu-

rren en un punto.
j|
Barra do hierro ó de ma-

dera, con agujeros y pasadores, que sirve

para mantener paralelos los tableros de un
tapial. 11 Pieza da madera para apuntalar un
puente.

!¡
Obelisco, I." acep. ]i Chapitel es-

trech.T y alto de una torre ó del techo de

una igleyia.
||
Pastel largo y estrocho, relle-

no de carne picada ó de dulce. || Pez qno
tiene el hocico largo y delgado en forma de

aguja.
II
Planta anua do la familia do las

g^'ianiáceas, de hojas recortadas menuda-
mente, y fruto largo y delgado en forma do

aguja. I Espiga, 5." acep. H
Amér. Cadauno

do los maderos agujereados quo se hincan

en tierra y quo, con otro horizontales, sir-

ven para formar una tranquera. |
Agr. pr. Ar.

Púa, 2." acep.
||
Mar. Briijula, 2." acep.

||

pl. Costillas quo corresponden al cuarto de-

lantero del animal. Carne de agujas; animal

alio ó bajo dt¡ AGUJAS.
||
Enfermedad que pa-

dece el caballo en las piornas, pescuezo y
garganta.

||
Aguja capotera. La más grue-

sa quo usan las costuraras. H colchonera.
La grande y gi-ur'su ijue usan los colchone-

ros. Ide arria. Aguja espartera. |lde bi-

tácora. Mnr. Aguja de marear.
|1
de en-

jalmar ó ensalmar. T,a grande y gruesa

de que usan los enjalmeros.
H de fogón. Art.

Punzón de acoro, á propósito para romper la

carga y cebar el cañón.
||
de gancho. Ins-

trumento de metal, hueso ó madera, cuj'a

punta tiene forma de gancho, y que sirvo

para hacer labores de punto. |ide marcar.
Mar. Aparato para hacer marcaciones, com-
puesto de una brújula y una alidada gira-

toria montadas sobre un trípode.
||
de ma-

rear. Mar. Brújula, 2." acap.
|¡ de me-

char. La que sirve para mechar carne.
|1
de

media. Alambre de hierro bruñido ó de ace-

ro, de más de veinte cantímetros de largo,

que sirve para hacer medias , calcetas y
otras labores de punto,

j]
de pastor. Agu-

ja, 19.° acap.
II
de toque. Cada una de las

puntas de oro ó plata de diferente ley, quo
hay en im instrumento de figura de estrella,

de que se sirven los joyeros y ensayadores

para conocer por comparación en la ¡liedra

de toque el grado de pureza del oro ó plata

de un objeto cualquiera.
¡I

de Venus. Aguja
de pastor. ||de verdugado. La más gruesa

que usan los sastres.
||
espartera. La que

usan los esparteros para coser esteras, se-

rones, etc.
II
loca. La magnética que no se

mantiene fija en dirección del Norte.
|i
me-

chera. Aguja de mechar.
||
paladar. Pez

que tiene muy larga la mandíbula superior,
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V el cuerpo (-dIiIitIo di- psramas huesosas.;

salmera. Aguja de enjalmar, saquera.

Aguja grnniii- que sirví' para eoser sacos,

costales, etc. Alabar uno sus agujas, fr.

fig. y fam. Ponderar su inilustria, sus tra-

bajos ó cali.lades. Aqui perdí una agu-

ja, aqui la hallaré, ref. que se dice de los

que. habiiuilo salido mal do una empresa,

vuelven de nuevo á ella con la esperanza de

indemnizarse. Buscar una aguja en un
pajar, fr. ñff. y fam. Trabajar inútilmente

por CJnsejJuir una cosa imposible ó muy di-

fícil. Conocer uno la aguja de marear,

fr. fig. y fam. Tener expedición y destreza

para manejar los negocios. Dar aguja, y
sacar reja. fr. fig. y fam. Meter aguja, y
sacar reja. Entender uno la aguja de

marear, fr. lig. y fam. Conocer la aguja

de marear. Meter aguja, y sacar reja.

fr. fig. y fam. llac.T un pciueño beneficio

para obtener "tro mayor. [ Saber uno la

aguja de marear, fr. fig. y fam. Conocer
la aguja de marear.
Agajadera. f. ant. Mujer que trabajaba

en bonetes, gorros ú otras cosas de punto.

Agujal, ni. .\gnjero que queda en las pa-

redes al sacar las agujas de los tapiales.

Agujar, a. ant. Herir ó pimzar con agu-

ja. ' ant. Coser con aguja, ant. fig- Agui-

jar, 3.° acep.

Agujerar, a. Agujerear.

Agitjerear. a. Hacer uno ó más aguje-

ros á una cosa. Ú. t. c. r.

Agujero. (De a¡^On-) m. Abertura, por lo

común mSs ó menos redonda, en alguna

cosa, como tela, papel, pared, tabla, etc.;;

El que hace agujas.'! El que las vende.
|¡
Al-

filetero. 'Quien acecha por agujero, ve

su duelo, ref. que advierte que los domn-

siadamente curiosos suelen oir ó ver cosas

de que les resulta pesadumbre ó disgusto.

Agnjeruelo. m. d. de Agujero.

Agujeta, f. Correa ó cinta con un herre-

te en cada punta, que sirve para atacar los

calzones, jubones y otras cosas.,; pl. Dolores

que se sienten en el cuerpo después de algún

ejercicio extraordinario ó violento. |1
Propina

que el que corre la posta da al postillón,
¡i

Cada uno alaba sus agujetas, ref. Cada
ollero alaba su puchero.
Agujetería, f. Oficio de agujetero.

Tienda de agujetero.

Agujetero, rn.m. y f Persona q\ie ha-

ce agujetas.
\
Persona que las vende.

Agujuela. f. d. de Aguja.' Clavo poco

mavor que la tachuela.

Ágnñol. (IM lat. anijt. «suj«.) m. ant. Al-

filetero.

Aguosidad. (I)cl lat. aqvoatliu.) f. Humor
o linfa que se cría en el cuerpo, y so parece

en lo suello y claro al agua.

Aguoso, sa. a Ij. Acuoso.
Agnr. (I)p1 turco ^y\, n<jur.) interj. que

se usa para despedirse.

Agusananilento. m. .Vcción y efecto

de agusanarse.

AgusanarHe. r. Criar gusanos.

Aguntín. adj. V. Mosto agustin.

AguHtinlano, na. a<lj. Agustino.!

Perteneciente A la doctrina ilc San .Vguslín.

Agustino, na. adj. .\plicaso al religio-

sa ó religiosa de la orden de San Agustín.

IJ. t. c. s.

Aguzadero, ra. adj. Que sirve para

aguzar. V Piedra aguzadera. I', t. o. s.',

rn. Moni. Silio donde los jabalíes suelen

acudir íi hozar y á aguzar los colmillos.

Aguzador, ra. adj. Que aguza. Ú t. c. s.

Aguzadura, f. .Acción y efecto de agu-

zar (I." y •¿.' accps.).
!|
Cantidad de hierro

y acero que se emplea en calzar la reja del

arado, cuando se ha gaslailo la punta.

Aguzamiento, ui. Aguzadura, I

"

acf<p. ! ant. fig. Estimulo, 2." ucep.

Agnzanleve. f. I'Ajaro <le unos ocho

centímetros do largo, sin incluir la cola, que

ahí
tiene casi otro tanto; ceniciento por encima,

blanco por el vientre y con cuello, pecho,

alas y cola negros. Vive en parajes húme-
dos y abunda en nuestra I'enínsula durante

el invierno.

Aguzar. (De a^do.) a. Hacer ó sacar pun-

ta, ó hacer más aguda ó sutil la punta do \m

arma ú otra cosa.
¡!
Afilar, 1." acep.; fig.

Aguijar, 3.° acep.
|

ant. Hacer aguda una

sílaba, pr. Ar. Azuzar.
Aguzonazo. m. Hurgonazo.
¡Ahí (Del lat. .oA.') interj. con que se deno-

tan muchos y diversos movimientos del áni-

mo, y más ordinariamente pena, admiración

ó sor]>resa.

Alinxar. (Del lat. <j./. y fa^ris, haz, montón.)

a. Ajar.

Ahé. interj. ant. He aqui. Usáb. frecuen-

temente con pronombres sufijos, auiíi/.i'.

AiiEíos.
I!
ant. ¡Eh!

Ahebrado, da. adj. Compuesto de par-

les en forma ó figura de hebras.

Ahelear, a. Poner amarga alguna cosa

con hiél ó con cualquiera otra substancia.
!

n. Saber una cosaá hiél, ó amargar mucho.

Ahelgado, da. ailj. Helgado.
Ahembrado, da. (De .i y hcmhra.) adj.

ant. Afeminado.
Aherir. íV. .tíVivV.Í a. ant. Marcar ó seña-

lar con hierro.

Ahermanar. a. ant. Hermanar.
Aherrojamiento, m. .Acción y efecto

de aherrojar.

Aherrojar, a. Poner á alguno prisiones

de hierro.!; fig. Oprimir, subyugar.

Aherrumbrar. (De a y hcrrvmbre.) a. Dar

á una cosa color ó sabor de hierro. I¡ r. To-

mar una cosa color ó sabor de hierro. Díce-

se especialmente del agua que ha pasado

por terrenos ferruginosos.!! Cubrirse de he-

rrumbre.

Aherventar, a. ant. Herventar.
Ahervoradamente.adv.nl. ant. Fer-

vorosamente.
Ahervorarse. (De a y herim:) r. Recalen-

tarse el trigo y otras semillas por efecto de

la fermentación, lo cual ordinariamente su-

cede cuando está el grano apilado.

Ahetrar. a. ant. Enhetrar.
Ahí. (Del lat, ai hic. á este lugrar.) adv. 1. En

ese lugar, ó á ese lugar. ¡¡En esto, ó en eso.

\m está ¡a dificultad.
\¡
Precedido do las pre-

posiciones de ó por, esto ó eso. de ahí se

deduce; POR ahí puede conocetse la verdad.
¡;

desús. Allí, 1." acep.
i

De por ahí. m.

adv. con que se denota ser común y poco re-

comendable alguna cosa.'. Por ahí. m. adv.

Por parajes no lejanos. Me voy roR ahí un

rato.'.ToT ahí, por ahí. m. adv. Poco
más ó menos.
.ahidalgadamente, adv. m. anl. Hi-

dalgamente.
Ahidalgado, da. adj. .Vplicase á la per-

sona que en su trato y costumbres tiene no-

bleza, generosidad y las demás prendas

propias do los hombres hidalgos ó nobles.
!|

Dicesc también de las cosas, costumbres y
acciones nobles y caballerosas.

Ahigadado, da. (Deíi/^'i>>ii'Jo.) ailj. anl.

Valiente, esforzado.

Ahijado, da. (Do a ( l,tji>.) m. y f. Persona

á quien el ¡ladrino saca de pila.
I¡
Persona

apadrinada de otra cjando recibe el sacra-

mento de la confirmación ó el del matrimo-

nio, ó dice la primera misa, ó recibe las in-

signias de alguna orden civil ó militar,
i!
líl

que es apadrinado de otro en algún empeño
ó acto público, como justas, torneos, fiestas

de loros, etc. ü fig. Í>ersona especialmente

favorecida de otra.

Ahljador. m. líl ipie ahija lll." acep.).

Ahljamlento. in. ant. Prohijamien-
to.

Ahijar, a. Prohijar ó ailoptar el hijo aje-

no. ¡Acoger la oveja ú otro animal el hijo

ajeno para criarle, ü Poner i cado cordero ú

AHO
olro aoimal con su propia madre, ó con otra,

para que lo críe. !¡fig. Atribuir ó imputar á

alguno la obra ó cosa que no ha hecho,
j
n.

Procrear ó producir hijos. " Ágr. Echar la

planta retoños ó hijuelos.

Ahilar. (De a é hilo.) n. Ir uno tras otro,

formando hilera, r. Padecer desmayo ó dos-

fallecimiento por la flaqueza dol estóma-

go.
;
Hacer hebra la levadura, el vino y otras

cosas por haberse maleado.
|!
.Adelgazarse

por causa de alguna enfermedad.
\,
Criarse

débiles las plantas por falta de luz.]! Criar-

se altos, derechos y limpios de ramas los

árboles por estar muy juntos, lo cual se pr<H

cura á veces artificialmente para obtener la

madera de hilo.

Ahilo, m. Desmayo ó desfallecimiento

por la flaqueza de estómago.

Ahina. (De ñ prep. y ol ár. ^w^^», hmn.

momento, instante.) adv. tn. ant. Aína.
.\hinradnmente. adv. m. Con ahinco.

Aliinoado. da. adj. Eficaz, vehemente.

.Ahlncamieuto. m. ant. Ahinco.
Ahincanza. f. ant. Ahinco.
Ahincar, a. ant. Instar con ahinco y

eficacia, apretar, estrechar.
¡!
r. ant. .Apre-

surarse, darse prisa.

Ahinco. (De n c hinrai:) m. Eficacia, em-

peño ó diligencia grande con que se haco ó

solicita alguna cosa.

Aliinojar. (De a é hinojo, roaill».) a. ant.

Arrodillar, l'sáb. m. c. n. y c. r.

.Ahirmar. a. ant. Afirmar. Usáb. t. c. r.

.*hitar. a. Causar ahito. ¡1 r. Padecer

ahilo.

Ahitera, f. fam. Ahilo grande ó de mu-

cha duración.

Ahito, ta. (De a i hito, fijo.) adj. Aplícase

al (jue padece alguna indigestión ó embara-

zo <h estómago.!' fig. Cansado, fastidiado ó

enfadado de alguna persona ó cosa.
|!
ant.

Quieto, permanente en su lugar. |'| m. Indi-

gestión ó embarazo de estómago.

;Aho! interi. ant. que se usaba entre los

rústicos para llamarse de lejos.

Ahobachonado, da. (Do a y hobarhdn.)

adj. fam. .\pollronado, entregado al ocio.

Ahocinarse. (De a y ho:, angostura, gar-

ganta.) r. Correr los ríos entre valles y sie-

rras por angosturas ó quebradas estrechas

y profundas.

Ahogadero, m. Cordel delgado que se

echaba á los que habían de ser ahorcados,

para ahogarlos más presto. 1¡ .Sitio donde

hay mucho concurso de gente, muy apreta-

da y oprimida una con otra. |!
Cuerda ó co-

rrea de la cabezada, que ciñe el pescuezo de

la caballería. " Ahogador, 2." acep.

Ahogadizo, za. adj. Se dice de las fru-

tas ipif por su aspereza no se pueden tragar

con facilidail.;:V. Carne ahogadiza. Ü V.

Pera ahogadiza. !
<ig. Dícese de la made-

ra de mucho poso que so sumerge en el

agua.

Ahogado, da. adj. Se dice del sitio cs-

tri'cho que no tiene ventilación. |!
V. Seda

ahogada, 'i m. y f. Persona (|ue muere por

falla de respiración, ospecialmentn en el

agua.

Ahogador, ra. adj. Que ahoga. U. t. c.

s. ! m. Especie de collar que antiguamente

usaban las mujeres.

Ahogamiento. m. Acción y efecto de

ahogar ó ahogarse. : fig. Ahogo.
|!
de la

madre, ant. Mal de madre.
.\liogar. (v. A/,¡iiar.) a. Quitar la vida á

alguno impidiéndole la respiración, ya sea

apretándole la garganta, ya sumergiéndolo

en el agua, ya do otro modo. Ú. t. c. r.
'1

Matar á las plantasel exceso do agua. Ú. t.

c. r.
II
Tratándose del fuego, apagarlo, sofo-

carlo con las materias que se le sobreponen

y dificultan la combustión, ü fig. i'.xtinguir,

apagar. Ú. t. c. r.
\\
fig. Oprimir, acongojar,

fatigar. Ú. t. c. r. !¡ant. Estofar 6 rehogar.
||

r. Carecer las plantas del espacio necesario
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para la -vegetación por estar demasiado es-

pesas,
li
Estar, ó verse, uno ahogado, fr.

fig. V fam. Estar acongojado ú opriinido con

empeños, negocios ú otros cuidados graves,

de que es dificultoso salir.

Ahogaviejas. f. Quijoaes.

Abogo, m. fig- .\prieto. congoja ó aflic-

ción grande. ¡|
fig. Estrechez, penuria, falta

de recursos.

Ahoguijo, m. Veíer. Esquinencia.
Ahognío. (De aliogo.) m. Opresión y fati-

ga en el jiecho, que impide respirar con li-

bertad.

Aliojar. n. pi-. Ar. Comer los ganados la

hoja de los árboles.

Ahombrado, da. adj. fam. Hombru-
no.
Ahondar, a. Profundizar, hacer más

honda una cavidad ó agujero.
j|
Penetrar ó

introducirse mucho una cosa en otra, como

las raíces del árbol en la tierra.
'|
n. fig. Ade-

lantar en la inteligencia y conocimiento de

alguna cosa, comprender ó penetrar lo pro-

fundo de ella.

Ahonde, m. Acción y efecto de ahondar.'!

Min. Profundidad de siete varas que en Amé-
rica se había de dar en tres meses á la mina,

para obtener su propiedad.

Ahora. (De agora.) adv. t. Á esta hora, en

este momento, en el tiempo actual ó presen-

te.
II
fig. Poco tiempo ha. ahoe.í tne lo han

dicho,
il
fig. Dentro de poco tiempo. ahor-\

ce lo difé. Ilconj. distrib. ahora hable de cien-

cias, AHORA de nrtex, siempre es atinado su

Juicio.
II
Ahora bien. m. adv. Esto supues-

to ó sentado, ahor.v biex, ¿qué se pretende

lograr con esa diligenciad \ Por ahora, m.

adv. Por el tiempo presente, transitoria ó

provisionalmente.

Ahorcadizo, za. adj. ant. Digno de ser

ahorcado. !|
ant. Se aplicaba á la caza muer-

ta en lazo.

Ahorcado, da. m. y f Persona ajusti-

ciada en la horca, i; No ^ra, o no suda,

el ahorcado, y llora, ó suda, el teatino.

ref. que se dice del que se apura por el ne-

gocio ajeno más que el mismo interesado.

Ahorcadura, f. .\cción de ahorcar ó

ahorcarse.

Ahorcajante, r. Ponerse, ó montar, á

horcajadas.

Ahorcaperro. m. Mar. Nudo corredizo

que sirve para salvar objetos sumergí.los.

Ahorcar, a. Quitar á uno la vida echán-

dole un lazo al cuello, y colgándole de él en

la horca ú otra parte. Ú. t. c. r.

Ahormar, a. Ajustar una cosa á su hor-

ma ó molde. Ü. t. c. r.
I|
Usar de vestidos ó

zapatos nuevos hasta que sienten ó vengan

bien. Ú. t. c. r. ||fig. Amoldar, poner en ra-

zón á algtmo.

Ahornagamiento. m. Acción y efecto

de ahornagarse.

Ahornagarse. (De a y /ionio.) r. .abochor-

narse o abrasarse la tierra y sus frutos por

el excesivo calor.

Ahornar, a. Enhornar.
;!

r. Sollamar-

se ó quemarse el pan por defuera, quedán-

dose sin cocer por adentro.

Ahorquillar, a. Afianzar 6 asegurar

alguna cosa con horquillas para que no se

caiga. Dícese principalmente do las ramas

de los árboles. 5 Poner alguna cosa en figu-

ra de horquilla. Ú. m. c. r.

Ahorradamente, adv. m. Libre ó des-

embarazadamente.

Ahorrado, da. adj. Horro, 2." acep.

Que ahorra 12." acep.).

Ahorrador, ra. adj. Que ahorra. Ú. t.

Ahorramiento, m. Acción y efecto de

ahorrar o ahorrarse.

Ahorrar. (De a y Aoriu) a. Dar libertad al

esclavo. '\ Cercenar y reservar alguna parte

del gasto ordinario. Ú. t. c. r.
¡|
fig. Evitar

ó excusar algiin trabajo, riesgo, dificultad

AIR
ú otra cosa. Ú. t. c. r.

¡|
Entre ganaderos,

conceder á los maj'orales y pastores cierto

número de cabezas de ganado horras ó li-

bres de todo pago y gasto, y con todo el

aprovechamiento para ellos. '¡No ahorrar-
se, ó no ahorrárselas , uno con nadie.
fr. fam. Hablar ü obrar sin temor ni mira-

miento.

Ahorrativa, f Ahorro, 1.' acep.

Ahorrativo, va. adj. Dícese del que

ahorra ó excusa en su gasto más de lo de-

bido y correspondiente.

Ahorro, m. Acción y efecto de ahorrar

(2." y 3." acep-^.V |' Lo que se ahorra.

Ahotado, da. (Dea y Aoto.) adj. ant. Con-
fiado, asegurado.

Ahotas. adv. m. ant. .V la verdad, ábuen
seguro, ciertamente.

Ahoyador. m. pr. And. El que hace ho-

yos para plantar.

Ahoyadui'a. f. .Vcción y efecto de aho-

3ar.

Ahoyar, a. Hacer ó formar hoyos.

Ahuciar. (De a y hucía.) a. ant. Esperan-
zar ó dar confianza.

Ahuchador, ra. adj. Que ahucha. Ú.

t. c. s.

Ahncliar. a. Guardar en hucha.
i|
fig.

Guardar en parte segura el dinero ó cosas

que se han ahorrado.

Ahuecamiento, m. .-Vcción y efecto de
ahuecar ó ahuecarse.

Ahuecar, a. Poner hueca ó cóncava al-

guna cosa.
II
Mullir, ensanchar ó hacer me-

nos compacta alguna cosa quo estaba apre-

tada ó aplastada, ahuecar ¡a tierra, talana.

V. t. c. r.
II fig. Dicho de la voz, hablar por

afectación 6 adrede en tono mis grave que
el natural.

||
r. fig. y fam. Hincharse, íill.

acep.

Ahnehué. m. Ahuehuete.
Ahuehuete. ni. Árbol de la familia de

las coniferas, originario de la .América del

Norte, de madera semejante á la del ciprés,

y el cual, por su elegancia, se cultiva en los

jardines de Europa.

Ahumada, f SeBal que para dar algún
aviso se hace en las atalayas ó Itjgares al-

tos, quemando paja ti otra cosa. Ü. m. con
el verbo hacer.

Ahumado, da. adj. Vplícase á cuerpos
transparentes que, sin haber estado expues-

tos al humo, tienen color sombrío. Topacio

ahumado, cristal ahumado.
Ahumar, a. Poner al humo alguna cosa,

hacer que lo reciba. " Llenar de humo. Ú.

m. c. r.
II
n. Echar ó despedir humo lo que

se quema.
||

r. Tomar la comida sabor á hu-
mo. '! Ennegrecerse una cosa con el humo. |'

fam. Emborracharse.
Ahurrugado, da. adj. ,igr. Aurra-

gado.
Ahusado, da. adj. De figura de huso.

Aliuisarse. r. Irse adelgazando alguna
cosa en figura de huso.

Ahnyentador, ra. adj. Que ahuyenta.

Ú. t. c. s.

Ahuyentar. (Del lat. ad, i, y /ugitare, frec.

ie/iigere, liuir.) a. Hacer huir á alguno.
| fig.

Desechar cualquiera pasión ó afecto, ú otra

cosa que moleste ó aflija.

Aijada, f Aguijada.
Allanto. (Voz nmlsya.i ni. Árbol del

cielo.

Aína. (De<i;i(na-»adv. t. Presto. fadv. m.
Fácilmente. ; Por poco.
Aínas. (De oAiüo.) adv. t. y mod. Aina.

|

No tan ainas. m. adv. No con tanta faci-

lidad como se presume ó aparenta creer.

Aindamáis. (Voz portuguesa.) adv. c. fam.

y fest. .\ más, además.
Aínde. (Del lat. ad, i, é inde. después.) adv.

1. ant. Adelante.
Airadamente, adv. m. Con ira.

Airamiento, m. .acción y efecto de ai-

rar ó airarse.

AIR 33
Airar. (De « 6 ira.) a. Irritar, I." art.,

1.^ acep. Ú. m. c. r. ¡jant. fig. Desterrar,
I.^ ac3p.

Aire. (Del lot. atr; del gr. áiíp.) m. Mezcla

gaseosa de 21 volúmenes de oxígeno y TO

de nitrógeno, incolora, inodora é insípida.

Es necesaria para la respiración y, con el

vapor de agua y el ácido carbónico en pe-

queñas cantidades, fórmala atmósfera te-

rrestre.
I

Atmósfera, 1." acep. Ú. t. enpl.'

Viento, 1." ac>p.
|| fig. .apariencia, modo ó

figura de las personas ó las cosas. ¡|fig. Va-
nidad ó engreimiento.

1 fig. Frivolidad, futi-

lidad ó poca importancia de alguna cosa. I

fig. Primor, gracia ó perfección en el modo
de hacer las cosas, ffig. Garbo, brío, gallar-

día y gentileza en las personas ó en las ac-

ciones; como en el andar, danzar y otros

ejercicios. I fam. Ataque de parálisis. Ú. m.

con el verbo dar.
\\
Mus. Grado de presteza

ó lentitud con que se ejecuta una obra mu-
sical, üpl. Gorm. Cabellos (1.° acep. '.|l Aire
colado. Viento frío que corre encallejona-

do ó por alguna estrechura. |: de suficien-

cia, fig. .afectación de magisterio. |de taco,

fig. y fam. Desenfado, desenvoltura, des-

embarazo.
|:
popular. La canción ó la sona-

ta bailable propia y característica del pue-

blo. 11 ant. Aura, 1." art., 2.' acep. || Al
aire. m. adv. fig. Pin provecho, sin f inda-

mente, sin fijeza. Hablar al aire; nodecirá

no hacer nada al airk. I'AI aire libre, m.

adv. Fuera de toda habitación y resguardo.
'I

Azotar el aire. fr. fig. y fam. Fatigarse

en vano. I Beber los aires, fr. fig. y fam.

Beber los vientos. 1 Cortarlas uno en el

aire. fr. fig. y fam. Matarlas en el ai-

re. ! Creerse del aire. fr. fig. y fam. Creer

de ligero, dar crédito con facilidad, f Dar
aire. fr. fig. y fam. Dicho de dinero, caudal,

etc., gastarlo pronto.' Dar con aire, ó de
buen aire. fr. fig. y f.m. Dar con gran ím-

petu ó violencia una cuchillada, un palo 6

cualquier golpe. I' Darle á uno el aire de
alguna cosa. fr. fig. y fam. Tener anuncios

ó indicios de ella, ii Darle, ó darse, uno un
aire á otro. fr. fig. y fam. Parecérsele en

algo, ó tener con él alguna semejanza en

el modo de andar, en las facciones, etc. !'De

buen, ó mal, aire. in. adv. fig. De buen, 6

mal, humor. ¡Disparar al aire. fr. Dispa-

rar las armas hacia lo alto y sin hac?rpun-

tería. I'
Echar al aire. fr. fam. D.^scubrir,

desnudar algxina parte del cuerpo. 1| Empa-
ñar el aire. fr. Obsc irecer las nieblas ó

vapores la claridad de la atmósfera. 'En el

aire. m. adv. fig. Con mucha ligereza ó bre-

vedad, en un instante. ]! Estar en el aire.

fr. fig. y fam. Estar pendiente de decisión

ajena ó de un suceso eventual. '•} Fabricar,

ó fundar, en el aire. fr. fig. Discurrir sin

fundamento, ó esperar sin un motivo razo-

nable. II
Guardarle el aire á uno. fr. fig.

y'fam. Atemperarse á su genio.
[| Hacer

aire á uno. fr. fig. Impeler el aire hacia él

para refrescarle. Ú. t. el verbí c. r. l'fig. y
fam. Incomo.larle, hacerle mal tercio. |' He-
rir el aire con voces, lamentos, queas,

etc. fr. fig. Lamentarse en alta voz.'ILle-

varle el aire á uno. fr. fig. y fam. Guar-
darle el aire. ' Matarlas uno en el aire.

fr. fig. y fam. Dar con prontitud y facilidad

salidas ó respuestas agudas á cualqiiera

cosa que sa dice, ó de que se le hace car-

go. 1|
Mudar aires, ó de aires, fr. Pasar

un enfermo de un lugar á otro con el objeto

de recobrar la salud, ¡fest. Salir desterrado

ó huirse. |' Mudarse uno á cualquier aire,

fr. fig. Variar de dictamen ú opinión con fa-

ciUd:id ó ligero motivo. ['Mudarse el aire,

fr. fig. Mudarse la fortuna, faltar el favor

que uno tenía. ' Ofenderse uno de! aire,

fr. fig. Ser de genio delicado y vidrioso.
¡|

Por el aire, ó los aires, loe. fig. y fam.

Con mucha ligereza ó velocidad. Ú. con los

verbos tV, venir, llevar, etc. || Sustentarse
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uno del aire. fr. lig. y faiii. Comer muy '.

poco. ;fig. y fam. Confiarse demasiado de
!

esperanzas vanas, fig. y fam. Dejarse lie-
,

var de la lisonja,
i
Tomar aires, fr. Estar I

una persona en paraje más ó menos distante

de su habitual residencia con el objeto de
|

recobrar la salud. Tomar el aire. fr. Pa-

searse, esparcirse en el campo, salir á algún

sitio descubierto donde corra el aire. Moni.

Tomar el viento.

Airear, a. Poner al aireó ventilar algu-

na cosa. .MHE.vR ¡osgranos. r. Ponerse Ó es-

lar al aire para ventilarse, refrescarse ó

respirar con más desahogo. Recibir la im-

¡iresión del aire por descuido ó necesidad. I

líesfriarse con la frescura del aire.

Airón. lOcl ant. al. htigcrt.) m. Garza
real. ¡Penacho de plumas que tienen en la

'•abeza algunas aves.
|
.Vdorno de plumas, ó

de cosa que las imite, en cascos, sombreros,

gorras, etc., ó en el tocado do las mujeres.

Airón, (aum. de ain.) m. V. Pozo airón.

Airosamente, adv. m. Con aire, garbo

o gallardía.

Airosidad, f. Buen aire, garbo ó ga-

llardía, especialmente en el manejo del

cuerpo.

Airoso, sa. adj. Se aplica al tiempo ó

sitio en que hace mucho aire. ' fig. Garboso

o gallardo, fig. Dicese del que lleva á cabo

una empresa con honor, felicidad ó lucimien-

to. Ú. por lo común con los verbos jiíedor y
saíiV.

Aisladamente, adv. m. Con aislamien-

to.

Aislador, ra. adj. Fis. Aplícase á los

cuerpos que interceptan el paso á la elec-

tricidad. Ú. t. c. s. m.

-aislamiento, m. .\cción y efecto de

aislar ó aislarse. 'fig. Incomunicación, des-

amparo.

Aislar. (De o é isla.) a. Circundar ó cer-

car de agua por todas partes algún sitio ó

lugar.
I
Dejar ima cosa sola y separada de

otras. Ú. t. c. r. üfig. Retirar auna persona

del trato y comunicación de la gente. Ú. m.

c. r.
¡I
Fis. Impedir que un cuerpo electri-

zado comunique con otro, interponiendo en-

tre ambos substancias malas conductoras.

¡Aja! (¿Del ár. Lm3 U^, ya jta, iuterj. adniira-

tíTaí) interj. fam. que se emplea para deno-

tar complacencia ó aprobación, y también

¡lara excitar á proseguir una obra comen-

zada.

Ajabeba. iDcl ár. <»jL-w-ÍJ\, axaljtta.) I".

l*'!auta morisca.

Ajada, f. í^alsa de pan desleído en agua,

ajos machacados y sal, con que se adereza

el pescado y otras viandas.

.Vjado, da. adj. ant. Que tiene ajos.

.\jaeiiar. ;i. aiit. Enjaezar.

¡.*Jajá! iül.Tj. fiun. ¡Aja!

Ajamiento, m. .Vccion y efecto de ajar

Ajaquecarse, r. Sentirse acometido de

jaqueca.

Ajar. m. Tierra sembrada de ajos.

Ajar. (De ahaiar.) a. Maltratar o deslucir

.dguna cosa manoseándola, ó de otro modo.

Ü. t. c. r. fig. Tratar mal de palabra á al-

g,mo para humillarle.

Ajaraca. (Del ár. 'd.£=^ y¿^\. cucwaca.)í.

aril. Lazo, 1." accp.

Ajarafe. (Del ár. >_j—¿J\ , <uaraf, logar

<l.>v8(lo.) m. Terreno alto y extenso.
\\
Azo-

tea ó terrailo.

Aje. (Del ár. cbv.¿J\, axaque, enfermedad.)

ni. .Vchaque habitual. Ü. ui. en pl.

Aje. m. Planta intertropical, de la fami-

lia de las dioscóreas, vivaz, sarmentosa,

rastrera, de hojas opuestas y acorazonadas,

llores poco visibles y rizomas tuberculosos,

pardos por fuera y blanquecinos por dentro,

feculentos y comestibles.

.%jea. f. Pajea.

.4Jear. ii. Repetir la perdiz, como que-

ají
laudóse, iijj tíj, ^j, cuando se ve acosada.

AJebe. (Delár. >_-;^M, nx<bb.) m. Jebe.

Ajedrea. (Delár. ¿o lU.'i'.Jl, axlría; delUl.

saliirtía) f. Planta anua, de la familia de las

labiadas, de unos tres decímetros de altura,

muy poblada de ramas y hojas estrechas,

algo vellosas y de un verde obscuro: es muy
olorosa, y se cultiva para adorno en los jar-

dines.

Ajedrez. (Del ár. JJa-iJ\ , aat.-eiich.)

m. Juego entre dos apersonas, cada una

de las cuales dispone de diez y seis piezas

movibles que se colocan sobre un tablero

dividido en sesenta y cuatro escaques. Es-

tas piezas son: un rey, una reina, dos alfi-

les, dos caballos, dos roques ó torres y ocho

peones; las de un jugador se distinguen por

su color de las del otro, y no marchan de

igual modo las de diferente clase. Gana el

juego el que, apoderándose de algunas pie-

zas del contrario é impidiendo el movimien-

to de otras, logra abrirse paso hasta el rey

por ellas defendido y le da jaque mate.

Conjunto de piezas que sirven para este jue-

go. ,]ilar. Jareta (2." acep.) cuando es de

madera.

Ajedrezado, da. adj. Que forma cua-

dros de dos colores, como las casillas ó es-

caques del tablero de ajedrez.

Ajenabe, m. Jenabe.
Ajenable. (V. AlienafAe.) ailj. ;iul. Ena-

jenable.

Ajenabo, m. Jenabe.
Ajenación. (T. Alienaiión.) f. ant. Ena-

jenación.
AJenador. ra. aiit. Enajenador.

Usa
Ajenamiento, ni.

Ajenar, (t. aiú

t. Enajenación.
ant. Enajenar.]

ant. fig. Renunciar voluntariamente alguna

cosa. Usáb. t. e. r. '

r. unt. Apartarse del

trato, comunicación, etc., de alguno.

AJenglbre. m. Jengibre.

Ajenjo. (Del lat. adjínfAiion, del g:r. ói^iveiov.)

m. Planta perenne, de la familia de las com-

puestas, como de un metro de altura, bien

vestida de ramas y hojas un poco felpudas,

blanquecinas y de un verde claro: es medi-

cinal, muy amarga y algo aromática.
||
Licor

compuesto con ajenjo y otras hierbas.

Ajeno, na. (Del lat. alicnu'; de aliiis, otro.)

adj. Perteneciente á otro. Enajenado ó pri-

vado del uso de la razón. Extraño, 1."

acep. Diverso, 1." acep. fig. Distante,

lejano, libre de alguna cosa, .ueno de cui-

dados. ¿ fig. Impropio ó no correspondiente.

AJENO de su estado, de su calidad.
|
Al que

de ajeno se viste, en la calle le desnu-
dan, rof. con que se advierte que quien se

atribuye prendas ó cosas que no son suyas,

se expone á verse despojado de ellas en

cualquiera parte, ó á la hora menos pensa-

da. ¡1
Estar uno ajeno de una cosa. fr. No

tener noticia ó conocimiento de ella, ó no

estar prevenido de lo que ha de suceder,
i

Estar uno eijeno de si. fr. fig. Estar des-

prcmlido de sí mismo ó de su amor propio.

AJennz. (Delár.j^>L.¿J\,ax<uiu^)ni. Ara-
ñuela, 3." accp.

Ajeo. m. .\cción de ajear,
i

V. Perro de

ajeo.

Ajero, ra. ni. y f. Persona que vende

ajos.

Ajete, m. d. de Ajo. .\jo tierno que

aun no ha echado cepa ó cabeza. Ajipue-

rro. ' Salsa que tiene ajo.

Ajetrearse. (De ajetreo.) r. Eatigarse eor-

poralmente con algún trabajo ú ocupación,

ó vendo y viniendo de una parte á otra.

Ajetreo, (ó Do agitara) m. .Vcción de aje-

trearse.

Ají. m. Planta americana de la familia

de las solanáceas, especie de pimiento, de

fruto encarnado, pequeño y picante que se

usa como condimento. Fruto de esta plan-

ta. 1' Ajiaco, 1." acep.

AJO
. .ajiaceite, m. Composición hecha de

ajos machacados y aceite.

Ajiaco. (De q,».) m. Salsa que se usa mu-
cho en .Vmérica y cuyo principal ingredien-

te es el ají. i Especie de olla podrida usada
en Amiírica, que se hace de legumbres y
carne en pedazos pequeños y se sazona con
ají.

Ajicola. f. Cola que se hace cociendo

con ajos retazos de cabritilla.

AJilimoje. m. fnni. Ajilimójili.
Ajilimójili. (De ajo y moje.) ni. fam. Es-

pecie de salsa ó pebre para los guisados. „

pl. fig. y fam. Agregados, adhereules de
una cosa. Con todos sus aJilimójUis.
loe. fig. y fam. Con todos sus requisitos,

sin que falle nada.

Ajimez. (Del ár. ¿i..mL,-¿>1\. aiimefo.) ul.

Ventana arqueada ú ojival, d¡\idida en el

centro por una columna, ant. Salidizo.
Ajipuerro, m. Puerro silvestre.

AJironar. a. Echar jirones á los sayos
ó ropas, según uso antiguo.

Ajizal, m. Tierra sembrada de aji.

Ajo. (Del lat. atlinia.) m. Planta perenne de

la familia de las liliáceas, de cuatro á cinco

decímetros de altura, con hojas ensiformes

y flores pequeñas y blancas. Echa por enci-

ma de la raíz una cepa ó cabeza blanca, com-
puesta de diferentes partes, arqueadas, cu-

biertas por una membrana correosa y reuni-

das entre si por otras túnicas más delga^

das.
|¡ Cada una de estas partes, de gtisto

acre y estimulante y de olor fuerte, que se

usan como condimento. ',] Salsa ó pebre que
se hace con ajo, para guisar y sazonar las

viandas; y algima vez suele tomar el nom-
bre de la misma vianda ó cosas con que se

mezcla. AJO pollo; ajo conií/io.
¡
fig. y fam.

.\feite de que usan las mujeres para pare-

cer bien. ¡¡tig. y fam. Negocio sospechoso ó

poco decente en que intervienen varias per-

sonas. Aiidare/ieí AJO. ¡blanco. Condimen-
to que se hace cq^^os crudos machacados,

miga de pan. acene y agua. Suele compo-

nerse también de almendras machacadas,

y á veces se le echa vinagre, 'cañete, cas-

tañete ó castañuelo. Variedad del ajo co-

mún, que tiene las tuiíicis de sus bulbos

de color rojo, cebollino. Cebollino, 1.'

acep. chalote ó de Ascalonia. Chalote,

de Valdestillas. fig- y fam. Cosa que se

añade para adorno ó aderezo de otra, y que

cuesta más que la principal, como las guar-

niciones de los vestidos y el guiso de los

viandas, porro o puerro. Puerro. Ajo
crudo y vino puro pasan el puerto se-

guro, ref. con que se advierte que para so-

portar los trabajos corporales necesita uno

estar bien alimentado. ¡Bueno anda el

ajo! loe. fig. y fam. (|uc irónicamente se

dice do las cosas cuando están muy turba-

das y revueltas. Hacer morder el ajo, ó

en el ajo, á uno. fr. fig. y fam. Mortificar-

le, darle que senlir. retardándole lo que

desea. Harto de ajos. loe. fig. y fam.

Rústico y mal criado. C. iii. con el sustan-

tivo ritUvw. Más tieso que un ajo. loe.

fam. Tieso como un ajo. Muchos ajos

en un mortero, mal los maja un ma-
jadero, rcf. con que se denota ser ni':y di-

fícil que una persona sola maneje bien mu-

chos negocios á un mismo ticnqio. Quien
se pica, ajos come, ó ajos ha comido.
ref. con que se denota que quien se resien-

te por lo que casualmente ó en general se

censura, da indicio de estar comprendido en

ello. [Revolver el ajo. fr. fig. y fam. Dar

motivo para que se vuelva á reñir ó insistir

sobre alguna materia.' Tieso como un
ajo. loe. fam. que se dice del que está ó

anda muy derecho, y más generalmente del

que da con ello indicio de engreimiento ó

vanidad.

¡Ajo! interj. ¡Ajó!

¡.4JÓ! interj. con que se acaricia y esti-



AJU
ínula á los niños para que ompioceii á ha-

blar. También se dice ¡ajó, taita!

Ajobar. (iDel lat. mljuvare. sustcDtarí) a.

Llevar á cuestas, cargar con alguna cosa ó

transportarla S mano. ¡r. ant. Amance-
barse.

Ajobilla, f. Molusco acéfalo , muy co-

mún en los mares de España, y cuyas val-

vas, de unos tres centímetros de largo, son

recias, lustrosas, casi triangulares , simé-

tricas, con dieutecillos en los bordes y de

color enteramente blanco ó manchadas de

rojo, de azul ó de amarillo.

Ajobo, m. .Vceióa y efecto de ajobar.

Carga (¡ue se lleva encima. ' fig. Ocupación

•^•ravosa y molesta.
\

fig. Fuste, "." accp.

Ajofaina, f. Aljofaina.

AJolín. m. Insecto hemíptero, especie

de chinche, de color negro y de unos ocho

milímetros de largo.

Ajollo. (Do ajo y úhi,.) m. pr. Ár. Ajia-
ceite.

Ajolote. (Del iiiej. íuolotl.) m. Animal an-

fibio de unos treinta centímetros de largo,

con cuatro dedos en las extremidades torá-

cicas y cinco en las abdominales, tres bran-

ijuias externas muy largas y cola compri-

mida. Habita en los lagos de la .América del

Norte y su carne es comestible.

.%Joniate. (Del ár. ,^1^^, jomat. pl. reg.

lie ^ "^ chomma, c«beUera, flocadura.) m. Plan-

ta de la familia de las algas: está formada

por filamentos muy delgados, sin nudos,

lustrosos y de color verde subido, .\bunda

en las aguas dulces de nuestra Península.

AJonJe. (Del lal. aeanthice, del gr. áxavflixñ,

o^pinosa.) m. Substancia crasa y viscosa que
por maceración se saca de la raíz do la ajon-

jcra y de otras plantas, y sirve, como la li-

ga, para cazar pájaros. ¡Ajonjera.

AJonJera. (De ajonje.) f. Planta perenne
de la familia de las compuestas, de tres á

cuatro decímetros de altura, con raíz fusifor-

me, hojas puntiagudas y espinosas y Hores

amarillentas.

.4JoiiJero. ;i.lj \ Cardo ajonjero.
MI. Ajonjera.

AJonJo. m. Plauta perenne lie la familia

(le las conqjuestas, de unos tres decímetros
de altura, cubierta toda de vello blanquiz-

co, con hojas lanceoladas y flores amarillas:

su raíz contiene ajonje. Ajonje, 1." acep.

Ajonjolí. (Del ár. o'^'^^^^. aUholchoUn.^

111. Alegría, i." y 3." accp's."

AJoqneso. m. Género de guisado en
i|iic eulr:iii el ajo y el queso.

Ajorar, ft. Llevar por fuerza gente ó ga-

lludo de una parte á otra.

Ajorca. (Del ár. ¿.£=.j_¿Jl, aíorca.) f.

Kspecie de argolla de oro, plata ú otro me-
tal, que para adorno traían las mujeres en
las muñecas, en los brazos ó en la garganta
de los pies.

AJordar. (De asonla,-.) u. pr. Al-. Levan-
lar ó esforzar la voz, gritar mucho hasta
fatigarse ó cnronquecer.

Ajomalar, a. .^justar á uno para que
trabajo ó sirva por un jornaL
.\jorro. adv. iii. Ajorro.
Ajote. (De ajo, por el olor de la plimui.) iii.

Escordio.

AJuagas. (Dolar. ^^jUL-iM. aviicac) f. pl.

l'cícr. Especie de úlceras que se hacen á las

bestias caballares sobre los cascos.

AJnanetado, da. adj. Juanetudo.
AJnaneteado, da. adj. Ajuanetado.
.\Jnar. (Del ár. ,\^..iJ\, n.rMí-, muebles.)

III. (.'onjunlo lie uiueTíles ó trastos de uso

común en la casa,
i,
Conjunto de muebles,

alhajas y ropas que aporta la mujer al ma-
trimonio.

I

El ajuar de la tinosa, todo
albanegas y tocas, ref. con que se da á

entender que algunas mujeres gastan en
adornos exteriores y superfluos lo que de-

bieran gastar en cosas necesarias.
||
Por

ajuar colgado no viene hado. ref. que

ALA
enseña que el bienestar de los matrimonios

no proviene de las alhajas y muebles que

se llevan á el, sino de los bienes produc-

tivos.

Ajudiado, da. adj. Que se parece á los

judíos. |1 Que parece de judio. Gesto aji-

DHUO.
Ajuiciado, da. adj. Juicioso, l.^acep.

Ajuiciar, n. Hacerse juicioso.

.4Juntadaniente. adv. m. ant. Junta-
mente.
AJnntaniiento. m. ant. .Veeióu y efec-

to de ajuntar (3 ajuntarsc.

AJnntanza. f. ant. Ajuntamiento.
Ajuntar. (Del lat. o/Viuiirdi.^ unido.) a. ant.

Juntar, r. ant. Juntarse.
;

ant. Tener
ayuntamiento carnal.

Ajustadamente, adv. m. Igual y ca-

balmente', con arreglo á lo justo.

Ajustado, da. adj. Justo, recto.

Ajustador, m. Jubón ó armador que so

ajusta al cuerpo.

Ajustamiento, m. Ajuste, 1." acep ''

Papel en que se ha hecho el ajuste de una

cuenta.

AjuBtar. iDellat. atí yjiMÍiKii.) a. .Vneglar

ó sujetar á lo justo ó debido, ó á norma ó

pauta determinada. Ü. t. c. r. Igualar una
cosa con otra: arreglarla ó acomodarla al

hueco ó lugar donde debe servir.
|
Concer-

tar, capitular, concordar alguna cosa, como
el casamiento, la paz, las diferencias 6 plei-

tos. ¡Componer ó reconciliará los discordes

ó enemistados. [Tratándose de cuentas, re-

conocer y li<|uidarsu importe. Concertar el

precio de alguna cosa. ' Obligar á una per-

sona, mediante pacto ó convenio, á prestar

algún servicio ó ejecutar alguna cosa. Ú. t.

c. r. '[Proporcionar los vestidos al cuerpo,

do modo que sienten bien. |r. Ponerse de

acuerdo unas personas con otras en algún

ajuste ó convenio. '' .Vcomodarsc, conformar

uno su opinión, su voluntad ó su gusto con

el de otro. 'pr. A>-. .Vrrimarsc ó llegarse una
persona á algún lugar, ó una cosa á otra.

.4JuBtc. m. .\cción y efecto de ajusfar o

ajustarse. Encaje ó medida proporcionada

que tienen las partes de que se compone
alguna cosa para el efecto de ujustar ó ce-

rrar. " Más vale mal ajuste que buen
pleito, ri'f Más vale mala avenencia
que buena sentencia,

.\jUHtielado, da. ni. y f. Ueo en quien

se ha ejecutado la pena de muerte.

.4Justieiar. (De n y jmtieia.) a. Castigar

al reo con la pena de muerte.

.41. contracc. de la prep. á y el art. el.

Ál. (Del lat. Muíl.) adj. ant. (3tra cosa,

ant. Lo demás. [Por ál. m. adv. ant. Por
tanto.

Ala. (Del lat. ala, coutraoe. de (uílla, subaeo.)

f. Parte del cuerpo de algunos animales, de

que se sirven para volar. [Hilera 6 fila.;

Helenio.
|

Parle inferior del sombrero, que

rodea la copa, sobresaliendo de ella.] Ale-
ro, I." aeep.'l-ii'í. Cualquiera de las partes

que se extienden á un lado ú otro del cuer-

po principal de un edificio.
!

Bot. Membrana
que corre á lo largo de alguna parto de las

plantas. ;|
Fort. Cortina, o." acep.

;|
Fort.

Flanco, '.*." acep. ¡Mar. Vela pequeña que

se añado á otra grande para recoger más
viento. P

MU. Parte de tropa que cubre el

centro del ejército por cualquiera de los dos

costados. ¡!pl. tíg. Osadía, libertad ó engrei-

miento con que una persona hace su gusto

ó se levanta' á mayores por el cariño que
otras le tienen ó la protección que le dispen-

san. Ú. m. con los verbos dar y tomar.
|

Ala
de mosca. Oerm. Treta ó flor que usan lus

fulleros eu el juego de naipes. |1 Arras-
trar el ala. fr. fig. y faiu. Enamorar, re-

querir de aiuures. [ Caérsele á uuo las alas

del corazón, fr. tíg. Desmayar, faltarle el

ánimo y constancia en algún contratiempo

ó adversidad. [ Cortar, quebrantar 6 que-

ALA 35
brar, las alas á uno. fr. tíg. guitarle el

ánimo ó aliento cuando intenta ejecutar ó

pretende alguna cosa. fig. Privarle de Ins

medios con que cuenta para prosperar y en-

grandecerse.
¡
fig. Privarle del consenti-

miento y libertad que tiene para hacer su

gusto.

Alá. (Del ár. áJJI, .jííuA.t ni. Nombre que
dan á Dios los mahometanos y los cristianos

orientales.

Alá. adv. 1. ant. Allá.
Alabada, da. p. p. de Alabar. ; m. Mo-

tete que se canta en alabanza del Santísi-

mo Sacramento, por lo regular, al tiempo
de la reserva, y coiiiii'iiza por las palabras

Alabado sea. Por el alabado dejé el co-
nocido, y vime arrepentido, ref. que
aconseja no aventurar el bien ó la conve-

niencia que se goce, por la esperanza de

otra que parezca mayor.
.4Iabador, ra. adj. (¿uo alaba. Ú. l.c. s.

.41abaniiento. m. Alabanza, l.'''acep.

.41abancioso, na. adj. fam. Jactan-
cioso.

.4labandina. (Del lat. alabandina.) f. Mi-
neral poco común, de color negro y brillo

metálico, formado por el sulfuro de manga-
neso.

Alabanza, f. .Vccióu y efecto de alabar

ó alabarse.] Expresión ó conjunto de expre-
siones con que se alaba.

.41abar. (Del lat. allaudure^ do <irf, á, y laudu-

fe. alabar.) a. Elogiar, celebrar con palabras.

Ü. t. c. r. ' r. .laclarse ó vanagloriarse.

Quien no se alaba, de ruin se muere.
ref. que denota lo poco que medran los qui'

son demasiado modestos.

.41abarda. (Del fr. luMtbarde.) f. .Vrma

ofensiva, que consta de un asta de made-
ra como de dos metros de largo, y de una
moharra con cuchilla transversal, aguda por
un lado y de figura de media luna por el

otro.
';

.Vrma é insignia de que usaban los

sargentos de infantería.
Ij
Tomábase á veces

por el mismo empleo de sargento.

.41abardado, da. adj. Oe figura de ala-

barda.

.41abardazo. m. Golpe dado con la ala-

barda.

Alabardero, ui. Soldado que usa ala-

barda.
¡
fig. y fam. Cada uno de los que

aplauden en los teatros por asistir de baldo

á ellos, ó por alguna otra recompensa que
reciben de los empresarios ó los artistas.

.41abaHtrado, da. adj. Parecido al ala-

bastro.

Alabastrina. 1'. Hoja ó lámina delgada

de alabastro yesoso ó espejuelo, de que,

por su translucidez, suele usarse en las

claraboyas de los templos, en lugar de vi-

driera.

.4Iabastrino. na. adj. De alabastro.

Semejante a el.

Alabastrites. (Del Inl. nlaba-Hrltes; del gr.

áXaSaotpiTTi;.) m. Alabastro yesoso.
.41abastrO. I U.-l iHt. ninim.iter : del gr.

á.\á6aoipoí.) m. Marmol translúcido, gene-
ralmente con visos de colores, [oriental.

El muy translúcido y susceptible de hermo-

so pulimento. [ yesoso. .Vlgez compacto y
transluciente. Se emplea en baldosas para

las habitaciones; y las variedades más pu-

ras, en objetos de adorno.

Alabe. (Dclár. i^gjJU (i/auí, curvo, retorci-

do.) m. Rama de olivo extendida y combada
hacia la tierra. |! Rama do cualquier árbol

caída hacia el suelo.
|j
Estera que se pone á

los lados del carro para que no se caiga lo

qur se conduce en él. '| Mee. Cada una de las

|j;ilel:is curvas de la rueda hidráulica, que

reeilieii el impulso del agua.
||
Jlfec. Cualquie-

ra de los dientes de la rueda, que sucesiva-

mente levantan y luego abandonan á su pro-

pio peso los mazos de un batán ú otro meca-
nismo análogo.

Alabearse, r. Tomar alabeóla madera.
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Alábesa- (Del ár. j3^^. aUiatae.) f. Al-

bahaca.
Alnbeo. (Oe álalt.) m. Vicio que toma una

tabla ü otra pieza de madara, torciéndose de

modo que su superficie no esté toda en un

plano.

Al«besa. (¿De AUiás. familia real de los maho-

jnetooos orientales?) f. Lanza Corla, usada anti-

gjamente.

Alabiado, da.adj. Aplicase & la mone-

da ó medalla qu?, por no estar bien acuña-

da, sale con labios ó rebabas.

Alacena. (Del ár. ¡Ü\^\ . aUiiztna.) f.

liueco hecho ca la pared, con puertas y ana-

queles, pora guardar alfjunas cosas.

Alaciar, a. Enlaciar. Ü. t. c. n. y c. r.

Alacrán. (Del ár. i_yLs»J\, o/aira*.) ni.

Aricnido p.ilmonado, m ly común en España,

de seis á ocho centímetros de largo, do color

amarillento, palpos con pinzas, y abdomen en

forma de cola tenninada por un gancho per-

forado, con el cual, picando, introduce en

la herida una ponzoña irritante.
!|
Cada una

de las asillas con que se traban los boto-

nes de metal y otras cosas.
||
Pieza del fre-

no de los caballos, á muñera de gancho re-

torcido, que sirvo para sujetar al bocado

la barbada, [marino. Pejesapo. ;|
Estar

uno picado del alacrán, fr. fig. y fam.

Estar poseído de alguna pasión amorosa, ó

de alguna vergonzosa enfermedad, j Quien

del alacrán está picado, la sombra le

espanta, ref. con que se denota que el que

ha padecido algún daño, con ligero motivo

tJme que le vuelva á suceder.

Alacranado, da. adj. Picado del ala-

crán.
I

tig. Aplicase a la persona que estü in-

ficionada de algún vicio.

Alacrancillo. (d. de alacrán.) m. Planta

silvestre americana, de la familia de las bo-

rragíneas, como de unos treinta centímetros

de altura, hojas lanceoladas y velludas, y
florecillas en una espiga encorvada & ma-

nera de cola de alacrán.

Alacranera, f. Planta anua de la fami-

lia de las leguminosas, de medio metro de

altura, con tallos ramosos, hojas acorazona-

das de tres en rama, flores amariposadas, y
por fruto una lagumbre semejante en su

figura 4 la cola del alacrán.

Alacridad. (Del la(. aía<Tii<ij; de «¿tícer, ale-

jare.) f. Alegría y presteza del &nimo para

hacer alg ina cosa.

Alacha. (Del lat. alausa.) í: Haleche.

Alache, m. Alacba.

Alada, f. Movimiento que hacen las aves

subiendo y bajando rápi-.a y violentamente

las alas.

Aladar. (De a y lado.) m. Porción de cábe-

los que hay á cada lado de H cabeza, y cae

sobre cada una de las sienes. Ú. m. en pl.

Aladica, (d. de alada, a(|j.) f. Aluda, 1
.<"'

artículo.

Aladierna. (V. Alaterno.) f. Arbusto pe-

renne de la familia de las ríimncas, de unos

dos metros de altura, de hojas grandes,

siempre verdes, alternas, coriáceas, oblon-

gas, flores sin pétalos, pequeñas, blancas y
olorosas, v cuyo fruto es una baya del ta-

maño de la del saúco, negra y jugosa cuando

está madura.

Alado, da. (Del lal. alátus.) adj. Que tiene

alas.
I

Hoi. üe figura de ala.

Aladrada, f. En algunas parles, surco,

!." oce¡).

Aladrar. (Del lal. aro/nlrr, binar, üarHegun-

da reja.) a. Ea algunas partes, arar.

Aladrero. (Del b. lat. adtaterarr , poner al

lado.) m. Carpintero que labra las maderas

para la entibación <tc las minas.

Aladro. (Del lal. aratrum.) m. En algunas

partes, arado.
Aladroque. (Uel gr. d priv. y rdpixa, pez

talado; por medio del ár. i|ue añadió el articulo «^1

,

ai) m. Boquerón, X" acep.

Alana. (Del ár. A.,JblJl, alafia.) f. fiiin.
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Gracia, perdón, misericordia. L'. m. con el

verbo pedir.

Álaga. (Del lat. aliea; de aten, alimentar.) f.

Especie de trigo, muy parecido al fanfarrón,

que produce un grano largo j- amarillento.

El pan que se hace de él tira al mismo color

y es dulce y de poca corteza. [Grano de esta

planta.

Alagadizo, Ea. adj. Aplícase al terreno

que fácilmente se encharca.

Alagar, a. Llenar de lagos ó charcos.

Ü. t. c. r.

Alagartado, da. adj. Semejante por la

variedad de colores á l.i piel del lagarto.

Alahilra. (Del ár. i^'^Lsül, aliUea, lo que

cuelgo.) f. ant. Colgadura ó tapicería para

adornar las paredes.

Alajor. (Del ár. ^y¿„stl\, ata.ror, décimas.)

m. Tributo que se pagaba a los dueños de

los solares en que estaban labradas las

casas. .
^

Alajú. (Del ár. »jS"*'\ , al/altúa, panal de

miel.) m. Pasta de almendras, nueces, y á

veces, piñones, pan rallado y tostado, espe-

cia fina y miel bien cocida.

Alamar. (Del ár. I$^.;v«.^l , aUiamira, luzo

trenzado.) m. Presilla y botón, ú ojal sobre-

puesto, que se cose, por lo común, á la orilla

del vestido o capa, y sirve para abotonarse

ó meramente para gala y adorno , ó para

ambos fines.

Alámbar. m. ant. Ámbar.
Alambicadamente, ailv. ui. Con exce-

siva sutileza.

Alambicado, da. adj. fig. Dado con es-

casez y muy poeo á poco.

Alambicamiento, m. .acción y efecto

de alambicar.

Alambicar. (Do alambique.) a. Destilar,
1." acep. ¡fig. Examinar atentamente al-

guna cosa, como palabra, escrito ó acción,

basta apurar su verdadero sentido, mérito

ó utilidad.
;¡
fig. Tratándose de lenguaje, es-

tilo, conceptos, etc., sutilizar excesiva-

mente.

Alambique. (Del ár. ^'..^.0^)1, alanbie;

del gr. ófipic, vaso.) m. .\para(o de metal, vi-

drio ú otra materia, para extraer al fuego y
por destilación el espíritu ó esencia de cual-

quier substancia líquida. Se compone de dos

cuerpos: el inferior ó caldera, y el superior

ó cabeza, que sirve de tapa y refrigerante,

del cual arranca un cañón, vuelto hacia aba-

jo, donde se enchufa el tubo que da salida a

la destilación. -Vlgunos alambiques tienen

sobre la cabeza un deposito exterior que se

llena de agua.
||
Por alambique, m. adv.

fig. Con escasez, ó muy poco á poco.

Alambor. (Del ár. j..ot)\ , alo'n-, margen.)

m. .iiíj. Falseo, '¿.' acep. „/'ow. Escarpa,
2." acep.

Alamborado, da. adj. Que tiene alam-

bor.

Alumbrado, mi. Alambrera, l."acep.

Alambrar, n. pr. Salam. .Vclarar, des-

pejarse el cielo.

Alambre. |V. Aramt/i-e.) m. Hilo tirado de

cualquier metal.
|¡
Dábase antiguamente este

nombre al cobre y á sus dos aleaciones el

bronce y el latón,
i'
Conjunto de cencerros,

campanillas, etc., de una recua ó hato de

ganado, ¡¡conejo. El de hierro ó latón con

q\ie se hacen lazos j)nra cazar conejos.

Alambrera, f. Red de alambre que se

p.)ne en las ventanas y otras parles. |i Co-

ijertera de red de alumbre, gencralmenle de

figura de campana, que por precaución se

pone sobre los braseros encendidos. |; Cober-

tera de red de alambre muy espesa, y jge-

neralmente de figura de media naranja, que

sirve para cubrir y preservar los manjares.

Alameda, f. Sitio poblado do álamos.
'j

Paseo con álamos. ¡¡Por cxt., paseo con ár-

boles de cualquiera clase.

Alamin. (Del ár. •^^^)\, alamín, flel.) m.

Persona diputada en lo antiguo para rcco-
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nocer y arreglar en un pueblo las pesas y
medidas, especialmente de cosas comesti-

bles, y para determinar la calidad y precio

de ellas. ;'.\larife diputado en lo antiguo

para reconocer obras de arquitectura. ¡¡Juez

de riegos.

Alamina. (¿Do aiamin'i) f. Impuesto ó

multa que pagaban en Sevilla los olleros por

lo que se excedían en la carga de los hornos

al cocer sus vasijas.

AlaminuEgo. m. Oficio de alamín.

Alamirré. (De la letra a y de las notas musi-

cales la, mi, re.) m. En la música antigua, in-

dicación del tono que principia en el sexto

grado de la escala diatónica de do y sedes-

arrolla según los preceptos del canto llano

y del canto figurado.

Álamo. (Del b. lat. all/a, álamo blanco; del

lat. a/bus, blanco.) m. Árbol de la familia de

las salicíneas, indígena de España, que se

eleva á considerable altura, de hojas an-

chas con largos pecíolos, y flores latera-

les y colgantes. Crece en poco tiempo, y su

madera, hluuca y ligera, resiste mucho al

agua,
li
alpino. Álamo temblón, blan-

co. El de corteza gris y hojas verdes por

una cara y blanquecinas por la otra. ]; lí-

bico. Álamo temblón, negro. El de cor-

teza oscura y hojas verdes por las dos ca-

ras, i, temblón. .Árbol parecido al chopo, con

corteza lisa y blanquecina, y hojas lampiñas

y pendientes de un pecíolo largo y compri-

mido, (jue las tiene siempre en movimiento.

Alampar. (Del lat. allamiire, lamer.) u. Te-

ner ansia grande por alguna cosa, singular-

mente de comer o beber. Ü. ra. c. r.

Alamud. (Del ár. J_^.«J«J\, alamud, barra.)

m. Barra de hierro, de base cuadrada ó rec-

tangular, que servía de pasador ó cerrojo

para asegurar puertas y ventanas.

Alanceador, ra. adj. Que alancea. Ü.

t. c. s.

Alancear, a. Bar lanzadas, herir con

lanza.

Alandrearee. (De a y landre.) r. Ponerse

ios gusanos de seda secos, tiesos y blancos.

Alangieo, a. (De alangi, nombro indio de un

árbol.) adj. 13ot. Dícese dj árboles dicotiledó-

neos con hojas alternas y enteras, flores

axilares ó amanojadas en las axilas y por

frutos drupas aovadas con semillas de albu-

men carnoso; como el angolán. Ü. t. c. s.

f. !| f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Alano, na. (Del b. lat.o/antu.) adj. Dícese

del individuo de un pueblo que, en unión con

otros, invadió á España en los principios

del siglo quinto. Ü. t. c. s. ; Perlcnecieule

a este pueblo. V. Perro alano. IJ. t. c. s.

Alantoldes. (Del gr. á.\.^a^TOE^^ne ; de

d.\Xíii:, salchifhún. embiitulo, y tíboc, forma.) adj.

'¿ool. V. Membrana alantoides. Ü. 1. c. s.

Alanzar. :t. Alancear. '! Tir.ir ó arrojar

lanzas á un armazón de tablas, en cierto jue-

go antiguo de caballería. La destreza consis-

tía en romper las tablas con la lanza, ¡¡anl.

Lanzar.
Alaqueca. (Kel ár. |_j^\Aj«J1 . alaquie.^ f.

Cornalina.
Alaqueques, iii. Alaqueca.
.'Vlar. ni. Alero, 1." acep. Cclr. Percha

de cerdas para cazar perdices. 0. m. en pl.

pl. tífitíi. Zaragüelles ó calzones.

.%.Iara (En). (Del ár. U^JL^I, alháthat.

tela sutil.) m. adv. ant. En fárfara, 1." acep.

Alárabe. (Del .ár. <-JyJt^\ , alárab.) ady

Árabe. .\pl. á jiers., u. I. c. s.

Alarbe, adj. Alárabe. .Vpl. á pers., u.

t. r. s. in. ti^-. llomliri' inculto o lirutal.

Alarconiano, na. adj. Propio y carac-

terislieo del poeta dramático U. Juan Ruiz

de .\larcón.
¡!
Parecido á cualquiera de las

dotes ó calidades por (juc se distinguen las

produeeiones de este escritor.

Alarde. (Del ár. ^jj¿\,alanl.) m. Mues-

tra ó reseña que se hacía de los soldados y
de sus armas. \\

Lista ó registro en que se



í
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¡nscribiau los nombres de los soldados.

'

Os-

tentación y gala que se hace de alguna

cosa.' Entre colmeneros, reconocimiento que

las abejas hacen de su colmena al tiempo de

entrar ó salir. I Visita que se hace de los pre-

sos por el juez. ' Examen periódico, por lo

regulnr quincenal, que hacen los tribunales I

del estado de todos los negocios pendientes
j

para promover su más breve curso.
|

Alardear, n. Hacer alarde. i

.Alardoso, sa. adj. Ostentoso.
Alargadamente, adv. m. ant. Exten- ,

didamente,
'

Alargador, ra. adj. Que alarga.
¡

Alárgania. f Alharma.
Alargamiento, ni. .\cción y efecto de

alargar ó alargarse.

Alargar, a. Dar más longitud á una

cosa. Ú. t. c. r. " Prolongar una cosa-, hacer

que dure más tiempo. Ú. t. c. r. F .\lcan-

zar algo y darlo á otro que está apartado.!

Dar cuerda, ó ir soltando poco á poco algún

cabo, maroma i'i otra cosa semejante, hasta

que llegue á la medida necesaria. I' Hacer

que adelante ó avance alguna gente. ífig.

Aumentar el número ó cantidad señalada.

Alargar el salario, el siieído. la raci<Sn.¡ Mar.

Mudar de dirección el viento, inclinándose ft

popa. I r. .\lejarse, apartarse, desviarse.

Hablando del tiempo, hacerse más largo ó

de mayor duración. .Vlaroarse ¡os dv¡s. las

noches.' ñg. Extenderse, dilatarse en lo que

se habla ó escribe. .•Ilarc.arse ín e' dheur-

so, en lo menos hnpoytantc.

Alargan, f. pl. ant. Largas.
Alargnez. (Dclár. ^_y>—^ «V^, aJargulf, cor-

teza de raíz de combronoríi; del berber. *A<.^ft , \ \

,

arptiif, corteza de raíz do agracejo.) m. Nombre
que se ha dado (í varias plantas espinosas,

especialmente al agracejo y al aspálato.

Alaria. (De o/a, por la que forman sus extre-

mos.) f. Chapa de hierro, como de veinte cen-

tímetros de largo y d js ó tres de ancho, con

las despuntas triangulares y dobladas á es-

cuadra, en sentido inverso. La usan los alfa-

reros para pulir y adornar en el torno las

vasijas de barro.

Alarida, f. Conjunto de alaridos, voce-

ría.

.Alarido. (Delár.>ji,j«)-a<f<i. gritar.) m. Gri-

to lastimero en que se prorrumpe por algún

dolor, pena ó conflicto.

Alariradgo. m. ant. Alarifazgo.
Alarifazgo. m. Oficio de alarife.

Alarife. (I)r>l ár. (_Íj-jl1\ , ainrí/, maes-

tro.) ni. .arquitecto o maestro de obras.' .1/í»i.

Albañil.

Alarije. adj.AriJe.

.Alarma. (De al y arma.) f. Mil. .\viso ó

señal que so da en un ejército ó plaza paro

que se preparo inmediatamente á la defensa

ó al combate. I Rebato, l."y2.* aceps.
!
fig.

Inquietud, susto ó sobresalto causado por

algún riesgo ó mal que repentinamente ame-

nace.

Atarmar. a. Par alarma ó incitar á to-

mar las armas. I fig. Causar alarma. 1.'. t.

c. r.

Alármega. f. Alharma.
AlarmiMa. com. Persona que hace cun-

dir noticias que causan alarma.

Alarse, r. Germ. Irse, marcharse.

Alastrar. (De lastra.) a. Amusgar, I.'"

acep. ' r. Tenderse, coserse contra la tierra

el ave ú otro animal para no ser descubierto.

Alastrar, a. ant. .Mor. Lastrar, 1."

acep.

Alatar. (Del ár. jlUaU, ahitar.) m. ant.

Vendedor de perfumes, ó de drogas y espe-

cias.

A látere. (L!t. a! lado.) expr. lat. A'. Le-
gado á látere. |' fig. y fam. Persona que

acompaña constante ó frecuentemente áotra.

Se toma á veces en mala parte.

Alaterno. (Del lat. alatemus.) m. Ala-
dierna.
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Alatinadameute. adv. m. Según la

lengua latina, ó conforme á ella.

AIat<Sn. m. ant. Latón.
Alatrón. (Del ár. ^¿j4 JjM, atatrón , por

0«i-^JK nnnlf.hi: del ír.''v;rpov.) m. NitTO.

Alanda. (Del lat. alañda; del bretón alr'hou-

dev, pronunciado n'jveder.) f. ant. Alondra.
Alande. f. ant. Alauda.
Alabanco, m. Lavanco.
Alavense, adj. Alavés. .\pl. íipers.. ú.

t. c. s.

Alavés, sa. adj. Natural de .Vlava. Ü.

t. c. s. Perteneciente á esta provincia.

Alaya. f. ant. Aleya.
Alarán, na. (Deliir.fCjM\,ntarar.) adj. Di-

cese del caballo óyeguu que tiene el pelo más
ó menos rojo ó de color muy parecido al de la

canela. Hay variedades de este color, como
alazán pálido ó lavado, claro, dorado ó ana-

ranjado, vinoso, tostado, etc. Ú. t. c. s.

'

Alazán tostado, antes muerto que can-
sado, nf. con que se da á entender lo fuer-

tes é incansables que suelen ser los caballos

de este color.

Alazano, na. adj. Alazán. Ü. t. c. s.

.Alazo, nt. Oolpe que dan las aves con

el ala.

Alazor. (Del ir. jj-<l5«j\ , ala^/or.) m.
Planta anua, de la familia de las compues-
tas, de medio metro de altura, con ramas es-

pesas, hojas lanceoladas y espinosas, flores

de color de azafrán, que se usan para teñir,

y semilla ovalada, blanca y lustrosa, que
sirvo para cebar aves.

Alba. (Del b. lat. a/*a; del lat. athvs, blanco.)

f. Luz del día antes de salir el sol. ü Vesti-

dura ó túnica de lienzo blanco, que los sa-

cerdotes, diáconos y subdiáconos se ponen
sobre el hábito y el amito para celebrar el

santo sacrificio de la misa y otros oficios

divino?.
II
Gíini. Sábana, 1." acep.

I!
Al

alba. m. adv. Al amanecer. No, sino el

alba. loe. irón. con que so suele responder

á quien pregutila lo que sabe ó no debía

ignorar, por ser cosa comúnmente sabida.

Albacara. (DeUr. jVSL^\, aliairar. cóm-

bale.) f. Forl. Obra de defensa en las entra-

das de las antiguiis fortalezas.

Albacara. (Del lír. 'ij^\, alttarara.) f.

ant. Hodaja ó rueda p.^queña.

Albacea. (D.l ir. ^_y.oJ\ <i;i«i<-í.) com.

Testamentario.
Albareazgo. m. Cargo de albacea.

Albaceteño, ña. adj. Natural de .Vlba-

cete. r.t.c. <. Perteneciente áestaciudad.

Albaeora. (Del ir. kj^íLJl, ní'ocoro. fru-

ta temprnria.l f. Breva, 1." ac-p.
;
Bonito,

I.*"" art. I*"-!! algunas ])artcs solo se llama así

á este pez cuando es pequeño.

Albacorón. m. ;»-. Mure. Alboquerón.
Albada. (Del lat. alMta: de aliarr. blan-

quear.) f. Alborada, últ. acep. \ pr. Ar. Al-
borada, 1." acep. ,[pr. Ar. Jabonera, i."

acep. .

Albahaea. (Del ár. ,_^.-.i'^\, alhaiae.) f.

Planta auun, de la faiuilia do las labiadas,

c:in tallos ramosos y velludos de unos tres

decímetros de altura, hojas oblongas, lam-

piñas y muy verdes, y flores blancas, algo

purpúreas. Tiene fuerte olor aromático }• se

cultiva en los jardines.
[
silvestre. Alcino.

Albahaqnero. m. Tiesto para plantas

y flores.

Albahaquilla. f. d. do Albahaea.
:
de

río. Parietaria.

Albaida. (Del ir. Ló.^..J\ alkayda.WsLnea.)

f. Planta de la tamilia de las legaminosas,

de seis á ocho decímetros de altura, muy
ramosa, con las ramas y las hoja blanque-

cinas por el tomento que las cubre, y flores

pequeñas y amarillos, qtie se abren en la

primavera.

Albaire. (Del ir. ^o-v-^3\, alMd.) m.

Germ. Huevo de gallina.

Albalá. (Del ár. íU-^i\, aliará.) amb. Car-

ta ó cédula real en que se concedía alguna
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merced, ó so proveía otra cosa.
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público ó privado en que se hacía constar

algnina cosa.

.Albalaero. m. El que despachaba los

albalaes.

Alhaiiado. da. adj. Germ. Dormido.
Albanar. iDel ár. Lij, iann, edificar.) n.

¡int. Estribar.

Albanega. (Del ár. AV'.«.X^]\, alhanica.

capillo ó grorro de mujer.) f. Especie de cofia ó

red para recoger el pelo de la cabeza, ó para

cubrirla. Manga cónica, hecha de red y
cerrada por el exiremo más angosto, deque
se usa para cazar conejos ú otros animales

cuando salen de la madrig.iera.

.Albnnegnero. m. Germ. Jugador da

dados.

.Albanés, sa. adj. Natural de Albania.

Ú. t. c. s. F Perteneciente á este país de la

I

Turquía europea.

¡

Albanés. m. Germ. Albaneguero.] pl.

I

Germ. Dados de jugar.

I

Albano, na. (Del lat. alMnus.) adj. Natu-

ral de .\lba I.onga. Ü. 1. c. s. ' Pertanocien-

I

te á esta antigua ciudad del Laclo.

! Albano, na. adj. Albanés, l.*''art. .\pl.

j

á pers., ú. t. c. s.

Albañal. (Del ár. <í^'^LJ\, alialá, condue-

I

to.) m. Canal ó conducto que da salida á las

I

aguas inmundas.
I

Depósito de inmundicias.
I

Salir uno por el albañal. fr. fig. y fam.

Q ledar mal é indecorosamente en alguna

acción ó empresa.

¡

Albañear. n. ant. Trabajar en albañi-

' lerc.

I

.Vlbañeria.f ant. Albañileria.

AlbañlI. (Del ár. eU_-i\, albanné.) m.

I

Maestro ú oficial do albañileria.

Albañila. (Deo/inmV.) adj. V. Abeja al-

bañila.

.Albañilerfa. f .Vrte do construir edi-

ficios ú obras en que se empleen ladrillo,

piedra, cal, arena, yeso ú otros materiales

semejantes, n Obra de albañiles.

Albsqnfa. (Del ár. ¿L«.A.^\ , albaquía,

resto.) f. Residuo ó resto. En algunos obis-

pados, remanente ó residuo que en el pro-

rrateo de cabezas do ganado para pagar

diezmo, no admitía división cómoda, como

ceis ó siete ovejas.

Albar. (De albo.) adj. Blanco, 1.° acep.

Dicose solo de algunas cosas; como lomillo

Ai.BAR. ronejo ai.bar.
i

V. Pino albar.

.Albnrán. (V. .ilbaU.) m. Papel que se pone

en las puertas, balcones ó ventanas de al-

guna casa, como señal de que so alquila, ü

Albalá, a." «rep.

Albarazado, da. adj. Enfermo de alba-

razo.

Albarazado, da. (De albar.) adj. Díccso

de lo que declina do su color natural hacia

blanco.
¡I
V. Uva albarazada.

.41barazo. (Del ár. j_jS..-J\, nUma;.) m.

Especie do lepra.

Albarea. {. Abarca.
Albarooqne. tu. Albaricoque.
.\lbareoqnero. m. Albaricoquero.

Albarda. (Del ár. <*xJj-;Jl, a/4<irrfao; del

persa A¿3t->. berzagá.) f. Pieza principal del

aparejo de las caballerías de carga, que se

compone de dos á manera de almohadas re-

llenas do paja y unidas por la parte que cae

sobre el lomo" del animal. ' Albardilla,

penúlt. acep. ¡I
gallinera. I, a que tiene las

almohadillas llanas. ¡¡
Albarda sobre al-

barda. loe. fig. y fatn. con que se haco burla

de lo sobrepuesto ó ropjtido Innecesaria y
torpemente.

|

Como ahora llueven al-

bardas. loe. fam. de que se usa cuando

oímos alguna cosa que nos parece imposi-

ble. Coser, y hacer albardas, todo es

dar puntadas, ref. Labrar, y hacer ai-

bardas, etc. Echar una albarda á uno.

fr. fig. y fam. .\busar de su paciencia ha-

ciéndole aguantar lo que no debe.
¡
Labrar,

y hacer albardas, todo es dar puntadas.
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ref. que irónioameuto se diee de los (|Up, por

lio examioar bien las cosas, confunden ma-

terias muy diversas teniéndolas por unas

mismas, sólo porgue so paroeen en alguna

c-ircunstaneia. Venirse, ó volverse, la

albardaá la barriga, fr. fit;. .v fam. Salir

.ilpunai'o^:i al cintrarlo de lo <|ue se deseaba.

Albardado. da. (Di> alharda.) adj. fifr.

Ilieesc de la res vacuna, ó de otro animal,

que tiene el pelo del lomo de diferente color

i|ue lo demás del cuerpo.

Albardán. in.>l ir. i¿)\j-^\ . aiijavlm.

tonto.) m. ont. liufuii, truhán. El porfiado

albardán comerá tu pan. ref. con que se

pondera la eficacia de la tenacidad del en-

tremetido que busca su provecho.

Albardanear. n. ani. tsar de alharda-

ncrías.

Albardaneria. f. anl. liufonada. truha-

nería.

Albardania. I', a ni Albardaneria.
Albsrdar. a. Enalbardar.
Albardela. f. Albardilla, 1." acep.

Albarderia. f. (asa, tienda ó sitio en

t|Ue se venden albardas. Oficio de albarde-

ro. ; Suele darse este nombre á la calle ó

barrio donde están reunidas las tiendas de

los albarderos.

Albardero. m. Kl que tiene por otício

hacer albardas. El que las vemle. Enten-
der de todo un poco, y de albardero
dos puntadas, fr. fig. y fam. con que se

zahiere al <|ue se alaba vanamente de que

entiende de todo.

Albardilla. di, de albarda.) f. Silla para

domar potros. Vellón espeso que las reses

de ganado lanar crían en el lomo por invier-

no, estantío flacas. Especie de almohadilla

de paja y cuero que ponen los esquiladores

de lana en los ojos de las tijeras p.ira no

hacerse daño en los dedos. I .\lmohadilla fo-

rrada en cuero por un lado, que llevan los

aguadores sobre el hombro para apoyar la

cuba. Caballete ó tejadillo que se pone en

los muros para que el agua de la lluvia no

los penetre ni resbale por los paramentos.

Caballete con que los hortelanos dividen las

eras ó cuadros. [Caballete ó lomo de barro

que en sendas y caminos resulta de transi-

tar por ellos después de lluvia. Barro que
so pega al dental ilel arado cuando se tra-

baja en tierra mojada. Lonja de tocino

(¡ordo que se pone por encima á las aves

para asarlas. Mezcla ó aderezo de huevos
batidos, harina, tlidce, etc., con que se re-

bozan lenguas, pies de puerco ti otros man-
jares.

Albardín. (Del ár. ^jj^\ , aibatdl.) m.
Planta perenne, de la fiiinilia de las gramí-

neas, con tallos delgados y duros y hojas

largas, rígidas, casi filiformes y arrolladas

en los bordes; se aplica á los mismos usos

que el esparlo, cuya apariencia tiene.

Albard4in. m. auni. ile Albarda. ' .\pa-

rejo más hueco y alto que la albarda, y el

cual se pone á las caballerías para monltir

en ellas.

Albardonrría. i Albarderia.
.\Ibardoiirri>. m. Albardero.
.41bareJo. til.- .í".^, I a^lj. Candeal, I."

ao-p. Ü. t. c. s.

.'tlbareqne. (íDoI lir. gs\_J\ , n/z-nir^ní,

|il. lie ftSf«J\. atífornt. velo ó corltnft crantle'rt m.

líerl pareciila al sardinal.

.41barl<-o. (lie n»».-.! a.lj. Albarejo. I .

1. c. s.

Albaricoqne. (Del ár. J>yij^\. nll.nri-w-

del KT. :Tf>aixó-,ttf)v , fdn^. do rrpaixóxia; del tal.

pt'a^cojr, prnerfirin. temprnno, precoz,) m. Krulii

lie! albaricoquerti. Es una drupa casi rcilon-

<la y con un sarco, por lo coiniin amarínen-
la}' en parte encarnada, aterciopelaila, de

sabor agrailable. y c.in iitifz lisa de almen-

<lra amarga. Albaricoquero.
,
de Nancí.

Kl de color amarillo por un linio y encarnado

por el otro, mayor ipie el coiuiin, y cuyo sur-
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co se descubre sólo en la parto contigua al

pezón, de Toledo. Variedad muy estimada,

que tiene manchas en la ])iel y cuya almen-

dra es dulri-, pérsico. Albaricoque de

Nanci.
Albaricoquero, m. .Vrbol tic la fami-

lia de las rosáceas, originario de .Vruicnia,

de ramas sin espinas, hojas acorazonadas,

flores blancas, y cuyo fruto es el albarico-

que. Su madera se emplea en ebanistería.

Albarigo. íDe nii^n.A tidj. Albarico. I'.

I. c. s.

AlbarillO. (;.nel ¡ir. pers. JO~^\, aUmri.l.

posta, correo'í) m. Especie de tañiiloóson en

compás muy acelertnln, que se loca en la gui-

tarra, para bailar y acoiupañar jácaras y
romances. Ir por el albarillo. fr. fig. y
fallí. Hacerse ó suceder las cosas atropella-

damente.

Albarillo. (De a/í<ii-.) m. .\lbaricoqucro,

variedad del comiin, cuyo fruto es do piel y
carne casi blancas.

,
Fruto de este árbol.

Albarino. (De n/inr.) m. .afeite de que

usaban antiguamente hf^ iiitijeri-s para lihttt-

quearsc el rostro.

Albariza. I". En algunas provincias, la-

guna salobre.

AlbariKO. sa. iDea/«ar.l ailj. Blanque-
cino. Se aplica al terreno tle este color.

Alban-ada. (Del nrt. ár. J\, <i/, y parata.) f-

Pared de piedra seca. Parata sostenida por

una pared de esta clase. Cerca ó valladar

de tierra para impedir la entrada aun trozo

de campo. Iteparopaia cubrirse o defender-

se en la guerra.

Albarrán. (Del ár. «W-f-lU allmv, liliro.»

adj. ant. .Vplicábase al mozo soltero, r-^ált.

I. c. s.

Albarrán. (Del ár, (¿J^rí^^' nllia,;mi. ext.-

rior,) adj. ant. Decíase delque no tenía casa,

domicilio ó vecindad en algún pueblo. I'sáb.

1. c. s.

Albarrana. iHcI ,lr. ¿ol,-Jl . nll«i,;-n,ia.

campestre.) adj V Cebolla albarrana. V.

tes. f. Albarranilla.
Albarrana. lOel ár. <^\.^\, a'/ti.-miii.

exterior.) a.lj. V. Torre albarrana.
Albainráneo , a. (De atUirMii.) adj. anl.

Korastero 6 extranjero.

Albarrania. f. ant. Estado de albarrán.

Albarraniego. ga. ailj. ant. Alba-
rráneo. ^ Perro albarraniego.
Albai'rauilla. í. l'biiila. opecie de ce-

bolla albarrana, con hojas estrechas, largas

y lustrosas, y flores azules en umbela.

Albarraz. ni . Albarazo. Hierba pio-

jera.

Albatoza. (Del ár. j_p¡>Lk.«.J\. a/iü'nj-, nave

llamada a-i..//iíiVi en Dalmaeia.) f. Espee¡e de em-

barcación pcqueüa y cubierta.

Albayaldado.' da. adj. Dailo de alba-

yalde.

Albayalde. (Del ár. ^Lj,-J\, o/Aoyn.i,

lilancura.l ui. Quim. Sal compuesta do ácido

carbónico y óxiilo de plomo. Es de color

blanco y se emplea en la pintura.

Albasano. na. (Del nrt. ár. al y de /'<i:a.

por el color.) adj. De color castaño obscuro.

Dicese, por lo cointin, de los caballos y ye-

guas.

Albaso. III. anl. Alborada, 'J ' acop.

Albear. (De hUm.) m. Blanquizal.
Albear. (De nli^,.> n. Blanquear, T,.' y

li." aceps.

Albedriador. ra. adj. ant. Arbitra-

dor. fsáb. I. c. ^.

Albcdrlar. n. anl. Juzgar por albedrio.

.\Ilirdrío. (V. AMirM m. Potestad de

obrar por reflexión y eleceiiin. Dícese más
ordinarianienle libre albedrio. I,a volun-

tad no gobernada por la raztin, sino por el

apetito, antojo ó capricho. Derecho consuo-

tuflinarío, costumbre jurídica no escrita.
'

ant. Sentencia del juez arbitro. Al albe-

drio do alguno, m. adv. Según su gusto ó

voluntad, sin sujeción ó condición alguna.
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Hazlo \ TI' .vLiiKuiiio.

,
Rendir el albedrio.

fr. fig. Someter por amor la pro|)ia voluntail

á la ajena.

.\Ibedrn. iliel lat. nrf.iií<.í>i.., de ar!„iiin.) m.

;/.-. .Ksi. Madroño, I." acep.

.Xlbegar. ID.- nii„í.\ a. aiii. Enjalbegar.

.\lbéitar. Ill.'l ái-. ,'Ji-^Jl..,M.Vf..,-. del-r.

inníativ.; 1 iii. Veterinario.
.«llioKe. 111 ..til. Albéitar.

.Vllieiirria. I. Veterinaria.

.\lbfldar. a atii. I.evatnar con el biel-

d'i la paja para litiiiiiar y separar el grano.

Albellanino. in. )»-. Gran. Cornejo.
.MbelKSn. iDel ár. ¿jt^K^\. nlMoa. clon-

en.i 111. Albañal.
Albenda. (Del ár. Jk>L.^)\, alUiul. bandera:

ilel persa J>.>o. /«-le/, banda.) f. Colgadura de

lienzo blanco usada en lo antiguo, con ador-

nos á manera de red, ó con encajes de hilo,

cuyas labores representaban figuras de flo-

res y animales.

Albendera. f. Mujer que tejía ó hacia

albendas. tí^. Mujer callejera, ociosa ó

ilesaplicaila. La albendera, los disan-
tos, hilandera, nf. con que so zahiere á

la iiitijer que. por holgar en los días de la-

bor, trabaja en los de fiesta.

Albensala. (Del nrt. ár. <i; y de Bengala,

proTinLÍa del Indostán.) f. Tejido muy delgado

de que usaban los moros en España, por

adorno, en los turbantes.

Albéntola. (De altando.) í. Especie de

roil de hilo muy tielgado. para |>escar peces

pequeños.

Alberca. (Del ár. A^—»^J\. alltrra.) f.

llepósito artificial de agua con muros de fá-

lirica. generalmente en las huertas. 1 Char-

la en que se macera el cáñamo. , En al-

berca. m. ailv. Tratándose de edificios, con

las paredes no más y sin techo, ya sea por-

que la fábrica no esté concluida, ya porque

se haya arruinado ó liunditloen parle.

.*lberooque. iii Albarcoque.
-VIbérolilea- ' Albérchigo.
.\lb«'rchigo. ai<'l

(.^--tr-
.ÁJV ..//,v

leí -rr. aepmxó:.) ni. Fruto del arberchiguero.

lo color amarillo, rojo ó tic violeta, y con la

arne a^lherida al hueso. Alberchigue-
ro. En algunas parles, albaricoque.
Alberchlgnero. m. .\rbol, variotlad

leí albaricoquero. cuvo fruto es el albér-

higo.

Albergada, f. anl. Reparo ó defensa de

tierra, piedra, madera ti otra materia. ¡| ant.

Casa, albergue.

Albergador. ra. inlj. (Juc alberga á

otro. r. I. c. •^. tti. \ r. ant. Alberguero,
"i." acop.

Albergadnra. f. atti. Albergue, 1." y
•i." acops.

Albergar, a. Dar albergue ti hospeda-

je, n. Tomar abergue. V. 1. c. r.

.\lberge. iii.pi-. ir. Albaricoque.

.%Ibrrgero. m. jir. ,\v. Albaricoquero.

.Vlbergo. m. ant. Albergue.
Albergue. ( Del bI. I,r,-Uiíirn. albergar.) m.

l';difiei.> ó lugtir en <|iie tula persona halla

hospedaje ó resgtiarilo. Cueva ó paraje en

que se recogen los animales, especialmeote

las fieras. En Malta, entre los caballeros

de la orden de San Juan, alojamiento ó cuar-

tel donde los de cada lengua ó nación vivían

separadamente, ant. Casa destinada para

la crianza y refugio de niños huérfanos o

lesamparudos.
Albergaerfa. f. .\ntigiia carga de alo-

jamiento.
,
Pena del que se resistía á sufrir-

la, ¡ant. Posada, mesón ó venta, ¡ant. Casa

desliuada para recoger á los pobres.

.\lbergnero. rn. m. y f. anl. Persona

ipte alb^Tga. anl. Posadero, mesonero o

N.Miiei.i. til. a til. Albergue, l.^y i." aceps.

.\lberlroque. tu. Albaricoque.

.41bero. ra. iiie n//-.i a<lj. Albar. .| m.

Terreno albarizo. I'añ^i para limpiar y se-

car los platos.
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Albertiuei'o, ra. m. y f. Porsona q\ii'

i'uida de las albeivas.

Albéstor. m. ant. Asbesto.
Albicante. (Del lae. alMmns, p. a. Ae a/bi-

fñrf, blanquear.) adj. Que albea.

Albigense. fDel \a.t. alhigfnsií.) adj. Na-
tural do -\lhí. Ü. t. c. p.

¡i
Perteneciente á

esta ciudad de Francia. 1
Dícese de ciertos

herejes que infestaron la Francia meridio-

nal en los siglos xn y xiii, y los cuales con-

denaban el uso de los sacramentos, el culto

externo y la jerarquía eclesiástica. Toma-
ron nombre de la ciudad de .\lbi, donde tuvo

esta secta su principal asiento. I', m. c. s.

y en pl.

Albihar. (Del ár. .l4^\ , alhilnr.) m.

Manzanilla loca.

Alblllo. lia. (.1. Aealito.) adj. V. Uvaal-
billa. Ü. t. c, s. V. Vino albillo. C. t.

('. s. m. Uva albilla.

Albfn. m. Hematites. Ptnl. Color car-

mesí obscuro que se saca de la piedra del

mismo nombre y sirve para pintar al fresco.

Albina de marisma, f. Madre de sal

que dejan en la tierra los esteros cuando

por evaporación se secan.

Albinismo, m. f'alidad de albino.

Albino, na. (De nlbo.) adj. Zool. Falto

entera ó parcialmente, y por anomalía con-

S'cnita, del pigmento que da á ciertas par-

tes del organismo los colores propios de

cada especie, variedad ó raza, y, por tanto,

con la piel, el iris, el pelo, el plumaje, etc.,

más ó menos blanco. Dícese del hombre y
del animal. .\pl. á pers., ú. t. c. s. |'£o(.

Porext., aplícase á la planta que, en vez

do su color propio, le tiene blanquecino.
|

Hist. Aat. Perteneciente ó relativo á los se-

ros albinos. Color albino, cabello .\lbino.

Albita. (De albo.) (. Feldespato formado
pru' silicato de alúmina y sosa y cuyo color

es más comúnmente blanco.

Albitana. (Del ár. ¿JLk-J\, nll.itana. fo-

rro.) f. Cerca con que los jartlineros resguar-

dan las plantas. Mar. Contracodaste.'
Mar. Contrarroda, de popa. Mi.-. Al-
bitana, i." acpp. de proa. .iAr>- Albita-
na, 3." acep.

AIllO, ba. (Del lat. ní/.iM-.- del ¡.t. á.\<j)ó;.)

adj. Blanco. Cíeneraimente no se usa más
que en poesía.

Alboaive. (Del ár. --^~\, nlbol.rír. Insu-

iinr.) m. Labor que se hacia en las capillas ó

bóvedas, especialmente en las esféricas,

adornándolas con azulejos.

Albogdn. (aum. de alboi/tif.) m. Instrumen-

to músico antiguo de madera, de unos nue-

ve decímetros <le largo, á numera de flauta

dulce ó de pico, con siete agujeros para tos

dedos, el cual servía de bajo en los concier-

tos lio flautas.
1
Instrumento parecido á la

gaita gallega.

Albogue. (Del ár. Jiy^\, albor.) m. Espe-
cie do dulzaina. 1' Instrumento músico pasto-

ril do viento, compuesto de dos cañas para-

lólas con agujeros, un pabellón de cuerno y
una embocadura dentro de la cual hay dos

cañitas con lengüeta, todo ello sostenido

por una armadura de madera.
1
Cada uno de

los dos platillos pequeños de latón que se

usan para marcar el ritmo en las canciones

y bailes populares.

Albognear. n. Tocar el albogue.

Albognero. ra. m. y f. Persona que
toca ol albogue.

\

Persona que hace albo-

.^1
guos.

Albuhera. (Del ár. iy^S.'^X. athoUrim.) f.

ant. Albufera.
AlbOliesa. ;Del ár. S;Ló¡.\, alhiíbem.) f.

:iiit. Malva.
.41bolioI. (De nbaifii.) ni. Amapola.
Albohol. (Del ár. J^i\, alhnbol. pl. de

J..^!, nllmU. euerda, noinlire de la plaiua.l m.
Correhuela, :t." acep. Planta anua de la

familia do las franqueniáceas, con tallos du-

ros, tendidos y ramosos, como de medio me-
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Iro de largo, hojas menudas, dobladas por
las orillas, y flores azules y muy pequeñas.
Toda la planta está cubierta de polvo salado

y sirve para hacer barrilla.

Albolga. r. ant. jíí-. Ar. Alholva.
Albóndiga. (Del ár. isj^-Lj\. albórulora.

bolita.) f. Cada una de las bolas que se ha-
cen de carne ó pescado picado menudamen-
te y trabado con ralladuras de pan, Imevos
batidos y especias, y que se comen guisadas

ó fritas.

Albondiguilla, i.l. .le <i».;n</i¡;n.) f. Al-
bóndiga.
Alboquertfn. (Del gr. Gow.Epa;, alfalfa.)

m. Planta de la familia de las cruciferas,

muy parecida al alhelí, con varios tallos de

unos tres decímetros de largo, cubiertos,

como toda la planta, de pelos blanquecinos;
hojas lanceoladas y dentadas, flores rojas

on corimbo y semillas en vainas cilindricas.

Albor. (Del lat. alhor, blancura.) m. Albu-
ra, 1." acep. Luz del alba, i de la vida, ó

albores de la vida. Hg. Infancia ó j\iven-

tud.

.\lborada. (De ntltor, >.» acep.) f. Tiempo
lio amanecer ó rayar el día. I' .\cc¡ón de gue-
rra al amanecer. ¡Toque ó música militar al

romper el alba, para avisar la venida del

día.
I

Música al amanecer, en la calle ó al

aire libre, para festejar á una persona.

Composición poética ó musical destinada á

cantar la mañana.
Alb<irbola. (Delár. iJ^J_jJ\, atuáluala.) f.

ant. Vocería ó algazara, y especialmente
aquella con que se demuestra alegría.

Alborear. (De alimr, i.^ acep.) n. .amane-

cer ó rayar el día.

Alborecer, n. ant. Alborear.
Alborga. (Del ár. '¿¿j^\, albarga: de n/xir-

ro. ) f. Calzado que on algunas provincias

usa la gente rústica, y so hace de soga ó

cuerda do esparto, á manera de alpargata.

Albornía. (Del ár. ¿L»Í^3\ , o/Aoi-mn.) f.

Vasija grande de barro vidriado, do forma
.lo laza.

.\lborno. m. Bol. Alburno.

.Albornoz. (Del ár. ^_y»ó_J(, aítoniof.l

m. Tela hecha con estandjrc muy torcido y
fuerte, á manera de cordoncillo. I Especie
do capa ó capote con capucha.

Alborocera. (Del lat. ai-ftáíi-.».) m. pr. .\r.

Madroño, I." y 2." aceps.

Alboronía. (Del ár. ¿L3\ >»^J\, n/ioramn,

manjar nombrada en !«.« MU ¡i una nochet.) f.

Guisado de berenjenas, tomates, calabaza

y pimiento, todo mezclado v picado.

Alboroque. (Del ár. Ag—v ..U albaraea,

dádiva.) m. .\gasajo que hacen el comprador
ó el vendedor, ó ambos, á los (pie intervie-

nen on una venta.

Alborotadamente, adv. m. Con albo-

roto ó desorden.

Alborotadizo, za. adj. C^uo por ligero

motivo se alborota ó inquieta.

Alborotado, da. adj. Que por denm-
siada viveza obra procipiladamonto y sin

reflexión.

Alborotador, va. a.lj. (}ue alborota.

V. t. c. s.

Alborotamiento, m. ant. Alboroto.
AlborotapneblOM. com. .Vlborotador.

tumultuario. I'am. Persona de buen humor
y dada á mover bulla y tiesta.

Alborotar, a. Causar alboroto. Ü. t. c.

n. y c. r. Ni te alborotes, ni te enfotes.
ref. que reprende la demasía en la descon-

fianza ó confianza.

Alboroto. (V. Alboro:o.) m. Vocerío ó es-

trépito de cualquier género, causado por una
ó varias personas.

||
Desorden , tumulto.

'

-Vsonada, motín, sedición.

Alborozador, ra. a.lj. (Juo alboroza ó

causa alborozo. V*. t. c. s.

Alborozamiento, m. ant. Alborozo,
l.^'acep.

Alborozar, a. Causar oxiraor.linario
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regocijo, placer ó alegría. Ú. t. c. r.

1
ant.

Alborotar. Usáb. t. c. r.

Alborozo. (Del ár. Jj _<J\, alioroz.) m.
Extraordinario regocijo, placer ó alegría,

ant. Alboroto, I." acop.

Albotín. (Del ár. .t^_k.J\, alboteim. d. de

^.«Ja.«j\, aWotom, terebinto.) m. Terebinto.
Albriciar, a. ant. Dar albricias,

j
ant.

Dar una noticia agradable.

Albricias. (Del ár. is ,L.Í_J\ , albiifra.

buena nueva.) f. pl. Regalo que se da por al-

guna buena nueva.
! Méj. Agujeros que los

fundidores dejan en la parte superior del

molde para que salga el aire al tiempo de
entrar el metal. ,Se llaman así porque el

asomar por ellos el metal es prueba de que
el molde está lleno y saldrá bien la fundi-

ción ¡Albricias! cxpr. de júbilo. Albri-
cias, madre; que pregonan á mi pa-
dre, ref. con que se zahiere á los que so

alegran de aquellas cosas que debían sen-

tir. Albricias, padre; que el obispo es

chantre, ref. .¡ue se dice de los que piden

albricias por cosas que no lo merecen.

'

Albricias, padre; que ya podan, ref.

con que se hace burla de las personas que

inconsideradamente dan por seguro el logro

de alguna cosa antes de tiempo, como el del

fruto cuando el árbol se está podando. |' Ga-
nar uno las albricias, fr. fig. Ser el prime-

ro en dar alguna buena noticia al interesa-

do en ella.
_

.

Albudeca. (Del ár. <)Ls:~^\, aJMtiUa.)

(. Sandia.
.\lbuérbola. f. ant. Albórbola.
Albufera, f. Albuhera.
Albugíneo, a. (Del lat. albugo, albugmis.

hlaneurn.) a.lj. Zool. Enteramente blanco.

Albugo. (Del lat. albugo.) m. il/erf. Mancha
blanca en el tejido de la córnea transpa-

rente.

Albuhera. (V. Albohera.) f. Depósito na-

tural de agua, como lago ó laguna. '} Depó-

sito artificial de agua, como estanque ó al-

borea.

Álbum. (Del Ut. álbum, blanco.) m. Libro

en blanco, comúnmente apaisado, y encua-

dernado con más 6 menos lujo, cuyas hojas

se llenan con breves composiciones litera-

rias, sentencias, máximas, piezas de músi-

ca, firmas, retratos, etc. F Libro en blanco

de hojas dobles, con una ó más aberturas de

forma regular, ú manera de marcos, para

colocar en ellas fotografías.

Albumen. (Del lat. albumen, clara de huevo.)

m. Bol. Materia feculenta que envuelve in-

mediatamente el embrión de algunas plan-

tas y le sirve de primer alimento. En unas

es seco y blanco, y en otras coriáceo, oleagi-

noso ó carnoso, y', ú veces, córneo.

Albdmina. (De albumen.) f. Hist. Nat. y
Qi<í?!i. Substancia abundante en la organi-

zación animal y vegetal, incolora, insípida,

soluble en el agua é insoluble enol alcohol,

que la coagula. Contiene carbono, oxígeno,

hidrógeno y ázoe, con algo de azufro y fós-

foro. Enrojece la tintura de tornasol y for-

ma casi exclusivamente la clara de huevo.

Se usa para la clarificación de varios líqui-

dos, para ol tinte do las telas de algodón y
como medicamento.

Albumlnoideo, a. adj. Quim. Que par-

ticipa de la naturaleza de la albúmina. La
fibrina y la casñna son materias albuminoi-

DEAS.

Albuminoso, sa. arlj. Que contiene al-

búmina.

Albuminuria. (Del lat. albumen, albúmina,

y del gr. oi'péa, orinal'.) f. Med. Fenómeno que

se presenta en algunas enfermedade.-., y
consisto on la existencia de mayor ó menor
oantida.l do albúmina en la orina.

Albur. (Del lat. albunius.) m. Pez de río,

ilel orden de los malacopterigios abdomina-

les, de unos tres decímetros de largo, cuer-

po comprimí. lo, escamas plateadas, aletas
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rion cnfna Iü mayor cnnliitail 'iel iiiiMiiu li-

quido que queda dentro.

AlcarrrBO. ña. adj. Natural de la Al-

earria. I", t. i-. s. Pertcnerientc á oíste te-

rritorio.

Alcarria, f. Terreno alio y. por lo ro-

nuin. raso y de pora hierha.

Alrartas. (lid ir. j_yjU>,Jü\. a/mi-Mf. i>«-

pi-1: iiel gr. xáprri: I m. Cucurucho.
Alratlra. i|l<>l ir. <ÍÍ...U"» ) \. nlmtí/a.) (.

Tapete ó alf.Mulira tina. Álhar,. Hroza ore-

lleno que. para allanar, se eelia en el suelo

antes de enlosarlo ó enladrillarlo, ó sobre el

teelio paní tejar.

Alrattfp. 111. Gíriii. Seda, 1.* aeep.

Alratirero. ni. Gíiin. Ladrón que hurta

,-n li.'ndade seda.

.\lratra>. ni. Alcartaz. Aro, 2." »rl.

Alratras. ilielcr. "%ovipóro.\<>:.» m. Peli-

cano, 1." ;ii-,'p.

Alcaari. m. Alcaucil.

Alcanrll. l D.l arúlii?" español nl-riUa,

.orrup. del Ut. ny.ilrll.u calio<-¡llii.«.> iii. Aleacbo-

la silvestre., En algunas partes, alcachofa.

AleandlÍB. l«Uel lai. eaii<la. cola?) ni. Pá-

jaro carnívoro, de unos quince centímetros

de altura, ceniciento, con las alas y la cola

negras, manchadas de blanco, y ésta larga

V de ti<rura de cuña. Fué ave de cetrería.

.\1raTera. (Del ár. ^Jl>\.«vJu\, atraf*ita. coin-

pañift, irlbu.l f. ant. Cusía, fníuilia. raza, tribu.

Alrayata. ll).l úr. <Üa-vÍ\. nllm;iln. clnvi-

j.1.1 r. Escarpia, 1.' :ir -p.

.4lrayoba. 1'. ¡int. Caoba.

Alcaxaba. (Del ár. ó^^^^asu\. alran\t'a.) f.

Kecinlo. por lo común de ¡íran extensión,

clofiiididíi Clin iniiros y torres; como un cas-

lilln. plaza fuerte ó ciuilailela.

Alráaar. {i>e\ir.j^^e^\.atcap:\ m. For-

taleza, -1." acep. (.'asa real ó habitación

del príncipe, esté ó no fortificada. Mar.

Espacio entre el palo inayory la entrada de

la cámara alta de un buque.

Alrasareño, ña. adj. Natural de .\l-

cázar. I', t. c. s. Perteneciente á cualquie-

ra de las poblaciones asi llamadas.

AlraaUB. (Del úr. ^y^\^jC. iren^tií-

raí/. il>>l Su-nI m. Oroztiz.

Alrp. (I»el lat. alrfí.) m. Anta, I." arl.

Aire. (De <it:ar.) in. En el juego de naipes,

])orcióii de cartas que se corta después de

haber barajado y antes de distribuirlas.

En el juego de la malilla, premio que se da

por el valor de la última carta, que sir\e

jiSira señalar el palo de triunfo en cada

nano.

AI«edo. m. Arcedo.
Alrino. (Del l«l. nrinut: ilel gr. óxivos, alba-

haca «ilve.ire.i m. Planta indígena de España,

de la familia de las labiadas, de uno á dos

decímetros do altura, ramosa, con hojas me-

nudas, aovadas y ilentadas, y Hores peqii<>-

fmsy de c.ilor azul que tira á violado. Ksde
olor desagradable.

Aleldn. (Del ^r. á.\xv>úv'. <le fi\:, mar, j xvu,

fci-unil«r.) m. Martin pescador. ' Zoótito de

la clase de !,„. |,olip"-.

Alrlonlo. ilirl yr. ú.XxtHJMov.) m. Polipe-

ro formado por alciones y otros zoófilos.

Alcionlt*. m. .\lcionto fósil.

AlrlHta.' rom. Persona que juega á la

.liza en la bolsa. .

Alcoba. (Dol ár. <iLjtJ\, altrMa.) f. .'\po-

scnto destinado para dormir. ' Espacio de

la ImlanzR. entre dos barras verticales, en

que se mueve el fiel.
,
Lugar donde estaba el

pe*.n piiblico.

Alrobilla. f. d. de Alcoba, de lum-
bre. j)r. .41-. ( himenea para calentar una

estancia.

Alcocarra. (. (íeslo. coco, mueca.

Alcohda. f. ant. Escarola, ].<'art.

Alcohol. (Drl úr. ^^XT'^. alnU. edirio.)

m. Oalena. Polvo fíni^imo que como afei-

te usaron las mujeres, y i|ue en Oriente usan

loilavífl, para ennegrecérselos bordes de los
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páquidos. las pestañas, las cejas ó el pelo.

Hacíase antes con antimonio ó con galena,

y ahora se hace con negro de humo perfu-

mado.
Alcohol. (Del l>. Itt. altokol, sabstanria pn-

ri6eada; del úr. que anierede.) m. Líquido diá-

fano, incoloro, inflamable, de sabor acre y
urente, y de olor fuerte y grato, (jue, por

medio de la destilación á fuego, se saca de

licores espirituosos y también de substan-

cias orgánicas fermentadas.

Alcoholado, da. adj. Aplícase á la res

vacuna ó á otro animal que tiene el pelo ó el

cuero de alrededor de los ojos más obscuro

que lo demás.

Alcoholado, m. .Iferi. Compuesto al-

cohólico cargado de principios medicamen-
tosos y preparado por solución, maceraeión

o digestión.

Alcoholador. ra. adj. (}ue alcohola.

C. t. c. s.

Alcoholar, a. Ennegrecer con alcohol

los bordes de los párpados, las pestañas, las

cejas ó el pelo. f. t. c. r. ant. í'ai-m. Ue-

ducir á polvo menudísimo alguna cosa.

Alcoholar, a. Quiñi. Obtener alcohol de

una substancia por destilación ó fermenta-

ción.

Alcoholar. (Del ár. Jl^is. m/ol. regreso

de una Wajata.) n. En los ejercicios de cañas

y alcancías, pasar la cu.idrilla que ha car-

gado galopando, y ostentarse despacio de-

lante de sus contrarios.

Alcohólalo, ni. .Ved. C"ualquier medica-

mento líquido que resulta de la destilación

del alcohol con una ó más substancias aro-

máticas vegetales ó animales.

Alcoholera, f. Vasija ó salserllla para

poner el alcohol usado como afeite por las

mujeres.

Alcohólico, ca. adj. Que contiene al-

cohol.

Alcoholímetro. (De tUnM r del gr. ¡li-

rpov, medida.» m. .Vreómetro que sirve para

apreciar la cantidad de alcohol contenida en

un líquido.

Alcoholismo, m. Enfermedad, ordina-

riamente crónica, ocasionada por el abuso

de las bebidas alcohólicas.

Alcohollaacldn. f. Quim. .Veción y
eferlo de alcoholizar.

.alcoholizar, a. ant. /"oriii. Alcoho-
lar, 1" lui . -J." acep.

Alcoholiaar. a. Echar alcohol en otro

líquido.
¡

Quim. Alcoholar, 2." art.

AlCOlIa. (Del «r. ¿JJLll, almila.) f. .\m-

polla grande de vidrio.

.41concilla. ( Del lat. rottrhihn. CODchíllas,

porque se ponía en ellas este afeite.) f. Color bra-

sil o arrebol ile (jue usaban 'como afeite las

mujeres.

Alcor. (Del ár. v^JiJ\, lüror, rollados,) ni.

Colina o colla.l.). ^

Alcorán. (Del ir. 4jj\jJU\, ainmn, la lee-

iur« por excelencia.) m. Libro en que se contie-

nen las revelaciones que Mahoina supuso

recibidas de Dios, y que es fundamento de

la religión mahometana.
Alcoránico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al .Alcorán.

Alcoranifttn. m. Doctoró expositordel

.\lcorún ó lev de Mahonia.

.Alcorcí. (Del ir. |_^>jJiJ\. altvrr. dlseo, jo-

yel.) ni. Especie de joyel.

Alcornocal, m. Sitio poblado de iilcoir-

noipies.

AlCOmoqne. (Del rcll. rmu-ail-lr. árbol de

corcho.) 111. .\rl>ol siempre verde, de la fami-

lia de las cupulíferas. de ocho á diez metros

de altura, copa muy extensa, madera durí-

sima, corteza muy gruesa y fofa, bojes ao-

vadas, enteras ó dentadas, flores poro visi-

bles y bellotas |>or frutos, fig. Persona ig-

norante y zafia. L'. t. c. mlj. Al alcorno-
que no hay palo que lo toque, sino la

encina, que le quiebra la costilla, nf
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con que se denota no haber cosa alguna que

no tenga su contraria.

Alcomoqncño. ña. n>lj. Perlenecienti'

al alcornoque.

Alcorqne. (De corr-*o.) m. Chanclo con

suela de corcho. Genn. Alpar^ta.
Alcorque. (Del Un. pí>rri>¡jM. reguera.) m.

Hoyo que se hace al pie de las plantas para

detener el agua en los riegos.

AlCOma. (Del ár. ^k.o JÜ\, n/cerfyi. pa.sti-

lla.) f. Pasta muy blanca de azúcar y almi-

dón, con la cual se suelen cubrir varios gé-

neros de dulces y se hacen diversas piezas

ó figurillas. Pieza ó pedazo de esta pasln.

Alcoraar. a. Cubrir de alcorza.

I

Alcotán. (Del ir. ^UiJÜl, aln>tam.}m.

i

Especie de halcón, que tiene las plumas de

las calzas y de la parle inferior de la cola

I
rojizas y con pintas longitudinales algo más

¡

obscuras. Habita en toda Europa.

I

Alcotana. (Del úr. AcIU'¿\\ alrolaa.) f.

Herramienta de albañileria. (jue termina

I

por uno de sus extremos en figura de azuela

y por el otro en figura de hacha, y que tie-

ne en medio un anillo en que entra y se ase-

gura un mango de madera, como de me<lio

i metro de largo. Hay algunas con boca de

piqueta, en vez de corte.

Alcotón, m. ant. Algodón.
Alcoyano. na. adj. Natural de .\leoy.

1". t. c. s. Perteneciente á esta ciudad.

.\lcreblte. (Del. i

m. Azufre.
-\lcribí«. (Del pon. olr^raríz. y rt/crtraiy. del

¡Ir. ¿o,i(. .7í.;.i,'.i orificio.) m. i/ín. Tobera.

.41cribite. in. Alcrebite.

AlcrOCO. iDcl úr. ,,¿=3.^,H\. níc.wú. del

lat. rieciM.) ni. ant. Croco.
Alcubilla, (d. de rii*<i. con ol arl. ir. ni.) f.

Arca de agua.
.Alcucero, ra. adj. fig. y fam. Goloso.

.Mozo, pfí-ro .vLciiKHO. m. yf. Persona qtie

hace alcuzas. Persona que las vende.

Alcuña. (Del úr. á^^^JSi\. nirtniaa. sobre-

nomtire.) f. ant. Alcurnia.
.4Icuño. m. ant. Henombrcó sobrcnoin-

br...

Alcurnia, f. .Vscendencia. linaje,

Alcuca. (Del ár. »j^í¿\, ntniM. T«sij«.» f.

Vasija en que se tiene el aceite para el uso

diario.

Alcusada. f. Porción de aceite que cabe

en una alcuza.

AlcnscUB. (Del ár.
^_y

.JL>.»^\ . olcufctif.)

m. Pasta de harina y miel, reducida fi gra-

nitos redondos, que, cocida después con ol

vapor del agua caliente, se guisa de varias

maneras. Es comida muy usada entre los

moros.

.\lcnxcuxu. m. ant. Alcuzcuz.

.\Idaba. (Del ár. ¿L-^\. aí.MAte.) f. Pie-

za lie hierro ó bronce, que se pone & las

puertas para llamar golpeando con ella.

'

Barreta de metal, ó travesano de madera,

con que se aseguran, después de cerrados.

los postigos ó puertas. Agarrarse uno á, ó

de, buenas aldabas, o tener buenas al-

dabas, fr. lig. y lani. Valerse de una gran

jiroleccion. o contar con ella.

Aldabada, f. Oolpe que se da on la

puerta con la aldaba, fig. Sobresalto ó te-

mor repentino ])or nlgiin mal 6 peligro que

amenace.

Aldabaao. m. Onlpc recio dado con la

alijaba.

.\Idabear. n. Dar aldabadas.

Aldabeo, m. .\cción y efecto de alda-

liear, especialmente cuando os con repeti-

ción.

Aldabía. (De t\l,Mii. iraTeMSo.) f. Cada

uno de los dos maderos serradizos horizon-

tales que. empotrados en dos paredes opues-

tas, sirven para sostener la armazón de un

tabique colgado.

Aldabilla, (d, de hMoImi.) f. Pieza do hie-

rro lie figura de gancho, (pie. entrando en
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una hembrillii, sirve para cerrar puertas,

ventanas, cofrecillos, cajas, etc.

Aldabón, m. aum. de Aldaba. Alda-
ba, 1

." accp. .\sa ifninrle ile i-olVe, arca, etc.

Aldabonazo. ni Aldabada, ¡."acep.

Aldabazo.
.\Idea. (Del ir. ¿.A>>.M3Í\. wldnja.) i. Lu-

•¿-.w corlo que no tiene civil ni juilicialmen-

ic existencia pro¡)ia y separada, sino í|Uo

ilepemle ile otro.

Aldeanaiuente. adv. m. Scfrún el uso

de la aldea' al modo de la aldea. Hpr. Incul-

ta, rústica ó groseramente.

Aldeaniego, ga. adj. Aldeano, í." y
'i.^ acejjs.

Aldeano, na. adj. Natural de una al-

dea. I', t. c. s. Perteneciente á ella. tiff.

Inculto, grosero, rústico.

Aldebarán. (Del Ar. i¿}\~¡J^\,adiltbanin.

el posterior.) m. Astroit. Kstrclla de primera
magnitud, la principal de I» constelación
de Tauro.

Aldehnela. t". d de Aldea.
AldeoiTio. ni, despect. Lugar muy pe-

riueño, pobre ó falto de cultura.

Aldeorro, m. despect. Aldeorrio.
AldeiTedor. adv. 1. Alrededor, 1

'

acep.

Aldino, na. adj. Perteneciente ó rela-

tivo á .\ldo Manucioy otros famosos impre-
sores de su misma familia. Cavacleres ai.di-

Nos, etiición AI,DIN.\.

Aldiza. (Del »r, ¿-maJjJI, nMnifn. janeo.)

f. Aciano menor.
Aldorta. iDel port. ¡/nlldorta.} f. Ave Zan-

cuda lie unos dos decimetros de alttn-a, que
tiene en la cabeza un penacho formado ile

tres plumas blancas, eríctiles; el pico, ne-

gro y muy largo; los tarsos, rojos, y lo res-

tante del cuerpo, ceniciento, excepto el lo-

mo, que tira íi verde.

Aldrán. (íDe ojiv, «nt. fr. ,v,„y./.v) IM. K\

(juc vende vino en las dehesas.

.4Iddcar. m. Adúcar.
Alea, f Aleya.
Aleaolitn. f. Acción y rfecto de alear

(2."art.l.

Alear, u. Mover las alas.
[ tig. Mover

los brazos á modo do alas. Dícese principal-

mente de los niños. ||Hg. Cobrar aliento ó
fuerzas el convaleciente ó el que so repara
de algún afán ó trabajo. L'. m. en ger. con
el verbo iV. José va aleando.
Alear. (Del lal. aUig/lre: ilc arf, á, y lijiñir.

atar.) a. Mezclar dos ó más metales, fun-
diéndolos.

Aleatorio, ria. (Del Ut. aUatorm», propio

ilel juego de dados.) adj. Perteneciente 6 rela-

tivo al juego de azar. I /'or. Dependiente de
algún suceso fortuito. I Fov. V. Contrato
aleatorio.

Alebrarse, r. Echarse ca el suelo pe-
gándose ciintra él como las liebres, fig.

Acobardarse.
.\lebrnHtarKi'. i- Alebrestarse.
.\lebreKlnrMe. r. Alebrarse.
Alebronarse. lUc a y (./..w, 2." neep.i r.

Ilg. Alebrarse, i." acep.

.4.IeceIonar. a. llar lección. .Vmaes-
trar, enseñar. ..

Alece. (Del lat. halrz. halccis.) m. Hale-
che. Guisado hecho y sazonado con el hí-

gado del salmonete ó del sargo.

Alecrín. (¿Del fr. rrqvin, libaron?) m. Pez
del mar de las .Vntillas, del orden de los so-

lacios, de unos cuatro metros de largo, de
cabeza obtusa, con dobles HIas de dientes,

carnicero y muy voraz.

Alectoria. (Del lat, nlertn.in: del sr. áM.-x.-

tmp, f-allo.) f. Piedra que suele hallarse en el

hígado de los gallos viejos, y á la cual se

atribuyeron antiguamente

"ledicinales.

Aleelie. ni. Haleche.
Alechigado, da. (Del in

rlude
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Alechigar. a. Dulcificar, suavizar,

j
r.

.\lteraríeun líquido, lomando la apariencia

de leche.

Alechugar, a. Doblar ó disponer algu-

na cosa en figura de hoja de lechuga, como
se usa en las guarniciones y adornos de los

vestidos, principalmente de las mujeres.

Aleda. (íDel ¡rr. á.\F.iq>a. unto-) f. Cera
aleda.

Aledaño, ña. niel lat. nd. », y ttmilanéta,

convecino.) adj. Confinante, lindante. ]i Díce-

se déla tierra, el campo, etc., que linda con

un pueblo ó con otro campo ó tierra y que
se considera como parte accesoria de ellos,

ir. t. c. s. m., y más en pl. || Accesorio,

anexo. ' m. t'onfín, término, límite. V. m.
en pl.

Alefangina. adj. Faim. V. Pildora
alefangina. r. t. c. s., y más en pl.

.Alefrfs. m. .Mar. Alefriz.

.AlefrlB. (Del ir.
Jf,\

,.¿J\ , nljired. pl. de

^jJü\, al/ard, iadsión.ym. Mar. Concavidad
i|uc se hace en la quilla, roda y codaste para

que allí encajen las tablas del costado del

navio.

.^legación. (Del lal. allegatio.) f. .\cción y
clVctn de alegar. l'nf. Alegato.
Aieganiiento. ni. ant. Alegación, I."

acep.

Aleganxa.f. ant. Alegación, I." acep.

Alegar. (Del lal. allrgare; de ad. i, y Uginf.

delegar.) a. Citar, traer uno á favor de su

|)ro|:ósilo, como prueba, disculpa ó defensa,

algiin hecho, dicho, ejemplo, etc,
[
Tratán-

dose de méritos, servicios, etc, exponerlos

ó referirlos para fundar en ellos alguna pre-

tensión.
1
Foy. Traer el alxigado leyes, au-

toridades y razones en defensa del derecho

de su causa.

Alegato. (Del lal, allrgalut.) m. For. Ks-

crito en el cual expone el abogado las razo-

nes i|ui' sirven de fundamento al derecho de

sil clii'Mte, c impugna las del adversario.

de bien probado. For. Escrito en el cual,

después de las pruebas hechas en el pleito

ó causa, pide id ahogado al juez ([ue falle en

favor de su cliente, por creer que de los

autos resulla claraiiicnle probado el dere-

cho de éste.

Alegoría. ( Del gr. dAAnYop''<>; <lc <I.\,\o;,

oiro, y difopevoi, liablar, arengar.) f. Reí. Kigu-

ra (pie consiste en hacer patentes en el dis-

curso, por medio de varias metáforas coiisc>-

culivas, un sentido recio y otro figurado,

ambos completos, á fin de dar á entender

una cosa expresando otra diferente. Fic-

ción en virtud déla cual una cosa represen-

ta ó significa otra diferente. La renda ;i las

ala» de Cupido son una aliiookía. Obra ó

composición literaria ó arlística de sentido

alegórico.

Alegóricamente, adv. m. Con alego-

ría, o en mentid" alegórico.

.4lcg<Srico, ca. (Del lat. allrgoiicm.) adj.

l'erleneciente o relativo á la alegoría.

AlegoríKar. (Del lal. atlefforiñir.) a. In-

terpretar alegóricamente alguna cosa, darle

sentido ó significación alegórica.

Alegrador, ra. adj. Que alegra ó causa

alegría V. I. c. s. lu. Tira de papel retor-

cida, que sirve para encender cigarros, lu-

ces, etc.

.Alegramiento, m. ani. Alegría, I."

acep.

Alegrante, p. .i. ile Alegrar. (}ue ale-

gra .

.\Iegranza. 1'. iuit Alegría, i." acep.

Alegrar, a. Causar alegría.
,

fig. .Vvi-

var, hermosear, dar nuevo esplendor y más
apacible vista ft las cosas inanimadas.

¡¡
fig.

Tratándose de la luz ó el fuego, avivarlos,
i

rauco»!. Excitar el diestro al toro para que

acometa, r. Recibir ó sentir alegría, i fig.

y funi. Ponerse uno alegre por haber bebido

vino ú otros licores con algún exceso, ant.

For. pr. Ar. Gozar, ilisfrutar.
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Alegrar, a. Cíe. Legrar.
Alegre. (Del lat. alanis.) adj. Poseído ó

lleno de alegría. Juan está ,\legre.
j
Que

siente ó manifiesta de ordinario alegría.

Ser hombre alegre, fig. Que denota ale-

gría. Cara ALEGRE. ' fig. Que ocasiona ale-

gría. .Yoiicía ALEGRE.
|| fig. Pasado ó hecho

con alegría. Día. Wrfo.píñííca. cena alegre. 1;

fig. De aspecto ó circunstancias capaces de
infundir alegría, rielo, prado, casa alegre.'I

fig. Aplicado á colores, vivo, como el en-

carnado, verde, amarillo, etc.
|j fig. y fam.

Excitado alegremente por haber bebido vino

ú otros licores con algún exceso. ;' fig. v
fam. .\lgo libre ó deshonesto. Cuento ale-
gre.

¡
fig. y fam. Ligero, arriscado, que se

las promete felices. .4n(o>iío es mu;/ alegre
en los negocio.^, en el Juego, 'fig. y fam. .Aplí-

case al juego ó modo de jugar que denota
osadía y voluntaria ligereza en el jugador.
Entrada alegre.

||
fig. y fam. Dícese del

juego en que se atraviesa más dinero que
de ordinario, ¡ant. fig. Gallardo, brioso,

esforzado.

Alegremente, adv. m. Con alegría.

.\legrete. ta. adj. d. de Alegre.

.*Iegre»n. (Del it«l. aí?f.«r.-.-n.) f. ant. Ale-
gría, 1." acep.

Alegría. (De nletri-e.) í. Grato y vivo mo-
viiiiienio del ánimo, ya por algiin motivo
fausto ó halagüeño, ya, á veces, sin causa
determinada, y el cual, por lo común, se

manifiesta con signos exteriores.
|! Planta

originaria de la India, de la familia de las

sesámeas, de unos tres decímetros de al-

tura, tallo rollizo y velloso, hojas opuestas,
venosas y salpicadas de pelillos, flores axi-

lares, blancas, y fruto en forma de caja,

con cuatro celdillas lionas de simientes.
|1

Simiente de esta planta, que sirve para dar
sabor á algunos manjares, y de la cual se

extrae un aceite. ! Nuégado en que entra
esta simiente,

f Oerm. Taberna. ' pl. Re-
gocijos y fiestas públicas. Alegría secre-
ta, candela muerta, ni', que enseña que
los gustos son iiieii'ires cuando no se comu-
nican. Alegrías, albarderos; que se
quema el bálago, re f. Albricias, ma-
dre; que pregonan á mi padre. Ale-
grías, antruejo; que mañana será ce-
niza, ref. ((ue denota cuan poco durables
siin los gustos de la vida humana, y excita

á aprovechar y celebrar los motivos de con-
tento y satisfacción.

.\Iegro. (Del Uu\. aUtft-o.) m. Mi¡>. Uno de
los aires ó movimientos principales del

ritmo musical : es moderadamente vivo.
||

l/ii.«. Composición musical, ó parte de ella,

en este aire ó movimiento. 7'ocor 6 cantar

un alegro.

Alegrón, m. fam. .alegría repentina y
de poca duración.

{, fig, y fam. Llamarada
de fuego de poca duración, como la que se

hace con sarmientos.

Aleja. (íDil ir.
f¿.^\.

nhirili. tablita?) f.

pr. Murr. Vasar.
.alejamiento, m. .Vcción y efecto de

alejar ó alejarse.

Alejandrino, na. adj. Natural de .Ale-

jandría, r. t. c. s. Perteneciente á esta

ciudad lie Egipto. Neoplatónico.
Alejandrino. (Por el meiro en que esli es-

crito el poema de Alejandro.) adj. V. Verso ale-

jandrino, r. t. c. s.

Alejar, a. Poner lej.is ó más lejos. V .

.\lejija. (Del ir. ^j^L\>y\., ade.x¡.t.) I'.

Puches que se hacen de harina de cebada

tostada y mondada, cociendo con agua y
sal esta harina hasta que se espesa y toma
algún cuerpo. Para que estén más sabrosos,

se les echa un poco de ajonjolí por encima.

I', in. en pl. Parecer que uno ha comi-
do alejijas, fr, l'am. ;,.-. And. Estar muv
flacoy.lébil.

Alejor. lu. ani. Alajor.
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i-ión pnl'na l;i iiuivor cnntiiiail ilol mismo li-

iiuido que qm-ila dentro.

Alcarreño, ña. adj. Natural de la Al-

i-arria. V. t. c. s. ' IVrtPnPrienlo á este te-

rritorio.

Alcarria. I'. TiM-reno alto y. por lo co-

mún, raso y de ])oea hierba.

AICartaK. (Uelár. j_^U»jJÍJ\, ntrartaf. pn-

pel; del gr. /,ápn\; ) m. Cucurucho.
Alratlra. llld ár. ¿Li-JaJLH, ntcali/a.) í.

Tapete ó alfombra fina. ' A/!>ín7. liroza ó rc-

llono que, para allanar, se eeha en el suelo

antes de enlosarlo ó enladrillarlo, ó sobre el

leeho para tejar.

Alcatife, m. Germ. Seda, 1." aeep.

Alcatifero. m. Germ. Ladrón .|ue hurla

.-M tienda de seda.

Alcatraz, m. Alcartaz. Aro, 2." art.

Alcatraz. (Del sr. óvo/.póta.No;.) m. Peli-

cano, 1." aerp.

Alcanci. m. Alcaucil.

Alcaucil. (Del arábigo español (abcilla,

eorrup. del M. nytiteUa, oabeeillas.) m. Alcacho-

fa silvestre.] En algunas partes, alcachofa.

Alcaud<Sii. (¿Del lat. cati.la. cola?) ni. Pá-

jaro carnívoro, de unos quince centímetros

de altura, ceniciento, cou las alas y la cola

negras, manchadas de blanco, y ésta larga

V de tigura de cuña. Fué ave de cetrería.

Alcavera. (Del ¡ir. áJtvfc,ólj\ , alrnUla. com-

pañín, tribu.) f. ant. Casta, familia, raza, tribu.

Alcayata. (Del ¡u: ¿Ja-^l. nn„vii.i. elnvi-

¡;i.i f. Escarpia, I." acr-p.

Alcayoba. f. ant. Caoba.

Alcazaba. (Del ár. ó~^yaSo\, ahamUi.) f.

líeeinlo, por lo común de gran extensión,

del'endidu con muros y torres; como un cas-

tillo, plaza fuerte ó ciudailela.

Alcázar. (Delár.j-<iJ»J\, n/iafi-.) m. For-

taleza, 1." acep. '; Casa real ó habitación

del príncipe, esté ó no fortificada. 1,
A/ai-.

Espacio entre el palo mayor y la entrada de

la cámara alta de un buque.

Alcazareño, ña. adj. Natural de .\1-

cázar. Ü. t. c. s.
¡

Perteneciente ú cualquie-

ra de las poblaciones asi llamadas.

Alcazuz. (Del ár. ^y^\¿^, íVmcii;'.

r,i!/. del Sus.) m. Orozxiz.

Alce. (Del lat. alnn.) m. Anta, 1." art.

Alce. (De a;:íi.-.) 111. Kn el juego de naipes,

porción de cartas que se corta después de

haber barajado y antes do distribuirlas.
|

Kn el juego de la malilla, premio que so da

por el valor de la última carta, que sirve

para señalar el palo i\f triunfo en cada

mano.

Alcedo, m. Arcedo.
Alcino. (Del Int. ncmiif; del ¡rr. üxivo:. alba-

linru silvestre.» m. Planta indígena do España,

de la familia de las labiadas, de uno á dos

decímetros de altura, ramosa, con hojas me-

nudas, aovadas y dentadas, y llores peque-

iíasy de color azul que lira á violado. Ksde
olor desagradable. »

Alctdn. (Del (jr. áXxV'tJv; de fiXc, mar, yxÚM,

feeundar.) in. Martin pescador. Zoófito de

la clase de lus iiólipos.

Alc.tonio. (Del gr. ü.\>iviJviov.) lu. Polipe-

ro Ibrmado por alciones y otros zoófitos.

Alclonito. m. .\lcionio fósil.

AlclHta. com. Persona que jui'ga á la

alza en la bolsa.

Alcoba. (Del ir. <I>«.'»1\, nlrohhn.) f. .\|io-

seuto destinado para dormir, j;
Espacio de

la balanza, entre dos barras verticales, en

que se mueve el fiel.
||
Lugar donde estaba el

peso público.

Alcobllla. f. d. de Alcoba. \\
de lum-

bre. Jir. .ti-, Cliimenea para calentar una

estancia.

Alcocarra, f flcsio, coco, mueca.

Alcohela. f. ant. Esca^-ola, 1.'^'' arl.

Alcohol. (Del úr. (J.i.^\ alfoM, colirio.)

in. Oalena. Polvo finísimo que como afei-

te usaron las mujeres, y ipic en Oriente usan

todavía, para ennegrecérselos bordes de los

ALC
párpados, las pestañas, las cejas ó el pelo.

Hacíase antes con antimonio ó con galena,

y ahora se hace con negro de humo perfu-

mado.
Alcohol. (Del b. lat. <IM'l>/ln^ substancia pu-

rifieadn; del ár. que nnteeeile.) 111. Líquido diá-

fano, incoloro, inflamable, de sabor acre y
urente, y de olor fuerte y grato, que, por

medio de la destilación á fuego, se saca de

licores espirituosos y también de stdistan-

cias orgánicas fermentadas.

Alcoholado, da. adj. Aplícase á la res

vacuna ó á otro animal que tiene el pelo ó el

cuero de alrededor de los ojos más obscuro

que lo demás.

Alcoholado, m. .\ted. Compuesto al-

cohólico cargado de principios medicamen-

tosos y preparado por solución, maceración

ó digestión.

Alcoholador. ra. adj. Que alcohola.

Ú. t. e. s.

Alcoholar, a. Ennegrecer con alcohol

los bordes de los párpados, las pestañas, las

cejas ó el pelo. V . t. c. r.
,

ant. Fann. Re-

ducir á polvo menudísimo alguna cosa.

Alcoholar, a. Quim. Obtener alcohol de

una substancia por destilación ó fermenta-

ción.

Alcoholar. (Del ár. J^is, ™/W, regreso

de una viajata.) n. En los ejercicios de cañas

y alcancías, pasar la cuadrilla que ha car-

gado galopando, y ostentarse despacio de-

lante de sus contrarios.

Alcoholato. m. Med. Cualquier medica-

mento líquido que resulta de la destilación

del alcohol con una ó más substancias aro-

máticas vegetales ó animales.

Alcoholera, f. Vasija ó salserilla para

poner el alcohol usado como afeite por las

mujeres.

Alcoh4?lico. ca. adj. Que contiene al-

cohol.

Alcoholímetro. (De alcohol y del gr. (it-

rpov, medida.) ni. .areómetro que sirve para

apreciar la cantidad de alcohol contenida en

un líquido.

Alcoholismo, m. Enfermedad, ordina-

riamente crónica, ocasionada por el abuso

de las bebidas alcohólicas.

AlcohollzacKln. f. Quhn. Acción y
efecto de alcoholizar.

Alcoholizar, a. ant. I'arm. Alcoho-
lar, !.''' iirl.. i." acep.

Alcoholizar, a. Echar alcohol en otro

líquido.
;¡
Q[iim. Alcoholar, i." art.

Alcolla. (Del ár. ¿jLaJ\, al.oll.,.) í. .\m-

polla grande de vidrio.

Alconcilla. ( Del Int. conrhilín. ronehillos,

poique se ponía en ellas este afeite.) f. Color bra-

sil o arrebol ilc (pie usaban como afeite las

mujeres.

Alcor. (Del ár. 5<>j>-l\, nl:-n,\ eoUados.) m.

Colina o collado.

AlCOriin. (Del ár. ,^\j.jij\, nlrorátt, la l»c-

lurn por excelencia.) in. Libro en que se contie-

nen las revtdacionos que Mahoma supuso

recibidas de Ilios, y que es fundamento de

la religión mahometana.
Alcoránico, ca. adj. Perteiincienlc ó

relativo al Alc.irán.

Alcoraiiiwta. m. Doctoró expositor del

.\lcorári o li'V di' Mahonui.

Alcorcí. (Del ár. j_^»JÜ\, a!eor<;. disco, jo-

yel.) m. Especie de joyel.

Alcornocal, m. Sitio poblado de alcnr-

nocpies.

Alcornoque. (Del eéll. ¡mii-alAr. árbol de

eoreho.) m. .\rbol siempre verde, de la fami-

lia lie las cupulíferas, do oclio ádiez metros

de altura, copa muy extensa, madera durí-

sima, corteza muy gruesa y fofa, hojas ao-

vadas, enteras ó dentadas, flores poco visi-

bles y bellotas por frutos, fig. Persona ig-

norante y zafia, ú. t. e. adj. Al alcorno-

que no hay palo que lo toque, sino la

encina, que le quiebra la costilla, rcf.

ALD
con cpie se denota no haber cosa alguna que

no tenga su contraria.

Alcornoqupño. ña. adj. Perteneciente

al alcornoque.

Alcorque. (De roirho.) m. Chanclo con

suela de corcho. (Germ. Alpargata.
Alcorque. (Del lat. eorri'gia. reguera.) in.

Hoyo que se hace al pie de las plantas para

detener el agua en los riegos.

Alcorza. (Del ár. ii.^o JL)\, airarla, pasti-

lla.) f. Pasta muy blanca de azúcar y almi-

dón, con la cual se suelen cubrir varios gé-

neros de dulces y se hacen diversas piezas

ó figurillas.
II
Pieza ó pedazo de esta pasta.

Alcorzar, a. Cubrir de alcorza.

Alcotán. (Del ár. ..1
U

'¿ H almtam.) ni.

Especie de balcón, que' tiene las plumas de

las calzas y de la parte inferior de la cola

rojizas y con pintas longitudiuales algo más
obscuras. Habita enloda Europa.

Alcotana. (Del ár. ÜLfUxAj^, aleotaa.) f.

Herramienta de albañilcria, que termina

por uno de sus extremos en figura de azuela

y por el otro en figura de hacha, y que tie-

ne en medio un anillo en que entra y se ase-

gura un mango de madera, como de medio

metro de largo. Hay algtinas con boca de

piqueta, en vez de corte.

Alcotán, m. ant. Algodón.
Alcoyano, na. adj. Natural de .\lcoy.

C. t. c. s.
,
Perteneciente á esta ciudad.

Alcrebite. (Del. ár. <S^j-S^\, al<)«¡l.ríi.)

ui. Azufre.
Alcribí». I Del pon. aharafiz. y aliitrnvf. del

ár. ¿O Ji.\, nl.hriM. orificio.) m. .l/tn. Tobera.

Alcribite. m. Alcrebite.

AlcrOCO. (Del ár. _j£=»j 1!\, n/r.v)/-.>. del

lat. cwM.) ni. ant. Croco.
Alcubilla. (.1. de rMl,n. con el art. ár. <i/.l f.

Arca de agua.
Alcucero, ra. adj. fig. y fam. Goloso.

Mozo, perro .\i.cfiT.RO. '' m. y f. Persona que

hace alcuzas. I Persona que las vende.

Alcuña. (Del ár. <*-y¡XJ\, ahxnm. sobre-

nombre.) f. anl. Alcurnia.
Alcuño. m. ant. Kenombrc ó sobrenom-

br.>.

Alcurnia, f. Ascendencia, linaje.

Alcuza. (Del ár. 'ij^\, nlmtn. vasija.) f.

Vasija en que se tiene el aceite para el uso

diario.

Alcnzada. f. Porción de aceite que cabe

en una alcuza.

Alcuzcuz. (Del ár. ^j.«iL«*^\ , a/o«frtif.>

tu. Pasta de harina y miel, reducida & gra-

nitos redondos, ([ue, cocida después con el

vapor del agua caliente, se guisa de varias

maneras. Es comida muy usada entre los

moros.

Alcnzcuzu. m. anl. Alcuzcuz.

Aldaba. (Del ár. ¿L^l a.Mahha.) f. Pie-

za ele hierro o bronce, ipie se pone á bis

puertas para llamar golpeando con ella. ['

nárrela de metal, ó travesano do miulora.

con ipic se aseguran, después de cerrados.

los jiostig.is ó puertas. Agarrarse uno á, ó

de, buenas aldabas, o tener buenas al-

dabas, fr. lig. y fam. Valerse de una gran

proieci-ióii. o contar con ella.

Aldabada, f. Golpe que se da en la

puerta con la aldaba. ||fig. Sobresalto ó te-

mor repentino por algún mal ó peligro que

amenace.

Aldabazo, m. Golpe recio dado con la

al.lal.a.

.aldabear, n. Dar aldabadas.

Aldabeo, m. .\cc¡ón y efecto de alda-

bear, especialmente cuatido es con repeti-

ción.

Aldabía. (De ahUlM. travesano.) f. Cada

uno de los dos maderos serrtidizos horizon-

tales ipte, empotrados en dos paredes opues-

tas, sirven para sostener la armazón de un

tabique colgaiio.

Aldabilla, (d. de i,l,M.a.) {. Pieza de hie-

rro de figtira de gancho, que. entrando en
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mía hembrilla, sirvo para cerrar puertas,

ventauas, cofrecillos, cajas, etc.

Aldabón, m. aum. de Aldaba. Alda-
ba, l.'^acep. Asa o-i-;inile <le cofre, arca, etc.

Aldabonazo. ni. Aldabada, 1." acep.

Aldabazo.
.\ldea. (Del ár. <ísJl-..-iJ\, a-Meija.) f. Lll-

^;ir corlo que no tiene civil ni judicialmen-
1.'-' existencia propia y separaila. sino fpie

ilepentlo de otro.

.aldeanamente, ailv. lu. Seg'ún el viso

de la aldea; al modo de la alrlea. tig. Incul-

ta, rústica ó groseramente.

.Aldeaniego, ga. adj. Aldeano, 2." y
:).' aceps.

Aldeano, na. adj. Natural de una al-

dea. I', t. c. s. Perteneciente á ella. fio;.

Inculto, grosero, rústico.

Aldebarán. (Del ár. ^;j\ jJJ.,! \,n,Melmi-óil.

ol posterior.) m. Astroii. F.strella de primera

magnitud, la principal ile la constelación

de Tauro.

Aldehnela. f. el. de Aldea.
AldeoiTio. m. despei't. l.uirar muy pe-

queño, pobre ó falto de cultura.

Aldeorro, m. despect. Aldeorrio.
Alderredor, adv. I. Alrededor, !.•'

acep.

Aldino, na. adj. Perteneciente ó rela-

tivo á .Vldo Manucio y otros famnso.5 impre-
sores de su misma familia. Cttracleres \i.\n-

NOS, edición aldin.\.

Aldiza. (Del ir, A,.viOjJ\. nJJnifa. junen.)

f. Aciano menor.
Aldorta. (Del porl. ¡inlUlorla.) f. Ave zan-

cuda de unos dos decímetros de altura, que
tiene en la cabeza un penacho formado de
tres plumas blancas, eri^cllles; ol pico, ne-

gro y muy largo; los tarsos, rojos, y lo res-

tante del cuerpo, ceniciento, excepto el lo-

mo, que tira á verde.

Aldrán. (,;De n,l,r: mt. h. n>./Y./,vi m. h'.l

que vende vino en las dehc-^;i^.

Aldiiear. ni. Adúcar.
Alea. f. Aleya.
Aleación, f. .Vccióii y efecto di' al.-ar

(2."an.l.

Alear, u. Mover las alas,
i Kg. Mover

los brazos á modo do alas. Uicese principal-

mente de los niños. ||tig. Cobrar aliento ó

fuerzas el convaleciente ó el que so repara
do algún afán ó trabajo. Ü. m. en gcr. con
el verbo ir. José va aleando.
Alear. (Del lat. aUigare; de ad, á, y ligair.

alar.) a. Mezclar dos ó más metales, fun-

iliéndolos.

Aleatorio, ria. (Del lat. aleatovtw, propio

del juego de Jados.) adj. Perteneciente ó rela-

tivo al juego de azar. 1 For. Dependiente de
algún suceso fortuito. 'For. V. Contrato
aleatorio.

Aleljrarse. r. Echarse eu el suelo pe-

gándose contra id como las liebre-^, tig.

Acobardarse.
Alebrastarsc. r. Alebrestarse.
.Alebrestarle, r. Alebrarse.
Alebronarse. (Dr <i y i,i.,-,'„i. 2.-' .leep.) r.

lig. Alebrarse, í.'' acep.

Aleccionar, w. Dar lección, .\macs-

irar, enseñar.

,4.1ece. (Del lat. haleic. halicis.) ni. Hale-
che.

¡I
Guisado becho y sazonado con el hí-

gado del salmonete ó del sargo.

Alecrín. (;.Dp1 fr. rrqvin. tiburón?) m. Pez
del mar de las .Vntillas, del orden de los so-

lacios, de unos cuatro metros do largo, de

cabeza obtusa, con dobles filas de dientes,

carnicero y muy voraz

Alectoria. (Del l«t. «lei-totin: del «y. ctXtx-

íwp, gallo.) f. Piedra que suele hallarse en el

hígado de los gallos viejos, y á la cual se

;itribuyeron antiguamente muchas virtudes

medicinales.

Aleelie. m. Haleche.
.Alechigado, da. (Del lat. <i./. á, y u,-t,-

.„. eaiim.l adj. arit. Postrado en el le.-lio.
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Alechigar. a. Dulcificar, suavizar.

|| r.

.\lterarse un líquido, tomando la apariencia

de leche.

Alechugar, a. Doblar ó disponer algu-

na cosa en figura de hoja de lechuga, como
se usa en las guarniciones y adornos de los

vestidos, principalmente de las mujeres.

Aleda. (íDel sr. iS.\ei<ja. antoí ) f. Cera
aleda.

Aledaño, ña. (Del lat. nrf, i, y tlmitaneti»,

oouvecino.) adj. Confinante, limlante. |; Díce-

se de la tierra, el campo, etc., (jue linda con

un pueblo ó con otro campo ó tierra y que

se considera como parte accesoria de ellos.

1". t. c. s. m., y más en pl. |] Accesorio,

anexo, m. (.'onfín, término, límite. V. m.
en pl.

Alefangina. adj. Farm. V Pildora
alefangina. 1'. t. c. s., y más iii pl.

Alefn's. m. .Mar. Alefriz.

.Alefriz. (Del ár. Jf>\jli\ . alfired , pl. de

^yjj\ , nl/ard, incisión.) ni. Mur. Concavidad

que se hace en la quilla, roda y codaste para

que allí encajen las tablas del costado del

navio.

Alegación. (Del lat. n!U;7atio.\ f. .\cci.ill y
efecto de alegar, l'nr. Alegato.

.Aleganiiento. iii. aiit. Alegación, 1.'

acep.

Aleganza. f. aiil. Alegación, I.' acep.

Alegar. (Del lat. allegare; de w¡. á, y legare,

delegar.) a. Citar, traer uno á favor de su

jirojitisito, como prueba, disculpa ó defensa,

algún hecho, dicho, ejemplo, etc.
[
Trntán-

ilose de méritos, servicios, etc., exponerlos

ó referirlos para fundar en ellos alguna pre-

tcnsión,
¡
For. Traer el abogado leyes, au-

toridades y razones en defensa del derecho

de su causa.

Alegato. (Del lat. atleguluí) m. For. Es-

crito en el cual expone el abogado las razo-

nes ([ue sirven de fundamento al derecho de

-u cliente, e impugna las del adversario.

de bien probado. For. Escrito en el cual,

después de las pruebas hechas en el pleito

ó causa, pide el abogado al juez que fallo en

favor de su cliente, por creer que de los

autos resulta claramente ¡irobado id dere-

cho de éste.

Alegoría. (Del gr. úA.XnYopío; de (I.\.\oc.

otro, y á'copevoy, hablar, arengar.) f. liet. Eigu-

ra que consiste en hacer patentes en el dis-

curso, por medio de varias metáforas conse-

cutivas, un sentido redo y otro figurado,

ambos completos, á fin de dar á entender

una cosa expresando otra diferente.
\
Fic-

ción en virtud déla cual una cosa represen-

ta ó significa otra diferente. La renda y las

alas de Cupido son iiiio alicookía.
¡i
Obra ó

composición literaria ó artística de sentirlo

alegórico.

Alegóricamente, adv. m. Con alego-

.VlCgÓriCO, ca. iDcl Int. nllegtuicns.) adj.

Perleneciente o relativo á la alegoría.

Alegorizar. (Ucl lat. a!legori:arf.) a. In-

terpretar alegóricamente alguna cosa, darle

icnlido ó significación alegórica.

Alegrador, ra. adj. fjue alegra ó causa
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alegría 1. t.

cida, que sirve para

CCS, etc.

Alegramiento.
;.cep.

Alegrante, p. a

1. Tira de papel relor-

onceniler cigarros, lu-

111. aut. Alegría, 1."

de Alegrar. (}ue alc-

.\Icgranza. f. aut. Alegría, l."acep.

Alegrar, a. Causar alegría.
j|
fig. Avi-

var, hermosear, dar nuevo esplendor y más
apacible vista á las cosas inanimadas.

|j
fig.

Tratándose de la luz ó el fuego, avivarlos.,!

Taurom. Excitar el diestro al toro para que

acometa, r. Recibir ó sentir alegría, fig.

y fam. Ponerse uno alegro por haber bebido

vino ú otros licores con algún exceso, ant.

For. nr. Ar. Gozar, disfrutar.

Alegrar, a. rir. Legrar.
Alegre. (Del lat. afamv.) adj. Poseído ó

lleno de alegría. Juan eslá alegre.
|;
Que

siente ó manifiesta de ordinario alegría.

Ser hombre alegre, fig. Que denota ale-

gría. Cara alegre.
¡
fig. Que ocasiona ale-

gría. Soticia alegre. : fig. Pasado ó hecho
con alegría. Dio. iNV/o.p/óííca. ccnn alegre. i

fig. De aspecto ó circunstancias capaces de

infundir alegría, rielo, prado, casa alegre. '

fig. Aplicado á coloros, vivo, como el en-

carnado, verde, amarillo, etc.
||

fig. y fam.

Excitado alegremente por haber bebido vino

ú otros licores con algún exceso. '| fig. y
fam. .-^Igo libro ó deshonesto. Cuento ale-
gre.

¡I
fig. y fam. Ligero, arriscado, que se

las promete felices. Antonio es niii.v alegre
en los negocios, en el Juego. I tig. y fam. Aplí-

case al juego ó modo de jugar que denota
osadía y voluntaria ligereza en el jugador.

Entrada alegre.
||
fig. y fam. Dícese del

juego en que se atraviesa luás dinero que
do ordinario.

,
ant. fig. Gallardo, brioso,

esforzado.

Alegremente, adv. m. Con alegría.

.Alégrete, ta. adj. d. de Alegre.

.Alegreza. (Del ¡tal. níí.,7>r.-.vi-) f. nnt. Ale-
gría, 1." acep.

Alegría. (De alegre.) f. Grato y vivo mo-
vimiento del ánimo, ya por algiin motivo
fausto ó halagüeño, ya, á veces, siu causa
determinada, y el cual, por lo común, se

manifiesta con signos exteriores.
||
Planta

originaria de la India, de la familia do las

sesúmeas, ilo unos tres decímetros de al-

tura, tallo rollizo y velloso, hojas opuestas,

venosas y salpicadas de pelillos, flores axi-

lares, blancas, y fruto en forma de caja,

con cuatro celdillas llenas de simientes. |',

Simiente tle esta planta, que sirve para dar

sabor á algunos manjares, y de la cual so

extrae un aceite.
]; Nuégado en que entra

osta simiente. " Germ. Taberna.
!

pl. Re-
gocijos y fiestas públicas. Alegría secre-
ta, candela muerta, rct'. que enseña que
los gustiis siin nieiiores cuando no se comu-
nican. Alegrías, albarderos; que se
quema el bálago, ref Albricias, ma-
dre; que pregonan á mi padre. Ale-
grías, antruejo; que mañana será ce-
niza, ref. que denota cuan poco durables

son los gustos de la vida humana, y excita

á aprovechar y celebrar los motivos de con-

tento y satisfacción.

.Alegro. (Del ital.aUegro.) m. Mi'S. Uno de

los aires ó movimientos principales del

ritmo musical : es moderadamente vivo.]

l/i(S. Composición musical, ó parte de ella,

en este aire ó movimiento. Tocar ó cantar

un ALEGRO.

Alegrón, m. fam. .\logría repentina y
de poca duración.

|

fig. y fam. Llamarada
de fuego de poca duración, como la que so

hace con sarmientos.

.Aleja. (íDel lir. j:ÍxJlJ\. ahieili, tablita?) f.

)„. Mure. Vasar.
.Alejamiento, iii. Acción y efecto de

alejar o alejarse.

.Alejandrino, na. adj. Natural de .'Vle-

jandría. V. t. c. s.
¡)
Portenoeionto á esta

ciudad de Egipto.
!|
Neoplatónico.

Alejandrino. (Por el metro 011 que está es-

i-rito el poema de Alejandro.) adj. \'. Verso ale-

jandrino, r. I. c. s.

.Alejar, a. Poner lejos ó más lejos. C.

I. c. r.

.Alejija. (Del ár. ^_j¿^¿-jj\ , adexix.) f.

Put'hes que se hacen de harina do cebada

tostada y mondada, cociendo coa agua y
sal esta harina hasta quo se espesa y toma
algún cuerpo. Para que estén más sabrosos,

se les echa un poco de ajonjolí por encima.

I', m. en pl. Parecer que uno ha comi-
do alejijas, fr. fam. ;..-. And. Estar muy
flaco y débil.

Alejor. m. ani. Alajor.
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Alejnr. m Alajú.
Alelaniiento. m. Efecto de alelarse.

Alelar, ¡i. Pnnor lelo. Ú. m. c. r.

Alelí, m Alhelí,

Aleluya. (Dol hebr. .T-lb"?.! . hailrtiVah,

alabad ron júbilo li Johová.) Voz (le que usa la

Iglesia en demostraeión de júbilo, especial-

mente en tiempo de Pascua. V. t. c. s. amb.

Cancar la íi.f.hy.í ó ff aleluya. '; interj. que

se emplea para demostrar júbilo. I m. Tiem-

po de Pascua. Por oí aleluya, d oí aleluya,

nos reremoí. ' f. Cada una de las estampas

pequeñas, con la palabra aleluya escrita

en ellas, que, al entonar el Sábado Santo el

celebrante la aleluya, se arrojan al pueblcll

Porext., cada una de las estampas, de asun-

to piadoso, que se arrojan al pasar las pro-

cesiones.
!,
Por ext.. cada una de las estam-

pitas que, formando serie y con la explica-

ción del asunto, contiene un pliego de papel.

Por lo común esta explicación se hace en

Tersos pareados.
¡
Dulce de leche en forma

de tortita redonda, con la palabra aleluya

realzada encima, que acostumbran regalar

las monjas & los devotos en la Pascua de Re-

surrección. 1
Planta perenne, de la familia de

las oxalídeas, con la raíz dentada y encar-

nada, escapo con una sola flor y hojas de

tres en rama, en figura de corazón al revés,

que florece por Pascua. Es comestible, tiene

gusto icido y se saca de ella la sal de ace-

deras.
I;
fig. j" fam. Pintura despreciable. |'

fig. y fam. Versos prosaicos y de puro son-

sonete. 1' fig. y fam. Persona ó animal de

extremada flacura. J fig. y fam. En algunas

locuciones, alegría, 1.? acep. Hoy es día de

ALELUYA.

Alema, f. Porción de agua de regadío,

que se reparte por turno.

Alemán, na. adj. Natural de Alemania.

Ú. t. c. s. i, Perteneciente fi este país de Eu-

ropa. :| m. Idioma alemán.
Alemana, f. Alemanda.
Alcnianda. I'. Panza alegre de compís

binario, en In que intervienen varias parejas

de hombre y mujer, las cuales van imitando

los pasos que ejecuta la pareja principal.

Procede de la baja .\lemania o de Flandes.

Alemanés, sa. adj. Alemán, .\pl. á

pers., ú. t. c. s.

.A'lemanenro, ea. adj. Alemanisco.
Alemánico, cu. adj. Perteneciente á

.Vlemania.

AlemaniHoo, ea. adj. .Vplícase á cierto

gánero de mantelería labrada á estilo do

.\lemania, donde tuvo origen.

Alenenamlento. m. .Vcción y efecto

de alenguar.

Aleugnar. (Pe n y Unoua.) a. En la Mes-

ta, tratar del ajuste ó arrendamiento do al-

guna dehesa ó hierbas para pasto del gana-

do lanar.

Alentada. (De nlimio.) f. Respiración con-

tinuada ó no interrumpida. Leyó todo el pá-
rrafo de una ALENTADA.
Alentadamente, adv. m. Con aliento

6 esfuerzo.

Alentado, da. iDo nli-ntn. esfuerzo.) adj.

.\nimoso, valiente.

Alentar, n. Respirar, 1.", 3.° y ,">.'

oceps. ' a. .\nimar, infundir aliento ó es-

fuerzo, dar vigor, t. t. c. r.

Alentoso, tta. adj. Alentado.
Aleonado, da. ndj. Leonado.
Alepín. (Dol fr. nlr'i.inr: >\o\ ár. ¡^j^S:^. ha-

Utií. de AJepo.) m. Tela muy fina de lana.

Alera, f. ant. pr. Ar. Sitio ó llanura en

que estíin las eras para trillar las nileses.
'

foral. Derecho que tienen los vecinos de un
pueblo de apacentar sus ganados en los tér-

minos 6 terreno de otro lugar, de suerte que

al ponerse el sol estén ya dentro de los tér-

minos del pueblo de que son vecinos.

Alerce, (Del ár.J,M\, alrrt.) m. Árbol de
la familia de las coniferas, que adquiere

considerable altura, de tronco derecho v del-
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gado, ramas abiertas y hojas blandas, de

color verdeg.iy, y cu3'o fruto es una pina

menor que la del pino. ! africano. El ori-

ginario de .\friea, introducido en los jardi-

nes de Europa, y el cual florece en febrero.

De él se extrae la grasilla que suele darse

al papel de escribir, y su madera, reputada

incorruptible, fué antiguamente muy em-
pleada en el mediodía de España. ' euro-
peo. El que florece en mayo, y es la única

conifera que pierde las hojas en invierno.

Produce la trementina de Venecia; su ma-
dera se emplea en construcciones hidráuli-

cas, y su corteza, en los curtidos.

Alero. (De ala.) m. Parte inferior del te-

jado, que sale fuera de la pared y sirve para

desviar de ella las aguas llovedizas.il Cada
una de las alas ó piezas sujetas á los costa-

dos de la caja de algunos carruajes, y que,

en forma de ese, llegan hasta los estribos,

sobresaliendo xmos dos ó tres decímetros
por lo alto de los antepechos. Sirven para
defender de las salpicaduras de lodo á los que
van dentro, y su número es igual al de las

ruedas. l| En la caza de perdices con lazo ó

con buitrón, cada uno de los atajos ó pare-

dillas que se forman & uno y otro lado para
que estas aves vayan encallejonadas hacia

la red. ¡'corrido, Arq. El que pasa la línea

del muro cuando éste no lleva cornisa que
desvíe de él las aguas. ;de chaperón, Arq.

El que no tiene canecillos. ¡^ de mesilla,
.irq. El que vuela horizontalmente forman-
do cornisa.

Alerta. (Del ital. atl'crta.) adv. m. Con vi-

gilaneiay atención. Ú. con los verbos estar,

andar, vivir, etc.
1|
interj. que emplean las

centinelas para excitar á otras 6 á la tropa

á velar ó estar sobre aviso. Ú. t c. s.

Alertamente, adv. m. Alerta, l.'acep.

Alertar, a. Excitar fi uno para que esté

alerta. Ú. t. c. r.

Alerto, ta. adj. Vigilante, cuidadoso.

Alesna, f. Lesna.
Alesnado, da. adj. Puntiagudo ¡1 ma-

nera do lesna.

Aleta, f. d. de Ala. '' Cada una de las

membranas externas, á manera de alas,

que tienen los peces en varias partes del

cuerpo y con las cuales se ayudan para na-

dar. |1 ant. Albaii. Alero, I." acep.
|
Ai-g.

Cada una de las dos partes del machón, que

quedan visibles S los lados de una columna
ó de una pilastra. H

Arq. Cada uno de los

muros en rampa, que h.iy en los lados de

los pu?ntes ó en las embocaduras de las al-

cantarillas y que sirven para contener las

tierras y dirigir las aguas.
|1
Mar. Cada uno

de los dos maderos corvos que forman la

popa de un buque.

Aletada, f. Movimiento de las iilns.

Aletargar, a. Causar letargo.
il r. Pa-

decerlo.

Aletazo, m. Golpe de ala ó de alela.

Aletear, n. Mover las aves frecuente-

mente las alas sin echará volar. | Moverlos
peces frecuentemente las aletas c\iando se

los saca del agua. I| fig. Alear, 1 ." art., S."

y 3." aceps.

Aleteo, m. Acción de aletear. II fig. .ac-

ción de palpitar acelerada y violentamente

el corazón.

Aleto. m. Halieto.

Aletría. (Del ir. if^"íJ\, «l.i.-in.) f. j»-.

Mure. Fideos,
Alenilar, (¡Del lat. nll--vúre. levantar?) a.

Leudar. L. t. c. r.

.41erantadi20, ea. ailj. ant. .\costum-

brado í, levantarse 6 rebelarse.

Alcvantamlento. ni. nnt. Levanta-
miento.
Alevantar. a. ant. Levantar. Usíih.

t. c. r.

Aleve. (Del gót. levlan, hacer traición; anglo-

sajón, í««'a, traidor.) adj. Traidor, pérfido. Ú.

t. c. s.
II
m. ant. Alevosía. Llnmftbase nsí
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la que híieía un ])artieu!ar con otro. |'Á ale-

ve, m. adv. ant. Alevosamente.
Alevilla. (Del lat. altfiiñr-, aligerar, ate-

nuar; de a'l. á, y /««, ligero.) f. Mariposa muy
común en España y muy parecida íi la dol

gusano de seda, de la cual se diferencia en

tener las alas enteramente blancas.

Alevo. m. ant. Ahijado, !.' acep.

.Alevosa, f Yctcr. Ránula.
Alevosamente, adv. m. Con alevosía.

.Alevosía, f. Maquinación cautelosa con-

tra la vida ó el honor de alguno. '| Traición,

perfidia. |, Con alevosía, m. adv. .4 trai-

ción y sobre seguro.

Alevoso, sa. (De aleve.) adj. Dícese del

que comete alevosía. Ú. t. c. s. !| Que impli-

ca alevosía ó se hace con ella.

Alexifármaco, ca. (Del gr. ¿Xc^io, re-

chazar, expulsar, y (pápfiaxov, veneno.) adj. Med.

Díc.'so de la substancia ó del medicamento
preservativo ó cnrreetivo de los efectos del

veneno. Ü. t. c. s. m.

-Aleya. (Del ar. áoN\, alna.) f. Versículo

del .Vlcorán.

Alfa. (Del gr. áXija ) f. Primera letra dol

alfabeto griego, que corresponde á la quo

en el nuestro se llama a.
\\ y omega, fig.

Principio y fin. l! fig. Dícese da Cristo en

cuanto es Dios, principio y fin de todas las

cosas.

.Airaba. (Delár. i^^l, alhahtja. fracción.)

f. ant. Pedazo de tierra equivalente á la tor-

eara parte de la tahulla.

Alfábega. (Del ár. ,3-^\, athahat.) f. Al-
bahaca.
Alfabéticamente, adv. m. Por el or-

den del alfabeto.

Alfabético, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al alfabeto.

Alfabeto. (Del Int. alphaUtxm; de la? dos

primeras letras del gr. á. 6; ¿í\(?a, 6i\Ta.) m. Abe-
cedario,

Alfadía. (Delár. d^,>4^\,alhail<a, regalo.)

f. ant. Cohecho, soborno.

Alfaguara. (Del úr. í j\^iJ\, alfauara, ma-

nantial.) f. Manantial copioso.

.

Alfahar. (Dol .dr. v'.sr^\, al/akar. al-

farero.) ni. Alfar, 1." art.. 1." acep.

.Alfaliarería. f. Alfarería,

Alfaharero. in. Alfarero,

Alfaja. f. aut. Alhaja.
Alfajeme. (Del Ár. f\s^^S\i\, alhachm.

c¡r^inno.) m. ant. Barbero.

'

Alfajía. f. Ca,y. Alfarjia.

Alfajor, m. Alajú.
;

Pasta hecha de

harina de yuca, pajielón, pina y jengibre,

que se usa en .América.

Alfalfa. (Dcláv. i-oi->:ii.M, oí/af/nfu.) f.

Mielga común que se cultiva para forraje.
1|

arborescente. .Vrbusto siempre verde, de

la familia de las leguminosas, con hojas den-

tadas do tres en rama y flores amariposadas

de color amarillo. Es originario de Italia, y
se cultiva como planta de adorno y para fo-

rraje.

Alfalfal, m. Alfalfar.

Alfalfar, m. Tierra ^^embrada de ol-

falfa.

Alfalfe, m. Alfalfa.

Alfalféis, m. anj. jif. .Ir. Alfalfa.

Alfania. f. ant. Aljama.
Alfamar. m. aut. Alhamar.
.Alfana. (¡Del kr. i_i.^-L¿J\, nZ/cui/c caballo

padre?) f. Caballo corpulento, t'iicrtey brioso.

Alfaneqne. (Del art. Ar. al y el \M. falco,

hnlcún.) m. .\ve de .\frica, variedad de hal-

cón, de color blanquecino con pintas par-

das y tarsos amarillentos, que, domestica-

da, se empleaba en la cetrería.

Alfnneqne. (Del persa ^ji^Li., hanec, c«s«

peciueñn, con el art. ir. J\, al.) m. ant. Tienda

o pabellón de campaña.

Alfanlglie. (Del ár. »JL--X--.Jl, allianira,

capillo ó gorro de mujer.) m. ant. ¡Vlantellina.

Alfanjado, da. adj. Di- figura de al-

fanje.
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Alfanjaso. m. Golpe ó herida de al-

fanje^-

Alfauje. (Del ár. fS*^!, aUiánckar.) m.
Especie de sable, corto y corvo, con filo so-

lamente por un lado, y por los dos en la

punta. !; Pez espada.
AlfBnJete. ni. d de Alfanje.

Alfaque. (,;Del ir. ¿T^íúl^Jí, athacilnw. le-

treno?) m. Banco de arena que se forma en la

costa, ó en la desembocadura de un río ó en

la boca de un puerto. 1^'. m. en pl. Los al-

faques de Toríosa.

Alfaqneqne. (Del ir. »¡5'bL¿J\, al/v¡i<ec.)

m. El (jue, en virtud de nombramiento de

autoridad competente, desempañaba el oficio

de redimir 'íautivos ó libertar esclavos y pri-

sioneros de guerra- ;¡ .V'.deano ó burgués que

servía de correo.

Alfaqní. (Delár. ¿^ 'i i.W, al/ajuih, docto.)

¡a. Doctor ó sabio de la lev, entre los mu-
sulmanes.

Alraqaín. (Del úr. ,S^\, lUltaquim.) lü.

ant. Médico.
Alfar. (V. Alfoliar.) m. Obrador de alfare-

ro. {I Arcilla.

Alfar, adj. Que a!fa.

Alfar, n. Levantar el caballo demasia-
do, en los galopes ti otro ejercicio violento,

el cuarto delantero, con algtina suspensión
sobre las piernas, sin quebrarlas á corres-

pondencia.

Alfaraz. (Del áT.^JL}\, al/arw; cnhaJlo.)

m. Caballo que usaban los iirabes para las

tropas ligeras.

Alfarda. (Del ár. dLo_Bj\, alfarda, man-
damiento, imposición.) f. Cierta contribución

que pagaban moros y judíos en los reinos

cristianos.
I
pr. Ar. Contribución por el apro-

vechamiento de las aguas.

Alfarda. (Del ¡ir. ^jiS^, alfanl. viga.) f
Ai'q. Par de una armadura.

Alfarda. (Del ant. al.farfjan, tinte.) f. ant.

Colorete que, como afeite, usaban las mu-
jeres.

Alfardero. m. pr. .ir. El que cobra el

derecho de la alfarda.

Alfardilla. (<l. do alfarda.) f. Esterilla.
';

pr. A)-. Cantidad corta que so paga, adcmíis

de la alfarda, por la limpieza de las acequias
menores, hijuelas de las principales.

Alfiírdón. (Del ir. JpjjJ\ , <i//ari/, escu-

do.) m. pr. Ar. Arandela, ¿.'' acep.

Alfardón. ¡u.jjr. .4/-. Alfarda, l.^^art.,

*¿.^ accp.

Alfáreme. (Del ér. f^jJ.\, <Miarm.) m.
Toca semejante al almaizar, usada por los

Árabes para cubrir la cabeza.

Alfarería, f. .\rte de fabricar vasijas

de barro.
||
Obrador donde se fabrican.

!| Tien-
da ó puesto donde se venden.

Alfarero, m. Fabricante tie vasijas de
barro.

Alfarje. (éDel ir. ¿'I^i-IK alfáUaj, muela?)

m. Artefacto que en los molinos de aceite

sirve para moler la aceituna antes de expri-

mirla en la viga ó prensa.
|¡
Pieza ó sitio don-

de esta el alfarje.

Alfarje. (Del ái-. ^J^jS, faraxa, entarimar.)

m. Techo con maderas labradas y entrela-

zadas artísticamente.

Alfarjía. (De alfarje..) f. Carp. Madero de
sierra, de catorce centímetros de ancho y
diez do grueso , que se emplea principal-

mente para marcos y largueros de puertas

y ventanas.

Alfarranar. (Del ár. ^j¿.\, alhar¡. cva-

laación alzada.) a. pr. Ar. .Vjustar alzadamen-
te el pago del diezmo do los frutos en verde.
Alfaya. (Del ár. <Ls.lil, alhacha, cosa ne-

eosaria.) f. ant. Esiiniaciún, precio,
f
ant. Al-

faja.
||
Alfaya por alfaya, más quiero

pandero que no saya. ref. con que se za-

hiere íx las personas de poco seso que an-
teponen la diversión á la verdadera utilidad

y conveniencia.

Alfayata. (De al/ayaie.) f ant. Sastra.
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Alfayate. (Delár. Ja L«i.l,a«<iy<if.)m. ant.

Sastre. El alfayate de la encrucijada
pone el hilo de su casa. ref. El sastre
del campillo, o del cantillo, que cosía
de balde y ponía el hilo.

Alfayatería. i. ant. Oficio de alfayate.

Alfazaqae. (¿Del ár. ^X^^yi} , niii/f-

fic, escaraljaju?) m. Insecto coleóptero, pare-

cido al escarabajo comiin, de color negro con

visos azulados, cabeza en forma de cuerne-

cillo retorcido, antenas cortas y élitros es-

triados. .Vbunda en España.
Alfeiza, r. Alféizar.

Alféizar. (¿Del ár. Lai.H, alfeda, espacio

vacío?) m. .\rq. Vuelta ó aerrame quehace la

pared en el corte de una puerta ó ventana,

tanto por la parte de adentro como por la de

afuera, dejando al descubierto el grueso del

muro. \Arq. Kcbajo en ángulo recto, que for-

ma el telar de una puerta ó ventana con el

derrame donde encajan las hojas de carpin-

tería con que se cierra.

Alfcña. f. ant. Alheña.
Alfeñar. a. ant. Alheñar.
Alfeñicarse. (De alfr,\iqt,e.) r. Cg. y fam.

.\d;lgazars3 mucho. :j fig y fam. Remilgar-

se y repulirse, afectando delicadeza ó ter-

nura.

Alfeñique. (Del ár. J>^LiJ\, aifcnid: del

pensa J^^Ju, patiid.) m. Pasta de azúcar ama-
sada con aceite de almendras dulces. ' fig. y
fam. Persona deliea ¡a de cuerpo y comple-

xión.

Alfeñique. (Del ;n". S'íoiviS, jwr el color

bermejo.) ui. pr. .líirf. Valeriana.
Alferazgo, m. Empleo ó dignidad de

alférez.

Alferce. m. ant. Alférez.
Alferecía. (Del gr. t:n.\ti>;a, cpUepiia.) f.

Enfermedad do la infancia, caracterizada

por convulsiones y pérdida del conocimiento.

Alferecía. (De alfttr:.) r. Alferazgo.
Alférez. (Del ár. |_^vLáJ\, atfcrif, jinete.)

m. Oficial que llevaba la bandera en la in-

fantería, y el estandarte en la caballería.

Subteniente.
' del pendón real, ó alfé-

rez del rey. El que Ui'vabael pendón ó es-

tandarte real en las batallas en que se ha-

llaba el rey, y en su ausencia mandaba el

ejército como general.
\\ mayor de una ciu-

dad ó villa. El que llevaba la bandera ó pen-

dón de la tropa ó milicia perteneciente íi

ella.
!|
El que alzaba el penilón real en las

aclamaciones de los reyes, y tenía voz y
voto en los cabildos y ayuntamientos con

asiento preeminente, y el privilegio de en-

trar en ellos con espada. ' mayor de Cas-
tilla. Alférez del rey. mayor de los

peones. Jefe principal de los p'one:;, ó de

la gente de i pie que servia en la guerra.
¡

mayor del pendón de la divisa, ó alfé-

rez mayor del rey. Alférez del rey.

.\lferezado. ni. ant. Alferazgo.
Alferraz. (Del ir. ^j..i\jÁ}\,,iljrr,af, devo-

rador, animal carnicero.) m. .\ve de rapiña, in-

dígena de España, do unos cuatro decíme-
tros de largo, pico y uñas negros, pies ama-
riUenlos y cuerpo cjuiciento con manchas
obscuras. Se empleó en la cetrería.

Alficoz. (Del ár. ^^Üjl, alfaccof.) m.
¡:r. Val. Cohombro, I.^ y ¿.^ ac3ps.

Alllerazg^o. m. ant. Alferazgo.
Alllérez. ui. ant. Alférez.
Aini. (Del ár. J-^iJl, aW: del persa ^J^,

pil. elefante.) m. Pieza grande del juego de

ajedrez, que camina diagonalmente por las

casas de su color, do una en otra ó reco-

rriendo de una vez todas las que pueda.
Alfiler. (Del lir. JNLÍ\, nrtiW.) m. Clavi-

llo, por lo común de latón, hierro ó acero,

con punta por uno de sus extremos v una
cabecilla por el otro, que sirvo generalmen-
te para prender ó sujetar alguna parte de

los vestidos, los tocados y otros adornos de

la persona. [Joya más ó menos preciosa, se-

mejante al alfiler común, ó de figura de
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broche, que se usa para sujetar exterior-

mente alguna prenda del traje. Toma los

nombres del lugar doiide se coloca ó de lo

que contiene, alfiler de corbata, de pecho,

de retrato, ¡ipl. Cantidad de dinero señalada

á una mujer para costear el adorno de su

persona. ,' .\gasajo que suelen dar los pasa-

jeros ó huéspedes á las criadas de las posa-

das ó de las casas en que paran, al tiempo

de partir de ellas.
Ij
Juego do niños, que con-

siste en empujar cada jugador con la uña

del dedo pulgar, sobre cualquier superficie

plana, un alfiler que le pertenece, para for-

mar cruz con otro alfiler, que hace suyo si

logra formarla. ' Alfiler de París. Clavo

de cabeza plana y punta prismática hecho

con alambre de hi^-rro. Con todos sus al-

fileres. De veinticinco alfileres, lois.

tigs. y fams. Con todo el adorno ó compos-

tura posible. Ú. m. hablando de las muje-

res. ;' No estar uno con sus alfileres, fr. fig.

y fam. No estar de buen humor. ; Pegado,
prendido ó preso, con alfileres, expr.

fig. y fam. Dícese de todo lo que material o

moralmente ofrece poca subsistencia ó fir-

meza por faltarle fundamento sólido.

Alfilerazo, m. Punzada de alfiler.

Alfilerera, f pr. And. Nombre que sue-

le darse, por su forma, al fruto del geranio

y á los de otras plantas.

Alfiletero, m. Especie de cañuto peque-

ño de metal, nuidera ú otra materia, que

sirve para tener en él alfileres y agujas.

Alfitete. (Del ár. O'-^^^' alfottt, miga.)

m. Composición de masa, á modo de sémola

ó farro.

Alfolí. (De aUiori.) m. Granero ó pósito.',

.Vlmacén de la sal.

Alfoliero, m. El que tiene íi su cargo

y cui<lado el alfolí.

Alfolinero, m. Alfoliero.

Alfombra. (Del ir. ¡Sr-yíl-'. allíoaira, este-

rilla.) f. Tejido de lana o de otras materias,

y de varios dibujos y colores, con que se

cubre el piso de las habitaciones y escale-

ras para abrigo y .adorno.
|i

fig. Conjunto ó

muchedumbre de cosas que cubren el suelo.

alfombra de ftorts. de hierba.

Alfombra. (Del ár. Üt^j^K athomni, rubi-

cundez.) f. Alfombrilla.
Alfombrar, a. Cubrir el suelo con al-

fombra.

Alfombrero, ra. m. y f Persona que

hace allombras.

Alfombrilla. (V. Alfombra, 2." art.) f .Ved.

Erupción cutánea aguda y febril que parece

ser lina variedad del sarampión, más común
en la niñez que en las otras edades.

.%lr4ineigo. (Del ár. JJX*.»ÍJ\, alfo^tac;

persa ¿JCm^, puta: gr. motÓMa.) m. .Vrbol re-

sinoso, de la familia de las terebintáceas,

de seis á ocho metros de altura, con hojas

compuestas, flores en maceta, y fruto dru-

páceo, cuya almendra es de color verde cla-

ro, mantecosa, dulcey comestible. Del tron-

co y de las ramas fluye la almáciga. 1|
Fruto

de este árbol.

Alflindera, f. ant. Alfóndiga.
.4If<5odiga. f uut. Albóndiga.
Alfondoque, m. Pa'^ta hecha con mela-

do, queso y anís ó jengibre, que se usa en

América.

Alfonsario. ÍDel an. ir. al y fonaario,

foso.) m. ant. Osario.
Alfonsearse, r. fam. Bmlarse de otro

en tono de chanza.

Alfonsí. adj. Alfonsino.
Alfónsigo, m. Alfóncigo.
Alfonsina. (De Alfonso, por celebrarse el

acto así llamado en la capilla de San Ildefonso del

Colegio Mayor.) f. .\cto solemne de teología O

medicina que se celebraba en la universidad

de .Vlcalá, y en el cual se defendían muchas
conclusiones, sin doctor padrino.

Alfonsino, na. adj. Perteneciente á

algtmo de los reyes españoles llamados Al-
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fon&o. ': ni. Moueda acuñada en tionipo de

Alfonso o) Sabio.'

Alforftfn. (Del ár. iíUL\ jJjJk¿J\, atfoljol

timó, pimienta aciuiticA, planta del luismo género.)

ui. Planta anua, ilt' la familia ilp las poligo-

náceas, como <lc un metro de altura, con ta-

llos nudosos, hojas grandes y acorazonadas,

flores blancas sonrosadas, en racimo, y fru-

to negruzco y triangular, de que se hace

pan en algunas comarcas de España. 1^
Semi-

lla de esta planta.

Alforiz. m. aut. Alfoli.

Alforja. (Del ár. r_j^- alhonh.) I". Espe-

cie de talega, abierta por el centro y cerra-

da por sus extremos, los cuales forman dos

bolsas glandes y ordinariamente cuadradas

<londe, repartiendo el peso para mayor co-

modidad, se guardan algunas cosas que han

de llevarse de una parte á otra. C m. en

pl. i¡Provisión do los comestibles necesarios

para el camino. ¡Qué alforja! expr. fam.

de que se usa para denotar el enfado ó des-

precio con que se oye alguna cosa. ¿Que di-

iioro, ni QtTi .1LF0BJ.\!; iqué pt-eteiuiún. ni

CUB ALFORJ.v!

Alforjero, ra. adj. Perteneciente á las

alforjas.
¡
V. Perro alforjero. m. y f.

Persona que hace alforjas. ; Persona que las

vende. ', Persona destinada íi llevar en la

alforja la comida para otras. 1| m. Lego ó do-

nado de algunos institutos religiosos men-
dicantes que pide limosna de pan y otras

cosas, y la recoge en las alforjas que lleva.

Alforjuela. f. d. de Alforja.

Alforjón, m. Alforfón.
Alforja. (Del ár. 5 ; ^' , allior:a, eostura.) f.

Pliegue ó doblez horizontal que se hace al-

rededor y por la parte inferior de las faldas,

sayas y otras ropas talares, como adorno ó

])ara acortarlas y poderlas alargar cuando

sea necesario.

Airóstiga. f. ant. Alfóncigo, a." acep.

Airóstigo. ni. anl. Alfóncigo.

Alfoz. (Del ár. ;_^\. nlhat':.) m. aut.

Arrabal, termino o pa^o df algún distrito,

o que depende de él. '| Distrito con diferen-

tes pueblos, que forman una jurisdicción

sola.
I

.Vngostura ó paso estrecho en los

montes fragosos ó encumbrados.

Alga. (Del Ut. al^oA f. Ova.
,

Bot. Cual-

quiera de las plantas celulares acuáticas, de

consistencia gelatinosa, membranosa ó co-

riácea, cubiertas de una substancia lubrica-

tiva, con órganos reproductores, á veces lo-

calizados y á veces no, y tallos de figura de

cintas, filamentos ó ramificaciones, soste-

nidos por una base coniiin. Unas especies

son alimenticias, otras sirven para abono y
muchas contienen en abundancia sosa y
yodo. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Algaida. (Del ár. ¿.Ja^^\, algaida.) f.

liosque ó sitio lleno de matorrales espesos.

.Vlgaida. (Drl ár. »J...s.nji.)\, alcaida, colina

arenosa.) f. Médano.
Algaido, da. adj. j»-. And. Cubierto de

ramas ó paja.

Algalia. (Del ár. ¿LJLñ3\, algaUa.) f. Subs-

tancia untuosa, de consistencia de miel,

blanca, que luego pardea, de olor fuerte y
sabor acre. Se saca de la bolsa que cerca

del ano tiene el gato de algalia, y se em-

plea en perfumería. [Planta de la lamilia de

las malváccas, originaria de la ludia y de

Kgipto, con hojas acorazonadas, puntiagu-

das y aserradas, tallo peludo y caja cerdosa

i'on semilla de olor almizcleño. Se emplea

en medicina y perfumería. i|m. Gato de al-

gaUa.
Algalia. (Del gr. f:pYa.\tiov, herramienta,

iustrunienlo mecánleo.) f. C'ir. Especie de tien-

ta algo cncorvaila, hueca, abierta por una

punta y agujereada por uno ó por dos lados

del otro extremo, y la cual se usa para las

operaciones de lu vejiga, para la dilalación

de la uretra, y especialmente para dar cur-

so y salida á la orina.
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Algaliar, a. Perfumar con algalia.

Algaliero, ra. adj. Dicesc del que usa

de olores, y principalmente de algalia. V.

t. c. s.

Algamiz. m. aut. Alcamiz.
Algar. (Del ár. 5L¿)\, al¡iar.) m. ant. Cue-

va ó caverna.

Algara. (Del ár. Sjt,Al', <i/;ani.)f. Tropa

de á caballo, que salía á correr y robar la

tierra del enemigo.
,
Correría de esta tro-

pa.
I

aut. Vanguardia.
Algara. (Del ár. ,_)4,JL(,J\. aUuMal. lela

suül.) f. Binza.
Algarabía. (D>:1 ir. ¿~^jj¿\,alaratia, la

leugrua árabe.) f. Lengua árabe, tig. y fam.

Lenguaje ó escritura ininteligible, fig. y
fam. Manera de hablar atropelladamente y
pronunciando mal las palabras, [tíg. y fam.

Oritería confusa de varias personas que ha-

blan 4 un tiempo. Planta anua silvestre,

de la familia de las escrofulariáceas, de seis

á ocho decímetros de altura, de tallo nudo-

so, que produce dos vastagos opuestos, los

cuales echan también sus ramos de dos en

dos, con hojas lanceoladas y tomentosas, y
flores amarillas. De esta planta se hacen

escobas.

Algaraltiado, da. adj. t^ue sabe la al-

garabía (1.^ acep.). U. t. c. s.

Algarabido, da. adj. aut. Algarabia-
do. Csáb. t. c. s.

Algarabío, a. (Del ár. ^c^-ñJ\.(i/<fai-¿'r.

occiiiemal.) adj. aut. Natural"del .Vlgarbe.

Usáb. t. c. s.

Algarada, f. Algara, l.^art., l.^yS."

aceps.
I

Vocería grande causada por una al-

gara, tig. Vocería grande causada por al-

gún tropel «le gente.

Algarada, f. Algarrada, 1
:•' ;iii.

Algareador. ra. adj. aiu. Algarero.
Algarear. a. ant. Vocear ó gritar.

Algarero, ra. adj. ant. Voceador, par-

lero.
;
n>. Hombre de á caballo que formaba

parle de una algara.

Algarivo, va. (Del ár. »_^_¿J\, algarib.)

adj. ant. Extraño, 1." y 2." aceps.

Algarrada. (Del ár. Üj\^\. alanada.) f.

Máquina de guerra, usada en lo antiguo

para disparar ó arrojar pelotas ó piedras

contra las murallas de las fortalezas.

Algarrada. (De alinxra'la, l.''art.)f. Fies-

ta que consiste en echar al campo un toro

para correrlo con vara larga. Encierro, 1."

acep. Novillada, í." acep.

AlgaiTOba. (Delár. ¿0«^\, lülim-i-otia.

silicua.) f. Planta anua, ile lá'i'amilia de las

leguminosas, de flores blancas y semilla

algo parda con pintas obscuras, y que, seca,

se da de comer á las palomas, á los bueyes

y caballerías. \\ Semilla de esta planta.

Fruto del algarrobo, que es una vaina azu-

carada y comestible, de unos diez centíme-

tros de largo, de color castaño por fuera y
amarillenta por dentro, con semillas muy
duras, y la cual se da como alimento al ga-

nado de labor.

Algarrobal, m. Sitio poblado de alga-

rrobas. ' Sitio poblado ile algarrobos.

Algarrobera, f. Algarrobo.
Algarrobero, ni Algarrobera.
Algarrobilla, di. do nifanml^a.) f. Ar-

veja.

Algarrobo, m. .Vrbol siempre verde, de

la familia de las leguminosas, de cello á

diez metros de altura, con copa de ramas

irregulares y tortuosas, hojas lustrosas y
coriáceas, flores purpúreas, y cuyo fnito es

la algarroba. Originarlo de Oriente, se cría

en las regiones marítimas templadas y flo-

rece en otoño y en invierno.
[
loco. Cicla-

mor.
Algavaro. in. Insecto coleóptero, muy

común en Kspnña, demásde veinte milíme-

tros de longitud, enteramente negro y con

las antenas más largas qtie el cuerpo.

Algasara. (Del ár. Sj\^\. nl¡ta:nfa. ga-
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rrulídad.) f. Vocería de los moros al sorpren-

der ó acometer al enemigo.
!¡ Tropa de mo-

ros que levanta osla vocería. \\ fig. Ruido do

muchas voces juntas, que por lo común naco
do alegría.

Algazul. (Del ár. J»*oL¿J\, al.jatul.) lll.

Planta anua, de la familia de las ficoideas,

como de medio metro de altura, con tallos

rastreros y rojos, hojas crasas y aovadas

y flores poco visibles, llenas de vesículas

transparentes, que nace en las playas del

mar. Tiene gusto agrio y salado, y, quema-
da, produce barrilla.

Álgebra. (Del ár. j.ajL\ , «Mieir, reducciún.)

f. Parte de las matemáticas que trata de la

cantidad considerada del modo más general,

sirviéndose de letras para representarla.

.\rte de restituir á su lugar los huesos dis-

locados.

Algebraico, ca. adj. Perteneciente o

relativo al álgebra.

Algébrico, ea. arlj. Algebraico.
Algebrista, com. Persona que estudia,

profesa ó sabe el álgebra (1." acep.). ¡| Per-

sona que profesa el álgebra ^2." acep.).

Algecería, f. Teseria.
Algecero. n>. Yesero.
Algente. (Del Ihi. at¡ienf p. a. de algtrr

estar frío.) adj. pool. Frio, 1." accp.

Algez. (Del ár. ^>aií. (líWiíf ; del gr.-rv't>cc )

111. Mineral de yeso.

Algezar, ni. Yesar.
.\Igez<in. ni. Yesón.
Algidez. (De a¡u,\h:\í. .\led. Frialdad gla-

cial.

Álgido, da. (Del lai. atgidiu.) adj. .Ved.

.Vcompañado de frjo glacial. Fiebre álgida:

periodo ÁLGiuo del cólera morbo.

Algo. (Del lat. aliqíio, ablat. de aliquld.) pron

indet. con que se desigua una cosa que no

se quiere ó no se puede nombrar. Leeré JlLGO

mientras viielves: aqrñ /Wi/ .\LGO qve no com-

prendo.
[
También denota cantidad indeter-

minada grande ó pequeña, pero más espe-

cialmente lo segundo, considerada & veces

en absoluto y á veces con relación á otra

cantidad mayor ó totalidad de la cual forma

parte. Apostemos .^LGO; falla .KLCOpara llegar

ó la ciudad; rfid.^LGO desús ahorros. • m. ant.

Hacienda, caudal. Usáb. t. en pl. El magni-

fico debe ser mtit/ sabio porque sepa cómo ha de

partir sus .\LGOS.
j
adv. c. Un poco, no coni-

pletanicnie ó del todo, hasta cierto punto.

.\ndH .\LGo escaso de dinero; se franqueó ALGO
conmigo; enlicnde .vLco el lalia. i Algo aje-

no no hace heredero, ref. con que se

advierte que la hacienda mal adquirida no

aprovecha á los herederos. Algo qué. loe.

adv. üastante; de alguna importancia ; no

Algod«Sn. (Del ár. ^U'al\. (Ueolon.) m.

Planta vivaz do la familia de las malváceas,

con tallos verdes al principio y rojos al

tiempo de florecer; hojas alternas casi aco-

razonadas y de cinco lóbulos; flores amari-

llas con manchas encarnadas, y cuyo fruto

es una cápsula que contiene de quince á

veinte semillas, envueltas en una borra muy
larga y lilanca, que se desenrolla y sale al

abrirse la cápsula. í
Esta borra. Hilado o

tejido hecho de esta borra. ' pl. Hebras grue-

sas de algodón, seda deshilada, raeduras

de asta, etc., puestas en el fondo del tinte-

ro para que la pluma no coja demasiada

tinta. Estar uno criado entre algodo-

nes, fr. fig. y fam. Estar criado con regalo

y dclicadoz;i. Llevar, meter o tener, á

uno entre algodones, fr. tig. v fam. Tra-

tarle con r.'galo y d.-licadoza.

.41godoiial. 111. Terreno poblado de

l)liiiiiiis .li' algodón.
;
Algodón, 1." acep.

Algodonar, a. ICstofar ó rellenar de al-

godón alguna cosa.

Algodónenlo, (d. de ali/odún.) m. Planta

perenne americana, de la familia de las as-

clepiadeas, de hojas anchas, ovales y vello-
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tas, flores de color blanco rojizo y olorobas.

y cuyas semillas daQ una borra parecida íi

la del algodón.

Algodonero, ra. adj. Perteneciente o

relativo al algodón,
i ni. y f. Persona que

trata en algodón. I|ni. Algodón, 1." acep.

Algodonosa, f. Planta de la familia de

las compuestas, de tresá cuatro decímetros

de altura, con hojas alternas y ovaladas,

flores amarillas en corinibo y toda ella abun-

dantemente cubierta de una borra blanca

muy larga, semejante al algodón. Crece es-

¡lonláuea en el litoral ilcl Mcditcrráueo.

Algofra. (Del ár. íüy¿j\, al¡jor/a.) f. aut.

Sobrado, ó cámara alta, para recoger y con-

servar granos.

Algorín. (De allwi-í.) m. Cada una de las

divisiones abiertas por delante y construi-

das sobre un plano inclinado, alrededor del

patio del molino de aceite, para depositar se-

paradamente la aceituna de cada cosechero

hasta que se muela.
|; Patio donde están

estas divisiones, y el cual tiene las oportu-

nas vertientes para recoger en un sumidero

el alpechín que mana de las aceitunas.

Algorítmico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al algoritmo.

Algoritmo. (Del ¿r. f«.«j<|vL\ , atltuarij:-

mi, sobrenombre del célebre matemático Mohammed
ibn Musa.) m. Ciencia del cálculo aritmético

y algebraico; teoría de los números.
;i
Mé-

todo y notación en las distintas formas del

cálculo.

Algoso, ea. adj. Lleno de algas.

Alguacil. (Del ir.y^\^\. aluasir, lugarte-

niente.) m. Ministro inferior de justicia, que

lleva por insignia una vara delgada, de

j\iDco, por lo regular, y que ejecuta las ór-

denes de los juzgados y tribunales, como
autos de prisión ó arresto, mandamientos
de ejecución, embargos \* otros actos judi-

ciales.
II
Especie de araña de unos seis mi-

límetros de largo, de patas cortas, de color

ceniciento y con cinco manchas negras so-

lire el lomo. Persigue á las moscas. ! de
agua. Mar. El que cuida en los buques de

la provisión de agua.
¡|
de ayuntamiento.

Oficial inferior ejecutor de los mandatos del

municipio ó de los alcaldes y tenientes de

alcalde en las cosas de sus respectivas atri-

buciones. Están á las órdenes de la autori-

dad municipal en los espectáculos piiblicos

y en todo lo relativo á policía urbana.
¡
de

campo, del campo, ó de la hoz. KI que

cuida de los sembrados, para que no los

dañen las gentes entrando en ellos. '<\ de la

montería. El que guardaba las telas, las

redes y todos los demás aparejos de la mon-
tería, y proveía de carros y de bagajes para

llevarlos al lugar donde el rey mandaba.
Traía vara alta de justicia por todo el reino, i

mayor. Cargo honorífico que había en las

ciudades y villas del reino y en algunos tri-

bunales, como las ehancillerías, y al cual

correspondían ciertas funciones. I' Alguacil
de campo, cojo ó manco, rcf. q.ic ad-

vierte que el ipic ejerce este oficio suele re-

cibir graves heridas por impedir que se en-

tre á cazar en los términos del lugar cuva
defensa tiene á su cargo.

|| Alguacil des-
cuidado, ladrones cada mercado, ref.

que advierte los desórdenes que nacen del

descuido de los ministros de justicia. Cada
uno tiene su alguacil, fr. proverb. con
que se da á entender que nadie, por grande
(juc sea su independencia ó autoridad, deja

de tener quien se las coarto observándole

y fiscalizando sus acciones.
[
Descalabrar

al alguacil, y acogerse al corregidor.
ref. que se dice del q\ie. procurando huir de
un peligro, se mete más en él.

Alguaelladgo. iii aiit Alguacilazgo.
Alguacilazgo, m. Olicio de alguacil.

Alguacilejo. 111. d. lio Alguacil.
.\Iguandre. (Del lat. <il!,¡i,n¡itinn.) adv. c.

.Hit. Algo.
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Alguauto. ta. (Del l,tt. nU^juaunis.) pron.

indet. ant. Alguno.
AlgÜáquida. (Del ir.»J^^\, aluaqui-

da.) f. aut. Pajuela, i.-' ace]i.

Alguaiiuidero, ra. iii. y f. ant. l'cr-

sona que hace alguáquidas. ant. Persona
i[ue las vende.

Alguarín. (De aígon.t.) ni. ¡if. Ar. Apo-
sentillo ó cuartito bajo para guardar ó reco-

ger alguna cosa,
i,
pr. Ar. Pilón donde cae la

harina que sale de la muela.

Algnarismo. m. ant. Guarismo.] ant.

Algoritmo.
Alguaza, f. ¡ir. .\r. Bisagra ó gozne.

Alguese, m. pr. Anrf. Agracejo, 2."

art.. I." acep.

Alguien. (Del lat. aliqucm, ttcus. Ac ali<iitU.)

pron. indet. conque se significa vagamente
una persona cualquiera, que no se nombra
ni determina.

Algiln. adj. Apócope de Alguno. No se

enqdca sino antepuesto á nombres mascu-
linos. ALtií'N hombre, algí N tiempu. I Algún
tanto. III. adv. Un poco, algo.

Algunamente. adv. m. ant. Ue algún

modo.

Algund. adj. ant. Alguno.
.Alguno, na. (Del lat. alo/ui.t, alguien, j-

iiniif, uno.) adj. que se aplica indeterminada-

mente á una persona ó cosa con respecto á

varias ó muchas.
|¡
Ni poco ni mucho; bas-

tante. Be .\LGiNA rfui-ncidrt.
¡
ant. For. Vá-

lido, por contraposición á ninguno ó nulo,

pron. indet. Alguien. ¿lia venido alglno'.'i'

Alguno que otro. loe. Unos cuantos, pocos.

Algunl. lulj. ant. Alguno.
Alhábega. f. pr. Mure. Albahaca.
Alliadlda. (Del <ir. Íij.J>J^i.\, aUaulitla.t f.

ant. Quim. •^olfato de cobre.

Alhaite. Illel ár. ix>^3.\, alliait. sartal.) m.

ant. Joyel o joya.

Alhaja. (Del ár. ^o>.U.\. aUiacha. cosa ne-

cesaria.) f. Joya, 1." acep. [ .Vdorno ó mueble

precioso.
[
fig. Cualquiera otra cosa de mu-

cho valor y estima. |i fig. y fam. Persona ó

animal de excelentes cualidades. U. frecuen-

temente en sentido iron.
I

ant. Caudal, 1.°'

art., 3." acep.
¡
Alhaja que tiene boca,

ninguno la toca. ref. con ipie se da á en-

tender que todos huyen de aquello que trae

costa ó gasto. ¡Buena alhaja! expr. irón.

que se aplica á la persona picara ó viciosa,

o á la que es astuta, avisada v traviesa.

Alhajar, a. .\duniar con állia.jas.

Alhájeme, ni. aut. Alfajeme.
Alhajuela. f. d. do Alhaja.
.\Ihania. f. ant. Aljama.
Alhaniar. (Del ár.f.yi.\, ní/nmur. cober-

tor.) ni. ant. Manta ó cobertor encarnado.

Alhámega. {UfatiMrgama.)(. Alharma.
Alhamel. (Del ár. J^r^^ • <ií'«<'«"i<'/.) m.

jir. And. Ucstia de carga. ¡1
pr. And. Gana-

pán, 'ipr. And. Arriero ó mozo que tiene ca-

ballerías para transportar eualesquier gé-

neros dentro de una población ó en sus in-

mediaciones.

Alhandal. (Del ár. JJi-U.\, alhaudal.) m.

Farm. Coloquintida, '.i.-' acep.

Alhanía. (Del ár. ¿>.«^>L3L\, alhania, cáma-

ra.) f. ant. Alcoba, 1.-' acep. '| ant. Alace-
na. ,' ant. Especie cié ccdchoncillo.

Alhaqneque. m. ant. Alfaqueque.
Alhaquín. (Del ár. ^_-.5óU.\, athaiquin,

tejedores.) m. ant. Tejedor, •-'.' acep.

Alharaca. (Del ár. ¿.£=»^\, alharaca,

movimiento.) f. Extraordinaria ilcuiostracion

ó expresión con que por ligero motivo se

manifiesta la vehemencia de algiin afecto,

como de ¡ra, queja, admiración, alegría, etc.

Ú. m. en pl.

Alharaquiento, ta. adj. tjoe hace

alharacas.

Alhareme. ai. ant. Alfareme.
Alhárgania. f. Alharma.
Alharma. (Del ár. jJ-Cjji.\, alh^innal^ del

lai. liaruiala.) f. Planta de la familia de las ru-
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táceas, de unos cuatro decímetros de altu-

ra, ramosa, con hojas laciniadas y flores

blancas, muy olorosa, y cuyas semillas sir-

ven de condimento en Oriente, y también se

comen tostadas.

.4.1hiivara. (Del ás. j£^\_j¿\, allianara, pan

blanco.) f. ant. Harina de flor. ||
Cierto dere-

cho que se pagaba antiguamente en las ta-

honas de Sevilla.

.\Ihelga. (Del ár. ¿JLU.\, alhelca.) f. ant.

.\rgolla ó armella.

Alhelí. (Delár. ^^-^\, atl,eirí.)ta. Plañía

vivaz, europea, de" la familia de las cru-

ciferas, que se cultiva para adorno, y cu-

yas flores, según sus variedades, son sen-

cillas ó dobles, blancas, rojas, amarillas ó

de otros colores, y de grato olor.

.alheña. (Del ái-. LU.\. atkenna.) f. .\rbus-

to de la familia de las oleáceas, de unos dos

metros de altura, ramoso, con hojas casi

persistentes, opuestas, aovadas, lisas y lus-

trosas; flores pequeñas, blancas y oloro-

sas , en racimos terminales , y por frutos

bayas negras, redondas y del tamaño de un

guisante. í Flor de este arbusto. J Polvo á

que se reducen las hojas de la alheña co-

gidas en la primavera y secadas despiu'^

al aire libre. Sirve para teñir. \\ Aztlmbar,

I.-' acep.
i Durillo, l.''acep. Roya. He-

cho alheña, o molido como una alhe-

ña, exiir. fig. y faiii. yuebrantado [por al-

gún trabajo excesivo, cansancio, guipes, etc.

Alheñar, a. Teñir con polvos de alhe-

ña. Ü. t. c. r.
i

r. Arroyarse.
Alhlaza. f. ant. Vaso |)astoril de cuerno.

Alhócigo, lü. Alfóncigo.

Alhoja. (Del eutal. alosa; del Int. alaada.) í.

Alondra.
.\lholí. m. ant. Alfolí.

Alholía. f. ant. Alholí.

AlhOlva. (Del ár. íLJJ.\, artoíia.) I". Plan-

ta de la familia de las leguminosas, de dos

á tres decímetros de altura, con hojas agru-

padas de tres en tres, acorazonadas, vello-

sas y blanquecinas por debajo; flores peque-

ñas y blancas, y por fruto una vaina larga

y encorvada, plana y estrecha, con semillas

"amarillentas, duras V de olor desagradable.
\\

SeniÜla de esta planta.

Alhombra. f. ant. Alfombra, l.'*y¿."

arts.

Alhombrar. a. aul. Alfombrar.
Alhombi-ero. m. ant. Alfombrero.

.-Vlhóndiga. (Del ár. |_;J.-LaJ\, alfondor,

hostería; del gr. ^lavboxciov. ) f. Casa publica

destinada para la compra y venta del trigo.

En algunos pueblos sirve también para el

depósito y para la compra y venta de otros

granos, comestibles ó mercaderías.

Alhondlguero. m. El que cuida de la

Alliorí. (Del ár. ^^iji^^ alliori, granero;

del lat. horrcuiu.) m. ant. Alholi.

Alhoriz. m. ant. Alhorl.

Alhorma. (Del ár. k.< J.\, alhorma, presi-

dio, guardia.) f. lical o campo de moros.

Alhorre. (Delár. e i-i^ , alhor, excremento.)

m. Excremento de los niños recién nacidos.
1|

Erupción en la piel del cráneo, el rosU'o, las

nalgas ó los muslos de los recién nacidos:

es varia en su aspecto y poco duradera, y
en otro tiempo se la creyó ocasionada por

la incompleta expulsión de aquel humor exr

crementicio.
\\
Yo te curaré el alhorre.

expr. fam. de que so usa algunas veces para

amenazar con azotes á los niños traviesos.

Alhorza. f. ant. Alforza.

Alhoz. m. Alfoz.

Alhucema. (Del ár. *.x\ii.\, alhii:ema.) f.

Espliego.
Alhucemilla. (d. de alhucema.) f. Planta

de la familia de las labiadas, de tallo leñoso

con ramos de medio metro de largo, hojas

opuestas divididas en hojuelas casi lineales

y vellosas; flores azules en espigas termi-

nales V semilla menuda.
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Alhacena. (Del ár. fiUL*-üii¿í, aOttinina,

dim. de U,w¿\, aíJiama. planta áspera comesti-

ble.) f. Planta anua, de la familia do las cru-

ciferas, con tallo recto de unos tres decíme-

tros de altura, hojas largas, hendidas al

través y vellosas, flores blancas en espiga,

y por fruto una vainilla cilindrica termina-

da en cornezuelo. Es comestible.

Albnmajo. (Del lat. luma, espino.) m. Kn
alonas parles, hojas de los pinos.

AUnirree». (Del ár. ^UÍl, am«mc.) f.

Adarce.
All. m- En el juego de la secansa, dos 6

tres cartas iguales en el número y en la

figura.

Aliabierto, ta. adj. Abierto de alas.

Allaca. f. ant. Aliacán.
Aliacán. (Del ¡ir. ^^nIJVJ\, aíwirran.) m.

Ictericia.

Aliacanado, da. ndj. Ictericiado.

Aliáceo, a. (Del lat. aiíivm, ajo.) adj. Per-

teneciente al ajo, ó que tiene su olor ó sabor.

Aliadas. (Metátesis de adehaltu.) f. pl. Gra-

tificación que por Navidad suelen dar en

Viieaya los dueños de las ferrerías 4 los

fundidores.

Aliaga, f. Aulaga.
Aliagar. ni. Aulagar.
AlianEa. (De) b. lat. atianna, atUganna; del

lat aUJyarr, enlazar, unir.) f. -Acción y efecto de

aliarse dos ó mis personas. ' Conexión 6

parentesco contraído por casamiento.

AUanzarse. r. ant. Aliarse.

Aliara. (Del ár. ^LotJ\, <></<u-, medida.) f.

Cuerna, 1.' acep.

Aliarla. (Del lat. ailiana: de allntm. a^o.) í.

Planta de la familia de las cruciferas, con

tallos cilindricos, duros y ramosos, de unos

siete decímetros de largo; hojas acorazona-

das, flores blancas muy pequeñas en espiga

terminal, y por fruto una vainilla llena de

simientes menudas, que sirven para condi-

mento. Toda la planta despide olor pareci-

do al del ajo.

Aliarse. (Del lat. aUigan; de a4, á, y Ugárt.

alar.) r. Unirse ó coligarse, en virtud de tra-

tado, los príncipes ó estados unos con oíros,

para defenderse de sus enemigos ó para

ofenderlos.
Jl
Unirse ó coligarse con otro.

Alias, adv. lat. De otro modo, por otro

nombre. Alfonso Tostado, .\li-\s el AbuUnse.

Alible. (Del lat. alibilh: de alere, alimentar.)

adj. Capaz de alimentar ó nutrir.

Allca. (Del lat. aliea, espelta.) f. Poleadas ó

puches que se hacían de varias legumbres,

y principalmente de espelta.

Alicaído, da. adj. Caído de alas. I fig.

y fam. Di-bil, falto de fuerzas por edad ó

indisposición. I fig. y fam. Triste y desani-

mado. !' fig. y fam. Díccse del que ha decaí-

do de las riquezas, poder, altura y estado

floreciente en que antes se hallaba.

Alicántara, f. Alicante.
Alicante. (Del lat. attx aitguis, dragón.) in.

Especie de vibira, de siete á ocho decíme-

tros de largo y de hocico remangado. Es
muy venenosa y se cria en todo el mediodía

de Europa.

Alicantina, f. fam. Treta, astucia ó

malicia con que se procura engañar ó no ser

enfuñado.
Alicantino, na. adj. Natural de .\li-

canle. Ú. t. c. s.
|
Perteneciente (i esta ciu-

dad.

Alicatado. (Del ár. v^lXU\, nlocat, espe-

juelo.) m. Obra hecha de azulejos con ciertas

labores arabescas.

Alicates. (Del ár. laULUt, alafat. tenaza.)

m. pl. Tenacillas de acero con brazos encor-

vados y puntas cuadrangularcs ó de figura

de cono truncado, y que sirven para coger

y sujetar objetos menudos, ó para torcer

alambres, chapitas delgadas ó cosas pare-

cidas.

Alicer, m. ant. Alizar.

Aliciente. (Del lat. aUlc\f„i, p. a. de <i/««-
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rt, atraer, cautivar. I m. .\tra'.'Iivo ó incentivo.

Allclonar. a ant. Aleccionar.

Alicuanta. (Del lat. atiqvantn^; de attu4,

otro, j- (jvintm, cuanto.) adj. %'. Parte ali-

cuanta.
Alícuota. (Del lat aliqvót.) adj. V. Par-

te alícuota.

Alidada. (Del iVr. ÜjLóa)\, alijada.) (

Regla tija ó móvil que lleva perpendicu-

larmenle y en cada extremo una pínula.

-Acompaña á ciertos instrumentos de topo-

grafía y sirve para dirigir visuales.

Alidona. (Bel gr. yikAis-i, golondrina.) f.

Concreción lapídea que se suponía encon-

trarse en el vientre de las golondrinas.

Alienable, ¡ulj. Enajenable.
Alienación. (Del lat. atimotto.) f. Acción

y efecto de alienar o alienarse.

Alienar. (Del lat. alienan; de aliiniu, lyi-

no.) a. Enajenar. Ú. t. c. r.

Allende. (Del lat. alio, hacia otra parle, é

inde, de ahí.i adv. I. aul. Allende.

Alienígena. (Del Int. atirnifcna: de alUnus,

jyeno, y ^enerí, engendrar, nacer.) adj. ant. Ex-
tranjero. Usáb. t. c. s.

Alienista. (Del lat. atimare, perder el jui-

cio.) adj. Dícese del médico especialmente

dedicado al estudio y curación de las enfer-

medades mentales, t. t. c. s.

Aliento. (Del lat. haliua.) m. .Acción y
efecto de alentar, ¡j fig. Vigor del inimo, es-

fuerzo, valor. ¡De un aliento, m. adv. Sin

tomar nueva respiración. \\ fig. Sin pararse,

sin detenerse, seguidamente.

-.Ilier. (¿De ala';) m. ant. Soldado de ma-

rina iiue tiene su puesto en los costados del

navio para defenderlo por aquella parte,

ant. Remero de galera.

Alifa. (Del ár. A ¿ 1-^, háti/a, especie de

caña.) m. pr. Mil. Caña de azúcar de dos

años. _^ ...

AUfafe. (Del ár. <¿¿-*^ \ , anafaha. hincha-

zón.) m. Veter. Vejiga ó tumor acuoso que

suelen criar las caballerías eu los corvejo-

nes, y de que hay varias especies. || fam.

.\chaque habitual que padecs «na persona.

Alifar. a. pr. .Manch. Pulir, acicalar.

Alifara. (Del ár. ií ¡Uii.\ , aUáfara. precio.)

t". pr. Ar. Convite ó merienda.

Aligación. (Del lat. alliíjatio.) f. .\ccion y
efecto de aligar ó aligarse.

Aligamiento. m. Aligación.

Aligar. (Del Int. .iW'Vitw. de al, á, y tlfárr,

atar.) a. p. r.s. Ligar. C. t. c. r.

Áliger. (Del lat alt'jer. alígero, por los gavi-

lanes en forma de alas.) m. ant. Parte de la

guarnición de la espada, que resguarda la

mano.
Aligeramiento, m. .\cc¡ón y efecto de

aligerar ó aligerarse.

Aligerar, a. Hacer ligero 6 menos pe-

sado. Ü. t- c. r.
ii
.Abreviar, acelerar. || fig.

.\liviar, lUüderar. templar.

Alígero, ra. ( Del lat. aligtr; de ala, ala, y

grrérf. Uevar.) adj. po(-t. Alado, 1.* acep.

fig. v pf'<^t. Rápido, veloz, muy ligero.

.\ligonero. m. Almez.
Aligustre. (V. i.i>turro.)in. Albeña, 1.'

acep.

Alijador, ra. adj. Que alija. Ú t. c. s.
I

m. V f. Persona que tiene por oficio separar

la borra de la simiente del algodón, ü m.

Lanchen para alijar en los puertos los bu-

ques mercantes. .

Alijar. (íDel ár. j§^Vs"*^\. Ofohara. eria-

les?) m. Terreno inculto.
!|

pl. Egidos ó afue-

ras de una población, que ni se plantan ni

se labran, destinados desparcimiento de los

vecinos y 4 (|ue descarguen allí sus inieses

y mercancías y hagan sus parvas.

Alijar. (Del Int. aUn>(in, levantar, aliviar.)

a. .Aligerar, aliviar la carga de una embar-

cación, ó desembarcar toda la carga. || Des-

embarcar géneros de contrabando. || Sepa-

rar la borra de la simiente del algodón.

Alijarar. (De aVjar. terreno Inculta) a. Re-
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partir las tierras incultas para su cultivo.

Alijarero, m. El que toma para su cul-

tivo algún pedazo do alijar.

Alljariego, ga. adj. Perteneciente ó

relativo á los alijares.

Alijo, m. .\ccióny efectodealijar.'ICon-

junto de géneros ó efectos de contrabando.

Alimanla. f. ant. Alimaña.
Alimanisco. ca. adj. ant. Alema-

nisco.

-alimaña. (De animalia.) f. Animal, 2.'

acep. .Vniíual perjudicial íi la caza menor,

como la zorra, el gato montes, el turón, etc.

Alimañero. m. Guarda de caza emplea-

do en la destrucción de alimañas.

-Mimara. (Del ár. SvLe'^\,a/ia«ini, aeñilj

f. ant. Ahumada.
Alimentación, f. .\ccion y efecto de

alimentar ó alimentarse.

Alimentante, p. a. de Alimentar. Qu?

alimenla. .\pl. á pers.. ú t. c. s.

Alimentar, a. Dar alimento, sustentar.

Ú. t. c. r. ;i Suministrar 6 algima persona lo

necesario para su manutención y subsisten-

cia. ' Dar fomento y vigor ¡i los cuerpos que,

como los vegetales, necesitan de algún jugo,

substancia o beneficio, para crecer y conser-

varse.
Ij

fig. Hablando de virtudes, vicios,

pasiones, sentimientos y afectos del alma,

sostenerlos, fomentarlos.

Alimentario. (Del lat. a/»i«»/<iniu. ) m.

For. Alimentista.
Alimenticio, cía. adj. (juc alimenta.

ó tiene la propiedad du alimentar.

.\limentista. coin. Persona que goza

aliiiicutus señalados.

Alimento. (Del lai. oUimiUum: de attrt, ali-

mentar.) m. Cualquier substancia que sirve

para nutrir por medio de la absorción y de

la asimilación. !| fig. Lo que sirve para man-

tener la existencia de algunas cosas que,

como el fuego, necesitan de píibulo ó pasto,

fig. Tratándose de cosas incorpóreas, como
virtudes, vicios, pasiones, sentimientos y
afectos del alma, sostén, fomento, pábulo,

pl. -\sistencias que se dan en dinero á al-

guna persona 6 tpiien se deben por ley, dis-

posición testamentaria, fundación de mayo-

razgo, ó contrato, i!
Alimento combusti-

ble. Alimento respiratorio, plástico

ó reparador, .\quel en (pie domina el ni-

trógeno, y que produce las partes esencia-

les de la sangre, sirviendo, por lo tanto,

para reparar las pérdidas que conslante-

ineiite experimenta el organismo animal,

respiratorio, .\quel en que domina el car-

bono, y que sirve de combustible en el or-

ganismo animal, produciendo calor, fuerza

V movimiento, y contribuyendo grandemen-

te á la respiración.

Alimentoso, sa. adj. Que nutre mucho.

Alimo. (Dellat.o/tinotia/iMtu.) m. Orzaga.

Alimoche. (;De ala y tnorkor) ni. -\ve de

rapiña parecida al buitre, del que se distin-

gue por tener débil el pico y cubierto de

plumas el cuello. Tiene el cuerpo blanco y
las alas negras.

Alimonarse. (De a y Uñón.) r. Enfermar

ciertos árboles de verdura perenne, como el

olivo, tomando sus hojas color amarillento.

Alimotinar. a. ant. Dar limosna.

Alimpiador, ra. adj. ant. Limpia-
dor. I_'5áb. t. c. s.

Aliropiadnra. f. ant. Limpiadura.
AUmpiamiento. in. ant. Limpia-

miento.
..\ limpiar, a. ant. Limpiar.
.Vliiidadamente. adv. m. ant. Linda-

mente.
.4Ilndado, da. adj. Presumido de lindo,

ó afcTl (idamente pulcro.

Alindar, a. Poner ó señalar los lindes

ft una heredad. \\ n. Lindar.

Alindar, a. Poner lindo ó hermoso. Ú.

t. c. r.
II
ant. Componer, adornar, pcrfcc-
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Alinde. ÍDelár. ^J^X^I, a//i¡n(ii-, acero.í

m. ant. Amalgama para azog'ar espejos.

Alineación, f. Acción _v efecto de ali-

near 6 alinearse.

Alinear, a. Poner en línea recta. Ú. t.

c, r.

Aliñador, ra. adj. Que aliña. Ú. t. c.

í-
; m. ant. .Vdniinistrador o ejecutor.

Aliñaniiento. m. ant. .acción y efecto

de aliñar lúlt. acep.).

Aliñar. (Del lat. wl, á, y lineare, poner en

linea, en orden.) a. Aderezar, 1.", 3.", 4." y
tí.^ aceps.

'I
ant. Gobernar, administrar.

Aliño, m. Acción y efecto de aliñar ó

aliñarse.
|j .\quello con que se aliña alguna

persona ó cosa. [[Disposición y aparato para

hacer algnna cosa. '[ Condimento, aderezo

con que se sazona la comida. || ant. .Vpero,

instrumento que sirve para la labranza ó

cualquier otro ejercicio. Usáb. m. en pl.

Aliñoso, sa. adj. ant. Adornado, com-
puesto.

[| ant. Cuidadoso, aplicado.

AlioJ. (Del ir. i_a..<Í^^J\ , aliax/; del lat.

¿xjpw. Jaspe.) m. ant. Mármol, 1.' acep.

Alioli. (Del lat. alliio:!, ajo, y olcum, aceite.)

m. Ajiaceite.

Alionín. (Del ár. ^^1, alchoni.)m. Pá-

jaro de unos siete centímetros de largo, que

liene la cabeza, la garganta y el pecho de

color negro azulado, una mancha en la nuca

y los lados del cuello blancos, el vientre

pardo y las alas negras con listas blancas.

Alipata. (Voz tagala.) m. .\rbol de Filipi-

nas, de la familia de las euforbiáceas, de ho-

jas alternas, flores unisexuales en espiga,

con bráctcas anchas y cortas, y madera aro-

mática que contiene un jugo acre perjudi-

cial para la vista.

Alípede. (Del lat. alipes; rio ata, ala, y pe.r,

pie.) adj. poít. Que lleva alas en los pies.'j

Zool. Alípedo. Ú. t. c. s.

Alípedo, da. (V. Alípedf.) adj. Zool. Qui-
róptero. n. t. o. s.

Aliquebrado, da. adj. fig. y fam. Ali-
caído, 2.", y.", y 4.^" aceps.

Aliquebrar, n. Quebrar los alas. Ü.

t. c. r.

Alir<Sn. m. pr. A'-. Alón.
Alirrojo, Ja. adj. De alas rojas. Tordo

.\LIRROJ0.

Alisador, ra. adj. Que alisa. Ú. t. c.

s.
II
m. Instrumento de boj li otra madera

fuerte, de unos diez centímetros de grueso,

y unos cuarenta de largo, bien acepillado y
liso, con asidero á los dos extremos, de que
se sirven los cereros para alisar las velas.

Alisadura, f. .Vcción y efecto de alisar

o alisarse.
[[

pl. Partes menudas que quedan
de la madera, piedra ú otra cosa que se ha
alisado.

Alisar, m. Sitio poblado de alisos.

Alisar, a. Poner lisa alguna cosa. Ú. t.

c. r.
II
Arreglar por encima el pelo. Ú. m.

c. r.

Aliseda, f. Alisar.

Alisios. (Del gr. S.\í;, mar.) adj. pl. V.

Vientos alisios. Ü. t. c. s.

Alisma. (Del gr. aXiOfia; de a.\i;, sal.) f.

Planta perenne de la familia de las alismá-

ceas. de cinco á seis decímetros de altura,

pon hojas lanceoladas, flores en panoja pi-

ramidal, pequeñas y de color blanco ama-
rillento, fruto seco y semilla sin albumen.
Alísmllceo, a. (De atúma.) adj. Bot. Di-

cese de plantas monocotiledóneas acuáticas,

comúnmente perennes, con rizoma feculen-

to, hojas radicales, bohordo, flores en raci-

mo, verticilo ó panoja, y frutos secos dehis-

centes ó indehiscentes; como la alisma y el

azumbar. Ú. t. c. s.
|| f. pl. Bot. Kamilia de

estas plantas.

Aliso. (jDel al. «be; ant. alto al. dim?) m.
.\rbol de la familia de las betuláceas, de
diez á doce metros de altura, tronco limpio

y rollizo, corteza pardusca, copa redonda y
bien poblada, hojas alternas, trasovadas y
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algo viscosas, flores blancas en corimbos
colgantes, y frutos comprimidos, pequeños

y rojizos". Críase en terrenos aguanosos, y
su madera es muy dura, blanca algo amari-
llenta, y se emplea en la construcción de
instrimientos de mtisiea, varillas de abani-

cos, medidas de longitud, mangos de uten-

silios, etc.
II
negro. Arraclán.

Alistado, da. adj. Listado.
Allstador. m. El que alista il.'r art.,

1." acep.).

Alistamiento, m. .Acción y efecto de

alistar ó alistarse (1." art., 1." acep.).

Alistar, a. Sentar ó escribir en lista á

alguno, r. t. c. r. [' r. Sentar plaza en la

milicia.

Alistar. (De a y luto.) a. Prevenir, apron-

tar, aparejar, disponer. Ú. t. c. r.

Aliteración. (Del lat. ad. á, y tiuera, letra.)

f. Ret. Kigura que se comete empleando en
una cláusula voces en que frecuentemente
se repite una ó unas mismas letras; lo cual,

si no tiene por objeto producir alguna ar-

monía imitativa, ó si ocurre independien-

temente de la voluntad del escritor, no es

figura retórica, sino vicio del lenguaje, con-

trario á la eufonía. Re!. Paronomasia.
Alitiemo. m. Ladierno.
Aliviador, ra. adj. Que alivia. C. t. c.

s. [m. Germ. Ladrón que recibe el hurto que
otro hace, y se va con él para ponerlo á

cobro.

AliTianiiento. in. ant. Alivio, 1.°

acep.

Alivianar. (De a y liviano.) a. ant. Ali-
viar.

Aliviar. (Del lat, allnñáre, aligerar, atenuar;

do ad y fewj, ligero.) a. Aligerar, quitar parte

de la carga ó peso.
|| fig. Disminuir ó miti-

gar la enfermedad, ó dar mejoría al enfer-

mo. Ü. t. c. r.
II fig. Disminuir ó mitigar las

fatigas del cuerpo ó las aflicciones del áni-

mo. Ú. t. c. r.
I!

fig. Tratándose del paso,

acelerarlo ó alargarlo.
|| fig. Tratándose de

alguna obra, aligerarla ó apresurarla.

Alivio, m. .'Vcción y efecto de aliviar ó

aliviarse.
¡I

Gc>-»i. Descargo que da el pre-

so.
[,
Germ. Procurador, 3.° acep.

Alizace. (Del ár. ^^ycUo^lí, a/ífíif, oimion-

toH.) m. ant. Zanja para poner cimientos.

Allzaque. m. ant. Alizace.
Alizar. (Del ár.j\j^)\, alizar.) m. Cinta ó

friso de azulejos de diferentes labores, en
la parte inferior de las paredes de los apo-

sentos.

Aljaba. (Del ár. ¿-yii\, atchaba.) f. Caja
paro flechas, larga, por arriba ancha y abier-

ta, y angosta y cerrada por abajo.

Aljabibe. (Delár. i >L^\,a;e'/i(i**<rí, tiuien

vende chupas.) m. ant. Ropavejero.
Aljafana. (V. Aljnrna.) f. Aljofaina.
Aljama. (Del ár. isL^l, alchamaa. re-

unión.) f. Junta de moros ó judíos, jj Sinago-

ga de judíos.

Aljamía. (Del ár. d^^y^S^S, alachemia, la

extranjera.) f. Nombre que daban los moros á

la lengua castellana. Hoy se aplica especial-

mente ó los escritos de los moriscos en
nuestra lengua con los caracteres arábigos.

Aljamiado, da. adj. Que hablaba la

aljamía.
[[ Escrito en aljamía.

Aljarafe, m. Ajarafe, 2." acep.

Aljaraz. (Delár. |j.o,J.\, afcAarof.) m. ant.

Caiupanilla ó esquila.

Aljarfa. (Del ár ¿L3,^\, alcharfa, la barre-

dera.) f. Parte central y más tupida del alje-

rife.

Aljarfe. m. Aljarfa.

Aljomifao. m. ant. Mercero.
Aljerife. (Del ár. i^,U.\, alchérif, el que

barre.) m. Red muy grande para pescar, que

se usaba antiguamente.

Aljerifero. m. El que tenía por oficio

pescar con aljerife.

AIjévena. (Del ár. dJjíJ~\, alchefna, es-

cudilla.) f. pr. Muro. Jofaina.
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Aljibe. (Del ár. .^'si.i, alchub, pozo.) m.

Cisterna.
¡I
ant. Cárcel, 1." acep.

|| ant.

Cárcel ó mazmorra de siervos en el campo.
|[

Mar. Barco en cuya bodega, forrada de hie-

rro, se lleva el agua á las embarcaciones.
||

Mar. Cada una de las cajas de chapa de hie-

rro en que se tiene el agua á bordo.

Aljibero. m. El que cuida de los aljibes.

Aljimifrado, da. adj. ant. Nimiamen-
te pulcro, acicalado.

Aljofaina. (Bel ár. A,X-vJji.\, oteAo/oíim,

d. do á>_Üil, alchr/na, escudilla.) f. Jofaina.
Aljófar. (Del ár. jíb^\, alckáiihar.) m.

Perla de figura irregular y, comúnmente,
pequeña,

jj Conjunto de perlas de esta cla-

se.
II

fig. Cosa parecida al aljófar; como las

gotas de rocío.

Aljofarar, a. Cubrir ó adornar con al-

jófar alguna cosa. [| fig. Hacer que una cosa

parezca formada de aljófar, ó cubrirla ó

adornarla con algo que le imite.

Aljofifa. (Del ár. í¿ilil.\, alchaffe/a, en-

jugadora.) f. Pedazo de paño basto de lana

para fregar el suelo enladrillado ó enlosado.

Aljofifar, a. Fregar con aljofifa.

Aljonje. m. Ajonje.
Aljonjera. f. Ajonjera.
Aljonjero. adj. V. Cardo aljonjero.f

m. Ajonjero.
Aljonjolí, m. Ajonjolí.

Aljor. (Del ár. j^^^K ahchor, piedras.) m.

Aljez.

Aljorca. f. ant. Ajorca.
Aljuba. (Delár. «í-j^^, alchublm.) f. Ves-

tidura morisca, especie de gabán con man-
gas cortas y estrechas, que usaron también

los cristianos españoles.

AIkermes. m. Alquermes.
Alma. (Del lat. anima.) f. Substancia espi-

ritual é inmortal, capaz de entender, querer

y sentir, que informa el cuerpo humano, y
con él constituye la esencia del hombre. I|

Por ext., principio sensitivo que da vida é

instinto á los animales, y vegetativo que

nutre y acrecienta las plantas. || fig. Perso-

na, individuo. No parece ni se ve un alma en

la plaza; la población de .\íadrid excede en cien

mil ALMAS a la de Barcelona.
|| fig. Substan-

cia ó parte principal de cualquiera cosa.
|¡ fig.

Viveza, espíritu, energía. Hablar, represen-

tar, con ALMA; este verso, este retrato, tiene

mucha alma.
|]
fig. Lo que da espíritu, alien-

to y fuerza á alguna cosa. El amor A lapatria

es el alma de los estados.
|¡ fig. Lo que se

mete en el hueco de algunas piezas de poca

consistencia para darles fuerza y solidez,

como el palo que se mete en hacheros de

metal, varas de palio, etc.
jj
fig. Hueco ó

parte vana de algunas cosas.
|| fig. Hueco

de la pieza de artillería, donde entran la

pólvora y la bala. || fig. Pieza de hierro for-

jado que forma el recazo y espiga de la es-

pada, y en taparte correspondiente á la hoja

va envuelta por las dos tejas de acero. ||fig.

En los instrumentos de cuerda que tienen

puente, como violín, contrabajo, etc., palo

que se pone entre sus dos tapas para que se

mantengan á igual distancia.
[|
Arq. Madero

que, asentado y fijo verticalmente, sirve

para sostener los otros maderos ó los tablo-

nes de los andamies.
||
atravesada, fig. y

fam. Alma de Caín.
|¡
de caballo, fig. y

fam. Persona que sin escrúpulo alguno co-

mete maldades.
||
de Caín. fig. Persona

aviesa ó cruel.
||
de cántaro, fig. y fam.

Persona falta de discreción y sensibilidad, j

de Dios. fig. Persona muy bondadosa y
sencilla. ||

de Judas, fig. Alma de Cain.[

del negocio, fig. Objeto verdadero de él.

su móvil verdadero, secreto ó principal.
|¡
en

pena. La que padece en el purgatorio.
||
fig.

Persona que anda sola, triste y melancóli-

ca.
II
nacida ó viviente, expr. ponderati-

va que se usa con negación para significar

que se excluyen 6 incluyen todos en la ma-
teria de que S6 habla, sin excepción de per-
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son» alguna.

,

¡Alma mia! expr. lie rari-

ño.
II
Arrancársele á uno el alma. fr. fig.

Sentir gran dolor ó conmiseración por algún

suceso lastimoso. !| ant. fig. Morir con an-

sias. !| Caérsele á uno el alma á los pies.

fr. fig. y fam. .^batirse, desanimarse por no

corresponder la realidad ¡i lo que esperaba

ó creía. ;; Como alma que lleva el dia-

blo, expr. fani. Con extraordinaria ligere-

za ó velocidad _v grande agitación ó pertur-

bación del ánimo. Empléase con los verbos

ir. stlii: etc. ¡j Con el alma y la vida,

expr. Con mucho gusto, de muy buena

gana. " Dar uno el alma, ó dar uno el

alma á Dios. fr. Espirar, morir. ';[ Dar uno

el alma al diablo, fr. fig. y fam. .Vtrope-

llar por todo para hacer su gusto. ||
Darle

á uno el alma alguna cosa. fr. fig. Darle

á uno el corazón alguna cosa. ]]
Despedir

uno el alma. fr. Dar el alma. ;¡
Dolerle

á uno el alma de alguna cosa. fr. fig. Es-

tar cansado, harto de ella,
¡i
Dolerle :< uno

en el alma alguna cosa. fr. Sentir en el

alma alguna cosa. Echar uu.i el alma. fr.

fig, Ecliar los bofes. ]\
Echar, ó echarse,

lino el alma atrás, ó á las espaldas, fr.

fig. V fam. Obrar sin conciencia. '¡ Enco-

mendar el alma. fr. Recomendar el

alma.
;

Entregar uno el alma, ó entre-

gar ui.oel alma á Dios. fr. Dar el alma./,

Estar uno como el alma de Garibay. fr.

fig. y fam. No hacer ni deshacer, ni tomar

partido en alguna cosa.
I
Estar uno con el

alma entre los dientes, fr. fig. y fam.

Estar para morir.
;
fig. y fam. Padecer tan

gran temor que parece que está en riesgo

de morir. || Estar uno con el alma en un
hilo. fr. fig. y fam. Estar agitado por el

temor de algún grave riesgo ó trabajo.!;

Exhalar uno el alma. fr. Dar el alma.

Hablar uno al alma á otro. fr. fig. y fam.

Hablarle con claridad y verdad, sin contem-

plación ni lisonja. ||
írsele el alma á uno

por, ó tras, alguna cosa. fr. fig, y fam.

.apetecerla con ansia. |1
Llegarle 4 uno al

alma alguna cosa. fr. fig. Sentirla viva-

mente.
I

Llevar alguna cosa tras si el al-

ma á uno. fr. fig. Moverle y atraerle con

mucha fuerza.
,
Manchar uno el alma.fr.

fig. .\fearla con el pecado. " ¡Mi alma! expr.

¡Alma mía! ;| No tener uno alma. fr. fig.

No tener compasión ni caridad. ]! fig. No te-

ner conciencia. |! fig. Ser indiferente á cuan-

to puede mover el ánimo. || Partir una cosa

el alma. fr. fig. Causar grande aflicción ó

lástima,
il
Partírsele á uno el alma. fr.

fig. Sentir grande aflicción ó lástima. \\ Pa-
seársele á uno el alma por el cuerpo, fr.

fig. v fam. Ser muy calmoso é indolente.']

Pesarle á uno en el alma alguna cosa. fr.

.Vrrepcaliise ó dolerse vivamente de ella.]]

Recomendar el alma. fr. Decir las preces

i|Uo la Iglesia tiene dispuestas para los que

están en la agonía. ![ Rendir uno el alma,
ó rendir uno el alma á Dios. fr. Dar el

alma. |' Romperle á uno el alma. fr. fig.

y fam. Romperle la crisma. || Sacar uno

el alma á otro. fr. fig. y fam. Matarle, ó

hacerle mucho mal. Díccse ordinariamente

amenazando. || fig. y fam. Hacerle gastar

cuanto tiene. || Sacar á uno el alma de
pecado, fr. fig. y fam. Hacer con arte qui'

diga ó conceda lo que no quería.
|| Salirse-

le á uno el alma. fr. Dar el alma.
,
Sen-

tir uno en el alma una cosa. fr. Sentirla ó

deplorarla vivamente. >| Su alma en su
palma, ref. con que se da á entender que

prescindimos de las acciones de otro, de-

jando por cuenta suya las buenas 6 malas

resultas. I| Tener uno el alma bien pues-
ta, fr. fig. y fnm. Ten^r ánimo y resolu-

ción.
II
Tener uno el alma entre los dien-

tes, fr. fig. y fam Estar con el alma en-
tre los dientes. ' Tener un., el alma en
un hilo. fr. fig. y f.ini. Estar con el alma
en un hilo, j Tener uno el alma parada.

ALM
fr, fig. y fam. No discurrir ni usar de las po-

tencias como debiera. || Tener uno en el

alma, ó sobre el alma, á otro.fr. fig. y fam.

Tenerle presente en sus desgracias, sintién-

dolas y deseando remediarlas. '; Tener uno

su alma en su almario, en su cuerpo, ó

en sus carnes, fr. fig. y fam. Tener facul-

tad y aptitud para hacer alguna cosa. 1' fig.

y fam. Tener el alma bien puesta. To-
carle á uno en el alma, fr. fig. Tocarle
en el corazón. Tocarle á uno en el alma
alguna cosa. fr. ng. Llegarle al alma.
Traer uno el alma en la boca, ó en las

manos, fr. fig. y fam. Estar padeciendo

algún mal ó trabajo muy grande. i| Volver-

le á uno el alma al cuerpo, fr. fig. y fam.

Librarle de grave cuidado, susto ó pena.

Almacaero. m. El que tenía por oficio

pescar con almancebe.

Almacén. (Del «r. i¿jjLsr\, almahx'n.) m.

Casa ó edificio público o particular donde se

guardan por junto ó se venden cualesquiera

géneros, como armas, pertrechos, comesti-

bles, etc.
II
ant. Conjunto de municiones y

pertrechos de guerra. || de agua. Pipa que

en los arsenales y en los buques sirve de

depósito de agua dulce para que acuda á

beber la marinería.
|

Gastar uno almacén,
ó mucho almacén, fr. fig. fam. Traer mu-
chas cosas, y todas ellas menudas y de poca

estimación. |1 fig, y fam. Gastar muchas pa-

labras y usar de grandes ponderaciones para

explicar alguna cosa de poca entidad.

Almacenaje, m. Derecho que se paga

por conservar las cosas en un almacén ó de-

pósito.

Almacenar, a. Poner ó guardar en al-

macén." fig. Reunir ó guardar muchas cosas.

Almacenero, m. El que guarda y cuida

el ahnacén.

Almacenista, com. Dueño de un alma-

cén.
II
Persona que despacha los géneros que

en él se venden.

Almaceno, na. adj. Amaceno.
Almacería. (Delár. A^.ítí. almazria, se-

millero.) f. ant. .\lmáciga cubierta para pre-

servar de la intemperie las plantas.

Almáciga. (Del ár. l5üa-«aeJ\, atmá;tique;

del gr. (laotíxt-) f. Resina clara, translúcida,

amarillenta y algo aromática, en forma de

lágrimas, que por incisión se extrae de una

variedad de lentisco que se cultiva en las

Islas Jónicas.

Almáciga. (De almacería.) f. Lugar en

donde se siembran las semillas de las plan-

tas para transplantarlas después á otro si-

tio. Tómase comúnmente por el destinado

para las semillas de los árboles.

Almacigar, a. Sahumar ó perfumar con

almáciga.

Almacigo. (De almáciga, I.^art.) m. Len-
tisco.

Almáciga, m. Pepitas ó simientes de

las plantas nacidas en almáciga.

Almacignero, ra. adj. Perteneciente

ó relativo á la almáciga.

Almádana. (Del ár. ^;jj>j»J.\, aímírfáii.) f.

Mozo de hierro con mango largo, para rom-

per piedras.

.\Imadaneta. i. d. de Almádana.
Almadén. (Del ár. o-*-*^'- "'""'''>" ' m

anl. Mina ó iiiiTiero de algún nietn!.

.Almádena, f. Almádana.

.VImadrncta. f d. de Almádena.
Almadía. (Del ár.^ J.j)Jb\, almalía. burea

lio puso.) f Especie de canoa, usada en la In-

dia. I' Armadía, 1." acep.

Almadiado, da. (De madidütiu, borracho.)

adj. ant. Desvanecido ó mareado.
Almadiero, m El que conduce ó dirige

I la almadía.

I Almádina, t Almádana,
.\Iniadraba. (Del ár, ¿0.lL\. almadraba,

eereo.) f. Pesca de atunes.
|i
Lugar donde se

hace esta pesca. H Ucd 6 cerco de redes con

que se pescan atunes. !| de buche. Pesca
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que se hace con atajadizos, por donde los

atunes entran en un cerco de redes, del cual

no pueden salir. || de monteleva. La que
se hace al paso de los atunes, de tiro, ó

de vista. La que se hace de día y con redes

á mano donde hay muchas corrientes.

Almadraba. (Del ár. ¿L>-.oJl\ . almadraia.

sitio donde se troquela ó moldea.) f. ant. Tejar.
.Almadrabero, m. El que se ocupa en

el ejercicio de la almadraba.

Almadrabero, m. ant. Tejero.
.Almadraque. (Del ár. r- j^^. a'natrah.}

uc ant. Cojín, almohada ó colchón.

-Almadraqneja. f. d. ant. de Alma-
draque.
Almadi-aqueta. f. 'J. ant. de Alma-

draque.
Almadreña. (\: Madreña.) f. Zueco, I.-'

acep.

.Almagacén. I', ant. Almacén.
Almaganeta. f. Almádana.
Almagesto. (Del ár. ,_jX«*S*^\, alma-

chisti; del ^r. litfioTri, muy grande.) m. Libro de

astronomía, con numerosas observaciones en
él discutidas y ordenadas formando cuerpo,

como los de PtolomeoóTolomco. yRiccioli.

Almagra. (Del ár. yjÁi^\, almagra.) f. Al-
magre.
Almagradnra. f. .Vcción y efecto de

almagrar.

.Almagral, m. Terreno en que abunda
el almagre.

Almagrar, a. Teñir de almagre. || fig.

Entre rufianes y valentones, herir ó lasti-

mar de suerte que corra sangre.

Almagre. (De almagra.) m. Óxido rojo de

hierro, más ó menos arcilloso, abundante en
la naturaleza, y que suele emplearse en la

pintura.

Almagreño, ña. adj. Natural de .-Vl-

magro. Ú. t. c. s. I] Perteneciente á esta

ciudad.

Almagrero, ra. adj. Dícese del terreno

en que abunda el almagre.

Almaizal, m. Almaizar.
Almaizar. (Del ár. ,^Í^\, almizar.) ra.

Toca de gasa, usada por los moros. || iK).

Humeral.
Almaja. f. Derecho que se pagaba en

Murcia por algunos frutos cogidos en se-

cano.

Almajal, m. Almajar, °2.<' art.

.Almijaneqne. (Del ár. ^S.»*ls^\ , al-

mancliancc; del gr. fiúY^avov.) m. Máquina de

guerra para batir los muros, usada antigua-

mente.

Almajar. (Del ár. ,.s*'\. nírmVAnr.) ni.

ant. Manto de seda.

Almajar. (De almarjo.) m. Almarjal, I
."

Almajara. (Del ár. 8^^****1. almazcham,

plantío de árboles.) f Almáciga, 3.° art.

.\lmaJo. m. Almarjo.
Almalafa, (Del ár. <).-LS.'i^\, almiUia/n.)

f Traje moruno que cubre todo el cuerpo.

.Almaleque. (Del ár. JjJls*\ , a/iiu»<«-, tra-

je áspero.) m. Especie de manto usado por los

moros.

Almanac. m. ant. Almanaque.
Almanaca. (Del ár. dkA.ls'\, almlÁnaca.

eollar.) f. ant. Manilla, 1 " acep.

Almanaqoe. (Del ár. 2^lÁil\, almanaj; del

lat. manácxts, eírculo de los meses.) m. Registro

ó catálogo que comprende todos los días del

año, distribuidos por meses, con datos as-

tronómicos, como ortos y ocasos del Sol, su

entrada en cada signo del Zodíaco, princi-

pio de las estaciones, fases de la Luna, etc..

V con otras muchas noticias y épocas rela-

tivas á los actos religiosos y civiles, princi-

palmente de santos y festividades. || Hacer
almanaques, fr. fig. y fam. Hacer calen-

darios.
Almanaquero, rn, ni. y f. Persona que

hací^ almaiiat|Uos. '| Persona (jue los vende.

Almancebe. (Del ár. i_,'woXk\, almoncei.
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rl que se usaba

í

red tendida.) m. Especie de

en el Guadalquivir.

Almandina. (De alabandlna.) f. Granate
almandino.
Almandino, adj. V. Granate alman-

dino.

Almanguena, f. Almagre.
Almanta. (De manió.) f- Espacio entre

liño y liño en las viñas y los olivares. [¡Por-

ción de tierra que se señala con dos surcos

grandes para dirigir la siembra.
I|
Poner á

almanta, fr. Agr. Plantar juntas y sin or-

den las vides.

Almarada. (Del ár. 3 r^^ » almihraz, pun-

zón.) f. Puñal agudo de tres aristas y sin

corte. |¡.\guja grande para coser alpargatas.

Almarbatar. (Do almarbaU.) a. Unir dos

piezas de madera.

Almarbate. (Del ár. iajjl\, almarliat, ti-

rante.) m. Madero cuadrado del alfarje, que
une los pares ó alfardas.

Almarcha. (Del ár. ^ Jbl , almarch, prado,

especialmente el inundado.) f. Población situada

en vega ó tierra baja.

Almarga. f Marguera.
Almarlete. m. d. de Almario.
.Almario, m. ant. Armario,
Almarjal. (De atmarjo.) m. Mata del al-

marjo.
|| Terreno poblado de almarjos.] Prado

ó terreno húmedo, aguanoso, ó pantanoso
con matas ó hierbas, y en que suele abun-
dar el almarjo.

Almarjal, m. Marjal, 1." art.

Almarjo. (Del &r. ijL:wji,\, atmareha, aoaa.)

m. Cualquiera de las plantas que dan ba-

rrilla.

Almaro. (Del ár. « JL\ , aímaro;do\gT. \íáf>0\.)

m. Maro.
Almarrá. (Del ár. rUs \, almehlmh.) m.

Cilindro delgado de hierro, que gira entro

dos arrequifes sujetos !V las extremidades

de un palo, y sirvo para alijar el algodón

oprimiéndolo contra una tabla.

Almarraja. (Del ár. i\.¿oJL\, camarrcua.)

f. Vasija de vidrio, semejante á la garrafa,

agujereada por el vientre, y la cual servía

para rociar ó regar.

Almarraza. f. Almarraja,
Almártaga. (Del úr. gjJ»U almárt/ia.ñXa.-

dero.) f. Especie de cabezada que se ponía á

los caballos sobre el freno para tenerlos asi-

dos cuando los jinetes se apeaban.

Almártaga. (Del ár. SIiJ^\, almártae.) f.

Quim. Litargirio.

Almártega. f. Almártaga, 2." art.

Almártiga. f Almártaga, l.^' art.

Alniartigón. ni. .Vlniártiga tosca, que

sirve para atar las bestias al pesebre.

Almaste, m. Almástec.
Almástec, m. Almástiga,
Almástiga, f Almáciga, \." art.

Almastigado, fia. adj. Que tiene al-

mástiga.

Almatrero. m. El que tenía por oficio

pescar con almatroque.

Almatriche. (Del ár.

del lat. matrix, acequia madre,

ra, 1." acep.

Almatroque. (¿Del ár. _ «jJaii , alvmtroh,

arrojadizo?) m. Red parecida al sabogal, usa-

da antiguamente.

Almazaqne, m. aut. pr. Ar. Almáci-
ga, 1." art.

Almazara. (Del ár. iL^aJ«JL\ , alma¡ara, lu-

crar donde se exprime.) f. Molino de aceite.

Almazarero, m. Molinero de aceite.

Almazarrón. (Del ár. j-ot\ , almeír, ocre

rojo.) ui. Almagre,
Almea. (Delár. d*Jt^\ ^ almet/a, estoraque.)

f. Azumbar, 1." y a.»""aceps.
|| Corteza del

estoraque, después que se le ha sacado toda

la resina.

Almea, (Del ár. ¿^^\£, alemla, mundana.) f.

Mujer que enu'e los orientales improvisa
versos y canta y danza en público.

Almecer. a. ant. Amecer,

ár. «?J^\ . rdmatrkh,

»dre.)Tn. Agr. Regué-
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Alnieeina. f. pr. And. Almeza,
Almecino, m. pr. And. Almez,
Almeja. (Del art. ár. oí y el lat. mitülus, al-

meja.) f. Molusco acéfalo, cuyas valvas, de
unos tres á cuatro centímetros de largo, son
gruesas, casi ovales, mates ó poco lustro-

sas, de color gris verdoso, manchado á ve-

ces de amarillo ó rojo, y con surcos concén-
tricos cortados por menudas estrías radia-

les. Su carne es comestible.

Almejar, m. Criadero do almejas.

Almejí, f. Almejía.
,

Almejía. {Del ár. ¿^-^.¿sS \, almeh.iia, tú-

nica.) f. Manto pequeño y de tela basta, que
entre los moros de España usaba la gente
del pueblo.

Almena. (Del art. ár. ai y el lat. minae, al-

menas.) f. Cada uno de los prismas, por lo

común rectangulares, que coronan los mu-
ros de las antiguas fortalezas. Separados
unos de otros el espacio que ocupa el cuer-

po de un hombre, servían de parapeto á las

personas, y éstas podían descubrir el cam-
po y tirar contra los enemigos por los vanos
intermedios.

Almenado, da. adj. fig. Guarnecido ó

coronado de adornos ó cosas de figura de

almenas.
I|
m. Almenaje.

Almenaje, m. Conjunto de almenas.

Almenar. (Delár. ,Lm>-Í\, atmanar, sitio

de la3 luces.) m. Pie de hierro que se usaba

en las aldeas, y sobre el cual so pom'an teas

encendidas para alumbrarse.

Almenar, a. Guarnecer ó coronar de al-

menas un edificio.

Almenara. (Del ár. isjLL»J\ , <Umanara.)

í. Fuego que se hace en las atalayas ó to-

rres, no sólo en la costa del mar, sino tie-

rra adentro, para dar aviso de alguna cosa,

como da acercarse embarcaciones ó tropas

enemigas.
|| Candelero sobro el cual se po-

nían candiles de muchas mechas para alum-
brar todo el aposento.

Almenara. (Del ir.j4^J^\ , almatiliar.

acometimiento de un canal.) f. pt'. Ar. Zanja por

la cual se conduce otra voz al río el agua
que sobra en las acequias.

Almendra. (Del lat. amígdala.) f. Fruto
de! almendro: es una drupa oblonga com-
puesta do envoltura coriácea como la de la

nuez, parte leñosa ó cascara interior, y se-

milla carnosa envuelta en una película de

color de canela. || Este fruto separado de su

envoltura ó primera cubierta.
|| Semilla en-

cerrada en la cascara de este fruto.
|| Semi-

lla carnosa de cualquier fruto drupáceo. ¡|fig.

Diamante de figura do almendra.]] fig. Cada
una de las piezas de cristal cortadas en diver-

sas formas, y comúnmente en la de poliedro,

que se cuelgan por adorno en las arañas,

candelabros, etc. || fig. y fest. Piedra arro-

jada á una persona.
]]
pr. Mure. Capullo de

seda de un solo gusano y de la mejor cali-

dad.
]]
amarga. La del almendro amargo,

que es venenosa y mata & las aves que la

comen. ]| mollar. La de cascara fácil de

quebrantar.

Almendrada, f. Bebida compuesta de

leche de almendras y azúcar. ]]Dar una al-

mendrada á uno. fr. fig. y fam. Decirle

alguna cosa que le lisonjee.

Almendrado, da. adj. De figura de al-

mendra. ]] m. Pasta hecha con almendras,

harina y miel ó azúcar.

Almendral, m. Sitio poblado de almen-

dros.
]]
Almendro.

Almendrate. m. Especie de guisado

compuesto con almendras, que se hacía an-

tiguamente.

Almendrera, f. Almendro. ¡¡ Flore-
cer la almendrera, fr. fig. y fam. Enca-
necer prematuramente.

Almenflrero. m. Almendro. ||
Plato,

escudilla 6 vaso, en que se sirven las al-

mendras en la mesa.

Almendrilla, (d. de almendra.) f. Lima
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rematada en figura de almendra, que usan
los cerrajeros.

Almendro, m. Árbol de la familia de
las rosáceas, de raíz profunda, tronco de
siete á ocho metros, madera dura, hojas
oblongas y aserradas, flores blancas ó ro-
sadas, y cuyo fruto es la almendra. Florece
muy temprano. Su corteza destila una goma
parecida á la arábiga.

|| amargo. El de al-

mendra amarga.

Almendrolén. m. pr. Manch. Almen-
druco.
Almendrón, (aum. de almendra.) m. Ár-

bol de la familia de las mirtáceas, origina-

rio de la Jamaica, de fruto pequeño, ácido y
comestible, con olor á almendra amarga.

|]

Fruto de este árbol.

Almendruco, m. Fruto del almendro,
con su primera cubierta, verde todavía; la

segunda, blanda, y la simiente carnosa in-

terior, á medio cuajarse.

Almenilla, (d. do almena.) f. Adorno de
figura de almena, en cenefas, guarniciones
de trajes, etc.

Almeriense. adj. Natural de Almería.
Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á esta ciudad.

Almete. (Del al. helm.) m. Pieza de la ar-

madura antigua, que cubría la cabeza.
||
Sol-

dado que usaba almete.
Almez. (Del ár. ^j*».^\, almete.) m. Árbol

de la familia de las celtídeas, de unos doce

á catorce metros de altura, tronco derecho
de corteza lisa y parda, copa ancha, hojas
lanceoladas y dentadas, de color verde obs-

curo, ñores solitarias, y cuyo fruto es la al-

meza.

Almeza, f. Fruto del almez. Es una dru-

pa comestible, redonda, como de un centí-

metro de diámetro, negra por fuera, amari-
lla por dentro y con el hueso también re-

dondo.

Almezo, m. Almez,
Almiar, (Del art. ár. al y del lat. metaríu.i,

do meta, moda.) m. Pajar al descubierto, con
un palo largo on el centro, alrededor del cual

se va apretando la mies, la p.ija ó el heno.
|]

Montón de paja ó heno formado así para con-

servarle todo el año. Suelen cubrirlo de re-

tama ó de otras matas ramosas, para preser-

varlo de la lluvia.

AImfltar. (Del ár. d^-^^], almeilia, del per-

sa ó^^ ts^y "'**'" ^*'^' *luice de membrillo.) m. Azú-
car disuelto en agua y cocido al fuego hasta
que toma consistencia de jarabe.]] Dulce de
almíbar,
Almibara<lo, da, adj. fig. y fam. Me-

loso, excesivamente halagüeño y dulce. Aplí-

case al lenguaje de esta clase y á la perso-

na que le emplea.

Almibarar, a. Bañar ó cubrir con al-

míbar.
II

fig. Suavizar con arte y dulzura las

palabras para ganarse la voluntad de otro

y conseguir de él lo que se desea.

Almicantárada. (Del pl. ár. C-.'\ ^
-'

'°' VI
,

almucanlarat.) f. Astron. Circulo de la esfera

celeste, paralelo al horizonte, que sirve para
determinar la altura ó depresión de un astro.

Almidana. (Del i'u-. ^lv>..;^.J\, almeidán.)

f. ant. Hipódromo.
Almidón. (Del lat. amylum.) m. Fécula

blanca, ligera y suave al tacto, que, en for-

ma de granillos, se encuentra en las semi-

llas y raíces de varias plantas. Se extrae

principalmente de las semillas ó granos de

los cereales; toma color azulado en una di-

solución de yodo, } tiene muchas aplicacio-

nes para la alimentación y la industria.

Almidonado, da. adj. fig. y fam. Dí-

cese de la persona compuesta ó ataviada con
excesiva pulcritud.

Almidonar, a. Mojar la ropa blanca en

almidón desleído en agua, y, á veces, coci-

do, para ponerla tiesa.

Almifor. (Del ár. S^\, almifar, cabaUo li-

gero.) m. (Jerm. CabaUo, 1." acep.

Almifora, f Ge>-»i. Muía.
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Almiforero, m. Germ. Ladrón que hur-

tn caballos ó muías.

Almljar. iDel ár.j.*i.."xi\, atnianxar. seca-

dero.) m. ant. Lugar donde se ponen á secar

los higos, pr. And. Lugar donde se enju-

ga la uva antes de pisarla para hacer vino.

Alniljara. (¿Del ár. j_)ja.U.l almáchal, cls-

icrns?) f. Depósito de aceite que había en las

minas de .Mniadén para el alumbrado.

Almijarero. m. Encargado de la almi-

jara.

Almilla, (d. de alma.) f. Especie de ju-

bón, con mangas ó sin ellas, ajustado al

cuerpo.
II
Jubón cerrado, escotado y con so-

las medias mangas que no llegaban al codo:

poníase debajo de la armadura. |¡
Tira ancha

de carne que se saca de los puercos, de

arriba abajo, por la parte del pecho. || ant.

Alma, 11." acep.
¡1

Cai-j). Espiga, 3.' acep.

Almimbar. (Del Ar. j.-^^\, alminbar, lu-

gar elevado.) m. Pulpito de las mezquitas.

Alminar. (Del ár. ÜjUll, almanara.) n\.

Torre de las mezquitas, por lo común ele-

vada y poco gruesa, desde cuya altura con-

voca el almuédano á los mahometanos en

las horas de oración.

Almlraj. m. ant. Almiraje.
Almlraje. m. aut. Almirante, I.", i.'

y 3." aceps.

Almiranta. f Almlrantesa. ||
Nave

que monta el segundo jefe de una armada,

escuadra ó flota.

Almirantadgo. m. ant. Almiran-
tazgo.

Almirantazgo, m. Tribunal que cono-

ce de los asuntos pertenecientes á la mari-

na.
II
Juzgado particular del almirante. || De-

recho que se paga al almirante. ||
Término

ó terreno comprendido en la jurisdicción del

almirante.
|]
Dignidad de almirante.

Almirante. (Del lat. tvlmirandus, califlcati-

To de alta dignidad en la Edad Media.) m. El que

en las cosas de mar tenía jurisdicción con

mero mixto imperio y cou mando absoluto

sobre las armadas, navios y galeras. || El

que mandaba la armada, escuadra ó flota

después del capitán general. || El que des-

empeña el cargo supremo de la armada,

que equivale al de capitán general de ejér-

cito en los de tierra. ¡|
Especie de adorno de

que usaban las mujeres en la cabeza. \]pr.

And. Maestro de nataciÓJi. ]¡ de la mar, ó

almirante mayor de la mar. Almiran-
te, !.' acep.

Almlrantesa. t. ant. Mujer dd iilini-

rantc.

Almirantía. f nni. Almirantazgo,
ult. acep.

Almirez. {Uel Ar. ^\jl;Jo\ , almihrf¡.) m.

Mortero do metal, que sirve para machacar

ó moler en él alguna cosa.

Almirón. (Del lat. mnárits.) m. ;ii-. And.

Amargón.
Almizclar, a. .^<lerezar u aromatizar

con almizcle.

Almizcle. (Do a¿mizque.) m. Substancia

odorífera formada de grumos secos y fáci-

les do aplastar, untuosa al tacto, do sabor

amargo y color pardo rojizo. Se saca de la

bolsa que el almizclero tiene en el vientre.

V se emplea en medicina y perfumería.

Almizcleña, f. Planta perenne de la

familia do las liliáceas, parecida al jacinto,

pero más pequeña, y cuyas flores, de color

azul claro, despiden olor de almizcle.

Almizcleño, ña. nrlj. Que huele á al-

mizcle. ;| V. Pera almizcleña.
Almizclera, f. Desmán, i." arl.

Almizclero, ra. adj. Almizcleño,

m. Animal rumiante, sin cuernos, parecid'i

en el tamaño y ligura al cabrito; de pelo

corto y áspero, gris por el lomo y blanque-

cino por el vientre, donde tiene una especie

de bolsa ovalada en que segrega almizcle.

Vive en los bosques del Tibct y del Ton-

quín.
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Almizque. (Del ár. ^.v^Jb\, a!mi(r.) m.

ant. Almizcle.
Almlzqueño, ña. ndj. ant. Almiz-

cleño.

Almizquern. I', ant. Almizclera.
.Vlmizteca. 1'. .int Almástec.
Almo, nía. (Del lat. ahmut, contracc. de ati-

mus: de atcre. alimentar.) adj. poét. Criador,

alimeutador, vivificador, alma Ceras.
||
poét.

Excelente, benéfico, santo, digno de vene-

ración.

Alnioacén. m. ant. Almocadén.
Almocadén. (Delár. j>>j!Jb\, almocáddrm.

jefe.) m. En la milicia antigua, caudillo ó ca-

pitán do tropa de á pie. || Cabo que en Ceu-

ta acompañaba y protegía cou diez ó doce

hombres de á caballo á los que iban á fo-

rrajear ó á hacer leña.

Almocafre. (Del ár.fi,s.^\, almih/ar, aza-

don.) m. Instrumento de hierro, de figura cor-

va, rematado en una lengüeta de dos cortes

y con mango de madera, que sirve para es-

carbar y limpiar la tierra de malas hierbas,

y para transplantar plantas pequeñas.

Almocárabe. (De almocarbe.) m. Arq.

Adorno de lazos. Ü. m. en pl. || Carp. El mis-

mo adorno en los artesonados. Ú. m. en pl.

Almocarbe. (Del ár. ^_jaJJUL*, almocar-

be^, adorno esculpido.) m. Arq. y Cctrp. Almo-
cárabe. O. m. en pl.

Almocat. (Del ár. C-»^^. almohhat.) m.

ant. Medula de los huesos. || ant. Encé-
falo.

Almocatén. m. aut. Almocadén.
Alniocatracía. (¿Del ár. ^.:;j.XJLlb\ , al-

nwctarix , beneficiado, obtenido como ganancia?)

f. Derecho ó impuesto que se pagaba anti-

guamente por los tejidos de lana fabricados

y vendidos en el reino.

Almoceda. (Del ár. ^J.-mJl\, almo¡da,

libre, suelto.) f. pr. A'oi'. Derecho de tomar

agua por días para regar algún término.

Almocela. (Del b. lat. atmucta: del al. miit:e,

gorro, bonete, capuz.) f. Especie de capucha ó

cobertura de cabeza, de que se usaba anti-

guamente.

.Almocrate. m. Almohatre.
Almocrebe. (Del ár. ^j\ÍX\, aimoqveri,

alquilador.) m. ant. .\rriero de mulos.

Almocrí. (Del ár. ^yÍX\, atmocri. lector.)

111. Lector del .Vlcorán en las mozquilas.

Almodi. m Almudi.
Almoddn. (Del ár. ^;jyb>i>l, almadhón,

humedecido.) m. Harina de trigo humedecido

y después molido, de la cual, quitado sólo el

salvado grueso, se hacía pan.

Almodrote. (Del lat. ad y morttum.) m.

Salsa compuesta de aceite, ajos, queso y
otras cosas, con la cual se sazonan las be-

renjenas.
II

fig. y fam. Mezcla confusa de

varias cosas ó especies.

Almofalla. (Del ár. V-xalí, aímo^ala, tapiz

pei|ueño pnrn orar.» f. ant. Alfombra, 1."

'"'•
• 1,

Almofalla. (Del ár. áJvS \ , almahalla,

campamento.) f. ant. Hueste, gente de guerra.

Almófar. (Del ár. -ijj.\ , almigfar.) m.

Parte de la armadura antigua, especio de

cofia de malla, sobre la cual se ponía el ca-

pacete.

Almofariz. m. ani. Almirez.
Almofía. (Del ár. ¿L^ÍjlJb\. nhnnfm, ca-

zuela de azófar.) f. Jofaina.

Almofre. m. ant. Almófar.
AlmofreJ. (Del ár. ^Í\ -¿i\ , almafrex)

m. Funda en que se llevaba la cama de ca-

mino, y la cual era por fuera de jerga ó va-

tiueta v por dentro de anjeo ú otro lienzo

basto."

AlniOKania. (Del ár. a..<il^\ , almochama.

lugar de reunión, por 'estar má-» juntos allí los ma-

deros.) r. .Vi:r. Redel.
AlmoKilrabe. rn Almogávar.
AlmoKávar. (Del ár. >^L¿J.\, almopáuar,

el que hace algaras.) m. Kn In milicia antigua,

soldado de ima Iropa escogida y muy dies-
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tra en la guerra, que se empleaba en hacer

entradas y correrías en las tierras de los

enemigos.
i|
Hombre del campo que, junto

con otros y formando tropa, entraba á co-

rrer tierra de enemigos.

Almogavarear. (De almogávar.) n. Hsicer

correrías jior titrrras de enemigos.

.-^.ImogaTaría. f. Tropa de ali

Almogavería. r. Ejercicio de los almo-
gávares.

Almohada. (Del ár. '5 J^¿^\ , almihadda.) f.

ColchonciUo que sirve para reclinar sobre

él la cabeza en la cama.
,j ColchonciUo que

sirve para sentarse sobre él.
|] Funda do

lienzo blanco en que se mete la almohada
de la cama.

¡
Arq. Almohadilla, 3." acep.

'

Consultar con la almohada, fr. fig. y
fam. Meditar con el tiempo necesario algún
negocio, á fin de proceder en él con acierto. /

Dar almohada, fr. En Palacio, recibir la

reina ó princesa por primera vez á la mujer
de algún grande, á la que se pone una al-
mohada para que se siente, con lo cual se

le da posesión de grandeza do España.
Almoliadado, da. adj. Almohadilla-

do.

Almohade. (Delár. J..^_5^\, almuahid,

unitario.) adj. Dícese del sectario de aquel
africano que, proclamándose el Mehedí, es-

to es, el guiador espiritual, fanatizó en 1120

las tribus occidentales de .\frica, y dio oca-
sión á que se fundase nuevo imperio con
ruina del de los almorávides. Ú. t. c. s. y
más en pl.

|| Perteneciente á los almoha-
des.

Almohadilla, (d. de almohada.) f. Cojin-
ciUo sobre el cual cosen las mujeres, y que
suele estar unido á la tapa de una cajita en
que se guardan los avíos de coser. || Cojin-
cillo que hay en las guarniciones de las ca-

ballerías de tiro, y que se les pone sobre la

cruz del lomo para no maltratarlas con ellas.

|

Arq. Resalto en la mayor parte de la cara

visible de un sillar.
||
Arq. Parte lateral de

la voluta del capitel jónico. \\ Veler. Carno-
sidad que se les hace á las caballerías en los

lados donde asienta la silla.

Almohadillado, da. adj. .\rq. f^uc lic-

ué almohadillas. Ü. t. c. s. m.

Almohadón, (aum. de atmoliada.) m. Col-

chonciUo, á manera de almohada, que sirve

para sentarse, recostarse ó apoyar los pies

en él.
II
Arq. Primera piedra de un arco sen-

tada soliro el machón.
Almohatre. (Del ár. > jl.UX.iJ \ , anatáder.)

in. Sal amoníaco.
Almohaza. (Del ár. ¿s.m*s,^\, almihaffa.)

f. Instrumento que se compone de una cha-

pa de hierro con cuatro ó cinco serrezuelas

de dientes menudos y romos, y de un man-
go de madera ó un asa. y el cual sirve para

limpiar las caballerías. l[ Anda el almo-
haza, y toca en la matadura, ref. que

advierte que en las conversaciones se sue-

len á veces tocar puntos que lastiman & al-

guno en la honra ó le causan disgusto.

Almohazador. m. El que almohaza o

tiene el ejercicio de almohazar.

Almohazar, a. Estregar á las caballe-

rías con la almohaza para limpiarlas.

Almojábana. (Del ár. ¿LL-.s^\, almo-

cliálibann, composición do queso.) f. Torta de

queso y harina. || Especie do bollo, buñuelo

o frtita de sartén, que se hace de masa con

manteca, huevo y azúcar.

Alniojama. (Del ár. _^.^.>;J.Jü\, a/mo.mm.

uii'f expuesto ni sol.) f- ant. Mojama.
.Vlmo.jarifadgo. m. ant. Almojari-

fazgo.

.Almojarifalgo. m. ant Almojari-
fazgo.
Almojarifazgo, ni. DiTccho que se

pagaba por los géneros o mercaderías que

salían del reino, por los que se introducían

en él, ó por aquellos con que se comerciaba
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de un puerto á otro dentro de España. Co-

braban este derecho los moros' en Andalu-

cía, y hallándole en Sevilla San Fernando,

le dejó allí establecido; y el impuesto y la

palabra pasaron después al resto de la mo-
narquía. ", Oficio V jurisdicción del almoja-

rife.

Almojarife. (Del ár. k_Sj.»ÍvJbl, almoxrif,

inspector.) m. Otieial ó ministro real que en

lo antiguo cuidaba de recaudar las rentas y
derechos del rey, y tenía en su poder el pro-

ducto de ellos como tesorero. ',| Oficial en-

cargado antiguamente de cobrar el almoja-

rifazgo.

Almojaya. (Del ár. kpls*!, almochai:a,

viga saliente.) f. Madero cuadrado y fuerte

que, asegurado en la pared, sirve para sos-

tener andamio.^ v para oíros usos.

Almojerifazgo. m. Almojarifazgo.
Almojerife. ui. Almojarife.
Almona. (Del ár. <0^\ , aJmuna. prori-

»¡6ü.) f. Pesquería ó sitio donde se pescan los

sábalos. W ant. Casa, fábrica ó almacén pú-

blico. \\pr. And. Jabonería.
Aliii<tndiga. f. Albóndiga.
Almondignilla. (d. do o^Mwidíya.) f. Al-

móndiga.
Almoneda. (Del ár. ^J L!JL\, almoneda,

lugar de las subastas.) f. Venta pública de bienes

muebles, que se hace con intervención de

la justicia, ó por voluntad del vendedor sin

intervención judicial.

Almonedear, a. Vender en almoneda.

Almorabe, m. Arq. y Carp. Almocá-
rabe, r. m. «n pl.

Almoraduj, m. Almoradux.
Almoradux. (Del ár. afrio. ^^iJJ JH, at-

mordodnj.- del oriental ^^Jy^ , almardacuz

:

del lat. amaráms.) m. Mejorana.
|

Entre jar-

dineros, sándalo, 1." art.

Almoravide. (Del ár. lx>\Js\, almoráíil,

frontero.) adj. Se dice del individuo de una

tribu del .\tlas, guerrera y avasalladora,

que, mediado el siglo xi, subyugó alas más
valerosas del Occidente africano, fundó allí

vasto imperio, y llegu á tenor bajo su do-

minio toda la España árabe, desde 1093 á

1148. C t. c. s. y más en pl. || Pertenecien-

te á los almorávides.
Almorejo. (De amor.) m. Planta de la fa-

milia de las gramíneas, que crece en los

campos cultivados y tiene cañas de unos

cuarenta centímetros, hojas con un nervio

blanco longitudinal y vello en la entrada de

la vaina, y flores en espiga, algo separadas

y cubiertas de pelos.

Almorí. (Del ir. ^Xi, almori: del lat.mií-

ría.) m. Masa de harina, sal. miel y otras co-

sas. d<' (pie se hacen tortas q\ie se cuecen

en el horno.

Almoronia. f. Alboronía.
Almorrana. (Delgr. aiuóppavro;, mancha-

do do sangre.) f. Tumorcillo sangiu'neo que se

forma en la pai'te exterior del ano ó en la

extremidad del intestino recto, l'.m. en pl.

Almorraniento, ta. adj. Que padece

almorranas. V. l. c. s. ^ .

Almorrefa. (Del ár. áijS."^ \, almonhare-

fa, oblicuo.) f. Mitad triangular de una baldo-

sa ó azulejo.

Almorta. (Del lat. mola, muela, por la forma

de la semilla.) f. Planta anua, de la familia de

las leguminosas, de más de un metro de al-

tura, con tallo ramoso, hojas lanceoladas,

flores moradas y blancas y por fruto una le-

gumbre con cuatro semillas farinácas de

tígiira de muela. Florece por junio y es in-

dígena de España.
||
Semilla de esta planta.

Almorzada. (De almuerza.) f. Porción de

cualquiera cosa suelta, y no líquida, que

cabe eu el hueco que se forma con las ma-
nos juntas.

Almorzado, da. adj. (^ue ha almorza-

do. Vengo bien almorzado.
Almorzar, u. Tomar el almuerzo, al-

morzar 11 las doce; ALMORZAR en casa de un

ALO
amigo. ]] a. Comer en el almuerzo una ú otra

cosa. .VLM0RZ-\R chuletas.

Almosna. (Del lat. elermati/iia.) f. ant. Li-
mosna.
Almosnar. a. ant. Alimosnar.
.Almosnero, ra. adj. ant. Limosnero,

I.'' acep.

Almotacén. (Del ár. i •.a.^Sís. \, almohta-

cei.) m. Persona encarga'da oficialmente de

contrastar las pesas y medidas.
¡;
Oficina

donde se efectúa esta operación. || En lo an-

tiguo, mayordomo de la hacienda del rey.

Almotacenadeo. m. ant. Almotace-
nazgo.
Almotaeenalgo. m. ant. Almotace-

nazgo.
Almotacenazgo, m. Oficio de almota-

cén.
¡I
Oficina del almotacén.

Almotacenía, f. Derecho que se paga-
ba al almotacén.

|[ Almotacenazgo, 1."

acep.

Almotalafe. (Del ár. UJts.--^ \, ai-

moftahlaf, jurado.) m. ant. Fiel de .la seda.

Almotazaf. (Del ir. >_--i*,iXs \, almohta-

fió, flel contraste.) m. Almotacén.
Almotazanía. f. Almotacenía.
Almozala. (Del ár. ¿>.l.«<al\. atmofala. al-

rombrllln.) ni. ant. (_'obertor de cama.
Almozárabe, adj. Mozárabe. .\pl. á

pers., ü. t. c. s.

Almud. (Del ár. jjt\, almudd.) in. Medida
de áridos, que en unas partes corresponde
á un celemín; en otras, á media fanega, y
en Navarra, á '/,j del robo, ó sea un litro y
"6 centilitros.

|1 de tierra, pr. Maneh. Es-
pacio en que cabe media fanega de sembra-
dura.

Almudada. f. Espacio de tierra en que
cabe un almuil de sembradura.
AImndejo. m. Cada una de las medidas

que tenia en su poder el almudero.
Almndello. (jDe almud") m. ant. Medida

y tasa de comida y bebida; ración de comida.

Almádena. {Oealmudia.) f. ant. Albón-
diga.

Almadero. (De almud) m. El que tenía

el cargo de gimrdar las medidas públicas

de áridos.

AImndí. (Del ár. ^J^\, oímudí', modio.)

ni. Albóndiga.
j|
pr. Ar. Medida de seis

cahic.-s.

Almudin. m. Almudí.
.Vlmuecín. m. Almuédano.
.Almuédano. iDelár. ^^ jjJb\, almueddin.)

m. Musulmán que, desde la torre de la mez-
quita, convoca en voz alta al pueblo para

que acuda á la oracióti.

Almuérdago, iii. Muérdago.
Alniuertatt. f. pl. pr. .ir. Impuesto so-

bre los granos que se vendían en la albón-

diga.

.Almuerza. (Del ár. ÜjJL\, almodda.) f.

Almorzada.
-Vlmuer/.o. (De atmuena.) m. Comida que

so toma por la mañana ó durante el día. an-

tes de la principal. || .acción de almorzar.

£2 ALMUERZO duró dos horas. || Juego de ca-

fetera, lechera, azucarero y tazas, ó de otras

de las piezas de vajilla empleadas en los

almuerzos.
Almuna. f ant. Almona.
.\lmunia. f- Huertn, granja.

.\Imuña. f. ant- Almunia.
Almutacén. ni. ant. Almotacén.
.\lmntazaf. m. ant. Almotazaf.
.\Imutello. m. ant. Almudelio.
Alna. (Del h. lat. alna: del lat. ulna, codo.) f.

ant. Ana, 1." art.

Alnabf. m. Nabí.
.Alnado, da. (Del lat. alio, de otro, y natas.

naciilo.) m. y f Hijastro, tra.

Alnafe. m. ant. Anafe.
.\lnedo. in. ant. Lugar poblado de alnos.

Alno. (Del lat. aínu.t.) m. ant. Álamo ne-
gro.

II
ant. Aliso.

Alo. m. Méj. Papagayo grande.
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Atoarla. (De alboaire.) f. ant. Arq. Pe-

china, 2.^ acep.

.Alobadado, da. adj. Mordido del lobo.

Alobadado. da. adj. Teler. Que pade-
ce lobado.

-Alóbroge. (Del lat. altobróges; delgr. á,\,\ó-

6poYE;.) adj. Dícese del individuo de un an-

tiguo pueblo de la Galla Narbonense que
habitaba desde Viena del Delfinado hasta

Grenoblc, y desde Ginebra hasta la con-

fluencia del Iser y el Ródano. Ú. m. e. s. y
en pl.

Alobrdgico, ea. adj. Perteneciente ó

relativo á los alóbroges.

Alobunado, da. (De ay lobuno.) adj. Pa-
recido al lobo, especialmente en el color del

pelo.

Alocadamente, adv. m. Sin cordura

ni juicio, desbaratadamente.
Alocado, da. adj. Que tiene cosas de

loco, ó parece loco.

Alocncí<Sn. (Del lat. aUaeutio: de aUSqui.

dirigir la palabra, hablar en público.) f. Discurso

ó razonamiento, breve por lo común, y di-

rigido por un superior ú sus inferiores ó

subditos.

Alodial. (Del b. lat. allodiolis.) adj. Por. Li-

bre de toda carga v derecho señorial, .aplí-

case á bienes, heredades, etc.

Alodio. (Del b. lat. allodium. del al. aloJ.

total propiedad.) in. Heredad alodial.

Aloe. m. Áloe.
Aloe. (Del lat. aloe; del gr. á\ÓT\.) m. Planta

perenne, do la familia de las liliáceas, con

hojas largas y carnosas, que arrancan de

la parte baja del tallo, el cual termina en

una espiga de flores rojas y, á veces, blan-

cas. De sus hojas se extrae un jugo resino-

so y muy amargo, que se emplea en medi-

cina.
II
Jugo de esta planta.

\]
Palo áloe,

i

Palo de áloe.
[
sucotrino. El de la isla

de Socotora. que es el mejor.

.41oes. m. ant. Áloe.

.Aloeta. f. ant. Alauda.
Aloético, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo al áloe.

Alogador, ra. (De alagar.) m. y f. ant.

.\lquilador ó arrendador.

.41oganilento. m. ant. Aloguer.
Alogar. (Del lat. ad. á, y locare, arrendar.)

a. ant. .\lquilttr ó arrendar. Usáb. t. c. r.

Aloguer. in. ant. .Vlquiler ó arrenda-

miento.

Aloguero. m. ant. Aloguer.
Aloja. (¿Del ár. J-i«iJt)\, o/ofa/, miely) f.

Bebida compuesta de agua, miel y especias.

Alojamiento, m. .\cción y efecto de

alojar ó alojarse. ||
Lugar donde uno está

alojado ó aposentado. || Hospedaje gratuita

que, por carga vecinal, se da en los pueblos

á la tropa. |1 Casa en que está alojado el

militar. || Mar. Espacio que hay entre la cu-

bierta principal de la bodega del buque y la

otra cubierta inmediata.

.4l0jar. (Del lat. ad. á, y locare, colocar.) a.

Hospedar ó aposentar. Ü. t. c. n. y c. r.
\¡

Dar alojamiento á la tropa. Ú. t. c. r, || r.

Situarse las tropas en algún punto, alojar-

se en la brecha.

Alojería, f. Tienda donde se hace y
vende aloja.

Alojero, ra. m. y f. Persona que hace

aloja.
II
Persona que la vende.

||
m. En los

teatros, cada uno de los dos sitios aislados

V situados en lo que hoy se llama galería

baja, donde se vendía aloja al público.
||
Cada

imo de los dos palcos que después ocuparon

aquel lugar.

Alomado, da. adj. Dícese de la caba-

llería que tiene el lomo encorvado ó arquea-

do hacia arriba como, el del cerdo.

.Alomar, a. Agr. .^rar la tierra por lo-

mos, regularmente después de haberla ara-

do por yunto. fEquit. Repartir la fuerza que

el caballo suele tener en los brazos con más

exceso que en los lomos, lo cual se hace
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con las ayiulns y buena ouseñiinza. |1 r. For-

tificarse y nutrirse el caballo, quedando

apto para padrear.

Alón. m. Ala entera de cualquier ave,

quitadas las plumas, alón de pavo, de ga-

llina.

Alondra. (De alatida.)f. Pájaro de quince

fi veinte centímetros de largo, de color que

tira á pardo, con collar negro, las dos reme-

ras exteriores, blancas, y las restantes,

manchadas de blanco en la punta.

Alongadera. f. ant. Dilatoria. Usáb.

más en pl.

Alongadero, ra. adj. aut. For. Dila-

torio.

Alongamiento, m. Acción dr alongar. [

Distancia, separación de alguna cosa.

Alonganza. f. ant. Alongamiento.
Alongar. (De a y el lat. loit^ia:, largo.) a.

Alargar, 1.^ y 2." accps.
]
Alejar. Ú. t. c. r.

Alonso, adj. V. Trigo alonso.

Alópata, adj. Que profesa la alopatía.

Médico ALÓPATA. Ú. t. C. S.

Alopatía. (Del gr. fiAXoi;, otro, y :ió8oi;, en-

fermedad.) f. Terapéutica cuyos medicamen-

tos producen en el estado sano fenómenos

diferentes de los que caracterizan las enfer-

medades en que se emplean.

Alopático, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la alopatía ó á los alópatas.

Alopecia. (Del gr. áXcújiexía; de aXú:lT\^,

zorra, animal que suele pelarse coa frecuencia.) f.

Caída ó pérdida del pelo, y especialmente

la originada por enfermedades de la piel.

Alopiado, da. adj. Opiado,
Alopicia. f. ant. Alopecia.
Aloque. (Del ár. (_5^Jl¿., haloqu!, rojo cla-

ro.) adj. V. Vino aloque.
Aloqaín. (Del ár. ¿^\, aloquí, guardador.)

m. Cerco de piedra, como do unos tres de-

címetros de altura y del mismo ancho, que,

en el sitio donde se cura la cera al sol, se

pone para impedir que se la lleve la lluvia,

ó se pierda, si se derrite.

Alosa. (Del ut alosa.) f. Sábalo.
Alosar, a. ant. Erilosar.

Alosna. (DíI ár. óJ<ZiSi\, aloxna, musgo

arbóreo.) f. Ajenjo, 1." acep.

Alotar. a. Mar. Arrizar.
Alotón. m. pr. Ar. Almeza.
Alotropía. (DM gr. SXXoí;, otro, y ipójtoi;,

mulsción, cambio.) f. Qiiim. Uiferencia que en

su aspecto, textura ú otras propiedades pue-

de presentar á veces un mismo cuerpo.

Alotrópico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la alotropía.

Alpaca. (De paco.) f. Mamífero rumiante,

indígena de la .América Meridional, como de

un metro de altura hasta la cruz, con el

cuello largo, la cabeza pequeña y sin cuer-

nos, y el cuerpo cubierto de pelo largo y
muy fino, de color rojizo. Sirvo de bestia de

carga, y su carne se emplea como alimen-

to.
II
Tela hecha del pelo de este animal, que

se usa generalmente en trajes de verano.

Alpañata. (De parto.) f. Pedazo de cordo-

bán ó badana, de que usan los alfareros para

alisar ó pulir las piezas de barro antes do

cocerlas.

Alparg^ata. (Del ár. O^i-^K albargat,

pl. de aUiarga.) f. Calzado de cáñamo ó de

esparto, en forma de sandalia, que so ase-

gura con cintas á la garganta del pie.

Alpargatado, da. adj. Aplícase á los

zapatos hechos á modo de alpargatas.

Alpargatar, n. Hacer alpargatas.

Alpargate, m. Alpargata.
Alpargatería, f. Taller donde se hacen

alpargatas.
|]
Tienda donile se venden.

Alpargatero, ra. m. y f. Persona que

hace alpargatas.
II
Persona que las vende.

Alpargatilla, (d. do alpargata.) coni. fig.

y fam. Persona que con astucia ó maña se

insiniia en el ánimo de otra para conseguir

alguna cosa.

Alpechín. (Del lot. tW, de areile, y/nrrl'.

ALQ
ñus, hoz ó residuo.) m. Líquido de color obscu-

ro y olor fétido, que sale de las aceitunas

cuando están apiladas antes de la molienda.

y cuando, al extraer el aceite, se las expri-

me con auxilio del agua hirviendo.

Alpechinera, f. Tinaja ó pozo donde

se recoge el alpechín.

Alpende. (¿Del sajón pinan. choza?) m. Ca-

silla ó cobertizo para custodiar enseres en

las minas ó en las obras públicas.

Alpérsico, ni. Pérsico, 2." y 3." aceps.

Alpestre, adj. Alpino.
|i

fig. Montaño-
so, íispero, silvestre. |1 Bot. Dícese de las

plantas que viven á grandes altitudes.

Alpez. m. ant. Alopecia.
Alpicoz. m. pr. Mancli. Alflcoz.

Alpino, na. (Del lat. alpmus.) adj. Perte-

neciente á los .\lpes.

Alpiste. (Del art. ár. al y del lat. pisltim.)

m. Planta anua, de la familia de las gramí-

neas, que crece hasta cuarenta ó cincuenta

centímetros y echa una panoja oval, con es-

piguillas de tres flores y semillas menudas.
Toda la planta sirve para forraje, y las se-

millas para alimento de pájaros y para otros

usos.
II
Semilla de esta planta.

||
Quedarse

uno alpiste, fr. fam. Quedarse sin tener

])arto en lo que esperaba.

Alpistela, f. Alpistera,
Alpistera. (Do a/písir.) f. Torta pequeña

de harina, huevos y alegría.

Alpistero. adj. Y. Harnero alpis-

tero.

Alporchón. (Del art. ár. oí y de porche.) m.
pr. Mure. Edificio en que se celebra la su-

basta de las aguas para el riego.

Alpnjarreño, ña. adj. Natural de las

Alpujarras. IJ. t. c. s. ||
Perteneciente á este

territorio montañoso de Andalucía.

Alquequenje. (Del ár. Ji¿=í)S}\, alque-

canch; del gr. áXixúxaGov.) m.'^Planla perenne

de la familia de las solanáceas, de cuatro á

seis decímetros de altura, ramosa, con ho-

jas acorazonadas, flores de color blanco ver-

doso, y fruto encarnado semejante á la ce-

reza, lleno de semillas, comúnmente planas,

y envuelto en una especie de vejiga forma-

da por el cáliz.
|| Fruto de esta planta. Em-

pleábase como diurético.

Alquería. (Del ir. <)0).jü\, idearía.) f.

Casa de campo para la labranza.

Alquermes. (Del ár. j^Jíi\, alquc'rme:,

grana.) m. Licor de mesa, muy agradable,

pero muy excitante, que se colora con el

quermes animal.
||
Farm. Especie de electua-

rio en que entraban el quermes animal y va-

rias substancias excitantes.

Alqnerque. (Del ár. jj"JLl\, aícarc.) m.

ant. Tres en raya.
Alquerque. (¿Del ar. |_5fJLl\, alearte, sitio

plano?) m. Espacio que hay en los molinos

de aceite cerca de la regaifa y el pozuelo, y
en el cual se desmenuza la pasta de orujo

que resulta de la primera presión, para co-

locarla de nuevo en los capachos y volverla

á exprimir, echando en ella agua caliente.

Alquctifa. f. ant. Alcatifa.

Alquez. (Del ár. |_oLJi.J\, aliiuie;, medida.)

m. Medida de vino de doce cántaras.

Alquiltla. (Del ár. ¿Lluj¡j\, alquibla) f.

Punto del horizonte, ó lugar de la mezqui-

ta, hacia donde los musulmanes deben diri-

gir la vista cuando rezan.

Alquicel. (Del ár. LwiO\, alquicé.) m.

Vestidura morisca á modo de capa, y co-

múnmente blanca y de lana. || Cierto tejido

que servía para cubiertas de bancos, mesas
ü otras cosas.

Alquicer, m. Alquicel.
Alquiladizo, za. adj. Que so alquila.

.\l)l. á pers., es despect. y li. t. c. s.

Alquilador, ra. ni. y f. Persona que

da cu alquiler alguna cosa, y especialmen-

te la que tiene por oficio alquilar coches 6

caballerías.

.\li|utlaniiento.iii. Alquiler, I,-' acep.

ALT
Alquilar. (Do alquiler.) a. Dar á otro al-

guna cosa para que use de ella por el tiem-

po que so determine y mediante el pago de

la cantidad convenida. Empléase más co-

múnmente tratándose de fincas urbanas, ó

de animales ó muebles. |] Tomar de otro al-

guna cosa para este fin y con tal condición.
||

r. ant. Ponerse uno fi servir á otro por cier-

to estipendio.

Alquílate. ((Do juiiofe, moneda.) ra. Dere-

cho que se pagaba en Murcia por la venta

de las propiedades y frutos.

Alquiler. (Del ár. \jíi\ , alqtiirc.) m. .acción

y efecto de alquilar.
||
Precio en que se al-

quila alguna cosa.

Alquilón, na. arlj. despect. Alquila-
dizo. A\}\. á pers., ü. t. c. s.

Alquimia. (Del ár. L^.j^J\, aijtiíwiúi; del

gr. xni'c"') f. Arte que se proponía hallar la

piedra filosofal y la panacea universal por

medio de operaciones químicas. ||
ant. La-

tón,
i;
Alquimia probada, tener renta

y no gastar nada. ref. con que se da á en-

tender que el medio más seguro para hacer

dinero es no gastarlo.

Alquímieaniente. adv. m. Según cl

arte ó las reglas de la alquimia.

Alquímico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la alquimia.

Alquimiln. (De alquimia.) f. Pie de
león.

Alquimista, m. El que profesa el arte

de la alquimia.

Alquinal. (Del ár. c.L^Xl\, alquiná, velo.)

m. Toca ó velo que usaban por adorno las mu-
jeres.

¡
morisco, ant. Pañuelo de lienzo.

Alquitara. (I>cl úr. ÍijUaÍj\, aleattara.) f.

Alambique.
I,
Por alquitara, m. adv. fig.

Por alambique.
Alquitarar, a. Destilar, 1." acep.

Alquitira. (Del ár. Sí\f^X:ü\, alcatira.) f.

Tragacanto.
Alquitrán. (Del Ar. í¿)\jÍ3JlÍ\, alquitrán.)

m. Substancia untuosa, de color obscuro,

olor fuerte y sabor amargo, compuesta de

resina v aceites esenciales, que se obtiene

como residuo de la destilación, en vaso ce-

rrado, de la leña de pino ó de la hulla. Se

emplea en calafatear los buques }• como me-

dicamento.
II
Composición de pez, sebo, gra-

sa, resina y aceite.
||
mineral. El de la hulla,

más craso y negro que el del pino.

Alquitranado, m. Mar. Lienzo Impreg-

nado {le alquitrán.

Alquitranar, a. Dar de alquitrán á al-

guna cosa, como tabla, palo, jarcia, etc.

Alrededor, adv. I. con que se denota

la situación de personas ó cosas que circun-

dan á otras, ó la dirección en que se mue-

ven para circundarlas. || adv. c. fam. Cerca,

sobre poco más ó menos, alrededor de dos-

cienlaí pesetas; alrededor de un kilómetro;

ALREDEDOR de las nucee. \\ m. pl. Contorno,
1." acep.

Alrota. (Del ár. \¿L>3j^\, arrot.)í. Desecho

que queda de la estopa después de rastrilla-

da.
II
Estopa que cae del lino al tiempo de

espadarlo.

Alsaciano, na. adj. Natural de Alsa-

cia. 11. t. c. s.
II
Perteneciente á esta región

de Alemania.

Álsine. (Del lat. alsine: del gr. áXoiSi).) f.

Planta anua, de la familia de las cariofilcas,

de doce á catorce centímetros de altura, con

hojas pequeñas y aovadas y flores blancas.

Abunda en los parajes húmedos y se usa en

medicina y para alimentar pajarillos.

Alta. f. Danza antigua cortesana en corn-

ijas ternario, que se bailaba por un caballe-

ro y una señora, y también por un caballero

solo, haciendo varias mudanzas. Se llamó

asi por proceder de la alta .\lemania.
||
Ejer-

cicio que se hacía en las escuelas de dan-

zar, bailando algunos pasos de cada danza,

de modo que se repasase toda la escuela.
||

En los hos])ilalcs, orden que se comunica al
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enfermo á quien se da por sano, para que

deje la enfermería. || Documento que acredi-

ta la entrada en servicio activo del militar

destinado á un cuerpo ó que vuelve á él des-

pués de haber sido baja durante algún tiem-

po. ¡' Esg>: .\salto público.
,
Cerm. Torre,

l.''y 2." aceps. [Gei-m. Ventana, 1." acep.
;'

Dar de alta. fr. Tomar nota del ingreso de

los militares en sus respectivos cuerpos ó

de su vuelta á ellos.
||
Dar de alta, ó el alta.

fr. Declarar curado y apto para el servicio al

militar que ha estado enfermo.
i|
Declarar

curada á la persona que ha estado enferma

en un hospital.
||
Echar el alta. fr. Convidar

el maestro de danza á alguno de sus discí-

pulos á una concurrencia en que se repasan

todos los bailes de la escuela. 1|
Ser alta.

fr. Ingresar el militar en un cuerpo ó volver

á él después de haber sido dado de baja.

Altabaque, m. Tabaque, l.^i^art.

Altabaquillo, (d. de alta/ja^jur.) m. Co-
rrebuela, 3.^ acep.

Altainandria.(Delár.¡!Oj.;j3J\ (\.gj>ial\,

altoma-tteiria, alimento do aves.) f. pr. And. Cen-
tinodia, 1.^ acep.

Altamente, adv. m. Perfecta 6 excelen-

temente, en estremo, en gran manera.
Altamía. (Del ár. (JC^LaUI , aítaamia.)

f. ant. Especie de taza.

Altana, f. Germ. Templo, 1." acep.

Altanado, da. adj. Germ. Casado.

Altanería. (De altmm.) f. Altura, n."

acep.
I
Caza que se hace con halcones y otras

aves de rapiña de aUo vuelo,
i; 6g. .Vltivcz,

soberbia. || Meterse uno en altanerías, fr.

ñg. y fam. Tratar de cosas superiores á su

comprensión 6 inteligencia.

Altanero, ra. (De alto.) adj. Aplícase al

halcón y otras aves de rapiña de alto vue-

lo.
II

fig. Altivo, soberbio. || m. Germ. Ladrón

que hurta por lugar alto-

Altanez, f. ant. Altanería, 3." acep.

Altanos. (Del lat. alianuji.) adj. pl. Mar.

V. Vientos altanos. Ú. t. c. s.

Altar. (Del lat. altar; de altm. alto.) m. Mo-
numento dispuesto para inmolar la víctima

y ofrecer el sacrificio. || En el templo católi-

co, ara ó piedra consagrada sobre la cual

extiende el sacerdote los corporales para

celebrar el santo sacrificio de la misa. |¡ Por

ext., lugar levantado y en forma de mesa
más larga que ancha, ya de madera, ya de

mármol, ya de fábrica, donde aquel ara ó

piedra consagrada se coloca. ", Astron. Ara.
1|

Min. Piedra que separa la plaza del hogar

en los hornos de reverbero. || Min. En Viz-

caya, banco ó grada de una mina.
¡|
de alma,

ó de ánima. El que tiene concedida indul-

gencia plenaria para las misas que so cele-

bran en él.
II
mayor. El principal, donde

por lo comiin se coloca la imagen del santo

titular.
II
privilegiado. Altar de alma.

||

Sólo falta ponerle en un altar, fr. fig.

que se dice de la persona cuyas virtudes se

ponderan mucho.
||
Visitar los altares, fr.

Hacer oración vocal delante de cada uno de

varios altares.

Altarero, m. El que tiene por oficio for-

mar altares de madera y vestirlos para las

fiestas y procesiones.

Altarreina, f. Milenrama.
Altea. (Del gr. áxeoía; de &\9a>, curar.) f.

Malvavisco.
Alteargie. r. Elevarse, formar altura ó

eminencia el terreno.

Alterabilidad, f. Calidad de alterable.

Alterable, adj. Que puede alterarse.

Alteración, f. .acción y efecto de alte-

rar ó alterarse.

Alterador, ra. adj. Que altera. Ú. t. c. s.

Alterar. (Del b. lat. altcrart; del lat. alter,

otro.) a. Cambiar la esencia ó forma de una

cosa. Ú. t. c. r. ||
Perturbar, trastornar, in-

quietar. Ü. t. c. r.

Alterativo, va. adj. Que tiene virtud

de alterar.

ALT
.Altercación. (Del lat. allercatio.) f. Acción

y efecto de altercar.

Altercado, m. Altercación.
Altercador, ra. (Del lat. attercator.) adj.

Que alterca. Ú. t. c. s. ;1 Propenso á alter-

car. Ü. t. c. s.

Altercante, p. a. de Altercar. Que al-

terca.

Altercar. (Del lat. allfrearr: de alter, otro.)

n. Disputar, porfiar.

Álter ego. (Lit., otro yo) espr. lat. Per-

sona en quien otra tiene absoluta confian-

za, ó que puede hacer sus veces sin restric-

ción alguna.

Alternación. (Dellat. áltemafio.) f. .Vcción

y efecto de alternar.

Alternadamente, adv. m. Alterna-
tivamente.
Alternado, da. aiij. Alternativo.
Alternante, p. a. de Alternar. Que

alterna.

Alternar. (Del lot. aUernare: de alterimt,

alterno.) a. Variar las acciones diciendo ó ha-

ciendo ya unas cosas, ya otras, y repitién-

dolas sucesivamente. || n. Decir ó hacer una

persona después de otra una misma cosa, á

veces, ó por turno.
||
Sucederse unas cosas i

otras repetidamente, alternar los dias cla-

ros con loí lluviosos; las alegrías con las penas.
\[

Tener comunicación amistosa unas personas

con otras, alternar con personas de cuen-

ta.
II
Mal. Cambiar los lugares que ocupan

respectivamente los términos medios ó los

extremos de una proporción.

Alternativa, f. Acción ó derecho que

tiene cualquiera persona ó comunidad para

ejecutar alguna cosa ó gozar de ella alter-

nando con otra.|j Servicio en que turnan dos

ó más personas. ||
Opción entre dos cosas.

||

Electo de alternar (3." acep.).

Alternativamente, adv. m. Con alter-

nación.

Alternativo, va. adj. Que se dice, hace

ó sucede con alternación.

Alterno, íia. (Del lat. attemus; de alier,

otro.) adj. Alternativo. ||
Bol. Dícesedc las

hojas y otros órganos de las plantas, que,

por su situación en el tallo ó en la rama,

corresponden al espacio que media entre

una y otra del ladoopuosto. || Geom. V. Án-
gulos alternos.

Alteroso, sa. adj. ant. Altivo.
Il
Mar.

Dícese del buque demasiadamente elevado

en las obras muertas.

Altesa. f. Altura, 1.», 2.» y 3."aceps.
¡i

Hg. Elevación, sublimidad, cxcelcncia.|| Tra-

tamiento que en España se dio á los reyes

hasta el advenimiento de la dinastía aus-

tríaca, y que hasta hace poco se daba á al-

gunos tribunales ó corporaciones: ahora se

da á los hijos de los reyes, á los infantes de

España, aunque no sean hijos de reyes, á

la regencia ó á los regentes del reino, y á

algunas personas á quienes, sin ser de la

real familia, concede el monarca título de

príncipes con este tratamiento.

Altibajo, m. Tela antigua, la misma,

al parecer, que la llamada hoy terciopelo la-

brado, de la cual lo alto eran las flores y la-

bores, y lo bajo ó el fondo, el raso. ||
Esgr.

Golpe derecho que se da con la espada de

alto á bajo.
||
pl. fam. Desigualdades ó altos

y bajos de un terreno cualquiera. || fig- y
fam. .Vlternativa de bienes y males ó de su-

cesos prósperos y adversos.

Altilocuencia, f. Grandilocuencia,
Altilocuente. (Del lat. altus , alto, T ?ii-

qiiciis, que habla.) adj. Altílocuo.

Altílocuo, cua, adj. Grandílocuo.
Altillo, (d. de alto.) m. Cerrillo ó sitio algo

elevado.

Altimetría. (Dol lat. allus, alto, y del gr.

(létpov, medida.) f. Parte de la topografía, que

enseña á medir alturas.

Altímetro, tra. adj. Perteneciente ó

relativo á la altimetría.
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Altísimo, ma. adj. sup. de Alto. || El

Altísimo. Dios, 1." acep.

Altisonante, adj. Altísono. Dícese,

por lo común, del lenguaje ó estilo en que
se emplean con frecuencia y afectadamente

voces de las más llenas y sonoras.

Altísono, na, (Del lat, altisónus; de altus.

alto, y .<iomts, sonido.) adj. ,\ltamente sonoro,

de alto sonido. Dícese del lenguaje ó estilo

muy sonoroso y elevado, y del escritor que

se distingue empleando lenguaje 6 estilo de

esta clase.

Altitonante. (Del lat. altitonans; de altf, en

lo alto, y tottanf!. que truena.) adj. poét. Que
truena de lo alto. Júpiter altitonante.
Altitud. (Del lat. alíitado.) f. Altura, 1.",

2." y 3." aceps. || Geogr. Altura de un punto

de la tierra con relación al nivel del mar.

.\Itlvauiente. adv. m. Con altivez.

.\ltlvarse. r. Llenarse de altivez.

.\ltiveoer. a. Causar altivez. Ü. t. c. r.

.\ltivedad, f. ant. Altivez.

.tltivez. (De altiro.) f. Orgullo, soberbia.

.\ltiveza. f. Altivez.

.Altividad. f. ant. Altivez.

Altivo, va. (De alto.) adj. Orgulloso, so-

berbio.

Alto, ta, (Del lat, attus.) adj. Levantado,

elevado sobre la tierra. || De gran estatura

ó tamaño. Árbol ALTO, casa alta. 1| Pro-
fundo, |¡

Dícese de la calle, el pueblo, te-

rritorio 6 país que está más elevado con res-

pecto á otro.
II
Aplicado á río ó arrojo, muy

crecido.
II
fig. .Vrduo, difícil de alcanzar, com-

prender ó ejecutar. || fig. Superior ó exce-

lente. |¡ fig. De superior categoría ó grande

elevación. || fig. Dicho de delito ú ofensa,

gravísimo, enorme. Ilfig. Dicho del precio de

las cosas, caro ó subido. || fig. Dícese de la

fiesta movible, ó de la cuaresma, que cae

más tarde que en otros años. ||
m. Altura,

"2.° acep. Esta mesa es de rara y media de

ALTO.
II
Sitio elevado en el campo, como co-

llado ó cerro. || En las casas, cada uno de

los pisos ó suelos que dividen sus cuartos ó

viviendas.
|| p. us. Voz de contralto. || p. us.

Viola, I.'' art.
|i
adv. 1. Arriba, 1.° acep.

¡I

adv. m. En voz fuerte, ó que suene bastan-

te. Altos y bajos, expr. fig. y fam. Alti-

bajos. De alto á bajo. m. adv. De arri-

ba abajo.
[
De lo alto. m. adv. Del cielo.

|

Pasar uno por alto alguna cosa. fr. Omi-

tirla, callarla, ó no parar en ella la consi-

deración. \[ Por alto, m. adv. Hablando de

la consecución de algún empleo ó merced,

por particular favor ó protección, y sin ha-

berse observ.ado las formalidades debidas ó

seguido los trámites regulares.

Alto. (Del al. halt, parada.) m. Mil. Deten-

ción ó parada de la tropa que va marchan-

do.
II
Mil. Voz táctica de mando, para que

cese de marchar la tropa. l|Afií. Voz conque

la centinela, cumpliendo su consigna, manda

detenerse á cualquier tropa, gente ó perso-

na.
II
Voz de que se usa para que otro sus-

penda la conversación, discurso ó cosa que

esté haciendo.
II
¡Alto ahí I expr. que se

emplea para hacer que uno se detenga en la

marcha, en el discurso ó en la ejecución de

alguna cosa.
||
¡Alto de ahi, ó de aquí!

loe. fam. con que se manda á otros que se

vayan de donde están. ||
Hacer alto. fr. Pa-

rarse la tropa, ó quien quiera que sea, du-

rante una marcha, viaje, etc. || fig. Parar la

consideración sobre alguna cosa.

Altor, m. Altura, i.' acep.

Altozano, (Dol port. y gallego altosinho.

monte pequeño, d. do alloso, elevado.) m. Cerro ó

monte de poca altura en terreno llano.
¡|

Sitio más alto y ventilado de ciertas pobla-

ciones.UVeneí. .\trio ó andén de una iglesia.

Altramuz. (Del ár. ^_j~,^o^\ , aítormo¡-;

del gr. 6tp(ioc, caliente, ardiente.) m. Planta

anua, de la familia de las leguminosas, que

crece hasta poco más de medio metro, con

hojas compuestas de hojuelas trasovadas,
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flores blancas y fruto de grano menudo y
achatada, en legumbre ó vaina. Es buen ali-

mento para el ganado. También las perso-

nas comen la simiente ó grano, después de

habérsele quitado el amargor en agua y sal.|l

Fruto de esta planta. 1| En algunos cabildos

de las iglesias catedrales y colegiales de

España, especialmente en Castilla, caraco-

lillo que sirve para votar, juntamente con

unas habas blancas hechas de hueso 6 de

marfil.

Altura, f. Elevación que tiene cualquier

cuerpo sobre la superficie de la tierra. 1¡
Di-

mensión de un cuerpo en el sentido de su

elevación vertical sobre el plano horizontal

que le sirve de base, ó que puede conside-

rarse como tal.
i¡
Región del aire, considerada

á cierta elevación sobre la tierra. ||
Cumbre

de los montes, collados ó parajes altos del

campo.' fig. Alteza, <i." acep.jl Asíro». Arco

vertical que mide la distancia entre un astro

y el horizonte.
I|
Geom. Dimensión de una

figura plana ó de un cuerpo representada

por una línea que desde su parte más eleva-

da baje perpendicularmente á su base.
||
pl.

Cielo, i.' acep. Dios de las alti:k.\s. [| Al-
tura accesible. Tbpogr. .aquella cuya me-
dida se puede tomar llegando hasta su pie.¡!

de apoyo. Forl. Distancia vertical desde la

línea de fuego, ó cresta del parapeto, á la

banqueta.
1| de la vista. Persp. Distancia

de la vista al plano geométrico.
||
del Ecua-

dor. Astron, .\rco de meridiano comprendi-

do entre el Ecuador y el horizonte del sitio

de la observación, complemento de la altura

de polo. ; de polo. Astron. .\rco de meridia-

no comprendido entre el horizonte del sitio

déla observación y el polo de su hemisferio,

por donde se conoce la latitud geográfica de

un lugar.
[| inaccesible. Topogr. Aquella

que se ha de medir sin llegar hasta su pie.l¡

meridiana. Aslron. La de los astros sobre

el horizonte en el momento de pasar por el

meridiano del observador, y viva del agua.
Hidrom. Distancia vertical desde la superfi-

cie del agua hasta el fondo del río ó canal.

Alubia. (Del úr. LoJlM , cUtubia.) f. Judía.

Alaciar. (De ay lucio.) a. Dar lustre íi al-

guna cosa material . ponerla lucida y bri-

llante.

Álnciedad. (De aluciar.) f. ant. fig. Lu-

ces, conocimientos, ilustración.

AIncinaci<Sn. (Del lat. alluciimtio.) f. .ac-

ción y efecto de alucinar ó alucinarse.

Alncinadamente. adv. m. Con aluci-

nación.

Alnclnador, ra. adj. Que ahicina. \'

X. c. s.

Alncinamiento. m. Alucinación.
Alnclnar. {DeWat. allucinari.) a. Perturbar

la razón, con engaño de los sentidos, algún

daño físico ó alguna influencia moral, r.

m. c. r.
II
fig. Ofuscar, seducir ó engañar con

arte 6 predominio. Ú. t. c. r.

Alud. (Del lat. aíñUi. piel, cubierta, envoltura.)

in. Gran masa de nieve que resbala y se de-

rrumba de los montes á los valles con vio-

lencia y estrépito.

Aínda. (Do aluda.) í. Hormiga curi alas.

Aínda, f. ant. Alauda.
Alndel. (Del ír. JU'Ml, aluM. nombre de

aparato químico pora nublimar.) m. Cada uno (le

los caños ó tubos panzudos de barro cocido,

que, enchufados unos con otros, se emplean

en los hornos de las minas de Almadén para

condensar los vapores mercuriales produci-

dos por la calcinación del mineral de azogue.

Aludir. (Del lot. alludire: Ae ad y titd¿rc.¡u-

(rar.) n. Referirse d una persona o cosa, sin

nombrarla, ó sin expresar que se habla de

ella.
II
En los cuerpos deliberantes, referir-

ae <í persona determinada, ya nombrítndola,

ya hablando de sus hechos, opiniones ó doc-

trinas.

Alndo, da. adj. De grandes alas.

Alu^n. adv. 1. ant. Alueñe.

ALU
Alnengar. (De a y Ivcngo.) a. Alongar.
Alneñar. (Do nlvríte.) a. ant. Alejar.

Usáb. m. c. r.

Alueñe. adv. 1. ant. Lueñe.
Alufrar. a. pr. Ai: Columbrar.
Alngar. a. ant. Alogar.

Alumbrado, da. adj. Dícese de ciertos

lierejes. según los cuales se llegaba median-

te la oración á estado tan perfecto, que no

era necesario practicar los sacramentos ni

las buenas obras, y se podían llevar íi cabo

sin pecar las acciones mis reprobadas. Esta

secta nació en España á fines del siglo xvi.

Ú. in. c. s. y en pl.
I|
m. Conjunto de luces

que alumbran algún pueblo ó sitio.

Alumbrado, da. adj. Que tiene mezcla

(^e alumbro ó participa de él.

Alnuibrador. ra. ndj. Que alumbra,

r. t. c. s.

Alumbramiento, m. .\cción y efecto

de alumbrar.
||
fig. Parto. Ú. m. con califi-

cativos, como bueno, feliz, etc.

Alumbrante, p. a. de Alumbrar. Que
alumbra. || m. El que cuida del alumbrado

de los teatros.

Alumbrar. (Deay íiimArí, luz.)a. Dar luz,

suministrar claridad. El Sol autmbra A la

Tierra; esta lámpara alltmbra todo el salón.

Ú. t. c.n. El Sol AhVií'BB?..; esta lámpara Ai.v'Sí-

BRA bien. ! Poner luz ó luces en algún lugar.

,

.Vcompañar con luz á otro.
||
Asistir con luz

en algún acto religioso, entierro, etc. || Dar
vista al ciego.

||
fig. Registrar, descubrir

las aguas subterráneas y sacarlas á la su-

perficie.
II

fig. Ilustrar, enseñar y dar á co-

nocer con claridad á otro lo que ignoraba,

dudaba, ó no alcanzaba. ;| fig. y fam. Mal-

tratar con golpes á ima persona.
|¡
ant. fig.

Parir la mujer. || Agr. Desahogar, desemba-
razar la vid ó cepa de la tierra que se le

había arrimado para abrigarla, á fin de que,

pasada la vendimia
,
pueda introducirse el

agua en ella.
|| r. fam. Tocarse del vino.

Alumbrar. (Do alumbre.) a. Tint. Meter
los tejidos, madejas, etc., en una disolución

de alumbro hecha en agua, para que reciban

después mejor los colores y resulten éstos

mis permanentes.

Alumbre. (Del lat. alámen.) m. Sulfato

doble de alúmina y potasa; sal blanca y as-

tringente que se halla en varias rocas y tie-

rras, de las cuales se extrae por disolución

y cristalización. Se emplea para aclarar las

aguas turbias; sirve de mordente en tinto-

rería y de cáustico en medicina después de

calcinado.
||
de pluma. El cristalizado en

filamentos parecidos á las barbas de pluma.
ij

sacarino o zucarino. Mezcla artificial de

alumbre y azúcar, que se usa en medicina

como remedio astringente.

Alumbrera, f. Mina ó cantera de donde
se saca alumbre.

Alumbroso, sn. adj. Que liene calidad

ó mezcia de alumbre.

Allimina. (Del lat. a/rimfit, alumbre.) f. Quim.

Oxido de aluminio, que se halla en la natu-

raleza algunas veces puro y cristalizado, y
por lo común formando, en combinación con

la sílice y olrns cuerpos, los feldespatos y
las arcillas.

Alnnilnado, da. adj. anl. Alumbra-
do, I.»' art., I.-' acep. Tsáli. m. c. s. y en pl.

Aluminar. (Del lat. ad, á, y liiminñre. alum-

brar.) a. anl. Alumbrar, I." art.

Aluminio. (Doaíiíni/aa.) in. Metal de color

y brillo parecidos á los lie la plata, suma-
mente sonoro, tena;; como el hierro, ligero

como el vidrio y poco menos fusible que el

cinc. Tiene aplicacionírs en la industria.

Aluminita. (De aliimina.) f. Roca de que

se extrae el alumbre.

AIuminoMO, «a. adj. Que tiene calidad

o mezcla de ahuuiíui.

AInmnar. a. anl. Aluminar.
.alumno, na. (Del lat. alumnut: dé atírc,

alimentar. I m. v f. Persona criada ó educada

ALZ
desde su niñez por alguno, respecto de éste!

Cualquier discípulo, respecto de su maestro,

de la materia que está aprendiendo, ó de la

escuela, clase, colegio ó universidad donde

est udia. Fuiano ííerte muchos ALUMNOS; ah:m-
NO de medieina. ai.i-mno del Instituto.

\\
de

las musas, fig. Poeta.
Alunado, da. adj. Lunático, ||

Dícese

del caballo o yegua que padece algiin géne-

ro de constipación ó encogimiento de ner-

vios.! V. Jabalí alunado.! V. Tocino alu-
nado.
Alunamiento. (De luna.) m. ¿liar. Curva

que t'orma hi relinga de pujamen de algunas
velas.

Aluneb. (Deliir. i llXjlJ\. a/miri.) ni. ant.

Azufaifo
Alungar. .i. ant. Alongar.
Aluquele. in. ant. Luquete, l.'''arl.

Aluquete. (l)ol lir. J^^\, aluqueid. pa-

juelita.) m. aut. Alguáquida.
Alusión. (Del lat. alluxíO, retozo, juguete.)

f. Acción y efeclo de aludir.
||
Sel. Figura

que se cometo aludiendo á una persona ó

cosa.
II
personal. En los cuerpos delibe-

rantes, la que se dirige á persona determi-
nada, ya nombrándola, ya refiriéndose á sus

hechos, opiniones ó doctrinas.

Alusivo, va. adj. Que alude ó implica

alusión.

Alustrar, a. Lustrar, 2." acep.

Alntación. (Del lat. alutatio.) f. Pepita ó

capa de oro en grano que se halla á flor de

tierra en las minas.

Alutrado, da. (Del lat. ad. A, y lutra.) adj

.

De color parecido al de la lutria.

Aluvial. (Del lat. a'luríes. aluvión.) adj. De
aluvión.

Alnvidn. (Del lat. alluvío.) m. Avenida
fuerte de agua, inundación.

||
De aluvión.

loe. Dícese de los terrenos que quedan al

descubierto después de las avenidas, y de

los que se forman lentamente por los des-

víos ó las variaciones en el curso de los ríos.

Alvar, adj. ant. Que madura ó se cuece

presto.

Alveario. (Del lat. alleanum. colmena.) m.
Zool. Conducto auditivo externo, donde se

acumula la cerilla del oído.

Álveo. (Del lat. alveiis.) m. Madre del río

ó arroyo.

Alveolar, adj. Zool. Perteneciente, re-

lativo ó semejante á los alvéolos. Areoa,

nervios, rcceptácitlos ai,viíolarf.s.

Alvéolo. (Del lat. a/reóhts; d. de alvdus. ca-

vidad.) m. Celdilla, 1." acep.||.?oo¡. Cavidad
en que están engastados los dientes en las

mandíbulas del hombre y de los animales.

Alverja, f. Arveja.
Alverjana, f. Arvejana.
Alverjón. in Arvejón.
Alvino, na. (Del lat. alvmus: do atvujr. Tlon-

tre.) adj. Zool. Perteneciente ó relativo al

bajo vientre. Evacuaciones alvinas.

Alza. f. Pedazo de suela ó vaqueta que

los zapateros ponen sobre la horma cuando
el zapato ha de ser algo más ancho ó alto

de lo que corresponde al tamaño de ella.

.\umento de precio que toma alguna cosa,

como la moneda, los fondos públicos, las

mercaderías, etc. || Regla graduada fija en

la parte posterior del cañón de las arma<!

de fuego, que sirve para precisar la punte-

ría.
II
Cada uno de los tableros con que se

cierran los portillos navegables de una pro-

sa.
II
Impr. Pedazo de papel que se pega

sobre el tímpano de la prensa, ó se coloca

debajo de los caracteres para igualar la im-

presión ó hacer (|ue sobresalga donde con-

venga.

Alíiacuello. m. Prenda suelta del traje

eclesiáslico, especie de corbatín.
|| Cuello

que usaban por adorno las mujeres y servía

para mantener alzada la cabeza.

Alzada, f. Estatura del caballo, medida
desde el rodete del talón de la mano hasta
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ALL
la parte más elevada de la cruz. \'pr. Ast. Po-

blación que está en alto. \\For. Apelación.
AlEadainente. adv. m. Por un tanto

alzado.

Alzadera. f. Especie de contrapeso que

servía para saltar.

Alzado, da. adj. .aplícase á la perso-

na que quiebra maliciosamente, ocultando

sus bienes para defraudar á sus acreedo-

res.
[I
Dícese del ajuste ó precio que se fija

en determinada cantidad, á diferencia de

ios que son resultado do evaluación ó cuen-

ta circunstanciada.
¡¡
m. Arq. Diseño que re-

presenta la obra on su frente y elevación.

Alzador, m. Impr. Pieza ó sitio destina-

do para alzar los impresos.

Alzadura, f. Alzamiento, 1.' acep.

Alzamiento, m. .\cción y efecto de al-

zar ó alzarse.
1| Puja que so hace cuando se

remata alf^una cosa. || Levantamiento ó re-

belión.
II
Quiebra fraudulenta.

Alzapaño. (De alzar y paito.) m. Cada una
de las piezas de hierro, bronce ú otra mate-
ria, que, clavadas en la pared, sirven para

tener recogida la cortina hacia los lados del

balcón ó la puerta. H Cada una de las tiras

de tela ó cordonería que, sujetas á los alza-
paños, abrazan y tienen recogida la cortina.

Alzapié, m. ant. Lazo ó artificio para
prender y cazar por el pie cuadrúpedos ó

Alzaprima, f. Palanca, últ. acep.
1|
Pe-

dazo de madera ó metal, que se pone como
cuña para realzar alguna cosa. Hant. fig.

Artificio ó engaño para derribar ó perder á

alguno.
;
Dar alzaprima á uno. fr. ant. fig.

Usar de artificio ó engaño para derribarle 6

perderle.

Alzaprimar, a. Levantar alguna cosa
con la alzaprima.

[| fig. Incitar, conmover,
avivar.

Alzapnertas. m. El que sólo sirve de
criado ó comparsa en las comedias.
Alzar. (Del lat. altare: de alitis, alto.) a. Le-

vantar, 1." á 8." aceps.
Ií
En el santo sa-

crificio de la misa, elevar la hostia y el cá-

liz después de la consagración.
||
Quitar ó

llevarse alguna cosa.
|!
(hmrdar 6 quitar de

en medio alguna cosa.
, fig. Levantar, lí."

á 18." aceps.
||
Agr. Dar la primera reja ó

vuelta al rastrojo ó haza de labor.
|i
Alhaii.

Dar el peón al oficial la pellada ó porción
(le yeso amasado ú otra mezcla que ha de
emplear.

||
Impr. Poner en rueda todas las

jornadas que se han tirado de una impre-
sión, y sacar los pliegos uno á uno para or-

denarlos, de suerte que cada libro tenga los

(|ue le tocan, y pueda el librero encuader-
narlos.

II
r. Levantar, 26." acep.

|]
Quebrar

nuiliciosamenti" los mercaderes y hombres
de negocios, ocultando ó enajenando sus

bienes, para no pagar á los acreedores.
¡|
En

el juego, dejarlo alguno, yéndose con la ga-

nancia, sin esperar á que los otros se pvie-

dan desquitar.
|| ant. Retirarse, apartarse

de algún sitio. || ant. Refugiarse ó acoger-

se,
il
Fór. Apelar.

1|
¡Alza! interj. fam. que

se emplea para animar ó celebrar á los que
bailan.

i|
Alzarse uno á mayores, fr. En-

greírse, envanecerse. ¡¡Alzarse uno con al-

guna cosa. fr. .\poderarse de ella sin dere-

cho.

AllA. (Del lat. ad illir.) adv. I. Allí, 1." y
'¿.^ aceps. Indica lugar menos circunscrito

ó determinado que el que se denota con esta

última voz. Por eso allá admite ciertos gr.i-

dos de comparación que rechaza allí; v. gr.

:

tan ALLÁ, mas .\i.i.Á, m«j/ all.í. Empléase á

veces precediendo á nombres significativos

de lugar, para denotar lejanía, allá en Ru-
sia: ALLÁ en América.

||
adv. t. que, prece-

diendo á nombres significativos de tiempo,

denota el remoto ó pasado, allá en tiempo

(le los godos; allá en mis mocedades.

Allanador, ra. adj. Que allana. Ü. t.

AMA
Allanadura, f. ant. Allanamiento, 1.°

acep.

Allanamiento, m. .\cción y efecto de

allanar. For. .\cto de sujetarse á la decisión

judicial.

Allanar, a. Poner llana ó igual la su-

perficie de un terreno, suelo ú otra cualquie-

ra cosa.
II
fig. Vencer ó superar alguna difi-

cultad ó inconveniente.! fig. Pacificar, aquie-

tar, sujetar. [; fig. Facililar, permitir á los

ministros de justicia que entren en alguna
iglesia ú otro edificio.

||
fig. Entrar á la fuer-

za en casa ajena, y recorrerla contra la vo-

luntad de su dueño, .aplícase principalmente

á los ministros de justicia. || r. Aplanar,
3.' acep.

II
fig. Sujetarse, avenirse á alguna

cosa.
II

fig. Igualarse el que es de clase dis-

tinguida con alguno del estado llano, renun-

ciando sus privilegios.

Allariz. m. Lienzo labrado en Allariz,

villa de Oalicia.

Allegadizo, za. adj. Que se allega ó

junta sin elección, y sólo para aumentar el

número.

Allegado, da. adj. Cercano, próximo.

Pariente, 1.' acep. Ú. m. c. s. || Parcial,
últ. acep. Ú. t. c. s.

Allegador, ra. adj. Que allega. Ú. t.

c. s.
II
m. Rastro de madera ó tabla con que

los labradores allegan la parva trillada; tie-

ne dos anillos de que tira la yunta. |] Hur-
gón.
Allegamiento, m. .Veción y efecto de

allegar ó allegarse.' ant. Unión ó estrechez.
||

ant. Parentesco, j ant. Acceso carnal.

Allegancia, f. ant. Alleganza.
Alleganza, f. ant. Cercanía, proximi-

dad.

Allegar. (De a y lUgar.) a. Recoger, jun-

tar. ',[ .\rrimar ó acercar una cosa á otra. V.

t. c. r. y Entre labradores, recoger la parva

en montones después de trillada. || ant. Co-

nocer carnalmenle una persona á otra. ant.

Solicitar, procurar.
|¡ ant. Alegar.

Allegar, n. Llegar. I!, t. c. r.

Alien, adv. I. ant. Allende.
Allende. (De allá ntdf.) adv. I. De la parte

de allá.
|¡
adv. c. Además.

Allent. adv. 1. ant. Allende.
.\llí. (Uel Int. <i./ illir.) adv. I. En aquel lu-

gar.
II

.\ aquel lugar. |i adv. t. Entonces, en

tal ocasión, allí fué el traliajo.
[\
En corre-

laeión con aqui, suele designar sitio ó pa-

raje indeterminado. For donde quiérase veian

hermo.sas flores: \(i\'i. rosas ij dalias; ALLÍ,ya-

rintos y claveles.

.\llora. (Del itnl. alloia.) adv. t. ant. En-
tonces.

Alloza. (Del lir. iÍ3^\, alianza, almendra.)

r. Almendruco.
.\llozar. lu. Lugar poblado de allozos.

Allozo, m. Almendro,
lí
.\lmendro sil-

vestre.

Allndel. m. Aludel.
Ama. (Del vane, ainíi. madre.) f. Cabeza ó

señora de la casa ó familia.
1| Dueña ó posee-

dora de alguna cosa. 1' La que tiene uno ó

más criados, respecto de ellos. ¡ Criada su-

perior que suele haber en casa del clérigo ó

do cualquier hombre que vive solo. || Mvijer

4Ue cría á sus pechos alguna criatura ajena.'/

de cria, ó de leche. Ama, 5." acep. || de
llaves. Criada encargada de las llaves y
economía de la casa.

;

Ama sois, ama,
mientras el niño mama; desde que no
mama, ni ama ni nada. Entretanto que
cría, amamos al ama; en pasando el

provecho, luego olvidada, ret's. con que

se denota que por lo común sólo estimamos á

las personas mientras necesitamos de ellas.

Del primero de estos dos refranes sólo se

emplea generalmente la primera parte,
[j
El

ama brava es llave de su casa. ref. que

advierte que la severidad de los amos con-

tiene íí la familia para que no haya excesos

ni desperdicios.
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Amabilidad. (Del lat. amabilílat.) (. Cali-

dad de amable.

Amabilísimo, ma. adj, sup. do Ama-
ble.

Amable. (Del lat. amataL':.) adj. Digno de

ser amado.
I
.\fable, complaciente, afectuoso.

.\mablemente. adv. m. Con amabili-

dad.

Amacayo. m. Amér. Flor de lis.

Amaceno, na. a(ij. Damasceno, 3.'

y 4." aceps. L'. t. c. s.

Amacollarse, r. Formar las plantas

macolla.

Amachetear. (De a v machrif.) a. Dar ma-
chetazo?.

Amador, ra. (Del lat. amaíor.) adj. Que
ama. Ú. t. c. s.

Amadrigar, a. fig. Acoger bien á al-

guno, y especialmente al que no lo merece.
amadrigar (i un vago. ||r. Meterse en la ma-
driguera.

II
fig. Retraerse, no dejarse ver en

público sino rara vez.

Amadrinar, a. Unir dos caballerías cou
la correa llamada madrina.

|| fig. Apadri-
nar. 1.'. t. c. r. I' Venez. .-Vmansar el ganado
por medio de la manada llamada madrina.

||

Mar. .\rrimar y sujetar una cosa á otra para
su mayor refuerzo ó seguridad.

Amadroñado, da. adj. Parecido al ma-
droño.

Amaestradamente, adv. m. Con maos-
tría. con arte y destreza.

Amaestrado, da. adj. ant. Dispuesto
con arte y astucia.

Amaestradura. f ant. .Vrtifício para
disimular ó engañar.

Amaestramiento, m. .\cción y efecto

de amaestrar 6 amaestrarse.

.4maestrar. (De a y maestro.) a. Enseñar
ó adiestrar. Ú. t. e. r. ||

Germ. Amansar.
Amagar. (De amago.) a. Hacer ademán

ó demostración de ir á ejecutar alguna cosa

en daño de otro. En las enfermedades y otras

cosas, manifestarse algunos síntomas pro-

pios de ellas, ó algunos anuncios de que van
á ocurrir ó sobrevenir, aunque no pasen ade-

lante, amagar la terciana, el accidente, el mo-

tín.
|¡

fig. Indicar ó dar á entender que se va
á hacer ó decir alguna cosa que no se hace

ó no se dice. |' r. fam. .\gacharse. ocultarse,

esconderse.
|| Amagar y no dar. Juego de

muchachos, el cual so reduce á levantar uno

de ellos la mano como para dar á otro un
golpe, sin llegar á dársele, poripie de lo con-

trario pierde.

Amago. (Del árabe-persa r>-«\, amach. blan-

eoH que se tira.) m. .Vccion y efecto de amagar.
Amago. (Del Ar. ¿.«..o, ^ámag. goma.) m.

Substancia correosa y amarilla . de sabor

amargo, que labran las abejas, y se halla

en algunas celdillas de los panales.
||
fig.

Fíistidio ó náusea.

.\magreeer. (De a y magro.) a. y n. ant.

Enmagrecer.
Amainar. (Del fr. amíner.) a. Mar. Reco-

ger en todo ó en parte las velas de una em-

barcación para que no camine tanto.
||
Min.

Desviar ó retirar de los pozos las cubas ú

otras vasijas que se emplean en ellos. ||n. Tra-

tándose del viento, aflojar, perder su fuerza.!

fig. Aflojar ó ceder en algún deseo, empeño
ó pasión. Ú. t. c. a.

Amaine, m. Acción } efecto de amainar.

Amaitinar, a. Observar y mirar con

cuidado, acechar, espiar.

Amajadar, a. Hacer la majada 6 redil

al ganado lanar en una tierra de pasto ó de

labor, ó en otro lugar, para que la abone ó

se mantenga recogido. [\ n. Hacer mansión
el ganado en la majada.

Amalar, a. ant. Hacer mala alguna cosa,

dañarla ó deteriorarla. ' r. ant. Ponerse malo

ó enfermo.

Amalear. a. ant. Malear.
Amalecita. (Del lat. amalee\ta: del hebr.

'p'?OJ>' Amalki.) adj. Dícese del individuo de
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UQ pueblo bíblico (le la Arabia, descendiente

de Amalee, nieto de Esaú. Ú. m. c. s. v en

pl.
II
Perteneciente íi este pueblo.

Amalsama. (Del b. lat amalgama: del fj.

(»áXoT(»a, lo que abUndu.) f. Quim. Combina-

ción del mercurio con otro ii otros metales."

fig. Unión ó mezcla de cosas de naturaleza

contraria ó distinta.

Amalgamaeión. (Del b. lat. anial{/amaiio.)

f. Quim. Acción y efecto de amalgamar ó

amalgamarse.
Amalgamador, ra. adj. Que amalga-

ma. Ü. t. c s.

Amalgamar. (De amalgama.) a. Quim.

Combinar el mercurio con otro ú otros me-

tales. Ú. t. c. r.
II
fig. Unir ó mezclar cosas

de naturaleza contraria ó distinta. Ü. t. c. r.

Amalo, la. adj. Dicese de uno de los li-

najes más ilustres de los godos. Api. á pcrs.,

ú. t. c. s.

Amamantamiento, m. Acción v efec-

to de amamantar.
Amamantar, a. Dar de mamar.

Amanar, a. ant. Prevenir, preparar ó

poner á la mano alguna cosa.

Amancebamiento, m. Trato ilícito _y

habitual de hombre y mujer.

Amancebarse. (De a y manceba.) r. Con-

traer amancebamiento.

Amancillar. (De a y mancilla.) a. Man-
cbar, 2.' acep. 1| Deslucir, afear, ajar. |i

ant.

Causar lástima, ó compasión.

Amanecer. (Del lat. ad, á, y mane, la ma-

ñana.) n. Empezar á aparecer la luz del día.
|

Llegar á algún paraje determinado al apa-

recer la luz del día. || Aparecer de nuevo ó

manifestarse alguna cosa al rayar el día.

AMANECIÓ el campo lleno de vocio. 1| fig. Em-
pezar á manifestarse alguna cosa, como el

uso de la razón, la prudencia, etc.

Amanecer, m. Tiempo durante el cual

amanece- El .\m.vneceh de un dio de mar/o.
|i

Al amanecer, m. adv. Al tiempo de estar

amaneciendo.

Amanecida, f. Amanecer, 2.° art.

Amaneciente, p. a. de Amanecer.
Que amanece.

Amaneradamente, adv. m. Con ama-

neramiento.

Amanerado, da. adj. Que adolece de

amaneramiento.

Amaneramiento, m. .\cción }• efecto

de amanerarse.

Amanerarse. (De a y manera.) r. Con-

traer un artista, un escritor ó un orador el

vicio de dar á sus obras, ó á su palabra ó

expresión, cierta uniformidad y monotonía,

contrarias á la verdad y á la variedad, jj
Con-

traer una persona, por afectación, vicio se-

mejante en el modo de accionar, do ha-

blar, etc.

Amanojar, a. Juntar en manojo.

Amansador, ra. adj. Que amansa. Ú.

I. c. s.

Amansamiento, m. .\cción y efecto

de amansar ó amansarse.

Amansar, a. Hacer manso aun animal,

domesticarle. Ú. t. c. r. || fig. Sosegar, apa-

ciguar, mitigar. Ú. t. c. r. || fig. Domar el

carácter violento de una persona. Ü. t. c. r.

Amantar, a. fam. Cubrir & uno con

manta, ó con ropa sin ajustar.

Amante. (Del lat amant, amanlit.) p. a, de

Amar. Que ama. Ú. t. c. s.

Amante. (Del lat. amentum. correa.) m. Ma}\

Cabo grueso que, asegurado por un extremo

en la cabeza de un palo ó verga y provisto

en el otro de un aparejo, sirve para resistir

grandes esfuerzos.

Amantlllar. a. Mar. Cobrar de un

amantillo lo necesario para dejar horizontal

la verga.

Amantillo, (d. do amanlt, 2.° art.) m. Jíar.

Cabo que viene desde las cabezas de los pa-

los ó masteleros á los penales ó extremos
de Ui" verga«. par.i Icvantiirlas por nna par-

AMA
te. bajándolas par la otra, ó para sostener

la verga en posición horizontal.

.\mannense. (Del lat amantiensU; de aí>,

de, y maiii!.», mano.) com. Persona que escribe

.il dictado.

Amañar, a. Componer mañosamente al-

guna cosa.
II

r. Darse maña para hacer algu-

na cosa.

Amaño, m. Disposición para hacer con

maña alguna cosa. || fig. Traza ó artificio

para ejecutar ó conseguir algo, especial-

mente cuando no es justo ó merecido. Ú. m.
en pl.

II
pl. Instrumentos ó herramientas á

propósito para alguna maniobra.

Amapola. (De ababol.) f. Planta anua, de

la familia de las papaveráceas, con flores

rojas por lo común y semilla negruzca.

Frecuentemente nace en los sembrados y
los infesta. Es sudorífica y algo calmante.

Amar. (Del lat amare.) a. Tener amor á

personas ó cosas. || Estimar, apreciar. |; Á
quien feo ama, hermoso le ^parece, ref.

con que se da á entender cuánto engañan

el deseo y la voluntad ó el afecto.

Amaracino, na. (Del gr. ¿fiapáxtvoq; de

áfiápay.oc, mejorana.) ndj. De anláraco. ¡|
V.

Ungüento amaracino.
Amáraco. (Del I.it. awarácus; del gr. ófiá-

paxoc.) m. Mejorana.
Amarantáceo, a. (De amaranto.) adj.

Sol. Dícese de matas y arbolitos dicotiledó-

neos que tienen hojas opuestas ó alternas,

flores diminutas, sentadas, aglomeradas, so-

litarias ó en espiga, y por frutos cápsulas ó

cariópsides con semillas de albumen hari-

noso; como el amaranto y la perpetua. Ü. t.

c. s. f.
II

f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Amarantina. f. Perpetua de flores en-

carnadas.

Amaranto. (Del gr. dfxápa\To^; de d prlv.

y ^apaívcD, marchitar.) m. Planta anua, de la

familia de las amarantáceas, de ocho á nue-

ve decímetros de altura, con tallo grueso y
ramoso, hojas oblongas y ondeadas, flores

terminales en espiga densa, aterciopelada

y comprimida á manera de cresta, y común-
mente, según las distintas variedades de la

planta, carmesíes, amarillas, blancas ó jas-

peadas, y fruto de muchas semillas negras

y relucientes. Es originaria de la India y
se cultiva en los jardines como planta de

adorno.

Amarañar. a. ant. Enmarañar.
Amargaleja. í. Endrina.
Amargamente, adv. m. Con amargu-

ra,
¡i

fig. Con aflicción ó disgusto.

Amargar. (Del lat amarirsre.) n. Tener
alguna cosa sabor ó gusto desagradable al

paladar, parecido al de la hiél, el acíbar, el

ajenjo, etc. Ú. t. c. r. || a. fig. Causar aflic-

ción ó disgusto. Ú. t. c. r.

Amargo, ga. (Del lat amana.) adj. Que
amarga. ¡| fig. Que causa aflicción ó disgus-

to. || fig. Que está afligido ó disgustado.
||

fig. .4spero y de genio desabrido.!; m. Amar-
gor, 1.^ acep.

II
Dulce seco compuesto con

almendras amargas. |¡ Licor confeccionado

con almendras amargas. ||
Farm. Compo-

sición que principalmente se hace de ingre-

dientes amargos.
A-margtin. m. Diente de león.

Amargor, m. Sabor ó gusto amargo.!'

fig. Amargura, •¿.•' acep.
jj Quitarse uno

el amargor de la boca. Ir. fig. y fam. Sa-

tisfacer un deseo.

Amargosamente, adv. m Amarga-
mente.
Amargoso, sa. adj. Amargo, I.-' y'.'."

acps.
.\niargaora. f. jn-. Gran. Matabuey.
.Viuarguillo. (<l. ci<< nmar¡)o.) m. Amar-

go, i;/' a.-,)..

Amargura, f. Amargor, I." ac.<|).||fig.

.\flicci in ü disgusto.

Amaricada, da. (Dr <iy marUa. i." acep.)

adj. fam Afeminado.

AMA
Amarilfdeo. a. (Del Im. ainar¡/llis. narciso;

del gr. 'A^apvXAíí;, nombre propio de miger, y

EÍ6o;, forma.) adj. Bol. .Vplícasc á hierbas

monocotiledóneas, perennes, generalmente

bulbosas, de hojas lineales, ovario de tres

celdillas y semillas con albumen carnoso;

como el nardo, la pita y el narciso. Ú. t.

c. s.
II

f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Amarilla, f. fig. y fam. Moneda de oro.

y especialmente onza. |: Kt'íci-. Enfermedad

del ganado lanar, que procede de una alte-

ración del hígado.

Amarillear, n. Mostrar alguna cosa la

amarillez que en sí tiene. |¡ Tirará amarillo.

Amarillecer, n. Amarillear. [Poner-

se amarillo.

.\marilIeJo. ja. a.lj .1 ilo Amarillo.
Amarillento.
Amarillento, ta. adj. Que tira á ama-

rillo.

Amarillez, f. Calidad de amarillo. Ú
más hablando del c lerpo humano.
Amarilleza, f. ant. Amarillez.
Amarillo, lia. (¿Del ár. ^f.>Jit, anl'orl,

de color de ámbar?) adj. De color'"bemejante al

del oro, el limón, la flor de retama, etc. Ú.

t. c. s. Eseltercercolordelespectrosolar.il

m. Adormecimiento extraordinario que los

gusanos de seda, cuando son muy peque-

ños, suelen padecer en tiempo de niebla.

Amarillor. m. ant. Amarillez.
Amarinara, f. ant. Amarillez.
Amarinar, a. Marinar.
Amariposado, da. adj. De figura se-

mejante á la de la mariposa. Aplícase co-

múmnente á las flores de las plantas legu-

minosas.

Amaritud. (Del lat amaritado.) í. ant.

Amargor.
-Vmaro. ra. (Del lat. amarm.) adj. ant.

Amargo.
Amaro. (Del lat marmn.) m. Planta de la

familia de las labiados, de unos siete á ocho

decímetros de altura, muy ramosa, con ho-

jas grandes, acorazonadas en la base, re-

cortadas por el margen y cubiertas de un

vello blanquizco, y flores en verticilo, blan-

cas con viso morado y de olor nauseabundo.

Se usa como tópico para las iilceras.

Amarra. (Del ir. f>e, marr, cordel.) f. Co-

rrea que va desde la muserola al pretal, y
se pone á los caballos para que no levanten

la cabeza. || Mar. Cabo ó cable con que se

asegura la embarcación en el puerto ó para-

je donde da fondo, ya sea con el ancla, ó ya

amarrada á tierra.
||

pl. fig. y fam. Protec-

ción, apoyo. Pedro tiene buenas amabbaS.
I,

Picar las amarras, fr. ant. Mar. Picar
cables.

Amarraco. (¿Del rase, amar, diez?) m.

Tanteo de cinco puntos eneijuegodelmus.
Amarradero, m. Poste, pilar ó argolla

donde se amarra alguna cosa, jj Mar. Sitio

donde se amarran los barcos.

Amarradura, f . .\cción y efecto de am:i-

rrar.

Amarrar. (De amarra.) a. Atar y asegu-

rar por medio de cuerdas, maromas, cade-

nas, etc.
II fig. En varios juegos de naipes,

hacer la fullería de barajor de tal suerte,

que ciertas cartas queden juntas y salgan

ó no, según convenga.

Amarrasen, f. ant. Mar. Conjunto de

amarras.

Amarre, m. .Vcción de amarrar (2.'

acep.l.

.\nian-ido, da. (Del ár. J)í>j^, morid, en-

formo.) aiij. ant. .Vfligido, melancólico, triste.

Amarro, in. Amarra.
Amartelar. (Del ital. marlellare.) a. Ena-

morar, galantear. || .Vmar ó tener particular

afición á una persona. ||
ant. Atormentar.||

r. Enamorarse de una persona.

Amartillar, a. Martillar. || Poner en

el punto ó disparador un arma de fuego,

como escopeta ó pistola, para dispararla



AMB
Amasadora, f. Artesa en que se amasa.

Aniasadijo. m. ant. Amasijo.
Amasador, ra. arlj. Que amasa, ti. t.

e. s.

Amasadura, f. .\cción y efecto de ama-

sar.

Amasamiento, ai. Amasadura.
Amasar, a. Formar ó hacer masa, mez-

clando harina, yeso, tierra ó cosa semejan-

te con agua ú otro líquido. 1| ñg. y fam. Dis-

poner bien las cosas para el logro de lo que

se intenta. Tómase por lo común en mala

parte.

Amasijo, m. Porción de harina amasa-
da para hacer pan. || Acción de amasar y de

preparar ó disponer las cosas necesarias para

ello.
II
Porción de masa hecha con yeso, tie-

rra ó cosa semejante y agua ú otro líquido.!

fig. y fam. Obra ó tarea. || fig. y fam. Mez-

cla ó unión de ideas diferentes, que causan

confusión.
|| fig. y fam. Convenio entre va-

rias personas, regularmente para cosa mala.||

pr. And. Pieza donde se amasa.

Amatador, ra. adj. ant. Matador.
Usáb. t. c. s.

Amatar, a. ant. Matar. Usáb. t. c. r.

Amate, m. Higuera que abunda en las

regiones cálidas de la República Mejicana.

El jugo lechoso de este árbol se usa por la

gente vulgar como resolutivo. Ha}' dos es-

pecies, el blanco y el negro.
Amatista. {Del gr. ajú.6vazoc; de á priv. y

fieeúo), embriagarse, de fiíOv, embriaguez, vino;

por haberse atribuido á esta piedra la virtud de

evitar la embriaguez.) f. Cuarzo transparente,

teñido por el óxido de manganeso de color

de violeta más ó menos subido. Se usa como
piedra fina.

||
oriental. Corindón violado.

Amatiste. m. ant. Amatista.
Amatorio, ria. (Del lat. amaiorítu.) adj.

Que trata de amor.
||
Que induce á amar.

Amaurosis. (Del gr. ánavpwa\q, oscureci-

miento; de á^aupóq, oscuro.) f. Privación total

de la vista, ocasionada por lesión en la re-

tina, en el nervio óptico ó en el encéfalo,

sin más señal exterior en los ojos que una
inmovilidad constante del iris.

Amauta. m. Sabio, entre los antiguos

peruanos.

Amayorazgado, da. adj. Dícese de lo

que participa de las calidades legales de los

mayorazgos. || Se aplica á cualquiera de las

cosas que constituyen la dotación de un ma-
yorazgo.

Amayorasgar. a. Reducir á vinculados

algunos bienes , fundando con ellos mayo-
razgo á favor de ciertas líneas y personas.

Amazacotado, da. adj. Pesado, grose-

ramente compuesto amanera de mazacote.
j]

lig. Dicho de obras literarias ó artísticas,

pesado, confuso, falto de orden, proporción,

gracia y variedad.

Amazolado, da. {De a y maaieto.) adj.

ant. Hecho mazos ó dividido en ellos.

Amazona. (Del gr. áfiai^úv; de d priv. y

fiai^óq, teta; por suponerse que se cortaban la dere-

cha para poder disparar el arco.) f. Mujer de al-

guna de las razas guerreras que suponían los

antiguos haber existido en los tiempos he-

roicos.
II

fig. Mujer alta y de ánimo varonil.
||

fig. Mujer que monta á caballo. || Traje de

falda muy larga, que suelen usar las muje-
res para montar á caballo.

Amazónico, ca. adj. Perteneciente á

las amazonas, ó propio y característico de

ellas.

Amazonio, nia. (Del lat. amaiontuj.) adj.

Amazónico.
Ambajes. (Del lat. ambages; de amé, alrede-

dor, y opere, llevar, mover.) m. pl. ant. Rodeos

ó caminos intrincados, como los de un labe-

rinto.
II

fig. Rodeos de palabras, ó circunlo-

quios, bien por afectación, bien porque se

tema ó no se quiera explicar pronta y cla-

ramente alguna cosa.

Ambasioso, sa. Del lat. amliagiosus.) adj.

AMB
Lleno de ambigüedades, sutilezas y equívo-

cos.

Ámbar. (Del Ar. j-y^, anbay.) m. Resina

fósil, de color amarillo claro ü oscuro, opa-

ca ó transparente, ligera, dura, quebradiza

y muy electrizable por frotación, que se en-

cuentra principalmente en las costas del Bál-

tico. Despide al arder olor agradable; de ella

se hacen cuentas de collares, boquillas de

pipas para fumar, etc., y también se emplea

en medicina como antiespasmódico.
[]
gris.

Substancia de origen animal, sólida, opaca,

de color gris con vetas amarillas y negras.

de olor almizcleño, que al calor de la mano
se ablanda como la cera, y la cual se halla

en masas pequeñas }" rugosas, sobrenadan-

do en ciertos mares, especialmente en las

costas de C'oroniandcl. Sumatra y Madagas-

car. Se emplea en perfumería, y como me-
dicamento excitante. |] negro. Azabache,
1." acep.

II
Ser un ámbar, fr. fig. y fam.

con que se pondera el color, claridad y trans-

parencia de algunos licores y especialmente

del vino.

Ambarar, a. ant. Dar ó comunicar á al-

guna cosa olor de ámbar.

Ambarina, f. Algalia, I.""' art., 2."

acep.
;,
Amér. Escabiosa.

Ambarino, na. adj. Perteneciente al

ámbar.

Ambicia, f. ant. Ambición.
Ambiciar, a. ant. Ambicionar.
Ambición. (Del lat. amiííío.- de nmAírif, pre-

tender con ansia.) f. Pasión desordenada por

conseguir poder, honras, dignidades ó fama.

Suele tomarse en buena parte.

Ambicionar. (De amlición.) a. Desear ar-

dientemente alguna cosa.

Ambiciosamente, adv. m. Con ambi-

ción.

Ambicioso, sa. (Del lat. ambitiOms.) adj.

Que tiene ambición, ti. t. c. s.
||
Que tiene

ansia ó deseo vehemente de alguna cosa. Ü.

t. c. s.

Ambidextro, tra. (Del lat. ambidexter; de

ambo, ambos, y dexter, diestro.) adj. Que usa

igualmente de la mano izquierda que de la

derecha.

AmbidOS. (Del gallego envidos, del lat. invl-

íiM.)adv.m.ant. De mala gana, contra la pro-

pia voluntad y propósito, con repugnancia.

Ambiente. (Del lat. ambíens, ambieniis, que

rodea ó cerca.) adj. Aplícase á cualquier fluido

que rodea un cuerpo. || m. Aire suave que

rodea los cuerpos.

Ambigri. (Del ir. ambigú.) m. Comida, por

lo regular nocturna, compuesta de manjares

calientes y fríos con que se cubre de una
vez la mesa.

Ambiguamente, adv. m. Con ambi-

güedad.

Ambigüedad. (Del lat ambiguitas.) f. Ca-

lidad de ambiguo.

Ambiguo, gua. (Del lat. ambíguus; de am-

bigere, dudar.) adj. Que puede entenderse de

varios modos ó admitir distintas interpreta-

ciones, y dar, por consiguiente, motivo á

dudas, incertidumbre ó confusión. Dícese

especialmente del lenguaje, jj Gram. V. Gé-
nero ambiguo.
Ámbito. (Del lat. ambítus; de ambire, rodear.)

m. Espacio comprendido dentro de límites

determinados.

Amblador, ra. adj. Dícese del animal

que ambla.

Ambladura, f. Acción y efecto de am-
blar.

Amblar. (Del lat. ambutare, andar.) n. An-

dar moviendo á un tiempo el pie y la mano
de un mismo lado, como la girafa. en lugar

de moverlos en cruz . como generalmente

acontece en los cuadrúpedos. También se

enseña á las caballerías este modo de andar.||

ant. Mover lúbricamente el cuerpo.

Amblehuelo. m. d. de Ambleo.|! Cirio

de dos libras de peso.
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Ambleo. (Del h.flamheau, hachón.) ra. Cirio

de tres libras de peso, usado en el servicio

de iglesia.
[
Candelero para este cirio.

Ambligonio. (Del gr. ánG.\v:, obtuso, y

YcoWa, ángulo.) adj. Gcom.V. Triángulo am-
bligonio.
Ambliopía. (Del gr. ájiSXumnia; de á|i6Xúi;,

debilitado, torpe, y onb. ojo.) f. .Ved. Debilidad de

la vista.

Ambo. (V. Ambos.) m. En el juego de la

lotería primitiva, suerte con que ganaba el

jugador por salir premiados dos números de

una misma combinación entre lasque él ele-

gía.

Ambdn. (Del lat. ambo, ambonis, tribuna, pul-

pito.) m. Cada uno de los pulpitos que hay
en algunas iglesias á uno y otro lado del

altar mayor y desde los cuales se cantan la

epístola y el evangelio.

Ambos, bas. (Del lat. ornio.) adj. pl. El

uno y el otnn los dos.
j
Ambos á dos; am-

bas á dos. Ambos, bas.

Ambrolla. (De amhroUay.) f. ant. Embro-
llo.

Ambrollar. (Del fr. embrouiUer.) a. ant.

Embrollar.
Ambrosía. (Del gr. ü(i6pooía; de i5n6poroc,

inmortal, divino.) f. Alit. Manjar ó alimento de

los dioses.
¡I
fig- Cualquier vianda, manjar

ó bebida de gusto suave ó delicado. || Planta

anua de la familia de las compuestas, de dos

á tres decímetros de altura, ramosa, de ho-

jas recortadas, muy blancas y vellosas, así

como los tallos; flores amarillas en rami-

llete, y frutos oblongos con una sola semi-

lla. Es de olor suave y gusto agradable aun-

que amargo.
Ambrosiano, na. adj. Perteneciente ó

relativo á San Ambrosio. Rito ambrosiano,

bibUoleca ambrosiana.
Ambuesta. (Del lat, imposita, puesta en.) f.

Almorzada.
Ambulancia. (De ambulante.) f. Hospital

establecido en los cuerpos ó divisiones de

un ejército y destinado á seguir los movi-

mientos de las tropas. & fin de prestar los

primeros auxilios á los heridos. || fija. La

establecida en un sitio seguro, provisto de

agua.
II
volante. La q\ie lleva los auxilios

á la misma línea de batalla.

Ambulante. (Del lat. ambülans, p. a. de

ambulare, andar.) adj. Que va de un lugar á

otro sin tener asiento fijo. ||
Ambulativo.

Ambulativo, va. (Del lat. ai;i¿MÍ<íie, an-

dar.) adj. Aplícase al genio ó inclinación de

algunas personas que gustan de andar di-

ferentes tierras sin hacer mansión fija en

ninguna.

Amebeo, a. (Del lat. amoebacus: del gr.

á(ioi8aioq.) adj. V. Verso amebeo. Ü. t.c. s.

Amecer. (Del lat. admisclre, de ad, á, y mis-

cere. mezclar.) a. ant. Mezclar.

Amechar, a. Poner mecha en velones,

candiles, etc.
[i
Mechar.

Amedrentador, ra. adj. Que amedren-

ta. Ü. t. c. s.

Anjedrentar. a. Infundir miedo, ate-

morizar, ti. t. c. r.

Ámel. (Del ár. A-oVfi, mnel.) m. Entre los

árabes, jefe de un distrito.

Amelga, f. Faja de terreno que el la-

brador señala en una haza para esparcir la

simiente con igualdad y proporción.

Amelgado, da. adj. Dícese del sembra-

do que ha nacido con cierta desigualdad.

Este trigo está amelgado. || m. pv. Ar. Ac-

ción y efecto de amelgar (2." acep.).

Amelgar, a. Hacer surcos de distancia

en distancia para señalar en un terreno las

amelgas. \\pr. Ar. Amojonar alguna parte

de terreno, en señal del derecho ó posesión

que en ella tiene alguna persona.

Amelia, f. Distrito gobernado por un

ámel.

Amelo. (Del lat. ameUus.) m. Planta pe-

renne, de la familia de las compuestas, <lo
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cinco ft seis decímetros ác altura, con tallo

recto, ramoso por arriba, hojas sentadas,

lanceoladas y enteras, y flores grandes,

azules y en su centro amarillas. Suele culti-

varse on losjardines como planta de adorno.

Amelonado, da. ndj. De figura de

melón.

Amén. (Del hebr. ¡SK, an/n, así sea, asi es.)

Voz que se dice al íin de las oraciones de la

Iglesia.
Ii
Úsase para manifestar aquiescen-

cia, ó vivo deseo de que tenga efecto lo que

se dice. Ú. t. c. s. m. \\
Amén, amén al

cielo llega, ref. Muchos amenes llegan

al cielo. Amén de. loe. fam. .V.lcin'.-iK'.

loe. ani. Excepto, fuera de. En un decir

amén. fr. fig. y fam. En un ins'.iuite; cii

brevísimo tiempo,
i,
Muchos amenes lle-

gan al cielo, ref. que denota la eficacia

que tienen las oraciones ó ruegos repetidos

para alcanzar lo que se pide.

Amenaza. (Del Ist. minaeiat, amenazas.) f.

Acción de amenazar. \\ Dicho ó hecho con

que se amenaza.
Amenazador, ra. adj. Que amenaza.

Amenazante, p. a. de Amenazar. Que

amenaza.

Amenasar. (De amenaza.) a. Dar ¿en-

tender con actos ó palabras que se quiere

hacer algún mal á otro.
:i
Estar en próximo

peligro ó contingencia de suceder alguna

cosa. AMEXAZ.^R lluvia: .\Menaz.\r tempes-

tad.
II
Más son los amenazados que los

acuchillados, ref. con que se da íi enten-

der que es más fácil amenazar que casti-

gar ó ejecutar.

Amencia. (Del \m. ammt.a.) f. ant. De-

mencia.
.\menguadamento. aiiv. m ant.Men-

guadamente.
Amensnamlento. m. Acción y efecto

de amenguar.

Amenguar. (De o y mrngua.) a. Dismi-

nuir, menoscabar, fig. Deshonrar, infamar,

baldonar.

Amenidad. (Del lat amoenríoj.) f •
Calidad

de ameno.

Amenizar, a. Hacer ameno algún si-

tio. 1 fig. Hacer amena alguna cosa, ameni-

zaR un discurso: amenizar la conversación.

Ameno, na. (Del lat. amoem»'.) adj. Gra-

ta, placentero, deleitable por su frondosidad

V hermosura. Campo, valle ameno.! fig. Aplí-

case también á la;; personas y cosas que,

por obra del ingenio ó de otras cualidades

de la naturaleza humana, tienen el don de

rccreír ó deleitar apaciblemente. Escritor,

estilo, trato AMENO: comedia, lectura, convri--

saciún AMENA.
Amenorar. (De a y menor.) a. ant. Ami-

norar.
Amenorrea. (Del gr. á. priv., ,unr. mes, y

p£u. fluir.) f. Enfermedad que consiste en la

supresión del período menstrual.

Amenoso, sa. aiij. ant. Ameno.
Amentáceo, a. adj. Bol. .Vplicasoá las

plantas que tienen las flores on amento-,

como el abedul, el chopo, el roble y el sau-

ce. Ü. t. c. s. 11 f. pl. Bot. Orden de estas

plantas.

Amentar. (Del Ut. amrniarr.) a. Alar ó ti-

rar con amiento.

Amenté. (Del l«l. nmrn». ile a priv. y Ni,n'.

eniendlmienio.) adj. ant. Demente.
Amento. (Del lat. <imeii<>i>>i.)m. Amiento.

Bot Espiga articulada por su base y com-

puesta de flores de un mismo sexo, como la

del avellano.

Ameon. (De ami.) m. Planta de la familia

de las umbelíferas, de cinco á seis decíme-

tros de altura, con tallo recto, estriado y
lampiño, hojas con lacinias serradas y lan-

ceoladas, de olor parecido al del orégano,

flores pequeñas y blancas, fruto oval y com-

primido, y simiente menuda, convexa, es-

triada y aromlitica. usada en medicina. Se-

milla de esta planta.

AMI
.4jnerar. a. pr. Ar. Merar. || r. Hablan-

do de la tierra ó de alguna fábrica, introdu-

cirse poco á poco el agua en ella, ó recalar-

se la humedad.
Amercearse. iDe a y mertrrf.) r. ant.

Amercendearse.
Amcrcendeador, ra. adj. ant. Que se

amercendea. ls:ib. I. c. s.

Aniercendeamiento. m. ant. .A.cción

y efecto de amercendearse.

Amercendeante, p. a. ant. de Amer-
cendearse. Que se amercendea.

Amercendearse, r. ant. Compadecer-
se, apiad-irsc. Usáb. t. c. n.

Amerengado, da. adj. Semejante al

merengue.

Americana, f. Especie de chaqueta que

baja hasta los muslos.

Americanismo, m. Vocablo ó giro pro-

pio y privativo de los americanos que ha-

blan la lengua española.

Americanista, om. Persona que cul-

tiva y estudia las lenguas y antigüedades

Americano, na. adj. Natural de .\mé-

rica. Ú. t. e. s.
1| Perteneciente á esta parte

del mundo.
Amesnador. m. ant. El que amesna 6

guarda.
|¡ ant. El que en Palacio tenía por

oficio guardar la persona del rey.

Amesnar. a. ant. Guardar, defender,

poner en salvo ó seguro. || n. ant. Acoger-

se, guarecerse.

Amesurar. (De a y imsurar.) a. ant. Me-
dir, arreglar, ajustar.

Ametalado, da. adj. ¿entejante al me-

tal li." acep.V

Ametista, f Amatista.
Ametisto, m. ant. Ametista.
Ametralladora. (De mttralla.) í. Pieza

de artillería, á manera de revólver, de va-

rios cañones.

Ametrallar, a. Disparar metralla con-

tra el enemigo.

Ami. (Del lat. a»i»ii.) m. Ámeos.
Amia. (Del lat. amia: del gr. á^lía. i f. La-

mia, 2." acep.

Amianta, f. ant. Amianto.
Amianto. (Del lat. ami'anfio.) m. Mineral

blanco ó amarillento, de textura fibrosa y
flexible, formado de silicato de cal con alú-

mina, magnesia v hierro. Es casi incombus-

tible y con él hacían los antiguos sábanas

en que envolvían los cadáveres para que-

marlos.

.\niicicia. (Dol hxt.nmieitía.) f. ant. Amis-
tad.

Amicísimo. nía. i Del \ni. amicistímus.)

adj. sup. de Amigo.
Anildos. udv. m. ant. Ambidos.
Amiento. (De am^rnld.) m. Especie de co-

rrea con que se aseguraba la celada, y que

se ataba por debajo de la barba.]', Correa con

que se ataba el zapato. ||
Correa que se re-

volvía en la lanza ó flecha para arrojar estas

armas con más ímpetu.

Aniii'sgado. m. ant. Fresa.
Amiga. (Del iBt. amiea.) f. Manceba ó con-

cubina.
II
Maestra de escuela do niñas. [Es-

cuela de niñas.

Amigabilidad, f. ant. Disposición na-

tural para contraer amistades.

Amigable. (Del lat. amiealitlis.) adj. Que
obra como amigo, i; Que se hace amistosa-

mente. 11 fig. Que tiene unión ó conformidad

con otra co-^a.

Amigablemente, adv. m. Con amis-

tad.

.\nilgnJndo. iln. adj. ant. Hecho miga-

ja*.

.Inilganca. f. ant. Amistad.

.\niigar. a. Amistar, r. t. c. r.
|| r.

Amancebarse.
.\mtgdala. (Del lai. amy^á&i; del gr. i^iMt-

btx\x\, olmeodra, por la forma.) f. Zool. Cada uno

de dos cuerpos gluiidulusos de color rojo.
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que el honibie y algunos animales tienen &

uno y otro lado de la entrada del esófago.

Amigdalina. (Del lat. amygdalmus, de al-

mendro.) f. Quitn. í^ub^tancia cristalizable

contenida en las almendras amargas.

.\niigdalltis. f. -Ved. Inflamación de las

amígdalas.

Amigo, ga. (Del lat. amUus.) adj. Que tie-

ne amistad. Ú. t. c. s. || Amistoso. ;¡ fig.

-aficionado 6 inclinado fi alguna cosa.
||
m.

Hombre amancebado. \\ Min. Palo que se co-

loca atravesado cu la punta del tiro ó cinte-

ro para que, montándose los operarios, bajen

y suban por los pozos, del asa. fam. Ami-
go íntimo. ' de taza de vino. fam. El que

lo os solamente por interés y conveniencia.

,

hasta las aras. El que profesa fina amis-

tad á otra persona sin exceder los límites

de lo justo y honesto. || Al amigo, con su
vicio, ref. que advierte que no se debe dejar

al amigo porque tenga algún defecto. ||
Al

amigo y al caballo, no apretallo. ref.

que advierte que no conviene importunar á

lo's amigos. Amigo que no presta, y
cuchillo que no corta, que se pierda

poco importa, nt' El amigo que no

presta, y el cuchillo que no corta, etc.

Amigo reconciliado, enemigo dobla-

do, ref. que advierte que no se debe fiar de

un amigo con quien se han hecho las amis-

tades. P Amigo, viejo; tocino y vino,

añejo, ref. que advierte que de estas tres

cosas lamas antigua es la mejor. 'Á muer-
tos y á idos, no hay amigos, ó no hay
más amigos, ref. que da á entender lo mu-

cho que la auseneia entibia la amistad.

Cuanto más amigos, más claros, fr. fam.

con que se da ¿entender que entre amigos
se debe hablar con toda ingenuidad y fran-

queza.
I;
De amigo á amigo, sangre en

el ojo. ref. que enseña que no se debe con-

fiar demasiado en todos los que se venden

por amigos. |]
Descubrime á él como

amigo, y armóseme como testigo, ref.

que enseña la cautela que debe observarse

para confiar un secreto. El amigo que no
presta, y el cuchillo que no corta, que
se pierda poco importa, ref. con que se

da á entender que los amigos egoístas y
poco dispuestos á hacer algún sacrificio ó

tomarse alguna incomodidad, son inútiles,

y no hay para qué sentir que rompan la

amistad. Entre amigos, con verlo basta.

ref. que enseña la suma precaución con que

debe obrarse en materia de intereses.
I
Em-

pléase también para denotar desconfianza

del testimonio ajeno. 1 Entre amigos y
soldados, cumplimientos son excusa-

dos, ref. que enseña que entre los que se

tratan con amistad y llaneza, no se debe re-

parar mucho en ceremonia':.
|!
Entre dos

amigos, un notario y dos testigos, ref.

que enseña que la seguridad y formalidad

en lo que se trata, no se debe juzgar des-

confianza en la amistad, y antes bien sirve

para mantenerla sin quiebra ó discordia.

Más vale un amigo que pariente ni

primo, ref. que advierte que á veces vale

más una buena amistad que el parentesco.]

Mientras más amigos, más claros, fr.

fam. Cuanto más amigos, más claros.

Reniego del amigo que cubre con las

alas y muerde con el pico. ref. que re-

prende á los lisonjeros ó engañosos, quo,

aparentando favorecer fi uno, le perjudican

descubriendo sus faltas.

Amigóte, m. auni. fam. de Amigo.
Amiláceo, a. (Del lat. am^lum. alaiidúu.i

adj. t^ue contiene almidón.

Amilanamiento. m. .\cción y efeciu

de amilanar ó amilanarse.

Amilanar. (De a y milano.) a. fig. Causar

tal miedo á uno. que quede aturdido y sin

acción. ' r .Vbatirse. caer de ánimo.

Amlllaramiento. m. Acción y efecto

de amillarar.
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Amillarar. OJe a y millar.) a. Regular los

caudales y granjerias de los vecinos de un

pueblo.
II
Repartir entre ellos las eontribu-

riones por los millares en que dichos cau-

dales y granjerias se regulan.

Amillonado, da. adj. Sujeto á la con-

tribución de millones, o arreglado según

ella.
11 Muy rico ó acaudalado.

Aminoración, t'. Minoración.
.\minorar. a. Minorar.
Amir. (Del ár. .^-o\. amir.) m, Príncipe ó

caudillo árabe.

Amlslble. (Del lat. amh.<ífAlis.) ady ant.

Que se puede perder.

Amisión. (Del lat. amissto; de amittcre, pcr-

<ler.) f. aut. Perdimiento.
Amistad. (Del b. lat. aireiciía.;,- del lat. amlcris,

amigo.) r. .\fecto puro y desinteresado, ordi-

nariamente recíproco, que nace y se forta-

'.ece con el trato,
jj
Amancebamiento.

Merced, favor.
¡1 aut. Pacto amistoso entre

dos ó más personas. ;| aut. Deseo ó gana de

alguna cosa. |1 Amistad de yerno, sol en
invierno, ref. que denota la tibieza ó poca

duración de la amistad entre suegros y
yernos.

||
Hacer las amistades, fr. l'am.

Reconciliarse personas que estaban reñi-

das.
II
Romper las amistades, fr. Reñir

los que eran amigos. ¡Tornarla amistad,
fr. ant. que se usaba como form\ila para res-

cindir el pacto de amistad.
Amistanza, f ant. Amistad.
Amistar, a. Unir en amistad, tj. t. c.

r.
II
Reconciliará los enemistados. Ú. t. c. r.

Amistosamente, adv. m. Con amistad.

Amistoso, sa. adj. Purtonecientc ó re-

lativo á la amistad. Trnío .amistoso, corres-

pondencia AM1ST0S.\.

Amito. (Del lat. amictus; de amiccrf, envol-

ver, cubrir.) m. Lienzo fino cuadrado y cou una
cruz enmedio, que el sacerdote se pono so-

bre la espalda y los hombros, debajo del

alba, para celebrar los oficios divinos.

Amnesia. (Del gr. d^tvi^aía; de á priv. y

Hvnoic, recuerdo, memoria.) f. Pérdida ó debili-

dad notable de la memoria, á consecuencia

de desorden cerebral ó decrepitud.

Amnestia. f aut. Amnistía.
Amnios. (Del kv. ájiviov.i f. Zool. Mem-

brana interna ipie envuelve al feto.

Amniótico. ca. adj. Zool. Pertenecien-

te ó relativo al amnios.

Amnistía. (Del gr. d|ivi^art'a, olvido do lo

pasado; de ú priv. y nmvr\a-^<o, recordar.) f. Olvi-

do de los delitos políticos, otorgado por

quien tiene potestad de hacer las leyes.

Amnistiar, a. Conceder amnistía.

Amo. (Do ama.) ui. Cabeza ó señor do la

casa ó familia.
|1
Dueño ó poseedor de algu-

na cosa.
II
El que tiene uno ó más criados,

respecto de ellos.
||
Mayoral o capataz. |¡ant.

Ayo.
I
Asentar uno con amo. fr. Obligarse

por asiento á servirle.
; Haz loque tu amo

te manda, y sentaráste con él á la mesa.
ref. que da á entender la mucha estimacióu

que logra de su amo el criado que le obede-

ce puntualmente. Quien á muchos amos
sirve, á alguno, ó á unos ti otros, ha
de hacer falta, reí*, que ensena que no se

puede servir bien á la vez á distintas perso-

nas.
II
Ser uno el amo de la baila, fr. tíg.

pr. Ar Ser el amo del cotarro. '„ Ser uno
el amo del cotarro, fr. tig. y fam. Ser el

principal en algún negocio.

Amoblar, a Amueblar.
Amocliiguar. a. ant. Amuchiguar.

Usáb. t. c. n. y c. r.

Amodita. (Del gr. ópnoSúnií.) f. Ali-
cante.

Amodorramiento, m .\cción y efec-

to de aiuodorrarse-

Amodorrarse. r. Caer en modorra.

Amodorrido, da. adj. .\cosado de mo-
dorra.

Amogotado, da. adj. .Mar. De figura

de mogote (1." acep.).

AMO
.íLnjoliecer. a. Enmohecer. Ú. m. c. r.

Amoliinar.a. Causar mohína. Ú t.c.r.

Amojamar, a. Hacer mojama. |¡r. Ace-
cinarse.

Amojelar. a. Mar. Sujetar con mójeles

el cable virador,

Amojonador. ni. El que amojona.

Amojonamiento, m. Acción y efecto

de amojonar.
|| Conjunto de mojones.

Amojonar, a. Señalar con mojones los

términos ó límites de una heredad ó tierra.

Amoladera, adj V. Piedra amola-
dera. V. t. c. s.

Amolador, m. El que tiene por oficio

amolar instrumentos cortantes ó punzantes.

Amoladura, f . .\cción y efecto de amo-
lar.

¡I
pl. .\reníllas y pedazos muy menudos

que se desprenden de la piedra al tiempo de

amolar.

Amolar, a. Sacar corte ó punta á uu
arma ó instrumento en la muela. || fig. y
fam. Molestar, enfadar.

Amoldador, ra. adj. Que amolda. Ú.

t. e s

.^.moldar, a. .\justar una cosa al mol-

de. Ú. t. c. r.
II

fig. .-Vrreglar ó ajustar la

conducta de alguno á una pauta determina-
da. Ú. m. e. r.

||
ant. Señalar ó morcar el

ganado lanar.

.^.moUador, ra. adj. Que amolla. I'.
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Amollante, p de Amollar. (}ue

Amollar. (Do a y muetU, flojo.) n. En el

juego del revesino y otros, jugar una carta

inferior á la que va jugada, teniendo otra

superior con que poder cargar.
1|

a. Mar. Di-

cho de un cabo, arriarlo.

Amollecer. (De a y mollea.) a. ant.

Ablandar. Usáb. t. c. n.

AmoUcntadura. f. aut. .\cción y efec-

to de amollentar.

Amollentar. ( v. .Mollínfnr. i a. ant.

Ablandar.
¡I

atit fig Afeminar. Usáb.

t. c. r.

Amollentativo. va. adj. ant. Que amo-
llenta.

Aniollelado, da. adj. De figura de mo-
llete.

.'%niomo. (Del gr. á^ojfiov; do ápriv. y ^icóuo^,

falta, mancha, defecto.) m. Planta intertropical,

de la familia de las cingiberáceas, con raíz

articulada y rastrera, escapo ramoso y laxo,

hojas membranosas y aovadas, flores en es-

piga, y por frutos cápsulas triloculares con
muchas semillas lustrosas y negruzcas, aro-

máticas y de sabor muy acre y estimulan-

te, que se usan en medicina.

Amondongado, da. (De a y mondongo.)

adj. fam. .\plicase á la persona gorda, to-^-

ca y desmadejada. I fam. Dícese también de

sólo alguna parte del cuerpo humano.
Amonedación, f. .•Vcción y efecto de

amonedar.

Amonedar, a. Reducir á moneda algún
metal.

Amonestación, f. .-Vcción y efecto de

amonestar. Correr las amonestaciones.
fr. Amonestar, 'i." acep.

Amonestador. ra. ailj. Que amonesta.

U. t. e, s.

Anionestaniento. m. ant. Amones-
tamiento.
Amonestamiento, ni ant. Amones-

tación.

Amonestante, p a. de Amonestar.
que amonesta.

Amonestar. (Del b. lat. admonestdre; del

lat. admonére.) a. Advertir A una persona lo

conveniente para que se enmiende ó se abs-

tenga de hacer cosa ilícita.
|| Publicar en la

iglesia al tiempo do la misa mayor los nom-
bres y otras circunstancias de las personas
que quieren contraer matrimonio ú ordenar-

se, para que si alguien supiere algún impe-
dimento, lo denuncie. Ú. t. c. r.

Amoniacal, adj. Perteneciente o rela-

tivo al amoniaco.

Amoníaco. (Del gr. á^fioivicixóv, sal amo-

níaco.) m. Gas compuesto de ázoe é hidróge-

no, que, unido con el agua, sirve de base

para la formación de ciertas sales.
|| Goma

resinosa en lágrimas ó on masa, compuesta
de grumos de color amarillo rojizo por fue-

ra y blanco por dentro, de sabor algo amar-
go y nauseativo y olor desagradable. Se usa

como medicamento ospectorante.

Amónico, ca. adj. Quím. Perteneciente

o relativo al amoníaco.

Amonita. (De Amm<ín, sobrenombre de Jú-

piter representado on íigura do carnero, por la se-

mejanza con ios cuernos de esto animal.) m. Con-

cha fósil de forma espiral, jierteneciente á

un molusco cefalópodo extinguido.

.Amonita. (Del lat. ammonlta.) adj. Dícese

del individuo de un pueblo bíblico de laMe-
sopotamia, descendiente de .\mmón, hijo de

Lot. Ú. m. c. s. y en pl. ||
Perteneciente á

este pueblo.

.^^monites. in Amonita, 1." art.

Amontadgar. a. ant. Amontazgar.
Amontarse, r. Huirse ó hacerse al

monte.

Amontazgar. a. Montazgar.
Aniontillado. adj. V. Vino amonti-

llado. V. les.
-amontonadamente, adv. m. De, ó

en, montón.
Aniontonador, ra. adj. Que amonto-

na. Ú. t. c. s.

Amontonamiento, m. .Vcción y efecto

de amontonar ó amontonarse.

.\.montonar. (De a y montón.) a. Poner

unas cosas sobre otras sin orden ni concier-

to. Ú. t. c. r.
II

fig. Juntar y mezclar varias

especies sin orden ni elección, amontonas
textos, sentencias, palabras.

|| r. fig. y fam.

Montar on cólera, enfadarse sin querer oír

razón alguna.
|| fig. y fam. Amancebarse.

Amor. (Del lat, amor.) m. .\fecto por el

cual busca el ánimo el bien verdadero ó ima-

ginado, y apetece gozarle. Uniendo á esta

palabra la preposición de, indicamos el obje-

to á ([ue se refiere; como amor de Dios, de

los hijos, de la ¡/loria: ó la persona que lo

sieute, como amor de podre.
Il
Pasión que

atrae un sexo hacia el otro. Porext. se dice

también de los animales. ||
Blandura, suavi-

dad. Lospadres castigan á los hijos con AMOR.
|1

Persona amada; y así se suelen llamar en-

tre sí los amantes amor mío. || ant. Volun-

tad, consentimiento. || ant. Convenio ó ajus-

te, ¡pl. Amor, especialmente en la 2.** acep.l

Objeto de cariño especial para alguno.
|i
Ca-

dillo, 1." art. Ilpr. And. Bardana me-
nor. N Amor al uso. .\rbolito de la familia

de las malváceas, parecido al abelmosco, do

ramos cubiertos de borra fina, hojas acora-

zonadas, angulosas y con cinco lóbulos; pe-

dúnculos casi tan largos como la hoja, y flor

cuya corola os blanca por la mañana, algo

encarnada al mediodía y rosada por la tar-

de. Se cría en la isla de Cuba y se cultiva

en los jardines de Europa. || de hortelano.

Planta anua, de la familia de las rubiáceas,

parecida al galio, do tallo ramoso, velludo

en los nudos v con aguijoncitos echados ha-

cia atrás en los ángulos, verticilos de ocho

hojas lineales, lanceoladas y ásperas en la

margen, y fruto globoso lleno de cerditas

ganchosas en su ápice. ¡¡Almorejo. ¡[Lam-

pazo, I."' art.
|¡
propio. Inmoderada esti-

mación de sí mismo. ]¡
Al amor del agua.

expr. De modo que se vaya con la corriente,

navegando ó nadando, ¡¡fig. Contemporizan-

do, dejando correr las cosas que debieran

reprob.arse. ¡¡Alamor de la lumbre, expr.

Junto á la lumbre, de modo que agrade su

calor.
II
Amor con amor se paga. ref. con

que se denota que la correspondencia debe

ser proporcionada á la obligación. Suele

usarse irónicamente.
|| Amor de asno, coz
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y bocado, ref. que se flice do aquellos que

muestran su cariño haciendo mal ó incomo-

dando.
II
Amor de niño, agua en cesto,

o en cestillo. rof. que denota la poca con-

fianza que se debe tener en el amor de los

niños,
i
Amor de padre, que todo lo de-

más es aire. ref. que advierte que solo el

amor de los padres es el seguro. |1 Amor
loco, yo por vos y vos por otro. ref. con

que se denota que muchas veces la persona

que es muy amada de uno, suelo amar íi otro

que no le corresponde.
||
Amor trompero,

cuantas veo tantas quiero, ref. que da

á entender la facilidad con que algunos so

enamoran de todas las mujeres que von.jj

Con mil amores, expr. fam. Con mucho
gusto, de muy buena voluntad. I| Dar como
por amor de Dios. fr. Dar como de gracia

lo que se debe de justicia.
||
De los amores

y las cañas, las entradas, ref. con que se

denota que el amor á los principios es más
vehemente, así como en el juego de las ca-

ñas son mayores, cuando se empieza, el ar-

dor y la gallardía.
II
De mil amores, oxpr.

fam. Con mil amores. Ij Donde hay amor
hay dolor, ref. con que se da íi entender

que las penas de las personas queridas se

sienten como propias.
|| En amor y com-

paña, expr. fam. En amistad y buena com-

pañía.
II
Para el amor y la muerte no

hay cosa fuerte, ref. con que se pondera
el poder del amor y de la muerte. || Por
amor de Dios. expr. que se usa para pe-

dir con encarecimiento o excusarse con hu-

mildad. Hágalo usted por amor de DIOS; per-

done lísted POR AMOR DE DIOS. ||
Vanse los

amores y quedan los dolores, ref. que

da á entender que no se debe uno llevar so-

lamento del amor irreflexivo, con desprecio

de otras circunstancias; porque las pasiones

vehementes pasan pronto, y sus consecuen-

cias son duraderas.

Amoratado, da. adj. Que tira á morado.

Amorbar. (De a y morbo.) a. ant. Enfer-
mar.
Amordazador, ra. adj. Que amord;i-

za (I."' art.). Ú. t. c. s.

Amordazador, ra. adj. ant. Que amor-
daza ('¿." art.>. Usáb. t. c. s.

Amordazamiento. m. Acción y efecto

de amordazar (1.*^'' art.).

Amordazaiuiento. m. ant. .\cción y
efecto de amordazar (2." art.).

Amordazar, a. Poner mordaza.

Amordazar. (De a y mordaz.) a. ant. Mor-

der ó maldecir.

Amorecer. a. Encariñar el morueco á

la oveja. |1 Echar los moruecos alas ovejas.

Amorfla. (Del gr. ájiopcpia.) f. Calidad de

amorfo.
|| Deformidad orgánica.

Amorfo, fa. (Del gr. inopípoi;; do d priv. y
)iop9ri, forma.) adj. Sin forma regular 6 bien

determinada.

Amorgar. a. Dar morga á los peces para

atontarlos 6 matarlos.

Amorgonar. a. pr. Ar. Amugronar.
AmoriconeH. m. pl. fam. Señas, ade-

manes 11 otras acciones con que se manifies-

ta el amor que se tiene á una persona.

Amorfo, m. fam. Enamoramiento,
j

ant. Amistad,
Amoriscado, da. adj. Semejante á los

moriscos en alguna cosa ó cualidad.

Amormado, da. adj. Aplícase á la bes-

tia que padece muermo.
Amormfo. m. Planta ]icrcnno, de la fa-

milia de las amarilídeas, de cuatro á cinco

decímetros de altura, con hojas largas y es-

trochas, flores blancas de seis pétalos, y raíz

en que echa un bulbo ó cebolla.

AmoroHamonte. adv. m. Con amor.

AmoroNO, Ha. adj. ijuc siente amor.

Padre amohúkh.
||
Que denota ó manifiesta

amor. Carla amorosa. || fig. Dlando, suave,

fácil de labrar ó cultivar.
\\
fig. Templado,

apacible. La larde «(« amorosa.

AMO
Amorrar. (Da o y morro.) a. fam. Bajar ó

inclinar la cabeza. Ú. t. c. r. || fam. Bajar la

cabeza, obstinándose en no hablar. Ú. t. c.

r.
II
Mar. Hacer que el buque cale mucho de

proa. Ü. t. c. n. [¡Mar. Embestir el buque

directamente á la playa para quedar bien

varado.

Amorreo, a. (Del lat. .^mon-Aaeuj; del hebr.

'"lÜK, £morr.)adj. Dícose del individuo de un
pueblo bíblico descendiente do Amorreo, hijo

de Canaán. Ú. m. c. s. y en pl. ||
Pertene-

ciente á este pueblo.

Amorronar. (Do a y morrón.) a. Mnr. En-

rollar la bandera y ceñirla de trecho en tre-

cho con filástica, para izarla como señal en

demanda de auxilio.

Amortajador, ra. m. y f. Persona que

amortaja, ó que tiene por oficio amortajar.

Amortajamiento. m. Acción de amor-

tajar.

Amortajar, a. Poner la mortaja al di-

funto.

Amortamiento. m. ant. Amortigua-
miento.
Amortar, a. ant. Amortiguar.
Amortecer, a. Amortiguar,

j]
r. Des-

maj-arse, quedar coma muerto.

Amortecimiento, m. .Vcción y efecto

do amortecer ó amortecerse.

Amortlguacl<iii. f. Amortiguamien-
to.

Amortignador, ra. adj. Que amorti-

gua.
II
m. Resorte que tienen los barómetros

marinos para evitar el efecto de los balan-

ces.

Amortiguamiento, m. Acción y efecto

de amortiguar ó amortiguarse.

Amortiguar. (Del lat. mortificare.) a. De-

jar como muerto. Ú. t. c. r. || fig. Hacerme-

nos viva, eficaz, intensa ó violenta alguna

cosa, amortiguar el fuego, la luz, el ruido,

un afecto, una pasión. Ü. t. c. r. |1 fig. Ha-

blando de los colores, templarlos, amenguar

su viveza.

Amortizable. adj. Que puede amorti-

zarse.

Amortización, f. Acción y efecto de

amortizar.

Amortizar, a. Pasarlos bienes á manos
muertas que no los pueden enajenar, vincu-

lándolos en una familia ó en algún estable-

cimiento. ||
Redimir ó extinguir el capital de

un censo, préstamo, etc.

AniOí«, mas. adj. pl. ant. Ambos.
Amoscador. lu. ant. Mosqueador, I

."

acep.

Amoscar, a. ant. Mosquear, !.' acop.

Usáb. t. c. r.
II

r. fam. Enfadarse.
Amosqnearse. r. ant. Mosquearse.
Amof^quilado, da. adj. pr. Extr. Dí-

cese de la ros vacuna cuando, fatigada de

las moscas y por defenderse de ellas, mete

la cabeza entre las carrascas ó retamas.

Amostazar. (Da a y mostaza.) a. fam. Irri-

tar, enojar. Ú. m. c. r.

Amo8tramiento. m. uní. .Vcción y
efecto de amostrar.

Amostrar, a. ant. Mostrar. {| ant. Ins-

truir ó enseñar. 1| r. ant. Acostumbrarse.
Amotinador, ra. adj. Que amotina ú

ocasiona motín. Ü. t. c. s.

Amotinamiento, m. Acción y efecto de

amotinar ó amotinarse.

Amotinar, a. Alzar en motín á cual-

quier multitud. Ú. t. c. r. |¡fig. Turbar í in-

quietar las potencias del alma ó los senti-

dos. Ü. t. c. r.

Amover. (Del M.amofcra ile a, expresando

alejamiento, y moveré, mover.) a. Remover, últ.

acop.
II
ant. .anular, derogar, revocar.

Amovible, adj. üícesc del empleo o

cargo de cualquiera clase de que puede ser

removida libreinento la persona que le ob-

tiene ó desempeña, ¡1 V. Beneficio amo-
vible.

Amovilidad, f. Calidad de amovible.

AMP
Ampara, f. For. pr. Ar. Acción y efecto

de amparar (2." acop.).

Amparador, ra. adj. Que ampara (1."

acop.). U. t. c. s.

Amparamiento.m. ant. Amparo, 1.^,

2." y D." aceps.

Amparanza. f. ant. Amparo, 1.", 2."

y 3." aceps.

Amparar. (Defb. lat. amparare: del lat. ín,

en, y parare, disponer, arreglar; adquirir, lograr.)

a. Favorecer, proteger, j'p'or.pr. Ar. Embar-
gar bienes muebles.

|| r. Valerse del favor ó

protección de alguno.
|| Defenderse, guare-

cerse.

Amparo, m. .\cción y efecto de amparar
ó ampararse (I.", 3.' y 4." aceps.). |{ Abrigo
ó defensa.

|]
ant. Parapeto. ¡| Germ. Letra-

do ó procurador que favorece al preso.

Ampelídeo, a. (Del gr. á\í^í\oc,,ñi,y

t\boq, forma.) adj. Bot. Dícese de arbustos di-

cotiledóneos, sarmentosos y trepadores, que
tienen hojas alternas, flores verdosas en ra-

cimos opuestos á las hojas, y por frutos ba-

yas redondeadas, con semillas de albumen
carnoso; como la vid. Ú. t. c. s. f. ||f. pl. Bot.

Familia de estas plantas.

Ampellta. (Del gr. ctfinEXoi;, vid, porque so

la ha empleado como abono en las riñas.) f. Piza-

rra blanda, aluminosa y .muy manchada de

antracita, por lo que suele usarse para hacer

lápices de carpintero.

Aniplamente. adv. m. ant. Amplia-
mente.
Amplexo. (Del lat. amplexm, p. p. de am-

plecti, abrazar.) m. ant. Abrazo.
Ampliaci<in. (Del lat. ompiíoíío.) f. Acción

y efecto de ampliar.

Ampliador, ra. (Del lat. ampliator.) adj.

Que amplía. Ü. t. c. s.

Ampliamente, adv. m. Con amplitud.

Ampliar. (Del lat. ampliare; de amplui^ ex-

tenso.) a. Extender, dilatar.

Ampliativo, va. adj. Que amplía ó sir-

ve para ampliar.

Amplificación. (Del lat. ampli/icalio.) f.

Acción }• efecto de amplificar. ]\Ret. Desarro-

llo que por escrito ó de palabra se da á una
proposición ó idea, explicándola de varios

modos, ó enumerando puntos ó circunstan-

cias que con ella tengan relación, á fin de ha-

cerla más eficaz para conmover ó persuadir.

Amplificador, ra. (Del lat. ampUficStor.)

adj. (Juo amplifica. Ú. t. c. s.

Amplificar. (Del lat. amplificare: do ampltu,

amplio, y faceré, liacer.) a. Ampliar. ||7íeí. Em-
plear la amplificación.

Amplificativo, va. adj. Que amplifica

ó sirvo para amplificar.

Amplio, pila. (y. AmpU.) adj. Extenso,

dilatado.

.amplitud. (Del lat. amputado.) f. Exten-

sión, dilatación. ||
Astron. Arco de horizonte

comprendido entre el verdadero punto de

levante ó poniente y el centro de un astro

cuando éste se halla en dicho círculo al sa-

lir ó al ponerse.

Ampio, pía. (Del lat. amplia.) adj. ant.

Amplio.
Ampo. (De lampo.) m. Extremada blancu-

ra. Ein|)léase únicamente en la expresión

ampo de la nieve, y por vía de compara-

ción.

Ampolla. (Del lal. ampulla.) f. Vejiga for-

mada por la elevación de la epidermis. ¡Va-

sija de vidrio ó de cristal, de cuello largo y
angosto, y de cuerpo ancho y redondo en la

parte inferior. ||
Vinajera.

|i
Burbuja que so

forma en el agua cuando hierve, ó cuando

Uuovo con fuerza.

Ampollar, adj. De figura de ampolla.

Ampollar, a. Hacer ampollas. Ú. t. c.

r.
I,
Ahuecar, 1." acep. V. t. c. r.

.Vmpolleta. f. d. do Ampolla. |! Re-
loj de arena. ||

Tiempo que gasta la arc-

ii; pa^ar de una á otra de las dos am-
polletas do c|ue se compone este reloj.

I;
No
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soltar, ó tomar, uno la ampolleta. Ir.

fig. y fam. Hablar con exceso, sin rlejar r|no

otro tome parte en la conversación.

Anipollnela. f. d. de Ampolla.
Amprar. (De amparar.) n. pr. Ar. Pedir ó

lomar prestado.

Ampulosidad, f. Calidad de ampuloso.

Ampuloso, sa. (Del lat, ampultae, palabras

hinchadas.) aJj, Hinchado y redundante, Dí-

i'ose del lenguaje ó del estilo y del escritor

ó del orador,

Ampurdanés, sa. adj. Natural de Am-
purdán. Ú. t. c, s, ||

Perteneciente 5 esta co-

marca de Cataluña.

Amputacltin. (Del Int. ampHtatío.) f. Cir.

.\cción y efecto de amputar.

Amputar. (Del lat. amputare; de om, al re-

dedor, y putare, cortar.) a. Cir. Cortar y sepa-

rar enteramente del cuerpo un miembro ó

porción de él.

Amuchachado, da. adj. .\plícasc al

que en su aspecto, acciones ó genio se pa-

rece á los muchachos. 1| Dícese también de

las cosas en que consiste esta semejanza.

Roslro, genio AMLCHACH.\no.

Amnchlgnar. (De a y mucho.) a. ant.

Multiplicar, aumentar. Usáb. t. c. n. y c. r.

Amueblar, a. Proveer de muebles un

edificio ó alguna parte do él.

Amugamiento. (Doaymiiya.) m. Amo-
jonamiento.
Amngronador, ra. adj. Que amugro-

na. Ú. t. c. s.

Amugronar. (Do a .v niu^n.) a. Agr.

Llevar el sarmiento largo de. una vid por

debajo de tierra, de modo que su extremo

salga á la distancia necesaria para que ocu-

pe el vacío de una cepa que falta en la viña.

Amujerado, da. a Ij. Afeminado.
Amujeraniiento. iii. Afeminación.
Amularse, r. Inhabilitarse la yegua

])ara criar, por haberla cubierto el mulo.

Amulatado, da. adj. Semejante ú los

mulatos en el color.

Amuleto. (Del lat. amuletum.) m. Figura,

medalla ó cualquier otro objeto portátil á

que supersticiosamente se atribuye virtud

sobrenatural para alejar algiín daño ó pe-

ligro.

Amunicionar, a. Proveer de muni-

ciones.

Amuñecado, da. adj. Aplícase & la per-

sona que en su figura ó adornos se parece á

un muñeco.

Amura, f. Mar. Anchura del buque en la

octava parte de su eslora & contar desde

proa. 11
Mar. Sitio exterior del costado en

que coincide esta anchura. || Mar. Cabo que

hay en cada puño de las velas mayores de

cruz y de todas las de cuchillo, para llevar-

lo hacia la proa y afirmarlo.

Amurada, f. .Var. Cada uno de los cos-

tados del buque por la parte Interior.

Amurallar, a. Murar.
Amnrar. a. .^íar. Llevar adonde corres-

ponde, á barlovento, los puños de las velas

que admiten esta maniobra, y sujetarlos

con la amura para que las velas queden bien

orientadas cuando ha de ceñirse el viento.

Amurca. (Del lat. amurca.) f. ant. Alpe-
chín.
Amurcar, a. Dar el golpe el toro con

las astas.

Amurco, m. Golue que da el toro con
las astas.

Amusco, ca. adj. Musco.
Amusgar. (Del ár. ^Á-o^, musga, incli-

nado.) a. Echar hacia atn'is las orejas el ca-

ballo, el toro, etc., en ademán de querer
morder, tirar coces ó embestir. Ú. t. c. n.

|;

Uecoger la vista para ver mejor.

An. (Del gT. dv, forma que toma el d priv. an-

tes de vocal.) part. insep. A. \'Hepigráfico.

Ana. (Del lat. itlita, codo, braza.) f. Medida
de longitud, en unas partes más larga y en
otras más corta que el metro.

ANA
Ana. (Del gr. i\á, repetición.) Cifra de que

usan los mi'dicos en sus recetas para deno-

tar que ciertos ingredientes han de ser de

peso ó partes iguales.

Ana. (Del gr. ává.) prep. insep. que signi-

fica sobre ó encima. .vNAíemn.

Anabaptismo, m. Secta de los anabap-
tistas.

Anabaptista. (Del gr. á\a6anxiaxr\^; de

ává, de nuevo, y 6artTtar^i;, el que bautiza.) adj.

Dícese del hereje que cree que no se debe

bautizar á los niños antes de que lleguen al

uso de la razón, y que, en caso de haberlos

bautizado pequeños, se ha de reiterar su

bautismo cuando son grandes. Ü. m. c. s.

Anabatista. adj. ant. Anabaptista.
Usáb. m. c. s.

Anacalo, la. (Del ár. jLi-ü \ , <maca¿, por-

tador.) m. y f. ant. Criado ó criada de la hor-

nera, que iba á las casas particulares por el

pan que se había de cocer.

Anacarado, da. adj. Parecido al nácar.

Anacardina. f. Farm. Confección que

se hacía con anacardos, y á la cual se atri-

buía la virtud de restituir la memoria.
Anacardtno, na. adj. Compuesto con

anacardos.

Anacardo. (Del gr. dvoxópbtov; de ává, se-

mejante, y xapSi'a, corazón.) m. Árbol de la In-

dia, de la familia de las terebintáceas, con

la corteza de color ceniciento oscuro, las

hojas en forma de cuña, grandes y salpica-

das de pelos claros, y el fruto acorazonado,

blando y con hueso, dentro del cual ha}- una

pepita de igual figura, que se usa en medi-
cina.

II
Fruto de este árbol.

Anaco, m. Peinado de las indias ecuato-

rianas, que consiste en una sola trenza faja-

da estrechamente y que cae por la espaWa.

Anacoreta. ( Del gr. ávaxcopT\ri\<;; de dva-

Xcopéw, retirarse.) com. Persona que vive en

lugar solitario, retirada del comercio huma-

no, y entregada enteramente á lii contem-

plación y á la penitencia.

Anacorético, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al anacoreta.

Anacorita. com. ant. Anacoreta.
Anacreóntico, ca. adj. Propio y ca-

racterístico del poeta griego .\nacreonte.
¡i

Semejante á cualquiera de las dotes ó cali-

dades por que se distinguen sus obras.
||
Se

aplica especialmente á la composición poé-

tica en que, á imitación de las de .\nacreon-

te, se cantan los placeres del amor, del vino,

li otros análogos, con ligereza, donaire y
gusto delicado. Ú. t. c. s. f.

Anacrónico, ca. adj. Que adolece de

anacronismo.

Anacronismo. (Del gr. ávaxpovio.uóc; de

áv«, contra, y xpóvo;, tiempo.) m. F.rror que

consiste en suponer acaecido un hecho antes

ó después del tiempo en que sucedió.

Ánade. (Del lat. an<w, anñtis.) amb. Pato.¡|

Por ext., cualquiera otra de las aves que

tienen los mismos caracteres genéricos que

el pato.
II
Cantando las tres ánades, ma-

dre, expr. fig. con que se da á entender que

alguno va caminando alegremente y sin sen-

tir el trabajo.

Anadear, n. .\ndar una persona, á se-

mejanza del ánade, moviendo las caderas de

un lado á otro por afectación, por ser este-

vada ó por tener las piernas muy cortas.

Anadeja. f. d. de Ánade.
Anadino, da. m. y f. .-ínade pequeño.

Anadón, m. Pollo del ánade.

Anafaga. (Del ár. ¿>J-a-*J\, anna/aca.) f.

ant. Costa, 1." art.

Anafalla. (Del lat, gaaphalíum; del gr. yva-

9á.\iov, siempreviva, de que se hacía una especie

do tomento.) f. Especie do tela ó tejido, en lo

antiguo, de algodón, y modernamente, de

seda.

Anafe. (Del b. lat, hanaphu}; del ant. alt. alem.

hnaph. vaso.) m. Hornilla portátil de hierro,

barro, piedra, ó ladrillo y yeso.
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Anáfora. (Del gr. dvatpopá; de ává, de nue-

vo, y ijÉpco, llevar.) f. Het. Repetición, iilt.

acep.

Anafre, m. Anafe.
Anafrodisia. (Del gr. á\ a^pobtaía; do o

priv. y á(;ppo6iaia, placer sensual.) f. Disminución
ó extinción de la sensibilidad venérea.

Anafrodita. (Del gr. ávatppó&iroi; ; de á
priv. y *A9po&írit, Venus.) adj. Dícese del que
por temperamento y por virtud se abstiene

de placeres sensuales. Ú. t. c. s.

Anáglifo. (Del gr. áváY-\v(pov; de ává, en

alto, y y\v(}a, esculpir.) m. Vaso ú otra obra

tallada de relieve tosco, de suerte que so-

bresalgan las figuras.

Anagnórlsis. (Del gr. dvaT\cúptai5; de

á\a-oapt^a, reconocer.) f. Poét. Agnlción.
Anagoge. (Del gr. dvaYCOY'li elevación; de

dvÚYco, elevar, instruir, educar.) m. Anagogia.
Anagogía. (Del gr. dvaYWYÍa.) f. Sentido

místico de la Sagrada Escritura, encamina-

do á dar idea de la bienaventuranza eterna.

Anagóglcamente. adv. m. Con ana-

gogía.

Anagógico, ca. (Delgr. dvoYMYíxói;.) adj.

Perteneciente ó relativo (i la anagogía.

Anagrama. (Del gr. ávaYpdpfxa; do dvá,

cambio, transposición, y YpáHH"> escritura.) m.

Transposición de las letras de una palabra

ó sentencia, de que resulta otra palabra ó

sentencia distinta, j Palabra ó sentencia que

resulta de esta transposición de letras; como
de amor. Roma, ó viceversa.

Anal. (Del lat. aunalis; de annuí, año.) adj.

ant. Anual.
II
m. ant. Añal, 3." acep.|lant.

Anales.llpl. Relaciones de sucesos por años.

Anal. adj. Zool. Perteneciente ó relativo

al ano. Músculo anal.

Analectas. (Del gr. ováXtHia, cosas recogi-

das.) f. pl. Colección do trozos en prosa ó

verso, escogidos en las obras de uno ó va-

rios autores.

Analéptico, ea. (Delgr. ávo,\nnnxó(;; do

áva.\ct(i6ávo, recuperar.) adj. Afed. Dícese del

régimen alimenticio que tiene por objeto res-

tablecer las fuerzas.

Análisis. (Del gr. áváXi-oi;; do ávaXí-ra,

desatar.) amb. Distinción y separación délas

partes de un todo hasta llegará conocer sus

principios ó elementos. |] fig. Examen que

se hace de alguna obra, discurso ó escrito.
||

Gram. Examen de las palabras del discurso

para determinar la categoría, oficio, acci-

dentes y propiedades gramaticales de cada

una de ellas. \\Mal. .Vrte de resolver proble-

mas por el álgebra. || cualitativo. Quim.

El que tiene por objeto descubrir y aislar

los elementos ó ingredientes de un cuerpo

compuesto.
||
cuantitativo. Quim. El que

se emplea para determinar la cantidad de

cada elemento ó ingrediente.

Analista, com. .\utor de anales.

Analfticamente. adv. m. Con análisis

ó método analítico.

Analítico, ca. (Del gr. ávaXvnxói;.) adj.

Perteneciente ó relativo al análisis.

Analizable, adj. Que se puede analizar.

Analizador, ra. adj. Que analiza. Ú.

t. c. s.

Analizar, a. Hacer análisis de alguna

cosa.

Análogamente, adv. m. Con analogía.

Analogía. (Del gr. dvaXoYÍa, proporción, re-

lación; de ává, conforme á, y Xóyo?, razón.) f. Re-

lación de semejanza entre cosas distintas.
||

Gram. Parte de la gramática, que trata de

los accidentes y propiedades de las pala-

bras, consideradas aisladamente.

Analógicamente, adv. m. Análoga-
mente. II

Gram. Según las leyes de la ana-

logía.

Analógico, ca. (Del gr. ávaXoyixó;.) adj.

Análogo.
II
Gram. Perteneciente ó relativo

á la analogía.

Análogo, ga. (Delgr. dváXoYoi;.) adj. Que
tiene analogía con otra cosa.
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AnamorfoslH. (Del «r. óvafiópiptooi;; do

ává, transposición, y fiopípií, forma.) f. Piílturn O

dibujo que ofrece íi la vista uua imagen de-

forme y confusa, ó regular y acabada, según

so la contemple desde cerca ó desde punto

determinado.

Anana. (Dol peruano nanas I f. Planta

anua, de la familia de las bromeliáceas, de

cinco ü seis decimetros de altura, de hojas

largas con pestañas espinosas y rematadas

en una punta rígida, flores de color violá-

ceo, V fruto en forma de pina, carnoso, ama-

rillo, muy fragante y sabroso cuando estft

maduro. || Fruto de esta planta.

Ananas, f. Anana.
Anapelo. m. Acónito.
Anapesto. (Del gr. á%á^aicnoq; de á\á, ha-

da atrás, y .taico, herir, golpear.) m. Pie de la

poesía griega y latina compuesto de tres si-

labas: las dos primeras, breves, y la otra,

larga.

Anaquel. (Del ár, JLa-ü\, anaquel, el que

lleva.) m. Cada una de las tablas ó ménsulas

puestas horizontalmento en los muros, ó en

armarios, alacenas, etc., para colocar sobre

ellas libros, piezas de vajilla ó cualesquiera

otras cosas de uso doméstico ó destinadas ¿

la venta.

Anaquelería, f. Conjunto de anaque-

les.

Anaranjado, da. adj. Uc color seme-

jante al de la naranja. Ü. t. c. s. Es el se-

gundo color del espectro solar.

Anarquía. ( Del gr. dvopxía ; de ó priv. y

ápxTÍ, autoridad, imperio.) f. l''alta de todo go-

bierno en iin estado.
|i

fig. Desorden, confu-

sión, por ausencia ó flaqueza de la autoridad

piiblica.

Anárquicamente, iidv. m. Do modo
anárquico.

Anárquico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la anarquía.

Anarquista, com. Persona que desea

o promueve la anarquía.

Anasarca. (Del gr. á\á, mis allá, y oáp^,

carne.) f. Med. Hidropesía general del tejido

celular.

Añascóte. (Del fr. onatcoí.) m. Tela del-

gada de lana, asargada por ambos lados, de

que usan para sus hábitos varias órdenes

religiosas. También la emplean para sus

vestidos las mujeres del pueblo en algunas

provincias de España.

Anastasia. (Del gr. úváoraoi;, levantamien-

to, resurrección; de dvíoriiíii, resucitar.) f. Arte-
misa, 1." acep.

Anastomosis. (Del gr. ávaatófiaaxq; de

dvaorofióci), abrir.) f. J5oí. Unión de unas par-

tes ramosas con otras de la misma planta.
¡|

Zool. Unión de unos vasos ó nervios con

otros.

Anástrofe. (Del gr. ávaoipoipn; de dvao-

ipéqco, inrertir.) f. Gram. Inversión violenta

ea el orden de las palabras de una oración.

Anata. (Dol b. lal. annatai dol lat. annus.

año.) f. Renta, frutos ó emolumentos que

produce en un año cualquier beneficio ó em-
pleo.

II
Media anata. Derecho que se paga

al Ingreso de cualquier beneficio eclesiásti-

co ó pensión ó empleo secular, y es la mitad

de lo que ¡¡roduce en un año; ó cantidad que

se satisface por los títulos, y por lo hono-

rífico de algunos empleos y otras cosas. En
España no se paga ya este derecho en la

mayor parte do los casos.

Anatema. (Del gr. dvdOnfia, ofrenda, objeto

maldito; do dvun'Oii^i, poner en Alto.) amb. Ex-
comunión.

Ij
Maldición, imprecación. || m.

ant . PiTsona anatematizada ó excomulgada.

AniitfiíintlHmo. (Del gr. dvaOcfiaiio^óq.)

MI. Anatema, 1." iiccp.

Anatematizar. (Del gr. dvaOe^ucü^cn.) a.

Imponer el anatema.
||
Maldecir & alguno ó

hacer imprecaciones contra él. j] fig. Repro-

bar 6 condenar por mala á \ina persona ó

rosa.

ANO
Anatista. m. Oficial que en la Dataria

Romana tiene á su cargo los libros y despa-

chos de las medias anatas.

A natlvltate. oxpr. adv. lat. De naci-
miento.
Anatomía. (Del gr. dvaTo^ri, corto, disec-

ción; de ávaté^vco, cortar, rasgar, disecar.) 1. Di-

sección ó separación artificiosa de las partes

de un cuerpo orgánico, y especialmente del

humano. || Ciencia que tiene por objeto dar

á conocer el niímcro, estructura, situación

y relaciones de las diferentes partes de los

cuerpos orgánicos, y especialmente del hu-

mano. ¡| ísc. y Pint. Disposición, tamai"io,

forma y sitio de los miembros externos que

componen el cuerpo humano ó el de los ani-

males.

Auatomlano. m. ant. Anatomista.
Anatómicamente, adv. m. Conforme

á las regias de la anatomía.

Anatómico, ca. (Del gr. dvarofiixó;.) adj.

Perteneciente ó relativo á la anatomía.
||

ni.

y f. Anatomista.
Anatonii»ita. com. Profesor de anato-

Anatoniizar. a. Hacer ó ejecutar la ana-

tomía de algún cuerpo.
||
Esc. y Piní. Seña-

lar en las figuras los huesos y músculos, de

manera que se distingan bien.

Anavajado, da. adj. ant. Maltratado

con cortaduras de navaja ú otro instrumen-

to semejante.

Anavla. f. pr. Rioj. Arándano.
Anca. (Del b. lat. hancha; del aut. alio al. an-

cha, pierna.) f. Cada una de las dos mitades

laterales de la parte posterior de las caba-

llerías y otros animales.
II
Parte posterior de

las caballerías. || fest. Nalga. ||
Á ancas, o

á las ancas, m. adv. que denota lacii'cuns-

tancia de ir una persona en las ancas de la

caballería que monta otra persona.
1|

fig. y
fam. con que se da á entender que una cosa

va accesoria á otra. \\ Llevar uno á las an-
cas á otro. fr. fig. y fam. Mantenerle ó te-

nerlo á sus expensas. Ú. t. con los verbos

estar, traer, etc.
||
No sufrir ancas, fr. No

consentir las caballerías que las monten en

aquella parte. H fig. y fam. Ser uno poco to-

lerante, no aguantar injurias ni chanzas.

Aneado, da. adj. Veter. Díceso de la

caballería que tiene encorvado hacia ade-

lante el niouudillo de las patas traseras.

Ancianamente, adv. t. ant. Antigua-
mente.
Ancianía, f. aut. Ancianidad.

;j
Kn

las ordenes militares, dignidad do anciano.

Ancianidad. 1". Ultimo período de hi

vida ordinaria del hombre.
1|
ant. Antigüe-

dad.
Ancianismo. m. ant. Ancianidad,

1." acop.

Anciano, na. (I)cl b. lat. ancidnus. antid-

jtHí; del lat. ante, antes.) adj. Ilícese del hom-

bre ó la mujer que tiene muchos años. Ú. t.

c. s.
II
ant. Antiguo. |¡

m. Cualquiera de lo»

miembros del Sanedrín. || En los tiempos

apostólicos, cada uno de los encargados de

gobernar las iglesias.
i|
En las órdenes mi-

litaren, cualquiera de los freires más anti-

guos de su respectivo convento.

Ancla. (De áncora.) f. Instrumento de hie-

rro, como arpón ó anzuelo doble, que, afir-

mado al extremo de un cable ó una cadena y
arrojado al mar, sirve para detener y ase-

gurarlas embarcaciones. "G(jrni. Mano, 1."

acep.
I

de la esperanza. Ancla muy grande

deque se usa en un gravo peligro de mar.
¡j

Apear el ancla, fr. Mar. .-aflojar el capón

para dejarla pendiente cerca del agua.
[

Echar anclas, fr. Mar. Dar fondo,
j
En-

mendar un ancla, fr. ,Mar. Colocarla en

dirección iiias ventajosa, según las circuns-

tancias,
il
Estar el luKiue sobre el ancla,

ó las anclas, fr. Mar. Estar aferrado y ase-

gurado con ellas. || Faltar un ancla, fr.

.Mar. Romperse, ó desprenderse del fondo,

AND
haciéndose inútil. 1|

Irse el buque sobre el

ancla, fr. .Var. Acercarse al ancla, llevado

por la corriente. ||
Levar anclas, fr. .Mar.

Levantarlas para salir del fondeadero.
1

Perder un ancla, fr. Mar. Dejarla abando-

nada en el fondeadero, [j Pescar un ancla.

fr. .Mar. Enganchar casualmente un ancla
perdida, al levar la propia. \\

Picar un an-
cla, fr. .Mar. Enmendar un ancla.

Ancladero, m. Fondeadero.
Anclaje, m. Mar. ,\ccion de anclar la

nave. .Mar. Sitio ó lugar donde ancla la

nave.
||
Mar. Tributo ó derecho que se co-

bra cu los puertos de mar por permitir que

las embarcaciones fondeen en ellos.

.Vnclar. n. Mar. Quedar sujeta la nave

por medio del ancla.

Anclote, m. .\ncla pequeña.

Ancón. (Del lat. ancón, codo, ángulo; del gr.

dYKWv.) m. Ensenada pequeña en que se

puede fondear.

.\nconada. f. Ancón,

.\nconitano, na. adj. Natural do .en-

cona. U. t. c. s. Ij Perteneciente á esta ciu-

dad de Italia.

Áncora. (Del lat. ancora; del gr. firnupo) f-

Ancla.
I

fig. Lo que sirve ó puede servir

de amparo en un peligro ó infortunio.

Ancoraje. m. .Mar. Anclaje.
Ancorar, n. .Mar. Anclar.
.-l-ncorca. (De atcroco.) f. .\reilla muy

pura, de color amarillo, que se emplea para

pintar.

Ancorería, f. Oficina donde se hacen

áncoras.

Ancorero, m. El que tiene por oficio

hacer áncoras.

Ancusa. (Del gr. dyxovoa.) f. Lengua de
buey.
Anclia. f. Germ. Población grande.

Auolianiente. ¡idv. m. Con anchura.

.\ncharia. f. aut. Anchura.
Ancheta. (¿Del fr. emplctte, compra al por

menor?) f. Porción corta de mercaderías que

un particular que no es comerciante lleva ó

envía á .América para su despacho. 1| Porción

corta de mercaderías que una persona lleva

á vender á cualquiera parte. 1¡
Beneficio ó

ventaja que se obtiene en un trato.

Ancheza. f. ant. Anchura.
Anchicorto, ta. adj. .\ncho y corto.

Ancho, clia. (De ampio.) adj. Que lleno

más ó menos anchura.
¡|
Que tiene anchura

excesiva. |¡
Holgado, amplio en demasía.

Vestido ANCHO.
II
m. Anchura, I." acep. El

ANT HO del paíio.
II
Á mis, á tus, á sus an-

chas, m. ad^. faiu. Cóniodaiuente, sin su-

jeción, con entera libertad. ¡1 Estar, ó po-

nerse, uno muy ancho, ó tan ancho, fr.

fig, y fam. Engreírse, desvanecerse.
||
Tan-

tas en ancho como en largo, expr. fig.

Cofi toda libertad, cumplidamente, á toda

satisfacción.

Anchoa. (Del lat. aléenla.) f. Boquerón,
3." acep.

Anchor, m. Anchura.
.\ncIiova. f Anchoa.
.\ncUnelo. la. adj d, il Ancho.
Anchura, f. Latitud, 1." acep.

¡| fig.

Libertad, soltura, dc-^ahogo. Suele usarse

en mal sentiilo. ! Á mis, á tus, á sus, an-
churas, m. adv. Á mis, átus, ásus, an-
chas.
Anchuroso, sa. adj. Muy ancho ó es-

Andábata. (Del lal. anda/>,Ua.) m. Gladia-

dor (|U" peleaba á caballo con los ojos cu-

biertos.

Andaboba. f. ant. Parar, l.^^art.

Andada, f. aut. Andanza. |{ ant. Viaje,

camino, paso. ¡Pan que «o pone muy delga-

do V llano para cjue al coci'r ipiede muy duro

y sin miga. ipl. Kutre c;i/.ad'ires, huellas de

perdices, conejos, liebres u otros anima-

les.
II
Volver uno á las andadas, fr. fig. y

fam. Reincidir en un vicio o mala costumbre



AND
Andaderas, f. pl. Dos varas de madera

largas y redondas, con sus pies, entre las

cuales y sujeto á ellas se mueve un aro ú

otra pieza semejante, que ciñe la cintura

del niño para que aprenda á andar sin ries-

go de caerse.

Andadero, ra. adj. Aplícase al sitio ó

terreno por donde se puede andar fácilmen-

te.
II
Andador, 2." acep. !| m. y f. ant. De-

mandadero, ra.

Andado, da. m. v f. fam. Adnado.
Andado, da. adj. Pasajero, 1.'' acep.

Ú. m. con los adverbios mh. menos, muy.

poco. etc.
II
Común y ordinario. ||

Usado ó

algo gastado. Dícese de las ropas ó vesti-

dos.
II
Aplícase á los días corridos del mes,

para determinar la fecha ó data de algún

instrumento.

Andador, ra. adj. Que anda mucho ó

con velocidad. Ú. t. c. s. ||
Que anda de una

parte á otra sin parar en ninguna, ó donde

debe. Ú. t. c. s. 1| m. Ministro inferior de

justicia.
II
Avisador, 2.' acep. || Calle por

donde, en las huertas, se anda fuera de los

cuadros.
||
pl. Tirantes que sirven para sos-

tener al niño cuando aprendo A andar. No
haber uno menester andadores. Poder
uno andar sin andadores, frs. figs. y
fams. Ser bastante hábil por sí mismo-, no

necesitar del auxilio de otro.

Andadura, f. .\cción y efecto de andar.
||

Paso de andadura.
Andalia. f. nnt. Sandalia.
Andalnz, za. adj. Natural de .Andalu-

cía. V. t. c. s.
II
Perteneciente áesta región

de España.

Andaluzada, f. fam. Exageración pro-

pia de andaluces.

Andamiada, f. Conjunta de andamies.

Andamiento, m. ant. fig. Modo de pro-

ceder ó portarse.

Andamio. (Del ár. pjl£jJ\, addaáim, pos-

tes.) m. .Armazón de tablones, tableros ó

vigas puestos horizontalmente y sostenidos

en pies derechos y puentes, ó de otra mane-

ra, que sirve para colocarse encima de ella

y trabajar en la construcción ó reparación I

de edificios, pintar paredes ó techos, subir

ó bajar estatuas ú otras cosas, etc. || Tabla-

do que se pone en plazas ó sitios públicos

para ver desde él alguna fiesta, ó con otro

objeto.
II
fam. Calzado, 5." acep. ¡lant. Par-

te superior de la muralla de cualquiera for-

taleza, por donde se anda al rededor.
|| ant.

Movimiento ó acción de andar. || ant. Modo
ó aire de andar.

Andana. (Do andar.) f. Orden de algunas

cosas puestas en línea. Coso de dos i¡ tres

ANDANAS de balcones.

Andana (Llamarse uno), fr. fam. Des-

decirse ó desentenderse de lo que dijo ó

prometió.

Andanada, f. Descarga cerrada de toda

una andana ó batería de cualquiera de los

dos costados de un buque.
|| Localidad cu-

bierta y con diferentes órdenes de gradas,

destinada al público en las plazas de toros. |i

fig. y fam. Reprensión, reconvención agria

y severa. Ú. m. en la fr. soltarle á uno
una andanada.
Andancia, f. ant. Andanza.
Andaniño, m. Pollera, 4." acep.

Andante, p. a. de Andar. (,;ue aiidii.
;;

V. Caballero andante.
||
Bien andante.

Bienandante. ||
Mal andante. Malan-

dante.
Andante. (Del ¡tal. andante.) m. Mus. Uno

de los aires ó movimientos principales del

ritmo musical : es moderadamente lento. ']

Mus. Composición musical, ó parte de ella,

en este aire ó movimiento, ncar ó cantar

vn ANDANTE.
Andsntesco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la caballería ó los caballeros an-

dantes.

Andanza, f. ant. Caso ó suceso. ||Bue-

AND
na andanza. Buena fortuna. || Mala an-
danza. Mala fortuna.

Andar. (Del sánser. ^T^, ^an, andar; partió.

JTrT, gantu. andante; islandés andra. vae:ar.) n. Ir

de un lugar á otro dando pasos. || Ir de un
lugar á otro lo inanimado, anp.ar losplane-

las. la nave. \\ Moverse un artefacto ó máqui-

na para ejecutar sus funciones, andar el

reloj, un molino.
|| fig. Estar, "i." acep. an-

dar uno bueno ó malo, alegre ó lris¿e, torpe ó

prudente.
||
fig. Haber, 9.° acep. El ruido que

andaba en eljardin.lñg. Entender en algo.

andar en pleitos, en pretensiones, ¡j
Hablando

del tiempo, pasar ó correr. || Con las preps.

con ó sin y algunos nombres, tener ó pade-

cer lo que el nombre significa, ó al contra-

rio, andar con cuidado; .andar sin recelo.
\l

Seguido de la preposición n }• de nombres
en plural, como cachetes, cuchilladas, tiros, ó

darlos, ó reñir de este modo.
!| fam. Segui-

do de la prep. en. poner ó meter las manos
ó los dedos en alguna cosa. Encontré al uno

andando en el cajón y al otro en los papeles.

Ú. t. c. r. A*o M bueno .vndarbe en los ojos.
[

fam. Seguido de la prep. con. manejar, 1."

acep.¡!£í peligroso andar con ptf/voro.
||
Con

gerundios, denota la acción que expresan

éstos, andar ronceando, cacando. \\ fam. Ir,

1.^ acep.
II

a. Recorrer, I." acep. andar el

camino, cinco leguas, todas las calles del pue-

blo.
II

r. Seguido de la preposición ó y otro

verbo, ocuparse en, ó ponerse á ejecutar la

acción de dicho verbo.
!|
Con las preposicio-

nes con ó en. usar ó emplear, andarse con

bromas, con paños calientes, en circunloquios.

Á más andar, m. adv. Á toda prisa.

¡Anda! interj. fam. que se emplea para dar

á entender que una cosa es incongruente ó

absurda, ó que excede los limites de lo na-

tural ú ordinario; y también para denotar

alegría, como por despique, cuando á otro

le ocurre algo malo ó desagradable. ' Anda,
ó andad, á pasear, expr. fam. Anda, ó

andad, á paseo. Anda, ó andad, en-
horamala, ó noramala, expr. fam. Vete,

ó idos, noramala, ó enhoramala. ¡An-
dar! interj. con (pie si> aprueba alguna

acción, ó se manifiesta conformidad. ' An-
dar á derechas, ó derecho, fr. fig. y fam.

Obrar con rectitud.
¡I
Andar uno á la que

salta, fr. fig. y fam. Darse ú la bribonería

v á no trabajar.
|
fig. y fam. .Aprovecharse,

para sus fines, do cualquier ocasión que se

presenta. [] Andar uno á las bonicas, fr.

fig. y fam. No empeñarse ni esforzarse en al-

guna cosa, sino tomarla sin trabajo y cómo-

damente. i| Andar á mia sobre tuya. fr.

fam. Andar á golpes. || Andar á una. fr.

Ir á una. ||
Andar claro, fr. Dicho del ca-

ballo, andar de modo que no se junten las

lineas del huello de ambos pies ó ambas
manos.

;i
Andar obscuro, fr. Dicho del ca-

ballo, andar de modo que se junten las lí-

neas del huello de ambos pies ó ambas ma-

nos.
II
Andar uno tras alguna cosa. fr. fig.

Pretenderla con eficacia é instancia. T Andar
tras alguno, fr. Andar en su seguimiento ó

alcance. || fig. Buscarle con diligencia para

prenderle ó para otro fin.
||
Andar uno tro-

pezando y cayendo, fr. fig. y fam. Come-
ter varios errores ó correr varios peligros

consecutivos en algún trabajo ó negocio.
|¡

Anden y ténganse, expr. fam. con que se

zahiero al que manda á un mismo tiempo

cosas contrarias.
||
Quien mal anda, mal

acaba, ref. con que se denota que el que

vive desordenadamente tiene, por lo común,

un fin desastrado.
!| Todo se andará, loe.

fam. con que se da á entender al que echó

de menos alguna cosa, creyéndola olvidada,

que á su tiempo se ejecutará ó se tratará de

ella.

Andar, m. Andadura, 1." acep. Caba-

llería de buen and-ar.
|¡
ant. Suelo, pavimen-

to.
II
A largo andar, m. adv. Con el tiem-

po, andando el tiempo, pasado mucho tiem-
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po, al cabo, .i largo andar todo se destru-

ye.
II
Estar á un andar, ir. que se dice de

las casas y aposentos cuando están á un
mismo piso ó suelo.

Andaraje. (De andar.) m. Rueda de la

noria, en que se afirma la maroma y cargan
los arcaduces. || Aparato de madera con que

se hace andar el rodillo que los labradores

usan para afirmar el suelo de las eras.

Andariego, ga. adj. Andador, 1.^ y
2.* aceps. Ú. t. c. s.

.-tjidarín, na. adj. Dicese de la perso-

na andadora y especialmente de la que lo

es por oficio. Ü. t. c. s.

Andarina, f. Andorina.
Andarivel. (Del ital. andirivieni, camino de

ida y vuelta.) m. Maroma tendida entre las

dos orillas de un río ó canal, para impulsar

y dirigir el movimiento de una barca ó bal-

sa.
II
Mar. Cuerda colocada en diferentes si-

tios del buque, á manera de pasamano, para

dar seguridad á las personas ó para otros

usos.

Andarraya. f. Juego que se hacía con

piezas ó piedras sobre un tablero & modo
del do las damas.
Andarrío, m. Aguzanieve.
Andas. (Del lat. ames, amitis, silla de manos.)

f. pl. Tablero que, sostenido por dos varas

paralelas y horizontales, sirve para condu-

cir efigies, personas ó cosas. I! Féretro ó caja

con varas, en que se llevan á enterrar los

muertas. |! En andas y en volandas, m.
adv. fig. En volandas, 1." acep.

Andén, m. En las norias y tahonas, si-

tio por donde las caballerías andan, dando

vueltas al rededor. || Corredor ó sitio desti-

nado para andar. || En las estaciones de los

ferrocarriles, especie de acera á lo largo do

la vía, más ó menos ancha, y con la altura

conveniente para que los viajeros entren en
los carruajes y se apeen de ellos, así como
también para cargar y descargar equipajes

y efectos.
|| En los puertos de mar, espacio

de terrena sobre el muelle, en que andan
las gentes que cuidan del embarco y desem-

barco de los géneros ó que vienen á este

paraje para esparcirse ó con otro objeto.
||

.Acera de un puente. || Anaquel. || ant. Sen-
da ó camino estrecho.

Andero, m. Cada uno de los que llevan

en hombros las andas.

Andido, da. (Del lat. inamtMj vacío.) adj.

ant. Pasado de flaqueza, extenuado.

Andino, na. (Del lat. ajirfmaj.) adj. Natu-

ral de .Andes. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente ó

relativo á esta aldea de la antigüedad, cer-

cana á Mantua.

Andino, na. adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la cordillera de los .Andes.

Ándito. (De andar.) m. Corredor ó andén

que exteriormente rodea del todo ó en gran

parte un edificio.

Andolina, f. Andorina.
Andorina, f. Golondrina.
Andorga. (Del ár. ¿¿J^J^, ondoca, bajo

vientre.) f. fam. Vientre, 1." acep.

Andorra, f. fam. Mujer andorrera.

Andorrano, na. adj. Natural de Ando-

rra. LI. t.c. s. ¡Perteneciente áeste valle de

los Pirineos.

Andorrero, ra. adj . Que todo lo anda;

amigo de callejear. Dícese más comúnmen-

te de las mujeres. Ú. t. c. s.

Andosco, ca. (De año y dos.) adj. Aplí-

case á la res de ganado menor, que tiene dos

años. V. t. c. s.

Andrado, da. m. y f. ant. Adnado, da.

Andrajero, ra. m. y f. Trapero, 1."

acep.

Andrajo. (Del ár. ^\ -»bí\, indirach, ras-

gón.) m. Pedazo ó jirón de ropa muy usada. |!

fig. y despect. Persona ó cosa muy despre-

ciable.

Andrajosamente, adv. m. Con andra-

jos.
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Andrajoso, sa. adj. Lleoo de andrajos.

Andrehnela. f. pr. rdrrf. Especie de

melón que se guarda para el invierno.

Andriana. (Del fr. nndrimne.) f. Kspecie

de bata muy anrha y no ajustada al talle,

que usaban las mujeres.

Andrina, f. Endrina.
Andrino, m. Endrino.
Androceo. (Del gr. á^-iyp, dvipó;, Tarón, y

i.Jxcx;, TiTiend».) m. Bol. Tercer verticilo de

la flor, formado por los estambres.

Andrógino, na. (Del ir. ávhpórvvo;; do

d%T|p, ávbpo:, varón, y yv\-![, mujer.) adj. Zool.

Se dice de los animales que, como la san-

guijuela, la lombriz de tierra, el caracol te-

rrestre, etc., tienen los sexos masculino y
femenino en un mismo individuo, dispuestos

de manera que el masculino no puede fecun-

dar al femenino.

Androide. (Del gr. ávi\p, dvhpó?, varón, y

rího;, forma.) m. .Vutómata de figura de hom-

bre.

Andrómeda. (De Andrómeda, hija de Cefeo,

transportada al cielo, segiin la miloloería.) f Aslron.

Constelación septentrional debajo ó un poco

al sur de Casiopea.

Andrómina. (Del ¡tal. andirivieni, protexto,

subterfiígio.) f. fam. Embuste, enredo con que

se pretendo alucinar. Ü. m. en pl.

Androsemo. (Del gr. ávbpóaoinov. ) m.

Todabuena.
Andnjareño, ña. adj. Natural de An-

dujar. V. t. c. s. ||
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Andnlarios. {De /anduUirio.) m. pl. fam.

Vestidura larga ó talar.

Andnlencia. f. ant. Andanza.
Andullo, m. Tejido que so pone en las

jaretas v motones de los buques, para evi-

tar el roce.
1|
Hoja larga de tabaco arrollada.

Andorense. adj. Natural de .\ndura.

hoy Andújar. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente k

esta ciudad de la Hética.

Andurrial. (De andar.) m. Paraje extra-

viado ó fuera de camino, ti. m. en pl.

Anea. (Del ir. j_$tiJ\, anti, caña.) f. Plan-

ta herbácea, de la familia de las tifáceas,

de hojas medio cilindricas, y en todo lo de-

más muy semejante á la espadaña. || Espa-

daqa, 1." acep.

Anesje. m. Acción de anear (l."art.).

Anear, a. Medir por anas.

Anear. (jDol lat. fonnarr, zarandear?) a. pr.

Sant. Mecer al niño en la cuna.

Aneblar, a. Cubrir de niebla. Ú. m. c.

r.
II
Anublar, 3." acep. Ü. t. c. r.

Anécdota. (Del gr. d^íx&uro^, tnéitito; de d

priv. y íxbibcDfii, publicar.) f. K elación, ordina-

riamente breve, de algiin rasgo ó suceso

particular, más ó menos notable.

Anecdótico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la anécdota.

Aneciarse, r. Hacerse necio.

Anegable. adj. (jue puede ser anegado

(1." acep.).

Anegación, f. Acción y efecto de ane-

gar ó anegarse.

Anegadizo, as. adj. Que frecuente-

mente se anega (1.' acep.). jj V. Madera
anegadiza.
Anegamiento, m. Anegación.
Anegar. (Di-I b. lut. anfgtre, dol anL alto al.

/int'^n, sumergir.) a. Inundar, I.'* acep. Ü.

m. c. r. ]|
.\hogaráuno sumergiéndole en el

agua. Ü. t. c. r. ¡j r. Naufragar.
Anegociado, da. adj. Metido en mu-

chos ii<-goci'is.

Anejín, ni. Anejir.

Anejir. (Dolar. k>^.^.<¿>X)\, anexUi, copla»

reciimdaii.) m. Kefrán ó sentencia popular

puesta en verso y cantable.

Anejo, Ja. adj. Anexo. || m. Iglesia pa-

rroquial do un lugar, por lo comiin pequeño,

sujeta á la do otro pueblo en donde reside

el párroco. || Iglesia sujeta á otra principal

del mismo pueblo.

ANE
Aneldo, m. Eneldo, \.'^' arl.

Aneldo, m. ant. Anhélito.
Anélido. (Del lat. ancUus, anillo, y del gr.

í\boc„ forma.) aaj. Zool. Dicese de los anima-

les vermiformes de cuerpo blando con ani-

llos ó pliegues transversales y de sangre

roja; como la lombriz y la sanguijuela.
|| m.

pl. Zool. Clase de estos animales.

Anemia. (Del gr. dvai^ta; de d priv. y aifia,

sangre.) f. Med. Empobrecimiento de la san-

gre por disminución de sus glóbulos.

Anémico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la anemia. '\ Que padece anemia.

Ú. t. c. s.

Anemocordio. (Del gr. üvtpoc, viento, y

Xopbn, cuerda.) ni. Arpa eolia.

Anemografía. (De anrmógra/o.) f. Parte

de la meteorología, que trata de la descrip-

ción de los vientos.

Anemográflco, ca. adj. Perteneciente

ó relativo ú la anemografía.

Anemógrafo. (De á>x|ioc, viento, y Tpó^to,

describir.) m. El que profesa la anemografía

ó en ella tiene especiales conocimientos.
||

Anemoscopio.
Anemometría. (De awmómttro.) f. Parte

de la meteorología que enseña á medir la

velocidad ó la fuerza del viento.

Anemométrico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo íx la anemometría ó al anemó-

metro.

Anemómetro. (Del gr. üvtuo;, viento, y

(léipov, medida.) m. Instrumento que sirve

para medir la velocidad ó la fuerza del

viento.

Anémona, f. Anemone.
Anemone. (Del gr. dvefimve; de Sve|io?, vien-

to.) f. Planta herbácea, vivaz, de la familia

de las ranunculáceas, que tiene en la raíz im

bulbo ó cebolla, pocas hojas en los tallos, y
las flores de seis pétalos, grandes y visto-

sas. Se cultivan en los jardines diferentes

especies, que generalmente se distinguen

por el color de sus flores. |i
Elor de esta

planta. |¡ de mar. Pólipo do colores vivos,

con el cuerpo membranoso y la boca con

muchas filas de tientos, que, extendidos,

hacen que se parezca á una flor.

Anemoscopio. (Del gr. ¿ívepo;, «onto, y

oxoJiéü), examinar.) m. Instrumento que sirve

para indicar los cambios de dirección del

viento.

Aneota. f. p>-. Gran. Toronjil.

Anepigráfico, ca. tüel gr. dv priv. y epi-

•jrájica.) adj. Díccse de la medalla, lápida,

etc.. que carece de inscripción, y del escrito

que uo tiene título ó epígrafe.

Anequín. (¿Del lat unumqnemque^) A, ó

de, anequin. m. adv. .V razón de un tanto

por cada res que se ha de esquilar, y no á

jornal. Dícese del ajuste que se hace con

los operarios para los esquileos.

Aneroide. (Dol gr. d priv., M\pf; luimedü

y tibo;, forma.) adj. Fis. Y. Barómetro ane-

roide. Ú. t. c. s.

Anestesia. (Del gr. d\ oioenoío; de d priv. y

aioOtioi;, sentido, sentimiento.) f. Jftd. Falta ó

privación general ó parcial do la sensibili-

dad, va por efecto de un padecimiento, ya

artificialmente producida.

Anestésico, ca. adj. iled. Pertenecien-

te ó relativo á la anestesia. 1|
.Ved. Que pro-

duce ó causa anestesia. U. 1. c. s. m.

Aneurisma. (Del gr. dvti'puopa; do a\%v-

púvoj, dilatar.) amb. Tumor sanguíneo que se

forma por relajación ó rotura de lasttinicas

de una arteria. || üilatueióu y aumento pre-

ternatural del volumen del corazón.

Anexación. f. aut. Anexión.
Anexar. (De <nirj;o.) a. L'nir o agregar

una cosa á otra coa dependencia du ella. Ü.

principalmente hablando de la agregación

de una ciudad ó provincia & una nación, de

una nación á otra, ó do un beneficio ecle-

siástico á otro.

Anexidades, f. pl. Derechos y cosas

ANF
anexas á otra principal. Ú. con la voz co-

nexidades, como fórmula on lós instru-

mentos públicos.

Anexión. (Del lat. annaio.) f. -Ycción y
efecto de anexar.

Anexo, xa. (Del lat. annexus.f. p. d» <ui-

ntrtcre, enlazar, unir.) adj. Unido ó agregado

á otra cosa con dependencia de ella.

.Anfesibena. f. Anflsibena.
Anfl. (Del cr. án9i ) prep. insep. que sig-

nifica alrededor. .KSYiKatro.

-Anfibio, bia. (Del gr. d^(pí6ioq; de d}A9Í,

ambos, y 6ío:, vida.) adj. .\plícase á los ani-

males aptos para habitar en el agua y en la

tierra. Ü. t. c. s. ||
So dice de las plantas

que pueden crecer en el agua ó fuera de

ella.
II
Zool. Batracio. Ú. t. c. s. || m. pl.

Zool. Clase ú orden de estos animales.

Anfíbol. (Del gr. dp^t^oXo^, ambiguo.) m.
Mineral compuesto de sílice, magnesia, cal

y óxido ferroso, de color, por lo comiin, ver-

de ó negro, y brillo anacarado.

Anflbollta. f. Roca compuesta do anfí-

bol y algo de feldespato, cuarzo ó mica. Es
de color verde más ó menos obscuro, dura

y tenaz. Se emplea en la fabricación de ob-

jetos de lujo.

Anfibología. (Del gr. dp9Í6oXo;, ambi-

guo, equivoco, y XÓTfo:;, discurso.) f. Doble sen-

tido, vicio de la palabra, cláusula, ó mane-
ra de hablar, á que puede darse más de una
interpretación. [|

Ret. Figura que consiste

en emplear adrede voces ó cláusulas de do-

ble sentido.

Anfibológicantente. adv. m. Con an-

fibología.

.Anfibológico, ca. adj. Que tiene ó im-

plica anfibología.

Anfíbraco. (Del gr. dp<(>í6paxi.<;; do dpv'.

de ambos lados, y 6paxúc, breve.) m. Pie de la

poesía griega y latina, compuesto de tres

silabas, una larga entre dos breves.

Anfletión. (Del gr. 'Apv'"™"™?) i'' Cada
uno de los diputados de la antíctiouía.

Anfictlonado. ui. Cargo de anfictióu.

Anfictlonía. f. Confederación de las an-

tiguas ciudades griegas para asuntos de in-

terés general. [¡Asamblea de los anfictioncs.

Anfictlónlco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al anfictión ó á la anfictionia.

Anfímacro. (Del gr. dp9Ípaxpo^; de dp9t,

do ambos lados, y paxpóq, largo.) m. Pie de la

poesía griega y latina, compuesto de tros

sílabas; la primera y liltima, largas, y la

segunda, breve.

Anfión. (Dol dr. Oj^^> «V'"") "> Opio.
Anfisbena. (Dol gr. dp9Ía6aiva; de d^iifi;,

ambos lados, y 6aivu, ir.) f. Keptil de que los

antiguos contaban fábulas y prodigios. No
se sabe á punto fijo á cuál do los animales

hoy conocidos corresponde.
||
Reptil de .\mé-

rica muy parecido á la culebra, de cuerpo ci-

lindrico y de piel muy lisa y manchada de

amarillo y azul.

Anflsclo, cía. (Dol gr. dp9Íoxto^; do d^itpi,

do ambos lados, y ov.\a, sombro.) adj. Giogr. Di-

cese de la persona que habita en la zona

tórrida, y cuya sombra mira ya al septen-

trión, ya al mediodía, segtin las estaciones

del año. Ü. m. c. s. y en pl.

.Inflsibena. f. Anfisbena.

.Anfiteatro. (Del gr. a)i9\Utaipuv; d« 0)191,

al rededor, y Oíaipov, tootro.) m. Edíücio de

figura redonda tí oval con gradas al rededor,

V en el cual se celebraban varios espectá-

culos, como los combates de gladiadores ó

de fieras. ||
Conjunto de asientos, ordinaria-

mente colocados cu gradas somicircularcs,

([ue suele haber on las aulas y los teatros.
||

anatómico. Lugar destinado on los hospi-

tales v otros edificios á la disección de los

cadáveres.

Anfitrión. (Do Án/U"""- rey do Teboa, es-

poso de Alcmona, espléndido cu sus banquotos.) m.

fig. y fam. líl que tiene convidados á su

mesa y los regala con esplendidez.
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Ánfora. (Del lat. amp/iora.delgr. dnipopevq;

de dficpí, de ambos lados, y cpépw, llevar.) f. Cán-

taro ó vaso aatiguo de dos asas. !| Medida
antigua de capacidad, equivalente á dos ur-

nas ú ocho congios. H pl. Jarras ó cántaros,

por lo regular de plata, en que el obispo con-

sagra los óleos el Jueves Santo.

Angaria* (Del lat. angaria, servicio forzoso

de transporte.) f. Antigua servidumbre ó pres-

tación personal. (|
Mar. Retraso forzoso im-

puesto á la salida de un buque para em-
plearlo en un servicio público, mediante sa-

lario ó retribución.

Angarillar, a. Poner angarillas á una

cabalgailuru.

Angarillas. (Del lat. angaria, acarreo.) f.

pl. Armazón compuesta de dos varas con

un tabladillo en medio, en que se llevan á

mano materiales para edificios y otras co-

sas.
II
.Armazón de cuatro palos clavados en

cuadro, de los cuales penden unas como bol-

sas grandes de redes de esparto, cáñamo ü

otra materia flexible, que sirve para trans-

portar en cabalgaduras cosas delicadas,

como vidrios, loza, etc. Tómase alguna vez

en sing. por cada una de estas bolsas.
|i

Aguaderas. ||
Pieza de madera, metal ó

cristal con dos ó más ampolletas ó frascos

para sólo aceite y vinagre, ó para estos y
otros condimentos, la cual se emplea en el

servicio de la mesa de comer. || ant. Ja-

mugas.
Angarlpola. f. Lienzo, especie de bo-

cadillo de la más baja suerte, estampado en

listas á lo largo, de tres ó cuatro dedos de

ancho y de varios colores. |1
pl. fam. .ador-

nos de mal gusto y de colores sobresalien-

tes, que se ponen en los vestidos.

Ángaro. (Del gr. ¡.y^apov jiOp, señales por

medio del fuego.) m. Fuego ó ahumada que se

hace en las atalayas para aviso ó señal de

alguna novedad.

Angazo. (Del lat. uncus, anzuelo.) m. Ins-

trumento para pescar mariscos.
||
pr. Asi. y

Gilí. Rastro, 2.° art.

Ángel. (Del lat. ángelus: del gr. áYYtAo?.

nuncio, mensajero, de ávYÍXXw, anunciar.) m. Es-

píritu celeste, criado por Dios para su mi-

nisterio. Esta voz conviene en general á

todos los espíritus celestiales. || Cualquiera

de los espíritus celestes que pertenecen al

ultimo de los nueve coros. || En el juego de

los trucos, cierta ventaja ó condición, que

consiste en poder subir sobre la mesa para

jugar las bolas que no se alcanzan desde

fuera con, la punta del taco. Dar. tomar ó

llevar ángel. j'Arí. Palanqueta, 2.'' acep.|

bueno. El que no prevaricó.
||
custodio, ó

de la guarda. El que Dios tiene señalado

á cada persona ])ara su guarda ó custodia,
j]

de luz. Ángel bueno. || de tinieblas, ó

malo. Diablo, 1.^ acep.
||
patudo, tíg. y

fam. Persona que, según el que así la lla-

ma, está muy lejos de tener la inocencia ó

buenas cualidades que otros le atribuyen.'

Ser uno como un ángel, ó un ángel, fr.

tíg. Ser en extremo hermoso, ó muy afable,

inocente ó bueno.
||
Tener uno ángel, fr.

fig. y fam. Tener el don de agradar.

Angélica. (Del lat. angeliea.) f. Planta pe-

renne, de la familia de las umbeh'feras, de

unos cuatro decímetros de altura, poblada

de ramas, con hojas compuestas y aovadas

y flores pequeñas.
|| Lección que se canta

el Sábado Santo para la bendición del cirio,

y la cual se llama así por empezar con estas

palabras: E.niltetjam .angélica turba coelo-

rum.
II
Farm. Bebida purgante, compuesta

de maná y otras cosas, jjarcangélica. Plan-

ta anua, que principalmente se diferencia de

la angélica, por tener las hojuelas termi-

nales divididas en gajos. La raíz, que es

acre, algo amarga y aromática, suele em-
plearse en medicina.

|| carlina. Ajonjera.
Angelical, adj. Perteneciente ó relati-

vo á los ángeles.
||
fig. Parecido á los ánge-

ANG
les. Persona .\ngelical.

|| lig. Que parece

de ángel. Genio, rostro, roj angelical.
Angelicalmente, adv. m. Con candor

e inocencia.

Angélico, ni. d. de Ángel.
[|

fig. An-
gelito.

Angélico, ca. (Del lat. angelicus.) adj.

Angelical.

.%.ngelín. m. Pangelín.
Angelito, ni. .1. de Ángel. || fig. Niño

de muy tierna edad, aludiendo á su inocen-

cia.
¡¡ Estar uno con los angelitos, fr. fig.

y fam. Estar en Babia, jj tíg. y fam. Estar
dormido ó muy distraído.

Angelón, m. aum. de Ángel,
¡j
de re-

tablo, fig. y fam. Persona desproporciona-

damente gorda y carrilluda.

Angelote, m. aum. de Ángel. || fam.

Figura grande de ángel que se pone en los

retablos ó en otras partes.
|| fig. y fam. Niño

nmy grande, gordo y de apacible condición.

|

fig. y fam. Persona muy sencilla y apaci-

ble.
II
Pez del orden de los solacios, de cerca

de dos metros de largo, chato y con aletas

muy anchas en el pecho, las cuales, así

como la del vientre, que está partida en dos,

se asemejan á unas alas.

Angina. (Del lat. angina; de angcre, sofocar.)

f. Inflamación de los órganos de la deglu-

ción y de la respiración comprendidos entre

el istmo de las fauces y el esófago y la trá-

quea,
il
de pecho. Enfermedad nerviosa ca-

racterizada por dificultad de la respiración,

palpitaciones del corazón y un dolor que se

extiende desde la parte posterior del ester-

nón hasta la espalda y el brazo izquierdo.

Anginoso, sa. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la angina, ó acompañado de ella.

Angla. (Do ángulo.) (. Cabo, 5." acep.

Anglesita. f. Sulfato de plomo natu-
ral, abundante en la isla de .\nglesey. don-
de fué descubierto, y que se halla también
en Linares, Sierra .\lmagrcra y otros pun-
tos de España.

AnglicanÍBuio. m. Conjunto de las

doctrinas de la religión reformada predo-
minante en Inglaterra.

Angllcano, na. {Del lat. anglicanus.) adj.

Qíio profesa el anglicanismo. Ú. t. c. s.
|

Perteneciente á él.

Anglicismo, m. Uiro o modo de hablar
propio y privativo de la lengua inglesa,

i,
Vo-

cablo ó giro de esta lengua empleado en

otra.
II
Empleo de vocablos ó giros ingleses

en distinto idioma.

A^S^o, gla. (Del lat anglus.) adj. Dícese
del individuo de una tribu germánica que
en el siglo vi se estableció en Inglaterra.

Ú. t. c. s. 11
Inglés. Ü. t. c. s.

Angloamericano, na. adj. Natural de

los Estados Unidos de la América Septen-
trional, r. t. c. s.

I

Perteneciente á ellos.

Angloniauía. f. Afectación en imitar

las costumbres inglesas.

Anglomano, na. adj. Que adolece de

anglomanja. Ü. t. c. s.

Anglosajón, na. adj. Dícese del indi-

viduo procedente de los pueblos germanos
que en el siglo v invadieron á Inglaterra.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á los anglosajo-

nes.

Angoja. (Del lat. angustia.) f. ant. Con-
goja.

Angojoso, sa. adj. ant. Congojoso.
Angolán. ui. .\rbol de la India, de la

familia de las alangieas. El fruto es comes-
tible y la raíz se usa como purgante.

Angostamente, adv. m. Con angostu-
ra ó estrechez.

Angostar, a. Hacer angosto, estrechar.

Ú. t. c. n.
II
ant. tíg. Angustiar.

Angosto, ta. (Del lat. angiisttts; de angére,

estrechar.) adj. Estrecho ó reducido.
|| ant.

tíg. Escaso.
II
ant. fig. Triste, angustioso

ó trabajoso.

Angostura, f. Calidad de angosto. ||Es-
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trechura ó paso estrecho.

|| ant. tíg. Triste-
za, angustia ó fatiga.

Angra, f. Ensenada.
Angrelado. tía. (Del fr. engn-k:) adj. Dí-

cese de las piezas de heráldica, de las mo-
nedas y de los adornos de arquitectura que
rematan en forma de picos ó dientes muy
menudos.

Angnarina. (De húngaro, por haber venido

de Hungría.) f. Especie de gabán sin cuello ni

forma de talle y con mangas muy largas.
Lo usan los labradores en algunas comarcas.
Anguila. (Del lat. anguilla.) í. Pez del or-

den do los malacopterigios ápodos, como de
un metro de largo, y cuyo cuerpo, que es ci-

lindrico, y en la cola ó parte posterior apla-

nado, está todo cubierto de una substancia
viscosa, que le hace sumamente escurridi-

zo.
II
Mar. Cada uno de los dos maderos lar-

gos colocados con inclinación en la orilla

del mar, para que por ellos resbale y entre
en el agua la embarcación que se bota á

olla. Ú. m. en pl. || de cabo. En las gale-
ras, rebenque. I." acep.

Angnilazo. m. Golpe dado con la an-
guila de cabo.

Anguilero, ra. adj. Aplícase al canas-
tillo ó cesta que sirve para llevar anguilas.
Anguina. (Del lat. inguen, inguínis, ingle.)

1". Veter. Vena de las ingles.

Angula, f. Pez casi filiforme, que se en-
cuentra en abundancia en la desembocadura
de algunos ríos. Es cría de una especie do
anguila.

Angular. (Del lat. angularis.) adj. Perte-
neciente ó relativo al ángulo.

|| De figura de
ángulo.

II
V. Piedra angular.

Angularmenle. adv. m. En figura de
ángulo.

Angulema. (Do Angulema, ciudad do Fran-

cia, de donde procede.) f. Lienzo de cáñamo ó

estopa.
II

pl. fam. Zalamerías. Hacer an-
GrLEMAS; venir con angulemas.
Ángulo. (Del lat. angütus; del gr. drxóXo?,

encorvado.) m. Gcom. Abertura formada por
dos lineas que parten de un mismo punto.

|!

acimutal. Astron. El comprendido entre
el meridiano de uu lugar y el plano vertical

en que esté la visual dirigida á un objeto
cualquiera, á veces un astro, ¡[agudo. Geom.
El menor ó más cerrado que el recto.

|| ce-
nital. Topogr. El que forma una visual con
la vertical del punto de observación.

|| com-
plementario. Geom. Complemento, '¿.'•'

acep.
II
curvilíneo. Geom. El que forman

dos líneas curvas.
|| de corte. Cant. El que

forma el intradós do una bóveda ó un arco
con el lecho ó sobrelecho do cada una de las

dovelas.
|| de incidencia. Geom. El que al

chocar un punto contra un plano, forma con
éste la línea descrita por aquél.

|| del ojo.
Extremo donde se unen uno y otro párpa-
do.

II
de reflexión. Geom. El que después

de h.iber chocado un punto contra un plano,
forma con éste la línea descrita por aquél.

¡

de refracción. Ópt. El que forma con su
primitiva dirección un rayo de luz al pasar
oblicuamente de im cuerpo diáfano á otro

de diferente densidad.
!| diedro. Geom. El

formado por dos planos que se cortan.
|| en-

trante. Oeom. Aquel cuyo vértice entra en
la figura ó cuerpo de que es parte.

|| esfé-
rico. Geom. El formado en la superficie de
la esfera por dos arcos de círculo máximo.

||

facial. Zool. El formado por la intersec-

ción de las dos rectas que se pueden ima-
ginar en la cara del hombre y otros anima-
les, una desde la frente hasta los alvéolos

de la mandíbula superior, y otra desde este

sitió hasta el conducto auditivo. Su valor

está en relación con el desarrollo del cere-

bro.
II
mixtilineo, ó mixto. Geom. El que

forman una recta y una curva.
|| muerto.

Fort. El entrante que no tiene defensa ni

está flanqueado.
||
oblicuo. Geom. El que no

es recto.
|| obtuso. Geom. El mavor ó más
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abierto quo el recto.

||
occipital. Zool. Aquel

cuyo vértice está en el intervalo de los cón-

dilos occipitales, y cuyos lados pasan rés-

ped ivamente por el vértic? de la caheza y
el borde inferior de la órbita.

[|
óptico. Kl

formado por las dos visuales que van desde

el ojo del obsr-rvador á los extremos del ob-

jeto que se mira.
¡

plano. Geom. Kl que está

formado en una superficie plana.
||
recti-

líneo. Geom. El que forman dos lineas rec-

tas.
I;
recto. Geam. El que forman dos lí-

neas, ó dos planos, cortándose perpendicu-

larmente. ' saliente. Gcom. .\quel cuyo vér-

tice sobresale en la figura ó cuerpo de que

es parte.
|
semirrecto. Geom. El de cuaren-

ta y cinco grados, mitad del recto,
ij
sólido.

Geom. El formado por varios planos que so

cortan mutuamente y concurren en un pun-

to.
I!
suplementario. Geom. Suplemen-

to, 3." acep. Áng:ulos adyacentes. Gfom.

Los dos que á un mismo lado do una línea

recta forma con ella otra que la corta. '.al-

temos. Gcom. Los dos que á distinto lado

forma una secante con dos rectas. Son al-

ternos internos los que están entre las rec-

tas, y alternos externos los que están fue-

ra, t correspondientes. Geom. Los dos que

á un mismo lado forma una secante con dos

rectas, uno entre ellas y otro fuera. l|opues-

tos por el vértice. Geom. Los que tienen

el vértice comiin, y los lados de cada uno en

prolongación de los del otro.

AngDloso, sa. (Del lat. anprt!o.ms.) adj.

Que tiene ángulos ó esquinas.

Angurria. (Del gr. Sytovppov ó ótyov'P'o^',

cohombro, pepino.) f. ant. Sandia.
Angurria, f. fam. Estangurria, 1."

ac.'p.

Angnstia. (Del lat. au(jttíHa. aiiííostura, di-

ficultad.) f. Aflicción, congoja,
jj
Germ. Cár-

cel, I.° acep.
;¡

pl. Germ. Galeras.

Angustiadamente, adv. m. Angus-
tiosamente.
.\ngn»tiado, da. adj. ñg. Codicioso,

apocado, mis 'rabie. || m. Germ. Preso ó ga-

leote.

Angustiar, a. Causar angustia, afligir,

acongojar. Ú. t. c. r.

Angnetlosamente. adv. m. Con an-

gustia.

Angustioso, sa. adj. Lleno de angus-

tia,
i

tíue la causa.
|i
Que la padece.

Anhelación. (Del lat onAfíatt'o.) f . Acción

y efecto de anhelar (1.* acep.).

Anhelante, p. a. de Anhelar. Que

anhela.

Anhelar. (Del lat. anhelare; de an, por am,

en lomo, y halare, exhalar.) n. Respirar con di-

ficultad.
II
Tener ansia ó desjo vehemente de

conseguir alguna cosa. Ú. t. c. a. anhelar
empleos, honras, dignidades.

Anhélito. (Del lat. anhetittu.) m. .\liento

ó respiración fatigosa.

Anhelo, m. Deseo vehemente.

Anhelosamente, adv. m. Con anhelo.

Anheloso, sa. adj. Uícese de la respi-

ración frecuente y fatigosa. ||
Que respira

de este modo.
||
Que tiene ó siente anhelo.

|

Que causa anhelo.

Anhidrita, f. Roca de maj'or densidad

y dureza que el yeso, formada por un sulfa-

to de cal anhidro.

Anhidro, dra. (Del f;r. fi\-viipo;; de d priv.

y C'bpciiv. ainia.) adj. Quim. .Vplícase á los

cuerpos en cuya fornuición no entra el agua,

ó que la han perdido si la tenían.

Aniaga. (De arlo.) f. pr. Mure. Salario

que cada año se paga al labrador.

Anidar, n. Hacer nido las aves, ó vivir

en él.
Il

fig. Morar, habitar.
|| a. fig. .Vbrigar,

acoger. |{ Andar anidando una mujer, fr.

fig y fam. I-Ntar cercana al parto.

Anieblar, a Aneblar. V. m. c. r.

Aniego, m. Anegación.
Anilina. (Do añiL) f. Quim. Alcaloide ar-

tificial, líquido, incoloro, aromático, de sa-

ANI
bor acre, muy soluble en el alcohol y el éter

y poco en el agua, el cual se obtiene, ya con

el añil, ya con los productos de la destila-

ción del carbón de piedra. Se usa mucho en

tintorería.

Anilla, f. Cada uno de los anillos que

sirven para colocar colgaduras ó cortinas,

de modo que puedan correrse y descorrerse

fácilmente. || .Vnillo al cual se ata un cordón

ó correa para sujetar un objeto.

Anillado, da. adj. Zool. Dícese de los

animales cuyo cuerpo imita una serie de ani-

llos. Ú. t. c. s.

Anillar, a. Dar forma do anillo. || Suje-

tar con anillos. || Hacer ó formar anillos los

cuchilleros en las piezas que fabrican.

Anillejo. m. d. de Anillo.
Aníllete, m. d. de Anillo.
Anillo. (Del lat. anettiw.) m. .\ro peqtteño.

||

.\ro de m^tal li otra materia, liso ó con la-

bores, y cou perlas ó piedras preciosas ó sin

ellas, que so lleva, principalmente por ador-

no, en los dedos de la mano.
||
Cada una de

las dos series de camones que componen
las ruedas hidráulicas.

||
Arq. Collarino,

li

Zool. Cada una de las bandas en que los in-

sectos, gusanos y otros animales tienen di-

vidido el cuerpo, y que representan unos

anillos.
!|
pl. Germ. Grillos.

|
Anillo as-

tronómico. Aslron. .\ntiguo instrumento

do la esp3cie de las armillas y astrola-

bios. jdel Pescador. Sello de que usan en

Roma, en la secretaría de breves, para au-

torizar estos documentos. || de Saturno.
Astron. Círculo que rodea á este planeta, y
está compuesto de tres aros concéntricos

opacos, de los cuales sólo los dos exteriores

reflejan la luz.
|| Anillo en dedo, honra

sin provecho, ref. que advierte que no se

debe emplear el dinero en cosas que sólo sir-

ven de puro fausto ó vanidad.
||
Cuando te

dieren el anillo, pon el dedillo, ref. que

aconseja aprovechar la ocasión favorable.
'[

De anillo, expr. fig. Meramente honorífi-

co, sin renta, emolumentos ni jurisdicción.

Pícese de las dignidades y empleos.
,
Si se

perdieron los anillos, aquí quedaron
los dedillos, ref. con que se da á entender

que no se debe sentir mucho la pérdida de

lo accesorio, cuando se salva lo principal.
||

Venir una cosa como anillo al dedo. fr.

fig. y fam. Haber sido dicha ó hecha con

oportunidad.

Ánima. (Del lat. anima; del gr. five^oc, so-

plo.) f. Alma, 1." acep. |¡ .\lma que pena en

el purgatorio antes de ir á la gloria. || fig.

Alma, 8." y 9.' aceps.
||
pl. Toque de cam-

panas en las iglesias á cierta hora de la no-

che, con qtie se avisa á los fieles para que

rueguen á Dios por las ánimas del purga-

torio.
II
Hora á que se tocan las campanas

para este fin. Va sotí las .\nim.\s; n las .\>"i-

MAS me voh-i á casa.
|¡
Ánima bendita, ó

del purgatorio. Ánima, a." acep. i| Des-
cargar uno el ánima de otro. fr. Satisfa-

cer los encargos ú obligaciones <jue le dejó

por su tiltima voluntad. || En mi ánima, ó

en ánima de otro. loe. Kórmida de jura-

iiii'iiio para aseverar alguna cosa. || Ser uno

más interesado que las ánimas bendi-
tas, fr. fig. y fam. S<M-muy codicioso.

|| ün
ánima sola ni canta ni llora, ref. con

ipw se da á enti'uder (pie uno solo, destitui-

(lo de la ayuda do otros, para ninguno cosa

puede ser de provecho.

Animación. (Del lat. anintatto.) f. .\cción

y efecto deanimar ó animarse.
|| Viveza, ex-

presión en las acciones, palabras ó movi-
mientos.

Animador, ra. (I>el l»t. animAtor.) adj.

tjuí- anima.

Animadversión. (Del Int. aninodiwnrtb.)

f. Enemistad, ojeriza. || Critica, reparo ó ad-

vertencia severa.

Animadvertencia. (Del lol. animaditr-

Urt, advertir.) f. ant. Aviso ó advertencia.

ANI
Animal. (Del Inl. anímaO m . Ser orgánico

que vive, siente y se mueve por propio im-

pulso.
II
Animal irracional.

|| adj. Pertene-

ciente ó relativo al animal. || Pertenecien-

te ó relativo á la parte sensitiva de un ser

viviente, á diferencia de la parte racional 6

espiritual. Apeiilos anim.vles. || fig. Dícese

de la persona incapaz ó muy ignorante. Ú.

t. c. s. del Paraguay. Megaterio.
Animalada. (De animal.) f. fam. Borri-

cada, :i.'' acep.

Aniniálonlo. m. .animal perceptible so-

lamenti' con el auxilio del microscopio.

Animalejo. m. d. de Animal.
Aninialía. f. ant. Animal.
Animalias. (Del lat. animatía, pl. de ani-

maUs. del .alma.) f. pl. ant. Sufragios ó exe-

quias.

Animalidad, f. Calidad de animal.

Animalizaoión. f. .Vcción y efecto de

animaUzai- ó animalizarse.

Animalizar. (De animal.) a. Convertir los

alimentos, particularmente los vegetales,

en materia apta para la nutrición. Ú. t. c. r.

Animalucho, ra. despcct. .\nimal de

figura desagradable.

Animante. (Del lat. animont, iintinaiKú.) p.

a. ant. de Animar. Que anima. |{ m. ant.

Viviente.
Animar. (Del lat. animare, de anima, alma,

espíritu.) a. Infundir el alma. || fig. Infundir

ánimo, valor ó energía. || fig. Infundir vigor,

y en cierta manera vida y espíritu, á cosas

inanimadas, naturales ó artificiales. || fig.

Dar movimiento, calor y vida á un concurso

de gente ó á un paraje. Ú, t. c. r. || r. fig.

Cobrar ánimo, valor ó energía.

Anime, m. Curbaril. || Resina de esta

planta.

Animero. m. El que pide limosna para

sufragio de las ánimas del purgatorio.

Animidad, f. ant. Animosidad.
Animismo. (De ánimo.) m. Doctrina mé-

dica de Sthal, que considera al alma como
principio de acción de los fenómenos vitales

en el esttído de salud y en el de enfermedad,

con independencia de la materia orgánica y
de sus fuerzas físicas y químicas.

Ánimo. (Del lat. animus; del gr. fivcuoq, so-

plo.) m. .\lma ó espíritu, en cuanto es prin-

cipio de la actividad humana. || fig. Valor,

esfuerzo, energía. || fig. Intención, volun-

tad.
I]

fig. .\tencion ó pensamiento, jl ¡Áni-
mo! interj. para alentar ó esforzar á algu-

no.
¡¡
¡Ánimo á las gachas! fr. fig. y fam.

que se emplea paia alentará la ejecución de

alguna cosa difícil ó trabajosa.
!

¡Buen áni-

mo! interj. ¡Ánimo! Caer, ó caerse, uno
de ánimo, fr. fig. Desanimarse. ¡| Dila-
tar el ánimo, fr. fig. Causar ó sentir con-

suelo o liesahogo en las aflicciones por me-
dio de la esperanza ó conformidad.

,| Estre-

charse \iHo de ánimo, fr. lig. Acobar-
darse. :

Hacer, ó tener, uno ánimo, fr.

fig. Formar o tener intención de hacer al-

guna cosa.

Animosamente, adv. m. Con ánimo

(-2.'' acep.l.

Animosidad. (Del lat. >i>i»i<m1(ii>.) f. Áni-
mo, ü." acc]). I| Ojeriza tenaz.

Animoso, sa. (Del lat. animBsus.) adj. Que
tiene ánimo (2." acep.).

Aniñadamente, adv. m. Puerilmente

o con |iriip¡edailes do niño.

Aniñado, da. adj. .aplícase al quo en

su aspecto, acciones ó genio so parece á los

niños.
II
También so dice do las cosas en que

consiste esta semejanza. Rostro aniñado.

Aniñarse, r. Hacerse ol niño el que no

lo os.

Aniquilalile. adj. Que fácilmente so

puedo iHiiquilar.

Aniquilarión. f. .\cc¡ón y efecto do

aniquilar o nniípiilarso.

Aniquilador, ra. adj. (jue aniquila. Ú.

t. c. s.
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Aniqnilaniiento. m. Aniquilación.
Aniquilar. (Del lat. aiinihildre; de ad. á, y

nihilum. la nada.) a. Reducir á la nada. Ú. t.

p. r.
II ñg. Destruir ó arruinar enteramente.

Ü. t. c. r.
II

r. tig. Deteriorarse mucho algu-

na cosa; como la salud ó la hacienda.
|| ñg.

Anonadarse.
Anís. (Del lat anuum; del gr. fiviaov; de á

priv. é looc;, i°:ual.) m. Planta anua, de la fa-

milia de las umbelíferas, de unos tres decí-

metros de altura, con tallo ramoso, hojas

primero casi redondas y después hendidas

en lacinias; flores pequeñasy blancas, y por

frutos semillas desnudas, aovadas, verdo-

sas, menudas, aromáticas y de sabor agra-

dable.
II
Semilla de esta planta. || Grano de

anís con baño de azúcar.
!|
Por ext., toda

confitura iiiiMiuda. |i de la China, ó anís

estrellado de las Indias. Badián. Lle-

gar uno á los anises, fr. tig. y fam. Llegar

tarde á algún convite ó función. Alude <i la

costumbre de servir anises al fin de la co-

mida.

AnÍHado, m. .\guardiente anisada.

Anidar, ui. Tierra sembrada de anís.

Anisar, a. Echar anís ó espíritu de anís

íí una cosa.

Anisete, m. Licor compuesto de aguar-

diente, azúcar y anís.

AnlHodonte. (Del gr. £vi0oc, desi^al, y

óboú?, ü&ó%Toq. diente.) adj. Zool. Do dientes

desiguales.

AniHÓfllo, la. (Del gr. dnaoq, desigual, y

9ÚAA0V, hoja.) aclj. Bot. Do hojas desiguales.

AnÍNÓinero, ra. (Del gr. ¿í%naoq, desigual,

y (lípo;, paree.) adj. Hist. Sat. Formado do

partes desiguales ó irregulares.

Anisopétalo, la. (Del gr. áviooc;, desigual,

y itétaAov, pétalo.) adj. liot. De pélalos des-

iguales.

AniverHario, ría. (Del lat. an»i?«nariu.<;

do aiinits, añu, y vcrstut, p. p. do verteré, volver.)

adj. Anual. || m. Oficio y misa que so cele-

bran en sufragio do un difunto el día que so

cumple el aüo de su fiiUocimiento.
||
Día en

que se cumplen años (le algún suceso.

Anjeo. (Del antiguo ducado do Anjou, en

Francia, do donde procede.) m. Especie de lien-

zo basto.

Annado, da. m. y f. ant. Adnado, da.

Ano. (Del lat. aniu.) m. Orificio en que re-

mata el conducto digestivo, y por el cual se

oxpele el excremento.

Anoche. (De a y norUe.) adv. t. En la no-

che de ayer.

Anochecedor, ra. adj. Que se recoge

tardo. Ú. t. c. s.
||
Tardío anochecedor,

mal madrugador, ref. con que se da á en-

tender que la persona que se acuesta tarde

no suele madrugar.

Anochecer, n. Faltarla luz del día, ve-

nir la noche.
||
Llegar ó estar en un paraje

determinado al empezar la noche.
||

r. poét.

Privarse ó quedar privada alguna cosa de

luz ó claridad.
|| Anochecer y no amane-

cer, fr. fig. y fam. Desaparecer ó huir re-

pentinamente y á escondidas. || Anoche-
cerle á uno en alguna parte, fr. fam. Co-

gerlo en ella la noche.

Anochecer, m. Tiempo durante el cual

anochece.
II
Al anochecer, m. adv. .\l acer-

carse la noche.

Anochecida, f. Anochecer, '¿.^ art.

Anodinar, a. Med. Aplicar medicamen-
tos anodinos.

Anodinia. (Del gr. dvmiuvi'a.) f. Med. Fal-

ta de dolor.

Anodino, na. (Del gr. ctvco&vvof;; do d priv.

y Ó6úvn, dolor.) ailj. Med. (jue sirve para tem-
plar ó calmar el dolor. V. t, c. s. m.
Ánodo. (Del gr. &voboq, camino ascendente.)

m. Fis. Polo positivo de una batería eléc-

trica.

Anomalía. (Del gr. dvcofiaXía.) f. Irre-
gularidad, 1." acop.

II
As¡í-o». Distancia

angular del lugar verdadero ó medio de un
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planeta á su afelio, vista desde el centro

del Sol.

Anonialidad. f. ant. Anomalía.
AnoniaIí»itico. ;idj. V. Año anoma-

listico. V. Mes anomalistico.
Anómalo, la. (Del gr. ávúfia.Xo;; de á prir.

y ófia.Xóc, igual.) adj. Irregular, extraño.

Anón. m. Planta, especie de anona, cuyo
fruto es d; color blanco.

Anona. (Del lat. annóna.) f. Provisión de

víveres.

Anona, f. Árbol ó arbusto de la familia

de las anonáceas, cuyo fruto es grande, car-

noso, aromático y agradable al paladar. Cul-

tívase en climas templados y en las costas

de España. || Fruto de este árbol ó arbusto.
||

del Perti. Variedad muy apreciada por su

exquisito sabor. || de Méjico. Variedad de

mayor volumen y no menos apreciada.

Anoná.ceo, a. adj. Sot. Dícese de árbo-

les y arbustos dicotiledóneos que tienen ho-

jas alternas, simples y enteras, pimpollos

con pelusa, flores casi siempre axilares, so-

litarias ó en manojo, comúnmente verdes ó

verdosas, y fruto simple ó compuesto, seco

ó carnoso, con pepitas duras y frágiles; como
la anona. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Familia

de estas plantas.

Anonadación, f. .\cción y efecto do

anonadar ó anonadarse.

Anonadamiento, m. Anonadación,
Anonadar. (De a y nonada.) a. Aniqui-

lar, 1." acop. Ü. 1. c. r.
II

fig. .Vpocar, dis-

minuir mucho alguna cosa. || fig. Humillar,

abatir. Ú. t. c. r.

Anónimo, ma. (Del gr. dvúwfio;; de d

priv, y ovo^a, nombre.) adj. Dícese de la obra

ó escrito que no lleva el nombro de su au-

tor, ij Dícose igualmoute del autor cuyo nom-
bro no es conocido. Ú. t. c. s. m. || V. So-
ciedad anónima, || m. Escrita en que no

so exprosa el nombre del autor. || Carta ó

papel sin firma on que, por lo común, so dice

algo ofensivo ó desagradable. ||
Secreto del

autor que oculta su nombre. Conservar el

.INÚNIMÜ.

Anopluro, ra. (Del gr. dvoitXo;, sin armas;

do d priv. y o;t.\ov, arma.) adj. Zool. Dícese de

los insectos chupadores ápteros, que no tie-

nen apéndices en la punta del abdomen y
viven como parásitas en muchos vertebra-

dos; como el piojo y la ladilla. Ú. t. c. s.
1|

m. pl. Zool. Orilen de estos insectos.

Anorta. (Del ¿r. s ,^Lü\, onoora.) f. No-
ria.

Anormal. (Do a priv. y normal) adj. Díce-

se do lo que accidentalmente se halla fuera

de su natural estado, ó de las condiciones

que lo son inherentes.

Anorza. (Del ár. |^L¿-J<J\, alonan, pl.

de _ij jfi, arijr, parro.) f. Nueza blanca.

Anotación. (Dol lat. annoíatto.) f. .Acción

y efecto do anotar.

Anotador, ra. (Del lat. annoídtor.) adj.

(Jue anota. Ú. i. c. s.

Anotar. (Del lat. annotare; de od, á, y nota-

re, notar, advertir.) a. Poner notas en un es-

crito o cuenta.
;| Apuntar, 1." acep.

Anqueta, f. d. do Anca. 1| Estar uno de
media anqueta, fr. fam. Estar mal senta-

do, ó sentado ;i medias.

Anqulalmendrado, da. (De anea y al-

mendra, por la forma.) adj . Se dice de la caba-

llería que tiene las ancas muy estrechas, de

modo que la grupa va en punta hacia la cola.

Anquiboyuno, na. adj. Se dice de la

caballería que tiene, como el buey, muy sa-

lientes los extremos anteriores de las ancas.

Anqaiden'ibado, da. adj. Se dice de

la caballería que tiene la grupa alta y cuya

auca desciende de pronto desde su parte su-

perior.

AnqUllosls. (Del gr. dyKÚXraoi?, curvatu-

ra; de dYi"JXoi;, curvo.) f. Med. Privación com-

pleta ó incompleta de movimiento en las ar-

ticulaciones ó coyunturas.

Anquirredondo, da. adj. Se dice de la

caballería que tione las ancas muy carnosas

y convexas.

Anqniseco, ca. adj. Se dice do la ca-

ballería que tiene las ancas descarnadas.

Ansa. (Del lat. ojMo.) f. ant. Asa, I." art.,

I." acep.

Ansa. (Del ant. alto al. hansa, tropa, com-

pañía.) f. .\ntigua confederación de varias

ciudades de .Alemania para seguridad y fo-

mento de su comercio.

Ánsar. (Del lat. anser.) m. Ave palmípeda,
de pico cónico algo abultado en la punta,
plumaje gris, blanco por el abdomen, tarsos

largos, y alas que pasan del extremo de la

cola. Se encuentra en el norte de Europa, y
durante el invierno suele emigrará los países

templados. Se domestica fácilmente; su car-

ne es agradable; las plumas de la pechuga

y el vientre sirven para rellenar almohadas

y colchones, y las de las alas se emplean
para escribir.

\\
El ánsar de Cantimpalo,

que salió al lobo al camino, ref. que se

dice de los que inconsideradamente so expo-
nen á un daño ó peligro.

Ansarería. f. Paraje donde se crían án-
sares.

Ansarero, ra. ni. y f. Persona que cui-

da ánsares.

Ansarino, na. adj. Perteneciente al án-
sar. I! m. Pollo d,.| íinsar.

Ansarón, m. Ánsar.
.anseático, ca. adj. Dícose de las ciu-

dades pertenecientes al ansa teutónica.

Ansí. (Del lat 111 eic.) adv. m. ant. Asi.
Ú. todavía entre la gente rústica.

Ansia. (Dol lat an.rht.t, angustiado, afligido.)

f. Congoja ó fatiga que causa on el cuerpo

inquietud ó agitación violenta. || .\ngustiaó
aflicción del ánimo.

I|
Anhelo. |1

Germ. Tor-

tura ó tormento.
|| Germ. Agua, 1." acop.

||

pl. Germ. Galeras.
11
Cantar uno en el an-

sia, f. Germ. Confosar on el tormento.

Ansladamente. adv. m. Ansiosa-
mente.
.\nsiar. a. Desear con ansia.

.ansiático, ca. adj. Anseático.
Ansiedad. (Del lat anxiélas.) f. Estado de

agitación, inquietud ó zozobra del ánimo.
||

Med. .'Vngustia que suele acompañar á mu-
chas enfermedades, on particular á las agu-

das, y quo no permite sosiego á los enfer-

mos.

.\nsiniesmo. adv. m. ant. Ansimis-
mo.
Ansimisnio. adv. m. ant. Asimismo.
Anslna. adv. m. ant. Asi. Ú. todavía

entro la gente rústica.

Ansiosamente, adv. m. Con ansia.

Ansiosidad, f. ant. Ansia, 1.", 2." y
3." aceps.

Ansioso, sa. adj. Acompañado de an-

sias ó congojas grandes.
[|
Que tiene ansia

ó deseo vehemente de alguna cosa.

Ansotano, na. adj. Natural de Ansó. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á este valle de Ara-

gón.

Ant. prep. ant. Ante, 2." art., 1." acop.
||

adv. t. ant. Antes. || conj. advers. ant. An-
tes.

Anta. (De anU. 1." art) f. Cuadrúpedo ru-

miante, parecido al ciervo y tan corpulento

como el caballo , de cuello corto , cabeza

grande, pelo áspero de color gris obscuro, y
astas en forma de pala con recortaduras pro-

fundas en los bordes.

Anta. (Del lat. anta.) f. Menhir.
||
Arq.

Pilastra que los antiguas ponían en los án-

gulos do las fachadas do cierto género de

templos.

Antagalla. (Del ital. ante y gaUa, superficie

del agua.) f. .'llar. Faja de rizos de las velas

de cuchillo.

Antagallar. a. Mar. Tomar las antaga-

llas para que la vela oponga menos superfi-

cie á la fuerza del vienta.
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Antagónico, ca. adj. Que denota ó im-

plica antagonismo. Doctrinas antagónicas.
Antagonismo. (Dol ^r. á\Tarú>iO|ia; de

d%'TÍ, contra, y ÚYÚ^ifffia, pombate.) m. Contra-

riedad, rivalidad, oposición habitual, espe-

cialmente en doctrinas y opiniones.

Antagonista. (Del gr. á\~taf<ú\~iaTr{(;\ de

óvrí, contra, y áYüJ^ffrií^, combatiente.) com. Per-

sona opuesta ó contraria á otra.

Antalnar. (De ante y «no.) n. pr. Ásl.

Darse prisa para hacer alguna cosa.

Antamilla. f. py. Sanl. Altamía.
Antana (Llamarse uno), fr. fam. Lla-

marse andana,
Antañaio. adv. t. fam. Mucho tiempo

ha.

Antaño. (De anUsaño.) adv. t. En el año

pasado, ó sea en el que precedió al corrien-

te.
II Por ext., en tiempo antiguo.

AntAretlco, ca. (Del gr. tt>Tapxnxóí; de

CLyxi, en contra, y ápxnxóc.) adj. ant. Astron. y
Gmgr. Antartico.
Antartico, ca. (Deantórcfico.) adj. Astro»,

y Geogr. V. Polo antartico.
|
Ash-on. y

Gfogy. Perteneciente, cercano 6 relativo al

polo antartico. Circulo polar ant.íbtioo,
lierrns antarticas.
Ante. (De dantt, 1." art.) m. Anta, 1."

art.
II Btibalo.

|| Piel de ante adobada y
curtida.

|| Piel adobada y curtida de algunos
otros animales.

Ante. (Del lat. ante.) prep. Delante 6 en
presencia de alguna persona. || adv. t. ant.

Antes, m. Plato ó principio con que se em-
pezaba la comida ó cena.

II En ante. m. adv.

ant. Antes.
.anteado, da. adj. De color de ante.

Antealtar, m. Espacio contiguo á la

grada ó demarcación del altar.

Anteanoche, adv. t. En la noche de an-
teayer.

Anteantaño, adv. t. ant. En el año que
precedió inmfdiatamente al pasado.

Anteanteanoche. adv. t. Trasante-
anoche.
.\nteanteayer. ndv. t. Trasanteayer.
.4.nteanteiioohe. adv t. Anteante-

anoche.
-Anteantler. adv. t. fam. Anteante-

ayer.

Anteayer, adv. t. En el día que prece-

dió inmediatamente al de ayer.

.\ntebraso. m. Parte del brazo desde el

coilo hasta la muñeca.
Antecama, f. Especie do tapete para

ponerlo delante de la cama.

Antecámara, f. Pieza delante de la sa-

la ó salas principales de un palacio ó casa

grande.

Antecapilla, f. Pieza delante de la en-

trada d); una capilla.

Antecedencia, f. ant. Antecedente,
a." accp.

Antecedente. (Del lat. anteeldmí.) p. a.

de Anteceder. Que antecede. || m. .\cción,

dicho 6 circunstancia anterior, que sirve

para juzgar hechos posteriores. || Gram. El

primero de los términos de la relación gra-

matical.
I

Oram. Nombre, pronombre ó pro-

posición í que hacen referencia los pronom-
bres relativos. || Lóg. Primera proposición

de un entimema, ó de un argumento que

tiene dos proposiciones. Mal. Primer tér-

mino de una razón.

Antecedentemente, ailv i Ante-
riormente.
Anteceder. (Del lat. anfíccifei-c de antí, de-

lante, y rf'Urr, moverse, marchar.) a. Preceder.

Antecesor, ra. (Del lat. anlmjtor.) adj

.

ant. Anterior en tiempo. || m. y f. Persona

que precedió á otra en una di^idad , em-
pleo, ministerio ó encargo. || Antepasado,
•¿.' acep.

Anteco, ea. (Del gr. fivtoixo;. qnienviveal

lado opuesto; de dvTÍ, contra, y otxo^ casa.) adj.

fíeogr Se aplica á los iiioradoros del globo

ANT
terrestre que están bajo un mismo meridia-

no y á igual distancia del Ecuador; pero

unos por la parte septentrional y otros por

la meridional. U. m. c. s. y en pl.

Antecoger, a. Coger á una persona ó

cosa, llevándola por dolante, n pr. Ar. Coger
las frutas antes de que estén en sazón.

Antecolunina. f. Arq. Columna ais-

lada.

Antecoro. m. Pieza delante del coro.

Antecristo, ni. Anticristo.

Antecnarto. m. ant. Recibimiento ó an-

ti'sala.

.Antedata, f. Fecha falsa de un docu-

mento, anterior á la que debiera tener.

Antedatar, a. Poner antedata á un do-

cumento.

.Antedecir. (Del lat. aiií<.ií<ric.- de ante, an-

tes de, y dieere. decir.) a. Predecir.
Antedía, adv. t. .\ntes de un día deter-

minado.
1
F.n el día precedente ó pocos días

antes. !¡ De antedía, m. .adv. Antedía.
Antedicho, cha. p. p. irreg. de Ante-

decir.

Ante díem. expr. adv. lat. Antedía.
Empléase tratándose de avisos para convo-

car á los individuos de una junta ó congre-

gación. Cédula. eita''ión ante i»íeM; xe avisa-

m ANTE DÍEM.

.AntedlIUTiano, na. adj. .\nlerior al

diluvio universal.

Antefaz. m. ant. Antifaz.
.\nteferir. (Del lat. ante/erre, de ante, de-

lante, y ferrf, llevar.) a. ant. Preferir.

Antefirma, f. Formula del tratamiento

que corresponde á una persona 6 corpora-

ción y que se pone antes de la firma en el

oficio, memorial ó carta que se le dirige.
¡

Denominación del empleo ó dignidad del fir-

mante de un documento, puesta antes de la

firma.

Antefoso. m. Fort. Primer foso cons-

truido al pie del glacis.

.Anteguardia, f. ant. Mil. Vanguardia.
Anteiglesia, f. .Vtrio, pórtico ó lonja

delante de la iglesia.
, Iglesia parroquial de

algunos pueblos de las Provincias Vascon-

gadas. Tomaron este nombro por tener á la

parte de afuera unas estancias ó soportales

cubiertos, donde el clero ó los vecinos ha-

cían sus juntas.
i|
Pueblo ó distrito munici-

pal de estas inisiiuis provincias. Por lo ge-

neral, cada anteiglesia comprende territo-

rio muy extenso, do corto vecindario y des-

parramado caserío. \\ En lo antigua, iglesia

parroquial de las montañas de Burgos y
Santander.

Antelación. (Del lat. anttláhit, p. p. de

ante/erre, anteponer.) f. .Xnticipación con que,

en orden al tiempo, sucede una cosa respec-

to á otra.

Antelncano, na. (Del lat. anfelucOnm; de

ante, antes de, y lux. Inris, lui.) adj. ant. .\pli-

cábase al tiempo do la madnigada.

Antemano (De), m. adv. Con anticipa-

ción, anti^rioriuente.

Antemeridiano, na. (Del lat. auletneri-

diánus.) adj. .Vnterior al mediodía.
|| Atlron.

Dícese de cualquiera do los puntos del para-

lelo de un astro anteriores al de intersección

con el nieriiliano.

Antemostrar, a. ant. Pronosticar.
Antemural. (Del lat. anlemurOie; de ante,

delante, y ixiiriu. muro.) m. Fortaleza, roca ó

montaña que sirve de reparo ó defensa, fig.

Ueparo ó defensa, antkmirai. de la crittian-

diil. de la fe.

Antemnralla. I', ant. Antemural.
.\ntemnro. ni. ant. Antemural. || ant.

Falsabraga.
Antena. (Del lat. animna.) f. Entena.

|i

Zool. Cada uno ile los dos ó más cuerpos lar-

gos y delgados á manera de cuernos y de

una ú otra forma, csiructuray consistencia,

que tienen en lu cabeza casi todos los ani-

males articulados.

ANT
.Antenado, da. m y (. ant. Entenado.
.\ntenoche. adv t Anteanoche. ', ant.

.\ntes de anochecer, ant. La noche antes.

Antenombre, m. Nombre ó calificativo

que se pone antes del nombre propio, como
don. ían. etc.

.\ntenotar. a. ant Intitular,

.^nteocupar. (Dellat-aiitíiifrMpárf.deouíc.

antoí de, y oecttpare, ocupar.) a. ant. Preocu-
par.

.'anteojera, f. Caja en que se tienen ó
guardan anteojos.

j| En las guarniciones de
las caballerías de tiro, cada una de las pie-

zas de vaqueta que caen junto á los ojos del

animal para que no vea por aquel lado.

Anteojero, m. El que hace anteojos. |!

El que los vende.

Anteojo, m. Instrumento óptico para
ver objetos lejanos, compuesto principal-

mente de dos lentes; la una. colectora de la

luz, y la otra, amplificadora de la imagen
que aquella forma ó propende á formar en
su foco.

\i
Cada una de las dos piezas con-

vexas de vaqueta, de figura redonda, con un
agujero en el centro, que ponen delante de
los ojos á los caballos espantadizos.

|| pl.

Instrumento óptico con dos cañones ó tu-

bos, y cristales para entrambas ojos. I Ins-

trumento óptico compuesto de cristales y
armadura ó guarnición que permite tenerlos

sujetos delante de los ojos.
:
Doblescu-

do. Anteojo de allende, ant. Anteojo
de larga vista, de larga vista. El que
sirve para ver á larga di-taneia. ;; Mirar,
o ver, uno las cosas con anteojo do au-
mento, ó de larga vista, fr. fig. y fam.
Preverlas mucho ante-i tle que sucedan,

i

fig.

y fam. Ponderarlas ó abultarlas.

Antepagar, a. Pagar con anticipación.

Antepasado, da. adj. Dicho de tiempo,
anterior ó pasado. \¡ m. .-Vbueloó ascendien-
te. Ú. m. en pl.

.Antepechado, da. adj. Que tiene ante-

pecho. Venlnna antepechapa.
.\ntepecho. (De ante j perho.) m. Pretil

de ladrillo, piedra, madera ó hierro, que se

suele poner en parajes altos para evitar caí-

das. [| En los coches de estribos, pedazo de

vaqueta clavado en los extremos á unos lis-

tones de madera con que se cubría el estri-

bo, y en que se aseguraba y apoyaba el que
iba sentado en él. Ij Pedazo ancho de vaque-
ta relleno de lana ó de borra y cubierta de

badana, que forma parte de los arreos de las

caballerías de tiro y les cae delante de los

pechos para que no se lastimen. ||
Madero

delgado, liso y redondo, que se pono en la

parte anterior del telar de cintas para que,

pasando por él sin enredarse las hebras de
seda que vienen de la parte inferior, pueda
tejerse con comodidad.

, Huesecillocon que

se guarnecía la parte superior de la nuez de

la ballesta. En las minas de Linares y Mar-
bella, banco, 1:1." acep.

Antependltlmo. ma. adj. Inmediata-

mente anterior al penúltimo.

.4nteponer. (Del lat antepSnere; de oitíí.

delante, y p-innr. poner.) a. Poner delante. Ü.

I. c. r.
j Preferir, 1." acep. Ú. t. c. r.

Anteporta, f. Anteportada.
Anteportada, f. Hoja que precede á la

portada de un libro, y en la cual ordinaria-

mente no se pone más que el título de la

obra.

.\ntepoHar. a ant. Anteponer.

.4nteproyectO. (De ante y proyeeto.) m.
Conjunto de trabajos preliminares para re-

dactar el proyecto de una obra de arquitec-

tura ó de ingeniería.

Antepaerta. f. Repostero ó cortina que

se ])one delante de una puerta para abrigo ti

ornato. '| Fort. Puerta interior ó segunda

que cierra la entrada de una fortaleza.

Antepuerto, m. Espacia que en lascor-

ililleras precedo al puerto. \\Mar. Parte avan-

zada de un puerto artificial, donde los bu-
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ques esperan para entrar, se disponen para

salir ú obtienen momentáneamente abrigo.

Antepuesto, ta. p. p. irreg. de Ante-
poner.

Anteqnerano, na. adj. Natural de An-

tequera. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á esta

ciudad.

Anteqnfno. (De anti, contra, y et¡umo.) m.

Arq. Esgucio.
Antera. (Del gr. ávenpá, florida; do &v6o^,

flor.)f. Boí. Parte del estambre de las flores,

que contiene el polen.

Anterior. (Del lat. antmm:) adj . Que pre-

cede en lugar ó tiempo.

Anterioridad, f. Precedencia temporal

de una cosa con respecto á otra.

Anteriormente, adv. t. Con anterio-

ridad.

Antero. m. El que tiene por oficio tra-

bajar en ante.

Antes. (Del lat. anu.) adv. t. y 1. que de-

nota prioridad de tiempo ó lugar. Antepó-

nese con frecuencia á las partículas de y qne.

ANTES de amanecer; antes queílegue. ||
adv.

ord. que denota prioridad ó preferencia, an-

tes morir que ofender á Dio¡i; antes la honra

que el provecho.
[\
conj. advers. que denota

idea de contrariedad y preferencia en el

sentido de una proposición respecto del de

otra. El qne está limpio de pecado no teme la

muerte; antes la desea.
|¡
Hablando del tiem-

po ó sus divisiones, se suele usar como ad-

jetivo por lo mismo que antecedente ó an-
terior. El día antes, la noche antes. .'í año

ANTES.
II
Antes bien. in. cunjuiit. Antes,

y.° acep.
II
Antes con antes, m. adv. Cuan-

to antes, j. Antes de anoche, m. adv. An-
teanoche. > Antes de ayer. m. adv. An-
teayer.

[|
Antes hoy que mañana, exjir.

con que se da íi entender el deseo de que

suceda una cosa prontamente y sin dila-

ción.
II
Antes y con antes, m. adv. Antes

con antes.
|[
De antes, m. adv. I'ain. Ui>

tiempo anterior.

AntesaeriMtia. f. Pieza ilelante ríe la

sacristía.

Antesala, f. Pieza delante do la sala ó

salas principales de una casa.
|| Hacer uno

antesala, fr. Aguardar en ella ó en otra ha-

bitación á ser recibido por la ])ersona á (juien

va A ver.

Anteseña, f. ant. Divisa, 1." acep.

Antestatura, f. Fort. Trinchera ó re-

paro que se hace de prisa con estacas y fa-

ginas ó sacos do tierra, para mantener ó

disputar un terreno ya casi perdido.

Antetemplo, iii. Pórtico delante ilc un

templo.

Antevedimlento. m. ant. Previsión.

Antevenir. (Del lat. anteveníre; de ante, an-

tes do, y veníre. venir.) n. ant. Venir antes ó

preceder.

Antever, a. Prever.
Anteviso, sa. (Del lat. antei'isu.^. p. p. do

anteiiiderc, prever.) adj. ant. .\dvertido ó avi-

sado.

Antevíspera, f. Día antes de la vís-

pera.

Antevisto, ta. p. p. irreg. de Antever.
Antl. (Del gr. ÚMi.) prep. insep. que de-

nota oposición ó contrariedad. anticWsío,

AtiTipútrido.

Antla. (Del lat. anthía.9: de! gr. aveíai;.) f.

I.ampuga.
Antiafrodisíaco, ca. adj. Dícese del

medicamento ó substancia que modera ó

anula el apetito venéreo. Ú. t. c. s. m.
Antibaquio. (Del lat. antibacliins.) m. Pie

do la poesía latina, que consta, al revés que
el baquio, de dos sílabas largas seguidas de

una breve.

Antlcariense. adj. Natural de Antica-

ria, boy Antequera. Ü. t. c. s. || Pertene-

ciente íi esta ciudad de la Hética.

Anticipaeión. (Del lat. anticipatío.)?. Ac-

ción y efecto de anticipar ó anticiparse.
|
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Ret. Figura que consiste en proponerse uno
la objeción que otro pudiera hacerle, para

refutarla de antemano.
Anticipada, f. Acción traidora de aco-

meter al contrario antes de que se ponga en

defensa.

Anticipadamente, adv. t. Con anti-

cipación.

Anticipador. ra. (Del lat. mtictpator)

adj. Que anticipa. Ú. t. c. s.

Anticlpamiento. m. Anticipación,
I.^ acep.

Anticipante, p. a. de Anticipar. Que
anticipa ó se anticipa. || Med. V. Fiebre an-
ticipante.

Anticipar. (Del lat. anticipare; do ante, an-

tes de, y capére, tomar.) a. Hacer que ocurra ó

tenga efecto alguna cosa antes del tiempo
regular ó señalado, anticipar los exáme-
nes.

II
Fijar tiempo anterior al regular ó se-

ñalado para hacer alguna cosa, anticipar

el día de la marcha.
\\
Tratándose de dinero,

darle ó entregarle antes del tiempo regular

ó señalado, anticipar una paga.
\\ r. Ade-

lantarse una persona á otra en la ejecución

de alguna cosa.
||
Ocurrir una cosa antes del

tiempo regular ó señalado, anticiparse las

lluvias, la calentura, la llegada del tren.

Anticipativamente. adv. t. ant. An-
ticipadamente.
Anticipo, in. Anticipación, 1." acep. jl

Oinero anticipado.

Anticresis. (Del gr. u^tíxpiok;; de áy-xi,

rontra, y xpñ<ni;. uso.) f. Contrato en que el

deudor consiente que su acreedor goce de

los frutos de la tinca que lo entrega, hasta

que le haga pago de la deuda.

Antlcresista. com. Acreedor en el con-

trato de anticresis.

Antlcrético, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la anticresis.

Antlcristo. (Del lat. Anticliristus: del gr.

*A%TixptoTó(;, contrario á Cristo.) m. .\quel hom-
bre "perverso y diabólico que ha de perseguir

cruelmente á la Iglesia Católica y sus fieles

al fin del mundo.
Anticrftlco. m. El opuesto ó contrario

al crítico.

Anticuar. (Del lat. a>iíí<(ii3m) a. Graduar
de antigua y sin uso alguna cosa, como las

leyes de una nación, ó las voces y frases de

\m idioma.
||

r. Hacerse antigua y dejar de

\isarse alguna cosa.

Anticuario. (Del lat. antiquaríus.) m. F.l

que hace profesión ó estudio particular del

conocimiento de las cosas antiguas.

Antidáctilo, m. Pie de la poesía griega

y latina que consta, como el anapesto y al

revés que el dáctilo, de <los sílabas breves

seguidas de uiui larga.

Antidoral. (Del lat. antidorttm . don que se

hace por reconocimiento.) adj. For. Remune-
ratorio. Aplicase regularmente á la obli-

gación natural que tenemos de corresponder

á los beneficios recibidos.

Antidotarlo. (De antidoto.) m. Libro que
trata de la composición de los medicamen-
tos.

II
Lugar donde se ponen en las boticas

los específicos de que se hacen los antídotos

y los cordiales.

Antídoto. (Del gr. ávrifioroí;; do ávrí. con-

tra, y boTói;, dado.) m. Contraveneno. || Por

ext., cualquiera otra medicina que preserve

de algún mal. || fig. Medio ó preservativo

para no incurrir en un vicio ó falta.

Antiemético, ca. adj. Med. Que sirve

para contener el vómito. Ú. t. c. s. m.
Antier, adv. t. fam. Anteayer.
Antiescorbiitico, ca. adj. Aled. Que

sirve para combatir el escorbuto. Ü. t. c.

s. m.
Antiespasmódico, ca. adj. Med. Que

sirve para calmar los espasmos ó desórde-

nes nerviosos. Ü. t. c. s. m.

Antifaz. (De ante y faz.) ni. Velo, másca-
ra ó cosa semejante con que se cubre la cara.
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Antiflogístico, ca. (Del gr. dvn', contra,

y <f\of¡azóq, inSamado.) adj. .Ved. Que sirve

para combatir la inflamación. Ü. t. c. s. m.

Antífona. (Del gr. ávTÍtpcovo^, el que res-

ponde; de dvTi, contra, y (fiaD\-Ti, voz.) f. Breve pa-

saje, tomado, por lo común, de la Sagrada
Escritura, que se canta ó reza antes y des-

pués de los salmos y de los cánticos en las

horas canónicas, y guarda relación con el

oficio propio del día.

Antifonal, adj. V. Libro antifonal.
V. 1. c. s.

Antifonario, adj. V. Libro antifona-
rio. Ú. t. c. s.

Antifonero. m. Persona destinada en

el coro para entonar las antífonas.

Antífrasis. (Del gr. ávti'cppaoi?; de ávtí,

contra, y cppáoiq, frase, locución.) f. Ret. Figura

que consiste en designar personas ó cosas

con voces que signifiquen lo contrarío de lo

que se debiera decir.

Antlgo, ea. adj. ant. Antiguo.
Antigualla, f. Obra ú objeto de arte de

antigüedad remota. || Noticia ó relación de

sucesos muy antiguos. Ú. m. en pl. || Uso ó

estilo antiguo. Ú. m. en pl. ||
Mueble, traje,

adorno ó cosa semejante, que ya no está de

moda.

Antignamente. adv. t. En lo antiguo.

Antignamiento. m. Acción y efecto de

antiguar o antiguarse.

Antiguar, a. Anticuar. ||
n. Adquirir

antigüedad cualquier individuo de tribunal,

colegio u otra dependencia. Ú. t. c. r.
|I

r.

Anticuarse.
Antigüedad. (Del lat. antiquíta.^.) f. Cali-

dad de antiguo, antigí edad de una ciudad,

de un edificio, de una familia.
||
Tiempo anti-

guo.
II
Lo que sucedió en tiempo antiguo.

Hombre de muchas letras y singular noticia de

toda antioí'edad. || Los hombres que vivie-

ron en lo antiguo. iTsWcraíiio antigüedad.
1|

pl. Monumentos ú objetos artísticos de tiem-

po antiguo.

Antiguo, gna. (Del lat. antiqüus, do ante,

antes.) adj. Que existe desde hace mucho

tiempo.
II
Que existió ó sucedió en tiempo

remoto. || Dícese de la persona que ha ejer-

cido mucho tiempo un empleo. || m. En los

colegios y otras comunidades, el que ha sa-

lido de moderno ó nuevo.
||
pl. Los que vi-

vieron en siglos remotos. || Los hombres cé-

lebres de la antigüedad.
|1
Á la antigua, 6

á lo antiguo, m. adv. ,Segun costumbre o

uso antiguo.
II
De antiguo, m. adv. Des-

de tiempo rcniuto, o desde mucho tiempo

antes. || En lo antiguo, ni. adv. En tiem-

po remoto.

Antihelmíntico, ca. (Del gr. ómí, con-

tro, y SAm"?. ÉX(i"9oq, lombriz.) adj. Med. Que

sirve para extinguir las lombrices. Ü. t. c.

s. m.
Antlhlstérico, ca. adj. Med. Que sir-

ve para combatir el histerismo. Ú. t. c. s. f.

Antllogría. (Del gr. ávtiXoifía; do ávtí, con-

tra, y XÓYo?, discurso.) f. Contradicción entre

dos textos ó expresiones.

Antilógico, ca. (Delgr. •x\t\\oy\ió^) adj.

Perteneciente o relativo á la antilogía.

Antílope. (Del gr. áveúX03i|i, de ojos de flor,

aludiendo á la belleza de los de esto animal.) m.

Cualquiera de los cuadrúpedos rumiantes de

cornamenta persistente y con estuche inde-

pendiente del núcleo óseo, que forman un

género intermedio entre las cabras y los

ciervos, dividido en varias especies, como la

gacela, el búbalo, la gamuza, etc.
|| p!. Zool.

(iénero de estos animales.

Antllla. f. Cada una de las islas situa-

das al este de la .\mérica Central en la par-

te del Océano Atlántico llamada Mar de las

Antillas, de Colón ó Caribe. Olvídense en

mayores y menores, y las primeras son: Cu-

ba, la Jamaica, Santo Domingo y Puerto Ri-

co. V. m. en pl.

Antillano, na. adj. ÍNatural de cual-
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quiera de las .Vutillas. U. t. c. s. ||

Pertene-

ciente ú cualquiera de ellas.

Antimonial, adj. Quiñi. Que rontiene

antimonio.

Antimonio. (Del ár. Jv^\, attmod, esti-

bio.) m. Metal blanco azulado, brillante, de

estructura laminosa, muy ajrrio é insoluble

en el ácido nítrico. Se emplea en medicina

combinado con otras substancias, y aleado

con el plomo sirve para fabricar los carac-

teres de imprenta.

Antinomia. (Del ^r. úntivo^Ío; de d%Tt, en

lugar de, en contra, y vó^o^, ley.) f. Contradic-

ción entre dos leyes ó dos lugares de una

misma ley. || Contradicción entre dos prin-

cipios racionales.

Antioqneno, na. adj. Natural de An-
tioquía. Ü. t. c. s. || Perteneciente á esta

ciudad de Siria.

Antipapa. m. Kl que no es canónica-

mente elegido papa, y pretende ser recono-

cido como tal, contra el verdadero y legí-

timo.

Antipapado, m. Ilegítima diprnidad de

antipapa.
|[
Tiempo que dura.

Antlpapasgo. m. ant. Antipapado.
Antipara. (Del lat. ante, delante, y parare.

defender, preparar.) f. Cancel ó biombo que se

pone delante de una cosa para encubrirla.
||

Especie de polaina ó prenda de vestir que

cubría la pierna y el pie sólo por delante. Ú.

m. en pl.

Antlparero. m. Soldado que usaba an-

tiparas (2,' acep.).

Antiparras. (De antipara.) f- pl- fam.

Anteojo, i.' acep.

Antipatía. (Del gt. o\TiJiáOeia; de dvri,

contra, y náSoc, afección.) f. Repugnancia ins-

tintiva respecto de personas ó cosas. ||
fig.

Oposición recíproca entre cosas inanimadas.

Antipático. o«. adj. Que causa anti-

patía.

Antiperistáltico, ca. adj. Zoot. Se

aplica al movimiento de contracción del es-

tómago y de los intestinos, en virtud del

cual las materias contenidas en ellos van

en sentido inverso de su curso natural ó pe-

ristáltico.

Antiperfstasis. (Del gr. ávnsiepíaraoii;;

de á^TÍ, contra, y :Tepí(JTaaic, circunstancia.) f.

.\cción de dos cualidades contrarias, una de

las cuales excita por su oposición el vigor

de la otra.

Antiperistático , ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la antiperístasis.

Antípoca. (De anti , contra, y apoca.) í.

For.pr. Kr Escriturado reconocimiento de

un censo.

Antlpocar. a. pr. .ii: Volver á hacer

alguna cosa que es de obligación y había es-

tado suspensa por mucho tiempo. || For. pr.

Ar. Reconocer un censo, con escritura pú-

blica, obligándose á la paga de sus réditos.

Antípoda. (Del gr. dvri:ioi>e;, antípodas; de

d\-rí, contra, y rtovq, nobó;, pie.) adj. Geog. Dí-

cese de cualquier habitante del globo terres-

tre con respecto á otro que more en lugar

diametralmente opuesto. Ú. m. c. s. y en

pl.
II

fig. y fam. Se aplica á la persona de

genio contrario al de otra, y á las cosas que

entre si tienen oposición. 0. m. c. s.

Antlpodla. {. ant. Antipodio.
Antipodlo. (Del b. lat. anlip<xtium; del gr.

d%'VSovq, dW'rrobo^, que camina con celeridad.) m.

ant. Extraordinario, ;t." acep.

Antlpontlflrado. m. Antipapado.
Antipútrido, da. adj. .Med. Que sirvo

pura cüuiliatir la putrefacción. Ú. t. c. s. m.

AntiqnÍMimo, ma. adj. sup. de An-
tigMO.

Anll(|UÍHnio. in. Arcaísmo.
AntlH^'ptlco, ca. (Dt-l itrr. d\-TÍ, contra, y

ciinrixf'íí;, lo «juo rngcndra la putrefacción.) adj.

.Med. AntiptJtrido. Ü. tes in.

AntlMOclal. adj. Contrario, opuesto á

la sociedad, al orden social.

ANT
Antispasto. (Del lat. aiiti<pa>lu.i; del gr.

d%TÚjnooro?; de d^-TÍ, contra, y anáa>, sacar.) m.
Pie de la poesía griega y latina compuesto
de un yambo y un troqueo, ó sea de dos sí-

labas largas entre dos breves.

Antistrofa. (Del gr. á\T\aipo(pi\; do dvri,

contra, y atpo(?n, estrofa.) f. En la poesía grie-

ga, segunda parte del canto lírico compues-
to de estrofa y antistrofa, ó de estas dos

partes y el epodo. La antistrofa consta del

mismo número de versos que la estrofa.

Antitesis. (Del gr. dvTÍOEoí;; de d%-ií, con-

tra, y Oéoic, posición, colocación.) f. Fil. Oposi-
ción ó contrariedad de dos juicios ó afirma-

ciones. !l Ret. Figura que consiste en con-
traponer una frase ó una palabra á otra de

contraria significación.

Antitético, ca. (Delgr. d«ie£iixóc.) adj.

Que denota ó implica antítesis.

Antfteto. (Del gr. díTi'eeiov.) m. ant. Reí.

Antítesis, •i." acep.

Antitrago, m. Prominencia de la oreja,

situada en la parte inferior del pabellón y
opuesta al trago.

Antitrinitario, ria. adj. Dícese de

ciertos herejes que niegan que en Dios haya
tres personas distintas. U. m. c. s. || Perte-

neciente á esta herejía.

Anttffaso, ga. (Del gr. áv9o:, flor, y <|>dYO>.

comer.) adj. Zool. Se dice de los animales que
principalmente se alimentan de flores.

Antojadizamente, adv. m. Con an-
tojo.

Antojadizo, za. adj. Que tiene antojos
con frecuencia.

Antojado, da. adj. Que tiene antojo
de alguna cosa.

||
Germ. Preso con grillos.

Antojamiento. m. ant. Antojo.
Antojanza. f. ,mi. Antojo.
Antojarse, r. Hacerse objeto de vehe-

mente deseo alguna cosa. Dicese más gene-
ralmente de lo que se apetece ó quiere por
puro capricho. Sólo se usa en las terceras

personas con alguno de los pronombres per-

sonales me. te. le. nos. etc. SE le antojó «no
flor; no hace tnás que lo que se le antoja.

\\

Ofrecerse á la consideración como probable

alguna cosa, se me antoja que ra n llover.

Antojera, f. Anteojera.
Antojo. (De ante y ojo.) m. Deseo vivo y

pasajero de alguna cosa, y especialmente el

sugerido por el capricho, ó el que suelen te-

ner las mujeres cuando están preñadas.

'

Juicio ó aprehensión que se hace de alguna
cosa sin bastante examen. || ant. Anteojo. „

pl. ant. Anteojo, 4." acep. || Germ. Orillo,

.i." acep.

Antojado, m. d. do Antojo.
Antología. lOel gr. dvOo.XoYÍa; do dvOo:,

flor, y Ufa, escoger.) f. Florilegio,

Ant<>n. n. p. Antón perulero, cada
cual atienda á su juego, cierto juego de

prendas.

Antonlano. na. adj. Dícese del religio-

so de la orden de San .\ntonio .Vhad. Ü. t.

o. s. II
Perteneciente á esta orden.

Antoniniano, na. adj. Perteneciente ó

relativo á cualquiera de los emperadores

.Vntoninos.

Antonino, na. adj. Antoniano. .\pl.

á pers.. ü. t. c. s.

Antonomasia. (Del gr. di^ovofiaaía; de

dvri, en lugar de, y óvopa. nombre.) f. Ret. Es-
pecie de sinécdoque en virtud de la cual se

pone el nombre apelativo por el propio, ó el

propio por el apelativo, v. gr.: el Apóstol, por

San Pablo; un yerón. por un hombre cruel.

Antonomástlcamente. adv. m. Por

antonomasia.

Antonomástico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la antonomasia.

Antor. (Del lat. atictor) m. flor. pr. Ar.

Vendedor de quien se ha comprado con bue-

na fe alguna cosa hurtada.

Antorcha. (Del b. lat. antorea; dol laL l'n-

torta, torcida.) f. Hacha, 1
.«' art.

ANU
Antorchar. a. Entorchar.
Antorcltero. m. Candelero ó araña para

poner antorchas, que so usó antiguamente.
Antoría, f. For. pr. Ar. Derecho de re-

clamar contra el antor.

Antosta. (¿Del lat. ante, delante, y olaiare,

oponerse?) f. pr. Ar. Tabique.
AntOTiar. a. ant. Antuviar. L'sáb. t.

c. r.

Antracita. (Del gr. dvepaxitn;; de m-epo?,

carbón.) f. Carbón fósil seco, ó poco bitumi-
noso, que arde con dificultad y sin conglu-
tinarse.

Ántrax. (Del gr. &\9pa^, carbunclo.) m. lf<d.

Avispero, 5." acep. Dásele más particular-

mente este nombre, cuando ofrece alguna
gravedad, que iguala en ocasiones á la del

carbunclo.

Antro. (Del lat. anlrum: del gr. á\Tpov.) m.
Caverna, cueva, gruta. Ú. m. en poesía.

Antropofagia. (Del gr. dv6puxo9<iYÍa.)

f. Costumbre que tienen algunos salvajes

de comer carne humana.
Antropófago, ga. (Del gr. dN-ApcoTÓ^a-

Toc; de d%-6poj,-Toc, hombre, y váyo), comer.) adj.

Dícese del salvaje que come carne humana.
Ú. t. c. s.

Antropología. (Del gr. SvOpoKio?, hom-
bre, y .\óYo;. discurso.) f. Ciencia que trata del

hombre, física y moralmente considerado.

Antropológico, t*. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la antropología.

Antropólogo, m. El que profesa la an-
tropología ó en ella tit:'ne especiales conoci-

mientos.

Antropomórfico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo al antropomorfismo.

.antropomorfismo, m. Herejía de los

antropoinorrit;is.

Antropomorfita. (Del gr. dv9po>.To(iop-

9iniq: de avOpcij.Toc. hombre, y fiopcpínit;, fígura-

dor.) adj. Dícese de ciertos herejes que atri-

buyen á Dios cuerpo humano. V. m. c. s.

Antropomorfo, fa. (Del gr. dvSpoMtoq,

hombre, y fiop^ií, forma.) adj. Dícese de los

monos que tienen alguna semejanza corpo-

ral con el hombre. Ú. t. c. s.

Antrnejar. (De anrrue^o.) a. Mojar ó ha-

cer otra burla en carnestolendas.

Antruejo. (V. Antrui,io.)m. Los tres días

de carnestolendas. ;[ Ni antruejo sin lu-
na, ni feria sin puta, ni piara sin ar-
tuña. ref. que significa que por carnesto-

lendas hay siempre luna nueva; en las fe-

rias, nmlas mujeres, y en los rebaños de
ovejas, alguna á quien se le haya muerto la

cría.

.4ntrnldo. (v.Dol lut. infrottu.*. entrada, por

la dp la cuaresmaíi ni. ant. Antruejo.
Antuerpiense. (Del lat. antu^rplensü.)

adj. Natural de .antuerpia, hoy .4mberes. Ú.

t. c. s. I!
Perteneciente á esta ciudad de Bél-

gica.

Antuviada, f. fam. Golpe ó porrazo.

.antuviar. (De ante y uviar.) a. ant. Ade-
lantar, anticipar. L'sáb. t. c. r. || fam. Dar
de repente, ó primero que otro, un golpe.

Antuvio, m. ant. .\cción anticipada ó

precipitada.

Antuvión, m. fau). Golpe ó acometi-

miento repentino. ,| De antuvión, m. adv.

fam. De repente, inopinadamente. || Jugar
de antuvión, fr. fam. Adelantarse ó ganar

por la mano al que quiere hacer algiin daño

ó agravio.

Antuaaño. (Del lat. intus, dentro, y fCiv"''

tu.', firme, seguro, fortalecido.) m. ant. Posesión

ó finca cercada, sin servidumbre.

Anual. (Del lat. annuatis.) adj. Que sucede

ó se repite cada año.
||
Que dura un año.

Anualidad, f. Calidad de anual. || Im-

porto anual de cualquier renta.
||
Renta de

un año, que pagaba al erario el que obtenía

alguna prebenda eclesiástica.

Anualmente, adv. t. Cada añu.

Anuario, m. Libro que se publica de año
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en año. Tómase generalmente por el que se

publica al principio de cada año para que sir-

va de guía á las personas de determinadas

profesiones, suministrándoles datos para el

ejercicio de ellas, ó prefijando la sucesión de

los trabajos en que habrán de ocuparse, y
el modo de ejecutarlos.

Anifbada. f. Anúteba.
Anubarrado, da. adj. Cubierto de nu-

bes. Cielo ANLB.VRR.VDO. atmósfera ani'B.v-

RRAUA.
II

fig. Pintado imitando nubes.

Anublado, da. adj. Germ. Ciego.
Anublar. (Del lat. adnubitare: de ad y nul,i-

ta, nubes, nublado.) a. Ocultar las nubes el

azul del cielo ó la luz de un astro, especial-

mente la del Sol ó la Luna. Ú. t. c. r. || fig.

Obscurecer, empañar, amortiguar, anublar
la fama, las virtudes, la alegría. Ú. t. c. r.

||

fig. Marchitar ó poner mustias y secas las

plantas ó alguna parte de ellas. Ú. m. e. r.
|¡

Germ. Cubrir cualquiera cosa.
Ij

r. fig. Des-
vanecerse alguna cosa que se deseaba ó pre-

tendía.

Anublo. (De anublar.) m. Añublo.
Anudador, ra. adj. Que anuda. Ú. t.

c. s.

Anudadura, f. Anudamiento.
Anudamiento, m. .A.ccíód y efecto de

anudar ó aijuilarse.

Anudar, a. Hacer uno ó más nudos. Ú.

t. c. r.
II
Juntar 6 unir, mediante un nudo,

dos hilos, dos cuerdas ó cosas semejantes.
Ü. t. c. r.

II
fig. Juntar, unir. Ú. t. c. r. || r.

Dejar de crecer ó medrar las personas, los

animales ó las plantas, y no llegar, por
consiguiente, 6. la perfección que podían te-

ner.

Anuencia. (De anumie.) í. Consenti-
miento.
Anuente. (Del lat. aniiüens, p. a. de annuí-

re, aprobar.) adj. (Jue Consiente.

Anulable. adj. Que se puede anular.

Anulaci<Sn. f. Acción y efecto de anu-
lar ó anularse.

Anulador, ra. adj. Q>ie anula. Ú. t.

c. s.

Anular. (Del lat. anmdarU.) adj. Pertene-
ciente ó relativo al anillo.

|| De figura de
anilla.

Anular. (Del lat. aanltUare; de ad, á, j nu-

Uus, ninguno.) a. Dar por nulo ó dejar sin

l'uerza un tratado, contrato, etc. || fig. Inca-

pacitar, desautorizará uno. Ü. t. c. r.

Anulativo, va. adj. Dícese de lo que
tiene fuerza para anular.

Anulo, la. adj. ant. Anual.
Anuloso, Ha. (Del lat. aiinultix, anillo.) adj

Compuesto de anillos.
|| Anular, 1."' art.,

2." acep.

AnumeraoltSn. (Del lat. mmumerafío.) f.

ant. Numeración.
Annnterar. (Del lat. nmmmerdre; de nrf. A,

y nunienix. número.) a. anl. Numerar.
Anuncia, f. ant. Anuncio, 3." acep.

Anunciación. (Del lat. annuntiatio.) f.

Acción y efecto de anunciar. || Por antono-

masia, embajada que el ángel San Gabriel

trajo ú la Virgen Santísima del misterio de

la Encarnación. || Fiesta con que la Iglesia

celebra este misterio.

Anunciador, ra. (Del lat. annuntiator.)

adj. Que anuncia. U. t. c. s.

Anuncianiiento. m. ant. Anuncia-
ción, 1." acep.

Anunciante, p. a. de Anunciar. Que
anuncia.

Anunciar. (Del lat. annuntiare; de ad, á, y

nunttus, mensajero.) a. Dar noticia ó aviso de

alguna cosa; publicar, proclamar, hacer sa-

ber.
II
Pronosticar.

Anuncio. (Del lat. n>i»iuii<iÍM.) m. .\cción

y efecto de anunciar. || Conjunto de pala-

bras ó signos por medio de los cuales se

anuncia algo. H Pronóstico, 1." y 2." aceps.

Anuo, nua. (Del lat. anniius.) adj. Anual.
Anifteba. (Dol ár. do>..!j\, annudba.) f.

AÑI
Llamamiento á la guerra. ||

Servicio ó pres-

tación personal para reparar los sótanos y
muros de los castillos y ponerlos en estado

de defensa.
||
Tributo que se pagaba por re-

dimirse de este servicio personal. ||
Pelotón

de gente ocupada en aquella faena.

Anverso. (Del lat. ant^versus: de ante, de-

lante, y verms, vuelto.) m. En las monedas y
medallas, haz que se considera principal por

llevar el busto de una persona ó por otro

motivo.

Anzolar, a. ant. Poner anzuelos. || ant.

Coger con ellos.

Anzolero. m. El que hace anzuelos.
||
El

que los vende.

Anzuelo. (Del lat. «hcírmíim; d. de unclnus,

anzuelo, gardo.) m. .Arponciilo ó garfio pequeño
de hierro ú otro metal, que, pendiente de un
sedal y puesto en él algún cebo, sirve para

pescar. || Especie de fruta de sartén, jlfig. y
fam. .\tractivo ó alicieatc. ||Caer, ó picar,
uno en el anzuelo, fr. fig. y fam. Caer en
el lazo.

II
Roer uno el anzuelo, fr. fig y

fam. Libertarse de algún riesgo. |1 Tragar
uno el anzuelo, fr. fig. y fam. Caer, ó pi-
car, en el anzuelo.

.4.ña. f. Hiena.
Añacal. (Del ár. jLiLü\, annacal. porta-

dor.) m. El que conducía trigo al molino.
|¡

Tablero en que se lleva el pan desde el hor-

no á las casas. Ú. m. en pl.

Añacea. (Del ár. Ía\¿-Ü\, annaaha.) f.

ant. Fiesta, regocijo, diversión.

Añada, f. ant. Discurso ó tiempo de un
año.

II
Temporal bueno ó malo que hace du-

rante un año.
|| Cada una de las hojas de una

dehesa ó de una tierra de labor.

Añadido, m. Postizo, y más particular-

mente trenza postiza que suelen usar las

mujeres.

Añadidura, f. Lo que se añade á algu-

na cosa.

Añadtmiento. m. ant. Añadidura.
Añadir. (Del lat. amtectere: de ad, á, y )i«<-í¿-

rr, unir.) a. .\gregar, incorporar una cosa á

otra.
II
.\uniontar, acrecentar, ampliar.

Añafea. (Del ár. ¿oLs.^\, annafeya. dese-

cho.) f. Papel de añafea.
Añafll. (Dolar. _;»iJj\, annajir.) m. Trom-

peta recta morisca, d,' unos ochenta centí-

metros de longitud, que se usó también en
Castilla.

Añafilero. ni. Tocador de añafil.

Añagaza. (Del lat. inejcatio; de inescare, ca-

zar, atraer con engaños.) f. Señuelo para coger

aves. Comunmente es un ¡)ájaro de la espe-

cie de los que se trata de cazar.
|| fig. .\rti-

ficio para atraer con engaño.

Añal. (Del lat. anaaUs.) adj. Anual.
II
Se

dice del cordero, becerro ó macho de cabrío

que tiene un año cumplido. Ü. t. c. s. || m.

Ofrenda que se da por los difuntos el pri-

mer año desjjues de su fallecimiento.
||
ant.

Aniversario.
Añalejo, m. Especie de calendario para

los eclesiásticos, que señala el orden y rito

del rezo y oficio divino de todo el año.

Añascar, a. fam. Juntar ó recoger poco

á poco cosas menudas y de poco valor.
||
ant.

Enredar, embrollar.

Añasco. (Del ár. ^^.mX>Ü\, annáxic, enreda-

do.) m. ant. Enredo, embrollo.

Añaza. f. ant. Añacea.
Añaznie. (Del ár. J^Xl\, annadm, sartal de

perlas.) m. ant. Ajorca.
Añejar, a. Hacer añeja alguna cosa. Ú.

t. c. r.
II

r. Alterarse algunas cosas con el

transcurso del tiempo, ya mejorándose, ya

deteriorándose. Comúnmente se dice del

vino y de algunos comestibles.

Añejo, ja. adj. Dícese de ciertas cosas

que tienen uno ó más años. Tocino, vino

AÑEJO.
II
fig. y fam. Que tiene mucho tiem-

po. Vicio AÑEJO, noticia añeja.

Añicos. (Del ár. ^'a'.ÁJ\, annicd, lo deshe-

cho.) m. pl. Pedazos ó piezas pequeñas en
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que se divide alguna cosa, desgarrándola ó

rompiéndola.
i|
Hacerse uno añicos, fr. fig.

y fam. Ejecutar alguna cosa con grande

ahinco ó eficacia.

Añil. (Del ár. <"^^, annilach : del persa

dS^, nila, hierba pastel ó glasto.) m. .Arbusto

perenne, de la familia de las leguminosas,

de tallo derecho, hojas compuestas, flores

rojizas en espiga ó racimo, y fruto en vaina

arqueada, con granillos lustrosos, muy du-
ros, parduscos ó verdosos y, á veces, gri-

ses.
II
Pasta colorante, azul obscura, con vi-

sos cobrizos, que de los tallos y hojas de

esta planta se saca por maceración en agua.
||

Color de esta pasta. || Aunque todo sea

añil, poco puede teñir, ref. q\ie manifies-

ta lo poco que puede hacerse con escasos

medios.

Añilar, a. Dar ó teñir de añil.

AñUerfa. f. Hacienda de campo donde
se cultiva y elabora el añil.

Añlnero. m. El que trabaja en añinos.
||

El que comercia en ellos.

Añinos. (Del lat agninlis, de cordero.) m.

pl. Pieles no tonsuradas de corderos de un
año ó menos. || Lana de corderos.

Añlr. m. ant. Añil.
Añirar. a. aut. Añilar.
Año. (Del lat. annus.) m. Astron. Tiempo

que transcurre durante una revolución real

de la Tierra en su órbita alrededor del Sol,

ó aparente del Sol en la eclíptica alrededor

de la Tierra. || Período de doce meses, á con-

tar desde el día 1.° de enero hasta el 31 de

diciembre, ambos inclusive.
¡|
Período de doce

meses, á contar desde un día cualquiera.Ufig.

Persona que cae con otra en el sorteo de da-

mas y galanes que se acostumbra hacer la

víspera de año nuevo.
||

pl. Día en que al-

guno cumple años. Celebrar los AÑOS; dar

los AÑOS.
II
Año anomalistico. Astron.

Tiempo que transcurre entre dos pasos con-

secutivos de la Tierra por el afelio ó el pe-

rihelio de su órbita; consta de 365 días, tí

horas. 13 minutos y 59 segundos. ||
astral,

ó astronómico. Astron. Año sidéreo. |i

bisiesto. El que excede al año común en

un día, que se añade al mes de febrero. Se

repite cada cuatro años, á excepción del úl-

timo de cada siglo cuyo número de centenas

no sea múltiplo de cuatro. || civil. El que

consta de un número cabal de días: 365, si

es común, ó 366, si bisiesto. ||
climatérico.

.Ved. El séptimo ó noveno de la edad de una

persona, y sus múltiplos, en los cuales, se-

gún antigua opinión, se opera un cambio

notable en la constitución física del hom-
bre.

II
El que es calamitoso. ||

común. El

que consta de 365 días.
I|
de gracia. Año

de la era cristiana.
|| de jubileo. Año san-

to.
II
de nuestra salud. Año de gracia. [

eclesiástico. El que goiiierna bis solemni-

dades de la Iglesia, y empieza en la prime-

ra dominica de adviento. || económico. Es-

pacio de doce meses dentro del cual rigen

los presupuestos del estado, y que en Es-

paña empieza á contarse desde 1.° de ju-

lio.
II
embolismal. El que se compone de

trece lunaciones, añadiéndose una sobre las

doce de que consta el año puramente lunar,

para ajustar los años lunares con los sola-

res.
II
emergente. El (jue se empieza acon-

tar desde un día cualquiera que se señala,

hasta otro igual del año siguiente; como el

que se da de tiempo en las pragmáticas y
edictos, empezándose á contar desde el día

de la fecha. |¡
fatal. For. El señalado como

término perentorio, para interponer y me-

jorarlas apelaciones en ciertas causas.
||
lu-

nar. Astron. Período de 12 revoluciones si-

nódicas de la Luna, ó sea de 35-t días, del

cual hacen uso los mahometanos. || nuevo.
El que está á punto de empezar ó el que ba

empezado recientemente.
||
político. Año

civil.
II
santo. El del jubileo universal, que

se celebra en Roma en ciertas épocas, y
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ilespués por bula se suele couoeder en igle-

sias señaladas, para todos los pueblos de la

cristiandad. |! santo de Santiago. Aquel

en que están concedidas sinp^ulares indul-

gencias á los que peregrinan á visitar el se-

pulcro del apóstol Santiago; y es el año en

que el día del santo cae en domingo.
|1
si-

deral, ó sidéreo. Ástron. Tiempo que

transcurre entre dos pasos consecutivos de

la Tierra por el mismo punto de su órbita.

Es el año propiamente dicho, y consta de

365 días, G horas, 9 minutos y 24 segundos. |'

sinódico. Asiron. Tiempo que media entre

dos conjunciones consecutivas de la Tierra

con un mismo planeta. ' trópico. Asirán.

Tiempo que transcurre entre dos pasos con-

secutivos y reales de la Tierra. 6 aparentes

del Sol, por el mismo equinoccio ó el mismo
solsticio. Consta de 3B."> dias, o horas, 48 mi-

nutos y 48 segundos, {¡vulgar. Año co-

mtin. Á buen año y malo, molinero ti

hortelano, rcf. que dctiOi:i la utilidad casi

cierta que rinden estos do> oficios, asi en

los años abjmiantes eunuí en los escasos.

Al año tuerto, el huerto; al tuerto tuer-

to, la cabra y el huerto; al tuerto re-

tuerto, la cabra, el huerto y el puerco,

ref. que enseña que la granjeria del ganado

cabrío y de cerda y el cultivo de los huertos

son los recursos más titiles en los años es-

tériles, por estar menos expuestos ú per-

derse. {I Año de brevas, nunca le veas.

ref. con que se quiere dar á entender que el

año en que hay abundancia de brevas, sue-

le ser estéril en granos y otros frutos. Año
de gamones, año de montones, ref. con

con que se da á entender que. en el año
abundante en gamones, suele ser buena la

cosecha de cereales.
]¡ Año de heladas,

año de parvas, ref. con que se denota que.

en el año de grandes heladas, suelen ser

buenas las cosechas. 'I Año de muchas en-
drinas, pocas hacinas, ref. que denota

que. en el año abundante en esta fnita,

suele ser escasa la cosecha de gi-anos. Año
de nieves, año de bienes, ref. que da á

entender que. en el año en qvie nieva mu-
cho, suele ser abundante la cosecha de fru-

tos.
II
Año de ovejas, año de abejas, ref.

que da á entender que ei año que es bueno

par» una de estas dos granjerias, lo es tam-

bién para la otra.
|¡ Año lluvioso, échate

de codo. ref. con que se denota que, cuan-

do el año es de muchas lluvias, está ocioso

el labrador, porque no se pueden hacer las

labores del campo. || Año malo, panadera
en todo cabo. ref. que significa (|ue el oficio

de panadera es más útil en los años esté-

riles.
II
Año y vez. expr. con que se signi-

fica, hablando de tierras, la que se siembra

un año sí y otro no; y, trat.'indosedeárljo-

les. el que produce un año si y otro no.
jj

Cien años de guerra, y no un dia de
batalla, ref. con que se aconseja <|ue. aun-

que se haga la gvierra. so ])rocure evitar los

riesgos de una batalla, por lo mucho que se

aventura. || Cual el año, tal el jarro, ref.

que advierte que el jarro con que se dé de

beber, sea chico ó grande, según haya sido

abundante ó escasa la cosecha de vino.
||

Úsase también para expresar I» necesidad

que hay do que los gastos no excedan los

medios de cubrirlos.
||
De buen año. m.

adv. fiordo, saludable. V. generalmente con

el verbo Miar. || El año de la nanita, expr.

fain. El tiempo incierto y muy remoto.
|| El

año de la sierra, no le traiga Dios & la

tierra, ref. que da á entender que el año
i|ue es bueno para la sierra, no lo es par:i

la tierra llana. \\ El año derecho, el be-

sugo al sol y el hornazo al fuego, ref.

con que se denota que. para ser bueno el

aflo, ha de hacer sol en noviembre, mes en

que se empieza á comer besugo, y llover por

abril, que es cuando se comen los hornazos. [I

El año seco tras el mojado, guarda la
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lana y vende el hilado, ref. que aconse-

ja no vender la lana cuando pesa menos por

haberse lavado el vellón con las lluvias an-

tes de trasquilarle, y no guardar el hilado

en tiempo seco porque entonces pierde lo

correoso y se quiebra con facilidad.
I

El mal
año entra nadando, ref. con que se deno-

ta que las excesivas lluvias al principio del

año son perjudiciales porque desubstancian

la tierra.
¡

En año bueno el grano es

heno: en añ malo la paja es grano,
ref. que denota los distintos efectos que

causan la abvmdancia y la carestía.
|

En año
caro, harnero espeso y cedazo claro,

ref. que atlvierte la economía con que se

debe vivir en los años estériles. ![ En buen
año y malo, ten tu vientre reglado, ref.

en que se advierte que. ni por lo barato ni

por lo caro del año, se falte á la templanza

en el comer. 1| Entrado en años, ejcpr. De
edad provecta.

I,
Entre año. m. adv. En el

discurso del año, durante el año. 1!
Ganar

año. fr. fam. Ser aprobado el estudiante en

los exámenes de fin de curso. l| Hora ha
un año, cuatrocientas; y hogaño, cua-
tro ciegas, ref. que se dice de las cabras,

por lo expuestas que están á perecer por la

morriña. || Jugar los años. fr. fam. Jugar

por diversión ó entretenimiento, sin que se

atraviese interés alguno. Lo que no acae-

ce en un año, acaece en un rato. ref.

que denota la contingencia y variedad de

los sucesos humanos. Lo que no fué en

mi año, no fué en mi daño. ref. cpie ex-

plica que no debemos hacer duelo por los

acaecimientos pasados que no estuvieron á

nuestro cuidado. W Lo que no se hace, ó

no sucede, en un año, se hace, ó suce-

de, en un rato, ref Lo que no acaece en
un año, acaece en un rato.

¡|
¡Mal año!

interj. fam. que se emplea para dar fuerza ó

énfasis á lo que se dice ó asegura,
i

Mal año
ó buen año, cuatro caben en un banco.

ref. que alude á los oficios de justicia, que en

las iglesias de los lugares tenían banco se-

ñalado, y solían ser cuatro; alcalde, dos re-

gidores y procurador síndico.
!|
Mal año

para alguna persona ó cosa. expr. fam. que

se emplea como imprecación. '] Más pro-

duce el año que el campo bien labra-

do, ref. en que se advierte que el tempera-

mento y estaciones favorables hacen produ-

cir por sí más frutos que las labores solas.
",

Más vale año tardio que vacío, ref. que,

además de su sentido recto, da á entender

que por malo que sea esperar mucho tiempo

una cosa, siempre es mejor que dejarla fie

conseguir. ' No digáis mal del año has-

ta que sea pasado, ref. i|ue advierte que

hasta ver las cosas del todo, no se puede

hacer jviicio cabal de ellas. ;Noenlos años
están todos los engaños, ref (|ue advierte

pie no sólo los viejos tienen tretas y astu-

cias, sino también los mozos.
¡

No hay mal
año por piedra; mas ¡guay de á quien
acierta! ref. que da á entender que la co-

secha no se pierde en todo un territorio ó dis-

trito porque se apedree algún término; pero

sí en las heredades donde ilescarga la nube ó

tempestad que trae piedra.
!|
No hay quin-

ce años feos. fr. fam. que denota que la ju-

ventud suple en las mujeres la falta do her-

mosura, haciendo que parezcan bien.
|| No

me lleves, año, que yo te iré alcanzan-
do, ref. con que se ila á entender el deseo,

natural en los viejos, de prolongar cada año
su vida.

II
Perder año. fr. fam. No ser apro-

bado el estudi:inle culos i'xámenes de Un

de curso. |i Poda tardio y siembra tem-
prano; si errares un año, acertarás
cuatro, ref. que aconseja podar las viñas y
árboles tarde. por(|ue no se hielen; y sem-
brar el grano temprano, ])orque nazca con

las primeras aguas del otoño. 1| Por los años
de. loe. l'or el tiempa,^quc se indica, sobre

jjoco más ó menos. Esto debió orut-rirvoH hus
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II
Quien en un año quiere

ser rico, al medio le ahorcan, ref. que

amenaza á los que por medios ilícitos quie-

ren enriquecerse en poco tiempo.
|i
Saber

uno bastante para su año. fr. fam. Saber

manejarse en sus negocios con más habili-

dad de la que aparenta. ;|
Una en el año,

y ésa, en tu daño. ref. que se dice de quien

al cabo de mucho tiempo se determina áha-

cer alguna cosa, y ésa le sale mal. 1, Viva
usted mil años, ó muchos años. expr.

([ue se emplea para manifestar agradeci-

miento, y como saludo.

Añojal, m. Pedazo de tierra que se cul-

tiva algunos años, y después se deja erial

por más ó menos tiempo.

Añojo. Ja. m. y f. Becerro de un afio

cumplido.

Añoso, sa. adj. De muchos años.

Añublado, da. adj. Germ. Anublado.
.\ñablar. a. Anublar. Ü. t. c. r. \\Germ.

Anublar, I.-' acep.

Añublo. iT)c aittMar.) m. Honguillo pará-

sito que ataca las cañas, hojas y espigas de

los cereales , formando postillas de color

obscuro, que luego se hacen negras, sin dar

mal olor.

Añndador, ra. adj. Que añuda. Ú. t.

Anudadura, f. Anudamiento.
Añiidainiento. m. .\cción y efecto de

¡iñudar ó añudarse.

Añudar, a. Anudar. Ü. t. c. r.

Añusgar, n. .\traganlarse. estrecharse

el tragadero como si le hubieran hecho un

nudo.
II

fig. Enfadarse ó disgustarse.

Aooar. a. ant. Ahuecar.
Aojador. ra. adj. Que aoja (l.^art.l.

f. t. .'. s.

Aojadnra. f. Aojo.
.\ojaniiento. m. Aojo.

Aojar, a. Hacer mal de ojo. || fig. Des-

graciar o malograr una cosa. || ant. Mirar,

I.'* acep.

Aojar, a. ant. Ojear, 2.° art.

Aojo. m. .acción y efecto de aojar (1."

art.V

Aónidefi. (Del lat. aonUet , de Aoni» 6 Beo-

oia. por hallarse en e^ta comarca el monte Helicón

y la fuente Hipocrene, consagrados á las muun.)

f. pl. Las musas.

Aonlo, nía. (Del Int. aontvt.) adj. Beo-
cio. .\pl. á pers., ú. t. c. s. |i

fig. Pertene-

ciente ó relativo á las musas.

Aoptarxo. (íDel Int. arf.í, y optare, desear?)

r. ant. U;irse por satisfecho ó contento.

Aorar. a. ant. Adorar.
Aoristo. (Del gr. dópioro?; de d priv. y

ófíioróc. deflniílo.) m. Cada uno de ciertos pre-

téritos indefinidos do la conjugación griega.

Aorta. (Del gr. dopniíf. .\rteriaquo nace

del ventrículo izquierdo del corazón y es la

mayor del cuerpo.

Adi-tlro, ca. adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la aorta.

Aosadas. ;idv. m. ant. Á osadas.

Aovado, da. adj. He figura de huevo. ¡I

l!ol. V. Hoja aovada.
Aovar. (l)e a y el Int. tiimm. huevo.) n. Po-

ner huevos las aves y otros animales.

AovillarHe. r. fig. Encogerse mucho.

hacerse un ovillo.

Apabilar, a. Preparar el pábilo de las

velas para que fácilmente se encienda. || r.

ant. .Vlenuarse y obscurecerse poco ft poro

la luz de una vela.

Apabullar, a, fam. Aplastar, estnijnr.

.\pabnIlo. m. fam. Acción v efecto do

apabullar.

.\parar. (D.l Ini. rtí. íi, y parSrr. paeillear.)

a. ant. Apaciguar.
Apaccntadoro. m. Sitio en que se apa-

cienta ganado.

Aparrntador, ra. adj. (^ue apacienta.

II. t. e. s.

.\pa<-<>ntHiiil<-nt<K. i 'ion v efecto
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(le apaceotar ó apacentarse,

jl
Pasto, 2." y

'i.^ aceps.

Apacentar. (De a y pai-er.) a. Dar pasto

á los ganados. Ú. t. c. r. || fig. Dar pasto es-

piritual, ¡nstriiir, enseñar. || fig. Cebar los

deseos, sentidos 6 pasiones. Ú. t. c r.

Apacer. a. ant. Apacentar. Usáh. t.

<• n.
;| n. ant. .Vlimentarse.

Apacibilidad. f. Calidad de apacible.

ApacibilíMimo, nía. adj. sup. irreg.

de Apacible.
Apacible. (De a y el lat. paj:, pacis. paz,

calma, tranquilidad.) adj. Manso, dulce y agra-

ilable en la condirión y el trato. ||
De buen

temple, tranquilo, agradable. Día. viento .apa-

cible.

Apaciblemente, adv. m. Con apacibi-

lidad.

Apaciguador, ra. adj. Que apacigua.

Ú. t. c. s.

Apacisnaniiento. m. .\cción y efecto

de apaciguar ó apacigiiarse.

.4pacigraar. (De a y parifirar.) a. Poner
en paz, sosegar, a(|uietar. Ú. t. c. r.

Apadrinador, ra. adj. Que apadrina.

Ú. t. c. s.

Apadrinaniiento. m. .\cción v efecto

de apadrinar.

Apadrinar, a. ."Vcompañar ó asistir co-

luo padrino á una persona. ¡| fig. Patrocinar,

proteger.

Apagablo. adj. Que se puede apagar.

Apagado, da. adj. fig. De genio muy
sosegado y api>c.ido.

[|
fig. Tratándose del

color, el brillo, etc., amortiguado, poco vivo.

Apagador, ra. adj. Que apaga. Ü. t. c.

s.
II
m. Pieza de metal, cónica, hueca y, á

veces, con mango, qua sirve para apagar
las luces.

|| Mus. Pieza del piano que, forra-

rla de cuero ó tela de lana por uno de sus

lados, se junta á la cuerda herida por el ma-
cillo y extingue su vibración.

Apagamiento, m. .\cc¡ón y efecto de

apagar ó apagarse.

Apagapenol. m. Mar. Cada uno de los

cabos que, hechos firmes en las relingas de

caída de las volas de cruz, sirven para ce-

rrarlas ó cargarlas, ó (initarles el viento ha-

cia el peñol.

Apagar. (Del lat. a^l. á, y parare, calmar,

mitigar.) a. Extinguir el fuego ó la luz. Ú. t.

c. r.
II

fig. Aplacar, disipar, extinguir, ap.v-

GiR los rencores, la caridad, un afecto. Ú. t.

c. r.
II
Hablando de la cal viva, echarle agua

para que pueda emplearse en obras de fá-

brica.
II
Pint. Rebajar en los cuadros el co-

lor demasiado vivo, ó templar el tono de la

luz.
¡I
Apaga y vamonos, expr. fig, y fain.

([ue se emplea al conocer tjue una cosa toca

á su término, ó al oir ó ver algo muv absur-

do, disparatado ó escandaloso.

Apainelado. adj. Arq. V. Arco apai-
nelado.
Apaisado, da. (De a y paú, por la forma

y disposición más comtin en las pinturas de este gé-

nero.) adj. De figura rectangular con la base

mayor que la altura. Cuadro, marco, libro

-VPAISADO.

Apalabrar, a. Convenir de palabra dos

ó más personas en alguna cosa. Ú. m. c. r.

Apalambrar. (De a y el lat. perluminare,

alumbrar mucho.) a. ant. Incendiar, abrasar.

.%palancamiento. ni, .Vcción y efecto

do apalanc.ir.

Apalancar, n. Hacer fuerza con la pa-

lanca ó con otro objeto que pueda usarse

como tal,

Apaleador, ra. adj. Que apalea (1."

art.). Ú. t. c. s.
II
de sardinas. Germ. Ga-

leote.

Apaleamiento, m. .\cción y efecto de

apalear (I."'"' art.).

Apalear, a. Dar golpes con palo ú otra

cosa semejante. || Sacudir ropas, alfombras,

etc., con palo ó con vara. || Varear, 1."

acep.

APA
Apalear, a. .Vventar con pala el grano

para limpiarle.

Apaleo, m. Acción y efecto de apalear
'¿.° art.).

II
Tiempo de apalear (2.° art.l.

Apalniada. adj. Blas. V. Mano apal-
mada.
Apanalado, da. adj. (}ue forma celdi-

llas como el panal.

Apancora, f. Cangrejo marino de unos

diez centímetros de largo, con carapacho

oval y espinoso, tenazas grandes y gruesas,

¡latas peladas y cola triangular plegada bajo

el abdomen. Vive en las costas de Chile.

Apandar, a. fam. Pillar, atrapar, guar-

ilar alguna cosa con ánimo de apropiársela.

Apandillar, a. Hacer pandilla. Ú. m.
c. r.

II
Germ, Procurar suerte favorable, ó

formar encuentros con fullería.

Apantanar, a. Llenar de agua algiin

Icrreno. dejándolo hecho un pantano. Ú. t.

r". r.

Apantuflado, da. ailj. De hechura de

pantuflo.

Apañado, da. adj. .aplícase á tejidos

semejantes al paño en su cuerpo ó en lo tu-

pidos.

Apañado, da. (De apañar.) adj. fig. Há-
bil, mañoso para hacer alguna cosa, ¡j fig. y
fam. .\decuado. á propósito para el uso á

que se destina.

Apañador, ra. adj. Que apaña. Ü. t. c.

s. 11 m. El que congrega gente para que le

oiga su predicación.

Apañadura, f. .\cción y efecto de apa-
ñar o apañarse.

II
Ouarnición que se ponía

al canto ó extremo de las colchas, frontales

y otras cosas. Ú. m. en pl.

Apañamiento, m. Apañadura, I

'

acep.

Apañar. «Del lat. appangfrf. juntar, reunir?)

a. .\sir ó coger con la mano. || fig. Tomar
alguna cosa, ó apoderarse de ella, capciosa

é ilícitamente.
|[ .\derezar, asear, ataviar.

1,

fam. .\brigar, arropar.
|| fam. Remendar ó

componer lo que está roto.
¡¡

r. fam. Darse
maña para hacer alguna cosa.

Apaño, m. Apañadura, I ." acep.
||
fam.

Compostura, reparo ó remiendo hecho en

alguna cosa.
||
fam. Disposición, maña ó ha-

bilidad para hacer alguna cosa.

ApañUMcador, ra. adj. fam. Que apa-
ñusca. C. t. c. s.

Apañuscar. (<lcspeel. de apañar.) a. fam.

Coger y apretar entre las manos alguna co-

sa, ajándola.

Apapagayado, da. adj. Semejante al

papagayo ei\ alguna cosa. Más comúnmente
se dice de la nariz.

Aparador, ra. adj. Que apara (2." art.,

2." acep.). V . m. c. s. || m. Mueble donde se

guarda ó contiene lo necesario para el ser-

vicio de la mesa; y que hoy, por lo común,
se compone de dos cuerpos, el inferior, de

figura de cómoda, v ambos con anaqueles.
|;

Por ext., credencia, 1." acep. || Taller ú

obrador de algún artífice. || Lugar ó mueble

donde se exponen á la vista del público los

efectos que se venden en las tiendas. ¡| ant.

Guardarropa ó armario para guardar vesti-

dos.
II
pr. Ar. Vasar.

|| Estar de apara-
dor una mujer, fr. fig, y fam. Estar muy
compuesta y en disposición de recibir visi-

tas.

Aparamlentos. m. pl. ant. Paramen-
tos.

Aparar. (De a y parar.) a. .\cudir con las

manos ó con la capa, falda, etc., á tomar ó

coger alguna cosa. Ú. m. en imperativo.

APARA; APARE USted.

Aparar. (Del lat. apparare; de ad, á, y pa-

rare, preparar.) a. Dar segunda labor á las

plantas ya algo crecidas, quitando la liier-

becilla extraña que ha nacido entre ellas. ]'

Coser las piezas de cordobán, cabra ú otra

materia de que se compone el zapato, para

unirlas y coserlas después con la plantilla
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y suela.
||
Aparejar, preparar, disponer, ador-

nar. Ú. t. c. r.
II
Mar. Igualar los tablones

de los forros exterior é interior del buque,

los de las cubiertas, etc., de modo que que-

de lisa la superficie total.

Aparar, a. ant. Aparear. L'sáb. t. c. r.

Aparasolado, da. adj. De figura de

parasol. |]
Bot. Umbelifero. Ü. t. c. s. f.

Aparatado, da. adj. Preparado, dis-

puesto.

Aparato. (Del lat. apparatus.) ni. .\presto,

prevención, reunión de lo que se necesita

para algún fin.
||
Pompa, ostentación.

||
Cir-

cunstancia ó señal que precede ó acompaña
á alguna cosa. || Conjunto de instrumentos

ó útiles unidos convenientemente para ha-

cer experimentos ú operaciones.
i|

Cir. .Apo-

sito, vendaje ó máquina que se aplica al

cuerpo humano con el fin de curar una en-

fermedad ó corregir una imperfección. [I Hist.

Xat. Conjunto de órganos que concurren á

una misma función, aparato circulatorio,

digestiro. respiratorio.
||
Med. Conjunto de

síntomas con que aparece alguna enferme-

dad grave.

Aparatoso, sa. adj. (^ue tiene mucho
aparato.

Aparcera. I', ant. Manceba.
Aparcería, f. Trato ó convenio de los

que van á la parte en una granjeria.

Aparcero, ra. (De <i y el lat. partiarim.)

m. y f. Persona que tiene aparcería con otra

ú otras.
II
Persona que tiene parte con otra

ú otras en alguna heredad ó cosa. |¡ ant. fig.

Compañero, ra.

Aparcioncro, ra. m. y f. ant. Partí-

cipe.

Apareamiento, m. .Vcción y efecto de

;iparear ó aparearse.

Aparcar. (Do a y pai:) a. .Arreglar ó ajus-

tar una cosa con otra, de forma que queden

iguales.
II
Vnir ó juntar una cosa con otra,

formando par. Ü. t. c. r. || Juntar las hem-
bras de los animales con los machos para

que críen. Ú. t. c. r. || r. Ponerse ó formarse

de dos en dos.

Aparecer. (Del lat. ap/xtríre: de ad. i, y

¡tnrírr, parecer.) n. Manifestarse, dejarse ver,

por lo común, causando sorpresa, admira-

ción ú otro movimiento del ánimo. Ü. t. c.

r. Parecer, encontrarse, hallarle. Ú. t. c. r.

Aparecido, ni. Espectro de un difunto.

Aparecimiento, ni. Aparición, 1.''

acep.

Aparejadamente, adv. m. Aptamen-
te.

-aparejado, da. adj. .\pto, idóneo.

Aparejador, ra. adj. Que apareja. Ú.

t. c. s.
II
m. Oficial encargado de sacar las

plantillas de la cantería de una obra, que

suele cuidar además del buen orden y eje-

cución de los trabajos.

Aparejamiento. m. ant. .Acción y efec-

to de aparejar ó aparejarse.

Aparejar. (De aparejo.) a. Preparar, pre-

venir, disponer. Ú. t. c. r. ||
Poner el apa-

rejo á las caballerías. || Dar los doradores

las manos de cola, yeso y bol á la pieza que

f-e ha de dorar. || En la carpintería, cantería

y otros oficios, labrar y disponer las piezas

que han de servir para alguna obra. ||
Mar.

Poner la jarcia, masteleros y vergas á una

embarcación, para que esté en disposición

de poder navegar. |]
Pint. Imprimar.

Aparejo. (Del lat. apparatus, preparación.)

ni. Preparación, disposición para alguna co-

sa.
II

.'Vrreo necesario para montar ó cargar

las caballerías.
|¡
Sistema de poleas compues-

to de dos grupos, fijo el uno y móvil el otro.

Una cuerda afianzada por uno de sus extre-

mos en el armazón de la primera polea fija,

corre por las demás, y á su otro extremo

está amarrada la resistencia,
j|
Jtfo>-. Conjun-

to de velas y jarcia de las embarcaciones. 1

Píiií. Preparación de lienzo ó tabla, por me-
dio de la imprimación.

||
pl. Instrumentos y
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cosas necesarias para cualquier oficio ó ma-

niobra. !' Materiales que sirven para aparejar

(3.*accp.). II
ant. Conjunto de cabos ó ador-

nos menos principales de un vestido,
'i
Pint.

Imprimación, 2." acep. ||
Aparejo de

abanico. Mar. El de enibarcuciones que lle-

van vela de abanico. |lde gata. Mar. Kl que

sirve para suspender el ancla desde la su-

perficie del agua á la serviola. ||
real. El

que se hace con motones de mayor ni'imero

de roldanas y cabos gruesos que los de los

aparejos ordinarios.

Apnrejuelo. m. A. de Aparejo.

Aparencla. f. ant. Apariencia.

Aparentar. (De apamitf.) a. Mauil'ostar

ó dar íi entender lo que no es ó no hay.

Aparente. (Del lat. apparens, p. a. do appa-

rlre, aparecer.) adj. (Juo parece y no es.
|1
Con-

veniente, oportuno. Eslo es aparente para

el caso.
II
Que aparece ó se muestra á la vis-

ta.
II
Bien aparente, ant. Bienaparente.

Aparentemente, adv. m. Con apa-

riencia.

A parí. expr. lat. V. Argumento ápari.

Aparición. (Del lut. apparitio.) f. .\cción

y efecto de apar(?cer ó aparecerse. ||
Visión

de un ser sobrenatural ó fantástico; espec-

tro, fantasma. ||
Fiesta que celebra la Igle-

sia el día de la aparición de Cristo á sus

apóstoles después de la liesurrección.

Apariencia. (Del lat. apparentia.) f. As-

pecto ó parecer exterior de una persona ó

cosa.
II
Verosimilitud, probabilidad.

||
Cosa

que parece y no es.
]|

pl. Telón, bastidor ó

caroca con que en el teatro se representan,

por medio de la pintura, cosas verdaderas ó

fantásticas.

Aparir. n. ant. Aparecer.

Aparrado, da. (Do a y parro.) adj. Dícese

de los árboles y plantas cuyas ramas se ex-

tienden mucho por los lados. ||fig. Achapa-
rrado, '¿.'^ acep.

Aparroquiado, da. adj. Establecido

en una )iarroqu¡a.

Aparroquiar, a. Procurar parroquia-

nos á los tenderos ó á los que ejercen cier-

tas profesiones.

Apartación, f. ant. Repartición.
Apartadamente, adv. m. Separada-

mente.
Apartadero, m. Lugar que sirve en los

caminos y canales para que, apartándose

las personas, las caballerías, los carruajes ó

los barcos, quedo libre el paso.
||
Pedazo de

terreno contiguo á los caminos, que se deja

baldío, para que descansen y pasten los ga-

nados y caballerías que van de paso. || Pieza

ú oficina donde se apartan ó separan las cua-

tro suertes de lana que hay en cada vellón.
||

Sitio donde se aparta á unos toros de otros

para enchiíiuerarlos.

Apartadijo, ni. Apartadizo, 'i.' accp.||

Porción ó parte pequeña de algunas cosas

que estaban juntas. Ú. m. en la fr. hacer
apartadijos.
Apartadizo, za. adj. ant. Huraño, re-

tirado, que se aparta ó huye de la comuni-

cación y del trato de la gente. || m. tritio ó

lugar que se separa de otro mayor para di-

ferentes usos.

Apartado, da. adj. llctirado, distante,

remolí!. ||
Diferente, distinto, diverso. || V.

Juez apartado. Ú. t. c. s. || m. .\posento

desviado del tráfago y servicio común de la

casa.
II
Conjunto de cartas, periódicos, etc.,

que se apartan en el correo para que loo in-

teresados los reciban cuanto antes. || En al-

gunas partes, lugar en que se dan. ||
Acción

de separar las rescs de una vacada para va-

rios objetos.
II
Acción de encerrar los toros

en los chiqueros algunas horas antes de la

corrida.
|| Cualquiera de los diez y seis in-

dividuos que elige la Aseciación Ucnural de

Uanadoros, y antes elegía el Concejo do la

Mesta en sus juntas generales, para enten-

der en los negocios 6 informar sobre ellos.

APE
Apartador, ra. adj. Que aparta ó sepa-

ra una cosa de otra. || m. El que tieuo por

oficio separar la lana, según sus diferentes

calidades. ||
El que aparta el ganado, sepa-

rando unas resosde otras. 1| El que cuida en

los molinos de papel de separar el trapo, se-

gún sus varias especies. !¡ de ganado, üerm.

Ladrón de ganado,
j

general de oro y pla-

ta. Oficial real que hubia eu las casas de

moneda de Nueva España.

Apartamiento, m. Acción y efecto de

apartar o apartarse.
||
Lugar apartado ó re-

tirado.
II
Habitación, vivienda. ||

For. Acto

judicial con que alguno desisto y so aparta

formalmente de la acción ó derecho que tie-

ne deducido.
II
de ganado. Oei-ni. Hurto de

ganado. Ijde meridiano. Longitud del arco

de paralelo terrestre comprendido entre dos

meridianos, expresada en millas ú otra me-

dida itineraria.

Apartar. (Do a y parte.) a. Separar, des-

unir, dividir. LI. t. c. r. || (¿uitar á una per-

sona o cosa del lugar donde estaba, para

dejarle desembarazado. Ú. t. c. r. ||
Alejar,

retirar. Ú. t. c. r. || fig. Disuadir á uno de

alguna cosa; hacerle que desista de ella.
||

Separar las cuatro suertes ó clases de lana

que so hallan en cada vellón. ||
Mont. No ha-

cer caso el perro quo sigue ol rastrj de una

res, de otros porros ni aun do otras reses

que hallo al paso. || r. Hacer divorcio los ca-

sados.
II
For. Desistir formalmente do la

acción intentada en juicio.

Aparte, adv. 1. En otro lugar. Poner un

libro APARTE.
II
adv. m. Separadamente, con

distinción.
||
Con omisión, con preterición.

Dejemos eslo aparte. || m. pr. Ar. Espacio ó

hueco quo, asi en lo improso como en lo es-

crito, se deja entre dos palabras. ||
Lo que

en la representación escénica dice cualquie-

ra do los personajes de la obra representa-

da, suponiendo que no lo oyen los demás.
||

Lo que en la obra dramática debe recitar-

so de este modo. Fsa comedia tiene muchos

apartes.

Aparvar, a. Hacer parva, disponer la

mies para trillarla.

Apasionadamente, adv. m. Con pa-

sión ó deseo vehemente.
|1
Con interés ó par-

cialidad.

Apasionado, da. adj. Poseído de algu-

na pasión ó afecto.
||
Partidario de alguno,

ó que gusta do él. || Se dice do la parle del

cuerpo que padece algún dolor ó ouferme-

dad.
II
m. Germ. Alcaide de la cárcel.

Apasionamiento, m. Acción y efecto

de apasioiuir ó apasionarse.

Apasionar, a. Causar, excitar alguna

pasión. 0. ni. c. r.
||
ant. Atormentar, afli-

gir. 11
r. .aficionarse con exceso á una perso-

na ó cosa.

Apasote. m. Pasóte.

Apastar, a. atit. Apacentar.
Apasto. iM. ant. Pasto.

Apastnrar. a. ant. Pasturar. ||
ant.

Forrajear.
Apatán. m. Mi'ilida de capacidad para

áridos usada cu Filipinas, que os la cuarta

parto de la chupa y equivale á un dozavo do

cuartillo, ó sea á 91 mililitros.

Apatía. (Dol gr. dnúOEio; do á priv. y núOo;,

paitióii, Bontimionlo, emoción.) f. Impasibilidad

del ánimo.
II
Dejadez, indolencia, falta de

vigor ó enorgía.

Apático, CB. adj. Que adolece do apatía.

Apatusco. (¿Do ab. prop., y atusarl') ni.

fam. .Idurno, aliño, arreo.

ApazKuado, da. adj. ant. .aplicábase á

la pi-rsona con ipiien se tenían hechas paces.

Apea. (Del lat. orf, li, y pes, pie.) f. Soga de

unos ochenta centímetros de largo, con un

|)alo de figura de muletilla á una punta y un

ojalen la otra, quo sirve para trabar ó nui-

niatar las caballerías.

Apeadero, m. Poyo ó sillar ipie hay en

los zaguanes, ó junto á la puerta ilo las ca-

APE
sas, para montar en las caballerías ó des-

montarse de ellas con comodidad. ||
Sitio ó

punto del camino, en que los viajeros pue-

den apearse y es cómodo ¡jora descansar.
||

En los ferrocarriles, sitio do la vía prepara-

do para el servicio público, pero sin aparta-

dero ni los dontás accesorios de una esta-

ción.
II

fig. Casa quo alguno habita interina-

mente cuando viene de fuera, hasta que es-

tablece habitación pormanente.

Apeador, ra. adj. (^ue apea. Ú. t. c. s.
||

m. El que hace apeos (2.° acep.).

Apeamiento, m. Acción y efecto de

apear ó apearse (1." y 1." accps.).

Apear. (Del lat. ad, á, y pm, pie.) a. Des-

montar ó bajar ft alguno de una caballería ó

carruaje. Ú. m. c. r. || Tratándose de caba-

llerías, maniatarlas para que no se escapen.jl

Calzar algún coche ó carro, arrimando li la

rtieda una piedra ó leño, para ijue no ruede.
{{

Medir, deslindar las tierras y heredades ó

edificios, señalando sus lindes, cotos y mo-

jones.
II
Cortar un árbol por ol pió y derri-

barle.
II

fig. Sondear, superar, vencer algu-

na dificultad ó cosa muy ardua. || fig. y fam.

Disnadir á alguno de su opinión ó dictamen.

Ao pude apearle. Ü. t. c. r. ||
Arq. Soste-

ner provisionalmente con armazones, ma-
deros ó fábricas ol todo ó parto de algún edi-

ficio, construcción ó terreno. ||
Arq. Bajar de

su sitio alguna cosa, como las piezas do un

retablo ó do una portada. || n. ant. Andar ó

caminar á pie.

Apeclinear. (Do o y pechuga.) n. Dar ó

empujar con el pecho, ó cerrar pecho á pe-

cho con alguno. || fig. y fam. Admitir, acep-

tar alguna cosa, venciendo la repugnancia

que causa.

Apedazar, a. Despedazar. |1
Echar pe-

dazos, remendar.

Apedernalado, da. adj. Duro como el

pedernal. V. en sent. fig. £ní)-oií<is apeuer-

nai.ahas.

Apedgar. (De a y el b. lat. pedifieare, medir

por pies.) a. ant. Apear, 1." acep.

Apedrar. a. ant. Apedrear, 1." y 2."

Apedreadero. m. Sitio donde suelen

juntar;.!e h.s muchachos para la pedrea.

Apedreado, da. adj. Manchado ó sal-

picado de varios colores.

Apedreador, ra. adj. Que apedrea. Ú.

t. c. s.

Apedreamiento, m. .acción y efecto

de apedrear ó ai)edrearse.

Apedrear, a. Tirar ó arrojar piedras á

una persona ó cosa. ¡Matar á pedradas, géne-

ro de suplicio usado antiguamente.
II
iinpors.

Caer pedrisco (1." acep.). || r. Padecer daño

con Itt piedra las viñas, los árboles frutales

o las mieses.

Apedreo, m. Apedreamiento.
Apegadamente. a<h . m. fig. Con

Apegadizo, zn. adj. ant. Pegadizo.

Apegadura. I', ant. Pegadura.
Apegamiento, ni. ant. Pegamiento. ||

ant. lig. Apego.
Apegar, a. ant. Pegar, 1."' art. Us&b.

t. c. r.
II

r. lig. Cobrar api'go.

Apego, m. fig. .VUeion o inclinación par-

ticular.

Apelable, adj. Que admito apelación.

Apelación. (Del lal. njfUatio.) f For. \c-

cion de apelar.
||
Dar por desierta la ape-

lación. IV. /•<ii-. Declarar eijuezsev pasado

el término en que el apelante debió llevar

la causa al tribunal superior, conforme á Itt

ley.
II
Desamparar uno la apelación, fr.

For. No seguir la que interpuso.
||
Interpo-

ner apelación. Ir. For. Apelar, 1." acep.
1|

Mejorar la apelación, fr. For. .\cudir el

liligante á un juez ó tribuiuil, sosteniendo

la apelación que para ante él lo fué admi-
tida por otro jui'Z o tribunal inferior, y tra-

tando de demostrar el agravio cpie, á su jui-
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cío. le haco la sentpneia cloque se alzn.ywo

haber, ó no tener, apelación, fr. ñg. y
fam. No haber remedio ó recurso en alguna

dificultad ó aprieto.

Apelado, da. adj. For. Dícese del liti-

gante quo ha obtenido sentencia faTor.ible

contra la cual se apela. Ü. t. c. s.

Apelado, da. adj. Dícose de dos ó más
caballerías del mismo pelo ó color.

Apelanibrar. a. Meter los cueros en

pelambre ó en depósito de agua y cal viva

para que pierdan el pelo.

Apelante, p. a. de Apelar, l.'^'' art. Que
apela.

Apelar. (Del lat. appellare; do ad, á, y el

inas. pelldre, hablar.) n. for. Recurrir al juez

ó tribunal superior para que revoque, en-

miende ó anule la sentencia que se supone

injustamente dada por el inferior.
||
fig. Re-

currir á una persona ó cosa para algún tra-

bajo ó necesidad.
||
Apelar una cosa á otra,

fr. fig. Recaer una cosa sobre otra, ó refe-

rirse íi olla.

Apelar, n. Ser del mismo pelo ó color

dos ó más caballerías.

Apelativo. (Del lat. appellañvm.) adj. V.

Nombre apelativo. Ú. t. c. s.

Apeldar. (De apellidar, 2." art.) n. fam.

.Vpelar á la fuga. Usáb. ordinariamente con

el prun. las.

Apelde, m. fam. Acción de apeldar.

Apelde. (Del lot. appeUite, 2." pers. de pl.

del imper. de appetlcre. llegar, acudir.) m. En los

conventos de la orden de San Francisco, se-

ñal ó toque do campana antes de amanecer.

Apeligrado, da. adj. ant. Que está en

peligro.

Apelmazar. (De a y pelmazo.) a. Hacer

quo una cosa esté menos esponjada ó hueca

de lii que se requiere para su uso. Ú. t. c. r.

Apelotonar, a. Formar pelotones. Ú.

t. c. r.

Apellar. (De a y el lat. peltis, piel.) a. Un-
tar y adobar la piel sobándola, para que re-

ciba bien los ingredientes del color que se

le quiere dar.

Apellidador. ra. adj. Que apellida. Ü.

t. c. s. 1!
111. Apellidero.

Apellidnniiento. m. .Vcción de ape-

llidar.

Apellidar, a. Nombrar á alguno por su

apellido ó nombre. Ü. m. c. r.

Apellidar. (Del Int. appellitdre, frec. de

appellare, llamar, proelamar.) a. .\claniar, pro-

clamar, levantar la voz por alguna persona

ó cosa.
II
Convocar, llamar gente en son de

guerra.

Apellidero. m. Hombro de guerra quo

formaba parte de hueste reunida por ape-

llido.

Apellido. (Del b. lae. appellítws: del lat.

appellare, llamar, nombrar.) m. Nombro de fa-

milia con que sn distinguen las personas;

como Córdoba, Fernánde:, Guzmán.
|| Nom-

bre particular que se da á varias cosas.
||
So-

brenombre, 2." acep.
II
Convocación, 11a-

mamiflnto do guerra. || Hueste reunida por

apellido. || Seña que se daba á los soldados

para que so aprestasen á tomar las armas, p

Clamor ó grito. || ant. Invocación, 1."

acep.
II
For. pr. Ar. Causa 6 proceso que de

suvo trae cierta publicidad, mediante la cual

pueden intervenir ó declarar en él todos

cuantos quieran.

Apena, adv. ni. ant. Apenas.
Apenar, a. Causar pena, afligir. O. t.

c. r.

Apenas. (De á penas.) adv. ni. Penosa-
mente.

II
Casi no. !| adv. t. Luego que. al

ininto que.

Apencar. (De penen.) n. fam. Apechu-
gar.

Apendencla. (Del lat. appetidens, p. a. de

appewUre. depender.) f. ant. Pertenencia,
últ. acep. Usáb. m. en pl.

Apéndice. (Del lat. appendix; de appendere.
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añadir.) m. Cosa adjunta ó añadida á otra,

de la cual es como parte accesoria ó depen-
diente.

II
Bol. Conjunto de escamas, 4 mane-

ra de pedazos de hojas, que tienen en su

base algunos pecíolos. \\Zoot. Parte del cuer-

po animal unida ó contigua á otra principal.

Apendlcnlar. (Dellat.appfn<iic!/íarís.)adj.

Hist. Aaí. Perteneciente ó relativo al apén-

dice.

Apeñnscar. a. Apañuscar.
Apeo. m. .\cción y efecto de apear (4.^,

5." y 8." aeeps.l.
||
Instrumento jurídico del

deslinde y demarcación de tierras. |j
Arq.

.\rmazón, madero, ó fábrica con que se apea

el todo ó parte de un edificio, construcción

ó terreno.

Apeonar. (De a y peón.) n. Andar á pie y
aceleradamente, lo que, por lo común, se

entiende de las aves, y en especial de las

perdices.

Apepsia. (Del gr. á!te<;)ia; de d priv. y m^\c,

cocción, digestión.) f. Med. Falta do digestión.

Aperador, m. El que tiene por oficio

aperar.
|| El que cuida de la hacienda del

campo y do todas las cosas pertenecientes á

la labranza.
¡1
Capataz de una mina.

Aperar. (Del lat. apparáre; de ad, á, y parare,

preparar, disponer.) a. Componer, aderezar ó

hacer carros ó galeras y aparejos para el

acarreo y trajino del campo.

Apereibimiento. m. Acción y efecto

de apercibir ó apercibirse.

Apercibir. (De a y percibir.) a. Prevenir,

disponer, preparar lo necesario para alguna

cosa. Ú. t. c. r.
|t
.\monestar, advertir. Jli^or.

Requerir el juez á alguno, conminándole

para que proceda según le está ordenado.

Apercibo, ni. ant. Apercibimiento.
Aperei<Sn. (Del lat. apertio.) f. Apertura.
Apercollar. (Do a y el lat. per <-ollum. por

el cuello.) a. fam. Coger ó asir por el cuello á

alguno.
II
fam. Acogotar, 1." acep. || fig. y

fam. Coger algo de prisa y como á escon-

didas.

Aperdigar, a Perdigar.
.\perganiinado, da. adj. Semejante al

pergamino. 1| fig. .Vjilícase a la persona ex-

tremadamente flaca y enjuta.

Aperitivo, va. (Del lat. aperitivia.) adj.

Que sirve para abrir el apetito. U. t. c. s.

m.
II
Med. IJue sirve para combatir las obs-

trucciones, devolviendo su natural permea-

bilidad á los tejidos y abriendo las vías que

recorren los líquidos en el estado normal.

Ú. t. c. s. m.
Apernador, ra. adj. Mont. Dícese del

perro que apierna. Ú. t. c. s.

Apernar, a. .Mont. .\sir ó agarrar el pe-

rro por las piernas alguna res.

Apero. (De aperar.) m. Conjunto de ins-

trumentos y demás cosas necesarias para la

labranza. || Por ext., conjunto de instrumen-

tos y herramientas de otro cualquier oficio.

Ú. m. en pl.

Apero. (Del Tase, atere, ganado.) m. Maja-
da, 1." acep. II

ant. Rebaño ó hato de ga-

nado.

Aperreador, ra. adj. fam. Que aperrea.

Ú. t. c. s.

Aperrear, a. Echar á uno á los perros

bravos para que le maten y despedacen.
||

fig. y fam. Fatigar mucho á una persona;

causarle gran molestiay trabajo. Ú. m. c. r.

Aperreo, m. fig. y fam. Acción y efec-

to de aperrear ó aperrearse (2." acep.).

Apersogar. (De a cxplet., de la prep. lat.

per y de soga.) a. M4i. Atar un animal para

que no huya.

Apersonado, da. adj. ant. Bien aper-
sonado.

II
Bien, ó mal, apersonado, loe.

De buena, ó mala, persona ó presencia.

Apersonarse, r. Personarse. || ant.

Mostrar gentileza, ostentarla persona.
|!
For.

Presentarse como parte en un negocio el

que, por sí ó por otro, tiene interés en él.

Apertura. (Del lat. apenara.) f. .acción de
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abrir.

|| Tratándose de asambleas, corpora-

ciones, teatros, etc., acto de dar principio,

ó de volverá dárselo, & sus tareas, estudios,

espectáculos, etc.
¡j
Tratándose de testamen-

tos, acto solemne de abrirlos.

Apesadumbrar, a. Causar pesadum-
bre, .afligir. Ú. m. c. r.

Apesaradamente. adv. m. Con pesar.

Apesarar. (De a y pesar.) a. Apesadum-
brar. Ú. t. c. r.

Apesgamiento. m. Acción y efecto de

apesgar ó apesgarse.

Apesgar. (Del b. lat. pesagtum, acto de pe-

sar; del lat. pensus, pesado.) a. Hacer peso ó

agobiar á alguno.
||

r. Agravarse, ponerse

muy pesado.

Apestar, a. Causar, comunicar la peste.

Ú. t. c. r.
II
Arrojar ó comunicar mal olor.

Ú. m. c. n. en las terceras personas. Aquí

APESTA.
II
fig. Corromper, viciar. ||fig. y fam.

Fastidiar, causar hastío. ||
Estar un paraje

apestado de alguna cosa. fr. fig. y fam. Ha-

ber allí gran abundancia de ella. La plaza

EST.i APESTADA (íi l-ei'dlíl'ÍIS.

Apestoso, sa. adj. Que apesta (2." y 4."

aceps.l.

Apétalo, la. (Del gr. á^téia^oi;; de d priv.

y itíxa\o\, pélalo.) adj. Bot. Que carece de pé-

talos.

Apetecedor, ra. adj. Que apetece. Ú.

t. c. s.

Apetecer. (Del lat. appetíre-, de ad, í, y

petlre, desear con ansia.) a. Tener gana do al-

guna cosa, ó desearla.

Apetecible, adj. Digno de apetecerse.

Apetencia. (Del lat. appetentia.) f. Gana

de comer. H
Movimiento natural que inclina

al hombre á desear alguna cosa.

Apetible. (Del lat. appetil>ilis.) adj. ant.

Apetecible.

.4petite. m. Salsa ó saínete para excitar

el apetito. '| fig. Estimulo para hacer ó desear

alguna cosa.

Apetitivo, va. (Del lat. op/)etítii>us.) adj

.

.Vplícaseálapotenciaó facultad do apetecer.

Apetito. (Del lat. appetitiu.) m. Impulso

vehemente que nos lleva á satisfacer deseos

ó necesidades.
II
Gana de comer. |1

fig. Lo que

excita el deseo de alguna cosa. ||
concupis-

cible. El sensitivo, al cual pertenece desear

lo que conviene á la conservación y como-

didad del individuo ó de la especie. 1|
Abrir,

ó despertar, el apetito, fr. fig. y fam. Ex-

citar la gana de comer.

Apetitoso, sa. adj. Que excita el ape-

tito.
1|
Gustoso, sabroso.

II
(}ue gusta de man-

jares delicados. ||
Aficionado á cumplir su

gusto, ó que sigue sus apetitos.

Apezonado, da. adj. De figura de pe-

zón.

Apezuñar, n. Hincar en el suelo los

bueyes las pezuñas, ó las caballerías los cas-

cos, como sucede cuando suben una cuesta.

Apiadador, ra. adj. (Jue se apiada.

Apiadar, a. Causar piedad. || Mirar ó

tratar con piedad. |1
r. Tener piedad. Ú. co-

múnmente con la prep. de.

Apiaradero, m. Cuenta ó cómputo que

el ganadero, ó su mayoral, hace del número

de cabezas de que se compone cada rebaño

ó piara, pasándolas por el contadero.

Apiastro. (Del lat. apiastrtm.) m. ant. To-

ronjil.

Apicararse, r. .Vdquírir modales ó pro-

cederos de picaro.

Ápice. (Del lat. apex, apicií.) m. Extremo

superior ó punta de alguna cosa. || Acento,

ó cualquiera otro de los signos ortográficos

que se ponen sobre las letras. || fig. Parte

pequeñísima, punto muy reducido, nonada.
||

ficr. Hablando de alguna cuestión ó dificul-

tad, lo más arduo ó delicado de ella.
||
Es-

tar uno en los ápices de alguna cosa. fr.

fig. v fam. Entenderla con perfección, sa-

biendo todas sus menudencias basta la más
mínima.
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Apículo. (Del lat. apidilum.) m. Bol. Pun-

ta corta, apuda y poco consistente.

Apicultor, ni. El que se dedica á la api-

cultura.

Apicultura. (Del lat. api.t. abeja, y cuitara,

cultíTo.) f. .\rte de criar las abejas y de apro-

vechar sus productos.

Apilada, adj. V. Castaña apilada.

ApIIador, ra. adj. Que apila. Ú. t. c. s.

Apilaniiento. m. Acción y efecto de

apilar.

Apilar, a. Amontonar, poner una cosa

sobre otra, haciendo pila ó montón.

Apimpollarse, r. Echar pimpollos las

plantas.

Apiñado, da. adj. De tigura de pina.

Apiñadura. 1°. Apiñamiento.
Apiñamiento, m. Acción y efecto de

apiñar o apiñarse.

Apiñar, a. Juntar ó agrupar estrecha-

mente personas ó cosas. Ü. t. c. r.

Apiñonado, da. adj. Méj. De color de

piñón. Dicese por lo común de las personas

algo morenas.

Apio. (Del lat. apium.) m. Planta de la fa-

milia do las umbelíferas, de cinco 4 seis

decímetros de altura, con tallo jugoso, grue-

so, lampiño, hueco, asurcado y ramoso, ho-

jas largas y hendidas y flores muy pequeñas

y blancas. Aporcado es comestible. || caba-
llar. Planta silvestre parecida al apio co-

nuin y como de medio metro de altura, con

tallo lampiño, prismático y asurcado, hojas

do tres en rama y flores amarillas por el haz

y blancas por el envés. Es diurética. || de
ranas. Ranúnculo.

\\
equino. Apio ca-

ballar.

Apiolar, a. Ponerla pihuela. || Unir por

medio de enlace muscular ó de atadura, ya

dos pies, ya los cuatro, de un cuadrúpedo

muerto, con objeto de poderlo transportar

míis fácilmente. || tig. y fam. Prender, 2."

ai-ep.
!¡ lig. y fam. Matar, 1." acep.

Apiparse. (De pipa, tonel.) r. fam. .Atra-

carse de comida ó bebida.

Apirético, ca. (Del gr. dnvpexiiKÓq; de á

|iriv. y ni'pextixó?, febril.) adj. jl/eá. Pertene-

ciente ó relativo á la apirexia.

Apirexia. (Del gr. á:Tvpe^ía; de ú priv. y

rrcfiÉooto, tener liebre.) f. Med. Falta de fiebre. i[

Med. Intervalo que media entre una y otra

accesión de la liebre intermitente.

Apisonamiento, ni. .Acción y efecto de

apisonar.

Apisonar, a. .Apretar con pisón la tie-

rra it otra cosa.

Apitonamiento. m. .Vcción y efecto de

apitonar.

Apitonar, n. Echar pitones ios anima-

les que crían cuernos. 1] Empezar los íirboles

á brotar ó arrojar los botones.
||
a. Romper

con el pitón, el pico ó la punta alguna cosa;

como las gallinas y otras aves que rompen
la cascara de sus huevos con el pico. |1 r. fig.

y fam. Ucpuntarso y decirse unos á otros

palabras ofensivas.

Apizarrado, da. adj. De color de pi-

zarra.

Aplacable. adj. Eácil de aplacar.

Aplaoaeién. f. ant. Aplacamiento.
.*pIac8dor. ra. adj. l^ue aplaca.

Aplacamiento, in. .Vccion y efecto de

aplacar o aplacarse.

Aplacar. (Do a y el Int. plorare.) a. .\man-

sar. suavizar, mitigar. Ü. t. c. r.

Aplacentar. (De apiádente.) a. ant. Dar

placiT n contento.

Aplacentería, f. ant. Placer, 2." ari..

1." y 2." aceps.

Aplacer. (üe a y el lat. //lacere.) u. .\gra-

(lar, contentar. I", t. c. r.

Aplacerado, da. adj. Mar. .Vplicase al

fondo llano y poco profundo d«.'l mar.

Aplacible, adj. Ai^radable.

Aplaciente. |i a. (b- Aplacer. t^u''

aplace.

APL
Aplacimiento, m. Complacencia, pla-

cer ó gusto.

Aplagar. (De a y plapa, llaga.) a. ant.

Llagar.
Aplanadera, f. Instrumento de piedra,

madera u otra materia, con que se aplana

el suelo, terreno, etc.

Aplanador, ra. adj. (¿uc aplana. Ü. t.

Aplanamiento, m. .Vccion y efecto dr

aplanar ó aplanarse.

Aplanar. (De a >• plano.) a. Allanar, 1
.'

acep. !¡ fig. y fam. Dejar á uno pasmado o

suspenso coa alguna razón ó novedad inopi-

nada.
II

r. Caerse á plomo, venirse al suelo

algiin edificio. || fig. Perder la animación ó

el vigor por enfermedad ú otra causa.

Aplanchado, m. Planchado.
Aplanchador, ra. m. y f. Plancha-

dor, ra.

Aplanvhar. a. Planchar.
Aplantillar, a. Labrar piedra, madeni

ú otro material con arreglo á plantilla ó pa-

trón.

Aplastamiento, m. .Acción y efecto de

aplastar ó aplastarse.

Aplastar. (De o y plasta.) a. Deformar

una cosa por presión ó golpe, aplanándola

ó disminuyendo su grueso ó espesor. V. t.

c. r. !] fig. y fam. Dejar á uno confuso y sin

saber qué hablar ó responder.

Aplaudidor, ra. adj. tjue aplaude. U.

t. c. s.

Aplaudir. (Uel lat. apptaudcre; de ad, á, y

plaudere, dar palmadas.) a. Palmetear en señal

de aprobación ó entusiasmo. 1|
Celebrar con

palabras ü otras demostraciones á personas

ú cosas.

Aplauso. (Del lat. applaiistis.) m. Acción y

efecto de aplaudir.

Aplayar. (De a y playa.) n. Salir el río de

madre extendiéndose por los campos.

Aplazamiento, m. .Acción y efecto do

aplazar.

Aplazar. (De a y plazo.) a. Couvocar, ci-

tar, llamar para tiempo y sitio señalado.
;

Diferir un negocio para tratarlo más ade-

lante.

Aplebeyar, a. Envilecer los ánimos,

hacerlos bajos como los de la ínfima plebe.

Ú. t. c. r.

Aplegar. (De aplicar.) a. ant. Allegar ó

recoger. ||pi-. Ar. .\rrimar ó llegar una cosa

á otra.

Aplicable, adj. (^ue se puede ó debe

aplicar á una cosa.

Aplicaci4Sn. (Del lat. applicatio.) f. Acción

v efecto de aplicar ó aplicarse. !| fig. Esme-

ro, diligencia y cuidado con que se hace al-

guna cosa, especialmente el estudio.

Aplicadero, ra. adj. Aplicable.

Aplicado, da. adj. fig. (¿uo tiene apli-

cación (2." ac.'p.l.

Aplicar. (Del lat. (i/</<fí«i«, arriniar.) a. Po-

ner una cosa sobre otra. Dicese más comun-

mente de los medicamentos externos,
ji
fig.

.\daptar, apropiar, acomodar al propósito

de lo que se trata, un pensamiento ó doctri-

na.
II

fig. .\tribuir ó imputar á uno algún he-

cho ó dicho.
II
fig. Hablando de profesiones,

ejercicios, etc., dedicar ó destinar á ellos *

una persona. Ú. t. c. r. || for. Adjudicar

bienes ó efectos por sentencia do juez. || r.

fig. Dedicarse & un estudio ó ejercicio.
\\

fig.

Poner esmero, diligencia y cuidado en eje-

cutar alguna cosa, especialmente en estu-

diar.

Apllcativo, va. adj. (jue sirve |)ara

aplicar alguna cosa.

Aplomado, do. adj. De color do plomo.

Aplomar, a. ant. Uprimir con el mucho

peso.
II

n. Albaii. Examinar cou la plomada

si las paredes ú otras parles de la fábrica

que se van construyendo están verticales o

á plomo.
1 Ar<i. Poner las cosas verticalmeu-

te. r. Desplomarse.

APO
Aplomo. (De (i aplomo.) m. Gravedad,

serenidad, circunspección. || En el caballo,

cada una de las líneas verticales que de-

terminan la dirección que deben tener sus

miembros para que esté bien constituido. Ú.

m. en pl.

Apnea. (Del gr. ü.ivoia; de á priv, y mtto,

respirar.) f. :l/t'rf. Asfixia.

Apo. (Del gr. dm.) prep. insep. que signi-

tica contra, desde. .\po»eiirosis, AFOlema.

Apoca. (Del f;r. árxoxn: de d:ió, punto de ae-

paración, y txcj, tener, detener.) f. For. pr. Ar.

Carta de pago ó recibo.

Apocadamente, adv. m. Con poque-

dad.
II

fig. Con abatimiento ó bajeza de áni-

mo.

Apocado, da. adj. fig. De poco ánimo

o espíritu.
¡I

fig. Vil ó de baja condición.

Apocador, ra. adj. (Jue apoca ó dismi-

nuye alguna cosa. V. t. c. s.

Apocalipsis. (Del gr. d3oxá.\vi|)i!;, revela-

oión; de d:ió. partíc. adversat., y xaXv:n(D, velar,

ocultar.) m. Último libro canónico del Nuevo

Testamento. Contiene las revelaciones es-

critas por el apóstol San Juan en su destie-

rro de Palmos, referentes en su mayor par-

te á los postreros días del mundo.

Apocalíptico, ca. adj. Pertoneciente ó

relativo al .\pocalipsis. || fig. Que parece del

.\pocalipsis. E.'itilo apocalíptico.

Apocamiento, m. fig. Cortedad ó en-

cogimiento de ánimo,
i]
fig. Abatimiento ó

vileza de ánimo.

Apocar, a. Minorar, reducir á poco al-

guna cantidad,
íl

fig. Limitar, estrechar. || r.

fig. Humillarse, abatirse, tenerse on poc i.

Ap4$eema. (Del gr. dnóiCtua, cocimiento.) t.

Farm. Pócima, 1.'' acep.

Apocináceo, a. (Del gr. d^óxmov, mata-

cán.) adj. Bot. Dicese de plantas dicotiledó-

neas, de hojas persistentes, opuestas ó vcr-

tieiladas, sencillas, enteras y coriáceas; flo-

res hermafroditas, regulares; fruto capsular

ó folicular y semillas con albumen carnoso

ó coriáceo; como la adelfa y la hierba don-

cella. Ú. t. c. s. II
f. pl. Bol. Familia de es

las plantas.

Apocopa, f. Gram. Apócope.
Apoeopar. a. Gram. Cometer apócope.

Apócope. (Del gr. órtoxo^Ai de dxó, partíc.

diayunt., y xóitrco, cortar.) f. (iraní. Metaplasmo

que consiste en suprimir una ó más letras

al fin de un vocablo; v. gr.: algún, por «¡¡711-

no: gran, por grande.

Apócrifamente, adv. m. Con funda-

mentos falsos o inciertos.

Apócrifo, fa. (Del gr. dmxpvtjo;, oculto,

secreto; de ánoxpvriTco, cubrir, disimular, ocultar.

>

adj. Fabuloso, supuesto ó fingido. ||
Diccsc

de todo libro que, atribuyéndose á autor sa-

grado, como el tercero y cuarto de Esdras.

no está, sin embargo, inclm'do en el canon,

por no constar haber sido inspirado divina-

mente.

ApOCrisiariO. (Del lat. apocrisianua, del

gr. duóxpioi?, respuesta.) m. Embajador, envia-

do del imperio griego. ||
Canciller del impe-

rio griego. 1] Legado eclesiástico en la corlo

de a(|Uel imperio.

Apodador, ra. adj. Que acostumbra po-

ner o decir apodos. Ú. t. c. s.

Apodamiento, m. ant. Apodo. {|
ant

Valuación ó tasa.

Apodar, a. Poner ó decir apodos. ]\ ant.

(.'omparar una cosa cou otra. || ant. Valuar

ó tasar alguna cosa.

Apodencado, da. adj. Semejante al

podenco.

Apoderadamente, adv. m. ant. Con

cierto dniíiinio o autoridad.

Apoderado, da. adj. Dicese del que tie-

nií poder de otro para representarle y pro-

ceder en su nombro. Ú. t. c. s. || ant. Pode-

roso ó do mucho poder. || Constituir apo-

derado, fr. For. Nombrarle con las forma-

lidades establecidas por las leyes.



APO
Apoderauíiento. m. Acción y efecto de

apoderar ó apoderarse.

Apoderar, a. ant. Poner en poder de al-

guno una cosa, ó darlo la posesión de ella,
f

Dar poder á una persona para que represen-

le á otra ú otras en juicio ó fuera de él. || r.

Hacerse uno dueño de alguna cosa, ocupar-

la, ponerla bajo su poder.
|| ant. Hacerse

poderoso ó fuerte; prevenirse de poder ó de

fuerzas.

Apodíctico, ca. (Del gr. driobeixtixóc;, de-

mostrativo.) adj. Lúg. Demostrativo, convin-

cente, que no admite contradicción.

Apodo. {Del lat. appos'itum, atütamento, epí-

teto; de apponere, aplicar, añadir.) m. Nombre
que se suele dar á las personas, tomado de

sus defectos corporales ó de alguna otra cir-

cunstancia.

Apodo, da. (Del gr, d;Tou^, finobo!;; de d

priv. y toOc, pie.) adj. Zool. Falto de pies.
||

Zool. V. Malacopterigio ápodo.
ApÓdOHis. (Del gr. drtobóaic, restitución, re-

Iribución, pago.) f. Het. Segunda parte del pe-

riodo, en que se completa ó cierra el senti-

do que queda pendiente en la primera, lla-

mada prótasis.

Apodrecer. a. ant. Podrecer.
Apdfige. (Del gr. dno9UYri, huida, evitación.)

f. Ai-q. Cada una de las pequeñas partes

curvas que enlazan las extremidades del

fuste do la columna con las molduras de su

basa ó de su capitel.

Apdflsis. (Del gr. d;ió<jiuoii;; de dnó, lo que

salo, y <púoti;, desarrollo, excrescencia.) f. Zool.

Parte saliente de un órgano, y particular-

mente de uu hueso'.

Apogeo. (Del gr. djtÓYeio?; de dnó, separa-

ción, y Yñ, tierra.) m. Astron. Punto en que un
planeta so halla á mayor distancia de la

Tierra.
|| tig. Lo sumo de la grandeza ó per-

fección en gloria, virtud, poder, etc.

Apógrafo. (Del gr. dnó, de, y Ypdtpu, es-

cribir.) m. Copia de un escrito original.

ApoUIladnra. f. Señal ó agujero que

la polilla hace en las ropas, paños y otras

cosas-

Apolinar, a. Roer, penetrar ó destruir

la polilla las ropas ti otras cosas. Ú. m. c. r.

Apolinar. (Del lat. apollinarú.) adj. poét.

Apolíneo.
Apolinarisino. n\. Ilorojía de .Vpoli-

uar.

Apolinarista. adj. Sectario de Apoli-

nar, hereje del siglo iv, el cual enseñaba uo

haber recibido Jesucristo un cuerpo de car-

ne como el nuestro ni un alma semejante á

la nuestra. Ú. lu. c. s.

Apolíneo, a. (Del lat. apotlinéus.) adj.

poét. Perteneciente ó relativo á Apolo.

Apologético, ca. (Del gr. dnoXoYnnxó?-)

adj. Porteneciento ó relativo á la apología.
]¡

m. ant. Apología.
Apología. (Del gr. djtoXoYÍa; de dnó, por

medio de, y AÓYoq, discurso.) f. Discurso de pa-

labra ó por escrito, en defensa ó alabanza

de personas ó cosas.

Apológico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo al apólogo.

Apologista, com. Persona que hace al-

guna apología.

Apólogo. (Del gr. dnó.XoYoc, cuento, narra-

ción.) m. Fábula, 5.'^ acep.

Apólogo, ga. adj. Apológico.
Apoltronarse, r. Hacerse poltrón. Dí-

i-ese niíis coinunineute de los que se dan á

una vida sedentaria.

Apomazar, a. Estregar ó alisar con la

piedra pómez una superficie.

Aponer. (Del Ic.t. apponere; de ad, á, y pone-

ré, poner.) a. ant. Imputar, achacar, echar la

culpa. !|ant. Imponer, aplicar.
I|
r. ant. Pro-

ponerse.
AponeurOHis. (Del gr. dltuvtvpwoii; ; de

ánó, cambio, y vevpoait;, formación de nervio.) f.

Zool. Cada una de las membranas blancas,

brillantes, fibrosas y resistentes que cubren

APO
y ciñen los músculos y desempeñan otras

funciones en la economía animal.

Aponenrótico, ca. adj. Zool. Pertene-

ciente ó relativo á la aponeurosis.

Apontocar. (¿De á y punto?) a. Sostener

uoacosa ó darle apoyo con otra.

Aponzoñar, a. ant. Emponzoñar.
Apoplejía. (Del gr. dnon.\nEia; de dnó, á

causa de, y iiAf|Gco, estar lleno.) f. .acumulación

Ó derrame de sangre ó linfa en el cerebro,

que priva al paciente de sentido y movi-

miento.

Apoplético , ca. (Del gr. dnon.Xnxtiíióí;.)

adj. Perteneciente ó relativo á la apoplejía.
|

Que padece apoplejía. Ú. t. c. s. H Predis-

puesto á la apoplejía. Temperamento .apo-

plético, complexión apoplética.

Apoquecer. a. ant. .\pocar, acortar,

abreviar.

Aporeador, ra. adj. tjue aporca. Ú. t."

c. s.

Aporcadura, f. .\cción y efecto de apor-

car.

Aporcar. (De <i y el lat. porca, surco.) a.

.\grupar y atar las hojas de ciertas plantas,

como el cardo, el apio, etc., alrededor del

cogollo, y cubrirlas con tierra á fin de res-

guardarlas do la influencia atmosférica y,

sobre todo, de la luz, para que sus hojas,

pencas ó tallos resulten más blancos, tier-

nos y sabrosos.

Aporlsma. (Del b. lat. aprniema; del gr.

dnopía, diücultad de pasar, de d priv. y Jiópot;,

paso.) m. Cir. Tumor que se forma por de-

rramamiento do sangro entre cuero 3' carne,

d.! resultas de una sangría ó de una punción

semejante, cuando la ab'rtura hecha en la

piel es menor que la de la vena, ó dejan una

y otra de hallarse en correspondencia.

Aporismarse. r. Cir. Hacerse aporis-

ma.

Aporracear. a. pr. And. Aporrear.
Aporrar. (De a y ¡wm.) n. fam. Quedar-

so alguuo sin poder res[)Oudor ni hablar en

ocasión en que debía hacerlo.

Aporrarse. (De a y porra.) r. fam. Hacer-

se pesado ó molesto.

Aporreado, da. adj. Arrastrado, I."

y 2." aceps.

Aporreadura, f. Aporreo.
Aporreaniicntu. i¡¡. Aporreo.
Aporreante, p. :>. de Aporrear. i,)uc

aporrea.

Aporrear, a. Golpear con porra ó palo,

ó dar de palos ó porrazos. Ú. t. c. r.
||

r. fig.

Atarearse con suma fatiga y aplicación.

Aporreo, m. Acción y efecto de apo-

rrear ó aporrearse.

Apon-illarse. r. Veter. Hacerse perri-

llas á las caballerías en las articulaciones.

Aportación. (Del lat. apportatto.) f. Acción

y efecto de aportar (2.° art.).

Aportadera. (De aportar, llevar.) f. Cada

una de dos cajas grandes, de forma rectan-

gular y con tapa, que, colocadas como ter-

cios sobre el aparejo de las caballerías, sir-

ven para conducir algunas cosas.

Aportadero, m. Paraje donde se puede

ó suele aportar (1.'^' art.).

Aportar, n. Tomar puerto ó arribar á

ol. 11 fig. Llegar á parte no pensada, aunque
no sea puerto; como á un lugar, casa ó pa-

raje, después de haber andado perdido ó ex-

traviado.

Aportar. (Del lat. apportare.dead, i, y por-

tare, llevar.) a. Causar, ocasionar. || Fo>: Lle-

var cada cual la parte que le corresponde a

la sociedad de que es miembro, y más co-

múnmente, llevar bienes el marido ó la mu-
jer á la sociedad conyugal.

Aportellado. (Del lat. a<í, á, y portelta,

portillo, postigo.) m. Magistrado municipal que

administraba justicia en las puertas de los

pueblos.

Aportillar. (De o y portillo.) a. Romper
una muralla ó pared para poder entrar por
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la abertura que se haga en ella.

|| Romper,
abrir ó descomponer cualquier cosa unida. |i

r. Caerse ó derribarse alguna parte de muro
ó pared.

Aportonar. (Del lat. ad, á, y portas, puer-

to.) a. ant. Estrechar, apretar.

Aposentador, ra. adj. Que aposenta.

Ú. t. c. s.
II
m. El que tiene por oficio apo-

sentar.
II
En la milicia antigua, el que mar-

caba el campo que había de ocupar el ejér-

cito.
II

Oficial encargado de aposentar las

tropas en las marchas. || de camino. El

que, en las jornadas que hacen las personan
reales, se adelanta para disponer su apo-
sentamiento y el de susfamUias. H de casa
y corte. Cada uno de los que componían la

Junta de .\posenlo y tenia voto en ella.
||

mayor de casa y corte. Presidente de la

Junta de Aposento.
[|
mayor de palacio.

El que tiene á su cargo la separación de los

cuartos de las personas reales, y el señala-

miento de parajes para las oficinas y habi-

tación de los que deben vivir dentro de pa-

lacio.

Aposentamiento, m. Acción y efecto

de aposentar o aposentarse. || ant. Apo-
sento, 1." acep.

Aposentar. (Do aposento.) a. Dar habita-

ción y hospedaje. || r. Tomar casa, alojarse

Aposento. (De o y posar.) m. Cuarto ó

pieza de una casa. ||
Posada, hospedaje, j'

Cada una de las piezas pequeñas de los an-

tiguos teatros, equivalentes á las que ahora

se llaman palcos. || de corte. Vivienda que

se destina para criados de la Real Casa y
para ciertos funcionarios que acompañan ;\

la corto ou sus viajes.

Aposesionado, da. ailj. ant. Hacen-
dado.
Aposesionar, a. Posesionar. Ú. m.

c. r.

Aposición. (Del lat. appositio: de apponere,

poner cerca.) f. Gram. .Acción y efecto de po-

ner afijos.
II
Gram. Efecto do poner dos o

más sustantivos consecutivamente sin con-

junción; v. gr.: Madrid, corte del rey de Es-

paña.

Apositivo, va. (Del lat. appositiviis.) adj.

Gram. Concerniente á la aposición.

Aposito. (Del lat. appositum.) m. Med. Re-

medio que se aplica exteriormente, sujetán-

dolo con paños, vendas, etc.

Aposta. (Del lat. apposíta ratione.) adv. m.

Adrede.
Apostadamente, adv. m. fam. Apos-

ta.
¡I
ant. Apuestamente.

Apostadero, m. Paraje ó lugar donde

hay persona ó geuto apostada. ||
Mar. Puer-

to ó bahía en que so reúnen varios buques

de guerra al mando de un jefe, para desem-

peñar las atenciones del servicio naval.

Apostal. m. pr. .\st. Sitio oportuno para

coger pesca en algún río.

Apostamiento, m. ant. Apostura.

Apostar. (Del lat. appositum, sup. de appo-

nere, poner, colocar.) a. Pactar entro si los que

disputan, que aquel que estuviere equivo-

cado ó no tuviera razón, perderá la cantidad

de dinero que se determine ó cualquiera otra

cosa.
II
Poner una ó más personas ó caballe-

rías en determinado puesto ó paraje para

algún fin. Ú. t. c. r. |1 ant. Adornar, com-

poner, ataviar. ||
r. Competirse, emularse

mutuamente dos ó más sujetos. ||
Apostar-

las, ó apostárselas, uno á otro. fr. fam.

Declararse su competidor. ||
fam. Amena-

zarle.

Apostasía. (Del gr. dnoaraoia; de ditó.

partíc. separat., é i^arní^^ estar, situarse.) 1. .'Vcción

y efecto de apostatar.

Apóstata. (De! gr. diiooidn\i;.) com. Per-

sona que comete apostasía.

Apostatar. (De apóstata.) n. Negar la fe

de Jesucristo recibida en el bautismo. ||
Por

est., abandonar un religioso la orden ó ins-

tituto á que pertenece.
||
Por ext., abando-



80 APO
nar un partido para entrar en otro, ó cam-

biar de opinión ó doctrina.

Apostelar, a. ant. Apostillar.

Apostema. (Dd gr. áuóotufia, alojamiento,

dlstanrla; ile d<picrrnni, oslar lí-jos.) f. Postema.
ApoHtrniacitSn. f. ;int. Apostema.
Apostemar, m. Hacer o c:\usar apt)-;tc-

nia. V. in. c. r. ¡j No apostemársele á uno

alguna cosa. fr. tig. y fam. No criarle pos-

tema.
Apostemero, m. Instrumento para abrir

las apostemas.

Apostemoso, sa. adj. Perteneciente ó

relativo íi la apostema.

A posterior!. (Lit., por lo gue viene des-

pués.) m. adv. lat. que indica la demostración

que consiste en ascender del efecto h la cau-

sa, ó de las propiedades de una cosa & su

esencia.

Apostía. f. ant. Impostura.
Apostilla. (Do .1 y del b. liit. yostiUa, (i. de

posta (del lat, posi'ta), asiento, apunte.) f. Glosa,

nota ó adición que se pono en la margen de

los libros ó escritos, para interpretación ó

ilustración del texto, ó para suplemento de

lo que le faltaba.

Apostillar, a. Poner apostillas.

Apostillarse, r. Llenarse de postillas.

Apostlzo, za. adj. ant. Postizo.

Apóstol. (Del gr. dJióoTo.Xo^; de á:ró, partíc.

separat., y méWa, enviar.) m. Cada uno de los

doce principales discípulos de Jesucristo, á

quienes envió i. predicar el Evangelio por

todo el mundo. || También se da este nom-
bre á San Pablo y á San Bernabé. ||

Por an-

tonomasia, San Pablo. || El que, predicando

la fe verdadera, convierte á los infieles de

cualquier país. San Francisco Javier es el

APÓSTOL de las Indias. || Por cxt., propaga-

dor de cualquier género de doctrina impor-

tante. '] El apóstol de las gentes. San Pa-

blo.

Apostolado, m. Oficio de apóstol.
¡!
Con-

gregación de los santos apóstoles. JlConjuu-

to de las imágenes de los doce apóstoles.

Apostolazgo. ni. ant. Apostolado.]

ant. Dignidad de papa.

Apostolical. adj. ant. Apostólico.
¡|

m. ant. Sacerdote ó eclesiástico.

ApostóUeamente. adv. m. Según las

reglas y prácticas apostólicas. Ufam. Pobre-

mente, sin aparato, ftpie.

Apostólico, ca. (Del \ít. aposMieus.) aái.

Perteneciente ó relativo íi los apóstoles.
|¡

Perteneciente al papa, ó que dimana de su

autoridad. Jiie:. indulto apostólico. I] m.

ant. Papa, I.«««.. 1." acep.

Apostoligal. adj. ant. Apostolical.

Apostólico, ga. adj. ant. Apostóli-
co. '{ in. ant. Apostólico.
Apostólo, m. ant. Apóstol.

¡I
pl. ant.

For. Letras auténticas que, á pedimento de

parto, se concedían por los jueces apostóli-

cos y eclesiásticos, de cuyas sentencias so

apelaba.

Apostre, adv. 1. y t. ant. Á postre.

Apostrofar, a. Dirigir apostrofes.

Apostrofe. (Del gr. á^ioorpotpn; de ásró,

partíc. Roparat., y ctp/.i^&i, doblegar, requerir.) amb.

Jiet. Figura que se eomnte cuando el que

habla corta de pronto el hilo del discurso ó

la narración, ya para dirigir la palabra con

vehemencia en segunda persnna á una ó va-

rias presentes ó ausentes, vivas ó muertas,

& seres abstractos ó íi cosas inanimadas; ya

para dirigírsela á sí mismo en iguales tér-

minos.

Apóstrofo. (Del fj. dnóorpo^o^; de dito, y

otpi<¡>m, volror, piror.) m .Signo ortográfico (
'

)

que iniüea la elisión qne antiguamente so-

lía hacerse en nuestra lengua, y hoy se hace

en algunas extranjeras, de una vocal en fin

do palabra cuando la siguiente empezaba
por letra de igual clase, v. gr.: d'aqttel. Vas-

pereda.

ApoBtors. (Deapiuita.) f. Oentileza, bue-

APR
na disposición en la persona. 1| ant. Buen
orden y compostura de las cosas.

Apoteca. (Del cr. drtoOiíxn ) f. ant. Bo-
tica.

Apoteoarlo. m. ant. Boticario.

Apotegma. (Del pr. dnóijecYfía; de dsó, por

bajo, y tpQíyyo^ai, resonar, hacer oír, celebrar.)

ni. Dicho breve y sentencioso; dicho feliz.

Llámase así generalmente al que tiene ce-

lebridad por haberle proferido ó escrito al-

gún hombre ilustre, ó por cualquier otro

concepto.

Apotema. (Del gr. dni, desde, y ríeiifii, co-

locar.) f. Geom. Perpendicular trazada des-

de el centro de un polígono regular á uno

cualquiera de sus lados. ||
Geom. Altura de

las caras triangulares de una pirámide re-

gular.

Apoteosis. (Del gr. d:io8t(ooic, deiflcaciin;

de ditó, de lo alto, y Oeóí;, dios.) f. Concesión y
reconocimiento de la dignidad de dioses á

los héroes entre los paganos, y acto de tri-

butarles honores divinos. Ijfig. Ensalzamien-

to de una persona con grandes honores ó

alabanzas.

Apoticario. m. ant. yjj»". Ar. Apote-
carlo.

Apoyadura. f. Raudal de leche que acu-

do á los pechos de las hembras cuando dan

de mamar.
Apoyar. (Del b. lat. appodiare: del lot. ad, á,

y podmm, lugar elevado.) a. Hacer que una cosa

descanse sobre otra, apoy.íb el codo en la

mesa. || fig. F'avorecer, patrocinar, ayudar. H

fig. Confirmar, probar sostener alguna opi-

nióií ó doctrina. San Agustín .\pova esta sen-

tencia.
II
Equit. Bajar el caballo la cabeza in-

clinando el hocico hacia el pecho, ó deján-

dole caer abajo. Ú. t. c. r. ||
n. Descargar,

cargar, estribar. La columna apoya sobre el

pedestal. Ú. t. c. r. apoyaksí; en el bastón.']

r. fig. Servirse de una persona ó cosa por

apoyo.

Apoyatura. (Del ital. appogyiatura.) f. Mus.

Nota diminuta de adorno, cuyo valor no for-

ma parte del compás en lo escrito, pero que

en cierta proporción lo toma de la nota que

le sigue, sirviendo á ésta como de apoyo.

Apoyo, m. Lo que sirve para sostener;

como el puntal respecto de una pared, y el

bastón respecto de una persona. || Apoya-
dura.

II
fig. Protección, auxilio ó favor.

Apreciable. adj. Capaz de ser aprecia-

do ó tasado, como las cosas vendibles. || fig.

Digno de aprecio (2." acep.).

Apreciación, f. .\cción y efecto de

apreciar (1." y 2.^ acops.).

Apreciadamente. adv. m. Con apre-

cio.

Apreciador, ra. adj. (¿ue a|ji'ocia. C
t. c. s.

Apreoiadiira. f ant. Apreciación.
Aprocinniiento. m. ant. Aprecia-

ción.

Apreciar. (Del lat. appretidre; de mí, Á, y

prrtmm, precio.) a. Poner precio ó tasa á las

cosas vendibles. || fig. Oraduar 6 calificar el

valor ó mérito de alguna cosa. || fig. Hacer

estimación de una persona ó cosa; tenerla

por buena y digna de afecto 6 alabanza.

Apreciativo, va. adj. Perteneciente al

aprecio ó estimación que so hace de alguna

cosa.

Aprecio, m. Apreciación. ¡| fig. .\e-

ción y efecto de ai)reciar (:)." iieep.).

AprCKonar. a. ant. Pregonar.
Aprehender. (I>et iiit. «ly./.i-M.'ii.íiir, .le ,i./,

&,1 frfh,ml,rf. n.^ir, agarrar.) a. Coger, asir,

prender á alguno. ||
FU. Concebir las espe-

cies de las cosas, sin hacer juicio do ellas,

ó sin afirmar ni negar.

Apreliendiente. p. a. de Aprehen-
der, yue aprehendí'.

Aprelienslón. (Del lat. apprehensto.) f. Ac-

ción y efecto de aprehender. || ant. Com-
prehensión.

II
For. pr. Ar. Uno do loscua-

APR
tro juicios privilegiados de Aragón, que con-

siste en poner bajo la jurisdicción real la

cosa aprehendida , mientras se justifica íi

(juién pertenece.

Aprehensivo, va. adj. Perteneciente

á la facultad ile a|irehendor en el hombre.

Aprehenso, sa. (Del Ine. apprehenstu.) p.

p. irreg. ant. do Aprehender.
Aprehensor, ra. adj. Que aprehende.

Í!. t. c. s.

Aprehensorio, ría. adj. ant. Que sir-

ve para aprehender o asir.

Apremiadamente. adv. m. Con apre-

mio.

Apremiador, ra. adj. Que apremia. Ú.

t, c. s.

Apremladura. f. ant. Apremio, 1."

acep.

Apremiamiento. ni. ant. Apremio,
1." acep.

Apremiante, p. a. de Apremiar. Que
apremia.

Apremiar. (Del lat. apprimére; de ad, i, y

premére, apretar.) a. Dar prisa, estrechar, apre-

tar, compeler á uno ft que haga prontamen-

te alguna cosa. Oprimir. \For. Compeler

ú obligar á uno, con mandamiento de juez,

á que haga alguna cosa.

Apremio, m. .\cción y efecto de apre-

miar.
II
Mandamiento del gobernador ó del

administrador económico de una provincia

contra los pueblos ó los vecinos para obli-

garlos al pago de las contribuciones, ó con-

tra los asentistas ó arrendadores para com-

pelerlos al exacto cumplimiento de sus con-

tratos.
II

For. Mandamiento del juez , en

fuerza del cual se compele á uno al cumpli-

miento do alguna cosa.

Apremir. a. ant. Exprimir, apretar,

ant. fig. Apremiar, 1." acep.

Aprendedor, ra. adj. Que aprende. C.

t. e. s.

Aprender. (Del lat. apprehendere; de ai, á,

y pnhendcre, percibir.) a. .Vdquirir el conoci-

miento de alguna cosa por medio del estu-

dio.
II
Concebir alguna cosa por lo que apa-

rece, ó con ]>oco fundamento.
|| Tomar algo

en la memoria. l| ant. Prender.
Aprendiente, p. a. ant. de Aprender.

Qni' aprende.

Aprendiz, za. m. y f. Persona que

aprende algún arte ú oficio.

Aprendizaje. (De aprendiz.) m. Acción

de aprender algún arte ú oficio. |{ Tiempo
que en ello se emplea.

Aprensador, ra. adj. Que aprensa. Ü.

t. o. s.

.4prensar. a. Prensar. || fig. Oprimir,

angustiar.

Aprensión, f. Aprehensión. || Falso

concepto que acerca de alguna cusa hace

formar á uno la imaginación. || Escrúpulo,

recelo de ponerse una persona en contacto

con otra ó con cosa de que le pueda venir

contagio, ó bien de hacer ó decir algo que

temo le sea perjudicial. || Opinión, figura-

ción, idea infundada ó extraña. Ü. m. en pl.

Aprensivo, va. adj. Dícese de la per-

sona sumamente delicada y pusilánime, que

en todo ve peligros para su salud, 6 imagi-

na que son graves sus más leves dolencias.

Aprés. (Del proven/, apres.) adv. t., 1. y ord.

ant. Después.
Apresador. ra. ndj. t^uo apresa. Ü. t.

Apresamiento. .Vcción V efecto de
apresar.

Apresar, a. .\sir, hacer presa con las

garras ó colmillos. || Tomar por fuerza al-

guna nave, apoderarse do ella. || Aprisio-
nar.
.'\preslvamente. iidv. ni. ant. Con

fuerza y violencia.

Apreso, sa. adj. ant. Enseñado. || ant.

Con los adverbios bien ó mal. feliz ó desgra-

ciado.
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ApreHtaniiento. m ant. Apresto.

ApréHtamo. m. ant. Prestamera,
Aprestar. (D« a y presto.) a. Aparejar,

preparar, disponer lo necesario para alguna

cosa. Ú. t. c. r.

Apresto, m. Prevención, disposición,

preparación para alguna cosa.

Apresnra. f. ant. Estimulo ó apresura-

miento.

Apresiiraci<?n. f. Apresuramiento.
Apresuradamente, adv. m. Con apre-

suramiento.

Apresuramiento, m. .Vcción y efecto

de apresurar ó apresurarse.

Apresurar. (Del lal. appressum, sup. de

apprimcre, apretar, estrechar.) a. Dar prisa, ace-

lerar. Ú. t. c. r.

Apresuróse, sa. adj. ant. Presuroso.

Apretadamente, adv. m. Con fuerza

que apriete ti oprima, estrechamente.

Apretadera, f. Cinta, correa ó cuerda

que sirve para apretar alguna cosa. Ú. m.

en pl.
II

pl. fig. y fam. Instancias eficaces

con que se estrecha á otro para que haga lo

que so le pide.

Apretadero, ra. adj. Apretativo. |
m.

Braguero, I." acep.

Apretadizo, za. adj. Que por su cali-

dad se ajjrieta ó comprime fácilmente.

Apretado, da. adj. fig. ,\rduü, peligro-

so.
II

fig. y fam. Mezquino ó miserable, [ant.

fig. Apocado, pusilánime. || m. Escrito de

letra muy metida. ||
Gemí. Jubón. ¡| Estar

uno muy apretado, fr. fig. y fam. Hallar-

se en gran aprieto ó peligro. Dícesemásco-

mtinmente de los enfermos.

Apretador, ra. adj. Que aprieta. Ú. t.

c. s.
II
m. Instrumento que sirve para apre-

tar.
II
.Vlmilla sin mangas. || Especie de co-

tilla de badana y cartón muy suave, sin ha-

llena, con que se ajusta y abriga el cuerpo

de los niños que aprenden á andar, y á la

cual se cosen los andadores.
||
Faja que se

pone á los niños que están en uuintillas.
|!

Cintillo ó banda que servía antiguamente á

las mujeres para recogerse el pelo y ceñir-

se la frente. I| Sábana de lienzo grueso con

que se recogían y apretaban los colchones,

y sobre la cual so ponían las otras delgadas.

Apretadura, f. Acción y efecto de apre-

tar.

Apretamiento, m. Aprieto.
II
ant..\Ta-

ricia, mezquindad, miseria.

Apretante. ]). a. de Apretar. Quo aprie-

ta.
II
m. ant. fig. Jugador que con envites

oportunos aprieta al contrario para lograr

la suya.

Apretar. (Do a ^ prieto.) a. Estrechar con

fuerza, comprimir.
|| Obrar alguna cosa con

mayor intensión que de ordinario. ||tíg. Aco-
sar, estrechar á alguno persiguiéndole. |l fig.

Afligir, angustiar. || fig. Instar con eficacia.

¡

Pint. Dar apretones.
I|
Apretar á correr.

fr. fam. Echar á correr.
|| Apretar con uno.

fr. fam. Embestirle, cerrar con él.
¡j
¡Aprie-

ta! interj. fam. que se emplea para reprobar

por incoherente ó desatinada alguna cosa.

Apretativo, va. adj. ant. Que tiene

virtud de apretar.

Apretón, m. .\pretadura muy fuerte y
rápida. || fam. Movimiento violento y ejecu-

tivo del vientre para evacuarse. || fam. Ca-
rrera violenta y corta.

|| fig. y fam. .Vhogo,

conflicto.
II
Pint. Golpe de color obscuro,

para aumentar la entonación ó el efecto de
lo que se pinta.

Apretujar, a. fam. Apretar mucho ó

reiteradamente.

Apretujan, m. fam. .\cción y efecto de
apretujar.

Apretura, f. Opresión causada por la

excesiva concurrencia de gente.
|| Sitio ó

paraje estrecho.
|t
fig. Aprieto, 2." acep.

Apriesa. (Oe á priesa.) adv. m. Aprisa.
Aprieto, m. Apretura, 1." acop.

|| fig.

Estrecho, conflicto, apuro.

APR
A priori. (Lit., por lo que precede.) m. adv.

lat. que indica la demostración que consis-

te en descender de la causa al efecto, ó de
la esencia de una cosa á sus propiedades.

Do esta especie son todas las demostracio-
nes directas en las matemáticas.
Aprisa. (Do á prisa.) adv. m. Con celeri-

dad, presteza ó prontitud.

Aprisar. (Do aprisa.) a. ant. Apresurar.
Apriscadero. m. ant. Aprisco.
Apriscar, a. Recoger el ganado en el

aprisco. Ü. t. c. r.

Aprisco. (;Del lat. aprícus, abrigado?) m.
Paraje donde los pastores recogen el gana-
do para resguardarle de la intemperie.

Aprisionadamente. adv. m. ant. Es-
trectiamente.
Aprisionar, a. Poner en prisión. !] Po-

ner prisiones.
|| fig. Atar, sujetar.

Aprisquero. m. ant. Aprisco.
Apró. m. ant. Pro.
Aproar. (Do apró.) n. ant. Aprodar.
Aproar, n. .Mar. Volver el buque la proa

á alguna parte.

Aprobación. (Del lat. approbatio.) f. .\c-

ción y <'fecto de aproh.ir. || Probación.
Aprobador, ra. (Del lat. appro/>dtor.) adj.

í^uo aprueba. Ú. t. c. s.

Aprobante, p. a. de Aprobar. Que
aprueba. Ú. t. c. s.

Aprobar. (Del lot, approUire; do Oii, á, y

protxire, probar.) a. Calificar Ó dar por bueno.

Aprobativo, va. adj. Aprobatorio.
Aprobatorio, rta. adj. Que aprueba ó

implica aprobación.

Aproches. (Del fr. approehe: del lat proxT-

mtts, próximo, cercano.) m. pl. Mil. Trabajos

que van haciendo los que atacan una plaza,

para acercarse á batirla: como son las trin-

cheras, paralelas, baterías, minas, etc.

Aprodar. (Do a y el lat prodesse, aprove-

char.) n. ant. Aprovechar, I." y 2." accps.

Aprontamiento, m. Acción y efecto

de ai)rontar.

Aprontar. (Do a y pronto.) a. Prevenir,

disponer con prontitud.
||
Entregar sin dila-

ción dinero li otra cosa.

Apropiación, f Acción y efecto de

apropiar ó apropiarse.

Apropiadamente, adv. m. Con pro-

piedad.

Apropiado, da. adj. Acomodado ó pro-

porcionado para el fin á que se destina.

Apropiador, ra. adj. Que apropia. Ü.

t. c. s.

Apropianiiento. m. ant. Aptitud, pro-

porción.

Apropiar, a. Hacer propia de alguno

cualquier cosa.
||
.\plicar á cada cosa lo que

le es propio y más conveniente. || fig. .aco-

modar ó aplicar con propiedad las circuns-

tancias ó moralidad de un suceso al caso de

que se trata. || ant. Asemejar.
|| r. Tomar

para sí alguna cosa, haciéndose dueño de

ella, por lo común de propia autoridad.

Apropincnación. (Del lat. appropinqua-

tio.) f. .\cción y efecto de apropincuarse.

Apropincnarse. (Del lat. appropinquare:

d© ad, á, y propinqiítts, cercano.) r. Acercarse.
Hoy no se emplea sino en estilo festivo.

Aprovecer. (De a y el lat. profiei^e, apro-

vechar.) n. ant. y pr. Ast. y Gal. .aprovechar,

hacer progresos, adelantar. || ant. Cundir,

propagarse, difundirse.

Aprovecimlento. m. ant. Acción y
efecto de aprovecer.

Aprovecliable. adj. Que se puede apro-

vechar.

Aprovecliadamente. adv. m. Con
aprovechamiento.

Aprovecliado, da. adj. Dícese del que

saca provecho de todo, y más aún del que
utiliza lo que otros suelen desperdiciar ó

despreciar. ||
.\plicado, diligente.

Aprovechamiento, m. .\cción y efec-

to de aprovechar ó aprovecharse.
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Aprovechar, n. Servir de provecho al-

guna cosa.
II
Hablando de la virtud, estu-

dios, artes, etc., adelantar en ellos. Ú. t. c.

r.
II
Mar. Orzar todo lo posible para adelan-

tar contra la dirección del viento, cuando
se navega de bolina. |1 a. Emplear útilmen-
te alguna cosa, aprovechar ía lela, el liem-

2>o.
II
ant. Hacer bien, proteger, favorecer.

||

ant. Hacer provechosa ó útil alguna cosa,

mejorarla.
||

r. Utilizarse de alguna cosa.

Aproximación, f. Acción y efecto de
aproximar o aproximarse.

Aproximadamente, adv. c. Con pro-

ximidad, con corta diferencia.

Aproximar. (De a y próximo.) a. Arrimar,
acercar. Ú. t. c. r.

Aproximativo, va. adj. Que aproxi-

ma.

Apsara. (Del sánscr. SCTÍTÍT, ápsará; de

ap, a^a, y sri, chorrear, manar.) f. En la mito-

logía de la India, cada una de ciertas nin-

fas acuáticas del paraíso de Indra.

Ápslde. (Del gr. ápic, de SutoJ, enlazar.) m.
Astron. Cada uno de los dos extremos del

eje mayor de la órbita trazada por un astro.

Ü. m. en pl.

Aptamente, adv. m. Con aptitud.

Áptero, ra. (Del gr. árirepóv, de ó priv. y

^tiEpóv, ala.) adj. Que carece de alas. Inseclo

ÁPTERO, Victoria .Íptera.

.Ikpteza. f. ant. Aptitud.
Aptitud, f. Suficiencia ó idoneidad para

obtener y ejercer un empleo ó cargo. || Ca-
pacidad ó disposición natural para el buen

desempeño ó ejercicio do un negocio, indus-

tria, arte, etc.

Apto, ta. (Del lat. aptus; de apire^ adaptar.)

adj. Idóneo, hábil, á propósito para hacer

alguna cosa.

Apuesta, f. .acción y efecto de apostar

(1." acep.).
II
Cosa que se apuesta. ||

Do
apuesta, loe. fam. Con empeño y porfía en

la ejecución de alguna cosa, compitiendo

con otros.

Apuestamente, adv. m. ant. Ordena-

daniiMitc, con aliño y compostura.

Apuesto, ta. (Del lat. apposítus; de appo-

ni-re, colocar, poner.) p. p. irreg. ant. de Apo-
ner. || adj. .Vtaviado, adornado, do gentil

disposición en la persona. || ant. Oportuno,

conveniente y á propósito. || m. ant. Apos-
tura, 1." acep.

II
ant. Epíteto, renombre, tí-

tulo.
II
adv. m. ant. Apuestamente.

Apulgarar, n. Hacer fuerza con el dedo

pulgar.

Apulgararse, r. Llenarse la ropa blan-

ca (por haberse doblado con alguna hume-
dad) do manchas muy menudas, parecidas

á las señales que dejan las pulgas.

Apunchar. (Do a y puncha.) a. Abrir los

peineros las púas del peine, especialmente

las gruesas.

Apuntación, f. Apuntamiento, 1.^

acep.
II
jS/úí. Acción de escribir las notas y

demás signos musicales. ||
Mus. Notación,

2." acep.

Apuntadamente, adv. m. ant. Pun-
tualmente.
Apuntado, da. adj. Que hace puntas

por las extremidades. ¡V. Sombrero apun-
tado.

II
Arq. V. Arco apuntado. || Blas. Dí-

cese de dos ó más cosas que se tocan por la

punta. Corazones apuntados, saetas APüN-

TADA.S.

Apuntador, ra. adj. Que apunta. Ú. t.

c. s.
II
m. El que en el teatro se coloca en

un agujero abierto en el comedio y al borde

del proscenio, y oculto por la concha á la

vista del público, va apuntando á los acto-

res lo que han de decir.
||
Traspunte.

||
Germ.

Alguacil, 1." acep.

Apuntalamiento, m. Acción y efecto

de a[nmtalar.

Apuntalar, a. Poner puntales.

Apuntamiento, m. .\cción y efecto de

apuntar.
||
For. Resumen ó extracto que de
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los autos forma «1 rolaior ó escribano, para

dar cuenta á un tribunal ó juez.

Apnntar. a. Asestar un arma arrojadiza

ó una de fuego. ||
Señalar con el dedo, ó de

cualquiera otra manera, hacia sitio ú objeto

determinado. |i
En lo escrito, notar ó seña-

lar alguna cosa con una raja, estrella ú otra

nota, para encontrarla fácilmente. ||
Tomar

nota por escrito de alguna cosa. || Hacer un

apunte ó dibujo ligero. || En las iglesias ca-

tedrales, colegiales y otras que tienen ho-

ras canónicas, anotar las faltas que sus in-

dividuos hacen en la asistencia al coro, ó en

alguna otra do sus obligaciones. ||
Empezar

á fijar y colocar alguna cosa interinamente,

como se hace cuando so empieza á clavar

una tabla ó un lienzo sin remachar los cla-

vos.
II
Sacar punta & un arma, herramienta

ú otro objeto. || En el juego de la banca y
otros, poner sobre una carta ó junto á ella

la cantidad que so quiere jugar. |] Unir lige-

ramente por medio de puntadas. ||
En el

obraje do paños, pasar con hilo bramante

los dobleces do las piezas, después de lo cual

antiguamente se les ponía el sello, en testi-

monio de estar fabricadas á ley. jj En la re-

presentación de obras dramáticas, ir el apun-

tador leyendo á los actores lo que han de

recitar. || fig. Señalar 6 indicar. [| fig. Insi-

nuar ó tocar ligeramente alguna especie ó

cosa.
II
ant. Puntuar. 11 aat. Apuntalar.!;

ant. Contradecir & alguno, corregirle.
|| n.

Empezar á manifestarse alguna cosa, apun-

tas el dio, el bozo.
|| r. Hablando del vino,

empezar á tener puntado agrio. ||
fam. Em-

pezar á embriagarse.
||
Apuntar y no dar.

fr. fig. y fam. Ofrecer y no cumplir.

Apnnte. m. Apuntamiento, l.^acep.lj

Asiento ó nota que se hace por escrito de

alguna cosa. || Dibujo ligero, que sirve para

dar idea de alguna cosa, ó conservar en la

memoria la figura ó disposición de algún

objeto.
II
En la representación de la obra

dramática, voz de la persona que va apun-

tando á los actores lo que han de decir.
||

Apuntador, 2." y 3.' aceps. ||
Manuscrito

ó impreso que tiene á la vista el apuntador

del teatro para desempeñar sus funciones.
¡|

Puesta, 2.'' acep. ' Punto, 19." acep.
||
Per-

sona que choca por alguna condición ó sin-

giilarid.Td.

Apnñadar. a. py. Ar. Apuñear.
Apuñalado, da. adj. De figura de pu-

ñal.

Apuñalar, a. Dar de puñaladas.

Apnñar. a. .\s¡r ó coger algo con lama-

no, cerrándola. || n. .Vprctar la mano para

que no se caiga lo que se lleva en ella.

Apuñazar, a. ant. Golpear con el puño.

Apuñear, a. fam. Dar de puñadas.

ApnracabOH. m. Pieza cilindrica de lo-

za, alabastro li otra materia, y con una púa

metálica, donde se aseguran los cabos de

vela para que puedan arder hasta consu-

mirse.

Apnracidn. f. Acción y efecto de apu-

rar (3." acep.).
II
Apuro.

Apuradamente, adv. m. fam. Á la ho-

ra precisa , tasadamente , precisamente.
¡|

ant. Radical ó fundamentalmente, jlant. Con
esmero ó exactitud.

Apuradero. ra. ant. Examen, prueba

con que se califica la realidad de una cosa.

Apurado, da. adj. Pobre, falto de cau-

dal y de lo que se necesita. || Dificultoso, pe-

ligroso, nngiistioso. |íant. Esmerado, exacto.

Apurador, ra. adj. Que apura. Ú. t. c.

s.
II

ni. Apuracabos. ||
pr. And. El quo des-

pués del primer vareo de los olivos va derri-

bando con una vara más corta las aceitunas

que han (piedado en los árboles. ||
.Win, El

quo lava de nuevo las tierras depositadas

en las tinas.

Apuradnra. f. ant. Apuramiento.
Apuramionto. m. Acción v efecto de

apurar.
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Apurar, a. Purificar ó limpiar alguna

materia, como el oro ó plata, de las parles

impuras ó extrañas. || Acabar ó agotar, (¡fig.

.Vveriguar y íaber radicalmente una cosa.

APTRAR una noticia, un cuenco, una mentira.
\\

fig. Apremiar, dar prisa.,¡fig. Afligir, acon-

gojar. Ú. m. c. r.
II

fig. Molestar á uno de

modo que se enfade ó pierda la paciencia.
1|

fig. Tratándose de la paciencia, ol sufri-

miento, etc., agotarlo, hacerlo perdor,|lant.

Supurar.
Apurativo, va. adj. ant. Que purifica

ü limpia de materia impura y crasa.

Apuro. (Del gr. djropía, falta ó dificultad de

pasaje, angustia, perplejidad; de d priv. y Jtópo?,

paso.) m. .\prieto, escasez grande.
í|
.aflicción,

estrecho, conflicto.

Apnrrir. (Del lat. a.1. á, y porrígerí, alargar.)

a. pr. San!. Alargar, :)." acep.

Aquedador, ra. m. y f. ant. Persona

que aqueda.

Aquedar. (Do o y que<1o.) a. ant. Detener

ó hacer parar.

Aqnedarsc. (Del lat. arguietuí, p. p. do

arqiiiescere, descansar.) r. ant. Dormirse.
Aqueja, f. ant. Aquejamiento.
Aquejadaniente. adv. m. ant. Pronta,

apresurada ó velozmente.

Aquejador, ra. adj. (Jue aqueja. U. t.

c. s.

Aquejamiento. m. ant. Acción y efec-

to de aquejar ó aquejarse.

Aquejar. (D el b. lat. aettleare; del lat. acul¿us,

aguijón.) a. ant. Estimular, impeler. || fig.

.\congojar, afligir, fatigar. || ant. fig. Poner

en estrecho ó aprieto. || r. ant. Apresurarse

ó darse prisa.

Aquejo, m. ant. Aquejamiento.
Aquejosamente, adv. m. ant. Con an-

sia ó vehemencia.

Aquejoso, sa. (Pe a y queja.) adj. ant.

Quej icoso.

Aquejoso, sa. (Do<ijinia.) adj. ant. .Vfli-

gido, acongojado.

Aquel, lia. lio. (Del lat. hic tile, este él.)

pron. dem. con que so designa lo que está

lejos de la persona que habla } de la perso-

na con quien se habla. || También suele ha-

cer el mismo oficio que el pronombre perso-

nal de tercera persona. || m. fam. Voz que

se emplea en lugar de aquella cualidad que

no se quiere ó no se acierta á decir, ante-

puesto siempre el articulo el ó tin ó algún

adjetivo. Tómase frecuentemente por gra-

cia, donaire y atractivo. Juana íicnc mucho

AQUEL.
II
Ya pareció aquello, expr. fam.

que se emplea cuando ocurre alguna cosa

que se recelaba ó presumía.

Aquelarre. (Del vasc. aquelarre; de aqtur,

cabrón, y larrc. prado: prado del cabrón.) m. dnx-

ciliábulo de brujos o hechiceros.

Aquele, la,lo.pron. ilem. anl. Aquel.

Aquén, .adv. 1. ant. Aquende.
Aquende. (De a<vi«i*.)adv. 1. Do la par-

le de acá.

Aquenio. (Del gr. á priv. y xaíveiv, abrirse.)

m. J3ot. Fruto seco, indehiscente y con pe-

ricarpio distinto del tegumento de la semi-

lla: como el del alforfón y la lechuga.

Aqneo, a. adj. Natural de .Vcaya. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta región de Gre-

cia.
II
Por ext., natural de Grecia antigua.

Ú. t. c. s.ljPor ext., perteneciente á Grecia

antiguo.

Aquerenciado, lin. inlj. ¡inl. Enamo-
rado.
Aquerenciarse, r. Tomar querencia

á un lugar. Diceso principalmente de los

animales.

Aqnese, sn, so. (Do *i< (p«.)pron. dem.

Ese. Ya apenas tiene uso como no señen
lenguaje poético.

Aquestar. a. ant. Aquistar.
Aqüeste. (Do a y el Int. quafn/io.) m. ant.

Cuestión, riña ó pendencia.

Aquesto, »a, to. (De AiV- !>/<•.) pron. dem.
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Este. Va apenas tiene uso como no sea en
lenguaje poético.

Aqueta. (Del lat. aeh¿ta; del gr. áxiuyq.) f.

Cigarra, 1." .acep.

Aquí. (Del lat. ad *iV.) adv. 1. En este lu-

gar.
II

.\ este lugar. [ Equivale á veces á en
esto ó en eso, ó simplemente á esto ó eso,
cuando va precedido de las preposiciones de

ó por. AQfi (en esto) está la dificultad; de

AQUÍ {de esto) tuvo origen su desgracia; pov
AQUÍ (por esto) puede conocerse d« quién fué
la culpa.

II
En correlación c-.m allí, suele de-

signar sitio ó paraje indeterminado. Por
dondequiera se veían her^nosas flores; aquí,
rosas 1/ dalias; ALhi,jacintos y claveles. || adv.

t. .Vhora, el tiempo presente. En este sen-
tido empléase únicamente con preposición

antepuesta. Lo cual queda probado con lo qve

se ha dicho hasta aqlí (hasta ahora); de aquí
(desde ahora, desde este momento) ó tres

días.
II
Entonces, en tal ocasión, aquí no se

pudo contener Don Quijote sin responder.
\\

Aquí y allí. m. adv. que denota indeter-

minadamente varios lugares.
|| De aquí

para alli. m. adv. De una parte á otra, sin

permanecer en ninguna.

Aquiescencia. (Del Int. acfiuiesemtía.) f.

.\senso, consentimiento.

Aquietar. (Del lat. aequietus , p. p. de

aequiexcérf, reposar, tranquilizarse.) a. Sosegar,

apaciguar. Ú. t. c. r.

Aqnilaríneo, a. (De aquilaría. nombre lat.

dado por Linneo á un género de plantas.) adj. Bot.

Dícese de arbustos dicotiledóneos con hojas

alternas y enteras, flores axilares ó en um-
bela y por frutos cajas bivalvas con semi-

llas sin albumen; como el palo del águila.

Ú. t. c. s. f.
II

f. pl. Bot. Eamilia de estas

plantas.

Aquilatar, a. Examinar y graduar ios

quilates del oro y de las perlas y piedras

preciosas.
|| fig. Examinar y apreciar debi-

damente el mérito de una persona, ó el mé-
rito ó verdad de una cosa.

Aquilea. (Del lat. o^uiVeo.) f. Milenrama.
Aquileño, ña. adj. ant. Aguileno.

||

m. Gcrm. El que tiene traza y buena dispo-

sición para ser ladrón.

Aquilirero. (Del lat. aquaifer; de aquña,

águila, y ferré, llevar.) m. Kl que llevábala in-

signia del águila en las antiguas legiones

romanas.

Aquilino, na. (Del lat. aquUlnus.) adj.

poéi. Aguileno, 1.' acep.

Aquilón. (Del lat. aquüo.) m. Norte, 1."

y 1." iiceps.

.aquilonal, adj. Perteneciente ó relati-

vo al aquilón. || fig. .aplícase al tiempo de

invierno.

.\quiIonar. (Del lat. aquilonUrU.) adj.

Aquilonal.
.\quiIonario. ria. adj. ant. Aquilo-

nar.
Aquillado, da. ailj. De figura de quilla.

Aquistador, ni. ant. Conquistador.
Aquistar. (Del lat. aequisitum. sup. de ae-

qiiinre. adquirir.) a. Conseguir, adquirir, con-

quistar.

Aquitánlco, es. (Del lat. aqm'taníeut.)

adj. Perteneciente á .\quilntiin, región do

Francia antigua.

Aquitano, na. (Del lat. aqviuíniu.) adj.

Natural de Aquitania. Ú. t. c. s. || Aquitá-
nico.

Aqulvo,va. (Dellai.ac/iii'M.ladj. Aqueo.
.\pl. á pers., ú. t. c. s.

Ara. (Dol lat. ara) f. Altar en quo se ofre-

cen sacrificios. || Piedra consagrada sobre la

cual extiende ol sacerdote los corporales

para celebrar el santo sacrificio do la misa.
||

Astron. Constelación austral situada debajo

di'l Escorpión. ||
Acogerse unoá las aras.

IV. fig. lii'fugiarsc ó tomar asilo.

Árabe. (Del ir. v_.y: , arai.) adj. Natural

do .arabia. Ü. t. c. s.
||
Perteneciente áostn

región do Asia. |¡
m. Idioma árabe.
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Arabesco, ca. adj. Arábigo. || m. Esc.

y Pint. Adorno de composición caprichosa,

en la cual entran figuras de hojas, flores,

frutos y cintas y de toda clase de animales

reales ó imaginarios.

Arabía. (Del ár. á^-O j£, arabia.) f. ant.

Árabe, H.'' acep.

Arábico, ca. (Del lat. araiíoM.) adj. Ará-
bigo.

Arábigo, ga. adj. Árabe, 2.^ acop.
1

m. Árabe, 3." acep.
|| Estar una cosa en

arábigo, fr. fig. y fam. Ser muy difícil en-

tenderla.

Arabio, bla. (Del lat. ora*í«í.) adj. Ára-
be. .Vpl. á pers., ú. t. c. s.

Arabismo, m. Giro ó modo de hablar

propio y privativo de la lengua árabe. |¡ Giro
(1 modo de hablar de esta lengua empleado
en otra.

|| Empleo de tales giros ó construc-

ciones en distinto idioma.

Arabista, com. Persona que cultiva la

lengua y literatura árabes.

Arabo, m. Árbol de los trópicos, de la

familia de las eritroxileas, de diez á doce

metros de altura, y cuya madera, dura y fila-

mentosa, se emplea para hacer horcones.

Arácnido, da. (Del gr. dpáx%-T|, araña.) adj.

Zool. Dícese de los animales articulados, sin

antenas y con respiración pulmonar ó tra-

queal, cuatro pares de pies, y el tórax unido

con la cabeza y á veces también con el ab-

domen. Ú. t. c. s.
II
m. pl. Zool. Clase do es-

tos animales.

Aracnoidcs. (Del pr. ápaxvoEibiíx;; de ñpá-

Xviov, telí de araña, y íXho^, forma.) adj. Zool.

Aplícase á una de las tres membranas que
envuelven el encéfalo, la cual es de tejido

ralo y de naturaleza serosa y está colocada

entre la duramáter v la plamáter. V. m. c.

s. f.

Arada, f. Tierra labrada con el arado.
||

Cultivo y labor del campo.
|| Porción do tie-

rra que puede arar en un día un par de bue-

yes.
II
Arada con terrones, no la hacen

todos los hombres, rof. que enseña que
la heredad que está aterronada necesita de

hombres muy robustos para ararla bien y
penetrarla, á fin de que produzca.

Arado. (Del lat aratrum.) m. Instrumento

de agricultura que, movido por fuerza ani-

mal ó mecánica, sirve para labrar la tierra

abriendo surcos en ella. || Reja, 3.° acep.
|¡

El arado, rabudo, y el arador, barbu-
do, ref. que advierto que el arado conviene

que sea largo de reja, y el arador hombre
hecho y forzudo. || No prende de ahi el

arado, fr. fig. y fam. con que se denota no
estar la dificultad en aquello de que se trata.

Arador, ra. adj. Que ara. Ú. t. c. s.
||

m. .\rácnido traqueal, parásito, muy peque-
ño y casi redondo, que tiene en la boca un
chupador, con el cual pica, introduciéndose

bajo la piel, especialmente donde hay arru-

gas, como en la palma de la mano.
|| ant.

Arado, 1." acep.
|| Arador de palma, no

le saca toda barba, ref. con ijue se da á

entender que no todos pueden hacer las co-

sas difíciles.
11
No se saca arador con pa-

la de azadón, ref. que advierte que con
medios desproporcionados no se puede con-

seguir lo que se desea.

Aradro. m. En algunas partes, arado.
Aradura, f Acción y efecto de arar. |l

}!)•. .\st. Arada, 3." acep.

Aragón, n. p. m. Negar que negarás,
que en Aragón estás, ref. cuyo fundamen-
to es que en aquel reino no se podía aplicar

la cuestión dol tormento.

Aragonés, sa. adj. Natural de Aragón.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente á la región ó an-

tiguo reino de este nombre. || Dícese de una
especie de uva tinta, cuyos racimos son muy
grandes, gruesos y apiñados, y también de
las vides y veduños de esta especie.

Aragonito. (De Aragón, donde se halla esta

substancia.) m. Carbonato de cal, cristalizado

ARA
' en prismas exagonales, de fractura vitrea,

brillo anacarado y color blanco, y, á veces,

amarillento, azul ó rojo.

Aralia. (yoz iroquesa.) f. Arbusto de la fa-

milia de las araliáceas, de unos dos metros
de altura, con tallo leñoso lleno de espinas,

hojas grandes, gruesas y recortadas por el

margen, flores en corimbo, pequeñas y blan-

cas, y frutos negruzcos. Es originario del

Canadá y se cultiva en Europa como planta

de adorno.

Araliáceo, a. adj. Bot. Dícese de hier-

bas y más comúnmente arbustos y árboles

dicotiledóneos, con hojas alternas, simples

ó compuestas, provistas de peciolos largos

ensanchados en la base y sin estípulas; flo-

res axilares ó terminales, en umbela ó en

cabezuela, y por frutos bayas con semillas

de albumen carnoso; como la aralia y la hie-

dra arbórea. Ú. t. c. s. f. 1| f. pl. Bot. Fami-
lia de estas plantas.

Arambel. (Del ár. L^_L^\, alhanbal, ta-

piz.) m. ant. Colgadura de paños unidos ó

separados para adornar los cuartos. || fig.

Andrajo ó trapo que cuelga del vestido.

Arambre. (Del lat. aeramtn, bronce.) m.

ant. Alambre.
Arameo, a. (Del lat. aramaeus.) adj. Des-

cendiente de -\rani , hijo de Sem. .\pl. á

pers., ú. t. c. s.
II
Natural del país de .\ram.

Ú. t, c. s.
II
Perteneciente á esto pueblo bí-

blico.
II
m. Lengua aramea.

Aramio, a. (¿Del lat. arare, orar?) adj. ant.

Aplicábase al campo ó tierra de labor á pro-

pósito para sembradura. Usáb. t. c. s.

Arana. (Del lat. arania, tela do araña.) f.

Embuste, trampa, estafa.

Arana, f. Planta de la familia de las

gramíneas, que se cría en las Antillas y tie-

ne las cañas derechas, lampiñas, de tres á

seis decímetros de largo, nudos muy vello-

sos, hojas largas, lineares, agudas, ásperas

por los bordes, y flores en espigas casi al-

ternas, delgadas y que forman racimos ter-

minales.

Arancel
cer. registro de precios.) m. Tarita otícial q\ie

determina los derechos que se han de pagar

en varios ramos, como el de costas judicia-

les, aduanas, ferrocarriles, etc.

Arancelarlo, ría. adj. Perteneciente

ó relativo al arancel. Derechos arancela-
rios, reforma .míancelabia.

Arandancdo. m. Terreno sombrío y
húmedo poblado de arándanos.

Arándano. (Del toso, araná, ciruela, por su

baya.) ra. Planta de la familia do las vacci-

nieas, de dos á cinco decímetros de altura,

con ramas angulosas, hojas alternas, aova-

das y aserradas, flores solitarias, axilares,

de color blanco verdoso 6 rosado y por fru-

tos bayas negruzcas ó azuladas, dulces y
comestibles. Vive en la parte septentrional

de nuestra península y en casi toda Euro-

pa, y florece por la primavera y el verano.
||

Fruto de esta planta.

Arandela. (Del fr. rondelU: del lat. rottm-

dus, redondo.) f. Pieza á modo de platillo ó

tacilla, de vidrio ó metal, que tiene un agu-

jero en medio y se pone en la parte supe-

rior del candelero, abrazando la vela, para

recoger lo que se derrame y caiga de ella ó

del pábilo. También se usa en los cirios que

se llevan en la mano, colocada cerca del pá-

bilo.
II
Chapa circular de hierro ú otro me-

tal, con un agujero en el centro, que se co-

loca en los ejes de los carruajes, en los ma-
chos de los tornillos y en piezas semejantes

de las máquinas, para evitar el roce de l«s

superficies entre las cuales se interpone.
||

Pieza fuerte de metal, de forma de embudo
boca abajo, que se ponía cerca de la empu-
ñadura de la lanza, para defensa de la ma-
no.

II
Cuello encañonado y puños que usa-

ron las mujeres.
|| Pieza de hoja de lata, á

manera de embudo, que aplican los hortela-
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icel. (Del ár. jL5«.**j"^\ Jtc, alam-ela.

To de precios.) m. Tarifa oficial que

nos á los troncos de los árboles, ajustándo-

la con yeso y llenándola de agua, para im-

pedir que las hormigas suban y hagan da-

ño.
II
Araña, por lo común de cristal, con pie

para colocarla sobre una mesa.
||
Am<ír. Cho-

rrera y vueltas de la camisola. ||
Mar. Cuar-

tel cuadrado hecho de tablas delgadas á la

medida de las portas, y con un agujero re-

dondo en medio, por donde entra el cañón,

y en el cual se clava una mangueta de lana

para impedir q>ie entre el agua del mar cuan-

do está la artillería fuera.

Arandillo. (De ¡arandillo) m. Pájaro de

unos diez centímetros de largo, ceniciento

por el lomo y las alas, blanco por el vientre

y la frente, y con las piernas rojas. Gusta

de mecerse sobre las cañas y juncos, y so

alimenta de semillas é insectos.
||
pr. And.

Caderillas.

Aranero, ra. (De arana, I.^arf.) adj. Em-
bustero, tramposo, estafador. Ú. t. c. s.

Araniego. adj. V. Gavilán araniego.

Aranoso, sa. adj. Aranero.
Aranzada. (Del b. lat. aran:ata: del lat. ara-

re, arar.) f. Medida agraria de Castilla, com-

puesta de 400 estadales y equivalente á 441

deciáreas. La de Córdoba equivalía á 367

y la de Sevilla á 475.

Araña. (Del lat. aranío.) f. .\rácnido pulmo-

nar que tiene en la parte anterior de la ca-

beza ocho ojos y dos brazuelos ó tenacillas

para asir, y el cual forma un tejido de hilos

sumamente delgados de cierta substancia

sedosa que segrega por unos apéndices del

abdomen. || Peje araña. || Arañuela, 3.'

acep.
II
Especie de candelabro sin pie y con

varios brazos, que se cuelga del techo ó de

un pescante. || Red para cazar pájaros.
|| fig,

y fam. Persona muy aprovechada y vivido-

ra. \\pr. Mure. Arrebatiña. \\Mé}. Mujer pú-

blica.
II
Mar. Trozo do madera de figura pro-

longada, con muchos agujeros por donde pa-

san cuerdas delgadas, y el cual sirve para

que no se enrede ó embarace lávela con los

cabos que guarnecen el palo ó árbol de la

nave. || de agua. Tejedera, 2.'' acep.
||
de

mar. Cangrejo de mar, de carapacho espi-

noso, casi redondo y de ocho á diez centí-

metros de diámetro; cinco pares de patas, y
bocas grandes y elípticas, .\bunda en los

mares de Europa.
|
Araña, ¿quién te ara-

ñó? Otra araña como yo. ref Ese es tu

enemigo, el que es de tu oficio. || Pi-

cóme una araña, yatéme una sábana.
ref. Poco mal, y bien quejado.
Arañador, ra. adj. Que araña. Ü. t.

c. s.

Arañamiento, m. Acción y efecto de

arañar ó arañarse.

Arañar. (De araña.) a. Raspar, rasgar,

herir ligeramente el cutis con las uñas, un

alfiler ú otra cosa. Ú. t. c. r. || En algunas

cosas lisas, como la pared, el vidrio ó el me-
tal, hacer rayas superficiales. || fig. y fam.

Recoger con mucho afán, de varias partes

y en pequeñas porciones, lo necesario para

algún fin.

Arañazo, m. Rasguño, herida ligera,

hecha en el cutis con las uñas, un alfiler ú

otra cosa.

Arañento, ta. adj. ant. Perteneciente

á la araña.

Arañero, ra. adj. Ci-tr. Zahareño, 1."

acep.
II
V. Pájaro arañero. V . t. c. s.

Araño, m. Arañamiento. H Arañazo.
Arañen, m.pr. Ar. Endrino, üpr. Ar.

Endrina.
Arañuela. (. A. de Araña. || Arañue-

lo.
II
Planta de la familia de las ranunculá-

ceas, que da hermosas flores. Muchas de sus

variedades se cultivan en los jardines.

Arañuelo, m. Larva ó gusano de insec-

tos que destruyen los plantíos, y algunos

de los cuales forman una tela semejante á

la de la araña.
||
Garrapata, 1." acep.

||
Ara-

ña, 5." acep.
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Arapondo. dvi lal. araprunú y or^pcmiij.)

m. Acto cuadrado.
Arnr. (Del jir. y^y^t arar, enebro.) m. Aler-

ce africano.

Arar. (Del lat. arare.) a. Remover la tierra

haciendo en ella surcos con cl arado. [ Cuan-
tos aran y cavan, loe. ñg. y fam. Gran
número de personas. ;] lig. y fam. Todo el

mundo.
Aratorlo, ría. (Dol lat. aratorius.) adj.

ant. Perteneciente ó relativo al oficio de

arar.

Araiictano, na. adj. Natural de Arauco.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á este pais de

América.

Araucaria. (De .>lrau«>.) f. .\rbal de la

familia de las coniferas, de unos cincuenta

metros de altura, con hojas verticiladas, rí-

gidas, siempre verdes, _v por fruto una al-

mendra, dulce y comestible, dentro de un
pericarpio coriáceo. Es originario de Chile

y el Brasil, donde forma extensos bosques;

se cultiva en los jardines de Europa, y al-

gunas de sus especies se elevan mucho,
jl

excelsa. La muy alta y de copa piramidal,

ramas extendidas horizontalmente y hojas

pequeñas, muy aproximadas y puazantes.

Aranja. f. Planta trepadora del Brasil,

de la familia de las asclepiadeas, de hojas

oblongas, blanquecinas por el envés, y flores

blancas y olorosas.

Aravlco. m. Poeta de los antiguos pe-

ruanos.

Arazá, m. .4rbol de la familia de las mir-

táceas, originario del Uruguay, con la copa

ancha y frondosa, madera consistente y
flexible y fruto amarillo dorado, comesti-

ble.
II
Fruto de este árbol.

ArbalCBtrilla. (Del fr. arbolete, ballesta.)

f. Instrumento de topografía compuesto de

dos escuadras, que giran al rededor de sus

vértices respectivos, colocado el de la pri-

mera en la extremidad del brazo más largo

de la segunda, y el de ésta en la cabeza de

un jalón. Se usaba para medir distancias y
alturas inaccesibles.

Arbelcorán. m. pr. Gran. Alboque-
rón.

.\rbpll<$n. m. pr. Ár. Arbollón.

.Arbitrable, adj. Que pende del arbi-

trio.

Arbilración. f. For. Arbitramento.
Arbitradero, ra. adj. nnt. Arbitra-

ble.

Arbitrador, ra. adj. Que arbitra. Ú. t.

c. s. II
V. Juez arbitrador. Ú. t. c. s.

Arbitraje, m. .\cci6n ó facultad de ar-

bitrar.
II
Juicio arbitral.

|1 Com. Operación de

cambio de valores mercantiles, buscando la

utilidad en los precios comparados de dife-

rentes plazas.

Arbitral. (Del laU arbitrslis.) adj. Perte-

neciente ó relativo al arbitrador ó al juez

arbitro. Juicio, sentencia ARbiTitAL.

Arbitramento, m. Fbr. Acción ó facul-

tad ele dar sentencia arbitral.
|| For. Sen-

tencia arbitral.

Arbitramirnto. m. For. Arbitra-
mento.
.\rbltranto. p. a. de Arbitrar. Que ar-

bitra.

Arbitrar, a. Proceder uno libremente,

usando de su facultad y arbitrio.
|| Dar ó

proponer arbitrios. ||
For. Juzgar, determi-

nar como arbitro. || n. ant. Discurrir, formar

juicio.
II

r. Ingeniarse.
Arbitrariamente, lulv. m. Por arbitrio

ó al arbitrio. || Con arbitrariedad.

Arbitrariedad, f. .\cto ó proceder con-

trario A la justicia, la razón ó las leyes, dic-

tado sólo por la voluntad ó el capricho.

Arbitrario, ria. (Del Int. ar6iVr<irt'iM.) adj.

Que depenili' del arbitrio.
||
Que incluye ar-

bttrariedail. || Arbitral.

Arbitrativo, va. adj. Arbitrario, I."

y 3." nccps.
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Arbitratorio, ria. adj. Arbitral.

Arbitrio. (Del lat. aríiifrium.) m. Facultad

que tenemos de adoptar una resolución con

preferencia á otra. ||
Medio extraordinario

que se propone para el logro de algiin fin. ]!

Juicio ó sentencia del juez arbitro.
||
pl. De-

rechos que muchos pueblos imponen sobre

ciertos géneros ó ramos, para satisfacer sus

cargas ó cubrir sus gastos. || Arbitrio de
juez, ó judicial. For. Facultad que suele

dejarse á los jueces y tribunales para la

apreciación de las pruebas ó imposición de

penas en procesos criminales, scgiin su con-

ciencia y el conjunto de indicios que arro-

jan las actuaciones.
|| For. Facultad que tie-

ne el juez para decidir los casos omitidos ó

no claramente contenidos en las leyes. Hoy
fija la jurisprudencia sobre estos puntos y
sobre los casos dudosos de interpretación

de las leyes el Tribunal Supremo.
Arbitrista, com. Persona que propone

planes ó proyectos disparatados ó empíri-

cos, para aliviar la hacienda piiblica ó re-

mediar males políticos.

Arbitro, tra. (Del lat. arldtrr. arbitrí) adj.

Dícese del que puede hacer alguna cosa por
sí solo, sin dependencia de otro. Ú. t. c. s.||

V. Juez arbitro. Ú. t. c. s.

Árbol. (Del lat. arior.) m. Planta perenne,

de tronco leñoso y elevado, que se ramifica

á mayor ó menor altura del suelo. || Pieza

de hierro en la parte superior del husillo de

la prensa do imprimir.
|| Hierro que muevo

las bandas que han de mover los registros

del órgano.
|]
Punzón con cabo de madera v

punta de acero, de que usan los relojeros

para horadar el metal.
|| Cuerpo de la cami-

sa, sin las mangas. || Germ. Cuerpo, 2.'

acep.
II
Arq. Pie derecho, alrededor del cual

se ponen las gradas de una escalera de ca-

racol.
II
Mar. Falo, 3." acep. || Mee. Pie de-

recho ó mástil fijo ó giratorio que sirve de

eje en una máquina. || de costados. Árbol
genealógico. || de Diana. Quim. Ramifi-

cación de plata cristalizada que se obtiene

precipitándola de una disolución del nitrato

por medio de la amalgama del mismo me-
tal.

II
de fuego. .\rmazón de madera, com-

jiuesta de un palo, como pie ó tronco, v va-

rios listones, como brazos ó ramas, que sos-

tienen las envolturas de papeles, por don-

de va distribuida la pólvora pura un fuego

de los que llaman artificiales.
|| de Judas.

Ciclamor. || de la cera. Árbol de Cuba,
de la familia do las euforbiáceas, que exu-
da una materia semejante á la cera, y cuya
madera, de color blanco amarillento, es

dura y compacta, y se emplea en obras de
ebanistería. || Se da el mismo nombre á

otros árboles que también exudan una ma-
teria parecida á la cera.

(| de la ciencia del

bien y del mal. El ijuc ¡juso Dios ea me-
dio del I'araíso, prohibiendo ni hombre co-

mer de su fruto. ¡I de la cruz. Cruz en que
murió Nuestro Señor Jesucristo.] del amor.
Ciclamor. |{ de la seda. Mata de la se-
da. |¡ de la vida. El quo puso Dios en me-
dio del Paraíso con virtud natural ó sobro-

natural de prolongar la existencia.
|| Tu-

ya.
II
Zool. Conjunto de ramificaciones for-

madas en el cerebelo por la substancia gris

sobre la blanca. || del cielo. Árbol de la

familia de las terebintáceas, originario de

las Molucas, de más de veinte metros de al-

tura, con hojas compuestas de hojillas nu-

merosas, oblongas y agtidas, y flores en
panoja, verduscas y do olor desagradable.

Es de madera dura y compacta, crece pron-

'%y produce nuichos hijuelos. || del cla-

vo. Clavero, -i." art. ü del diablo. Ja-
billo.

II
del incienso. Árbol del .Vsi^i.

de la familia de las terebintáceas, (pie da

por exudación el incienso. || del lizo. En
las fábricas do lapices, palo que atraviesa

la urdimbre, enfila los lizos y los lleva á

manos dol operario. || del pan. Árbol de
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los trópicos, de la familia de las artocárpeas,

cuyo tronco, grueso y ramoso, tiene de diez

á doce metros de altura. Su fruto, de figura

oval y muy voluminoso, contiene una subs-

tancia farinácea y sabrosa, y, cocido, se usa
como alimento.

|| del Paraíso. Árbol do la

familia de las eleagnáceas, dé unos diezme-
tros de altura, con tronco tortuoso y gris,

hojas estrechas, lanceoladas, blanquecinas

y lustrosas, flores axilares, pequeñas, blan-

cas por fuera y amarillas por dentro, y fru-

tos drupáceos, ovoides y de color amarillo

rojizo. Florece por mayo y junio, y sus flores

y hojas despiden olor aromático muy subi-
do,

il
de Maria. Calambuco.

|| de Marte.
Quim. Compuesto de carbonato de potasa y
silicato de hierro, que, con color gris blan-
quecino, se forma sobre los cristales de sul-

fato de hierro introducidos en una disolu-
ción de silicato y carbonato de potasa.

|| de
pólvora. Árbol de fuego. |{ de ruedas.
Eje de las ruedas del reloj.

|| de Saturno.
Quim. Ramificación de plomo cristalizado,

que se obtiene precipitándolo de una disolu-

ción del acetato por medio de alambres de
cobre, jl genealógico. Descripción figurada

en forma dr árbol, en q\ie se demuestra la

ascendencia o descendencia de alguna fami-
lia.

II
mayor. .Var. Palo mayor. ]] Árbol

de buen natío toma un palmo y paga
cinco, ref. que enseña i|uc el buen árbol
ocupa poco terreno y da mucha utilidad.

||

Del árbol caído, todos hacen leña. ref.

que da á«ntcnder el ilesprecio que so hace
comúnmente de aquel á quien ha sido con-
traria la suerte, y la utilidad que algunos
sacan de su desgracia, i] Quien ábuen ár-
bol se arrima, buena sombra le cobi-
ja, ref. que da á entender las ventajas (|ue

logra el que tiene protección poderosa.
¡;
Re-

niego del árbol que á palos ha de dar
el fruto, ref. que re])rende al indócil que no
obra bien sino á fuerza de castigo.

Arbolado, da. adj. Dícese del sitio po-
blado de árboles.

|| m. Conjunto de árboles.
||

Germ. Hombre de grande estatura.

Arboladura, f. .Mar. Conjunto de árbo-

les de una embarcación.

Arbolar, a. Enarbolar.
|| Poner los ár-

boles á una eml);ircacion.
il .Vrrimar derecho

un objeto alto á una cosa, arbolar escalas

al muro, a ¡as torres.
|| r. Encabritarse.

Arbolario, ria. adj. fig. y fam. Her-
bolario, a." acep. tj. t. c. s.

.\rboleoer. n. Arborecer,

.Vrbolrda. í. Sitio poblado de árboles.

.Vrbolrdo. (Del lal. arborcttim.) ni. Arbo-
lado, ¿.' :uvp.

Arbolejo. m. d. de Árbol.
.Arbolete, m. d. de Árbol.

|| Rama de
árbol, de que usan les cazadores, hincándo-

la en tierra y poniendo en ella las varetas

de liga, en que so prenden los pájaros.

Arbolillo. m. Min. Cada uno de los dos
muros que forman los costados de los hor-

nos de cuba.

.Arbolista, com. Persona dedicada por

oficio al cultivo de los árboles.
II
Persona quo

comercia en ellos.

Arbollón. (De arlifUdn.) m. Desaguadero

do los estanques, patios, etc. || Salir uno
por el arbollón, fr. fig. y fam. Salir por
el albañal.
Arbor. m. ant. Árbol.
Arborndo, da. adj. nnt. Arbolado, 1

."

acep.

Arborecer. (Del Inl. arlion-seire.) n. Ha-
cerse árb»d.

Arborecico. m. ant. d. de Árbor.
.Arbóreo, a. (Del lat. arborciu.) adj. Per-

teiiicieute o relativo al árbol. || Semejante

al árbol.

ArboreHcenei». f. Crecimiento ó cali-

dail de las plantas nrhoresccntes. || Seme-
janza lie ciertos minerales ó cristalizaciones

con la forma de un árbol.
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Arborescente. (Del lat. arhorescens) adj.

Dícese de la planta que tiene caracteres pa-

recidos á los del árbol.

Arboricultor. (Del lat. aríióris, del árbol,

y cultor, cultivador.) m. El que se dedica ú la

arboricultura.

Arboricnitnra. (DeUntarboris, del árbol,

y cuitara, cultivo.) f. Cultivo de los árboles. 1'

Enseñanza relativa al modo de cultivarlos.

Arboriforme. (Del lat. mbóris. del árbol,

Y forma, figura.) adj. De fi^rade árbol.

Arbotante. (Del fr. are boutant.) m. Arq.

Arco por tranquil que se apoya por su ex-

tremo inferior en un botarel y por el supe-

rior contrarresta el empuje de algún arco ó

bóveda. |1
Mar. Palo ó hierro que sobresale

del casco del buque, en el cual se asegura,

para sostener cualquier objeto.

Arbnsto. (Del lat. artmstum.) m. Planta pe-

renne, de tronco leñoso y de menor tamaño

que el árbol, la cual se ramifica desde la

base.

Arca. (Del lat. arca.) f. Caja, comúnmente
de madera sin forrar y con tapa llana que

aseguran varios goznes ó bisagras por uno

de los lados, y uno ó más candados ó cerra-

duras por el opuesto.
II
Caja, 2.' acep.

|1

Horno separado y no muy grande de las fá-

bricas de vidrio, en el cual se ponen las pie-

zas despulas de labradas, para caldearlas

hasta cierto grado, jj En Valencia, pedrea

que tenían loa estudiantes unos con otros.
1¡

ant. Sepulcro.
||

pl. Pieza donde se guarda

el dinero en las tesorerías.
|i
Vacíos que hay

debajo de las costillas, encima de los ija-

res.
II
Arca cerrada, fig. Persona muy re-

servada.
II

tíg. Persona 6 cosa de que aun no

se tiene cabal idea. || de agua. Casilla 6 do-

pósito para recibir el agua y distribuirla.
|1

de la alianza. Aquella en que se guarda-

ban las tablas de la ley, el maná y la vara

de Aarón. || del cuerpo. Tronco del cuerpo

humano.
|| del diluvio. Arca de Noé, 1."

acep.
II
del pan. fig. y fani. Vientre, I."

acep.
I
del testamento. Arca de la alian-

za.
II
de Noé. Especio de embarcación en

que se salvaron del diluvio Noé y su familia

y los animales encerrados en ella. ||
Molus-

co acéfalo, muy común en los mares de Es-

paña, y cuyas valvas son de unos siete cen-

tímetros de largo y tres de ancho, rectas

por la parte de la charnela, estriadas, y de

color blanco con bandas angulosas amari-
llentas.

II
fig. y fam. Pieza, cajón ó cofre

donde so encierran muchas y varias cosas.
||

Arca llena y arca vacia, expr. fig. .\1-

ternativa dt abundancia y escasez de dine-

ro, ó de otras cosas.
|| En arca abierta, el

justo peca. rc(. La ocasión hace al la-

drón.
II
En arca de avariento, el diablo

yace dentro, rof. í\ur denota la fealdad de

la avaricia.
||
Hacer arcas, fr. .abrirlas en

las tesorerías con asistencia de los clave-

ros, para recibir ó entregar alguna cantidad.

Arca. (Do arcar.) f. ant. Obra de sacudir

ó ahuecar la lana.

Arcabucear, a. Tirar arcabuzazos.||.Wi7.

Ejecutar á una persona con una descarga
do arcabucería.

Arcabucería, f. Tropa militar armada
de arcabuces. || Fuego de arcabuces. || Con-
junto de arcabuces.

II
Fabricadearcabuces.il

Paraje donde se vendían.

Arcabucero, m. Soldado armado de ar-

cabuz.
II
Fabricante de arcabuces y de todo

género de armas de fuego.

Arcabuccte. m. d. de Arcabuz.
Arcabuco, m. Lugar fragoso y lleno

do maleza.

Arcabuz. (Del al. haienbiich.':e: do hallen,

garfio, y büchse, cañón do arma do fuego.) m. .\rma

de fuego de menor calibre que el mosquete,

y la cual ha tenido muchas alteraciones en

su uso y forma desde que se manejaba como
ballesta de torno hasta que, muy simplifi-

cada, pudo ya llevarse al hombro.
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Arcabnzazo. m. Tiro de arcabuz.

||
He-

rida hecha por tiro de arcabuz.

Arcacil. m. Alcacil.

Arcada. (Del ár. ¿¿y^., haraca, movimien-

to.) f. Movimiento violento y penoso del es-

tómago, que excita á vómito.

Arcada, f. Conjunto ó serie de arcos en

las fábricas, y especialmente en los puen-

tes. Ü. m. en pl.

Árcade. (Del lat arca.i; del gr. ápxá?.) adj

.

Natural de la Arcadia. Ú. t. e. s. ||
Pertene-

ciente á este país de Grecia. ||
Dícese del in-

dividuo de una academia de poesía y buenas

letras que hay en Roma, llamada de los Ar-
cados. Ú. m. c. s.

Arcadio, día. adj. Árcade, 1." y "2."

aceps.

Arcador, m. El que tiene por oficio ar-

car.

Arcaduz. (Do alcaduz.) m. Caño por don-

de so conduce el agua. ||
Cada uno de los

caños de que se compone una cañería.
||
Can-

gilón, 2." acep.
II

fig. y fam. Medio por don-

do se consigue ó entabla alguna pretensión

ó negocio.
||
Arcaduz de noria, el que lle-

no viene, vacío torna, ref. que se aplica

á los que salen do su casa á pleitos y pre-

tensiones, y. gastado su caudal, se vuel-

ven sin conseguir lo quo solicitaban.

Arcaduzar, a. ant. Conducir el agua

por arcaduces.

Arcaico, ca. (Del gr. dpxaíxói;; do ápxaíoq,

antiguo.) adj. Perteneciente ó relativo al ar-

caísmo.

Arcaísmo. (Del gr. apy.a\a\ióc,.) m. Voz,

frase ó manera de decir anticuadas- |1
Em-

pleo de voces, frases ó maneras de decir an-

ticuadas.

Arcaísta. eom. Persona que emplea ar-

caísmos sistemáticamente.

Arcaizar. (Del gr. ápxaíi^M.) n. Usar ar-

caísmos.
II

a. Dar carácter de antigua á una

lengua, empleando arcaísmos.

Arcanamente, adv. m. Con arcano,

misteriosamente.

Arcángel. (Dol gr. &ptá.xxí>'OV, «Jo ápxí?,

jefe, y Syye^oíí ángel.) m. Espíritu bienaven-

turado, do orden media entre los ángeles y
los principados, y que, por tanto, pertenece

al octavo coro do los espíritus celestes.

Arcang^Iloa. ailj. V. Angélica ar-

cangélica.

Arcanldad. f. ant. Arcano, 2." acep.

Arcano, na. (Dol lat. areanus.) adj. Secre-

to , recóndito , reservado. Dícese más co-

múnmente de las cosas. || m. Secreto muy
reservado y do importancia.

Arcar, a. Arquear, I."'' art., 2.° acep.

Aroaz. m. ant- aum. de Arca.
Ai-caz4in. m. pr. And. Mimbre.
Arce. (Del lat. acer.) ni. .írbol de la fami-

lia de las aceríneas, do madera muy dura y
generalmente salpicada do manchas á ma-

nera de ojos, con ramas opuestas, hojas

sencillas, lobuladas ó angulosas, y flores en

corimbo ó en racimo y ordinariamente pe-

queñas.

Arce. (Delár. (-o^i»., /«ii-f, guarda.) m. ant.

Arcén.
Arcedianadgo. m. ant. Arcediauaz-

Arcedianato. m. Dignidad de arcedia-

no.
II
Territorio de su jurisdicción.

Arcedianazgo. m. ant. Arcedianato.
Arcediano. (Do archidiácono.) m. En lo

antiguo, el primero ó principal de los diáco-

nos. Hoy es dignidad eu las iglesias cate-

drales.

Arcedo, m. .Sitio poblado do arces.

Arcén. (Do orce, 2." art.)m. Margen ú ori-

lla.
II
Brocal, I." acep.

Arcidriclic. m. ant. Tablero de ajedrez.

Arciflnio, nia. (Del lat. arcifiníus.) adj.

Dicese dol territorio quo tiene límites natu-

rales.

Arcilla. (Do argilla.) f. Substancia mine-
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ral, ordinariamente blanca, combinación de

sílice y alúmina: empapada en agua, da olor

característico y se hace muy plástica, y por

la calcinación pierde esta propiedad y se

contrae.
|| figulina. La poco pura y tenaz,

más ó menos manchada y parecida á la mar-
ga, que contiene caliza, arena, óxidos de

hierro, etc., toma tinto rojizo al fuego y sir-

ve para la alfarería común.
Arcilloso, sa. adj. Que tiene arcilla.

||

Que abunda en arcilla.
||
Semejante á ella.

Arciprestadgo. m. ant. Arcipres-
tazgo.

Arciprestazgo. m. Dignidad ó cargo

de arcipreste.
||
Territorio de su jurisdicción.

Arcipreste. (Del lat. archipresbi/ter; del gr.

ápxiJrpE06vTepo^; do apxó^, jefe, y np£o6ÚTepoí,

presbítero.) m. En lo antiguo, el primero ó

principal de los presbíteros. Hoy es digni-

dad en las iglesias catedrales.
||
Presbítero

que, por nombramiento del obispo, ejerce

ciertas atribuciones sobre los curas é igle-

sias de un territorio determinado.

Arco. (Del lat. arcus.) m. Geom. Porción de

curva. ARCO de circulo, de elipse.
||
Arma he-

cha de una vara de acero, madera ú otra

materia elástica, sujeta por los extremos

con una cuerda ó bordón, de modo que for-

me una curva, y la cual sirve para disparar

flechas. ||
Vara delgada y corva en uno de

sus extremos, en los cuales se fijan algunas

cerdas, que sirven para herir las cuerdas de

varios instrumentos de música. || Aro que

ciñe y mantiene unidas las duelas de pipas,

cubas, etc. ||
Arq. Fábrica en forma de ar-

co, que cubre un vano entro dos pilares ó

puntos fijos.
II
abocinado. Arq. El que por

un lado es mayor que por el otro. || adinte-

lado, ó á nivel. Arq. El que viene á dege-

nerar en línea recta.
||
apainelado. Arq.

Arco carpanel. |1 apuntado. Arq. El que

consta de dos porciones de curva quo for-

man ángulo en la clavo.
|| á regla. Arq.

Arco adintelado. || botarete. Arq. Arbo-

tante.
II
carpanel. Arq. El que consta de

varias porciones de círculo tangentes entre

sí y trazadas desdo distintos centros.
||
com-

plementario. Geom. Complemento, 3.^*

acep.
II
conopial. Arq. El muy rebajado y

con una escotadura en el centro de la clave,

que le hace semejante á un pabellón ó cor-

tinaje.
II
crucero. Arq. El que va de un án-

gulo al opuesto en las bóvedas por aristas.
||

de círculo, acom. Parte de la circunferen-

cia.
II
degenerante. Arq. Arco adintela-

do.
II
de iglesia, fig. y fam. Cosa muy di-

fícil de ejecutar. Ú. con el verbo ser y gene-

ralmente con negación. || del cielo. Arco
iris.

II
de medio punto. Arq. El que cons-

ta do un semicírculo entero. || de punto

hurtado. Arq. Arco rebajado. || de San
Martin, pr. Mure. Arco iris. ||

de todo

punto. Arq. El apuntado cuyos dos centros

están en los puntos do arranque. || escar-

zano. Arq. El que es menor que el semi-

círculo del mismo radio. || iris. Iris, 1."

acep.
II
perpiaño. Arq. El resaltado á ma-

nera de cincho en la parte interior del cañón

de una nave.
||
por tranquil. Arq. El que

tiene sus arranques á distinta altura uno

de otro. ||
rebajado. Arq. Aquel cuya altu-

ra es menor que la mitad de la luz.
||
suple-

mentario. Geom. Suplemento, 4.' acep.
||

tercelete. Arq. El que en las bóvedas de

crucería sube por un lado del arco diagonal

hasta la linea media. || toral. Arq. Cada uno

de los cuatro en quo estriba la media na-

ranja de un edificio. ||
triunfal. Monumen-

to compuesto de uno ó varios arcos , ador-

nado con obras de escultura y erigido en

honor de un ejército ó de su caudillo, para

conmemorar victoriíis señaladas. || Porext.,

el que se erige en celebridad de cualquier

suceso notable.
|1
zarpanel. Arq. Arco car-

panel.
II
Arco de tejo, recio de armar y

flojo do dejo. ref. que denota que la ma-
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dera de este árbol uo os ;i proposilo pura

hacer arcos. Arco de tejo y cureña de

serbal, cuando disparan hecho han el

mal. ref. que denota que, por lo quebradizo

lie estas maderas, recibe daño el que dispa-

ra, antes que ofenda al enemigo. |]
Arco

que mucho brega, ó él ó la cuerda, ref.

que advierte que el mucho trabajo quebran-

ta las fuerias. ['. Arco siempre armado, ó

flojo ó quebrado, ref. que da ú entender

que las cosas humanas no pueden mante-

nerse mucho tiempo en un estado violento.

Arcón. m. aum. de Arca.

Árcente. (Dol gr. apxo«-; de Spx", iruiar,

gobernar.) m. Magistrado 4 quien se confió

el gobierno do Atenas después de la muerte

del rey Codro. || Cada uno de los nueve que

posteriomiente se crearon con el mismo fin.

Arcosa, f. .\rcnisca compuesta de gra-

nos de cuarzo mezclados con otros de fel-

despato. Es de textura variable y se empica

como piedra de construcción y para empe-

drados.

Arelado. (Del lat. aretatus, p. p. do arctár,-.

estrechar, limitar.) adj. Dícese del clérigo que

tiene tiempo limitado para ordenarse.

Árctico, ca. (Del gr. ápxrmó;; de ipxco;,

oso, osa.) adj. ant. Aslron. y Geogr. Ártico.

Arenado, da. (Del l&u areuotus.) ady ant.

De figura de arco.

Arenal, adj. ant. Arcuado.
Archa, f. .\rma ofensiva que usaban los

archeros de Castilla, compuesta de una cu-

chilla larga fija en la extremidad de un asta.

Archero. (Del fr. arehrr.) m. Soldado de

la guardia principal de la casa de Borgoña,

que trajo á Castilla el emperador Carlos V.

Era guardia noble, y se reformó á la entra-

da de Felipe V en España. || Soldado de la

compañía del preboste.

Archi. (Del gr- i^PX™, mandar en jefe.) Voz

cjue sólo tiene uso como prefijo de vocablos

compuestos y denota preeminencia ó supe-

rioridad. ARCHidii?iie. En otras palabras es

distinta su forma. ARcAngel, ASCipreíte, AB-

QUEíípo. A'RZobispo.

Arehicofrade. m. Individuo do una ar-

chicofradía.

Archlcofradfa. (De archi y co/radia.) f.

Cofradía más antigua ó que tiene mayores
privilegios que otras.

Archidiácono. (Del gr. ápxtbuixovoc; de

dpxót;, Jefe, y biáxovoq, dil&coDO.) m. Arce.>

diano.
Archiducado, m. Dignidad de archidu-

que. ¡1 Territorio perteneciente al archidu-

que.

Archidncal. adj. Perteneciente ó rela-

tivo al archiduque ó al archiducado.

Archiduque. (De archi y duque.) m. En
lo antiguo, duque revestido de autoridad su-

perior í la de los otros duques. Hoy es dig-

nidad de los príncipes de la casa de Aus-
tria.

Archiduquesa, f. Princesa de la casa

do Austria, ó mujer ó hija del archiduque.

Archllaifd. (Do arcM j laúd.) m. Instru-

mento de música antiguo, semejante al laúd,

pero mayor, con m&stil mucho mis largo,

ocho bordones y cuerdas gruesas para mar-

car los bajos , siete pares do cuerdas para

los acordes y otra sencilla m&s delgada para

la melodía.

Archimandrita. (Del gr. ápxifiavbpírn:;

de dpx^^i jefe, y fiuvbpevco, encerrar, enclaustrar;

de )iúv!>pa, esialilo, claiutro.) m. En la iglesia

griega, dignidad eclesiástica del estado re-

gular, inferior al obispo.

Archipámpano, m. fest. Persona que

ejerce gran dignidad ó autoridad imagina-

ria.

Arehiplélaco. (Del lat. arckiptUgU): del

[fr. dpxó^, superior, y n¿,\aYo;, mar.) m. Parte

del mar poblada de islas.
¡

Por antonomasia.

parte del mar Mediterráneo poblada de inlas

y comprendida entro Asia y Orccia.

ARD
Architricllno. (Del gr. dpx>rpixXtvo;; de

ápXÓ^, jefe, y tpíx.\ivo^, perteneciente al comedor.)

m. Entre griegos y romanos, persona encar-

gada de ordenar los banquetes y de dirigir

el servicio de la mesa.
Archivar, a. Poner y guardar papeles

ó documentos en un archivo.

ArchiTero. m. El que tiene á su cargo

un archivo.

Archiviíita. m. Archivero.
Archivo. (Del lat. archium y arcMvum: del

gr. apx¿íov; do úpx^, principio, origen.) m. Local

en que se custodian documentos públicos ó

particulares. ¡| Conjunto de estos documen-
tos.

Archlvolta. (Del ¡taL arthivoUo.) f. Arq.

Conjunto de molduras que decoran un arco

en su paramento exterior vertical, acompa-
ñando á la curva en toda su extensión y ter-

minandi en la? impostas.

Arda. (Del berb. \j¿\, aguerja, gerbo.) f.

Ardilla.
Ardalear. n. Ralear, l.^'art.. 2." acep.

Árdea. (Del lat. árdea.) ( Alcaraván.
Ardentía. (De ardiente.) f. Ardor. ¡1

Pi-
rosis.

II
Especie de reverberación fosfórica

que suele mostrarse en las olas agitadas y,

á veces, en la mar tranquila.

.\rdentÍ8lmo, ma. adj. sup. de Ar-
diente.

Arder. (Del lat. ardtre.) n. Estar penetra-

da del fuego alguna cosa, con llama ó sin

ella.
II
Repudrirse el estiércol, produciendo

calor y vapores. 1| fig. Con las preposiciones

d» ó en y tratándose de pasiones ó movi-

mientos del ánimo, estar muy agitado por

ellos. AHDER dó ó ert amor, odio, ira.
\\

fig.

Con la preposición en y tratándose de gue-

rras, discordias, etc., ser éstas muy vivas

y frecuentes, arder en guerras un pais.
||

a.

Abrasar, 1." acep. 1| r. Echarse á perder

por el excesivo calor y la humedad, Dícese

de las micses, la paja, el trigo, las aceitu-

nas, el tabaco, etc.
|;
Arder verde por seco.

fr. fig. y fam. Pagar Justos por pecado-

res.

Ardero, ra. adj. V. Perro ardero.

Ardida. (Del lat. aníiíio.) f. ant. Deseo

ardiente ó eficaz de alguna cosa.

Ardid. (Del lat artitus, instruido en arles.)

adj. ant. Mañoso, astuto, sagaz. ||
m. Arti-

ficio, medio empleado hábil y mañosamente

para el logro de algún intento.

Ardid, adj. ant. Ardido.
Ai-didamente. adv. m. ant. Con ardi-

miento ó valor.

Ardidez, f. ant. Ardideza, 1."^' art.

Ardideza, f. ant. Maña, astucia, saga-

cidad.

Ardideza, f. ant. Ardimiento, 2." art.

Ardido, da. (Del fr. har.a, atroTido; del gót.

hairto, corozón.) adj. ant. Valiente, intrépido,

denodado.

Ardidosamente, adv. m. ant. Ardi-
damente.
Ardidoso, sa.adj. ant. Ardid, \." art.,

1.^ acup.

Ardidoso, sa. adj. ant. Ardido.
Ardiente, p. a. de Arder, (¿ue arde.

,

adj. Que causa ardor ó parece que abrasa.

Sed, fiebre ardiente, j] fig. Fervoroso, acti-

vo, eficaz.
II
fig. y poét. De color rojo ó de

fuego. Clavel ardiente.

Ardientemente, adv. m. Con ardor.

Ardilla, (d. de arda.) f. Mamífero roedor,

de unos tres decímetros de largo; por el

lomo, negro, pardo ó rojizo; por el vientre,

de color más claro, ó blanco, y con cola muy
poblada y mucho más larga que el cuerpo.

Críase en los bosques; es muy inquieto, vivo

y ligero; salta desde las copas do unos ár-

boles á las de otros, aliméntase con los fru-

tos de ellos, y tiene la singularidad do lle-

varse á la boca el alimento con la mano.

Ardimiento, ni. .\cción y efecto de ar-

der o arderse.

ARE
Ardimiento. (De ardido) m. Valor, in-

trepidez, denuedo.

Ardíncnlo. (Del lat. /arcttini, relleno, far-

do, infarto.) m. Veter. Hinchazón de color ber-

mejo, que se hace á las caballerías en las

llagas del lomo y de otras partes del cuerpo.

Ardite. (Del fr. hardi, del anglosaJón/oríAin^.

la cuarta parte.) m. Moneda do poco valor, que
hubo antiguamente en Castilla. " V. Beal
de ardite. ', No dársele a uno un ardite.

No estimarse en un ardite. No impor-
tar, ó no valer un ardite, frs. fams. con

que se denota el poco valor de una cosa, ó

el poco aprecio que se hace de ella.

Ardor. (Del laLorctor.) m. Calor grande,
¡i

fig. Viveza, eficacia. || fig. Ansia, anhelo.
||

fig. Ardimiento, 2." art. || En el ardor
de la batalla, de la disputa, etc. loe. fig.

En lo más encendido ó empeñado de olla.

Ardoroso, sa. adj. Que tiene ardor.
{|

fig. .\rdiente, vigoroso, eficaz.

Arduamente, adv. m. Con gran difi-

cultad.

Ardnidad. (Del lat. arduUaí.) f. Calidad

de arduo.

Arduo, dua. (Del lat. ardúus.) adj. Muy
difícil.

Ardura. {De arduo.) (. ant. Estrechez, an-

gustia.

Ardurán. (Del berb. |^^ j^ . aponían, tri-

go.) m. Variedad de la zahina de Berbería.

Área. (Del lat. oreo.) f. Espacio de tierra

que ocupa un edificio.
||
Medida de superfi-

cie, que es un cuadrado de diez metros de

lado, equivalente á poco más de 143 varas

cuadradas. || Gtom. Superficie comprendida

dentro de un perímetro.

Areca. f. Palma de tronco algo más del-

gado por la base que por la parte superior

} con corteza surcada por multitud de ani-

llos, hojas aladas, hojuelas ensiformes y
lampiñas, pecíolos anchos, flores monoicas

y dispuestas en espigada panoja y fruto del

tamaño de una nuez común. ||
Fruto de esta

planta. Se emplea en tintorería, y sirve en

Filipinas para hacer buyo.

Arecer. (Del lai. aracere.) a. ant. Secar.

Arefaccidn. (Del lat. arefactum, sup. de

arefacirc. secarse.) f. .\cción y efecto de secar

ó secarse.

Areito. m. Canto popular de los anti-

guos indios de las Antillas y de la .\mérica

Central. || Danza que se bailaba con este

canto.

Arel. (Del lat. árcale eribrun, harnero.) m.

Criba grande para limpiar el trigo en la era.

Arelar, a. Limpiar el trigo con arel.

Arena. (Del lat. arlna.) f. Conjunto de par-

tículas de piedra, sueltas, por lo común si-

líceas, y que principalmente se acumulan 6

orillas y en el fondo de mares y ríos. ¡1
Metal

ó mineral reducido por la naturaleza ó el arte

á partes muy pequeñas. \> fig. Sitio ó lugar

del combate ó la lucha.
||
pl. Piedrecitas ó

concreciones pequeñas, que se encuentran

en la vejiga. || Arena bruja, pr. Mure. La

más sutil y menuda que se saca de las ace-

quias cuando se limpian, ¡de mina. Laque

se explota subterráneamente entre las for-

maciones geológicas,
i

muerta. La que por

estar pura y sin mezcla de tierra, no sirve

para el cultivo.
||
Comer arena antes que

hacer vileza, ref. que exhorta ala virtud,

aconsejando que no se obre contra ella, por

más que estreche la necesidad. |1
Edificar

sobre arena, fr. fig. con que so denota la

instabilidad y poca duración de alguna cosa,
j]

Escribir en la arena, fr. fig. con que se

da á entender la poca firmeza ó duración en

lo que se resuelvo ó determina. |¡
Sembrar

en arena, fr. fig. de que se usa para deno-

tar el trabajo vano é infructuoso.

.irenácco, a. (Del Int. arenaceue.) adj.

Arenoso.
Arenacldn. (Del lal. arenalío.) f. Med.

Operación quo consiste en cubrir, del todo
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ó en parte, con arenu caliente el cuerpo tío

un enfermo.

Arenal, m. Suelo de arena movediza.

Arenalejo. m. d. de Arenal.
Arenar, a. Enarenar.

||
Refregar con

arena.

Arencar, a. Salar y secar sardinas al

modo de los arenques.

Arenero, ra. m. y f. Persona que ven-

de arena. || m. Caja en que las locomotoras

llevan arena para soltarla sobre los carriles

y aumentar la adherencia de las ruedas cuan-

do es necesario.

Arenga. (Del b. lat. harenga; del ant. alio al.

hring, círculo, asamblea.) f. Discurso dirigido

íi una persona de respeto, á una asamblea ó

á cualquiera reunión de gente. Tómase con

especialidad por el que se pronuncia con el

solo fin de enardecer los ánimos, y por cual-

quiera de los que suelen poner los historia-

dores en boca de algunos personajes.
||

fig.

y fam. Discurso, razonamiento largo, im-

pertinente y enfadoso.

Arengar, n. Decir en público una aren-

ga. Ü. t. c. a. El general ARENGÓ á los sol-

dados.

Arenilla, (d. de arena.) f. Arena muy me-
nuda, ó polvos negros ó de otro color, que

se echan en escrito reciente para secarle y
que no se borre.

||
pl. Salitre beneficiado y

reducido á granos menudos, al modo de are-

na, que se emplea en la fabricación de la

pólvora.
II
ant. Dados que sólo tienen pun-

tos por una cara, como los que se usan en

el juego de la rentilla.

Arenisco, ca. adj. .\plícase al terreno

que tiene mucha arena.
|| Dícese de algunas

cosas que tienen mezcla de arena. Vaso, la-

drillo ARENISCO.
II
Dícese de la roca forma-

da por partículas de cuarzo y un cimento si-

líceo, arcilloso, calizo ó ferruginoso. Ú. m.
c. s.

Arenoso, sa. (Del lat. armosus.) adj. Que
tiene arena.

||
Que abunda en ella.

||
Que par-

ticipa de !a naturaleza y calidades de la

arena.

Arenque. (Del teutón, harine.) m. Pez de

mar, del orden de los malacopterigios ab-

dominales, parecido íi la sardina, de unos
dos decímetros de largo, con el cuerpo com-
primido y de color azulado por encima y
plateado por el vientre. Abunda en los ma-
res del norte de Europa, es muy fecundo y
de los que van siempre reunidos en gran
número. Se come fresco, salado y desecado

al humo, y en algunas partes sacan de él

aceite por expresión.

Arenzata. f. ant. Almudelio.
Aréola. (Del lat. areola.) f. Med. Círculo

rojizo que limita ciertas pústulas, como en

las viruelas y la vacuna.
|| Zool. Círculo ro-

jizo algo moreno que rodea el pezón del pe-

cho.
II
Zool. Espacio comprendido entre los

hacecillos de fibras, las láminas ó los vasos
de algunos tejidos orgánicos.

Areolar. adj. Zool. Perteneciente ó rela-

tivo á las aréolas.

Areómetro. (Del gr. ápaiói;, tenue, y fié-

ipov, medida.) m. Fis. Instrumento que sirve

para determinar las densidades relativas ó

los pesos específicos de los líquidos.

Areopagita. ( Del gr. ápGojtaYÍtil<;- ) n>.

Cada uno de los jueces del Areópago.
AreópagO. (Del gr. cipEÓitaYoi;; de apelo;,

consagrado á Marte, y ítáfoq, colina ; colina do

Marte, en la cual so reunía este tribunal.) m. Tri-

bunal superior de la antigua Atenas.

Areóstilo. (Del ^. ápaióorvAo^; de ápaiót;,

poco cerrado, y crvAoc;, columna.) m. Arq. Inter-

columnio en que la distancia de columna á

columna es de ocho ó más módulos.

Arepa. (Del cumanagoto erepa, maíz.) f. Pan
de forma circular que se usa en América,
compuesto de maíz salcochado, majado y pa-

sado por tamiz, huevos y manteca, y cocido

al horno.
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Arepita, (d. do arepa.) f. Tortita usada en

.América, hecha de la masa del maíz, con

p.apelón y queso.

Aresta. (De ari.iia.) f. ant. Espina, 1.=

acep. II ant. Tomento, !.' acep.

Arestil. m. Arestín.

Arestín. (De aresta.) m. Planta perenne,

de la familia de las umbelíferas, de unos tres

decímetros de altura, con tallo ramoso, y
hojas partidas en tres gajos y llenas de púas

en sus bordes, así como el cáliz de la flor:

toda la planta es de un color azul bajo.
|!

Veter. Excoriación que padecen las caballe-

rías en las cuartillas de pies y manos, con

picazón molesta.

Arestinado, da. adj. Que padece ares-

tín.

Arete, m. d. de Aro, l.<"' art.
|¡
Arillo,

*2.^ acep.

Aretino, na. (Del lat. aretlmis;i6 Áretíum,

Arezzo.) adj. Natural de .\rezzo. Ú. t. c. s.
||

Perteneciente á esta ciudad de Italia.

Arévaco, ca. (Del lat. areváms.) adj. Na-
tural de una región de la España Tarraco-

nense, territorio en que existen hoy las po-

blaciones de Arévalo, el Escorial, Sigüenza,

Medinaceli, .Vlmazán, Osma, Sepúlveda y
Segovia. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esta

región.

Arfada, f. Mar. Acción y efecto de arfar.

Arfar. (Del ár. fSsU árfaa, hacer levantar.)

n. Mar. Cabecear el buque, levantando al-

ternativamente la popa y la proa.

Argadijo, m. Argadillo.

Argadillo. (Del er. EpYov, obra.) m. De-
vanadera, 1." acep.

II
Armazón de aros ó

listones con que se forma la parte inferior

del cuerpo de algunas imágenes. |!fig. y fam.

Persona bulliciosa, inquieta y entremetida.
]|

ant. Hg. Armazón ó fábrica del cuerpo hu-

mano. \\pr. Ar. Cesto grande de mimbres.

Argado, m. Enredo, travesura, dislate.

Argalia. (Del gr. ¿py^Xeíov, instrumento; de

ÉpYÚm, trabajar.) f. Algalia, 2.° art.

Argallera, f. Instrumento de madera
con un hierro en fonna de sierra, de que usan

los carpinteros para hacer en la madera sur-

cos ó canales en redondo.

Argamandel, m. Andrajo, I.'' acep.

Argamandijo, m. fam. Conjunto do

varias cosas menudas, que sirven para al-

gún arte ú oficio, ó para cualquier fin.

Argamasa. (Dol b. lat. laxama.!a; del gr.

iúíYÍ, piedrezuela, y (iú^a, masa.) f. Mezcla de

cal, arena y agua que se emplea en las obras

do albañilería. || ant. Lugar público, como
alhóudiga.

Argamasar, a. Hacer argamasa.

Argamasón, m. Pedazo ó conjunto de

pedazos grandes de argamasa.

Ai-gamula. f. pr. And. Lengua de
buey.
Argán. (Del ár. ^^La. ,\, arehin.) tn. .\rbol

de la familia de las sapotáceas, originario de

.\frica, de mediana magnitud, con hojas

siempre verdes, enteras y ásperas y fruto

comestible cuyas semillas dan aceite.

Árgana. (Del lat. ergáta.) f. Máquina á

modo de grúa, para subir piedras ó cosas de

mucho peso.

Árganas. (Del ár. 0^"*r°' arcan, dual de

jfC, are, cesto.) f. pl. Especie de angarillas,

formadas con varas en arco.

Arganel. (Del b. lat. arganum, instrumento

en general, ó argata, anillo; del lat. arcas, arco.)

m. Círculo pequeño de metal, parte del as-

trolabio.

Arganeo. (Del fr. organeau, argollón.) ni.

.\rgolla de hierro en el extremo superior de

la caña del ancla.

Árgano, m. Prenda de abrigo, de paño
burdo, que los frailes solían ponerse sobre

el hábito.

Árgano, m. Árgana.
Argai-ieso. m. Turbión recio de agua,

con aire tempestuoso y truenos.
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Argaya. (Dol ár. <*ol.sJ\, algaya, extremi-

dad.) f. ant. Arista de trigo.

Argayar. impers. Desprenderse arga-

yos.

Argayo, m. Porción de tierra y piedras

que se desprende y cae deslizándose natu-

ralmente sobre una gran laja inclinada.

Argel. (Del ár. j_y^ )^ • arehet.) adj . Díce-

se del caballo ó yegua que solamente tiene

blanco el pie derecho.

Argelino, na. adj. Natural de Argel ó

de la Argelia. V. t. c. s. || Perteneciente á

esta ciudad y región de África.

Argémone. (Delgr. úpyejiúmi; de ¿£pYe^lov,

mancha blanca en un ojo; de ápYÓq, blanco.) f.

Planta anua, de la familia de las papaverá-

ceas, de tallo ramoso, hojas dentadas y es-

pinosas y semilla en cápsula ovoide. So cul-

tiva en Europa como planta de adorno y se

emplea en medicina. En Asia y América se

hace uso de un jugo lechoso, amarillento,

que suda esta planta, como antídoto contra

la mordedura de las culebras venenosas.

Argén, m. ant. Argento. ||
ant. Dine-

ro, I." y 3." aceps.
||
Blas. Color blanco ó

de plata.
I
Quien tiene argén, tiene todo

bien, rcf con que se pondera la utilidad

del dinero.

Argent. m. ant. Argento.
Argentada. (Del lat. argenllim, plata; do

ápYÓ;, blanco.) f Especie de afeite que usa-

ban las nuijeres.

Argentado, da. (Del lat. argentaos.) adj.

Plateado. '| fig. V. Voz argentada. || V.

Zapato argentado.
Argcntador, ra. adj. (Juo argenta. Ú.

t. c. s.

Argentar. (De argento.) a. Platear.
II

Guarnecer alguna cosa con plata. || fig. Dar
brillo semejante al de la plata.

Argentario. (Dellat.or(;c'níaríia.)m. Pla-
tero.

II
Gobernador de los monederos.

Argénteo, a. (Del lat. argenti'us.) adj. De
plata.

II
Dado ó bañado de plata. ||fig. De bri-

llo como de plata, ó semejante á ella en al-

guna de sus cualidades.

Argentería, f. Bordadura brillante de

plata ú oro.

Argentero, m. Argentario, 1." acep.

Argentífero, ra. (Del lat. argentífer; de

argentum, plata, y /erre, llevar.) adj. Que contie-

ne plata. Mineral argentífero.
Argentina, f. Planta perenne, de la fa-

milia de las rosáceas. con vastagos tomen-
tosos de tres á cuatro decímetros de altui'a,

hojas divididas en cinco gajos de figura de

cuña, por encima verdes y por el envés con

vello sedoso plateado, y flores amarillas en

corimbo.

Argentino, na. adj. Argénteo. || Na-
tural de la República Argentina, ó sea Pro-

vincias Unidas del Rio de la Plata. 11. t. c.

s.
II
Perteneciente á esta república de Amé-

rica.
II

fig. V. Voz argentina.
Argento. (Del lat. argenlum.) m. poét. Pla-

ta, 1." acej).
II
vivo. Azogue, l."^' art., 1."

acep.
II
vivo sublimado. Quím. Solimán.

Argentoso, sa. (Del lat. argeniosus.) adj.

Que tiene mezcla de plata.

Argentpel. (Del lat. argenttmi, plata, Jpellis,

piel, forro.) m. ant. Lámina de estaño, muy
batida y adelgazada como el papel, con que

se imita la plata.

Argila. (. Arcilla.

Argiloso, sa. adj. Arcilloso.

Argüía. (Del lat argilla.) f. Arcilla.

Arginas. (V. Árganas.) f. pl. ant. Agua-
deras.
Argivo, va. (Del lat. argivus.) adj . Natu-

ral de Argos ó de la Argólide. Ú. t. c. s.
||

Perteneciente á esta ciudad y país de Gre-

cia.
II
Por ext., natural de Grecia antigua.

Ú. t. c. s.
II
Por ext., perteneciente á Grecia

antigua.

Argdlico, ca. (Del lat argotirus.) adj,

Argivo.
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Argolla. (Dol li. Int. argüía. arguiUa;io\ Int.

arcúlus, rodete.) f. .\ro ¡grueso de hierro li otro

metal. || Juego euvo priiieipiil inslrumcüto

es una argolla <le hierro, que, con una es-

piga ó punta aguda que tiene, se clava en la

tierra, de modo que pueda moverse fácilmen-

te alrededor, y por la cual se han de hacer

• asar unas bolas do madera, que se impelen

con palas cóncavas.
\\
Castigo piiblico que se

ejecutaba con algunos delincuentes, ponién-

dolos á la vergüenza metido el cuello en una

argolla. Eu España recientemente consis-

tía esta pena en preceder el reo (i otroú otros

de pena capital, conducido en caballería, en

ser colocado en un asiento sobre el cadalso

y en permanecer en él mientras duraba la

ejecución, asido por el cuello á un madero

con una argolla. Este castigo ha desapare-

cido ya de nuestro código penal.
¡¡
Especie de

gargantilla de que usaban las mujeres por

adorno.
Ii
Echar i uno una argolla, fr. tig.

Echarle una ese y un clavo. || En tor-

cida argolla no entra la bola. rei'. con

que se da á entender que muchos negocios

suelen malograrse por los obstáculos que

ponen los contrarios. || Poner á uno una
argolla, fr. íig. Echarle una argolla.

Argóllela, f. d. do Argolla.
Argolldn. m. aum. de Argolla.
Argoma. (Del célt. arga, selva.) f. Aulaga.
Argomal. m. Terreno poblado de argo-

mas.

ArgonKSn. m. aum. de Argoma.
Argonauta. (Delgr.ápyovavriiq; de 'ApYtí>,

nombre do un buque, y vaún^^, marinero.) m. Cada
uno de los héroes griegos que, según la mi-

tología, fueron á Coicos en la nave Argos á

la conquista del vellocino de oro.
||
Molusco

marino cefalópodo, de cuerpo comprimido y
con ocho tentáculos casi iguales; la hembra
tiene dos de ellos muy ensanchados por los

extremos y concha en espiral, delgada y
blanca, que se asemeja, cuando nada el ani-

mal á flor de agua, á una barquilla con ve-
las y remos.

Argos. (Por alusión á Argos, personaje mito-

lógico á quien se representa con cien ojos.) m. íig.

Persona muy vigilante.

Argacla. (Dellat argtttia.) f. Sutileza, so-

fisma, argumento falso presentado con agu-
deza.

Argüe. (Del b. lat. ai-¡;aiiiím, grúa.) m. Ca-
brestante.

Arguellarse, r. Desmedrarse por falta

de salud.

Arguello, m. Acción y efecto de argue-
llarse.

Arguenas. (V. Árganas.) f. pl. Alfor-
jas.

|j
Angarillas.

Arguenas, f. ]jl. Arguenas.
ArgUIr. (Dol lat. argjiirr:) n. Poner argu-

mentos contra alguna proposición ó aserto. H

Disputar impugnando la sentencia ú opinión

lie otro. {I a. Deducir, inferir consecuencias ó

razones en apoyo de alguna cosa.
|¡ Íig. Dar

indicio ó muestra de alguna cosa. La mu-
cha viveza de ¡os ojos ARGt'YK ío del ingenio.

Argumentación. (Del lat. argtimmlalío.)

f. Acción de argumentar. [Argumento, 1.^

nci-p.

Argumentador, ra. adj. Que argu-
menta. Ü. t. '• s.

Argumentar. (Del lat. arpumrniarl.) n.

Argüir, !.•' y ¿.' acops.

Argumentista, om. Argumentador.
Argumento. (Del lat. argumentum.) m.

Uazonamiento (|uc se emplea para probar ó

ilcmostrar una proposición, oblen para con-

vencer á otro de atjuello quo se alirma ó so

niega. || Asunto 6 materia do que se trata en

. una obra.
{| Sumario que para dar breve no-

ticia del asunto de la obra literaria, ó do

cada una de las partes en que cstíi dividida,

Buolc ponerse al principio de ellas, y el cual,

siendo poética ia composición, también se

escribo, 6 veces, en verso.
||
Indicio ó senaLII

ABI
á contrariis. Lóg. El que parte de la opo-

sición entre dos hechos para concluir del uno

lo contrario de lo que ya se sabe del otro.
\\

ad hóminem. Lóg. El que so funda en las

opiniones ó actos de la misma persona á

quien se dirige para combatirla ó tratar de

convencerla.
|j á pari, ó á simili. Lóg. Kl

fundado en razones de semejanza y do igual-

dad entre el hecho propuesto y el que de él

se concluye. '¡\ cornuto. Lóg. Dilema. H dis-

yuntivo. Lóg. El que tiene por mayor una

proposición disyuntiva, como cuando se dice:

el vicio debe ser castigado en esta vida ó en la

otra: es así que no siempre es castigado en ésta,'

luego ha de ser castigado en la otra. || nega-
tivo. Lóg. El que se toma del silencio de

aquellos sujetos de autoridad que, siendo

natural que supiesen ó hablasen de una cosa,

por ser concerniente á la materia que tra-

tan, la omiten. 1| ontológico. El empleado
por San .\nselmo para demostrar íi priori la

existencia de Dios, partiendo de la idea que

tenemos del Serpcrfectísimo.
¡|
Apretar el

argumento, fr. Lóg. Reforzarlo para difi-

cultar más su solución.
|| Desatar el argu-

mento, fr. Lóg. Darle solución.

Arguyente. p. a. de Argüir. Que ar-

guya-

Aria. (Del ital. aria.) f. Composición mú-
sica sobre cierto número do versos para que
la cante una sola voz.

Aricar, a. Arrejacar.
Aridecer, a. Hacer árida alguna cosa.

Ú. t. c. n. y c. r.

Aridez, f. Calidad de árido.

Árido, da. (Del lat. arídiu.) adj. Seco, es-

téril. Campo ÁRIDO, tierra ÁRinA.
|| De poco

jugo y humedad.
1| fig. Falto de amenidad.

Asunto, estilo ÁRIDO; poesía, pUitica árida.
|1

m. pl. Granos, legumbres y otras cosas sóli-

das á que se aplican medidas de capacidad.

Arienzo. (Del b. lat. arimztís, arientum; dol

lat argentum, plata, dinero.) m. Cierta moneda
antigua de Castilla.

1¡
Peso equivalente á 123

centigramos, usado en el alto Aragón.
Aries. (Del lat. aríes, carnero.) m. Astron.

Primer signo ó parte del Zodíaco, de 30 gra-

dos de amplitud, que el Sol recorre aparen-

temente al comenzar la primavera.
|1
Astron.

Constelación zodiacal que en otro tiempo
debió coincidir con el signo de este nombre,
pero que actualmente, por resultado del mo-
vimiento retrógrado de los puntos equinoc-

ciales, se halla delante del mismo signo v

un poco hacia el oriente.

Arlcta. (Del ilal. arietta.) f. d. de Aria.
Arietario, ría. (Del XaU arirtañus.) adj.

Portcuccieute al ariete (1." acep.).

Ariete. (Del lat. aries, arietis.) m. Máquina
militar, que se empleaba antiguamente para

batir murallas. Era una viga larga y muy
pesada, uno de cuyos extremos estaba re-

forzado con una pieza de hierro ó bronce la-

brada, por lo común, en figura do cabeza de

carnero. ||
Mar. Buque de vapor blindado y

con un espolón muy reforzado } saliente,

para embestir con empuje á otras naves y
echarlas á pique. || hidráulico. Mee. Má-
quina para elevar agua utilizando el movi-

miento oscilatorio prod\icidoporuna colum-

na del mismo líquido.

Arietino, na. (Del Int. arittinus.) adj. Se-

mejante á la cabeza del carnero.

Arifarzo, m. Qerm. Capoto de dos fal-

das ó suyo siiyagués.

Arigue. m. pr. Filip. Madero, común-
mente enterizo, que sirve para la construc-

ción de edificios.

Arije. (Del ir. ^yíiyí, nW.c, pnrrn.) adj.

V. Uva arijo.

Arijo, Ja. (Del úr. ^.06), ro/i/x. Incohe-

rente.) adj. .'Vplicase á la tierra delgada y fá-

cil do cultivar.

Arllo. (Dol Int. arillus.) m. Bot. Bnvoltur;i

de algunas semillas, sobrepuesta ft sus te-

gumentos ordinarios.

ARI
Arillo, (d. de aro.) m. .\ro de madera, de

tres á cuatro centímetros de ancho, que sir-

ve para armar los alzacuellos de los ecle-

siásticos. || Aro de metal, precioso por lo

común, que como adorno llevan las mujeres

pendiente de la parte inferior de cada una de

las orejas, horadadas para este fin. También
usan tal adorno en Europa algunos hombres,

y en otras partes del mundo los de ciertas ra-

zas salvajes.
¡| Entrar uno por el arillo.

fr. fig. y fam. Entrar por el aro. Ü. t.

l)recedida del verbo hacer.

Ariniaspe. m. Arimaspo.
Arimaspo. (Del lat. arimaniius.) m. Mil.

Cada uno de los pobladores fabulosos de

una región asiática que tenían solamente

un ojo y luchaban con los grifos para arre-

batarles las riquezas do que éstos eran guar-

dadores.

Arlmez. (Del ár. J l.«ju\, alimed, sostén.)

m. Arq. Resalto que como refuerzo ó como
adorno suele haber en algunos edificios.

Ario, ria. (Del sánscr. W^, arya. de buena

familia.) adj. Díccse del individuo de una raza

ó pueblo primitivo que habitó en el centro

del .Vsia en época muy remota, y del cual,

según opinión casi general de los etnógra-

fos y filólogos, proceden todos los p.ieblos

jaféticos ó indoeuropeos. Ú. t. c. s. || Perte-

neciente á los arios. 1| Por cxt., jafético.

Arfol. m. ant. Arlólo.

Aríolo. (Del lat, hariólm.) m. ant. Agore-
ro, I." acep.

Arisaro. (Del gr. ápíaapov; do £pov, aro,

planta.) m. Planta perenne, de la familia de

las aroideas, con hojas grandes, radicales y
acorazonadas, de comedio de las cuales sale

un bohordo de unos dos decímetros de altu-

ra, con espata en forma de capucha, que en-

vuelve flores masculinas y flores femeninas

sin cáliz ni corola. Toda la planta está llena

de una substancia viscosa y de mal olor, y
es acre y corrosiva; pero cocida pierde estas

calidades, y de la raíz se hace pan.

Arisblanco, ca. adj. De aristas ó ras-

pas blancas. Dícese del trigo y do la espiga.

Arisco, ca. (Del lat. /(-rt«.) adj. Áspero,

intratable. Díccse de las personas y de los

animales.

Arisniética. f. ant. Aritmética.

Arismético, ca. adj. ant. Aritmético.

Arisnegro, gra. adj. De aristas ó ras-

pas negras. Dícese del Irig.iy de la espiga.

.\rÍ8i>rleto, ta. (De arista s prieto.) adj.

Arisnegro.
.4rÍHta. (Del lat. arista.) f. Filamento ás-

pero del cascabillo que envuelvo el grano de

trigo y el de otras plantas gramíneas. || Pa-

jilla de! cáñamo ó lino, que queda después

lie agramarlos.
|i
ant. Espina, 1." acep.

||

Garm. Piedra, 1." acep. 1| Fort. Línea for-

mada por dos planos de la explanada, que

so unen en un ángulo del camino cubierto.
||

Geom. Recta de intersección de dos planos.

Aristado, da. adj. Que tiene aristas.
|{

V. Trigo aristado.

.'Vristarco. (Por nlusiún á Arislareo, funoao

crítico do la nniigiiodn.l.) m. fig. Crítico enten-

dido, pero excesivamente severo.

Aristino. (De ari.tfo.) m. Veter. Arestín,
2." acep.

Aristocracia. (Del gr, dpioioxpáieta; do

¿ípiOTO^, lo mejor, y xpúro^, fuerza, dominio.) f.

Oobierno en que solamente ejercen el po-

der las personas nu'is notables del estado.
||

Clase noble de una nación. ||
Por oxt., clase

cpie sobresale entro las demás por alguna

circunstancia, aristocracia del saber, del

dinero.

Aristócrata, com. Individuo de la aris-

tocracia.
II
Parliilurio de lu aristocracia.

Aristocráticamente, adv. lu. De mu-
do aristocrático.

Aristocrático, ca. (Del gr. apisroxpaTi.

x6;.) adj. Perteneciente ó rehilivo á la aris-

tocracia.
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Aristofánico. ca. adj. Propio y carac-

terístico del poeta cómico griego Aristófa-

nes.
II
Parecido á cualquiera de las dotes ó

calidades por que se distinguen las produc-

ciones de este escritor.

Aristoloqala. (Del ^r. ápioroAoxía; de

upioTo^, excelente, y Ao/eía, parto.) f. Planta

herbácea, de la familia de las aristoloquiá-

ceas, con raíz fibrosa, tallos tenues y ramo-

sos, de unos cuatro decímetros de largo,

hojas acorazonadas, flores amarillas y fruto

esférico y coriáceo.
[| hembra. Aristolo-

quia redonda. || larga, ó macho. La de

raíz fusiforme, hojas pecioladas }• obtusas,

flores obscuras y fruto en figura de pera.
|1

redonda. La de raíz redonda, hojas pecio-

ladas y flores de color pardo amarillento.

Aristoloqnláceo, a. adj. Bot. Dícese

de hierbas, matas ó arbustos dicotiledóneos,

con leño no dividido en zonas, tallo nudoso,

hojas alternas de pecíolos ensanchados, flo-

res, por lo común solitarias, situadas en las

axilas de las hojas, frutos capsulares y ra-

ras veces abayados, y semillas en gran nú-

mero con albumen carnoso ó casi córneo;

como la aristoloquiay el ásaro. ti. t. c. s. f.
|i

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Aristoso, sa. adj. Que tiene muchas
aristas.

Aristotélico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á -Vristóteles. Sistema aristotéli-
co, doctrina ari.stotélica.

|| Conforme con
la doctrina de Aristóteles.

|| Partidario de

esta doctrina. Ü. t. c. s.

Aritmética. (Del gr. ápiBunnxñ; Jo ápi-

6}i¿ci), contar, ó do áptOpót;, número.) f. Parte de
las matemáticas que estudia la composición

y descomposición do la cantidad represen-
tada por números.

Aritméticamente, adv. m. Según las

reglas do la aritmi>tiea.

Aritmético, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la aritmética.
|| m. y f. Persona

que profesa la aritmética ó en ella tiene es-

peciales conocimientos.

Arltmémetro. (Del gr. apiOfió;, número,

y nÉtpoY, medida.) m. Instrumento que sirve

para ejecutar mecánicamente las operacio-
nes aritméticas.

Arjoran. (Del ár. iJj\>^)U arcliauán. lila

lio Persia; del persa Cj'^j\< argauán, púrpura.)

m. Ciclamor.
Arlequín. (Del ital. Arlechino.) m. Perso-

naje cómico de la antigua comedia italiana,

que llevaba mascarilla negra y traje do cua-

dros ó losanjes de distintos colores, jj Per-
sona vestida con este traje. || fig. y fam.
Persona informal, ridicula y despreciable.

||

fig. y fam. Sorbete do dos ó más substan-
cias y colores.

Arlequinada, f. Acción ó ademán ri-

dículo, como los de los arlequines.

Arlo. m. Agrracejo, i." art.. I.'' acop.

Arlota. f Alrota.
Arlóte. (Del ital. arlotto: del b. lat. arlotus.)

ailj. ant. Holgazán, bribón.

Arloteria. f. ant. Holgazanería, bribo-

nería.

Arma. (Del lat. arma, pl. neutro, tomado por

aing. femenino li causa do su desinencia en a.) f.

Instrumento destinado á ofender ó del'en-

ilerse.
||

Mil. Cada uno do los principales

institutos que constituyen los ejércitos. El

ARMA de infantería, de caballería, de artille-

ría.
II
pl. Armadura, 1." acep.

|| Tropas ó

ejército do una potencia. Las armas de Es-

paña, del Imperio.
\\ Piezas con que se arman

algunos instrumentos, como la sierra, la

brújula, etc.
|| fig. Medios que sirven para

conseguir alguna cosa. To no tengo más ar-

mas que la verdad y ¡ajusticia. || Blas. Blaso-

nes del escudo de las familias nobles ó de

los soberanos, naciones, provincias ó pue-
blos. |¡Bía5. Escudo, 5." acep.

II
Arma arro-

jadiza. La ofensiva que so arroja desde le-

jos, como la flecha ó el dardo. || blanca. La
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ofensiva de hoja de acero, como la espada.

||

de chispa. La de fuego cuyo cebo se infla-

ma con las chispas que da el rastrillo heri-

do por el pedernal.
||
defensiva. La que

sólo sirve para defenderse.
||
de fuego. La

que se carga con pólvora. || de percusión.
La de fuego cebada con mixto fulminante

cuya explosión se produce por golpe.
||
de

precisión. La de fuego construida de modo
que su tiro es más certero que el de las or-

dinarias.
II
de puño. La que consiste en una

hoja de hierro y acero con punta y corte, y
un mango proporcionado para empuñarle

con una sola mano.
|| facultativa. Mil.

Cuerpo facultativo.
||
falsa. Acometi-

miento ó ataque fingido, pai>a probar la gen-

te ó para deslumhrar al enemigo. || ofensi-

va. La que sirve para ofender. || Armas
blancas. Blas. Las que en lo antiguo lle-

vaba el caballero novel, sin empresa en el

escudo, hasta que por su esfuerzo la gana-
se.

II
falsas. Blas. Las formadas contra las

reglas del arte.
|| ¡Á las armas! exclam.

con que se previene á los soldados que to-

men prontamente las armas. '[ ¡Arma, ar-

ma! exclam. ¡Á las armas!
;
Armas y

dineros buenas manos quieren, ruf. que

advierte que para que sean de provecho es-

tas dos cosas, importa saberlas manejar.
[|

Con las armas en la mano. loe. adv. Es-

tando armado y dispuesto para hacer la gue-

rra.
II
Dar arma. fr. ant. Hacer señas la

centinela para que acudan los soldados que
están de guardia, ji Dejar una las armas.
fr. fig. Retirarse del servicio militar. \\ Des-
cansar uno sobre las armas, fr. Mil. ,\po-

yar el fusil eu tierra al lado del pie derecho.
||

Estar en armas, fr. Estar alterado un pue-

blo ó gente con guerras civiles. || Hacer
armas, fr. Pelear, hacer guerra.

||
.Vmenazar

uno con arma en mano.
|
Pelear uno cuerpo á

cuerpo con otro en sitio aplazado y público.
;¡

Hacerse uno alas armas, fr. fig. Acostum-
brarse y acomodarse á alguna cosa á que obli-

ga la necesidad.
||
Llegar á las armas, fr.

Llegar á reñir ó pelear. ' Medir las armas.
fr. fig. Reñir, pelear, tig. Coutendi'rde pa-

lalu-a, |ior escrito ó do otra manera.
j| Me-

ter en armas, fr. ant. Poner en armas.
||

Pasar á uuopor las armas. Ir. Mil. .Vrca-

bucearle ó fusilarle.
|| Poner en arma. fr.

Alarmar, 1." acep.
||
Poner en armas, fr.

Armar ó apercibir para combatir, ti. t. el

verbo c. r.|| Alterar á un pueblo ó gente con

guerras civiles, ti. t. el verbo c. r. |¡
Ponerse

uno en arma. fr. fig. y fam. Apercibirse ó

disponerse para ejecutar alguna cosa.
||
Pre-

sentar las armas, fr. .Mil. Hacer la tropa

los honores militares á los reyes y demás
personas á quienes por la ordenanza corres-

ponden, pouiendo el fusil frente al pecho,

con el disparador hacia fuera.
||
Probar las

armas, fr. Esgr. Tentar y i'oconocerla ha-
bilidad y fuerzas de los que las manejan.

||

fig. Poner á prueba la capacidad de las per-

sonas en cualquier materia ó para cualquier

cosa.
II
Publicar armas, fr. Desafiar á com-

bate público.
II
Rendir el arma. fr. Mil.

Hacer la tropa de infantería los honores mi-

litares al Santísimo, hincando en el suelo la

rodilla derecha é inclinando el fusil de modo
que la boca del cañón apoyo en tierra.

|| Ren-
dir las armas, fr. Mil. Entregar la tropa

sus armas al onouiigo, reconociéndose ven-
cida.

II
Sobre las armas, loe. Mil. En su

puesto y preparado para lo que pueda ocu-

rrir. Dícese do la tropa, y se usa más con
los verljos estar, poner y ponerse.

|| Tocar al

arma. fr. Mil. Tañer ó tocar los instrumen-
tos militares para advertir á los soldados

que tomen las armas.
||
Tomar las armas.

fr. Armarse para la defensa ó el ataque.
||

Mil. Hacer los honores militares que corres-

ponden al rey, á las personas reales y á los

generales y demás oficiales, según su gra-

do. llTomar uno las armas contra otro. fr.
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fig. Declararse su contrario y hacerle guerra
como á enemigo.

||
Velar uno las armas, fr.

Guardarlas el que había de ser armado ca-
ballero, haciendo centinela por la noche cer-

ca de ellas, sin perderlas de vista. || Vestir
uno las armas, fr. Ponérselas para entrar

en la pelea, ó armarse con ellas.

Armada. (Del lat. armSfa. f. de armatus, ai-

mailo.) f. Conjunto de fuerzas marítimas de
una potencia.il Escuadra, 2.° art., 4." acep.

II

Germ. Flor que el fullero lleva hecha en los

naipes.
||
Mont. Manga de gente con perros

que se ponía en las cazas ó batidas para es-

pantar las reses y obligarlas á que saliesen

por las bocas donde estaban los cazadores.

Armadera. f. Mar. Cada uno de los pa-

los ó maderos gruesos que sirven para ar-

mar ó formar el casco de la nave.

Armadía. (Do almadía.) f. Conjunto de

vigas ó maderos unidos unos con otros en

forma plana, para poderlos conducir fácil-

mente por los ríos.
||
ant. Armadija.

Armailija. (. ant. Armadijo.
Armadijo, ni. Trampa, 1.-' acep.

Aruiadilla. f. Germ. Dinero que uno da
á otro para ijue juegue por él.

Armadillo. (Do armado.) m. Mamífero del

orden de los desdentados, de unos ocho de-

címetros de largo, con la cabeza pequeña,
el hocico puntiagudo, las piernas cortas, y
el lomo cubierto de escamas córneas. Hay
varias especies, que se crían en la América
Meridional.

Armado, m. Cada uno de los hombres
con armadura y lanza, quo en semana san-

ta suelen dar guardia á los monumentos y
acompañar algunos pasos de las procesiones.

Armador, m. El que por su cuenta ar-

maóavía una embarcación.
||
Corsario, 1."

acep.
II
El que busca y alista marineros para

la pesca de la ballena ó del bacalao. Ü. esta

voz en las costas de Cantabria. || Jubón.
Armadura. (Del lat. armatara.) f. Con-

junto de armas de hierro que se vestían

para su defensa los que habían de combatir.
||

Pieza ó conjunto de piezas unidas unas con

otras, en que ó sobre quo se arma alguna

cosa.
II
Esqueleto. || ant. Armadijo.

||
Fis.

Cada uno de los cuerpos conductores do la

electricidad , separados por otro aislador,

por ejemplo el vidrio, con que se forman la

botella de Leiden y otros condensadores

eléctricos.
||
Fis. Cada una de las piezas do

hierro dulce con las cuales so evita que los

imanes pierdan sus propiedades magnéti-
cas.

II
Mar. Pieza de unión, ó aro de metal,

ijue refuerza el pozo ó abertura do la hélice.

Armajal. m. Almarjal, I."' art.

Armajo. m. Almarjo.
Armamento. (Del lat. armamentum.) m.

Aparato y prevención do todo lo necesario

para la guerra.
||
Conjunto de armas de todo

género para el servicio de un cuerpo mili-

tar.
II
Armas y fornitura do un soldado.

||

Equipo y provisión de un buque para ol ser-

vicio á que se le destina.

Armamiento. m. ant. Armamento,
||

ant. Cornamenta.
Armandijo. m. ant. Armadijo.
Arnianza. f. ant. Armadijo.
Armar. (Del lat. armare.) a. Vestir ó poner

á uno armas ofensivas ó defensivas, ti. t. c.

r.
II
Proveer de armas. Ú. t. c. r. || Tratán-

dose do ciertas armas, como la ballesta ó el

arco, aprestarlas para disparar. ||
Concertar

y juntar entre sí las varias piezas de que se

compone un mueblo, artefacto, etc. armar
»nn cama, una máquina.

\\
Estribar ó sentar

una cosa sobre otra, jj Poner los pasamane-

ros y tiradores de oro este metal ó la plata

sobre otro metal. Oro armado sobre cobre.
||

Dejar á los árboles una ó más guías, según

la figura, altura ó disposición que se les

quiere dar. || fig. y fam. Disponer, fraguar,

formar alguna cosa, armar un baile. Ú. t.

c. r. armarse «no tempestad.
|| fig. y fam.
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Tratándose de pleitos, pendencias, escán-

dalos, etc., moTor, cansar. Ú. t. c. r. {| fig.

y fam. Aviar, 4." acep. Ú. t. c. r. || ant.

Poner armadijo ó trampa, para cazar ó co-

ger una res. ||
Mar. Aprestar una embarca-

ción ó proveerla de todo lo necesario. || n.

Cuadrar ó convenir una cosa ft algnno, sen-

tarle bien, acomodarse á su genio ó dicta-

men.
II

r. Apercibirse, aparejarse para la

guerra, ¡fig. Ponerse voluntaria y delibera-

damente en disposición de ánimo eficaz para

lograr algún fin ó resistir alguna contrarie-

dad. .\RM.4KSE <f6 valot; de paciencia. \[ Ar-
marla, fr. fam. En el juego, hacer trampas,

componiendo los naipes para ganar. H fam.

Promover riña ó alboroto.

Armarlo. <Del lat. armarium.) m. Mueble

ordinariamente cuadrilongo, cerrado por de-

trás y por los costados, con puertas por de-

lante, y dentro del cual hay tablas, anaque-

les ó perchas para colocar libros, ropa ú

otras cosas.

Armatoste, m. Cualquiera máquina ó

mueble tosco, pesado y mal hecho, que sir-

ve más de embarazo que de conveniencia, i

Armadijo, ü Ingenio ó aparato con que se

armaban antiguamente las ballestas. ||
fig.

V fam. Persona corpulenta que para nada

sirve.

Armazón, f. Armadura, 2.^ acep.
||

.4.cción y efecto de armar (i." acep.). || m.

Armadtira, 3." acep.

Armella. (De armiUa.) f. .\nillo de hierro

ü otro metal, que, por lo común, suele te-

ner una espiga para clavarle en parte sóli-

da, como aquel por donde entra el cerrojo.
]!

ant. Brazalete, 1.' acep.

Armelluela. (. d. de Armella.
Armenio, nía. (Del lat. armeníus.) adj.

Natural de Armenia. Ú. t. c. s. ||
Pertene-

ciente á este país de .\sia.
||
Dícese de cier-

tos cristianos de Oriente, originarios de .Vr-

menia. sujetos en lo político á Turquía, y
los cuales conservan su antiquísimo rito y
forman en lo religioso dos patriarcados, ca-

tólico uno y cismático otro. Ú. t. c. s.

Armento. (Dellat. aniKn<um.)m. ant. Ga-
nado, 2." acep.

Armería, f. Edificio ó sitio en que se

guardan diferentes géneros de armas, para

curiosidad ó estudio.
]| Arte de fabricar ar-

mas.
II
Tienda en que se venden armas.

||

Blasón, 1.° acep.

Armero, m. Fabricante de armas. |l Ven-

dedor de armas. 1| El que en las armerías,

buques de guerra, etc., está encargado de

custodiar y limpiar ó de tener corrientes las

armas. || Aparato de madera para tener las

armas en los puestos militares y otros pun-

tos.
II
mayor. Jefe ó encargado principal

de la real armería.

Armífero, ra. (Del lat. armi/er; de arma,

arma», y /erre. Uevar.) adj. poét. Armígero.
Armígero, ra. (Del lat. armlger; áe arma.

armas, y gercre. llevar.) adj. poét. Uícese del

q>io vislo ó lleva armas. || fig. Belicoso ó in-

clinado á la guerra. || m. Escudero que tenía

por olicin llivar las armas de su señor.

Armllar. (Del Int. armilla, anillo.) adj. V.

Esfera armilar.
Armilla. (Del lat. armilla.) f. ant. Arme-

lla, vi." acep.
II
Arq. Astrágalo, 1." acop.

'

Art¡. Espira, 1." acep.
II
Asírort. .Vntigiio

instrumento de disposición análoga á la de

la esfera armilar y que servía para resolver

problemas de trigonometría esférica.

Armlnio. m. ant. Armiño.
Armiñado, da. adj. Uuarnecido ile ar-

miños,
li
Semejante en la blancura al ar-

miño.

Armiño. (Del lat, armeniut, armenio, por

venir do Armenia eiita clase do pioles.) m. Mamí-
fero del orden de los carniceros, de unos

veinticinco centímetros de largo, sin contar

Ib cola, que tiene otros ocho, de piel muy
suave y delicada, parda en verano y biau-
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quísiina en invierno, exceptuada la punta

de la cola, que es siempre negra. || Piel de

este animal. ||
Blas. Figura convencional, á

manera de mota negra y larga, sobre cam-

po de plata, que quiere representar la punta

de la cola de este animal.

Armipotente. (Del lat. armipóuns; do or-

ina, ormas, }• polms, poderoso.) ailj. poét. Pode-

roso en armas.

Armisonante. (Del lat. armiíinans:Ae ar-

ma, armas, y sonaits, que suena.) adj. poét. Que
lleva ó tiene armas que suenan al ser mo-
vidas ó al chocar unas con otras.

Armisticio. (Del lat. arma, armas, y staíio,

detención, suspensión.) m. Suspensión de hos-

tilidades pactada entre pueblos ó ejércitos

beligerantes.

Arm4(n. (De araiar.) m. Juego delantero

de la cureña de campaña, con el cual se for-

ma un carru,ije de cuatro ruedas, para ma-
yor facilidad en la conducción, y se separa

cuando la pieza ha de hacer fuego.

Armonía. (Del ^r. úpfiovía; de áp^lóc, con-

junto, combinación, concordancia.) f. Unión ó

combinación de sonidos simultáneos y dife-

rentes, pero acordes.
II
Bien concertada y

grata variedad de sonidos, medidas y pau-

sas que resulta en la prosa ó en el verso por

la feliz combinación de las sílabas, voces y
cláusulas empleadas en él. [| fig. Convenien-

te proporción y correspondencia de unas co-

sas con otras. || fig. .\mistad y buena co-

rrespondencia.
II
Mus. .\rte de formar y en-

lazar los acordes. || imitativa. Cierta vaga
conveniencia del tono dominante en el len-

guaje prosaico ó poético con la índole del

pensamiento que se exprese ó del asunto

de que se trate.
||
Imitación, por medio de

las palabras, de otros sonidos, de ciertos

movimientos ó de las conmociones del áni-

mo.

Armónicamente, adv. m. De manera
armónica.

Armónico, ca. (Del gr. áp^o-ixéc.) adj

.

Perteneciente ó relativo á la armonía. Ins-

trumento ARMÓNICO, composición armósic.\.
II

m. Mus. Sonido agudo concomitante, produ-

cido naturalmente por la resonancia dentro

fundamental.
|| Mus. Sonido muy agudo y

dulce que se produce en los instrumentos

de cuerda apoyando con mucha suavidad el

dedo sobre ciertas divisiones de la cuerda.

Armonio. (Do armonio.) m. Órgano pe-

queño, con la figura exterior del piano y al

cual se da el aire por medio de un fuelle que

se mueve con los pies.

Armoniosamente, adv. m. Con ar-

monía.

ArnioniONO. §ia. adj. Sonoro y agrada-

ble al oído.
II

fig. t^ue tiene armonía ó co-

rrespondencia entre sus partes.

Armonista, com. ant. Músico, i."

acep.

Armonizar, a. Poner en armonía, óha-
cer que no discorden ó se rechacen dos ó

más partes de un todo, ó dos ó más cosas

que deben concurrir al mismo fin. ||
Mus. Es-

coger y escribir los acordes correspondien-

tes á una canturía ó á un bajete.

Armnelle. (Del ^rr. ñXjivpó;, salado.) m.

Planta anua, de la familia do las salsoláceas.

do un metro de altura, con hojas triangula-

res, recortadas ó arrugadas por su margen,

y flores en espiga, muy pequeñas y de co-

lor verde amarillento, y semilla negra y
dura. En varias partes la cultivan, y la co-

mían cocida.
II
Bledo. || Orzaga. || borde.

Ceñiglo.

Arna. (Del b. lat. oi-íia; idel lat. timo?) f. pr.

Ar. Vaso de colmena.

Amaclio. m. Gatuña.
Amante. (Del tuno j¡{>j\. arimiirf.) adj.

Albanés, 1." arl. Ú. t. c. s.

Arneqnín. m. ant. Maniquí.
Arnés. («Del fr. hamaln; del celta iarn, hlo-

rroV) in. Conjunto de armas de acero defen-
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sivas. que se vestían y acomodaban al cuer-

po, asegurándolas con correas y hebillas. I|

pl. Guarniciones de las caballerías. || fig. y
fam. Cosas necesarias para algún fin. Ma-
nuel Ikraba todos loa ABNESES para casar.

||

Arnés tranzado. El compuesto de diver-

sas piezas con sus junturas para que el hom-
bre armado con él pudiera hacer fácilmente

todos los movimientos del cuerpo. || Blaso-
nar uno del arnés, fr. fig. Echar fanfarro-

nadas, contar valentías que no ha hecho.

Árnica. (Del lat. ptarmica; del pr. :TTaípco.

estornudar.) f. Planta de la lamilia de las com-
puestas, de raíz perenne, tallo de unos tres

decímetros de altura, hueco, velloso y áspe-

ro; ramas colocadas de dos en dos. simples,

derechas, desnudas y con una flor terminal

amarilla; hojas aovadas y semejantes á las

del llantén, ásperas por encima y lampiñas

por el envés; semillas de color pardo, con

un vilano que las rodea. Las ñores y la raíz

tienen sabor acre, aromático, y olor fuerte,

que hace estornudar. Se emplea en medi-

cina.

Amillo. m. Pez del mar de las .Antillas,

del orden de los acantopterigios, de veinte

á treinta centímetros de largo, y figura y
color parecidos á los del barbero, aunque

no aplastado el cuerpo.

Aro. (Del fr. bart, vencejo; del gót. ffairda,

ceñidor.) m. Pieza de hierro ó de otra mate-

ria rígida, en figura de circunferencia de

círculo.
II
Argolla ó anillo grande de hierro

con su espigón movible, que sirve para el

juego de la argolla. || Armadura de madera,

circular ó no, que sostiene el tablero de la

mesa, y con la cual suelen estar ensambla-

dos los pies.
II
Entrar uno por el aro. fr.

fig. y fam. Ejecutar, vencido por maña ó

fuerza de otro, lo que no quería. Ü. t. pre-

cedida del verbo hacer.

Aro. (Del lat oriim; del gr. Spov.) m. Planta

perenne, de la familia de las aroideas, con

raíz tuberculosa y feculenta, de la cual salen

las hojas, que son sagitales, lisas, grandes,

de color verde obscuro manchado & veces de

negro; bohordo central, de tres á cuatro de-

címetros de altura, con espala larga y ama-

rillenta que envuelve flores sin cáliz ni coro-

la; espádice purpúreo prolongado en fignra

de maza, y frutos del color y tamaño de la

grosella, de Etiopia. Cala, 3." art.

ArocH. f. Lienzo labrado en Arouca, vi-

lla de -Portugal.

Aroideo, a. adj. Bol. Dícese de plantas

monocotiledóneas herbáceas, y algunas le-

ñosas, tuberculosas ó con rizoma rastrero,

de hojas alternas, acorazonadas ó sagitales,

que envuelven el bohordo; flores en espádi-

ce rodeado de una espala, y por frutos ba-

yas indehiscentes con semillas de albumen

carnoso ó harinoso; como el aro, el arisaro

y la cala. Ú. t. c. s. || f. pl. Bol. Familia de

estas plantas.

Aroma. (Del lat orijiiia; del gr. ¿lpo>)ia: do

típi, partíc. insep. que aumenta el valor do las pa-

labras, y óío), oler.) f. Flor del aromo, globosa,

de unos dos centímetros de diámetro, com-

puesta de borlitas de color de oro y soste-

nida por un pedúnculo largo; despide olor

muy agradable.
||
m. Cualquier goma, bálsa-

mo, leño ó hierba de mucha fragancia. Ú.

alguna vez c. f.
]|
Perfume, olor nuiv agra-

dable.

Aromaticidad, f. Calidad de aromá-

tico.

Aromiitico, ca. (Del gr. dpufianxó;.) adj.

Que tiene aroma (últ. acep.).

Aromatiaación. f. Acción y ef<-cto de

aromatizar.

Aromadaante. p. a. de Aromatizar.
(^ue aromatiza.

Aromatiaar. (Del lat aromatizare; del gr.

tipci>)iaríi;io ) a. Dar ó comunicar aroma á al-

guna cosa.

Aromo. (Do aroma) m. Árbol de la faiiii-
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lia de las leguminosas, especie de acacia,

que crece hasta diez y siete metros en cli-

mas cálidos, con ramas espinosas, hojas

compuestas, y por frutos vainas fuertes y
encorvadas. Su flor es la aroma.

Aromoso, sa. adj. Aromático.
Ar<Sn. (Del gf. üpov.) m. Aro, '2.° art.

Arpft. (Del b. lat. harpa; del gr. apjrt\, boz,

gancho.) f. Instrumento músico, de figura

triangular, con cuerdas colocadas vertical-

mente y que se tocan con ambas manos.
|

eolia. Instrumento músico, compuesto de

una caja armónica con seis ú ocho cuerdas

afinadas en un mismo tono, y en el cual se

producen los sonidos exponiéndolo á una co-

rriente de aire.
|| Tronar como arpa vie-

ja una persona 6 cosa. fr. fig. y fam. Aca-
bar desastrosa y repentinamente.

Arpado, da. (Del gr. Sp^rn, gancho.) adj.

Que remata en dientecillos como de sierra.

Arpado, da. (Do arpa.) adj. poét. Dícese

de los pájaros de canto grato y armonioso.

Arpador. m. ant. Arpista.
Arpadura, f. .Vraño ó rasguño.

Arpar. (Del gr. típ:n\, hoz, gancho; 6 do úp-

naC,a>, enganchar.) a. Arañar ó rasgar con las

uñas.
II
Hacer tiras ó pedazos alguna cosa.

Arpegio. (Del ¡tal. arpeggio.) m. Miis. Su-
cesión más 6 menos acelerada de los soni-

dos de un acorde.

Arpella. (Del lat. harpe: del gr. üprní) f.

.Ave rapaz diurna, de color pardo con man-
chas rojizas en el pecho y el vientre, y co-

llar y moño amarillentos. Anida en tierra,

cerca de los sitios pantanosos.

Arpende. m. ant. Arapende.
Arpeo. (Del gr. fipjni, garfio.) m. Mar. Ins-

trumento de hierro con unos garfios, de que
se usa en las embarcaciones, para abordar
á las del enemigo.

Arpía. (Del gr. fipjtvo; de fipjni, gancho, hoz.)

f. Ave fabulosa, cruel y sucia, con el rostro

de doncella, y el resto de ave de rapiña.
||

fig. y fam. Persona codiciosa que con arte

ó maña saca cuanto puede.
||
fig. y fam. Mu-

jer de muy mala condición.
!| tíg. y fam. Mu-

jer muy fea y flaca.
¡|
Oeríii. Corchete 6 cria-

do de justicia.

Arpillador. m. Méj. Kl que tiene por
oficio arpillar.

Arpilladura, f. Méj. .\eción y efecto

de arpillar.

Arpillar, a. Méj. Cubrir fardos ó cajo-

nes con arpillera.

Arpillera. (Del fr. s«-/);«í«-f, del gr. ínpan-
rtíXivoq, de color de hoja seca.) f. Harpillera.
Arpista, com. Persona que ejerce ó pro-

fesa el arte de tocar el arpa.

Arpón. (Del gr. Spmi. instrumento en forma

de anzuelo.) m. Instrumento que se compone
de un astil de madera armado por uno de
sus extremos con una punta de hierro que
sirve para herir ó penetrar, y de otras dos
que miran hacia el astil y hacen presa.

¡|

ant. Veleta, 1." acep.
||
i»-y. Grapa, 1."

acep.

Arponado, da. adj. Parecido al arpón.

Arponero, m. El que fabrica arpones.
¡|

El que pesca ó caza con arpón.

Arqueada, m. En los instrumentos mú-
sicos de arco, golpe ó movimiento de éste,

hiriendo las cuerdas ó pasando por ellas.

Arqueador, m. El que tiene por oficio

arquear la lana.

Arqueaje. ni. Arqueo, 2." art.

Arqneamlento. m. Arqueo, 2." art.

Arquear, a. Dar figura de arco. Ú. t. c.

r.
II
En el obraje de paños, sacudir y ahue-

car la lana con un arco de una ó dos cuer-

das.

Arquear. (De arca, 1." acep.) a. Medir la

capacidad ó cabida de una embarcación.
Arquear. (De arcada, \." art.) n. MéJ.

Nausear.
Arqueo, m. Acción y efecto de arquear

ó arquearse (!.«' art.).

ARR
Arqueo, m. Acción y efecto de arquear

(2." art.).
II
Mar. Cabida de una embarca-

ción.

Arqueo. (De arca, 2.* acep.) m. Reconoci-

miento de los caudales y papeles que exis-

ten en la caja de una casa, oficina ó corpo-

ración.

Arqueología. (Del gr. ópxaioAoTÍa; de

ápxaíot;, antiguo, y -\óyo-, discurso.) f. Estudio

de los monumentos v cosas de la antigüe-

dad.

Arqueológico, ca. (Del gr. ápxaioXo'yi-

xóc.) adj. Perteneciente ó relativo á la ar-

queología.

Arqueólogo. (Del gr. ápxaioXÓYo?.) m. El

que profesa la arqueología ó tiene en ella

especiales conocimientos.

Arquería, f. Conjunto de arcos.

Arquero. (De arca.) m. Cajero, 1.^ acep.

Arquero. (De orco.) adj. V. Hierro ar-

quero.
II
m. Soldado que peleaba con arco

y flechas.
|| El que tiene por oficio hacer ar-

cos ó aros para toneles, cubas, etc.

Arqueta, f. d. de Arca, I." art.

Arquetipo. (Del gr. dpxérv^io^, de cípxco,

guiar, dominar, y rúsoq, muestra, modelo.) m. T60l.

Tipo soberano y eterno, que sirve de ejem-

plar y modelo al entendimiento y á la vo-

luntad de los hombres. ||
Modelo original y

primario en un arte ú otra cosa.

Arquetón. m. aum. de Arqueta.
Arquibanco, m. Banco largo con res-

paldo ó sin él y uno ó más cajones, á modo
de arcas, cuyas tapas sirven de asiento.

Arquidiócesis. (Del gr. ápxiSioiVriotí;.) f.

Diócesis arquicpíscopal.

Arqulepisoopal. (Do arjui, por archi, y

<'pi.rcopal.) adj. Arzobispal.
Arquimesa, f. Mueble con tablero de

inesu y varios compurtimcutos ó cajones.

Arqulsluagogo. (Uel gr. dpxiuwdTwTo?;

do tipxii, jefe, y ouvaYíOYÓ. sinagoga,) m. El prin-

cipal de la sinagoga.

Arquitecto. (Del gr. dpxtT¿xTov; de dpXHt

preeminencia, y t¿xt(Ov, obrero; de tcvxo), fabricar,

construir, forjar.) m. El que profesa ó ejerce

la arquitectura.

Arquitectónico, ca. (Del gr. dpxirexio-

vixó;; do dpxirextovtto, edificar.) udj. Pertene-

ciente ó relativo á la arquitectiu-a.

Arquitector. m. ant. Arquitecto.
Arquitectura. (Del lat. architectura.) f.

.Vrte de proyectar y construir edificios,
i

civil. Arte de construir edificios habitables

y monumentos.
|| hidráulica. .\rte do con-

ducir y aprovechar las aguas, ó de construir

obras debajo de ellas.
[| militar. Arte de

fortificar. || naval. .Vrte de construir em-
barcaciones.

Arquitrabe. (De arqui, por arcAí, y trabe.)

m. Arq. Parte inferior del cornisamento, la

cual descansa inmediatamente sobre el ca-

pitel de la columna.

Arquivolta. f. Arq. Archivolta.
Arrabá. (Del ár. c,U.J\, ar-rabáa, cuadro.)

m. Arq. .Vdorno en forma de medio marco
rectangular, que suele circunscribir el arco

de las puertas y ventanas de estilo árabe.

Arrabal. (Del ár. ^jJ\, arrabad.) m. Ba-

rrio fuera del recinto de la población á que

pertenece.
||
Cualquiera de los sitios extre-

mos de una población.
||
Población anexa á

otra mayor.

An-abalde. m. unt. Arrabal.
Arrabalero, ra. adj. Habitante de un

arrabal. Ü. t. c. s.
||

fig. y fam, Dícese de la

persona, y especialmente de la mujer, que

en su traje, modales ó manera de hablar,

da muestra de mala educación. Ú. t. c. s.

Arrabiadamente, adv. m. ant. Con
rabia, airadamente.

Arrabio, m. Hierro colado que se derri-

te para mezclarlo en segunda fusión con la

vena y obtener el acero en barras.

Arracada. (Del ár. i>\j¿^)\. allcrat, pen-

dientes.) f. .\rete con adorno colgante.
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Arracimado, da. adj. En racimo.

Arracimarse, r. Unirse ó juntarse al-

gunas cosas, en figura de racimo.

Arraclán. (Del vasc. oUacarana.) m. Árbol
de la familia de las rámneas, sin espinas y
de hojas ovales, enteras y con nervios late-

rales, flores hermafroditas y madera flexi-

ble que da un carbón muy ligero.

Arráez. (Del ár. ^j^\J\, arrei(, prefecto.)

m. Caudillo ó jefe árabe ó morisco. || Capi-

tán de embarcación árabe ó morisca. ||
.An-

tiguamente en Andalucía, capitán ó patrón

de un barco.
|| Capitán ó patrón de un bar-

co en el archipiélago de Filipinas.

Arraezar. (Peas rahez.) n- a°t. Dañarse,

malearse alguna cosa, como los granos, co-

mestibles, etc. Usáb. t. c. r.

Arraflz. (De arreza/e.) m. ant. Cardo co-

mestible.

Arraigadamente, adv. m. Fijamente,

con firmeza ó permanencia.

Arraigadas, f. pl. Mar. Cabos ó cade-

nas para segiuridad de las obencaduras de

los masteleros: háceuse firmes en los oben-

ques de los palos mayores y desde allí van
al canto de la cofa respectiva.

Arraigado, da. adj. Poseedor de bie-

nes raíces,
i

m. Mar. Amarradura de un cabo.

Arraigadura, f. ant. Arraigo, 1."

acep.

Arraigamiento, m. ant. Arraigo, 1."

acep.

Arraigar, n. Echar ó criar raices. Ú. t.

c. r.
II

tíg. Hacerse muy firme y difícil de

extinguir ó extirpar un afecto, virtud, vi-

cio, uso ó costumbre. Ú. m. c. r. \\For. .Afian-

zar la responsabilidad ó las resultas del jui-

cio. Dícese así, porque esta fianza suele ha-

cerse con bienes raíces ; pero también se

puede hacer por medio de depósito en metá-

lico, ó presentando fiador abonado. Ú. t. c.

r.
II

r. Establecerse de asiento en un lugar,

adquiriendo en él bienes raices.

Arraigo, m. Acción y efecto de arraigar

ó arraigarse. || Bienes raices. Ú. m. en ex-

presiones como éstas; hombre ó persona de

.VRR.\IG0; tener aer.íigo; fianza de arraigo.

Arralar, n. Ralear, 1." art.

Arramblar. (Do a y rambla.) a. Dejar los

ríos, arroyos ó torrentes cubierto de arena

el suelo por donde pasan, en tiempo de ave-

nidas.
II

fig. Arrastrarlo todo, llevándoselo

con violencia.
||

r. (¿uedarse el suelo cubier-

to de arena á causa de una avenida.

Arrancada, f. ant. Partida ó salida vio-

lenta.
II

ant. Acometimiento, embestida.
||

ant. Derrota, 4." acep. || Mar. Primer em-
puje de un buque al emprender su marcha,

j]

Mar. Aumento repentino de velocidad en la

marcha de un buque. || ant. Mont. Huella de

la res que sale de su querencia.
||
De arran-

cada, expr. adv. ant. De vencida.
Arrancadera, f. Esquila grande que

llevan los mansos, y sirve, entre otras co-

sas, para levantar y guiar el ganado.

Arrancadero, m. Punto desde donde

se echa á correr.
||
pr. Ar. Lo más grueso

del cañón do un arma portátil de fuego.

Arrancado, da. adj. fig. y fam. Dícese

del sujeto que, habiendo tenido bienes de

fortuna , los pierde y queda pobre. || Blas.

Se dice del árbol ó planta que descubre sus

raices, y también de la cabeza ó miembro
del animal que no están bien cortados.

Arrancador, ra. adj. Que arranca. Ú.

t. c. s.

Arrancadura, f. ant. .Acción de arran-

car.

Arrancamiento, ni. ant. Arranca-
dura.
Arrancapinos, m. fig. y fam. Hombre

pequeño de cuerpo.

Arrancar. (Del lat. enmcare.) a. Sacar de

raíz. ARRANCAR un iirbol, una planta.
||
Sacar

con violencia una cosa del lugar á que está

adherida ó sujeta, ó de que forma parte.
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AKRAN'CAB una muela, un clavo, un pedazo del

Inv'*- II
Hacer salir la flema arrojándola por

la boca.
II

fig. Quitar eoQ violencia. ||
fig. Ob-

tener ó conseguir algo de una persona con

trabajo, violencia ó astucia. || tíg. Separar

con violencia ó con astucia á una persona de

alguna parte ó de costumbres, vicios, etc.
||

ant. Acometer, embestir. || ant. Derrotar,

últ. acep.
II
Mai: Dar á un buque mayor ve-

locidad de la que lleva, halando con más
fuerza de los remos. Ú. t. c n. ||

n. Partir

de carrera para seguir corriendo. Ijfam. Par-

tir ó salir de alguna parte. ||
Arq. Principiar

el arco ó la bóveda; empezar á formar su cur-

vatura sobre el salmer ó ¡a imposta.

Arrancasiega, f. .acción de arrancar y
segar algo; como el trigo y la cebada cuan-

do so han quedado cortos, y, por no poderse

segar todo, parte se arranca y parte se sie-

ga.
II

fig. pr. Ar. Riña ó quimera en que unos

3' otros so dicen palabras injuriosas.

Arranciarse, r. Enranciarse.
Arranchar. (Del fr. ranacr.) a. Mar. Di-

cho de la costa ó do un cabo, un bajo, etc..

pasar muv cerca de ellos.
|j
Mar, Tratándo-

se del aparejo de un buque, cazarlo y bra-

cearlo todo lo pasible.

Arrancharee. r. Juntarse en ranchos.

Dícose comúnmente de los soldados.

Arranque, m. .acción y efecto de arran-

car.
II

fig. ímpetu de cólera. |1 fig. Prontitud

demasiada en alguna acción. \\ fig. Ocurren-

cia viva ó pronta que no se esperaba. ||
Arq.

Principio de un arco ó bóveda.

Arranzón. (Del fr. ran¡on.) m. ant. Res-
cate, '¿.' acop.

Arrapar. (Del b. lat. arrapare; del lat. rapé-

Tt. robar.) a. Arrebatar, 1.^ acep. Hoy sólo

se emplea en estilo bajo.

Arrapiezo, (despeot. do arrapo) m. Hara-
po, 1." acop.

II
fig. y despect. Persona pe-

queña, de corta edad ó humilde condición.

Arrapo, in. Harapo, 1." acep.

Arraqnlve. m. ant. Arrequive.
Arras. (Del lat. arrha: del p-. áppa6ráv.) f.

pl. Lo que se da por prenda y señal de algún

contrato ó concierto, ó del futuro matrimo-

nio.
II
Las trece monedas que, al celebrarse

el matrimonio, sirven para la formalidad de

aquel acto, pasando de las manos del des-

posado á las de la desposada. |1
Por. Dona-

ción que el esposo hace á la esposa en re-

muneración de la dote ó por sus cualidades

personales, y la cual no puede exceder de la

décima parte de sus bienes, y do la octava

en Navarra. || Dote de los godos, que tenía

muchos puntos de semejanza con esta do-

nación.

Arrasado, da. adj. De la calidad del

raso, ó parecido á él.

Arrasadnra. f. Rasadura.
Arrasamiento, ni. .-Vcción y efecto de

arrasar.

Arrasar. (Do a y rato.) a. Allanar la su-

perficie de alguna cosa. ||
Echar por tierra,

destruir, arruinar violentamente; no dejar

piedra sobre piedra.
||
Rasar, I." acep.

||

Llenar de líquido una vasija hasta el bor-

de.
II
n. Quedar el cielo despejado de nubes.

Ú. t. c. r.

Arrascar. a. ant. Rascar. Usáb. t. c. r.

Arrastracnlo. in. Mar, Vela pequeña

quft se largaba debajo de la cangreja.

Arrastradamente, ailv. m. fig. y fam.

Imperfecta ó defectuosamente. || fig. y fam.

Con trabajo ó escasez. || fig. y fam. InfeHz-
mente.
Arrastradera. f. Mar, Ala del trinque-

te.

Arrastradero, m. Camino por donde

8c hace el arrastro de maderas. || Sitio por

donde se sacan arrastrando de la plaza de

toros los aninudes muertos.

Arrastradizo, za. adj. Que se lleva ó

puede llevarse á rastra.
||
Que ha sido tri-

llado.

ARR
Arrastrado, da. adj. fig. y fam. Pobre,

desastrado y azaroso; atligido de privacio-

nes, molestias y trabajos. Luciano trae una
vida ARRASTRADA.

|| fig. y fam. Picaro, tu-

nante, bribón. Ü. t. c. s. || Díccse del juego

de naipes en que es obligatorio servir á la

carta jugada. Tule .krrastrado.

Arrastradura. f. ant. Arrastramien-
to.

Arrastramiento, m. Acción y efecto

de arrastrar ó arrastrarse.

Arrastrante, p. a. de Arrastrar. Que
arrastra. || m. El que arrastraba bayetas en

las universidades.

Arrastrar. (Do a y rastro.) a. Llevar á

una persona ó cosa por el suelo, tiramlo de

ella.
II
fig. Llevar tras sí, ó traer uno á otro

á su dictamen ó voluntad. ||
n. Emplear su

medio natural de locomoción los animales

que, por no tener patas ó tenerlas muy cor-

tas, caminan tocando en tierra con otras

partes del cuerpo. Ú, m, c. r. ||
Ir de un pun-

to á otro rozando con el cuerpo en el suelo.

Ú. m. c. r.
II
Pender hasta tocar en el suelo.

||

En varios juegos de naipes, jugar carta á

que han de servir los demás jugadores. || r.

fig. Humillarse vilmente. ||
Lo que arras-

tra, honra, ref. con que se suele notar iró-

nicamente el desaliño ó descuido de los que

llevan la ropa arrastrando.

Arrastre, m. Acción y efecto de arras-

trar cosas que se llevan así de una á otra

parte. Tómase especialmente por la conduc-

ción de madera desde el monte en que se

cortó, hasta la orilla del agua ó del camino.jl

Acción do arrastrar en los juegos de nai-

pes.
II
Acción de arrastrar bayetas en las

universidades. ||
Min. Talud ó inclinación de

las paredes de un pozo de mina. ||
Min. Méj,

Molino donde se pulverizan los minerales

de plata que se benefician por amalgama-

ción.

Arrate. (Del ár. J-l^jJ^ . arretl, libra.) m.

Libra de diez y seis onzas.

Arratonado, da. adj. Comido ó roído

de ratunes.

Arrayán. (Del ár. ,Jjl.sí^\, arraihán.) m.

,\rbusto de la familia de las mirtáceas, do

dos á tres metros de altura, oloroso, con ra-

mas flexibles, hojas opuestas, de color ver-

de vivo, lustrosas, pequeñas, duras y per-

sistentes, flores axilares, solitarias, peque-

ñas v blancas, y bayas de color negro azu-

lado.
II
brabántico. Mata de la familia de

lan mirtáceas, de seis á ocho decímetros de

altura, con hojas lanceadas y aserradas ])or

su margen, y. cuyo fruto es una baya, que

puesta á cocer arroja una substancia seme-

jante á la cera. || moruno. El de hojas más
pequeñas que el común.

Arrayanal, m. Terreno pobhulo de arra-

yanes.

Arráyaz. m. Arráez.
Arraz. (Del ár. |_j«j\J\, arrof. cabeza.) ni.

Arráez.
¡Arrel (Del ár. jJb , harr, grito para OHtlmu-

lar á los camollos.) interj. ijue se em])loa ])ara

arrear á las bestias. || m. fam. Caballería

ruin.
II
¡Arre allá! exclam. fam. de despre-

cio ó enfado, que so emplea para rechazar a

alguno.

Arréala, f. Derecho que se pagaba por

cirrtüs rebaños do la Mosla formados á reala.

Arreamlento. m. aut. Arreo, 1.'^' art..

l.";icop.

Arrear. (Do;nrrc')a. Estimular á las bes-

tias con la voz, con la espuela, con golpes 6

con chasquidos, para que echen á andar, ó

para que sigan caminando, ó para que ca-

minen más do prisa. || u. ant. Ser arriero.
|

¡Arrea! interj. fam. que so emplea para me-

ter prisa.
II
fam. ¡Aprietal

Arrear, a. ant. Poner arreos, adornar,

hermosear, engalanar.

Arrcbañador, ra. adj. (.luo arrebañu.

I', t. c. s.

ARR
Arrebañadnra. f. fam. .\cción y efecto

do arrebañar.
||
pl. Residuos de alguna cosa,

por lo común comestible, que se recogen

arrebañando.

Arrebañar. (De o y rebaño.) a. Juntar y
recoger alguna cosa sin dejar nada. || Reco-

ger de un plato ó vasija, con la cuchara ó

de otro modo, los resiiluos de alguna cosa

comestible hasta apurarla toda.

Arrebatadamente, adv. m. Precipita-

da é impotuosaiiieiite. ||
Inconsiderada y vio-

lentamenlo.

Arrebatadizo, za. adj. fig. Propenso

á arrebatarse.

Arrebatado, da. adj. Precipitado i im-

petuoso.
II fig. Inconsiderado y violento.

||

Dicho del color del rostro, muy encendido.

Arrebatador, ra. adj. Que arrebata.

Ú. t. o. s,

Ai-rebataniiento. m. .Vcción y efecto

de arrebatar ó arrebatarse. |{ fig. Furor, ena-

jenamiento causado por la vehemencia de

alguna pasión, y especialmente por la ira.
|{

Éxtasis.
Arrebatar. (De o y el lat. raptare.) a. Qui-

tar ó tomar alguna cosa con violencia y fuer-

za.
II
Coger ó tomar las cosas con precipita-

ción.
II
Hal)l.ando de las mieses, agostarlas

antes de tiempo el demasiado calor. Ú. t. c.

r.
II

fig. Llevar tras si ó atraer alguna cosa,

como la vista, la atención, el ánimo. || r. En-

furecerse, dejarse llevar de alguna pasión,

y especialmente de la ira. Aplícase por se-

mejanza á los animales. ||
.asarse ó cocerse

mal y procipitadamonte un manjar por ex-

ceso de fuego.

Arrebatarse. (Do an-rf-aío, 2.» art) r. ant.

Acudir la gonte cuando tocan á rebato.

Arrebatiña, f. .\cción de recoger arre-

batada y presurosamente alguna cosa entre

muchos que pretenden apoderarse de ella,

como sucede cuando se arroja dinero entre

mucha gente.

Arrebato, m. Arrebatamiento, 2." y
3." accps.

Arrebato. (Del ár. i>L> J\, arribat. guerri-

lla de oiilwlUn.) m. ant. Rebato.

Arrebatoso, sa. adj. ant. Pronto, re-

pentino, arrebatado.

Arrebol. (Del b. lat. rulieoltu,) m. Color

rojo que so ve en las nubes heridas por los

rayos del sol. ||
Color encarnado que se po-

nen las mujeres en el rostro. ||
Arreboles

al oriente, agua amaneciente. Arrebo-

les á todos cabos , tiempo de los dia-

blos. Arreboles de Aragón , á la noche
con agua son. Arreboles do Portugal,

á la mañana sol serán. Arreboles de la

mañana, á la noche son agua. Arrebo-

les de la noche, á la mañana son so-

les. Arreboles en Castilla, viejas á la

cocina. Arreboles en Portugal, viejas

á solejar. Arreboles por la tarde, á la

mañana aire, rofrs. con que se indica el

difori'iito estado atinosIVric.i que anuncian

los arreboles, soguii la hora, clima y si-

tuación on que aparecen.

Arrebolar, a. Poner do color de arrebol.

Ú. ni. c. r.

Arrebolera, f. Salserilla 6 tacita par;i

poner arrebol (2." acep.). ||
Vendedora do

salsorillas de arrebol. ¡|
Dondiego de no-

che.
Arrebollarse. r. pr. Asi. Despeñarse,

precipitarse.

Arrebozar, a. Rebozar. Ú. t. c. r. || r.

Arracimarse las abejas alrodoiliu- de la col-

mena, ó las moscas ó las hormigas on algu-

na parto.
II
Arrebócese con ello. fr. fam.

Arrópese con ello.

Arrebozo. lu. Rebozo.
Arrebuicarse. r. ant. línrodarse, en-

sortijarse.

Arrebujadamente, adv. m. fig. Con-

fusa ó ombozadamente: sin precisión ni da-

rida.l.
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Arrebujar. (De a y rebujo.) a. Coger mal

V sin orden alguna cosa flexible, como ropa,

"lienzo, etc. || r. Cubrirse bien y envolverse

con la ropa do la cama, arrimándola al cuer-

po, ó con alguna prenda de vestir de bas-

tante amplitud, como una capa, un mantón,

etc.

Arreciar, n. Irse haciendo cada vez más

recia, fuerte ó violenta alguna cosa, arre-

CIAB la calentura, la cólera, la tempestad, el

viento. Ú. t. c. r. || r. Fortalecerse, cobrar

fuerzas.

Arrecife. (Del ár. k_a-«-OjJ\, arracif.) m.
Camino ancho afirmado ó empedrado.

||
Ban-

co ó bajo formado en el mar por piedras, pun-

tas do roca ó poliperos casi á llor de agua.

Arrecirse. (De a y ol lat. rigere, estar yer-

to, helado.) r. Entorpecerse ó entumecerse

por exceso de frío.

Arrechucho. (Del Int. arreptum, sup. do

arriptre, coger súbitamente.) m. fam. Arran-
que, 2." y 3." aceps.

||
fam. Indisposición

repentina y pasajera.

Arredilar, a. Meter en rodil.

Arredomado, da. adj. Redomado.
Arredomar, a. Geim. Juntar. ¡¡r. Germ.

Escandalizarse.
Arredondar, a. aiit. Arredondear.
Ajrredoiitlear. a. Redondear. Ú. t.

c. r.

Arredor. adv. 1. ant. Alrededor.
Arredramiento. ni. \cción y efecto

de arredrar ó arredrarse.

Arredrar. (Do arredro) a. Apartar, sepa-
rar. Ü. t. c. r.

II
fig. Retraer, hacer volver

atrás, por ol peligro {jue ofrece ó el temor
que infunde la ejecución de alguna cosa. Ü.
t. c. r.

II
fig. Amedrentar, atemorizar. Ú. t.

c. r.

Arredro. (Del lat. ad, hacia, y retro, atrás.)

adv. !. ant. Atrás, detrás ó hacia atrás.

Arregazado, da. adj. fig. Que tiene la

punta hacia arriba. I\ariz ahregazada.
Arregazar, a. Recoger las faldas hacia

el regazo. Ü. m. c. r.

Arregladamente, adv. m. Con suje-

ción á regla ó con arreglo.
|| Con arreglo.

Juan procedió arregladamente ó lo que se

le previno y mandó. || fig. Con orden y mode-
ración.

Arreglado, da. adj. Sujeto á regla.
]|

tig. Ordenado y moderado.

.%^rreglamiento. m. ant. Reglamen-
to.

Arreglar, a. Reducirosujetararegla.il
Componer, ordenar, concertar.

|| r. Confor-
marse, seguir alguna regla, ley ó costum-
bre.

||
Arreglárselas, fr. fam. Componér-

selas.

Arreglo, m. Acción y efecto de arreglar

ó arreglarse.
||
Regla, orden, coordinación.

||

Avenencia, conciliación.
||
Con arreglo.

m. adv. Conl'ormemente, según.

Arregostarse. (Do a y el lat. regustarc,

grustar con insistencia, saborear.) r. fam. Engo-
losinarse ó aficionarse á alguna cosa.

Arregosto, m. fam. Gusto que se toma
á una cosa, hecho ya costumbre.

Arreguerar. a. Mar. Arrejerar.
Arrejacar. (De a y reja.) a. Dar á los

sembrados, cuando ya tienen bastantes raí-

ces, una labor que consiste en romper la

costra del terreno, con azadilla, grada ó

rastra, á través de los surcos que se abrie-

ron para sembrar el grano.

Arrejaoo. m. Arrejaque, 2.° art.

Arrejada. (Ve ay rejo.) f. Pieza de hierro

en figura de paleta, áncora ó media luna,

que se fija en el extremo inferior de la agui-

jada y sirve á los labradores para desbro-

zar ó limpiar el arado cuando está lleno de

tierra.

Arrejaque. (Del ár. áJsL¿)J\, arrcmca,

tridente.) m. Garfio de hierro con tres puntas

torcidas, quo se usa en algunas partes para

pescar.
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Arrejaque. (Del ár. <*¿"l..^_jj\, altiaxaca-)

m. Vencejo, 2." art.

Arrejerar, a. Mar. Sujetar la embarca-

ción con dos anclas por la proa y una por

la popa.

Arrel. m. ant. Arrelde.
Arrelde. (Del ár. ^Ji J\,arra«,Ubra.)m.

Peso de cuatro libras. || Pesa de un arrel-

de, usada principalmente para pesar carne.

Ai-rellanarse. (De a y rellano.) r. Ensan-

charse y extenderse en el asiento con toda

comodidad y regalo. || fig. Vivir uno en su

empleo con gusto y sin ánimo de dejarle.

Arremangado, da. adj. fig. Levanta-

do hacia arriba, arremanoado de nariz; ojo

arremangado.
Arremangar, a. Levantar, recoger ha-

cia arriba las mangas ó la ropa. Ú. t. c. r.
||

r. fig. y fam. Tomar enérgicamente una re-

solución.

Arremango, m. Acción y efecto de
arremangar ó arremangarse.

||
Parte de ropa

plegada, que se recoge en la cintura al arre-

mangarse.

Arremedador, ra. adj. ant. Reme-
dador.
Arremedar, a. ant. Remedar.
Arremembrar, a. ant. Remembrar.

lisíib. t. c. r.

Arremetedero, m. .Mil. Paraje por

donde ])uede atacarse un lugar fuerte.

Arremetedor, ra. adj. Que arremete.

Ú. t. c. s.

Arremeter. (Del lat. ad. á, y remitiere, arro-

jar.) a. .Acometer con ímpetu y furia. || n.

.arrojarse con presteza. ||Jig. y fam. Cho-
car, disonar ú ofender á la vista alguna
cosa.

II
r. ant. Arremeter, I." acep.

Arremetida, f. Acción do arremeter.
||

Arranque violento con que empieza á correr

el caballo.
|| Carrera corta del caballo.

Arremolinarse, r. Remolinarse.
Arrempujar, a. :iiii. Rempujar.
Arremueeo. iii. ;nit. Arrumaco.
Arrendable, adj. Que puede ó suelo

arrendarse.

Arrendacién. f. Arrendamiento.
Arrendadero. (De arrendar, 2." art., 1.»

acep.) m. .\niUo de hierro con una armella

que se clava en madera ó en la pared, v el

cual sirve para atar las caballerías en los

pesebres por las riendas ó por el ramal de
la cabezada.

Arrendado, da. adj. Se dice do las ca-

ballerías que obedecen á la rienda.

Arrendador, ra. m. y f Persona quo
da en arrendamiento alguna cosa.

|| Arren-
datario.

II
(Jerm. El que compra las cosas

hurtadas.

Arrendador, ra. adj. Que sabe arren-

dar un caballo. Ú. t. c. s. || m. Arrenda-
dero.
Arrendadorcillo. m. d. de Arrenda-

dor, I.''''art.,2.''acep.|| Arrendadorcillos,
comer con plata, y morir en grillos.

ref. quo se dijo porque ciertos arrendadores

que manejan mucho dinero, suelon gastar

sin medida, y al ajuste de cuentas, resultan

alcanzados y vienen á parar en la cárcel.

Arrendajo. (De arrendar, remedar.) m.
Pájaro parecido al cuervo, pero más peque-

ño y de color ceniciento pardusco; tiene al-

gunas plumas eréctiles en la cabeza, y una
mancha azul en las alas con líneas trans-

versales de azul mucho más obscuro, .abun-

da en Europa, habita en los bosques espe-

sos y se alimenta principalmente de los fru-

tos de diversos árboles. Destruye los nidos

de algunas aves canoras, cuya voz imita

para sorprenderlas con mayor seguridad, y
aprende también á repetir tal cual palabra.

||

fig. y fam.'Persona que remeda las acciones

ó palabras de otra.

Arrendamiento, m. Acción y efecto

de arrendar (I."'' art.).
||
Contrato por el cual

se arrienda. || Precio en que se arrienda.
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Ajrrendante. p. a. de Arrendar, 1.*'

art. Que ar.nenda.

Arrendar. (De <i y renda, renta.) a. Dar

á uno alguna cosa para que la beneficie ó

use de ella por el tiempo que se determine

y mediante el pago de la renta convenida.

Empléase más comúnmente tratándose do

fincas rústicas y de edificios ó estableci-

mientos de que se puede sacar alguna utili-

dad.
II
Tomar de uno alguna cosa para este

fin y con tal condición.

Arrendar. (De a y rienda.) a. Atar y ase-

gurar por las riendas una caballería. ||
En-

señar al caballo á que obedezca á la rienda.

Arrendar. (Contracc. de arremedar) a. Re-

medar ó contrahacer la voz ó las acciones

de alguno.

Arrendatario, ria. adj. Quo toma

en arrendamiento alguna cosa. CompaiMa

ARRE.NDATAR1A. .\pl. á pcrS., Ú. t. C. S.

Arrentado, da. adj. ant. Decíase de

quien tenía ó gozaba rentas copiosas.

Arrente, adv. m. pr. Gal. .\ raíz, á cer-

cén.

Arreo. (Del ital. arredo; del gót. raidjan, or-

denor, preparar.) m. .•Vtavío, adorno.
1|
pl. Guar-

niciones ó jaeces de las caballerías de mon-

tar ó de tiro. ||
Adherentes ó cosas menudas

que pertenecen á otra principal, ó se usan

con ella.

Arreo. (De á, prep., y del ant. flamenco rei,

línea, flla.) adv. t. Sucesivamente, sin inte-

rrupción.

Arrepdpalo. m. Fruta de sartén, espe-

cie do buñuelo.

Arrepasar, a. fam. Repasar, l.^acep.

Ú. t. c. r.

Arrepentida, f. Mujer que, habiendo

conocido sus yerros y mala vida, se arre-

piente y vuelve á Dios, y se encierra en

clausura ó monasterio fundado para este

fin, á vivir religiosamente y en comunidad.

Arrepentimiento, m. Pesar de haber

hecho alguna cosa. ||
Rizo de pelo quo del

peinado de las mujeres so deja escapar con

gracia y como al descuido, para que adorne

el cuello.
II
Pint. Enmienda ó corrección que

se advierte en la composición y dibujo de

los cuadros y pinturas.

Arrepentirse. (De a, re, en sentido de rei-

teración, y poenitire, arrepentirse.) r. Pesarle á

uno de haber hecho algvma cosa.

Arreplso, sa. p. p. irreg. ant. de Arre-

pentirse.

Arrepistar. (De a, re, y el \ni. pistare, ma-

chacar.) a. Picar y moler en la máquina de

arrepisto el trapo con que se fabrica la pas-

ta del papel de tina.

Arrepisto, m. Acción de arrepistar.

Arrepticio, cia. (Del lat. arreptitívs.) adj

.

Endemoniado ó espiritado.

Arrequesonarse. (De a y requesón.) r.

Torcerse la leche, separándose el suero de

la parte más crasa.

Arreqnife. (Del ór. i_jlSy\, arriqueb, es-

tribo.) m. Cada una de las dos palomillas de

hierro que en el almarrá van sujetas á las

extremidades de la empuñadura y mantie-

nen el cilindro paralelo á ella.

Arrequive. (Delár. \^' «^—.^\, arraqnib,

guarnición.) m. Labor ó guarnición que se po-

nía en el borde del vestido, como hoy el ribe-

te ó galoncillo que se echa al canto. ||pl. fam.

.adornos ó atavíos. Jtmna iba con todos sus

arrequives.
II

fig. y fam. Circunstancias ó

requisitos.

Arrestado, da. adj. .Audaz, arrojado,

intrépido.

Arrestar. (Del lat. ad, ó, y restare, quedar.)

a. Poner preso á uno. Ú. m. en la milicia.

Arrestarse. (De arresto, 2." art.) r. Arro-

jarse á una acción ó empresa ardua.

Arresto, m. Acción y efecto de arrestar.

Ú. m. en la milicia. ||
Detención interina del

presunto reo.
||
Reclusión por un tiempo bre-

ve, como corrección ó pena.
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' Arresto. (Pol Im. nrrrrlutn.taip. de «KTÍjjírc

«ciisr, ¡nflamar.) m. Arrojo ó dotcrminarión

para emprender una rosa ardua.

Arretín. (De ratina.) m. Filiplchin.

Arrevolvedor. adj. ant. Revoltón.

Vsáh. t. c. s.

Arrezafe. (Del úr. í^Jl^o^.^.. harxaf, car-

do.) m. Cardo burriqueño. || Sitio lleno de

maleza y matas espinosas.

Arresagar. a. Arremangar, 1.° arep.

Ú. t. c. r. !| .\lzar, mover de abajo arriba.

ARREZ.VG.tR íl hrazo.

Arria. (De mre.) f. Recua.
Arriada. (De a y río.) f. Riada.
.\rrlal. m. Arriaz.

..^rrlaiiísnio. m. Herejía de Arrio.

Arriano, na. adj. Dícesedelos herejes

sectarios de .\rrio, el cual enseñaba que el

Verbo 6 Hijo de Dios no es igualó consubs-

tancial al Padre. Ú. m. c. s. || Pertenecien-

te ó relativo al arrianismo.

Arriar, a. ¡lar. Bajar las velas ó las

banderas. !| .Mar. .Aflojar ó soltar un cabo.

Arriarse. (De o y rio.) r. Inundarse por

una avenida algún paraje.

Arriata, f. Arriate.

Arriate. (Del ár. ^li J\. arriad, plantío

de flore».) m. Espacio algo levantado ó sepa-

rado del piso, que hay alrededor de la pared

de los jardines y patios, y en el cual se

plantan árboles, hierbas y flores.
|| Calzada,

camino ó paso. ' Encañado ó enrejado do ca-

ñas, que se hace en los jardines.

Arriaz. (Del ár. ,_yjbJ\, arria;.) m. Ga-
vilán de espada.

||
Por ext., puño de la es-

pada.

Arriba. (Del lat. adrepta, p. p. de adrepíre,

trepar.) adv. 1. En lugar ó en parte superior.
|¡

En lugar anterior ó que antecede á otro. í| En
dirección hacia lo que está más alto, respec-

to de lo que está más bajo. Cuesla arriba.
¡1

En los escritos, antes ó antecedentemente.
||

Con voces expresivas de cantidades ó medi-

das de cualquiera especie, denota exceso in-

determinado. De cttatro pesetas arriba. |¡ ant.

Adelante.'! I
Arriba! interj. que se emplea

para excitar á alguno á que apure una bebi-

da, á que se levante, á que suba, etc. 1] De
arriba, loe. fig. De Dios. Venir he arriba

una rosa.
|| De arriba abajo, m. adv. De

pies á cabeza. '[ Desde el principio al fin.

liodnr una CKaUra DE ARRIBA ABAJO.

Arribada, f. ,\cción y efecto de arribar

(1." y 2." aceps.). ||
Mar. Bordada que da un

buque, dejándose ir con el viento. ¡! De arri-

bada, m. adv. Mar. Denota la acción de di-

rigirse ó llegar la nave por algún motivo á

puerto que no es aquel en que ha de termi-

nar su viaje.

Arribaje, m. Arribada, 1." aeep. Ú.

m. en la marinería.

Arribar. (Del b. lat. arripare, adripare; del

lat. ad, á, y ripa, orilla, ribera, costa.) n. Llegar

la nave al puerto en que termina su viaje.
||

Llegar la nave aun puerto á que tenga que

dirigirse para evitar algún peligro ó reme-
diar alguna necesidad. || Llegar por tierra á

cualquier paraje. |{ fig. y fam. Convalecer,

ir recobrando la salud ó reponiendo la ha-

rienda.
II

fig. y fam. Llegar á ver el fin de

lo que se desea. ||
Mar. Dejarse ir con el

viento.
II
Mar. Aumentar el ángido que for-

ma la dirección de la proa con la del vien-

to.
II

a. ant. Llevar ó conducir.

Arribeño, ña. (DeorWia) adj. Méj. Aplí-

case por los haliitantes de las costas al que

procede de las tierras altas. Ú. t. c. s.

Arribo, ni. Llegada.
Arrices. (Del ár. jUtJU arrtiti, anillas.)

m. Cada una de las dos hebillas con que se

sujetan á la silla de montar las aciones de

lo» estribos.

Arrldar. (Del fr. raldir.) a. Mar. Tratán-
dose de las jarcias muertas, tesar, 1 ." acep.

Arrledrar. a. ant. Arredrar, Usáb. t.

r. r.

ARR
Arrledro. adv. 1. ant. Arredro.
Arriendo, m. Arrendamiento.
Arriería, f. oficio ó ejercicio de arriero.

Arrierito. m. d. de Arriero.
1]
Arrie-

ritos somos; en el camino, ó y en el ca-

mino, nos encontraremos, rof. Arrie-

ros somos; etc.

Arriero. (De ama.) m. El que con bes-

tias de carga trajina de un lugar á otro.
|1

Arrieros somos; en el camino, ó y en
el camino, nos encontraremos, ref. con

que se da á entender que aquel á quien se

ha negado una gracia ó favor, se desquita-

rá en otra ocasión en que se necesite de él.

Arriesgadamente, adv. m. Con ries-

go-

Arriesgado, da. adj. Aventurado, pe-

ligroso,
li
Osado, imprudente, temerario.

Arriesgar, a. Poner á riesgo. TJ. t. c. r.

Arrimadero, m. Cosa que, para subir-

se en ella, se puede arrimará alguna parte.

Arrimadillo, m. Estera ó friso que,

arrimado á la pared ó clavado en ella, se

pone en una habitación.

Arrimadizo, za. adj. Aplícase á lo que

está hecho de propósito para arrimarlo á al-

guna parte. || fig. Dicese del que sólo por su

interés particular se arrima ó pega á otro.

Ú. t. c. s.
II
m. ant. Puntal ó estribo para

sostener un edificio.

Arrimador. m. Tronco ó leño grueso,

que se pone en las chimeneas para apoyar

en él otros al quemarlos.

Arrimadnra. f. Arrimo, 1." acep.

Arrimar. (De o y rima, rimero.) a. Acer-
car. Ú. t. c. r.

II
fig. Con nombres expresi-

vos de cosas materiales, dejar ó abandonar

la profesión, ejercicio, etc., simbolizados por

ellas. ARRIMAR el bastón (dejar ó abandonar

el mando); akrimab los libros (dejar ó aban-

donar el estudio). || fig. Arrinconar, 3."

acep.
II

fig. y fam. Dar, l'7.°acep. arrimar
líJt bofetón, un puntapié, un palo, una esloca-

da, un tiro.
II

r. Apoyarse ó estribar sobre

alguna cosa, como para descansar ó soste-

nerse.
II

fig. -agregarse, juntarse á otros,

haciendo un cuerpo con ellos. || fig. .\coger-

se á la protección de uno, valerse de ella.|¡

fig. Acercarse al conocimiento do alguna

cosa, arrimarse al punto de la dificultad.

Arrime, m. En el juego de las bochas,

parte ó sitio muy inmediato ó arrimado al

boliche 6 bolín.

Arrimo, m. Acción y efecto de arrimar

ó arrimarse.
II
Báculo, ó cualquiera otra cosa

que se emplea como tal. || fig. Favor, pro-

tección, amparo. ||
Albañ. Pared sobre que

no carga peso.

ArrIm4Sn. m. El que está aguardando

en la calle durante mucho tiempo, arrimado

á la pared. || Estar uno de arrimón, fr.

fam. Estar largo tiempo en acecho, arrima-

do á alguna parte. |' Hacer uno el arrimón.
fr. fam. Ir arrimándose á las paredes por

no poderse tener bien en pió á causa de la

embriaguez. || fam. Estar los gigantones

arrimados á una pared.

Arrincada. f. ant. Arrancada.
Arrincar. a. ant. Arrancar. || ant.

Echar, ahuyentar.

Arrinconado, da. ailj. ant. Apartado,

retirado, distanto del centro. || fig. Desaten-

dido, olvidado.

Arrineonanilento. m. ant. liecogi-

mientii ó retiro.

Arrinconar, n. Poner alguna cosa en

un rincón. || Estrechar á una persona has-

ta hacerla meterse en un rincón ó llegar á

parte en que halle obstáculo para seguir re-

trocediendo.
II

fig. Privar á uno del cargo,

confianza 6 favor que gozaba; desatender-

le, no hacer caso de él. || fig. Arrimar, 2.»

acep.
II

r. fig. y fam. Retirarse del trato de

las gentes.

Arriñonado. dn. adj De figura de

riñon.

ARR
Arriostrar, a. Poner riostras.

Arriscadamente, adv. m. Con atre-

vimiento ü osadía.

Arriscado, da. (Dn an-ifugado.) adj. Atre-
vido, resuelto.

|| .\gil, gallardo, libre en la

apostura ó en la manera de presentarse 6

de caminar. Dícese de personas y animales.

Arriscado, da. adj. Formado ó lleno

de riscos. Monte arbispado, altura arris-
cada.

Arriscador, ra. m. y f. Persona que
recoge la aceituna que se cae do los olivos

al tiempo de varearlos.

Arriscar, a. Arriesgar. Ü. t. c. r. || r.

fig. Engreírse ó envanecerse.
||
Quien no

arrisca, no aprisca, ref. que enseña que
para conseguir lo que se apetece es menes-
ter arriesgar algo.

Ai-riscarse. r. Despeñarse las rescs por

los riscos, quedando muertas, heridas ó ato-

lladas entre las fragosidades del monte.

Arrisco, m. Riesgo.
Arritranca, f. Retranca.
Arrizafa. (Del ár. <>¿Ltí>J\, Arrofafa,

nombre propio de un jardín cerca de Córdoba.) f.

Ruzafa.
Arrizar, a. Mar. Coger ó tomar los rizos

de las velas. ||
Mar. Colgar alguna cosa en

el buque, de modo que resista los balances

y movimientos. 1¡ Entre la gente de mar,

atar ó asegurar á uno.

Arroaz, m. Delfín, 1." art., 1.' acep.

Arroba. (Del ilr. J-S Jí, arrotm, cuarta par-

te, por serlo del quintal.) f. Peso de 25 libras

equivalente á 1 1 kilogramos y 502 gramos.
||

Pesa de una arroba. || Medida de cosas lí-

quidas, que, según los líquidos y provin-

cias, varía de peso.
|| Echar uno por arro-

bas, fr. fig. y fam. .\bultar y ponderar mu-

cho las cosas.

Arrobadizo, za. adj. Que finge arro-

barse.

Arrobado, m. ant. Peso por arrobas.
|1

Por arrobado, m. adv. ant. Por arrobas,

ó por mayor.

Arrobador, ra. ant. El que arroba.

Arrobamiento, m. .Vcción y efecto de

arrobarse. [1 Éxtasis.

Arrobar, a. ant. Pesar ó medir por

urrotuis.

Arrobarse. (Del lat. nd y ntpérí, arrebatar.)

r. Elevarse, enajenarse, quedar fuera de sí.

Arrobero, ra. adj. De una arroba de

peso, ó poco más ó menos.
¡I
m. y f. Persona

que hace pan y surte de él á una comunidad.

Arrobiñar, a. Qerm. Recoger, 5.'' acep.

Arrob'o. m. Arrobamiento, 2." acep.

Arrocabe. (Del ír. i jL£z»J\, arrocab,

solirepuoslos.) lo. Tablón (pie se sobrepone en

un muro, á manera de friso. ||
.Vdorno á ma-

nera de friso.

Arrocado, da. adj. De figura de rue-

ca.
II
V. Manga arrocada.

Arrocero, ra. adj. Perteneciente ó re-

lativo al arroz.
||
V. Molino arrocero. ||m.

V f. Persona que cultiva arroz. ||
Persona

que lo vende.

Arrocinado, da. adj. Parecido al ro-

cín. Dicese comúnmente de los caballos.

Arrocinar, a. fig. y fam. Embrutecer.

Ú. t. c. r.
II

r. fig. y fam. Enamorarse cie-

gamente.

Arrocnero. m. ant. Recuero.

Arrodnjarse. r. Cost. Itic. Sentarse en

el suelo.

Arrodeamiento. m. ant. Turbación,

marco do cabeza.

Arrodear, a. Rodear.
Arrodelnrse. r. Cubrirse con rodela.

Arrodeo, ni. Rodeo.
Arrodillndiira. I'. Arrodillamiento.
Arrodillnniiento. m. Acción y efecto

de arroilillar ó arrodillarse.

Arrodillar, a. Hacer que uno hinque la

rodilla ó ambas rodillas. || n. Ponerse de ro-

dillas. Ú. m. c. r.
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Arrodrigar, a. Agr. Arrodrigonar.
Arrodrigonar, a. Agr. Poaer rodrig^o-

nes á las vides.

Arrogacidn. (Del lat. arrogado.) f. Acción

V efecto de arrogar ó arrogarse.

Arrogador, ra. adj. Que se arroga al-

guna cosa. Ü. t. c. s.

Arrogancia. (Del lat. arrogantía.) f. Cali-

dad de arrogante ("2.", 3." y 4." aceps.).

Arrogante. (Del lat. arrdgans.) p. a. do

Arrogar. Que arroga.
||
adj. Altanero, so-

berbio.
II
Valiente, alentado, brioso. ||

Ga-
llardo, airoso.

Arrogantemente, adv. m. Con arro-

gancia.

Arrogar. (Del lat, arrog&re, de ad, á, y ro-

gare, pedir.) a. For. Adoptar ó recibir como
hijo al que no tiene padre, ó ha salido ya de

la patria potestad,
jj

r. Atribuirse, apropiar-

se. Dicese de cosas inmateriales, como ju-

risdicción, facultad, etc.; y más comúnmen-
te tratándose de jueces que usurpan la ju-

risdicción (le otros.

Arrojadamente, adv. m. Con arrojo.

Arrojadizo, za. adj. Que se puede fá-

cilmente arrojar ó tirar. || Dicese de lo que

está hecho de propósito para arrojarlo, como
dardos ó flechas.

|| ant. fig. Arrojado.
Arrojado, da. adj. fig. Resuelto, osa-

do, intri'pido, imprudente, inconsiderado.
1|

m. pl. Germ. Calzones ó zaragüelles.

Arrojador, ra. adj. Que arroja.

Arrojanilento. m. ant. fig. Arrojo.
Arrojar. (Del al. rauschm.) a. Impeler,

despedir con violencia una cosa, de modo
que recorra una distancia en cualquier di-

rección, movida del impulso que ha recibi-

do. || Echar, 1." á 6." aceps.
II

r. Precipi-

tarse, dejarse ir con violencia de alto abajo.

ARROJARSE al mar, 'por unaventana.
jj Ir vio-

lentamente hacia una persona ó cosa hasta

llegar á ella, se arrojó ó Pedro para matar-

le; SE ARROJÓ á las llamas para salvar á Mi-
guel.

II
fig. Resolverse á emprender ó hacer

alguna cosa sin reparar en sus dificultades

ó riesgos, ni en las consecuencias que pue-

da tener.
||
Arrojar uno de si á otro. fr. fig.

Despedirle con enojo.

Arrojar, a. })r. Ast. Calentar el horno
hasta enrojecerle.

Arroje, m. Cada uno do los hombres que,

en algunos teatros, se arrojan desde el telar

para hacer que con el peso de su cuerpo su-

ba el telón á cuyas cuerdas van sujetos ó

asidos.
II

pl. Sitio del telar, desde donde se

arrojan estos liombres.

Arrojo, m. fig. Osadía, intrepidez.

Arrollar, a. Envolver una cosa en sí

misma, do tal suerte que resulte en forma
de rollo lo que antes la tenía plana y exten-

dida.
II
Llevar rodando la violencia del agua

ó del viento alguna cosa sólida, arrollar
las piedras, los árboles.

|| fig. Desbaratar ó

derrotar al enemigo. || fig. Confundir una
persona á otra, dejándola sin poder repli-

car, en controversia ó disputa verbal ó por
escrito.

Arromadizarse, r. Contraer romadizo.

Arromanzar, a. Poner en romance, ó

traducir do otro idioma al castellano.

Arromar, a. Poner roma alguna cosa.

Ú. t. c. r.

Arromper, a. ant. Romper la tierra in-

culta, para sembrar.

Arrompido, m. ant. Rompido, 1."

art., 2." acep.

Arrompiniiento. m. ant. Acción de
arromper.

Arronqneeer. n. nnt. Enronquecer.
Arronzar, a. .Mar. Ronzar, 2." art. ü

ant. Mar. Levar anclas,
jj
n. Mar. Caer el

buque ó inclinarse demasiado á sotavento.

Arropamiento, m. Acción y efecto de
arropar ó arroparse.

Arropar, a. Cubrir ó abrigar con ropa.

Ú. t. c. r.
II
Arrópate, que sudas, loe. irón,

ARR
que se dice del que, habiendo trabajado po-

co, aparenta estar muy cansado.
||
Arrópe-

se con ello. fr. fam. con que se desprecia

y no se admite lo que á uno le dan. TJ. t. el

verbo en otros tiempos. Hien se puede arro-

par con ello.

Arropar, a. Echar arrope al vino.

Arrope. (Del ár. (^ ^*j\, arrobb. cocimiento

espeso, rob.) m. Mosto cocido al fuego hasta

que toma consistencia de jarabe. \\pr. Extr.

Almíbar que se hace de miel cocida y espu-

mada.
II
Farm. Jarabe concentrado hecho

con miel blanca y que contiene alguna subs-

tancia vegetal y medicinal, arrope de mo-
ras, dñ granada, de saúco.

An-opea. (V. Ferropea.) f. Grillete. ||
Tra-

ba ó trabón que se pone á las caballerías.

Arropera. f. Vasija para arropo.

Arropía, f. pr. And. Melcocha.
Arropiero, ra. m. y f. pr. And. Perso-

na que hace arropía.
||
pr. And. Persona que

la vende.

Arroscar, a. ant. Enroscar. Usáb. t.

c. r. [1
Germ. Knvolver ó juntar.

Arrostrar. (De a y rostro.) n. fig. Incli-

narse ó manifestar inclinación á alguna co-

sa.
II

a. fig. Hacer cara, resistir, sin dar

muestras de cobardía, á las calamidades ó

peligros.
II

r. Atreverse, arrojarse á batallar

rostro & rostro con el contrario.

Arrotnra. f. ant. Arrompido.
Arroyada, f. Vallo por donde corre un

arroyo. \] Corte, surco ó hendedura que hace

en la tierra la corriente de un arroyo.

Arroyadero, m. Arroyada.
Arroyar, a. Formar la lluvia arroyadas

(2." acep.). Ú. m. c. r.

Arroyarse, r. Contraer roya las plan-

tas.

Arroyato. m. ant. Arroyo.
Arroyo. (Del b. lat. arroglum: del lat. rivus.)

m. Caudal corto de agua, que corre casi siem-

pre.
II
Paraje por donde corre.

|| Parte de la

calle por donde suelen correr las agtias.
\\
fig.

.\fluencia ó corriente de cualquier cosa líqui-

da, arroyos ífetóflfimas. de sangre,
jj Plan-

tar, ó poner, á uno en el arroyo, fr. fig.

y fam. Plantarle, ó ponerle, en la calle.

Arroynela- (Do arroyo, por criarse junto á

ellos.) f. Salicaria.

Arroynelo. m. d. de Arroyo.
Arroz. (Del ár. J J\ , arroz.) m. Planta

anua, de la familia do las gramíneas, origi-

naria de las Indias Orientales y propia, por

regla general, de terrenos muy húmedos:

tiene la caña con tres ó cuatro nudos, hojas

largas, lineares, agudas, muy ásperas en

los bordes, flores blanquecinas en panoja

terminal, y por fruto un grano oval, blanco

y harinoso, que, cocido, es alimento grato

y de mucho uso.
|1
Fruto de esta planta.

||

Arroz y gallo muerto, expr. fam. con que

l'cstivameiito se pondera la esplendidez de

una comida ó banquete, aludiendo á los de

las aldeas. Ú. m. con los verbos haber y te-

ner,
[j
El arroz, el pez y el pepino nacen

en agua y mueren en vino. ref. que da

á entender que sobre estas cosas conviene

beber vino para que no hagan daño.

Arrozal, m. Tierra sembrada de arroz.

Arrnar. n. .tíont. Dar el jabalí cierto gru-

ñido cuando huye, habiendo conocido por el

viento que lo persiguen.

Arrufadla, f. ant. Engreimiento.
Arrufado, da. adj. ant. Arrufianado.
Armfadnra. f. Mar. Curvatura que ha-

cen las cubiertas ú otras partes semejantes

de los buques, levantándose más, respecto

de la superficie del agua, por la popa y proa

que por el centro.

Arrufaldado, da. adj. ant. Levantado

ó arremangado de faldas.
||
ant. Arrufia-

nado.
Arrnfamiento. m. ant. Ira ó enojo.

Arrufar, a. Mar. Arquear ó dar curva-

tura á alguna cosa. || r. ant. Gruñir los pe-
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rros hinchando el hocico y las narices, y en-

señando los dientes. || ant. Envanecerse, en-

soberbecerse.

Arrufianado, da. adj. Parecido al ru-

fián en las costumbres, modales ú otras cua-

lidades,
i'
Dícese también de las mismas cua-

lidades en que consiste esta semejanza.

Arrufo. (Del ár. jsOU arrafo, elevación.)

m. Mar. Arrufadura.
Arruga. (Del lat. ruga.) f. Pliegue que se

hace en la piel, ordinariamente por efecto

de la edad.
|j Pliegue defectuoso ó irregular

que se hace en la ropa ó en cualquiera tela

ó cosa flexible, ya porque se la doble mal ó

comprima, ya porque no ajuste bien al cuer-

po, mueble, etc., que con ella se vista ó cu-

bra, ya por otro motivo.

Arrugación, f. Arrugamiento.
Arrugamiento, m. .\cción y efecto de

arrugar ó arrugarse.

Arrugar, a. Hacer arrugas, Ú. t. c. r.

Arrugia. (Del lat. arrugia.) f. Mina, 3."

acep.
II
Mina de oro.

Arruinador, ra. adj. Que arruina. Ú.

t. c. s.

Arruinamiento, m. .acción y efecto

de arruinar ó arruinarse.

Arruinar, a. Causar ruina. Ú. t. c. r.
||

fig. Destruir, ocasionar p-ave daño. Ú. t.

c. r.

Arrullador, ra. adj. Que arrulla, ti.

t. c. s.

Arrullar, a. Enamorar con arrullos el

macho de la paloma ó la tórtola á la hem-
bra. 6 al contrario.

||
fig. Adormecer al niño

con arrullos. || fig. y fam. Enamorar una

persona á otra con palabras dulces y hala-

güeñas.

Arrullo, m. Canto gravo y monótono

con que se enamoran las palomas y tórto-

las.
II

fig. Canto grave y monótono para

adormecer á los niños.

Arrumaco, m. fam. Demostración de

cariño que hacen las personas con gestos ó

ademanes. Ú. m. en pl.

Arrnmaje. m. Mar. Distribución y co-

locación de la carpa en un buque.

Arrumar. (Dol fr. arrumer.) a. Mar. Dis-

tribuir V colocar la carga en un buque.

Arrumazón, f. Mar. .-Vcción y efecto

de arrumar.
||
Mar. Conjunto de nubes en

el horizonte.

Arrumbación, f. Acción y efecto de

arrumbar (1." art., )." acep.).

Arrumbada, f. Mar. Cada una de las

bandas del castillo de proa, en las galeras.

Arrumbador, ra. adj. Que arrumba.

Ú. t. c. s.
II

ni. Capataz de bodega, en las

de Jerez y aquellos puertos, que prepara y
dirige las operaciones de la arrumbación.

Arrumbamiento, m. Dirección de una

cosa respecto á otra, según el rumbo á que

se encamina.

Arrumbar. (Del ant. al. rumen, hacer lu-

gar, echar á un lado.) a. Poner una cosa como

inútil en lugar excusado.
||
fig. .\rrollar á

uno en la conversación, obligándole á ca-

llar.
II

fig. Arrinconar, 3.'' acep. ||
En Je-

rez y aquellos puertos, colocar en hileras á

lo largo de las paredes de las bodegas, las

pipas ó botas do vino.

Arrumbar. (De a y rumbo.) a. Mar. Mar-

car un objeto con la aguja náutica, colocán-

dolo en el arrumbamiento ó dirección en

que respectivamente se halla. ||r. Mar. Mar-
carse.

Arrunflar, a. En los juegos de naipes,

juntar muchas cartas de un mismo palo. Ú,

m. c. r.

Arrurruz. (Del ingl. arrow-root, raíz de fle.

cha.) m. Fécula que se extrae de la raíz do

una planta que crece en la India.

Arsáfraga, f. Berrera.
Arsenal. (Del ár. ^Ls..o\\^>, darcenáa,

casa de fabricación.) m. Lugar cerca del mar,

donde se fabrican, reparan y conservan las
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emb&rcacioncs, y se ^aniau los pcrtrorhos

_v géneros necesarios para equiparlas. 1|
De-

posito ó almacén jteneral de armas y otros

efectos de guerra. ¡| fig. Conjunto ó depósi-

to de noticias, datos, etc. Esa obra « ei ak-

SENAL d« áonát AiUmio «oca .«u ho'iViVu.

ArsrBical. adj. Qmm. Perteneciente al

arsénico. ,,
Quim. Que contiene arsénico.

Ars^Btro. (Bíl gr. dpomxóí: d* áponv 6

dpóitv, fQ«rt«. Ti|ror(H)o>,> m. Metaloide de color,

brillo y densidad semejantes i los del hie-

rro colado; agrio y volatiliiable á un calor

de 300 grados, sin fundirse. Los ácidos pro-

ducidos por combinación del oxigeno con

este metaloide son venenos violentos.

Artteaiaro. m. Qiim. Combinación del

arsénico con otro cuerpo simple.

ArsoUs. f. ArzoUa.
Art«. (il>fl Ul .in-farf. fstreñirí) I. Plan-

taina, de agua. Zaragatona, de mon-
te. Planta perenne, de la familia de las plan-

tugináceas, de tallo corto y leñoso, hojas

1,-uiceoladas. vellosas y blanquizcas, esca-

pes afelpados y ñores en espiga, pequeñas

y blancas. Se cria en parajes áridos.

Ártabro, brs. adj. Dicese del habitan-

te de una región galaica, que se extendía

des.ie el puerto de Camarinas hasta los ca-

bos Orteital y de ^ares, v desde el mar has-

ta las sierras de Montemayor y la Falado-

ra- Ú. t- c. s.
II
Perteneciente á esta región.

Altad*, adj. Arctado.
Artal. (Dd lMi.j<arta. cosa rellena.) m. ant.

Especie de empanada.
Artalcjo. m. d. de Artal.

Artalete. m. d. de Artal.

Artantra. <Dtl jr. í.m.s. pim.i í. Arta-
nita.

Artanita, i. Pamporcino.
Artar. (IhI Ui. arriare, apretar, esaeoíiarO

a. ant, pr. Ar. Precisar.

Arte. «IVI l»i. art. ortM amb. Virtud, fuer-

za, disposición é industria para hacer algu-

na cosa.
II
Acto mediante el cual, valiéndose

de la materia ó de lo visible, imita ó expre-

sa el hombre lo material ó lo invisible, y
crea copiando ó fantaseando, y Todo lo que

s« hace por industria y habilidad del hom-
bre, y en este sentido se contrapone á na-

turaleza.
II
Conjunto de preceptos y r^las

necesarios para hacer bien alguna cosa.

Libro que contiene los preceptos de la gra-

mática latina. || Cautela, maña, astucia.

Con los adjetivos btun ó mal antepuestos,

buena ó mala disposición personal de algu-

no. II
Aparato que sirve para pescar. || pl.

Lógica, física y metafísica. Curto át íktes.

Arte angélico. Medio por el cual se supo-

nía supersticiosamente que con el auxilio

del ángel de la guarda ó de otro ángel bue-

no podía adquirir el hombre la sabiduría por

infusión. 1; bella. Cualqtiiera de las que

principalmente requieren el ejercicio del

entendimiento y cuyo objeto es expresar la

belleza. Se da más ordinariamente esta de-

nominación á la pintura, la escultura, la ar-

quitectura y la música. C m. en pl. con el

caliñca'ivo antepue>to. Acaíetmia dé peluls
AK7ES. cisoria. El de tnaeh.->r. . de los

espiritas. Arte ancuco, de maestría
mayor. A: .mtigua-

mente, y t r los mis-

mos conson.. ..¡as ó es-

trofas de usa oumposiCiúü. de maestría
media. El mismo arti6cio. con la sola di-

ferencia de poderse variar una rima en ca-

da ropla ó estrofa, 'j Ubaral. Cualquiera de

aquellas que principalmente requieren el

ejercicio del entendimiento. Ü. m. en pl.
',

mecAaica. Cualquiera de aquellas en que
principalmeT)«-> " T>*~>«!!a el trabajo ma-
nual o el . metálica. Me-
tálica. ,

r.'. ca. militar. Kl

de ofender ^ ojiTcitos. «ta-

car las plai..- ;. r^is, y de lodo lo

demás qtie corresponde á la guerra. B no-

ART
ble. Arte bella, ü notoria. Medio por el

cual se suponía supersticiosamente que con

ayunos, confesiones y otras ceremonias,

podía el hombr* adquirir la sabiduría por

infusión.
\¡
plumaria. Arte de recamar ó

bordar figurando aves ó plumas con sus co-

lores, en que se distinguieron varios pue-

blos de Oriente.
II
poética. Poética, 2.*

accp. tormentaria. Artllleria, 1.* acep.i

De arte. m. adv. ani. Do modo, de suerte,

de manera. De mal arte. m. adv. En mal
estado ó disposición, ¡j No ser, ó no tener,

arte ni parte en alguna cosa. fr. No inter-

venir en ella de ningún modo. '' Por arte

de birlibirloque, loe. fam. con que se de-

nota haberse hecho una cosa por medios

ocultos y extraordinarios. |; Por arte del

diablo, expr. ñg. Por vía ó medio que pa-

rece fuera del orden natural.
;|
Quien tie-

ne arte, va por toda parte, ref. que en-

seña cuan útil es saber algún oficia, para

ganar do comer.

Artefaeto. (Bel Ut. artt fxtat, hecbo con

arte.) m. Obri de arte mecánica.

Artejo. (Del lat. artíniut, d. <ie ortiu, alte-

jo, nudo-t m. Nudillo, 1.* acep.

Artelleria. f. ant. Conjunto de máqui-

nas, ingenios ó instrumentos de que se ser-

vían antiguamente en la guerra, para com-
batir alguna plaza ó fortaleza.

Arte:^lsa. iS- Arirmaiai f. Planta pe-

renne, de la familia de las compuestas, de

un metro de altura, con hojas hendidas en

gajos, blanquizcas y tomentosas por el en-

vés, y ñores en panoja, redondas y blancas

con el centro amarillo. Es medicinal, ij Ma-
tricaria. ;; Planta americana de la familia

do las compuestas, de metro y medio de al-

tura, de t."íÍIo estriado, hojas parecidas á las

de la artemisa común y ñores verdes y
amarillentas. Es medicinal, j) bastarda.
Milenrama.
Artrni^ia. (T>el gr. tipajuoia; de '.Api^iu^

Dians.^ :". Artemisa.
Artera. (il>#l gr- ápto¡i pan?) f- Instru-

mento de hierro con que cada uno marca su

pan antes de enviarle á un horno común.
ArteraaaCBte. adv. m. Con artería.

Arteria. tDd gr. dpntpia.) f. Cada uno de

los vasos que llevan la sangre desde el co-

razón á las demás partes del cuerpo. |j oo-

liaca. Zooi. La que lleva la sangre al estó-

mago y otros órganos del vientre,
¡i
coro-

naria. Zaoi- Cada ima de las particulares

ó propias del corazón, emulgente. Zaxá.

Cada una de las que llevan la sangre á los

riñónos. ;, ranina. Zoaí. La de la cara infe-

rior de la lengua.

Artería. (De «rtmO f. .amafio, astucia

que se emplea para algún fin. Hoy se loma
siempre en mal sentido.

Arterial, adj. Perteneciente ó relativo

á las arterias.

Arteriosraffa. (Del gr. dpcv>úi> atwtia,

j- Tpó»;^^ describir.» f. Descripción de las ar-

terias.

Arteriala. f. .\rteria pequeña.

Arteriala^a. (Del gr. dprvú. anata, t

\rT^->^ iratadoki f. Parte de la analoim'a qae

trata do las arterias.

Arteriosa, »a. adj. Arterial, i, .abun-

dante en arterias.

Artera, ra. (X>* uru, ca«»la, astacáa.) adj.

Mañoso, astuto. Hoy se toma siempre en

mal sentido.

Artesa. (Dd gr. Ipro^ paaj f. Cajón cua-

drilongo, por lo comiin de madera, que pur

sus rnatro lados va angostando hacia el fon-

do y en los más estrechos tiene á veces unos

tableros salientes. Sirve para amasar el pan

y para otros usos, u Ma<leio ahuecado, qiM
sirve de embarcación.

Artrsaa*. aa. (DW )>. lai. t taammt; dd
lat. art. artit. aitej m. y f. Persona qas ejer-

cita un arte ú oficio meramenle aMXánico.

Art««iaaa, aa. tDtl bu lai. «rtmtow. dd
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lat. Artcña, Anob.) adj. Natural de .Vrtois. Ü.

t. e. s. II
Perteneciente á esta antigua pro-

vincia de Francia. || V. Pozo artesiano.
.Artesilla. (d. d» artem.) f. Cajón de ma-

dera que en las norias sirve de recipiente

al agua que vierten los arcaduces. || Juego
que se reduce á poner entre dos pies dere-

chos, de modo que se mueva con libertad,

una artesa pequeña llena de agua, que tie-

ne en la parte inferior un labio á manera de

quilla, á fin de que por debajo de la artesa

pase un hombre corriendo á caballo, y dé un
bote de lanza en el borde ó quilla; consis-

tiendo la destreza en dar el golpe, y pasar

ron tanta velocidad, que el agua raiga por

detrás del caballo, sin mojar á éste ni al

caballero.

Artesdn. m. .^tesa redonda ó cuadra-

da, que regularmente sirve en las cocinas

para fregar, ij
Ar^. Cada uno de los adornos

cuadrados ó poligonales, por lo comiin con

molduras y un ñorón en el centro, que se

ponen en los techos y bóvedas ó en la par-

te interior y cóncava de los arcos. ||
Arq.

Artesonado.
Arteseaado, da. adj. Arq. .\domado

con artesones, i m. Arq. Techo adornado

de artesones.

.Vrtesnela. f. d. de Artesa.
Artético, ea. (Del Ut. artrtinu, gnUnO

adj. Dicoso del que padece dolores en las

articulaciones.
¡I
Se aplica también á estos

mismos dolores.

Ártica, f- í>r. Ar. Artiga.

Ártico, ca. (De orrtira.) adj. Attron. y
Gio.ir. V. Polo ártico. i|

Attro». y Gtogr.

Perteneciente, cercano ó relativo al polo

ártico. CirtHlofOlar ÁBTICO, Ciarru iSTI-

CAS.

ArtiealacKa. (D«l lat. «rtKsfa&L) f. Ac-

ción y efecto de articular ó articularse. |

Zooi. Unión de un hueso con otro, fl
BoL Es-

pecie de coyunttira que forma en las plan-

tas la unión de una parte con otra distinta,

de la cual puede desgajarse: como la iwión

del aguijón ó de la rama con el tallo ó el

tronco, del peciolo con la rama. etc. || Bat.

Nudo á manera de soldadura, en algunas

partes de ciertas plantas, como la caña ó

tallo de las gramíneas. H Enlace ó unión de

dos piezas ó partes de una máquina ó ins-

trumento, n Pronunciación clara y distinta

de las palabras, i;
artiOcial. Juego de los

órganos orales, con emisión ó sin emisión

de sonidos, empleado por los sordomodos

para darse á entender.

ArtiealadaBeate. adv. m. Coo pro-

nunciación clara y distinta.

Artiealada, da. (Dd lat. aiWiaMft ) adj.

(Jue tiene articulaciones, i,
Zaol. Díeese del

animal cuyo esqueleto es exterior y for-

ma<io de piezas que se articulan unas coo

otras, como el >ie los insectos, los arácni-

dos y los crustáceos. U. t. c. s. 11 m. Con-

junto ó serie de los artículos de un tratado,

ley, reglamento, etc. '}, Por. Conjunto ó se-

rie de los artículos de un escrito forense. |

pl. Zool. I' na de las cuatro grandes divisio-

nes zoológicas, comprensiva de los aaiaa-

les articulados.

Articalar. (Ddlai.art>rBÍ<n>.-4»««MBw.

•it^io, aadcO adj. Perteneciente ó relativo á

las articulaciones.

Articalar. <Dd lat. ^rtirmUtr; da tiiaai.

ilt—la ) a. Vnir, enlazar. U. U e. r. H Pro-

nunciar las palabras clara y dislinlameete. |

Ptr. Poner preguntas en el termino de prue-

ba, á cuyo tenor se examinen los testigos.

Artlealaria. ría. iDd lat. «Ii íai)

adj. anv Articular.
.%rltealitita. c^>itt. Persona que escribe

artículos para que se inserten en un perió-

<iico ó publicación análoga.

Artieal*. (Dd ut.artkiilw.) m. Artejo. \

Vna de las partes en que suelen dividirse

los escritos. (I
Cada una de las divisiones de
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un (iiccionario encabezada con rllütlota pa-

labra.
II
Cada una do las dlsposicionrj» de un

tratado, ley. reglamento, ote. jj rualqulora

de los escritos do mayor oxtennión f|ue se

insertan en los periódicos ú otras pnbliea-

cloDCS análogas, y en los cuales se tratan

asuntos ó materias más ó monos importan-

tes.
II
ant. Dedo, I.° acep.

|| ant. Arte, U."

acep.
II
For. Cuestión inc¡d''nte en la causa

principal. || For. Cualquiera de las pregun-
tas de que so compone un Interrogatorio. 1|

Qram. Parto de la oración que se antepone

al nombre para enunciar su gtínero y núme-
ro, y también á voces de otra clase y avín A

locuciones enteras, que hacen en la oración

oficio de nombres. Divídese en determi-
nado é Indeterminado.

! Xool. Articu-
lación, t." acep.

I[
de comercio, (osa co-

merciable,
i;
de fe. Verdad (pie debemos

creer como revelada por Dios, y prf)puesia,

como tal, por la Iglesia. || de fondo. Aquel

on quo se trata con cierta extensión alguna

de las materias que son oijjolo principal do

un periódico.
|| de la muerte. Aquella par-

te de tiempo muy coreana á la muerte. || de
primera necesidad. Cualquiera do a(jue-

llüs quo son indispensables para el sosteni-

miento de la vida; como el agua, el pan, ctc.||

determinado. Gram. El que determina con

precisión el nombre á quo va unido. Tione en

singular tres formas: et para el masculino,

la para el femenino y lo para el neutro; y en

plural dos: los y las.
|| genérico, indefini-

do, ó indeterminado, aram. Kl quo no

determina con precisión el nombre á (|ue va

unido. Es on singular uno, una, y en plural

unos, unas.
||
Formar articulo. I'r. For. In-

troducir la cuestión incidente llanjada ar-

ticulo.
II
Formar, ó hacer, uno articulo

de alguQaeosa.fr. fig. Dificultarla ó contra-

decirla.

Artifara. (Dol ¡-t. üptoq, pan.l m. (¡erm.

Pan, i." acep.

Arllfo. in. Gurm. Artifara.

Artlfero. lu. Germ. Panadero.
ArtfflcC. (iJol luí. arti/fx; do ars, arte, y

faciTr, liacor.) cdiu. Artista, vi," acep.
|| Per-

sona ([ue ejecuta cienlifieamente una obra

mecánica ó aplica á ella alguna do las bellas

artes. || fig. Autor, 1." acop.
|| Hg. Persona

que tiene arlo para conseguir lo que desea.

Artlflclado, da. adj. ant. Artificial.

Artlflclal. (Dol lat. artijlciaUa.) adj. He-
cho por nianii ó arte del hombro.

|| ant. íig.

Artificioso, 2." acop.

Artlflfialmento. adv. m. De manera
artificial.

Artiflvlar. a. ant. Hacer con artificio

alguna cosa.

Artíllelo. (Dol luí. arliflciumiAo ars, arlo, y

facíre. hacer.) ni. Arte, primor, ingenio, in-

dustria ó habilidad, con que está hecha al-

guna cosa.
II
.\paralo ó mecanismo artificio-

so para lograr un fin con mayor facilidad ó

porfecclón que ])or los medios ordinarios ó

comunes; como el artificio de .luanelo para

elevar á Toledo las aguas del Tajo. || fig. Di-

simulo, astucia, cautela, doblez.

ArtlflclOBainente. adv. m. Ue manera
artificiosa.

ArtinelOMO, sa. (üolJat. artiyicÍMUj.) adj.

Hecho con artificio (1." acop.).
|| fig. Disi-

mulado, astuto, cauteloso, doble.

Artíllco, ca. adj. ant. Artificioso, 1."

acep.

Artiga, f. Acción y efecto de artigar.
||

Tierra artigada.

Artigar. (iDellat. aríire, ahondarl') a. Roni-

por un terreno para cultivarlo, quemando
antes el monte bajo y las ramas do los ár-
boles quo hay en ól.

ArtUuglo.m. despect. Aparato ó meca-
nismo artificioso, pero de poca importancia
ó duración.

Artillar. (Ud b. lat. artillum, lagonlo; dol

lat. ni-.», «iíi>, arte.) a. Armar de artillería las

ART
fortalezas 6 las naves. || r. Germ. Armarse,
prevenirse do armas.

Artillería. (Del b. lat. artillana, artUiarta:

del lol. ars, orlo.) f. .\rte de Construir, conser-

var y usar todas las armas, máquinas y mu-
niciones de guerra.

|| Tren do cañones, mor-
teros, obuses, pedreros y otras máquinas
de guerra quo tione una plaza, un ejército ó

un buque. || Cuerpo militar destinado á este

servicio.
|| ant. Conjunto do varias piezas de

alguna máquina.
|| de A lomo. Artillería

de montaña.
|| de batalla, ó de campa-

ña. Artillería ligera, montada, etc.; de
montaña. La de pequoño calibre quo es

conducida sobre mulos, para situarla en

[luntos inaccosiblosá la artillería rodada. |!

de plaza, de sitio, ó gruesa. La que se

ciiiiipone de piezas do grueso calibre, y sor-

vida por artilleros de á pió, so emplea on el

asedio do las fortalezas ó plazas fuertes,

para demoler sus obras y arruinar sus de-

fensas.
II
ligera, montada, rodada, ó vo-

lante. La destinada en los cjórcitos para
sostener y auxiliar í las tropas en campa-
ña, y facilitar sus despliegues y evolucio-
nes en presencia dol onoinigo: se compono
do piezas do mediano y pequeño calibro, y
los artilleros quo la sirven van indistinta-

monto á caballo, ó sentados sobro los armó-
nos de las piezas.

|| Apear la artillería.
fr. ant. Desmontar la artillería.

|| Ases-
tar uno toda la artillería. Ir. fig. Hacer
toilo el esl'uerzi) pusible para conseguir al-

guna cosa.
II
Clavar la artillería, fr. Me-

ter unos clavos ó hierros por los fogones de
las piezas para cpie éslas no puedan servir.

¡

Desmontar la artillería, fr. Sacarla de

las curi'ñas ó afustes.
[| Encabalgar la ar-

tillería, fr. ant. Montar la artillería.
¡|

Montar la artillería, fr. I'onerla o colo-

i-arlaen las curefius ó al'iislí'S.
|| Poner uno

toda la artillería, fr. fig. Asestar toda
la artillería.

Arlillcro. m. Kl que profesa por prin-

cipios teóricos la facultad de la artillería. I|

.Soldado que sirvo en la artillería.
|| de mar.

Clase en la marina militar, á que so ascien-

de desde la do marinero.

Artimaña. (Do arle y maiXa.) f. Trampa,
i." acep. Jifam. Artificio ó astucia para en-

gañar á uno, o para otro fin.
|| ant. Indus-

tria, 1." ac/qj.

Artlnión. (DoI lai. arlímo: dol gr. ápzé¡ia\.)

m. Mar. (iim de las volas quo so usaban en
las galeras.

Artlna. f. Kruto del arto (I.» acep.).

ArtlMta. adj. üíceso del que estudia el

curso de arles. Colegial artista.
|{ coni. Per-

sona que ejercita algún arto bella.
|| Perso-

na dotarla de la virtud, fuerza y disposición

necesarias para alguna do las bollas artes.

ArtÍMtlcamontc, adv. m. Con arte, de
manera artística.

Artístico, ca. adj. Pertonocicute ó re-

lativo á las artos, especialmente á las que
so donomlnan bellas.

Artizado, da. adj. ant. Aplicábase á la

persona ipii' sabía algún arto.
|| ant. Arti-

ficioso, 2." ace¡).

Artizar, a. ant. Artificiar.
Arto. (Dol \aw.larl:o, zarza.) ni. Cambro-

nera.
II
Por ext., nombre que so da á varias

plantas espinosas (pie so emplean para for-

mar sotos vivos.

Artocárpeo, a. (Do artorarpus, nombro lat

dado por Linnoo al árbol dol pan; del gr. flproí,

pan, y xup:tó(;, fruto.) adj. Bot. Díceso do ár-

boles ó arbustos dicotiledóneos, con jugo le-

choso, ramos á vecos nudosos, hojas alter-

nas, simples y con estípulas caedizas, flores

unisexuales sentadas sobro un receptáculo

carnoso y raras vecos on espiga, fruto va-

rio, compuesto, y semilla sin albumen; co-

mo el árbol del pan. LI. t. c. s. f. |lf. pl. Sol.

I''amil¡a de oslas plantas.

Artolas. (Del va»o. cartólae, Jamugos. f. pl.
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Aparato compuesto do dos asientos, que se

coloca sobro el aparejo de la caballería, de

modo que puedan ir sentadas dos personas
espalda con (espalda.

Artos, m. Arto.
Artrítico, ca. (Dol gr. dpopiiixé;.) adj.

Med. Conccrnionto á la artritis, ó á las en-

fermedades que afectan los tejidos do las

articulaciones, como el reuma articular, la

gota, ote.

Artritis. (Dol gr. dpOpíiii;; do apOpov, ar-

ticulación.) f. Med. Inflamación do las articu-

laciones.

Artrografía. (Dol gr. apOpov, ortlculadón,

y Ypil'M. describir.) f. Descripción de las arti-

culaciones.

Artrología. (DoI gr. apnpov, arttculaelin,

y .\óYiiq. tratado.) f. Parto do la anatomía quo
trata de las articulaciones.

Artnña. f. Entro pastores, oveja parida

que ha perdido la cría.

Arturo. (Del gr. ápxtoCpOí;; do ¿IpxToq, osa,

y ovpoq, guardián, cuHtüdlo.) ni. Aslron. Estre-

lla fija de primera magnitud on la constela-

ción do Bootes.

Arufnr. a. ant. Instigar, incitar.

Arngas. f. pl. Matricaria.
.'i rula. (Dol lot. arúta, d. do ara, ara.) f.

AnjiKiil, Ara pequeña.

Arundrnse. adj. Natural do .Vrunda.

liov Honda. II. t.c.s.
|| Perteneciente á esta

ciudad <le la Bélica.

Aruñar. a. fain. Arañar.
Aruñazo. m. fam. Arañazo.
Aruño. m. fain. Araño.
ArifKplrr. (Dd lat. hanupex, do harííga.

víctima, y s¡iMrr, vor, mirar.) m. Ministro do la

religión pagana en la antigua Roma, que
examinaba las entrañas do las víctimas

para hacer presagios.

Arusplclna. (Dol lot. ¡xaruspiíUna.) f. Arto

supersticiosa do adivinar por las ontrañas

do los animales.

Arveja. (Del lot. ervilia, il. do ervum, algo-

rroba.) f. Algarroba, 1." y v.'." aceps.
|| sil-

vestre. Áfaca.
Arvojal. m. Terreno poblado de arve-

jas.

Arvojana. f. Arveja.
Arvejar. ni. Arvejal.
Arvojera. f. Algarroba, I," acep.

Arvejo, m. Guisante.
Arvejón. ni. pr. .Knd. Almorta.
.\rvfJona. f. ;)r. Xnd. Arveja. || loca.

pr. Xiul. Arveja silvestre.

Arvcnsc (Dol lat. arvensis; do arvnm, cam-

po culiirado.) adj. Bol. Aplícase á toda plan-

ta quo crece en los sombrados.

Arzobispado, rn. Dignidad do arzobis-

po.
II
Territorio en que el arzobispo ejerce

jurisdicción.

Arzobispal, adj. l'ertenecieuto ó rela-

tivo al arzobispo:

Arzoblspazgo. m. ant. Arzobispado.
Arzobispo. (Do arí, por archi, y uiispo: on

gr. ápx"m<''"'^"i) ni. Obispo do una iglesia

metropolitana, ó que tiene honores do tal.

Arzolla. (Dol proronz. auricela; dol lot. aurd-

la, dorada.) f. Planta anua, do la familia do

las compuestas, cou tallo herbáceo de unos

siüte decímetros de altura, armado do espi-

nas triplos en el arranquo délas hojas, que

son largas, bondidas, y blanquecinas por

debajo, y con fruto oval y espinoso.
|| Car-

do lechero.
||
fr. Ar. Planta anua, de la

familia do las compuestas, de unos tres de-

címetros de altura, muy ramosa, blanqueci-

na, con hojas de color vcrdo claro, ásperas

y divididas eu gajos estrechos, y flores en-

carnadas, cuyos cálices ostán llenos de es-

pinas.

Arz<Sn. (Dol b. lat. ardo, arcionit; dol lat'

arcus.) ni. Fuste delantero 6 trasero de la

silla do montar.

Ae. (Del lat. as.) m. Moneda do cobre de

los romanos, que en los primeros tiempos
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no estaba acuñada, y pesaba una libra. Des-

pués se acuñó, y se le minoró el poso, pero

conservando su valor de doce onzas. || Car-

ta que en la numeración de cada palo de la

baraja de naipes, vale uno. !|
Punto único

señalada en una de las seis caras del dado.H

As de oros, no le Jueguen bobos, ref.

en que se advierto que para cualquier em-
pleo ó ejercicio, por fácil que parezca, es

necesario tener intelij^encia.

As». (Del lat. ama.) i. Parte que sobresa-

le del cuerpo de una vasija, cesta, bande-

ja, etc., generalmente con figura curva ó de

anillo, y sirve para asir el objeto á que per-

tenece.
II
fig. Asidero, 2." acop. ll

Germ.

Oreja, 2.' accp En asas. m. adv. En ja-

rras.
;
Ser muy del asa. fr. fam. Ser ami-

go intimo, o de la parcialidad, de otro.

Asa. (Del lat. assa.) f. Jugo que fluye de

diversas plantas umbelíferas, ji dulce. Go-

morresina muy apreciada en la antigüedad,

producida por la planta que llamaban laser-

picio y que suele confundirse con el benjuí.
|;

fétida. Planta perenne, do la familia de las

umbelíferas, de más de un metro de altura,

con hojas sinuosas en sus márgenes, flores

amarillas y fruto seco en cápsula estrella-

da. Se cría en .4frica y en Persia. |;
Gomo-

rresina de esta nlanta, concreta, de color

amarillento sucio, con grumos blancos ó

blanquizcos de olor muy fuerte y fétido, se-

mejante al del puerro, y de sabor amargo y
nauseabundo. Fluye naturalmente ó por in-

cisiones hechas en el cuello de la raíz, y se

usa en medicina como antiespasmódico.
|]

olorosa. Asa dulce.

ASB. (Del lat. arrr.) f. pr. Gran. Acebo.
Asá. V. Así que asá.

Asaborado, da. adj. ant. fig. Diverti-

do, embebecido con el gusto de alguna cosa.

Asaborar. a. ant. Saborear.
Asaborgar. a. ant. Asaborar.
Asaborlr. a. ant. Asaborar.
Asacador. ra. adj. ant. Calumniador,

cizañero. Usáb. t. c. s.

Asacamlento. m. ant. Acción y efecto

de asacar.

Asacar. (Del lat. fxoftum, Bup. de cxigert. ha-

cer salir, levantar.) a. ant. Sacar ó exigir.
||

ant. Inventar, sacar de nuevo.

Asacar. (De achacar.) a. ant. Achacar,

imputar,
i
ant. Pretextar, figurar, fingir.

Asaclán. f. ant. Acción y efecto de

asar. '\ Farm. Cocimiento que se hace de al-

guna cosa con su propio zumo, sin ningún

liquido ni humedad extraña.

Asadero, ra. adj. .\ propósito para asar-

se. Díccse más comúnmente de cierto gé-

nero de queso y de algunas peras. |1 m. ant.

Asador.
Asado, m. Carne asada.

Asador, m. Varilla puntiaguda, y ordi-

nariamente de hierro, en que se clava y se

pone al fuego lo que se quiere asar. || .apa-

rato de uno ú otro mecanismo para igual

fin. 'Parecer que uno come, ó ha comi-
do, asadores, fr. fig. y fam. Andar muy
tieso, sin hacer caso de nadie.

Asadura. (De atar^ f . Conjunto de las en-

trañas del animal. Ú. t. en pl.
j
Hígado y bo-

fos. |¡
Hígado, 1.' acep.

¡I
Derecho que se pa-

gaba por el paso de los ganados. Díjosc así

porque se pagaba una asadura ó res por

cierto número de cabezas. Echar uno las

asaduras, fr. fig. y fam. Echar el bofe,

ó los bofes.

Anaduría. f. Asadura, 4.* acep.

Asaeteador, ra. adj. Que asaetea. Ú.

t. c. s.

Asaetear, a. Disparar saetas. || Herir ó

matar con saetas. H fig. Causar á uno repe-

tidamente disgustos o molestias.

Asaetlnado, da. adj. .aplícase & cier-

tas telas, parecidas al saetín.

Asalnetado, da. adj. Parecido al sai-

Dctc. Comedía asaisetada.

ASO
Asalariar, a. Señalar salario á una per-

sona.

Asalir. n. ant. Salir al encuentro.

Asaltador, ra. adj. Que asalta. Ú. t.

c. s.

Asaltar. (Del laL assvltart, intens. de assi-

tire, lanzarse, arrojarse; de ad. á, y saUrt, saltar.)

a. Acometer impetuosamente una plaza ó

fortaleza para entrar en ella por fuerza de

armas. Ii
.-ícometer repentinamente y por

sorpresa á las personas, como los ladrones

á los pasajeros en los caminas. 11 fig. Aco-

meter, sobrevenir, ocurrir de pronto alguna

cosa, como una enfermedad, la muerte, un

pensamiento, etc.

Asalto, m. Acción y efecto de asaltar.
|1

Esgr. Acometimiento que se hace metiendo

el pie derecho y la espada al mismo tiem-

po. \Esgr. Simulacro de pelea entre dos per-

sonas con arma blanca.
||
Dar asalto, fr.

Asaltar.
Asamblea. (Del fr. assemttíe.) f. Junta ó

reunión numerosa de personas para algún

fin.
II
Cuerpo político y deliberante, como el

Congreso ó el Senado. Tómase especial-

mente por el que es único y no se halla par-

tido en dos cámaras. |¡ Tribunal peculiar de

la orden de San Juan, compuesto de caba-

lleros profesos y capellanes de justicia de

la misma orden. ||
Conjunto de los principa-

les funcionarios de las ordenes de (¿arlos III

y de Isabel la Católica.
||
iliL Reunión nu-

merosa de tropas para su instrucción ó para

entrar en campaña.
|]
Mil. Toque para que

la tropa se una y forme en sus cuerpos res-

pectivos y lugares determinados.

Asamiento. m. ant. Asación.
Asañarse. r. ant. Ensañarse.
Asar. (Del lat. assdre.) a. Hacer que un

manjar crudo llegue á estar en disposición

de poderse comer, teniéndole expuesto á la

acción del fuego ó del aire caldeado, y á ve-

ces rodándole con grasa ó con algún líqui-

do.
¡I

r. fig. Sentir insufrible ardor ó calor.

Asarse vivo. fr. fig. y fam. Asarse.
|
Aun

no asamos, y ya pringamos, ó emprin-
gamos, ref. con que se reprende á quien

antes de tiempo intenta lograr ó hacer al-

guna cosa.

Asarabácara. (Del gr. áoapov, asan), y

Cáxxctpi^, esclarea.) f. Asaro.
Asáraca. f. Ásaro.
Asarero, m. Endrino.
Asargado, da. adj. Parecido á la sarga.

Asarina. f. Planta perenne, de la fami-

lia de las escrofulariáceas, que naco entre

las peñas y echa vastagos rastreros de unos

tres decímetros de largo: las hojas son ve-

llosas, acorazonadas y aserradas, y las flo-

res de color violado.

Ásaro. (Del gr. fioapov.) m. Planta pe-

renne, do la familia de las aristoloquiáceas,

con rizoma rastrero, hojas radicales, arri-

ñonadas y gruesas, y bohordo central con

flores terminales de color rojo que tira á

negro. Toda la planta tiene olor fuerte y
nauseabundo.

Asativo, va. adj. Farm. Aplícase al

cocimiento que se hace de alguna cosa con

su propio zumo, sin ningún liquido ni hu-

medad extraña.

Asayar. a. ant. Experimentar.
Asas. (Del lat. ad, á, y lalit, bastante.) adv.

0. Bastante, harto. Hoy no se usa general-

mente más que en poesía. || Muy. Hoy no

se usa generalmente más que en poesía.

Asbestlno, na. adj. Perteneciente al

asbesto.

Asbesto. (Del gr. daOeaTo^, incombustible,

inextinguible; de á prÍT. y o6Évwjii, extinguir.) m.

Mineral de color gris ó blanco amarillento,

bastante parecido al amianto, pero de fibras

duras y rígidas. Por trituración so reduce ft

polvo pastoso y suave.

Ascalonia. (Del lal. ascalonia.) f. Cha-
lote.

ASO
Ascalonita. adj. Natural de Ascalón.

f. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

Palestina.

Ascáride. (Del gr. daxapi;; de daxapí^to,

agitarse.) f. Lombriz intestinal cuyas espe-

cies viven unas en el hombre y otras en di-

versos animales.

Ascendencia, f. Serie de ascendientes

1^2." acep.V

Ascendente. (Del Ut atecndem.) p. a. de

Ascender, (jue asciende.

Ascender. (Del lat ascenderé; de ad^ á, y

scandcre, subir.) n. Subir, 1." y 4.* aceps.
II

fig. Adelantar en empleo o dignidad. Ú. t.

c. a. .Miguel ascendió á siis parientes.

Ascendiente, p. a. de Ascender. As-
cendente.

II
com. Padre, ó cualquiera de

los abuelas, de quien desciende una perso-

na,
ll
m. Predominio moral ó influencia.

Ascensión. (Del lat. ascensia.) f. Acción y
efecto de ascender.

|¡
Por excelencia, la de

Cristo, nuestro Redentor, á los cielos,
j]
Por

excelencia, fiesta con que anualmente se ce-

lebra este misterio. Exaltación á una digni-

dad grande, como la del pontificado, ¡obli-

cua. Aslron. Arco del Ecuador, tomado des-

de el principio de Aries hacia el oriente,

hasta aquel punto que nace ó llega al hori-

zonte al mismo tiempo que el astro en la es-

fera oblicua. I recta. Aííi-on. Arco del Ecua-

dor, contado de occidente á oriente y com-
prendido entre el punto equinoccial de pri-

mavera y el horario ó meridiano de un astro.

Ascenslonal. adj. Aplicase al movi-

miento de un cuerpo hacia arriba. || Dícese

también de la fuerza que produce la ascen-

sión. I' Astron. Perteneciente ó relativo á la

ascensión de ios astros.

Ascenso. (Del lat. ascenfus.) m. Subida,

adelantamiento ó promoción á mayor digni-

dad ó empleo.

Ascensor. (Del lat. ascensor, el que subo.)

m. .\parato para trasladar personas 6 cosas

á los pisos altos de las casas.

Asceta. (Del gr. doxnniq; de doxéco, ejerci-

tar, meditar, estudiar.) com. Persona que hace

vida ascética.

Ascética, f. Ascetismo, 2.* acep.

Ascético, ca. (Del gr. doxnnxó?) adj.

Dícese de la persona que se dedica particu-

larmente á la práctica y ejercicio de la per-

fección cristiana. || Perteneciente ó relativo

á este ejercicio y práctica. Vida ascética,
jj

Que trata de la vida ascética, ensalzándo-

la ó recomendándola. Escritor, libro ASCÉ-

TICO.

Ascetismo, m. Profesión de la vida as-

cética, i' Doctrina de la vida ascética.

Áselo, cia. (Del gr. áoxioq; d« d prlv. y

oxid, sombra.) adj. Geogr. Dícese del habitan-

te de la zona tórrida, donde dos veces al

año á la hora del mediodía cae vcrticalmen-

te el sol, y los cuerpos no proyectan sombra

lateral. Ú. t. c. s. y más en pl.

AscKSn. f. ant. Ación.
Ásciro. (Del gr. aaxupov.) m. Planta indí-

gena de España, muy parecida al hipérico,

con tallo cuadrangular y hojas perforadas

de puntitos sólo en las márgenes.

AsciterlO. (Del lat. ascelerium; del gr.

dcixT\nipiov.) m. ant. Monasterio.

Ascítico, ca. adj. 3Ied. Que padece as-

ciiis. Ú. t. c. s.

Ascltls. (Del gr. doxi'nii;; de doxói;. odre.)

f. Med. Hidropesía del vientre ocasionada

por acumulación de serosidad en la cavidad

del peritoneo.

Asclepiadeo. (De Atdtpiadu. poete frie-

go, discípulo de Isicrat«s, Inrentor ó propagador

de este metro.) adj. V. Verso asclepiadeo.

Ü. t. c. s.

Asclepiadeo, a. (Del grecolat. asclepuu.

a.<clepiádi.>, nombro do una planta medicinal.) adj.

Bot. Diccsc de hierbas, arbustos y árboles

dicotiledóneos, con hojas alternas, opuestas

ó verlicüadas, simples y enteras, flores oa
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racimo, corimbo ó umbela, y por frutos fo-

lículos apergamiaados que contieneu semi-

llas en gran numero y con albumen; como

la mata de la seda, la cornicabra y la arau-

ja. Ú. t. c. s. f.
¡I

f. pl- Sot. Familia de es-

tas plantas.

Asco. (Del lat. vescus^ inapetente.) m. Alte-

ración del estómago, causada por la repug-

nancia que se tiene á alguna cosa, que inci-

ta á vómito. N fig. Impresión desagradable

causada por alguna cosa que repugna.
;; ñg.

j fam. Miedo. |1 Estar Ueclio un asco,

fr. fig. y fam. Estar muy sucio. || Hacer
uno ascos, fr. fig. y fam. Hacer afectada-

mente desprecio poco justificado de una co-

sa.
II
Ser un asco una cosa. fr. fig. y fam.

Ser muy indecorosa y despreciable. || fig. y
fam. Ser muy mala ó imperfecta, no valer

nada.

Asconder. a. ant. Esconder. Usáb.

t. c. r.

Ascondidamente. adv. m. ant. Es-
condidamente.
Ascendido (En), m. adv. ant. En es-

condido.
Ascondinilento. m. ant. Escondrijo.

Ascondredijo. m. ant. Ascondrijo.

Ascondrijo. m. ant. Escondrijo.

Ascoroso, sa. adj. ant. Asqueroso.
Ascosidad. f. ant. Podre é inmundicia

que mueve á asco.

Ascoso, sa. adJ. ant. Asqueroso, 1."

acep.

Ascreo, a. (Del lat. ajcraeiu.) adj . Natural

de Ascra. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esta

aldea de Beocia.

Ascua. (Del alto al. weiss kohle, carbón blan-

co 6 candente.) f. Pedazo de cualquier materia

sólida y combustible, penetrada del fuego.
1|

de oro, fig. Cosa que brilla y resplandece

mucho.
II
Arrimar uno el ascua á su sar-

dina, fr. fig. y fam. .-aprovechar, para lo

que le interesa ó importa, la ocasión ó co-

yuntura que se le ofrece.
||
¡Ascuas! interj.

fest. con que se manifiesta dolor ó extrañe-

za.
II
Estar uno en ascuas, fr. fig. y fam.

Estar inquieto, sobresaltado.
|| Sacar uno

el ascua con la mano del gato, ó con
mano ajena, fr. fig. y fam. Valerse de ter-

cera persona para la ejecución de alguna

cosa de que puede resultar daño ó disgusto.

Asenso, adv. m. ant. A escuso.
Aseadamente, adv. m. Con aseo.

Aseado, da. adj. Limpio, curioso.

Asear. (De cuco.) a. Adornar, componer
á una persomt ó cosa con curiosidad y lim-

pieza. Ú. t. c. r.

Asecuclón. (Del b. lat. as-^ecutío: del lat.

axfícqui, conseguir, obtener.) f. ant. Consecu-
ción.

Asecliador, ra. adj. Que asecha. Ú.

t. e. s.

Asechamiento, m. Asechanza.
Asechanza, f. Engaño ó artificio para

hacer daño á otro. Ú. m. en pl.

Asechar. (Del lat. assectari. ir al alcance de

uno; de ad, á, y sectari, seguir.) a. Poner o ar-

mar asechanzas.

Asecho, m. ant. Asechanza.
Asechóse, sa. adj. ant. Dispuesto con

asechanzas. |1 ant. Propio para ellas.

Asedado, da. adj. Parecido en la sua-

vitlad á la seda.

Asedar. (Do a priv. y el lat. sedare, estar

quieto.) a. ant. Mover ó sacar de su lugar.

Asedar, a. Poner suave como la seda al-

guna cosa. Dícese más comúnmente del cá-

ñamo ó del lino.

Asedlador, ra. adj. Que asedia. Ú.

t. c. s.

Asediar. (Del lat. obsidire: b. lat. assediare:

de ad, á, y jerfeí, sitio.) a. Bloquear.
II
fig.

Importunar á uno sin descanso con preten-

siones.

Asedio, m. Bloqueo.
Aseglararse, r. Relajarse el clérigo ó

ASE
religioso en la perfección de su estado, por-

tándose y viviendo como seglar.

Aseguir. (Del lat. ansequi; de ad, á, y sequi,

seguir.) a. ant. Conseguir.
Asegundar, a. Repetir un acto inme-

diatamente ó poco después de haberle lle-

vado á cabo por vez primera.

Aseguración, f Seguro, 5." acep.
j

ant. Aseguramiento, 1.^ acep.

Aseguradamente, adv. m. ant. Se-

guramente.
Asegurador, ra. adj. Que asegura. Ú.

t. c. s.

Aseguramiento, m. Acción y efecto

de asegurar.
|¡ Seguro, Q." acep.

Aseguranza. f. ant. Seguridad, res-

guardo.

Asegurar. (De a y seguro.) a. Dar firme-

za ó seguridad i alguna cosa material para

preservarla de ruiua, ó hacer que se man-
tenga en el lugar donde se pone. ASEGt;K.VB

6l edificio; asegurar eí clavo en la pared. Ú.

t. c. r.
II
Poner en lugar seguro. Dicese más

comúnmente de las personas, por ponerlas

en prisión.
I

fig. .-ifirmar ó dar seguridad de

la certeza de lo que se refiere. ||
fig. Preser-

var o resguardar de daño á las personas y
las cosas, defenderlas y estorbar que pasen

á poder de otro, asegurar el reino de las in-

vasiones enemigas. Ú. t. c. r. || fig. Dar fir-

meza ó seguridad, con hipoteca ó prenda
que haga cierto el cumplimiento de lo que

se contrata.
||
Com. Poner á cubierto una

cosa de la pérdida que por naufragio, incen-

dio ó cualquiera otro accidente ó motivo

pueda tener en ella su dueño, obligándose

á indemnizará éste del importe total ó par-

cial de dicha pérdida con sujeción alas con-

diciones pactadas, asegurar unbujue, una
finca, mercaderías, muebles.

Aseidad. (Del lat. á se, por si.) f. .\tributu

de Dios, por el cual existe por sí mismo ó

por necesidad de su propia naturaleza.

Aselarse. (De a y el lat. sella, asiento.) r.

pr. Sant. -acomodarse las gallinas y otros

animales para pasar la noche.

Aseniblar. (Del lat. afsimuláre: de ad, i, y

simuí, juntamcate.) a. ant. Juntar, reunir.

Asemblar. n. ant. Asemejarse. Usáb.

t. c. r.

Asemejar. (Del lat. assimitare; de ad. á, y
similis, semejante.) a. Hacer alguna cosa con

semejanza á otra.
|| r. Tener semejanza.

Asenclo, m. ant. Asenjo.
Asendereado, da. adj. V. Camino

asendereado. || fig. .\gobiado de trabajo,

perseguido, sin amparo.

Asenderear, a. Hacer ó abrir sendas ó

senderos. || Perseguir á uno haciéndole sa-

lir de los caminos y andar fugitivo por los

senderos.

Asengladura. f. Mar. Singladura.
Asenjo. m. ant. Ajenjo.
Asenslo. m. ant. Asenjo.
Asenso. (Del lat. oMensus.) m. .-Vcción y

efecto de asentir, ij Dar asenso, fr. Dar
crédito.

Asentacitfn. (Del lat. assentafw.) f. ant.

.Vdulacion o lisonja.

Asentada, f. Tiempo que está sentada

una persona.
||
De una asentada, m. adv.

De una vez, sin levantarse. Comúnmente
se dice para ponderar lo mucho que alguno

ha comido, de una asext.í.d.a se comió medio

carnero.

Asentadamente, adv. m. ant. Llana y
terminantemente.

Asentaderas, f. pl. fam. Nalgas.

Asentadillas (Á). m. adv. Á muje-
riegas.

Asentado, da. adj. Sentado.
||
fig. Es-

table, permanente.
|¡ Á asentadas, m. adv.

ant. Á asentadillas.

Asentador, m. El que asienta ó cuida

de que se asieme alguna cosa. || Instrumen-

to de hierro con boca de acero, amanera de
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formón, que sirve al herrero para repasar

su obra y quitarle desigualdades.
|| Suavi-

zador, 2.'^ acep.
II
de real. El que tenía á

su cuidado acuartelar ó alojar un ejército.

Asentadura. f. ant. Asentamiento,
1.^ acep.

Asentamiento, m. .acción y efecto de

asentar ó asentarse. || Establecimiento,
3.' acep.

II
fig. Juicio, cordura.

|| ant. Situa-

ción ó asiento.
||
ant. Sitio , solar.

||
ant.

Asiento, I." acep. || For. Tenencia ó pose-
sión que da el juez al demandador de algu-

nos bienes del demandado, por la rebeldía

de éste en no comparecer ó no responder á

la demanda. || de real. ant. Alojamiento
de ejército.

Asentar, a. Poner ó colocar á una en
silla, banco, etc., de manera que quede apo-

yado y descansando sobre las nalgas. Ú.

m. c. r.
II
Colocar á uno en determinado lu-

gar y asiento en señal de posesión de algún
empleo ó carg •. Ú. t. c. r. || Poner ó colocar

alguna cosa de modo que permanezca fir-

me.
II
Tratándose de pueblos ó edificios, si-

tuar, fundar.
|| Tratándose de golpes, darlos

con tino y violencia. || .aplanar ó alisar,

planchando, apisonando, etc. asentar una
costura, el piso,

¡j .\finar, poner plano ó sua-

ve el filo de una navaja de afeitar ó cual-

quiera otro instrumento. 1¡ Presuponer ó ha-

cer supuesto de alguna cosa. || .^firmar, dar

por cierto un hecho.
||
Ajustar ó hacer un

convenio ó tratado.
||
Anotar ó poner por es-

crito alguna especie, para que conste.
|| ant.

Poner ó colocar á uno en servicio de otro.
[|

ant. Imponer ó situar una renta sobre bie-

nes raíces ó fincas.
|| For. Poner al deman-

dador en posesión de algunos bienes del de-

mandado, por la rebeldía de éste en no com-
parecer ó no responder á la demanda.

|| n.

Sentar, 5.' acep.
|J

r. Posar, 3." acep.
||

Tratándose de líquidos, posarse. || Dicho
del aparejo, la silla ó la albarda, hacer daño
ó lastimar á las caballerías.

|| Hacer asien-

to una obra.

Asentimiento, m. Asenso. |; Consen-
timiento.
Asentir. (Del lat. assentlre, de ad. í, y jeil-

tire, sentir.) n. Convenir en el juicio con otro,

ser de su mismo dictamen.

Asentista, m. El que hace asiento ó

contrato con el gobierno ó con el público,

para la provisión ó suministro de víveres u

otros efectos á un ejército, armada, presi-

dio, plaza, etc.

Aseo. (jDel lat. assidülts, diligente, cuidado-

so?) m. Limpieza, curiosidad.

Asequi. (Del ár. sL£=»fJl, a:aq«e, impues-

to sobre el ganado.) m. Cierto derecho que se

pagaba en Murcia por todo ganado menor,
en llegando á cuarenta cabezas.

Asequible. (Del lat. as-tequibitis,- de assí-

gui, conseguir, obtener.) adj. Que puede conse-

guirse ü alcanzarse.

Aserción. (Del lat. assertío.) f. -acción y
efecto de afirmar c2.' acep.). || Proposición

en que se afirma ó da por cierta alguna cosa.

Aserenar.a. ant. Serenar. Usáb. t.c.r.

Aserradero, m. Paraje donde se asie-

rra la madera ú otra cosa.

Aserradizo, za. adj. .4 propósito para

ser aserrado. Madero aserradizo, madera

aserradiza,
i

Dícese del maderj que ha sido

aserrado para reducirlo al grueso y ancho

conveniente.

Aserrado, da. ailj. Parecido á la sie-

rra. i| Boi. V. Hoja aserrada.
Aserrador, ra. adj. Que asierra. || m.

El que tiene por oficio aserrar.

Aserradura, f. Corte que hace la sie-

rra en la madera.
||
Parte donde se ha he-

cho el corte.
||

pl. Aserrín.
Aserrar. (V. Serrar.) a. Cortar 6 dividir

con sierra la madera u otra cosa.

Aserrín, m. Conjunto de partículas que

al aserrar la madera se desprenden de ella.
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Asertivamente, adv. m. Afirmati-

vamente.
Asertivo, va. ailj. Afirmativo.
Aserto. «Del lat. rr.<.<cTft(.<,) iii. Aserción.

Asertorio, nilj, V. Juramento aser-

torio.

Asesar, u. Adquirir seso ó cordura.

Asesinar. {De asrsino.) a. Malar alevo-

samente.
II
fig. Causar viva aflicción Agran-

des disgustos.
I]

fig. Engañar ó hacer trai-

ción á mansalva y en asunto grave & per-

sona que so liaba de quien la hace.

Asesinato, m. .Vcción y efecto de ase-

sinar.

.Asesino. (Del franoí» n««i.<.viii . <lcl árabe

^ "
'

.*.
"

' , fiaxixi, bebedor do ^.C^...
^

<
;' "i.

.

/í(uí>, ismaelita.) coíh. Persona que asesina.

Asesor, ra, (Del lat. assessor; de assidere,

asistir, ayudar á otro.) adj. Que asesora. Ú. 1.

c. s. |¡ Dicese del letrado & quien por razón

de oficio incumbe aconsejar ó ilustrar con

su dictamen á un juez lego. U. m. c. s.

Asesorar, a. Dar consejo ó manifestar

su dictamen el letrado asesor. |{
Por oxt.,

dar consejo ó ilustrar con su parecer una

persona á otra. || r. Tomar consejo dol le-

trado asesor, ó consultar su dictamen. ||
Por

ext.. tomar consejo una persona de otra, ó

ilustrarse con su parecer.

Asesoría, f. Empleo o cargo do asesor.
!|

Estipendio ó deruclios que percibe el asesor.

.Asestadero. m. pr. Ar. Sesteadero.

Asestadura, f. .-Vcción de asestar.

Asestar. (Del ItaL assestare, poner en orden,

situar bien; del lal. sisterr. colocar.) a. Dirigir

un arma, ó cosa que haga su oficio, hacia ol

objeto que se quiere amenazar ti ofender

con ella, askstah el cañón, la lanza.
\\
Des-

cargar contra un objeto el proyectil ó el

golpe de un arma ó de cosa que haga su ofi-

cio. ASESTAR un tiro, una puñaladn. una pe-

drada, un puñetazo. \] fig. Hacer tiro, inten-

tar causar algún dailo i otro.

Aseveración. (Del lat. a,Mci'f<-afii>.) í. Ac-

ción y efecto de aseverar.

Aseveradaniente. ailv. ui. Con ase-

veración.

Aseverancia, f. ant. Aseveración.
Aseverar. (Del lat. asieverüre: de ad, á, y

¡everut, severo.) a. .Afirmar ó asegurar lo que

se dice.

Asfaltar, a. Kcvcstir de asfalto.

Asfáltico, ca. adj. De asfalto. || l,)ue

tiene asfalto.

Asfalto. (Del gr. do9a.\ro;.) m. Uetuu só-

lido, lustroso, bastante quebradizo, de co-

lor comúnmente negro, que se derrite al fue-

go y arde con dificultad. Por lo regular se

encuentra en terrenos cretáceos ó jurásicos,

y también sobrenadando en las aguas del

lago Asfaltites o .Asfáltico en Judoa. Esto
betún, ya natural, ya artificial, se emplea,
mezclado á suficiente cantidad do afí'na, en
pavimentos de aceras, azoteas, portales,

etc. También entra en la composición de al-

gunos barnices y en varias preparaciones

farmacéuticas.

Asfíctico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la asfixia.

Asfixia. (Del gr. (ioifiu^ia, de d priv. y 096-

íw, palpitar.) f. Suspensión do la respiración,

y estado de muerto aparente ó inminente,

por la sumersión, por la estrangulación, por
la acción de gases no respirables, etc.

Asfixiante, p. a. di^ Asfixiar, (^uc as-

fixia.

Asfixiar, a. Producir asfixia. C. 1. c. r.

Asfíxico, ca. adj. Asfíctico.
Asfíídelo. (Del gr. doijóStX.ji;. ) 111. Ga-

món.
Amko. 111. ant. Asco.
Así. (Del lal. ad »iV.) adv. m. De esta o de

esa suerte o manera.
|| .\ntepucsto aciertas

cláusula», expresa deseo, así Dios i« ayu-
rf«.

II Osase con énfasis para denotar extra-

ASI
ñeza ó admiración. ,'.así te estás mano tobre

mano cuan4o tanto hay que haeerf ¿así mé
abandonas?

\\ .adquiere sentido ponderativo,

equivaliendo á tanto, ó de tal suerte ó ma-
nera, en frases como la siguiente: así le ha-

bían desfigurado las peTias, que no le conoei. '

También, igualmente. A la muy alta é así

esclarecida princesa Doña Isabel, la tercera de

este nombre.
|| Usado como conjunción com-

parativa, correspondiéndose con las partí-

culas como ó ciMí, equivale á tanto, ó á de

igual manera. La virtud infunde respeto así

á los buenos como á los malos. \\ También hace

veces de conjunción continuativa, equiva-

liendo á en consecuencia, por lo cual, de

suerte que; y en este caso generalmente
lleva antepuesta la copulativa 1/. Nadie qui-

so ayudarle, y así, titvo que desistir de su no-

ble empeño.
||
Asi así. m. adv. Tal cual, me-

dianamente.
I'
Así como. m. adv. Asi que.

||

m. adv. y conjunt. que denota comparación,

equivaliendo á como, ó á de igual manera
que. Todas las cosas criadas, así como tienen

limitada esencia, tienen limitado poder. En el

segundo término de la comparación repítese

frecuentemente esta voz. Todas las cosas ocia-

das. ASÍ COMO tienen limitada esencia, así tie-

nen limitado poder.
|| Asi como asi. m. adv.

Do cualquiera suerte, de todos modos. ¡|
Asi

que. m. adv. Tan luego como, al punto que.

así QCU amanezca, se dará ¡a batalla.
||
Así,

que. m. conjunt. En consecuencia, de suerte

que, por lo cual. El enemifjn había cortado el

puente; así, qck no fué posible seguir adelan-

te.
II
Asi que asá, ó asi que asado, oxpr.

fauí. que se usa regularmente con los verbos

ser. dw y tener, y vale tanto como si se dije-

se; lo mismo importa de un modo que de otro.

Lo mismo es, lo mismo tiene, ó lo tnismo se »ie

da así que As.i, ó así yuE asado,
jj
Asi que

asi. m. adv. Así como asi. 1|
Asi y todo.

loe. adv. .4 pesar de eso, aun siendo asi.

Asiano, na. adj. ant. Asiático. Api. a

per.s., usáb. t. c. s.

Asiático, ca. (Del gr. doiany.ó;; del nom-

bre Wcía. que en un principio dieron los griegos

ú las comarcas jónicas y lidias regadas por ol Caís-

tro.) adj. Natural de Asia. Ü. t. c. .s. || Per-

teneciente á esta parto del mundo, [i V. Lujo
asiático.

Asidero, m. Parte por donde se ase al-

guna cosa.
!| fig. Ocasión ó pretexto.

.\sldilla. f. ant. Asidero.

.4Hidonense. adj. .Natural de .Xsiclo,

hoy Mediiiasidonia. Ü. t. c. s. ||
Pcrteiu-

ciento á esta ciudad de la Bélica. !| Natural

do Modinasidonia. Ú. t. c. s. || Pertenecien-

te a esta ciudad.

Asiduamente, adv. m. Con asiduidad.

Asiduidad. (Dol lat. (uji<{ui«u.) f . Calidad

de asi.hu,.

Asiduo, tlua. (Dol lat. ojíicíhim.) adj. ¡''re-

cuente, punlual, perseverante.

Asiento, lu. .Silla, taburete, banco u otra

cualquier cosa que sirve para sentarse en

ella. |¡ Lugar que tione alguno en cualquier

tribunal ó junta.
i|
Sitio en que está ó estu-

vo fundado un pueblo ó edificio,
jj
I'arte in-

ferior de las vasijas y otras cosas artificia-

les, que sirve para sentarlas en ol suelo ó

en otra parto, de modo (|ue so mantengan
derechas. || Poso, 1." acop.

|| Acción y efec-

to de asentar un material on obra.
||
Descen-

so y mayor unión de los materiales de un
edificio íi causa do la presión de los unos so-

bre los otro», y así, cuando ha |>asado al-

gún tiempo después de haberse acabado una
obra, se dice que ya hizo asiento. || Trata-

ilo 6 ajuste de paces.
||
Contrato ú obliga-

ción que se hace para proveer de dinero, ví-

veres ó géneros á un ejército, provincia,

etc.
II
Anotación ó apuntamiento de una co-

sa por escrito, para que no se olvide, 'j En
.Vmérlca, territorio y población do las mi-
nas.

II
Parte del freno, que entra dentro do

la boca de la caballería.
|| Espacio sin dien-

ASI
tes en la mandíbula posterior de las caba-

llerías sobre el cual asienta el cañón del fre-

no.
II
Estancamiento de alguna substancia

indigesta ó sin digerir, ya en el estómago,

ya en los intestinos, que es causa de enfer-

medad, más generalmente en los niños.
|!

fig. Estabilidad, permanencia. || fig. Cordu-

ra, prudencia, madurez. JIombre de asien-

to.
II
fig. Estado y orden que deben tener

las cosas. iN'o se puede hacer nada hasta que

se tome el asiento conveniente.
]\
pl. Perlas

desiguales, que por un lado son chatas ó

llanas, y por el otro redondas. ||
Tirillas de

lienzo doblado que se ponen en los cuellos

y puños de la camisa, y otras piezas de ro-

pa,
il
Asentaderas.

I

Asiento de colme-
nas. Colmenar abierto.

1| de molino. Pie-

dra armada y con toda la disposición nece-

saria para moler. I de pastor. Mata de la fa-

milia de las leguminosas, de quince á vein-

te centímetros de altura, arredondeada, de

ramas entrelazadas y muy espinosas, hojas

lineares y flores de color azul blanquecino

ó violáceo, .\bunda en España y florece en

primavera y verano. || de tahona. Asien-
to de molino. || Estar uno de asiento.

fr. Estar establecido en un pueblo o para-

je.
¡

Hacer uno asiento. Ir. Tomar asien-

to, 2." acep. No calentar uno el asien-

to, fr. fig. y l'ain. Durar puco en ol empleo,

deslino o puesto que tiene.
|, Pegársele a

uno el asiento, fr. fig. y fam Pegársela

la silla. '., Quedarse uno de asiento. IV.

Quedarse establecido en un pueblo ó para-

je.
II
Tomar uno asiento, fr. Sentarse.!'

Establecerse en un pueblo o paraje.

Asignable, adj. Que se puede asignar.

Asignacitin. (DeWat. as^ignatio.) f. .acción

y efecto de asignar.
||
Cantidad señalada por

sueldo ó por otro concepto.

Asignado. (Del fr. asnignat) m. Cada uno

de los títulos que sirvieron de papel mone-
da en Erancia durante la Revolución.

Aslg;nar. (Del lat. assignare; de ad, i, y

signare, señalar.) a. Señalar, destinar.

Asisnatario. ría. m. y f. For. Amér.

Persona á quien se asigna la herencia ó el

legado.

Asignatura. (Del lat. as.iignatwi, asignado,

repartido, señalado.) f. C'ualquiera de los tra-

tados ó materias que, durante el curso aca-

démico, debe explicar ó leer cada catedráti-

co á sus discípulos.

Asilo. (Del gr. daivXur, sitio inviolable; de d

priv. > a\.-Xáa>, despojar, quitar.) m. Lugar do

refugio, de retiro, de amparo. Llámase es-

pi'ciiilinenle asi el de refugio para los de-

liiieiieiiles. |fig. .\mparo, protección, favor.

Asilo. (Del lat. asilus.) m. Insecto zoófago

del orden de los dípteros.

Asilla. (d. de asa.) f. Clavicula. || fig.

Asa, 1.°' art., 2.'' acep.

.liMimesino. adv. m. ant. Asimismo.
Asimiento, m. .\ccion y efecto de asir.

¡1

lig. .\dliesion, apego ó aféelo.

.asimilable, adj. (jue puede asimilarse.

Asimilación. (Del lat. assimilatto.) f. Ac-
ción y efecto do asimilar ó asimilarse.

Asimilar. (Del lat. assimilare; de ad, i, 3

simílis, semejante.) a. Asemejar, comparar. Ú.

t. c. r.
II
n. Ser semejante unacosaá otra.

|

r. Hot. y Zool. Apropiarse los órganos las

substancias necesarias para su conservación

ó desarrollo.

Asimilativo, va. adj. Dícesc de lo tjuc

tiene fuerza para hacer semejante una cosa

á otra.

A sínilli. (1,11., a ,ri,uja>il^.) expr. lat. V.

Argumento á simili.

.'VHlmismo. adv, 111. He esle o del inis-

11111 mudo. I| También.
Asimplado, da. adj. (jue parece sim-

ple. I'er.iona asimi>i..m>a.
|| (¿uc parece de

simple. Rostro ahimi-laho.

Asín. adv. 111. ant. Asi.

.Asina, adv. m. ant. Así.
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Asíndeton. (Del gr. daúvbttov; de a priv.

y oi-vSím, unir, ligar.) m. Ret. Figura que con-

siste en omitir las conjunciones para dar

viveza ó energía al concepto.

Asinino, na. (Del lat. <wmimi.«.) adj. As-
nino.
Asíntota. (Del gr. áaiii^zaxoc; dea priv. y

arfJTt'rrTco. unir, coincidir.) f. Geom. Línea recta

que, prolongada indefinidamente, se acerca

(le continuo á una curva, sin llegar nunca ft

encontrarla.

Asir. (Del lat. adsciscere. asir, coger, tomar.)

a. Tomar ó coger con la mano alguna cosa.

;

n. Tratándose de plantas, arraigar ó pren-

der en la tierra. || r. Agarrarse de alguna

cosa, asir.se (íe tina cuerda. |! fig. Tomar oca-

sión 6 pretexto para decir ó hacer lo que se

quiere. || rec. fig. Reñir ó contender dos ó

más, de obra 6 de palabra.

Asiriana, na. adj. ant. Asirlo. Api. á

pers., usáb. t. c. s.

Asirlo, ria. adj. Natural de Asiría. Ú.

t. c. s.
¡^
Perteneciente á este país de Asia

antigua.

AsíSia. (Delb.ltií: asíissia, anolación; del lat.

a-iíensum. a.sentado.) f. ant. For. pr. Ar. C'láu-

sula de proceso, y principalmente la que

contenía deposición de testigos. ¡|
ant- For.

))>•. Ar. Pedimento que se daba sobre algún

incidente que sobrevenía, empezado ya el

proceso.

Asistencia, f. .\coión de asistir, ó pre-

sencia actual. !| Recompensa ó emolumentos

que se ganan con la asistencia personal.

Socorro, favor, ayuda. \\
Empleo ó cargo de

asistente (3.° acep.).
Ii
Méj. Pieza destinada

para recibir las visitas de confianza y que,

por lo común, está en el piso alto de la casa.
||

pl. Medios que se dan á alguno para que r.e

mantenga.

Asistenta, f. Mujer del que servia el

cargo de asistente (3." acep. I.
I,
Entre las

religiosas de la Visitación ó Salesas, supe-

rlora de la comunidad ó una de las superio-

ras.
II
Criada que servía en el palacio real ft

damas, señoras de honor y camaristas que

habitaban en él.
||
Criada seglar que sirve

en convento de religiosas de las órdenes

militares. || Mujer que sirve interinamente

como criada en una casa.

Asistente, p. a. de Asistir. Que asis-

te.
¡I
m. Cualquiera de los dos obispos que

ayudan al consagrante, en la consagración

de otro. || Funcionario público que en cier-

tas villas y ciudades, como Marcheua, San-

tiago y Sevilla, tenía las mismas atribucio-

nes que el corregidor en otras partes.
|i
Kn

algunas órdenes regulares, religioso nom-
brado para asistir al general en el gobierno

universal de la orden y en el particular de

sus respectivas provincias. ||
Soldado des-

tinado á servir aun oficial, fá Cortes. Cada
uno do los consejeros de la real cámara que,

de orden del rey, reconocían los poderes de

los procuradores á Cortes y asistían á sus

deliberaciones.

Asistir. (Del lat, assistere; de ad, á, y siste-

re, detenerse.) a. Acompañar á alguno en un

acto público,
jí
Servir en algunas cosas; como

los mozos de asistencia, que no sirven para

todo lo que los criados. || Servir interina-

mente. Estoy ahora sin criado, y me asiste

Marlin. \\ Socorrer, favorecer, ayudar. ,j Tra-

tándose de enfermos, cuidarlos y procurar

su curación. Le asiste un médico famoso; es-

toy ASISTIENDO ó Rafael.
¡
Concurrir con fre-

cuencia á alguna casa. i|n. Estar presente. |i

En los juegos de naipes, echar cartas del

mismo palo que el de aquella que se jugó

primero.

Asma. (Del gr. áa9[Aa; de ¿ÍT\ni, respirar.) f.

Enfermedad de los pulmones, espasmódica,

á menudo también catarral, ordinariamente

infebril, que se manifiesta por una anhe-

lación penosa y más ó menos sonora, con

exacerbaciones periódicas ó con accesos.

ASN
Asniadaniente. adv. m. ant. Conside-

rada ó atentamente.

Asmadero, ra. adj. ant. Que discierne

ó hace discernir.

Asmadnra. f. ant. Asmamiento.
Asniamento. m. ant. Asmamiento.
Asmamiento. m. ant. Acción y efecto

de asmar.

Asmar. {V>e\\s.t. aestimar^.) a. ant. Esti-

mar, 1." y 2." acops.
||
ant. Comparar.

Asmático, ca. (Del gr. áoStiauxó;.) adj.

Perteneciente ó relativo al asma. ,; Que la

padece. Ú. t. c. s.

Asmoso, sa. adj. ant. Discursivo, ca-

paz de pensar.

Asna. f. Hembra del asno. Ii pl. Vigas

menores que salen de la principal clel teja-

do.
I
Asna con pollino, no va derecha

al molino, ref. con que se ila á entender

que no puede hacer rectamente las cosas

quien está poseído de alguna pasión.

Asnacho. m. Mata de la familia de las

leguminosas, de metro y medio de altura,

con ramas delgadas y muy extendidas, ho-

jas compuestas, velludas y blanquizcas por

debajo, que nacen de dos en dos, y flores

amarillas. ||
Gatuña.

Asnada, f. fig. y fam. Asnería, 2."

acep.

Asnado. m. En las minas de .\liuadén,

cada madero de los que se ponen de trecho

en trecho para asegurar los costados de la

mina.

Asnal, adj. Perteneciente ó relativo al

asno. :tig. y fam. Bestial ó brutal. IV. Me-
dia asnal.
Asnalmente, adv. m. fam. Cabalgan-

do en un asno.
I

fig. y fam. Bestial ó bru-

talmente.

Asnallo. m. Asnacho, í." acep.

Asnería, t'. fam. Conjunto de asnos,

lig. y fam. Nei-fdad, tontería.

Asnerizo, m. ant. .\rricro de asnos.

Asnero, m. ant. Asnerizo.

Asnico. (d. de a-mo.) m. pr. Ar. Instru-

mento de cocina para afirmar el asador.

Asnilla, (d. de asna.) f. .Mbail. Pieza de

madera, sostenida por dos pies derechos,

para que descanse y se mantenga en ella la

parle del edificio que amenaza ruina.

Asnillo, (d. de asno.) m. Insecto coleóp-

tero, muy común en España, de unos tres

centímetros do largo, enteramente negro,

con cabeza grande } semicircular, antenas

rectas, y élitros muy cortos. Es insectívoro

y tan voraz, que á veces se conu> á sus se-

mejantes. \'¡pr. Ar. Asnico.

Asnino, na. adj. fam. Asnal, 1." acep.

Asno. (Del lat. oiiiiin.) m. .\nimal sohpc-

do, como de metro y medio de altura, de co-

lor, por lo común, ceniciento, con las orejas

largas v la extremidad de la cola poblada

de cerdas. Es muy sufrido y se le emplea

como caballería y como bestia de carga y,

á veces, también de tiro.
|I
fig. Persona ruda

V de muv poco entendimiento. U. t. c. adj.
[^

silvestre. Variedad del asno, de pelo par-

do y andar muy veloz, que en grandes ma-
nadas habita algunas regiones del África y
del Asia central y occidental,

j
Áasno ler-

do, arriero loco. ref. que significa que

para los que, á titulo de tontos, no hacen

lo que deben, el mejor remedio es el casti-

go.
I

Al asno muerto, la cebada al rabo.

ref. que reprende la necedad do querer apli-

car remedio á las cosas, pasada la ocasión

oportuna.] Asno con oro, alcánzalo todo.

ref. con que se da á entender que quien tie-

ne dinero consigue lo que quiere, por necio

que sea. ' Asno de Arcadia, lleno de oro,

y come paja, ref qm^ reprende á los que,

siendo ricos, su tratan con miseria.
||
Asno

de muchos, lobos le comen, ref. con que

se denota que nadie cuida de lo que está en-

cargado á muchos. || Asno lerdo: tú dirás

lo tuyo y lo ajeno, ref que advierte que
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los necios no saben callar nada. || Asno ma-
lo cabe casa aguija sin palo. ref. cotí

que se zahiere á los malos trabajadores, que

sólo se dan prisa á trabajar cuando ya se

acaba la tarea. || Asno que entra en de-
hesa ajena, volverá cargado de leña.

ref. con que se da á entender el riesgo á que

se expone quien entra en sitio vedado, ó en

que no debe entr,.r. Asno sea quien asno
batea, ref. que reprende á los que dan em-

pleos á quienes son incapaces de desempe-

ñarlos. Bien sabe el asno en cuya cara,

ó casa, rebuzna, ref con que se denota

que la demasiada familiaridad suele dar

motivo á libertades ó llanezas.
|;
Burlaos

con el asno; daros ha en la barba con
el rabo, ref que enseña que no conviene

gastar chanzas con gente de limitada capa-

cidaii.
,

Cada asno, con su tamaño, ref

que enseña que cada uno debe juntarse con

su igual. ;, Caer uno de su asno. fr. fig. y
fam. Conocer que ha errado en alguna cosa

el mismo que la sostenía y defendía como

acertada. |, Do vino el asno, vendrá la

albarda. ref. que denota que con lo prin-

cipal va comúnmente lo accesorio. '| El asno

que no está hecho á la albarda, muer-
de la atafarra. ref con que se da á enten-

der lo mal que llevan las incomodidades los

que no están acostumbrados á ellas. I Más
quiero asno que me lleve, que caballo

que me derrueque, ref. que enseña que

es mejor eontontarsi- con un mediano esta-

do, que aspirar al iirligro de los grandes

puestos. ! Ño compres asno de recuero

ni te cases con hija de mesonero, ref

que enseña que está muy expuesto á ser

engañado el que compra caballería que ven-

de un arriero, y el que se casa con mujer

criada nuiy á su lihorlad. No ver uno sie-

te, ó tres, sobre un asno. IV. fig. y fam.

Ver nmy poco. || Por dar en el asno, dar

uno en la albarda. fr. fig. y fam. Trocar

v confundir las cosas, sin acertar en lo que

hace ó dice. |' Quien no puede dar en el

asno, da en la albarda. ref. que se dice

de los que. nopudiendo vengarse de la mis-

ma persona que los ofendió, se vengan en

alguna cosa suya.

Asnnno. na. adj. ant. Asnal, 1."

acep.

Asobaroar. a lam. Sobarcar.

Asobiar. a. pr. (¡al. Silbar.

Asobinarse. r. Quedar la bestia, al

caer, c-on la cabeza metida entre las patas

delanteras, de modo que por sí no pueda le-

vantarse.
(I
Por ext., quedar una persona

hecha un ovillo al caer.

Asobío. m. pr. Gal. Silbo.

Asocarronado, da. adj. Que parece

socarrón. Per.50)ia as.icahkoxada. |,Que pa-

rece de socarrón. Gesto asocarroxado.

Asociación, f. .\cción y efecto de a.so-

ciar ó asociarse. |;
Conjunto de los asocia-

dos para un mismo fin. H Ret. Figura que

consiste en decir de muchos lo que sólo es

aplicable á varios ó uno sólo, ordinariamen-

te con el fin de atenuar el propio elogio ó

la censura de los demás.

Asociado, da. adj. Dícese de la perso-

na que acompaña á otra, con igual autori-

dad, en alguna comisión ó encargo. Ú. t.

c. s.

Asociamiento, m. Asociación, 1.' y
2.^ aceps.

Asociar. (Del lat. as.wciare; de ad, é, y so-

ciiis, compañero.) a. Dar á>mo por compañero

persona que le ayude en el desempeño de

algún cargo, comisión 6 trabajo. ||
Juntar

una cosa con otra. ||
r. Tomar uno compa-

ñero que le ayude.

Asohora. (De la prep. n. de so. bajo, deba-

jo de, y de hora.) adv. t. ant. De improviso,

repentina ó impensadamente.
Asolación, f. Asolamiento.
AsoIador,ra. adj. Que asuela i l."art.).
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Asoladora. f. ant. Asolamiento.
Asolamiento, m. Acción y efecto Je

asolar 1
1." art.l.

Asolanar, a. Dañar ó echar ú perder el

viento solano al^na cosa, como frutas, le-

gumbres, mieses, vino, etc. Ú. m. c. r.

Asolar. (Del lat. aísolare; de ad. &, j íolum,

suelo.) a. Poner por el suelo, destruir, arrui-

nar, arrasar.

Asolar. (Do a y soL) a. Secar los campos,

ó echar á perder sus frutos el calor, una se-

quía, etc. Ú. m. c. r.

Asolarse. (De a y suelo.) r. Tratándose

de liquido?, posarse.
Asolazar. a. ant. Solazar. Usáb. t. c. r.

Asoldadar. (De a y íoí.ín'Jo.) a. Asoldar.
Ú. t. c. r.

Asoldamiento. m. ant. Sueldo ó sala-

rio, que se daba por servicio.

Asoldar. (De a y ímUo: del b. lal. assoldare

y axsoUddre; del lat. ad, á, y solídnm, sueldo.) a.

Tomará sueldo, asalariar. Decíase especial-

mente en lo antiguo, tratándose de gente

de guerra. Ú. t. c. r.

Asoleamiento, m. ant. Insolación-

Asolear, a. Tener al sol una cosa por

algún tiempo. |1 r. .^.calorarse tomando el

sol.
II
Ponerse muy moreno, por haber an-

dado mucho al sol.
\\

Veíer. Contraer asoleo

los animales.

Asolejar. a. ant. Asolear.

Asoleo, m. Veter. Enfermedad de cier-

tos animales, caracterizada principalmente

por sofocación y violentas palpitaciones.

Asolramiento. m. ant. .Acción y efec-

to de asolvar.

Asolvar. a. ant. Azolvar.
Asomada, f. Acción y efecto de mani-

festarse ó dejarse ver por poco tiempo. ||Pa-

raje desde el cual se empieza á ver algún

sitio ó lugar.

Asomante, p. a. ant. de Asomar. Que
asoma.

Asomar. (De a y somo.) n. Empezar á

mostrarse alguna cosa.
|] a. Sacaré mostrar

alguna cosa por una abertura, ó por detrás

de alguna parte, asomar la cabeza á la ven-

tana. V. t. c. r.
¡I
ant. fig. Indicar, apuntar.

|1

r. fam. Tener algún principio de borra-

chera.

Asombradizo, za. adj. Espantadi-
zo. \\ ant Sombrío.
Asombrador, ra. adj. Que asombra.

Asombramiento. m. ant. Asombro.
Asombrar, a. Hacer sombra una cosa

á otra,
li
Obscurecer nn color mezclándolo

con otro. || fig. Asustar, espantar. Ü. t. c.

r.
II

fig. Causar grande admiración. Ú. t.

c. r.

Asombro, m. Susto, espanto,
jj
Grande

admiración.

Asombrosamente, adv. m. Maravi-

llosamente, do manera asombrosa.

Asombroso, sa. adj. Que causa asom-

bro {'¿." acep. ).

Asomo, m. Indicio ó sefial de alguna

cosa. |]
Sospecha, presunción.

|¡
Ni por aso-

mo, m. arlv. De ningún modo.

Asonada, f. Reunión ó concurrencia nu-

merosa para conseguir tumultnaria y vio-

lenlanieiite cualquier fin, por lo común po-

lítico.

Asonadía. f. ant. Hostilidad cometida

por los que iban en asonadas.

Asonancia. (Do atonar, 1." acep.) f. Co-

rrespondencia de un sonido con otro. || fig.

Correspondencia ó relación de una cosa c<m

otra. E»lo tiene asonancia con lo que se dijo

anle$. \\ Métr. Semejanza do sonido entre las

desinencias de vocablos formadas de una ó

unas mismas vocales, y no de una ó unas

mismas consonantes; v. gr. : peíeó, crisol,

amor; alegr'xK, Mes'ihs, olivK, Los esdrújulos

asonantan entre sí y con las voces graves,

y para determinar en ellos la asonancia
bástanla vocal acentuada y la última; v. gr.

:

ASP
oZiUA, ciíarA, ind'igenK, victimk , antipoi\,

Cal\gul\. En los diptongos compuestos de

alguna de las vocales fuertes a. e. o y una

de las débiles í. u. solamente la fuerte tie-

ne valor para determinar la asonancia, ya
preceda ó ya siga á la débil; asi pin y íey

son asonantes de cafF.. y rfErdo, hvv.rfanO.

miEdo y niErfio, de acEro. En los tripton-

gos tampoco predomina más sonido que el

de la vocal fuerte; así biiEy es asonante de

fE. En los diptongos formados por las voca-

les débiles determina la asonancia cual-

quiera de ellas que vaya pospuesta, según

el uso más general de buenos escritores; así

ruido es asonante de an\llo, y uirdo, de

muro. En los vocablos graves y esdrújulos

acabados en í ó «. estas letras, para produ-

cir el efecto de que se habla, tienen respec-

tivamente el valor de c y o: así Adonis y
diócesis son asonantes do nochE, y íri6u y
espiriti:, de olcido. || Reí. Vicio así de la pro-

sa como de la poesía, que consiste en el uso

inmotivado de voces que se correspondan

unas con otras, hiriendo el oído.
|1
Ret. Fi-

gura que se comete empleando adrede al fin

de dos ó más cláusulas ó miembros del pe-

ríodo voces que terminan en sílaba ó síla-

bas ¡guales. Sólo rara vez puode usarse con

tino.

Asonantar. n. Ser una palabra asonan-

te de otra, jj Incurrir en el vicio de la aso-

nancia.
II

a. Empleáronla rima una palabra

como asonante de otra. Ao hay inconvenien-

te en ASONANTAR «are» con i'fúcil».

Asonante, p. a. ant. de Asonar. Que
asuena ó hace asonancia.

¡|
adj. Dícese de

cualquiera voz con respecto á otra de la mis-

ma asonancia. Ú. t. c. s.

Asonar. (Del lat. as.^onáre; do ad. á, y sonus,

sonido, acento.) n. Hacer asonancia ó convenir

un sonido con otro.
||

a. ant. Hacer asona-

das. Usáb. t. c. r.
II
ant. Poner en música.

Asondar. a. ant. Sondar.
Asordar, a. Ensordecer á alguno con

ruido ó con voces, de suerte que no oiga;

como sucede al que está cerca de las cam-
panas cuando se tocan.

Asosegar, a. ant. Sosegar. Usáb. t. c.

n. y c. r.

Asotanar, a. Hacer sótanos.

Asotilar. a. ant. Asutilar. Usáb. t.

c. r.

Aspa. (Del Ii. lat. ha-fpa; del al. íia.ipfl. devana-

dera.) f. Conjunto de dos maderos ó palos

atravesados el uno sobre el otro de modo que

formen la figura de una X.
¡1
Instrumento que

sirve para aspar el hilo, y que, por lo regu-

lar, se compone de un palo y do otros dos

menos gruesos atravesados en los extremos

de aquél con dirección opuesta entre sí.
jj

.\parato exterior del molino de viento, que

figura una cruz ó aspa, en cuyos brazos se

ponen unos lienzos, á manera de velas, y el

cual, girando á impulso del viento, mueve
el molino. || Cada uno de los brazos de este

aparato. {IBía.?. Sotuer. 'jpl. pr. Manch. Dos
maderos en cruz, que, movidos con el peón,

hacen andar la rueda donde están los arca-

duces que sacan el agua do la noria. jjAspa

de San Andrés. Insignia de la casa de Bor-

goña, í^ue se pone en las banderas de Espa-

ña y en los blasones de algunas familias.
||

Cruz de paño ó bayeta colorada, en figura

de aspa, que se ponía en el capotillo ama-
rillo que llevaban los penitenciados por la

Inquisición.

Aspadera, f. Aspa, 2." acep.

Aspado, da. adj. Dícese del que ])or

penitencia, que más comúnmente so hacía

en semana santa, llevaba los brazos exten-

didos en forma de cruz, atados por las es-

paldas á una barra de hierro, espadas, ma-
dero ú otra cosa. Ü. t. c. s.

||
fig. y fam.

.Aplícase al que no puedo manejar con faci-

lidad los brazos, por oprimirle ol vestido, ó

no estar acostumbrado á él.

ASP
Aspador, ra. adj. Que aspa. Ú. t. c. s.l|

m. Aspa, '¿.' acep.

Aspálato. (Del gr. áo5id.\a9o?.) m. Nom-
bre dado á varias plantas espinosas pareci-

das á la retama, y á algunas maderas oloro-

sas.

Aspalto. m. Pint. Espalto.
Aspar, a. Hacer madeja el hilo en el

aspa.
II
Fijar ó clavar en un aspa auna per-

sona. Es género de suplicio de muerte. || fig.

y fam. Mortificar ó dar que sentir á alguno.
||

r. fig. Mostrar con quejidos y contorsiones

enojo excesivo ó dolor vehemente, asparse
a gritos.

Aspaventero, ra. adj. Que hace aspa-

vientos. Ü. t. c. s.

Aspaviento, m. Demostración excesi-

va ó afectada de espanto, admiración ó sen-

timiento.

Aspecto. (Del lat. a.tpeetus.) m. Apariencia

de las personas y los objetos á la vista. El

ASPECTO venerable de un anciano; el aspecto

del campo, del mar. ||
Particular situación do

un edificio respecto al oriente, poniente,

norte ó mediodía. || fig. Semblante, 4.'

acep.
II
Astral. Situación respectiva de dos

astros con relación á las casas celestes que

ocupan.
II
cuadrado. Astral. El de dos as-

tros cuando quedan entre ambos dos casas

celestes vacias.
||
partil. Astral. .Aquel en

que la diferencia de longitudes de los dos

astros es un múltiplo exacto de la dozava

parte del círculo.
!|
sextil. Astral. El de dos

astros cuando queda entre ambos una casa

celeste vacía.
||
trino. Astral. El de dos as-

tros cuando quedan entre ambos tres casas

celestes vacias. I| Al, ó á, primer aspec-

to, m. adv. Á primera vista.

Asperaarterla. f. Ásperarteria.

Ásperamente, ailv. m. Con aspereza.

Ásperarteria. f. Tráquearteria.

Asperear, n. Tener sabor áspero. H a.

ant. Exasperar. Usáb. t. c. r.

Asperedumbre. f. ant. Aspereza.

Asperete, m. Asperillo.

Asperez. f. ant. Aspereza.

Aspereza, f. Ciilidad de áspero. ||
Desi-

gualdad del terreno que le hace escabroso

y difícil para caminar por él.

Asperges. (Voz latina con que empieza la

antífona que dice el sacerdote ni rociar con agua

bendita el altor para celebrar el santo sacrificio de

la misa. De aípci-.ofi-f. rociar.) m. fam. Antífona

que comienza con esta palabra.]; fam. y fest.

Rociadura ó aspersión. || fig. y fam. Hiso-

po, 2." acep.
II
Quedarse uno asperges, fr.

fig. y fam. Quedarse sin lo que esperaba.

Asperidad. (Dellat. o.?ptrií<w.) f. ant. As-
pereza.
Asperiego. ga. adj. V. Manzano as-

periego. '; V. Manzana asperiega.

Asperilla. (d. de Mpcra.) f. Planta pe-

renne, de la familia de las rubiáceas, de uno

á dos decímetros de altura, con ramas muy
delgadas y compuestas de nudos, eu cada

uno de los cuales nacen en verticilo ocho

hojas pequeñas; flores de color blanco azu-

lado y frutos redondos y llenos de puutas

escabrosas. Toda la planta despide olor

agradable.

Asperillo, (d. do mpero.) m. Gustillo

agrio (|ue tiene la fruta no bien madura, ó

el que por su naturaleza tiene algún man-

jar 6 bebida.

Asperjar. (Del lat aspergíre: do ad. i, y

spargire. esparcir.) a. Rociar, 2." acep.

Áspero, ra. (Del Int. a.'pfr.) adj. Desapa-

cible al tacto, por tener la superficie desi-

gual; como la piedra ó madera no pulimen-

tada, la tela grosera, etc. ||
Escabroso.!

fig. Desa|)aciblo al gusto ó al oído. Fruta.

voz ÁSPERA; CílitO ÁSPERO. || fig. UigUrOSO,

rígido, austero, contrario á la afabilidad ó

suavidad. Oenio ÁSPERO, estación Arpera.

Áspero, m. Aspro.
Asperdn. (aum. do átprro.) m. Roca are-
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ñisca de uno ú otro color y de cimento silí-

ceo ó arcilloso. Sirve para sillares en la

construcción de edificios, para afilar herra-

mientas T pulir aceros y piedras duras y
para solar hornos de fundición. El blando

se deja cortar fácilmente y luego se endu-

rece al aire.

Asperón, m. ant. Esperón.
Aspérrimo, ma. (Del lat. a.fperrímus.)

adj. sup. de Áspero.
Aspersión. (Del lat. aspersio.) f. Acción

de asperjar.

Aspersorio. (Del lat. asptrsoríum.) m.

Instrumento con que se asperja.

Aspernra. f. Aspereza.
Áspid. {Del lat. a-^is. a^^pidis; del gr. aa:iíq.}

m. Especie de víbora muy venenosa, de uno

ú otro color, que se distingue de la común
en tener las escamas de la cabeza iguales á

las demás del cuerpo, y del alicante en no

ser su hocico remangado. Habita en los Pi-

rineos y en casi todo el centro y norte de

Europa. |l Serpiente venenosa propia de Egip-

to. pequeCa, de color verde amarillento con

manchas pardas y cuello dilatable.

Áspide, m. Áspid.
Aspillera. (Del lat. a.»;)ic¿Ví, dirigir la mi-

rada.) f. Fort, .\bertura rectangular larga y
estrecha que se hace en pared ó muro para

disparar por ella un arma contra el enemi-

go.
II
apaisada. Fort. La que tiene su ma-

yor dimensión en sentido horizontal. ' in-

vertida. Fort. La que es más ancha por la

parte exterior que por la interior del muro ó

pared.

Aspillerar. a. Hacer aspilleras.

Aspiración. (Del lat. a.tpiratio.) f. .\cción

y efecto de aspirar.
1| En la teología místi-

ca, afecto encandido del alma hacia Dios.
1

Mus. Espacio menor de la pausa, en cuanto

se da lugar ¡i respirar.

Aspirado, m. ant. Aspiración, 1."

acep.

Aspirante, p. a. de Aspirar. Que as-

pira.
II m. Empleado sin sueldo, por lo co-

mún, pero con opción á él.

Aspirar. (Del lat. a.ipi>arí, de ad, á, y irpi-

rare. respirar.) a. .Vtraer el aire exterior á los

pulmones. 1! Pretender ó desear con ansia

algún empleo, dignidad ü otra cosa,
¡j ant.

fig. Inspirar, 1.** acep.
jj
Gram, Pronunciar

guturalmente. La letra h. que es signo de
aspiración en algunas lenguas, se aspi-
ró á veces antiguamente en Castilla, y aun
suelen aspirarla en .Andalucía y Extrema-
dura.

Aspra. (Del lat. aspra. áspera.) f. pr. Gal.

Sierra, 3." acep.

Aspro. (Del gr. moderno &aTipoq.) m. Mo-
neda de Turquía y de Levante, equivalente

i pocos céntimos de peseta, y cuyo valor no
es el mismo en todas partes.

Asquear, n. Tener ó mostrar tener asco

de alguna cosa. Ú. t. c. a.

Asquerosamente, adv. m. Puerca ó

suciamente.

Asquerosidad, f. Suciedad que mueve
á asco.

Asqueroso, sa. adj. Que causa asco.
|!

Que tiene asco,
¡i
Propenso á tenerle.

Asta. (Del lat. hasta.) f. .\rma ofensiva de

los antiguos romanos, compuesta de hierro,

astil y regatón. Empleábase como lanza, y
también como dardo, para arrojarla con la

mano contra el enemigo. I' Palo "más ó menos
grueso ó largo en que se tija el hierro pun-
tiagudo y cortante de ciertas armas blan-
cas, como la pica, la lanza, la alabarda, etc.

¡I

Lanza ó pica. H Palo á cuyo extremo ó en
medio del cual se pone una bandera.

:| Ctier-
no, I.'* acep.

1|
Mar. Cada una de las piezas

del costillaje del buque, que van desde la

cuadra á popa y proa.
||
Mar. Extremo su-

perior de un mastelero de juanete ó sobre-

juanete.
¡I
Mar. Verguita que se pone á un

gallardete para que quede horizontal.
¡| Mont.
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Tronco principal del cuerno del ciervo.iJPíní.

Palillo de madera, que sirve para encañonar

los pinceles y atar las brochas.
|!
pura. Asta

sin hierro que los capitanes romanos daban
por recompensa al soldado que se distinguía

en la batalla.
[; Darse de las astas, fr. fig.

y fam. Batallar hasta estrecharse y mez-
clarse unos con otros.

|I
fig. y fam. Repun-

tarse dos ó más en la conversación, dicién-

dose palabras picantes.
[| fig. y fam. Argüir

con demasiada tenacidad para sostener cada

uno su opinión. [: Dejar á uno en las astas
del toro. fr. fig. y fam, .Abandonarle en un
peligro. ' El que lo tiene lo gasta, y, si

no, se lame el asta. ref. con que se da á

entender que cada uno debe resignarse con
su suerte.

Ástaco. (Del lat. astánts.) m. Cangrejo de
agua dulce.

Astado, m. Astero.
Asteísmo. (Del pr. áaxzlaiió:;: de áoreíí^oíiai,

hablar con urbanidad; de 5arv, ciudad.) m. Ret.

Figura que consiste en dirigir graciosa y
delicadamente una alabanza con apariencia
do reprensión ó vituperio.

Astenia. (Del gr. aoOóxio, de d priv. y
o0évo5, fuerza.) f. Med. Falta ó decaimiento
considerable de fuerzas.

Asténico, ca. (Del gr. áoOmxóí, valetu-

dinario, enfermizo; de áoOe^TJ^, débil, sin vigor.)

adj. Med. Perteneciente ó relativo á la aste-

nia. '! Med. Que la padece. Ú . t. c. s.

Asterisco. (De! gr. áotepíoxo^; de offrnp,

estrella.) m. Signo ortográfico (•) cuvo oficio

es hacer llamada en impresos v manuscritos
á nota, cita ó explicación que, precedida del

mismo signo, se pone al pie ó margen de la

plana.

Asterismo. (Del gr. ¿crEpicrfió:;; de áoníp,

astro.) m. Astron. Constelación, 1." acep.

Astero. m. Soldado de la antigua mili-

cia romana que peleaba con asta.

Asteroide. (Del gr. áoiepoEiiií?; de dor^p,

astro, y ei6oc, forma.) adj. De figura de estre-
lla.

II
Cada uno de los planetas muy peque-

ños, visibles, por regla general, sólo con
auxilio de anteojos y telescopios, v cuyas
órbitas se hallan comprendidas entre las de
Marte y Júpiter. Se conocen cerca de dos-
cientos, y los cuatro que primeramente se

descubrieron al comenzar este siglo, se de-
nominan respectivamente Cores, Palas, Ju-

no y Vesta.

Astigitano, na. (Del lat a.ttigitanu.i.) adj

.

Natural de .\stigi, hoy Écija. L'. t. c. s.
,'

Perteneciente á esta ciudad de la Bética.

Astil. (Del lat. hastite.) m. Mango, ordina-
riamente de madera, que tienen las hachas,
azadas, picos y otros instrumentos seme-
jantes.

II
Palillo ó varilla de la saeta,

j
Brazo

del peso de cruz, de cuyos extremos penden
las balanzas.

|1
Vara de hierro por donde co-

rre el pilón de la romana, ¡i ant. Pie que sir-

ve para sostener alguna cosa.

AstUejos. m. pl. Astron. Astillejos.
Astilla. (Del lat. astilla, por assida, d. de

assis, pedazo.) f. Fragmento irregular que sal-

ta ó queda de pieza ú objeto de madera que
se parte ó rompo violentamente.

|| El que
salta ó queda del pedernal y otros minera-
les.

II
ant. Peine para tejer.

1| G«r>n. Flor he-
cha en los naipes. |! No hay peor astilla
que la de la misma madera, ó del mis-
mo palo. ref. No hay peor cuña que la
de la misma madera, ó del mismo pa-
lo.

;i
Sacar uno astilla, fr. fig. y fam. Lo-

grar un beneficio, lucro ó ganancia, ó, cuan-
do menos, alguna parte de lo que desea.
Astillar, n. Hacer astillas.

Astillazo, m. Golpe que da la astilla

cuando salta; lo que sucede frecuentemente
en los combates navales.

Astillejos. (Del lat. áster. eslreUa.) m. pl.

Astron. Castor y Polux, estrellas principa-

les de la constelación de Géminis.
Astillero, m. Percha en que se ponen
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las astas ó picas y lanzas.

|I
Paraje donde

se construyen y componen los buques.
|
ant.

Fondo de la nave.
|| ant. Oficial que hacía

peines para telares. |' 3Iéj. Lugar del mon-
te, en que se hace corte de leña.

|| En as-
tillero, loe. fig. En puesto, dignidad ó em-
pleo importante.

Astillón. m. aum. de Astilla.
Astilloso, sa. adj. Dicese de la madera

y otros cuerpos que saltan y so rompen for-

mando astillas.

Asto. (Del lat. astuj.) m. ant. Astucia.
Astorgano, na. adj. Natural de .\stor-

ga. Ü. t. c. s. ;| Perteneciente á esta ciudad.

Astrágalo. (Del gr. áurpátaXo?) m. Tra-
gacanto. |! Arq. Cordón en forma de anillo,

que abraza la columna y se pone en dos par-

tes; sobre la basa y debajo del friso del ca-

pitel,
j;
Art. Cordón en forma de anillo, que

adorna el cañón á corta distancia de la bo-
ca.

11
Zool. Hueso corto en la parte superior

y media del tarso, articulado con los huesos
de la pierna v enclavado entre los dos tobi-

llos.

Astrago. (Del lat. stratus.) m. ant. Sue-
lo, 1." acep.

Astral. (Del lat. astratis.) adj. Pertene-
ciente ó relativo á los astros. ||

Astron. V.

Año astral.

Astreñir, a. Astringir.
Astricción. (Del lat. astrictío.) f. .\cción

y efecto de astringir.

Astrictivo, va. adj. Que astringe, ó

tiene virtud de astringir.

Astricto, tB. (Del lat. aih-icfuj.) p. p.

irreg. de Astringir. '.¡ V. Procurador as-
tricto.

Astrífero, ra. (Del lat. <«««/«-, de a.ittr.

astri, estrella, y /erre, llevar.) adj. poét. Estre-

llado, o lleno de estrellas.

Astringencia, f. Calidad de astringen-

te. Astricción.

Astringente. (Del lat, lutrmgem.) p. a.

de Astringir. Que astringe. Dícese princi-

palmente de los alimentos ó remedios. Ú.

t. c. s.

Astringir. (Del lat astringére; de ad, á, y
stringérf, apretar.) a. .Apretar, estrechar, con-

traer alguna substancia los tejidos orgáni-

cos.
'I

fig. Sujetar, obligar, constreñir.

Astriñir, a. Astringir.
Astro. (Del lat. astrum: del gr. dotpov.) m.

Cualquiera de los innumerables cuerpos ce-

lestes que pueblan el firmamento.

Astrolabio. (Del gr. á<5tpo,\á6o;; de dotpov,

astro, y .\a^6ávc3, percibir, experimentar,) m.
Astron. Antiguo instrumento de metal, car-

tón, madera ó vitela, esférico ó plano, en
que estaba representada la esfera del fir-

mamento, con las principales estrellas, y
el cual tenía además limbos ó armellas gra-
duadas, y alidadas con pínulas, para obser-

var las alturas, lugares y movimientos de
los astros.

Astrologal. adj. ant. Astrológico.
Astrologia. (Del gr. dorpoXoTÍa; dedarpov,

astro, y .\ÓYo;, discurso.) f. Ciencia de los astros,

que en otro tiempo se creyó que servía tam-
bién para pronosticar los sucesos por la si-

tuación y aspecto de los planetas, ant. As-
tronomía.

II
judiciaria. Astrologia, I."

acep.

Astrológico, ca. (Del gr. dorpo.\oYtxói;.)

adj. Perteneciente ó relativo á la astrologia.

Astrólogo, ga. (Delgr. áazpo\óyoq.) adj.

Astrológico.
II
m. El que profesa la astro-

logia. ,| ant. Astrónomo.
Astronomero, m. ant. Astrólogo.
Astronomía. (Del gr. dorpovonin ; de

dotpov, astro, y \ó¡ioq, ley.) f. Ciencia que tra-

ta de cuanto se refiere á los astros, v prin-

cipalmente á las leyes de sus movimientos.
Astronomiano. m. ant. Astrólogo.
Astronomiátlco. m. ant. Astrólogo.
Astronómicamente, adv. m. Según

los principios y reglas de la astronomía.
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Astronómico, ca. (Del gr. doTpovo|iixó;.)

adj. Perteneciento ó relativo ft la astrono-

mía.
I
Aslron. V. Año astronómico.

Astrónomo. (Del gr. áatpmcy.oc.) ni. El

que profo?!! la astrononii;i ó tiene on ella

especiales conoeiinientos.

Astrosamente, nilv. n>. Puerea ó ilos-

aliñadanicnte.

Astroso, sa. (Del l»t. astrdtus: de astrtm,

astro.) adj. Desastrado. I' Vil , desprecia-

ble.

Astucia. (Del lat. tatufía.) f. Calidad d.-

astuto. Ardid, 1." art.. 2.' acep.

Astucioso, sa. adj. Astuto.
Astur. (Del lat. astur.) adj. Natura! de una

región de la España Tarraconense, territo-

rio en que e.\isten hoy las poblaciones do

Castropol . Grandas de Salime, Quiroga,

Valdeorras. Monihuey, Braganza, .\lcani-

ces, Benavente. .\storgra. Oviedo y tiijón.

Ú. t. c. s.
I
Asturiano, 1." acep. Ú. t. c. s.

Asturiano, na. adj. Natural de Astu-

rias. Ü. t. c. s.
ii
Perteneciente íi este prin-

cipado.

Asturlcense. (Del lat. astiiricensis.) adj.

Natural de .\stiirica, hoy .\storga. Ú. t. c.

s.
II Perteneciente a esta ciudad de la Espa-

lda Tarraconense.

Asturión, in. Esturión. ¡\ Jaca.
Astutamente, adv. m. Con astucia.

Astuto, ta. (Del lat. mtatus.) adj. .\gudo,

hábil para engañar ó evitar el engaño ó para

lograr artificiosameiite cualquier fin.

Asnbiar. (Del lat. atl. á, y stil.lre, entrar de-

bajo.) n. pr. San!. Guarecerse de la Ihivia.

Asuelo, m. ant. Asolamiento.
Asueto, ta. (Del lat. assuittis.) adj. ant.

Acostumbrado, habituado. ',¡ m. Vacación
por un día ó una tarde, y especialmente la

que se da á los estudiantes. Din. larde de

ASUETO.

Asulcar. a. ant. Sulcar.
Asnmadamente. adv. m. ant. lín su-

ma ó compendio-

Asumar. a. ant. Sumar.
Asumir. (Del lat. assumere: de ad, á, y ík-

OT^iv, tomar.) a. .Vtraer á sí, tomar para sí.

For. Llamar, avocar.

Asunción. (Del lat asaumptlo.) f. .Vcción

y efecto de asumir.
||
Por excelencia, acto

do ser elevada por Dios la Virgen Santísi-

ma en su propia inmaculada carne desde la

tierra al cielo. || Fiesta con que la Iglesia

celebra este misterio.!] Hablando de las pri-

meras dignidades, como el pontificado, el

imperio, etc., acto do ser ascendido á ellas

por elección ó aclamación.

Asunto, ta. (Del lat. astumptiu, tomado.)

p. p. irreg. ant. de Asumir.
|;

in. Materia
de que se trata. '\ Tema ó argumento de una
obra.

II
Aquello que se representa on el cua-

dro ó en la escultura.
|| Negocio, 2." acep.

Asnramiento. m. Acción y efecto do

asurar ó asurarse.

Asurar. (Del Ut, ejcitrire; de ex, aura,, y
urin, quemar.) a. Requemar los guisados en
la vasija donde so cuecen, por falta de jugo
6 do humedad. Ú. ra. c. r. || Abrasar los

sembrados el calor excesivo. Ü. m. c. r.
||

fig. Inquietar mucho. Ü. m. c. r.

Asorcano, na. adj. Dicese de un labra-

dor respecto do otro, cuando están conti-

guos los surcos ó labores do ambos. || Aplí-

case & las mismas labores ó tierras conti-

guas.

Asurcar, a. Surcar.
Asuso. (1)1 ñ y >i/>oi adv. i. Arriba.
Asustadizo, za. adj. Que se asusta

con facilidad.

Asustar, a. Dar ó causar susto. Ü. t.

c. r.

Asntilar. a. ant. Sutilizar. VnUh. t.

c. r.

Ata. prcp. ant. Hasta.
Atabaca. (Del Ar. ^\..JJ\, alabar, oupn-

torio.) f. pi'. And. Atarraga.

ATA
Atabacado, dn. adj. Pe color de ta-

baco.

Atabal. (Del Ar. ^_)..JaJ\, a/<iAÍ.) m. Tim-
bal, 1." acep. ü Tamborcillo ó tamboril que

suelo tocarse en fiestas públicas. l[ Ataba-
lero. ;.

Traer uno los atabales acuestas.
fr. fig. y fam. Ser conocido de todos por ha-

cer publicas sus bellaquerías.

Atabalear, n. Imitar los caballos con

la-^ manos el ruido que hacen los atabales.

.\tabalejo. m. d. de Atabal.

.\tabalero. m. El que toca el atabal-

Atabalete. ni. .1. de Atabal.
Atabanado, da. (De a y láOano, por la se-

ñal que deja 8u picadura.) adj. Dícese del caba-

llo ó yeijua do pelo obscuro y con pintas

blancas on los ijarcs y en el cuello.

Atabardillado, da. adj. .Vplícase al

accidente ó enfermedad que participa de las

calidades del tabardillo. Tercianas at.\d.\r-

DILLADAS.

Atabe. (Del ár. i_.ij>Jü\. oía*, vertedero de

agua.) m. Abertura pequeña que dejan los

fontaneros á las cañerías que suben por las

paredes, para desventarlas 6 reconocer si

llega hasta allí el agua.

Atabemado, da. adj. V. Vino ata-
bemado.
Atabillar. a. En el obraje de paños y

otros tejidos de lana, doblarlos ó plegarlos,

dejándolos sueltos por las orillas, para que
por todas partes se puedan registrar.

Atabladera, f. Tabla que, puesta do

plano y tirada por caballerías, sirve para

alJMnar la tierra ya sembrada.

Atablar, a. Allanar con la atabladera la

tierra ya sembrada.

.atacable, adj. Que puede ser atacado.

Atacadera, f. Barra de cobro ó madera,

para atacar la carga de los barrenos hechos

en las rocas.

Atacado, da. adj. fig. y fam. Encogido,

irresoluto. '| fig. y fam. Miserable, mezqui-

no.
I)
Germ. Muerto á puñaladas.

Atacador, m. Instrumento para atacar

los cañones ile artillería. || Germ. Puñal.
Atacador, ra. adj. Que ataca (3." art.V

Ü. t. c. s.

Atacadura, f. .-Icción y efecto de ata-

car ó atacarse {
I,"' art.).

Atacamiento, m. Atacadura.
Atacar. (Del ital. afínocnir, otar.) a. .Mar.

abrochar, ajustaral cuerpo cualquiera pieza

del vestido, que lo requiere. Ü. t. c. r.

Atacar, a. Meter y apretar el taco en un

arma de fuego.

Atacar. (Del fr. attaguer.) a. Acometer,

embestir.
|| fig. .\protar ó estrechar A una

persona en algiín argumento ó sobre algu-

na pretensión.
][

Qu'ini. Ejercer acción una
substancia sobre otra, conibinándoso con

ella ó sini])lemente varianclo su estado.

Atacir. (Del iir.j-^-^.vi-JJl, ataciir, listea-

do.) m. Aslrol. División de la bóveda celeste

en doce partes iguales ó casas por medio de

meridianos. |1 Aííro/. Instrumento en que se

halla representada esta división.

Ataclionado, da. (De a y taelin». últ. neep.l

adj. ant. Abrochado.

Ataderas. 1'. pl. fam. Ligas para atar

las iiirtlias.

Atadero, ni. Lo que sirve para atar.
||

Parte por donde se ala alguna cosa. || Gan-
cho, anillo, etc., en que se ata alguna cosa,

especialmente el ramal do las bestias.
|]
No

tener atadero, fr. fig. y fam. No tener or-

den n¡ concierto. Dícese de personas y co-

sas, r. t. con otros verbos. I\'o le le puede

tomar ataiikro; nose le encucrtíro ATADERO.
Atadijo, m. fam. Lio pequeño V mal

hecho.

Atado, da. adj. fig. Dícese de la perso-

na que es para poco, ó que se embaraza de

cualquier cosa.
|i
m. Conjunto do cosas ala-

das. Vn ATADO de ropa, de medias.

Atador, ra. adj. Que ata. Ü. t. c. s.
j

ATA
m. Entro segadores, el que ata los haces ó

gavillas.

Atadura, f. .Vcción y efecto de atar.
|

Cosa con que se ata.
|i

fig. Unión ó onlaco.

Atafagar. (De ad, prep., y afogar.) a. So-

focar, aturdir, hacer perder el uso de los

sentidos, especialmente con olores fuertes,

buenos ó malos. Ú. t. c. r. H fig. y fam. Mo-
lestar á uno con insufrible importunidad.

Atafarra. (Del Ar. i.¿)\, alafar.) f. ant.

Ataharre,
Atafea. (Del ir. ¿L=i.L¿k)\, ata/cha, pleni-

tud. l r. ant. Ahito ó hartazgo. '1 Uno mue-
re de atafea, y otro la desea, ref. con

que se denota que muchas veces procura-

mos satisfacer nuestros apetitos, sin escar-

mentar en los daños que de ellos han resul-

tado á otros.

Atafetanado, da. adj. Semejante al

tafetán.

Atagallar, a. Mar. Forzar de vela.

Ataguía, f. Macizo de tierra arcillosa ú

otro material impermeable, para- atajar el

paso del agua durante la construcción de

una obra hidráulica.

Ataliarre. (De atafarra.) m. Banda de cue-

ro, cáñamo o esparto, á veces lujosamente

adornada, la cual, sujeta por sus puntas ó

cabos á los bordes laterales y posteriores

de la silla, atbarda 6 albardón. rodea los

ijares y las ancas de la caballería y sirve

para impedir que la montura ó el aparejo se

corran hacia adelante.

Atahona. (Del ilr. ¿0,s.^\. atahona, mo-

lino.) f. Tahona.
Atahonero, m. Tahonero.
Atahorma. (Del ár. <looj.ijj\. atafmma.)

f. Especie de águila de color ceniciento, con
el pecho manchado de gris rojizo, la cola

blanca y los tarsos amarillos. Es ave de

paso, y sólo en el invierno permanece en

España.

Ataifor. (Del ár. ,jj.^JJ\, ataifor, bande-

ja de azófar.) m. Plato hondo para servir vian-

das, que se usaba antiguamente. 'I Mesa re-

donda, de que usaban los moros.

.\talrar. a. Hacer ataires.

jlitaire. (Del ár. iL>\jJ\, adalra. circuito.)

111. Moldura en las escuadras y tableros de

puertas ó ventanas.

Atajadaniente. adv. m. ant. Sola-
mente.
Atajadero, ni. Caballón, lomo ú obs-

táculo de tierra, madera 6 piedra, que se

pone en las caceras, acequias 6 regueras

para hacer entrar ó distribuir el agua en

una finca.

Atajadizo, m. Tabique ó cualquiera

otra cosa, con que se ataja un sitio 6 terre-

no.
II
Porción menor del sitio ó terreno ata-

jado.

.\taJador, ra. Que ataja. Ü. t. c. s. ¡|ni.

Mi'J. .\rriero que tiene por oficio prepararla

comida para los demás, guiar la recua, y
buscar sitio en que se recojan las aci'milas

al fin de la jornada.
|i
ant. Mil. Explora-

dor. •] de ganado, ant. El que hurta gana-

do ron engaño o fuerza.

Atajante, p. a. ant. do Atajar. Que
ataja.

Atibar. (Do a y tajar.) n. Ir por el atajo.
|¡

a. Tratándose de personas ó animales que
huyen ó caminan, salirles al encuentro por
algún atajo,

jj
Cortar ó dividir un sitio 6 te-

rreno, dejando alguna parte de él separada
de la otra por medio de un tabique, un biom-

bo, un cancel, etc.
||
Señalar con rayas en

una obra dramática 6 en un escrito la parte

que so ha de omitir en la reprosontaclón ó

en la lectura.
|| fig. Cortar, impedir, detener

el curso de alguna cosa, atajar el fuego, un
pleito.

II
ant. Keconocer ó explorar la tierra.

||

r. fig. Cortarse ó correrse do vergüenza,

respeto li miedo.

Atajea, f. Atarjea.
Atajía, f. Atajea.



ATA
Atajo, m. Senda ó paraje por donde se

abrevia el camino.
;j
Acción y efecto de ata-

jar (4.^ acep.).
ii
ant. Separación 6 división

de alguna cosa. |¡ ant. fig. Ajuste, corte que

se da para 6nalizar un negocio. ||
Esgr. Pos-

tura de la espada, de modo que, unida ó li-

bre, corte la línea del diámetro, para que,

sin encontrarse con ella, no pueda pasar á

herir la del contrario.
;
Dar atajo á una

cosa. fr. ant. Atajarla, cerrarla con pronti-

tud.; Echar uno por el atajo, fr. fig. y fam.

Emplear medio por donde salir brevemente
de cualquiera dificultad ó mal paso.

||
No

hay atajo sin trabajo, ref. con que se ex-

plica que sin trabajo no se puede conseguir

en poco tiempo lo que se quiere. I' Poner uno
el atajo, fr. Esgr. Poner la espada sobre la

del contrario, cortándola.]' Salir uno al ata-

jo, fr. fig. y fam. Interrumpir el discurso á

otro.

Atajnelo. m. d. de Atajo.

Atsl. adj. ant. Tal.
Atalsdrar. a. ant. Taladrar.
Atalaero. m. ant. Atalayador.
Atalajar, a. Poner el atalajo á las ca-

ballerías de tiro y engancharlas. Ú. m. en

artillería.

Atalaje, m. Atelaje. Ú. m. en artille-

ría.
Ii

fig. y fam. .\juar ó equipo.

Atalantar. (De « y talante.) a. .\gradar,

convenir.

Atalantar, a. Atarantar. I', t. c. r.

Atalar. a. ant. Talar.
Atalaya. (Del ár. gJ^UxH, atalayi, centi-

nelas.) f. Torre hecha comúnmente en lugar

alto, para registrar desde ella el campo ó el

mar, y dar aviso do lo que se descubre. !'

Cualquier eminencia 6 altura desde donde

se descubre mucho espacio de tierra ó mar. [I

m. Hombre destinado á registrar desde la

atalaya, y avisar de lo que descubre.}; Gorm.

Ladrón, 1 .^ acep.

Atalaj-ador, ra. adj. Que atalaya. Ú.

t. c. s.
,
tig. y fam. Que atisba 6 procura in-

quirir y averiguar todo lo que sucede. Ú. t.

c. s.

Atalayaní lento, m. ant. .\cci6n y efec-

to de atalayar.

Atalayar, a. Registrar el campo 6 el

mar desde una atalaya ó altura, para dar

aviso de lo que se descubre.
|[ fig. Observar

ó espiar las acciones de otros. Ü. t. c. r.

Atalayero. m. El que servía en el ejér-

cito en puestos avanzados, para observar v
avisar los movimientos del enemigo.
Atalayarla, f. d. de Atalaya.
Atalear. a. iint. Atalayar.
Ataludar, ii. Dar talud.

Atalnzar. a. Ataludar.
Atalvína. (Del ár. <*X...-JJJ\ , ntaUíina,

composición de leche.) f. Talvina.
Atambor. (Del ár. )_j.--X.Xj\ , atanhor; del

persaJ-V.O, tabir.) m. ant. Tambor, 1." y 2."

aceps.

"

Atamiento, m. ant. Atadura.
{| fig. y

fam. Encogimiento ó cortedad de ánimo.
|j

ant. fig. Embarazo, impedimento.
|1 ant. fig.

Obligación, 1.", 2." y 3." aceps.

Atanior. m. ant. Tambor, 1." acep.

Atanasia. (Del gr. á9o\aoi'a, inmortalidad.)

f. Hierba de Santa María. I¡ Especie de

letra de imprenta, entre la de texto y la de

lectura.

Atancar. a. ant. Apretar.
Atañes, prep. ant. Ata.
Atanor. (Del &r. «&>LXj\, atanor, manan-

tial y boca de pozo.) m. Tubo 6 cañería para

conducir el agua.

Atanquía. (Del ár. A,-oLiXj\ , aianqwía,

limpiadura.) f. Ungüento depilatorio, ordina-

riamente compuesto de cal viva, aceite y
otras cosas. ¡Adúcar, 1." acep.

¡¡
Cadarzo.

Atañedero, ra. adj. ant. Tocante ó per-

teneciente.

Atañer. (Del Int. arf, á, y tangiré, tocar.l n.

Tocar ó pertenecer.

ATA
Atapar. a. ant. Tapar.
Atapierna, f. ant. Liga, 1." acep.

Ataque, m. Acción de atacar (3." art.,

\.' acep.\
'I
Conjunto de trabajos de trin-

chera para tomar ó expugnar una plaza.
|i

fig. Acometimiento de algtin accidente re-

pentino; como de perlesía, apoplejía, etc. ü

fig. Pendencia, altercado, disputa.

Ataquiza, f. Agr. .\cción y efecto de

ataquizar.

Ataquizar, a. Agr. Amugronar.
Atar. (Del lat. aplare. ajustar, adaptar.) a.

t'nir, juntar, enlazar, sujetar con cuerda,

cinta, soga, etc. ;| fig. Impedir ó quitar el

movimiento. [,' r. fig. Embarazarse, no saber

cómo salir do un negocio ó apuro. i| fig. Ce-
ñirse ó reducirse á una cosa ó materia de-

terminada. I Al atar de los trapos, expr.

fig. y fam. .\l fin, ó al dar las cuentas. '

Atar corto á uno. fr. fig. y fam. Reprimir-
le, siy'etarle.

\\ Hermoso atar de rocín, y
atábale por la cola. fr. proverh. con que
se reconviene al que hace ó dice cualquiera

cosa fuera de propósito. |f No atar ni des-
atar, fr. fig. y fam. Hablar sin concierto,

fig. y fam. No resolver ni determinar nada
en ningún sentido. Quien bien ata, bien
desata, ref. con que se da á entender que
el que emprende con conocimiento un nego-
cio, sabrá salir bien de é\.

Ataraoea. (Del ár. «-^..o^l. atar,-;, in-

crustaciúii.) f. Taracea.
Ataracear. a. Taracear.
Atarantado, da. adj. Picado de la ta-

rántula.
¡I
fig. y fam. Inquieto y bullicioso,

que no para ni sosiega.
|| fig. y fam. Atur-

dido ó espantado.

Atarantaniiento. m. .\cción y efecto

de atarantar ó atarantarse.

Atarantar. (De <i y /<7mnf,ií<i.) a Atur-
dir, 1." acep. Ú. t. c. r.

Atarazana. (Del ár. Í£LL.o31 ,\jJ\, a<í<ir

a^enáa, la casa de la fabricación.) f. Arsenal,
1." acep. I Cobertizo órecinto en quetraba-
jan los coriieloros ó los fabricantes de má-
rragas ú otras telas de estopa 6 cáñamo. |'

pr. And. Paraje donde se guarda el vino en
toneles. || Germ. Casa donde los ladrones
recogen Ion hurtos.

Atarazanal. m. ant. Atarazana, 1."

acep.

Atarazar. (De a y tarazar.) a. Morder ó

rasgar con los dientes.

Atardecer, n. Tardecer.
Atarea, f. ant. Tarea.
Atarear, a. Poner ó señalar tarea.

|| r.

Entregarse mucho al trabajo.

Atarfe. (Del ár. cLs^\ . alarfe.) f. ant.

Taray.
Atarjea. (Del berb. ^jj, targa, conducto do

agua.) f. Caja de ladrillo con que se visten

las cañerías para su defensa.
||
Conducto ó

encañado por donde las aguas de la casa van
al sumidero.

Atarquinar, a. Llenar de tarqin'n. I',

m. c. r.

Atai-raga. t'. Olivarda, 2." art.

Atarragar. (Del ár. (Sris, taraca, marti-

llar.) a. Preparar el herrador la herradura á

martillazos para que ajuste al caí?co de la

bestia.

Atarrajar, a. Aterrajar.
.\tarraya. (Del ár. áki«.l JaJí . atarraha,

red arrojadiza.) f. Esparavel.
Atarnganiiento.m. fam. .Vcción y efec-

to de atarugar ó atarugarse.

Atarugar, a. .^.segurar el carpintero un
ensamblado con tarugos, cuñas ó clavijas.

Tapar con tarugos ó tapones los agujeros

de los pilones, pilas ó vasijas, para impedir

que se escape el líquido que contengan.
|,

fig. y fam. Hacer callar á alguno, dejándole

sin saber qué responder. Ú. t. c. r. || fig. y
fam. Atestar, 1." art., 1." acep. || fig. y
fam. Atracar, 2.' acep. Ü. 1. c. r. || r. fig.

y fam. Atragantarse.
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Atasajado, da. adj. fam. Dícese de

la persona que va tendida sobre una caba-

llería.

Atasajar, a. Hacer tasajos la carne.

Atascadero, m. Lodazal ó sitio donde
se atascan los carruajes, las caballerías ó

las personas.
|| fig. Estorbo ó embarazo, que

impide la continuación de \tn proyecto, em-
presa, pretensión, etc.

Atascamiento, m. Atasco.
Atascar, a. Tapar con tascos ó estopo-

nes las aberturas qne hay entre tabla y ta-

bla, y las hendeduras de ellas; como se hace

cuando se calafatea un buque.
||
Obstruir ó

cegar un conducto con alguna cosa. Ú. m.
c. r. .\T.\SCARSE uno cañeria.

|| fig. Poner
embar.izo en cualquier dependencia ó nego-

cio para que no prosiga. |1 r. Quedarse dete-

nido en un pantano ó barrizal, de donde no
se puede salir sino con gran dificultad. |'fig.

y fam. Quedarse detenido en algiin empeño,
trab.-ijo ó acción por obstáculo ó dificultad

que en vano so procura vencer.

Atasco, m. Impedimento que no permi-

te el paso.

Ataifd. (Del ár. Oj'>--^^- atabul.) m. Caja

de madera donde se mete el cadáver para

llevarle á enterrar. || Cierta medida antigua

de granos.

Atandado, da. adj. De figura de ataúd

Ataujía. (Del ár. íiL-^.¿^;i)\, atav.t!a, pin-

tura.) f. Obra que los moros hacen de plata,

oro y otros metales embutidos unos en otros,

y con esmaltes de varios colores, y la cual

sirve para guarnición de estribos, frenos,

alfanjes, etc.

Atanriqne. (Del ár. |J^j^X)\, aíatinV, fo-

liáceo.) m. Labor que representa hojas y flo-

res, hecha en yeso, y de quo usaban los mo-
ros en España para adornar sus edificios.

Ataviar, a. Componer, asear, adornar.

Ü. t. c. r.

.\tavfo. (Del ár. ¿<y^^^jCii\ , ata/n'a, arreglo

de muebles y otros objetos.) m. Compostura,
aseo y adorno de la persona.

Atavismo. (Del lat. atavtis, cuarto abuelo,

antepasado.) m. Semejanza con los abuelos.
|

Bol. y Zool. Tendencia de los seres mes-
tizos ó híbridos á volver al tipo originario.

Ataxia. (Del gr. dra^t'a; de d prív. y ráaoco,

arreglar.) f. Mfd. Desorden, irregularidad,

perturbación de las funciones del sistema

nervioso.

.%táxico, ca. adj. J/erf. Perteneciente ó

relativo ñ la ataxia. \\ Med. Que padece ata-

xia. Ú. t. c. s.

.'Itear. (De a y tea.) a. ant. Encender, avi-

var.

Ateca. (Del lat. ealathisciis, cesto.) f. ant

.

Espuerta.
Atediar, a. Causar tedio. Ú. t. c. r.

.Ateísmo, m. Opinión del ateo.

Ateísta, adj. Ateo. .\pl. á pers., ú. t.

Ateje. m. .\rbol de Cuba, de la familia

de las borragíneas, de unos tres metros de

altura, con las ramas y ramillas trifurcadas,

hojas parecidas á las del café, y fruto colo-

rado, dulce y gomoso, en figura de racimo.

Su madera se emplea en las artes y su raíz

en medicina.

Atelaje. (Del fr. attelage.) m. Tiro, 9.»

acep. Ú. m. en artillería. |{
Conjunto de

guarniciones de las bestias de tiro. Ú.'m.

en artillería.

Atelana. (Del lat. ateíldna /ahiila; de Atelía.

ciudad de los Óseos célebre por su anfiteatro y sus

representaciones graciosas.) adj. .aplícase á una

pieza cómica de los latinos, semejante al

entremés ó saínete. Ú. t. c. s. f.

Atemorar, a. ant. Atemorizar.
Atemorizar, a. Causar temor. Ú. t.

c. r.

Atempa. (Del lat. tempia; del gr. téja.iea,

cañados.) f. pr. Ast. Pastos en llanura» ó «a
lugares bajos y descampados.
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Atempprarión. f. Acción y efecto de

atemperar o atemperarse.

Atemperante, p. a. de Atemperar.
Que atempera.

Atemperar. (Del Ut atlemptran; áa ad, á,

y temperare, templar.) a. Reducir una cosa á su

temperamento. 1| Moderar, ablandar, tem-

plar. Ú. t. c. r.
II
.\comodar una cosa áotra.

Ü. t. c. r.

Atempero, m. ant. Temperamento.
Atemporado, da. (Del lat. ad. &, y lem-

ptu. tempóris, tiempo.) adj. ant. Que alternaba

con otros, por cierto tiempo, en algún ser-

Ticio.

Atenacear, a. .\rrancar con tenazas

pedazo?! de carne á una persona, suplicio

usado antiguamente.

Atenasar. a. Atenacear.
Atenci<Sn. (Del lat. attmtío.) f. Acción j-

efecto de atender.
||
Cortesanía, urbanidad,

demostración de respeto u obsequio. |'| Entre

ganaderos, contrato de compra ó venta de

lanas, sin determinación de precio, sino re-

mitiéndose al que otros hicieren,
[j

pl. Ne-
gocios, ocupaciones.

]|
¡Atención! interj.

MU. Voz preventiva con que se advierte á

los soldados formados que va á empezar un

ejercicio ó maniobra. || Se usa también para

que se aplique especial cuidado á lo que se

va á decir ó hacer. || En atención, m. adv.

Atendiendo, teniendo presente.

Atendalar. n. ant. Mil. Atendar. Us&b.

t. c. r.

Atendar. n. ant. Acampar, armando las

tiendas de campaña. Usáb. t. c. r.

Atender. (Del lat. atundére; de ad, í, y ten-

dérf, extender.) n. .\plicar voluntariamente el

entendimiento á un objeto espiritual ó sen-

sible. Ü. t. c. a.
II
Tener en cuenta ó en con-

sideración alguna cosa. || Mirar por alguna

persona ó cosa, ó cuidar de ella. Ú. t. c. a. H

a. ant. Aguardar, 'i.'' acep.

Atendible, adj. Digno do atención ó de

ser atendido. Razones atendibles.

Atendimiento, m. ant. .\cción y efec-

to de atender (últ. acep.).

Atenebrarse. (De a y el lat. tenebrare,

obscurecer; de tmebrae, tinieblas.) r. Entene-
brecerse.

Atenedor. m. ant. Parcial, el que se

atiene á un partido.

Ateneísta, com. Socio de un ateneo.

Atenenria. f. ant. Amistad, parciali-

dad, concordia.

Ateneo, a. (Del gr. áBiivaío?; de 'A9í\vat,

Atenas.) adj. Ateniense. No se emplea, por

lo común, sino en lenguaje poético. Ú. t. c.

s.
II
m. Nombre de algunas corporaciones

científicas ó literarias. ||
Local en donde se

reúnen.

Atener. (Del lat attítOre; de ad, á, y teñiré,

tener.) a. ant. Precedido de la prep. con. an-

dar igualmente 6 al mismo paso que otro.
||

ant. Mantener, guardar ú observar alguna

cosa.
I!
r. Arrimarse, adherirse t una persona

6 cosa, teniéndola por mus segura.
||
.\jus-

tarse, sujetarse uno en sus acciones b. algu-

na cosa. ATKNEBSK n una orden, /i lo dicho, &

las resulla-t.

Ateniense, adj. Natural de Atenas. Ü.

t- c. s.|, Perteneciente áosta ciudad de Gre-

cia ó & la antigua república del mismo nom-
bre.

Átenles, na. adj. ant. Ateniense,
fs&b. t. c. s.

Atentaci<in. (Del lat. attentoHo.) f. Aten-
tado, I ," acep.

Atentadamente, adv. m. Contra el or-

den ó forma que previenen las leyes.

Atentadamente, adv. m. ant. Con
tiento, con prudencia.

Atentado. ll>e atentar.) m. Procedimiento

do juez, ú otra cualquier autoridad, sin bas-

tante jurisdicción, 6 contra el orden ó for-

ma que previenen las leyes. || Delito ó ex-

ceso grande.

ATE
Atentado, da. (De o y tiento.) adj. Cuer-

do, prudente, moderado.
1| Hecho con mucho

tiento, sin meter ruido.

Atentamente, adv. m. Con atención

[\.' y ví.° aceps.).

Atentar. (Del lat, atlenlare.- de ai, i, y ten-

tare, tentar.) a. Emprender ó ejecutar alguna
cosa contra el orden 6 forma que previenen

las leyes. || Intentar ó cometer algún delito.

Atentar, a. ant. Tentar, 1." y i. "aceps.

r. Repararse, irse con tiento en la ejecución

de alguna cosa, templarse, moderarse.

Atentatorio, ria. adj. Que lleva en sí

la tendencia, el conato ó la ejecución del

atentado.

Atento, ta. (Del lat. atlentus.) p. p. irreg.

de Atender. || adj. Que tiene fija la aten-

ción en alguna cosa.
|| Cortés, urbano, co-

medido.
II
adv. m. En atención.

Atennaci<Sn. (Del lat atteniiatio.) f. .\cci6n

y efecto de atenuar. || Re4. Figura que con-
siste en no expresar todo lo que se quiere

dar á entender, sin que por esto deje de ser

bien comprendida la intención del que ha-
bla. Cométese generalmente negando lo

contrario de aquello que se quiere afirmar;

V. gr. : no soy tan feo; en exto no os alabo.

Atenuante, p. a. de Atenuar. Que ate-

núa.

Atennar. (Del lat attenuSre; de ad, á, y fe-

nüis, tenue, sutil.) a. Poner tenue, sutil ó del-

gada alguna cosa.||fig. Minorar ó disminuir

alguna cosa.

Ateo, a. (Del ?r. SSeo!;; de á priv. y ©eó?,

Dios.) adj. Que niega la existencia de Dios.

.Api. íi pers., ú. t. c. s.

Atepocate, m. ^féJ. Renacuajo, I."

acep.

Atercianado, da. adj. Que padece ter-

cianas. Ú. t. c. s.

Aterciopelado, da. adj. Semejante al

terciopelo. Papel aterciopelado, alfombra,

flor ATERCIOPELADA.

Aterecerse. r. ant. Aterirse.
Aterecimlento. m. ant. .-Vcción v efec-

to de aterecerse.

Atericia. f. ant. Ictericia.

Atericiarse. r. ant. Atiriciarse.
Aterimiento, m. .Vcción y efecto de

aterirse.

Aterirse. (Del lat. alteríre. quebrantar, de-

bilitar; de ad, á, y tereré, trillar.) r. Pasmarse de

frío.

Atérmano, na. (Del p-. á priv. y eíp^in,

calor.) adj. Fis. Que difícilmente da paso al

calor; como sucedo respecto de la luz con

los cuerpos opacos.

Atemecer. a. ant. Enternecer.
Aterrador, ra. adj. Que aterra.

Aterrajar, a. Labrar con la terraja las

roscas de los tornillos y tuercas. || Hacer
obra en yeso, metal, etc., con la terraja.

Aterramiento, m. Acción y efecto de
aterrar ó aterrarse (!í.° art.).

Aterrar, a. Echar por tierra. I| Min,

Echas los escombros y escorias en los te-

rreros.
II

r. Mar. Arrimarse los bajeles fi

tierra.

Aterrar, a. Causar terror. Ú, t. c. r.

Aterrecer, a. ant. Aterrar, "i." art.

Usíib. t. c. r.

Aterrerar, a. J/iii. Aterrar, l."art.,

2." acep.

Aterronar. a. Hacer terrones alguna
materia suelta. Ú. m. c. r.

Aterrorizar, a. Aterrar, 2.° art. Ú.

t. c. r.

Atesar, a. ant. Atiesar. || Mar. Poner
tirantes los cabos ó las velas del buque.

Atesorar. (De a y tesem.) a. Reunir y
guardar dinero ó cosas do valor. |]fig. Tener
muchas buenas cualidades, gracias ó per-

fecciones.

Atestación. (Del lat. atlettatío.) f. Depo-
sición de testigo ó persona que testifica ó

afirma alguna cosa.

ATI
Atestado. (Del lat atie.tidtus.) m. Instru-

mento en que se da fe de algún hecho por

autoridad competente.
||
pl. Testimonia-

les.

Atestado, da. (De a y tetta.) adj. Tes-
tarudo.
Atestadura, f Atestamiento. || Por-

ción de mosto con que se atestan las cubas
<le vino.

Atestamiento, m. Acción y efecto de

atestar (I.'' art.l.

Atestar. (Del lat. ad lestam, hasta la eabei»,

ha.sta arriba.) a. Henchir alguna cosa hueca,

apretando lo que se mete en ella, atestar
de lana un costal.

|| Meter ó introducir una
cosa en otra.

\\ Rellenar, rehenchir con mos-
to las cubas de vino para suplir la merma
producida por la fermentación.

|| fig. y fam.

Atracar, 2." acep, Ú. m. c. r.

Atestar. (Del lat nltntñri: de ad, &,yt«stis,

testigo.) a. For, Testificar, 1." y 2." aceps,
|1

Ir, salir, ó venir, atestando, fr. fam. con
que so denota que alguno va enfadado , y
lo manifiesta con maldiciones, amenazas ú

otras expresiones de enojo.

Atestignacidn. f. .Vcción y efecto de

atestiguar.

Atestiguamiento . m . Atestigua-
ción.

Atestiguar, a. Deponer, declarar, afir-

mar como testigo alguna cosa.

Atetado, da. adj. De figura de teta.

Atetar, a. Dar teta. Dícese más común-
mente de los irracionales.

Atetillar. (De a y tetilla.) a. Agr. Hacer
una excava alrededor de los árboles, dejan-

do un poco de tierra arrimada al tronco.

Atezado, da. adj. De color negro.

Atezamiento, m, .Vcción y efecto de

atezar.

Atezar. (Del Ar. -¿Jaci, agtei, obscuro.) a.

Ennegrecer. Ú. t. c. r.

Atibiante. p. a. ant. de Atibiar. Que
atibia.

Atibiar. a. ant. Entibiar.
Atiborrar, a. Llenar alguna cosa de

borra, apretándola de suerte que quede re-

pleta.
II

fig. y fam. Atracar, 2.' acep. í).

m. c. r.

Aticismo. (Del gT. átri)tio(ió¡;.) m. Delica-

deza, elegancia, gusto exquisito que carac-

teriza á los escritores y oradores atenienses

de la edad clásica. || Por ext., esta misma
delicadeza de gusto en escritores y oradores

de cualquier época ó país.

.4tlco, ca. (Del lat attleu.t:áo Attíea, kücti,

Atenas.; adj. Natural del .Vtica ó do .\tenas.

I', t. c. s.
II
Perteneciente á este país 6 á

esta ciudad de Grecia. || Perteneciente 6 re-

lativo al aticismo. Gusto ático, tal ática.
||

m. L'no de los cuatro dialectos de la lengua

griega. || A»j. Cuerpo de arquitectura que

se coloca para ornato sobre la cornisa de un

edificio.

Atierre. (Do aterrar. 1." art) m. ,\fin. Es-

combro que por hundimiento natural llena

á veces los sitios de labor de las minas.

Atiesar, a. Poner tiesa una cosa. Ú. t.

c. r.

Atiesto, m. ant. Atestamiento.
Atifle. (Del ár. ¿Ü'K ate/l. trébede».) m.

Utensilio de barro, á manera do trébedes,

que ponen los alfareros en el horno entre

pieza y pieza para evitar que se peguen al

cocerse.

Atigrado, da. adj. Manchado como la

piel del tigre. Pieí atigrada. || De piel ati-

grada. Dícese de varios animales. Caballo

ATICHAim.

Atildadura, f. Atildamiento.
Atildamiento, m. .\cción y efecto de

atildar o ntililarse.

Atildar, a. Poner tildes 6 las letras.
j|

fig. Hepanir. notar, censurar, atildar lat

acciones, los movimientos, las palabras.
|| fig.

Componer, asear. Ü. t. c r.
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Atinadamente, adv. m. Con tino.

Atinar. (De a y tino.) a. Acertar á dar en

el blanco.
¡| fig. .\certar una cosa por conje-

turas.
II ñg. Dar con una cosa que no se ve

ó que no se sabía ciertamente dónde estaba.

Atincar. (Del ár. ,l5mJ\, afincar.) m.
Bórax.
Atinconar. (Del al. stoelcen, sostener.) a.

Min. .\seg^rar provisionalmente los hastia-

les con estemples para evitar hundimientos.

Atinente. (Del lat. attínens, attinentis, p. a.

de attimre, pertenecer.) adj. ant. Tocante ó

perteneciente.

Atino, m. ant. Tino.
Atiplar, a. Levantar el tono de un ins-

trumento hasta que llegue á tiple. || r. Vol-
verse la cuerda del instrumento, ó la voz,

del tono grave al agudo.

Atirelado, da. (De o y tirela.) adj. ant.

Aplicábase ;i la tela tejida en listas.

Atiriciarse, r. Contraer ictericia.

Atisbador, ra. adj. Que atisba. Ú. t.

c. s.

Atisbadnra. f. .Acción y efecto de atis-

bar.

Atiabar, a. Mirar, observar con cuida-

do, recatadamente.

Atisbo, m. Atisbadura.
Atisuado, da. adj. Parecido al tisú.

Atizadero, m. Lo que sirve para atizar

(l."art.).

Atizador, ra. adj. Que atiza (I." art.).

Ú. t. c. s. I| m. Instrumento que sirve para

atizar (1." art.). || El que en los molinos de

aceite cuida de arrimar con una pala la acei-

tuna, para que pase la piedra por ella, y de

apartar la que ya está molida.

Atizar. (De a j tizo.) a. Remover el fuego

ó añadirle combustible, para que arda más.i

Despabilar ó dar más mecha á la luz artifi-

cial, para que alumbre mejor.
|| fig. Fomen-

tar ó avivar las pasiones y afectos.
l|

fig. y
fam. Dar, 1"." acep. atizar un pvnlapié.

un puñetazo, un palo, una estocada, un tiro.\\

¡Atiza! interj. fam. ¡Aprieta!
Atizar, a. ,)íéj. Limpiar con tiza.

Atizonar, a. Albaii. Enlazar y asegurar
la trabazón en una obra de mampostería con
piedras colocadas á tizón.

|,
Albañ. Dícese

también cuando un madero entra y descan-
sa en alguna pared. j| r. Contraer tizón el

trigo y otros cereales.

Atlante. (Del lat. atlantes.) m. Arq. Cada
una de las estatuas de hombres que, en lu-

gar de columnas, se ponen en el orden atlán-

tico, y sustentan sobre sus hombros ó ca-

beza los arquitrabes de las obras.

Atlántico, ca. adj. Perteneciente al

monte Atlas ó .\tlante. |1 Dícese del mar ú

océano que se extiende desde las costas

occidentales de Europa y .África hasta las

orientales de .América. II. t. c. s.jlArj. Aplí-

case á un orden de arquitectura, que sólo se

diferencia del toscano y el dórico en tener

atlantes en vez de columnas.
|| V. Folio

atlántico.
|| V. Papel atlántico.

Atlántidas. f. pl. Hiadas.
Atlas. (Del ^r. *'.\t\o;. nombre del gigante á

quien se suponía que sostenía con sus hombros la

bóveda celeste.) m. Colección de mapas geo-
gráficos reunida en un volumen.

|i
Colección

de láminas que acompaña á una obra.

Atlas. (Del lat. atlantion.) m. Zool. Primera
vértebra de las cervicales, asi llamada por-

que sostiene inmediatamente la cabeza, con

la cual se articula por medio de los cóndilos

del occipital.

Atleta. (Del gr. á6,\tiTTÍ;: de uOXoq, comba-

te.) m. Competidor en cualquiera de los ejer-

cicios de la carrera, la lucha, el pugilato, el

salto y el disco, en los antiguos juegos pú-
blicos de Grecia ó Italia. || fig. Hombre muy
membrudo, corpulento y de grandes fuer-

zas.
II

fig. Hombre superior y diestro en

cualquier ejercicio intelectual.

Atlético, ca. (Del gr. deXi^nxói;.) adj. Per-
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teneciente ó relativo al atleta. H m. ant. At-
leta.

Atmósfera. (Del gr. árjiói;, vapor, aire, y
o^aípa. esfera.) f. Masa de aire que rodea el

globo terráqueo.
¡I
Fluido que rodea un cuer-

po celeste. || Fluido gaseoso que rodea un
cuerpo cualquiera.

|i
fig. Espacio á que se

extienden las influencias de una persona ó

cosa.
II
Mee. Presión ó tensión equivalente

al peso de una columna de aire de toda la

altura de la atmósfera.
Atmosférico, ca. adj. Perteneciente 6

relativo á la atmósfera.
|| V. Máquina at-

mosférica.
Atoar. (Del al. taii, cuerda.) a. Mar. Llevar

á remolque una nave, por medio de un cabo

que se echa por la proa para que tiren de él

una ó más lanchas.

Atoba. (Del ár. i JjkJl, atolt. ladrillo.) f.

pr. Mure. Adobe.
Atobar. (Del lat. attonáre, atronar, aturdir.)

a. ant. Aturdir ó sorprender y admirar.

Csáb. t. c. r.

Atocinado, da. adj. fig. y fam. Dícese

de la persona muy gorda.

Atocinar, a. Partir el puerco en canal,

hacer los tocinos y salarlos. || fig. y fam.

.\sesinar ó matar á uno alevosamente. || r.

fig. y fam. Irritarse, enojarse, amostazar-

se.
II
fig. y fam. Enamorarse perdidamente.

Atocha. (¿Del gT. 6ú)ii^, esparta?) f. Es-
parto, 1." acep.

Atochada, f. En algunas provincias

,

lomo que se hace en los bancales con capas

alternadas de tierra y atocha para que no

corra el agua.

Atochado, da. adj. ant. .atontado 6

asimplado.

Atochal, m. Espartizal.

Atochar, m. Atochal.
Atochar, a. Llenar alguna cosa de es-

parto.
II
Por ext., llenar alguna cosa de cual-

quiera otra materia, apretándola.

Atochero, ra. m. y f. Persona que en

otros tiempos llevaba la atochad los puntos

de consumo. || Persona que construye ato-

chadas.

Atochón, m. Junco de la atocha, que
tiene en su extremo la semilla.

Atochuela. f. d. de Atocha.
Atole. (Del mej. atolli.) m. Manjar & ma-

nera de gachas, muy usado en Méjico, y el

cual se hace con harina, ordinariamente de
maíz, disuelta en agua ó leche y hervida.

Atolen'a. f. Lugar donde se hace ato-

le.
II
Lugar donde se vende.

Atolero, ra. m. y f. Persona que hace

atole.
II
Persona que lo vende.

Atolondrado, da. adj. fig. Que proce-

de con demasiada viveza y sin reflexión.

Atolondramiento, m. .\cción y efec-

to de atolondrar o atolondrarse.

Atolondrar. (De a y tolondro.) a. Atur-
dir, 1." acep. Ú. t. c. r.

Atolladal. m. pr. Extr. Atolladero.
Atolladar. m. pr. Extr. Atolladal.
Atolladero, m. Atascadero.
Atollar, n. Dar en un atolladero. Ú. t.

c. r.
II

r. fig. 3' fam. Atascarse, últ. acep.

Atontecer, a. ant. Entumecer. L'sáb.

m. c. r.

Atómico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo al átomo.

Atontir. n. ant. Helarse.
Atomismo, m. Doctrina de la forma-

ción del mundo por el concurso fortuito de

los átomos.

Atomista. com. Partidario del atomis-

mo.
Atomístico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al atomismo.

Átomo. (Del gr. árofio^; de á priv. y té^vco.

cortar, dividir.) m. Elemento material prima-

rio é hipotético de la composición de los

cuerpos, que se considera como indivisible

é indefinidamente pequeño. || Partícula ma-
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terial de pequenez extremada. {| fig. Cual-

quier cosa muy pequeña. || En un átomo.
expr. fig. y fam. En la cosa más mínima ó

pequeña.

Atondar. (Del lat ad, &, y fundare, golpear.)

a. Equit. Estimular el jinete con las piernas

al caballo.

Atonía. (Del gr. átoWa.) f. Med. Falta de

tono y de vigor, ó debilidad de los tejidos

orgánicos, particularmente de los contrác-

tiles.

Atónito, ta. (Del lat. aitonítus.) adj. Pas-

mado ó espantado de un objeto ó suceso raro.

Átono, na. (Del gr. drovo^; de á priv. y tó-

voq, tono.) adj. Pros. Sin acentuación prosó-

dica. Silaba .ÍTOXA.

Atontadamente. adv. m. Indiscreta ó

neciamente.

Atontamiento, m. Acción y efecto de

atontar ó atontarse.

Atontar, a. .Vturdir ó atolondrar. Ú. t.

c. r.

Atontecer, a. ant. Atontar.
Atora. (Del hebr. mif)."!. hat,.WaJt, ley.) f.

ant. La ley de Moisés.

Atoradamente, adv. m. ant. Con atas-

camiento ü obstrucción.

Atorar. (Del lat obturare.) a. .\tascar,

obstruir. Ü. t. c. n. ye. r. || r. Atragantar-
se, 1." acep.

Atorar, a. Cortar tueros.

Atorcer. n. ant. Separarse, desviarse.

Usáb. t. c. r.

Atordecer. a. ant. Aturdir, 1." acep.

Usáb. t. c. r.

Atordeclmiento. m. ant. Aturdi-
miento.
Atorear. a. ant. Torear.
Atormecer. a. ant. Adormecer. L'sáb.

t. c. r.

Atormecimiento. ra. ant. Adorme-
cimiento.
Atormentadamente. adv. m. Con tor-

mento.

Atormentador, ra. adj. Que atormen-

ta. U. t. c. s.

Atormentar, a. Causar dolor 6 moles-

tia corporal.
1|
Dar tormento al reo para que

confiese la verdad. Ú. t. c. r. || fig. Causar

aflicción, disgusto ó enfado. Ú. t. c. r.

Atornillar, a. Introducir tornillos en

piezas de madera 6 metal. ||
Sujetar con tor-

nillos.

Atorozonarse. r. Padecer torozón las

caballerías.

Atortolar. (Del lat stullillus, d. de stultiis,

tonto.) a. fam. Aturdir, confundir ó acobar-

dar. U. t. c. r.

Atortorar. a. Mar, Fortalecer con tor-

tores.

Atortujar. (De a y torta.) a. Aplanar 6

aplastar alguna cosa, apretándola.

Atosigador, ra. adj. Que atosiga. Ú.

t. c. s.

Atosigamiento, m. .\cción y efecto de

atosigar ó atosigarse.

Atosigar, a. Inficionar con tósigo 6 ve-

neno. |¡ fig. Fatigar ú oprimir á alguno, dán-

dole mucha prisa para que haga una cosa.

Ú. t. c. r.

Atoxicar. (De a y el lat. toxícum, veneno.)

a. Atosigar. Ú. t. c. r.

Atrabancar, a. Hacer alguna cosa de

prisa, y sin reparar en que esté bien ó mal

hecha.

Atrabanco, m. .Acción de atrabancar.

Atrabiliario, ria. adj. Med. Pertene-

ciente o relativo á la atrabilis. |[
fam. De

genio adusto y melancólico.

Atrabilioso, sa. adj. Mea. Atrabilia-

rio, 1." acep.

Atrabilis. (Del lat otra, negra, y bilis, có-

lera.) f. Med. Colera negra y acre.

Atracadero, m. Paraje donde pueden

sin peligro arrimarse á tierra las embarca-

ciones menores.
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Atracar. (Del lat. orf, á, r frocfii.». aocióii de

traer.) a. ífoi-. Arrimar las embarcaciones á

tierra, ó unas á otras.

Atracar. (De a y trágiiea.) a. fam. Hacer

comer v beber & una persona hasta que se

harte. Ú. m. c. r.

Atraccldn. (Del lat. attracHo.) f. Acción T
efecto de atraer. 1 Kuerza para atraer. ¡'Fuer-

za de asimilación, en virtud de la cual se

cambia una letra en la misma á que ha de ir

unida en una palabra; como, por ejemplo, en

ir-raciona!, donde la n de la preposición la-

tina in se cambia por atracción en r, que

es la letra con que empieza el otro elemen-

to componente de este vocablo.
|]
molecu-

lar. Fis. La que ejercen recíprocamente to-

das las moléculas de los cuerpos mientras

están unidas ó en contacto. I| universal.

Fis. La que ejercen unos sobre otros todos

los cuerpos que componen el universo. Prin-

cipalmente se denomina así la que ejercen

recíprocamente los astros.

Atracón, m. fam. Acción y efecto de

atracar ó atracarse (2.° art.V

Atractivo, va. (Del lat. attraetwus.) adj.

Que atrae ó tiene fuerza para atraer. |¡ m.

Gracia en el semblante ó en las palabras,

acciones ó costumbres, que atrae la volun-

tad.

Atractriz, ailj. Fis. Atractiva,
Atraer. (Del lat, attrahcre: de ad, A, y tmlif-

re, traer.) a. Traer hacia sí alguna cosa; como
el imán al hierro, y el azabache, frotado ó

electrizado, & la paja. l| fig. Inclinar ó redu-

cir una persona á otra á su voluntad, opi-

nión, etc.
II

r. ant. Juntarse. || ant. Exten-
derse.

Atrafagar. (De a y tráfago^ n. Fatig'arse

ó afanarse.

Atragantarse. (De o y tragante.) r. Tener

atravesada ó detenida alguna cosa en la gar-

ganta.
I'
fig. y fam. Cortarse ó turbarse en

lii conversación, ti. alguna vez c. a.

Atrafble. adj. Que se puede atraer.

Atraicionar, a. Traicionar.
Atraidoradamente, adv. m. ant. .V

traición, ali^vc^amonte.

Atraidorado, da. adj. Que procede

como traidor.

Atraillar, a. Atar con trailla. Dícese co-

múnmente de los perros. ]' Mont. Seguir el

cazador la res, yendo guiado del perro que

lleva asido con la trailla.

Atraimicnto. m. ant. .acción y efecto

de atraer.

Atranirnto. (Del lat. atramenhim, tinta, li-

cor ne^o.) m. Color negro.

Atramentoso, sa. adj. ntit. Que tiene

virtud de teñir de negro.

Atramparse, r. Caer en la trampa. H

Cegarse ó taparse un conducto. ||
Caerse el

pestillo de la puerta, de modo que no se pue-

da abrir. || fig. y fam. Detenerse ó embara-

zarse en alguna cosa, sin poder salir de ella.

AtramoK. m. Altramuz.
Atrancar, a. Cerrar la ptierla, asegu-

rándola por deulro con una tranca. I', t. c.

r.
II
Atascar, -.i." acop. Ú. m. c. r. || n. fam.

Dar trancos ó pasos largos,
jj fig. y fam.

Leer muy de prisa, saltando cláusulas ú

omitiendo algunas palabra».

Atranco, m. Atolladero.

Atrapar. (Do n y traj'a. por trampa.) a.

fam. Coger al que huye ó va de prisa.
|

l'ani.

Coger alguna cosa. || fig. y fam. Conseguir

alguna cosa, atrapar vn empleo. \\ fig. y
fam. Engañar, atraer á alguno con maña.

Atrás. (Do a y trat.) adv. 1. V'.n la parto

posterior do alguna cosa; en lo que está ó

queda á las espaldas.
||
Úsase también para

expresar tiempo pasado.
||
¡Atrásl inlcrj.

de que se usa para mandar retroceder A al-

guno. |¡ Hacia atrás, expr. fig. y fam. Al

revés ó al contrario de lo que se dice.

Atrasado, da. adj. Alcanzado, ompe-
Bado, escaso do recursos.

ATR
Atrasar. (De atrás.) a Retardar. ||

Tra-

tándose del reloj, hacer que ande con menos
velocidad que antes.

||
Tratándose del reloj,

hacer que señale tiempo que ya ha pasado.
¡;

n. .\ndar el reloj con monos velocidad que

la necesaria y señalar, por lo tanto, tiempo

que ya ha pasado. Ú. t. c. r. ||
r. Quedarse

atrás.

Atraso, ni. Efecto de atrasar ó atrasar-

se, n pl. fam. Pagas 6 rentas vencidas y no

cobradas.

Atravesado, da. adj. Que no mira de-

recho, y tiene los ojos un poco vueltos, casi

como los bizcos. I' Dícese del perro cruzado.
¡

fig. Que tiene mal alma, ó dañada inten-

ción. \\pr. And. Mulato ó mestizo.

Atravesador, ra. adj. Que atraviesa.

Atravesaño, m. Travesano.
Atravesar. (De a y iiwr's.) a. Poner una

cosa de modo que pase de una parte á otra.

.A.TRAVES.\R vn madero en vna calle, en un
arroyo.

\\
Tender auna persona ó cosa sobre

la carga de una caballería. Ü. t. c. r. || Pa-

sar de parte á parte el cuerpo ó algún miem-

bro de él, ó un objeto cualquiera, con espa-

da, saeta, bala, clavo, etc. || Pasar cruzando

do una parte á otra, atravesar í<i plaza, el

monte, el camino.
|| En ol juego, poner tra-

viesas, apostar alguna cosa fuera de lo que
se juega; lo que suelen también hacer los

mirones, ateniéndose á alguno do los que

juegan.
||
En el juego del hombre y otros,

metor triunfo á la carta que viene jugada,

para que el que sigue no la pueda tomar sin

triunfo superior.
||
fam. Aojar, 1." art., 1."

acep.
II
Mar. Poner á la capa la embarca-

ción. Ü. m. c. r.
II

r. Ponerse alguna cosa

entremedias de otras. H fig. Interrumpir la

conversación de otros, mezclándose en ella.
[

fig. Interesarse, mezclarse en algún empe-
ño ó lance de otro. || fig. Intervenir, ocurrir

alguna cosa que impide el curso de otra. |1

fig. Encontrarse con alguno; tener penden-

cia con él.
II

fig. En los juegos de interés,

se dice de la cantidad arriesgada.

Atravesía. f. ant. Travesía.
Atrayente. p. a. de Atraer. Que iitrne.

Atrazar. a. ant. Trazar.
Atraznalar. a. pr. Ar. Atresnalar.
Atregar. (Del ^út. ilmgan. sostener.) n. ant.

Amparar, proteger.

Atreguadamente, adv. m. ant. Con
manía, alocadamente.

Atreguado, da. adj. Lunático.
|

Que
está en tregua con su enemigo.

Atreguar, a. Dar ó conceder treguas.

Atresnalar, a. Poner y ordenar los ha-

cías en tresnales.

Atrevencla. f. ant. Atrevimiento.
Atrever. (Del al. anutreben, tender con es-

fuerzo, apoyarse contra.) a. ant. Dar atrevi-

miento.
|¡

;•. D^Morminarse á algún hecho ó

dicho arriesgado. ||
Insolentarse, faltando

al respeto debido.
||
ant. Confiarse.

Atrevidamente, adv. m. Con atrevi-

miento.

Atrevido, ila. adj. (Jue se atreve. C i.

c. s.
II
Hecho ó dicho con atrevimiento.

Atreviente, p. a. ant. ile Atreverse.

Que se atreve.

Atrevimiento, in. .\cción y electo de

;i I reverse.

Atriaca. (De n y Mar-a.) f. ant. Triaca.

Atriaquero. (De alriaca.) m. ant. Boti-

cario, 1." aCi-[).

Atribución. (Del lat, attrUMiio.) f. .\cción

de atribuir. || Cada una de las facultades que

á una persona da el cargo que ejerce.

Atribuir. (Del lat. aIMbucre: ácad, í, ytri-

huiré, dar.) a. .\plicar, sin conocimiento se-

guro, hechos (1 cualidades ft alguna perso-

na ó cosa. II.
I . c. r.

Atribulación, f. Tribulación.
Atribular. (De a y ol lat. Iriliutiii-r. ator-

mentar; de rrí6ií/Hm. trillo.) a. Causar tribula-

ción.
II

r. Padecerla.

ATR
Atributar, a. ant. Imponer tributo so-

bre nlgtiTiii finca, l'sáb. t. c. r.

Atributivo, va. adj . Que indica ó enun-

cia un atribulo ó cualidad.

Atributo. (Del lat. atlribútum.) m. Cada
una de las cualidades ó propiedades de una
cosa,

II
Teol. Cualquiera de las perfecciones

propias de la esencia de Dios, como su om-
nipotencia, su sabiduría, su amor, etc.

||
Sím-

bolo ó señal que denota el carácter y oficio

de las figuras; como la palma, atribi^TO de

la victoria; el caduceo, de Mercurio, etc.

Atrición. (Del lat. afiriilo.) f. TVoí. Dolor

de haber ofendido á Dios, por la gravedad

y fealdad de los pecados, por miedo de las

penan del infierno, ó de perder la bienaven-

turanza, con propósito de la enmienda.il ant.

Veter. Encogimiento del nervio maestro de

la mano de una caballería.

Ati-ii. (Del b. lat. lectorUe.) m. Mueble de

madera ó metal, en forma do plano inclina-

do, con pie ó sin él, que sirve para sostener

libros 6 papeles abiertos y leer con más co-

modidad. Es de mucho uso en la música ins-

trumental.

Atrilera. f. Cubierta que se pone al atril

ó facistol en que se canta la epístola y el

evangelio, en las misas solemnes.

Atrinclieramicnto. m. Conjunto de

las trincheras que sirven para la defensa ó

el ataque.

Atrincherar, a. Cerrar ó ceñir con trin-

cheras un edificio ó puesto para defender-

lo.
¡I

r. Ponerse en trincheras á cubierto del

enemigo.

Atrio. (Del lat. atritim.)m. Espacio descu-

bierto y, por lo común, cercado de pórticos,

que hay en algunos edificios. || Andén que

hay delante do algunos templos y palacios,

por lo regular enlosado y miis alto que el pi-

so de la calle. || Zaguán, ||
Aíin. Cabecera

de la mesa de lavar.

Atrípedo, da. (Del lat. ater, negro, y pe.f.

pie.) adj. Zool. Se dice de los animales que

tienen negros los pies.

Atrirrostro, tra. (Del lat, atfr, noeto, y

ro.':trum. pico.) adj. Zool. Se dice de las aves

(pie tienen negro el pico.

Atristar. (De a y triste.) a. ant. Entris-

tecer. Lsáb. t. c. r.

Atrito, ta. (Del lat. attrltxis, quebrantado.)

adj. Que tiene atrición.

Atrocidad. (Del lat. atroiítas.) f. Crueldad

grande.
|1
fam. Exceso, demasía. ||

fam. Di-

cho ó hecho muy necio ó temerario.

Atrocliar. n. .\ndar por trochas ó sen-

das.

Atrofia. (Del gr. áipotjna; do a priv, y tpi'

ipoi, alimentar.) f. Zool. Falta de desarrollo de

cualquiera parto dol cuerpo. ||
Med. Consun-

ción de cualquiera parte del cuerpo á causa

de la disminución del movimiento nutritivo

de los tejidos orgánicos.

Atrofiarse, r. Zool. y Mtd. Padecer atro-

fia.

Atrojar. (De a y tm}.) a. Entrojar. ||
r.

fig. y fam. Méi. No hallar uno salida en al-

gún empeño ó dificultad.

Atronipctado, da. adj. De forma de

trompeta. Dícese de las escopetas cuyo ca-

ñón abrí' algo más por la parte de la boca,

V de las narices gordas v torcidas.

Atronadamente, adv. m. Precipitada-

mente, sin cordura ni reflexión.

Atronado, da. adj. Dícese del que hace

las cosas precipitadamente, sin cordura ni

rertexion. 1|
l'f(cr. V. Casco atronado.

Atronador, ra. adj. Que atruena.

Atronadura, f. Daño de algunas uuide-

rns consistente on hendeduras que desde la

periferia penetran en lo interior ilel tronco

riel árbol, según la dirección de los radios

medulares. ||
Veter. Alcanzadura.

Atronamiento, m. Acción y efecto de

atronar ó atronarse. ||
Aturdimiento causa-

do regularmente por algún golpe. ||
Yeter.
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Enfermedad que padecen las caballerías en

los cascos de pies y manos, y suele proce-

der de algún golpe ó zapatazo.

Atronante, p. a. ant. de Atronar. Que
atruena.

Atronar. (De a y trueno.) D. ant. Tro-
nar.

II
a. .Isordar ó perturbar con ruido co-

mo de trueno.
||
Aturdir, 1." acep. || Tapar

los oídos de una caballería para que no se

espante con el ruido. |¡ Dejar sin sentido á

una res en el matadero con un golpe de po-

rra, para degollarla después.
1|
Matar un to-

ro, acertando á herirle de punta en medio
de la cerviz.

|¡ r. Aturdirse y quedarse sin

acción vital con el ruido de los truenos. Dí-

cese de los pollos al tiempo ó antes de salir

del cascarón, y de los gusanos de seda y
otras crías, que se pierden ó mueren oyen-

do tronar.

Atronerar. a. .Vbrir troneras.

Atropado, da. adj. Agr. Dícese de los

árboles y plantas que están unidos ó juntos.

Atropar, a. Juntar gente en tropas ó en

cuadrillas, sin orden ni formación. Ü. t. c. r.

Atropelladamente, adv. m. De tro-

pel, con desorden y confusión, muy de prisa.

Atropellado, da. adj. Que habla ú obra

con precipitación.

Atropellador, ra. adj. Que atrepella.

Ú. t. c. s.

Atropellamiento. m. Atropello.
Atropellar. (De a y tropel.) ¡1. Pasar pre-

cipitadamente por encima de alguna perso-

na. ¡[Derribar ó empujar violentamente á al-

guno para abrirse paso. || Hablando de las

leyes, respetos ó inconvenientes, no hacer

caso de estas cosas; pasar por eucima de

ellas á cualquier costa. Suele usarse con la

prep. por. Pedro atkopelló pob lodos los

inconvenienles.
|| lig. Ultrajar á uno de pala-

bra, sin darle lugar de hablar ó exponer su

razón. Ijr. iig. Apresurarse demasiado en las

obras o palabras.

Atropello, m. Acción y efecto de atro-

pellar ó atropcUarse.

Atropina. (De atropa, nombre científico de

Is belladona.) f. Quim. .«Vlcaloide muy veneno-

so existente en la belladona: es de sabor

amargo y acre, y se emplea en medicina

para dilatar la pupila.

Atroz. (Del lat. aírox.) adj. Fiero, cruel, in-

humano. IjEnorme, grave. Ilfam. Muy gran-
de ó desmesurado. Estatura atroz.

Atrozmente, adv. m. Con atrocidad.

Atruendo, m. Atuendo.
Atrnhanado, da. adj. Aplicase al que

en sus palabras ó modales parece truhán.
Ij

También se dice de las cosas en que consis-

te esta semejanza.

Atuendo. (Del lat. ail. á, y tuendum, ger. de

tueri, mirar.) m. Aparato, ostentación.

Atufadamente. adv. m. Con enfado ó

enojo.

Atufado, da. adj. ant. Decíase del que
usaba tufos.

Atufar, a. tig. Enfadar, enojar. Ü. ui.

c. r.
II

r. Recibir ó tomar tufo.
|| Tratándose

de licores y especialmente del vino, avina-

grarse ó apuntarse.

Atufo, m. Enfado ó enojo.

Atumecerse. r. aut. Entumecerse.
Atumecimiento. m. ant. Entumeci-

miento.
Atumiio. ( Del lat. uvtumnus. ) m. ant.

Otoño.
Atumnltnar. a. Tumultuar. U. i. c. r.

Atún. (Del lat. thuniius^ del gr. evwoq.) m.
Pez del orden de los acantopterigios, común
en los mares de España, de unos tres me-
tros ds largo, negro azulado por encima y
gris plateado por debajo, y con los ojos muy
pequeños. Su carne, tanto fresca como sa-

lada, es de gusto agradable.
|| Por atún y

á ver al duque, expr. fig. y fam. que se

dice de los que hacen alguna cosa con dos

tines.

AUD
Atunara, f. Almadraba, 1." art.. 2.'

acep.

Atunera, f. .\nzuelo grande para pescar
atunes.

Atunero, ra. m. y f. Persona que trata

en atún ó le vende, jj m. Pescador de atún.

Atura. (¿Del ár. -aJJ\, atc/r, Tulva de una

fiera?) f. Vulva de la yegua.

Aturada, f. ant. Duración ó detención.

Aturadamente. adv. m. ant. Con ahin-
co 6 vehemencia.

Aturador, ra. adj. ant. Que sufre ó

aguanta mucho el trabajo.

Aturar. (Del lat. a<l,eu, y Juiare. tener cons-

tancia, perseverar.) a. ant. Sufrir, aguantar
mucho el trabajo.

|| fig. Obrar con asiento y
juicio.

II
El que á cuarenta no atura, y

á cincuenta no adivina, á sesenta des-
atina, ref. que reprende á los que llegan á

la edad madura, y aun á la vejez, sin tener

asiento en sus juicios ni cordura en su pro-

ceder.

Aturar. (Del lat. obturare.) a. fam. Tapar

y cerrar muy apretadamente alguna cosa.

Aturdido, da. adj. Atolondrado.
Aturdidor, ra. adj. Que aturde.

Aturdimiento, m. Perturbación de los

sentidos por efecto de un golpe, de un ruido

extraordinario, etc.
|| tig. Perturbación mo-

ral ocasionada por una desgracia, una mala
noticia, etc.

|

fig. Torpeza, falta de serenidad

y desembarazo para ejecutar alguna cosa.
|

Med. Estado morboso en que los sonidos se

confuuden y parece que los objetos giran al-

rededor.

Aturdir. (iDel lat. ad, i, y tnidere, empu-

jar?) a. Causar aturdimiento. Ü. t. c. r. ||fig.

Causar mucha admiración. Ú. t. c. r.

Aturrullar. (Del lat. ad, á, y turbulentare.

confundir.) a. fam. Confundir á uno. turbarle

de modo que no sepa qué decir ó cómo hacer
una cosa. II. t. c. r.

Atusador, ra. adj. Que atusa. Ü. t. c. s.

Atusar. (Del lat. attonsus, p. p. do attondére,

pelar, trasquilar.) a. Recortar é igualar el polo

con tijeras.
||
Igualar los jardineros con ti-

jeras las murtas y otras plantas.
|| Alisar el

pelo, especialmente pasando por él la mano
ó el peino mojados.

|| r. fig. Componerse ó

adornarse con demasiada afectación y pro-
lijidad.

Atutía. (Del ár. LJ^l, atutía.) í. (jxido

de cinc mezclado con protóxido de hierro,

óxido de plomo, de cadmio, etc., que á ma-
nera do costra, dura y de color gris ceni-
ciento, se adhiere á la chimenea en los hor-

nos donde se funden, ya cobre y calamina
para hacer latón, 3a mineral de hierro que
contiene cinc.

|| Ungüento medicinal hecho
con atutía.

II
ant. Azogue, 1." art., I."

acep.

Auca. f. Oca, 1." y y.-' aceps.

AucciiSn. (Del lat. auetio. almoneda, inven-

tario.) I', ant. .\ccióu ó derecho á alguna cosa.

Ancténtico, ca. adj. ant. Auténtico.
Auctor. m. aut. Autor.
Auctoridad. f. ant. Autoridad.
Auctorizar. a. ant. Autorizar.
Audacia. (Del lat. audacia.) f. Osadía, atre-

vimiento.

Audaz. (Del lat. audax; de audere, atreverse.)

adj. Osado, atrevido.

Audazmente, adv. m. Con audacia.

AudiciiSn. (Del Int. auditio.) f. .Vcción y
efecto de oir.

Audidor. m. aut. Auditor, l.^acep.

Audiencia, f. .A.cto de oir los sobera-

nos, sus ministros ú otras autoridades á las

personas que exponen, reclaman ó solicitan

alguna cosa.
||
Acto de oir á una parto en un

pleito, admitiendo sus pedimentos.
||
Lugar

destinado para dar audiencia.
||
Tribunal

de justicia colegiado y que entiende en los

pleitos ó en las causas de determinado te-

rritorio.
II
Distrito ó jurisdicción de este tri-

bunal.
II
Edificio en que se reúne. || de los
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grados. Se llamó así la audiencia de Se-
villa, en la que se refundió la jurisdicción

de diferentes jueces, ante quienes de grado
en grado se repetían muchas veces las ape-
laciones.

II
eclesiástica. Tribunal de un

juez eclesiástico.
||
pretorial. En Indias, la

que uo estaba subordinada ai virrev para
algunos efectos.

|| Dar audiencia, fr. Ad-
mitir el rey, sus ministros ú otras autori-

dades á los sujetos que tienen que exponer,
reclamar ó solicitar alguna cosa. || Hacer
audiencia, fr. For. Ver y determinar los

pleitos.

Audienciero. adj. ant. Decíase de los

ministros inferiores de las audiencias ó tri-

bunales seculares ó eclesiásticos; como los

escribanos, notarios, alguaciles, etc. Usáb.
t. c. s.

Auditivo, va. (Dea!i(¿¡ío.)adj. Que tiene

virtud para oir. '| Perteneciente al órgano
del oído.

Ándito. (Del lat. oi/cBíiM.) m. ant. Senti-

do del oído.
II
ant. Acción de oir.

Auditor. (Dellat. oKrfífor.)m. ant. Oyen-
te.

II
de guerra. Juez de letras, que conoce

de las causas del fuero militar en primera
instancia.

\\ de la nunciatura, .asesor del

nuncio en España, que. por nombramiento
real y confirmación del papa, conoce de las

causas eclesiásticas en apelación de los or-

dinarios y metropolitanos.
j¡
de la Rota. Ca-

da uno de los doce prelados que en el tribu-

nal romano llamado Rota tiene jurisdicción

para conocer en apelación de las causas ecle-

siásticas do todo el orbe católico. || de ma-
rina. Juez de letras, que conoce de las cau-

sas del fuero do mar en primera instancia.

de Rota. Auditor de la Rota.
Auditoria, f. Empleo de auditor.

¡I
Tri-

bunal ó despacho del auditor.

Auditorio. (Del lat. ot«íííurium.) m. Con-
curso de oyentes. || ant. Audiencia, 3."

acep.

Auditorio, ria. adj. Auditivo.
Auge. (Del lat. auijere, aumentar, acrecentar.)

m. Elevación grande en dignidad ó fortu-

na.
II
Aslron. Apogeo, 1." acep.

Augita. (Del gr. av'Y<i, brillo.) f. Mineral

formado por un silicato doble de cal y mag-
nesia, brillante, de color verde obscuro ó ne-

gro y textm'a cristalina, y que se halla en-

clavado en los basaltos.

Augmentación. f. ant. Aumenta-
ción.

Augmentar, a. ant. Aumentar.
Augur. (Del lat. ni/(/»r; de aiííj, ave, y gerere,

llevar.) m. Ministro de la religión gentílica,

que en la antigua Roma practicaba oficial-

mente la adivinación por el canto, el vuelo

y la manera de comer de las aves, y por

otros signos.

Auguración. (Del lat. aiiguratio.) f. Adi-
vinación por el vuelo y el canto do las aves.

Augural. (Del lat. auguralis.) adj. Perte-

neciente al agüero ó á los agoreros.

Augurar. (Del lat. augurari; ie augur, ago-

rero.) a. Agorar, 1." acep.

Augurio. (Del lat. aMyuniím.) m. Agüero.
Augusta!, adj. Perteneciente ó relativo

á Augusto, ó establecido en honor suyo.

Prefecto algistal, /líelos avgistales.

Augusto, ta. (Del lat. augustus.) adj. Dí-

cese de lo que infunde ó merece gran respe-

to y veneración por su majestad y excelen-

cia.
II
Dictado de Octaviano César, que lle-

varon después todos los emperadores roma-

nos y sus mujeres. Ú. t. c. s.

Aula. (Del lat. aula.) f. Sala donde se en-

seña algún arte ó facultad en las universi-

dades ó casas de estudio.
||
poét. Palacio de

un príncipe soberano.

Aulaga. (Del lat. ulex.) f. Planta de la fa-

milia de las leguminosas, como de un metro
de altura, espinosa, con hojas lisas termi-
nadas en púas, y flores amarillas. Las pun-
tas tiernas gustan al ganado: el resto tíe la
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planta se machaca, aplastando las espinas,

para darlo en pienso,
jl
Por ext., nombro que

se da í varias matas de la misma familia,

espinosas y de flor amarilla, merina.
Asiento de pastor. ||

vaquera. Planta de

la familia de las leguminosas, do un metro

de altura, muy ramosa, con ramillas de es-

pinas cortas y axilares y flores amarillas.

Aniagar. m. Sitio poblado de aulagas.

Anláqolda. f. anl. Alguáquida.
Áulico, ca. (Del lat. auítcuj; de a»¿a, corto.)

adj. Perteneciente á la corto ó al palacio.
||

Cortesano ó palaciego. Ú. t. c. s.

Anlladero. m. Moni. Sitio donde de no-

che se juntan y aullan los lobos.

Aullador, ra. adj. Que aulla.

Aullante, p. a. de Aullar. Que aulla.

Aullar. (Del lat. tdularr.) n. Dar aullidos.

Aullido, m. Voz triste y prolongada del

lobo, el perro y otros animales.

Aúllo, m. Aullido.

Aumentable. adj. Que se puede au-

mentar.

Aumentación. (Del lat. angmmtatío.) f.

ant. Aumento. || Jiet. Especie de gradación

en que el sentido va de menos á más.

Aumentador, ra. adj. Que aumenta

alguna cosa.

Aumentante, p. a. de Aumentar. Que

aumenta.

Aumentar. (Del lat. augmentare.) a. Acre-

centar, dar mayor extensión, número ó ma-

teria á alguna cosa. Ú. t. c. n. y c. r.

Aumentativo, Ta. adj. Gram. Aplíca-

se á los vocablos que aumentan ó acrecien-

tan la srtgnificacióu de los positivos de que

proceden. Los hay de otros aumentativos;

como picaronazo, de picarón. De muchos

nombres femeninos se forman aumentati-

vos masculinos; como de aldaba y cuchara,

aldabón y cucharón.

Aumento. (Del lat. axtgmcntum.) m. Acre-

centamiento ó extensión de una cosa. |1
Ade-

lantamiento ó medra en conveniencias ó em-

pleos. Ú. m. en pl.

Aun. (Del lat. adhuc.) adv. t. y m. Toda-
vía.

II
Denota aveces idea de encarecimien-

to en sentido afirmativo ó negativo. Tedari

cien duros, y aun doscientos, si los necesitas:

no lengo yo lanío, ni ai'N la 7nitad.
||
Aun

cuando, conj. advers. Aunque,
AiSn. adv. t. y m. Aun.
Aunamiento. m. ant. Acción y efecto

du aunar ó aunarse.

Aunar. (Do a.iunar.) a. Unir, confederar

para alguna cosa. Ú. m. c. r. jj
Incorporar,

mezclar, unir dos ó más cosas de manera

que hagan un solo cuerpo. Ú. t. c. r.

Anngar. (Del lat. adiungire; do ad, i, y ímh-

gere. Juntar.) a. ant. Unir ó juntar.

Auniea. f. .Vve palmípeda de Filipinas,

que tiene el pico m&s largo que la cabeza,

delgado y hendido; el cuello muy largo y
delgado, la cola larga y redondeada y las

uñas corvas y robustas.

Aunque, conj. advers. con que so deno-

ta oposición á pesar de la cual puedo ser,

ocurrir ó hacerse alguna cosa. Construyese

con el verbo en indicativo y subjuntivo, y
también con otras partes de la oración, en-

tendiéndose omitido algún verbo en esto úl-

timo caso. AUNQUE estoy malo, no faltará i la

cita; has el bien que pudieres, aunquií nadie

le lo agradezca; aunque severo, es justo; sigo

trabajando en mi obra, aunque muy poco á

JOCO.
II
Aunque más. m. conjunt. Por mu-

cho que. Pero ainquií :¡s ka tendimos la ris-

la, ni poblado, ni persona, tii senda, ni camino

descttbrimos

.

Aupar. (Dol gr.vxtp, encima.) a. fam. Ayu-

dar á subir ó á levantarse.

Aura. (Del lal. aura; del i^r. ut'pa, do iio, no-

plar.) f. Viento suave y apacible. Ú. ni. en

poesía. Iifig. Kavor, aplauso, aceptación ge-

neral. ||
epiléptica, ó histérica. Med. Sen-

sación como la/jue ocasionaría un vapor que
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se elevase desde una región del tronco ó de

los miembros hasta la cabeza, y la cual pre-

cede algunas veces á los paroxismos epilép-

ticos ó histéricos.

Aura. f. .\ve de América, especie de bui-

tre, del tamaño de la gallina, que tiene el

cuerpo de color negro con aguas verdes y
encarnadas, la cabeza roja y desnuda, y los

tarsos y el pico de color de carne. Vive en
bandadas y despide olor sumamente fétido.

AuranciAceo, a. (Del lat. aurantía. naran-

ja.) adj. Bol. Dícose de árboles y arbustos

dicotiledóneos, siempre verdes, con hojas

alternas, cáliz persistente, ovario de mu-
chas celdillas y fruto carnoso; como el na-
ranjo, el limonero y el cidro. Ü. t. c. s. f.

||

f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Aurellanense. (Dol lat. auretianensis; de

Aurelia, Orleans.) adj. Perteneciente á Or-
leans, ciudad de Francia.

Áureo, a. (Del lat. auréus.) adj. De oro. Ú.

m. en poesía. || Parecido al oro, ó dorado. Ú.

m. en poesía.
\\
V. Áureo número.

||
m. Mo-

neda de oro, que corría en tiempo dol santo

rey D. Fernando.
||
Peso de cuatro escrúpu-

los, que se usaba en farmacia.

Aureola. (Del b. lat. aureóla;del lat. aureülus,

dorado.) f. Disco, aro ó círculo de luz, que se

pone ó figura en la cabeza de las imágenes
de Dios, de la Virgen, de los ángeles y de

los santos, jlfig. Gloria que alcanza una per-

sona por sus méritos ó virtudes, jj
Aslron.

Corona sencilla ó doble que en los eclipses

de Sol se ve alrededor del disco de la Luna.
||

Teol. Resplandor que, como premio no esen-

cial, correspondo en la bienaventuranza á

cada estado y jerarquía, aureola de las vír-

genes, de los m^rlires, de los doctores.

Auréola, f. Aureola.
Aurgitano, na. adj. Natural de Aurgi,

hoy Jaén. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esta

ciudad de la España Tarraconense.

Aurlcalco. (Del lat. aurichalcum; del gr.

6peíxa\y.oq, bronco do montaña.) m. ant. Cobre,

bronce ó latón.

Aurícula. (Del lat. attririUa cordh.) f. Zool.

Cada una de las dos cavidades de la parte

superior del corazón, que reciben la sangre

do las venas.

Auricular. (Del lat. auricularis.) adj. Per-

teneciente ó relativo al oído.
|| V. Confe-

sión auricular.
||
V. Dedo auricular. Ú.

t. c. s.

Auriense. adj. Natural de Auriaó.^re-

gia, hoy Orense. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente

á esta ciudad do la España Tarraconense.
||

Orensano. .\pl. á pcrs.. ü. t. c. s.

Aurlfalirista. (Del luí. aurum, oro, y faber,

/abrí, artiflce.) in. ant. Orífice.

Aurífero, ra. (Del lat. aurifer; do aurum,

oro, y ferré, llevar.) adj. Quo lleva ó contiene

oro.

Auriga. (Del lat. auriga; de áurea, frono, y

agiré, llevar, conducir.) m. poét. El que dirige

ó gobierna las caballerías que tiran de un
carruaje.

||
Aslron. Constelación boreal muy

notable, entro Oéminis y Pcrseo.

Aurígero, ra. (Del lat. auriger.) adj. Au-
rífero.

Aurívoro, ra. (Del lat. aurum, oro, y vorú-

re, devorar.) adj. poét. Codicioso do oro.

Aurora. (Del lat. aurora; de aura, brillo, res-

plandor.) f. Luz sonrosada quo precede inme-

diatamente á la salida del Sol. || fig. Prin-

cipio ó primeros tiempos de alguna cosa.
||

Bebida compuesta do locho de almendras y
agua du canela.

|| Color quo resulta de la

nílzcla do blanco, encarnado y azul.
|| aus-

tral. Meteor. Meteoro luminoso que en el

hemisferio austral se observa hacia el sur

y so atribuyo á la electricidad. || boreal.

.Weleor. Meteoro luminoso que en el hemis-

ferio septentrional so observa hacia el nor-

te y 80 atribuye á la electricidad. ||
Des-

puntar, ó romper, la aurora, fr. límpe-

zar íí amanecer.
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Aurragado, da. adj. Agr. .aplícase ala

tierra mal labrada.

AuriÍHplcc. m. Artispice.

Auscultación. (Del lat. aujcttitófto.) f. .1/erf.

,\cción y efecto de auscultar.

Auscultar. (Del lat. atiscultáre.) tí. Med
-Aplicar el oído inmediatamente, ó el este-

toscopio, á ciertos puntos del cuerpo huma-
no para explorar los sonidos y ruidos de los

órganos en las cavidades del pocho ó del

vientre.

Ausencia. (Del lat. absrntía.) f. Acción y
efecto de ausentarse ó de estar ausente.

\\

Tiempo en que alguno está ausente. ||Bue-

nas, ó malas, ausencias. Encomio ó vi-

tuperio que se hace de una persona ausente,

ó buenas ó malas noticias que se dan de ella.

Ú. con los verbos hacer, tener, deber, mere-

cer, etc.
II
Ausencia, enemiga de amor;

cuan lejos de ojos, tan lejos de cora-
zón, ref. que denota que con la ausencia
se olvida lo que se ama.

Ausentado, da. adj. Ausente.
Ausentarse. (De ausente: lat. absentare.) r.

Separarse de una persona o lugar, y espe-

cialmente de la población en que se reside.

Ausente. (Del lat. absens, p, a. do abesst, es-

tar ausente.) adj. Dicese del que está separa-

do de alguna persona ó lugar, y especial-

mente de la población en ijue reside. 17. t.

c. s.
II
Ni ausente sin culpa, ni presen-

te sin disculpa, ref. que da á entender

cuan difícil es al ausente contestar á los

cargos que se le haceu.

Ansetano, na. (Del lat. aiueídniu.) adj.

Natural de .\usa, hoy Vich. Ú. t. c. s. I, Perte-

neciente á esta ciudad do la España Tarra-

conense. |¡Vlgitano. .\pl. á pors., ú. t.c. s.

Ausonio, nia. (Del lat. atuoniiu.) adj. Na-

tural de .\usonia. Ú. t. c. s. |1 Perteneciente

á este país de Italia antigua. ||Porext., ita-

liano. .\pl. á pors., ú. t. c. s.

Auspicio. (Del lal. auspiciitm; do auspex,

agorero; de avts , ave, y spiccre , ohserv&T.) m.

Agüero.
II
Protección, favor.

||
pl. Señales

prósperas ó adversas que en el comienza de

un negocio parecen presagiar su buena ó

mala terminación. Empezar un negocio bcyo

buenos, ó malos, auspicios.

Austeramente, adv. m. Con austeri-

dad.

Austeridad. (Del lat. austeritas.) f. Cali-

dad de austero.

Austero, ra. (Del lat. au.!terus; dol gr. av-

otiipóq, do aC'cú, desocar.) adj. .\grio, astringen-

te y áspero al gusto. ||
Retirado, mortificado

y penitente. ||
Severo, rígido.

Austral. (Dol lat. atistralis.) adj. Pertene-

ciente al austro, y en general al polo y al

hemisferio del mismo nombre-

Austral. (De Austria.) adj. ant. Austría-

co.

Australiano, na. adj. Natural de Aus-

tralia. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á esto con-

tinente ó gran isla de la Oceanía.

.austríaco, ca. adj. Natural do Austria.

Ü. t. c. s.
II
Porlonociente á esta nación de

Europa.

AuHtrino, na. (Dol Int. <iiwírni«,».) adj.

ant. Austral, 1." art.

Austro. (Dol lat. aii.'írr, aiMírí.) m. Viento

que sopla do la parte del sur.

Antán. (Del lat. aliud, otro, y tantum, tan-

to.) adv. m. ant. Tanto ó igualmente. Usáb.

entre la gento ordinaria.

Auténtica, f. Despacho ó certificación

con ipie se testifica la identidad y verdad

do una reliquia ó milagro.
||
Copia autoriza-

da de alguna orden, carta, etc. ||
For. Cual-

quiera do las Constituciones recopiladas de

orden de Justiniano, después del Código; y
también la parto dispositiva de cada uñado
ellas, trasladada en los títulos respectivos

del mismo Código.

Autenticación, f. .\cci6n y efecto de

;uUemicar.
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Anténtlcaiuente. adv. m. Con auten-

ticidad, ó en forma que haga fe.

Autenticar. (De auténtico.) a. Autorizar

ó legalizar jurídicamente alguna cosa.

Autenticidad, f. Calidad de auténtico.

Auténtico, ca. (Del gr. ai'9E\tixóq; de

aÚTÓq, uno mismo, y haía, armas, objeto, mueble.)

adj. .acreditado de cierto y positivo, por los

caracteres, requisitos ó circunstancias que

en ello concurren. ||
.\utorizado ó legalizado;

que hace fe pública. |1 ant. Se aplicaba á los

bienes ó heredades sujetos u obligados á al-

guna carga ó gravamen.
Autillo, (d. de auto.) m. Auto particular

del tribunal de la iDquisición, á distinción

del general.

Autillo. (Del gr. tbioí.) m. .ive rapaz noc-

turna, parecida á la lechuza, pero algo ma-
yor, de color pardo rojizo con manchas blan-

cas, y las remeras y timoneras rayadas de

gris y rojo.

Auto. (De acto.) m. For. Decreto judicial,

dado en causa civil ó criminal. || Composi-

ción dramática de breves dimensiones, y en

que, por lo común, intervienen personajes

bíblicos ó alegóricos.
||
ant. Acto ó hecho.

[|

pl. For. Proceso de un pleito ó de una cau-

sa.
II
Auto acordado. For. Determinación

que toma, por punto general, algún consejo

ó tribunal supremo con asistencia de todas

las salas. ]| de fe. Castigo público de los

penitenciados por el tribunal de la Inquisi-

ción. II
definitivo. For. El que resuelve de-

finitivamente la causa ó artículo.
|| de le-

gos. For. Providencia ó despacho que se ex-

pide por los tribunales superiores, para que

algún juez eclesiástico se inhiba del cono-

cimiento de una causa puramente civil y
entre personas legas, remitiéndola al juez

competente. || de oficio. For. El que pro-

vee el juez sin pedimento de parte. ' de pro-
videncia. For. El que da el juez mandan-
do lo que debe ejecutarse en algún caso, sin

perjuicio del derecho de las partes; disposi-

ción que sólo dura hasta la definitiva. || de
tunda. For. En los juzgados ordinarios de

la corte, el que provee el juez mandando de

una vez diferentes cosas; como que alguno
reconozca el vale, y reconocido, se le noti-

fique que pague, y que no haciéndolo, se lo

requiera dé fianza de saneamiento, y que no
dándola, se le ponga preso. || interlocuto-
rio. For. El que no decide definitivamente

la causa ó artículo. || sacramental. Auto
dramático escrito en loor del misterio de la

Eucaristía.
|| Arrastrar los autos, fr. For.

Arrastrar la causa, n Auto en favor,
loe. fig. y fam. Con tanta más razón.

|
Cons-

tar de autos, ó en autos, fr. For. Hallar-

se probada en ellos alguna cosa.
|| Estar

uno en autos, ó en los autos, fr. fig. v
fam. Estar enterado de alguna cosa.

||
Es-

tar, ó ir, uno cosido á los autos, fr. fig.

y fam. .acompañar siempre á persona de-

terminada.
II
Ponerse uno en los autos.

fr. fig. y fam. Ponerse al cabo de algún ne-

gocio por averiguación propia ó indicación

ajena.

Antobiosrafía. (Del gr. ai-róc, por sí

mismo, y de bioiprafia.) ( . Vida de una persona,

escrita por ella misma.

Autoblográflco, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la autobiografía.

Autocracia. (Del gr. avioxpáteía.) f. Sis-

tema de gobierno en el cual la voluntad de

un solo hombre es la suprema ley.

Autócrata. (Del gr. avroxpaTií;; de aúróq,

uno mismo, y xpÚToq, poder, dominio.) com. Per-

sona que ejerce por si sola la autoridad su-

prema en un estado. Se da especialmente

este título al emperador de Rusia.

Autocrítico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al autócrata ó á la autocracia.

Autóctono, na. (Del gr. ovróx6mv; de

aÚTÓq, mismo, y xOtbv, tierra.) adj. .\plicase á

los pueblos ó gentes originarios del mismo

AUT
país en que viven. Se dice también de los

animales y plantas. Api. á pers., ú. t. c. s.

Antografía. (Del gr. avróc, por sí mismo,

y fpátfa, escribir, grabar.) f. Procedimiento

por el cual se traslada un escrito hecho con

tinta y en papel de condiciones especiales,

á una piedra preparada al efecto, para tirar

con ella muchos ejemplares del mismo es-

crito.
II
Oficina ó dependencia donde se au-

tografía.

Antograflar. a. Reproducir un escrito

por medio de la autografía.

Antográfico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la autografía.

Autógrafo, fa. (Del gr. aitÓTpayoí;; de

aüró^, luio mismo, y ypá9cd, escribir.) adj. ."aplí-

case al escrito de mano de su mismo autor.

Ú. t. c. s. m.

Autómata. (Del gr. auró^aroq, espontáneo;

de aíiTÓq, uno mismo, y fiaiojiai, lanzarse.) m . Ins-

trumento ó aparato que encierra dentro de

sí el mecanismo que le imprime determina-

dos movimientos. || Máquina que imita la

figura y los movimientos de un ser anima-

do.
II

fig. y fam. Persona estúpida ó excesi-

vamente débil, que se deja dirigir por otra.

Automáticamente, adv. m. De mane-

ra automática.

Automático, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al autómata.
|| fig. Maquinal ó in-

deliberado.

Automedonte. (Por alusión á Automedon-

U. conductor del carro de Aquíles.) m. fig. Au-
riga, 1." acep.

Automotor, ra. (Del gr. avióq, ano mis-

mo, y de motora) adj. Dícese de la máquina,

instrumento ó aparato que ejecuta determi-

nados movimientos sin la intervención di-

recta de una acción exterior.

Automotriz. a<Ij. Automotora.
Autonomía. (Del gr. av!tovo(iía.) f. Esta-

do y condición del pueblo qne goza de en-

tera independencia, sin estar sujeto á otras

leyes que á las que á sí propio se dicta.
|!

fig. Condición del individuo que de nadie

depende bajo ciertos conceptos.

Autonómico, ca. adj. Perteneciente 6

relativo á la autonomía.

Autónomo, ma. (Del gr. aÜTÓvo^o<;; de

aúróq, propio, y vóiio^, ley.) adj. Que goza de

autonomía.

Autoplastia. (Del gr. aútóq, ano mismo, y
:i.\áa(jo>, formar.) f. Cir. Operación que con-

siste en restaurar un tejido destruido 6 se-

parado, con otro tejido sano del mismo in-

dividuo.

Autopsia. (Del gr. avToi¡>ía; de avróq, uno

mismo, y ó\¡>n:, vista, acción de ver.) f. Mid. Exa-
men anatómico del cadáver.

Antópsido, da. (Del gr. aúcóc;, mismo,

igual, y ói^iq, vista.) adj. Dicese de los mine-

rales que tienen aspecto metálico.

Autor, ra. (Del lat. auctor.) m. y f. El que
es causa de alguna cosa. || El primero que
la inventa. || Persona que ha hecho alguna

obra científica, literaria ó artística.
|| En las

compañías cómicas, el que cuida del gobier-

no económico de ellas y de la distribución

de caudales.
|] For. En lo criminal, persona

que comete el delito, ó fuerza ó induce direc-

tamente á otras á ejecutarlo, ó coopera á la

ejecución por un acto sin el cual no se hu-
biera ejecutado.

11
ant. For. Actor, 1." art.,

2." acep.

Antoría, f. Empleo de autor de las com-
pañías cómicas.

Autoridad. (Del lat. aucUmtas:) f. Carác-

ter ó representación de una persona por su

empleo, mérito ó nacimiento.
|| Potestad,

facultad. |! Potestad que en cada pueblo ha
establecido su constitución para que le rija

y gobierne, ya dictando leyes, ya hacién-

dolas observar, ya administrando justicia.
|;

Poder que tiene una persona sobre otra que
le está subordinada; como el del padre so-

bre los hijos, el del tutor sobre el pupilo, el 1
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del superior sobre los inferiores.
|| Persona

revestida de algún poder, mando ó magis-
tratura.

II
Crédito y fe que, por su mérito y

fama, se da á una persona ó cosa en deter-

minada materia.
||
Ostentación, fausto, apa-

rato,
jl
Texto, expresión ó conjunto de ex-

presiones de un libro ó escrito, que so citan

ó alegan en apoyo de lo que se dice. || Pa-
sado en autoridad de cosa juzgada, loe.

For. Se dice de lo que está ejecutoriado.
1|

fig. Se dice de cualquiera cosa que ya se

supone, y de que es ocioso tratar.

Autoritario, ria. adj. Que se funda
exclusivamente en la autoridad.

|| Partida-
rio del principio de autoridad. Ú. t. c. s.

Autorizable. adj. Que se puede auto-

rizar.

Autorización, f. .acción y efecto de
autorizar.

Autorizadamente, adv. m. Con auto-

ridad.
II
Con autorización.

Autorizado, da. adj. Dícese de la per-

sona respetada o digna de respeto por sus
cualidades o circunstancias.

Autorizador, ra. adj. Que autoriza. Ú.

t. c. s.

Autorizamiento. m. Autorización.
Autorizante, p. a. ant. de Autorizar.

Que autoriza.

Autorizar. (De autor:) a. Dar á uno au-
toridad ó facultad para hacer alguna cosa.

||

Legalizar el escribano ó notario una escri-

tura 6 instrumento, de forma que haga fe

pública.
II
Confirmar, comprobar una cosa

con autoridad, texto ó sentencia de algún
autor.

II
.^.probar ó calificar.

|| Engrandecer,
dar importancia y lustre á una persona ó

cosa.

Autrlgón, na. adj. Dícese del indivi-

duo do un antiguo pueblo que en el norte de

España ocupó el territorio que media entre

Bilbao y la ría de Griñón, Medina de Pomar
y Miranda de Ebro, Haro y Briviesca. Ú. m.
c. s. y en pl. || Perteneciente á este pueblo.

Autnmnal.(Dellat. ai<íi<miKWií.)adj. Oto-
ñal.

Auxiliador, ra. (Del lal. oturídaíor.) adj.

Que auxilia. U. t. c. s.

Auxiliante, p. a. de Auxiliar. Que
auxilia.

Auxiliar. (Del lat auxiUnris.) adj. Que
auxilia. Ü. t. c. s.

|| V. Obispo auxiliar.
||

ffi-aiíi. V. Verbo auxiliar. Ú. t. c. s.
||
m.

Empleado de los ministerios y otras depen-
dencias del estado.

Auxiliar. (Del lat. auxM&rL) a. Dar auxi-

lio. ;; .\yudar á bien morir.

Anxiliatorio, ria. adj. For. .aplícase

al despacho ó provisión que se da por los

tribunales superiores, para que se obedez-
can y cumplan los mandatos y providencias
de los inferiores y de otros tribunales y jue-

ces. Ú. t. c. s. f.

Auxilio. (Del lat. araiYiwTn.) m. .iyuda, so-

corro, amparo.
|| Impartir el auxilio, fr.

For. Pedirlo una jurisdicción á otra.

Avacado, da. adj. Dícese de la caba-

llería que tiene mucho vientre y poco brío,

como las vacas.

Avadar, n. Menguar los ríos y arroyos

tanto, que se puedan vadear. Ú. m. c. r.
{|

ant. fig. Sosegarse, mitigarse una pasión.

Usáb. m. c. r.

Avahado, da. adj. ant. Se aplicaba al

sitio ó paraje falto de ventilación, y que
por esto abundaba de vapores.

Avabar. a. Calentar con el vaho alguna
cosa.

II
n. Echar de sí ó despedir vaho. Ú.

t. c. r.

Aval. (Del tx. aval, á la parte de abajo.) m.
Com. Firma que se pone al píe de una letra

u otro documento de crédito, para responder

de su pago en caso de no verificarlo la per-
sona principalmente obligada á él.

Avalar, impers. pr. Qal. Temblar la

tierra.
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Avalentado, da. adj. Propio dt-l valou-

lÓD; como el trajo, el aire en el andar, etc.

Avalentonado, da. adj. Valentón.
Avallar. (De a y valía.) a. ant. Valuar.
Avalío. in. ant. .-Vcción y efecto de ava-

llar.

Avalo, m. pr. Gal. Temblor de tierra,
¡j

pr. Gal. Movimionto leve.

Avalorar, a. Dar valor ó precio á algu-

na cosa.
II

tíg. Infundir valor ó ánimo.

AvaluacliSn. f. Acción y efecto de ava-

luar.

Avaluar, a. Valuar.
Avalúo, m. Valuación.
Avanil>razo. (De aván, coatr&cc, de avant^t

adelante, y de braio.) ni. Pieza del ñTDÍs ó ar-

madura antigua, que servia para cubrir y
defender el antebrazo.

Avampiés. (De aván, por avante, y de pie.)

m. ant. Parte do la polaina ó botín, que cu-

bre el empeine del pie.

Avance, m. .acción de avanzar ( 1 ." y 3."

aceps.).
II
Anticipo do dinero.

|| En eiortos

coches, parte anterior de la caja, que es de

quita y pon, á voluntad de los que los usan, jí

Avanzo.
Avandlcbo, t'ha. (Do ai'áii, por avante, y

de dicho.) iulj. ant. Sobredicho.
Avanguarda. f. ant. JUil. Avanguar-

dia.

Avangnardia. (De aván, por avante, y de

riiiardia.) í. íiut. Mil. Vanguardia.
Avantal. (De avante) m. uut. Devantal.
Avante. (Del b. lot. abante; do a/>, do, y ante,

deloDte.) adv. 1. y t. ant. Adelante. Hoy tie-

ne uso en la marina.

Avantrén. (Do aván, por avante, y de tren.)

m. Juego delantero de los carruajes de que

se sirve la artillería.

Avanzada, f. Partida de soldados apar-

tada acierta distancia del cuerpo principal,

para observar de cerca al enemigo y preca-

ver sorpresas.

Avanzar. (De avante.) a. Adelantar, pa-

sar adelanto. Ú. t. c. r. || n. ant. Entre mer-
caderes y tratantes, sobrar de las cuentas

alguna cantidad. || ilil. Acometer, embestir.

Avanzo, m. Cuenta do criíditos y débi-

tos que hacen los mercaderes y hombres do

negocios, para saber el estado de su cau-

dal,
f!
ant. Sobra ó alcance en las cuentas.

Avaramente, adv. m. Avariciosa-
mente.
Avaricia. (Del lat. avaritía.) f. -Afán desor-

denado de poseer y adquirir riquezas para

atesorarlas.

Avariciar. a. ant. Desear con avaricia.

L'süb. t. c. n.

AvartciOHameutc. adv. m. Con ava-

ricia.

Avaricioso, sa. udj. Avariento,
Avarlentez. f. ant. Avaricia.

Avariento, la. ;ulj. (¿uo lieue avaricia.

I', t. c. s.
II
El avariento, do tiene el te-

soro tiene el entendimiento, lef. que de-

nota el gran apego «jui; tienen los avarien-

tos al dinero. || El avariento rico no tie-

ne pariente ni amigo, ref. con que se da

a entender que el avariento no tiene com-

pasión do las necesidades ajenas.
|| Piensa

el avariento que gasta por uno, y gas-

ta por ciento, ref. que advierte qur el iíX-

eesivo ahorro suele ocasionar al avariento
mayores gastos.

Avaro, ra. (Del lat. avaras.) adj. Ava-
riento. Ú. t. c. s.

Avattallador, ra. adj. Que avasalla. V.

t. c. s.

Avasallamiento, m. Acción y efecto

lie avasallar ó avasallursu. |¡ ant. Vasa-
llaje.

Avasallar, a. Sujetar, rendiré someter

ú obediencia. || r. Hacerse subdito 6 vasallo

de algún rey ó principe.
|| Sujetarse, some-

terse por Impotencia ó debilidad al que tie-

ne poder ó valimiento.

AVE
Ave. (Del lai. avi3.) f. Auiuial vertebra-

do, ovíparo, do rospiración pulmonal y san-

gre caliente, pico córneo, cuerpo cubierto

de plumas y con dos pies y dos alas aptas,

por lo comiin, para el vuelo.
[

pl. Zool. Clase

de estos animales. || Ave brava. Ave sil-

vestre.
II
de cuchar, ó de cuchara. Ave

acuíitica cuyo pico se aseuieja en algún mo-
do & una cuchara.

|| del Paraíso. Pájaro de

unos quince centímetros de altura, que tie-

ne el cuerpo pajizo, el pocho azul, las alas

negras y el vientre ceniciento, y al cual le

nace debajo de las alas una porción de plu-

mas amarillas, rojas hacia la punta, muy
delgadas y dos vecos más largas que el

cuerpo.
II
de paso. La que en ciertas esta-

ciones del año se muda de una región íi otra.|;

íig. y fam. Persona que se detiene poco en

pueblo ó sitio determinado. |{ de rapiña.
Zoo!. Cualquiera de las carnívoras que tienen

picoy uñas muy robustos, encorvados y pun-

tiagudos; como el águila y el buitre.
||

fig. y
fam. Persona que se apodera con violencia

ó astucia de lo que no es suyo.
|| fría. Ave

zancuda, de quince á veinte centímetros de

largo, con ^1 cuerpo negro por encima y
blanco por debajo, una faja negruzca en el

cuello, las piernas rojas y en la cabeza uu

penacho de plumas cortas y eréctiles. || üg.

y fam. Persona de poco espíritu y viveza.
1[

nocturna. La que de día se mantiene ocul-

ta, y vuela sólo de noche. |i pasajera. Ave
de paso. || rapaz, ó rapiega. Ave de ra-

piña, ¡ratera. La que va volando muy cer-

ca de la tierra.
¡|
silvestre. La que huyo do

poblado, y nunca ó rara vez se domestica.
j|

tonta. Pájaro de ocho á diez centímetros de

largo, de color pardo verdoso por encima y
amarillento por debajo, con las alas negras

y dos manchas blancas en cada una. Hace
sus nidos en tierra, y so deja coger con mu-

cha facilidad.
II
toro. Alcaraván.

|1
zonza.

Ave tonta. Ijfig. y fam. Persona iloscuiduda,

simple, tarda y sin viveza. || Al ave de pa-
so, cañazo, ref. que aconseja no tener tra-

to íutinio con forasteros ó transeúntes. ¡.Ave

de albarda, señal de tierra que nunca
yerra, ref. con que se da á eutendcr que

alguna cosa es tan evidente, que no tiene

duda.
II
Empléase también para zaherir al

que, después de haber discurrido largamen-

te, dice lo que lodos saben ó conocen. ¡Ave
de cuchar, más come que val. Ave de
cuchar, nunca en mi corral. r( 1';-, c|ue

denotan la poca utilidad de e.^lus aves.;.

De las aves, la mejor es el ave de tuyo,

ref. euu que se moteja, así al miserable y
avaro, como al pi'ódigo ó generoso en dema-

sía. Ave de tuyo es juego ile palabras, |jor

habe do tuyo, ten do lo luyo y no d" lo aje-

no; sé rico de tus cosas.
|i
De las aves que

alzan el rabo, la peor es el jarro, ref.

que denota las fatales consecuencias de la

embriaguez. || Ser un ave. fr. fig. y fam.

Sor muy ligero ó veloz.

Avecilla, f d. de Ave, || de las nie-

ves. Aguzanieve.
Avecinar, a. Acercar. Ú. m. c. r.

||

Avecindar, !.•' aiep. I', m. c. r.

Avecindamiento. in. Acción y efecto

de avecindarse, jj
Lugar en que uno está

avecindado.

Avecindar, a. Dar vecindad ó admitir

á alguno en el número de los vecinos do un

pueblo. Ú. m. c. r.
|i
Avecinar, 1." acep.

Ú. m. c. r.

Avecliucho. ra. .\ve do figura desagra-

dable.
II üg. y fam. Sujeto despreciable por

su figura ó costumbres.

Avefría, f. Ave fria.

Avejentar, a. Poner á alguno sus ma-
les ó cualquiera otra causa en estado do pa-

recer viejo, antes de serlo por la edad. V.

m. c. r.

Avejlcsr. a. Levantar vejigas sobre al-

guna cosa. Ú. t. c. n. y c. r

AVE
Avelar. a. ,iui. Pouit á la vela el buque.

Avelenar. a. ant. Avenenar.
Avellana. (Dol lai. avellana; do Ávella ó

Abella, ciudad do Campunia.) f. Fruto del ave-

llano: es una caja leñosa, redonda, de uno
á dos centímetros de diámetro, y do color

de canela ó castaño claro, dentro do la cual,

y cubierta con una película del mismo co-

lor, hay una semilla ó almendra blanca,

aceitosa y de gusto agradable.
||
de la In-

dia, ó indica. Mirobalano.
Avellanador, m. Herramienta que sir-

ve para avellanar, y consiste en una barrita

do acoro, terminada por una cabeza redon-
da y estriada.

Avellanal, m. Avellanar.
.\vellanar. m. Sitio poblado de avella-

nos.

Avellanar, a. Ensanchar en una corta

porción de su longitud los agujeros páralos

tornillos, á fin de que la cabeza de éstos

quede embutida en la pieza taladrada. |{ r.

Arrugarse y ponerse enjuta como las ave-

llanas secas una persona ó cosa.

Avellaneda, f. Avellanar.
Avellanedo, m. Avellaneda.
Avellanera, f. Avellano. || La que

vende avellanáis.

Avellanero, m. El que vende avella-

nas.

Avellano, m. .Vrbusto do la familia de

las cupuliferas, que echa desde la raíz mu-
chas varas rectas y flexibles, do dos á tres

metros de longitud; que tiene las hojas gran-

des y acorazonadas, las flores masculinas en

amentos }• las femeninas pareadas, y cuyo

fruto es la avellana. Su madera es dura y
correosa y se usa para aros de pipas.

Avemaria. (Del lat. ave, voz empleada como

salutación, y María, nombre do la Virgen.) f. Ora-

ción compuesta de las palabras con que ol

arcángel San Oabriel saludó á Nuestra Se-

ñora, de las que dijo Santa Isabel y de otras

([ue añadió la Iglesia. || Cada una de las

cuentas pequeñas del rosario, llamada así,

porque al pasarla, se reza aquella oración.
IJ

Al avemaria, iii. adv. Al anochecer. Dí-

ccso así por la costumbre que hay de tocar á

estas horas las campanas, y rezar la salu-

tación angélica en memoria de la Encarna-

ción del Verbo Divino. jEn un avemaria.
loe. fig. y fam. En un instante. :| Saber
uno como el avemaria alguna cosa. fr.

fig. y fam. Tenerla en la memoria con tanta

claridad y orden, cpiu |)untualmonte pueda

referirla.

¡Ave 9Iaría! exolam. con que se denota

asombro ó extrañeza. ||
Ú. t. como saluda

al llamar á una puerta ó entrar en ima ca-

sa,
¡i
¡Ave Maria Purísima! exclam. (Ave

Maria!
Avena. (Del lat. <ii/¿¡ia.) f. Planta anua, de

la familia de las gramíneas, con cañas del-

gadas, guarnecidas de algunas hojas ostro-

chas y flores en panoja radiada , con una

arista torcida, más larga ([uo la flor, inser-

ta en el dorso del cascabillo. .Se cultiva para

alimento de caballerías y otros animales.
1

Urano de esta planta.
||
poét. Zampona,

1.° acep. H caballuna. Especie muy pare-

cida á la loca, pero que tiene toilos los ro-

mos de la panoja á un solo lado. ||loca. Ba-
llueca.

II
morisca, pr. cAd. Avena loca.

Avenado, da. uilj. i^ue tiene venado
loe...

Avenado, da. adj anl. l'ertonecionte

á la avena ó que tiene avena.

Avenamiento, m. Acción y efecto de

avenar.

Avenar. (Do a y vena.) a. Dar salida y
corriente á las aguas muertas, ó á la exce-

siva humedad de los terrenos, por medio de

zanjas ó cañerías.

Avenate, m. Bebida fresca y pectoral,

hecha de avena mandada, cocida en agua, y
molida á manera de almendrada.



AVE
Avenate, m. pr. And. Arranque de lo-

cura.

Avenedizo.za. adj. ant. Advenedizo.
Avenenar, a. Envenenar.
Avenencia, f. Convenio . concierto. ',

Conformidad y unión. [[
Más vale mala

avenencia que buena sentencia, ret'.

que advierte la utilidad que se sigue de com-

poner los pleitos y diferencias, aunque haya

derecho-

Avenenteza. (Do avenir.) f. ant. Ocasión,

coyuntura, oportunidad.

Aveníceo, a. adj. Perteneciente á la

avena.

Avenida. (De meniy.) f. Creciente impe-

tuosa de uu río ó arroyo. || Camino ó paso

para ir á un pueblo ó paraje. || fig. Concu-

rrencia do varias cosas.
||
pr. Ar. Avenen-

cia.

Avenidamente, adv. m. ant. Con ave-

nencia.

Avenidero, ra. adj. ant. Advenidero.
Avenidizo, za. adj. ant. Advenedizo.
Avenido, da. adj. Con los adverbios

bien ó mal. concorde ó conforme con perso-

nas ó cosas, ó al contrario.

Avenidor, ra. adj. Que media entre

dos ó más sujetos, para componer sus dife-

rencias ó discordias. Ú. t. c. s. || V. Juez
avenidor. Ú. t. c. s.

Aveniente, p. a. ant. de Avenir. Que
aviene.

Avenimiento, m. .acción y efecto de

avenir ó avenirse. || ant. Advenimiento.
ant. Caso ó suceso. ||ant. .Vvenidade aguas.

Avenir. (Dal lat. advenire; de oA, á, y vañ-

re. Teñir.) a. Concordar, ajustar las partes

discordes. Ú. m. c. r. || n. ant. Suceder,
4." acep. Usáb. en el infinit. y en las terce-

ras personas de sing. y pl. || ant. Concurrir,

juntarse. || ant. Hablando de los ríos ó arro-

yos, salir de madre ó tener avenidas. || r.

Componerse ó entenderse bien con alguna

persona ó cosa. || Allá se las avenga, ó

avengan, ó se lo avenga, ó avengan, ó

te las avengas, o te lo avengas, loes. fams.

Allá se las haya, ó hayan, etc.

Aventadero. ni. aut. Sitio donde se

avienta. || aut. Aventador.
Aventador, ra. adj. Dícese del que

avienta y limpia los granos. Ü. t. c. s.]].aplí-

case á la máquina ó instrumento que se em-
plea con este fin. Ü. t. c. s. ||

m. Bieldo.
[|

Ruedo pequeño, y comúnmente de esparto,

con mango 6 sin él, que sirve para aventar

el fuego.
II
Ruedo de igual clase que indis-

tintamente sirve para aventar el fuego y
para recoger la basura que se barre en las

casas.
II
Min. Válvula de suela colocada en

la parle superior del tubo de aspiración de

las bombas.

Aventadora, f. Enfermedad de las ca-

ballerías, que consiste en levantarse la car-

no y formarse hinchazón y tumor.

Aventaja. (Del b. lat. almltatíelim; del lat

o*, de, y ante, delante.) f. ant. Ventaja. iji^or.

pr. Ar. Adventaja.
Aventajadamente, adv. m. Con ven-

taja.

Aventajado, da. adj. Que aventaja á

lo ordinarin ó común en su línea: notable,

digno do llamar la atención. || m. Mil. Sol-

dado raso que por merced particular tiene

alguna ventaja en el sueldo.

Aventajamlento. m. ant. Ventaja.
Aventajar, a. Llevaí- ventaja, exceder.

Ú. t. c. r.
II
.\delantar, poner en mejor es-

tado, conceder alguna ventaja ó preeminen-
cia.

II
Anteponer, preferir.

Aventamiento. m. Acción y efecto de

aventar.

Aventar, a. Hacer ó echar aire á algu-

na cosa.
II
Echar al viento alguna cosa. Dí-

cose ordinariamente de los granos que se

limpian en la era.
|| Impeler el viento algu-

na cosa.
II

fig. y fam. Echar ó expeler. Dice-

AVE
se más comúnmente de las personas. || n.

ant. Resollar por las narices. || r. Llenarse

de viento algún cuerpo.
|| fig. y fam. Huir-

se, escaparse.
II
pr. E.xtr. Tratándose de car-

nes comestibles, oler mal ó empezar á co-

rromperse.

Aventario, m. ant. Veter. Cada uno de

los dos cañones de las narices, por donde

entra y sale el airo.

Aventear. a. aut. Ventear.
Aventara. (Del lat. adventürus; de advenire,

llegar, suceder.) f. Acaecimiento, suceso ó lance

extraño. || Casualidad, contingencia.
||
Ries-

go, peligro inopinado.

Aventurar, a. .-Vrriesgar, poner en pe-

ligro. Ú. t. c. r.

Aventureramente, adv. m. A la ven-
tura.

'I
.V modo de aventurero.

Aventurero, ra. adj. Que busca aven-

turas. II. t. c. s.
II
V. Caballero aventu-

rero, ti. t. c. s.
11
Que voluntariamente to-

maba parte en las justas ó torneos. Ú. t. c.

s.
II
Que entraba voluntariamente en la mi-

licia y servía á su costa al rey. Ü. t. c. s.
ll

Dicese del soldado ó gente colecticia y mal

disciplinada do la antigua milicia. Ú. t. c.

s.
II
Que sin obligación va á vender comes-

tibles ú otros géneros á algún lugar. Ú. t.

c. s.
II
.Vplícastí á la persona de obscuros ó

malos antecedentes, sin oficio ni profesión,

que por medios desconocidos ó reprobados

trata de conquistar en la sociedad un pues-

to que no le corresponde. Ú. m. c. s.

Averar, a. aut. Adverar.
Avergonzadaniente. adv. m. ant.

Vergonzosamente.
Avergonzado, da. adj. ant. Vergon-

zante.

Avergonzamiento. m. ant. .\cción y
efecto de avergonzar ó avergonzarse.

Avergonzar, a. Causar vergüenza. ||r.

Tenerla ó sentirla.

Avergoñar. a. ant. Avergonzar.
Avería, f. Casa ó lugar donde se crían

aves.
I

Averio.
Avería. (Del ár. ¿L: y^, awana, daño, de-

fecto.) r. Daño que padecen las mercaderías

ó géneros. Tómase más comúnmente por el

que padecen en el mar. || En el comercio de

.\méri^a y en varios países ultramarinos,

cierto repartimiento ó derecho impuesto so-

bre los mercaderes ó las mercaderías, y el

ramo de renta compuesto de este reparti-

miento y derecho. || fam. .-Vzar, daño ó per-

juicio.
II
Mar. Detrimento ó daño que recibe

la embarcación ó cualquiera de sus partes.
||

gruesa. Hay dos especies; una cuando se

hace repartimiento nuevo sobre el gasto re-

gular, por algún refuerzo de armada ú otro

género de buques, dispuesto para mayor se-

guridad del tesoro; y otra cuando por causa

de tormentas que obligaron á hacer echazo-

nes de parte de la carga, ó causar daño en

las mercaderías por caso fortuito sin culpa

del maestre, se reparte el valor de este daño,

ó lo que se arrojó á la mar, entre lo que se

salvó ó quedó bien acondicionado. || vieja.

En la Casa de la Contratación do Indias,

derecho y repartimiento que se hacía para

satisfacer el descubierto en que estaban las

arcas de la averia.
Averiarse. (De averia, 2." art.) r. Maltra-

tarse ó echarse á perder alguna cosa. Díce-

se más comúnmente de los géneros y mer-
caderías que se llevan en los buques.

Averiguable. adj. Que se puede averi-

guar.

Averiguación, f. .\ccióa y efecto de

averigu;u-.

Averiguadamentc. adv. m. Segura-
mente.
Averiguador, ra. adj. Que averigua.

Ú. t. c. s.

Averiguamiento, ni. Averiguación.
Averiguar. (Del lal. <i</, ú, y veritm, verdad.)

a. Inquirir la verdad, buscándola hasta des-
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cubrirla.
||
Averiguarse con alguno, fr.

fam. .-Wcnirse con él. sujetarle ó reducirle

á la razón. Ao hay quien se avehigíe con
Manuel.

Averío, m. Copia ó conjunto de muchas
aves.

Averno. (Del lat. avernus.) m. poét. In-

fierno, 1." acep.
II
Mil. Infierno, 4.^ acep.

Averroísmo. m. Sistema y doctrina

del filósofo árabe .\verroes, natural de Cór-

doba, y especialmente su opinión sobre la

unidad del entendimiento agente en todos

los hombres.

Averroísta. adj. Que profesa el ave-

rroísmo. Api. á pers., ú. t. c. s.

Averrugado, da. adj. Que tiene mu-
chas verrugas.

Aversar. (Del lat. aversari, intens. de aver.

tere, apartar, desechar.) a. ant. Repugnar, con-

tradecir, manifestar aversión á alguna cosa.

Aversario, ria. adj. ant. Adversa-
rio.

II
m. y f. ant. Adversario.

Aversión. (Del lat. aversío.) f. Oposición,

repugnancia invencible.

Averso, sa. (Del lat. aversiu.) adj. ant.

Opuesto y contrario.
|| ant. Malo, perverso.

Avertir. (Del lat. avertére; de a y verteré,

volver.) a. ant. .\partar, separar.

Aves. (Do a y vix, apenas.) adv. m. ant.

Apenas.
Aveso, sa. adj. ant. Avieso.
Avestruz. (Do ave y estru:.) m. .\ve del

orden de las corredoras, la mayor de las co-

nocidas, pues llega & dos metros de altura:

tiene sólo dos dedos en cada pie, las piernas

largas y robustas, la cabeza y el cuello casi

desnudos, el plumaje suelto y flexible, ne-

gro en el macho, gris en la hembra y blan-

cas en ambos las remeras y timoneras. Ha-
bita en el .\fricayeu la Arabia.

|| de Amé-
rica. Ave del mismo género que la anterior,

de menor tamaño, con tres dedos en cada
pie bien desarrollados y plumaje de color

gris uniforme. Habita en la .Vmérica Meri-
dional.

II
Ea, sus, y traga el avestruz.

ref. con que se reprende á los hipócritas

que, notando los más leves defectos del pró-

jimo, cometen enormes delitos ó desaciertos.

Avetado, da. adj. Que tiene vetas.

Avetarda, f. Avutarda.
Avezadnra. f. ant. Costumbre, 1.^

acep.

Avezar. (Do a y vez.) a. Acostumbrar.
Ü. t. c. r.

Aviador, ra. adj. Qne avía, dispone ó

prepara alguna cosa. Ú. t. c. s. || m. Barre-

na que usan los calafates. ||
Amér. El que

costea labores de minas. || Amér. El que
presta dinero ó efectos á labrador, ganade-
ro ó minero.

Avlamiento. m. ant. Avío, I." acep.

Aviar. (Del lal. <i.í. para, y i'i'a, camino.) a.

Prevenir ó disponer alguna cosa para el ca-

mino.
II
fam. .'Vlistar. aprestar, arreglar,

componer, aviar a ttna persona; aviar unn
habitación. Ú. t. c. r. || fam. Despachar, apre-

surar y avivar la ejecución de lo que se está

haciendo. Vamos aviando.
|| fam. Propor-

cionar á uno lo que le hace falta para algún

fin, y especialmente dinero. Ú. t. c. r.'jAmér.

Prestar dinero ó efectos á labrador, ganade-
ro ó minero.

|| r. ant. Encaminarse ó diri-

girse á alguna parte.
||
Estar uno aviado,

fr. fig. y fam. Estar rodeado de dificultades

ó contratiempos.

Aviciar. a. ant. Enviciar. Usáb. t. c.

r.
II

.'igr. Dar vicio y frondosidad á las plan-

tas.

Ávidamente, adv. m. Con avidez.

Avidez, f. .\nsia, codicia.

Ávido, da. (Del lat. aiñdxis.) adj. .\nsioso,

codicioso.

Aviejar, a. Avejentar. Ú. m. c. r.

Avienta. (De aventar.) f. Aventamiento
del grano.

Aviento. (De aventar.) m. Bieldo. || Ins-
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truniento á manera ile bieldo y mavor quo

él, con que se cartea la paja en los carros.

ATteBamento. adv. m. Siniestra 6 ma-

lamente.

Aviesas, adv. m. ant. .\1 revés, puesto

al contrario.

Avieso, sa. (Del lat. aii-rmjs, di»Tiado, tor-

ddo.1 adj. Torcido, fuera de regla. |] ñg. Malo

ó mal inclinado. |{ m. ant. Maldad, delito.
|

ant. Extravio.
Avigorar, a. Vigorar.
Avilantez, f. .\udacia, insolencia.

Avilanteza, f. ant. Avilantez.

Avilar. iDe a y vil.) a. ant. Envilecer.

Aviles, sa. adj. Natural de .Vvila. Ú. t.

c. s. II
Perteneciente á esta ciudad.

Aviltaelón. f. ant. Envilecimiento.
AvUtadamente. adv. m. ant. Con en-

vilecimiento ó ignominia.

Aviltamiento. m. ant. Envilecimien-

to, baldón, injuria.

Aviltanza. f. ant. Aviltación.

Avlltar. (De a y el lat. vilitáire.) a. ant. En-

vilecer, menospreciar. Usáb. t. c. r.

Avillanado, da. adj. Que parece villa-

no. Persona avill.kn.vda.
1|
Que parece de

villano. Lenguaje avill.\>*ado.

Avillanar. a. Hacer que alguno dege-

nere de su nobleza y proceda como villano.

Ú. m. c. r.

Avinagradamente, adv. m. fig. y fam.

.\griamentc, ásperamente.

Avinagrado, da. adj. fig. y fam. De
condición acre y áspera.

Avinagrar. (De a y rína-jre.) a. Poner

aceda ó agria alguna cosa. U. m. c. r.

Avinentexa. f. ant. Avenenteza.
Avinzarse. (De ai'<ii«i<-ia. por avenatcia.)

r. pr. Gal. Igualarse un médico con un par-

ticular, corporación ó pueblo.

Aviñonense. adj. Aviñonés. .\pl. á

pers.. ú. t. c. s.

Aviñonés, sa. adj. Natural de Aviñón.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

Francia.

Avío. (Do aviar.) m. Prevención, apresto, li

Entre pastores y gente de campo, provisión

que llevan al hato para alimentarse duran-

te el tiempo que tardan en volver al pueblo

ó cortijo.
II
Amér. Préstamo en dinero ó efec-

tos, quo se hace á labrador, ganadero ó mi-

nero.
II
pl. fam. Utensilios necesarios para

alguna cosa, avíos de escribir, de coser, de

afeitar. [\ Al avio. loe. fam. ijue se emplea

para excitar á uno á que se ocupe en lo que

tenga que hacer, ó á que se apresure en la

ejecución de alguna cosa.

AvÍ<Sn. (Del lat. apuj; del gr. Süoi-?, ari¿n;

de á priT. y soví;. pie.) m. Pájaro, especie de

vencejo.

Avlrado, da. adj. ant. Convenido ó pac-

tado.

Avisaclón. f. ant. Avisamiento.
Avisadamente, adv. m. Con pruden-

cia, discreción ó sagacidad.

Avisado, da. adj. Prudente, discreto,

sagaz.
II
m. Gcrm. Juez, 1." ncep.

||
Mal

avisado. Que obra sin deliberación ni con-

sejo.

Avisador, ra. adj. Que avisa. Ú. t. c.

s. il
m. Persona que so ocupa en llevar avi-

sos do una parte ¿ otra. || ant. Denuncia-
dor.
Avisamiento. m. ant. Aviso, I ." y 2."

aceps.

Avisar. (Do a y ol tal. viiiu. vl«t«.) a. Dar

noticia de alguna cosa. 1|
Advertir ó aconse-

jar.
II
Germ. Notar, observar. || r. ant. Ins-

truirse.

Aviso, m. Noticia dada ft alguno. || Ad-
vertencia, consejo. || Atención, cuidado. |'

Mar, Huque de guerra de vapor, pequeño y
muy ligero, para llevar de parle de la auto-

ridad pliegos, órdenes, etc.
i
(íei-m. Rufián,

1.* acep. II
Andar, ó estar, uni> sobre avi-

so, fr. Estar prevenido y con cuidado.

AVO
Avispa. (De a oxplei. y el lat ve.^pa.) f. In-

secto himenóplero. de un centímetro ft cen-

tímetro y medio de largo, do color amarillo

con fajas negras, y el cual tiene en la ex-

tremidad posterior del cuerpo un aguijón

con que pica, introduciendo un humor acre,

que causa escozor é inflamación. Vive en

sociedad, y fabrica panales con sus compa-

ñeras.

Avispado, da. adj. fig. y fam. Vivo,

despierto, agudo. !| Gemu Suspicaz, reca-

tado.

Avispar. (De avispa.) a. .\vivar ó picar

con látigo ü otro instrumento á las caballe-

rías.
¡I
fig. y fam. Hacer despierto y avisa-

do á alguno. líai/ que .wispar « este mu^ha-

clio. V. t. c. r.
II
ant. Inquirir, avizorar.

|1

Germ. Espantar. Ú. t. c. r. jj r. fig. Inquie-

tarse, desasosegarse.

Avispedar, a. Germ. Mirar con cuida-

do ó recato.

Avispero, m. Panal que fabrican las

avispas.
II
Lugar en donde las avispas fa-

brican sus panales, y el cual suele ser el

tronco de un árbol, el hueco de una peña, ú

otro cualquier paraje oculto. ||
Conjunto ó

multitud de avispas. || fig. y fam. Negocio

enredado y que ocasiona disgustos- Ao quie-

ro melerme en lat avispero. ||
Med. Grupo ó

aglomeración de diviesos, con varios focos

de supuraciÓQ al modo de las celdillas del

panal de las avispas.

Avisp<in. m. aum. de Avispa. || Espe-

cie de avispa, mucho mayor que la común,

y la cual se distingue por una mancha en-

carnada en la parte anterior de su cuerpo.

Se oculta en los troncos de los árboles, de

donde sale á cazar abejas, que es con lo que

se mantiene principalmente.
|¡
Gefrn. El que

anda viendo donde se puede robar.

Avistar, a. .alcanzar con la vista algu-

na cosa.
II

r. Reunirse una persona con otra

para tratar algún negocio.

Avitelado, da. adj. Parecido á la vi-

tela.

Avituallar, a. Proveer de vituallas.

Avivadamente. adv. m. Con viveza.

Avivador, ra. adj. Que aviva. || m. Pe-

queño espacio hueco que se deja entre dos

molduras para hacerlas resaltar. ||
Cepillo

especial de que se valen los carpinteros y ta-

llistas para hacer esas molduras. |pr. .Vurc,

Papel con varios agujeros que se pone enci-

ma de la simiente de la seda, para que su-

ban los gusanitos que se van avivando.

Avivamiento. m. .\(ción y efecto do

avivar ó avivarse.

Avivar, a. Dar viveza, excitar, animar.
||

fig. Encender, acalorar. || fig. Tratándose

del fuego, hacer que arda más. H fig. Tra-

tándose de la luz artificial, hacer que dé más

claridad. || fig. Hablaudo de los colores, po-

nerlos más vivos, encendidos, brillantes ó

subidos.
II
Hablando de la semilla de los gu-

sanos de la seda, vivificar, I." acep. ||
n.

Cobrar vida, vigor. Ú. t. c. r.

Avizor. (Del ár. ry<^_, Ixuir, perspicaz, pe-

netrante.) adj. V. OJO' avizor.
II
m. El que

avizora.
I,

pl. Gcrm. (IJos (1." acep.).

Avizorador, ra. adj. Que avizora. Ú.

t. c. s.

Avizorar. (Be aviior.) a. Acechar.

A\'0. (Del ár. A ..Jw, habba, partícula.) ni.

Aril. Terminación que se agrega á los nume-

rales cardinales mayores de 10 para formar

los nombres de los denominadores de los

quebrados do categoría inferior á la del dé-

cimo.
-JJ-'

un quinctKyo; -j~, cinco dieeiseii-

AVOS.

Avocación, f. For. Acción y efecto de

avocar.

Avocamiento, m. For. Avocación.
Avocar. (V. .l./iorar) a. fbr. .Mraer ó lla-

mar á sí un juez ó tribunal superior, sin que

medie apelación, la causa quo se estaba liti-

gando ó debía litigarse ante otro inferior.

AY
Hoy está prohibido por regla general.

|| .\traer

ó llamar á sí cualquier superior un negocio

que está sometido á examen y decisión de

un inferior.

Avoceta. (Del iial. oio««<i.) f. Ave del or-

den de las zancudas, de cuerpo blanco con
manchas negras, pico largo, delgado y en-

corvado hacia arriba, cola corta y dedos pal-

meados.

Avol. adj. ant. Vil, malo. ruin.

Avolcanado, da. adj. Aplícase al lu-

gar, tierra ó monto donde hay volcanes, ó

que muestra señales y rastros de haberlos

tenido.

Avoleza. f. ant. Vileza, maldad, ruin-

dad.

Avolnntamiento. m. ant. Volunta-
riedad,

AvolvimientO. (Del lat. advolvire, roTOl-

ver. mezclar.) m. ant. Mezcla de una cosa con

otra.

Avncasta. (aum. despect. do avt.) f. Avu-
tarda.

Avocastro. (De avucasta, por alusión á la

pesadez de este ave.) m. ant. Persona pesada

y enfadosa.

Avngo. m. Fruta del avuguero, la más
temprana y pequeña de todas las peras, re-

donda, como de un centímetro de diámetro,

sostenida por un cabillo de unos tres centí-

metros, de color verde que tira á amarillo y
de gusto poco agradable.

Avngnero. m. Árbol, variedad del pe-

ral, cuyo fruto es el avugo.

Avngnés. m.pr. Rioj. Gayuba.
Avulsión. (Del lat. avuUio.) f. C'iV. Arran-

camiento.
Avntarda. (Del lat mii tarda, ave torpe,

peseda.) f. Ave zancuda, muy común en Es-
paña, de unos cuatro decímetros de largo,

de color rojo manchado de negro, con las

remeras exteriores blancas y las otras ne-

gras, el cuello delgado y largo y las alas

pequeñas, por lo cual su vuelo es corto y
pesado.

Avntardado, da. adj. Parecido ó se-

mejante 4 la avutarda.

Axe. m. ant. Eje.

Axil. (Del lat <ur<», eje.) adj. Perteneciente

ó relativo al eje.

Axila. (Del lat axiUa.) f. Bol. Ángulo for-

mado por la articulación de cualquiera de las

partes de la planta con el tronco ó la rama.
||

Zool. Sobaco.
Axilar, adj. Bol. y Zool. Perteneciente

ó relativo á la axila.

Axinita. (Del gr. a%\\-r[,. hacha.) f. Mineral

compuesto de ácido bórico, sílice y alúmina

con cal, óxidos de hierro y manganeso: es

de color gris, azul ó violado, transluciento y
con brillo cristalino.

Axioma. (Del gr. d^ioj)>a, dignidad, autori-

dad; do fi^ioc, digno.) m. Principio, sentencia,

proposición tan clara y evidente, quo no ne-

cesita deuiostración alguna.

Axiomático, ca. adj. Incontrovertible,

evidente.

Axiómetro. (Del gr. ii/m, eje, y ficipov,

medida.) m. Mar. Instrumento que, puesto en

contacto con la cana del timón, indica la si-

tuación y moviníiento de ésta.

Axis. (Del lat aiin. eje.) m. Zool. Segunda
vértebra del cuello, sobre la cual se verifica

el movimiento de rotación de la cabeza.

AxoidCO, a. (Del gr. d^mv, eje, y cítio;,

forma.) ailj. Perteneciente ó relativo al axis.

Músculo AXOIDEO.

¡Ay! (Del lat tiel; del gr. oí.) interj. con quo
se expresan muchos y muy diversos movi-

mientos del ánimo, y más ordinariamente

aflicción ó dolor. Seguida do la partícula dé

y un nombre ó pronombre, denota pena, te-

mor, conmiseración ó amenaza, ¡ay de mit

|AV del que me ofendo! \\ m. Suspiro, quejido.

Tiernos avks; estar en un av.
||
¡Ay mel

interj. ant. ¡Ay dcmí! Ü. aún en poesía.



AYU
Ayate, m. MéJ. Tela rala de hilo de ma-

guey, que fabrican los indios.

Ayear. n.. p. us. Repetir ayes en mani-
festación de algún sentimiento, penaódolor.

Ayer. (Del lat. herí.) adv. t. En el día que

precedió inmediatamente al do hoy.
I|
fig.

Poco tiempo ha. || fig. En tiempo pasado.
|j

De ayer acá. De ayer á hoy. exprs. figs.

En breve tiempo; de poco tiempo á esta

parte.

¡Aymé! interj. ant. ¡Ay me! Aun suele

usarse en poesía.

Ayo, ya. (¿Del vasc. aitaj padre?) m. y f.

Persona encargada de la crianza ó educación

de un niño.

Ayocote. m. Méj. Especie de fríjol, más
grueso que el común.
Ayiia. f. Árbol de América, de la familia

ele las rutáceas, de madera blanda, que se

raja con facilidad y está cubierta de púas,

hojas compuestas con hojuelas lanceoladas,

dentadas, verdosas, algo vellosas por el en-

vés y en número impar; flores pequeñas y
fruto compuesto de cinco cápsulas unidas

¡lor la parte inferior y rojas cuando están

maduras. Se emplea en construcción y en
medicina.

Ayada. f. Acción y efecto de ayudar.
H

( 'usa que sirve para ayudar.
II
Entre pastores,

aguador, 1." acep. || Medicamento liquido

que se introduce en el cuerpo por el ano con
instrumento adecuado para impelerlo, y sir-

ve, por lo común, para limpiar y descargar el

vientre.
||
Lavativa, 2." acep.

||
Equil. Es-

tímulo que el jinete comunica al caballo,

tocándole con el pie ó el estriboy con la ba-

queta.
II
m. Subalterno que en alguno de va-

rios oficios de palacio sirve bajo las órdenes
de su jefe, ayuda de la furriera.

\\
Mar. Cabo

ó aparejo que se pone para suplir la falta do

otro, ó para asegurarle más.
|| de cámara.

Criado cuyo principal oficio es ayudar i\ ves-

tir á su amo. || de costa. Socorro on dinero

para costearen parte alguna cosa.
|| Emolvi-

mento que se suelo dar, además del sueldo,

al que ejerce algún empico ó cargo.
|| de

oratorio. Clérigo que en los oratorios de
palacio hace el oficio de sacristán. || de pa-
rroquia. Iglesia que sirvo para ayudar á

alguna parroquia en sus ministerios.
|| de

vecino, fam. .\uxilio ajeno. No necesitar

AYUDA DE VKI'INO; COn AYt'PA PE VECINO.
|¡

Con ayuda de vecino mató mi padre
un cochino. tV. provorb. con que se zahie-

re á quien se vale do auxilio ajeno sin de-
clararlo.

Ayudador, ra. adj. Que ayuda. Ú. t. c.

s.
II
m. Pastor que cuida de las ovejas y con-

duce las piaras de ganado, y tiene el primer
lugar después del maj'oral.

Ayndamiento. m. ant. Ayuda, 1." v
'¿.* aceps.

Ayudante, p. a. de Ayudar. Que ayu-
da.

II
m. En algunos cuerpos y oficinas, oficial

do clase inferior. || Maestro subalterno que
enseña en las escuelas bajo la dirección de

otro superior, y le suple en ausencias y en-

fermedades.
II
Profesor subalterno, que ayu-

da k otro superior en el ejercicio de su fa-

cultad.
II
Mil. Oficial con uno ú otro encargo,

grado y título, que está á las órdenes de im
general ó jefe superior, ayudante general,

mayor, decampo, do placa, [de montes. Ca-
pataz de cultivo.

II
de obras públicas.

líl que, con ciertos conocimientos facultati-

vos, auxilia oficialmente á los ingenieros de
caminos, canales y puertos.

Ayudautía. f. Empleo de .ayudante. |i

Oficina del ayudante.

Ayudar. (Del lat. adiulare, frecuent. de arfÍK-

í'are.) a. Trabajar con otro para que éste lo-

gre ó ejecute alguna cosa.
|| Auxiliar, ampa-

rar, socorrer.
|| Ayúdate, y ayudarte he.

ref. que enseña que para conseguir uno al-

gún fin, ha de poner de su parte lo que pue-

da, y 00 fiarlo todo al auxilio ajeno.

AZA
Ayudorio. (Del lat. adiutomim.) m. ant.

Ayuda, I.'' y 2." aceps.

Ayaga. (Del lat. aiiisa.) f. Pinillo, i."

acep.

Ayunador, ra. adj. Que ayuna. U. t.

Ayunante, p. a. de Ayunar. Que ayu-

na.

Ayunar. (De aj/um, 1." art.) n. No co-

mer. ;; Guardar el ayuno eclesiástico.
|1
Ayu-

narle á uno. fr. fig. y fam. Temerle ó res-

petarle.
II
Ayunar después de harto, fr.

fig. y fam. con que se nota á los que osten-

tan mortificación y viven regaladamente.
||

Harto ayuna quien mal come. ref. con
que se explica la penalidad del mal comer,

que equivale al ayuno.

Ayuno. (Del lat. ieiunium.) m. .'Vcción y
efecto de ayunar. || Manera de mortificación

por precepto eclesiástico ó por devoción, v
la cual consiste substancialmente en no ha-
cer más que una comida al día, abstenién-

dose por lo regular, do ciertos manjares.
1|

natural. Abstinencia de toda comida y be-

bida desde las doce do la noche antecedente.

Ayuno na. (De ai/unar.) adj . Que no ha
comido.

II
fig. Que se priva de algún gusto

ó deleite.
|| fig. Que no tiene noticia de lo

que se habla, ó no lo comprende. || En ayu-
nas, ó en ayuno, m. adv. Sin haberse des-

ayunado.
II

fig. y fam. .Sin tener noticia de

alguna cosa, ó sin penetrarla ó comprender-
la. Ú. m. con los verbos quedur ó estar.

Ayunque, m. Yunque.
Aynntable. adj. aut . Que se puede

nyuíitar.

Ayuntablemente. adv.m. ant. Ayun-
tadamente.
Aynntación. f. ant. .-Icción y efecto de

.ayuntar.

Aynntadamentp. adv m. ant. Junta-
mente, ant. Por junto.

Ayuntador, ra. adj. ant. Qu" ayunta.

Usáb. t. c. s.

Ayuntamiento. (Do oyuníor.) m. ant.

.'Vcción y efecto de ayuntar ó ayuntarse.
|

,Iunta, congreso de algunas personas.
1|
Cor-

poración que en las ciudades, villas y otras

poblaciones forman para el gobierno do ellas

el corregidor, donde le hay, el alcalde, ó los

alcaldes, y los concejales. || Casa consis-
torial.

II
Cópula carnal.

Ayuntante, p. a. ant. de Ayuntar.
(Juo ayunta.

Ayuntanza. f. ant. Ayuntamiento,
últ. acep.

Ayuntar. (Del lat. adiimctum, sup. de oíiiim-

gere; de aé. á, y iungcre, juntar.) a. ant. Jun-
tar. i;sáb. t. c. r.

II
ant. Añadir. || r. ant.

Tener cópula carnal.

Ayunto. (Del lat. adiuncttis, junto.) m. aut.

Junta, 1." acep.

Ayuso. (Del lat. ad deorsum. hacia abajo.)

adv. 1. Abajo.
Ayustar. (Del lat. ad, á, y iluta, cerca, al

lado de.) a. Mar. Unir dos cabos por sus chi-

cotes, ó las piezas de madera por sus extre-

midades longitudinales.

Ayuste, m. Mar. Acción y efecto de

ayustar. ||
Mar. Costura ó unión de dos ca-

bos.

Azabachado, da. adj. Semejante al

azabache en el color.

Azabache. (Del ár. -.;-.«J\, aiabach.) m.
Variedad del lignito,^ bastante dura y
compacta, de hermoso color negro de ébano,

y susceptible de pulimento. Úsase para ha-
cer botones, dijes y otras obras de adorno.

||

Pájaro de unos ocho centímetros de largo,

con el lomo de color ceniciento obscuro, el

vientre blanco y la cabeza y las alas ne-
gras.

II
pl. Conjunto de dijes de azabache.

Azábara. (Del ir. y,yai\, a;itiir, aloe.) f.

Zabila.

Azacán. (Deiár.UL»«J\.ofacrá.) m. Agua-
dor, 1.-' acep.

II
ant. Odre, 1." acep. || He-
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cho un azacán, loe. fig. y fam. Muy afa-

nado en dependencias ó negocios. Ü. por lo

común con los verbos andar y estar.

Azacaya. (Del ár. <*.jl.fi-»»J\ , a¡aqueya,

regadora.) f. ant. Noria grande. \\pr. Gran.
Ramal ó conducto de aguas.

Azache. (Del ár. ^ f¿-, hatarh, cierta tela

de seda.) adj. V. Seda azache. 'j. t. c. s.

Azada. (Del b. lat. aza; del lat. ascía, escar-

dillo, agadón.) f. Instrumento que consiste en
una plancha ó pala cuadrangular de hierro,

ordinariamente de veinte á veinticinco cen-

tímetros de lado, cortante uno de éstos y
provisto el opuesto de un anillo donde en-
caja y se sujeta el astil ó mango, formando
con la pala un ángulo un tanto agudo. Sir-

ve para cavar tierras roturadas ó blandas,

remover el estiércol , amasar la cal para

mortero, etc. |j Azadón, I.'' acep.
||
Quien

trae azada, trae zamarra, ref. que da á

entender la utilidad que reporta el trabajo.

Azadada. f. Golpe ilado con azada.

Azadazo. lu. Azadada.
Azadilla, (dim. do azada.) f. Escardillo,

I.'' acep.

Azadón, (aum. de azada.) m. Instrumento
que consiste en una plancha ó pala cuadran-

gular de hierro, más larga que ancha, con
la boca ó corto en uno de sus lados estre-

chos, y en el opuesto ó la cabeza un anillo,

en el cual encaja y se sujeta un astil ó man-
go de madera, que forma con la pala un án-

gulo más ó menos agudo. Á veces la boca
de la pala os algo más ancha que la cabeza.

Sirve para rozar y romper tierras duras

,

corlar raices delgadas, y otros usos análo-

gos.
11 Azada, I." acep.

||
de peto, ó de pi-

co. Zapapico.
Azadonada, f. Golpe dado con azadón.

||

Á la primera azadonada, expr. adv. fig.

con ipu- se da a euiender haberse hallado á
la primera diligencia lo que se buscaba.

|| Á
la primera azadonada, disteis en el

agua. ref. con que se denota haberse cono-
cido, á poco do tratar ó de observar á una
persona, no ser merecido el buen concepto
que de ella se tenía. ¿Á la primera aza-
donada, queréis sacar agua? ref. que ail-

viertP que las cosas arduas no se consiguen

ú las primeras ililigencius.
|| Á tres azado-

nadas, sacar agua. fr. fig. con que se da

á entender que algunos á poca diligencia

suelen conseguir lo que pretenden.

Azadonar, a. Cavar con el azadón.
Azadonazo. ni. Azadonada.
Azadonero. iii. Kl que trabaja con aza-

dón. II anl. Mil. Gastador, 1." y 5.^ aceps.

Azafata. (De azafate.) f. Criada de la rei-

na, á quien sirve los vestidos y alhajas que
se ha de poner, v los recoge cuando se des-

nuda.

Azafate. (Del ár. kÍ_Kj\, ofafat, cesta.)

m. Especie de canastillo tejido de mimbres,
llano y con borde de poca altura. También
se hacen de paja, oro, plata y otras mate-
rias.

Azafrán. (Del ár. (¿jl -¿í:jj\ , amferán.)

m. Planta de la familia de las irídeas, con
bulbos sólidos, hojas lineales, perigonio de

tres divisiones externas v tres internas algo

menores; tres estambres, ovario triangular,

estilo filiforme, estigma de color rojo ana-

ranjado, dividido en tres partes colgantes,

y caja membranosa con muchas semillas.

Procede de Oriente y se cultiva en varias

provincias de España.
||
Estigma de esta

planta. Se usa para condimentar manjares

y para teñir de amarillo, y en medicina co-

mo estimulante y emenagogo. jj Mar. Made-
ro exterior que forma parte de la pala del

timón y se une con pernos ala madre. \\Pint.

Color amarillo anaranjado para iluminar,

que se saca del estigma del azafrán des-

leído en agua.
|| bastardo. Alazor.

|| de
Marte. Farm. Herrumbre de hierro,

[j ro-
mi, ó romin. Azafrán bastardo.
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Azari-aiiiKlo. dn. ixlj. Do color de aza-

fráu.

Azafranal, in. Sitio sembrado de aza-

Wn.
Azafranar, a. Teñir de azafrán. ||

Po-

ner azafrán ou un líquido. || Mezclar, juntar

azafr&n con otra cosa.

Aaafranero, ra. m. y f. Persona que

vende azafrán.

Azagador. (Del ár. ^.XwJl, a^aca^ sende-

ro.) ui. Vereda ó paso del ganado.

Azagaya. (Del bcrb. <íol¿yJ\, ruaga¡/a.) f.

Lanza ó dardo pequeño arrojadizo.

Azahar. (Del lir. j^J^jU a^har.) m. Klor

del naranjo, del limonero y del cidro, la

cual es blanca y muy olorosa. So emplea en

medicina y perfumería.

Azainadanirnte. adv. m. Á lo zaino.

Azalá. (Del ár. s^L^l, átala.) m. Éntre-

los mahometanos, oración, 2." acep.

Azalea. (Del gr. u<aXtoq, seco, árido.) f. .\r-

holito de la familia de las ericáceas, origi-

nario del Caucase, de unos dos metros de

altura, con hojas oblongas y hermosas flo-

res reunidas en corimbo, con corolas divi-

didas en cinco lóbulos desiguales, que con-

tienen una substancia venenosa.

Azanlboa. (Del ár. Á^y^Ó\. a:anboa.) f.

Kruto del aiamboero, variedad de cidra muy
arrugada.

Azamboero. m. .\rbol, variedad del ci-

dro, cuyo fruto es la ¡izamboa.

Azamboo. lu. Azamboero.
Azanahoriate, m. Zanahoria contita-

da. II fifc. y fam. Cumplimiento ó expresión

nuiy afectada.

Azanca. (Del ant. altoal. sccnken, hacer bro-

tar.) f. Min. Manantial de agua subterránea.

Azándar. (Del ár. ^J,>X«i3j\, a^ándaZ: del

cr. oúvra.\ov, madera olorosa.) m. j>r. And. Sán-
dalo, 1."' art.

Azanoria. (Del ár. <¿J )LLa-4«)\, i(/cntr!a.)

f. Zanahoria.
Azanorlato. m. )ir. Ar. Azanahoriate.
Azaqne. (Del ár. ílíf)\, azaque.) m. Tri-

buto que los muslimes están obligados á

pagar de sus bienes y consagrar á Dios.

Azaquefa. (Del ár. i\Á^.a.w.l\, a¡aii\iija.)

f. ant. Pórtico. || ant. Patio con atajadizos

cubiertos, en los molinos de aceite.

Azar. (Del ár. JbfH, <uoAr, dado para ju-

gar.) m. Casualidad, caso fortuito. || Desgra-

cia imprevista. |1
En los juegos de naipes o

dados, carta ó dado que tiene el punto con

que se pierde. || En el juego de trucos ó bi-

llar, cualquiera do los ilos lados de la tro-

nera que miran á la mesa. || En el juego de

la pelota, esquina, puerla, ventana ü otro

estorbo. |1 Echar azar. fr. En los juegos de

envite, tener una mala suerte.
|i

fig. y fam.

Salir mal una cosa.

Azarandar, a. Zarandar.
Azararle, r. Torcerse \in asuuto o lan-

ce por sobrevenir obstáculo imprevisto. Di-

coso más generalmente con referencia al

juego.
II
Sobresaltarse, alarmarse.

Azarba. f. ant. Azarbe.
Azarbe. (Dolar. <_J>—><J\, asmb.) m. Cau-

ce adonde van á parar por las azarbetas los

sobrantes ó ñltraciones de los riegos.

Azarbeta. f. d. de Azarbe. ||
Cada una

de las acequias ó cauces pequeños ijue re-

cogen los sobrantes ó filtraciones de un rie-

go, y los llevan al azarbe.

Azarcón. (Del ár. {¿)^yú\. azarcón; del

lat. tyricum, tierra roja; del perwa C^^Jy • azar-

n'm. color de fuego.) ni. Minio. ||
Piní. Color

anaranjado muy encendido.

Azarja. (Del úr. ^.^j\,a>«3\, afárecha, de-

vanadera.) I. Instrumento que sirve pura co-

ger la se<la cruda, compuesto de cuatro cos-

tillas, unidas en dos rodetes agujereados

porniedio, para que pueda. pasar el huso.

Azamefe. (Del ir. f--^jj}\,azarnili,nni-

nico; del porun c^\JjJb\, saJtarnec, venenoso.) ni.

ant. Oropimente.

AZO
Azaro. (Do iu-(iro<>:.) m. ant. Sarcocola.
AzaroIIa. f. Acerola.

]|
/»•. Ar. Serba.

Azarollo. m. Acerolo, jlj»-. Ar. Ser-

bal.

Azarosamente, adv. m. Con azar ó

desgracia.

Azaroso, sa. adj. (¿uo tiene en sí azar

ó desgracia.

Azaróte. (Del ár. C-J^^i^, an^nt.) m.

ant. Azaro.
Azaya. f. pr. Gal. Cantueso.
Azcón. m. ant. Azcona.
Azcona. (Del gr. oirévn) f. .\rma arroja-

iliza, couLO dardo, usada antiguamente.

Azemar. (Del lat. simare, achatar, aplastar.)

a. Sentar, alisar.

Azenoria. f. Azanoria.
.Ázimo, (l)ol gr. ti¡;euuc; do ú priv. y ?v^ln,

levadura.) adj. V. Pan ázimo.
Azimut. (Del ár. Cj^^-<*«jU afomiit, pl. de

CI-^>j-*^U accnit, dirección, punto del horizonte.)

III. Asirán. .\rco que mide la distancia entre

un astro y el meridiano del observador; me-

dio por el cual se fija la posición del mismo
astro en la esfera celeste. Igual resultado

se obtiene midiendo el arco entre el meri-

diano y la proj'ección del astro en el hori-

zonte racional.

Azimutal, adj. Astron. Perteneciente ó

relativo al azimut, \\.\slron. V. Ángulo azi-

mutal.
Aznacho. m. Pino rodeno, genoraliiien-

Ic achaparrado.

Aznallo. m. Aznacho. ||
Gatuña.

Azoar. a. Quhn. Impregnar de ázoe ó ni-

trógeno. V. 1. c. r.

Azoato. m. Quhn. Nitrato.

Azocar. (Del fr. sou.¡ner.) a. Mar. Tratán-

dose de cabos, ligaduras, etc., apretarlos

bien.

Azoche. m. ant. Azogue, 2." art-

Ázoe. (Del t;r. á priv. y ^(0J\, vida, existencia.)

111. Quirn. Nitrógeno.
Azofaifa. f. Azufaifa.

Azofaifo. III. Azufaifo.

Azófar. (Del ár. j-»-«oJ\, a¡o/r.) m. La-

tón.

Azofeifa. f. ant. Azufaifa.

Azofeifo. 111. ant. Azufaifo.

Azofra. (Del ár. »j.s:^\, a¡olira.) f. Pres-

tación personal.

Azogadamente, adv. m. fig. y fam.

Con mucha celeridad y agitación.

Azogamiento, m. .\cción y efecto do

azogar ó azogarse.

Azogar, a. Cubrir con azogue alguna

cosa, como so hace con los cristales para

que sirvan de espejos. || r. Contraer la en-

fermedail producida por la absorción de los

vapores de azogue, cuyo síntoma más visi-

ble es un temblor continuado, jj fig. y fam.

Turbarse y agitarse mucho, desalentarse.

Azogar. (Del úr. La-«vJ \ , afocá, riego.) a.

.\pagar la cal rodándola con agua de modo
que se deshaga sin formar lechada.

Azogue. (Del ár. Jjj\Jl, azáuc.) m. Me-
tal blanco y brillante como la plata, más
pesado que el plomo y líquido á la tempera-

tura ordinaria. Hállase en las minas en es-

tado nativo, pero principalmente en coin-

liinación con el azufre formando el cinabrio.

Puro ó unido á otras substancias, so emplea

en medicina y en la industria y tiene mu-
cho uso on el beneficio del oro y do la pla-

ta.
II
Cada una do las naves destinadas an-

tes para conducir azogue do España á Ame-
rica.

II
Ser uno un azogue, fr. fig. y fam.

Ser muy inquieto.

Azogue. (Del ár.
Jj v**>JU "f"^) "> Plaza

de algiin pueblo donde se tiene el trato y
comercio publico.

|| En el azogue, quien
mal dice, mal oye. rof. con que so advier-

te que quien iiiiiniiiira de otros en parle pu-

blica, es por lo común castigado con la pena

de que también se murmiu'e do é\ pública-

mente.

AZO
Azoguejo. III. d. de Azogue, 2." art.

Azogueri'a. f. .Vín. Oficina donde se ha-

cen las operaciones de la amalgamación.

Azogucro. m. .'\lin. .\inalgamador, jefe

que dirige las operaciones do la amalgama-
ción.

Azoico, adj. QuijH. Nítrico.

Azolar. a. Carp. Desbastar la madera
con azuela.

Azoico, a. adj. lint. Dicese de plantas

acotiledóneas acuáticas, con tallo filiforme

provisto de raíces de trecho en trecho, ho-

jas simples é imbricadas y por frutos espo-

rangios y csporocarpios situados en la base

del tallo, dehiscentes y llenos de esporas

redond.as ó angulosas. Ú. t. c. s.
||
f. pl. Bol.

Familia de estas plantas.

Azolvar. (Delár. ,^_Juo. (alaba, csnceUir.)

a. Cegaré tupir con alguna cosa los conduc-

tos del agua. Ú. t. c. r.

Azomamiento. m. ant. .Vccióu de azo-

mar.

Azomar. (Del ár. Wxo, (ama, excitar.) a.

ant. Incitar á los animales para que embis-

tan.

Azor. (Do adtor.) m. Ave de rapiña, como
de medio metro de largo, por encima de co-

lor negro claro, y por el vientre blanca con

manchas negras; de alas y pico negros, cola

cenicienta, manchada de blanco, y piernas

amarillas.
||

Gei'iii. Ladrón de presa alta.
||

desbañado. Celr. El que no ha tomado el

agua los días que le hacen volar.
||
mañero.

Cetr. El que está enseñado á venir & la

mano.

Azor. (Del ár. )^.wJ\. a<;or.) m. ant. Mu-
ro, 1." acop.

Azorara. (Del ár. '<ks\jji\. azora/a.) f. ant.

Jirafa.

Azoramiento. in. .Vcción y efecto de

azorar ó azorarse.

Azorar. (Del ár. )^>>^i n-f.-oro, espantar.) a.

tig. Conturbar, sobresaltar. Ú. t. c. r. || ant.

lig. Irritar, encender, infundir ánimo.

Azorero. m. Ge>ni. El que acompaña al

ladrón y lleva lo que hurta.

Azorramicnto. m. Efecto de azo-

rrarse.

Azorrarse. (De a y el lat. soporare, ador-

niceer.) r. t,)UL>darse como adormecido por te-

nor la cabeza muy cargada.

Azotable. adj. Que merece ser azotado.

Azotacalles, com, fig. y fam. Persona

ociosa que anda conlinuaniente callejeando.

Azotado, da. adj. De varios colores uni-

dos confusamente y sin orden. Díceso más
do las flores. ||

m. líeo castigado con pena

de azotes. ||
Disciplinante.

Azotador, ra. adj. Que azota. Ú. t. c. s.

Azotaina, f. I'aiii. Zurra de azotes.

Azotalengua. f. jir. Aitd. Amor de
hortelano. I.' acep.

Azotamiento, iii. .\ccióu y cfocto de

azotar o azi>larse.

Azotar, a. Dar azotes. II. t. c. r. || fig.

Uolpear una cosa ó dar repetida y violenta-

mente contra ella, i'í mar azota íoípcñcwcos.

Azotazo, m. Oolpe grande dado con el

azote.
II
Uolpe grande dado con la mano en

las nalgas.

Azote. (Del ár. i>^.v.J\, ofoi.) m. Instru-

mento con que se azota. || Oolpe dado con

el azote.
II
(iolpo dado con la mano en las

nalgas. || fig. Aflicción, calamidad, castigo

grande. || fig. Persona que os causa ó ins-

trumento do esto castigo, calamidad ó aflic-

ción.
II

pl. Pena que so imponía á ciertos

criminales, y se ejecutaba paseando al reo

montado en un burro por las calles públicas,

V dándole el verdugo en cada esquina cier-

to número de golpes con la iionca en las es-

paldas desnudas. Esto castigo ora infaman-

te y no 30 imponía 6 los nobles. ||
Azotes y

galeras, fig. y fam. Comida ordinaria que

no se varia. ||
Besar uno el azote, fr. fig.

Kecibir el castigo con resignación.
||
No sa-
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lir uno de azotes y galeras, fr. fig. y fam,

No medrar, no prosperar.

Azotea. (Del ár. ¿Ls^^^^-^l, ofOtoAa.) f.

Sitio descubierto, en la parte superior de

una casa, y por el cual se puede andar.

Azotina, f. l'am. Azotaina,
Azre. m. Arce, 1.'' art.

Azteca, adj. Dícesc del individuo de un

antiguo pueblo invasor y dominador del te-

rritorio conocido después con el nombre de

Méjico. Ú. t. c. s.
li
Perteneciente á este

pueblo.
II
m. Idioma azteca.

Azna. f. Bebida espirituosa que los in-

dios hacen de la harina del maíz.

j! Azúcar. (Del ár. S^^^\, amurcar; del persa

^SJ^, xácar.) amb. Substancia sólida, blanca,

muy dulce, y soluble en el agua y en el al-

cohol, que se extrae de la caña del mismo
nombre, de la remolacha y de otros varios

vegetales. |¡ blanco, ó blanca. Azúcar de
flor.

I
cande, o candi. El que por medio de

repetidas clarificaciones y de una evapora-

ción lenta y tranquila queda reducido á cris-

tales transparentes.
|¡
de flor. El más purifi-

cado ó de primera suerte. ||de leche. Quim.

Principio inmediato no nitrogenado , que

abunda en la leche. Es sólido, inodoro, de

sabor dulce, inalterable al aire, soluble en

el agua, pero no en el alcohol, y cristaliza

en paralelipípedos regulares apuntados. l;de

lustre. El molido y pasado por cedazo, ¿de
pilón. El blanqueado en hormas cónicas

por medio de capas de barro mojado sobre-

puestas: su agua va descendiendo por la

masa y llevándose la melaza, que es incris-

talizable y sale por el furo ú orificio inferior.

Esta operación se ejecuta hoy más fácil y
rápidamente en algunas fábricas con un apa-

rato que despido la melaza por la acción de

la fuerza centrífuga.
||
El de flor y el de lus-

tre á los cuales se da forma cónica por me-
dio de la presión.

||
de plomo. Quim. Sal

de plomo.
|| de redoma. El que se queda

en las paredes y suelo de las vasijas que
han contenido jarabe?.

|
de Saturno. Qmm.

Sal de Saturno.
1
florete. Azúcar de

flor.
[| mascabado, ó mascabada. El que

desde el tacho de dar punto al cocimiento

del guarapo en la casa de calderas, se pasa
directamente á los bocoyes de envase con
su melaza.

|| moreno, ó morena. El que
tira á este color y es más dulce que el azú-
car blanco, por efecto de la melaza que con-

tiene.
II moscabado, ó nioscabada. Azú-

car mascabado.
[
negro, ó negra. Azú-

car moreno,
||
piedra. Azúcar cande.

|

quebrado, ó quebrada. El que no ha sido

blanípieado.
1| reflno, ó refina. Azúcar de

flor.
II
rosado, ó rosada, .\zucarillo de co-

lor do rosa. || terciado, ó terciada. El que
es de color pardo claro por contener menos
melaza que el moreno.

I, y canela. Color

de algunos caballos, mezcla de blanco y rojo.

Azucarado, da. adj. Semejante al azú-

car en el gusto.
|| fig. y fam. Blando, afable

y meloso en las palabras. || m. Especie de
afeite de que usaban las mujeres.

Azucarar, a. Bañar con azúcar.
|| En-

dulzar con azúcar. || fig. y fam. Suavizar y
endulzar alguna cosa.

Azucarero, ra. adj. Perteneciente ó

relativo al azúcar.
|| m. Maestro de labores

en un ingenio de azúcar.
]|
Ave de los países

tropicales, del orden de las trepadoras, de

cuerpo pequeño, colores hermosos y varia-

dos, pico largo, agudo y algo encorvado y
con los dos dedos exteriores soldados. So
alimenta de insectos, miel y jugos azucara-

dos de las plantas. || Vaso para poner azú-

car en la mesa.

Azncarí. (De azúcar.) adj. pr. And. Azu-
carado. -\plícase á ciertos frutos.

Azucarillo, (ci. de azúcar.) m. Porción de

masa esponjosa que se hace con almíbar

muy en punto, clara de huevo v zumo de li-

món. Empapado en agua ó deshecho en

AZU
ella, sirve para endulzarla ligeramente y
templar su crudeza.

Azucena. (Del ár. Á3Lu)5.wJ\ , apteena.)

f. Planta perenne, de la familia de las liliá-

ceas, coa un bulbo de que nacen varias ho-

jas largas, estrechas y lustrosas, tallo alto

y flores terminales grandes, blancas y muv"

olorosas. Sus especies y variedades se di-

ferencian en el color de las flores y se cul-

tivan para adorno en los jardines. || antea-

da. Planta perenne, de la familia de las li-

liáceas, de hojas parecidas á las de la ante-

rior, pero de tallo ramoso y flor de color

de ante. 1| de Buenos Aires. Planta peren-

ne, de la familia de las amarilídeas, con ta-

llo de cuatro á seis decímetros de altura, ho-

jas tiernas de color verde claro, 3" flores abi-

garradas de rojo, amarillo, blanco y negro,

de las cuales nacen varias juntas,
jl
de

Guernesey. Planta perenne, de la familia

de las amarilídeas, con hojas largas, estre-

chas y romas, que nacen desde la raíz, bo-

hordo de tres á cuatro decímetros de altura

y flores terminales de color encarnado vivo.

Aznchc. (Del lat. socciis, zueco, cal2ado.) m.
Punta de hierro que suele colocarse en la

extremidad inferior del pilote.

Azud. (De! ár. J>-ixJ\, afutf.) f. Máquina
con que se saca agua de los ríos para regar

los campos. Es ana gran rueda afianzada

por el eje en dos fuertes pilares, y la cual,

movida por el impulso de la corriente, da

vueltas y arroja el agua fuera. || Presa he-

cha en los ríos á fin de tomar agua para re-

gar y para otros usos.

Azuda, f. Azud.
Azuda. (Dol lat. asriola, á. de ascia, hacha.)

f. Herramienta de carpintero compuesta de

una plancha cortante de hierro, de diez á

doce centímetros de anchura, y un mango
corto do madera, que forma recodo. Sirve

para desbastar.

Azufaira. (Dol ár. i_J^^J\ , azufálzaf:

del gr. ?íi;v9nv.) f. Fruto del azufaifo; es una
drupa elipsoidal, de poco más de un centíme-

tro de largo, encarnada por fuera y amarilla

por dentro, dulce y comestible. Se usa como
medicamento pectoral.

Azufaifo. m. .\rbol de la familia de las

rámneas, de cinco á seis metros de altura,

con tronco tortuoso, ramas ondeadas, incli-

nadas al suelo y llenas de aguijones rectos,

que nacen de dos en dos; hojas alternas,

festoneadas y lustrosas de unos tres centí-

metros de largo y flores pequeñas y amari-

llas. Su fruto es la azufaifa. ¡|de Túnez. Va-
riedad del azufaifo, espontánea en algunas
partes de España y cuyo fruto es agrio.

Azufeifa. f. Azufaifa.
Azufolfo. III. Azufaifo.
Azufrado, da. adj. Sulfuroso, j] Pa-

recido en el color al azufre.

Azufrador, m. Enjugador, 2." acep.

Llámase así porque en él se suele sahumar
la ropa con azufre para que se ponga más
blanca. || Instrumento ó aparato con que se

azufran las vides atacadas del oídium.

Azufrar, a. Echar azufre en alguna co-

sa.
II
Dar ó impregnar de azufre. || Sahumar

con él.

Azufre. (Del lat. sulpliur.) m. Metaloide

de color amarillo, quebradizo, insípido, cra-

so al tacto, que por frotación se electriza

fácilmente y da olor característico; se fun-

de á temperatura poco elevada, y arde con

llama azul desprendiendo ácido sulfuroso.

,\bunda en estado nativo. || vegetal. Mate-
ria pulverulenta amarilla, compuesta de es-

poros de licopodio.
|| vivo. El nativo.

Azufrera, f. Mina de azufre.

Azufrdn. m. Mineral piritoso en estado

pulverulento.

Azufroso, sa. adj. Que contiene azu-

fre.

Azul. (Del ár. y persa J % a t y, lazurd. lá-

zoili.) adj. De color de cielo sin nubes. Ü. t.

AZU 117

c. s. Es el quinto color del espectro solar.
||

V. Trigo azul.
|| celeste. El más claro.

||

de cobalto. Materia colorante muy usada
en la pintura, que resulta de calcinar una
mezcla de alúmina y fosfato de cobalto. ¡|de

mar. El obscuro parecido al que suelen te-

ner las aguas del mar. || de montaña. Car-

bonato de cobre natural. 1' de Prusia. Subs-

tancia de color azul subido, compuesta de

cianógeno y hierro. Úsase en la pintura, y
ordinariamente se expende en forma de pa-

nes pequeños, fáciles de pulveriz;\r.
]
de Sa-

jonia. Disolución de índigo en ácido sulfú-

rico concentrado, que se emplea como ma-
teria colorante. || de ultramar. Lapislázuli

pulverizado que se usa mucho como color

en la pintura.
||
Materia colorante que se fa-

brica calcinando una mezcla de sulfato de

hierro, bisulfuro de sodio y arcilla, y sirve

para sustituir á la anterior.
||
marino. Azul

de mar. || turquí. El más obscuro. Es el

sexto color del espectro solar. || ultrama-
rino , ó ultramaro. Azul de ultramar.
Azulado, da. adj. De color azul ó que

tira á él.

Azulaque, (Del ár. ákS'iL^l. az^ileca. be-

tún.) m. Zulaque,
Azular, a. Dar ó teñir de azul.

Azulear, n. Mostrar alguna cosa el co-

lor azul que en sí tiene. || Tirar á azul.

Azulejar, a. Revestir de azulejos algu-

na parte de un edificio.

Azulejo, Ja. adj. d. de Azul.llm. Abe-
jaruco.

II
Pájaro de la .América del Norte y

de las Antillas, de unos doce centímetros de

largo: el macho en verano es de color azul

que tira á verdoso hacia la rabadilla y á ne-

gro en las alas y la cola, y en invierno, lo

mismo que la hembra en todo tiempo, es

moreno obscuro cou algunas fajas azules y
visos verdosos. || Aciano menor.
Azulejo. (Del ár. -^J\. azttlticli, peque-

ña piedra bruñida.) m.^Ladrillo pequeño vi-

driado, do varios colores, que sirve más co-

múnmente para frisos en las iglesias, por-

tales, cocinas y otros sitios, y también para

inscripciones, como nombres de calles y nú-

meros de casas.

Azulenco, ca. adj. Hist. Nal. Azula-
do.

II
V. Trigo azulenco.

Azulete, m. Viso de color azul que se

da á las medias de seda blanca, y á otras

prendas de vestir.

Azulino. na. adj. Que tira á azul.

Azulona. f. Especie de paloma de las

.\ntillas, de unos tres decímetros de largo,

que tiene la cabeza y cuello azules con una

faja blanca; el cuerpo, morado, 3' el vientre,

del mismo color más claro.

Azumar, a. Teñir los cabellos con algún

zumo que les dé lustre ó color.

Azumbar. (Del ár. j_J-;_i.»*J\, a¡ónbol,

nardo.) m. Planta perenne, de la familia de

las alismáceas, con escapo de diez á quin-

ce centímetros, hojas acorazonadas, flores

blancas en imibela terminal 3- fruto en for-

ma de estrella de seis puntas. IjEspicanar-

do.
II
Estoraque, 2." acep.

Azumbrado, da. adj. Medido por azum-

bres.
II

fig. y fam. Ebrio.
Azumbre. (Del ár. ¿j-.j-*Jí. atznmnc octa-

va parte, por serlo de la cántara.) f. Medida de

capacidad para líquidos, compuesta de cua-

tro cuartillos, y equivalente á 2 litros y Ití

mililitros.

Azur. (Voz francesa.) adj. Blas. Azul. Ü.

t. c. s.

Azurita. (De azur.) f. Malaquita azul.

Aznt. f. pr. Ar. Azud.
Azutero, m. pr. Ar. El que cuida de la

azuda.

Azuzador, ra, adj. Que azuza. Ú. t.

c. s.

Azuzar. (De acnciar.) a. Incitar á los pe-

rros para que embistan,
jj fig. Irritar, esti-

mular.



BAB
B. Segunda letra iIhI abecedario eastc-

Uano y la primera de sus consonantes. Su
nombre es be.

Baba. f. Saliva espesa y viscosa que flu-

ye de la boca involuntariamente, sobretodo

en los niños y en los viejos, y que también

scobserva en ciertas enfermedades.
||
Saliva

espumosa que arrojan ciertos animales, f Hu-
mor viscoso que segregan la babosa, el ca-

racol, el gusano de seda y otros animales. H

Por ext., jugo viscoso de algunas plantas.
||

Caérsele á uno la baba. fr. fig. y fam. con

que se da á eatender, ó que es bobo, porque

de cualquiera cosa se queda como pasmado, ó

la gran complacencia que experimenta vien-

do ti oyendo cosa que le sea grata.

Babada, f. Babilla.
Babadero, m. ant. Babador.
Babador, m. Pedazo de lienzo que para

limpieza ponen á los niños en el pecho.

Babanca. (De ioAa.) com. ant. Persona

boba.

Babatel. (Do baba.) m. ant. Cualquiera

cosa desaliñada que cuelga del cuello y de

la barba.

Babaza, (num. AeM>a.)í. Baba, 3." y i."

aceps.
II
Babosa, 1." acep.

Babazorro. (Dol lat. baburrm, tonto.) ni.

fam. Hombre rustico, tosco, sin crianza. Ú.

t. c. adj.

Babear, n. Expeler ó ochar de sí la ba-

ba.
II

íig. y fam. Obsequiar ¿ una dama con
demostraciones de excesivo rendimiento.

Babel. (Dol hobr, '523. Babel; do '^^•2> ''«-

lal, confundir.) anib. fig. y fam. Lugar en que

hay gran desorden y confusión ó en que ha-

blan iiiticbos sin entenderse.
|| fig. y fam.

Desorden y confusión.

Babeo, m. Acción de babear.

Babera. (Do baba.) f. Pieza do la aniiadii-

ra antigua que cubrní la boca, barl)a y (pu-

jadas.
II
Babero.

Babero, ni. Babador.
Baberol. 111. Babera, 1." acep.

Babia. (Territorio do los montañas do Luóii.)

n. p. Estar uno en Babia, fr. tig. y lam.

Kstar distraído y como ajeno b. aquello de

que se traía.

Babieca. (Do Babia.) com. fam. Persona
desvaí. la. ll.jja y boba. Ü. t. c. adj.

Babilonia. (l>or uluaión á la cilobro torro

do la ciuda4l do aquel nombro on ol Abío.) f. fíg.

y fum. Babel.

Babilónico, ca. (Dol lak bahi/lonínu.) adj.

Perteneclontc ó relativo & liabílonia.

BAO
Babilonio, nia. (liullat. babi/lonius. adj.

Natural de liabilonia. LI. t. c. s.

Babilla. (d. de ba'jo.) f. Conjunto de mús-

culos que, envueltos por una substancia pe-

gajosa, aseguran, en diversos animales, la

articulación de la rótula con el fémur.

Babirusa. f. Especie de cerdo salvaje

que se cría en .\sia, de mayor tamaño que

el jabalí y con los colmillos redondeados,

muy largos y encorvatlos hacia atrás en figu-

ra de cayado. Su carne es comestible.

Bable. (Dol lat. /a/>iila, habla.) m. Dialecto

de los asturianos.

Babor. (Dol islándico hakbordhi; do bar, es-

palda, dorso, y bordhi. bordo, flanco.) m. Lado ó

costado izquierdo du la embarcación, miran-

do (le popa íi proa. Ú. con algunas preposi-

ciones. Á DADOR, de UABOB, pOr BABOR,

Babosa, f. Molusco gasterópodo, sin

concha, vermicular, negro, rojizo ó gris por

encima y blanco por debajo. Segrega en su

ntarcha una baba clara y pegajosa, y por su

voracidad es muy dañoso en las huertas.
||

pr. Ar. Cebolla añeja que se planta y pro-

duce otra.
II
pr. Ar. Cebolleta. ||

Germ. Se-
da, 1." acep.

Babosear, a. Licuar ó rociar de babas.
||

11. lig. y l'aTu. Babear, a." acep.

Baboseo, m. lig. y fam. Acción de ba-

bosear yt." acep.).

Babosilla. (d. do babosa.) f. Kspecie de

babosa más pequeña que la ordinaria.

Baboso, sa. adj. Aplícase í la persona

que echa umchas babas. Ü. t. c. s. |{ lig. y
lam. Enamoradizo y rendidamento olise-

(juioso con las damas. II. t. c. s.

Babosuelo, la. adj. d. do Baboso. Ü

.

t. c. s.

Babuclia. (Del úr. |_jÍiivjL>, babux; dol per-

sa JíjjU, ¡Miiiíx. cubro-pío.) f. Especio de

chinela morisca.

Baca. (Del fr. bache.) f. Capacidad on la

parte superior de las diligencias y demás
coches de camino, donde se colocan equipa-

jes y otros efectos, resguardados con una

cubierta de cuero ó do tela embrea(hi. |{ Esta

cubierta.

Bacada. (Do baque.) f. ant. Batacazo.
Bacalao. (Do bacallao.) m. Pez del orden

de los lualacopterigios subranquiales, que
llega á tener mas de un metro de largo, con

el cuerpo cilindrico } la cabeza muy grande.

Se cria especialmente en los mares dol Nor-

te y se conserva salado y curado.

Bacallao. (Del hoi. k.tuijai,.) m. Bacalao.

BAO
Bacallar. (Del b. lat. baccaUarms,%\w<iO de

una corta heredad; del celta ¿>arA> serridor.) m.
Hombre riistico, villano.

Bacanal. (Del lat. baechanaUs) adj. Perte-

neciente al diüs Baco. Aplicase á las fiestas

que celebraban los gentiles en honor de este

dios. Ü. m. c. s. y en pl. || f. fig. Orgia con

mucho desorden y tumulto.

Bacante. (Del lat. bacehanJt, bacehantis.) f.

Mujer que celebraba las fiestas bacanales.

Bacará. (Do hámris.) f. Amaro, a." art.

Búcaris. (Del lat. bacchdrh; del gr. eii^X"»-

(.1; ) f. Bacará.
Bacelar. (Do bacillar.) m. Parral, 1.°'

art.. I."' acep.

Bacera. f. fam. Opilación ó enfermedad
que se causa en el bazo, de beber mucha
agua. Es más conocida en los ganados.

Baceta. (Del ¡tal. bassetta.) f. Naipes que,

en varios juegos, quedan en la mesa, des-

pués de haber dado á cada cual los que le

corresponden.

Bacía. (Del b. lat. baceta; dol ^r. 6a0£ia, pro.

funda, ahuccadamcnte.) f. Vasija de barro o de

metal, poco profunda y de ancho borde. ||
La

que usan los barberos para remojar la bar-

ba y tiene, por lo comiin, una escotadura

semicircular en el borde. || ant. Taza, 2."

acep.
II
de barbero. Bacia, 2." acep.

Bliciga. (Del fr. besigve.) f. Juego de nai-

pes entre dos o mas personas, cada una con

tros cartas.
II
Lance princij)al con que en di-

cho juego se gana la partida y que consiste

en hacer un punto que no pasa de nuevo.

Bacilar. (Del lat. Itacitliu, bastón.) adj.

.]liiieral. !>. textura en libras gruesas.

Bacillar. (Del lat. bacilla, sarmiento, vari.

lia.) ni. Bacelar.
1| Viña nueva.

Bacín. (Del cijll. bac. envidad.) m. Vaso de

barid vidriado, alto y redondo, que sirve

para recibir los excrementos mayores dol

cuerpo humano.
||
Bacineta para pedir limos-

na. || fig. y fam. Hombre despreciable por

sus acciones.
II
ani. Bacia, !.•' y a." aceps.

Bacina, f. anl. Bacia, l."y 2." aceps.jl

pr. Kxtr. Caja ó cepo que llevan los deman-
dantes para recoger las limosnas.

Bacinada, f. Inmundicia arrojada del

bacín.
II

lig. v fam. Acción indigna y dos-

preciable.

Bacinndor. m. ant. Bacinero.
Itncinejo. 111. d. de Bacin.
Bacinero, ra. 111. y f. Heiiuindantc do

liiiiusiia para el culto religioso ó para obras

pías. Diosele esto nombre porque general-



BAD
mente recoge la limosna en un platillo ó ba-

cinica.

Bacineta, (d. do badna.) f. Bacía peque-

ña que sirve para recoger limosna y para

otros usos.

Bacinete. (Del fr. basrínet) m. Pieza de

la armadura antigua, que cubríala cabeza

á

moilo de yelmo. || Soldado que vestía cora-

za y bacinete.

Bacinica, lia. (d. de baeina.) f. Bacía pe-

queña para pedir limosna. ||
Bacín bajo y

pequeño.

Baconiano, na. adj. Perteneciente al

método y doctrina del filósofo inglés Bacon.

Bactriano, na. (Del lat. bartrianus.) adj.

Natural de la Bactriana. (j. t. c. s. ||
Perte-

neciente Si esta región de Asia antigua.

Báculo. (Del lat. bacúlum.) m. Palo 6 ca-

yado que traen en la mano para sostenerse

los que están débiles ó viejos. || fig. Alivio,

arrimo y consuelo.
||
pastoral. El que usan

los obispos como pastores espirituales del

pueblo, y que por su figura se parece al ca-

yado que traen los pastores de ovejas.

Bache. (Del ár. o , laeh , hoyo, hendedura.)

m. Hoyo que se^hace en la calle ó ca-

mino por el mucho batidero de los carrua-

jes ó caballerías.

Bache. (Del b. bret. hác'h. lugar cerrado, cár-

cel, sitio cubierto, sin luz ni ventilación.) m. Sitio

donde se encierra el ganado lanar para que

sude, antes de esquilarle.

Bachiller, ra. (Del lat. baecalaurcus: de

itarrtt. baya, y Imiruit, laurel; corona de laurel con

sus bayas n frutiUa.s.) m. y f. Persona que ha

recibido el primer grado en una facultad.

'

fig. y fam. Persona que habla mucho inqjer-

tincntemcnte. Ü. t. c. adj.
|i
El que ha de

ser bachiller, menester ha deprender.

ref. que enseña ([uo para !o;írar al^imfiíi es

necesario pniii'r los medios proporcionados.

Bachlllcradjío. m. ant. Bachille-

rato.

Bachilleraniiento. m. Acción y efec-

to de bachillerar ó bachillerarse.

Bachillerar, a. Dar el grado de bachi-

ller.
II

r. Tomar el grado de bachiller.

Bachillerato, m. Orado de bachiller.

Bachillerear. (De l^achiUer, 2.» accp.) n.

fig. y iam. llalilarnuichoimpertinentemente.

Bachlllerejo, Ja. m. y f. d. de Ba-
chiller.

Bachillería. (De barhiller, 2.» acep.) f.

fam.- Locuacidad impertinente y sin funda-

mento.
I;
fam. Cosa dicha sin fundamento por

locuacidad impertinente.

Bada. (Del ár. c J'.i"!, í^i/uíu, corpulento.) f.

Rinoceronte.
Badajada, f. Golpe que da el badajo en

la campana.
|| fig. y fam. Necedad, despro-

pósito.

Badajear. (De badajo. 2.» ocep.) n. fig. y
fam. Hablar mucho y neciamente.

Badajo. (Del ¡tal. baUaglio: del lat. battiire,

golpear, sacudir.) m. Pieza prolongada de hie-

rro ú otro metal, pendiente en el centro de

las campanas, campanillas, cencerros y es-

quilas, con la cual se golpean para que sue-

nen. En los cencerros y esquilas suele ser

de madera ó hueso. || fig. y fam. Persona ha-

bladora, tonta y necia.

Badajocense, adj. Natural de Badajoz.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente ó relativo á esta

ciudad.

Badajnelo. m. d. de Badajo.
Badal. (Del b. lat. badatíum, lo perteneciente

ni morro.) la. ant. Bozal para las bestias.
\[

Acial.
I!
Echar á uno un badal á la boca.

fr. ant. Hg. Dejai-le sin tener qué responder.

Badal. (Del ár. <}^)jlj. Iniílela. carne de pe-

cho.) m. pr. Ar. Carne de la espalda y las

costillas, principalmente hacia el pescuezo,

en las reses que sirven para el abasto.

Badán. (Del ár. i¿J^' badán.) m. Tronco
del cuerpo en el animal.

Badana. (Del ár. ^'.>lk.>. brtaim. forro.) f.

BAG
Piel curtida de carnero li oveja.

¡I
Zurrar á

uno la badana, fr. fig. y fam. Daide de

golpes.
II
fig. y fam. Maltratarle de palabra.

Badanado. da. adj. ant. Aforrado ó cu-

bierto con badana.

Badaza. f. ant. Barjuleta, 1." acep.

Badea. (Del ár. ¿L¿~^, batiha.) f. San-
día.

II
Melón aguanoso y desabrido. ! En al-

gunas partes, pepino ó cohombro insípido y
amarillento.

|| fig. y fam. Persona floja.
|
fig.

y fam. Cosa sin substancia.

Badelico. m. Oerm. Badil.
Badén. (Del ár. rj^al.», baten, hondonada.)

m. Zanja ó depresión que naturalmente deja

formada en el terreno el paso de las aguas

llovedizas. || Cauce enlosado ó empedrado

que se deja en una carretera para que pase

por encima de ella un caudal corto de agua.

Baderna. f. l/Iar. Cabo trenzado, de uno

ó dos metros de largo, que se emplea para

sujetar el cable al virador, trincar la caña

del timón, etc.

Badián. (Del persa i^UjLí. badián, anís.)

m. .Árbol de Oriente, siempre verde, de la

familia de las magnoliáceas, de unos seis

metros de altura, con hojas alternas, ente-

ras y lanceoladas, flores blancas, solitarias

v axilares, y fruto capsular, estrellado, con

semillas pequeñas, lustrosas y aromáticas,

que se emplean en medicina y como condi-

mento.

Badiana, f Badián.
Badil. (Del lat. batillum.) m. Paleta de hie-

rro ó de otro metal, para mover y recoger

la lumbre en las chimeneas y braseros.

Badila, f. Badil, v más comiininente el

del brasero.

Badllnzo. m. Golpe dado con el badil ó

la badila.

Badina. (Del ár. ^^jia\^, baten, hondonada.)

f 2»'- Al-. Balsa ó charca de agua detenida,

que suele haber en los caminos.

Badomfa. (Del célt. bad, tonto.) f. Despro-

pósito, disparato.

Badnlaqne. m. Afeite compuesto do

varios ingredientes, que se usaba en otro

tiempo.
II
ant. Chanfaina, 1." acep.

|| fig.

y fam. Persona do poca razón y fundamen-
to. Ú. t. c: adj.

Baga. (Del lat. barca, baya.) f. Cabecita del

lino, en que está la linaza.

Baga. (Del eélt- bwj, carga.) f. j)r. Ar. Cuer-

da ó soga con que se atan y aseguran las

cargas que llevan las cahallerías.

Bagacera. f. Lugar de los ingenios de

aziicar, en que se tiende el bagazo de la

caña, para que, secándose al sol, sirva de

combustible.

Bagaje. (Del célt bag. carga.) m. Equipaje

militar de un ejército ó tropa cualquiera en

marcha.
||
Bestia que, para conducir el equi-

paje militar y en ocasiones algunos indivi-

duos del ejército y sus familias, se toma en

los pueblos, por vía de carga concejil, pero

mediante remuneración. Llámase bagaje
mayor al caballo y al mulo ó muía, y me-
nor al asno. Suelen también tomarse para

esto servicio carros y carretas, con sus res-

pectivos tiros.

Bagajero, m. El que conduce el bagaje.

Bagar, n. Echar el lino baga y semilla.

El lino ha BAGADO bien; esta bien bagado.

Bagasa. (De bagazo, 2.» aeep.) f. Mujer de

mala vida, ó ramera.

Bagatela. (Del ital. bagattella: ¿del árabe

jJJai^, batiatil, pl. de ^J-t>b, liátil, cosa inútU?)

f. Cosa lie poca substancia y valor.

Bagazo. (De baga.) m. Paja ó cascara que

queda después de deshecha la baga y sepa-

rada de ella la linaza. || En algunas partes,

residuo que queda de aquellas cosas que se

exprimen fuertemente para sacar el licor ó

zumo, como de la naranja, aceituna ó caña

de azúcar.

Bagniliello. m. ant. Báculo ó bastón

pequeño.
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Baguio, m. Huracán en ol archipiélago

filipino.

¡Bahl interj. con que se denota incredu-

lidad ó desdén. Ú. t. repetida.

Baharí. (Del ár. ^ti=^. bahr!, marino.) m.
Ave rapaz diurna, de unos quince centíme-

tros de altura, color gris azulado por enci-

ma, colorado obscuro con manchas de diver-

sos tonos en las partes inferiores, y pies ro-

jos. Es propia de .\sia y .-ifrica, y suele ver-

se en España.

Bahía. (Del lat. baía.) f. Entrada de mar
en la costa, de extensión considerable, que
puede servir de abrigo á las embarcaciones.

Bahorrina. (De balutno.) f. fam. Conjun-

to de muchas cosas asquerosas mezcladas

con agua sucia. || fig. y fam. Conjunto de

gente soez y ruin.

Bahúno, na. adj. Bajuno.
Bahnrrero. m. ant. ;)i-. .Ir. Cazador de

aves con lazos ó redes.

Baila. (Del lat. paltu, laguna.) f. Baño.
Baila, f. ant. Baile, l."art., l.",2.' y

3." aceps.

Bailahle. adj. Dícese de la mtisica á

propósito para bailar.
|| m. Cada una de las

danzas, más ó menos largas y complicadas,

que se ejecutan en el espectáculo, compues-

to de mímica y baile, á que se da este últi-

mo nombre, ó en algunas óperas ú obras

dramáticas.

Bailadero, ra. adj. ant. Bailable, 1."

acep. |1 m. En algunas provincias, sitio des-

tinado para baile público.

Bailador, ra. m. y f. Persona que bai-

la. |¡ m. Gi'i-iii. Ladrón, 1." acep.

Bailar. (Del li. lat. balare, saltar, guiar co-

ros; del gr. 6a,\Xí;co.) n. ILicer mudanzas con

los pies, el cuerpo y los brazos en orden y
á compás. Ú. t. c. a. || Moverse alguna cosa

con movimiento acelerado, manteniéndose
en un mismo sitio dando vueltas, como suce-

de al trompo. || a. Germ. Hurtar, 1." acep.

Bailarín, na. adj. Que baila. Ú. t. c.

s.
II
m. y f. Persona que ejercita ó profesa

ol arte de bailar.

Baile, m. Acción de bailar. || Cada una
de las serios de mudanzas que hacen los que

bailan. Se conocen con nombres particula-

res; como vals, minué, fandango, etc. || Fes-

tejo en que se juntan varias personas para

bailar.
\\
Espectáculo teatral en que se repre-

senta una acción por medio de la mímica y
se ejecutan varias danzas.

||
Germ. Ladrón,

1." acop.
II
de botón gordo, de candil, ó

de cascabel gordo. Festejo ó diversión en

que la gente vulgar, ó los que quieren imi-

tarla, se regocijan y alegran. ||de San Vito.

Cierta afección convulsiva, especialmente de

los niños, así llamada porque se invocaba á

este santo para remediarla.
||
serio. El de

etiqueta, por contraposición al que no la re-

quiere.

Baile. (Del b. lat. baiiUus, teniente, el que

ayuda á sobrellevar un cargo.) nt. .Vntiguamen-

te, en la corona de .\ragón, juez ordinario

en ciertos pueblos de señorío.
||
general.

Antiguamente, ministro superior del real

patrimonio. || local. El que en algunos te-

rritorios entendía en primera instancia so-

bre rentas reales.

Bailete, m. Baile de corta duración que

suele introducirse en la representación do

ciertas obras dramáticas.

Bailía. f. Territorio sometido á la juris-

dicción del baile. || Territorio de alguna en-

comienda de las órdenes.

Baiüaje. m. Especie de encomienda ó

dignidad en la orden de San Juan, que los

caballeros profesos obtenían por su antigüe-

dad y á veces por gracia particular del gran

maestre do la orden.

Batliazgo. m. Bailia.

Bailío. m. Caballero profeso de la orden

de San Juan, que tenía bailiaje.

Bailón, m. Germ. Ladrón viejo.
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Bailotear, n. Bailar mucho, y en espe-

cial cuando se hace sin grracia ni formalidad.

Bailoteo, m. Acción y efecto de bailo-

toar.

Bairel. (Del fr. kitfau.) ni. Instrumento

que tiene dos brazos, uno recto y otro cur-

vo, V se emplea por los canteros para labrar

dovelas y otras piezas semejantes.

Baja. f. Diminución del precio, valor y
estimación de una cosa. b.\j.\ di¡ trigo, de las

carnes, de los tributos. ]\
Alemanda. ||

ant.

Bajio, 2.* acep. {|
Aíil. Pérdida ó falta de un

individuo. Kl ejército enemigo turo mil BAJ.4S

en el combate. i[ .Mil. Documento que acredita

ó en que consta la falta de un individuo,
j

Dar baja una cosa. fr. Perder mucho de su

estimación. || Dar de baja. fr. Mil. Tomar

nota de la falta de un individuo ocasionada

por muerte, enfermedad, deserción, etc.
¡

Eliminar ó excluir 4 una persona del esca-

lafón ó nómina de un cuerpo ó sociedad.
1|

Ser baja. Mil. Dejar de estar en un cuerpo

un individuo por habérsele destinado á otro,

ó por muerte, enfermedad, deserción, etc.

Bajá. (Del ir. LícU, iMiá: del turco L¿b.,

paxá: del persa sl.¿jlj,. parah, pie del Xah.) m.

En Turquía, antiguamente, el que obtenía

algún mando superior, como el de la mar, ó

el de alguna provincia en calidad de virrey

ó gobernador. Hoy es título de honor que

se da á personas de alta clase, aunque no

obtengan mando ni gobierno.

Bajada, f. .\cción de bajar. ||
Camino ó

senda por donde se baja desde alguna parte.

Bajalato. m. Dignidad de bajá. ||
Terri-

torio de su mando.

Bajamanero. m. Germ. Ladrón ratero.

Bajamano, m. Germ. Ladrón que entra

en una tienda, y señalando con la una mano
alguna cosa, hurta con la otra lo que tiene

junto á sí. II
adv. m. Oerm. Debajo del so-

baco.

Bajamar, f. Fin ó término de la men-

guante del mar. 1| Tiempo que ésta dura.

Bajamente, adv. m. fíg. Con bajeza ó

almtimiento.

Bajamiento, m. ant. Acción y efecto

de bajar.

Bajar, n. Ir desde un lugar á otro que

esté ipás bajo. Ü. t. c. r. || Minorarse ó dis-

minuirse alguna cosa, bajar la calentura, el

frió, el precio, el valo>\
\\
Hablando de los ex-

pedientes y provisiones, remitirse despa-

chados al tribunal ó secretaría que los ha de

publicar. || a. Poner en lugar inferior alguna

cosa que estaba en alto. Rebajar, 1." acep.

BAJAR el piso, la cuesta. ||
Inclinar hacia aba-

jo alguna cosa, bajar la cabeza, el euei-po.
¡,

Disminuir la estimación, precio ó valor de

alguna cosa. || 6g. Humillar, abatir. Le ba-

jaré los bríos. Ú. t. c. r.
II

r. Inclinarse uno

hacia el suelo.

Bajedad. f. ant. Bajeza.

BlO^I- (Del b. lat. baillut; del lat. phaslUis;

gr. vdonXoq.) m. Buque, M." acep.
;,
Sen-

tenciar á uno á bajeles, fr. Comlcnarlc á

servicio forzado en los buques de guerra.

Bajelero, m. Dueño, patrón ó arrenda-

dor de un bajel.

Bajera, f. ant. Bajada ó pendiente de

una cuesta.

Bajero, ra. adj. Bajo, 2.* acep.
||
Que

está debajo de otra cosa. Sábana bajera.

Bajete, m. d. de Bajo. ||
Min. Baríto-

no, I." acep.
i;
Mú*. Tema escrito en clave

de bajo, que se da al discípulo de armonía

para que se ejercite escribiendo los acordes

y modulaciones correspondientes á dicho

lema.

Bajes, f. ant. Bajeza.
Bajesa. (Ue l-ajo.) f. Hecho vil ó acción

Indigna.
I,
Hg. Pcciuenez y miseria de la cria-

tura con respecto á su Criador. 1| ant. Lugui

bajo ú hondo. {| de ánimo. Ug. Poquedad

de ánimo. || de nacimiento. Hg. Humildad

y obscuridad de nacimiento.

BAJ
Bajial, m. Per. Lugar bajo en las pro-

vincias litorales, que se iuunda en el in-

vierno.

Bajillo, m. Cuba ó tonel en que so guar-

da ol vino en las bodegas.

Bajío, a. adj. ant. Bajo, ¡j m. Bajo, 9.°

acep., y más comúnmente el de arena. i| ant.

fig. Bajón, 2.° art., 2." acep. Usáb. m. con

el verbo dar.
\\ Dar uno en un bajío, fr. fig.

Tropezar por inadvertencia en un grave in-

conveniente, que suele destruir el fin á que

aspiraba.

Bajo, Ja. (Del lat bassus, humilde.) adj. De
poca altura. || Dícesc de lo que está en lugar

inferior respecto de otras cosas de la misma
clase ó naturaleza. Piso bajo, sala baja. |i

Inclinado hacia abajo y que mira al suelo.

Cabeza baja, tjos bajos. ||
Hablando de co-

lores, poco vivo.
II
Dícese de la fiesta movi-

ble ó de la cuaresma que cae más pronto que

en otros años. || fig. Humilde, despreciable,

abatido, ¡j fig. .\plicado i expresiones, len-

guaje, estilo, etc., vulgar, ordinario, inno-

ble.
II
m. Sitio ó lugar hondo. 1| En los ma-

res, ríos y lagos navegables, elevación del

fondo, que impide flotar á las embarcacio-

nes. I,
Casco de las caballerías. Ú. m. en pl. ¡i

Mus. La más grave de las voces humanas.
1;

Mus. Instrumento que produce ios sonidos

más graves de la escala general. },M\is. Per-

sona que tiene aquella voz, ó toca este ins-

trumento,
li
Mus. Nota que sirve de base á

un acorde. ||
Mus. Parte de música escrita

para ser ejecutada por un cantor ó un ins-

trumentista de la cuerda de bajos, ijpl. Par-

te inferior del traje de las mujeres, y espe-

cialmente de la ropa interior. ||
Equit. Ma-

nos y pies del caballo. || Bajo. adv. 1. Aba-
jo, 1." acep.

II
adv. m. En voz baja ó que

apenas se oiga.
||
prep. Debajo de. bajo le-

chado; BAJO tutela; B\30palabrtt. Bajo can-
tante. Mus. Barítono de voz tan robusta co-

mo la de bajo. 11
cifrado. Mus. Parte de ba-

jo sobre cuyas notas se escriben números y
signos que determinan la armonización co-

rrespondiente.
II
continuo. Múa. Parte de

música que no tiene pausas y sirve para la

armonía de acompañamiento instrumental.
|,

profundo. Mus. Cantor cuya voí excede en

corpulencia y gravedad á la ordinaria de

bajo. Por lo bajo. m. adv. fig. Recatada

ó disimukiilamente.

BlOocA. (Del cat. bajaca; del \at. phateotus.)

f. pr. Mure. Judía verde,
jl
pr. Mure. Gusano

de seda que enferma y se muere, quedándo-

se tieso como la vaina de la judía.

BaJ<Sn. (aun. de bajo) m. Instrumento mú-

sico de viento, construido de una pieza de

madera como de ochenta centímetros do lon-

gitud, con ocho agujeros para los dedos y
otro ú otros dos que se tapan con llaves: en

su parte lateral superior se encaja un tu-

dol de cobre de forma curva, y en éste una

pipa de cañas con la cual se hace sonar el

instrumento, que tiene la extensión de ba-

jo, y sirve para dar el tono y acompañar á

los salmistas en las funciones eclesiásti-

cas.
I
Bajonista.

Bajón, m. aum. de Baja. || fig. y fam.

Notable menoscabo ó diminución en el cau-

dal, la salud, las facultades intelectuales,

etc. VJ. m. con el verbo dar. Francitco ha

dado un gran bajón.

Bajonado. m. Pez parecido á la dora-

da. i|uo vive en los mares de Cuba.

BsJonclUo. (d. de bv»n) ni. Instrumen-

to músico parecido al bajón, jjero de menor
tamaño, proporcionado al tono de tiple, de

contralto o de tenor. Fabricábanse bajonci-
llos de tres medidas diferentes, y juntos con
el bajón, formaban cuarteto.

KaJoniHts. m. El que ejercita ó profe-

sa el ai-t<' vie tocar el bajón.

Bajotraer, m. ant. Abatimiento, humi-

llación, envilecimiento.

Bajaelo, la. adj. d. de Bajo.

BAL
.Bajnno. na. adj. Bajo, soez.

Bajura, f. Falta de elevación. |'ant. Ba-
jeza.

Bala. (Del lat. pila: del fr. nóXAa.) f. Pro-

yectil de diversos tamaños y de forma es-

férica ó puntiaguda, generalmente de plomo
ó hierro, para cargar las armas de fuego. Hoy
las más comunes son: de cañón, de fusil; de
plomo, de acero, de hierro; incendiaria, de
iluminación, roja, forzada y explosiva. |, Con-
fite redondo, liso, todo de azúcar. |1 Pelotilla

hueca de cera y dada de algún color, Ueoa
de agua de olor ó comúu, de que se usa por

burla en carnestolendas.
|| Entre mercade-

res, cualquier fardo apretado de mercade-
rías, y en especial los que se transportan

embarcados. || Entre impresores y libreros,

atado de diez resmas de papel. |1 Impr. Al-

mohadilla de piel de cordero, henchida de
lana y puesta en una tabla redonda con su

manija, que sirve, como el rodillo, para to-

mar la tinta y ponerla sobre la letra. || de
cadena, ó enramada. La de hierro, parti-

da en dos mitades, asidas por la parte inte-

rior con una cadenilla. Se carga con ella la

pieza de artillería, y sirve regularmente con-

tra los buques, porque al salir el tiro se ex-

tiende la cadenilla, y hace el efecto de des-

arbolarlos.
|{ rasa. La de cañón, que se po-

ne sola en la pieza. Jroja. La de hierro que,

hecha ascua, se metía en la pieza de arti-

llería, y se usaba para incendiar. || Calzar
bala. fr. Tratándose de armas de fuego, te-

ner calibre de bala. || Como una bala.
expr. fig. y fam. con que se pondera la pres-

teza y velocidad con que camina ó va de una
á otra parte una persona ó cosa.

Balacre. m. Soldado de un cuerpo espe-

cial de tropas de Alejandro Magno.
Balada, f. Batata.

,
Composición poéti-

ca dividida generalmente en estrofas igua-

les, y en la cual, por lo común, se refieren

sencilla y melancólicamente sucesos legen-

darios ó tradicionales, y se deja ver la pro-

funda emoción personal del poeta. Esta com-
posición es originaria del norte do Europa,

donde adquirió los caracteres que la distin-

guen de la antigua balada ó balata. || Com-
posición poética provenzal dividida en es-

trofas de varia rima que terminan en un
mismo verso á manera de estribillo. j|C«fn.

Concierto, convenio.

Baladí. (De baUe.) adj. De poca substan-

cia y a¡)recio.

Balador, ra. adj. Que bala.

Baladrar, n. Dar baladros.

Baladro, m. Adelfa.
Baladrear, n. ani Baladronear.
Baladi'ero, ra. adj. Uritador. alboro-

tador.

Baladro. (Del lat. /<i<ra/««. ladrido.) m. Ori-

to, alarido ó voz espantosa.

Baladrón, na. (Del Uu balalro.) adj. Fan-
farrón y hablador que, sieudu cobarde, bla-

sona de valiente.

Baladronada, f. Hecho ó dicho propio

de liaUídroncs.

Baladronear, n. Hacer ó decir bala-

dronadas.

Balaicar. m. pr. Ast. Montón ó haz gran-

de de bálago, que se guarda para sustento

dé las bestias en el invierno.

Bálaco. (Del b. lat. balagium, suele 6 deaper-

dicio de liu eriu; del Ul. palea, paja.) m. Paja en-

tera ó larga que queda de la cebada, avena

y otros cereales después de la trilla.
¡|
Espu-

ma crasa del jabón, de la cual se hacen lió-

las.
II
Balag:uero. ||

Menear, sacudir, ó

zurrar á uno el bálago, fr. fig. y fam. Dar-

le lie palos ó golpes.

Balaguero, m. Montón grande de bála-

go que se hace en la era cuando se va á so-

parar éste del grano.

BalaJ. (Del ár. ^¿ ., balajx: del persa

i¿y, i'''-i
"^ ^>i ^ Badajx.'in, oonibro del tcrrituriu don-

ilo so encuentran estas piedras.) m. Balaje.
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Balaje. (D.- imlnj) iii. Rubí de t-olor mo-

rado.

Balance. (De balama.) m. Movimiento

que hace un cuerpo, inclinándose ya á un

lado, ya á otro. || ant. fig. Duda ó perpleji-

dad en hacer alguna cosa.
||
Com. Libro en

que los comerciantes y banqueros asientan

sus créditos y deudas. || Com. Cuenta final

por mayor de entradas y salidas, que hacen

los comerciantes y que demuestra el estado

de su caudal. \\Esgr. Movimiento que se hace

inclinando el cuerpo hacia adelante ó hacia

atrás, sin mover los pies. ||
Mar, Movimien-

to que hace la nave de babor é. estribor, ó

al contrario.

Balancear, n. Dar ó hacer balances. Di-

cese más tratándose de naves. Ú. t. c. r.
|¡

fig. Dudar, estar perplejo en la resolución

de alguna cosa. || a. Igualar ó poner en equi-

librio una cosa con otra en la balanza.

Balancero. m. Balanzario.
Balancín, m. d. de Balanza. ||

Madero
que so atraviesa paralelamente al eje de las

ruedas delanteras de un carruaje, fijándolo

en su promedio á la tijera, y por los extre-

mos á los del eje mismo, con dos hierros

que se llaman guardapolvos. || Madero que

se cuelga de la vara de guardia, y á cuyas

extremidades se enganchan los tirantes de

las caballerías.
|| Contrapeso, 3." acep.

|¡

Volante pequeño para sellar monedas y rae-

dallas.
II
Uarra fuerte ó. inflexible que puede

moverse alrededor de un eje y se emplea en

las máquinas de va])or como órgano inter-

medio para transformar un movimiento al-

ternativo rectilíneo en otro circular conti-

nuo.
II
pl. Mar. Cuerdas que penden de los

extremos de la entena del navio, y sirven

para ponerla igual, ó inclinarla á una parto

ó á otra.
||
Balancín grrande. Balancín,

2." acep.
II
pequeño. Balancín, a." acep.

Balandl'a. (Del b. lat. palandaña.) f. Em-
barcación do cubierta, que tiene sólo un pa-

lo, con cangreja y foque.

Balandrán. (Del b. lat. balanrlrana; del lat.

palínm, cnpa.) ni. Vestidura talar ancha y des-

ceñida, con esclavina y mangas perdidas,

que suelea visar los eclesiásticos.
||
Desdi-

chado balandrán, nunca sales de em-
peñado, rci'. que se dice de los que nunca
pueden salir de deudas ó atrasos.

Balandro, m. Balandra pequeña.! Bar-

co pescador aparejado de balandra, que se

usa en la isla de Cuba.

Balano. (Dol lat. bal<¿nus, bellota; del gr.

eáXavoq.) m. Parte extrema ilel miembro vi-

ril cubierta coa el prepucio.

Balante, p. a. de Balar. Que bala.
|| ni.

Gei-ni. Carnero, l."^'' art., 1." acep.

Balanza. (Del lat. l)ilanx;de bis, dos, y tatix.

plato.) f. Instrumento que sirve para pesar.

Compónose ordinariamente de una barra

metálica horizontal suspendida de una ar-

madura en su punto medio por un eje. enci-

ma del cual está fija perpendicularmente la

aguja que señala el equilibrio cuando se pe-

sa. En los extremos de la barra hay dos pla-

tillos: en el uno se pone lo que ha de pesarse,

y en el otro las posas.
||
fig. Comparación ó

juicio que el entendimiento hace de las co-

sas.
II
Astron. Libra, 6." y "i." aceps. || de

comercio. Estado comparativo de la im-

portación y exportación de artículos mercan-

tiles en un país. ||de Roberval. La que tie-

ne colocados los platillos sobre los extre-

mos de la barra, }• ésta sobre un pie. |! Acos-
tarse la balanza, fr. ant. ypr. And. Incli-

narse á un lado, perdiendo el equilibrio.
1

Caer la balanza, fr. Inclinarse á una par-

te más quo á otra. || En balanza, ó en ba-
lanzas, loe. fig. Eu peligro, en duda ó ries-

go.
II
Poner en balanza, fr. fig. Hacer du-

dar ó titubear.

Balanzar. a. ant. Balancear, 3." acep.

Balanzario. (Do balan:a.) ni. El que en

las casas de moneda tiene el oficio de pesar
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lo^ metales antes y después de amonedarlos.

Balanzo. m. ant. Balance.
Balanzón. (De /¡alanza, por la forma.) m.

Vasija, por lo común de cobre, circular li

oval, con mango de hierro, de que usan los

plateros para blanquecer ó limpiar la plata ó

el oro.

Balar. (Del lat. balare.) n. Dar halidos. ¡I

fig. y fam. Seguido de la prep.poj", desear

con ansia alguna cosa.

Balastar. a. Tender el balasto.

Balai^to. (Del ingl. i<i«<«í, lastre.) m. Capa
de grava ó de piedra machacada, que se tien-

de sobre la explanación de los ferrocarriles

para asentar y sujetar sobre ella la vía.

Balata. (Del ital. ballata; del lat. bailare, bai-

lar.) f. Composición poética que en un prin-

cipio se hacía para ser cantada al son de la

música de los bailes.

Balate. (Del ár. isU^ , l>alat, suelo allanado.)

m. Parata cuyo corto exterior no está forma-

do por hiladas artificiales de piedra, sino

que, naturalmente ó por trabajo del hombre,

os de tierra.
II
Terreno colgado, lindazo, etc.,

de muy poca anchura.
1|
Borde exterior de las

acequias, aunque estén en terrenos llanos.

Balate, ni. Especie de babosa que abun-

da en las playas de las islas situadas entre

el .Vsia y la .Vustralia, y es objeto de comer-

cio con la China.

Balausta. (I)el lat. Maustium, flor del gra-

nado.) f. lloc. Fruto carnoso, adherente al cá-

liz y dividido en celdillas do un modo irre-

gular, como la granada.

Balaustra. (Del lat. talaustíum, flor del gra-

nado.) f. .\rbol, variedad del granado, que se

diferencia del común en que sus flores son

dobles, mayores y de color más vivo.

Balaustrada, f. Serie ú orden de ba-

laustres colocados entre los barandales.

BalauHtrado, da. adj. De figura de ba-

laustre.

Balaustral. adj. Balaustrado.
Balaustre. (De bataii.tlrn, por la semejanza

del adorno.) ni. Cada una de las columnitas

adornadas con molduras, que sirven para

formar las barandillas ó antepechos do bal-

cones, corredores y escaleras.

Balaustreria. f. ant. Balaustrada.
Balaustrlado, da. adj. ant. Balaus-

trado.

Balay, m. AmiSr. Cesta de mimbre ó de

carrizo.

Balazo, m. Golpe de bala disparada con

arma de fuego.
|¡
Herida causada por una bala.

Balbucear, n. Balbucir.
Balbucencia, f. .\cc¡ón y efecto do bal-

bucir.

Balbuciente, p. a. de Balbucir. Que
balbuce.

Balbucir. (Del lat. batburm,- de balUiis, tar-

tamudo.) n. Hablar ó leer con pronunciación

dificultosa, tarda y vacilante, trastrocando

á veces las letras ó las sílabas.

Balcón. (Del ¡tal. balcone.) m. Ventana
grande, abierta desde el suelo de la habita-

ción, con barandilla, por lo común, salien-

te.
II
Esta barandilla.

Balconaje, m. Conjunto de balcones

que adornan un edificio.

Balconería, f. ant. Balconaje.
Balda. (Del úr. ^OJab, iMtita. cosa rana, in-

útil.) f. ant. Cosa de poquísimo precio y de

ningún provecho.

Baldado, da. adj ant. Dado de balde.

Baldadura, f. Impedimento físico del

que está baldado.

Baldamiento, m. Baldadura.
Baldaquín. (Do BnUac, nombro dado en la

Edad Media á Bagdad, do donde venía una tela así

llamada.) m. Especie de dosel ó palio hecho

de tela de soda. |¡
Pabellón que cubre un

altar.

Baldaquino, ni. Baldaquín.
Baldar. (Del ár, ,JJaJ, bátala.) a. Impedir

ó privar una enfermedad ó accidente el uso
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de los miembros ó de alguno de ellos. Ú. t.

c. r.
II
Fallar, 2." art., 1." acep. || ant. fig.

Impedir, embarazar.
||
pr. Ar. Descabalar.

Balde. (De baldát,) m. Cubo do cuero, lona

ó madera, más ancho por el fondo que por la

boca, usado en las embarcaciones para co-

ger ó sacar el agua.

Balde (De). (De balda.) 111. adv. Gracios.a-

monte, sin precio alguno.
|| En balde. \\ En

balde, m. adv. En vano. || Estar de bal-
de, fr. ant. Estar de más.
Baldear, a Regar las cubiertas de los

buques con los lialdes, á fin de refrescarlas

y limpiarlas.

Baldeo, m. .Vcción y efecto de baldear.
||

Germ. Espada, 1." acep.

Baldero. ra. adj. ant. Ocioso, baldío.

Baldas. (Do baldés.) m. Piel de oveja, cur-

tida, suave y endeble, que sirve para guan-

tes y otras cosas.

Baldíamente, adv. m. En balde, vana,

inútil ú ociosamente.
|| Sin guarda.

Baldío, a. (De balda.) adj. Aplícase á la

tion-a ó terriüio común de un pueblo, que ni

se labra ni está adehesado, y también á los

solares yermos. || Vano, sin motivo ni fun-

damento.
II
Vagamundo, perdido y sin ocu-

pación ni oficio.

Baldo, da. (Do r,alda.) adj. Fallo,2." art.,

1." acep.
II
m. Fallo, 2." art., 2." acep. || Á

la balda, m. adv. ant. Descuidada ú ociosa-

mente.

Baldón. (Do balda.) m. Oprobio, injuria ó

palabra afrentosa.
1] De baldón de señor

ó de marido, nunca zaherido, ref. con

que se denota que los criados no deben ofen-

derse de ninguna palabra de sus amos, ni

las mujeres do las de sus maridos. ||En bal-
dón, m, adv. ant. De balde.
Baldonada, adj. ant. .•Vplicábase á la

mujer de mala vida.

Baldonadaniente. adv. ni. ant. Con
baldón o injuria.

Baldonamiento. m. ant. .\cción vefec-

to de baldonar.

Baldonar. (De baIdJn.) a. Injuriar á algu-

no <le ])alabra en su cara.

Baldonear, a. ant. Baldonar. Usáb.

t. c. r.

Baldono, na. (Do tialda.) adj. ant. Bara-
to, 1.-' acep.

Baldosa. (Del ital. baldosa; do baldo, alegre

y atrevido.) f. .'Vntiguo instrumento músico de

cuerda parecido al salterio.

Baldosa, f. Ladrillo cuadrado, fino por

lo común, que sirve para solar.

Baldosín, (d. do baldosa, 2." art.) ni. Bal-

dosa pequeña, fina y generalmente cuadrada.

Baldosón. ni.auni. de Baldosa, 2." art.

Baldrés. (Dol ant. fr. baiidre, tira do cuero;

dol lat. Mtcus. ceñidor.) in. ant. Baldés.
Balduque. (De liois-le-Due, ciudad de Ho-

landa, á que los españoles decían Bolduque, y don-

de se tejían estas cintas.) m. Cinta angosta de

hilo, por lo común encarnada, que se usa en

las oficinas para atar legajos de papeles.

Balear. (Del lat. baUaris.) adj . Natural de

las islas Baleares. Ú. t. c. s. ||
Baleárico.

Baleárico, ca. (Del lat. balearícus.) adj.

Perteneciente á las islas Baleares.

Baleario, ría. adj. Baleárico.

Baleo. (Del b. lat. paléus, de poja; del lat.

palta, pajo.) m. Ruedo ó felpudo. || Ruedo pe-

queño de pleita para recoger la basura ó pa-

ra aventar la lumbre.

Balería, f. Cantidad grande de balas

juntas; como la que se lleva en un ejército

ó so previene en una plaza.

Balero, m. Molde, en forma de tenaci-

llas, para fundir balas de plomo.

Baleta. f. d. de Bala, 4." acep.

Balliurrla. f. Oerm. Oente baja.

Balido. (Del lat. balitus.) m. Voz del car-

nero, el cordero y la oveja.

Balín, m. d. de Bala.
||
Bula de menor

calibre que la ordinaria do fusil.
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Balista. (DpI lat. /uilMa ó hallhta: del gr.

6tt.\.\io, lanz«r, arrojar.) f. Máquina usada anti-

guamente en los sitios de las ciudades y
fortalezas para arrojar piedras de mucho

peso.

Balística. (De balista.) f. .Vrte de calcu-

lar el al.'imeo y dirocoión de los proyectiles.

Balita, f. Medida agraria usada en Fili-

pinas, décima parto del quiñón, compuesta

de 10 loanes y equivalente á á celemines y
10 estadales, ó sea ii i' áreas y 95 ccntiá-

Balitadera. (De balitar.) f. Instrumento

hecho de un trozo de caña hendida por la

parte del nudo, que, tocándolo con la boca,

imita la voz d'l gamo nuevo y hace acudir

á la madre.

Balitar. (Del lat. balitan, ft-oc. do balare.

balar.) n. ant. Halar con frecuencia.

Baliza. (Del anglosajún batye , cubeta.) f.

Mar. Señal que se pone con lanchas, canoas

ó boyas en la entrada de los puertos, para

que las embarcaciones entren librando los

bajíos ó pasos peligrosos.

Balneario, ria. (Del lat. balnearítu; de

batncum, baño.) adj. Perteneciente ó relativo

á baños públicos, especialmente á los medi-

cinales.

Balón, m. aum. de Bala. ||
Fardo gran-

de de mercaderías.
¡|
Pelota muy grande de

viento, con que se juega usando en lugar de

pala un brazal de madera que cubre hasta

la sangría del brazo. |¡ Este mismo juego.
||

de papel. Fardo que incluye veinticuatro

resmas de papel.

Balota. (De bala.) f. Pelotilla ó bolilla de

que algunas comunidades usan para votar.

Balotar, n. Votar con balotas.

Balsa. (Del lat palus, laguna.) f. Hueco del

terreno, que se llena de agua, natural ó ar-

tificialmente, y que suelo servir para en-

riar linos, cáñamos ó espartos y para otros

usos.
¡I
En los molinos de aceite, estanque

donde van á parar las heces, agua y demás
desperdicios de aquel líquido. || Media bota,

en la vinatería y tonelería de la .'Andalucía

baja.
II
de aceite, fig. y fam. Lugar ó con-

curso de gente muy tranquilo.
\\
de sangre.

pr. Ar. Aquella en que á fuerza de mucho
trabajo y costa se recoge agua para los ga-

nados, y, en algunos territorios, para las

personas.

Balsa. (Del b. lat. pa!lic¿a, palizada; del lat.

patiu, palo.) f. Porción de maderos que, uni-

dos unos con otros, forman una especie de

embarcación plana y rasa. Empléase para

navegar en ríos y lagunas, y, en caso extre-

mo de naufragio, para salvar la vida en los

mares. || Oerm. Embarazo, impedimento.
Balsadera, f. Paraje, en la orilla de un

rio. donde hay balsa en que pasarlo.

BalHadero. m. Balsadera.
BalHamnr. a. uiit. Embalsamar.
Balsamera. I'. Wisn pequeño y cerrado

q»:u sfr hace de varias materias y tiguras,

para poner bálsamo.

Balsamerita. (d. do baltamera.) f. Bal-
samera.
Balsamfa. (Do btat/cmia, 2.<'acep.) f. ant.

Cuento fabuloso, hablilla.

Balsámico, ca. (I>i<l lat. baUamU-m.) adj.

Vui- lien,- cualidades de bálsamo.

Balsamina. (Del gr. CaXoa^nT); do 6i¡.\aa-

fiov, báUuno.) f. Planta anua, originaria de

América, de la familia de las cucurbitáceas,

como de un metro de altura, con tallos sar-

mentosos y cirrosos, hojas pequeñas, hen-

didas en tiras, ñores axilares blanquecinas.

y fruto capsular, ovoide, carnoso y de color

anaranjado con semillas grandes de figura de

nlineodra.
{{ Planta perenne, originaria de la

India, de la familia de las geraniáceas, con
tallo ramoso, como de medio metro do altu-

ra, hojas gruesas, alternas y lanceoladas,

flores amarillas y fruto redondo que, estan-

do maduro, arroja con fuerza la semilla en
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cuanto se le toca. Se emplea en medicina co-

mo vulneraria.

Balsamita. (Del lat. balíaraita.)(. Sisim-
brio, mayor. Especie de hierbabuena.

Bálsamo. (Del lat. balxamum; del gr. 6áXao-

Hov.) m. Quim. Substancia líquida y aromá-

tica que fluye de diversos árboles y, después

de espesada lentamente por la acción del

aire, contiene aceite esencial, resina y áci-

do benzoico ó cinámico. ||
Farm. Medicamen-

to compuesto de substancias comúnmente

aromáticas, que se aplica como remedio en

las heridas, llagas y otras enfermedades.
||

Med. .Vquella parte de la sangre que se con-

sideraba como la más pura, oleosa y saluda-

ble.
II
artificial. Bálsamo, 2." acep. || de

calaba. Resina del calaba ó calambuco. Ijde

copaiba. Resina del copayero, blanca la

primera que sale, y dorada y más espesa la

segunda. Se emplea en medicina contra las

inflamaciones de las mucosas, jj de Judea,
ó de la Meca. Opobálsamo. ||

del Cana-
dá. Resina de una especie de abeto, emplea-

da á veces en lugar del opobálsamo. ||
del

Perti. Resina muy parecida al bálsamo de

Tolú. pero de calidad algo inferior.
|

de Ma-
ría. Bálsamo de calaba, de Tolti. Re-

sina que se extrae del tronco de un árbol de

la familia de las leguminosas, muy abun-

dante en Colombia. Se usa en medicina como

pectoral. || natural. Bálsamo, 1." acep. i

Ser una cosa un bálsamo, fr. fig. Ser muy
generosa, de mucha fragancia y perfecta en

su especie. Dícese por lo común del buen

vino.

Balsar. (De balia.) m. Amér. Sitio panta-

noso con alguna maleza.

Balsear, a. Pasar en balsas los ríos.

Balsero, m. El que conduce la balsa.

Balso. (De bálteo.) m. Mar. Lazo grande,

de dos ó tres vueltas, que sirve para sus-

pender pesos ó elevar á los marineros á lo

alto de los palos ó á las vergas.

Balsopeto. (De /o/jopeío.) m. fam. Bolsa

grande que de ordinario se trae junto al pe-

cho.
II

fig. y fam. Interior del pecho.

Bálteo. (Del lat. baUcus.) m. Mil. Cingulo

militar, insignia de oficial, que se usaba an-

tiguamente.

Báltico, ca. (Del lau baUinis; de Baltia.

Esoandinaria.) adj. Aplícase al mar compren-
dido entre Dinamarca, Suecla, Prusiay Ru-

sia. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á este mar.

Costas B.iLTICAS.

Balto, ta. a)el lat. Balaa, Escandinaria.)

adj. Dícese do uno de los linajes más ilus-

tres de los godos. .Vpl. á pers., ü. t. c. s.

Balnarte. (Del al. bollwerk, fortificación.) m.

Obra de fortificación en figura de triángulo,

que se coloca en la parte exterior de las mu-
rallas para defenderlas, y ordinariamente

está en la concurrencia de lasorlinas. l|fig.

Amparo y defensa, dali'arte de la religión.

Balnnia. f. ant. Balumba. ||
Mar. Par-

te lateral y más alta de las velas trapezoi-

des llamadas al tercio y tarquina.

Balumba. (De balume.) í. Bulto que hacen

muchas cosas juntas.

Balumbo. (De balume.) m. Lo que abulta

mucho y es más embarazoso por su volumen
que por su peso.

Balnme. (Del lat. yolúmm.) m. ant. Ba-
lumbo.
Ballacidn. (Del Int. bal/atio. dan^a.) f. ant.

Aceiuii de bailar.

Bailar. (Del lat. iKaiure. danzar con coros.)

a. ant. Cantar.
Ballena. (Del lat. balama.) [. Cetáceo, el

nuiyor do todos los animales conocidos, que

llega á crecer hasta más de treinta metros.

Es de color obscuro y tiene la cabeza y la

boca muy grandes; vive ordinariamente en

los mares polares, se alimenta de pccecillos

6 moluscos muy pequeños, despide á gran
distancia por las aberturas de lu nariz cho-

rros de vapor do agua, y está todo su cuerpo
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impregnado de una substancia grasicnta co-

nocida con el nombre de aceite de ballena.

Su pesca es una industria importantísima. \\

Cada una de las láminas córneas y elásticas

que tiene la ballena en la mandíbula supe-

rior, y que, cortadas en tiras más ó menos
anchas, sirven para diferentes usos. \\Astron.

Constelación notable del hemisferio meri-

dional, próxima al Ecuador y situada deba-

jo de Piscis.

Ballenato, m. Hijuelo de la ballena.

Ballener. m. Bajel largo, abierto y ba-

jo de costados, de figura de ballena, que se

usó en la Edad Media. Generalmente era de

guerra, y los había grandes y pequeños, de

remo y vela.

Ballenero, ra. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la pesca de la ballena. Barco, arpón

BALLENERO. || m. Pescador de ballenas.

Ballesta. (De*<i/iíí<i.)f. Máquina antigua

de guerra, de que se usaba ¡jara arrojar pie-

dras ó saetas gruesas.
|1
.\rma para disparar

flechas ó saetas. Empléase también para dis-

parar bodoques. Es un palo como de un me-
tro de largo, y en el remate tiene un arco

flexible de acero, en el que atraviesa de pun-

ta á punta una cuerda fuerte, que traída vio-

lentamente aun disparador que está en me-

dio del palo, al dispararse, despide con gran

fuerza la flecha ó el bodoque.
|1
Germ. Al-

forja. Usáb. m. en pl. Armar la balles-

ta, fr. Disponerla para tirar.
||
Encabalgar

la ballesta, fr. Montarla sobre su tablero.

Ballestada, f. Tiro de ballesta.

Ballestazo. m. Golpe dado con el pro-

yectil .le la ballesta.

Ballesteador. m. ant. Ballestero, 1."

Ballestear, a. Moni. Tirar con la ba-

llesta.

Ballestera, f. Tronera ó abertura por

donde en las naves ó muros se disparaban

las ballestas.

Ballestería, f. Arte de la caza maj-or. H

Conjunto de ballestas. 1| Gente armada de

ellas.
II
Casa en que se alojan los balleste-

ros, y se guardan los instrumentos de caza.

Ballestero, m. El que usaba de la ba-

llesta ó servía con ella en la guerra.
||
El que

tiene por oficio hacer ballestas. || El que por

oficio cuida de las escopetas ó arcabuces de

las personas reales, y las asiste cuando sa-

len á caza. En lo antiguo se usaba de balles-

tas en lugar de arcabuces, y por eso se lla-

mó ballestero el que tenía este cuidado. H

de corte. Cada uno de los porteros del rey

y de su consejo, que tenían obligación de

cumplir mandamientos de los alcaldes. || de
maza. Cada uno de los maceres ó porteros

que habia antiguamente en palacio, en los

tribunales, ayuntamientos , etc. || mayor.
Jefe de lus ballesteros del rey. oficio anti-

guo de la casa real de Castilla, en nuestros

días anexo al empleo de caballerizo mayor.

Ballestilla, (d. de bálUtla.) (. En carre-

tería, balancín pequeño.
|| Cierta fullería en

los juegos de naipes.
||
Ailron. Instrumen-

to de hierro que servia para tomar las altu-

ras de los astros.
||
Veler. Instrumento para

sangrar las caballerías.

Ballestón. ni. aum. de Ballesta.| útrtn.

Cierta flor usada por los fulleros en los jue-

gos de naipes.

Ballueca. (De avma loca.) f. Especie de

avena, cuya caña se levanta hasta un metro

o más de altura, con hojas estriadas y es-

trechas, y flores en panoja desparramada,

vellosas en su base. Crece entre los trigos,

á lus cuales perjudica iiuiclio.

Bamba, t'. Bambarria, 2." acep.

Bambalear. n. Bambolear. 0. m. c.

r.
II

fig. No estar segura ó firme alguna cosa,

I!, m. c. r.

Bambalina. (De bambolear.) í. Cada una

de las tiras de lienzo pintado que cuelgan

del telar del teatro, de uno á otro lado del
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escenario, y figuran la parte superior de lo

que la decoración representa.

Bambanear, n. Bambonear. Ú. m.
c. r.

Bambarria. (Del lat. tiamialío, tonto, sim-

ple.) com. fam. Persona tonta ó boba. Ü. t.

c. adj.
II

f. En el juego de trucos y en el de

billar, acierto ó logro casual, como acontece

cuando se logra un golpe que no se pensaba.

Bambarrión. m. fam. aum. de Bam-
barria, 2." ncep.

Bambochada. (Del ital. bamlocciata.) f.

Cuadro ó pintura que representa borrache-

ras ó banquetes ridículos.

Bamboche. (Del ¡tal. bamioccio, hombre de

baja estatura.) ni. fam. Persoua muy gruesa y
de baja estatura, que tiene la cara abultada

y encendida.

Bambolear, n. Moverse una persona ó

cosa á un lado y otro sin perder el sitio en
que está. II. in. c. r.

Bamboleo, m. Acción y efecto de bam-
bolear ó bambolearse.

Bambolla. (Del lat ampuUae, fanfarrona-

das.) f. fam. Boato, fausto ú ostentación ex-

cesiva y de más apariencia que realidad.

Bambollero, ra. adj. fam. Dicese de

la persona que gasta mucha bambolla.

Bambonear, n. Bambolear. Ü. ni.

c. r.

Bamboneo, m. Bamboleo.
Bamblí. (Del malayo «^^.^ , iamAii. ) m.

Planta de la familia de las gramíneas, ori-

ginaria de la India, con tallo leñoso, que lle-

ga á más de veinte metros do altura, y do

cuyos nudos superiores nacen ramitos muy
cargados de hojas gi-andes de color verde

claro, y con flores en panojas derechas, ra-

mosas y extendidas. Las cañas, aunque li-

geras, son muy resistentes, y se emplean
en la construcción de casas y en la fabrica-

ción de muebles, armas, instrumentos, va-

sijas y otros objetos; las hojas, para envol-

ver las cajas de té que vienen de la China;

la corteza, en las fábricas de papel; los nu-

dos proporcionan una especie de azúcar, y
los brotes tiernos son comestibles.

Bambuc, m. Bambú.
Bambnco. m. Baile popular en Colom-

bia.
II
Tunada de este baile.

Banana. C\'oz formada por los indios chaimas,

do baíatana, corrupción caribe de plátano.) f. Ba-
nano.
Banano. (V. /Janano.) m. Plátano, l."y

2." aceps.

Bañas, f. pl. MéJ. Amonestaciones ma-
trimoniales.

Banasta. (Del gót banst.) í. Cesto gran-

de formado de mimbres ó listas do madera
delgadas y entretejidas. Las hay de distin-

tos tamaños y figuras.

Banastero, ra. m. y f. Persona que ha-

ce banastas. || Persona que las vende.
|| m.

Germ. Carcelero, ó alcaide de la cárcel.

Banasto, m. Banasta de figura redon-

da.
II
Geryn. Cárcel, 1." acep.

Banca. (Del ital. banca.) f. .^siento de ma-
dera, sin respaldo, y á modo de una mesilla

baja.
II
Cajón hecho de tablas, donde se me-

ten los lavanderos y lavanderas para pre-

servarse de la humedad de las aguas en que

lavan la ropa.
||
Embarcación pequeña y es-

trocha usada en Filipinas y construida de un
tronco ahuecado, con las dos extremidades
agudas, muy remangadas y planas por la

parte de arriba. Carece de cubierta, quilla,

timón y bancadas fijas; suele ir provista de

tapancos para resguardo de la intemperie;

se gobierna con la pagaya; lleva una ó dos
batangas, amadrinadas á los costados, que
aseguren su flotación, bancadas de tablas

movibles, y zaguales en vez de remos. ||Jue-

go que consiste en poner el que lleva el nai-

pe una cantidad de dinero, y en apuntar los

demás á las cartas que eligen, la cantidad

que quieren. || Cantidad do dinero que pone
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el que lleva el naipe. || Comercio que princi-

palmente consiste en operaciones de giro,

cambio y descuento, en abrir créditos y lle-

var cuentas corrientes, y en comprar y ven-

der efectos ptiblicos, especialmente por cuen-

ta de otros, percibiendo en recompensa un
interés que se llama comisión. Ijaot. Mesado
cuatro pies puesta en la plaza ó parajes pú-

blicos y donde se tienen las frutas y otras

cosas que se venden.

Bancada, f. Mesa ó banco grande con un
colchoncillo encima, sobre el cual se tun-

dían los tejidos en las fábricas de paños.
\\

Porción de paño preparada para ser tundi-

da. \\Arq. Trozo de obra. Bufar. Tabla ó ban-

co donde se sientan los remeros. [[J/tn. Tro-

zo ó escalón en las galerías subterráneas.

Bancal. (De banco.) m. Pedazo de tierra

cuadrilongo dispuesto para plantar legum-

bres, vides, olivos ú otros árboles frutales.
¡|

Entre hortelanos, parte de tierra que, por no

estar al nivel de las otras, forma con ellas

unas como gradas óescaloncs.io /inerte <ie-

ne ocJio B.iN'CALES.
II
Tapete 6 cubierta que

se pone sobre el banco para adorno, ó para

cubrir su madera.

Bancalero. m. Tejedor de bancales.

Bancarlo, ria. adj. Perteneciente ó re-

lativo a la banca ó al banco de comercio.

Bancarrota. (Del ital. ian«iro»<i.)f. Quie-
bra, 4.^ acop., y más comunmente la que

procede de falta grave ó la fraudulenta. Ú.

m. en la fr. hacer bancarrota.
Banco. (Del ant. alto al. bank:) m. Asiento

de madera, por lo común, y con respaldo ó

sin él, en que pueden sentarse á un tiempo

algunas personas. ¡| .asiento de las galeras

ó embarcaciones do remo, en que van senta-

dos los galeotes ó los que reman. || Madero

grueso escuadrado que se coloca horizontal-

mente sobre cuatro pies y sirve como de me-
sa para muchas labores de los carpinteros,

cerrajeros, herradores y otros artesanos.
||

Mesa que usabau los cambiantes.il Estableci-

miento público de crédito, l'ormado por accio-

nes y consliluido en sociedad anónima con

arreglo á las leyes. Según sus atribuciones,

se le llama de emisión, de descuento, de de-

pósito, etc.; ó se le denomina, según su ob-

jeto, de fomento, hipotecario, de labradores,

etc.
II
Cama del freno. Ú. m. enpl. ||Bajoque

se prolonga en una grande extensión, y Con-

junto de peces que en gran número caminan

juntos, cüuiolas sardinas y los atunes.
||
ant.

Cambiante, 3." acep. \\
Gcrm. Cárcel, 1.°

ncep.
II
Arj. Sotabanco, 1." acep. ||

Geoí.

Estrato de grande espesor. ||
Min. Macizo

do mineral que presenta dos caras descu-

biertas, una horizontal superiory otra verti-

cal, de comercio. Banco,!." y a." aceps.
i¡

de la paciencia. Mar. El que está en el al-

cázar de los luivíos delante del palo de me-
sana. Ide piedra. Veta de una cantera, que

contiene una especie seguida de piedra. J

pinjado. Máquina militar hecha de made-
ros bien trabados, con cubierta difícil de

quemarse, debajo de la cual se llevaba el

ariete ó una viga gruesa con que se batían

en lo antiguo las murallas.
||
Estar uno en

el banco de la paciencia. Ir. fig. y fam.

Estar aguantando o sufriendo alguna grave

molestia.
¡1
Herrar, ó quitar el banco, fr.

tíg. y fam. con que se excita á uno á ejecu-

tar alguna cosa o á desistir desde luego de

llevarla á cabo.

Banda. (Del godo bandi, lazo.) f. Distintivo

que consiste en una cinta ancha ó tafetán,

que atravesando desde el hombro derecho al

costado izquierdo, usaban antiguamente los

oficiales militares y hoy los grandes cruces

de la orden do Carlos III, de la de Isabel la

Católica, y de otras, así españolas como ex-

tranjeras.
II
Lado, 4.^ acop. Dícese de al-

gunas cosas. De la banda de Ma del río; de

la BANDA de alia del Ttionte.
|] Baranda, 2.^

acep.
II
Humeral. || ant. Hablando de las
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personas, lado ó costado, üpr. Ar. Llanta,
2." art., 1." acep. || Blas. Cinta colocada en
el escudo desde la parte superior de la de-

recha hasta la inferior de la izquierda: siem-

pre os de color ó metal diverso del campo.
1|

.1/ar. Costado de la nave, p Arriar en ban-
da, fr. .^íar. Soltar enteramente los cabos.

H

Caer en banda, fr. Mar. Estar en banda,
jl

Cerrarse uno á la banda, fr. fig. y fam.

Mantenerse firme en un propósito, negarse

rottmdamente á todo acomodamiento ó & con-

ceder lo que se pretende ó desea.
||
Dar á la

banda, fr. Mar. Tumbar la embarcación so-

bre un costado para descubrir sus fondos y
limpiarlos ó componerlos.

|i
De banda á

banda, m. adv. De parte á parte, ó do uno
á otro lado.

|1 Estar en banda, fr. Blas. Es-

tar colocadas las piezas del blasón en los dos

campos del escudo partido en banda.
|!
Jl/or.

Se dicede cualquier cosa que pende en el aire

sin sujeción. Ese caíjo está en banua.|| Par-
tido en, ó por, banda, loe. Blas. V. Escu-
do partido en, ó por, banda.
Banda. (De bando, 2." art.) f. Porción de

gente armada.
||
Parcialidad ó número de

gente que favorece }• sigue el partido de al-

guno.
II
Bandada. ||

Mus. Cuerpo de músi-

cos militares que tocan juntos.

Bandada. (De banda, i." art.) f. Número
crecido de aves volando juntas.

Bandado, da. adj. ant. Bandeado.
Bandarrla. l'. Mar. Mandarria.
Bandazo, m. Mar. Golpe de mar sobre

una de las dos bandas del buque.

Bandeado, da. (De banda, 1.°'' art.) adj.

Listado.

Bandear. (Do bando, 2." art.) a. ant. Uuiar,

conducir,
¡j u. ant. Andar en bandos ó par-

cialidades.
II
ant. Inclinarse á un bando ó

parcialidad.

Bandear. (Do *an<ia, 1."' art.) a. ant. Mo-
ver á una y otra banda alguna cosa, como
una cuerda floja, etc. || r. Saberse gobernar

ó ingeniar para satisfacer las necesidades

de la vida.

Bandeja. (Dellatpoííí/o.) f. Pieza de me-
tal o de otra materia, plana ó algo cóncava,

por lo común cuadrilouga, circular u ovala-

tla, con un labio ó cenefa alrededor, y en la

cual se sirven dulces, refrescos y otras co-

sas.

Bandejador, ra. {Da bandejar.) adj. ant.

Que andaba en bandos ó parcialidades. Usáb.

t. c. s.

Bandejar. n. ant. Hacer ó sustentar

bandos.

Bandera. (Del b. lat. bandum; del persa

JkX^, band, estandarte.) f. Lienza, t.d'ctán ú

otra tela, de figura comúnmente cuadrada ó

cuadrilonga, que se asegura por uno de sus

lados á un asta ó palo alto, y se emplea como
insignia ó señal. Su color, ó el escudo que

lleva, indica la potencia o nación á que per-

tenece el castillo, la fortaleza, la embarca-

ción, etc., en que está colocada.
||
Lienzo ú

otra tela, que suele ser de diversos colores

y sirve para adornar alguna cosa en las gran-

des fiestas, y también en las escuadras y to-

rres de la costa para hacer señales. ||
Insig-

nia de que usan lastropasde infantería: con-

siste en un tafetán de metro y medio á dos

metros en cuadro, asegurado por un lado en

un asta ó pica de unos dos metros y medio de

largo con su regatón y moharra, y con las

armas ó distintivo del cuerpo militar que la

lleva y las de la nación á que éste pertene-

ce.
11 Cxonte ó tropa que milita debajo de la

bandera. ||
Cada una de las compañías de

los antiguos tercios españoles.
¡1
ant. Montón

ó tropel de gente.|| de inteligencia. Mar. La
que, con arreglo al código de señales, sirve

para indicar que se han entendido las comu-
nicaciones recibidas.

||
de paz. La que se

enarbola en la muralla por señal de querer

tratar de convenio ó paz, y en los buques en
señal de que son amigos. Regularmente es
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blanra.

|| fig. Convpiiio y ajiistp cuando ha

habido disensión. |¡ de recluta. Partida de

tropa mandada por un oficial ó sargento, des-

tinada & hacer reclutas.
|

morrón. Mar. La

que está amorronada. |¡ Á banderas des-

plegadas, m. adv. ñg. .\liii'rt:i ó ilesoiliier-

taniente. con toda libertad. '[ Afianzar, ó

afirmar la bandera, ir. Mar. Asegurar
la bandera. |

Alzar bandera, <> bande-
ras, fr. fi^:. Levantar bandera, bande-
ras. Arriar bandera, o la bandera, fr.

Mar. Kendirse uno o más buques al enenii-

^o.
II
Asegurar un buque la bandera, fr.

Mar. Disparar un cañonazo al tiempo de izar

el pabellón, como señal de la leiijiliinidad del

que se arbola ó tremola. || Batir banderas,

fr. Mil. Hacer reverencia con ellas al supe-

rior, inclinándolas ó bajándolas en reconoci-

miento de su grado y dignidad.
!|
Dar á uno

la bandera, fr. fig. Cederle la primacía,

reconocerle ventaja en alguna materia.
||
Le-

vantar bandera, ó banderas, fr. fig. Con-

vocar gente de guerra. I| fig. Hacerse cabeza

de bando.
II
Militar debajo de la bande-

ra de uno. fr. fig. Ser de su opinión, bando

ó partido. || Rendir la bandera, fr. Mar.

Arriarla en señal de respeto ó cortesía.
¡|
Mil.

Inclinarla de modo que apoye en el suelo la

lancilla del asta, lo cual se hace por honor

militar al Santísimo Sacramento. || Salir

con banderas desplegadas, fr. Mil. Úsa-

se para significar uno de los honores que se

conceden en las capitulaciones á los sitiados

para la entrega de las plazas.
||
Seguir la

bandera de uno. fr. fig. Militar debajo
de su bandera.
Bandorado. m. ant. Abanderado.
Bandereta. f. d. de Bandera.
Bandoría. (De /.n>„l,ra) {. liando ó par-

cialidad.

Banderilla, (d. de bandera.) f. Palo del-

gado de siete á ocho decímetros de largo,

adornado á veces con banderitas de papel ó

tela y revestido, por lo comijn, de papel pi-

cado, con lengüeta de hierro en uno de sus

extremos, y que los toreros clavan en el cer-

viguillo de los toros. |jde fuego. La que es-

tá guarnecida de cohetes, que se disparan al

tiempo de clavarla en el toro. || Poner una
banderilla á uno. fr. fig. y fam. Decirle

algo picante ó satírico.

Banderillear, a. Poner banderillas á

los toros.

Banderillero, m. Torero que pone ban-

derillas.

Banderín, m. d. de Bandera. ||
Cabo ó

soldado que sirve de guía á la infantería en

sus ejercicios, y lleva al efecto una bande-

rita en el cañón del fusil. ||
Depósito para

enganchar reclutas.

Banderizamente, adv. in. ant. Con
bando ó parcialidad.

Banderizar, a. Abanderizar. Ü. t.

Banderizo, za. (Do l>anUn-a.) adj. (Juc si-

gue bando ó parcialidad. || fig. Fogoso, albo-

rotado.

Bandoro, ra. (De lando. 2." art.) adj. ant.

Banderizo, 1." acep.

Banderola, f. Bandera pequcfia, como
de treinta centímetros en cuadro y con asta,

que tiene varios usos en la milicia, en la to-

pografía y en la marina.
||
Bandera pequeña

que se pone en las efigies de Cristo resu-

citado, san Juan Bautista y otros santos.
|1

Adorno que llevan los soldados de caballe-

ría on las lanzas, y es una cinta ó pedazo de

tela que se coloca debajo de la moharra.

Bantlldo, da. (Do tundir.) adj. Fugitivo

ib- l¡i justii'ia llamado por bando. II. t. c. s.
|1

m. Bandolero.
Bandín, m. d. de Banda, !.<'' art.|| ^ar.

Cada uno de los asientos que se ponen en

las galeras, galeotas, botes y otras embar-

caciones alrededor de las bandas ó costados

que forman la popa.

BAN
Bandir. a. ant. Publicar bando contra

un reo ausente, con sentencia de muerte eu

su rebeldía.

Bando. (Del ant. al. hannan.) m. Edicto, ley

ó mandato solemnemente pviblicado tie or-

den superior.
II
Solemnidad ó acto de publi-

carle. I| Echar bando, fr. Publicar una ley

ó mandato.

Bando. (Del persa s>J^, t>a»d. legión.) m.

Facción, partido, parcialidad.

Bandola. (Del ¡tal. mandola; del l&t. panda-

ra: del ST. :iaví)ovpa, guitarra do tros cuerdas.) f.

Instrumento músico pequeño de cuatro cuer-

das, cuyo cuerpo es combado como el laúd.
|i

Mar. Armazón provisional que, para seguir

navegando, se pone en el buque que ha per-

dido algún palo por cualquier accidente.
1|

En bandolas, ra. adv. Mar. Con bandolas
en lugar de palos.

Bandolera, f. Mujer que vive con ban-

doleros, ó toma parto en sus delitos.

Bandolera. (De banda, l.""art.) f. Corroa

que cruza por el pecho y la espalda desde el

hombro izquierdo hasta la cadera derecha,

y que en el remate lleva un gancho de acero

para colgar un arma ile fuego. ||
Banda usa-

da por los guardias de Corps, con galones

de plata formando cuadritos del color con

que debía distinguirse cada una de las com-
pañías de ese cuerpo, en que servían, ade-

más de los españoles, otros subditos de los

reyes de España, naturales de los países de-

pendientes de su soberanía, como Italia y
Flandes.

||
fig. Plaza de guardia de Corps.

Bandolero. (De bando.) m. Ladrón, sal-

teador de caminos.

Bandolín, m. d. de Bandola. || Ban-
dola, I."' acep.

Bandolina. (Del fr. bandean, Imndn, por la

forma del peinado.) f. Mucílago de zaragatona,

pepitas de membrillo ú otros productos ve-

getales, al cual se echa comúnmente agua
do colonia ú otro perfume, y sirve para man-
tener asentado el pelo después de atusado.

Bandolón, m. aum. de Bandola.||Ins-

trumento músico semejante en la figura á

la bandurria, pero del tamaño de una guita-

rra. Sus cuerdas, do acero unas, de latón

otras, y de entorchado las demás, son diez

y ocho, repartidas en seis órdenes de á tres,

y se hieren con una hojuela de carey ó de

cuerno.

Bandosidad, f. ant. Bando o parcia-

lidad.

Bandujo. (Do bandullo.) m. ant. Tripa

grande de cerdo, carnero ó vaca, llena de

carne picada.

Bandullo. (Del sánscr. tKTT. p7iailrfa, pan-

za.) in. fam. Vientre ó conjunto de las tripas.

Bandurria. (Del gr. navSovpa.) f. Instru-

mento músico de cuerda, semejante á la gui-

tarra, pero de un tamaño como la mitad de

ésta y de una forma relativamente más es-

trecha en la parte que se junta con el más-

til: tuvo en lo antiguo sólo tres cuerdas y
el mástil liso sin trastes; hoy tiene doce

cuerdas pareadas, de tripa las seis prime-

ras, entorchadas las otras seis y el mástil

con catorce trastes fijos de metal: se toca

con una púa de concha 6 de búfalo, y sirve

de tiple en el concierto de instrumentos de

su clase, principalmente de música popu-

lar.
II
sonora. La que, en lugar do las seis

cuerdas de tripa, tiene otras tantas de alam-

bre.

Banido , da. (Del b, lut. bannum, bando,

progín.) adj. ant. Pregonado por delitos y
llamado con público pregón.

Banquera, f. pr. Aat. Sitio del colme-

nar, donde se ponen en línea las colmenas

sobre bancos. Hjiv. Ar. Colmenar pequeño

sin cerca.

Banquero, m. Cambista. |¡ Jefe de una

casa de comercio de banca.
||
Kn el juego de

la banca y otros, el que la lleva. || Óerm.

Alcaide de la cárcel ó carcelero.

BAÑ
Banqueta, f. .\siento de tres ó cuatro

pies y sin respaldo.
||
Banco corrido y sin

respaldo, guarnecido con más ó menos lujo.||

Banquillo muy bajo para poner los pies.
{|

Acera, •2." acep.
|1
Forl. Obra de tierra ó

mampostería. á modo de banco corrido, an-

cho como para dos filas de soldadas, desti-

nado á que disparen sus fusiles á cubierto,

detrás de pared, parapeto ó muralla, cuya
base ha de tener ciertas condiciones de per-

fil que den lo que se llama altura de apoyo,

y ha de unirse al suelo por medio de una
rampa que facilita la .subida y circulación.

Banquete, m. d. de Banco. ||
Comida

espléndida á que concurren muchos convi-

dados.

Banquetear, a. Dar banquetes ó andar

en ellos. Ú. t. c. n. } c. r.

Banquillo, (d. do lianro.) m. Asiento en

que se coloca el procesado ante el tribunal.

Banzo. (¿Do banda?) m. Cada uno de los

dos listones de madera más gruesos del bas-

tidor para bordar, donde se fijan tiras de

lienzo á que se cose la tela. ||
Cada uno de

los dos largueros paralelos que sirven para

afianzar una armazón; como una escalera de

mano, el respaldo de una silla, etc. ||
Qui-

jero.

Baña. f. Mont. Bañadero.
Bañadero, m. Charco ó paraje donde

suelen bañarse y revolcarse los animales

monteses.

Bañado. (De bañar, por el barniz de que esU

cubierto.) m. Bacin, !.•' acep.

Bañador, ra. adj. Que baña. .\pl. á

pers., ú. t. c. s.
II
m. Cajón ó vaso que sir-

ve para bañar algunos artefactos, como, por

ejemplo, las velas de cera. |{
Traje para ba-

ñarse.

Bañar. (De baño.) a. Meter el cuerpo ó

parte de él en agua ó en otro líquido, por

limpieza, para refrescarse ó con un fin me-

dicinal. Ú. t. c. r.
II
Meter alguna cosa en

agua ó en otro líquido, jj
Humedecer, regar

ó tocar el agua alguna cosa. ||
Tocar algún

paraje el agua del mar, de un río, etc. El Río

baña las murallas de ¡a ciudad. ||
Sumergir

alguna cosa on un líquido más ó menos con-

sistente ó en un cuerpo en estado de fusión,

paraque, después derctiradadclbañoy seca,

quede cubierta con una capa de la substan-

cia en que se la ha sumergido. En ocasiones

basta untar el objeto á que se quiere dar el

baño, con el líquido que á él ha de adherir-

se.
II
Entre zapateros, dejar un borde á la

suela en todo el contorno del zapato para

evitar que el material roce con el suelo.
|1

Tratándose del sol. de la luz 6 del aire, dar

sin obstáculo en alguna cosa. ||
Pinl. Dar

una mano de color transparente sobre otro.

Bañera, f. Mujer que cuida de los baños

y sirve á las que se bañan. jjBaño, 3." acep.

Bañero, m. Dueño de un baño. ||
El que

cuida de los baños y sirve á los que se ba-

ñan.
II
Bañador, I." acep.

Bañil, m. Moni. Charco ó lagumi peque-

ña doiiile se bañan las roses.

Bañista, com. Persona que concurre á

tomar baños ó á beber aguas minerales.

Baño. (Del lal. balnctm.) m. Acción y efec-

to de bañar ó bañarse. ||
Agua ó líquido para

bañarse. ||
Pila que sirve para bañar ó lavar

todo el cuerpo ó parte de él. ||
Sitio donde

hay aguas ¡¡ara bañarse. Ú. in. en pl. Los

BAisos de Arnedillo. tos de Ledesnta.
||
Especio

do corral grande ó patio con aposentillos ó

chozas alrededor, donde los moros tenían

encerrados á los cautivos.
||
Capa de materia

extraña con que queda cubierta la cosa ba-

ñada, como la de azucaren los dulces, la de

cora en varios objetos, y la de plata ú oro

en cubiertos y alhajas. ||
Pinl. Capa de co-

lor que se da sobre otro para que se quedo

más brillante y transparente. HQuim. Calor

templado por la interposición de alguna ma-

teria entro el fuego y lo que so calienta.
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Tiene diferentes nombres, segi'm la diversi-

dad de las materias que se interponen; como

baño de arena, de cenizas, etc. ||
de aire

comprimido. Med. Remedio que consiste

en someter el cuerpo, en un espacio cerra-

do, á la acción del aire comprimido. Hde ma-
ria. Vaso con agua puesto á la lumbre y en

el cual se mete otra vasija para que su con-

tenido reciba un calor suave y constante en

ciertas operaciones químicas, farmacéuticas

ó culinarias. || de vapor. Med. Remedio que

consiste en someter el cuerpo ó parte de él

k la acción del vapor de agua ó de otro líqui-

do caliente. || Jurado ha el baño, de ne-

gro no hacer blanco, rcf. que da á enten-

der que lo natural prevalece siempre contra

los esfuerzos del arte.
||
También advierte

que es muy difícil borrar las manchas de la

reputación.
i|
¿Para qué va al baño la

negra, si negra se queda, ó si blanca
no puede ser? ref. q\ie eu^rña que en vano

se aplican los medios cuando el fin no es

asequible.

Rañnelo. m. d. de Baño.
Bao. (Del fr. íxiw, del al. balken. vigueta.) m.

Mar. Cada uno de los maderos que, puestos

de un costado á otro del buque, sirven para

sujetarlos y sostener las cubiertas.

Baobab, m. Árbol del .4frica tropical,

de la familia de las bombáceas, con tronco

derecho de cuatro á cinco metros de altura

y hasta diez de circunferencia, ramas hori-

zontales de dieciséis á veinte metros de lar-

go, flores grandes y blancas y frutos cap-

sulares, carnosos y da sabor acídulo agra-

dable.

Baptlsmal. ailj. ant. Bautismal.
Baptismo. m. ant. Bautismo.
Baptisterio, m. Sitio donde está la pila

bautismal. ||
Pila bautismal.

Baptizador. m. ant. El que bautiza.

Baptizante, p. a. ant. de Baptizar.
Bautizante. Usáb. t. c. s.

Baptizar, a. ant. Bautizar.
Baptizo, m ant. Bautizo.
Baque. (Del I). lat. haettiert; del la(. batuére,

batir.) m. Golpe que da el cuerpo ó cualquie-

ra cosa pesada, cuando cae.

Baqnero. (Del ár. r-^J^. baquir, túnica cor-

ta sin mangas.) adj. V. Sayo baquero. Ú. t.

c. s.

Baqueta. (Del ¡tal. bacchetta: del lat. bouniltts.

bastón.) f. Vara delgada de hierro ó de made-

ra, con un casquillo de cuerno ó metal, que

sirve para atacar las armas de fuego. || Va-

rilla seca de membrillo ó de otro árbol, de

que usan los picadores para el manejo de los

caballos.
||

pl. Palillos con que se toca el

tambor. ||
Castigo que se daba en la milicia

precisando al delincuente, desnudo de me-
dio cuerpo arriba, á correr una ó muchas ve-

ces por medio de la calle que formaban los

soldados, los cuales al pasar el reo le daban
en la espalda con las correas, baquetas,
varas ó portafusiles. || Mandar uno á ba-
queta, o á la baqueta, ir. üg. y fam. Man-
dar despóticamente.

II
Tratar á baqueta, ó

á la baqueta á uno. fr. fig. j fam. Tratar-

le con desprecio ó severidad.

Baqnetazo. m. Golpe dado con la ba-

queta.

Baqueteado, da. adj. Acostumbrado á

negocios }' trabajos.

Baquetear, a. Dar ó ejecutar el casti-

go de baquetas.
II
fig. Incomodar demasiado.

Baquiano, na. adj. Práctico de los ca-

minos, trochas y atajos. Api. á pers., ü. t.

c. s.|;m. Guía para poder transitar por ellos.

Báquico, ca. (Del lat. bacchícus.) adj .Per-

teneciente ó relativo á Baco. I^uror báquico.

Baquio. (Del lat. barchuu; del gr. 6axxeToq.)

ni. Pie do la poesía griega y latina, com-
puesto de tres sílabas; la primera, breve, y
las otras dos, largas.

Barahustar, a. ant. Baraustar.
Baraja, f. Conjunto de cartas que sirve

BAR
para varios juegos. La baraja española

consta de 48 y la francesa de 52. ] ant. Riña,

contienda ó reyerta de unos con otros,
¡j
En-

trarse, ó meterse, en baraja, ó irse á la

baraja, fr. En algunos juegos de naipes,

dar por perdida la mano.
Barajador, ra. adj. ant. Pendenciero,

pleiteador.

Barajadura, f. Acción de barajar.

Barajar, a. En el juego de naipes, mez-

clarlos unos con otros antes de repartirlos.
|¡

En el juego de la taba ó dados, impedir ó

embarazar la suerte que se va á hacer. |ifig.

Mezclar y revolver unas personas ó cosas

con otras. Ú. t. c. r. !| ant. Atrepellar, lle-

varse de calle alguna cosa. |1 n. ant. Reñir,

altercar ó contender unos con otros.

Baraje, m. Barajadura.
Barajustar, a. ant. Baraustar.

Baranda. (Del lat. t/rru, balaustrada.) f. Ba-
randilla,

il
Borde ó cerco que tienen las me-

sas de billar. |{ Echar uno de baranda, fr.

fig. y fam. Exagerar ó ponderar mucho una

cosa.

Barandado, m. Barandilla.
Barandaje, in. Barandilla.

Barandal. [De f.arawia.) m. Listón de hie-

rro ú otra materia, sobre que so sientan los

balaustres. 1| El que los abraza por arriba,
f,

Barandilla.
Barandilla, (d. de baranda.) f. Antepecho

compuesto de balaustres de madera, hierro,

bronco ú otra materia; sirve de ordinario

para los balcones, pasamanos de escaleras

y división de piezas.

Barangay. (Del tagalo balanfay.) m. Em-
barcación de remos, baja de bordo, usada en

Filipinas.
II
Cada uno de los grupos de cua-

renta y cinco á cincuenta familias de indios

ó mestizos, en que se divide la vecindad de

los pueblos en Filipinas, y que está bajo la

dependencia y vigilancia de un jefe.

Barangayán. m. Gubán.
Barata. (Do barato.) (. Baratura. ¡|

True-

que, cambio. ;| ant. Barato, .">.^ acep.¡;.V(v.

Barato, 3." accp. Mala barata, ant. Des-

perdicio, abandono y profusión de los bie-

nes.

Barata. (Del lat. parata, preparada.) f. Eu
el juego de las tablas reales, disposición de

las piezas, que mira á ocupar las dos últimas

casas del contrario, donde se termina el jue-

go con piezas dobles.

Baratador, ra. adj. ant. Embustero,

engañador. Usáb. t. c. s. ||
Que hace bara-

tas ó trueques. Ú. t. c. s.

Baratar, a. ant. Permutar ó trocar unas

cosas por otras.
,1
ant. Dar ó recibir una cosa

por menos de su justo precio.

Baratear, a. Dar una cosa por menos
do su justo precio. || ant. Regatear una cosa

antes de comprarla.

Baratería. (De baratero.) f. ant. Delito

cometido con fraude. || íVi-. Engaño, fraude

en compras, ventas ó trueques. ||
For. Deli-

to del juez que admite dinero ó regalos por

dar una sentenciajusta.|¡de capitán, ó pa-
trón. Todo daño que puede provenir de un

hecho ú omisión del patrón ó tripulación de

un buque, bien sea con dolo, bien por culpa

ó imprudencia. La hay simple y fraudulen-

ta, segiin las circunstancias.

Baratero, ra. (De barato.) adj. ant. En-
gañoso.

II
m. El que de grado ó por fuerza

colira el barato de los que juegan.

Baratija, f. Cosa menuda y de poco va-

lor. Ú. m. en pl.

Baratillero, ra. m. y f. Persona que

tiene baratillo.

Baratillo, (d. de barato.) m. Conjunto de

cosas de lance, ó de poco precio, que están

de venta en paraje público. || Tienda ó pues-

to en que se venden. || Sitio fijo en que se

hacen estas ventas.]] Conjunto de gente ruin

que á boca de noche se solía poner en los

rincones de las plazas, donde vendían lo vie-
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jo por nuevo y se engañaban unos á otros.

Baratista, com. ant. Persona que tiene

por oficio ó costumbre trocar unas cosas por

otras.

Barato, ta. (Del célt. barad. engaño.) adj.

Vendido ó comprado á poco precio. |jfig. Que
cuesta poca dificultad.

\\
m. Venta de efectos

que se hace á bajo precio con el fin de des-

pacharlos pronto. II Porción de dinero que da

voluntariamente el que gana eu el juego, á

las personas que quiere, y también la que

exige por fuerza el baratero. || ant. Fraude

ó engaño. || ant. .Abundancia, sobra, baratu-

ra.
II
adv. m. Por poco precio.

||
Ahorcado

sea tal barato, expr. fam. que se usa para

denotar que una cosa se da ó se vende por

un precio muy bajo. |] Á la barata, m. adv.

Confusamente, sin gobierno ni orden. || Co-
brar el barato, fr. fig. y fam. Predominar

una persona por el miedo que impone á otras.jj

Dar de barato, fr. fig. y fam. Conceder gra-

ciosamente ó sin precisión alguna cosa, por

no serdelcaso, óporno embarazar el finprin-

cipal que se pretende.
]
De barato, m. adv.

De balde, sin interés.;] Hacer barato, fr. Dar

las mercancías á menos precio por salir pron-

to de ellas. || Hacer mal barato, fr. ant.

Obrar ó proceder mal. |iLo barato es caro.

fr. con que se da á entender que lo que cues-

ta poco suele salir caro por su mala calidad

ó poca duración. || Meter á barato, fr. fam.

Confundir y obscurecer lo que alguno va á

decir, metiendo bulla y dando muchas voces.

Extiéndese también alguna vez á las accio-

nes. 1;
Meter á barato el país, la tierra, etc.

fr. ant. Talarlos, destruirlos.

Baratón, na. m. y f. ant. Baratista.'

ant. Chalán, 1." acep.

Báratro. (Del gr. 6ápaepov.) m. poét. In-

fierno, 1." accp. ]]
.\lii. Infierno, 1.' acep.

Baratura. (De barato.) f. Bajo precio de

las cosas vendibles.

Baraúnda. (iDe barajary) f. Ruido y con-

fusión grande.

Baraustado, da. adj. Gemí. Muerto á

puñaladas. V. 1. c. s.

Baraustador, m. Oerm. Puñal.

Baraustar. (De bar.yar.) a. ant. Confun-

dir, trastornar. liGerni. Acometer, 1." acep.

Barauste, m. ant. Balaustre.

Barba. (Del lat. barba.) f. Parte de la cara,

que está debajo de la boca. ||
Pelo que nace

en esta parte de la cara y en los carrillos.

Ú. t. en pl.
II
En el ganado cabrío, mechón

de pelo pendiente del pellejo que cubre la

quijada inferior.]] Entre colmeneros, primer

enjambre que sale de la colmena.
i|
Parte su-

perior de la colmena, donde se ponen las

abejas cuando se va formando nuevo enjam-

bre. |1
Rasura, 1 ." acep. El cirm'ano tiene tan-

to de sueldo, sin la barb.i.
]]
m. El que hace en

las obras dramáticas el papel de viejo ó an-

ciano. l]f. pl. Raíces delgadas que tienen los

árboles y plantas, y otras cosas á este mo-

do.
II
Bordes del papel cuando no están cor-

tados.
¡|
Filamentos que, amanera de crines,

guarnecen el astil de la pluma, y general-

mente están unidos entre sí por medio de

otros menores que hay en sus bordes: osten-

tan gran variedad de colores; muchos, bri-

llantes, y no pocos, metálicos. ||
Barbilla,

3." acep. ]]
Barba cabruna. Planta perenne,

de la familia de las compuestas, de unos ocho

decímetros de altura, con tallo lampiño, ho-

jas lisas y lanceoladas, flores amarillas y
raíz comestible después de cocida.]] cerrada.

La del hombre muy poblada y fuerte. |;com-

plida. ant. fig. Hombre valiente, esforza-

do.
II
de Aarón. Arón. || de cabra. Planta

perenne, do la familia de las rosáceas, de

seis á siete decímetros de altura, con tallos

delgados, hojas partidas, duras, ásperas y
arrugadas, y, en panojas colgantes, flores

blancas v de olor agradable.
1|
honrada, fig.

Persona digna de atención y respeto. ]]
Bar-

bas de ballena. Ballena, 2.^ acep. || de
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chivo. fi¡r. Y faiii. Las que son escasas en

los carrillos y largas debajo de la boca. ¡|6g.

y fara. Hombre que las tiene do este modo. I'

Planta anua, de la familia de las gramíneas,

con hojas raiücales muy delgadas, de unos

cinco centímetros de largo, que forman un

césped, del cual salen cañitas lampiñas de

unos veinte centímetros, con nudos casi ne-

gros y hojas más cortas que sus vainas; las

flores forman panoja cilindrica, blanca y bri-

llante, y las aristas son muy finas por la par-

te superior, de macho, fig. y fani. Barbas
de chivo, 1." y 2." aceps. || de zamarro.

fig. y fam. Las muy pobladas y mal dispues-

tas.
II

fig. y fam. Hombre que las tiene de

este modo. || Á barba regada, m. adv. Con
muc-ha abundancia. ' Á la barba, m. adv.

En las barbas, 'j Á las barbas con dine-

ros honra hacen los caballeros, rcf. que

advierte que á los viejos acaudalados les

muestran todos respeto por el interés que

esperan lograr cuando mueran. ¡Andar uno

con la barba por el suelo, fr. fig. y fam.

Ser muv anciano ó «-star decrépito. Andar
uno con la barba sobre el hombro, fr.

fig. Estar uIiTta. vivir o^n vijjilatii-ia y cui-

dado. '' Antes barba blanca para tu hija,

que muchacho de crencha partida, ref.

que enseña deberse preferir para yerno el

hombre de juicio, aunque de edad, al mozo

que no lo tiene.'!A poca barba, poca ver-

güenza, ref. que advierte que regularmen-

te los pocos años hacen á los hombres atre-

vidos. Barba á barba, m. adv. ant. Cara
á cara. " Barba á barba vergüenza se

cata. ref. con que so ila á entender que es-

tando presente una persona se le tiene ma-

yor atención y respeto que en ausencia de

ella.
II
Barba pone mesa, que no pierna

tiesa, ref. que recomienda el trabajo y la

aplicación para adquirirlo necesario. ¡'Bar-

bas mayores quitan menores, ref. que

demuestra que siempre se atiende con pre-

ferencia á las personas de mayor importan-

cia. '' Callen barbas y hablen cartas, ref.

que advierte ser ocioso gastar palabras cuan-

do hay instrumentos para probar lo que se

dice. !|
Cerrado de barba, loe. De barba

cerrada. Con más barbas que un zama-
rro, expr. C'.^n que se reprende y da en cara

al que ya es hombre, por alguna acción ani-

ñada que ejecuta ó intenta. || Cuales bar-

bas, tales tobajas, ref. que advierte que

á cada uno se le debe hacer el honor y obse-

quio que corresponde á su clase. |; Cuando
la barba de tu vecino vieres pelar, echa
la tuya á remojar, ó en remojo, ref. que

advierte que debemos servirnos y aprove-

charnos de lo que sucede á otros, para es-

carmentar y vivir con cuidado, fDe tal bar-
ba, tal escama, ref. que advierte que re-

gularmente no se debe esperar de los hom-
bres otra cosa que la que corresponde á su

nacimiento y crianza. || Echar á la buena
barba, fr. í^eñalar ,'i alguno para que pague

lo (|ue él V sus compañeros han comido ó

gastado. || Echar á las barbas, fr. fig. Re-

convenir á uno. afearle en su cara su mal

proceder. || En las barbas de uno. m. adv.

En su presencia, ft su vista, en su cara. Es-

tar uno con la barba sobre el hombro.
fr. fig. Andar con la barba sobre el hom-
bro. " Hacer la barba, fr. .Vfcilar la bar-

ba o el bipotc. " Hazme la barba, hacer-

te he el copete, ref. que aconseja que con-

viene ayudarse uno íi otro para conseguir lo

que desean. Mentirporlabarba.fr. fam.

Mentir por la mitad de la barba. ;
Para

mis barbas, loe. Fórmula de juramento

para asfvorar alguna cosa. || Pelarse uno

las barbas, fr. fig. Manifestar con adema-

nes grande Ira y enojo. || Por barba, m.

adv. Por cabeza ó por persona. A perdiz POB

BARRA. ¡'Subirse uno Alas barbas de otro,

fr. fig. y fam. .\treversc ó perder el respeto

al superior, ó quererse igualar con quien le

BAR
excede. || Temblarle ü uno la barba, fr.

fig. V fara. Tener miedo, estar con recelo.'

Tener una mujer buenas barbas, fr. fig.

y fam. Ser bien parecida. !| Tener uno po-
cas barbas, fr. fig. y fam. Tener pocos años

ó poca experiencia.
\] Traer uno la barba

sobre el hombro, fr. fig. Andar con la

barba sobre el hombro.
Barbacana. (Del célL bar, dolante, t iHicha,

cerrar.) f. Forl. Obra avanzada y aislada para

defender puertas de plazas, cabezas de puen-

tes, etc.
II
Muro bajo con que se suelen ro-

dear las plazuelas que algunas iglesias tie-

nen alrededor de ellas ó delante de alguna

de sus puertas. || Saetera ó tronera.

Barbacoa, f. Amér. Carne asada en un
hoyo que se abre en tierra y se calienta como
los hornos.

Barbada, f. Parte inferior de la quijada

de abajo en los caballos y en las muías. !'

Cadenilla ó hierro corvo que se pone & los ca-

ballos ó muías por debajo de la barba, atra-

vesado de una cama á otra del freno, para

regirlos y sujetarlos. 1| Pez del orden de los

malacopterigios subranquiales, de unos sie-

te decímetros de largo, negruzco por el lo-

mo, azul y plateado por el abdomen, de ca-

beza gruesa, con una barbilla en la mandí-
bula inferior, y dos aletas dorsales. Vive en

el Mediterráneo.

Barbadamente, adv. m. ant. Fuerte-

mente, varonilmente.

Barbado, da. adj. Que tiene barbas.

.\pl. á pers., ü. t. c. s. || ant. Barbato. 1| m.

.\rbol que se planta con raíces, ó sarmiento

con ellas que sirve para plantar viñas. || Hi-

juelo del árbol, que nace en tierra alrededor

de él.
II

Goi-ni. Cabrón, 1." acep.
|| Plantar

de barbado, fr. Agr. Trasplantar un vas-

tago ó sarmiento que ha echado ya raíces.

Barbaja, (despect de barba.) f. Planta pe-

renne, de la familia de las compuestas, pa-

recida á la escorzonera, de unos tres decí-

metros de altura, con tallo recto y ramoso,

hojas lanceoladas, lineales y aserradas, y
flores rojizas, -abunda en España.

||
pl. Agr.

Primeras raíces que producen los árboles T
plantas recién plantadas.

Barbajaelas. f. pl. d. de Barbajas.
Barbar, n. Echar barbas el hombre. En-

tre colmeneros, criar las abejas.
II
Ajr. Echar

raíces las plantas.

Bárbaramente, adv. m. Con barbari-

dad, grosera y toscamente.

Barbaresco, ca. adj. ant. Pertenecien-

te ó relativo A los pueblos bárbaros.

Barbaria. (Del lai. barbaría.) f. ant. Bar-
barie.

Barbáricamente, adv. m. .\1 modo de

los pueblos bárbaros.

Barbárico, ca. (DcUat. «arAorícus.) adj.

Perteneciente ó relativo á los pueblos bár-

baros.

Barbaridad, f. Calidad de bárbaro, ¡fig.

Dicho ó hecho necio ó temerario.

Barbarle. (Del lut. barbaria.) f. fig. Rus-
ticidad, falta de cultura. I' fig. Fiereza, cruel-

dad.

Barbarismo. (Del lat. barbarimtu.) m.

Falta de lenguaje, que consiste en pronun-

ciar ó escribir mal las palabras, ó en emplear

vocablos impropios. || fig. Dicho ó hecho in-

considerado, imprudente. 1' fig. y fam. Bar-
barie.

II
poéi. Multitud de bárbaros.

Barbarizar, a. Hacer bárbara una co-

sa. !| n. fig. Decir barbaridades.

Bárbaro, ra. (Del lat. barl-áriu: del m".

6áp6apoc, exiraitjero.) adj. Díccse del indivi-

duo de cualquiera de las hordas ó pueblos

que en el siglo v abatieron el imperio roma-
no y se difundieron por la mayor parte de

Europa. Ú. I. c. s. || Perteneciente á estos

pueblos.
II

fig. Fiero, cruel.
|| fig. .\rrojado,

temerario. !| fi(r. Inculto, grosero, tosco.

Barbarotr. »n. .idj. fam. aum. de Bár-
baro.

BAR
Barbaetrino, na. adj. Natural de Bar-

bastro. Ú. t. c. s. ' Perteneciente á esta ciu-

dad.

Barbato. (Del Ial barbimu.) adj. V. Co-
meta barbato.
Barbear, n. Llegar con la barba á algu-

na parte determinada. Los loros, tacas y oíros

animales saltan toda Ui altura que barbean.
|¡

fig. Acercarse ó llegar casi una cosa á la al-

tura de otra.

Barbechar. (De barbetho.) a. .Vrar ó la-

brar las hazas, disponiéndolas para la siem-

bra.

Barbeeliera. f. Conjunto de varios bar-

bechos.
II
Tiempo en que se hacen los barbe-

chos.
'I
-acción y efecto de barbechar.

BarbecliO. (Del lat. tfrfoetum; de vm^agcre,

arar la tierra en la primavera.) m. Tierra labran-

tía que no se siembra durante uno ó más
años.

II
Labor que se hace en una haza la-

brándola con el arado ó azadón. ||
Haza ara-

da para sembrarla después. !| Firmar uno

como en un barbecho, fr. fig. y fam. Ha-

cerlo fin examinar lo que firma.

Barbera, f. Mujer del barbero.

Barbería, f. Tienda del barbero. i|
Ofi-

cio de barbero. || Sala ó pieza destinada en

las comunidades y otros establecimientos

para hacer la barba.

Barberil, adj. fam. Propio de barberos.

Barbero, m. El que tiene por oficio afei-

tar ó hacer la barba. || Pez del mar de las

Antillas, del orden de los acantopterigios,

de quince á veinte centímetros de largo y
la mitad de ancho, de color de chocolate,

cola ahorquillada, boca pequeña, ojos gran-

des y negros con cerco amarillo, una espina

dura y puntiaguda junto á la cola, y piel

muy áspera. Hay varias especies. ' De bar-
bero á barbero no pasa dinero, ref. En-
tre sastres no se pagan hechuras. Ni
barbero mudo ni cantor sesudo, ref.

que denota el demasiado hablar de ciertos

barberos cuando afeitan, y el poco asiento

ó juicio que suelen tener algunos músicos.

Barbeta. (Del fr. /•arbrttf.) f. Fort. Trozo

do parapeto, ordinariamente en los ángulos

de un bastión, destinado á que tire la arti-

llería á descubierto. ¡¡Abarbeta, m. adv.

Art. y Fort. Dícese de la fortificación cuyo

parapeto no tiene troneras ni morlones, ni

cubre á los artilleros; y de la artillería pues-

ta sobre este género de fortificación.

Barblblanco, es. adj. Que tiene blan-

ca la b.irba.

Barbicacho. (Del lat. Aarfia, barba, y captor,

que coge.) m. Cinta ó toca que se echa por

debajo de la barba.

Barbicano, na. adj. Que tiene cana la

barba.

Barbiespeso, ss. adj. Que tiene espe-

sa la barba.

Barbihecho, adj. Recién afeitado.

Barbilampiño, adj. Que tiene rala ó

poco poblada la barba.

Barbilindo, adj. .aplícase al hombre
pequeño, afeminailo y bien parecido.

Barbilucio, ailj. Barbilindo.
Barbilla, (d. do'.<irM.) f Punta ó remate

de la barba i^l.' acep.). '] Carp. Corte dado

oblicuamente en la cara ile un madero para

que encaje en el hueco poco profundo de

otro.
II

Veler. Sapillo.

Barbillera. f. Porción de estopa quo se

pone á las cubas jwr delante en la mitad

del vientre, para que, si al tiempo de hervir

sale algo de mosto, tropezando éste con la

estopa, destilo en las vasijas que se ponen
debajo para recogerlo. || Especie de barbo-

quejo quo so suele poner á los cadáveres

para cerrarles la boca.

Barbinofcro, rrs. adj. Que tiene ne-

gra la l.ul.a.

Barbiponiente, adj. fam. Dícese del

joven á quien empieza á salir la barba. |¡fig.

y fam. Principiante en una facultad li oficio.



BAR
Barbipungente. (Del lat. harha. barba, y

pnngení, punzante.) atlj. Barbiponiente, I.^

acep.

Barbiquejo. (De barbicacho) m. Barbo-
quejo.

II
Mar. Cabo ó cadena que sujeta el

bauprés al tajamar ó á la roda.

Barbirrubio, bia. adj. Que tiene ru-

bia la barba.

Barbirrucio, cía. adj. Que tiene la

barba mezclada de pelos blancos y negros.

Barbitalieño , ña. (De bartKt y taheño.)

adj. Que tiene roja ó bermeja la barba.

Barbo. (Del lat. barbxuii de barba, barba.) m.

Pez de río, del orden de los malacopterigios

abdominales , de unos seis decímetros de

largo, de color pardo obscuro por el lomo y
blanco por el vientre, con la cabeza chata,

y cuatro barbillas en la boca, dos cortas y
dos largas. Es comestible. || de mar. Sal-

monete.
Barbdn. m. Hombre barbado.

||
En la or-

den do la Cartuja, religioso lego, porque se

deja crecer la barba. ||
Cabrón, 1." acep.

Barboquejo. (De AarW9K<ío.)m. Cinta con

que so sujeta por debajo de la barba el som-

brero ó morrión para que no se lo Heve el

aire.

Barbotar. (Del lat. baibuare, balbucir.) n.

Hablar entre dientes, pronunciando confu-

samente. Ú. t. c. a.

Barbote, m. Babera, 1.^ acep.

Barbotear, a. ant. Atrancar y fortifi-

car.

Barbudo, da. adj. Que tiene muchas
barbas. ||

m. Barbado, 3.' acep. ||
Gérm.

Cabrón, 1." acep.

Barbulla, f. fam. Ruido, voces y grite-

ría de los que hablan- & un tiempo confusa

y atropelladamente.

Barbullar. (Del lat. balbnare, balbucir.) n.

fam. Hablar atropelladamente y íi borboto-

nes, metiendo mucha bulla.

Barbullón, na. adj. fam. Que habla

confusa y atropelladamente. Ú. t. c. s.

Barca. (Del lat. barca.) f. Embarcación pe-

queña para pescar ó traficar en las costas

del mar, ó para atravesar los ríos. || Quien
ha de pasar la barca, no cuente jorna-

da, ref. que advierte que no ha de darse por

seguro el éxito mientras haya obstáculos

que vencer.

Barcada, f. Carga que transporta ó lle-

va una barca en cada viaje. ¡[ Cada viaje de

una barca.

Barcaje, m. Transporte de efectos en

una barca.,
1|
Precio ó flete que por él se pa-

ga.
II
Precio ó derecho que se paga por pa-

sar de una á otra parte del río en una barca.

Barcal, adj. V. Madero barcal. Ú. t.

c. s.
II
V. Tabla barcal. Ú. t. c. s. ¡I m. Va-

sija de madera, de unos ocho decímetros de

largo, cuatro de ancho y uno de profundi-

dad, que se usa en Galicia para poner den-

tro, al medir vino, la cántara en que se echa,

y recoger el que se vierta. || Vasija seme-

jante á la anterior, que sirve en el mismo
país para poner la comida á los perros y
otros animales.

||
Cajón chato, con abrazade-

ras de hierro, que se usa en vez de espuer-

ta en las minas de la provincia de Huelva.

Barcarola. (Del ital. barcarola.) f. Caución

popular de Italia y especialmente de los gon-

doleros de Venecia. || Canto de marineros,

en compás de seis por ocho, que imita por

su ritmo el movimiento do los remos.

Barcaza, (aum. de barca.) f. Lanchen para
transportar carga do los buques á tierra, ó

viceversa.
||
Privilegio exclusivo concedido

en algunos puertos á particulares para la

carga ó descarga.

Barcelonés, »a. adj. Natural do Bar-
celona. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Barceno, na. adj. Barcino.
Barceo. (Del lal. .^partcus, de esparto.) m.

Albardín.
1| Albardín seco, de que en lu-
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gar de esteras se sirve la gente pobre en va-

rios lugares de Castilla la Vieja.

Barcia. (Del b. lat. parceUa; del lat. partícu-

la, cosa pequeña.) f. Desperdicio ó aechaduras
que se sacan al limpiar el grano.

Barcina. (De barceo.) f. pr. And. Her-
pil.

1!
pr. And. Carga ó haz grande de paja.

Barclnar. (Do barcina, 3." acep.) n. pr.

And. Coger las gavillas de mies y echarlas

en el carro, para conducirlas á la era.

Barcino, na. (Del ár. ^r^. baraxa, man-

chas en la piel del caballo.) adj. Dícese de los

animales de pelo blanco y pardo, v á veces

rojizo; como ciertos perros, toros y vacas.

Barco. (De barca.) m. Vaso de madera,

hierro ú otra materia, y con aparato ade-

cuado para impulsarlo, que flota y puede
transportar por el agua personas ó cosas.

|

Barranco poco profundo. || Por viejo que
sea el barco, pasa una vez el vado. ref.

que advierte que, por inútil y quebrantado

que esté cualquiera, puede en ocasiones ser-

vir de algo.

Barcolongo. (Do barco, y el lat. langtis,

largo.) m. Embarcación antigua larga y es-

trecha, de dos palos y muy velera. || Tam-
bién han tenido este nombre otros buques

de proa redonda, con cubierta, un solo más-

til y vela de popa á proa.

Bareoluengo. m. Barcolongo.
Barcote. m. aum. de Barco.
Barchilla. (Del cat. barcelta; del b. lat. par-

celia: del lat. partícula, porción.) f. Medida de

capacidad para áridos, usada en las provin-

cias de .\lieante, Castellón y Valencia. En
la primera equivale á '2.011 centilitros; en

la segunda, á Hit! decilitros, y en la terce-

ra, á I. filó centilitros.

Barda. (De eUdarda, por la forma alomada.)

f. .\rnés ó armadura de vaqueta ó hierro, ó

de uno y otro juntamente, con que en lo an-

tiguo se guarnecían el pecho, los costados y
las ancas do los caballos para su defensa en

la guerra, en los torneos, etc. 1|
Cubierta de

sarmientos, paja, espinos ó broza, que so po-

ne asegurada con tierra ó piedras sobre las

tapias de los corrales, huertas y heredades

para su resguardo.
||
ant. Borrén de la silla.

Bardado, da. adj. V. Caballo barda-
do.

Bardaguera, f. .Vrbusto de la familia

de las salicíneas, muy ramoso, de dos á cua-

tro metros de altura, con hojas lanceoladas,

verdes y lampiñas por el haz, blanquecinas

y algo vellosas por el envés, y flores verdes

en amentos muy precoces. Los ramos más
delgados sirven para hacer canastillas y
cestas.

Bardaje. (Del lir. tt^^, bárdack; del persa

íJjj, iiárdah, siervo.) m. Sodomita, 3.° acep.

Bardal, m Seto ó vallado hecho do tie-

rra y con barda. || Saltando bardales.
expr. fig. y fam. Huyendo sin reparar en

obstáculos.

Bardana. (Del b. lat. bardana.) f. Lampa-
zo, I.''' art.

II
menor. Planta anua, de la fa-

milia de las compuestas, de seis á ocho de-

címetros de altura, hojas de color verde obs-

curo, acorazonadas y con aguijones gancho-

sos, y fruto aovado lleno también de agui-

jones.

Bardanza (Andar de), fr. fam. .4.ndar

de aquí para allí.

Bardar, a. Poner bardas á los vallados,

paredes ó tapias.

Bardiota. (Del gr. bizantino 6ap6apicÓTTiq.)

adj. Dícese de ciertos soldados de la milicia

bizantina encargados de guardar las perso-

nas del emperador y de los príncipes de su

familia. Ú. t. c. s.

Bardo. (Del célt. bardd, poeta.) m. Poeta de

los antiguos celtas.
|| Por ext., poeta heroi-

co ó lírico de cualquier época ó país.

Bardoma. (Del port. bardo, redil para ester-

colar.) f. pr. Ar. Suciedad, porquería y lodo

corrompido.
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Bardomera. f. pr. Mure. Broza que en

las avenidas traen los ríos y arroyos, reco-

gida de los montes y otros parajes.

Barí. (Del ár. c -X^, t><iri, superior, excelen-

te.) adj. pr. And. Excelente.
Baril. adj. pr. And. Barí.

Bario. (De ttarita, por haberse extraído de este

mineral.) m. Metal blanco amarillento, dúctil

y difícil de fundir. En contacto con el aire, y
más aún con el agua, se oxida rápidamente.

Barita. (Del gr. 6apv><;, pesado.) f. Oxido de

bario, que en forma de polvo blanco se obtie-

ne en los laboratorios. Combinado con el áci-

do sulfúrico, se encuentra generalmente en

la naturaleza formando la baritina.

Baritel. (Del al. balmreiten, picadero.) m.

Malacate.
Baritina, f. Sulfato de barita, de for-

mación natural, que se usa para falsificar el

albayalde.

Barítono. (Del gr. 6apÚTOvoq; de Sapvx;,

grave, y róvo^, voz.) m. Mus. Voz media entre

la de tenor y la de bajo. || Mus. El que tiene

esta voz.

Barjuleta, (d. del b. lat. bajúla; del lat.

baiulare, llevar á la espalda.) f. Bolsa grande de

tela ó cuero, cerrada con una cubierta, que
llevan á la espalda los caminantes, con ro-

pa, utensilios ó menesteres que necesitan

tener á mano.
||
Bolsa con dos senos de que

se usa en algunos cabildos de la corona de

.\ragón para repartir las distribuciones.

Barloa, f. Mar. Cable ó calabrote con que
se atracan y sujetan los buque unos á otros.

Barloar, a. Mar. Abarloar. Ú. t. c. n.

y c. r.

Barloventear, n. .Mar. Navegar de bo-

lina, jirocurando con diligencia ganar dis-

tancia en la dirección de donde viene el vien-

to.
II

fig. y fam. .\ndar de una parte á otra,

sin permanencia en ningún lugar.

Barlovento. (Del fr. par te vcnt.) m. Mar.

Parte de donde viene el viento, con respec-

to h un punto ó lugar determinado.
¡|
Ganar

el barlovento, fr. fig. y fam. Estar de for-

tuita respecto de otro.

Bamabita. (Del lat. BarnOba, Bernabé.)

adj. Dícese de los clérigos seculares de la

congregación de San Pablo , que tomaron
este nombre por haber dado principio á sus

ejercicios el año 1533 en la iglesia de San
Bernabé de Milán. Ú. t. c. s.

Bamacla. (Del irlandés bamacle, percebe.)

m. Pato marino de Hibernia, el cual se cre-

yó que nacía de las maderas podridas.

Barniz. (Del b. lat vernicíum; del lat. pernite-

re, brillar mucho.) m. Disolución de una ó más
substancias resinosas en un líquido que al

aire se volatiliza ó se deseca. Con ella se da
á las pinturas, maderas 3' otras cosas con ob-

jeto de preservarlas de la acción de la atmós-
fera, del polvo, etc., y para que adquieran

lustre.
II
Composición líquida vitrificablo,

que se da al barro, loza y porcelana, en cru-

do, y que se vitrifica con la cocción.]! Baño
ó afeite con que se componen el rostro las

mujeres.
||
Impr. Compuesto de trementina

y aceite cocido, con el cual y polvos de hu-
mo de pez se hace la tinta para imprimir.

||

del Japón. Árbol del cielo.
¡{
Maque,

|{

de pulimento. El que después de seco ad-

quiere tanta dureza que puede pulimentarse

como el mármol.

Barnizador, ra. adj. Que barniza. .4pl.

ú ])ers., ú. t. c. s.

Barnizar, a. Dar barniz.

Barométrico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al barómetro. Escala barométrica.

Barómetro. (Del gr. eápoq, pesadez, y

fiÉrpov, medida.) m. Instrumento que sirve pa-

ra medir la presión de la atmósfera.
{| ane-

roide. El que consiste en una cajita metá-
lica perfectamente cerrada y vacía, cuya ta-

pa es convexa y do tanta flexibilidad que se

comba ó se deprime según las variaciones

do la presión atmosférica. Los movimientos
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déla tapase transmiten á una aguja que los

marca en un limbo, graduado por compara-

ción con un barómetro de mercurio. {| de
mercurio. El que marca en una escala la

presión del aire por la altura do la colum-

na de mercurio contenida en un tubo verti-

cal de vidrio, como de ocho decímetros de

largo, cerrado por el extremo superior y en

comunicación por el inferior con un depósi-

to del mismo líquido. |] holotérico. Baró-
metro aneroide. ¡| metálico. El que en

lugar de la cajita del aneroide tiene un tubo

metálico de paredes muy delgadas y encor-

vado en forma de círculo casi completo.

Barón. (Del cclt. baran 6 ftancji, hombre po-

deroso, noble, señor.) m. Titulo de dignidad, de

más ó menos preeminencias según los dife-

rentes países.

Baronesa, f. Mujer del barón. ||
Mujer

que goza una baronía.

Baronía, f. Dignidad de barón. || Terri-

torio ó lugar sobre que recae este título ó

en que ejercía jurisdicción un barón.

Baroto. m. Banca muy pequeña que se

usa en Filipinas y que careciendo de batan-

gas, sólo se emplea en las aguas tranquilas,

y sirve de bote á los barcos menores de ca-

botaje.

Barquear, n. Andar con la barca de una

parte .'i otra.

Barquero, ra. m. y f. Persona que go-

bicrn.T la liarca.

Barqueta. f. d. de Barca. {| Si no es

en esta barqueta, será en la que se fle-

ta, ref. que da á entender que lo que no se

logra en una ocasión, se puede ó suele con-

seguir en otra.

Barquete. m. d. de Barco.
Barquichnelo. m. d. de Barco.
Barquilla, (d. de barca.) f. Molde prolon-

gado, á manera de barca, que sirve para ha-

cer pasteles. || Mar. Tablita en figura de

sector de círculo, con una chapa de plomo

en el arco, para que se mantenga vertical

en el agua, y á cuyo estremo se ata la co-

rredera que mide lo que anda la nave.

Barquillero, ra. m. y f. Persona que

hace barquillos. || Persona que los vende. H

m. Molde do hierro para hacer barquillos.

Barquillo, (d. de barco.) m. Hoja delgada

de pa^ta hecha con harina sin levadura, y
azúcar ó miel y, por lo común, canela, la cual

en moldes calientes recibía en otro tiempo

figura convexa 6 de barco, y hoy suele to-

mar la de canuto más ancho por uno de sus

extremos que por el otro.

Barquín, m. Fuelle grande que se usa

en las ferrerias.

Barquinazo, m. fam. Batacazo.
Barqainera. f. Barquín.
Barquino, iii. Odre, 1." acep.

Barra. (1>A c¿\t. barr. rama.) í. Pieza de me-

tal, madera ú otra materia, de forma pris-

mática ó cilindrica, y mucho más larga que

gruesa. |{ Palanca de hierro que sirve para

levantar ó mover cosas de mucho peso.
||
Ho-

lló de uro, plata ú otro metal, sin labrar.
¡!

Pieza prolongada de hierro, de diferentes

figuras y peso, con la cual se juega, tirán-

dola desde un sitio determinado. Gana el

que la arroja á mayor distancia, cuando

aquélla cae de punta. || Pieza de hierro para

barretear.
|1
Especie de barandilla que cierra

y limita la sala donde un tribunal ó asam-

blea celebra sus sesiones; qviedando un es-

pacio más 6 menos extenso entro ella y la

puerta principal. || En la mesa de trucos,

hierro en forma de arco, distante de la ba-

randilla unos ocho decímetros. ||
Banco ó

bajo de arena que se forma & la entrada de

algunas rías, en la embocadura de algunos

ríos y en la estrechura de ciertos mares ó

lagos, haciendo peligrosa su navegación.
||

Defecto de algunos paños en el tejido, y es

cierta señal de distinto color, á modo de

barra. || Bla». Tercera parte del escudo ta-
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jado dos veces, que coge desde el .'ingulo

siniestro superior al diestro inferior, y las

figuras contenidas en este espacio se dice

que están en barra. 1| Min. Amir. .\ccio-

nes ó p.trticipaciones en que se dividía una

empresa para el laboreo de alguna mina,

pl. En el juego de la argolla, el frente de

ella señalado con unas rayas atravesadas

en forma de barras. || .Vrcos de madera de

que se sirven los albarderos para formar

sobre ellos las albardas y los albardones y
darles hueco. ||

Dos listones de madera del-

gados con agujeros, que entran en los ban-

zos del bastidor de bordar, y que, por medio

de clavijas que se ponen en los agujeros,

sirven para tenerle tirante. |1 Blas. Vulgar-

mente, listas ó bastones. Las b.irr.vs <i«

Aragón.
\\ Á barras derechas, m. adv. Sin

engaño. || De barra á barra, ni. adv. De
parte ¡i parte, ó de extremo á extremo.

1!
Es-

tar uno en barras, fr. En el juego de la

argolla, hallarse próximo á embocarla bola

por el aro. fig. y fam. Tener su pretensión,

negocio ó dependencia en buen estado. 1!
Es-

tirar uno la barra, fr. fig. y fam. Hacer to-

do el esfuerzo posible para conseguir algu-

na cosa.
I

Sin mirar, pararse, reparar,

ó tropezar, en barras, expr. adv. fig. Sin

consideración de los inconvenientes, sin re-

paro.
II
Tirar uno á la barra, fr. Ejercitar

el juego llamado la barra. ¡| Tirar uno la

barra, fr. fig. y fam. Vender las cosas al

mayor precio que puede. || fig. y fam. Esti-

rar la barra.

Barrabás. (Por alusión al judío indultado con

preferencia á Jesús.) m. fig. y fam. Persona

mala, traviesa, díscola.

Barrabasada. (De Barrabás.) f. fam. Tra-

vesura grave, acción atropellada.

Barraca. (Del b. lat. trabacca: del lat. trabs,

viga.) f. Caseta ó albergue construido tosca-

mente )' con materiales ligeros. || Vivienda

rústica, propia de las huertas de Valencia

y Murcia, hecha con adobes y cubierta con

cañas á dos aguas muy vertientes.

Barracón, m. aum. de Barraca.
Barrachel. (Del ¡tal. barígello.) m. aat. Je-

fe de los alguaciles.

Barrado, da. adj. Dícese del paño ó te-

jido que s.aca alguna lista ó tira que desdi-

ce de lo demás.
||
Blas. .Vplícase á la pieza

sobre la cual se ponen barras.

Barragán. (De barragana.) adj. ant. Es-
forzado, valiente. 1| m. ant. Compañero,

j!

ant. Mozo soltero.

Barragán. (Del ár. ^l.£=»jJ , Itameán.)

m. Tela de lana, impenetrable al agua. \

.\brigo de esta tela, para uso de los hom-
bres.

Barragana. (Del b. lat. Inrganía, convenio;

del ^ót. bairgan, proteger.) f. Manceba. '' Con-

cubina que vivía en la casa del que estaba

amancebado con ella. || ant. Mujer legítima,

aunque desigual y sin el goce de los dere-

chos civiles. !! ant. Compañera.
Barraganada. f. ant. Hecho esforzado

de mancebo.

Barraganería, f. Amancebamiento.
Barraganete. m. Mar. Última pieza

alta de la cuaderna.

Barraganía. f. ant. Barraganería.
|¡

ant. Barraganada.
Barral. (De /.irWÍ. li. Inl. 'arrCde, 'arriUit.)

ni. ;ir. Ar. Redoma grande y ca[)az do una
arroba de agua ó vino, poco más ó menos.

Barranca, f. Barranco.
Barrancal, m. Sitio donde hay muchos

liarniiicos.

Barranco. (Del gr. 9ápaif£. sima, precipi-

cio.) m. Quiebra profunda que hacen en la

tierra las corrientes de las aguas. || fig. Di-

ficultad ó embarazo en lo que se intenta ó

ejecuta.
|| No hay barranco sin atranco,

ref. con que se da á entender que en toda

empresa difícil ó descabellada hay algún

entorpecimiento, p"! igro ó daño. || Salir uno
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del barranco, fr. fig. Desembarazarse de

una grave dificultad ó librarse de un gran

trabajo.

Barrancoso, sa. adj. Que tiene muchos
barrancos.

Barranquera, f. Barranca.
Barraque, iii. V. Á traque barraque.
BarraquIIIo. m. Pieza pequeña de ar-

tillería, reforzada y corta, que se usaba pa-

ra campaña.
Barrar, a. Embarrar, 1.-^ acop.

Barrar, a. ant. Barrear, 1." acep.

Barrear. (De barra.) a. Cerrar, fortificar

con madoroso faginas cualquiera sitio abier-

to.
II
Barretear, i pr. Ar. Cancelar ó borrar

lo escrito, pasando una raya por encima del

renglón. !| n. Resbalar la lanza por encima

de la ariiiadura del caballero acometido. |]r.

ant. Atrincherarse.
Barrearse, r. j»-. Ejctr. Revolearse los

jabalíes en los parajes donde hay barro ó

lodo.

Barreda, f. Barrera, 2.° art.

Barredero, ra. adj. fig. Que arrastra ó

lleva cuanto encuentra. || V. Red barrede-

ra. Ú. t. c. s.
II
m. Varal con unos trapos a

su extremo con que se barre el horno antes

de meter el pan á cocer.

Barredor, ra. adj. Que barre. Ú. t. c. s.

Barredura, f. .\cción de barrer. ]pl. In-

mundicia ó desperdicios que se juntan con

la escoba cuando se barre. || Residuos que

suelen quedar como desecho de algunas co-

sas, especialmente de las sueltas y menu-
das, como granos, etc.

Barrena. (Del b. lat. ecrinu.'; del lat. verw,

el asador.) f. Instrumento de hierro de varios

gruesos y tamaños, con roscas en la parte

inferior y una manija de palo atravesada

arriba, que sirve para taladrar ó hacer agu-

jeros en madera, metal, piedra ú otro cuer-

po duro. Otras hay sin manija que se usan

con berbiquí. ||
Barra de hierro con uno ó los

dos extremos cortantes, que sirve para ta-

ladrar peñascos, sondar terrenos, etc. || de
mano. La que tiene manija.

Barrenar, a. .Vbrir agujeros con barre-

na ó barreno en algún cuerpo, como hierro,

madera, piedra, etc. || Dar á las naves ba-

rreno para que se vayan á pique. || fig. Des-

baratar la pretensión de alguno; impedirle

maliciosamente el logro de algimacosa.jlfig.

Hablando de leyes, derechos, etc., traspa-

sar, conculcar.

Barrendero, ra. m. y f. Persona que

tiene por oficio barrer.

Barrenero, m. El quo hace barrenas.
||

El que las vende. || Obrero que, en las mi-

nas, trabaja especialmente en dar barrenos.

Barrenillo, (d. de barrmo) m. Insecto

que ataca á los árboles, horadando la corte-

za y comiendo la albura. || Enfermedad que
produce este insecto en los olmos y otros

árboles.

Barreno, m. Barrena, 1.* acep. Co-
múnmente se usa para significar la de ma-
yor tamaño. || Agujero que se hace con la

barrena. || .\gujero relleno de pólvora li otra

materia explosiva, en una roca 6 en una
obra de fábrica, para hacerla volar. |lfig. Va-

nidad, presunción ó altanería. || Dar barre-
no, fr. Mar. .\gujerear una embarcación pa-

ra que se vaya á fondo.

Barreña, f. Barreño.
Barreño. (De í«irro.) m. Vasija de barro

tosco, bastante capaz y generalmente más
ancha por la boca ipio por el asiento, que

sirve jtara fregar la loza y para otros usos.

Barrer. (DolUt. ¡trrcrc.) a. (juit.ardel sue-

lo con la escoba polvo, basura, etc. || fig. No
dejar nada de lo que había en alguna parto,

llevárselo todo.

Barrera. (De barra.) f. Especio de valla,

generalmente de palos ó tablas, que se usa

para atajar un camino, para cerrar un sitio

ó para otro fin análogo. || En la fortificación
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antigua, parapeto para defenderse de los

enemigos. || Antepecho de maderos y tablas

con que se cierran alrededor las plazas de

toros para que no se salgan éstos y para

defenderse los espectadores y los toreros.
||

fig. Obstáculo, embarazo entre una cosa y
otra.

II
de golpe. La que, cei-rándose en vir-

tud de su propia fuerza de gravedad, queda

asegurada al dar el golpe contra su quicio.
||

La que sirve para interceptar instantánea-

mente las vías transversales en los ferroca-

rriles cuando van á pasar los trenes. || Sa-

car á barrera, fr. ant. fig. Sacar al públi-

co.
II
Salir uno á barrera, fr. fig. Manifes-

tarse ó exponerse á la publica censura ó con-

tienda.

Barrera, f. Sitio de donde se saca el ba-

rro de que se hace uso en los alfares y para

otras obras.
||
Montón de tierra que queda

después de haber sacado el salitre. ||
Esca-

parate ó alaceua para guardar barros.

Barrero, ni. Alfarero. H Barrera, 2.°

art.
II
Barrizal. Ilpc Extr. Cerro, l.c'art.,

1.^ acep.

Barreta, f. d. do Barra. || Tira de cue-

ro que suele ponerse en lo interior del cal-

zado para reforzar la costura. ||í)r. And. Tro-

zo de arropía, cuadrado, por lo común, en

cuya composición entran cañamones ó gar-

banzos tostados, en lugar de harina.

Barreta. (l)o hirreta.) f. ant. Gorra, 1.='

art., 1." acop. 1| ant. Capacete.

Barrete, ni. ant. Barreta, -i." art.

Barretear. (Do barreta.) a. .ilianzar ó ase-

gurar alguna cosa con barras de metal ó de

madera, como se hace con los baúles , co-

fres, cajones, etc.

I (Barretero, m. Min. El que trabaja con

barra, cuña ó pico.

Barretina. (Do iH%n-cta, 2." art.) 1'. Gorro

catalán.
Barriada, f. Barrio. || Parte de un ba-

rrit).

Barrial, adj. ant. .\plicábase á la tierra

gredosa ó arcilla. || m. ant. Barrizal.

Barrica. (Do liarril.) f. Especie de tonel

que sirve para diferentes usos.

Barricada, f. Reparo, fi modo de para-

peto, que se hace, ya con barricas, ya con

carruajes volcados, tablas, palos, ú otros

materiales que se encuentran 4 mano. Sir-

ve para estorbar el paso al enemigo, y es de

más uso en las insurrecciones populares que

en el arte militar.

Barrido, m. Acción y efecto do barrer.
]|

Barreduras.
Barrisn. t". Vientre, 1." acep. || fam.

Vientre, ".-'.' acep.
||
fig. Parte media abul-

tada de una vasija.
II
fig. Comba que hace una

pared. ||
Estar, ó hallarse, con la barri-

ga á la boca. fr. fig. y fam. Hallarse cu

días de parir.
||
Sacar la barriga de mal

año. fr. fig. y l'auí. Sacar el vientre de

mal año. ||
Tener la barriga á la boca.

fr. fig. y fain. Estar con la barriga á la

boca.
Barrigón, na. adj. fam. Barrigudo.
Ban-igudo, da. adj. Que tiene gran ba-

rriga.

Barriguera, f. Correa que se pone en

la barriga á las caballerías do tiro.

Barril. (Dol b. lat. barriUus; del cclt. baril.)

m. Vasija de madera de varios tamaños y
hechuras, que sirve para conservar y trans-

portar diferentes licores y géneros.
|| Vaso

do barro, de gran vientre y cuello angosto,

en que ordinariamente tienen los segadores

y gente del campo el agua para beber.
1|
biz-

cochero. El que sirve para llevar el bizco-

cho en las embarcaciones.

Barrita, f. pi-. Sant. Botija.

Barrilaine. m. Barrilería, í." acep.

Barrílejo. m. d. de Barril.

Barrilería, f. Conjunto de barriles.
|| Ta-

ller donde se fabrican.
|| Sitio donde se ven-

den.
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Barrilero, m. El que hace barriles. ||

El

que los vende.

Barrilete, m. d. de Barril.jl Instrumen-

to grueso de hierro y de la figura de un sie-

te, de que usan los carpinteros y otros artí-

fices para asegurar la madera sobre los ban-

cos y poder trabajar en ella. ||
Cangrejo de

mar, muy común en las costas de España, de

carapacho espinoso, elipsoidal, rojizo por en-

cima y amarillento por abajo; cola plegada

bajo el abdomen, y cinco pares de patas con

pinzas ó bocas grandes en las dos primeras.

Es comestible, pero en ciertos puntos de .-Vu-

dalucía sólo se aprovechan las bocas, sien-

do frecuente, después de arrancarle una,

echar el animal otra vez al mar para que

cric boca nueva.
||
En algunas provincias,

cometa, '2.^ acep. || MiU. La pieza cilindri-

ca del clarinete más inmediata á la boquilla.

Barrilla, (d. de barra.) f. Planta de la fa-

milia de las salsoláceas, ramosa, empinada,

con tallos lampiños, hojas blanquecinas, cra-

sas, semicilíndricas, puntiagudas, pero no

espinosas, y llores verduscas, axilares y so-

litarias. Crece en terrenos salados, y sus ce-

nizas, que contienen muchas sales alcalinas,

sirven para preparar la sosa.
||
Estas mismas

cenizas. Ijborde. Planta muy parecida á la

anterior, de la que se distingue por ser ve-

llosa, de tallos tumbados y terminar las ho-

jas en espina. || de Alicante. Planta de la

misma familia que las anteriores, y con ho-

jas más pequeñas y cilindricas. Sus cenizas

dan la barrilla mejor que se conoce, y por

esto se cultiva mucho en .Vlicante, Cartage-

na V otras partes de España.

Barrlllar. m. Sitio poblado de barrilla.
||

Paraje donde se quema.
Barrillero, ra. adj. Dícese de las plan-

tas de ([uo se hace barrilla.

Barrillo, m. Barro, 'i." art.. I." acep.

Barrio. (Del ár. (íj-}, barrí, exterior.) m.

Cada una de las partes en que so dividen los

pueblos grandes.
||
Arrabal, 2." acep. El ua-

liRio rfe Triana en Sevilla. || Grupo de casas

ó aldehuela dependiente de otra población,

aunque esté apartado de ella. || El otro ba-
rrio, fig. y fam. El otro mundo, la eterni-

ilail.
[| Andar, ó estar, uno de barrio, ó

vestido de barrio, fr. fain. .Vudar en tra-

je de confianza.

Barrioso, sa. adj. ant. Barroso, 1.'^'

art., 1." acep.

Barriscar. (Do barrer.) a. pr. Ar. Dar ó

entregar á bulto y sin peso ni medida cosas

vendibles.

Barrisco. (Do barríncar.) ni. V. sólo en Á
barrisco, m. adv. A red barredera. || fig.

.Vtropelladamente, á bulto, sin distinción ni

reparo. IJ. por lo común con el verbo llevar.

Barrito. (Del lat. barrittis.) ¡n. ant. Berri-

do del elefante.

Barrizal, m. Sitio ó terreno lleno de ba-

rro ó lodo.

Barro. (Del célt. baw.) m. Masa que resul-

ta do la unión de tierra y agua. || Vaso de

diferentes figuras y tamaños, hecho de tie-

rra olorosa, para beber agua.
|| fig. Cosa

despreciable, nonada. || de hierbas. Búca-

ro adornado con relieves de la misma tie-

rra, que representan ó imitan hierbas.
||
Á

arrastra barro, m. adv. que se emplea

cuando so siembra sobre llovido y el arado

se embarra al cubrir la simiente. || Barro y
cal encubren mucho mal. ref. que deno-

ta que el afeite y barniz puesto en muchas
cosas oculta lo malo que hay en ellas. ||Dar

uno barro á mano. fr. fig. y fam. Dar di-

nero sin tasa.
||
Estar uno comiendo, ó

mascando, barro, fr. fig. y fam. Estar
comiendo, ó mascando, tierra.

1|
No ser

barro una cosa. fr. fig. y fam. Tener valor,

no ser despreciable.
||
Tener uno barro á

mano. fr. fig. y fam. Tener dinero sin tasa.

Barro. (Del lat. vaiits, ^rono en la cara.) m.

Cada uno de los granillos que tiran á rojos
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y salen al rostro, particularmente á los que
empiezan á tener barbas. || Cada uno de los

tumorciUos que salen al ganado mular y va-

cuno.

Barrocho, m. Birlocho.
Barrón. m. aum. de Barra.

||
Planta pe-

renne, de la familia de las gramíneas, con

tallos de cerca de un metro de altura, dere-

chos, hojas arrolladas, punzantes y glaucas,

y flores en panoja amarillenta y cilindrica,

con pelos cortos. Crece en los arenales ma-
rítimos y sirve para consolidarlos.

Barroso, sa. adj. Dícese del terreno ó

sitio que tiene barro ó en que se foi'ma ba-

rro fácilmente. || De color de barro; que tira

á rojo.
II
m. Gcrnu Jarro, 1." acep.

Barroso, sa. adj. Se aplica al rostro que

tiene barros.

Barrote, m. Barra gruesa y corta. || Ba-

rra de hierro con que se aseguran las mesas
por debajo.

||
Barra de hierro que sirve para

afianzar ó asegurar alguna cosa, como co-

fre, ventana, etc.
||
Carp. Palo que se pone

atravesado sobre otros palos ó tablas para

sostener ó reforzar.

Barrueco. (Del lat. iiermca, verruga.) m.

Perla irregular.

Barrumbada, f. fam. Dicho jactancio-

so.
II
fam. Gasto excesivo hecho por jactan-

cia.

Barrunta.f. ant. fig. Penetración ó tras-

cenilenci;i.

Barrnntador, ra. adj. Que barrunta.

Barruntamiento, m. Barrunto.
Barruntar, (iüel l«t. prae-intueri?) a. Pre-

ver, conjeturar ó presentir por alguna señal

ó indicio.

Barrunte, m. Imlicio, noticia. ||anl. Es-
pía.

Barrunto, m. .'acción y efecto de ba-

rruntar.

Bartola (A la), m. adv. fam. Sin ningún

cuidado. Ü. con los verbos echarse, tenderse

y tumbarse.

Bartolillo, m. Pastel pequeño en for-

ma casi triangular relleno de crema ó carne.

Bártulos. (Do Bartulo, famoso Jurisconsulto

italiano del sifjlo xiv; y do ir muy pertrechados coa

sus libros los estudiantes, se aplicó la voz á otros

objetos.) m. pl. fig. Enseresquesemanejan.il

Liar los bártulos, fr. fig. y fam. Arreglar-

lo todo para una mudanza ó un viaje.
||
Pre-

parar los bártulos, fr. fig. y fam. Dispo-

ner los medios de ejecutar alguna cosa.

Baruca. (Dol célt. /xirad, engaño, fraude.) f.

fam. Enredo ó artificio de que se usa para

impedir el efecto de alguna cosa.

Barnlé. (Del fr. bas roldé.) m. Rollo que so

hace revolviendo la media sobre la rodilla.

Barullo. (Del b. lat. brolium; del al. bruM,

maleza.) m. fam. Confusión, desorden, mez-
cla de gentes ó cosas do todas clases.

Barzón, m. Paseo ocioso. Ú. en algunas

partes de .Vudalucía y Extremadura en la

fr. dar, ó hacer, barzones. || Agr. .\nillo

de hierro, madera ó cuero por donde pasa el

timón dol arado en el yugo.

Barzonear, n. Andar vago y sin desti-

no. Ú. en algunas partes de Andalucía y
Extremadura.

Basa. (Do base.) f. Arq. Asiento sobre que

se pone la columna ó estatua. || fig. Princi-

pio y fundamento de cualquier cosa.

Basada. (Do basa.) f. Aparato armado en

la grada debajo del buque, para botarlo al

agua.

Basáltico, ca. adj. Formado de basal-

to ó que participa de su naturaleza.

Basalto. (Del lat. basaltes; del gr. paffaví-

in;, así llamado por la tierra do Bosáu (7C*2)^

doude abunda esta claso de piedra.) m. Roca vol-

cánica, por lo común de color negro ó ver-

doso, de grano fino, muy dura, compuesta
principalmente de feldespato y piroxena ó

augita, y, á veces, de estructura prismática.

Basamento, m. Arq. Cualquier cuerpo

9
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que se pone deliaju de la caña do la colum-

na, y que comprende la basa y el ¡¡edostal.

Basanita. (V. iKualio.) {. Basalto.

Basar, a. Asenlar nlp; i sobre una base.
||

fifT. Fundar, apoyar. Ú. t. c. r. || Partir, en

las operaciones };eodi'sicas, de una base pre-

viamente determinada; referirse constante-

mente á la misma base. Ú. t. c. r.

Baeiáride. (I>ol gr. Saaaapiq, Tulpojo.) f.

Mamífero carnívoro parecido á la comadre-

ja, pero de mayor tamaño, quo tiene la piel

de color leonado y en la cola ocbo anillos

negros. Habita en Méjico, en California y
en otros parajes de .\mér¡ca y vive en las

oquedades de las tapias y paredes. Los in-

dios la ponen disecada como trofeo en los

techos y soportales de sus cabanas.

Basca, f. .\nsia, desazón é inquietud que
se experimenta en el estómago cuando se

quiere vomitar. Ü. m. en pl.

Bascar, n. ant. Padecer bascas. || ant.

fig. Tener ó padecer cualquier ansia ó con-

goja de cuerpo ó ánimo.

Basco, ni. anl. Basca.
Bascosidad. (De /<mcojo.) f. Inmundicia,

suciedad.

Bascoso, sa. adj. ant. .\plicábase al

(jue padecía bascas.

Báscula. (Del fr. hraetile.) f. .\parato para

medir pesos, generalmente grandes, que se

colocan sobre un tablero, y por medio de

una combinación de palancas se equilibran

con el pilón de un brazo de romana, donde
está mareada la escala correspondiente.

Bascnñana. f. Trigo, variedad del fan-

f.irron, de aristas azuladas y negras, buen
grano y excelente paja.

Base. (Del lat. hash: dol gr. 6ám<;.) f. Arq.

Basa.
II

fig. Fundamento ó apoyo principal

en que estriba alguna cosa no material.
|1

Beeta que se mide sobre el terreno y de la

cual se parte en las operaciones geodésicas

y topográficas.
||
Geom. Línea ó superficie en

que se supone que insiste una figura.
||
Quim.

Cada uno de los cuerpos, de procedencia or-

gánica ó inorgánica, quo tienen la propie-

dad de combinarse coo los ácidos para for-

mar sales.

Básico, ca. adj. Quim. Díccse de la sal

en que predomina la base.

Basilea. f. Germ. Horca, 1." acep.

Basileense. adj. Basiliense. .\pl. á

pers., ü. t. c. s.

BasUense. adj. Basileense. .Vpl. á

])ers., ú. t. c. s.

Basílica. (Del gr. 6aaiAtxif, regia.) adj. \'.

Vena basílica. Ú. t. c. s. || f. Palacio ó ca-

sa real.
||
Edificio público que servía á los

romanes de tribunal y de lugar de reunión

y do contratación.
|| Cada una de las trece

iglesias de Roma, siete mayores y seis me-
nores, que se consideran como las primeras
de la cristiandad en categoría y gozan de

varios privilegios.
|| Iglesia notable por su

antigüedad, extensión ó magnificencia, ó

que goza de ciertos privilegios. || mayor.
Cada una de las siete de Roma, que son es-

taciones para ganar el jubileo y tienen títu-

lo cardenalicio con un prelado por vicario.
|¡

menor. Cada una de las seis de Roma quo
gozan menores |)rivilegios que las demás.
Basílicas. (. pl. Colección de leyes for-

mada por orden del emperador bizantino lia-

siiio el Maco<loriico y do su hijo León.

BaHÍIic<in. (Del gr. ftaaiAixóv, roal, rogiu.)

adj. V. Un^ento basilicón. l'i. t. c. s.

Basiliense. adj. Natural de liasiloa. V.

I. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad do Sui-

za.

Basilio, lia. adj. Dícesc del monje ó re-

ligioso (pie sigue la regla de San Hasilio.

Ü. I. c. s.

Basilisco. (Dol gr. 6aaikíaxoi;, reyezuelo.)

m. Animal fabuloso, al cual se atribuía la

propiedad de matar con la vista. || Pieza an-

tigua de artillería, de muy crecido calibre y
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mucha longitud. |1 Estar uno hecho un ba-
silisco, fr. fig. y fam. F.star muy air.-idn.

Basls. f. ant. Base o fundamento.

Baso. sa. adj. ant. Bajo.
Basqut-ar. n. Tenor ó padecer bascas.

Basquina, (d. de ha-ica.) f. Enfermedad
quo padece el ganado lanar por abundancia

do sangre.

Basquina. (De vasco.) f. Saya, negra, por

lo común, que usan las mujeres sobre la ro-

pa interior para salir á la calle.

Basta. (Del ant. al. bestan, coser, remendar.)

f. Hilván que se da en la ropa para igualar-

la.
II
Cada una de las puntadas ó ataduras

que suele tener á trechos el colchón para

mantener la lana en su lugar sin que se apel-

mace.

Bastadanientc. adv. c. ant. Bastan-
temente.
Bastaje. (Del gr. 6ú.ma\.) m. Ganapán.
Bastante, p. a. de Bastar, (¿ue basta.

||

adv. o. Ni mucho ni poco, ni más ni menos
do lo regular, ordinario ó preciso, sin sobra

ni falta.
1|
No poco. Es bastante rico; es bas-

tante 6eí¡a,- tardará bastante en volver.

Bastantear. (Do bastante.) n. For. Reco-

nocer un abogado el puder otorgado á un
procurador para litigar, y firmarle diciendo

ser bastante para el fin que expresa; sin lo

cual no es admitido el procurador en juicio

como legítimo mandatario del litigante á

quien representa. Ú. t. c. a. || Por ext., de-

clarar persona competente que un poder es

bastante para el fin con que ha sido otorga-

do. Ú. t. c. a.

Bastantemente, adv. c. Suficiente y
cumplidamente; tanto cuanto es menester.

Bastanteo. m. .Acción de bastantear.

Bastantero. (De bastantrar.) m. For. En
la chaucillería de Valladolid y otros tribu-

nales, oficio para reconocer si los poderes

que se presentaban eran bastantes.

Bastar. (Del b. lat. bastare; del al. vM, lleno,

y stand, estado.) n. Ser suficiente y proporcio-

nado para alguna cosa. || Abundar, I."

acep.
II

a. ant. Dar ó suministrar lo quo se

necesita.

Bastar, a. ant. Bastear.
Bastarda, f. Lima que usan los cerr.a-

jeros, la cual se diferencia de las regulares

en que lo picado es monos fuerte y profun-

do, y sirve para dar lustre á las piezas.
|i
Cu-

lebrina cuya longitud no alcanzaba á trein-

ta voces el calibre ó diámetro de la boca.

Bastardear. (De bastardo.) n. I)egenor:ir

do su naturaleza. Dícese de los brutos y
plañías. Ijfig. Degenerar una persona en sus

obras de lo que conviene á su origen.

Bastárdelo, (d. do bastardo; b. lat. bastar-

dclliis.) ni. Minutario.
Bastavrdería. 1'. ant. Bastardía.

Bastardía, f. Calidad de bastardo.
||
fig.

Dicho ó hecho que desdice ó es indigno dol

estado ú obligaciones de cada uno.

Bastardilla, f. Instrumento músico, es-

pecio do llauta.

Bastardillo, lia. (d. de í)a.»<nníi).) adj. V.

Letra bastardilla. IJ. t. c. s. m. y f.

Bastardo, da. (De í«mío.) adj. Que dege-

nera do su origen ó naturaleza.
||
V. Hijo

bastardo. LI. t. c. s. m. y f. || V. Letra
bastarda. Ú. t. c. s. m. y i.\\Equil. V. Si-

lla bastarda. Ú. t. c. s. || Mar. V. Vela
bastarda. ||

m. Boa, I." acep. || Mar. Vela

(pie antiguamente se usaba en los navios y
gahíras. ||

Mar. Especie de racamonlo.
¡I
Á

la bastarda, m. adv. Kquií. En silla bas-
tarda.

Basto. 111. Basta, 1." acep.

Baste. (Del gr. 6aaxáí,iú, portear.) m. Almo-
hadillado que lleva la silla de montar ó la

albarda en su parte inferior para comodidad

de la caballería.

Bastear, a. Echar bastas.

Bastecedor, ra. adj. aiil. Abastece-
dor. Usáb. 1. c. s.
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Bastecer, a. ant. Abastecer.
Bastecer. (De ba-nir. I." art.) a. ant. fig.

Tramar ó maquinar.

Bastecinilento. m. ant. Abasteci-
miento.
Basterna. (De\lat.bastrma.) m. Individuo

de un pueblo antiguo s&rmata que, al norte

de los montes Cárpatos y á la derecha do
las fuentes del Vístula, ocupó sobre los ríos

Dniéster y Dniéper el territorio donde hoy
están la Podolia y la Ukrania. Ü. m. en pl.

{{

f. Carro peculiar de los antiguos baster-
nas.

II
Litera cubierta, comúnmente tirada

por dos muías ó asnos, que en la antigüe-
dad usaban las damas romanas.
Bastero, m. El quo hace las albardas

que so llaman bastos. || El que las vonde.

Bastetano, na. (Del lat. bastetanus.) adj.

Natural de la Bastetania. Ú. t. c. s. || Perte-

neciente á esta región de la España Tarra-

conense.

Bastida. (Do bn.<tir, I." arl.) f. Máquina
militar de que se usaba en lo antiguo para

batir los castillos y plazas fuertes. Era un
castillo de madera más alto que la muralla,

colocado sobre unos ejes con sus ruedas, y
que tenía á competente altura un cobertizo

de maderos fuertes, debajo del cual iban de-

fendidos los que le ocupaban; y arrimándole

á los muros, arrojaban desde allí á los ene-

migos flechas y otras armas para desalo-

jarlos, pasando después, con un puente le-

vadizo que llevaban consigo , á ocupar el

muro.

Bastidor. (Do ba.ftir, 1." art.) m. Arma-
zón de palos ó listones de madera ó de ba-
rras delgadas de metal, en la cual se fijan

lienzos para pintar y bordar, y también pa-

ra armar vidrieras y para otros usos. || Ar-

mazón de listones ó maderos sobre la cual

se extiende y fija un lienzo pintado, y espe-

cialmente, cada uno de los que, dando fren-

te al público, se ponen á un lado y otro del

escenario y forman parte de la decoración

teatral. ||
Mar. Hablando de la hélice, arma-

zón de hierro ó bronce en que aquélla apoya
su ojo.

Bastilla, (d. de basta.) f. Doblez que se

hace y asegura con puntadas, & manera do

hilván menudo, á los extremos de la tela pa-

ra que esta no se deshilaclie.

Bastimentar, a. Proveer do bastimen-

tos 12." art.).

Bastinientero. m. ant. Abastecedor.
Bastimento. (De bastir, 1." art.) m. Em-

barcación, I.'' acep.
II
ant. Edificio.

Bastimento. (De /rostir, 2." ort.) m. Pro-

visión para sustento de una ciudad, ejérci-

to, etc.
II
En la orden de Santiago, derecho

de cobrar ó pagar las primicias ó efectos quo

constituían las encomiendas de este nom-
bre.

II
pl. En la orden de Santiago, primicias

de quo en algunos territorios so constituía

oiicoinienda, y así so decía: encomienda y
comendador de bastimentos.

Bastimento, m. ant. Conjunto de bas-

tas do colcha ó colchón.

Bastión. (De í.<i,iíiV, I.''' art.) m. Fon. Ba-
luarte, 1." acop.

Bastir. (Del b. lat. bnstirf. construir; del al.

Iiesland, solidej:, firmeía.) a. aiil. Hacer, dispo-

ner alguna cosa. I, ant. Construir, fabricar.

Bastir, a. ant. Abastecer.
Basto. (Del gr. 6a<7t(i;(o, portear.) m. Cier-

to género de aparólo ó albarda que llevan

las oaballorías do carga.

Basto. (He ln.tión.) ni. .\s en el palo de

iiiiipcs Ihuiiadii bastos. Ú. m. con articulo.
ji

Ciiahiuicra do las carias del palo do bastos
en el juego de naipes.

||
pl. Uno de los cua-

tro palos de quo so compone la baraja do

naipes, lUmado así por las figuras que es-

tán pintadas en él, (pie son unos palos ó bas-

tones nudosos.

Basto, ta. (Dol lat. vastHs, inculto, grosero.)

adj. ((rosero, tosco, sin pulimento. || fig. Di-
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cese de la persona rústica, tosca ó grosera.

Basto, ta. (Do fxutir, 2." art.) adj. ant. De-

cíase de lo que estaba abastecido.

BastiSn. (De bastir, 1." art.) m. Vara de

UQa ü otra materia, por lo común con puño

y contera y más ó menos pulimento , que

sirve para apoyarse al andar. 1| En la mili-

cia, insignia de mando, generalmente de ca-

ña de Indias, que usan los jefes y algunos

oficiales. Es también signo de autoridad en

otras carreras. |1 En el arte de la seda, palo

redondo de unos cuatro decímetros de lar-

go, en que está envuelta toda la tela junta

para pasarla desde allí al plegador.
|| fig.

Mando ó potestad que se ejerce, especial-

mente en la guerra.
]
Blas. Cada una de las

dos ó más listas que parten e! escudo de alto

á bajo, como las que tiene el de Aragón.
|¡

Dar bastón, fr. Entre cosecheros de vino,

moverlo con un palo en la vasija cuando se

ha ahilado, para deshacer la coagulación.
1

Empuñar uno el bastón, fr. fig. Tomar
ó conseguir el mando. '¡ Meter uno el bas-
tón, fr. fig. Meterse de ]>or medio o poner

paz.
¡I
Terciar uno el bastón, fr. Dar con

él de lleno á otro.

Bastonada, f. ant. Bastonazo.
Bastonazo, m. Golpe dado con el bas-

tón.

Bastoncillo, (d. de kastón.) m. fialon an-

gosto que sirve para guarnecer.

Bastonear, a. Dar golpes con bastón ó

palo.
II
Dar bastón.

Bastonero, m. El que hace bastones.
||

El que los vende. || El que en ciertos bailes

designa el lugar que han de ocupar las pa-

rejas y el orden en que han de bailar.
||
Ayu-

dante del alcaide de la cárcel.

Basura. (Del lat. vrrsus , barrido.) f. In-

mundicia, suciedad, y especialmente la que

se recoge barriendo. || Desecho ó estiércol

de las caballerías.

Basurero, m. El que lleva ó saca la

basura al campo ó al sitio destinado para
echarla.

|| Sitio en donde se arroja y amon-
tona la basura.

Bata. (Del ár. Clo, txitt. vestidura á modo
de alquicel.) f. Ropa talar con mangas, de que
usan los hombres para estar en casa con co-

modidad.
II
Traje holgado y cómodo que, ge-

neralmente con el mismo fin, usan las mu-
jeres.

II
Traje que usaban las mujeres para

ir á visitas ó funciones, y que solía tener

cola. ¡IMedia bata. Bata con haldillas que
llega soLo un poco más abajo de la cintura.

Bata. m. En Filipinas, indio ó mestizo

de menor edad.

Batacazo. (De bacada, por metátesis.) m.
Golpe fuerte y con estruendo, que da algu-

na persona cuando cae.

Batahola. (De bataola.) f. fam. Bulla, rui-

do grande.

Batalla. (Del b. lat. ioíaíía; del lat. batucre,

pelear, batirse.) f. Lid, combate ó pelea de un
ejército con otro, ó de una armada naval con

otra.
II
Combate importante en que juegan

la infantería, la caballería y la artillería.
1|

En lo antiguo, centro del ejército, á distin-

ción de la vanguardia y retaguardia.
¡| Cada

uno de los trozos en que se dividía antigua-

mente el ejército. |{ Orden de batalla. For-

mar la B.iTALL.\.
II
Justa ó torneo.

||
Encaje

de la nuez donde en la ballesta se pone el

lance para que al tiempo de dispararla dé

la cuerda en él. || Parte de la silla de mon-
tar, en que descansa el cuerpo del jinete.

||

Distancia de eje á eje, en los carruajes de

cuatro ruedas. || fig. .agitación é inquietud

interior del ánimo. || ant. Guerra, 1.", 2."

y 3." aceps.
||
Esgr. Pelea de los que jue-

gan con espadas negras.
||
Pint. Cuadro en

que se representa alguna batalla ó acción

de guerra,
¡j
campal. 2Hil. La general y de-

cisiva entre dos ejércitos completos en un
terreno en que puede abrazarse el conjunto

de las maniobras que se ejecutan. || Mil. La
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que se da en campo raso. |>clbdadana. ant.

Guerra civil. ' En batalla, m. adv. Mil.

Con el frente di- la tropa extendido y con

poco fondo. 1
1
Perder la batalla, fr. Mil.

.\bandonar, forzado del enemigo, el campo
donde se dio la batalla. ||

Presentar la

batalla, fr. Mil. Ponerse delante del ene-

migo con su ejército ordenado, y provocarle

á batalla.
||
Representar la batalla, fr.

ant. Mil. Presentar la batalla.

Batallador, ra. adj. Que batalla. Ú. t.

c. s.
I!
m. Renombre que se aplicaba al que

había dado muchas batallas. El rey don Alon-

so el B.\T-iLL.4D0R.
||
Esgrimidor.

Batallante, p. a. ant. de Batallar.
Que batalla.

Batallar, n. Pelear, reñir con armas, j'

fig. Disputar, 1.' y 2.' aceps. || fig. Fluc-

tuar, vacilar-l Esgr. Contender uno con otro,

jugando con espadas negras.

Batallsroso, sa. (De batMar.) adj. ant.

Guerrero, belic.jso, marcial.

Batallóla, f. Mar. Batayola.
Batallón. (De batalla.) m. Unidad táctica

del arma de infantería, que se compone de

cierto número de compañías.
||
En lo anti-

guo, escuadrón de caballería.

Batallona, adj. fam. V. Cuestión ba-
tallona.

Batalloso, sa. adj. ant. Perteneciente

ó relativo á las batallas. || ant. Muy reñido

ó disputado.
|| ant. Batallaroso.

Batán. (Debatir.) m. Máquina movida ge-

neralmente por el agua y compuesta de

gruesos mazos de madera cuyos mangas gi-

ran sobre un eje, para golpear, desengra-

sar y enfurtir los paños. || Edificio en que

funciona esta máquina.
||

pl. Juego que se

hace entre dos ó más personas, las cuales

se tienden en el suelo, pie con cabeza, y le-

vantando las piernas alternativamente, dan

un golpe en el suelo, otro en la mano y otro

en las nalgas del que tiene las piernas le-

vantadas, con un zapato ú otra cosa que
tienen en la mano, al compás del son que
les tocan.

Batanar, a. Abatanar.
Batanear. (De batán.) a. fig. y fam. Sa-

cudir ó dar golpes á alguno.

Batanero, m. El que cuida de los bata-

nes.
II
El que trabaja en ellos.

Batanga. f. Cada uno de los refuerzos

ó balancines de cañas gruesas de bambú,
amadrinados á lo largo de los costados de

las embarcaciones filipinas para que floten

mejor, defenderlas cuando atracan á mue-
lles ó á otros buques y servir en ciertos ca-

sos de corredores ó pasillos. También suele

sujetarse la batanga á las extremidades de

dos maderos que parten do las bordas y van
á tocar en el agua á gran distancia.

Bataola. (Del ital. baltola. matraca.) f. Ba-
tahola.

Batata. (Voz americana.) f. Planta vivaz,

de la familia de las convolvuláceas, de tallo

rastrero y ramoso, hojas alternas, acorazo-

nadas y profundamente lobuladas, flores

grandes, acampanadas, rojas por dentro,

blancas por fuera, y raíces como las de la

patata.
|{
Cada uno de los tubérculos de las

raíces de esta planta, que son de color par-

do por fuera y amarillento ó blanco por den-

tro. Es comestible.
|| en polvo. Polvo de

batata.

Batatín, m. d. de Batata, 2." acep.
||

pr. And. Batata meauda.

Bátavo, va. (Del lat. batámis.) adj. Natu-
ral de Batavia. Ú. t. c. s. || Perteneciente á

este país de Europa antigua.

Batayola. (De bastir, l.''''art.) f. Mar. Ba-

randilla, fija ó levadiza, hecha de madera,

que , encajada en los candeleros, corre las

bordas del buque.

Batea. (Del lat. pateOa, escudilla.) f. Bande-
ja ó azafate, de diferentes hechuras y tama-
ños, de madera pintada, ó con pajas senta- I
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das sobre la madera.
\
Bandeja.!' -Artesilla

honda que sirve para varios usos. || Barco

pequeño, de figura de cajón, que se usa en
los puertos y arsenales. || Vagón descubier-

to, con los bordes muy bajos.

Batear, a. ant. Bautizar, 1.° acep.

Batebnela. f. d. de Batea.
Batel. (Del b. lat. baíellusj del lat. patella, es-

pecie de vaso ó escudilla.) m. Bote, '¿." art.
II

pl. Girm. Junta de ladrones ó de rufianes.

Batelejo. m. d. de Batel.

Batelero, ra. m. y f. Persona que go-

bierna el batel.

Bateo, m. fam. Bautizo.

Batería. (De l^itir.) f. Conjunto de piezas

de artillería colocadas en un paraje para ha-

cer fuego al enemigo. || Unidad táctica del

arma de artillería, que se compono de cier-

to número de piezas y de los soldados que

las sirven.
||
Obra de fortificación destinada

á contener algún número de piezas de arti-

llería reunidas y á cubierto. |iEn los buques

mayores de guerra, conjunto de cañones que

hav en cada puente ó cubierta cuando si-

guen de popa á proa.
¡I
Espacio ó entrepuen-

te en que los mismos cañones están coloca-

dos.
II
.Acción y efecto de batir. ||

Brecha,
1." acep. ', fig. Cualquier cosa que hace gran-

de impresión en el ánimo. || fig. Multitud ó

repetición de empeñóse importunaciones pa-

ra que alguna persona haga lo que se le pi-

de.
II
de cocina. Conjunto de utensilios ne-

cesarios para la cocina, que son comúnmen-

te de cobre ó hierro. No se comprenden en

la batería las vasijas de barro.
||
eléctri-

ca. Fis. Reunión de varias pilas, que, comu-

nicándose entre sí, producen grande acumu-

lación de electricidad.; Dar batería, fr. ant.

Combatir una plaza ó muro. |1 Hacer bate-

ría, fr. Batir, I." acep.

Batero, ra. m. y f. Persona que tiene

por oficio h.icer batas.

Batey, m. En los ingenios de las Anti-

llas, conjunto de la maquinaria, moviliario

y demás efectos que se emplean para la za-

fra.

Batiborrillo, m. Baturrillo.

Baticola. (De t>atir, ludir, rozar, y de cola.)

f. Correa sujeta al fuste trasero de la silla

ó albardilla, que termina en una especie de

ojal, donde entra el maslo de la cola. Sirve

para evitar que la montura se corra hacia

adelante.

Baticor. (De batir y cor, corazón.) m. ant.

Pena, dolor.

Batlculo. m. Mar. Cabo grueso que se

da en ayuda de los viradores de los maste-

leros.

Batida. (De batir.) f. Montería de caza

mayor, que se hace batiendo el monte, para

que todas las reses que haya salgan á los

puestos donde están esperando los cazado-

res.

Batidera, f. Instrumento parecido al

azadón, de astil muy largo, y que se emplea

pasa batir ó mezclar la cal con la arena y el

agua al hacer argamasa. || Instrumento pe-

queño con que se cortan los panales al catar

las colmenas.

Batidero. (De batir.) m. Continuo golpear

de una cosa con otra. || Lugar donde se bate

y golpea,
¡i
Terreno desigual que por los ho-

yos, piedras ó rodadas hace molesto y difí-

cil el movimiento de los carruajes. ||
pl. Mar.

Pedazos de tabla que forman un triángulo y
se ponen en la parte inferior de las bandas

del tajamar, para que á la cabezada que dé

el buque, no hagan las aguas mucha bate-

ría en dichas bandas. ||
Mar. Refuerzo de lo-

na que se pone á las velas en los sitios que

pueden rozar con las cofas, crucetas, etc.
|[

Guardar los batideros, fr. Ir con tiento

por ellos.
II

fig. y fam. Prevenir y evitar to-

dos los inconvenientes.

Batido, da. (p. p. de batir.) adj. Aplicase

á los tejidos de seda que, por tener la tir-
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dimbre de un color t la trama de otro, re-

sultan coD visos distintos. || Aplícase al ca-

mino muy andado v trillado.
|{
m. Masa ó

gachuela de que se hacen hostias y bizco-

chos.
II
Clarase yemas de huevo, ó huevos,

batidos.

Batidor, ra. adj. Que bate. || m. Explo-

rador que descubre y reconoce el campo 6 el

camino para ver si eotá libre de enemigos.
|¡

Cada uno de los dos ó cuatro jinetes que pre-

ceden al rey, persona real ó generales en re-

vistas }' solemnidades. i| Cada uno de los sol-

dados escogidos de caballería, que, como los

gastadores en infantería, preceden al regi-

miento.
I

Peine claro de púas y á veces com-
partido en dos mitades, una más espesa que

otra, el cual sirve para carmenar ó batir el

pelo. II
Moni. El que levanta la caza en los

montes para las batidas. || de oro, ó plata.

El que hace panes de oro ó plata para dorar

ó platear.

Batiente, p. a. de Batir. Que bate. |{m.

Parte del cerco de las puertas, ventanas y
otras cosas semejantes, en que se detienen

y baten cuando se cierran. || Hoja de puer-

ta.
II
Lugar donde la mar bate el pie de una

costa ó de un dique. || En los claves y pia-

nos, listón de madera forrado de paño por

la parto inferior, en el cual baten los marti-

netes ó los macillos cuando se pulsan las

teclas.

BatifuIIa. (De /atir y el cal. /iiUa, hoja.)

m. ant. p>: Af. Batihoja.
Batihoja. (De batir y hoja.) m. Batidor

de oro, ó plata. ||
.Vrtífice que á golpes de

mazo labra metales, reduciéndolos á plan-

chas muy delgadas.

Batimento, m. Pint. Esbatimento.
Batimiento, m. Acción y efecto de ba-

tir.

Batintín. m. Especie de campana que

fabrican los chinos, fundida de dos metales

y sumamente sonora, tiene por lo común la

figura de un gran pandero, y se la hace so-

nar gol])eáudola con un mazo ó badajo se-

parado de ella y cuya parte gruesa es á ma-

nera de pelota.

Batiportar. a. Mar. Trincar la artille-

ría de modo que las bocas de las piezas se

apoven en el batiporte alto do las portas res-

pectivas.

Batiporte. m. Mar. Canto alto 6 bajo

de la porta do una batería.

Batir. (Del lot. bahiere.) a. Golpear una co-

sa contra otra con ímpetu ó violencia. Las

olas del mar baten la muralla.
||
Arruinar,

asolar ó echar por tierra alguna pared, edi-

ficio, etc.
II
Hablando del sol, dar en una

parte sin estorbo alguno. ||
Mover con ím-

petu y fuerza alguna cosa. b.\tik las alas, los

remos. || Mover y revolver alguna cosa para

que so condense ó trabe, ó para que se li-

quide ó disuelva. || Martillar una pieza de

metal hasta reducirla á chapa.
|¡ Peinar el

pelo hacia arriba, á fin de que se ahueque y
esponje. 11

.\justar y acomodar las resmas de

papel después de formadas. || Derrotar al

enemigo. || Con voces significativas de te-

rreno en despoblado, como campo, estrada,

monte, selva, soto, etc., reconocer, registrar,

recorrer, ya para operaciones militares, ya
para cazar, ya con otro motivo. Ü. especial-

mente en esta acep. como voz técnica de la

milicia y la montería. || .Vrrojar ó echar des-

de lo alto alguna cosa, batir el agua por la

ventana. \¡
pr. Ar. y Xav. Derribar, dejar

caer al suelo. || r. Combatir, pelear. || Aba-
tirse, últ. acep.

Batista. (Do BaptisU, Bautúla, nombro del

primer fabrícanto do esta tola, en Cambray.) f.

Lienzo tino muy delgado.

Batinterio. m. ant. Baptisterio.

Bato. (Del lErr. Gátroi;, tartamudo, con alusión

á la torpexa de los rúslicos en la manera de ozpre>

same.) m. Hombre tonto, ó rustico y de pocos

alcances.
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Batojar. (De batir y hoja.) a. Varear un

árbol.

Batologia. (Del gr. aalio.XoYi'a; de 6ácio;,

tartamudo, y .Vóyoq, discurso.) f. Ret. Repetición

de vocablos, inmotivada y enojosa.

Batracio, cia. (Del gr. 6aipáxcio;, propio

de las ranas; do 6dTpaxoc, rana.) adj. Zool. Dí-

cese de los animales de sangre fría, circu-

lación incompleta y respiración branquial cu

la primera edad, pulmonal después y, á ve-

ces, con una y otra. Ú. t. c. s. jj m. pl. Zool.

Clase de estos animales.

Batuda. (Del lau batucre, sacudir, pelear.) f.

Serie de saltos que dan los gimnastas por

el trampolín unos tras otros. ||
ant. Huella,

rastro.

Batudo, da. p. p. ant. de Batir.

Batueco, co. adj. Natural de las Batue-

cas. Ü. t. c. s.

Baturrillo. (Do batir, mezclar, revolver.)

m. Mezcla de cosas que no dicen bien unas

con otras. Ú. m. tratándose de guisados.
|¡

fig. y fam. En la conversación y en los es-

critos, mezcla de especies inconexas y que

no vienen á propósito.

Batuta. (Del ital. battuta.) f. Bastón corto

con que el director de una orquesta marca

el compás en la ejecución de una pieza de

música.
II
Llevar uno la batuta, fr. fig. y

fam. Dirigir una corporación ó conjunto de

personas, determinando lo que se ha de ha-

cer ó la conducta que se debe seguir.

Baúl. (Del fr. bahul; del al. 6ai«-», convexi-

dad.) m. Cofre, 1." acep.
i|
fig. y fam. Vien-

tre, 1 ." acep. ¡Henchir, ó llenar, el baúl,

fr. fig. y fam. Comer mucho.

Bauprés. (Del al. bugspriet; de bug, proa, y

spriet, pieza de madera.) m. ilar. Palo grueso

que se coloca en la proa del buque en posi-

ción poco inclinada, y á veces horizontal, y
que sirve para asegurar en él las vergas de

cebadera y los estayes del trinquete.

Bausán, na. (De batiMáor.) m. y f. Figu-

ra de hombre embutida de paja, heno ú otra

materia semejante, y vestida de armas. En
lo antiguo se usó mucho. || fig. Persona bo-

ba, simple, necia.

Bautismal, adj. Perteneciente ó relati-

vo al baulisiuü.

Bautismo. (Del gr. 6a.itio|jói;.) m. Prime-

ro de los sacramentos de la Iglesia, con el

cual se nos da el ser de gracia y el carácter

de cristianos. H Bautizo.
Bautista. (Del gr. Santiorri;.) m. El que

bautiza. .
El Bautista. Por antonomasia,

San Juan, el pm'ui'sor do Cristo.

Bautisterio. \n. Baptisterio.

Bautizante, p. a. de Bautizar. Que

bautiza.

Bautizar. (Dcllat.«apt/.-dr«,'delgr. 6ancí!;o>,

sumergir.) a. .-Ydniinistrar el sacramento del

bautismo. || fig. Poner nombre á una cosa.
|

fig. y fam. Dar á una persona ó cosa otro

nombre que el que le corrcsponde.|] fig. y fam.

Tratándose del vino, mezclarlo con agua.
1|

fig. y fest. Arrojar casual ó intencionalmen-

te sobre una persona agua u otro líquido.

Bautizo. MI. .Vceión y efecto de bautizar.

Bauzado. (Del al. bauch, convoxidad.) m.

pr. Sant. 'rcciiunibre de una cabana.

Bauzador, ra. (Del b. lat. ixaisátor, bauM-

tor; del godo liand, maldad, felonía, traición.) adj.

ant. Embaucador.
Bávara. (Do im'aro.) f. Coche al modo de

los llamados estufas, aunque más prolonga-

do. Ya no está en uso.

Bávaro, ra. (Del laL bavárut.) adj. Natu-

ral de Uavicra. Ú. t. c. s. || Perteneciente á

este reino de Europa.

Baya. (Del Ui. barca.) f. Fruto de ciertas

plantas, carnoso y jugoso, que contiene se-

uiillas rodeadas de pulpa, como la uva, la

grosella y otros. || Planta de la familia de

las liliáceas, de raíz bulbosa y hojas radica-

les, que son estrechas y cilindricas: el bo-

hordo, de diez á doce centímetros de altura,
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produce en su extremidad multitud de flore-

citas de color azul obscuro.

Bayadera. (Del pon. bailadeira, bailarina.)

f. Bailarina y cantora indiana, dedicada á

intervenir en las funciones religiosas, ó só-

lo á divertir á la gente con sus danzas ó

cantos.

Bayal. (Del ir. ijju. baal, secano.) adj. V.
Lino bayal.
Bayal. iDel lai. baiálat, porteador.) m. Pa-

lanca compuesta de dos maderos, uno dere-

cho y otro encorvado, unidos con una abra-
zadera de hierro, que sirve en las tahonas
para volver las piedras de un lado á otro

cuando es necesario picarlas.

Bayano, na. adj. Natural de Bayas. Ú.
t. c. s.

II
Perteneciente á esta ciudad de Ita-

lia.

Bayeta. (Del ilaL baietta, paño negro.) f. To-
la de lana, floja y poco tupida. || Arrastrar
bayetas, fr. Ir el que pretendía beca en un
colegio á visitar al rector y los colegiales,

y hacer los actos de opositor con bonete y
hábitos de bayeta sueltos y arrastrando.

|{

fig. y fam. Cursar en una universidad. |' fig.

y fam. .Vndar en pretensiones,

Bayet4in. m. aum. de Bayeta, || Tela de
lana con mucho pelo, de que se usa para
abrigo.

Bayo, ya. (Del b. lat baius, bagms; del lat.

bo'liiis.) adj. De color blanco amarillento. Se
aplica más comúnmente á los caballos y á

su pelo. Ú. t. c. s.|[m. Mariposa del gusano
de seda, que los pescadores de caña ponen
en el anzuelo para echar el lance. || Pescar
de bayo. fr. Pescar empleando como cebo

la mariposa del gusano de seda. Uno pien-
sa el bayo y otro el que le ensilla, nf.

que advierte el diferente modo con que pien-

san los que mandan y los que obedecen.

Bayoco. (Del itaL baiocco.) m. Moneda de

cobre, equivalente á unos cinco céntimos de

peseta, que tuvo curso en Roma y en gran
parte de Italia.

Bayoco. (¿Deepect. de baya!) m. pr. Mure.

Higo ó breva por madurar, ó que se ha per-

dido ó secado en el árbol antes de llegar á

sazón.

Bayón. m. Saco de estera hecha con las

hojas del burí y que sirve en Filipinas para

empaquetar ó embalar ciertos artículos de

comercio.

Bayona, n. p. Arda Bayona, expr. fig.

y fam. con que se denota el poco cuidado

que á uno se le da de que se gaste mucho en

alguna cosa.

Bayonense. adj. Bayonés. .Vpl. á

pcrs., ú. t. c. s.

Baj'Oncs, sa. adj. Natural de B.iyona.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

Francia.

Bayoneta. (De Udj/ona,- porquo las primeras

se labraron en aquella ciudad, en el año 1640.) f.

.-Vrma de que usan los soldados de infante-

ría. Es un hierro acerado para herir de pun-

ta, con uncañoncilloá la parte opuesta, con

que se pone y fija en la boca del fusil por

afuera. Las hay de diversas hechuras. || Á
la bayoneta, m. adv. Mil. Sirviéndose de

ella armada en el fusil sin hacer fuego. || Ar-
mar la bayoneta, fr. .Vil. .\scgiirarla en

la boca >lol fusil. ¡| Calar la bayoneta, fr.

Mil. Poner el fusil con la punta de la bayo-
neta al frente, apoyándole en la mano iz-

(|uierda, y empuñándole con la derecha por

la garganta.

Bayonetaao. m. Golpe dado con la ba-

yoni'ta. !| Herida hecha con esta arma.

Hnyoque. m. Bayoco, I."'art.

Kiiynsa. r. i;-im. Espada, I.' acep.

Baj'uca. f. fam. Taberna.
Baza. (Del ár. p, t/ozio. llevarse una coso.)

f. Numero de cartas que, en ciertos juegos

de naipes, recoge el que gana la mano.
||

Asentar uno bien su baza. fr. fig. Esta-

blecer bien su crédito, opinión ó intereses.
||
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Asentar uno la baza, ó su baza. fr. Le-
vantar, el que gana, las cartas de cada ju-

gada, y ponerlas á su lado. || Entrar á uno

en baza. fr. En el juego del revesino, obli-

gar á hacer baza al que tiene cuatro ases.ü

No dejar meter baza. fr. fig. y fam. Ha-
blar una persona de modo que no deje ha-
blar á otra.

II
Sentada esta baza, ó la ba-

za, loe. fig. y fam. Sentado este principio,

ó el principio; esto supuesto.
||
Soltar la

baza. fr. En el juego de naipes, dejarla pu-

diéndola ganar.

Bazar. (Dol persa )\jL>. basar.) m. En
Oriente, mercado público ó lugar destinado

al comercio. |[ Tienda en que se venden pro-

ductos de varias industrias, comúnmente á

precio fijo.

Bazo, za. (Del lat. badíus, rojizo.) adj. De
color moreno y que tira á amarillo. |¡m. Vis-

cera vascular que está en el hipocondrio iz-

quierdo detrás del diafragma, entre el colon

y las costillas falsas.

Bazofla. (Dol ital. bazíoffia.) f. Heces, de-

sechos ó sobras do comidas, mezcladas unas
con otras.

|| fig. Cosa soez, sucia y despre-

ciable.

Bazucar. (Del lat. Ijotuíre, batir.) a. Menear
ó revolver una cosa líquida moviendo la va-

sija en que está.
|| Traquear, 2." acep.

Bazuquear, a. Bazucar.
Bazuqueo, m. Acción y efecto de bazu-

quear.

Be. f. Nombre de la letra b.
\\ Be por be.

m. adv. fig. Ce por be.

Be. Ononiatupeya con que se representa

la voz del carnero y de la oveja.
||
m. Ba-

lido.

Beamontés, sa. adj. Dícese de una an-

tigua facción de Navarra que acaudillaba el

condestable don Luis de Beauniont, y de los

individuos de este bando, enemigo del de los

agramonteses. Api. á pers., ú. t. c. s.

Bearnés, sa. adj. Natural do Bearne.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta antigua

provincia de Francia.

Beata. (De beato) f. Mujer que viste há-

bito religioso, y fuera de comunidad vive en
su casa particular con recogimiento, ocu-

pándose en obras de virtud. || La que vive

con otras en clausura bajo cierta regla.
||
La

que vive en comunidad, pero no en clausu-

ra, bajo cierta regla. || La que con hábito re-

ligioso se emplea en pedir limosnas ó en

otros menesteres en nombre de la comuni-
dad á que está agregada.

||
fam. Mujer que

frecuenta mucho los templos y se dedica á

toda clase de devociones.

Beatería. (De beato, S.'' acep.) f. Acción

de afectada virtud.

Beaterío, m. Casa en que viven las bea-

tas, formando comunidad y siguiendo algu-

na regla.

Beatificación, f. Acción y efecto de

beatificar.

Beatíficamente, adv. m. TVoí. Con vi-

sión beatifica.

Beatificar. (Del lat. beatiftcare; do bfatiis.

beato, feliz, y far-m, hacer.) a. Declarar el su-

mo pontífice que algún siervo de Dios, c\i-

yas virtudes heroicas han sido previamente
calificadas, goza de la eterna bienaventu-
ranza y se le puede dar culto. || Hacer res-

petable ó venerable una cosa.
||
Hacer feliz

á alguno.

Beatífico, ca. (Del lal. beati/ícus.) ailj.

Teol. Que hace bienaventurado á alguno.

Beatilla. (Del fr. brtilte.) f. Especie de lien-

zo delgado y ralo.

Beatísimo, ma. (sup. de beato.) adj. V.

Beatísimo padre.
Beatitud. (Del lat. beatUCuio.) f. Bienaven-

turanza eterna.
|| Tratamiento que se da al

sumo pontífice, como el de santidad.
|| ant.

Felicidad.

Beato, ta. (Del lat. bestus.) adj. Feliz ó

bienaventurado.
|| Dícese de la persona bea-
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tificada por el sumo pontífice. Ú. m. c. s.

|1

Que se ejercita en obras de virtud y se abs-

tiene de las diversiones comunes. Ü. t. c.

s.
II
fig. Que afecta virtud. Ú. t. c. s. || m.

El que trae hábito religioso, sin vivir en co-

munidad ni seguir regla determinada.
||
fam.

Hombre que frecuenta mucho los templos y
se dedica á toda clase de devociones.

Bebdar, a. ant. Embeodar. Usáb. t.

c. r.

Bebdez. f. ant. Beodez.
Bebdo, da. adj. ant. Bébedo.
Bebedero, ra. ;idj. .\plícase al agua ú

otro licor que es bueno de beber. [[ m. Vaso
de barro, ó de otra materia, en que se echa
la bebida á los pájaros de jaula y á otras

aves domésticas, como gallinas, palomas,
etc.

II
Paraje donde acuden á beber las .ives.

!|

Pico saliente que en el borde tienen algunas
vasijas y que sirve para beber. ||pl. Piezas ó

pedazos largos de tela que se ponen en los

extremos del vestido, como en las delante-

ras y bocamangas, por la parte de adentro,

para mayor resguardo y fuerza.

Bebedizo, za. adj. Potable.
||
m. Be-

bida que se da por medicina.
|| Bebida que

supersticiosamente se decía tener virtud pa-

ra conciliar el amor de otras personas.
||
Be-

bida confeccionada con veneno.
Bébedo, da. (Del lat. bibítia.) adj. ant. y

pr. Ast. y Gal. Bebido, I.'' acep.

Bebedor, ra. adj. Que bebe. || fig. Que
hace uso excesivo y frecuente de bebidas

alcohólicas. V. t. c. s.

Beber, m. .\cción de beber.
||
Bebida,

I." acep.
II
Do entra beber, sale saber.

ref. que expresa que el exceso en beber vino

embota el entendimiento.

Beber. (Del lat. bibére.) n. Hacer que un
líipiiilo paso de la boca al estómago. Ü. t. c.

a.
|¡
Brindar, 1." acep. ]|fig. Hacer por vicio

uso frecuente de bebidas alcohólicas.; Beber
con blanco, ó en blanco, fr. Tener Manco
el belfo un caballo. El caballo de Pedro es cas-

talio y BEBE EN BLANCO.
||
Beber fresco, fr.

fig. Estar sin cuidado ni sobresalto de lo

que pueda suceder.

Bebería, f. ant. Exceso ó continuación

de L.d.er.

Beberrón, na. ,idj. fam. Que bebe mu-
cho. LI. t. c. s.

Bebetura, f. ant. Bebida.
Bebible, adj. fam. .Aplícase á los líqui-

dos que no son del todo desagradables al

paladar.

Bebida, f. Cualquier líquido simple ó

compuesto que se bebe.
|| En scnt. restric-

to, líquido compuesto; como la horchata ó

los medicinales. \\pr. Ar. Tiempo que des-

cansan los jornaleros y trabajadores, prin-

cipalmente en el campo, y en que toman al-

gún bocado ó beben un tr.ago.

Bebido, da. adj. Que ha bebido con de-

masía y está casi embriagado.
|| m. Bebi-

da, 2.^ acep.

Bebienda. f. ant. Bebida, 2." acep.

Bebiente, p. a. ant. do Beber. Que
bebe.

Bebistrajo, m. fam. Mezcla irregular

y extravagante de bebidas.
|| fam. Bebida

nauseabunda ó muy desagradable.

Beblado, da. adj. ant. Ebrio.
Beborrotear, n. fam. Beber á menudo

y en poca cantidad.

Beca. (Del lat. vitta, venda, faja.) f. Insig-

nia que traen los colegiales sobre el manto,
del mismo ó diferente color. Es una faja de

paiío de una cuarta do ancho que llevan cru-

zada por delante del pecho desde el hombro
izquierdo al derecho, y desciende por la es-

palda más ó menos según el estilo de los

colegios, teniendo comúnmente en su lado

izquierdo una rosca del mismo paño fijada

como á una vara de su extremo. ||
Embozo

de capa. || Especie de chía de seda ó paño,

que colgaba del cuello hasta cerca de los
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pies, y de que usaban sobre sus lobas los

clérigos constituidos en dignidad. || fig. Pla-

za ó prebenda de colegial.
|| fig. El mismo

colegial.

Becada. (Del cllt. bee, pico de ave.) f. Cho-
cha,

Becafigo. m. Papafigo, 1." .acep.

Becardón. (De becada.) m. pr. Ar. Aga-
chadiza.
Becerra. (Del lat. vaecella, d. de vacea. vaca.)

f. A"aca de menos de un año.

Becerra, f. Dragón, 3." acep.

Becerrero, m. Peón, casi siempre mo-
zo, que en los hatos cuida de los becerros.

Becerril. adj. Perteneciente al becerro.

Becerrilla. f. d. de Becerra. |] Bece-
rrilla mansa á su madre y á la ajena
mama, ó á todas las vacas mama. ref.

que denota que el hombre comediilo. dócil

y de buen genio halla buena acogida entre

todas las gentes.

Becerrillo, (d. de becerro.) m. Piel de be-

cerro curtida.

Becerro. (De ¡ccerra. l.'^'art) m. Toro de

menos de un año.
||
Piel de ternero ó ternera,

curtida y dispuesta para varios usos, y prin-

cipalmente para hacer zapatos y botines.
1|

Libro en que las iglesias y monasterios an-

tiguos copiaban sus privilegios }" pertenen-

cias, para el uso manual y corriente.
||
Libro

en que algunas comunidades tienen senta-

das sus pertenencias. || Libro en que están

sentadas las iglesias y piezas del real pa-

tronato.
II
de las behetrías. Libro en que

de orden del rey don .\lfonso XI y de su

hijo el rey don Pedro se escribieron las be-

hetrías de las merindades de Castilla y los

ilerechos que pertenecían en ellas i la co-

rona y á otros partícipes.
||
marino. Foca.

Becoquín, ni. Bicoquín.
Becoquino. (Del gr. 6í\%, tos.) m. Ceri-

flor.

Becuadrado. m. Muí. Primera de las

Ihunadas propiedades en el canto llano ó

gregoriano, la cual se funda en el hexacor-

ilo sol, la. si. do, re, mi, cuyas notas, al ser

solfeadas, cambian sus nombres en do, re,

mí. fa, sol, ¡a.
\\
Cantar por becuadrado.

fr. Mus. Girar dentro de los grados de la es-

cala diatónica de do. principiando en el quin-

to grado, que antiguamente se marcaba con

una G.

Becuadro. (De be y cuadro, por su forma de

una * cuadrada.) m. Míis. Signo con el cual se

expresa que la nota ó notas á que se refiere

deben sonar con su entonación natural, por

cuanto deja sin efecto la alteración propia ó

accidental á que estaba ó estaban sujetas

por el sostenido ó el bemol.

Bedel. (Del b. lat. bedellus; del alto al. imtll,

pregonero.) m. En las universidades y otros

establecimientos de enseñanza, empleado

subalterno cuyo oficio es cuidar del orden y
compostura fuera de las aulas, pregonar los

acuerdos del claustro y los mandatos del

rector, etc.

Bedelía, f. Empleo de bedel.

Bedelio. (Del lat. bdellíxim: del gr. 6&¿XXiov.)

m. Gomorresina de color amarillo, gris ó

pardo, olor suave y sabor amargo, proce-

dente de un terebinto que crece en las In-

dias Orientales, en la .Arabia y en la Me-

dia. Entra en varias preparaciones farma-

céuticas para uso externo.

Bederre, m. Germ. Verdugo.
Beduino, na. (Del ár. ^^jiAJ. bedav!, el

que vive en despoblado.) adj. Dícese de los ára-

bes nómadas que habitan su país originario

ó viven esparcidos por la Siria y el África

septentrional. Ú. m. c. s. ||
m. fig. Hombre

bárbaro y desaforado.

Beduro. m. Mus. Becuadrado.
Befa. (De Ufar.) f. Grosera é insultante

expresión de desprecio.

Befabemí. (De la letra 6 y de las notas mu-

sicales/a, mí.) m. En la música antigua, indi-
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cación del tono que principia en el síptimo

grado de la escala diatónica de lío y se des-

arrolla según los preceptos del canto llano

y del canto figurado.

Befar, n. Mover los caballos el befo,

alargándolo para alcanzar la cadenilla del

freno.
]| a. Hurlar, mofar, escarnecer.

Befodad. f. Calidad de bofo (3.' acep.).

Befo, fa. (Dol al. báppc, boca.) adj . Dícese

del que tiene más grueso el labio inferior,

como suelen tenerle los caballos, tj. t. c. s.
¡!

De labios abultados y gruesos. Ú. t. c. s.
[

Zambo ó zancajoso. Ü. t. c. s. |lm. Cualquie-

ra de los dos labios del caballo y otros ani-

males.
II
Especie de mico.

Befre. m ant. Bibaro.
Begardo, da. (Del flani. Uggen, pedir,

mendigar.) m. y f. Hereje de los siglos XIII y
XIV que profesaba doctrinas muy análogas
á las de los gnósticos é iluminados, defen-

diendo, entre otras cosas, la impecabilidad

del alma humana cuando llega á la visión

directa de Dios, que creía posible en esta

vida. Se extendieron mucho por Italia, Fran-
cia y Países Bajos, y llegaron á penetrar

en Cataluña.

Bcgastrenso. adj. Natural de Begas-
tro, hoy ruinas próximas á Cehegín, en la

provincia de Murcia. Ú. t. c. s.|| Pertenecien-

te á esta ciudad episcopal.

Begonia. (De Bégon, botánico francís.) f.

Planta perenne, originaria de América, de

la familia de las begoniáceas, de unos cua-

tro decímetros de altura, con tallos carno-

sos, hojas grandes, acorazonadas, dentadas,

de color verde bronceado por encima, roji-

zas y con nervios muy salientes por el en-

vés, y flores monoicas, con pedúnculos lar-

gos y dicótomos, sin corola y con el cáliz de

color de rosa.

Begoniücco, a. adj. Bot. Aplícase á

plantas que pertenecen exclusivamente al

género de la begonia. V. t. c. s. || f. pl. Bot.

Familia de estas plantas.

Begnino, na. m. y f. Begardo.
||
Indi-

viduo de cierta congregación laica, á modo
de beaterío de hombres y mujeres, que exis-

te todavía en Gante y otras poblaciones de

los Países Bajos, y que puede considerarse

como un resto de los antiguos begardos,

aunque no profesa todos sus errores.

Behetría. (Do benefactría.) f. En lo anti-

guo, población cuyos vecinos, como dueños

absolutos de olla, podían recibir por señora
quien quisiesen y mis bien les hiciese, y así

la elección de estos señores como la dificul-

tad de poner en claro los derechos de cada

vecino, solían ocasionar perturbaciones y
trastornos.

II
fig. Confusión ó desorden. || ce-

rrada, de entre parientes, ó de linaje.

La que podía cic'gir por señor ú quien qui-

siese, con tal que fuese de determinados li-

najes que tuviesen naturaleza en aípiel lu-

gar.
II
de mar á mar. La quo libremente

podía elegir señor sin sujeción á linaje de-

terminado, por haber sido extranjeros sus

conquistadores y ausenládose de estos rei-

nos.

Bejarano, na. adj. Natural de Réjar.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

||

Dícese de una facción quo luchaba en Bada-

joz contra la de los portugaleses en tiempo

del rey don Sancho el Bravo, y de los indi-

viduos de esto bando. .\pl. á pcTS.. ú. t. c. s.

Bejerano, na. adj. Bejarano. Api. á

pers., ú. t. c. 3.

Bejín. (Del lal. vMre, ventosear.) m. Hongo
semejanle á una bola, formado por una teli-

lla de color blanco, y que ft vocos crece has-

ta el tamaño de la cabeza de un hombre. En-

cierra un polvo negro que se emplea para

restañar la sangre y para otros usos. |'i
Per-

sona que 30 enfada y enoja con poco motivo;

y más comúnmente muchacho que llora mu-

cho y se irrita.

BeJIna. f ant. j¡r. And. Alpechín.

BEL
Bejlnero. m. ant. pr. And. El que arren-

daba la bejina para sacar el aceite. || ant.pr.

And. Cualquiera que entendía en este apro-

vechamiento.

Bejncal. m. Sitio donde se crían ó hay
muchos bejucos.

Bejuco, m. Nombre de diversas plantas

tropicales sarmentosas y cuyos tallos, lar-

gos y delgados, se extienden por el suelo ó

se arrollan á otros vegetales. So emplean,
por su flexibilidad y resistencia, para toda

clase de ligaduras y para jarcias, tejidos,

muebles, bastones, etc.

Bejuquear, a. Per. Varear, apalear.

Bejuqueda, f. Bejucal.
||
Per. Paliza.

Bejuquillo, (d. do l,rjueo.) m. Codenita de

oro fabricada en la China y con que se ador-

nan el cuello^las mujeres. || Ipecacuana.
Bel, la. adj. ant. Bello.
Belcho. m. Mata de la familia de las

gnetáceas. de medio metro á uno de altura,

muy ramificada sin hojas, con flores en
amento y frutos en forma de baya, carnosos
3' encarnados. Vive principalmente en los

arenales.

Beldad. (De bel.) f. Belleza ó hermosura,

y más particularmente la de la mujer. ||Mu-

jer notable por su belleza.

Beldar, a. ant. Bieldar.
Beleninita. (Dol ^r. 6e\Env;ni<;; de 6£Xe|ivov,

fleclia.) f. Fósil de figura cónica ó de maza,
que suele hallarse en los terrenos jurásicos

y cretáceos. Es la extremidad del hueso ó

concha interna de una clase extinguida de

cefalópodos.

Belén, m. fig. Nacimiento, 7." acep.
|1

fig. y fam. Sitio en que hay mucha confu-

sión. ||fig. y fam. La misma confusión. || Es-
tar, ó estar bailando, uno en Belén, fr.

fig. y fam. Estar embobado, en Babia.

Beleño. (¿Del ital. veleno, vonono?) m. Plan-

ta de la familia de las solanáceas, como do
un metro de altura, con hojas anchas, lar-

gas, hendidas, vellosas, flores á lo largo de

los tallos, amarillas por encima y rojas por

debajo, y fruto capsular con muchas semi-
llas pequeñas, redondas y amarillentas. To-

da la planta, especialmente la raíz, es nar-

cótica.
II
blanco. Planta del mismo género

que la anterior, de la cual so diferencia en

tener las hojas redondeadas y las flores ama-
rillas por fuera y verdosas por dentro.

||
ne-

gro. Beleño, 1.° acep.

Belérico. m. Mirobalano.
Beleea. (Del fr. vclize; nnl. iWmo.) f. Planta

vivaz, de la familia do las pluinbagíneas, co-

mo de un metro de altura, con tallos rectos,

delgados y cilindricos cubiertos de hojas al-

ternas lanceoladas y ásperas y coronados

por flores purpúreas muy menudas en es-

piga.

Belez, f. Vasija. || Parto del menaje do

casa, ajuar. Wpr. Alcarr. Tinaja para echar

vino ó aceite.
||
Germ. Cosa de casa.

Belezo, m. Belez.

Belfo, fa. ¡iilj. Befo. Api. á pers., ú. t.

c. s.
II
m. Befo, 1." acpp.

Belga, adj. Natural de Bélgica. Ú. t. c.

s.
II
Perteneciente á esta nación de Europa.

Bélgico, ca. adj. Perteneciente á los

belgas, ó á Bélgica.

Bélico, ca. [DeMut. bellietis: ái} belltim
. K'""

rra.) adj. Pertenccienic ó relativo á la gue-

rra.

BelicOHidad, f. Calidad de belicoso.

BelieoHO, Ha. (Dellnt.M<iV().»iM.)ailj. Uue-

rriTo, marcial.

Beligerante. (Del Int. Mliginm, de btUum.

puerro, y girere. suatenlar.) adj. .Aplícase á la

potencia, nación, etc., quo está »n guerra.

Ú. t. c. s. y más en |)l.

Belígera, ra. (I)el Int. Iictliger.) adj. poét.

Diiilu ú la gurrni. belicoso, guerrero.

BelÍMOno, na. (Dellat. fW/i'>unu<.de/W^'»i.

guerra, y lomis.mmiAo.) ailj. De ruido bélico ó

marcial.

BEM
Belitre. (Dol fr. beVtrt.) adj. fam. Picaro,

ruin y ib- viles costumbres. Ú. t. c. s.

Belitrero. m. Oerm. Rufián (pie estafa

á los ])ícaros ó belitres.

Beltrán. n. p. Quien bien quiere á
Beltrán, bien quiere á su can. ref. que
da á entender que el cariño cpie se tiene &
una persona suele extenderse á todas las

ijue le son allegadas ó á las cosas que tie-

nen relación con ella.

Belna. (Dol lat beUüa.) f. ant. Bestia.
Bellacada. f. ant. Junta de bellacos.

||

Bellaquería.

Bellaeamente. adv. m. Con bellaque-
ría.

Bellaco, ea. (Del b. lat. beUax, pendenciera;

del \ai.peUa.T. oníañador, pérfido.) adj. Malo, pi-

caro, ruin. U. t. c. s.
|| Astuto, sagaz. Ü. t.

Bellacnelo, la. adj. d. de Bellaco,
Belladona. (Dol ital. btUadmna.) f. Plan-

ta do la lainilia de las solanáceas, dotada de
acción calmante, narcótica y venenosa y de
la especial de dilatar la pupila, por lo cual
es de grande utilidad en la operación de la

catarata y en varias enfermedades del glo-
bo del ojo. El principio activo do esta plan-
ta es la atropina.

Bellamente, adv. m. Con primor ó per-

Bellaquear, n. Hacer bellaquerías.

Bellaquería, f. Acción ó dicho propio
de bellaco.

Bellegnín. m. ant. Corchete ó alguacil.

Bellerife. m. Germ. Criado de justicia.

Belleza. (De Mfo.) f. Propiedad de las co-
sas que nos hace amarlas, infundiendo en
nosotros deleite espiritual. Esta propiedad
existo en la naturaleza y en las obras lite-

rarias y artísticas. La belleza absoluta só-
lo reside en Dios.

||
artística. La que no está

copiada de ningún ser real, sino de la reunión
imaginaria de las perfecciones parciales de
varios.

II
ideal. Prototipo, modelo ó ejem-

plar de belleza, que sirve de norma al ar-

tista en sus creaciones. Es frase usada prin-

cipalmente por los estéticos platónicos.
||
De-

cir bellezas, fr. fig. Decir una cosa con gra-
cia y priin,ii-.

Bellido, da. adj. ant. Bello, agraciado,
hernioso.

Bello, lia. (Dol lat. beUxts.) adj. Que tiene

belleza.

Bellorio, ria. (Dol lat, metlañiis. porteño-

cionto á la miel.) adj. Pardusco, .\plicase á

la caballería de piel que semeja á la de la

rata con algunos pelos blancos.

Bellota. (Del ár. ¿^5JL>, tieUola.) f. Fruto
de la encina, del roble y otros árboles dol

mismo género. Es ovalado, puntiagudo, de

unos dos centímetros de largo, y so compo-
ne do una cascara medianamente dura, dn

color castaño claro, dentro de la cual h&y
envuelta en una telilla dol mismo color una
substancia blanca, harinosa y de gusto ya
dulce, ya amargo, según la especie 6 casta

dol árbol. Es un alimento muy sano para el

ganado de cerda.
||
Botón ó capullo del clavel

sinubrir.
II
Vasija pequeña, de figura de be-

llota por lo común, y de una ü otra mate-
ria, en ipil' se echan bálsamos ú otras espe-

cies aromálicas.

Bellotado. m. ant. Rizo, 2." acep.

Itellote. m. Clavo de unos veinte contí-

iiietros de largo y uno do grueso y con lu

cabi'za parecida al cascabillo de la bellota.

Bellotear, n. Comer la bellota el gana-
do d,. cerda.

Bellotera, f. La quo coge bellotas. || La
i|ni' las vende.

II
Tiempo do recoger la bello-

ta y de cebar el ganado de cerda.

Bellotero, m. El quo coge bellotas.
|| El

que las vende. || Paraje con árboles ipie dan
bellotas para cebar cerdos.

||
Bellotera, U."

aci'p.
II
ant. Árbol que lleva bollólas.

Bemol. (Do b y mol por moU. suave, blando.)



BEN
adj. Miis. Dícese de la nota cuya entonación

es un semitono más baja que la de su soni-

do natural. Se bemol. Ú. t. c. s. || m. í/iis.

Signo que representa esta alteración del

sonido natural de la nota ó notas á que se

refiere. ¡¡Doble bemol. Miis. ?»ola cuya en-

tonación es dos semitonos más baja que la

de su sonido natural. El la doble bemol.
];

Mus. Sig^no compuesto de dos bemoles, que

representa esta doblo alteración del sonido

natural de la nota ó notas á que se refiere.}'

Tener bemoles, ó tres bemoles, fr. fig.

y fam. con que se pondera lo que se tiene

por muy grave y dificultoso.

Bemolado, da. adj. Con bemoles.

Ben. (Del ár. r¡^, ien.) m. Árbol de la fa-

milia de las leguminosas, que crece en paí-

ses intertropicales, con tronco recto, de me-
diana altura y flores blancas, }• cuyo fruto,

del tamaño de la avellana, da por presión

un aceite que no se enrancia y que se em-
plea en relojería y perfumería.

Ben. adv. m. ant. Bien.
Bencina. (De benzoe, nombre dado por I09

botánicos al benjuí.) f. Quim. Substancia líqui-

da, incolora, de olor aromático y penetran-

te, compuesta de carbono y de hidrógeno,

la cual se obtiene de varias materias y prin-

cipalmente de la brea ó del aceite de la hu-

lla, y por su facultad de disolver el aceite,

la cera, la goma elástica, el azufre, el fós-

foro, etc., se emplea más generalmente pa-

ra quitar manchas de la ropa.

Bendecldor, ra. adj. Que bendice.
||

ant. Que dice bien, ó habla bien y con razón.

Bendecir. (Del lat. benedicére; de benf. bien,

y ilim-f, decir.) a. .Mabar, engrandecer, en-

salzar.
1¡ Colmar de bienes á uno la Provi-

dencia; hacerle prosperar. |{ Invocar en fa-

vor de alguna persona ó cosa la bendición

divina.
|| Consagrar al culto divino alguna

cosa, mediante determinada ceremonia, ü

Formar cruces en el aire con la mano exten-

dida sobre personas ó cosas, invocando á la

Santísima Trinidad ó recitando preces ú

oraciones.

Bendicera. f. ant. Mujer que santigua-

ba con señales y oraciones supersticiosas

para sanar á los enfermos.

Bendiciente. ]>. a. ant. de Bendecir.
Que bendice.

Bendición. (Del lat. benedMh.) f .acción

y efecto de bendecir.
|| episcopal, ó pon-

tifical. La que en días solemnes dan el pa-

pa, los obispos y otros prelados eclesiásti-

cos, haciendo tres veces la señal de la cruz

cuando se nombran las tres personas de la

Santísima Trinidad.
||
pl. Ceremonias con

quü se celebra el sacramento del matrimo-
nio. Regularmente se dicen bendiciones
nupciales.

|| Echar la bendición á una
cosa. fr. fig. y fam. Levantar mano en al-

gún negocio, no querer ya mezclarse en él.
¡j

Echar la bendición á uno. fr. fig. y fam.

Renunciar á toda relación con él.
|] Hacer-

se con bendición una cosa. fr. fig. Hacer-
se con acierto y felicidail.

|| Ser una cosa

bendición de Dios, ó una bendición.
fr. fig. y fam. Ser nuiy abundante.

Bendicir. a. ant. Bendecir.
Bendicho, cha. p. p. irreg. ant. de

Bendecir. || adj. ant. Bendito.
Bendito, ta. (Del lat. l^nedMus.) p. p.

irreg. de Bendecir.
|j

adj. Santo ó bien-
aventurado.

II
Dichoso.

II
m. Oración que

empieza así : Bendito .>/ alabado sea, etc.
||

Ser uno un bendito, fr. fam. Ser sencillo

y de pocos alcances.

Benedícite. (2.» pers. de pl. del imper. del

lat, bejjedicere, bendecir.) ni. Licencia que los

religiosos piden á sus prelados para ir á al-

guna parte.

Benedicta. (Del lat. benedicta, bendito, san-

ta.) f. Electuario ó confección de varios pol-

vos de hierbas y raíces purgantes y esto-

macales mezclados con miel espumada.

BEN
Benedictino , na. ( Del lat. Benedirtm.

Benito.) adj. Perteneciente á la regla ú orden

de San Benito. Api. á pers., li. t. c. s.

Benefactor, ra. (Del lat. bme/aetor.) adj.

ant. Bienhechor. Ú. t. c. s.

Benefactoría. (De Une/artor.) f. ant.

Benefactría.
Benefactría, f. ant. Acción buena. i|

ant. Behetría.
Beneficencia. (Del lat. l^ene/úrentia-) f. Vir-

tud de hacer bien.

Beneficentísimo, ma. adj. sup. de

Benéfico.

Beneficiacidn. f. Acción y efecto de

beneficiar.

Beneficiado, da. m. y f. Persona en

beneficio de la cual se ejecuta una función

de teatro u otro espectáculo público.
||
m.

El que goza un beneficio eclesiástico que no

es curato ó prebenda.

Beneficiador, ra. adj. Que beneficia.

Ú. t. c. s.

Beneficia!. (De) lal. bmefiríslis.) adj. Per-

teneciente á beneficios eclesiásticos.

Beneficiar. (Del b. lat, bmefieiare; del lat.

benefactn; de Itene, bien, y focare, hacer.) a. Ha-
cer bien.

I;
Cultivar, mejorar una cosa pro-

curando que fructifique.
¡|
Trabajar un terre-

no para hacerlo productivo.
||
Extraer de una

mina las substancias útiles. ||
Someter es-

tas mismas substancias al tratamiento me-
talúrgico cuando lo requieren, jj

Conseguir

un empleo por servicio pecuniario. ||
Admi-

nistrar las rentas que procedían del servi-

cio de millones por cuenta de la real hacien-

da.
II
Hablando de efectos, libranzas y otros

créditos, cederlos, ó venderlos por menos
de lo que importan.

¡1
ant. Dar ó conceder un

beneficio eclesiástico.

Beneficiario. (Del lat. benefieiaríus.) m.

For. El que goza un territorio, predio ó usu-

fructo que recibió graciosamente de Otro su-

perior á quien reconoce.

Beneficio. (Del lat. bmejieíum.) m. Bien

que se hace ó se recibe. || Utilidad, prove-

cho.
II
Labor y cultivo que se da á los cam-

pos, árboles, etc. || Acción y efecto de bene-

ficiar minas ó minerales. ||
.\cción de bene-

ficiar empleos por dinero, ó de dar los cré-

ditos por menos de lo que importan.
||
Pro-

ducto de una función de teatro ü otro es-

pectáculo público, que se concede á una per-

sona, corporación, establecimiento, etc.
jj

For. Derecho que compete á uno por ley ó

privilegio.
II
amovible, ó amovible ad

nutum. Beneficio eclesiástico que no es

colativo, denotando la facultad que queda

al que le da, para remover de él al que le

goza.
II
compulso. En las órdenes milita-

res, el que por su cortísimo valor se llegó á

unir é incorporar; y se decía así, porque pa-

ra su servicio se compelía á los religiosos.
|,

de bandera. Disminución de los derechos

arancelarios que pagan las mercancías trans-

portadas en buques de la propia nación, ó

en las de nación extranjera á quien por tra-

tados se ha concedido esta ventaja.
||
de in-

ventario. Derecho que tiene el heredero

que acepta la herencia con esta condición,

de no quedar obligado á pagar á los acree-

dores del difunto más de lo que importe la

herencia misma, con lo que se compromete
á hacer inventario formal de los bienes en
que consiste. j| eclesiástico. Cargo ú ofi-

cio en la Iglesia, que se confiere canónica-

mente. Es de dos maneras; simple el que
no tiene obligación aneja de ctira de almas,

y curado el que la tiene.
|| Á beneficio de

inventario, expr. adv. fig. Con reserva,

con precaución, con su cuenta y razón. |

Desconocer uno el beneficio, fr. No co-

rresponder á él, ser ingrato.

Beneficioso, sa. (Del lat beneficidsiis.)

adj. Provechoso, útil.

Benéfico, ca. (Del lat. bme/ictts.) adj. Que
hace bien.
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Benemerencia. (Del b. lat. benemerentla:

del lat. Itenemcrens, bien digno.) f . ant. Mérito ó

servicio.

Benemérito, ta. (Del lat. bene' meñtus.)

adj. Digno de un honor ó empleo por méri-
tos ó servicios.

Beneplácito. (Del lat. bene plaeitus, bien

querido.) m. .^probación, permiso.

Benevolencia. (Del lat. l^nemlenfia.) (.

Simpatía y buena voluntad hacia las per-
sonas.

Benevolentísimo, ma. adj. sup. do
Benévolo.
Benévolo, la. (Del lat. baxeK'Slus; de btne,

bien, y voló, quiero.) adj. Que tiene buena vo-
luntad ó afecto á otro.

Bengala, f. Caña de Indias de que se

hacín bastones.
|| Insignia antigua de man-

do militar á modo de cetro ó bastón. I| Luz
de Bengala. !¡ ant. y pr. Sant. Muselina,
Se llamó así por haber venido las primeras
de Bengala.

Bengalí. adj. Natural de Bengala. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta provincia del In-

dostán.
II
m. Lengua derivada del sánscrito,

y que se habla en Bengala.
|| Pájaro peque-

ño, de pico cónico, alas puntiagudas, patas

delgadas y vivos colores, que habita en las

regiones intertropicales del antiguo conti-

nente.

Benignamente, adv. m. Con benigni-

dad.

Benignidad. (Del lat. bmi^ítas.) f. Cali-

dad do benigno.

Benigno, na. (Del lal. beni^ius: del are.

benus por bomts. bueno, y gemís, índole.) adj. .\fa-

ble, benévolo, pi;idoso.
\]
fig. Templado, sua-

ve, apacible. Estafión bemonw.
Reniño, na. ailj. ant. Benigno.
Benito, ta. adj. Benedictino. .\pl. á

pers., ú. t. c. s.

Benjamín. (Por alusión á Benjamín, hijo

último y predilecto de Jacob.) m. fig. Hijo me-
nor y más querido de sus padres.

Benjai. (Del ár. ^_$}^ O^- '»''« cíiam'.

incienso de Java.) m. "Bálsamo aromático que

se obtiene por incisión en la corteza de un
árbol del mismo género botánico que el que

produce el estoraque en Malaca v en varias

islas do la Sonda.

Benqnerencia. f. ant. Bienqueren-
cia.

Benzoico, ca. (V. Bencina.) adj. Quim.

V. Ácido benzoico.
Beocio, cia. (Del lat. ¿.orortu») adj. Natu-

ral de Beocia. Ü. t. e. s. ||
Perteneciente á

esta región de Grecia antigua.

Beodera. f. ant. Beodez.
Beodez. I". Embriaguez ó borrachera.

Beodo, da. (De bebdo.) adj. Embriagado

ó borracho. Ú. t. c. s.

Beorí, m. Tapir americano.

Beque. (Del ¡M.becro, proa.) m. Mar. Obra

exterior de proa. || Mar. Retrete de la mari-

nería.

Berberecho. (Del gr. 6tpGcpi, cierta ostra.)

m. Molusco bivalvo, de dos á tres centíme-

tros de largo, que se cría en las costas de

Galicia y suele comerse crudo ó frito.

Berberí. (Del ár. ^ríri- berberí.) adj.

Beréber. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Berberídeo, 5». (De berberís.) adj. J3ot.

•Aplícase á arbustos V matas que tienen ho-

jas sencillas ó compuestas, llores herma-

froditas regulares, por frutos bayas secas ó

carnosas y semillas con albumen; como el

agracejoy el espino cambrón. Ú. t. c. s. f.
||

f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Berberís. (Del ár. ^yc<J >\jjj, berberís.) m.

Bérbero.
Berberisco, ca. adj. Beréber, 1.^ y

2." aceps. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Bérbero. (De berberís.) m. Agracejo, 2.°

art.
II
Agracejina,

||
Confección hecha con

la agracejina.

Bérberos, m. Bérbero.
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Berbf. (Do Vervier.', ciudad d(> Bi'lgicn, cílo-

bro por sus pnños.) adj. Y. Paño berbi.

Berbiquí. (Dsl flnm. vinhonlm: do vindm.

dar vueltas, y Mtrtn, asujoroar.) m. Manubrio

scmifirpular ó en forma ite doble codo, que

puede girar alrededor de un puño ajustado

en una do sus extremidades, y tener sujeta

en la otra la espiga de eu.ilquier herr.amion-

ta propia para taladrar.

Bcrceo. m. Barceo.
Bercería, f. ant. Paraje donde so ven-

den berzas ó verduras.

Bercero, ra. m. y f. ant. Verdulero.
Bercial. m. Sitio poblado de bereeos.

Berciano, na. adj. Natural del Bierzo.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á este territorio.

Beréber. (Del ár. jJ->, l^l,er.) adj. Natu-
ral de Ucrben'a. Ú. t. c. s. ||

Perteneciente

á esta región de África. ||ni. Individuo do

la raza más antigua y numerosa de las que
habitan el .\frica septentrional desde los

desiertos de Egipto hasta el Océ.ino Atlán-
tico y desde las costas del Mediterráneo
hasta lo interior del desierto de Sahara.

Berensario, ría. adj. Sectario de Bc-
renger, heresiarca francés del siglo xi, que
negaba la presencia real de Nuestro Señor
Jesucristo en la Eucaristía. Ú. m. c. s. y
en pl.

Berenjena. (Dol ¿r. (^Wj>J, bedenchén.)

f. Planta anua, de la familia de las solaná-
ceas, de cuatro á seis decímetros de altura,

ramosa, con hojas grandes, aovadas, de co-

lor verde, casi cubiertas do un polvillo blan-

co y llenas de aguijones; flores grandes y
de color morado, y fruto .aovado, de diez á

doce centímetros de largo, cubierto por una
película morada y lleno de una pulpa blanca

dentro de la cual están las semillas.
||
Fruto

de esta planta.
|| catalana. Variedad de la

común, cuyo fruto es casi cilindrico y de co-

lor morado muy obscuro.
|| de huevo. Va-

riedad de la común, cuvo fruto en su hechu-
ra, tamaHo y color es enteramente seme-
jante á un huevo de gallina.

|| morada, o

moruna. Berenjena catalana, zocata.
La que, estando ya mu}' madura, se pone
amarilla y como hineluada.

Berenjenado, ila. adj. ant. Aberen-
jenado.
Berenjenal, m. Sitio plantado do be-

renjenas. ¡[Meterse uno en buen, en mal,
ó en un, berenjenal, fr. lig. y l'am. Meter-
se en negocios enredados y dificultosos.

Berenjenín. m. d. de Berenjena.
|i

Variedad de la berenjena común, cuyo fru-

to es casi cilindrico, de doce á catorce cen-
tímetros de largo, y de color enteramente
blanco, ó blanco ra3-ado de rojo ü de morado
claro.

Bereamaaco, ca. adj. Natural de Bér-

gamo. LI. t. c. s. || Perteneciente á esta ciu-

dad do Italia.

Bergamota. (Do nérgamo, ciudad do donde

procede.) f. Variedad de lima, muy aromáti-

ca, de la cual se extrae una esencia usada
en perfumería.

|| Variedad de pera, muy ju-

gosa y aromática.

Bergamote, m. Bcrgamoto.
Bergamote, m. Limero que produce la

bergamota. 1| Peral ijue proiluce la berga-

mota.

Bergante. (Del célt hrigand. montañés, la-

drón.) ni. Picaro sin vergüenza.

Hergantín. (Dol fr. Ivignntin.) m. Buipie

de líos pidos y vela cuailrada. {¡barca. Bric-
baroa.

¡{
goleta. Gl (pie usa aparejo de go-

leta on el palo mayor.

Bereantinejo. m. d. de Bergantín.
Berilo. (D.d luí. i.n-¡illiit; d<d ifr. CiipeXXo?)

m. Silicato lio alumina y gluciua, variedad

de esmeralda, <le color verdemar y ávccrs
amarillo, blanco ó azul. Cuéntase entro las

piedras preciosas cuando es liiulinoy de co-

lor uniforme.

BeritenHe. (Dd lal. I^ryleiuli.) adj. Na-

BER
tural de Berito. Ú. t. c. s.

i|
Perteneciente á

esta ciudad de Fenicia.

Berlina. (Do Itrrltn, ciudad donde so cons-

truyeron las primeras.) f. Coche cerrado, de dos

asientos cúiuúnmente. [¡ F.n las lUligencias

y otros carruajes de dos ó más departamen-

tos, el que es cerrado, está delante y solo

tiene una fila de asientos. ||
Departamento

en los coches de los ferrocarriles que so dis-

tingue por esta última circunstancia. || En
berlina, expr. adv. fig. En situación que

lo baga á uno objeto de burla ó menospre-
cio, ij. con los verbos cstar^ pomry quedar.

BerliniFs, sa. adj. Natural de Berlín.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad do

.\lemania.

Berlinga, f. pr. And. Palo hincado on

el suelo, desde el cual so ata á otro seme-
jante un cordel ó soga para tender ropa al

sol y para otros usos. ||
Mar. Percha.

Berma. (Del fr. I,ermej del al. Imime, limito

do un campo.) f. Fort. Espacio al pie de la

muralla, arrimado al declive exterior del te-

rraplén, y que sirve para que la tierra y
piedras que se desprenden do ella cuando la

bate el enemigo, se detengan y no caigan

dentro del foso.

Bermejear, n. Mostrar alguna cosa el

color bermejo que en sí tiene. || Tirar á ber-

mejo.

Bermejecer, n. ant. Bermejear. || r.

ant. Ponerse bermejo.

Bermejenco, ca. adj. ant. Bermejo.
Bcrniejez. f. ant. Bermejura.
Bermejía. f. ant. Agudeza maliciosa y

perjudicial, que se atribuía á ios bermejos.

Bermejizo, za. adj. Que tira á lior-

mcjo.

Bermejo, ja. (Del l.il. vn-miriUti.':. por ol

animal quo produce ol color rojo.) adj. Rubio ro-

jizo.

Bermejón, na. (aum. de bermejo) adj. He
color bermejo ó que lira á él.

|1
m. ant. Ber-

mellón.
Bcrmejor. tu. ant. Bermejura.
Bermejnela. (d. do l'ermeia.) f. Pez del or-

den de los malacopterigios abdominales, co-

mún en algunos ríos de Esp.aña, do unos cin-

co centímetros de largo, y cuyo color varía,

pues los hay todos verdosos con ima man-
cha negra junto á la cola, y otros tienen

bandas y manchas doradas y encarnadas.
|1

Pez, también común en algunos ríos de Es-

paña, del mismo genero y tamaño que el

anterior, pero más comprimido, con el lomo

constantemente negruzco y el vientre blan-

co y algunas veces rojo.
||
pr. And. Brezo,

1." acep.

Bermejiielo, la. adj. d. de Bermejo.
Bermejnra. f. Color bermejo.

Bermell<in. (Do hermejm) m. Cinabrio

reducido á ]iolvi), (|ue toma color rojo vivo.

Bcrnarilina. (.(Do Bernardo Ael Carpió?)

f. fam. Mentira. Regularmente se llama así

la que se dice fingiendo valentías, ó cosas

extraordinarias. IJ.t. en pl.

Bernardo, da. adj. Aplícase id monje

ó monja de la orden de San Bernardo. Ú. t.

c. s.

Bernegal. (Dol lat hurraníejtm, especio de

vaso.) m. Taza para beber, ancha de boca y
de figura ondeada.

Bernís, sa. adj. Natural de Berna. Ú.

t. e. s.
II
Perteneciente á esta ciudad y can-

tón de Suiza.

Bernia. (Do Uibemia, llamada lamliién Her-

nia, hoy Irlanda, isla dontle so fabricaba esta tola.)

f. Tejido basto de lana semejante al de las

mantas y do varios colores, dol que se ha-

cj'an capas do abrigo.
|| Capa hecha do esta

tola.

Kcrnio. ni. mil. Bernia.
Itcrniz. III. ¡n-. Ar. Barniz.
Berra, f. Berraza, v¡." acep.

Berrasa. f. Berrera, jj Berro crecido y
talludo.

BES
BeiTear. (Del lat. fmrrtre, bramar el elefan-

te.) n. Dar berridos los becerros ú otros ani-

males.
II

r. En estilo bajo, descubrir, decla-

rar ó confesar alguna cosa.

Berrenchín, m. Vaho ó tufo quo arro-

ja el jabalí l'iirioso.
|| fig. y fam. Berrin-

che.

Berrendearse. r. pr. And. Pintarse el

trigo.

Berrendo, da. (Del lat. rariandim, gor. do

variare, variar, presentar diferentes matices.) adj.

Manchado do dos colores por naturaleza 6
por arte.

|| V. Trigo berrendo. ||pr. Mure.
So aplica al gusano do seda que tiene ol co-

lor moreno, y al que adquiero cierta enfer-

medad que lo hace tomar este color.
|{ m.

.\nininl mamífero, del orden de los rumian-
tes, que habita en los estados dol norte de

la república mejicana. Tiene de color casta-

ño la parte superior del cuerpo, el vientre

blanco, lo mismo que la cola, y os semejan-
te al ciervo en lo esbelto, en laclase de pe-

lo y en la cornamenta, que es ramosa. Vive
en estado salvaje, formando rebaños nume-
rosos.

Berrera. (Do l>erro.) f. Planta de la fami-

lia do las umbelíferas, que se cría en las ori-

llas y remansos de los riachuelos y en las

balsas, de seis á siete decímetros de altura,

con varios tallos cilindricos y ramosos, ho-
jas anchas, compuestas de hojuelas denta-
das, lisas, algo duras y de un verde hermo-
so, y flores blancas.

Berrido. (Do berrear.) m. Voz queforman
el bocorroy otros animales cuando berrean.

Berrín, m. Bejín, 2." acep.

Berrinche. (Do *rn-car.) m. fam. Coraje.

enojo grande, y más comúnmente el de los

niños.

Berro. (Del ]at. IxriUa.) m. Plantado la fa-

milia do las cruciferas, que crece en lugares

aguanosos, con varios tallos de unos tres de-

címetros de largo, hojas compuestas de ho-
juelas lanceoladas, y flores pequeñas y blan-

cas. Toda la planta tiene un gusto picante

y las hojas se comen en oiisahula.
||
Tú que

coges el berro, guárdate del anapelo.
rof. que aconseja la cautela con que se debe

proceder para evitar lo malo que tiene apa-

riencia de bueno.

Berrocal, m. Sitio Heno de borniocos.

ICei'roqiicña. (De berrueeo.) atlj. V. Pie-
dra berroqueña.
Berrueco. (Del luí. prfra. piedra.) m. Roca,

peñasco. || Barrueco.
Berrueco. (Del lat. irmícj. vorruora.) m.

Tumorcillo que se cría en las niñas de los

ojos, muy incómodo y do difícil cura.

Bervete. (¡íetútesis do brevete, d. do In-el'e.)

III. Miit. .\|)iinlación breve do alguna cosa.

Korea. (l)cl lat. bra.t.<íra.) f. Col.
II
de pas-

tor. Ccñiglo.j de porro, ó perruna. Ven-
cotósigo.

¡

Berzas y nabos, para en una
son entrambos, rof. ipio so dioi' dr aque-

llos que, sii'iido lio malas propiodades, se

conforman y juiílan para hacer alguna co-

sa, jl Estar en berza, fr. Estar tiernos 6 en

hierba los sembrados. || Mezclar uno ber-
zas con capachos, fr. lig. y fam. Traer á

cuento cosas inconexas.
||
Picar uno la ber-

za, fr. fig. y fam. Empozar á aprender una

faculliid y estar poco adelantado. || Si pre-
guntáis por berzas, mi padre tiene un
garbanzal. o\pr. lig. y l'am. ron ipie se zn-

liioro al quo rospoiiile fuera do propósito.

Berzo. (Del lat. ver.ulre, menear) m.pr. Oat.

Cuna, 1." acep.

BcM. (Del Int. be.<.) m. Ocho onzas, 6 sea

dos tercios de la libra romana.

BcHUlaniano. m. F.sqiiobi con la aliro-

vialura I!. L. M., que so redactii en toreorii

])ors(iiia y quo no lleva firma.

BcHamanofi. m. Acto en qno concurron

mucbas ])ersonas á besar la minio al rey y
jiersonns reales do España. |1 Modo de salu-

dar á algunas personas tocando ó acercando



BES
la mano derecha á la boca y apartándola do

ella una ó más veces.

Besana. (Del b. lat. vn'sana. tierra arada; del

lat. versare, volver.) f. Labor de surcos parale-

los que se hace con el arado. |1
Primer surco

que se hace en la tierra cuando se empieza

á arar.
|| Medida agraria usada en Cataluña,

que tiene 3.130 varas cuadradas y equivale

á 2.18" contiáreas.

Besante. (Del Kat. byzanims, bizantino, so-

brentendiéndose nummiu.) m. .\ntiírua moneda
bizantina de oro ó plata, que también tuvo

curso entre los mahometanos y en el Occi-

dente de Europa.

Besar. (Del lat. basiare.) a. Tocar alguna
cosa con los labios contrayéndolos y dila-

tándolos suavemente, en señal de amor,

amistad ó reverencia. Hfig. y fam. Tratándo-
se de cosas inanimadas, tocar unas á otras.

||

rec. fig. y fam. Tropezar impensadamente
una persona con otro, dándose un golpe en
la cara ó en la cabeza.

Besioo. ni. d. do Beso.
[[
de monja.

Farolillo.

Beso. (Del lat. bashim.) m. .\cción }• efecto

de besar.
|| fig. Golpe violento que mutua-

mente se dan dos personas en la cara ó en la

cabeza, ó el que se dan las cosas cuando se

tropiezan unas con otras. || de Judas, fig.

El que so da con doblez y falsa intención.
|!

de paz. El que se da en muestra de cariño

y amistad.
|| Comerse á besos á uno. fr.

'g- y f""'- Besarle con repetición }• vehe-
mencia.

Besteznela. f. d. de Bestia.
Bestia. (Del lat. Ustm.) f. .\nimal cuadrú-

pedo. Más comúnmente se entiende por los

domésticos de carga; como caballo, muía,
etc.

II
fig. Persona ruda ó ignorante. Ú. t. c.

adj. Ijde albarda. Asno. Usáb. de esta loe.

por fórmula en las sentencias de causas cri-

minales, cuando se condonaba al reo á un
castigo afrentoso.

|| de carga. Animal des-

tinado para llevar carga; como el macho, la

muía, el jumento.
|| de guía. La que para

llevar una carga ó persona dan las justicias

en virtud de guía ó pasaporte quo para ello

se concede.
|| Gran bestia. Anta, l.^art.^

Tapir.
II
Á la bestia cargada el sobor-

nal la mata. ref. que significa que al que
tiene mucha carga, si le aumentan otra, por
ligera que sea, le rinde.

|| Quien quiere
bestia sin tacha, á pie se anda. ref. que
enseña que no so han do buscar imposibles,
sino tomar las cosas como suelen ser.

¡|
Re-

niego de bestia que en invierno tiene
siesta, ref que reprende á los flojos y pe-
rezosos.

Bestiaje, ni. Conjunto de bestias de
carga.

Bestial. (Del Int. hesUalis.) adj. «rutal ó

irracional. Deseo, apetito bestial.
|{ m. Bes-

tia vacuna, mular, caballar ó asnal.

Bestialidad. (De bestioL) f. Brutalidad ó

irracionalidad.
|| Pecado de lujuria cometido

con una bestia.

Bestialmente, adv. m. Con besti.ali-

dad.

Bestianie. m. ant. Bestiaje.
Bestiedad. f. ant. Bestialidad.
Bestihuela. (Del lat. /•esti¿i7,i.) f. d. ant,

do Bestia.
Bestión, m. aum. de Bestia.
Bestiznela. f. ant. d. de Bestia.
Béstola. f Arrojada.
Besncador, ra. adj. fam. Que besuca.

Ú. t. c. s.

Besucar, a. fam. Besar repetidamente.

Besucón, na. adj. fam. Besucador. Ú.

t. c. s.

Besngada. f. Francachela en que sólo

se come besugo ó en que este pescado es el

plato ))rincipal.

Besn<;o. (jDol lat ihulms. do dos sarcos?)

m. Pez del orden de los acantopterigios,

muy común en el Cantábrico, de unos tres

BET
decímetros de largo, comprimido, de color

azul claro por el lomo v blanco por el vien-

tre, con una mancha negra junto á las aga-
llas y una raya fuertemente señalada á ca-

da lado, y cuya carne es blanca y de sabor

delicado.
|| Especio de pajel, propia del Me-

diterráneo, de color verdoso por el lomo, pla-

teado por el vientre, y con dos manchas ro-

jas muy obscuras en el arranque de las ale-

tas pectorales.
|| Te veo, ó ya te veo, be-

sugo, que tienes el ojo claro, fr. fig. y
fam. con quo se da á entender que se pene-

tra la intención de alguno.

Besngrnera. f. La que vende besugos.
||

Cazuela ovalada que sirve para guisar be-
sugos ú otros pescados.

Besngnero. m. El que vende ó trans-

porta besugos.
(I
pr. Ast. Anzuelo para pes-

car besugos.

Besngnete. m. d. de Besugo. 1| Pajel.

Besaqnear. a. fam. Besucar.
Besnqneo. m. Acción de besuquear.

Beta. (Del gr. 6¡ira.) f. Nombre de la se-

gunda letra del alfabeto griego, que corres-

ponde á la que en el nuestro se llama be.

Beta. (Del lat. viua. venda, faja.) f. Pedazo
de cuerda ó hilo. || Mar. Cualquiera de las

euerilas empleadas en el aparejo del buque,

como no sea guindaleta ú otra que por su
grueso y hechura tenga nombre particular.||

.Mar. Cuerda de esparto.

Betarraga. (Del fr. l:eiteravf.) f. Remo-
lacha.

Betarrata, f. Betarraga.
Betel. (Del indio í.<«í.)m. Planta trepado-

ra, de la familia de las piperáceas, que se

cultiva en el extremo Oriente. Sus hojas,

hendidas en la base, aovadas, aguzadas y con
los nervios medio esparcidos, tienen cierto

sabor á menta, y sirven en Filipinas para la

composición del buyo; y su fruto, en forma

d(í baya, contiene una semilla o grano como
do pimienta.

|| Buyo.
Bético, ca. (Del lat. Iiaetlais.) adj. Natu-

ral de la antigua Botica, hoy .\ndaiucia. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á ella.

Betlemita. (Del lat. hetlilemUis, do Belén.)

adj. Natural de Bolón. Ú. t. c. s. || Pertene-

cionte á esta ciudad do la Tierra Santa.
||
Dí-

cese del religioso que profesa la orden fun-

dada en Guatemala en el siglo xvii por Po-

dro de Bethoncourt. Ú. t. c. S.

Betleniltico, ca. (Del lat. betMehetniticus.)

adj. Perteneciente á Belén. || Perteneciente

á los betlemitas.

Betónica. (Del lat. *e<oníca.) f. Plantado
la familia de las labiadas, como do medio
metro de altura, con tallo cuadrado y lleno

de nudos, de cada uno de los cuales nacen
dos hojas, y de flores moradas y alguna vez

blancas. Sus hojas y raíces son medicina-

les.
II
coronaria. Gariofllea.

Botnláoco, a. (Del lat. Utiila, abedul.) adj.

Bol. Dícese de árboles ó arbustos dicotile-

dóneos, de hojas alternas, simples, denta-

das ó aserradas, flores monoicas en amento,
3' fruto á manera de nuececilla con semilla

sin albumen; como el abedul y el aliso. Ú.

t. c. s. f.
II

f. \i\. Bol. Familia de estas plantas.

Betnnie. m. ant. Betún.
Betnnien. m. ;int. Betún.
Betuminoso, sa. adj. Bituminoso.
Betún. (Del lat. iíMmíji.) m. Nombre gené-

rico de varias substancias, compuestas prin-

cipalmente do carbono ó hidrógeno, que se

encuentran en la naturaleza y arden con lla-

ma, humo espeso y olor peculiar. Su color

varía desde el amarillo pálido hasta el negro,

y su consistencia, desde el estado líquido,

como la nafta, al viscoso, como el pisasfaltp;

al elástico, como el caucho fósil, y al sólido,

como el betún de Judea. Se emplea en pega-

duras, en revestimiento de cordajes, de en-

cañados y estanques, y en otros usos análo-

gos. Mezclada una de sus especies con are-

na, forma pavimentos, pisos do azoteas y
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también barnices. || Mezcla de varios ingre-

dientes, líquida ó en pasta, que se usa para

poner negro y lustroso el calzado.
|1 Zula-

que. Ij de Judea, ó judaico. Asfalto.
Betunar, a. ant. Embetunar.
Bendez. f. ant. Beodez.
Bendo. da. adj. ant. Beodo.
Benna. f. -pr. Ar, Uva de color bermejo,

poquoña y de hollejo tierno.
|| m. pr. Ar.

Vino do color do oro que se hace de esta

uva.

Beut. m. Roncador, a.-" acep.

Bey. (Del berber. j_5b, Ixu: del turco i>Co,
beg, señor.) m. Entreoíos turcos, goberna-
dor do una ciudad, distrito ó región. El bey
de Túnez. Hoy se emplea también como tí-

tulo honorífico.

Bezaar. m. Bezoar.
Bezaártieo, ca. adj. ant. Bezoárdi-

co.

Bezante. (De lasante.) ra. Blas. Figura
reilonda, llana y maciza como el tortillo,

pero de metal.

Bezar. (Del árabe -ib ;L>, be:al¡r; del persa

jJbj\v>.>,, pad:aJir. contraveneno.) m. Bezoar.
Bezo. (De tie/o.) m. Labio grueso. || fig.

Carne que se levanta alrededor de la herida

enconiula.
|| ant. Labio.

Bezoar. (De l>e:ar.} m. Concreción calcu-

losa que suele encontrarse en las vías di-

gestivas y en las urinarias de algunos cua-

drúpedos, y que se ha considerado como an-
tídoto y medicamento.

|| occidental. El del

cuarto estómago de algunas especies de ca-

bras.
II oriental. El del mismo estómago

del antílope.

Bezoárdico, ca. adj. Bezoárico.
Bezoárico, ca. adj. .Vplícase á lo que

contiene bezoar, y también á los medica-
mentos contra el veneno ó contra enferme-
dades malignas. Ü. más c. s. m.

|]
mineral.

Peróxiilo de antimonio, substancia blanca y
pulverulenta obtenida por la acción repetida

del ácido m'trico sobre el metal, y á la cual

se han atribuido virtudes medicinales pare-

cidas á las del bezoar.

Bezón. m. ant. Bozón.
Bezote. (De íf.-o.) m. .Vdorno ó arracada

que usaban los indios en el labio inferior.

Bezudo, da. (Do l^:o.) adj. Grueso de la-

bios. Dícese de las personas y también de

las cosas inanimadas ó materiales, como
monedas, etc.

Biarca. (Del gr. fiíapxo?; do 6íoq, viveros, y

"PXM, gobernar.) m. Oficial que en la milicia

romana cuidaba especialmente de los víve-
res y de las pagas bajo la dependencia del

prefecto de ios reales.

Biaza, f. Bizaza.
Bíbaro. (Del l.it. /iVr) m. ant. Castor.
Biberón. (Del fr. biberón; del Int. bibere, be-

ber.) m. Instrumento para la lactancia arti-

ficial, que consiste en una botella pequeña
de cristal ó porcelana, con un pezón de go-

ma elástica, de teta de vaca ó de marfil re-

blandecido, para la succión de la leche.

Bibir. a. ant. Beber.
Biblia. (Del gr. piÜXia, libros.) f. La Sa-

grada Escritura, ó sean los libros canóni-

cos del Viejo y Nuevo Testamento.

Bíblico, ca. adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la Biblia.

Bibliófilo. (Del gr. CiC.Xíov, libro, y q>fto!:,

amigo.) m. El aficionado á las ediciones ori-

ginales, más correctas ó más raras do los

libros.

Bibliografía. (Del gr. 6i6XioYpoc¡>ía.) f.

Descripción, conocimiento de libros, de sus

ediciones, etc.

Bibliográfico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la bibliografía.

Bibliógrafo. (Del gr. eiSXiOYpúqoí ; de

6í(iAínv, libro, y yf^áf;^w, describir.) m. El que

posee gran conocimiento de libros. || El que

los describe.

Bibliomanía. (Del gr. 6i6Xíov, libro, y ¡xa-
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ña. lofura, pasiín riolenta.) f. Pasión de tener

muchos libros raros ó los pertenecientes ft

tul ó cual ramo, más por manía que para

instruirse.

Bibliómano, m. El que tiene la pasión

lie la hililiümanía.

Bibliotrra. (Del gr- 6i6Xioeiixii: de 6i6Xiov,

libro, y Oñxn, armario.) f. Local donde se tiene

considerable número de libros ordenados pa-

ra la lectura. ||
Conjunto de estos libros.

!|

Obra en que se da cuenta de los escritores

de una nación ó de un ramo del saber, y de

las obras que han escrito. La biblioteca de

don Xicotás Antonio. ||
Colección de libros ó

tratados an&logos ó semejantes entre sí, ya

por las materias de que tratan, ya por la

época ó nación á que pertenecen, bibliote-

c.\ d« Juritpi-udeneia y Legislación; biblio-

teca de Escritores Clásicos Españoles.

Bibltoterario. m. El que tiene á su

cargo el cuidado de una biblioteca.

Bica. (¿Del lat .'pica, espiga?) f. pr. Gal.

Torta sin levadura, de maíz ó de trigo, y.

alguna vez, de centeno.

Bicarbonato. (De Ai por Ms, doble, y car-

bonato.) m. Qiitm. Sal formada por una base

y por ácido carbónico en doble cantidad que

en los carbonato? neutros.

Bíceps. (Del lat. bíceps; de bis, dos, y caput.

cabeza.) adj. Zool. De dos cabezas, dos pun-

tas, dos cimas ó cabos. ||
Zool. Dicese de los

músculos pares que tienen por arriba dos

porciones ó cabezas. Ú. t. c. s. ||
braquial.

Zool. El que va desde el omoplato á la par-

to superior del radio, y, al contraerse, do-

bla el antebrazo sobre el brazo. ||
femoral.

Zool. El que está situado en la parte poste-

rior del muslo y, contrayéndose, dobla la

pierna sobre éste.

Bicerra. (Del Inf. ibex, cabra montes.) f. Es-

pecie de cabra montes, como de metro y me-

dio de largo, de color rojo obscuro, de cuer-

nos levantados y ganchosos, con la frente y
barba manchadas de blanco, y el labio su-

perior hendido de arriba abajo.

Biciclo. m. Velocípedo de dos ruedas.

Bicoca. (Del iiol. bicocca) f. ant. Fortifi-

cación pequeña y de poca defensa. |{ fig. y
fam. Cosa de poca estima y aprecio. Eso es

una BieocA.

Bicolor. (Del lat. biciilor; do bis. «los, y co-

lar, color.) adj. De dos calores.

Bicóncavo, va. (Del lat bis, dos voces, y

concúMis, cóncavo.) adj. Geom. Dícese del cuer-

po que tiene dos superficies cóncavas opues-

tas.

Biconvexo, xa. (Del lat, bis, dos veces, y

ronvejTus, convexo.) adj. Geom. Dicese del cuer-

po que tiene dos superficies convexas opues-

tas.

Bicoquete. (Del fr. Wco^ticí.) m. Papali-

na, 1.° ncep.

Bicoquín, ni. Bicoquete.

Bicorne. (Del Inu bicomis: de bis. dos, y

comií, cuerno.) adj. poét. De dos cuernos ó

dos puntas.

BicoH. (Del port. bico. pico.) m. pl. Ciertas

puntillas de oro que se ponían en los birre-

tes de terciopelo con que antiguamente se

cubría la cabeza.

Bicuento. (De W por bis, doble, y cuento.)

m. Arit. Billón.

Biclia. (Del iuü. bisria, culebra.) f. ant. Bi-

cho. jA)-7. Kigura de animal fantástico, que

entre frutas y follajes se emplea como obje-

to de ornamentación, principalmente en la

arquitectura plateresca, para llenar frisos}'

netos de pilastras.

Bichero. (Del port. bico, pico.) m. Mar. As-

ta larga, que en uno de los extremos lleva

un hierro de punta y gancho, y que sirve

en las embarcaciones menores para atracar

y desatracar.

Blclio. (Do bicha.) m. Cualquier sabandi-

ja 6 animal pequeño. || fig. Persona de figu-

ra ridicula. I^viviente. fam. Alma vivien-

BIE
te. Ta no hay bicho viviente que no sepa tal

casn.
II
Mal bicho, fig. Persona mal inclina-

da ó de perversa intención.

Bidente. (Del lat bidms; de bis, dos, y dens,

diente.) adj. poét. De dos dientes. || m. Palo

largo con una cuchilla en forma de media lu-

na, que usaban los primitivos españoles.]'

poét. Especie de azada ó azadón de dos dien-

tes, ant. Carnero, 1." art., 1." acep.|',ant.

Oveja, I." aeep.

Biela. (Del fr. bicUc.) f. Barra que, unida

al manubrio de las máquinas de vapor, sir-

ve para transformar el movimiento de vai-

vén en otro de rotación.

Bielda, f. Instrumento agrícola, que só-

lo se diferencia del bieldo en tener seis ó sie-

te puntas y dos palos atravesados que for-

man como una rejilla con las puntas ó dien-

tes, y el cual sirve para recoger, cargar y
encerrar la paja.

Bieldar. (Del lat fcntitarc) a. Aventar
con el bieldo las mieses, legumbres, etc.,

trilladas, para separar del grano la paja.

Bieldo. (Del lat i'cnlilabrum.) m. Instru-

mento para bieldar, compuesto de un palo

largo, de otro como de medio metro de lon-

gitud atravesado en uno de los extremos de

aquel, y de cuatro fijos en el transversal en

figura de dientes.

Bielgo, m. Bieldo.
Bienipareciente. adj. Bien parecido.

Bien. (Del lat bcne, bien.) m. Aquello que

en sí mismo tiene el complemento de la per-

fección en su propio género, ó lo que es ob-

jeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni

puede moverse sino por el bien, sea verda-

dero, ó aprehendido falsamente como tal.

Bien en toda su perfección, ó bien sumo,

solamente lo es Dios. || Utilidad, beneficio.

El BIEN de la patria, jj ant. Caudal ó hacien-

da.
II
adv. m. Según es debido, con razón,

perfecta ó acertadamente, de buena mane-
ra. Juan se conduce siempre BIEN; Pedro lo

hace todo bien.
]|
Según se apetece ó requie-

re, felizmente, de manera propia ó adecua-

da para algún fin. Z,a csít-aío^emflsaíiiÍBiEN;

el enfermo va bien.
|| Con gusto, de buena

gana. Yo bien accedería ú ttt súplica, pero no

puedo.
II
Sin inconveniente ó dificultad, bien

puedes creerlo; BIEN se pitede hacer esta labor

en un día. ;(.\ veces equivale á bastantemen-

te ó mucho, modificando la significación del

verbo; y á muy, si califica la de adverbios ó

adjetivos, á los cuales en este caso ha de ir

siempre antepuesto, bien se conoce que eres

su amigo; entérate BIEN; BIEN hemos caminado

hoy; cenó bien; bien tarde; bien desdichada-

mente; BIEN rico,- bien mato.
I

Empléase tam-

bién para denotar cálculo aproximado; y en

este caso equivale á ciertamente ó segura-

mente, y va siempre antepuesto al verbo.

bien andaríamos cinco leguas; bien tendn'i

cincuenta ai'os. ||
Denota á veces condescen-

dencia ó asentimiento, ¡iremos al teatro esta

noche? bien. H Empléase en frases de senti-

do optativo ó congratulatorio, bien venido

seas.
I

l/'sase repetido, haciendo veces de con-

junción distributiva. Se te enviará el diploma.

BIEN por el correo de hoy. BIEN por el de ma-

»T<m<». Ipl. Hacienda, riqueza, caudal!' acen-
suados. I'or. Bienes raíces gravados con

algún censo.
I|
adventicios. For. Los que

el hijo de familia que está bajo la patria po-

testad adquiere por su trabajo en algún ofi-

cio, arte ó industria; y los que hereda de pro-

])ios ó extraños, ó adquiere ¡lor fortuna. '!

alodiales, For. Los que están libres de to-

da carga y derecho señorial. || antiferna-

les. Los que el marido donaba á la mujer en

compensación y para seguridad de la dote.

Ya no están en uso estas donaciones.
||
cas-

trenses. For. Los que adquiere el hijo de

familia por la milicia ó con ocasión del ser-

vicio militar. || comunales, ó concejiles.

Los que pertenecín al un o coucejn de

algún pueblo. ||
cuasi castrenses. For. Los

BIE
que adquiere el hijo de familia por la toga.

Hoy lo son también los que adquiere por me-
dio de las ciencias 6 en virtud de oficios ó

cargos públicos, y no por obra de manos.
||

de abadengo. Los que estaban situados en
el territorio jurisdiccional de los abades,

abadesas, obispos ó cualquiera otra persona

eclesiástica. Como estaban exentos de cier-

tas contribuciones, hay leyes de algunas

épocas que prohiben que los bienes de rea-

lengo pasen á ser de abadengo. Hoy la des-

amortización eclesiástica ha quitado toda

importancia á la división de bienes de aba-

dengo y realengo.
|1 de abolengo. For. Los

heredados de los abuelos.
|| de aprovecha-

miento común. Los comunales que en
cuanto á la propiedad pertenecen aun pue-
blo, y en cuanto al uso. á todos y á cada uno
de sus vecinos. || de difuntos. En nuestras

colonias, los de españoles y extranjeros que

morían en Ultramar y cuyos herederos se

hallaban ausentes. || de fortuna. Bienes.
||

de ninguno. Los que ó nunca han pertene-

cido á nadie, ó han sido abandonados por su

dueño.
II
de propios. Bienes propios. '|

de
realengo. Los que estaban afectos á los tri-

butos y derechos reales, á diferencia de los

libres de todos ó de algunos tributos, como
los de abadengo. Hoy no hay excepción nin-

guna y todo español contribuye en propor-

ción á sus haberes. || dótales. For. Los que

constituyen la dote de la mujer en el matri-

monio.
II
forales. For. Los que concede el

dueño á otra persona, reservándose el domi-

nio directo por algiin tiempo, mediante el

pago de un reconocimiento ó pensión anual. 1|

fungibles. For. Aquellos de que no puede

hacerse uso sin consumirlos.
1|
ganancia-

les, For. Los que adquiere cualquiera de los

cónyuges, durante el matrimonio y estando

de consuno, ya por título oneroso, ya me-
diante su tnibajoó industria. || For. Reutas

y frutos de lus bienes propios de cada uno

de ellos. || heridos. Lhs que están ya gra-

vados con alguna carga.
|
inmuebles. Bie-

nes raices. ||
libres. Los que no están vin-

culados.
II
mostrencos. Los muebles ó los

semovientes que. por no tener dueño cono-

cido, se aplican al estado. Se acostumbra,

sin embargo, á dar este nombre en general

á todos los que carecen de dueño conocido,

va sean muebles, ya raíces. || muebles. Los

que pueden trasladarse de una parte á otra,

en contraposición & los raíces. |1 naciona-

les. Los que posee el estado, sea por su ci\-

lidad de mostrencos, vacantes ó abintesta-

tos, sea por haberlos sacado del poder de

manos muertas, ó por cualquiera otra razón

ó causa.
II
parafernales. For. Los que lle-

va la mujer al niatrinionio fuera de la dote

y los que adquiere durante él por título lu-

crativo, como herencia ó donación,
jj
pro-

fecticios. For. Los que adquiere el hijo que

vive bajo la patria potestad con los de su

padre, ó le vienen por su respecto.
||
pro-

pios. Los comunales que formaban el patri-

monio de un pueblo, y cuyos productos ser-

vían para objetos de utilidad común, jj rai-

ces. I.os que consisten en tierras y posesio-

nes. 11 relictos. For. Los que dejó alguno ó

quedaron de él á su fallecimiento. || reser-

vables, ó reservativos. For. Los que el

viudo ó viuda que se vuelve á casar está obli-

gado i reservar ó guardar para los hijos que

tuvo en el |)riiner matrimonio. || seculari-

zados. Los que fueron eclesiásticos y se han

ilcsainiirtiz:idi>.
i;
sedientes. Hacienda del

campo ó bienes raices. ||
semovientes.

Los que consisten en ganados de cualquier

especie. || sitos, ó sitios. Bienes sedien-

tes. II
troncales. Fur. Los patrimoniales ó

de abolengo que, por uso y fuero especial do

algunos pueblos ó comarcas, muerto el po-

seedor sin posteridad, en vez de pasar al he-

redero regular, vuelven á la línea, tronco ó

raíz de donde vinieron. || vacantes. Los iu-
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muebles que no tienen dueño eonocido.

i|

Aprehender los bienes, fr. For. pr. Ar.

Embargarlos.
|1
Bien á bien. m. ailv. De

buen grado, sin contradieción ni disgusto.
|1

Bien asi. expr. aut. comparativa que equi-

valía á asi también.
||
Bien así como, 6

bien como. m. adv. y conjunt. Asi como,
ó al modo ó de igual modo (pie.

|]
Bienes de

campana, dalos Dios, y el diablo los

derrama, ref. que reprendo á algunos ecle-

siásticos que no aplican sus bienes á los

fines para que los destina la Iglesia.'! Bien
haya quien á los suyos se parece, ref.

que se dice de los que ejecutan algunas ac-

ciones semejantes á las que ejecutaron sus

padres ó parientes. ¡[Bien que. m. conjunt.

Aunque.
|¡
Contar mil bienes de uno. fr.

fig. y fani. Decir mil bienes. ||
Cuando

viene el bien, mételo en tu casa. ref.

que nos enseña á no despreciar la buena
suerte y á no ser perezosos en aprovecbar-

nos de ella.
|1
De bien á bien. m. adv. Bien

á bien.
|{
De bien en mejor, m. adv. Cada

vez másaeertaila ó prósperamente.
||
Decir

mil bienes de uno. fr. tig. y fam. .\labarle

mucho.
II
Del bien al mal no hay un can-

to de real. ref. con tpie so advierte euán
cerca están los nuiles de los bienes. I| Des-
amparar uno sus bienes, fr. For. Hacer
dejación de ellos para evadirse de acreedo-

res.
II
Ejecutar en los bienes á uno. fr.

For. Sacarlos de su poder por auto de juez

y venderlos piitilicamente para hacer pago
al acreedor de lo (|ue ha de haber por su cré-

dito.
II
El bien le hace mal. loe. fam. con

que se da á entendi-r que alguno hace mal
uso del bien cpie tiene, y le convierte en

daño propio.
|| El bien no es conocido

hasta que es perdido, ref. que denota el

gran aprecio quo debe hacerse de la buena
suerte, por los perjuicios y daños que se ex-

perimentan cuando se malogra.
||
El bien ó

el mal á la cara sal, ó sale, ref <pie da á

entender que la buena ó mala disposición de

la salud ó del ánimo se manifiesta en el sem-
blante.

II
El bien que viniere, para todos

sea, y el mal, parala manceba del abad.
expr. usada al fin de los cuentos.

|| El bien
suena y el mal vuela, ref. ipie da á en-

tender que más presto se saben las cosas

malas que las buenas.
||
Hacer bien. fr. Be-

neficiar, contribuir al socorro ó alivio de una
persona ó necesidad.

[|
Dar limosna.

|| Ha-
cer bien nunca se pierde, ref. que ense-
ña lo mucho que importa hacer buenas obras,

y que siempre traen alguna utilidad al que
las hace, aunque sean nial correspondidas.

]!

Haz bien y guárdate, ref. que da á en-
tender la ingratitud délos hombres, que or-

dinariamente pagan con malas obras y da-
ños los beneficios recibidos.

||
Haz bien y

no cates, ó no mires, á quién, ref. que
enseña que el bien se ha de hacer desinte-

resadamente.
II
No hay bien ni mal que

cien años dure. ref. con que se procura
consolar al que padece.|| No parar en bien,
fr. Malparar. || Por bien. m. adv. Bien á
bien.

11
Quien bien te hará, ó se te irá

ó se te morirá, ref. que advierte que los

desgraciailos piíu'den luego sus biculiccbo-

res.
II
Quien bien tiene y mal escoje, del

mal que le venga no se enoje, ref. que
advierte que el que deja un bien cierto por
otro dudoso, no debe quejarse de su desgra-
cia.

II
Si bien. m. conjunt. que se emplea

para contraponer un concepto á otro, ó de-
notar alguna excepción, equivaliendo á aun-
que.

II
Tener uno á bien , ó por bien. fr.

Estimar justo ó conveniente, querer ó dig-

narse mandar ó hacer alguna cosa.
||
Y bien,

expr. que sirve para introducirse á pregun-
tar alguna cosa, y bien, ¿qué leñemos de este

negocio?; Y bien, ¿qué sucedió?

Bienal. (Del lat. biennalis; de bis, dos veces,

y annalis, nnual.) adj. Que sucede ó se repite

cada bienio.
||
Que dura un bienio.

BIE
Bienandanoia. f. anl. Bienandanza.
Bienandante, adj. Feliz, dichoso, afor-

tunado.

Bienandanza, f. Felicidad, dicha, for-

tuna en los sucesos.

Bienaparente, adj. ant. Bien parecido.

Bienaventurailamente. adv. m. Con
bienaventuranza, con felicidad.

Bienaventurado, da. adj. Que goza

de Dios en el cielo. \5 . t. e. s. ||
Afortunado,

feliz.
II
irón. Dícese de la persona demasia-

damente sencilla ó candida. Ú. t. c. s.

Bienaventuranza, f. Vista y posesión

de Dios en el cielo. || Prosperidad ó felicidad

humana.
||

pl. Las ocho felicidades que ma-
nifestó Cristo á sus discípulos para que as-

pirasen á ellas.

Bienaventurar, a. ant. Hacer bien-

aventurado á uno.

Bienestar, m. Comodidad, '2.^ acep.||

Vida holgada ó abastecida de cuanto condu-

ce á pasarlo bien y con tranciuilidad.

Bienfaoer. ni. ant. Beneficio.

Bienfamado, da. adj. ant. Do buena

fama.

Bienfecho, in. ant. Beneficio.

Bienfechoría. f. ant. Beneficencia.

Bienfeclior, ra. adj. aut. Bienhe-
chor. Usáb. t. e. s.

Bienfetri'a. f. ant. Behetría.
Bienfortunado, da. adj. Afortuna-

do, 1." acep.

Biengranada. f. Planta aromática, de

la familia de las salsoláceas, como de medio

metro de altura, con hojas ovaladas, medio

hendidas y de un verde amarillento, y flo-

res de color bermejo quo nacen eu racimos

pequeños junto á las hojas. Se considera co-

mo especifico contra la hemoptisis.

Bienliablado, da. adj. Que habla cor-

tcsniente y sin murmurar.
Bienhaciente, ailj. ant. Bienhechor.
Bienhadado. (Do bien y hmlado, de liado.)

adj. Bienfortunado.
Bienhechor, ra. adj. Que hace bien á

otro. fl. t. c. s.

Bienintencionadamente, adv. m.

Con buena intención.

Bienintencionado, da. adj. Quo tie-

ne buena intención.

Bienio. (De! Int. bietitúum; do bis. dos, y íiíí-

íiw.í, año.) m. Ticni¡)0 de dos años.

Bienmandado, da. a>lj. (ilx'iliente y

sumiso de buen grado á sus sujierinivs.

Bienmereciente, adj. ant. Benemé-
rito.

Bienmesabe, ni. Dulce hecho de claras

de huevo y azúcar clarificado, con el cual se

forman los merengues.

Bienparesciente, adj. ant. Biempa-
reciente.

Bienplaciente. adj. ant. Muv agrada-

l)le.

Bientinerencia. f. Buena voluntad,

cariño.

Bienquerer, m. Bienquerencia.
Bienquerer, a. Querer bien, estimar,

apreciar.

Bienqneriente. p. a. de Bienquerer.
(^hie bienquiere.

Bienquiriente. p. a. ant. de Bien-
querer. Bienqueriente.
Bienquistar. (De bienquisto.) a. Poner

bien á una ó varias personas con otra ú

otras. Ú. t. c. r.

Bienquisto, ta. p. p, irreg. de Bien-
querer.

II
adj. De buena fama, y general-

mente estimado.

Bienteveo, m. Candelecho.
Bienvenida, f. Venida ó llegada feliz.

j|

Parabién que se da á uno por haber llegado

con felicidad.

Bienvista.f. ant. Juicio prudente ó buen
parecer.

Bienviviente, p. a. ant. de Bienvi-
vir. Que bienvive.
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Bienvivir, n. Vivir con holgura.

||
Vi-

vir honestamente.

Bienza. f. pf. A>: Binza.
Bierva. (Del lat. priva, privada.) f. pr. Así.

Vaca que ha perdido, ó á quien se ha quita-

do, la cría y sigue dando leche.

Bierzo. m. Lienzo labrado en el Bierzo,

territorio de la provincia de León.

Bífero, ra. (Dol lat. bi/crus; do bis, dos ve-

ces, y ferré, llevar.) adj. Bot. Dicese de las

plantas que fructifican dos veces al año.

Bíftdo, da. (Del lat. bi/ldus: de bis, dos ve-

ces, yfindcre, hender.) adj. Bot. Hendido en dos
partes.

Biforme. (Del lat. biformis: de bis, dos, y

forma, figura.) adj. poét. Do dos formas.

Bifronte. (Del lat. bifrons; do bis, dos, y
frons, frente.) adj. poét. De dos frentes ó dos

caras.

Biftec. (Del ingl. beefstealt; de beef, buey, y
steak, lonja, tajada.) m. Lonja do carne de va-
ca soasada en parrillas.

Bifnrcaci<Sn. (Del lat. bifureatío.) f. Ac-
ción y efecto de bifurcarse.

Bifurcado, da. adj. De figura de hor-

quilla.

Bifurcarse. (Del lat. bifurctis, ahorquilla-

do; do bis, dos, y furca, horca.) r. Dividirse en
dos ramales, brazos ó puntas una cosa. Bi-

Ft'RC'.\RSE un ferrocarril, ttn rio, la rama dé

un árbol.

Biga. (Del lat bi^a.) f. poét. Carro de dos
caballos.

||
poét. Conjunto do dos caballos

de frente que tiran de un carro.

Bigamia. (Del lat. bigamia.) f. For. Se-

gundo matrimonio que se contrae por el que
sobrevive do los dos consortes. || For. Esta-

do de un hombre casado con dos mujeres á

un mismo tiempo, ó de la mujer casada con

dos hombres. || interpretativa. Según los

canonistas, la que se adquiere por el matri-

monio con una mujer que notoriamente ha
perdido su virginidad, bien por haberse pros-

tituido, bien por haberse declarado nulo su

primer matrimonio. || similitudinaria. En-
tro los canonistas, aquella de que se hace

reo un religioso profeso ó un clérigo que ha
recibido las órdenes sagradas, casándose do

hecho, aunque de derecho sea nulo su ma-
trimonio.

Bigamo, nía. (Del lat. bigamns; de bis, dos

veces, y el gr. y^^oí;, casado.) adj. Casado dos

veces. 11. t. c. s. || Casado con viuda, ó ca-

sada con viudo. Ú. t. c. s.
||
Que se casa vi-

viendo el primor cónyuge. Ú. t. c. s.

Bigardear. (De ííyorrfo.) n. fam. .\ndar

uno vago y nuil entretenido.

Bigardía, f. Burla, fingimiento, disi-

mulación.

Bigardo, da. (De begardo.) adj. fig. que

se solía aplicar á los frailes desenvueltos y
de vida libre. Usáb. t. c. s. || fig. Vago, vi-

cioso. Ú. t. c. s.

Bi'garo. m. Bigarro.
Bigarrado, da. adj. Abigarrado.
Bigarro. (De abigarrado.) m. C'aracol nui-

rino, de concha blanquecina ra3'ada en re-

tículo, de unos cuatro centímetros de largo,

y carne comestible poco estimada. Abunda
en las costas del Cantábrico.

Bigato. (Del lal. bigatus.) m. Moneda an-

tigua romana de plata, que representa en el

reverso una higa.

Bigorneta. f. d. de Bigornia.
Bigornia. (Del lal. bis, dos, y roi'nu, cuer-

no.) f. Pieza maciza de hierro ó acero, que se

emplea en la forjado los mótales. Consiste

en un pie vertical que asienta en el suelo ó

solire un trozo de madera y se ensancha por

la parte superior en un plano horizontal que

tiene puntas cónicas por dos de sus lados

opuestos.
II
Los de la bigornia. Germ. Los

guapos que andan en cuadrilla para hacerse

temor.

Bigornio. m. Germ. Guapo ó valentón

de los que andan en cuadrilla.
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Bigote. (De vlpa.) m. Pelo qiio nace sobre

el labio superior. Ú. t. en pl. || Impr. Línea

borizontnl, comúnmente de adorno, gruesa

por en medio y delgada por los extremos.
||

Aíin. .abertura semicircular que los hornos

de culia tienen en la delantera, para que sal-

ga la escoria fundida.
|{

pl. Min. Mamas que

salen de esta abertura. ||
Min. Infiltraciones

del metal en las hendeduras ó grietas de lo

interior del horno.
\\ El bigote al ojo, aun-

que no haya un cuarto, loe. lig. y fani.

que se aplica á los que con cortos medios
quieren ostentar valimiento ó superioridad.

|1

No tener malos bigotes, fr. fig. y fani.

con que se da á entender que una mujer es

bien parecida.
II
Tener uno bigotes, fr. lig.

y fam. Tener tesón y constancia en sus re-

soluciones, y no dejarse manejar fácilmente.
Bigotera, f Tira de gamuza suave ó de

budanilla con que se cubrían los bigotes es-

tando en casa ó en la cama, para tjue no se

descompusieran ni ajaran. ||
Bocera de vino

ú otro licor, que, cuando se bebe, queda en

el labio de arriba. Ú. m. en pl.|¡ Cierto ador-

no de cintas, en figura de bigotes, que usa-

ban las mujeres para el pecho. ||
.\siento re-

ducido que se pone enfrente de la testera en

las berlinas y otros coches, y puede doblar-

se, ú ocultarse en la caja, cuando no se ha-

ce uso de él.
II
Refuerzo que se suele poner

S la punta del calzado para su major dura-

ción.
II
Compás pequeño.

||
pr. Mure. Aña-

dido que suele ponerse á las galeras y tar-

tanas unido por delante á la tienda, fijo imas

veces y otras movible, con fuelle para res-

guardarse del sol ó de la lluvia. ||
Pegar ú

uno una bigotera, fr. fig. y fam. Kstafav-

le, ó pesiarle un petardo. || Tener buenas
bigoteras, fr. fig. y fam. No tener malos
bigotes.

Bigotudo, da. adj. Que tiene mucho bi-

gote.

Bija. (Del caribe bija, encarnado, rojo.) f. .ir-

bol de la familia do las bixíncas, de poca al-

tura, con hojas alternas, aovadas y de largos

peciolos, flores rojas y olorosas, y fruto oval

y carnoso que encierra muchas semillas.

Críase en regiones cálidas de América; del

fruto, cocido, se hace una bebida medicinal

y refrigerante, y de la semilla se saca por

maceración una substancia de color rojo que

los indios empleaban antiguamente para te-

ñirse el cuerpo y hoy se usa en pintura y en

tintorería. || Kruto de esto árbol. ||
Semilla

de este fruto. || Pasta tintórea que se prepa-

ra cou esta semilla.

Bilao. m. Bandeja ó batea que se lalira

on Filipinas con tiras de caña.

Bilateral. (Do l.i por Hs, dos veres, y íate-

r/ti.) adj. V. Contrato bilateral.

Bilbaíno, na. adj. Natural de Bilbao.

Ü. t. c. s. ¡1 Pertoneciente á esta villa.

Bilbilitano, na. (Del lat. biU.ilitanus.) adj.

Natural do Bílbilis. 0. t. c. s. || Pertenecien-

te á esta antigua ciudad. || Natural do Ca-
latayud. Ü. t. c. s. jj Perteneciente á esta

ciudad.

Biliario, ría. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la bilis. COIKÍIÍCÍO.? 11II.IAR10S.

Bilingüe. (Del lat. Iiilingnit; do lií. dos, y

Hns)ua, lenguiL) adj. (juo habla ilos lengtms.
||

Escrito en dos idiomas.

BlllONO, Ha. (Del lat hitióms.) nilj. .Abun-

dante de bilis.
II
Med. Aplicase á aquello en

que predomina la bilis. Temperamento, flujo,

cólico ItiLlORO; enfermedad, fiebre niLioSA.

BIllH. (Del lat. bilit.) f. Humor algo visco-

so, amarillento ó verdoso, de sabor amargo,

segregado por el hígailo, de donde fluye di-

rectamente en el intestino duodeno ó se re-

coge en la vejiga de la hiél, y sirvo con el

jugo pancreático para la digestión, jj vite-

lina. La de color amarillo obscuro.
|| Cor-

tar la bilis, fr. .Menuarla lomando alguna
cosa para el efecto. || Exaltársele á uno la

bilis, fr. fig. Conmoverse. Irritarse.

BIO
Bilftero, ra. (Del lat. lis, dos, y Hilen, le-

tra.) adj. De dos letras.

Biloeamie. (Del lat. bis. dos, y lonis. lugar,

siiio.) r. Hallarse á un tiempo en dos distin-

tos lugares ó parajes.

Biltrotear. (Do villa y Irote.) n. fam. Co-

rretear, callejear. Dicese para censurar esta

acción, y más comúnmente de las mujeres.

Biltrotera. adj. Dícese de la mujer que
biltrotea. Ú. t. e. s.

Billa. (Del fr. biUe) f. En el juego de bi-

llar, jugada que consisto en meter una bola

en la tronera después de haber chocado con

otra bola. Llámase limpia cuando la bola

que entra en la tronera es la del jugador, y
sucia cuando es cualquiera otra.

Billalda. (Do billarda.) f. Tala, 2." acep.

Billar. (Do billa.) m. Juego de destreza

que se ejecuta impídsando con tacos bolas

de marfil en una mesa forrada do paño, ro-

deada de barandas elásticas y con troneras

ó sin ellas.
|| Casa pública ó sitio donde está

la mesa ó mesas para este juego.

Billarda. (Do biUa.) f. Billalda.
Billete, (d. del b. Int. billa, cédula, esquela.)

m. .Antiguamente, orden del rey, comunica-
da por papel de alguno de sus ministros. |'i

Carta, breve por lo común.
|| Tarjeta ó cé-

dula que da derecho para entrar ú ocupar
asiento en alguna parte. || Cédula impresa
ó manuscrita que acredita participación en
una rifa ó lotería. || Cédula impresa ó gra-
bada que representa cantidades numerarias.
BILLETE de banco, del Tesoro.

Billón. (De bi por bis, dos voces, y la termi-

nación llon. aféresis do millón) m. AHt. Un mi-

llón de millones, ó un millón multiplicado

por otni.

Billonésimo, nía. adj. Arit. Aplícase

á cada una de las partes, iguales entre si,

do un todo dividido, ó que se considera di-

vidido, enim billón de ellas, ti. t. c. s. ||A)-i<.

Que ocupa en una serie el lugar al cual pre-

ceden otros 999,999.999,999 lugares.

Bimano, na. (De bi por bis, dos, y nuino.)

adj. Zool. De dos manos. Dicese sólo del

hombre. Ú. t. c. s.

Bimembre. (Del lat. bimemhris; de bis, dos,

y vtemhmm, miembro.) adj. De dos miembros ó

partes.

Bimestral, adj. Que sucede ó se repite

cada bimestre,
jj
Que dura un bimestre.

Bimestre. (Del lat. bimfstris: de bis. dos, y
mnisis, mes.) adj. Bimestral. Hm. Tiempo de

dos meses. || lienta, sueldo, pensión, etc.,

que se cobra ó paga al fin de cada bimes-
tre.

Bina. f. Acción y efecto de binar.

Binador, m. El que bina. || Instrumento
que sirve para binar.

Binar. (Del h. lat. binare; dol lal. bimis, do-

ble.) a. Dar segunda reja á las tierras de la-

bor.
[|
Hacer la segunda cava en las viñas.

Binario, ria. (Del lat. binaríus; de binus.

doble.) adj. ComiHiesto de dns elementos,

unidades ó guarismos.

Binazdn. f. Bina.
Binomio. (Dol Int. blniís, doble, y onilus.

ojo.) m. Anteojo do larga vista con lunetas

para ambos ojos.

Binomio. (Do bis. dos voeos, y el pr. vo(i6;,

pnrlioión, distribución.) m. Álff. Expresión alge-

braica formada por la suma ó diferencia de

dos términos.

Binza. (Del fr. minre, delgada.) f. Película

pegada interiormente á la cascara dol hue-

vo.
II
Película que tiene la cebolla por la par-

te exterior.
||
Cuabpiier telilla ó panículo del

cuerpo lie! animal.

Biodinilmlea. (Del gr. (!ioq, vida, y hma-

fu;, fuerzo.) f. Jlisi. Nnt. Ciencia do las fuer-

zas vitales.

Biografía. (De bi,:¡,ra/o.) f. Historia de la

vida de una jiersona.

Biogrilfleo, oa. adj. I'ertenecionleó re-

lativo á la biografía.

Bm
Biógrafo, fa. (Del gr. ñ\oq, vida, y ypitfa,

escribir.) m. y f. Escritor de vidas particula-

res.

Biología. (Del gr. 6i'o;, vida, y Xóto?, doc-

trina.) f. Hisl. Aal. Ciencia que trata de la in-

vestigación de las leyes de la vida.

Biológico, ca. (Del gr. BioXoYixóq.) adj.

Hist. Aal. Perteneciente ó relativo á labio-

logia.

Biólogo. (Del gr. 6io)iÓYo;.) m. El que pro-

fesa la biología ó en ella tiene especiales

conocimientos.

Biombo. (Voz china.) m. Mampara com-

puesta de varios bastidores unidos por me-
dio do goznes, que se cierra, abre y des-

pliega.

Bióxido, m. Quim. Combinación de un

cuerpo con iloble cantidad de oxigeno.

Bipartido, da. (Del lal. bipartítus; de bis.

dos veces, y pardlns, partido.) adj. Partido en

dos, dividido en dos pedazos ó partes. Ü. en

el lenguaje poético y en el científico.

Bípede, adj. Bipedo.
Bípedo, da. (Del lal. blpes; de bis. dos, y

pfs, pie.) adj. De dos pies.

Bipontino, na. (De Dipontmm.con que en

lalía moderno se nombra la eiudad de Dos Puentes.)

adj. Natural de Dos Puentes (Zweibruck).

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad ale-

mana del Bajo Rhin, antiguamente capital

del ducado y estado del mismo nombre.

Biribí». (Del ¡lal. biribisso.) m. Bisbis.

Birtcif . (De bridecú.) m. Cinto ó correa que

se ciñe á la cintura y de que penden dos co-

rreas unidas por la parte inferior, en que se

engancha el espadín, sable, etc.

Birimbao. (¿Voz ¡milatÍTa del sonido do es-

to instrumento?) m. Instrumento músico peque-

ño, que consiste en una barrita de hierro en

forma de herradura, en medio de cuyos bra-

zos prolongados hay una lengüeta do acero

que se hace vibrar con el índice de la mano
derecha, teniendo con la izquierda el iQStru-

mento entre los dientes.

Birla. (Do birlo.) f. }!>. Ar. Bolo, 1 ." acep.

Birlador, ra. adj. Que birla. V. t. c.

s.
II
Germ. Estafador.

Birlar. (Do birlo.) a. Tirar segunda vez

la bola en el juego de bolos desde el lugar

doudc se paró la primera vez que se tiró.||

fig. y fam. Matar ó derribar á uno de un

golpe con escopeta ú otro instrumento.
II
fig.

y fam. Alzarse uno, por medio de alguna in-

triga, con la novia de otro, ó con el empleo

ó colocación que éste esperaba fundadamen-

te conseguir. || Germ. Estafar.

Birlesca, f. Germ. Junta de ladrones ó

de rufianes.

Birlesco, m. Ccrm. Ladrón y rufián.

Birliblrloqne. m. V. Por arte de

birlibirloque.

Birlo. (Dol b. Int. pirldus. d. do fúrtis, guar-

ilncantón.) m. aut. Bolo, 1." .acep. ||
Ge«-m.

Ladrón.
||

\í\. ant. Bolo, H." acep.

Birlocha. (Do milocha.) f. Cometa, 2."

acep.

Birlocho, m. Germ. Birlesco.

Birlocho. (Del ingl. whirlicoU. carro oüier-

to.) m. Carruaje ligero y sin cubierta, de

cuatro ruedas y cuatro asientos, dos en la

testera y dos enfrente, abierto por los cos-

tados y sin portezuelas.

Birlón. m. pr. Ar. En el juego de bolos,

Ijolo granili' tpie se )ione en medio.

Birlonga. (Dol fr. brrUm: ant. I^lan. cier-

to juego do enrías.) f. Variedad del juego dol

hombre, en que el que tiene la espada está

obligado á entrar, y cuando carece de juego,

arrima este naipe al basto ó á un rey. y to-

ma las restantes cartas, descubriemlo la ul-

tima, que es el triunfo. ||Á la birlonga.

m. ailv. lig. y fam. Al descuido ó con .Icsali-

ñii.
II
Andar uno á la birlonga, fr. fig. y

l'ani. Andar á la suerte y á lo que sale, sin

dedicarse á nada de provecho.

Birmano, na. adj. Natural de Birma-



BIS
nia. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente ó relativo á

este país de la India Transgangética.

Birrectángulo. (Del lat. *;>, dos veces, y

rectmigulo.) adj. Geoin. V. Triángulo esfé-

rico birrectángulo.

Birreme. (Del lat. birémis; de bis, dos, y re-

mus, remo.) adj. De dos órdenes de remos.

Dícese de una antigua especie de nave. Ú.

t. c. s.

Birreta. (Del b. lat. birretum: del gr. nvppót;,

rojo.) f. Solideo encarnado que da el papa á

los cardenales al tiempo de crearlos.

Birrete, m. Birreta, jj
Gorro. 1|

ant.

Bonete.
Birretina, (d. de birreta.) f. Gorro ó bi-

rrete poiiueño. II
Gorra de pelo que usaban

los granaderos del ejército en el siglo pasa-

do y que hoy se usa todavía en Europa y
aun en España por algunos regimientos de

hiisares.

Bis. (Del lat. hit, dos veces.) adv. c. Se em-

plea en los papeles de música y en impre-

sos ó manuscritos castellanos para dar á

entender que una cosa debe repetirse ó está

repetida.

Bisabuelo, la. (Del lat »», dos voces, y

atttido.) m. y f. Padre ó madre del abuelo ó

abuela.

Bisagra. (Del lat. bis, dos, y el b. lat. acra,

agrá; del gr. axpa, punta, extremidad.) f. Con-
junto de dos planchitas unidas por medio

de cilindros huecos atravesados con un pa-

sador y que sirven para facilitar el movi-

miento giratorio de las puertas y otras co-

sas que se abren y cierran. ||
Palo de boj,

corto y cuadrado, con algunas molduras en

los extremos, de que usan los zapateros pa-

ra alisar y dar lustre á los zapatos por el

canto después de desvirados.

BisagUelo, la. m. y f. ant. Bisabue-
lo.

Biealta. (Del lat. bisalto.) adj. Dícese del

individuo de un antiguo pueblo de Macedo-

nia. II. m. c. s. y en pl.

Bisalto. (Del M.pisum.) m.pr. Ar. y liav.

Guisante.
Uisarma. (De bis, dos, y arvia.) f. ant.

Alabarda, 1.'' accp.

Bisayo, y», adj. Natural de las Bisa-

yas. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á estas islas

del archipiélago filipino. \\ m. Lengua bi-

saya.
Blsbís. (Do biribis.) m. Juego que se ha-

ce en un tablero ó lienzo dividido en casillas

con números y figuras, en cada una do las

cuales -colocan los jugadores las puestas que

quieren. Sacado á la suerte el número do

una de aquéllas, el banquero paga al juga-

dor favorecido su puesta multiplicada, y los

demás pierden las suyas. || Tablero ó lienzo

que sirve para este juego.

Bisbisar. (De bisbis imitativo.) a. fam. De-

cir entre dientes.

Bisección. (De bis, dos, y sección.) f. Oeom.

Acción y efecto de dividir en dos partes

iguales. Aplícase generalmente á la división

de los ángulos.

Bisector, triz. (Del lat. bis, dos veces, y

sector, el que corta.) adj. Geom. Que divido en

dos partes iguales. Aplícase comúnmente á

un plano ó á una recta. Ü. t. c. s.

Bisel. (áDol lat. bis, dos veces, y secttlis, cor-

tado?) m. Corte dado oblicuamente en el bor-

de ó en la extremidad de una pieza limitada

por dos caras paralelas; como en el filo de

una herramienta, en el cortorno de tin cris-

tal, etc.

Blsextil. (Del b. lat. bisextüis.) adj. ant.

Bisiesto.

Bisiesto. (Del lat. bisextus; de bis, dos vo-

ces, y sextus, sexto; porque los latinos llamaban

bis sexto kafeiifías Martü al día 23 de febrero cuan-

do este mes tenía 29.) adj. V. Año bisiesto.

Ú. t. c. s.
II
Mudar uno bisiesto, ó de bi-

siesto, fr. fig. y fam. Variar de lenguaje

ó de conducta.

BIT
Bisílabo, ba. (De bis, dos, y silaba.) adj.

De dos sílabas.

Bismuto. (¿Del ár. Jv^\, oí.-miirf, antimo-

nio?) m. Metal muy brillante, de color gris

rojizo, hojoso, muy frágil y fácilmente fusi-

ble. Se encuentra ó en estado nativo, ó com-

binado con oxígeno y azufre, y algunas de

sus sales se emplean en medicina.

Bisnieto, ta. (De bis, dos veces, y nitto.)

m. y f. Hijo ó hija de nieto ó nieta.

Bisojo, ja. (Del lat. bis, dos veces, y ocülits,

ojo.) adj. Dicese de la persona que, por vicio

ó defecto de los ojos, tuerce la vista. Ú. t.

c. s.

Bisonte. (Del lat bisan: del gr. eíoon.) m.

Cuadrúpedo rumiante, propio de la América

septentrional, del tamaño y figura de un

buey, pero con los cuernos más abiertos, el

cerviguillo cubierto de pelo muy largo y eri-

zado, y el lomo arqueado ó con una jiba en-

medio.

Bisoñada. (De bisoño.) f. fig. y fam. Di-

cho ó hecho de quien no tiene conocimiento

ó experiencia.

Bisoñería, f. fig. y fam. Bisoñada.
Bisoño, ña. (Del fr. brjaiine, pájaro nuevo,

mozo inexperto.) adj. .\plicase al soldado ó tro-

pa nuevos. Ú. t. c. s. |1 fig. y fam. Nuevo é

inexperto en cualquier arte ú oficio. Ü. t.

Bispdn. m. Rollo de encerado de cerca

lie un metro de largo, de que se valen los es-

paderos para varios usos.

Bissextil. adj. ant. Bisextil.

Bístola. f. }>r. Manck. Béstola.

Bistorta. (Del lat. bis, dus veces, y torta, tor-

cida.) f. Planta de la familia de las poligoná-

ceas, de unos cuatro decímetros de altura,

de raíz leñosa y retorcida, tallo sencillo, ho-

jas aovadas de color verde obscuro, y flores

en espiga, pequeñas y do color encarnado

claro. La raíz es astringente.

Bisturí. (Del b. lat bastoria, cuchillo 6 pu-

ñal.) m. Cir. Instrumento en forma de cuchi-

llo pequeño, que sirve para sajar ó hacer in-

cisiones.

Bisulco, ca. (Del lat bisulcus; de bis, dos,

y sulcus, surco.) adj. Zool. De pesuñas parti-

das.

Bisunto, ta. (Del lat ¿ií, dos veces, y «nríiu,

untado.) adj. ant. Sucio, sobado y grasicnto.

Bitácora. (Del fr. bitacU por habitacle; del

lat. hatñtaci'dum, habitación, morada.) f. Mar.

.\parato fijo á la cubierta é inmediato al ti-

món, en que se pone la aguja de marear,

suspendida de modo que se mantenga hori-

zontal en todos los movimientos del buque.

Bitadura, f. Mar. Porción de cable del

ancla que se va á fondear, que se prepara

con adujas, sobre cubierta y por la cara de

proa de las bitas, antes de dar fondo.

Bitango. (Do*f<a, cuerda.) adj. V. Pája-

ro bitango.

Bitas. (Del ¡ngl. bitts.) f. pl. Mar. Dos pe-

dazos de viga alrededor de los cuales se ase-

gura el cable cuando se ha aferrado el án-

cora.

Bitínico, ca. (Del lat. bithynims) adj. Per-

teneciente á Bitinia, país de Asia, antigua.

Bitinio, nia. (Del lat bitht/nius.) adj. Na-

tural de Bitinia. U. t. c. s.

Bitneriáceo, a. {.Da bitneria, nombre de

un género dedicado á Büttner, botánico alemán del

siglo xvm.) adj. Bot. Dícese de plantas dico-

tiledóneas, árboles, arbustos y matas, con

hojas alternas y vellosas, flores axilares y
fruto casi siempre capsular, raras veces in-

dehiscente; como el abroma y el cacao. Ú. t.

c. s. f. Ijf. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Bitongo, adj. fam. V. Niño bitongo.

Bitoque. (De bita.) m. pr. And. Palo re-

dondo con que se cierra el agujero ó pique-

ra de los toneles.

Bitor. (Del h. lat. hitaríus: del lat avis taurus.)

m. Rey de las codornices.

Bitume. m. ant. Bitumen.
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Bitumen. m. ant. Betiin, I." acep.

Bituminado, da. adj. ant. Bitumi-
noso.
Bituminoso, sa. (Del lat bitumindsus.)

adj. Que tiene betún ó participa de él.

Bivalvo, va. (De bi por bis, dos, y valva.)

adj. Zool. Que tiene dos valvas.

Bixíneo, a. (De biía, antigua ortografía de

bija.) adj. Bol. Dicese de árboles y arbustos

dicotiledóneos, que tienen hojas alternas,

simples y enteras, estípulas caducas, flores

hermafroditas, axilares, con cinco pétalos ó

sin pétalo alguno y frutos capsulares; como

la bija. Ü. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Familia de

estas plantas.

Biza. f. Bonito, 1.'^'' art.

Bizantino, na. (Del lat. byzantimts.) adj.

Natural de Bizancio. hoy Constantinopla. Ú.

t. c. s. !|
Perteneciente .á esta ciudad.

Bizarramente, adv. m. Con bizarría.

Bizarrear. n. Ostentar bizarría ú obrar

con ella.

Bizarría. (De iteirro.) f. Gallardía, va-

lor.
11
Generosidad, lucimiento, esplendor.

Bizarro, rra. (Del ital. bizarro, sinsular,

extraordinario; brioso, arrebatado.) adj. Valien-

te, '3." acep.
II
Generoso, lucido, espléndido.

Bizaza. (Del lat bisaccia, alforjas.) f. .\lfor-

ja de cuero de que usan los caminantes para

llevar lo necesario en los viajes. Ü. m. en pl.

Bizco, ca. adj. Bisojo. Ú. t. c. s.

Bizcochada, f. Sopa de bizcochos, que

comúnmente se hace con leche. ||
Panecillo

de figura prolongada y con una cortadura en

el sentido de su longitud.

Bizcochar. (De bizcocho, 1.» acep.) a. Re-

cocer el pan para que se conserve mejor.

Bizcochero, ra. adj. V. Barril biz-

cochero. U. t. c. s. 11 m. y f. Persona que

hace bizcochos por oficio. ||
Persona que los

vende.

Bizcocho. (Del lat. bis, dos veces, y coctus,

cocido.) m. Pan ijue se cuece segunda vez,

para que se enjugue y dure mucho tiempo,

V con el cual se abastecen las embarcacio-

nes.
II
Masa compuesta de la flor de la ha-

rina, huevos y azúcar, que se cuece en hor-

nos pequeños, y se hace de diferentes espe-

cies y figuras. ||
Yeso que se hace de yeso-

nes.
II
Objeto do loza ó porcelana después de

la primera cochura y antes de recibir algún

barniz ó esmalte. ||
"borracho. El empapa-

do en almíbar. 11
Embarcarse uno con poco

bizcocho, fr. fig. y fam. Empeñarse en un

negocio ó empresa sin tener lo necesario pa-

ra salir bien de ello.

Bizcochuelo. m. d. de Bizcocho.

Bizcotela, f. Especie de bizcocho lige-

ro, cubierto de un baño blanco de azúcar.

Bizma. (Del gr. (t\aa\iéc, fuerza, compresión.)

f. Emplasto para confortar, compuesto do

estopa, aguardiente, incienso, mirra y otros

ingredientes. ||
Pedazo de baldés ó lienzo cu-

bierto de emplasto y cortado en forma ade-

cuada á la parte del cuerpo á que ha de apli-

carse.

Bizmar, a. Poner bizmas. Ú. t. c. r.

Biznaga. (Del ár. AJ>Li-ÍO, bixnaca; del

lat. ¡Mtinaca.) f. Planta de la familia de las

umbelíferas, como de un metro de altura,

con tallos lisos, hojas hendidas muy menu-

damente, flores pequeñas y blancas y fruto

oval y lampiño. ||
Cada uno de los piececi-

llos de las flores de esta planta, que se em-

plean en algunas partes para mondadientes.

Biznieto, ta. m. y f. Bisnieto.

Blago. m. ant. Báculo.

Blanca, f. Moneda antigua de vellón que,

seo-ún los tiempos, tuvo diferentes valores,

V últimamente el de medio maravedí cobre-

ño. 11
ant. Moneda de plata. |lpr. Mitre. Urra-

ca. 11
morfea. Veler. Albarazo. 1|

Estar uno

sin blanca, fr. fig. No tener blanca.
||

Más vale blanca de paja que maravedí
de lana. ref. que denota que algunas cosas

baratas aprovechan más que otras de mayor
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precio.

¡
No tener uno blanca, fr. fif;. No

tener dinero.

Blancal, adj. V. Perdiz blancal.

Blanrazo. sa. ailj. fam. Blanquecino.
Blanco, ca. (Del ant. alio al. M<in<-A.) adj.

De color do nievn ó leche. Ú- t. c. s. 1| Dice-

se de las cosas que. no siendo absolutamen-

te blancas, lo parecen por comparación con

otras más obscuras de la misma especie. Pan,

riño BL.vNco.
II
Tratándose de la especie hu-

mana, dicese del color de la raza europea ó

caucásica, en contraposición con el de las

domas. .Vpl. á pers., ú. t. c. s. jj fi^. y fam.

Cobarde. Ú. t. c. s. |{
m. Mancha ó lunar

de pelo blanco que tienen algunos caballos

V otros animales en la cabeza ven el extre-

mo inferior de los miembros. || Aparato pin-

tado por lo común de blanco con círculos

negro^' ó do negro con círculos blancos,

que se fija á una distancia determinada, con

el fin de ejercitarse en el tiro y puntería de

cualquiera arma: ó bien para acostumbrarse

á medir con la vista las distancias y á veces

para conocer y calcular el alcance de los pro-

yectiles.
II
Hueco ó intermedio entre dos co-

sas.
II
Espacio que en los escritos se deja sin

llenar por ignorancia de lo que en él debe

decirse ó por cualquiera otro motivo. || In-

termedio, ult. acep.
II

fig. Fin ú objeto á

quo se dirigen nuestros deseos ó acciones.
1¡

G«r»i. Hombre bobo ó necio. ||
Jnipr. Forma

ó molde para imprimir por una de sus caras

el papel que después ha de imprimirse por

la otra en distinto molde.
|

de lluevo, .\fei-

lo que se hace con cascaras de huevo. || de
la uña. Faja blanca, estrecha y arqueada

que se nota en el nacimiento de la uña. I fig.

Negro de la uña. de plata, ó de plomo.
Cerusa. || Lo blanco del ojo. Córnea
opaca.

¡I
Conocérsele á uno una co^a en

lo blanco de los ojos. fr. fig. con que se

da á entender que el que blasona de haber

penetrado la intención de otro, no tiene da-

tos en que fundarse. || En blanco, loe. adv.

fig. y fam. Sin aquello que se poseía ó se de-

seaba alcanzar, ó sin comprender lo que se

oye ó lee. Ü. con los verbos dejar y quedar-

se.
II
En el blanco de la uña. cxpr. adv.

fig. y fam. En lo más mínimo. || Pasar uno

en blanco alguna cosa. fr. fig. Omitirla,

no harer. mención de ella.

Blancor, m. Blancura.
Blancote, ta. adj. auni. de Blanco,

i

fig. y fam. Cobarde. Ü. t. c. s.

Blancura. {. Calidad de blanco. || del

ojo. l'fíeí-. Nube, fi.=' acep.

Blanchete. m. ant. Porrillo ó gato blan-

quecinos. II ant. Kibete con que se guarnece

el cuero que cubre la silla.

Blanda, f. Germ. Cama, 1." art., 1."

aco|..

Blandamente, adv. m. Con blandura.^:

tig. .-^uaví' y niansamentc.

Blandeador, ra. adj. Que blandea.

Blandear. (I)c '.lando.) a. Aflojar, ceder.

Ú. t. c. r.
II

a. Hacer cpie uno mude de pare-

cor ó propósito.
II
Blandear con uno. fr.

Contemporizar con él ó complacerlo.

Blandear, a. Blandir, l.'^arl. Ú. te.

n. y c. r.

Blandencae. («Do blandir la lanzar) m.

Solilad'i armado con lanza, quu defendía los

liinil<-s do la provincia de Buenos Aires.

Blandeza. f. ant. Blandicia, 2. ° acep.

Blandicia. (Del lai. HandiUa.) í. ant. .Vdii-

lacioii. halago. ||ant. Molicie, delicadeza.

Blandir lOHO, Ha. (üe blandicia.) oAy ant.

Adiibi.lor, balagiiefio, lisonjero.

Klandiente. a<lj. Que se blando.

Blandiniiento. (Del lat. blandimentum.)

III. :iiit Blandicia, 1." acep.

Blandir. (Dol ant. alio aL brand, capada.) a.

Mover un arma u otra cosa con niovioiiento

trémulo ó vibratorio. Ú. t. c. r.

Blandir. (Del lat. Uandtri.) a. ant. .\dular,

halagar, liüonjcar.

BLA
Blando, da. lUcl lat. Nandut.) adj. Tier-

no y suave al tacto.
||
Tratándose de los ojos,

tierno. ,1 Tratándose del tiempo ó la esta-

ción, templado. :| fig. Suave, dulce, benig-

no.
I

tig. Afeminado y que no es para el tra-

bajo.
1
iig. Ue genio y trato apacible. || fig.

y fam. Cobarde. || Mía. Bemolado. || adv.

m. lilandamenle, con suavidad, con blan-

dura.

Blandón. (Dol fr. brandan; del aL brand, rosa

encendida.) m. Hacha de cera do un pábilo. [

Hachero ó candelero grande en que ordina-

riamente se ponen estas hachas.

Blandujo, Ja. (Del lat. btandiilwi.) adj.

fam. -Vlgo blando.

Blandura, f. Calidad de blando. ||
Em-

plasto (¡ue se aplica á los tumores para que

se ablanden y maduren. || Temple del aire

híimedo, que deshace los hielos y nieves,
i

Blanquete.
II

fig. Regalo, deleite, delica-

deza. '1 fig. Dulzura, afabiliilad en el trato.
¡

fig. Palabra halagüeña ó requiebro.

Blandurilla, (d. de blandura.) f. Pomada
hecha de manteca de cerdo batida y aroma-

tizada con esencia de espliego ó de otras

plantas olorosas, usada como afeite.

Blanqueación, f Blanquición.
|

Blanqueo.
Blanqueador, ra. adj. Que blanquea.

Ü. t. c. s,

Blanqneadni-a. f Blanqueo.
Blanqueamiento, m. Blanqueo.
Blanquear, a. Poner blanca una eosa.j

Dar una ó varias manos de cal ó de j'eso

blanco, diluidos en agua, á las paredes, te-

chos ó fachadas de los edificios. || Dar las

abejas cierto betún á los panales en que em-

piezan á labrar después del invierno.] Blan-
quecer, 1.^ acep.

II
n. Mostrar una cosa la

blancura que en sí tiene. || Tirar á blanco.

Blanquecedor. m. Oficial que se ocu-

paba en blanquecer las monedas.

Blanquecer, a. En las casas de mone-

da }• entre plateros, limpiar y sacar su co-

lor al oro, plata y otros metales. 1| Em-
blanquecer.
Blanquecimiento, ni. Blanquición.
Blanquecino, na. adj. Que tira á blan-

e

Blanqueo, m. Acción y efecto de blan-

quear.

Blanqnero. m. pr. Ar. Curtidor.

Blanqueta. (. Tejido basto de lana, que

se usaba antiguamente.

Blanquete, m. Afeite que suelen^usar

las mujeres para blanquearse el culis.

Blauquíbolo. (De blanco y bolo, arcilla.)

m. ant. Albayalde.
Blanquición. í. Acción y efecto de

blanquecer los metales.

Blanquillo, lia. (d. de blanco.) adj. Can-
deal. Ü. t. c. s. |¡

fam. V. Soldado blan-
quillo. V. 1. e N.

Itlaiiquiniento. ni. Blanquimiento.
Blanquimiento, in. Disolución, gene-

ralmente de un cloruro, que se emplea para

blanquear telas, metales, ele.

BlanquinoMO, ftn. adj. Blanquecino.
Blanquizal, ni. Gredal.
itianqnizar. ni. Blanquizal.
Klanqiiizfn. va. a.lj. Blanquecino.
ltlaiii|iii/.o. za. adj. uiii. Blanqueci-

no.
Blao. (Del nnt. alto lü. W<í<).) adj . Blas. Azul.

Ú. I. c. s.

Blas. n. p. Dijolo Blas, punto redon-
do, oxpr. con tpie se replica al que presume

de llevar siempre la razón.

BlaHfemable. adj. Vituperable.
lllaNfemador, ra. ailj. (juc blasfema.

Ú. 1. c. s.

BlaHfcmante. p. a. de Blasfemar.
Que bliL-renia. I'. I. r. s.

BlaHremamente. adv. m. Con blasfe-

BlaHfemar. (Del lal, Wat/iftcmurf, del gt.

BLI
(;.\oo9i\fiio).) n. Decir blasfemias. || fig. Mal-
decir, vituperar.

BlaHrematorio , ria. adj. ant. Quo
contieno blasfemia.

Blasfemia. (Del ^. 6.\ao9i)MÍa.) f. Pala-

bra injuriosa contra Dios ó sus santos. ||fig.

Palabra gravemente injuriosa contra una
persona.

Blasfemo, nía. (Del gr. 6Xáo<;iii)io% da

6Aá:rT03, herir, y t?Ti}íi\, fama.) adj. Que contieno

blasfemia.
||
Que dice blasfemia. Ú. t. c. s.

Blasmar. (Dol b. lat. blasmare, contraec. del

lat. blasphemare.) a. ant. Hablar mal de una
persona ó cosa. || ant. Acusar. || ant. Re-
probar, vituperar.

Blasnio. (Do blasmar.) m. ant. Desdoro,

vituperio.

Blasón. (Del ant. fr. blazon, escudo.) m. .Vr-

te de explicar y describir los escudos de ar-

mas de caiia linaje, ciudad ó persona.
;|
Cada

figura, señal ó pieza de las que se ponen en

un escudo.
|[ fig. Honor ó gloria. || Hacer

uno blasón, fr. fig. Blasonar, i." acep.

Blasonador, ra. adj. Quo blasona ó se

jada de alguna cosa.

Blasonante, p. a. de Blasonar. Quo
blasona.

Blasonar. (De IiUmóo.) a. Disponer el es-

cudo de armas de una ciudad ó familia, se-

gún las reglas del arte. |,n. fig. Hacer osten-

tación de alguna cosa con alabanza propia.

Blastema. (Del ^r. 6XáoTT\^a, germinación.)

m. Hisl. yai. Cualquiera de las substancias

amorfas, líquidas ó casi líquidas, difundidas

entre los elementos ó en la superficie de los

tejidos orgánicos,

Blavo, va. (Del b. lat. blaftu; del anL alto

al. blair.) adj. ant. De color compuesto de

blanco y pardo, ó algo bermejo.

Ble. m. Pie.

Bleda. f. aiit. Acelga.
Bledo. (Del lat- blitus y bliltim: del gv. 6.VÍ-

rov.) m. Planta anua, de la familia de las sal-

soláceas, de tallos rastreros, de unos tros

decímetros do largo, hojas triangulares de

color verde obscuro y flores rojas, muy pe-

queñas y en racimos axilares. En muchas

partes la comen cocida. || No dársele á uno

un bledo de alguna cosa. fr. fig. y fam.

llaerr desprecio de ella. || No importar, ó

no valer, un bledo alguna cosa. fr. fig. y
fam. Ser de suyo insignificante.

Blefaritis. (Del gr. 6X£<¡iapov, párpado, y

el sufíjo itif, que en medicina indica inflamación.)

f. Med. Inflamación aguda ó crónica de los

párpados.

Blefaroplastia. (Del gr. eXfipapov, pár-

pado, y :iXáaoü), formar.) f. (ir. Restauración

del párpado ó do una parle de él por medio

de la aproximación de la piel inmediata.

Blenda. (Del al. bUnde.) í. Sulfura do cinc,

que se halla en la naturaleza en cristales

muy brillantes, do color que varía desde el

amarillo rojizo al pardo obscuro, y se utiliza

para beneficiar el cinc.

Blenorragia. (Del gr. 6X¿^va, muc«sidad,

y (Wyn, erupción.) f. J/i'd. Irritación de ciertas

membranas mucosas, cuyo carácter princi-

pal es un flujo do moco.

Blenorrkclco, ca. adj. Med. Portcne-

eieiito ó relativo á la blenorragia.

Blenorrea. (Del gr. A.\¿^va, murosidad. y

ni'.oi, fluir.) f. Mcd. Ulouorragia crónica.

Blezo. III. ant. Brezo, 2." acep.

Blinda. iDel al. Mcihlc. mnnicleto de zapa-

dor.) r. Fon. Viga gruesa quo con faginas,

zarzos, tierra, estiércol, etc., constituye un

cobertizo ó blindaje.
I,
Los ingenieros llaman

así á un bastidor compuesto de dos montan-

tes y dos travesanos.

Blindaje, m. Fon. Cobertizo ó defensa

que so hacü con blindas ú otro material, pa-

ra resguardarse de los fuegos verticales ó

curvos de la artillería. || Mar. Conjunto do

piezas de hierro ó acero con que se blinda

un buque.
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Blindar, a. Resguardar con blindaje.

Blocao. (Del al. bloekhaus; de Mock, pedrus-

co, y haus. casa.) m. Fort. Caseta, barracón ó

reducto de madera, á prueba do fusil, que se

lleva desarmado para armarle en el paraje

que más convenga.

Blonda. (Del flam. bloeyend, florido.) f. En-
caje de seda de que se hacen y guarnecen

vestidos de mujer, y otras ropas.

Blondlna. (d. de Mondo.) f. Blonda an-

gosta.

Blondo, da. (Del escandlnaTO Uod, color

delicado.) adj. Rubio.
Bloque. (Del al. block.) m. Trozo grande

de piedra sin labrar.

Bloquear. (Del ingl. <o Woc*.) a. Asediar.]

Mar. Cortar todo género de comunicaciones

á uno ó más puertos, y con frecuencia á una

parte determinada del litoral del país ene-

migo.

Bloqueo, m. Acción y efecto de blo-

quear.
I;
Mar. Fuerza marítima que bloquea. ]'

efectivo. El que cuenta con fuerzas marí-

timas suficientes para cortar las comunica-

ciones.
II
en el papel. El que consiste sólo

en declaraciones escritas, sin estar apoya-

do por el número de buques proporcionado

á su extensión. Declarar el bloqueo, fr.

Notificarle oficialmente la potencia bloquea-

dora.
II
Violar el bloqueo, fr. Comunicar

un buque neutral con punto bloqueado, sa-

liendo ó entrando con mercancías ó papeles.

Blusa. (Del fr. blotue.) f. Vestidura exte-

rior, de lienzo ó de algodón, á manera de

túnica corta, holgada y con mangas, de uso

general para el trabajo. Con cinturón ó suel-

ta la llevan los niños.

Boa. (Del lat. boa.) f. Serpiente la mayor
de las conocidas, de ocho á diez metros de

largo y con la piel adornada de diversos co-

lores, siempre hermosos y vivos: no es ve-

nenosa; pero tiene tanta fuerza que sujeta

hasta los toros y tigres. || Prenda de abrigo,

que usan las mujeres para rodear el cuello,

hecha de piel ó [}luma y en forma de culebra.

Boalaje. (Do boalar.) m. Dehesa boval.
|¡

pr. Ar. Tributo que pagaba el dueño de los

bueyes.

Boalar. (Del lae. boamis, de buey.) m. ant.

pr. Ar. Boalaje, 1." accp.

Boarda. f. ant. Buharda.
Boardilla, (d. de i-oarja.) f. Buharda.
Boato. (Del lat. boáttus, grito, alboroto.) m.

Ostentación en el porte exterior.
|1 ant. Vo-

cería ó gritos en aclamación de una persona.

Bobada, f. Boberia.
Bobalías, com. fam. Persona muy boba.

Bobalic<Sn, na. adj. fam. aum. de Bo-
bo, t. t. c. s.

Bobamente, adv. m. Con boberia.
||
Sin

cuidado ni estudio, ó sin trabajo. Se come su

renla bobamente.
Bobarrdn, na. adj. fam. aum. de Bo-

bo. Ú. t. c. s.

Bobatel, ni. fam. Hombre bobo.

Bobáticamente, adv. m. Bobamente.
Bobático, ca. adj. fam. Dicho ó hecho

neciamente ó con boberia.

Bobear. (De boba.) n. Hacer ó decir bohe-

nas.
II

fig. Emplear y gastar el tiempo en
cosas vanas é inútiles.

Bobedad. f. ant. Boberia.
Boberia. (De 60*0.) f. Dicho ó hecho ne-

cio.

Bóbiliiii, bóbilis (De), m. adv. fam.

De balde. !| fam. Sin trabajo.

Bobillo, (d. de bobo.) m. Jarro vidriado y
barrigudo, con un asa como la del puchero.

[|

Encaje que llevaban las mujeres prendido

alrededor del escote, y que caía hacia abajo

como valona.

Bobo, ba. (Del lat. babüliu. tonto, necio.)

adj. De muy corto entendimiento y capaci-

dad. Ú. t. c. s.
II
Extremada y neciamente

candoroso. Ú. t. c. s. || fam. Bien cumplido,

no escaso. || m. Adorno de que usaban anti-
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guamente las mujeres, y se echaba por de-

bajo de la barba para abultarla cara.
||
Gra-

cioso de las farsas, autos ó entremeses.
ll

Germ. Hurto parecido. || de Coria. Perso-

naje proverbial, símbolo de tontería y men-
tecatez.

;i
Á bobas, m. adv. ant. Boba ó ne-

ciamente. Al bobo múdale el juego, ref.

con que se da á entender que á los que quie-

ren parecer instruidos en todas las cosas,

porque hablan mucho de las que tienen es-

tudiadas ó saben de memoria, se les descu-

bre su ignoran<-ia mudándoles de asunto.

Á los bobos se les aparece la madre de
Dios. ref. q\ie denota que á algunos les vie-

ne la fortuna sin saberse cómo.
¡|
Bobos van

al mercado, cada cual con su asno. ref.

contra los que insisten necia y porfiada-

mente en su dictamen, aunque conozcan que

es contra razón. || El bobo, si es callado,

por sesudo es reputado, ref. que reco-

mienda la prudencia en ocultar con el silen-

cio la falta de capacidad. ¡|
Entre bobos

anda el juego, fr. irón. de que se usa cuan-

do los que tratan alguna cosa son igual-

mente diestros y astutos.
||
¿Qué haces,

bobo?—Bobeo: escribo lo que me deben

y borro lo que debo. ref. que denota que

algunos sólo hacen lo que les tiene cuenta,

y se desentienden de lo demás.

Bobote, ta. adj. fam. aum. de Bobo.
Ú. t. c. s.

Boca. (Del lat. ftuíco.) f. Cavidad con aber-

tura, en la parte anterior de la cabeza del

hombre y de muchos animales, por la cual

se toma el alimento. Es también órgano de

la emisión de la voz en el primero y en gran

parte de los segundos. || .-Vbertura anterior

de la boca. Pablo tiene grande la boca. ¡Par-

te, en forma de tenaza, con que termina cada

una de las patas delanteras de los crustá-

ceos.
II

fig. Entrada ó salida, boca de homo,

de cañón, de calle, de puerto, de rio. Con esta

última aplicación se usa frecuentemente en

pl. Las bocas del Danitbio. del Ródano.
|| fig.

.\bertura, agtijero. boca de tierra. \\ fig. En
ciertas herramientas, como escoplos, cin-

celes, azadones, etc., parte afilada con que

cortan; y en algunos instrumentos, como
el martillo, parte por donde trabajan prin-

cipalmente.
II

fig. Hablando de vinos, gus-

to ó sabor. Este vino tiene buena B0c.\. 'j fig.

Órgano de la palabra. Ao abrir ó no despe-

gar la BOCA; buscarle á uno la coca.
i|
fig.

Persona ó animal á quien se mantiene y da

de comer. I! pl. En el juego de la argolla,

parte del aro que tiene las rayas que se di-

cen barras, las cuales ha de volver á desha-

cer el que entra la bola por ellas, para po-

der en adelante ganar raya. || Boca de es-

corpión, fig. Persona muy maldiciente.
||

de espuerta, fig. y fam. La muy gran-

de y rasgada.
|| de fuego. Cualquier arma

que se carga con pólvora, y especialmente

la escopeta, la pistola, el trabuco, etc.
|| de

gachas, fig. y fam. Persona que habla con

tanta blandura que no se le entiende. H fig.

v fam. Persona que hace mucha saliva, sal-

picando con ella cuando habla.
¡

de guácha-
ro, ó guacho. Zadorija, de hucha, fig.

y fam. La que tiene algún parecido con la

abertura de las huchas de barro en que se

echa el dinero. || del estómago. Parte cen-

tral de la región epigástrica. H Cardias. |¡

de lobo. expr. fig. de que se usa para sig-

niticar una grande obscuridad. Más común-
mente se dice: estar como boca de lobo,

ú obscuro como boca de lobo.
|
de oro.

fig. Pico de oro.
,
de risa. fig. .\fabilidad

y agrado en el semblante y en las palabras.
|¡

de verdades, fig. Persona que dice á otra

con claridad lo que sabe ó siente.
||
irón. Per-

sona que miente mucho. |! rasgada. La gran-

de, que no guarda proporción con las demás
facciones de la cara. í| regañada, fig. La
que tiene un frunce que la desfigura y le im-

pide cerrarse por completo.
|| Á boca. m.
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adv. Verbalmcnte ó de p;ilal>ra. |Á boca de

cañón, m. adv. Á quema ropa. Le tiró .v

BOCA DE caSóx.
I

Aboca de costal, m. adv.

Sin medida, sin tasa. || Á boca de invier-

no, m. adv. .'V principio ó entrada de invier-

no.
11 Á boca de jarro, m. adv. que denota

la acción de beber sin tasa. :. fig. A boca
de cañón. || Á boca de noche, m. adv. Al
anochecer,

i;
Á boca de sorna, m. adv.

Germ. Á boca de noche. " Á boca llena.

m. adv. Con claridad, abiertamente, sin es-

crúpulo alguno.
II
Andar uno con la boca

abierta, fr. fig. .Admirarse neciamente de

alguna cosa que ve ú oye. ||
Andar deboca

en boca. fr. fig. Ser objeto de las conversa-

ciones públicas. ¡¡Andar en boca de alguno

ó algunos, fr. fig- Ser objeto de lo que éste

ó éstos hablen ó digan.
|

Andar en boca de

todos, fr. fig. Andar de boca en boca. ]

Á qué quieres boca. loe. adv. fig. A pe-

dir de boca. 1| Á una boca, una sopa.

ref. ijuo enseña la distribución que se debe

hacer de los bienes, para que alcancen á mu-

chos, y no se los coma uno solo. ||
Blando

de boca. fig. Se dice de las bestias de fre-

no, que sienten mucho los toques del boca-

do.
II

fig. Se dice de la persona fácil en decir

lo que debiera callar.
II
Boca abajo, m. adv.

Tenilido con la cara hacia el suelo. [[
Boca

á boca. m. adv. Á boca. || Boca arriba.

m. adv. Tendido de espaldas. |1
Boca bro-

zosa cria mujer hermosa, ref Boca pa-

josa cria cara hermosa. Boca con bo-

ca, m. adv. Kstando muy jumos. ¡¡
Boca

con duelo no dice bueno, ref. que deno-

ta que los que están enojados con alguna

persona, no hall:ui cosa buena q>ie decir de

ella. |¡
Boca con rodilla, y al rincón con

el almohadilla, ref. que enseña el retiro

y aplicación que deben tenor las doncellas.
1|

Boca pajosa cria cara hermosa, ref. que

advierte lo bien que parecen las mujeres

aplicadas á sus labores. ¡1 Boca por boca,

m. adv. ant. Boca á boca. ||
Buscar á uno

la boca. fr. fig. Dar motivo, con lo que se

dice ó hace, para que alguno hablo y diga lo

que sin el callaría. ||
Calentársele á uno la

boca. fr. fig. Hablar con extensión, expla-

varse en el discurso ó conversación acerca

de algún punto, ¡fig. Enardecerse, prorrum-

pir en claridades ó palabras descompues-

tas. Callar uno la boca. fr. fam. Callar.|¡

Cerrar la boca á uno. fr. fig. y fam. Ha-

cerle callar. Cerrar uno la boca. fr. Ca-

llar. |¡ Con la boca abierta, o con tanta

boca abierta, loe. adv. fig. y fam. Suspen-

so ó admirado de alguna cosa que se ve ó se

ove. Ú. con los verbos estar, quedarse, etc.||

Coserse uno la boca. fr. fig. y fam. Ce-

rrarla, callar, no responder palabra. ||
De

boca. m. adv. con que se moteja al que se

jacta de poseer cualidades que no tiene.
||
De

boca en boca. m. adv. con que se denota

la manera de propagarse de unas personas

en otras, noticias, rumores, alabanzas, etc.¡|

Decir uno alguna cosa con la boca chi-

ca, o chiquita, fr. fig. y fam. Ofrecer algo

por mero cumplimiento. ¡Despegar, ó des-

plegar, uno la boca. fr. Hablar. Ú. más

con adverbios de negación y proposiciones

exclusivas.
¡¡
Duro de boca. fig. Se dice de

las bestias de freno que sienten poco los to-

ques del bocado. ,¡
Echar boca. fr. fig. Ace-

rar la de una herramienta cuando por el uso

se ha gastado. || Hablando de los tacos de

billar, trucos y otras cosas, calzarlos; esto

es, aflatlirles la materia conveniente á la

punta ya gastada.
|i
Echar uno de, ó por,

aquella boca. fr. fam. Decir contra otro

con imprudencia y enojo palabras injuriosas

V ofensivas, echaba por aquella boca sapos

jí culebras. |¡ En boca cerrada no entra
mosca, ó no entran moscas, ref. c|ue en-

seña cuan útil es callar. |¡ En la boca del

discreto lo piíblico es secreto, ref. que
recomienda la reserva y prudencia en el ha-
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II
Estar uno á qué quieres boca. fr.

fig. Disfnitar'iU' ¿rraa roj;¡ilo sin .nie n:iil:i lo

cueste. " Estar colgado, o pendiente, de

la boca de uno. tV. lio;. Estar colgado, o

pendiente, de las palabras de uno.
[| Es-

tar uno con la boca á la pared, o pega-

da á la pared, fr. lifí. v funi. Hallarse eii

extrema rieeesiilad y no tener á ([uién recu-

rrir. ;í Ganar á uno la boca. fr. tig. Per-

suadir ó procurar reducir á uno & que siga

algún dictamen ú opinión, precisándole á

que calle ó disimule el que tenia en contra-

rio.
II
Guardar uno la boca. fr. tig. No ha-

cer exceso en la comida. || tíg. Callar lo que

no conviene decir. || Hablar uno por boca

de otro. fr. fig. Conformarse, en lo (|ue ilice,

con la opinión y voluntad ajena,
tj
Hablar

uno por boca de ganso, fr. tig. y fam. De-

cir lo que otro le ha sugerido.
|

Hacer boca,

fr. iig. y fam. Tomar algiiu alimento ligero

y aperitivo, ó beber en pequeña cantidad al-

gún licor estimulante, para excitar el ape-

tito antes de la comida. ||
Halagar con la

boca y morder con la cola. fr. fig. y fam.

con que se nota la falsedad de los que se

muestran amigos, y proceden como enemi-

gos.
II
Heder la boca á uno. fr. íig. y fam.

Ser pedigüeño. ||
Irse uno de boca. fr. fig.

Dejarse llevar del vicio. || fig. írsele la bo-

ca á uno.
II
Irse la boca á donde está el

corazón, fr. tíg. Hablar alguno conforme a

sus deseos. ||
írsele la boca á uno. fr. tig.

Hablar mucho y sin consideración, ó coa im-

prudencia.
II
La boca hace juego, loe. fam.

que se usa para denotar que en el juego se

debe estar á lo que se dice, aunque sea con-

tra la intención del que lo ha dicho. || Hg.

Significa que se debe cumplir lo que una vez

se dice.
||
La boca y la bolsa abierta para

hacer casa cierta, ref. que enseña que pa-

ra ser bienquisto en cualquier lugar en que

uno se establezca, ha de hablar bien de to-

dos y ser liberal y franco.
||
Llorar á boca

cerrada y no dar cuenta á quien no se

le da nada. ref. que nos aconseja no co-

municar nuestros males á quien no se ha de

compadecer lie ellos ni remediarlos, jj
Mala

boca, peces coma. ref. contra los murmu-
radores y maldicientes. Dijese así por el

riesgo que tienen de ahogarse con las espi-

nas loB que comen peces. || Mentir uno con
toda la boca. fr. tig. y fam. Mentir de to-

do en todo ó absolutamente. || No abrir uno

la boca. fr. fig. Callar cuando se debería

hablar. || No caérsele á uno de la boca al-

guna cosa, fr. Iig. Decirla con frecuencia y re-

petición.
Ii
No decir uno esta boca es mía.

fr. tig. y fam. No hablar i)alabra., No des-

coser uno la boca. fr. fig. y fam. No abrir

la boca. No diga la boca lo que pague
la coca. rr(. No diga la lengua lo que
pague la cabeza. || No salir de la boca
de uno una cosa. fr. fig. Callarla. ||No tomar
uno en boca, o en la boca, á una perso-

na ó cosa. fr. tig. No hablar ni hacer men-
ción de ella.

;| Oler la boca á uno. fr. fig.

Y fam. Heder la boca á uno. íj Pegar uno

la boca á la pared, fr. fig. Uesolverse

acallarla necesidad que |>adecc, |)or gra-

ve que sea. jj Poner boca, o la boca, en
uno. fr. fig. Hablar mal de él.

||
Por la bo-

ca muere el pez. ref. que advierte cuan

peligroso ¡luede ser el hablar inconsiderada-

mente.
;
Poruña boca. m. adv. General-

mente.
I

Quien tiene boca, no diga á
otro sopla, ref. ipie enseña no dejar al cui-

dailo ajeno lo que puede uno hacer por sí.

,

Quitar á uno de la boca alguna cosa. fr.

fig. y fam. .Vnticiparse uno íi decir lo que

iba á decir otro.
||
Quitárselo uno de la

boca. fr. fig. y fam. Privarse de las cosas

precisas para dárselas á otro,
jj
Repulgar

uno la boca. fr. Plegar los labios, forman-

do un género de hocico ó doblez con ellos,
jj

Respirar uno por la boca de otro. fr. tig.

Vivir sujeto á la voluntad de otro, ó no ha-
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cor o decir cosa sin su dictamen,

jj Saber
uno algo de boca, ó de la boca, de otro,

fr. Saberlo ó tener de ello noticia por habér-

selo oído refi'rir. ,| Ser la boca de uno me-
dida, fr, fig. y fam. Darle todo cuanto quie-

ra o |jida.
¡

Tapar bocas, fr. tig. y fam. Im-

pedir que se continué censurando á una per-

sona,
li
Tapar la boca á uno. fr. fig. y fam.

Cohecharle con dinero u otra cosa para que

calle.
II

fig. y fam. Citarle un hecho ó darle

una razón tan conclnyeute que no li'Uga qué

responder.
||
Tener buena, ó mala, boca,

fr. fig. Dícose do las caballerías que son obe-

dientes al freno, ó al contrario.
||
tig. Hablar

uno bien, ó mal, de otros. ||
Torcer uno la

boca. fr. Volver el labio inferior hacia algu-

no de los carrillos en ademán ó en demostra-

ción de disgusto. || Traer en bocas á uno.

fr. tig. Murmurar frecuentemente de él. ¡tíg.

Hablar frecuentemente de el. ||
Traer uno

siempre en la boca una cosa. fr. tíg. Ke-

petirla mucho, baldar frecuentemente de

ella.
;i
Venírsele a uno á la boca alguna

cosa. fr. Sentir en la boca el sabor de algu-

na cosa que hay en el estómago, jj
fig. Ofre-

cerse algunas especies y palfibras para pro-

ferirlas, regularmente en defensa de otro.

Bocabarra. f. May. Cada uno de los

huecos hechos en el sombrero del cabrestan-

te, donde se encaja la barra para hacerle

girar.

Bocacalle, f. Entrada ó embocadura de

una calle.

Bocacaz. (Do l,oca y ca:.) m- .Vberlura ó

boca que se deja en la presa de un río, para

que por ella salga cierta porción de agua

destinada al riego ó á otro cualquier fin.

Bocací. (Ucl ár. |CjLrJ, boffoci.) m. Tela

de hilo más gorda y basta que la holandilla

y de uno ú otro color.

Bocacín. m. aut. Bocaci.

Bocavha. f. aum. de Boca. ||
Trabuco

naranjero.

Bocada, f. ant. Bocado. !] ant. Bo-
queada.
Bocadear, a. Partir en bocados una

Bocadillo, (il. do bdcíulo.) m. Cierto lien-

zo, delgado y poco fino. ||
Especie de cinta

de las más angostas, jj .Vlimento que los tra-

bajadores del campo suelen tomar entre al-

muerzo y comida, como á las diez de la ma-

ñana.
1|
Dulce de guayaba conservado en cor-

ta cantidad y envuelto en hojas de plátano.

Son muy celebrados los do Mérida de Veue-

ztiela y los do Vélez de Nueva Granada.

Bocado, m. Porción do comida que na-

turalmente cabe de una vez en la boca.il Un
poco de comida. Tomar un BOCAUO. ||

Morde-

dura ó herida que se hace con los dientes.
1|

Pedazo de cualquier cosa que se saca ó arran-

ca con la boca. || Pedazo arrancado de cual-

ipiier cosa con el sacabocados ó violenta-

mente.
II
Veneno que se da á uno en la co-

mida.
II
Parte del freno, que entra en la bo-

ca do la caballería.
||
Freno, 1." acep. || Es-

taquilla do retama que se pone en la boca á

las roses lanares para que babeen. ||
Vcter.

Escalerilla para tenor abierta la boca del

animal cuando hay que mirarla ó hacer al-

guna cura en ella.
||

pl. Eruta en conserva,

partida en pedazos que se dejan secar. iJBo-

cado sin hueso, fig. y fam. Bien sin mez-

cla de mal. || fig. y fam. Provecho sin des-

perdicio.
II

fig. y fam. líini>leo de mucha uti-

lidad y poco trabajo. || Buen bocado, loe.

tig. y fam. con ipio so encarece la excelen-

cia de ciertas cosas que no son de comer,

como uu empleo lucrativo, etc. jj Caro bo-
cado, loe. Iig. y fam. Lo que cuesta mucho
o tiene malas resultas. || A bocado harán
espolada de vino. ref. que advierte que

asi como se ayuda á la bestia lerda con la

espuela, asi al manjar seco 6 indigesto so

le ha do ayudar con el vino. || Á buen bo-
cado buen grito, ó buen suspiro, ref.
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que da á entender estarle bien empleado á

uno el mal que se ha Duscado por entregar-

se sin rienda á algún placer. || Lo que mu-
cho vale, mucho cuesta, u Beber uno á
bocados. IV. ant. lielier de In-uces en una

fuente o rio. \\ Bocado comido no gana
amigo, ref. que advierte que quien no ])ar-

te lo suyo con otros, no gana las volunta-

des.
II Comer una cosa en un bocado, ó

en dos bocados, fr. tig. y fam. Comerla
muy de prisa.

|| Con el bocado en la bo-
ca, expr. tig. y fam. .Veabado de comer.

1|

Contar uno los bocados á otro. Ir. fig.

Observar ó notar lo que eomc, por parecer-

le más de lo que él ipiisiera.
]| Dar á uno

un bocado, fr. tig. Darle de comer ¡lor ca-

ridad ó conmiseración.
|| Más valen dos

bocados de vaca que siete de patata.
ref. con que se denota ijue os mejor poco

bueno cpie mucho malo.
|¡ Me lo comeré,

me lo comería, ó quisiera comérmele,
á bocados, fr. tig. y fam. con que se pon-
dera el furor ó raliia que se tiene contra al-

guno. ¡No haber para un bocado, fr. fig.

y fam. Ser muy escasa la comida.
||
No te-

ner para un bocado. IV. Hg. y fam. Estar

uno en extrema uecosiilail. |¡ Hg. y fam. No
haber para un bocado.
Bocal. (I>el b. lut. baucMs; del gr. 6av<xá'

Aiov, vaso para vino.) m. Jarro de boca estre-

cha para sacar el vino de las tinajas. || ant.

Boquilla, a." acep.
||

¡ir. .1»-. Presa, 1.'

acep.

Bocamanga, f. Parte de la manga, que
está más cerca de la muñeca, y especial-

mente por lo interior ó el forro.

Bocanada, f. Cantidad de líquido que
de una vez se toma en la boca ó se arroja

do ella.
11 Porción de humo que se ocha cuan-

do se fuma. {¡ de aire. tig. Bocanada de
viento.

II
de gente, tíg. y fam. Tropel de

gente que cabe con dificultad por alguna

parte.
¡¡
de viento, tíg. Golpe de viento que

viene ó entra ile repente y se suspende lue-

go. ¡Echar uno bocanadas, fr. tig. y fam.

Jactarse ile valor, nolileza ú otra cosa.
|1

Echar uno bocanadas de sangre, fr. tig.

y fam. Hacer alarde de ser muy noble ó do
estar emparentado con personas ilustres.

||

Hablar uno á bocanadas, fr. tig. y fam.

Hablar sin ton ni son ó con fanfarronería.

Bocateja. f. Teja primera de cada una
de las canales do un tejado, junto al alero o

á la linuí boya.

Bocatijcra. f. En los carruajes de cua-

tro ruedas, parte del juego delantero en
donde se atírma y juega la lanza.

Bocazo. ni. Explosión que sale por la

boca del barreno sin producir efecto.

Bocear, n. Bocezar, I." acep.

Bocel. (Del 1). Int. hofm: ilol cólt. boe, tumor.)

m. Ari¡. Moldura eu forma de cilindro maci-

zo.
II
Ari¡. Instrumento en forma de media

caña que sirve para hacer las molduras de

esta figura. || Cuarto bocel. .\rq. Moldura

de suporücio convexa fornuMla di' una cuar-

ta parte de circulo. ¡| Medio bocel. Ari¡.

Moldura lisa cuya proyectura comprende un
semicírculo.

Bacelar, a. Eorniar bocel á una pieza de

plata íi olra materia.

Bocelete, m. d. de Bocel. || Bocel.
Bocera. (Uo boto.) f. Lo que queda pega-

do á la ]iarle exterior de los labios después

do haber comido ó bebido.

Boceto. (Del ital. bo::etto) m. Borrón co-

lorido que hacen los |)intorcs antes do pin-

tar un cuadro, jiara ver el efecto que produ-

ce y corregir sus faltas.

Bocesar. n. Mover los labios el caballo

y demás bestias hacia uno y otro lado, co-

mo lo hacen cuando toman el pienso- ó be-

ben. ¡¡
anl. Bostezar,

Boeei-.o. ni. ant. Bostezo.
Bocín. (Do bocina.) m. Pieza redonda do

esparto que se pone por defensa alrededor
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de los cubos (le las ruedus de carros y g;ilc-

ras.
II
Eu los molinos de cubo, agujero es-

trecho por donde cae el agua al rodezno, em-

pujándole como fuerza motriz.

Bocina. (Dol lat. huccina.) f. Instrumento

músico de viento, hueco y corvo, que se ha-

ce de cuerno \\ otra materia y tiene el sonido

como de trompa. || Instrumento de metal,

en figura de trompeta, con ancha emboca-

dura para meter los labios, y que se usa,

principalmente eu los buques, para hablar

de lejos. || Caracol marino, de unos treinta

centímetros do largo y diez ó doce de an-

cho, terminado en punta por uno de sus ex-

tremos, con muchas vueltas de espira y cos-

tillas bien señaladas, y de color blanco man-
chado de negro. Agujereado por la punta,

sirve de bocina. || Aslron. Osa Menor.
\\

Mar. Plancha gruesa de hierro con que so

forra el escobén por su parte interior.

Bocinar. (l)ol lat. buccinare.) n. Tocar la

bocina.

Boeinero. m. El que toca la bocina.

Bocio. (Uní h. lat. boda; del célt. boc, tumor.)

m. Papera.
Bocón, na. adj. fam. Que tiene la boca

muy griinile. V . t. c. s. || fig. y fam. Que ha-

bla mucho y echa bravatas. U. t. c. s.

Bocoy. (Del b. lat. boucellus: do bxUta, buza.

bula, tonel.) m. Barril grande para envase.

Bocudo, da. adj. Que tiene grande la

boca.

Bocha. (Dol b. lat. bocia: dol cílt. boc, tumor.)

f. Bola de madera, de mediano tamaño, que
sirve para tirar en el juego de bochas.

|{
yr.

Mure. Bolsa, 5." acep.|¡pl. Juego entre dos

ó más pcrsouas, que consiste en tirar á cier-

ta distancia con unas bolas medianas y otra

más pequeña, y gana el que se arrima más
á ésta con las otras.

Bocliado. (Do boche, 3." art) m. Germ.
Ajusticiado.

Bochar, a. En el juego de bochas, dar

con una bola tirada por el aire un golpe á

otra para apartarla del sitio en que está.
||

fig. y fam. Vene:. Dar boche.
Bochazo, m. Ciolpe dado con una bocha

á otra.

Boche. (Dol b. lat. bona; dol cólt. lioc, tumor.)

m. Hoyo pequeño y redondo que hacen los

muchachos en el suelo para jugar, tirando á

meterdentro de él las piezas con que juegan.
Boche. (Do bocha.) m. Vmez. Bochazo.

||

fig. y fam. Vemz. Repulsa, desaire. || Dar
boche, ó un boche á uno. fr. fig. y fam.

Yensz. Rechazarle, desairarle.

Boche. (1)0 bachero.) m. Germ. Verdugo,
T).» acep.

Bochero. (Del fr. bouchcr, canik-ero.) m.
Germ. Criado del verdugo.

Bochín. (Do boche.) m. ant. Verdugo, 5."

acop.

Bochinche, m. Amér. .\lboroto, asona-

da.

Bochinchero, ra. adj. Amér. Alboro-
tador, alterador de la tranquilidad pública.

Ú. t. c. s.

Bochlsta. com. Persona diestra en bo-

char.

Bochorno. (Del lat. vultvnms. Tiento sudes-

te.) m. .\ire caliente y molesto que se levan-

ta en el estio. || Calor que procede de una
grande calma, ó de haber mucho fuego, [¡fig.

Encendimiento ó vapor de poca duración,

que padecen en la cabeza algunas perso-

nas.
II

fig. Encendimiento y alteración del

rostro, producidos por el pudor ó la ver-

güenza.

Bochornoso, sa. adj. Que causa ó da
bochorno.

Boda. (Del godo vidan, enlazar; anglosajón

H'frfráii, casarse.) f. Casamiento, y fiesta con

que se solemniza. Ú. m. en pl. ||de negros.
fig. y fam. Cualquiera función en que hay
mucha bulla, confusión, grita y algazara.

\\

A boda ni bautizo no vayas sin ser Ua-
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mado. rcf. (jue reprende á los entremeti-

dos.
II
Bodas largas, barajas nuevas, ref.

con que se denota que al cabo suelen no ce-

lebrarse las que se aplazan tlcmasiado. [¡De

tales bodas tales costras, ó tortas, ref.

que enseña que los que anclan en malos pa-

sos no pueden tener buen fin.
||
En la bo-

da, quien menos come es la novia, ref.

que muestra que en las grandes funciones

el que menos las disfruta es el dueño de la

ca«a, por el cuidado que tiene en dar provi-

dencias para que todo esté bien servido.
|!

Lo que no viene á la boda, no viene á
toda hora. ref. que denota que lo que pro-

meten los suegros, si no se cumple antes de

la boda, se realiza después cou dificultad.

Ni boda pobre ni mortuorio rico. ref.

que da á entender que ordinariamente se

ponderan los caudales más de lo que son en

realidad al tiempo de celebrarse los o. sa-

mientos, y se disminuyen al de la muerte. |i

No hay boda sin doña toda. ref. que se

dice de algunas señoras que ^e hallan eu to-

das las riest js. || No ir uno á bodas, fr. fig.

y f.un. No ir a iliv.rtivse. sino ;i pasar tra-

bajos.
II
No se hace la boda de hongos,

sino de buenos bollos, <> ducados, re-

dondos, ref. con que s.; denota que no se

hacen las cosas grandes á poca costa.
||

Quien bien baila, de boda en boda se

anda. ref. que muestra que el que tiene al-

guna gracia ó habilidad, quiere manifestar-

la á todos, ó es bien recibido en todas par-

tes.
I

Quien se ensaña en la boda, piér-

dela toda. rcf. que censura la inconsidera-

ción de los que muev 'ü nlgín disgusto en

la diversión. || Si de ésta escapo y no
muero, nunca más bodas al cielo, o ni

en el cielo, ref. que dicen los que se ha-

llan en un lance peligroso de que les pare-

ce muy difícil salir, ó los que, escarmenta-

dos de algún daño, hacen prop.asito de ser

más cautos en adelante.

Bode. (V. Buco.) m. Macho de cabrío.

Bodega. (Do botica.) f. Lugar destinado

para encerrar y guardar el vino de la cose-

cha.
II
Cosecha ó mucha abumUmcia de vino

de algún lugar. La r.ouEGA de Arganda. de

Valdepeñas. ||
En los puertos de mar, pieza

ó piezas bajas que sirven do almacén á los

mercaderes. ||
Mar. Espacio interior de los

buques desde la cubierta inferior hasta la

quilla.
II
Al que va á la bodega, por vez

se le cuenta, beba ó no beba. ref. que

advierte que se huya de lugares sospecho-

sos, aunque se vaya con buen fin.

Bodegón, m. aum. de Bodega. || Sitio

ó tienda donde se guis;in y dan de comer

viandas ordinarias. ||
Taberna.

||
Pintura ó

cuadro donde se representan cosas comesti-

bles.
II
Echar uno el bodegón por la ven-

tana, fr. fig. y fam. Echar la casa por la

ventana. || fig. y fam. Llegar á eid'adarse

ó encolerizarse con demasía.
||
¿En qué bo-

degón hemos comido Juntos? fr. fig. y
fam. que reprende al que tiene demasiada

familiaridad con ([uien no debe usarla.

Bodegonero, ra. m. y f. Persona que
tiene bodegón ^2." y 3." acops.).

Bodeguero, ra. m. y f. Persona que

tiene á su cargo la bodega.

Bodegneta. f. d. ant. de Bodega.
Bodigo. (Del b. lat. voticülum, d. del lat. vo-

tiim, voto, ofrenda.) m. Panecillo hecho de la

flor de la harina, que so suele llevar á la

iglesia por ofrenda.

Bodijo, m. fam. Boda desigual.
||
fam.

Boda sin aparato ni concurrencia.

Bodocal. (Do bodoque.) adj. V. Uva bo-
docal. U. t. c. s.

II
Díeese también de las

viiles y del veduño de este genero.

Bodocazo. m. Golpe que da el bodoque

disparado de la ballesta.

Bodollo. m. pr. Ar. Podón.
Bodoque. (Del ir. ^jj^^, bondoc, avella-

na, bala.) m. Pelota ó bola de barro hecha en
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Inrquesa y endurecida al aire, como una ba-

la lie mosquete, la cual sirve para tirar con
ballesta de bodoques.

|| fig. y fam. Perso-
na de cortos alcances, ij. t. c. adj. |] Estar
uno haciendo bodoques, fr, fig. y fam.

Estar comiendo, o mascando, tierra.

Bodoquera, f. Molde ó turquesa donde
se hacen los bodoques.

||
Escalenta de cuer-

da de vihuela, que se forma en medio de la

cuerda de la ballesta, y la cual, cuando ésta

se arma, abraza al bodoque que se pone en-

cima, como en una caja, y le tiene sujeto

para que no se caiga ni tuerza.
|| Cerbata-

na, 1." acep.

Bodorrio, m. fam. Bodijo.
Bodrio. (De brodio.) m. Caldo con algu-

nas sobras de sopa, mendrugos, verduras y
legumbres, que de ordinario se daba á los

pobres en las porterías de algunos conven-

tos.
II
Guiso mal aderezado. || Sangre de cer-

do mezclada con cebolla para embutir mor-

cillas.

Boc. m. ant. Buey.
Boezuelo. (De boe.) m. d. de Buey. |! Fi-

gura que representa un buey y que se nsa

eii la caza de perdices.

Bof<'. (Del b. lat. bufare, soplar, voz imitati-

va.) ui. Pulmón, 1.-' acep. Ü. m en pl.

Echar un • el bofe, o los bofes, fr. fig. y
fam. Tju'' . ir excesivamente.

||
Echar un.i

el bofe, o los bofes, por una cosa. fr. fig.

y fam. Solicitarla con toda a.isia.

Bofena, f. Bofe.
Bofena, (.pr. Manch. Embuchado de bo-

fes de cerdo.

Bófeta. (D.l pursa áJCsb. ba/eta.) f. Cier-

ta ii-ia de Igodi.n delgada y tie>a.

Bofetada. (Del b. lat. bufare, soplar.) f.

Golpe que se da en el carrillo con la mano

abierta. || Dar una bofetada á uno. fr. fig.

Hacerb; un gran desaire.
||
Descargar bo-

fetadas, fr. Darlas con violencia.

Bofetón, m. Bofetada grande. || Bofe-

tada,
ji
Tramoya do teatro que se funda en

un quicio como de puerta y que gira como

ésta para hacer aparecer ó desaparecer ante

los espectadores personas ú objetos. || Bo-
fetón amagado, nunca bien dado. ref.

que significa que el qvie amenaza no tiene

ánimo de ejecutar lo que dice, sino de ate-

morizar.

Bofordar. n. ant. Bohordar.
Bofordo. m. ant. Bohordo, 2.° acep.

Boga. (Del lat. bocas.) f. Pez del orden de

los acautopterigios, de diez á doce centíme-

tros de largo, cilindrico, de color plateado,

y con aletas casi blancas. Abunda en nues-

tros ríos y es comestible. ||
Pez del orden de

los acantopterigios, de cuerpo comprimido,

blanco azulado, con seis ú ocho rayas por

toda su longitud; las superiores, negruzcas,

y las inferiores, doradas y plateadas. Abun-

da en nuestros mares y es comestible.

Boga. f. Acción de bogaré remar. || com.

Bogador. ||
arrancada. Mar. La que se

hace con la mayor fuerza y precipitación,

sirviéndose á un mismo tiempo de todos los

remos. ||
larga. Mar. La que se hace exten-

diendo mucho los remos para dar más em-

puje á la embarcación. || Á boga lenta, m.

adv. Mar. Remando despacio. []
Estar en

boga una cosa. fr. fig. y fam. Gozar de

aceptación ó fama.

Boga. f. pr. Extr. Cuchillo pequeño de

dos filos, ancho á modo de rejón.

Bogada. (De bogar.) f. Espacio que la em-

barcación navega con un solo golpe de los

remos.

Bogada. (De bugada.) f. Colada, 1 ." acep.

Bogador, ra. m. y f. Persona que boga.

Bogante, p. a. de Bogar. Que boga.

Bogar. (Del ant. alto al. vagón, vogón, mo-

verse; al. mod. wogen, flotar.) n. Mar. Remar.
\\

a. ant. Conducir remando.

Bogavante. (De bogar y avante.) m. Primer

remero de cada banco de la galera. ||Crustá-

10
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ceo mariao, del lamaiio do la langosta, con

el cuerpo comprimido, el abdomen largo,

pinzas muy ¡rrandos y las antenas mayores

dirigidas hacia adelante.

Bogotano, na. adj. Natural de Bogotí.

Ú. t. c. s.
II
Perteueeienlo á esta ciudad de

América.

Bohemiano, na. udj. Bobemo. Api.

á pers., ú. t. c. s.

Bohémico, ca. ailj. Perteneciente al

reino de Bohemia.

Bolieniio, niia. (Del lat. t>okeiiii¿us.) adj.

Bohemo. .\pl. á pers., ú. t. e. s. ||
Gitano,

j .1 y .> a ac.;ps. Api. á pers., ú. t. c. s. || m.

Capa corta que usaba la guardia de arche-

ros.

Bohemo, nía. (Del lat. l.ohcmus.) adj. Sa-

Hiral de I3.ihemia. Ú. t. c. s. I.
Bohémico.

Bohena, f. Bofena. ¡1
Longaniza hecha

de los bofes del puerco.

Bohena, f. ant. Bohena.
Bohío. (Voz nmoricann.) m. Cabafia de

.'imcrica, hecha de madera y ramas, cañas

ó paja y sin más respiradero que la puerta.

Bohonería. f. ant. Buhonería.
Bohonero. m. ant. Buhonero.
Bohordar. n. ant. Tirar ó arrojar bo-

hordos CD los juegos de caballería.

Bohordo. (Del ant. fr. bchourt, lanza; del al.

he, prep. intensiva, y hurt, golpe.) m. Junco do la

espadaña. ||
Lanza corta arrojadiza, de que

se usaba en los juegos y fiestas de caballe-

ría, y que comúnmente servía para arrojarla

contra una armazón de tablas.! En los juegos

de cañas y ejercicios de la jineta, varita ó

caña de seis palmos y de cañutos muy pe-

sados, derecha y limpia. El primer cañuto

delantero se llenaba de arena ó de yeso cua-

jado, á fin de que no se torcióse y estuviese

más pesada para poderla arrojar. || Bot. Ta-

llo herbáceo que no tiene hojas, y que sirvo

para sostener las flores y el fruto de algu-

nas plantas, como el narciso, el lirio y otras.

Boíl. (Del lat. bomle.) m. Boyera.
Boina. (íDel vosc. boiUa, redondo?) f. Gorra

redonda y chata, de lana, de una sola pieza

y do uno ü otro color, que se usa en las Pro-

vincias Vascongadas y en Navarra.

Boj. (Del lat. buxits.) m. .\rbusto de la fa-

milia de las euforbiáceas, de unos cuatro

metros de altura, con tallos derechos, muy
ramosos, hojas persistentes, opuestas, elíp-

ticas, duras y lustrosas; flores pequeñas,

blanquecinas, do mal olor, en hacecillos axi-

lares, y madera amarilla, sumamente dura

y compacta y muy apreciada para el graba-

do, obras de tornería y otros usos. La plan-

ta se emplea como adorno en los jardines.
||

Bolo de madera, con un remato á modo de

oreja, sobre el cual se cosen los pedazos de

cordobán ó cabra de que se hace el zapato.

Boj. (Del flam. botjt, sinuosidad, curvatura.) m.

.Va;-. Bojeo.
Boja. f. Abrótano. || nut. Buba.
Bojar. a. Quitar la flor, las aguas y las

manchas al cordobán de colores, rayéndole

con la estira.

BoJar. (Del nam. l-o¡)t, sinuosidad, goWo.) a.

Mar. Medir el perímetro de una isla, cabo

ó porción saliente do la costa. || n. Tener

una isla, cabo ó porción saliente de la costa

tal ó cual dimensión en circuito.

Bojear, a. y n. Mar. Bojar, 2." art.

Bojedal, m. Lugar ó sitio poblado de

bojes.

Bojeo, m. Mar. .acción de bojear.

Bojeta. f. ant. pr. Ar. Sardineta, 1."

accp.

BoJiKanga. í. Compañía corta de far-

santes que en lo antiguo representaba al-

gunas comedias y autos en los pueblos pe-

queños.

Bojo. m. Mar. Acción de bojar (2.° art.).

Bol. (Del Ingl. tiov't; del <¡i\t. bol, bou, copa.)

III. Ponchera.
Bol. (Del lat. botiii, lerrin.) m. Bolo, por
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apócope.

II
armónico, ó de Armenia. .\r-

cilla rojiza procedente de Armenia y usada

en medicina, en pintura y como aparejo en

el arle de dorar.

Bola. (Del lat. bulla, ampolla, esfera hueca.)

f. Cuerpo esférico, de cualquiera materia.
|1

Juego que consisto en tirar con la mano
una bola de hierro, á píe quieto, ó de ca-

rrera, según se conviene, y en el cual ga-

na el jugador que al nu de la partida ha pa-

sado cou su bola más adelante. 1| En algu-

nos juegos de naipes, como el tresillo, lan-

ce que consiste en hacer uno todas las ba-

zas.
II
.armazón compuesta de dos círculos

ó aros de pipa forrados de negro y cruzados

entre sí por los diámetros, la cual tiene apa-

riencia de bola y sirve para hacer señales

en los buques y en otros sitios. 1| Bettin,
•2." acep.

II
fig. y fani. Mentira, 1." aeep. n

Gernu Feria, 3.^ y 1." aceps. [|
Vence. Ta-

mal de figura esférica, ¡j de nieve. Mundi-
llo, 3." y 4." aceps. i|Á bola vista, m. adv.

fig. .4. las claras,'descubiertamente, con evi-

dencia y seguridad.
||
¡Dale bola! expr. fig.

y fam. que denota el enfado que causa una

cosa cuando se repite muchas veces,
[j
De-

jar que ruede, ó dejar rodar, la bola.

fr. fig. y fam. Dejar que un suceso ó nego-

cio siga su curso sin intervenir en él. || fig.

y fam. Mirar con indiferencia que las cosas

vayan de uno ó de otro modo. |¡
Escurrir

la bola. fr. fig. y fam. Huir, escapar. Ha-
cer bolas, fr. fig. y fam. Hacer novillos.,;

Ruede la bola. expr. fig. y fam. cou que

alguno manifiesta el deseo de dejar que rue-

de la bola.

Bolada, f. Tiro que se hace con la bo-

la.
II
Caña del cañón de artillería.

Bolañego, ga. adj. Natural de Bolaños.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta villa.

Bolar. (De bol.) adj. V. Tierra bolar.

Bolazo. m. Golpe de bola. ||
De bolazo.

m. adv. fig. y fam. De prisa y sin esmero.

Bolchaca. (De bolsa.) f. fam. y despect.

pr. .Ar. nolsiUo ó faltriquera.

Bolchaco. m. ñim. y despect. pr- A>'-

Bolchaca.
Boleador, m. Gemí. El que hace caer á

otro.

Bolear. (De bola.) a. En el juego de tru-

cos y billar, jugar por puro entretenimien-

to, sin interés y sin hacer partido. ||
Tirar

las bolas de madera ó de hierro, apostando

á quién las arroja más lejos. \\pr. Mure.

Echar muchas meutiras.

Bolear. (Del gr. 6oXn, acción do arrojar; do

6á,\Xra, lanzar.) a. fam. Arrojar, 1.» acep.
!|

n. (Jen». Caer, 1." y 2.'' aceps.

Boleo, m. .\cción de bolear. ||
Sitio en

que se bolea ó tira la bola.

Bolera. (.De bolo.) f. Boliche, 1."^'' art.,

1." acep.

Bolero, ra. (De bola.) adj. Novillero,

últ. acep.
II
V. Escarabajo bolero. '| fig. y

fam. Que dice muchas mentiras. Ú. t. c. s.

Bolero , ra. (Do folco.) m. y f. Persona

que ejerce ó profesa el arte de bailar el bo-

lero 6 cualquiera otro bade nacional de Es-

paña. II
m. Aire musical popular español,

cantable y bailable en compás ternario y de

movimiento majestuoso.

Boleta. (Del ital. boUtta.) f. Cédula (pie s«

da para poder entrar sin embarazo en algu-

na parte.
||
Cédula que se da á los militares

cuando entran en un lugar, señalándoles la

casa donde hau de alojarse. ||
Especio de li-

branza para tomar ó cobrar alguna cosa.
||

Papelillo cou una corta porción do tabaco,

que se vendía por menor.

Boletar. a. Hacer boletas ó papelillos

de tabaco.

Boletín, m. d. do Boleta. ;| Libramien-

to para cobrar dinero. ||
Boleta, '¿." acep.

|¡

Cédula que se da para entrar en un teatro ó

diversión. || Papel periódico destinado á tra-

tar de asuntos especiales, como de comer-
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ció, de medicina y cirugía, de operaciones

do un ejército, etc.

Bolichada, f. Lance de la red llamada

boliche.
II

fig. y fam. Lauco afortunado en

que median intereses pecuniarios.
¡|
De una

bolichada, m. adv. fig. y fam. Do un gol-

pe, de una vez.

Boliche, m. Bola pequeña de que se usa
en el juego de las bochas.

||
Juego que se

ejecuta en una mesa cóncava, donde hay
unos cañoneillos que salen como un palmo
hacia la circunferencia; y echando con las

manos tantas bolas como hay cañoneillos,

según el mayor número de bolas que entran
por ellos, se gana lo apostado ó parado.

||

Juego de bolos. || Lugar donde se ejecuta

este juego. i| Juguete de madera ó hueso,

que se compone de un palo terminado en
punta por un extremo y con una cazoleta en
el otro, y de una bola taladrada sujeta por
un cordón al medio del palo y que, lanzada

al aire, se procura recoger en la cazoleta ó

ensartar en la punta.
|| Horno pequeño de

reverbero y de dos plazas, para fundir mi-
nerales de plomo.

|| Germ. Casa de juego.
Boliche. (Del gr. 6óXo;, red.) ra. Jábega

pequeña.
|| Pescado menudo que se saca del

mar echando esta red cerca de la orilla.
||

.Mar. Bolina de las velas menudas.
Bolichero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne do su cuenta el juego del boliche.

Bólido. (Del gr. 60X1C, 6oXi!)oq, choque; do

edXXci), lanzar.) m. Meleor. Aerolito de gran
dimensión que, á manera de globo inflama-

do, atraviesa la atmósfera con gran veloci-

dad.

Bolillo, (d. de bolo.) m. Palito torneado

que sirve para hacer encajes: el hilo se en-

vuelve en la mitad superior, que es más del-

gada, y queda tirante por el peso de la otra

mitad, que es más gruesa. || En la mesa de

trucos, hierro redondo de diez á doce centí-

metros de alto, puesto perpendicular en una
cabecera, enfrente de la barra. ||

Horma pa-

ra aderezar vuelos de gasa ó de encaje.
||
Ca-

da uno de estos vuelos.
||
Hueso á que está

unido el casco de las caballerías.
||
pl. Ba-

rritas de masa dulce.

Bolín, m. d. do Bolo.
;
Boliche, l."^'

art.. I." acep. !¡ De bolin, de bolán, m.

adv. fam. Inconsideradamente, sin reflexión.

Bolina. (Del lat. bolh, sonda ó plomado.) f.

Cuerda con una pesa, que se echa en el mar
para reconocer su profundidad.

Bolina. (Del ingl. boirline, cuerda del arco.)

f. Mar. Cabo con que so hala hacia proa la

relinga de barlovento de una vela para que

el viento la hiera mejor. || Mar. Vela atra-

vesada ó inclinada á los costados del bu-

que.
II
Mar. Castigo que se daba á los ma-

rineros á bordo, y que consistía en azotar al

reo, corriendo éste al lado de una cuerda

íjue pasaba por una argolla asegurada á su

cuerpo.
II

fig. y fam. Ruido ó bulla de pen-

dencia ó desazón. || Echar uno de bolina.

fr. fig. y fam. Proferir bravatas.
,
tig. y fam.

Exagerar siu consideración. || Ir, o nave-

gar, de bolina, fr. Mar. Navegar en di-

rección de seis cuartas ó más respecto del

viento.

Bolinear, n. Mar. Halar ó cobrar de los

cabos lliiiiiados liolinas.
||
Mar. Ir, o nave-

gar, de bolina. ||
.Mar. Tener el buque la

propiedad de navegar bien do esta manera.

Bolinoador, ra. adj. Mar. Bolinero.

BoIin<>ro, ra. adj. Mar. Díceso del bu-

que que tiene la propiedad de navegar bien

de bolina.

BoIiHn. f. En algunas partes, pavesa.

Bolívar, m. Moneda de plata de Vene-

zuela, equivalente á una peseta. Es la uni-

dad monetaria.

Boliviano, na. adj. Natural do Bolívia.

Ú. t. c. s. II
Perteneciente ó relativo á esta

república do .'Vmérica.

Bolo. (Ucl gr, SüXoí;, terrón, mogote.) m.
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Trozo de palo labraflo en forma cónica, para

que se tenga derecho eu el suelo. [Eje grue-

so y ciliadrico de madera, hierro ú otra ma-

teria, que se pone derecho para formar al-

gunas escaleras, especialmente las de ca-

racol, y 6" ciertas máquinas. ||
Bola, 3."

acep.
II
En el juego de las cargadas, el que

no hace ninguna baza. || fig. y fam. Hombre
ignorante y de cortas luces. Ú. t. c. adj.

;

pr. Ar. Almohadilla prolongada y redonda

en que las mujeres hacen encajes. ||
Farm.

Pildora más grande que la ordinaria.
||

pl.

Juego que consiste en poner sobre el suelo

nueve bolos derechos, formando tres hile-

ras equidistantes, y en derribar los que pue-

da cada jugador, tirando con una bola desde

una raya señalada. En algunas partes, so

pone delante de los nueve palos otro llama-

do diez de bolos. || alimenticio. Alimento

masticado é insalivado que se deglute. Ijar-

ménico, ó de Armenia. Bol arménico.'

Echar uno á rodar los bolos, fr. fig. }'

fam. Promover reyerta ó disturbio, prescin-

diendo de todo miramiento ó consideración.

r

Mudarse los bolos, fr. fig. y fam. Des-
componerse ó mejorarse los medios ó empe-
ños di; uím pretensión ó negocio, [j Tener
uno bien puestos los bolos, fr. fig. y fam.

Tener liieu tomadas las medidas para el lo-

gro de a I gil n fin. ]| Trocarse los bolos, fr.

fig. y fam. Mudarse los bolos.

Bolo. m. Cuchillo grande, á manera de

machete, de que se sirven los indios de Fili-

pinas para defenderse, cortar ramas y otros

varios usos.

Belonio. adj. fam. Dícese de los estu-

diantes y graduados del Colegio español do

Bolonia. Ú. t. c. s. jj fig. y fam. Necio, igno-

rante. Ü. t. c. s.

Bolones, sa. adj. Natural de Bolonia.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente & esta ciudad do

Italia.

Bolsa. (Del b. lat. kursa: del gr. fií-pna, cue-

ro.) f. Especie de talega ó saco, de tela li

otra materia flexible, que sirve para llevar

ó guardar alguna cosa. || Saquillo de cuero

ó de otra cosa en que se echa el dinero, y
que se ata ó cierra para que éste no se sal-

ga.
II
Taleguilla de tafetán ó moaré negro

con una cinta en la parte superior, que usa-

ban los hombres para llevar recogido el pe-

lo.
II
Kunda de paño forrada en pieles que

sirve para abrigarse los pies. |1 Arruga que

hace un vestido, cuando viene ancho ó no

ajusta bien al cuerpo, ó la que forman dos

telas cosidas, cuando una es más larga 6 ha
dado de sí más que la otra. 1' Pieza de estera

en forma de aaco, que pende entre las varas

del carro ó galera, y debajo de la zaga de

los coches ó calesas, para colocar efectos.
||

Lonja, 2.° art., 1." acep.jjfig. Caudal ó di-

nero. Á Juan se le acabó la bols.v.
||
Cir. Ca-

vidad llena de materia. ||jVm. En las minas
de oro, parte donde se halla este metal más
puro.

II
pl. Zool. Las dos cavidades del es-

croto en las cuales se alojan los testículos.
||

Bolsa de corporales. Pieza de dos hojas

de cartón cuadradas y forradas de tela, en-

tre las cuales se ponen los corporales. || de
Dios. ant. fig. Limosna. ¡| de hierro, fig.

Persona miserable. || rota. fig. Persona que

gasta con prodigalidad,
¡j turca. Vaso de

vaqueta, en forma de bolsillo, que puede
llevarse en la faltriquera doblado por los

lados cuando se va al campo ó se viaja, y el

cual se abre-conio una bolsa para echar en él

agua ó vino. ¡¡Alargar uno la bolsa, fr. fig.

y fam. Prevenir dinero para un gasto gran-

de.
II
Bolsa sin dinero, llamóla cuero.

ref. que significa ol poco aprecio que se de-

be hacer de las cosas cuando no sirven para

el fin á que están destinadas.
||
Castigar á

uno en la bolsa, fr. fam. Imponerle algu-

na pena pecuniaria.
|| El que compra y

miente, en su bolsa lo siente, ref. con-
tra los que, por ostentar industria, dismi-
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nuyen el precio de lo que compran. || Estar
peor que en la bolsa, fr. fig. y fam. que

se dice para denotar la incertidumbre ó po-

ca seguridad que se tiene del logro de algu-

na cosa.
II
Huélame á mi la bolsa, y hié-

date á ti la boca. ref. que se dice de los

que anteponen su comodidad y provecho á

su buen nombre v faina. Llevar uno bien
herrada la bolsa, fr. ant. Tener bien he-
rrada la bolsa. No echarse uno nada
en la bolsa, fr. fig. No echarse nada en
el bolsillo.

I
Tener uno bien herrada la

bolsa, fr. ant. Estar ó ir bien provisto de

dineros.
||
Tener uno alguna cosa como

en la bolsa, fr. Tener entera seguridad de

conseguirla. || Trae la bolsa abierta, y
entrársete ha en ella la sentencia, ref.

que advierte cuánto puede el dinero como
medio de corrupción.

Bolsear, n. pr. Ar. Hacer bolsas el ves-

tido, las tapicerías, paños, etc.

Bolsera, f. Bolsa ó talega para el pelo,

de que usaban las mujeres.

Bolsería, f. Oficio de hacer bolsas.
|| Fá-

brica de bolsas.
||
Paraje donde se venden.

||

Conjunto de ellas.

Bolsero, m. El que hace bolsas ó bol-

sillos.
II
El que los vende. || ant. El que tie-

ne á su cargo los caudales do otro.

Bolsico, (d. <le hohú.) m. ant. fig. Bolsa,
8." acep.

II
Quien tiene cuatro y gasta

cinco, no ha menester bolsico, ref. que

enseña que al que gasta más de lo que tie-

ne, nada lo queda que guardar.

Bolsilla. (d. de bolsa.) í. Germ. Bolsa que

llevan los fulleros para esconder los nai-

pes.

Bolsillo, (d. de boho.) m. Bolsa, 9.'*

acep.
II
Saquillo más ó menos grande cosido

en una ú otra parto de los vestidos, y que

sirve para meter en él algunas cosas usua-

les.
II

fig. Bolsa, 8." acep. Mateo tiene buen

«OLSiLLO.
II
secreto. Cierto caudal destina-

do por personas constituidas en autoridad,

corporaciones, etc., para diferentes gastos

particulares. || Consultar uno con el bol-

sillo, fr. fig. y fam. Examinar el estado de

su caudal ¡tara enijirender alguna cosa. ¡No
echarse uno nada en el bolsillo, fr. fig.

y fam. No resultarlo provecho alguno en

aquello de que se trata.

Bolsín, m. d. de Bolsa, 7." acep. || Re-

unión de los bolsistas para sus tratos, fuera

de las horas y sitio de reglamento. || Lugar
donde habitualmeute so verifica dicha re-

unión.

Bolsista. (Do bolsa, 7.» acep.) m. El que

se dedica ívla compra }• venta de efectos pú-

blicos.

Bolso, m. Bolsa, ;." acep.

Bolsón, (aum. de bolso.) m. En los moli-

nos de aceite, tablón de madera con que se

forra el suelo del alfarje desde la solera á

la superficie. || Albaii. Abrazadera de hierro

en un barrón perpendicular do este metal,

donde se fijan los tirantes ó barras, también

de hierro, que abrazan horizontalmente las

bóvedas para su mayor firmeza. 1| Donde
hay saca y nunca pon, presto se acaba
el bolsón, ref. que advierte que por gran-

de que sea el caudal, si se gasta y no se re-

pone, llega el caso de acíibarse.

Bolsor. (Del fr. voussoir.) m. ant. Dove-
la, 1." acep.

Bolla. (Del lat. bulla, sello.) f. Derecho que

se pagaba en Cataluña al tiempo de vender

por menor los tejidos de lana y seda que se

consumían en el principado, á los cuales se

ponía un sello en la aduana.
|1 Derecho que

se paga por fabricar naipes.

Bolladura, f. Abolladura.
Bollar. (De bolla.) a. Poner un sello de

plomo en los tejidos para que se conozca la

fábrica di> donde salen.

Bollar. (De bollo.) a. Abollonar, 1."

acep.
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Bollecer. n. ant. Meter bulla ó ruido,

alborotarse.

Bollería, f. Establecimiento donde se

hacen bollos.
|| Tienda donde se venden.

Bollero, ra. m. y f. Persona que hace
bollos.

I'
Persona que los vende.

Bolliciador, ra. adj. ant. Que mueve
inijuietudes y alborotos. Usáb. t. c. s.

Bolliciar, a. ant. Alborotar ó causar

bullicio. Usáb. t. c. r.

Bollioitin. f. ant. Acción v efecto de

bollir.

Bollimiento. m. ant. BoUición.
Bollir. n. ant. Bullir.

Bollo. (Del lat. bulla, bola.) m. Panecillo

de harina amasada con diferentes cosas, co-

mo huevos, leche, etc.
||
Elevación que re-

sulta en una de las caras de una pieza de

metal ó de otra materia que ceda sin rom-
perse, por golpe dado ó presión hecha en la

cara opuesta. || Cierto plegado de tela, de

forma esférica, usado en las guarniciones de

trajes de señora, y en los adornos de tapi-

cería.
II

fig. Hinchazón que levanta en la ca-

beza un golpe que no saca sangre. || de re-

lieve. El que se hace en algunas piezas de

plata, como salvillas, bandejas, etc. [mai-
món. Roscón de masa de bizcocho.

|1
Maza-

pán relleno de conservas. || Ese bollo no
se ha cocido en su horno, loe. fig. y fam.

con que se da á entender que un dicho ó es-

crito no es parto del que pasa por su autor.
||

No cocérsele á uno el bollo, fr. fig. y fam.

No cocérsele á uno el pan.
;|
Perdonar

el bollo por el coscorrón, fr. fig. y fam.

que demuestra que muchas cosas tienen más
de trabajo 6 gasto quo de utilidad ó conve-

niencia.

Bollón, (aum. de bollo.) m. Cualquiera de

los clavos de cabeza grande, dorada ó pla-

teada, que sirven para adornos. || Broqueli-

llo ó pendiente con sólo un botón.
||
pr. Ar.

Botón que echan las plantas, principalmen-

te la vid.

Bollonado, da. adj. .\dornado con bo-

llones.

BoUuelo. m. d. de Bollo.

Bomba. (Del Int. bomlits, ruido, zumbido.) f.

Jláquina para elevar el agua ú otro líquido

sobre su nivel y darle impulso en dirección

determinada. Se compone generalmente de

un tubo, dentro del cual juega el émbolo

con movimiento alternativo, y de los corres-

pondientes tubos con válvulas para aspira-

ción ó impulso, ó ambas cosas á la vez, se-

gún su clase.
||
Proyectil esférico, ordina-

riamente de hierro, hueco y lleno de pólvo-

ra, de máximo calibre, que se dispara con

mortero y precisamente por elevación. En
el agujero por donde se carga, lleva una es-

poleta llena de un mixto con el cual se in-

flama la pólvora y hace estallar la bomba
en fragmentos irregulares. || Pieza hueca do

cristal, abierta por la parte superior y la in-

ferior y generalmente esférica, que se pone
en las lámparas y otros utensilios semejan-

tes, con el fin do que alumbren mejor y la

luz no ofenda la vista.
|| En los instrumen-

tos músicos de metal, tubo encorvado que

por sus extremos enchufa con otros abier-

tos en la mitad del instrumento, 5' sirve,

sacándolo más ó menos, para la buena afi-

nación. La flauta, el clarinete y el fagot tie-

nen otra espec'e de bomba, que sirve para

alargar un poco el instrumento y bajar su

entonación. || En los molinos de aceite, ti-

naja soterrada donde se recoge el agua que

sale del pozuelo y sirve para separar de és-

ta el aceite que pueda contener.
|| alimen-

ticia. La que sirve para proveer de agua la

caldera de una máquina de vapor.!' aspiran-

te. La que eleva el líquido por combinación

con la presión atmosférica.
|| aspirante é

impelente. La que saca el agua de profun-

didad por aspiración y luego la impele con

esfuerzo. || centrifuga. Aquella en que se



148 BOM
hace la aspiración y elovación del agua por

moilio de una rueila do paletas que ffira rA-

pidamcnto dentro de una eaja cilindrica. H

impelente. La que no saca el agua de pro-

fundidad, sino que la eleva desde el plano

mismo que ocupa la míiquina. 1]
neumáti-

ca. La que se emplea para extraer el aire

y A veces para impelerlo.]' rotatoria. Bom-
ba centrifuga.il | Bomba! exclam. fíg.

con que en ciertos convites anuncia uno que

va A proponer un brindis, á decir una copla

ó á dar pie para ella. || Dar á la bomba,
fr. Mar. Usar de este instrumento para des-

aguar el buque.
|| Estar echando bombas

una cosa. fr. tig. y fam. Estar muy caldeada.

Bombácco, a. (Dol li. lat. l¡oml>ax. ttomha-

cis, nombre do un género do plantos.) udj. Bot.

Dícese de árboles y arbustos intertropicales

dicotiledóneos, con hojas alternas, por lo

comün palmeadas, flores axilares, en raci-

mo ó en panoja, fruto vario y semilla fre-

cuentemente cubierta de lana ó de pulpa;

como el baobab. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa-

milia de estas plantas.

Bombacho, adj. V. Calzón bomba-
cho. Ú. t. c. s.

¡[
V. Pantalón bombacho.

Ú. t. c. s.

Bombarda. (Del b. lat. bombarda: del Int.

bomOtu, ruido.) f. Máquina militar de metal

con un cañón de mucho calibre, que se usa-

ba antiguamente. || Fragata destinada A

arrojar bombas: no tenía palo de trinquete,

y por lo regular se ponían en ella dos mor-

teros sobre el combés, uno delante de otro,

y sus cubiertas iban fuertemente apuntala-

das para que pudieran resistir el empuje de

la pólvora. |1 Embarcación de cruz, sin co-

fas, de dos palos, el mayor casi en el cen-

tro y el otro á popa, usada en el Mediterrá-

neo.
II
Antiguo instrumonto músico de vien-

to, del género de la chirimía, construido de

una pieza de madera con lengüeta de ca-

ñas.
II
Registro del órgano, compuesto de

grandes tubos con lengüeta í|ue producen

sonidos muy fuertes y graves.

Bombardear. (Do bomhardn.) a. Bom-
bear.

II
Hacer fuego violento y sostenido de

artillería, dirigiendo los proyectiles contra

lo interior de una población más que contra

sus muros y defensas.

Bombardeo, m. .\cción y efecto de

bombardear.

Bombardero, ra. adj. V. Lancha
bombardera. || m. Oficial ó soldado de ar-

tillería destinado al servicio de las bombar-

das.
II
.artillero que estaba destinado al ser-

vicio especial del mortero.
|| ant. Artillero.

Bombardino. (Do homliarda.) m. Instru-

mento músico do viento, de metal, semejan-

te al figle, pero con pistones ó cilindros on

vez de llaves, y que pertenece A la clase de

bajos.

Bombardón. (aum. do bombarda.) m. Ins-

trumento músico de viento, de grandes di-

mensiones, de metal y con cilindros, que

sir\c de contrabajo en las bandas militares.

Bombasí. (Do) b. lat. Iiomijax, algodón; dol

Int, f>om/'itx; dA gr. 6ó|i6u5( gusano do seda.) m.
Fustán.
Bombazo, m. Golpe que da la bomba al

caer. || Explosión ó estallido de este proyec-

til.
II
Daño que causa.

Bombé. (Dol Ir. bombé, combado.) m. Ca-

rruaje mu}' ligero de dos ruedas y otros tan-

lo>! asientos, abierto por delante.

Bombear, a. Arrojar ó disparar bom-
lias de arl ¡Hería.

Bombeo. (Dol fr. bomhtr, combar.) m. Com-
ba, convexidad.

Bombero, m. El (jue lleno por oficio

trabajar con la bomba hidráulica.
||
Cada >mo

do los operarios encargados do extinguir los

incendios. || Cañón que sirve para disparar

bombas.

Bombilla, (d. tío bomlia.) f. Bombillo,
2." accp.

II
Mar. Farol muy usado A bordo,
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el cual lleva sobre la candileja y adherido A

ella un cristal casi esférico y remata on un

anillo para colgarlo.

Bombillo, (d. do bombo.) m. Aparato para

hacer inodoros los comunes ó letrinas. |1
Tubo

de hoja de lata con un ensanche en la par-

te inferior para sacar líquidos. ||
Mar. Bom-

ba pequeña que saca A bordo el agua del

mar para el baldeo.

Bombo, ba. (Do bomba.) adj. fam. .\tur-

dido, atolondrado con alguna novedad ex-

traordinaria ó con algún dolor agudo. || m.

Tambor muy grande que se toca con una

maza y se emplea en las orquestas y en las

bandas militares. || El que toca este instru-

mento.
II
Buque de fondo chato, poco cala-

do, muy romo ó lleno en la proa, que sirve

para carga ó para el paso de un brazo de

mar. || Caja cilindrica ó esférica y giratoria,

que sirve para contener bolas numeradas,

cédulas escritas ó cualesquiera otros obje-

tos que han de sacarse A la suerte. || Vaso,

ordinariamente de cuero y de figura seme-
jante A la de una botella ancha y de gollete

muy corto, que en ciertos juegos de billar

sirve para contener bolas numeradas que

han de distribuirse por suerte entre los ju-

gadores.
II
Dar bombo, fr. fig. y fam. Elo-

giar con exageración , especialmente por

medio de la prensa periódica. || De bombo
y platillos, loe. fig. y fam. De cascabel
gordo.
Bombón. (Dol fr. Aonion.) m. Confite que,

por lo común, contiene licor.

Bombón. (Do bomba.) m. Vasija usada en
Filipinas, destinada comúnmente para con-

tener líquidos, y la cual se hace de un trozo

de la caña espina, aprovechando el nudo pa-

ra que sirva de suelo.

Bombonera, f. Caja para bombones.

Bon, na. adj. ant. Bueno.
Bona. (Del lat. bona, bienes, riquezas.) f. ant.

Bienes ó hacienda.

Bonachón,na. (aum. do ioniuo.) adj. fam.

Do genio dócil, crédulo y amable. Ü. t. c.

s.
II

fig. y fam. Que tudo se lo cree sin exa-

men ni crítica. Ú. t. c. s.

Bonaerense, adj. Natural de Buenos
Aires. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente ó relativo

A esta ciudad de América.

Bonancible. (Do íonanro.) adj . Tranqui-

lo, sereno. Dícese del mar y del tiempo.

Bonanza. (De bono, bueno.) f. Tiempo
tranipiilo ó sereno en el mar. || fig. Pros-
peridad.

¡I
Ir en bonanza, fr. Mar. Nave-

gar con jiróspcro viento. || iig. Caminar con

felicidad en lo que se desea y pretende.

Bonapartismo. m. Partido ó comunión

política de los bonapartistas.

Bonapartista. adj. Dícese del partida-

rio de Napoleón Bonaparte, ó del imperio y
dinastía fundados por él. Api. A pers., ú. t.

c. s.
II
Perteneciente ó relativo al bonapar-

tísmo.

Bonaso, za. adj. aum. de Bueno.||fam.

Dícese de la persona pacífica ó de buen na-

tural.

Bondad. (Del Kal. boniías.) f. Calidad de

bueno. [Virtud ó inclinación A hacerel bien.||

Blandura y aj)acibilidad de genio.

Bondadoso, sa. adj. Lleno de bondad,

y de genio apacible. Ú. t. c. s.

Bondoso, sa. adj. Bondadoso. Ü. t.

c. s.

Boneta. f. Mar. Paño que se añade A al-

gunas velas para aumentar su superficie.

Bonetada, f. fam. Cortesía (pie se hace

(piilAndose el bonete ó el sombrero.

BonetaKO. m. Ool]íe dado con el bonete.

Bonete. (Del b. Int. Imilliis, bonCtiim, cierln

clase de lelo.) m. Especio de gorra do varias

hechuras y comúnmente do cuatro picos,

que usan los cclesiAsticos, colegiales y gra-

duados.
II

fig. Clérigo secular. A diferencia

del religioso, que so llama capilla. ||
Dul-

cera de vidrio, ancha do boca y angosta de

BOO
suelo. Ijant. Gorro. || Fort. Obra exterior en

las plazas y castillos, con dos Ángulos en-

trantes y tres salientes y '"'•s ancha por

el fronte ijue por la gola, A manera de cola

de golondrina. || Zool. Redecilla de los ru-

miantes.
II
Bravo bonete. Gran bonete.

exprs. iróns. Persona tonta ó idiota. || A
tente bonete, m. adv. fig. v fam. Con in-

sistencia, con empeño, con demasía. Por-
fiar, beber k tente aoxiíTK.

jl
Bonete y al-

mete hacen casas de copete, ref. que de-

nota que letras y armas dan lustre A las fa-

milias.
II
Hasta tente bonete, m. adv. fig.

y fam. Á tente bonete.
|| Tirarse los bo-

netes, fr. fig. y fam. Disputar ó porfiar des-

compuestamente.

Bonetería, f. Oficio do bonetero. || Ta-
ller donde se fabrican bonetes. || Tienda
donde se venden.

Bonetero, m. El que hace bonetes. || El

que los vende. || .\rbusto de la familia de las

celastríneas, de tres A Cuatro metros do al-

tura, derecho, ramoso, con hojas opuestas,

aovadas, dentadas y de pecíolo muy corto,

flores pequeñas y blanquecinas y por frutos

cápsulas rojizas con tres ó cuatro lóbulos

obtusos. Florece en verano, se cultiva en
los jardines de Europa, sirve para setos, y
su carbón se emplea en la fabricación de la

pólvora.

Bonetillo, (d. do bonete.) m. Cierto ador-

no de las mujeres sobre el tocado.

Bonga. f. FUip. Areca.
Bongo, m. Especie do canoa usada por

los indios de la .Vmérica Central.

Boniato, m. Buniato.
Bonicamente, ailv. m. Bonitamente.
Bonico, ca. udj. d. de Bueno. ¡1 A bo-

nico, m. adv. }»-. Ar. y Mure. Bonitamen-
te.

Bonificar. (Del lat. bonux, bueno, y faceré,

hneer.) a. ant. Abonar, '¿.^. 5." y (>." accps.

Bontfieativo, va. adj. ant. Que hace

buena alguna cosa.

Bonillo, lia. adj. ant. d. de Bueno.
||

ant. Que os algo crecido y va siendo grande.

Bonlna. f. Manzanilla loca.

Bonííüima. ma. adj. sup. de Bueno.
Bonitalo. m. Bonito, I.'' art.

Bonitamente, adv. m. Con tiento, ma-
ña ó disimulo.

II
Despacio, poco A poco.

Bonita, m. Pez del orden do los acantop-

torigios, muy común en los mares de Espa-
ña, de cuatro A cinco decímetros de largo, de

cuerpo plateado, azul por el lomo, y en los

costados unas rayas del mismo color que dis-

curren por toda su longitud. Es comestible.

Bonito, ta. adj. d. de Bueno. Tiene un
BONITO ma}iorazc]o;junta honit.v renta.

\\
Lin-

do, agraciado, de cierta proporción y belle-

za.
II
m. Oern\. Ferreruelo. || sayagués.

Oi'i'm. yayo de Castilla ó de Sayago.

Bonizal. m. Terreno poblado de bonizo.

Bonizo. m. Especie ite panizo, de poca

altura y de granos muy menudos, quo en

Asturias nace cspontáneamontc entro los

maiz.ales y hortalizas.

Bono, na. adj. ant. Bueno. || m. Com.

Abonaré.
Bononiense. (Del Inl. /¡ononiensi»; do Bo-

nonia, Uolonio.) adj. Bolones. Api. & pors.,

u. t. c. s.

Bonoto. m. Filamento extraído de la

corteza del coco.

Bonzo. (Del súnscr. 'J"'^. *"'"">, Bablo.) ni.

Sacerdote del culto de liiula en el Asia

oriental.

Boñiga. (Del Inl. I'ovmira. de buey ó vnen.)

f. Excremento del ganado vacuno y de otros

animales.

Boñigar. adj. V. Higo boñigar. Ú. t.

Bootes. (Del gr. 6owni^, boyero; de ñox-q,

buey.) m. /Utron. Constelación boreal próxi-

ma A la Osa Mayor y ctiya estrella princi-

pal es Arturo.
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Borneada, f. Acción de abrir la boca.

Sólo se dice de los que están para morir.

Dar la última boqueada.
Boquear, n. Abrir la boca. || Estar ex-

pirando.
II
ñg. y fam. Estar una cosa aca-

bándose y en los últimos términos. || a. Pro-

nunciar una palabra ó expresión.

Boquera, f. Boca ó puerta de piedra que

se hace en el caz ó cauce para regar las tie-

rras.
II
Ventana por donde se echa la paja

en el pajar. ||pr. Ast. Abertura que se bace

en las heredades cerradas, para entrada de

los ganados. \\pr. Mure, Sumidero grande

adonde van á parar las aguas inmundas.
1|

Med. Excoriación que se forma en los extre-

mos exteriores de la boca de los racionales,

é impido abrirla con facilidad.
||

Veter. Lla-

ga en la boca de los animales.

Boqnerdn. m. aum. deBoquera.ljAber-

tura grande. || Pez del orden de los mala-

copterigios abdominales, muy común en el

Mediterráneo, de unos ocho centímetros de

longitud, cuerpo largo y comprimido, ver-

doso por el lomo y plateado en lo demás, y
boca que se prolonga hasta detrás de los

ojos. Es comestible excelente.

Boquete, m. Entrada angosta de un lu-

gar ó montana. || Brecha, 2." acep.

Boquiabierto, ta. adj. Que tiene la

boca abierta.
Ij Hg. Que está embobado mi-

rando alguna cosa.

Boqnlanclio, cha. adj. Ancho de boca.

Boquiangosto, ta. iiiij. Estrecho de

boca.

Boquiblando, da. adj. Blando de
boca.
Boquiconejuno, na. adj. Dícese del

caballo ó 3'eguu que tiene la boca parecida

á la del conejo.

Boquiduro, ra. adj. Duro de boca.
Boquifresco, ca. adj. Aplícase á las

caballerías que tienen la boca muy salivosa,

y por eso se les mantiene siempre fresca y
son dóciles y obedientes al freno.

|| fig. y
fam. Aplícase á la persona que con sereni-

dad y sin reparo dice verdades desagrada-

bles.

Boquifruncido, da. adj. Dícese de la

caballería que tiene bajas ó estrechas las

comisuras de los labios.

Boqniliendido, da. adj. De boca muy
hendida. Se dice principalmente de las ca-

ballerías.

Boquiliundido, da. adj. Dícese de la

caballería que tiene muy altas las comisu-

ras de los labios.

Boquilla, (d. de boca.) f. .Abertura infe-

rior del calzóu, por donde salo la piei-na.
[|

Cortadura ó abertura que se hace en las ace-

quias á fin de extraer las aguas para el rie-

go.
II
Pieza pequeña, hueca y en general có-

nica, do metal, marfil ó madera, que se adap-

ta al tubo de varios instrumentos de viento

y sirve para producir el sonido, apoyando

los labios on los bordes de ella. Eu los cla-

rinetes y saxofones tiene la forma de pico

de pato, con lengüeta de caña, y parte de

ella se introduce en la boca para hacerles

sonar. || Tubo pequeño, de varias materias

y diversas formas, en cuya parte más an-

cha so pone el cigarro para fumarlo aspi-

rando el humo por el extremo opuesto.
i|
Es-

copleadura que el carpintero abre en los

largueros, peinazos, etc., para enlazarlos

unos con otros. |1 Tercera abrazadera del fu-

sil.
II
En el mortero, parte por donde se in-

troduce la pólvora y on donde se asegura la

espoleta. || Pieza de metal que guarnece la

boca ó entrada de la vaina de un arma blan-

ca.
II
Pieza por donde salo la llama en los

a¡)aratos de alumlírado.

Boquimuelle. (Do /«ica y muelle, blando,

auavo.) adj. Blando de boca. || fig. Aplicase

á la ¡icrsona fácil de manejar ó engañar.

Boquín, m. Bayeta tosca, de monos an-

cho que la tina.

BOR
Boquín. (Do bochín.) m. ant. Verdugo,

5."* acep.

Boquinatural. adj. Dícese de la caba-

llería que ni es blanda ni dura de boca, sino

que tiene en ella regular sensación.

Boquinegro, gra. adj. Aplícase á los

animales que tienen la boca ú hocico negro,

siendo de otro color lo restante de la cabe-

za ó de la cara. || m. Caracol terrestre muy
común en varias partes de España, redon-

do, chato, de unos tres centímetros de diá-

metro, liso, lustroso, de color amarillento

con zonas rojizas y puntos blancos, y negra

la boca ó abertura.

Boquirrasgado, da. adj. De boca ras-

gada.

Boquirroto, ta. adj. fig. y fam. Fácil

en hablar.

Boquirrubio, bia. adj. fig. Que sin

necesidad ni reserva dice cuanto sabe. || m.

fam. Mozalbete presumido de lindo y de ena-

morado.

Boquiseco, ca. adj. Que tiene seca la

boca.
II
Dicese de la caballería que no sabo-

rea el freno ni hace espuma.

Boquisumido, da. adj. Boquihun-
dido.

Boquitorcido, da. adj. Boquituerto.

Boquituerto, ta. adj. Que tiene torci-

da la boca.

Borato, m. Quim. Combinación del áci-

do bórico con una base.

Bórax. (Del ár. ij')^, baurac; del persa

ü j oJ, hura.) m. Sal blanca compuesta de áci-

do liórico, sosa y agua, que se encuentra for-

mada en las playas y en las aguas de va-

rios lagos de China, Tibet, Ceilán y Potosí.

y también se prepara artificialmente. Se

emplea en medicina y en la industria.

Borbollar, n. Hacer borbollones el

agua.

Borbollón. (Do borbotón.) m. Erupción

que hace el agua do abajo para arriba, cle-

vánrlose sobre la siiperficie. || A borbollo-

nes, m. arlv. fig. Atropelladamente.
Borbollonear, n. Borbollar.

Borbónico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á los Uorbones. ísdVjie borbónica.

Borborigmo. (Del gr. eopSopUYCÓ?; <io

6op6opV)?ci), hacer ruido las tripas.) m. Ruido de

tripas producido por el movimiento de los

gases on la cavidad intestinal. Ú. m. en pl.

Borbotar. (Del gr. 6op6opú5o), hacer ruido.)

n. Nacer ó hervir el agua impetuosamente ó

haciendo ruido.

Borbotón. (De borbotar) m. Borbollón.]!

Á borbotones, m. udv. Á borbollones.
||

Hablar uno ¿ borbotones, fr. fig. y fam.

Hablar acelerada y apresuradamente, que-

riendo decirlo todo de una vez.

Borceguí. (Dolflam. *roje*;n.) m. Calzado

que llega hasta más arriba del tobillo, abier-

to por delante y que se ajusta por medio de

correas ó cordones que pasan por los aguje-

ros de ambos lados.

Borcegnincría. f. Taller donde se ha-

cen borceguíes. ||
Tienda ó barrio donde se

venden.

Borceguinero, ra. m. y f. Persona que

hace borceguíes. ||
Persona que los vende.

Borcellar. m. ant. Borde de una vasija

ó vaso.

Borda. (Del b. lat. borda; del célt. bord, ta-

bla.) f. aut. Borde, ¡.«"art. || Choza. ||i(far.

Vola mayor en las galeras. ||
Mar. Canto su-

perior del costado de un buque.

Bordada. (Do bordo.) f. Mar. Derrota ó

camino que bace entre dos viradas una em-

barcación cuando navega, voltejeando para

ganar ó adelantar hacia barlovento. || fig. y
íim. Paseo de una parte á otra con frecuen-

cia.
II
Dar bordadas, fr. Mar. Hacer girar

la nave á un lado y á otro sobre los costa-

dos alternativamente para ganar el viento

contrario. || fig. y fam. Pasear, andar de una

parte á otra con frecuencia.
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Bordadillo. m. ant. Tafetán doble la-

brado.

Bordado, m. Bordadura, I.'' y 2."

aceps.
II
á canutillo. El que se hace con

hilo de oro ó plata rizado en canutos.
I]
al

pasado. El que se hace pasando las hebras

de un lado á otro de la tela ó piel en que se

ejecuta el trabajo, formando dibujos, sin co-

sido.
II
á tambor. El que se hace con punto

de cadeneta en un bastidor pequeño que en

la figura se parece al tambor, ó en bastidor

regular, con una aguja que remata en un

ganchito, enastada en un cabo de palo, hue-

so ó marfil. || de imaginería. El que re-

presenta imágenos y figuras,
[j
de pasado.

Bordado al pasado.
||
de realce. Aquel

en que sobresalen mucho las figuras ó ador-

nos ejecutados con la aguja.
||
de sobre-

puesto. El que se hace bordando las figu-

ras ó adornos separadamente y sueltos, y
aplicándolos luego al campo de la tola ó piel

que han de exornar.

Bordador, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio bordar.

Bordadura. f. Acción de bordar.
||
La-

bor de relieve ejecutada en tela ó piel con

aguja y diversas clases de hilo.JlBíos. Bor-
dura.
Bordar. (De borde, 1." art.) a. Adornar una

tela ó piel con bordadura. || fig. Ejecutar al-

guna cosa con arte y primor.

Borde, m. Extremo ú orilla de alguna co-

sa.
II
En las vasijas, orilla ó labio que se for-

ma alrededor de la boca. ||Bordo, 1." acep.
II

Á borde, m. adv. Á pique ó cerca de suce-

der alguna cosa.

Borde. ffJol lat. bnrdus.) adj. Aplícase á

plantas y árboles, no injertos ni cultiva-

dos.
II
Dícese del hijo ó hija nacidos fuera de

matrimonio. Ú. t. c. s. || m. ant. Vastago de

la vid, que no nace de la yema.

Bordear, n. Mar. Dar bordadas.

Bórdeles, sa. adj. Natural de Burdeos.

Ú. t. <• s.
II
Pertoueciente á esta ciudad do

Francia.

Bordiona. (De burdel) f. ant. Ramera.
Bordo. (Do borda.) m. Lado ó costado ex-

terior de la nave.
j|
Bordada. ||

ant. Borde,

Li^^art., 1.° acep. ||
Abordo, m. adv. En la

embarcación. Comer k bordo. |1 Al bordo.

m. adv. ,\1 costado de la nave. ||
Dar bor-

dos, fr. Mar. Dar bordadas. ||
De alto

bordo, cxpr. que se dice de los buques ma-

vores.
II
Rendir el bordo en, ó sobre, al-

guna parte, fr. Mar. Llegar á ella el buque.

Bordón. (Do bohordo.) m. Bastón ó palo

más alto que la estatura de un hombre, con

una punta de hierro, y en el medio de la ca-

beza unos botones que le adornan. ||
Verso

quebrado que se repite al fin de cada copla.
||

fig. Voz ó frase que inadvertidamente y por

vicioso hábito repite una persona con mucha

frecuencia en la conversación. || fig. Persona

que guía y sostiene á otra.
||
Bordón y ca-

labaza, vida holgada, ref. contra los va-

gabundos que andan peregrinando por no

trabajar.

Bordón. (Del b. lat, burdo, zingano; del célt.

burdan, zumbar.) m. En los instrumentos mú-

sicos de cuerda, cualquiera de las más grue-

sas que hacen el bajo.

Bordoncillo, (d. do bordón.) m. Bordón,

l.'=|' art., 3." acep.

Bordonear, n. Ir tentando ó tocando la

tierra con el bordón ó bastón. ||
Dar palos

con el bordón ó bastón. || fig. Andar vagan-

do y pidiendo por no trabajar.

Bordonería, f. Costumbre viciosa do

andar vagando como peregrino.

Bordonero, ra. adj. Vagabundo. Ú.

t. c. s.

Bordura. (Del fr. bordure, orilla.) f. Blas.

Pieza honorable que rodea el ámbito del es-

cudo por lo interior de él, tomando según

unos la décima parte de su latitud y según

otros la sexta.
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Boreal. (Dol laU boreálU) ndj. Pprtenc-

ri. nu> al lióroas. Aslron. y Gcoíir. Septen-
trional. Polo, hemisferio iiobeai,.

BóresH. (Dol gr. popiaí) m. Viento norte.

Borgoñdn, na. adj. Natural de Uorgo-

ña. U. t. c. s.
II
Perteneciente fi esta antigua

provincia de Francia. ¡Á la borgoñona.
m. adv. Al uso ó al modo de líorgofia.

Borgoñota. ndj. V. Celada borgoño-
ta. Ü. t. c. s.

I!
A la borgoñota. m. nilv.

Á la borgoñona.
Bdrioo. adj. (Jiiim. V. Ácido bórico.
BOrinqueilO, ña. (De Borin,)U,'ii. nnlisuo

nombre tie la isla de Puerto Rico.) adj. Porto-
rriqueño. .\.j)l. á pers., ú. t. c. s.

Borla. (Del b. lat. borla y burla; del lat. buUa,

fleco, borla.) 1'. Botón de seda, oro, plata li

otra materia filamentosa, al cual van suje-

tos muchos hilos que penden en forma de ci-

lindro ó se esparcen en figura do media bo-

la.
II
Insignia de los graduados de doctores

y maestros eu las universidades, y consiste

en una borla cuyo botón está íijo en el cen-

tro del bonete y los hilos se esparcen alre-

dedor cayendo por los bordes.
||
pl. Ama-

ranto.
I

Tomar uno la borla, fr. fig. Gra-

duarse (ii- il(>i-t(U- o maestro.

Borlilla. (el. do hirla.) f. Antera.
Borlón, m. aum. de Borla. ||

Tela de

lino y algodón sembrada do borlitas, seme-
jante á la cotonía.

||
pl. Amaranto.

Borne. (Del fr. tome, extremo, límite.) ni.

Extremo de la lanza de justar.
1|
Germ. Hor-

ca, 1." acep.

Borne. (Del lat. lakurmim.) m. Codeso.
Borne. (De alburno.) adj. V. Madera

borne.
Borneadizo, za. adj. Fácil de torcerse

y hacer combas.

Bornear. (Deionif, l."art.) a. Dar vuelta,

revolver, torcer ó ladear.
||
Labrar en contor-

no las columnas.
||
Arq. Disponer y mover

oportunamente ios sillares y otras piezas

de arquitectura, hasta sentarlos y dejarlos

colocados en su debido lugar.
|| n. Mar. Gi-

rar el buque sobre el ancla fondeada, impe-
lido por el viento ó por la corriente.

|| r. Tor-
cerse la madera, hacer combas.
Borneo, ni. .\cción y efecto do bornear

ó bornearse.
|| Balance 6 movimiento del

cuerpo -en el baile.

Bomero, ra. adj. V. Piedra horne-
ra.

II
V. Trigo bomero.

Borní. (Del ár. ^«J. borní: del lat. Libur-

nuí. Liorna.) m. Ave rapaz diurna, que tiene

el cuerpo de color ceniciento, y la cabeza, el

pecho, las remeras y los pies, de color ama-
rillo obscuro: habita en lugares pantanosos

y anida en la orilla del agua.

Bamido. (De borne, l.'"'nr(., 2." ace|i.) m.
Germ. Ahorcado.

Boro. (Do bórax.) m. Metaloi.ie do color

pardo obscuro, semejante al carbono en sus
propiedades químicas y que, como ésto, se

presenta amorfo ó cristalizado en octaedros
con el brillo y la dureza del diamanto, cuan-
do se descompone áelevadísima temperatu-
ra i'l .'icido bórico por medio del aluminio.

Borona. (Del cflt. bron ó Ima. pan.) f. Mi-
Jo. II

Maíz.
II
En varias provincias, imn de

maí/.

Boronia. f. Alborouia.
Borra. (Del b. lal. bttrra. tomento.) f. Cor-

dera de un año. 1| Parte míis grosera ó corta

de la lana. || Pelo de cabra de que so rehin-

chen las pelotas, cojines y otras cosas.
||
Pe-

lo que el tundidor saca del paño con la tije-

ra.
II
Pelusa ó vello que sale y so extiendo,

ni abrirse, por efecto del calor, la c&psuln

del algodón.
|| Tributo sohrc el ganado, que

consiste en pagar, de cierto número de ca-

bezas, una.
II
Hez ó sedimento esposo que

forman la tinta, el aceite, etc.
|{ fig. y fam.

Cosas, expresiones y palnbrns Inútiles y
sin substancia. ¡Acaso ¿es borra? loe. iig.

y fam. con que se da ft entender que una co-
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sa lio es tan de.--|iri'i-ialilc' como se piensa. |'

Meter borra, fr. tig. y fam. Meter ripio.

Borra, f. Bórax.
Borracha. iDel lal. burran'irum. cierta vasi-

ja i>ftra vino.) f. fig. y i'ani. Bota para el vino.

Borrachada, f. ant. Borrachera.
Borrachear, n. Emborracharse fre-

cuentemente.

Borrachera, f. Acción y efecto de em-
borracharse.

II
Banquete ó función en que

hay algún exceso en comer y beber.
Ij

fig. y
fam. Disparate grande, j] fig. y fam. Exal-

tación extremada en la manera de hacer ó

decir alguna cosa.
|!
Borrachera de agua

nunca se acaba, ref. Borrachez de agua
nunca se acaba.
Borrachería, f. ant. Borrachera, 1.",

;i.'''.y 1." aceps.

Borrachero. (De Urracho.) m. Arbusto

de la .\mérica meridional, de la familia de

las solanAceas, de unos cuatro metros de al-

tura, muy ramoso, de hojas grandes, vello-

sas y aovadas, flores blancas de forma tu-

bular y fruto drupáceo. Despide olor des-

agradable de día y grato y narcótico de no-

che, y comido el fruto, causa delirio.

Borrachez, f. Embriaguez.
|,
tig. Tur-

liación del juicio ó de la razón.
|
Borrachez

de agua nunca se acaba, ref. que enseña
(¡ue los vicios crecen al paso que se frecuen-

tan las ocasiones.

Borracho, cha. (De borracha.) adj. Ebrio.
Ú. t. c. s.

II
-aplícase al que se embriaga ha-

bitualmente. Ú. t. c. s. || V. Bizcocho bo-
rracho.

Ii
V. Sopa borracha. ||

.Vplícase á

algunos frutos y flores de color inorado. Pe-

ro DORRACHO, zanahoria borracha. || fig. y
fam. Vivamente poseído ó dominado de al-

guna pasión y especialmente de la ira. || Al
borracho fino, ni el agua basta ni el

vino. ref. con que so nota que el que bebo

mucho vino, necesita después mucha agua.

Borrachuela, (d. de borracha.) f. Joyo.
Borrachuelo, la. adj. d. de Borra-

cho. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Borrador. (Do borrar.) m. Escrito de pri-

mera intención en que se hacen ó pueden
hacerse adiciones, supresiones ó enmien-
das.

II
Libro en que los mercaderes y hom-

bres de negocios hacen sus apuntamientos
para arreglar después sus cuontas. ||

Sacar
de borrador á uno. fr. fig. y fam. Vestirle

limpia y decentemente.

Borradura, f. .\ccióri v efecto de borrar

(l."ac,.p.).

Borragíneo, a. adj. Dot. Díeese de

plantas dicotiledóneas, la mayor parte her-

báceas, cubiertas do pelos ásperos, con ho-

jas sencillas y alternas, flores de corola mo-
nopétala dividida en cinco parles y dispues-

tas en espiga, racimo ó ¡janoja, y por frutos

cariópsides, cápsulas ó bayas con una sola

semilla sin albumen; como la borraja y el

heliotropo. Ú. t. c. s. ||
f. pl. Bot. Familia

de estas plantas.

Borraj, m. Bórax.
Borraja. (Dellnt. /.om/j/o.) f. Planta anua,

de la familia de las l)orragíneas, de unos
cuatro decímeti'os do altura, con tallo grue-

so y ramoso, hojas grandes y aovadas, flo-

res azules dispuestas en racimo y semillas

muy menudas. Está cubierta de pelos áspe-

ros y punzantes, es comestible, y su flor se

emplea como sudorífico.

Borrajear, a. Escribir sin asunto de-

terminado á salga lo que salga. || Hacer rú-

bricas, rasgos ó figuras por mero entreteni-

miento ó por ejercitar la pluma.
Borrajo. (Del lal. burrtí», encendido, rojo.)

10. Rescoldo,
Borrar. (Do borra.) a. Hacer rayas hori-

zontales ó transversales sobro lo escrito,

para que no pueda leerse, ó para <lnr A en-

tender que no sirve.
|1
Hacer que la tinta se

corra y desfigure lo escrito, poniéndola en
contacto con alguna cosa cuantío está fres-
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ca. Ü. (. c. r.

II
Hacer desaparecer por cual-

quiera medio lo representado con lápiz, ti-

za, pintura ó cosa semejante. Ü. t. c. r.
||

fig. Desvanecer, quitar, hacer que desapa-

rezca una cosa. Ú. t. c. r. noRRARÉ la man-
cha que hoy deslustra mi escudo; aguel lance

no SK HORRAR.^ HHnca de mi memoria.

Boi-rasca. (Do liórcas.) f. Tempestad, tor-

menta del mar. [fig. Temporal fuerte ó tem-
pestad que se levanta en tierra. || fig. Ries-

go, peligro ó contradicción que se padece en
algún negocio.

|| fig. y fam. Orgia.
Borrascoso, sa. adj. Que causa bo-

rrascas. Viento nORRASC'OSO.
|| Propenso á

ellas. El cabo de Hornos es dorrarcoso.
| fig.

y fam. Díeese de la vida, diversiones, etc.

en que predominan el desorden y el liberti-

naje.

Borrasquero, ra. ndj. fig. y fam. Dí-

eese de la persona dada á diversiones bo-
rrascosas y ocasionadas.

Borregada, f. Itebaño ó número creci-

do de borregos ó corderos.

Borrego, ga. (Dol Ar. JyJj-J. boreic, d. de

^->, barac, cordero; del persa í j->. bere.) ra. y
f. Cordero ó cordera de uno á dos años.

¡I

fig. y fam. Persona sencilla ó ignorante. Ü.

t. c. adj.
II
No haber tales borregos, fr.

fig. y fam. No haber tales carneros.
Borreguero, ra. ;idj. Díeese del coto,

dehesa ó terreno cuyos pastos son de mejo-

res condiciones para borregos que para otra

clase de ganados.
|| m. y f. Persona que cui-

da de los borregos.

Borrén, ni. En las sillas de montar, en-

cuentro del arzón y las alinoh.adillas que.

sostenidas por un cuero fuerte, se ponen de-

lante y detrás.

Borrcna. f. ant. Borrén.
Borrero. m. ant. Verdugo, .^). ' acep.

Borrica. (Do borrico.) í. Asna.
||

fig. y
i'am. Mujer necia. Ü. t. c. adj. || Á la borri-
ca arrodillada doblarle la carga, ref.

que^se dice contra los que íiñaden trabajo á

los que no pueden con el que tienen.

Borricada, f. Conjunto ó multitud de
borricos.

|| Cabalgada que se hace en borri-

cos por diversión y bulla.
|| fig. y fam. Di-

cho ó hecho necio.

Borricalniente. adv. m. fam. Asnal-
mente.
Borrico. (Del lat. burícm, caballejo.) m. As-

no, ].•' acep.
II
.'Vrmazón compuesta de tres

maderos, que, unidos y cruzándose en ángu-

los oblicuos hacia su parte superior, forman
una especie de trípode ([uo sirve á los car-

pinteros para apoyar en ella la madera que

labran.
||

fig. y fam. Asno, '..'." acep. VI. t.

c. adj.
II
Caer uno de su borrico, fr. fig. y

fam. Caer de su asno. || Poner á uno so-
bre un borrico, fr. qm^ solía emplearse

para amenazar con el castigo alVenloso de

azotes ó vergüenza pública. || Puesto en el

borrico, expr. fig. y fam. con que se deno-

ta que uno está ya resuelto á seguir el i'in-

peño en que se halla metido, aunque sea á

costa de más gravamen.
|1
Ser uno un bo-

rrico, fr. fig. y fam. Ser ile mucho aguan-

te ó sufrimiento en ol trabajo.

Borricón, (aum. do borrico.) m. fig. y fam.

Hombre sufrido en demasía. U. t. c. adj.

Borricote, m. fig. y fam. Borricón.
IJ. t. c. adj.

Borrina. (Do Uvra.) f. pr. Así. Niebla

,lrnsa y hiinieda.

Borrliiueño. adj. V. Cardo borri-

queño.
Borriiiuero.adj. V. Cardo borrique-

ro. II
ni. Guarda ó conductor de una borri-

cada.

Borriquete, m. Carp. Borrico, 'i."

acep.

Borro. (Do borrego.) ni. Corilero ipie pasa

lie un año y no llega á dos. ||
Cierto di>reclio

«pie se ¡laga pcu' id ganado lanar, semejante

al derecho de burra.
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Borrón. (De borrar.) m. Gota de tinta que

cae, o mancha de tinta que se hace en el pa-

pel.
II
Borrador, 1.^ acep.

||
fig. Denomina-

ción que por modestia suelen dar los autores

á sus escritos. Ú. m. en p\. Haced buena aco-

gida á estos BORRONES. || Pint. Primara in-

vención para un cuadro hecha con colores,

ó de claro y obscuro. || fig. Imperfección que

desluce ó afea.'|| fig. .Vcción indigna que

mancha y obscurece la reputación ó fama.

Borrón. (De borra.) m. j))-. Asi. Hormi-
guero, ()." acep.

Borronear. (De borrón, l." art.) n. Bo-
rrajear.

Borroso, sa. adj. Lleno de borra ó he-

ces, como sucede en ol aceite, la tinta y otras

cosas líquidas que no están claras. || Con-
fuso por haberse escrito con pluma que no

permitiese trazar bien y limpiamente las le-

tras, ó por haberse corrido la tinta, ó por

cualquiera otra causa. Escritura, tetra bo-

rrosa.

Borrnfalla. f. fam. pr. Ar. Hojarasca,

fruslería, cosa de poca substancia.

Borrumbada, f. fam. Barrumbada.
Boruca, f. Bulla, algazara.

Bornjo, (Del h. lat. broKum; del ni. bruM,

maleza.) m. Burujo, 1." acep.
||
Masa que

resulta del hueso de la aceituna después de

molida y exprimida.
|| ant. Orujo.

Borujón. ni. Burujón.
BoruNca. f. Seroja.
BoNaiIilIa. 1'. ant. Vómito.
Bof4ar. (Del Int. pid.iarc, echar con violencia.)

a. ant. Rebosar.
|| ant. Vomitar. |¡ ant. fig.

Proferir palabras descomedidas.

Boscaje. (De bosque.) m. Conjunto de ár-

boles y plantas espesas. ||
Pint. Cuadro que

representa un país poblado de árboles, es-

pesuras y animales.

Bosforo. (Del gr. póa;iopoc.) m. Geogr. Es-

trecho, canal ó garganta entre dos tierras

firmes por donde un mar se comunica con

otro. Aplicase esta voz al de Tracia y al Ci-

merio.

Bosniaco, ca. adj. Bosnio. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Bosnio, nía. adj. Natural de Bosnia.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente ó relativo ú este

país de Euro|)a.

Bosque. (Del b. Int. ÍKWciis.del ant. al. bu.tch,

matorral.) m. Sitio poblado de árboles y ma-
tas espesas.

II
Cerm. Barba, a." acep. dma-

derable. El que da árboles maderables.

Bosquejar. (De bosquejo.) a. Pint. Pintar

en lienzo ó tabla las figuras con su colorido,

sin definir los contornos, ni darles la última

mano.
||
Esc. Dar á las figuras ó bajos relie-

ves en cera, barro, estuco ú otra materia

blanda la primera mano antes de perfeccio-

narlas.]! Disponer ó trabajar cualquiera obra

material, pero sin concluirla. || fig. Indicar

con alguna vaguedad un concepto ó idea.

Bosquejo. (Del ital. íc/iíjío.) m. Traza pri-

mera y no definitiva de una obra pictórica, y
en general de cualquiera producción del in-

genio.
II

fig. Idea vaga de alguna cosa. || En
bosquejo, loe. tig. Sin perfeccionarse, sin

concluirse.

Bosquete, m. d. de Bosque. || Bosque
artificial de recreación coa árboles silves-

tres y de sombra en los jardines ó en las ca-

sas de campo.

Bosta, f. Excremento del ganado vacuno

ó del caballar.

Bostar. (Del b. lat. bostar, bostarium; del lat.

bos, buey, y sto'f, estar.) m. ant. Lugar ó caba-

lleriza donde están los bueyes.

Bostezador, ra. adj. Que bosteza.

Bostezante, p. a. de Bostezar. Que
bosteza.

Bostezar. (Del lat. oscitare; de os, boca, y

citare, mover.) n. Hacer involuntariamente,

abriendo mucho la boca, inspiración lenta y
profunda }• luego espiración, también pro-

longada y generalmente ruidosa. Es indicio
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de tedio, debilidad, etc., y más ordinaria-

mente de sueno.

Bostezo, m. Acción y efecto de bostezar.

Bota. (De bote, 2." art.) f. Cuero pequeño
empegado por adentro y cosido por un lado,

que remata en un cuello con brocal de cuer-

no ó madera para echar vino y beber,
¡j
Cuba

ó pipa de madera con aros, para guardar vi-

no y otros líquidos. |1 Medida para líquidos

equivalente á 32 cántaras ó 516 litros.

Bota. (Del cclt. bót, calzado.) f. Calzado de

cuero que resguarda el pie y la pierna.
||
Es-

pecie de borceguí de piel ó tela, que usan las

mujeres.
|| de montar. Bota fuerte. ||

La
de piel más flexible, que cubre la pierna por

encima del traje hasta la rodilla, y usan al-

gunos jinetes para cabalgar en los picade-

ros, paseos, etc.
II
fuerte. La de montar más

holgada, alta y de material resistente. Ü Es-
tar lino con las botas puestas, fr. fig. Es-

tar dispuesto para hacer un viaje. || tig. Es-

tar dispuesto para cualquiera cosa. |
Poner-

se uno las botas, fr. fig. y fam. Enriquecer-

so ó lograr extraordinaria conveniencia.

Botador, ra. adj. Que bota. || m. Palo

largo ó varal con que los barqueros hacen

fuerza en la arena para desencallar los bar-

cos.
II

Cai'p. Instrumento de hierro, ft modo
de cincel sin afilar, para arrancar los clavos

que no se pueden sacar con las tenazas ó

para embutir sus cabezas. || Cir. Hierro en

forma deescoplillo, dividido en dos dientes

ó puntas, de que usan los sacamuelas.

Botafuego. (Do botar, arrojar, y /kp¡;o.) m.
Art. Palo ó bastoncillo en cuya punta se po-

ne la mecha encendida para pegar fuego á

cierta distancia á las piezas de artillería.
|

fig. y fam. Persona que se acalora fácilmen-

te y es propensa á suscitar disensiones y al-

borotos.

Botagueña. (Oo botarga.) f. Longaniza

hecha de asadura de puerco.

Botalón. (De botar, echar fuera.) m. Mar.

Palo largo que se saca hacia la parte exte-

rior de la embarcación cuando conviene, pa-

ra varios usos.

Botamen, m. Conjunto de botes de una
oficina de farmacia.

Botamen, m. Mar. Conjunto de botas

que llevan la provisión de agua y vino y
otros líquidos en los buques.

Botana, f. Remiendo que se pone en los

agujeros de los pellejos de vino, para que no

se salga el líquido. ||
Taruguito de madera

que se pone con el mismo objeto en las cu-

bas de vino.
11
fig. y fam. Parche que se pone

en una llaga pai'a que se cure. || fig. y fam.

Cicatriz de una llaga.

Botánica. (Del gr. Soiavixn; do 6orávi\,

planta.) f. Ciencia que trata de los vegetales.

Botánico, ca. (Del gr. eoiavixói;.) adj.

Perteneciente á la botánica. || m. y f. Perso-

na que profesa la botánica ó tiene en ella es-

peciales conocimientos.

Botanista, com. Botánico, 'i." acep.

Botar. (Del b. lat. boutáre; del lat. pultare.)

a. Arrojar ó echar fuera con violencia. |lil/ar.

Echar ó enderezar el timón á la parte que

conviene, para encaminar la proa al rumbo
que se quiere seguir, botar á babM', á estri-

bor.
II
n. En el juego de la pelota, saltar ó

levantarse ésta después de haber chocado

con el suelo. || Saltar ó levantarse otra cosa

cualquiera como la pelota.
|| Dar botes el ca-

ballo.
II
ant. Salir, I.'' acep.

Botaratada, f. fam. Acción propia de

un Itotaratc.

Botarate. (De botar, saltar.) m. fam. Hom-
bro alborotado y de poco juicio. Ú. t. c. adj.

Botarel. (Del fr. botUer, apoyar.) m. Arq.

Contrafuerte, 3." acep.

Botarete. adj. Arq. V. Arco botarete.

Botarga. (Do boto.) f. Especie de calzón

ancho y largo que se usaba en lo antiguo.
||

Vestido ridículo de varios colores que se usa

en las mojigangas y en algunas representa-
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clones teatrales.
||
El que lleva este vesti-

do.
II
Especie de embuchado. \\pr. Ar. Do-

minguillo que se usa en la fiesta de toros.

Bótasela, f. ant. Botasilla.

Botasilla. (De botar, echar, y silla.) f. Mil.

En la tropa de caballería, señal que hace el

clarín para que los soldados ensillen los ca-

ballos.

Botavante. (De botar, arrojar, y avante.)

m. Yara larga herrada por uno de los extre-

mos, como un chuzo, de que usan los mari-

neros para defenderse del abordaje.

Botavara. (De botar y vara.) f. Mar. Palo

que, asegurado á uno de los mástiles y ex-

tendiéndose horizontalmente hacia popa,

sirve para cazar la vela cangreja.

Bote. (De botar.) m. Golpe que se da con

ciertas armas enastadas, como lanza, pica,

etc.
II
Cada salto que da el caballo cuando

desahoga su alegría ó su impaciencia, ó

cuando quiere tirar á su jinete.
i|
Salto que

da la pelota al chocar con el suelo.
|i
Salto que

da otra cosa cualquiera botando como la pe-

lota.
II
Cada salto que da la bala de cañón ü

obús disparada á rebote.
||
Boclie, 1.'' art.||

de carnero. Salto muy peligroso que, para

tirar á su jinete, da el caballo metiendo la

cabeza entre los brazos, levantando el cuar-

to trasero y disparando con él repetidos pa-

res de coces.
|| De bote y voleo, expr. fig.

3" fam. Sin dilación, á toda priesa, con pres-

teza, inconsideramente, sin reflexión.

Bote. (De pote.) m. Vasija pequeña de b.a-

rro vidriado, cristal, vidrio, porcelana, ho-

ja de lata ú otra materia, que sirve para

guardar medicinas, aceites, pomadas, taba-

co, conservas, etc. || de metralla. Tubo de

metal ú otra materia cargado de balas ó pe-

dazos de hierro, que se dispara con cañón ú

obús.
II
Estar de bote en bote. fr. fig. y

fam. que se dice de cualquiera estancia ó lu-

gar que está completamente lleno.

Bote. (Del ingl. boat.) m. Barco pequeño y
sin cubierta, cruzado de tablones que sirven

de asiento á los que reman. Se usa para los

transportes de gente y equipajes á los bu-

ques grandes, y para todo tráfico en los puer-

tos.
II
Tocarle á uno amarrar el bote. fr.

fig. y fam. Vene:. Quedarse el último en la

recompensa, el trabajo ó ol peligro.

Botecario. (¿Do bóliea, tienda?) m. Cierto

tributo que se pagaba en tiempo de guerra.

Botedad. (De boto.) f. ant. Embota-
miento.
Botella, (d. do bota, \." art.; b. lat. bMlicii-

la.) f. Vasija de cristal, vidrio ó barro coci-

do, con el cuello largo y angosto, que sirve

para contener líquidos.
||
Todo el líquido que

cabe en una botella, botella de vino.
||
Me-

dida de capacidad para ciertos líquidos,

equivalente á cuartillo y medio, ó sea á 756,3

mililitros.
II
de Leiden. Fis. La que, liona

de hojuelas de oro, forrada con papel do es-

taño hasta más de la mitad de su altura y
tapada con un corcho bien lacrado y atrave-

sado por una varilla de cobre ó latón, sirve

para recibir y acumular electricidad.

Botellazo. m. Golpe dado con una bo-

tella.

Boteller. m. ant. Botillero.

Botellón, m. aum. de Botella.

Botequín. m. Mar. Bote pequeño.

Botería, f. Mar. En los buques, conjun-

to de botas ó barriles.

Botero, m. El qué hace ó adereza botas

ó pellejos para vino, vinagre, aceite, etc.
||

El que los vende.

Botero, m. Patrón de un bote.

Boteza. f. ant. Botedad.
Botica. (De apoteca.) f. Oficina en que se

hacen y venden las medicinas ó remedios

para la curación de las enfermedades.
||
Con-

junto de medicamentos. Dar mtidico y boti-

ca.
|]
En algunas partes, tienda de merca-

der.
II
ant. Vivienda ó aposento surtido del

ajuar preciso para habitarlo.
||
Germ. Tienda
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del mercero. || Haber de todo on alguna

parte como en botica, fr. fijj. y fam. IIab>^r

allí provisión, colección ó surtido completo

ó muv variado de cosas diversas, jl Recetar
uno de buena botica, fr. fig. y f«m. Gastar

largamente por tener padres ú otras perso-

nas i|ue le asisten con todo lo que necesita.

Kotlraje. m. ant. Derecho ó alcjuilcr de

la lien. la en ijue se vende alguna cosa.

Boticaria, f. Mujer del boticario.

Boticario. (De botica.) m. Profesir de

farmacia que prepara y expende las medici-

nas.
II
Germ. Tendero de mercería.

Botiga. f. En algunas partes, botica,
3.» acep.

Botisuero. m. En algunas partes, mer-

cader de tienda abierta.

Botija, (d. do bota. 1." art.) f. Vasija de

barro mediana, redonda y de cuello corto y
angosto. Estar becho una botija, fr. fig.

y fam. Se dice del niño cuando se enoja y
llora.

¡I
fig. y fam. Dícose también del que

lione grosura extraordinaria.

Botijero, ra. m. y f. Persona que hace

botijas ó botijos.
||
Persona que los vende.

Botijo. (De bott.) m. Vasija de barro, de

abultado vientre, con asa en la parte supe-

rior, á uno de los lados boca proporcionada

para echar el agua, y al opuesto un pitón

para beber.

Botijuela, r. d. de Botija. ||
Agujeta,

a." acep.

Botilla. (d. de bota.) f. Cierta calzado de

que usaban las mujeres. || Borceguí.
Botiller, m. Botillero.

Botillería. (De iMtiWro.) f. Casa ó tien-

da, á manera de café, donde se hacen y ven-

den bebidas heladas. [,
Botecario. || ant.

Despensa para guardar licores y comesti-

bles.

Botillero. (De boteUa.) m. El que hace

• bebidas heladas. l| El que las vende.

Botillo, m. Pellejo pequeño que sirve

para llevar vino.

Botín. (De bota.) m. Calzado antiguo de

cuero que cubre todo el pie y parte de la

pierna-
|| Calzado de cuero , paño ó lienzo

que cubre la parte superior del pie y parte

de la pierna, á la cual se ajusta con boto-

nes, hebillas ó correas.

Boti'n. (Del fr. butin; del cscandinaTo byli,

presa.) m. DospOjO que logran los soldados en

el campo o país enemigo en las entradas,

combates y batallas.

Botina, (d. de bola.) f. Calzado moderno
que pasa algo del tobillo.

Botinería, f. Taller donde se hacen bo-

tines. Tuiída donde se venden.

Botinero, ra. adj. Dícese de la res va-

cuna de pelo claro que tiene negras las ex-

tremidades.
II
m. El que hace botines. || El

que los vende.

Botinero, ni. El que guarda ó vende el

botín o presa.

Botiqnería. f. ant. Botica o tienda don-

dr' se V'-ndiaii bi>les de olor.

Botiquín, (d. dn botica.) m. Mueble para

guanlar medicinas y llevarlas de una parte

a oira o tenerlas d.mde puedan hacer falta,

Botito. in. Especie de bota de hombre,

con elásticos o con botones, que se ciñe al

tobillo.

Botlvoleo. m. .Vcción de jugar la pelo-

la á volea después que ha b.atado en el sueio.

Boto, ts. (Del Ut botúlw. embutido.) adj.

Uomo de punta. || tig. Kudo o torpe de inge-

III,. o de aigan sentido. || m. pr. Ar. Pellejo

pura echar vino, aceite ú otro liquido. \' yr.

A¿i Tripa de vaca llena de manteca.

Boten. (De bolo.) m. Yema, 1.* acep.

Klorcerru'lay rubí «rta (le las hojas que uni-

das la defienden, basta qu<' se abre y extieu-

de.
II
Pieza piqiioña, plana o gloirasa, de me-

tal, hueso, nácar ú otra nialcna. forrada de

tela o sin forrar, que se pone on ios vestidos

para que, entrando en el ojal, los abroche y
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asegure. También se ponen por adorno. I'

Disco ó esferilla de metal, madera, marfil ú

otra materia, que por medio de una espiga

se fija en una puerta, mueble, resorte ó pie-

z i de máquina para que sirva de tirador ó

de asidero. ||
Labor ó guarnición & modo de

anillo, que por adorno se hace en los balaus-

tres, llaves y otras piezas de hierro, latón ú

otra materia.
¡
Esgr. Chapita redonda de hie-

rro, en figura de botón, que se pone en la

punta de la espada ó del florete para no ha-

cerse daño en la esgrima. || Mont. Pedazo de

palo que tiene la red ó tela de caza para ase-

gurarla en los ojales que corresponden del

lado opuesto. || de fuego. CiV. Cauterio que

se da con un hierro encendido, que tiene en
su extremidad fi jura de botón. Ü. m. con

el verbo dar. de oro. Raniínculo. || Con-
tarle uno los botones á otro. fr. Esgr. Ser

tanta la destroza de alguno, que da á su ad-

versario las estocadas donde quiere. || De
botones adentro, m. adv. tig. 3- fam. In-
teriormente.
Botonadura, f. Juego de botones para

un traje ó prenda de vestir.

Botonazo. m. Esgr. Golpe dado con el

botón do la espada ó del florete.

Botonero, ra. m. y f. Persona que hace
botones-

|i
Persona que los vende.

Botor. (Del ár. \y^'X botor, postemas.) m.
ant. líuba ó tumjr.

Botoral. adj. Perteneciente al botor ó

seinojanti; á él.

Botoso, sa. adj. ant. Boto.
Bototo, m. Aniér. Calabaza para llevar

agua.

Botuto. (Voz caribe.) m. Pezón largo y
hueco que sostiene la hoja del lechoso ó pa-

payo.
II
Trompeta sagrada y de guerra do

los indios del Orinoco.

Bou. (Del lat. bolas, redada; del gr- 60X01;, lan-

ce.) m. Pesca en que dos barcas, apartada la

una de la otra, tiran de la red, arrastrándo-

la por el fondo.

BoTtkje. (Del lat bos. bovis. buey.) m. Ser-

vicio que se p;igaba antiguamente en Cata-

luña por las yuntas de bueyes.
Bovátieo. m. Bovaje.
Bóveda. (Del lat- ifolaia, vuelta, enroscada.)

f Arq. Obra de fábrica que sirve para cubrir

el espacio comprendido entre dos muros ó

varios pilares.
||
Habitación subterránea, la-

brada sin madera alguna, cuya cubierta ó

parte superior es de bóveda. Lugar subte-

rráneo en las iglesias para ile|)osilodelos di-

funtos.
!¡
celeste. Firmamento, 1 ." acep.

;

claustral, de aljibe, o esquifada. Arq.

.\quella cuyos dos cañones cilindricos se

cortan el uno al otro.
|| váida. Arq. La for-

mada de un hemisferio corlado por cuatro

planos verticales cada dos de ellos parale-

los entre si.
j] Hablar uno de bóveda, ó en

bóveda, fr. ant. fig. Hablar hueco y con

arrogancia.

Bovedar. a. ant. Abovedar.
Bovedilla. (.1. de l~:irda.) f. Espacio que

hay. vesti<lo de yeso, en ligara de bóveda,

entre viga y viga en el techo de una habita-

ción.
II
Subirse uno á las bovedillas, fr.

lig. y fam. Montar en cólera.

Bovino, na. (Del lal. bovmus.) adj. Perte-

neciente al bu.y o vaca.

Boy. m. ant. Buey.
Boya. (Del ingl. buojí; del laL botar, amarras.)

f. Cuerpo Ilutante sujeto al fomlo del mar,

de un lago, do un no, etc., que so coloca

para señalar un sitio peligroso o un objete

sumergido. ||
Corono que se pone en la red

para que las plomadas o piedras que la car-

gan no la lleven a fondo, y sepan los pes-

cadores donde está cuando vuidven por ella.

Bo}'a. (De íoy.) m. anl. Carnicero que
111;, 1. 1 .ox bu. yes. ||ani. Verdugo, 5." acop.

Boyada, f. Numero grande de bueyes.

Boyal, adj. Perteneciente ó relativo al

ganado vacuno. Aplicase comüDmcntc & las

BRA
dehesas ó prados que son á propósito y es-

tán destinados para él.

Boyante, p. a. de Boyar. Que boya. I|

adj. Dícese del toro que da fácil y poco em-
peñado juego.

^^ fig. (Jue tiene fortuna ó feli-

cidad creciente. " Uar. Dícese del buque que,
por llevar poca carga, no cala todo lo que
debe calar.

Boyar. (Do toyo.) n. 3for. Volver á man-
tenerse sobre el agua la embarcación qtie ha
estado en seco.

Boyardo, m. Señor ilustre, antiguo feu-

datario de Rusia ó Transilvania.

Boyazo, m. aum. do Buey.
Boyera, f. Corral ó establo donde se re-

cogen los bueyes.

Boyeral. adj. ant. Boyal.
Boyeriza, f. Boyera.
Boyerizo. m. ant. Boyero.
Boyero, m. El que guarda bueyes ó los

conduce.

Boyeznelo. m. d. de Buey.
Boyuda, f. Genn. Baraja de naipes.

Boyuno, na. adj. Perteneciente al buey
ó vaca.

Boza. (Del itaL bo::a.) f. Mar. Cabo hecho
firme por uno de sus extremos en un cánca-
mo do la nave para asegurar con el otro, por
medio de algunas vueltas, el cabo, cable,

calabrote, etc.. de que se esté halando, á fin

de que no se escurra hasta que se le amarro,

ó se acabe de hacer una maniobra.

Bozal. (De bozo.) adj. Dícese del negro re-

cién sacado de su país. Ú. t. c. s. || fig. y
fam. Nuevo ó principiante en algún ejercicio.

Ú. t- o. s.
I
fig. y fam. Simple, necio ó idiota.

Ú. t. c. s. II
Tratándose de caballerías, ce-

rril, 2." acep.
II
m. Esportilla, comúnmente

de esparto, la cual, colgada de la cabeza, se

pone eu la boca á las bestias de labor y de

carga, para que no hagan daño á los panes

ó se paren á comer. || Frenillo que se pone
á los perros para que no muerdan. || Tableta

con púas de hierro que so pone á los terne-

ros para que no mamen á las madres. |l Adof
no con campanillas ó cascabeles, que so po-

ne á los caballas en el bozo.

Bosalejo. m. d. de Bozal.
Bozo. (Del b. lat- ¿ocia; del c^lL boe, tumor.)

m. Vello que apunta á los jóvenes sobre el

labio superior antes de nacer la barba.
|!
Par-

te exterior de la boca. || Cabestro ó cuerda

que se echa á las caballerías sobre la boca,

y dando un nudo por debajo de ella forma

un cabezón con sólo un cabo ó rienda.

Bozón. (Del b. lat. b«l:o. bubonis; del anl.

alio al. boU.) ni. ant. Ariete, 1." acep.

Brabante, m. Lienzo fabricado en el to-

rritorio de este nombre.

Brabántico. adj. V. Arrayán bra-
bántico.
Brabanzdn. na. adj. Natural de Bra-

bante. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esto te-

rritorio de los Países Bajos.

Bracarense. (Del lal. braramuis.) adj.

Natural de Braga. Ú. t. c. s. || Pertenecien-

te á esta ciudad de Portugal.

Braceada, f. Movimiento de brazos eje-

cutado con esfuerzo y valentía.

Braceaje. (I>e brazo.) m. Kn las casas de

moneda, trabajo y labor de ella.

Braceaje. (De bmx¡.) m. Mar. Profundi-

dad del mar en cualquier paraje determi-

nado.

Bracear, n. Mover repetidamente los

brazos, por lo común con esfuerzo ó gallar-

día.

Bracear, n. Mar. Halar de las brazas

para hacer girar las vergas.

Braceo, ni. .Vcción y efccto'de bracear

,l."art..

Braceral. m. Brazal, 1." acep.

Bracero, ra. adj. Aplícase al arma que
se arrojaba con el brazo. Chuso urackro.

lanzo DRACRRA.
II

in- El que da el brazo á

01 ro para que se apoye on el. Dícese común-
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mente de los que dan el brazo á las señoras.

En palacio, cuando había meninos, tenía es-

te ejercicio uno de ellos, el cual daba el bra-

zo á la reina. || Peón que se alquila para ca-

var ó hacer alguna obra de labranza.
||
El

que tiene buen brazo para tirar barra, lanza

n otra arma arrojadiza.
||
De bracero, m.

adv. con que se denota que dos personas

van asidas del brazo.

Bracete, m. d. de Brazo. || De brace-

te, m. adv. fam. De bracero.
Bracil. ni. Brazal, 1." aeep.

Bracillo. (J. do hrazo.) va. Cierta pieza

del freno do los caballos.

Bracio, m. Germ. Brazo. ||godo. Germ.

Brazo derecho. || ledro. Germ. Brazo iz-

quierdo.

Bracmán. (Del sánscr. nt [<¿HHi. bralimana,

hombre de la casta sacerdotal.) m. Sacerdote y
doctor de la religión de llrahma.

Braco, ca. (Del al. bracke, perro do caza.)

adj. V. Perro braco. Ú. t. c. s. ||fig. y fam.

Aplícase á la persona que tiene la nariz ro-

ma y algo levantada. Ü. t. c. s.

Bráctea. (Del lat. bracUa, hoja delgada de

metal.) f. Bot. Hoja que nace en el pedúnculo
de las flores de ciertas plantas y suele dife-

rir de la hoja verdadera por la forma, la con-

sistencia y el color.

Bractéola. (Del lat. braeteola.) f. Bot.

Bráctea pequeña.

Bradipopsia. (Del gr. 6paStMiei|)i'o ; de

6pabú?, lento, y ntccjo), digerir.) f. Med. Diges-

tión lenta.

Brafonera. (De hraliotura.) f. Pieza de la

armadura antigua, que cubría la parte supe-

rior del brazo. Poníase también á los caba-
llos armados.

|| ant. Brahonera.
Braga. (Del lat. braca, bragas.) f. Calzón.

Ú. m. en pl. ||
Cuerda con que se ciño un

fardo, un tonel, una piedra, etc., para sus-

penderlo en el aire. \\py. Ar. Metedor, ült.

acep.
II
pl. Especie de calzones anchos.

|| Al
que no está hecho á bragas, las costu-
ras le hacen llagas, ref. que denota la

repugnancia y diticultad que cuesta hacer

las cosas á que no está uno enseñado ó acos-

tumbrado.
II
Calzarse las bragas, t'r. tig.

y fam. Calzarse, ó ponerse, los calzo-
nes.

]

¿Qué tienen que hacer las bragas
con la alcabala de las habas? rol', con

que se nota á los que hablan fuera do pro-

pósito ó del asunto que se estíi tratando.

Bragada, f. Cara interna del muslo del

caballo y de otros animales.

Bragado, da. (De braga: b. lat. irawa-

liis.) adj. Aplícase al buey y á otros anima-
les ijue tienen la bragadura de diferente co-

lor que lo domas del cuerpo.
||
fig. Dícesedo

la persona do dañada intención, con alusión

íx las muías bragadas, que por lo común son
falsas.

II
fig. y fam. Aplícase al hombre do

resolución enérgica y firme.

Bragadura, f. Entrepiernas del hom-
bre ó del animal.

||
Parte de las bragas, cal-

zones ó pantalones, que da ensanche al jue-

go de los muslos.

Bragazas, (f. pl. aum. do bragas.) ni. tig. y
fam. Hombre que so deja dominar ó persua-

dir con facilidad, especialmente por las mu-
jeres. Ú. t. c. adj.

Braguero. (De braga.) m. Aparato ó ven-

daje destinado á contenerlas hernias ó que-

braduras. ||Per Gamarra.il Arí. Cabo grue-

so que, afianzado por un extremo á la amu-
rada del buque ó á la cabeza de la explanada

y por otro á la cureña del cañón, sujeta á

éste en su retroceso al hacer fuego.

Bragueta, f. Abertura de los calzones

ó pantalones |>or delante.

Braguetero, adj. fam. Dícesc del hom-
bro (bulo al vicio de la lascivia. Ü. t. c. s.

Braguillas, (f. pl. d. do bragas.) m. fig.

Niño que empieza á usar los calzones.
||

fig.

Niño pequeño y mal dispuesto.

BralimAn. m. Bracmán.

BRA
Brahnianisnio. m. Religión de la In-

dia, que reconoce y adora á Brahma como á

dios supremo.

Brahmin. m. Bracmán.
Brahón. (Del lat. brachium. brazo.) m. Ros-

ca ó doblez que ceñía la parte superior del

brazo en algunos vestidos antiguos.

Bralionera. f. Brahón.
Brama. (Do bramar.) f. Estación en que

los ciervos y otros animales salvajes están

en c-do.

Bramadera, f. Pedazo de tabla delgada,

en forma de rombo, con un agujero y una

cuerda atada en él, que usan los muchachos
como juguete. Cogida esta cuerda por el ex-

tremo libre, se agita con fuerza en el aire la

tabla, de modo que forme un círculo cuyo

centro sea la mano, y hace ruido semejante
al del bramido ó del viento. |! Instrumento

de que usan los pastores para llamar y guiar

el ganado. || Instrumento de que usan los

guardas de campo, viñas ú olivares para es-

pantar los ganados. Se hace de un- medio
cántaro, cubierto con una piel de cordero, y
atravesado con un cordel delgado, dejándo-

le dos pequeños agujeros, uno para arrimar

los labios, y otro para que salga la voz.

Bramadero, m. Mont. Sitio á donde
acuden con preferencia los ciervos y otros

animales salvajes, cuando están en celo.

Bramador, ra. adj. Que brama. Ú. t.

c. s.
II
m. tierm. Pregonero.

Bramante, p. a. de Bramar, (jue bra-

ma.

Bramante. (Del ár. j>\jJ. baram, copo do

cordelero.) ni. Hilo gordo o cordel muy del-

gado hecho de cáñamo.
Bramante, m. Brabante.
Bramar. (Del lat./i-raií're.delgr. 6pé(iü).) n.

Dar bramidos.
||

fig. Manifestar uno con vo-

ces articuladas ó inarticuladas y con ex-
traordinaria violencia la ira de que está po-

seído.
II

fig. Hacer ruido temeroso el viento,

el mar, etc.. cuando están violentamente

agitados.
||
ííerm. Dar voces, gritar.

Bramido. (Del lat. fremítus.) m. Voz del

toro y de otros animales salvajes. || fig. Gri-

to ó voz fuerte y confusa del hombre cuando
está colérico y furioso. || tig. Huido grande
que resulta de la fuerte agitación del aire,

(iol mar, etc.

Bramo, m. Germ. Bramido ó grito.
||

Germ. Grito con (¡ue se avisa el descubri-

miento de alguna cosa.

Bramón, m. Germ. Soplón.
Bramona (Soltar la), fr. fig. Entre ta-

húres, [)rorrumpir on dicterios.

Braniura. f. ant. Bramido.
Bran de Inglaterra. (Del Sr.brank.) m.

Baile usado eu España antiguamente.

Branca, f. ant. Branquia.
Branca. (Del ¡tal. /«ranea, rnmn.) f. ant.

Punta de una cuerna, jj ursina. Acanto.
Brancada. (Del ¡tal. braneata, lo que do una

vez se puede coger con la mano; do branca, garra

y mano.) f. Red barredera con que se suelen

atajar los ríos ó un brazo de mar para ence-

rrar la ¡lesea y poderla coger á mano.
Brancha. f. ant. Branquia.
Brandal, m. Mar. Cada una de las dos

cuerdas ó ramales con que se forma la esca-

lera para subir á los navios. Ú. m. en pl.
|]

Mar. Cabo que va en el mismo sentido que
los obenques de los masteleros y que auxi-

lia á aquellos en su trabajo.

Brandecer. a. ant. Ablandar ó suavi-

Brandts. (Del fr. brandebourg, especie de ca-

s.aca.) ni. Casacon grande que solapaba so-

bro el pocho, se abrochaba con botones y se

jionía sobre la casaca para abrigo.

Branque. lu. .Mar. Roda, 2." art.

Branquia. (Del gr. GpÚYX'" ) f- Agalla,
;!." acep. U m. cu pl.

Branquial, adj. Perteneciente ó relati-

vo á las branquias. Sespiración branquial.
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Branquífero, ra. (De branquia y el lat.

/erre, llevar.) adj. Que tiene branquias.

Braña. (Del célt. broenn, junco, planta acuá-

tica.) f. pr. Ast. y Gal. Pasto de verano, que
por lo comuu está en la falda de algún mon-
tecillo donde hay agua y prado.

||
pr. Asi. y

Gal. Prado para pasto, donde hay agua ó

humedad, aun cuando no hava monte. ||pr.

Gal. Broza que se hace en la braña.
Braqnial. (Del lat. brachialis.) adj. Perte-

neciente ó relativo al brazo. Arteria bra-
QUIAL.

Brasa. (Del flam. brase; ant, al. bras, fuego; do

brasen, arder, quemar.) f. Leña ó carbón encen-
dido y pasado del fuego.

|]
Germ. Ladrón,

1." acep. [[Brasa trae en el seno la que
cría hijo ajeno, ref. que denota el gran
cuidado y zozobra que ocasiona el encargar-

se de cosas ajenas.
||
Estar uno como en

brasas, ó en brasas, fr. fig. y fam. Estar
en ascuas.

|| Estar uno hecho unas bra-
sas, fr. fig. Estar uuiy encendido de rostro.

||

Pasar como sobre brasas, fr. fig. Tocar
muy de pasada un asunto de que no cabe

prescindir, y en que la insistencia ofrece

grave reparo ó peligro.
|| Sacar uno la bra-

sa con mano ajena, ó de gato. fr. fig. y
fam. Sacar el ascua, etc.

Brasar. a. ant. Abrasar.
Brasero. (Do bra:a.) m. Pieza de metal,

honda, ordinariamente circular, con borde,

y en la cual se echa lumbre para calentarse.

Suele ponerse sobre una tarima, caja ó pie

de madera ó metal.
|| Sitio que se destinaba

para quemar á los delincuentes.
||
Germ.

Hurto.
II

.\léj. Hogar, 1.= acep.

ltraü«il. (De /,r<i!<7. por el color; b. lat In-asile.

braúlinm.) iii. Palo brasil.
II
Color encarna-

do que servia ])ara afeite de las mujeres.

Brasilado, da. adj. De color encarna-
do ó de brasil.

Brasileño, ña. adj'. Natural del Brasil.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á este país de-

.América.

Brasilete. m. Madera menos sólida y
de color más bajo que el brasil fino.

Brasmologi'a. (Del gr. 6páo)ia, ebullición,

agitación, y .\ÓTo?. tratado.) f. Tratado acerca

del flujo y reflujo del mar.

Bravamente, adv. m. Con valor.
||

Cruelmente.
||
Bien, perfectamente. Escri-

be URAVAMKNTE; lOríO, DRAVAMENTE. || Co-
piosa, abundantemente, bravamente ;i«»7ios

comido; ukavamente ha llovido.

Bravata. (Del ¡tal. bravata.) f. Amenaza
c-ou arrogancia para intimidar á alguno.

||

Baladronada.
Bravatero. ni. Germ. Guapo que celia

bravatas y fieros.

Bravato, ta. adj. ant. Que ostenta ba-

ladronería y descaro.

Braveador, ra. adj. (Jue bravea. Ú. t.

c. s.

Bravear, n. Echar fieros ó bravatas.

Bravera, f. Ventana ó respiradero quo
tienen algunos hornos.

Bravería. f. ant. Bravata.
Braveza, f. Bravura, !.•' y 2." acops.||

ímpetu do los elementos; como el del mar
embravecido, el do la tempestad, etc.

Bravio, a. adj. Feroz, indómito, salva-

je. Regularmente se dice de los animales

cerriles ó que andan por los montes, y es-

tán por domesticar ó domar. || fig. Se dice

de los árboles y plantas silvestres. || fig. Se

aplica al que tiene costumbres rústicas por

falta de buena educación ó del trato de gen-

tes.
II
m. Hablando de los toros y otras fie-

ras, braveza ó fiereza.

Bi-avo, va. (Del ¡tul. ^-i-a!'<i.) adj. Valiente,

esforzado. || Bueno, excelente.
|| Hablando

de animales, fiero ó feroz. || Aplícase al mar
cuando está alborotado y embravecido.

||
As-

pero, inculto, fragoso. || fam. Valentón ó

preciado de guapo.
{| fig. y fam. De genio

áspero. || fig. y fam. Suntuoso, magnífico.
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soberbio.

I]
m. Germ. Juez, 1.' acoplj ¡Bra-

vo! interj. de aplauso. Ú. t. repetida.

BraTonel. m. Fanfarrón, 1.* arep.

KravoKaniente. adv. ni. ant. Brava-
mente.
Bravosidad, f. ant. Gallardía ó genti-

leza.
;
ani. .\rrogancia, baladronada.

Bravoso. «<a. adj. ant. Bravo.
Bravote. iii. Germ. Fanfarrón ó matón.

Bravnrón, na. adj. fam. Esforzado só-

lo en la apariencia. Ú. t. c. s.

Bravura. (De hnav.) f. Fiereza de los bru-

tos.
[| Esfuerzo ó valentía de las personas.

|

Bravata.
Braza. (De ^roro, por ficr la medida de los

brazi» extendidos.) f. Medida de longitud, ge-

neralmente usada en la marina y equiva-

lente ¿ 2 varas ó 1G"7I8 decímetros. ||
Medi-

da agraria usada en Filipinas, centésima

parte del loan y la cual es igual á 36 pies

cuadradas ó sea á 2 centiáreas y ""9 miliá-

reas.
||
Mar. Cabo que se coloca ó ata en ca-

da uno de los penóles ó extremos de las ver-

gas, y sirve para sujetarlas y mantenerlas

en tal posición que las velas reciban el vien-

to según convenga para navegar.

Brazada, f. Movimiento que se hace con

los brazos extendiéndolos y levantándolos,

como cuando se saca de un pozo un cubo de

agua.
II
Brazado.ljant. Braza, 1.^ acep.

Brazado, m. Cantidad de leña, palos,

bálago, hierba, etc., que se puede abarcar

y llevar con los brazos.

Brazaje, m. Braceaje, 1." art.

Brazaje, f. .Mar. Medida de brazas que

hay hasta el fondo desde la supertície del

agua.

Brazal, m. Pieza de la armadura anti-

gua, que cubría el brazo. |¡ Embrazadura,
2." acep.

il
En el juego del balón, instrumen-

to de madera labrado por de fuera en forma

de puntas de diamante y hueco por dentro,

que se encaja en el brazo desde la muñeca
al codo, y se empuña por un asa que tiene

en el extremo. |!
(?auce ó sangría que se saca

de un río caudaloso, ó de una acequia gran-

de, para regar las huertas y sembrados.

'

ant. Brazalete, 1." acep. 1| ant. Asa, 1."

art., 1.^ acep. 1|
.yfar. Cada uno de los made-

ros fijados por sus extremos en una y otra

banda desde la serviola al tajamar, tanto

para la sujeción de éste y de la figura de

proa, como para la formación de los enja-

retados y beques.

Brazalete, m. Cerco de metal ó de otra

materia, con piedras preciosas ó no, que ro-

dea la muñeca ó alguna parte del brazo, y
se usa como adorno. || Brazal, 1.* acep.

Brazar. a. ant. Abrazar.
Rraznar. (Del a), hrtetmi, romper.) a. ant.

Estrujar.

Brazo. (Del lat. krarhmm.) m. Miembro del

cuerpo, que comprende desde el hombro á

la extremidad de la mano. || Parte de este

miembro desdo el hombro hasta el codo.
I

Cada una de las patas delanteras de los cua-

drúpedos.
II
En las arañas y cornucopias,

candelero que sale del cuerpo y sirve para

sostener las velas. ||
Cada uno de los dos pa-

los que salen desde la mitad del respaldo

del sillón hacia adelante y sirven para des-

cansar ó afirmar los brazos el que está sen-

tado en él.
II
En la balanza, cada una de las

dos mitades de la barra horizontal, de cu-

yos extremos cuelgan los cordones 6 cade-

nas & que están sujetos los platillos. || Uama
lie árbol. || fig. Valor, esfuerzo, poder. || Mk.
Cada una de las distancias del punto de apo-

yo de la palanca, á las direcciones de la po-

tencia y la resistencia.
||
pl. fig. Protecto-

res, valedores. I] Brazo de cruz. Mitad del

palo que se atraviesa snlire otro derecho

para formar una cruz. I de Dios. Poder y
grandeza de Dios. |¡ de la nobleza. Kstado

ó cuerpo de la nobleza, que representaban

sus diputados en las Cortes. || del reino. I

BRE
Cada una de las distintas clases que repre-

sentaban al reino junto en Cortes. |ldemar.
Canal ancho y largo del mar. que entra tie-

rra adentro. ' de rio. Parte del río, que. se-

parándose, corre dividiila hasta su desem-
bocadura ó reunión. |; eclesiástico. Estado

ó cuerpo de los diputados que representa-

ban la voz del clero en las Cortes ó juntas

del reino.
I
real, secular, ó seglar. .Vuto-

ridad temporal que se ejerce por los tribu-

nales y magistrados reales.
|
Abiertos los

brazos, m. adv.tig. Con los brazos abier-

tos. Á brazo partido, m. adv. Con los

brazos solos, sin usar de armas. |, fig. .V vi-

va fuerza, de poder á poder. Brazo á bra-
zo, m. adv. Cuerpo á cuerpo y con iguales

armas. ' Brazo por brazo, m. adv. ant.

Brazo á brazo. Con los brazos abier-

tos, m. adv. fijr. Con agrado y amor. C. con

los v.'i-lios recihir. admitir, etc. || Con los

brazos cruzados, m. adv. fig. Con las

manos cruzadas.
;
Dar el brazo á uno.

fr. fig. Ofrecérselo para que se apoye en él. j

fig. Dar la mano á uno. 2." acep. ||
Dar

los brazos á uno. fr. fig. y fam. .\brazar-

le.
I

Dar uno un brazo por alguna cosa. fr.

fig. y fani. Dar una mano. Echarse en
brazos de uno. fr. fig. Ponerse en manos
de uno.

II
Entregar al brazo secular una

cosa. fr. fig. y fam. Ponerla en poder de quien

dé fin de ella prontamente. '
Entregarse en

brazos de uno. fr. fig. Ponerse en manos
de uno. l Hecho un brazo de mar. loe. fig.

y fam. Dícesede la persona ataviada con mu-

cho lujo y lucimiento. Ú. m. con los verbos

ÍI-. venir y estar. \\ No dar uno su brazo á

torcer, fr. fig. y fam. Mantenerse firme en

su dictamen ó propósito. " Ponerse á bra-

zos, fr. Luchar.
I

Ponerse en brazos do

uno. fr. fig. Ponerse en manos de uno.]

Quedar el brazo sano á uno. fr. fig. Tener

caudal de reserva, después de haber hecho

grandes gastos. || Ser el brazo derecho
de uno. fr. fig. Ser la persona de su mayor

confianza, de quien se sirve principalmente

para que le ayude en el manejo de sus ne-

gocios.] Tenerbrazouno.fr. fig. y fam. Te-

ner mucha robustez y fuerza. :, Tener bra-

zos uno. fr. fig. Tener quien le favorezca y
patrocine para alguna cosa. |]

Venirse uno

con los brazos cruzados, fr. fig. Vol-
verse con los brazos cruzados.

]J
Vivir

uno por su brazo, ó sus brazos, fr. fig. y
fam. Vivir por sus manos. " Volverse
uno con los brazos cruzados, fr. fig. Vol-

verse sin haber hecho lo que le encargaron.

Brazola. f. Mar. Reborde que forman los

cuatro maderos de la boca de una escotilla.

Brazuelo, m. d. de Brazo. || Parte de

las patas delanteras de los cuadrúpedos

comprendida entre el codo y la rodilla.
¡

Bracillo.

Brea. (Del lat, Imttía, pez liquida.) f. Subs-

tancia resinosa de color rojo obscuro que se

obtiene haciendo destilar al fuego la made-
ra de varios árboles de la familia de las co-

niferas. Se emplea en medicina como pec-

toral y antiséptico,
li
Especie de lienzo muy

basto con que se suelen cubrir y forrar los

fardos de ropa y cajones para su resguardo

en los transportes. ||
Mar. Mezcla de brea,

pez, sebo y aceite do pescado, que se usa

en caliente para calafatear y pintar las ma-
deras y jarcias. || crasa. Mezcla de partes

iguales de colofonia, alquitrán y pez negra.

liquida. Alquitrán. || mineral. Substan-

cia crasa y negra semejante ú la brea, que

se obtiene )>or destilación de la hulla. ||seca.

Colofonia.
Brear, a. ant. Embrear.

|| fig. y fam.

Maltratar, molestar, dar que sentir á uno.
|]

tig. y fam. Zuiídmr. clias<|uear.

Brebaje. (Del lat. hil.rr. bebida.) m. Bebida

compuesta de ingredientes desapacibles al

paladar. || En los buques, vino, cerveza ó si-

dra que beben los marineros.

BRE
Brebajo, m. ant. Brebaje.
Breca. (Del ídítL UeaX-, alliur.) f. Albur, 1."

art. ;[ Variedad de pajel con las aletas azu-

ladas.

Brécol. (De bróndi) m. Variedad de la

col común, cuyas hojas, de color más obs-
curo y cortadas en tiras, no se apiñan. Ú.

m. en pl.

Brecolera. f. Especie de brécol , que
echa pellas á semejanza de la coliflor.

Brecha. (Del ant. alto al. trrrrha. acción do

romper 6 destrozar.) f. Rotura ó abertura que
hace en la muralla ó pared la artillería ú

otro ingenio. || Cualquier abertura hecha en
una pared ó edificio.

Il fig. Impresión que
hace en el ánimo la persuasión ajena ó al-

gún sentimiento propio. Ú. m. con el verbo

hacer.
\\ Germ. Dado, 1." art., 1." acep.

\

Germ. El que tercia en el juego.
||
Abrir bre-

cha, fr. Mil. .\rruinar con las máquinas de

guerra parle de la muralla de una plaza,

castillo, etc., para poder dar el asalto. Hfig.

Persuadir á uno. hacer impresión en su áni-

mo. : Batir en brecha, fr. .Wí(. Percudir

un muro ó muralla, demoliendo una parte

hasta abrir portillo en ella. 1; .Vil. Batir en
ruina.

|| fig. Perseguir á una persona hasta

derribarla de su valimiento. !|
Estar uno

siempre en la brecha, fr. fig. Estar siem-

pre preparado y dispuesto para defender un
negocio ó interés. || Montar la brecha, fr.

.\lil. .^saltar la plaza por la brecha.
Brechador. m. Germ. El que entra á

terciar en el juego.

Brechar, n. Germ. Meter dado falso en

el juego.

Brechero. m. Germ. El que mete dado .

falso.

Brega, f. Acción y efecto de bregar. [

Riña ó pendencia.] fig. Chasco, zumba, bur-

la. V. con el verbo dar.
\\
Andar á la brega.

fr. Trabajar afanosamente.
Bregar. (Del b. lat. brigán, reñir, contender.)

n. Luchar, reñir, forcejar unos con otros.
|i

.\jetrearse, agitarse, trabajar afanosamen-

te,
il

fig. Luchar con los riesgos y trabajos

ó dificultades para superarlos. ||
a. Amasar

de cierta manera.

Bregnero, ra. adj. ant. .Vmigo de bre-

gas.

Bren. (Del eclt. hran. Irmn.) m. Salvado.
Brenca. (Del ilal. tironea, rama: del lal. I'ra-

chmm. brazo.) f. Poste que en las acequias su-

jeta las compuertas ó presas de agua, para

que ésta suba hasta alcanzar los repartido-

res.
II
ant. Culantrillo.

Brenga. f. pr. Ast. Fibra ó haz de fibras

reviradas en un tronco.

Breña. (Del célt. brm, pie«, lúmnlo.) f. Tie-

rra quebrada entro peñas y poblada de ma-
leza.

Breñal, m. Sitio ó paraje de breñas.

Breñar, m. Breñal,
llrrñoiso, sa. adj. Lleno do breñas.

Breque, m. Breca, 2.-'' acep.

BrcKca. (De bmrar.) f. Panal de miel.

BrcHcar. (Del lat. prartecñre, cortar por do-

lante.) a. Castrar, últ. acep.

Bretador. (De hrrtr, \." art.) m. ant. Re-

clamo ó silbo para cazar aves.

Bretánico. ca. ndj. ant. Británico.
Bretaña, f. Lienzo fino fabricado en

üretaña. || Jacinto.

Brete. (Del fr. /rrile. aro do hierro; del lal.

frthtjt, sostenido.) ni. Cepo ó prisión estrecha

de hierro que se pone á ios reos en los pies

para que no se jjuetlan huir.
|t

fig. Aprieto

sin efugio ó evasiva. Ü. por lo común on las

frases estar, y poner, en un brete.

Brete. (¿De Mrl. nombre ile la planta?) m.
En Indias, comiila que los naturales hacen

de una hoja, que es de hechura de corazón,

grande como una mano, y ile olor, sabor y
color de clavo. Junta con otras cosas, la

mascan, echan fuera el primer zumo y tra-

gan el resto.

I
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Bretón, na. adj. Natural de Bretaña. Ü.

t. c. s. 11
Perteneciente á esta antigua pro-

vincia de Francia. || m. Variedad de la col,

cuyo troncho, que crece á la altura de un

metro poco más ó menos, echa muchos ta-

llos, y, arrancados estos, brotan de nuevo

otros.
II
Renuevo ó tallo de esta planta.

Breva. (Del lat. prafroqna. temprana.) f . Pri-

mer fruto anual que da la higuera y que es

mayor que el higo.
||
Bellota temprana y

crecida.
|
Cigarro puro algo aplastado y me-

nos apretado que los de forma cilindrica.
|!

fig. Ventaja lograda ó poseída por alguno.

Cogió, se chupó buena preva. || Más blando
que una breva, loe. fig. Se dice del que,

estando antes muy tenaz, se ha reducido á

la razón ó á lo que otros le han persuadi-

do.
II
Sobre brevas agua no bebas, ó vi-

no bebas, ref. que ilenota no ser saludable

beber agua sobre las brevas.

Brevador. m. ant. Abrevadero.
Breval. adj. V. Higuera breval. Ú.

t. c. s. m.

Breve. (Del lat. hrevh.) adj. De corta ex-

tensión ó duración. ||
Gram. .Vplicado á pa-

labras, grave, últ. acep. ||
Gram. V. Sila-

ba breve. || Gram. V. Vocal breve.
1|
m.

Bulcto apostólico concedido por el sumo pon-

tífice ó por su legado íi látere. Llámase así

porque se escribe y despacha sin las cláusu-

las más extensas que contienen las bulas.
||

ant. Membrete.
11

f. Mus. Figura ó nota mu-
sical, que vale dos compases mayores.

|1

adv. m. En breve.
|¡
En breve, m. adv.

Dentro de poco tiempo, muy pronto.

Brevedad. (Del lot. brevítas.) f. Corta ex-

tensión ó duración de una cosa, acción ó su-

ceso.

Brevemente, adv. m. Con brovedad.

Brevete, m. d. de Breve. ||
Membrete.

Breveza. f. ant. Brevedad.
Breviario. (Del lat. breuiaríus, compendio-

so, sucinto.) m. Libro que contiene el rezo ecle-

siástico de todo el año.
||
Epitome ó compen-

dio. Il'ant. Libro de memoria ó de apunta-

miento.
II
Gei-m. Kl que es breve ó ligero en

ejecutar alguna cosa.
i|
Impr. Especie ó gra-

do de letra menuda, de que se usa en la im-

presión de los breviarios manuales.

Brevlpenne. (Del lat. brenis, breve, y pen-

«a. pluma.) adj. Zool. Corredor, 2." acep. Ú.

t. c. s.
li

f. pl. Zool. Familia ú orden de es-

tas aves.

Brezal, m. Sitio poblado de brezos.

Brezo. (Del lat. eriréus, dejara.) ni. Arbus-

to de la i^amilia de las ericáceas, de uno á

dos metros ile altura, muy ramoso, con ho-

jas verticiladas, lineales y lampiñas, flores

pequeñas en grupos axilares, de color blan-

co verdoso ó rojizas, madera dura y raíces

gruesas que sirven para hacer carbón de

fragua.

Brezo. (Do ier.-o.) m. ant. Cama que se

arma sobre zarzos.

Briadado, da. adj. ant. Decíase del ca-

ballo ó yegua que tenía puesta la brida.

Briaga, f. Maroma gruesa de esparto

(jue se usa en los lagares y en las obras de

albañilen'a.

Brial. (Del fr. bliaut.) m. Vestido de seda

ó tela rica de que usaban las mujeres, y el

cual se ataba á la cintura y bajaba en re-

dondo hasta los pies.
||
Faldón de seda ú otra

tela que traían los hombres de armas desde

la cintura hasta encima de las rodillas.

Briba. (Del b. lat. briba, pedazo de pan pe-

dido de limosna.) f. Holgazanería picaresca.
,

Andar, ó echarse, uno á la briba, fr. Vi-

vir en holgazanería picaresca, ó darse á este

género de vida.

Bribar. n. ant. Andar á la briba.

Bribla. f. ant. Briba. ||
Germ. Arte y

modo de engañar halagando con buenas pa-

labras.
[1
Echar uno la bribia. fr. fig. y fam.

Hacer arenga de pobre, representando ne-

cesidad v miseria.

BRI
Bribión. m. Germ. El q\ie halaga con

buenas palaljras para engañar.

Bribón, na. adj. Haragán, dado á la

briba. Ú. t. c. s. j] Picaro, bellaco. Ú. t. c. s.

Bribonada. (De bribón.) f. Picardía, be-

llaquería.

Bribonear, n. Hacer vida de bribón.
\

Hacer bribonadas.

Bribonería, f. Vida ó ejercicio de bri-

bón.

Bribonzuelo, la. adj. d. de Bribón.
Ú. t. c. P.

Bricbarea. (Del ingL brig. barco con dos

mástiles.) m. Bergantín grande, que además

de sus dos palos ordinarios, lleva otro chico

á popa para armar la cangreja.

Bricho. (Del lat. obryzum, oro afinado.) m.

Hoja angosta y sutil de plata ú oro, que sir-

ve para bordados, telas y galones.

Brida. (Del ant. alto al. brittU.) f. Freno del

caballo con las riendas y todo el correaje que

sirve para sujetarlo á la cabeza del animal.
||

Equií. Arte ó modo de andar á caballo, cuyo

ornato era distinto del que hoy se usa.
1, A

la brida, m. adv. Equit. .\ caballo en silla

de borrones ó rasa con los estribos largos. 1'

Beber la brida, fr. Equil. Coger el caballo

la embocadura entre las muelas por tener la

boca rasgada, con lo que se anula la acción

de la mano del jinete.

Bridar, a. ant. Embridar.
Bridecú, m. Biricú.
Bridón, m. El que va montado á la bri-

da.
II
Brida pequeña que se pone á los caba-

llos, por si falta la grande. || Palillo de hie-

rro, compuesto regularmente de tres peda-

zos, enganchado uno en otro, que se pone á

los caballos debajo del bocado: tiene cabe-

zada diversa de la del freno y las riendas

van unidas á él. ||
Caballo ensillado y enfre-

nado á la brida. || En estilo poético ó eleva-

do, caballo brioso y arrogante.

Brigada. (Del b. lat. brigata: de brigáre, re-

ñir, contender.) f. Mil. .\grupación de dos re-

gimientos ó de cuatro ó seis batallones ó

escuadrones, que constituye un gran miem-
bro del cuerpo de un ejército, y cuyo mando
se confía ú un brigadier. |] Mil. Antiguamen-

te, cierta agregación de tropa, de número
variable. .Vsi, se llamaba brigada de ca-

rabineros reales á la conqjuestade seis es-

cuadrones de soldados escogidos; de guar-
dias de Corps á la que se componía de cin-

cuenta individuos, que era la cuarta parte

de la fuerza de cada compañía; y hoy mis-

mo conserva esta palabra varias acepciones

y se usa con diferentes denominaciones: do

artillería, de cadetes de los colegios milita-

res, sanitaria, etc. ||
Mil. Cierto número de

bestias con sus tiros y conductores para lle-

var los trenes y provisiones de campaña.
\\

Conjunto de personas reunidas para dedi-

carlas á ciertos trabajos, brigada de traba-

jadores, de presidiarios.

Brigadero, m. Paisano que sirve en las

brigadas de acémilas contratadas para el

ejército de campaña.

Brigadier. (De brigada.) m. Oficial mili-

tar superior al coronel é inferior al mariscal

de campo,
lí
Militar que en los antiguos guar-

dias de Corps desempeñaba en su compañía
las funciones del sargento brigada del ejér-

cito.
II
Oficial de la armada, superior al ca-

pitán de navio é inferior al jefe de escuadra

Brigadicra. f. Mujer del brigadier.

Brigola. (Del b. lat. bricola; del al. brech,

romper.) f. Mil. Máí[uina usada antiguamen-

te para batir las murallas.

Briján, n. p. Saber más que Briján.
fr. fig. y fam. Ser muy advertido, tener mu-
cha trastienda ó perspicacia.

Brillador, ra. adj. (Jue brilla.

Brilladnra. f. ant. Brillo.

Brillante, p. a. de Brillar. Que bri-

lla.
II

ailj. fig. Admirable ó sobresaliente en

su linea. \\ m. Diamante abrillantado.

BRI 155
Brillantemente, adv. m. De manera

brillante, con mucho lucimiento.

Brillantez, f. Brillo.

Brillar. (De brillo.) n. Uesplandecer, des-

pedir rayos de luz, como las estrellas, dia-

mantes, etc.
II
fig. Lucir ó sobresalir en ta-

lentos, prendas, etc.

Brillo. (Del lat. berylus, berilo, piedra pre-

ciosa.) m. Lustre ó resplandor.

Brin. (Del fr. brin, cierta tela.) m. Lona muy
fina.

Brin. (Del fr. brirt, brizna.) m. pr. Ar. Briz-

na ó hebra del azafrán.

Brincador, ra. adj. Que brinca.

Brincar. (Del al. springen, saltar.) n. Dar

brincos ó saltos.
||

fig. }' fam. Omitir con

cuidado alguna cosa pasando á otra, para

disimular ú ocultar en la conversación ó lec-

tura algún hecho ó cláusula. ||
fig. y fam.

Resentirse y alterarse demasiado.

Brinco. (De brincar.) m. Movimiento que

se hace levantando los pies del suelo con li-

gereza.
II
Joyel pequeño de que usaron las

mujeres, y el cual, por colgar de las tocas é

ir en el aire, parecía que saltaba ó brincaba.

Brinrlio. m. En el juego de las quíno-

las, flux mayor.

Brindador, ra. adj. Que brinda. Ú. t,

c. s.

Brindar. (¿Del al. bringen, llevar, ofrecer?)

n. Manifestar, al ir & beber vino, el bien que

se desea á personas ó cosas. |1
Ofrecer vo-

luntariamente á uno alguna cosa, convidar-

le con ella. Ú. t. c. a. ||
Provocar, convidar

las cosas á que alguien se aproveche de ellas

ó las goce.
II

r. Ofrecerse voluntariamente á

ejecutar ó hacer alguna cosa.

Brindis. m..\cción de brindar (1.° acep.).

Brinquillo, (d. de britico.) m. Brinqui-

ño.
Brinquiño, m. il. de Brinco. ||

Alhaja

pequeña ó juguete mujeril. 1|
Dulce menudo

y muy delicado que se trae de Portugal. H

Estar, ó ir, hecho un brinquiño, fr. fig.

y fam. Estar, ó ir, muy compuesto y-«dor-

nado.

Briñón. (Del latprunum, ciruela.) m. Gri-

ñón, 2." art.

Brío. (Del gr. 6piáo), ser robusto.) m. Pu-
janza. Hombre de bríos. || fig. Espíritu, va-

lor, resolución. l| fig. Garbo, desembarazo,

gallardía, gentileza.

Briol, m. Mar. Cada una de las cuerdas

que sirven para cargar 6 recoger las velas

del buque.

Brlnnia. (Del gr. Spvmvi'a.) f. Nueza.
Briosamente, adv. m. Con brío.

Brioso, sa. adj. Que tiene brío.

Brisa. (Del anglosajón bracth.) f. Viento de

la parte del nordeste, contrapuesto al ven-

daval.
II
Airecillo que en las costas suele to-

mar dos direcciones opuestas: por el día

viene de la mar, y por la noche de la parte

de la tierra, á causa de la alternativa de ra-

refacción y condensación del aire sobre el

terreno.

Brisa. (Del lu.pressa, apretada.) f. Orujo.

Brisca, f. Juego de naipes, en el cual se

dan al principio tres cartas á cada jugador, y
se descubre otra que marca el palo de triun-

fo: después se van tomando una á una de la

baraja hasta que se concluye. Gana el que

tiene al fin más puntos, y éstos resultan del

valor de las cartas. Cualquier carta del

triunfo es superior !i todas las de los otros

palos.
II
Cada uno de los triunfos de este

juego.

Briscado, da. (Del lat. obryzvm, oro puro.)

adj. Se dice del hilo de oro ó plata que se

mezcla de un cierto modo con la seda, y que

sirve para formar el campo ó flores de la te-

la, que se llama por esta razón briscada.

Briscar, a. Tejer ó hacer labores con

hilo briscado.

Brisera. (De brisa.) f. Especie de guar-

dabrisa, usada en América.
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Británica. (Del lat britanníea.) f. Romaza

de hojas vellosas y de color morado obscuro.

Británico, ca. (Ucl lat. hritannícm.) adj.

Perteneciente íi la anticua Britania. || Per-

teneciente á Inglaterra.

Britano, na. (Del lat. Mlannus.) ailj. Na-

tural de la antigua Uritania. Ü. t. c. s. 'jin-

gles, 1." acep. Ü. t. c. s.
II
Británico.

Brisar. (Do bri:o.) a. ant. Mover blanda-

mente la cuna para que los niños se duer-

man.
Brizna. (Del célt. bríenen, cosa menuda.) f.

Filamento ó partecilla delgada de una cosa.

BrlEnoeo, sa. adj. Que tieac muchas
briznas.

BrlEO. (De berso.) m. ant. Cuna, I." acop.

Broa. f. Especie de galleta ó bizcocho do

que se hace mucho uso en Filipinas.

Broca. (Del lat. broem-t, diento saltón.) f. Ko-

dajuela en que los bordadores tienen cogi-

dos los hilos ó torzales para sus obrajes, y
la cual es á manera de un hueso con torte-

ra.
II
Barrena de boca cónica que se usa con

el berbiquí para taladrar metales. 1| Clavo

redondo y de cabeza cuadrada, con que los

zapateros afianzan la suela en la horma al

tiempo de hacer ó remendar el calzado. Hant.

Botón, 3." acop. II ant. Tenedor para comer.

Brocadillo, (d. de brocado.) ai. Tela de

soda y oro, de inferior calidad y más ligera

que el brocado.

Brocado, da. adj. Bordado de broca.
1|

ant. V. Guadamací brocado. || m. Tela

de seda tejida con oro ó plata de varios gé-

neros. Tomó este nombre de las brocas en

que están cogidos los hilos y torzales con

que se fabrica.

Brocadnra. f. ant. Mordedura de oso.

Brocal. (Del b. lat. l*rochus, cántaro; del célt.

broc, vasija.) ni. Ante])echo alrededor do la

boca del pozo para arrimarse á sacar agua
sin riesgo de caer,

[j
Abrazadera de metal,

oro ó plata que se pone en la boca de las

vainas de las armas blancas. || Cerco de ma-
dera ó de cuerno que se pone á la boca de la

bota para llenarla con facilidad y beber por

el .
II
Ribete de acero que guarnece al escudo.

Brocalado, da. adj. ant. Bordado.

Brocamantón, m. Joya grande de pio-

ilras preciosas, á manera de broche, que

traían las mujeres al pecho.

Brocatel. (De brótalo.) adj. V. Mármol
brocatel. Ú. t. c. s. || m. Tejido de cáñamo

y seda, á modo de damasco, que se emplea
en muebles y colgaduras.

Brocato. m. ant. y pr. Ar. Brocado.
Brócense, adj. Natural de las Brozas.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta villa, pa-

tria del célebre Francisco Sánchez.

Brócnli. (Del Ital. broccoti, pl. do brocrolo,

lallu.) m. Brécol.
Brocha. (Del ant. alto al. brusta: al. mod.

Imrstt.) f. Kscobilla de ecrtla atada al extre-

mo de una varila ó mango, de que usan los

pintores, y que sirve también para otros

usos.
II
Kntre fulleros, dado falso y carga-

do.
II
ant. Broca, 4." acep. || ant. Joya, I."

acep.
II
De brocha gorda, cxpr. fig. Diccsc

did pintor de puertas, ventanas, etc.
|| fig. y

fam. Dícese del mal pintor. ¡|fig. 3' fam. Apli-

case á las obras de ingenio despreciables por

8U tos<|Ucdad ó mal gusto.

Brochada, f. Uolpo que se da con la

brocha para pintar.

Brochado, da. (Uo brocado.) adj. Aplíca-

se á los rasos, brocailos y otros tejidos de

seda que tienen alguna labor de oro, plata

ó anda, con el torzal ó hilo retorcido ó le-

vantado.

Brochadara. f. Juego do broches (juc

se solía traer en las capas y casacas.

Brochal. (Do broche.) m. Arq. Madero
atravesailo entre otros dos do un suelo y en-

samblado on ellos, con objeto de recibir los

intermedios, que para dejar un hueco no han

de llegar hasta el muro.

BRO
Brochazo, ni. Brochada.
Broche. (Del lat. brochun. diento saltón.) ni.

Conjunto de dos piezas de plata, cobre ú

otro metal, una de las cuales tiene un gan-

cho para encajar en la otra.

Brocheta, f. Broqueta.
Brochón, m. aum. de Brocha. |¡ Esco-

billa de cerdas de jabalí atadas á un asta de

madera, con una virola de hierro que las ci-

ñe y aprieta. Sirve sólo para blanijuear las-

paredes. II ant. Brocha del sayo.

Brochnela. f. d. de Brocha.
Brodio. (Del ital. brodo; del célt. broud, ca-

liento, caldo.) m. Bodrio.
Brodista. com. Persona que acude por

su ración de bodrio á las porterías y casas.

Broma. (Del gr. 6pó^oí;, ruido, murmullo.) f.

Bulla, algazara, diversión.
!|
Chanza, burla.

Broma. (Del ingl. worm.) f. Molusco acé-

falo, con dos conchas móviles que protegen

la parte anterior del animal, el cual aloja el

cuerpo en un tubo calizo, de más de veinte

centímetros, recto ó flexuoso. Se introduce

en las maderas bañadas por las aguas del

mar)- en ellas se desarrolla y vive hasta des-

truirlas completamente excavando galerías

en todos sentidos. Es un enemigo terrible

para los diques, pilotajes y barcos de ma-
dera.

Broma. (Del ^. 6pó|io(;, avena.) f. Quisado

que se hace de la avena quebrantada, como
el farro y sémola de la cebada y del trigo.

1|

Cascajo ó ripio que se echa en los cimientos

y en medio de las paredes para trabar las

piedras grandes del edificio.

Bromar, a. Roer la brómala madera.

Bromatología. (Del gr. 6pS>)¡a, fipúfiato;,

alimento, y >ÓYo;, tratado.) f. Hist. Nat. Trata-

do do los alimentos.

Bromear, n. Usar de bromas ó chanzas.

U. t. c. r.

Bromeliáceo, a. (De bromelia, nombre do

un genero dedicado á Bromel, botánico sueco del

siglo xviu.) adj. Bot. Dícese de hierbas y ma-
tas monocotiledóneas, por lo común anuales

y de raíz fibrosa, casi siempre parásitas, con

las hojas reunidas en la base, envainadoras,

rígidas, acanaladas, dentadas y espinosas

por el margen, flores en espiga, racimo ó pa-

noja y con una bráctea, y por frutos bayas ó

cápsulas con semillas de albumen harinoso;

como la anana. Ü. t. c. s.jlf. pl. Bol. Familia

de estas plantas.

Bromista. adj. Aficionado á dar bro-

mas. Ú. t. c. s.

Bromo. (Del gr. 6ptj^o(;, fetidez.) m. Meta-

loide, líquido á la temperatura ordinaria, de

color rojo parduzco y olor fuerte y repug-

nante. Es venenoso, destruye los colores

orgánicos y se halla, formando bromuros,

principalmente en las aguas y algas ma-
rinas.

Bromo. (Del lat. briSmos; gr. epó^o;.) m.
Planta de la familia de las gramíneas, de

medio metro á uno de altura, con hojas pla-

nas, fliorcs en panoja laxa y con aristas que
salen de una hendiilura del cascabillo. Sir-

ve para forraje.

Bromuro, m. Quim. Combinación del

bromo con un metal ó alguno de ciertos me-
taloides. Varios bromuros se usan como
medicamentos.

Bronca, f. fam. Broma pesada. ||
fam.

Pelazga.
Itronce. (Del persa ^jp,6tiríncA.)m. Cuer-

po metálico que resultando la aleación del

cobre con ol estaño, de color amarillento r -

jizo, muy tenaz y sonoro. || fig. poét. El ca-

ñón de artillería, la campana, el clarín ó la

tniirqn'ta.
||
de aluminio, ('uerpo metálico

i|Uo rcsulla (le la aleación del cobro con el

aliiiiiinio y se usa en quincallería por su co-

lor muy parecido al del oro.
||
Escribir uno

en bronce alguna cosa. fr. fig. Iteleiierla

constantemente en la iiurmoria.
|j No hay

más bronce que años once, ni más la-

BRO
na que no saber que hay mañana, rof

.

(jue denota la robustez y resistencia de los

pocos años.
II
Ser uno de bronce, ó un

bronce, fr. fig. y fam. Ser duro é inflexible

y apiadarse dificultosamente. || fig. y fam.

Ser robusto é infatigable on el trabajo.

Bronceado, da. ,adj. De color de bron-

ce.
II

ni. .\cción y efecto de broncear.

Bronceadura, f. Bronceado, •i." acep.

Broncear, a. Dar de color de bronce.

Broncería, f. Conjunto de piezas de

bronce.

Broncíneo, a. adj. De bronce. ||
Pareci-

do á él.

Broncista, m. El que trabaja en bron-

ce.

Bronco, ca. (Del lat. bronaui, diento saltón.)

adj. Tosco, áspero, sin desbastar. ||
Aplíca-

se á los metales vidriosos, quebradizos, po-

co dúctiles y sin elasticidad. || fig. Dícese

de los instrumentos de música que tienen

sonido desagradable y áspero, y de la voz

que tiene los mismos defectos. || fig. De ge-

nio y trato áspero.

Broncha, f. Arma corta, especie de pu-

ñal, usada antiguamente. || ant. Brocha,

I.'' y 4." accps.

Bronquedad, f. Calidad de bronco.

Bronquial, adj. Perteneciente ó relati-

vo á los bronquios. Arteria URONQi'iAL.

Bronquina. (De bronca.) f. fam. Quime-

ra, pendencia, riña.

Bronqnio. (Del gr. epÓYXoq, garganta.) m.

Cada uno de los dos conductos fibrocartila-

ginosos que resultan de la bifurcación de la

tráquea al penetrar en el pocho y que entran

en los pulmones, donde se dividen y subdi-

viden hasta terminar en las vesículas aéreas.

U. m. en pl.

Bronquitis. (De branquia y el sufijo itis,

inflamación.) f. Med. Inflamación aguda ó cró-

nica de la membrana mucosa de los bron-

quios.

Broquel. (Del b. lat. íiuccufarliM ; del lat.

buccvla. el mascarón del escudo.) m. Escudo pe-

queño de madera, cubierto de piel ó tela en-

cerada, ó de otra materia, con guarnición

de hierro al canto, y una cazoleta en medio,

para que la mano pueda empuñar el asa 6

manija que tiene por la parte do adentro.

Úsase para cubrir el cuerpo y defenderse de

los golpes del enemigo.
||
Escudo, 1.° acep.]|

fig. Defensa ó amparo.

BroqneIar!«e. r. Abroquelarse.
Broqnrlazo. m. (iolpe dado con bro-

quel.

Broquelero, m. El que hace broque-

les.
|
El que usa do ellos.

||
fig. Hombre ami-

go do pendencias.

Broquelete. m. d. de Broquel.
Broquelillo, (d. de broquel) m. Botonci-

11o, con colgante ó sin él, qu<^ ])endientc do

las orejas, usan las mujeres como adorno.

Broqueta. (Do broca.) f. Aguja ó estaqui-

lla con que se sujetan las piernas de las

aves para asarlas, ó en que se ensartan ó

espiítan pajarillos ó pedazos de carne ú otro

manjar.

Brolla, f. ant. Brosladura.
BroHlador. m. :inl. Bordador.
BroHladura. f. aiil. Bordadura, l."y

BrOHliir. a. ant. Bordar.
BroHiinll. III ;ji'. Ar. Redil.

Ilrotii. I Brote, 1." acep.

Brotadura, f. .\i-i-ioii de brotar.

Itriitnno. ni. Abrótano.
Itrotante. 111. iiiit. Árq. Abrotante.

Brotar. (Do brote.) n. Nacer ó salir la

planta de la tierra, hhotah «( tri¡io. \\ Nacer

o salir (MI la planta renuevos, hojas, flores,

etc.
II
Echar la planta hojas ó renuevos. Bale

/irbnl empie:a h iinoTAH.
||
Manar, salir el

agua (!(• los manantiales. || fig. Tratándose
<!<' viruelas, sarampión, granos, ote, salir

:il culis.
II

fig. Tenor principio ó empozar á
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manifestarse alguna cosa. || a. Echar la tie-

rra plautas, hierba, flores, etc. || fig. Arro-

jar, echar fuera, producir, causar, originar.

Brote. (Del alto al. broz, retoño.) m. Vema
de las cepas.

Ii
Por ext., botón y renuevo de

cualquier planta. |1j»-. Slurc. Migaja, pizca.

Broto, m. ant. Brote, 1." acep.

Brotdn. m. ant. Brochón, últ. acep.
\\

ant. Vastago ó renuevo que sale del árbol.

Broza. (Del b. lat. brustia, l*rozia; del alto al.

ftriuío.) f. Despojo de los vegetales.
|1
Dese-

cho de cualquier cosa, como el ripio de las

obras y otros desperdicios. || Maleza ó espe-

sura de arbustos y plantas en los montes y
campos.

II
fig. Cosas inútiles que se dicen

de palabra ó por escrito. ||
Impr. Bruza.

||

Meter broza, fr. fig. y fam. Meter ripio.
;|

Servir de toda broza, fr. fig. Servir de to-

do ó para todo, sin destino especial.

Brozar, a. Impr. Bruzar.
Broznamente, adv. m. .\speramente,

duramente. || ant. Neciamente, rústicamen-

te.

Broznedad. f. ant. Necedad, rusticidad.

Brozno, na. adj. ant. Bronco. || fig.

De ingenio rudo, bronco y pesado.

BrozoHO, sa. adj. Que tiene ó cría mu-
cha broza.

Bracero, m. El que hace bruzas, cepi-

llos, escobillas, etc. || El quo los vende.

Brnces (Á, ó de). (De buces.) m. adv. Bo-
ca abajo. Se junta con varios verbos. Beber

DE BKtci:s; echarse DE BBrcES.
II
Caer, ó dar,

de bruces, fr. fam. Caer, ó dar, de hoci-

cos.

Brncio, cta. adj. ant. Abruzo. Api. á

pcrs., usáb. t. c. s.

Brncita. (Do Brure. mineralogista distingui-

do.) f. Mineral formado de magnesia hidia-

tada, de color blanco ó gris y brillo anacara-

do, infusible al soplete y que se halla en

cristales ó masas compactas. Se empica en

medicina.

BrngO. (Del lau bruchus; del gr. 6povxo?.)

m. Insecto pequeño, del orden de los coleóp-

teros, con la cabeza inclinada hacia abajo y
cuya larva causa grande estrago en las se-

millas leguminosas de que se alimenta y
dentro de las cuales vive.

Brnja. (Del lat, praaa^, prísaga.) adj. V.

Arena bruja. || f. Lechuza, 1." acep.
jj
Mu-

jer que, según la opinión vulgar, tiene pacto

con el diablo, y hace cosas extraordinarias

por su medio. 1| fig. v fam. Mujer fea y vie-

ja.
II
Creer en brujas, fr. fig. y fam. Ser

nimiamente crédulo y de pocos alcances. 1'

Parecer que á uno le chupan, ó le han
chupado, brujas, ó las brujas, fr. fig. y
fam. Estar muy flaco y descolorido.

Brnjear. n. Hacer brujerías.

Brujería, f. Superstición y engaños en
que se cree vulgarmente que se ejercitan

las brujas.

Brnjldor. m. Grujidor.
Brujir. (Del al. brechen, romper.) a. Gru-

jir.

Brnjo. m. Hombre supersticioso ó em-
baucador que se dice tiene pacto con el dia-

blo, como las brujas.

BriSJnla. (Del ital. bmsota, eajita.) f. Barri-

ta ó flechilla imanada, que puesta en equi-

librio sobre una púa, se vuelve siempre ha-

cia el norte magnético.
|| Mar. Instrumento

que se usa á bordo, compuesto de una caja

redonda de bronce on la que se hallan dos
círculos concéntricos; el interior es de car-

tón ó talco; está puesto en equilibrio sobre

una púa, y tiene la rosa náutica; lleva ad-

herida á su línea norte-sur una barrita ó fle-

chilla imanada, la cual, arrastrando en su

movimiento la rosa, marca el rumbo de la

nave, por comparación con el otro círculo

exterior circunscrito, que está fijo y lleva

indicada la quilla del buque. || .\gujerito de
la puntería de la escopeta, que corresponde

á lo que hoy se llama mira, aunque es de

BRU
otra figura.

|| Agujerito por donde recogien-

do la vista se mira mejor un objeto. || Mi-
rar por brújula, fr. fig. Brujulear, 1.^

acep.
II
Perder la brújula, fr. fig. Perder

el tino en el manejo de algiin negocio.
1|
Ver

por brújula, fr. fig. Mirar desde un paraje
por donde se descubre poco.

Brujulear. (De brüjula.) a. En el juego
de naipes, descubrir poco á poco las cartas

para conocer por las rayas ó pintas de qué
palo son.

II
fig. y fam. Adivinar, acechar,

descubrir por indicios y conjeturas algún
suceso ó negocio que se está tratando.

Brujuleo, m. Acción y efecto de bruju-

lear.

Brulote. (Del fr. brúlot) va. Barco carga-
do de materias combustibles é inflamables,

que se dirige sobre los buques enemigos
para incendiarlos.

Bruma. (Del lat. bruma, solsticio do invier-

no.) f. Niebla que se levanta en el mar. Ijant.

Invierno, 1." acep.

Bramador, ra. adj. Abrumador.
Brumal. (Del lat. brumalis.) adj. Pertene-

ciente ó relativo á la bruma. |¡ ant. fig. Per-

teneciente ó relativo al invierno.

Bruniamlento. m. Acción y efecto de
bruinar.

Bramar, a. Abrumar.
Brumario. (Uol fr. bruntaire.) m. Segundo

mes del año republicano francés, cuyos días

primero y último coincidían respectivamen-

te con el 2¿ de octubre y el 20 de noviem-

bre.

Brumazón, m. aum. de Bruma.
¡|
Nie-

bla espesa y grande que se levanta en el

mar.

Brumo. (Do ^ruino.) m. Cera blanca y bien

purificada de quo usan los cereros para dar

el último baño á las hachas y velas blancas.

Brumoso, sa. adj. Nebuloso.
Bruneta. (De í»-kiio adj.) adj. ant. V. Pla-

ta brunata.
||

f. ant. Paño negro.

Brúñete, m. ant. Cierto paño basto do

color negro.

Bronitado, da. adj. ant. Teñido de ne-

gro.

Brono. (Dellat.pr«nuin.) m. Ciruela negra

que se coge en el norte de nuestra penínsu-

la.
II
Árbol que la da.

Bruno, na. (Del ant. alto al. brtoi, quema-

do.) adj. De color negro ú obscuro.

Bruñido, m. Acción y efecto de bruñir.

Bruñidor, ra. adj. Que bruñe. Ü. t. c.

s. [] m. Instrumento para bruñir.

Brnñidara. f. Bruñido.
Bruñimiento, m. Acción y efecto de

bruñir.

Bruñir. (Dol ant. alto al. brún, brillante.) a.

Acicaltu", sacar lustre ó brillo á una cosa,

como metal, piedra, etc. j] fig. y fam. Afeitar

el rostro, como hacen las mujeres, cjn va-

rios ingredientes.

Bruño, m. Bruno, 1." art.

Bruscamente, adv. m. De manera
brusca.

Bruscate. m. Cierto guisado antiguo

de asadura de carnero ó cabrito.

Brusco. (Del lat. bruscus.) m. Planta pe-

renne, de la familia de las esmiláceas, como
de medio metro de altura, con tallos ramo-
sos, flexibles y estriados cubiertos de hojas

estrechas y aguzadas on espina, flores que
nacen en el centro de las hojas y por frutos

bayas del color y tamaño de la cereza. || Lo
que se desperdicia en las cosechas por muy
menudo, como en la vendimia las uvas que
se caen del racimo.

Brusco, ca. (Del lat. rujcus.} adj. Áspero,
desapacible.

Brusela, f. Hierba doncella.
Brnsclense. adj. Natural de Bruselas.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

Bélgica.

Brutal, adj. Que ¡mita ó semeja á los

brutos,
¡i
m. Bruto.
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Brutalidad, f. Calidad de bruto. || fig.

Incapacidad ó falta de razón, ó excesivo des-

orden de los afectos y pasiones. || fig. Ac-
ción torpe ó rústica y grosera.

Brutalmente, adv. m. Con brutalidad.

Brutedad, f. ant. Brutalidad.
Brute^sco, ca. adj. Grutesco.
Brutez. f. am. Brutalidad.
Bruteza, f. Brutalidad. || Falta de pu-

limento, adorno ó artificio.

Bruto, ta. (Del lat. brvtus.) adj. Necio, in-

capaz, estólido, que obra como falto de ra-

zón. Ü. t. c. s.
II
Vicioso, torpe, ó excesiva-

mente desarreglado en sus costumbres. ¡] Di-

cese de las cosas toscas y sin pulimento.
||

m. .\nimal irracional. Comúnmente se en-

tiende de los cuadrúpedos. || En bruto, m.
adv. Sin pulir ó labrar. Diamante en ert-

TO.
II
Dícese de las cosas que se tomau por

peso sin rebajar la tara, ó de otras cuales-

quiera de que hay que hacer rebaja.

Bruza. (Del ant. alto al. bnuta.) f. Cepillo

redondo hecho de cerdas muy espesas y fuer-

tes con una abrazadera de cuero para meter
la mano y la cual sirve para limpiar las ca-

ballerías, los moldes de imprenta, etc.

Bruzas (De), m. adv. ant. De bruces.
Bruzar, a. Limpiar con la bruza.

Brazos (De), m. adv. ant. De bruces.

Bu. (Del er. 6v.) m. fam. Fantasma ima-

ginario con que se asusta á los niños, ifíra

que viene el Br. || fam. y fest. Persona ó cosa

que mete miedo.

Búa. f. Buba. !| El que tiene búa, ese

la estruja, ref. que significa que n.adie se

interesa eu remediar los males tanto como
el que los padece.

Baarillo. m. Buaro.
Buaro. m. Buharro.
Buba. (Do btitón.) f. pr. Asi. Postilla ó tu-

morcillo de materia, quo sale en el cuerpo.
||

pl. Tumores de las glándulas linfáticas de

la ingle, de la axila y del cuello, y pústulas,

cuando estos males proceden de la infección

general sifilítica.

Bdbalo, la. (Del gr. SovSaXoi) m. y f.

Cuadrúpedo, especie de antílope, de gran

tamaño, que se cria en el norte de África y
tiene la cabeza muy parecida á la de la vaca.

Bubático, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á las bubas. || Buboso, 1.' acep. Ú.

t. c. s.

Bubón. (Del gr. 6ov6(üv, tumor en la ingle.)

m. Tumor grande, lleno de materia. || Tu-

mor más ó menos grande de ciertas glándu-

las, especialmente de las inguinales.

Buboso, sa. adj. Que padece de bubas.

Ú. t. c. s.
¡I
ant. Llagado ó herido.

Bucal. (Del lat. bucea, boca.) adj. Zool Per-

teneciente ó relativo á la boca. Abertura, ca-

ridad Bl'C.XL.

Bncaral. ui. Sitio plantado de búcaros.

Socarán, m. pr. .\r. Bocací.

Búcarc. m. .Vrbol americano de la fami-

lia de las leguminosas, de unos diez metros

de altura, con espesa copa, hojas compues-

tas de hojuelas puntiagudas y trimcadas en

la base, y flores blancas. Sirve en Venezue-

la para defender contra el rigor del sol los

plantíos de café y de cacao, proporcionán-

doles sombra.

Búcaro. (Del b. lat. buccarum, bocado; del

lat. bucea, boca.) m. .\rcilla que se encuentra

en varias partes del mundo y principalmen-

te en América; despide, sobre todo cuando

está mojada, un olor agradable, y solían

mascarla y aun comerla las mujeres. Hay
tres especies, que se diferencian, entre otras

cosas, en el color, siendo una roja, otra ne-

gra y otra blanca. ||
Vasija hecha con esta

arcilla.

Buecino. (Del lat bueñmtm.) m. Caracol

marino de concha pequeña y abocinada, cu-

ya tinta soban mezclar los antiguos con las

de laspúrpm-as y losmiü'ices para teñir las

telas.
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Bucear, di» buio.) a. Mar. Nadar _v maii-

tPinTM' .l.li;ij.. del a^rua para ver los objetos

siimer^itios. operar snbrc cUos ó extraerlos.

Bucrfalo. (Iii-I nnmbre del caballo do Ale-

jandro, Hor«i'v«\ ;; do r.uv;, buey, y xc9a.\t\, ca-

beza (raboza do bucj.) m. fig. y fam. Hombro
riitio, ci^tvipiílo, incapaz.

Bucelario. (Del lat. buccettariiu.) m. Sol-

dado de ciertas milicias bizantinas. || Entre

los visigodos, hombre libro que voluntaria-

mente se sometía al patrocinio do un mag-
nate, & quien prestaba determinados servi-

cios y del cual recibía el disfrute de alguna

propiedad.

Buceo, ni. .Vcción de bucear.

Bncero, ra. (De*ojo.)adj. Y. Perro bu-
cero. U. t. c. s.

Unces (De). (Del flam. iiiy/l-, vicnlie.) m.
a Iv. De bruces.

Bucle. (Del lal. Imcciila.) m. Kizo (ic cabe-

llo on forma cilindrica.

Buco. (Del ctu. boc.) m. Cabrón.
Buco. m. aiit. Buque, 1.* acep.

Buco. (Del lat. bucea, boca.) m. HisC. Aaí.

Abertura ó agujeio.

Bucólica, f. Composición poética del

genero bucólico.
|| fauí. Comida, 1.* y 2."

accps.

Bucólico, ca. (Delgr. 6ovxoXixóq; do Govq,

buey, y xo.Xtco ó nuXtCi), habitar, apacentar.) adj.

.\plicase al género de poesía ó fi cualquiera

composición poética en que se trata de co-

sas concernientes á los pastores ó ü la vida

campestre. Las composiciones bucólicas
son por lo común dialogadas. || Pertenecien-

te ó relativo á este género de poesía.
|| .\plí-

caso al poeta que lo eiütiva. Ú. t. c. s.

Bnclia. f. ant. Hucha.
Buchada, f. Bocanada.
Buche. (Del lat. *hí¡7<i, bolsa.) m. Bolsa que

tienen las aves en el remate del cuello, des-

tinada á recibir la comida, y de donde pasa

á la molleja.
|
En algunos animales cuadrú-

pedos, estómago.
||
Porción de líquido que

cabe en la boca.
||
Bolsa, 5." accp. || En las

almadrabas, red colocada en el vértice del

ángulo que forman las dos alas ó raberas de

la manga, donde quedan encerrados por sí

mismos los atunes hasta que conviene sa-

carlos.
II
fam. Estómago de los racionales.

Cristóbal iM llenado bien el buche.
|| fig. y

fam. Peclio, ó lugar en que se finge que se

reservan los secretos. A*o le cupo en elBVCUE
lal cosa.

II
Sacar el buche & uno. fr. fig. y

fam. Hacerle desembuchar ó decir todo lo

que sabe.

Bache. (Contracc^ do bunrttrJio, dcspoct, do

burro.) m. Borrico rceiéa nacido y mientras
mama.
Buchete. (d. de burlie, 1." arl.) m. Mejilla

inflada.

Bnchín. m. ant. Bochín.
Budare. m. Plato de barro ó de hierro,

de unos sesenta centímetros do diámetro,

que en Venezuela se usa para cocer el pan
(le maíz.

Bifdlco, ca. adj. Perteneciente ó rela-

tivo al budismo.

Budión. (Del gr. 6011U1;.) m. Pez muy co-

mún en los mares de España, del orden do

los acantojiterigios, de unos quince centí-

metros do largo, con cabeza grande, esca-

mas pequciías cubiertas por una substancia

viscosa, y que varía mucho en su color, niíis

ó monos obscuro, y manchado de azul en-

carnado ó amarillo.

BudlHmo. ni. Koligión nacida en el seno

drd bralimanisnio y fundada por Sakiamuni

ó Buda.

Budinta. com. I'ersona que profesa el

budismo.

Bn<?. m. ant. Buey.
Bde. m. ant. Bué.
Bneca. (UrI b. Ut. boi/a: del cóll. bor. tumor.)

f. pr, Ar. Lindo, mojón que divide unas he-

redades do otras.
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Buéis. m. pl. ant. do Buey.
Buen. adj. .\pócope lie Bueno. Ú. pre-

cediendo á sustantivo, como iukn año. buen
alma; i. un verbo en presente de infinitivo,

como BUEN andar; y también á algún adver-

bio, como BUEN Ííj/Oi.

Buena. (Del lat. bona, bienes.) f. ant. Ha-
cienda ó bienes, herencia.

Buenaboya. (Del itni. bonavoglia: de buona,

buena, y foglia, volunlAd.) f. El que so ajustaba

voluntariamonto para romero de las gale-

ras.

Buenamente, adv. m. Fácilmente, có-

lUiKlauKMite, sin mucha fatiga, sin dificul-

tad.
II
Voluntariamente.

BuenaniereHclente. adj. ant. Bien-
mereciente.
Buenandanza, f. Bienandanza.
Buenaventura, f. Buona suerte, dicha

do alguno. || .adivinación supersticiosa de

las gitanas por las rayas do las manos y por

la fisonomía.

Bueno, na. (Del lat. bonus.) adj. Que tie-

ne bondad en su género. || Útil y á propósi-

to para alguna cosa.
|| Gustoso, agradable,

divertido. || Grande, buena calentura, bue-

na cuchillada.
\\
Sano. || Deniasiadamonto

sencillo.
II
No deteriorado y que puedo ser-

vir. Este vestido todavia está 'BVETiO .
|| Bastan-

te, suficiente. || Usado con el verbo ser, ex-

traño, particular, notable. Lo bueno es que

quiera enseííar á su maestro; bueno fuera
qite ahora negase lo que ha dicho tantas veces.

\\

Usado como adverbio á manera de exclama-

ción, denota aprobación, contentamiento,

sorpresa, etc., óequivalcábastaonomás.jl
Á buenas, m. ailv. fig. lU; grado, volunta-

riamente.
II
¿Á dónde bueno? oxpr. fam.

(..V dónde va, ó so va?
|| Allégate, ó arrí-

mate, & los buenos, y serás uno de ellos.

rof. que enseña ol ¡iriiveeho que se saea d(*

las buenas compañías.
|1
¡Buena es ésa, ó

ésta! expr. irón. con que se denota ya ox-

trañoza, ya desaprobación.
||
¡Buenas y

gordas! exclam. fam. con que se desdeña
cuaUíuier especie añeja, falsa ó absurda.

|j

¡Bueno es eso, ó esto! expr. irón. ¡Bue-
na es ésa, ó ésta! || Bueno está. expr.

fam. Hasta, ó no más, ó ya está bien. 'j Bue-
no está lo bueno. IV. fam. con ipio so daá
entender que cuando una cosa está bien, no

conviene violentarla ó sacarla do quicio por

el empeño de que esté mejor. || De buenas
á buenas, m. adv. fam. liuonariu'nto o sin

repugnancia. || De buenas á primeras, m.

adv. .V la primera vista, en ol principio, al

primer encuentro.
|

De bueno á bueno. 111.

adv. De buenas á buenas.
||
¿De dónde

bueno? oxpr. fam. ('.Do dondi' vii'uo. ó so

viene?
II
¡Ésa, ó ésta, es buena! o ¡eso, o

esto, es bueno! exprs. iróiis. ¡Buena es

ésa, ó ésta!

Buera. (Do lioara.) f. pr. Mure. Postilla ó

grano que sale on la boca.

Kiia'taeo. (Del b. Int. hutticuí, botijo.) m.

ant. Bofes.

Buey. (Del loi. bo.<.) 111. Toro castrado que

sirve para las labores del oaiiipo. |lpl. Ger\n.

Naipes.
II
Buey de agua. Medida hidráuli-

ca aproximada, que usan en algunas locali-

dniles para apreciar el volumen de agua que

pasa por una acequia ó brota do un manan-
tial, cuando es en gran cantidad.

II
fig. Golpe

ó caudal muy grueso de agua que salo por un

encañado, canal ó nacimiento. || de cabes-

trillo, ó de caza. Buey de ipio se sirven

los cazadores atándole una trailla á los cuer-

nos y á una oreja para gobernarlo, y escon-

diéndose detrás do él para tirar á la caza.
|

.Vrmazón de arcos ligeros y de lienzo pinta-

do, iloiitro de la cual se moto ol cazador para

I irar desdo allí á la caza.
1| do marzo. Mar-

zadga. marino. Vaca marina. Á buey
harón poco le presta el aguijón, ref. que

so aplica á la persona lorda y perezosa, que

por mucho que la estimulen nunca salo de su
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paso.

II A buey viejo no le cates abrigo.
Á buey viejo no le cates majada, que
él se la cata. refs. eontra los ipie ipiierojí

dar consejos y advertencias á los experi-

mentados. i'¿A dó irá el buey que no are?
ref. que enseña iiuo'en todos los oficios y
estados hay trabajos que sufrir. || Al buey
maldito el pelo le reluce, ref. quo advier-

te que los malos deseos del contrario ó ene-

migo regularmente salen vanos, y aun sue-

len resultar en provecho del sujeto contra

ipiien se tienen '\ Al buey por el asta, o

por el cuerno, y al hombre por la pa-
labra, ref. que declara quedar ol hombro
tan atado por la palabra á cumplirla, como
ol buey uncido por el cuerno para tirar ó

arar. Al buey viejo, múdale el pesebre

y dejará el pellejo, ref. que enseña quo
los hombres ancianos, mudando do clima y
nlinientos. exponen su salud y vida. || Are
mi buey por lo holgado, y el tuyo por
lo alabado, rof. que enseña que la tierra

holgada da más fruto que la quo S(! siembra

todos los años, aunque sea de mejor cali-

dad.
II
Buey, frontudo; caballo, cascu-

do, ref. quo indica las cualidades que son

preferibles rospectivameuto en los animales

de una y otra especio. || Buey viejo, sur-
co derecho, ref. que se aplica á los hom-
bres que, guiados de su inteligencia y prác-

tica, manejan bien sus encargos ú oficios.
1|

El buey bravo, en tierra ajena se hace
manso, ref. cpie denota que on país ajeno

so procede con más templanza y modera-

ción, por faltar el apoyo que so llalla en ol

propio.
II
El buey harto no es comedor.

ref. quo significa que la continmición en los

deleites causa fastidio.
||
El buey que me

acornó, en buen lugar me echó. rof. con

(pie se denota quo lo quo |)aroee desgracia

suele ser orig<'n de alguna fortuna.
|| El

buey sin cencerro piérdese presto, rof.

que advierte la diligencia y cuidado que se

debo poner en las cosas para que no so pier-

dan.
II
El buey suelto bien se lame. ref.

con que so diMiola lo apreciahlo cpio c>s la li-

bertad.
II
El buey traba el arado, mas no

de su grado, rof. con i|ue so da á entender

que ol trabajo siempre cuesta repugnancia.
||

El buey viejo arranca la gatuña del

barbecho, ref. quo da á entender quo no se

ileboii despreciar ligeramente las cosas vie-

jas, ponpie suelen ser muchas veces de ma-

yor provecho y utilidad quo las nuevas. ||E1

que no tiene buey ni cabra, toda la no-
che ara. ref. ipio enseña ol desvelo y cui-

dado quo ocasiona el carecer de los medios

necesarios para algún fin.
|| El ruin buey

holgando se descuerna, rof. quo se dice

lie los que se fatigan con poco trabajo. ||Ha-

bló el buey y dijo mu. ref. que se aplica

á los necios acostumbrados á callar, y quo

cuando llegan á hablar os para decir algún

ilisparato. ||
Lo que ha de cantar el buey,

canta la carreta, ref. Lo que ha de can-
tar el carro, canta la carreta.

||
Por los

bueyes que son de mi padre, siquiera

aren, siquiera no aren. ref. irón. con que

so da á entender el poco cuidailo que pone-

mos on las cosas cuando no tenemos inte-

rés.
II
Quien bueyes ha perdido, cence-

rros se le antojan, ref. ipie advierto lo

quo engaña ol deseo, pues con poco funda-

mento persuado el logro de lo cpic apolo-

oemos.

Bueyeclllo. 111. d. de Buey.
Bnrj cxuolo. ai d. de Buey
Bue.viinii, lili. a<l|. Boyuno.
Biit'nd». lia. ilie í,ii/ar, soplar.) adj. V. Vi-

drio bufado.
Biiraliiio. nn. adj. Perteneciente ó re-

lativo al búlalo.

Biifnlo, la. (Del lat. bubülus.) m. y f. Ku-

miante del mismo género que el toro, de

piel negruzca, pelo muy ralo y fuerte, sobre

todo el del lomo, cuernos vueltos hacia atrás
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y COQ una arista en la parte aaterior, y las

cuatro mamas en una sola línea.

Bnfanda. (Del fr. bouffante.) f. Prenda, por

lo común, de lana ó seda, que se lía alrede-

dor del cuello y la parte inferior de la boca

para que sirva de abrigo.

Bdrano, na. m. y f. ant. Búfalo.

Bufar. (Del ¡tal. iu/are, soplar.) n. Resoplar

con ira y furor el toro, el caballo y otros ani-

males. ¡|íig. y fam. Manifestar el hombre su

enojo con cierta imitación de los animales

cuando bufan.

Bnfarda. (Del ilal. bufare, soplar, respirar.)

I', pr. Gal. Buharda.
Bufete. (Del fr. buffet, aparador.) m. Mesa

de escribir. (1 tig. Estudio ó despacho de un

abogado. || Abrir bufete, fr. fig. Empezar

á ejercer la profesión de abogado.

Bufete. (Del b. lat. buffdre, soplar.) m. ant.

Fuelle, 1." acep.

Bnfí. m. ant. pr.Ar. Especie de tela co-

mo camelote de aguas.

Bufia, f. Geni!. Bota de vino.

Bufiador, m. Germ. Tabernero, I.''

acep.

Bufido, m. Voz del animal que bufa.
|1
fig.

y fam. Expresión ó demostración de enojo

ó enfado. ||
Germ. Grito ó voz levantada ó

descompuesta.

Bufo, fa. (Del ital. buffo.) adj. .\plicase á

la ópera del género cómico y al aria ú otra

pieza de música de este carácter. || Bufón,
2.° art., 1.*^ acep. j|m. y f. Persona que hace

papel de gracioso en la ópera italiana.

Bufón, m. Buhonero.
Bufón, na. (Del ital. buffone.) adj. Cho-

oarrero. || m. y f. Truhán, juglar que sirve

para hacer reir.

Bufonada, f. Dicho ó hecho propio de

bufón.
11 Chanza satírica. Tómase general-

mente en mala parte. Con buena bvfonada
te vienes.

Bufonearse, r. Burlarse, decir bufo-

nadas.

Bufonería, f. ant. Bufonada.
Bufonería, f. ant. pr. .le. Buhonería.
Bufos. (Del fr. bouffir, hinch.ar.) m. pl. ant.

Papos.
Bugada. (Del célt. bugad, lejía; de buga, es-

trujar.) f. ant. Bogada, 2." art.

Bugalla. (De agalla.) f. .\galla del roble y
otros árboles, que sii-vo para tintes ó tinta.

Buglosa. (Del lat. bxiglos.ia: del gr. 6oÚtXo'<i-

aoc;; de 6ot'q, buey, y Y^^Saoo, lengua.) f. Len-
gua de buey.
Buhar. (Del ¡tal. buffare, soplar.) a. Genn.

Descubrir una cosa ó dar soplo do ella.

Buharda. (De bufarda.) f. Ventana que se

levanta por encima del tejado de una casa,

con su caballete cubierto de tejas ó piza-

rras, y sirve para dar luz á los desvanes ó

para salir por ella á los tejados. || Desván.
Buhardilla, f. Buharda.
Buharro, (despect. de buho.) m. .\ve de ra-

piña parecida al buho pero más pequeña, de

plumaje pardo con manchas grises, rojas y
negras, en la cabeza dos plumas en forma

de cuernecillos, cola corta y cuadrada, alas

largas y pico doblado desde la base, .abun-

da en España.

Buhedal. m. ant. Pantano, I." acep.

Buhedera. (V. Buharda.) f. Tronera, agu-

jero.

Bnhedo. (Del fr. boue, barro; del célt. bog,

sitio pantanoso.) m. Tierra grcdosa.

Babero, m. El que cuidaba de los buhos
en las cacerías.

Buhío. m. Bohío.
Buho. (Del lat. bubo.) m. Ave nocturna, in-

dígena de España, de unos cuarenta centí-

metros de altura, de color mezclado de rojo

y negro, calzado de plumas, con el pico cor-

vo, los ojos grandes y colocados en la parte

anterior de la cabeza, sobre la cual tiene

unas plumas alzadas que figuran orejas. H

fig. y fam. Persona que huye demasiado del
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comercio de las gentes. i¡Gc>-»i. Descubridor

ó soplón.

Buhonería. (De buhonero.) f. Tienda por-

tátil, ó que el dueño lleva colgada de los

hombros, con chucherías y baratijas de po-

ca monta, como botones, agujas, cintas,

peines, alfileres, etc. |1 Estos mismos géne-

ros.

Buhonero. (De bujería.) m. El que lleva

ó vende cosas de buhonería. ¡1 Cada buho-
nero alaba sus agujas, ref. Cada ollero

alaba su puchero.
Bnir. (Dey.im.) :i. Acicalar, 1." acep.

Buitre. (Del lat. fultur.) lu. Ave del orden

de las rapaces, de cerca de un metro de al-

tura, con el cuello desnudo, rodeado de un

collar de plumas largas, estrechas y flexi-

bles, cuerpo leonado, remeras obscuras y
una faja blanca á través de cada ala. Se ali-

menta de carne muerta y vive en bandadas.
i¡

Gran buitre de las Indias. Cóndor, 1.''

acep.

Buitrera, f. Lugar donde los cazadores

tienen armado el cebo con carne al buitre.
i|

Estar ya para buitrera, fr. Dícese de la

bestia flaca que está cerca de morirse y ser

alimento de buitres.

Buitrero, ra. adj. Perteneciente al bui-

tre, ij m. Cazador de buitres. |{
El que los

ceba en las buitreras.

Buitrón. (Do buitre.) m. .\rte de pesca en

forma de cono prolongado en cuya boca hay

otro de menor altura dirigido hacia adentro

y abierto por el vértice para que entren los

peces y no puedan salir.
|1
Cierta red paraca-

zar perdices. ||
Horno de manga usado en

América para fundir minerales argentífe-

ros. |1 Era honda y solaila donde, en las mi-

nas de .América, se benefician los minerales

argentíferos mezclándolos con azogue y ma-

gistral después de molidos y calcinados en

hornos. ||
Cenicero del hogar en los hornos

metalúrgicos. ||
.l/oiií. .\rtificio que se usa

formando con sotos, ó paredes de estacas

entretejidas con ramas, un género de encie-

rro que va á rematar, estrechándose, á una

hoya grande, para que, acosada con el ojeo

la caza, venga á caer en olla.

Bujarasol. m. Variedad de higo, de

carne colorada, que se cría en cl reino de

Murcia.

Bujarrón. (Del fr. bougre; del lat. Bulgánts.)

adj. fam. Sodomita. Ú. t. c. s.

Buje. (Del b. lat. buxis, cajita; del lat. pyxiSy

caja.) m. Pieza cilindrica de hierro ó de cobre

que guarnece interiormente el cubo de las

ruedas de los carruajes, para disminuir el

rozamiento con los ejes.

Bujeda. f. Bujedal,
Bujedal. in. Bojedal.

Bujedo. ni. Bujedal.

Bujellada. f. ant. Especie de afeite pa-

ra el rostro.

Bujería. (De bujeta.) f. Mercadería de es-

taño, hierro, vidrio, etc., de poco valor y
precio.

Bujeta. (Del b. lat. buxis, cajita; del lat.

Pl/xisj caja.) f. Caja de madera.
||
Pomo para

olores y cosas aromáticas, que se suele traer

en la faltriquera. 1| Cajita en que se guarda
este pomo.

Bujía. (Del ár. AÁs.^,, bucheya, de Bujía,

en África.) f. Vela de cera blanca, de esper-

ma ó esteárica. H Candelero en que se pone
la bujía ó vela manual.

Bujiería. f. Cerería, 2.'' acep.

Bajo. m. ant. Boj, l.^'art.

Bula. (Del lat. bulla.) f. Distintivo, á ma-
nera de medalla, que en la antigua Roma
llevaban al cuello los hijos de familias no-

bles, hasta que vestían la toga. || Sello de

plomo que va pendiente de ciertos documen-
tos pontificios y que por un lado representa

las cabezas de San Pedro y San Pablo y por

el otro lleva el nombre del papa.
Il
Letras

apostólicas que llevan este sello.
||
ant. Am-
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polla, burbuja ó campanilla que se levanta

en el agua con el viento encerrado en ella,

que al momento se desvanece. [|
de carne.

La que da el papa en dispensación de comer

de vigilia en ciertos días.
;1
de composi-

ción. La que da el comisario general de

Cruzada, en virtud de la facultad que tiene

del sumo pontífice, á los que poseen bienes

ajenos, cuando no les consta el dueño de

ellos.
II
de difuntos. La que se toma con

el objeto de aplicar á un difunto las indul-

gencias que contiene. \\ de la Cruzada.

Bula de la Santa Cruzada. ||
de lacti-

cinios. La que permite á los eclesiásticos

el uso de lacticinios en ocasiones en que les

está vedado.
Il
de la Santa Cruzada. Bu-

la apostólica en que los romanos pontífices

concedían diferentes indulgencias á los que

iban á la guerra contra infieles ó acudían á

los gastos de ella con limosnas. Hoy se con-

ceden estas indulgencias á los reinos de Es-

paña y á los fieles de ellos que contribuyan

con la limosna determinada en la misma

bula, cuyo importe se destina á las aten-

ciones del culto divino y al socorro de las

iglesias españolas. ||
Sumario de la misma

bula, que expide el comisario general de

Cruzada y se reparte impreso. ||
de oro. Or-

denanza hecha por el emperador de Alema-

nia Carlos IV el año de 1356, y aprobada

por todos los príncipes del imperio, que ser-

vía en él de ley fundamental, y determina-

ba las ceremonias y forma de la elección de

emperador, fijando el número de los electo-

res.
¡I
Echar las bulas á uno. fr. Encomen-

darle por carga concejil la administración

de las bulas y la cobranza de su importe

en cada pueblo. H fig. y fam. Imponerlo al-

guna carga ó gravamen. || fig. y fam. Re-

prenderle severamente. " Haber bulas pa-

ra difuntos, fr. fig. y fam. Haber remedio

para todo. 1|
No poder con la bula. fr. fig.

y fam. Estar sin fuerzas para nada.
i|
No

valerle á uno la bula de Meco. Ir. fig. y
fam. No haber remedio para él. Dícese ge-

neralmente en son de amenaza. NO le val-

drá LA Dl'LA 1)E MECO.

Bular. (De btda, sollo.) a. ant. Sellaré

marcar con hierro encendido al esclavo ó al

reo.

Bularlo, m. Colección de bulas.

Bulbo. (Del lat. buWm.) m. Bot. Parte de

la raíz do algunas plantas, tierna, jugosa,

redondeada y compuesta de telillas, como

en la cebolla común, ó de escamas, como en

el tulipán.

Bulboso, sa. adj. Bot. Que tiene bul-

bos.

Buida, f. ant. Bula.

Baldar, a. ant. Bular.

Buldería. f. ant. Palabra de injuria ó

denuesto.

Boldero. m. ant. El que predicaba las

bulas.

Bulero. m. Persona comisionada para la

distribución de las bulas de la Santa Cruza-

da y recaudar el producto de la limosna que

dan los fieles por ella.

Buleto. (De bula.) m. Breve, 5.^ acep.

Búlgaro, ra. adj. Natural de Bulgaria.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á este principado

europeo, tributario de Turquía.

Bulí. m. Filip. Buri.

Buliuiia. (Del nr. 6or,\inoc:; de 6of';, buey,

y Xinóc;, hambre.) f. Med. Hambre canina.

Bulto. (Del b. lat. mltxis, imagen; del lat. tml-

tus, cara.) m. Volumen ó tamaño de cualquie-

ra cosa. 11
Cuerpo que por la distancia, por

falta de luz ó por estar cubierto, no se dis-

tingue lo que es. 1|
Elevación que causa cual-

quiera tumor ó hinchazón. II
Busto ó imagen

de escultura.
Ii
Fardo. H Funda de la almo-

hada. 11
ant. Túmulo. |1 Á bulto, m. adv.

fig. Por mayor, sin examinar bien las co-

sas.
11
Buscar á uno el bulto, fr. fam. Ir

detrás de él con intención siniestra. || Co-
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ger á uno el bulto, fr. lijí. _v fain. Ihilicrle

íi las manos.
|| Escurrir, guardar, uhuir

uno el bulto, fr. ti;;, y fauí. Kludir ó os-

quivnr un riesgo ó ocuipromiso. || Menear
íi uno el bulto, fr. Sp- y faiu. Cascarlo, sa-

ruilirlc, liarle golpes. ;! Pescará uno el bul-
to, fr. ti;: y fam. Coger á uno el bulto, |i

Poner de bulto una cosa. fr. fi^;. Itofcrirla

de modo que llamo vivamente la atención y
pueda ser apreciada en todo su valor ó im-
portancia. !| Ser de bulto una cosa. fr. ti^.

Ser muy manifiesta y clara. |¡ Tentar, o to-

car, á uno el bulto, fr. ti<;. y fam. Me-
near á uno el bulto.

Bnlalií. (Voz imiuiiiva.) ni. Farsante que
en lo antiüTUO represoutaba él solo, eu los

pueblos por donde pasaba, una comedia, loa

6 entremés, mudniulo la voz seg^ún la cali-

dad de las personas i|ue iban hablando.

Bnlls. (De bullir.) f. Gritería ó ruido que
hacen una ó más personas.

|| Concurrencia
de mucha j^ento. jj Meter abulia, fr. fi^.y

fam. impedir que se prosipa en un asunto,

introduciendo muchas especies extrañas.

Bnlla. f. p>: Nav. Bolla.
Bullaje, m. Concurso y confusión de

mucha ^ente.

Bnllansa. f. Tumulto, asonada.

Bnllanigaero, ra. adj. Alborotador,

ami^o de bullaue^as. Ú. t. c. s.

Bailar, a. pr. Xav. Bollar, 1." art.

Bnllebnlle. com. fi¡í. y fam. Persona
inquieta, entremetida y de viveza excesiva.

BuIIecer. n. ant. Bullir.

Bnllente. p. a. do Bullir. Que bulle.

Bollicio, ni. Uwido y rumor que causa
la mucha gente. || .\lboroto, sedición ó tu-

multo.

Bnlliciosamente. adv. m. Con inquie-

tud, con bullicio.

Bullicioso, sa. adj. Dícese de lo que
causa ó de aquello en que hay bullicio ó rui-

do. Asamblea, fiesla. corriente, calle bullicio-
sa. || Inquieto, desasosegado, que no para,

que se mueve mucho ó con gran viveza.
¡|

Sedicioso, alborotador. Ü. t. c. s.

Bullidor, ra. adj. Que bulle ó se mue-
ve con viveza.

Bullidnra. f. ant. Bullicio.
Bullir. (Del lat. bultirt.) n. Hervir el a»ua

u otro líquido.
i|
Moverse, agitarse una cosa

á semejanza, en algún modo, ilel agua que
hierve, bullir la sangre, el agua con-ieníe.

f

Moverse, agitarse, á semejanza, en algún
modo, de los borbollones del agua hirvien-

do, muchos insectos reunidos.
!] Moverse,

agitarse una persona con viveza excesiva;

no parar, no estarse quieta en ninguna par-

te.
II
Moverse ó agitarse una persona ó un

animal. Ú. t. c. r. || fig. Ocurrir con mucha
frecuencia y actividad cosas do una misma
naturaleza, bullir la) pláticas; bullir tos

movimientos de gtuifa.
|| a. Mover, menear.

Don Quijote no BVhLiA pie ni mano. '\anU Me-
near, revolver alguna cosa, bullir una con-

fección farmacéutica.
\\ Bullirle á uno una

cosa. fr. fig. y fam. con que se explica el

deseo vehemente que se tiene de algo; como
BtLLiRLK i uno tospies. cuando ve bailar.

Bullón. (Do buUir, hervir.) m. Tinte que
cstíí hirviendo en la caldera.

Bnlldn. (Del lat. buUa, bola.) m. Pieza de

metal con varias labores y en figura de bo-

llo, que sirve para guarnecer las cubiertas

de los libros grandes, especialmente los de
coro.

II
Especie de cuchillo, usado antigua-

mente.

Buniato. (Do bunio.) m. Planta do la fa-

milia de las convolvuláceas, de tallos ras-

treros y ramosos, hojas alternas lobuladas,

flores en campanilla y raíces tuberculosas

<le fécula azucarada.

Bunio. (Del lat. ¿unión; del gt. fioúnov.) m.
Nabo que se deja para simiente y quo crece

y se endurece mucho.

Bnñolero, ra. m. y f. Persona (|uc por

BUR
ofiei., li:ice Uilñuelos.

|| Persona que los ven^

de. Buñolero, á tus buñuelos, o haz tus
buñuelos, fr. proverb. Zapatero, á tus
zapatos.
Buñuelo. (Dol ant fr, beujne, hinchaxón.) m.

l'rula de sartén, que se hace de masa de h.i-

rina bien batida y frita en aceito ó manteca.

.VI tiempo de freirse se esponja y sale de va-

rias figuras y tamaños. |¿Es buñuelo? No
es buñuelo. No son buñuelos, oxprs.

figs. y fallís, con que se nota la inconsidera-

ción del que quiere que se haga una cosa sin

dar el tiempo necesario.

Buque. (Del cétt. buc. magnitud, tamaño, ma-

sa.) m. Cabida. ||
Mar. Casco de la nave.

¡

Mar. liarco con cubierta, quo por su tama-

ño, solidez y fuerza os adecuado para nave-

gaciones ó empresas marítimas de impor-

tancia.
II
á la carga. Mar. El que está en el

puerto esperando cargamento,
j
de cabota-

je. Mar. El que se dedica á esta es|)ecie dv'

trático.
\\
de cruz. Mar. El que lleva velas

cuadradas, y cuyas vergas cruzan en ángu-

los rectos los masteleros.
1
de guerra. Mar.

El del estado, construido y armado para

usos militares. || de hélice. Mar. El de va-

por, que se mueve ¡lor tal medio. || de pozo.
Mar. El que no tiene cubierta sobre la de la

batería, ¡¡de ruedas. Mar. El de vapor (jue á

cada costado lleva la suya, ó bien una sola

en la popa. || de torre. Mar. El que lleva

sobre cubierta una especie de torre ó cilin-

dro formado de planchas de hierro, para que

desde dentro funcione un gran cañón gira-

torio, ó pueda el jefe sin riesgo mandar la

maniobra, jl de transporte. Mar. El del es-

tado, empleado cu la conducción de hombres
ó efectos de guerra. || de vapor. Mar. El

que so mueve á impulso de una máquina ó

más de esta especie, sea con ruedas ó con

hélice.
II
de vela. Mar. El que aprovecha

con cualquier aparejo la fuerza del viento.
||

en lastre. Mar. El que navega sin carga

útil. |i en rosca. Mar. El que está acabado

de construir, sin aparejo ni máquinas, y con

sólo el casco. || mercante. Mar. El de per-

sona ó empresa particular, y que se emplea
en la conducción do mercancías.

|¡ mixto.
Mar. El que utiliza la fuerza del viento v

del vapor, ordinariamente con máquinas de

hélice.

Burato. (Del fr. buToi.) m. Tejido de lana,

áspero al tacto, que sirve para alivio de

lutos en verano y para manteos. También
se hace de seda. ||

Cendal ó manto transpa-

rente.

Burbuja. (De borbollón.) f. .VnipoUa ó gló-

bulo lleno de aire, que subo á la superficie

de los lí(|ii¡iloson ebullición ó fermentación.

Iturbnjear. n. Hacer burbujas el agua.

Rnrehaca. f. Burjaca.
Burda, f. Mar. Cada uno de los cabos

quo, como los brandales, bajan desde la ca-

beza de los masteleros, y se atesan y fijan á

los bordes dol buque y ayudan á sustentar

los árboles.

Burdallo, Ha. adj. ant. Burdo.
Burdégano. (Del lat. burJta.) m. Hijo de

caballo y borrica.

Burdel. (Del b. lat. bontettum; A. do borda,

tugurio.) adj. Lujurioso, vicioso. || m. Man-
cebía. |¡ fig. y fam. Casa ó lugar en que so

falta al decoro con ruido y confusión.

Burdelcro, ra. m. v f. ant. .\lcahuete,

mozo lie burdel.

BurdJnalla. f. ant. Mar. Cabo ó con-

junto de cabos delgados que sujetaban el

mastelero de la sobrecobadora y se hacían

firmes en el estay mayor.
Burdo, da. (Del lat. ¿ordiu.) adj. Tosco,

basto, grosero. J'año burko, lana uuRiiA.

Burel. (Del fr. burrUe.) m. Dios. Pieza quo
consiste en una faja cuyo ancho es la nove-

na parte del escudo.

Burelado. (Do ¿iirrt.) adj. Í7Í(U. V. Es-
cudo burelado.

BUR
Burensue. ui. pr. Mure. Esclavo mu-

lato.

Bureo. (Del fr. burrau, juzgado, tribunal, oñ-

ciña.) m. Juzgado en que se conocía de las

causas tocantes á las personas que gozaban
del fuero de la casa real. 1| Entretenimiento,

diversión.
|| Entrar en bureo, fr. ant. fig.

Juntarse para tratar alguna cosa.

Burga. (Del célt. bmv, raliento, lermaL) f.

Manantial de agua caliente. Las burgas dt

tárense.

Bursalés, sa. adj. Natural de Uurgos.
1.'. t. c. s.

II Perteneciente á esta ciudad. |l

Dícese del airo ó vieuto que viene de la parto

de Burgos. \J. t. c. s. || .Vplícase á la mone-
da que se labraba en üurgos.

Burgés, sa. adj. ant. Burgués, 1.* y
2." acops. .\pl. á pors., usáb. t. c. s.

Burgo. (Del lat. burgus; del godo baurgs.) m.
ant. .Mdea o población muy pequeña, de-

pendiente de oira principal.

Burgomaestre. (Del al. burgneliter : do

burg^ ciudad, villa, y mei.rt*rr, magistrado.) m. Pri-

mer magistrado municipal de algunas ciu-

dades de .Vlemania. los Países Bajos, Suiza,

etc.

Borgrave. (Del aL burggra/i de burg, ciudad,

villa, y .«ra/. conde.) m. Señor de una ciudad,

título usailo antiguamente en Alemania.

Burgraviato. m. Dignidad de burgra-

vo.
II Territorio del burgrave.

Burgueño, ña. adj. Natural de un bur-

go. Ú. t. c. s. !¡ant. Burgalés. .Vpl á pers..

usáb. t. c. s.

Burgués, sa. adj. Natural ó habitante de

un burgo. Ü. t. c. s. || Perteneciente al bur-

go. |[ m. y f. Ciudadano de la clase media.

Burguesía, m. Cuerpo ó conjunto de

burgueses ó ciudadanos do la clase medía.

Buri. m. Palma que se cría en Filipinas,

de tronco alto, muy grueso y derecho; hojas

por extremo grandes, de figura de parasol,

con pliegues puntiagudos y pecíolos largos

y armados de púas en sus orillas; flores que

forman una gran panoja, fruto de drupa glo-

bosa, y semilla redonda, membranácea y du-

ra. De la medula del tronco so obtiene el sa-

gú; de las espalas de las flores, la tuba, y
do las hojas, un filamento útil para tejidos.

¡|

Este filamento.

Buriel. (Del lat. bnrrujt; del gx. Jtvppóq, ro-

jo.) adj. De color rojo entre negro y leona-

do.
II
V. Paño buriel. Ú. t. c. s.

Burielado, da. adj. ant. Semejante ó

portoneciento al color ó paño buriel.

Buril. (Del tr. iiirin, del ant. alto al. bom, ta-

ladro.) m. Insliuniento de acero, esquinado

y puntiagudo, que sirve á los grabadores

para abrir y hacer líneas en los metales.
||

de punta. El que tiene la punta aguda.
||

chaple redondo. El que tiene la punta on

forma de gubia. || chaple en forma de es-

coplo. El que tiene la punta en figura do

escoplo.

Burilada, f. Golpe ó rasgo de buril.
|i

Porción de plata que los ensayadores sacan

con un buril del parragón y de la pieza que
prueban, para ver si es do ley.

Buriladnra. f. .Vccióo y efecto de bu-

rilar.

Burilar, a. .\brir con ol biu-il en los me-
lale.-i ;ilgunas figuras ó adornos.

Burjaca. (Del lat. bursa. boina.) f. Bolsa

grande do cuero que los peregrinos ó men-
digos suelo» llevar debajo del brazo izquier-

do colgando de una correa, cinta ó cordel

desdo el hombro derecho, y en la cual me-
ten ol pan y las demás cosas que les dando
limosna.

Burla. (Dol b. Int burüla, d. dol lat. burrat,

biigoiela», rábula».) f. Acción, ademán ó pala-

bras con que se procura poner on ridículo á

personas ó cosas.
|,
Chanza,

j
Engaño.

¡
Kn

pl. sódico on contraposición de veras. jÁIa
burla dejadla cuando más agrada, ref.

que da á entender que la demasiada conti-
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nuación de la chanza suele parar oq pesa-

dumbre y disgustos. [;Á las burlas, asi ve
á ellas que no te salgan avaras, ref. que

enseña el miramiento y discreción que se de-

be guardar en las chanzas para que no sean

ofensivas. {jBurla burlando, m. adv. fam.

Sin advertirlo ó sin darse cuenta de ello.

BtjRLA BURLANDO hemos andado ya dos leguas.'}

fam. Disimuladamente ó como quien no quie-

re iacosa. BURL.\ burlando consiguió su an-

pko. ¡¡
Burla burlando vase el lobo al as-

no, ref. que denota la facilidad con que cada

uno se encamina á lo que es de su inclinación

ó conveniencia.
|

Burla con daño no cum-
ple el año. ref. que da á entender que las

burlas perjudiciales duran poco tiempo.!

Burlas de manos, burlas de villanos.

rpf. Juego de manos, juego de villanos.

De burlas, ni. adv. No de veras. Hablar, ju-

3or DE BURLAS.
|

Decir una cosa entre bur-
las y veras, fr. Decir una cosa desagrada-

ble en tono festivo.;' Hablar uno de burlas.

fr. Hablar aparentando sinceridad cuando
realmente no hablado veras.

||
Mezclar uno

burlas con veras, fr. Introducir en un es-

crito ó conversación cosas jocosas y serias á

un mismo tiempo.
¡¡ Decir en tono de chanza

algunas verdades.
|| Ni en burlas ni en ve-

ras , con tu amo no partas peras, ref.

que enseña que no conviene usar familiari-

dad con los superiores. ¡'No hay peor bur-
la que la verdadera, ref. que aconseja

que en las chanzas no se echen en cara íi los

otros los defectos que tienen. |' Quien hace
la burla, guárdese de la escarapuUa.
ref. que denota que quien gasta chanzas pe-

sadas debe recelarse de enemistades y ven-

ganzas.

Burladero, ra. adj. ant. Burlón. |lm.

Entrada angosta que hay en las barreras de

las plazas de toros, para que el torero pue-

da salvarse.

Burlador, ra. adj. Que burla. Ú. t. c.

s.
II
m. Libertino de profesión, que hace ga-

la de deshonrar á las mujeres, seduciéndo-
las y engañándolas.

||
Vaso de barro que por

tener ciertos agujeros ocultos moja y burla

á quien se le lleva á la boca para beber.
||

Conducto oculto de agua con algún artificio

que la esparce fuera á voluntad del que lo

dirige, para mojar á los que se acercan in-

cautamente.

Burlar. (Do burla.) a. Chasquear, zum-
bar. Ú. m. c. r. IIEngañar, 1." y 2." aceps.|l

Krustrar. desvanecer la esperanza, el deseo,

etc.. do alguno. ||r. Hacer burla de personas
ó cosas. Ú. t. c. n.

Burlería, f. Burla, engaño.
||
Cuento fa-

buloso ó conseja de viejas.
|| Engaño, ilu-

sión.
II
Irrisión, mengua.

Burlescamente, adv. m. Do manera
burlesca.

Burlesco, ca. adj. fam. Festivo, jo-

coso, sin formalidad, que implica burla ó

chanza.

Burleta. f. d. de Burla.
Burlete. (Del fr. bourrelet ó bovrlel, rosco do

tela relleno do borra.) m. Tira de vendo ó tela,

y generalmente de figura cilindrica, con re-

lleno de estopa ó algodón, que se pone al

canto de las hojas de puertas, balcones ó

ventanas, para que al cerrarse queden cu-

biertos los intersticios y no pueda entrar

por ellos el aire en las habitaciones.

Burlón, na. adj. Inclinado á decir bur-

las ó 4 hacerlas. Ü. t. c. s.

Buró. m. pr. Ar. Greda.
Buró. (Del fr. liureau.) m. Especie de es-

critorio ó papelera, con tablero para escri-

bir.

Burra, f. Asna.
I|

fig. Mujer necia, ig-

norante y negada íi toda instrucción. Ú. t.

c. adj.
II
fig. y fam. Mujer laboriosa y de

mucho aguante.
i|
Caer uno de su burra.

fr. fig. y fam. Caer uno de su burro. ¡! Des-
cargar la burra, fr. fig. y fam. de que se

BUS
usa para notar al que sin causa bastante re-

husa el trabajo que le corresponde, echando

la carga á otro. || Cierto juego de tablas en-

tre dos. en que según los puntos que seña-

lan los dados, se ponen todas las piezas en
las seis casas, y después se van sacando, y
el que primero las saca todas, gana el jue-

go.
II
Estarle & uno una cosa como á la

burra las arracadas, fr. fig. 3- fam. Sen-
tar mal una cosa al que se la pone. || írsele

á uno la burra, fr. fig. y fam. írsele la

lengua. || Jo, que te estregó, burra de
mi suegro, ref. que se aplica á los que se

resienten cuando les hacen bien.

Burrada, f. Cabana ó manada de bu-
rros.

Il
fig. En el juego del burro, jugada

hecha contra regla. || fig. y fam. Nece-
dad.
Burrajear, a. Borrajear.
Burrajo. (De burro.) m. Estiércol seco

de las caballerizas, con que se calientan los

hornos.

Barrero, m. El que tiene ó conduce bu-

rras para vender la leche de ellas.

Barrillo, (d. de burro.) m. fam. Añale-
jo.

Burro. (Do borrica.) m. Asno, 1." acep.!'

Armazón compuesta de dos brazos que for-

man ángulo, y un travesano que se puede

colocar á diferentes alturas por medio de

clavijas. Sirve para sujetar y tener en alto

una de las cabezas del madero que se ha de

serrar, haciendo descansar la otra en el sue-

lo.
II
Rueda dentada do madera, con la cual

se ponen en movimiento todas las estrellas

ó ruedas que en el torno de la seda sirven

para torcerla. || Juego de naipes en que se

dan tros cartas á cada jugador, se descubre

la que queda encima de las que sobran para

señalar el triunfo, entra el quo quiero, y
gana el quo hace más bazas, ó parten los que

las hacen iguales. Hay otros juegos con el

mismo nombro. || V. Pájaro burro.
|| fig. y

fam. Asno, 2.''' acep. Ú. t. c. adj.
|| fig. y

fam. Burro de carga. || fig. El que pierde

en cada mano en el juego del burro. ]\ car-
gado de letras, fig Persona que ha estu-

diado mucho y no tiene discernimiento ni

ingenio. 1| de carga, fig. y fam. Hombre la-

borioso y de mucho aguante. || Caer uno de
su burro, fr. fig. y fam. Caer de su asno. 1|

Puesto en el burro, expr. fig. y fam.

Puesto en el borrico.
Burrumbada, f. fam. Barrumbada.
Burriátil. (Del lot. ««ría. bolsa.) adj. Com.

Concerniente íi los negocios que se hacen
sobro efectos públicos.

Burujo. (Do borujo.) m. Bulto no grande
de alguna materia; como de lana muy apre-

tada ó apelmazada. || Borujo, 2." y 3."

aceps.

Burujón, (aura, de burujo.) m. Hinchazón
que se hace en la cabeza por un golpe que

se recibe en ella.

Busca, f. Acción de buscar. Ú. con fre-

cuencia en los archivos y escribanías. \\Mont.

Perro de busca. || .Mont. Tropa de cazado-

res, monteros y perros, que corre el monte
para hallar ó levantar la caza.

Buscada. I". Busca, 1." acep.

Buscador, ra. adj. Que busca. Ú. t.

c. s.

Bnscaniiento. m. ant. Busca, I.'"

acep.

Buscapié, m. fig. Especie que se suel-

ta en conversación ó por escrito para dar á

alguno en qué entender, ó para rastrear y
poner en claro alguna cosa.

Buscapiés, m. Cohete sin varilla, que,

encendido, corre por la tierra entre los pies

de la gente.

Buscar. (Del lat. posciíre, pedir, demandar,

llamar.) a. Inquirir, hacer diligencia para ha-

llar ó encontrar alguna cosa. ||
Germ. Hurtar

rateramente ó con mañas. || Buscársela.

fam. Ingeniarse para hallar medios de sub-
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sistencia.|¡ Quien busca halla, fr. proverb.

que da á entender lo que importa la inteli-

gencia y actividad para conseguir lo que se

desea.

Buscarruidos, com. fig. y fam. Perso-

na inquieta, provocativa, que anda movien-
do alborotos, pendencias y discordias, \\ilar.

Embarcación menor que iba de exploradora
delante de una flota.

Buscavidas, com. fig. y fam. Persona
demasiadamente curiosa en averiguar las

vidas ajenas,
jj fig. y fam. Persona muy di-

ligente en proporcionarse por todos los me-
dios lícitos su subsistencia y la de su fa-

milia.

Busco. (Del fr. buse.) m. Umbral do una
puerta de esclusa.

Busco. (De buscar.) m. ant. Rastro que
dejan los animales.

Buscón, na. adj. Que busca. Ú. t. c. s.
||

Dícese de la persona que hurta rateramen-
te, ó estafa con malicia y socaliña. Ú. t.

c. s.

Busilis, m. fam. Punto en que estriba

la dificultad de que se trata. !| Dar en el

busilis, fr. fam. Dar en el hito.

Buso. (Del ¡tal. íiífo.) m. ant. Agujero, 1."

acep.

Búsqueda, f. Busca, 1." acep.

Busto. (Del ital. l.iiíto.) m. Escultura do

medio cuerpo humano, sin brazos.

Bustrófedon. (Del gr. eov'arpoiprjiíóv; do

60VC, buey, y crptcpto, volver, tornar.) m. Mane-
ra de escribir que consiste en trazar un ren-

glón de izquierda á derecha y el siguiente

de derecha á izquierda, resultando en éste

invertido el orden de los caracteres. Usóse
en Grecia antigua, y tomó nombre de su se-

mejanza con los surcos que trazan los bue-
yes arando.

Butaca, f. Sillón de brazos, almohadi-
llado, entapizado, cómodo y comúnmente
con el respaldo echado hacia atrás. || Lu-
neta, 3." acep.

Butifarra. (Del lat. botiU^lS, tripa, y/artus,

relleno.) f. Cierto embuchado que se hace
principalmente en Cataluña y las Baleares.

|1

Per. Pan dentro del cual se pone un trozo

de jamón y un poco do ensalada, [fig. y fam.

Calza ó media muv ancha, ó que no ajusta

bien.

Butifarrero, ra. m. y f. Persona que
tiene por oficio hacer butifarras.

|| Persona
que las vende.

Butiondo, da. adj. Hediondo, lujurio-

so.

Butiro. (Del lal. butijnim: del gr. 6oútvpov.)

m. ant. Mantecado vacas.

Bntonieo, a. (De bulomu.t, nombre lat. de

un género de plantas.) adj. Bot. Dícese de hier-

bas monocotilodóneas. perennes, palúdicas,

á veces lechosas, con bohordo, hojas radica-

les, flores solitarias ó en umbela, frutos cap-

sulares y semillas sin albumen; como el jun-

co florido. Ú. t. c. s.
II

f. pl. Bot. Familia de

estas plantas.

Butrino, m. Buitrón, 1." acep.

Butrón, ni. Buitrón.
Buyador. m. pi-. .ir. Latonero, I."

acep.

Buyes, m. pl. Germ. Naipes.

Buyo. m. Mixtura hecha con el fruto de

la areca, hojas de betel y cal de conchas, que

mascan los naturales del extremo Oriente.

Buz. (Del persa f_y'y><
bu;, beso.) m. Beso

de reconocimiento y reverencia. || Hacer
uno el buz. fr. fig. y fam. Hacer alguna de-

mostración de obsequio, rendimiento ó li-

sonja.

Buzamiento. (Do bu:ar.) m Inclinación

de un filón ó de una capa del terreno.

Bdzano. m. ant. Buzo, I." acep.||Cier-

ta pieza de artillería, que se usaba antigua-

mente.

Buzar, n. Inclinarse hacia abajo los filo-

nes metalíferos ó las capas del terreno.

11
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Biuarda. f. Mar. Cada una de las pie-

zas curvas con que se liga y fortalece la
proa de la embarcación.
BnBcorona. m. Burla que so hacía dan-

do (i besar la mano, y descargando un golpe
sobre la cabeza y carrillo inflado del que la
besaba.

Bluo. (Del gr. 666101;, aumergido; de euOóq,
fondo.) va. Hombre que, deteniendo por lar-
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go tiempo el aliento debajo del agua, ó con-
servándolo m4s ó menos libre por medio de
aparatos que permiten la entrada del aire,
saca las cosas sumergidas en el fondo, ú
opera sobre ellas.

|| Cierta embarcación an-
tigua.

II
Germ. Ladrón muy diostro ó que ve

mucho.

Bdzód. (Del Ie«l. *ii«, agujero.) m. Conduc-
to artificial ó canal por donde desaguan los

BUZ
estanques.

¡|
.\gujero por donde se echan las

cartas en el correo.

Bnidn. (Del fr. bouchon.) m. Tapón de
cualquier agujero para dar entrada ó salida
al agua ü otro líquiílo.

Bnzonera. (Do bu:ón, l."art.) f. pr. Tol.
SumidcN) de patio.

Busos (De). (De bims.) m. aUv. ant. De
bruces.



CAB
C Tercera letra, y segunda de las conso-

nantes, del abecedario castellano. Su nom-
bre es ce. Seguida inmediatamente de la «

ó la í. suena como la zeda. Cena, cifra. En
cualquiera otro caso tiene sonido fuerte, co-

mo de ka. Cama. cola. cuba, clero, clima, cre-

ma, criba, efecto, conflicto.

C Letra numeral que tiene el valor do

ciento en la numeración romana y de que

también usamos en castellano. Cuando so

le ponía una línea encima, valía cien mil.

Repetida, combinada con otras letras y vuel-

ta al revés, representa diferentes valores;

V. gr. : ce, doscientos; XC, noventa; CI.l,

mil; I.), quinientos.

Ca. (Del iauquáre.) conj. causal ant. Por-
que.

¡t'a! interj. fiim. ¡Quiá!
Cabadelante. (De cabo y adelante.) adv.

m. ant. En adelante.

Cabal. (Do rabo, extremo.) adj. Ajustado á

peso ó medida.
[¡ Dícese de lo que cabe á ca-

da uno.
II
fig. Completo, acabado.

|¡ adv. m.
Cabalmente.

|| Al cabal, m. adv. ant. Ca-

balmente, al justo.
II
Por su cabal, m. adv.

ant. Con mucho empeño, con mucho ahin-

co, cuanto está de su parte. || Por sus ca-
bales, m. adv. Cabalmente ó perfectamen-

te.
II
Por su justo precio. || Por el orden re-

gular.

Cabala. (Del hcbr. Th'^p, cabbalah, tradi-

ción.) f. Tradición oral que entre los judíos

explicaba y fijaba el sentido de la Sagrada
Escritura, ya en lo moral j- práctico, ya en
lo místico y especulativo.

|| Arte vano y su-

persticioso practicado por los judíos que
consiste en valerse de anagramas, transpo-

siciones y combinaciones de las letras he-

braicas y de las palabras de la Sagrada Es-
critura con el fin de descubrir su sentido.

La cabala servía de fundamento á la astro-

logia, la nigromancia y demás ciencias ocul-

tas.
II

fig. Cálculo supersticioso para acertar

ó adivinar una cosa. |1 fig. y fam. Negocia-
ción secreta y artificiosa.

Cabalero. (De cabalo.) m. ant. Soldado

de á caballo que servía en la guerra.

Cabalfu'iite. (De c<i6(i/íi) y /i/síe.) m. ant.

Cabalhuste.
Cabalgada. (De cabalgar.) f. Tropa de

gente de á caballo que salía á correr el cam-
po.

II
Servicio que debían hacer los vasallos

al rey, saliendo en cabalgada por su or-

den.
II
Despojo ó presa que se hacía en las

cabalgadas sobre las tierras del enemigo.
|1
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ant. Correría, 1." acep. || doble. La que
hacía una partida, entrando dos veces en

las tierras del enemigo antes de volver al

lugar de donde salió.

Cabalgador, ra. m. y f. Persona que
cabalga.

||
m. ant. Montador, 2.° acep.

Cabalgadura, f. licstia en que se ca-

balga o se puede cabalgar.
|| Bestia de car-

Cabalgante, p. a. de Cabalgar. Que
cabalga.

Cabalgar, m. ant. Conjunto de los arreos

y arncses para andar á caballo.

Cabalgar. (Del b. Int. cabalcare; del lat. ca-

iHiUíi-f. caballo.) n. Subir ó montar á caballo.

U. t. c. a. .\ndar ó pasear á caballo. ||a. Cu-
brir el caballo ü otro animal á su hembra.
Cabalgata. (De cabalgada.) f. Reunión de

muchas personas que, yíx con el objeto de

pasear, ya con el de divertirse en [alguna

función, van á caballo ó en burros. || Com-
parsa de jinetes.

Cabalhuste. (De cabal/iule.) m. Silla de
montar, con un arco de madera delante y
otro detrás, que ceñían al jinete hasta más
arriba do la cintura, para que fuese más se-

guro.

Cabalista, m. El que profesa la cabala.

Cabalístico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la cííbala. Libro, concepto cabalís-
tico.

Cabalmente, adv. m. Precisa, justa ó

perfectamente.

Cabalo, m. ant. Caballo.
<'aballa. f. Pez del orden de los acan-

topterigios, muy común en los mares de Es-
paña, de tres á cuatro decímetros de largo,

comprimido, muy estrecho hacia la cola, de
color azul y verde con rayas negras por el

lomo, y de carne roja y poco estimada.

Caballaje. (De caballo.) m. Monta de ye-
guas V borricas.

|| Precio que se paga por
ella.

Caballar, adj. Perteneciente ó relativo

al caballo.
|1
Parecido á él.

Caballear, n. fam. Andar frecuente-

mente á caballo.

Caballejo, m. d. de Caballo.
||
Caba-

llete, 3." acep.

Caballerato. (De caballero.) m. Derecho

ó título concedido por dispensa pontificia al

seglar que contrae matrimonio, para perci-

bir pensiones eclesiásticas.
||
La misma pen-

sión. J| Categoría intermedia entre la noble-

za y el estado llano, que el rey concedía por
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privilegio ó gracia á los naturales do Cata-
luña.

Caballerear, n. Hacer del caballero.

Caballerescamente, adv. m. De mo-
do caballeresco.

Caballeresco, ca. adj. Propio de ca-

ballero.
II
Perteneciente ó relativo á la caba-

llería do los siglos meilios. Costumbres ca-
ballerescas.

II
Aplícase especialmente á

los libros ó composiciones poéticas en quo
se cuentan las empresas ó fabulosas haza-

ñas de los antiguos paladinos ó caballeros

andantes.

Caballerete, m. d. de Caballero.
|1

fam. Caballero joven, presumido en su tra-

je y acciones.

Caballería. (De caballero.) f. Cualquier

animal solípedo que, como el caballo, sirve

para cabalgar en él. Llámase mayor si es

muía ó caballo, y menor si es borrico.
|j
Cuer-

po de soldados, con sus respectivos caballos,

que es parte de un ejército. ||Cualquiera por-

ción del mismo cuerpo. || Cualquiera de las

órdenes militares que ha habidoy hay en Es-
paña; como la de la Banda, Santiago, Cala-

trava, etc.
|| Preeminencia y exenciones de

que goza el caballero.
||
Instituto propio de

los caballeros que hacían profesión de las

armas.
II
Cuerpo de nobleza de una provincia

ó lugar.
II
Conjunto, concurso ó multitud de

caballeros.
|[
Servicio militar que se hacía á

caballo.
||
Porción que de los despojos toca-

ba á cada caballero en la guerra.
||
Porción

de tierra que se repartía á los caballeros

que habían contribuido á la conquista ó á la

colonización de un territorio. ||
Suerte de tie-

rra, que por la corona, señores ó comunida-

des se daba en usufructo á quien se compro-

metía á sostener en guerra y en paz un hom-

bre de armas con su caballo.
||
Medida agraria

equivalente á tiO fanegas ó á 3.iS63 áreas.
||

Medida agraria que se usa en la isla de Cu-

ba, equivalente á 1.343 áreas.
||
Medida agra-

ria que so usa en la isla de Puerto Rico, equi-

valente á T.S58 áreas. || -^rte y destreza do

manejar el caballo, jugar las armas y hacer

otros ejercicios de caballero. ||
ant. Genero-

sidad y nobleza de ánimo propias del caba-

llero.
II
ant. Expedición militar. ||pr. Ar. Ren-

tas que señalaban los ricos hombres á los

caballeros que acaudillaban para la guerra.
||

andante. Profesión, regla ú orden de los

caballeros aventureros.
||
Andarse uno en

caballerías, fr. fig. y fam. Hacer galante-

rías ó cumplimientos sin necesidad.
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Caballeril, adj. aat. Perteneciente al

caballero.

Caliallrrllmente. adv. m. ant. Caba-
llerosamente.
Caballeriza. (Do raialUría.) f. Sitio 6 lu-

par piibierto, destinado para estancia de los

caballos y bestias do parpa. 1|
Conjunto de

caballos ó muías de una caballeriza.
¡I
Con-

junto de los criados y dependientes que la

sirven.

CaballertEO. m. El que tiene á su car-

go el gobierno y cuidado de la caballeriza y
sus dependientes. |1 de campo, ó del rey.

Empleado de la servidumbre de palacio que

tiene por oficio ir á caballo íi la izquierda

del coche del rey. ||
mayor del rey. l'no

do los jefes de palacio, á cuyo cargo está el

cuidado y gobierno de las caballerizas de

S. M., de la armería real y otras dependen-

cias.
II
Primer caballerizo del rey. In-

mediato subalterno del caballerizo ma-
yor, y que en su ausencia gobierna la ca-

balleriza de S. M.
<'abaIIero, ra. (Do oi*a«o.) adj. Que ca-

balga (2." acep.). CAB.tLLEROfíi unrocin, en

una niula. en un asno. ¡ñg. Seguido de nom-
bres regi<los por la preposición en. que ex-

presen actos de voluntad ó de inteligencia,

ccmopropoii/o. empeño, porfía, dictamen, opi-

nión, etc., dícese de la persona obstinada,

que no se deja disuadir por ninguna consi-

deración. II
m. Hidalgo de calificada noble-

za.
II
El que pertenece á alguna de las anti-

guas órdenes de caballería, como la de San-

tiago, CalatraTa,ctc., ó á alguna de las mo-

dernas, como la de Carlos III, San Herme-
negildo, etc.

II
El que se porta con nobleza

y generosidad.
||
Persona de alguna conside-

ración ó de buen porte. || Baile antiguo espa-

ñol. !| Depósito de tierra sobrante colocado

al lado y en lo alto de un desmonte. || ant.

Soldado de k caballo. || Fort. Obra interior

que se levanta sobre el terraplén de la plaza,

V sirvo para defender una parte de la fortifi-

cación.]! andante. El *3ue en los libros de ca-

ballería se finge que anda por el mundo bus-

cando aventuras, ¡i fig. y fam. Hidalgo pobre

y ocioso que anda vagando de una parte á

otra. II aventurero. Caballero andante,
1." acep.'! cuantioso. Ilaci^ndailo que en las

costas de Andalucía y otras partes tenía

obligación de mantener armas y caballos

para salir á la defensa de la costa cuando la

acometían los moros. || cubierto. Grande

de España que goza de la preeminencia de

ponerse el sombrero en presencia del mo-
narca.

II
fig. y fam. Hombre descortés que

no se descubre cuando lo reclama la urba-

nidad. 1¡ de alarde. El que tenía obligación

de pasar muestra ó revista á caballo. || de
conquista. Conquistador i quien se repar-

tiau las tierras que ganaba. 1| de contia, ó

cuantía. Caballero cuantioso. |¡ de es-

puela dorada. Kl que. siendo liiilalgo. era

solenineniente armado caballero. S| de in-

dustria, ó de la industria. Hombre que,

con apariencia de caballero, vive íi costa

ajena por medio de la estufa o ilel engaño.
||

de la jineta. Soldado que montaba á la ji-

neta.
'I
de la sierra. Caballero de sie-

rra. II del hábito. El que lo os de alguna

de las órdenes militaros.
|| de mohatra.

Persona queapari'ntasercaballero no sién-

dolo.
II
Caballero de industria. || de pre-

mia. El (|ue estaba obligado íi mantener

armas y caballo para ir íi la guerra. ]| de
sierra, lín algunos pueblos, guarda de íi

raliallo di' los montes. || en plaza. El que

torea (i caballo con garrochón ó rejoncillo.
||

gran cruz. Gran cruz, '¿.^ acep. || mes-
nadero. Desei'ndiente de un jefe de mesna-

da. II novel. El que aun no tenía divisa, por

no hubr^rla ganado con las armas. || pardo.
El que, no siendo noble, alcanzaba privile-

gios del rey para no pechar, y gozar las pre-

eminencias de hidalgo. || A caballero, m.

CAB
adv. fig. .\ ó desde niajor altura. || Armar
caballero á uno. fr. Vestirle las armas otro

caballero ó el rey, el cual le ciñe la espa-

da con ciertas ceremonias. Hoy se observa

y practica con los caballeros de las órde-

nes militaros y de algunas otras, que son

armados por otro de su onlen.
i|
Artero, ar-

tero, mas non buen caballero, ref. con

que se reprende ú los t^ue en su proceder

usan de alguna astucia para engañar á otro.]]

De caballero á caballero, fr. Entre ca-

balleros, á estilo de caballeros. ", Pode-
roso caballero es don dinero, fr. pruverb.

con que se encarece lo mucho que puede el

dinero.

Caballerosamente, adv. m. Genero-

samente, como caballero.

Caballerosidad, f. Calidad de caballe-

roso.
II
Proceder caballeroso.

Caballeroso, sa. adj. Propio de cab.i-

Ueros.
li
Que tiene acciones propias de ca-

ballero.
!|
V. Manto caballeroso.

Caballcrote. m. aum. de Caballero.
|{

fam. Caballero tosco y desairado en su per-

sona.

Caballeta. (Do cuhaUo, por la forma.) f.

Saltón, 3." acep.

Caballete, m. d. de Caballo. |1 Línea

horiaontal más elevada de un tejado, en la

cual concurren las dos vertientes y que se

cubre con tejas ú otro material. |1 Potro de

madera, en que se daba tormento. ||
Madero

en que se quebranta el cáñamo ó lino. || Pie-

za de los guadarneses que se compone de dos

tablas juntas á lo largo, de modo que forme

un lomo, y las cuales, elevadas sobre cuatro

pies, sirven para tener las sillas de manera

que no se maltraten los fustes. ||
Madero ho-

rizontal apoyado por cada uno de sus extre-

mos en otros dos que forman ángulo.
]]
Ca-

ballón, 1.° acep.
II
Extremo ó parte más alta

de la chimenea, que suele formarse de una

teja vuelta hacia abajo, ó de dos tejas ó la-

drillos empinados que forman un ángulo, pa-

ra que no entre el agua cuando Hueve, y no

impida la salida de! humo. ||
Elevación que

la nariz suele tener en medio y la hace cor-

va. ¡¡Elevación huesosa, como la de la nariz,

que está entre las pechugas de las aves,
j!

Atifle. llmpr. Madero asegurado con un tor-

nillo en la pierna izquierda de la prensa de

mano, donde descansa y se detiene la barra

ó manubrio. ||
Pint. Especie de bastidor con

tres pies y por lo común más ancho de aba-

jo que de arriba, sobre el cual descansa el

lienzo que se ha de pintar.

Caballino, (d. <io cat^allo^m. ant. Caba-
llete, 2." acep.

Ii
ant. Caballón, 1." aoep.

Caballista, m. El que entiende de ca-

ballos y monta bien, \\fir. And. Ladrón de

á caballo.

<'aballito. m. d. de Caballo, del dia-

blo. Insecto del orden de los neurópteros,

notable por su hermoso color azul, la fuerza

de sus alas y la rapidez de su vuelo.

Caballo. (Del lat rabaUui: del %r. xoSáXAnc )

m. .\nimal solípedo, de cuello y cola pobla-

dos de crines largas y abundantes, de pelo

castaño, blanco, negro, etc., 6 manchado de

estos ú otros colores: domestícase fácilmen-

te y es de los más útiles al hombre, por su

aplicación al tiro de carruajes, á servir de

cabalgadura, ft las labores agrícolas, etc.
1|

Pieza grande del juego de ajedrez. Camina

de tres en tres casas, contada como prime-

ra la en que está, y como tercera aquella

donde va A parar: salva la segunda en cual-

quier sentido y pasa á la tercera cambiando

(le dirección. || En los naipes, figura que re-

presenta un caballo con su jinete,
¡j
Burro,

2.° acep.
II
Hebra de hilo que se cruza y atra-

viesa al tiempo de formar la madeja on el

»s])a.
¡
Bubón. I| Jl/ín. Masado roca estóril

que intcrce])ta el curso del filón metalífero.
|1

pl. Mil. Soldados con sus corrcspondicntos

caballos. El ejército tient cinco mil cada-

CAB
LLOS. acomclin con treinta caballos.

||
Caba-

llo aguililla. En algunos países de .\méri-

ca, cierto caballo muy veloz en el paso.'lal-

bardón. ant. Caballo de carga, bardado.
El que iba armado ó defendido con la barda.

1|

coraza, ant. Coracero de á caballo. |[
de

agua. Caballo marino, de aldaba. Ca-
ballo de regalo. Llánuise ;isi por estar lo

más del tiempo en la caballeriza atado á la

aldaba sin trabajar. ||de batalla. El que los

antiguos guerreros y ])aladines se reserva-

ban para el día del combate, por ser el más
fuerte, diestro y seguro entre los que po-

seían. También le tienen hoy los oficiales

generales y otros de alta graduación. ¡¡ fig.

.\qwello en que sobresale el que profesa un

arte ó ciencia y en que suele ejercitarse con

preferencia. La legislación testamentaria es el

CABALLO DE BATALLA dc tal ahogado; tal ópera

M«í CABALLO DE BATALLA de tal cantantt.\\

fig. Punto principal de una controversia.
||

de buena boca. fig. y fam. Persona que so

acomedía fácilmente á Indo, sea bvieno ó ma-

lo. Dícese más comúnmente hablando de la

comida.
I|
de Frisa, ó Frisia. Mil. Madero

de regular escuadría, cilindrico ú ochavado,

atravesado por largas púas de hierro ó es-

tacas aguzadas, que se usa como defensa

contra la caballería, y para cerrar pasos im-

portantes,
i

del diablo. Caballito del dia-

blo, de mar. Caballo marino, de palo.

fig. y fam. Caballete, 3." acep.
\l
fig, y fam.

Cualquier embarcación. i\ de regalo. Kl que

se tiene reservado para el lucimiento. |; de
vapor. Unidad de medida que eipresa la

potencia de una máquina, y representa el

esfuerzo necesario para levantará un metro

de altura en un segundo 'o kilogramos do

peso; lo cual equivale á "3 kilográmetros.
||

ligero. El que no lleva armas defensivas,

V por eso se revuelve y maneja con más fa-

cilidad y ligereza. || marino. Hipopóta-
mo.' Pez del orden de los lofobranquios, que

habita en los mares de España, do quince á

veinte centímetros de largo, con el cuerpo

comprimido, do siete lados y cubierto de tu-

bérculos duros, la cola igualmente compri-

mida, de cuatro lados y más larga que el

cuerpo, y la cabeza prolongada y erguida

como la del caballo.
ll
mulero. El aficio-

nado á muías, y que se enciende demasiado

con ellas.
|1
padre. El que los cri.adores tie-

nen destinado para la monta de las yeguas.
||

recelador. El destinado para incitar las

veguas. !l Á caballo, m. adv. Montado en

una caballería. ;| Á caballo presentado, ó

regalado, no hay que mirarle el dien-

te, ref. con que se da á entender que las co-

sas q\ie nada cuestan pueden admitirse sin

inconveniente aunque tengan algún defecto

ó falta. !|Á mata caballo, m. adv. .Vtrope-

lladamente. muy de prisa. || Caballo que
alcanza, pasar querría, ref con quo se

denota que ]ior lo común aspiramos á más

de lo que hemos conseguido. || Caer uno

bien, ó mal, á caballo, fr. fig. y fam. Es-

tar airoso á caballo y manejarle con gar-

bo, ó al contrario. ¡| De caballo de regalo

á rocin de molinero, expr. fig. que se

dice del ipie pasa ile la prospcriilad á la des-

gracia.
I

De caballos, m. adv. ant. Á ca-

ballo. El caballo harto no es comedor.
ref. El buey harto no es comedor. Eso
queremos los de á caballo, que salga el

toro, ref ()uc explica el cles.'n que tiene al-

guno do lo qu»* núra como útil, aunque a cos-

ta dc alguna dificultado peligro. || Montar
uno á caballo, fr. Montar en una cab.illo-

ría.
11
Poner á uno á, caballo, fr. Empezar á

enseñarle V á adi'sl rarle en el arle ó habilidad

de andar á caballo. || Ponerse uno bien, ó

mal, en un caballo, fr. Caer bien, o mal,
á caballo.; Sacar uno bien, o limpio, el

caballo, fr. Kn el manejo df caballona, y
particularmente en las corridas dc loros, sa-

lir del lance ó de la suerte sin que el caba-
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lio padezca, y siguiendo la míiao y el paso

que enseñan las reglas del manejo.||fig. Salir

bien de una disputa, empeño ó acusación.
||

fig. Hacer una cosa difícil ó peligrosa, evi-

tando todo daño. !| Si el caballo tuviese
bazo y la paloma hiél, toda la gente se

avendría bien. roí", ijue enseña tjue no po-

drá tener buen trato y correspondencia el

que no contemporice con los afectos ó incli-

naciones de los demás.
||
Subir uno á caba-

llo, fr. Montar á caballo.

Caballón, (aum. de caballo.) m. Lomo de

tierra arada que queda entre surco y surco.
\\

El que se hace en las huertas con el azadón
para plantar las hortalizas ó aporcarlas.

||
El

que se dispone para contener las aguas ó

darles dirección en los riegos.

C'aballuelo. m. d. de Caballo.
Caballuno, na. adj. Perteneciente ó se-

mejante al caballo.

Cabana. (Del ctlt. catan.) f. Casilla tosca

y rústica, hecha en el campo para recoger-

se los pastores ó los guardas.
|¡
Número con-

siderable de ovejas de cría.
|| Recua de ca-

ballerías que se emplea en portear granos.
|1

En el juego de billar, espacio dividido por

una rayaá la cabecera de la mesa, desde el

cual juega el que tiene bola en mano. \\
Pint.

Cuadro ó país en que hay pintadas caba-
nas de pastores con aves- y animales do-

mésticos.
II
real. Conjunto de ganado tras-

humante propio de los ganaderos que com-
ponían el Concejo de la Mesta.

(^abañal. adj. Dícese del camino ó vere-

da por donde pasan las cabanas. || m. Pobla-

ción formada de cabanas.

Cabañería. (De cabañero.) f. Ración de

pan, aceite, vinagre y sal que se da fi los

pastores para mantenerse una semana.
Cabañero, ra. adj. Perteneciente & la

cabana (1.", 2." y 3." aceps.). || m. El que
cuida de la cabana (2." y 3." aceps.).

Cabañil, adj. Perteneciente á las caba-

nas de los pastores.
|| V. Muía cabañil.

||

m. El que cuida de las cabanas de muías con

que se portean granos durante el verano.

Cabañuela, f. d. de Cabana. || Cálculo

que, observando las variaciones atmosfé-
ricas en los veinticuatro primeros días de
agosto, forma el vulgo para pronosticar el

tiempo que ha de hacer en cada mes del año
siguiente.

Cabaza. (Do capa.) f. ant. Manto largo ó

gabán.

Cabcidn. f. ant. Caución.
<'abdal. (Del lat. capitalis; do capnt, capítis,

cabeza.) adj. ant. Principal, 1." acep. De-
ciase de las insignias ó banderas que lleva-

ban lus caudillos.
II
ant. Caudaloso, 1."

ucep.
II
m. ant. Caudal.

Cabdellador. m. ant. Caudillo.
Cabdellar. a. ant. Cabdillar.
Cabdiello. ni. ant. Cabdillo.
Cabdillamiento. ni. ant. Acaudilla-

miento.
Cabdillar. a. ant. Acaudillar,
Cabdillazgo. m. ant. Empleo de cau-

dillo.

<:abdillo. m. ant. Caudillo.

Cabe. (Decoifr.) m. (jolpe de lleno que en

el juego de la argolla da una bola á otra,

impelida de la pala, do forma que llegue al

remate del juego, con que se gana raya.
¡I
á

paleta. Cabe de paleta. || de pala, tig. y
fam. Ocasión ó lance que impensadamente
se ofrece para lograr lo que se desea. || de
paleta. En el juego de la argolla, suerte que

consiste en quedar las dos bolas á tal dis-

tancia, que á lo menos cabe entre ellas la

pala con que se juega.
||
Dar un cabe. fr.

iig. y fam. Causar un perjuicio ó menosca-
bo. DAU UN CABE al bolsillo, <i la hacienda.

Cabo. (Do cabo, orilla, bordo.) prep. ant.

Cerca de, junto á. Ú. aún en lenguaje poét.

Cabcar. a. ant. Poner cabos, extremos,

puntas ó vivos.
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Cabeceado. (De ca'xcear.) m. Mayor grue-

so que se daba en la parte superior al palo
de algunas letras, como la í> ó la íf.

Cabeceador, m. ant. Testamentario.
Cabeceamiento, m. Cabeceo.
Cabecear, n. Mover ó inclinar la cabe-

za ya á un lado, ya á otro, ó moverla con
frecuencia hacia adelanto. || Mover la cabeza
de un lado á otro en demostración de que no
se asiente á lo que se oye ó se pide. || Dar
cabezadas, ó inclinar la cabeza baria el pe-
cho cuando uno se va durmiendo.

|| Mover
los caballos con frecuencia la cabeza de alto

á bajo.
II
Hacer la embarcación un movimien-

to de proa á popa, bajando y subiendo al-

ternativamente una y otra.
|| Moverse dema-

siado hacia adelante y hacia atrás la caja
de un carruaje.

|| Inclinarse á una parte ó á

otra lo que debía estar en equilibrio, como
el peso ó tercio de una carga.

||
a. Dar á los

palos de las letras el cabeceado. || Echar un
poco de vino añejo en las cubas ó tinajas
del nuevo para darle más fuerza. || Poner los

encuadernadores cabezadas á un libro.
||
Co-

ser en los extremos de las esteras ó ropas
unas listas ó guarniciones que, cubriendo la

orilla, la hagan más fuerte y de mejor vis-
ta.

II
Poner de nuevo pie á las calcetas. \\Agr.

Dar los surcos de cabecera.

Cabeceo, m. Acción y efecto de cabe-
cear.

Cabecera. (Do cabeza.) f. Principio ó par-

te principal de algunas cosas. || Parte supe-
rior ó principal de un sitio en que se juntan
varias personas, y en donde se sientan las

más dignas y autorizadas. La cabecera del

tribunal, del estrado.
|| Parte superior de la

cama, donde se ponen las almohadas.
|| Ta-

bla ó barandilla que se suele poner & la par-

te superior de la cama para que no se cai-

gan las almohadas.
|| Tratándose de la me-

sa, principal y más honorífico asiento de ella,

que es por lo común el que está más distan-

te de la entrada de la pieza.
|| Origen de un

río.
II
Punto fortificado de un puente. || Ca-

pital ó población principal de una nación,

provincia, territorio ó distrito. || Grabado
que en los libros impresos suele ponerse al

principio de cada capitulo.
i|
Cada uno de los

dos extremos del lomo de un libro.
||
Almo-

hada, I." acep. |] ant. Cabeza ó principio de

un escrito. || ant. Albaceaotestamentario.il
ant. Oficio de albacoa.

|| ant. Capitán ó cabe-

za de un ejército, provincia ó pueblo. ||
Min.

Jefe de una cuadrilla de barreneros.
|1
Asis-

tir, ó estar, uno á la cabecera del enfer-
mo, fr. Asistirle continuamente para todo

lo que necesita.

Cabecero, rn.adj. ant. Cabezudo. ¡jm.

unt. Cabeza de casa. "¡ ant. Albacea.
Cabeclancho, cUa. adj. De cabeza an-

cha.

Cabecilla, (f. d. de cabeza.) com. fig. y
fam. Persona de mal porte, de mala conduc-
ta o de poco juicio.

II
m. Jefe de rebeldes.

Cabedero, ra. adj. ant. Que tiene ca-

bida.

Cabellado, da. adj. ant. Cabelludo.
Cabelladura. f. ant. Cabellera.
Cabellar, n. Echar cabello. Ú. t. c. r.

||

Ponérselo postizo. Ú. t. c. r.

Cabellejo. m. d. de Cabello.

Cabellera. (De cabello.) f. El pelo de la ca-

beza, especialmente el largo y tendido so-

bre la espalda. || Pelo postizo.
|| Ráfaga lu-

minosa de que aparece rodeado el cometa
crinito.

Cabello. (Del Int. eapillus.) m. Cada uno de

los pelos que nacen en la cabeza.
||
Conjun-

to de todos ellos.
||
pl. Nervios que tienen los

carneros en las agujas.
|| Barbas de la ma-

zorca del maíz.
||
Cabello, ó cabellos, de

ángel. Dulce de almíbar que se hace con la

cidra cayote. || merino. Kl crespo y muy
esposo.

II
Asirse uno de un cabello, fr. fig.

y fam. Aprovecharse o valerse de cualquier
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pretexto para conseguir sus deseos.

[| Ca-
bellos y cantar no cumplen ajuar, ó no
es buen ajuar, ref. que denota que la mu-
jer atenta principalmente á componerse y
divertirse no es la más á propósito para aten-

der á las necesidades ni al buen manejo de
la casa.

|| Cada cabello hace su sombra
en el suelo, ref. que aconseja no despreciar

ninguna cosa por pequeña que sea.
||
Cortar

uno un cabello en el aire. fr. fig. Tener
gran perspicacia ó viveza en comprender las

cosas, por dificultosas que sean.
|i
En cabe-

llo, m. adv. Con el cabello suelto.
|[
En ca-

bellos, m. adv. Con la cabeza descubierta

y sin adornos.
|| Estar uno colgado de los

cabellos, fr. fig. y fam. Estarcen sobresal-

to, duda ó temores esperando el fin de algún
suceso.

II
Estar una cosa pendiente de un

cabello, fr. fig. y fam. Estar en riesgo in-

minente.
II
Hender uno un cabello en el

aire. fr. fig. Cortar un cabello en el

aire.
||
Llevar á uno en un cabello, fr.

fig. y fam. con que se denota la facilidad que
hay de inclinar á lo que se quiere al que es

muy dócil.
|| Llevar á uno de, ó por, los

cabellos, fr. fig. Llevarle contra su volun-

tail ó con violencia.
|;
No faltar un cabello.

fr. fig. y fam. No faltar la parte más pet|uena

de alguna cosa. || No montar un cabello
una cosa. fr. fig. y fam. Ser de muy poca

importancia.
|| Partir uno un cabello en

el aire. fr. fig. Cortar un cabello en el

aire.
I]
Podérsele ahogar á uno con un

cabello, fr. fig. y fam. Estar muy acongo-

jado y falto de espíritu.
||
Ponérsele á uno

los cabellos de punta, ó tan altos, fr.

Erizársele ó levantársele por algún susto,

espanto ó terror. || Tirar á uno de, ó por,

los cabellos. Ir. fig. Llevar á uno de, o

por, los cabe] los. |i Tocar á uno en un ca-

bello, fr. Iig. Ofenilerle on cosa muy leve.||

Traer uiui cosa por los cabellos, fr. fig.

Aplicar con violencia alguna autoridad, sen-

tencia ó suceso á una materia con la cual no

tiene relación ni conexión.
ll
Un cabello

hace su sombra en el suelo, ref. Cada
cabello hace su sombra en el suelo.

Cabellólo, sa. adj. ant. Cabelludo.

Cabellado, da. adj. De mucho cabello.il

Aplícase á la fruta ó planta poblada de he-

bras largas y vellosas. || V. Cuero cabe-
lludo.

Cabcllnelo. m. d. de Cabello.

Caber. (Del lal. capcre, coger.) n. Poder

contenerse una cosa dentro de otra. || Tener
lugar ó entrada. ||

Tocarle á uno ó pcrtene-

cerle alguna cosa.
||
ant. Admitir. ||

ant.

Tener parte en alguna cosa ó concurrir á

ella.
II
a. Coger, tener capacidad. l]ant. Com-

prender, entender.
||
No cabe más. expr.

con que se da á entender que una cosa ha

llegado en su línea al último punto. || No
caber en uno alguna cosa. fr. fig. y fam.

No ser capaz de ella. || No caber uno en si.

fr. fig. Tener mucha soberbia y vanidad.
||

Todo cabe. fr. Iig. Todo es posible ó puede

suceder.
||
Todo cabe en fulano, fr. fig. y

fam. que da á entender ser alguno capaz do

cualquiera acción mala.

Cabero, m. En .Vndalucia baja, el quo

tiene por oficio echar cabos, mangos ó astiles

á las herramientas de campo, como azadas,

azadones, escardillos, etc., y hacerotras do

madera, como rastrillos, aijadas ú horcas.

Cabero, ra. (De raAo, fin.) adj. ant. Últi-

mo, 2." acep.

Cabestraje, m. Conjunto de cabestros.||

.agasajo que se hace á los vaqueros quo han

condu-cido con los cabestros la res vendida.
||

ant. .\cción de encabestrar (1." acep.).

Cabestrante, m. Cabrestante.
í'abestrnr. a. Echar cabestros á las

bestias que andan sueltas. || n. Cazar. con

buey de cabestrillo.

Cabestrear, n. Seguir sin ropugnanoia

la bestia al quo la llQva del cabestro.
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Cabestrería, f. Taller donde se bacon

cabestros y otras obras de c&ñamo, como
cuerdas, jáquimas, cinchas, etc. ||

Tienda

dond»> se venden.

Cabestrero, ra. adj. pr. And. .aplícase

á las caballerías que empiezan á dejarse lle-

var del cabestro. Potro cabestrero. |!m. El

que hace cabestros y otras obras de cáña-

mo.
II El que los vende.

Cabestrillo, (d. do eahotro.) m. Banda ó

aparato pendiente del hombro para sostener

la mano ó el brazo lastimados.
||
Cadena del-

gada de oro, plata ó aljófar que se traía al

cuello por adorno.

Cabestro. (Del lat. eapiítmm.) m. Ramal ó

cordel que se ata á la cabeza ó al cuello de

la caballería para llevarla ó asegurarla.
\\

Buey manso que suele llevar cencerro y sir-

ve de guia en las toradas. '' Cabestrillo, 2."

acL'p.'l Llevar, ó traer, del cabestro & uno.

fr. tig. y fam. Llevarle, ó traerle, de los

cabezones.
Cabete. (Do mAo, extremo.) m. Herrete.

Cabeza. (Del lat. caput.) f. Parte superior

del cuerpo del hombre y superior ó anterior

del de muchos animales, que contiene el en-

céfalo y los principales órganos do los sen-

tidos.
¡I
Parte superior de ella, que empieza

desde la frente y ocupa todo el casco.
||
Prin-

cipio ó una y otra extremidad de alguna co-

sa. Las CABEZAS de una viga, las de unpuen-
te.

II
Parte superior del clavo, en donde se

dan los golpes para clavarlo.
]|
Parte superior

del corte de un libro.
||
Parte superior del ar-

mazón de madera v barrotes de hierro á que

va sujeta la campana.
||
Cumbre ó parte más

elevada do un monte ó sierra. || fig. Manan-
tial, origen, principio,

j;
fig. Juicio, talento y

capacidad. Pedro es hombre de btuna cabeza,

es gran cabeza.
||
Superior, jefe que gobierna,

preside ó acaudilla una comunidad, corpora-

ción ó muchedumbre.'! Jefe principal de una
familia que vive reunida, jfig. Persona, 1."

acep.
II

fig. Res. || Capital, 3." acep.
||
ant.

Capitulo, 6.' acep. ||ant. Encabezamien-
to.

II
pl. Juego que consiste en poner en el

suelo ó en uu palo tros 6 cuatro simulacros

do cabeza humana ó do animales, y enris-

trarlas con espada ó lanza. 6 herirlas con dar-

do ó pistola, pasando corriendo á caballo.
|¡

Cabeza de ajos. Conjunto do los bulbos

que forman la raíz do la planta llamada ajo,

cuando están todavía reunidos formando un

solo cuerpo. |¡ de barangay. Jefe do un ba-

rangay, encargado de cobrar el tributo y do-

máscontribucionesquc paga cada individuo,

do procurar que los varones presten servi-

cios comunales y de vigilar para que sean

laboriosos y observen buena conducta. Esto

cargo, hereditario y noble antes del descu-

brimiento de Filipinas, hoy es electivo, y
necesita confirmación del gobierno central

de las islas.
¡I
de casa. El que, por legítima

descendencia del fundador, tiene la primo-

genilura y Iwreila todos sus derechos. || de
chorlito, fig. y fam. Persona de poco jui-

cio.
II
de fierro, ant. Testa de ferro. H

de ganado mayor. Cabeza mayor, 2.°

acep.
II
de hierro, fig. Persona terca y obs-

tinada en RUS opiniones.
I¡

fig. I.a que no se

cansa ni fatiga por mucho tiempo, aunque
continuamente se ocupe on algi'm trabajo

mental. |; de la Iglesia, .\tributn 6 títido

quo so da al papa respecto t]o la Iglesia uni-

versal.
II
del Dragón. Aslron. Nodo bo-

real.
II de linaje. Cabeza de casa.

|| de
olla. .Substancia qiio sale en las priinr-ras

tazas que se sacan de laolla.|[de partido.
Ciudad ó villa principal do un territorio,

que comprende distintos pueblos dependien-

tes dn ella en lo judicial y gubernativo.
\\

de perro. Celidonia menor.
|I
de proce-

so. Auto de oficio que proveo el juez man-
dunilo averiguar el delito en causas crimi-

nales.
II
de tarro, fig. y fam. Persona quo

tiene grande la cabeza.
|| fig. y fam. Perso-
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na necia.

|I
de testamento. Principio de ó\

hasta donde eni|iieza la parte dispositiva.
||

mayor. La de algún linaje ó familia.
|| El

buey, el caballo, ó la muía respecto del car-

nero ó la cabra. |1 menor. El carnero ó la

cabra respecto del buey, el caballo ó la mu-
la.

i;
moruna. La del caballo de color claro,

que la tiene negra.
|I
redonda, fig. y fam.

Persona do rudo entendimiento y quo no

puede comprender las cosas. Aocs estopara

CABEZAS redondas. || torcida. fig. y fam.

Persona hipócrita. ||
vana. fig. y fam. La

que está débil ó flaca por enfermedad ó de-

masiado trabajo. jlMala cabeza, fig. y fam.

Persona que ]irocede sin juicio ni considera-

ción. I' Abrir la cabeza, fr. fig. y fam. Des-
calabrar, 1." acep.

II
Alzar cabeza uno. fr.

fig. y fam. Salir de la pobreza ó desgracia

en que so hallaba, ¡'fig. y fam. Recobrarse ó

restablecerse de una enfermedad. ¡¡Andár-

sele á uno la cabeza, fr. fig. y fam. Estar

perturbado ó débil, pareciéndole que todo lo

que ve so mueve á su alrededor,
¡j fig. y fam.

Estar amenazado de perder la dignidad ó

empleo. ¡| Bajar uno la cabeza, fr. fig. y
fam. Obedecer y ejecutar sin réplica lo que

se manda. || fig. y fam. Conformarse, tener

paciencia cuando no hay otro remedio.
|1
Ca-

beza loca no quiere toca. ref. con que se

moteja á la persona que, fuera de ocasión,

lleva descubierta la cabeza. ||
Empléase

también para dar á entender que la persona

de poco juicio no se sujeta á regla ó método

alguno. ¡¡
Cargársele á uno la cabeza, fr.

Sentir en ella jiesadez ó entorpecimiento.
¡

Casarme quiero; comeré cabeza de olla

y sentarme he primero, ref. que denota

las ventajas que consigue el que es cabeza
de familia.

|¡
Dar uno con la cabeza en las

paredes, fr. fig. y fam. Precipitarse en un

negocio con daño suyo. ¡¡
Dar uno de cabe-

za, fr. fig. y fam. Caer de su fortuna ó au-

toridad.
II
Dar en la cabeza á uno. fr. fig.

Frustrar sus designios, vencerle. |1 ant. fig.

Porfiar indiscretamente. || De cabeza, m.

adv. De memoria. Ú. con los verbos apren-

der, hablar, tomar, etc.
||
Dejar una cosa en

cabeza de mayorazgo, fr. Vincularla.
|1

De mi cabeza, de su cabeza, etc. expr.

De propio ingenio ó invención. || Descom-
ponérsele ú uno la cabeza, fr. Turliársele

ú uno la razón, ó perder el juicio. ¡] Doblar
uno la cabeza, t'r. Hg. y fam. Bajar la ca-
beza.

¡I
Dolerle á uno la cabeza, fr. fig. y

fam. Estar próximo á caer ile su privanza y
autoridad.

|| Do no hay cabeza raída, no
hay cosa cumplida, ref. que advierte que

los eclesiásticos son por lo regular el am-
paro de sus familias.

|| Echar de cabeza.

fr. Agr. Tratándose de vides y otras plan-

tas, enterrarlas sin cortarlas de las cepas

para que arraiguen, y pollerías después

transplantar. |¡En cabeza de mayorazgo.
loe. fig. y fam. con que se pondera la ilifi-

cultad que uno tiene en desprenderse de al-

guna cosa por la mucha cstinmción que hace

de ella. ¡¡Encajársele á uno en la cabeza
alguna cosa. fr. Afirmarse en el dictamen ó

concepto que tiene hecho de ella, y perse-

verar en él con obstinación.
||
Escarmen-

tar uno en cabeza ajena, fr. Tener pre-

sente (d suceso trágico ajeno para evitar la

misma suerte. |] Estar una cosa en cabeza
do mayorazgo, fr. Estar vinculada. ¡Fla-
co do cabeza, expr. Se dice de la jíiM'sona

poco firme en sus j\iicios é ideas. ¡| Hacer
uno cabeza, fr. .Ser el principal en un ne-

gocio.
II ant. Hacer frente á los enemigos.

¡I

Hacer uno cabeza de bobo. fr. fig. y fam.

Ser cabeza de bobo. ¡¡ Henchir á nno la

cabeza de viento, fr. fig. y fam. .\dularle,

lisiinjearle. ll.narle de vañida.l. ¡¡ Hundir
de cabeza, fr. A..;>-. Echar de cabeza. ¡¡ Ir

uno cabeza abajo, fr. fig. y fam. Decaer,

arruinarse por grados. ¡¡Írsele & uno la ca-
beza, fr. fig. Perlurbarsi' el sentido ó In rn-
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¡I
fig. Andársele á uno la cabeza.

||

La cabeza, blanca, y el seso, por venir.
ref. que reprende á los que, siendo ya an-

cianos, proceden en sus acciones sin juicio

ni madurez. ¡I Levantar cabeza uno. fr. fig.

y fam. Alzar cabeza. ¡' Levantar uno de
su cabeza alguna cosa. fr. fig. y fam. Fin-

girla ó inventarla.
¡|
Llenar á \ino la cabe-

za de viento, fr. fig. y fam. Henchir á

uno la cabeza de viento. ¡¡
Llevar uno en

la cabeza. IV. fig. y fam. Recibir daño ó

perjuicio en vez de lo que pretendía. ¡¡
Más

vale ser cabeza de ratón, que cola de
león. ref. que denota que es más aprecia-

ble ser el primero, y mandar en una comu-
nidad ó cuerpo, aunque pequeño, que ser el

último en otra mayor. || Meter uno la ca-

beza en alguna parte, fr. fig. y fam. Con-
seguir introducirse ó ser admitido en ella.

||

Meter uno la cabeza en un puchero, fr.

fig. y fam. con que se da á entender que ha

padecido equivocación en alguna materia, y
mantiene su dictamen con gran tesón y ter-

quedad.
II
Meter á uno en la cabeza algu-

na cosa. fr. fig. y fam. Persuadirlo de ella

eficazmente, jj fig. y fam. Hacérsela com-

prender ó enseñársela, venciendo con Ira-

l)ajo su torpeza ó ineptitud. ||
Meterse uno

de cabeza, fr. fig. y fam. Entrar de lleno

en un negocio. ||
Metérsele á uno en la ca-

beza alguna cosa. fr. fig. y fam. Figurárse-

la con poco ó ningún fundamento y obsti-

narse en considerarla cierta ó probable.
||

fig. y fam. Perseverar en un propósito ó ca-

pricho. ¡¡ No haber donde volver la ca-

beza, fr. fig. No tener donde volver la

cabeza. j¡ No levantar uno cabeza, fr. fig.

Estar muy atareado, especialmente en leer

ó escribir. ¡¡ fig. No acabar de convalecer de

una enfermedad, padeciendo frecuentes re-

caídas. |¡ fig. No poder salir de la pobreza ó

miseria. ¡¡
No tener uno donde volver la

cabeza, fr. fig. No encontrar auxilio, care-

cer do todo favor y amparo. ¡1 Otorgar uno

de cabeza, fr. Bajarla para decir que si.
¡|

Pasarle á uno una cosa por la cabeza, fr.

fig. y fam. .Vntojársele, imaginarla. ||
Pa-

sársele á uno la cabeza, fr. Resfriarse.
|¡

Perder uno la cabeza, fr. fig. Faltarle la

razón ó el juicio por algún accidente.
¡|
Po-

drido de cabeza, expr. ant. fig. Loco, 1."

acep. ¡¡ ant. fig. Necio. ¡|
Poner una cosa

en cabeza de mayorazgo, fr. Dejarla en

cabeza de mayorazgo. Poner uno sobre

la cabeza alguna cusa. fr. Tratándose de

bidas, breves, despachos reales, etc., poner-

los sobre su cabeza el quo los recibe, on

señal de respeto y reverencia, jj fig. Hacer

grandísima estimación de alguna cosa.
||

Ponérsele á uno en la cabeza alguna co-

sa, fr. Ofrecerse á su imaginación sin ante-

cedente ni motivo. ¡' Por su cabeza, m. adv.

I'or su dictamen, sin consultar ni tomar con-

sejo.
II
Quebrantar á uno la cabeza, fr.

fig. Humillar su soberbia, sujetarle. || fig.

Cansarle y molestarle con pláticas y con-

versaciones necias, porfiadas ó posadas.
||

Quebrarle ú uno la cabeza, fr. fig. y fam.

.\loriniiitarlo, aliirdirlo. 1¡ Quebrarse uno

la cabeza, fr. fig. y fam. Hacer ó solicitar

alguna cosa con gran cuidado, diligencia ó

empeño, ó buscarla con mucha solicitud, os-

pecialmente cuando es difícil ó imposible su

logro.
¡¡
Quebrásteme la cabeza, y aho-

ra me untas el casco, ref. que nota al quo

con adulación ó lisonj.a quiere curar el gra-

ve daño (pie antes ha hecho contra el mis-

mo sujeto.
¡¡
Quitar á uno do la cabeza al-

giuia c )sa. fr. fig. y fam. Disuadirle del con-

cepto que había formado ó del ánimo que
tenía.

¡I
Romper á uno la cabeza, fr. Des-

calabrarle ó herirle en ella. ¡¡fig. y faiu. Mo-
lestarle y fatigarle con discursos iin|)erti-

nentes.¡¡ Romperse uno la cabeza, fr. fig. y
fam. Cansarse ó fatigarse mucho con el es-

tudio ó investigación de alguna cosa. || Sa-
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car uno de su cabeza alguna cosa. fr. fig.

y fani. Levantarla de su cabeza. ||
Sacar

la cabeza, fr. fig. y fam. Manifestarse ó

dejarse ver alguno ó alguna cosa que no se

había visto en algún tiempo. Empiezan las

viruelas á sacak la cabeza. l|fig. y fam. Ga-

llear, empezar á atreverse á hablar ó hacer

alguna cosa el que estaba antes abatido ó

tímido.
II
Sentar uno la cabeza, fr. fig. y

fam. Hacerse juicioso y moderar su conduc-

ta el que era turbulento y desordenado. H

Ser uno cabeza de bobo. fr. fig. y fam. To-

mar pie ó pretexto de una cosa para abonar

de este modo actos vituperables, jj
Subirse

una cosa á la cabeza, fr. Ocasionar aturdi-

miento los va])ores del vino, tabaco, etc.
||

Tener uno la cabeza á las once, ó á pá-
jaros, fr. fig. y fam. No tener juicio. H fit;.

y fam. Estar distraído,
[j
Tener uno mala

cabeza, fr. fig. y fam. Proceder sin juicio

ni consideración.
|i
Tocado de la cabeza.

expr. fig. y fam. Dícese do la persona que

empieza á perder el juicio. !l Torcer uno la

cabeza, fr. fig. y fam. Knfermar, 1.^

acop.
¡I

fig. y fam. Morir, 1." acep. H Tor-
nar uno cabeza á alguna cosa. fr. fig. Te-

ner atención ó consideración á ella.
1|
Traer

uno sobre su cabeza á una persona ó cosa,

fr. fig. Ponerla sobre la cabeza, 2." acep.|¡

Vestirse por la cabeza una persona, fr.

fig. y fam. Ser del sexo femenino, j!
Vol-

vérsele á uno la cabeza, fr. Perder la

cabeza.

Cabezada, f. Golpe dado con la cabeza.
||

El que se recibe en ella, chocando con un

cuerpo dura.
II
Cada movimiento ó inclinación

que hace con la cabeza el que, sin estar acos-

tado, se va durmiendo.
|1
Inclinación de cabe-

za, como saludo do mera cortesía. ||
Movimien-

to que hace la embarcación al impulso de las

olas, bajando alternativamente la proa y la

popa.
II
Correaje que ciñe y sujeta la cabeza

de una caballería, al que está unido el ramal.
||

Guarnición de cuoro ó seda que se pone á las

caballerías en la cabeza, y sirve para afian-

zar el bocado.
||
Cordel con que los encuader-

nadores cosen las cabeceras de los libros.
I|

En las botas, cuero que cubre el pie.
|1
Parte

más elevada de un terreno.
||
potrera. Lado

cáñamo' que se pone á los potros.
||
Dar ca-

bezadas, fr. fam. Inclinar repetidas veces

la cabeza el que está sentado, cuando dormi-

ta ó so deja vencer del sueño. || Darse uno
de cabezadas, fr. fig. y fam. Fatigarse en
incpiirir ó averiguar alguna cosa sin poder

dar con ella.
|!
Darse uno de cabezadas por

las paredes, fr. fig. y fam. Darse contra
las paredes.
Cabezador. m. ant. Cabezalero, 1."

acep.

Cabezaje, m. ant. Ajuste ó derecho por

cabeza. || Á cabezaje, m. adv. ant. Por ca-

bezas.

Cabezal, m. Almohada pequeña, común-
mente cuadrada ó cuadrilonga, en que se re-

clina la cabeza. || Pedazo de lienzo con va-

rios dobleces, que se pone sobre la cisura

de la sangría, y que en cirugía sirve tam-

bién para otros usos análogos.
||
Almohada

larga que ocupa toda la cabecera de la ca-

ma.
II
ColchonciUo angosto de que usan los

labradores para dormir en los escaños ó po-

yos junto á la lumbre.
||
En los coches, par-

te que va sobro el juego delantero, y se com-

pone de dos pilares labrados, con su asien-

to, do dos piezas chicas llamadas tijeras, de

otra que cubre la clavija maestra, y de la to-

lera.

Cabezalejo. m. d. de Cabezal.
Cabezalería. f. ant. Albaceazgo.
Cabezalero, ra. m. y f. Testamenta-

rio.
1|
Persona que en Galicia hace cabeza en-

tre los que llevan foro, y cobra y paga el ca-

non por todos, entendiéndose con el dueño.

Cabezazo, m. Cabezada, 1." acep.

Cabezo. (De caAc-o.) m. Cerro alto ó cum-
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bre do una montaña. ||

Montecillo aislado.
|1

Cabezón, 4." acep. ||
Mar. Roca de cima re-

donda que sobresale del agua ó dista poco

de la superficie de ésta.

Cabezón, na. adj. fam. Cabezudo, 1.°

y 2." aceps. Ú. t. c. s. || m. aum. do Cabe-
za.

II
Padrón ó lista do los contribuyentes y

contribuciones, y escritura de obligación do

la cantidad que se ha de pagar de alcabala

y otros impuestos.
||
Lista de lienzo doblado

que se cose en la parte superior de la cami-

sa, y, rodeando el cuello, se asegura con unos

botones ó cintas. || .\bertura que tiene cual-

quier ropaje para poder sacar la cabeza.
|1

Cabezón de serreta. || ant. Encabeza-
miento.!! de cuadra. Cabezada, tí." acep.ji

de serreta. Media caña de hierro en forma

de media luna, con dientecillos ó puntas: en

caila extremo tione una charnela y dos hen-

deduras, la primera para el montante, la se-

gunda para la sobarba. La media luna se

prolonga por su parte exterior hasta formar

ángulo recto con los lados de aquélla, y en

el centro y en los extremos tiene tres argo-

llitas, fijas las de las puntas, y movible la

del centro. El cabezón se coloca en la ter-

nilla de la nariz del caballo. ||
Llevar, ó

traer, de los cabezones á uno. fr. fig. y
fam. Llevarle adonde se quiere ó contra su

voluntad.

Cabezorro, m. aum. fam. Cabeza gran-

de y desproporcionada.

Cabezota, f. aum. de Cabeza. || com.

fam. Persona que tiene la cabeza muy gran-

de.
II

fig. y fam. Persona terca, testaruda.

Ú. t. c. adj.

Cabezudo, da. adj. Que tiene mucha
cabeza.

||
fig. y fam. Terco, obstinado. IJA^r.

V. Sarmiento cabezudo.
¡|
m. Mújol.

Cabezuela, f. d. de Cabeza. ||
Harina

más gruesa que sale ilel trigo después de

sacada la flor.
||
l'lanta perenne de la familia

de las compuestas, do diez á doce decíme-

tros de altura, con tallo anguloso, ramos

mímbrenos y velludos, hojas aserradas, ás-

peras y erizadas, y flores blancas ó purpú-

reas con los cálices cubiertos de espinas

muy pequeñas. Es indígena de España y se

emplea para hacer escobas.
||
Botón de la ro-

sa, de que se saca en las boticas un agua

destilada.
II
com. fig. y fam. Persona de poco

juicio.
II
Bot. Conjunto esférico ó hemisféri-

co de flores con pedúnculo muy corto ó sen-

tadas sobre im eje deprimido y ensanchado.

Cabezuelo. m. d. de Cabezo.
Cabida. (Do coAít.) f. Espacio ó capacidad

que tiene una cosa para contener otra.
|¡
Te-

ner uno cabida, ó gran cabida, con al-

guna persona, ó en alguna parte, fr. fig.

Tener valimiento.

Cabido, da. (Do cal>er.) adj. ant. Bien ad-

mitido, estimado.
||
En la orden de San Juan,

decíase del caballero ó freile que por opción

ó derecho disfrutaba ó beneficiaba una enco-

mienda.
II
m. Mojón ó término.

Cabila. (Del ár. <íJ-._ó" , raiiVa, tribu.) f.

Cada una de las tribus de Berbería que ha-

bitan en la región del Atlas.

Cabildada, f. fam. Resolución atrope-

llada é imprudente do una comunidad ó ca-

bildo.

Cabildear. (De cabildo.) n. Gestionar con

actividad y maña para ganar voluntades en

un cuerpo colegiado ó corporación.

Cabildeo, m. Acción y efecto de cabil-

dear.

Cabildero, m. El que cabildea.

Cabildo. (Del lat. capitúlum.) m. Cuerpo ó

comunidad de eclesiásticos capitulares de

una iglesia catedral ó colegial. || En algunos

pueblos, cuerpo ó comunidad que forman los

eclesiásticos que hay con privilegio para

ello.
II
Ayuntamiento, 3." acep. ||

Junta

celebrada por un cabildo.
||
Sala donde se

celebra. ||
Capítulo que celebran algunas re-

ligiones para elegir sus prelados y tratar de
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su gobierno. || Junta de hermanos de ciertas

cofradías, aunque sean legos.

Cabilla. (De ctaviUus, clavito.) f. V. Hie-
rro cabilla.

II
Mar. Barra redonda de hierro,

de sois ú ocho centímetros de grueso, con la

que se clavan las curvas y otros maderos
que entran en la construciuón de los bu-

ques.
II
Mar. Cada una de las barritas de ma-

dera ó de metal, que sirven para asegurar

los remos, para manejar la rueda del timón,

para amarrar los cabos de labor, etc.

Cabulero, m. Mar. Tabloncillo con agu-

jeros, donde se colocan las cabillas para

amarrar los cabos.

Cabillo, (d. do ral'o.) m. Pezón, I.'' acep.

Cabillo, m. ant. Cabildo.
Cabimiento, m. Cabida. || En la reli-

gión de San Juan, opción ó derecho que por

antigüedad tenían los caballeros y freiles

para obtenerlas encomiendas ó beneficios de

ella.
II
Tener cabimiento, fr. Hablando de

juros, cabero tener lugar en el valor do la

renta sobre que están consignados.

Cabio, m. Arq. Madero menor que la ca-

rrera, sobro el cual van asentados los ma-
deros de suelo. ||

Arq. Madero de suelo, más
{grueso que los demás del entramado, que

cierra de cada lado la caja de una chimenea

y lleva ensamblado el brochal. ||
Arq. Ca-

brio, 1.* acep.

Cabio, m. Arq. Travesano superior é in-

ferior (pie con los largueros forman el marco
de las puertas ó ventanas.

Cabizbajo, Ja. adj. Dícese de la perso-

na que tiene la cabeza inclinada hacia ab.ajo

por abatimiento, tristeza ó cuidados graves.

Cable. (Dol lal. eapiUuí, cuerda.) m. Mar.

Maroma muy gruesa, á que está asida el an-

cla principal de la nave. ||
Mar. Medida de

ciento y veinte brazas.
||
de alambre. El

construido con alambres arrollados en espi-

ral.
II
de cadena. Mar. Cadena gruesa de

hierro, cada uno de cuyos eslabones tione

enmedio un dado, que forma dos ojos ó agu-

jeros, para que no pueda enredarse ni hacer

cocas.
II
eléctrico. Cordón grueso que tie-

ne por alma varios alambres de cobre, me-
tidos en gutapercha, rodeado todo de brea

y otras substancias insolubles en el agua,

y protegido por una cubierta de cordoncillos

de hierro dulce. .Sirvo para establecer líneas

telegráficas ó telefónicas subterráneas y
submarinas y también para el alumbrado

eléctrico. || Picar cables, fr. Mar. Cortar-

los á hachazos.

Cablleva. (Del b. lat caplmare, fiar.) f. ant.

Fianza de saneamiento.

Cabo. (Del lat. caput. cabeza.) m. Cualquie-

ra de los extremos de las cosas. ||
Extremo

ó parte pequeña que queda de alguna cosa.

CABO de cuerda, de vela. \\ Mango, \." art.||

En algunos oficios, hilo ó hebra. || En las

aduanas, lío pequeño que no llega á fardo.
|1

.\ltura considerable de tierra, que avanza

dentro del mar. EIckbo de Buena Esperanza.\^

En el juego del revesino, carta inferior de

cualquiera de los cuatro palos; como el dos.
||

En el mismo juego, cualquiera otra carta

cuando han salido todas las superiores á

ella.
II
Caudillo, capitán, jefe. || Parte, lugar,

sitio ó lado.||fig. Fin, 1." y 2." aceps. |!ant.

Parte, requisito, circunstancia. ||
ant. fig.

Suma perfección. ||í»-. Ar. Párrafo, división

ó capítulo.
II
Mof. Cualquiera de las cuerdas

que se emplean á bordo ó en los arsenales.
||

Mil. Cabo de escuadra.
||
prep. ant. Cabe,

2." art-llpl. Piezas sueltas que se usan con el

vestido; como son medias, zapatos, sombre-

ro, etc.
II
Cola y crines dol caballo ó yegua.

Yegua castaña con CABOS negros.
\\

fig. Espe-

cies varias que se han tocado en algún asun-

to ó discurso.
II
Cabo de año. Oficio que se

hace por un difunto el día en que se cumple

el año de su fallecimiento.
||
de armería. pr.

iVat). Casa principal ó solariega do un lina-

je.
II
de barra. Real do i ocho mejicano,
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que en su hechura miinitíesta que es el últi-

mo que se hace Je la barra ó remate de ella.||

Ultima moneda que so da cuando se ajusta

una cuenta, aunque no llegue á completar-

la, y también la que sobra, ij
de cañón.

Mar. Soldado ó marinero encardado del ma-
nejo de una pieza de artillería y que dirige

á los sirvientes de ella. || do casa. ant. Su-

perior ó cabeza de una familia. || do es-
cuadra. .Vi7. El que manda una escuadra

de soldados. Ks el primer grado de la mili-

cia.
;; de escuadra de entrega. Mil. Pri-

mer cabo de escuadra de la guardia. |1 de
fila. Mil. Soldailo que está á la cabeza de

la tila.
II
de labor. Mar. Cada una de las

cuerdas que sirven para manejar el apare-

jo,
i;
de maestranza. El que dirige una

brigada de obreros.
|1 de mar. Individuo de

clase superior en la marinería de un buque
de guerra.

|| de ronda, .\lguacil que va

gobernando la ronda.
||
En el resguardo de

rentas, el que manda una partida de guar-

das para impedir los contrabandos. ||
-Vi;.

Militar que manda una patrulla de noche.
|i

suelto, fig. y fam. Circunstancia imprevis-

ta ó que ha quedado pendiente en algún ne-

gocio.
II
Segundo cabo. Jefe militar de uuit

provincia después del capitán general.
|¡
Ca-

bos negros. En las nuijeres, pelo, cejas y
ojos negros.

,
Á cabo. m. adv. ant. Al ca-

bo.
1
Á cabo de cien años los reyes son

villanos, y á cabo de ciento y diez los

villanos son reyes, rcf. que alude á la in-

constancia de las cosas v suerte de los liom-

bres.
'I
Al cabo. m. adv. .\1 fin, por últi-

mo.
II
Al cabo, al cabo. loe. fam. Después

de todo, por último, al fin. ¡1 Al cabo de
cien años , todos seremos salvos, ref.

que denota que al fin de este tiempo ya ha-

bremos muerto y estaremos libres de las

miserias de esta vida.
!| Al cabo de la jor-

nada, loe. fam. Al cabo, al cabo. || Al ca-
bo del año, más come el muerto que el

sano. ref. con que se indica lo mucho que
suele gastarse en sufragios y otras cosas

por los difuntos en el primer año después
de su muerte.

¡¡ Al cabo del mundo, loe.

fam. Á cualquiera parte, por distante y re-

mota que esté. ¡Al cabo de los años mil,
vuelve el agua por do solía ir, ó vuel-
ven las aguas por do solían ir, ó torna
el agua á su cubil, refs. que advierten que

con el transcurso del tiempo tornan ciertas

cosas á su primitivo ser, ó vuelve á hacerse

lo que había caído en desuso,
i]
Al cabo de

un año tiene el mozo las mañas de su
amo. ref. que denota lo que influye en los

inferiores el ejemplo de los superiores. Al
cabo y á la postre, loe. fam. Al cabo, al

cabo.
II
Al cabo y al fin. m. adv. Al ñn y

al cabo.
¡¡ Atar uno cabos, fr. fig. Reunir

especies. j>remisas ó antecedentes para sa-

car una consecuencia,
il
Cabo adelante, ni.

ndv. ant. Cabadelante.
;
Dar cabo. fr.

ant. fig. Dar luz, abrir camino. í| Dar uno
cabo á una cosa. fr. Perfeccionarla. || Dar
uno cabo de una cosa, fr. Acabarla, des-

truirla. ;| De cabo. m. adv. ant. Nueva-
mente.

II
De cabo á cabo. m. ndv. Del

principio al (m. \\ De cabo á rabo. ni. adv.

fam. De cabo á cabo.
|¡
Echar á cabo un

negocio, fr. ant. Cofielnirl... "Ividarl...
l|
En

cabo. m. adv. ant. Al cabo. En uii cabo,
en tu cabo, en su cabo. ui. adv. ant. En
mi solo cabo, en tu solo cabo, en su so-

lo cabo.
,
En mi solo cabo, en tu solo

cabo, en su solo cabo. ni. adv. .\ mis so-

las, á tus solas, á sus solas.
.| Estar uno

al cabo de una cosa, ó al cabo de la ca-
lle, fr, fig. y fam. Haber entendido bien al-

guna cosa y comprendido todas sus circuns-

tancias, j', Estar uno al cabo, ó muy al ca-
bo, fr. fig. lisiar par.i morir, en el fin de la

vida.
II
Basta el cabo del mundo, loe.

fam. Al cabo del mundo. || Juntar ca-
bos, fr. fig. Atar cabos, i Llevar uno á

CAB
cabo, ó al cabo, una cosa. fr. Ejecutarla,

ciinehúrla.
¡
Darle cabo. || lig Llevarla

hasta el cabo.
¡
Llevar uno hasta el ca-

bo una cosa. fr. fig. Seguirla con tenacidad

hasta el extremo, llevó la ditpula. la afición.

HAST.\ EL (.ABO.
|i
No tonor una cosa cabo

ni cuerda, fr. fig. y fam. Estar tan llena

de dificultades y contradicciones, que no se

sabe cómo ponerla en claro ó por dónde se

ha de empezar. j| Ponerse uno al cabo de
una cosa, ó al cabo de la calle, fr. fig. y
fant. Llegar á entender bien alguna cosa y
á comprender todas sus circunstancias. ¡|Por

cabo, ó por el cabo. m. adv. Extrema-
damente.! Por ningún cabo. m. adv. De
ningún modo, por ningún medio.

||
Reco-

ger, o unir, uno cabos, fr. fig. Atar ca-
bos.

I

Tener uno alguna cosa al cabo del

trenzado, fr. fig. y fam. Conocerla bien.

t'aboral. (Doca/>()rai)adj. ant. Capital.,;

m. ant. Capitán ó cabo que mandaba algu-

na gente.

Caboso, sa. (Do cabo, extremo.) adj. ant.

Cabal, perfecto.

Caliot^e. (Do ca/>o.) ni. Navegación ó

tráfico que se hace por las inmediaciones y
á vista de la costa del mar. || Tráfico marí-

timo en las costas de un país determinado.

Cabra. (Del lat capra.) f. Mamífero ru-

miante doméstico, como de un metro de al-

tura, ligero, esbelto, con pelo corto, áspero

y á menudo rojizo, cuernos huecos, gran-

des, esquinados, nudosos y vueltos hacia

atrás, un mechón de pelos largos colgante

de la mandíbula inferior, y cola muy corta,
j.

Hembra de esta especie, algo más pequeña
que el macho y á veces sin cuernos. 1|

Má-
quina militar que se usaba antiguamente
para tirar piedras.

|1
pl. Cabrillas, últ.

acep.
II
Cabra de almizcle. Almizclero.

||

montes. Especie salvaje, de color cenicien-

to ó rojizo, con las patas, la barba y la pun-

ta de la cola negras y una linea del mismo
color á lo largo del espinazo, y los cuernos

muy grandes, rugosos, echados hacia atrás

y retorcida la punta, .abunda en los Pirineos

y otras regiones montañosas de España.
|

Cabra coja no quiere siesta, ref. con que

se da á entender que el que tiene poco talen-

to debe poner mis aplicación.
|| Cabra por

viña, cual la madre tal la hija. ref. que
denota que los hijos tienen por lo común el

genio y costumbres de sus padres.
||
Cargar

las cabras á uno. fr. fig. y fam. Hacer que
pague solo lo que con otro ú otros ha per-

dido,
il

fig. y fam. Echar la culpa al que no
la tiene.

|| Echar cabras, ó las cabras, fr.

fig. y fam. Jugar los que han perdido algún

partido á cuál ha de pagar solo lo que so ha
perdiilo entre todos. [', Echar las cabras á

uno. fr. fig. y fam. Cargar las cabras á

uno. [La cabra siempre tira al monte.
expr. con que se significa que regularmente
se obra según el origen ó natural de cada

uno. [| Meterle á uno las cabras en el co-
rral, fr. fig. y fam. .Vtemoriíaile. ¡nfundiile

miedo.
;¡ Por do salta la cabra, salta la

que la mama. ref. Cabra por viña, cual
la madre tal la hija.

Cabrallgar. a. ant. Cabrahigar.
('abrnflgo. m. ant. Cabrahigo.
Cabrahigadura. f. .\ceión v efecto ile

eulualngar.

<'abraliigal. m. Cabrahigar.
i'abrabiear. m. Terreno poblado de ca-

C'abralilgar. (Del lal. caprifiran.) a. Col-

gar en la higuera hembra sartas do cabra-

higos para que su polen la fecundice y llevo

buen fruto.

Cabrahigo. (Dol Int. rapri/tcut.) m. Hi-

guera macho silvestre.
||
Eruto de este árbol.

Cábrt-ia. f. ani. Cabra, a." acep.

<'abroo. (l)cl \^. lat. cal^num, capibmfhmi

del liit. ca]>ut. cabezo, y 0m>i9, pctjuciiiL) m. pr.

Af. Becerro, 3.», I." y 5." nceps.
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Cabrería, f. Casa en que se vende leche

de cabras.
|¡ Casa en donde se recogen las

cabras por la noche. || ant. tíanado cabrío.

Cabreriza, f. Choza en que se guarda
el hato y en que se recogen de noche los ca-

breros, y que está en la inmediación de los

corrales donde se meten las cabras. || Mujer
del cabrerizo.

CabreriEO, za. adj. Perteneciente ó re-

lativo á las cabras.
|| m. Cabrero.

Cabrero, ra. m, y f. Pastor de cabras.

Cabrestante. (Del lat. rapislrans, que Uga

> ata.) m. Torno colocado verticalniente para

mover piezas de mucho peso, y cuvas pa-
lancas operan en la parte superior, arrollán-

dose la maroma ó cable en el cilindro que
está en lo bajo.

Cabrevacidn. f. pr. Ar. Acción y efec-

to de cabrevar.

Cabrevar. (Do cabreo.) a. pr. Ar. Apear
en los terrenos realengas las fincas sujetas

al pago de los derechos del patrimonio real.

Cabreve. (De caimar.) m. pr. Ar. .\peo

en las bailías de las fincas sujetas al pago
de los derechos del patrimonio real.

Cabria. (De cabrio.) f. Máquina compues-
ta ordinariamente de tres vigas ó palos, que.

asentando en el suelo, convergen y se unen
por lo alto, de donde cuelga en el hueco una
polea. Por ésta, y para levantar el peso, co-

rre una soga, que se va arrollando en un
torno montado ordinariamente en la parte

inferior de dos de dichos maderos. .Se em-
plea para montar la artillería y para otros

usos análogos.

Cabrlal. m. ant. Cabrio, 1." acep.

Cabrilla, (d. de cal,ra.) f. Pez de nuestros

mares, del orden de los acantopterigios, de

unos dos decímetros de largo, de boca gran-

de con muchos dientes, color azulado obscu-

ro, con cuatro fajas encarnadas á lo largo

del cuerpo y la cola mellada. Salta mucho
en el agua y su carne es blanda é insípida.

||

Trespiés de madera en que los carpinteros

y aserradores sujetan los maderos grandes
para labrarlos ó aserrarlos.

||
pl. Las siete

estrellas principales del grupo de las Pléyc-

des.
II
Manchas ó vejigas que se hacen en las

piernas por la continuación de estar cerca

del fuego.

Cabrillear, n. ikfo)-. Formarse peque-
ñas y continuas olas blancas en el mar.

Cabrilleo, m. Mar. Acción y efecto de
cabrillear.

Cabrlna. f. ant. Piel de cabra.

Cabrio. (Del lat. capreoliu.) m. Arq. Made-
ro colocado paralelamente á los pares de una
armadura do tejado para recibir la tabla-

zón. \\pr. Val. Madero do treinta palmos de

largo y quince dedos de ancho por catorce

de grueso.

Cabrío, a. adj. Perteneciente á las ca-

bras. [ni. Rebaño de cabras.
II
ant. Cabrón.

Cabríol. m. ant. Cabrio, 1." acep.

Cabriola. (De cabra.) f. Brinco que dan

los que danzan, cruzando varias veces los

pies en el aire. || fig. Urinco dado con lige-

reza.

Cabriolar, n. Dar ó hacer cabriolas.

Cabriolé. (Del fr. eahrioUt.) m. Especie do

birlocho o silla volante.
|¡
Especie de capote

con mangas ó aberturas en los lados para

sacar por ellas los brazos, y que con tlife-

rentes hechuras usaban hombres y mujeres.

Cabriolear, n. Cabriolar.
<'abríolo. (Del lal. caprrúlus.) ni. ant. Ca-

brito.

t'abrita. (d. de <•<!*«.) f. Cabra, ;t."

acep.
¡I

;iut. Piel de cabrito adobada.

Cabritero, ra. m. y f. Persona que ven-

do cabritos.
|| ant. Persona quo vendo pieles

do cabrito adobadas.

C'abritilla. f. Piel do cualquier animal
pequeño, como cabrito, cordero, etc., lulo-

liada, y aderezada para hacer guantes y
otras cosas.
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Cabrito, m. Cria de la cabra desde cjue

nace hasta que deja de mamar.
('abrituno,na. adj. Perteneciente ó re-

lativo al cabrito.

Cabrón, (aum. de cabra.) m. Macbo de la

cabra. || fig. y fam. El que consiente el adul-

terio de su mujer. Ú. t. c. adj.

Cabronada. (Do cabrón. 2.<^ acep.) f. fam.

Acción infame que permite alguno contra

su honra.
|| fig. y fam. Cualquiera incomo-

didad grave é importuna que ha}' precisión

de aguantar por varias consideraciones.

Cabronzuelo. m. d. de Cabrón.
Cabruno, na. adj. Perteneciente ó re-

lativo & la cabra.

Cabruñar, a. pr. Ast. Sacar 6 renovar

el corte al dalle ó guadaña, picándole en to-

da su longitud con un martillo adecuado so-

bre un yunque pequeño que se clava en tie-

rra.

Cabruño, m. pr. Así. Acción y efecto de

cabruñar.

CabnJ<Sn. (Delfr. cabochon.) m. Piedra pre-

ciosa pulimentada y no tallada, y de forma
convexa.

Caballa. (Dol b. lat. capvla, pl. de capiUum,

cuerda.) f. Pita, I." art. || Fibra de la pita,

cun que se fal)rican cuerdas y tejidos.
|1
pr.

And. y Amér. Cuerda, y especialmente la de

pita.
II
Mar. Cabullería. |; Dar cabulla, fr.

Amér. Merid. Amarrar, 1." acop.
||
Poner-

se en la cabulla, fr. fig. Amér. Merid. Co-
ger el hilo, ponerse al cabo de un asunto.

Cabnllera. f. Conjunto de las cabullas

ó cuerdas que ¿ cada extremo lleva la ha-
maca.

Cabullería. (De cabulla.) f. Mar. Conjun-
to de cabos menudos.
Caca. (Del lat. cácala.) f. fam. Excroinento

humano, y especialmente el que arrojan los

niños pequeños. ||fig. y fam. Defecto ó vicio.

Ú. comúnmente con los verbos callar, ocul-

tar, tapar, ó descubrir.

Cacahual, ni. Terreno poblado de ca-

caos.

Cacahuate, m. Cacahuete.
Cacahué, m. Cacahuete.
Cacahuete. (Del mojic. cacauatl.) m. Plan-

ta anua procedente de América, de la familia

de las leguminosas, con tallo rastrero y ve-
lloso, hojas alternas lobuladas, flores ama-
rillas, estériles las superiores y fecundas las

inferiores, que alargan el pedúnculo y se in-

troducen en el suelo para que sazone el fru-

to, que tiene cascara coriácea y casi siem-
pre dos semillas blancas y oleaginosas, co-

mestibles después de tostadas. || Fruto de

esta planta.

t'acahuey. m. Cacahuete.
Cacalote, m. Méj. Cuervo, I." acep.

Cacao. (Dol mojic. cacanat.) m. .ú-bol de

América, de la familia de las malváceas, de

tronco liso de diez á doce metros de altura,

hojas alternas, lustrosas, lisas, duras y ao-

vadas, flores pequeñas, amarillas y encar-
nadas, y cuyo fruto es una baya larga, es-

quinada, de veinte centímetros de largo, que
contiene de veinte á cuarenta semillas car-

nosas cubiertas por una cascara delgada, de
color pardo, de la cual se despojan tostán-

dolas, y que se emplean como principal in-

grediente del chocolate.
|| Semilla de este

árbol.
¡I
Moneda ínfima de los aztecas que

consistía en granos do cacao.
||
No valer

un cacao alguna cosa. fr. fam. Ser de es-

caso valor.

Cacaotal, m. Cacahual.
Cacaraña. (De caca, 2." acop.) f. Cada uno

de los hoyos ó señales que hay en el rostro

de una persona, sean ó no ocasionados por
las viruelas.

Cacarañado, da. adj. Lleno de cacara-

ñas.

Cacareador, ra. adj . Que cacarea.
||
fig.

y fam. Que exagera y pondera con arrogan-

cia sus cosas.

CAO
Cacarear. (Voz imitativa; en lat. cucurire.)

n. Dar voces repetidas el gallo ó la galUna.lJ

a. fig. y fam. Ponderar, exagerar con exce-

so las acciones propias.

Cacareo, m. Acción de cacarear.

Cacarizo, za. adj. Méj. Cacarañado.
Cacatlia. (Del malayo ^.XXÍ, cacatá, voz

imitativa do su canto.) f. .\ve de la Oceanía, del

orden de las trepadoras, con pico grueso,

corto, ancho, dentado en los bordes y la

mandíbula superior sumamente arqueada;

un moño de grandes plumas movibles á vo-

luntad, cola corta y plumaje blanco brillan-

te, .^prende á hablar con facilidad y vive en
nuestros climas en estado doméstico.

Cacaxtle, m. Méj. Armazón de made-
ra, de una ú otra forma, para llevar algo á

cuestas.

Cacaxtlero, m. Méj. Indio que trans-

porta mercaderías ú otras cosas en sacaxtle.

Cacear, a. Revolver una cosa con el

cazo.

Cacera. (Do caz.) f. Zanja ó canal por

donde se conduce el agua para regar las tie-

rras.

Cacereño, ña. adj. Natural de Cáceres.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

í'acería. f. Partida de caza. ||
Pint. Cua-

dro que figura una caza.

Cacerina. (Do cara.) f. Bolsa grande de

cuero con divisiones, de que se usa para lle-

var cartuchos y balas. || Mar. Caja pequeña
de metal que el cabo de cañón lleva sujeta

á la cintura y en la cual guarda los estopi-

nes ó fulminantes con que se da fuego á la

pieza.

Cacerola. (Do caso.) f. Vasija de metal,

de figura cilindrica, comúnmente con man-
go, la cual sirve para cocer y guisar en ella.

Caceta, f. Vasija en forma de cazo, re-

gularmente de azófar, con su píe, y de cabi-

da de una libra médica de líquido, do que
usan los boticarios para algunas prepara-

ciones.

Cacica, f. Mujer del cacique.

Cacicazgo, m. Dignidad de cacique.
||

Territorio ijue posee el cacique.

Cacillo, (d. do cazo.) m. Cazo pequeño.

Cacimba. (Do ca;o.) f. Hoyo que se hace

en la playa para buscar agua potable. ¡Bal-
de, I.'' art.

Cacique. (Voz caribe.) m. Señor de vasa-

llos, ó superior en alguna provincia ó pue-

blo de indios. || fig. y fam. (Cualquiera de las

personas principales de un pueblo, que ejer-

cen excesiva influencia en asuntos políticos

ó administrativos.

Caciquismo, m. fam. Excesiva influen-

cia do los caciques de los pueblos.

Cacle, m. Sandalia tosca de cuero, muy
usada en Méjico por los indios y también por

la tropa cuando camina.

Caco. (De Caco, ladrón famoso.) m. fig. La-

drón i|UO roba con destreza.

Caco. m. fam. Hombro muy tímido, co-

barde y do poca resolución.

Cacofonía. (Dol gr. xuxocpoivia; do xaxó;,

malo, y ^cjvri, voz, sonido.) f. Vicio del lenguaje,

que consiste en el encuentro ó repetición

frecuente de unas mismas letras ó sílabas.

Cacofónico, ca. adj. Que tiene caco-

fonía.

<-acografía. (Del gr. xaxovpaípía: de xa-

xóq, malo, vicioso, y ypafpf[, escritura.) f. Orto-

grafía viciosa, modo incorrecto de escribir.

Cacomite. m. Planta de la familia de

las irídeas, originaria de Méjico, de hojas

opuestas ensiformes , flores grandes muy
hermosas, en forma de copa, por lo común
rojas en la periferia y amarillas en el cen-

tro, poro con manchas también rojas. La

raíz es tuberculosa y feculenta y se come
cocida.

Cacomixtle, m. Méj. Basáride.
Cacoquimia. (Del gr. xaxcixr^iía; de xaxóq,

malo, y xoiió^, jugo, humor.) f. Mcd. Mala ela-
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boración dol quimo. || Med. Depravación de

los humores.

Cacoqnfmico, ca. adj. Med. Pertene-
ciente ó relativo á la cacoquimia. ||il/ci¡. Que
padece cacoquimia. Ú. t. c. s.

Cacoquimio, mía. (Del gr. xaxóxv(ioi;,

mal humorado.) m. y f. Persona que padece
tristeza ó disgusto, que le ocasiona estar

pálida y melancólica.

Cácteo, a. adj. Bot. Aplícase á las plan-

tas de la familia de los cactos.
|| f. pl. Bot.

Familia de estas plantas.

Cacto. (Del gr. xáxroq, hoja espinosa.) m.
Nombre de diversas plantas vasculares, cra-

sas y perennes, de tallo redondeado, cilin-

drico, prismático ó dividido en una serie de
paletas ovaladas con espinas ó pelos, y flo-

res, á veces, grandes, olorosas y de colores

brillantes; como el nopal ó higuera chumba,
el nopal de la cochinilla y otras.

Cacumen. (Del lat. cacumen.) m. ant. Al-
tura, i.' acep.

II
fig. y fam. Agudeza, pers-

picacia, trastienda.

Cacha. (Del lat. capülut, mango.) f. Cada
una de las piezas ú hojas de que se compone
el mango do las navajas y de algunos cuchi-

llos. Ü. m. en pl. || Hasta las cachas, m.
adv. fig. y fam. Sobremanera, á más no po-

der. Dícese principalmente del que se meto
en algún empeño.
Cachada. (Do cascar, golpear.) f. Golpe que

dan los muchachos con el hierro del trompo
en la cabeza de otro trompo.

Cachalote, m. Cetáceo do quince á

veinte metros do largo, de cabeza muy grue-

sa y larga, con más de veinte dientes cóni-

cos en la mandíbula inferior y otros tantos

agujeros en la superior para alojarlos cuan-

do cierra la boca. So aprovecha la gran can-

tidad do substancia grasa que contienen su

cabeza y su tejido adiposo.

Cachamarín. m. Cachemarfn.
Cachapa, f. Panecillo de maíz que se

usa en Venezuela, ya enferma de bollo en-

vuelto en la hoja de la mazorca y hervido,

ya cocido y á manera de torta. Uno y otro

son platos de dulce.

Cachar, a. Hacer cachos ó pedazos una
cosa.

II
Partir con la sierra ó el hacha un

madero en dos mitades paralelamente á su

tabla.

Cacharrería, f. Tienda de cacharros ó

loza ordinaria.

Cacliarrero, ra. m. y f. Persona que
vende cacharros ó loza ordinaria.

Cacharro. (Do cacho.) m. Vasija tosca.
||

Pedazo do olla en que so pueda echar algu-

na cosa.

Cachava. (Del lat. quatcre, sacudir.) f. Jue-

go de niños que consiste en hacer entrar con

un palo una pelota en ciertos hoyuelos abier-

tos en la tierra á distancia unos de otros.
||

Palo que sirve para este juego. || Cayado,
1." acep.

Cachavazo, m. Golpe dado con la ca-

chava.

Cachaza, f. fam. Lentitud y sosiego en

el modo de obrar; flema, frialdad de ánimo.
||

Aguardiente de melaza.
||
Primera y más su-

cia espuma que arroja el zumo de la caña,

cuando empieza á cocerse para hacer azii-

car.

Cachazparl. m. Per. Convite nocturno

que por despedida se ofrece al que va á em-
prender un viaje.

Cachazudo, da. adj. Que tiene mucha
cachaza. .\|)l. á pcrs., u. t. c. s.

<'achemarín. m. Quechemarin.
Cachera. (Dol ár. S —¿¿', quixra, vestido.) f.

Hopa do lana muy tosca y de pelo largo, co-

mo las mantas.

Cacheta, f. Gacheta, 2.° art.

Cachete. (Do qua.isatus, maltratado.) m.

Golpe que se da á una persona con la mano
abierta.

||
Carrillo de la cara, y especialmen-

te el abultado. |1 Cachetero, 2." acep.
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Cachetero. a>o nrhetr.) m. Especie lic

puñal corto y aguiio que ¡intiguamente usa-

ban los malhechores. || PuHal de forma se-

mejante con que se remata & las reses. ||To-

roro que remata al toro con este instru-

mento,
i;
6g. y fam. El que causa auna per-

sona ó cosa el último daño.

Cachetin». f. Riña á cachetes.

Cachetudo, da. adj. Que tiene gran-

des cachetes ó carrillos.

Cachicamo, (Del tamaraco eaJtieamo.) m.

Amer. Armadillo.
Cachicán, m. Mayoral de la labranza.

\l

fi;;. V fam. Hombre astuto, diestro. V. t. c.

adj."

Cachtcaemo, na. adj. .aplícase al cu-

chillo ú otra arma que tiene las cachas ó

mango de cuerno.

Cachidiablo. (Del Ital. eacríadiaiott) m.

fam. Exorcista. ||
fam. El que se viste de

botarga, imitando la figura con que suele

pintarse al diablo.

Cachifollar. (De eaehtte y afollar.) a. fam.

Dejar á uno deslucido y humillado.

Cachlgordete, ta. adj. fam. d. de Ca-

chigordo.
Cachigordo, da. adj. fam. Dicese de

la persona pequeña y gorda.

Cachillada. (Del lat. eaUUm, cschorrillo.)

f. Lechigada, parto de animal que da á luz

muchos hijuelos.

Cachimba, f. Amér. Cachimbo.

Cachimba. (De carimba.) m. .Kmér. Pipa,

2." acep. 1¡
Chupar cachimbo. tV. Venez.

Fumar en pipa. 1|
fam. Yeníz. Chuparse el

niño en la lactancia algún dedo de la mano.

Cachipolla, f. Insecto del orden de los

neurópteros, de unos dos centímetros de lar-

go, de color ceniciento, con manchas obscu-

ras en las alas y tros cerditas en la parte

posterior del cuerpo. Habita en las orillas

del agua y apenas vive un día.

Cachiporra. (De cascar, golpear, y porro.)

f. Palo que tiene en un extremo una bola ó

cabeza abultada.

Cachlporraio. m. Golpe dado con una

cachiporra ú otro instrumento parecido.

Cachirulo. (Del lat. captüla.) m. Vasija de

vidrio, barro ú hojalata en que se suele guar-

dar el aguardiente ú otros licores. ||
Embar-

cación muv pequeña de tres palos con velas

al tercio. '\\ Adorno que las mujeres usaban

en la cabeza á fines del siglo último. ||
En

estilo bajo, cortejo, 3." acep-^pr. And. Va-

sija ordinaria y pequeña. || Méj. Forro de pa-

ño 6 de gamuza que se pone exteriormentc

al pantalón, y coge la mitad de las piernas,

por la parte interior y el asiento. Es más

útil v usual en el pantalón de montar.

Cachivache. (De coroy i'uruo.) m . despect.

Vasija, utensilio, trebejo. Ü. m. en pl.
1|

dcspoct. Cosa de este género, rota ó arrin-

conada por inútil. Ú. m. en pl. || fig. y fam.

Hombre ridículo, embustero é inútil.

CachlBO. adj. V. Madero cachizo, Ú.

t. c. s.

Cacho, cha. (Dol lat. jiiomu, quebrado, ro-

to.) adj. Gacho. |{ m. Pedazo pequeño de al-

guna cosa y más especialmente el del pan y
el do algunas frutas, como el limón y la ca-

L-ibaza. || Juego de naipes: so juega con me-

dia baraja desde los duses hasta los seises,

ó desde los ases hasta los reyes, graduando

por este orden el valor de cada carta, y au-

mentándose el punto según se ligan los pa-

los, siendo el mayor el del seis y cinco de

cada uno. Se reparten las cartas una á una

hasta tres, y en todas se puede envidar:

cuando llegan á ligarse las tres do un palo

se forma el cacho, y se llama cacho ma-
yor el de tres reyes. || Pez del orden de los

nialacopieriglos abdominales, de quince á

veinte centímetros de largo, comprimido, de

color obscuro y con la cola mellada y do color

blanquizca como las demás aletas. Es muy
omiún en el Tajo, el Ebro y otros ríos can-

CAD
dalosos de España. ||

Aukír. Cuerno, 1.*

acep.

Cachola, f. Mar. Cada una de las dos

curvas con que so forma el cuello de un pa-

lo, v en cuvas pernadas superiores sientan

los baos que sostienen las cofas. ||
Mar. Ca-

da uno de los pedazos gruesos de tablón co-

locados á uno y otro lado de la cabeza del

bauprés.

Cachdn. (De cascar, romper.) m. Cada una

do las olas del mar que rompen en la playa

y hacen espuma. Ú. m. en pl. ||
Lámina de

agua que cae de poca altura y rompe for-

mando espuma.

Cachondea!, f. Apetito venéreo.

Cachondtez. f. ant. Cachondez.
Cachondo, da. (Del lat. catulícns, que está

en celo.) adj. Dominado de apetito venéreo.

.\plícase especialmente á la perra salida-

Cachopín, m. Cachupín.
Cachopo. m. pr. Asi. Tronco seco de

árbol.

Cachorrillo, (d. do cachorro.) m. Pistola

pequeña que se lleva en el bolsillo.

Cachorro, rra. (Del lat, eatúlus.) m. y f.

Perro de poco tiempo.
|| Hijo pequeño de

otros mamíferos, como león, tigre, lobo, oso,

etc.
i; m. Cachorrillo.

Cachd. m. Cato.
Cachúa, f. Baile de los indios en el Pe-

rú, el Ecuador y Bolivia.

Cachucha. (De cachucho.) f. Bote ó lan-

chilla. I' Especie de gorra. || Baile popular

de .\ndalucía, en compás ternario y con cas-

tañuelas.
II
Canción y tañido de este baile.

Cachuchero, m. El que hace ó vende
cachuchas (2.* acep.).

Cachuchero, m. El que hace ó vende
cachuchos (3.' acep.).

||
Germ. Ladrón que

hurta oro.

Cachucho. (Del lat. capsiUa.) m. Medida de

aceite equivalente á la sexta parte de una

libra, ó sea poco más de 8 centilitros. !|
En

la aljaba, nicho ó hueco donde se metía cada

flecha. ! Alfiletero. [Cachucha, 1." acep.,;

ant. Cartucho.
\\
pr. And. Vasija tosca y

pequeña. 1|
Germ. Oro, 1." y 2." accps.

Cachuela. (Del lat. cunicnlaris, pertenecien-

te al conejo.) f. Guisado que hacen en Extre-

madura de la asadura del puerco. || Guisado

que se usa entre cazadores, compuesto de

hígados, corazones y ríñones de conejo.
1|

Molleja, 1." acep.

Cachuelo. (Del b. lat cassiodoltu.) m. Pez

de río, del orden de los malacopterigios ab-

dominales, de unos ocho centímetros de lar-

go, azulado por el lomo, blanco amarillento

por el vientre, con dos barbillas en los ex-

tremos de la boca, aletas pintadas de pun-

tos pardos y cola ahorquillada. Su carne es

fina y apreciada.

Cachnlera. (Del fr. eachcr, esconder.) f. pr.

Mure. Cueva ó sitio donde alguno se es-

conde.

Cachumbo, m. Gachumbo.
Cachunde. (De eaehú.) f. Pasta compues-

ta de almizcle, ámbar y cato, de la cual se

forman unos granitos que se traen en la bo-

ca, y sirven para fortificar el estómago.
||

Cato.
Cachupín, na. (d. del port cachopo. ntfio.)

m. y f. Español que pasa á la .Vmérica sep-

tentrional, y se establece en ella.

Cada. (Del lat juofwj.) adj. que sirve para

designar separadamente una 6 más cosas ó

personas con relación á otras de su especie.

Un doblón á CAPA criado; el pan nwtstro de

CADA dia. Este adj. no se aplica al género

neutro, y para usarlo en plural ha de ir

acompañado do un numeral absoluto, pada

tres meses; cada mil hombres. || ant. .V caila

uno.
II
Cada cual. Cada uno. Cada que.

m. adv. Siempre que ó cada ve?, que.i Ca-

da quisque, loe. fam. Cada cual. || Cada

y cuando, m. adv. Siempre que, 6 luego

que.

CAD
Cadahal«ia. m. Cobertizo ó barraca de

tablas, ant. Cadalso.
Cadaldía. adv. t. ant. Cada día.

Cadalecho. (Del b. lat calaltctvm: del pr.

xará, sobre, y .\¿xrpov, cama.) m. Cama tejida

de ramas, de que usan para las chozas en
Andalucía y otras partes.

Cadalso. (De cata/aJco.) m. Tablado que
se levanta en cualquier sitio para un acto

solemne.
|| El que se levanta para la ejecu-

ción de la pena de muerte. || ant. F'ortifica-

ción ó baluarte de madera.
Cadañal, adj. ant. Que se hace ó sucede

cada año.

Cadañego, ga. adj. ant. Cadañal.
Cadañero, ra. adj. (jue dura un año.

Ij

Anual.
¡!
Que pare cada año. Ü. t. c. s.

Cadarzo. (De cadejo.) m. Seda basta de los

capullos enredados, que no se hila átomo.jl
Camisa del capullo.

]

pr. Así. Cinta estrecha

de seda basta.

Cadascnno, na. adj. ant. Cada uno.
Cádava. f. pr. Ast. Tronco de argoma ó

de tojo que, chamuscado, queda en pie en

terreno donde ha habido una quema y sirve

para leña.

Cadaval. m. pr. Att. Terreno donde que-

dan en pie muchas cádavas.

Cadáver. (Del lat eadiUcr.) m. Cuerpo

muerto.

Cadavera. f. ant. Calavera.
Cadávera. f. ant. Cadáver.
Cadavérico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al cadáver.
¡ fig. Pálido y desfigu-

rado como un cadáver.

Cadejo. (Del lat capiteUum . cabecita.) m.

Parte del cabello muy enredada, que se se-

para para desenredarla y peinarla. (|
Made-

ja pí^ueña de hilo ó seda. || Conjunto de

muchos hilos para hacer borlas ú otra obra

de cordonería.

Cadena. (Del lat calina.) f. Conjunto de

muchos eslabones enlazados entre sí por los

extremos. Hácense de hierro, plata y otros

metales ó materias. || Cuerda de galecrtes ó

presidiarios que van encadenados á cumplir

la pona que se les ha impuesto. ||
Sarta ó

unión consecutiva de palos ligados con es-

labones ó cables, que sirve para cerrar la

boca de un puerto, de una dársena ó de un

río.
II
Conjunto de eslabones en número y de

longitud determinados, que usan los agri-

mensores pera medir distancias en el terre-

no.
II
fig. Sujeción que causa una pasión ve-

hemente ó una obligación. || fig. Continua-

ción de sucesos. 1|
Arq. Bastidor de maderos

fuertemente ensamblados, sobre el cual se

levanta una fábrica, como el revestimiento

de un pozo, ó una armazón, como el chapitel

de una torre. ||
Arq. Madero ó barra que res-

guarda la arista horizontal de un fogón de

cocina.
II
Arq. Machón de sillería con que se

fortifica un muro de mamposteria ó ladrillo.jl

íV>r. Pena grave, la mayor después de la de

muerte, según el nuevo código penal, lla-

mada así porque los condenados á ella lle-

van atada al cuerpo una cadena. |
de mon-

tañas. Cordillera, 1." acep. ||
Estar uno

en cadena, fr. K.star en la cárcel asegura-

do á una cadena lija por los dos extremos.
||

Renunciar la cadena, fr. En la antigua

jurisprudencia de Castilla, hacer cesión de

bienes el preso por deudas, ron el fin de sa-

lir de carcelería; sujetándose además á lle-

var una argolla de hierro al cuello y á vivir

en poder de sus acreedores hasta satisfacer

todos los créditos,

Cadenndo. m. ant. Candado.
Cadencia. (De cadente.) f. Repetición de

sonidos ó movimientos que so suceden de

un modo regular ó medido. ||
Proporcionada

v grata distribución ó combinación de los

acentos y de los cortos ó pausas, asi en la

prosa como en el verso. ||
Efecto de tener un

verso la acentuación que le corresponde pa-

ra constar ó para no ser duro ó defectuoso. I
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Danz. Madida del sonido que regla el movi-

miento de la persona que danza. ||
Dan:.

Conformidad de los pasos del que danza, con

la medida marcada por el instrumento. ¡[lUús.

Manera de terminar una frase musical, re-

poso marcado de la voz ó del instrumento.il

Mus. Ritmo, sucesión de sonidos diversos y
repetición de sonidos que caracterizan una

pieza musical. ||
ilús. Resolución de un acor-

de disonante sobro un acorde consonante.

Cadencioso, sa. adj. Que tiene caden-

cia (I." y 2." aceps.).

Cadeneta, f. Labor ó randa que se hace

con hilo ó seda en 6g^ira de cadena muy del-

gada.
II
Labor hecha por los encuadernado-

res en las cabeceras de los libros, para fir-

meza del cosido.

Cadenilla. (<I. do cadena.) f. Cadena es-

trecha que so pone por adorno en las guar-

niciones.
II y inedia cadenilla. Perlas que

se distinguen y separan por razón del tama-

ño ó hechura.

Cadente. (Del lat, cádens. cadentis, p. a. de

cadere. caer.) adj. Que amenaza ruina ó está

para caer ó destruirse.
||
Cadencioso.

Cader. n. ant. Caer, postrarse, humi-

llarse.

Cadera. (Del lal. qtiatema. cuarta parte.) f.

Cada una de las dos partes salientes forma-

das á los lados del cuerpo por los huesos su-

periores do la pelvis.
11
pl. Caderillas. || De-

rribar las caderas á un caballo, fr. Equil.

Derribarle.

Caderillas, f. pl. Tontillo pequeño y
corto que sólo servía para ahuecar la falda

por la parte correspondiente á las caderas.

Cadetada. (Do cadele.) f. fam. Acción

irreflexiva ó ligereza impropia de gente for-

mal.

Cadete. (Del fr. cadet.) m. Joven noble que

se educaba en los colegios de infantería ó

caballería, ó servía en algún regimiento y
ascendía íi oficial, sin pasar por los grados

inferiores. || Alumno de algún colegio mili-

tar.
II
Hacer el cadete, fr. fig. y fam. Ha-

cer cadetadas.

Cadf. (Delár. ^^^. cadi', juez.) m. Entro

turcos y moros, "juez que entiende en las

causas civiles.

Cadiella. (Dol lat. ratella.) f. aiit. Perra

pequeña ó cachorra.
||
ant. Perra, I." acep.

Cadlello. (Dol lat. cateUus.) m. ant. Perro

pequeño ó cachorro.

Cadillar. m. Sitio en que se crían mu-
chos cadillos.

Cadillo. (Del lat. eapiteUum. eabecittt.) m.

Planta do la familia de las umbelíferas, de

unos tres decímetros de altura, de tallo ás-

pero y estriado, hojas alternas, grandes y
con dientes profundos, flores de color rojo, y
fruto redondo y erizado de cerdas tiesas. Es
muy común on los campos cultivados.

Cadillo. (Do cadielto.) m. pr. Ar. Cacho-
rro, 1." acep.

Cadillos. (De raiejo.) m. pl. Primeros hi-

los de la urdimbre de la tela.

Cadira. (Dol Int. cathédra.) f. ant. Silla,

1." acep.
[| ant. Olla pequeña.

('admi'a. (Del gr. xafl^Ela.) f. Óxido de

cinc sublimado durante la fundición de este

metal, y que lleva ordinariamente consigo

óxido de cadmio. || Porext. , cualquier subli-

mación metálica adherida á una chimenea ó

á la bóveda de un horno.

Cadmio. (Do cadmía.) m. Metal blanco al-

go azulado, brillante y muy parecido al es-

taño, dúctil y maleable. Los minerales que

lo contienen son poco abundantes, y suelen

estar asociados á los de cinc.

Cado. (Del lat. cadus. tinaja.) m. pr. Ar. Hu-
ronera ó madriguera.

<"adoce. m. pr. Así. Gobio.
Cadoso. (Do cado.) m. Lugar profundo en

el río, donde hace ri;*manso el agua.

Cadoz, m. pr. Así. Cadoce.
Cadozo, m. Cadoso.

CAE
Caducamente, adv. m. Débilmente.
Caducante, p. a. de Caducar. Que ca-

duca.

Caducar. (Do caduco.) n. Hablar ú obrar

sin juicio ni concierto por la debilidad que

trae consigo la edad avanzada, la falta de

los sentidos ó el vicio de las potencias.
|1

Perder su fuerza, por falta de uso ó por otra

razón, un decreto ó instrumento público.
||

fig. Arruinarse ó acabarse alguna cosa por

antigua y gastada.

Cadnceador. (Dol lat. cadnceator.) m. Rey
de armas que publicaba la paz y llevaba en

la mano el caduceo.

Caduceo. (Dol lat. caducéum; del gr. iii\pú-

xctov, del heraldo.) m. Vara delgada, lisa y ci-

lindrica, rodeada de dos culebras, insignia

de Mercurio. Los gentiles la consideraron co-

mo símbolo de la paz, y hoy suele emplear-

se como símbolo (.leí comercio.

Cadiiceo. m. Caduceo.
Caducidad, f. Calidad de caduco.

Caduco, ca. (Dol lat. cadOeus.) adj. Decré-

pito, muy anciano. ||
Perecedero, poco du-

rable. |lZoo¡. V. Membrana caduca. Ú. m.

c. s.

Caduquez, f. Edad caduca.

Caediza, za. adj. Que cae fácilmente.

Caedura. f. Lo que en los telares se des-

perdicia ó cae de los materiales que se te-

jen.

Caer. (Del lat. cadére.) n. Venir un cuerpo

de arriba abajo llevado 6 arrastrado de su

propio peso. Ú. t. c. r. || Perder un cuerpo

el equilibrio hasta dar en tierra ó cosa fir-

me que lo detenga. Ú. t. c. r.
|1
Desprender-

se ó separarse una cosa del lugar á que es-

taba adherida, caer ios hojas de los árboles.

Ú. t. c. r., y sólo como tal cuando se trata

de cosas pertenecientes á un cuerpo anima-

do. CAERSE los dientes, el pelo. ||
Seguido de

la preposición de y del nombre de alguna

parte del cuerpo, venir al suelo dando en él

con la parte nombrada, caer de espaldas, de

cabeza. || Venir á dar un animal ó una per-

sona en el armadijo ó engaño dispuesto con-

tra él ó ella. CAER en la red. en la trampa, en

la emboscada, en el garlito.
\\
fig. Dejar de ser,

desaparecer, caer un imperio, un ministe-

rio.
II fig. Perder la prosperidad, fortuna,

empleo ó valimiento.
||
fig. Incurrir en algún

error ó ignorancia, ó en algún daño ó peli-

gro.
||
fig. Minorarse, disminuirse, debilitar-

se alguna cosa, caer el caudal, el favor, la

salud, el ánimo.
|| fig. Tratándose del color,

bajar, perder su viveza. || fig. Ir á parar á

distinta parte de aquella que uno se propu-

so al principio.
|| fig. Cumplirse los plazos

en que empiezan á devengarse ó deberse al-

gunos frutos ó réditos.
||
fig. Tocar ó perte-

necer á alguno una alhaja, empleo, carga ó

suerte. |{ fig. Estar situado en alguna parte

6 cerca de ella. La puerta cae á la derecha,

á oriente.
|| fig. Corresponder un suceso á

determinada época del año. La Pascua, cae

eti marzo; San Juan cayó en viernes. || fig.

Hablando dol sol, del día, de la tardo, etc.,

acercarse á su fin. || fig. Sobrevenir. || fig.

y fam. Morir, 1." acep. || ant. Caber, jj r.

fig. Desconsolarse, afligirse, descaecer.
¡I
Al

caer de la hoja, ó de la pámpana, m. adv.

fam. Al fin del otoño, al acercarse el invier-

no.
II
Caer bien, ó mal, una cosa con otra,

ó á otra. fr. fig. y fam. Tener orden y pro-

porción con ella, sor conveniente y oportu-

na, ó al contrario. Tal color cae bien con esta

cosa; Á fulano le cae mal tal vestido, tal em-

pleo.
II
Caer uno de plano, fr. Caer tendido

á la larga, sin poderse valer,
jj
Caer en algu-

na cosa. fr. fig. y fam. Vonir en conocimien-

to de ella.
||
Caer enfermo, ó malo, fr. En-

fermar, 1." acep.
|]
Caer una cosa por de-

fuera, fr. fam. No perjudicar notablemente

á uno, ó no sentir éste demasiado el perjui-

cio que recibe. || Caer que hacer, fr. fam.

Ofrecerse ocasión de trabajar ó hacer algu-
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na cosa. || Caerse de maduro, fr. fig. y
fam. que se aplica al viejo decrépito, cerca-

no á la muerte.
i|
Caerse de suyo. fr. fig.

que nota la poca firmeza de las cosas mal

fundadas, que sin extraño impulso se des-

baratan.
II

fig. Ser una cosa muy fácil de

comprenderse.
|| Caerse muerto, fr. fig.

Con la preposición de y algunos nombres,

como miedo, susto, gozo, risa, etc., se emplea

para ponderar el sumo miedo, susto, etc., que

alguno padece.
||
Caerse uno redondo, fr.

fig. Venir al suelo por algún desmayo ú otro

accidente. || Cayendo y levantando, loe.

fig. y fam. Con alternativas adversas y fa-

vorables; sin fijeza en lo bueno ó convenien-

te. Dícese con más frecuencia de los enfer-

mos que experimentan algún alivio de cuan-

do en cuando.
||
Estar una cosa al caer. fr.

fig. Estar muy próxima á suceder: con alu-

sión á la fruta ya madura y próxima á caer
del árbol.

Café. (Dol fr. ca/e: del ár. '¿«,4^, cahúa, en

turco cahiv.) m. Cafeto.
||
Semilla del cafeto,

como de un centímetro de largo, de color

amarillento verdoso, convexa por una parte

y plana, con un surco longitudinal, por la

otra.
II
Bebida que se hace por infusión con

esta semilla tostada y moliila.||Casa ó sitio

público donde so vende y toma esta bebida.

Cafela. (Del ár. JL¿9\, acfit, pl. de J-Í3,
cojl, cerradura.) f. ant. Cerrojo.
Cafería. (Del Ar.Jíí, cafr. aldea.) f. .'Vl-

dea ó cortijo.

Cafetal, m. Sitio poblado de cafetos.

Cafetera, f. Mujer que en los cafetales

tiene por oficio coger la simiente, en el

tiempo de la cosecha. |{ Dueña de un café.
||

Mujer que vende café en un sitio público.
1|

Vasija on que se hace ó se sirve el café.

Cafetero, m. Dueño de un café. || El que

vende café en un sitio público.

Cafetín, m. d. de Café, últ. acep.

Cafeto, m. .\rbol de la familia de las ru-

biáceas, originario de Etiopía, do cuatro á

seis metros de altura, con hojas opuestas,

lanceoladas, persistentes y de un hermoso

color verde, flores blancas y olorosas pare-

cidas á las del jazmín, y fruto en baya roja

cuya semilla es el café.

Cafetucho. m. dospect. de Café, últ.

acep.

Cáfila. (Del ár. iülS, cijüa, caravana.) f.

fam. Conjunto ó multitud de gentes, ani-

males ó cosas. Dícose especialmente de las

que están en movimionto y van unas tras

otras.

Caflz. (Del kT.yJ^. ra/i;.) m. ant. Cahiz.
Caflzamlento. m. ant. Derecho que se

pagaba por regar cada cahizada.

Cafre. (Del ár. jilí^, cápr, descreído, in-

fiel.) adj. Natural de la costa de .\frica hacia

el cabo do Buena Esperanza. Ú. t. c. s.||fig.

Bárbaro y cruel. Ü. m. c. s. |{ fig. Zafio y
rústico. Ú. m. c. s.

Cagaaceite. (De cagar y aceite, por la ca-

lidad oleosa de su excremento.) m. Pájaro del

mismo género que el tordo, de unos veinte y
ocho centímetros do largo, de color gris obs-

curo por encima, blanquizco por debajo, con

manchas negras triangulares en la gargan-

ta y redondeadas en el pecho y abdomen, y
filetes de color gris amarillento en las plu-

mas de las alas y de la cola; el pico amari-

llento en la base y pardo en el resto y las

patas de color de carne.

Cagachín, m. Mosquito que se diferen-

cia del común en ser mucho más pequeño y
de color rojizo.

Cagada, f. Excremento que salo cada

vez que so evacúa el vientre. || fig. 3' fam.

jVcción contraria á lo que corresponde hacer

on un negocio. || Á buscar la cagada del

lagarto, expr. fig. y fam. que se emplea pa-

ra despedir á uno con desprecio.

Cagadero, m. Sitio donde concurren

muchas gentes á exonerar el vientre.
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Cagado, da. a.lj. ñg. y íam. Que es pa-

ra pooo y sin espíritu.

('agafierro. m. Escoria del hierro.

C'agaJiSn. m. Cada una de las partes de

([ue se compone el estiércol de las muías,

caballos, burros, etc.

Cagalaolla, m. fam. El que va vestido

de botarga, con míiscara ó sin ella, en al<^u-

nas fiestas en quo hay danzantes.

Cagalar, ni. V. Tripa del cagalar.

Cagalera, f. fam. Uopftición do cursos

ó cámaras.

Cagaluta, f. Cagarruta.
Cagar. (Del lat. cacare.) a. Evacuar el vien-

tre.
I,

tig. y fam. Manchar, deslucir, echar

á perder alguna cosa.

C'agarrache. m. Mozo que en el molino

do aceite lava el htieso de la aceituna.
|¡
Ca-

gaaceite.

Cagarria, f. Hongo de sombrerete ao-

vado, consistente y carnoso, con costillas

finas, tallo liso y cilindrico y color amari-

llento obscuro por encima y más claro por

debajo. Es comestible.

Cagarropa, m. Cagachín.
Cagarruta, f. Cada una de las partes

de que se compone el excremento del gana-

do menor.

Cagatinta, m. fam. despect. Oficinista.

Cagatintas, m. fam. despect. Caga-

tinta.

Cagatorio, m. Lugar destinado para

descargar el vientre.

Cagón, na. adj. Que exonera el vientre

muchas veces. Api. & pers., ú. t. c. s.
||

fig.

y fam. Dícese de la persona muy medrosa

y cobarde. Ú. t. c. s.

Cahiz. (Do cafiz.) m. Medida de capacidad

para áridos, que tiene doce fanegas y equi-

vale á títítí litros.
II
Cahizada.

Cahizada, f. Porción de terreno que se

puede sembrar con un cahiz de grano.
|1
Me-

dida agraria, usada en la provincia de Zara-

goza, equivalente á 5.45T varas cuadradas,

ó 38 áreas y 1-13 miliáreas.

Cahnerco. m. aut. CarcavTiezo.

Cal. (Del fr. guai, muelle.) m. ant. Cortina

de muelle.

Caid. (Del ir. JolS, cotd, jefe.) m. Especie

de juez ó gobernador en el antiguo reino de

Argel.

Caída, f. Acción y efecto de caer. |{
De-

clinación ó declive de alguna cosa: como la

de una cuesta á un llano. |'] Lo que cuelga de

alto abajo quedando pendiente; como tapi-

ces, cortinas, etc. ||
(lalería interior de las

casas de Manila, con vistas al patio. ||
Hg.

Culpa del primer hombre y de los ángeles

malos.
II
Germ. Afrenta. ||

Germ. Lo que

gana la mujer con su cuerpo. ||
Mar. Parte

lateral y más baja de las velas trapezoides,

llamadas al tercio y tarquina.
1|

pl. Entre

los tratantes de lana, la inferior ó más bas-

ta, que el ganado lanar cría hacia el anca y
otras partes. || fig. y fam. Dichos oportvmos,

y en especial los que ocurren naturalmente y
sin estudio. || Caida de ojos. Manera habi-

tual de bajarlos uim persona.
|| A la caída

de la tarde, m. adv. .\1 concluirse, estamlo

para finalizarse la tanle. |] A la caida del

sol. m. adv. .\l ponerse.

('aído, da. adj. fíg. Desfallecido, amila-

nado.
II
m. Cada una de las lineas oblicuas

del papel rayado en que se a])rende á cscri-

blr.l|pl. Réditos ya devengados de ima renta.

<'almacán. (Del dr. fUL.o -i\ji, caim ma-

cam, el que eatá en el nido, Icnionte.) m. Lugar-

teniente del gran visir.

<'alnián. (Del caribe tu'a^ouinán.) m. Ueptil

del orden de los saurios, propio de los ríos

de América, muy parecido al cocodrilo, pero

algo más pecjuoño, con el hocico obtuso y las

membranas de los pies muy poco oxtensas.||

fig. Persona astuta y disimulada quo afecta

prudencia para salir con sus intentos.

i'aimlFnto. m. Caida, 1.° ucep. || fig.

CAJ
Desfallecimiento de animo ó de fuerzas cor-

porales.

Caique. (Del turco i3í.^, cale, barca.) m.

Barca muy ligera que se usa en los mares de

Levante. |1 Esquife destinado al servicio de

las galeras.

Cairel. (Del lat. calicndrum , colgante.) m.

Cerco de cabellera posliza que imita al pelo

natural y suple por él. H
Guarnición que que-

da colgando á los extremos de algunas ro-

pas, á modo de fleco. || Entre peluqueros, he-

bras de seda á que han afianzado el pelo de

que forman después la cabellera, cosiéndola

á la red.

Cairelar, a. Guarnecer la ropa con cai-

reles.

Cairelóla, f. Germ. Camisa gayada ó

galana.

Cftja. (Del lat capsa.) f. Pieza hueca, de

madera, metal, piedra ú otra materia, que

sirve para meter dentro alguna cosa. Se cu-

bre con una tapa suelta ó unida á la parte

principal. Tiene muchos usos y puede ser de

varias formas y tamaños. ||
Mueble de una ú

otra forma y de madera ó metal, para guar-

dar dinero.
II
Ataúd, l."acep.|l Parte del co-

che en que las personas que lo ocupan van

sentadas y á cubierto.
i|
Tambor, 1." acep.

|1

Parte exterior de madera, que cubre y res-

guarda el órgano.
||
Hueco ó espacio en que

se introduce alguna cosa, caja en que entra

la espiga de un modeí'O. |l.\rmazón ó tarima de

madera con un hueco en medio, donde se po-

ne el brasero. || Pieza de la balanza y de la

romana, en que entra el fiel cuando el peso

está en equilibrio. 1| En las armas de fuego

portátiles, pieza de madera en que se ponen

V aseguran el cañón y la llave. || En la ba-

llesta, hueco que está en el tablero donde

anda 3' se encaja la nuez. || Sitio ó hueco en

que se forma la escalera de un edificio.
||
Ofi-

cina pública de correos situada en un pue-

blo, donde se recogen las cartas de otros va-

rios para dirigirlas á su destino y se distri-

buyen las que para ellos so reciben de otras

partes. || Pieza ó dependencia destinada en

las tesorerías, casas do comercio, etc., para

recibir y guardar dinero y para hacer pa-

gos. ||.\lguna vez, el mismo cajero.
1|
ant. A\-

macén ó depósito de géneros y mercaderías

para el comercio. ilBoí. Vasillo membranoso

y hueco que rodea y encierra la semilla, y
se abre naturalmente por paraje determina-

do.
II
Impr. Cajón con varias separaciones ó

cajetines, en cada uno de los cuales se ponen

los caracteres que representan una misma

letra.
||
pl. Recado de escribir qao llevan con-

sigo los escribanos. |1
Caja alta. Impr. Aque-

lla en que se colocan las letras mayiisculas

ó versales, las versalitas y varios signos.
||

baja. Impr. Aquella en que están las mi-

núsculas, los números, la puntuación y los

espacios. ||de ahorros. Oficina pública des-

tinada á recibir cantidades pequeñas, que

vayan formando un capital á sus dueños, de-

vengando réditos en favor de los mismos.
ll

de amortización. Kst.iblecimiento público

que tenía á su cargo licpiidar y clasificar las

deudas del Estado, pagar los réditos y ex-

tinguir los capitales, administrando y re-

caudando los fondos aplicados á esto objeto.

Hoy tiene estos cargos y atribuciones la Di-

rección general do la Deuda.
¡|
de consulta.

Narración de hechos del expediento ó nego-

cio sobro que se consulta, que precede al dic-

tamen del tribunal ó cuerpo quo haco la con-

sulta. |lde las muelas, fam. Encías. || fam.

Toda la boca. Le'th^xlii:.o ó dtíscotnpuso la caja

iiK I.AS MiiRLAS.
|{ dol cuerpo. Tórax. ¡|de

música. Instrumento jieijucño de barretas

de acero á las cuales buce sonar un ciiinilro

con púas movido por un muelle de reloj. Las
h.iy con fuelle y flautas en lugar de barre-

tas.
II
Despedir, ó echar, á uno con cajas

destempladas, fr. fig. y fam. Despedirle ó

cebarle de alguna parte con grande aspore-

CAL
za ó enojo. |¡ En caja. loe. fig. y fam. En
buen estado de salud ó en vida ordenada, di-

cho de las personas, ó en regla y concierto,

hablando de las cosas. Ú. m. con los verbos

entrar y estar.

Cajel. (Dol turco Jj!*. gttczel, rojizo, purpú-

reo.) adj. V. Naranja cajel.

Cajera, f. Mur. .Vlicrtura donde se colo-

can las roldanas de motones y cuadernales.

Cajero, m. El que hace cajas. || Persona

que en las tesorerías y casas de hombres de

negocios está destinada para recibir y dis-

tribuir el dinero que entra en ellas. || Caja

ó cajón que se forma en las acequias ó cau-

ces á la parte de arriba y á la de ahajo en

las márgenes del desaguador jirincijial in-

mediato á la presa. {| ant. Buhonero.
Cajeta, f. d. de Caja. || ant. y pr. Ar.

Caja ó cepo para recoger limosna.

Cajeta. (Del ingl. gaskett.) f. Mar. Trenza

hecha de filásticas o meollar.

Cajete, m. MéJ. Cazuela honda y gruesa

sin vidriar.

Cajetilla, (d. de cajeta.) f. Paquete de ci-

garrillos de papel.

Cajetín, m. d. de Cajeta. ||
Aparato en

que se colocan las letras para imprimir.

á

Cajiga, f. Quejigo.

Cajigal, m. Quejigal.

Cajilla, (d. do caja.) f. Bot. Caja, H."

acep.

Cajín. (De cajel.) adj. V. Granada cajin.

Cajista. (De «va.) com. Oficial do impren-

ta que, juntando y ordenando las letras,

compone lo que se ha de imprimir.

Cajón, m. aum. de Caja. ||
Caja grande

para conducir con seguridad las cosas que

en ella se ponen. ||
Cuali|uiera de las cajas

que hay en los armarios, mesas y otros mue-

bles. IJEn los estantes de libros y papeles,

espacio que hay de una á otra escalerilla en-

tre tabla y tabla. |1
Casilla ó garita de ma-

dera en que se venden comestibles. ||
Tien-

da amovible de madera. ||
Arq. Cada uno do

los espacios en que queda dividida una pa-

red de tierra ó de manipostería por los ma-

chones y verdugadas de material más fuer-

te.
II
de sastre, fig. y fam. Conjunto de cosas

distintas y desordenadas. ||
fig. y fam. Per-

sona que tiene en su imaginación gran va-

riedad de especies dcsordenadasy confusas.
||

Ser de cajón una cosa. fr. Ser corriente y
de estilo.

Cajonada, f. Mar. Encasillado que se

construye á ambas bandas del sollado, para

colocar en él las maletas de la marinería.

Cajonera, f. Conjunto do cajones que

hay en las sacristías para guardar las ves-

tiduras sagradas y ropas de altar.

CAJonoría. f. Conjunto de cajones de

un armario ó estantería.

Cajuela, f. d. de Caja.

Cal. (Del lat. ra/j.) f. Oxido do calcio, subs-

tancia blanca, ligera, cáustica y alcalina,

que en estado natural se halla siempre com-

binada con alguna otra. .4.1 contacto del agua

so hidrata ó apaga hinchándose con des-

prendimiento do calor, y, mezclada con are-

na, forma la argamasa ó mortero.
||
Alg. Cual-

quier óxido metálico.
|¡
hidráulica. Produc-

to de la calcinación de piedras calizas mez-

cladas natural ó artificialmente con cierta

porción de arcilla, el cual tiene la propiedad

do endurecerse debajo del agua. ||
muerta.

La apagada.
||
viva. La que está privada do

su agua de cristalización, según sale dol hor-

no.
II
Ahogar la cal. Ir. Apagarla. ||De cal

y canto, cxpr. fig. y fam. Kuertí'. inai'izo y
muy durable. || Una de cal y otra de are-

na, loe. fig. y fam. con que se da á i-nlcnder

(|Ue alguien dice ó hace alternativamiMite

cosas distintas ó contrarias, para contem-
porizar.

Cal. r. ant. Calle.

Cala. f. Acción v efecto de calar un me-
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lón ú otras frutas semejantes. ||

Pedazo qui-

se corta del melón ó de otras frutas seme-

jantes para probarlas.
||
Pedacito de jabón,

de raíz de perejil ó de otra materia á pro-

pósito, que se introduce por el ano para fa-

cilitar la evacuación del vientre. || Entre al-

bañiles, rompimiento hecho en una pared

para reconocer su grueso y fábrica.
||
Parte

más baja en lo interior de un buque. || Para-

je distante de la costa propio para pescar

con anzuelo. || ant. Tienta que mete el ciru-

jano para reconocer la profundidad de una

herida.
!|
Germ. Agujero, I.^ acep.

]i
Hacer

cala, ó hacer cala y cata. fr. Hacer reco-

nocimiento de aljíuna cosa para saber la ca-

lidad ó cantidad de ella.

Cal». (Del ár. 'V^=, eaia. fondeadero.) f.

Ensenada pequeña que hace el mar, entrán-

dose en la tierra.

Cala. (Del lat. calla, cierta planta.) f. Planta

acuática, de la familia de las aroideas, con
hojas radicales de pecíolos largos, espádice

amarillo y espata grande y blanca. Se cul-

tiva en los jardines por su buen olor y her-

moso aspecto.

Calaba. (Voz americana.) m. Calambuco.
Calabacera, f. Mujer que vende cala-

bazas.
II
Planta anua, de la familia de las cu-

curbitáceas, con tallos rastreros de tres ó

cuatro metros de largo y cubiertos de pelo

áspero; hojas anchas y lobuladas y flores

amarillas. Su fruto es la calabaza.

Calabacera, m. El que vende calaba-

zas.
II
Germ. Ladrón que hurta con ganzúa.

Calabacll. adj. V. Pera calabacil.
Calabacín, m. Calabacita cilindrica, de

corteza venle y carne blanca.

Calabacinate, m. Guisado hecho con
ca'abacines.

Calabacino, m. Calabaza seca y hueca
para llevar vino.

Calabaza. (¿Del lat. ralpar, vasija para vino?)

f. Calabacera, 2." acep.
: Fruto de la cala-

bacera, muy vario en su forma, tamaño y co-

lor, pero por lo común grande, redondo, oval

ó cilindrico y con multitud de pipas ó semi-
llas. Cómese cocida, y se usa también en

medicina. |l Calabacino.
||
fig. y fam. Perso-

na inepta y muy ignorante.
\\ Germ. Gan-

zúa.
II
vinatera. La que forma cintura en

medio, y es más ancha por la parte de la flor.

Sirve después de seca para llevar vino ú otro

licor.
II
Dar calabazas, fr. fig. y fam. Repro-

bar á uno en exámenes. ||fig. y fam. Desairar

ó rechazar la mujer al que la pretende ó re-

quiere de amores.
|| Nadar sin calabazas.

No necesitar de calabazas para nadar.
frs. figs. y fams. Tener uno bastante indus-

tria para manejarse por sí solo. || Salir uno
calabaza, fr. fig. y fam. No corresponder
al concepto que se había formado de él.

Calabazada, f. Cabezada, 1." v 2.^

aceps.
II
Darse uno de calabazadas, fr.

fig. y fam. Fatigarse por averiguar alguna
cosa, sin poderlo conseguir.

Calabazar, m. Sitio sombrado de cala-

bazas.

Calabazate, m. Dulce seco de calaba-

za.
II
Cascos de calabaza en miel ó arrope.

Calabazazo, m. Golpe dado con una ca-

labaza.

Calabazón, m. aum. de Calabaza.
Calabazona. f. pr. Mure. Calabaza in-

verniza.

Calabobos, m. fam. Lluvia menuda que,

cayendo con suavidad, al cabo se deja sen-
tir en el cuerpo de quien la recibe.

Calabocero, m. El encargado de asis-

tir á los presos que están en calabozo.

Calabozaje, m. Derecho que pagaba al

carcelero el que había estado preso en cala-

bozo.

Calabozo. (Del b. lat ealigósus, obscuro; del

lat calibo, obscuridad.) m. Lugar fuerte, y las

más veces subterráneo, donde se encierra á

los presos por delitos graves. || Aposento de

CAL
cárcel en que se tiene incomunicado aun reo.

Calabozo, m. Instrumento de hierro que

sirve para desmochar y podar árboles. Tie-

ne uso en Extremadura, Andalucía y otras

partes.

Calabre. (Del gr. xá.\ra:, cable, cuerda.) m.

ant. Mar. Cable.
Calabrés, sa. adj. Natural de Calabria.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta región de

Italia.

Calabriada, f. Mezcla de vinos, espe-

cialmente de blanco y tinto. |1 fig. Mezclado

cosas diversas.

Calabrote. (De calabre.) m. Mar. Cabo de

mena variable y hecho de tres cordones col-

chados en forma de guindaleza.

Calacuerda, f . Mil. Toque de tambores

para acometer resueltamente al enemigo.

Se usa en la milicia desde la época en que

las armas de fuego eran arcabuces ó mos-

quetes, y servía para mandar q\ie se aplica-

so la mecha ó cuerda encendida á sus cazo-

letas ú oídos, cebados antes con pólvora.

Calada, f. .Vcción y efecto de calar (1.^

acep.).
II
Vuelo rápido y varío que lleva el

ave de rapiña, j-a abatiéndose, ya levantán-

dose.
ll
ant. Camino estrecho y áspero,

jj
Dar

una calada, fr. fig. y fam. Dar una repren-

sión ás]>era.

Caladelante. (Do cal, calle, y addanie.)

adv. t. y 1. ant. Caradelante.
Calado. (De calar.) m. Labor que se hace

con aguja de coser ó de bordar en alguna te-

la, sacando ó juntando hilos, con que se imi-

ta la randa ó encaje. || Labor que se hace en

tela, papel, metal ó cualquiera otra materia,

taladrándolos, ya con tijeras, ya con tro-

queles á manera de sacabocados.
||
Germ.

Hurto que ha parecido. ||
Mar. Profundidad

á que llega el canto de la quilla del buque
debajo del agua, á contar desde la línea de

flotación.
II
pl. Encajes ó galones con que

las mujeres guarnecían los jubones desde

los hombros, bajando en punta hasta más
abajo de la cintura.

Calador, m. El que cala. ||
Tienda del

cirujano.

Caladre, f. Calandria, I." art., 1."

acep.

Calafate, m. El que calafatea las em-
barcaciones.

II
Carpintero que trabaja en la

construcción de toda clase de buques.

Calafateador, m. Calafate.

Calafatear. (Del lat. ralefacláre. calentar á

menudo.) a. Cerrar las junturas de las tablas

y maderas de las naves con estopa y brea

para que no entre el agua.

Calafateo, m. .\cción y efecto de cala-

fatear.

Calafatería. f. Calafateo.

Calafetar, a. ant. Calafetear.

Calafetear, a. Calafatear.

<'aIagoKo. m. Calabozo, 2." art.

Calagraña, f. Variedad de uva. que es

bui^na para comida, y no para hacer vino.

Calagnala. f. Planta originaria del Pe-

rú, de la familia de los heléchos, con hojas

rastreras, ensiformes, de unos ocho decíme-

tros de largo, lisas y de color verde obscu-

ro, y raíz rastrera, dura y de color pardo,

i[ue se usa en medicina.

Calagurritano, na. (Del lat. ealagurrita-

mu.) adj. Natural de la antigua Calagurris ó

de la moderna Calahorra. Ü. t. c. s. || Perte-

neciente á esta ciudad.

Calahorra, f. Casa pública con rejas por

donde se daba el pan en tiempo de escasez.

Calaíta. (Del lat. calláis; del gr. xáXAatq.) f.

Turquesa, 2." art.

í'alaje. (Del cat. calaíx; del lat. capsa.) m.
pr. .ir. Cajón ó naveta.

Calalnz. m. Embarcación que se usa en
la India oriental. Las hay de remo y sin él.

Calamaco, m. Tela de lana delgada y
angosta, que tiene un torcidillo como jerga

y S3 parece al droguete.
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Calamar. (Del b. lat. calamar; del lat. eala-

marium, tintero.) m. Molusco cefalópodo, que

tiene el cuerpo oval y á manera de bolsa en

un lado de la cual está la cabeza, y en el

opuesto hay una aleta casi siempre trian-

gular. Segrega un líquido negro con que

enturbia el agua para ocultarse cuando le

persiguen.

Calambac. (Del persa ¿}L^SS¿, etUanbac.)

m. .\rboldel extremo Oriente, de la familia

de las leguminosas, con hojas sencillas, lan-

ceoladas, muy enteras, y flores en racimos

erguidos terminales. Su madera es el palo

áloe.

Calambre. (Del gr. xá.^ac^la, entorpecimien-

to, pasmo.) m. Contracción espasmódica, in-

voluntaria, dolorosa y poco durable de cier-

tos músculos, particularmente de los de la

pantorrilla.

Calambuco. (De calatia.) m. Árbol ame-
ricano, de la familia de las gutiferas, de

unos treinta metros de altura, con tronco

negruzco y rugoso, hojas aovadas, lisas, du-

ras y lustrosas, flores en ramillete, blancas

y olorosas, y frutos redondos y carnosos.

Su resina es el bálsamo de María.

Calamento. (Del gr. xct.\ajiiven.) m. Plan-

ta perenne, de la familia de las labiadas, de

unos seis decímetros de altura, ramosa, ve-

lluda, con hojas aovadas y flores purpúreas

en racimos. Despide olor agradable, y se

usa en medicina.

Calamida. f. ant. Calamita, 2." art.

Calamidad. (Del lat. calamitas.) f. Des-

gracia ó infortunij que alcanza á muchas
personas.

Calamillera. (Do cremaUera.) í. Uares.
Calamina. (Del b. lat. calamina.) f. Car-

bonato de cinc anhidro, pétreo, blanco ó

amarillento, á voces teñido por el hierro de

amarillo pardo ó de rojo, y que es la mena
generalmente empleada para extraer el

cinc, jí Cinc fundido.

Calaminar. adj. V. Piedra calami-
nar.
Calaminta, f. Calamento.
Calamita, f. Calamite.
Calamita. (Do caramida.) f Piedra

imán. Brújula, 1." acep.

Calamite. (Del gr. xaXo|iírn<;, el que mora

entre cañas.) f. Sapo pequeño, verde, con los

dedos desprovistos de cubierta coriácea y
las uñas redondas y planas.

Calamitosamente, adv. m. Con cala-

midad, desgraciadamente.

Calamitoso, sa. (Del lat. calamitotus.) adj

.

Que causa ó produce calamidades ó os pro-

pio de ellas.

Cálamo. (Del lat. calámus.) m. Instrumen-

to músico antiguo, especie de flauta.
||
poét.

Caña, 1." acep. i|
poét. Pluma, 3." y 4."

.aceps. aromático. Raíz del ácoro, de unos

dos centímetros de diámetro, nudosa, ligera

y de olor agradable, que se ha usado mucho
en medicina para la composición de la tria-

ca.
II
Planta de la familia de las gramíneas,

muv parecida al esquenanto y cuya raíz se

emplea en medicina en lugar de la anterior.

Calamocana. (íDel lat. calámus, caña 6

pluma, por lo débil y vacilante?) adj . fam. Algo

embriagado. Ü. con los verbos estar, ir, etc.||

fam. Chocho, I.'' acep.

Calamoco. (Del lat. calrimits, caña.) m. Ca-
nelón, 2.* acep.

Cálamo cúrrente. (Lit., al correr de la

pluma, á miela pluma; de calámus. pluma, y ctí-

rrens, que corre.) loc. adv. lat. fig. De repen-

te, con presteza, sin previa reflexión. Ú.

para denotar la manera de hacer ciertas cOt

sas, como componer versos, escribir, dic-

tar, etc.

Calamón. (De calar.) m. Ave del orden do

las zancudas, de unos tres decímetros de

largo, con la cabeza roja y el cuerpo de co-

lor verde por encima y violado por el vien-

tre. Habita en las orillas del mar y se ali-
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monta de peces. |{ Clavo do cabeza redonda

en forma do botón, de que se usa para afian-

zar en los coches las cortinas de vaqueta y
otras cosas. ||

Cada uno do los dos palos con

que se sujeta la viga en el lagar y en ol mo-

lino do aceito.

('alamorra. f. fam. Cabeza, 1." acop.

Calamorrada, f. fam. Cabezada, 1."

y 2.' aceps.

Calamorrar. n. ant. Darse de testera-

das ó topar los carneros unos con otros.

«•alamorraBO. m. fam. Golpe que re-

cilto aljruno en la cabeza.

Calandraca, f. Mar. Sopa que so hace

á bordo, cuando hay escasez de viveros, con

la mazamorra y pedazos de galleta.

Calandrajo. (Del lat. ealimdrum, cairel,

colgante.) m. fam. Pedazo do tola grande, ro-

ta v desgarrada, que cuelga del vestido.
|¡

fam. Trapo viejo. || fig. y fam. Persona ridi-

cula y despreciable.

Calandria. (Del gr. xdXavSpa.) f. Alon-
dra. !|

Ge>-m. Pregonero.
Calandria. (Del gr. xv.Xnbpo?, cilindro.) f.

Máquina que sirve para prensar y dar lustre

á ciertas telas y al papel. |1
Máquina que con-

siste en un cilindro hueco de madera, y gi-

ratorio alrededor de un eje horizontal, y
dentro del que se colocan uno ó varios hom-

bres para darle movimiento con el de sus

propios pies y el peso de su cuerpo. Se em-

plea para levantar posos por medio de un

torno.

Cálanls. m. Cálamo aromático.
Calanno, na. (De calaña.) adj. ant. Com-

pañero, igual, semejante.

Calaña. (¡Del lat quali.fr) f. Muestra, mo-

delo, patrón, forma.
|] fig. índole, calidad,

naturaleza de una persona ó cosa. Ser de

bufna. ó mala, calaña.

Calañés, sa. adj. Natural de Calañas.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á este pueblo.

||

V. Sombrero calañés. Ú. t. c. s.

Cálao, m. Ave trepadora, de gran tama-

ño, con el pico muy grueso y las mandíbu-

las á manera de sierra. Se cría en Filipinas

y se alimenta de pajarillos.

CalapatiUo. m. Insecto coleóptero, de

unos ocho milímetros de largo, con las alas

suporipres más cortas que el cuerpo y de co-

lor cenieionto, menos en la parte posterior,

que es de color de cobre. Gusta con prefe-

rencia de la semilla del trigo.

Calar, adj. Calizo.
||
m. Lugar en que

ab\inda la piedra caliza.

Calar. (Del lat. eaiUrr, penetrar, conocer.) a.

Penetrar un líquido en un cuerpo permea-

ble.
II
Penetrar ó atravesar un instrumen-

to, como espada, barrena, etc., otro cuer-

po de una parte á otra. || Imitar la labor de

la randa ó encaje en las telas, sacando ó

juntando algunos de sus hilos. || .\gujerear

tela, papel, metal ó cualquiera otra materia

por medio de tijeras ú otros instrumentos,

de forma que resulte un dibujo parecido al

de la randa ó encaje. ||
Hacer en un melón

ó en otras frutas semejantes los cortes ne-

cesarios para que de ellas pueda sacarse un

pedazo con el fin de probarlas. || Dicho de la

gorra, el sombrero, etc., ponérselos, hacién-

dolos entrar mucho en la cabeza. Ú. t. c. r.
||

Hablando de las picas y otras armas, incli-

narlas hacia adelante en disposición do he-

rir. I fig. y fam. Tratándose (le personas, co-

nocer sus cualidades ó Intenciones. |{ fig. y
fam. Penetrar, comprender el motivo, razón

ó secreto de una cosa. | fig. y fam. Entrarse,

introducirse en alguna parte, ti. m. c. r.
|1

aerm. Meter la mano en la faltriquera para

hurlar lo que hay dentro, ¡ilfar. Arriar ó ba-

jar cualquiera cosa que corre por un aguje-

ro. CALAR matlekros, vergm.
\\
Mar. Sumergir

en el agua cualquier objeto, como las redes

ó artes do pesca, etc. jj n. Mar. Sumergir el

buque una parte del casco en el agua, jj r.

Mojarse una persona hasta el punto do quo
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el agua, penetrando la ropa, llegue al cuer-

po. II
Bajar las aves rápidamente y echarse

sobre alguna cosa, para hacer presa on olla.||

Germ. Entrarse en una casa para hurtar.

Calar, n. ant. Callar.

Calato, ta. adj. Per. Desnudo, en cue-

ros.

Calatraveño, ña. adj. Natural do Ca-

latrava. Ú. t. c. s. || Perteneciente ó relati-

vo á esta antigua fortaleza y villa do la

Mancha ó á su campo.

Calatravo, va. adj. Dicese do los ca-

balleros, freires y personas de la orden mi-

litar de Calatrava. Ú. t. c. s.

Calavera. (Del lat. catfaria, cráneo.) f. Ar-

mazón de los huesos de la cabeza, despoja-

da de carne y pellejo.
|{ m. fig. Hombre de

poco juicio y asiento.

Calaverada, f. fam. Acción desconcer-

tad» de hombre de poco juicio.

Calaverear, n. fam. Hacer calaveradas.

Calaverna. f. ant. Calavera, 1." acep.

Calavernario. (De caiavcma.) m. Osa-
rio.

í'alavero. m. ant. Calavera, l.'acep.

Calaverón. m. aum. de Calavera.
Calca. (De ralrar, pisar.) f. Germ. Cami-

no, 1." acop.
II
pl. Germ. Pisadas.

Caleadera. f. ant. Calcañar.
Calcáneo. (Del lal. calnnctim.) m. Zool.

Hueso del tarso, en la parte posterior del

pie, donde forma el talón.

Calcañal, m. Calcañar.
Calcañar. (De cataiño.) m. Extremidad

del pie por la parte que cae hacia atrás y
con la cual pisamos.

Calcaño. (De caicáneo.) m. Calcañar.
Calcañuelo. m. Cierta enfermedad que

])adecen las colmenas.

Calcar. (Del l»t. calcare.) a. Sacar copia de

un dibujo, inscripción ó relieve por contac-

to inmediato del original con el papel ó la

tela á que han de ser trasladados y median-

te uno ú otro procedimiento. || Apretar con

el pie.

¿"alcáreo, a. (Del lat. calfarim.) adj. (Jue

tiene cal ó participa de ella.

Calcatrife. (Despect. del lat. ralcator, pisa-

dor.) m. Germ. Ganapán.
Calce. (Del lat. calcevx, calzado, zapato.) m.

Cerco de llantas de hierro que se clava so-

bre el canto de las ruedas de los carruajes,

para mantener unidas las pinas, y preser-

varlas del rozamiento con el terreno. || Por-

ción de hierro ó acero que se añade á las re-

jas de arado, barrenas de minas, picos, etc.,

cuando están gastados. || Cuña ó alza que

se introduce para ensanchar el espacio en-

tre dos cuerpos. |]
Calza, 2." art.. 3." acep.

Calce, m. ant. Caz.

Calce. (Del lat. ro/í*, ealicis.) m. ant. Cá-
liz, 1." y 2.° aceps.

Calcedonia. (De Calcvdoniaf ciudad de Bi-

tiuia, de donde procede esta piedra.) f. .\gata muy
translúcida, azulada ó gris perla.

Calcedonio, nia. adj. Natural de Cal-

cedonia. U. t. c. s.
II
Perteneciente á esta

ciudad de Bitinia.

Calcés. (Del lat. carchetíum, gavia.) m. Mar.

Parto superior del palo mayor comprendida

entre la cofa y el tamborete.

Calceta, (d. do ealsa.) f. Calzado de pun-

to que se pone inmediato á la carne y cubre

la pierna hasta la rodilla. || fig. Orilleto quo

so pono al forzado.

Calcetería, f. Oficio de calceloro.||Tlen-

da donde so vendían calzas y calcetas.

Calcetero, ra. m. y f. Persona que ha-

ce y compone medias y calcetas, jj
Maestro

sastre quo hacíalas calzas do paño. ||
Oerm.

El quo echa los grillos.

Calcetín, in. d. de Calceta. ||
Calceta ó

nie<lia que sólo llega al nacimiento inferior

de la pantorrilla.

Calcetón, ni. aum. do Calceta. ||
Media

de lienzo ó paño para debajo de la bota.
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Calcico, ca. adj. Quim. Perteneciente

ó relativo al calcio.

Calcina. (Del lat. ealx, ealclt, cal.) f. Hor-
migón.
Calcinable. adj. Quo puede calcinarse.

Calcinación, f. Acción y efecto de cal-

cinar.

Calcinar. (Del lat. calx, caléis, cal.) a. Ke-
ducir á cal viva los minerales calcáreos, pri-

vándolos del ácido carbónico por el fuogo.
||

Quim. Someter al calor los minerales de

cualquiera clase, para que de ellos so dos-

prendan las substancias volátiles.

Calcio, m. Metal blanco, muy alterable

al aire y al agua, que, combinado con el oxí-

geno, forma la cal.

Calco. (De calcar.) m. Copia que se obtie-

ne calcando.

C*alcografía. (Del gr. xo^xó?, bronce, co-

bre, y Tp""?™, grabar.) f. Profesión ó arte de

estampar láminas,
¡j
Oficina donde se estam-

pan láminas.

Calcográfico, ca. adj. Perteneciente 4

la calcografía.

Calcó ¡erra fo. m. El que ejerce el arte de

la calcografía.

Calcomanía. (Del fr. de'eaUomanir.) f. Pa-

satiempo que consiste en recortar grabados

coloridos y pasarlos á objetos diversos do

madera, porcelana, seda, estearina, etc.,

empleando ])ara ello la trementina.

Calcorrear, n. Germ. Correr, I." acep.

Calcorro. (Del lat. calceus, calzado.) m.

Germ. Zapato.
Calcnlable. adj. Que puede reducirse á

cálculo.

Calculación. (Del lat calcuUuio.) f. ant.

.Vcción de calcular.

Calculador, ra. (Del lat calculator.) adj.

Que calcula. Ü. t. c. s.

Calcular. (Del lat. calculare.) a. Hacer cál-

culos.

Calculista, adj. Proyectista. Ü. t. c. s.

Cálculo. (Del lat <-aírii/i<.i.) ni. Cómputo,

cuenta ó investigación que se hace de algu-

na cosa por medio de operaciones matemá-
ticas.

II
Conjetura.

I!
Concreción que se en-

cuentra en diferentes partes del cuerpo, y
principalmente en la vejiga. Los cálculos

más frecuentes en la vejiga del hombre son

úricos, fosfáticos y calcáreos.
I'
Mal de pie-

dra, algebraico. Mat. El que se hace con

letras que representan las cantidades, aun-

que también se empleen algunos números.||

aritmético. Mal. El que se hace con mi-

meros exclusivamente, y los signos de cos-

tumbre. 11
diferencial. Mat. Parte de las

matemáticas que trata de las diferencias

infinitamente pequi'ñas de las cantidades

variables. 1| infinitesimal. Mat. Conjunto

de los cálculos diferencial é integral.
||
In-

tegral. Mat. Parte ile las matemáticas que

eiiseña á determinar las cantidades varia-

bles, conocidas sus diferencias infinitamen-

te pequeñas.

Calcnloso, sa. (Del lat eaUulim».) adj.

Pertenecienti' al mal de piedra.
||
Que pade-

ce esta enfermedad. Ú. t. c. s.

Calda. (Del lat caUia.) f. Acción y efecto

de caldear. ||
pl. Baños ilc aguas minerales

calientes,
j
Dar calda, ó una calda, á uno.

fr. fig. y fam. .Vcalorarle, estimularle para

quo haga alguna cosa.

Caldaico, ca. (Del lot chaldaícut.) adj.

Perteneciente á Caldea, región de Asia an-

tigua.

Cal darla. a<lj. V. Leycaldaria.
Caldear. (Del lal. caldus. callente.) a. Ca-

lentar mucho. KUolá ¡a lumbre WKn taldea-

i>o esta pieza. V. t. c. r. || Hacer ascua los

metales para labrarlos ó para soldarlos unos

con otros. Ú. t. c. r.

<'aldeo. in. Calda.
<'aIdeO, a. (Del lat chaldaru»; del gr. xaX-

hai.s) adj. Natural do Caldea. Ü. t. c. s.
|1

Caldaico. jj m. Lenguado los caldeos, una
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do las semíticas.

II
ant. Astrólogo, 2." acop.|!

ant. Matemático, '2." aeep.

Caldera. (Dol lat. coidana.) f. Vasija gran-

de y rcdomla do hiorro, cobre ü otro metal,

con una ó dos asas ó sin ellas, según los

usos, que sirve comúnmente para poner á

calentar el agua ü otra cosa.
|| .armazón de

cobre en que se coloca y estira la piel del

timbal.
II
Min. Parte más baja de un pozo,

donde se hacen afluir las aguas para ex-

traerlas más fácilmente. || de jabón. Jabo-

nería, l.^acep,
II
de vapor. Recipiente don-

de hierve el agua, cuyo vapor en tensión

constituye la fuerza motriz de la máquina.
||

tubular. La de esta clase que en su parte

interior tiene varios tubos longitudinales

para aumentar la superficie de calefacción.
||

Las calderas de Pero Botero, oxpr. fig.

y fam. El infierno.

Calderada, f. Lo que cabo en una cal-

dora.

Calderería, f. Oficio de calderero.
1|
Tien-

da y barrio en que se hacen ó venden calde-

ras y otras obras de calderero.

Calderero, m. El que hace calderas y
otras piezas de hierro y cobra. || El que las

vende.

Caldereta, f. d. de Caldera.
||
Calde-

rilla, 1." acep.
II
Guisado que componen los

pescadores y barqueros, cociendo el pescado

fresco con sal, cebolla y pimiento, y ochán-

dole aceite y vinagre antes de apartarle del

fuego.
II
Guisado que hacen los pastores con

carne de cordero ó cabrito.
||
Mar. Viento te-

rral, acompañado de lluvia y truenos, que

corre de la parte del sur en Costa Firme.

Calderilla, (d. de caldera.) f. Caldera pe-

queña que sirve on las iglesias para llevar

el agua bendita.
|I
Numerario de cobre ó bron-

co.
II
Arbustillo de la familia de las grosula-

rieas, de uno á dos metros de altura, con

hojas pequeñas, acorazonadas y lampiñas,

flores de color amarillo verdoso en racimos

colgantes, y bayas rojas, carnosas 6 insí-

pidas.

Caldero. (Del lot catdaríum,) m. Caldera

pequeña, cuyo suelo forma casi una media
esfera: tiene su asa en forma de arco asida

de dos argollas fijas en la boca. || Lo que

cabe en esta vasija.
||
Con un caldero vie-

jo se compra otro nuevo, rof. que se apli-

ca á los mozos y mozas que se casan con

viejos ron ol fin de heredarlos.

Calderón, m. aum. de Caldera. || Arít.

Signo (31)) con que se denotan abreviada-

mente los millares,
il
Gram. Signo ortográfi-

co (^) que se empleaba antiguamente con el

mismo objeto que el párrafo (<4). l'JI/iis. Sig-

no (^^\) que representa la suspensión del

movimiento del compás.
||
Mus. Esta sus-

pensión.
II
Jl/iis. Frase ó floreo que el cantor

ó el tañedor ejecuta ad libitum durante la

momentánea suspensión del compás.

Calderoniano, na. adj. Propio y ca-

racterístico de D. Podro Calderón de la Bar-

ca como escritor, ó que tiene semejanza

con cualquiera de las dotes ó calidades por

que se distinguen sus producciones.

Calderuela, f. d. de Caldera.
||
Vasija

en que los cazadores llevan metida la luz

para encandilar y deslumhrar las perdices,

que huyendo de ella caen en la red.

Caldillo, (d. de caldo) m. Salsa que tie-

nen algunos guisados.

Caldo. (Del lat. calídus, caliente.) m. Líqui-

do que resulta do cocer en agua la vianda,

convenientemente sazonada.
||
Aderezo de

la ensalada ó del gazpacho. || Agr. y Com.

Cualquiera de ciertos líquidos ó jugos ex-

traídos de vegetales y destinados á la ali-

mentación, como el vino, el vinagre, el acei-

te, etc. Ú. m. en pl. || alterado. El que co-

múnmente se hacía cociendo juntas terne-

ra, perdices, ranas, víboras y varias hier-

bas.
II
de zorra, fig. y fam. Persona disi-

mulada que en lo exterior se]muestra afable
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y modesta para lograr astutamente su in-

tención.
II
esforzado. El que presta vigor

y esfuerzo al ipu' está desmayado. || Al que
no quiere caldo, la taza llena, ó taza y
media, ó tres tazas, fr. fig. \' fam. que so

dice de aquel que se ve obligado ó á quien

se quiere obligar á hacer ó padecer con ex-

ceso lo mismo que repugnaba.
||
Como cal-

do de altramuces, ó de zorra, que está

frió y quema, ref. que se aplica á ciertos

dichos y expresiones, que, aunque parecen

suaves, tienen sentido picante y ofensivo.
||

Hacer á uno el caldo gordo, fr. fig. y fam.

Darle ó proporcionarle los medios que para

alguna cosa le faltaban, ó en que más prin-

cipalmente estaba ol conseguirla. ||
Haz de

ese caldo tajadas, expr. fig. y fam. con

que se da á entender ia imposibilidad ó difi-

cultad de practicar alguna operación, como

la de repartir entre muchos una cantidad

muy corta.
||
Revolver caldos, fr. fig. y

fam. Desenterrar cuentos viejos, para mo-
ver disputas y rencillas. ||

Revolver uno el

caldo, fr. fig. y fam. Revolver el ajo.

Caldoso, sa. adj. Que tiene mucho cal-

do. Sopa CALDOSA.

Calducho, m. dcspect. Caldo abundan-

te y de poca substancia ó mal sazonado.

Calecer. (Del lat. calacére.) n. Ponerse ca-

liente alguna cosa.

Calecico. m. d. de Cáliz.

Calefacción. (Del lat. cíi'í/a<-íib.)f .U-ción

y efecto de calentar ó calentarse.

Calefactorlo. (Del lat. caUfactorius.) m.

Lugar que en algunos conventos se destina

para calentarse los religiosos.

Calenda. (Del lat caUnda; do calare, lla-

mar.) f. Lección del martirologio romano, en

que están escritos los nombres y hechos do

los santos, y las fiestas pertenecientes al

día.
II

pl. En el antiguo cómputo romano y
en el eclesiástico, primer día do cada mes¡

y se empieza á contar desde el día que si-

gue á los idus del mes antecedente. || Las
calendas griegas, expr. irón. que denota

un tiem]>o que no ha do llegar, lo cual se

funda en que los griegos no tenían calen-
das.

Calendar. (De calenda.) a. ant. Poner en

las escrituras, cartas ú otros instrumentos

la fecha ó data del día, mes y año.

Calendarlo. (Del lat eaUndaríum.) m. Al-
manaque.'] ant. Data, 1." acep. Ijde Flora.

Bot. Tabla de las diversas épocas del año, en

que florecen ciertas plantas.
||
gregoriano.

El que no cuenta como bisiestos los años

que terminan siglo, excepto cuando caen en

decena de siglo. El papa Gregorio XIII lo

estableció on 1582, haciendo correr diez días

en el mes do octubre, y hoy lo usan todas las

naciones cristianas, menos las que siguen

el cisma griego.
||
juliano. El que cuenta

como bisiestos todos los años cuyo guaris-

mo es divisible por -I, sin exceptuar los que
terminan siglo. Lo estableció Julio César
para todo el imperio romano, lo conservan

todavía los cismáticos griegos y en las na-
ciones musulmanas lo emplean para los cál-

culos astronómicos y ios usos de la agricul-

tura.
II
nuevo. Calendario gregoriano.

||

perpetuo. El que, en vez de los días de la

semana (jue corresponde á cada uno de los

del año, lleva en series repetidas las siete

primeras letras del alfabeto, para determi-

nar aquéllos en todo tiempo ])or el conoci-

miento de la letra dominical.
|| reformado.

Calendario gregoriano,
[j Hacer uno ca-

lendarios, fr. fig. y fam. Estar pensativo

discurriendo á solas sin objeto determina-
do.

II
fig. y fam. Hacer sobre una cosa cál-

culos ó pronósticos más ó menos aventu-
rados.

Caléndala, f. ant. y Por. pr. Ar. Data,
I." acep.

Caléndula. (Del lat. caléndula.) f. Mara-
villa, 3." acep.
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Calentador, ra. adj. Que calienta. ||m.

Recipiente metálico con lumbre, agua ca-

liente ó vapor, que sirve para calentar la

cama, el baño, etc. || fig. y fam. Reloj de

faltriquera demasiado grande.

Calentamiento, m. .-Vcción y efecto de

calentar ó calentarse.
|1
Enfermedad que pa-

decen las caballerías en las ranillas y el

pulmón.

Calentar. (De caliente.) a. Hacer subir la

temperatura de una cosa. Ú. t. c. r. || En el

juego de la pelota, detenerla algún tanto en

la paleta ó en la mano antes de arrojarla ó

rebatirla.
|| fig. .\vivary dar calor á unaco-

sa, para que se haga con más celeridad. || r.

Hablando do las bestias, estar calientes ó

en celo.
|| fig. Enfervorizarse ó encenderse

en la disputa ó porfía.

Calentón, m. fam. Acto de calentarse

de prisa. Ü. m. en la fr. darse un calen-
tón.

Calentura. (Do calentar.) f. Fiebre, I."

acep.
II
ant. Calor.

||
Calentura de pollo

por comer gallina, expr. fig. y fam. que

se dice del que finge alguna enfermedad, por

no trabajar ó porque lo regalen.

Calenturiento, ta. adj. Dícese del que

tiene calentura. Ü. t. c. s. ||
Aplicase al que

tiene indicios de calentura, no enteramente

declarada. Ú. t. c. s.

Calenturón. m. aum. de Calentura.
Calcntnroso, sa. adj. ant. Calentu-

riento, I." acep.

Calepino. (De Calepino (Ambrosio), agusti-

no italiano, autor do un diccionario poligloto.) m.
fig. Diccionario latino.

Caler. (Del cat cal; del gr. xaXcot;, bien, ade-

cuadamente.) n. ant. y pr. Ar. Convenir, im-

portar.

Calera, f. Sitio do donde so saca la pie-

dra para hacer cal. ||
Horno donde se quema

esta piedra.

Calera, f. Chalupa que sale á pescar en

las calas muy distantes de la costa en Viz-

caya y Guipúzcoa.

Calería, f. Casa, sitio ó callo donde se

muele y vende la cal.

Calero, ra. adj. Perteneciente á la cal,

ó que participa de ella. || m. El que saca la

piedra para hacer cal y la quema en la ca-

lera.

C'alesa. (Del servio kolit^a, d. do l-ola, ca-

rruaje, pl. de iolo. rueda.) f. Carruaje de dos rue-

das y limonera, con caja abierta por delan-

te, de dos asientos y con capota de vaqueta.

Calesera, f. Chaqueta con adornos y
piececitas de coloros, á estilo de !a que usan

los caleseros andaluces.

Calesero, ra. adj. V. Doblón calese-

ro.
II
m. El (jue tiene por oficio conducir ca-

lesas.
II
Á la calesera, m. adv. Dícese do

los arreos y guarniciones de coche y trajes

de cochero imitando los de las antiguas ca-

lesas.

Calesín, m. Calesa ligera.

Calesinero. m. El que alquila calesi-

nes.
II
El que tiene por oficio conducirlos.

Caleta, f. d. de Cala, 2.» art. ||
Venes.

Gremio de trabajadores que se ocupa en el

transporte de mercaderías, especialmente

en los puertos de mar.

Caleta. (De cata, agujero.) m. Germ. La-

drón que hurta por agujero.

Caletero, m. Venez. Trabajador que per-

tenece á la caleta.

Caletero, ni. Germ. Ladrón que va coa

el caleta.

Caletre. (Del lat callid'ítas;[áí> caliere, cono-

cor, penetrar.) m. fam. Tino, discernimiento,

capacidad.

Caleza. (Del lat callidíta!; de caliere, cono-

cer, penetrar.) f. ant. Penetración, capacidad.

Cali. m. Quim. Álcali.

Cállbe. (Del pl. lat (Viníi/iM.) m 'Individuo

de un pueblo do la antigüedad que habitaba

cerca del río Termodonte en el Ponto y se
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orupabu en beneficiar y labrar el hierro. Ü.

m. en pl.

Calibo. (Dri ér. v_^l3, rnlif:, modelo, ospe-

cialmentc núcleo interior.) m. unt. Calibre*

Calibo. (Del lal. edidus, caliente.) m. pr.

Al-. Rescoldo.
Calibrar, a. Medir ó reconocer el cali-

bro de una bala ó de un arma de fuego.

Calibre. (De caliio, 1." art.) m. Art. Di&-

mstro interior de las armas do fuego. ||
Arl.

Por ext.. el del proyectil, proporcionado á

la abertura de las armas. || Ser de buen, ó

mal, calibre una cosa. fr. fig. y fam. Ser

de buena, ó mala, calidad.

Calicata. (Do calar y catar.) f. Min. Reco-
nocimiento de un terreno por medio de la

barrena ó sonda, ó meramente descubrién-

dolo.

Cálice, m. ant. Cáliz.

Caltcnd. (De calicut) f. ant. Tejido del-

gado de seda.

Calicnt. (Xombro do una ciudad do la India.)

f. ant. Calicud.
Caliche, m. Piedra introducida por des-

cuido en el ladrillo ó teja, que se convierte

en cal al cocerse. || Costrilladecal que sue-

le desprenderse del enlucido de las paredes.

Calidad. (Del Ut. quatUas.) f. Conjunto de

cualidades que constituj'e la manera de ser

una persona ó cosa. [| Lo que constituye el

estado de una persona, su naturaleza, su

edad y demás circunstancias y condiciones

que se requieren para entrar en un cargo ó

jerarquía. || Nobleza y lustre de la sangre.

Carácter, genio, índole.
¡| Condición ó requi-

sito que se pone en un contrato. || fig. Im-
portancia ó gravedad de alguna cosa. || ant.

ypr. And. Cualidad de cálido.
¡|

pl. Prendas

del ánimo. |1 Condiciones que se ponen en

algunos juegos de naipes. || Á calidad de
que. m. adv. Con la condición de que. || En
calidad de. loe. Con el carácter ó la in-

vestidura de. Ex CALIDAD DE ohogaáo, DE ad-

junto.
II
Pedir, ó dar, calidades, fr. En el

arriendo de las rentas reales era pedirá los

arrendatarios, ó dar éstos, relación jurada

del estado de las rentas, así en su cobranza

como en los pagos.

Cálido, da. (Del lat catidiu.) adj. Que da
calor, ó porque está caliente ó porque exci-

ta ardor en el organismo animal, como la

pimienta, etc.

Cálido, da. (Del lat eallidiu; de caliere, sor

diestra.) udj. ant. Astuto.
Calldonio, nia. adj. Natural de Cali-

donia. Ú. t. e. s. || Perteneciente á esta ciu-

dad de Grecia antigua.

Calidoscopio. (Del gr. xaXó;, bello, eíboi;,

imagen, y oxosécj), observar.) ra. Instrumento
óptico que generalmente sirve para recreo.

Consiste en un tubo que encierra dos espe-
jos indinados y dos chapas de vidrio, trans-

parente la una y raspada la otra, y entre

ellas varios objetos menudos de vidrios de

colores, cuyas imágenes se multiplican si-

métricamente, variando hasta lo intinito, al

ir volteando el observador el tubo con la

mano, mientras que aplica el ojo por un
agiijcrito. Este instrumento ha empezado á

usarse también útilmente para la composi-
ción de ilibujos simétricos en la industria.

Callente. (Del lat caims, caUntU. p. a. do

ealirc, tener calor.) adj. Que tiene calor. || fig.

Aplicado á disputas, riñas, batallas, etc.,

vivo, acalorado. || En caliente, ni. adv. fig.

Luego, al instante,
ji Estar caliente, fr. fig.

Estar en celo un ntiimni.

Califa. (Del ir. ¿t á, « 1 -i. , jalifa, •acesor.)

m. Titulo de los príncipes sarracenos que.

como sucesores de Mahnma, ejercieron la

suprema potestad religiosa y civil oo Asia,

.\frica y España.

Califato, m. Dignidad de califa. || Es-
pacio de tiempo que duraba el gobierno de

UD califa.
II
Territorio gobernado por el ca-

lifa.
II
Período histórico en que hubo califas.

CAL
Calificable, adj. Que se puede calificar.

Califlcacitfn. f. .Vcción y efecto de ca-

lificar.

Califlcadamente. adv. m. Con califi-

cación.

Calificado, da. adj. Dícese de la perso-

na de autoridad, mérito y respeto. Es sujeto

CALIFICADO; espcrjono CALIFICADA. ||
DiCCSC

de la cosa que tiene todos los requisitos ne-

cesarios. Pruebas muy calificadas.

Calificador, m. El que califica. || del
Santo Oficio. Teólogo nombrado por el tri-

bunal de la Inquisición para censurar los

libros y proposiciones.

Calificar. (Del lat guantas, cualidad, y fa-

ceré, hacer.) a. .-Vpreciar ó determinar las ca-

lidades ó circunstancias de una persona ó

cosa.
II

fig. Ennoblecer, ilustrar, acreditar

una persona ó cosa. || r. fig. Probar uno su

nobleza por los medios que disponen las le-

yes.

CaliflcatlTO, va. adj. Que califica. |l

Grom. V. Adjetivo calificativo.

<'alif<Smico, ca. adj. PL-rtcneciente á

la California, paí;; de .América.

Californio, nia. adj. Natural de la Ca-
lifornia. Ú. t. c. s.

Cállga. (Del lat caliga.) f. Especie de san-
dalia guarnecida de clavos, que usaban los

soldados de Roma antigua.

Calígine. (Del lat coligo, ca¡iginis.)f. Nie-
bla, obscuridad, tenebrosidad.

Caliginidad, f. ant. Calígine.
Caliginoso, sa. (Dellatc<rii>inoiiM.) adj.

Denso, obscuro, nebuloso.

Caligrafía. (Del gr. xaXXi-rpa(pía.) f. Arte
de escribir con letra gallarda.

Caligráfico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la caligrafía.

Calígrafo. (Del gr. );a.\Xtifpá<?o(;; de xoXó;,

bello, y Ypá9Co, escribir.) m. El perito en cali-

grafía.

Calima, f. Calina.
Calimaco, ni. Calamaco.
Calina. (De calígine.) f. Accidente atmos-

férico que enturbia ligeramente la transpa-

rencia del aire, y suele producirse en vera-

no por acumulación de vapores vesicales de

agua.

Calinoso, sa. adj. Cargado de calina.

<'alípedes. (Del gr. v.a\óc;, bueno, y ílovc,

pie.) in. Perico ligero.

Calipedia. (Del gr. xaXXinaibía; de xaXó(;,

bello, y :iaic, hijo.) f. .\rte quimérico de pro-

crear hijos hermosos.

Calipédico, ca. adj. Perteneciente á la

calipedia.

Calisaya, f. Especie de quina de las más
estimadas.

CáÜE. (Del lat e<üir.) m. Vaso sagrado de

oro ó plata, que sirve en la misa para echar

el vino que se ha de consagrar. Upoét. Copa
ó vaso.

II
Bol. Cubierta externado las flores

completas, casi siempre verde y de la mis-

ma naturaleza que las hojas.

Caltsa. f. Roca formada do carbonato de

cal.
II
fétida. La que desprende olor des-

agradable, cuando se la frota con un cuerpo

duro. ; bidráulica. La cpie por calcinación

da cal hidráulica. || lenta. Dolomía.
CallEO, Ea. adj. Aplícase al terreno ó la

piedra que tiene cal.

Calma. (Del b. lat caKma.-del gr. xav^a, bo-

chorno.) f. Estado de la atmósfera cuando no
hay viento. || fig. Cesación ó suspensión de

algunas cosas, calma en los dolores, en los

negocios. \\ñg. Paz, tranquilidad, i fig. y fam.

Cachaza, pachorra. || chicha. Se dice, es-

pecialmente en la mar, cuando el aire está

en completa quietud, sin que haga la menor
impresión en las velas. || fig. y fam. Pere-

za, indolencia, cachaza.
|j En calma, m.

adv. Dícese del mar cuando no levanta olas.

Calmante, p. n. de Calmar. Que cal-

ma.
II
Med. Dícese de los medicamentos nar-

cóticos. Ú. t. c. s. m.

CAL
Calmar, a. Sosegar, adormecer, tem-

plar. Ú. t. c. r.
II

n. Estar en calma.

Calmaría, f. ant. Calma, 1.* ncep.

Calmazo, m. aum. de Calma. >| Calma
chicha.

Calmería, f. ant. Calma ó falta do vien-

to en el mar.

Calmo, ma. adj. Dícese del terreno ó

tierra erial sin árboles ni matas. || Aplícase

á la tierra en barbecho.

Calmoso, sa. adj. Dícese de lo que es-

tá en calma. || fam. Aplícase á la persona
cachazuda, indolente, perezosa.

Calmuco, ca. adj. Natural de cierto dis-

trito de la Mongolia. Ú. t. c. s. || Pertene-
ciente á los calmucos.
Calnado. m. ant. Candado, 1 * accp.

Hoy tiene uso en algunas partes.

Cald. m. Jerga que hablan los rufianes

y gitanos.

Calocéfalo, la. (Del gr. xo.\ó;, bello, y

xt^aXTJ, cabeza.) adj. Zool. Que tiene hermosa
cabeza.

Calofilo, la. (Del gr. xaXóc, bello, y 9v>XXov,

hoja.) adj. Bol. Que tiene hermosas hojas.

Calofriarse, r. Sentir ó padecer calo-

fríos.

Calofrío, m. Indisposición del cuerpo

en que alternativamente se siente calor y
frío. Ú. m. en pl.

Calografía, f. Caligrafía.

Calomanco. m. ant. pr. Ar. Calama-
co.

Calomel. m. Calomelanos.
Calomelanos. (Del gr. xaXóc, bello, y )ic-

Xac, negro; con alusión á un esclavo negro del quí-

mico francés Turquet de Mayerne.) m. pl. Proto-

eloruro de mercurio, substancia blanca é

inodora que se emplea en medicina como
purgante, vermífugo y antisifilitico.

Calomnia. f. ant. Caloña.
Caloniar. a. ant. Imponer pena pecu-

niaria.

Calonje. m. ant. Canónigo.
Calonjía. f ant. Canonjía. || ant. Ca-

sa inmediata á la iglesia, donde habitaban

los canónigos.

Calonnia. f. ant. Calomnia.
Caloña, f. ant. Calumnia. || Pena pe-

cuniaria que se imponía por el delito de ca-

lumnia.

Caloñar, a. ant. Calumniar. || ant.

Castigar, 1." acep.

Caloñosamente. adv. m. ant. Con ca-

lumnia.

Caldptero, ra. (Del gr. xaXó?, bello, yjtte-

póv. ala.) aclj. Zool. Que tiene hermosas alas.

Calor. (Del lat calor.) m. Fis. Fuerza que

so manifiesta dilatando los cuerpos y que

llega á fundir los sólidos y evaporar los lí-

quidos, comunicándose de unos á otros has-

ta nivelar su temperatura. || Sensación que

experimenta el cuerpo animal cuando su
temperatura es menos elevada que la do

otro cualquiera que le transmite la suya por

contacto o radiación. || .\umento extraordi-

nario de temperatura que experimenta el

cuerpo animal, total ó parcialmente, por

efecto de causas fisiológicas 6 morbosas,

como el movimiento, la calentura, etcjlfig.

.Vrdimionto, actividad, viveza. || fig. Favor,

buena acogida. || fig. Lo más fuerte y vivo

de una acción. || del higado. Efervescen-

cia crónica de color rojo violado, con grani-

tos ó sin ellos, que aparece en una ó ambas
mejillas y se cree dependiente de un estado

morboso del hígado. ||
especifico. Fis. Can-

tidad de calor que por kilogramo necesita

un cuerpo para que su temperatura se ele-

ve en un grado centígrado. || latente. Fis.

El que, sin aumentar la temperatura de los

cuerpos que le contienen, produce en ellos

una alteración molecular, tal como la de los

cuerpos sólidos cuando pasan al estado lí-

quido, y la de los líquidos al convertirse en

vapores. || natural. El propio y necesario
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para coaservar la viila. I Ahogarse uno de

calor, fr. fig. y fam. Estar muy fatigado

por el excesivo calor. ||
Coger calor, fr.

Recibir la impresión del calor. ||
Dar ca-

lor, fr. fig. Fomentar, avivar, ayudar á otro

para acelerar alguna cosa. ||
Dejarse caer

el calor, fr. fig. y fam. Hacer mucho ca-

lor.
I

Freirse uno de calor, fr. fig. y fam.

Padecer, sentir un calor excesivo. ||
Gas-

tar uno el calor natural en una cosa. fr.

fig. y fam. Poner en ella más atención que

se merece. !| fig. y fam. Emplear en ella el

mayor conato y estudio. ¡|
Meter en calor,

fr. fig. Mover el ánimo eficazmente hacia

algún intento. ||
Tomar calor una cosa. ir.

fig. Avivarse ó adelantarse eficazmente al-

guna especie ó negocio.

Caloría, f. Fis. Unidad adoptada por los

físicos para medir el calórico, y que repre-

senta la cantidad de calor que absorbe un

litro de agua al aumentar de temperatura

un grado del termómetro centígrado.

Caldrico. (De calor.) m. Fis. Principio ó

agente hipotético de los fenómenos del ca-

lor.
II
Calor, 1.^ acep. || radiante. Fis. El

que se transmite á distancia, sin necesidad

de contacto inmediato.

Calorífero, ra. (Del lat. cahr, calor, y

fem, llevar.) adj. Que conduce y propaga el

calor.
II
m. Especie de estufa con la que di-

rectamente ó por medio de tubos, en gene-

ral ocultos, se calientan las habitaciones.
\]

Caja metálica que, llena de agua caliente,

sirve para calentar los pies. || de aire. El

que calienta aire para dirigirlo á las diver-

sas piezas de la casa. || de vapor. El que

tiene una caldera con agua, cuyo vapor cir-

cula por los tubos de calefacción.

Caloriflcacidn. f. Zool. Función del or-

ganismo, de la cual procede el calor propio

de cada individuo.

Calorífico, ca. (Del lat. ccdorificus; do ca-

lor, calor, y /acere, hacer.) adj. Que produce ó

distribu^-e calor.

Calorimetría. (De ealorimeíro.) 1. Parte

de la física (¡ue trata de la medición del ca-

lor.

Calorimétrico, ca. adj. Fis. Pertene-
ciente ó relativo á la calorimetría.

Calorímetro. (Del lat. calor, colorís, calor,

y el gr. nÉrpov, medida.) m. Fis. Instrumento
para medir el calor específico de los cuerpos.

Calorosamente, adv. m. Calurosa-
mente.
Caloroso, sa. adj. Caluroso.
Calosfriarse, r. Calofriarse.

Calosfrío, ni. Calofrío. Ú. m. eu p!.

Calostro. (Del lat. colorirá.) m. Primera

leche que da la hembra después de parida.

Ú. t. en pl.

Caloto. m. Metal traído do .\mér!ca, de

las reliquias de la campana de un pueblo así

llamado, en la provincia de Popayán, al cual

atribuía el vulgo ciertas virtudes.

Caloyo, m. Cordero ó cabrito recién na-

cido, ó extraído de la madre, muerto ó vivo.

Calpixque, m. Mij. Mayordomo ó capa-

taz á quien los encomenderos encargaban

del gobierno de los indios de su repartimien-

to y del cobro de los tributos.

Calseco, ca. adj. Curado con cal.

Calta. (Del lat. aUllia.) f. Planta anua, de

la familia de las ranunculáceas , de unos

cuatro metros de altura, con tallos lisos,

hojas gruesas y acorazonadas y flores ter-

minales, grandes y amarillas.

Calnmliarse. r. jii-. Así. y Sant. Cha-
puzarse, zambullirse.

Calumbo, m. pr. Ase. y Saní. Acción y
efecto de calumbarse.

Calnmbi^cerse. r. ant. Enmohecerse.
Calumbriento, ta. adj. ant. Mohoso,

tomado del orín.

Calumnia. (Del lut. calumnia.) f. .-Vcusa-

ción falsa, hecha maliciosamente para cau-

sar daño.
II
For. Imputación falsa de un de-

CAL
lito de los que dan lugar á procedimiento de

oficio.
II
Afianzar de calumnia, fr. For.

Hacer obligación el acusador de probar lo

que deduce contra el acusado, sujetándose

á las penas establecidas en las leyes, si no

lo probare.

Caliunniador, ra. (Del lat ecUumniátor.)

adj. Que calumnia. Ú. t. c. s.

Calumniar. (Del lat. calumnisri.) a. Acu-

sar falsa j' maliciosamente á alguno, impu-

tándole delito que no ha cometido. || ant.

Vengar ó reparar agravios. ||
For. Imputar

á una persona falsamente la comisión de un

delito de los que dan lugar á procedimiento

de oficio.

Calumniosamente, adv. m. Con ca-

lumnia.

Calumnioso, sa. (Del lat. cíjumnldsv.s.)

adj. Que contiene calumnia.

Calunia. f. ant. Calumnia.
Caluña, f. ant. Caloña, 2.' acop.

Calura. f. aut. Calor.
Calurosamente, adv. m. Con calor.

Caluroso, sa. adj. Que tiene calor. {| fig.

Vivo, ardiente.

Calva. (Del lat. calva.) f. Casco de la ca-

beza, de que se ha caído el pelo. || Juego que

consiste en poner un madero ó cuerno em-
pinado en el suelo á proporcionada distan-

cia, y en tirar los jugadores con unas pie-

dras, para dar del primer golpe en la parte

superior de él, sin tocar antes en tierra. ¡[En

los pinares y otros plantíos, espacio de tie-

rra que carece de árboles. ;|
de almete. Par-

te superior de esta pieza de armadura, que

cubre el cráneo.

Calvar, a. En el juego de la calva, dar

en la parte superior del madero ó hito que

está en el suelo. || ant. Engañar á uno.

Calvarlo. (Del lat. (•aviaria.) m. Via cru-
cis.

il
fig. y fam. Deudas que uno ha con-

traído, cuando son muchas, á semejanza de

los que llevan fiado de las tiendas, y se las

van apuntando con rayas y cruces. || ant.

Osario.
Calvatrueno, m. fam. Calva grande

que coge toda la cabeza.
|| fig. y fam. Hom-

bre alocado, atronado.

Calvecer. (Del lat. calvtscire.) D. ant. En-
calvecer.

Calverizo, za. adj. .Vplícase al terreno

de muchos calveros.

Calvero, m. Gredal.
| .Sitio claro que

suele haber en los pinares y otros arbolados.

Calvete, adj. d. de Calvo. Ú. t. c. s.
|!

m. ant. Estaca.
Calvez, f. Falta de pelo en la cabeza.

Calveza, f. ant. Calvez.
Calvicie. (Del lat. cnivitie.t.) f. Calvez.
Calvijar, m. Calvero.

Calvinismo, m. Herejía de Calvino.
||

Su secta.

Calvinista, adj. Perteneciente á la sec-

ta de Calvino. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Calvitar, m. Calvijar.

Calvo, va. (Del lat. calvits.) adj. Que ha

perdido el pelo de la cabeza. Ú. t. c. s. ||
Tra-

tándose del terreno, pelado, sin hierba, ma-
tas ni cosa alguna. ||

Dícese del paño y otras

telas que han perdido el pelo.

Calza. (Del lat. cale.) f. ant. Cal, l.=i' art.

Calza. (Del lat. calceus, calzado.) f. Vesti-

dura que cubría el muslo y la pierna. Ü.

m. en pl. ||
Liga ó cinta que se suele poner

á algunos animales para distinguirlos de

otros de la misma especie. || Cuña con que

se calza (1.° acep.). ¡|fam. Media, l.^acep.
|

pl. Germ. Grillos de prisión.
||
Calza de are-

na. Talego ll-'no de arena con que se dan

golpes á alguno para maltratarle ó matar-

le.
Il
Calzas atacadas. Calzado antiguo que

cubría las piernas y muslos, y se unia á la

cintura con agujetas. || bermejas. Calzas
rojas de que usaban los nobles en lo anti-

guo. ' Medias calzas. En lo antiguo, calzas

que sólo subían hasta la rodilla.
I,
Echarle
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una calza á uno. fr. fig. y fam. Notarle para

conocerle de allí en adelante y guardarse de

él.
I
En calzas bermejas, ó prietas, expr.

fig. y fam. En aprieto ó apuro. Ú. con los

verbos poiier. verse, etc. || En calzas y ju-
bón, m. adv. fig. que se aplica á las cosas

que están informes ó incompletas.
¡|
Tomar

uno calzas, ó las calzas de Villadiego.

fr. fig. y fam. Ausentarse repentinamente,

tomar la fuga.

Calzacalzón, m. Vestidura que cubría

la pierna y el muslo.

Calzada. (Del lat. cálcala; do calcare, pisar.)

f. Camino real empedrado, hecho para co-

modidad de los caminantes y del tráfico pú-

blico.

Calzadera. (De caliar.) f. Cuerda delga-

da de cáñamo para atar y ajustar las abar-

cas y para otros usos.

Calzado, da. (Do calvir.) adj. -Aplícase á

los religiosos de algunas órdenes, porque

usan zapatos, en contraposición á los de

otras que usan alpargatas ó sandalias. 1|
Dí-

cese del pájaro que tiene pelo ó plumas has-

ta los pies.
II
-aplícase al animal, y especial-

mente al caballo ó yegua, que tiene los pies

blancos y el cuerpo de otro color, j! V. Fren-
te calzada. || m. Todo género de zapato,

abarca, alpargata, almadreña, etc., que sir-

ve para cubrir y resguardar el pie. || Todo

lo que pertenece á cubrir y adornar el pie y
la pierna; y así por un calzado se entien-

den también medias y ligas.
||
Germ. El que

lleva grillos.
||
pl. Medias, calcetas y ligas

que se pone una persona cuando se visto.

Calzador. (Do caliar.) m. Tira de pellejo,

metal ó asta, cortada en figura de pala de

pelota, que sirve para entrar y ajustar en

el pie el zapato. [|
Entrar una cosa con

calzador, fr. fig. y fam. Ser estrecha ó ve-

nir muy ajustada.

Calzadura, f. .\cción de calzar los za-

patos.
II
Propina que se da al que los calza.

]¡

Llantas ó pinas de madera que se sobrepo-

nen S las ruedas de los carros, en vez del

calce de hierro, para su conservación.

Calzar. (Del lat. calccsrc.) a. Cubrir el pie,

V algunas veces la pierna, con el calzado.

Ú. t. c. r.
II
Tratándose de guantes, espue-

las, etc., ponerlos. Ú. t. c. r. ||
Poner cal-

ces.
II
Poner ó meter una cuña entre el piso

y alguna ó algunas de las ruedas de un ca-

rruaje ó máquina, para que no puedan mo-
verse, ó entre el piso y alguno ó algunos de

los pies ó esquinas inferiores de cualquier

mueble ó trasto, para que se tenga firme y
no cojee. ||

En los coches y carros, ponerles

una piedra arrimada á las ruedas para que

se detengan cuando están en cuesta. || Ha-
blando de las armas de fuego, poder llevar

bala de un calibre determinado, calza bala

de á cuatro. || fig. y fam. Tener pocos ó mu-
chos alcances. ||

Impr. Colocar dos ó más
tipos de diverso tamaño en un mismo ren-

glón de manera que queden en línea por el

pie.
II
Calzarse á alguno, fr. fig. y fam. Go-

ijernarle, manejarle. || Calzarse uno algu-

na cosa. fr. fig. y fam. Conseguirla.

Calzatrepas. f. ant. Trampa ó cepo.

Calzo, m. Calce, I." art.JIMuelle sobre

el cual se aseguraba la patilla de la llave

del arcabuz cuando se la ponía en el pun-

to.
II
iíar. Madero de forma adecuada para

que en él descansen la quilla y pantoque de

la embarcación menor cuando se mete den-

tro del buque.

Calzdn. m. aum. de Calza. ||
Prenda de

vestir del hombre, que cubre desde la cin-

tura hasta la rodilla. Está dividido en dos

piernas ó fundas, una para cada muslo: los

hay de diferentes hechuras. Ú. m. en pl.
|1

Lazo de cuerda con que los pizarreros se

sostienen en los tejados ciñéndoselo á los

muslos.
II
Tresillo. ||

.1/iy. Enfermedad que

suele padecer la caña de azúcar por falta de

riego, y consiste en secarse prematuramen-
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te las dos hojas del pie m&s inmediatas á la

tierra, con lo cual se detiene el desarrollo

de la planta. |! bombacho. Calzón corto,

ancho y abierto por un lado, que se usa es-

pecialmente on .Andalucía Ú. m. en pl.
;|

Calzarse, ó ponerse, una mujer los cal-
zones, fr. f^g. y fani. Mandarlo todo en su

casa, sin hacer caso del marido. || En cal-
zones, m. adv. Mar. Se dice de las velas

mayores, cuando para disminuir su superfi-

cie, íi causa de la mucha fuerza del viento,

se cardan los brioles, dejando m.'is ó monos
casados los puños. || Tener uiki bien pues-
tos los calzones. Tener uno muchos cal-
zones, frs. fijrs. y fams. Ser muyhombre.
Calzonazos, (aum. do calzones.) m. i\g. y

fam. Hombre muy flojo y condescendiente.

Calzoncillos, (d. de co/.-ohm.) m. pl. Cal-

zones do lienzo, lana ó punto que se ponen
debajo de los de tela ó paño.

CalEoneraa. f. pl. Méj. Pantalón abier-

to de arriba abajo por ambos costados y cu-

yas aberturas se cierran con botones.

Calzorras, m. pl. fig. y fam. Calzo-
nazos.
Callada, f. Francachela en que sólo se

comen callos ó en que este manjar es el

principal.

Callada, f. Silencio ó efecto de callar.

?«o se emplea sino en la frase y modos ad-

verbiales sifruientps. || Á las calladas, m.
adv. f:im. De callada. 1¡ Dar uno la calla-

da por respuesta, fr. fam. Dejar intenei.-

nalmente de contestar.
||
De callada, m.

adv. fam. Sin estruendo, secretamente.

Calladamente, m. adv. Con secreto.

Callado, da. (De callar.) adj. Silencioso,

reservado.
||
Que hace alguna cosa sin me-

ter ruido.

Callador, ra. adj. ant. Callado.
Cnllamionto. m. ant. .-Vcción de callar.

Callandico, to. advs. m. fams. En se-

creto, con disimulo.

Callantar, a. ant. Reducir ü silencio.

Callante, p. a. ant. de Callar. Que
calla.

Callantio, a. adj. ant. Callado, silen-

cioso.

Callar. (Del lat. celare, celar, ocultar, callar.)

n. No iablar, guardar silencio una persona.

CALLA ctnno «I» tiiueilo. Ú. t. c. r.
||
Dejar de

hablar. Cuando esto hubo dicho, calló. Ü. t.

c. r.
11
Dej.ar de llorar, do gritar, de cantar,

de tocar un instrumento músico, de meter

bulla ó ruido. Ú. t. c. r. I¡
Abstenerse de ma-

nifestar lo que se siente ó se sabe. Ü. t. c.

r.
II
Dejar do emitir ciertos anim.iles sus vo-

ces; como dejar de cantar un pájaro, de la-

drar un perro, de croar una rana, etc. Ú. 1. c.

r.
II
fig. Dejar de hacer ruido el mar, el vien-

to, un volc&n, etc. Ú. m. on estilo poét. y t.

c. r. ilfig. Dejar de sonar un instrumento mú-
sico. CALLARON las trompetas y sonaron los

alábales. Ú. t. c. r. 1|
a. Tener reservada, no

decir, una cosa, callar un secreto. Ú. t. c.

r. |1
Omitir, pasar algo en silencio. En su re-

taevín ha callado loprincipat. Ú. t. c. r.
|¡
Al

buen callar llaman Sancho, ref. (pie re-

coiuieiiila la pnid 'nte moderación en el ha-

blar. ;
Buen callar se pierde, fr. fam. con

que se reprende ul que ¡mblica los defectos

ajenos, teniííndúlos propios.
I,
¡Calla! iiitirj.

fam. ¡Calle! [' Calla callando, m. ailv.

fam. Chiticallando. \, Cállate y calle-

mos, que sendas nos tenemos, ref. con

que se denota que al que tiene «lefectos pro-

pios no le conviene dar on cara & otro con los

suyos. II
¡Calle! intcrj. fam. con que se de-

nota extrañcza.j Calle el que dio y hable
el que tomó. ref. que advierte que el que

ha recibido 1 1 beneficio esquíen debe publi-

carlo, y no el que lo hace.
|| Quien calla,

otorga* ref, (¡ue enseña que el (|ue no con-

tradice en ocasión convenicotc, da á enten-

der que aprueba.

Calle. (Del lat. callU, senda, camino.) f. Ca-

CALL
mino público entre dos filas de casas. || De-

nominación de algunos pueblos que partici-

pan de los fueros y franquicias de otro prin-

cipal, y dependen do ól; y así, ciertas villas

y lugares se llaman calles de tal ciudad,

como si estuvieran dentro de los muros de

ella.] (Jcrm. Libertad, 3." acep. !¡ de árbo-
les. Espacio que hay entre dos hileras de ür-

boles. ¡pública. Cada una de las principa-

les y más concurridas. ¡¡Alborotarla calle.

fr. fig. y fam. Inquietar la vecindad.
1|
Azo-

tar calles, fr. fig. y fam. .andarse ocioso de

calle en calle.
|
Calle hita. m. adv. de que

se usa cuando se visitan todas las casas de

una calle, ó todas las calles de un pueblo,

para empadronar los vecinos ó para otros

fines. ¡Coger uní la calle, fr. fam. Coger
la puerta. Coger las calles, fr. dcupar-

las. im]ii(lieiiilo el paso.
¡

Dejar á uno en la

calle, fr. fig. y fam. Quitarle la hacienda

ó empleo con que so mantenía. || Doblar
uno la calle, fr. Pasar de una calle á otra

contigim situada á la derecha ó á la izciuier-

da.
II
Echar fi uno á la calle, fr. fig. y fam.

Despedirle de casa. ¡¡ Echar uno á, ó en,

la calle alguna cosa. fr. fig. y fam. Publi-

carla.
¡

Echar uno por la calle de en me-
dio, fr. fig. y fam. .-Vtropellar por todo para

conseguir un fin. ¡i fig. y fam. Echar por
en medio. || Hacer calle, fr. fig. y fam.

-Vpartar la gente que está amontonada, pa-

ra que pase alguno por medio de ella. || fig.

y fam. Romper los embarazos que detienen

la salida de alguna co?a. Hacer huir una
calle de hombres, fr. fig. y l;im. Lle-

varse una calle de hombres. |¡
Ir des-

empedrando la calle, fr. fig. y fam. Ir

muy de prisa.
¡¡
Llevar, ó llevarse, íi uno

de calles, fr. fig. y fam. -\tropcllarle, arro-

llarle, ¡fig. y fam. Convencerle, confundirle

con razones y argumentos. ¡'Llevarse una
calle de hombres, fr. fig. y fam; Hacer

huir á mucha gente junta.
||
Pasear uno la

calle á una mujer, fr. fig. y fam. Cortejar-

la ó galantearla. ' Plantar, ó poner, íi uno

en la calle, fr. fig. y fam. Echarle á la

calle.
¡¡
Ponerse uno en la calle, fr. Salir

de casa ó presentarse en público. Juan se

PONE bien en la calle,
jj Quedar, ó que-

darse, uno en la calle, fr. fig. y fam. Per-

der la hacienda ó medios con que se mante-

nía. ¡¡
Rondar uno la calle á ima mujer,

fr. fig. Pasear la calle á una mujer. || Ser
buena una cosa sólo para echada á la

calle, fr. fig. y fam. con que se denota el

desprecio que se hace de ella.

Callear, a. Hacer calles en las viñas,

separando ó cortando los sarmientos que

atraviesan los liños, para quo los vendimia-

dores puedan coger con orden y comodidad

el fruto.

Callccer. n. ant. Encallecer.

Calleja, f. d. de Calle. ||
Callejuela.

¡¡

Gcrm. Fuga de la justicia.

Calleja, n. p. Sépase, ó ya se verá, ó

ya verán, quién es Calleja. ( xpr. fam.

con que alguno se jacta de su poder ó auto-

ridad.
II
También so dice con aplicación ú

otra persona, y en este caso so habla regu-

larmente con ironía.

Callejear. (De calleja.) n. .\ndar conti-

nuamente de calle en calle sin necesidad.

Callejero, ra. (De calleja.) ndj. Que gus-

ta mucho de andar de calle encallo porocio-

sidail.

Callejo, m. pr. Sanl. Hoyo quo se hace

para que en las batidas caigan en él las fie-

ras y otros animales.

Callejón, m. aum. de Calleja. || Lugar
estrecho y largo fi modo de callo, con sen-

das paredes íi los lados, ó formado por dos

mnriies. ó por el corte y hendedura de uno.
|¡

sin salida, fig. y fam. Negocio ó conflicto

de muy difícil ó de imposible resolución.

Callejuela, f. il. dcspect. do Calleja.
||

fig. y fam. Efugio ó pretexto que so loma
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para evadirse do algiin negocio, ó para no

conceder alguna cosa.
|| Todo se sabe, has-

ta lo de la callejuela, fr. fig. y fam. que
explica que con el tiempo todo se descubre,

aun lo que está más escondido.

Callentar, a. ant. Calentar. Usáb. t.

c. r.

Calletre. m. ant. Caletre.
Callialto, ta. adj. .\plicase al herraje

ó herradura que tiene los callos más grue-
sos para suplir el defecto de los cascos en
las caballerías. Ú. t. c. s.

Callista, com. Persona que se dedica &

cortar ó extirpar y curar callos, uñeros y
otras dolencias de los pies, sea 6 no ciru-

jano.

Callizo, m. pr. Ar. Callejón. ||pr. Ar.

Callejuela.

Callo. (Del lat. callutn.) m. Dureza que se

forma en pies, manos, rodillas, etc., por

roce ó presión de algún cuerpo extraño.
||

Cualquiera de los dos extremos de la herra-

dura.
II
Cir. Cicatriz que se forma en la re-

unión de los fragmentos de un hueso frac-

turado, ¡pl. Pedazos pequeños del estómago
de la vaca, ternera ó carnero, que se comen
guisados,

¡i
Callo de herradura. Pedazo de

ella ya gastado con el mucho uso. || Criar,

hacer, ó tener, callos, fr. fig. y fam. En-
durecerse con la costumbre en los trabajos

ó en los vicios.

Callosar. n. ant. Encallecer.
Callosidad. (Del lat. caltositat.) f. Dureza

de la especie del callo, más extensa, aun-
que menos profunda.

||
pl. Durezas en algu-

nas úlceras crónicas.

Calloso, sa. (Del l«i. caltosus.) adj. Que
tiene callo. ¡¡ Relativo á él.

Cama. (Del b. lat cama.) f. .\rmaz6n de ma-
dera, bronce ó hierro en que generalmente

se ponen jergón ó colchón de muelles, col-

chones de lana, sábanas, mantas, colcha y
almohadas, y que sirve para dormir y des-

cansar en ella las personas. || Esta armazón

por sí sola. || Colgadura del lecho, compues-
ta de cielo, cenefas, cortinas y cubierta co-

rrespondiente.
II

fig. Sitio donde se echan

los animales para su descanso, cama d« lie-

bres, de conejos, de lobos,
jj fig. Suelo ó plano

del carro ó carreta.
|| fig. En el melón y al-

gunos frutos, parte que está pegada contra

la tierra mientras está en la mata, y suele

hallarse señalada ó podrida. || fig. En los

guisados, porción de vianda que se ocha ex-

tendida encima de otra para que se comuni-

quen el calor.
II
Carnada.

¡I
ant- Sepulcro.

||

Mar. Hoyo que forma en la arena ó on el

fango una embarcación varada. || de gal-

gos, fig. y fam. La mal acondicionada y re-

vuelta. |¡ Media cama. La compuesta so-

lamente de un colchón, una sábana, una

manta y una almohada. Llámase así por

ser la mitad de la ropa que regularmente se

pone en ella.
||
Se \isa para explicar que dos

duermen en uim cama, ])or lo que á cada

uno toca la mitad. ' Á mala cama, col-

chón de vino, ref cpie advierte que. cuan-

do se espera pasar mala noche, se procuro

aliviar este trabajo bebiendo de cuando en

cuando algunos tragos de vino. || Caer uno

en cama, ó en la cama. fr. Ponerse en-

fermo, enfermar. || Estar uno en cama, ó

guardar cama, ó la cama. fr. Estar en

ella por necesidad. |¡ Hacer uno cama. fr.

Estar indispuesto y precisaclo aguardar ca-

ma.
II
Hacer la cama. fr. Prepararla para

acostarse en ella.
¡¡
Hacer la cama á uno.

fr. fig. Trabajar en secreto para perjudicar-

le.
I!
No hay tal cama como la de la en-

jalma, ref. que mariifiesta (|ue no liay lo-

cho duro ni incómodo, cuando Imy buena dis-

posición ó gana de dormir. || Saltar uno de
la cama. fr. fig. y fam. Levantarse de ella

con aceleración.

Cama. (D« camAo.) f. Cada una de las ba-

rretas ó palancas del freno, á cuyos oxtre-
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mos interiores van sujetas las riendas. Ú.

m. en pl. || En el arado, pieza encorvada de

madera ó de hierro, en la cual encajan por la

parte inferior delantera el dental y la reja,

y por detrás, la esteva: por el otro extremo

está afianzada en el timón. !|
Pina, 2." acep.||

Cada uno de los pedazos de tafetán del an-

cho de la seda, de que se componen los man-
tos de las mujeres.

||
pl. En las capas, pe-

dazos de tela sesgados, que se unen al an-

cho de ella para que salgan redondas.

Camachnelo. m. Pardillo, 'i.'^ acep.

Carnada. (De cama.) í. Todos los hijuelos

que paren de una vez la coneja, la loba ú

otros animales y se hallan juntos en una

misma parte.
||
fig. y fam. Cuadrilla de la-

drones que andan juntos.

Camafeo. (Del b. lat. camaelts; del lat. ^m-
ma. piedra del anillo.) m. Figura labrada do re-

lieve en piedra preciosa, cuyo fondo es re-

gularmente obscuro.
II
La misma piedra la-

brada.

Camal. (Del gr. xáfií^Xot;, cuerda, cordel.) m.
Cabestro de cáñamo ó cabezón con que se

ata la bestia.
|| ant. Cadena gruesa, con su

argolla, que se echa á los esclavos para que

no se huyan,

Camal6<$n. (Del gr. XQH<^^^^^V) <^^ X^f^^^i

on, ó sobre la tierra, y Xécov, león.) m. Reptil del

orden de los saurios, cuyo cuerpo, de unos
cuatro decímetros de largo incluyendo la

cola, comprimido y sin escamas, puede hin-

charse, por dilatación del pulmón, hasta lle-

gar á transparentarse en algunos puntos y
dejar ver los cambios de color que la respi-

ración produce en la sangre. Es pesado para

andar y muy tímido.
|| fig. y fam. Persona

que, á impulsos del favor ó del interés, mu-
da con facilidad de pareceres ó doctrinas.

Camalote. m. Planta acuática do la fa-

milia de las pontederiáceas, que se cría en

los grandes ríos de la América Meridional.
||

Conjunto de estas plantas que, enredadas

con otras de diferente especie, forman como
islas flotantes.

Camamila, f. Camomila.
Camándula. (De Camal<lo!í, on laTosoana,

donde tuvo principio la orden do la Camiindula 6

Camíldula.) f. Orden monástica, que es una
reforma de la de San Benito. || Rosario que

se compone de uno ó tres dieces.
|] fig. y

fam. Bellaquería. Ú. m. en la fr. tener
muchas camándulas.
Camandulensc. adj. Perteneciente á

la orden de la Camándula. Api. á pers., ü.

t. c. s.

Camandulero, ra. adj. fam. Hipócri-

ta, embustei'o y bellaco. Ú. t. c. s.

Camanonca. f. Tela antigua que se

usaba para forros de vestidos.

Camao. m.pr. Cuba. Azulona.
Cámara. (Del lat. camera.) f. Sala ó pieza

principal de una casa.
|| Ayuntamiento,

2." acep. cÁMAR.i de cotiiercio, cAm.^ra agrí-

cola.
II
Cada uno de los cuerpos legislado-

res que suele haber en los gobiernos repre-

sentativos, distinguiéndose con los nom-
bres de Cámara alta y baja.

|| En el pala-

cio del rej-, pieza donde sólo tienen entrada

los gentiles hombres y ayudas ile cámara,
los embajadores y algunas otras personas.

|

En las casas de los labradores, pieza que
está en lo alto, destinada para recoger y
guardar los granos,

li
Cilla, 1." acep.

||
Sala

en los buques de guerra, que sirve de aloja-

miento á los generales ó capitanes.
|| En los

buques mercantes, sala donde comen los pa-

sajeros y donde están sus camarotes.
[|
Cada

uno de los compartimientos en comunicación
cuQ los hornos metalúrgicos, para conden-
sar las substancias volatilizadas ó para ela-

borar con ellas ciertos productos.
||
En las ar-

mas de fuego, espacio que ocupa la carga.
|!

Morterete, 2." acep.
J Excremento del hom-

bre.
II
ant. Residencia ó corte del rey ó del

poseedor de algiin estado. La ciudad da Bur-
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\\

aut. Alcoba ó aposento donde se duerme.
||

ant. Ayuntamiento, 3." acep. |!pl. Flujo de
vientre, ó despeño.

||
Cámara anterior de

la boca. Zool. Espacio que se extiende des-
de la abertura de la boca hasta el istmo do
las fauces.

|| anterior del ojo. Zool. Espa-
cio comprendido entre la córnea v el iris.]

apostólica. Erario de la Santa Sede. || Jun-
ta que lo administra, presidida por el carde-

nal camarlengo. I clara. Cámara lúcida.
|!

de Castilla. Consejo supremo que se com-
ponía del presidente ó gobernador del de
Castilla, y de algunos ministros de él, sin

niimero fijo. Tenía á su cargo negocios de
suma importancia.

|| de Comptos. Tribunal
de Navarra que conocía de los negocios de la

real hacienda.
|| de ludias. Tribunal com-

puesto de ministros del Consejo de Indias,

que ejercía respecto de los dominios de Ul-

tramar las mismas funciones que la Cáma-
ra de Castilla respecto de la Península. ;! de
las armas, ant. Guadarnés, 1." acep. Jde
los paños. Oficio antiguo de la casa real,

que tenía á su cargo el gobierno de todo lo

que tocaba á ropas 3' vestidos de palacio.
||

del rey. Fisco real.
|| doblada. Cámara ó

aposento con alcoba.
|| lúcida, .\parato óp-

tico en que, por medio de un prisma trian-

gular, se obtiene la imagen de un paisaje, de

un edificio ó de cualquiera otro objeto, ¡obs-
cura. .\rtificio óptico en que los objetos ex-

teriores se representan como pintados en un
papel ó en un cristal opaco dentro de una ca-

pacidad obscura.
||
posterior de la boca.

Zool. Espacio comprendido entre el istmo de
las fauces y la parte posterior de la faringe.

||

posterior del ojo. Zool. Espacio compren-
dido entre el iris y el cristalino. || Irse uno
de cámaras, fr. Hacer sus necesidades sin

querer.

Cantarada. (Do cámara, por dormir en un

mismo aposento.) m. El que acompaña á otro v
come y vive con él.

|¡ El que anda en com-
pañía con otros, tratándose con amistad v
confianza. |; f ant. Batería.

|| ant. Compa-
ñía ó junta de camaradas.
Camaraje, m. .-Vlquilerde la pieza ó cá-

mara donde se tienen guardados los granos.
Camaranchón. (Do cámara.) m. despect.

Desván de la casa, ó lo más alto de ella, don-
de se suelen guardar trastos viejos.

Camarera. (De camarero.)!. Mujer de más
respeto que sirve on las casas principales.

||

mayor. Señora de más autoridad entre las

que sirven á la reina. Ha de ser grande de
España, y, entre otras muchas preeminen-
cias, tiene la de mandar á todas las que sir-

ven en palacio.

Camarería, f. Empleo ú oficio de cama-
rera.

II
Descuento de cuarenta maravedís por

millar que llevaba el camarero de las libran-

zas extraordinarias que el rey mandaba dar.

En tiempo del rey don Pedro se extendió es-

te descuento á los sueldos durante la gue-
rra con los moros.

Camarero, m. Oficial de la cámara del

papa.
II
En la casa real de Castilla, se lla-

maba así al jefe de la cámara del rey, has-
ta que se introdujeron el estilo y los nombres
de la casa de Borgoña, y se llamó sumi-
ller de corps.

j, Ea algunos lugares, el que
tiene á su cargo el trigo del pósito ó de los

diezmos y tercias, ó el grano que se echa
en las cámaras.

|| Criado de mucha distin-

ción que servía en las casas de los grandes

y mandaba todo lo que pertenecía á su cá-
mara.

II
Criado de las fondas ó posadas que

cuida de los aposentos de los huéspedes.
||

mayor. Camarero, 2.^ acep.

Camareta, f. d. de Cámara. || Mar.
Cámara de los buques pequeños.

||
Mar. Cá-

mara que en los buques grandes sirve de

alojamiento á los guardias marinas.

Camariento, ta. adj. Que padece cá-

maras. XS. t. c. s.
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Camarilla, (d. de ramara.) f. Conjunto de

palaciegos que, por su inmediación á las

personas reales, influyen en los negocios
del estado.

Camarín, m. d. de Cámara.
|| Pieza,

comúnmente bien adornada, detrás del al-

tar, en la cual se coloca alguna imagen.
¡1

Pieza en que se guardan las alhajas y vesti-
dos de una imagen.

||
En los teatros, cada

uno de los cuartos donde los actores se vis-

ten para salir á la escena. || Pieza pequeña
retirada, donde se guardaban las bujerías

de búcaros, barros, cristales y porcelanas,

y también alhajas de más precio. || Toca-
dor, 4.* acep.

II
Pieza retirada, para el des-

pacho de los negocios.

Camarista, m. Ministro del Consejo de
la Cámara.

||
ant. El que vivía en alguna cá-

mara de posada, y no tenía trato con los

demás hospedados.
|| f. Criada de distinción

que asiste y sirve continuamente en la cá-
mara de la reina, princesa ó infantas.

Camarlengo. (Del al. k&mma-ling; de í<im-

mer, cámara, y ting, terminación expresiva de per-

sona.) m. Título de dignidad entre los carde-
nales de la santa Iglesia romana: sus fun-
ciones son presidir la Cámara .4postólica y
ejercer la autoridad para el gobierno tem-
poral en sede vacante.

|| Título de dignidad
en la casa real de Aragón, el cual era de

grandes preeminencias, y correspondía en
parte al de camarero en la casa real do Cas-
tilla.

Cáninro. m. Camarón.
Camarón. (Del lat. cammár^is; del gr. xúfi-

napo;.) m. Crustáceo marino de tres á cua-
tro centímetros de largo, de color pardusco,
con el cuerpo estrecho, comprimido y algo

encorvado, caparazón terminado por im cuer-

no largo y dentado finamente, antenas muy
largas y boca formada por láminas filamen-

tosas. Es comestible.

Camaronera, f. T,a que vende camaro-
nes.

Camaronero, m. El que pesca camaro-
nes. II

El que los vende.

Camarote. (De cámam.) m. Cualquiera
división pequeña de las que hay en los bar-

cos para poner la cama.

Camasquince, com. fam. Persona que
se entrometo on lo que no le importa.

Camastro. (Do cama.) m. despect. Lecho
pobre y siti aliño.

Camastrón, na. m. y f. fam. Persona
disimulada y doble que espera oportunidad

para hacer ó dejar de hacer las cosas, se-

gún le conviene. Ú. t. c. adj.

Camba. (Del b. lat. camba ¡Ael gr. xafiirii,

curvatura.) f Cama, 2." art.. I." acep. \\pr.

Ast. y Sanl. Cama, 2." art., 3." acep.
||
pl.

Cama, 2." art., últ. acep.

Cambalache. (De cambiar.) m. fam. Cam-
bio y trueque de una cosa por otra, común-
mente de alhajas de poco valor.

Cambalachear. (De cambalache.) a. fam.

Permutar , trocar, cambiar unas cosas por
otras.

Cambalachero, ra.adj. Que hace cam-
balaches. Ü. t. c. s.

Cambaleo, m. Compañía antigua am-
bulante de cómicos ó farsantes, compuesta
ordinariamente de cinco hombres y una mu-
jer que cantaba.

('ambaro. (Del lat. cammárus.) m. Crustá-

ceo marino, sin cola, con el caparazón ver-

de, más ancho que largo, dentado por de-

lante y truncado por detrás, fuertes pinzas

en el primer par de patas y antenas cortas

y levantadas. Es comestible.

Cambera, f. Red pequeña para pescar

camarones.

Cambera, f. pr. Sant. Servidumbre pú-
blica |)ara el tránsito de carros.

Cambia, f. ant. For. Cambio, 2. ^ acep.

Cambiable, adj. Que se puede cam-
biar.
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C'ambiitdico, sa. adj nnt. Miulablo,

inconstaute.

Cambiador, ra. adj. Que ranibia. ' m.

ant. El que reducía las monedas de una es-

pecie á otra por cierto interés. || ant. Cam-
bista. Germ. Padre de mancebía.
Cambiamiento, m. Mutación, varie-

dad.

Cambiante, p. a. de Cambiar. Que
cambia.

|

m. Variedad de colores ó visos que
hace la luz en algunos cuerpos. Ú. m. en pl.

y hablando de algunas telas.
|| El que se de-

dica al cambio de monedase billetes de ban-

co, nacionales ó extranjeros.
|1
pl. Pinl. Ta-

fetanes ó paños en que la parle iluminada, ó

los claros, aparece de color diverso de la que
no recibe tanta luz.

Cambiar. (Del lat. cambín.) a. Trocar ó

permutar una cosa por otra. Ú. t. e. n. '¡ Mu-
dar, variar, alterar. Ú. t. c. n. || Dar ó to-

mar dinero á cambio.
|| Mudar ó trasladar á

alguno de una parte á otra.
|| Mar. Hablan-

do de aparejo, bracearlo de la banda contra-

ria á la en que está colocado.
!| Mar. Virar.

Eqtát. Hacer al caballo que iba galopando con
pie y mano derecha, que se vuelva á galo-
par con pie y mano izquierda, ó al contrario.

Ü. t. c. n. y c. r. cambié mí caballo; el caba-

llo CAMDió: SE me cambió el caballo. '\ n. Re-
firiéndose al viento, mudar de dirección. Ú.
t. c. r.

Cambija. (Del b. lat camba; del gr. xa(i:iñ,

curvatura.) f. Entre fontaneros, arca de agua
elevada sobre !a tierra.

Cambil. m. Especie de medicina seme-
jante á la arena, de que usaban antigua-
mente para algunas enfermedades de los pe-
rros, y hoy se ignora cuál es.

Cambio, m. Acción y efecto de cambiar
(2." acep.).

[| ant. Cambista.] Com. Premio
que se paga ó se recibe por una letra de
cambio.

||
Com. Valor relativo de las mo-

nedas de países diferentes ó de las de dis-
tinta especie de un mismo país. || For. Per-
muta.

I

minuto. El que, pagando cierto in-

terés, se hace de unas monedas por otras,
como plata por oro, cobro por plata. || Á las
primeras de cambio, loe. adv. tig. De
buenas á primeras.

,
En cambio, m. adv.

En lugar de, en vez de; cambiando una cosa
por otra.

Cambista, cora. Persona que tiene por
oficio tomar el dinero en una parte y darlo
en otra, girando letra por cierto interés.

Cambra, f. ant. Cámara.
Cambra}', m. Especie de lienzo blanco

muy delgado que se fabricaba en Cambray,
ciudad de Francia.

Cambrayado, da. adj. Acambraya-
do.

C'ambrayiSn. m. Lienzo parecido al cam-
bray, pero menos fino.

Cambrón. (Dol lat. camerire, encorrar.) m.
Arbusto de la familia de las solanáceas, de
unos dos metros de altura, con ramas diver-

gentes, torcidas, enmarañadas y espinosas,

hojas pequeñas, crasas, oblongas y glaucas,

flores solitarias blanquecinas y bayas casi

redondas, i] Espino cerval. |í Zarza. \¡
pl.

Espina santa.

<'ambronaI.m. Sitio ó paraje que abun-
da df cambrones ó de cambroneras.

Cambronera. (Do cambrón.) f. Arbusto

de la familia de las solanáceas, de unos dos

metros do altura, con multitud de ramas,

mimbreñas, curvas y espinosas, hojas cu-

neiformes, flores axilares, sonrosadas ó pur-

púreas, y bayas rojas elipsoidales. Suele

plantarse en los vallados de las heredades.

Cambuj. (Del ár. ,"' ^ ' ' ^— canbux, an-

Ufai.) m. Mascarilla ó antifaz. || En Murcia y
otras partes, capillo de lienzo, que ponen
prendido á los niños para que tengan dere-

cha la cabeza.

Cambnjo, Ja. adj. Tratándose de caba-

llerías menores, morcillo. || .Méj. .\plícase
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al color del mestizo que tiene mezcla de san-

gre india y negra.

Cambullón. (De cansío.) m. Per. Enre-
do, trampa.

Cambur, m. Planta de la familia de las

musáceas, muy parecida al plátano, pero con

la hoja m.is ovalada y el fruto más redon-
deado, por lo comiin de tamaño algo menor
c igualmente apreciado como comestible.

1,

amarillo. El que da el fruto del tamaño del

pigmeo y de este color.
1|
criollo. Variedad

cuyo fruto es verdoso. || hartón. Cambur
topocho. 11 higo. A'ariedad que da el fruto

más pequeño que el del titiaro. manzano.
Especie muy fina y cuyo fruto tiene un lige-

ro sabor á manzana.
1| morado. El que pro-

duce el fruto con la cascara morada ó color de

escarlata. H pigmeo. El que tiene el tallo

más pequeño y el fruto más largo que el del

criollo.
II
titiaro. Variedad que da el fruto

pequeño.
, topocho. El que da el fruto se-

mejante á un plátano pequeño.
Cambute, m. Planta tropical, de la fa-

milia de las gramíneas, con el tallo ramoso
desde la base, de unos cuarenta centímetros
de largo, que forma césped, hojas algo an-
chas y agudas y flores en espigas pareadas

y divergentes con la raspa comprimida.
Camedrio. (Del gr. xaMciíí>pvc; de XOM^^'i

en tierra, j- ftpéq, encina.) m. Planta de la fa-

milia de las labiadas, de tallos duros, vello-

sos y casi tendidos, hojas pequeñas y grue-
sas parecidas á las del roble, y flores pur-
púreas en verticilos colgantes, con las cua-

les se prepara un cocimiento febrífugo.

Camedris, in. Camedrio.
Camelar. (De niin<ío.) a. fam. Galantear,

requebrar. ¡[fam. Seducir, engañar adulando.

Camelete. (De camello, 2.» acep.) m. Pieza

grande de artillería, de que se usó para ba-

tir murallas.

Camelia. (Del jesuíta CameUi, que la impor-

tó á Europa.) f. .Yrbusto de la familia de las

caniclieas, originario del Japón y de la Chi-
na, de hojas perennes, lustrosas y de un
verde muy vivo, y flores muy bellas, pero

inodoras, y por lo común blancas, rojas ó de

color de rosa. || Flor de este arbusto.

Camelieo, a. adj. Boí. Dícese de árbo-
les y arbustos dicotiledóneos, siempre ver-

des, con las hojas lampiñas, flores axilares

hermosas, frutos capsulares dehiscentes y
semillas sin albumen; como la camelia y el

te do la China. Ú. t. e. s. f. || f. pl. Bol.Fa-
milia de estas plantas.

Camelo. (Del gaól. camhail, amable, amoro-

so, amigo; del sánscr. *Hc»i , kamala, que signifíca

lo mismo.) m. fam. Galanteo.
|| fam. Chasco,

burla.

Camelote. (Del gr. xa^qXcor^; do xáfxtiXoq,

camello.) m. Tejido fuerte é impermeable, que
antes se hacía con pelo de camello, y des-

pués con el de cabra, mezclados con lana,

y más recientemente con lana sola. || de
aguas. El prensado y lustroso.

|| de pelo.

El muy fino.

Camelote, m. Planta tropical, de la fa-

milia de las gramíneas, con el tallo ramoso,

tendido, rastrero y lampiño, nudos muy
aproximados, vainas infladas, hojas cortas

y flores en espigas pareadas con la raspa

flexuosa.

Camella, f. Hembra ilel camello. || Ca-
mellón, 1." art., 1." y 2." aceps.

Camella. (Dol lat. camcUa.) f. Qamella,
2.» art.

Camella, f. Gamella, I .* art.

<'ameIleJo. m. d. de Camello.
CamoIIerfa. f. Olicio de camellero.

Camellero, m. El que cuida de los ca-

mellos ó trajina con ellos.

Camello. (Dol lat. camlhu; dol gr. xd|>T|Xo;.)

m. .\uimal cuadrúpedo rumiante, oriundo

del .\sia central, de bastante corpulencia y
algo más alto que el caballo. Tiene el cue-

llo largo, la cabeza proporcionalmontc pe-
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quena, y dos jibas en el dorso, formadas
por la aglomeración do una substancia gra-

sicnta.
II
Pieza antigua de artillería gruesa

de batir, de diez y seis libras de bala, pero

corta y de poco efecto. 'IJl/ái-. Mecanismo flo-

tante para suspender un buque y hacerlo pa-

sar por parajes de menor fondo que su cala-

do.
¡I
pardal. Jirafa.

Camellón. (De catadlo, por la forma.) m.
Lomo de tierra que se levanta con la azada
para formar y dividir las eras de las huer-

tas. 11 En lo arado, lomo que queda entre

surco y surco.
|| En algunas partes, came-

lote, 1." art.

Camellón. (De camella, 2." art.) m. .\rtosa

cuadrilonga de madera que sirve para dar
de beber al ganado vacuno.

Camena. (Del lat. camena.) f. poét. Musa,
I." acep.

Camera, f. ant. Cámara.
Camerano, na. adj. Natural de la sie-

rra de Cameros. Ú. t. c. s. || Perteneciente

á ella.

Camero, ra. adj. Perteneciente á la ca-

ma grande, en contraposición á la más es-

trecha ó catre. Colchan camero, manió ca-
mera.

II
m. y f. Persona que hace colgadu-

ras para camas, y otras cosas pertenecien-

tes á ellas.
¡I
Persona que alquila camas.

Camiar. a. ant. Cambiar. || ant. Vo-
mitar, 1." acep.

Camilla, (d. de cama.) f. Cama que sirve

para estar medio vestido en ella, como lo

hacen las mujeres cuando se empiezan á le-

vantar después de haber parido, y como lo

hacían en lo antigua cuando estaban de due-

lo.
II
Mesa á que sirven de pies unos basti-

dores unidos entre sí por medio de goznes
para que puedan doblarse; con tablero de

quita } pon, debajo del cual hay un enreja-

do de madera ó de cuerda, y con tarima pa-

ra brasero. Cúbresela con tapeto largo de

tela de lana y sirve para calentarse las per-

sonas, y también para enjugar ó secar ropa

colocándola sobre el enrejado,
{j Cama pe-

queña que se lleva con varas como silla de

manos, cubierta con lienzo encerado, y sir-

ve para conducir enfermos á los hospitales.

Caminada, f. ant. Jornada, 1.' acep.
1|

ant. Camino ó viaje de aguadores y jorna-

leros.

Caminador, ra. adj. Que camina mu-
cho.

Caminante, p. a. de Caminar, (jue

camina. Ú. m. c. s. !1 m. Mozo de espuela.

Caminar. (De camino.) a. Ir de viaje de

un lugar á otro. ¡Andar, 1." acep. || fig.

Seguir su curso las cosas inanimadas, ca-

minar los tíos, los planetas. || a. Recorrer

caminando. Hoy iik caminado cineo It-

guas. Caminar derecho, fr. fig. y fam.

Proceder con rectitud.

Caminata. (Del ¡tal. camminata.) f. fam.

Paseo largo que suelo darse con el fin de

hacer ejercicio. || fam. Viaje corto que se

hace por diversión.

Caminero, ra. adj. Perteneciente ó re-

lativo :il ciiniino. Peón caminero. || m. y f.

ant. Caminante, 1.' acep.

Camino. (Del b. lal. camtnns: del célt. camen,

do com, paso.) m. Tierra hollada por donde so

transita habitualmente de un punto á otro.
||

Vía que se construye para el mismo fin.
||

Viaje que se hace de una parte á otra.
;| Cada

uno de los viajes <|ue hace el aguador ó jor-

nalero para conducir el agua ú otras cosas.
¡|

fig. Medio ó modo que se halla para hacer al-

guna cosa, asendereado. Camino trilla-

do, 1.* acep.
II
capdal. nnt. Camino real,

1.' acep. ¡carretero, o carretil, .\quel por

donde se puede andar en cuchi' u otro carrua-

je. ;;
tig. y fam. Camino trillado, 2."accp.¡|

cubierto, fbrl. Espacio ipii' inedia entre la

contraescarpa y la explanada. || de herra-
dura. .\quel por donde sólo pasau caballe-

rías, de hierro. Ferrocarril, ¡derecho.
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fig. Conjunto de medios conducentes para

lograr algún fin sin andar por ro.leos. 1| de

ruedas. Camino carretero, 1." acep.l[de

Santiago. Via Láctea. ||
real. El cons-

truido á expensas del estado, más ancho que

los otros, capaz para carruajes, y que pone

en comunicación entre sí poblaciones de

cierta importancia. || fig. Medio más fácil y
seguro para la consecución de algún fin.

||

trillado, ó trivial. El que es común, usa-

do y frecuentado.
II

fig. Modo común ó regu-

lar de obrar ó discurrir.
¡|
vecinal. El que va

de un pueblo á otro ó á cualquier punto del

término del mismo pueblo y es costeado de

fondos municipales,
ji
Abrir camino, fr. Fa-

cilitar el tránsito de una parte á otra.
I|

fig.

Encontrar, sugerir, dar á entender el medio

de salir de una dificultad ó de mejorar de for-

tuna. Dios ABRIRÁ CAMINO.
||
fig. Scr el pri-

mer autor en alguna línea, ó el primero que

introduce alguna cosa. || Andar uno al ca-

mino, fr. fig. Tener por ocupación el con-

trabando ó el robo en despoblado.
¡¡
Camino

de Roma, ni muía coja ni bolsa floja.

ref. que aconseja no enifjrender cosas ar-

duas sin medios proporcionados. || Camino
de Santiago, tanto anda el cojo como
el sano. ref. que se dice de los que se jun-

tan para ir en romería, que, como se van
esperando unos á otros, todos vienen á lle-

gar á un mismo tiempo, aunque no sean de

igual robustez y aguante. I¡ Coger uno el

camino, fr. fig. Coger la puerta. Cuan-
do fueres por camino, no digas mal de
tu enemigo, ref. (jue enseña la precaución

con que se del)o bablar de otros en los cami-
nos y parajes públicos donde concurren per-

sonas desconocí. las. || De camino, m. adv.

De paso, I ." y 2." aceps. Fui ápalaáo. y UE
CAMINO hice una visita.

\\
loe. Dícese del traje

y avíos que suelen usar los que van de via-

je.
II
De un camino dos mandados, loe.

fam. que sódico del que aprovecha la opor-

tunidad de hacer alguna diligencia para prac-

ticar al misuiü tiempo otra.
|| Echar cada

cual por su camino, fr. fig. Ir cada cual
por su camino. '| Entrar á uno por cami-
no, fr. fig. Meterle por camino.

¡; Ir cada
cual por su camino, fr. fig. Estar discor-

des dos ó más personas en sus dictámenes.
1¡

Ir uno su camino, fr. Seguir el que lleva.
|1

fig. Dirigirse á su fin sin divertirse á otra

cosa.
II
Ir uno fuera de camino, fr. fig.

Proceder con error.
|| fig. Obrar sin método,

orden ni razón.
||
Ir una cosa fuera de ca-

mino, fr. fig. Ir fuera de razón.
|| Llevar

camino una cosa. fr. fig. Tener fundamento
ó razón.

|i
Meter á uno por camino, fr. fig.

Reducirle á la razón, sacándole del error ó

dictamen torcido en que estaba. || Partir el

camino, fr. Elegir un paraje medio donde
puedan concurrir dos ó más personas con

conveniencia mutua á tratar alguna cosa.
¡

Ponerse uno en camino, fr. Empezar á

caminar, viajar ó andar jornadas. || Procu-
rar el camino, fr. Abrir camino, 1.^

acep.
II
Quien siembra en el camino,

cansa los bueyes y pierde el trigo, ref.

que ensena ipie trabajan inútilmente los

que no se valen de los medios oportunos

para conseguir alguna cosa. || Romper un
camino, fr. Abrirle y disponerle en paraje

donde antes no le había.
|| Salir al cami-

no, fr. fig. Salir al encuentro.
|| fig. Sal-

tear.
II
Ser una cosa fuera de camino, fr.

fig. y fam. Ir una cosa fuera de camino,'
Traer á uno á buen camino, fr. fig. Sacar-

le del error ó apartarle de la mala vida.

Vamlo. m. ant. Cambio.
Camión. (Del fr. camión.) m. Carro fuerte

que se usa principalmente para transportar

cargas ó fardos grandes ó muy pesados, des-

de los muelles en los puertos y desde las es-

taciones de los ferrocarriles, á sus respecti-

vos destinos.

Camisa. (Del lat. comiJÍo.) f. Vestidura in-
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terior de lienzo, algodón ú otra tela, casi

siempre con cuello y mangas. ||
Telilla con

que están inmediatamente cubiertas algu-

nas frutas y legumbres, como la almendra,

la castaSa, el guisante, etc. ||
Piel que deja

la culebra de tiempo en tiempo,
j
En el jue-

go déla rentilla, suerte en que salen enblan-

co los seis dados.
||
Revestimiento interior de

los hornos de fundición formado por mate-

riales refractarios. ¡I Capa de cal, yeso ó tie-

rra blanca que se echa en la pared cuando se

enluce ó enjalbega de nuevo.
1|
ant. Menstruo

ó regla de las mujeres. Tiene uso en algu-

nas partes. |¡ ant. Alba, 2." acep. |1
ant. Do-

te, 2.'' acep.
II
Fort. Parte de la muralla, ha-

cia la campaña, que solía revestirse con pie-

dras ó ladrillos de color claro.
||
alquitra-

nada, ó de fuego. Pedazo de vela de buque

ó de otra tela parecida, que, impregnado de

alquitrán, brea ú otra materia inflamable,

servía en la guerra para incendiar embarca-

ciones, descubrir de noche los trabajos del

enemigo, etc. || de fuerza. Especie de ca-

misa abierta por detrás, con mangas muj'

largas y cerrailas en su extremidad, la cual

sirve para sujetar los brazos agitados con

movimientos peligrosos á consecuencia de

enajenación mental ó delirio violento. '[em-

breada. Camisa alquitranada. || roma-
na, ant. Roquete, 1." acep. ' Camisa y
toca negra no sacan al ánima de pena.
ref. que reprende el exceso en los lutos y ex-

terioridades de los duelos, cuando se descui-

da lo que importa al alma del difunto. üDe-
Jarle á uno sin camisa, fr. fig. y fam. Ha-

berle quitado cuanto tenía. i| En camisa.
m. adv. fig. y fam. Tratándose de la mujer

con relación al matrimonio, sin dote.
|!Jugar

uno hasta la camisa, fr. fig. y fam. Tener

des irdennúa afición al juego.
¡; Más cerca

está la camisa de la carne que el jubón.

ref. que advierte la preferencia (jiie debe dar-

se á los parientes ó personas inmediatas so-

bre las que no lo son. [Meterse uno en ca-

misa de once varas, fr. fig. y fam. Meter-

se en asuntos que no le importan. || No de-

jarle á uno ni aun camisa, fr. fig. y fam.

Dejarle á uno sin camisa, ", No llegarle

á uno la camisa al cuerpo, fr. fig. y fam.

I5star lleno di? zozobra y temor por algún

riesgo que amenace.
||
Vender uno hasta

la camisa, fr. fig. y fam. Vender todo lo

que tiene sin reservar cosa alguna.

Camisería. (Do camisero.) f. Tienda en

que se venden camisas.

Camisero, ra. m. y f. Persona que ha-

ce camisas.
\\
Persona que las vende.

Camiseta, f. Camisa corta y con man-
gas anchas. || Camisa corta, ajustada y sin

cuello, de franela, algodón ó seda, ordina-

riamente de punto y que por lo común se

pone á raíz de la carne.

Camisola, f. Camisa de lienzo delgado

que se pone sobre la interior, y suele estar

guarnecida por la abertura del pecho y por

los puños.
II
Camisa fina de hombre.

Camisolín, (d. de camisola.) m. Pedazo

de lienzo aplanchado, con cuello y sin es-

palda, que se pone sobre la camisa delante

del pecho, para excusar la camisola.

Camisón, m. aum. de Camisa, || Ca-

misa larga. ||
En algunas partes, camisa de

hombre. ||pr. Aníill. Camisa de mujer.

Camisote. (De camisa.) m. Cota de mallas

con mangas que llegaban hasta las manos.

Camita. adj. Descendiente de Cam. Ü.

t. c. s.

Camitico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á los Gamitas. .

CamOcán.(Delpersal_jl¿Tí*,rama;oA.)m.

Brocado usado en Oriente y en España en

los siglos medios.

Camodar, a. Germ. Trastrocar.
Camomila. (Dol gr. xaftai'^n^ov; de Xt^M^^

por tierra, y h^ñ^ov, manzana.) f Manzanilla,
1.° y 2.^ aceps.
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Camón, m. aum. de Cama, 1." art.
{|

Trono portátil que se coloca junto al pres-

biterio cuando asisten los reyes en público

á la real capilla.
|| Mirador, 3." acep. || de

vidrios. Cancel de vidrios que sirve para

dividir una pieza.

Camón, m. aum. de Cama, 2." art.
||

Cada una de las piezas curvas que compo-
nen los dos anillos ó cercos de las ruedas

hidráulicas. || .-irq. .armazón de cañas ó lis-

tones con que se forman las bóvedas que lla-

man encamonadas ó fingidas.
||

pl. Maderos
gruesos de encina con que se forran las pi-

nas de las ruedas de las carretas, y sirven

de calce.

Camoncillo. m. Sitial ó taburetillo de

estrado.

Camorra. (De quimera, últ. acep.) f. fam.

Riña ó pendencia.

Camorrista, adj. fam. Que fácilmente

y por leves causas arma camorras y penden-

cias. Ú. t. c. s.

Camote, m. Méj. Batata. |A/ó. Bulbo.
Campa, ailj. V. Tierra campa.
Campal, adj. Perteneciente al campo.

|j

MU. V. Batalla campal.
Campamento, m. .acción de acampar

ó acamparse.
||
Mil. Lugar circunscrito que

ocupan tropas ó cuerpos más ó menos nu-

merosos de un ejército, alojados en tiendas,

barracas ó vivaques, en cierto orden y dis-

posición particular para permanecer con la

mavor seguridad y comodidad posibles. Se

diferencia del campo militar en que éste es

ocupado por todo el ejército con carácter de

mayor duración que la de aquél, que es casi

siempre pasajera. ||
.Mil. Tropa acampada.

Campana. (Del lat campana; de Campania,

en Italia, donde se usó por primera vez.) f. Ins-

trumento de metal, en forma de copa, que

suena herido por el badajo, y sirve princi-

palmente en los templos para convocar á los

fieles.
II

fig. Cualquiera cosa que tiene al-

guna semejanza de campana, campana de

la chimenea, campana de vidrio.
|| fig. Igle-

sia ó parroquia. Estos diezmos se deben á la

CAMPANA.
II

fig. Territorio ó espacio de la

iglesia ó parroquia. Esta tierra está debajo de

la CAMPANA de Albalat.
|| En algunas par-

tes, queda. || Germ. Saya ó basquina. ||
de

buzo, .\parato de que usan los buzos para

mantenerse largo tiempo debajo del agua.
||

Á campana herida, ó tañida, m. adv. .\

toque de campana. ¡|
Campana cascada

nunca sana. ref. que explica la esterilidad

de los esfuerzos consagrados á remediar lo

imposible. || Cual es la campana, tal la

badajada, ref. que enseña que las acciones

son más ó menos sonadas según la calidad

de las personas.
||
Doblar las campanas.

fr. Doblar, 8." acep. |1
Echar las cam-

panas á vuelo, fr. fig. y fam. Dar publici-

dad con júbilo á alguna cosa.
I|
No haber

oído uno campanas, fr. fig. y fam. que

nota la falta de conocimiento en las cosas

comunes.
Il
Oir uno campanas y no saber

dónde, fr. fig. Oir mal, ó entender mal lo

que oye.

Campanada, f. Golpe que da el badajo

en la campana. ||
Sonido que hace. ||

fig. Es-

cándalo ó novedad ruidosa.

Campanario, m. Torre ó paraje donde

se colocan las campanas.

Campanear, n. Tocar las campanas con

frecuencia, i; Allá se las campanee, ó se

las campaneen, ó te las campanees, loes.

fains. Allá se las haya, ó se las hayan, ó

te las hayas.
Campanela. (Del ital. campanella. campa-

nilla.) f. Paso de danza que consiste en dar

un salto, describiendo al par un círculo con

uno de los pies cerca de la punta del otro.
||

Entre guitarristas, sonido de la cuerda que

se toca en vacío, en medio de un acorde he-

cho á bastante distancia del puente del ins-

trumento.
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Campaneo, m. Uo|nMi(lo toqup <\e las

ciiiii|iiinas. ;, ti¡í. y fnni. Contoneo.
t'aiupanpro. m. Arlílice que vacia y

funde las campanas. {|EI que tiene por oficio

tocarlas. 1| Pájaro del gr-'ncro de los mirlos,

que habita en los bosques do Venezuela é

Imita el sonido de una campana con lo pau-

sado, sonoro y vibrante de su canto.

Campaneta. f. d. de Campana.
Campanil, adj. V. Metal campanil.

|¡

ni. ant. Campanario.
Campanilla, (d. de campana.) í. Burbu-

ja. ;¡ Uvula. A Roque .se le ha caído la cam-
r.\NiLLA.

i;
Flor de una pieza, y de figfura

de campana, que producen la enredadera y
otras plantas.

|| .Vdornos de figura de cam-
pana; como las borlitas de los flecos, cene-
fas, etc.

II
De campanillas, ó de muchas

campanillas, expr. li;.;. y fam. Uicoso de
la persona iK> grande autoridad ó do circuns-
tancias muy relevantes.

Campanillazo. m. Toque fuerte de la

campanilla, y particularmente el que da el

presidente de una junta para hacer callar;

y en las catedrales, el que se da para avi-

sar que cese el orador, si excede de la hora
señalada.

Campanillear, n. Tocar con frecuen-
cia la campanilla.

Campanillero. m. El que toca la cam-
panilla por oficio en ciertas cofradías para
convocar A los hermanos.
Campante, p. a. de Campar. Que cam-

pa (I.» acep.).
II
adj. fam. Ufano, satisfe-

cho.

Campanudo, da. adj. Que tiene algu-
na semejanza con la figura de la campana;
como ciertos trajes de las mujeres.

|| fig.

Dícese del vocablo de sonido muy fuerte y
lleno, y del lenguaje ó estilo hinchado y re-
tumbante.

II
m. Gertn. Broquel, 1.-' acep.

Campaña. (De campo.) (. Campo llano sin
montes ni aspereza.

|| Mar. Tiempo que
transcurre desde que los buques salen ar-
mados de un puerto, hasta que se restitu-
yen á él. ó llegan ¡í otro adonde van desti-
nados.

II
Mil. Tiempo que cada ano están

los ejércitos fuera de cuarteles contra sus
enemigos.

|| Mil. Cada año de servicio mili-

tar y activo.
II
Batir la campaña, fr. Mil.

Batirel campo.
|| Correr la campaña,

fr. Mil. Reconocerla para saber el estado de
los enemigos, y observar sus intentos y
operaciones.il Estar, ó hallarse, en cam-
paña, fr. Mil. Estar, ó hallarse, fuera de
cuarteles para obrar contra el enemigo.

||

Salir á campaña, o á la campaña, fr.

Mil. Ir á la ¡guerra.

<'ampar. n. Sobresalir entre los demás
por cualquiera habilidad, calidad ó ventaja
personal.

|| Acampar.
Campeada. (Do campear, ant.) f. ant. Co-

rrería, salida repentina, expedición súbita
contra el enemigo en son de algarada.

Campeador, adj. ant. Decíase del que
sobresalía en el campo con acciones señala-
das. Este calificativo se dio por excelencia
al Cid Kuy Díaz de Vivar. Usáb. t. c. s.

Campear. (Do campo.) n. rialir á pacer
los animales domésticos, ó salir de sus cue-
vas y andar por el campo los que son sal-
vajes.

II
Tratándose do sementeras, verdear

por haber crecido ya lo suficiente para cu-
brir la tierra. || Campar, 1." acep.

|| ant.

Mil. Estar en campaña,
[j ant. Mil. .Sacar el

ejército á combatir en eanij)0 raso. || ant.

Mil. Correr ó reconocer con tropas el cam-
po para ver si hay en él enemigos.

|| a. ant.

Mil. Tremolar banderas ó estandartes.

Campéele», lio, to. m. d. de Campo.
<'amperlian», na. adj. fam. Franco,

dispuesto para ruabpiiera broma y diver-
sión. 11 fam. Dadivoso.
Campechano, na. adj. Natural de Cam-

peche. Ú. l. K. s.
II
Perteneciente á esta ciu-

dad y estado de la república mejicana.

CAM
Caniperlie. m. Palo de campeche.
í'nmpejar. (Del ¡mi. camprrigiarc.) n. ant.

Campear.
Campe(Sn. (Do campear, ant.) m. Héroe

famoso en armas, oque sobresale en las ac-

ciones más señaladas de la guerra. || B;l que

en los duelos y desafios antiguos bacía cam-

po y entraba en batalla. || fig. Defensor es-

forzado de una causa ó doctrina.

Campero, m. En algunas comunidades,

religioso destinado á cuidar de las hacien-

das del campo. || ant. El que corría el cam-
po para guardarlo.

Campero, ra. adj. Descubierto en el

campo y expuesto á todos vientos.
||
Se apli-

ca al ganado }' á otros animales cuando

duermen en el campo y no se recogen á cu-

bierto.
II MéJ. Dícese de cierto andar del ca-

ballo á manera de trote muy suave.

Campes, sa. adj. ant. Silvestre, cam-
pestre.

Campesino, na. adj. Perteneciente al

campo.
II
Que anda siempre en él. Ú. t. c.

s.
II
Natural de tierra de Campos. Ú. t. c.

s.
II
Perteneciente á ella.

Campestre. (Del Int. eampestris.) adj.

Campesino, 1." acep. || ni. Baile usado an-

tiguamente en Méjico.

Campilán. m. Sable recto y largo us.a-

do en Filipinas, cuya hoja va ensanchando
progresivamente hasta la punta, y que tie-

ne el puño de madera, sujeto á la espiga

con bejuco.

Campiña. (Do campaña.) f. Espacio gran-

de de tierra llana labrantía,
j]
Cerrarse uno

de campiña, fr. fig. y fam. Cerrarse á
la banda.
Campirano, adj. Mij. Entendido en las

faenas del campo. Ü. t. c. s. || Méj. Diestro

en el manejo del caballo y en domar ó su-

jetar á otros animales por medio de ciertos

ejercicios de habilidad. Ú. t. c. s.

Campo. (Del lat. campns.) m. Sitio espa-

cioso y extenso, en especial el que está fue-

ra de poblado.
||
En contraposición íi sierra

6 monte, campiña. || Sembrados , árboles

y demás cosas que produce el campo. Es-

tán buenos los campos; están perdidos los cam-
pos.

II
Sitio que se elige para salir á algún

desafio. || fig. Extensión ó espacio real ó

imaginario en que cabo ó por donde corre ó

se dilata alguna cosa material ó inmaterial.

El CAMPO de la casa, del aire; el CAMPO de la

erudición, de la iinaginación, de la memoria.
||

fig. Lo que está liso en las telas que tienen

labores, comí los rasos; y así el fondo se

llama campo respecto de las mismas flores

labradas en él. || fig. En el grabado y las

pinturas, espacio que no tiene figuras, ó so-

bre el cual so representan éstas. || Blas. Es-

pacio sobre que so coloca la empresa ó divi-

sa.
II
Mil. Sitio ó terreno que ocupa un ejér-

cito.
II
Mi!. Algunas veces, el ejército jnis-

mo. Ese oficiJil procede del campo carlista. El

duque parlió con la mayor parte del campo
para poner sitio áMaslrich.

|| de Agraman-
te, fig. Lugar donde hay muclia confusión

y en que nadie se entiende, .\gramanle es

un personaje del Orlando Furioso.
¡| de bata-

lla. Mil, Sitio donde combaten dos ejérci-

tos. |¡del honor, fig. Sitio ilonde eonibalen

dos ó más personas.
||

fig. Campo de bata-
lla. |l de pinos. Gertn. Mancebía.

|| santo.
Cementeriodelos católicos, bendecido según
el rito romano.

||
Campos Elíseos, ó Eli-

sios. Mil. Lugar delicioso donde, según los

gentiles, iban á parar, después de la muer-
te, las almas de los que merecían este pre-

mio.
II
Á campo abierto, m. adv. Tratán-

dose de los antiguos duelos entre caballe-

ros, dícese de los que se verificaban sin va-

lla hasta rendir el vencedor al vencido, no

bastando jiic éste cedióse el campo, co-

mo en los duelos dentro de palenque cerra-

do.
II
Á campo raso. m. ailv. Al descubier-

to, á la inclemencia.
|| A campo traviesa,

CAN
ó travieso. III adv. Dejando el camino y
atravesanib) id campo |)ara evitar rodeo.

||

Asentar el campo, fr. Mil. Acampar.
||

Batir el campo, fr. .Mil. lieconocerlo.
||

Campo á campo, m. adv. Mil. De poder
á poder. Correr el campo, fr. Correr la

tierra.
|¡ Cuando no lo dan los campos,

no lo han los santos, nf. con que si' deno-

ta que en los años estériles no se |iue<lcn dar

umchas limosnas.
|| Dejar uno el campo

abierto, desembarazado, expedito, li-

bre, etc. fr. fig. Uotirarse de alguna preten-

sión ó empeño en que hay otros competido-

res.
II
fig. Dejar en libertad á otro para algún

fin.
I
Descubrir campo, ó el campo, fr.

Mil. Reconocer, explorar la situación del

ejército enemigo. || iig. Sondear á alguno,

averiguar alguna cosa.
|i
El campo fértil,

no descansando, tórnase estéril, r.l'. que

denota la necesidad del descanso en el tra-

bajo i)ara continuarle con aprnvechamien-

to.
II
En el campo de Barahona, mas

vale mala capa que buena azcona, ref.

que denota que se debe usar de las cosas

según la necesidad de ellas. || Entrar en
campo con uno. fr. Pelear con él en desa-

fio.
II
Estar bien gobernado el campo.

fr. Estar bien gobernada la tierra,
j

Ha-
cer campo, fr. Deseinliarazar de gente un

])araje ó lugar.
1|
liatallar cuerpo á e.ierpo

en desafío.
||
Hacerse uno al campo, fr.

Retirarse al campo, huyendo de algún peli-

gro, ó para robar ó vengarse de sus enemi-

gos.
II
Juntar campo, fr. Reunir gente de

guerra. ||
Mantener campo, fr. ant. Ha-

cer campo, 2 " acep.
¡I
Quedar el campo

por uno. fr. fig. Quedar uno señor del

campo.
II
Quedar uno en el campo, fr.

fig. Quedar muerto en acción de guerra ó

en desafío. ||
Reconocer el campo, fr. Ex-

plorarlo.
II

fig. Prevenir los inconvenientes

que pueden ocurrir en algún negocio, antes

de emprenderlo.
II
il/¡¡. Formar con ¡licos, es-

tacas ú otras señales el espacio que ha de

ocupar un ejército para acampar. ||
Sacar

al campo á uno. fr. fig. Retarle, hacerle

que salga á desafío.
||
Salir á campo, ó al

campo, fr. fig. Ir á reñir en desafío. || Sa-
lir en campo contra alguno, fr. ant. Sa-
lir a campaña.

||
ant. Salir & campo, ó

al campo.
Campnrrlano, na. adj. Natural de

Campeo. Ú. t. c. s.
|i
Portonociento A esta

comarca de la provincia de Santander, con-

finante con las do Palencia y Burgos.

l'amuesa. f. Fruto del camueso, espe-

cie de manzana de olor y sabor muy suaves

y agradables.

Camueso, m. Árbol, variedad do man-
zano, cuyo fruto es la camuesa. || fig. y fam.

Hombre muy necio é ignorante.

Camuñas. (Del itr. {¿a^^, camón, comino.)

f. pl. En algunas partes, toda especie de se-

millas menos trigo, centono ó cebada.

('amuisa. f. Gamuza.
Caniuz<in. m. aum. de Carnuza.
<'an. (Dd Ini. canis.) m. Perro, 1." acep.

||

Pieza pequeña de bronce en la artillería an-

tigua.
¡I
En las llaves do las armas de fuego,

gatillo, 2."acep. Ilpoét. Can Mayor. H ant.

As, 3." acep. ||
Av}. Cabeza de una viga que,

formando en lo interior del edificio los tochos,

carga en el muro y sobresale de su vivo A la

parle exterior, sosteniendo la corona do la

cornisa, jl-lrr/. Modillón. ,| de busca. Moni.

Perro de busca.
|i
de levantar, ant. Mont.

Perro que sirve para levantaré echar la ca-

za.
II
Mayor, Asíroi». Constelación meridio-

nal muy notable, situada debajo y un poco al

occidente del Can Menor.
|1
Menor. Astron.

Constelación ecuatorial situada cerca y al

sur de Cáncer y de Uéminis. jlque mata al

lobo. Perro mastín, || rostro, ant. Espe-

cie de ])erro de caza. ¡¡Calar el can. fr. fig.

Poner en el disparailor la llave did urina do

fuego.
\\ Can que mucho lame, saca san-
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gre. ref. que enseña que el demasiado ca-

riño suele ser dañoso. ;| El can de buena
raza siempre ba mientes del pan é la

caza. ref. con quo se explica que el hombre

honrado se acuerda siempre del beneficio

que ha rejihido.
|¡
¿Quieres que te siga el

can? Dale pan. ref. que da á entender lo

mucho que puede el interés.

Can. m. Kan.
Cana. (De rano.) f. Cabello que de negro,

rubio ó castaño, se vuelve blanco. Ü. m. en

pl.
II
Á canas honradas no hay puertas

cerradas, ref. que enseña el respeto y aten-

ción que se debe tener á los ancianos. Ca-
nas son, que no lunares, cuando co-
mienzan por los aladares, ref. que se

dice contra los que quieren disimularlo que

todos ven, procurando desmentir con apa-

riencias y ficciones lo que no se puede ne-

gar.
II
Echar uno una cana al aire. fr.

tig. y fam. Esparcirse, divertirse, con olvi-

do de cuidados y negocios. || Peinar uno
canas, fr. fig. y fam. Ser viejo. Ú. m. con

negación para denotar que alguno es mozo.
|1

Quitar mil canas á uno. fr. fig. y fam.

Causarle gran gusto y satisfacción alguna

persona ó cosa.

Cana. (Del lal. eanTia, caña.) f. Medida que
se usa en Cataluña y otras partes, y consta

de dos varas, con corta diferencia, variando

algo según los países.
|| de rey. Medida

agraria usada en la provincia do Tarragona,

equivalente á 6.081 centiáreas.

Canaballa. f. ant. Barca pescadora.

Canabíneo, a. (Del lat. cannátms. cáñamo.)

adj. Bol. DiVcsj de plantas dicotiledóneas

anuas y derechas ó perennes y volubles, ju-

gosas, con tallo de fibras tenaces, hojas

opuestas, ñores masculinas distintas de las

femeninas, por frutos cariópsides ó aquo-

nios, y semillas sin albumen; como el cáña-

mo y el lúpulo. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa-
milia de estas plantas.

Canadlella. (Del b. lat. canatleaa; del lot.

canna.) f. Cierta medida de capacidad para lí-

quidos, usada antiguamente.

Canadiense, adj. Natural del Canadá.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á este país de

América.

Canadillo. (Do cañado.) m. Belcho.
Cañado, m. ant. Candado.
Canal. (Del lat. canalú.) m. .Uveo ó cauce

artificial, ya excavado en la tierra, ya cons-

truido con cualquier clase de fábrica, por

donde se conduce el agua para riegos, nave-

gación, desagües, abastecimiento de pobla-

ciones, ú otros usos. Usáb. t. c. f. || Brazo de

mar que separa dos islas ó continentes, y
pone en comunicación dos mares. A veces,

como sucede con el de Suez, es obra de la

industria humana. || Parto más profunda y
limpia de la entrada de un puerto. || En el

mar, paraje angosto por donde sigue el hilo

do la corriente hasta salir á mayor anchura

y profundidad. || f. Cualquiera de las vías

por donde las aguas ó los gases circulan en

el seno déla tierra. 1| Llanura larga y estre-

cha entre dos montañas paralelas. || Teja

delgada y mucho más combada que las co-

munes, la cual sirve para formar en los teja-

dos los conductos por donde corre el agua.
||

Cada uno de estos conductos. || Cualquier

conducto del cuerpo. || Camellón, 2." art.|i

Res muerta y abierta, y más particularmen-

te cerdo, sin las tripas }" demás despojos.
Ij

Cavidad que se forma entre las dos ancas

del caballo, cuando está muj- gordo.
1¡
Pei-

ne que usan los tejedores de lienzo.
|! Cáña-

mo que se saca limpio de la primera opera-

ción en el rastrillo. ¡| Corte delantero de un
libro, ó sea el que está opuesto al lomo.

\\

Arq. Estria. || de ballesta. Hueso largo

que hay en la cara del tablero de la ba-

llesta, más arriba de la nuez.
|| maestra.

En los tejados, la principal y mayor, que

para dar salida á las aguas, las recibe de las
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otras canales menores. {| En los ríos, ma-
dre ó lecho.

II
fig. y fest. Tragadero, 1."

acjp. Correr las canales, fr. Caer el agua

por ellas, porhaberllovidoconabundancia.il

En canal, m. adv. De arriba á abajo. Ú. con

el verbo abrir.

Canalado, da. adj. Acanalado, 2.^ y
3.^ aceps.

Canalador. m. ant. Acanalador.
Canaleja, f. J. d Canal.
Canalera, f. i,r. Ar. Canal del tejado. [

pr. Ar. .\gua que cae por ella cuando llueve.

<°analete. (De rana/, por la forma.) m. Re-

mo corlo y de pala muy ancha, generalmen-

te postiza y ovalada, con el cual se boga sin

tolete ni chumacera y sirve al mismo tiem-

po para gobernar las canoas. Los hay tam-

bién con dos palas, una á cada extremo.

Canalicsa. f. ant. Canal, T." acep.

Canalizaeidn.f. .Acción y efecto de ca-

nalizar.

Canalizar, a. Hacer canales. ||
Regula-

rizar el cauce de un río ó arroyo para darle

determinado curso. || .Aprovechar para el rie-

go ó la navegación las aguas corrientes ó

estancadas, dándoles conveniente dirección

por medio de canales ó acequias.

Canalizo, m. Mar. Canal entre dos is-

las ó bajíos.

Canal<in. (aum. de canaL) m. Conducto

que recibe el agua de los tejados, y la vier-

te fuera del edificio.

Canalla. (Do ain.) f. ant. Perrería, I."

acep. ;í fig. y fam. Cíente baja, ruin, de ma-

los procederes. || m. fig. y fam. Hombre ruin

y despreciable.

Canana. (Del ár. ^L^^. quenana, careta.)

f. Cinto de cuero ó lona con tubos de hoja

de lata o presillas para llevar cartuchos.

Cananeo, a. (Del lat. cananaem y chana-

neus.) adj. Natural de la tierra de Canaán.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á este país de Asia

antigua.

Canapé. (Del fr. canapé; del b. lat. caitapeum,

del gr. xuvconeiov. cama con mosquitero.) m. Es-

pecie de escaño, que comúnmente tiene re-

henchidos de corda ó pluma el asiento y res-

paldo para mayor comodidad, y sirve para

sentarse ó acostarse. Los hay también de

enrejado do junco delgado y con respaldo

solo de madera.

Canaria, f. Hembra del canario.

Canariense, adj. Canario, 1." y 2."

aceps. .Vpl. á pers., ú. t. c. s.

Canario, ria. adj. Natural de las islas

Canarias. Ú. t. c. s. 1| Perteneciente aellas.
¡|

m. Pájaro del mismo tamaño que el pardillo,

de color comúnmente de paja, y de canto

fuerte y armonioso. Es indígena de Cana-

rias, y se cría en pajareras.
||
Baile antiguo

procedeutc do las islas Canarias, que se eje-

cutaba en compás ternario y con gracioso

zapateo. |¡ Tañido do este baile. || Cierta em-

barcación latina que se usa en las islas Ca-

narias } en el Mediterráneo.
||
¡Canario!

interj. con que se indica sorpresa, agrada-

ble ó desagradable.

Canasta. (Do canasto.) í. Cesto redondo

y ancho de boca, que suele tener dos asas y
se hace de mimbres. |1 Medida do las aceitu-

nas en el aljarafe de Sevilla, de cabida de

media fanega. || M.\r. Conjunto de vueltas

de cabo, la última mordida, cun que se man-

tiene aferrada la bandera ó vela que se quie-

re izar en tal disposición y largarla desde

abajo.

Canastera, ra. m. y f. Persona que ha-

ce canastos. \\ Persona qne los vende.

Canastilla, (d. de canasta.) f. Regalo que

se solía dar i las damas de palacio, cuando

iban á ver algana función pública. || Agasa-

jo de dulces y chocolate que se daba á los

Consejos las tardes de fiestas de toros ú :

otras diversiones públicas. || Ropa que se

previene para el niño que ha de nacer. Ha-
cer, preparar, la canastilla.
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Canastillo, m. Canasto pequeño, bajo

y extendido, que sirve de azafate, y que, por

lo regular, tiene hacia la circunferencia los

mimbres algo apartados, formando como un
enrejado.

Canasto. (Del lot. caiu'stntm: del gr. xáva-

orpov.) ui. Canasta recogida de boca.
||
¡Ca-

nastos! interj. con que se indica sorpresa.

Canastro, m. En algunas partes, ca-
nasto.

Cáncamo. (Del lat. cancSmumáel gr. xdrxa-

jiov.) m. Substancia conocida de los antiguos

y que era. á lo que parece, resina ó goma de

un árbol de Oriente.

Cáncamo, m. Mar. Cabilla de hierro,

clavada por un lado á la cubierta ó costado

del buque, y que por el otro tiene un anillo

en que se afianzan los aparejos ó los moto-

nes.

Cancamnrria. f. fam. Murria, l.*''art.

Cancamusa. (Do cáncana. l.°''art.) f. fam.

.artificio con que se tira á deslumhrar á al-

guno, para que no entienda el engaño que se

le va á hacer.

Cáncana. (Del b. lat carcannum, picota; del

gr. xapxívo?, tenaza.) f. Banquillo raso en que

el maestro hacía sentar á los muchachos

para castigarlos de alguna falta, poniéndo-

los á la vergüenza.

Cáncana. (Del ár. LviL^s , aneaba, araña

hembra.) f. .Araña gruesa de patas cortas y
color obscuro.

Cancanilla, (d. derannuia. l."art) f. ant.

Especie de armadijo. |1 ant. tig. Engaño ó

trampa.

Cáncano. (Del ár. f^^Tf*. «minim.) m.

fam. Piojo, 1." acep.

Cancel. (Del lot. canccUi, celosía.) m. Arma-
zón de madera con que se impide la entrada

del viento y el registro en las iglesias y sa-

las. Los hay de varias figuras; en las igle-

sias comúnmente son cubiertos; la línea del

frente es la mayor; las dos laterales se unen

al muro en que está la puerta. En las salas

los hay de una sola línea, y se mantienen

sin unirse á los muros: se ponen ordinaria-

mente en la parte de adentro de las iglesias

y salas. || En palacio, vidriera detrás de la

cual se pono el rey en la capilla; y aunque

le ven los que están en cUa, se reputa como

si no estuviese presente, porque no se le ha-

cen las cortesías. || ant. fig. Término ó lími-

te hasta donde se puede extender alguna

cosa.

Cancela. (De «in»;.) f. Verjilla que se

pone en el umbral de algunas casas para re-

servar el portal ó zaguán del libre acceso

del público.
II
Verja, comúnmente de hierro

y muy labrada, que en muchas casas de An-
dalucía sustituye á la puerta divisoria del

portal y el palio, á fin do que las macotas y
otros adornos de éste se vean desde la calle.

Cancelación. (Del lot. canceUatío.) f. Can-
celadura.
Canceladura, f. Acción y efecto de can-

celar.

Cancelar. (Del lot. canccUüre.) a. Anular,

borrar, truncar y quitar la autoridad á un
instrumento público, lo cual se hace cortán-

dolo ó inutilizando el signo. 1| fig. Borrar de

la memoria, abolir, derogar.

Cancelaría, f. Tribunal que hay en Ro-

ma, pordúude se despachan las gracias apos-

tólicas.

Cancelario. (Del lot. canccllarítu.) m. El

que en las universidades tenía la autoridad

pontificia y regia para dar los grados.

Cancelería, f. Cancelaría.

Canceller, m. ant. Canciller, 1."

acep.
I

ant. En algunas iglesias, maestres-
cuela.

Cancellería. (Do canceller, canciller.) f.

ant. Oficina destinada para registrary sellar

los despachos y provisiones reales.

Cancellero, m. ant. Canciller, 1."

acep.
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cáncer. (Del lai. ronrrr.) m. Tumor Ó úl-

cera de Daturalcza maligna, de carácter cró-

nico, que por lo común ocasiona la muerte

destruyendo los tejidos orgánicos. ||
Aslron.

Cuarto signo ó parte del Zodiaco, de 'JO" de

amplitud, que el Sol recorre aparentemente

al comenzar el verano. || Aslron. Constela-

ción zodiacal que en otro tiempo debió coin-

cidir con el signo de este nombro, pero que

actualmente, por resultado del movimiento
retrógrado de los puntos equinocciales, se

halla delante del mismo signo y un poco

hacia el oriente.

Cancerarse, r. Padecer cáncer alguna
parte del cuerpo. || Volverse cancerosas las

úlceras.

Cancerbero. (De oin y el gr. Kíp6tpoc,

Cerbero.) m. iíil. Perro de tres cabezas, que.

según la fábula, guardaba la puerta de los

inBernos.
|| fig. Portero ó guarda severo é

incorruptible.

Canceroso, sa. adj. Tocado del cáncer

ó que participa de su naturaleza.

Cancilla. (De cancela.) f. Puerta hecha de

palos apartados el uno del otro amanera de

verja con sus travesanos, que de ordinario

sirve para cerrar los huertos, planteles y
corrales.

Canciller. (Del lat. canctUar.uí.) m. En lo

antiguo, secretario del rey, & cuyo cargo

estaba la guarda del sello real desde que se

empezó á usar en tiempo del emperador don
Alfonso VII, y con él autorizaba los privile-

gios y cartas reales.
|¡ Empleado en los con-

sulados que sigue en grado inferior al vice-

cónsul.
¡I
ant. Cancelario.

{| del sello de
la puridad. El que tenia el sello secreto

del rey, y con él andaba siempre en la casa
real para sellar las cartas que aquél daba
por sí. Duró este oficio hasta el año 1 196,

en que se extinguió, y desde entonces estu-

vo este sello en las secretarias del despa-
cho y en las de la cámara. Hoj' corresponde
su custodia al ministerio de Gracia y Justi-

cia.
II
mayor. El que guarda el sello real y

sella los despachos reales por sí ó por sus

tenientes.
i|
mayor de Castilla. Título pu-

ramente honorario, que usa el arzobispo de
Toledo. [I Gran canciller de las Indias.
El que tenia á su cargo los sellos reales, pa-
ra sellar por medio de sus tenientes las car-

tas y provisiones del rey pertenecientes á

las Indias. Tenía la preeminencia de presi-

dir el Consejo de Indias, á falta del presi-

dente ó gobernador de él.

Cancilleresco, ca. adj. Perteneciente

á la cancillería.
I,
V. Letra cancilleresca.

Ajustado al estilo, reglas ó fórmulas de can-

cillería.

Cancillerfa. f. Oficio de canciller, ¡ant.

Cbancilleria.

Canción. (Del lat. cantío.) í. Composición
en verso, que se canta, ó hecha á propósito

para que se pueda poner en música.
Ii
Com-

posición lírica á la manera italiana, dividi-

da casi siempre en estancias largas, todas

de igual número de versos endecasílabos y
heptasílabos, menos la última que es más
breve,

ji
Nombre dado antiguamente í com-

posiciones poéticas de distintos géneros, to-

nos y formas, entre las cuales hay muchas
que tienen todos los caracteres de la oda,

como por ejemplo las de Herrera á D. Juan

de Austria, á la victoria de Lepanto y á la

pérdida del rey D. Sebastián. || Volver uno

¿ la misma canción, fr. fig. y fam. Kepc-

tir iiii|iiirtuii luiente alguna cosa.

Cancionero, m. Colección de cancio-

nes y poesías, por lo cotiiúu de diversos au-

tores.

Cancloneta. f. d. de Canción.
Canrloninta. ainb. Persona que coiu-

poiio catirioiius.
¡1 Persona (jue las canta.

Cancón. (Del 1i. Ul. cacanui,¡etc lárUro; del

persA ^vÁl^, Jarán, emperador.) ni. fam. BU.
<'ancro. m Cáncer. |. Uol. Úlcera que
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se manifiesta por manchas blancas ó rosa-

das en la corteza de los árboles, la cual se

resquebraja por el sitio dañado y segrega

un líquido aere y rojizo.

Cancroideo, a. (De c<mcn y el gr. áboq,

forma.) adj. Que tiene aspecto de canceró
cancro-

Cancha. (Del quechua camelia, maíz tostado.)

f. Maíz ó habas tostadas que se comen en

la .Vmérica del Sur.

Canchal. (De rancio.) m. Peñascal, ó si-

tio poblado de cantos ó piedras.

Canchalagua. (Del chileno cacliala-^uen,

hierba contra el dolor de costado.) f. Planta anua

americana, de la familia de las gencianeas,

muy semejante á la centaurea menor, pero

con los tallos más delgados y las hoja.? más
estrechas. Se usa en medicina.

Canchelagua, f. Canchalagua.
Cancho. (De canto, 3." tari.) m. Peñasco

grande en sierras ó alturas.

Candado. (Del b. lat. catenotum; del laL ca-

tendré, sigetar con cadenas.) m. Cerradura suel-

ta contenida en una caja de metal, que por

mcilio de argollas se une, para asegurarlas,

á puertas, ventanas, tapas de cofres, male-

tas, etc. l',pr. Ejctr. Zarcillo, 1." acep. II
pl.

Las dos concavidades inmediatas á las rani-

llas, que tienen las caballerías en los pies.',

Echar, ó poner, uno candado á los la-

bios, ó á la boca. fr. fig. y fam. Callar, ó

guardar un secreto.

Candaliza, f. Mar. Cada uno de los ca-

bos que, juntamente con otros, hacen en los

cangrejos el oficio de los brioles.

Cándame, m. Cierto baile rústico usa-

do antiguamente.

Candar. (Del lat. eaíenare, stOetar con cade-

nas.) a. Cerrar con llave.
|¡ Por ext.. cerrar de

cualquier modo.

Cándara, f. pr. Ar. Criba.
Cande. (Del ár. Jo3, cand, azúcar concreto;

del sánscr. ^^, jaipia, brillante, blanco.) adj. ^^

Azúcar cande.
Candeal. (De candido, blanco.) adj. V. Tri-

go candeal.
I|
V. Pan candeal.

Candela. (Del lat. candela.) f. Vela, 1."^

art., "i.'' acep.
¡i
Flor del castaño,

i

fig. Claro

que deja el fiel cuándo se inclina á la cosa pe-

sada.;; fam. Lumbre, 1." acep. Arrimarse á

la c.\Ni>EL.\.
II
ant. Candelero, 1." acep.l'

Acabarse la candela, fr. fig. Terminaren
las subastas el tiempo señalado para los re-

mates, que se mide por la duración de una

vela ó candelilla encendida.
]|
fig. y fam. Es-

tar alguno próximo á morir. [Á mata can-
delas, m. adv. con que se explica la última

lectura de la excomunión, lomado deque en

ella se apagan las candelas en agua.
||
Em-

pléase también en los remates de abastos y
otros. ¡I

Arrimar candela, fr. fig. y fam.

Pegar, dar de palos,
¡i
En candela, m. adv.

Mar. En posición vertical. Dícese de los

palos del buque, y de otros objetos seme-

jantes.
II
Estar con la candela en la ma-

no, fr. fig. Estar próximo á morir el enfer-

mo.
Candelabro. (Del lat. candeláln-um.) m.

Utensilio á modo de candelero. de dos ó más
brazos. Los hay de varias materias, formas

y tamaños, para velas ó luces de otro géne-

ro, y úsanse colocados sobre los muebles ó

el pavimento cuando tienen pie. ó sujetos en

la pared.

Candelada, f. Hoguera.
Candelaria. (De candela.) f. Fiesta que

celebra la iglesia á Nuestra Señora el día

de la Purificación, en el cual se hace proce-

sión solemne con candelas benditas y se

asiste á la misa con ellas. ||
Qordolobo.

Candelecho. m. Choza construida en

alguna altura y levantada sobre cuatro gran-

des estacas, á la cual sube el viñador por

una escalerilla de palo, á fin de otear desde

allí toda la viña é impedir el robo de las
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Candelera, f. unt. Candelaria, 1."

acep.

Candelerazo. m. Golpe dado con un
candelero.

Candelería, f. ant. Velería.

Candelero. (Do candela.) m. Utensilio

que sirve para mantener derecha la vela ó

candela, y consiste en un cubo unido á un

pie poruña barreta ócolumnilla. |i Velón."
Instrumento para pescar, deslumhrando á

los peces con teas encendidas. ||
ant. Vele-

ro, l.«' art., 2." y 3." aceps. |1
Mar. Hierro

que se pone en el borde de la embarcación

y en otras partes para asegurar en él algu-

na cuerda.
II
ciego. Mar. El que no tiene

anillo en la parte superior.
||
de ojo. Mar. El

que tiene anillo. || En candelero. loe. fig.

En puesto, dignidad ó ministerio de gran-

de autoridad. Ú. con los verbos estar, po-

ner, etc.

Candelilla, f. d. de Candela. {| Instru-

mento flexible de goma elástica ú otra subs-

tancia no metálica, para la exploración de

las vías urinarias.
|| Florescencia, á manera

de fleco, de algunos árboles, y especialmente

del álamo blanco. ' Acabarse la candeli-

lla, fr. fig. Acabarse la candela, 1." acep.]!

Hacerle á uno candelillas los ojos. fr.

fig. y fam. Brillarle los ojos con los vapo-

res del vino, por estar medio borracho.
||

Muchas candelillas hacen un cirio

pascual, expr. proverb. Muchos pocos
hacen un mucho.
Candelizo, ni. fam. Carámbano.
<'andelor. (Del fr. chandelenr.) m. ant.

Candelaria, 1.' acep.

Candencia. (Del }nt.candenfia.){. Calidad

de cándenle.

Candente. (Del lat. candens, p. a. de cande-

re, brillar.) adj. Se aplica al metal ú otro cuer-

po sólido que blanquea á causa de estar muy
encendido.; fig. V. Cuestión candente,

i'andi. alj. Cande.
Candial, adj. Candeal.
Candidado. m. ant. Candidato.
Candidamente, adv. m. Sencillamen-

te, eou candor.

Candidato. (Del lat. candidstus.) m. El que

pretende alguna dignidad ó puesto honorífi-

co. II
Persona propuesta, ó indicada para un

cargo, aunque no lo solicite.

Candidatura, f. Reunión de candidatos

á un empleo. || Opción á cualquier cargo ele-

gible, y deseo de obtenerlo.

Candidez. (De candido.) f. Calidad de can-

dido.

Cándido, da. (Del lat candidus.) adj.

Blanco, 1." acep. ||
Sencillo, sin malicia ni

doblez. " .Simple, poco advertido.

Candiel. (De candido, blanco.) m. Manjar

delicado que se hace con vino blanco, yemas
de huevo, azúcar y algún otro ingrediente.

Candil. (Del ár. ^_).J JwU>. candil, lampari-

lla.) in. Utensilio para alumbrar, compuesto

de dos vasos de hierro ó de hoja de lata,

cada cual con >m pico y que encajan uno en

otro; en el interior se ponen el aceite y la

torcida ó mecha, y el exterior tiene una va-

rilla con garfio para colgarlo. || Lamparilla

manual de barro cocido, usada antiguamen-

te. Su forma es como de taza cubierta; tiene

un agujero encima pura echar el aceite, y
en su borde superior, por un lado la pique-

ra ó mechero, y por el otro el asa. ||
Punta

alta de las cuernas de los venados, jjfig. y
fam. Pico del sombrero. || fig. y fam. Pico

largo y desigual que suelen tener las sa3'as

de las mujeres. || ant. Velón. || ant. Can-
delero, 3." acep.

II
.Wií;. Araña, i.' acep.||

pl. Especie de aristoloquia, que nace espon-

tánea en .Vndalucía y trepa por los troncos

de los árboles. |1 Planta muy parecida al aro

y que difiere de él en tener la espala ama-

rillenta y las hojas veteadas de blanco, con

aurículas divergentes y puntiagudas. , Ari-

saro.'; Adóbame esos candiles, expr fig.
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y fam. que sirve para censurar á alguno de

que en lo que habla hay dos términos que se

contradicen. ||Ni buscado con un candil.

expr. ñg. y fam. que se aplica á la persona

muy hábil y apta para el desempeSo de lo

que ha de encomendársele. l| Pescar al can-
dil, fr. Hacerlo de noche, usando una tea ó

antorcha, á cuyo resplandor acuden los pe-

ces.
II
Poder arder en un candil, fr. tig.

y fam. con que se pondera la actividad ó

fuerza de un vino. || fig. y fam. Empléase
también para ponderar, generalmente en

son de censura, la agudeza ó sagacidad de

las personas y la eficacia ó actividad de las

cosas. ¿Qué aprovecha candil sin me-
cha? ref. que se usa cuando queda inútil

una cosa por falta de los adherentes necesa-
rios.

Candilada, f. fam. Porción de aceite,

que por algún impulso se ha derramado ó

caído de un candil.

Candilazo. m. Qolpe dado con un can-
dil.

Candileja. (De canda.) f. Vaso interior

del candil.
|| Cualquier vaso pequeño en que

se pone aceite ú otra materia combustible,

para que ardan una ó más mechas.
[{
Lucér-

nula.
II

pl. Línea de luces en el proscenio
del teatro.

Candilejo, m. d. de Candil. || Candi-
leja, 3." acep.

Candilera. f. Mata de la familia de las

labiadas, de hojas lineales y flores amari-
llas con el cáliz cubierto de pelos largos.

Candilillo. (d. do candil) m. Arisaro.
Ü. m. en pl.

Candllón. m. aum. de Candil. || Estar
con el candilón. fr. fig. que se usa en al-

gunos hospitales para explicar que está mo-
ribundo un enfermo, porque se le pone un
candilón cerca de la cama.
Candiota, adj. Natural de Candía. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta isla del Medi-

terráneo.
II

f. Cubeto ó barril que sirve para

tener vino ú otro licor, ó para llevarle de
una parte á otra.

|| Vasija de barro hecha al

modo de un cubo, como de un metro de alto

y medio de ancho, empegada por adentro }•

con una espita por la parte inferior: sirve

para tener vino, y se pone, como las tinajas

del agua, sobre un pie, para irlu sacando.

Candióte, adj. ant. Candiota. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Candiotera, f. Lugar de un edificio don-
de están almacenados y ordenados los to-

neles, candiotas ü otros vasos de madera,
en que se cría y conserva el vino. || Conjun-
to de estos vasos.

Candiotero, m. El que hace los barri-

les llamados candiotas.
|¡
El que los vende.

Candonga, f. fam. Modo lisonjero con
que alguno pretende con apariencias de ca-

riño engañar á otro.
|| fam. Chasco ó burla

que se hace á alguno de palabra con apodos
ó chanzas contimiadas.

|| fam. Muía de tiro.

Candongo, ga. adj. fam. Zalamero y
astuto. Ú. t. c. s.

II
fam. Que tiene maña para

huir del trabajo. Ü. t. c. s.

Candonguear, a. fam. Dar á uno vaya
ó candonga.

¡|
n. fam. Hacerse el marrajo

por no trabajar.

Candonguero, ra. adj. fam. Que con

frecuencia da candonga á otros ó los chas-
quea.

Candor. (Del lat candor) m. Suma blan-

cura.
II

fig. Sinceridad, sencillez y pureza
del ánimo.

Candorosamente, adv. m. Con can-

dor, de modo candoroso.

Candoroso, sa. adj. Que tiene candor
(2." acep.).

Candujo, m. Germ. Candado, 1." acep.

Cañé. m. Juego do naipes de azar, bas-

tante parecido al monte y que sólo se juega

entre la gente más baja de la sociedad.

Caneca, f. Frasco cilmdrico de barro vi-
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dríade, que sirve para contener ginebra ú

otros licores.

Canecer. (Del lat. canesci¿re.) n. ant. En-
canecer.

Caneciente. adj. ant. Cano.
Canecillo, m. Arq, Can, I.';'' art., 6."

y ".^ aceps.

Canéfora. (Del gr. xm-n9Ópi\.) f. Donce-
lla que acudía á ciertas señaladas fiestas

de la antigüedad pagana, llevando en la ca-

beza un canastillo con flores.

Canela. (Del ¡tal. cannclla.) f. Corteza de

las ramas del canelo, quitada la epidermis,

de color rojo amarillento y de olor y sabor

muy aromático y agradable. || fig. y fam.

Cosa muy fina y exquisita.

Canelado, da. adj. Acanelado.
Canelo, la. adj. Dj color de canela. Dí-

cese de los animales y especialmente de los

perros y caballos. || m. .\rbol originario de

Ceilán, de la familia de las lauríneas, de

siete á ocho metros de altura, con tronco

liso, hojas parecidas á las del laurel, flores

terminales, blancas y de olor agradable, y
por frutos drupas ovales de color pardo azu-

lado. La segunda corteza de sus ramas es

la canela.

Canelón, m. Canalón. ||
Carámbano

largo y puntiagudo que cuelga de las cana-

les cuando se hiela el agua lluvia ó se de-

rrite la nieve. || Cada una de ciertas labores

tubulares de pasamanería; como los flecos

huecos y las caídas de las charreteras de

oro ó plata de los militares. ||
Confite largo

que tiene dentro una raja de canela ó de aci-

trón.
II
fam. Extremo de los ramales de las

disciplinas, más grueso y retorcido que ellos.

Caneqni. m. Caniqui.
Canesii. (Del fr. canczou.) m. Cuerpo de

vestido de mujer corto y sin mangas. H Pie-

za superior á que se pegan el cuello, las

mangas ) el resto del cuerpo de la camisa

y la blusa.

Canes, f. ant. Canicie. || ant. fig. Es-
tado de la persona que se acerca á la vejez.

Canfor, m. ant. Alcanfor.
Canfora, f. ant. Canfor.
Canforar. a. atu. Alcanforar.
Cangilón. (Dl'1 lat. congnis, congio.) m. Va-

so grande de barro cocido ó de metal, hecho

de varias figuras, y principalmente en for-

ma de cántaro, para traer ó tener agua, vi-

no ú otro licor. Algunas veces sirve de me-
dida.

II
Vasija de barro ó metal que sirve

para sacar agua de los pozos y ríos, atando

muchos de ellos á una maroma doble que

descansa sobre la rueda de la noria y llega

hasta recoger el agua.
||
Cada uno de los

pliegues hechos con molde y forma de cañón

en los cuellos apanalados ó escarolados.

Cangreja. (De cangrejo, 2." acep.) adj.

Mar. V. Vela cangreja. II. t. c. s.

Cangrejero, ra. m. y f. Persona que

vende cangrejos.

Cangrejo. (Del lat. cáncer, cancri.) m. Crus-

táceo fluvial, de unos diez centímetros de

largo por lo común, con el cuerpo casi ci-

lindrico, de color verde obscuro que por la

cocción se vuelve rojo, caparazón termina-

do en pico por delante, abdomen grande, an-

tenas exteriores largas y sedosas, y las dos

patas del primer par muy gruesas, con fuer-

tes pinzas ó bocas. Es comestible. \\Ma>: Ve-

la de cuchillo, de forma trapezoidal, que va

envergada por dos relingas en el pico y palo

correspondientes.
|| de mar. Cámbaro.

Cangrejnelo. m. d. de Cangrejo.
Cangrena, f. Gangrena.
Cangrenarse, r. Cangrenarse.
Cangroso, sa. (De caiic/ o.) adj . ant. Que

adolece de cáncer.

Canglleso. m. Pez de mar, del orden de

los acantopterigios, con el cuerpo de color

pardo aceitunado, sembrado de nu\nchas más
obscuras, oblongo, algo comprimido hacia

la cola y de unos doce centímetros de lado;
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tiene la cabeza ancha, el cráneo convexo,
la cola redondeada y exuda por toda la piel

una materia mucosa.

Cania. (Del lat. cania.) f. Ortiga menor.
Caníbal. (V. Caríbal.) adj. Salvaje del

mar de las -Antillas tenido generalmente por
antropófago. Ú. t. c. s.

Canibalismo, m. Antropofagia atri-

buida á los caníbales.
|| fig. Ferocidad ó in-

humanidad propias de caníbales.

Canicie. (Del lat. canitíes.) f. Color cano
del pelo del hombre.

Canícula. (Del lat. canícula.) f. Aitron. Es-
trella de la constelación llamada Can Ma-
yor.

II
Astron. Tiempo en que esta estrella

nace y se pone con el Sol, y en que el calor

es excesivo.

Canicular. (Del lat. «inícutói-is.) adj . Per-

teneciente á la canícula.
|| m. pl. Días que

dura la canícula.

Caniculario, m. Perrero, 1." acep.

Canijo, Ja. (Del lat. canna, caña.) adj. fam.

Débil y enfermizo. Ú. t. c. s.

Canil. (De can.) m. Morena ó pan de pe-

rro.
II
pr. Ast. Colmillo.

Canilla, (d. de caña.) f. Cualquiera de los

huesos largos de la pierna ó del brazo.
{|

Cualquiera de los huesos principales del ala

del ave.
||
Cañón pequeño que se pone en la

parte inferior de la cuba ó tinaja para el vi-

no.
II
Cañita ó carrete metálico en que se

devana la seda ó el hilo, y que va dentro de

la lanzadera en las máquinas de tejer y co-

ser.
II
Lista que en los tejidos forman algu-

na ó algunas hebras de distinto grueso ó co-

lor.
I

Irse uno como una canilla, ó de ca-
nilla, fr. fig. y fam. Padecer excesivo flujo

de vientre.
|| fig, y fam. Hablar sin reflexión

cuanto se viene á la boca.

Canillado, da. adj. Acanillado.
Canillairc. m. Canillero, 1." acep.

Canillera, f. La que hace canillas para

tejer.
|| Pieza de la armadura antigua, con

que se cubría la parte inferior de la pierna.

Canillero, m. El que hace canillas para

tejer.
|| .\gujero que se hace en las tinajas

ó cubas para poner la canilla.

Canina. (De canino.) í. Excremento del

perro.
[; ant. Canícula.

Caninamente, adv. m. Rabiosamente,

con mordacidad como de perro.

Caninero. m. El que recoge la canina

para las tenerías.

Caninez. (De canina) f. Ansia extremada

de comer.

Canino, na. (Del lat. canlnus; de canis, pe-

rro.) adj. Perteneciente ó relativo al can.

Maza CANINA.
II
.\plícase á las propiedades

que tienen semejanza con las del perro. Ham-
bre CANINA.

II
V. Diente canino. Ú. t. c. s.

||

V. Letra canina.
Caniqui. (Del fr. canque: del ár. LsT*, cam-

ja, cierta tela de seda.) m. Lienzo delgado que

se hace de algodón, y viene de la India.

Canje. (Del ¡tal. cangio, cambio.) m. Cam-
bio, trueque. \3. en la diplomacia, la milicia

y el comercio.

Canjeable, adj. Que se puede canjear.

Canjear, a. Hacer canje. Ú. en la diplo-

macia, la milicia y el comercio.

Canmiar. a ant. Cambiar.
Cannáceo, a. (Del lat. canna, caña.) adj.

Bol. Dícese de plantas monocotiledóneas, pe-

rennes y sin aroma, con raíz fibrosa, tallo

simple, ó ramoso en el ápice, formado por

las vainas de los pecíolos; hojas alternas,

sencillas, envainadoras en ia base del tallo,

planas, anchas, muy enteras y con un fuer-

te nervio; flores irregulares, terminales ó

laterales, en racimo ó en panoja; frutos cap-

sulares, á veces abayados, y semillas con

albumen harinoso ó casi córneo; como el ca-

ñacoro. II. t. c. s.
II

f. pl. Bol. Familia de

estas plantas.

Cano, na. (Del lat. eanua.) adj. Lleno de

canas. Dícese de la persona que las tiene, y
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del cubello ó la burbu en que abundan. ||tig.

Anciano 6 antiguo. |1 ñg. y poét. Blanco,
1." acep.

Canoa. (Voz caribe.) f. Embarcación de

remo de que usan los indios, hecha ordina-

riamente de una pieza, en figura de artesa,

sin quilla, proa ni popa. || Bote muy ligero

que llevan algunos buques, generalmente

para uso del capitán ó comandante. || Som-
brero de canoa.
Canoero, m. Kl que gobierna la canoa.

C*anon. <I)el lat. canon; delgr. xavcov, repela,

modelo.) m. Uegla o precepto.
||
Decisión ó re-

gla establecida en algún concilio de la Igle-

sia sobre el dogma ola disciplina. ||
Catálo-

go de los libros sagrados y auténticos reci-

bidos por la Iglesia católica. !|
Catálogo ó lis-

ta.
II
Parte de la misa, que empieza Te igitur.

y acaba con el Pater noster. ||
Uegla do las

proporciones de la figura humana, confor-

me al tipo ideal aceptado por los escultores

griegos.
II
/OÍ". Lo que se paga en reconoci-

miento del dominio directo de algún terre-

no, jl/mpr. Uno de los caracteres más grue-

sos que había en la imprenta. ||
Mus. Com-

posición de contrapunto en que sucesiva-

mente van entrando las voces, repitiendo ó

imitando cada una el canto de la que le an-

tecede.
I!

pl. Derecho canónico. |1 Gran
canon. Impr. Grado do letra do imprenta,

que ora la mayor que se usaba.

Canonesa. (Del b. lat. canonissa.) f. Mujer

que vive en comunidad religiosa, observan-

do alguna regla, pero sin hacer votos so-

lemnes ni obligarse á perpetua clausura.

Llámanse así las que viven en algunas aba-

días do Flandes y .\lemania.

Canonía. i'. unt Canonjía.
Canónica. 1". Vida conventual de los ca-

nónigos, según las antiguas reglas. La ca-

nónica augustiniana.

Canonical. (De canónico.) adj. Pertene-

ciente al canónigo.

Canónicamente, adv. m. Conforme á

la disposición de los sagrados cánones.

Canonicato, m. Canonjía.
4*anónlco, ca. (Del lat. ranoni'euj, regular,

Conformo ¡i las regios.) adj. Hecho ó ai-reglado

según los sagrados cánones. Horas canóni-

cas, lección CANÓriCA.
|| Se aplica á los li-

bros y epístolas que so contienen en el ca-

non de los libros auténticos do la sagrada

Escritura. !| ant. Se aplicaba á la iglesia ó

casa donde residían los canónigos roglaros.

Usáb. t. c. s.

Canóniga. (De canónigo.) f. fam. Siesta

q\io sc^ (iuornio antes ile comer.

Canonizado, ni. nnt. Canonicato.
Canónigo, m. Kl (|uo obtiene una ca-

nonjía. 11 doctoral. El que obtiene la ca-

nonjía doctoral. \[
lectoral. El que obtiene

la canonjía lectoral. || magistral. El que

obtiene la canonjía magistral. || reglar. El

que obtiene canonjía en alguna iglesia re-

gular, como la de Pamplona. ||
lieligioso

premostratcuse ú otro do los que viven bajo

la regla de San .\gustin.

CanonlMa. f. ant. Canonesa.
CanonÍHta. (De mnon.) in. Kl que profe-

sa el (lorochij caiionii-o ó lione oii ól espe-

ciales coMociiiiioMtos.
i;
Canonista sin le-

yes, arador sin bueyes. Canonista, y no
legista, no vale una arista, rcfs. que dan

á entender que, para salir consumado en el

estudio de los cánones, es muy necesario el

de la» leyes.

<'anonizabIo. adj. Digno de ser cano-

nizado.

4'anonlzaclón. f. Acción y efucto de

canoiii/ar.

Canonizar. (Del gr. xavovi(ci).) a. Decla-

rar solemnumonte santo y poner el papa en

el catálogo de ellos á un siervo de Dios, ya
beatificado. || fig. Calificar de buena á una

persona ó cosa, aun cuando no lo suuu.
||
fig.

Aprobar y aplaudir alguna cosa.
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Canonje, m. ant. Canónigo.
Canonjía. (De caiioi\Jr.) (. Prebenda del

canónigo.
¡I

fig. y fam. Empleo de poco tra-

bajo y bastante provecho, doctoral. .Vque-

lla á que va anexo el cargo de los negocios

litigiosos del cabildo en las catedrales, y no

l>uedo recaer sino en quien esté graduado

en derecho canónico por universidad aproba-

da.
II
lectoral. Una de las de oficio que hay

en las catedrales y en algunas colegiatas,

la cual se confiere por oposición aun doctor

ó licenciado en teología, con la obligación

de explicar la Escritura. || magistral. Una
de las de oficio, cuyo cargo es predicar.

Canonjiblc. adj. ant. Perteneciente al

canónigo o á la canonjía.

Canoro, ra. (Del lat. caniyrus.) adj. Díce-

se del ave de canto grato y melodioso. £'/

CANORO ruiseñor.
\\
Grato y melodioso. Aplí-

case á la voz de las aves y de las personas,

y en sentido figurado á la poesía, á instru-

mentos músicos, etc.

Canoso, sa. adj. Que tiene muchas ca-

nas.

Cansadamente, udv. m. Importuna y
molestamente.

Cansado, da. adj. Dícose de ciertas co-

sas que van perdiendo ó han perdido las cua-

lidades propias ó adquiridas, como la ener-

gía, la celeridad, la fecundidad, etc., olas

condiciones necesarias para su uso. Vista,

bala, tierra cansada; pluma, lámina, letra

CANSADA.
II
Aplícase á la persona que cansa

ó molesta con su trato ó conversación.

Cansamiento. m. ant. Cansancio.
Cansancio, m. Falta de fuerzas que re-

sulta de haberse fatigado.

Cansar, a. Causar cansancio. Ú. t. c.

r.
II
Quitar á la tierra la substancia y virtud

por las repetidas y continuas cosechas que

se le sacan, ó por la calidad de las semillas.

Ü. t. c. r.
II

fig. Enfadar, molestar. Ú. t. c.

r.
II
n. ant. Cansarse.

Cansera, f. fam. Molestia y fatiga cau-

sadas de la importunación.

Cansino, na. adj. .aplícase á la res,

particularmente á la vacuna, cuyas fuerzas

están debilitadas por el trabajo.

Canso, sa. adj. ant. Cansado. Hoy
tiene uso entre los rústicos de Castilla la

Vieja, Aragón y otras partes.

Cansoso, sa. adj. ¡mi. Cansado, ¿.''

acep.

Cantable. (Del lut. cantaVíUs.) adj. Que se

puede cantar.

Cantable. (Del itol. cantaUle.) adj. Mus.

Que se canta despacio. || m. Afi'is. Trozo de

música majestuoso y sencillo.

Cantábrico, ca. (Del lat. cantatTictis.) adj.

Pertenocioiito a Cantabria.

Cantabrio, liria. (Del Int. canlal^rivs.)

adj. aiU. Cántabro. Usáb. t. c. s.

Cántabro, bra. (Del lat. cantaba-, canta-

l,ri.) adj. Natural do Cantabria. Ú. t. c. s.

Cantada, f. Cantata.
<'unl:id<-r.H. f. ant. Cantadora.
Cantador, ra. (Del lat. ra;iíi//or.) adj. aul.

Cantor. Usáb. t. c. s. || in. y f. Persona

que tiene habilidad para cantar coplas po-

pulares.

Cantal, m. Canto de piedra.
||
Canti-

zal.

Cantaleta, f. Unido y confusión de vo-

ces ó instrumentos con que se burlaban de

alguna persona. || fig. y fam. Chasco, vaya,

zumba. Ü. m. en la fr. dar cantaleta.

Cantante. ]>. a. de Cantar. Quu can-

ta.
II
com. Cantor y cantora de profesión.

Cantar. (Do canto, 1."' art.) m. Copla ó

breve conqjosición poética, puesta en músi-

ca ])ara cantarse, o adajitable a alguno di'

los aires populares, como el fandango, la

jota, etc.
II
de gesta. Poesía popular en que

su reforíau hechos de persomijes históricos,

legendarios o tradicionales, jj do los Can-
tares. Libro canónico dol .Vntiguo Teslti-
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mentó, llamado así ))ara expresar la exce-

lencia de su inspiración: está lleno de mis-

terios, y representa, según la interpreta-

ción unánime de los Santos Padres, el amor
recíproco do Dios y el alma justa y el de Je-

sucristo j- su esposa la Iglesia. |1
Ese es

otro cantar, expr. fig. y fam. Eso es dis-

tinto.

4/antar. (Del lat. cantare, frocuont. de can¿-

re.) n. Formar con la voz sonidos melodio-

sos y variados. Dicese do las personas, y
por ext., de algunas aves y de otros anima-

les. Ü. t. c. a.
II

fig. Entre poetas, compo-
ner ó recitar alguna cosa. Ü. t. c. a. ||

fig.

En ciertos juegos do naipes, decir el punto

ó calidades.
|| fig. y fam. líechinar y sonar

el herraje de los coches y carros cuando se

mueven. || fig. y fam. Tratándose dol fusil,

sonar sus abrazaderas ludiendo contra el

cañón. || fig. y fam. Descubrir ó confesar lo

secreto. ||
Mar. Avisar, 1." acep. \\Mar. So-

nar el pito como señal de mando.
||
Mar. Lle-

var con cierta canturía el compás, para que

al mismo tiempo so hagan los esfuerzos ne-

cesarios en una maniobra.
||
Mus. Ejecutar

con un instrumento el canto de una pieza

concertante. |{
Cantar uno de plano, fr. fig.

y fam. Confosar todo lo que se le pregunta

ó sabe,
j]
Cantar mal y porfiar, ref. contra

los impertinentes y presumidos, qtie moles-

tan repitiendo lo que no saben hacer.

Cántara, f. Medida de capacidad para

líqui.los, que tiene 8 azumbres y equivale á

1.B13 centilitros. || Cántaro.
Cantarera, f. Poyo do fábrica, ó arma-

zón de madera, que sirve para poner los cán-

taros de agua.

Cantarería. (De cantarero.) f. Lugar don-

de so venden cántaros.

Cantarero, m. ant. Alfarero.

Cantárida. (Del ¡.-r. xav»apic;.) f. Insecto

coleoptoro, de quince á veinte milímetros

de largo y de color vordc obscuro brillante,

que vive en las ramas de los tilos y, sobre

todo, do los fresnos. Empléase en medicina

como vejigatorio, así en polvo como en tin-

tura alcohólica, en ungüento y emplasto y
en papel epispástico. || Parche de cantári-

das que so aplica á los enfermos. |1
.Vmpo-

lla ó llaga que producen las cantáridas ó

su emplasto sobre la piel. Le han curado ¡as

CANT.\RII>AS; purgan bien las cantáridas.

Cantarillo. m. d. do Cántaro. ||
Can-

tarillo que muchas veces va á la fuen-

te, ó deja el asa ó la frente, rof. que ad-

vierto quo ul ipio IVocuonlomonto se expono

á las ocasiones, peligra en ellas.

Cantarín, na. adj. fam. Que canta á

todas horas fuera do propósito. || m. y f.

Cantante, 2." acep.

Cántaro. (Del lat. ra>ií/iár«»; dol gr. xáv*o-

po?) 111. Vasija grande de barro, angosta de

boca, ancha por la barriga y estrecha por el

pie, y con un asa para servirse do olla. Má-

cese también de cobre ú otros metales. ||fig.

Liquido que cabe en un cántaro. Esta tina-

ja hace die: cÁNTAiiOS.
II
Medida de vino, do

diferente cabida según los varios territorios

del reino.
||
Arquilla, cajón ó vasija ou quo

se ochan las suertes para las olocciones ó

las ([uiiitas; y porque en lo atitiguo se ocha-

ban en un cántaro, se dejo este nombre á

todas las vasijas que tienen este uso. || A
cántaros, m. adv. En abundancia, con mu-

cha fuerza. Ú. con los verbos (íoi^er. caer,

echar, cMc. || Entrar, ó estar, en cántaro,

fr. fig. Entrar, ó oslar, en suorlo para al-

gún oficio ú otro efecto. ||
Estar uno en

cántaro, fr. fig. Estar propuesto para al-

gún oiuploo o próximo á conseguirlo. || Si

da el cántaro en la piedra, ó la piedra

en el cántaro, mal para el cántaro, ref.

que adviiirtí^ qui' conviene excusar disputas

y contiendas con el ((ue tiene iiu'is poder.
||

Tantas veces va ol cántaro á la fuente,

quo alguna so quiebra, ó que deja oí
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asa ó la frente, rcf. Cantarillo que mu-
chas veces va á la fuente, etc.

Cantata. (Del ¡tal. cantata.) f. Composición

poética de alguna extensión para que se

ponga en música y se canto.

Cantati-iz. (Del lat. cantati-ü.) í. Canta-
rína.

Cantazo, m. Pedrada ó golpe dado con

canto.

Cantera. (De canto, B.'^ arí.) f. Sitio de

donde se saca piedi'a para labrar. || fig. Ta-

lento, ingenio y capacidad que descubre al-

guna persona.
|| Armar, levantar, ó mo-

ver, una cantera. Ir. lig. y fam. Causar ó

agravar una lesión ó enfermedad por impe-
ricia ó descuido.

|| fig. y fam. Dar causa con
algún dicho ó acción á que haya grandes di-

sensiones.

Cantería. (De cantero, 1." art) f. Arte de
labrar las piedras para los edificios. || Obra
hecha de piedra labrada.

|| Porción de piedra
labrada.

|| ant. Cantera, 1.» acep.

Cantero. (De canto, a." are.) m. El que la-

bra las piedras para los edificios.

Cantero. (De canto, 2.» art.) m. Extremo
de algunas cosas duras que se pueden par-
tir con facilidad. Un cantero de pan.

||
pr.

Ar. Parte ó pedazo de heredad.

Cantia. 1". ant. Cuantía.
Cántica, f. ant. Cantar.
Canticar. (Do cántico.) n. ant. Cantar.

Usáb. t. c. a.

Canticio, m. fam. Canto frecuente y
molesto.

Cántico. (Del lat cantícum.) m. Cada una
do las composiciones poéticas de los libros

sagrados y los litúrgicos en que sublime ó

arrebatadamente se dan gracias ó tributan
alabanzas á Dios; como los cánticos de Moi-
sés, el Tedeum, el Aíagnificae. etc. || En estilo

poético, suelo también darse este nombre á

ciertas poesías profanas, cántico de alegría.

de am<y>% guerrero, nupcial.

Cantidad. (Del lat. quantitas.) f. .Mal. To-
do lo que es capaz de aumento y diminu-
ción, y puede, por consiguiente, medirse ó

numerarse.
|| Porción grande de alguna co-

sa.
II
Pros. Tiempo que sa invierte en la pro-

nunciación de una sílaba. || concurrente.
Mcu. Aquella que se debe completar por me-
dio do pagos ó aportaciones sucesivos,

[j

constante. Mal. La que conserva valor fijo

en el desarrollo de un cálculo.
|| continua.

A/oí. La que consta de unidades ó partes que
no están separadas unas de otras; como la

longitud de una cinta, el ftrea de una superfi-

cie, el volumen de un sólido, la cabida de un
vaso, etc.

||
discreta. .Mal. La que consta de

unidades ó partes separadas unas de otras;

como los árboles de un monte, los soldados

de un ejército, los granos de una espiga,

etc.
II
exponencial. Mal. La que está ele-

vada á una potencia cuyo exponente es des-

conocido.
II
imaginaria. Mat. La que por

la naturaleza de su definición no puede exis-

tir; como la raíz cuadrada de una cantidad
negativa, ó el logaritmo de un número ne-
gativo.

II
negativa. Mat. La que por su na-

turaleza disminuye el valor de las canti-
dades positivas á que se contrapone. En
los cálculos, á la expresión de esta canti-
dad se antepone siempre el signo ( — ) me-
nos.

II
positiva. Mat. La que, agregada á

otra, la aumenta. En las expresiones alge-
braicas y numéricas va precedida del signo

(-{-) ni-ís, y siendo única, ó encabezando un
polinomio, uo lleva signo alguno.

|| racio-
nal. Mat. Aquella en cuya expresión no en-

tra radical alguno.
|| real. Mal. La que real-

mente puede existir; en oposición á la ima-
ginaria.

II variable. Mat. La que no tiene

valor constante y determinado , sino que

crece ó mengua según ciertas condicio-

nes. [Hacer buena una cantidad, fr. Abo-
narla.

Cantiga. (Drl lat. canticiila, canción corta.)
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f. .-Vntigua composición poética destinada al

canto.
II
ant. Cantar.

Cantiga, f. ant. Cantiga.
Cantil. (De canto.) m. Paraje que forma

escalón en la costa ó en el fondo del mar.

Cantilena. (Del lat. cantilena.) f. Cantar,

copla, composición poética breve, hecha ge-

neralmente para que se cante. || fig. y fam.

Repetición molesta é importuna de alguna

cosa. Siempre vienen con esa cantilena.

Cantimplora. (Del fr. chantepleure.) f. Si-

fón.
II
Vasija de cobre, estaña ó plata, que

sirve para enfriar el agua, y es semejante

á la garrafa.

Cantina. (Del ¡tal. cantina.) f. Sótano don-

de se guarda el vino para el consumo de la ca-

sa.
II
Puesto público inmediato á los cuarte-

les y campamentos, en que se vende vino y
algunos comestibles.

II
Pieza de la casa, don-

de se tiene el repuesto del agua para beb;r.||

Cajón pequeño de corcho, cubierto de cuero,

en que se lleva uno ó dos frascos de estaño

ó plata para enfriar agua en los caminos; y
porque regularmente suelen ser dos, asidos

con correas, ú. m. en pl.
||
pl. Dos cajones pe-

queños, con sus tapas y cerraduras, asidos

por la parte superior coa dos correas an-

chas: regularmente son de tablas delgadas

ó de hoja de lata, cubiertos de cuero y tie-

nen sus divisiones para llevar en los viajes

las provisiones diarias sin que se mojen.

Cantinela, f. Cantilena.
Cantinera. (De cantinero.) f. Mujer que

tiene por oficio servir licores y bebidas á la

tropa, hasta durante las acciones de gue-

rra.

Cantinero. (De cantina.) m. El que cuida

de los licores y bebidas. || El que tiene can-

tina (2.'' acop.).

Cantiña, f. fam. Cantar. Llámase así

comúnmente el que usa el vulgo.

Cantitativo, va. adj. ant. Cuantita-

tivo.

Cantizal, m. Terreno en que hay mu-
chos cantos } guijarros.

Canto. (Del lat. cantus.) m. Acción y efecto

de cantar.
¡¡
.Vrte de cantar.

\\
Poema corto del

género heroico, llamado así por su semejan-

za con cada una de las divisiones del poe-

ma épico, á que se da este mismo nombre.
¡j

También se llama así á otras composiciones

de distinto género, canto fúnebre, guerrero,

nupcial.
II
Empléase además genéricamente

como sinónimo de composición lírica. Los

CANTOS del poela.
||
Cada una de las partes

en que se divido el poema épico. Hay algu-

nos poemas, considerados como tales, que

por excepción constan de un solo canto.
1|

ant. Cántico, 1." acep. 1| Mus. Parte meló-

dica que da carácter á una pieza de música

concortante.
II
ambrosiano. El introducido

por San .•Vnibrosii en la iglesia de Milán.
||

de ór|;ano, o figurado. El que se compone
de notas diferentes en forma y duración, y
se puede acomodar á distintos ritmos ó com-

pasos.
II
gregoriano, ó llano. El propio de

la lüurgia cristiana, cuyos puntos ó notas

son de igual y uniformo figura y proceden

con la misma medida de tiempo.
\\
mensu-

rable. Canto de órgano. [\ Al canto del

gallo, m. adv. fam. Al amanecer. || Al
cauto de los gallos, m. alv. fam. .V la me-
dia noche, que es cuando regularmente can-

tan la primera vez.
i|
En canto llano, cxpr.

adv. fig. y fam. Sin ambages ni rodeos, con

sencillez y claridad. || fig. y fam. De mane-

ra vulgar y corriente. || Ser canto llano

una cosa. fr. fig. y fam. Ser sencilla y co-

rriente.
II

fig. y fam. No tener adorno. || fig.

y fam. No ofrecer dificultad.

Canto. (Del célt. kant, arista, borde.) m. Ex-

tremidad ó lado de cualquiera parte ó sitio.
|1

Extremidad, punta, esquina ó remate de al-

guna cosa. CANTO de mesa, de vestido. ||
Can-

tero de pan. || En el cuchillo, parto opuesta

al filo.
II
Corte del libro, opuesto al lomo.

||
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Grueso do alguna cosa.

||
Dimensión menor

de una escuadría. ||Á canto, m. adv. ant. .4

pique, ó muy cerca de. || Al canto, m. adv.

fam. Junto á sí, á su lado.
||
ant. Á canto.

||

De canto, m. adv. De lado, no de plano.

Los ladrillos estaban puestos de canto.
Canto. (Del lat. cantes; del sánscr. arríT, káta,

piedra, peñasco.) m. Piedra, guijarro. || Juego
que consiste en tirar una piedra desde cier-

to sitio, según el modo en que se convienen
los jugadores, y gana el que la arroja más
lejos,

il
rodado. Piedra que se desprende de

una altura y que se alisa á fuerza de rodar
por ramblas y arroyadas. || Con un canto
álos pechos, m. adv. fam. Con mucho gus-

to y complacencia. Ú. regularmente con los

verbos recibir ó tomar.
|| Darse uno con un

canto en los pechos, fr. fig. y fam. Darse
por contento, cuando lo que ocurre es más
favorable ó menos adverso de lo que podía

esperarse.
||
Echar cantos uno. fr. fig. Ti-

rar piedras.
Cantón. (Dd fr. cantón, departamento.) m.

Esquina, 1.-' acep.
¡|
País, región.;] Acan-

tonamiento, 2." acep.
II
redondo. Carp.

Limatón.
Cantonada, f. ant. y pr. Ar. Cantón,

1." acep.
¡I
Dar cantonada á uno. fr. fig.

Burlarle desapareciéndose al volver de una
esquina.

I|
fig. Dejarle burlado, no haciendo

caso de él.

Cantonado, da. adj. Blas. Se aplica á la

pieza principal del escudo, cuando la acom-
pañan otras en los cantones de él.

Cantonar, a. Acantonar. Ú. t. c. r.

Cantonearle, r. fam. Contonearse.
Cantoneo, m. fauí. Contoneo.
Cantonera. (Do cantón, esquina.) f. Pieza

de metal que se suele poner en las esquinas

de algunos muebles ó de las cubiertas de los

libros para firmeza ó adorno. || Mujer perdi-

da y pública que anda de esquina en esqui-

na provocando.

Cantonero, ra. (Do cantón, esquina.) adj.

Que anda ocioso de esquina en esquina. Ú.

t. c. s.

Cantor, ra. (Del lat. cantor.) adj . Que can-

ta. Ü. t. c. s. Diceso más comúnmente del

que lo tiene por oficio. ||
Zool. Aplícase á las

aves pequeñas, de cuello corto, cabeza rela-

tivamente grande, alas medianas, plumaje

suave y abundante, uñas largas y aceradas

y los músculos de la laringe muy desarro-

llados; como el mirlo, el tordo y el ruise-

ñor. Ú. t. c. s.
II
m. ant. Compositor de cán-

ticos y salmos. || Gcrm. El que declaraba en

el tormento.
|| f. pl. Zool. Orden de las aves

cantoras.
Cantoría. f. ant. Canturía, 1." y 2."

aceps.

Cantorral, m. Cantizal.

Cantoso, sa. adj. Dícese del sitio en
que hay muchos cantos.

Cantnarlense. (Del lat. cantuariinsis; do

Cantuaria, Cantorbery.) adj. Natural de Can-
torbery. Ú. t. c. s.

||
Perteneciente á esta

ciudad de Inglaterra.

Cantueso, m. Planta perenne, de la fa-

milia de las labiadas, muy semejante al es-

pliego, de cinco á seis decímetros de altura,

con tallos derechos y ramosos, hojas oblon-

gas, estrechas y vellosas, y flores olorosas,

moradas, en espiga, que remata con un pe-

nacho del mismo color.

Canturía, f. Ejercicio de cantar. ||
Can-

to de música.
]]
Canto monótono. ||

Mus. Mor
do ó aire de cantarse que tienen las compo-

siciones músicas. Esta composición tiene bue~

na canturía.

Canturrear, n. fam. Canturriar.

Canturriar. (Del lat. canturire.) u. fam.

Cantar á media voz.

Cantusar, a. ant. Engatusar.
Canudo, da. (Del lat. caiiiííiií.) adj. ant.

Canoso. ||
ant. fig. Antiguo, anciano.

Cánula. (Del lat. cannula, cañita.) f. Cañón-
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cito que se emplea eu varios usos. Es voz

muy usada en cirugía.

<'aiintero. in. Cañutero.
Canutillo. III. Cañutillo.

Canuto, ni. Cañuto.

Caña. (Del lat.mnno.) f. Tallo <le las plan-

tas gramioeas, el cual por lo común es hue-

co y nudoso. ||
Planta gramínea, indígena de

la Europa meridional: tiene tallo leñoso,

hueco, flexible y de tres á cuatro metros de

altura, hojas anchas, un tanto ásperas, y
flores en panojas muy ramosas, violáceas y
oelosas; se cria en parajes húmedos y sirve

para hacer cestas, celosías y otros muchos

objetos.
¡I
Caña de Indias. ' Canilla del bra-

zo ó de la pierna. [Medula, substancia ó tué-

tano encerrado en el hueco de los huesos.
|i

Parte de la bota, que cubre la pierna. [Parte

de la media, que cubre desde la pantorriUa

hasta el talón. UVaso cilindrico, alto \ estre-

cho, de que se usa en Andalucía para beber

vino.
II
Medida de vino.

]1
Cierta canción muy

usada en .Andalucía. ¡| Defecto de los más vi-

sibles en la hoja de la espada, que consiste

en una grieta ó desunión del acero en cual-

quiera de sus mesas. ||
Parte de la caja del

arma portátil de fuego, en que descansa el

cañón.
||
Tercer cuerpo del cañón de artille-

ría.
II
Arq. Fuste, 8." acep. [ Min. Galería de

mina. i|pl. Fiesta de á caballo que la noble-

za solía hacer en ocasiones de alguna cele-

bridad pública. Formábase de diferentes cua-

drillas, que hacían varias escaramuzas, y
corrían unas contra otras, arrojándose reci-

procamente las cañas, de que se resguar-

daban con las adargas. ||
Caña amarga.

Planta de la .América tropical, de la familia

de las gramíneas, con tallos derechos, de

unos dos metros de altura, hojas prolonga-

das y aserradas finamente, y flores unise-

xuales en panojas ramosísimas y difusas.
||

borde. Especie de carrizo cuyos tallos al-

canzan ma\ores dimensiones.
1,
de azúcar.

Planta de la familia de las gramíneas, ori-

ginaria de la India, con el tallo leñoso, de

unos dos metros de altura, hojas largas,

lampiñas, ásperas en los bordes, y flores en

panoja piramidal de color purpúreo: el tallo

está lleno de un tejido esponjoso y dulce del

que se extrae el azúcar común. || de Bata-

via. Planta de la familia de las gramíneas,

de unos tres metros de altura, con el tallo

de color de violeta, nudos cubiertos de es-

pesa capa vellosa, hojas de calor verde obs-

curo y jugo abundante, acuoso y poco azu-

carad'o. || de Bengala. Caña de Indias.
||

de Castilla. M-'J- Caña de azúcar. '] de

cuentas. Cañacoro, do Indias. Rota,

•J." art. [ de la India. Cañacoro.
||
del

ancla. Mar. Parle comprendida entre la

cruz y el arganoo. [ del pulmón. Trá-

quea, 1." acep. y del timón. Mar. Palan-

ca encajada en la cabeza del timón y con la

cual se maneja. || de pescar. I,a que sirve

para pescar, y se compone de varios peda-

zos, que entran unos en otros, en los cuales

se fijan los arillos por donde pasa el sedal:

¿ste 8C sujeta en el carrete por el extremo

<lc que se ase la caña, y sale por el opues-

to, donde se pone el anzuelo. || de vaca.

Hueso de la pierna de la vara. [Tuétano ([ue

tiene dentro. || dulce. Caña de azúcar.
||

espina. Especie de bambú, cuyo tallo, de

nudos espinosos, llega á treinta metros de

altura y diez y ocho centímetros de diáme-

tro; RUS hojas son ensiformes y ásperas en

los bordes y tiene las mismas aplicaciones

que el bambú ordinario. || melar. Caña de

azúcar. |1
Correr cañas, fr. Pelear á ca-

ballo diferentes cuadrillas, sin otras armas

i|ue cañas, ])ara ostentar su destreza, lo

cual solía hai-ersc en los festejos públicos.
||

Jugar ft uno á las cañas, fr. tig Acaña-

verearle.
||
Las cañas se vuelven lanzas,

fr. provcrb. para expresar que algunas ve-

ces las cosas que empiezan por juego so ha-
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cen serias v graves,

i

Ser uno brava, bue-
na, ó linda, caña de pescar, fr. fig. y
fam. Ser muy astuto ó taimado.

4'añacoro. m. Planta herbácea, de la fa-

milia de las cannúcoas, que arroja tallos de

metro y medio de altura, con hojas aovadas,

puntiagudas por ambas extremidades y do

unos treinta centímetros de largo, y termi-

nada por hermosas espigas de flores encar-

nadas. El fruto es una caja dividida en tres

celdas llenas de muchas semillas globosas

de que se hacen cuentas de rosario y sirven

á los indios en lugar de balas.

Cañada. (Del b. lat. canna, canal; del lat.

calina, conducto.) f. Espacio de tierra que hay

entre dos montañas ó alturas poco distantes

entre sí.
||
Vía pastoril para los ganados tras-

humantes, que, según la legislación de la

Mesta, tenía noventa varas de ancho.
||
Ca-

ña de vaca, 2." acep. ||
Real cañada. Ca-

ñada, •¿.' acep.

Cañada. (Del b. lat. cannata; de ranna. me-

dida agraria.) f. En .\sturias y en algunas

partes de -\ragón, cierta medida de vino.

Cañadilla, (d. do eaííada. 1." art.) f. Es-

pecie de múrice de carne comestible }• cuya

tinta se cree que era una de las que em-
pleaban los antiguos para dar á las telas el

famoso color de púrpura.

Cañafístnla. (De caño y fístula, tubo, ca-

ñón.) f. Árbol de la familia de las legumino-

sas, propio de los países intertropicales, de

unos diez metros de altura, con tronco ce-

niciento y ramoso, hojas compuestas de ho-

juelas enteras y puntiagudas, flores amari-

llas en racimos colgantes y por frutos vai-

nas cilindricas de color pardo obscuro, que

contienen de trecho en trecho una substan-

cia ó pulpa negruzca y dulce, que se usa en

medicina.
||
Fruto de este árbol.

Cañaheja. (V. Cañaherla.) f. Planta de la

familia de las umbelíferas, de unos dos me-

tros de altura, con raíces crasas, tallo recto,

cilindrico, hueco y ramoso, hojas divididas

en tiras delgadísimas, y flores amarillas. De
los tallos se hacían antiguamente estuches

para guardar manuscritos de valor; y por

incisiones hechas en la base, se saca una

gomorresina parecida al sagapeno. ||
Tallo

principal de esta planta después de cortado,

desnudo de las hojas y seco. || hedionda.
Tapsia.
Cañaherla. (De coila y el \ai. férula, caña-

lioja.) f. Cañaheja, 1." y 2." aceps.

<'añaliiei'la. f aiit Cañaherla.
4'añajelga. f. Cañaheja.
Cañal, m. Cañaveral. ||

Cerco de ca-

ñas, que se hace en las presas de los ríos ó

eu otros parajes angostos de ellos, para

pescar. || Canal pequeño que se hace al lado

de algún río para que entre la pesca, y se

pueda recoger con facilidad y abundancia.
¡¡

ant. Cañería.
||
«nt. Caño del agua. *

Cañaliesa. (Del b. lat. canallga: jdol lat.

canna, caüa, y Ugire, atar?) f. ant. Cañal, 2."

acep.

Cáñama. f. Repartimiento de cierta »on-

tribución, hecha unas vee.^s á proporción del

valor de las haciendas, y otras por cabezas.]!

V. Casa cáñama,
<'añaniar. in. Sitio sembrado de cá-

ñainn.

Cañamazo, m. ant. Estopa de cáñamo.]

Tela tosca de cáñamo. || Tela clara de cáña-

mo en la cual se borda con seda ó lana de

colores. ¡| La misma tela después de bonlada.

Cañamelar. {Vte cañamiel.) m. Süio po-

blado de cañas de azúcar.

Cañameño, ña. ailj. Hecho con hilo de

cáñamo.
Cañamiel, f. Caña melar.
Cañamiza, f. Agramiza.
Cáñamo. (Del lal. cannáhus.) m. Planta

anua, de I» familia de las canabíneas, de unos

dos metros de altura, con tallo erguido, ra-

moso, áspero, hueco y velloso, hojas lanceo-

CAN
ladas y opuestas y flores verdosas. Su si-

miente es el cañamón. Esta planta se cultiva

y prepara como el lino, para hacer tejidos,

cordeles y otras cosas.
¡¡
Lienzo do cáñamo.

!]

Por sinécdoque y en estilo poét., suele to-

marse por alguna de varias cosas que se ha-

cen di' cáñamo, como la honda, la red, la

jarcia, etc. || de Manila. Abacá, 2." acep.

Cañamón, m. Simiente del cáñamo. Es

un núcleo blanco, redondo, más ])equeño que

la pimienta, y cubierto de una corteza lisa de

color gris verdoso; tiene sabor agradable, y
se emplea para alimentar pájaros y para

otros usos.

<'añar. ni. Cañal, 1." y 2." aceps.

Cañarrja. f. Cañaheja.
Cañariego, ga. adj. Aplicase al pellejo

de la res lanar que se muere eu las caña-

das.
II
Dícese también de los hombres, pe-

rros y caballerías que van con los ganados

trashumantes.

Cañarroya. f. Farietaria.

<'añavera. f. Carrizo.

Cañaveral, m. Sitio poblado de calías

ó cañaveras. [1
Plantío de cañas. [ Recorrer

uno los cañaverales, fr. fig. y fam. An-

dar de casa en casa, buscando donde le den

algo.

í'añaverar. a. ant. Cañaverear.
t'añaverear. a. Acañaverear.
Cañaverería. (De caimi'erero.) f. Sitio ó

paraje donde se vendían cañas.

Cañaverero. (De cañavera.) m. El que

vendía cañas.

Cañazo, m. Golpe dado con una caña.
||

Dar cañazo á uno. fr. fig. y fam. Dejarle

entristecido 6 pensativo.

Cañedo, m. Cañaveral.
Cañería, f. Conducto formado de caños,

por donde se llevan las aguas á las fuentes

6 á otras partes.

Cañería, f. Cañaherla.
Cañero, m. El que hace cañerías. ||

El

que las cuida de oficio.

Cañero, m. pr. Exir. Poscidor de caña.

Cañeta, f. Carrizo.

Cañete, m. d. de Caño. |¡ V. Ajo ca-

ñete.

Cañierla. f. ant. Cañería.

Can ¡hueco, adj. V. Trigo cañihueco.

Cañilavado, da. adj. .aplícase á los

caballos y muías que tienen las canillas del-

gadas.

Cañillera, f. Canillera, 2." acep.

Cañivano. adj. Cañihueco.
Cañivete. (Del fr. mniíd.) m. ant. Cuchi-

llo pequeño.

Cañiza, adj. V. Madera cañiza. ||
(.

Especie do lienzo.

Cañizal, m. Cañizar.

<'añizar. m. Cañaveral.
Cañizo, m. Tejido de cañas y cordel, que

sirve para camas, para la cría de gusanos de

seda, para cielos rasos, etc.

Caño. (De caña.) m. Tubo de metal, vidrio

ó barro, á modo de cañuto. [Albañal, I."

acep.
II
En el órgano, cañón ó conducto por

donde entra y sale el aire que hace el soni-

do.
II
Chorro de agua 6 de otro líquido, que

sale i>or cualquier orificio: || Cueva donde se

enfria el agua. ||
En las bodegas, subterrá-

neo donde están las cubas. |¡ant. Mina ó ca-

mino subterráneo para comunicarse de una

parle á otra,
ij

ant. Galería de mina. ||í)f. Ar.

Vivar. \\Mar. Canal angosto, aunque capaz

(le enilí:ircjiciones. que sale de un piiertí» ó

lialiía.
II
Mar. Canalizo.

t'añoeazo. adj. ant. V. Lino caño-
cazo.
Cañón, (aum. de carie.) m. Pieza hueca, de

metal ó ile otra materia, (i modo de caña,

que sirve para varios usos. caSún de eneopt-

la. de (Jív/aiio. de anleqjo, de fuelle. '\ En los ves-

tidos, parte que por su figura ó doblez imi-

ta de algún modo al cañón; como son las

mangas, los ]>liegues de los vestidos, etc.
||



CAO
Parte córnea y hueca de la pluma del ave.

1¡

Pluma del ave, cuando empieza á nacer.
|1

Pluma de ave con que se escribe. Ii
Lo más

recio del pelo de la barba, que es lo que está

inmediato á la raíz. ||
Pieza de artillería, de

gran longitud respecto á su calibre, desti-

nada á lanzar balas, metralla ó cierta clase

de proyectiles huecos. Tiene diferentes de-

nominaciones, según el uso á que se le des-

tina ó el lugar quo ocupa; como cañón de

batir, de campaña, de montaña, de crujía,

etc. II
Pieza de la armadura antigua. ||

Cada

uno de los dos hierros redondos que, unidos

firmemente entre sí por el desveno, ó enla-

zados por una anilla, componen la emboca-

dura de los frenos de los caballos.
||
Germ.

Picaro perdido que no tiene oficio ni domici-

lio, jj/'e»-. Camino, I.'' y 2." aceps.
1|
acu-

lebrinado. El que por su mucha longitud

se parece á la culebrina. |¡
de chimenea.

Conducto de fábrica, ó de otra materia, que

sube desde la campana de la chimenea, y
sirve de respiradero para que salga el hu-

mo, {¡naranjero. El que calza bala del cali-

bre como de una naranja. 1|
obús. Pieza de

artillería que se ha usado para lanzar por

elevación proyectiles huecos á grandes dis-

tancias.
II
rayado. El que tiene en la super-

ficie interior cierto número de estrías heli-

coidales para quo sea maj-or su alcance.

Cañonazo, m. Tiro del cañón de artille-

ría.
II
Estrago que hace.

Cañonear, a. Acañonear. Ú.t. c. r.

Cañoneo, ni. .\cción y efecto de caño-

near.

Cañonera, f. Espacio que hay entre las

almenas de las murallas ó entre merlón y
morlón para poner los cañones. ||

Espacio

que hay en las baterías, entre cestón y ces-

tón, para colocar la artillería. || Tienda de

campaña que sirve á los soldados. ||
Amér.

Pistolera.

Cañonería, f. Conjunto de cañones de

órgano. || Conjunto de cañones de artillería.

Cañonero, ra. adj. .\plicase á los bar-

cos ó lauchas que montan algún cañón. Ú.

t. c. s.

Cañota, f. Planta de la familia de las

gramíneas, con el tallo sencillo, nudos ve-

llosos, hojas lampiñas, ásperas en los bor-

des, y flores en panoja con ramos vertici-

lados.

Cañucela, f. Cañita delgada.

Cañuela, f. d. de Caña.
||
Planta anua,

de la familia de las gramíneas, con tallos de

un metro de altura, hojas anchas, puntiagu-

das, planas, ligeramente estriadas, y pano-

jas laxas, verdes ó violáceas.

Cañutazo, m. fig. y fam. Soplo ó chis-

me. Fué con el cañutazo.

Cañutería, f. Cañonería, 1." acep.

Cañutero, ni. Alfiletero.

Cañutillo, (il. de eañuto.) m. Tubito muy
pequeño de vidrio. Los hay de varios colo-

res, y sirven para guarnecer vestidos y para

otros usos.
II
Hilo de oro ó de plata rizado de

cañutos para bordar.
||
Uno de los varios mo-

dos de injertar.
|| de suplicaciones. Su-

plicación, i.' acep.

Cañuto. (Do coito.) m. En las cañas y sar-

mientos ó vastagos de las vides, parte que

media entre nudo y nudo. || Cañón de palo,

metal ú otra materia, horadado, corto y no
muy grueso, que sirve para diferentes usos.

||

fig. y ñini. Soplón.
|| ant. fig. Cañutazo.']

pr. Ar. Cañutero.
Caoba. (Voz caribe.) f. -\rbol de América,

de la familia de las mcliáceas, de unos vein-

te metros de altura, con tronco recto 3- gi-ue-

so, hojas compuestas de hojuelas enteras y
aovadas, flores pequeñas y blancas en pano-

ja colgante, y fruto capsular, duro, leñoso,

de la forma y tamaño de un huevo de pava.

Su madera es muy estimada para muebles y
otras cosas, por ser de las más compactas y
capaz de un hermoso pulimento. Cuando es-
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tá reciente es amarillenta, y después va to-

mando el color castaño, más ó menos obscu-

ro.
II
Madera de este árbol.

Caobana, f. Caoba.
Caobo, m. Caoba, 1." acep.

Caolín. (Del chino kao, alto, y ling, colina,

nombre de los lugares de donde se toma esta arci-

lla.) m. .\rcilla blanca muy pura que se em-
plea en la fabricación de la porcelana.

Caos. (Del gr. xóo;, abertura.) m. Estado de

confusión en que se hallaban las cosas al

momento de su creación, antes que Dios las

colocase en el orden que después tuvieron. |'

fig. Confusión, desorden.

Caostra. f. ant. Claustro, 1.* acep.

Caético, ca. adj. Perteneciente ó rela-

tivo al caos.

Capa. (Del b. lat. capa; del lat. capcre, coger,

comprender, contener.) f. Ropa larga y suelta,

sin mangas, que traen los hombres sobre el

vestido: es angosta por el cuello, ancha y
redonda por abajo, y abierta por delante.

Hácese do paño y de otras telas. || Lo que

se echa por encima de otras cosas para cu-

brirlas ó bañarlas, capa de azúcar, de pei,

de yeso, de turra.
\\
Porción de algunas cosas

que están extendidas y colocadas unas so-

bre otras, capa de terreno. ||
Cubierta que se

pone á las cosas para que no se maltraten.
||

Hoja de tabaco, que por su mayor tamaño y
limpieza sirve para la envoltura exterior de

los cigarros puros. || En los caballos y otros

animales, color de la piel. II
Paca, 1."' art.]!

fig. Pretexto que se toma para hacer algu-

na cosa, encubriendo el fin que se lleva en

ella.
II

fig. Encubridor de alguna cosa, capa

de ladrones. \\ñg. Caudal, hacienda. |! ant. En
las aves, plumaje que cubre el lomo.¡|Ge>-m.

Noche, 1." acep.
¡I

aguadera. La que se hace

de barragán u otra tela impermeable, para

defenderse de la lluvia. || Mar. Trozo de lo-

na embreada quo rodea al palo de un buque

en la parte próxima á la cubierta y que se

clava á ésta para impedir que entre el agua

por la fogonadura. ||
consistorial. Capa

magna. || de coro. La que usan los dig-

nidades, canónigos y demás prebendados de

las iglesias catedrales y colegiales, para

asistir en el coro á los oficios divinos y ho-

ras canónicas, y para otros actos capitula-

res. [¡Prebendado de alguna iglesia catedral

ó colegial.
II
del cielo, fig. El mismo cielo,

quo cubre todas las cosas. || de rey. Espe-

cio do lienzo que se usaba antiguamente. ¡1

Papagayo, 2." acep. || magua. La que se

ponen los arzobispos y obispos para asistir

en el coro de sus iglesias, con los cabildos,

álos oficios divinos y otros actos capitula-

res. Es de la misma hechura que la capa de

coro de los canónigos, aunque más larga la

cola, y el capillo no baja ni remata en pun-

ta por la espalda, porque termina junto al

cuello. Úsase de tela de seda de color mo-
rado en tiempo de adviento y cuaresma, y
encarnado en lo restante del año; la muceta

está cubierta de raso liso, ¡¡pluvial. La que

usan principalmente los prelados y los que

hacen oficio de preste en vísperas, procesio-

nes y otros actos del culto divino: se pone

sobre los hombros, ajusfándola por delan-

te con alguna manecilla ó con corchetes ó

broches. Desde la parte superior hasta los

extremos tiene una cenefa de unos treinta

centímetros de ancho, y por la espalda se

pone al remate de la cenefa un capillo ó escu-

do de armas, que suelo ser de unos sesenta

centímetros de caída, y es de la misma tola

que la capa ó cenefa, ¡frota, fig. y fam.

Persona que se envía disimuladamente para

ejecutar algún negocio de consideración.
1¡

torera. La que usan los toreros para su

oficio. ¡1
Capa corta y airosa que suele lle-

var la gente joven, muy señaladamente en

.Andalucía. || Al que veas con capa de
lamparilla por Navidad, no le pregun-
tes cómo le va. ref. con que so denota que
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ir desabrigado en invierno, es claro indicio

de falta do medios.
¡¡
Andar uno de capa

caída, fr. fig. y fam. Padecer gran deca-

dencia en sus bienes, fortuna ó salud. ¡¡De-

bajo de una mala capa hay, ó suele ha-
ber, un buen bebedor , o vividor, ref.

que advierte quo se suelen encontrar en un
sujeto prendas y circunstancias que las se-

ñales exteriores no prometen. |¡
De capa y

gorra, m. adv. fig. y fam. Con traje de lla-

neza y confianza. ||
Defender á capa y es-

pada á una persona ó cosa. fr. fig. y fam.

Defenderla á todo tranco, ó con grande em-

peño y esfuerzo. ¡¡
Defender uno su capa.

fr. fig. y fam. Defender su hacienda ó dere-

cho, sin permitir que se lo defrauden en cosa

alguna.
¡¡
Derribar uno la capa. fr. Dejarla

caer de los hombros á fin de que quede el

cuerpo desembarazado para reñir, para ayu-

dar á otro en alguna maniobra, etc. 1| De so

capa. m. adv. ant. Secretamente y con so-

borno.
¡I
Donde perdiste la capa, ahí la

cata. ref. que aconseja no descaecer de áni-

ma cuando hay alguna pérdida en el caudal

ú otro negocio, para no proseguir buscando

allí la fortuna. ¡|
Echar uno la capa á otro,

fr. fig. Ocultar sus defectos, ampararle.
||

Echar uno la capa al toro. fr. fig. y fam.

.\venturar alguna cosa para evitar mayor

daño ó conseguir algún fin. |¡ El que tiene

capa, escapa, ref. con que se da á entender

que logra evitar riesgos ó salir de conflictos

el que para ello cuenta con medios adecuados

ó tiene quien le valga ó ampare. 1|
Esperar,

estar, o estarse, á la capa. fr. Mar. Dis-

poner las velas de la embarcación de modo

que ande poco ó nada. || fig. Estar en obser-

vación, esperando tiempo oportuno para lo-

grar alguna cosa. |¡
Guardar uno su capa.

fr. fig. y fam. Defender uno su capa.
¡¡

Hacer uno de su capa un sayo. fr. fig. y
fam. Hacer lo que quiero, con toda libortad,

en cosas ó asuntos que á él solo pertenecen

ó atañen. ;¡ Hacer á uno la capa. fr. fig. y
fam. Ser su encubridor. ¡¡ Ir uno de capa

caída, fr. fig. y fam. Andar de capa caí-

da. No tener uno más que la capa en el

hombro, fr. fig. y fam. Estarmuy pobre, sin

tener oficio ni patrimonio de que mantener-

se. Pasear uno la capa. fr. fig. y fam. Salir

de casa por diversión. '¡¡ Ponerse á la capa.

fr. Mar. Esperar, estar, ó estarse, á la

capa.
¡¡
Quitar á uno la capa. fr. fig. y fam.

Robarle. Díccse comúnmente cuando á algu-

no, en sus dependencias ó negocios, se le lle-

va con título de derechos más de lo que es

lícito y justo.
¡¡
Sacar la capa. fr. En las co-

rridas de toros, llamar al toro con la capa

hacia un lado, y libertar el cuerpo por el

otro, pasándola por encima del mismo toro

sin que pueda cogerla. ¡¡
Sacar uno la ca-

pa, ó su capa. fr. fig. Justificarse de algún

cargo, satisfacer á alguna reconvención,

responder á algún argumento, cuando pare-

cía que no lo quedaba recurso. ¡¡
Salir uno

de capa de raja. fr. fig. y fam. Pasar de

trabajos y miserias á mejor fortuna. ¡|
Sol-

tar uno la capa. fr. fig. Ejecutar alguna

acción con que se evita un peligro próximo.
||

Tirar á uno de la capa. fr. fig. y fam. .ad-

vertirle de algún mal, defecto ó peligro, para

que no caiga en él.
¡|
Una buena capa todo

lo tapa. ref. con que se da á entender que

una buena apariencia puede encubrir mu-

chas faltas.

Capá. (Voz americana.) m. Árbol de las

Antillas, parecido al roble y cuya madera

es de mucho uso en la construcción de bu-

ques porque no la ataca la broma.

Capacear. u. ant. pr. Ar. Dar de capa-

zos.

Capacete. (Del fr. cabasset.) m. Pieza de

la armadura antigua, que cubría y defendía

la cabeza.

Capacidad. (Del lat, tapañtas.) f. Espacio

vacío de alguna cosa, suficiente para conté-
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ner en sí otra; como el de una vasija, arca,

etc.
]|
Extensión ó espacio de algrún sitio ó lu-

gar.
II

fig. Talento ó disposición para com-
prender bien las cosas. |' fig. Oportunidad,

lugar ó medio para ejecutar alguna cosa.

Capacha, f. Capacho, 2.° acep. {| Es-
portilla de palma, que sir\-e en Andalucía
para llevar fruta y otras cosas menudas.

|1

fig. y fam. Orden de San Juan de Dios, cu-

yos religiosos en su principio recogían en
capachas la limosna que pedían para los

pobres.

Capachero, m. El que lleva alguna co-

sa en capachos de una parto & otra.

Capacho. (Del b. lat rapacCaus, A. del lat

rapaz, capaz.) m. Espuerta de juncos ó mim-
bres, que suele servir para llevar fruta de
una parte á otra. |i Media sera de esparto,

con que se cubren los cestos de las uvas y
las seras del carbón, y donde suelen comer
los bueyes.

|| Entre albañiles y en algunas
partes, pedazo de cuero, 6 de estopa muy re-

cia, cosido con dos cabos de cordel grueso de
cáñamo, íi manera de asas, en que se lleva

la mezcla de cal y arena desde el montón,
para la fábrica de casas y otras obras.

|| En
los molinos de aceite, seroncillo de esparto
apretado, compuesto de dos piezas redondas
cosidas por el canto: la de abajo tiene un
agujero pequeño y la de arriba otro mayor,
por donde se llena de la aceituna ya molida.
Pónense unos encima de otros, echándoles
agua hirviendo, y sobre todos carga la viga
para que salga el aceite. || Zumacaya. '

Planta del género del cañacoro, propia de
las regiones tropicales y cuyo fruto es co-
mestible.

I]
fig. y fam. Religioso de la orden

de San Juan de Dios.

Capada, f. fam. Lo que puede cogerse
en la punta de la capa puesta sobre los hom-
bros, haciendo hoyo con la tela v recibién-

dola sobre los brazos, de forma que quede
á manera de bolsa.

|i
ant. Alondra

espadillo, m. ant. Chilindrón.
Capadocio, cía. adj. Natural de Capa-

docia. U. t. c. s.
II Perteneciente 4 esta re-

gión de .\sia antigua.

Capador, m. El que tiene el oficio de
capar.

(
Silbato que traen los que lo ejercen.

Capadura, f. .\cc¡ón y efecto de capar.
1|

Herida ó cicatriz que queda después. || Hoja
del tabaco, recolectada en el segundo corte

de la planta, que comúnmente sirve para
tripa de los cigarros puros y algunas veces
para capa.

Capar. (De capdn.) a. Destruir los órganos
de la generación ó de la concepción,

jj fig. y
fam. Disminuiró cortar. Á CaWos íe caparon
la atttoridad, ía renta.

Caparazón. (Dol b. lat. eaparo, especie de

capa.) m. Cubierta que se pone al caballo que
va de mano, para tapar la silla y aderezo,

y también la de cuero con que se preserva
de la lluvia 4 las caballerías de tiro. Úsase
en la milicia como prenila de ordenanza, pa-

ra cubrir la silla y montar sobre el caballo.
||

Cubierta que se pone encima de algunas co-

sas para su defensa, como el encerado de los

coches.
II
Serón de esparto que se pone á

las caballerías para que coman.
|| Esqueleto

del ave, quitados el pescuezo, los alones y
las patas. || Cubierta coriácea que protege

las partes blandas del cuerpo de los insec-

t' s, arácnidos y crustáceos.

Caparideo, a. (Del lat. rappdris, alcaparra.)

adj. Bol. Díceso de plantas dicotiledóneas,

herbáceas ó arbóreas, con estípulas espino-

sas ó sin ellas, hojas alternas, simples ó

compuestas palmeadas, flores solitarias ó en

racimo, raras veces unisexuales, y por fru-

tos bayas ó silicuas; como la alcaparra. Ú.

t. c. s. 'f. pl. IM. Familia de estas plantas.

Caparra, f. En algunas partes, garra-
pata, I." acep.

Caparra, f. Señal que se da cuando se

hace algún ajuste.

CAP
i'npurra. f. pr. Ar. Alcaparra.
<'nparrón. m. ant. Botón que salo do la

yema de l:i vid ó del árbol.

Caparrón, m. pr. Ar. Caparrosa.
Caparrosa. (Del al. k-upfcr, cobre, y ascht,

ceniza.) f. Sal compuesta de ácido sulfúrico y
de cobre ó hierro.

I'
azul. La que tiene co-

bre, y se emplea en medicina y tintorería. ]'

roja. Variedad de la verde, roja de jacinto

ó amarilla de ocre. || verde. La que tiene

hierro, y se usa en tintorería y en la fabri-

cación del color azul de Prusia, así como en

la preparación de la tinta de escribir.

Capataz. (Dol lat. tapvt, cabeza.) m. El que

gobierna y tiene á su cargo cierto número
de gentes para algunos trabajos. || Persona

ácuyo cargo estala labranza y administra-

ción de las haciendas de campo. || En las ca-

sas de moneda, el que tiene á su cargo reci-

bir el metal marcado y pesado para que se

labre. || de cultivo. Persona que, en virtud

de ciertos conocimientos meramente prácti-

cos, puede auxiliar, bien á los ingenieros de

montes, bien á los agrónomos.

Capaz. (Del lat. capax; de capire, caber.) adj.

Que tiene ámbito ó espacio suficiente para

recibir ó contener en sí otra cosa. || Grande
ó espacioso. || fig. Apto, proporcionado, su-

ficiente para algún fin ó cosa.
|| fig. De buen

talento é instrucción.

Capaza, f. pr. Ar. Capacho, 4.' acep.

Capazmente, adv. m. Con capacidad,

con anchura.

Capazo. (Del b. lat. eapaeúlu.i, d. del lat. ca-

paz, capaz.) m. Espuerta grande de esparto.

Capazo, m. Golpe dado con la capa. \'

Acabarse, ó salir, á capazos, fr. fig. y
fam. Salir de una reunión riñendo los indi-

viduos de ella.

Capción. (Dellat. captio.)(. ant. For. Cap-
tura.

Capclonar. (De capción.) a. ant. For.

Capturar.
Capciosamente, adv. m. Con artificio

y engaño.

Capcioso, sa. (Del lat. captiosut.) adj.

Artificioso, engañoso.

Capeador, m. El que capea.

Capear, a. Hobar á uno la capa los la-

drones, y especialmente en poblado. || Ha-
cer suertes con la capa al toro ó novillo. !'

fig. y fam. Entretener á uno con engaños
ó evasivas. || Mar. Esperar, estar, ó es-

tarse, ala capa. '| Mar. Mantenerse, cuan-

do el viento es duro y contrario á la derro-

ta, de modo que se pierda la menor cantidad

posible de la distancia granjeada. \\Mar. De-

fenderse de los malos tiempos, disponiendo

el aparejo del modo más adecuado al efecto.

Capeja, f. despect. Capa pequeña ó mala.

Capelardente. (Del lau capelta, capilla, y

ardcns, resplandeciente.) f. ant. Capilla ar-

diente.

Capelete. (Do CapuUto.) m. Individuo de

una familia de Verona, célebre en la tradi-

ción por su enconada rivalidad con la fami-

lia de los Mónteseos.

Capelina. (Dol b. lat. capdlina.) f. Cir.

Vendaje que so aplica á la cabeza.

Capelo. (Dol b. lat capeUus.) m. Cierto de-

recho que en lo antiguo percibían del esta-

do eclesiástico los obispos.
||
Sombrero rojo,

insignia de los cardenales de la santa Igle-

sia romana. || fig. Dignidad de cardenal. £7

papa dio el CAPELO; vacó el CAPELO. || ant.

Sombrero, I." aecp. |1 /Imo-. Fanal, :t."

arcp, de doctor. Ami'i-. Capirote, 3." acep.

Capellada. («Del Int. cnprlta. cabrita, pur la

piol?) f. Kemiendo do cordob.'in que se ocha
en los zapatos rotos dol medio pió adelanto

por la parte do arriba.

Capellán. (Dol b. lal, captUaniu : ie\ lat.

capelta. capilla.) m. Eclesiástico que obtiene

alguna capellanía.
|{ Cualquiera eclesiásti-

co, aunque no tenga capellanía.
|| Sacerdote

que diCk! misa en la capilla ú oratorio die ul-

CAP
gún señor 6 particular, y vive, por lo co-

mún, como doméstico dentro de su casa con
cierto estipendio.

|; de altar. El que canta

las misas solemnes en la capilla real de pa-

lacio en los días en que no hay capilla pú-
blica.

II
En algunas iglesias, sacerdote des-

tinado para asistir al que celebra. || de co-
ro. Cualquiera de los sacerdotes que hay
en las iglesias catedrales y colegiales para
asistir en el coro á los oficios divinos y ho-
ras canónicas, no siendo prebendados. || de
honor. El quo dice misa al rey y demás
personas reales en su oratorio privado, y
asiste á los oficios divinos, horas canónicas

y otras funciones de la capilla real en el

banco que llaman de capellanes. |'mayor.
Cabeza ó superior de un cabildo ó cimuni-
dad de capellanes. |1 mayor de los ejér-

citos. Vicario general de los ejércitos.jl

mayor del rey. Prelado que tiene la juris-

dicción espiritual y eclesiástica en palacio v
en las casas y sitios reales, como también
en los criados de S. M. Ésta la ejerce hoy
el patriarca de las Indias, y usa de aquel
título el arzobispo de Santiago.

!| real. El
que obtiene capellanía por nombramiento
del rey; como los que hay en las capillas

reales de Toledo, Sevilla, Granada y otras.

Capellanía. (De capellán.) f. Fundación
hecha por alguna persona, y erigida en be-

neficio por el ordinario eclesiástico con la

obligación de cierto número de misas ú otras

cargas. Las de esta clase son colativas, á

diferencia de otras que son puramente lai-

cales, en que no interviene la autoridad del

ordinario.

Capellar. (De capo.) m. Especie de man-
to á la morisca, de que se usó en España.

Capellina. (De capilla. 1." art.) f. Pieza

de la armadura antigua, que cubría la parte

superior de la cabeza. || Cubierta que se po-

nían los rústicos en la cabeza, á modo de ca-

pucho, para defenderse del agua y del frío.||

fig. Soldado de á caballo, armado de cape-
llina.

II
Cir. Vendaje que tiene forma de

gorro.

Capeo, m. Acción y efecto de capear.
||

pl. Fiesta de novillos en que sólo so hacen

suertes con capa.

Capeón, m. En algunas partes, novillo

que se capea.

Capero, m. En las iglesias catedrales,

colegiales y otras, cualquiera de los que

asisten al coro y al altar con capa pluvial

por días ó semanas, conforme á los esta-

tutos. II
Cuelgacapas.

Caporuceta. f. d. de Caperuza.
Caperuza. (Del b. int. capero, capuz.) f. Bo-

nete que remata en punta inclinada hacia

atrás.
II
Dar en caperuza á uno. fr. fig. y

fam. Hacerle daño, frustrarle sus designios,

ó dejarle corlado en la disputa.

Capernzón. m. auni. de Caperuza.
Capeta, f. d. de Capa.

|| Capa corta que

no pasa de la rodilla, y sin esclavina.

Capialzar. a. Arq. Levantar un arco por

uno de sus frentes para formar el derrame

volteado sobre una puerta ó ventana.

Caplchola. f. Tejido de seda quo forma

un cordoncillo á manera de burato.

Caplcholado. da. adj. Parecido ó se-

mejante á la capichola.

CapIdeuiEne. (Do capa y dengue) m. Es-

pecie de pañuelo ó manto pequeño con que

se cubrían las mujeres.

Capiella. f. ant. Capilla.

Caplcllo. m. ant. y f»-. Aat. y üal. Ca-
pillo.

t'apleorrlNta. adj. fam. Capigorrón.
Ü. t. .-. s.

Capijcorrón. adj. fam. Ocioso y vaga-
bunilo que anda comúnmente de capa y go-

rra. Ú. t. c. s.
II
Dícese del quo tiene órde-

nes menores y se mantiene así sin pasar á

las mayores. Ú. t. C. s.

Capilar. (Del lau capiUáris¡ do caplUut, ca-



CAP
bollo.) adj. Se aplica á los tubos muj' angos-

tos, comparables al cabello, ó á los vasos

muy tenues y sutiles de los cuerpos orgá-

nicos.

Capilaridad. f. Calidad de capilar.
||

Fis. Propiedad de atraer un cuerpo sólido y
hacer subir por sus paredes hasta cierto lí-

mite al líquido que las moja, como el agua,

y de repeler y formar en su rededor un hue-

co ó vacío con el líquido que no las moja,

como el mercurio.

Capilla. (De capillo.) f. Pieza, en forma

de capucha, cogida al cuello de las capas ó

gabanes, que sirvo para cubrir y defender

la cabeza. || Parte del hábito que visten los

religiosos do varias órdenes, y sirve para

cubrir la cabeza. Es de diferente figura, se-

gún el instituto de las mismas órdenes.
|]
fig.

y fam. Religioso de cualquiera orden, á di-

ferencia del clérigo secular. || aiit. Capullo

ó vaina en quo se cría la semilla de algunas

hierbas. ||
Impr. Ejemplar escogido de cada

pliego de una obra que se imprime.
¡
negra,

ant. fig. Pavo carbonero. |1 No quiero,
no quiero; pero echádmelo en la ca-

pilla, rof. No quiero, no quiero; pero
echádmelo en el sombrero.
Capilla. (Del lat. capdla.) f. Edificio pe-

queño dentro de algunas iglesias, con altar

y advocación particular.
I]
Llámanse también

así las que se hallan separadas do las igle-

sias, estén ó no contiguas á ellas. || Cuerpo

ó comunitiad de capellanes, ministros y de-

pendientes de olla.
II
Cuerpo de músicos asa-

lariados de alguna iglesia.
||
En los colegios,

junta ó cabildo que hacen los colegiales

para tratar de los negocios de su comuni-

dad.
II
Oratorio portitil quo llevan los regi-

mientos y otros cuerpos militares para de-

cir misa.
II
ardiente. Túmulo lleno de luces,

que se levanta para celebrar las exequias

de algún príncipe. || mayor. Parte princi-

pal de la iglesia, en que está ei presbiterio

y el altar mayor. || real. La que es de patro-

nato especial del rey. || La quo tiene el rey

en su palacio. || Estar en capilla, ó en la

capilla, fr. Dícese del roo desde que se le

notifica la sentencia de muerte hasta que lo

sacan al patíbulo, durante cuyo tiempo le

asisten sacerdotes y hermanos de la Paz y
Caridad, en cualquier pieza do la cárcel dis-

puesta como capilla.
|| fig. y fam. Estar

alguno esperando muy cerca ol éxito de una
pretensión ó negocio que le da cuidado.

Capillada. f. Porción que cabe en la ca-

pilla ó caperuza, que se usa en varias pro-

vincias. ||
Golpe dado con la capilla (l."art.,

1.» y 2.» aceps.).

Capilleja. f. d. de Capilla, !.<' art.j!

ant. Caperuceta.
Capilleja. f. d. de Capilla, 2." art.

Capillejo, m. d. de Capillo.
||
Especie

de cofia, quo so usaba antiguamente.
|| Ma-

deja de seda, doblada y torcida en disposi-

ción de que sirva regularmente para coser.

Capiller. m. Capillero.

Capillero, m. El que tiene el cuidado

de alguna capilla y de todo lo perteneciente

á ella.

Capilleta, f. d. de Capilla, 2." art.
||

Nicho ó hueco hecho en figura de capilla pe-

queña, con su remate ó coronación que le

sirve de adorno.

Capillo. (Del lat. capidúlum.) m. Cubierta

de lienzo ajustada á la cabeza, que para
abrigo de olla ponen á los niños desde que

nacen. ||
Capucha que servía de sombrero y

mantilla á las labradoras de tierra do Cam-
pos, y de que también usaban las mujeres
principales, con la diferencia de traerla de

seda y bordada.
|| Vestidura de tela blanca

que se pone en la cabeza á los niños acaba-

dos de bautizar.
|1 Derecho que se paga á la

fábrica cuando se usa el capillo de la igle-

sia.
II
Cubierta ó paño con que se cubría la

ofrenda de pan, etc., que se hacía á la igle-

CAP
sia.

II
Capirote, 1." acep.

||
Pieza de badana,

cordobán ó suela delgada, que se echa on los

zapatos á la punta, para que la ahuequen y
no se lastimen los dedos.

|| Rocadero, S."

acep.
II
Red para cazar conejos, que se pone

á la boca de los vivares después de haber

echado el hurón, para que los conejos que

salen huyendo caigan en ella. || Manga de

lienzo para colar ó pasar la cera.
||
Capullo,

1.", 2.", 3." y T." aceps. || de hierro. Ca-
pacete.

II
Lo que en el capillo se toma,

con la mortaja se deja. ref. que advierte

que las costumbres, buenas ó malas, que se

toman en la niñez, regularmente duran toda

la vida.

Capilludo, da. adj. Parecido en la figu-

ra á la capilla do los frailes.

Capirón. (V. Capem:a.) m. ant. Cubierta

de la cabeza.

Capirotada. (De capirote.) f. Guisado he-

cho con hierbas, huevos, ajos y otros adhe-

rentes, para cubrir y rebozar con él otros

manjares.

Capirotazo, m. Golpe que se da en la

cabeza ó en cualquiera otra parte del cuer-

po, ó en alguna cosa, con el dedo del cora-

zón, ó con el índice, el anular ó el meñique,

apoyándole por el envés de su primera fa-

lange en la yema del pulgar y haciéndole

resbalar con violencia.

Capirote. (Do capitón.) adj. Dícese de la

res vacuna que tiene el pelo de la cabeza de

distinto color que el del cuerpo.
1|
m. Cubierta

do la cabeza, de que se usaba en lo antiguo;

era algo levantada y terminaba en punta.

Algunas tenían faldas que caían sobre los

hombros y llegaban hasta la cintura y aun

más abajo, como las que se ponían en los lu-

tos con las lobas cerradas. || Muceta con un
capillo por la parte de atrás, de que usan en

las universidades los doctores y maestros

para ciertos actos públicos. Es de diverso

color, según las facultades.
||
Beca de que

usaban los colegiales militares de Salaman-

ca, de figura cuadrada, que bajaba desde los

hombros hasta la cintura, y por delante so

aseguraba con dos caídas como de unos vein-

te centímetros, todo de paño negro, como la

sotana ó loba cerrada. || Cucurucho de car-

tón, cubierto de lienzo blanco, quo traían los

disciplinantes en la cuaresma.
|[
El que traen

cubierto de holandilla negra ó de otro color

los que van en las procesiones de semana
santa tocando las trompetas ó alumbrando.

jj

Cubierta de cuero que se pone en la cabeza

al halcón y otras aves de cetrería, para quo

se estén quietas, y la cual se les quita cuan-

do han de volar.
|| Capota, 3." acep.

||
Ca-

pirotazo.
II
de colmena. Barreño ó medio

cesto puesto al revés, con que se suelen cu-

brir las colmenas cuando tienen mucha miel.

Capirotera. f. ant. Caperuza.
Capirotero. ailj. Dícese del azor ó del

halcón hecho al capirote.

Capirucho, m. fam. Capirote.
Capisayo, m. Vestidura corta, á mane-

ra de capotillo abierto, que sirs'o de capa v
sayo.

II
Vestidura común y propia de los

obispos.

Capiscol. (Del b. lat. capiscliólus : del lat.

caput, cabeza, y schola, escuela.) m. Chantre, jl

En algunas provincias, sochantre quo rige

ol coro, gobernando el canto llano. || Oerm.
Gallo, 1." acep.

Capiscolía, f. Dignidad de capiscol.

Capitación. (Del lat. capilalio.) f. Repar-
timiento de tributos y contribuciones por
cabezas.

Capital. (Del lat. capitalis.) adj. Tocante
ó perteneciente á la cabeza. Accidente capi-
tal.

II
Aplícase á los pecados ó vicios que

son cabeza u origen de otros, como la so-

berbia, etc. 11 Se aplica á la población prin-

cipal de cada reino, provincia ó distrito.

Burgos es ciudad capital. Ú. t. c. s. La ca-

pital de España es Madrid.
|| tíg. Principal ó
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muy grande. Dícese sólo de algunas cosas.

Enemigo, error, capital. || V. Letra capi-
tal. Ú. t. c. s.

II
m. Caudal de cualesquiera

especies que alguno posee, valuado en di-

nero.
II
Cantidad de dinero que se impone á

censo ó rédito sobre alguna finca. || Caudal

ó bienes que lleva el marido al matrimonio.
1|

Inventario que hace de ellos. || Forl. Línea

imaginaria y comprendida entre el punto de

reunión de dos medias golas de una fortifi-

cación y el ángulo saliente de la misma.
Capitalidad, f. Calidad de ser una po-

blación cabeza ó capital de partido, de pro-

vincia, etc.

Capitalista. (De capital, caudal.) com.

Persona que tiene su caudal en dinero me-
tálico, en contraposición al hacendado ó pro-

pietario, que lo tiene en fincas. ||
Com. Per-

sona que, con preferencia & otros negocios,

emplea su caudal en negociación y descuen-

to de letras do cambio al interés corriente

de la plaza.

CapitalizacitSn. f. Acción y efecto de

capitalizar.

Capitalizar, a. Fijar el capital repre-

sentado por determinado interés, sueldo,

renta, etc. ||
Com. Agregar al capital el im-

porto de los intereses ya adquiridos con él,

y formar de ambas cantidades un nuevo y
maj'or capital, que irá ganando, por consi-

guiente, mayor cantidad de intereses.

Capitalmente, adv. m. Mortalmente,

gravemente.

Capitán. (Del lat. capnt, capítis, cabeza.) m.

Oficial del ejército que ordinariamente man-

da una compañía de á pie ó un escuadrón do

á caballo. || El que manda un buque morcan-

te, y en otro tiempo, el que mandaba uno de

guerra.
||
El que es cabeza de alguna gente

foragida. capitán de salteadores, de bandole-

ros. \\arH. Mil. General, 4." acep. ||á gue-
rra. Corregidor, gobernador ó alcalde ma-
yor, á quien se concedía facultad para que,

faltando cabo militar, pudiese entender en

los casos que tocan á guerra dentro do su

torritorio y jurisdicción.
|
de alto bordo.

Capitán de navio. || de bandera. En la

armada, el que manda y gobierna el buquo

en que va el general. || de batallón. El que

mandaba una compañía de infantería de ma-
rina.

II
de fragata. Oficial del cuerpo gene-

ral de la armada, cuya categoría equivale á

la de teniente coronel de ejército.
||
de guar-

dias de corps. El que mandaba, con inme-

diata subordinación al rey, cualq\iiera de las

compañías de guardias de corps. |l del puer-
to. El que tiene á su cargo la policía del

puerto, y suele tener grado militar.
¡|
de lla-

ves. En las plazas de armas, el que tiene á

su cargo abrir y cerrar las puertas á las ho-

ras que previene la ordenanza.
||
de maes-

tranza. Comandante de un arsenal.
||
de

mar y guerra. El que mandaba navio de

guerra do los de la armada del rey. || de na-
vio. Oficial del cuerpo general de la arma-
da, cuya categoría equivale á la de coronel

de ejército, si es de segunda clase, ó á la de

general de brigada, si es de primera.
||
de

partido. Autoridad que ejercía en la isla de

Cuba funciones administrativas y judiciales

bajo la dependencia de los gobernadores y
sus tenientes.

||
general. El que manda co-

mo superior de todos los oficiales y cabos

militares de un ejército, distrito ó armada,

y se distingue con los nombres de capitán

general de ejército, capitán general de

distrito y capitán general de la armada.
|!

Grado supremo de la milicia.
||
mayor, ant.

Capitán general.
¡|
pasado. El quo en Fi-

lipinas ha ejercido el cargo de gobernador-

cilio.
II
preboste. Oficial que en tiempo de

guerra }' durante la campaña se solía nom-
hrar para que con su compañía cuidase de

perseguir á los malhechores, formándoles
sumaria y conduciéndolos al suplicio, y de

velar sobre la observancia do los bandos y



192 CAP
óriicnes del gonoral y sobre todo lo perle-

ncriente Á la policía.

Capitana, f. Mujer del capitán. |¡ Buque
principal de algruna armada ó escuadra, en

que va el general ó jefe de ella. || Galera

principal en que iba el general ó coman-
dante.

Capitanear, a. Gobernar gente militar

ó armada, hacienda el oficio de capitán. ', fig.

Guiar ó conducir cualquiera gente, aunque
no sea militar ni armada.

Capitanía, f. Empleo de capitán.
¡¡
Com-

pañía de soldados, con sus oficiales subal-

ternos, que manda un capitán .
' Derecho que

pagan al capitán de un puerto los buques

que fondean en él. || ant. Gobiernomilitar.il

ant. Señorío, I." y 2." aceps. !| del puer-
to. Oficina del capitán del puerto.

|

general.
Cargo de capitán general.

l\
Edificio donde

están las oficinas de este cargo.

Capitel. (Del lat. eapiltUum, d. de eapul, ca-

beza.) m. Arq. Parte superior de la columna,

que la corona, y tiene distinta figura y es-

pecial ornamentación, según el orden de ar-

quitectura á que corresponde.
|| Arq. Cha-

pitel.

Capítol, m. ant. Capitulo, 6." acep
||

ant. Cabildo.

Capitolino, na. (Del lat. eapUolmtu.) adj.

Perteneciente ó relativo al Capitolio. Júpi-

ter CAPITOLINO, Monte Capitolino.
Capitolio. (Del lat. capitotium.) m. fig.

Edificio majestuoso y elevado. || Arqueol.

Acrópolis.
Capitón. (Del lat. capUo.) m. Cabezudo,

4." acep.

CapitOSO, sa. (Del lat. capito, cabezudo.)

adj. ant. Caprichudo, terco ó tenaz en su
dictamen ú opinión.

Capitula. (Del lat. capUiila. capítulos.) f.

Lugar de la sagrada Escritura que se reza

en todas las horas del oficio divino, después
de los salmos y las antífonas, excepto en
maitines.

Capltnlacidn. (Del lat. capitulado.) f.

Concierto ó pacto hecho entre dos ó más
personas sobre algún negocio, comúnmente
grave.

||
Convenio en que se estipula la en-

trega de una plaza, ejército ó punto fortifi-

cado.Jpl. Conciertos que se hacen entre los

futuros esposos, y se autorizan por escritu-

ra pública, al tenor de los cuales se ajusta

y celebra el matrimonio.
|| La misma escri-

tura. Estas capitulaciones se otorgaron an-
te aquel notario.

Capitnlado, da. (Del lat. eapiíutaius.) adj.

ant. Resumido, compendiado.
Capitulante, p. a. de Capitular. Que

capitula.
¡I
m. ant. Capitular.

Capitular, adj. Perteneciente ó relati-

vo al capítulo ó cabildo de alguna iglesia,

su ministerio ú orden. Sala capitular. [IV.

Manto capitular, i] m. Individuo de algu-

na comunidad eclesiástica ó secular, con vo-

to en ella; como el canóniga en su cabildo,

y el regidor en su ayuntamiento.
Capitular. (De Mpi'íiito.)n. Pactar, hacer

algún ajuste ó concierto.
|| Entregarse una

plaza do guerra ó un cuerpo de tropas bajo

determinadas condiciones.
|| Cantar las ca-

pitulas de las horas canónicas.
|| a. Hacer ó

poner á uno capítulos de cargos, excesos ó

delitos en el ejercicio do su empleo. Común-
mente so dice de los corregidores ó gober-
nadores.

Capitularlo, m. Libro en que so contie-

nen las c.-ípítulas que Gc cantan en el coro.

Capitoiarmente. adv. m. En forma de

capítulo ó cabildo.

Capítulo. (Del lat. copifü/um.) m. Junta

que hacen los religiosos y clérigos reglares

á determinados tiempos, conforme íi los es-

tatutos de sus órdenes, para las elecciones

de prelacias y para otros asuntos. Es gene-

ral, cuando concurren todos los vocales de

una orden y se elige el general do ella, y

CAP
provincial, cuando asisten sólo los de una
provincia, y se nombra provincial. || En las

órdenes de Santiago, Calatrava, .alcántara,

Montesa y otras, junta de los caballeros y
demás vocales de alguna de ellas; y tam-
bién la que se hace para poner el hábito á

algún caballero.
|| Cabildo secular. || Entre

los religiosos, reprensión grave que se da

á alguno en presencia de su comunidad por

alguna culpa ó falta notable que ha cometi-

do,
li
Cargo que se hace á alguna persona

sobre el cumplimiento de las obligaciones

de su empleo.
i| División que se hace en los

libros y en otro cualquier escrito, para el

mejor orden y más fácil inteligencia de la

materia que se trata, l'pi". Ar. Cabildo, 1.° y
•2.' aceps. de culpas. Capitulo, ó.' acep. í

provincial. En la orden de San Juan, tri-

bunal compuesto de cinco vocales por lo me-
nos, al cual se apelaba de las determinacio-

nes de la asamblea.
¡I
Capitules matri-

moniales. Capitulación, 3." y 4.' aceps.
|

Ganar, ó perder, capitulo, fr. fig. y fam.

Conseguir, ó perder, lo que se pretendía ó

disputaba entre muchos.

Capolado, m. p>'. Ar. Picadillo.

Capolar. (Del lat. carptor. trinchante.) a.

Despedazar, dividir en trozos. \\pr. Ar. Pi-

car la carne para hacer picadillo, pr. iíure.

Cortar la cabeza á alguno, degollarle.

Capón. (Del lat. capo, caponis.) adj. Dícese

del hombre y del animal castrado. -\pl. á

pers., ú. t. c. s.
i]
m. Pollo que se castra

cuando es pequeño, y se ceba para comer-
le.

II
Haz de sarmientos que se hace para

echarle en la lumbre. || fam. Golpe dado en

la cabeza con el nudillo del dedo del cora-

zón.! .Var. Cabo grueso precintado y aforra-

do que sirve para tener suspendida el ancla

en la serviola.
¡¡
de ceniza. Golpe dado en la

frente con un trapo atado y lleno de ceniza. '\

de galera. Especie de gazpacho que se hace

con bizcocho, aceite, vinagre, ajos, aceitu-

nas y otros adherentes.
||
de leche. Pollo ca-

pado cebado en caponera, cuya carne es muy
tierna y blanca.

¡|
Al capón que se hace

gallo, azotallo. ref. en que se advierte que

merece castigo el que se hace altanero y or-

gullososintenerméritosparaello.
\

Áquien
te da el capón, dale la pierna y el alón.

ref. que advierte que seamos agradecidos á

los que nos hacen algún bien.

Capona. (De capón.) adj. V. Llave ca-

pona.
II

f. Pala de la charretera sin canelo-

nes.

Caponar. (De capón, 3.» acep.) a. .\tarlos

sarmientos en la vid, para que no embara-

cen al labrar la tierra. !| ant. Capar.

Caponera, adj. V. Tegua caponera.

Ú. t. c. s.
|]

f. Jaula de madera en que se

pone á los capones para cebarlos: tiene á

los lados ó por delante unas troneras para

que puedan sacar la cabeza y comer, y suele

servir de banco cu las cocinas, jj fig. y fam.

Sitio ó casa en que alguno halla convenien-

cia, asistencia ó regalo sin costa alguna, fig.

y fam. Cárcel. Ü. en la fr. estar metido en
caponera. !|

Fort. Comunicación desde la

plaza á las obras exteriores, excavada on

parte en el foso y defendida por ambos la-

dos con parapetos, generalmente provistos

de troneras ó de aspilleras.

Caporal. (Del Ital. caporale.) adj. ant. Ca-

pital ó principal. Decíase sólo de algunas

cosas; como de los vientos. || m. El que es

ó hace cabeza do alguna gente, y como tal

la manda, f El quo en las haciendas de cam-

po tiene bajo su cargo y responsabilidad los

ganados que se emplean en la labranza,
i

El

que tiene á su cargo una estancia <le gana-

do. |(i'eiiii. Gallo, 1." acep. Ijant. Mil- Cabo
de escuadra.
Capota. (Del lat. captu, cabeía.) f. Cabeza

del tallo del cardón, (pie sirvo para sacar

suavemente el pelo al paño antes do tun-

dirle. ||Adoruo que usan las señoras, mftsli-
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gero y de menos lujo que el sombrero, aun-

que muy semejante en la forma. || Cubierta

de cuero que llevan algunos carruajes abier-

tos, y que se echa ó recoge & voluntad, ple-

gándola ó desplegándola por medio de mue-
lles. !| Capeta, 2." acep.

Capote, m. Capa hecha de barragán,

paño ú otra tela doble, que sirve para abri-

go y para resistir el agua, por lo que suele

también forrarse: diferenciase en la hechu-
ra de la capa común en que tiene mangas y
no tanto vuelo.

]| Capa corta, ligera, con es-

clavina y de color vivo, que usan los tore-

ros para la lidia. |] fig. y fam. Ceño que al-

guno pone en demostración de enfado y
enojo.

II
fig. y fam. Obscuridad que se suele

ver en las montañas por las nubes densas

y espesas de que están cubiertas. ||
En al-

gunos juegos de naipes, suerte de hacer

un partido, ó uno de los jugadores, en al-

guna mano, todas las bazas. Ú. m. con los

verbos dar y Herar. Ayer i>i, ó llevé, un
capote, de dos faldas, ó haldas. Capo-
tillo de dos faldas, ó haldas.

|
de mon-

tar. El que usan la caballería y plazas mon-
tadas del ejército, y es prenda de uniforme.

Su amplitud es la que conviene para que el

jinete se maneje con él desembarazadamen-
te, y su longitud ordinaria la que basta pa-

ra cubrir hasta los pies del que lo lleva á

caballo. || de monte. Manta con una abertu-

ra en medio para metérsela por la cabeza. |'[A,
ó para, mi capote, m. adv. fig. y fam. .\

mi modo de entender, en mi interior.
|i
Dar

capote á uno. fr. fig. y fam. Dejarle sus

compañeros sin comer por haber llegado

tarde. || fig. y fam. Dejarle corrido y sin te-

ner qué contestar en discusión ó controver-

sia.
]
Decir uno á, ó para, su capote algu-

na cosa. fr. Decirla á, ó para, su sayo.

Capotear. (De capote.) a. Capear, 2."

acep.
II

fig. Traer á uno entretenido en cual-

quier materia ó negocio, engañándole ó bur-

lándose de él. i|fig. Evadir mañosamente las

dificultades y compromisos.

Capotero. m. El que hacía capotes.

Capotillo, (d. de capoU.) m. Ropa corta,

á manera de capote ó capa, que se ponía

encima del vestido y llegaba hasta la cin-

tura. Los había de varias hechuras y colo-

res.
|
Capote corto de que usaban las muje-

res para abrigo. |.de dos faldas, ó haldas.

Casaquilla hueca, abierta por los costados

hasta abajo y cerrada por delame y por de-

trás, con una abertura en medio de las dos

faldas, para meter por ella la cabeza: tiene

unas mangas sueltas, que se dejan caer á

la espalda cuando se quiere. || Capote que

para distintivo ponía la Inquisición fi los

penitentes reconciliados.

Capotudo, da. (De capou, S." acep.) adj.

Ceñudo.
Caprario, ria. (Del lat. «iprarliM.) adj.

Perteneciente á la cabra.

Capricornio. (Del lat. caprlcomus; de co-

pra, cabra, y comí/, cuerno.) m. Attron. Décimo

signo ó parte del Zodiaco, de 30° de am-
plitud, que el Sol recorre aparentemente al

comenzar el invierno.! Aslron. Conr-telación

zodiacal que en otro tiempo debió coincidir

con el signo de este nombre, pero que ac-

tualmente, por resultado del movimiento ro-

trógado de los puntos equinocciales, se ha-

lla delante del mismo signa y un poco hacia

el oriente.

Capricho. (Del ital. capriccio.) m. Idea ó

proposito que uno forma, fuerade las reglas

ordinarias y comunes, sin razón. || En las

obras de arte, lo quo so ejecuta por la fuerza

del ingenio más que por la observancia de

las reglas. ||
.\ntojo, deseo vehemente.

Capriohonamcnte. adv. m. Con co-

pri.-l.,..

Caprichoso, s«. adj. Que obra por ca-

pricho, y lo sigue con tenacidad.
|| Que so

hace porcapricho.|]P¡rt(. Hecho con capricho.
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Caprichudo, »la. ii.lj. Caprichoso, 1.^

acep.

Caprifoliáceo, a. (Del lat. capri/olium,

mailroselva.) adj. Bol. Díceso de malas y ar-

bustos dicotiledóneos, de hojas opuestas,

cáliz adhereute al ovario y semillas con al-

bumen carnoso, de cubierta crustácea; como
el saúco, el mundillo ó bola de nieve, el du-

rillo y la madreselva. Ú. t. c. s. f- l|f. pl. Bol.

Familia do estas plantas.

Caprino, na. (Del lat. capñniis.) adj. poét.

Cabruno.
Caprípede, adj. poét. Caprípedo.
Caprípedo, da. (Del lat. capripes; do ca-

pri, de macho cabrío, y pes, pie.) adj. poét. De
pies de cubra.

Cápsula. (Del lat. capsula: d. do capsa,

caja.) f. Cajita cilindrica hecha de una hoja

delgada de metal, con que se cubre la boca

de las botellas después de llenas y bien ta-

padas con corcho, áfin de evitar toda comu-
nicación del contenido con el aire exterior.

]|

Cilindro pequeño y hueco, hecho de una ho-

ja delgada de cobre, cerrado por una de sus

bases, en cu3'o fondo hay un fulminante cu-

bierto de barniz. Ajustado á la chimenea del

arma de fuego, se inflama el mixto al caer el

martillo y comunica el fuego á la carga.
||

Boí. Fruto seco y hueco, dentro del cual se

encierran las semillas. || Farm. Envoltura
insípida y soluble de ciertos medicamentos
desagradables al paladar.

|1
(3«im. Vasija de

bordes muy bajos que se emplea priticipal-

mente para evaporar líquidos. || Zool. Mem-
brana en forma de saco cerrado, que se en-
cuentra en las articulaciones y en otras par-

tes del cuerpo. Ilatrabiliaria. Zool. Cada
uno de los dos cuerpos de apariencia glan-

dulosa colocados encima del riñon. || sino-
vial. Zooi. La que está en las articulaciones

de movimiento y segrega la sinovia.

Capsular, adj. Perteneciente ú la cápsu-

la.

Captar. (Del lat. captare.) a. Con voces co-

mo voluntad^ beH^voUncia^ estimación, aten-

eián, etc., atraer, conseguir, lograr lo que

estas voces sigti¡íí([uen. Ú. m. c- r.

Captenencia. f. aut. Conservación, am-
paro ó protección.

Captencr. (Del b. lat. captcncrc.) a, aul.

Conservar ó proteger.

Captivantc. p. a. ari(. de Captivar.
Que captiva.

Captivar. a. ant. Cautivar.
tiaptiverio. m. ati(. Cautiverio.
Captivjdad. f. unt. Cautividad.
Captivo, va. adj. ant. Cautivo. Usáb.

t. c. si
II
ant. Infeliz, desdichado.

||
m. ant.

Captiverio.

Captura. (Del lat. captura; de capüre, coger.)

i. Fot. .Vceión y efecto de ca])turar.

Captui'ar. (De captura.) a. For. .aprehen-

der al delincuente.

Capuana, f. fam. Zurra, 2." ace|).

Capucha. (De capiuho.) f. Especie de ca-

pilla, que las mujeres traían pegada en la

parte superior do las niantelelas y caída uv-

dinariamente sobro la ospalda. |; Capucho,
1." acep.

II
Impr. Acento circunflejo.

Capuchina, f. Planta trepadora, de la

familia de las tropeoleas, de tallos sarmen-
tosos de tres á cuatro metros de largo, con

hojas alternas abroqueladas y flores en for-

ma de capucha, de color rojo anaranjailo.

olor aromático suave y sabor algo picante.

Es originaria del Perú, so cultiva por ador-

no en los jardines, y se suele usar en en-
saladas.

II
Lamparilla portátil de metal, con

apagador en forma de capucha.
|| Dulce de

yema en figura de capucha.

Capucliino, na. (Do capucho.) adj. Uíce-

se del religioso descalzo de la orden de San
Francisco, que trae barba larga, hábito y
manto corto, de sayal pardo obscuro, san-
dalias y un capucho puntiagudo ([ue cae ha-

cia la espalda y sirve para cubrir la cabeza.
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Ú. t. c. s.

II
Dícese de la religiosa descalza

de la orden de San Francisco, que sigue la

regla y vida de los religiosos capuchinos.
Ú. t. c. s.

II
Perteneciente ó relativo á la or-

den de los capuchinos.
Capucho. (Del b. lat. eaputíum; del lat. ca-

pul, cabeza.) m. Pieza del vestido, que sirve

para cubrir la cabeza: remata en punta, y se

echa á la espalda cuando se quiere. || ant.

Capullo, I.'' y 2." aceps.

Capuchón, ni . aum. de Capucha.
||

.Vbrigo, á manera de capucha, que suelen

usar las damas, sobre lodo de noche. || Do-
minó corto.

Capuleto. (Del iial. Capttletto.) m. Capó-
lete.

Capulí, m. .irljol de América, de la fa-

milia lie las rosáceas, de unos quince me-
tros do altura, especie de cerezo, que da una
frutilla de gusto 3' olor agradables. || Fruta
de este árbol.

Capulín, m. Méj. Capulí.
Capullo. (Del lat. capitiUum, cabecita.) m.

Envoltura, do la figura y tamaño de un hue-

vo de paloma y de color pajizo, blanco ó azu-

lado, dentro de la cual se encierra, hilando

su baba, el gusano do seda para transfor-

marse en crisálida. || Obra análoga de las

larvas de otros insectos.
|| Botón do las flo-

res, especialmente de la rosa. || Cascabi-
llo, 'd.^ acep.

II
Manojo de lino cocido, cuv'as

hebras se anudan por las puntas ó cabezas

en figura de capullo. || Tela basta hecha de
soda de capullos.

|| Prepucio. || ocal. El

formailo por dos ó más gusanos de seda
juntos.

Capuz. (Del Int. capul, cabeza), m. Chapuz,
I.'' acep.

Capuz, m. Capucho, 1.-' acep. || Vesti-

dura larga, á modo de capa, cerrada ó abier-

ta por delante, que tenía capucha y una cola

que arrastraba: se ponía encima de la demás
ropa, y servía en los lutos,

jl
Cierta capa ó ca-

pote, que antiguamente se usaba por gala.

Capuzar. (Uel lat. eapiu, cabeza.) a. Cha-
puzar.

Caquéctico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la caquexia. || (Jue padece caque-

xia. .Vpl. á pers., ú. t. e. s.

Caquexia. (Del gr. xaxti^t'a; de xaxói;, ma-

lo, y t^i?, estallo.) f. Bot. Decoloración de las

partes verdes de las plantas por falta de

luz.
II
Med. .Alteración profumla de la nutri-

ción, dependiente do una infección en la san-

gr<^ Según las causas que la determinan,

puede ser cancerosa, escorbútica, sifilítica,

palustre, etc.

Car. (Del fr. mratroK.) m. Moir. Extremo in-

ferior y más grueso de la entena.

Car. (Del lat. ^(arí.) conj. causal ant. Por-
que.
Cara. (Del lat. cara.) f. Parte anterior de

la cabeza desde el principio de la frente has-

la la punta de la barba. || Semblante, 2."

acep. José me recibió con buena i ar.\; le mos-

traron mala cara. || Parte inferior ó base del

pan de azúcar. || Fachada ó frente de algu-

na cosa.
II
Superficie de alguna cosa. || An-

verso.
II

fig. Considerando ol rostro como
espejo donde se reflejan los sentimientos del

alma, desvergüenza, osadía, descaro, res-

pecto del que hace ó tiene que hacer algo

vergonzoso ó desairado. ¿Con qiié c.\RA me
pide usted un empleo después de Itaberme tra-

tado tan mal en su periódico? Yo no tengo ca-

ra para hacer esas co5í(S.|¡ant. fig. Presencia

de alguno.
||
Geom. Cada uno de los planos

que forman un ángulo diedro ó poliedro.
||

Geom. Cada una de las superficies que for-

man ó limitan un poliedro.
|| adv. 1. Hacia.

cara adelante; cara atrás.
|| Mirando hacia,

ó con la cara vuelta hacia, cara al sol.
I

apedreada, fig. y fam. Cara de rallo.
[I

con dos haces, fig. y fam. Persona que en

presencia de alguno dice una cosa, y otra á

sus espaldas.
|| de acelga, fig. y fam. Per-
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sona de color pálido ó verdinegro.
|| de ale-

luya, fig. y fam. Cara de pascua. || de
gualda, fig. 3' fam. Persona muy pálida. ||de

hereje, fig. v fam. Persona de feo y horri-

ble aspecto.
¡|
de juez, óde justo juez. fig.

y fam. Semblante severo y adusto. || del
montón. Agr. Parte del montón de trigo

que en la limpia cae del lado que sopla el

viento y donde queda el grano mejor y de

más peso.
|| de pascua, fig. y fam. La apa-

cible, risueña y placentera, ¡'de pocos ami-
gos, fig. 3" fam. Persona que tiene el aspec-

to desagradable ó adusto. ¡| de rallo, fig. y
fam. Persona que tiene el rostro mu3-seña-
hido con hoyos de viruelas. || de risa. fig. y
fam. Cara de pascua. || de vaqueta, fig.

y fam. La mu3' seria 3' de expresión desagra-

dable y hostil.
II

fig. y fam. Persona que no
tiene vergüenza, ni siente que le digan in-

jurias, ó le cojan en mentira ó en algún mal
hecho.

II
de viernes, fig. y fam. La maci-

lenla, triste y desapacible.
|| de vinagre.

fig. y fam. Cara de pocos amigos. || em-
pedrada, fig. y fam. Cara de rallo.

|| y
cruz. .Juego de las chapas. \[Á cara descu-
bierta, m. adv. üg. Descubiertanienle, á

vista de todos.
||
Andar á cara descubier-

ta, fr. fig. ciru que se da á entender que el

que obra bien y conforme á razón, puedo ir

por todas partes sin recelo ni temor de que

nadieleof.^ndaui vitupere. Á primera ca-
ra, m. adv. ant. Á primera vista. Caér-
sele á uno la cara de vergüenza. Ir. fig. y
fam. Padecer sumo rubor, por haber incurri-

do en alguna nota.
||
Cara á cara. m. adv.

Manifiesta, descubiertamente. Dícese tam-
bién figuradamente de algunas cosas inani-

madas. 11 En presencia, delante de alguno.
||

Cara á cara vergüenza se cata. ref. que
da á entender que en ¡iresencia de uno no se

dice, por res|ielo, lo ipie á sus espaldas se

habla sin repuro.
||
También denota que se

niega con alguna dificultad lo que se pide

cara á cara. || Cara de beato, y uñas de
gato. rof. contra los hipócritas.

[| Cara sin

dientes hace á los muertos vivientes.

rof. que irónicamente denota que el buen
alimento, como el de carne de gallina, hace

recobrar las fuerzas perdidas, y en cierto

modo da la vida. || Cruzar la cara á uno.

fr. Darlo en ella uim bofetada, ó ju golpe

con látigo ó cosa semejante.
||
Dar en cara

á uno. fr. fig. Reconvenirlo afeándolo algu-

na cosa.
II
Dar uno la cara. fr. fig. Mani-

festarse respondiendo personalmente de al-

gún hecho ó dicho. || De cara. m. ailv. En-
frente. Da el sol de cara.

|| Echar á cara
y cruz una cosa. fr. Jugarla ó librar su de-

cisión á cierto azar que consisto en tirar por

alto una moneda, apostando uno á que, al

llegar al suelo, quedará hacia arriba la cara
V el otro á que quedará la cruz.

|| Echar á
la cara, ó en la cara, á uno alguna cosa,

fr. fig. Decirle sus defectos. || fig. Recordar-

lo algún beneficio que sc^ le ha hecho.
|| En

la cara se le conoce. ex])r. fam. La cara
se lo dice.

|¡
Escupir en la cara á uno. fr.

fig. y fam. Burlarse de él cara á cara, des-

preciándole mucho.
II
Estar mirando á la

cara áiwio. fr. fig. y fam. Poner sumo cui-

dado y esmero en complacerle, y darlo gus-

to á la más leve insinuación. || Ganar la

cara. fr. fig. Ir con cuidado á ponerse en-

frente de las reses.
|¡
Guardar uno la cara.

fr. fig. Ocultarse ó esconderse, procurando

no ser visto ni conocido.
|¡
Hacer á dos ca-

ras, fr. fig. Proceder con doblez.
|| Hacer

cara. fr. Oponerse, resistir, hacer cara ó
los enemigos, á los peligros, á los trabajos.

\\

fig. y fam. Condescender, dar oídos á lo que

se propone. ||
Huir la cara. fr. fig. Evitar

el trato y concurrencia de alguna persona.
||

La cara se lo dice. expr. fam. con que se

denota la conformidad que suele haber en-
tre las inclinaciones ó costumbres de una
persona y su semblante. Tómase por lo co-
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müu en mala parle. ,] Lavar la cara á uno.

IV. tig. y fara. .VdularU', Usonjiaile. Lavar

la cara á una cosa. IV. ti^r. y fam. Limpiar-

la, asearla, l.w.ir l.\ imí.k .1 iiiKipiíHura, i

tinñ cata. <i un coche. Mirame esta cara,

ó la cara. expr. fam. con iiuc so lo da á en-

tender á algruno que no tiene bien conocido

el mérito y circunstancias do la persona con

quien habla. || Mirar á la cara a uno. IV.

tig. V fam. Estar mirando á la cara a

uno. No conocer la cara al miedo, á

la necesidad, eic. IV. ti¡;. y fam. No tenor

miedo, necesidad, etc. || No haber visto la

cara al enemigo, fr. tig. con que se mote-

ja al soldado que no se ha hallado en nin-

guna acción de guerra. ¡| No mirar la ca-

ra á uno. fr. tig. y fam. Tener enojo ó enfa-

do con el. '! No saber uno dónde tiene la

cara. fr. tig. y fam. con que se denota la

incapacidad ó ignorancia de alguno en su

facultad ó profesión. No tener uno á quien

volver la cara. fr. tig. y fam. No tener

donde volver la cabeza. No volver la

cara atrás, fr. tig. Proseguir con tesón y
i-onstaiicia lo empezado. [¡

Por su bella, ó

linda, cara. m. adv. tig. y fam. Junto con

los verbos querer, pretender y otros, in-

tentar ó solicitar uno alguna cosa sin te-

ner méritos ni proporción para conseguirla.

|

¡Qué buena cara tiene mi padre el día

que no hurta! ref. que se dice de los que

muestran en el semblante los sentimientos

de su ánimo, especialmente contra los que

no son la causa de ellos. !|
Quitar la cara,

fr. 6g. y fam. que se usa para amenazar á

alguna que se le castigará rigurosamente.

Sacar uno la cara. fr. tig. Presentarse co-

mo interesado en algún asunto. U, m. con

negación, yo quiere s.'.t'.^R l.\ c.ír.v.
;| Sa-

car uno la cara por otro. fr. tig. y fam.

Salir á su defensa, empeñarse en defender-

le.
'I
Salir á la cara á uno alguna cosa. fr.

tig. y fam. Mostrarse y conocerse en el sem-

blante las señales de alguna cosa.
||

tig. y
fam. Tener que sentir por haber hecho ó di-

cho algo.
II
Saltar á la cara. fr. tig. y fam.

Responder uno á los avisos ó reprensiones

con descompostura, ira ó descomedimiento.

lig. y fam. Ser cierta, evidente y palpable

una cosa. Tener uno cara de alejijas, fr.

tig. v fam. pr. And. Parecer que uuo ha
comido alejijas. Tener uno cara de cor-

cho, fr. tig. y fam. Tener poca vergüenza.

Terciar la cara á uno. fr. Corlársela, cru-

zársela ó herírsela de tilo, para dejarle afren-

tado y señalado. ,
Verse las caras, fr. tig. y

fam. Avistarse una persona con otra, para

manifestarle vivamonte su enojo ó resenti-

miento, ó para reñir con ella. Ú. por lo común

en son de amenaza, nos veremos las ( a-

RAS.
I

Volver á la cara una cosa. fr. tig. y
fam. No admitirla, disolverla con despre-

cio.
|
Volver á la cara las palabras, las

injurias, etc. fr. íig. y fam. Uesponder al

que dice injurias ó malas palabras con otras

iguales.
II
Volver la cara al enemigo, fr.

fig. Rehacerse los que van huyendo, y pe-

lear con los que los perseguian.

Caraba. (De ráraho, 1." arL) f. Cierta em-

barcación grande usada en Levante.

Carabao, m. Rumiante parecido al bú-

falo, del que se distingue por tener la piel

gris azulada y los cuernos largos y compri-

midos. Es la principal bestia de tiro en Fi-

lipinas.

Cárabe. (Oel ár. L> ~^, cáhraU: del pona

í\í, roA, p«J», 1 U \, riiba, que atrae.) m. Ám-
bar.
i;arabela. (d. de eiraba.) f. .Vntigua em-

barcación, larga y angosta, con una sola

cubierta, espolón á proa, popa llana, tres

mfistUes sin cofas, tros vergas muy largas

y velas latinas, pr. Cal. Cesta muy grande

que suelen llevar las mujeres en la cabeza,

para conducir cosas comestibles.

Carabelón, m. Bergantin.

CAR
Carabina. (Del ital. cafahina; del b. lat. cha-

larina.) f. Arma de fuego, portátil, compues-

ta de las mismas piezas que el fusil, pero de

menorTlongitud. i] rayada. La que tiene es-

trías e^o interior del cañón. Ser una cosa

lo mi^mo que la carabina de Ambro-
sio, fr. fam. No servir para nada.

Carabinazo, m. Estruendo que hace la

carabina al dispararla.
||
Estrago que hace

el tiro de la carabina.

Carabinero, m. Soldado que usa cara-

bina. Soldado destinado á la persecución del

contrabando. Carabineros reales. Cuer-

po de cab.illeria que pertenecía á la guardia

real.

Cárabo. (Del gr. xápaeo?.) m. Embarca-

ción pequeña, de vela y remo, usada por

los moros. [\
ant. Caraba, ant. Cangrejo,

1." acop.

Cárabo. (Del lat. conus, cuervo.) m. Auti-

llo, -i." art.

Cárabo. (Del ir. (_Jií, cali, porro.) m.

ant. Cierto perro de caza.

Caracoa. (De corácea.) f. Embarcación de

remo, que so usa en Filipinas.

Caracol. (Del lat. cochlea.) m. Molusco gas-

terópodo terrestre, que vive en lugares hú-

medos y se alimenta generalmente de vege-

tales, con la concha orbicular, revuelta en

espiral y aplanada, el cuerpo prolongado, y

cuatro tentáculos ó cuerneoillos en la cabe-

za, dos más cortos, y otros dos más largos

que llevan los ojos en las extremidades. Es

comestible y se emplea en medicina, j Cual-

quier concha con espiras. ||
Escalera segui-

da, sin descanso, hecha en poco terreno y en

forma espiral. Méj. Especie de camisón an-

cho, pero corto, que usan las mujeres para

dormir, jl
Equit. Cada una de las vueltas y

tornos que se hacen con el caballo, corrien-

do ó despacio, según conviene. ||
Zool. Una

de las tres cavidades que constituyen el la-

berinto del oído, que tiene la forma de un

cono hueco y arrollado en espiral, 'j chupa-

landero. pr. Mure. El que se cría en los ár-

boles y en las hierbas. ||
Hacer caracoles.

fr. fig. Dar vueltas á una parte y á otra, tor-

ciendo el camino. |!No se le da, no impor-

ta, no vale, un caracol, o dos caraco-

les, fr. tig. con que se explica el desprecio

que se hace de alguna cosa, ó la poca esti-

mación que tiene.

Caracola, f. Bocina, 3." acep. ií;»-. Ar.

Caracol terrestre de concha blanca.

Caracolear, n. Hacer caracoles el ca-

ballo. Dicese también de otras cosas.

Caracolejo. m. d. de Caracol.

Caracoleo, m. .\cción y efecto de cara-

colear.

Caracolero, ra. m. y f. Persona que

coge y vende caracoles.

Caracolillo, (d. de caracol.) m. Planta de

jardín, originaria de la .\mériea meridional,

de la familia de las leguminosas, con tallos

volubles, hojas romboidales puntiagudas,

flores grandes, blancas y azules, aromáti-

cas y enroscadas en figura de caracol. Ú. t.

en pl.
II
Flor de esta planta. Ú. t. en pl.

!

Cierta clase de café, muy estimado, cuyo

grano es más pequeño que el común. Cier-

ta clase de caoba que tiene muchas vetas.
||

pl. Especie de guarnición que solía ponerse

al canto de los vestidos.

Carácter. (Del gr. zapoxrnp; de ¡(«P"<"""i

grabar.) m. Signo escrito ó representado do

cualquier otro modo.
I

Letra ó signo (pie sir-

ve para representar las ideas, c.vbactekes

romanoi, hebraicos, cuneiformes. \\
Forma de

la letra. || Señal ó figura mágica. j|
Marca ó

hierro que se pone á los animales do un re-

baño ó ganado para i\uc no se confundan con

los de otro. 1| Rastro 6 señal ipie figurada-

mente se supone dejar en el alma alguna co-

sa conocida ó sentida. ||
Señal espiritual e

indeleble que imprimen en el alma los sa-

cramentos del bautismo, confirmación y or-
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den.

II
Índole, condición, conjunto de rasgos

ó circunstancias con que se da & conocer una

cosa distinguiéndose do las demás. ||
Modo

de ser peculiar y privativo de cada persona

por sus cualidades morales. || Modo de ser

con que moralmentc se diferencia un con-

junto de personas, ó todo uu pueblo, de otro.

Fuerza y elevación de ánimo, firmeza, ener-

gía,
li Natural ó genio. ||

Condición de las

personas por sus relaciones naturales, dig-

nidades ó estados. El carácter de padre, de

juez, de miliiar.
[\ En las obras literarias y

artísticas, aquella fuerza y originalidad de
intención y de estilo que las diferencia no-
tablemente de lo común y vulgar. || Modo de

decir, ó estilo.
¡]
pl. Letras de imprenta, ca-

racteres elzevirianos.
[i
De medio carác-

ter, loe. fam. Sin cualidades ó condiciones

bien determinadas ó definidas. Dícese más
comúnmente de la música que pertenece á

uu género medio entro el grave y el cómico.

Característica, f. .Val. En los logarit-

mos, primero ó primeros guarismos, ante-

riores á la coma que los divido de sus res-

pectivas fracciones decimales. La caracte-
rística expresa números enteros. ;| Mal. La
misma coma ( , ) arriba mencionada.

Característicamente, adv. m. Se-
ñaladamente.
Característico, ca. adj. Pertonccien-

te o relativo al carácter.
|| m. y f. Actor ó

actriz que representa papeles cómicos de

personas de edad.

Caracterizado, da. adj. Muy distin-

guido por la calidad ó empleos.

Caracterizar, a. Determinar el carác-

ter peculiar de una persona ó cosa, de mo-
do que claramente se distinga de las de-

más.
II
.\utorizar á una persona con algún

empleo, dignidad u honor. !| Representar un

actor su papel con la verdad y fuerza de ex-'

presión necesarias para dar á conocer la ín-

dole y circunstancias del personaje que re-

presenta.

Caracha. (Voz quichua.) m. Enfermedad

que padecen los pacos ó llamas, semejante

á la sarna ó roña.

Carache, m. Caracha.
Caradelante. (De cara y dctanle.) adv. t.

ant. En adelante.
|| adv. 1. ant. Hacia ade-

lanto.

Carado, da. adj. Con los adverbios 6ien

ó mal. que tiene buena, ó mala, cara.

Caraíta. (Del hebr. Knp, cara, leer.) adj.

Dícese del individuo do una secta judaica

que profesa escrupulosa adhesión al texto

literal de la Escritura, rechazando las tra-

diciones. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente ó rela-

tivo á los caraitas.

t.'aranianchel. iDe cámara.) m. .Var. Cu-

bierta á modo de tejadillo sobre las escoti-

llas de los buques: en los de gran porte os

lijo; en los pequeños ó en los climas cálidos

suele hacerse de quita y pon.

Caramanchón, m. Camaranchón.
¡<°aramba! inlorj. con (pie se denota

oxtrañoza o enfado.

i'arambanado, da. ailj. Helado, ó he-

Carámbano. (¿Del gr. >ipi'o<;, hielo, y «pa-

vo?, transparente!) m. Pedazo de hielo más ó

monos largo y puntiagudo.

Caranibillo. m. Caramillo, 2." art.,

I.» ac.-p.

Carambola, f. Lauco del juego de tru-

cos y billar, que se hace con tres bolas,

arrojando una de suerte que loque á las otras

dos, y esta se llama carambola limpia; pe-

ro si la bola impelida por la qui' se arrojó

toca & la otra tercera, se llama carambola
puerca. || En los trucos y billar, juego que

se juega con tres bolas y sin palos.
|| En el

juego del revesino, jugada en que A un tiem-

po se saca el as y el caballo do copas. || fig.

y fam. Doble resultado que se alcanza me-

diante una sola acción.
I
fig. y fam. Enredo,
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i'iiibiisle ó liaui|)a que se dirige á aluciuar

y burlar á alguno. H Por carambola, m.

adv. 6g. y fam. Indirectamente, por rodeos.

Carambola, f. Fruto del carambolo. Es

del tamaño de un huevo de gallina, de color

amarillo y sabor agrio, y con cuatro divisio-

nes, dentro de las cuales tiene unas pepitas.

Carambolo. (Del malayo J_^j^, caram-

hit.) m. Árbol de las Indias Orientales, de la

familia de las oxalídeas, de unos tres me-
tros de altura, con hojas compuestas de ho-

juelas oblicuas y aovadas, flores rojas y ba-

yas amarillas, del tamaño de un huevo de

gallina y de sabor agridulce.

Caramel, m. Variedad de sardina, pro-

pia del Mediterráneo.
|¡ ant. Caramelo, I.''

acep.

Caramela, t'. ant. Caramillo, ¡.''''art.

Caramelo. (Del b. lat. calamellus, azúcar, de

rntiamrlla, cañamiel; del lat. canna, caña, y md,

dulzura.) m. Pasta de azúcar hecho almíbar al

fuego y endurecido sin cristalizar al enfriar-

se. Es quebradiza y se usa en pastillas u

otras formas, generalmente aromatizadas

con esencias para darle mejor gusto. ;, pr.

Filip. Azucarillo.

Caramente, adv. m. Costosamente.
\\

Encarecidamente. Rigurosamente. Ú.

en las t'ornuilas ilc los juramentos.

Caramida. («Del turco (¿jj^jt-o sJi, cara

nuflan, mineral negro?) f. ant. Imán, 1." acep.

Caramiello. (¿Del b. lat. ealamaríum, tinte-

ro; del lat. caláyatis, pluma de escribir?) m. .Vdor-

no de cabeza, á manera de mitra ó sombrero,

usado por las mujeres do .\sturias y León.

Caramillar. m. Terreno poblado de ca-

ramillos.

Caramillar. n. ant. Tocar el caramillo.

Caramilleras. (Del gr. Apt}iáv\-v\i\, colgar,

estar suspendido.) f. pl. j,r. Sanl. Llares.

Caramillo. (Del lat. ealamMxu. d. de raid-

mm, zampona, caramillo.) m. Flautilla de ca-

ña, madera ó hueso, con sonido de tiple muy
agudo.

Caramillo. (De caramieUo.) m. Planta del

mismo género y usos de la barrilla, con el

tallo fruticoso, erguido y pubescente, y ho-

jas glaucas y agudas. |1 Montón de algunas

cosas mal puestas unas sobre otras. || fig.

Chisme, enredo, embuste. V. ni. en las frs.

armar, ó levantar, un caramillo.
Caramilloso, sa. a<lj. fam. Quisqui-

lloso.

Ciiramo. (Del ¿r.
,
,.-%., Anuir.) m. Germ.

Vino, 1." acep.

Caramnsal. (Del turco ^^, car, comercio,

y V^ay^, mucel, portador.) m. Buque mercan-

te turco de tres palos con la popa muy ele-

vada.

Carantamaula, f. fam. Cara fingida,

hecha de cartón , y de aspecto horrible y
feo.

II
fig. y fam. Persona mal encarada.

Carantoña, f. fam. Carantamaula.
fig. y fam. Mujer vieja y fea, que se afeita

y se compone para disimular su fealdad. í|pl.

fam. Halagos y caricias que se hacen auno
para conseguir de él alguna cosa.

<'arantoñero, ra. m. y f. fam. Perso-

na que hace caricias, halagos ó carantoñas.

Caraña. f. Resina sólida, de color gris

amarillento, algo lustrosa, quebradiza y de

mal olor, que fluye de ciertos árboles ame-
ricanos de la familia do las terebintáceas y
tiene virtudes medicinales.

Caraos, m. ant. Carauz.
í'aráota. f. Vene:. Judia.
Carapacho. (Del Xat, cardbus , langosta.) m.

Caparazón ó concha que cubre á las tortu-

gas, los cangrejos y algunos otros anima-
les.

Caraqueño, ñá. adj. Natural de Cara-
cas. Ü. t. c. s.] Perteneciente á esta ciudad

de .\mérica.

Carasol, m. Solana.
Carátula, f. Careta, I.-' y i." aceps.

j,

tíg. Ejercicio de los farsantes.
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Caratulado; da. adj. ant. Que tiene

cubierto el rostro con carátula.

Caratulero, ra. m. y f. Persona que
hace carátulas.

|¡ Persona que las vende.

Carauz. (Del aL garaus, fin, remate.) m.
ant. -\cto de brindar apurando el vaso.

Carava. (Del ár. áoljü, caraba, propincui-

dad.) f. Reunión que celebraban los labrado-

res los días de fiesta para recrearse.
!¡
Quien

no va á carava, no sabe nada. ref. que
advierte que para saber es necesario el tra-

to con los hombres.

Caravana. (Del persa Ojr^' 'oruán.) f.

Multitud de gentes que en .\sia y África se

juntan para hacer un viaje con seguridad: es

muj" frecuente entre los turcos, moros, per-

sas y otras naciones, cuando van por el de-

sierto á visitar el sepulcro de Mahoma, ó á

comerciar á las ferias de diferentes ciuda-

des.
II
En la religión de San Juan, número

de caballeros que, además de los soldados,

destinaba el gran maestre para alguna ex-
pedición. 'La misma expedición. |! fig. y fam.

Gran numero de personas que se reúnen pa-

ra ir juntas, y principalmente de campo.
;:

Correr, ó hacer, caravanas, ó las cara-
vanas, fr. En la orden de San Juan, servir

los caballeros novicios por espacio de tres

años, andando á corso en las galeras y na-
vios, ó defendiendo algiin castillo contra in-

fieles, sin cuyo requisito no podían profe-

sar.
II

fig. y fam. Hacer las diligencias que
regularmente se practican para lograr algu-

na pretensión.

Caray, m. Carey.
Carbaso. (Del lat. carbmus.) m. Variedad

de lino muy delgado que, según Plinio, se

halló primeramente en España. || fig. Ves-
tidura hecha de este lino.

||
poét. Vela de la

nave.

Carbón. (Del lat. cario.) m. Materia sóli-

da, ligera, negray muy combustible que re-

sulta de la destilación ó de la combustión

incompleta do la leña ó de otros cuerpos or-

gánicos.
II
Brasa ó ascua después de apaga-

da.
II
Honguillo parásito en forma de polvo

negro y sin olor, que nace en los granos de

los cereales al salir la espiga y se extiende

luego, reemplazando la harina en todo ó en

parte.
¡I
Carboncillo,

j

animal. El que por

medio de la destilación se obtiene de los

huesos y otras substancias animales. || de
arranque. El que se hace de raíces.

|| de
canutillo. El que se fabrica de las ramas
delgadas de la encina, del roble y de otros

árboles. || de piedra, ó mineral. Substan-

cia fósil, dura, bituminosa y terrea, de color

obscuro ó casi negro, que resulta de la des-

composición lenta de la materia leñosa y
arde con menos facilidad, pero dando más
calor que el carbón vegetal. 1| vegetal. El

de leña.

Carbonada, f. Cantidad grande de car-

bón, que se echa de una vez en la hornilla, i

Carne cocida hecha pedazos, y después asa-

da en las ascuas ó parrillas. || Bocado hecho

de leche, huevo y dulce, y después frito en

manteca.

Carbonario. (Del ital. carbonaro.) m. In-

dividuo de una sociedad secreta, formada

para destruir el absolutismo.

Carbonatado, da. adj . Mineral. Se apli-

ca á toda base combinada con el ácido car-

bónico formando carbonato. Cal c.írbona-

T.\l).\.

Carbonato. (De carbono.) m. Quim. Sal

formada por la combinación del ácido carbó-

nico con una base.

Carboncillo, (d. de carbón.) m. Palillo re-

dondo ó cuadrangular de brezo, sauce ú otra

madera ligera, que. carbonizado, sirve para

dibujar.

Carbonear, a. Hacer carbón de leña.

Carboneo, ni. .\cción y efecto de car-

bonear.

Carbonera, f. Pila de leña, cubierta de
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arcilla, para el carboneo.

||
Pieza ó sibil des-

tinado para guardar el carbón.
|| La que ven-

de carbón.

Carbonería, f. Puesto ó almacén donde

se vende carbón.

Carbonero, ra. adj. Perteneciente ó re-

lativo al carbón. || V. Pavo carbonero.
|i

m. El que hace carbón. || El que lo vende.

Carbónico, ca. adj. Quim. Se aplica á

combinaciones ó mezclas en que entra el

carbono, y especialmente al ácido formado
por la combinación del oxígeno con el car-

bono.

Carbonífero, ra. (Del lat. earbo, carbonü,

carbón, y ferré, producir.) adj. Dícese del terre-

no que contiene carbón mineral.

Carbonización, f. .acción y efecto de

carbonizar ó carbonizarse.

Carbonizar, a. Reducir un cuerpo or-

gánico al estado de carbón. Ú. t. c. r.

Carbono. (Del lat. carbo. carbón.) m. Cuer-

po simple, metaloide, sólido, insípido é ino-

doro, infusible á las más elevadas tempera-

turas en vasos cerrados. Se encuentra puro

en el diamante.

Carbonoso, sa. adj. Que tiene carhón.]|

Parecido al carbón.

Carbuncal, adj. Perteneciente ó relati-

vo al carbunco.

Carbunclo. (Del lat. car6Kiic¡iíi(¡t.) m. Car-
búnculo.

II
Tumor virulento, gangrenoso,

maligno, de color negruzco en su centro y
de curso agudo, que produce prontamente,

si no se atajan sus progresos, la infección

general do la sangre.

<"arbunoo. ni. Carbunclo, J.^ acep.

Carbuncoso, sa. adj Carbuncal.
Carbitncula. f. ant. Carbtjnculo.
Carbiinculo. (Del lat. carbimcüliis.) m.

Rubi. Se lo dio este nombre suponiendo que

lucía en la obscuridad como un carbón en-

cendido.

Carburo, m. Quim. Combinación del

carbono con un metal ó alguno de ciertos

metaloides.

Carcaj. (De carcax.) m. Aljaba. || Funda
en que los sacristanes meten el extremo del

palo de la cruz alta cuando la llevan en pro-

cesión. \\ Amér. Funda de cuero en que se

lleva el rifle al arzón de la silla.

Carcajada. (Del ár. m^Jj(^, caheaha,

risa violenta.) f. Risa impetuosa y desmedida,

con ruiílo.

Carcamal. iDe cárcamo.) m. fam. Persona

muy vieja y acabada. Ú. t. c. adj. Un viejo

1-.\RC.\M.\L.

Carcamán. (De cárcamo.) m. Mar. Cual-

quier buque grande, malo y [losado.

Cárcamo, ui. Cárcavo, 1." acep.

Carcañal, iii. Calcañar.
<'arcaño. m. ant. Calcaño.
Carcasa. (Del fr. carcan.ie.) f. Cierta bom-

ba incendiaria.

Cárcava. (De cárcavo.) f. Hoya ó zanja

grande que suelen hacer en la tierra las ave-

nidas impetuosas de agua.
||
Zanja ó foso

hecho para defensa.
||
Hoya para enterrar á

los muertos.

Carcavar. a. ant. Carcavear.
Carcavear. a. ant. Fortificar un campo

ó ciudad, haciéndole una cárcava alrededor.

Carcavera. adj. ant. Decíase de la ra-

mera que se iba á las cárcavas á usar de sus

liviandades. Usáb. t. c. s.

Carcavina, f. Cárcava.

Cárcavo. (Del ár. k.,^\3. cnrcal:, vientre.)

m. Hueco en que juega el rodezno de los

molinos.
II
ant. Cóncavo del vientre del ani-

mal.

Carcavón, m. aum. de Cárcava.
|| Ba-

rranco que hacen las avenidas en la tierra

movediza.

Carcavuezo, m. Hoyo profundo en la

tierra.

Carcax. (Del lat. carchcsium. cierta vasija.)

ni. Carcaj.
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farcax. (Dil ¡Ir. jLiíá-, .m/m/, lyoroa.) III.

Ajorca.
Carraza, f. Carcaj.
Carrol. (Dol lat. earrtr.) f. Casa publica

ilostinaila para la custodia y senruridad do

los reos. I] Unidad de medida para la venta

de leñas, que en Sepovia tiene 100 pies cú-

bicos y en Valsain 100. || Ranura por donde

corren los tablones de una compuerta.
]|
Carp.

Listón de madera con dos tacos salientes,

entre los cuales se colocan y oprimen con

un tornillo dos piezas de madera encoladas

para que se peguen. A veces se reduce á un

tablón con una muesca, en la cual se opri-

men las piezas por medio de cufias. || Impr.

Tabla diviilida en dos pedazos, los cuales,

quedando firmes por los dos lados de las

piernas de la prensa, abrazan y sujetan el

husillo de ella.

Carcelaje, m. Derecho que, al salir de
la cárcel, pa^'aii los presos.

Carcelario, ría. adj. Perteneciente ó

relativo á la cárcel. Fiebre c.vkchlaria.

Carcelería, f. Detención forzada en

cualquier parte, aunque no sea la cárcel.
''

Fianza carcelera. || ant. Conjunto ile delin-

cuentes presos en la cárcel, f Guardar car-
celería, fr. No salir el reo del puebla ó pa-

r.ijc des i<rnailo para su retención.

Carcelero, ra. adj. Carcelario. || V.

Fiador carcelero.
]| ni. El que tiene cui-

dado de la cárcel.

Carcerajc. ni. ant. Carcelaje.

Careerar. (Del lat rarefr, cárcel.) a. ant.

Encarcelar.
Cárooln. f. Listón de madera delgado,

como de uii metro de largo, que se pone <^n

los telares, tendido cu el suelo y pendien-

te por un palo de una cuerda que va á la

viadora, en que está metida la urdiembre;

lo mueve con el pie el tejedor bajándolo ha-

cia el suelo, y con este movimiento sube y
baja la viadora para mudarse los hilos, y
para que pase tejiendo la lanzadera.

Carcoma. (¿Dol gr. xapxívwfta, tumor can-

ceroso?) f. Insecto coleóptero muy pequeño v

de color obscuro, cuya larva roe y taladra la

madera de los árboles y de los muebles, pro-

duciendo algunas veces un ruido singular.',

Polvoque produce este insecto después de

digerir la madera que ha roído. || fig. Cuida-

do grave y continuo que mortifica iuterior-

mentey consume al que lo tiene.
|{ fig. Per-

sona ó cosa que poco á poco va gastando y
consumiendo la hacienda. || Germ. Camino,
1." y 2." aceps.

Carcomecer, a. anl. Carcomer. Usáb.

te. r.

Carcomer, a. Uoer la carcoma la made-
ra. !| fig. Consumir poco á poco alguna cosa,

como la salud, la virtud, ele. Ú. t. c. r. || r.

Llenarse de carcoma alguna cosa.

Carcomlento, ta. adj. ant. fig. Quejia-

ilece carcoma ó consunción.

Carda. (Do rar<io.) f. Acción y efecto d>'

cardar.
||
Cabeza terminal del tallo de la car-

dencha. .Sirve para sacar el pelo á los paños

y felpas. || Instrumento que consiste en una
tabla sobre la cual se sienta y asegura un
pedazo de becerrillo cuajado de puntas de

alambro de hierro. Sirve para preparar la

lana después de limpia y lavada, á fin de

poderla hilar con facilidad y perfección. Su
tamaño es mayor ó metior, según lo esta-

blecido en cada fábricjk do paños. || fig. y fam.

Amonestación, reprensión. || ant. Kspi'ciiMb'

embarcación semejante á la galeota. || Dar
una carda, fr. fig. y fam. Dar una repren-

sión fuerte.

Cardador, r». in. y f. Persona que car-

da la lana. \\ in. Miriópodo de cuerpo cilin-

drico y liso, con poros laterales por los quo

salo un licor fétido. .Se alimenta de subs-

tancias en descoiii[)osición. y, cuando se ve

sorprendiilo. se arrolla en espiral.

4'ardadnra. f. Arción de cardar la lana.

CAR
Cardaestambre, m ant. Cardador,

l."acop.

Cardamomo. (Del fx. xap&ii|ici>^ov. ) ni.

Planta, especie de amonio, con el fruto más
pequeño, triangular y correoso, y las semi-

llas esquinadas, aromáticas y de sabor algo

picante. Se conocen tres especies, mayor,

medio y menor, que se usan en medicina.

Cardar, a. Preparar para el hilado, por

medio de la carda, ciertas materias filamen-

tosas animales ó vegetales, como la lana,

el algodón, etc. || Sacar suavemente el pelo

á los paños y felpas con la carda.

Cardelina. (Del lat. earduOis.) f. Jilgue-
ro.

Cardenal. (Del \ai. cardinSli».) m. Cada
uno de los sesenta prelados que componen
el Sacro Colegio : sirven de consejeros al

papa en los negocios graves do la Iglesia,

y tienen voz activa y pasiva en la elección

de pontífice: su distintivo es capelo, birreta

y vestido encarnados.
||
Pájaro algo mayor

que el tordo, de color sanguíneo y con una

faja negra alrededor del pico, que so extien-

de hasta el cuello. Lo hay con moño y sin

él. y más ó menos manchado de negro. |{ de
Santiago. Cualquiera de los siete canóni-

gos de la santa iglesia metropolitana do

Santiago, que tienen este título, con algu-

nas preeminencias que no gozan los demás
canónigos. || in petto, ó in péctore. Ecle-

siástico elevado á la dignidad cardenalicia,

pero cuya proclamación é institución se re-

serva el papa para una época ulterior.

Cardenal. (Do ciíi-<í<ti<i.) ni. Equimosis.
Cardenaladgo. m. ant. Cardenalaz-

go.

("avden.tlato. ni. Dignidad de cardenal.

Cai'denalazgo. ni. ant. Cardenalato.
Cardenalía. f. ant. Cardenalato.
Cardenalicio, cia. adj. Pertenecieute

al cardenal (I.'' art., 1.'' acep.).

Cardencha. (Do cardo) í. Planta bienal,

de la familia de las dipsáceas, de unos dos

metros de altura, con las hojas aserradas,

espinosas y quo abrazan el tallo, y flores

purpúreas, terminales, cuyos involucros,

largos, rígidos y con la punta en figura de

anzuelo, forman cabezas que usan los pelai-

res para sacar el polo á los paños en la per-

cha.
]i
Carda, S." acep.

Cardenchal, m. Sitio donde nacen y se

crían las canlenchas.

Cardenillo, (d. do cárdeno) m. Carbona-

to de cobre; sal venenosa insoluble en el

agua. II
Acetato do cobre que se emplea on

la pintura.

Cárdeno, na. adj. lie color parecido al

del lirio común. || Dicosc del toro cuyo color

es parecido al del caballo tordo. || Dícesc del

agua de color opalino.

Cardero. m. Kl (jue hace cardas.

Cardiaca. (Do cardiaco) f. Agripalma.
Cardíaco, ca. (Del gr. xaphiaxó;; do xap-

!>ia, corazón.) adj. Perteneciente ó relativo al

corazón.

('ardial. adj. ant. Cardiaco.
Cardialgía. (Dol gr. xap.MuXYÍa; do xap

íiía, corozúu, y úAy»^co, sufrir, padecer.) f. Med.

Dolor agudo que se siente en el cardias, y
oprime el corazón.

Cardiálglco, ca. (Del gt. xapinaX-pxó;.)

adj. Pertonecionto ft la cardialgía.

<'ardlas. (Dol pr. xapi'li'a, osliimagra.) ni. !Cool.

Urificio superior dol estómago; boca dol es-

tómago.

Cardillo, (d. de cardo) va. Planta bienal,

de la familia de las compuestas, que se cría

en los sembrados y barbechos, con hojas

rizadas y espinosas por la margen, y flores

amarillentas en corinibo. Las hojas tienen

una penquita de color cárdeno por la haz,

que se come cocida cuando está tierna, an-

te» de entallecerse la planta.

i'ardlnal. (Del laL car,iinalit) adj. Prin-

cipal , fundamental. Kír/urfe» CAnniNAi.Es;

CAR
puntos C.\RDIN.\LES del horizonte: vienlos <:ae-

i>iNALES.
II

Arit. V. Número cardinal. |1

Aííi-on. So aplica A los signos .Aries. ^Cán-

cer, Libra y Capricornio. Llámanse así por-

que tienen su principio en los cuatro puntos

cardinales del Zodíaco, y entrando el Sol

en ellos, empiezan respectivamente las cua-

tro estaciones del año. ||
Grom. Dícesc del

adjetivo numeral queexpresa'exclusivamen-

te cuántas son las personas ó cosas de quo

se trata; como \irio. diez, ciento.

Carditis. (Del gr. xapbia, rorazÓD. y ol su-

lijo itis, inflamación.) f. Med. Inflamación agu-

da ó crónica del tejido muscular del cora-

zón.

Cardlsal. m. Sitio que abunda de car-

dos y otras hierbas inútiles.

Cardo. (Del lat. eardütu) m. Planta anua,

de la familia de las compuestas, con tallo

como de un metro de altura, hojas grandes

y espinosas como las de la alcachofa, flores

azules en cabezuela y pencas que se comen
crudas ó cocidas , después de aporcada la

planta para que resulten más blancas, tier-

nas y sabrosas. || ajonjero, ó aljonjero.

Ajonjera. ;| bendito. Cardo santo. ,1 bo-
rriqueño, ó borriquero, l'lanta anua, do

la familia de las compuestas, como de tres

metros de altura, con las hojas rizadas y
espinosas, y el tallo con dos bordes á lo lar-

go, membranosos, y flores purpúreas en ca-

bezuelas terminales. || corredor. Planta

anua, de la familia de las umbelíferas, como
de un metro de altura, tallo subdividido, ho-

jas coriáceas, espinosas por el borde y en-

vain:idoras las inmediatas á la raíz, flores

blancas en cabezuelas y fruto ovoide lleno do

espinas.
|| de María. Cardo mariano.

'i

estelado corredor. Cardo corredor.
¡

estrellado. Planta anua, de la familia de

las compuestas, con ol tallo peloso, hojas

laciniadas, con las lacinias lineares y den-

tadas, y flores blancas ó purpúreas, dispues-

tas en cabezuelas laterales y sentadas, con

espinas blancas.
|| huso. Planta anua, es-

pecie de alazor ó cártamo, de cuyos tallos

hacían antiguamente husos las mujeres.
|{

lechar, ó lechero. Planta anua, de la fa-

milia do las compuestas, con tallo derecho

y leñoso do unos dos metros de altura, ma-
dera dura y compacta, hojas grandes, si-

nuosas, dentadas y con espinas, flores de
color amarillento rojizo, solitarias, tormi-

nales y sentadas. Toda la planta suele es-

tar cubierta con un jugo viscoso y blanque-

cino.
II
mariano. Planta de la familia do las

compuestas, de unos dos metros do altura,

con tallos derechos, hojas abrazadoras, es-

cotadas, espinosas por el margen y mancha-

das de blanco, }• flores purpúreas en cabe-

zuelas terminales.
|
santo. Planta anua, me-

dicinal, do la familia de las compuestas, con

tallo cuadrangular, ramoso y velludo, do

tres á cuatro decímetros de altura, hojas

envainadoras con dieiitocitos espinosos y
flores amarillas dispuestas en cabezuelas

terminales y escamosas.
|| setero. Cardo

corredor. So llama así porque alrededor

do él se crian las setas.
||
yesquero. Car-

do borriquero. || Más áspero que un
cardo, expr. fig. y fam. Dícesc de la per-

sona adusta y desabrida.

Card<in. m. Cardencha, I.° acep. || Ac-

ción y efecto do sacar polo al paño ó al fiel-

tro antes de tundirlo.

Cardona, n. p. Más listo que Cardo-
na, expr. fig. y fam. con que se )iondera el

despejo, trastienda _v expedición de alguno.

Cardonrillo. (d. de cardón.) in. Cardo
mariano.
Carilnrha. f Carda gruesa ile hierro.

<'ardiinir. (Dol Ar. fJjS. cárdama, reunir

gonií- 1 III Cardumen.
<'ar<lnmon. m. Multitud de peces que

caminan juntos como on tropa.

Carduza, f. anl. Carda, :i." acep.
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Carduzador, ra. m. y t'. Persona qiK'

carduza.
||
Germ. El cjue uogocia con la ropa

que hurtan los ladrones.

Carduzal, m. Cardizal.

Carduzar. (Do cardu:a.) a. Cardar.

Carear. (Do cara.) a. For. t^oTit'rontar

unas personas con otras para averiguar la

verdad. || fig. Cotejar ó confrontar una cosa

con otra. ||
Inclinar ó diri^r el ganado ha-

cia alguna parte. Ú. entre pastores. || Dar

en los ingenios de azúcar la última mano á

la cara del pan para quitarle la suciedad que

ha dejado el barro de la purga, || r. Juntarse

dos ó más personas para tratar ó ajustar al-

gún negocio.
II
Ponerse resueltamente cara

á cara dos ó más personas.

Carecer. (Dol lat. carere.) u. Tener Taita

de alguna cosa.

Careciente, p. a. ant. de Carecer, (¿ue

carece.

Carecimiento, m. ant. Carencia.

Carena. (Dol lat. carina, «luilla, nave.) f.

Mar. Keparo y compostura que se hace en el

casco de la nave, para que pueda volver á

servir.

Carena, f. ant. Penitencia hecha por es-

pacio do cuarenta días, ayunando á pan y
agua.

II
tig. y fam. Burla y chasco con que

se zahiere y reprende. Ü. con los verbos

dar, sufrir, lÍAvar. aguantar.

Carenar. (Dol lat. carinare.) a. Mar. Ue-

parar ó componer el casco de la nave, para

que pueda volver á servir, n Carenar de

firme. tV. Mar. Keparar completanieuU- el

barco.

Carencia. (Dol lat. carena, carentis; p. n. do

carere, carocor.) f. Falla ó privación de alguna

cosa.

Carenero, tn. Mar. Sitio ó paraje en que

se da carena á los buques.

Careo, m. Acción y efecto de carear ó

carearse.

Carero, ra. adj. fani. (Jue acostumbra

vender caro.

Carestía. (Do carecer.) f. Falta y escasez

de alguna cosa: por antonomasia se entien-

de del trigo y demás artículos necesarios

para el sustento de la vida. ||
Subido precio

de las cosas, motivado de la falta de ellas.

Careta, (d. do cara.) f. Máscara ó masca-

rilla de cartón ú otra materia, para cubrir

la cara. || Mascarilla hecha de alambres bas-

tante juntos, (pie usan los colmeneros para

defender la cara de las picaduras de las abe-

jas y poder ver libremente, cuando castran

ó registran las colmenas. ||
Mascarilla que

usan los que se ensayan en la esgrima, á fin

de resguardar el rostro do los golpes dol

contrario.
||
Quitarle á uno la careta, fr.

fig. Desenmascararlo.

Careto, ta. (Do careta.) adj. Dícese del

caballo ó yegua que tiene un cuadrilongo de

pelos blancos, extendidos por toda la longi-

tud de su frente y cara, y por casi toda su

latitud.

Carey. (Dol malayo t^, cárah, tortuga do

mar.) m. Tortuga de mar, como de un metro

<le longitud, con las extremidades anterio-

res más largas que las posteriores, los pies

palmeados, las mandíbulas festoneadas y la

concha del espaldar de color pardo ó leona-

do y dividida en segmentos imbricados. Su

carne es indigesta, pero los huevos exce-

lentes; frecuenta mucho las costas de las

Indias Orientales y del golfo de Méjico, don-

de se pesca por el valor que sus productos

tienen en el comercio. ||
Materia córnea que

se saca en chapas delgadas calentando por

debajo las escamas del carey; es traslu-

ciente, con manchas amarillas, rojas y ne-

gras, dura, de estructura compacta, capaz

por tanto de recibir hermoso pulimento, y
sirve para cajas, peines y otros objetos, así

como para incrustaciones ó embutidos.

C'areza. f. ant. Carestía.

Carga, f. .\ccíón y efecto de cargar.
|1

CAR
C'ualquiera cosa que hace peso sobre otra,

j

Peso que comúnmente lleva sobre sí el hom-
bre ó la bestia para transportarle de una á

otra parte, como también el que lleva el ca-

rro ó la nave.
|| Unidad de medida de algu-

nos productos forestales, como leñas, car-

bones, frutos, etc. || Cierta cantidad de gra-

nos, que en unas partes es de cuatro fane-

gas, y en otras de tres. || Cantidad de pól-

vora, con proyectiles ó sin ellos, que se echa

en el cañón de una arma de fuego, ó se pone
en la cámara de una mina. Ij Boquilla del fras-

co con que se mide esta pólvora. || fig. Tri-

buto, imposición, pecho, gravamen. || fig.

Obligación que se contrae por razón del es-

tado, empleo ú oficio. || fig. Cuidados y aflic-

ciones del ánimo.
|| ant. Acción de disparar

muchas armas de fuego á un tiempo. || Mil.

Embestida ó ataque resuelto al enemigo.
||

Yeter. Medicina que se aplica á las muías y
caballos para fortificarlos: compónese de ha-

rina, claras de huevos, ceniza y bol armóni-

co, todo batido con la sangro del mismo ani-

mal.
II
abierta. Mil. Embestida al arma

blanca en formación no compacta sino es-

paciaila.
|| á fondo. Mil. Carga de petral.!

á la bayoneta. Mil. Euíbestida ó ataque que

ejecuta la infantería, valiéndose de la bayo-

neta armada en el fusil ó carabina. |!cerra-

da. Mil. Embestida al arma blanca en for-

mación unida ó compacta. || ant. Descarga
cerrada. || fig. y fam. Reprensión áspera y
fuerte.

||
concejil. Servicio ó gravamen que

han de sufrir todos los vecinos que no están

exentos por la ley; como los de alojamien-

tos, bagajes, etc. || de caballería, il/i7. La
que dan los escuadrones de esta arma. || de
petral. Mil. Embestida de caballería con-

tra cal)allería, (pie tiene por objeto la lucha

cuerpo á cuerpo de unos jinetes con otros.
1]

mayor. La que lleva la caballería mayor. |l

menor. La que lleva la caballería menor.
||

personal. Servicio á que están obligadas

las personas. || real. Tributo, censo ó gra-

vamen impuesto sobre las heredades, tie-

rras, casas y haciendas. || vecinal. Carga
concejil.

II
Á carga cerrada, m. adv. tig.

Sin reflexión, consideración ui examen. || fig.

Sin distinguir, sin restricción.
|| fig. .\ \m

tiempo, de una vez. || A cargas, m. adv.

fig. y fam. Con mucha abundancia. A cak-
G.\s H vienín los regalos; Á OARfí.vs va el di-

nero.
II
Acodillar uno con la carga, fr. fig.

y fam. No poder cumplir con la obligación

de su empleo. ¡¡Echar uno la carga á otro,

fr. íig. Procurar que otro desempeñe hipar-

te más pesada de la obligación propia.
||

Echar uno la carga de sí. fr. fig. Liber-

tarse de un gravamen ó cuidado. |1 Echar
uno las cargas á otro. fr. fig. y fam. Atri-

buir á otro lo que no ha hecho.
|| Echarse

uno con la carga, fr. fig. y fam. Enfadarse

y abandonarlo todo.
¡|
Llevar uno la carga.

fr. fig. Tenor sobre sí el ])eso, cuidado ó tra-

bajo de alguna cosa.
||
¿Por qué carga de

Magua7 loe. fig. y fam. ¿Porqué razón".' ¿Por

qué causa ó motivo? || Sentarse la carga.

fr. fig. Lastimar y herir la carga á la bes-

tia, por no ir bien puesta ó promediada.
|
fig.

y fam. Hacerse molesta y gravosa la obli-

gación ó empeño que uno ha tomado sobre

sí.
II
Ser de ciento en carga una cosa. fr.

fig. y fam. Ser onlinaria y de poca estima-

ción.
II
Ser en carga, fr. Causar molestia

ó enfado. || Soltar uno la carga, fr. fig.

Apartarse voluntariamente de la obligación

ó empeño en que estaba. || Terciar la car-

ga, fr. Repartirla en dos tercios, ó porcio-

nes de igual peso. || Volver á la carga, fr.

fig. Insistir en un empeño ó tema.

Cargadas, f. pl. Juego de naipes en que

el quo no hace baza es bolo y pierde, y cuan-

do todos los que juegan hacen bazas, el que

tiene más, por estar cargado do ellas, pier-

de también.

Cargadcra. f. Mar. Candaliza de las

CAR 197
velas cangrejas. ||

Mar. Cabo que, firme eu

el puño alto del foque, sirve para facilitar

la operación de arriarlo.

Cargadero, m. Sitio donde se acostum-

bra cargar y descargar las mercancías y
cosas quo se embarcan y desembarcan, ése
transportan de una parte á otra. \\Arq. Din-
tel.

Cargadilla, f. fam. Aumento de la deu-

da que se empezó á contraer.

Cargado, m. Dan:. Movimiento de la

danza española, que se hace alzando el pie

derecho y poniénilole sobre el otro, de ma-
nera que le quite de su asiento, y quede él

en su lugar.

Cargador, m. Mercader que embarca
sus mercancías para comerciar con ellas en

otras partes. Decíase más comúnmente de

los que trataban en la carrera de Indias.
||

El que tiene por oficio conducir cargas de

un punto á otro.
||
Bieldo grande para car-

gar y encerrar la paja. ||
Instrumento de

madera que sirve para cargar los cañones

do artillería.

Cargamento, m. Conjunto de géneros

ú otras cosas (pie carga una embarcación.

Cargante, p. a. (le Cargar. Que carga

ó molesta.

Cargar. (Del b. l»t. carrieare; del lat. carrns,

carro.) a. Poner ó echar peso sobre una perso-

na, una bestia, un carruaje, un barco, etc.
||

Embarcar y transportar mercancías para co-

merciar con ellas. ||
Introducir la carga en

el cañón de cualquiera arma de fuego, para

disparar. || Acopiar con abundancia algunas

cosas para usar de ellas, para venderlas ó

para otros fines. || fig. Usado con algunos

adverbios, como inucho, demasiado, etc., lle-

narse, comer ó beber destempladamente.
||

fig. Aumentar, agravar el peso do algvma

cosa.
II

tig. Imponer sobre las personase co-

sas un gravamen, carga ú obligación. ||
fig.

.Vpuntar en el libro de cuentas lo que algu-

no queda debiendo. || fig. Imputar, achacar

á uno alguna cosa. || fig. En los juegos de

naipes, y especialmente en el de la malilla,

echar sobre la carta jugada otra superior

([ue la gane. || fig. Eu el juego del monto,

apuntar á la carta que lleva más dinero.
||

fig. y fam. Incomodar, molestar, cansar. Ú.

t. c. r.
II
Mar. Tratándose de las velas, ce-

rrar ó recoger sus paños, dejándolas listas

para ser aferradas. || Mil. Acometer con

fuerza y vigor á los enemigos. ||
Veler. Em-

barrar y untar las bestias caballares des-

de la cruz hasta las caderas con su propia

sangre, mezclada con otros ingredientes,

después do haberlas sangrado. H n. Incli-

narse una cosa hacia alguna parte, caegó

lít tempestad hacia el puerto. Ü. t. c. r. se

CARGÓ el viento al norte. \\
Mantener, tomar

sobre si algún peso ó carga.
1|
Estribar ó des-

cansar una cosa sobro otra. || Junto con la

prep. con, llevarse, tomar.
||

fig. Concurrir

mucha gente á un paraje. || fig. Tomar ó te-

ner sobre sí alguna obligación ó cuidado.
||

fig. Junto con la prep. sobre, quedar respon-

sable de los defectos ajenos. Hfig. Junto con

la misma prep., instar, importunar á uno

para que condescienda con lo que se le pide.

CARGARON tantos SOBRE Ramúii, que no pudo

negarse. ||
Gram. Tratándose de acentuación

ó pronunciación, tener una letra ó sílaba de

un vocablo más valor prosódico y espresar-

se con mayor esfuerzo y detención que otras

de la misma palabra. || r. Echarse con todo

el cuerpo hacía alguna parte. || fig. En las

cuentas, hacerse cargo de las cantidades

percibidas. || fig. Tratándose dol tiempo, el

cielo, el horizonte, etc., irse aglomerando y
condensando las nubes. || fig. Con la prep.

de, llenarse ó llegar á tener copia ó abuu-

dancia de ciertas cosas, cargarse uno UE

raidn, DE años, DE lii)Os; cargarse de lágri-

mas los OJOS, DE nicbes el cielo.

Cargareme. (Do la l." pers. de sing. del
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futuro de indic. do cargar y el proil. me: rarijarr-me:

rae cargaré.) m. Documonto equivalente á un

rodbo. en que la dependencia donde se re-

caudan fondos hace constar con lus formali-

dades prevenidiis el ing^reso de alguna can-

tidad.

Cargazón. I'. Cargamento. || Pesadez

(le alguna parle del cuerpo; como la cabeza,

el estómago, etc. |1 Copia grande de nubes

eondensadas en el aire.

Cargo, ni. .\ceión de cargar alguna co-

sa.
I

Carga ó peso. ¡
Cantidad de piedra para

manipostería ó afirmado, equivalente próxi-

mamente á un tercio de metro cúbico.
||
Con-

junto de capachos, llenos de aceituna moli-

da en el alfarje, que se colocan unos encima

de otros sobre la regaifa, para sujetarlos do

una vez á la acción de la viga ó prensa del

molino de aceite. ||
Cantidad de uva ya pi-

sada, que. para exprimirla, se pone de una

vez bajo la acción de la viga ó la prensa en

el lagar. |¡ Unidad de medida de maderas,

que se usa en Granada, equivalente & una

vara cúbica. j| fig. En las cuentas, conjunto

de partidas y cantidades que uno ha recibi-

do y de que debe dar salida. || fig. Dignidad,

empleo, oficio de cierta autoridad ó impor-

tancia.
II

fig. Obligación, precisión de haber

de hacer ó cumplir alguna cosa. ||
fig. Go-

bierno, dirección, mando. |¡ fig. Falta de que

se acusa á uno en el cumplimiento do su em-
pleo.

II
concejil. Oficio que deben servir los

vecinos por turno ó elección, con arreglo ú

la ley; como el de regidor, ote. '| de con-
ciencia. 1.0 que grava la conciencia. :, de
la república. Cargo concejil. || Hacer
cargo á uno de alguna cosa. fr. Imputár-

sela, reconvenirle con ella. || Hacerse uno

cargo de alguna cosa. fr. Encargarse de

ella.
II
Formar concepto de alguna cosa.

1|

Tener en cuenta todas sus circunstancias.
\\

Ser uno en cargo, fr. Ser deudor.

Cargoso, sa. adj. ant. Pesado, grave.
||

ant. Molesto, gravoso.

Cargue, m. ant. .\cc¡ón y efecto de car-

gar una embarcación, || ant. Pasaporte ó li-

cencia para cargar.

Carguerío, m. ant. Carguío.
Carguero, ra. adj. ant. Decíase del que

llevaba alguna carga.

Carguío, m. Cantidad de géneros ú otras

cosas que componen la carga. || Carga, 3."

acep.

Cariacontecido, da. (De cara y acontt-

cido.) adj. fani. Que muestra en el semblan-

te pena, turbación ó snbresalto.

CarlagnIIeño, ña: (De cara y afuilrHo.)

adj. fam. Que tiene larga la cara, secos los

carrillos y algo corva la nariz.

Cariampollado, da. udj. Cariampo-
llar.

Cariampollar, adj. Mofletudo.
Cariancho, cha. udj. fam. Que tiene

ancha la cara.

Cariaríiie. (Del lat. cariare) r. Padecer ca-

rias un hueso.

Cariátide. (Del gr. xopváribc;.) f. Arq.

Estatua en figura de mujer, vestida de una

ropa talar llamada estola, que emplearon

algunos arquitectos de la Cirecia en lugar

de columna. || Arq. Por ext., cual({uiera figu-

ra humana que en un cuerpo arquitectónico

sirvo do columna ó pilastra.

Caríbal. (Do caribe; do raiinago y calina,

nombre que entro Iob haitianos signiHcaba vattm-

te.) adj. Caníbal. Ú. t. c. s.

('aribe. n>lj. Uícese del individuo de un

pueblo del mismo nombre, que en otro tiem-

po dominó una parto de las Antillas. Ú. t.

c. «.
II
Pcrtenecicnti A esto pueblo. || ni. fig.

Hombre cruel é Inhumano. Díceso con alu-

sión ú los indios de la prcjvincia do Cnribana.

Carica, f. pr. Ay. Judia de careta.

Caricatura. (Dol ilal. caricatura, carga.) f.

Figura ridicula en (pie se abultan ó recar-

gan, y pintan como deformes y despropor-
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clonadas, lus facciones de alguna persona

Pintura ó dibujo con que, bajo emblemas o

alusiones enigmiticas, se pretende ridicu-

lizar á una persona ó cosa.

Caricaturista, coni. Dibujante de ca-

ricaturas.

Caricia. (De caro, amado.) f. Halago, aga-

sajo, deinoslración amorosa. || Go'tn. Cosa

(pie vale cara.

<'arIclO!«aniente. adv. ni Cariñosa-
mente.
Caricioso, sa. (De caiicia.\ adj. Cari-

ñoso.
Caridad. (Del lat. caritas.) f. Una de las

tres virtudes teologales que consisto en

amar á Dios sobre todas las cosas, y al pró-

jimo como á nosotros mismos. || Limosna
que se da, ó socorro ó auxilio que se pres-

ta, á los necesitados.
Il
Refresco de vino,

pan y queso, ó de otras comidas, que en los

lugares se da á los concurrentes en las so-

lemnidades de algunos santos por las cofra-

días que celebran la fiesta. || .\gasajo ó con-

vite que se hacía en muchos lugares cortos

con motivo de las funciones y honras de los

difuntos.
¡¡
La caridad bien ordenada

empieza por uno mismo, rcf. con qiu» se

denota lo natural de pensar en las necesi-

dades propias antes que en las ajenas.

Caridelantero, ra. adj. fam. Descara-

do y entremetido.

Caridoliente, adj. Que en el semblan-

te manifiesta dolor.

Caridoso, sa. adj. aiit. Caritativo.

Carientismo. (Del gr. /,a.p\t\\\n)ii>^\ de

xapie\TÍÍonai, chancear, bromear.) m. Ret. Fi-

gura que consiste en disfrazar ingeniosa y
delicadamente la ironía ó la burla.

Caries. (Del lat. caries.) f. Úlcera de un

hueso.
II
Tizón, 2." acep. || seca. Enferme-

dad de los árb:dcs, que convierte el tejido

leñoso en una substancia amarillenta, seca

y estoposa.

Carifruncido, da. adj. fam. Que tiene

fruncida la cara.

Carigordo, da. adj. fam. (íue tiene

gorda la cara.

Cariharto, ta. adj. Carirredondo.
Carilargo, ga. adj. fam. Que tiene lar-

ga la cara.

Carilucio, cia. adj. fam. (Jue tiene lus-

trosa la cara y brillante la tez.

Carilla, (d. de cara.) S. Careta, a." acep.
I

Dieciocheno, 3.-' acep. |j Llana ó página.

Carilleno, na. adj. fam. Que tiene abul-

tada la cara.

Carincho, m. Guiso que se usa en Ame-
rica, compuesto de patatas cocidas y ente-

ras, peladas ó sin pelar, de carne de vaca,

carnero ó gallina y de salsa con ají.

Carinegro, gra. adj. Que tiene muy
morena la cara.

Cariñana. f. Toca que traían las muje-

res antiguamente, ajustada al rostro, como
las de las religiosas.

Cariño. (De caro, amado, querido.) m. .-Vfec-

to. voluntad, amor. || fig. Expresión y señal

do aquelhjs sentimientos. Ij. m. en pl.

Cariñosamente, adv. m. Con cariño.

Cariñoso, »a. (Do car/»to.) adj. .Vfectuo-

so, amoroso. || ant. Enamorado.
Carioflieo, a. (Del gr. xapvÓ9v.\\ov, cla-

vo de especia; de xtípeov, nuez, y (pv.XXov, hoja.)

adj. Dol. .\plícase (i hierbas ó matas dicoti-

ledóneas que se distinguen por sus hojas

simples, ovario de dos á cinco estilos y caja

de semillas en número indefinido con albu-

men: como el clavel, las eraces de Jerusa-

\6n y la mlnutisa. I,', t. c. s. || f. pl. Bol. Fa-

milia de estas plantas.

CarKpside. f. Bol. Fruto seco «5 indc-

hiscente íi cuya única semilla está íntima-

mente adherido el pericarpio; como el gra-

no de trigo.

Carioso, sa. ivic\ \m. carlimis) adj. ant.

Qne tiene ciirie>^.
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<'arÍparejo, ja. (Do cara y /farejo, iiíuul.

lo mismo do un modo que de otro.) adj. fain. Se

dice de la persona cuyo semblante no se in-

muta por nada.

Carirraído, da. adj. fam. Descarado ó

sin vergitenza.

Carirredondo, da. adj. fam. Redondo
de cara.

Carisma. (Del gr. y.ápiaiia; de yapí^ofiai,

agradar, hacer favores.) m. TÍO/. Don gratuito

([uc concedo Dios con abundancia íi una cria-

tura.

Caritán. m. Colector de la tuba en Fili-

pinas.

Caritatero. (Del lat. (Yin"fci«, rori7<í<i». cari-

dad.) ni. El que obtenía cierta dignidad que

antiguamente hubo en la iglesia metropoli-

tana de Zaragoza.

Caritativamente, adv. m. Con cari-

dad.

Caritativo, va. (Del lat. caritas, carilátis,

caridad.) adj. Dicese del que ejercita la ca-

ridad.
II
Perteneciente 6 relativo á 1» cari-

dad.

Caris. (De cara.) m. .aspecto de la atmós-

fera.
II

fig. y fam. Aspecto que presenta un

asunto ó negocio, y en especial, cuando es

desfavorable.

Carian, m. En algunas partes de la an-

tigua corona de .dragón, el que tiene cierta

jurisdicción y derechos en un territorio.

Carlanca, f. Collar ancho de hierro ó de

cuero muy fuerte, con unas puntas de hie-

rro puestas hacia afuera, para armar el pes-

cuezo de los mastines contra las mordedu-

ras de los lobos. || fig. y faro. Maula, picar-

día, roña. Ú. m. en pl. ||
G<rm. Cuello de

camisa.

Carlancón, na. m. y f. Persona astuta

que tiene muchas carlancas. II. t. c. adj.

Carlanía. f. En algunas partes de la an-

tigua corona de Aragón, dignidad de carian

ó territorio sujeto á éh

<'arlear. n. Jadear.

Carlín. (De Carlos.) m. Moneda de plata

(|ue se batió en tiempo del emperador Car-

los V.

Carlina, adj. V. Angélica carlina. Ú.

t. c. s.

Carlinga, f. Mar. Hembra ó hueco cua-

drado, que hay en la sobrequilla, para que

entre y se asegure la mecha de cada uno de

los palos de la embarcación.

Carlismo, m. Orden de ideas que pro-

fesan los carlistas,
j
Partido ó comunión po-

lítica que forman los carlistas.

Carlista, adj. Partidario de los derechos

que don Curios María Isidro de Borbón y sus

(lesccndientes han alegado íi la corona de

Esjiaña. V. t. c. s.

<'arIovingIo, gia. adj. Perteneciente

ó relativo !\ Carlomagno ó & su raza. Api. fi

los reyes de la dinastía de Carlomagno, ú.

I. c. s. Los r.\KI.OVIN-GIOS.

Carmelita. (Del lat. carmelUes; de Carmfhí.'.

el monte Carmelo.) adj. Dícese dol religioso de

la orden del Carmen. Ü. t. c. s. || Carme-
litano, f. Flor de la planta llamada capu-

china. (|ue se suele echar en las ensaladas.

Carmelitano, na. (De carmelita.) adj.

Perli'iiecienic ú la orden del Carmen.

<'armcn. m. Orden regular de religiosos,

que toma el nombre del monte Carmelo. Los

hay calzados y descalzos. El hábito ) esca-

pulario son de color negro ó pardo, y la ca-

pa ó manto, blanco. También hay conventos

de monjas de esta orden, calzadas y des-

calzas,

<'armen. (Del kr. ^S. carm, viña.) m. pr.

Gran. Quinta con huerto ó jardín, que sirvo

para recreo en el verano.

Carmen. (Del Int. cnrmm.) til. Verso ó cnm-
pusición poética.

Carmenador, m. F.l que carmena.
||
Ins-

Irumcnlii ]>ara carmenar. || Batidor, Ti."

a.-ep.
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C'arnienadni-a. ion V efpclü ili-

Carmenar. (Del lat. carminürr.) a. Desen-

redar, (lescnniararuir y limpiar el cabello, la

lana ó la seda. Ú. t. c. r. || fig. y fam. Re-
pelar, 1.^ acep.

II
fig. y fam. Qnilar á uno

dinero ó cosas de valor.

Carmes, m. Quermes.
Carmel!!!. ( Del ár. ^i^jS, quermesi, de

color de quermes.) adj. .Vpliiíase al color dado

por el quermes animal. Ú. t. c. s. || m. Pol-

vo del color de la grana (¡uermes.

Carmesín. adj. ant. Carmesí. Usáb.

t. c. K.

Cármeso. m. ant. Carmesi.
Carmín. (De quermes.) m. Materia de co-

lor rojo encendido, que se saca principal-

mente de la cochinilla.
|| Este mismo color. [

Rosal silvestre cuyas flores son de color ro-

jo encendido.
||
Flor de esta planta.

||
bajo.

El que se hace con yeso mate y cochinilla.

Carminante, p. a. ant. de Carminar.
Qae carmina.

Carminar. (De carmenar.) a. ant. Expe-
ler.

Carminativo, va. (De carminar.) adj.

Med. Dícese del medicamento que sirve pa-

ra combatir el flato. Ú. t. c. s.

Carnada, f. Cobo do carne, para pes-

i'ar, y también para cazar lobos.

Carnaje, m. Carne hecha tasajos y sa-

lada, de que se proveen las embarcaciones.!

ant. Destrozo grande ó mortandad que re-

sulta de una batalla.

Carnal. (Del lat. eamaUs.) adj. Pertene-

ciente á la carne. ] Lascivo 6 lujurioso. ¡| Per-

teneciente á la lujuria. Pecado carnal.
|
fig.

Terreno, y que mira solamente las cosas del

mundo.
|| V. Hermano, primo, sobrino,

tío, carnal. || m. Tiempo del año que no es

cuaresma.

Carnalidad. (Del lat, carnalílas.) f. Vicio

y deleite de la carne.

Carnalmente. adv. m. Con carnali-

dad.

Carnario. (Del l>. lat. ramaríum: del lal. ca-

ro, camis, carne.) m. ant. Carnero, 2.° art.

Carnaval. (Del ¡tal. camélale.) m. Car-
nestolendas.
Carnaza, f. Revés de las pieles, ó parte

interior que ha estado inmediata á la car-

ne.
II
fam. Abundancia de carne.

Carne. (Del lat. caro, camii.) f. Parto blan-

da y mollar del cuerpo de los animales. |¡Por

antonomasia, la comestible de vaca, terne-

ra y carnero, y muy señaladamente la que
se vende para el abasto común del pueblo.

|

Comida que se compone de animales de la

tierra ó del aire, en contraposición de la de

pescado.
II
Parte mollar de la fruta, que está

cubierta con la corteza, pellejo ó cascara. 1'

Uno de los tres enemigos del alma, que in-

clina á la sensualidad y lascivia. |1 aboga-
diza. La de los animales que han muerto
ahogados, cuando se emplea como alimen-
to.

II
cediza. La que empieza á corromper-

se.
¡I
de gallina, fig. Daño que tienen al-

gunas maderas y que se manifiesta por el

color blanco amarillento de las capas enfer-

mas. Es principio de putrefacción que suele

aumentarse después de apeado el árbol, j,

fig. Espasmo, por frío, horror ó miedo, que
da á la epidermis del cuerpj humano la apa-

riencia de la piel de las gallinas despluma-
das.

II
de membrillo. Conserva que se ha-

ce de esta fruta. || de pelo. La del conejo y
otros animales de caza menor que tienen

pelo y se comen.
|| de pluma. La de las

aves que sirven para el regalo y sustento,

como gallinas, pavos, pichones, etc.
||
de

sábado. Los extremos, despojos y grosura
de los animales, que se permitían comer en
este día.

|| mollar. La magra y sin hue-
so.

II
momia, fam. La que se vende en In

carnicería, sin huesos y de parte escogida. |'

nueva. La que se vende por Pascua de Re-
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surrección, por ser la primera que se em-
pieza á comer después de la cuaresma. Ú.

m. en pl. !| salvajina. La de los animales

monteses, como jabalí, venado, etc. |í sin

hueso, fig. y fam. Conveniencia ó empleo

de mucha utilidad y de poco ó ningún tra-

bajo.
II
trifa. La que cortaban y expendían

los carniceros hebreos españoles para uso de

su gente.
II
viva. En la herida ó llaga, la sa-

na, á distinción de la que está con materia

ó en putrefacción.
|| Carnes blancas. Tra-

tándose de las que sirven de alimento al

hombre, la de las aves en general y la ma-
yor parte de las que no son de montería.

Carne, carne cria; y peces, agua fría.

ref. con que se da á entender que la carne
es un alim<Mito más suhst;Hicioso que el pes-

cado.
II
Carne de pluma quita del rostro

la arruga. Carne de pluma, siquiera
de grúa. rofs. con que se denota que en-

gordan por lo general los que comen rega-

ladamente.
II
Carne que crece, no puede

estar si no mece. ref. que explica cuan

propio es de los muchachos el jugar y no

estarse quietos. || Carne sin hueso no se

da sino á don Bueso. ref. que explica la

preferencia con que se suele tratar á los ri-

cos ó poderosos, j Carne y sangre, loe. fig.

Hermanos y parientes.
||
Cobrar carnes.

fr. fam. Engordar el que estaba flaco.[Criar

carnes, fr. Ir engordando, d Deja la car-

ne un mes, y ella te dejará tres. ref.

que enseña que las malas costumbres exci-

tan y estimulan más al pecado que la mis-

ma naturaleza pecadora. ||
Echar carnes.

fr. fam. Cobrar carnes. || En carnes, m.

adv. En cueros ó desnudo. || En carne vi-

va, loe. adv. Dícese de la parte del cuerpo

animal que accidentalmente carece de epi-

dermis.
II
En vivas carnes, m. adv. En

carnes. || Hacer carne, fr. fig. Hablando

de los animales carnívoros, malar, hacer

carnicería y riza.
|¡ fig. y fam. Herir ó mal-

tratar á uno.
II
Hacer carne y sangre de

una cosa. fr. fig. y fam. .Vprovecharse ó ser-

virse de una cosa ajena como si fuera pro-

pia, sin pensar en restituirla ó pagarla.
[;

Kcerse carne, fr. fig. Cebarse en el do-

lor.
II
ng. .\lborotarse y maltratar uno su

propia carne.
||
No está la carne en el

garabato por falta de gato. ref. que se

dice comúnmente de las mujeres, que no do-

jan de casarse por falta de quien las quie-

ra, sino por algún otro motivo. || No ser

uno carne ni pescado, fr. fig. y fam. No

tener carácter determinado, ó no ser útil

para nada.
||
Poner uno toda la carne en

el asador, fr. fig. y fam. .\rriesgar de una

vez cuanto tiene, sin reservar nada.
¡I
Quien

come la carne, que roa el hueso, ref.

que enseña que las conveniencias y prove-

chos se han de gozar con sus cargas 3' pe-

nalidades.
II
Ser uno de carne y hueso.

fr. fig. y fam. Sentir como los demás las in-

comodidades y trabajos de esta vida.
|i
Tem-

blar las carnes á uno. fr. fig. y fam. Te-

ner gran miedo ú horror de alguna cosa.
|!

Tener uno carne de perro, fr. fig. y fam.

Tenor mucho aguante ó resistencia. ||
To-

mar carnes, fr. fam. Cobrar carnes,
li
Yo

soy la carne y usted el cuchillo, expr.

fig. con que u:io manifiesta someterse, por

no tener más remedio, á la voluntad de otro.

Carne. (Del lat. quaternus, cuarto.) f. En el

juego de la taba, parte que tiene algo cón-

cava, y forma una figura como S, contraria

á la parte lisa.

Carnecería. f. ant. Carniceria.
Carnecilla. (d. de carne.) f. Carnosidad

pequeña que se levanta en alguna parte del

cuerpo.

Cárneo, a. (Del lat, canmi.'.) ailj. ant. Que
tiene carne.

Carneratla. f. Rebaño de carneros.

Carneraje, m. Derecho, contribución,

que se paga por los carneros.
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Carnero
,

Carnerario, m.

art., 1." acep.

Carnereamiento, m. Pena que se lle-

va por entrar los carneros en alguna parte

.1 hacer daño.

Carnerear, a. Llevar la pena de los

carneros que entran en alguna parte á ha-
cer daño.

Carnerero, m. El que conduce los ha-

los de carneros.

Carneril. adj. ^^ Dehesa carueril.

Carnero. (Del b. lat. eamcms: del lat. caro,

'nrni.^, carne.) m. Mamífero rumiante, de sie-

te á ocho decímetros de altura hasta la cruz,

frente convexa, cuernos huecos, angulo-

sos, arrugados transversalmente y arrólla-

los en espiral, lana espesa, blanca, negra ó

rojiza y pezuña hendida: es animal domés-
tico mu}' apreciado por su carne y por su la-

na.
II
ant. Ariete, 1.-' acep. \\pr. Ar. Piel de

carnero curtida, ¡¡adalid, ant. Carnero
manso para guía, [j de cinco cuartos. Es-

pecie africana de testuz prominente, cuer-

nos cortos, lana larga y col a muy gruesa. ||de

dos dientes, ant. El que pasa de un año y
no ha entrado en el tercero. || de simiente.
El que se guarda para morueco.

||
llano. El

que está castrado.
||
marino. Foca. || ver-

de. Guisado de carnero partido en pedazos

y sazonado con perejil, ajos partidos, rajitas

lie tocino, pan mojado desleído con yemas de

huevo, y especias finas. || El carnero en-
cantado

, que fué por lana y volvió
trasquilado, ref. Ir por lana, y volver
trasquilado. No haber tales carneros.

fr. fig. y fam. No ser cierta alguna cosa.

Siembra temprano y cria carneros;
que para venirte uno malo, te vendrán
ciento buenos, ref. que indica la probabi-

lidad de obtener resultados de carneros y
de siembras tempranas, más que de ovejas

y de siembras tardías.

Carnero. (De carnario.) m. Lugar donde se

echan los cuerpos de los difimtos.|l Osario. |!

Sepulcro de familia que suele haber en algu-

nas iglesias, elevado como una vara del sue-

lo.
II
ant. Sitio ó lugar donde se guarda la

carne.

Carneruno, na. adj. Perteneciente al

carnero.
||
Semejante á él.

Carnestolendas. (Del lat. caro, camis:

carne, y tottendvs, ger. de toUcre, quitar, retirar.)

f. pl. Los tres días de carne que preceden al

miércoles de ceniza.

Carnicería. (De carnicero.) f. Casa ó si-

tio publico donde se vende por menor la car-

ne para el abasto del cjmún.
||

fig. Destrozo

y mortandad de gente, que se hace en la

guerra ó en otros casos semejantes.
||
Ha-

cer carniceria. fr. fig. y fam. Hacer mu-
chas heridas ó cortar mucha carne á algu-

no.
II
Parecer carnicería, fr. fam. con que

se explica el gran desorden en gritar y ha-

blar muchos á un tiempo, sin entenderse

unos á otros, como suele suceder en la car-

nicería.

Carnicero, ra. (De carniza.) adj. Dícese

del animal que da muerte á otros para co-

mérselos.
II
So aplica al coto ó dehesa des-

tinólo para el pasto del ganado que se ha

de pesar y vender en la carnicería. || V. Li-

bra carnicera.
||
V . OHa carnicera.

1|
fam

.

Dícese de la persona que como mucha car-

ne.
||

fig. Cruel, sanguinario, inhumano. |1

m. y f. Persona que vende carne pública-

mente.

Carnicol. (De canir. 2." .irt., y nih ,
ó."

acep.) m. L"ña ó zapatilla del puerco, vaca ú

otro animal de los que tienen pie hendido.
||

Taba. tí. t. en pl.

CarniflcacliSn. (Del lat. caro, camis, car-

ne, y /acere, hacer.) f. Med. Alteración morbo-

sa, que consiste en que el tejido de ciertos

órganos, como el del pulmón, etc., degene-

ra, tomando el aspecto y consistencia de la

carne ó tejido muscular.



200 CAR
Carnívoro, ra. (Del lal. ramiivrus: úe ca-

ro^ rarnis, carne, y vorarf, devorar.) adj. Aplíca-

se al animal que se ceba en la carne cruda

de los cuerpos muertos. || Dícese también

del animal que puede alimentarse de carne,

por oposición al que es exclusivamente her-

bívoro.

Carniza, f. fam. Desperdicio ó desecho

de la carne que se mata. 'fam. Carne muerta.

Carnosidad. (Do cantoso.) f. Carne su-

perfina que crece en una llaga. |{
Carne que

sobresale en alguna parte del cuerpo. l]Gor-

dura extremada.

Carnoso, sa. (Del lat. camssm.) adj. De
carne.

||
Que tiene muchas carnes. |{

Dicese

de lo que tiene mucho meollo.

Carnudo, da. adj. Carnoso, 2." acep.

<'arnmza. f. des|)ect. Reunión de mucha
carne, que produce hastío.

Caro, ra. (Del lat. rarus.) adj. Que excede

mucho del valor ó estimación regular. ||
Su-

bido de precio.
|| .\mado. querido. ]l ant. Gra-

voso ódificultoso.
I

adv. m. .4 un precio alto

ó subido.

Caroca. (Del lat. earrúea. carroza.) f. Deco-

ración de lienzos y bastidores con que, para

regocijo público en determinadas solemni-

dades, se adornan ciertas calles ó plazas, ó

que en algún tiempo ostentaron los teatros

ambulantes, sobre todo en las fiestas del

Corpus; la cual ofrece ])intadas escenas gra-

ciosas, picarescas ó epigramáticas. ||
Com-

posición bufa, á semejanza de los mimos y
sátiros de griegos v romanos, escrita para

solazar y entretener al vulgo. || fig. y fam.

Palabra ó acción afectadamente cariñosa y
lisonjera, para obtener de alguien alguna

cosa.

í'aroclia. f. Carrocha.
<'arocIiar. n. Carrochar.
<'árOlaí<. (l'or el nomlíre liitino del empera-

dor.) m. Cierta moneda fiamonca que tenía

uso en España en tiempo del emperador Car-

los V.

Caromomia. (Del lat. raro, carne, ¡r de mo-

mia.) f. Carne seca de los cuerpos humanos
embalsamados. Se usó antiguamente en me-

dicina, y se daba mucha importancia á la que

venía de Egipto.

Carona. (Del lat. raro, carne.) f. Pedazo de

tela gruesa acojinado, que se pone en el lo-

mo á las caballerías, entre la silla ó albarda

y el sudadero, para que no se lastimen.
|1

Parte interior de la albarda de las caballe-

rías, que llega al lomo. |{ Parte del lomo so-

bre la cual cae la carona de la albarda.
\]

Geitn. Camisa, 1
." mvp |1 Á carona, m.

adv. ant. Inmediato á la carne ó pellejo del

cuerpo.
II
Blando de carona, luc. Se dice

de las bestias (jue tienen el pellejo delica-

do, por cuya razón so les hacen fácilmente

mataduras con la silla ó albarda. jj fig. y
fam. Flojo y para poco trabajo. || tig. y fam.

Que se enamora fácilmente. || Corto, ó lar-

go, de carona, loe. Dicese del caballo ó

yegua que tiene corta, ó larga, la parte del

lomo donde so coloca la carona. || Hacer
la carona, fr. lig. y fam. Esquilar fi las

caballerías la carona.
CaroñoHO, Ha. (De «trono.) adj. Aplícase

á las caballerías ([ue por flacas y viejas ó ])or

mucho trabajo están desolladas ó tienen ma-

taduras.

Caroquero, ra. adj. Que hacj carocas.

Ü. t. c. s.

Carótida. (Del gr. xapwtibc;; do xopÓM,

adormecer, amodorrar.) f. Zool. Cada una de las

dos arterias que por uno y otro lado del cue-

llo llevan la sangre á la cabeza. La una es

interna y la otra externa.

CaroEo. (Del lat. cor, corazón.) ni. pr. Gal.

Raspa de la panocha ó espiga del maiz.|lpi-.

Gal. Corazón ó parte central de las manza-
nas, las peras y otros frutos.

Carpa. (Del lat. carpa.) f. Pcz del orden de

los malacoptcrigios abilominales, de color
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verdoso por encima y amarillo por abajo,

boca pequeña sin dientes, escamas grandes,

y una sola aleta dorsal; vive muchos años

en las aguas dulces, es mu3' prolítico y co-

mestible apreciado. Hay una especie proce-

dente de la China, de coloirojo y dorado.

Carpa. (¿Del lat. carpcrc, arrancar, quitar?)

f. Gajo de uvas que se corla de un racimo

grande.

C'arpa. (Del quichua earppa. toldo, enrama-

da.) f. Ptr. Tienda de campaña.
í'arpanel. (De rarpancl) adj Ari;. V. Ar-

co carpanel.
Carpanta. (Del lat carpen», carpentis. p. a.

de carperc, desgastar, consumir.) f. fam. Hambre
violenta.

Carpe. (Del lat rarpíniM.) m. Arbusto de

las regiones templadas de Europa y .-Vsia,

de la familia de las coriláceas, con las hojas

aovadas y aserradas, flores masculinas en

amentos laterales y las femeninas en espi-

gas terminales, con brácleas divididas en

tres lóbulos, que ;ic >mpañan á un fruto co-

mo avellana pequeña. Su madera se emplea

en trabajos de tornería y su corteza so apro-

vecha en los tintes.

Carpelo. (Del gr. xopTO?. fruto.) m. Bol.

Hija que. revuelta sobre sí misma, forma

el pistilo.

Carpentear. (Del lat carpiré, arañar.) a.

ant. Arrejacar.
Carppño, ña. adj. Natural del Carpió.

Ú. t. c. s.
¡I
Perteneciente A esta villa.

Carpeta. (Del fr. carpetu.) f. Cubierta de

badana ó de tela, que se pone sobre las me-
sas y arcas.para aseo y limpieza. || Cartera

grande ó cartapacio, que se tiene encima de

la mesa para escribir sobre él y guardar pa-

peles. [ Cada una de las cubiertas con que se

resguardan los legajos de papeles. En una
de ellas pénese ordinariamente rótulo que

exprese la materia de que los papeles tratan

y el lugar en que el legajo deba estar colo-

cado.
II Manta, cortina ó paño que se ponía

on las puertas de las tabernas. \\pr. Ar. Cu-

bierta de carta.

Carpetano, na. (Del lat carpcumus.) adj.

Natural del reino de Toledo, antiguamente

llamado Carpetania. Ú. t. c. s. || Pertene-

ciente á él.

Carpetazo (Dar), fr. fig. En las secre-

tarías, suspender la resolución de alguna

solicitud, no dándole curso.

Carpiano, na. adj. Zool. Perteneciente

ó relativo al carpo.

Carpintear, n. Trabajar en el oficio de

carpintero.
||
fam. Hacer obra de carpintero

por afición y mero entretenimiento.

Carpintería, f. Taller ó tienda en don-

de trabaja el carpintero. ||
Oficio de carpin-

tero.

Carpintero. (Del Inl. rarpcntnrhu) m. El

(juo por oficio trabaja y labra niailer;\, ordi-

nariamente común.
II
Pájaro carpintero.!

de blanco. El que trabaja on taller y hiuv

mesas, bancos, etc. || de carretas. Carre-
tero, 2." acep.

II
de obras de afuera. El

que hace las armaduras, entramados y de-

más armazones de madera para los edifi-

i'ios.
II
de prieto. Carpintero de carre-

tas. II de ribera. El que trab.aja en obras

navales.

Carpir. (Del lat. carpcrc, arañar.) n. Ueñir,

¡)olear. arañar. Ü. t. c. r.

<'arpo. (Del gr. xopTtó; ) m. Zool. Una de

las tres i)artes de la mano, cpie se articula

con el antebrazo y con el metacarpo.

Carpobálsaino. (Dil gr. xapito6dXoa|iov;

de xopüóc, fruto, y 6á.\oa(iov, bálsamo.) m. Fru-

to del árbol que produce el opobálsamo.

Carquesa. (Del lat carchegíum; del gr. xap.

xnoiov, cierta vasija.) f. Horno en que se tem-

plan los crislaics y oirás cosas.

Carquexia, f. Malilla leñosa, de la fa-

milia lie las umbelíferas parecida ft la rela-

nm, con ramas rastreras que arraigan fácil-
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mente, y ramillas herbáceas, asc.!udentcs y
articuladas; hojas escasas alternas, lanceo-

ladas, algo vellosas y flores amarillas. Es
medicinal.

Carraca. (Del ital. caracca: do caricart, car-

gar.) f. .Antigua nave de transporte, de has-

ta dos mil toneladas, inventada por los ita-

lianos. I despee t. Barco grande y viejo ó tar-

do en navegar.
|j Sitio en que se construían

en lo antiguo log*bajeles. .\clualmente ha
quedado como nombre propio del astillero de
Cádiz.

Carraca. (Voz onomatopéyica.) f. Instru-
mento músico de percusión, con una ó dos
lengüetas en que tropieza una rueda denta-
da que se hace girar rápidamente por medio
de un manubrio, produciendo un ruido se-
mejante al redoble de un tambor. Úsase en
las iglesias para significar el terremoto al

final de las tinieblas en Semana Santa, y
también como juguete de muchachos. Por lo

general se construye de madera, pero las

hay también de hueso 6 de metal y de va-
rias dimensiones.

Carraco, ca. (De carraca.) adj. fam. Vie-

jo achacoso ó impedido por la mucha edad.

Carral. (De carro.) m. Barril ó tonel he-
cho á propósito para transportar vino en ca-

rros.

Carraleja. (De correr.) f. Insecto coleóp-

tero, de más de veinticinco milímetros de
largo, negro y con rayas transversales en-

carnadas, parecido á la cantárida, de la que
se distingue por sus élitros cortos y por ca-

recer de alas membranosas. Sirve en veteri-

naria para preparar vejigatorios. || ant. Ca-
ñaheja.
Carralero, ni Kl que h;ice carrales.

Carraón, m. Especie de trigo de ]>oea

altura, con espigas dísticas comprimidas y
grano también comprimido, parecido al de
la escanda.

Carrasca. (Del lat ./iicrm», encina.) f. Cos-
coja, 1.^ acep.

Carrascal, m. Sitio ó monte poblado

de carrascas.

Carrascalejo. lu. d. de Carrascal.
Carrasco, adj. V. Pino carrasco. I|m.

Carrasca.
Carrasedn. m. auni. de Carrasca.
Carraspada, f. Bebida compuesta de

vino tinto aguado, ó del pie de este vino con
miel y especias.

Carraspera. (Voz imitativa.) f. fam. Cier-

ta aspereza en la garganta, que impide tra-

g¡\r libremente la saliva y enronquece la

voz.

Carraspique. m. Planta herbácea, de la

familia de las cruciferas, de unos cuatro de-

címetros do altura, con tallos rectos, hojas
lanceoladas, serradas las inferiores, y flores

moradas ó blancas en corimbos redondos
muy apretados. Se cultiva en los jardines.

Carrasqueño, ña. adj. Perteneciente

á la carrasc;i.
|
Semejante ú ella.

|
fig. y fam.

Áspero ó duro. Dícese de personas ó cosas!

«'arrear, a. ant. Acarrear, 1.* y 2."

acops.

í'arrejar. (Del Int rarrícarr, cargar.) a ant.

Carrear.
Carrera. (Do comrr.) f. Movimiento rápido

del hombreó del animal, para pasar pron-

tamente de un sitio á otro. || Sitio destinado

para correr. || Curso de los astros. || Cami-
no real que va de una parte á otra. !| Callo

que fué antes camino. La carheba rf» San

Jerónimo, la carrkba rf« Son Francisco.
||

Conjunto de las calles destinadas para una

función pública y solemne; como para la

procesión del Corpus, entrada públi'-a del

rey, etc. || Fiesta do parejas ó apuestas, que

se hace fi pie 6 á caballo para diversión ó

para probar la ligereza. || fig. Conjunto do

cosas puestas en orden ó hilera, i'akrkra

de árboles, de iienles. || fig. Línea de plintos

que se sueltan en la media. || fig. Crencha,
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1.^ acep.

II
fig. Camino ó curso que uno si-

gue eu sus acciones,
¡j tíg. Curso ó duración

(le la vida humana.
||
fig. Profesión de las

armas, letras, ciencias, etc. ||
ant. fig. Ca-

mino, medio ó modo de hacer alguna cosa.
|!

Cerm. Calle, 1." acep. \\Arq. Especie de viga

(jue, colocada horizontalmente, sirve en los

edificios para sostener otras, ó para sujeción

y enlace de las construcciones. ¡|
Danz. y

Mus. Carrerilla.
||
de baquetas. Mil. Cas-

tigo, hoy suprimido en nuestro ejército, que

consistía en correr el reo, con la espalda

desnuda, por entre dos filas de soldados,

que le azotaban con el portafusil, si era de

infantería, ó con las correas de grupa, si de

caballería.
|| de gamos. Fiesta de montería

que se hacía para correrlos. Consistía en
cercar con red una legua de terreno, que des-

pués se iba estrechando, y para correr los

gamos que quedaban encerrados, se hacía,

con telas levantadas un estado de alto, una
calle de cuarenta pasos de ancho y cuatro-

cientos do largo, en cuyo extremo había un
tablado para los reyes, hueco por debajo: en
este sitio se apostaban los criados de la casa
real y otros seiíores con las espadas desnu-
das para desjarretar las piezas al tiempo
que pasaban por allí.

|| de Indias. Navega-
ción que se hacía íi las ludias con naves que
iban y volvían de aípiellos reinos con merca-
derías.

II
del Sol. Curso diario que en la

apariencia sigue el Sol de oriente íi ponien-
te.

II
Abrir carrera, fr. ant. Franquear ó

dar paso y lugar á utio.
|| Á carrera abier-

ta, ni. adv. Á todo correr. || Aparejar ca-
rrera, fr. ant. Abrir camino. I.'' y 2."

aceps.
II
Dar carrera á uno. fr. Costearle los

estudios basta ponerle en estado de ejercer

alguna facultad, arte u oficio.
|| ant. Abrir

carrera.
||
De carrera, m. adv. f on cele-

ridad y presteza.
|| fig. Sin reflexión.

|¡ En-
trar uno por carrera, fr. fig Salir del

error ó dictamen torcido en que estaba.
||
Es-

tar en carrera, fr. Empezar á servir en al-

giin diwtino ó ¡¡rolcsión.
||
Estar en carre-

ra de salvación, fr. Tener ya asegurada
su salvación las Animas del purgatorio en
acabando de satisfacer la pena debida |)or

sus culpas.
II
No poder hacer carrera con,

ó de, alguno, fr. farn. No poder reducirle á

que haga lo que es razón.
|| Partir de ca-

rrera, fr. fig. Poner en ejecución alguna co-

sa, sin detenerse ni hacer la menor conside-
ración ni reflexión sobre ella.

Carrerilla, (d. do carrera.) f. Dani. En la

danza española, dos pasos cortos acelerados
que se dan hacia adelante, inclinándose &

uno ú otro lado. || jl/i'is. Subida ó bajada que
hace el que toca ó canta, subiendo ó bajan-

do por lo corntín una octava, pasando lige-

ramente por los puntos intermedios.
|| .Uús.

Notas que expresan la carrerilla.

Carrero, m. Carretero, 3." acep.

Carreta, f. Carro largo, angosto y más
bajo que el regular, cuyo plano se forma de
tres ó cinco maderos separados entre sí, y
el de enmedio más largo, que sirve de lan-

za, donde se uncen los bueyes que tiran de

él. Tiene sólo dos ruedas sin herrar, las cua-

les llevan otras segundas pinas do madera
en lugar de llantas.

||
Carro cerrado por los

lados, que no tiene las ruedas herradas sino

calzadas con pinas de madera.
||
cubierta.

Galería en la fortificación, que antiguamen-
te servía en los ataques de plazas para lle-

gar á cubierto á la muralla.

Carretada, f. Carga que lleva una ca-

rreta ó un carro.
||
Medida que se usa en Mé-

jico para vender y comprar cal. Consta de

doce cargas de diez arrobas cada una.
||
fig.

y fam. Muchedumbre ó cantidad grande de

cosas de cualquiera especie. || Á carreta-
das, m. adv. fig. y fam. En gran copia ó

abundancia.

Carretaje, m. Trato y trajino (|ue se

hace con carretas v carros.
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Can-etal. m. Sillar toscamente desbas-

tado.

Carrete, m. Cilindro taladrado, gene-
ralmente de madera, con bordes en sus ba-

ses y sirve para devanar y mantener arro-

llados en él hilos de lino, cáñamo, seda, oro,

plata, etc. || Rueda en que llevan los pesca-

dores rodeado el hilo delgado y fuerte cuyo

extremo está asido al anzuelo. || Fis. Cilin-

dro hueco de madera al que se arrolla un hilo

metálico cubierto de seda. Sirve para ima-

nar, por medio de la electricidad, una barra

de hierro dulce colocada en su interior. |! Dar
carrete, fr. Ir largando el sedal al pez gran-

de que ha caído en ol anzuelo, para que no lo

rompa.

Carretear, a. Conducir una cosa en ca-

rreta ó carro.
||
Gobernar un carro 6 carre-

ta.
II

r. Hacer los bueyes ó muías un movi-

miento irregular tirando de un carruaje, in-

clinando el lomo á la parte de adentro y
echando los pies á la de afuera.

Carretel, m. pr. Exlr. Carrete, 2."

acep.
II
Mar. Carrete grande en que se en-

vuelve la corredera.

Carretela. (Del ital. carretMla.) f. Coche

de cuatro asientos, de caja poco profunda,

y cuya cubierta, provista al efecto de los

necesarios goznes , se abre 3' cierra á vo-

luntad de quien lo usa.

Carretera. (Do carreta.) f. Camino públi-

co, ancho v espacioso, por donde pueden an-

dar carros y coches.

Carretería, f Conjunto do carretas.
||

Ejercicio de carretear.
|i
Taller en que se fa-

brican carretas. || Barrio, ])laza ó calle en

que abundaban talleres para construir carre-

tas.
II
Lugar donde antiguamente pernocta-

ban al aire libre las carretas de trans[)orte,

en los arrabales ó afueras de una población.

Carretero, adj. V. Camino carrete-

ro.
II
m. El que hace carros y carretas. || El

que guía las caballerías ó los bueyes que ti-

ran de ellos. 1|
Gcim. Fullero. || Jurar co-

mo un carretero, fr. fig. y fam. Blasfe-

mar, ó echar nuicbas maldiciones.

Carretil, adj. l'ertenecieiite ó relativo á

la carreta. |i V. Hierro carretil. || ant. V.

Camino carretil.

<'arretllla. (d. do carreta.) f. Carro pe-

cpieño de mano, que consiste en un cajón

donde se pone la carga; una sola rueda en

la parte anterior; dos varas on la parte de

atrás, entre las que so coloca el conductor

para darle la dirección conveniente, y dos

pies bastante largos para descansar en com-

binación con la rueda. En las obras sirve pa-

ra transportar tierras, arenas y materiales.!

Instrumento de madera, de tres pies, con

ruedas en ellos, que se hace para que los

niños se enseñen i andar, del cual se asen

por un palo que tiene atravesado, y, estri-

bando en él, caminan seguros.
||
Busca-

piés.
II
Pintadera. || De carretilla, m.

adv. fig. y fam. Por costuinbre, sin reflexión

ni reparo. || Saber uno de carretilla algu-

na cosa. fr. fig. y fam. Haber tomado bien

de memoria lo que ha leído y estudiado, y
decirlo corrientemente.

Carretón, m. Carro pequeño, á modo de

un cajón abierto, que tiene dos ruedas, y lo

puedo tirar una caballería, y también suele

tener cuatro y tirarse por dos. ||
Armadura,

á modo de carro pequeño, con una rueda me-

tida entre dos palos qne se ensanchan al ex-

tremo contrario, en el cual lleva el afilador

la piedra y un barrilito con agua, que hace

caer sobre la muela, segijn la necesidad,

para afilar. ||
Taburete pequeño, conteni-

do entre cuatro pilaritos, con cuatro ruedas

pequeñas, en donde se pone á los niños que

están en mantillas, ó para divertirlos tiran-

do do él, ó para que entre tanto descansen

las personas que los cuidan.
|| En Toledo,

carro en que se representaban los autos sa-

cramentales el día del Corpxis. || ant. Cu-
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reña, 1." acep.

,|
de lámpara. Garrucha de

hierro ó madera, que sirve para subir y ba-
jar las lámparas de las iglesias.

Carrícar. (Del lat. carricare.) a. ant. Aca-
rrear, 1." y 2." aceps.

Carricera. f. Planta perenne, de la fa-

milia de las gramíneas, con el tallo de más
de dos metros de altura, hojas surcadas por
canalillos, y flores blanquizcas on panoja
muy ramosa con aristas largas.

Carricoche, m. Carro cubierto que te-

nía caja como la de un coche. Los había de

varias maneras; unos con dos ruedas, otros

con cuatro, las dos pequeñas debajo de la

caja, y las dos grandes fuera; y otros con

tres, la una pequeña y debajo de la caja.
||

despcct. Coche viejo ó de mala figura. ||p»-.

Mure. Chirrión ó carro de la basura.

Carriego, m. Buitrón, 1.^ acep.
|| Ces-

ta grande de mimbres sin pulir, do la mis-
ma hechura que las pequeñas, que sirve para

echar en colada las madejas de lino cuando

se cura y blanquea.

Carril, adj. ant. Carretero.
||
m. Hue-

lla (pie dejan en el suelo las ruedas del ca-

rro ó coche.
II
Surco que deja el arado.

||
Ca-

mino que no es muy ancho y sólo capaz para

poder pasar un carro.
|| En las vías férreas,

barras de hierro que, en dos líneas paralelas,

determinan y facilitan el curso y movimien-

to de las locomotoras y carruajes que sobre

(días ruedan.

Carrilada, f. ant. Carril, 2." acep.

Carrillada. (Do carrillo, 1.» nc^op.) f. Un-
to ó niedula (jue tiene la mejilla del puerco.

|1

ant. Carrillera, i." acep. || ant. Bofetón,
I." y 2." aceps.

||
pl. pr. Exlr. Cascos de

carnero ó de vaca.

Carrillera, f. Quijada. || Cada una de

dos correas, por lo comiin cubiertas de es-

camas de metal, para sujeción del casco ó

chacó de los soldados y defensa de la cara.

Carrillo, (d. do carro.) m. Parte carnosa

do la cara, desdo la mejilla hasta lo bajo do

la cpiijada. || Garrucha. || Carrillos de
monja boba, de trompetero, etc. loe. fig.

y fam. Los uuiy abultados.
|[
Comer, ó mas-

car, uno á dos carrillos, fr. fig. y fam. Co-

mer con rapidez y voracidad.
||

fig. y fam.

Tener dos empleos de utilidad á un mismo
tiempo.

II
fig. y fam. Sacar utilidad de dos

personas ó parcialidades de opiniones ó in-

tereses contrarios, complaciendo ó sirviendo

al mismo tiempo á la una y la otra.

Carrilludo, da. adj. Que tiene gordos

y abultados los carrillos.

Cai*riola. (Dol ital. carriola.) f. Cama ba-

ja ó tarima con ruedas.
||
Carro pequeño con

tres ruedas, lucidamente vestido y con asien-

to, on que solían pasearse las personas rea-

les.

Carrizal, m. Sitio poblado de carrizos.

Carrizo, (üol lat. carez, cariéis.) m. Planta

de la familia de las gramíneas, indígena de

España, con la raíz larga, rastrera y dulce,

el tallo de dos metros do altura, las hojas

planas, lineares y lanceoladas y las flores

en panojas anchas y copudas. Se cría en lu-

gares pantanosos y en la orilla de los ríos;

sus hojas sirven para forraje; sus tallos para

construir cielos rasos, y sus panojas para

hacer escobas.

Carro. (Del lat. camis.) m. Máquina de

madera, que sirve para llevar personas y
transportar cargas. Rácese de varios modos;

aunque lo más regular es una armazón de

tablas y maderos en forma de andas ó de

c:ijón, más largo que ancho, el cual se pone

sobre un eje con dos ruedas, y tiran de él

caballerías ó bueyes. ||
Carga de un carro.

Un CARKo de leña, rfe pa;o.¡| Juego del coche,

sin la caja. ||
Osa Mayor. |ipr. Sant. Unidad

de medi(la superficial equivalente á 11 pies

cuadrados ó á 3'4 centiáreas ó 31 milifireas.
||

Germ. El juego. ||/mpr. Plancha de hierro en

que se coloca la forma que so va á imprimir.
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y que. por medio do una cigüeña ú otro int-

ranismo, corre sobre las bandas par» recibir

la impresión. |l de oro. TeUi tornasolada,

muy fina, de lana, <\nc so lojiacn Klandes y
otras partos, falcado. Kl que tenía tijas en

los ejes unas cuchillas fuertes y afiladas, pa-

ra herir al enemigoy para guarnecer los cos-

tados del ejército. En lo antiguo se usaba

mucho de ellos en la guerra, |1 fuerte. Ca-
rro de gran resistencia, mucho más largo

que ancho y sin bordes: fórmase su tablero

con cuartones de madera dura fuertemente

unidos, y no tiene más que dos ruedas. Sir-

vo para transportar piezas de artillería y
otras de mucho peso. ' Mayor. Carro, 1.^

acep.
II
Menor. Osa Menor. |;

triunfal.

Carro grande con asientos, pintado y ador-

nado, de que se usa en las procesiones, re-

presentaciones ú otros festejos,
|i
Cogerle

á uno el carro, fr. tig. y fam. Ocurrirlc algo

que le molesto ó perjudique.
||
Lo que ha

de cantar el carro, canta la carreta,

ref. que se dice del que se anticipa á reñir

ó á quejarse, teniendo menos motivo que

otro,
II
Parar uno el carro, fr, fig. y fam.

Contenerse ó moderarse el que está acalo-

rado. No se usa por lo común sino en impe-

rativo. PARE usted EL CAKBO.
Ij
Tirar del

carro, fr, fig. y fam. Pesar sobre una ó más
personas exclusivamente el trabajo en que

otras debieran 6 pudieran tomar parte.
|
Un-

tar el carro, fr. fig. y fam. Regalar ó grati-

ficar á alguno para conseguir lo que se de-

sea.

Carrocería. (De carrocero.) f. Estableci-

miento en que se construyen, venden y com-

ponen carruajes.

Carrocero. (De rarro:a.) m. Constructor

de carruajes,
jj
ant. Cochero.

Carrocín, (d, de carroza.) m. Silla vo-
lante.

Carrocha. (De cagar.) f. Huevecillos del

pulgón, de la abeja maestra ó de otros in-

sectos.

Carrochar, n. Poner sus huevecillos el

pulgón, la abeja maestra ú otros insectos.

Carromatero, m. El que guía, conduce

y gobierna el carromato.

Carromato, m. Carro de dos ruedas y
de dos varas, cuyo asiento suele ser de cuer-

das, y es conducido por una, dos ó más caba-

llerías, puestas una detrás de otra, y muy
acomodado para llevar cargas, por ser más
ligero. Suele estar cubierto con un toldo de

cañas, forrado de lienzo ordinario.

Carroñada, f. Cañón de artillería corto

y de grueso calibre, montado sobre corre-

deras.

Carroña. (Del lat. rarzmciUa, trozo de car-

ne.) f. Carne corrompida.

Carroñar, a. Causar roña ó llenar de

ejlii al ganado lanar.

<'arroño, ña. adj. Podrido, corrompido.

Carroza. (Del ital. carrozza; del lat, rarrti-

cha.) f. Coche grande, ricamente vestido y
adornado, que regularmente se hace para

funciones públicas.
||
Ueparo ó cubierta pro-

visional que se sticle poner á la popa de las

embarcaciones, en particular de las meno-
res, para abrigo.

Carrnaje. m. Conjunto de carros, ca-

ches, calesas, etc., que se previene para un
vbije,

II
Vehículo que tiene ruedas y sobre

ellas camina, como carro, coche, etc. || ant.

Trato ó trajino con carros, coches, cale-

sas, etc.

CarraiOero. m, Kl que guía 6 conduce

cualquier clase do carruaje.

ííarruco. m. despecl. de Carro. || Carro

pequeño, que se diferencia do los comunes
en c|ue el eje da vueltas con las ruedas, las

cuales careeejí de ravos.

('arrucha, f. Garrucha.
('arrojado, da. adj Encarrujado.

j{

ni. Encarrujado.
<'arta. (Del Ini. <-i,nria.) f. Papel escrito, y
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ordinariamente cerrado, que una persona
envía A otra para comunicarse y tratar con

olla, ji Despaoho ó provisión real que se ex-

pide por los tribunales superiores y audien-

cias.
I

Comunicación oficial que media en-

tre el Gobierno de la Península y las pro-

vincias de Ultramar. |¡ Cada uno de los nai-

pes de la baraja.
I, Constitución escrita, ó

código fundamental de un estado, y espe-

cialmente la otorgada por el soberano. ', Ma-
pa, 1." acep. ¡ant. Papel para escribir, ¡ant.

Hoja escrita de papel ó pergamino. || ant.

Instrumento público. Hoy se conserva en al-

gunas partos el uso de esta voz en tal sen-

tido.
¡I
abierta. Despacho y provisión real,

general, y que hablaba con todos. I| acor-
dada. .Vquellacon que un tribunal superior

reprende ó advierte reservadamente alguna
cosa á un cuerpo ó persona de carácter,

¡

blanca. Título ó despacho de un empleo, en
que so deja en blanco el nombre del agra-
ciado, para poderle llenar después á favor

do quien parezca.
|| En el juego de naipes,

la que no es figura.
|| fig. La que se da á un

general ó n>agistrado. para que obre lo que
contemple oportuno según las circunstan-

cias, í] fig. y fam. Facultad amplia que se da

á alguno para obrar en determinado nego-
cio.

II
credencial. La que so da al embaja-

dor ó ministro de un soberano, para que se

le admita y reconozca por tal en la corte de

otro á quien se envía, cuenta. La que con-

tiene cu sí la razón y cuenta de alguna co-

sa.
II
de amparo. La quo daba el rey á al-

guno para que nadie le ofendiese, bajo cier-

tas penas. || de comisión. For. Provisión

que despacha el tribunal superior, cometien-

do y dando delegación á juez particular para

algún negocio ó causa. {| de compañería.
Carta de mancebía.

|
de contramarca.

Cada una do las ijue da im sobiTano á sus

subditos, para que puedan corsear y apresar

las naves y efectos de los de otra potencia,

que ha dado cartas de represalia ó de mar-

ea contra los suyos.
|| de crédito, .aquella

en que se previene á uno quo dé á otro lo

que necesitare, por cuenta del que la escri-

be.
II
ant. Carta de creencia. || de creen-

cia. La que lleva uno en nombre de otro,

para que so le dé crédito en la dependencia

ó negocio quo va á tratar. ¡| Carta creden-
cial.

II
de dote. Instrumento público y au-

torizado por notario, en que so sientan to-

das las alhajas y caudal (|Uo lleva en dote la

mujer al matrimonio.
|| de emplazamien-

to. For. Despacho ó papel con que se cita ó

emplaza á alguno. || de encomienda. Des-

pacho ó cédula del rey, en que declaraba que

podía ir libre por sus reinos alguna perso-

na, mandando que no se le hiciera perjuicio, [

de espera. For. Moratoria que se concede

al deudor por el juez ó tribunal á quien toca,

para que el acreedor no puola apremiarlo

durante el tiempo por el cual se le concede.
ll

de examen. Despacho ipie se daba á algu-

no, aprobándole y habilitándole para ejer-

cer el oficio que había aprendido. ||de fleta-

mento. Escritura ó papel firmado por las

partes, para comprobar el contrato de flo-

tameuto. || de gracia. Carta forera, U."

acep.
II
For. pr. Ar. Pacto de relrovendendo,

||

de guia. Despacho que se daba para que el

que iba por tierra extraña pudiera ir segu-

ro, sin quo nailie le impidiera su camino,
||

de hermandad. Título que expide el pre-

lado de una comunidad religiosa á favor del

ipie admite por hermano. \] de hidalguia.

Ejecutoria, 1." nc^p.
||
de horro. Escritura

d(^ libertad que se daba al esclavo. || de le-

gos. For. Auto de legos. || de libre, ant.

For. Kiniquilo ó liberación que los nu'nores

dan al tutor, conchuda la tutela.
||
de man-

cebía. La i|ue se hacía para seguridad ilel

contrato ile mancidiia.
|| de marca. Patente

de corso. || de marear. Mapa en que se des-

cribe el mar. ó una pnrciém de él, con RUS eos-
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lus ó los parajes donde hay escollos ó ba-

jíos,
II
de naturaleza. Cédula 6 despacho

en que el soberano concede á un extranjero

la gracia de ser tenido por natural del país,

para poder gozar con mayor ó menor latitud

de los derechos propios de los naturales.

Las hay de primera, segunda, terceray cuar-

ta clase, scgiin las limitaciones que contie-

nen. Las do primera clase no tienen limita-

ción alguna.
II
de pago. Instrumento, públi-

co ó privado, en que el acreedor confiesa ha-

ber recibido del deudor la cantidad que le

debía. || de pago y lasto. Instrumento quo
se da cuando uno cobra de otro que no es el

principal obligado, y el acreedor le cede la

acción que tiene contra el deudor, para que

repita contra él la cantidad que le satisfa-

ce.
II
de personería, ant. Poder para plei-

tos y otras dependencias, de quitación,

ó de quito, ant. Carta de repudio. {|
de

repudio. Documento en que se acreditaba

el ri^pudio. [desaforada. Despacho en que

se deroga una exención, franqueza ó privile-

gio, haciendo expresión de él.
|

Provisión que

se expedía contra justicia ó fuero, y que no

debía cumplirse, para prender, matar, deste-

rrar ó penar de cualquiera otra manera á una

persona. || de seguro. Carta de amparo.
|

de Urias. fig. Medio falso y traidor que uno

emplea para dañar á otro, abusando de su

confianza y buena fe. Dicose así por alusión

á la carta do David en que Urías fué porta-

dor de su propia sentencia de muerte. |i de
vecindad. Despacho ó título que se da á

uno, para que sea reconocido y tratado como

vecino de alguna villa ó lugar y poder go-

zar de sus fueros y privilegios.
|
de venta.

Escritura que se hace ante notario y testi-

gos, para vender alguna cosa.
,

ejecutoria,

o carta ejecutoria de hidalguia. Ejecu-

toria, 1." acep., falsa. En algunos juegos

de naipes, la que no os triunfo, o es de poco ó

ningún valor,
|
familiar. La que se escribe á

un pariente 6 amigo, ó aquella en que se tra-

ta de asuntos ó afectos de la vida privada,
¡

forera. Provisión ó despacho que daba el

tribunal superior, según fueroy leyes. [ Des-

pacho ó provisión que se obtenía para poner

demanda á una persona sobre bienes, hacien-

da, etc., y debía presentarse dentro del año

de su fecha, porque pasado no tenía efecto.
||

Privilegio ó despacho real que se daba á uno

para que gozase de ciertas exenciones, fue-

ros é inmunidailes en la república. |¡ men-
sajera, ó misiva. La que se envía ú una

persona ausente. || orden. La que contiene

una orden ó mandato.
||
partida por A, B,

C. Instrumento que se otorgaba entre dos

6 más interesados en un negocio ó contrato.

Se escribía dos veces en un mismo papel ó

pergamino; en medio de los dos escritos se

escribían en tamaño grande las letras .V, H,

C: so partía el pergamino cortando oslas le-

tras, de modo que la mitad da ellas iban en

cada mitad did pergamino, y en ambas, que

eran originales, quedaba del mismo tenor

esorito todo el contrato. || Cada uno de los

dos pedazos del pergamino ó papel así es-

crito.
II
pastoral. Escrito ó discurso quo di-

rige el prelado ó superior eclesiástico, con

alguna instrucción ó mandato, al clero y
pueblo do su diócesis, .pécora. Pergami-
no.

II
plomada. Escritura con sello de plo-

mo.
II
puebla. Diploma en que se contie-

ne el repartimiento de tierras que so daba á

los nuevos pobladores del sitio ó paraje en

que se fundaba pueblo. || receptoría. Des-
pacho que se da al receptor, para (pie en su

virtud haga alguna probanza ú otras dili-

gencias, y vista. Partido que se da á algu-

no en el juego del revesino, y consiste en
poder ver antes la carta que le toca, para

quedarse con ella 6 dejarla, según le con-

viene,
II
viva. fig. Persona quo, yendo & al-

guna parte, va encargada de decir á otro lo

que so le había ile comunicar por escrito.
||
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Cartas expectativas. Letras expectati-

vas.
II
Á carta cabal, loe. adv. Por com-

pleto. Díc-csc de las cualidades morales.

Hombre de bien, muja- honrada. Á carta ca-

bal.
II
Apartar las cartas, fr. En el correo,

no incluirlas vn la lista y darlas separada-

mente,
li
Carta canta, expr. fig. y fam. que

sirve para denotar que hay documentos con

que probar lo que se dice; 6 de que se usa

cuando lo antes aseverado se justifica pre-

sentando alguna carta, li otro escrito, don-

de consta de plano, h Echar las cartas, fr.

Hacer con los naipes ciertas combinaciones

con las cuales, según superstición vulgar,

pueden adivinarse cosas ocultas ó venide-

ras. |l Entregar uno la carta, fr. fig. y fam.

Declarar la intención, ó soltar la especie,

que no quería manifestar ó descubrir. || Ha-
blen cartas, y callen barbas, ref. que

advierte sor ocioso gastar palabras cuando

hay instrumentos para probar lo que se di-

ce.
II
Irse uno de una buena carta, fr. fig.

y fam. Desprenderse voluntariamente de al-

gún elemento favorable para el logro de una
pretensión ó deseo. || Jugar uno á cartas
vistas, fr. fig. y fam. Obrar á ciencia cier-

ta en asuntos de resultado dudoso, por te-

ner datos secretos de que carecen los de-

más.
II
Ni firmes carta que no leas, ni

bebas agua que no veas. ref. que aconse-

ja que se ha de procurar la seguridad pro-

pia, aunque sea í\ costa de cualquier dili-

gencia.
II
No ver carta, fr. fig. y fam. No

tener buen juego en los de naipes. |¡ Perder
uno con buenas cartas, fr. fig. y fam. Per-

der alguna pretensión, teniendo méritos y
buenos medios para conseguirla.

||
Por car-

ta de más, ó de menos, fr. fig. y fam. con

que se nota el exceso, ó defecto, en lo que

se hace ó dice, y que deben por lo común
huirse los extremos.

||
Sacar cartas. Juego

de naipes en que toma uno la baraja, va con-

tando desde el as todos los puntos, y si ca-

sualmente saca el punto que cuenta, le guar-

da, y las otras cartas' las pone otra vez al

fia de la baraja: lo mismo hacen los otros,

y después que acaban las cartas, gana el

que ha juntado mayor número.
|[
Tomar uno

cartas en algún negocio, fr. fig. y fam. In-

tervenir en él.
II
Traer uno malas cartas.

Venir uno con malas cartas, frs. figs. y
fams. Venir sin los documentos necesarios

para conseguir alguna cosa.
||
figs. y fams.

No tener los medios proporcionados para

conseguir algún fin.

Cartabón. (Del ital. guarió buono.) m. Ins-

trumento en forma de triángulo rectángulo

isósceles, que se emplea en el dibujo li-

neal.
II
Instrumento de madera que usan los

zapateros para medir la longitud del pie. Se
compone de una regla graduada por medio
de puntos, con dos topes, uno fijo y otro

movible.
II
Acg. .4ngulo que forman en el ca-

ballete las dos vertientes de una armadura
de tejado. || Topogr. Prisma octogonal, me-
tálico, de un decímetro de altura y cuatro ó

cinco centímetros de ancho, que se encaja

en un bastón y tiene en cada cara una rendi-

ja vertical para dirigir visuales que formen
entre sí ángulos rectos ó de 45 grados.

||

Echar uno el cartabón, fr. fig. y fam. To-

mar sus medidas para lograr alguna cosa.

Cartagenero, ra. adj. Natural de Car-

tagena. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta

ciudad.

Cartaginense. (Del lat. eartliaginenrís.)

adj. Cartaginés. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Cartaginés, sa. adj. Natural de C'ar-

tago. Ú. t. c. s.
11
Perteneciente á esta an-

tigua ciudad do África.
|I
Cartagenero.

Api. á pers., ú. t. c. s.

Cartagtnlense. adj. Cartaginense.
Api. á pers., ú. t. c. s.

Cártama, f. Cártamo.
<'ártanio. (D.'I áv. ~i>j¿. ™.-/,t»i.) ui . Ala-
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Cartapacio. (Del 1>. lat. diartapaeia; ¿del

lat. charta, papel, y pactus, escrito?) m. Cuader-

no para tomar apuntes, ó para escribir en

él lo que explican los maestros en el aula.
||

Funda ó bolsa de badana en que los mucha-

chos que van á la escuela meten el papel y
á veces los libros, y sobre la cual escriben

las planas.

Cartapel. m. Papel que contiene cosas

inútiles ó impertinentes. ||
ant. Cartel 6

edicto.

Cartazo, m. aum. de Carta, ¡¡fam. í^ar-

ta ó papel que contiene alguna grave re-

prensión ó disgusto.

('arteado, da. adj. .aplícase al juego de

naipes en que se recogen las bazas.

Cartear, n. En algunos juegos de nai-

pes, jugar las cartas falsas para tantear el

juego.
II
ant. Hojear los libros. Díjose así

porque entonces se llamaban cartas cuales-

quiera hojas de papel ó pergamino. || r. Co-

rresponderse por cartas una persona con

otra.

Cartel, (d. do rarta.) m. Papel que se fija

en un paraje público para hacer saber algu-

na cosa. |¡ Papel con letras, sílabas ó pala-

bras en grandes caracteres, que se pega en

cartón ó tabla y sirve en las escuelas para

enseñar á leer.
||
Escrito en que se ponen las

condiciones con que se ha de ejecutar el

cambio ó rescate de los prisioneros que se

hacen en la guerra, ó que tiene por objeto al-

guna otra proposición entre enemigos en los

casos en que es permitida ó necesaria la co-

municación pacífica entre ellos,
jl
Papel es-

crito en que uno desafiaba á otro para reilir

con él.

Cartela. (Del lat. chartiUa, pedazo de papel.)

f. Pedazo de cartón, madera ú otra materia,

á modo do tarjeta, destinado para poner y
escribir en el alguna cosa á fin do que no se

olvide.
II
Ménsula á modo de modillón, de

más altura que vuelo. ||
Hierro que sostiene

los balcones cuando vuelan mucho fuera de

la pared y no tienen repisa de albañilería.

Cartelear. a. ant. Poner carteles infa-

matorios.

<"artelera. f. Armatoste en que se fijan

los carteles ó anuncios públicos.

Cartelón. m. aum. do Cartela.

Cartera. (Do rarla.) í. utensilio á modo

de estuche ó bolsa, ordinariamente de piel,

que se cierra con broche, presilla, cinta de

goma ó de otra manera, y contiene por lo

común dos ó más divisiones para guardar pa-

peles, y un librito de hojas en blanco para

tomar apuntes. Suele contener también un

lápiz, y aveces cortaplumas, tijeras ú otros

efectos de comodidad, y siempre es de ta-

maño que permita llevarla en el bolsillo.
||

Estuche de igual forma y mayores dimen-

siones que la cartera de bolsillo, que usan

los negociantes y ciertos funcionarios pú-

blicos para guardar todo género de valores

en papel. 1|
Cubierta formada de dos carto-

nes rectangulares, unidos por uno de sus

lados y forrados de piel 6 tela, que sirve

para dibujar ó escribir sobre ella y para

guardar estampas ó papeles á fin de que

no se manchen ni arruguen. Otras carte-

ras de esta misma clase sirven solamen-

te para guardar papeles ó para llevarlos de

una parte á otra. || .\dorno ó portezuela que

cubre el bolsillo de las casacas ó chalecos.
|1

fig. Empleo de ministro. Andrés aspira á la

cartera de Hacienda.
\\ fig. Ejercicio de las

funciones propias de cada ministerio. Mi-
nistro sin CARTERA.

Cartería, f. Empleo de cartero. || Ofici-

na inferior de correos, donde se recibe y
despacha la correspondencia pública.

Cartero, m. El que reparte por las casas

las cartas del correo.

Cartesianismo, m. Sistema filosófico

di' Carlpsio ó Descartes y de sus discípulos.

Cartesiano, na. adj. Partidario del
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cartesianismo, ó perteneciente á él. .\pl. á

pers., ú. t. c. s.
II

(n'o)ii. A . Coordenada
cartesiana.

Carleta, f. Parar, 1.'''^ art.

Cartiero. (Del lat. guaríarius, cuarta parte,

cuarterón.) m. ant. Una de las cuatro par-

tes en que se distribuía el año para algunos

fines.

Cartilagíneo, a. (Del Ut. canitagíneus.)

adj. Zool. Dícese de los peces que tienen el

esqueleto por lo común sin osificar, rudi-

mentales ó nulos los huesos intermaxilares,

el cráneo de una sola pieza 3' la piel sin es-

Cartilaginoso, sa. (Del lat. cartilagino-

svs.) adj. Relativo á los cartílagos.

Cartílago. (Del lat. rartilago.) m. Ter-
nilla.

Cartilla. (Del lat. chartiíla, libro pequeño.)

f. Cuaderno pequeño, impreso, que contie-

ne las letras del alfabeto y los primeros ru-

dimentos para aprender á leer.
1|
Testimonio

que dan á los ordenados, para que conste

que lo están. || Cuaderno ó libreta donde se

anotan ciertas circunstancias ó vicisitudes

que interesan á determinada persona, como
la que la policía da á los sirvientes, las ca-

jas de ahorros á los imponentes, etc. ¡¡Aña-

lejo. ¡1 Cantarle, ó leerle, á uno la car-

tilla, fr. fig. y fam. Reprenderle, advir-

tiendo lo qvie debe hacer en algún asunto.
||

No estar en la cartilla una cosa. fr. fig.

y fam. Ser irregular ó fuera de lo ordina-

rio.
II
No saber uno la cartilla, fr. fig. y

fam. Ser muy ignorante, ó no saber los

principios do un arte ú oficio.

Cartivana, f. Tira de papel ó tela, que

se pone en las láminas ú hojas sueltas para

que se puedan encuadernar de modo conve-

niente.

Cartografía. (De cartógrafo.) f. Arte de

trazar cartas geográficas.

Cartográfico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la cartografía.

Cartógrafo. (De carta y el gr. yP"?", tra-

zar.) m. .\utor de cartas geográficas.

«'artolas, f. pl. Artolas.

«'artomancía. (De carta. 4." ncep., y el

gr. ^laMcia, adivinación.» f. Arte Vano y supers-

ticioso de adivinar lo futuro por medio de

los naipes.

Cartón. (Do carta, papel.) m. Conjunto de

varios pliegos de papel, pegados unos con

otros con cola ó con engrudo y prensados

hasta que tengan la consistencia necesaria

para los usos á que se destina. ||
Hoja grue-

sa de varios tamaños, hecha de pasta de tra-

po, papel viejo y otras materias. ||
Adorno

que imita las hojas largas de algunas plan-

tas. Se hace de hierro, latón ú otro metal,

7 rara vez de madera. ||
Pint. Dibujo que se

hace, por lo común, en papel más ó menos
grueso, para servir de modelo en frescos ó

cuadros de grandes dimensiones, ó para re-

producirse en tapices, mosaicos, vidrios,

etc. II
piedra. Pasta de cartón ó papel, yeso

y aceite secante con la cual puede hacerse

toda clase de figuras, y que después de seca

queda tan dura como la piedra.

Cartuchera, f. Prenda de equipo, á mo-

do de caja, en que los militares llevan los

cartuchos. ||
Quien manda, manda, y

cartuchera en el cañón, expr. fig. y fam.

con que se da á enten<ler la precisión de

cumplir un nuuidato, aun teniéndole por ab-

surdo.

Cartucho. (Del ital. rartorcio: del lat. ehar-

ta. papel.) m. Carga de pólvora y municiones

correspondientes á cada tiro de alguna arma

de fuego, envuelta en papel ó lienzo, ó en-

cerrada en un tubo metálico, para cargar de

una vez. ||
Lío ó envoltorio de monedas de

una misma clase, en figura de cilindro ó co-

lumna.
II
Quemar uno el último cartu-

cho, fr. fig. Emplear el último recurso en

casos apurados.
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Cartuja. (Do Ckarfnute. lugar do) DclAna-

do, cerca dol cual tie Tuudó la primera ca^^.} f. Or-

den rclijíiüsa muy uusteru, que l'iimló San

Bruno el año lOHii.

Cartujano, na. adj. Pertoncciente á lu

Cartuja. || Cartujo. Api. á pcrs., ü. t. c. s.

Cartujo, ailj. Dicese del religioso do la

Cartuja. Ú. t. i-. s.
i¡
m. fig. y fam. Hombre

taciturno ó ([ue vivo muy retraído del trato

de gentes.

Cartulario. (Dol b. lat. cartularinm: del lat.

ebarttita, escritura pública.) m. En algunos ar-

chivos, libro becerro ó tumbo.
|;
Escribano,

1." acep. Principalmente se designa con es-

te nombre el de niiinero de un juzgado, 6 ti

notario en cuyo oficio se custodian las es-

crituras lie que se habla.

Cartulina. (Del lat, chartüla, d. do citarla,

papel.) f. t^artón delgado, muy balido y ter-

so, que se emplea en tarjetas do visitas y
para otros usos.

Carúncula. (Del lat. camncüla. d. do caro,

carne.) f. Especie de carnosidad. || lagrimal.

Zool. Grupo ])equeiio de glándulas en el án-

gulo interno del ojo, cubierto por la mcui-

l)rana mucosa.

Carvajal, ¡n. Carvallar.

Carvajo, ni. Carvallo.

í'arvallar. iii. Carvalledo.

Carvalledo, ni. Terreno poblado lU- car-

vallos.

Carvallo, ni. pr. Asi. y Gal. Roble.

Carvi. (Del sr. xá(>[>v.) ui. Farm. Simien-

te de la alcaravea.

Cas. f. Apócope de Casa. Hoy sólo tie-

ne uso entre gente del pueblo.

Casa. (Dol lat casa, choza.) f. Edificio para

habitar. ||
Piso ó \y.n-tr de una casa, en que

vive un individuo ó una familia. ||
Conjunto

de hijos y domésticos que componen una fa-

milia.
II
Estados y rentas de un señor.

||
Des-

cendencia ó linaje que tiene un mismo ape-

llido, y viene del mismo origen. ||
En el jue-

go del ajedrez, en el de las damas y en otros,

cada uno de los cuadros en que está dividi-

do el tablero. || Kn el juego de las tabla»

reales, cada uno de los semicírculos corta-

dos en la misma madera á los dos lados del

tablero, en donde se van colocando las pie-

zas para ocupar las casas según la suerte

de los dados. ||
Cabana, 1." acep.

||
pl. ant.

Casa, 1." acep. 1 Casa abierta. Domicilio,

estudio ó despacho de ([uien ejerce profe-

sión, arte ó industria para la cual está ma-

triculado y paga subsidio, jj
Tienda á puer-

ta de calle. ||
á la malicia. 1.a antiguamen-

te edificada en la corle, sólo con piso bajo,

para librarse de la carga de a|)Osenlo. ||
ca-

beza de armería. Casa de cabo de ar-

mería.
II
cáñama. Casa excusada,

j

ce-

leste. Astral. Cada una d<^ bis doce parles

en que se considera dividido el cielo por cír-

culos de longitud ó por los del atacir. jlcon-

Sistorial. Casa do la villa ó ciudad, adon-

de concurren los capitulares de su ayunta-

miento á celebrar sus juntas. Ú. t. en pl.
|1

de aposento. Servicio que la villa de Ma-

drid hacia al rey, dando una parte de tudas

las casas para el aposento de la corll^.|¡ Vi-

vienda que se repartía b. los ipie gozaban d(í

tal privilegio. ||
Kenta que se cobraba, por

este derecho, de las casas que tenían traa-

sígido «Ble servicio á dinero. || de banca.

Casa lie comercio (juc se dedica al género

de operaciones llamado banca. || de baños.

Establecimiento en ((ue se tieneti baños en

cuartos independíenles unos de otros, para

el servicio público. ||de beneficencia, .\silo

oficial donde so recoge y sustenta á los des-

validos y menesterosos. || de cabo de ar-

mería. En el reino de Navarra, casa sola-

riega de cualquier noble, que es pariirite ma-

yor y cabeza do su linaje. |¡de camas. Mari-

ecbín, casa de malas mujeres. || de campo.
Casa fabricada fuera de poblado, y on la

cual so lialiila, bien para cuidar del cultivo
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de las tierras circunvecinas, bien para re-

crearse, ó con uno y otro objeto. || de coi-
ma, ant. Casa de juego, j

de comidas. Fi-
gón, de contratación de las Indias. Tri-

bunal cuyo inslilulü era conocer y determi-

nar los negocios pertenecientes al comercio

y tráfico de las Inilias. Se componía de un

presidente y varios ministros, unos togados

y otros de capa y espada, y un fiscal loga-

do, .antiguamente estuvo en Sevilla basta

que se trasladó á Cádiz. || de devoción.
Tei»plo ó santuario donde se venera alguna

imagen con quien se tiene especial devo-

ción, jlde Dios. Templo ó iglesia. ]' de dor-
mir. .\qnella en que se da hospedaje sólo

para pasar la noche.
|| de empeños. Esta-

blecimiento donde se presta dinero median-

te empeño de alhajas ó ropas. || de estado.

nnt. Hostería, jj de expósitos. Inclusa,
l.c art.

II
de huéspedes, .\quella en que,

mediante cierto precio, se da estancia y co-

mida, ó sólo alojamiento, á algunas perso-

nas.
II
de juego. I.a destinada á juegos pro-

hibidos.
II
de labor, ó de labranza. Aque-

lla en que habitan los labradores y en que

tienen sus ganados y aperos. || de locos.

I.a destinada para recoger y curar á los que

padc'cen locura. || fig. Aquella en que hay

mucho bullicio, inquietud y falla de gobier-

no.
II
del rey. Casa real. ||

del Señor.

Casa de Dios. |!
de malicia. Casa á la

malicia. || de mancebía. Mancebía, I.''

acep.
II
de maternidad. Hospital deslina-

do á la asistencia do parturientes.
||
de mo-

neda. La destinada públicamente (jara fun-

dir, fabricar y acuñar moneda.
||
de mora-

dores, pr. Mure Casa de vecindad. |¡
de

oración. Casa de Dios,
ij
de arates. Ca-

sa de locos.
II
de placer. Casa de reci-co

en el campo.
|| de posada, ó de posadas.

Casa de huéspedes. 1| de postas. Parada

donde loman caballos de refresco los co-

rreos ó los ipie viajan en posta.
||
de prés-

tamos. Casa de empeños.
|!
de pupilos.

Casa de huéspedes. || de socorro. Esta-

Iilecimienlo benético donde se prestan los

primeros auxilios facultativos á heridos ó á

atacados de cualiiuier repentino accidente.
|!

de tía. fam. Cárcel, 1." acep. ||
de tóca-

me Roque, lig. y fam. Aquella en que vive

mucha gente y hay mala dirección y el con-

siguiente desorden. Dícese aludiendo á la

casa do vecindad de este nombre que hubo

en la calle del liarquillo de Madrid, y que

hizo famosa un sainete de D. Ramón de la

Cruz.
II
de trato. Mancebía, 1." acc]). |lde

trueno, fig. y fam. .\qtudla en que habi-

tualmenle se falla á las reglas de buena

crianza, y aun á los principios de sana mo-

ral.
II
de vacas. lístablecimiento donde se

tienen vacas de leche para venderla. || de

vecindad. La que contiene muchos cuartos

reducidos, por lo común con acceso á palios

V corredores, on que viven distintas fami-

lias poco acomodadas. || dezmera, ó excu-
sada. La dol vecino hacendado, que se ele-

gía para percibir ])or algnn privilegio los

diezmos de lodos los frutos y ganados de

ella.
II
fuerte. La que se fabrica en forma

do casa, para habitar en ella, cor» fortalezas

y reparos para defenderse do los enemi-

gos.
II

I.a muy acaudalada.
||
grande, ant.

línlri^ jugadores es un nondjrc con que se

entienden los reyes do la baraja. || llana.

ant. Casa en el campo, sin fortificación ni

di'fensa. |i mortuoria. Casa donde recien-

terni-nte ha muerto alguna jíersona.
||
pa-

terna. Domicilio lie los padres.
||
princi-

pal. La i|ue es grande respecto de las de-

más del pueblo.
II
pública. Mancebía, I."

acep.
II
real. Palacio, I

," acep.
||
IVrsonas

reales y conjunto Av. sus fainilins. || roba-
da, fig. y fam. La cpii' eslá sin el moblaje

más preciso. Ijsanta. l'orantomtmasia. Indi'

Jerusalén, en que está el santo sepulcro ili'

(Ylsto Nuestro Señor.
|| solar, ó solarle-
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ga. La mas antigua y noble do una familia.

'J

Afumar casa. fr. ant. Tenor casa abier-

ta, sostenerla.
||
¡Ah de casa! expr. fam.

para llamar gente en casa ajena. 1|A «idos
de mi casa» y «¿qué queréis con mi
mujer?» no hay que responder, ref. con
que se significa que al (|ue manda ó recon-
viene con autoridad y evidente derecho, no
se le puede replicar.

|| Á mal decir no hay
casa fuerte, ref. que enseña que cuando la

fortuna se declara contra alguno, de nada
sirven el poder ni las riquezas para resis-

tirla.
||
Apartar casa. fr. Separarse los que

vivían juntos, jioniendo cada uno su casa
aparte.

|| Arderse la casa. fr. fig. y fam.
Haber en ella mucho alboroto por cuestión

ó riña.
II
Armar una casa. IV. Hacer de ma-

dera la armazón de ella, para Ví^stirla des-
|)ués de fabrica.

|

Arrancar la casa. fr. fig.

y fam. Levantar la casa. |1 Asentar ca-
sa uno. fr. Tener casa de por si; ponerla de
nuevo y de asiento.

|| Cada uno en su ca-
sa, y Dios en la de todos, ref. de que se

usa para significar que conviene que las fa-

nnlias vivan sep.aradas, ])ara evitar disen-

siones.
I!
Caérsele á uno la casa á cuestas.

fr. fig. y fam. .Sobrevenirle grave conllicto

ó contratiempo.
|| Casa con dos puertas

mala es de guardar, ref. i|iie solo se em-
plea en sentido recio.

|| Casa en la que vi-
vas, viña de la que bebas, y tierras,

cuantas veas. ref. ([ue enseña la mayor se-

U'iiridail ipie dan las tierras sobre los demás
liieiie-;.|jCasa hecha, sepultura abierta.
r.'f. (pie se dice con ocasión de morir tina

[lersona cuando acababa de hacerse cons-

iriiir una casa. || Casa hita. loe. adv. Ca-
sa piu' casa.

II
Casa hospedada, comida

y denostada, ref. que reprende á los que

pagan los luMieHcios con ingratilud. ||
Casa

negra, candela accensa. ref. (|ue advier-

te que en las casas obscuras sí» necesita

luz artificial.
II
Casa reñida, casa regida.

ref. que enseña la necesidad dií ser hasta

severo en las ocasiones, ]iara que en el ho-

gar doméstico haya regularidad y concier-

to, licuando fueres á casa ajena, llama
de fuera, ref. que reprende la mala crian-

za de ai|uellos que se entran en el interior

de una casa ó habitación sin llamar antes.
||

De buena casa, buena brasa, ref. que
denota quede las casas ó personas ricas

aun los (lesperdicios son buenos. || De fue-
ra vendrá quien de casa nos echará.
ref. con ipie se reprcMide al (pie se mete á

mandar en casa ajena.
||
Deshacerse una

casa. fr. Hg. Venir á menos, pararen la po-

breza una familia rica.
||
De su casa. m.

adv. De jM'opio ingenio ó invención, sin ha-

berlo tomado de otro.
|¡ Echar uno la casa

por la ventana, fr. lig. y fam. tiaslar con

espli'ndidez en un convili' o con cualquier

otro mol ivo.'l En cada casa cuecen habas,

y en la nuestra á calderadas, ref. i(ue

denota que en todas parles se hallan traba-

jos, y que cada uno tiene los suvis por ma-

yores.
II
En casa de Gonzalo, más puede

la gallina que el gallo, ref. ipie denota

ipn> en algunas |)artes suele tener más do-

minio la mujer ipie el marido. || En casa
del abad, comer y llevar, ref. con (|uü se

pondérala abundancia que suelo haber en

las casas de los abadías y otros eclesiásti-

cos ricos. En casa del ahorcado, no hay
que, ó no se ha de, montar la soga. fr.

proverli. No se ha de mentar la soga en
casa del ahorcado.

||
En casa del albo-

guero todos son albogueros. reí'. En ca-

sa del gaitero todos son danzantes.
¡
En

casa del bueno, el ruin cabe el fuego.

ref. que da á entender ipie id que i's bueno da

el niejiu- lugar en su casa aun al más infe-

liz.
11 En casa del gaitero todos son dan-

zantes, ref. con que se advierte que coufor-

iiie á las costumbres del padre du familias,

suelen ser las de las personas que están á
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su cargo.

|
En casa del herrero, cuchillo

de palo, ó mangrorrero. ref. quo denot!.

que, donde hay la proporción y íacilidad de

hacer ó conseguir alguna cosa, suele descu-

brirse ó Tcrilicarse la falta de ella. I| En ca-

sa del mezquino, más manda la mujer
que el marido, ref. En casa del ruin, la

mujer es alguacil. En casa del oñcial,

asoma el hambre, mas no osa entrar.

ref que enseña que al que sabe un oficio ó

arte, y se aplica á su ejercicio, con dificul-

tad le faltará lo necesario para su manteni-

miento. |{ En casa del ruin, la mujer es

alguacil, ref. que denota que, cuando el

marido es flojo y de poco ánimo, la mujer se

levanta con el mando y hace lo que quiere. |'

En casa del tamborilero todos son dan-
zantes, ref. En casa del gaitero todos
son danzantes.

|
En casa de mujer ri-

ca, ella manda y ella grita, ref. que ex-

plica la soberbia cpie eonuinicau los haberes,

á las mujeres especialmente.
|1
En casa de

tía, mas no cada día. ref. que advierte

que no se debe abusar del favor ó confianza

de otro, aunipie sea pariente ó amigo. ¡| En
casa llena, presto se guisa la cena. ref.

con que so denota que donde hay abundan-
cia de medios, se sale con facilidad de cual-

quier empeño.
;| En la casa donde no hay

harina, todo es mohina. ref. Donde no
hay harina, todo es mohina.

|
En la

casa donde no hay panchón, todos ri-

ñen y todos tienen razón, ref. pr. Ast.

Donde no hay harina, todo es mohi-
na. '] Entrar una cosa como por su casa.

fr. tíg. _v fam. Venir ancha y uiuy holgada;

meterse coa demasiada facilidad en otra;

como el zapato, calzón, etc. || Estar de ca-
sa, fr. fig. Estar de llaneza. || Franquear
auno la casa. fr. Darle entrada ó permiso
para que venga á ella siempre que guste,

j

Guardar la casa. fr. fig. Estar por nece-

sidad sin salir de ella.
||
Hoy me iré, eras

me iré, mal la casa mantendré, ref. que
reprende á los perezosos y flojos, que, por

diferir el trabajo de un día para otro, no me-
dran ni tienen lo necesario para mantener
su casa. || La casa hecha, y el huerco á
la puerta, ref. Casa hecha, sepultura
abierta. La casa quemada, acudir con
el agua. ref. que moteja á los que dan el

socorro fuera de tiempo.
||
Levantar uno

la casa. fr. fig. Mudarse con su familia de

un lugar á otro para residir en él.
|| Llo-

vérsele á uno la casa. fr. fig. y fani. Em-
pezar á venir á menos. || Mi casa y mi ho-
gar cien doblas val. ref. «pu! denota el

granile aprecio que se hace de la casa pro-
pia.

II
Mientras en mi casa estoy, rey

me soy. ref que indica que quien está con-

tento con su suerte, no solicita favores aje-

nos.
II
Misar y rezar, y casa guardar.

ref. que enseña que no se desatienda la obli-

gación por la devoción.
|| Ni por casa ni

por viña, no tomes mujer jimia, ref.

que amonesta que por razón de intereses

no hay que casarse uunc;i con iniijer casqui-

vana ó lasciva.
|| No caber en toda la ca-

sa, fr. fig. y fam. Estar muy enojado el se-

ñor de ella, y alborotarse con todos. || No
hará casa con azulejos, expr. fig. con que
se moteja al que gasta con mucho exceso.

|

No parar uno en casa, ó en su casa. fr.

fig. Pasar voluntaria ó involuntariamente
la mayor parle del tiempo fuera de ella. || No
tener uno casa ni hogar, fr. fam. Ser su-

mamente pobre.
II
Oler la casa á hombre.

fr. fig. y fam. para dar á entender que al-

guno quiere hacerse obedecer en su casa.
Díceso, por lo regular, del que afecta ser

hombi-e de bríos, y quiere parecerlo, no sién-

dolo.
II
Poner casa. fr. Tomar casa el que

antes no la tenía, haciéndose cabeza de fa-

milia.
[|
Poner la casa á uno. fr. .Vl!iaj;ir-

sela, [lara que piieda habitar en ella.| Pues
la casa se quema, calentémonos á ella.
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ó calentémonos todos, ref. que se dice de

los que procuran aprovecharse de los des-

perdicios propios ó ajenos.
|{
Quémese la

casa, y no salga humo. rof. que repren-

de á los poco cautelosos en el modo de obrar,

y enseña que las culpas de los domésticos

se han de corregir con silencio y sin escán-

dalo.
II
Ser uno muy de casa. fr. fam. Te-

ner mucha confianza en alguna casa. ||
Tal

queda la casa de la dueña, ido el es-

cudero, como el fuego sin trashogue-
ro, ref. con que se encarecía la necesidad

de que en la casa haya un hombre que la

defienda. |¡ Tener uno casa abierta, fr.

Estar habitando una casa de la cual es ca-

beza principal.
|| Tener casa y tinelo, fr.

ant. pr. Ar. Dar de comerá todo el que quie-

ra ir; tener mesa franca. || Tener uno la

casa como una colmena, fr. fig. y fam.

Tenerla llena y abastecida de lo necesario.
|

Toma casa con hogar, y mujer que se-

pa hilar, ref. con que se adviene que en
los matrimonios, además de las convenien-

cias, se ha de buscar mujer virtuosa y tra-

bajadora.
II
Triste está la casa donde la

gallina canta y el gallo calla, ref. que

denota que regularmente no está bien go-

bernada una casa donde manda la mujer,
i

Vivir uno una casa. fr. Habitar en ella.

Casabe, m. Cazabe.
Casaca. (¿De casa; trajo do casa?) f. Vesti-

dura con nuingas hasta la muñeca, faldones

y ceñida al cuerpo. So aplica hoy genoral-

uii'Ule á las de uniforme militar ó civil.
|!

f;im. Casamiento, 2.'' acep.
||
Volver uno

casaca, ó la casaca, fr. fig. y fam. Dejar

ol bando ó partido que seguía, y adoptar el

contrario.

CasacifSn. f. For. .Vcción de casaré anu-

lar.

Casacún. ni. aum. de Casaca.
<'asa<la. í. ant. pr. Ar. Casal, 1." acep.

<'a»a«lero. ra. ;ul|. Ku ed;id de casarse.

Casatlo, «la. p. p. de Casar, 3.=' art.

Ú. t. c. s.
II
Casado y arrepentido, ref.

que, además del sentido recto, se extiende

á los que, habieuilo hecho algutm cosa sin

reflexión, se arrepienten de haberla ejecu-

t;ido, cuando ya no tiene remedio. || El ca-
sado casa quiere, ref. que encarece la con-

veniencia de que cada matrimonio viva in-

depeudiente en casa aparte.

Casador. (Do casar, 3." art.) m. ant. For.

El que anula, borra ó inutiliza una escritu-

ra ú otra cosa.

Casal, ni. aut. Solar ó casa solariega.
|,

ant. Casería, casa de campo.

Casalero, ra. m. y f. ant. Persona que
vivía en im casal ó casería.

Casalicio. m. Casa, edificio.

Casamata. (Del ¡tal. easamatta.) f. Fort.

Uóveda que se hace en el macizo de la mu-
ralla para poner una batería baja. Suele ha-

cerse también en campo raso, para que la

tropa que está en una batería se liberte de

las bombas y tiros de rebote del enemigo.
Casamentar, n. ant. Casar, 3."' art.,

l.^'acep.

<'asamentcro. ra. (Do casamiento.) adj.

Qvie propone una boda ó interviene en el

ajuste de ella. Se dice más bien del que con
frecuencia entiende en tales negocios, por
afición ó por interés. Ü. t. c. s.

Casamiento, m. .\cción y efecto do ca-

sar ó casarse. |i Contrato hecho entre hom-
bre y mujer con las solemnidades legales,

para vivir marid.ablemente.
|| ant. Dote, 1."

acep.
II
Esto de mi casamiento, es cosa

de cuento: cuando más se trata, más
se desbarata, ref. (pie enseña que la dema-
siada prolijidad y precaución en los negocios
suele desbaratarlos,

li
No perderás por eso

casamiento, expr. fig. y fam. de que se

usa para dar á entender que no pierde uno
su estimación por hacer algima cosa que
juzga impropia.
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Casamnro. f. En la fortificación anti-

gua, muralla ordinaria y sin terraplén.

Casapuerta, f. Zaguán por donde se

entra á la casa.

CasaanlUa. (d. da casaca.) f. Casaca muy
corta que apenas pasa del talle.

Casar, m. Conjunto de algunas casas en

el campo, que no llegan á formar pueblo.
||

ant. Solar, pueblo arruinado, c conjunto de

restos de edificios antiguos.

Casar. (Del b. lat. cassare; del lat. cassus, ro-

to.) a. For. .\nular, abrogar, derogar.

Casar, n. Contraer matrimonio. U. t. c.

r.
II

a. .\utorizar el cm-a párroco, ú otro sa-

cerdote con licencia suya, el sacramento

del matrimonio, jj
fam. Disponer un padre ó

superior el casamiento de una hija ó de otra

persona que está bajo su dominio. ||
Poner

sobre una carta cierta cantidad alguno de

los que juegan y otra igual el banquero.
||

fig. Unir ó juntar ima cosa con otra. || fig.

Disponer y ordenar algunas cosas de suer-

te que hagan juego ó tengan corresponden-

cia entre sí. || Antes que te cases, mira

lo que haces, ref. que, además de su rec-

ta significación, advierto que se mediten

bien los asuntos graves, antes de n\eterse

en ellos. ; Casar y compadrar, cada'cual

con su igual, ref. que enseña á mantener-

se cada cual en su esfera, sin aspirar á más

ni descender á menos. 1| Casar, casar, que

bien, que mal. ref. que denota que el es-

tado natural del hombre y de la mujer es el

del matrimonio. ||
Casarás, y amansarás,

fr. fam. con que se denotan los cuid;»dos que

ofrece el matrimonio. {|
El que se casa,

por todo pasa. ref. que pondera los mu-

chos cuidados, obligaciones y vicisitudes de

la vida matrimonial.

Casardn. m. aum. de Casa. ||
Case-

rón, í.'' acep.

Casateniente. m. ant. El que tenía ca-

sa en un pueblo y era cabeza de familia.

Casatienda, f. Tienda donde el merca-

der tiene y vende sus géneros, habitando

también en ella.

Casca. (Do cascara.) f. Hollejo de la uva

después de pisada y exprimida. ||
Corteza do

la encina y segunda cascara del alcornoque,

do las cuales se usa para curtir las pieles.
||

Rosca compuesta de mazapán y cidra ó ba-

tata, bañada y cubierta con azúcar. ||
ant.

Cascara. Se usa todavía en algunas pro-

vincias.
II
pr. Tol. Aguapié.

Cascabel. (Do casco.) m. Bolita hueca de

algún metal, del tamaño de una avellana ó

una nuez, con asita y una abertura debajo

rematada en dos agujeros. Tiene dentro un

pedacito de hierro ó latón para que, meneáu-

ilolo, suene. Sirvo para ponerlo al cuello á

algunos animales, en los jaeces de los caba-

llos vpara otros usos. ||
Remate, en forma

casi esférica, quo tiene por la parte posterior

el cañón de artillería. |!De cascabel gordo.

loe. fig. y fam. Dícese de las obras literarias

ó artísticas vanas y aparentes, y sólo capa-

ces de producir efecto grosero ó de mala ley.||

Echar el cascabel, fr. fig. y fam. Soltar

alguna especie en la conversación para ver

cómo se toma. || Echar uno el cascabel á

otro. fr. fig. y fam. Excusarse de algún car-

go arravoso. echándoselo á otro. ||
Poner el

cascabel al gato. fr. fig. y fam. Llevar el

gato al agua. Ú. m. en la fr. interrogativa:

¿quién ha de poner, ó le pone, el cas-

cabel al gato? !|
Ser uno un cascabel, fr.

fig. y faiu. Teiter poco juicio y asiento.
||

Soltar uno el cascabel á otro. fr. fig. y
fam. Echarle el cascabel. ||

Tener uno

cascabel, fr. fig. y fam. Tener algún cui-

da<lo que fatiga su imaginación.

Cascabelada, f. Fiesta que se hacía en

algunos pueblos con los pretales de casca-

beles, metiendo mucho ruido. || fig. y fam.

Dicho ó hecho que denota poco juicio.

Cascabelear. (De rascaia.) a. fig. y fam.
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Alborotar á uno con cs|jei-anzas lisonjeras y
vanas para alguna cosa. || n. (ig. v fam. l'or-

tarsc con ligereza y poco juicio.

Cascabelero, ra. (Do caacabeltar.) adj.

tig. y fam. Se dice de la persona de poco so-

so y fundamento. Ú. t. c. s.

Cascabelillo, (d. de ommAíí) m. Varie-

dad de ciruela, chica y redonda, de color pur-

púreo obscuro y de sabor dulce, que suelta

con facilidad el hueso, y que, expuesta al

sol ó al aire, se reduce á pasa.

Cascabillo, m. Cascabel, 1." acep.
¡|

l'ascarilla en que se contiene el grano do

trigo ó de cebada. || C'iipula de )a bellota.

i'ascaclrnelas. coni. tig. y fam. l'er-

sonu inútil y despreciable, n Hacer lo que
Cascaciruelas, fr. fig. y fam. Afanarse

mucho por nada, ó sin resultado equivalen-

te al trabajo.

Chascada. (Del ¡tal. caxcata.) f. Despeñade-

ro de agua, natural ó artificial.

Cascadura, f. .Vcción y efecto de cascar

o cascarse,

i'ascajal. m. Cascajar.
Cascajar, m. Paraje ó sitio on donde

hay mucho cascajo (I." acep.). || Paraje don-

de se echa la casca de la uva fuera del la-

gar.

Cascajo. (De cateo.) m. Conjunto de pie-

dras menudas que se hallan en los ríos ú

otros parajes, y también loque salta de las

piedras cuando se labran, y los pedazos de

otras cosas que se quiebran. ||
Conjunto do

frutas lie cascara secas, como nueces, ave-

llanas, castañas, piñones, etc., que se sue-

len comer en las navidades. |¡faui. Cualquie-

ra vasija rota é inútil. Dicese también de al-

gunos trastos ó muebles viejos; como co-

ches, sillas, etc.
II

fig. y fam. Moneda de ve-

llón.
II
Estar uno hecho un cascajo, fr.

fig. y fam. Estar muy viejo y quebrantado.

Cascajoso, sa. adj. Aliundante de pie-

dras ó cascajo.

Cascalbo, adj. V. Pino cascalbo. ¡|V.

Trigo cascalbo.
Cascamajar. (De cascar y vwjar.) a. (Juo-

Itrantar una cosa, machacándola algo.

Casraniiento. m. Cascadura.
Cascante, p. a. de Cascar, (¿ue casca.

Cascapiñones, m. El que saca los pi-

ñones de las pinas calientes, y después los

parte y los monda.
||
Instrumento de hierro

ó de madera, á modo de tenaza, para partir

piñones.

<*ascar. (Del lat. quasmre, triturar, quebran-

tar.) a. Quebrantar ó hender un vaso, una

vasija ú otras cosas. Ú. t. c. r. j] fam. Dar
á uno golpes con la mano ú otra cosa. ||fíg.

y fam. (Quebrantar la salud de uno. Ú. t. c.

r.
II
fam. Charlar. Ú. m. e. n.

Cascara. (Do cascar.) f. Corteza ó cubier-

ta de los huevos, de varias frutas y do otras

cosas.
II
Corteza de los árboles.

||
pl. Germ.

Medias calzas.
|| ¡Cascaras! interj. fam.

que denota sorpresa ó admiración.
,|
Ser uno

de, ó de la, cascara amarga, fr. fig. y fam.

Ser travieso y valentón.

Cascarada, f. Qerm. Alboroto, penden-
cia.

Cascarela, f. Especie de juego de tre-

sillo entre cuatro personas.

Cascarilla, (d. de cateara.) f. Corteza de

un árbol de América de la familia de las eu-

forbiáceas, amarga, aromática y medicinal,

que, cuando se quema, despide un olor como
de almizcle.

||
Quina delgada, y más común-

mente la i|ue se llama de Loja. || Laminilla

de metal muy delgada que se emplea en cu-

briré revestir varios objetos. Boíone* de c'as-

CAKILLA. 11 Blanquete hecho de cascara de

huevo.

CancariSn. m. aum. do Cascara. || Cas-

cara del huevo de cualquier ave, y más par-

ticularmente la rola por el pollo para sa-

lir del huevo. || Kn el juego do la cascarela,

laocc de Ir á robar con espada y basto. \\Arq.
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Bóveda cuya superficie es la cuarta parte

de la de una esfera. || Aun no ha salido
del cascarón, y ya tiene presunción,
ref. contra los mozos que. teniendo poca ex-

periencia, quieren parecer hombres. Hoy
sólo se usa de la primera parte del refrán,

y la segunda se varía según viene al pro-

pósito.

Cascarrabias, com. fam. Persona que

fácilmente se enoja, riñe ó explica su en-

fado.

Cascarrón, na. (De catear.) adj. fam.

Bronco, áspero y desapacible.

Cascarudo, da. adj. Que tiene grande

y gruesa la cascara.

Cascaruleta, f. Cuchareta, •i.' acep.

fam. Ruido que se hace en los dientes, dán-

dose golpes con la mano en la barbilla. Ú.

comúnmente en la fr. hacer la cascaru-
leta.

Cascatregnas. m. anl. El que que-

branta las treguas.

Casco. (Del lat. catsit, ciisco de armadura.) m.

Cráneo, l] Cada uno de los pedazos de cual-

quiera vasija ó vaso (¡uo se rompe, casco áe

olla, de tinaja, de Ijombn. de granadn.
\\
Cada

una de las capas gruesas de que se compone
la cebolla. |{ (jopa del sombrero. || Pieza do

armadura que se usa para cubrir y defender

la cabeza. || Conjunto de piezas de madera y
hierro que forman el armazón do la silla de

montar. I| Tonel, pipa ó botella que sirve para

contener vino ó cualquier licor.
|!
Nave sin pa-

los ni jarcias.
II
Embarcación filipina, de fon-

do plano rectangular, costados perpendicu-

lares á él y extremidades también planas é

inclinadas con mucho saliente sobre el agua.

Lleva fuertes batangas amadrinadas á los

costados, que favorecen la flotación y sirven

de corredores. Carece de cubierta, que se su-

ple por medio de tapancos; tiene uno ó dos
palos con velas de estera, al tercio; botalón

para foque, sujeto con gambetas, y brazales

algo adornados y un timón de colosales di-

mensiones. Se destina á la carga y descar-

ga; mide cincuenta toneladas, y en los ríos

y puertos de poco fondo navega ft la sirga 6

á impulso del tiquín. I] En las bestias caballa-

res, uña del pie ó de la mano, que se corta

y alisa para sentar la herradura.
|| Casque-

te, 3." acep.
II

pl. Cabeza de carnero ó de

vaca, quitados los sesos y la lengua.
|]
fam.

Cabeza, 1." y 9." aceps. || Casco atrona-
do. Veter. El de la caballería q\io se ha da-

do algún alcance ó zapatazo.
|| de casa. Lo

material del edificio, sin adornos ni otros

adhcrentes. || de mantilla. Tela, regular-

mente de seda, de la mantilla, sin la guar-

nición ni el velo. || de población. Uecinto

que contiene sus edificios.
¡| Abajar el cas-

co, fr. Yeler. Cortar mucho del casco de

las caballerías.
||
Alegre, ó barrenado, de

cascos. De cascos lucios, loes. fams. Dí-

cense de la persuna de poi'o asiento y re-

flexión,
li
Lavar el casco, ó los cascos, á

uno. fr. fig. y fam. Lavarle la cara.
|
Le-

vantar de cascos á uno. fr. fig. y fam. Se-

ducirlo con promesas y esperanzas, para

que tome inconsideradamente alguna reso-

lución.
II
Ligero de cascos, loe. fam. Ale-

gre de cascos.
||
Meter á luio en los cas-

cos alguiui cosa. fr. fig. y fam. Metérsela
en la cabeza. ' Metérsele á uno en los

cascos alguna cosa. fr. fig. y l'ain. Metér-
sele en la cabeza.

||
Parecerse los cascos

á la olla. fr. Ilg. y fam. Diccsc de los que

heredan y practican las nudas costtimbres de

sus padres.
I

Quitarle, ó raerle, á uno del

casco alguna cosa. fr. fig. y fam. Disuadir-

le de algún pensamiento ó idea que so le

bahía fijado. || Romper á uno los cascos.

fr. Romperle la cabeza. |' fig. y fam. Mo-
lestarle y laligarlí' con disccn-sos imperti-

nentes.
II
Romperse uno los cascos, fr.

fig. y fam. Katigarse mucho con el estudio.

ó procurando investigar alguna cosa. || Te-
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ner uno cascos de calabaza, o los cas-
cos á la jineta, o malos cascos, frs. figs.

y fams. 'INmhm- puco asi(Mito y reflexión,
j]

Untar el casco, o los cascos, á uno. fr.

fig. y fam. Lavarle el casco, o los cas-
cos.

Cascote. il>o r.i.tro.) m. Fragmento de al-

guna fal)rica derribada ó arruinada.
|| Con-

junto de ellos, que sirvo después para otras
obras nuevas.

Cascudo, da. adj. .\plícase á los ani-

males ipic tienen juuclio casco en los pies.

Casciín. adj. ant. .\pocope de Cascuno.
Cascuno, na. (Del lat, quií<jue iiniM.) adj.

ant. Cada uno.
4'aseación. (Del lat eoícus, queso.) f. -ac-

ción de cuajarse ó endurccorsc alguna por-

ción de leche.

Caseína. (Del lat. ca3¿m, queso.) f. Quim.

Substancia albuminoidea que se encuentra
en la leche, y que, unida á la manteca, for-

ma el queso.

Caseoso, sa. (Del lat. eatétu, queso.) adj.

Perteneciente ó relativo al queso. || Seme-
jante á él.

Casera, f. pr. .ir. Ama ó mujer de go-
bierno que sirvo á hombre solo.

Caseramente, adv. m. Sencilla y lla-

namente, sin ceremonia ni cumplimiento.

Casería, f. Casa aislada en el campo y
en la cual viven las personas que cuidan de

alguna hacienda contigua ó cercana. !| ant.

Gobierno económico de una casa. || ant. Cría

de gallinas en casa.

Caserío, m. Conjunto de casas de una
población, ó en el campo. || Casería, 1.-'

acep.

Caserna. (De cana.) f. Fon. Bóveda que
se construye debajo de los baluartes, hecha
á prueba de bomba, y sirvo para alojar & los

soldados ó para almacén de víveres y otras

cosas.

Casero, ra. adj. Que se hace ó cría en

casa ó pertenece á olla. Pan, con^o, case-
ro.

II
Que se hace en las casas, entre per-

sonas de confianza, sin aparato ni cumpli-
miento. Función CABERA.

|| fam. Dícesede la

persona que es muy asistente á su casa, y
cuida mucho de su gobierno y economía.

!|

ant. Decíase de los árboles cultivados, á di-

ferencia de los silvestres.
Il m. y f. Dueño

de alguna casa, que la alquila á otro. || Per-

sona que corro con la administración de
ella.

II
Persona que cuida de una casa que

otra tiene en algún pueblo ó en el campo,

y vivo en ella.
|| anl. Habitante, morador,

¡j

Inquilino. ¡| Estar muy casera una mu-
jer, fr. fam. Kslar en su traje ordinario, sin

especial adorno ó compostura.

Caserón, m. aum. do Casa. || Casa muy
grande y ilcslarlalada.

<'aseta. f. d. de Casa. Se dice frecuen-

tonicnle de las rusticas.

4'asetón. (De «i.ta, 6.» acep.) m. Arq. Ar-
tesón, v;." acep.

<'asi. (Del lat. i)«a.!i.) adv. c. Cercado, po-
co menos de, aproximadamente, con corta

diferencia, por poco. Suele usarse repetido.

CASI, casi, pico el sol.
|| Hállase construido

con la conj. qu«. KcASi ycE en nne.'ityos dios

x'intos y comunicatnos y oimos ni invencible y
valero.w caballero D. Belianh de Grecia.

Casia. (Del lat. eania.) f. .Vrbusto do la In-

dia, parecido á la acacia, de la familia de

las leguminosas, de unos cuatro metros de

altura, con ramas espinosas, hojas com-
puestas y puntiagudas, flores amarillas y
olorosas y semillas negras y duras. || ant.

Canela, 1." acep.

4'aHlcontrato. m. Fvr. Cuasicontra-
to.

Cnslella. (Del lat. caxellitla, choza, caliaña.)

r. anl. Casa pequeña.

Casilla, (d. de cata.) f. Casa ó albergue

pequeño y aislado del guarda de un campo,

liercdad, jaitlín, etc. || En muchas poblado-



CAS
nes, despacho de billetes de los teatros.

!

Casa, 6.^ acep. || Cada una de las divisio-

nes del papel rayado verticalnieate, en que

se anotan, formando columna, los nümeroí-

ó datos de un estado ó de otro cualquiei

documento de esta clase. |1 Cada uno de los

senos ó divisiones del casillero. ||
Sacar á

uno de sus casillas, fr. tig. y fam. Alterar

su método de vida.jlfig. y fam. Hacerle per-

der la paciencia. || Salir uno de sus casi-

llas, fr. ñg. y fam. Excederse del modo

acostumbrado ó conforme al genio ó estado,

especialmente por ira li otra pasión.

Casiller. m. En palacio, mozo destina-

do para sacar de las posadas ó cuartos los

vasos inmundos y llevarlos á limpiar.

Casillero, m. Mueble con varios senos

ó divisiones que sirve para tener en él, con

la conveniente separación, papeles, cartas,

billetes de teatros ó de ferrocarriles, etc.

Casillo, (d. de caso.) m. irón. y fam. Ca-

so arduo ó dificultoso.

Casimir. (Do Carhemim.) m. Tela de lana

muy tina, como medio paño.

Casimira, f Casimir.
Casimiro, m. Casimir.
Casimodo. ni. aut. Cuasimodo.
Casino. (Del ital. raiíiio, casa do campo.) m.

Casa de recreo, situada por lo común fuera

de poblado. || Sociedad de hombres que se

juntan en una casa amueblada y sostenida

á sus expensas, mediante la cuota tija que

de entrada y mensualmente paga cada so-

cio, para conversar, leer, jugar, etc. 'I Edifi-

cio en que esta sociedad se reúne.

Casiopea. (Del lat. C<u»iopia; del gr. Kao-

aió;reia.) f. AsCron. Constelación boreal muy
notable, de no grande e'xtensión, que respec-

to del polo, está próximamente ft la misma

distancia que por el lado opuesto la Osa Ma-

yor.

Casiterita. (Del gr. xaaoitepoc, eslaño.) f.

Bióxido de estaño, mineral de color pardo y
brillo diamantino, que es el que sirve prin-

cipalmente para la extracción del metal.

Caso. (Del lat. rasus.) m. Suceso, aconte-

cimiento.
II
Casualidad, acaso. ||

Lance, oca-

sión ó coyuntura. ||
Especie ó asunto que se

propone para consultar á alguno y pedirle

su dictamen. ]! Tratándose de enfermedades,

y principalmente de las epidémicas, cada

una de las invasiones individuales. || Gram.

Relación que tienen ú oficio que hacen en la

oración sus partes declinables; relación y
oficio que en unas lenguas, como en la lati-

na, se indican por la variación que en sus

terminaciones experimentan tales palabras,

y en la castellana, por análoga alteración

de desinencias en el pronombre personal, y

por aditamento de artículos ó preposicio-

nes, ó de aquéllos y éstas al par, en el mis-

mo pronombre y en las demás voces de-

clinables, ó bien solamente por el enlace de

unas de estas voces con otras. Los casos

son seis; nominativo, genitivo, dativo, acu-

sativo, vocativo y ablativo. ||
apretado. El

de dificultosa salida ó solución. ¡| de con-

ciencia. Punto dudoso en materias mora-

les.
II
de corte. For. Causa civil ó criminal

que. por su gravedad, ó porque llegaba á

cierta cantidad, ó por la calidad de las per-

sonas que litigaban, se podía radicar desde

la primera instancia en el Consejo, sala de

alcaldes de corte, chancillerías y audien-

cias, quitando su conocimiento á las justi-

cias ordinarias, aunque para ello se sacase

á los litigantes de su fuero ó domicilio,
¡j
de

honra. Lance en que está empeñado el buen

uombro y reputación de una persona. || de
menos valer. .\cción de que resulta á al-

guno mengua ó deshonor.
[|
favorable. El

que el derecho favorece particularmente.
,

fortuito. Suceso inopinado.
||
oblicuo.

fíram. Cada uno de los de la declinación, ex-

ceptuado el nominativo. || recto, Gi-ti»!. No-

minativo de la declinación. !| reservado.

CAS
Culpa grave que sólo puede absolver el su-

perior, y ningún otro sin licencia suya. || A
caso hecho, m. adv. Adrede, de propósi-

to.
II
Á cosa hecha. ,

Caer uno en mal
caso. fr. fam. Incurrir en alguna nota de in-

¡amia.
|
Caso que. m. adv. En caso de

que. Dado caso. expr. Supuesta tal ó tal

co.sa. De caso pensado, m. adv. De propó-

sito. delib:_'radamente, con premeditación.

Demos caso. expr. Supongamos tal ó tal

cosa.
I

En caso de que. m. adv. Si sucede

tal ó tal cosa. En todo caso. loe. adv. Co-

mo quiera que sea, ó sea lo que fuere. |¡Es-

tar uno en el caso. fr. fam. Estar hecho

cargo de un asunto, ó bien enterado de él.
¡

Hablar al caso. fr. Decir algima cosa al

propósito de lo que se trata; hablar con

oportunidad y acierto. || Hacer al caso una

cosa. fr. fam. Venir al propósito de lo que

se trata. 1| fam. Convenir, importar ó con-

ducir para algún efecto. ||
Hacer caso de

uno, ó de una cosa. fr. fig. y fam. Tener

consideración á alguna piM'sona ó cosa, apre-

ciarla.
II
Hacer caso omiso, fr. Omitir al-

guna cosa importante, no hacer mención do

ella. ¡] Poner caso. fr. Dar por supuesta al-

guna cosa.
I

Poner por caso. fr. Poner
caso. II

Poner por ejemplo. || Por el mis-
mo caso. m. adv. Por la misma razón, por

el mismo hecho.
I
Prestar el caso. fr. For.

Responder uno de las consecuencias ó c:in-

tingonclas del caso fortuito que pueda so-

brevenir.
II
Ser caso negado, fr. fam. Ser

muy dificultoso ó casi imposible que suceda

ó se ejecute alguna cosa.
|
Ser del caso

una cosa. fr. fam. Hacer al caso. .Vamos
al caso. expr. fam. de que se usa para que,

dejando lo accesorio ó inútil, se pase á tra-

tar de lo prituMpal. || Venir al caso una co-

sa, fr. fam. Hacer al caso.

Caso, sa. (Dol lat. <(i,iji(j, roto.) adj. ant.

For. Nulo, 1." acep.

Casón. m. aum. de Casa.
Casorio, m. fam. Casamiento hecho sin

juicio ni consideración, ó de poco lucimien-

to.

Caspa. (Del lat. «coíim. Uña.) f. Escamilla

parecida al salvado, que se forma en la ca-

beza á raíz de los cabellos,
j
La que forman

las herpes ó queda do las hinchazones ó lla-

gas, después de sanas.

Caspera, f. Peino con púas espesas por

una y otra parte, que sirve para quitar la

caspa.

Caspia, f. pr. Ast. Orujo de la manzana.

Caspicias, f. pl. fam. Resto, sobras de

ningún valor.

Caspio, pia. (Dol lat caapítu.) adj. Díce-

se del individuo de un antiguo pueblo de

Hircania. Ú. t. c. s. y en pl. |1
Perteneciente

á este pueblo.

jCáspita! interj. con que se denota ex-

trañoza ó admiración.

Casposo, sa. adj. Lleno de caspa.

Casquetada, f. ant. Calaverada.
Casquetazo, m. Cabezazo.
Casquete. (De rcaeo.) m. Pieza de la ar-

madura antigua, que servía para cubrir y
defender el casco de la cabeza. J

Cubierta de

tela, cuero, papel, etc., que se ajusta al cas-

co de la cabeza. || Empegado de pez y otros

ingredientes, que ponen en la cabeza de los

tinosos, á fin de curarlos. |l Media peluca que

cubre solamente una parte de la cabeza.
||

Cairel, 1." y 3.^ aceps. jj esférico. Geom.

Parte de la superficie do la esfera, cortada

por un plano que no pasa por su centro.

Casqniacopado, da. adj. .\plícase al

caballo ó yegua que tiene el casco alto, re-

dondo y hueco á manera de copa.

Casquiblando, da. adj. Dícese del ca-

ballo ó yegua que tiene blandos los cascos.

Casquiderraniado, da. adj. .aplícase

al caballo ó 3'egua que tiene ancho de pal-

ma el casco.

Casquijo. (De casco.) m. Multitud de pie-
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dra menuda que sirve para hacer hormigón

y, como grava, para afirmar los caminos.

Casquilucio, cia. adj. Casquivano.
Casquina, f. Entre colmeneros, cubier-

ta de las celdas ó nichos donde se crian las

reinas, y tiene la figura de una rodela lisa

por dentro como un capullo de gusano de

seda, y por fuera áspera y de color tostado.

CasqaillO. (d. de casco.) m. Anillo ó abra-

zadera de metal, que sirve para reforzar la

extremidad de una pieza de madera; como

el cabo de una lanza, la punta del eje de un

carro, la cabeza de un pilote ó el mango de

una herramienta. [|
Hierro de la saeta ó fle-

cha. Llámase así por la figura de anillo que

tiene para fijarse en la vara ó asta de la sae-

ta.
II
Amér. Herradura, 1." acep.

Casquimuleño . ña. adj. Diceso del

caballo ó yegua que tiene los cascos peque-

ños, duros y encanutados como las muías.

Casquivano, na. adj. fam. Alegre de

cascos.

Casta. (Del lat. castas, puro.) f. Generación

ó linaje. Dícese también de los irraciona-

les.
II

fig. Especie ó calidad de una cosa.
|1

Cruzar las castas, fr. Mezclar diversas fa-

milias de animales para mejorar ó variar las

castas. " De casta le viene al galgo el

ser rabilargo, rcf. que da á entender que

los hijos suelen imitar las costumbres de los

padres.

Castálidas. (Del lat. Caslalides, por el nom-

bre de la fuente Castalia, consagrada á ellas.) f. pl.

Las musas.

Castalio, lia. (Del lat. castatius.) adj. Per-

teneciente á la fuente Castalia. ||
Pertene-

ciente á las musas.

Castamente, adv. m. Con castidad.

Castaña. (Del lat castanea.) f. Fruto del

castaño, muy nutritivo y sabroso, del tama-

ño do la nuez, de figura de corazón, y cu-

bierto de una cascara gruesa y correosa de

color de caoba. || Vasija ó vaso grande de

vidrio ó de barro, que tiene la figura de cas-

taña, y sirve para echar en ella algiin li-

cor.
II
Especie de lazo que con la mata del

pelo se hacen las mujeres en la parte pos-

terior de la cabeza. ||
apilada. Castaña

pilonga, maya.pr. Gal. Castaña pilon-

ga.
II
pilonga. La que se ha secado al hu-

mo, y avellanada se guarda todo el año.
||

regoldana. La que da el castaño silvestre,

ó que no está injerto, y es más ruin y me-

nos gtistosa.
II
Dar á uno la castaña, fr.

fig. y fam. Chasquearle. I| Dar á uno para

castañas. Ir. fig. y fam. Dar á uno para

peras. Parecerse una cosa á otra como
una castaña á un huevo, fr. fig. y fam.

Parecerse como un huevo á una cas-

taña. Sacar uno castañas del fuego con

la mano del gato. fr. fig. y fam. Sacar

el ascua con la mano del gato.

Castañal, m. Castañar.

Castañar, m. Sitio poblado de casta-

ños.

Castañeda, f. Castañar.

Castañedo, m. pr. Ast. Castañar.

Castañera, f. La que vende castañas.
'

pr. Asi. Lugar de muchos castaños.

Castañero, m. El que vende castañas.

Castañeta, f. Sonido que resulta dejun-

tar la yema del dedo de enmedio con la del

pulgar, y hacerla resbalar con fuerza y rapi-

dez para que choque en el pulpejo. || Instru-

mento músico de percusión, hecho de made-

ra dura ó de marfil, compuesto de dos mita-

des cóncavas, que juntas forman la figura

de una castaña. Por medio de un cordón que

atraviesa las orejas del instrumento, se ata

éste al dedo pulgar, y se repica con los de-

más dedos, produciendo el ruido que le es

propio. Por lo común sondes, una para cada

mano, y sirven para acompañar el tañido ó

los movimientos en ciertos bailes populares.

Castañetazo, m. Golpe recio que se da

con las castañetas ó con los dedos. |l Esta-
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lliilo quu lia la iMítiifia euaiiilú revienta cu

el fuego.
II
Chasiiuidú fucrto ijuu suelen «lar

las coyunturas ilc los huesos por razón de al-

jíüii iiiüviinieiito exti'ttorilinario ó violento.

Castañete, ailj. d. do Castaño. || V.

Ajo castañete.

Castañeteado, m. Son que se hace coa

las caslañitas, loi-áiidolas para bailar.

Castañetear, ii. Tocar las castañetas.
¡1

Sonarle á uno los dientes, dando los de una
mandíbula contra los de la otra. || Sonarle

á u[io las choquezuelas de las rodillas cuan-

do va andando.
|| Formar el macho de la per-

diz unos sonidos sueltos, á manera do chas-

quidos.

':. Castañeteo, m. .\cción y electo de cas-

tañetear.

Castaño, ña. adj. Dícese del color de la

cascara de la castaña. Ú. t. c. s. || (Jue tiene

este color. ||m. .\rbol de la familia de las cu-

pulíferas, de unos veinte metros de altura,

con tronco grueso, copa ancha j' redonda,

hojas grandes, lanceoladas, aserradas y co-

rreosas, flores blancas y frutos fi. manera de
zurrones espinosos parecidos al erizo, y cuya
simiente es la castaña, ¡j de Indias, .\rbol

de la familia de las hipocastáneas, de ma-
dera blanda y amarillenta, hojas palmeadas
compuestas de siete hojuelas, flores en ra-

cimos derechos, y fruto muy parecido al del

castaño común. Es planta de adorno ori-

¡íinaria de la India. || regoldano. Kl sil-

vestre ó no injerto, el cual da las castañas

regoldanas. || Pasar de castaño obscuro
una cosa. fr. fig. y fam. Ser demasiado eno-

josa ó grave.

Castañola. f. Pez grande, del orden de

los acantopterigios, de color de acero, con

el hocico romo, el cuerpo mis levantado por

la parte anterior que por la posterior, esca-

mas l>lan<las que cubr<3n las aletas, y carne

blanca y floja. Abunda en el Mediterráneo

y es comestible.

Castañuela, f. Castañeta, •2." acep.
¡I

Planta de la familia de las ciperáceas, del-

gada, larga y de raíz tuberculosa negruzca,

que se cría en la Andalucía baja, en lagu-

nas y sitios pantanosos, y. estando madura

y seca, la siegan, y sirve para cubrir las cho-

zas y para otros usos. || Estar uno como
unas castañuelas, fr. (ig. y fam. Ksiar

muy alciíri'.

('astai'iaelo, la. adj. d. de Castaño,
nicese más conniíinieiUe de los caballos y
yeguas. || V. Ajo castañuelo.
Castel. ni. ani. Castillo.

Castelllin. m. Castellano, '.I.'' acup.
||

Ú. solo en jaor.lc-n dr San .luaii en .\.ragón,

hablando del castellán du Amposla.
Castellana, f. Señora de un castillo.

|¡

Copla íle cuatro versos de romance octosí-

labo.

Castellanía. f. Territorio ó jurisdic-

ción iudependicnte de otra, que tiene sus le-

yes particulares y jurisdicción separada pa-

ra el gobierno de su capital y pueblos de su

distrito.

Castellanizar, a. Dar forma castellana

á un Viicablo di; otro Idioma para introdu-

cirle en el nuestro.

Castellano, na. adj. Natural de Casti-

lla. Ú. t. e. s.
II
l'erleniT¡(Mj|e áesla región

de Esjjaña.ll V. Mulo castellano. ||rn. Idio-

ma castellano, ó sea lengua nacional de

Kspuña.
II
Moneda antigua de oro ipie corrió

en lÍKpaña y ya no tiene uso. Kn el reina-

do de los llcyes (Católicos valía IDÜ mara-

vedís de plata, que hacían H reales y 11

maravedís de plata, y en los reinados si-

guientes varió su valor.
||
Cada nnn do las

cincuenta parles en (pie se dividía el marco

de oro y <iuc era equivalente & '1(> decigra-

mos.
II
Lanza, I." acep. || Señor de un cas-

tillo.
II
Alcaiile ó gobernad <r de un castillo.

||

Á la castellana, m adv. Al uso de Cas-
tilla

CAS
Castellar. (Del lat. etuleltum. castillo.) ni.

Todabuena. || ant. Campo donde hay ó hu-

bo castillo.

Castellenía. f. ant. CastiUeria, 1."

acep.

Castellero. ui. ant. Castillero.

Castelloncnse. adj. Natural de Caste-

llón de la Plana. Ú. t. c. s. || Perteneciente

á esta ciudad.

Castidad. (Del lat ecutilai.) f. Virtud cpie

se opone á los afectos carnales.
|| conyu-

gal. I.a que se guardan mutuamente los eu-

saiios.

Castiello. m. ant. Castillo.

Castlficador. (Do caííi;í<-ar.) m. ant. El

que hacía castos, induciendo á la castidad.

CastlUcar. (Del lat. casti/U-art; do caslus,

costo, y /acere, liacer.) a. ant. Hacer casto ó

infundir castidad.

Cnstigaci<Sn. (Dol lat ca-itigatío.) f. Cas-
tigo.

Castigadamente. adv. m. ant. Co-
rrectamente.
Castigadera. f. Entre arrieros, correa

ó cuerda con que se ata el badajo del cen-

cerro.

Castigador, ra. (Del lat castigator.) adj.

()ac castiga. Ú. 1. c. s. ¡¡ant. CJue reprende y
amonesta á otro para su cnmieníla. Usáb.

t. c. s.

Castigamento, m. ant. Castigamien-
to.

Castigamiento, nt. ant. Castigo.
Castigar. (Del lal. castigare.) a. Ejecutar

algún castigo en el que ha delinquido ó fal-

tado en alguna cosa. ||
Mortificar y afligir.

||

fig. Tratándose de oliras ó escritos, corre-

girlos, enmendarlos.
II
ant. .Vdvertir, prove-

nir, enseñar.
II
ant. Escarmentar, l.'acep.H

r. ant. Enmendarse, corregirse, abstenerse.
j|

Quien á uno castiga, á ciento hostiga.

ref. que advierte lo provechoso que os el cas-

tigo do los delitos para el escarmiento.

Castigo. (Do castigar.) m. Pena cjuo se

impone al que lia cometido un delito ó falta.
|i

ant. Reprensión, aviso, consejo, amonesta-

ción ó corrección.
|| fig. Tratándose de obras

ó escritos, enmienda, corrección. || ant.

Ejemplo, advertencia, enseñanza.
||
ejem-

plar. El grave y extraordinario, para que

sirva de mayor escarmiento.

Castilla, n. p. Ancha Castilla, expr.

fam. con que se alienta uno á sí mismo ó

anima á otros á usar ile liberalidad y fran-

queza, ó á obrar libre y desembaruzudamen-

te, sin guardar miramientos, ó sin reparar

en riesgos y ilifienltades,
||
En Castilla,

el caballo llévala silla, reí', (pie ilcnula

que en los reinos de Castilla el hijo signe

la nobleza de su pailre, aumpie la Loadre sea

plebeya.

Castillaje. in. CastiUeria, 1.'' acep.

«•astillejo. MI. d. de Castillo. |1 Carre-

tón pequeño en que se pone á los niños pa-

ra que se enseñen á andar. || Andamio que

se arma para levantar pesos considerables,

generalmente en la construcción ilo edificios.

CastiUeria. f. Derecho que se pagaba

al p.asar por el territorio de los castillos,

ant. Alcaidía de un castillo.

«'astillero, ni. anl . Castellano, '.i.'

acep.

Castillete, ni. il. il<' Castillo.

Castillo. (Dol lat raslttlum.) ni. Lugai

fuerte, cercado de murallas, baluartes, fo-

sos y otras forlificaciones.
||
Máquina de ma-

dera, en forma de torre, de que usaban en la

guerra los antiguos, y la ponían sobro ele-

fantes.
II
En las colmenas, casilla donde se

cría la reina.
||
Parte de capacidad de un ca-

rro, desde la escalera hasta lo alto de los

varales. |1
Mar. Cubierta de los navios á la

parte ile proa. || ant. Mar. ToldiUa. || de
fuego. Máipiina de madera ó de hierro, en

figura de castillo, vestida ile varios fuegos

arl ificiales, de que se usa en algunos rogoci-

CAS
jos públicos.

II
Castillo apercibido, no es

sorprendido, ref. que recomienda la vigi-

lancia y precaución para no ser engañado.
||

Hacer uno castillos de naipes, fr. fig. y
fam. Confiar en el logro de alguna cosa, con-

tando para ello con medios débiles é inefica-

ces.
II
Hacer uno castillos, ó un castillo,

en el aire. fr. fig. y fam. Llenarse de lison-

jeras esperanzas sin fundanicMito alguno.
1|

Levantar uno castillos de naipes, fr.

fig. y fam. Hacer castillos de naipes.
Castillnelo. m. d. du Castillo.

Castinionia. (Dol lat cattitiionia.) f. ant.

Castidad.
Castina. (Del al. kalísuin; do lalk, cal, y

stcin. picilra.) f. Kundente calcáreo que se em-
plea cuando el mineral que se trata do fun-

dir contiene mucha arcilla.

Castizo, za. adj. De buen origen y cas-

ta.
II
Aplícase al lenguaje puro y sin mezcla

de voces ni giros extraños.

Casto, ta. (Dol lat <<«**.) adj. Puro, ho-
nesto, opuesto á la sensualidad. || fig. Sódi-

co también de las cosas que conservan en sí

aipiella pureza y hermosura con que se cria-

ron y para i[ue fueron destinadas, y alejan

toda idea de sensualidad en quien las con-

templa.
II
ant. Hablando del estilo, castizo,

¿.' acep.
II
Ya que no seas casto, sé cau-

to, ref. que previene <jue. ya que se cometa

algún pecado, se procure evitar el escándalo.

Castor. (Del lat cojíor.) m. Mamífero dol

orilen de los roedores, de cuerpo grueso

que llega á medir sesenta y cinco centíme-

tros de largo por veinte y cinco de alto, cu-

bierto de pelo castaña muy fino, patas cor-

tas, pies con cinco dedos palmeados y cola

aplastada, oval y escamosa. Es anfibio, se

alimenta de hojas, cortezas y raíces do los

árboles, y se construye con destreza sus vi-

viendas á orillas de ríos ó lagos, haciendo

verdaderos diques de gran extensión. Se le

caza para quitarle la piel, que se aprovecha

en manguitería, así como para extraerle el

castóreo. Habita en Asia, en la América

Septentrional y en el norte de Europa.
||
Pelo

de esto animal. || Cierta tela de lana, así lla-

mada por la semejanza que tiene con la sua-

vidad dol pelo de castor.

Ciistor. (Hóroo mitolúf^ico, hermano do iV-

ttix.) 111. .l.ttron. tina de las dos estrellas prin-

cipales de la constcdaeiun de tieniinis.
|| y

Pólux. Fuego de San Telmo. ||
Aslron.

Géminis, '¿' aeep.

Castorcillo, (d. do c<wtor.) m. Tela de la-

na, cuyo tejido es como de estameña, y tie-

ne pelo semejante al del paño.

Castoreño, adj. V. Sombrero casto-

reño. II. t. c. s.

í'astéreo. (Dol liit catiorcum.) ni. Subs-

tancia animal crasa, untuosa, ile color cas-

laño, aspecto resinoso y olor fuerte y dos-

agradable, segregada por glándulas que tie-

ne el castor en el abilomou y n^cogida en dos

bolsas que están on las ingles. Ks medica-

mento iiniiespasmódico, y como tal so usa

en el histerismo y on otras enfermedades

<'astorio. ni. ant. Castóreo.
«'aHlra.f. Acción de castrar (It.'' acep.).

||

Tiiiiipo de hacer esta operación.

4'aH4racÍ4Ín. (Dol Int castratw.) f. .\ceión y
eleelo ili' easlrar.

Castradera, f. Instrumento ilo hierro

que sir\e para castrar las colmenas.

Castrador. (Iiel lal. caslrüior.) ni. El que

easlra.

<'as<radura. í. Castración. || Capa-
dura, a." aei'p.

4'astrametaci<Sn. (Dol lal. crntranutari.

hariroampamonlo.) f. .\rte de ordenar los cam-

pamenlos niililares.

<'astraiinercas. m. Silbato compuesto

de varios cañoncillos unidos, de palo ó caña,

de que usan los capailores para annnciar.se.

t'nstrar. (Dol luí. castrare.) a. Capar, 1."
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acep.
II
Secar 6 enjugar las llagas. Ú. t. c.

r.
II
Cortar las ramas de los árboles, vides

y otras plantas; limpiarlos de las supei-fluas

y secas. I| Quitará las colmenas los panales

con miel, dejando los suficientes para que

las abejas se puedan mantener y fabricar

nueva miel.

Castrazón, f. .acción y efecto de cas-

trar las colmenas, jj Tiempo de castrarlas.

Castrense, (Del lat. castrensis, pertenecien-

te al campamenlo.) adj. -aplicase á algunas co-

sas pertenecientes al ejército y al estado ó

profesión militar.

Castro. (Del lat. castrum.) m. Juego que

usan los muchachos, dirigiendo unas piedre-

citas por unas rayas, dispuestas al modo de

la situación de un ejército acampado,
[i
ant.

Real ó sitio donde estaba acampado y forti-

ficado un ejército.
||
pr. Gal. y Ast. ."Vltura

donde hay vestigios de fortificaciones anti-

guas.
II
pr. Gal. Aít. y Sant. Peñasco que

avanza de la costa hacia el mar, ó que so-

bresale aislado en éste y próximo á aquélla.

Castro, m. Castrazón, 1." acep.

Castrón, m. Macho de cabrío castrado.

Casual. (Del lat. ra.mális.) adj. Que suce-

de por casualidad. |1
For. pr. Ar. .aplicase á

las firmas ó decretos judiciales para impedir

atentados.

Casualidad. (Do eamoL) f. Combinación

de circunstancias que no se pueden prever

ni evitar y cuyas causas se ignoran.
|;
Caso

ó acontecimiento imprevisto.

Casualmente, adv. m. Por casualidad,

impensadamente.

Casuario. (Del malayo ca^itguarú.) m. .\ve

del orden de las corredoras, de menor ta-

maña que el avestruz, con tres dedos en ca-

da pie, de color negro ó gris y tan poco suel-

tas las barbas de sus plumas que el animal

parece cubierto de crines. La especie que

vive en las islas del Océano índico tiene

una protuberancia ósea en la cabeza.

Casuca. f. despect. Casucha.
Casncha. f. despect. Casa pequeña y

mal construida ó maltratada.

Casucho. m. despect. Casucha.
Casuista. (Del lat. cosim, caso.) adj. Díce-

se del autor que expone casos prácticos de

teología moral. Ú. t. c. s. |' Por ext., se apli-

ca también al que expone casos prácticos

propios de cualquiera de las ciencias mora-

les }• jurídicas. Ú. t. c. s.

Casuística, f. Parte de la teología mo-
ral, que trata de los casos do conciencia.

Casuístico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al casuista ó á la casuística.

Casulla. (Del lat. casúla, d. de aua, choza,

cabana.) f. Vestidura sagrada que se pone el

sacerdote sobre las demás que sirven para

celebrar el santo sacrificio de la misa. Es
abierta por los lados y cae por dolante y de-

trás desde los hombros hasta media pierna:

en lo alto tiene una abertura para entrar la

cabeza.

Casullero, m. El que tiene por oficio

hacer casullas y demás vestiduras y orna-

mentos para el servicio del culto divino.

Casus belll. expr. lat. Caso ó motivo

de guerra. Empléase en el lenguaje diplo-

mático de todos los países de Europa.

Cata. f. .acción de catar ó probar algu-

nos licores y otras cosas. |¡ Porción que se

saca para probarlas. || ant. Cordel con un
plomo en un extremo, para medir alturas.

¡1

Dar cata. fr. ant. Catar, mirar ó adver-
tir.

II
Echar cata. fr. ant. Mirar ó buscar

con cuidado alguna cosa.

Cata. (D«l gr. xaiú.) prep. insep. que sig-

nifica hacia abajo. CAT.Kplcuma.

Catacaldos, com. fig. y fam. Persona
que emprende muchas cosas sin fijarse eu
ninguna.

Cataclismo. (Del gr. xaroxXuonó?, inun-

dación.) m. Trastorno del globo terráqueo,

más ó menos considerable, producido por el

CAT
agua; como el diluvio universal, el hundi-

miento de la .\tlántida. etc. || fig. Gran tras-

torno en el orden social ó político.

Catacresis. (Del gr. xaráxpn<Ji?: do xaró,

contra, y xpñ<";. uso.) f. Jiel. Tropo que perte-

uece al fondo común del idioma, y consiste

en dar á una palabra sentido traslaticio pa-

ra designar una cosa que carees de nombre
especial; v. gr. ; la hoja de la espada, una ho-

ja de papel.

Catacumbas. (Del gr. xatá, debajo, y

xva6T\, excavación.) f. pl. Cavidades subterrá-

neas en las cuales se enterraba á los muer-

tos.

Catadióptrico , ca. adj. Ópt. Dicese

del aparato compuesto de espejos y lentes.

Catador, m. El que cata.

Catadura, f. .\cción y efecto de catar.
|1

fam. Gesto ó semblante. Ú. generalmente

en mala parte.

Catafalco. (Del itaL cata/aleo: del gr. xalói,

sobre, y cyaWov, cirio.) m. Túmulo muy elevado

y adornado con magnificencia, el cual suele

ponerse en los templos para las exequias de

príncipes y otros personajes.

Catalán, na. adj. Natural de Cataluña.

Ü. t. c. s.l¡ Perteneciente á este principado.!

m. Lenguaje hablado en Cataluña, del cual

son variedades el valenciano y el de las is-

las Baleares.

Cataláunico, ca. (Del lat. catataunmu.)

adj. Perteneciente á la antigua Catalaunio,

hoy Chilons de Marne. Ú. únicamente, por

lo común, como calificativo de los campos

cercanos á esta ciudad, en que padeció -iti-

la espantosa derrota.

Cataléctico, ca. (Del gr. xara,\t\xrix¿;;

de xatoXiÍYM, hacer cesar.) adj. V. Verso ca-

taléctico. Ú. t. c. s.

Catalecto, ta. adj. Cataléctico. Ú. t.

c. s.

Catalejo. (Do raiar, ver, y irjos.) m. An-
teojo de larga vista.

<'atalepsia. (Del gr. xatá.\n>{>iq; do xará,

en, y XíiiÍJis, captura, acción de agarrar.) f. Med.

.\ccidente nervioso repentino, de índole his-

térica, caracterizado por la suspensión de

las sensaciones y la inmovilidad del cuerpo

en cualquier postura en que se le coloque.

Cataléptico, ca. (Del gr. xato.\n:mxó?.)

adj. Perteneciente ó relativo á la catalep-

sia.
II
.\tacado de catalepsia. Ú. t. c. s.

Catalicón. (Del gr. xaraXvco, disolver, des-

truir.) m. Farm. Catolicón.
Catalina, adj. V. Rueda catalina.

Catalnica, f. fam. ant. Cotorra.

Catalogar, a. .\puntar, registrar orde-

uadameote libros, manuscritos, etc., for-

mando catálogo de ellos.

Catálogo. (Del gr. xaráXoYot;; do xará, so-

bre, y Xófoq, inscripción.) m. Memoria, inven-

tario ó lista de personas, cosas ó sucesos

puestos en orden.

Catalpa. f. .V.rbol de adorno, de la fa-

milia de las leguminosas, de unos diez me-
tros de altura, con tronco tortuoso, hojas

en verticilo grandes y acorazonadas, flores

eu hacecillos terminales, blancas con pun-

tos purpúreos, y por frutos vainas largas,

casi cilindricas. Es originario do la Carolina

(.América).

Catalura, f. Tejido de lana tupido y
afelpado, con variedad de dibujos y colores,

del cual se hacen alfombras.
|| ant. Tafetán

doble labrado.

Catamiento. (De catar. 2.» acep.) m. ant.

Observación, advertencia.

Catante, p. a. de Catar. Que cata ó

mira.

Cataplasma. (Del gr. xaiá:tXaana.) f. Tó-
pico de consistencia blanda, que se aplica

para varios efectos medicinales, y más par-

ticularmente el que es calmante ó emoliente.

Catapulta. (Del lat. catapulta.) f. Máqui-
na militar de que se usó antiguamente para
arrojar piedras y saetas.
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Catar. (Del b. lat. calare, ver con atención,

mirar; del gót. waht, vigilar.) a. Probar, gustar
alguna cosa para examinar su sabor ó sa-
zón.

[|
Ver, examinar, registrar.

|; Castrar,
4." acep.

II
Mirar, 1.", 2.", 3.", 5.", ü." y 8."

aceps. Ú. t. c. r. [ant. Buscar, procurar, so-
licitar.

II
ant. Gueirdar, tener.

|| ant. Curar,
3." acep.

Cataraña. (Del lat. cataracta.) f. Ave del

orden de las zancudas, con el cuerpo blanco

y los ojos, el pico y los pies de color verde
rojizo. Es una variedad de garza que vive

en el norte de .ífrica y el sudeste de Euro-
pa y algunas veces en nuestra península.

Catarata. (Del gr. xarapáxrnc; de xara-

páaao), caer con fuerza, despeñarse.) f. Cascada
ó salto grande de agua. || Opacidad de la

lente cristalina del ojo, ó la de su cápsula ó

la del humor que existe entre una y otra,

que impide el paso de los rayos luminosos

y produce necesariamente la ceguera.
||
pl.

Las nubes cargadas de agua.
|¡ Batir la ca-

tarata, fr. Cir. Hacer bajar la catarata á
la parte inferior de la cámara posterior del

globo del ojo.
|| Extraer la catarata, fr.

Cir. Sacar el cristalino por una abertura he-

cha en la córnea transparente,
j
Tener uno

cataratas, fr. fig. y fam. No entender ó no
conocer bien las cosas por ignorancia ó por
pasión.

Catarral, adj. Perteneciente ó relativo

al caiarro.

Catarribera. (De catar, ver, examinar, y
ribera.) m. Cetr. Sirviente de á caballo, desti-

nado á tomar los puestos y seguirlos halco-

nes, para recogerlos cuando bajaban con la

presa.
|| fam. Se daba este nombre á los abo-

gados que se empleaban en residencias y
pesquisas, y á los alcaldes mayores y corre-

gidores de letras, así como á los pretendien-

tes de estas plazas.

Catarro. (Del gr. xarápóoq; do xarafSpém,

afluir.) m. Flujo ó destilación procedente de
las membranas mucosas. || Inflamación agu-
da ó crónica de estas membranas, con au-
mento de la secreción habitual de moco.

|i

Al catarro, con el Jarro, fr. fig. y fam.
que recomienda como medicina para el cons-

tipado beber mucho vino.

Catarroso, sa. adj. Que padece habi-

tualmento catarro. Ú. t. c. s.

Catártico, ca. (Del gr. xaBapnxói;; de

xa8aipu, purificar, purgar.) adj. Med. Aplicase

á algunos medicamentos purgantes. Sal CA-
TÁHTICi.

Catasta. (Del lat. cattuta.) f. ant. Potro

para dar tormento, descoyuntando al pa-
ciente.

Catastral, adj. Perteneciente 6 relativo

al catastro.

Catastro. (Del b. lat. caiattmm: del gr. xa-

ráotaaiq. ordenación.) m. Contribución real que
pagaban nobles y plebeyos, y se imponía so-

bre todas las rentas fijas y posesiones que
producían frutos anuales, fijos ó errantes;

come censos, hierbas, bellotas, tierras y to-

dos frutos; molinos, casas, ganados, cose-

chas, seda y demás de esta naturaleza. |' Cen-
so y padrón estadístico de las fincas rústi-

cas y urbanas de los pueblos.

Catástrofe. (Del gr. xataorpocpii.) f. Úl-

tima parte del poema dramático; desenlace,

especialmente cuando es funesto ó doloro-

so,
i!
Tómase también por desenlace desgra-

ciado de otros poemas. || fig. Suceso infaus-

to v extraordinario que altera el orden regu-

lar de las cosas.

Cataviento, m. Mar. Grímpola ó ban-
derita pequeña, colocada en sitio á propósi-

to para conocer de dónde viene el viento.

Catavino, m. Jarrillo ó taza destinada

para dar á probar el vino de las cubas ó ti-

najas.
II
pr. ilanch. Agujerito en la parte

superior de la tinaja, para probar el vino.

Catavinos, m. El que tiene por oficio

probar los vinos, para informar de su cali-

U
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dad y sazóu. || lig. y fam. Bribón sin oficio,

que anda de taberna en taberna.

Cate. m. Peso común ijue se usa en Fi-

lipinas, decima parte de la chinanta, igual

á una libra castellana y G onzas, ó á 632

gramos y 63 centigramos.

Catear. (De) lat. t-attts . diestro, astuto.) a.

ant. Buscar, descubrir.

Catecismo. (Del gr. y.axT\yia^ó^, de xan\-

XttD, instruir.) m. Libro en que se contiene la

explicación de la doctrina cristiana, en for-

ma de diálogo entre el maestro y el discí-

pulo- II
Obra que contiene la exposición su-

cinta de alguna ciencia ó arte, y que está

redactada en forma de preguntas y respues-

tas.

Catecü. m. Cato.
Catecánieno, na. (Del gr. xaii\xoú^evoc,

el que se instruye.) iii. y f. Persona que se está

instruyendo en la doctrina j' misterios de

nuestra santa fe católica, con el fin de reci-

bir el bautismo.

Cátedra. (Del Ut. cathedra: del gt. xaOéilpa;

de xató, en alte, y Ibpa, silla.) f. .Vsiento ele-

vado desde donde el maestro da lección á

los discípulos. ! Aula, 1
.

" acep. " Especie de

pulpito con asiento, donde los catedráticos

y maestros leen y explican las ciencias á

sus discípulos.
II

tig. Empleo y ejercicio del

catedrático. Pedro obtuvo, regentó, perdió, la

CÁTEDRA.
II

fig. Facultad que enseña un ca-

tedrático.
II
fig. Dignidad pontificia ó episco-

pal.
II
fig. Capital ó matriz donde reside el

prelado. || del Espíritu Santo. Pulpito,

1.^ acep.
II
de San Pedro. Dignidad del

Sumo Pontífice,
i]
Pasear uno la cátedra.

fr. fig. Asistir á ella cuando no acuden los

discípulos. I Poder uno poner cátedra, fr.

fig. Poseer con maestría y perfección una

ciencia, arte ó babílidad.

Catedral. (De cáudra.) adj. V. Iglesia

catedral. Ú- t. c. s.

Catedralldad. f. Dignidad de ser cate-

dral una iglesia.

Catedrar. n. ant. Conseguir cátedra en

un establecimiento de enseñanza.

Catedrático, m. El que tiene cátedra

para enseñar la facultad á que pertenece.
|¡

Cierta contribución ó derecho que se paga

al obispo ó prelado eclesiástico, i'de prima.
El que tiene este tiempo destinado para sus

lecciones.

Catedrilla. (d, de cátedra.) f. Cada una de

las cátedras servidas en algunas universi-

dades generalmente por bachilleres que as-

piraban á la licenciatura.

Categorema. (Del gr. xotiiYÓpní»o; do xa-

tnfopÉoj, especificar.) f. Lóg. Cualidad por la

que un objeto se clasifica en una ü otra ca-

tegoría.

Categoría. (Del gr. xariiYopia; de xatii, en,

y áTopó, sitio público.) f. FU. En la lógica aris-

totélica, cada una de las diez nociones abs-

tractas y generales siguientes; substancia,

cantidad, calidad, relación, acción, pasión,

lugar, tiempo, situación y hábito. ||
Fil. En

la crítica de Kant, cada una de las formas

t\ú entendimiento, á saber; cantidad, cuali-

dad, relación y modalidad. ||
Fil. En los sis-

temas panteísticos, cada uno de los concep-

tos puros ó nociones d priori con valor tras-

cendental al par lógico y ontologico. || fig.

Condición social de cada individuo respecto

de los demás. || Uno de los diferentes ele-

mentos de clasificación que suelen emplear-

se en las ciencias. || De categoría, loe. Di-

cese de la persona de elevada posición.

Categdrlcamente. adv. in. Decisivu-

mcntc, afirmando o negando clara y senci-

llamente alguna cosa.

Categórico, ca. (Del gr. xaiiiYopixti;.

)

adj. .\plicasc al discurso ó proposición en

que explícitamente se afirma ó se niega al-

guna cosa.

Catenaria. (Del lat. eatcnañut, propio de la

radena.) .idj. Dicese de la curva que forma un
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cordón suspendido de dos puntos que no es-

tán en la misma vertical. Ü. m. c. s.

Cateqnesis. f. Catequismo.
Cateiiait^nio. (Del gr. xanixiofióq. > m.

Ejercicio de instruir en los artículos y de-

más cosas pertenecientes á nuestra sagra-

da religión. |' .\rte de instruir por medio de

preguntas y respuestas. || ant. Catecismo.
Catequista. (Del gr. xanixiouit;.) m. El

que instruye en la doctrina y misterios de

nuestra santa fe católica á los adidtos que

desean bautizarse.

Catequístico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo al catequismo. || Dícese de lo que

está escrito en preguntas y respuestas, co-

mo el catecismo.

Catequizante, p. a. de Catequizar.

Que catequiza.

Catequizar. (Del lat. cofec&úare ; del gr.

xarT\xí?co, instruir.) a. Instruir en la doctrina y
misterios de nuestra santa fe católica. I| fig.

Persuadir á uno á que ejecute ó consienta

alguna cosa que repugnaba.

Caterético, ca. (Del gr. xaBaipEnxóc, que

destruye.) adj. Cir. .aplícase á la substancia

que cauteriza superficialmente los tejidos.

Caterva. (Del lat. caterva.) f. Multitud de

personas ó cosas juntas en un paraje, por

lo común sin orden ni concierto.

Catéter. (Del gr. xaOcriip; de xaOi'n.ui, intro-

ducir.) m. CiV. Tienta, 1." acep.
j
Cir. Al-

galia, 2." art.
I

Cir. Sonda metálica con una

canal en la convexidad de su corvadura, por

donde se conducen los instrumentos cortan-

tes en la operación de la cistotomía.

Cateterismo. (Del gr. xoSErnpionó:.) m.

Cir. Operación de introducir en la vejiga de

la orina un catéter ó algalia. || Cir. Explo-

ración de la trompa de Eustaquio por medio

de un catéter ó souda.

Cateto. (Del gr. xúeeroc, perpendicular; de

xaSínjií, tirar de arriba abi^jo.) m. Geom. Cada

uno de los dos lados que forman el ángulo

recto en el triángulo rectángulo.

Catetómetro. (Del gr. xaeÉn\, linea per-

pendicular, y ^iétpov, medida.) m. Fis. Instru-

mento que sirve para medir exactamente

pequeñas longitudes verticales.

Catifa. f. ant. Alcatifa, I.° acep.

Catilinaria. adj. Dícese de las oracio-

nes pronunciadas por Cicerón contra Cati-

lina. Ú. m. c. s. |; f. fig. Escrito ó discurso

vehemente dirigido contra alguna persona.

Catino. (Del lat. cattmu.) m. ant. Escudi-

lla ó cazuela.

Catite; in. Piloncillo que se hace en los

ingenios ó fábricas del azúcar más depuradn.

Cativar. a. ant. Cautivar.

Cativo, va. adj. ant. Cautivo, 1." acep.

Usáb. t. o. s.
II
ant. Malo, infeliz, desgra-

ciado.

Cato. (Del malayo ^lí. cayu, árbol.) m.

Substancia medicinal concreta y astringen-

te, algo parecida á una tierra de color de ca-

nela, y de sabor un poco amargo, que por

decocción se extrae do los frutos verdes y
de la parte central del leño do una especie

de acacia.

Catoche, in. fam. Méj. Mal humor.

Cátodo. (Del gr. xdOobo^, camino descenden-

te.) m. Fis. Polo negativo de una batería

eléctrica.

Católicamente, adv. m. Conforme á la

doctrina católica.

Catolicísimo, ma. adj. sup. de Cató-

lico.

Catolicismo. (Do católico.) m. Comuni-
dad y gremio universal de los que vivimos

en la religión católica. ||
Creencia de la igle-

sia católica.

Católico, ca. (Del lat. catíu>lieu.t: del gr,

xaBoXixóc, universal; de xard en sentido de com-

prensión, y üAoc. todo.) adj. Universal, 1."

acep.; y por esta calidad se ha dado este

nombre á la santa Iglesia romana. || Verda-

dero, cierto, infalible, de fe divina. Dogma

CAU
CATÓLICO, doctrina CATÓLICA. || (¿ne profesa

la religión católica. Api. á pers., ú. t. c. s. |l

Renombre muy autiguo de los reyes de Es-
paña. Y por haberse renovado en los seño-

res D. Fernando V y doña Isabel I, por an-

tonomasia se les llama ¡os lieyes católicos.
||

fig. y fam. Sano y perl'ecto. C. por lo comiin

en la fr. no estar muy católico.

Catolicón. (De caialicvn.) m. Farm. Dia-
catolicón.

Cnión. (l'or alusión a) romano de este nom-

bre, cólebre por la austeridad de sus costumbres.)

m. fig. Censor severo. || Libro compuesto de

frases y períodos cortos y graduados para

ejercitar en la lectura á los principiantes.

Catoniano, na. adj. Aplícase á las vir-

tudes de Catón y de sus imitadores.

Catóptrica. (Del gr. xaTo:rrptxf| ; de xá-

toOTpcjv, espejo.) f. Parte de la óptica, que tra-

ta de las propiedades de la luz refleja.

Catóptrico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la catóptrica.

Catorce. (Del lat. qtialvordecim; de quatúar,

cuatro, y decem, diez.) adj. Diez y cuatro, ca-

torce libros.
II
Decimocuarto. Luis cator-

ce, número catorce, ailo catorce. Api. á

los días del mes, ú. t. c. s. El catorce <f«

abril.
II
m. Conjunto de signos con que se

representa el número catorce. En la parea

habia un catorce medio borrado.

Catorcén. adj. pr. Zar. Se dice del ma-
dero en rollo de catorce medias varas de lon-

gitud y un diámetro de diez á trece dedos. Ü.

m. c. s.

Catorcena, f. Conjunto de catorce uni-

dades.

Catorceno, na. (De catorce.) adj. Deci-

mocuarto. V. Paño catorceno. Ú. t. c. s.

Catorzal. adj. Se dice de la pieza de

madera de hilo de catorce pies de longitud

con una escuadría de ocho pulgadas de ta-

bla por seis de canto. Ü. m. c. s.

Catorzavo, va. (De catorce y otw.) adj.

Dícese de cada una de las catorce partes

iguales en que se divide un todo. U. t. c.

s. m.
Catre. (De cuatro, por alusión á los cuatro

pies que tieue.) m. Cama ligera para una sola

persona. \\ de tijera. El que tiene lecho de

tela ó de cuerdas entrelazadas y armazón

compuesto do dos largueros y cuatro pies

cruzados en aspa y sujetos con una clavija

para poderse doblar.

Catricofre, m. Cofre destinado para re-

coger la cama en él, y que tiene dentro unos

bastidores que pueden servir de catre.

Caucáseo, a. adj. Perteneciente al Cau-

case.

Cauce. (Del lat. cali^, tubo de conducción.)

m. Lecho de los ríos y arroyos. ||
Conducto

descubierto ó acequia por donde corren las

aguas para riegos ú otros usos.

t'aucera. f. ant. Cacera.
Caución. (Del lat. cautio.) f. Prevención,

precaución ó cautela. ||
For. Seguridad que

da una persona á otra de que cumplirá lo

pactado, prometido ó mandado, ¡i de indem-
nidad. For. La que hace una persona do sa-

car á otra á paz y á salvo de alguna obliga-

ción.
II
juratoria. For. Obligación que hace

el pobre que no tiene fiador, para salir do la

cárcel, jurando volver á ella cuando se le

mande.
Caucionar, a. For. Dar caución.

||
Por.

Precaver cualquier daño ó perjuicio.

Caucionero, in. ant. El que hace la

fianza y da caución.

Caucliil. (Do cauce.) m. Pozo ti hoyo pe-

queño, de más de medio metro do profundi-

dail, por donde, en Granada, corre subterrá-

nea una porción de agua, á cuyo nivol hay

varios encañados, para repartirla á las fuen-

tes ])úblicas y casas circunvecinas. Estos

caucliiles están cubiertos con losas, y si-

tuados regularmente en lo más alto de las

calles.
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Caucho, rv'oz americana.) m. Goma elás-

tica.

Canda. (Del lat. cauda, cola.) f. Falda ó cola

de la capa consistorial de que usan los arzo-

bispos y obispos en el coro.

Caudal. (Del lat. capitalis.) adj. Cauda-
loso, l.^'acep.

II
ant. Principal, !.'> acep.||

m. Hacienda, bienes de cualquiera especie,

y más comúnmente dinero.
||
Cantidad de

agua que lleva un río. píig. Aprecio, estima,

caso. Hacer caudal de alguna cosa. \\ fig. Co-

pla, abundancia de alguna cosa, aunque no

sea dinero ó hacienda.
|| ant. Capital ó fon-

do.
II
Echar caudal en alguna cosa. iV.

Emplearlo ó gastarlo en ella.
||
Redondear

uno el caudal, fr. Desempeñarlo, librarlo

de gravámjncs, sanearlo.

Caudal. (Del lat. cauda, cola.) adj. V.

Águila caudal.
Caudalojo. ni. d. de Caudal.
CandaloHamente. adv. m. Con mucho

caudal ó con grande abundancia.

Caudaloso, ea. (De caudal) adj. De mu-
cha agua. Rio, layo, mananiiaí, CAUDALOSO.

||

Acaudalado.
Caudatarlo. (Del b. lat. caudataríus; del lat.

cauda, cola.) m. Eclesiástico domástico del

obispo ó arzobispo, destinado á llevarle al-

zada la cauda.

Caudato. (Del lat. cauda, cola.) adj. Astron.

V. Cometa caudato.
Candatréninla. (Del lat. cauda trémula,

cola temblona.) t". Aguzanieve.
Caudillo. (Del b. lat. capdcUus; del lat. ro-

put, cabeza.) m. El que, como cabeza y supe-

rior, guía y manda la gente de guerra. || El

que es cabeza ó director de algún gremio,

comunidad ó cuerpo.

Caudlno, na. (Del lat. caudinui.) adj. Na-
tural do Caudio. Ú. t. c. s. || Perteneciente

á esta antigua ciudad de los Samnitas.

Cand<Sn. m. Alcaudón.
Caulescente.íDellat. cauiMre)ií.)adj. Bol.

Dícese de la planta cuyo tallo se distingue

fácilmente de la raíz por estar bien desarro-

llado.

Caulicolo. m. Arq. Cauliculo.
C^aulícillo. (Del lat. caulicüluf, d. de caulis,

tallo.) m. Arq. Cada uno de los vastagos que

nacen de lo interior de las hojas que ador-

nan el capitel corintio, y van á enroscarse

en los ángulos y medios del abaco.

Cauriense. (Del lat. caurimíis.) adj. Na-
tural de Caurio, hoy Coria. Ú. t. c. s.||Per-

tcneciente á esta antigua ciudad.

Cauro. (Dellat. caurus.) m. Noroeste, 2."

acop.

Causa. (Del lat. cansa.) f. Lo que se con-

sidera como fundamento ú origen do algo.
||

Motivo ó razón para obrar. |] Negocio eu que

se toma interés ó partido. || For. Pleito con-

testado por las partes ante el juez. |{ For.

Proceso criminal que se hace contra algu-

no por delito, ya sea do oficio ó ya á ins-

tancia de parte.
|| eficiente. Primer princi-

pio productivo del efecto, ó la que haca ó

por quien se hace alguna cosa. || final. Fin

con que ó por que se hace alguna cosa. J for-

mal. La que hace que alguna cosa sea for-

malmente lo que es. || impulsiva. Razón ó

motivo que inclinó á hacer alguna cosa.
||

instrumental. La que sirve de instrumen-
to.

II
lucrativa. Título conque se posee al-

guna cosa sin gravamen ni desembolso, co-

mo por donación ó legado.
|| motiva. Cau-

sa impulsiva.
|| onerosa. La que supone

algún gravamen ó desembolso.
||
primera.

La que con independencia absoluta produce
el efecto; y asi, solo Dios es propiamente
causa primera.

!!
pública. ütiliJad y bien

del común.
|| segunda. La que produce su

efecto con dependencia de la primera.
||
Cau-

sas mayores. En el derecho canónico, las

que son reservadas á la Sede Apostólica, de
las cuales solo juzga el papa. || Acriminar
la causa, fr. For. Agravar ó hacer mavor
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el delito ó la culpa.

|| Arrastrar la causa.
fr. For. .\vocar un tribunal el cunocimiento

de alguna causa que pendía en otro.|| Co-
nocer de una causa. IV. For. Ser juez de

ella.
II
Dar la causa por conclusa, fr. For.

No haber más que alegar en un pleito, y dar-

le por fenecido para que el juez sentencie.
\\

Hacer uno la causa de otro. IV. Favorecer-

la.
!
Salir uno á la causa, fr. For. Salir ól

la demanda, 1.^ acep.

Causador, ra. adj . Qne causa. Ú. t. c. s.

Causal. (Del lat. causalis.) adj. Gram. V.

Conjunción causal. || f. Razón y motivo
que ocasiona o on que se funda alguna cosa.

Causalidad. (De cawal.) í. ant. Causa,
origen, principio. || FU. Ley en virtud de la

cual se producen efectos.

Causante, p. a. de Causar. Que cau-
sa.

II
m. For. Persona de quien se deriva á

alguno el derecho que tiene; y así, el que
posee un mayorazgo llama su causante al

que lo fundo.

Causar, a. Producir la causa su efecto.

El golpe Causa dolor.
|| Ser causa, razón y

motivo de que suceda una cosa. || Por ext.,

ser ocasión de que una cosa suceda, [pr. Ar.

Hacer causa ó proceso.

Causídico, ca. (Dellat. causidicus; de cau-

sa, causa, y diccre, decir.) adj. For. Pertenecien-

te al seguimiento de causas y pleitos. ||
m.

Abogado, I.'* acep.

Causón. (Del gr. xaCooq, ardor.) m. Calen-

tura fuerte, que dura algunas horas y no tie-

ne midas resultas.

Causticidad, f. Calidad de cáustico.
||

fig. Malignidad en lo que se dice 6 escribe;

mordacidad.

Cáustico, ca. (Del lat. cautiicus: del gr.

xouanxóq, do xaioj, quemar.) adj . Díc.?se de lo

que quema y desorganiza.
||
Cir. Aplícase al

medicamento que desorganiza los tójidos co-

mo si los quemase, produciendo una escara.

Ú. m. c. s. m.
II
fig. Mordaz, agresivo.

Cautamente, adv. m. Con procaución.

Cautela. (Del lat. cautlla: de cautus, cauto.)

f. Pr..caución y reserva con que se procede

en ciertas cosas.
|| Astucia, maña y sutileza

para engañar.
|| Absolver á cautela, fr.

Se dice en el juicio eclesiástico cuando, eu

la duda de si alguno ha incurrido ó no en la

excomunión, se le absuelve.

Cautelar. (De cautela.) a. Prevenir, pre-

caver.
II

r. Precaverse, recelarse.

Cautelosamente, adv. m. Con cautela.

Cauteloso, sa. adj. Que obra con cau-
tela ó malicia. || fig. Se aplica también á las

cosas.

Cauterio. (Del lat. cauteríum: del gr. xourr|-

piov.) m. Cauterización.
|| fig. Lo que co-

rrige, ataja o precave algún mal. jj
Cir. Me-

dio empleado en cirugía para mortificar los

tejidos sanos ó enfermos, convirtiéndolos en
una escara. || actual. Cir. El que consiste

en una varilla metálica con mango en uno
de sus extremos y diversamente conforma-
da on el otro, la cual so aplica candente pa-

ra la formación instantánea de una escara.
||

potencial. Cir. El que obra con más ó me-
nos lentitud por sus propiedades químicas.

Cauterización, f. Acción y efecto de
cauterizar.

Cauterizador, ra. adj. Que cauteriza.

Ú. t. c. s.

Cauterizante, p. a. de Cauterizar.
Que cauteriza.

Cauterizar. (Del lat. cauterizare.) a. Cir.

Restañar la sangre, castrar las heridas y
curar otras enfermedades con el cauterio.

||

fig. Crregircon aspereza ó rigor algún vi-

cio.
II

fig. Calificar o tildar con alguna nota.

Cautivar. (Del lat. captivare.) a. Aprisio-

nar al enemigo en la guerra, privándole de

libertad.
|| fig. Atraer, ganar, cautivar la

atenciún, la volunlad.\\xi. Ser hecho cautivo,

ó entrar en cautiverio.

Cautiverio. {De cautivo.) m. Estado á que
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pasa la persona que, pardida su libertad en

la guerr.i, vive en poder del enem'go.

Cautividad. (Del lat. eaptivitas.) f. Cau-
tiverio.

Cautivo, va. (Del lat. captivus.) adj. Apri-

sionado en la guerra, .\plicaso mis particu-

larmente á los cristianos hechos prisioneros

por los infieles. Ú. m. c. s. || ant. Cativo,
2." acep.

Cauto, ta. (Del lat. cautus, p. p. de cavire,

precaver.) adj. Que obra con sagacidad o pre-

caución.

Cava. (Del lat. cava.) f. Acción de cavar.

Dícese más comúnmente de la labor que se

hace á las viñas, cavándolas. || En palacio,

oficina donde se cuida del agua y vino q le

beben las personas reales.
||
ant. Foso.

||
ant.

Cu'va ú hoyo.

Cavacote. (De cavar y coto.) m. Montonci-

11 1 de tierra hecho con el azadón para que

sirva de s.'^ñal ó de mo^ón provisionalmente.

Cavada, f. ant. Hoyo.
Cavadiza, adj. .\plicaso á la arena ó tie-

rra ([ue se separa cavando.

Cavado, da. (Del lat. cav/Uus.) adj. ant.

Cóncavo, 1." acep.

Cavador. (Del lat. cavator.) m. El que tie-

ne por oficio cavar la tierra. ||
ant. Enterra-

dor ó sepulturero.

Cavadura. (Del lat. cavatara.) f. Acción y
efecto de cavar.

Cavan, m. Medida de capacidad para ári-

dos, que se usa en Filipinas, igual á 25 gañ-
ías; á una fanega, 4 celemines y medio cuar-

tillo, ó á "5 litros.

Cavar. (Del lat. cavsre.) a. Levantar y mo-
ver \\i tierra con la azada, azadón ú otro ins-

trumento semejante. || n. Ahondar, pene-

trar.
II

fig. Pensar con intención ó profunda-

mente en alg.inacosa.

Cavatina. (Del ¡tal. cavatina.) f. Mus. Es-
pecie de aria de cortas dimsnsiones, com-
puesta de un solo tiempo y á veces de dos.

Cavazón, f. Acción de cavar las tierras.

Caverna. (Del lat. caverna.) f. Concavidad

profunda subterránea ó entro rocas, ij Germ.

Casa, I.° acep.
||
.Med. Excavación que re-

sulta en algunos tejidos orgánicos después

da evacuada la materia tuberculosa, ó de sa-

lir el pus de un abscaso, y e,i algunas úlce-

ras cuando ha habido pérdida de substancia.

Cavernoso, sa. (Del lat. cavemosus.) adj.

Portoneciente, relativo ó semajanto a la ca-

verna en alguna de sus cualidades. Hum9-
d^d. obscuridad, cavernosa.|¡ Aplícase espe-

cialmente á la voz, á la tos, á cualquier so-

nido sordo y bronco semejante en algún mo-
do al que sale de una caverna,

jj Dícese do

lo que tiene muchas cavernas.

Caví. m. Raíz seca y guisada de la oca

del Perú.

Cavia, f. Especie de alcorque ó excava-

ción.

Cavial, m. Manjar compuesto de huevas
de esturión saladas y prensadas. Expórta-
se principalmento do Rusia.

Caviar. (Del turco sUi ais*., javiar.) m. Ca-
vial.

Cavidad. (Do cavo.) f. Espacio vacío ó hue-

co dentro de un cuerpo cualquiera.

Cavilación. (Dellat. caviUalío.) f. Acción

y efecto de cavilar.

Cavilar. (Del lat. caviltare.) a. Fijar tenaz-

mente la considerución en una cosa con de-

masiada y vana sutileza.

Cavilosamente, adv. m. Con cavila-

ción.

Cavilosidad. (De caviloso.) f. Aprensión
infundada, juicio poco meditado.

Caviloso, sa. (Del lat. caviUü.nui.) adj.

Que p ir sobrada suspicacia, desconfianza y
aprensión, se deja preocupar de alguna idea,

dándole excesiva importancia y deduciendo
consecuencias imaginarias.

Cavo, va. (Del lat. cavus.) adj. ant. Cón-
cavo.

II
Zool. V. Vena cava. Ú. t. c. s.
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rayada, f. Cayado, 1 ' acep.

Caj-ado. (Del lai. .Mía báculo.) m. Palo que

ordinariamenle usaa los pastores. Por la

parte superior es corvo para prender y rete-

ner las reses. ¡| Báculo pastoral de los obis-

pos.

Cayán. m. Tapanco. II
Toldo de estera

que se coloca en algunas embarcaciones fili-

pinas & cierta altura para resguardo de las

personas.

Cayente, p. a. de Caer. Que cae.

Cayeputi. (Peí malayo ^^d _^^o. fayu

puti, árbol blanco.) m. .\rbol de la India Orien-

tal y de la Oceanía, de la familia de las mir-

táceas, con el tronco negro y los ramos blan-

cos, hojas alternas, lanceoladas, puntiagu-

das y falcadas, flores en espiga y frutos cap-

sulares con muchas semillas. De las hojas

se saca por destilación un aceite fuertemen-

te aromático que se emplea en medicina.

Cayo. (Del fr. cayf, banco de arena; del lat.

eautM, peñasco, roca.) m. Peñasco ó isleta en

el mar.

Cayote, m. Chayóte. 1| V. Cidra ca-

yote.
Cayuco, m. Pequeña embarcación que

se usa en Venezuela, de una sola pieza, con

el fondo plano y sin quilla. Se gobierna y
mueve con el canalete.

Cas. (De cauce.) m. Canal construido junto

á los ríos para tomar de ellos el agua y lle-

varla adonde conviene.

Caía. f. Acción de cazar. ||
Animales que

se trata de cazar, antes y después de caza-

dos.
II
mayor. La de jabalíos, lobos, cier-

vos, etc.
II
menor. La de liebres, conejos,

perdices, palomas, etc. ||
Alborotar uno

la caza. fr. fig. y fam. Levantar la ca-

za.
II
Andar á caza de una cosa. fr. Ijg. y

fam. Buscarla ó solicitarla. Ü Andar uno á

caza de gangas, fr. fig- y fam. l'rocurar

proporcionarse utilidades y ventajas con po-

co trabajo ó á poca costa. ||
ant. Hg. y fam.

Empeñarse en conseguir una cosa difícil,

con riesgo de quedar burlado. ||
Dar caza,

fr. Perseguir á un animal para cogerle ó ma-

tarle. II
fig. Procurar con afán llegar á com-

prender ó conseguir alguna cosa, dak caz.í

á un secreto, i un empleo. \\
Mar. Perseguir

una embarcación á otra con toda diligencia,

para alcanzarla. ||
Espantar uno la caza,

fr. fig. y fam. Precipitar ó perder un nego-

cio, por anticipar importunamente los me-

dios para conseguirlo, ó por emplear los que

no son á propósito.
;

Ir uno á caza de gan-

gas, fr. fig. y fam. Andará caza de gan-

gas.
!

Levantar uno la caza. fr. fig. y fam.

Llamar la atención sobre algiin asunto útil,

dando lugar á que otro intente aprovechar-

se de él.
II
Ponerse en caza. fr. Mar. Ma-

niobrar para que una nave se ponga en fuga

y escape de otra que la persigue.
;

Seguir

uno la caza. fr. fig. y fam. Seguir la lie-

bre. ;,
Uno levanta la caza y otro la ma-

ta, ref. que advierte que los afortunados

consiguen por casualidad y sin trabajo el

fruto de los desvelos y fatigas do otros.

Casa. f. Lienzo muy delgado semejante

& la gasa, usado antiguamente.

Casabe. (Del haítíano coiabí, pan do yuca.)

m. Torta que se hace en varias partes de

.\mérica con una harina sacada de la raíz de

la mandioca.

Casadero, m. Sitio en que se caza ó que

es á propósito para cazar.

Casador, ra. adj. Que caza por oficio ó

por divi-rsión. Ú. m. c. s.
;i
Se dice de los

animales que por instinto persiguen y cazan

otros animales; como de los perros y los ga-

tos. II
fig. y fam. Dícesc del que gana á otro,

trayéndolu á su partida. |¡
m. Soldado que

hace el servicio de tropas ligeras. En los

batallones de línea había antes una compa-

ñía de cazadores, los cíales forman ahora

batallones sueltos.
,
de alforja. El que no

mata la caza con escúpela, sino con porros,

CAZ
lazos ú otro artificio. ||

mayor. Oficio de

grande honor en palacio, hoy extinguido.

El que lo ejercía era jefe de la volatería y
cetrería.

Casallero, ra. adj. Natural de Cazalla.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta villa.

Casar. (Del lat captare, intens. de cápete, co-

ger.) a. Buscar ó seguir las aves, fieras y
otros animales para cogerlos ó matarlos.

I

fig. y fam. Adquirir con destreza alguna co-

sa difícil ó que no se esperaba.
|i
fig. y fam.

Prender, cautivar la voluntad de alguno con

halagos ó engaños.
|i
Mar. Estirar una vela

para que reciba bien el viento, tirando por

dos cabos que están firmes en los puños, y
se llaman escotas.

|
Si cazares, no te ala-

bes; si no cazares, no te enfades, ref.

que aconseja la serenidad de ánimo con que

se deben tomar los sucesos prósperos ó ad-

versos.

Cascalear. (Del lat. calcare, calcar.) n. fam.

.\ndar de una parte á otra, afectando dili-

gencia, sin hacer cosa de substancia.

Cascarria. (Del lat. quisquilla, inmundicias.)

f. Lodo ó barro que se coge y seca en la par-

te de la ropa que va cerca del suelo. Ú. m.

en pl.

Cascarriento, ta. adj. fam. Que tiene

muchas cazcarrias.

Cazo. (Del lat cadus; del gr. xóíioq.) m. Va-

sija metálica de forma semicsfcrica y con

mango largo para manejarla. || Vasija de

hierro ó cobre, con un mango que forma re-

codo, y un gancho á la puuta: sirve para sa-

car agua de las tinajas. !| Vasija metálica

con mango, que usan ios carpinteros para

hacer ó calentar la cola. || ant. Recazo, 2."

acep.

Cazoleja, f. d. de Cazuela. ||
Cazole-

ta, 2." acep.

Casolero. (De cazuela.) adj. Cominero.
Ú. t. c. s.

Cazoleta, f. d. de Cazuela. || Pieza de

la llave de las armas de chispa. Es cóncava

á modo de media caña, se fija inmediatamen-

te al oído del cañón, y sirve para poner en

ella la pólvora, que. recibiendo las chispas

del pedernal, se enciende y hace disparar.

,

Pieza redonda de acero, que se fija en el me-

dio de la parte exterior del broquel, para

cubrir su empuñadura, y se hace de varias

figuras. ¡,
Pieza de hierro ü otro metal, que

se pone debajo del puño de la espada, y sir-

ve para resguardo de la mano. || Especie de

perfume.

CazoliSn. m. aum. de Cazuela.

<'az<in. (De cazar.) m. Pez marino, del or-

den de los solacios, de siete á ocho decíme-

tros de largo, con la boca grande, redonda,

armada de muchos dientes agudos y el cuer-

po casi cilindrico, prolongado, ceniciento,

obscuro por encima y más claro por debajo;

carece de aleta anal, tiene una gran espina

en la dorsal, y su pellejo, áspero y grueso,

sirve como lija después de seco. Es muy vo-

raz y temible.

Cazón. (Del fr. costón.) m. ant. Azúcar que,

por no estar bien purificado, es moreno.

Casonal. m. Conjunto de arreos y apa-

rejos que sirven para la pesca de los cazo-

nes; como redes, cuerdas, anzuelos, barcos,

etc.
¡I
Red de grandes mallas que so cala al

fondo del agua, para pescar cazones y otros

peces grandes.
II
fig. y fam. Negocio ó empe-

ño muv arduo ó sin salida. Meterte en un CA-

ZO.NAL.

Cazorria. f. ant. Dicho indecoroso ó mal

sonante.

Cazudo, da. adj. Que tiene mucho re-

cazo 6 ciuc lo tiene pesado.

Cazuela. (De cazo.) f. Vasija, por lo co-

uiun redonda y de barro, más ancha que hon-

da, que sirve para guisar y otros usos.
||
Gui-

sado que se hace en ella, compuesto de va-

rias legumbres y carne picada. ||
Sitio del

teatro, ü que sólo podían asistir mujeres.
1|
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carnicera. La grande, en que se puede gui-

sar mucha carne. || mojí. Torta cuajada,

hecha en cazuela, con queso, pan rallado,

berenjenas, miel y otras cosas. '1 tortera.

ant. Tortera, 2.' acep.

Cazumbrar, a. Juntar con cazumbre las

latas y tablas de las cubas de vino, unién-

•iolas & golpe de mazo, para que no se sal-

gan.

Cazumbre. (Del lal. eadus, barril para Tino.)

m. Cordel de estopa poco torcida, con que se

unen las tablas y latas de las cubas de vino.

Cazumbrón, m. Oficial que cazumbra-

Cazurro, rra. (Del ár. )jj,j>, cadtur, in-

sociable.) adj. fam. De pocas palabras y muy
metido en sí. Ú. t. c. s. || ant. Decíase de las

palabras y expresiones bajas y groseras y
del que las usaba.

Cazuz. (Del ár. ^*j^*m ^ , quifUf; del gr, xio-

oóc.) ni. Hiedra.
Ce. f. Nombre de la letra c.

|i
Ce por be,

ó ce por ce. m. adv. fig. y fam. Menuda,
circunstanciadamente. Le refirió ce por be

cnanto había pasado.
||
Por ce ó por be. loe.

adv. fig. y fam. De un modo ó de otro, poh
CE 6 POH BE se salió con la suya.

¡Ce! interj. con que se llama, se hace de-

tener ó se pide atención á una persona.

Cea. f. Cía.

Ceática, f. Ciática.

Ceba. (De cebar.) f. -alimentación abun-

dante y esmerada que se da al ganado, es-

pecialmente al que sirve para el sustento

del hombre, á fin de que engorde. || ant.

Moni. Cebo, 1.=' art., 1." acep.

Cebada. (Del b. lat. eivada: del lat eibut, co-

mida) f. Planta anua, de la familia de las gra-

míneas, parecida al trigo, con cañas de algo

más de seis decímetros, espigas prolonga-

das, flexibles, un poco arqueadas y semilla

ventruda, puntiaguda por ambas extremi-

dades y adherida al cascabillo, que termina

en arista larga: sirve de alimento á diversos

animales, y tiene además otros usos. || Si-

miente de esta planta. ||
ladilla. Ladilla,

2." acep.
¡I
perlada. La mondada y redon-

deada á máquina.
||
Dar cebada, fr. Echar

o dar pienso á las caballerías. '\ La cebada,

en lodo, y el trigo, en polvo, ref. con que

se indica el tiempo, húmedo ó seco, en que

deben sembrarse estos dos cereales.

Cebadal, m. Terreno sembrado de ce-

bada.

Cebadazo, za. adj. Perteneciente i. la

cebada. P<{Ja cebadaza.

Cebadera, f. Morral, ó manta, que sir-

ve de pesebre para dar cebada al ganado en

el campo. || .\rca ó cajón en que los posade-

ros y mayorales de labor tienen la cebada

para las caballerías.

Cebadera. (Do cebar.) f. Mar. Vela que va

sobre una verga atravesada en el bauprés,

fuera del buque. || Min. Caja de palastro que

no tiene tapa ni unu de los costados, y sir-

ve para introducir la carga en el horno á

través del cebadero.

Cebadería. f. ant. Lugar ó paraje don-

de se vende cebada.

Cebadero, m. El que vende cebada. |l

Mozo de posada encargado de dar cebada.
|

Macho de los arrieros que va cargado con

cebada de prevención para dar de comer á

la recua. ||
Caballería que va delante en las

cabanas del ganado mular, & la cual siguen

las otras.

Cebadero, m. El que tenía por oficio ce-

bar y enseñar las aves de la cetrería. || Lu-

gar destinado á cebar animales.
I

Sitio ó pa-

raje en que se acostumbra echar el cebo & la

caza.
II
Pintura de aves domésticas en acto

de comer,
jl
Min. Abertura por donde se in-

troduce mineral en el horno.

Cebadilla, (d. do cebada.) f. Especie de

cebada que crece espontánea en la» pare-

des y caminos: tiene unos tres decímetro»

de altura, hojas blandas y vellosas y cspi-
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gas terminales densas con aristas muy lar-

gas.
II
Fruto de una planta americana del

género del veratro; es una cápsula de la for-

ma, tamaño y color de tres granos de cebada

reunidos y contiene seis semillas negruz-

cas, algo relucientes y arrugadas, cuyo pol-

vo se usa como estornutatorio y para matar
insectos.

II
Raíz del eléboro blanco, cuyo pol-

vo tiene los mismos usos.

Cebado, da. adj. Blax. V. Lobo ce-

bado.
Cebador, m. Frasquito en que se lleva

pólvora para cebar las armas de fuego.

Cebadura, f. Acción y efecto de cebar ó

cebarse.

Cebar. (Del lat. ci/jare.) a. Dar ó echar cebo

¿los animales para alimentarlos, engordar-

los ó atraerlos.
|| fig. Alimentar, fomentar;

como echar aceite á la luz, leña al fuego,

mineral al horno, etc. || fig. Poner pólvora

en la cazoleta ó fogón de un arma de fue-

go.
II

fig. Poner fuego al cohete ú otro arti-

ficio de pólvora.
II
fig. Hablando de máquinas

ó aparatos, ponerlos en condiciones de em-
pezar á funcionar: como un sifón llenándo-

lo de líquido, una máquina de vapor dando

vueltas con la mano al volante, etc.
|| fig.

Tratándose de la aguja magnética, tocarla

á un imán para darle ó renovarlo la fuerza.
||

fig. Fomentar ó alimentar un afecto ó pa-

sión. Ú. t. c. r.
II
n. fig. Penetrar, prender,

agarrar ó asirse una cosa en otra; como
el clavo en la madera, el tornillo en la tuer-

ca, etc. Ú. t. c. a.
II

r. fig. Entregarse con

mucha eficacia tí intensión á una cosa. ||fig.

Kncarnizarse, ensañarse, .se cebó en su vir-

tima.

Cebellina. (Dol b. lat. ml/ellum, piel de mar-

ta; del eslavón ¡alilt.) adj. V. Marta cebelli-

na. Ú. t. c. s.

Cebera, f. ant. Cibera.
Cebo. (Del lat. cüM.t.) m. Comida que se da

á los animales, para alimentarlos, engordar-

los ó atraerlos.
|| fig. Pólvora que se pone en

la cazoleta ó fogón de un arma de fuego.
||

fig. Porción de mineral quo se ocha de una

vez para cebar el horno. Ijfig. Fomento ó ali-

mento do un afecto ó pasión.

Cebo. m. Cefo.

Cebolla. (I)i-l lat. mepulla.) f. Planta hor-

tense, de la familia de las liliáceas, con ta-

llo de seis áocho decímetros de altura, hue-

co, fusiforme, hinchado hacia la baso; hojas

fistulosas y cilindricas, flores de color blan-

co verdoso en umbela redonda, y raíz fibro-

sa quo nace de un bulbo esferoidal, blanco

6 rojizo, de olor fuerte y sabor más órnenos

picante, formado de capas tiernas y jugo-

sas.
II
Cepa ó bulbo de esta planta.

|| Bul-
bo.

II
fig. Corazón del madero ó pieza de ma-

dera acebollados.
|| fig. Parte redonda del

velón, en que so echa el aceite.
|| fig. Pieza

esférica de plomo ó cinc, con agujeros peque-

ños, que se pono en las cañerías para que
por ellas no pase broza.

|| albarrana. Plan-

ta perenne j' medicinal, de la familia de las

liliáceas, de unos quince decímetros de altu-

ra, con las hojas de hermoso color verde

obscuro, aovadas, lanceoladas, onduladas

por los bordes y algo carnosas, flores blan-

cas en racimo y un bulbo semejante al de la

cebolla común, con los cascos interiores

más gruesos, viscosos, muy acres y amar-
gos.

II
escalonia. Chalote.

Cebollana. f. Planta muy parecida á la

cebolla, con el tallo cilindrico, de unos cua-

tro decímetros de altura, las flores violadas,

uno ó varios bulbos pequeños y ovoides, de

sabor dulco, y hojas jugosas, que se comen
en ensalada.

Cebollar, m. Sitio sembrado de cebo-

llas.

Cebollero, ra. adj. V. Grillo cebolle-
ro.

II
m. y f. Persona que vende cebollas.

Cebolleta, f. Planta muy parecida á la

cebolla, con el bulbo pequeño y parte de las

OED
hojas comestible.

II
Cebolla común, que, des-

pués del invierno, se vuelve á plantar y se

come tierna antes de florecer.

Cebollino, m. Sementero de cebollas,

cuando están en sazón para ser transplanta-

das.
||
Simiente (le cebolla.

II
Cebollana.

I;

Arráncate, cebollino, pr. Ar. Arránca-
te, nabo.

11 Escardar cebollinos, fr. fig.

y fam. No hacer nada de provecho. Ú. en

sent. despect. con los verbos enviar, ir, es-

tar, etc., y más generalmente para echar á

alguuo enhoramala.

Cebollón, m. auni. de Cebolla. || Va-
riedad do cebolla, de figura aovada, menos
picante y acre que la común.
Cebolludo, da. adj. Aplícase á las plan-

tas y flores quo son de cebolla ó nacen de

ella.
II
ant. Decíase de la persona tosca y

basta, ó gruesa y abultada.

Cebón, na. adj. Dícese dol animal que
está cebado. Puerco cebón, bue;/ cebón. Ú.

t. c. s.

Cebra. (Voz etiópica.) f. .\nimal solípedo

del .\frica austral, parecido al asno, de pelo

blanco amarillento, con listas transversa-

les pardas ó negras. Tiene la gallardía y vi-

veza del caballo, pero es más pequeño.

Cebrado, da. adj. Dícese del caballo ó

yegua que tiene, como la cebra, manchas
negras transversales, las cuales acompañan
algunas veces al tordo, isabelino y otros, y
por lo común existen alrededor de los ante-

brazos, piernas ó corvejones, ó debajo de es-

tas partes. Porext., dícese también de otros

animales.

Cebratana, f. Cerbatana.
t'ebrnno, na. ¡ulj. Cervuno, 3.° acep.

i'ehti. (Del ár. |_jA-.„io, cfliti.) adj. ant.

Ceuti. .Vpl. á pers., usab. t. c. s.

Ceburro, adj. Candeal.
<"eca. (Del ár. (JvíLcO, reri-a. troquel.) f. Casa

donde se labra moneda.

Ceca. (Del l.erh. Vi\\, n;.-.'<-™, rasa, pueblo.)

De Ceca en Meca. De la Ceca á la Me-
ca, loes. tigs. y fanis. De una parte á otra,

lie aquí para allí.

Cecear, n. Pronunciar la s como c por

vicio ó ])or defecto orgánico.
||
Decir ¡ee! ¡ce!

para llamar á alguno.

Ceceo, ui. .Vcción y efecto de cecear.

Ceceoso, sa. adj. Que pronuncia la s co-

mo c.

Cecial. (De rreina.) m. Merluza ú otro pes-

cado ¡)arecido á ella, seco y curado al aire.

Cecina. (Del b. Ut. sicrina, cosa seca; del

l»t. siefus, seco.) f. Carne salada, enjuta y se-

ca al aire, al sol ó al humo.
Cecinar, a. anl. Acecinar.
Ceclón. f. ant. Ciclón.
Cí^oubo. (Del lat. rofriikum.) m. Vino céle-

hri> (II Huma antigua, que procedía de un
pago di'l mismo nombre en Campania.

Ceda. f. Zeda.
Cedacería, f. Sitio donde se hacen co-

dazos, y Tienda donde se venden.

Cedacero, m. El que por oficio hace ce-

dazos.
II
El quo los vende.

Cedacillo, (d. de cedazo.) m. Planta anua,

(le la familia de las gramíneas, parecida á

la tembladera, de la cual se distingue por

tener las espiguillas acorazonadas y violá-

ceas.

Cedactto. m. d. de Cedazo. |{Cedacito

nuevo, tres dias en estaca, ref. que ad-

vierte que muchas cosas se aprecian y cui-

dan más por su novedad que por su verdade-

ro valor.
II
También denota lo poco que suele

durar el fervor con que algunas personas

empiezan á servir sus nuevos destinos.

Cedazo. (Del b. lat. .letacíum; del lat. seta,

cerda.) m. Instrumento compuesto do un aro

redondo y de una tela, por lo común de cer-

das, más ó menos clara, que cierra por su

hueco la parte inferior. Sirvo para separar

las partes sutiles de las gruesas de algunas

cosas; como la harina, el suero, etc.
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Cedaznelo. m. d. de Cedazo.
Cedente. (Del lat. redeña, eedenti-t.) p. a. de

Ceder. Que cede.

Ceder. (Del lat. cederé.) a. Dar, transferir,

traspasar á otro una cosa, acción ó derecho. II

n. Rendirse, sujetarse.
||
Ser, resultar ó con-

vertirse una cosa en bien ó mal, estimación

ó alabanza, etc., de alguno. || Hablando de

ciertas cosas, como el viento, la calentura,

etc., mitigarse, disminuirse su fuerza.

Cedicio, cia. (Del lat. cederé, caer, rendir-

se.) adj. ant. Lacio.
Cedilla. f Zedilla.

Cediza. (Do rcdicio.) adj. V. Carne ce-

diza.

Cedo. (Del lat. citó.) adv. t. ant. Luego,

presto, al instante.

Cedoaria. (Del árabe-persa )\ajj, seduar.)

f. Raíz medicinal, redonda, nudosa, de sabor

acre algo amargo y de olor aromático, que

proviene de una planta de la India Oriental,

del mismo género de la cúrcuma. || amari-
lla. Raíz de propiedades análogas á las de

la anterior, procedente de una planta de la

India Oriental del género del jengibre.
||

larga. Cedoaria.
Cedras, f. pl. .Vlforjas de pellejo, en que

los pastores llevan el ])an y demás avio.

Cedrero. m. ant. Citarista.

Cedria. (Del lat. redna: del gr. xEbpía.) f.

Goma, resina ó licor que destila el cedro.

Cédride- (Del lat. cedrís, cedrídis; del gr.

xEbpíi;.) f. Fruto del cedro, que es una pina

cilindrica ovoide formada por escamas muy
apretadas.

Cedrino, na. (Del lat. cedrímis.) adj. Per-

teneciente al cedro. Tabla cedrina.

Cedro. (Del lat. cedrus: del gr. xéSpoi;.) m.

Árbol de la familia de las coniferas, de unos

cuarenta metros de altura, tronco grueso y
derecho, ramas horizontales, hojas persis-

tentes casi punzantes, flores rojas al prin-

cipio y después amarillas, y cuyo fruto es la

cédride. Vive más de dos mil años, y su ma-
dera, de color más claro que la del caobo, es

aromática, compacta y de larguísima dura-

ción.
II
de la India, o deodara. El de ra-

mas inclinadas y hojas no punzantes. Culti-

vase como árbol de adorno.

Cédula. (Dol lat. sckediíla. d. de scheda, hoja

de papel.) f. Pedazo de papel ó pergamino es-

crito ó para escribir en él alguna cosa.
||
ante

diem. Papel firmado, regularmente del se-

cretario de alguna comunidad, por el que se

cita á sus individuos para juntarse al día si-

guiente, y en él se expresa el asunto que se

ha de tratar.
¡|
de abono. La que se daba por

los tribunales de Hacienda, cuando el rey

perdonaba á un pueblo algún débito, á fin de

que el recaudador se la admitii^se en data de

igual cantidad. ||de cambio, ant. Com, Le-

tra de cambio.
|
de comunión, ó con-

fesión. La (|ue se da en las parroquias en

tiempo dol cumplimiento do iglesia, para

que conste, [de diligencias. Despacho que

se expedía por el (.'onsejo de la Cámara,

dando comisión á un juez para hacer alguna

averiguación. ||de inválidos. Orden del rey

en que concedía á algún soldado el pase á

las compañías de inválidos. || de preemi-
nencias. La que so daba á algunos indivi-

duos de un cuerpo que, habiendo servido

muchos años sus oficios, no podían conti-

nuar por enfermos ú ocupados, ó por otras

justas causas.
||
En la milicia, orden del rey

por la que conservaba en su grado el fuero

militar al oficial que se retiraba. || de ve-

cindad. Documento oficial, que expresa el

nombre, profesión, domicilio y demás cir-

cunstancias de cada vecino, y sirve para

identificar la persona. ||
en blanco. La que

va firmada y se da á alguno (;on facultad

de llenarla, según le pareciere.
||
personal.

Cédula de vecindad.
||
real. Despacho del

rey, expedido por algún tribunal superior,

en que se concede uua merced ó se toma al-



214 CEG
gana providencia. Su cabeza es; El Rey, sin

expresión do más dictados; la firma S. M.;

el secretario del tribunal á que perteneca

pone la refrendata; se rubrica por alganos

ministros, y por lo regular se entrega á la

parte. || testamentaria. Memoria, U."

Bcep.
II
Dar cédula de vida. Ir. fig. y fam.

que se dica de los preciados de gaapos, por-

que parece que hacen gracia en no quitar la

vida.

Cednlaje. m. Derecho que se paga por

el despacho de las cédulas.

Cedulón, m. fam. aum. de Cédula.!

Edicto o anuncio que se fija en sitios públi-

cos.
II fig. Pasquin.

Cefalalsia- fDel gr. x£9aXaXTÍa; da KlS}a-

Xn, cabeza, y S.\yo:, dolor.) f. Mei. Dolor de ca-

beza.

Cefalea. (Del gr. xcvoAñ, cabeza.) f. Med.

Cefalalgia violenta y tenaz, alguna vez in-

termitente y grave, que ocupa ordinaria-

mente uno de los lados de la cabeza; como
la jaqueca.

Cefálico, ca. (Delgr. xc^aXixó;.) adj . Zool.

Perteneciente á la cabeza. !|
Zool. V. Vena

cefálica. V. t. c. s.

Céfalo. (Del gr. x¿9aXo;.) m. Róbalo.
Cefalópodo. (Del gr. xe9a.\ñ, cabeza, y

:ioG;, sobó;, pie.) adj. Zool. Dicsse de los mo-
luscos marinos que tienen el manto en for-

ma de saco con una abertura por la cual sa-

le la cabeza, distinta del resto del cuerpo y
rodeada de tentáculos á propósito para la na-

tación; que se hallan, por lo general, despro-

vistos de concha y segregan un liquido ne-

gruzco con que enturbian el agua con objeto

de ocultarse; como el pulpo, el argonauta y
el calamar, ü. t. c. s. || m. pl. Zool. Clase de

estos animales.

Cefeo. (Del lat. Cephéus; del gr. Ki\9eú¡;.) m.

Aslron. Constelación boreal, poco importan-

te por su extensión }• el resplandor de sus

estrellas, situada cerca de la Osa Menor.

Céfiro. (Del gr. y^upo;.) m. Poniente,
2.' acep.

II
poét. Cualquier viento suave y

apacible.

Cefo. (Del gr. xf|6oq, especie de mono.) m.

Mamífero cuadrumano, <iriginario de la Nu-
bla, de unos seis decímetros de largo, sin

contar la cola, y con el cuerpo rojo, menos

la nariz, que es blanca.

Ceeador, ra. (De cribar, deslumhrar.) adj.

ant. .^Ldulador y lisonjero. Csáb. t. c. s.

Cegajear. n. ant. Tener malos los ojos.ji

ant. Ver poco con ellos.

Cegajez. f. ant. Dolencia de los ojos.

Cegajo, m. Macho de cabrío durante el

segundo año de su vida.

Cegajoso, sa. adj. Que habitualmente

tiene cargu'ios y llorosos los ojos. Ú. t. c. s.

Cegamiento. m. ant. Ceguedad.
Cegar. (Del lai. caecán.) n. Perder entera-

mente la vista.
II

a. Quitar la vista á algu-

no.
II

fig. Ofuscar el enteodimiento, turbar ó

extinguir la luz de la razón, como suelen ha-

cer lus afectos y pasiones desordenadas.
|

fig. Cerrar, macizar alguna cosa, que antes

estaba hueca ó abierta, como puerta, pozo,

portillo, etc.
I
fig. Tratándose de conducios,

veredas ú otros pasos estrechos, impedir,

embarazar con broza, piedras ü otros estor-

bos el tránsito por ellos.

Cegarra, adj. fam. Cegato, Ú. t. c. s.

Cegarrita, (d. de rfgarra.) adj. l'am. Dí-

cesc de la perdona que, por debilidad de la

vista, necesita recogerla mucho pura poder

ver. Ú. t. c. s.
I
A cegarritas, m. adv. fam.

A ojos cegarritas.

Cegatero, ra. (Dol ár. l>lj
"

-tü, faecat, re-

vendedor.) ni. y f. ant. Regatón, 1." art.

Cegato, ta. adj. fam. Corto de vista. Ú.

t. o. s.

C'pgatoMo, sa. adj. Cegajoso. Ú. t. c. s.

Cegueclllo, lia. adj. d. de Ciego. Ú.

t. c. b.

Cegoedad. f. Total privación de la vis-
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ta.

i

fig. Alucinación, afecto que ofusca la

razón.

Ceguera, f. Ceguedad. || Especie de
oftalmía que suele dejar ciego al enfermo.

Cegaezoelo, la. adj. d. de Ciego. Ú.

t. c. s.

Ceiba, f. Árbol americano, de la fami-

lia de las bombáceas, de unos treinta metros

de altura, con tronco grueso, limpio y de

color ceniciento, copa extensa casi horizon-

tal, ramas rojizas y espinosas, hojas pal-

meadas, flores rojas axilares, y frutos cóni-

cos de unos treinta centímetros de largo,

que contienen seis semillas pequeñas en-
vueltas en gran cantidad de una especie de

algodón usado para rellenar almohadas. Al-

ga de figura de cinta, de unos tres decíme-

tros de largo y menos de un centímetro de

ancho, que se cria en el Océano.

Ceibo, m. Ceiba, 1." acep.

Celllero. m. ant. Cillero.

Ceja. (Del lat. ruta, cejas.) f. Parte promi-

nente y curvilínea cubierta de pelo sobre la

cuenca del ojo. ; Pelo que la cubre. ;fig. Par-

te que sobresale un poco en algunas cosas,

como en las encuademaciones de los libros,

en los vestidos, en algunas obras de arqui-

tectura y carpintería, etc. ,¡ fig. Lista ó banda

de nubes, que suele haber sobre las cumbres

de los montes,
¡i

fig. Parte superior ó cum-
bre del monte ó sierra. || .Uiis. Listón que

tienen los instrumentos de cuerda entre el

clavijero y el mástil, sirviendo de apoyo y
saparacióndelas cuerdas. \Mús. .abrazadera

de marfil, de hierro ó de madera, que se fija

en el mástil de la guitarra, para hacer su-

bir la entonación de todas las cuerdas.
i|
Ar-

quear las cejas, fr. fam. Levantarlas, po-

niéndolas en figura de arco, como sucede

cuando uno se admira. || Dar á uno entre

ceja y ceja. fr. fig. y fam. Decirle en su

cara alguna cosa que le sea muy sensible.

'

Hasta las cejas, m. adv fig. y fam. Hasta

lo sumo, al extremo.
|
Llevar uno, ó me-

térsele, ó ponérsele, ú uno. entre ceja y
ceja alguna cosa. fr. fig. y fam. Tenerla
entre ceja y ceja. ||

Quemarse uno las

cejas, fr. fig. y fam. Estudiar mucho.
|
Te-

ner á uno entre cejas, o entre ceja y ce-

ja, fr. fig. y fam. Mirarle con prevención

desfavorable. ,, Tener uno entre ceja y ceja

alguna cosa. fr. fig. y fam. Fijarse en un
pensamiento ó proposito.

Cejadero, m. En los carruajes, tirante

que se asegura en la retranca de la guarni-

ción, y, trabado en el roscón que se encaja

en la lanza, siiTe para cejar y retroceder.

Cejar. (Del lat. cetsare, cesar.) n. Retroce-

der ó andar hacia atrás las caballerías que

tiran de un carruaje, y por consiguiente el

carruaje mismo.
|| fig. Aflojar ó ceder en un

negocio ó empeño.
Cejijunto, ta. adj. fam. Que tiene las

cejas muy pobladas de pelo hacia el entre-

ojo, de suerte que casi se juntan.

C^o. ifieetja.) m. Niebla que suele levan-

tarse sobre los ríos y arroyos después de

salir el sol. || Atadura con que se sujeta el

manojo de esparto, hecha de lo mismo, jiant.

Ceño ó sobrecejo.

Cejudo, da. adj. Que tiene las cejas muy
poblad,»s y largas.

Cejuela, f. d. de Ceja.

Cejunto, ta. adj. ant. Cejijunto.

Cela. f. ant. Celda. || unt. Cilla.

Celada. (De celar, ocultar.) f. Pieza de la

armadura antigua, que servia para cubrir y
defender la cabeza. || Parto do la llave de la

ballesta, que se arrima a la quijcra. || Sol-

d.ido de ú caballo que usaba de celada. Q Em-
boscada de g->nlc armada en paraje oculto,

ucjchundu al enemigo, para asaltarle des-

cjidadu o desprevenido.
I
fig. Engaño ó frau-

do dispuesto con artificio y disimula, jbor-

goñota. Pieza de la armadura antigua, que,

dejando descubierta la cara, cubría y defen-
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día la parte superior de la cabeza. |[ A ce-

lada de bellacos, mejor es el hombre
por los pies que por las manos, ref. que

enseña ser ventajoso huir de pleitos y con-

tiendas. ;, Caer una en la celada, fr. fig.

Caer en el lazo.

Celadamente, adv. m. ant. .4 escondi-

das, encubiertamente.

i

Celador, r». (Del lat. nlátor.) adj. Que
cela ó vigila.

,\ m. y f. Persona destinada
' por la autoridad para ejercer vigilancia.

I Celaje, m. .\specto que presenta el cie-

j

lo cuando aparece surcado de nubes tenues
I y de varios matices. Ú. m en pl. ||

Clarabo-

ya ó ventana, y la parte superior de ella.
|i

fig. Presagio, anuncio ó principio de lo que

I se espera ó desea.
¡1
Mar. Conjunto de nu-

bes.

Celandés, es. adj. Zelandés. .\pl. &

pers., ú. t. c. s.

Celante, p. a. ant. de Celar. Que cela,

j
Celar. (Del lat. celan, emular.) a. Procurar

con particular cuidada el cumplimiento y
observancia de las leyes, estatutos ú otras

obligaciones ó encargos. |¡ Observar los mo-
vimientos y acciones de una persona, por re-

celes que se tienen de ella. ' Vigilar á los de-

pendientes ó inferiores; cuidar de que cum-
plan con sus deberes. I .\tcnder con esmero

al cuidado y observación de la persona ama-
da, por tener celos de ella. ¡; ant. Recelar,
1.° acep.

Celar. (Del lat. «¿árt) a. Encubrir, ocultar.

Celar. (Del lat. eatldre.) a. Grabar en lá-

minas de metal ó madera para sacar estam-

pas. Ii
Cortar con buriles ó cinceles los me-

tales, piedras ó madera para darles alguna

forma ó esculpir en ellos.

Celastríneo, a. (De relaitm. nombre cien-

tífico de un género de plantas; del gr. v.v(Kaexpo^

cambrón.) adj. Bol. Dicesc de árboles y arbus-

tos dicotiledóneos que tienen hojas alternas

ú opuestas, simples y casi siempre coriáceas,

flores blanquecinas ó verdosas y frutos cap-

sulares; como el bonetero. Ú. t. c. s. f. || f.

pl. Bol. Familia de estas plantas.

Celda. (Del lat celia, dormitorio, baeco.) f.

.\posento destinado al religioso ó religiosa

en su convento.
||
Cada uno de los aposen-

tos donde se encierra á los presos en las cár-

celes celulares. || Celdilla, 1." acep. || ant.

Alojamiento ó camarote que tiene el patrón

en su nave. || ant. Cámara ó aposento.

Celdilla, (d. de etUia.) f. Cada una de las

casillas de que se componen los panales de

las abejas, avispas y otros insectos, ü Bot.

Cada lino de los huecos que ocupan las si-

mientes en la caja ó cajilla.

Celebérrimo, ma. adj. sup. de Céle-

bre.

Celebración. (Del lat ceUtrnOo.) t. Acción

de celebrar, ü .-Vplauso, aclamación.

Celebrador, ra. (Del lat. celetrátor.) adj.

Que celebra ó aplaude alguna cosa. || m. y
f. ant. Persona que mandaba celebrar á sus

expensas la fiesta de algún santo en el tem-

plo.

Celebrante, p. a. de Celebrar. Que ce-

lebra.
II
m. Sacerdote que está diciendo misa

ó preparado para decirla.

Celebrar. (Del lai. ceUtríre.) a. Alabar,

aplaudir, encarecer ú una persona ó cosa.
il

Reverenciar, venerar solemnemente con cul-

to público los misterios do nuestra santa re-

ligión y la memoria de sus santos. || Hacer

solemnemente y con los requisitos necesa-

rios alguna función ó contrato. || Decir mi-

sa. Ú. t. c. n.

Célebre. (Del lat. eeUótr. etl&rú.) adj. Fa-
moso, !.•' y :i." aceps.

Célebremente, adv. m. Con celebridad.

Celebrero. (De celebrar.) m. ant. Clérigo

que asistía a lus entierros.

Celebridad. (Del lat. etletrllat.) f. Fama,
renombre o aplauso que tiene una persona

ó cosa. |¡ Conjunto de aparatos, festejos y
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oti'as cobas, coü que se soleinüiza y celebra

una fiesta ó suceso.

Celebro, in. Cerebro.
Celemí. (¿Del ár. ,_^ÍIt¡J'. :eme7u. ocho [lex-

tarios]?) m. ant. Celemín.
Celemín. (TIerelemQm. Medida de capaci-

dad para áridos, que tiene cuatro cuartillos y
equivale en Castilla á 4.625 mililitros. ¡Por-

ción de ^rano, semillas ú otra cosa semejan-

t<?. que liona exactamente la medida del ce-

lemín. " Medida antigua superficial que en
Castilla equivalía próximamente á 537 me-
tros cuadrados, espacio de terreno que se

consideraba necesario para sembrar un ce-
lemín de trigo. |: Más vale celemín de
neguílla que fanega de trigo, ref. que

advierte que, para esquivar los electos de la

culpa, conviene más, aveces, negar que con-

fesar.

Celeminada. f. Porción de granos ó

cosa semejante, que cabe en el celemín (1.°

acep.).

Celeminero. m. Mozo de paja y ce-
bada.
Celera, f. ant. Celos. Usáb. m. en pl.

Celerado, da. fUel lat. scekrdtus: de .jceíwj,

maldad.) adj. ant. Malvado, perverso.

Celeramiento. m. ant. Aceleramien-
to.

Celerar. a. ant. Acelerar.
Celerario, ria. adj. ant. Celerado.
Célere. (Del lat. eeler, eeUris.) adj. Pronto,

rápido.
II
m. Individuo del orden ecuestre en

los primeros tiempos de Roma. Los céle-

res, que se supone haber sido instituidos

por Rómulo, formaban un cuerpo de tres-

cientos hombres escogidos, uno por cada
una de las trescientas familias patricias,

los cuales eran el núcleo de la caballería ro-

mana.

Celeridad. (Del lat. eeteritas.) f. Pronti-

tud, presteza, velocidad.

Celerizo, ni. ant. Cellerizo.

Celeste. (Del lat. coelestis.) adj. Pertene-

ciente al cielo. Los Cíícrpo.f celestes; ía ce-

leste elernidarl. i|.\zul celeste. Ú. t. c. s.

Celestial. (Do reteste.) adj. Perteneciente

al cielo, considerado como la mansión eter-

na de los bienaventurados. || fig. Perfecto,

agradable y delicioso,
(j ¡ron. Bobo, tonto ó

inepto.

Celestialmente. adv. m. Por virtud,

orden ó disposición del cielo.
|| fig. Perfecta,

agradable, admirablemente.

Celestina. (Por alusión al personaje de la

Tragieomerlia de Calixto y Melibea.) f. tig. Alca-
hueta.
Celestina. (De eele.tte.) f. Mineral forma-

do por sulfato de estronciana, de color azu-

lado generalmente y de fractura concoidea;

es insoluble en los ácidos y comunica á la

llama vivo color carmesí.

Celestre. m. Baño ó calda que se daba
á los paños.

Celfo. m, Cefo.
Celia. (Del lat. eelia.) f. Bebida de los anti-

guos españoles, que se hacía de trigo echa-
do en infusión, al modo de la cerveza ó de
la chicha.

Cell'aca. (Del gr. xoiXiaxó?; de xoiAía, vion-

tre.) f. Med. Diarrea blanquecina, que se su-

pone sea de quilo.

Celíaco, ca. adj. Zool. Perteneciente ó

relativo al vientre ó á los intestinos.
|| Zool.

V. Arteria celíaca. Ú. t. c. s. || Med. En-
fermo de celíaca. Ú. t. c. s. || .Ved. Pertene-
ciente á esta enfermedad.

Celibato. (Del lat, raelibatus.) m. Estado
de soltero.

|| fam. Hombre célibe.

Célibe. (Del lat. caelebs, eaelíbis.) adj. Díce-
se de la persona que no ha tomado estado
de matrimonio. Ú. t. c. s.

Célico, ca. (Del lat. eoelieus.) adj . poét. Ce-
leste, I." acep.

II
poét. Celestial, 2." acep.

Celidonia. (Del gr. y,E,\i6óviov; d» x^Xifitüv,

golondrina; porque ge creo que eata ave ae sirve de
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la celidonia para dar vista á sus polliiolos.) f. Hier-

ba de la famüia de las papaveráceas, con ta-

llo ramoso de unos cinco decímetros de al-

tura, hojas divididas en segmentos ovales,

verdes por encima y amarillentas por el en-

vés, flores en umbela, pequeñas y amarillas,

y por frutos vainas capsulares muy delga-

das. Por cualquiera parte que se la corta,

echa un jugo amarillo y cáustico que se ha
usado en medicina, principalmente para qui-

tar las verrugas.
||
menor. Hierba de la fa-

milia de las ranunculáceas, de tallo tendido,

hojas lustrosas acorazonadas, enteras ó fes-

toneadas, y flores amarillas. Es venenosa y
se la ha empleado en medicina.

Celidueña, f. ant. Celidonia.
Celinda. (Del fr. seringat, del gr, ovpiv;.) f.

Jeringuilla.

Celindrate. (Del lat. eeriandrum, cilantro.)

m. Guisado compuesto con cilantro.

Celo. (Del lat. zehts; del gr. ?ñ.\o?.) m. Cui-

dado eficaz y vigilancia con que se procura

el cumplimiento de las leyes y obligaciones

de cada uno.
I

Cuidado vigilante y afectuoso

déla gloria de Dios, ó del bien délas almas.
\\

Porext., cuidado del aumentoy bien deotras

cosas ó personas. jjRecelo que uno siente de

que cualquier afecto ó bien qtie disfrute ó

pretenda, llegue á ser alcanzado por otro. |'

-Vpetito á la generación en los irracionales,
jj

pl. .Sospecha, inquietud y recelo de que la

persona amada haya mudado ó mude su ca-

riño, poniéndolo en otra. || Dar celos, fr.

Dar una persona motivo para que otra los

sienta.
|| Pedir celos, fr. Hacer cargo á la

persona amaila de haber mudado de cariño y
puéslolo en otra.

Celosamente, adv. m. Con celo.

Celosía. (De rí'íar, ocultar.) f. Knrejado de

listoncillüs de madera ó de hierro, que se

|)ono en las ventanas de los edificios y otros

huecos análogos, para que las personas que
están en lo interior, vean sin ser vistas.

1|

Por ext, enrejado parecido á la celosía,
¡j

Celotipia. •

Celoso, sa. adj. Que tiene celo, ó ce-

los.
II
Receloso.

¡|
Uar. Aplícase á la embar-

cación pequeña muy ligera.

Celotipia. (Del gr. ín'^orvTtía; de WXoq, ce-

lo, y rí'noq, marca, señal.) f. Pasión de los celos.

Celsitud. (Del lat. eelsiiado; do cfíjtij, ele-

vado.) f. Elevación, grandeza y excelencia de

alguna cosa o persona.
|¡
Alteza, 3.' acep.

Dióse esto tratamiento en lo antiguo á las

personas reales.

Celta. (Del lat, celta.) adj. Dícese del indi-

viduo de una nación que se estableció en

parte de la antigua Galia, de las Islas Bri-

tánicas y también do España. Ú. t. c. s.''m.

Idioma de los celtas.

Celtibérico, ca. (Del lat. celtibericus.) adj.

Celtibero, I.'' acep. Ú. t. c. s. |1 Pertene-

ciente á la Celtiberia, territorio de la Espa-

ña Tarraconense que so extendía por gran
parte de las actuales provincias de Zarago-

za, Teruel, Cuenca, Guadalajara y Soria.

Celtiberio, ria. (Del lat. eeltiberíus.) adj.

Celtibérico. Api. á pers., li t. c. s.

Celtíbero, ra. adj. Natural de la anti-

gua Celtiberia, así llamado por proceder de

la unión de celtas é iberos. IT. t. c. s.
[i
Cel-

tibérico, 2." acep.

Céltico, ca. (Del lat. eelñrus.) adj. Perte-

neciente á los celtas.

Celtídeo, a. (Del lat celtü, almez.) adj.

Bot. Dícese de árboles ó arbustos dicotiledó-

neos, con ramos alternos y ramitos axilares

espinosos, hojas alternas, enteras ó aserra-

das, casi siempre de tres nervios, estípulas

caedizas, flores hermafroditas ó unisexua-

les, solitarias, en racimo ó en panoja y por
frutos drupas carnosas con una sola semilla;

como el almez. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fami-
lia de estas plantas.

Celtista, com. Persona que cultiva la

lengua y literatura célticas.
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Ccltre. m. ant. Acetre.
Célala. (Del lat. eeUü/a. d. de eeUa, hueco.)

f. Pequeña celda, cavidad ó seno.
||
Bol. y

Zool. Elemanto anatómico microscópico de

los vegetales y animales, y de figura ordi-

nariamente esferoidal.

Celular. (De eelula.) adj. Perteneciente ó

relativo á las células. 1| Bot. y Zool. Aplíca-

se al tejido orgánico compuesto do peque-
ñas láminas ó filamentos entrecruzados, for-

mando celdillas, en contacto unas con otras.
¡¡

Dícese de las prisiones y establecimientos

penales en donde hay celdas para guardar á

los presos ó penados, parcial ó absolutamen-
te incomunicados, según los nuevos siste-

mas penitenciarios.

Celnlosa. f. Quim. Cuerpo sólido, diáfa-

no, insoluble en el agua, el alcohol y el éter,

que forma la envoltura de las células en los

seres orgánicos. Compone casi por completo

el papel blanco sin cola; el ácido sulfúrico lo

disuelve y convierte en dextrina, y con el

nítrico da un compuesto fulminante análogo

á la nitroglicerina.

Celuloso, sa. adj. .abundante en célu-

las.

Cellar. (De relio.) adj. V. Hierro cellar.

Cellenca, f. ant. Mujer pública.

Cellenco, ca. (Del lat. senecio, vejete.) adj.

fam. Dícese do la persona que, por vejez ó

achaques, no se maneja sino con trabajo y
dificultad.

Cellerizo. ni. ant. Cillerizo. |]
Cille-

rero.

Cellero. (Del lat. rellaríu.-:.) m. ant. Cille-

ro.

Cellisca. (Del lat. procella, tempestad.) f.

Temporal de agua y nieve muy menuda,
inipoljdu con fuerza por el viento.

Cellisquear. (De cellisca.) n. Caer agua

y nieve muy nu'uuda, impelida con fuerza

por el viento.

Cello. (Del lat. eingülu.f, ceñidor.) m. Aro
con que se sujetan las duelas de las cubas,

comportas, pipotes, etc.

Cementación, f. .\cción y efecto de ce-

mentar.

Cementar. (De remeixto.) a. Calentar una
pieza de metal en contacto con otra materia

en polvo ó en pasta; como el hierro con el

carbón, para convertirlo en acero; el cobro

con verdete, sal amoniaco y vinagre, para

broncear su superficie, etc. 1¡
Min. Meter ba-

rras de hierro en disoluciones de sales de co-

bre para que esto metal se precipite.

Cementerio. (Del g:r. xoifiT\Tripvov, lugar de

reposo; de xoifiáoa, dormir.) m. Sitio descubier-

to, fuera del templo, destinado á enterrar

cadáveres.

Cemento. (Del lat. cementum, u.sado en la

Vulgata por argamasa.) m. Cal muy hidráulica.
||

Materia con que se cementa una pieza de

metal. || Masa mineral que une los fragmen-
tos ó arenas de que se componen algunas

rocas.

Cena. (Del lat. coena.) f. Comida que se to-

ma por la noche, no siendo la principal del

día. 11 .\cción de cenar. La cena ditró tres

horas. }Vov antonom., última cena de Nues-

tro Señor Jesucristo con sus apóstoles. !|del

rey. En Navarra y Aragón, tributo que se

pagaba al rey para su mesa, y equivalía al

que en Castilla se pagaba con el nombre de

yantar.
¡|
Más mató la cena, que sanó

Avicena. ref. que advierte que el cenar mu-

cho es muy perjudicial á la salud.

Cena. f. ant. Escena.
Cenaaoscuras, com. fig. y fam. Persor

na encogida que, por carácter ó por sistema,

huye del trato do los demás.
||

fig. y fam.

Persona que por miseria se priva de las co-

modidades regulares.

Cenáculo. (Del lat. roenadilmn.) m. Sala

en que Cristo Nuestro Señor celebró la úl-

tima ci'ua.

Cenacho. (Del lat. eoenafícuiu, cena, comí-
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d».) m. Espuerta de esparto 6 palma, con

UDa ó dos asas, que sirve para llevar carne,

pescado, hortalizas, frutas ó cosas seme-

jantes.

Cenadero, m. Sitio destinado para ce-

nar. |{ Cenador, 3.* acep.

Cenado, da. adj. Dicese del que ha ce-

nado.

Cenador, ra. adj. Que cena. Ú. t. c. s.
;|

Que cena con exceso. Ú. t. c. s. ||
m. Espa-

cio, comunmente redondo, que suele haber

en los jardines, cercado y cubierto de made-

ra, parras ó árboles. || Cada una de las ga-

lerías que hay en la planta baja de algunas

casas de Granada, á los lados del patio, sin

pared que de él las separe y con su techo co-

rrespondiente, que suele servir de piso á

otra galena alta.

CenSEal. m. Sitio ó lugar lleno de cie-

no. \] fig. y fam. Negocio de difícil salida. U.

con los verbos meier. salir, etc.

Cenagoso, sa. adj. Lleno de cieno.

Cenar, m. ant. Cena, l.^art.

Cenar. (Del lat. eomare.) D. Tomar la ce-

na.
II

a. Comer en la cena una ú otra cosa.

CENAR perdices.
|

Más vale un no cena que
cien Avicenas. ref. que advierte que es

más importante para la salud una prudente

dieta que los auxilios de la medicina.

Cenceño, ña. (Del lat. tinelrut, puro, sin

mezcla.) adj. Delgado ó enjuto de carnes. Dí-

cese de las personas y de los animales.
j|
ant.

Puro, sencillo, sin composición. || V. Pan
cenceño.
Cencerra, f. Cencerro.
Cencerrada, f. fara. Ruido desapacible,

que se hace con cencerros, cuernos y otras

cosas, para burlarse de los viudos la noche

que se casan. Dar cencerrada.

Cencerrado, da. adj. ant. Encerrado.
Cencerrear, n. Tocar ó sonar con con-

tinuación cencerros.
!| fig. y fam. Tocar un

instrumento destemplado, ó tocarlo sin arre-

glo á la música: comúnmente se aplica á la

guitarra.
|| fig. y fam. Hacer ruido desapa-

cible las aldabas, cerrojos, puertas y venta-

nas, cuando están flojas y las mueve el vien-

to; y los hierros de coches, carros y máqui-

nas cuando no están b en ajustados.

Cencerreo, m. .\cción y efecto de cen-

cerrear.

Cencerril, adj. ant. Perteneciente al

cencerro.

Cencerrldn. m. ant. Cerrión.
Cencerro, (Del l«t. tintinnus.) m. Campa-

nilla cilindrica, tosca por lo común, hecha

con chapa de hierro ó de cobre. Se usa para

el ganado y suele atarse al pescuezo do las

reses que hacen punta. || zumbón. El que se

pone á la guía ó cabestro, y por lo regular so

le echa un sobrecerco á la boca para que sue-

ne más.i'Á cencerros tapados, ni. adv.

fig. y fam. Oculta, secretamente.

Cencerrón, m. Racimo pequeño de uvas,

que suele quedar después de hecha la ven-

dimia.

Cencido, da. (De emrnSo.) adj. Aplícase

al terreno terso y limpio.

Cendal. (Oel ár. J,.v.«'.»i, cendal, tafetán;

del ffr. oivbóv, lienzo flno.) m. Tela de seda ó li-

no muy delgada y transparente.
|| Hume-

ral.
II
Darbas de la pluma.

||
ant. K^pecie de

guarnición para el vestido.
¡|
pl. .\lgodones

del tintero.

Cendea. f. En Navarra, congregación de

muchos pueblos, que compone un ayunta-

miento.

Cendolilla. (Del lat. tlndm, lienza flno.) f.

ant. Mozuela de poco juicio.

Cendra. (Del fr. cendre: del lat. cínü, ceniu.)

f. Pasta de ceniza de huesos, limpia y lava-

da, con que se preparan las copelas para afi-

nar el oro y la plata. || Ser uno una cen-

dra, ó vivo como una cendra, fr. fig. y
fam. Tener mucha viveza.

Cendrada, f. Cendra
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Cendrado, da. adj. ant. Acendrado.
Cendrar, a. ant. Acendrar.
Cenefa. (Dolar. ¿^JS-^'O, (ane/a, borde del

Tístido.) f. Lista sobrepuesta ó tejida en las

extremidades de las cortinas, doseles, pa-

ñuelos, etc.. de la misma tela y á veces de

otra distinta. || En las casullas, lista de en

medio, la cual suele ser de tela ó color dife-

rente de la de los lados. ' Mar. Madero grue-

so que rodea una cofa, ó en que termina y
apoya su armazón.

||
Mar. Cada uno de los

cantos circulares del armazón de los tambo-

res en las ruedas de un vapor. !¡ Mar. Tira

de lona que cuelga de las relingas del toldo

para que no entre el sol por el costado.

Cénete. (Del berbcr. ¿obj. Zeneta.) adj.

Dicese del individuo de la tribu berberisca

de Zeneta. una de las más antiguas y prin-

cipales del .áfrica septentrional. Ú. m. c. s.

y en pl. || Perteneciente á esta tribu.

Cenbeg;]. (Del berber. i$^ Lí^-í-o , fon-

hachi, de «.'anbacha.) adj. Dicese del indi-

viduo de la tribu berberisca de Zanhaga.

una de las más antiguas y principales del

África septentrional, y Je cuyo seno salie-

ron los almorávides. Ú. m. c. s. y en pl.
||

Perteneciente á esta tribu.

Cení. (Del ár. ^''~y^ . ciní, de China.) m.

Especie de laton**ó de azófar muy fino.

Cenicero, m. Espacio que hay debajo

de la rejilla del hogar, para que en él cai-

gan las cenizas. || Sitio donde se recoge ó

echa la ceniza.
||
Vasija ó platillo donde de-

ja el fumador la ceniza del cigarro.

Ceniciento, ta. adj. De color de ce-

niza.

Cenicllla. (d. de cítiím.) f. Oidio.

Cénit. (Abrev. del ár. ^\j^'^ O^,^*o. ccmt

tfrraf, azimut de la cabeza.) m. Asíron. Punto

de la estera celestu que correspondo verti-

calmente á un lugar do la Tierra.

Cenital, adj. Perteneciente ó relativo al

cénit. Luz cenital.

Ceniza. (Del lat. cinú.) f. Polvo de color

gris claro, que queda después do una com-

bustión completa, y está formado, general-

mente, por sales alcalinas y terreas, sílice

y óxidos metálicos. ||
Cenicilla.

||
fig. Re-

liquias ó residuos de un cadáver. Ú. m. en

pl.
II
Pint. Cernada, 2." acep.

|¡
azul, o ce-

nizas azules. Carbonato de cobro artificial,

mezclado ordinariamente con cal y oxido de

cobre. |¡
verde, ó cenizas verdes. Mezcla

de sulfato de cobro con cierta combinación

arsenical.
|

Allegador de la ceniza, y de-

rramador de la harina, rof. que nota el

mal gobierno y economía del que se aplica á

guardar las cosas de poco valor y no cuiíla

de las de mucha importancia.
|i
Convertir

en cenizas una cosa. fr. t!g. Reducirla á

cenizas. j¡
Escribir en la ceniza, fr. fig.

Escribir en la arena.
||
Hacer ceniza, ó

cenizas, una cosa. fr. fig. Reducirla á ce-

nizas. 11 fig. y fam. Destruirla, 6 disiparla

del todo. 11 Poner á uno la ceniza en la

frente, fr. fig. y fam. Vencerle, excediéndo-

le en alguna habilidad ó convenciéndole en

alguna disputa.
¡|
Reducir á cenizas una

cosa. fr. fig. Destruirla, arruinarla, redu-

ciéndola á partes muy pequeñas. La arlille-

ria BEDiJjo Á CENIZAS la muralla.
||
Tomar

uno la ceniza, fr. Recibirla en la frente de

manos del sacenlote el primer día do cua-

resma.

Cenizo, sa. adj. Ceniciento. ||m. Plan-

ta silvestre, de la familia de las salsoláceas,

con tallo herbáceo, blanquecino, erguido, de

seis á ocho decímetros de altura; hojas rom-

boidales, dentadas, verdes por encima y ce-

nicientas por el envés, y flores verdosas en

panoja. {| Cenicilla.
Cenizoso, sa. adj. Que tiene coniza.

||

Cubierto de ceniza.
|; Ceniciento.

Cenobial, adj. ant. Perteneciente ul ce-

nobio.

Cenobio. (Del lat. eomoblum: del fr. xoivó.
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6lov, do xnivó;. común, y 6io;, Tida.) m. ant.

Monasterio.
Cenobita. (Del lat, eaenohila.) com. Perso-

na que profesa la vida monástica.

Cenobítico, ca. adj. Perteneciente al

cenobita.

Cenojil. (Do liinojo. rodilla.) m. Liga, I.'

acep.

Cenopegias, (Del pr. cxiivopiíifta; de oxq.

vo;, tabernáculo, )• Tr|V\THl, fijar.) f. pl. Fiesta
de los Tabernáculos.
CenoHo, sa. (Del lat coctiSttu.) adj. ant.

Cenagoso,
Cenotaflo. (Del gr. xcvoiáipiov; de nevó^,

vacío, y rd^ü^, túmulo, sepulcro.) m. Monumen-
to sepulcral, vacío y erigido para conservar

la memoria de algún personaje ilustre.

Cenote, ra. Depósito de agua que se ha-

lla en Méjico y otras partes de .Vmérica, ge-

neralmente á gran profundidad de la tierra

en el centro de una caverna.

Censal, adj. pr. Ar. Censual.
|| m. pr.

Ar. Censo, 5." acep.

Censalista, com. pr. Ar. Censualista.
Censatario, m. El que paga los réditos

de un censo.

Censo. (Del lat censtu.) m. Padrón ó lista

que los censores romanos hacían de las per-

sonas y haciendas.
II
Padrón ó lista de la po-

blación y riqueza de una nación ó pueblo. ¡'

Contribución ó tributo que entre los anti-

guos romanos se pagaba por cabeza, en re-

conocimiento de vasallaje y sujeción. |1 Pen-

sión que anualmente pagaban algunas igle-

sias á su prelado por razón de superioridad

ú otras causas. || Contrato por el cual uno

vende y otro compra el derecho de percibir

una pensión anual.
,
al quitar. Censo re-

dimible.
II
consignativo. .Vquel en que

se recibo alguna cantidad por la cual se ha

de pagar una pensión anual, asegurando di-

cha cantidail ó capital con bienes raíces.
\\

de agua. En Madrid, pensión que pagan &

la villa los dueños de casas que tienen agua

de pie, á proporción de la que se les repar-

te.
II
de por vida. El que se impone por

una ó más vidas. ||
enfltéutico. Enflteu-

sis.
II
fructuario. El que se paga en fru-

tos.
II
irredimible. Censo perpetuo que

por pacto no podía redimirse nunca. En la

actualidad todos son redimibles. || mixto.
El que se impone sobre una finca, quedan-

do además obligada la persona; de modo que

si la finca perece, puede reclamarse la pen-

sión. Ilmuerto. Censo irredimible. 11 per-

petuo. Imposición hecha sobre bienes raí-

ces, en virtud de la cual queda obligado el

comprador á pagar al vendedor cierta pen-

sión cada año, contrayendo también la obli-

gación de no poder enajenar la casa ó here-

dad que ha comprado con esta carga, sin

dar cuenta primero al señor del censo, pa-

ra que use de una de dos acciones que le

competen; que son, ó tomarla por el tanto

que otro diere, ó percibir la veintena parte

de todo el precio en que se ajustare; pero,

aunque no pague algunos años la pensión,

ó venda sin licencia, no cae en comiso, ft

menos que no se pacte expresamente. || re-

dimible. El que se puede redimir. || reser-

vativo. Aquel en que se da un edificio ó

h 'redad con pacto de que quien recibe estas

cosas ha de pagar cierta pensión cada año

al que las concedió.
1
Cargar censo, fr. Im-

ponerle sobre alguna casa, hacienda, etc.
|i

Constituir un censo, fr. Recibir un capi-

tal gravando fincas dctcrmina<las. || Tras-

ladar el dominio útil, ó el directo y útil de

ollas, pactando pagar el que recibe el capi-

tal ó las fincas, el rédito anual permitido

por las leyes. |1
Fundar un censo, fr. fig.

Establecer una renta, hipotecando para su

seguridad algunos bienes, que regularmen-

te son raíces. || Ser un censo, ó un censo
perpetuo, fr. fig. y fauí. Ocasionar gastos

repetidos ó continuos.
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Censor. (Del lat. censor.) m. Magistrado

de la república romana, á cuyo cargo esta-

ba formar el censo de la ciudad. Telar so-

bre las costumbres de los ciudadanos, y cas-

tigar con la pena debida á los desordenados

en vicios. 1| El que de orden del gobiei-no ó

de autoridad competente examina obras li-

terarias y emite su dictamen sobre ellas,
i

En las academias y otras corporaciones, in-

dividuo encargado principalmente de velar

por la observancia de estatutos, reglamen-

tos y acuerdos. ||
El que es propenso á mur-

murar ó criticar las acciones ó cualidades de

los demás.

Censorio, ri». (Del lat. censoríus.) adj.

Relativo al censor ó á la censura.

Censual. (Del lat. eenmdlis.) adj. Pertene-

ciente al censo.

Censnallsta. com. Persona á cuyo fa-

vor se impone ó está impuesto un censo, ó

la que tiene derecho á percibir sus réditos.

Censuar, a. ant. Acensuar.
Censuario. (Del lat. censiiariiu.) m. ant.

Censualista.
Censura. (Del lat. censura.) í. Entre los

antiguos romanos, oficio y dignidad de cen-

sor.
II
Dictamen y juicio que se hace ó da de

una obra ó escrito,
jj
Nota, corrección ó re-

probación de alguna cosa. ||
Murmuración,

detracción.
|| Pena eclesiástica del fuero ex-

terior, impuesta por algún delito con arre-

glo á los cánones.
||
ant. Padrón, asiento,

registro ó matrícula,
jj
fereudae senten-

tiae. Excomunión ferendae senten-
tiae.

II
latae sententiae. Excomunión

latae sententiae.

Censurable, adj. Digno de censura.

Censurador, ra. adj. Que censura. Ü.

t. c. s.

Censurante, p. a. do Censurar. Que
censura.

Censurar. (De renmra.) a. Formar juicio

de una obra ú otra cosa.
||
Corregir, repro-

bar ó notar por mala alguna cosa.
||
Murmu-

rar, vituperar.
||
ant. Hacer registro ó ma-

trícula.

Centaura. (De centaurea.) f. Planta pe-

renne, de la familia de las compuestas, de

tallo ran\oso, recto, de uno á dos metros de

altura, con hojas grandes, laciniadas, y las

lacinias aserradas desigualmente, y flores

do color pardo purpúreo en corimbo irregu-

lar, con cáliz de cabecilla escamosa.
||
ma-

yor. Centaura.
|| menor. Planta de la fa-

milia de las gencianeas, con tallo de tres á

cuatro decímetros de altura, cuadrangular,

lampiño por abajo y ramoso por arriba; ho-

jas radicales lisas, pequeñas y aovadas, y
estrechas y casi lineales las superiores; flo-

res en ramillete, róseas ó blancas y de for-

ma de embudo partido en cinco pétalos.

Centaurea. (Del lat. centaurea.) f. Cen-
taura.

Centaureo, a. (Del lat. eentaurSa.) adj.

Sol. Gencianeo. t'i. t. c. s. f. ||
{. pl. Bol.

Gencianeas.
Centauro. (Del gr. xévraupo!;; del sánscr.

T^ol fr, gandharvas. caballo.) com. Monstruo
fingido por los antiguos, mitad hombre y
mitad caballo.

||
Astron, Constelación exten-

sa del hemisferio austral, compuesta do es-

trellas muy brillantes, situada cerca y al

occidente del Lobo )' debajo de la Virgen.

Centavo, va. (De ciento y avo.) adj. Cen-
tesimo, 2." acep. Ü. t. c. s. m. || m. Moneda
de cobre americana que vale un céntimo de

peso.

Centella. (Del lat. scintaia.) f. Rayo, 3."

acep. Dícese vulgarmente del de poca inten-

sidad.
II
Chispa o partícula de fuego, que se

desprende ó salta del pedernal herido con el

eslabón ó cosa semejante.
|| fig. Reliquia de

algún vivo afecto del ánimo, de alguna dis-

cordia ó de otras cosas semejantes. H Germ.

Espada, 1.'' acep.

Centellador, ra. adj. Que centella.
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Centellante, p. a. do Centellar. Que

centella.

Centellar, n. Centellear.
Centelleante, p. a. de Centellear.

Que centelloa.

Centellear. (De centella.) n. Despedir ra-

yos de luz como indecisos ó trémulos, ó de

intensidad y coloración variables por mo-
mentos.

Centelleo, m. .Vcción y efecto de cen-

tellear.

Centellen, m. aum. de Centella.

Centén. (De centeno, 2.° art.) m. Moneda
española do oro, que valia cien reales de ve-

llón.

Centena. (De centeno, 2." art.) f. Arit. Con-

junto de cien unidades.

Centena, f. ant. Caña del centeno.

Centenada, f. Cantidad como de cien-

to.
II
Á centenadas, m. adv. fig. Á cente-

nares.
Centenal, m. Centenar, l.^^art.

Centenal, m. Sitio sembrado de cente-

no.

Centenar, in. Centena, 1." art.
jj
Cen-

tenario, 4." acep. 'Á centenares, m. adv.

fig. con que se pondera el mucho número de

algunas cosas.

Centenar, m. Centenal, 2." art.

Centenario, ria. (Del lat. centenaríus.)

adj. PertenecieEite al número de ciento. || Dí-

cese de la persona que tiene cien años de

edad, ó poco más ó menos. Ú. t. c. s. ||
m.

Tiempo do cien años. || Fiesta que se cele-

bra de cien en cien años.

Centenaza, adj. V. Paja centenaza.
Ú. t. c. s.

Centeno. (Del lat. centSnum, sobrentendién-

dose hordeum.) m. Planta anua, de la familia

de las gramíneas, muy parecida al trigo,

con las cañas delgadas, fuertes, flexibles,

de uno á dos metros de altura, hojas pla-

nas y estrechas, espigas largas, estrechas

y comprimidas que sueltan fácilmente gra-

nos de figura oblonga, puntiagudos por un

extremo y envueltos en un cascabillu áspe-

ro por el dorso y terminado en arista. || Si-

miente de esta planta. Es muy alimenticia

y sirve para los mismos usos que el trigo.

Centeno, na. (Del lat. centintu.) adj . Cen-
tesimo, 1." acep.

Centenoso, sa. adj. Mezclado con mu-

cho centeno.

Centesimo, ma. (Del lat. centesímus.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al ó á

lo nonagésimo nono. || Dícese de cada una

de las cien partes iguales en que so divide

un todo. Ú. t. c. s. m. y f.

Centi. (Del lat. centvm. ciento.) Voz que só-

lo tiene uso como prefijo de vocablos com-

puestos, con la significación de cien; v. gr.

:

CENTíMiíiito; ó do centésima parte; v. gr.;

CENTimeíJ'O.

Centillrea. f. Medida de superficie, que

tiene la centésima parto de una área, es de-

cir, un metro cuadrado.

CentígrradO, da. (Del lat. centum, ciento,

y gradus, grado.) adj. Dividido en cien gra-

dos. Tcrmóniitro CENTÍGRADO.

Centigramo, m. Peso, que es la centé-

sima parte de un gramo.

Centilación. (Del lat. .iciníiMaíio.) f. ant.

Centelleo.
Centilitro, m. Medida de capacidad, que

tiene la centésima parte de un litro.

Centiloquio. (Del lat. centum, ciento, y elo-

quíum. habla, discurso.) m. Obra que tiene cien

partes ó documentos.

Centímano. (Del lat. centimanu.v: de cen-

tum, ciento, y mamu, mano.) adj. De cien ma-
nos, .aplícase á Briareo y á otros gigantes,

que tenían cien manos, según la mitología.

Ú. t. c. s.

Centímetro, m. Medida de longitud,

que tiene la centésima parte de un metro.
i|

cuadrado. Medida superficial que tiene un
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centímetro de lado. || cúbico. Medida de vo-

lumen correspondiente á un cubo cuyo lado

es un centímetro y equivale á 138 líneas cú-

bicas.

Céntimo, ma. (De centesimo.) adj. Cen-
tesimo, 2." acep.

II
m. Moneda, real ó ima-

ginaria, que vale la centésima parte de la

unidad monetaria, sea real, peseta, escudo

ó peso.

Centinela. (Del ¡tal. sentinetla.) amb. Mil.

Soldado que vela, guardando el puesto que
se le encarga.

|| fig. Persona que está en
observación de alguna cosa. || de vista. La
que se pone al preso para que no le pierda

de vista.
||
perdida. Mil. La que se envía

para que, corriendo la campaña, observe

mejor al enemigo, y va muy expuesta á per-

derse.
II
Estar de centinela, fr. Mil. Estar

el soldado guardando algún puesto.
||
Fal-

sear las centinelas, fr. Mil. Falsear las

guardas, 2.-' acep.
|| Hacer centinela, fr.

Mil. Estar de centinela.

Centinodia. (Del lat. centinodia: de centum.

ciento, y nodus. nudo.) f. Planta de la familia de

las poligonáceas, con hojas enteras, oblon-

gas y pequeñas, tallos cilindricos con mu-
chos nudos y tendidos sobre la tierra, y pe-

queña la semilla, que es muy apetecida de

las aves. Es medicinal.
|| Planta de la fami-

lia de las poligonáceas, de poco más de un
metro de altura, con tallo recto y de articu-

laciones rtiuy abultadas, hojas lanceoladas,

flores en espiga terminal, inodoras y de co-

lor verdeó de rosa.

Centiplicado, da. (Del lat centum. cien-

to, y plicátus, doblado.) adj. Que está centupli-

cado.

Centola, f. Centolla.
Centolla. (Del lat. ccntociila, de cien ojos,

por los tubérculos del carapacho.) f. Crustáceo

marino, de carapacho casi redondo cubierto

de pelos y tubérculos ganchudos, y con cinco

pares de patas largas y vellosas. Vive entre

las piedras, y fué considerado antiguamen-
te como símbolo de la prudencia y del con-

sejo porque, cuando muda el carapacho, se

oculta entre el fango y las algas hasta que

el nuevo está bastante duro.

Centón. (Del lat. cento, centonis.) m. Manta
hecha de gran número de piececitas de paño

ó tela do diversos colores. ¡|
Manta grosera

con que antiguamente se cubrían las máqui-

nas militares, jjfig. Obra literaria, en verso

ó prosa, compuesta enteramente, ó en la ma-
yor parte, de sentencias y expresiones aje-

nas.

Centrado, da. (Del lat. centratus.) adj.

Dícese del instrumento matemático ó de la

pieza de una maquina cuyo centro se halla

en la posición que debe ocupar. ||
Blas. Dice-

se del globo ó esfera que tiene alguna cosa

sobro su centro.

Central. (Del lat. centralis.) adj. Pertene-

ciente al centro.
||
Quo está en el centro.

Centralización, f. Acción y efecto de

centralizar ó centralizarse.

Centralizar. (De central.) a. Reunir va-

rias cosas en un centro común. Ú. t. c. r.
jj

Llamar á sí el gobierno supremo toda la au-

toridad.

Centrical, adj. ant. Central.

Céntrico, ca. adj. Central.

Centrífugo, ga. (Del lat. centrum, centro,

y/ugére, huir.) adj. Mee. Que aleja del centro.

Fuerza CENTRÍFUGA.

Centrípeto, ta. (Del lat. centrum, centro,

ypetíre, ir, dirigir.) adj. Mee. Que atrae, diri-

ge ó impele hacia el centro. Fuerza centrí-

peta.

Centro. (Del lat. centrum; del gr. XÉvrpov.)

m. Geom. Punto en lo interior del círculo,

del cual equidistan todos los de la circunfe-

rencia.
II
Geom. En la esfera, punto interior

del cual equidistan todos los de la superfi-

cie.
II
Geom. En los polígonos y poliedros,

punto en que todas las diagonales que pa-
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san por él quedan ilividiilas on dos panos
iguales. 11 Gtom. En las líneas y superficies

curvas, punto do intersección de todos los

diámetros. || Hondura y profundidad de al-

guna cosa.
I
Traje corto de bayeta que usan

las indias y mestizas ecuatorianas.
|| fig.

Kin ü objeto principal i. que se aspira. \\Esgr.

Punto en que, según su situación y figura,

está la fuerza del cuerpo. {{ de gravedad.
Fis. Punto en donde, aplicando una sola fuer-

za vertical, se podrían equilibrar todas las

de la gravedad que actúan en un cuerpo. "

de la batalla. MU. Parte del ejército, que
está en medio de las dos alas. ;] Estar uno
en su centro, fr. fig. Estar bien hallado y
contento en algún lugar ó empleo.
Centrobárico, ca. (Del gr. xtvrpov, cen-

tro, y Sápoc, pesadez.) adj. Mee. Perteneciente
o relativo al centro do gravedad.
CentniíTiral. (Del l«t. centumvii-alis.) adj.

Perteneciente o relativo á los centunviros.

CentDnTirato. (I)el lat. frntiimviratux.) m.
Consejo de los centunviros.

Centanriro. (Del lat. centumvir.) m. Cada
uno de los cien ciudadanos que en la anti-

gua Roma, para conocer do ciertos asuntos
civiles de importancia, asistían al pretorur-

bano á quien correspondía fallar.

Centuplicar. (Del lat. centttplieare; de mii-

tum, ciento, y pticdre, doblar.) a. Aric. Multipli-

car una cantidad por ciento.

Céntuplo. (Del lat. emttiplu.t.) m. Arit.

Producto de la multiplicación por ciento de

una cantidad cualquiera.

Centuria. (Del lat. rmturía.) f. Número de
cien años.

|]
En la milicia romana, compañía

de cien hombres.

Centurión. (Del lat. emtiirío.) m. .lefe de

una centuria en la milicia romana.
Centurionazgo, m. Empleo do centu-

rión.

Cenzalino, na. adj. Perteneciente al

cénzalo.

Cénzalo. (Del lat. tinnülus, lo (¡un zumba ó

produce sonido agudo.) m. Mosquito, 1.^ acep.

Ceñidero. m. aut. Ceñidor.
Ceñido, da. adj. Moderado y reducido

en sus gastos.
||
.'Vplicase á los insectos que

tienen muy señalada la división entre el tó-

rax y el abdomen; como la mosca, la hormi-

ga y la abeja.

Ceñidor, m. Faja, cinta ó correa con que
se ciñe el cuerpo por la cintura.

Ceñidura, f. Acción y efecto de ceñir ó

ceñirse.

Ceñiglo. m. Cenizo, 2." acep.

Ceñir. (Del lat. cingcre.) a. Rodear, ajus-

tar ó apretar la cintura, el cuerpo, el vesti-

do ú otra cosa.
|| Cerrar ó rodear una cosa á

otra.
II

fig. Abreviar una cosa ó reducirla á

menos.
|| n. Mar. Navegar de bolina. || r.

fig. Moderarse ó reducirse en los gastos, en

las palabras, etc.

Ceño. (Del gr. oxúviov, sobrecejo.) m. De-
mostración ó señal dií enfado y enojo, que

se hace con el rostro, dejando caer el sobre-

cejo ó arrugando la frente. || Cerco ó aro que

ciñe alguna cosa.
|| fig. Aspecto imponente

y amenazador que turnan ciertas cosas. El

CF.So del mar; el de ¡a» nubei.
||

Veter. Espe-
cie de cerco elevado, que suele hacerse en

la tapa del casco á las caballerías. ||
Ceño

y enseño, del mal hijo hacen bueno.
ref. que advierto que para la crianza do un
hijo travieso son necesarias la severidad y
la instrucción.

CeñoMo, Ha. adj, ant. Ceñudo. ||
Vetar.

Que tiene ceño (1." acep.).

Ceñudo, da. adj. (¿uo tiene ceño ó so-

brecejo.

Ceo. (Del lat zmt.) m. Gallo, 2." acep.

Cepa. (Del b. lat. ceppa.) f. Parte del tron-

co de cualquier árbol ó planta, que está don-

tro de tierra y unida á las raíces. ||
Tronco

do la vid, de ilonde brotan los sarmientos.
||

Kaiz ó principio de algunas cosas; como el
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de las astas y colas do los animales.

|i
fig.

Núcleo ó arranque de un nublado.
{] fig. Tron-

co ü origen de una familia ó linaje. \\Arq. En
los arcos y puentes, parte del machón des-

de que sale de la tierra hasta la imposta.
||

caballo. AJonjera.
Copadgo. m. Lo que pagaba el preso al

que le jjonía en el cepo.

Cepeda, f Lugar en que abunda el bre-

zo, cuyas cepas ó raíces se arrancan y uti-

lizan para hacer carbón.

Cepejón. (De cepa.) m. Lo último y más
abultado de cualquiera rama del árbol sepa-

rada de su tronco.

Cepellón, m. Agr. Masa de tierra que se

deja adherida á las raíces de una planta y
que conviene conservar cuando se ha de ha-

cer el trasplante.

Cepera. í. Cepeda.
Cepilladura, f. Acepilladura.
Cepillar. ;i. Acepillar.

Cepillo, (d. de cepo.) TU. Cepo, I." art..

tí.** acep. CEPILLO del Santísimo, de las áni-

mas.
¡I
Instrumento de carpintería formado

por un prisma cuadrangular de madera, que

lleva embutido en una abertura transversal

y sujeto por una cuña un hierro acerado con

filo, el cual sobresale un poco de la cara que

ha de ludir con la tabla, palo, etc., que se

quiere labrar. || Instrumento hecho de ma-
nojitos de cerdas, ó cosa análoga, metidos,

apretados y sujetos en agujeros formados

con proporción en una tabla, de modo que

queden iguales las cerdas. Sirve para qui-

tar el polvo álos vestidos.il bocel. Cepillo

con asientos y hierros semicirculares, de

que se sirven los carpinteros y tallistas pa-

ra hacer medias cañas en la madera.

Cepo. (Del lat cippus.) m. Gajo ó rama de

árbol.
II
Madero, grueso y alto, do más do

medio metro, en que se fijan y asientan la

bigornia, yunque, tornillos y otros instru-

mentos de los herreros y cerrajeros. ||
Ins-

trumento hecho de dos maderos gruesos,

que unidos forman en el medio unos aguje-

ros redondos, en los cuales se asegura la

garganta ó la pierna del reo, cerrando los

maderos.
|¡
Cierto instrumento para devanar

la seda antes de torcerla. ||
Trampa para ca-

zar lobos ú otros animales, formada por lo

común de dos zoquetes recios de madera,

armados con puntas de hierro, los cuales, al

juntarse, aseguran lo que cogen enmedio.
|[

.Vrquilla ó caja de madera, piedra ú otra ma-

teria, con su cerradura y una abertura es-

trecha en medio de la tapa cuanto pueda ca-

ber por ella una moneda: se pone y fija en

las iglesias, calles y otros parajes públicos,

para que echen en ella limosna. ||
Instrumen-

to de madera con que se amarra y afianza la

pieza de artillería en el carro. liArj. Conjun-

to de dos vigas entre las cuales se sujetan

otras piezas de madera, como los pilotos de

una cimentación, jjdel ancla. Mar. Pieza de

madera ó hierro, que se pono á la caña del

ancla para que alguna de las uñas prenda y
agarre en el fondo. |1 Cepos quedos, oxpr.

fig. y fam. de quo se usa para decir á algu-

no que se esté quieto, ó para cortar una con-

versación que disgusta ú ofende.

Cepo. ni. Cefo. || Afeita un cepo, pa-

recerá mancebo, ref. que ilenota cuánto

ayuda la compostura y adorno para parecer

bien.

Opón. m. aum. do Cepa, 2." acep.

Oporro. m. dospect. Copa vieja (pie se

arnmca para la lumbre.

Cequí. (Del ár. ^-^a*), cequi, cierta mone-

da.) m. .Moneda antigua de oro, del valor de

unas diez pesetas, acuñada en varios esta-

dos de Europa, especialmente on Vonecia,

y quo, admitida en el comercio de .áfrica, re-

cibió de los árabes esto nombro.

Cequia, f. ant. Acequia.
Cera. (Del lat cera.) f. Substancia sólida

que segregan las abejas para formar las
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celdillas i'.e los panales. Ks de color amari-

llo, quo blanquea por la acción del sol, y se

la emplea en farmacia y principalmente pa-

ra hacer velas, cirios, etc. .\lgunos otros in-

sectos la fabrican también, y se halla ade-

más en las hojas, flores y frutos de diver-

sos vegetales. || Conjunto de velas ó hachas

de cera que sirven en alguna función.
||

pl.

Entre colmeneros, conjunto de las casillas

de cera que fabrican las abejas en las col-

menas.
II
Cera aleda. Betún ó primera ce-

ra con que las abejas untan por dentro la

colmena, ij amarilla. La que tiene el color

que saca comúnmente del panal, después de

separada de la miel y derreí ida y colada.
||

blanca. La que, reducida á hojas, se blan-

quea puesta al sol. || de los oidos. Humor
craso que se cría en el conducto de los oídos.

¡|

toral. Cera por curar ó que está aún ama-
rilla.

II
vieja. Porción de cabos que queda

de velas ó cirios. || virgen. Entre colmene-

ros, la que no esta aún melada.
Ij
La que está

en el panal y sin labrarse. '|Hacer de uno

cera y pábilo, fr. fig. con quo se explica

la facilidad con que uno reduce á otro á que

haga lo que se quiere.
1|
Melar las ceras.

fr. Entre colmeneros, llenar de miel las abe-

jas las casillas de los panales. || No hay
más cera que la que arde. expr. fig. y
fam. con que se nota que uno no tiene más
que lo que se ve de aquella especie de que

se trata.
||
No quedar a uno cera en el

oido. fr. fig. y fam. Haber consumido todos

sus bienes.
||
Ser uno como una cera, ó he-

cho de cera, ó una cera. fr. fig. y fam.

Ser do genio blando y dócil.

Cerafolio. (Del lat. chaere/olium: del gr.

XatpétpvAXov, hoja elegante; do x^íp", alegrar, y

<pv\\n\, hoja.) m. Perifollo, l.^acep.

('erámica. (Del gr. xr.panixA; de x¿pa)io;,

arcilla.) f. Arte de fabricar vasijas y otros ob-

jetos de barro, de todas clases y calidades.il

Conocimiento científico de los mismos obje-

tos, desde el punto de vista arqueológico.

Ccriluiico, ca. adj. Perteneciente o re-

lativo á la cerámica.

Cerapez. f. Cerote, I." acep.

Cerasta. (Del gr. xepáorn?; de xtpaq. cuer-

no.) i. Víbora de más de seis decímetros de

longitud y con manchas de color pardo ro-

jizo, que tiene una especie de cuernecillos

encima de los ojos. Se cría en los arenales

de África y es muy venenosa.

Cerastas. f. Cerasta.

t'eraste. m. Cerasta.
Cerastcs. ni. Ceraste.

Ccrato. (Del lat. ceratiim.) m. Farm. Com-
posición que tiene por base una mezcla de

cera y aceite y se diferencia del ungüento

en no contener resinas. || simple. El quo

solo tiene aceite y cera.

Cerbatana. (Del ár. ¿óll^J, labatana.) f.

Cañuto en que se introducen bodoques ü

otras cosas, para despedirlas ó hacerlas sa-

lir inipetuosainente después, soplando con

violencia por una de sus extremidades.
||

Instrumento parecido al anterior, hecho de

carrizo, y que como arma de caza uson al-

gunos indios de .Vmérica para disparar fle-

chas. II
Trompetilla para los sordos. || Cu-

lebrina de muy poco calibro usada antigua-

mente.
II
Hablar uno por cerbatana, fr.

fig. y fam. Hablar por medio de otro lo quo

n» quiere .leeir p.ir s. mismo.

Orbelo. m. ant. Cerebelo.

í'erbero. m. Cancerbero.
í'erca. (De cercar.) f. Vallado, tapia ó mu-

ro que se pone al rededor do cualquiera si-

lio, heredad ó casa para su resguardo ó di-

visión.
II
ant. Cerco de una ciudad ó plaza.

||

A/í¡. Formación de infantería, parocida al

cuadro moderno, en que la tropa presentaba

|)or todas partes el frente al enemigo, te-

nituulo los flancos cubiertos unos con otros

y dejando el centro vacío.

Cerca. (Del lat «Vea.) adv. 1. y t. Próxima
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ó iamcdiatamente. Antecediendo á nombre
6 pronombre á que se refiera, pide la prep.

de. Ponte cerca de mi; son cerca de las

diez.
II
Con la misma prep., sirve en lengua-

je diplomático para designar la residencia de

nn ministro en determinada corte extranje-

ra. Emba-ador cerca de la Santa Sede, cerca

DE Su .Majestad Católica.
[\
m. pl. Piní. Objetos

situados en el primer término de un cuadro.
I

Cerca de. m. adv. .Vproximadamente, con

corta diferencia, poco menos de. En esta ba-

talla murieron ceri'a de dos mil hombres.
\\

Acerca de. || En cerca, m. adv. ant. En
contorno ó al rededor. .[Tener buen, ó mal,
cerca, fr. fam. Parecer bien, ó mal, mirado

desde cerca.

Cercado. {De cerrar.) m. Huerto, prado ú

otro sitio rodeado de valla, tapias ü otra co-

sa para su resguardo.
|[ Cerca, l.^art., 1."

acep.

Cercador, ra. adj. Que cerca. Ú. t. c.

s.
II
m. F.Dtre cinceladores, hierro que no

corta, pero hiende, y que sirve para dibujar

cualquier contorno en piezas de chana del-

gada sin cortarla, rehundiendo la huella que
hace, y presentándola en relieve por la par-

te opuesta.

Cercadura, f. ant. Cerca, L'^art., 1."

acep.

Cercamiento. m. ant. .Vcción y efecto

de cercar.

Cercanamente, adv. I. y t. Próxima-
mente, á poca distancia.

Cercandanza. f. ant. .\cción do andar
cerca ó aproximarse alguna cosa.

Cercanía, f. Calidad de cercano. [Con-
torno, I.» aci-p. Ú. m. en pl.

Cercanidad. f. ant. Cercanía.
Cercano, na. (De rerca, 2.» art.) adj. Pró-

ximo, inmediato.

Cercar. (De rereo.) a. Rodear ó circunva-

lar un sitio con vallado, tapia ó muro, de

suerte que quede cerrado, resguardado y di-

vidido de otros. || Poner cerco ó sitio á una
plaza, ciudad ó fortaleza.

|| Rodear mucha
gente í una persona ó cosa.

||
ant. Acercar.

Us4b. t. c. r.

Cercén. (Del lat. rirñmts. compás, círculo.)

adv. m. ant. Á cercén. || A cercén, m.
adv. Á raiz.

Cercenadaniente. adv. m. Con cerce-

nadura.

Cercenador, ra. adj. Que cercena. Ú.

t. c. s.

Cercenadnrs. f. Acción y efecto de cer-

cenar.
II
Parte ó porción que se quita de la

cosa cercenada.

Cercenamiento, m. Cercenadura.
Cercenar. (Del lat. rírrínare, reilondear.) a.

Cortar las extremidades de alguna cosa.
||

Disminuir ó acortar, cercenar el gasto, ta

familia.

Cerceta. (Del lat cercéris, 6 (¡lurquedüla.) f.

Ave del orden de las palmípedas, del tama-
ño de una paloma, con la cola corta y el pico

grueso y ancho por la parte superior, que cu-

bre á la inferior: es parda, cenicienta, salpi-

cada de lunarcillos más obscuros, y en las

alas tiene un orden de plumitas blancas, y
otro do verdes tornasoladas por la mitad,

jj

ant. Coleta, 2.^ acep.
||
pl. Pitoncitos blan-

cos que nacen al ciervo en la frente.

Cercillo. (Del lat. firrillus, á. de drm.f, cir-

culo.) m. ant. Zarcillo,
j,
de vid. Agr. Ti-

jereta, 2.^ acep.

Cerciorar. (Del lat. certiomre: de cerüor,

sabedor.) a. Asegurar á alguno la verdad de
una cosa. Ú. t. c. r.

Cerco. (Del lat. circus.) m. Lo que ciñe ó

rodea. I| Aro de cuba.
j¡
.\sedio que forma un

ejército, rodeando una plaza ó ciudad para

combatirla.
|| Corrillo. ]|

Giro ó movimien-
to circular. || Figura supersticiosa que for-

man los hechiceros y nigrománticos para

invocar á los demonios y hacer sus conju-

ros.
II
Aureola que á nuestra vista presen-
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ta el Sol, y á veces la Luna, con variedad

de color é intensidad. ||
Marco, 1." art.j,

Germ. Vuelta, rodeo. || Germ. Mancebía,
1." acep.

II
Alzar el cerco, fr. .\partarse,

desistir del sitio ó asedio de una plaza. || En
cerco, m. adv. ant. Al rededor. ,, Levan-
tar el cerco, fr. Alzar el cerco. Poner
cerco, fr. Sitiar una plaza ó ponerle sitio.

Cercha. (Del lat. rirrútu.<. circulo.) f. Arq.

Regla delgada y flexible de madera, que sir-

ve para medir superficies cóncavas y con-

vexas. II.Aj-g. Patrón de contorno curvo, sa-

cado en una tabla, que se aplica de canto en

un sillar para labrar en él una superficie

cóncava ó convexa.
|¡
Carp. Cada una de las

piezas de tabla, aserradas formando seg-

mento de círculo, con las cuales, encoladas

uuas con otras, se forma el aro de una mesa
redonda, un arco, ó cosas semejantes.

Cerchar, a. Agr. Tratándose de las vi-

des, acodar, 2." art.

Cerchen. (De cercha.) m. Arq. Cimbria.
Cerda. (Del lat. .tctúla. d. de seta, cerda.) f.

Polo grueso, duro y crecido, que tienen las

caballerías en la cola y crin. También se lla-

ma así el pelo do otros animales, como el ja-

balí, puerco, etc., que aunque más corto, es

de la misma calidad. || Hembra del cerdo.
||

Tumor carbuncoso que se le forma al cerdo

en las partes laterales del cuello. || Alar ó

lazo hecho de cerda, para cazar perdices. Ú.

m. en pl. [1 Mies segada. Se han traído A la

era cinco carros de cerda. || Manojo pequeño
do lino sin rastrillar. || Germ. Cuchillo, 1."

aoop.

('erdamen. m. Manojo de cerdas ata-

das y dispuestas para hacer brochas, cepi-

llos, etc.

Cerdear, n. Plaquear de los brazuelos

el animal, por cuya causa no puede asentar

las manos con igualdad. Dícese especial-

mente de los toros, cuando están heridos do

muerto, y de los caballos, cuando padecen

alguna debilidad en los brazuelos.
|| Sonar

mal ó ásperamente las cuerdas de un ins-

trumento.
II fig. y fam. Resistirse á hacer

algo, ó andar buscando excusas para no ha-

cerlo.

Cerdo. (Do cerduda.) m. Puerco. || de
muerte. El que ha pasada de un año, y está

ya en disposición de poderse matar,
ij
de vi-

da. El que no ha cumplido un año, y no está

todavía bien hecho para la matanza.
|| ma-

rino. Marsopa.
Cerdoso, sa. adj. Que cría y tiene mu-

chas cerdas.
II
Parecido á ellas por su aspe-

reza.

Cerdudo, da. adj. Cerdoso.
|| fig. Dí-

cese del hombre que tiene mucho pelo y fuer-

te en el pecho.
¡¡
m. ant. Cerdo.

Cereal. (Del lat. <-ci-«Uí.í.) adj. Pertenecien-

te á la diosa Ceres. 1| Dícese de las fiestas

qne se hacían en honor de esta diosa. Ú. t.

c. s. y en pl. ¡| Aplícase á las plantas ó fru-

tos farináceos; como el trigo, centeno, ce-

bada, etc. ü. t. c. s. m. y f.

Cerebelo. (Del Int. cerebellum.) m. Parte

inferior y posterior del encéfalo.

Cerebral, adj. Perteneciente al cerebro.

Cerebro. (Del lat. cerebrum.) m. Parte su-

perior y anterior del encéfalo.
|j fig. Cabe-

za, "2.° y 9.^ aceps.

Cereceda, f. Cerezal.

Cereceda. (Del lat circellxu, á. de cireus,

círculo.) f . Germ. Cadena en que van aprisio-

nados los presidiarios y galeotes.

Cerecilla, f. Guindilla, 2.'" acep.

Ceremonia. (Del lat. catremonia j caerimo-

nía.) f. Acción ó acto exterior arreglado, por

ley, estatuto ó costumbre, para dar culto á

las cosas divinas, y reverencia y honor á

las profanas. || .Ademán afectado, en obse-

quio de una persona ó cosa. 1| De ceremo-
nia, m. adv. con que se denota que se hace

una cosa con todo el aparato y solemnidad

que corresponde.
II
Por ceremouia.|| Guar-
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dar ceremonia, fr. Observar compostura

exterior y las formalidades acostumhradas.

Ú. frecuentemente en los tribunales y comu-

nidades.
II
Por ceremonia, m. adv. con

que se denota que uno hace alguna cosa por

cumplir con otro.

Ceremonial. (Del lat caeremonialis.) adj.

Perteneciente ó relativo al uso de las cere-

monias.
II
m. Serie ó conjunto de formalida-

des para cualquier acto público y solemne.
i|

Libro ó tabla en que están escritas las ce-

remonias que se deben observar en los ac-

tos públicos.

Ceremonialmente, adv. m. Ceremo-
niosamente.
Ceremoniáticamente. adv. m. Con

arreglo á las ceremonias.

Ccremoniático , ca. adj. Ceremo-
nioso.
Ceremoniosamente, adv. m. Con ce-

remonia.

Ceremonioso, sa. (Del lat caeremonisstts.)

adj. Que observa cou puntualidad las cere-

monias.
II
Que gusta de ceremonia y cumpli-

mientos exagerados.

Cerería, f. Casa ó tienda donde se tra-

baja o vende lacera. 1 Oficio ó pieza de la ca-

sa real, donde se guarda y reparte la cera.

Cerero. (Del lat. ceraríus.) m. El que labra

la cera. || El que la vende. |¡
mayor. En la

casa real, persona que tiene á su cargo el

oficio de la cerería.

Ceresina, a Ij. V. Goma ceresina.

Cereza. (De cen:o.) í. Fruto del cerezo.

Es una drupa con cabillo largo, casi redon-

da, de unos dos centímetros de diámetro,

con surco lateral, piel lisa do color encar-

nado más ó menos obscuro, y pulpa muy ju-

gosa, dulce y comestible.
||
garrafal. Fru-

to de otra especie de cerezo; es de mayor

tamaño que la común y de pulpa más con-

sistente.
II
mollar. Cereza. ||

Cerezas y
hadas malas, toman pocas y llevan

hartas, ó sartas; o pensáis tomar pocas

y viénense hartas, ref. con que so deno-

ta que las desdichas son como las cerezas;

que unas traen ó llevan consigo otras.

Cerezal, m. Sitio poblado de cerezos.

Cerezo. (Del lat cerásvs.) m. Árbol frutal

de la familia de las rosáceas, de unos cinco

metros de altura, que tiene tronco liso y ra-

moso, copa abierta, hojas ásperas lanceola-

das, flores blancas y por fruto la cereza. Su

madera, de color castaño, se emplea on eba-

nistería.
II
silvestre. Cornejo.

Ceribón. (Del laí. cederé, ceder, y bona, bie-

nes.) m. ant. Cesión de bienes.
|1
Hacer ce-

ribones. fr. ant. fig. Hacer excesivos ren-

dimientos y sumisiones, como lo acostum-

braban los que hacían cesión de bienes.

Cerífica, adj. V. Pintura cerífica.

Ceriflor. (De cera y flor.) f. Planta de la

familia de las borragíneas, de unos tres de-

címetros de altura, con ramos alteraos, ho-

jas abrazadoras, aovadas, dentadas, tuber-

culosas y de color verde claro, flores blan-

cas amarillentas y cuatro semillas dentro

de dos nueces huesosas contenidas en el

fondo del cáliz persistente. Supónese vul-

garmente que de la flor de esta planta sa-

can la cera coa preferencia las abejas.

Cerilla. (Del lat cerúla.) f. Vela de cera,

muy delgada y larga, que se enrosca en va-

rias figuras, y más comúnmente en la de li-

brillo. Sirve para luz manual y para otros

usos.
II
Fósforo, 2.'' acep. ||

Masillado cera

compuesta con otros ingredientes, de que

usaban las mujeres para afeites. ||
Cera de

los oídos.

Cerio. (De cerita, nombre del mineral en que

se descubrió.) m. Metal de color pardo rojizo

quu se oxida en el agua hirviendo y se em-

plea en medicina.

Cerita. f. Mineral formado por la com-

binación de los silicatos de cerio, laatano y
didimio, que se encuentra en masas amor-
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fas con lustro como de cera en el gneis del

norte de Europa.

Cermeña. (Do acerba.) f. Fruto del cerme-

ño, que es una pera más pequeña que la co-

mün, muy aromática y sabrosa, y madura á

fiu de primavera.

Cermeñal. m. ant. Cermeño.
Cermeño, m. Especie de peral, con las

hojas de figurado corazón y vellosas por el

envés, y cuyo fruto es la cermeña.
|!
fig. Hom-

bre tosco, sucio, necio. Ü. t. c. adj.

Cernada. (Dol lat. rinh, cinéris, ceniza.) f.

Parte no disuelta de la ceniza, que queda en

el cernadero después de echada la lejía so-

bre la ropa. |j Pint. Aparejo de ceniza y cola,

para imprimar los lienzos que se han de piíi-

tar, especialmente al temple.
||
Veter. Cata-

plasma de ceniza y otros ingredientes, para

fortalecer las partes lastimadas do las caba-

llerías.

Cernadero, m. Lienzo gordo, que se

pone en el cesto ó coladero sobre toda la

ropa, para que, echando sobre él la lejía,

pase á la ropa sólo el agua con las sales que

lleve en disolución y se detenga en él la cer-

nada.
II
Lienzo de hilo, ó de hilo y seda, de

que se hacían valonas.

Cernedero, m. Lienzo que se pone por

delante la persona que cierne la harina, para

no enharinarse la ropa. 1|
Paraje ó sitio des-

tinado para cerner la harina.

Cernedor, ni. Torno de cerner harina.

Cerneja. (Del lat. eirrtís, mechón.) f. Mano-
jíllo de cerdas cortas y espesas, que tienen

las caballerías sobre las cuartillas de los

pies y las manos. IJ. por lo común en pl.

Cernejudo, da. adj. Que tiene muchas
cernejas.

Cerner. (Del lat. cemíre.) a. Separar con

el cedazo la harina del salvado, ü otra cual-

quiera materia reducida á polvo, de suerte

que lo más grueso quede sobre la tela, y lo

sutil caiga al sitio destinado para recoger-

lo.
II
n. Hablando de la vid, del olivo, del tri-

go y do otras plantas, estar fecundándose

la flor.
11 fig. Llover suave y menudo, ¡¡r. An-

dar ó menearse moviendo el cuerpo á uno y
otro lado, como quien cierne.

¡|
Mover las

aves sus alas, manteniéndose en el aire sin

apartarse dol sitio en que están.

Cernícalo. (Del lat, tirmunríHus.) m. Ave
de rapiña, común en España, de unos cuatro

decímetros de largo, con cabeza abultada,

pico.y uñas negros y fuertes, y plumaje ro-

jizo más obscuro por la espalda que por el

pecho y manchado de negro. || fig. y fam.

Hombre ignorante y rudo. Ú. t. c. adj.
||

Germ. Manto de mujer. I| Coger, ó pillar,

uno un cernícalo, fr. fig. y fam. Embria-
garse.

Cernidillo, (d. de cernido) m. Lluvia muj'

menuda.
|| fig. Modo de andar menudo y con-

toneándose.

Cernido, m. Acción de cerner. ||
Cosa

cernida, y principalmente harina cernida

para hacer el pan.

Cernidura, f. Cernido, 1." ¡leep.
||
pl.

Lo que queda después de cernida la harina.

Cernir, a. Cerner.
Cero. (Del lat. moderno lepMrum, sacado del

kr.jjuo, céfer, Taclo.) m. Aril. Signo sin va-

lor propio, que en el sistema de niimoracinn

arábigo sirve para ocupar los lugares donde

no haya do haber cifra significativa. Coloca-

do á la derecha de un número entero, decu-

pla su valor; pero á la izquierda, en nada le

modifica, y sólo representa un valor nulo.
||

Fi». En las diversas escalas termométricas,

punto de partida desde donde so cuentan

los grados ascendentes ó descendenl('S.
||

Ser uno cero, o un cero, á la izquierda,
fr. fig. y fam. Ser inútil, ó no valer para

nada.

Ceroferarlo. (Del lat. eeroferañuf. do cera.

oera, y ferré, lloTar.) m. Acólito que lleva ol ci-

rial oD la iglesia y procesiones.

CER
Cerollo, lia, (Del Int. crreihis. blando como

la oera.) adj. Aplícase á las mieses que al

tiempo de cogerlas están algo verdes y co-

rreosas.

Ceromancfa. (De cera y el %r. (laviEía.

adivinación.) f. .\rte vano de adivinar, que con-

sisto en ir echando gotas de cera derretida

en una vasija liona de agua para hacer cóm-
putos ó deducciones según las figuras que

se forman.

Cerón, m. Uesiduo, escoria ó heces de

los panales de la cera.

Cerote. (Do cera.) m. Mezcla de pez y cera

de que usan los zapateros para encerar los

hilos con que cosen el calzado. Hácose tam-
bién de pez y aceite; nías es de inferior ca-

lidad.
II

fig. y fam. Miedo, 1." acep.

Ceroto, (Del lat. cerútum: del gr. xiipmróv.)

m. í"ar>¡i. Cerato,
Cerquillo, (d. de cerco.) m. Círculo ó co-

rona formado de cabello en la cabeza de los

religiosos.

Cerquita, adv. I. y t. Muy cerca, á poca
distancia.

Cerra. (Del fr. serré, garra.) f. Oerm. Ma-
no, 1.** acep.

Cerrada, f. Parte de la piel del animal,

que corresponde al cerro 6 lomo.

Cerrada, f. ant. Acción de cerrar.

Cerradamente, adv. m. ant. Implíci-
tamente,
Cerradera, f. Cerradero. Echar uno

la cerradera, l'r. tíg. y fam. Negarse del

todo á lo que se le pide, sin querer oír más
razones en el asunto de que so trata.

Cerradero, ra. adj. Aplicase al lugar

que se cierra, ó al instrumento con quo se

ha de cerrar alguna cosa. Ú. t. c. s. m. y f.
f;

m. Chapa de hierro hueca que se clava en

el marco donde se ajusta ó se encaja la

puerta, en que está puesta la cerradura,

desde la cual corre el pestillo ó pasador á

entrar en ella lo bastante para que quede

cerrada.
||
Agujero que se suele hacer en al-

gunos marcos, para el mismo fin, aunque

no se le ponga chapa. || Cordones con que se

cierran y abren las bolsas y bolsillos.

Cerradizo, za. adj. Que se puede ce-

rrar.

Cerrado, da. adj. fig. Incomprensible,

oculto y obscuro.
|| fig. So dice del cielo ó de

la atmósfera cuando se presentan muy car-

gados de nubes. || fig. V. Barba cerrada.
||

fig. y fam. .Vplícase á la persona muy calla-

da, disimulada y silenciosa. ¡| m. Cercado.
Cerrador, ra. adj. Que cierra. Ú. t. c.

s.
II
m. Cualquiera cosa con que se cierra

otra.

Cerradura, f. Cerramiento, 1." acep.fi

Mecanismo de metal que se fija en puertas,

tapas de cofres, arcas, cajones, etc., y sir-

ve para cerrarlos por medio de uno ó más pes-

tillos que se hacen jugar con la llave. Ijant.

Cercado. ||
ant. Encerramiento,

{|
de lo-

ba. Aquella en quo los dientes de las guar-

das son semejantes á los del lobo.
||
de mo-

linillo. La que tiene movible y giratorio

el caño por donde eiilra la tija de la llave.
||

No hay cerradura donde es oro la gan-
ztía, ref. que ad\"ierlo lo mucho que ])uede

el interés.

Cerradurfa. f, ant. Cerramiento, 1."

acep.

Cerraja, f. Cerradura, 2." acep.

Orraja. (Del lal. .tarralia.) f. Hierba de

la l'amilia de las compuestas, de seis á ocho

decímetros de altura, con tallo hueco, ramo-

so, hojas lampiñas, jugosas, oblongas y con

dientecillos espinosos en ol margen, y fio-

res amarillas en corimbos terminales. Es
amarga, se cría comúnmente en las huertas

y tiene uso en medicina.

Orrnje, m. ant. Serrallo.

Cerrajear, n. Ejercer el oficio de cerra-

joro.

Cerrajería, f . Oficio do cerrajero.||Tion-

CER
da, oficina ó calle, donde se fabrican y ven-

den cerraduras y otros instrumentos de hie-

rro.

Cerrajero, (De cerraja. 1." art.) m. Maes-
tro u oficial que hace y trabaja en frío ce-

rraduras, llaves, candados, cerrojos y otras

cosas de hierro.

Cerrajdn. m. Cerro alto y escarpado.

Cerralle. m. ant. Cerco, 1." acep.||ant.

Serrallo.

<'ei-raniiento. m. .\cción j' efecto de
cerrar.

¡| Cosa que cierra o tapa cualquier

abertura, conducto ó paso. [|
Cercado y co-

to.
II
Entre albañiles, división que se hace

con tabique, y no con pared gruesa, en una
pieza ó estancia.

II
Ar(/. Lo que cierra y ter-

mina el edificio por la parto superior.
||
de

razones, ant. For. Conclusión de los ale-

gatos.

í'errar. (Del lat. .lerdre: de aem. cerradura.)

a. Hacer que una cosa no pueda verse por de

dentro ó que deje de tener entrada ó salida,

poniéndole algún impedimento adecuado al

efecto. CERRAR lírtíi caja, una habitación,
¡j
En-

cajar on su marco la hoja ó las hojas de una

puerta, ó poner cualquiera otra cosa delan-

te de lo que estaba abierto, para que deje

de estarlo. IJ. t. c. n. Esta puerta cierra

biett, ó CIERRA mal. \\ Correr el pestillo ó ce-

rrojo, echar la llave, enganchar la aldaba,

ó encajar cualquiera otra pieza ó instrumen-

to semejante. ||
Tratándose de los cajones

de una mesa ó cualquier otro mueble de los

cuales se haya tirado hacia fuera sin sacar-

los del todo, volver á hacerlos entrar en su

hueco.
II
Ocultar una cosa uniendo ó juntan-

do otras que estando separadas la dejaban

en descubierto, cerrar los ojos, por juntar

un párpado con otro, cerrar un libro, por

juntar todas sus hojas de modo que no que-

den á la vista dos de sus páginas. ||
Tratán-

dose de partes del cuerpo del animal ó de

cosas compuestas de piezas unidas por goz-

nes, tornillos, etc., unirlas al todo de que

formen parte, ó juntarlas más ó menos unas

con otras, cerrar las alas, las piet-nas, los de-

dos; unas tijeras, un compás, una ttavaja.
\\
En-

coger, doblar ó plegar lo quo estaba exten-

dido, cerrar la mano, la cola ciertas aves,

«« abanico, un paraguas.
||
Hacer desapare-

cor una abertura, cerrar «n agujero, un ojal,

una brecha.
||
Tratándose de cartas, paque-

tes, sobros, cubiertas ó cosa semejante, dis-

ponerlos y pegarlos do modo que no sea po-

sible ver lo qvie contengan ni abrirlos, sin

despegarlos ó romperlos por alguna parte.
||

Hablando de cuerpos ó establocimientos po-

líticos, administrativos, científicos, litera-

rios, artísticos, comerciales ó industriales,

poner fin á las tarcas, ejercicios ó negocios

propios de cada uno de ellos, cerrar las Cor-

tes, la universidad, un teatro, un café. || fig.

Concluir ciertas cosas ó ponerles término.

CERRAR /os estudios, el debate, larelación. una

cuenta, un libro de comercio. \\
Tratándose do

certámenes, concursos do opositores, sus-

cripciones, empréstitos, etc., declararfeneci-

do el plazo dentro del cual era posible tomar

parte en ellos, || fig. Cesar on el ejercicio de

ciertas profesiones, cerrar el bufet». ||
Tra-

tándose lio gente que camina formando hi-

lera ó columna, ir detrás ó en último lugar.

cerrar ¡o mofc/io, la procesión. \\
fig. Embes-

tir, acometer. Ú. m. seguido de laprep. con.

cERRli CON di.
II
ant. Encerrar, incluir, con-

tener, t'sáb. t. c. r.
II
n. Cerrarse ó poder-

so cerrar. Este armario. e.ste relej, este meda-

llón, csln puerta. rtv.RKA bien, ó mal. ó no cie-

rra.
II
Ilicbo de caballerías, llegar á igua-

larse todos sus dientes, lo que se verifica á

la edad do siete años. || r. Hablando de heri-

das ó llagas, cicatrizarse. ||
Tratándose de

fiores, juntarse unos con otros sus pétalos

sobre ol botón 6 capullo. ||
fig. Unirse, api-

ñarse, cerrarse unbatallón. Ú. t. c. a, Elba-

tallón cierra sus fila».
II

fig. Mantenerse fir-
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me en un proposito.

|]
Cerrar en falso, fr.

Echar la llaTe, cerrojo ó falleba de modo
que, no cebando en el cerradero ó armella,

se abre sin dificultad alguna.
||
Cerrarse en

falso, fr. Se dice de la herida que no está

bien cerrada, aunque aparenta estarlo.

Cerrazón. (De eerrar.){. Obscuridad gran-

de que suele preceder á las tempestades, cu-

briéndose el cielo de nubes muy negras.

Cerrejón, m. Cerro pequeño.

Cerrero, ra. adj. Que vaguea ó anda de

cerro en cerro, libre y suelto.
|

ant. fig. Al-

tanero, soberbio. |i Amér. Cerril, 2." acep.
1|

fig. Amér. Tratándose de personas, inculto,

brusco.

Cerreta. f. Mar. Percha, 12." acep.

Cerretano, na. (Del lat. rtrretániu.) adj.

Natural de la Cerretania, hoy la Cerdaña.

Ú. t. c. s. |¡ Perteneciente á esta región de

la España Tarraconense.

Cerril. (De cirro, 1." are., 1.» acep.) adj.

Aplicase al terreno áspero y escabroso.
' Dí-

cese del ganado mular, caballar ó vacuno no

domado. || V. Puente cerril. || fig. y fam.

Grosero, tosco, rústico.

Cerrillo, (d. de cerro, 2.» art.) m. pr. Cid.

Grama del Norte.

Cerrión. (Del lat. cimu, bacle, penacho, fie.

co.) m. Canelón, 2." acep.

Cerro. (¿Del lat. cervU, pescuezo?) m. Altu-

ra de terreno, comúnmente peñascosa y ás-

pera. 1¡ Cuello ó pescuezo del animal. ' Es-

pinazo ó lomo,
il
Echar uno por esos ce-

rros, fr. fig. y fam. Echar por esos tri-

gos. !' En cerro, m. adv. En pelo. ||
Por

los cerros de Übeda. loe. fig. y fam. Por

sitio ó lugar muy remoto y fuera de camino.

Con esta locución se da á entender que lo

que se dice es incongruente ó fuera de pro-

pósito, ó que uno divaga ó se extravía en
el raciocinio ó discurso. Ü. con el adv. de

comparación como y con los verbos echar, ir

ó irse, etc.

Cerro. (Del lat. cirrtu, mechón.) m. Manojo
de lino ó cáñamo, después de rastrillado y
limpio.

Cerrojillo, to. (d. de cerrojo.) m. Herre-
ruelo, 1." art., 2.' acep.

Cerrojo. (Del b. lat. jeraníZum. del lat. será-

re, cerrar.) m. Barreta cilindrica de hierro,

con manija, por lo común en forma de T, que

está sostenida horizontalmente por dos ar-

mellas, y entrando en otra ó en un agujero

dispuesto al efecto, cierra y ajusta la puerta

ó ventana con el marco, ó una con otra las

hojas, si la puerta es de dos.

Cerrón. (De cerro, 2.» arL) m. Lienzo bas-

to, que se fabrica en Galicia, y es una espe-

cie de estopa, algo mejor que la común.
Cerrón. (De cerrar.) m. Germ. Llave ó ce-

rrojo.

Cerrotino. m. ant. Cerro que se saca

del cáñamo ó lino, cuando se rastrilla.

Cerrnma. (Del lat. cimu, cerneja.) f. Veter.

Cuartilla, 5." acep.

Certa, f. Germ. Camisa, 1." acep.

Certamen. (Del lat. certamen.) m. ant.

Desafío, duelo, pelea ó batalla entre dos ó

más personas.
||
fig. Función literaria, en que

se argumenta ó disputa sobre algún asunto,

comúnmente poético. '| fig. Concurso abier-

to por las academias ú otras corporaciones,

para estimular con premios al cultivo de las

ciencias, las letras ó las artes.

Certanedad. (De certano.) f. ant. Cer-
teza.

Certano, na. adj. ant. Cierto.
Certería. (De certero.) f. ant. .\cierto, tino

y destreza en tirar.

Certero, ra. (De cierto.) adj. Diestro y
seguro en tirar.

\\
Seguro, acertado. |¡ Cier-

to, sabedor.

Certeza, f. Conocimiento seguro y cla-

ro de alguna cosa.

Certidumbre, f. Certeza. || ant. Segu-

ro, obligación de cumplir alguna cosa.

CER
Certificación, f. .acción y efecto de

certificar. || Instrumento en que se asegura

la verdad de uc hecho.

Certificadamente, adv. m. ant. Cier-

ta ó seguramente.

Certificado, m. Certificación, 2.'

acep.

Certificador, ra. adj. (Jue certifica. Ü.

t. c. s.

Certificar. (Del b. lat certificare; del lat.

certus. cierto, •¡faceré, hacer.) a. .Asegurar, afir-

mar, dar por cierta alguna cosa. ][ Tratán-

dose de carta que se ha de remitir por el co-

rreo, obtener, mediante pago, un certificado

ó resguardo con que se pueda acreditar ha-

berla remitido. ||
For. Hacer cierta una cosa

por medio de instrumento público, i: n. ant.

Fijar, señalar con certeza.

Certificatoria, f. ant. Certificación,

2.' acep.

Certificatorio, ria. adj. yne certifica

ó sirve para certificar.

Certinidad, f. ant. Certeza.

Certísimo, ma. adj. sup. de Cierto.

Certitud. (Del lat. certitüdo.) f. ant. Cer-

teza.

Cerñleo, a. (Del laL caerulcua.) adj. Aplí-

case al color azul del cielo despejado, o de

la alta mar en calma.

Cernina, f. Veter. Cerruma.
Cerumen. (De cera.) lu. Cera de los oí-

dos.

Cerusa. (Del lat. cenuisa.) f. Quim. Alba-
yalde.
Cerval, adj. Cervuno, 1.* y 2.' aceps.

;1

V. Miedo cerval.

Cervantesco, ca. adj. Propio y carac-

terístico de Cervantes como escritor, ó que

tiene semejanza con cualquiera de las dotes

ó calidades por que se distinguen sus pro-

ducciones.

Cervántico, ca. adj. Cervantesco.
Cervantista, adj. Dedicado con espe-

cialidad al estudio de las obras de Cervan-

tes y cosas que le pertenecen. .\pl. á pers.,

u. t. c. s.

Cervario, ría. (Del l«t. cervarau.) adj.

Cerval, 1." acep.

Cervatica. f. Langostón.
Cervatillo, (d. de cervato.) tu. Almiz-

clero, 2." acep.

Cervato, m. Ciervo menor de seis me-
ses.

Cervecería, f. Sitio ó casa donde se

hace cerveza. \\ Tienda donde se vende.

Cervecero, ra. m. y f. Persona que ha-

ce cerveza. |1 Persona que la vende.

Cerverano, na. adj. Natural de Cerve-

ra. Ü. t. c. s.
Il
Perteneciente á esta villa.

Cerveza. (Del lat. cervúia.) f. Bebida he-

cha con granos germinados de cebada ü

otros cereales, fermentados en agua, y aro-

matizada con lúpulo, boj, casia, etc. |1 do-

ble, o fuerte. La muy concentrada.

Cervicabra. (De cieno y cabra.) f. Antí-

lope.

Cervigudo, da. adj. De cerviz abulta-

da y gruesa. 1| ant. fig. Porfiado, terco, tes-

tarado.

Cervignillo. m. Parte exterior de la

cerviz, cuando es gruesa y abultada.

Cervillera. f. Capacete.

Cervino, na. (Del lat. cervmm.) adj. Cer-
vuno, 1." y 2." aceps.

Cerviz. (Del lat. cervix, cervlcis.) f. Parte

posterior del cuello, la cual consta de siete

vértebras, de varios músculos y de la piel.

Sobre el atlas, que es la vértebra superior,

se asienta la cabeza, cuyo movimiento de

rotación se verifica en la articulación de di-

cha vértebra con el axis, que es la segun-

da. " Bajar uno la cerviz, fr. fig. Humillar-

se, disponiendo el orgullo y altivez. |{
Do-

blar uno la cerviz, fr. fig. Humillarse y de-

poner la altivez y presunción, aunque sea

por fuerza y contra su voluntad. 1' Levan-
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tar uno la cerviz, fr. fig. Engreírse, enso-

berbecerse.
II
Ser uno de dura cerviz, fr.

fig. Ser incorregible.

Cervuno, ma. adj. Perteneciente al cier-

vo.
II
Parecido á él. ||

Dícese del caballo ó ye-

gua que tiene la piel de color semejante á

la del ciervo.

Cesación. (Del lat. cessatio.) f. Acción y
efecto de cesar. ||

á divinis. Pena eclesiás-

tica por la cual se suspenden los oficios di-

vinos.

Cesamiento, m. Cesación.

Cesante, p. a. de Cesar. Que cesa,
i

Di-

cese del empleado del gobierno, á quien se

priva de su empleo, dejándole, en algunos

casos, parte del sueldo hasta que obtenga

nueva colocación. Ú. t. c. s.

Cesantía, f. Estado de cesante. ||
Paga

que, según las leyes, disfruta el empleado

cesante en quien concurren ciertas circuns-

tancias.

César. (Del Ut. Caesar.) m. Sobrenombre

de la familia romana Julia, que como título

de dignidad llevaron con el de .Augusto los

emperadores romanos, y el cual fué también

distintivo especial de la persona designada

para suceder en el imperio. ||
Emperador,

1." acep.
II
Ó César ó nada. expr. fig. con

que se explica la ambición de algunas per-

sonas, que nada les satisface sino tma gran

fortuna.

Cesar. (Del lat eessSre.) n. Suspenderse ó

acabarse uua cosa.

Cesarangustano, na. adj. Natural de

la antigua Cesaraugusta, hoy Zaragoza. U.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Cesáreo, a. (Del lat. caesarms.) adj. Per-

teneciente al emperador, al imperio ó á la

majestad imperial. jCir. V. Operación ce-

sárea.

Cesarlano, na. (Del lat. caesariárttu.) adj.

Perteneciente á Julio César. ||
Partidario de

este emperador. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente

al cesar.

Cesarlense. (Del lat. eaesariensis.) adj.

Natural de Cesárea. Ú. t. c. s. jj
Pertene-

ciente á cualquiera de las antiguas ciuda-

des de este nombre.

Cesarino, na. (Del lat caetarlnus.) adj.

ant. Cesariano.
Cesarismo. (De Cesar.) m. Sistema de

gobierno, en el cual una sola persona resu-

me y ejerce todos los poderes en nombre de

la soberanía nacional.

Cese. (Imperat del verbo cesar.) m. Nota

que se pone en la nómina ó título de los que

gozan sueldo de la hacienda pública, ó do-

cumento que se expide, para que desde aquel

día cese el pago de la asignación que tem'a

algún individuo.

Cesenés, sa. adj. Natural de Cesena.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

Italia.

Cesible. (Del lat cessus, p. p. de cederé, ce-

der.) adj For. Que se puede ceder ó dar S

otro.

Cesto. (Del lat. caesíus, taxi.) m. Metal al-

calino, muy parecido al potasio, cuyos com-

puestos producen dos rayas azules en el es-

pectroscopio y se hallan en varias aguas

minerales.

Cesión. (Del lat cesño.) f. Renuncia de al-

guna posesión, alhaja, acción ó derecho, que

una persona hace á favor de otra.
\
de bie-

nes. For. Dejación que los deudores hacen

de sus bienes, cuando no pueden pagar

prontamente á sus acreedores, para que el

juez les haga el pago, graduando sus cré-

ditos.

Cesión, f. ant. Cición.

Cesionario, ria. m. y f. Persona en cu-

yo favor se hace la cesión de bienes.

Cesionista, com. Persona que hace ce-

sión de bienes.

Ceso. (Del lat cessus, cedido.) m. ant. Ce-
sión, 1." art.
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Ceeolfaiit. (De U letra < t de lu notas mu-

sicales sol, fa. Mí-) m. En la música antigua,

indicación del tono que principia en ol pri-

mer grado de la escala diatónica de Ao y se

desarrolla según los preceptos del canto lla-

no y del canto figurado.

Cesonario, ría. ni. y f. Cesionario.

Césped. (Del Ut. rí.rpw y <-aí.<p«.) m. Hier-

ba menuda y tupida que cubre el sucio. ¡Te-

pe. ! Corteza que se hace en el corte por don-

de han sido podados los sarmientos. ||
in-

glés. Vallico.

Céii>poiIe. m. Césped.
Cespedera, f. Prado de donde se sacan

césjiedes.

Cespitar, n. Titubear, vacilar.

Cesta. (Del lat. rista.) ( Tejido de mimbres

ó varas de sauce, en figura comúnmente re-

donda y cóncava, que sirve para llevar ó

guardar frutas, ropa y otras cosas. También

se hacen de paja, juncos, cañas y listones

de madera correosa.

Cesta. (De «.!(o, 2." art.) f. Especie de pa-

la de tiras de madera de castaño entreteji-

das, cóncava y en figura de uña, que, sujeta

á la mano, sirve para jugar í la pelota.

Cestería, f. Sitio ó paraje donde se ha-

cen cestos ó cestas. ||
Tienda donde se ven-

den.

Cestero, ra. m. y f. Persona que hace

cestos ó cestas. ¡| Persona que los vende.

Cestiarlo. m. Gladiador que combatía

con el cesto.

Cesto. (Del lat. círtu...) m. Cesta grande,

formada comúnmente de mimbres ó varas de

sauce sin pulir. ¡Alábate, cesto, que ven-
derte quiero, ref. que advierte que el que

desea conseguir alguna cosa, no ha de con-

tentarse con el favor ó protección de otro,

sino que debe ayudarse con su propia dili-

gencia.
II
Estar uno hecho un cesto, fr.

fig. y fam. Estar poseído del sueño ó de la

embriaguez.
|!
Quien hace un cesto hará

ciento, ref. que advierte que quien hace

una cosa puede hacer otras muchas de la

misma calidad ó especie. Suele añadirse: si

le dan mimbres y tiempo, esto es, si

tiene ocasiones y lugar. Tómase por lo co-

mún en mala parte. || Ser uno un cesto,

fr. fig. y fam. Ser ignorante, rudo é inca-

paz.

Cesto, (Del lat. caeítiis; de caed^re, herir.) m.

Armadura de la mano, usada en el pugilato

por los antiguos atletas, que consistía en

correas guarnecidas con puntas de metal, y
que se ataba alrededor de la mano y de la

muñeca y á veces subía hasta el codo.

Cestón, (aum. decMío, I.'''' art.) m. Cilindro

de grandes dimensiones, tejido de mimbres

ó ramas, que, relleno de tierra 6 piedra, sir-

ve en fortificación para defenderse de los ti-

ros del enemigo, y en obras hidráulicas para

resguardar las márgenes de los ríos.

Cestonada, f. Mil. Fortificación hecha

con cestones.

Cestro. m. ant. Sistro.

Cesura. (Del lat. raesura; do raedere, cortar.)

f. En la poesía griega y latina, sílaba que,

después de formado un pie, queda al fin del

vocablo, y con la cual empieza otro pie. Es
á veces elemento constitutivo del verso co-

mo sílaba independiente, ó sea como silaba

que no forma parte de ningún pie. |{ En la

poesía moderna, corte 6 pausa que se hace

en el verso después de cada uno de los acen-

tos métricos reguladores de su armonía.

Cetáceo, a. (Del lat. <r(M.t,- del gt. xñ'o?)

adj. Zool. Híeesc do los mamíferos piscifor-

mes, algunos de ellos de gran tamaño; co-

mo la ballena y el delfín. Ü. t. c. s. m. || m.

pl. Zool. (Jrden de estos animales.

Cetaria. (Del lat. eeiaria.) f. Estanque ó

vivero para la cría y conservación de peces

y otros animales marinos.

CetfB. (Del lat. tatut, sexta part«.) ro. Mo-
neda antigua portuguesa, que tuvo curso en

CIB
Galicia y valía la sexta parte de un mara-
vedí de plata.

Cetra. (Del lai. crtra) f. Escudo de cuero,

do que usaron antiguamente los españoles

en lugar de adarga y broquel.

Cctre. m. ant. Acetre. \\pr. Sal. Sacris-

tán segundo ó acólito que lleva el acetre.

Cetrería. (Del lat. arripíur, aerípitrís, hal-

cón, gavilán.) f. .\rto de criar, domesticar, en-

señar y curar los halcones y demás pájaros

que servían para la caza de volatería.
||
Caza

de aves que se hacía con halcones, neblíes,

gerifaltes y otros pájaros, que perseguían á

las aves por el aire hasta hacer presa en

ellas y traerlas al cazador.

Cetrero, m. Ministra que sirve con capa

y c^'tro en las funciones de iglesia.

Cetrero, m. El que ejercía la cetrería,

cazando aves con halcones y otros pája-

ros.

Cetrinidad. f. ant. Color cetrino.

Cetrino, na. (Del lat. citrinus, de color de

cidra.) adj. Aplícase al color entre verdine-

gro y pálido.
¡I
Compuesto con cidra ó que

participa de sus calidades. || fig. Melancóli-

co y adusto.

Cetro. (Del lat. scfptrum; del gr. ox^JlTpov.)

m. Vara de oro ü otra materia preciosa, la-

brada con primor, de que usan solamente

emperadores y reyes por insignia de su dig-

nidad.
II
Vara larga de plata, ó cubierta de

ella, cuadrada ó redonda, de que usan en la

iglesia los prebendados ó los capellanes que

acompañan al preste en el coro y en el al-

tar.
II
Vara de plata, ó de madera dorada,

plateada ó pintada, de que usan en sus ac-

tos públicos las congregaciones, cofradías ó

sacramentales, llevándola sus mayordomos
ó diputados. !| Vara ó percha de la alcánda-

ra.
II

tíg. Reinado de un príncipe.
||
fig. Digni-

dad de tal.
Ij
Empuñar uno el cetro, fr. fig.

Empezar á reinar.

Cengrma. f. Gram. Zeugma.
Ceutl. (Del ir. ,Ji.-_w, ceMí, de Ceuta.)

adj. Natural de Ceuta.' Ú. t. c. s. ||
Perte-

neciente á esta ciudad.
11
V. Limón ceutí.

||

m. Cierta moneda antigua de Ceuta.

Cía. (Del gr. iffxíov.) f. Hueso de la cadera.

Ciaboga. (Do <'far y bogar.) f. .Var. .Vccióu

de dar vuelta en redondo á la galera ú otra

embarcación de remos, bogando los de una

banda y ciando los de otra. || Hacer ciabo-

ga, fr. fig. Hacer remolino algunas perso-

nas para huir ó para otro fin.

Cianí. (Del ár. O^.j' ^'''''- "• P- "** ''^rón.)

m. Moneda de oro de baja ley, usada entre

los moros de .\frica y que vjlía cien aspros,

ó sea poco más do seis pesetas.

Cianita. (Del gr. xí-avo;, azul.) f. Chorlo
azul.

Ciandgeno. (Del gr. xvavo;, azul, y yhoc,

generación.) m. Qiitni. Gas incoloro, de olor

penetrante y compuesto de ázoe y carbono.

Sigue las leyes de los cuerpos simples en la

mayor parte de sus combinaciones y entra

en la eonqjosición del azul de Prusia.

Cianosis. (Del gr. xuávootí;; de xuovíco,

volver azul.) f. Med. Coloración azul y alguna

vez negruzca ó lívida de la piel, procedente

de la mezcla de la sangre arterial con la ve-

nosa, de la alteración de la sangre, como en

el cólera morbo, ó de su estancación en los

vasos capilares.

Cianuro. (De eianSgtno.) m. Qitim. Com-
binación del cianógeno con un cuerpo sim-

ple.

Ciar. (Do rrjar.) n. Andar hacia atrás, re-

troceder.
II
Mar. Remar hacia atrás. || fig.

Aflojar en un negocio, cesando en él, sin pa-

sar adelante.

Ciática. (. Enfermedad caracterizada

por dolor del nervio ciático.

Ciático, ca. (Del gr. ioxiabixóc;; do i<iX"i?.

cllillca.) u<lj. Perteneciente á la cía.

Cibario, ria. (Del lat. eitaríut¡ de eibiu, co-

mida.) adj. .\plioase á las leyes de los roma-

Cíe
nos. que arreglaban las comidas y convites

del pueblo.

Cibeleo, a. (Del lat. cyheláus.) adj. poét.

Perteneciente ó relativo á la diosa Cibeles.

Cibeles. (Del lat. CyhcU: del gr. K«6í)in ) f.

Astron. Tierra, 1." acpp.

Cibera. (Del lat. fibaria. trigo, alimento.) adj.

CJue sirve para cebar. || V. Agua cibera. H

f. Porción de trigo, que se echa en la tolva

del molino y va cebando la rueda. {| Todo
género de simiente que puede servir para

mantenimiento y cebo. || Residuo de los fru-

tos después de exprimides.
||
pr. Extr. Tol-

va, 1 ." acep.

Ciberuela. f. d. de Cibera.
Cibica. (Del ár. AiL..^,»»;, cebica, lingote.) f.

Barra de hierro dulce, que se embute como
refuerzo en la parte superior de la manga
de los ejes de madera de los carruajes. |¡líot-.

Grapa con que se sujeta una pieza á otra

mayor.

Cibictfn. m. aum. de Cibica. || Barra de

hierro dulce, más gruesa que la cibica, que

como refuerzo se embute en la parte inferior

de la manga de los ejes de madera de los ca-

rruajes.

Cibo. (Del lat. c/ftuj.) m. ant. Cebo, !.•'

art., 1." acep.

Cíbola, f. Hembra del cíbolo.

Cíbolo, m. Bisonte.
Cica. (Del ár.

j"J,
zk. odre.)f. Germ. Bol-

sa, 2." acep.

Cicalar. a. ant. Acicalar.
Cicarazate, m. Germ. Cicatero, 2.'

acep.

Cicatear, n. fam. Hacer cicaterías.

Cicatería. (De cicatero.) f. Ruindad, mi-
seria del que escasea lo que debe dar.

Cicatero, ra. (De cegatero.) adj. Ruin, mi-

serable, que escasea lo que debe dar. Ú. t.

c. s. II
m. Germ. Ladrón que hurta bolsas.

Cicateruelo, la. adj. d. de Cicatero.

Ú. t. c. s.

Cicatricera. (De cicatriz.) f. Mujer que

en los antiguos ejércitos españoles curaba

á los heridos.

Cicatriz. (Del lat, cicatrix.) f. Señal que

queda en los tejidos orgánicos después de

curada una herida ó llaga. |1 fig. Impresión

que queda en el ánimo por algún sentimien-

to pasado.

Cicatrización, f. .4.cción y efecto de

cicatrizar ó cicatrizarse.

Ciontrlzal. adj. Perteneciente á la ci-

catriz.

Cicatrizamiento. m. ant. Cicatriza-

ción.

Cicatrizante, p. a. de Cicatrizar. Que

cicatriza.

Cicatrizar. (Del lat. cicatrieirt.) a. Com-
pletar la curación de las llagas ó heridas,

hasta quedar bien cerradas. Ú. t. c. r.

Cicatrizativo, va. adj. Que tiene vir-

tud de cicatrizar.

Cicércula. (I)ol lat. cirerriila, d. do elcfra,

garbanzo.) I' Almorta.
Cicercha, f. Cicércula.

Cicero. (Del lat. Cicero, Cicerón, por sor del

cuerpo 1 2 6 lectura los tipos de una de las primeras

ediciones do sus obras.) m. Impr. Lectura, últ.

acep.
II
Impr. unidad de medida usada gene-

ralmente en tipografía para la justificación

do lineas, páginas, etc. Tiene 12 puntos y
equivale á poco más do I '/j milímetros.

Cicerón. (Por alusión al orador príncipe de

la elocuencia romana.) tu. fig. Hombre muy elo-

cuente.

Ciceroniano, na. (Del lat. eieeronlanut.)

adj. Propio y característico de Cicerón como
orador ó literato, ó que tiene semejanza con

cualquiera de las dolos ó calidades jior que

so distinguen sus obras.

Cicial. m. ant. Cecial.

Ciclón. (Del gr. ?£oiq, hervor, culonturn.) f.

ant. Calentura intermitente, que entra c in

frío.
II
pr. Tol. Terciana.



CIO
Ciclada. (Del lat. rycías, eycládis; del gr. xu-

%\ác„ do xúxXo?, circulo.) f. Vestidura larga y
redonda de que usaron antiguamente las

mujeres.

Ciclamor, m. Árbol de la familia de las

leguminosas, de unos seis metros de altura,

coQ tronco y ramas tortuosas, hojas senci-

llas y acorazonadas, flores de color carmesí,

anteriores á las hojas y en racimos abundan-

tes que nacen en las ramas ó en el mismo

tronco. Es planta de adorno, muy común en

Ciclan. (Del lat. singídu!, uno solo.) adj.

Que tiene un solo testículo. Ú. t. c. s.
||
m.

Borrego ó primal que tiene los testículos en

el vientre y no salen al exterior.

Clclatdn. (De ciclada.) m. Vestidura anti-

gua y redonda, especie de túnica.

Cíclico, ca. (Del gr. xvxXixó?.) adj. Per-

teneciente ó relativo al ciclo. || Aplícase al

poeta que refiere en alguna obra todos los

casos de un ciclo, ó á la misma poesía épica

que abarca y comprende el ciclo todo. |1
Med.

Aplícase & un antiguo método curativo de

las enfermedades crónicas.

Ciclo. (Del gr. xúxXoq, círculo.) m. Período

de tiempo ó cierto número de años, que, aca-

bados, se vuelven á contar de nuevo. ||
Con-

junto de tradiciones épicas concernientes á

determinado período de tiempo, á un grupo

de sucesos ó á un personaje heroico. El ci-

clo troyano, el ciclo bretón, el ciclo del rey

Arlvs ó Arturo.
||
Bol. Cada una de las vuel-

tas de espira que forman alrededor del tallo

los puntos de inserción de las hojas. || de-

cemnovenal, decemnovenario, ó lunar.

Cronol. Período de diez y nueve años, en que

los novilunios y demás fases de la Luna

vuelven á suceder en los mismos días del

año con diferencia de hora y media próxima-

mente.
II
Cronol. Número de años en que el

de una fecha excede al de ciclos lunares

justos, contados desde el año anterior al de

la era cristiana, (pascual. Cronol. Período

de 532 años, producto de los ciclos lunar y
solar, en el cual se creyó que caerían los días

de Pascua y domas fiestas movibles en igua-

les días del año.
||
solar. Cronol. Período de

veinte y ocho años, en el cual, en el calen-

dario juliano, volvían los días de la semana
á caer en los mismos días del mes.

Cicloide. (Del gr. xi'xAoei?>ñ<;; de xí'xXo;,

circulo, y tíboq, forma.) f. Geom. Curva plana

descrita por un punto de la circunferencia

que rueda sobre una línea recta.

Clcldn. (Del gr. xúxXoi;, círculo.) m. Hura-
cán, 1." acep.

Cíclope. (Del gr. xúxAcoif); de xÚxAoí;, círcu-

lo, y roi}>, ojo.) m. Cada uno de los gigantes

que, según la mitología griega, eran hijos

del Cielo y de la Tierra, y de los cuales se

decía que tenían sólo un ojo en medio de la

frente. Se les suponía ocupados en fabricar

rayos para Júpiter en la fragua de Vulcano

bajo el monte Etna.

Ciclope, m. Ciclope.

CicI<$peo, a. (Del lat. r;/fío/)éiM.) adj. Per-

teneciente ó relativo á los cíclopes.
|] .4.plí-

case á ciertas construcciones antiquísimas

que se distinguen por lo enorme de las pie-

dras que entran en ellas, por lo común sin

cimento ni argamasa.
II
fig. Gigantesco, 2."

acep.

Ciclorama. (Del gr. xvxXo?, círculo, y

opafja, vista.) m. Panorama, 1." acep.

Cicuta. (Del lat. cicuta.) f. Hierba de la fa-

milia de las umbelíferas, de unos dos metros

de altura, con tallo rollizo, estriado, hueco,

manchado de color purpúreo en la base y
muy ramoso en lo alto; hojas blandas, féti-

das, de un verde obscuro, triangulares }• di-

vididas en gajos elípticos, puntiagudos y
dentados; flores blancas, pequeñas y semi-

lla negruzca menuda. El zumo de esta hier-

ba, cocido hasta la consistencia de miel du-

ra, es venenoso v se usa interiormente, en
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corta cantidad, como medicina muy acti-

va.
II
menor. Hierba venenosa de la familia

de las umbelíferas, semejante al perejil, del

cual apenas se distingue más que por el co-

lor obscuro y el olor desagradable de sus

hojas.

Cidra, f. Fruto del cidro, semejante al

limón, y comúnmente mayor, oblongo y al-

gunas veces esférico; la corteza es gor-

da, carnosa y sembrada de vejiguillas muy
espesas , llenas de aceite volátil , de olor

muy agradable, 3- el centro pequeño y agrio.

Su corteza, semilla y zumo se usan en me-
dicina como los del limón. ||

cayote. Plan-

ta, variedad de sandía, cuyo fruto es de cor-

teza Usa y verde con manchas blanquecinas

y amarillentas, y simiente comúnmente ne-

gra. Su carne es jugosa, blanca y tan fibro-

sa, que, después de cocida, se asemeja á una

cabellera enredada, de la cual se hace el dul-

ce llamado cabellos de ángel.
|1
Fruto de es-

ta planta.

Cidrada, f. Conserva hecha de cidra.

Cidral, m. Sitio poblado de cidros. |' Ci-

dro.

Cidria, f. Cedria.

Cidro. (Del lat. cilruí.) m. .4rbol de la fa-

milia de las auranciáceas, con tronco liso y
ramoso de unos cinco metros de altura, ho-

jas permanentes, duras y agudas, verdes y
lustrosas por encima, rojizas por el envés,

y flores encarnadas olorosas. Su fruto es la

cidra.

Cidronela. (De cidra, por el olor de la plan-

ta.) f Toronjil.

Ciegamente, adv. m. Con ceguedad.

Ciego, ga. (Del lat. caectis.) adj. Privado

do la vista. Ú. t. c. s. |!fig. Poseído vehemen-

temente de alguna pasión, ciego de ira, de

amor.
|| fig. Aplícase al pan ó queso que no

tiene ojos. |] fig. Dícese de cualquier conduc-

to lleno de tierra ó broza, de suerte que no

se puede usar. || m. El primero y mayor de

los intestinos gruesos entre el íleon y el co-

lon.]! Morcón, 1" acep. I'Á ciegas, m. adv.

Ciegamente. \[ fig. Sin conocimiento, sin

reflexión.
||
No tener uno con que hacer

cantar, ó rezar, á un ciego, fr. fig. y fam.

Ser muy pobre.
||
Soñaba el ciego que

veía, y soñaba lo que quería, ref. que

denota la facilidad con que algunos se li-

sonjean do conseguir lo que quieren.

Cieguecico, ca, lio, lia, to, ta. adj.

d. do Ciego. Ü. t. c. s.

Ciegneruelo, la. adj. d. de Ciego. Ú.

t. c. s.

Cielo. (Del lat. coelum.) m. Esfera azul y
diáfana que aparentemente rodea á la Tie-

rra, y en la cual parece que se mueven los

astros.
I;
Atmósfera, 1." acep. cielo alegre,

CIELO raso.
II
Clima ó temple. España goza

de benigno cielo, ó cielo saludable.
||
Man-

sión en que los ángeles, los santos y los

bienaventurados gozan la presencia de Dios.

Ú. t. en pl.
II
Gloria ó bienaventuranza.

||

fig. Dios ó su providencia. Ú. t. en pl. ¡Va-

ledme, cielos! || fig. Parle superior que cu-

bre algunas cosas. El cielo de la cama, el

CIELO del coche.
|| de la boca. Paladar, 1."

acep.
II
raso. En lo interior de los edificios,

techo de superficie plana y lisa. || Medio
cielo. Astron. Meridiano superior, esto es,

parte del círculo meridiano que está sobre

el horizonte. || A cielo descubierto, m.

adv. Al descubierto. ||
Al que al cielo

escupe, en la cara le cae. ref. que ense-

ña lo expuesta que es á duro escarmiento la

excesiva arrogancia. || Aunque se suba al

cielo, expr. fig. con i[ue uno asegura que se

vengará de otro, aunque tome los medios

más exquisitos do ocultarse ó ponerse en

salvo.
II
Bajado del cielo, expr. fig. y fam.

Prodigioso, excelente, peregrino y cabal en

todo,
il
Cerrarse el cielo, fr. fig. Cubrirse

de nubes. || Coger uuo el cielo con las

manos, fr. fig. y fam. Tomar el cielo con
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las manos. || Comprar, ó conquistar, el

cielo, fr. fig. Ganar el cielo. ' Descargar
elcielo.fr. Descargar el nublado, 1.^

acep.
II Desencapotarse el cielo, fr. fig.

Despejarse de nubes y quedar claro. P Des-
gajarse el cielo, fr. fig. Ser muv copiosa la

lluvia, o iimy fuerte una tempestad. ||Des-

pejarse el cielo, fr. Desencapotarse el

cielo,
il
El cielo aborregado, antes de

tres días bañado, ref. que pronostica que,

cuando la atmósfera se aborrega, la lluvia

está próxima,
j
Entoldarse el cielo, fr.

fig. Cerrarse el cielo. || Escupir uno al

cielo, fr. fig. Decir ó hacer cosas ilícitas que
se vuelven en su daño. J Estar heclio un
cielo, fr. fig. y fam. Estar muy iluminado

y adornado un templo ú otro sitio.
]|
Ganar

uno el cielo, fr. fig. Conseguir el cielo ó

la bienaventuranza con virtudes y buenas
obras.

||
Herir uno los cielos con voces,

lamentos, quejas, etc. fr. fig. Herir el ai-

re. ¡Irse uno al cielo calzado y vestido,
ó vestido y calzado, fr. fig. y fam. Ganar
el cielo sin pasar por el purgatorio. Dícese

respecto de persona á quien por su inocen-

cia ó sus virtudes se cree digna de este pre-

mio,
il
Llovido del cielo, loe. fig. y fam.

que denota la oportunidad con que llega

una persona, ú ocurre alguna cosa adonde ó

cuando más convenía.
|| Mover uno cielo

y tierra, fr. fig. y fam. Hacer con suma
diligencia todas las gestiones posibles pa-

ra el logro de alguna cosa. I| Mudar cie-

lo, ó de cielo, fr. Mudar aires, ó de ai-

res.
II
nublársele el cielo á uno. fr. fig.

F.utristcoi-rse y acongojarse demasiado.
||

Poner en el cielo, ó los cielos, á una
persona ó cosa. fr. fig. Poner en, ó sobre,

las nubes á una persona ó cosa.
||
Tomar

uno el cielo con las manos, fr. fig. y
fam. Recibir grande enfado ó enojo por al-

guna cosa, manifestándolo con demostracio-

nes exteriores.
||
Vaya usted al cielo, expr.

fig. y fam. con que uno desprecia lo que otro

dice.
II
Venido del cielo, expr. fig. y fam.

Bajado del cielo.
||
Venirse el cielo

abajo, fr. fig. y fam. Desatarse una tem-
pestad o lluvia grande.

|
fig. y fam. Suceder

un alboroto ó ruido extraordinario.
I;
Ver uno

el cielo abierto, ó los cielos abiertos, fr.

fig. y fam. Presentársele ocasión ó coyuntu-

ra favorable para salir de un apuro ó conse-

guir lo que deseaba. || Ver uno el cielo por

embudo, fr. fig. y fam. Tener poco conoci-

miento del mundo por haberse criado con

mucho recogimiento. || Volar al cielo, fr.

fig. Separarse del cuerpo el alma bienaven-

turada.

Ciella. f. ant. Cilla.

Ciempiés, m. Miriftpodo de diez á doce

centímetros de largo, con un par de patas

en cada uno de los veinte y un anillos en que

tiene dividido el cuerpo; dos antenas, cua-

tro ojos y en la boca mandibulíUas córneas

y ganchudas que, al morder el animal, suel-

tan un veneno muy activo. Vive oculto en-

tre las piedras y en parajes húmedos. || fig.

y fam. Obra ó trabajo desatinado ó incohe-

rente.

Cien. adj. Apócope de Ciento. Ú. siem-

pre antes de sustantivo, cien doblones, cien

Ciénaga, f. Lugar ó paraje lleno de cie-

no ó pantanoso.

Ciénago, m. ant. Cieno. '¡ ant. Cena-
gal.

Ciencia. (Del lat. scientia; de sciens, instruí-

do, hábil.) f. Conocimiento cierto de las cosas

por sus principios y causas.
||
Cuerpo de doc-

trina metódicamente formaíjo y ordenado,

que constituye un ramo particular del hu-

mano saber. || fig. Saber 6 erudición. Tener

mucha, ó poca ciencia; ser un pozo de cien-

cia; hombre de ciencia y virtud.
||
fig. Habi-

lidad, maestría, conjunto de conocimientos

en cualquier cosa. La ciencia del caco, delpa-
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laeiego, del hombre vividor. Gaya ciencia.

Arte de la poesía. |]
Ciencias exactas. Las

que sólo admiten priucipios, consecuencias

y hechos rigorosamente demostrables. ',Por

antonom., matemáticas. ", naturales. Las

que tienen por objeto el conocimiento de

las leves v propiedades de los cuerpos.
|| Á,

ó de, ciencia cierta, m. adv. Con toda se-

guriHad, sin duda aljjuna. Ú. por lo común

con el verbo saber. || Á ciencia y pacien-

cia, m. adv. Con noticia, permisión y tole-

rancia de alguno.

Cienmilésimo, ma. adj. Dicese de ca-

da una de las cien mil partes iguales en que

se divide un todo. Ú. t. c. s.

Cienmilmillonésimo, ma. adj. Di-

cese de cada una de los cien mil millones de

partes iguales en que se divide un todo. Ü.

t. c. s.

Cienmillonésimo, ma. adj. Dícese

de cada una de los cien millones de partes

iguales en que se divide un todo. Ú. t. c. s.

Cieno. (Del )at. comum.) m. Lodo blando

que forma depósito en ríos, y sobre todo en

lagunas ó en sitios bajos y húmedos.

Cientanal. (De rímto y anal.) adj. aut. De

cien años. Decíase de cosas.

Cíente. (Del lat. scims, seientit, p. a. de sel-

re, eaber.) adj. ant. Que sabe, docto.

Cientemente. adv. m. ant. Á sabien-

das.

Cienteñal. adj. ant. Cientanal.

Científicamente, adv. m. Según los

preceptos de una ciencia o arte.

Científico, ca. (Del lat. srímtía, ciencia, y

facbe, hacer.) adj. Que posee alguna ciencia

6 ciencias. || Perteneciente ft ellas.

Ciento. (Del lat. cmtum) adj. Diez veces

diez. Los libros son ciento.
||
Centesimo,

1.° acep. JViimei-o ciento, ario ciento. || m.

Signo ó conjunto de signos con que se re-

presenta el número ciento. En la pared ha-

bía un ciento medio borrado.
I

Centena, !."

art. T7n ciento de huevos, de agtijas.
||
pl. Tri-

buto que se componía del cuatro por ciento

de las cosas que so vendían y pagaban alca-

bala.
II
Juego de naipes, que comúnmente se

juega entre dos, y el que primero llega á

hacer cien puntos, según las leyes estable-

cida», gana la suerte.

Cientopies, m. Ciempiés, 1.' acep.

Cierna. (De ctmer.) f. .\ntera do la flor

del trigo, de la vid y de otras plantas.

Cierne, m. .\cción de cerner i2.° acep.).
\]

En cierne, m. adv. Dicho de la vid, del oli-

vo, del trigo y de otras plantas, en flor. Ü.

comúnmente con el verbo estar.
||
Estar en

cierne una cosa. fr. fig. Estar muy íi sus

principios; faltarle mucho para su perfección.

Cierre, m. .\cción y efecto de cerrar ó

cerrarse. Et cierre de una caria, de un aba-

nico.

Cierro, m. Cierre. || de cristales, pr.

And. Mirador, 3." acep.

Cierta, f. Germ. Muerte, 1." acep.

Ciertamente, adv. m. Con certeza.

Cierto, ta. (Del lat. cct-íuí.) adj. Conocido

como verdadero, seguro, indubitable. || Se

usa algunas veces en sentido indetermina-

do, cierto lugar, cierto dio, cierta noche.

Cuando se usa en este sentido, precede á

los sustantivos, pero sin articulo, porque si

se pone, determina el sentido. Es cierto el

dia; es cierto el lugar.
||
Hablando de los pe-

rros, se dice de aquellos que dan señas cier-

tas de la caza, y que seguramente la levan-

tan.
II
Sabedor, seguro de la verdad de al-

gún hecho.
II
ant. Certero. ||

Germ. Fulle-

ro. [| adv. aSrm. Ciertamente. ||
Cierto

tal que. m. adv. ant. Do molo que. de ma-

nera que.
II
De cierto, m. adv. Cierta-

mente,
il
En cierto, m. adv. ant. De cier-

to. II
No, por cierto, loe. adv. No, ciorta-

mcDtc; no, en verdad.
¡|
Por cierto, m. adv.

Ciertamente, í la verdad. || Si, por cierto,

loe. adv. Ciertamente, en verdad.
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Cierva, f. Hembra del ciervo: es casi de

su mismo tamaño y flgura, pero no tiene

cuernos.

Ciervo. (Del lai. cerviu.) m. Animal mamí-
fero rumiante, de unos trece decímetros de

altura, esbelto, de pelo áspero, corto y par-

do rojizo, más clar.j por el vientre que por

el lomo; patas largas y cola muy curta. El

macho está armado de cuernos estriados,

macizos y ramosos, que pierde y renueva

todos los añoB, aumentando cada vez el nú-

mero de puntas. Es animal indomesticable

y so utilizan su piel y su carne. || volante.

Insecto coleóptero de unos cinco centíme-

tros de largo, parecido al escarabajo, de co-

lor negro, con cuatro alas, y las antenas lus-

trosas, ahorquilladas y ramosas, como los

cuernos del ciervo.

Cierzo. (Del lat. dmus.) m. Norte, i."

acep.

Cifac. (Del ár. ,3l¿-o. ci/ar.) lU. ant. Ci-

faque.

Cifaqne. m. ant. Peritoneo.

Cifra. (Del ár. )-»-« . "/"" numbre propio

del cero.) f. Niimero, 2." acop.
ij
Escritura

en que se usan signos ó letras convencio-

nales, y que sólo puede comprenderse co-

nociendo la clave. || Enlace de dos ó más
letras, generalmente las iniciales de nom-
bres y apellidos, que como abreviatura se

emplea en sellos, marcas, etc.
||
Abrevia-

tura, 1." y 2." aceps. || Modo vulgar de es-

cribir música por números. || fig. Suma y
compendio, emblema. ||

Germ. Astucia. |i

En cifra, m. adv. fig. Obscura ó misterio-

samente.
I!
fig. Con brevedad, en compendio.

Cifrar, a. Escribir en cifra.
||
fig. Com-

pendiar, reducir muchas cosas á una, ó un

discurso á pocas palabras. Ú. t. c. r. ||
fig.

Seguido de la prep. en, reducir exclusiva-

mente á cosa, persona ó idea determinadas

lo que ordinariamente procede de varias

causas, cifrar la dicha EN la estimación pú-

blica; la esperanza, en Dios.

Cigarra. (Del lat. cirada.) f. Insecto he-

míptero, de unos cuatro centímetros de lar-

go, de color comúnmente verdoso amarillen-

to, con cabeza gruesa, ojos salientes, ante-

nas pequeñas, alas membranosas y abdomen

cónico, en cuya extremidad tienen los ma-

chos un aparato doble muy complicado con

el cual cantan, en tiempo de mucho calor,

produciendo un ruido estridente y monóto-

no.
II
Germ. Bolsa, 2.^" acep.

Cigarral, m. En Toledo, huerta cercada

fuera de la ciudad, con árboles frutales y
casa para recreación.

Cigarrera, f. Mujer que hace cigarros.
||

Mujer que los vende. ||
Caja ó mueblecillo

en que se tienen á la vista cigarros puros.
||

Petaca, 2." acep.

Cigarrero, m. El que hace cigarros.
1|

El que los vende.

Cigarrillo, (d. de cigarro.) m. Cigarro de

tabaco picado, envuelto en una hoja do pa-

pel.

Cigarrista, m. El que fuma demasiado.

Cigarro. (De cigarra, por comparación con

el cuerpo do esto insecto.) m. Rollo do hojas do

tabaco, do diferentes tamaños, pero siem-

pre manuable, que se enciende por un ex-

tremo y se chupa ó fuma por el opuesto.
||

de papel. Cigarrillo.
||
puro. Cigarro,

1." acep.

CigarriSn. m. aum. de Cigarra. ||
Sal-

tamontes. II
Qerm. Bolsa grande.

CigOflIeO, a. (De njgophyttum , nombro cien-

tilico «le la morsana; del (¡r. ÍUTÓ?. yugo, y qivAXov,

hoja, porque tieno las hojas compuestas do dos ho-

juelas pareadas.) adj. Bot. Dicose de plantas

dicotiledóneas, hierbas, arbustos y árboles,

que tienen hojas compuestas, opuestas por

lo común, flores de cinco pétalos, general-

mente solitarias, y fruto capsular con mu-
chas semillas de albumen cartilaginoso ó

nulo; como la morsana, el abrojo y el gua-
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yacan. C. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Familia do

estas plantas.

Cigomático, ca. (Del gr. !;vYCD^a, pómu-

lo.) adj. Zool. Perteneciente ó relativo á la

mejilla ó al pómulo. Airo ciGOMÁTico.

Cigoñal. (De eigúrña, por imitación.) m.

Pértiga enejada sobre un pie en horquilla, y
dispuesta de modo que, alando una vasija á

un extremo, y tirando del otro, puede sa-

carse agua de pozos someros. H Fort. Viga

que sirve para mover la báscula de un puen-

te levadizo, y de la cual pende la cadena que

lo levanta.

Cigoñino. (Del laU cicontnus.) m. Pollo de

la cigüeña.

Cigoñuela, f. .\ve del orden de las zan-

cudas, menor que la cigüeña, de plumaje

blanco, algo sonrosado por el pecho y abdo-

men; nuca, espaldas y alas negras, cola ce-

nicienta, pico largo, recto y anaranjado y
pies rojos.

Clgua. (Voz americana.) f. .irbol de las An-

tillas, de la familia de las lauráceas, con

tronco maderable, hojas gruesas, elípticas,

pecioladas , lampiñas, flores verdosas en

grupos axilares, y bayas ovoides sostenidas

por el cáliz de la flor.

Clgnatarse. r. Aciguatarse.
Ciguatera. (¿Del azteca cihvalt, mujer, por

la debilidad que produce esta enfermedad?) f. En-

fermedad que suelen contraer los pecos y
crustáceos de las costas del Seno Mejicano

y que produce perniciosos efectos 6 las per-

sonas que los comen.

Ciguato, ta. adj. Que padece ciguatera.

Ú. t. c. s.

Cigtteña. (Del lat. cicoma.) f . .4ve del orden

de las zancudas, como de un metro de altu-

ra, cabeza redonda, cuello largo, cuerpo

blanco, alas negras, patas largas y rojas lo

mismo que el pico, con el cual crotora sacu-

diendo rápidamente la parte superior sobre

la inferior. Es ave de paso, anida en las to-

rres y árboles elevadas, y se alimenta de

sabandijas. |1
Hierro de la camjjana, donde se

asegura la cuerda para tocarla.
|I
Codo que

tienen los tornos y otros instrumentos y
máquinas en la prolongación del eje, por

cuvo medio se les da con la mano movimien-

to rotatorio.

Cigüeñal, m. Cigoñal.

Cigüeñuela, f. d. de Cigüeña, 3.= acep.

CigUete. adj. V. Uva cigüete. Ú. t.

c. s.

Cignñnela. f. ant. d. de Cigüeña.

Cija. f. Cuadra para encerrar el ganado

lanar durante el mal tiempo. ||
pr. Ar. Pri-

sión estrecha ó calabozo.
|{
pr. Ar. CiUa, 1.'

acep.

Cilanco. (Del b. lat. eellánus, encerrado; del

lat. Klla. hueco.) m. Charco profundo en los

remansos de los ríos.

Cilantro. (Del lat. círiandrvm.) m. Hierba

de la familia do las umbelíferas, con tallo

lampiño de seis á ocho decímetros de altu-

ra, hojas inferiores divididas en segmentos

dentados, y filiformes las superiores, flores

rojizas y simiente elipsoidal, aromática y
de virtud estomacal.

Cilicio. (Del lat. cilimim.) m. Saco 6 vesti-

dura áspera de quo usaban en lo antiguo pa-

ra la penitencia. || Faja de cerdas ó de cade-

nillas de hierro con puntas, que se trae ce-

ñida al cuerpo junto á la carne para morti-

ficación. Mil. Centón, 2." acop.

Cilindrar, a. Comprimir con el cilindro

ó rodillo.

Cilindrico, ca. (Dolpr. xvXivbpixó;.) adj.

Geom. V. Superficie cilindrica. || Geom.

Perteneciente al cilindro. Hélice cilíndri-

cA.
II
De forma de cilindro. Cañón, cuerpo,

CILINDRICO.

Cilindro. (Del pr. xv^lv^poc; de xvXtvbéoj,

arrollar, revolver.) m. Geom. Solido limitado

por una superficie cilindrica y dos planos

que forman sus bases. |¡Ofoni. Por antonom..
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ni recto y circular.

]

Mee. Tubo en que se

mueve el émbolo de una máquina || circu-

lar. Geom. El de bases circulares. || com-
presor. Rodillo, 2." acep. ¡oblicuo. Geom.

El de bases oblicuas á las generatrices de la

superficie cilindrica. 1| recto. Geom. El de

bases perpendiculares á las generatrices de

la superficie cilindrica. || truncado. Geom.

El terminado por dos planos no paralelos.

Cilla. (Del l»t. celia, granero.) f. Casa ó cá-

mara donde se recogían los granos. '] Renta
decimal.

Cillazso. m. Derecho que pagaban los

interesados en los diezmos, porque estuvie-

sen recogidos y guardados en la cilla los gra-

nos y demás frutos decimales.

Cillerero. (De cillero, cilla, despensa; lat.

ceUararíu.^.) m. En algunas órdenes monaca-
les, mayordomo del monasterio.

Celleriza. (De cillero.) f. En los conven-

tos de religiosas de la orden de Alcántara,

monja que tiene la mayordomía del convento.

Cillerizo, m. Cillero, 1.^ acep.

Cillero. (Del lat. cellaríus.) m. El que tenía

á su cargo guardar los granos y frutos de

los diezmos eu la cilla, y dar cuenta de ellos

y entregarlos á los interesados.' Cilla, 1."

acep.il Bodega, despensa ó sitio seguro para

guardar algunas cosas.

Cima. (Del lat. ítimma.) f. Lo más alto de
los montes, cerros ó collados. ! La parte más
alta de los árboles. || fig. Fin ó complemento
de alguna obra ó cosa. Á la por cima. m.

adv. ant. Al fin, por último.
||
Dar cima á

una cosa. fr. fig. Concluirla felizmente, lle-

varla hasta su fin y perfección. ¡Mirar una
cosa por cima. fr. fig. Mirarla ligeramente,

sin enterarse de ella á fondo. || Por cima,
m. adv. En lo más alto.

Cima. (Del lat. cyma: del gr. xvna.) f. Tallo

del cardo y do otras verduras. || Bot. Con-
junto de flores cuyos pedúnculos salen de

un mismo punto, se subdividen con irregu-

laridad y llegan á la misma altura-, como en
el saúco y en la uva de gato.

Cimacio. (Del lat. eymatmm; del gr xv^á-

nov, d. de xvfia, onda.) m. Arq. Gola, 4.* acep.

Cimar. (De cimcu) a. ant. Recortar una co-

sa por encima; como el pelo de los paños v

las puntas de las hierbas ó de los árboles.

Cimarrón, na. adj. Amér. Dieese del

esclavo ó del animal domestico que huye al

campo y se hace montaraz. .\pl. ápers., ú.

t. c. s.
II
AineV. .\plícasc á la planta silves-

tre de cuyo nombre ó especie hay otra cul-

tivada.

Cimbalaria. (De címbalo, por la forma de

la Sor.) f. Hierba de la familia de las escro-

fidariáceas, que se cría en las peñas y mu-
rallas, con tallos delgados, ramosos y capa-

ces de arraigar; hojas carnosas parecidas á

las de la hiedra, pero más redondas, v flo-

res pedunculadas, de corola entera y pur-

púrea, con una mancha amarilla.

Cimbalillo, (d. de rimbalo.) m. Campana
pequeña. Llámase así comúnmente la que

se toca en las catedrales y otras iglesias

después del toque de campanas, para entrar

en el coro.

Címbalo. (Oel lat. cymbálum: del gr. -xifiSa-

Xov, de xúfiGii, cavidad.) m. Campana peque-
ña. II

Instrumento músico muy parecido ó

casi idéntico á los platillos, de que se ser-

vían los griegos y romanos en algunas ce-

remonias de la religión gen^'lica.

Cimbanillo, m. Cimbalillo.
Címbara. (Del ár. í ^b;, «Maro, podade-

ra.) f. Rozón.
Cimbel. (De cimbra.) m. Cordel que se ata

á la punta del cimillo en que se pone el ave
que sirve de señuelo para cazar otras. (| .\ve

i|ue se emplea eu dicho objeto.

Ciniboga. I. Acimboga.
Cimborio, lu. Arq. Cimborrio.
Cimborrio. (Del b. lat. ciborium y cimbo-

rtum; del lat. c>/mbium, vaso, taza, por semejanza

CIM
de forma.) m. Arq. Cuerpo cilindrico que sir-

ve de base á la cúpula y descansa inmedia-

tamente sobre los arcos torales. |1
Arq. Cú-

pula, 1.'* acep.

Cimbra. (Del ant. alto al. cimbran, constrnir

con madera.) f. Arq. Armazón de maderos fuer-

tes enlazados, que sostienen la superficie

convexa sobre la cual se van colocando las

dovelas de una bóveda ó arco hasta dejarlos

cerrados.
j|
Mar. Vuelta ó curvatura que se

obliga á tomar á una tabla, para colocarla

y clavarla en su lugar en el forro de un
casco.

Cimbrado, m. Paso de la danza espa-

ñola que se hace doblando rápidamente el

cuerpo por la cintura.

Cimbrar. (De cimkra.) a. Mover una vara

larga ú otra cosa flexible, asiéndola por un

extremo y vibrándola. Ú. t. c. r.¡¡fig. y fam.

Dar á uno con una vara ó palo, de modo que

le haga doblar el cuerpo.
¡I
Arq. Colocar las

cimbras en una obra.

Cimbre. (De cimbra.) m. Galería subte-

rránea.

Cimbrear, a. Cimbrar. Ú. t. c. r.

Cimbreño, ña. adj. .Vplícase á la vara

que se cimbra.
¡
fig. Dícese también de la

persona delgada que mueve el talle con sol-

tura y facilidad.

Cimbreo, m. .Vcción y efecto de cim-

brear ó cimbrearse.

Cimbria, f. ant. Anj. Cimbra.
Címbrico. ca. (Del lat. cimbricus.) adj.

Perteneciente á los cimbros.

Cimbro, m. pr. Gal Cumbre.
Cimbro, bra. (Del lat. cimber, cimbri.) adj.

Dícese del individuo de un pueblo que habi-

tó antiguamente en la Jutlandia septentrio-

nal. Uiciéronse famosos los cimbros al me-
diar el siglo vil de Roma, apareciendo de

improviso, unidos á los teutones, en lo que

hoy se llama Estiria, donde derrotaron á un

ejército romano. Ú. in. c. s. y en pl.

Cimbronazo, in. Cintarazo.

Cimentado, ni. .Vfínamiento del oro pa-

sándolo por el cimiento real.

Cimentador, ra. adj. Que cimenta. Ü.

t. c. s.

Cimental. (De eimiento.) adj. ant. Fun-
damental, 1." acep.

Cimentar, a. Echar ó poner los cimien-

tos de un edificio ó fábrica.
|
.\finar el oro con

cimiento real. || Fundar, 1.' acep.
¡i
fig. Es-

tablecer ó echar los principios de algunas

cosas espirituales: como virtudes, ciencias,

etc.

Cintentera. I', ant. .\rte do cimentar

(l.»;uM.p.i.

Cimenterio, ni. Cementerio.
Cimento, m. Cemento, 1." acep.

Cimera. (De cimero.) í. Parte superior del

morrión, que se solía adornar con plumas y
otras cosas. ¡^ Blas. Cualquier adorno que

en las armas se pone sobre la cima del yel-

mo ó celada; como una cabeza de perro, un
grifo, un castillo, etc.

Cimerio, ria. (Del lat. eimmeriiu.) adj . Dí-

cese del individuo de un pueblo que moró
largo liempo en la margen oriental de la la-

guna Meótides ó mar de Azof, y que, según
presumen algunos, dio nombre á Crimea. Ú.

m. c. s. y en pl. || Perteneciente á este pue-

blo ó región.

Cimero, ra. (Do cima.) adj. Dicese de lo

que está en la parte superior y finaliza ó re-

mata por lo alto alguna cosa elevada.

Cimia. f. ant. Marrubio.
Cimiento. (Del lat. caevientvm.) ra. Parte

del edificio, que está debajo de tierra y so-

bre que estriba toda la fábrica. Ú. mucho en
pl.

¡
fig. Principio y raíz de alguna cosa; co-

mo la humildad, de las otras virtudes, y la

ociosidad, de los otros vicios.
|| real. Com-

posición de vinagre, sal común y polvo de

ladrillo, que se empleó para afinar el oro al

fuego. ¡¡ Abrir los cimientos, fr. Hacerla
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excavación ó zanjas en que se han de fabri-

car los cimientos.
Cimillo. (De «mira.) m. Vara larga y

flexible, que se ata por un extremo á la ra-

ma de un ái'bol y por el medio á otra, y en
el otro extremo se pone sujeta un ave, que
sirve de señuelo. Atase un cimbel á dicha

vara, y tirando de él el cazador desde un lu-

gar oculto, al movimiento del ave acuden
otras, y entonces les tira.

Cimitarra. (Del persa »^*¿'.y.¿ó, xiiuixir.)

i. Especie de sable, usado por turcos y per-

sas.

Cimdfana. (Del gr. xvua, ola, y (paívo, res-

plandecer.) f. .\luminato de glucina, de color

verde amarillento, que se usa como piedra

preciosa.

Cimorra. (Del gr. ]a<)ióc, humor.) f. ant.

V'eíei-. Especie de catarro nasal de las caba-

llerías.

Cinabrio. (Del lat. cinnabciris; del gr. xn-\-á-

6api.) m. Mineral compuesto de azufre y mer-

curio, muy pesado y de color rojo obscuro.

Del cinabrio se extrae por calcinación y
sidjlimación el mercurio ó azogue metálico.

Cinámico. íDpI lat. cinnámtim, canela.) adj.

Qiiim. V. Ácido cinámico.
Cinamomo. (Del lat. eirtnamomnm) m. Ár-

bol exótico y de adorno, de la familia de las

meliáceas, de unos seis metros de altura,

con hojas alternas, compuestas de hojuelas

lampiñas y dentadas, flores en racimos axi-

lares de color de violeta y de olor agradable,

y drupas del tamaño de garbanzos, que sir-

ven para cuentas de rosario. Su madera es

dura y aromática. 1] ant. Substancia aromá-
tica, que según unos es la mirra, y según

otros la canela.
!¡
Filip. Alheña, I.' y 2.'

aceps.

Cinc. (Del al. :ink.) m. Metal de color

blanco azulado y brillo intenso, bastante

blando y de estructura laminosa; se funde

á poco más de 400 grados, es quebradizo á

la temperatura ordinaria y expuesto al aire

húmedo se oxida, cubriéndose de una pelícu-

la que protege la masa interior. No se en-

cuentra puro en la naturaleza y tiene mu-
chas aplicaciones.

Cinca. f. En el juego de los bolos, cual-

quiera falta que se hace por no observar las

leyes con que se juega; como cuando la bo-

la no entra por la caja, cuando no va rodan-

do, cuando no pasa por la raya, etc., y en

este caso se pierden cinco rayas.

Cincel. (Del b. lat. sciselum; de\)&t. scindere,

hender.) m. Herramienta de veinte á treinta

centímetros de largo, con boca acerada y
recta de doble bisel, que sirve para labrar á

golpe de martillo piedras y metales.

Cincelador, m. El qué cincela.

Cincelar, a. Labrar, grabar con cincel

en piedras ó metales.

Cinco. (Del lat. ¡¡uiwjue.) adj. Cuatro y uno.

CINCO íifti-os.
I

Quinto, I." acep. JVúmero CIN-

CO, año CINCO. Api. á los días del mes, ü. t.

c. s. El CINCO de tnoj/o. I m. Signo ó cifra con
que se representa el número cinco.

|¡ En el

juego de bolos, en algunas partes, el que po-

nen delante de los otros, separado de ellos,

al cual en otras dan distintos nombres según
su valor. || Naipe que representa cinco se-

ñales. El CINCO de oros.
|| Guitarrilla venezo-

lana de cinco cuerdas.
¡¡ Con el artículo las

y expresándose ó subentendiéndose lieío ma-
ñana (ó de la madriufada) ó de la tarde^ hora

quinta, á contar desdo la me Jia noche ó des-

de el medio día. || Cinco primeras, cxpr.

con que se entiende en varios juegos haber
hecho las cinco primeras bazas seguidas,

calidad que se paga, como no se pacte lo

contrario. ¡¡Decir á uno cuántas son cin-
co, fr. fig. y fam. .amenazarle con alguna
reprensión ó castigo.

¡
fig. y fam. Tratarle

mal. No saber uno cuántas son cinco,
fr. fig. y fam. Ser muy simple; ignorar lo

que es muy conocido y vulgar.
¡

Saber uno

15



226 CIN
cuántas son cinco> fr. fig- y fam- No ser

tonto; saber lo (jiic hay y lo quo no hay en

el negocio ilfl que se trata.

Clncoañsl. adj. ant. De cinco años.

Clneoenrama. f. Hierba de la familia

de las rosáccas, con tallos do cuatro & seis

decímetros de largo, rastreros y capaces do

arraigar, hojas compuestas do cinco hojuelas

aovadas y deuta.las, floi-es solitarias ama-

rillas y raíz delgada y de color pardo roji-

zo, quo se usa cu medicina.

VlneoBrAfín. (Do tinc y el gr. YP""?". A'-

bujar.) f. .Vrle ile grabar en cinc.

CincomeBino, na. adj. De cinco me-

ses.

Ctncnenta. (Dd lal. quinqtiaginta.) adj.

Cinco veces diez. ciNCLENTA libros.
¡1
Quin-

cuagésimo, 1.° acep. JWimcro cincuenta,

año ciNciENTA.
II
m. Signo ó conjunto de

signos con que se representa el número

cincuenta.
Cincnentalna. f. ant. Mujer de cin-

cuenta años.

Cincuentañal. adj. ant. De cincuenta

.iños.

Cincuentavo, va. (De cinmmta y aw.)

adj. Dícesc do cada una do las cincuenta

partes iguales en que se divide un todo. Ü.

t. c. s. m.

Clncnentén. adj. .\plícase en el Piri-

neo aragonés y catalán á la pieza de madera

de hilo, de cincuenta palmos de longitud,

con una escuadría de tres palmos de tabla

por dos do canto. Ú. m. c. s. m.

Cincuentena, f. Conjunto de cincuen-

ta unidades.
|| p. us. Cada una de las cin-

cuenta partes iguales en que se divide un

todo.

Cincuentenario, rin. adj. ant. Perte-

neciente al número cincuenta.

Cincuenteno, na. adj. Quincuagési-
mo.
Cincuentón, na. adj. Díccse de la per-

sona que tiene cincuenta años cumplidos.

Ú. t. c. s.

Cincuesma. (De quincuagésima-) f. ant.

Día do la pascua del Espíritu Santo. Dijese

así por caer á los cincuenta días después do

la Resurrección.

Cincha. (Do cincho.) f. Faja de cáñamo,

lana, cerda, cuero ó esparto, con que se ase-

gura la silla ó albarda á la cabalgadura, ei-

ñéndola por debajo de la barriga y apretán-

dola con una ó más hebillas. || de brida.

La que consta de tres fajas de cáñamo, y
so asegura á la silla con contrafuertes y he-

billas.
II
de Jineta. La que consta de tres

fajas de cáñamo largas, que, pasando por en-

cima de la silla de jineta, la sujetan con el

cuerpo del caballo. |[maestra. La que cons-

ta de una sola faja, y, pasando por encima

del caparazón, sujeta al caballo toda la mon-
tura. !| A revienta cinchas, m. ailv. fig.

Á mata caballo. || Ir, ó venir, uno rom-
piendo cinchas, fr. fig. y fam. Correr con

celeridad en coche ó á caballo.

Cinchadura, f. .Vccióii de cinchar.

Cinchar, m. ant. Cinchera, I." acep.

Cinchar, a. Asegurar la silla ó albarda

apretando las cinchas.
||
Asegurar con cin-

chos (2.° acep.).

Cinchera, f. Parte del cuerpo de las ca-

ballerías, en que se pone la cincha. || V<'tcr.

Enfermedad que padecen los animales en el

paraje donde se les cincha, que os detrás de

los codillos, por las costillas verdaderas.

CincllO. (Del lat. cinetus, ceñidor, foja.) m.

Faja ancha, de cuero ó de otra materia, con

que la gente del campo suelo ceñir y abri-

gar el estómago. || Aro de hierro con que se

aseguran ó refuerzan barriles, ruedas, ma-
deros ensamblados, editicios, etc. ||Pleitado

espurio que forma el contorno del molde do

hacer (|ueso9. || Méj. Cincha.
|
Ai-q. Porción

de arco saliente en el intradós ile una bóve-

da en cañón. ||
Veter. Ceño, 1." acep.
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Cinchuela, f. d. di' Cincha. || Lista ó

faja angosta.

Cinegética. (Del gr. xv\i\Yttixi\; do xúcov,

xuvó;, perro, y líiw, llovar, conducir.) f. Avie de

la caza.

Cinegético, ca. (Del pr. xuvriYErixó?.) adj.

Perteuecicutc o relativo á la cinegética.

Cinemática. (Dol gr. xívri^a, movimionto.)

f. Parto de la mecánica, que estudia el mo-
vimiento en sus condiciones de espacio y
tiempo, prescindiendo de la idea de fuerza.

Cineración. (Del lat. cinit, clneris, coniza.)

f. Incineración.
Cinerario, ria. (Del Int. cineraríus.) adj.

Cinéreo. ||
Dícese de lo que servía para

contener las cenizas de los cadáveres. Urna

CINERARIA.

Cinéreo, a. (Dellai. cinmtin.) adj. Ceni-

ciento.

Cineríceo, a. adj. ant. Cinericio.

Cinericio, cia. (Del lat. cincricius.) adj.

De ceniza. |¡
Cinéreo.

Cingalés, sa. adj. Natural de Ceilán.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á esta isla de

Asia.

Cíngaro, ra. (Del ¡tal. :ingaro.) adj. Gi-

tano, 1." acep. Ú. t. c. s.

Cingiberáceo, a. (Dellat. ¡ingíbcr, el jen-

gibre.) adj. Bot. Dicese do plantas monocoti-

ledóneas herbáceas, con rizoma rastrero ó

tuberoso, hojas alternas, simples, con pe-

cíolos envainadores y un fuerte nervio, flo-

res terminales ó radicales en ospiga, raci-

mo ó panoja, y frutos capsulares con semi-

llas de albumen harinoso; como el jengibre

y el amomo. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Familia

de estas plantas.

Cingir. (Del lat. cingcrc.) a. ant. Ceñir.

Cingleta, f. Cuerda con un corcho en

una punta, que el jabegote lía al cabo de la

jábega para tirar de él.

Cíngnlo. (Del lat. cingiilum; do cingere^ ce-

ñir.) m. Cordón ó cinta de seda ó de lino,

con una borla á cada extremo, que sirve pa-

ra ceñirse el sacerdote el alba cuando se re-

viste.
II
Cordón de quo usaban por insignia

los soldados.

Cínicamente, adv. m. Con cinismo.

Cínico, ca. (Del gr. xuvtxó^; de xvoív, xvvó^,

perro.) adj. .'Vi)lícase al filósofo do cierta es-

cuela quo nació de la división de los discí-

pulos de Sócrates, y de la cual fué fundador

.\ntístenes, y Diógenes su más señalado re-

presentante. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á

esta escuela. ||
Impúdico , procaz. || Des-

aseado.
Cínife. (Del gr. xvii|).) m. Mosquito, 1.-'

acep.

Cinismo. (Del gr. xv'viO|i¿?.) m. Doctrina

de los cínicos. ||
Desvergüenza en defender

o practicar acciones ó doctrinas vitupera-

bles.
II
Afectación do desasco y grosería.

Cinocéfalo. (Del gr. xuvoxÉ9aXoi;; de xvj-

vó^, de perro, y xetpaAí, cabeza.) m. Mamífero

cuadrumano que se cria en África, de unos

siete decímetros de largo, con cabeza redon-

da, hocico semejante al del perro dogo, cara

rodeada de vello blanquecino, manos ne-

gras, lomo pardo verdoso, y gris el resto del

cuerpo, cola larga y posaderas sin pelo y ca-

llosas.

Cinoglosa. (Del lat. cynoglossos; del gr. xu-

vóyXwooo?; de xvvóq, de porro, y y^'^^'J», 'on-

gua.) f. Hierba do la familia do las borragí-

neas, con raíz fusiforme, negra por fuera y
blanca por dentro, tallo velloso de sois á

ocho decímetros, hojas largas y lanceoladas

cubiertas do un vello suave blanquecino, y
dores violáceas on racimos derechos. La
planta es de mal olor y la corteza de su raíz

so emplea on medicina como pectoral.

Cinonnra. (Del lat. (•yno.ifira; del gr. xuvóo.

ovpn, (loxu\ó5, de perro, y ovpci, cola.) f. Astron.

Osa Menor.
<'Inqnén. (I>e cinqueno) m. Moneda anti-

gua castellana, que valía medio cornado.

OIN
<'inquena. f. ant. Conjunto de cinco

unidailes.

Clnqurno, na. (De cinco.) adj. ant.

Quinto, 1.'' y 'i." aceps.

Cinqueno. m. Juego del hombro entre

cinco.

Cinquero, m. Trabajador en cinc.

Cinquillo. m. Cinqueno.
Cinquinn. f. Quinterna.
Cinta. (Uu cinto.) f. Tejido largo de seda,

hilo ú otra cosa, y de uno ó más colores,

que sirve para atar, ceñir ó adornar. ||
Red

de cáñamo fuerte, para pescar atunes- || Hi-

lera de baldosas quo se pone on los solados,

paralela á las paredes y arrimada á ellas.
1|

Planta perenne do adorno, do la familia de

las gramíneas, con tallos estriados, como
de un metro de alto, hojas anchas, listadas

de blanco y verde, ásperas por los bordos, y
lloros en panoja alargada, mezclada de blan-

co y violeta. || ant. Cintura, 1." acep.
||
ant.

Cinto, 2." acep. ||
ant. Correa, 1." acep.

|1

Arq. Filete, 1." acep. ||
Arq. .Vdorno á ma-

nera de tira estrecha que se pliega y replie-

ga en diferentes formas. \¡Mar. Maderos que

van por fuera del costado del buque desdo

popa á proa, y sirven de refuerzo á la tabla-

zón.
II
Topogr. Tira de acero, ó de algodón

con trama de acero ó sin ella, y dividida en

metros y centímetros, ó de otra manera, que

sirvo para medir distancias cortas. ||
Veler.

Corona delcasco.
||
En cinta, m. adv. En

sujeción, ó con sujeción. || Dícese de la mu-

jer preñada. Ú. con los verbos estar, que-

dar, hallarse, etc.

Cintadero. m. Parte del tablero, donde

se asegura la cuerda do la ballesta.

Cintagorda, f. Red do cáñamo, de hi-

los fuertes y gruesos, que ciño y abraza la

primera con que detienen los atunes, para

con esta seguridad sacarlos á tierra.

Cintajo. m. despect. Cinta desprecia-

ble, riilieulu ó ajada.

Cintarazo. (De cinta.) m. Oolpo que se

da de plano con la espada.

Cintarear. a. fam. Dar cintarazos.

Cinteado, da. adj. Guarnecido ó ador-

nado de cintas ó de otra cosa que imita su

figura.

Cintería, f. Conjunto de cintas. || Trato

V comercio de ellas.

Cintero, ra. m. y f. Persona que hace

cintas.
II
Persona que las vende. ||

m. Ceñi-

dor quo usaban las mujeres, especialmente

aldeanas, adornado y tachonado. ||
Soga ó

maroma que se ciñe á alguna cosa, como á

los cuernos de un toro, al torno de una má-

quina, etc.
II
pr. Ar. Braguero, 1." acep.

Cintillo, (d. de cinto.) m. Cordoncillo do

seda, labrado con flores á trechos y otras

labores hechas de la misma materia, de que

se usaba en los sombreros para ceñir la co-

pa. Hacíanse también de cerdas, plata, oro

y pedrería. ||
Sortija pequeña de oro ó plata,

guarnecida de piedras preciosas.

Cinto, ta. (Dol lat. cinctua; de cingíre, ce-

ñir.) ]). p. irreg. de Ceñir. || m. Faja de cue-

ro, estambre ó seda, que se usa para coñir y
ajustar la cintura con una sola vuelta, y so

aprieta con agujetas, hebillas ó broches.
|]

ant. Recinto nuirado. ||
Cintura, 1." acep.

||

ant. Cíngulo. || de onzas. Kl que ha soli-

do llevarse interiormente, lleno de onzas de

oro.

Cintrel. (D# centro.) m. Albcn\, y Cent.

Cuerda ó listón que se fija por un extremo

on el centro do un arco ó bóveda, para de-

terminar con el otro la dirección do las do-

velas ó de los ladrillos.

Cintura. (Del Int. cinctúra.) f. Parte más

estrecha del cuerpo humano, por encima de

las caderas. || Cinta ó pretinilla con que las

damas solían ai)retar la cintura para hacer-

la más delgada. ||
Arq. Parle s\iperior de la

eanq)ana de una chimenea, donde empieza el

cañón. ||
Mar. Ligadura que se do á las jar-
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cías ó cabos contra pus respectivos palos.

I|

Meter & uno en cintura, fr. fig. y fam.

Sujetarle, hacerle entrar en razón.

C'intarlca, lia, ta. (d. do natura.) f.

Cintura, 2.° acep.

C'tntnrdn. m. aum. ele Cintura. ||
Cin-

to (le que se lleva pendiente la espada ó el

sable.
II
Cinta reforzada que suelen usar las

mujeres sobre el talle, sobrepuesta al vesti-

do.
II
fig. Seri3 de cosas que circuyen á otra.

ciNTrRÓN fie baluartes.

Cipariso. (Del lat. typarüxus.) m. poét.

Ciprés.
Cipayo. (Del persa (5aI..;>.4*j, cipahí, sol-

dado de á caballo.) m. Soloado "indio al servi-

cio de una potencia europea.

Ciperáceo, a. (Del lat. r¡/plros; del gr.

xi'TEipoq, juncia.) adj. Bot. Dícese de plantas

monoeotiledóneas, herbáceas, anuas ó pe-

rennes, con rizoma corto dividido en fibras

ó rastrero, tallos por lo común triangulares

y sin nudos, hojas envainadoras, A veces sin

limbo, flores en espigas solitarias, ó aglo-

meradas en cabezuelas, cariópsides por fru-

tos, y semilla con albumen harinoso ó car-

noso; como la juncia, la castañuela y el pa-

piro. Ú. t. c. 5.
II

f. p\. Bot. Familia de estas

plantas.

Cipidn. (Del lat. triplo.) m. ant. Báculo,
1.' acep.

Cipo. (Del lai. ríppus.) m. Trozo de colum-

na, pedestal moldurado ó piedra cuadrangu-

lar, con inscripción, que se ponía en las se-

pulturas por memoria y honra del dif>mto.
||

Poste en los caminos, para indicar la direc-

ción ó la distancia.
II
Hito, mojón en los

campos, para deslindar los términos y he-

redades.

Ciprés. (Del lat. a/pres3U3 y cupressits; del

gr. xvnápioooq.) m. Árbol de la familia de las

coniferas, de quince á veinte metros de al-

tura, con tronco derecho, ramas erguidas y
cortas, copa espesa cónica, hojas pequeñas
en tilas imbricadas, persistentes y de color

verde obscuro, flores amarillentas termina-

les y ])or frutos agallas casi redondas de

unos tres centímetros de diámetro. Su ma-
dera es rojiza y olorosa y pasa por incorrup-

tible.
II
de Levante. El de ramas abiertas.

Cipresal, m. Sitio poblado de cipreses.

Cipresino, na. (De ciprés; lat. cupressi-

iiM.) adj. l'erteneciente al ciprés. || Hecho ó

sacado de él. || Parecido al ciprés en alguna

de sus cualidades.

Ciprino, na. adj. ant. Cipresino.
Ciprino, na. adj. Ciprio.
Ciprio, pria. (Del lat. <-;//>niM.) adj. Chi-

priota. .\pl. ñ pers.. ü. t. c. s.

Ciquiribaile. (De rí^arra, bolsa, }• baile,

ladrón.) m. Guriji. Ladrón, 1." acep.

Ciquiricata. (Del lat. ricurare, amansar.) f.

fam. Ademán ó demostración con que so in-

tenta lisonjear á alguno.

Ciquitroque, m. Pisto, 2." acep.

Circasiano, na. adj. Natural de Circa-

sia. Ü. t. c. s.
I;
Perteneciente á esta región

de la Rusia europea.

Circense. (Del lat. circensis.) adj. .aplíca-

se á los juegos ó espectáculos que hacían

los romanos en el circo.

Circo. (Del lat. circus.) m. Lugar destina-

do entre los romanos para algunos espectá-

culos, especialmente para la carrera de ca-

rros ó caballos. Era, por lo común, de figura

do paralelogramo alargado, redondeado en
uno de sus extremos, con gradas alrededor

para los espectadores.
||
Edificio público, con

gradería para los espectadores y en medio
un espacio circular, donde se ejecutan ejer-

cicios ecuestres y gimnásticos. ||
Conjunto

de asientos puestos en cierto orden para los

que van de oficio ó convidados á asistir á

alguna función. || fig Conjunto de las per-

sonas que ocupan estos asientos. Ijant. Cer-
co, 6." acep.

Circón. (Del persa 05^)3' sargún, color de

oír
oro.) m. Silicato de circonio, más ó menos
transparente , incoloro ó amarillento roji-

zo, que raya difícilmente el cuarzo y posee

en alto grado la doble refracción. Hállase en

cristales rodados entre los terrenos de alu-

vión de la India y se usa como piedra fina.

Circonio. (De eircon.) m. Metal muy raro,

pulverulento y negruzco extraído del cir-

cón.

Circnición. (Del lat. cireuitío.) f. .Vcción

y efecto de circuir.

Circnlr. (Del lat. cirruire.) a. Rodear, cer-

car.

Circuito. (Del lat. cireriítun.) m. Terreno

comprendido dentro de un perímetro cual-

quiera.
II
Bojeo ó contorno. |1 Fis. Conjunto

del aparato productor de una corriente eléc-

trica, del que la recibe y de los alambres con-

ductores que van de uno á otro.

Circulación. (Del Int. eiretilalio.) í. .\Q-

ción de circular, de la sangre. Fisiol. Fun-

ción que consiste en la salida de la sangre

arterial del ventrículo izquierdo del corazón

para distribuirse por todo el cuerpo, y en su

vuelta con las propiedades de venosa al ven-

trículo derecho del mismo órgano. Esta cir-

culación se llama couipleta, é incom-
pleta aquella en que no pasa toda la sangre

venosa al órgano respiratorio.

Circulante, p. a. de Circular. Que
circula.

C'ircular. (Del lat rirmlsrii.) adj. Perte-

neciente al círculo. || Do figura de círculo.
||

f. Orden que una autoridad superior dirige

á todos ó mucha parte de sus subalternos.
||

Cada una de las cartas ó avisos iguales di-

rigidos á diversas personas, para darles co-

nocimiento de alguna cosa.

Circular. (Del lat. rirculñri; de circulvs. cír-

culo.) n. .\ndar ó moverse en derredor. || Ir y
venir. Los convidados ciucvi.A^ por el jardin;

los carrunfes por la via pública; el aire por las

habitaciones.
||
Correr ó pasar alguna cosa de

unas personas á otras, circiló una noticia,

un escrito.
\\ Partir de un centro órdenes,

instrucciones, etc., verbales ó escritas, di-

rigidas en ¡guales términos á varias perso-

nas. Ú. t. c. a. por dirigir uno estas órde-

nes, instrucciones, etc. |¡ Salir alguna cosa

por una vía y volver por otra al punto de

partida. La sangre circila por las arterias

y las venas; la electHcidad por los alambres.
\[

Com. Pasar los valores de una en otra per-

sona mediante trueque ó cambio.

Circularmente. adv. m. En círculo.

Circulatorio, ría. adj. Perteneciente

ó relativo á la circulación.

Círculo. (Del lat. cirríilns, d. de riirttj, cer-

co.) m. Geom. .\rea ó superficie contenida

dentro de la circunferencia. || Circunfe-
rencia.

II
Circuito, distrito, corro. || Cer-

co, (i." acep.
II
Antiguo recinto formado por

menhiros puestos de trecho en trecho, f Ca-
sino, 2." y 3." aceps.

|| de reflexión. Ins-

trumento matemático, usado principalmen-

te en astronomía náutica, que se compone
de un circulo graduado y dos alidadas con

un espojo cada una, y sirve para medir án-

gulos en cualquier plano, repitiéndolos.
||

mamario. Zool. Aréola, 2." acep. |! máxi-
mo. Geom. El que tiene por centro el de la

esfera y la divide en dos partes iguales ó he-

misferios.
II
menor. Geom. El formado por

cualquiera plano que corta ía esfera sin pa-
sar por el centro.

||
polar, ylsíro». Cada uno

de los dos círculos menores que se consi-

deran en la esfera celeste paralelos al Ecua-
dor y que pasan por los polos de la Eclípti-

ca. 121 del hemisferio boreal se llama árti-

co y el del austral antartico. || Geogr. Cada
uno de los dos círculos menores que se con-

sideran en el globo terrestre en correspon-

dencia con los correlativos de la esfera ce-

leste, y' reciben los mismos nombres. H re-

petidor. Instrumento matemático, emplea-

do principalmente en la geodesia, que se
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compone de un circulo graduado y dos an-

teojos, montado todo sobre un pie giratorio,

y sirve para medir ángulos en cualquier pla-

no, repitiéndolos.
II
vicioso. Vicio de la ora-

ción, que se comete cuando una cosa se ex-

plica por otra recíprocamente, y ambas que-
dan sin explicación; como si se dijese: (Arir

e-s lo contrario de cerrar, y cerrar es lo contra-

rio de abrir.

Circumcirca. adv. lat. que en estilo

familiar suele emplearse en castellano sig-

nificando alrededor de , sobre poco más ó
menos.

Circumpolar. (De cirrum, por círctm, y
polar.) adj. Que está alrededor del polo.

Circnn. (Del lat. ctrciim.) prep. insep. que
significa alrededor, ciri iNdar. riRciNtia-

vegación. En ciRCL"Mj>o/flr. por preceder á la

letra p. acaba en m, como en latín.

Circuncidante, p. a. de Circunci-
dar. Que circuncida.

Circuncidar. (Del lat. rimimeidcir; de «V-

cMTO, alrededor, y eaedére, cortar.) a. Cortar cir-

cularmente una porción del prepucio para

que pueda descubrirse el halano. || fig. Cer-

cenar, quitar ó moderar alguna cosa.

Circuncisión. (Del lat. circumcisío.) (. Ac-
ción y efecto de circuncidar. \\ Festividad

que celebra la Iglesia el día primero de ene-

ro en memoria do la circuncisión del Se-
ñor.

Circunciso, sa. (Dol lat. ciraimdsm.) p.

p. irreg. de Circuncidar.
Circundante, p. a. ant. de Circun-

dar. Que circunda.

Circundar. (Del lat. circumdárt.) a. Cer-
car, rodear.

Circnnfereneia. (Del lat. eirtvm/ermtía;

de rirmmferre . llevar alrededor.) f. Geom. Cur-
va plana, cerrada, cuyos puntos distan igual-

mente de otro, que se llama centro, situado

en el mismo plano, y la cual limita el área

del círculo.

Circunferencial, adj. Perteneciente á

la circunferencia.

Circunferencialmente. adv. m. En
circunferencia, ó según la circunferencia.

Circunflejo. (Del lat. rir.-umftcxus) adj.

Onojr. V. Acento circunflejo.

Circunfuso, sa. (Del lat. rírcumfoms: do

firciim, en torno, y fttsus. derramado.) adj. Di-

fundido ó extendido en derredor.

('Ircunlocnción. (Del lat. circii»i/on<<io.)

f. Reí. Figura que consiste en expresar por

medio de un rodeo de palabras algo que hu-

biera podido decirse con menos ó con ima
sola, pero no tan bella, enérgica ó hábil-

mente.

Circnnloquio. (Del lat. eírcumlogiñum: de

cirrtím, alrededor, y toqui, hablar.) m. Rodeo de

palabras para dar á entender algo que hu-

biera podido explicarse más brevemente.

Circunnavegación, f .\cción y efec-
'

to de circunnavegar.

Circunnavegar. (Del lat. rirrtimnavigare.)

a. Navegar alrededor.
||
n. Dar un buque la

vuelta á la Tierra.

Circunscribir. (Del lat. eirrtimsiribért.)

a. Reducir á ciertos límites ó términos al-

guna cosa.
II
Geom. Formar una figura de

modo que otra quede dentro de ella, tocan-

do á todas las líneas ó superficies que la li-

mitan, ó teniendo en ellas todos sus vértí-

Circunscripción. (Del lat. eircumserip-

fio.) f. -Acción y efecto de circunscribir. |i Di-

visión administrativa, militar ó eclesiástica

de un territorio.

Circunscripto, ta. p. p. irreg. Cir-

cunscrito.
Circunscrito, ta. p. p. irreg. de Cir-

cunscribir. II
adj. Geom. .aplícase á la figu-

ra que circunscribe á otra.

Circunspección. (Del lat. circum.'pfctío.)

f. Atención, cordura, prudencia.
|| Seriedad,

decoro y gravedad en acciones y palabras.
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ClrcnnBpecto, ta. (D(>llal- eireumtptchis.)

uclj. Cuoriio, pruJeiite. ,1 Serio, grave, res-

petable.

Circnnetancla. (Del lat. cirmnutantia.) í.

.\ccidcato de tiempo, lugar, modo, etc., que

está unido á la substaneia de algün hecho ó

dicho.
II
Calillad ó requisito. || En las cir-

cunstancias presentes, m. adv. Eu el es-

tado di" los iii'fiOL'ios. Ó scífúii van las cosas.

Clrcnnstancindauíente. adv. m. Con
toda menudencia, sin omitir ninguna cir-

cunstancia ó particularidad.

Circunstaiiciado. da. adj. Que se re-

fiere ó explica circunstanciadamente.

Circunstancial, adj. Que implica ó

denota alguna circunstancia.

Circunstante. (Del lat. cirmmstans, p. a.

de cimimstare, estar alrededor.) adj. Que está

alrededor.
|| Diceso de los que están presen-

tes, asisten ó concurren. Ú. t. c. s.

Circnnvalaci<in. f. Acción de circun-

valar.
II
Cerco, cordón ó línea con que se ro-

dea y defiende una plaza, un campamen-
to, etc.

Circunvalar. (Del lat. circumvallsre.) a.

Cercar, ceñir alrededor uua ciudad, un ejér-

cito, etc.

Circunvecino, na. (De eircun y vecino.)

adj. .\plícase á los lui^ares ú objetos que se

hallan próximos y alrededor de otro.

Circunvenir. (Del lat. Hrcumvenirej de eir-

eum, alrededor, y vmlre, venir.) a. ant. Estre-

char li oprimir con artificio engaííoso.

Circunvolución. (Del lat. rirmmvolaiu.t

.

p. p. do rírritmvolvcre, envolver.) f. Vuelta ó ro-

deo do alguna cosa.

Cirenaico, ca. (Del lat. cj/rínaíetM.) adj.

Natural de Cirene. Ú. t. c. s. || Pertenecien-

te á esta ciudad de la Cirenaica, región de

África antigua.
|| .aplícase á cierta escuela

de filósofos que nació de la división de los

discípulos de Sócrates, y de la cual fué .\rís-

tipo fundador. Ú. t. c. s.

Cireneo, a. (Del lat. ryrenaeits.) adj. Ci-
renaico. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Cirial. (De tnrio.) m. Cada uno de los can-

deleros altos que llevan los acólitos en va-

rias funciones de iglesia.

Cirigaña. f. pt: And. Zirigaña.
Cirineo. (Por alusión i Simón Cirineo, que

ayudó ¿ Jesús ú llevar la cruz en el camino del

Calvario.) m. fig. y fam. Persona que ayuda
á otra en algún empleo ó trabajo.

Cirineo, a. adj. Cireneo. Api. á pers.,

u. t. c. s.

<*irio. (Del lat. cerciuí, de cora.) m. Vela de

cora de un pábilo, larga y gruesa.
||
pas-

cual. El muy grueso, al cual se le clavan

cinco pinas de incienso en forma de cruz. Se
bendice el sábado santo, y arde en la iglesia

mientras la misa y vísperas en ciertas so-

lemnidades hasta el día de la -ascensión, que
se apaga, acabado el Evangelio.

Cirolero, m. Ciruelo, ]." acep.

Cirro. (De esrirro.) m. Tumor duro, sin

dolor continuo y de naturaleza particular,

el cual se forma en diferentes partes del

cuerpo.

Cirro. (Del lat. cima, rizo, eortijilla de pelo.)

m. Bol. Zarcillo, últ. acep.
||

pl. Meleor.

Conjunto do nubes que tienen apariencia de

zarcillos y se mantienen en las regiones su-

periores do la atmósfera.

Cirrofio, «a. adj. Que tiene cirros.

• Ciruela. (Del lat. coenUia, azulada.) f. Frvi-

to del ciriielo. Las hay de diferentes colo-

res, figuras y magnitudes, desde el tamaao

de una guinda hasta el de un huevo peque-

ño de gallina, según la variedad del árbol

que las produce. Todas están cubiertas do

una tidllla fina y lisa, que por lo regular se

separa fácilmente de la carne, la cual es más
6 menos jugosa y dulce, y en su centro tie-

ne un hueso li-ñoso, duro, ijue se abre á lo

largo por los lado» y encierra una almendra

amarga. |¡ amacena. Ciruela damasco-

Oís
na.

II
Claudia. Ciruela redonda, de color

verde claro y muy jugosa y dulce. ||damas-
cena. Ciruela de color morado y figura

oval. m\iy gustosa, aunque algo agria. || de
corazoncillo. Ciruela de color verde y de

no mal gusto: su figura es á semejanza de un
corazón, y algo chata.

[[ de dama. Casca-
belillo, de data. Ciruela de pernigón.
de fraile. Especie de ciruela ile figura

oblonga, masó menos puntiaguda, tle color

comúnmente verde amarillento, con la car-

ne, que está adherida al hueso, menos dul-

ce que las demás.
|| de Genova. Ciruela

grande y de color negro, que suelta el hue-

so limpio.
II
de pernigón. Ciruela de color

negro, muy jugosa y de un gusto muy deli-

cado.
II
de yema. Ciruela aovada, de color

amarillento, de buen sabor y que suelta el

hueso limpio. || imperial. Cascabelillo. ]'

pasa. La que se ha secado al aire, ó eutre

paja, para conservarla.
||
porcal. Especie

de ciruela gorda y basta.
!| regañada. Es-

pecie de ciruela que se abre hasta descubrir

el hueso.
|| verdal. Especie de ciruela de

color que tira á verde aunque esté madura.
|1

zaragoci. Especie de ciruela amarilla,

originaria de Zaragoza,

Ciruelo, m. .4rhol frutal de la familia de

las rosáceas, de seis á siete metros de altu-

ra, con las hojas entre aovadas y lanceola-

das, dentadas y un poco acanaladas, los ra-

mos mochos y la flor blanca: su fruto es la

ciruela.
|| fig. y fam. Hombre muy necio é

incapaz. Ü. t. e. adj.

Cirngría. (Del gr. xeipoupyía; de xeíp» mano,

y epyov, obra.) f. Parte de la medicina, que

tiene por objeto curarlas enfermedades por

medio de operaciones hechas con la mano
ó con instrumentos.

Cirujano, m. El que profesa la cirugía. |!

romancista. El que no sabe latín. || No
hay mejor cirujano que el bien acu-
cbillado. ref. que enseña cuánto importa

la experiencia para proceder con acierto.

Cis. (Del lat. ci.i.) prep. insep. De la parte

ó del lado de acá. cismon/ano.

Cisalpino, na. (Del lat. eisalplnus: de eis

y alpinvs, de tos Alpes.) adj. Situado entre los

.\lpes 3" Roma.
Cisca, f. jir. Mvre, Carrizo.
Ciscar. (De riseo.) a. fam. Ensuciar algu-

na cosa. ||r. Soltarse ó evacuarse el vientre.

Cisco. (jDel lat. cÍ7ii.mUus, cenieilla?) m.
Carbón muy menudo, ó residuo que queda
del más grueso en las carboneras donde se

encierra.
I|

fig. y fam. Bidlicio, reyerta, al-

boroto.

Cisión. (Del lal. cacs'io.) f. Cisura ó inci-

sión.

Cisma. (Del gr. oxta^a, escisión, separación.)

amb. División ó separación entre los indi-

viduos de un cuerpo ó comunidad. || Discor-

dia, desavenencia.

Cisnilltlco, ca. (Del gr. ox«!)'or"<°?) adj.

Que so aparta de su legitima cabeza. .'Vpl.

á pers., ú. 1. c. s.
||
Dícese del que introdu-

ce cisma ó discordia en un pueblo ó comu-
nidad. Ú. t. o. s.

Cismontano, na. (Del lat. ci,imonlam¡s:

do cis y montdnus, de monto 6 montana.) adj . ,Si-

tuado en la parto de acá de los montes, res-

pecto al punto ó lugar desde donde se con-

sidera.

Cisne. (Del lat. ri/r¡]!(,<; del gr. xí'xvoi;.) m.

,\vo palmípeda, de plumaje blanca, cabeza

pequeña, pico de igual ancho en toda su ex-

tensión }' do color anaranjado, y en los bor-

des y el tubórculo de la base negro; cuello

muy largo y flexible, patas cortas y alas

grandes. Su vuelo es sostenido y elevado,

su andar torpe y su voz un graznido des-

agra labio. Oi'iginaria de países fríos, sirve

de adorno en los parques y jardines de Eu-

ropa, y su piel, curtida con el plumón, se

usa en peletería.
1|
.\vo palinípedu congéne-

re con la especie anterior, semejante á ella

OIT
en la forma, pero de phunaje negro. Es ori-

ginaria de la Australia y está ya naturali-

zada en Europa. || Astron. Hermosa conste-

lación boreal en la Vía Láctea, entre Cefeo

y el .iguila. " fig. Poeta ó músico bueno.
||

Gerni. Ramera.
Cisoria. (Del lat. KiMiit. p. p. de caedére,

corlar.) adj. V. Arte cisoria.

Cispadano, na. (Del Im. cis y Padiu, el

río I'o.) adj. Situado eutre liouia y el río Po.

Cisquero, m. El que hace cisco. || El
que lo vende.

|| Muñequilla hecha do lienzo,

apretada y alada con un hilo, dentro de la

cual se pone carbón molido, y sirve para pa-

sarla por encima de los dibujos picados, á

fin de traspasarlos á alguna tela ó á otro

papel.

Cistcl. m. Cister.

Cister. (Del lat. Cistercium, Citcaux, lugar de

Francia, donde se retiró San Roberto con algunos

Ue sus religiosos.) m. Orden religiosa de San
Bernardo.

Cisterciense. (Del lat. cistercimtis.) adj.

Perteneciente á la orden del Cister.

Cisterna. (Del lat cisterna.) f. Depósito

subterráneo donde se recoge y conserva el

agua llovediza ó la que se lleva de algún

río ó manantial.

Cistíneo, a. (Del lat. císím, jara.) adj. Bot.

Dícese de plantas dicotiledóneas, arbustos

ó matas, con hojas sencillas, casi siempre

opuestas, flores por lo común en corimbo ó

en panoja, y frutos capsulares con semillas

de albumen harinoso; como la jara y la es-

tepa blanca. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fami-
lia de estas plantas.

Cistitis. (Del gr. xiSoní, vejiga, y el euftjo

itis. inflamación.) f. MeA. Inflamación de la ve-

jiga.

Cistotomía. (Del gr. xÚBTi;, vejiga, y 10^11,

incisión.) f. Cir. Litotomía.
Cisura. (Del lat. cctesüra.) f. Rotura ó aber-

tura sutil que se hace en cualquiera cosa. I{

Herida que hace el sangrador en la vena.

Cita. (De citar.) f. Señalamiento, asigna-

ción de día, hora y lugar para verse y ha-

blarse dos ó más personas. || Nota de ley,

doctrina, autoridad ú otro cualquier instru-

mento que se alega para prueba de lo que

se dice ó refiere.

Citaci<in. (Del lat. citado.) f. Acción de ci-

tar.
II
de evicción. For. La que se hace al

vendedor por ser llegado el caso de la evic-

ción.
II
de remate. For. Notificación que al

deudor se hace de la venta que se va á ha-

cer de sus bienes.

Citador, ra. adj, (^ue cita. Ú. t. c. s.

Citano, na. (Del lat. scitvs, sabido, conoci-

do.) m. y f. fam. Zutano.
Citar. (Del Int. citare.) a. Avisar á uno se-

ñalándole día, hora y lugar para tratar de

algún negocio. || Referir, anotar ó sacar á

la margen ó al pie de un escrito los auto-

res, textos ó lugares qvie se alegan en com-
probación de lo que se dice ó escribe. ||

En
las corridas de toros, provocar á In fiera pa-

ra que embista, ó para que acuda á deter-

minado paraje.
||
For. Notificar, hacer saber

á una persona el emplazamiento ó Uanui-

miento del juez.

Cítara. (Del lat, cithüra; del gr. xiOápa.) f.

Instrumento músico algo semejante á la

guitarra, pero más pequeño, con tres órde-

nes de cuerdas, cada uno de ellos compues-

to de una entorchada y dos de alambre. Se

toca con púa, y concierta con las guitarras

y bandurrias en la música popular.

Citara. (Del ár. !t^LX.uj, citara, tabique, cor-

lina.) f. Pared con solo el gnioso del ancho

del ladrillo común.
||
En la milicia antigua,

tropa que servía para cubrir y gimrdar por

los costados el espacio que dejaba la que se

adelantaba hacia el enemigo sej)arándose de

la demás. || ant. Cojín o aliuobada.

<'ltaredo. m. ant. Citarista.

Cltarilla. f. d. de Citara. ||
sardinel.



CIV
Arq. ParediUa divisoria hecha de ladrillos

puestos alteraativameate de plano y de

canto ú oblicuamente, dejando espacios que

quedan vacíos ó se rellenan algunas veces

con mezcla.

Citarista. (Del lat. citharista.) com. Per-

sona que profesa ó ejerce el arte de tocar la

cítara.

Citarizar. (Del lat. rirtaríiarí, del gr. y.i9a-

pi¡;co.) n. ant. Tocar ó tañer la cítara.

Citatorio, ria. (Del lat. citatorius.) adj.

ror. Aplícase al mandamiento ó despacho

con que se cita ó emplaza á alguno á que

comparezca en juicio. Ú. t. c. s. f.

Citerior. (Del lat. citerior.) adj. Situado

de la parte de acá. ó aquende, en contrapo-

sición de lo que está de la parte de allá, ó

allende, que se llama ulterior. Los romanos

üonim-on España citerior á la Tan-acot%in-

se. y ulterior a la Lusitana y á la Bélica.

Cítiso. (Del lat. rytisiu: del gr. xúrioo;.) m.

Codeso.
¡Cito! Voz ant. para llamar á los perros.

Citóla, f. ant. Citara.

Citóla. (De .üXní/Hm, d. del lat. si.ttrum, sis-

tro.) f. Tablita de madera, pendiente de una

cuerda sobre la piedra del molino harinero,

para que la tolva vaya despidiendo la cibe-

ra, y para conocer que se para el molino,

cuando (h'ja de golpear. ,| La citóla es por
demás, cuando el molinero es sordo,

ref. que significa ser precisa la capacidad y
disposición en una cosa, para que los me-
dios que se quieran aplicar no salgan vanos.

í'itolero, ra. m. y f. ant. Citarista.

Citoria, f. ant. Citación.

Citóte, m. fam. Citación ó intimación

que se hace á uno para obligarle á que eje-

cute alguna cosa. {| ant. Persona que hacía

la citación.

Citra. (Del lat. citra.) adv. 1. ant. Del lado

de acá.
||
prep. insep. Cis. c¡TS.\montano.

Citramontano, na. (Del lat. riira y moir

MíiiM, del monte.) adj. Cismontano.
Citrato. (Del lat. r/íi-.ífits.- de ritm.i, limón.)

m. Qiárix. Sol formada por la combinación

del ácido cítrico con una base.

Cítrico, ea. (Del lat. citriut, limón.) adj.

Qxnm. V. Acido cítrico.

Cindad. iDel lat. «iiío.».) f. Población, co-

múnmente grande, que en lo antiguo goza-

ba de mayores preeminencias que las vi-

llas.
II
Conjunto de calles y edificios que com-

ponen la ciudad.' Ayuntamiento o cabildo

de cualquiera ciudad. ,' Diputados ó procu-

radores en fortes, q\ie representaban una
ciudad en lo antiguo.

Ciudadanía, f. Calidad y derecho de

ciudadano.

Ciudadano, na. adj. Natural ó vecino

de una ciudad, ij. t. c. s. || Perteneciente á

la ciudad 6 á los ciudadanos. || m. El que

está en posesión de lus derechos de ciuda-

danía.
II
El que en el pueblo de su domicilio

tenía un estado medio entre el de caballero

y el de oficial mecánico. || Hombre bueno,
1." acep.

Cindadela. (Del ¡tal. attadella.) f. Forta-

leza con baluartes y foso, situada en pues-

to ventajoso para sujetar ó defender una

plaza de armas.

Civeta. (De eiveto.) f. Gato de algalia.

Civeto. (Del b. lat. zibethum; del dr. i>bJ,
zohbfd, algalia; de »jO %, zobd, grasa.) m. Alga-
lia, 1.*' art.. 1." acep.

Cívico, ca. (Del lat. cítncits; de civis, ciuda-

dono.) adj. Civil, 1." acep. || Patriótico.

Doméstico, 1." acep.

Civil. (Del lat. civilis.) adj. Ciudadano,
2." acep.

II
Hg. Sociable, urbano, atento.

|j

ant. Grosero, ruin, mezquino, vil. || For.

Perteneciente á las relaciones é intereses

privados en orden al estado de las personas,

régimen de la familia y condición de los bie-

nes. Ley. acción, pleito, demanda, civil. ||l<'or.

Dícese de las disposiciones que emanan de
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las potestades laicas, en oposición á las que
proceden de la Iglesia; y de las referentes

á la generalidad de los ciudadanos, enfren-

te de las especiales que rigen la organiza-

ción militar ó que regulan las relaciones

mercantiles. \For. V. Derecho civil. ¡For.

V. Muerte civil.
;
Mil. V. Guardia civil.'

m. fam. Guardia civil, 2." acep.

Civilidad. (Del lat. ciuilitas.) f. Sociabili-

dad, urbanidad,
jl
ant. Miseria, mezquindad,

vulgaridad, vileza.

Civilista, m. El que profesa el derecho
civil, particularmente el romano, ó tiene en
él especiales conocimientos.

Civilización, f. Acción y efecto de ci-

vilizar ó civilizarse.

Civilizador, ra. adj. Que civiliza. Ú.

t. c. s.

Civilizar. (De civil.) a. Sacar del estado

salvaje á pueblos ó personas. Ú. t. c. r. f

Educar, ilustrar. Ú. t. c. r.

Civilmente, adv. m. Con civilidad.
|

Fm\ Conforme ó con arreglo al derecho ci-

vil.
II
ant. Vilmente.

Ci%-Í8mo. (Del lat. civis. ciudadano.) m. Ce-

lo por las instituciones é intereses de la pa-

tria.

Cizalla. (Del fr. cisailles.) f. Instrumento,

á modo de tijeras grandes, con el cual se

cortan en frío las planchas de metal. || Cor-

tadura ó fragmento de cualquier metal. jjEn

las casas de moneda, residuo de los rieles

de que se ha cortado la moneda.
<.'izaña. (Del lat. zizania: del gr. ?ii;á«a, pl.

de ;i?áviov.) f. Planta anua, de la familia de

las gramíneas, cuyas cañas crecen hasta

más de un metro, con hojas estrechas de

veinte centímetros de largo y flores en es-

pigas terminales comprimidas, con aristas

agudas. Se cría entre los trigos y cebadas

y sirve para pasto; poro la harina de su se-

milla produce vértigos. || fig. Vicio que se

mezcla entre las buenas acciones ó costum-

bres.
II
tíg. Cualquier cosa que hace daño á

otra, maleándola ó echándola á perder.
;
fig.

Disensión ó enemistad. Ú. m. con los ver-

bos meter y sembrar.

Cizañador, ra. adj. Que cizaña. Ü- t.

c. s.

Cizañar, a. Sembrar, meter cizaña (últ.

acep.).

Cizañero, ra. (De cizaiía, últ. acep.) adj.

Que tiene el hábito de cizañar. Ü. t. c. s.

Clac. m. Sombrero de copa alta, que por

medio de muelles puede plegarse con el fin

de llevarle sin molestia en la mano ó debajo

del brazo en saraos ó tertulias.
|{
Sombrero

de tres picos, cuyas partes laterales se jun-

tan, y que se puede llevar fácilmente debajo

del brazo.

CladodiO. (Del lat. científico ó moderno cía-

doilíum; del gr. xXáboc, rama.) m. Bot. Ramilla

ensanchada que tiene aspecto de hoja; como
en el brusco y el espárrago.

Clamar. (Del lat. clamare.) a. ant. Lla-
mar.

II
Quejarse, dar voces lastimosas, pi-

diendo favor ó ayuda. || fig. Se dice algunas

veces de las cosas inanimadas, que mani-
fiestan tener necesidad de algo. La tierra

CLAMA por agua.
|| n. Emitir la palabra con

vehemencia ó de manera grave y solemne.

Clámide. (Del Int. ehtamy.1, chlamyáis: del

gr. x^anú^.) f. Especie de capa corta y ligera

que usaron los griegos, principalmente pa-

ra montar á caballo, y que después adopta-

ron los romanos.

Clamo, m. Gcrm. Diente, 1." acep.
||

Gt>iii. Enfermedad, 1." acep.

Clamor. (Del lat. clamor.) m. Grito, ó voz

pronunciada con vigor y esfuerzo.] Voz las-

timosa que indica aflicción ó pasión de áni-

mo.
II
Toque de las campanas por los difun-

tos.
II
ant. Voz ó fama pública.

Clamoreada, f. Clamor, 1." y 2."

aceps.

Clamorear. (De clamor.) a. Rogar con
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instancias y quejas ó voces lastimeras para
consegtiir una cosa. ||n. Tocar las campanas
á muerto.

Clamoreo. (De clamorear.) m. Clamor re-

petido ó continuado. || fam. Ruego importu-

no y repetido.

Clamoroso, sa. (De clamor.) adj. Dícese

del rumor lastimoso que resulta de las voces

ó quejas de mucha gente reunida.
¡I
Vocin-

glero.

Clamoso, sa. (Del lat. damos^is.) adj. ant.

Que clama ó grita.

Clandestinamente, adv. m. De mane-
ra clandestina.

Clandestinidad, f. Calidad de clan-

destino.

Clandestino, na. (Del lat. dandesfínua:

de clam. en secreto, encubiertamente.) adj. Se-

creto, oculto. .Aplícase generalmente á lo

que se hace ó se dice secretamente por te-

mor á la ley ó para eludirla.

Clanga. f. Flanga.
Clangor. (Del lat. clangor.) m. poét. So-

nido de la trompeta ó del clarín.

Clara. (De claro.) f. Materia blanca y lí-

quida que rodea la yema del huevo. || En la

pelairía, pedazo de paño que, por no estar

bien tejido, se trasluce.
\\
Raleza de parte

del pelo, que deja ver un pedazo del casco. \\

fam. Espacio corto en que se suspende el

agua en tiempo lluvioso y hay alguna cla-

ridad. Hubo una clara.

Claraboya. (Del fr. daire-voie.) f. Venta-

na circular ú ovalada abierta en el techo ó

en la parte alta de las paredes, sin puertas

y por lo común con cristales.

Claramente, adv. m. Con claridad.

Clarar, a. Aclarar.
Clarea, f. Bebida que so hace con vino

blanco, azúcar ó miel, canela y otras cosas

aromáticas. II Germ. Día, 2." acep.

Clarear. (Del lat. r;<irorf.) a. Dar clari-

dad.
II
Germ. Alumbrar, ]." art. || n. Em-

pezará amanecer.
!|
Irse abriendo y disipan-

do el nublado. || r. Transparentarse. || fig.

y fam. Descubrir uno involuntariamente sus

planes, intenciones ó propósitos.

Clarecer. (Del lat. <-íai «cíVe.) n . Amane-
cer, 1." acep.

Clarete, adj. V. Vino clarete. Ü. t.

e. s.

Claridad. (Del lat. darítas.) f. Calidail de

claro. !
Efecto que causa la luz iluminando

un espacio, de modo que se distinga lo que

hay en él.
||
Distinción con que por medio

de los sentidos, y más especialmente de la

vista y del oído, percibimos las sensacio-

nes, V por medio de la inteligencia , las

ideas. Ij Uno de los cuatro dotes de los cuer-

pos gloriosos, que consiste en el resplandor

y luz de que están adornados. ]! fig. Palabra

ó frase can que se dice á uno franca y re-

sueltamente algo desagradable. Ú. m. en

pl.
II

fig. Buena opinión y fama que resulta

del nombre y de los hechos de alguna perso-

na, de la vista, ó de los ojos. Limpieza ó

perspicacia i\\w tienen para ver.

Clarificaci<in. (Del lat. clarificatío.) f. .\c-

ción de clarificar.

Clarificar. (Del lat. clarificare; de clarus.

claro, y /acere, hacer.) a. Iluminar, alumbrar.
¡|

.Aclarar alguna cosa, quitarle los impedi-

mentos que la ofuscan. ¡| Poner claro, lim-
'

pió, y purgar de heces lo que estaba denso,

turbio ó espeso. Comúnmente se dice de los

licores. V del azúcar para hacer el almíbar.

Clarificativo, va. adj. Que tiene vir-

tud de clarificar.

Clarífico, ca. (Del lat. clarificus.) adj.

ant. Resplandeciente.
Clarilla, (d. de clara.) f. En algunas par-

tes de .\ndahicia. lejía que se saca de la ce-

niza para lavar la ropa blanca.

Clarimente. m. Agua compuesta ó afei-

te de que usaban las mucres para lavarse

el rostro.
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Clarín. (Do claro.) m. Instrumento músi-

co de viento, de metal, semejante á la trom-

peta, pero mis pequeño y de sonidos más

agudos.
II
Registro del órgano, compuesto

de tubos de estaño con lengüeta, cuj-os so-

nidos son una octava más agudos que los

del registro análogo llamado trompeta.
1|
El

que ejerce ó profesa el arte do tocar el cla-

rín.
II
Tela de hilo muy delgada y clara que

suele servir para vueltas, pañuelos, etc. ||de

la selva. Pájaro americana del tamaño del

tordo, de pico encorvado y deprimido, cola

tan larga como el cuerpo, plumaje gris, pa-

tas, pico y ojos negros, y alrededor de és-

tos un circulito de plumas blancas. So do-

mestica, y alegra las casas con lo variado y
agradable de su canto.

Clarinada. (De clarín.) f. fam. Dicho in-

temposlivü ó desL-ntonado.

Clarinado, da. (Dol fr. clarine, campani-

lla, esquila.) adj. Blas. AplícSse á los anima-

les que llevan campanillas ó cencerros; co-

mo las vacas, cai'neros y camellos.

Clarinero, ni. Clarín, 3." acep.

Clarinete, (d. de clarín.) m. Instrumento

músico de viento, que so compone de una

boquilla de lengüeta de caña, un tubo for-

mado por varias piezas de madera dura, con

agujeros que se cierran con llaves, y un pa-

bellón de clarín. Alcanza coi"ca de cuatro

octavas y se usa mucho en orquestas y ban-

das militares. || El que ejerce ó profesa el

arte de tocar este instrumento.

Clarión. (De claro.) m. Pasta hecha de

yeso mate y greda, de que se usa como de

lápiz para dibujar en los lienzos imprima-

dos lo que se ha de pintar, y para escribir

en los encerados de las escuelas.

Clariosa, f. Germ. Agua, 1." acep.

Clarisa, adj. Dícese de la religiosa que

profesa la regla de Santa Clara. Ú. t. c. s.

Claro, ra. (Del lat. clarus.) adj. Bañado

de luz.
II
Que se distingue bien. ||

Limpio,

puro, desembarazado. Cielo claro; vista, pro-

nunciación, CLARA.
II
Transparente y terso;

como el agua, el cristal, etc. |1
Se aplica á

las cosas líquidas mezcladas con algunos

ingredientes, que no están muy trabadas ni

espesas; como el chocolate, la almendrada,

etc.
II
Más ensanchado ó con más espacios

é intermedios de lo regular. Pelo claro.
||

Dícese del color no subido ó no muy carga-

do de tinte. Azul claro, castai'io claro.
1|

Inteligible, fácil de comprender. Lenguaje

CLARO, e.xplicación clara, cuentas claras.
||

Evidente, cierto, manifiesto. Verdad clara,

/i«c/io CLARO.
II
Expresado con lisura, sin re-

bozo, con libertad.
II
Aplícase á la persona

que so expresa de esto modo.
||
Hablando de

toros, dícese del que no tiene intención y
acomete de pronto y sin repararse.

||
Se dice

del tiempo, día, noche, etc., en que está el

cielo despejado y sin nubes. HEn los tejidos,

ralo, 1." acep.
II

fig. Perspicaz, agudo. ||fig.

Ilustre, insigne, famoso. ||
Yeter. So dice del

caballo que andando aparta los brazos uno

do otro, echando las manos hacia afuera, de

modo que no pueda cruzarse ni rozarse. ||m.

Abertura, á modo de claraboya, por donde

entra luz.
||
Espacio que media de palabra á

palabra en lo escrito. ||
Tiempo durante el

cual se suspendo una peroración ó discurso. H

Espacio 6 intermedio que hay entre algu-

nas cosas; como en las procesiones, líneas

de tropas, sembrados, etc.
||
Germ. Clarea,

2." ace\>.\\Arq. Luz, ~.° acep. Ú. ni. on

pl.[|Piní. I'orción de luz quo bíña la (igura

ú otra parte del lienzo. Il
atlv. m. Clara-

mente.
||
oscuro, ó claro y oscuro, l'int.

Claroscuro.
i|
Abrir claros, fr. Mil. Kn

la infantería, hacer un cuarto de conversión

á vanguardia ó retaguardia, por compañías

ó mitades, sobre los costados opuestos, de-

jando claros para el paso do la caballería,

artillería, etc.
|| Á. la clara, ó á las cla-

ras, m. adv. Mnnirie.sta, públicamente.
||
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Claro está. oxpr. de que se usa para dar

por <"ii-Tto ó asegurar lo que se dice.
|| De

claro en claro, m. adv. Manifiestamente,

con toda claridad.
i|
De un extremo á otro;

del principio al lin.
|| Meter en claros, fr.

Pint. Poner ó colocar los pintores los cla-

ros en sus lugares correspondientes. || Po-
ner en claro, fr. Aclarar ó explicar con

claridad alguna cosa intrincada ó confusa. |l

Por lo claro, m. adv. Claramente, mani-

fiestamente, sin rodeos. || Vamos claros.

expr. fam. con quo se manifiesta el deseo

do que la materia que se trata, se explique

con sencillez y claridad.

Claror. (Del lat. claror.) m. Resplandor ó

claridad.

Claroscuro, m. Caligr. Combinación de

los trazos gruesos, medianos y finos de las

letras.
||
Pint. Diseño ó dibujo que no tiene

más que un color sobre el campo en que se

pinta, sea en lienzo ó en papel. || Pint. Con-
veniente distribución de la luz y de las som-
bras en un cuadro.

Clarucho, clia. adj. fam. despect. Aplí-

case á la substancia desleída en cantidad

desproporcionada de agua u otro líquido.

Clase. (Del lat. classis; del gr. xX^mq.) f.

ürdeu ó número do personas del mismo gra-

do, calidad ú oficio. La clase de los menes-
trales, de (os «o&íe5.

II
Orden en que, con arre-

glo á determinadas condiciones ó calidades

se consideran comprendidas diferentes co-

sas.
II
En las universidades, cada división de

estudiantes que asisten á sus diferentes au-

las.
||
En las escuelas, conjunto de niños que

estudian una misma asignatura.
||
Aula,

1." acep.
II
Lección que da el maestro á los

discípulos cada día. Mañana no hay clase. |I

En los establecimientos de enseñanza, cada
una de las asignaturas á que se destina se-

paradamente determinado tiempo.
||

Hist.

A'at. Conjunto de órdenes ó de familias afi-

nos, clase de tos mamíferos, de las monocoli-

ledóneas, de los 7netales autópsidos.
|| media.

La que está entro las pudientes y ricas y la

do los que viven de jornal ó salario. || Cla-
ses pasivas. Denominación oficial, bajo la

cual se comprenden los cesantes, jubilados,

retirados, inválidos y exclaustrados que dis-

frutan algún haber pasivo, y, por ext., las

viudas y huérfanos que gozan pensión en
virtud de los servicios que prestaron sus
maridos ó padres.

Clasicismo. (Do ciático.) m. Sistema li-

terario ó artístico fundado en la imitación

de los modelos de la antigüedad griega y ro-

mana. Dícese en oposición á romanticis-
mo.
Clásico, ca. (Del lat classicus.) adj. Díce-

se del autor ó de la obra que se tiene por mo-
delo digno de imitación en cualquier litera-

tura ó arte. Api. á pers., ü. t. c. s.
1|
Principal

ó notable en algún concepto.
||
Pertenecien-

te á la literatura ó al arte de la antigüedad

griega y romana y á los que cu los tiempos
modernos los han imitado. Dícese especial-

mente en oposición á romántico. Api. á

pers., ú. t. c. s.
II
Partidario del clasicismo.

Ú. 1. c. s.

Clasiflcación. f. Acción y efecto de cla-

sificar.

Clasificar. (Del b. lat. classiftcare; ilel Inl.

ctasxix, cliwo, y /acere, Iiocor.) a. (ordenar o dis-

poner por clases.

Clauca. (Dol Int. clavicula, lluvccila. ) f.

Ccim. Ganzúa, 1." acep.

Claudia. (De In reina Claudia.mMÍar AaVnn-
cisio I do Francia.) adj. V. Ciruela Claudia.
('laudiracitfn. (Dol lat. claudicalio.) f.

Accidii y i.f,.ciii de claudicar.

Clnudleimte. p. a. de Claudicar. Quo
claudica.

Claudicar. (Del luí, claudicare; do claudtu,

cojo.i n. Cojear. H fig. Proceder y obi-arde-

fi''*tu(is:i ó ilesarrí'gladamentc.

('laufiuillndor. m. ant.jir. Ar. Kl que
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sellaba los cajones de mercaderías en la

aduana.

Clauqnillar. (De clauca.) a. ant. pr. Ar.

Sellar los cajones do mercaderías en la

aduana.

Claustra. (Del lat claustra, pl. de clautttum.)

f. ant. Claustro, l."acep.

Claustral. (Del lat. elaustralis.) adj. Per-

teneciente ó relativo al claustro. Procesión

claustral.
II
Dícese de ciertas órdenes re-

ligiosas y de sus individuos. Lns francisca-

nos, los benedictinos, claustrales. Api. &

pers.. ú. t. c. s.

Claustrar. (Del )at cUiustrum, corraduni.)

a. ant. Cercar, 1." acep.

Clanstrero. adj. ant. Decíase dol que
profesaba la vida del claustro. Usáb. t. c. s.

Claustro. (Del lat. ctaustrum; de clandert,

cerrar.) m. Galería que cerca el patio princi-

pal do una iglesia ó convento. || Junta for-

mada del rector, consiliarios, doctores y
maestros graduados en las universidades.

||

ant. Cámara ó cuarto. || fig. Estado monás-
tico.

II
de licencias. Junta de la facultad

do teología ó de la de medicina, en que,

atendidos los méritos, se prescribía el orden

con que los bachilleres formados en dichas

facultados habían de obtener el grado de li-

cenciado para ascender al de doctor.

Cláusula. (Del lat. clausiUa; de clausus, ce-

rrado.) f. For. Cada una de las disposicio-

nes do un contrato, tratado, testamento ó

cualquiera otro documento análogo, público

ó particular. |¡ Gram. y liet. Conjunto de pa-

labras que, formando sentido cabal, encie-

rran una sola ó varias proposicioues íntima-

mente relacionadas entre sí. ||
compuesta.

Gram. y Reí. La que consta de dos ó más
proposiciones.

||
simple. Gram. y Ret. La

que consta de una sola proposición.

Clausulado, da. adj. Cortado, '¿.'

acep.

Clausular. (De cláusula.) a. Cerrar ó ter-

minar el período; poner fin aloque se esta-

ba iliciendo.

Clausura. (Del lat. clausura.) f. En los

conventos de religiosos, recinto interior

donde no pueden entrar mujeres; y en los

de religiosas, aquel donde no pueden entrar

hombres ni mujeres.
||
Obligación quo tie-

nen las personas religiosas de no salir de

cierto recinto, y prohibición á las seglares

de entrar en él. || Vida religiosa ó en clau-
sura.

I]
Acto solemne con que so terminan

ó suspenden las deliberaciones de un con-

greso, un tribunal, etc. ||
ant. Sitio cercado

ó corral.

Clava. (Del lat. clava.) f. Palo toscamente
labrado, como do un metro de largo, quo va
aumentando de diámetro desde la empuña-
dura hasta el extremo opuesto quo os re-

dondo.

Clavado, da. adj. Guarnecido ó arma-
do con clavos.

II
Fijo, puntual.

||
Venir cla-

vada una cosa á otra. fr. lig. y fam. Serlo

adecuada ó ])roporcionada.

Clavadura, f. Herida quo se hace & laa

caballerías cuando so los introduce en los

pies ó manos un clavo quo penetra hasta la

carne.

<'laval. adj. Zool. V. Juntura claval.

Clavar. (Del lat. clavare.) a. Introducir.uu
clavo u otra cosa aguda, á fuerza de golpes,

en un cuerpo. || Asegurar con clavos una co-

sa en otra.
||
Introducir una cosa puntiagu-

da. Ú. t. c. r. Me CLAVÉ una espina.
|| Entro

¡dateros, sentar ó engastar las piedras on

el oro ó la plata.
||
Hablando do caballorías,

causarlos una clavadura. || Hablando do ca-

ñones, inutilizarlos introduciendo on el oído

un clavo de acero á golpe de nmzo. || ant.

Clavetear, 2." acep.
||
fig. Eijar. parar, po-

ner. CLAVÓ losojos en ella. || fig. y l'am. En-
gañar, a." acep. Ú. t. c. r.

<'Iavarla. f. Clavera, 1.'' art.

Clavario, ni. Clavero, I.'''' art.
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Clavazón, f. Conjunto do clavos pues-

tos en alguna cosa, ó preparados para po-

nerlos.

Clave. (Del iRt. e/avis, llave.) m. Clavicor-

dio.
II

f. Explicación de los signos conveni-

dos para escribir en cifra, ó de cualesquie-

ra otros distintos de los conocidos ó usua-

les.
II
Nota ó explicación que necesitan al-

gunos libros ó escritos para la inteligencia

de su composición artificiosa; como la Ar-

genis de Barclayo. || ant. Llave, 1." acep.
|i

Arq. Piedra con que so cierra el arco ó bó-

veda.
II
Mxis. Signo que se pone al principio

del pentagrama para determinar el nombre
de las notas.

II
Echar la clave, fr. tig. Con-

cluir ó finalizar un negocio ó discurso.

Clavecfmbano. ra. ant. Clavicímba-
lo.

Clavel. (Do clavo, 4.» acep.) m. Planta de

la familia de las cariofileas, de tres á cuatro

decímetros de altura, con tallos nudosos y
delgados, hojas largas, estrechas, puntia-

gudas y de color garzo; muchas flores ter-

minales, con cáliz tubuloso y cinco pétalos

de color rojo subido y olor muy agradable.

Se la cultiva por lo hermoso de sus flores,

que se hacen dobles y adquieren colores

muy diversos.
1|
Flor de esta planta. 1| coro-

nado. Clavellina de pluma.
Clavelito, (d. do elavd.) m. Especie de

clavel con tallos rectos de más de tres decí-

metros de altura, ramosos, con multitud de

flores dispuestas en eorimbos desparrama-

dos, que despiden aroma suave por la tarde

y por la noche y tienen pétalos blancos ó de

color de rosa divididos en lacinias pinatífi-

das.
II
Flor de esta planta.

Claveldn. (aum. de clat'el.) m. Planta her-

bácea, de la familia de las compuestas, de

tallo y ramos erguidos, hojas recortadas y
flores amarillas y fétidas. Crece en Méjico;

es muy común en los jardines, y su fruto y
su raíz son purgantes.

Clavellina, f. Clavel, principalmente

el de flores sencillas. || Planta semejante al

clavel común, pero de tallos, hojas y flores

más pequeños.
||
Art. Tapón de estopa que

sirve para impedir que el polvo entre por el

oído del cañón. [|de pluma. Especie do cla-

vel con los tallos tendidos al principio, er-

guidos después hasta tres decímetros de al-

tura, hojas radicales, lineares, largas y que

forman césped, y flores blancas ó rojas con

cinco pétalos finamente divididos en laci-

nias largas y estrechas.
||
Flor de esta planta.

Claveqne. (Do Clabeeq, población de Bélgi-

ca.) m. Cristal de roca, en cantos rodados,

que so talla imitando el diamante.

Clavera, f. Agujero ó molde en que se

forman laí cabezas de los clavos. ||
Agujero

por donde se introduce el clavo. || Mojone-
ra. Ú. en Extremadura y otras partes.

Claver/a. f. Dignidad de clavero en las

órdenes militares. || Méj. Oficina que en las

catedrales entiende en la recaudación y dis-

tribución de las rentas del cabildo.

Clavero, ra. (De clave, llave.) m. y f. Lla-

vero, 1." acep.||m. En algunas órdenes mi-

litares, caballero que tiene cierta dignidad,

í cuyo cargo está la custodia y defensa de

su principal castillo ó convento.

Clavero. (De clavo, 4.» acep.) m. -Árbol

tropical, de la familia de las mirtáceas, de

unos seis metros de altura, copa piramidal,

hojas opuestas, ovales, enteras, lisas y co-

riáceas; flores róseas en corimbo, con cáliz

rojo obscuro do cuatro divisiones, y por fru-

tos drupas como la cereza, con almendra

negra, aromática y gomosa. Los capullos

de sus flores son los clavos de especia.

Clavete, m. d. de Clavo.
Clavetear. (De clavete.) a. Guarnecer ó

adornar con clavos de oro, plata ú otro me-

tal alguna cosa; como caja, puerta, coche,

etc.
II
Echar herretes á las puntas de los

coi'dones, agujetas, cintas, etc. || fig. Tra-
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tándosc de negocios, expedientes, etc., dis-

ponerlos ó terminarlos de la manera más
segura y com])lota.

Clavicímbalo, m. ant. Clavicordio.
Clavicortlio. (Del lat. clavis, llave, y chor-

da. cuerda.) m. .\ntiguo instrumento músico

de cuerdas de alambre y con teclado, en su

forma total semejante al piano de cola, pe-

ro con la diferencia de que el mecanismo en
el clavicordio hace sonar las cuerdas hi-

riéndolas con puntas de pluma ó con lengüe-

tas do cobro, en lugar do los modernos ma-
ciilos del piano.

Clavícula. (Del lat. clavicula) f. Zool. Ca-

da uno de los dos huesos situados transver-

salmente y con alguna oblicuidad en uno y
otro lado de la parte superior del pecho, y
articulados por dentro con el esternón y por

fuera con el acromio del omoplato.

Clavicular, adj. Perteneciente ala cla-

vícula.

Clavija. (Dellat.rfaw'ra/a, llaTcc¡ta.)f. Tro-

zo cilindrico ó ligeramente cónico de made-
ra, metal ú otra materia apropiada, que se

encaja en un taladro hecho al efecto en una
pieza sólida. Sirve para asegurar el ensam-
blaje de dos maderos embutiéndola á golpe

de mazo; para eje de giro en las partes mo-
vibles de una máquina ó aparato, y, provista

de una cabeza á modo de oreja, se coloca á

mano en los agujeros correspondientes para

sujetar alguna cosa, para hacer señales en

un tablero ó para muchos otros objetos. De
madera y con oreja se usan en los instru-

mentos mijsicos con astil, para asegurar y
arrollar las cuerdas; y de hierro con espiga

cuadrada, en los de clavijero con igual obje-

to.
I]
maestra. Barra do hierro, en forma de

clavo grueso y redondo, que se usa en los co-

chos para fijar el carro sobre el juego delan-

tero y facilitar su movimiento á un lado _v á

otro.
11
Apretarle á uno las clavijas, fr.

fig. y fani. Estrecharle en un discurso ó ar-

gumento, ó por medio de diligencias judi-

ciales ú otras.

Clavijera. (Del b. lat. claviga, exclusa; del

lat. clavh, llave.) f. pr. Ar. Abertura hecha en

las tapias de los huertos para que entre el

agua.

Clavijero, m. Pieza maciza larga y an-

gosta, de madera ó hierro, en que están hin-

cadas las clavijas de los clavicordios, pianos

y otros instrumentos análogos. || Percha,
2." acep.

II
Agr. Parto del timón del arado

en la cual están los agujeros para poner la

clavija.

Clavillo, to. (d. do clavo.) m. Pasador que

sujeta las varillas de un abanico ó las dos

hojas de unas tijeras. || Clavo, 4.'' acep.
||

Cada una de las puntas de hierro limadas,

en las cejas del puente y del secreto, que dan

dirección á las cuerdas del piano.

Clavidrgano. ra. Instrumento músico

muy armonioso, que tiene cuerdas como cla-

ve, y flautas ó cañones como órgano.

Clavo. (Del lat. clavtis.) m. Pioza de hierro

larga y delgada, con cabeza y punta, que

sirve para fijarla en alguna parto, ó para

asegurar una cosa á otra. Los hay de varias

formas y tamaños. ||
Callo duro y de figura

piramidal, que se cría regularmente sobre

los dedos de los pies.
]|
Porción de hilas que,

unidas en figura de clavo, se introducen en

In. herida, á fin de que no se cierre. || Capu-

llo seco de la flor del clavero. Tiene la figura

de un clavo pequeño, con una cabecita re-

donda formada por los pétalos y rodeada de

cuatro puntas, que son las divisiones del cá-

liz, de color pardo obscuro, de olor muy aro-

mático y agradable, y sabor acre y picante.

Es medicinal, y so usa como especia en di-

ferentes condimentos. || Timón del navio.
1|

Jaqueca. || fig. Dolor agudo, ó grave cuida-

do ó pona que acongoja el corazón. H
Cir. Te-

jido muerto que se desprende del divieso.
||

Vela-. Tumor que sale á las caballerías en
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la cuartilla entre pelo v casco.
||
de ala de

mosca. El parecido al de chilla, con la ca-

beza aplanada lateralmente para poder em-
butirla en la madera. ]' de chilla. Clavo de

hierro, de seis centímetros de largo y espiga

delgada y piramidal, que se emplea gene-

ralmente para clavar la tablazón de los te-

chos.
II
pasado. Veter. Tumor que pasa de

un lado á otro.
||
romano. El de adorno, con

cabeza grande de latón labrado, que se ator-

nilla en la extremidad de aquél después de

clavado.
II
tablero. Especie de clavo ¿pro-

pósito pura clavar tablas. || trabal. El que

sirve para unir y clavar las vigas ó trabes.
||

Agarrarse uno á, ó de, un clavo ar-

diendo, fr. fig. y fam. Valerse de cualquier

recurso ó medio, por difícil ó arriesgado que

sea, para salvarse de un peligro, evitar un

mal que amenace, ó conseguir alguna cosa.||

Arrimar el clavo, fr. Veler. Introducirle .

por el casco de las caballerías*l tiempo de

herrarlas, hasta tocar en lo vivo, de forma

que las hiere y las hace cojear. ||
Arrimar

el clavo á uno. fr. ant. fig. Clavar, últ.

acep.
I

Clavará un clavo con la cabeza.

expr. fig. y fam. que so dice del muy testa-

rudo ó tenaz en su dictamen. ||
Dar uno en

el clavo, fr. fig. y fam. Acertar en lo que

hace, especialmente cuando es dudosa la re-

solución.
II
Dar una en el clavo y ciento

en la herradura, fr. fig. y fam. Acertar

por casualidad; equivocarse á menudo. ]\ De
clavo pasado, loe. adv. fig. De toda evi-

dencia.
II

fig. Muy hacedero y al alcance de

cualquiera. [\ Echar uno un clavo á la rue-

da de la fortuna, fr. fig. Clavar la rueda

do la fortuna. || Hacer clavo, fr. Albari.

Unirse y trabarse sólidamente los materia-

les de una edificación ó la piedra del firme

de un camino. || No dejar clavo ni estaca

en pared, fr. fig. v' fam. Llevar todo cuanto

había en una casa, sin que quedo cosa alguna

en olla. || No importar un clavo una cosa,

fr. fig. y fam. Merecer poco aprecio. ]|
Porun

clavo se pierde una herradura, expr.

proverb. con que se advierte que el descuido

sobre algunas cosas, al pai'ccer de poco mo-
mento, suele acarrear pérdidas y daños muy
graves. ];

Remachar uno el clavo, fr. fig. y
fam. .Añadir á unerrorotro mayor, queriendo

enmendar el desacierto. ||
Sacar un clavo

con otro clavo, fr. fig. y fam. Un clavo

saca otro clavo. ||
Tener buen, ó mal,

clavo, fr. Hablando del azafrán cuando está

en flor, tener muchas hebras y largas, ó po-

cas y desmedradas. || Un clavo saca otro

clavo, expr. proverb. con que se da á en-

tender que á veces un mal ó un cuidado hace

olvidar ó no sentir otro que antes moles-

taba.

Cleda. (Del al. íleid, cubierta, vestido.) f.

ant. Mil. Mantelete, últ. acep.

Cleniátide. (Del gr. xXi\(iañtii;; do xXt\na-

Ti'q, sarmiento.) f. Planta medicinal, de la fa-

milia de las ranunculáceas, de tallo rojizo,

sarmentoso y trepador, hojas opuestas com-

puestas de hojuelas acorazonadas y denta-

das, y flores blancas y de olor suave.

Clemencia. (Del lat. clcmmfia.) f. Virtud

que modera el rigor de la justicia.

Clemente. (Uel lat. clemens, clcmentit.) adj.

Que tiene clemencia.

Clementemente, adv. m. Con clemen-

cia.

Clementina. (Del nombre del papa Clemen-

te V. autor de las constituciones que forman esta

colección.) f. Cada una de las constituciones

de que se compone la colección del derecho

canónico publicada por el papa Juan XXII
el año do 13n.

||
pl. F.sta colección.

Clepsidra. (Del gr. xXE>¡>vSpa; do xXÉnttü,

despojar, y C&ü3p, agua.) f. Reloj de agua.

Clerecía, f. Conjunto de personas ecle-

siásticas que componen el clero. || Número
de clérigos que concurren con sobrepellices

á las funciones de iglesia.
||
Oficio ú ocupa-
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ción de clérigos. Aplícase especialmente al

género de literatura cultivado por las per-

sonas doctas en la edad inedia.

Clerical. (Del lat. rUrirali!.) adj. Perte-

neciente al clérigo. Hábito, estado, clerical.

Clericalniente. adv. m. Como corres-

ponde al estado clerical.

Clericato. iDel lat. eUrinUm.) m. Estado

y honor del clérigo. ||
de cámara. Empleí)

honorífico en el palacio del papú.

Clericatura. I". listado cloric-al.

Clérigo. (Del lat. rlerinis; del gr. xXnpixó?.)

m. El que ha recibido las órdenes sagradas.]!

El que tiene la primera tonsura. 1
En la edad

media, hombre letrado y de estudios esco-

lásticos, aunque no tuviese orden alguna, en

oposición al indocto y especialmente al que

no sabía latín. Porext., el sabio en general.

aunque fuese pagano.
||
de cámara. El que

obtiene un clericato do cámara. |] de co-

rona. El q\ie sólo tiene la primera tonsu-

ra.
|¡ de menores. El que sólo tiene algu-

nas ó todas las cuatro órdenes menores.
||

de misa. Presbítero ó sacerdote. || de mi-
sa y olla. fam. Eclesiéstico de cortos estu-

dios y poca autoridad. |;
Clérigos meno-

res. Orden de clérigos regularos estable-

cida en Ñapóles el año do 1Ó88 por .luán

.\gustín .\domo. caballero genovés, jiinto

con San Francisco Caracciolo. ||
Clérigo

viajero, ni misero ni misero, ref. que

enseña que la persona que anda de acá pa-

ra allá, desatendiendo su olicio, gasta y no

gana.

Clerizón, ni. En algunas catedrales,

mozo de coro ó monacillo.
|
ant. Clerizonte.

Clerizonte, m. El que usaba do liál)¡-

tos clericales sin estar ordenado, n Clerigi>

mal vestido ó de malos modales.

Clero. (Del lat. derus: del gr. xXñpo;.) m.

Conjunto de los clérigos, así de órdenes ma-

yores como menores, inclusos los de la pri-

mera tonsura. || regular. El que se liga con

los tres votos solemnes de pobreza, obedien-

cia y castidad.
(I
secular. El que no hace

los votos solemnes.

Clenasmo. (Del gr. xX™»<'MÓ?, surcasmo.)

m. Ret. Figura que se cometo cuando el que

habla atribuye á otro sus buenas acciones

ó cualidades, ó cuando se atribuye á sí mis-

mo las malas de otro.

Cliente. (Del lat. cUms, rlientü.) coni. Per-

sona que está bajo la protección ó tutela de

otra.
II
Respecto del que ejerce alguna pro-

fesión, persona que utiliza sus servicios.

Clientela. (Del lat. clientela.) f. Prolec-

ción, amparo con que los poderosos patro-

rinan á los que so acogen ¿ellos. || Conjun-

to de los clientes de una persona.

Cliéntnlo, la. (Del lat. ríimtiUus.) ni. y f.

il. de Cliente.

Clima. (Del gr. xXífia.) m. Conjunto de las

afecciones atmosféricas que caracterizan

una región. || Temperatura particular y de-

más condiciones atmosféricas y telúricas de

cada país.
||
País, región.

[|
Geoíjr. Espacio

del globo terráqueo, comprendido entre dos

paralelos, en los cuales la duración del día

mayor del año se diferencia en deteniiiuada

cantidad. Los antiguos dividieron el mundo
por ellos conocido, en siete climas do á mo-

ilia hora; y los modernns han ¡uloptailo vein-

te V cuatro climas de á media hora entre

el Ecuador y cada uno de los círculos pola-

res, y sois de á raes desde dichos circuios

hasta el polo respectivo.

Climatérico, ca. (Del gr. x.Xinay.inüixó;:

de xXifiaxti\p, cíoalón.) adj. V. Año climaté-

rico.
||
Relativo á cualquiera do los periodos

de la vida considerados como críticos. ||
Di-

ceso del tiempo peligroso por alguna cir-

cunstancia.
II
Estar uno climatérico. Ir.

lig. y faiii. Estar de mal temple.

Cllmatoloiría. (Del gr. xAíjio, ollma, y Xó-

yo;, traUtdo, doctrino.) f. Tratado de los cli-

ma» {'¿.' acep. .

OLO
Climatológico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la climatología. || Pertene-

ciente ó relativo á las condiciones propias

de cada clinm.

<°Iíuiax. (Del gr. xXi|iaE, escala.) m. Ret.

Gradación, ;i." acep.

Cliu. f. Crin.
Clínica. (Del sr. xXivixñ; do xXím\, lecho.)

f. Parte práctica de la enseñanza de la me-

dicina.
II
Departamento de los hospitales des-

tinado á dar esta enseñanza.

Clínico, ca. (Del gr. xXmxóí) adj. Per-

teneciente á la clínica. 1| m. y f. ant. Perso-

na adulta que pedía el bautismo en la cama,

por hallarse en peligro de muerte.

Clinopodio. (Del gr. xXivonóbiov; de xXi'mi,

lecho, y nove, .toío;, pie.) m. Hierba de la fa-

milia de las labiadas, con raíz vivaz y ras-

trera, tallo de medio metro de altura, cua-

drangular, ramoso y velloso, hojas opuestas,

aovadas y dentadas, y flores en cabezuela

terminal, blancas ó purpúreas, ligeramente

aromáticas, acompañadas de brácteas cer-

dosas.

Clíper. (Del ingl. dipper.) m. Buque de ve-

la fino 3' muy velero.

Clisado, ui. Impr. .acción y electo de

clisar.
II
Impr. Arte de clisar.

Clisar. (De Wí.te.) a. Impr. Reproducir con

planchas de metal la composición de im-

prenta, ó grabados en relieve, de que pre-

viamente se ha sacado un molde.

Clisé. (Del fr. rlichr.) m. Impr. Plancha

clisada y especialmente la que representa

algún grabado.

Clistel, m. Clister.

Clistelern. f. Mujer que se ejercita en

echar clisteles.

Clister. (Del gr. xXuoirip; de xXú?m, rociar,

lavar.i III. Ayuda, -1." acep.

Clisterizar, a. .^dministi'ar el clister.

Clítoris. (Del gr. xXciropíc; de xXeím, ce-

rrar.) m. Cuerpecillo carnoso eréctil, que so-

bresale en la parte más elevada de la vulva.

Clivoso, Sa. (Del lat. clivósiis; do climu.

ruesia.) adj. poét. Que está en cuesta.

Cío. Sonido que forma la gallina clueca.

Cloaca. (Del lat. cloaca.) f. Conducto por

donde van las aguas sucias ó las inmundi-

cias de los pueblos || Zool. Porción final, en-

sanchada y dilatable del intestino recto de

las aves.

Clocar, n. Cloquear.
Clocliel. (Del fr. clochcr; de clochf, campaua.)

m. ant. Campanario.
('loque. (Del fr. ricií', garfio.) m. Garfio

enastado do que se sirven los marineros pa-

ra sujetar ó atraer las embarcaciones, y en

las almadrabas para asir atunes.

Clociuear. (Del lat. glocirr.) n. Hacer elo.

do la gallina clueca.

Cloiiuear. a. .\s¡r el atún cmi el cloque

en las almadrabas, para tirarle al han-" ó á

tierra.

Cloqueo, m. Cacareo que forma sobre

sus pollos la gallina clueca.

(Cloquera, f. Estado de las gallinas y
otras aves, que las incita á permanecer so-

bre los huevos para incubarlos ó empollar-

los.

Cloquero, iii. Kl que maneja el cloque.

Cloral. III. Qii'im. Líquido Jiroducido por

la acción del cloro sobre el alcohol anhidro,

y que con el agua forma un hidrato sólido.

Usase en medicina como anestésico.

C'lorato. m. Quiñi. Sal formada por la

cniíibiiKicion del ácido dórico con una base.

Clorhidrato, iii. Quim. Sal formada por

la conibinncion del ácido clorhídrico con una

baso.

Clorhídrico. (Do doro y el gr. í-bojp, agun.i

iidj. Quim. V. Ácido clorhídrico.
Clorlta. (Del :,'r. /M.ípu-, verde.) I'. Mineral

d.. color verdoso y brillo anacarado, com-

puesto do un silicato y un uluminalo liidra-

tnclos de magnesia y óxido do hierro.

COA
Cloro. (Del gr. xXíopó^, amarillento 6 verdo-

so.) m. Metaloide gaseoso de color verde

amarillento, olor fuerte y sofocante y sabor

cáustico. Tiene mucha afinidad con el hi-

drógeno, por lo cual descompone la mayor
parte de las substancias orgánicas, propie-

dad que le hace útil para blanquear materias

vegetales y como desinfectante.

Clorofila. (Del gr. xXo)(?óq, verde, y 9ÓXX0V,

hoja.) f. Materia colorante verde do los ve-

getales.

Clorofílloo. ca. adj. Perteneciente 6

relativo á la clorofila.

Clorofórmico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo al cloroformo y á los efectos de

su acción sobre el organismo.

Cloroformización, f. Med. .\cción y
efecto de cloroformizar.

Cloroformizar, a. Mcd. .\plicar, según

arto, el cloroformo para producir la aneste-

sia.

Cloroformo. (De doro y fórmico.) m. Quim.

Clorhidrato de metilono combinado con cier-

ta dosis de cloro. Es líquido, incoloro, de

olor agradable parecido al de la camuesa y
de sabor azucarado y picante, y se emplea

en medicina como poderoso anestésico.

Clorosis. (Del gr. /Xcopó?, amarillo.) f. En-

fermedad de las adolescentes caracterizada

por palidez del rostro y empobrecimiento de

la sangre, y comúnmente por opilación.

Clorótlco, ca. adj. Perteneciente 6 re-

lativo á la clorosis.
|{
Dícese de la mujer que

la padece. I', t. c. s.

Cloruro, m. Quim. Combinación del clo-

ro con un metal ó alguno de ciertos meta-

loides. H de cal. Quim. Produelo qtu'mico

que resulta de la absorción del cloro por la

cal apagada, y que sirve para desinfectar y
para blanquear el papel y las telas.

|| de so-

dio, ó sódico. Quirit. Sal, 1." acep.

Clnb. (Del ingl. club.) m. Junta de indivi-

duos de una sociedad política, por lo común
clandestina.

Clueco, ca. (De cloquear, 1."' art.) adj.

.aplícase á la gallina y otras aves, que se

echan sobre los huevos para empollarlos. Ú.

t. c. s. 1 fig. y fam. Se dice de la persona vie-

ja ya muy débil y casi impedida.

Cluniacense. (Del lat. cluniacmsit ; do

Cluniacnm, Clan!.) adj. Perteneciente al mo-
nasterio ó congregación de Cluni, que es de

San Benito, en Borgoña. --Vpl. á pers., ú. t.

c. s.

Clnniense. adj. Natural de Clunia, hoy

Coruña del Conde, tí. t. c. s-ü Perteneciente

á esta ciudad de los arévacos.

Co. prep. equivalente á con, inseparable

en voces simples, y que indica unión ó com-

pañía. Ci^acwiado. coheredero, codelincuente.

Coa. f. Palo aguzado y endurecido al fue-

go, de que se valían los indios americanos

para labrar la tierra.
|1
Instrumento de agri-

cultura que se usa en Méjico en lugar de la

azada. Es á modo de pala do hierro, recta

por un lado, curva por el otro y terminada

en punta, con un cabo largo de madera en

la misma línea de la parte recta.

Coacción. (Del lat. coaetio.) f. Fuerza ó

violencia que se hace á una persona para

precisarla á que diga ó ejecute alguna cosa.

Coacervación. (Del lat. eoaeeri-afio.) f.

.\cción y efecto de coacervar.

í'oaccrvar. iDcllat. coacervare.) a. .lunlar

o amoutoiuir.

Coactivo, va. (Del lat. coactus, (íioru, Tio-

lenclo.) adj. Que tiene fuerza de apremiar ú

obligar.

Coacusado, da. adj. For. Acusado en

juicio con oiro u otros. \j . t. c. s.

Coadjutor, ra. (I)ol lat. rti>», con, y odia-

tor, ayudador.) m. y f. Persona que ayuda y
acompaña á otra en ciertas cosas.

||
Kl que,

i'ii virtud de bulas pontificias, teníala futu-

ra de alguna prebenda eclesiástica y la ser-

via por el propiciarlo sin gozar las rentas
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ni emolumentos.

1| Eclesiástico que tiene tí-

tulo y disfmta dotación en una parroquia,

para ayudar al cura áe la misma en la dis-

tribución del pasto espiritual. ||
Entre los re-

gulares de la Compañía de Jesús, el que no

hace la profesión solemne: llámase coadju-
tores espirituales 4 los sacerdotes, y tem-

porales á los que no lo han de ser.

Coadjutoria. f. Empleo ó cargo de

coadjutor.
|| Facultad que por bulas apostó-

licas se concedía para servir una dignidad

ó prebenda eclesiástica en vida del propie-

tario, con derecho'de suceder en ella des-

pués de su muerte.

Coadminlstrador. m. El que en vida

de im obispo propietario ejerce todas las

funciones de éste con las facultades necesa-

rias.

€'oadnnaci<Sn. (Del lat. coadunatio.) f.

-Vcción y efecto de coadunar.

Coadunamiento, m. Coadunación.
C'oadnnar. IDel lat. coadunare: de i-li;)i, con,

y adunare, reunir.) a. Unir, mezclaré incorpo-

rar unas cosas con otras. Ú. t. c. r.

Coadyndador, ra. m. y f. ant. Coad-
yuvador.
Coadyutor, m. Coadjutor.
Coadyutorio, ria. (Del lat. cum, con, y

adiutorium, nvuHa, auxilio.) adj. Que avuda Ó

auxilia.

Coadyuvador, ra. m. y f. Persona que

coadyuva.

Coadyuvante, p. a. de Coadyuvar.
Que coadyuva.

Coadyuvar. (Del lat. coadiuvsre.) a. Con-

tribuir, asistir Ó awdar ala consecución de

alguna cosa.

Coagente, ni. El que coopera á algún

fin.

Coagulación. (Del lat. cooffulatío.) f. .-ac-

ción y efecto de coagular ó coagularse.

Coagulador, ra. adj. Que coagula.

Coagulante, p. a. de Coagular. Que
coagula.

Coagular. (Del lat. coapitdre.) a. Cuajar,

solidificar lo líquido; como la leche, la san-

gre, etc. Ú. t. c. r.

Coágulo. (Del lat. coagütum.) m. Coagula-
ción de la sangre. || Grumo extraído de un
líquido coagulado.

|¡
Masa coagulada.

Coairdn. (De euairón.) m. pr. Hítese. Pie-

za de madera de sierra, de diez á quince pal-

mos de longitud y cuya escuadría es varia-

ble.
II
pr. Zar. Pieza de madera de sierra, de

seis, siete ú ocho pies do longitud, con una
escuadría de seis, siete ü ocho dedos de ta-

bla por cuatro, cinco ó seis dedos de canto.

CoaliciiSn. (Del lat. eoalUum, sup. de coale-

scire, reunirse, juntarse.) f. Confederación, liga,

unión.

Coalla. (Del b. lat. quaquiUi; del ant. alto al.

wahtala.) f. ChocSta. ||
ant. Codorniz.

Coaniante. adj. ant. Compañera ó com-

pañero en el amor.

Coaptfstol. m. El que es apóstol junta-

mente con otro.

Coaptación. (Del lat. eoaptatío.) f. Acción

y efecto de coaptar. || Cir. Acción de colocar

en sus relaciones naturales los fragmentos

de un hueso fracturado. |1
Cir. Acción de res-

tituir en su sitio un hueso dislocado.

Coaptar. (Del lat. coaptare; de cxim, con, y
optare, adaptar.) a. ant. Proporcionar, ajustar

ó hacer que convenga una cosa con otra.

Coarrendador, ra. m. y f. Persona
que juntamente con otra arrienda una renta.

Coartación. (Del lat. coarctatio.) f. .\cción

y efecto de coartar. ', Precisión de ordenar-

se dentro de cierto término, por obligar á

ello el beneficio eclesiástico que se ha obte-

nido.

Coartada (Probar la), fr. For. Hacer
constar el presunto reo haber estado ausen-

te del paraje en que se cometió el delito, al

mismo tiempo y hora en que se supone ha-

berse cometido.

OOB
Coartado, da. (Del lat. eoareltUus.) adj..

.\plícase al esclavo ó esclava que mediante

pacto con el dueño había de rescatarse en

condiciones determinadas. Ü. t. c. s.

Coartar. (Del lat. eoarctáre; de atm, con, y

arrtare, estrechar.) a. Limitar, restringir, no

conceder enteramente alguna cosa. rOAE-
TAR ¡a voluntad, la jurindicción.

Coate, ta. adj. Méj. Cuate.
Coautor, ra. m. y f. .\utor ó autora con

otro ú otros.

Coba. f. fam. Embuste gracioso.

Coba. (Del lat. incubare, empollar.) f. Gemí.

Gallina, 1." acep. \\
Germ. Moneda de real.

Cobalto- (Del al. l-obold. duende; porque los

mineros consideraban de mal affüero el halla2go de

este metal.) m. Metal de color blanco rojizo,

duro y tan difícil de fundir como el hierro.

Combinado con el oxígeno, forma la base

azul de todas las pinturas y esmaltes.

Cobarba. f. Germ. Ballesta, 2." acep.

Cobarde. (Del ¡tal. eodardo: del lat. <-<iK<ía.

cola, por refugiarse á la cola.) adj. Pusilánime,

sin valor ni espíritu. Ü. t. c. s. || Hecho con

cobardía. || fig. .aplícase á la vista delicada

y de ]]oca claridad ó alcance.

Cobartlear. n. Tener cobardía.

Cobardemente, adv. m. Con cobar-

día.

Cobardía. (De cobarde.) f. Falta de ánimo

y valor.

Cobejera. (De cobijera.) f. ant. Encubri-

dora ó alcahueta.

Cobertera. (De cobertera.) f. Pieza llana

de metal ó de barro, deforma generalmente
circular, y con un asa ó botón en medio, que

sirve para taparlas ollas, etc. !ant. Cubier-

ta de cualquiera cosa.
||

fig. Alcahueta.
pr. Tol, Nenúfar.

||
pl. Cetr. Las dos plu-

mas de la cola del azor, que están en medio

de las demás y las cubren cuando recoge la

cola.

Cobertero. (De cobertor.) m. ant. Cubier-

ta ó tapa.

Cobertizo. (De cobertor.) m. Tejado que

sale fuera de la pared para guarecerse de la

lluvia las gentes,
jj
Sitio cubierto ligera ó

rústicamente para resguardar de la intem-

perie hombres, animales ó efectos.

Cobertor. (Del lat. coopertcrínm, cubierta.)

m. Colcha. \\ Manta ó cobertura de abrigo

para la cama.
|| ant. Cobertero.

Cobertura. (Del lat. coopertit.i, cubierto.) f.

Cubierta, 1." acep.
||
Ceremonia por la cual

los grandes de España toman posesión de

su dignidad poniéndose el sombrero delan-

te dol rey. || ant. fig. Encubrimiento, fic-

ción.

Cobija. (De cobijar.) f. Teja que so pone

con la parte hueca hacia abajo abrazando

sus lados dos canales del tejado. |; Mantilla

corta de que usan las mujeres en algunas

provincias, para abrigar la cabeza.
||
Cada

una de las plumas pequeñas que cubren el

arranque de las penas del ave. ¡1 Cubierta,
1.° acep.

II
Méj. Manta, 3." acep.

||
pl. MéJ.

Ropa de la cama.

Cobijador, ra. adj. Que cobija. Ú. t.

Cobijadura. f. ant. Cobijamiento.
ant. Cubierta, 1." acep.

Cobijamiento, m. .Vcción y efecto de

cobijar ó cobijarse.

Cobijar. (De cobijo.) a. Cubrir ó tapar. Ü.

t. c, r.
II

fig. Albergar. Ú. t. c. r.

Cobijera. tDel Int. cubiculario.) f. ant. Mo-
za de cámara.
Cobijo. (Del lat. cuticiilum.) m. Cobija-

miento.
II
Hospedaje en que el posadero so-

lamente da el albergue.

Cobil. (De cubil.) m. ant. Escondite ó

rincón.

Cobra. (Del port. cobra; del lat. copula) f.

Soga ó coyunda para uncir bueyes.
|]
Cierto

número de yeguas enlazadas, y amaestra-

das para la trilla.
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Cobrable, adj. Cobradero.
Cobradero, ra. adj. Que se ha de co-

brar ó puede cobrarse.

Cabrado, da. adj. ant. Bueno, cabal,

esforzado.

Cobrador, ra. adj. V. Perro cobra-
dor.

II
m. El que tiene á su cargo cobrar

caudales u otras cosas. || El mal cobrador
hace mal pagador, reí", que reprende á los

que se descuidan en lo que les importa, oca-

sionando que no les atiendan, aun en lo que
les es debido.

Cobramiento. m. ant. Recobro ó recu-

peración. |! ant. utilidad, ganancia, aprove-

chamiento.

Cobranza, f. Acción y efecto de co-

brar.
I

Exacción ó recolección de caudales

ó frutos. 11 Moiit. .acción de cobrar las piezas

que se matan.

Cobrar. (Del lat. inus. cuperáre; de capere,

coger, recoger.) a. Percibir uno la cantidad

que otro le debe.
||
Recuperar.

|| Tratándo-

se de ciertos afectos ó movimientos del áni-

mo, tomar ó sentir, cobr.^r cariño & Juan,

afición a las Utras: cobr.\r espíritu. valOf.
\\

Tratándose de cuerdas, sogas, etc., tirar de

ellas é irlas recogiendo. 1| Adquirir. (^obr.ir

buena fama, crédito, un enemigo. || Mont. Re-

coger las reses y piezas que se han herido

ó muerto. || n. ant. Reparar, enmendar. || r.

Recuperarse, volver en sí.

Cobratorio, ria. adj. Perteneciente á

la cobranza. Cuaderno cobratorio.

Cobre. (Del lat. cuprutu.) m. Metal de co-

lor rojo pardo, brillante, maleable y dúctil,

el más tenaz después del hierro, más pesa-

do que el níquel y más duro que el oro y la

plata, á los cuales comunica consistencia en

la moneda y otras aleaciones. Se encuentra

nativo y también en combinación con el oxí-

geno, el ácido carbónic;, el azufre, la plata,

el hierro, el antimonio, etc. Aleado con el

estaño, forma el bronce; con el cinc, el la-

tón, el metal blanco, el similor, etc. || Bate-

ría de cocina, cuando os de cobre. |{pl. Mvs.

Conjunto de los instrumentos de viento de

una orquesta que son de metal. |1 Cobre
quemado. Sulfato de cobre.

|

verde. Ma-
laquita, I." acep. Batir uno el cobre.

fr. fig. y fam. Tratar un negocio con mucha
viveza } empeño,

j
Batirse el cobre, fr.

fig. y fam. Trabajar mucho en negocios que

producen utilidad. ||fig. y fam. Disputar con

mucho acaloramiento y empeño.
||
Cobre

gana cobre, que no huesos del hombre.
rcf. que enseña que, para aumentar el cau-

dal, sirve más tener dinero con que comer-

ciar y tratar, que el trabajo personal.

Cobre. (De cobra.) m. Ata(Ío de dos pes-

cadas de cecial. || ant. Reata de bestias.
[

ant. Horca de cebollas ó ajos.

Cobreño, ña. adj. De cobre. || V. Ma-
ravedí cobreño.
Cobrizo, za. adj. Aplícase al mineral

que contiene cobre. '| Parecido al cobre en

el color.

Cobro, m. Cobranza. || ant. Lugar don-

de se asegura, guarda ó salva una cosa.
||

ant. Expediente, arbitrio, providencia, me-

dio para conseguir un fin. j Poner cobro

en una cosa. fr. Hacer diligencias para co-

brarla.
II
Poner cuidado, tener precaución y

cautela. (1 Poner en cobro una cosa. fr.

Colocarla en paraje donde esté sog'ura.
\\

Ponerse uno en cobro, fr. Acogerse, refu-

giarse adonde pueda estar con seguridad.

Coca. (Del lat. coceas; del gr. xóxxo;, baya.)

f. Arbusto del Perú, de la familia de las eri-

troxíleas, con hojas alternas, aovadas, en-

teras, de estípulas axilares y flores blan-

quecinas. Se cultiva en varias partes de la

América del Sur, donde se toma el cocimien-

to de las hojas como el te ó el café: en lo an-

tiguo fueron éstas objeto de muchas supers-

ticiones y los indios gustan de mascarlas.
]

Hoja de este arbusto. |¡
de Levante. Baya
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pequeña y redonda, fruto de una planta dioi-

ca, trepadora y de hojas alternas, propia de

la India Oriental y de la Oceanía, pertene-

ciente á un género de la familia de las mc-
nispermáceas. Es venenosa y se emplea pa-

ra matar los peces.

Coca. (De roco, 3."^ ari.) f. En Galicia y
otras partes, tarasca que sacan el día del

Corpus.

Coca. (Del l»t. coneha, concha.) f. Cierta

embarcación usada en la edad media.
||
Ca-

da una de las dos porciones en que sue-

len dividir el cabello las mujeres, dejando

más ó menos descubierta la frente, y suje-

tándolo por detrás de las orejas. ||
fam. Ca-

beza, 1.° acep.
II
fam. Golpe dado con los

nudillos del pufio sobre la cabeza de uno.
1¡

Cachada. || Mar. Vuelta que forma un cabo

al desdoW.irse.

Coca. (De! Ittt. rocío, cocida.) f. pr. Ar. y
Val. Torta, 1." acep.

Cocador, ra. adj. Que coca. ti. t. c. s.

Cocadriz. (Del b. lat. cocatríx; del lat. ero-

fíxBltií.) f. aat. Cocodrilo.

Cocal, m. Yene:. Cocotal.

Cocar. u. fam. Hacer cocos.

Cocarar. a. Proveer y abastecer de la

hoja llamada coca.

Coccíneo, a. (Del lat. coceinéus; de eociwx,

escaríala.) adj. Purpúreo, 1." acep.

Cocción. (Del lat. eocfio.) f. .-Vccióny efec-

to de cocer ó cocerse.

Cóccix. (Del lat. coccyx; del gr. xóy.xu?.) ni.

Zool. Hueso pequeño unido al sacro y en el

cual termina la columna vertebral.

Coce. f. ant. Coz.
Coceador, ra. adj. Dícese del animal

que tira muchas coces, ó que tiene el resa-

bio de tirarlas.

Coceadura, f. .acción y efecto de co-

cear.

Coceamiento, m. Coceadura.
Cocear, n. Dar ó tirar coces. 1] fig. y

fam. Resistir, repugnar, no querer convenir

en alguna cosa.

Cocedera, f. ant. Cocinera.

Cocedero, ra. adj. Fácil de cocer. ||
m.

Pieza ó lugar en que se cuece una cosa.

Cocedizo, za. adj. Cocedero, l.^acep.

Cocedor, m. El que se ocupa en cocer

el mosto para hacer el arrope con que se

adoban los vinos. || Cocedero, 2." acep.

Cócedra. f. ant. Cólcedra.

Cocedrón. m. aum. de Cócedra.
Cocednra. f. Cocción.

Cocer. íDol lat. ro,/ture.) a. Hacer que un

manjar crudo llegue á estar en disposición

do poderse comer, teniéndole exptiesto en

un líquido á la acción del fuego. |¡ Tener so-

metidas ciertas cosas á la acción del fuego

para que adquieran determinadas propieda-

des. COCER etpan. los ladrillos, la cal. [\SomQ-

ter alguna cosa á la acción del fuego en un
liquido para que comunique á éste ciertas

propiedades. ||
Digerir la comida ó los man-

jares en el estómago. || ant. fig. Pensar, es-

tudiaré meditar alguna cosa. || n. Hervir un
líquido. El agua está COCIENDO; ya cuece el

chocolate. |¡ Fermentar ó hervir sin fuego un
b'quido; como el vino. |1 r. fig. Padecer in-

tensamente y por largo tiempo un dolor ó

incomodidad. |{
Duro de cocer y peor de

comer, cxpr. proverb. que da & entender

que las cosas que por su naturaleza son

aviesas y malignas, dilicultosamentelas re-

ducen á razón el tiempo y la disciplina,
j.

Quien cuece y amasa, de todo pasa. ref.

con que se denota que en todos los cargos

y oiiuios se padecen ciertas incomodidades

inevitables.
|| Vieja fué y no se coció,

cxpr. fig. y fam. con que so nota ó reprende
la excusa vana que se da por haber dejado

de hacer alguna cosa.

Coeero, ra. ailj. ant. Coceador.
Cocido, da. \>. p. ilo Cocer. || m. Olla,

'¿.' ucep.
II
Estar uno cocido en una cosa.

coo
fr. fig. y fam. Estar muy experimentado 6

versado en ella.

Cociente, m. Alg. y Arít. Cuociente.
Cocimiento, m. Cocción. || Liquido

cocido con hierbas ü otras substancias me-
dicinales, que se hace para beber y otros

usos.
]i
Entre tintoreros, baño dispuesto con

diferentes ingredientes, que sirve sólo para

preparar y abrir los poros de la lana, á fin

de que reciba mejor el tinte. || ant. Escozor

ó picazón en alguna parte del cuerpo.

Cocina. (Del lat. cfxjulna; de coquere, cocer.)

f. Pieza ó sitio de la casa en el cual se gui-

sa la comida. || Potaje ó menestra que se ha-

ce de legumbres y semillas, como garban-

zos, espinacas, etc. ||ant. Caldo, 1." acep. ü

fig. .\rte ó manera especial de guisar de ca-

da país y de cada cocinero. Buena cocina;

COCINA española, ilaliana. francesa, [de boca.
En palacio, aquella en que sólo se hace la

comida para el rej' y personas reales.
|i
eco-

nómica. Aparato de hierro, en el cual la

circulación de la llama y el humo del fogón,

comunica el calor á varios compartimientos

y economiza así combustible.

Cocinar. (Do «k-í>m; lat. «•?i£ÍnSre.) a. Gui-

sar, aderezar las viandas. || n. fam. Meter-

se uno en cosas que no le tocan.

Cocinería, f. ant. Manera de guisar.

Cocinero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio guisar y aderezar las viandas.
i[

Haber sido uno cocinero antes que
fraile, fr. proverb. que denota ser garan-

tía de acierto en el que manda una cosa el

haberla practicado por sí mismo.

Cocinilla, ta. (d. de cocina.) f. .Vparato,

por lo común, do hoja de lata, con lampari-

lla de alcohol, que sirve para calentar agua

y hacer cocimientos y para otros usos aná-

logos.
II
En algunas partes, chimenea para

calentarse.

Cóclea. (Del lat. eocUea; del gr. xoxXi'ai;.) f.

Rosca de Arquimedes.
Coclearia. (Del lat. cochledre, cuchara.) f.

Hierba medicinal, de la familia de las cru-

ciferas, de dos ó tres decímetros de altura,

hojas acucharadas, tiernas y de sabor pa-

recido al del berro, y flores blancas en ra-

cimo.

Coco. (De coca, cabeza.) m. Árbol de Ame-
rica, de la familia de las palmas, de veinte

á veinte y cinco metros de altura, con las

hojas divididas en lacinias ensiformes ple-

gadas hacia atrás y flores en racimos. Sue-

le producir anualmente dos ó tres veces su

fruto, que es de la forma y tamaño de un

melón regular, cubierto de don cortezas, al

modo que la nuez, la primera fibrosa y la

segunda muy dura: por dentro y adherida á

ésta tiene una pulpa blanca y gustosa y en

la cavidad central un líquido refrigerante.

Con la primera corteza so hacen cuerdas y
tejidos bastos; con la segunda tazas, vasos

y otros utensilios; de la carne se saca acei-

to, y del tronco del árbol una bebida alco-

hólica.
II
Fruto de este árbol.

|,
Segunda cas-

cara de este fruto.
|| de Indias. Coco, 1.",

2." y 3." aceps.

Coco. (Del lal. cocciim; del gr. xóxxo?.) m.
Gusanillo de que hay diferentes especies,

que se cría en varias semillas y frutas.

Coco. (Del gr. xáxo(;, feo, deforme.) m. Fan-
tasnut que se figura para meter miedo á los

niños.
II
Parecer, ó ser, uno un coco. fr.

fig. y fam. Ser muy feo.

Coco. (De coro, fruto, porque do ¿1 so hilan y

tcjen tela» en América.) m. pr. And. Percal.
Coco. (De coca. I."' art.) m. Cada una de

las cuentecillas que vienen de las Indias, de
color obscuro, con unos agujeritos, de las

cuales se hacen rosarios. || de Levante.
Coca de Levante.
Coco. (Del gr. xÍíjio^; dol sánscr, sfn"íT, kapí.

mono.) ni. lauí. Gesto, mueca. || Hacer CO-
COS, fr. fam. Halagar & uno con fiestas ó

udemuucs pura persuadirle lo que se qiiie-

COOH
re.

II
fam. Hacer ciertas señas 6 expresiones

los que están enamorados, para manifestar

su cariño.

Cocobolo. m. .'Vrbol de .Vmérica, de la

familia de las poligonáceas, de unos trein-

ta metros de altura, con tronco grueso y de-

recho, hojas muy grandes, casi redondas,

rugosas }" de color verde rojizo, flores en-

carnadas en racimos, y frutos parecidos á la

guinda. Su madera es encarnada, muy pre-

ciosa, dura y pesada, y se la emplea en car-

pintería y ebanistería.

Cocodrilo. (Del lat. crocodilus; del gr. xpo-

xóbtiXo?.) m. Reptil anfibio del orden de los

saurios, de cuatro á cinco metros de largo,

cubierto de escamas durísimas en forma de

escudo, de color verdoso obscuro con man-
chas amarillentas rojizas; el hocico, oblon-

go; la lengua, corta y casi enteramente ad-

herida á la mandíbula inferior; los dos pies

do atrás, palmeados, y la cola, comprimida

y con dos crestas laterales en la parte su-

perior. Vive en los grandes ríos de las re-

giones intertropicales, nada y corre con mu-
cha rapidez y es temible por su voracidad.

Cocoliste, m. Méj. Cualquier enferme-

dad epidémica. |! Méj. Tabardillo.

Cócora. (Del lat. ettciiltts, mentecato.) com.

fam. Persona molesta é impertinente en de-

masía. Ú. t. c. adj.

Cocoso, sa. adj. Dañado del coco (2."

art.1.

Cocota. f. ant. Cogotera.
Cocotal, m. Sitio poblado de cocoteros.

Cocote. (De coca, cabeza.) m. Cogote.
Cocotero. lu. Coco, \." art., l.° acep.

Coeotriz. f. ant. Cocodrilo.

Cocuyo, m. Insecto coleóptero de la

América tropical, de unos tres centímetros

de largo, oblongo, pardo y con dos manchas
amarillentas á los lados del tórax, por las

cuales despide de noche una luz azulada bas-

tante viva.

Cocha. (Del lat. cachica, trampa ó puerta ba-

ja.) f. Eu el beneficio de los metales, estan-

que que se separa de la tina ó lavadero prin-

cipal con una compuerta.

Cochambre. (De cocho, puerco.) m. fam.

Cosa puerca, grasicnta j' de jnal olor.

Cochambrería, f. fam. Conjunto de

cosas que tienen cochambre.

Cochambrero, ra. adj. fam. Cocham-
broso. Ú. t. c. s.

Cochambroso, sa. adj. fam. Meno de

cochambre. Ü. t. c. s.

Cocharro. (Del lat. cochlíar, medida de ca-

pacidad.) m. Vaso ó taza de madera, y más
comúnmente de piedra.

Cocharse. (De acuciara.) r. ant. Apresu-

rarse, acelerarse.

Cochastro, (d. de cocho, puerco.) m. Jaba-

lí pequeño de leche.

Coche. (Del turco ^^^v», cocU, oarmaje.)

m. Carruaje de cuatro ruedas con una caja

dentro de la cual hay asientos para dos.

cuatro ó más personas.
!| de camino. El

destinado para hacer viajes. || de colleras.

El tirado por muías guarnecidas con colle-

ras, y de estribos. El que tenía asientos

en las portezuelas. || de plaza, ó de pun-
to. El matriculado y numerado con destino

al servicio público por alquiler y que tiene

un punto fijo de parada en plaza ó calle.
||

de rúa. El que no era de camino.
¡|
parado.

fig. Balcón ó mirador en parte publica y pa-

sajera, en que se logra la diversión sin sa-

lir á buscarla.
\\ simón. En Madrid, coche

de plaza. || tumbón. Tumbón, I.''' art.,

2." acep. Caminar, ó ir, uno en el coche
de San Francisco, fr. tí¡_'. y fam. Cami-
nar, o ir. á pie.

j¡
No pararse los coches

de dos o más personas, fr. fig. No correr és-

tas con amistad, no tratarse con estrechez.

Cochear, n. Gobernar, guiar lus caba-

llos o muías que tiran del cocho.

Cochera, adj. V. Puerta cochera. ||
f.



COOH
Paraje tlondo se encieri-an los coches. ||

Mu-

jer del cochero.

Cocheril, adj. fam. Propio de los co-

cheros.

Cochero, m. El que tiene por oficio go-

bernar los caballos ó muías que tiran del

coche.
!|
aiit. Maestro de coches.

||
simón.

El que ^'uía el coclie simón.

Cochero, ra. (Do cocho, \."' art.) adj. Que

fácilmente se cuece.

Cocherdn. m. aum. de Cochera, 2."

acep.

Cochevira. (De cocho, puerco, y el lat. bu-

tymm, manteca.) f. Manteca de puerco.

Cochevís. (Del £r. coclunris.) f. Cogujada.

Cochifrito. (De cocho, cocido, •¡frito.) m.

Guisado que ordinariamente se hace de ta-

jadas de cabrito ó cordero, y después de me-

dio cocido se fríe, sazonándole con especias,

vinagre y pimentón. Es muy usado entre

pastores y ganaderos.

Cochigato. m. Ave zancuda, propia de

Méjico, de cabeza y cuello negTos, con un

collar rojo, vientre verde, y pico largo y ro-

busto.

Cochillo, m. ant. Cuchillo.

Cochina, f. Hembra del cochino.

Cochinada, f. fig. y fam. Cochinería.

Cochinamente, adv. m. tig. y lam.

Con bajeza.

Cochlnata. f. Mar. Cada uno de los ma-

deros de la parte interior de popa, que es-

tán endentados en el codaste y demás ar-

maduras de aquella parte.

Cochinería, f. fig. y fam. Porquería,

suciedad. || fig. y fam. Acción indecorosa,

baja, grosera.

Cochinero, ra. adj. Dícese do ciertos

frutos que, por ser de inferior calidad den-

tro de s\i clase, se dan á los cochinos. Ha-

bas COCHINERAS. || fam. V. Trote cochi-

nero.
Cochinilla, (d. de cochina, por la forma del

animal.) f. Crustáceo de unos dos centíme-

tros de largo, con el cuerpo anillado, do figu-

ra aovada, de color ceniciento obscuro con

manchas laterales amarillentas, y patas

muy cortas. Cuando se le toca se hace una

bola. Se cria en parajes húmedos y se em-

plea en medicina.

Cochinilla. (Del lat. cocdnus, escarlata, gra-

na.) f. Insecto heniíptero, originario de Mé-
jico, del tamaño de una chinche, pero con

el cuerpo arrugado transversalmente y cu-

bierto tle un vello blanquizco, cabeza cóni-

ca, antenas cortas y trompa filiforme. Vive

sobre el nopal, y, reducido á polvo, se em-
pleaba mucho, y se usa todavía, para dar

color de grana á la seda, lana y otras cosas.

Cochinillo, (d. do cochino.) m. Cochino ó

cerdo ile leche.

Cochino, na. (De cocho, 2." art.) m. y f.

Puerco.
II

tig. y fam. Per-sona muy sucia y
desaseada. Ú. t. c. adj. || Cochino fiado,

buen invierno y mal verano, ref. que

denota los inconvenientes que tiene el com-

prar fiado, por la dificultad que suelo haber

al tiempo do la paga.

Cocliío, a. adj. ant. Cochero, "i." art.

Cochiquera, f. fam. Cochitril.

Cochite hervite. (Do cocluj, cocido, y her-

vido.) loe. fam. para significar que se hace ó

se ha hecho alguna cosa con celeridad y
atropellamiento. || m. fam. El que muestra

en sus acciones sobrada viveza y aturdi-

miento.

Cochitril. (Do cocho, 2." art.) m. fam. Po-
cilga.

II
fig. y fam. Habitación estrocha y

desaseada.

Cochizo, za. adj. ant. Cochío.
Cocho, cha. (Del lat. coclus.) p. p. irreg.

de Cocer.
Cocho, cha. (Del célt. hvvch, cerdo.) m. y

f. pr. Ast. y Gal. Gocho.
Cochura. (Del lat. cactura.) f. Cocción.

||

Masa ó porción de pan que se ha amasado

OOD
para cocer. En esa tahona hacen cada día cua-

tro COCHURAS. \\Min. Calcinación en los hor-

nos de Almadén de una carga de mineral de

azogue.
II
Padecer, ó pasar, cochura por

hermosura, ref. que advierte que no se

pueden lograr algunos gustos sin pasar por

mortificaciones.

Cochurero. (De coc/mro.) m. Min. Ope-
rario encargado de cuidar del fuego en los

hornos de destilación del azogue en Alma-
dén.

Coda. (Del lat. cavda.) f. ant. y pr. Ar. Co-
la, 1." art.

Coda. (Del ital. coda, cola.) f. Miis. Adición

brillante al período final de una pieza de

música.
II
Mus. Repetición final de una pie-

za bailable.

Coda. (De codo.) f. Carp. Prisma pequeño
triangular, de madera, que so encola en el

ángulo entrante formado por la unión de dos

tablas, para que ésta sea más segura.

Codada. f. ant. Codazo.
Codadui'a. (Del lat. coda, tronco de irbol

ó planta.) f. Parte del sarmiento tendida en

el suelo, de donde se levanta la vid.

Codal, adj. Que consta de un codo.
||
Que

tiene medida ó figura de codo. || V. Palo
codal.

II
ni. Pieza de la armadura antigua,

que cubría y defendía el codo. || Vela ó há-

chela de cera, del tamaño de un codo.
1¡
Mu-

grón de la vid. ||
Arq. Aguja, 13." acep.

||

Arq. Madero atravesado horizontalmente

entre las dos jambas de un vano ó entre las

dos paredes de una excavación para evitar

que se muevan ó se desplomen. || Ca7-p. Ca-

da uno do los dos palos ó listones en que
se asegura la hoja de la sierra. || Carp. Cada
tina de las dos reglas que se colocan trans-

versalmente en las cabezas de un madero
para desalabear sus caras.

\\
Carp. Cada uno

de los dos brazos de un nivel de albañil.
|;

Min. Arco de ladrillo que se apoya on el mi-

neral por sus extremos, construido provi-

sionalmente para contrarrestar la presión

de los hastiales.

Codaste. (Do coda, 1."' art.) m. Mar. Ma-
dero grueso puesto verticalnienle sobre el

extremo do la q\iilla inmediato á la popa, y
que sirvo de fundamento á toda la armazón
de esta parte del buque. En las embarca-
ciones do hierro forma una sola pieza con

la quilla.

Codazo, m. Golpe dado con ol codo.

Codear, n. Mover los codos ó dar gol-

pes cün ellos frecuentemente. || r. fig. Tra-

tarse de igual á igual una persona con otra.

Codecildo. m. ant. Codecillo.
Codecillar. n. ant. Codicilar.
Codecillo. m. ant. Codicillo.

<*odeína. (Del gr. v.¿ibx\, cabeza de adormi-

dera.) f. .Vlcaloide que se extrae del opio y
se usa como medicamento.
Codelincuencia, f. Calidad de code-

lincuente.

Codelincuente, adj. Dícese de la per-

sona que delinque en compañía de otra ú

otras. Ú. t. c. s.

Codera, f. Sarna que sale en el codo.
||

Pieza de refuerzo que se pono en los codos

de los chaquetones ó marselleses. ||
Mar.

Cabo grueso con que se amarra ol buque

por la popa á otra embarcación, á una boya

ó á tierra, para mantenerle atravesado.

Codesera. f. Terreno poblado de code-

sos.

Codeso. (V. Citiso.) m. Mata do la fami-

lia dejas leguminosas, de uno á dos metros

de altura, ramosa, con hojas compuestas

de tres hojuelas, flores amariposadas ama-
rillas y en las vainas del fruto semillas arri-

ñonadas.

Codezinero. m. Recibidor de diezmos y
partícipe en ellos.

Códice. (De código.) m. Libro manuscrito

en que so conservan obras ó noticias anti-

guas.
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Codicia. (Del lat. cupidUas.) f. .\petito des-

ordenado de riquezas.
II
fig. Deseo vehemen-

te de algunas cosas buenas. || ant. Apetito

sensual. || La codicia rompe el saco. ref.

que enseña que muchas veces se frustra ol

logro (le una ganancia moderada, por el an-

sia de aspirará otra exorbitante. || Por co-
dicia del florín, no te cases con ruin.

ref. que aconseja que nadie se deje llevar

de sólo el interés para casarse.
|i
Quien por

codicia vino á ser rico, corre más pe-
ligro, ref. que explica que lo mal ganado
dura poco.

Codiciable, adj. Digno do apetecerse y
apreciarse.

Codiciador, ra. aJj. Que codicia. Ú.

t. c. s.

Codiciante, p. a. de Codiciar. Que co-

dicia.

Codiciar. (Do codicia.) a. Desear con an-

sia las riquezas ú otras cosas.

Codicilar. (Del lat. codicillaris.) adj. Per-

teneciente al codicilo.

Codicilar. n. ant. Hacer codicilo.

CodicUio. m. ant. Codicilo.
Codicilo. (Del lat. codiciUus. d. do codez, có-

digo.) m. Instrumento en que uno declara por

escrito su última voluntad para quitar ó

añadir algo al testamento ó declarar lo dis-

puesto en él.

Codicillo. m. ant. Codicilo.
Codiciosamente, adv. m. Con codicia.

Codicioso, sa. adj. Que tiene codicia.

Ú. t. c. s.
II

fig. y fam. Laborioso, hacendo-

so.
II
Juntáronse el codicioso y el tram-

poso, üxpr. fig. y fam. que so dice de las

personas que en sus ajustes y tratos procu-

ran engañarse.

Codificación, f. Acción y efecto do co-

dificar.

Codificar. (Del lat. codex, código, y /ac£rc,

Imcor.) a. Hacer ó formar un cuerpo do leyes

metódico y sistemático.

Código. (Del lat. codex, codicis.) m. Cuerpo
de leyes dispuestas según un plan metódi-

co y sistemático. |1 Recopilación de las le-

yes ó estatutos de un país. || Por antonoma-

sia, el de Justiniano. || ant. Códice.
Codillera. f. Veler. Tumor que padecen

las caballerías en el codillo, por la compre-
sión del callo interno de la herradura á con-

secuencia de la costumbre de acostarse co-

mo las vacas.

Codillo, (d. de codo.) m. En los animales

cuadrúpedos, coyuntura del brazo próxima

al pecho. || Parte comprendida desde osta

coyuntura hasta la rodilla, || Parte de la ra-

ma, que queda unida al tronco por el nudo,

cuando aquella se corta. || Entre cazadores,

parte de la res, que está debajo del brazue-

lo izquierdo. || Codo, 3." acep. || En el jue-

go del hombre y otros, lance de perder el

que ha entrado, por haber hecho más bazas

que él alguno de los otros jugadores. || Es-
tribo, 1." acep.

II
Codillo y moquillo.

expr. fam. que en el juego del hombre ó tre-

sillo vale sacar ó ganar la puesta, después

de haber dado codillo.
||
Jugársela uno de

codillo á otro. fr. fig. y fam. Usar do algu-

na astucia ó engaño, á fin de lograr para sí

lo quo otro solicitaba. || Tirar á uno al co-

dillo, fr. fig. y fam. Procurar destruirle,

haciéndole todo el daño posible.

Codo. (Del lat. cuiííKj.) m. Parte posterior

y prominente de la articulación del brazo

con el antebrazo. || En los cuadrúpedos, co-

dillo, 1." acep.
II
Trozo de cañón, de barro

ó metal, que, formando ángulo, sirve para

variar la dirección recta do las cañerías ó

tuberías. ||
Medida lineal, que se tomó do la

distancia que media desde el codo á la ex-

tremidad de la mano.ljcomün. Codo geo-

métrico.
II
de ribera. Codo real.

||
de ri-

bera cúbico. Medida de capacidad, equiva-

liMile á M9 decímetros cúbicos.
||
geométri-

co. Medida de media vara, equivalente á 418
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milímetros, geométrico cúbico. Medi-

da de capacidad, equivalenlc íi 1"3 decíme-

tros cúbicos, real. El de a3 dedos, equiva-

lente á 5"4 milímetros. 1| Alzar uno de co-

do, 6 el codo. fr. lig. y fam. Beber mucho
vino ü otros licores. || Apretar uno el co-

do, fr. fam. Se dice del que asiste á un mo-

ribundo que dura poco. |{ Beber uno de co-

dos, fr. ant. tig. Beber con mucho reposo y
gnisto.

II
Beber, de codo, y cabalgar, de

poyo. ref. que aconseja que todas las cosas

se hagan con la posible comodidad y segu-

ridad.
,
Comerse uno los codos de ham-

bre, fr. fig. y fam. Padecer gran necesidad

ó miseria. 1, Dar uno de, ó del, codo. fr.

fam. Arisar al que está cercano y advertir-

le de alg\ina cosa tocándole recatadamente

con el codo. I| tig. y fam. Pcspreciar ó re-

chazar á personas ó cosas. Del codo á la

mano. expr. 6g. con que se pondera la es-

tatura pequeña de alguna.
:

Empinar uno

de codo, ó el codo. fr. tig. y fam. Alzar
de codo, ó el codo. 1|

Hablar uno por los

codos, ir. lijí. y fam. Hablar demasiado.

Hincar uno el codo. fr. fam. Apretar el

codo. Levantar uno de codo, ó el codo.

fr. fig. y fam. Alzar de codo, o el codo.
!|

Meterse, o estar metido, uno basta los

codos en ulguua cosa. fr. tíg. y fam. Estar

muv empt'ñado ó interesado en ella.

C'odón. (De ceda. I." art.) m. Bolsa de cue-

ro para meter la cola del caballo cuando hay

barros, y se ataá la grupera. || ant. Maslo,
1." acep.

Codomls. (Del lai. eotiimix.) f. -4.ve de pa-

so, del orden de las gallináceas, do unos dos

decímetros de largo, con las alas puntiagu-

das, la cola muy corta, los pies sin espolón,

el pico obscuro, las cejas, blancas; la cabe-

za, el lomo y las alas, de color pardo con

rayas más obscuras, y la parte inferior, gris

amarillenta.

Coeficiencia. (De rofficimu.) {. Acción

de dos ó más causas para producir un efecto.

Coeficiente. (Del lat. ntm, con, y effinms,

el que hace ú obra.) adj. Que juntamente con

otra causa produce un efecto. |1
m. Á/p. Nú-

mero ó, en general, factor que, escrito á la

izquierda é inmediatamente antes de un mo-

nomio, hace oficio de multiplicador. Cuando

el coeficiente se refiere á todo un binomio

ó polinomio, enciérrase este dentro de un
paréntesis.

Co.epíscopo. (Del lat. cuín, con, y epúcopus,

obispo.) m. Obispo contemporáneo de otros en

una misma provincia eclesiástica.

Coercer. (Del lat. eocrcin.) a. Contener,

refrenar, sujetar.

Coerción. (Del lat. toerrío: do eorrclre, con-

tener.) f. For. .\cción de coercer.

Coercitivo, va. (Del lat. rocrritum, snp. de

rorTrcTf, contener.i adj. Dícese de lo que coerce.

Coetáneo , a. (Del lat. coaetanéut; de cum,

con, y aeta», edad.) adj. .aplícase á las perso-

nas y á algunas cosas que viven ó coinci-

den en ima misma edad ó tieínpo.

Coetemo, na. (Del lat. roatumuniemm,
con, y atlrmuí, eterno.) adj. En la teología se

usa para denotar que las tres Personas di-

vinas son igualmente eternas.

Coevo, va. (Del lat. eoaevut: de rum, con, y

<icvum, edad, aiglo.) adj. Dicese de las cosas

que existitrou en un mismo tiempo.

Coexistencia, f. Existencia de una cosa

juntamerit"? aAi otra.

Coexistente. p. a. de Coexistir. Que
coexiste.

Coexistir, n. Existir una persona ó co-

sa juntamente con otra.

Coextenderse. r. Extenderse igual-

mente junio con otro.

Cofa. (De cofín.) i. Mar. Tablero colocado

horizontalniente i-n el cuello de un palo pa-

ra afirmar la cibcncadura y desde el cual se

hace fuego en los combates.

Cofia. (Üel b. Ul. cofia, cuphla: del alto al.
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kopf, cabeía.) f. Red de seda ó hilo, que se

ajusta á la cabeza con una cinta pasada por

su jareta, de que usaban los hombres y las

mujeres para recoger el pelo. ; Gorra que

usaban las mujeres para abrigar y adornar

la cabeza, hecha de encajes, blondas, cin-

tas, etc., y de varias figuras y tamaños.
|

Birrete almohadillado y con armadura de

hierro, que se llevaba debajo del yelmo.

Cofieanela. f. d. de Cofia.

Cofín. (Del lat. cophmtis; del grr. xópivoí;.)

m. Cesto ó canasto de esparto, mimbres ó

madera, para llevar frutas ú otras cosas.

Cofina. f ant. Cofín.
Cofino. m. ant. Cofín.
Cofrada. (De cofrade.) f. p. US. La que

pertenece á una cofradía.

Cofrade. (Del lat. cum. con, \fmler, herma-

no.) m. El que pertenece á una cofradía, ant.

El que está admitido en un pueblo, concejo

ó partido, ó es de éí. >,[ de pala. Germ. .4.vu-

dantede ladrones.

Cofradero. m. ant Muñidor, 1.* acep.

Cofradía. (De cofrade.) f. Congregación

ó hermandad que forman algunos devotos,

con autoridad competente, para ejercitarse

en obras de piedad,
il
Gremio, compañía ó

unión de gentes, para un fin determinado.

!

ant. Vecindario, unión de personas ó pue-

blos congregados entre sí para participar de

los privilegios. ||
Germ. Muchedumbre de

gente. Germ. Junta de ladrones ó rufia-

nes.
II
Gfrm. Malla ó cota. || Ni fía ni por-

fía, ni entres en cofradía, ref. que de-

nota cuántos disgustos pueden estas cosas

ocasionar.

Cofre. (Del lat. cophíntu.) m. Mueble pare-

cido al arca, de tapa convexa, cubierto, por

lo común, de piel, tela ú otra materia, y fo-

rrado interiormente de tela ó papel, que sir-

ve para guardar ropas. ||
Impr. Cuadro for-

mado de cuatro listones de madera, que

abraza v sujeta la piedra en que se echa el

molde en la prensa.

Cofrear. (Del Int. cum, con, yfricare, frotar.)

a. ant. Estregar, refregar.

Cofrero, m. El que tiene por oficio ha-

cer cofres.

Cofto, ta. adj. Copto. .\pl. á pers.. ú.

t. c. s.

Cogecha. f. ant. Cosecha.
Cogeclio. cha. adj. ant. Cogido.

Cogedera, f. Varilla de madera ó de hie-

rro con que se coge el esparto. ||
Caja pe-

queña, ancha de boca, que sirve á los col-

meneros para recoger el enjambre cuando

está parado en sitio oportuno. || Palo largo

terminado por varios hierros corvos que sir-

ve para coger del árbol la fruta & que no al-

canza la mano. La hay también en forma de

tenaza.

Cogedero, ra. adj. Que está en dispo-

sición ó sazón de cogerse. || m. Mango ó

parte por donde se coge una cosa.

Cogediso, za. adj. Que fácilmente se

puede coger.

Cogedor, ra. adj. Que coge. Ú. t. c. s.

m. Especie de cajón de madera sin cubierta

ni tabla delante, y con un mango por de-

trás, que sirve para recoger la basura que

se barre y saca de las casas. || Ruedo peque-

ño de esparta que sirve para el mismo fin.
\

Utensilio de hierro ú otro metal, en forma

de cucharón, que sirve en las cocinas y en

las chimeneas para coger el carbón ó la ce-

niza, ant. Cobrador ó recaudador do ren-

tas y tiibijtos reales.

t'ogednra. f. .Vcción de coger.

Coger. (Del Im. coUigire.) a. Asir, agarrar

ó tomar. C. t. c. r. cogerse «npeHiíeo.|i Re-

cibir en sí alguna cosa. La (ierra no HA CO-

GIDO batíantt agua.
\\ Recoger ó juntar algu-

nas cosas, lo que comúnmente se dice de
los frutos ilcl campo, coger íoj grano», la

uta, la aceituna.
|| Tener capaciilad ó hueco

para contener cierta cantidad de cosas. B*-
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la lineOa COGE Ireiiua arrobat d* vino. |l Ocu-

par cierto espacio. La alfombra COGE toda la

sala. < Hallar, encontrar. Me cogió íímcuí-

dado: procuré cogerle de buen humor. Des-

cubrir un engaño, penetrar un secreto, sor-

prender á uno en un descuido. Tomar ú ocu-

par un sitio, etc. Etión /os pueríaj cogidas. |

Sobrevenir, sorpremler. Me cogió la hora,

¡a noche, la Icmpeslad. ] ant. .Vcoger, dar asi-

lo. 11 n. Caber, 1." acep. Esio no coge agui.\

ant. Acogerse. ;; Aquí te cojo, aquí te

mato. expr. fig. y fam. que se usa para

significar que alguno quiere aprovechar la

ocasión que se le presenta, favorable á sus

intentos. || Coger á uno de nuevo una co-

sa, fr. !s'o tener noticia alguna ó especie an-

tece<lente de lo que ove ó ve, por lo cual pa-

rece que se sorprende con la novedad.
,

¡Co-

gite! expr. fam. con que se significa que 6

alguno se le ha obligado con maña á que

confiese lo que quería negar.

Cogermano, na. (Del lat. cum, con, j ger-

mánu-t, hennano.) m. y f. ant. Cohermano,
1." acep.

Cogida, f. fam. Cosecha de frutos, .[fam.

.\cto de esquilmarlos.
| fam. .\cto de coger

el toro á un torero de oficio ó de afición.

Cogido, da. adj. ant. Junto, unido. ||
m.

Pliegue que de propósito 6 casualmente se

hace en la ropa de las mujeres, en corti-

nas, etc.

<'oginiiento. m. .nnt. Cogedura.
Cogitabundo, da. «Del lat. ro^iY<i2>u>i<liM.)

adj. Muy pi'nsativo.

Cogitaci<Sn. (Del \it. copiíatio.) f. ant. Ac-

ción y efecto de cogitar.

Cogitar. (Del lat. co¡;ífdrf.) a. ant. Refle-

xionar ó meditar.

Cogitativo, va. adj. Que tiene facul-

tad de pensar.

Cognación. (Del lat. coftiatío.) f. Paren-

tesco de consauguinidad por la línea feme-

nina entre los descendientes de un tronco

común. 11 Por ext., cualquier parentesco.

Cognado, da. (Del ]m. cognatus; át cvm.

con, V iiatiií, nacido.) m. y f. Pariente por cog-

nación.

Cognaticio, eia. (Del lat. ro^noAu. ros-

nado.) adj. Perteneciente al parentesco de

cognación.

Cognición. (Del lat. co<mitio.) t Conoci-
miento, 1." acop.

Cognocer. a. ant. Conocer.
Cognombre. (Del lat. coftióiKcn.) m. ant.

SobiNMionibre ó apellido.

Cognomento. (Del lat. cognomentum.) m.

Renombre que adquiere una jwrsona por

causa de sus virtudes ó defectos, ó un pueblo

por notables circunstancias 6 acaecimien-

tos, como: Alejandro magno, Díoiiirto BL ti-

rano, LA IMPERIAL Ib/ídO.

Cognominar. (Del lat cofnowunSre, de

eum, con, y nominare, nombrar.) a. ant. Dar el

sobrenombre ó apellido.

CognOHcible. (Del lat. eognatcntlit.} adj.

Conocible.
CognoKcttivo. va. adj. Díccsc de lo

que es capaz de conocer. PoUneia cooso.s-

CITIVA.

Cogolmar. a. ant. Colmar, l.'acep.

CogoIIa. f. ant. Cogulla.
Cogollo. (;.Del lat. cticullu.'. cucuruehof) ni.

Lo interior y m;is apretado de la lechuga,

berza y otras hortalizas. \\ Cada uno de los

renuevos que arrojan los árboles.

Cogombradura. f. nnt. Acogombra-
dura.
4'OKOmbrlllo. m. Cohombrillo.
«ogombro. m. Cohombro.
Cogon. m. Planta de la familia de las

gramíneas, propia ile los piiises cálidos, que

tiene las flores en panoja cilindrica y cuyas

cañas sirven en Filipinas para cubrir las

casas de los indios.

Cogonal. m. Terreno abundante en co-

gon.
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Cogotazo, m. Golpe dado en el cognle

con la mano abierta.

Cogote. (De cocote.) m. Parte superior y
posterior del cuello. 1|

Penacho que se colo-

caba en la parte del morrión que correspon-

de al cogote.
II
Ser uno tieso de cogote.

fr. fig. T fam. Ser presuntuoso ó altanero.

Cogotera, f. ant. Pelo que, rizado y
compuesto, caía sobre el cogote.

Cogucho, m. Azúcar de inferior calidad

que so saca de ¡os ingenios.

Cogllerzo. (Del b. lat. confortnm, conforta-

ción.) m. ant. Banquete fúnebre.

Cogujada. (Del lat. cucuUata, con capuz ó

moño.) f. Especie de alondra, de su mismo
color, algo mayor que el gorrión, y con un

moño ó penacho en la cabeza: anda por los

caminos inmediatos á las poblaciones, y ani-

da comunmente en los sembrados.

Cognjón. (DcUat. cucííWks, punta, pico.) m.

Cualquiera de las puntas que forman los

colchones, almohadas, serones, etc.

Cognjonero, ra. adj. De figura de co-

gujón. Canasta cogl'JONERA.

Cogulla. (Del lat. cuculla, capuz, cogulla.) f.

Hábito ó ropa exterior que visten varios re-

ligiosos monacales.

Cogullada, f. Papada del puerco.

Coliabitaoidn. (Del lat. cohabitatío.) f. Ac-

ción de Cohabitar.

Cohabitar. (Del lat. cohabitare: de cum, con,

y habitare, habitar.) n. Habitar juntamente con

otro ti otros.
I|
Hacer vida marital el hom-

bre y la mujer.

Cohecha, f. Agr. .acción y efecto de co-

hechar iS." acep.).

Cohechador, ra. adj. Que cohecha. Ú.

t. c. s.
II
ant. Dícese del juez que se deja co-

hechar.

Cohechamiento. m. ant. Cohecho.
Cohechar. (Del lat. coactare, forzar, obligar.)

a. Sobornar, corromper con dádivas al juez,

á persona que intervenga en el juicio ó á

cualquiera i'uncionario público, para que ha-

ga ó deje de hacer lo que se lo pide contra

justicia ó derecho.
!! ant. Obligar, forzar,

hacer violencia.
i|
Agr. .\lznr el barbecho, ó

dar ala tierra la última vuelta antes do sem-
brarla.

II n. ant. Dejarse cohechar.
Cohechazdn. f. ant. Agr. Cohecha.
Cohecho, m. Acción y efecto de cohe-

char ó dejarse cohechar.
|j
Agr. Tiempo de

cohechar la tierra. || Ni hagas cohecho,
ni pierdas derecho, ref. que advierte que

no debe uno tomar lo que no lo toca, ni per-

der lo que le pertenece por su oficio.

Cohén. (Del hebr. [nS, cohén, sacerdote, mi-

nistro .sagrado de la sinagoga.) m. y ^'- Adivino,

hechicero. || Alcahuete, I." acep.

Coheredero, ra. m. }' f. Heredero jun-

tamente con otro.

Coherencia. (Del Int. eohaerentia.) f. Co-
nexión, relación ó unión de unas cosas con

otras.
¡I
Fis. Cohesión, 3." acep.

Coherente. (Del lat. cohaeren.t, p. «. de co-

haercre, estar unido.) adj. Que tiene coherencia.

Cohermano, na. m. y f. ant. Primo
hermano. 1|

ant Medio hermano,
[j
ant.

Hermanastro. ||
ant. Cofrade.

Cohesión. (Del lat. cohaesum, sup. de co-

haerere, estar unido.) f. Acción y efecto de re-

unirse ó adherirse las cosas entre si. || En-
lace, 1." acep.

II
Fis. Unión íntima entre las

moléculas de un cuerpo.
1|

Fis. Fuerza de

atracción que las mantiene unidas.

Cohesivo, Ta. adj. Que produce cohe-

sión.

Cohete. (Del fr. qveuete'; del lat. caudñtus,

con colSL.y m. Tubo de papel, pergamino, ca-

ña ó lata, atacado de pólvora y reforzado

con muchas vueltas de hilo ó de cordel em-
pegado, que, sujeto al estremo de una vara

delgada que le sirve de cola ó contrapeso,

se lanza á lo alto dándole fuego por un orifi-

cio abierto en su parte inferior.
|
á la Con-

greve. Art. Cohete de guerra,
jj
chispe-

001
ro. El que arroja muchas chispas. ||de gue-
rra, Art. El de hierro, con cola de madera

y cabeza explosiva cargada con una grana-

da pequeña ó con balas, que se usa como
proyectil y como artificio incendiario, ptro-

nador. El que da muchos truenos.

Cohetera, f. Mujer del cohetero.

Cohetero, m. El que tiene por oficio ha-

cer cohetes y otros artificios de fuego.

Cohibición. (Del lat. cohibido.) f. Acción

y efecto de cohibir.

€'ohihir. (Del laí. cohibere; de cum, con, y ha-

tere, tener.) a. Refrenar, reprimir, contener.

Cohita. (Del lat. conficta, construida, fabrica-

da.) f. aul. Porción de cosas contiguas, y
principalmente manzana de casas.

Cohobación. f. Qwim. Acción y efecto

de coliobar.

Cohobar. (Del b. lat cohobáre: del lat. coopta-

re, elegir.) a. Qumi. Destilar repetidas veces

una misma substancia.

Cohol. m. ant. Alcohol.
Cohombral, m. Sitio sembrado de co-

hombios.

Cohombrillo, m. d. de Cohombro.
||

amargo. Planta medicinal, de la familia de

las cucurbitáceas, con tallos rastreros, ho-

jas acorazonadas, blanquecinas, ásperas y
vellosas por el envés, y flores amarillas. El

fruto, del tamaño de un huevo de paloma,

aunque algo más largo, cuando se le toca,

estando maduro, se abre, y arroja con fuer-

za las semillas y el jugo, que es muy amar-

go.
II
Fruto de esta planta.

Cohombro. (Del lat. cucúmia , cuextmeris.)

m. Planta hortense, variedad de pepino, cu-

yo fruto es largo y torcido. ||
Fruto de esta

planta.
|i
Fruta de sartén, de la misma masa

que se emplea para los buñuelos, y que des-

pués de frita se corta en trozos que se ase-

mejan al fruto del cohombro.
|t
de mar.

Animal radiado, de piel coriácea, cuerpo ci-

lindrico y boca rodeada de apéndices ramo-

sos. Sus contracciones son muy enérgicas.
||

Quien hizo el cohombro, que le lleve

al hombro, ref. que denota que el que ha

hecho alguna cosa de que proviene grava-

men, debe sufrir sus resultas.

Cohonder. (Del lat. confundere.) a. ant.

Confundir. |¡ ant. Manchar, corromper, vi-

tuperar.

Cohondimicnto. m. ant. .\cción y efec-

to de cohonder.

Cohonestar. (Del lat. cohonestare.) a. Dar

semejanza ó visos de buena á una acción.

Cohoi'tar. (Del lat. cohortári; de ntm, con,

y hortdri, animar.) a. ant. Confortar.

Cohorte. (Del lat. cohors, cokortis.) f. Cuer-

po de infantería romana, que comúnmente
constaba de quinientoshombres: de diez co-

hortes se formaba una legión.

Coición. (Del lat. coitio: de coire, juntarse,

reunirse.) f. ant. Junta o conjunción.

Coido. m. ant. Cuidado, 1." acep.

Coidoso. sa. adj. ant. Cuidadoso.
Coillazo. m. ant. pr. Nav. Collazo.

Coima. (De coime.) f. Derecho que se pa-

ga al garitero, por el cuidado de prevenir

lo necesario para las mesas de juego.
[|
Man-

ceba.
Colme. (Del ár, (-»í.^. cáim, jefe, encarga-

do, administrador.) m.' El que cuida del garito

y presta con usura á los jugadores. |:Mozo

de billar. ||
Germ. Señor de casa.

Coimero. (Defoím<i.)m. Coime, I.'' acep.

Coincidencia, f. Acción y efecto de

coincidir.

Coincidente, p. a. de Coincidir. Que

coincide.

Coincidir. (Del lat. cum, con, é incidére, caer

en, acaecer.) n. Convenir una cosa son otra;

ser conforme con ella.
||
Ocurrir dos ó más

cosas á un mismo tiempo; convenir en el

modo, ocasión ú otras circunstancias.

Coinquinarse. (Del lat. coinquinare, man-

clmr.) r. Mancharse, 2." acep.
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Cointeresado, da. adj. Interesado,

juntamente con otro ú otros, en un todo del

cual han de participar. Ú. t. c. s.

Coitnrse. (¿Del lat. cum, con, é itum, sup.

de iré, ir, marchar, avanzar?) r. ant. Apresurar-

se, acelerarse.

Coitlvo, va. adj. ant. Perteneciente al

coito.

Coito. (Del lat. cditus.) m. Ayuntamiento
carnal del hombre con la mujer.

Coitoso, sa. (De coitarse.) adj. ant. Apre-

surado, precipitado.

Coja. (Del lat. co.ra, anca.) f. ant. Corva,
1." acep.

II
fig. y fam. Mujer de mala vida.

Cojear. (De cojo.) n. Andar inclinando el

cuerpo más á un lado que á otro, por no

poder sentar igualmente ambos pies. || Mo-
verse una mesa ó cualquiera otro mueble

por tener algún pie más ó menos largo que

los demás, ó por desigualdad del piso. || fig.

y fam. Faltar á la rectitud en algunas oca-

siones.
II
El que no cojea, renquea, ref.

con que se da á entender que nadie es per-

fecto.

Cojedad. f. ant. Cojera.

Cojera, f. .\ccidente que impide andar

con igualdad. ||
En cojera de perro y en

lágrimas de mujer no hay que creer.

ref. que aconseja desconfiar de aspavientos

ó exageradas lamentaciones.

Cojez. f. ant. Cojera.

Cojijo. (Del lat. eidiclUus, d. de cutcx, mos-

quito.) m. Sabandija, bicho. ||
Desazón ó que-

ja que proviene de causa ligera.

Cojijoso, sa. adj. Que se queja ó re-

siente ro:i causa ligera.

Cojín. (Del b. lat. culdnus; del lat. culeita,

colchón, almohada.) m. Almohadón que sirve

para sentarse, arrodillarse ó apoyar sobre

él cómodamente alguna parte del cuerpo.

Cojinete, m. d. de Cojín. ||
Almoha-

dilla, 1." acep.
II
Pieza de hierro con que

se sujetan los carriles á las traviesas del

ferrocarril. || Pieza movible de acero, con li-

mas ó cortes en uno de sus cantos, que sir-

ve en las terrajas para labrar la espiral del

tornillo.
II
Mee. Chumacera, 1." acep.

Cojitranco, ca. (De cojo y tranco, 1." acep.)

adj. despcct. Dícese del cojo travieso quo

anda inqtiietode una parte áotra. Ú. t. c. s.

Cojo, ja. (Del lat. coxo y coxiu; de coxa, an-

ea.) adj. Aplícase á la persona ó animal que

al andar se inclina más á un lado que á

otro por no poder sentar igualmente ambos

pies. Ú. t. c. s.
II
También se aplica al pie ó

pierna enfermo de donde proviene el andar

así.
II

fig. Dícese también de algunas cosas

inanimadas; como del banco ó la mesa cuan-

do balancean á un lado y á otro por tener

algún pie más corto. || No ser uno cojo ni

manco, fr. fig. y fam. Ser muy inteligente

V experimentado en lo que le toca.

Cojudo, da. IDel lat. coleus, testículo.) adj.

Dícese del animal no castrado.

Cojuelo, la. adj. d. de Cojo. Ú. t. c. s.

Cok. m. Coque.
Col. (Del lat. cautis.) f. Planta hortense,

de la familia de las cruciferas, con hojas ra-

dicales muy anchas por lo común y de pen-

cas gruesas, flores en panoja al extremo de

un bohordo, pequeñas, blancas ó amarillas,

y semilla muy menuda. Se cultivan muchas

variedades, todas comestibles, que se dis-

tinguen por el color y la figura de sus ho-

jas: la más vulgar tiene las pencas blancas.
i|

Alabaos , coles , que hay nabos en la

olla. ref. con que se nota á los que estiman

tanto ser preferidos, que pretenden serlo

aun en comparación de otros más ruines.

Coles y nabos, para en una son entram-
bos, ref. Berzas y nabos, para en una
son entrambos.

|
El que quiere á la col,

quiere á las hojas de alrededor, ref. con

que se significa que el cariño que se profe-

sa á una persona, se suele extender también

á otras con ella íntimamente relacionadas, li
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Entre col y col, lechuga, icf. qup advier-

to que para que no fastidien aljjunas cosas,

se necesita variarlas.

Cola. (Del lat. «nirfo.) f. Miembro que tie-

nen muchos animales en la parte posterior,

más ó menos largo y cubierto de pelos, cor-

das ó escamas. !| Conjunto de plumas fuer-

tes y m;'is ó menos larfras que tienen las

aves en la rabadilla. || Porción que en alpi-

nas ropas talares se prolonga por la parte

posterior y se lleva comúnmente arrastran-

do.
¡I
Extremidad del paño, que por lo co-

mún remata en tres ó cuatro orillos, y es la

contrapuesta á la punta en que está la mues-

tra.
II
Punta ó extremidad posterior de algu-

na cosa, por oposición á cabeza ó principio. !l

Apéndice luminoso que acompaña 6. los co-

metas.
II
.apéndice prolongado que se une &

alguna cosa. || Hilera de personas que espe-

ran vez.
II
Entre estudiantes, voz de opro-

bio, en contraposición de la aclamación ó

vítor. |! Arq. Entrega del sillar. || Fort. Ex-
tremo de una explanada, trinchera ó cual-

quiera obra de fortificación. || Mus. Deten-

ción en la última sílaba de lo que se can-

ta. II
de abadejo. Milano, 1.* acep. || de

caballo. Hierba de la familia de las equi-

setáceas, con tallas de cuatro & seis decí-

metros de altura, huecos, anudados de tre-

cho en trecho y envainados unos en otros,

que terminan en una especie de ramillete

de hojas filiformes, á manera de cola de

caballo. Crece en los prados y después de

seca sirve para limpiar las matrices de las

letras de imprenta y para otros usos. || del

Dragón. Asiron. Nodo austral. || de go-
londrina. Fort. Traza atenazada ó en íin-

g\ilo entrante.
|I
de milano, ó de pato.

Espiga de ensambl.ije, en forma de trapecio,

más ancha por la cabeza que por el arran-

que.
II
,\dorno arquitectónico hecho en esta

forma. || de zorra. Planta perenne de la

familia de las gramíneas, con raíz articuLa-

da, tallo de treinta á ochenta centímetros,

hojas planas, lineares y lanceoladas y flo-

res en tirso cilindrico con aristas largas y
paralelas. I| Á cola de milano, m. adv.

Dícese de lo hecho ó a 'ornado así. || Á la

cola. m. adv. fig. y fani. Detrás, I.-'' acep. f

Apearse uno por la cola. fr. fig. y fam.

Responder ó decir algún disparate ó despro-

pósito. II Dar á la cola. fr. ant. Mil. Picar
la retaguardia. ' Estar, ó faltar, la co-

la por desollar, fr. fig. y fani. Estar, ó

faltar, el rabo por desollar. Hacer ba-
jar la cola á uno. fr. fig. y fam. Humillar

su altivez ó soberbia por medio de la re-

prensión ó el castigo. 11 Hacer uno cola. fr.

fig. y fam. Esperar vez , formando hilera

con muchas personas, para poder entrar en

una parte ó acercarse á un lugar con algún

objeto. II
Llevar uno cola, ó la cola. fr.

fig. En el juicio de exámenes en oposicio-

nes públicas, llevar el último lugar; y en

los estudios de gramática, perder en la com-

posición que se encarga á todos. || Menea
la cola el can, no por ti, sino por el

pan. ref. que enseña que generalmente los

halagos y obsequios más se hacen por inte-

rés que por amor. ' Ser uno cola. fr. fig.

Llevar cola. Ser uii>> arrimado á la co-

la, ó de hacia la cola. fr. fig. y fam. Ser

corto de entendimiento con sobra de grose-

ría. 1 Tener, ó traer, cola «na cosa. fr. fig.

y fam. Tener, ó traer, consecuencias gra-

ves.

Cois. (Dclirr. x¿AXa.) f. Pasta fuerte, trans-

lucionto y pegajosa, que se hace general-

mente cociendo raeduras y retazos do pio-

les, y, disuelta después en agua caliente,

sirvo para pegar, f de boca. Masa compues-

ta de cola de pescado y cola de retal, quo,

azucarada y aromatiza<la. se emplea en for-

mado pastillas para pegar papel mojándola

con la saliva. || de pescado. Oelatina casi

pura que se hace con la vejiga de los ostu-
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riones. || de retal. La que se hace con las

recortaduras del baldés, y sirve para prepa-

rar los colores al temple y aparejar los lien-

zos y piezas del dorado bruñido. || fuerte.

Cola.
Colaboración, f. .\cción y efecto de co-

laborar.

Colaborador, ra. (Do rotaborar.) m. y f.

Compañero en alguna obra, especialmente

literaria.

Colaborar. (Dol l«t. eolla'xnrart; de eum,

con, }• laboTárt, irabigar.» n. Trabajar con otra

ú otras personas, especialmente en obras de

ingenio.

Colación. (Del lat. eoUatio: de coUátur», sup.

do tonfrm, comparar, conferir.) f. .\cto de colar

Ó conferir canónicamente un beneficio ecle-

siástico, ó el de conferir los grados de uni-

versidad.
I!
Cotejo que se hace de una cosa

con otra. ||
Conferencia ó conversación que

tenían los antiguos monjes sobre cosas es-

pirituales. II
Territorio ó parto de vecinda-

rio, que pertenece á cada parroquia en par-

ticular.
II
Uefaccióu que se acostumbra to-

mar por la noche en los días de ayuno. ¡1 Por-

ción de cascajo, dulces, frutas ú otras cosas

de comer, que se da á los criados el día de

nochebuena.
||
Refacción de dulces, pastas

y á veces fiambres, con que se obsequia á

un huésped ó se festeja algún suceso. || de
bienes. For. Manifestación que, en la par-

tición de una herencia, el hijo ú otro descen-

diente legítimo hace de los bienes que reci-

bió del caudal paterno ó materno en vida de

sus padres, para que, acumulándose á la ma-

sa, se le cuente en parte del haber que le

corresponda en la división. || Sacar uno ¿
colación á una persona ó cosa. fr. fig. y
fam. Hacer mención, mover la conversación

de ellas. |l Traer á colación, fr. fig. y fam.

.\ducir pruebas ó razones en abono de una

causa.
II

fig. y fam. Mezclar especies in-

oportunas en un discurso ó conversación. |'

Traer á colación y partición una cosa,

fr. For. Incluirla en la colación de bie-

nes.

Colacionar. (De roiarión.) a. Cotejar.
|

Traer á colación y partición. || Hacer la

colación de un beneficio eclesiástico.

Colactáneo, a. (Del lat. rollaetanitis: de

nim, con, y laclare, mamar.) m. y f. Hermano
de leche.

Colada, f. .acción y efecto de colar.

Tómase especialmente por la acción de co-

hir la ropa. || Lejía en que se cuela la ropa, r

Ropa colada. |{ Faja de terreno por donde

pueden transitar los ganados para ir de unos

á otros pastos, bien en campos libros, ade-

hesados ó eriales, bien en los de propiedad

particular, después de levantadas las cose-

chas. '¡ Min. Sangría que se hace en los altos

hornos para que salga el hierro fundido.
|

Salir una cosa en la colada, fr. fig. y fam.

.Vvoriguarse, descubrirse lo que ya había pa-

sado y estaba olvidadoy oculto. |l fig. y fam.

Ponerse en claro ó averiguarse las malas

acciones ó actos censurables de una perso-

na. Hiceso más generalmente; Todo sal-

drá en la colada. || fig. y fam. Pagar de

una vez las malas acciones hechas en tiem-

pos diversos por quien no ha querido en-

mendarse jamás. Se suele emplear en son

de amenaza; y la frase hubo de tomarse de

la lejía con que se sacan las manchas de la

ropa, blanqueándola y limpiándola en la co-

lada.

Colada. (Por nlusfón á una do los espadas dol

Cid.) f. fig. y fam. Buena espada.

Coladera, f. Cedacillo con (pie se cuela

un licor para que salga limpio.
||
M^. Sumi-

dero con agujeros.

Coladero, m. Manga, cedazo, paño, ces-

to ó vasija en quo se cuela un liquido. || Ca-

mino 6 paso estrecho.
|| ant. Colada, 1."

art., 5.' acep. ||
Min. Hnquete que se deja

en el entrepiso de una mina para echar por

COL
él los minerales al piso general inferior, y
desde allí sacarlos fuera.

Colador, m. El que confiere ó da la co-

lación de los beneficios eclesiásticos.

Colador, m. Coladero, 1." acep. \\Impr.

Cubeto con varios agujeros en la tabla de

abajo, el cual se llena de ceniza, y echándo-

le agua para que pase por ella, sale hecha

lejía.

Coladora, f. La que hace coladas.

Coladora, f. .\cción y efecto de colar

líquidos.

Colaina. (Do rolar.) f. Acebolladura.
Colaire. (De rolar y airr.) m. pr. And. Lu-

gar ó paraje por donde pasa el aire colado.

Colambre, f. Corambre.
Colanilla. (Do rolar. pa»ir, introducir.) f.

Pasadorcillo con que se cierran y aseguran

las puertas ó ventanas.

Colante, p. a. ant. de Colar. Que cuela.

Colaña, f. Tabique de poca altura, quo

sirve de antepecho en las escaleras ó de di-

visión en los graneros.
|¡
pr. Mure. Pieza de

madera de hilo de veinte palmos de longi-

tud con una escuadría de seis pulgadas de

tabla por cuatro de canto.

Colapez, f. Cola de pescado.
Colapiscis. (Do cola y ol lo», piscit, pez.) f

.

Colapez.
Colapso. (Del lat. collapsví, p. p. de colU-

bi, caer, arruinarse.) m. Med. Postración re-

pentina de las fuerzas vitales, determinada

por debilidad de la influencia necesaria de

los centros nerviosos.

Colar. (Del lat. collstvm, conferido.) a. Ha-
blando de beneficios eclesiásticos, conferir-

los canónicamente.

Colar. (Del lat. eolürt.) a. Pasar un líqui-

do por manga, cedazo ó paño. || Blanquear

la ropa después de lavada, metiéndola en le-

jía caliente.
;|
n. Pasar por lugar ó paraje es-

trecho.
II
fam. Beber vino. || fam. Pasar una

cosa en virtud de engaño ó artificio. |!r. fam.

Introducirse á escondidas ó sin permiso en

algima parte. || fam. Resentirse ó picarse de

alguna chanza.
|
No colar una cosa. fr. fig.

y fam. No ser creída.

Colateral. (Del lat. colUnerSlU.) adj. Aplí-

case á la parte ó adorno que está á los lados

de la parte principal de un edificio. Se dice

de las naves y altares de los templos, que

están en esta situación. || Dícese del parien-

te que no lo es por línea recta. Ú. t. c. s.

Colativo, va. (Del lat. collamms.) adj.

.\plícase á los beneficios eclesiásticos y á

todo lo que no se puede gozar sin colación

canónica.

Colativo, va. (Del lat. colatum, sup. de eo-

ISrr, colar.) adj. Dicese de lo que tiene virtud

de colar y limpiar.

Colaudar. (Del laf. collaudSre. do ctim, con,

y taw.i.Trf, .Tlahnr.l a. ant. Alabar, I." acep.

C^ólecílra. (Del b. lat. ntiridra y ntlcitra; del

Int. riiM'a.) f. ant. Colchón do lana ó pluma.
||

ant. Colcha.
Colcedrón. m. aum. do Cólcedra.

Colcótar. (Del ár. jILJÍJlÍ». rolnltar; del gr.

xáJkxavOoc.) m. Quím. Color rojo quo se em-
plea en pintura, fórmalo por el peróxido de

hierro pulverizado.

Colcha. (Do rdlrcdra.) f. Cobertura de ca-

ma que sirve de adorno y abrigo.

Colchadura, f. Acción y efecto de col-

char.

Colchar, a. Acolchar.
Colchero, ra. m. y f. Persona que tleno

por oficio hacer colchas.
|1
Persona que las

vende.

Colelidn. (De coleha.) m. Especie de saco

cuadrilongo, relleno de lana, pluma, cerda

ú otra cosa filamentosa ó elástica, cosido por

todos lados, basteado por lo común y de ta-

maño proporcionado para dormir sobro él.||

de muelles. Armadura de madera ó hierro,

ron lina serie de resortes enlazados y sobre

la cual se ponen los colchones ordinarios. |l
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de viento. El de tola impermeable hcnehi-

do de aire.

Colchonera, adj. V. Aguja colcho-

nera.
Colchonero, ra. m. y f. Persona que

tiene por oficio hacer colchones. ||
Persona

que los vende.

Colchoneta. (De colchón.) f. Cojín largo

y delgado que se pone encima del asiento

de un sofá, de un banco ó de otro mueble

semejante.

Coleada, f. Sacudida ó movimiento de

la cola de los peces y otros animales.
]!
Venez.

Acto de derribar una res tirándole de la cola.

Coleador, m. Venez. El que en las co-

rridas de toros y en los batos tira de la cola

de una res para derribarla en la carrera.

Coleadora, f. Acción de colear.

Colear, n. Mover con frecuencia la cola.
]|

a. En las corridas de toros, sujetar á la fie-

ra por la cola, por lo común cuando embis-

te al picador caído. || Méj. Coger el jinete la

cola al toro que huye, y, sujetándola bajo

la pierna derecha contra la silla, derribarle

por efecto de mayor arranque del caballo.
¡|

Venez. Tirar, corriendo á pie ó á caballo,

de la cola de una res para derribarla. |¡ To-
davía colea. ex|)r. fig. y fam. con que se

indica no haber concluido todavía un nego-

cio, ó no ser aún conocidas todas sus con-

secuencias.

CoIeceifSn. (Del laf. colhetio.) i. Conjunto

de varias co.sas, por lo común de una misma
clase. COLECCIÓN de escritos, de medallas, de

mapas.

Coleccionador, ra. m. y f. Persona

que colecciona.

Coleccionar, a. Formar colección, co-

leccionar monedns. manttscritos.

Coleccionista, com. Coleccionador.
Colecta. (Del lat. colUcta.) f. Repartimien-

to de una contribución ó tributo, que se co-

bra por vecindario. || Recaudación de los do-

nativos voluntarios de los concurrentes á

una reunión, especialmente si os con objeto

piadoso ó caritativo.
||
Cualquiera de las ora-

ciones de la misa, llamadas así porque so

dicen cuando están juntos los fieles para ce-

lebrar los divinos oficios. || Junta ó congre-

gación de los fieles en los templos de la pri-

mitiva Iglesia, para celebrar los oficios di-

vinos.

Colectación, f. Acción y efecto de co-

lectar.

Colectánea. (Del lat. coUeclanea.) f. ant.

Colección.
Colectar. (De colecta.) a. Recaudar. 1."

acep.

Colecticio, cia. (Del lat. coUectitius.) adj.

Aplícase al cuerpo do tropa compuesto de

gente nueva, sin disciplina y recogida de

diferentes parajes.

Colectivamente, adv. m. En común,

unidamente.

Colectividad. (De colectivo.) f. Conjunto

de personas reunidas para un fin.

Colectivo, va. (Del lat. eollectivits.) adj.

Que tiene virtud do recogeré reunir. UGram.

V. Nombre colectivo.

Colector. (Del lat. colkctor.) m. El que ha-

ce alguna colección. ||
Recaudador.

||
En

las iglesias, eclesiástico á cuyo cargo está

recibir las limosnas de las misas para dis-

tribuirlas entre los que las han de celebrar.
|¡

Caño ó canal que recoge todas las aguas

procedentes de un avenamiento ó las so-

brantes del riego. || de espolios. El encar-

gado de recoger los bienes que dejan los

obispos, y pertenecen á la dignidad, para

emplearlos en limosnas y obras pías.

Colecturía. (De colector.) f. Ministerio de

recaudar algunas rentas,
¡j
Oficio de colector

de las limosnas de las misas. || Oficina ó pa-

raje donde se reciben las reatas y paran los

papeles de ellas.

Colega. ( Del lat. foWj/a. ) m. Compañero

COL
en un colegio, iglesia, corporación ó ejer-

cicio.

Colegatarío. (Del lat. coUegatariuí.) ra.

.\quel á quien se le ha legado una cosa jun-

tamente con otro ú otros.

Colegial. (Del lat. coUcgialis.) adj. Perte-

neciente al colegio.
II
V. Iglesia colegial.

Ú. t. c. s.
II
m. El que tiene beca ó plaza en

un colegio. || capellán. El que en los cole-

gios tiene beca ó plaza á cuyo cargo está el

cuidado de la iglesia ó capilla, según las

constituciones y costumbres de los cole-

gios.
II
de baño. El que toma la beca en un

colegio para condecorarse con ella. |¡ frei-

le. Cualquiera de los colegiales de los co-

legios de las cuatro órdenes militares. \

huésped. El que, habiendo cumplido los

años de colegio, se queda en él con manto

y beca, pero sin voto ni ración.
||
mayor.

El que tiene beca en un colegio m.nvor.
¡

menor. El que tiene beca en un colegio me-
nor.

II
militar. Colegial freile. || nuevo.

El que no hu cumplido el tiempo del novicia-

do.
II
porcionista. Porcionista, í." acep.

Colegiala, f. La que tiene plaza en un

colegio.

Colegialmente. adv. m. En forma de

C'.legio ó comunidad.

Colegiarse, r. Reunirse en colegio los

individuos de una misma profesión ó clase.

Colegiata, adj Colegial, 2." acep. Ú.

t. c. s.

Colegiatura, f. Beca ó plaza de cole-

gial ó de colegiala.

Colegio. (Del lat. collegíum: de colUga, com-

pañero.) m. Comunidad de personas que vi-

ven en una casa destinada á la enseñanza <le

ciencias, artes ú oficios, bajo el gobierno de

ciertos superiores y reglas.
!¡
Casa ó edificio

del colegio.
||
Casa ó convento de regulares,

destinado para estudios.
||
Establecimiento

de enseñanza para niños y jóvenes de uno

ú otro sexo.
||
Sociedad ó corporación de

hombres de la misma dignidad ó profesión.

COLEGIO de (bogados, de médicos. \\ apostó-
lico. El de los .apóstoles, [de cardenales.
Cuerpo que componen los cardenales do la

Iglesia romana. || electoral. Reunión de

electores en el acto de ejercitar su derecho

con arreglo á las leyes. || Sitio donde se re-

únen.
II
mayor. Comunidad de jóvenes se-

culares, de familias distinguidas, dedicados

á varias facultades, que vivían en cierta

clausura, sujetos á un rector colegial que

ellos nombraban, por lo común cada año. Su
vestuario se componía de un manto de pa-

ño, beca del mismo ó diverso color, y bone-

te de bayeta negra.
|| menor. Comunidad

de jóvenes dedicados á las ciencias, que vi-

vían dentro de una misma casa, sujetos á

un rector. ||
militar. Cualquiera de los co-

legios de las órdenes militares destinados

para que en ellos estudien las ciencias los

freiles. || Casa destinada á la educación é

instrucción de los jóvenes que se dedican á

la milicia.
||
Entrar uno en colegio, fr. Ser

admitido en una comunidad, vistiendo el há-

bito ó traje de su uso ó instituto.

Colegir. (Del lat. colligé-e; de eum, con, y

legére, coger.) a. Juntar, unir las cosas suel-

tas y esparcidas. || Inferir, deducir una cosa

de otra.

Colegislador, ra. (Deco, por con, y legis-

lador.) adj. Díceso del cuerpo que concurre

con otro para la formación de las leyes.

Colendo. (DeWat.colendus, venerable.) adj.

V. Día colendo. Es voz usada entre cano-

nistas y teólogos.

Coleo, in. Acción de colear.

Coleóptero, ra. (Del gr. xoXcónrepo?-, de

xoXeóc, estuche, y mcpó\, ala.) adj. Zool. Dícese

de los insectos que tienen boca dispuesta

para masticar, carapacho consistente y dos

élitros córneos que cubren dos alas mem-
branosas, plegadas al través cuando el ani-

mal no vuela; como el escarabajo, el cocu-
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yo, la cantárida y el gorgojo. Ü. t. c. s.

||

m. pl. Zool. Orden de estos insectos.

Cholera, f. Adorno de la cola del caballo.

Cólera. (Del gr. xoXípa; de XoXií, bilis.) f.

Bilis. [,fig. Ira, enojo, enfado.
j|
m. Cólera-

morbo,
[j
Cortar la cólera, fr. Cortar

la bilis. 11 fig. y fam. Tomar un refrigerio

entre dos comidas. 1| Cortar la cólera á

uno. fr. fig. y fam. .Amansarle por medio del

castigo, (le la amenaza, de la burla ó de la

razón. || Cuando la cólera sale de ma-
dre, no tiene la lengua padre, ref. con

que se da á entender que una persona enfu-

recida no puedo medir sus p.ilabras. ' Des-
cargar la cólera en uno. fr. fig. Descar-
gar la ira en uno. i Emborracharse uno
de cólera, fr. fig. y fam. Tomarse de la

cólera. Exaltársele á uno la cólera, fr.

fig. Exaltársele la bilis.
||
Montar uno

en cólera, fr. .Virarse, encolerizarse. [[To-

mar uno cólera, fr. Padecer este afecto, ó

dejarse poseer de él. || Tomarse uno de la

cólera, fr. Perder el uso racional por la ve-

hemencia de la ira.

Cólera, f. Tola blanca de algodón engo-

mada.

Cólera-morbo. (Del lat. cholera, bilis, y
morbns. enfermedad.) m. Enfermedad aguda y
grave, caracterizada, en general, por vómi-

tos, evacuaciones de vientre, calambres,

concentración de fuerzas, y frialdad en las

extremidades. || asiático. El epidémico,

contagioso y originario de las orillas del

Ganges, que se manifiesta con vómitos y
evacuaciones ventrales do materias líqui-

das, acuosas, blanquecinas y parecidas al

agua de arroz con copos albuminosos; supre-

sión de orina, gran descomposición del sem-
blante, calor interno, frialdad marmórea de

la piel, cianosis, calambres violentos, pulso

pequeño y hasta imperceptible, afonía, é in-

tegridad de las facultades intelectuales.
||

esporádico. El indígena, que ataca á algu-

nas personas durante los calores del estío á

consecuencia del abuso de frutas y bebidas,

y se manifiesta con vómitos frecuentes, pri-

mero de alimentos, y después, de líquidos

verdosos ó negruzcos, evacuaciones ventra-

les de la misma índole, dolores abdominales,

calambres, descomposición del semblante,

pul so cimcentrado y frialdad de la piel.
|!
ful-

minante. El que termina infaustamente en

pocas horas. Cuando hay remisión, es ésta

unas veces regular y salutífera y otras des-

ordenada y con síntomas tifoideos de suma
gravedad.

Colérico, ca. (Del lat. ehoUrícus: del gr.

xoXEpixóq.) adj. Perteneciente á la cólera ó

que participa de ella. Wumof colérico. |'Per-

teneciente ó relativo al cólera-morbo. Sín-

toma COLÉRICO; frialdad, fisonomía, COLÉRI-

c.\.
II
Atacado de cólera-morbo. Ú. t. c. s.

||

fig. Que fácilmente se deja llevar de la có-

lera.

Coleriforme. (De cólera y forma.) adj.

Med. .\plícase á las enfermedades que tie-

nen algunos síntomas parecidos á los del

cólera-morbo. Diarrea, tifo, fiebre intermiten-

te perniciosa, coleriforme.

Colerina, (d. de cólera.) f. Enfermedad

parecida al cólera-morbo, pero menos gra-

ve.
II
Enfermedad de índole catarral y algu-

na vez epidémica, en la cual se observa una

diarrea coleriforme. ||
Diarrea que anuncia

en muchos casos la próxima aparición del

cólera-morbo epidémico.

Coleta, (d. de cola.) f. Parte posterior del

cabello, que solían dejar los que se lo cor-

taban, para que les sirviese de adorno. I| Ca-

bello envuelto desde el cogote en una cinta

en forma de cola, que caía sobre la espal-

da. Poníase también en algunos peluquines.

Hoy la usan todavía los toreros. ||fig. y fam.

.Vdición breve á lo escrito ó hablado, gene-

ralmente con el fin de salvar alguna omisión

ó de esforzar compendiosamente lo que an-
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tes se ha dicho. |{ Media coleta. La míis

corta que la ordinnrin, cuando era de uso

general.
|{ Cortarse la coleta, fr. fi^. De-

jar su oficio el torero.
,j
Tener, o traer, co-

leta una cosa. fr. ti^. v fam. Tener, ó traer,

cola.

Coletero. ni. El que tiene por oficio ha-

cer coleloí.
¡i
El que los vende.

Coletillo, (d. d<> roUto.) m. Corpino sin

mangas, que usan las serranas de Castilla.

Coloto. f«Dol lat. M>ioboSj camisa sin mangas

que usaban los romanos?) m. Vestidura hecha

de piel, ¡lor lo común de ante, con ó sin man-
gas, que cubre el cuerpo, ciñéndolo hasta la

cintura, y de ahí para abajo, con uuos fal-

dones que no pasan de las caderas.
\]
fig. r

fam. Cuerpo del hombre. Pescar a uno el co-

LETO.
II

fig. y fam. Interior de una persona.

Diie para mi ciileto. || Echarse una cosa

al coleto, fr. fig. y fam. Comérsela ó bc-

bérsela. || fig. y fam. Leer desde el principio

hasta el fin un libro ó escrito.

Colgadero, ra. adj. \ propósito para

colgarse ó guardarse, t'ras colgaderas, ¡i

ra. Garfio, escarpia ú otro cualquier instru-

mento qvie sirve para colgar de él alguna

cosa.
II
.\sa ó anilla que entra en el garfio ó

escarpia.

ColgadiEO, za. adj. Dicese de algunas

cosas que sólo tienen uso estando colgadas.
1|

m. Tejadillo saliente en medio de una pared

y sostenido solamente con tornapuntas.

Colgado, da. adj. fig. y fam. Dícese de

la perso-ia burlada ó frustrada en sus espe-

ranzas ó deseos. Ú. con los verbos d^ar.

quedar, etc.

Colgador, m. Impr. Tabla de medio me-
tro de largo, y delgada por la parte superior,

la cual, puesta en un palo largo, sirve para

subir los pliegos recién impresos y colgar-

los en las cuerdas en que se enjugan.

Colgadura, f. Conjunto de tapices ó tu-

las con que so cubren y adornan las pare-

des interiores ó exteriores de las casas, igle-

sias, ole.
II
de cama. Cortinas, cenefas y

cielo de la cama que sirven de abrigo y ador-

no de ella: hácenso de varias telas.

Colgajo, m. Cualquier trapo ó cosa des-

preciable que cuelga; como los pedazos de

la ropa rota ó descosida. ¡| Racimo de uvas

ó manojo de frutas que se cuelga para con-

servarlas.
II
Cir. Porción de piel sana que en

las operaciones quirúrgicas se reserva para

cubrir la herida.

Colgandero, ra. adj. Colgante.
Colgante, p. a. de Colgar. Que cuel-

ga, m Arq. Festón, 1." ac.^p.

Colgar. (Del lai. eoUoeare.) a. Suspender,

poner una cosa pendiente de otra sin que

llegue al suelo; como el tocino, las fru-

tas, etc.
II
Entapizar, adornar con tapices ó

telas.
II

fig. y fam. Ahorcar. || fig. Hegalar

ó presentar á uno una alhaja en celebridad

del día de su santi' 6 de su nacimiento. Di-

jese así parque se hacía esta demostración

echando al cuello, & la persona á quien se

obsequiaba, una cadena de oro ó una joya

pendiente de una cinta. || n. Estar una cosa

en el aire pemliente ó asida de otra; como
las campanas, las borlas, etc. || ant. fig. De-
pender do la voluntad ó dictamen de otro.

Colibrí. O'ombre caribe.) m. Avecilla ame-
ricana del género del püjaro mosca, muy pe-

queña y de pico arqueado. Hay varias espe-

cies.

Cólica, f. Cólico pasajero determinado

por indigestión y caracterizado por vómitos

y evacuaciones de vientre, que resuelven

espontúneamcnte la dolencia.

Colicano, na. uilj. Díceso del animal

que tiene en la cola canas ó cerdas blan-

cas.

Cólico, ca. (Del Ut. eoliciu; del gr, xukixói;,

do xilXov, colon.) adj. Perteneciente al intes-

tino colon. Omenío rúl.ico, arteria CÓLICA.
1¡

ra. Enfermedad de los intestinos, caracteri-
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zada por dolor agudo, exacerbante, como do

retortijón, y por estreñimiento de vientre.

Según los síntomas que acompañan & los ca-

racterísticos, se llama inflamatorio, bilioso,

nervioso ó espasmódico, ventoso ó flatolen-

to, estercóreo, etc.; según las causas, sa-

turnino ó de plomo, cúprico ó de robre, de

los pintores, do Madrid, do Poit >u, etc.; por

extensión del dolor á otros órganos abdomi-

nales, hepático, nefrítica, histérico, etc.
|1

cerrado. .Vquol en que el estreñimiento es

jícrtinaz y aumenta la gravedad de la dolen-

cia. |! miserere. Miserere, últ. acep.

Colicnaclón. f. Acción y efecto de co-

licuar ó colicuarse. 1| Med. Enflaquecimien-

to rápido á consecuenoia de evacuaciones

abundantes.

Colicuante, p. a. de Colicuar. Que

colicúa.

Colicuar. (Del lat rotliqtuíre.) a. Derretir,

desleír ó hacer líquidas á la vez dos ó más
substancias sólidas ó crasas. Ú. t. c. r.

Colicuativo, va. adj. Med. Aplícase á

varios flujos que producen con rapidez el en-

flaquecimiento y parecen dependientes de la

licuación de las partes sólidas del organis-

mo. Sudor noMClATIvo, diarrea coLni'A-

TIVA.

Colicuecer. (Del lat. eolliqtiesecre; do etim,

con, y liqufscére. liquidarse.) a. Colicuar.

Coliche, m. fam. Baile ó fiesta á la que

sólo pueden acudir los amigos de quien la

da, sin ser por él formalmente convidados.

Colldir. (Del lat. eollidére: de aim, con, y

laedcre, dañar.) a. ant. Ludir ó rozar una cosa

con otra.

Coliflor. (De col y flor.) f. Variedad de col

que al entallecerse echa una pella compues-

ta de diversas cabezuelas ó grumitos blan-

cos, que se como cocida y condimentada de

diferentes modos.

Coligación. (Del lal. eolUgatw) f. .Vcción

y efecto de coligarse.
||
Unión, trabazón ó

enlace de unas cosas con otras.

Coligado, da. (Del lat. coUlgOtus.) adj.

l'nido o confederado con otro ú otros. Ú. t.

c. s.

4'oligadnra. I'. Coligación.

Coligamiento, m. Coligadura.
<'OIigar8e. (Del lat. col/igáre; de rum, i}on,

y U¡iáre, alar.) r. Unirse, confederarse unos

con otros para algún fin. Ú. alguna vez c. a.

Colilla, (d. de cola.) f. Parte del cigarro,

(|ue so tira por no ser posible fumarla sin

quemarse.

Colillero, ra. m. y f. Persona que re-

coge por calles, cafés, etc., las colillas que

tiran los fumadores, para utilizarse del ta-

baco que contienen.

Colín, adj. Dícese del caballo que tiene

poca cola.

Colina. (Del lat. coUis, collado.) f. Eleva-

ción natural de terreno, menor que una mon-

taña.

Colina. (De eoL) f. Simiente de coles y
berzas. |{ Colino.
Colindante, adj. Dícese de los campos

ó edificios contiguos uno de otro.

Colino. (De col.) m. Era de coles peque-

ñas que aún no se han transplantado.

Colirio. (Del lat. eoUyrium: del gr. xoX>vv

piov.) 111. Medicamento compuesto de una ó

más substancias disueltas ó diluidas en al-

gún licor, ó sulilmeiile pulverizadas y mez-

cladas, que se aplica á las enfermedades de

los ojos y á otras.

Colisa. (Del fr. cuuliííe, corredera,) f. Mar.

Plano giratorio en todas direcciones, que,

coloca<lo en un buque ó batería, sirve para

que gire la cureña del cañón. || Mar. El inis-

ino cañón, generalmente de grueso calibre,

luonlado en cureña giratoria.

CollMCO. (Del lat colossiut; del gr, xoXoo.

oaío;, colosal.) m. Teatro destinado á las fun-

ciones públicas de diversión, como trage-

dias y comedias. Trae su origen del anfi-
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teatro Klavio, delante del cual se puso una

estatua colosal de Doniiciano.

CollHidn. (Del lat coUitio; de collidere, cho-

car, ro7.8r.) f. Choque de dos cuerpos. || Roza-

dura o herida hecha á consecuencia do ludir

y rozarse una cosa con otra.
|¡ fig. Oposición

y pugna de ideas, principios ó intereses, ó

de las personas que los representan.

Colitigante, cora. Persona que litiga

con otra.

Coliza, f Mar. Colisa.

4'olniadaniente. adv. ni. Con mucha
abundancia.

l'olmadnra. f. ant. Colmo, I." art.

Colmar. (De colmo.) a. Llenar una racdi-

da, un cajón, cesto, etc., de modo que lo

que se echa en ellos exceda su capacidad, y
levante más que los bordes.

i|
Llenar las cá-

maras ó trojes.
II
fig. Dar con abundancia.

Colmena. (De colmo, por su figuro.) f. Es-

pecie de vaso que suele ser de corcho, ma-

dera, mimbres, etc., embarrados, y sirve á

las abejas de habitación y para depósito de

los panales que fabrican.
!

rinconera. La

(pie tiene la obra atravesada y al sesgo.
|

yaciente. La que está tendida á lo largo.

Colmenar, ni. Paraje ó lugar donde es-

tán las colmenas.

Colmenero, ra. adj. V. Oso colme-
nero.

;
ni. y f. Persona qu- tiene colmenas

ó cuida do ellas. " ni. ant. Colmenar.
Colmenilla, (d. de colmena.) (. Cagarria.

Colmillada, f. Colmillazo.

Colmillar, adj. Perteneciente 6 los col-

millos.

Colmillazo, m. Golpe dado, ó herida

hecha, con el colmillo.

Colmillejo. m. d. de Colmillo.

Colmillo. (Del lat columrlarií dau.) m.

Diente agudo y fuerte, colocado en cada uno

de los lados Aq las hileras que forman los

dientes incisivos, entro el iiltimo de éslos

y la primera muela.
l\
Cada uno de los dos

dientes incisivos prolongados en forma de

cuerno que tienen los elefantes en la man-
díbula superior.

||
Enseñar uno los colmi-

llos, fr. fig. y fam. Manifestar fortaleza, ha-

cerse temer ó respetar.
\l
Escupir uno por

el colmillo, fr. fig. y fam. Echar fanfarro-

nadas.
I

fig. y fam. Sobreponerse á todo res-

peto y consideración. || Tener uno colmi-

llos, fr. fig. y fam. Ser sagaz, avisado y
difícil de engañar.

Colmilludo, da. adj. Que tiene gran-

des colmillos.
II

fig. Sagaz, astuto, difícil de

engañar.

Colmo. (Del lat eumiUiu, montón, colmo.)

m. Porción de materia pastosa ó árida, ó do

cosas do poco volumen, que sobresale por

encima de los bordes del vaso que las con-

tiene.
II

fig. Complemento ó término de al-

guna Clisa.
I,
A colmo, m. adv Colmada-

mente,
i

Llegar una cosa á colmo, fr. fig.

v fam. I.legiir á lo sumo ó á su ultima per-

fección. V. ni. con negación.

Colmo. (Del lat. ciilmw, techo de pi^Jo.) m.

pr. (lal. Techo de paja, según se usa en las

civsas do algunas aldeas de Galicia.

Colmo, ma. adj. Suele decirse de lo que

ostá colmado ó tiene colmo. Fanega colua.

Coló. ni. ant. Colon, 1." acep.

Colocación. (Del lat. cotlocatío.) f. Acción

y efecto de colocar ó colocarse.
;i
Situación,

I." acep.
¡I
Empleo ó deslino.

Colocar. (Del lot coUocúre; de ciim, con, y

locare, poner, colocar.) a. Pouer á una persona

ó cosa en su debido lugar. Ú. t. c. r.
¡I

fig.

.\comodar á uno, poniéndole on algún osla-

do ó empleo. Ú. t. c. r.

Colocasla. (Del lat. colocaría; del gr. xoXo-

xam'a.) f. Hierba de la familia de las aroi-

deas. originaria de la India, ron las hojas

grandes, de figura aovada y ondeadas por

su margen, sin tallo, y la flor do color de

rosa. Tiene la raíz carnosa, y muy acre

cuando está fresca; pero si se cuece, pierde
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el ma! gusto, y se usa como alimento, igual-

mente que las hojas.

Colocutor, ra. (Del lat. mllocator.) m. y f.

Persona que habla con otra. 1[ Cada una de

las que toman parto en un coloquio ó con-

versación.

Colodión. (Del gT. %o\\á3br\q, pegajoso.) m.
Disolución en éter del residuo del algodón

descompuesto por el ácido nítrico. Se emplea

como aglutinante en cirugía y para la pre-

paración de planchas fotográficas.

Colodra. (Del lat. eafatims, vasija.) f. Vasi-

ja de madera, en forma de barreño, de que

usan los pastores para ordeñar las cabras,

ovejas y vacas.
]| Vaso de madera, como una

herrada, en que se tiene el vino que se ha de

ir midiendo y vendiendo por menor.
]!
Cuer-

na, 1

.

" acep.
I!
pr. Sanl. Estuche de madera,

que lleva el segador á la cintura sujeto con

una correa, para colocar la pizarra con que

á menudo afila el dalle.
|| Ser uno una co-

lodra, fr. fig. y fam. Beber mucho vino, ser

gran bebedor.

Colodrazgo. m. Derecho que se paga-
ba de la venta del vino , acaso porque se

probaba para venderlo, ó so medía en la co-

lodra.

Colodrillo, m. Parte posterior de la ca-

beza.

Colodro. (D6 colodra.) m. ant. Especie de
calzado de palo. {| ant. pr. Ar. Medida que
servia para los líquidos.

Colofón. (Del gr. X0A09CÓV.) m. Inipr. .4no-

tación al final de los libros, para indicar el

nombre del impresor y el lugar y fecha de la

impresión, ó algnna do estas circunstancias.

Colofonia. (Del gr. y.Q\otpcovía, supliendo

resina; de KoAocpcúv, Colofón, ciudad de la Jonia

asiática.) f. Resina sólida, translúcida, par-

dusca é inflamable, residuo de la destilación

do la trementina, rie emplea en farmacia y
sirve también para frotar las cerdas de los

arcos con que se tocan varios Instrumentos
de cuerda.

Colofonita. (De coío/onía.) f. Granate de

color verde claro ó amarillento rojizo.

Colombiano, na. adj. Natural de Co-
lombia. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á esta re-

pública (le .\mérica.

Colombino, na. (Del ital. Colombo.) adj.

Perteneciente á Cristóbal Colón ó su fami-

lia. iJ/iZíoícco colombina.
Colonibroño. (De con y nombre.) m. ant.

Tocayo.
Colon. (Del lat. colon.) m. Segunda porción

de los intestinos gruesos, que principia don-

de concluye el ciego y acaba donde comien-

za el recto. || ant. Cólico. {| Parte ó miem-
bro principa.1 del período. || Puntuación con

que se distinguen estos miembros: puntua-

ción que en castellano y otras lenguas es

el punto y coma ó los dos puntos.
|| imper-

fecto. Aquel cuyo sentido pende de otro

miembro del período.
||
perfecto. El que

por sí hace sentido.

Colonato, m. Sistema de explotación de

las tierras por medio do colonos.

Colonche, m. Bebida embriagante que

se hace en Méjico con zumo de tuna colora-

da y azúcar.

Colonia. (Del lat. colonia; de eolúnus, labra-

dor.) f. Conjunto de personas que va de uu
país á otro para poblarle y cultivarle, ó pa-

ra establecerse en él. || País ó lugar donde
so establece esta gente. || Territorio fuera

de la nación que le hizo suyo, y ordinaria-

mente regido por leyes especiales.
|¡
Gen-

te que se establece en un territorio inculto

do su mismo país para poblarle y cultivar-

le.
II
Este territorio.

||
Cinta de seda, lisa,

de dos dedos de ancho, poco más ó ínenos.
|1

Media colonia. Cinta de la misma espe-

cio, pero más angosta que la colonia.
Colonial, adj. Perteneciente á la colo-

nia.
II
Com. Ultramarino, 2." acep. Frutos

COLONIALES.
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Colonización, f. íVoción y efecto de co-

lonizar.

Colonizar, a. Formar ó establecer co-

lonia en \\\\ país.

Colono. (Del lat. colónus;ie colére, cultivar.)

m. El que habita en una colonia. ||
Labra-

dor que cultiva y labra una heredad por

arrendamiento, y vive en ella.

Colono. (Del lat. catilis, taUo.) m. pr. Sant.

Haz de leña, de tallos secos ó de puntas de

maíz, de varas, etc., que puede ser llevado

por una persona en la cabeza ó á las espal-

das.

ColOqnfntlda. (Del gr. y.oXoxuv8íi;.) f.

Planta de la familia de las cucurbitáceas,

con tallos rastreros y pelosos de dos á tres

metros de largo, hojas hendidas en cinco ló-

bulos dentados, ásperas, vellosas y blan-

quecinas por el envés, flores amarillas axi-

lares y solitarias, y frutos de corteza lisa,

de la forma, color y tamaño de la naranja

y muy amargos, que se emplean en medi-

cina como purgantes.
II
Fruto do esta planta.

Coloqnio. (Del lat. colloqmum; de colloqm,

conversar, conferenciar.) m. Conferencia ó plá-

tica entre dos ó más personas.
||
Género de

composición literaria, prosaica ó poética, en
forma de diálogo.

Color. (Del lat. color.) m. Impresión que

los rayos de luz reflejados por >in cuerpo

producen en el sensorio común por medio
do la retina del ojo. El color negro resul-

ta de la ausencia de toda impresión lumino-

sa. Algunos colores toman nombre de los

objetos ó substancias que los presentan na-

turalmente. COLOR de rosa, de fuego, de acei-

tuna. Ú. t. c. f.
II
Substancia preparada pa-

ra pintar ó para dar á las cosas un tinte

determinado.
|| El artificial con que suelen

algunas, y especialmente las mujeres, pin-

tarse las mejillas y los labios. || Colorido,
1.° acep.

II
fig. Pretexto, motivo, razón apa-

rente para hacer una cosa con poco ó nin-

gún derecho. || fig. Carácter peculiar de al-

gunas cosas; y tratándose del estilo, cua-

lidad especial que le distingue. Pintó con

COLORES trágicos ó sombríos; tal actor dio ó

su papel un nuevo iolor; fulano (tratándose

de matices de opinión ó fracciones de parti-

do) pertenece ó este ó al otro coLOR; este pe-

riódico no (¿ene COLOR. || Blas. Cualquiera de

los cinco colores heráldicos, azur, gules,

sable, sinoble y púrpura.
||
del espectro so-

lar, del iris, ó elemental. Fis. Cada uno
de los siete rayos en que se descompone la

luz blanca del Sol, que son: rojo, anaranja-

do, anuirillü, verde, azul, azul turquí y vio-

lado.
II
quebrado. El (jue ha perdido la vi-

veza.
II
Á color, ni. adv. ant. So color.

||

Dar color, ó colores. Ir. Pintar, 1." y 2."

aceps.
II
De color, expr. Hablando de ves-

tidos, dícese del que no es negro.
|| Aplícase

á las personas que no pertenecen á la raza

blanca, y más especialmente álos negros y
mulatos. Gente DE coLiiE , hombres UE color.

|1

Distinguir uno de colores.fr. fig. y fam.

Tener discreción para no confundir cosas ni

personas y darles su peculiar estimación. Ú.

m. con negación.
II
Meter en color.fr. Pint.

Sentar los colores y tintas de una pintu-

ra, il
Mudar uno de color, fr. fam. Mudar

de semblante, 1." acep.
¡j
Pintar una cosa

con negros colores, fr. fig. Considerarla

melaricolicamente. ||
Ponerse uno de mil

colores, fr. fig. y fam. Mudársele el color

del rostro por vergüenza ó cólera reprimi-

da.
II
Robar el color, fr. fig. Hacer decaer el

color natura!, o deslucirlo.
|;
Sacarle á uno

los colores, o sacarle los colores á la

cara, o al rostro. IV. fig. riuurojarle, aver

gonzarlc. jSalirle á uno los colores, ó sa-

lirle los colores á la cara, ó al rostro.

fr. fig. Ponerse colorado de vergüenza, por

alguna falta que se le descubre ó repren-

do.
II
So color, m. adv. Con, ó bajo, pretex-

to.
1|
Tomar color, fr. Empezar á madurar
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los frutos, dando muestras de ello con el na-

tural y propio que tienen en la madurez; y
por traslación se dice de otras cosas. H To-
mar una cosa el color, fr. Teñirse ó im-
pregnarse bien de él la que artificialmente

se tiñe. || Un color se le iba y otro se le

venía, loe. fam. de que se usa para denotar
la turbación de ánimo que uno padece cuan-

do se halla agitado de varios afectos.
||
Ver

uno de color de rosa las cosas, fr. fig. y
fam. Considerarlas de un modo halagüeño.

Coloración. (De colorar.) f. .\ccion de dar

color á la pintura.
|| ant. Salida del color al

rostro.
II
ant. fig. Pretexto, motivo.

Coloradamente, adv. m. ant. Con co-

lor ó pretexto.

Colorado, da. (Del lat. colorstus.) adj.

Que tiene color.
||
Que por naturaleza ó arte

tiene color más ó menos rojo; como la san-

gre arterial, la grana en el paño, etc.
|| fig.

Dícese de lo impuro y deshonesto que por

vía de chanza so suele mezclar en las con-

versaciones.
II

fig. .\plícase á lo que se fun-

da en alguna apariencia de razón ó de jus-

ticia.

Coloramlento. m. ant. .\cción y efecto

de colorarse.

Colorante, p. a. de Colorar. Que co-

lora.

Colorar. (Del lat. colorare.) a. Dar de color

ó teñir alguna cosa.
|i
ant. fig. Colorear,

1." y 2." aceps. || r. ant. Encenderse, poner-

se colorado.

Colorativo, va. adj. Dicese de lo que

tiene virtiul de dar color.

Colorear, a. fig. Dar, pretextar algún

motivo ó razón aparente para hacer una co-

sa poco justa.
II
fig. Cohonestarla después

do hecha.
||
n. Mostrar una cosa el color co-

lorado que en sí tiene. || Tirar á colorado. |'

Tomar algunos frutos, como la cereza, la

guinda, el tomate, el pimiento, etc., el co-

lor encarnado de su madurez.

Colorete, m. Arrebol, 2." acep.

Colorido, m. Disposición y grado de in-

tensidad de los diversos colores de una pin-

tura. 11 fig. Color, .5." acep.

Coloridor, ra. adj. Pint. Colorista.

Ú. t. c. s.

Colorín, m. Jilguero. || Color vivo y
sobresaliente, principalmente cuando esté

contrapuesto á otros. Ú. m. en pl. Este cwo-

dro tiene muchos colorines; esta mujer gus-

ta de COLURINEíí.

Colorir, a. Dar los colores á lo que ar-

tísticamente se pinta. || fig. Colorear, 1.'

y 2." aceps.

Colorista, adj. Pint. Que usa bien el

color. Ú. 1. c. s.

Colosal, adj. Perteneciente al coloso.
||

fig. De estatura mayor que la natural.

Colosense. (Del lat. coíoííctí ií.) adj . Na-

tural de Colosas. Ú. t. c. s. |1
Perteneciente

á esta ciudad de Frigia.

Coloso. (Del lat. colossus; del gr. xoAoooói;.)

m. Estatua de una mag;pitud que excedo

mucho á la natural, como fué la del coloso

do Rodas.
II
fig. Persona ó cosa que por sus

cualidades sobresale muchísimo.

Colpa, f. Colcótar que como magistral

se emplea para beneficiar la plata en algu-

nos procedimientos de amalgamación.

Colpar. (De culpe.) a. ant. Herir.

Colpe. m. ant. Golpe.

Colquicáceo, a. adj. Bot. Dícese de

hierbas monocotiledóneas, perennes, con

raíz bulbosa, hojas radicales, enteras y en-

vainadoras, flores radicales ó axilares en

bohordo ó tallo, frutos casi siempre capsu-

lares, y semillas en gran numero con albu-

men carnoso ó cartilaginoso; como el cól-

quico, la cebadilla y el eléboro blanco. Ú. t.

c. s. f.
II

f. pl. Bot. Familia de estas plan-

tas.

Cólquico. (Del lat. colchicum; del gr. xoXxi-

xóv.) m. Hierba de la familia de las colqui-
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ráceas, de doce á oalorce oontimetros de al-

tura, con tres ó cuatro hojas plauas, lan-

ceoladas y derechas, flores tubulares de co-

lor do rosa y frutos capsulares de la forma

y taniafiu de la nuez. Su raíz, semejante á

la del tulipán, está envuelta en una túnica

negra, es amarga y se emplea en medicina

contra la hidropesía y el reuma.

Colndir. (Del lal. coUudére.) n. ant. Ludir

una cosa con otra.

Colnmbino , na. (Del lai. eolumMma; do

rolumia. p»lonia.) ailj. Perteneciente á la pa-

loma, ó (]uc tieue propiedades y semejanza

de ella. Aplícase más comúnmente al can-

dor y sencillez del ánimo. |1 V. Pie colum-
bino.
Columbrar. (Del Ist. collimáre, diri^ una

visual.) a. Divisar, ver desde lejos una cosa,

sin distiu);uirla bien.'lfig. Rastrear ó conje-

turar por indicios una cosa.

Colnmbres. (De columirar.) m. pl. Germ.

Los ojos.

Columbrtiii. m. Germ. Lo que alcanza

una mirada.

Columelar. (Del lat. eoUimellaris; de eolu-

txtlla. oolumnilla.) adj. \'. Diente colume-
lar. Ú. t. c. f.

Columna. (Del Int. columna.) f. .\poyo de

forma generalmente cilindrica, de mucha
mayor altura que diámetro, compuesto de

basa, fuste ó caña y capitel y que sirs'e pa-

ra sostener techumbres ó adornar edificios ó

muebles,
li
Serie ó pila de cosas colocadas or-

denadamente unas sobre otras. || En impre-

sos ó manuscritos, cualquiera de las partes

eu que suelen dividirse las planas por medio

de un blanco ó línea que las separa de arriba

abajo.
II
fig. Persona ó cosa que sirve de am-

paro, apoyo ó protección.
[]
1^. Porción de

fluido contenido en un cilindro vertical.
||

Mil. Porción de soldados formados en masa,

con poco frente y mucho fondo.
|| abalaus-

trada. Aro. Pilar que es más ancho hacia el

capitel que por la basa.
||
aislada. Arq. La

que está sin arrimar á los muros ni á otra

parte del edificio. || ática. Arq. Pilar aisla-

do de base cuadrada.
||
compósita. ant.

Arq. Columna compuesta, ¡compuesta.
Arq. La perteneciente al orden compuesto.

Sus proporciones son las de la corintia, y su

capitel tiene las hojas de acanto del corin-

tio con las volutas del jónico en lugar de

caulículos.
II
corintia. Ar}. La pertenecien-

te al orden corintio. Su altura era antigua-

mente de nueve y media á diez veces su

diámetro inferior; pero después se ha hecho

en ocasiones algo más baja, y su capitel

está adornado con hojas de acanto y cauli-

culos. 1 cuadrada. Arq. Columna ática.
|

dórica, Arq. La portcnecicute al orden dó-

rico. Su altura no pasaba primitivamente de

seis veces el diámetro inferior; pero después

se ha hecho llegar á siete veces y aun más.

Su capitel se compone de un abaco con un
equino ó un cuarto bocel, y las más antiguas

no tenían basa. |{,embebida. Arq. La que

parece que introduce en otro cuerpo parte

de su fuste. || exenta. Ar^. Columna ais-

lada. II gótica. Arq. La perteneciente al

estilo ojival, y consiste en un haz do colum-

nillas, y el capitel está adornado con hojas

muy recortadas, como las de cardo.
|¡
jónica.

Arq. La portoneciente al orden jónico. Su
altura es de ocho á ocho }• media veces su

diámetro inferior, y su capitel está adornado

con volutas. || rostrada, ó rostral. Arq. La
que tiene el fuste adornado con rostros ó es-

polones do nave. || salomónica. Arq. La
que sube en forma espiral, dando pin' lo co-

mún seis vueltas.
I

suelta. Arq. Columna
aislada, jj toscana. Arq. La perteneciente

al orden toscano. Su altura es de siete veces

su diámetro inferior, y su capitel parecido

al dórico.
II
vertebral. Espinazo.

Columnarlo, ría. adj. Dícesc de la mo-
neda de plata acuñada en .\mérica con un

COLL
sello en que están esculpidas las dos colum-

nas y la letra plus ultra. || m. ant. Colum-
nata.
Columnata, f. Serie de columnas que

sostienen ó adornan un edificio.

Columpiar, a. Impeler al que está pues-

to en el columpio. Ü. m. c. r. || r. fig. y fam.

Mover el cuerpo de un lado á otro cuando se

anda, ó por afectación ó por costumbre.

Columpio. (Del jirr. xoXv(ifiáco, nadar.) m.

Cuerda fuerte atada por sus dos extremos

á un punto elevado para que se siente algu-

na persona en el seno que se forma en el

medio, asiéndose con las manos á los dos

ramales, y pueda mecerse por impulso pro-

pio ó por el de otras. También lo hay com-
puesto de uno ó varios asientos pendientes

de una armazón do hierro ó madera.

Coluna. f. Columna.
Coluro. (Del gr. xóXovpoc, que tiene cortada

la cola; de xóAoc, truncado, y ovpá, cola.) m.

Astro». Cualquiera de los dos círculos má-
ximos que se consideran en la esfera celes-

te, los cuales pasan por los polos del mun-
do y cortan á la Eclíptica, el uno en los

puntos equinocciales, y se llama coluro de
los equinoccios, y el otro en los solsticia-

les, y se llama coluro de los solsticios.

Colusidn. (Del lat. roUusw.) f. For. Con-

venio, contrato, inteligencia entre dos ó

más sujetos, con objeto de engañar ó perju-

dicar á un tercero.

Colusorio, ria. adj. For. Que tiene ca-

rácter de colusión, ó la produce.

Colutorio. (Del lat. coUütum, sup. de colhii-

rt, lavar.) m. Farm. Enjuagatorio medicinal.

Colza. (Del fr. colza; del hol. Icoolzaaá.) f.

Especie de col. con las hojas inferiores algo

ásperas, dentadas y liradas, y las superio-

res acorazonadas y abrazadoras y que se

cultiva para extraer de sus semillas un acei-

te muy empleado en el norte de Europa pa-

ra el alumbrado y la condimentación.

Colla. (Del lat. coUum, cuello.) f. Pieza de

la armadura antigua, que servía para de-

fender el cuello.

Colla, f. Temporal de continuos chubas-

cos, que suele preceder en el archipiélago

filipino á las monzones del sudoeste.

Collaci<Sn. f. Colación, 5." acep.

Collada, f. ant. Cuello. || ant. Colla-

do, 2." acep.

Collado. (Del lat. coUis^ ni. Tierra que se

levanta como cerro, menos elevada que el

monte, jj Depresión suave por donde se pvie-

de pasar fácilmente de un lado á otro de una

sierra.

Collar. (Del lat. colXart, de coUum, cuello.)

ni. Adorno femenil que ciñe ó rodea el cue-

llo, algunas veces guarnecido de piedras

preciosas. || Insignia de algunas magistra-

turas, dignidades y órdenes de caballería.
1|

.\ro de hierro ü otro metal, puesto y asegu-

rado al cuello de los malhechores, por cas-

tigo; de los esclavos, como signo de su ser-

vidumbre, y de algunos animales, para di-

ferentes usos.
¡I
.\ro, por lo común de cue-

ro, que se ciño al pescuezo de los animales

domésticos para aílorno, sujeción ó defen-

sa.
II
Kaja de plumas que ciertas aves tie-

nen alrededor del cuello, y que se distingue

por su color. || ant. Parte de la vestidura,

que ciñe el cuello.
||
Mee. .Vnillo que abraza

cualquiera pieza circular de una máquina
para sujetarla sin impedirle girar.

Collarojo. m. d. de Collar.
Collarín, m. d. de Collar. || Alzacuello

de los eclesiásticos.
|| Sobrecuello angosto

que se pone en algunas casacas.

Collarino, m. Arq. Anillo que termina

el fnsle de la columna y recibe el capitel.

C'ollazo. (1)1-1 ini. collacñus) m. ant. Her-
mano de leche.

II
;)r. Ast. Compañero de

servicio en una casa.

CoIISEO. (Del lat. collatiHiu; do coUtUtm,

sup. do con/are. contribuir, ayudar.) m. Mozo que

COM
reciben los labradores para que les labre sus

heredades, y á quien suelen dar algunas tie-

rras que labre para sí.
||
Persona dada en se-

ñorío juntamente con la tierra, en cuya vir-

tud pagaba al señor cierto tributo.

Colleja. (De col.) f. Hierba de la familia

de las cariofileas, do cuatro á ocho decíme-

tros de altura, con hojas lanceoladas, blan-

quecinas y suaves, tallos ahorquillados y
flores blancas en panoja colgante. Es muy
común en los sembrados y parajes incultas,

y se come en algunas partes como verdura.

Collejas. (De aieUo.) f. pl. Nervios del-

gados que los carneros tienen en el pos-

cuezo.

CoUejo. m. ant. Colegio.
Coller. a. ant. Coger.
<'ollera. (De cuello.) f. Collar de cuero,

relleno de borra ó paja, que se pone al cue-

llo á las caballerías ó á los bueyes para que

no les haga daño el horcate. || .\dorno del

cuello del caballo, de que se usaba en fun-

ciones públicas.
II

fig. Cadena de presidia-

rios que se conduce á los presidios. l|de ye-
guas. Cobra, 2." acep.

ColleríSn. m. aum. de Collera. || CoUe-
r;i de lujo, fuerte y ligera, que se usa para

los caballos de los coches.

Colleta. (De col.) f. pr. RinJ. Berza pe-

queña.

Collón, na. (Del ital. co¡f¡hme, tonto, maja-

doro.) ;i.lj. fam. Cobarde, !.' acep. Ú. t. c. s.

Collonada, f. fam. .Vcción propia de co-

llón.

Collonería, f. fam. Cobardía.
Com. (Do con, cuya n se muda en m dolante

de 6 ó p.) prep. insep. Con, 5." acep. com6o-

tir. compadre.

Coma. (Del lat. comma: del gr. xci^jja, trozo,

parte de un periodo.) f. Signo ortográfico ( ,

)

que sirve para indicar la división de las fra-

ses ó miembros más cortos de la oración ó

del período, y que también se emplea en

aritmética para señalar los millares y se-

parar los enteros de las fracciones decima-

les.
II
Ménsula que suelen tener por bajo los

asientos movibles y sujetos con goznes al

respaldo de las sillas de coro; levantados los

cuales sirve para que en ella se apoye y
venga á encontrar descanso el prebendado,

cuando el rezo ó la ceremonia exige que

permanezca de pie. ||
Mtts. Cada una de las

cinco partes en que se divide el tono.
||
Sin

faltar una coma. expr. adv. fig. y fam.

con que se pondera la puntualidad con que

alguno ha dicho una relación estudiada, ó

dado algún recado de palabra.

Coma. (Del lat. coma; del gr. xóftn, cabellera.)

f. ant. Crin.

Coma. (Del gr. xú^a, sopor.) m. Med. Sopor

más ó menos profundo, dependiente, por lo

común, de congestión ó de derrame en el ce-

rebro.

Comadre. (De co, por con, y madrt.) f. Par-
tera.

II
Llámanse así recíprocamente la mu-

jer que ha sacado de pila á una criatura, y
la madre de ésta; y, por ext., el padre y el

padrino del bautizado dan también el nom-
bre de comadre á la madrina.

||
fam. Alca-

hueta, 1." acep.
II
fam. Vecina y amiga con

quien tiene otra mujer más trato y confian-

za cpie con las demás. || Ello va en la co-

madre, loe. proverb. con que se censura la

gracia ó favor i|ue lia obtenido alguno.
||

Mal me quieren mis comadres porque
digo las verdades, rol', con que se detio-

ta c|ue el .lecir verdail suele traer enemis-

tades.
II
Más va en la comadre que en

la que lo pare. nf. Ello va en la coma-
dre.

II
Mi comadre la andadora, si no

es en su casa, en todas las otras mo-
ra, rcl'. que reprendo á las mujeres calleje-

ras que no paran en su casa.
||
Mi coma-

dre la gargantona convidóme á su olla,

y comiósela toda. ret'. ijue reprende y no-

ta á los que ofrecen nmcho y dan poco ó na-
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ílíi, ó á los que se precian íle libéralos para

con otros, y cuidan de sí solos.
||
Riñen las

comadres, y dícense las verdades, ref.

que si^íuifica que muchas veces en el calor

de la riña se suelen descubrir las faltas ocul-

tas.

Comadrear. (De comadre.) n. fam. Chis-

mear, murmurar.

Coiuadl'eja. (Do comadre.) f. .\nimal car-

nicero nocturno, de unos veinte y cinco cen-

tímetros do largo, de cabeza pequeña, pa-

tas cortas y pelo pardo rojizo por el lomo y
blanco por debajo, y parda la punta de la

cola. Es muy vivo y ligero; mata los rato-

nos, topos y otros animales pequeños, y es

muy perjudicial á las crías de las aves, á

las cuales mata y como los huevos. ||
Germ.

Ladrón que entra en cualquiera casa.

Comadrero, ra. adj. Dícese de la per-

sona holgazana que anda buscando conver-

saciones por las casas. Ü. t. c. s.

Comadrón, ni. Cirujano que asiste á la

mujer en el acto del parto.

Comal. (Del mejic. camatU.) m. Disco de

barro muy delgado y con bordes, que se usa
en Míjico para cocer las tortillas de maíz.

Comalecerse. (Del lat. commarecre: de

ciim, con, y marccre, marchitarse.) r. ant. Mar-
chitarse ó dañarse.

Comalia. (De comalecerse.) i. Veler. Enfer-

medad epizoótica, no contagiosa, que aco-

mete íi los animales, particularmente alga-

nado lanar, y consiste en una hidropesía

general.

Comalido, da. adj ant Enfermizo,
] .* accj).

Comandaniiento.(Doío»mnoíor.)m. ant.

Mando.
¡I
ant. Mandamiento ó precepto.

Comandancia, f. Empleo de comandan-
te.

II
Provincia ó comarca que está sujeta en

lo militar á un comandante.

Comandanta, f. fam. Mujer del coman-
dante.

Comandante. (De comandar.) m. Oficial

que manda una plaza, un puesto ó cualquie-

ra tropa.
II
Jefe que manda un batallón. |!E1

que manda un buque de guerra.
||
El qué tie-

ne el mando de algún lugar, gente ú otra

cosa.
II
general. Oficial general que man-

da el ejército de un reino ó de una provin-

cia.
II
El que tiene el mando total sobre

otros comandantes subalternos.

Comandar. (De co, por con, y mandar.) a.

Mil. Mandar un ejército, una plaza, un des-

tacamento, etc.

Comandita. (Del fr. rommanditc.) f. Coni.

Sociedad en comandita. ; En comandi-
ta, m. adv. Com. En si^cieclaii comanditaria.

Comanditario, ria. adj. Pertenecien-

te íi la comandita.

Comando, m. Mil. Mando militar.

Comarca. (De con y marca, provincia.) f.

nivisión de territorio que comprende varias

poblaciones.
|| En comarca, m. adv. ant.

Cerca, 2.° art., 1." acep.

Comarcano, na. (De comarca.) adj. Cer-

cano , inmediato. Dícese de poblaciones

,

campos, tierras, etc.

Comarcante, p. a. ant. de Comarcar.
Que comarca.

Comarcar. (De comarca.) n. Confinar en-

tre sí países, pueblos ó heredades.
||

a. Plan-

tar los árboles en líneas rectas á distancias

iguales, de modo que á todas partes formen
calles.

Comatoso, sa. adj. JV/erf . Perteneciente

ó relativo al coma.

Comba. (Del gt. húh6t\, convexidad.) f. In-

flexión que tom.an algunos cuerpos sólidos

cuando se encorvan; como maderos, barras,

etc.
II
Juego de niños que consiste en saltar

una cuerda que, movida circularmente, pasa

por debajo de los pies y por encima de la

cabeza del que salta. || Esta misma cuerda,
jj

Germ. Tumba, 1." acep. |1 Hacer combas.
fr. fam. Columpiarse, ;í." acep.

OOM
«'ombada. f. Germ. Te.\a., I.''art., 1.'

acep.

<'onihadura. f. Efecto de combarse.
||

ant. Bóveda, 1." acep.

Combar. (De comba.) a. Torcer, encorvar
una cosa; como madera, hierro, etc. Ú. t.

c. r.

Combate, m. Pelea, batalla entre per-

sonas ó animales. |1 fig. Lucha ó batalla in-

terior del ánimo, combate de pensamientos,

dtí pasiones.

Combatible, adj. Que puede ser comba-
tido ó conquistado.

Combatidor, m. El que combate.
Combatiente, p. a. de Combatir. Que

combate.
|| m. Cada uno de los soldados que

componen un ejército.

Combatimiento, m. ant. Combate.
Combatir. (De con y batir; hit. combatui^e.)

n. Pelear. Ü. t. c. r. || a. .\cometer, embes-
tir.

II
fig. Tratándose de algunas cosas ina-

nimadas, como las olas del mar, los vientos,

etc., batir, acometer.
|| fig. Coatradecir, im-

pugnar.
II

fig. Dicho de los afectos y pasio-

nes del ánimo, agitarle.

Combeneflciado. m. Beneficiado con

otro ú otros en una misma iglesia.

Combés. (Delfr. embelle.) m. Espacio des-

cubierto, ámbito.
II
Mar. Espacio en la cu-

bierta superior desde el palo mayor hasta el

castillo de proa.

Combinable, adj. Que se puede com-
binar.

Combinación. (Del lat. combinatio.) f. -ac-

ción y efecto de combinar ó combinarse.
\\

Unión de dos cosas en un mismo sujeto.
\\

En los diccionarios, conjunto ó agregado de

vocablos que empiczan'con unas mismas le-

tras y van colocados por orden alfabético;

v. gr. : los que empiezan por ab, por ha. por

ca, etc.
II
Álg. Cada uno de los grupos que

se pueden formar con letras en todo ó en
parte diferentes, pero en igual númoro; v.

gr. : abe. abd. efg.

Combinar. (Del lat. combinare; do cum. con,

y hini, dos.) a. Unir cosas diversas, de mane-
ra que formen un compuesto ó agregado.

||

Hablando do escuadras ó ejércitos, unirlos

ó juntarlos.
||
Quim. Unir dos ó más cuerpos

en determinadas proporciones para formar
un compuesto cuyas propiedades sean dis-

tintas de las de sus componentes. Ú. t. c. r.

Combinatorio, ria. adj. .aplícase al

arle do combinar.

(.'ombleza. (Del lat. cum, con, y f,ctli.t. pelli-

(•!.<, manceba.) f. Manceba del hombre casado.

Comblezado. (De combleza.) adj. ant. Se
decía del casado cuya mujer estaba aman-
cebada con otro.

Comblezo, m. El que estaba amance-
bado con mujer casada.

ComblRCzo. m. ant. Enemigo, con-

trario.

Combo, ba. adj. Dícese de lo que está

combado. || m. Tronco ó piedra grande so-

bre que se asientan las cubas, así para pre-

servarlas de la humedad, como para usar con

más comodidad de los canilleros por donde
se saca el vino.

Combretáceo, a. adj. Bot. Dícese de
árboles ó arbustos dicotiledóneos, fion hojas

alternas ú opuestas, sin estípulas, flores axi-

lares ó terminales en espiga y por frutos

drupas con semillas solitarias; como el m¡-
robalauo y el júcaro. Ú. t. c. s. f. || f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.

Combrnezo. m. ant. Comblezo.
Comburente. (Del lat. combarens, comba-

reniis, p. a. de comburere, quemar, abrasar.) adj.

Fis. Que hace entrar en combustión, que la

activa. Ú. t. c. s. m.

Combustibilidad, f. Calidad de com-
bustible.

Combustible. (De combusto.) adj. Que
puede arder.

|| Que arde con facilidad. || m.
Leña, carbón, etc., que se usa en las coci-
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ñas, chimeneas, hornos, fraguas y máqui-
nas cuyo agente es el fuego.

Combustión. (Del Inl. combu.Uio.) f. Ac-
ción y efecto de quemar ó arder.

||
Quim.

Combinación de un cuerpo combustible con

otro comburente.
||
espontánea. Fis. La que

se produce naturalmente en diversas subs-
tancias sin la aplicación previa do un cuer-

po inflamado.
|1 Med. La que so produce en

las partes grasas del cuerpo humano por el

uso continuado y excesivo de las bebidas

alcohólicas.

Combusto, ta. (Del lat. combustas, p. p. de

comlnrci-e, quemar enteramente.) adj. Dícese de
lo que está abrasado.

Comedero, ra. adj. Que se puede co-
mer.

II
ant. Comedor, 1." acep. || m. Vasi-

ja ó cajón donde se echa la comida á las

aves y otros animales.
|| Comedor, 2."

acep.
II
Limpiarle á uno el comedero, fr.

fig. y fam. Quitarle el empleo ó cargo de
que vivo.

Comedia. (DeUnt. comoedia; áel^r. xco^cp&ía,

do x&^oq, festín, y cpSñ, oda, canto.) f. Poema
dramático do enredo y desenlace festivos ó

placenteros. Tiene por objeto frecuentemen-
te corregir las costumbres pintando los erro-

res, vicios ó extravagancias de los hom-
bres.

II
Poema dramático de cualquier géne-

ro que sea. || Género cómico. Tal escritor A

actor sobresale más en !a comedia que en el

rironiíi.
II
Teatro, 1." acep. Estanocheiré á la

coMEUiA.IJfig. Suceso de la vida real, capaz
de interesar y de mover á risa. ||de capa y
espada. En el teatro español del siglo xvii,

la do costumbres caballerescas de aquel

tiempo.
II de carácter. Aquella cuyo fin

principal es la pintura del carácter de las

personas. ||de enredo. Aquella cuyo mérito

consiste principalmente en lo ingenioso y
complicado de la trama.

|| de figurón. En
el teatro español del siglo xvn, aquella en
cuyo protagonista se pinta algún carácter

6 vicio ridículo y extravagante. || heroica.
Aquella en que íntorvienon principes y altos

personajes.
||
togada. Comedia latina de

argumento romano, }• también la do perso-

najes de condición humilde. IjHaoer uno la

comedia, fr. fig. y fam. Aparentar para al-

gún fin lo que en realidad no siente.

Comediante, ta. m. y f. Actor , ac-
triz.

II
fig. y fam. Persona que para algún

fin aparenta lo que no siente en realidad.

Comediar. (Do comedio.) a. Promediar,
I." ncep.

II
ant. Arreglar, moderar ó hacer

comedido á alguno.

Comedición. (De comedir.) f. ant. Pensa-

miento, meditación.

Comédico, ca. (Del lat. comoediens; del gr.

xc>n(|)f>ixóq.) adj. ant. Cómico.
Comedidamente, adv. m. Con come-

dimiento.

Comedido, da. (De comedirse.) adj. Cor-

tés, atento, moderado.

Comedimiento, m. Cortesía, modera-
ción, urbanidad.

Comedio. (De co, por con, y medio.) m. Cen-
tro ó medio de un reino, sitio ó paraje.

|| In-

termedio ó espacio de tiempo que media en-

tre dos é])ocas ó tiempos señalados.

Comedión, m. despoct. aum. de Co-
media.
Comedir. (Del lat. commetlri; de cum, con,

y meari, medir.) a. ant. Pensar, premeditar ó

tomar las medidas para algunas cosas.
|| r.

.Vrreglarse, moderarse, contenerse.

Coniedo. (Del lat. comoedus; del gr. xojíicpftó^.)

m. ant. Comediante.
Comedor, ra. adj. Que come mucho.

||

m. Pieza destinada en las casas para co-

mer.

Comején. (éDe covier'i) m. Insecto neu-
róptero blanco, de cinco á seis milímetros

de largo, que vive en sociedad en parajes

húmedos de los climas cálidos, y hace sus

nidos en los árboles. Penetra, para roerlas,
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en toda clase de substancias, principalmen-

te en la madera y el papel.

Comejonera. f. Lugar donde se cría

comején. I; tig. v fam. Venes. Paraje donde

se reúnen gentes de mal vivir.

Comon dable. (Del lat. commCTKíaAiZM.) adj

.

ant. Recomendable.
ComendaciÓB. (Del lat. commendatio.) f.

ant. Encargo ó encomienda. |¡ ant. .alaban-

za, encomio ó recomendación.

Comendadero. m. ant. Comendero.
Comendador. )Del lat. rommendátor; de

eommrndárr, recomendar, confiar.) m. Caballero

que tiene encomienda en alguna de las ór-

denes militares ó de caballeros. |!
El que en

las órdenes de distinción tiene dignidad su-

perior á la de caballero é inferior á la de

gran cruz. \\ Prolado de algunas casas de re-

ligiosos; como de la Merced y de San .Anto-

nio .\bad. de bola. Germ. Ladrón que anda

en ferias.

Comendadora, f. Superiora ó prelada

de los conventos de las órdenes militares, ó

de religiosas de la Merced. |¡
Religiosa de

ciertos conventos de las antigua? órdenes

militares. Las cOMENPArOR.^S de Santiago.

Comendadoría. f. ant. Encomienda,
2.^ V 3.* aceps.

Comendamiento. m. ant. Encomien-
da, l.°acep. ant. Mandamiento ó precepto.

Comendar. (Del lat. commmdáTe: de eum,

con, j- mandarr, mandar.) a. ant. Recomendar,

encomendar.

Comendatario. iDel b. lat. eommendata-

rius.) m. Eclesifistico secular que goza en

encomienda un b?ne6cio regular.

Comendaticio, cia. (Del lat. commenda-

(ítitu.) adj. .\plicase á la carta ó despacho de

recomendación que dan algunos prelados.

Comendatorio, ria. (Del lat. rommenda-

tmiu.) adj. Dícese de los papeles y cartas

de recomendación.

Comendero. (De rominda.) m. Persona á

quien se daba en encomienda alguna villa

ó lugar, ó tenía en ellos algún derecho con-

cedido por los reyes, con obligación de pres-

tar juramento de homenaje.

Comensal. (Del lat rum, con, y mnija, me-

sa.) com. Persona que vive & la mesa y ex-

pensas de otra, en cuya casa habita como

familiar ó dependiente. ||
Cada una de las

personas que comen en una misma mesa.

Cernen salía. (De eomensal.) f. Compañía

de casa y mesa.

Comentación. (Del lat. commcniatío.) f.

ant. Comento.
Comentador, ra. (Del lat. eommentalm-.)

m. V f. Persona que comenta. || ant. Perso-

na inventora de falsedades ó ficciones.

Comentar. (Del lat. eommentarL) a. Expla-

nar, declarar el contenido de una obra lite-

raria para que se entienda con más facili-

dad.
II
fam. Hacer comentarios.

Comentarlo. (Del lat. commmtarium.) xa.

Escrito que sirve de explicación y comento

de una obra, para que se entienda más fá-

cilmente. II
pl. Título que se da á algunas

historias escritas con brevedad. Los comen-

TABIOS d« César; ¡os dtl marqués de San /\/i-

pe. ilfam. Conversación detenida sobre per-

sonas ó sucesos de la vida ordinaria, por lo

común con algo de murmuración.

Comento. (Del lat. eommentum.) m. Acción

y efecto do comentar.

Comensadero, ra. adj. ant. Dícese de

lo que ha de comenzar ó dar principio.

Comensador. m. ant. El que coaiienza

ó da principio a una cosa.

Comenzamlento. m nnt. Comienzo.
Comenzante, p. a. de Comenzar, (¿ue

comienza. C. t. c. s.

Comcnear. (Del itil. eominríart; del lat.

evm, con, t iniíiart, empezar.) a. Empezar, dar

principio á una cosa. n. Empezar, tener Una

cosa principio. Ahora COMIENZ.^ la misa; aqui

COMIEN zA «1 iraiado. „ Comienza y no acá-

COM
ba. expr. fig. y fam. con que se denota que

uno se detiene ó alarga demasiado en algún

discurso , ó que por mucho que se dilate,

siempre le queda qué decir.

Comer, m. Comida, 1.* acep. ||
Qui-

társelo uno de su comer, fr. fig. y fam.

Quitárselo de la boca.
Comer. (Del lat. comedén: de cwtii, con, ¡r

edcre, comer.) n. Masticar y desmenuzar el

alimento en la boca y pasarle al estómago.

COMER di prisa ó despacio. Ú. t. c. a. Por la

falta de la dentadura no puede comer sino co-

sas blandas. \[ Tomar alimento. Xo es posible

virir sin COMER.
i¡
Tomar la comida princi-

pal del día. Almuerza a las doce y COME a las

siete; hoy no como en casa. || a. Tomar por

alimento una ú otra cosa, comer pollos, car-

ne, pescado, jlfam. Disfrutar, gozar alguna

renta. 11 fig. Gastar, consumir, desbaratar

la hacienda, el caudal, etc. Los administra-

dores se lo U.VX COMIDO iodo. || fig. Sentir co-

mezón física ó moral. || fig. Gastar, corroer,

consumir. El orín come eí hierro; el agua CO-

ME (os piedras.
\\ fig. En el juego del ajedrez

y en el de las damas, ganar una pieza al

contrario. || Comerse unos á otros, fr. fig.

con que se pondera la discordia que hay en-

tre algunas personas. Ü Comer vivo. fr.

fig. con qu3, agregando un pronombre per-

sonal, se explica el gran enojo que se tiene

contra alguno, ó el deseo de la venganza.
|

fig. Se usa para explicar la molestia que

causan algunas cosas ó animales que pican.
|

Comer y callar, expr. de que se usa para

dar á entender que al que está á expensas

de otro le conviene obedecer y no replicar,
f

El comer y el rascar, todo es empezar,
ref. que se usa para animar á uno á que em-

piece á hacer alguna cosa á que tiene repug-

nancia.
II
Lo que no has de comer, déja-

lo cocer, ref. que advierte que no es dis-

creto inmiscuirse en asuntos ajenos.
|1 Per-

der uno el comer, fr. ant. Perder el apetito

ó las ganas de comer. || Ser de buen co-

mer, fr. que se dice del que come mucho. B

Dícese también de algunos alimentos ó fru-

tos que son gratos al paladar cuando están

en perfecta sazón. || Sin comerlo ni be-

berlo. loe. fig. y fam. Sin haber tenido par-

te en la causa ó motivo del daño ó perjuicio

que se padece. ||
Tener uno qué comer,

fr. fig. y fam. Tener lo conveniente para su

alimento y decencia.

Comerciable, adj. .aplícase á los gé-

neros con que se puede comerciar. || fig. Dí-

cese de la persona sociable, afable y dulce

en su trato.

Comercial, adj. Perteneciente al co-

mercio (1." y 2." aceps. >.

Comerciante, p. a. de Comerciar.
Que comercia. Ú. t. c. s.

Comerciar. (De comercio.) n. Negociar

comprando y vendiendo ó permutando gé-

neros, fig. Tener trato y comunicación unas

personas con otras.

Comercio. (Del lat. commercium; de ctiin,

con, y mcri, mercancía.) m. Negociación que se

hace comprando, vendiendo ó permutando

unas cosas con otras. J Comunicación y tra-

to de unas gentes ó pueblos con otros.
i| fig.

Conjunto de comerciantes. || fig. Comuni-

cación y trato secreto, por lo común ilíci-

to, entre dos personas de distinto sexo.
|

Paraje más concurrido de las gentes en los

pueblos grandes. i| Juego de naipes que se

juega entre cuatro, cinco, seis ó más per-

sonas, que ponen cada una de caudal cuatro

6 cinco monedas. Repártense á cada uno tres

cartas cubiertas: después se echan en la

mesa cuatro descubiertas, que se sacan de

la baraja. Gana el que junta tres cartas de

un palo superiores á las de los demás. Dura

el juego basta que han perdido el caudal to-

dos, menos uno, que lo gana. || Juego de

naipes que se juega entro varias personas

con dos barajas.

COM
Comestible. (Del lat covusMttU.) adj.

Que se puede comer. || m. pl. Todo género

de mantenimientos.

Cometa. (Del lat eomOa; del gr. xo)i^n)^

de xó|iT\, cabellera.) m. Astron. Cuerpo celeste

acompañado de una ó más colas ó cabelleras

luminosas, que pertenece al sistema solar y
se mueve en una órbita muy excéntrica, por

lo cual se hace visible para nosotras durante

muy corto período de su revolución. || f. .\r-

mazón plana, por lo común cuadrada y muy
ligera, compuesta regularmente de hojas de
papel pegadas sobre cañas, con una cola de

tiras de papel: atada esta armazón con una
cuerda muy larga, se arroja al aire, que la

va elevando, y sirve de diversión á los mu-
chachos,

i
Juego de naipes, en el cual se re-

parte igual número de cartas á cada uno de

los jugadores: el que es mano echa la carta

más baja que tiene; el inmediato continúa

con la carta que se sigue, y si no la tiene, pa-

sa, dando la vuelta. En llegando al rey, se

vaelve á empezar con el as. El nueve de oros

se llama cometa, y éste suple por cualquier

carta que falta para proseguir, y con él se

puede cortar el orden , y volver á empezar.

El primero que logra salir de todas las car-

tas, gana á todos, á proporción del niiinero

de cartas con que se quedan; pero si acaba

con la cometa, gana doble.
|^
Germ. Saeta,

1.' acep. i; barbato. Asíroii. .\quel cuya ca-

bellera precede al núcleo.
\\ caudato. Astron.

.\quel cuya cola va detrís del núcleo. || cor-

niforme. Astron. .\quel cuya cola está en-

corvada. I| crinito. Astron. .\quel cuya cola

ó caballera está dividida en varios ramales
divergentes.

Cometedor, ra. adj. Que comete, y
más cumúnmente, que hace alguna traición,

delito, pecado, etc. Ú. t. c. s. 1| ant. Aco-
metedor. Usáb. t. c. s.

Cometer. (Del lat rommittére; de ctmi, con,

y mittcre, enviar.) a. Dar uno sus veces á otro,

poniendo á su cargo y cuidado algún nego-

cio. ;!
Hablando de culpas, yerros, faltas,

etc., caer, incurrir en ellas. |; Hablando de

figuras retóricas ó gramaticales, usarlas.
¡|

ant. Acometer, 1.* y 2.* aceps. || r. ant.

.\rriesgarse, exponerse. || ant. Entregarse

á uno ó fiarse de él.

Cometida, f. ant. Acometida.
Cometido. (De comrtrr, l." acep.) m. Co-

misión, encargo.

Cometiente, p. a. ant. de Cometer.
Que comete.

Cometimiento. m. ant. Acometi-
miiento.

ComCEÓn. (De comer.) {. Picazón que se

padece en alguna parte del cuerpo ó en to-

do él. 11 fig. Desazón interior que ocasiona

el deseo ó apetito de alguna cosa mientras

no se logra.

Comible, adj. fam. .aplícase á las cosas

de comer que no son enteramente desagra-

dables al paladar.

Cómicamente, adv. m. De una mane-

ra cómica, chistosamente, & estilo de cómi-

cos.

Comicial. (Del lat comitiaUs.) adj. Perte-

neciente ó relativo á los comicios. || JtfM. V.

Morbo comicial.
Comicios. (Del lat comittum.) m. pl. Jun-

ta que tenían los romanos para tratar de

los negocios públicos. ||
Reuniones y actos

electorales.

Cómico, ca. (Del lat comieus; del gt. wo-

(11x6;.) adj. Perteneciente ó relativo á la co-

media. II
Dicese del que escribe comedias.

Ú. t. c. s.
II
Aplícase al actor que represen-

ta papeles jocosos. || Capaz de divertir o de

excitar la risa. || m. y f. Comediante. || de

la legua. El que anda representando en

poblaciones pequeñas.

Comida, f. Alimento, 1.' acep. Ganar

uno la COMIDA con el sudor de su frente; |0-

ner horror i la COMIDA. |{
.Alimento que se
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toma habitualmente á una ú otra hora del

día ó de la noche. Hacer Ires. dos. una sola

COMIDA cada í-einticualro horas. || Alimento

principal que cada día toman las personas.

Almuerzo, comida y cena. 1 .acción de comer.

La COMIDA duro tres horas; tardar dos horas

en cada comida. [| de carne. Día de car-

ne.
!

de pescado. Día de pescado. I Cam-
biar la comida, t'r. Vomitar, 1." acep.

Comida hecha , compañía deshecha.

ref. que re¡)rende á los que se apartan del

amigo cuyos dones disfrutaron, cuando ce-

sa la utilidad.
||
Comida y cama y capo-

te, que sustente y abrigue al niño y no
le sobre, ref. que enseña la sobriedad y
moderación con que se debe criar á los ni-

ños.
II
Reposar uno la comida, fr. Des-

cansar después de haber comido.

Comidilla, (d. de covwla.) f. fig. V fam.

Gusto, complacencia especial que uno tiene

en cosas de su genio ó inclinación. La lec-

tura, el juef;o. la caza, es su comidilla.

Comido, da. adj. Dícese del que ha co-

mido. [Comido por servido, expr. de que

se usa para dar á entender el corto produc-

to de un oficio ó empleo. H Comido y bebi-

do, expr. fam. Mantenido íl.'* acep.).

Comienda. f. ant. Encomienda, 1.^

acep.

Comiente, p. a. ant. de Comer. Que

come.

Comienzo, m. Principio, origen y raíz

de una cosa. || Á, ó de, comienzo, m. adv.

ant. Desde el principio.

Comigo. pron. pers. ant. Conmigo.
Coniilitdn. m. Conmilitón,
Comilitona, f. fam. Comida , cena ó

merienda en que hay mucha abundancia y
diversidad de manjares.

Comilón, na. adj. fam. Que come mu-
cho y desordenadamente. Ú. t. c. s.

|| Hár-
tate, comilón, con pasa y media, expr.

fig. y fam. con que se zahiere al que da con

escasez y miseria.

Comilona, f. fam. Comilitona.
Comilla. f. d. de Coma.

||
pl. Signo or-

tográfico ( « » I que se pone al principio y fin

lie las frases incluidas como citas ó ejemplos

on impresos ó manuscritos, j- también, á ve-

ces, al principio de todos los renglones que

estas frases ocupan. Suele emplearse con el

mismo oficio que el guión en los diálogos, en

los índices y en otros escritos semejantes.

Cominear. (De comino.) n. Entremeterse

el hombre en menudencias propias de mu-
jeres.

Cominero. (De cominear.) adj. fam. Que
cominea. Ú. t. c. s.

Cominillo, m. Joyo.
Comino. (Del lat. cumjnum; del gr. xúfiívov.)

m. Hierba de la familia de las umbelíferas,

con tallo ramoso y acanalado, hojas dividi-

das en lacinias filiformes y agudas, flores

pequeñas blancas ó rojizas, y semillas de

figura aovada , unidas de dos en dos, con-

vexas y estriadas por una parte, planas por

la otra, de color pardo, olor aromático y sa-

bor acre, las diales se usan en medicina y
para condimento.

|| Semilla de esta planta.
i|

rústico. Laserpicio.
||
No montar, ó no

valer, una cosa un comino, fr. tíg. y fam.

de que se usa para despreciarla ó ponderar
su poco valor.

Comisar, a. Declarar que una cosa ha
caído en comiso.

Comisaria, f. Mujer del comisario.

Comisaria, f. Empleo del comisario.
;

Oficina del comisario.
1| de Cruzada. Tri-

bunal que sustituyó al Consejo de Cruzada.

Comisariato, m. Comisaría.
Comisario. (De comisión.) m. El que tie-

ne poder y facultad de otro para ejecutar

alguna orden ó entender en algún negocio.
||

de entradas. Eu algunos hospitales, em-
pleado que toma razón de los enfermos que

entran en ellos á curarse y de los que salen
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ya curados.

||
de guerra. Mil. Oficial de ad-

ministración militar, de graduación equiva-

lente á la de comandante de ejército, cuyo

cargo principal es pasar revista á los dife-

rentes cuerpos de tropa para comprobarlas
plazas de que constan.

I
de la Inquisición,

ó del Santo Oficio. Cualquiera de los mi-
nistros sacerdotes que este tribunal tenía en
los pueblos principales del reino, para en-

tender en los encargos que se les hiciesen.
J

general. Mil. En lo antiguo, el que man-
daba un trozo de caballería en los ejércitos, f

En la orden de San Francisco, religioso que
tiene el mando y gobierno de las provincias

cismontanas.
|1
general de Cruzada. Per-

sona eclesiástica que , por nombramiento
del rey y facultad pontificia, tiene á su car-

go los negocios pertenecientes á esta gra-
cia.

|]
general de Indias. En la orden de

San Francisco, religioso á cuvo cargo esta-

ba el gobierno de sus provincias en Indias."

general de Jerusalén, ó Tierra Santa.
Religioso condecorado de la orden de San
Francisco, que residía en la corte, por nom-
bramiento del rey, para lo tocante á cauda-
les de los conventos y hospicios que la mis-
ma orden tiene en los Santns Lugares, y lo

demás de esta obra pía. !| ordenador. Mil.

Oficial de administración militar inmediato
en autoridad al intendente de ejército, y que
hace sus veces en su ausencia; pero fuera de

este caso hace también el mismo servicio

que los comisarios de guerra, bien que go-
za mayor sueldo y honores que ellos.

Comiscar, a. ant. Comer á menudo de
varias cosas en cortas cantidades. || ant.

Carcomer, cercenar.

Comisión. (Del lat. commissío.) f. Acción
de cometer.

|] Orden y facultad que una per-

sona da por escrito á otra, para que en vir-

tud de ella ejecute algún encargo ó entien-

da en algún negocio.
||
Encargo que una per-

sona da á otra para que haga alguna cosa,
[j

Conjunto de individuos encargados de al-

gún asunto por un cuerpo.

Comisionado, da. adj. Encargado por
un cuerpo, comunidad ó sujeto particular

para entender en algún negocio. Ü. t. c. s.¡|

de apremio. Persona encargada por la Ha-
cienda de ejecutar los apremios.

Comisionar. (De comisión.) a. Dar comi-
sión á una ó más personas para entender
en algún negocio ó encargo.

Comisionarlo, m. ant. Comisiona-
do.

Comisionista, m. El que se emplea
en desempeñar comisiones mercantiles.

Comiso. (Del lat. commi.<sum, confiscación.)

m. For. Pena de perdimiento de la cosa, en
que incurre el que comercia en géneros pro-

hibidos ó contraviene á algún contrato en
que se estipuló.

||
For. Cosa decomisada.

Comisorio, ria. adj. For. Obligatorio

ó válido por determinado tiempo, ó aplaza-

do para cierto día. Ú. m. en las exprs. pac-

to COMISORIO y pacto de let/ tomisoria.

Comistión, f. Conmistión.
Comistrajo, m. fam. Mezcla irregular

y extravagante de manjares.

Comisura. (Del lat. commisüra; de commi-

tere, juntar, unir.) f. Zool. Punto de unión de
ciertas partes similares del cuerpo; como
los labios y los párpados.

|[ Zool. Sutura de
les huesos del cráneo por medio de diente-

cilios á manera de sierra.

Comital. (De comité.) adj. Condal.
Comité. (Del lat. comes, comitis.) m. ant.

Conde.
Comitente. (Del lat. committens, p. a. de

committire, cometer.) p. a. de Cometer, 1."

acep. Qnc comete. O. t. c. s.

Comitiva. (Del lat. comes, comitis, compa-

ñero, el que acompaña.) f. Acompañamiento,
séquito de personas que un señor lleva con-

sigo en un viaje ó paseo.

Cómitre. (Del lat, comes, subdelegado, mi-
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nistro subalterno.) m. Ministro que había en
las galeras, á cuyo cargo estaba el mando
de la maniobra y castigo de los remeros y
forzados.

||
Capitán de mar bajo las órdenes

del almirante y á cuyo mando estaba la

gente de su navio.

Comiza. (Del lat. coma: del gr. ní\í% barba.)

f. Especie de barbo, mayor que el común,
con el hocico más largo, la frente más an-

gosta y el lomo más corvo.

Como. m. ant. Burla, chasco. Dar como,
ó un COMO.

Como. (Del lat. quomódo.) adv. m. De qué
modo ó manera; ó del modo ó la manera que.

No sé CÓMO agradecerle tantos favores; ¿CÓMO
está el enfermo?; hazlo como te digo; sal del

apuro COMO puedas.
||
Denota á veces idea

de encarecimiento en b -.en ó mal sentido.

¡CÓMO llueve! ¡CÓMO está pintado el cuadro de

las Lanzas! ¡cómo huyú el cobarde! || En sen-

tido comparativo denota idea de equivalen-

cia, semejanza ó igualdad, y significa ge-
neralmente al modo ó la manera que, ó á

modo ó manera de. Es rubio como el oro; se

quedó COMO muerto; encontró con dos COMO
clérigos ó COMO estudiantes. En este sentido

corresponde á menudo con así, tal, tan y
tanto,

i

Segtin, 2." acep. Fsto fué lo que su-

cedió. COMO fócilmentepuede probarle; la cari-

dad, coyio dice fray Luis de Granada. etc.||En

calidad de. Asiste á la boda COMO testigo.
||

Por qué motivo, causa ó razón; en fuerza ó en

virtud do qué. (.cómo no fuiste ayer n paseo?;

no sé CÓMO no le malo. || Así que. como lle-

gamos a la posada, se dispuso la cena.
||
A fin

de que, ó de modo que. .Mandamos á nttestros

presidente y oidores qtte provean como por cul-

pa de los letrados no se dilaten las causas. \\ Em-
pléase como conjunción copulativa equiva-

liendo áque. Sabrás COMO hemos llegado bue-

nos.
II
Hace igualmente oficio de conjunción

condicional equivaliendo á si. COMO no te en-

miendes, abaremos de ser amigos,
ji
Toma tam-

bién carácter de conjunción causal, como
recibí tarde el aviso, no pude llegar á tiempo.

En esta acepción suele preceder á la con-

junción que. Lo sé de fijo, como que el lance

ocxtrrió delante de mi. jj En ciertas construc-

ciones, esta palabra y un verbo en subjun-

tivo equivalen al gerundio del mismo verbo.

COMO SEA la vida del hombre milicia sobre la

tierra, menester es vivir armados; lo cual equi-

vale á decir: siendo la vida del hombre, etc.
|1

Úsase á veces con carácter de sustantivo,

precedido del artículo el. El cómo y el cuán-

do.
II
¡Cómo! interj. con que se denota ex-

trañeza ó enfado. |¡ ¡Cómo así? expr. de

cxtrañeza ó admiración que so emplea para

pedir explicación de una cosa que no se es-

peraba ó no parecía natural.
||
¡Cómo no?

expr. que equivale á ¡cómo podría ser de

otro modo? Mañana partiré; y ¡CÓMO NO, si lo

he promeiido?
\\ Como quier que. loe. adv.

Como quiera que. ||
En como. m. adv.

ant. Como.
Cómoda. (Del fr. commode.) f. Mueble de

madera fina, á manera da mesa, con cajones

superpuestos en toda su altura.

Comodable. (Del lat. commodabUis; de com-

modáre, prestar.) adj. For. Aplicase á las co-

sas que se p.ieden prestar.

Cómodamente, adv. m. Con comodi-

dad.
II
Oportuna, conveniente, fácil, fructuo-

samente.

Comodante. (Del lat. commodans.) com.

For. Persona que da una cosa en comodato.

Comodatario. (Del lat. commodatarius.) m.

For. El que toma prestada una alhaja coa

la obligación de restituiíla.

Comodato, f Del lat. commoddtum, préstamo.)

m. For. Contrato por el cual se da ó recibe

prestada una cosa de las que pueden usarse

sin destruirse, para servirse de ella, con la

obligación de restituirla.

Comodidad. (Del lat. commoditas.) í. Ca-
lidad de cómodo.

|| Conveniencia, copia de
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las cosas necesarias para vivir á gusto y con

descanso. || Buena disposición de las cosas

para el uso que se ha do hacer de ellas. La
casa litne muchas comodidades. 1| Ventaja,

oportunidad. || Utilidad, interés.

Comodín. (De cómodo.) m. En algunos

juegos de naipes, carta que se puede apli-

car A cualquiera suerte favorable. || Lo (¡uc

se hace servir para todo, según conviene al

que lo usa. á scintyanza de la carta que tie-

ne este nombre en algunos juegos de naipes.

Cómodo, da. {Del Int. comnitidus: de rtim,

con, y modiis, medida.) adj. Conveniente, opor-

tuno, acomodado, fácil, proporcionado. ||
m.

Utilidad, provecho, conveniencia.

Comodoro. (Del port. commendaaúr.) m.
Capitán de navio, que, en Inglaterra y otros

países, manda una división de más de tres

buques.

Compaciente. (Del lat. eompatíms, el que

padece con otro.) adj. ant. Que se compadece.

Compacto, ta. (Del lat. compactus, p. p. de

eompinff¿re, uuir, juntar.) adj . Dícese de los cuer-

pos de textura apretada y poco porosa. L<i

caoba es más compacta gue el pino.

Compadecer. (Del lat. comp&ti: de cum,

con, y pati, padecer.) a. Compartir la desgra-
cia ajena, sentirla, dolerse de ella. || Inspi-

rar lástima ó pena á una persona la desgra-

cia de otra. Ú. t. c. r. |{ r. Venir bien una
cosa con otra, componerse bien, convenir

con ella.
[I
Conformarse ó unirse.

Compadradgo. m. ant. Compadraz-
go.

Compadrado, m. ant. Compadradgo.
Compadr^e. m. Unión ó concierto de

varias personas para alabarse ó ayudarse

mutuamente. Tómase en mala parte.

Compadrar, n. Contraer compadrazgo.
I|

Hacerse compadre ó amigo.

(Compadrazgo. (De compadre) m. Co-
nexión ó afinidad que contrae con los padres

de una criatura el padrino que la saca de

pila ó asiste á la confirmación. || Compa-
draje.

Compadre. (De con ; padre; lat. compater.)

ra. I.lámanse así recíprocamente el que ha
sacado de pila á una criatura y el padre do

ella; y por ext., también dan al padrino

nombre de compadre la madre y la madri-

na del bautizado.
||
Con respecto á los pa-

dres del confirmado, el padrino en la confir-

mación,
il
En .Andalucía y en algunas oti'as

partes se suele llamar así á los amigos y
conocidos, y aun á los que por casualidad se

juntan en posadas ó caminos.
\\ ant. Protec-

tor, bienhechor.
|| Aclarádselo vos, com-

padre, que tenéis la boca á mano. ref.

que se dice contra los que son molestos en

la conversación y, fingiendo ó afectando nn

haber entendido lo que se está diciendo, ha-

cen preguntas sin necesidad.
|| Achicad,

compadre, y llevaréis la galga, rcf. quf

se dice cuando se oye una exageración tles-

mesurada.
¡|
Arrepásate acá, compadre.

Juego de muchachos que se hace poniéndo-

se cuatro 6 más en los postes, rincones vi

otros sitios señalados, de suerte que se ocu-

pen todos, quedando uno sin puesto: todos

los que le tienen, pasan promiscuamente de

unos á otros diciendo: ahhepásate acA,

COMPADRE; y el empeño del que está sin

puesto es llegar á uno antes ([ue el que va

á tomarle; y en lográndolo, se queda en me-

dio el que no halla puesto, hasta que consi-

gue ocupar otro. ||
De compadro á com-

padre, sangre en el ojo. rcf. De amigo
á amigo, sangre en el ojo.

Compadrería, f. Loque pasa ó se nm-
trataeiitri' í'oni|i;ulres, amigos ó camaradas.

Compagamicnto. m. ant. Compage.
('ompage. (Dol lat. compogci.) f. unt. En-

lace ó trabazón de uiui co.sa con otra.

Conipasinaclón. (Del lat. compaginatío.)

r. Acción y efecto de compaginar 6 compa-
ginarse.
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Compaginador, m. El que compagina.

Compaginar. (Del lat. compaginare-, de

compüfio. unión, trabazón.) a. fig. Ordenar al-

gunas cosas con otras, con las cuales tienen

relación ó conexión. Ú. t. c. r.

Companage. (De con y pan: b. lat. compa-

nagium.) m. Comida fiambre que so toma con

jjan, y á veces se reduce á queso ó cebolla.

Compango, ni. Companage. || Estar
a compango, fr. Recibir el criado de labor

su manutención en dinero, y en trigo la ra-

ción de pan que le corresponde percibir se-

gún contrato.

Companiero. ra. m. y f. ant. Compa-
ñero.

Compaña, f. ant. Compañía. Ú. hoy

en algu[ias partos. A Dios, Pedro, y la com-

paña.
Il
ant. Familia, 2." acop. |1 ant. Mil.

Compañía, H." acep.

Compañería, f. ant. Burdel.
Compañerismo, m. Armonía y buena

correspondencia entre compañeros.

Compañero, ra. (De compaña.) m. y f.

Persona que se acompaña con otra para al-

gún fin.
II
En los cuerpos y comunidades,

como cabildos, colegios, etc., cada uno de

los individuos de que se componen. |1 En va-

rios juegos, cualquiera do los jugadores que

se unen y ayudan contra los otros.
||
Perso-

na que tiene ó corre una misma suerte ó for-

tuna con otra.
|| fig. Hablando de cosas in-

animadas, la que hacj juego ó tiene corres-

pondencia con otra ú otras.

Compañía. (De compaño.) f. Efecto de

acompañar.
||
Persona ó personas que acom-

pañan á otra ú otras, jj
Sociedad ó junta de

varias personas unidas para un mismo fin.
||

Cuerpo de actores formado para represen-

tar en un teatro público.
Ij
ant. Alianza ó con-

federación, llant. Compaña, 2. "acop.llCom.

Sociedad, 3.' acep.
||
Mil. Cierto número de

soldados que militan bajo las órdenes }• dis-

ciplina de un capitán. |¡anónima. Com. So-
ciedad anónima. || comanditaria. Com.

Sociedad comanditaria.
||
Compañia de

dos, compañia de Dios. ref. que explica

([ue so avienen ni 'is bien dos que muchos en

un negocio.;! de Jesús. Orden religiosa fun-

dada por San Ignacio de Loyola. || de la al-

pargata, jir. Ar. Compañía de gente ruin,

que deja y desampara á los demás cuando

se necesita de su asistencia. || del ahorca-
do, fig. y fam. Persona que, saliendo con

otra, la deja cuando le parece.
|| de la le-

gua. La de comediantes que anda por los

lugares pequeños representando.]' de ver-

so. En los teatros, compañia de decla-

mación.
||
en comandita. Com. Compañía

comanditaria, regular colectiva. Com.

Sociedad regular colectiva. 1| La com-
pañia para honor, antes con tu igual

que con tu mayor, ref. que enseña que la

mejor compañia es la do nuestros iguales.

<'onipaño. (Del b. lal. companlum, sociedad,

compañía; del Int. ntrn. con, y pañis, pan.) m. ant.

Compañero.
Compañón. (Do compaño.) m. Testícu-

lo.
|1
ant. Compaño.||de perro. Hierba vi-

vaz, do la familia do las ori[UÍdeas, con tallo

lampiño, de unos tres decímetros de altura,

dos hojas radicales lanceoladas, las del ta-

llo lineares y sentadas, flores en espiga,

blancas y olorosas, y dos tubérculos en la

raíz semejantes á los testículos de un ¡ierro.

Compañnela. f. d. ant. de Compaña,
•>.' acqi.

<'nmparable. (Del lat, comparaMlis.) adj.

(Oue puede ó merece compararse con otra

persona ó cosa.

(Comparación. (Del lat. comparatio.) f. Ac-

ción y efecto de comparar. || Reí. Símil.
||

Correr la comparación, fr. Haber la

igualdail y ]>roporcióii correspondiente en-

tre las cosas (¡ue se comparan.

Comparador, m. Fut. Instrumento quo

sirve para señalar las más pequeñas dlfe-
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rencias entre las longitudes de dos reglas.

Comi>aranza. f. ant. Comparación,
!.•' acep.

Comparar. (Del lat. comparare.) a. Fijar

la atención en dos ó más objetos para des-

cubrir sus relaciones ó estimar sus diferen-

cias ó semejanzas. || Cotejar.

Comparativamente, adv. m. Con com-
paración.

Comparativo, va. (Del lat. comparattxnu.)

adj. Dícese de lo que compara ó sirve para

hacer comparación de una cosa con otra.

Juicio COMPARATIVO. || Gram. V. Adjetivo
comparativo. || Gram. V. Conjunción
comparativa.
Comparecencia, f. For. Acto de com-

parecer ó presentarse una persona anto el

juez ó superior, en cumplimiento de orden

que se le ha dado.

Comparecer. (Del lat. companre: de cum,

con, y pariré, aparecer.) n. For. Parecer, pre-

sentarse uno ante otro personalmente ó por

poder, en virtud de llamamiento ó intima-

ción que se le ha hecho, ó para mostrarse

parte en algún negocio.

Compareciente, com. For. Persona

que comparece anto juez.

Comparendo. (Ocl lat. comparendus, ger.

de compar&re, comparecer.) m. For, Despacho

en que el superior ó juez cita á algún sub-

dito, mandándole comparecer. Ú. m. en los

juzgados ó tribunales eclesiásticos.

Comparición, f. For. Comparecen-
cia.

II
For. Auto del juez ó superior, dado

por escrito, mandando á alguno comparecer.

Comparsa. (Del ital. com^iar.fo; del lat. «»ii-

]KLr. compañero.) f. Acompañamiento, 3."

acep.
II
Conjunto de personas que erj los días

del carnaval ó en regocijos públicos van ves-

tidas con trajes de una misma clase, com-

parsa de estudiantes, de valencianos, dti mo~

ros.||com. Persona que formn parte del acom-

pañamiento en las representaciones teatra-

les.

Comparte, com. For. Persona quo es

]iartL( con otra en algún negocio civil ó cri-

minal.

Compartimiento, m. Acción y efecto

de compartir.
||
Departamento, 1." acep.

Compartir. (Del lat. compartiri.) a. Repar-

tir, dividir, distribuir las cosas en partes

iguales ó proporcionadas.

Compás. (jDe con y poso.») m. Instrumen-

to formado por dos piernas iguales, unidas

en su extremidad superior por un eje ó cla-

villo alrededor del cual pueden girar con

rozamiento suave para abrirse ó cerrarse, y
sirve para trazar circunferencias y tomar

distancias. || Territorio ó disti'ito señalado á

un monasterio y casa de religión en contor-

no ó alrededor do la misma casa y monas-

terio.
II
En algunas partes, atrio y lonja de

los conventos é iglesias. || Resortes de me-

tal que abriéndose ó plegándose sirven para

levantar ó bajar la capota de los coches.
||

Tamaño. || fig. Regla ó medida de algunas

cosas; como de la vida, de las acciones, etc.||

Esgr. Movimiento que hace el cuerpo cuan-

do deja un lugar para ocupar otro. ||
Mar.

Brújula, 2." acep. ||
Mus. Cada uno de los

períodos de tiempo iguales en quo se mar-

ca el ritmo de una frase musical.
||
Mñs. Mo-

vimiento de la mano con que so marca cada

uno de estos periodos. ||
Mus. Ritmo ó ca-

dencia de una pieza musical, jj
Mus. Espa-

cio del pentagrama en que se escriben to-

das las notas correspondientes á un com-
pás y se limita por cada lado con una raya

vertical. ||
binario. Mus. El de un número

par de tiempos. || curvo. Ksnr. Paso quo so

da por la linea circular, conservando ol me-

dio de proporción, y se empieza con el pie

did lado hacia donde se camina. || de cali-

bres. El que tiene las piernas encorvadas

hacia afuera para medir ol diámetro interior

de los tubos y otras piezas huecas. |lde cin-
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co por ocho. Mus. El que tiene la dura-

ción asignada á cinco corcheas en vez de las

ocho que corresponden al compasillo.
|l
de

cuadrante. El que tiene en una de las pier-

nas un arco que pasa por un hueco de la

otra, y que con un tornillo de presión puede

mantenerse en la abertura que se quiera.
\\

de doce por ocho. Mus. El que tiene la du-

ración asignada á doce corcheas en vez de

las ocho que corresponden al compasillo.]!

de dos por cuatro. Mi'is. El que tiene la

duración asignada á dos seminimas en vez

de las cuatro que corresponden al compasi-
llo.

II
de espera. Mus. Silencio que dura todo

el tiempo de un compás. |1 fig. Detención
de un asunto por corto tiempo.

Il
de espe-

sores, ó de gruesos. El de piernas encor-

vadas hacia adentro para medir espesores

ó gruesos.
|| de nueve por ocho. Mus. El

que tiene la duración asignada A nueve cor-

cheas en vez de las ocho que corresponden
al compasillo.

|1 de proporción. El que
tiene el eje ó clavillo movible en una ranu-

ra abierta á lo largo de las piernas, que ter-

minan en punta por sus dos extremidades.

y de este modo resulta por un lado compren-
dida una dimensión proporcionada á la aber-

tura que se ha tomado con el otro. Il
de seis

por ocho. Miis. El que tiene la duración

asignada á seis corcheas en vez de las ocho
que corresponden al compasillo. '| de tre-

pidación. Esgr. Compás trepidante.
|

de tres por cuatro. Mus. El que tiene la

<luración asignada á tres seminimas en vez

de las cuatro que corresponden al compasi-

llo.
II
de vara. Regla con una punta fija en

uno de sus extremos y otra movible S lo

largo de ella, y sirve para trazar circuios

de gran diámetro.
1¡ extraño. Esgr. Paso

que se da y empieza con el pie izquierdo, re-

trocediendo, para aumentar el medio de pro-

porción.
|] mayor. Mus. El que tiene doble

iluración que el menor ó compasillo y se se-

ñala con una C atravesada por una ra}-» ver-

tical al principio de la composición, después

de la clave.
||
menor. 3Iús. El que tiene la

duración asignada á cuatro seminimas, ó sea

la octava parte do una máxima, y se señala

con una C al principio de la composición,

después de la clave. || mixto, E-^gr. El que
se compone del recto y del curvo, ó del ex-

traño y del de trepidación, "oblicuo, Esgr.

Compás transversal. [| recto. Esgr. Paso
que se da hacia adelante por la línea del diá-

metro, para acortar el medio do proporción,

empezando con el pie derecho.
|i
ternario.

Mi'is. El que se compone de tres tiempos ó

de un múltiplo de tres.
|1
transversal. Esgr.

Paso que se da por cualquiera de los trazos

del ángulo rectilíneo.
|i trepidante. Esgr.

El que se da por las lineas rectas que lla-

man infinitas. || Ir uno con el compás en
la mano. fr. fig. Procciler con regla v me-
dida. !; Llevar uno el compás, fr. Gober-
nar una orquesta ó capilla de música.

|! Sa-
lir uno de compás, fr. fig. Proceder sin

arreglo á sus obligaciones.

Compasadamente, adv. ni. Con arre-

glo ó con medida.

Compasar, a. Medir con el compás,
¡|
fig.

Arreglar, medir, proporcionar las cosas de

modo que ni sobren ni falten, compasak el

gasto, el tiempo.
|| MiU. Dividir en tiempos

iguales las composiciones, formando líneas

perpendiculares que cortan el pentagrama.
Compasible. (Del lol. compassibílis.) adj.

Digno de compasión.
[| Compasivo,

Compasillo, m. Mus. Compás menor.
Compasión. (Del lat. compcumo.) f. Senti-

miento de ternura y lástima qne se tiene

del trabajo, desgracia ó mal que padece al-

guno.

Compasionado, da. adj . ant. Apasio-
nado.
Compasivamente, adv. m. Con com-

pasión.

OOM
Compasivo, va, adj. Que siente com-

pasión.
I;
Que fácilmente se mueve á compa-

sión.
II
Por ext., se dice también de las pa-

siones y afectos del ánimo.

Compaternidad, f Compadrazgo,
I.'' acep.

Compatía, (Del lal. compati, sentir, padecer

con otro.l f. ant. Simpatía.
Compatibilidad. (De compatible.) f. Ca-

lidad de compatible.

Compatible. (Del b. lat. nmpatWais.) adj.

Que tiene aptitud ó proporción para unirse

ó concurrir en un mismo lugar ó sujeto.

Compatrioio. oia. m. y f. Compa-
triota,

Compatriota, (Del lat. compatriota: de cum,

con, y patna. patria.) eoni. Persona de la mis-

ma patria que otra.

Compatrioto. m. ant. Compatriota,
Compatrón, m. Compatrono,
Compatronato, ni. Derecho y faculta-

des de compatrono.

Compatrono, na, (Del lat. compatrontis.)

m. y f. Patrono juntamente con otro ú otros.

Compeler, (Del lat. eompeUm:áecum,coB,

y pellcre, arrojar.) a. Obligar á uno, con fuerza

ó por autoridad, á que haga lo que no quiere.

Compelir, a. ant. Compeler.
Compendiador, ra. adj. Que compen-

ilia. C. t. e. s.

Compendiar. (Del lat. compendiare.) a. Re-
ducir á compindio.

Compendiarlaniente. adv. m Com-
pendiosamente.
Compendio. (Dellat. (•oi)ipCTid¡'iíra.)m. Bre-

ve y sumaria exposición, por escrito ó de

palabra, de lo más substancial de aquello de

que quiere tratarse ó de que ya se ha trata-

do latamente en otro escrito ó relación.
|i

En compendio, m. adv. Con la precisión

y brevedad propias del compendio.
Compendiosamente, adv. m. En

compendio.
Compendioso, sa, (Del \&i.compendi<¡svs.)

adj. Que está ó se escribe ó dice en compen-
dio.

Compendizar, a. Compendiar,
Compensable, adj. (}ue se puede com-

pensar.

Compensael<Sn, (Del lat. compensatio.) f.

.Vcción y efecto de compensar. ||
Fúr. Cam-

bio reciproco de documentos entre los deu-

dores, que lo eran el uno al otro, con lo cual

quedan solventes. Tiene lugar ipsojure en

lo que se llama concurrente cantidad.

Compensador, ni. Péndola de reloj, cu-

ya varilla está reemplazada por una arma-
zón de barritas de metales diversamente di-

latables, combinadas de modo que la longi-

tud total no varíe cualquiera que sea la tem-

peratura.

Compensar. (Del lat. compensare: de « m,

con, y pensare, pe<;ar. ) a. Igualar en opuesto

sentido el efecto de una cosa con el de otra.

COMPENSAR la dilatación de un cuerpo con la

contracción de otro: las pérdidas con las ga-

nancias: los males con los bienes. Ú. t. c. r.
j]

Dar alguna cosa ó hacer un beneficio en re-

sarcimiento del daño, perjuicio ó disgusto

que se ha causado. Ú. t. c. r. í|
Compensar-

se uno á sí mismo, fr. Resarcirse por su

mano del daño ó perjuicio que otro le ha he-

cho.

Competencia. (Del lat. competentia.) f.

Disputa ó contienda eiiti'e dos ó más sujetos

sobro alguna cosa. || Bivalidad, 1." acep.
||

Incumbencia. ||
.\ptitud, idoneidad. || Á

competencia, m. adv. Á porfía.

Competente, (Del lat. compctens.) adj.

Bastante, debido, proporcionado, oportuno,

adecuado, competente j>remío. satisfacción.'

Dícese de la persona á quien compete ó in-

cumbe alguna cosa. || Apto, idóneo.
||
m. En

la primitiva Iglesia, catecúmeno ya instruí-

do j' más aprovechado en los dogmas de la

religión cristiana, para diferenciarle de los I
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menos instruidos hasta que pedían el bau-
tismo, entrando entonces en la clase de los

competentes.
Competentemente, adv. m. Propor-

cionadamente, adecuadamente.
Competei", (Del lat. compelere, concordar,

corresponder.) n. Pertenecer, tocar ó incumbir
á uno alguna cosa.

|! ant. Competir,
Competición. ( Del lat. eompetitio. ) í.

Competencia,
Competidor, ra. (Dellat. compefilor.) adj.

Que compite. Ú. t. c. s.

Competir. (Del lat. competeré: de cum, con,

j petére. demandar.) n. Contender dos ó más
personas entre sí. aspirando unas y otras

con empeño á una misma cosa. ¡Igualar una
cosa á otra análoga, en la perfección ó en
las propiedades.

Compiadarse. r. ant. Compadecerse,
apiadarse.

Compilación. (Del lat. compilatio.) f. Co-
lección de varias noticias ó materias.

Compilador, ra, (Del lat. compilator.) adj.

Que compila. Ú. t- c. s.

Compilar. (Del lat. compilare.) a. Allegar
ó reunir en un solo cuerpo de obra partes,

extracto ó materia de otros varios libros ó
documentos.

Compinche. (Del lat. compingcre, unir, jun-

tar estrechamente.) com. fam. Amigo, cama-
rada.

Compítales. (Del lat. compitalía.) f. pl.

Fiestas que los romanos hacían á sus lares.

Complacedero, ra, adj. Compla-
ciente.

Complacencia. (De complacer.) i. Satis-

facción y contento que resulta de alguna

cosa.

Complacer. (Del lat. complaelre.) a. Acce-

der uno á lo que otro desea y puede serle

útil ó agradable.
|| r. .Alegrarse y tener sa-

tisfacción en alguna cosa.

Complaciente, p. a. de Complacer.
Que complaco ó so complace.

Complacimiento, m. ant Compla-
cencia,

Complanar, (Del lat. complanare, allanar

perfectamente.) a. ant. Aclarar ó explicar con

claridad.

Complañir. (De con yplaHir.) n. ant. Llo-

rar, compadecerse. Vsáb. t. c. r.

Complejo, ja. adj. Complexo. 11
Arit.

V. Número complejo.
Complementario, ria, adj. Que sirve

para dar complemento, término ó perfección

á alguna cosa. ÜGeom. V. Ángulo comple-
mentario,

II
Geom. V. Arco complemen-

tario.

Complemento. (Del lat. complementvm.)

m. Perfección, colmo de alguna cosa.
||
Geom.

.Vngulo que sumado con otro completa uno

recto.
II
Geom. Arco que sumado con otro

completa un cuadrante. |1
Gram. Palabra ó

frase en que recae ó á que se aplica la ac-

ción del verbo. || directo. Gram. El que re-

cibe la acción del verbo directamente , me-
diando ó no preposición; v. gr.; San Fernan-

do conquistó k Sevilla; Cervantes escribió ^l.

QUIJOTE; y se distingue por la circunstancia

de poder trocarse en nominativo ó sujeto de

la oración pasiva, como se ve en los ejem-

plos siguientes; SEVILLA fué conquistada pm-

San Fernando: EL QUIJOTE fué escrito por Cer-

vantes.
II
indirecto. Oi-am. El que no puede

experimentar el cambio en nominativo, y
expresa el objeto final de la acción del ver-

bo, recibiéndola con preposición indirecta-

mente; V. gr.: Santiago vino k ESPAÑA; doña

Beatriz Galindo enseñó el latín (comple-

mento directo) Á la reina católica (com-
plemento indirecto).

Completamente, adv. m. Cumplida-

mente, sin que nada falte.

Completar. (De completo.) a. Hacer cum-
plida y perfecta una cosa.

Completas. (De completo.) i' pl. Parte del
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otíeio divino, con que se terminan r com-
pletan las horas cunóniras del día.

Completivamente, adv. n>. De un mo-
do que complete.

Completivo , va. i Del Ui. eo^ipkuvut.)

adj. Dícese de lo que completa _v llena.

Completo, ta. lUel Ui. (v»ip/¿tu«. p. p. de

eoaiplitr. terminar, compleiar.) adj. Cabal, per-

fecto.

Completorio, ria. (Uel lat. complrtonnm.)

adj. ant. Perteneciente ó relativo á la hora

de completas.
;; m. ant. Completas. || ant.

Galas, adornos.

CompIexitSn. (Del lat. eumpUréo.) f. Fisiol.

Constitución, "." accp. J Jiel. Figura que

consisto en empezar con un mismo vocablo

y en acabar igualmente con uno mismo, di-

verso del otro, dos ó más cláusulas ó miem-
bros del periodo.

Complexionado, da. adj. Con los ad-

verbios hiéii ó mal, de buena, ó mala, com-
plexión.

Complexional, adj. Perteneciente á la

complexión.

Complexo, xa. (Del lat. amtpUms. p. p.

de compleeti. enlazar.) adj. Opuesto á simple ó

sencillo.
II
Zoo¡. V. Mijsculo complexo,

ni. Conjunto ó unión de dos ó más cosas.

Complicación. (Del lat. eomplieaho, ple-

gadura.) f. Concurrencia y encuentro de co-

sas diversas.

Complicar. (Del lal. complicare; de cunt,

con, y pilcare, plegar, doblar.) a. Mezclar, unir

cosas entre si diversas.

Cómplice. (Del lat. compler, compltcú.) com.
Compañero en el delito.

Complicidad, f. Calidad de cómplice.

Complido. da. adj. ant. Cumplido.
Complidura. í. ant. Calidad ó medida

conveniente o correspondiente.

ComplimientO. (Del lat. eomplementum.)

m. ant. Fin. perfección. |1 ant. Surtimiento,

provisión.

Complixitfn. f. ant. Complexión.
Complot. (Del fr. complot.) lu. fam. Con-

fabulación entre dos ó más personas contra

otra ü otras, fam. Trama, intriga.

Complutense. (Del lat. Coaplutemá; de

Comptütiim, Alcalá de Henares.) adj. Natural de
Alcalá de Henares. Ú. t. c. s.] Pertenecien-

te á esta ciudad.

Componedor, ra. m. y f. Persona que
compone. 'For. Persona en quien se compro-
meten dos ó más litigantes, para que deter-

mine el Ütiglo, haciéndola arbitro y suje-

tándose á su decisión, r m. Impr. Listón de
madera, hierro ú otro metal, de unos treinta

centímetros de largo, dos ó tres de grueso

y otros tantos de ancho, y con un hueco en
una de las esquinas. En él se van poniendo
una á una las letras ó caracteres que han
de componer un renglón, y de allí se pasa
á la galera en que se forma el iiiold*^. Ami-
gable componedor. For. Componedor,
¿.' accp. Muchos componedores, des-
componen la novia, ref. que denota que
en las cosas de ingenio y gusto no convie-

ne que intervengan muchas personas.

Componenda. (De) lat. componendtis, ger.

de componere, arreglar.) f. Cantidad que se pa-

ga en la dataria romana por algunas bulas

y licencias cuyos derechos no tienen tasa

fija.
II
fam. Acción de componer 9." acep.).

Componente, p. a. de Componer. Que
compone ó entra en la compos-ición de un
todo. Ú. t. c. s. m.

Componer. (Del lat. componer: de ciim,

con, y potiere, poner.) a. Formar de varias co-

sas una, juntándolas y colocándolas con

cierto modo y orden, ¡| Construir, formar,

dar ser á un cuerpo ó agregado de varias

cosas ó personas. Ú. t. c. r. hablando de

las parles de que consta un todo, respecto

del mismo, .\derezar ó preparar con varios

Ingredientes el vino li otras bebidas, para

mejorarlos real ó aparentemente. >| Hablan-

OOM
do de niímeros. sumar ó ascender á una de-

terminada cantidad, |¡ Ordenar, concertar,

reparar lo desordenado, descompuesto ó ro-

to,
'-i
.'Vdornar una cjsa. compones la cata,

el airado. \\ .\tavíar y engalanar á una per-

sona. C. t. c. r.
II
.\justar y concordar; po-

ner en paz á los enemistados, y concertar

& los discordes. Ú. t. c. r. || Cortar algún

daño que se teme, acallando por este medio
al que puede perjudicar con sus quejas ó de

otro modo. || Moderar, templar, corregir,

arreglar. || Tratándose de obras científicas

ó literarias y de algunas de las artísticas,

hacerlas, producirlas, componer un tralado

de matemáticas, un drama, una poesía, una
ópera, un baile.

|| fam. Reforzar, restaurar,

restablecer. El vino me h\ compi esto el es-

tómago.
¡¡
Impr. Formar las palabras, lineas

y planas, juntando las letras ó caracteres.

Álat. Reemplazar en una proporción cada an-

tecedente por la suma del mismo con su con-

secuente, n. Hacer versos. Hacer composi-

ciones músicas. Componérselas, fr. fam.

Ingeniarse para salir de un apuro ó lograr

algún fin. C0mpónt£L.\s como puedas; no sé

cómo COMPONKBUELAS.
Componible, adj. Dícese de cualquiera

cosa que se puede conciliar ó concordar con

otra.

Componiniiento. m. ant. Modo con

que está ordenada ó arreglada una cosa.
]

ant. Composición, calidad ó temple. |{ ant.

Compostura ó adorno. || ant. fig. Modestia,

compostura.

Comporta. (De comportar, llevar.) f. Espe-

cie de canasta, más ancha por arriba que por

abajo, de que en algunas partes usan para

li'ansportar las uvas en la vendimia.

Comportable, adj. Soportable, tolera-

ble, llevadero.

Comportamiento, m. Conducta, ó.^

iicep.

Comportante, p. a. ant. de Compor-
tar. Que comporta.

Comportar. (Del lat comportare; de cura,

con, y portare, llevar.) a. ant. Llevar junta-

mente con otro alguna cosa. H fíg. Sufrir,

tolerar. [{ r. Portarse, conducirse.

Comporte. (De comportar.) m. Proceder,

modo de portarse, ¡j .\ire ó manejo del cuer-

po. 11
ant. Sufrimiento. |¡ Gemí. Mesone-

ro.

Composible. adj. ant. Componible.
Composición. (Del lat. compositio.) f. -ac-

ción y efecto de componer.
|| .\juste, conve-

nio entre dos ó más personas.
i|
Compos-

tura, últ. acep. ¡;
Obra científica, literaria

o musical. [¡
Oración que el maestro de gra-

mática dicta en romance al discípulo para

que la traduzca en la lengua que aprende.
¡

Gram. Procedimiento por el cual se forman
vocablos agregando á uno simple una ó más
preposiciones ó partículas ú otro vocablo ín-

tegro ó modificado por eufonía; v. gr. : ante-

poner, reconvenir, hincapié, c^ijunlo. \'¡ Mus.
Parte de la música, que enseña las reglas

para la formación del canto y del acompa-
ñamiento.

II
de aposento, ó de casa. Ser-

vicio que hacía al rey cualquier dueño de

casa en Madrid para libertarla de huésped

de aposento, ya pagando la cantidad que se

ajustaba, }'a cargando sobre ellu alguna
pensión anual. || Hacer uno composición
de lugar, fr. fig. Meditar todas las circuns-

tancias de un negocio, y formar con este

conocimiento el plan conducente á su más
acertada dirección.

Compositivo, va. (Del laL «>iiipo<iclt-iu.)

adj. Gram, .Vplícase á las preposiciones ó

partículas con que se forman voces com-
puestas. ANTEaj/er, coNdúcipuIo, DESaA»''''-

nado. VKRseguir.

CompoHitor, ra. (Del Ut. compotttor.) adj.

Que compone. C t. c. s.
¡1
Que hacj compo-

sicioni'S luúsicaLi. C. t. c. s.

Composta. (Del lal. compoila, «facopa de

COM
composita, compuesta.) f. ant. Composición.
Compostelano , na. adj. Natural de

Compostela. hoy Santiago de Compostela.

Ú. t. c. s.
,
Perteneciente á esta ciudad.

Compostara. (Del lat. conpositún.) f.

Construcción y hechura de un todo que cons-

ta de varias partes, j, Reparo de una cosa

descompuesta, maltratada ó rota. || Aseo,

adorno, aliño de una persona ó cosa. || Mez-
cla ó preparación con que se adultera ó fal-

sifica uii género ó producto. Este lienzo no ea

de hilo. aungiM lo parece por la COMPOSTUBA;
ci/e riño íiene COMPOSTURA.

,¡
.\juste, conve-

nio.
;
Modestia, mesura y circunspección.

Compota. (Del lat. componía, compuesta.)

f. Dukv- de fruta cocida con agua y azúcar.

Compotera, f Vasija comunmente de

cristal, con tapadera, en que se sirve com-
pota ó dulce de almíbar.

Compra, f. .Acción y efecto do comprar.
|i

Conjunto de los comestibles que se compran
para el gasto diario de las casas,

ij
Dar

compra é vendida, fr. ant. Permitir el

comercio.

Comprable, adj. Que puede comprarse.

Comprada, f. aiit. Compra.
C'onipradero. ra. u 1 . Comprable.
(oniprudillo. w. Comprado.
Compradizo, sa. i>dj. Comprable.
Comprado, m. Uno de los juegos del

hombre, que se juega entre cuatro con ocho

naipes, y los ocho que restan, hasta cua-

renta, se compran T rematan en el que más
da.

Comprador, ra. adj. Que compra. Ú.

t. c. s. „ m. Criado ó mozo destinado á com-

prar diariamente los comestibles necesarios

para el sustento de una casa ó familia.

Comprante, p. a. de Comprar. Que
compra. If. t. c. s.

Comprar. (Del lat conparare, adquirir, pro-

porcionarse.) a. .Vdquirir por dinero el domi-

nio di- iin;i cisa. aiii. Pagar, ¡j
Compra

lo que no has menester, y venderás lo

que no podrás excusar, ref. que repren-

de los ^:;isios superijuos.

Compraventa, f. For. Contrato de

compraventa.
Ctimpreda. 1". ant. Compra. Hoy con-

serva algún uso en la M;.ncha y .Vndalucía.

Comi>relicnder. a. ant. Comprender.
Coniprehensible. adj. ant. Compren-

sible.

Coiuprelionsidn. f. ant. Compren-
sión.

Comprehcnhivo, va. adj. Compren-
sivo.

Conipreheiic^or, ra. adj. ant. Com-
prensor.
Coinpreminiiento. m. ant. Compre-

sión, I." UCCjJ.

Comprendedor, ra. adj. Que com-

prende.

Comprender. (Del lai. comprehmdere; d»

ruiw, con, y prehendcre, coger.) a. .\brazar, ce-

ñir, rodear por todas partes una cosa.
\,
Con-

tener, incluir en sí alguna cosa. C. t. c. r. Í!

Entender, alc.nzar, penetrar.

Comprendiente, p. a. ant. de Com-
prender. Qu? comprende.

Comprensibilidad, f. Calidad dccom-
prensilil.--.

Comprensible. iDol Ui. comprehentiMUi.)

adj. Que se puede comprender.

Comprensión. (Del lat. comprehensío.) f.

.\ccion de comprender. || F'acultad, capaci-

dad ó perspicacia para entender y penetrar

las cosas. ;, Lóg. Todo lo que está conteni-

do en una idea bajo el aspecto de cualidad.

Comprensivo, va. (Del l»i. rt>i»;)r«*»iui-

VU3.) adj. Quf tiene facultad ó capacidad de

comprender ó entender una cosa.
|
Que com-

prende, contiene ó incluye.

Comprenso, sa. (Del Ut. comprehensus:)

p. p. irreg. de Comprender.
Comprensor, ra. (Do comprenso.) adj.
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Que comprende, alcanza ó abraza alguna
cosa. Ú. t. c. s.

II
Teol. Dícese del que goza

la eterna bienaventuranza. Ú. t. e. s.

Compresa. (Del lat. compressa, comprimida.)

f. Pedazo de lienzo, por lo común usado y sin

costuras ni dobla'lillos, que se aplica para

usos médicos debajo de la venda ó vendaje.

Compresamente. adv. m. ant. En
compendio.
Compresbítero. (De con y presbítero: lat.

eompresbyter.) m. Compañero de otro en el

presbiterato.

Compresibilidad, f. Calidad de com-
presible.

Compresible, adj. (^ue se puede com-
primir, ó reducirá menor volumen.
CompresiiSn. (Del lat. compressío.) f. Ac-

ción y efecto de comprimir.
|| Gram. Siné-

resis.

Compresivo, va. (De compreso.) adj. Dí-

cese de lo que comprime.

Compreso, sa. (Del lat. compressus.) p. p.

Irreg. de Comprimir.
Comprimente. p. a. de Comprimir.

Que comprime.

Comprimible, adj. Compresible.
Comprimir. (Del lat. comprimere: de cum.

con, y premere, apretar.) a. Oprimir, apretar,

estrechar, reducir íi menor volumen. Ü. t.

c. r.
II
Reprimir y contener. Ú. t. c. r.

Comprobaci<in. (Del lat. comprohatío.) f.

Acción y efecto do comprobar.

Comprobante, p. a. de Comprobar.
Que comprueba. Ú. t. c. s.

Comprobar. (Del lat. <:ow;íi-o»arc,- de cum,

con, y probare, aprobar.) a. Verificar, confirmar

'una cosa, cotejándola con otra ó repitiendo

las demostriiciones (¡ue la prueban v acre-

ditan como cierta.

Comprofesor, ra. m. y f. Persona que
ejerce la misma profesión que otra.

Comprometedor, ra. adj. fam. Dícese
de la persona que compromete (2." acep.).

Ú. t. c. s.

Comprometer. (Del lat. eompromittere; de

cum, con, y promittére, prometer.) a. Poner de
común acuerdo en manos do un tercero la

determinación de la diferencia, pleito, etc.,

sobre que se contiende, haciéndole Arbitro.

Ü. t. c. r.
II
Exponer á alguno, ponerle á

riesgo ó peligro en una acción aventurada,

ü. t. c. r.
II
Constituir á uno en una obliga-

ción; hacerle responsable de alguna cosa.

Ú. m. c. r.

Comprometiente, p. a. ant. (1(> Com-
prometer. Que compromete.
Comprometimiento, m . Acción y

efecto d« comprometer ó comprometerse.

Compromisario. (Del lat. compromissa-

rius.) adj. Aplícase á la persona en quien

otras se comprometen para que decida y
juzgue sobre lo que es objeto de su disputa

ó contienda. Ú. t. c. s. || m. Aquel en quien

se comprometen los electores para llevar á

efecto una elección.

CompromiSidn. (De compromisn: h. lat.

compromúsw) f. ant. Comprometimiento.
Compromiso. (Del lat. compromissum.) m.

Uno de los tres modos establecidos de ha-
cer elección canónica, el cual tiene lugar

cuando todos los electores confieren á uno
ó más sujetos de entre ellos poder para ele-

gir; y se comprometen en éstos. También
se usa este procedimiento en algunas elec-

ciones civiles y políticas.
|| Convenio entre

litigantes, por el cual comprometen su liti-

gio en jueces arbitros.
1| Escritura ó instru-

mento en que las partes otorgan el nombra-
miento de arbitros que decidan el litigio

pendiente.
||
Obligación contraída, palabra

dada, fe empeñada.
|| Dificultad, embarazo,

empeño.
||
Estar, ó poner, en compro-

miso, fr. Estar, ó poner, en duda una cosa
que antes era clara y segura.

Comprovincial. (Del lat. comprovincislis.)

adj. Y. Obispo comprovincial.

OOM
Compto. (De cómputo.) m. ant. Cuenta.

Cori\arn de COMPTOS, ministros de COMPTOS.
Compuerta. (De con y puerta.) f. M,;dia

puerta, á manera de antepecho, que tienen

algunas casas en la entrada principal, para

resgu-^rdar ésta y no impedir la luz del día.
|

Especie de puerta compuesta de dos ó más
tablones gruesos, unidos y asegurados con

maderos o barras uc hierro. Pónese en los

canales y en los portillos de las presas de

los ríos; y bajándola ó alzándola, detiene ó

da libertad á las aguas para riego de la tie-

rra, uso de los molinos y de otras diferen-

tes máquinas: también la hay en las fortale-

zas.
II
Cortina ó cortinóu que se ponía en

las entradas de los coches de viga que no
tenían vidrios. Solía ser de encerado, cordo-

bán, vaqueta ó cosa semejante, aforrada de

lienzo ó tela do seda ó lana.
1| Pedazo de te-

la sobrepuesto, igual á la del vestido, en que
los comendadores de las órdenes militares

traían la cruz al pecho, á modo de escapu-
lario.

Compuesta, f. Gsrm. Cautela de los la-

drones cuando parecen con diferentes ves-

tidos delante de la persona á quien han ro-

bado.

Compuestamente, adv. m. Con com-
postura.

II
Ordenadamente.

Compuesto, ta. (Del lat, composttus, p. p.

de compoíiere. componer. i p. p. irreg. de Com-
poner,

ll
adj. .1) íí. \'. Quebrado compues-

to.
II
Arq. V. Orden compuesto.

|| Bot.

.\plícase á plantas úiootilL'doueas, hierbas,

arbustos y algunos árboles, que se distin-

guen por sus hojas simples ó sencillas, y por

sus flores reunidas en cabezuelas sobre un
receptáculo común; como la dalia, la pata-

ca, el ajenjo, el alazor, la alcachofa y el car-

do. Ü. t. c. s. f.
II
Bot. V. Flor compues-

ta.
II

jBoí. V. Hoja compuesta,
ii

Gi-a»¡.

Aplicase al vocablo formado por composi-
ción, ya pertenezcan ó no á un mismo idio-

ma los elementos o voces simples do qvio se

componga. Corta¡Aumas. prototipo. (\m. .agre-

gado de varias cosas que componen un to-

do,
ii

f. pl. Bot. Familia de las plantas com-
puestas.

Compulsa. (De compulsar.) f. For. Copia,

trasunto ó traslado de una escritura, instru-

mento o autos, sacado judicialmente y co-

tejado con su original.

Compulsar. (Del lat. compulsare; de cum,

con, y pulsare, pulsar, tocar.) a. For. Sacar com-
pulsas.

II
Examinar dos ó más documentos,

cotejáudolos ó comparándolos entre sí. ¡jant.

Compeler.
Compulsión. (Del lat. compulsio.) f. For.

.\premio y fuerza que se hace á uno, com-
peliéndole á que ejecute alguna cosa.

Compulsivo, va. (De compulso.) adj. Que
tiene virtud de compeler.

Compulso, sa. (Del lat. comimlsus.) p. p.

irreg. d.' Compeler.
|| adj. V. Beneñcio

compulso.
Compulsorio, ría. adj. For. Aplícase

al mandato ó provisión del juez, que se da
para compulsar un instrumento ó proceso.

L'. t. c. s. m. y f.

Compunción. (Del lat. compunctio.) f. Sen-
timiento ó dolor de haber cometido un pe-
cado.

Conipnngimlento. m, aut. Compun-
ción.

Compungir. (Del lat, compungiré; de cum.

con, j pungere, punzar.) a. ant. Punzar.
|| ant.

Remorder á uno la conciencia. || r. Contris-

tarse ó dolerse uno de alguna culpa ó peca-

do propio, ó de la añicción ajena.

Compungivo, va. (De compungir, 1.'

acep.) adj. Dícese de algunas cosas que pun-
zan ó pican.

Compurgación. (De compvrgar.) i. For.

Purgación, 5." acep.
|| vulgar. For. Pur-

gación vulgar.
I

canónica. For. Purga-
ción canónica.
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Compnrgador. m.For. Enla purgación

canónica, cualquiera de los que en ella ha-
cían juramento, diciendo que, según la bue-
na opinión y fama en que tenían al acusa-
do, creían que habría jurado con verdad no
haber cometido el delito que se le imputaba

y no se había probado plenamente.

Compnrgar. (Del lat. compurgare: de cum,

con, y purgare, purificar.) a. For. Pasar por la

prueba de la compurgación el acusado, para
acreditar par este medio su inocencia.

Computación. (Del lat, computatío.) f.

Cómputo.
Computar. (Del lat, compiiíare; de ct;m, con,

y putare, pensar.) a. Contar ó calcular una co-

sa por números. Dícese principalmente de

los años, tiempos y edades.

Computista, com. Persona que com-
puta.

Cómputo. (Del lat. compútus.) m. Cuenta
ó cálculo.

Comulación, f. Acumulación.
Comulgar. (De comunicar.) a. Dar la sa-

grada cjmunión.
||

n. Recibirla.

Comulgatorio, m. Sitio destinado en
la iglesia para recibir la sagrada comunión.
Llámase así comúnmente la barandilla de-

lante de la cual se arrodillan en los templos
los fieles que van á comulgar; y en los con-

ventos de religiosas la ventanilla por donde
se les da la comunión.

Couiñn. (Del lat. commünis.) adj. Dícese de

lo que, no siendo privativamente de ningu-

no, pertenece ó se extiende á varios. Bienes,

pastos, coMtjNES.
II
Corriente, recibido y ad-

miiido de todos ó de la mayor parte. Precio,

uso, opinión, COMÚN.
|i
Ordinario, vulgar,

frecuente y muy sabido. |¡ Bajo, de inferior

clase y despreciable. || Gram. V. Género
comvin.

II
Gram. V. Nombre común.

|| m.
Todo el pueblo de cualquier provincia, ciu-

dad, villa ó lugar.
||
Lugar común.

||
de

dos. Gram. Común, 5." y ü." aceps. [j de
tres. En I a gramática latina, adjetivo de una
terminación, que se puede juntar con sus-

tantivos de los tres géneros, masculino, fe-

menino y neutro. |iEl común de las gen-
tes, expr. La mayor parte do las gentes.

||

En común, m. adv. que denota quo se goza

ó posee una cosa por muchos siu quo perte-

nezca á ninguno en particular. Ú. con los

verbos gozar, tener, ¡loseer, ele. || Juntos to-

dos los individuos de un cuerpo; para todos

generalmente.
|1 Por lo común, m. adv.

Comúnmente.
\\
Quien sirve al común,

sirve & ningún, ref. que manifiesta que

los servicios hechos á cuerpos ó pueblos

suelen ser por lo regular poco agradeci-

dos.

Comuna. (De común.) f. pr. Mure. Ace-
quia principal do donde se sacan los bra-

zales.

Couiiuial. (Del lat. communalis.) adj. Co-
mún, 1." acep.

II
ant. Mediano, regular, ni

grande ni pequeño. || m. Común, "." acep.

Comunaleza. (De comunal.) f. ant. Me-
dianía y regularidad entre los extremos de

lo mucho y lo poco. || ant. Comunicación,
2." acep. ¡1

ant. Comunidad de pastos y apro-

vechamientos.

Comunalia. (De comunal.) f. aut. Me-
dianía.

Comunalmente, adv. m. ant. Co-
múnmente.
Comnnamente. adv. m. ant. Común-

mente.
Comunero, ra. adj. Popular, agradable

para con todos. ||
Perteneciente á las comu-

nidades de Castilla. 1| m. El que tiene parte

de una heredad, ó hacienda raíz, en común

con otro. ||
El quo seguía el partido de las

comunidades de Castilla.

Comunicabilidad, f. Calidad de co-

municable.

Comunicable, adj. Que se puede comu-
nicar, ó es digno de comunicarse, jj Socia-
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ble, tratable, humano: que se deja comuni-

car fácilmente.

Comlinicación. (Del Int. communieatio.) f.

Acción y efecto de comunicar ó comunicar-

se.
I
Trato, correspondencia entre dos ó más

personas. || Junta ó unión de algunas cosas

con otras; como de un mar con otros, de tal

pieza ó cuarto de una casa con otras habi-

taciones, etc.
II
Oficio, 3." ncop. ||

Ret. Fi-

gura que consisto en consultar la persona

que habla el parecer de aquella ó aquellas á

quienes so dirige, amigas ó contrarias, ma-

nifestándose convencida de que no puede

ser distinto del suvo propio.

Comnnicado. m. Escrito que, en cau-

sa propia T firmado por una ó más personas,

se dirige á uno ó á varios periódicos para

que lo publiquen.

Conmiiicante. p. n. dt> Comunicar.
Que comunica. Ú. t. c. s.

Comnniear. (Del lat. commrmicare) a. Ha-

cer á otro partícipe de lo que uno tiene.
||

Descubrir, manifestar ó hacer saber ft uno

alguna cosa. [¡Conversar, tratar con alguno

de palabra ó por escrito. Ú. t. c. r. ||
Con-

sultar, conferir con otros un asunto toman-

do su parecer. || ant. Comulgar. ||
r. Tra-

tándose de cosas inanimadas, tener corres-

pondencia ó paso unas con otras.

Coninnícativo, va. adj. Que tiene ap-

titud ó inclinación }• propensión natural á co-

municar á otro lo que posee. || Dícese también

de ciertas cualidades. Virtud comunioati-

y\.'\ Fácil y accesible al trato de los demás.

Comnnicatoria. adj. V. Letras co-

municatorias.
Comunidad. (Del lat, rommunitas.) f. Cali-

dad de común (1." acep.V
||
Común de algún

pueblo, provincia ó reino. || Junta 6 congre-

gación de personas que viven unidas y ba-

jo ciertas constituciones y reglas: como los

conventos, colegios, etc. || Común de los ve-

cinos de una ciudad ó villa realengas de

cualquiera de los antiguos reinos de Espa-

ña, dirigido j' representado por su concejo.
|!

pl. Conspiraciones, alborotos y levanta-

mientos populares , principalmente los de

Castilla en tiempo de Carlos I.||De comu-
nidad, m. adv. En común, í.'' accp.

C'oinniiión. (Del lat. commnmo.) f. Partici-

pación en lo común. |!
Trato familiar, comu-

nicación de unas personas con otras. || En
la santa Iglesia católica, acto de recibir los

fieles la eucaristía.
||
Santísimo Sacramen-

to del altar. Recibió la comunión; el soeerdo-

le está dando la COMUNIÓN.
{|
Congregación de

personas que profesan la misma fe religio-

sa. II Partido político. || de la Iglesia, ó de
los Santos. Participación que los fieles tie-

nen y gozan de los bienes espirituales, mu-
tuamente entro sí, como partes y miembros
de un mismo cuerpo.

Comunismo, m. Sistema por el cual se

quiere establecer la comunidad de bienes,

y abolir el derecho de propiedad.

ComnniHta. adj. Perteneciente ó rela-

tivo al Cüumnismo.
|| Partidario de este sis-

tema. Ú. t. c. s.

Comifnmente. adv. m. De uso, acuer-

do ó c insentimiento común. || Frecuente-
mente.
Comuña. (Doromún.) f. Trigo mezclado

con centono. ||pr. Ast. Aparcería. {|;>r. Ast.

Contrato según el cual un propietario en-

trega, previa tasación, cierto número de ca-

bezas de ganado, por lo común boyuno, á

un paisano, para que ésto lo cuide y utilice

sus esquilmos de leche, manteen y queso,

partiendo entre ambos el aumento do valor

y el de las crias, al tírmino del contrato.
||

¿ armún. pr. Asi. Aquella en que las pér-

didas de valor del ganado quedan por com-
pleto de cuenta del propietario. || á ganan-
cia, pr. Aíl. .'Vquella en que las pérdidas de

valor del ganado se parten entre el propie-

tario y el paisano.
|| pl Camuñas.

CON
Con. (Del lat. ruin.) prep. que se aplica al

medio, modo ó instrumento que sirve para

hacer alguna cosa. || Cuando se junta con el

infinitivo, equivale k gerundio, con decla-

rar, se eximió del tormento.
|| En ciertas locu-

ciones, aunque, con ser tan antiguo, le han

postergado. || Juntamente y en compañía.
¡I

prep. insep. que expresa reunión, coopera-

ción ó agregación. con/íuiV. cONt-cnii-, con-

socio. ¡' Con que. conj. condic. Con tal que.
Conato. (Del lat. conáíii.».) m. Empeño y

esfuerzo en la ejecución de una cosa. || Pro-

pensión, tendencia, propósito. || For. .-Veto

y delito que se empezó y no llegó á consu-

marse. COSATO de robo.

Conca. f. ant. Cuenca. |( Germ. Escu-
dilla, 1." acep.

Concadenar. (Del lat. mneatenare.) a. fig.

Unir ó enlazar unas especies con otras.

Concambio, m. Cambio, 1.° acep.

Concan<Snigo. m. Canónigo al mismo
tiempo que otro en una misma iglesia.

Concatcdralidad. f. Calidad que cons-

tituye á una catedral unida }' hermana do

otra.

Concatenad*!». (Del lat. concatenatio.) f.

Acción y efecto de concatenar. || liet. Figu-

ra que se comete empleando al principio de

dos ó más cláusulas ó miembros del período

la última voz del miembro ó cláusula inme-

diatamente anterior.

Concatenamiento. m ant. Concate-
nación, 1." acep.

Concatenar, a. ant. fig. Concadenar.
Concausa, f. Lo que, juntamente con

otra cosa, es causa de algún efecto.

Ctfncava. f. Concavidad, 2.'' acep.

Conoavado. da. (Del lat. roncavátvs.) adj.

ant. Cóncavo.
Concavidad. (Del lat. coneanitas.) f. Ca-

lidad de cóncavo. || Parte ó sitio cóncavo.

Cóncavo, va. (Del lat. concáviis; de cuín,

con, y cavtts, hueco.) adj. Que tiene la super-

ficie más deprimida en el medio que por las

orillas.
II
m. Concavidad, 2." acep. ||

il/ín.

Ensanche alrededor del brocal de los pozos

interiores de las minas, para colocar y ma-
nejar desembarazadamente los tornos.

Concebible, adj. Que puedo concebir-

se (2." acep.).

Concebiiniento. m. ant. Concepción,
1." acep.

Concebir. (Del lat. concipíre.) n. Hacerse

preñada la hembra. Ú, t. c. a. || fig. Formar
idea, hacer concepto de una cosa, compren-

derla. Ú. t. c. a.

Concedente. p. ii. do Conceder. Qne
concede.

Conceder. (Dellnt. conredm.) a. Dar, otor-

gar, hacer merced y gracia de una cosa.
|1

Asentir, convenir en lo que uno dice ó afir-

ma. Es término muy usado en las escuelas.

Concejal, m. Individuo de un concejo ó

ayuntamiento.

Concejeramente, adv. m. ant. Judi-

cialmente, ante el juez.
||
ant. Públicamente,

sin recato.

Concejero, rn. adj. ant. Público.
Concejil, adj. Porlencciüntc al conco-

jo.
II
Común á los vecinos de un pueblo.

||

Aplícase á la gente que ora enviada ft la gue-

rra por un concejo. O. t. c. s. || En algunas

partes, expósito. 0. t. c. s. || m. ant. Con-
cejal.

<!oncejo. (Del Int. tonrílivm.) m. Ayunta-
miento, 3." y 1." aceps.

||
Distrito munici-

pal, en Galicia, Asturias y montañas de

I.eón.
II
Sesión celebrada por los individuos

de un concejo,
||
En algvinas partes, con-

cejil, I." aco]).
II
abierto. El que se tiene

en público, convocando á él á todos los ve-

cinos del pueblo. || de la Mesta. Junta que

los pastores y dueños de ganados tenían

anualmente para tratar los negocios con-

cernientes á sus ganado? y gobieruo econó-

mico de ellos, y para distinguir y separar

CON
los mostrencos que se hubiesen mezclado

con los suyos. Usaba el título de Honrado.\\

Pon lo tuyo en el concejo, y unos di-

rán que es blanco, y otros dirán que es

negro, rol", que enseña la diversidad de p;i-

receres y opiniones en los hombres. ||
Tras-

quílenme en concejo, y no lo sepan en
mi casa. ref. que se dice de los (¡uc están

infamados en toda la repúblir:i. y quieren en-

cubrirlo en su casa y parentela.

Concello, m. ant. Concejo.
Concento. (Del lal. coneentus.) m. Canto

acordado y armonioso de diversas voces.

Concentración, f. Acción y efecto de

concentrar ó concentrarse.

Concentrado, da. adj. Internado en el

centro do una cosa.

Concentrar. (Do con y centro.) a. fig.

Reunir en un centro ó punto lo que estaba

separado. Ü. t. c. r.
||
Quim. Aumentar la

proporción entre la materia disuelta y el lí-

quido de una disolución. Ú. t. c. r. ||
r. Be-

concentrarse.
Concéntrico, ca. adj. Geom. Dícese de

las figjras y de los sólidos que tienen un

mismo centro.

Concepción. (Del lat. eonceptio.) f. Acción

y efecto do concebir. || Por nntonom., la de

la Virgen Madre de Dios. ||
Festividad que

calebra la Iglesia con este título.

Conceptear, n. Usar ó decir frecuente-

mente conceptos agudos ó ingeniosos.

Conceptible. (De concepto.) adj. Que se

puede concebir ó imaginar.

Conceptismo, m. Secta, doctrina lite-

raria ó estilo de los conceptistas.

Conceptista, adj. Aplícase á la perso-

na que abusa del estilo conceptuoso, ó em-
plea conceptos alambicados. Ü. m. c. s.

Concepto, ta. (Del lat. cotícítjíim.) adj . ant.

Conceptuoso. |! m. Idea que concibo ó for-

ma el entendimiento.
||
Pensamiento expre-

sado con palabras. ||
Sentencia, agudeza, di-

cho ingenioso. ||
Opinión, juicio.

||
Crédito

en que se tiene auna persona ó cosa. || ant.

Feto.
II
Formar uno concepto, fr. Deter-

minar una cosa en la mente después de exa-

minadas las circunstancias.

Conceptualismo, m. Sistema filosófi-

co que defiende la realidad y legítimo valor

de las nociones universales y abstractas,

en cuanto son conceptos de la mente, aun-

que no les conceda existencia positiva y se-

parada fuera de ella. Es un medio entre el

realismo y el nominalismo.

Conceptualista, adj. Perteneciente al

conceptualismo.
II
Partidario de esto sistema.

U. t. c. s.

Conceptuar, a. Formar concepto de una

cosa.

Conceptuosamente, adv. m. Senten-

ciosa, aguda, ingeniosamente ; de manera

conceptuosa.

Conceptuoso, sa. adj. Sentencioso,

agudo. Heno de conceptos. Dícesedc las per-

sonas y de las cosas. Escritor, estilo, con-
ceptuoso.
Concernencia. (De concernir.) f. Respec-

to ó relación.

Concerniente, p. a. de Concernir.

(Jue concierne.

Concernir. (Del Int. ronremcrc.) n. Ata-

ñer.

Concertaclón. (Del Ini. conccriaiio.) f. ant.

Contienda, disputa.

Concertadamente, adv. m. Con ordon

y concierto.

Concertado, da. adj. ant. Compuesto,
arreglado.

Concertador, ra. (Del ln(. concerisior.)

adj. (Juo concierta. Ü. t. c. s. || de privile-

gios. El que tenia á su cargo la oxpodieión

de las confirmaciones de los privilegios rea-

les.

<.'oncertante. p. a. de Concertar. (íiu
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Concertante. (Del itah eonrerlante.) adj.

;Viis. Dicese de la pieza compuesta de varias

voces entre las cuales se distribuye el can-

to. Ú. t. c. s. m.

Concertar. (Del lat. concertare.) a. Com-
poner, ordenar, arreglar una cosa.

|¡
Ajus-

far, tratar del precio de una cosa. |1 Pactar,

ajustar, tratar, acordar un negocio. Ü. t. c.

r.
II
Traer á identidad de fines ó propósitos

cosas diversas ó intenciones diferentes. Ú.

t. c. r.
II
Acordar un instrumento músico con

otro.
II
Cotejar, concordar una cosa con otra.

|;

Moni. Ir los monteros con los sabuesos al

monte divididos por diversas partes; visitar

el monte y los lugares fragosos de él, y por

la huella y pista, saber la caza que en él hay,

el lugar donde está y la parte donde ha de

ser corrida.
|| n. Concordar, convenir entre

sí una cosa con otra. ||
Gram. Concordar en

los accidentes gramaticales dos ó más pa-

labras variables. Ú. t. c. a. || r. ant. Com-
ponerse y asearse.

Concesión. (Del lat. concessio.) f. Acción

y efecto do conceder. || Ret. Figura que se

comete cuando la persona que habla convie-

ne ó aparenta convenir en algo que se le ob-

jeta ó pudiera objetársele, dando á entender

que aun así podrá sustentar victoriosamen-

te su opinión.

Concesionario, m. Fw. Persona á

([uien se haco una concesión.

Coiicoso, sa. (Oellat. eoneessua.) p. p. ant.

de Conceder.
Conecto, m. ant. Concepto.
Conceyo. m. ant. Concilio.j ant. Con-

cejo.

Concia, f. Parte vedada de un monte.

Concibiniiento. m. ant. Concebi-
miento.
Concidencia. 1'. aiit. Coincidencia.
Conciencia. (Del lat. conscUntia.) f. Pro-

piedad del espíritu humano de reconocerse

en sus atributos esenciales y en todas las

modificaciones que en sí mismo experimen-
ta.

II
Conocimiento interior del bien que de-

bemos hacer y del mal que debemos evitar.
1|

errónea. Teot. La que con ignorancia juz-

ga lo verdadero por falso, teniendo lo bue-
no por malo, y lo malo por bueno.

|i
A con-

ciencia, m. adv. Según conciencia. Dí-
ccse de las obras hechas con solidez, y sin

fraude ni engaño.
]¡
Acusar la conciencia

ft uno. fr. Remorderle alguna mala acción,
j

Ajustarse uno con su conciencia, fr.

fig. Seguir en el modo de obrar lo que le

dicta su propia conciencia. Dícese más co-

múnmente cuando es sobre cosas en que
hay duda de si se pueden ejecutar ó no líci-

tamente.
I!
Ancho de conciencia, loe. fig.

Dícese del que con poco fundamento obra ó

aconseja contra el rigor de la ley. || Argüir
la conciencia ft uno. fr. Acusarle la con-
ciencia.

II
Cargar uno la conciencia, fr.

fig. (iravarla con pecados,
¡j
Descargar uno

la conciencia, fr. fig. Satisfacer las obli-

gaciones de justicia.
|| fig. Confesar, 3."

acep.
II Encargar la conciencia, fr. Im-

poner la obligación de conciencia para al-

guna cosa.jjEn conciencia, m. adv. Según
conciencia, arreglado á ella. ||Escaraba-
jear, ó escarbar, la conciencia, fr. fig.

que se usa cuando uno anda receloso y poco
seguro do lo que ha hecho, para expresar
que el gusano de la conciencia le roe y trae

desasosegado.
|i
Estrecho de conciencia.

loe. fig. Dícese del que es muy ajustado al

rigor de la ley.
||
Formar uno concien-

cia, fr. ant. Escrupulizar.
|| Manchar

uno la conciencia, fr. fig. Manchar el

alma.
Concienzudamente, adv. m. Á con-

ciencia, do modo concienzudo.

Concienzudo, da. adj. Dícese del que
es de estrecha y recta conciencia.

||
Aplíca-

se á lo que se hace según ella.

Concierto. (De eoncatar.) m. Buen orden

CON
y disposición de las cosas.

|i
.'Vjuste ó con-

venio entre dos ó más personas sobre algu-

na cosa.
II
Función de música, en que se eje-

cutan composiciones sueltas.
II
Composición

de música de varios instrumentos, en que

uno desempeña la parte principal, concieh-

TO <¡e oiolin, lU pauta. \\Mont. .-Vcción de con-

certar, i) De concierto, m. adv. De común
acuerdo.

(Conciliable, adj. Que puede conciliar-

so, componerse ó ser compatible con algu-

na cosa.

Conciliábulo. (Del lat. coneiliabülum.) m.
Concilio no convocado por autoridad legiti-

ma.
II
fig. Junta de gentes que tratan de eje-

cutar alguna cosa ilícita.

Conciliacidn. (Del lat. coneaiatio.) f. .\c-

ción y efecto de conciliar.
||
Conveniencia ó

semejanza de una cosa con otra. || Favor ó

protección que uno se granjea.

Conciliador, ra. (Del lat. coneüistor.) adj

.

Que concilia.

Conciliar, adj. Perteneciente á los con-

cilios. Decisión, decreto, conciliar. |¡m. Per-

sona que asiste á un concilio.

Conciliar. (Del lat. eonríliare.) a. Compo-
ner y ajustar los ánimos de los que estaban

opuestos entre sí. || Conformar dos ó más
proposiciones ó doctrinas, al parecer con-

trarias.
II
Granjear ó ganar los ánimos y la

benevolencia. Alguna vez se dice también
del odio y aborrecimiento. Ü. m. c. r.

Conciliativo, va. adj. Dícese de lo que
concilia. Ü. t. c. s. m.
Concilio. (Del lat. coneilium.) m. Junta ó

congreso para tratar alguna cosa. || Colec-

ción de los decretos de un concilio.
||
Jun-

ta ó congreso de los obispos de la Iglesia

católica para deliberar y decidir sobre las

materias de dogmas y de disciplina.
¡|
gene-

ral. Junta de los obispos de todos los esta-

dos y reinos do la cristiandad, convocados

legítimamente.
|i
nacional. La de los arzo-

bispos y obispos de una nación,
[j provin-

cial. La del metropolitano y sus sufragá-

neos.

Concinidad. (Del lat. conrinnila:) í. p. us.

Calidad de concino.

Concino, na. (Del lat. roneinnui.) adj. p.

US. Bien ordenado y compuesto, armonioso,
numeroso, elegante. Aplícase al lenguaje.

Concitfn. (Del lat. concia.) f. ant. Sermón,
1." acop.

Concionador, ra. (Del lat coneimotor.)

m. y f. ant. Persona que predica ó razona
en público.

Concionante. (Dc<'(»i«°<;n.)m. ant. Pre-
dicador.

ConciNanieute. adv. in. De modo con-

ciso, con brevedad ó concisión.

Concisitin. (Del lat. concisio.) f. Brevedad
en el modo de expresar los conceptos; ó sea,

efecto de expresarlos atinada y exactamen-
te con las menos palabras posibles.

Conciso, sa. (Del lat. coneíttu.) adj. Que
tiene concisión.

ConcitaeiiSn. (Del lat. coneitatío.) f. .\c-

ción y efecto de concitar.

Concitador, ra. (Del lat. concitator.) adj.

Que concita. Ú. t. c. s.

Concitar. (Del lat. concitare, intens. do con-

cim, mover, excitar.) a. Conmover, instigará

uno contra otro, ó excitar inquietudes y se-

diciones.

Concitativo, va. adj. Dícese de lo que
concita.

Concindadano, na. m. y f. Cada uno
do los ciudadanos de una misma ciudad, res-

pecto de los demás. || Por ext., cada uno de

los naturales de una misma nación, respec-

to de los demás.

Conclave. (Del lat. conclave, lo que se cie-

rra con llave; de cum, con, y clavis, llave.) m. Lu-

gar eu donde los cardenales se juntan y se

encierran para elegir sumo pontífice. ||
La

misma junta de los cardenales. || fig. Junta
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ó congreso de gentes que se reúnen para

tratar algún asunto.

Cónclave, m. Conclave.
Conclavista, m. Familiar ó criado que

entra en el conclave para asistir ó servir á

los cardenales.

Concluir. (Del lat. concludcre; de cum, con,

y clandére, cerrar.) a. Acabar ó finalizar una
cosa. Ú. t. c. r. || Determinar y resolver so-

bre lo que se ha tratado. || Inferir, deducir

una verdad, de otras que se admiten ó pre-

suponen.
]¡
Convencer á uno con la razón, de

modo que no tenga que responder ni repli-

car.
II
Esgr. Ganarle la espada al contrario

por el puño ó guarnición, de suerte que no
pueda usar de ella. || For. Poner fin á los

alegatos en defensa del derecho de una par-

te, después de haber respondido á los de la

contraria, por no tener más que decir ni

alegar.

Conclusión. (Del lat. conchmo.) f. Acción

y efecto de concluir ó concluirse.
|| Fin y de-

terminación de una cosa.
¡|
Resolución que se

ha tomado sobre una materia después de
haberla ventilado.

||
Aserto ó proposición que

se defiende en las escuelas. Ú. m. en pl.
|i

Dial. Proposición que se pretende probar y
que se deduce de las premisas.

||
En con-

clusión, m. adv. En suma, por último, final-

mente.
II
Sentarse uno en la conclusión.

fr. fig. Mantenerse porfiadamente en su opi-

nión, volviendo á instar en ella, aun contra

las razones que persuaden la contraria, sin

dar otras nuevas.

Conclusivo, va. (De eoncliiso.) adj. Dí-

cese de lo que concluye, termina ó finaliza

una cosa , ó sirve para terminarla y con-

cluirla.

Concluso, sa. (Del lat. conclüsvs.) p. p.

¡rreg. de Concluir. |¡ adj. ant. Incluido ó

contenido. Dar por concluso, fr. For,

Dar la causa por conclusa.
Concluyente. p. a. de Concluir. Que

concluye o convence.

Concluyentemente. adv. m. De un
modo concluyente.

Concofrade, m. Cofrade juntamente
con otro.

Concoideo, a. (Del ^r. xoYXOEibiíí;; de xóy-

Xt\, concha, ) EÍboc, forma.) adj. Semejante á la

concha. Aplícase á la fractura de los cuer-

pos sólidos que resulta en formas curvas,

á manera de conchas, como sucede en el pe-

dernal y en el lacre.

Concolega, m. El que es del mismo co-

legio que otro.

Concomerse, r. fam. Mover los hom-
bros y espaldas como quien se ostrega por

causa de alguna comezón, lo que se suele

hacer también sin ollapor burla y jocosidad.

Concomimiento, m. fam. Acción do

concomerse.

Concomio, m. fam. Concomimiento.
Concomitancia. (De concomitanh:) í.

Acción y efecto de concomitar.

Concomitante, p. a. de Concomitar.
Que acompaña á otra cosa ú obra con ella.

Concomitar. (Del lat. concojuitarí.) a. ant.

Acompañar una cosa A otra, ú obrar junta-

mente con olla.

Concordable. (Del lat. cmcordabflis.) adj.

Que se puede concordar con otra cosa.

Concordablemente, adv. m. ant. Con
arreglo y conformidad á otra cosa.

Concordación. (Del lat. eoncordatto.) f.

Coordinación, combinación ó conciliación de

algunas cosas.

Concordador, ra. adj. Que concuerda,

apacigua y modera. Ú. t. c. s.

Concordancia. (Do concordante.) f. Co-

rrespondencia ó conformidad de una cosa

con otra. || Gram. Conformidad de acciden-

tes entre dos ó más palabras variables. To-

das éstas, menos el verbo, concuerdan en
género y número; y el verbo con su nomi-
nativo, en número y persona. || M\is. Justa
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proporción que guardan entre sí las voces

que suenan juntas.
||
pl. índice alfabético de

todas las palabras de un libro, con todas las

citas de los hipares en que se bailan.

Concordante, p. a. de Concordar.

Que concuerda.

Concordanza.f. ant. Concordancia.
1

ant. Concordia.
Concordar. (Del IbI. coneoríare.) a. Poner

de acuerdo lo que no lo estS. \', n. Convenir

una cosa con otra. La copia de la tscrilura

CONCIERDA coníH original. |1
Gratn. Formar

concordancia. Ü. t. c. a.

Concordata, f. Concordato.
Concordato, ilicllat. r-oncordátiim: de ron-

eorddn, conTenirsc.) m. Tratado ó convenio

sobre asuntos eclesiásticos, que el gobierno

de un estado hace con la Santa Sede.

Concorde. (De! lat. concón, concordis.) adj

.

Conforme, uniforme, de un mismo sentir y
parecer.

Concordemente, adv. m. Conforme-

mente, de común acuerdo.

Concordia. (Del lat. concordia.) ( Confor-

midad, unión. 1! .\justo ó convenio entre per-

sonas que contienden 6 litigan. ||
Instru-

mento jurídico, autorizado en debida forma,

en el cual se contiene lo tratado y conveni-

do entre las partes. ]: Unión, U." acep.
\\

De concordia, m. adv. Ue común acuerdo

y consentimiento.

Concorpóreo, a. (De con y corpóreo.) adj.

Tcol. Dicese del que, comulgando digna-

mente, se hace un mismo cuerpo con Cristo.

Concreción. (Del lat. concretto.) ( .\i.-umu-

lación de varias partículas que se unen para

formar masas Generalmente arriñonadas.

Concrecionar, a. Formar concrecio-

nes. Ú. t. c. r.

Concretamente, adv. m. De un modo

concreto.

Concretar. (De concreto.) a. Combinar,

concordar algunas especies ó cosas. || r. Re-

ducirse á tratar ó hablar de una cosa sola,

con exclusión de otros asuntos.

Concreto, ta. (Del lat. concrttvs.) adj. Dí-

cese de cualquier objeto considerado en sí

mismo, con exclusión de cuanto pueda ser-

le extraño 6 accesorio, y Arit. V. Niímero

concreto. 11 m. Concreción*
t'oncnbina. (Del lat. concul/lna.) f. Mance-

ba ó mujer que vive y cohabita con un hom-

bre como si este fuera su marido.

Concnbinario. m. El que tiene concu-

bina.

Concubinato. (Del lat. concui/inátus.) m.

Comunicación ó trato de hombre con su con-

cubina.

Concubio. (Del lal. conaiíium.) m. ant.

Hora de la noche en que por lo común sue-

len recogerse las gentes á dormir.

Concúbito. (Del lat. roncv!>iti:f.) m. Ayun-
tamiento, olt. acep.

Concnerde. adj. ant. Concorde.
4'ononlcar. (Del Ist. conculcare.) a. Ho-

llar.

Concuñado, da. m. y f. Cónyuge de

una persona, respecto do otra persona her-

mana de aquélla.

Concupiscencia. (Del lat. concupisetntía.)

í. Apetito y deseo de los bienes terrenos.

Tómase por lo común en mala parte. || Ape-

tito desordenado de placeres deshonestos.

ConcnplHCible. (Del lat. conciipitcibllit.)

adj. V. Apetito concupiscible.
Concurrencia. (Do eoncnrrentt.) f. Junta

de varias personas en un lugar. ||
Acaeci-

miento ó concurso de diversos sucesos ó co-

sas en un mismo tiempo. ||
Competencia en

compra ó venta.

Concurrente. (Dol lat. concurren».) p. a.

de Concurrir, (¿ue concurre. Ú. t. c. s.

Concurriente, p. a. ant. Concurren-
te.

Concurrir. (Del lat. eonntrrére; do cum, con,

y eurrere, correr.) n. Juntarse en un mismo

CON
lugar y tiempo diferentes personas, suce-

sos ó cosas.
II
Contribuir con una cantidad

para determinado fin. Antonio y Manuel cox-

CI'BRIERON con veinte pesetas. \\ Convenir con

otro en el parecer ó dictamen.

Concursar. (De concurso.) a. For. Man-
dar el juez que los bienes de una persona

que no paga se pongan en concurso de acree-

dores.

Concurso. (Del lat. eoncnrsus.) m. Copia

grande de gente, junta en un mismo lugar, p

Reunión simultánea de sucesos ó circunstan-

cias diferentes. ||
Asistencia ó ayuda para

una cosa. |! Oposición que por medio de ejer-

cicios científicos, artisticus ó literarios, ó

alegando méritos, se hace á prebendas, cá-

tedras, premios, etc.
||
de acreedores. For.

Cesión que el deudor liaco de sus bienes en

manos de la justicia, ante la cual concurren

los acreedores, justificando sus créditos y
grado para la paga de cada uno.

Concusidn. (Del lat. concttssío.) f. Conmo-

ción violenta, sacudimiento. ||
Exacción ar-

bitraria hecha por un funcionario público en

provecho propio.

Concusionario, ria. adj. Que comete

concusión. Ü. t. c. s.

Conclia. (Del lat. concha: del gr. xÓYXn) f-

Parte exterior y dura que cubre á los ani-

males testáceos; como las tortugas, caraco-

les, ostras, etc. || Animal que vive en la

conclia ó la lleva. || Ostra. !j Carey, i."

acep.
il
fig. Cualquier cosa que tiene la figu-

ra de la conctia de los animales. ||
Mueble

en forma de un cuarto de superficie esféri-

ca, ú otra parecida, que se coloca en el me-

dio del proscenio de los teatros para ocul-

tar al apuntador y reflejar su voz hacia los

actores. || Seno profundo y muy cerrado en

la costa del mar. || Moneda antigua de co-

bre que valía dos cuartos ú ocho marave-

dís, llamada así por alguna semejanza que

tenía en la tígura. || Muela fija de los moli-

nos.
II
Germ. Rodela. ||

de perla. Madre-
perla.

II
Meterse uno en su conclia. fr.

fig. Retraerse, negarse á tratar con la gen-

te ó á tomar parte en negocios o esparci-

mientos.
II
Tener uno más conchas que

un galápago, ó muchas conchas, fr. fig.

y fam. Ser muy reservado, fiisimulado y as-

tuto.

Concliabanza. f. Acomodación conve-

niente de una persona en alguna parte. 1!

fam. .\cción y efecto de conchabarse.

Conchabar. (De conclave.) a. L'nir. jun-

tar, asociar.
I

Mezclar la suerte inferior de la

lana con la superior ó mediana después do

esquilada, en vez de separar las tres cali-

dades, como debe hacerse. || r. fam. Unirse

dos ó más personas entre si para algún fin.

Tómase por lo común en mala parte.

Conchado, da. adj. Dícese del animal

que tiene conchas.

Conchal. adj. V. Seda conchal.
Conchil. adj. ant. Conchado. || m. Mo-

lusco mariao gasterópodo, de gran tamaño
j' cuya concha, áspera y rugosa, no tiene

púas ni tubérculos. Segrega un licor que,

como el de la púrpura y el múrice, fué muy
usado antiguamente en tintorería. La cou-

cha, el opérenlo y la carne se han empleado
también en medicina.

Conclioso, sa. adj. ant. Conchudo.
Conchudo, da. adj. Dícese dol animal

cubierto de conchas. Ij fig. y fam. Astuto,

cauteloso, sagaz.

Concliucla. f. d. de Concha.
Condado, m. Titulo ó dignidad de con-

de.
II
Territorio ó lugar sobre que recae es-

te título, ó en que ejercía jurisdicción un

conde.

Condadnra.f. fam. Condado, 1." acep.

Ú. sillo 111 id nf. conde y condadura, y
cebada para la muía.
Condal, adj. Perteneciente al conde ó á

su dignidad.
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Conde. (Del lat. eome.t. eomitit. compofiero,

confidente.) m. Titulo de honor y de dignidad

con que los príncipes soberanos honran y
distinguen á algunos de sus principales sub-

ditos.
II
El que en .Andalucía manda y go-

bierna, después del manijero, las cuadrillas

de gente rústica que trabajan á destajo.
||

Caudillo, capitán ó superior que eligen los

gitanos, y al que obedecen y se sujetan,
jl

Conde y condadura, y cebada para ia

muía. ref. con que se zahiere al que. no

contento con lo razonable, quiere cosas ex-

cesivas.

Condecabo. (De cote, principio.) adv. m.

ant. Otra vez.

Condecente. (Del lat condieens, p. o. de

condeciré, convenir, estar bien.) adj. Convenien-

te ó correspondiente.

Condecoración, f. Acción y efecto de

condecorar. || Cruz, venera ú otra insignia

semejante de honor y distinción.

Condecorar. (Del lat. condecorare; de clím,-

con, y decorare, adornar, realzar.) a. Ilustrar á

uno; darle honores ó condecoraciones.

Condejar, a. ant. Condesar.
Condena. (De condenar.) f. Testimonio

que da de la sentencia el escribano del juz-

gado, para que conste el destino que lleva

el reo sentenciado.
Ij
Sentencia, 3.' acep.

El penado cun^ple su condena.

Condenable. (Del lat. condemnabilit.) adj.

Digno de ser condenado-

Condenaci<(n. (Del lat. condemnatio.) f.

.Vcción y efecto de condenar ó condenarse.
||

Por antonom.. la eterna.

Condenado, da. (Del lat. condemnattu.)

adj. Reprobo. Ú. t. c. s.

Condenador, ra. (Del lat. eondemnalor.)

adj. Que condena o censura. Ú. t. c. s.

Condenar. (Del lat. condcmnare: do cum.

con, y damnare, dañar.) a. Pronunciar el juez

sentencia, imponiendo al reo la pena corres-

pondiente.
|¡
Reprobar una doctrina ú opi-

nión, declarándola perniciosa y mala. |j
Sen-

tir mal de una cosa, desaprobarla. !|
Tabi-

car una habitación, ó incomunicarla con las

demás, teniéndola siempre cerrada. |1
Tra-

tándose de puertas, ventanas, pasadizos,

etc., quitar el uso de ellos, cerrándolos ó

tapiándolos. |1 r. Culparse i. sí mismo, con-

fesarse culpado.
II
Incurrir en la pena eter-

na.

Condenatorio, ria. (Del b. lat. condem-

natoma.) adj. For. Dícese del auto 6 manda-

miento en que se contiene la se^itencia dada

por el juez contra el reo.

Condensa. (De condesar.) í. ant. Lugar ó

cámara donde se guarda alguna cosa; como

la despensa, el guardarropa, etc.

Condensaciiin. (Del lat. condensatio.) f.

.acción y efecto de condensar ó condensar-

se.

Condensador, ra. adj. Que condensa.
|]

m. Fis. Instrumento para reducir los gases

á menor volumen. |] ilec. Recipiente que tie-

nen algunas máquinas do vapor para que

éste so liquide en él por la acción del agua

fría.
II
de fuerzas. Mee. Acumulador, 2."

acep. il eléctrico. Fis. .\parato para acumu-

lar electricidad.

Condensante. p. a. de Condensar.
Que condensa.

Condensar. (Del lot. conden.'are.) a. Redu-

cir una cosa á menor volumen, y darlo más
consistencia, si es líquida. V. t. c. r.

Condensativo, va. adj. Dícese de lo

que tiene virlud de condensar.

Condesa, f. Mujer del conde, 6 la que

por si heredó ú obtuvo un condado, j] Título

que se daba á la mujer destinada para asis-

tir y acompañar á una gran señora. ||
«nt.

Junta, muchedumbre.
Condesado, m. ant. Condado.
Condesar. (Del lat. comlcrr, (guardar, ence-

rrar.) a. ant. Reservar, poner en custodia y
depósito una cosa.



CON
Condescendencia, f. Acción y efecto

de condescender.

Condescender. (Del lat. condescenderé.) n.

Acomudarse por bondad al gusto y voluntad

de otro.

Condescendiente, p. a. de Condes-
cender. Que condesciende.

||
adj. Pronto,

dispuesto á condescender.

Condesijo. (De condesar.) m. ant. De-
pósito.

Condesil, adj. fcst. Condal.
Condestable. (Del lat. comes staiúli, con-

de de la caballeriza.) m. El que en lo antiguo

obtenía y ejercía la primera dignidad de la

milicia.
II
Mar, El que hace veces de sargen-

to en las brigadas de artillería de marina.

Condestablesa. f. Mujer del condesta-

ble.

Condestablía. f. Dignidad de condes-

tabb.

Condicl<Sn. (Del lat. eonditío.) f. índole,

naturaleza ó propiedad de las cosas. || Natu-

ral, carácter ó genio de los hombres. || Es-
tado, situación especial en que se halla una
persona. || Calidad del nacimiento ó estado

de los hombres; como de noble, plebeyo, li-

bre, siervo, etc.
|| Suele usarse por sólo la

calidad de noble. Es hombre de condición. [

Constitución primitiva y fundamental de un
pueblo,

li
Calidad ó circunstancia con que se

hace ó promete una cosa. || callada. Con-
dición tácita.

I
casual. For. La que no

pende del arbitrio de los hombres; como si

dijese el testador; instituyo por «lí heredero

á Pedro, si mniiaiía lloviere, ó si hiciere sol.
|i

convenible. For. La que conviene al acto

que se celebra y sobre que se pone. || des-
convenible. For. La qne se opone á la na-

turaleza del contrato ó á sus fines. || desho-
nesta. For. Condición torpe. H honesta.
For. La que no se opone á las buenas cos-

tumbres; como .'-i alguno dijere; «le casaré

contigo, si traes al matrimonio tanto caudal.
\\

imposible de derecho. For. La que se opo-

ne á la honestidad o á las buenas costum-
bres, ó al derecho natural; como: te institu-

yo por mi heredero, si no redimieres á tu padre

del cautiverio; si no le alimentares.
|| impo-

sible de hecho. For. La que consiste en

hecho que no puetle cumplirse por la perso-

na á quien se impone; como: te instituyo por

mi heredero, si dieres á tal iylesia un monte de

oro.
II
mezclada. Foi'. La que en jjarte pen-

de del arbitrio de los hombres, y en parte del

acaso; como si el testador dijere: instituyo

& Juan heredero con condición de qne ven-

ga a España desde América, en donde est'i; pues
aunque él se embarque, puede no arribar,

por los riesgos de la navegación.
|| necesa-

ria. For. La que es preciso que intervenga

para la validación de un contrato.
|

posible.
For. La que está en poder 3' arbitrio de los

hombres; como: te instituyopor mi heredero,

si me labrares una capilla en tal iglesia, ó 5i

dieres libertad a tal esclavo. H sine qua non.
Aquella sin la cual no se hará una cosa, ó

se tendrá por no hecha. || tácita. For. La
que, aunque expresamente no se ponga, vir-

tualmente se entiende puesta; coma: pasara

Xa herencia al segundo llamado, si el heredero

muriese sin hijos.
|| torpe. For. La que se

opone derechamente á una ley. || De con-
dición, m. adv. De suerte, de manera.

¡|

Poner en condición, fr. ant. Poner en pe-

ligro, arriesgar, exponer.
|| Purificarse la

condición, fr. For. Llegar el caso de haber
de ejecutar ó tener su efecto aquello que es-

taba prometido ó se esperaba condieional-

mente.
|| Quebrarle á uno la condición.

fr. fig. Abatirle el orgullo, ó corregirle de

sus defectos, contrariándole.
jj Tener uno

condición, fr. Ser de genio áspero y fuer-

te.
II
Tener en condición, fr. ant. Poner

en condición.
Condicionado, da. adj. Acondicio-

nado.
II
Condicional, 1.° acep.
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Condicional. (Del lat. eonditionalis.) adj.

Que incluye y lleva consigo una condición ó

requisito.
¡\
Gram. V. Conjunción condi-

cional.

Condicionalmente. adv. m. Con con-

dición.

Condicionar. (De condición.) a. Conve-
uir una i-osa con otra.

Condido. m. ant. Cundido.
Condidor. (Del lat. condifor.) m. ant. Fun-

dador.
Condignamente, adv. m. De manera

condigna.

Condigno, na. (Del lat. condignus.) adj.

Dícese de lo que corresponde y se sigue na-
turalmente á otra cosa; como el premio & la

virtud, y la pena á la culpa.

Cóndilo. (Del gr. xóvbuAo;.) m. Zool. Emi-
nencia redondeada, en la extremidad de un
hueso, que forma articulación encajando en
el hueco correspondiente de otro hueso.

Condimentar. (De condimento.) a. Sazo-

nar los manjares.

Condimento. (Del lat. eondimentum.) m.
Lo que sirve para sazonar la comida y dar-

le buen sabor.

Condir. (Del lat. condere.) a. ant. Estable-

cer, fundar.

Condir. (Del lat. condire.) a. ant. Condi-
mentar.
Condiscípulo, la. (Del lat. condiscipúlus.)

m. y f. Persona que estudia ó ha estudiado

con otra ú otras bajo la dirección de un mis-

mo maestro ó maestra.

Condistingnir. a. ant. Distinguir,
1.^ acep.

Condolecerse. (Del lat. condolescire.) r.

ant. Condolerse.
Condoler. (Del lat. condoleré.) a. ant.

Compadecer. ]r. Compadecerse, lastimar-

se de lo que otro siente ó padece.

Condominio, m. For. Dominio de una
cosa que pertenece en común á dos ó más
personas.

Condómino. (Del lat. nim. con, 7 domínus.

señor.) com. For. Condueño.
Condonación. (Del lat. condonatío.) f. Ac-

ción y efecto de condonar.

Condonar. (Del lat. condonare.) a. Perdo-
nar ó remitir una pena ó deuda.

Condonante, p. a. de Condonar. Que
condona. Ú. t. c. s.

Cóndor. (Del peruano ctiniur.) m. Ave de

rapiña, especie de buitre de poco más de un
metro de largo y tres de envergadura; con

la cabeza y el cuello desnudos, y en aquélla

carúnculas en forma de cresta y barbas; plu-

maje fuerte, de color negro azulado, collar

blanco, y blancas también la espalda y la

parte superior de las alas; cola pequeña y
pies negros. Habita en los Andes y es la

mayor de las aves que vuelan.
|| Moneda de

oro de los Estados Unidos de Colombia, que
equivale á cincuenta pesetas.

Condrila. (Del laU chondrilla; del gr. xóv-

bptXXn-) f. Hierba de la familia de las com-
puestas, con tallo de cuatro á seis decíme-
tros de largo, velloso j' mimbreño; hojas in-

feriores lobuladas, y lineales las superiores,

y flores amarillas en cabezuelas pequeñas.

Es comestible y de su raíz se saca liga.

Condrín. m. Peso de metales preciosos

que se usa en Filipinas, décima parte del

mas, y equivalente á 3" centigramos y 68

miligramos.

Condrografía. (Del gr. xóvbpoi;, cartOago,

y Ypáv"' describir.) f. Zool. Parte de la anato-

mía, que trata de la descripción de los car-

tílagos.

Condrográflco, ca. adj. Zool. Perte-

neciente ó relativo á la condrografía.

Condrología. (Del gr. xóvSpoi;, cartílago,

y Xóyoc;, tratado.) f. Zool. Parte de la órgano-

logia, que trata de los cartílagos en todos

sus aspectos.

Conducción. (Del lat. conductío.) f. Ac-
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ción y efecto de conducir, llevar ó guiar al-

guna cosa.
II
Ajuste y concierto hecho por

precio ó salario.

Conducencia, f Conducción.
Conducente, p. a. de Conducir. Que

conduce (últ. acep.).

Conducidor, ra. adj. ant. Conductor.
Usáb. t. c. s.

Conduciente, p. a. ant. de Conducir.
Que coniuce.

Conducir. (Del lat. conducen: de cum, con,

y ducere, llevar.) a. Llevar, transportar de una
parte á otra.

|¡ Guiar ó dirigir hacia un pa-

raje ó sitio.
II
Guiar ó dirigir un negocio.

||

.\justar, concertar por precio ó salario.
|| n.

Convenir, será propósito para algún fin.||r.

Manejarse, portarse, comportarse: proceder

de esta ó la otra manera, bien ó mal.

Conducta. (Del lat. conducta, conducida

guiada.) f. Conducción. || Recua ó carros

que llevan la moneda que se transporta de

una parte á otra, y con especialidad la que

se conduce á la corte. || Moneda cargada en

la recua ó carros. || Gobierno, mando, guía,

dirección., Porte ó manera con que los hom-
bres gobiernan su vida ó dirigen sus accio-

nes.
II
Ajuste ó convenio que se hace con el

médico pira que asista á los enfermos en un
pueblo ó territorio. || Salario que se le da.

||

Comisión do levantar gente de guerra.]' ant.

Capitulación ó contrato. || Mil. Gente nueva

reclutada que los oficiales llevaban á los re-

gimientos.

Conductero. m. El que tiene á su car-

go llevar una conducta. || ant. Conductor,
1.^ acc¡>.

Conductible, adj. Que puede ser con-

duci.lo.

Conductividad, f. Calidad de conduc-

tivo.

Conductivo, va. (De conducto.) adj. Di-

cese de lo que tiene virtud de conducir.

Conducto. (Del lat. conductxis, conducido.)

m. Canal, comúnmente cubierto, que sirve

para dar paso y salida á las aguas y otras

cosas.
II

fig. Persona por quien se dirige un
negocio ó pretensión.

Conductor, ra. (Del lat. conductor.) adj.

Que cjnduce. V . t. c. s.
|i
Fis. .aplícase álos

cuerpos según que conducen bien ó mal el

calor y la electricidad. Son buenos conduc-
tores los metales para uno y otro fluido; y
malos, para la electricidad las resinas, el

vidrio, la seda, y para el calor el carbón, la

madera, la lana, el aire, etc. Ú. t. c. s. l|de

embajadores, ant. Introductor de em-
bajadores.

II
eléctrico. Fis. Cnerpo desti-

nado á transmitir la electricidad ó á rete-

nerla por cierto tiempo, estando aislado por

cuerpos no conductores.
Conducho, cha. (Del b. lal. conductus: del

lat. conduccre, conducir.) adj. ant. Decíase de lo

acostumbrado. || m. Comestibles que podían

pedir los señores á sus vasallos.
|| ant. Co-

mida, bastimento.

Condueño, com. Compañero de otro en

el dominio ó señorío de alguna cosa.

Condumio. (De condir.) m. fam. Manjar

que se come con pan; como cualquier cosa

guisada.
II
Haber, ó hacer, mucho con-

dumio, fr. fam. que se dice cuando hay

preparada mucha comida: algunas veces se

dice de la mucha abundancia de frutas y co-

mestibles.

Conduplicación. (Del lat. conduplicatío.)

f. Ret. Figura que se comete repitiendo al

principio de una cláusula ó miembro del pe-

riodo la última palabra del miembro ó cláu-

sula inmediatamente anterior.

Conduta. f. ant. Conducta. || ant. Ins-

trucción que se daba por escrito á los que

iban provistos en algún gobierno.

Condutal, m. Albañ. Canal ó conducto

por donde se vacian las aguas de las casas

cuando llueve.

Condntero. m. ant. Conductero.
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í'oneotar. (Dol lat. mnnerU-rr^ Ao ciim, con,

> ntctire, unir, cnlftzar.) a. Mee. Combinar con

el moTimicnto de unn máquina el de un apa-

rato dependiente de ella.

Coneja, f. Hombva del conejo. || Ser una

una coneja, fr fifí, y f;im. Parir á menudo.

Conojal. m. Conejar.

Conejar, in. Vivar ó sitio destinado pa-

ra criar conejos.

Conejera, f. Madriguera donde se crían

los conejos. || Conejar. I| fi<r. Cueva ó mina

estrecha y larfta, semejante íi las que hacen

los conejos para madrigueras. 1|
fig. y fam.

Casa donde se suele juntar muchamente de

mal vivir. !| fig. y fam. Sótano, cueva ó lu-

gar estrecho donde se recogen muchas per-

sonas.

Conejero, ra. adj. Que caza conejos.

Aplícase comúnmente al perro que sirve pa-

ra este fin. !| m. y f. Persona que cría cone-

jos. I!
Persona que los vende.

Conejillo, m. d. de Conejo. || de In-

dias. Mamífero del orden de los roedores.

parecido al conejo, pero más pequeño, con

orejas cortas, cola casi nula, tres dedos en

las patas posteriores y cuatro en las ante-

riores.

Conejo. (Ddlat. rtiniVií/ti-t.) adj. V. Alam-
bre conejo. 11 m. Mamífero del orden de los

roedores, de unos cuatro decímetros de lar-

go, comprendida la cola; pelo espeso de co-

lor gris, orejas tan largas como la cabeza,

patas posteriores más largas que las ante-

riores, aquellas con cuatro dedos y éstas con

cinco, y cola muy corta. Vive en madrigue-

ras, se domestica fácilmente, su carne es

comestible y su piel se emplea para fieltros. |i

El conejo ido, el consejo venido, ref.

Al asno muerto, la cebada al rabo.

Cone.jnelo. ni. d. de Conejo.
Conejuna, f. Polo de conejo, que sirve

para diversas maniobras y para tejidos.

Conejuno, na. adj. Perteneciente al co-

nejo.
II
Semejante á íl.

Conexidad, f. ant. Conexión.l'pl. De-

rechos y cosas anejas á otra principal. Ú.

por fórmula en los instrumentos, junta con

la voz anexidades.

Conexión. (Del Ist. eonnexio.) f. Enlace,

atadura, trabazón, concatenación de una co-

sa con otra.'lpl. .\mistades, mancomunidad
de ¡deas ó de intereses.

Conexionarse, r. Contracrconexiones.

Conexivo, va. (Del lat. connexiints.) adj.

Dícese de loque puede unir ó juntar una co-

sa con otra.

Conexo, xa. (Del Ut connejcua, p. p. de con-

neetíre, unir.) adj. Aplícase á la cosa que está

enlazada ó unida con otra, ó á la que va

agregada y pendiente de otra principal.

Confabnlacidn. (Drl lat. cvnfahtaaño.) f.

Acción y efecto de confabular ó confabular-

se. Tómase por lo común en mala parte.

Confalinlador, ra. m. y f. Cada una

de las personas que tratan entre sí algún

asunto, principalmente de los que requieren

cautela. 1|
ant. ne<'idor de cuentos ó fábulas.

Confabular. (DpI lal. (•on/oAliMW; iemm.
con, j /abulari, hablar.) n. Conferir, tratar una

cosa entre dos ó más personas. || ant. Decir,

referir fábulas. || r. Ponerse de acuerdo dos

6 más personas sobre un negocio en que no

son ellas solas las interesadas. Tómase por

lo común en mala parte.

Confaerlrin. f. ant. Confección.
<'oiifarrionar. u. nnt. Confeccionar.
Vanta\úr\. iDcl ¡inl. gonfalone.) mi. Bande-

ra, estaiidiirli'. piMidón.

Confalonier. (Del fr. gon/atonitr.) m.

Confaloniero.
Confaloniero, m. El (|ue lleva el con-

falón.

Confarrarión. f. ant. Confarreación.
Confarreación. (Del lai. ron/amalío.) f.

Uno de los tres modos, reservado á los pa-

tricios, que tenían los antiguos romanos de
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contraer matrimonio, mediante el cual la

mujer entraba en comunidad de bienes con

el marido, y los hijos gozaban de ciertos pri-

vilegios. Era ceremonia á la vez civil y re-

ligiosa, en la cual se ofrecía un sacrificio,

esparciando farro sobre la víctima, y los

contrayentes comían una torta hecha tam-

bii^n de farro.

Confección. (Del lat. eon/ectío.) f. Acción

y efecto de confeccionar. Ij Farm. Medica-

mento de consistencia blanda, compuesto de

varios polvos , casi siempre de naturaleza

vegetal , con cierta cantidad de jarabe ó

miel.

Confeccionador, ra. adj. Que confec-

ciona. Ú. t. c. s.

Confeccionar. (De eon/emón.) a. Hacer,

preparar, componer, acabar, tratándose de

obras materiales. || Farm. Hacer confeccio-

nes, preparar según arte los medicamentos.

Confector. (Del lat. confector; de conficcrc.

matar.) m. Gladiador.
Confederación. (Del lat. eon/oe^leralio.) f.

Alianza, liga, unión entre algunas personas,

y más comúnmente entre naciones ó esta-

dos. II
Conjunto de personas ó de estados

confederados, confederacióx helvética.

Confederado, da. (Del lat. con/oederatus.)

adj. Que entra ó está en una confederación.

Ú. t. e. s.

Confederanza. f. ant. Confedera-
ción.
Confederar. (Del lat confoederarc.) a. Ha-

cer alianza, liga 6 unión entre varios. Ú- m.

c. r.

Conferecer, a. ant. Conferir ó dar una

copa.

Conferencia. (De conferir: b. lat. conferm-

tia.) f. Plática entre dos ó más personas pa-

ra tratar de algún punto ó negocio. || En al-

gunas universidades ó estudios, lección que

llevan los estudiantes cada día. || Diserta-

ción en público sobre cualquiera materia.
||

ant. Cotejo.

Conferenciar. (De conferencia.) n. Plati-

car una ó varias personas con otra ú otras

para tratar de algún punto ó negocio.

Conferir. (Del lat conferre: de nim, con, y

ferré, llevar.) a. Cotejar y comparar una cosa

con otra. || Tratar y examinar entro varias

personas algún punto ó negocio. || Conceder

ó dar ciertas cosas: como dignidades, em-
pleos, etc.

II
n. Conferenciar.

Confesa. (De conftM.) f. Viuda que había

entrado á ser monja.

Confesado, da. m. y f. fam. Hijo, ó

hija, de confesión.
Confesante, p. a. de Confesar. Que

confiesa. || For. Que confiesa en juicio. Ú. t.

c. s.
II
m. ant. Penitente que confiesa saera-

mentalmente sus pecados.

Confesar. (De confeso.) a. Manifestar ó

aseverar uno sus hechos, ideas 6 sentimien-

tos. I| Reconocer }• declarar uno, obligado por

la fuerza de la razón, lo que de otro modo no

reconocería ó declararía. || Declarar el peni-

tente al confesor en el sacramento de la pe-

nitencia los pecados que ha cometido. Ú. t.

c. r.
II
Oir el confesor al penitente en el sa-

cramento de la penitencia.
|¡
Confesar uno

de plano, fr. Declarar lisa y llanamente

una cosa, sin ocultar nada.
|!
El que la con-

fiese, ó quien la confesare, que la pa-
gue, expr. fig. y fam. con que defendemos

nuestro silencio en las cosas que son de

perjuicio.

Confesión. (Del lat ron/Mifo.) f. Declara-

ción que uno hace de lo que sabe, volunta-

riamente ó preguntado por otro. ||
Declara-

ción que en el sacramento de la penitencia

hace uno al confesor de los pecados que ha

cometido. || For. Respuesta que da el reo, ya
sea confesando, ya negando el delito de que

se le ha hecho cargo,
[j auricular. La sa-

cramental.
|¡
general. Laque se hace délos

pecados de toda la viila pasada, ó de una
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gran parte de ella. || Fórmula y oración que
tiene dispuesta la Iglesia para prc|)ararsc

los fieles á recibir algunos sacramentos, de

que se usa también en el oficio divino y otras

ocasiones.
|
Demediar, ó dimidiar, uno la

confesión, fr. En el lenguaje de los mora-
listas se dice así cuando, por impotencia fí-

sica ó moral, y con las condiciones que se-

ñalan los autores, el penitente no manifies-

ta todos sus pecados al confesor, pudiendo,

sin embargo, ser válida y lícitamente «b-
suelto.

II Oir de confesión, fr. Ejercer el

ministerio de confesor.

Confesional, m. ant. Tratado ó discur-

so en que se dan reglas para saber cómo se

ha de hacer la confesión sacramental.

Confesionariera. f. Religiosa que tie-

ne cuidado de los confesonarios, y está en-

cargada de su llave.

Confesionario, m. Confesonario.
{|

Tratado ó discurso en que se dan reglas pa-

ra saber confesar v confesarse.

Confesionera. f. Confesionariera.
Confesionista.adj. Que profesa la con-

fesión de Augsburgo, declaración luterana

de fe, propuesta al emperador Carlos V. Api.

á pers., ú. t. c. s.

Confeso, sa. (Del lat. confeanií, p. p. do

confiten, confesar.) adj. Dícese del que ha con-

fesado su delito. 1] .aplícase al judío conver-

tido. Ú. t. e. s.
II m. Monje lego, donado.

Confesonario, m. Mueble dentro del

cual se coloca el sacerdote para oir las con-

fesiones sacramentales en las iglesias, y
consiste en un asiento encerrado entre dos
tableros laterales con celosías y por delan-

te una compuerta.

Confesor. (Del lat confessor.) m. Cristia-

no que ])rofesa públicamente la fe de Jesu-

cristo, y por ella está pronto á dar la vida.

En este sentido llama la Iglesia confeso-
res á ciertos santos. || Sacerdote que, con

aprobación del ordinario, confiesa á los pe-

nitentes.
II
de manga ancha, fig. y fam.

El que es fácil en echar la absolución á los

penitentes.

Confesorio, m. ant. Confesonario.
Confiable, adj. Aplícase á la persona en

quien se puede confiar.

Confiadamente, adv. m. Con scguri-

da<l y eonfinnza.

Confiado, da. adj. Presumido, satisfe-

cho de si mismo.
|| Crédulo.

Confiador, m. For. Fiador con otro, ó

compi.ñero en la fianza.

Confiador, ra. adj. ant. Confiado, "i."

acep.

Confiante, p. a. ant. de Confiar. Que
confía ó tiene confianza.

Confianza. (De confiar.) f. Esperanza fir-

me que se tiene en una persona 6 cosa.
|¡

.\nimo, aliento y vigor para obrar. || Presun-

ción y vana opinión de sí mismo. || Pacto ó

convenio hecho oculta y reservadamente en-

tre dos ó más personas, particularmente si

son tratantes ó del comercio. || Familiaridad

en el trato, ü En confianza, m. adv. Sobre

la palabra del que la recibe, y sin tomar
resguardo ninguno. Ú. con los verbos dar.

tener, recibir, etc. || En secreto, bajo de si-

gilo.

Confiar. (De con y fiar.) n. Esperar con

firmeza y seguridad. 1| a. Encargar ó. poner

al cuidado de uno algún negocio ú otra co-

sa. II Depositar en uno, sin más seguridad

que la buena fe, y la opinión que de él se

tiene, la hacienda, el secreto ü otra cual-

quier cosa.
II
Dar esperanza á uno de que con-

seguirá lo íjue desea.

Conficlente. (Del lat conficiens, p. o. do

confinare, hnoor.) adj. ant. (^ue obra ó hace.

Confición. f. ant. Confección.
Conficionar. a. ant. Confeccionar.
Confidencia. (Del lat confidentla.) f. Con-

fianza.
II
Revelación secreta, noticia reser-

vada.



CON
Conftdencial. (Do ronfideneia.) adj. Que

se hace ó so iliee en confianza ó con seguri-

dad reciproca entre dos ó más personas.

cario CONFIDENCIAL.

Confldencialmente. adv. m. De ma-
nera confidencial.

Confidente. (Del lat. confldens, p. a. de rou-

fiAcre. conflar.) adj. Fiel, seguro, de confian-

za.
II
com. Persona á quien otra fía sus se-

cretos ó le encarga la ejecución de cosas re-

servadas.
II
Persona que sirve de espía, y

trae noticias de lo que pasa en el campo

enemigo. || m. Canapé de dos asientos.

Confidentemente, adv. m. Confiden-

cialmente. ,
Con fidelidad.

Confiesa, f. ant. Confesión. I| Caer, ó

incurrir, en confiesa, fr. ant. For. Ser

reputado por reo, ó condenado en juicio, el

que, llamado por el juez, no comparece den-

tro de cierto tiempo.

Confieso, sa. adj. aut. For. Confeso,
1." acep.

Config;araci<Sn. (Dol lat. configurafío.) f.

Disposición de las partes que componen un

cuerpo y le dan su peculiar figura. ||ant. Con-

formidad, semejanza de una cosa con otra.

Configurar. (Del lat. configurare.) a. Dar

determinada figura á una cosa. ti. t. c. r.

Confín. (Del lat. con/mis.) adj. Confinan-
te. II

m. Término ó raya que divide las po-

blaciones, provincias ó reinos, y señala los

límites de cada uno.

Confinación, f. .\cción y efecto de con-

finar.

Confinamiento, m. Confinación.
Confinante, p. a. de Confinar. Que

confina (I.-' acep.).

Confinar. (Do eonfin.) n. Lindar, estar

contiguo ó inmediato á otro un pueblo, pro-

vincia ó reino. || a. Desterrar á uno, seña-

lándole un paraje determinado de donde no

pueda salir en todo el tiempo de su destie-

rro.

Confingir. (Del lat. confingcre; de cum, con,

y fingere, formar, componer.) a. Incorporar ó

mezclar una ó más cosas con un líquido, has-

ta formar una masa más ó menos dura; co-

mo cuando los boticarios, que son los que

comúnmente usan de este verbo, hacen las

confecciones, opiatas, pildoras, etc.

ConfirniacitSn. (Del lat. eonfirmatío.) f.

.\cc¡ón y efecto de confirmar.
||
Nueva prue-

ba de la verdad y certeza de un suceso, dic-

tamen li otra cosa. ||
Uno de los siete sacra-

mentos de la Iglesia, por el cual el que ha

recibido la fe del santo bautismo, se confir-

ma y corrobora en ella. 1| Ret. Parte princi-

pal del discurso, ó sea aquella en que se

aducen los argumentos ó razones para de-

mostrar lo cierto de la proposición.

Conflrmadamente. adv. m. Con fir-

meza, seguridad y aprobación.

Confirmador, ra. (Del lat. confirmator.)

adj. Que confirma. V. t. c. s.

Confirniamiento. m. ant. Confirma-
ción, 1." acep.

Confirmante, p. a. de Confirmar, (jue

confirma. Ü. t. c. s.

Confirmar. (Del lat. confirmare.) a. Corro-

borar la verdad, certeza ó probabilidad de

una cosa. || Revalidar lo ya aprobado. ||.4se-

gurar, dar á una persona ó cosa mayor fir-

meza ó seguridad. Ú. t. c. r. || Administrar

el santo sacramento de la confirmación.

Confirmativo, va. adj. ant. Confir-
matorio.
Confirmatorio, ría. adj. .^pKcasc al

auto ó sentencia por el que se confirma otro

auto ó sentencia dado anteriormente.

Confiscable, adj. Que se puede confis-

car.

Confiscación. (Del lat. conpcatío.) f. Ac-
ción y efecto de confiscar.

Confiscal*. (Del lat. confiscare; de cum, con,

y fiseus, el fisco.) a. Privar de sus bienes á un
reo y aplicarlos al fisco.

CON
Confitar. (De confite.) a. Cubrir con baño

de a/.ncnr las frutas ó semillas preparadas

para este fin.
|; Cocer las frutas en almíbar.

|1

fig. Endulzar, suavizar.

Confite. (Del Iftt. con/ectus. compuesto, con-

feccionado.) m. Pasta hecha de azúcar, ordi-

nariamente en forma de bolillas de varios

tamaños y figuras. Ü. m. cu pl. ||
Morder

en un confite, fr. fig. y fam. Comer en
un mismo plato.

Confitente. iDcl lat. con/item, que confie-

sa.) adj. Confeso, 1." acep.

Confitera, f . Vasija ó caja donde se po-

nen los confites.

Confitería, f. Casa ú oficina donde los

confiteros hacen los dulces. || Tienda donde

los venden.

Confitero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio hacer todo género de dulces y
confituras.

II
Persona que los vende. ||m. Va-

so donde se servían antiguamente los dul-

ces.

Confitico, lio, to. (d. do confite.) m. La-

bor menuda que tienen algunas colchas, pa-

recida á los confites pequeños.

Confitura. (Do confite.) f. Fruta ú otra

cualquier cosa confitada.

Conflaoidn. (Del lat. confiatío.) f. Fundi-
ción, I." acep.

Conflagraci<$n. (Del lat. conjiagratio) f.

Incendio, 1." acep. || fig. Perturbación re-

pentina y violenta de pueblos ó naciones.

Confliltil. (Del lat. con/tatílit.) adj. Que se

puedo fundir.

Conflicto. (Dol lat. eon/licliu.) m. Lo más
recio de un combate. || Punto en que apare-

ce incierto el resultado de la pelea. || fig.

Combate }' angustia del ánimo. 1| fig. .\pu-

ro, situación desgraciada y de difícil sa-

lida.

Confluencia. (Del lat. con/luentSa.) f. Ac-

ción de confluir. || Paraje donde confluyen

los ríos ó los caminos.

Confluente. (Del lat. conjliiens, confiuentis.)

p. a. de Confluir. Que confluye. \\ Med. V.

Viruelas confluentes. !m. Confluencia,
2." acep.

Confluii'. (Del lat. con/luére: de etim, con, y

flucre. correr lo líquido.) n. Juntarse dos ó más
ríos en un mismo paraje. 1| fig. Juntarse en

un punto dos ó más caminos. || fig. Concu-

rrir en un sitio mucha gente que viene de

diversas partes.

ConformacKSn. (Del lat. conformatto.) f.

Colocación, distribución de las partes que

forman una cosa.

Conformar. (Del lat. conformare.) a. Ajus-

tar, concordar una cosa con otra. Ü. t. c. n.

y c. r.
II
n. Convenir una persona con otra;

ser de su misma opinión y dictamen. Ú. m.

c. r.
II

r. Reducirse, sujetarse uno volunta-

riamente á hacer ó sufrir una cosa para la

cual tiene alguna repugnancia.

Conforme. (Dol lat. conformis.) adj. Igual,

proporcionado , correspondiente. || .\corde

con otro en un mismo dictamen, ó unido pa-

ra alguna acción ó empresa. || Resignado y
paciente en las adversidades. || adv. m. que

denota relaciones de conformidad, corres-

pondencia ó modo, equivaliendo más común-
mente á: con arreglo á, al tenor de, con pro-

porción ó correspondencia á, ó do la misma
suerte ó manera que. conforme n derecho, ó

lo prescrito, á lo que anoche determinamos: se

te pagará CONFORME á lo que trabajes; todo

queda CONFORME estaba.
|| Según y confor-

me.
Conformemente, adv. m. Con unión

y conformidad.

Conformidad. (Del lat. con/ormitaa.){. Se-

mejanza entre dos personas.
||
Igualdad, co-

rrespondencia de una cosa con otra.
\\
Unión,

concordia y buena correspondencia entre dos

ó más personas.
II
Simetría y debida propor-

ción entre las partes que componen un to-

do.
II
Adhesión íntima y total de una per-
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sona á otra. ||

Tolerancia y sufrimiento en

las adversidades. || De conformidad, m
adv. Conformemente.!! En compañía.

|i
En

conformidad, m. ;idv. Conforme, 4.''

acep.
II
En esta, ó en tal, conformidad.

espr. adv. En esto supuesto, bajo esta con-

dición.

Conformista, adj. Dícese del que en

Inglaterra está conforme con la religión ofi-

cial del estado. Ü. t. c. s.

Confortacidn. f. Acción y efecto de

confortar ó confortarse.

Confortador, ra. adj. Que conforta. Ú.

t. c. s.

Confortamiento, m. Confortación.

Confortante, p. a. de Confortar. Que

conforta. Ú. t. c. s. || m. Mitón.

Confortar. (Del lat. confortare; de cum, con,

y/ortis, fuerte.) a. Dar vigor, espíritu y fuer-

za. Ú. t. c. r.
II
Animar, alentar, consolar al

afligido. Ú. t. c. r.

Confortativo, va. adj. Dícese de lo

que tiene virtud de confortar. Ú. t. c. s. m.

Conforte, m. Confortación. || Con-
fortativo.

Conforto, m. ant. Conforte.

Confracción. (Dol lat. ívin/racíio.) f. Rom-

pimiento, acción de quebrar.

Confrade. m. ant. Cofrade.

Confi-adía. f. ant. Cofradía.

Confragoso, sa. (Dol lat. con/ragosus.)

adj. ant. Fragoso.
Confraternar. (Del lat. ckoi, con, y /raíer,

hermano.) n. ant. Hermanarse una persona

con otra.

Confraternidad. (Do confraternar.) f.

Hermandad, I.'' y 2." aceps.

Confricaeión. (Del lat. coii/i-imíío.) f. Ac-

ción y efecto de confricar.

Confricar. (Del lat. ronfricdre; do cum. con,

y frican, frotar.) a. Estregar.

Confrontacidn. (De confrontar.) f. Careo

entre dos ó más personas. ||
Cotejo de una

cosa con otra. || Simpatía, conformidad na-

tural entre personas ó cosas.

Confrontante, p. a. de Confrontar.

Que confronta.

Confrontar. (Del lat. cum, con, y frons,

frontis, la frente.) a. Estar ó ponerse una per-

sona ó cosa frente á otra. Ú. t. e. r. ||
Ca-

rear una persona con otra. 1|
n. Confinar,

alindar. || ant. Parecerse una cosa á otra,

convenir con ella. Usáb. t. c r.
||
Cotejar

una cosa con otra, y especialmente escri-

tos.
II

fig. Congeniar una persona con otra,

ti. t. c. r.

Confuerzo. (Dol 1>. lat. cmifortum.) m. ant.

Confortación. 1| ant. Cogüerzo.

Confugio. (Del lat. <-i)ii/ii</!mii. ) m. ant.

Refugio, 1." acep.

Confuir. (Del lat. eonfugt^re.) n. ant. Huir

con otro ú otros. || ant. Recurrir.

Confundiente, p. a. ant. de Confun-

dir. (Jue confunde.

Confundimiento, m. Acción y efecto

de confundirse ó perturbarse una persona.

Confundir. (Del lat. confundere.) a. Mez-

clar dos ó más cosas diversas, de modo que

las partes de las unas se incorporen con las

de las otras. Ú. t. c. r. ||
Obscurecer una

cosa entre otras, en términos de no encon-

trarse. Ü. t. c. r.
II
Equivocar, perturbar,

desordenar una cosa. Ú. t. c. r. ||
fig. Con-

vencer ó concluir á uno en la disputa. || fig.

Humillar, abatir, avergonzar. Ú. t. c. r.
||

fig. Humillar á uno el conocimiento de sí

mismo. Ú. t. c. r. || fig. Turbar á uno de ma-

nera que no acierte á explicarse. Ú. t. c. r.

Confusamente, adv. m. Con desorden,

con confusión.

Confusión. (Del lat. confnsto.) f. Falta de

orden, de concierto y de claridad.
|| fig. Per-

plejidad, desasosiego, turbación del ánimo.
||

fig. Abatimiento, humillación. || fig. Afren-

ta, ignominia. || Germ. Calabozo ó cárcel.
\\

Germ. Venta, 2.° art., 1." acep. || Echar
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la confusión a uno. fr. ant. Foy. Imprecar-

le ó maldecirle.

Confnso , sa. (Del lat. em/asuí.) p. p.

irreg. de Confundir. \\ adj. Mezclado, re-

vuelto, desconcertado. || Obscuro, dudoso.
i|

Poco perceptible, difícil de distinguir. I] fig.

Turbado, temeroso. \\ En confuso, m. adv.

Confusamente.
Confutación. (Del lat. mn/utatio.) f. Ac-

ci(3n y efecto de confutar.

Confatar. (Del lat. confutan; de aim, con,

S fxitare, arsüir.) a. Impugnar de modo con-

vincente la oi)inión contraria.

Congelable. adj. Que se puede congelar.

Congelaciún. (Del lat. congelatio.) f. -ac-

ción y efecto de coiíg.-lar (i congelarse.

Congelador, ni. Vasija para congelar.

Congelamiento, m. Congelación.

Congelante, p. a. de Congelar. Que

congela.

Congelar. (Del lat. ron.ofíarf.) a. Helar ó

cuajar iin líquido. Ú. m. c. r.

Congelativo, va. adj. Que tiene vir-

tud de congelar.

Congénere. (Del lat. congéncv, eongencris.)

adj. Del mismo género, de un mismo ori-

gen, ó de la propia derivación.

Congenial, adj. De igual genio.

Congeniar. (De con y ¡7fnío.) n. Tener dos

ó más personas genio, carácter ó inclina-

ciones que concuerdan fácilmente.

Con génito, ta. (Bel lat. congenitus; de cum,

con, y genitv.i, engendrado.) adj. Que se engen-

dra juntamente coa otra cosa.

Congerie. (Del lat. congeries.) f. Cúmulo ó

montón de cosas.

Congestión. (Del lat. congestio.) f. Jl/crt.

Acumulación excesiva de sangre en alguna

parte del cuerpo.

Congiario. (Del lat congiarium.) m. Don
que en algunas ocasiones solían distribuir

al pueblo los emperadores romanos.

Congio. (Del lat. congitis.) m. Medida an-

tigua para líquidos, octava parte del ánfora

romana, y equivalente áunos tres litros.

CongÍo1)acl<ín. (Del lat. conglobatio.) f.

Acción y efecto de conglobar ó conglobar-

se. II ííg. Unión y mezcla de cosas no mate-

riales; como de afectos, palabras, etc.

Conglobar. (Del lat. conglobare.) a. Unir,

juntar cosas ó partes, de modo que formen

globo ó montón. Ú. t. c. r.

Conglomcraclíín. (Del lat. conglomeratio.)

f. Acción y efecto de conglomerar ó conglo-

merarse.

Conglomerarto. <la. (Del l.at. con¡ilome-

ritus.) p. p. de Conglomerar. Ú. t. c. s.

m. II
adj. Bot. V. Flores conglomeradas.

Conglomerar. (Del lat. conglomerare.) a.

Aglomerar. || r. Unirse ó agruparse frag-

mentos ó corpiísculos de una misma ó do di-

versas substancias con tal coherencia, que

resulte una masa compacta.

Congloriar, a. ant. Llenar de gloria.

Conglntinaci<in. (Del lat. congMinatio.)

i. Acción y efecto de conglutinar ó conglu-

tinarse.

Conglutinante, p. a. de Congluti-

nar. Que conglutina. Ú. t. c. s. m.

Conglutinar. (Del lat. conglutinare.) a.

Unir, pegar una cosa con otra. 1| r. Reunir-

se y ligarse entre sí fragmentos, glóbulos

6 corpúsculos, de igual ó de diversa natu-

raleza, por medio de substancias viscosas,

bituminosas ú otras, de modo que resulte un

cuerpo compacto.

Conglutinativo, va. adj. Que tiene

virtud de conglutinar. Ü. t. c. s. m.

Conglutinoi^o, sa. (Del lat. conglutino-

tut.) adj. Que tiene virtud para pegar.

Congo, ga. alj. Congoleño. Api. á

pcrs., ú. t. c. s.

Congoja. (Del lat. angor, angustia, congoja.)

f. Desmayo, i,
.Vngustia y aflicción del íini-

mo.
Congojar, a. Acongojar. Ú. t. c. r.

CON
Congojo, m. ant. .\usia. anhelo.

Congojosamente, adv. m. Con angus-

tia y congoja.

Congojoso, sa. adj. Que causa ij oca-

siona congoja.
II
Angustiado, afligido.

Congoleño, ña. adj. Natur.tl del Con-

go. Ú. t. c. s. ij Perteneciente á esta región

de ,\fr¡ca.

Congosto. (Del lat. angn.^tu.^, estrecho.) m.

Desfiladero entre montañas.

Congraciador, ra. adj. Que procura

congraciarse.

Congraciamiento, m. .•Vcción y efec-

to de congraciar ó congraciarse.

Congraciar. (De con y gracia.) a. Solici-

tar la benevolencia de uno. Ú. m. c. r.

Congratalaci<$n. (Del lat. congratulatio.)

f. .\cc¡ón y efecto de congratular ó congra-

tularse.

Congratular. (Del lat. congratuUírí.) a.

Manifestar alegría y satisfacción á la per-

sona á quien ha acaecido un suceso feliz. Ü.

t. c. r.

Congratulatorio, ría. adj. Que deno-

ta ó supone congratulación.

Congregación. (Del lat. congregatío.) f.

Junta de diversas personas, convocadas ó

designadas para tratar de uno ó muchos ne-

gocios.
II
Mombre que se daba antiguamente

á ciertas parcialidades. ||
En algunas órde-

nes religiosas, reunión de muchos monaste-

rios de una misma orden bajo la dirección

de un superior general. |1
Cofradía, 1."

acep.
II
Cuerpo ó comunidad de sacerdotes

seculares, dedicados al ejercicio de los mi-

nisterios eclesiásticos, bajo ciertas consti-

tuciones. Las hay con varias denominacio-

nes: del Salvador, de San Felipe Nori, etc.
|]

En la corte romana, cualquiera de las jun-

tas compuestas de cardenales, prelados y
otras personas, para el despacho de varios

asuntos, congregación del Concilio, de Pro-

paganda, de Ritos.
II
En algunas órdenes re-

gulares, capitulo, 1." acep.
í¡
de los ñeles.

Iglesia católica ó universal.

Congregante, ta. (Del lat congrégaMj

congregantis; p. a. de congregare, congregar,) m.

y f. Individuo de una congregación.

Congregar. (Del lat. congregare.) a. Jun-

tar, unir. Ú. t. c. r.

Congreso. (Del lat congressus; de congredi,

conferenciar, conversar.) m. Junta de varias

personas para deliberar sobre algún nego-

cio, y más comúnmente la que se hace para

tratar asuntos de gobierno y ajustar las pa-

ces entre naciones. 1|
Ayuntamiento, últ.

acep.
II
de los diputados. Con arreglo á la

Constitución española, y á las de algunas

repúblicas americanas, cuerpo legislativo

compuesto de personas nombradas directa-

mente por los electores y que forma parte

de las Cortes.

Congrio. (De! lat conger, congri; del gr.

xóYTPo?-) DI' PP^ <i'-'' orden de los uialacopte-

rigios ápodos, de unos dos metros de largo,

con el cuerpo gris, casi cilindrico, búrdes ne-

gros en las aletas dorsal y anal, y carne

blanca y comestible, pero con muchas espi-

nas.

Congrrua. (De congruo.) f. Renta que debo

tener, con arreglo á las sinodales de cada

diócesis, el que se ha de ordenar in sacris.

Congruamente, adv. m. Congruen-
temente.
Congruencia. (Del lat. ron^rutním-) f.

ConvcDiencla, oportunidad.
||
Aíj. Expresión

algebraica de una cantidad congruente con

otra y que se representa por tres rayas ho-

rizontales paralelas interpuestas entre am-

bas, añadiendo el módulo encerrado en un

paréntesis.

Congruente. (Del lat congrüens, p. a. do

eongrticre, convenir.) adj. Conveniente, opor-

tuno.
II

ÁÍ.7. Cantidad que dividida por otra

da un residuo determinado, que so llama

módulo.

CON
Congruentemente, adv. m. De mane-

ra congruente.

Congruidad. (Del lat congruitat.) f. ant.

Congruencia, 1." acep.

Congruismo. m. Teol. Doctrina de los

coiígruistas.

Congrnista. m. Teol. El que sostiene

la opinión de que la gracia es eficaz por su

congruencia.

Congruo, grúa. (Del lat congrüui.) adj.

Congruente, 1." acep.

Conhortamiento, m. aui. Conforta-
miento.
Conhortar, a. ant. Confortar. Usáb.

t. c. r.

Conhorte, m. Conforte.
Cónico, ca. (Del gr. X0)viy.óc: de xüvo?, co-

no.) adj. Geom. V. Superficie cónica.
^

Geom. Perteneciente al cono. Hélice, sección,

CÓNICA.
II
De forma de cono. Techo cónico,

bala CÓNICA.

Coniecha, f. ant. Recolección ó recau-

dación.

Conifero, ra. (Del lat coni/cr; do conus,

cono, y /erre, llevar.) adj. Bol. Aplicase á ár-

boles v arbustos dicotiledóneos, de hojas

lineales y persistentes, fruto de exterior

cónico, y ramas que también presentan un

contorno cónico; como el ciprés, el pino y
la sabina. Lí. t. c. s. f. \[

f. pl. Bot. Familia

de estas plantas.

Coniforme. (Del lat conus, cono, y forma,

figura.) adj. Zool. Cónico, 3." acep.

Conimbricense. (Del lat. conimbricensis;

de Coniminca, Coimbra.) adj. Natural de Coim-

bra. ü. t. c. s. ||
Perteneciente á esta ciudad

de Portugal.

Conivalvo, va. (Del lat conus, cono, y

vatvae, puertas.) adj. Zoot. De concha cónica.

Coniza. (Del lat. cong;a, zaragatona.) f . Hier-

ba medicinal de la familia de las compues-

tas, con tallo de ocho á nueve decímetros de

altura, muy ramoso en la parte superior, ho-

jas lanceoladas agudas y flores en umbela,

amarillas y con cáliz de escamas desigua-

les.
II
Zaragatona.

Conjetura. (Del lat coniectüra.) f. Juicio

probable que se forma de las cosas ó acae-

cimientos por las señales que se ven ü ob-

servan.

Conjeturable, adj. Que se puede con-

jeturar.

Conjeturador, ra. adj. Que conjetura.

Conjetural. (Del lat coniectitriUi¡.) adj.

Fundado en conjeturas.

Conjeturalmente. adv. m. Con con-

jeturas.

Conjeturar. (Do ro>v'eeiira.) a. Hacer jui-

cio probable de una cosa por indicios y ob-

servaciones.

Conjnez. m. Juez juntamente con otro

en un mismo negocio.

Conjugación. (Del lat. coniugatio.) f. ant.

Cotejo, comparación de una cosa con otra.lj

Gram. Acción y efecto de conjugar.
||
Gram.

.Serie ordenada de todas las voces de varia

inflexión con que el verbo expresa sus dife-

rentes modos, tiempos, números y perso-

nas. En castellano hay tres distintas clases

de conjugaciones, y pertenecen respecti-

vamente á la primera, la segunda y la ter-

cera los verbos cuyos infinitivos acaban en

ar, er ó ir. De las que hay en cada lengua,

inclúyense en las gramáticas modelos que

también se llaman conjugaciones.
Conjugado, da. (Del lat. coniugatus, enla-

zado, unido.) adj. ant. Conyugado.
1|
Mat.

.\plícasc á las líneas ó á las cantidades que

están enlazadas por alguna ley ó relación

determinadas. Diómeíros conjugados, valo-

res rdNjcGADOS de una función.

Conjugal, adj. ant. Conyugal.
Conjugalmentc. adv.iu. anl. Conyu-

galmente.
Conjugar. (Del lat coniugure.) a. ant. Co-

tejar, comparar una cosa con otra. ||
Oram.



CON
Poner ó decir en serie ordenada las palabras

de varia inflexión con que en el verbo se de-

notan sus diferentes modos, tiempos, nüme-
ros y personas.

Conjancidn. (Del lat. eoniunctío.) f. Jun-

la, unión. ',\ Astro!, .\specto de dos astros

(|ue ocupan una misma casa celeste. ;
Aslron.

Situación relativa de dos ó más planetas ú

otros cuerpos celestes, cuando tienen la

misma longitud. Gram. Parte invariable de

la oración, que denota la relación que existe

entre dos oraciones, ó entre miembros ó voca-

blos de una misma oración, juntándolas ó en-

lazándolas siempre gramaticalmente, aun-

que aveces signifique contrariedad ó sepa-

ración de sentido entre unas y otras. ||
ad-

versativa. Gram. La que, comopero, denota

oposición ó diferencia entre la frase que pre-

cede 3' la que sigue, causal, Gram. La que.

como porque, pi-ecede á la oración en que

se motiva lo manifestado anteriormente.

comparativa. Gram. La que denota idea

<le comparación.
||
compuesta. Granu Mo-

do conjuntivo.
|!
condicional. Gram. La

que, como con taf que. denota condición ó

necesidad de que se verifique alguna cir-

cunstancia. [1 continuativa. Gram. La que

implica ó denota ideade continuación; v. gr.:

difjo, Pl'i;s, que te engañas; así, QL'E ésta, y

no otra, fué la causa del alboroto.
||
copula-

tiva. Gi-am. La que, como y. que. etc., jun-

ta y enlaza simplemente una cosa con otra.

distributiva. Gram. La disyuntiva cuando

se emplea de este modo; Tomando onx la es-

)jad<t, ORA la pluma; ya de una manera. VA
de otra.

|] disyuntiva. Gram. Laque, como
ó. denota separación, diferencia ó alternati-

va entre dos ó más personas, cosas ó ideas.
[

dubitativa. Gram. La que, como si, im-

plica ó denota duda.
¡¡
flnal. Gram. Laque,

romo á fin de que. denota el fin ü objeto de

lo manifestado anteriormente.
1|
ilativa.

Gram. La que, como conque, enuncia una ila-

ción ó consecuencia de lo que anteriormente

se ha manifestado. || magna. Astrol. La de

Júpiter y Saturno, que sucede regularmen-

te de diez y nueve cu diez y nueve años con

poca diferencia. || máxima, .\strol. La de

Ji'ipiter y Saturno cuando se juntan en sig-

no del trígono ígneo, después de haber sa-

lido del trígono ácueo, que regularmente su-

cedo cada ochocientos ó cerca de novecien-

tos años; y á ésta se atribuyen las grandes
mutaciones de las cosas sublunares.

Conjuntamente, adv. m. Juntamen-
te.

Conjuntar. (De conjunto.) a. ant. Juntar.
Usáb. t. c. r.

Conjuntiva, f. .Membrana mucosa que

cubre la parte anterior del globo del ojo.

excepto la córnea, y se extiende por la su-

perficie interna del párpado.

Conjuntivo, va. (Del lat. eoniuncti''>is.i

adj. Que junta y une una cosa con otra.

Gram. V. Modo conjuntivo. || ant. ffi-nr/i.

Subjuntivo.
Conjunto, ta. (Del lat. loiiim.clu.^ , de

conwngére, unir. Juntar.) adj. Unido ó contiguo

á otra cosa.
¡
Mezclado, incorporado con otra

cosa diversa. || fig. .iliado, unido á otro por

el vínculo de parentesco ó amistad.
1| m.

.agregado de varias cosas.

Conjuntura, f. ant. Conjunción, 1.'

acep.
il
ant. Coyuntura, 2." acep.

Conjura, f. Conjuración, }." acep.

Conjuración. (Del lat. coníKmíio.jf. Cons-
piración premeditada contra el estado, el

príncipe ú otra autoridad. |¡ ant. Conju-
ro.

Conjurado, da. (Del lat. coHiuratus.) adj.

Que entra en una conjuración. Ú. t. c. s.

Conjurador, ni. El que conjm-a.
|| ant.

Conjurado.
Conjuramentar, a. Tomar juramento

á uno.
¡¡
ant. Convenirse con juramento para

ejecutar una cosa. || r. Juramentarse.

CON
Conjurante, p. a. de Conjurar. Que

conjura. Ü. t. c. s.

Conjurar. (Del lat. coniurSre.) n. Conspi-

rar, sublevarse uno contra su soberano ó

superior, ó contra otra cualquiera persona.

Ü. t. c. r. ;aut. Jurar juntamente con otros.

Tomábase por lo común en mala parte.
,
fig.

Conspirar, uniéndose muchas personas ó cu-

sas contra uno, para hacerle ¿año ó perder-

le,
i;
a. Decir el que tiene potestad para ellu

los exorcismos dispuestos por la Iglesia.

Rogar encarecidamente, pedir con instancia

j' con alguna especie de autoridad una co-

sa,
ii

fig. Impedir, evitar, alejar un daño ó

peligro.

Conjuro, m. Acción y efecto de conjurar

los exorcistas. |¡ Imprecación hecha con pa-

labras é invocaciones supersticiosas, con la

cual cree el vulgo que los que se dicen má-
gicos y hechiceros hacen sus maleficios.

Ruego encarecido.

Conloar, a. .-int. Loar con otros.

Conllevador, ra. adj. Que conlleva. Ú.

t. c. s.

Conllevar, a. Ayudar á uno á llevar los

trabajos. '1 Sufrirle el genio y las imperti-

nencias.

Conmemoración. (Del lat. cammem^jratio.)

f. Memoria ó recuerdo que se hace de una

persona ó cosa. W En el oficio eclesiástico,

memoria que se hace de un santo, feria, vi-

gilia ó infraoctava á las vísperas, laudes y
misa, cuando el rezo del día es de otro santo

ó festividad mayor.
]
de los difuntos. -\ni-

versario que por vía de sufragio hace la Igle-

sia católica todos los años, el día dos del

mes de noviembre, por las ánimas de los fie-

les difuntos que están en el purgatorio.

Conmemorar. (Del lat. commemorare.) a.

Hacer memoria o conmemoración.

Conmemorativo, va. adj. t^ue recuer-

da á una persona ó cosa, ó hace conmemora-
ción de ella. Monumento conmemorativo;

fundación, estatua, inscripción, conmemora-
tiva.

Conmemoratorio, ría. mlj. Conme-
morativo.
Conmensal. ' i Comensal.
Conmensal i'a. ( Comensalia.
Conmensurabilidad, f Calidad de

conmensurable.

Conmensurable. (Del lat. commentural/i-

;íj.) adj. Sujeto á medida ó valuación. |{ Mat.

.aplícase á cualquier cantidad que tenga con

otra una medida comün.
Conmensuración. (Del lat. commensura-

tio.) {. Medida, igualdad o proporción que tie-

ne una cosa con otra.

Conmensurar. (Del lat. commensurare.) a.

Medir Con igualdad o debida proporción.

Conmensurativo, va. adj. Que sirve

para lui'dir o coiimousurar.

Conmigo. (Forma pleonástiea de con y el

lat. iiifciim. conmigo.) ablat. de sing. del pron.

pers. de 1." pers. en gen. m. y f.

Conmilitón. (Del lat. eommituo; de cum.

con, y militare, militar.) m Soldado compañero

de otro en la guerra.

Conminación. (Del lat. eomminatío.) f. .Vc-

ción y efecto de conminar. || Ret. Figura que

consiste en amenazar con males terribles á

personas ó á cosas personificadas.

Conminar. (Del lat. commitiári; de cum, con,

y minñrí, amenazar.) a. Amenazar, I.'' acep.
¡^

For. .^percibir el juez ó superior al reo ó á la

persona que se supone culpada, amenazán-
dole con pena para que se enmiende ó diga

la verdad, ó para otros fines.

Conminatorio, ria. adj. Aplícase al

mandamiento que incluye amenaza de algu-

na pena.

Conminuta. adj. Cir. V Fracturacon-
minuta.
Conmiseración. (Del lat. commiseratio.) f.

Compasión y sentimiento que uno tiene del

mal de otro.
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Conmistión. (Del lat. commislio.) f. Mez-

cla de cosas diversas.

Conmisto, ta. (Del lat. eommisíus, p. p. de

commiscerc. mezclar cosas diversas.) adj. Mezcla-

do ó unido con otra persona ó cosa.

Conmistura. (Del lat. commistüra.) f. ant.

Conmistión.
Conmixtión, f. Conmistión.
Conmixto, ta. udj. Conmisto.
Conmoción. (Del lai. commotio.) í. Movi-

miento ó perturbación violenta del ánimo ó

del cuerpo. ;, Tumulto, levantamiento, alte-

ración de un reino, provincia ó pueblo.

Conmonitorio. (Del lat. commonUonum.)

m. Memoria ó relación por escrito de algu-

nas cosas ó noticias. H For. Carta acordada

en que se avisa su obligación á un juez su-

balterno.

Conmoración.lDellat. r(i»i»ioi-(i<io.) f. Ret.

Expolición.
Conmovedor, ra. adj. Que conmueve.

Conmover. (Del lat. commovere.) a. Pertur-

bar, inquietar, alterar, mover fuertemente

ó con eficacia. Ú. t. c. r.

Conmovimiento, m. ant. Conmo-
ción.

Conmutabilidad, f. Calidad de con-

mutable.

Conmutable. (Del lat. c'cn«»ii!í<i;.ií<>.) adj.

(Jue se puede conmutar.

Conmutación. (Del lat. commutatio.) f.

Trueque, cambio ó permuta que se hace de

una cosa por otra. || Rct. Retruécano.
Conmutador, ra. adj. Que conmuta.

\,

m. Fis. Pieza de los aparatos eléctricos que

sirve para cambiar de conductor una co-

rriente.

Conmutar. (Del \u. commutare.) a. Trocar,

cambiar, permutar una cosa por otra.

Conmutativo, va. (De conmutar.) adj.

-aplicase comunmente á la justicia que re-

gla la igualdad ó proporción que debe haber

entre las cosas, cuando se dan unas por otras.

Connatural, adj. Propio ó conforme á

la naturaleza del viviente.

Connaturalización, f. .Vcción y efec-

to de connaturalizarse.

Connaturalizarse, r. .Vcostumbrarse

uno á aquellas cosas á que autes no estaba

acostumbrado; como al trabajo, al clima, á

los alimentos, etc.

Connaturalmente, adv. m. Natural-

mente; del modo propio á la naturaleza de la

cosa do que se habla.

Connivencia. (Del lai. ronnivcntia.) f. Di-

simulo ó tolerancia en el superior acerca de

las transgresiones que cometen sus subditos

contra las reglas ó lej'cs bajo las cuales vi-

ven,
¡i
.Vcción de confabularse.

Connombrar, a. ant. Nombrar, 1."

acep.

Connombre, ni. ant. Cognombre.
Connosco. (Forma pleonástiea de con y el

lat. iio'-i.'ciim, con nosotros.) ablat. ant. de pl.

del pron. pers. de 1." pers. en gen. m. y f.

Connotación, f. .Vcción y efecto de con-

notar. I' Parentesco en grado remoto.

Connotado. m. Connotación, 2.^ acep.

Connotante, p. a. de Connotar. Que

connota.

Connotar. (De con j notar.) a. Hacer rela-

ción.
II
Gram. Significar la palabra dos ideas,

una accesoria y otra principal.

Connotativo, va. adj. Gram. Dícese de

lo que connota.

Connovicio, cia. m. y f. Novicio ó no-

vicia á un mismo tiempo con otro ú otra en

una orden religiosa.

Connubial. (Del lat. conuiibialis.) adj. p.

US. Perteneciente ó relativo al connubio.

Connubio. (Del lat. connubium.) m. poét.

Matrimonio, 1.'' y 2." aceps.

Connumerar. (Del lat. connumerare.) a.

Contar una cosa, ó hacer mención do ella en-

tro otras.

Connusco. pron. pers. ant. Connosco.

17
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Cono. (Dellat. coniw. del gr. xm>o;.) Qi. Bol.

Fruto de las coniferas. ||
Geom. Solido limi-

tado por una superficie cónica y un plano que

forma su base. Ceom. Por antonom.. el rec-

to y circular. ;
circular. Geom. El de base

circular. ||
oblicuo. Geom. El de base obli-

cua & su eje,
i;
recto. Geom. El de basepcr-

pendiculará su eje. truncado. Geom. Par-

te de cono comprendida entre la base y otro

plano que corta la superficie cónica.

Conocedor, ra. adj. Avezado por prác-

tica ó estudio á penetrary discernir la natu-

raleza y propiedades de una cosa. Ú. t. c. s.
\]

m. pr. And. Mayoral de las vacadas o tora-

das.

Conocencia, f. ant. Conocimiento.
Hoy conserva uso entre la gente vulgar.

¡|

For. Confesión que en juicio hace el reo ó el

demandado.

Conocer. (Dellat. cogiutseire.) a. .\veriguar

por el ejercicio de las facultades intelectua-

les la naturaleza, cualidades y relaciones de

las cosas.
!|
Entender, advertir, saber, echar

de ver. || Percibir el objeto como distinto de

todo lo qucnoesél. [Tener trato ycomunica-

ción cou alguno.
||
Presumir ó conjeturar lo

que puede suceder, conoceh que ha de llover

presto por la disposición del aire.
|, fig. Tener

el hombre acto carnal con la mujer. || ant.

For. Reconocer, confesar, n r. Juzgar justa-

mente de sí propio.
|[ Antes que conozcas,

ni alabes ni cohondas, ref. que advierte

que antes de tratar y conocer á una perso-

na ó cosa, es imprudencia el alabarla ó vitu-

perarla. !! Conocer uno de un negocio, fr.

For. Entender en él como juez. Quien no
te conoce, ó conozca, ése te compre, o

que te compre, ó te compre, ref. que de-

nota haberse conocido el engaño ó mali-

cia de alguno.

Conocible, adj. Que se puede conocer,

ó capaz de ser conocido.

Conocidamente, adv. m. Claramente,

de modo que se conoce y echa de ver.

Conocido, da. adj. Distinguido, acredi-

tado, ilustre.
!¡
m. y f. Persona con quien se

tiene trato ó comunicación, pero no amistad.

Conociente, p. a. de Conocer. Que co-

noce.

Conocimiento, m. .\cción y efecto de
conocer.

\
Papel firmado en que uno confiesa

haber recibido de otro alguna cosa, v se obli-

ga & pagarla ó volverla. ' Conocido, 2."

acep.
II
ant. Agradecimiento. Com. Docu-

mento que da el capitán de un buque mer-
cante, en que declara tener embarcadas en
él ciertas mercaderías que entregará á la

persona y en el puerto designados por el re-

mitente.
II
Coni. Documento que se exige ó

da para identificar la persona del que pre-
tende cobrar una letrado cambio, cuando no
es conocido.

!|
Venir uno en conocimien-

to de una cosa. fr. Llegar á enterarse de

ella.

Conoidal, adj. Geom. Perteneciente al

conoide.

Conoide. (DpI gr. xwvoti&^t;; de xójvoc, co-

no, y e!!>o;, forma.) m. Geom. Sólido terminado
por una superficie curva con punta ó vérti-

ce á semejanza del cono.
|| Geom. Superficie

engendrada por una recta que se mueve
apoyándose en una curva y en otra recta y
conservándose paralela ft un plano.

Conopial. (Del lat. eonoptiiiH; del gr. xonxú-

:icíov, mosquitero, colgadura do cama.) adj. Arq.

V. Arco conopial.
Conoscencia, f. ant. .agradecimiento,

reconocimiento,
il
ant. /'<»'. Conocencia,

'¿.' acep.

ConoBcer. a. ant. Conocer.
Conque, conj. ilat. con la cual se enun-

cia una consecuencia natural de lo que acaba

de decirse. || Úsase después do punto final,

ya refiriéndose á lo que se tiene sabido ó

antes se ha expresado, ya sólo para apoyar
la frase ó cláusula & que precede, ¿conqik

CON
está usted de enhorabuena? CONQUE ¡nos la-

níos, ó nos quedamos?
\\ m. fam. Condición,

ti.' acep.

Conquense, adj. Natural de Cuenca. Ú.

t. c. s. ¡
Perteneciente á esta ciudad.

Conqueridor, ra. adj. ant. Conquis-
tador, l'sáb. t. c. s.

Conquerir. (Del lat. miquircrt, buscar con

diligencia, reunir.) a. ant. Conquistar.
Conquesta, f. ant. Conquista.
Conquiforme. (Del lat. roncha, concha, y

forma. Hi;ura.i adj. De figura de concha.

Conquiliolog^'a. (Del gr. xotxv.\iov, con-

chiía, y .XÓToc, tratado.) f. Parte de la zoología

que trata del estudio de los moluscos, y
principalmente de las conchas que cubren á

muchos de ellos.

Conquiso, sa. p. p. irreg. ant. de Con-
querir.

Conquista. (Del lat. eonquisUum, sup. de

conquircre, buscar.) f. .-Vccióu y efecto de con-

quistar.
II
ant. Ganancia ó adquisición de

bienes.

Conquistable, adj. Que se puede con-

quistar ó ganar. || fig. Fácil de obtener, ase-

quible.

Conquistador, ra. adj. Que conquis-

ta. Ú. t. c. s.

Conquistar. (De conquista.) a. .Vdquirir ó

ganar á fuerza de armas un estado, una pla-

za, ciudad, provincia ó reino. || fig. Ganar

la voluntad de una persona, ó traerla á su

partido.

Conrear. (De conreo.) a. En las fábricas

de paños, rociar con aceite la lana. ||
Agr.

Binar, 1." acep.

Conregnante, adj. Que conreina.

Conreinar, n. Reinar con otro en un

mismo reino.

Conreo. (Del b. lat. conrldum.) m. ant. Be-

nelicio, merced.

Consabido, da. adj. .aplícase á la per-

sona ó cosa de que ya se ha tratado ante-

riormente, y asi no es menester nombrarla.

Consabidor, ra. adj. Que juntamente

con otro sabe alguna cosa. Ú. t. c. s.

Consacrar. a. ant. Consagrar.

Consagrración. (Del lat. consecratto.) f.

Acción y efecto de consagrar ó consagrarse.

Consagramiento, m. ant. Consagra-
ción.
Consagrante, p. a. de Consagrar.

(¿ue consagra. U. t. c. s.

Consagrar. (Del lat. consecrare.) a. Hacer

sagrada á una persona ó cosa. || Pronunciar

con intención el sacerdote las palabras de la

consagración sobre la debida materia. Dei-

ficar los romanos á sus emperadores ó conce-

derles la apoteosis.
\\
Dedicar, ofrecer á Dios

por culto ó voto una persona ó cosa. Ú. t. c.

r. lifig. Erigir un monumento, como estatua,

sepulcro, etc. , para perpetuar la memoria de

una persona ó suceso. || fig. Dedicar con su-

ma eficacia y ardor una cosa á determinado

fin. CONSAOKAR la vida á la deíensa de la ver-

dad. Ü. t. c. r. coNs.ioBARRK alestudio. ||fig.

Destinar una expresión ó palabra para una

particular y determinada significación; co-

mo las palabras consubstarKial y Iransubs-

lancial.

Consanguíneo, a. (Del lat. «>iu<uipui-

neus.) adj. Dicese de la persona que tiene

parentesco de consanguinidad cou otra. Ú.

t. c. s.

Consanguinidad. (Del lal. comanpuini-

tcu.) f. t'nión, por parentesco natural, de va-

rias personas que descienden de una misma
raíz ó tronco.

Consciente. (Del loi. consciem, conscimtit;

p. a. de cotuctrc, saber perfectamente.) adj. Que
siente, piensa, (|uierc y obra con cabal co-

nocimiento y plena posesión do sí mismo.
Conscientemente, adv. ni. Do mane-

<'onscripto. iDrl lu

Padre conscripto.
ripttu.) adj. V.

CON
Consecración, f. ant. Consagración.
Consecrante, p. a. ant. de Consecrar.

Consecrar, a. ant. Consagrar.
Consectario, ria. (Del lat. consectariMs

,

consiguiente.) adj. Consiguiente y anejo á otra

cosa. , m. Corolario.
Consecución. (Del lat. comecutio) f. .ac-

ción y efecto de conseguir.

Consecuencia. (Del lat consequmtía.) 1.

Proposición que se deduce de otra ó de otras,

con enlace tan riguroso, que, admitidas ó

negadas las premisas, es ineludible el ne-

garla ó admitirla. |¡
Hecho ó acontecimiento

que se sigue ó resulta de otro. || Correspon-

dencia lógica entre la conducta de un indi-

viduo y los principios que profesa. || En
consecuencia, expr. adv. que se usa para

denotar que alguna cosa que se hace ó ha

de hacer es conforme á lo mandado ó acorda-

do anteriormente. || Guardar consecuen-
cia, fr. Proceder con ordtn y conformidad

en los dichos ó hechos. || Por consecuen-
cia, m. adv. con que se da á entender que

una cosa se sigue ó infiere de otra. '\ Ser de
consecuencia una cosa. fr. Ser de impor-

tancia, consideración ó monta. ¡[Tener con-
secuencias una cosa. fr. Tener ó traer re-

sultas un hecho ó suceso, ó producir nece-

sariamente otros.
II
Traer á consecuen-

cia una cosa. fr. Ponerla en consideración

para que aumente ó disminuya la estimación

ó valor de lo que se trata. || Traer en con-
secuencia una cosa. fr. Traerla o alegarla

por ejemplar de otra. || Traer consecuen-
cias una cosa. fr. Tener consecuencias.
Consecuente. (Del lat. coMcqticns, p. a. de

eonseqni, seguir.) adj. Que se sigue en orden

respecto de una cosa, ó situado ó colocado á

su continuación. ', Dícese de la persona cuya

conducta guarda correspondencia lógica con

los principios que profesa. || m. Proposición

que se deduce de otra, que se llama ante-

cedente.
II
Álg. y Arit. Segundo término de

una razón, ya sea por diferencia, ya por co-

ciente, á distiación del primero, que se lla-

ma antecedente.
|

Gram. Segundo de los tér-

minos de la relación gramatical, ü Ser uno

consecuente, fr. Ser consiguiente.
Consecuentemente, adv. m. Consi-

guientemente.
Consecutivamente, adv. m. Inmedia-

tamente después, luego, por su orden. ,| Uno
después de otro.

Consecutivo, va. adj. Que se sigue á

otra cosa inmediatamente.

Consegrar, a. aut. Consagrar.
Conseguimiento, ni. Consecución.
Conseguir. (Del lat. conscqui) a. Alcan-

zar, obtener, lograr lo que se pretende ó

desea.

Conseja. (De cotucjo.) f. Cuento, fábula,

patraña.

Consejable. adj. ant. Capaz de recibir

consejo.

Consejador, m. ant. Aconsejador.
Consejadriz, f. ant. Consejera, '¿'

acep.

Consejar, a. ant. Aconsejar, l'sáb. t.

c. r. i;
n. ant. Conferenciar.

Consejera, f. Mujer del consejero. |¡ Mu-
jer que aconseja o sirve para aconsejar.

Consejeramente, adv. m. ant. Con
destreza y maña.

Consejero, m. El que aconseja ó sirve

para aconsejar. Magistrado ó miaistro que

tiene plaza en alguno de los Consejos. || fig.

Lo que sirve de advertencia para la condtic-

ta de la vida: como los desengaños, etc. |¡ de
capa y espada. Ministro de capa y es-

pada.
Consejil, f. Germ. Mujer pCíblica.

Consejo. (Del lal. consilinm.) ni. Pareceré

dictamen que se da ó toma para hacer ó de-

jar de hacer una cosa. || Tribunal supremo,

que se componía de diferentes ministros,

con un presidente ó gobernador, para los
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negocios de gobierno y la administración de

la justicia. Tomaba nombre según el terri-

torio y asuntos de su jurisdicción, consejo

de Castilla, de Aragón, de Hacienda. || Corpo-

ración consultiva encargada de informar al

Gobierno sobre determinada materia ó ramo
de la administración pública, consejo de

Agricultura, de Instrucción pública.
\\
Casa ó

sitio donde se juntan los Consejos. Vamos

al CONSEJO; ya salen las gentes del consejo.
'

ant. Modo, camino ó medio de co[iseguir una

cosa.
¡I
Germ. Rutiáu astuto. || Colateral.

Tribunal supremo de Ñapóles, cuyos minis-

tros se sentaban al lado del virrey,
il
de

Ciento. Corporación municipal antigua de

la ciudad de Barcelona. {| de Cruzada. El

que juzgaba de las rentas y asuntos pertene-

cientes á la bula de la Santa Cruzada. ||de

Estado. .Vito cuerpo consultivo que entien-

de en los negocios más graves é importantes

del<!Stado. Ha existido en varias épocas y
con diversas atribuciones. || de familia.
For. Reunión de personas que interviene

por la ley en la tutela de un menor ó un in-

capacitado.
II de Ministros. Ministerio,

4." acep.
[| Reunión de los ministros para

tratar de los negocios de estado. Lo preside

el rey ó el ministro designado por él para ser

jeíe del gabinete, con el nombre de presi-

dente del Consejo de Ministros. "¡ Real de
España y Ultramar. El que por espacio

de algunos años sustituyó al de Estado, su-

primido entonces, y restablecido después.;'

Dar el consejo y el vencejo, rcf. que pre-

viene que no se hade contribuir solo con el

consejo al remedio del prójimo, sino tam-
bién con el socorro de los medios posibles.

||

El consejo de la mujer es poco, y el que
no lo toma, un loco. reí', en que se da á

entender que las mujeres, por la viveza de

su ingenio, suelen encontrar pronta y fácil

salida en los casos difíciles, y qu? no es

cuerdo menospreciar su parecer, jj Entrar
en consejo, fr. Consultar, conferir y deter-

minar lo i|ue se debe hacpi-. II Quien da el

consejo, da el tostón, ref. Dar el conse-
jo y el vencejo. Quien no oye conse-
jo, no llega á viejo, reí', que recomienda

oir el parecer de personas prudentes.
|| To-

mar consejo de uno. ir. Consultar con él

lo que se debe ejecutar ó seguir en algún

caso dudoso.

Consojuela. I", anl. d. de Conseja.
Convenciente, ^l)<^ lat. eonseiitien.i, con-

sentieiitis.) p. a. de Consentir, Que consien-

te alguna cosa mala.

Consenso. (Del lat. consensos.) m. Asen-
so, consentimiento; y más particularmente

el de todas las personas que componen una

corporación.

Consensual. (De consenso.) adj. For. V.

Contrato consensual.
Consentido, adj. Üíceso del marido que

sufre la afrenta que le hace su mujer.

Consentidor, ra. adj. Que consiente

que se haga una cosa, debiendo y podiendo

estorbarla. IJ. t. c. s.

Consentimiento, m. .Vcción y efecto

de consentir. || Por consentimiento, m.

adv. Med. Por la correspondencia y conexión

que en el cuerpo humano tienen unas partes

con otras.

Consentir. (De! lat. consentiré; de cum, con,

y sentiré, sentir.) a. Permitir una cosa ó con-

descender en que se haga.
|| Creer, tener por

cierta una cosa. || Ser compatible, sufrir,

admitir,
jj
Mimar ó malcriar á los hijos; ser

sobrado indulgente con los niños ó con los

inferiores,
jj
Hacer sentimiento, resentirse,

ceder, aflojarse las piezas que componen un

mueble ú otra construcción. || r. Cascarse,

rajarse ó principiar á romperse una cosa.

El buque SE CONSINTIÓ ni vararse.

Conserje. (Del b. lat. consergius. guarda; del

lat. ciim. con, y sermre, servir.) ni. El que tiene

á BU cuidado la custodia, limpieza y llaves
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de un palacio, alcázar o establecimiento pu-

blico.

Conserjería, f. Oficio y empleo de con-

serje.
II
Habitación que el conserje ocupa en

el edificio que está á su cuidado.

Conserva, f. Fruta hervida en agua con

almíbar ó miel, hasta el punto necesario pa-

ra que se conserve.
|! Pimientos, pepinos y

otras cosas que se conservan en vinagre.

Mar. Mutua unión de muchas embarcaciones
para auxiliarse ó defenderse, y más común-
mente cuando alguna ó algunas de guerra
van escoltando á las mercantes. De las de

guerra se dice que dan conserva ó llevan

en su conserva á las otras; de las mercan-
tes, que van ó navegan en conserva ó en

la conserva, trojezada. La que se hace

de pedazos muy menudos; como la de cala-

baza.
¡|
Conservas alimenticias. Carnes,

pescados, legumbres, etc., que en virtud de

cierta preparación, y envasadas hermética-

mente, se conservan comestibles diu'ante

mucho tiempo.

Conservacitin. (Del lat. conservatío.) f.

.\cción y efecto de conservar ó conservarse.

Con8er\'ador, ra. (Del lat. conservator.)

adj. Que conserva. Ú. t. c. s.
||
m. E^u algu-

nas dependencias, el que cuida de sus efec-

tos é intereses con alguna más representa-
ción que los conserjes en otras. [Juez con-
servador.
Conservaduría. í. Empleo y oficio de

juez conservador, (jue en la orden de San
Juan es dignidad. || Cargo de conservador
en algunas dependencias publicas.

|| Oficina

del mismo.

Conservante, p. a. de Conservar. Que
conserva.

Conservar. (Del lat. con.scrfdre: de ciim,

con, y servare, guardar.) a. Mantener una cosa

ó cuidar de su permanencia. Ú. t. c. r. || Ha-
blando de costumbres, virtudes y cosas se-

mejantes, continuar la práctica de ellas.
||

Guardar con cuidado una cosa. '| Hacer con-
servas.

Conservativo, va. adj. Uícese de lo

que conserva una cosa.

Conservatoria, f. Jurisdicción y cono-
cimiento privativo que tiene un juez conser-
vador en los que gozan del fuero de su con-
servaduría.

,
Indulto ó letras apostólicas que

se conceden á algunas comunidades, en cu-

ya virtud nombran jueces conservadores, i

pl. Letras ó despachos qvie libran los jueces
conservadores á favor de los que gozan de
su fuero.

Conservatorio, ría. adj. Que contie-
ne y conserva alguna ó algunas cosas.

||
m.

Establecimiento costeado por el gobierno
con el objeto de fomentar y enseñar cier-

tas artes.

Conservero, ra. m. y f. Persona que
tiene i)or oficio hacer conservas.

Consejo, m. ant. Consejo.
Considerable, adj. Digno de conside-

ración.
II
Grande, cuantioso.

Considerablemente, adv. m. Con no-

table abundancia ó cuantía.

Consideración. (Del lat. consi<leratio.) f.

.Vcción y efecto de considerar.
|| En los li-

bros espirituales, asunto ó materia sobre
que se ha de considerar y meditar.

|| Urba-
nidad, respeto.

¡I
Cargar uno la conside-

ración en alguna cosa. IV. tíg. Fijar la

consideración en ella.
|] En considera-

ción, iu, iidv. En atención.
|| Fijar uno

la consideración en alguna cos:l. fr. fig.

Reflexionarla con atención y niaduiez. || Pa-
rar uno la consideración en alguna co-

sa, fr. Aplicarla particular y determinada-

mente á alguna especie.
[¡ Ser de conside-

ración una cosa. fr. Ser de importancia.

mont;i ó consecuencia.
|| Tomar en consi-

deración una cosa. fr. Considerarla digna

de atención. || Declarar una asamblea que

una proposición merece ser discutida.
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Consideradamente, adv. m. Con con-

sideración.

Considerado, da. (Del lat. consideratvs.)

adj. (^ue tiene por costumbre obrar con me-
ditación y reñcxión.

|| (Jue recibe de los de-

más muestras repetidas de atención y res-

peto.

Considerador, ra. adj. (Jue conside-

ra. Ú- l. e. s.

Considerando, (gcr. de considerar.) ni.

Cada una de las razones capitales que pre-

ceden y sirven de apoyo al texto de una ley,

fallo, dictamen, etc.

Considerante, p. a. de Considerar.
Que considera.

Considerar. (Del lat. considerare.) a. Pen-

sar, meditar, reflexionar una cosa con cuida-

do y atención. || Tratar á una persona con

urbanidad ó respeto.

Considerativo, va. adj. ant. Dícese de

lo que considera.

Consiervo. (Del lai. conservus.) m. Siervo

ó esclavo, juntamente con otro ú otros, de

un mismo señor.

Consigna. (De consignar.) f. MU. Órdenes
que se dan al que manda un puesto, y las

que éste manda observar al centinela.

Consignación. (Del lat. consignatio.) f.

Acción y efecto de consignar.

Consignador, m. Com. El que consig-

na sus mercancías ó naves á la disposición

de un corresponsal suyo.

Consignar. (Del lat. consignare; de clint,

con, y signare, señalar.) a. Señalar y destinar

el rédito de una finca ó efecto, para el pago
de una cantidad ó renta que se debe ó se

constituj'e.
|| Designar la tesorería ó paga-

duría que ha de cubrir obligaciones determi-

nadas. |] Destinar un paraje ó sitio para po-

ner ó colocar en él una cosa. || Entregar por

vía de depósito, poner en depósito, una co-

sa.
I!

Tratándose de opiniones, votos, doctri-

nas, hechos, etc., asentar por escrito cual-

quiera de estas cosas.
1
ant. Hablando de di-

nero, entregar, 1." acep.jjant. Signaróse-

ñalar á uno con la señal de la cruz. 1' Com.

Enviar las mercaderías á manos de un co-

rresponsal. \\For. Depositar judicialmente el

precio do una cosa ó cualquiera cantidad.

Consignatario, m. El que recibe en de-

pósito por auto judicial el dinero que otro

consigna. ¡¡ .Vcreedor que administra, por con-

venio con su deudor, la finca que éste le ha

consignado, hasta que se extinga la deuda.
!'

Com. .\quel á ([uicn se consigna todo ó par-

te de un cargamento.

Consigo. (Forma pleonástica de con y el lat.

sennn, consigo.) ablat. de sing. y pl.de la for-

ma reflexiva se, si del pron. pers. de 3.''pcrs.

en gen. m. y f.

Conslgoiente. (De consecuente.) adj. Que
depende y se deduce de otra cosa. || m. Dial.

Segunda proposición del entimema ó del ar-

gumento que sóli) tiene dos proposiciones.
||

Ir uno consiguiente, fr. Proceder con-
siguiente.

II
Por consiguiente, ó por el

consiguiente, m. conjunt. ilat. Por con-

secoeneiii, en fuerza ó virtud de lo antece-

dente. Proceder, ó ser, uno consiguien-
te, fr. Obrar ó proceder con regularidad, sin

variar conducta ó dictamen en sus acciones,

escritos ó asuntos.

í'onslguientemente. adv. ui. Por
consecuencia.
Consiliario. (Del lat. consiliarius.) m.

Consejero, 1." acep. ||
En varias corpora-

ciones y socicdailes, persona elegida para

asistir con su consejo al superior que los go-

bierna, ó tomar parte con él en ciertas de-

cisiones.
II
ant. El que se aconseja con otro.

Consiliativo, va. (Del lat. consilium, con-

sejo.) adj. ant. Dícese de lo que aconseja ó

sirve de consejo.

Conslntiente. p. a. de Consentir. Que
consiente.

Consistencia. (De consistente.) f. Dura-
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ción, estabilidad, solidez. |! Trabazón, cohe-

rencia entre las parlicuias de una masa.

Consistente. (Del lai. ronsislm», p. a. de

roiwijícTt, consistir.) adj. Que tiene consisten-

cia.

Consistir. (Del lat. Mnsistírt.) n. Estribar,

estar fundada una cosa en otra. || Sor efec-

to de una causa. V Estar t criarse una cosa

encerrada en otra.

Consistorial, adj. Perteneciente al con-

sistorio.
II
.Vplícace & la dignidad que se pro-

clama en el consistorio del papa; como los

obispados y abadías en que el abad, á pre-

sentación del rey, saca bulas por cancelería

apostólica para obtenerla. De esta clase eran

las abadías claustrales benedictinas de Ca-
taluña y .\ragon y otras en España.

\, V.

Capa consistorial. | Y. Casa consisto-
rial.

Conslstorlalmente. adv. m. En con-

sistorio, ó por el consistorio del papa y car-

denales de la santa Igflesia romana.

Consistorio. (Del lat. rotuMorium.) m.
Consejo que tenían los emperadores roma-
nos para tratar los negocios más importan-

tes. !]
Junta ó consejo que celebra el papa

con asistencia de los cardenales de la santa

Iglesia romana. [ En algunas ciudades y Ti-

llas principales de España, ayuntamiento ó

cabildo secular. || Casa ó sitio en donde se

juntan los consistoriales ó capitulares para

celebrar consistorio.' divino, fig. Tribunal

ó trono de Dios.
|

pííblico. El que celebra

el papa, revestido de los ornamentos ponti-

ficales y debajo del solio, para recibir á los

principes ó dar audiencia k los embajado-
res.

II
secreto. El que celebra el papa en su

palacio para consultar los asuntos del go-
bierno de la Iglesia 3- para proclamar los

obispos y otros prelados.

Consocio, cia. (Del lai. coii.ionus.)m. v f.

Socio con respecto á otro.

Consola. (Del fr. consolé.) f. Mesa hecha
para estar arrimada á la pared, comiinmen-
te sin cajones y con un segundo tablero in-

mediato al suelo, la cual suele colocarse en
la sala ú otra pieza principal de la casa, y
se destina de ordinario á sostener reloj, flo-

reros y otros adornos.

Consolable. (Del lat. eontolabilis.) adj. Ca-
paz de consuelo y alivio.

Consolablemente, adv. m. Con con-
suelo.

Consolación. (Del lat. conxolatío.) f. Ac-
ción y efecto de consolar ó consolarse. ||ant.

Limosna. || En algunos juegos carteados,

como el cuatrillo, tanto que paga á los de-
mSs jugadores el que entra sólo y pierde la

polla.

Consolador, ra. (De! lat. consomor.) adj.

Que consuela. Ú. t. c. s.

Consolante, p. a. de Consolar. Que
consuela.

Consolar. (Del lat. consolari.) a. Aliviar la

pena ó aflicción de uno. Ú. t. c. r. i| Confoi^

tar ó recrear.

ConHolativo. va. (Del lat. cotuolativus.)

adj. Consolador.
Consolatorio, ría. (Del lat.i-onjoíaíoriuj.)

adj. Consolador.
Consoldamiento, m. ant. Consolida-

ción.

Consoldar, a. ant. Consolidar.
ConsiiUda. (Del lai. romoiiria) f. Con-

suelda. ,; real. Espuela de caballero.

Consolidacltin. (Del lat. comoliíjatin.) f.

Acción y efecto Ir consolidaró consolidarse.

Consolidado, da. adj. Se dice de la deu-

da pública ya li((uidada, cuyas inscripciones

6 títulos gozan una renta fija í inalterable,

i', t. c. s. m.

Consolidar. (Del lat. eotuoUdart.) a. Dar
firmeza y solidez á una cosa. |! fig. Reunir,

volver (i juntar lo que antes se había quebra-

do ó roto, de modo que quede firme.
|| fig.

Asegurar del todo, afianzar más y más una
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cosa: como la amistad, la alianza, etc. ¡| r.

For. Roui.ir^e el usufructo con la propiedad.

Consolidativo, va. adj. Dícese de lo

que tiene virtud de consolidar.

Consonamiento.m.ant. Sonido do una

voz.

Consonancia. (Del lat. coiKononíio.) f. iiflis.

Cualidad de aquellos sonidos que, oídos si-

multáneamente, producen efecto agrada-

ble.
I;

fig. Relación de igualdad ó conformi-

dad que tienen algunas cosasentre sí. li Iden-

tidad de sonido entre las desinencias de

vocablos formadas por una ó unas mismas

letras; v. gr.:crei, alheli. rub'w «mOB, honoR;

6rio, rocio; n¡mEN.\, íjena; jiwNDES, Ft.\y-

DES; rúMiLO, /ÍMILO. Para los efectos de la

consonancia considéranse como unas mis-

uiiis letras las (pie tienen igual sonido, y
también la b y la v. aunqxie no debieran te-

nerlo enteramente igual. Son, por ejempln,

consonantes alDa y salva. El diptongo en que

una vocal fuerte precede á una débil no acon-

sonanta sino con otro diptongo igual; V. gr.:

ho\. soy. (íEirfo. fEvdo. Cuando la vocal fuer-

te es la posterior, sólo ella determina la

consonancia: así, Vios es consonante de

dos. y dvElo. de recKlo. En los diptongos com-
puestos por las vocales débiles t, it. produce

el efecto de que se trata cualquiera de las

dos que vaya pospuesta, según el uso más
general de buenos escritores: así, rrirfo es

consonante de vestido, y vivdo. de escr;<fo.
¡:

Vicio, así de la prosa como de la poesía, que

consiste en el uso inmotivado, ó no requeri-

do por la rima, de voces consonantes que se

correspondan unas con otras, hiriendo el

oído.

Consonante. (Del lat. coimonans. con.ionan-

tis, p. a. de consonare, estar en armonía.) adj . Dí-

cese de cualquiera voz con respecto á otra

de la misma consonancia. Ú. t. c. s. ni.j:

fig. Que tiene relación de igualdad ó confor-

midad con otra cosa, de la cual es corres-

pondiente y correlativo.
||
V. Letra conso-

nante. C. t. c. s. f.
II

ilfii*. Que forma con-

sonancia. Ú. t. c. s.

Consonantemente, adv. m. Con con-

sonancia.

Consonar. (I)ol lat. consonare; de cum, con,

y sonare, sonar.) a. ant. Salomar.
II
n. ,t/!/.í.

Formar consonancia.
|j
Aconsonantar, 1

.''

acep.
II
fig. Touer algunas cosas iguald'.ul,

conformidad ó relación entre si.

Cónsone, adj. fig. Cónsono, l."acep.
|

Mil.-:. Cónsono, ¿.' acep. !] m. Miis. Acor-
de, últ. acep.

Cónsono, na. (Del lat. consónus.) adj. fig.

Consonante, '¿.' acep.
j{
Mus. Consonan-

te, últ. acep.

Consorcio. (Del lat. consortío.) m. Partici-

pación y comunión de una misma suerte con

uno ó varios.
I|
Unión ó compañía de los que

viven juntos. Se aplica principalmente k la

sociedad conj'ugal.

Consorte. (Del lat. consors, consortis;decnm,

con, y ¿ors, suerte.) com. Persona que es par-

tícipe y compañera con otra ú otras en la

misma suerte.
I,
Marido respecto do la mu-

jer, y mujer respecto del marido.
||

pl. i'o>-.

Los que litigan por la misma causa ó inte-

rés, formando todos una sola parte, ya sea de

actor, ya de reo demandado en el pleito.

Conspicuo, cua. (Del lat. conspiciiut.} adj.

Ilustre, visible, sobresaliente.

Conspiración. (Del lat. con.v>íni/<o.) f. .\c-

ción (le conspirar i2." y 3." aceps.V

Conspirado. (Del lut. conspiraius.) m.

Conspirador.
4'onspirador, ra. m. y f Persona que

conspira.

Conspirar. (Del lat. conspirare.) a. ant.

Convocar, llamar uno en su favor, ¡n. Unir-

se algunos contra su superior ó soberano. I

Unirse contra un particular para hacerle

daño.
II
Concurrir varias cosas ft un mismo

fin.
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Constable. (Del lat. constabUis.) adj. ant.

Constante, -I." acep.

Constancia. (Del lat. eomlantia.) f. Fir-

meza y perseverancia del ánimo en las re-

soluciones y en los propósitos.

Constanciense. adj. Natural de Cons-
tanza. Ú. t. c. s. ;| Perteneciente á esta ciu-

dad de .Vlemania.

Constante. (Del lai. coiutans, eonttantis.)

p. a. de Constar. Que consta (1.* y 2.*

acep>. .
II

iiiij. gue tiene constancia. || Mal.

V. Cantidad constante. C. t. c. s.

Constantemente, adv. m. Con cons-
tancia,

¡i
Con notoria certeza; cierta é indu-

dablemente.

Constantinopolitano . na. (Del lat.

eonsfanrinopolitanvs; do Constantñwpijtis, Cons-

tantinopla.) adj. Natural de Constantinopla.

Ú. t. c. s. I Perteneciente á esta ciudad de

la Tunpua Europea.

Constar. (Del lat. constare; de cttm, con, y
.ftiire, estar en pie.) n. Ser cierta y manifiesta

una cosa. ¡Tener un todo determinadas par-

tes.
II Tratándose de versos, tener la medi-

da y acentuación correspondientes á los de

su clase.
|| ant. Consistir.

Constelación. iDel lat. ronstellatto.) í.

Astron. Conjunto de varias estrellas fijas

encerradas en una figura arbitraria cuyo
nombre ha recibido para distinguirle de
otros.] Clima ó temple.

|;
Asíroí- Aspecto de

los astros al tiempo del nacimiento de una
persona ú otro suceso: de cuya situación los

astrólogos judiciarios pninosticaban varias

cosas.
II
Correr una constelación, ó ser

constelación, fr. que se dice cuando reina

aijíuna enfermedad epidémica.

Consternación. (Del lat. eonstematío.) f.

Acción y efecto de const eriiar ó consternarse

.

Consternar. (Del lat. consternare.) a. Con-
turbar mucho y abatir el ánimo. Ú. m. c. r.

ConNtiparión. (Del lat. constipatio.) f.

Constipado.
|¡ de vientre. 3Ied. Estreñi-

miento.
Constipado, m. Resfriado, l.'acep.

Constipar. (Del lat. constipare, constreñir.)

a. Cerrar y apretar los poros, impidiendo la

transpiración. Ú. m. c. r.
[| Constiparse el

vientre, fr. Estreñirse.
Constipativo, va. adj. ant. Que pro-

duce constipación.

Constitnrión. (Del lat. constitutto.) f. .\c-

ción y efecto de constituir.
|| Esencia y cali-

dades de una cosa que la constituyen tal y
la diferencian de las demás.

|| Forma ó sis-

teiim de gobierno que tiene cada estado.
||

Ley fundamental de la organización de un
estado.

||
Estado actual y circunstancias en

que se hallan algunos reinos, cuerpos 6 fa-

milias. Segiin la cONSTiTiciúN actual d« (o

Exropa, se pttede temer una giien-a. '1 Cada una
de las ordenanzas ó estatutos con que se go-
bierna una corporación.

|¡
Fisiol. Naturaleza

y relación de los sistemas y aparatos orgá-

nicos, cuyas funciones determinan el grado
de fuerzas y vitalidad de cada individuo.

\\

For. En el derecho romano, ley (jue estable-

cía el ])ríncipc, ya fuese por carta, ya por

edicto, decreto, rescripto ú orden.
|
apostó-

lica. Decisión ó mandato solemne del sumo
pontífice, cuya observancia comprende k to-

da la Iglesia catoliea ó á varias órdenes,

cuerpos ó clases de los fieles. Las hay en

forma de bula y en forma de breve, atmos-
férica. Condición de la atmósfera, conside-

rada con relación á sti influjo en los seres vi-

vos. ' del mundo. Su creaeiiin.
{| Consti-

tuciones apostólicas. Cierta colección de

reglas cclcsiásl¡e;ii! atr¡h;iidas á los Apósto-
les, |ierii cuyo verda'lero autor se ignora.

('onstitucional. adj. Perteneciente á

la celi^tiliieioii Api. á pers., ú. t. C. s.

Constituir. (Del lat. eonstittiere; de etim,

con, y statucre, establecer.) a. Formar, compo-
ner.

1
Con el régimen en etaptiro. en ¡a obli-

gación, etc.. poner, 6." acep. ||
Hacer que
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una cosa sea de cierta caudado coadición.

Establecer, ordenar.

Constitutivo, va. adj. Dícese de lo que

constituye una cosa en el ser de tal y la dis-

tingue de otras. IJ. t. c. s. m.

ConStltntO, ta. (Del \at. i-onstítrifm.) p. p.

irreg. ant. de Constituir.

Constitayente. p. a. de Constituir.

Que constituye (últ. acep.). ||
Dícese de las

Cortes convocadas para reformar la consti-

tución del estado. Ú. t. c. s.

Constreñidamente. adv. m. Con cons-

treñimiento.

Constreñimiento, m. .Vpremio y com-

pulsión que hace uno á otro para que ejecu-

te alguna cosa.

Constreñir. (De constringir.) a. Obligar,

precisar, compeler por fuerza á uno á que

haga y ejecute alguna cosa.
||
Med. Apretar

y cerrar, como oprimiendo.

Constriccldn. (Del lat. coiistrictío.) f. En-
cogimiento, 1." acep.

Constrictivo, va. (Del lat. coiutriclívm.)

udj. Que tiene virtud de constreñir.

Constrictor, ra. adj. Que produce

constricción.

Constrictura. I', ant. Cerramiento ó

estrechura.

Constriugir. (Del lat. eonitringere.) a. ant.

Constreñir.

Constriñiniiento. ni. ant. Constre-

ñimiento.
Constriñir. a. ant. Constreñir.

Construcción. (Del lat. comtntctio.) f.

Acción y efecto de construir.
||
Arte de cons-

truir.
II
Gram. Ordenamiento y disposición á

que se han de someter las palabras, ya re-

lacionadas por la concordancia y el régimen,

para expresar con ellas todo linaje de con-

ceptos.

Constructor, ra. iDel lat. eonstmctor.)

adj. Que construye. Ú. t. c. s.

Construir. (Del lat. eonatmére: de mm, con,

y strucre, acumiUar, amontonar.) a. Fabricar, eri-

gir, edificar y hacer de nuevo una cosa; co-

mo palacio, iglesia, casa, puente, navio,

máquina, etc.
|| En las escuelas de gramáti-

ca, traducir del latín ó griego al castella-

no.
II
Gram. Ordenar las palabras, ó unirlas

entre sí con arreglo á las leyes de la cons-

trucción gramatical.

Constuprador. (Del lai. consUipratvr.) adj

.

Estuprador. Ú. t. c. s.

Constuprar. (Del lat. vonstupmre; de ci-ra,

con, y stiijjnire, estuprar.) a. Estuprar.
Consubstancial. (Del lat. consubstantia-

lis.) adj. Que es de la misma substancia, in-

dividua natvu'aleza y esencia con otro.

Consnbstancialidad. f. Calidad de

consubstaocial.

Consuegrar, n. Hacerse un padre ó una
madre consuegro ó consuegra de otro padre

ó madre.

Consuegro, gra. m. y f. Padre ó ma-
dre de una de dos personas unidas en ma-
trimonio, respecto del padre ó madre de la

otra.

Consuelda. (De consólida.) f. Hierba de

la familia de las borragíneas, vellosa, con

tallo de seis á ocho decímetros de altura,

grueso y erguido, hojas ovales y pecioladas

las inferiores, lanceoladas y envainadoras

las superiores, flores de forma de embudo,
en racimos colgantes, blancas, amarillentas

6 rojizas, y rizoma mucilaginoso que se em-
plea en medicina.

¡I
menor. Hierba de la fa-

milia de las labiadas, con tallos de dos á tres

decímetros de altura, hojas pecioladas y en-

teras y flores azules en espiga apretada. Se

ha empleado en medicina como vulneraria.
\\

roja. Tormentila.
Consuelo. (De consolar.) m. Descanso y

alivio de la pena, molestia ó fatiga que afli-

ge y oprime el ánimo.
|| Gozo, alegría. [[Sin

consuelo, oxpr. adv. fig. y fam. Sin medi-

da ni tasa. Gtuta siN consuelo.
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Consueta. (De consueto.) m. En algunas

partes, apuntador, 2." acep. I| f. pr. Ar.

Añalejo.
i|
pl. Conmemoraciones comunes

que se dicen ciertos días en el oficio divino

al fin de las laudes y vísperas.

Consueto, ta. (Del lat. coníuetus, p. p. de

consmscere, acostumbrar.) adj. ant. Decíase de

lo acostumbrado.

Consuetud. (Del lat. consiutüdo.) f. ant.

Costumbre.
Consuetudinario, ria. (Del lat. eoixaw-

tudinarius.) adj. Dícese de lo que es de cos-

tumbre.
|¡ Teol. .aplícase á la persona que

tiene costumbre de cometer alguna culpa.

Cdnsul. (Del lat. cónsul.) m. Cada uno de

los dos magistrados que tenían en la repúbli-

ca romana la suprema autoridad, la cual du-

raba solamente un año.
i

Cadauno de los jue-

ces que componen el consulado (3.* acep.).
'

Persona autorizada en puerto ú otra pobla-

ción de un estado extranjero para proteger

las personas c intereses de los individuos

de la nación que lo nombra, y arreglar en

ciertos casos las diferencias que hubiese en-

tre ellos.
II
general. Jefe del servicio con-

sular de su nación en el país en que resi-

de.
II
ant. Caudillo.

Consulado. (Del lat. conmlstus.) m. Dig-
nidad de cónsul romano. ![ Tiempo que du-

raba esta dignidad.
||
Tribunal compuesto de

prior V cónsules, que conoce y juzga de los

negocios y causas de los comerciantes por

lo relativo á su comercio.
||
Cargo de cónsul

de una potencia. || Territorio ó distrito en

que un cónsul ejerce su autoridad. || Casa ü

oficina en que despacha el cónsul.

Consulaje, m. ant. Consulado, 1."

acep.

Consular. (Del Int. con.rularis.) adj. Perle-

neciente á la dignidad de cónsul romano.
Provincia, familia, co.ssuLAR. \\ Dícese de la

jurisdicción que ejerce el cónsul establecido

en un puerto ó plaza de comercio.

Consnlazgo. m. ant. Consulado, 1.'

y 2." aceps.

Consulta. (De consultar.) f. Parecer ó dic-

tamen que jjor escrito ó do palabra se pide

ó se da acerca de una cosa. || Conferencia

entre abogados, médicos ti otras personas

para resolver alguna cisu. ¡í Dictamen que

los consejos, tribunales u otros cuerpos dan

por escrito al rey, sobre un asunto que re-

quiere su real resolución, ó proponiendo su-

jetos para un empleo. ¡Subir la consulta.

fr. Llevarla los ministros ó secretarios para

el despacho.

Consultable, adj. Digno de consultar-

se ó preguntarse.

Consultación. iDel Ini nmmltaHo.) f.

Consulta, •.;.' acep.

Consultante, p. a. de Consultar, (jue

consulta.

Consultar. (Del lat. consultare, intens. de

consulere, considerar, deliberar.) a. Conferir, tra-

tar y discurrir con una ó varias personas so-

bre lo que se debe hacer en un negocio.
¡1
Pe-

dir parecer, dictamen ó consejo.
!¡
Dar los

consejos, tribunales u otros cuerpos, al rey

ó á otra autoridad, dictamen por escrito so-

bre un asunto, ó proponerle sujetos para un

empleo.

Consultivo, va. adj. .aplícase á las

materias que los consejos ó tribunales de-

ben consultar con el rey. || Se dice de las

juntas ó corporaciones establecidas para ser

oídas y consultadas por los que gobiernan.

Consulto, ta. (Del lat. consultus.) adj. ant.

Sabio, docto.

Consultor, ra. (Del lat. consultor.) adj.

Que da su parecer, consultado sobre algiin

asunto. Ú. t. c. s. ||
Consultante. Ú. t. c.

s.
Ii
Cada uno de los individuos no investidos

con la digüidad cardenalicia que con voz y
voto forman parte de alguna de las congre-

gaciones de la curia romana ya por razón de

sus cargos, ya elegidos por el sumo pontí-
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fice, i: del Santo Oficio. Ministro del tribu-

nal de la Inquisición, que en lo antiguo asis-

tía á las vistas y daba su parecer antes que

el ordinario, y últimamente sólo servía de

suplente, en ausencias y enfermedades, á

los abogados de los presos pobres.

Consumación. (Del lat. consummatío.) f-

.\ccióa V efecto de coQsumar.
||
Extinción,

acabamiento total. [ La consumación de
los siglos. El fin del mundo.

Consumadamente, adv. m. Entera ó

perfectamente.

Consumado, da. (Del lat. consummdtus.)

adj. Perfecto en su línea. || m. Caldo que se

hace de ternera, pollo y otras carnes, sa-

cando toda la substancia de ellas, para lo

cual ordinariamente se cuecen en baño do

maría. Ü. m. en pl.

Consumador, ra. (Del lat. consummstor.)

adj. Que consuma. Ij. t. c. s.

Consumar. (Del lat. consumtndre; de eum,

con, y siimma. perfección, complemento.) a. Lle-

var á cabo de todo en todo una cosa. CON-

SUM.\R la redención del género humano; con-

sumar un sacrificio, un crimen.

Consumativo, va. adj. Que consuma

ó perfecciona. Ú. hablando del sacramento

de la Eucaristía, el cual es perfección y com-

plemento de los demás.

Consumición, f. Com. Consumo, 1.'

acep.

Consumido, da. adj. fig. y fam. Muy
flaco, extenuado y macilento. || fig. y fam.

Que suele afligirse y apurarse con poco mo-

tivo.

Consumidor, ra. adj. Que consume. Ü.

t. c. s.

Consumiente, p. a. ant. de Consu-
mir. Que consume.
Consumimiento, m. .\cción y efecto

de consumir ó consumirse.

Consumir. (Del lat. consumó-e.) a. Des-

truir, extinguir. Ú. t. c. r. \\ Gastar comes-

tibles ú otros géneros. ||
Recibir ó tomar el

sacerdote en la misa el cuerpo y sangre de

nuestro Señor Jesucristo, bajo las especies

de pan y vino. |j ant. Sumir ó beber el vino

de la ablución en la misa, li
fig. y fam. De-

sazonar, apurar, afligir, ti. t. c. r.

Consumitivo, va. adj. aut. Que tiene

virtud de consumir.

Consumo. (De consumir.) m. Gasto que

se hace de comestibles y otros géneros. H

ant. Hablando de caudales, de juros, libran-

zas ó créditos contra la real hacienda, ex-

tinción. ;¡
pl. Contribución impuesta al trá-

fico de comestibles y otros géneros.

Consuna (De), m. adv. ant. De con-

suno.
Consunción. (Del lat. consumptío.) f. Ac-

ción y efecto de consumir ó consumirse. 1|

Extenuación, enflaquecimiento.

Consuno (De), m. adv. Juntamente, en

unión, de común acuerdo.

Consuntivo, va. (De conjimío.) adj . Que

tiene virtud de consumir.

Consunto, ta. (Del lat. consumptus.) p. p

irreg. de Consumir.
Consustancial, adj. Teol. Consubs-

tancial.

Consustancialidad. t. Teol. Con-
substancialidad.
Conta. f. ant. Cuenta.

Contabilidad. (Do contable.) f. Aptitud

de las cosas para poder reducirlas á cuenta

ó cálculo. II
Orden adoptado para llevar la

cuenta y razón en las oficinas públicas y
particulares.

Contacto. (Del lat. contactus.) m. Acción

v efecto de tocarse dos cuerpos.

Contadero, ra. adj. Que se puede ó se

ha de contar; como los días, meses y años.|i

m. Lugar ó sitio estrecho de que se sirven

los ganaderos para contar sus ganados sin

confusión. ||
Entrar, ó salir, por conta-

dero, fr. fig. y fam. Entrar, ó salir, porpa-
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ruje tan estrecho, cjue solamente so puede

pasar por íl uno á uno.

Contado, da. ;ulj. Raro, ;i ' ac-ep. De-

terminado, señalado. Al contado, in. adv.

Con dinero contante. De contado, m. adv.

.VI instante, inmediatamente, luego, al pun-

to.
II
Al contado. Plaulo llamó dia con ojos

.1 (ujuel «n qua se rendid ;/ cobraba dk conta-

iio. 'Por de contado, m. adv. Por supues-

to, de se^ro.
Contador, ra. adj. Que cuenta. Ü. t. o.

s. ;; V. Tablero contador. 1¡
ant. Novelero,

hablador. Isáti. t. c. s.
¡| m. El que tiene

por empleo, oficio ó profesión llevar la cuen-

ta r razón de la entrada y salida de los cau-

dales, haciendo el cargo á las personas que

los perciben, y recibiéndoles en data lo que

pagan, con los recados de justificación co-

rrespondientes. II
Persona nombrada por

juez competente, ó por las mismas partes,

para liquidar una cuenta. ||
Mesa de madera

que suelen tener los cambistas y mercade-

res para contar en sus casas el dinero. ¡Es-

pecie de escritorio ó papelera, con seis ú

ocho gavetas, sin puertecillas ni adornos de

remates ó corredores, 'j Cada uno de los tan-

tos que tenían en la oficina del bureo, del

tamaño de las piezas de á dos cuartos, para

contar con ellos al uso de la casa de Borgo-

ña. I| .Vparato que sirve para llevar cuenta

del número de revoluciones de una rueda ó

de movimientos de otra pieza de una máqui-

na. I| .\parato destinado á medir el volumen

de agua ó de gas que pasa por una cañería.
\\

ant. Contaduría, 3." acep.

Contaduría. (De conta<tor.) í. Oficio de

contador. 1| Oficina del contador. 1|
Casa ó

pieza en donde se halla establecida. 1]
de

ejército. Oficina donde se lleva la cuenta y
razón de todo lo que cuesta el personal del

ejército y de los demás gastos del ramo de

la guerra, en cada una de las provincias en

donde se halla establecida, ¡de provincia.

Oficina donde se lleva la cuenta y razón de

las contribuciones de cada pueblo y* de los

protluctos de las rentas públicas, en la pro-

vincia en donde se halla establecida. |¡
ge-

neral. Oficina subordinada á un tribunal,

además de las que había en el Consejo de

Hacienda, para reconocer y calificar todas

las cuentas de los caudales de S. M. y del

fisco, relativos al ramo particular para que

estaba establecida, y del cual tomó su de-

nominación; como la Contaduría general

de las Ordenes, etc. .\ctualmente están mu-

chas reformadas ó suprimidas, general de

la Distribución, oficina donde se llevaba

la cuenta y razón de la distribución de la

hacienda publica. !¡ general del Reino, ó

de Millones. oficÍTia cuya ocupación era

la misma que las de Valores y de la Distri-

bución juntas, con la distinción de que ser-

vía para la cuenta y razón de todo lo que

producían las concesiones hechas por el rei-

no, cuyo manejo corría por la Sala de Millo-

nes, compuesta de los diputados de los rei-

nos.
11
general de Valores. Oficina en que

se llevaba la cuenta y razón de todo el pro-

ducto de las rentas públicas, ¡¡mayor de
Cuentas. Antigua oficina central de conta-

bilidad ilel estado, á la cual ha sustituido el

Tribunal de Cuentas del Reino, ¡¡principal

de Marina, fificina que, en cada uno de los

departamentos de marina, lleva la cuenta y
razón de lodo lo que se gasta en este ramo
por lo respectivo al departamento en que se

halla establecida.

Contagiar. (De roniagio.) a. Comunicar ó

pegar una enfermedad contagiosa. Ú. t. c.

r.
II

fig. Pervertir con el mal ejemplo. Ú. t.

c. r.

Contacto. (Del Ist. ronlagío) m. Med.

Transmisión, por contacto inmediato ó me-
illato, de una enfermedad cspecífiea, desde

el individuo enfermn al sano. || La misma
enfermedad contagiosa.

|i
fig. Perversión que
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resulta ilel mal ejemplo ó mala doctrina.

Contagión, f. Contagio.
Contagioso, sa. (Del lat. (on/a.aiúJtu.) adj

.

.\plícase á las enfermedades que se pegan

y comunican por contagio. J Que tiene mal

que se pega. || fig. Dícese de los vicios y
costumbres que se pegan ó comunican con

el trato.

Contal, ui. Sartal de piedras ó cuentas

para contar.

Contaminación. (Del l«t. fontaminatM.)

f. .Vcción y efecto de contaminar ó contami-

narse.

C'ontaniinador, ra. (Del lat. rontaminS-

tor.) adj. (^)ue ctuitamina.

Contaminar. (Del lat. contaminaiY.) a. Pe-

netrar la inmundicia un cuerpo, causando
en él manchas y mal olor. ij. t. c. r. || Con-
tagiar, inficionar. IJ. t. c. r.

|| fig. Corrom-
per, viciar ó alterar un texto.

|| fig. Perver-

tir, corromper, mancillar la pureza de la fe

ó de las buenas costumbres. Ú. t. c. r. ||fig.

Hablando de la ley de Dios, profanarla, que-

brantarla.

Contante, p. a. ant. de Contar. Que
cuenta. || adj. .aplicase al dinero efectivo.

Dícese también contante y sonante.
¡1
m.

ant. Tanto ó cuenta para contar.

Contar. (Del lat. rompufare.) a. Numerar ó

computar las cosas considerándolas como
unidades homogéneas.

||
Referir un suceso,

sea verdadero ó fabuloso. || Poner ó meter

en cuenta. 1| Poner á uno en el número, cla-

se ú opinión que le corresponde. || n. Hacer,

formar cuentas según reglas de aritmética.
¡

Contar con uno. fr. Hacer memoria de él.

roNTÓ CON ellos para el convite. ¡Contar uno
con una persona ó cosa para algún fin. fr.

Confiar ó tener por cierto que servirá para

el logro de lo que desea,
¡j
Contar uno por

hecha una cosa. fr. fam. Estimar, dar tan-

to valor al deseo ó prome.^a de hacerla, co-

mo si realmente se hubiera ejecutado.¡Con-
tarse á uno una cosa. fr. ant. Atribuírsela.

\

No ser bien contada, ó ser mal conta-
da, á uno una cosa. fr. Tener malas resul-

tas para él. i¡ Serle censurada ó afeada.

í'ontecer. o. ant. Acontecer.
Contejido, da. (Del lat. (onteJ-tre. tejer.)

adj. ant. Decíase ile lu que estaba tejido.

Contemperante, p. a. de Contempe-
rar. Que contempera.

<'ontemperar. (Del lat. contemperare.) a.

Atemperar.
Contemplación. (Del lat. contémplate f.

.\ccion de contemplar.

<'ontempIador. ra. (Del lat. contempla-

/,„:) adj. Que contempla. I', t. c. s.
||
Con-

templativo.
Contemplar. (Del lat. contemplari.) a.

Examinar y considerar con atención y apli-

cación una cosa, ya espiritual, ya visible y
material. || Complacer á una persona, ser

condescendiente con olla, por afecto, por

respeto, por interés ó por lisonja. 1| Teol.

Ocuparse el alma con intensión en pensar

en Dios y considerar sus divinos atributos,

ó los misterios de n\iestra santa religión.

<'ontempIatlvamente. adv. m. Con
contemplación.

Contemplativo, va. (Del lat. contempla-

tiiiu.) adj. Perteneciente ít la contempla-
ción. j¡Qoe contempla. Ijtjue acostumbra me-
ditar intensamente.

||
Que acostumbra com-

placer ú otros por bondad ó por cálculo.
||

Teol. Muy dado <i la couteni|)lac¡ón de las

cosas divinas.

Contemplatorlo, ria. (i>e\ lat. mninn-

platoríus.) adj. ant. Dícese del sitio ó paraje

4 propósito para contemplar ó mirar con

atención.

Contemporáneo, a. (Del lat. «»i(niipora-

nrfií.) adj. t^ui' existe al mismo tiempo que

otra persona ó cosa. Ü. t. c. s.

Contemporlsaeión, f. Acción y i-fic-

to de contemporizar.
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i'ontemporiaadur. ra. adj. Que con-

temporiza. V . t. c. s.

Contemporizar. (Del lat. cum. con, y lem-

/.K.Í, lempüri', liempü.) n. .\comodarse uno al

gusto ó dictamen ajeno por algún respeto ó

fin particular.

Contemptlble. adj. ant. Contentible.

Contención. (Del lat. contentío.) f. Con-
tienda, emulación. || ant. Intensión, esfuer-

zo, conato.

<'ontenci080, sa. (Del lat. conlenliátus.)

adj. Dícese il<d que por costumbre disputa

ó contradice toilo lo que otros afirman. [iFor.

Aplícase á las materias sobre que se con-

tiende en juicio, ó á la forma en que se liti-

ga.
II
For. Dícese de todos los negocios su-

jetos al juicio de los tribunales, en contra-

posición á los que se llaman administrati-

vos.
II
For. Y. Juicio contencioso.

Contendedor, m. Contendor.
Contender. (Del lat. contenderé.) n. Lidiar,

pelear, batallar.
\¡
fig. Disputar, 1." y 2.'

aceps.

Contendiente, p. a. de Contender.
Que conticnili'. l''. t. c. s.

í'ontendor. m. El que contiende.

Contenedor, ra. adj. Que contiene.

Contenencia, f. Parada ó suspensión
que hacen á veces en el aire las aves de ra-

piña y otras.
|| aut. Contenido, i.' acep.

|!

ant. Contienda.
||
Danz. Paso de lado, en

el cual parece (|ue se contiene ó detiene el

que danza.
¡¡ á la demanda. For. Escrito

en que el reo opone excepciones á la acción

del demandante, con ánimo de destruirla y
ser absuelto de ella.

Contenente, m. ant. Continente, 4."

acep.

Contener. (Del lat. contincre.) a. Llevar ó

encerrar dentro do sí una cosa á otra. |1 Re-
primir ó suspender el movimiento ó impul-

so de un cuerpo. Ü. t. c. r. || fig. Reprimir ó

moderar una pasión. Ú. t. c. r. || Como en
ello se contiene, expr. fig. y fam. con que

se afirma que una cosa es puntualmente co-

mo se dice.

Contenido, da. adj. fig. Que se condu-

ce con moderación y templanza, ¡m. Loque
se contiene dentro de una cosa.

Conteniente, p. a. de Contener. Que
contiene.

Contenta, f. Agasajo ó regalo con que
se satisfacen los deseos de uno. || Certifica-

ción que da el alcalde de cada lugar por don-

de hace tránsito la tropa, al comandante de

ella, expresando que ningún soldado ha he-

cho violencia en aquel lugar ni dejado de

pagar lo que lo correspondía. ||
Certificación

que, en iguales casos y á petición del alcal-

de, da el comandante, manifestando haber

estado bien asistida la tropa en el lugar.
|1

Coto. Endoso.
Contentación. I', ant. Contento, 3.^

acep.

ContentadlBo; za. adj. .Tunto con los

adverbios bien ó vial, aplícase á la persona
ipie es fácil, ó difícil, de contentar. Más fre-

cuentementi' se dice mal contentadizo.
Contentamiento, ni. Contento, 3."

acep.

Contentar. (De contento.) a. Satisfacer el

gusto ó las aspiraciones de uno; darle con-

tento.
II
rom. Endosar, l.frnrt.. l."accp.||

r. Darse por eunlcnlo. queilar contento.
|1

Ser uno de buen, ó mal, contentar, fr.

fam. Tener facilidad, ó dificultad, en con-
tentarse.

Contenteza, f. ant . Contento, 3.' acep.

<'ontentlbIe. (Del ln(. coniemptibflia.) adj.

Despreciable, ile ninguna estinmción.

Contentivo, va. (Do contento, eonleiildo.)

adj. Dicese de lo c|ue contiene. ||
Cir. Que

sirve para contener oirás piezas de aposito.

4'ontento, tn. (Del lat. contentu^i, p. p, da

coiifinere. coiitenpr, reprimir.) adj. Alegre, sa-

tisfecho.
II
ant. Contenido ó moderado. || m.
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Alegría, satisfacción. |] For. Carta de pago
que saca el deudor ejecutado de su acree-

dor en el término de las veinticuatro horas

desde que se le hizo la traba y ejecución, pa-

ra libertarse de pagar la décima.
[]
pt. Germ.

Reales.
|] Á contento, m. adv. Á satisfac-

ción.
II
No caber uno de contento, fr. fig.

y fam. Sentir excesivo placer. || Ser uno de
buen, ó mal, contento. tV. fam. Ser uno

de buen, ó mal, contentar.
Contentor, ni. anl. Contendor.
Contera. (De mentó, regatón.) f. Pieza de

metal que se pono en el extremo inferior

del bastón ó do la vaina de la espada, j' Cas-
cabel, 2.^ acep.

II
Estribillo. || Echar la

contera, fr. tig. y fam. Echar la clave.
||

Por contera, m. adv. fig. y fam. Por rema-

te, por final. Dícese de algunas cosas que

se hacen ó dicen en el último lugar. ||Tem-

blarle á uno la contera, fr. fig. y fam.

Sentir gran temor.

Contérmino, na. (Del lat. eonterm'inus.)

adj. Aplícase al pueblo ó territorio confinan-

te con otro.

Conterráneo, a. (Del lat. ronlerranen.<.)

adj. Natural do la misma tierra que otro. U.

1. c. s.

Contertuliano, na. m. y f. Persona

que concorre con otras á una tertulia.

Contertulio, lia. m. y f. fam. Conter-

tuliano.

Contestable, adj. Que se puede impug-

nar, ó á que se puede dar respuesta.

Contestaciiin. (Del I«l. contfstatío.) f. .\c-

ción y efecto de contestar.
|1
.altercación ó

disputa.
II
á la demanda. For. Escrito en

que el demandado opone excepciones &. la

acción del demandante.

Contestano. na. adj. Natural de la

Contestania. Ü. t. e. s.
||
Perteneciente á esta

región de la España Tarraconense, que com-

prendía el sur de la provincia de Valencia,

toda la de Alicante y parte de la de Mur-

cia.

Contestai-. (Del lat. <-onte.ftari: Aa cnm. con,

y teslari, atestiguar.) a. Responder á lo que se

pregunta, se habla ó se escribe. || Declarar

y atestiguar uno lo mismo que otros han di-

cho, conformándose en todo con ellos en su

deposición ó declaración.
||
Comprobar ó con-

firmar.
II
n. Convenir ó conformarse una co-

sa con otra.

Conteste. (Del lat. rum, con, y Ustis, tes-

tigo.) adj. Dícese del testigo que declara lo

mismo que ha declarado otro, sin discrepar

en nada.

Contexto. (Del lat. coníaríii.».) m. Orden
de composición ó tejido de ciertas obras.

||

Porext., enredo, maraña ó unión de cosas

que se enlazan y entretejen.
||
fig. Serie del

discurso, tejido de la narración, hilo de la

historia.

Contextura. (De contexto) f. Compagina-
ción, disposición y unión respectiva de las

partes que juntas componen un todo. |' Con-
texto. I|fig. Configuración corporal del hom-
bre, que indica su complexión y algunas ca-

lidades interiores.

Contfa. f. ant. Cuantía.
Conticinio. (Del lat. eoiitieinium.) m. Hora

de la noche, en que todo está en silencio.

Contienda. {De contender.) {. Pelea, dispu-

ta, altercación con armas ó razones.

Contignacidn. (Del lat. contignatío.) f.

Arq. Disposición y trabazón de vigas y cuar-

tones con que se forman los pisos y techos

do cada cuarto ó alto de la casa.

Contigo. (Forma pleonástica de con y el lat.

teeum, contigo.) ablat. de sing. del pron. pcrs.

de 2." pers. en gen. m. y f.

Contignaniente. adv. m. Con conti-

güidad, con inmediación de tiempo ó lugar.

ContigUldait. (Del lat. contiguitas.) f. In-

mediación de \ma cosa á otra.

Contiguo, gua. (Del lat. conUglini.) adj.

Que está tocamio ú otra cosa.

CON
Continamente, adv. m. ant. Conti-

nuamente.
4.'ontinencia. (Del lat. continentía.) f. Vir-

tud que modera y refrena las pasiones y
afectos del ánimo, y hace que viva el hom-
bre con sobriedad y templanza. ||

Abstinen-

cia de los deleites carnales. |[.\cc¡ón de con-

tener.
II
Especie de graciosa cortesía en el

arte del danzado.
|| ant. Continente, 4."

acep.
II
de la causa. For. Unidad que dolie

haber en todo juicio; esto es. que sea una la

acción principal, uno el juez y unas las per-

sonas que lo sigan hasta la sentencia.

Continental, adj. Perteneciente á los

países de un continente.

Continente. (Del lat. rontinrn.t, eontinen-

ti.i.) p. a. de Contener. Que contiene.
||
adj.

Dícese de la persona que posee v practica la

virtud de la continencia. ||m. Cosa que con-

tiene en sí á otra.
]1
Aire del semblante y ma-

nejo del cuerpo. ||
Geoijr. Grande extensión

de tierra que , si bien rodeada de mar, no

puede llamarse isla ni península, nombres
limitados á menos extensos territorios.

|I

En continente, m. adv. ant. Inconti-

nenti.

í'ontinentemonte.adv. m. Con conti-

nencia.

Contingencia. (De contingente.) f. Posi-

bilidad do que una cosa suceda ó no suceda.
||

Cosa que puedo suceder ó no suceder.
]|

Riesgo.
<^Ont¡ngente. (Del Int. contingenx, contin-

geutí.-!. p. a. de contingere. tocar, suceder.) adj.

Que puede suceder ó no suceder. || m. Con-
tingencia, 2." acep.

II
Parto que cada uno

paga ó pone cuando son muchos los que con-

tribuyen para un mismo fin.

Contingentemente, adv. m. Casual-

mente, por acaso.

Contingible. (Del lat. cnntingíre, aconte-

cer, «uceder.) adj. Posible, que puede suceder.

Contingiblemente, adv. m. ant. Con-
tingentemente.
Contino, na. adj. ant. Continuo. jin.

ant. Continuo, iadv. in. ant. Continuo.
||

Á. la contina. m. adv. ant. A la conti-

nua. De contino. m. adv. ant. De con-
tinuo.

Continnaci<$n. (Del lat. rontlnnatU.) f. .ac-

ción } efecto de continuar.

Continuadamente, adv. m. Conti-
nuamente.
Continuador, ra. adj. Dícese de la per-

sona que prosigue y continúa una cosa em-
pezada por otra. Ú. t. c. s.

Continuamente, adv. m. Sin intermi-

sión.

Continnamiento. m. ant. Continua-
ción.

Continuar. (Del lat. continuñre.) a. Prose-

guir uno lo comenzado. || n. Durar, perma-

necer.
II

r. Seguir, extenderse.

Continuativo, va. adj. Que implica ó

denota idea de continuación. ||
Gram. V.

Conjunción continuativa.
Continuidad. (Del lat. continuita.').) f.

Unión natural que tienen entre si las partes

del continuo.
||
ant. Continuación.

Continuo, nna. (Del lat. continms.) adj.

Que dura, obra ó se hace sin interrupción.
|1

.\plicase á las cosas que tienen unión en-

tre sí.
II
Ordinario y perseverante en ejer-

cer algún acto.
]|
V. Papel continuo. ||m.

Todo compuesto de partes unidas entre sí. ¡I

El allegado á un señor y muy favorecido de

él, y á quien éste mantenía. Era obligado á

seguirle, obedecerle y, en tiempos antiguos,

aun á vengarlo cuando no podía más. IJCada

uno de los que componían el cuerpo de los

cien continuos, que antiguamente servia

en la casa del rey para la guardia de su

persona y custodia del palacio.
|| adv. m.

De continuo. lio es posible que esté conti-

Nro e! arco armado.
|| A la continua, m.

adv. Continuadamente, con continuación.
||
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De continuo, m. adv. Continuamente.
Contioso, sa. adj. ant. Cuantioso.
Contonearse, r. Hacer movimientos

afectados con los hombros y caderas.

Contoneo, m. .\cción de contonearse.

Contorcerse. (Del lat. contorquére, conmo-

ver, estremecer.) r. Sufrir ó afectar contor-

siones.

Contorción. (Del \m. contorHa.) f. Retor-
cimiento.

;¡ Contorsión.
Contornado, da. (Del fr. coniovrne'.) adj.

Blas. Dícese de los animales ó de las cabe-
zas de ellos vueltas á la siniestra del es-

cudo.

Contomar, a. Contornear.
Il
ant. fig.

Tornar.
Contornear, a. Dar vueltas alrededor

ó en contorno de un paraje ó sitio. ||
Pint.

Perfilar, hacer los contornos ó perfiles de

lina figura.

Contorneo, m. .\cc¡ón y efecto de con-

tornear.

Contorno, m. Territorio ó conjunto de

parajes de que está rodeado un lugar ó una

población. Ú. t. en pl. || Conjunto délas lí-

neas rectas ó curvas que terminan una figu-

ra.
|
En contorno, m. adv. Alrededor, 1."

acep.

ContorsitSn. (Del lat. contorsio.) f. Actitud

forzada, movimiento irregular y convulsivo

que procede, ya de un dolor repentino, ya

de otra causa física ó moral. ||
.\demán gro-

tesco, gesticulación ridicula, propia de his-

triones ó juglares.

Contra. (Del lat. contra.) prep. con que se

denota la oposición y contrariedad de una

cosa con otra. Tiene uso como prefijo en vo-

ces compuestas. CONTRAdondO. CONTRApO-
ner, coNTRAt'sneno.

||
Enfrente. En etamcóo-

naniiento se puso un mojón contra oriente.
\\

ant. Hacia. || m. Concepto opuesto ó con-

trario á otro. Ú. precedido del artículo el y
en contraposición á pro. nmis es incapaz

de defender el pro y el contra. |¡ Mits. Pedal

del órgano.
||
pl. Mus. Bajos más profundos

en algunos órganos: son unos cañones cua-

drados, hechos de tablas, que tienen pie re-

dondo y, á corta distancia de él, boquilla

como los demás caños. || f. fam. Dificultad,

inconveniente.
||
Esgr. Movimiento de la es-

pada que acomete, seguido por la qvie acude

al reparo, formando círculos concéntricos.
|i

En contra, m, adv. En oposición de una

cosa.
II
Hacer la contra á uno. fr. fam. T>¡-

ficultar el logro de lo que quiere ó desea.

Contraalmirante. (Del fr. conlre-amiral.)

m. Oficial general de la armada, inmediata-

mente inferior al vicealmirante.

Contraamnra. f. Mar. Ayuda que se

da á la amura mayor y del trinquete, como

á las escotas y brazas. Dase con un cabo

grueso, con un gancho ó con un aparejo.

Contraaproches, m. pl. Fort. Trin-

chera que los sitiados hacen desde el cami-

no cubierto, para descubrir y deshacer los

trabajos de los sitiadores.

Contraarmiños, m. pl.Bías. Color con-

trario al armiño; esto es: campo negi"o con

moscas blancas.

Contraataguía, f. Segunda ataguía

que se pone detrás de la principal, para re-

forzarla é impedir mejor las filtraciones.

Contraataques, m. pl. Fort. Líneas

fortificadas que oponen los sitiados á los

ataques de los sitiadores.

Contrabajo. (Del ¡tal. conlmba.t.'io.) m. Ins-

trumento de cuerda, de la figura de un vio-

lón, pero mucho mayor, el cual suena una

octava más bajo que él. Suele haberlos con

cuatro cuerdas; pero de ordinario no tienen

más que tres. ||
Persona que ejerce ó profe-

sa el arte de tocar este instrumento. || Mvs.

Voz más gruesa y profunda que la del bajo

ordinario. \\Miis. Persona que tiene esta voz.

Contrabalancear, a. Cargar en la ba-

lanza el platillo con la materia que va ápe-
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sarse, hasta lograr su completo equilibrio

con el platillo de las pesas.

Contrabalanza, i. Contrapeso, 1*

acep. fiir- Contraposición.
Contrabandista, adj. Que so ejercita

en el conlrab:mdo. Api. 4 pers., ú. t. c. s.

Contrabando. (De contra y bando, edicto,

ley.) m. Comercio de géneros prohibidos por

las leyes de cada estado. || Géneros y mer-
caderías prohibidas. || .'Vcción misma ó in-

tento de introducir fraudulentamente dichos

géneros. || ant. Cosa hecha contra un bando
ó pregón público. |; fig. Lo que es ó tiene

apariencia de ilícito, aunque no lo sea. Ve-

nir de cONTRABANno; Henar algún contra-
bando,

i;
fig. Cosa que se hace contra el uso

ordinario. !¡ de gruerra. Armas, municio-

nes, víveres y demás objetos útiles para

operaciones de guerra, que han introducido

o tratan de introducir buques neutrales eu

los dominios de una de las potencias beli-

gerantes.

Contrabarrera, f. Segunda barrera de

las plazas de toros.

Contrabasa. f. Arq. Pedestal, 1." acep.

Contrabatería. I". Mil. Balería que se

pone en oposición ele otra del enemigo.
Contrabatir, u. MU. Tirar contra las

baterías

Contraboliua. t'. .)/ar. Cabo que se ase-

gura hacia la mitad de la relinga de caída

de una vela, para ayudar á suspenderla del

uiodo conveniente.
||
Mar. Segunda bolina

que se da en ayuda de la primera.

Contrabranque, m. Mar. Contrarro-
da.

Contrabraza, f. Mar. Cada uno de los

cabos que ayudan á las brazas para sujetar

las vergas en la posición conveniente á que
la vela reciba el viento.

Contracambio, m. Trueque ó compen-
sación. Ú. m. en el m. adv. en contracam-
bio.

II
Com. Gasto que sufre el dador de una

letra por el segundo cambio que se causa.

ya sea por haberse protestado, ya porque
el que la pagó le saca otra letra para reco-
brar el dinero que suplió.

Contracanal, m. Canal que se saca

de otro principal para desagüe ó para otros

fines.

Contracción. (Del lat. contiaetto.) f. Ac-
ción y efecto de contraer 6 contraerse,

ii

Gv««i. Metaplasmo que consiste en hacer

una sola palabra de dos, de las cuales la pri-

mera acaba y la segunda empieza en vocal,

suprimiendo una de estas vocales; v. gr.:

AI. por ó el: del por de el: esotro por ese

otro. Gram. Sinéresis, de la vena flui-

da. Fis. Disminución de diámetro que expe-

rimenta un chorro de líquido ó de gas al sa-

lir por un orificio del recipiente que lo con-

tenia.

Contracebadera, f. ilar. Vela que se

suele poner encima de la cebadera.

Contracedula, f. Cédula que se da. re-

vocando otra anterior.

Contracifra, f. Clave, 'i." acep.

Contraclave, f. Arq. Cada una de las

dovelas inmediatas ú la clave de un arco ó

bóveda.

ContracodaHte. m. Mar. Pieza de igual

figura que el coilaste y empernada & él por

su parte interior.

Contracosta, f. Costa de una isla ó pe-

nínsula, opuesta íi la que encuentran prime-

ro los '[ue navegan á ellas por los rumbos
acostumbrados. Ú. m. do esta voz. hablan-

do de las islas y penín>iulas del mar ile la

India.

Contraetaclón.f. ant. Contratación.
<'ontrsctar. a. unt. Contratar.
Contráctil. (De contracto.) adj. Capaz de

contraerse con facilidad.

Contracto, ta. (Del lai. contraclut.) p. p.

irri'g de Contraer.
{
m. ant. Contrato.

Contracuartelado, da. adj. Blaa. Que

CON
tiene cuarteles contrapuestos en metal ó

color.

Contradanza. (Del tt. contredoiue.) f.

Baile figurado que ejecutan muchas parejas

á un tiempo.

Contradecidor, ra. adj. ant. Contra-
dictor. Vsáh. t. c. s.

Contradecimiento. lu. ant. Contra-
dicción.

Contradecir. (Del laL controdiaSre.) a. De-
cir lo contrario de lo que uno afirma, ó ne-

gar lo que da por cierto. Ü. t. c. r.

Contradicción. (Del lat. contradicOo.) f.

Acción y efecto de contradecir ó contrade-

cirse.
¡
Afirmación y negación que se com-

baten y recíprocamente se destruyen. 1 Opo-
sición, contrariedad. , Envolver, ó impli-
car, contradicción, fr. .\firmar cosas con-

tradictorias una proposición ó aserción.

Contradlcente. p. a. ant. de Contra-
decir. Que contradice.

Contradictor, ra. (Del lat. contradictoi:)

adj. Que contraclice. Ü. t. c. s.

Contradictoria, f. Lóg. Cualquiera de

dos proposiciones, de las cuales una afirma

lo que otra niega, y no pueden ser á xm mis-

mo tiempo verdaderas ni á un mismo tiem-

po falsas.

Contradictoriamente, adv. m. Con
contradicción.

Contradictorio, ría. adj. Que tiene

contradicción cnu otra cosa.

Contradicho, cha. (Dellat. ronírod/cdis.)

p. p. irreg. ,> Contradecir, "m. ant. Con-
tradicción.

Contradique, m. Dique menor que

otro junto al ctial se construye para refor-

zarlo.

Contradlzo. za. adj. ant. Encontra-
dizo.

Contradriza, f. Mar. Segunda driza,

que sirve para ayudar á ésta y asegurar mfis

la verga.

Contradurmente, m. Mar. Contra-
durmiente.
Contradni-mlente. m. Mar. Tablón de

un tercia» menos de grueso que el durmien-

te, el cual ciñe también el buque de popa á

proa por debajo del mismo durmiente, .sir-

viendo para fortificar más la nave.

Contraemboscada, f. Emboscada que

se hace contra otra.

Contraer. (Del lal. coutraJicre; de ctim, coa,

y ttaitcre, traer.) a. Estrechar, juntar una cosa

con otra. " .\plicar á un caso ó á una propo-

sición particular proposiciones ó máximas
generales. ||

Tratándose de costumbres, vi-

cios, resabios, etc., adquirir. |1 fig. Redu-
cir el discurso á una idea, á un solo punto.

Ü. t. c. r.
II

r. EncogM-se un nervio, un mús-
culo ú otra cosa.

Contraescarpa, f. Fort. Talud del foso

enfrente de la escarpa, ó sea del lado de la

campaña.
Contraescota, f. Mar. Cabo sencillo,

del grueso de la escola, que se fija en el

puño de la vela para sujetarla más cuando

es más fuerte el temporal,

Contraescotín. m. Mar. Cada uno de

los cabos que en las naves sirven para dar

mayor seguridad á los escotines de las ga-

vias.

Contraescritura, f. Instrumento otor-

gado para protestar ó anular otro anterior.

Contraestay, m. Mar. Cabo grueso que

está encima dol estay para ayudarle á tener

y sustentar el palo, llamándolo hacia proa.

Cada palo tiene el suyo.

Contrafaccidn. f. aui. InlVacciou. que-

liraiilajiiiento.

t'ontrafaccr. ¿>. ant. Contrahacer.,,
ant. fi;í Contravenir.
Coutrnra|ado. da. adj. Blas. Que tie-

ne fajas contrapuestas en los metales y co-

lores; esto es, siendo la mitad de la faja de

distinto metal ó color que la otra mitad.

CON
Contrafallar. a. V'.a algunos juegos de

naipes, poner un triunfo superior al que ha-
bía jugado el que falló antes.

Contrafallo. m. .Vcción y efecto de con-

trafallar.

Contrafeclio. cha. p. p. irreg. ant. de

Contrafacer.

Contraflgara. f. Persona ó maniquí con

aspecto muy parecido al de uno de los per-

sonajes de la obra dramática ó espectáculo

teatral, que á los ojos del público aparenta
ser este mismo personaje.

Contrafllo. m. Filo que se suele sacar
algunas veces á las armas blancas de un
solo corte por la parte opuesta á éste y en
el extremo inmediato á la punta.

Contrafirma, f. For. pr. Ar. Inhibición

contraria á la de la firma.

Contraflrmante. p. a. de Contraflr-
mar. Que oontrafirma.

|| com. For. pr. Ar.

Parte que tiene coiitratírma.

Contrafirmar. a. For. pr. Ar. Ganar
contratírma.

Contraflorado. da. adj. i;i<u. Que tie-

ne flores contrapuestas en el color y metal.

estando opuestas las bases.

Contrafoque, m. Mar. Vela triangular

que se enverga más adentro que el foque.

Contrafoso, m. En los teatros, segundo
foso, practicado debajo del primero. ||

Fon
Foso que se suele hacer algunas veces al-

rededor de la explanada de una plaza, pa-

ralelo á la contraescarpa.

Contrafuero. m. (juebrantaraiento, in-

frjiccion de fuero.

Contrafuerte, m. Correa clavada á los

fustes de la silla y donde se afianza la cin-

cha.
II
Pieza de cuero con que se refuerza en

ciertas partes el calzado. Arq. Machón sa-

liente en el paramento de un muro, para for-

talecerlo.
1
Fort. Fuerte que se hace en opo-

sición de otro.

Contragolpe, m. Med. Efecto produci-

do por un golpe en sitio distinto del que su-

fre la contusión.

Contraguardla. f. Fort. Obra exterior

cimpuesta dedos caras que forman ángulo,

edificada delante de los baluartes para cu-

brir sus frentes.

Contraguía. f. Eu el tiro par. muía que
va delante á la izquierda.

Contrahacedor, ra. adj. (Jue contra-

hace. Ú. t. c. s.

Contrahacer, a. Hacer una cosa tan

parecida á otra, que con dificultad se distin-

gan. Tómase generalmente en mala parte,

y entonces equivale á falsificar las cosas con

propósito de lucrarse. |l fig. Imitar, reme-

dar.
II

r. Fingirse.
Contrahacinilento. n\. ant. .Vcción y

efecto de eontrabaeer.

Contrahaz, f. Heves ó parte opuesta á

la lia/. iMi las ropas ó cosas semejantes.

Contraheclio. cha. p. p. irreg. de

Contrahacer. || adj. Que tiene torcido ó

corcovado el cuerpo.

Contrahierba. (De contra y hierba on la

arepci&n de veneno.) f. Planta de la América
Meridional, de la familia de las móreas, con

tallo nudoso, de cinco á seis decímetros de

altura, hojas contrapuestas de dos en dos,

ensiformes y dentadas, flores axilares, pe-
queñas y amarillas, y raíz fusiforme, blanca,

amarga y de olor aromático, que so ha usa-

do en medicina como contraveneno. ] Cual-

quiera de las composiciones medicinales que
llevan la raíz do la contrahierba, y que
antiguamente se consideraban como antído-

tos, lijr. Contraveneno, 2." acep.

Contraliilera. f. .\rq. Hilera que sirve

de resguardo y defensa de otra ú otras hi-

leras.

Contrahorte. (Del lai. contra j fortit, fuer-

te; conirafucrte.) m. ant Refuerzo.
Contrahuella, f. Plano veriical del es-

calón ó peblaño.
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Contraindicación, t. Mid. Acción v

efecto do contraindicar.

Contraindicante, m. Med. Síntoma

que destruj'B la indicación del remedio que

parecía conveniente.

Contraindicar, a. Med. Disuadir la

utilidad do un remedio que por otra parte

parece conveniente.

Contrair. (Del lat. eontrmre; de cotítra, al

contrario, é ¡re. ir.) a. ant. Oponerse, ir en

contra.

Contratar, a. uut. Contrallar.

Contralecho (Á). m. adv. Ayg. Con las

capas de o.^itratificación porpendieulares al

plano de hilada. Aplícase & los sillares sen-

tados así en obra.

Contralidad. f. ant. Contralla.

Contralmirante, ni. Contraalmi-
rante.

Contralor. (Del fr. rontróUur.) m. oficio

lionorifico de !a casa real, según la etiqueta

de Borgoña, equivalente á lo que, según la

de Castilla, llamaban veedor. Intervenía las

cuentas, los gastos, las libranzas, los car-

gos de alhajas y muebles, y ejercía otras

funciones importantes. || En el cuerpo de ar-

tillería y en los hospitales del ejército, el

que interviene en la cuenta y razón de los

caudales y efectos.

Contralorear, a. ant. Poner el contra-

lor su aprobación, ó refrendar los despachos

de su oficio.

Contralto. (Del ital. contralto.) Ul. Miis.

Voz media entre el tiple y el tenor. ||
com.

Múa. Persona que tiene esta voz.

Contralla, f. ant. Contrariedad, contra-

dicción.

Contrallaeiiin. f. ant. Contralla.

Contrallador, ra. adj. ant. Contra-
riador. Isáb. t. c. s.

<'ontrallar. a. ant. Contrariar, contra-

decir.

Contrallo, lia. adj. anl. Contrario,

opuesto, m. ant Contralla. [Por el con-
trallo, m. adv. ant. Por el contrario.

Contramaestre. (Del Cr.>'i>n(r<--i»ai7>r.>m.

En algunas fábricas, veedor ó vigilante de

los demás oficiales y obreros, j. Mar. Oficial

de mar. que manda las maniobras del buque

y cuida de la marinería bajo las órdenes del

oficial do guerra.

Contramalla, f. Claro de media tercia

ó mñs que abraza la red estrecha para que

pueda formarse la bolsa donde se detiene el

pescado.
|| Red para pescar hecha de mallas

anchas y fuertes, la cual, puesta detrás de

otra red de mallas más estrechas y cordel

más delgado, sirve para recibir y detener el

pescado que entra por sus mallas enredado

en la red pequeña.

Contramalladnra. f. Contramalla.
Contramallar. a. Hacer contramallas.

Contramandar, a. Ordenar lo contra-

rio de lo mandado anteriormente.

Contramangas, f. pl. Adorno para ta-

par las mangas de la camisa, ancho como
de una vara y largo poco más que el brazo,

que usaban de tafetán negro ó de Cambray
los hombres y de todo género decolores las

mujeres.

Contramarea, f. Segunda marca, dife-

rente de otra anterior, que se pone en los

fardos, animales, armas y otras cosas para

distinguirlos del común que lleva la prime-

ra, ó para otros fines. |¡
Derecho de cobrar

un impuesto en las mercaderías, poniendo

su señal á las que ya lo pagaron.
¡
Este mis-

mo impuesto. |i Marca cou que se resella una

uioneda ó medalla anteriormente acuñada.

Contramarcar, a. Poner contramarca.

Contramarco, m. Carp. Segundo mar-
co que se clava en el cerco ó marco que está

fijo en la pared, para poner en él las puer-

tas vidrieras.

Contramarcha, f. Retroceso que se

hace ilol i'aiiiino que se lleva. '\ .\far. Moví-

CON
miento sucesivo de todos los buques de una
línea, que por tanto maniobran en un mis-
mo punto.

II
Mil. Evolución con que la tropa

muda de frente.

Contramarchar. n. Mil. Hacer contra-

marcha.

Contramarea, f. Marea contraria á

otra.

Contramesana. f. .\lar. .\rbol de la na-

ve, inmediato á la popa.

Contramina, f. .\lil. Mina que se hace

debajo de la de los contrarios para volarla

ó para salirles al encuentro en sus trabajos

subterráneos, j Min. Comunicación de dos ó

inás minas, por donde se logra limpiarlas,

extraer los desmontes y sacar los minera-
les.

Contraminar, a. Mil. Hacer minas pa-

ra encontrar las de los enemigos é inutili-

zarlas.
II
fig. Penetrar ó averiguar lo que

uno quiere hacer, para que no consiga su

intento.

Contramuelle, ni. Muelle opuesto ge-
neralmente á otro principal.

Contramuralla, f. Fon. Falsabraga.
('ontraninro. m. Fon. Contramura-

lla.

i'ontranatural. adj. Contrario al or-

den do la naturaleza.

Contraorden, f. Orden con que se re-

voca otra que antes se ha dado.

Contrapalado, da. adj. Blas. Que tie-

ne palos contrapuestos en color y metal con

oposición de bases.

Contrapalanqnín. m. Mar. Cada uno

de los dos cabos qae sirven para asegurar

los puños de la vela á la cruz de la verga en

caso de que llegue á faltar alguno de los pa-

lanquines.

Contrapar, m. Arq. Cabrio, 1." accp.

Contrapás. m. Dan:. Cierto baile ó pa-

seo en la contradanza.

Contrapasamiento, m. .Vcción y efec-

to do contrapasar.

Contrapasar, n. Pasarse al bando con-

trario.
II
Blaí. Estar dos figuras de anima-

les en ademán dé pasar encontradas.

Contrapaso. (Del fr. contrf-p<u.) m. Paso

que se da & la parle opuesta del que se ha

dado antes. |{
ant. Permuta ó cambio do una

cosa por otra. ||
Mus. Segundo paso que can-

tan unas voces cuando otras cantan el pri-

mero.

Contrapear, a. Carp. .\plicar unas pie-

zas de madera contra otras, de manera que

sus fibras estén cruzadas.

Contrapechar. a. En los torneos y jus-

tas, Imoor un jinete que su caballa dé con

los pechos eu los del que monta su contra-

rio.

Contrapelear, n. ant. Defenderse pe-

leando.

Contrapelo (Á). m. adv. Contra la caí-

da ó dirección natural del pelo.

Contrapesar, a. Servir de contrape-

so.
II

fig. Igualar una cosa con otra.

Contrapeso, m. Peso que se pone á la

parte contraria de otro para que queden

¡guales ó en equilibrio.
||
Añadidura de infe-

rior calidad que se echa para completar el

peso de carne, pescado, etc. ,j Palo largo de

que usan los volatines para mantenerse en

equilibrio sobre la cuerda. || fig. Lo que se

considera y estima suficiente para equili-

brar una cosa que prepondera y excede.

Contrapeste, m. Remedio oportuno

contra la poste.

Contrapilastra, f. Árq. Resallo que se

hace en el paramento de un muro á uno y
otro lado de una pilastra ó media columna
unida á él. ¡¡

Carp. Bocelón de madera en
figura de medio cilindro, que se pone en la

hoja de encima de cualquiera puerta ó ven-

tana, y sirve para impedir el paso del aire.

Contraponedor, ra. adj. (Jue contra-

pone. Ú. t. c. s.

CON 265
Contraponer. (Del lae. contruponére.) a.

Comparar ó cotejar una cosa con otra con-

traria ó diversa. ¡, Oponer. Ú. t. c. r.

Contraposición, f. .\eción y efecto de

contraponer ó contraponerse.

Contrapotenzado, da. adj. Blas. Que
tiene potenzas encontradas en los metales

ó en el color.

Contrapozo, m. Fon. Hornillo ó foga-

ta que el minador establece contra la gale-

ría del enemigo.

Contraprincipio, ni. Aserción contra-

ria íi un principio reconocido por tal.

Contraproducente, adj. Contrapro-
ducéntem.
Contraproducéntem. (Dri lat. contra,

al contrario, y producenfcm . acus. de producen-^.

producente.) loe. lat. que se usa para denotar

qoe lo que uno alega es contra lo que inten-

ta probar; ó que una cosa es contraria al

mismo que la apoya.

Contraprueba, f. Impr. Segunda prue-

ba que sacan los impresores ó estampado-

res.

Contrapuerta, f. Portón, i." acep.

Fort. Puerta que se pone en las fortalezas

delante de la principal.

Contrapuesto, ta. p. p. irreg. de Con-
traponer.
Contrapngnar. a. ant. Lidiar, comba-

tir una cosa con otra.

Contrapuntante, m. Mns. El que can-

ta de contrapunto.

Contrapuntarse, r. Contrapuntear-
se,

Contrapuntear, a. Miis. Cantar de

contrapunto.
|| fig. Decir una persona á otra

palabras picantes. Ü. m. c. r. ||
ant. Cote-

jar, comparar una cosa con otra. j|
r. fig. Pi-

carse ó resentirse entre sí dos ó más per-

sonas.

Contrapunto. (Del b. lat, cantus contra-

pimctus.) m. Mus. Concordancia armoniosa

de voces contrapuestas.

Contrapnnzón. m. Punzón de que se

sirven algunos artesanos para remachar la

pieza en paraje donde no puede entrar el

martillo, li Instrumento como hembra ó ma-
triz di' punzón, que sirve á los abridores y
grabadores para hacer los punzones mismos
de que se usa en el grabado de sellos y mo-
nedas.

II
Señal de una ú otra figura, que los

arcabuceros ponen entre la marca y la cruz

en la recámara de los cañones de las armas

de fuego que construyen, para que otros no

los contrahagan.

Contraquilla, f. .Mar. Pieza que cubre

toda la ([uilla por la parte interior de la na-

ve, de popa á proa, para su resguardo y el

de todas las demás piezas que van clavadas

á la quilla.

Contrarea. f. ant. Contradicción.
Contraria, f. ani. Contrarea.
Contrariador, ra. adj. ant. (Jue con-

traria. U. t. c. s.

Contrariamente, adv. m. En contra-

rio.

Contrariar. (De contrario.) a. Coiiirado-

cir, resistir las intenciones y propósitos de

los demás-, procurar que no se cumplan. Dí-

cese también de las cosas inanimadas.

Contraridad, f. ant. Contrariedad.

Contrariedad, f. Oposición que tiene

una cosa con otra. ||
Accidente que impide ó

retarda el logro de nuestros deseos.

Contrario, ria. (Del lat. contraríus.) adj.

Opuesto ó repugnante á una cosa. U. t, c.

s. f. Salió la CONTRARIA. || fig. Quo daña ó

perjudica. || m. y f. Persona que tiene ene-

mistad con otra. J
Persona que sigue pleito ó

pretensión cou otra. || Persona que lucha,

contiende ó está en oposición con otra. || m.
Impodinionto, embarazo, contradicción, ¡¡pl.

Los contrarios. Teoría de la filosofía an-

tigua, y principalmente de la peripatética,

en la que descansaba la clasificación de las
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ideas. || Al contrario, m. ailv. Al revés, de

un modo opuesto.
|| En contrario, m. adv.

En contra, ;; Llevar la contraria á uno.

fr. fani. Conlruriarlc. Por el, ó lo, con-
trario. 111. ;i(lv. Al contrario.
Contrarióla, sa. adj. ant. Contrario,

1.* aco|).

Contrarreguera, f. liogadera ó canal

oblicuo hecho en las tierras de regadío pa-

ra que las aguas no arrastren la labor y se

distribuyan por igual en los surcos ó eras.

Contrarréplica. í. Contestación dada
fi una ri'pliea.

I,
Duplica.

Contrarrestar. (D«l lal. contra, contra, j-

reatare, resislir.) a. Resistir, hacer frente y
oposición.

II
Volver la pelota desde la parte

del saque.

Contrarresto, m. Acción y efecto de

contrarrestar. || Persona que se destina, en

el juego de la pelota, para volverla del sa-

que.

Contrarrevolncl<Sn. f. Revolución en

sentido contrario de otra inmediatamente

anterior.

Contrarroda, f. Mar. Pieza de igual

figura que la roda y empernada ft ella por

su parte interior.

Contrarronda, f. Mil. Segunda ronda

que se hace para asegurarse más de la vi-

gilancia de los puestos.

Contrarrotura, f. Veler. Kmplasto ó

parche confortativo que se pega sobre la

piel para curar la rotura, luxación ó relaja-

ción de alguna parte blanda del organismo.

Contrasentido, m. luteligeacia con-

traria al sentido natural de las palabras ó

expresiones.
||
Deducción opuesta á lo í\uií

arrojan de sí los antecedentes.

Contraseña, f. Seña reservada que se

dan unas personas á otras para entenderse

entre sí. || Contramarca, 1." acep. |1
il/ii.

Señal ó palabra que se da para conocerse

unos & otros y no tenerse por enemigos en

la confusión ó en la obscuridad. También se

da á las centinelas para que no dejen pasar

al que no la diere. || Mil. Palabra reservada

que, además del santo y seña, se da en la

orden diaria, y sirve para el recibo de las

rondas y para su reconocimiento.

Contraseño, m. ant. Contraseña.
Contrasta, f. ant. Contraste ú oposi-

ción.

Contrastable. adj. Que se puede con-

trastar.

Contrastante, p. a. ant. de Contras-
tar. Que contrasta (1." acep.).

Contrastar. (Del lat. contra, en contrario,

y »tare, nittntonerse.) a. Resistir, hacer fren-

te.
II
Knsa3'ar ó comprobar y fijar la ley.

peso y valor de las monedas ó de otros ob-

jetos de oro ó plata, y sellar estos últimos

con la marca del contraste cuando ejecuta

la operación el perito oficial.
||
Tratándose

do pesas y medidas, comprobar su exacti-

tud por ministerio público, para que estén

ajustadas s'i la ley, y acreditarlo sellándo-

las.
II
n. Mostrar notable diferencia, ó con-

diciones opuestas, dos cosas, cuando se com-
paran una con otra.

Contraste, m. Acción y efecto de con-

trastar.
II
Oposición, contraposición ó dife-

rencia notable que existe entre personas ó

cosas.
11 El que ejerce el oficio público de

contrastar.
|| Oficina donde se contrasta.

|¡

Almotacén, I." y 2.' aceps.
|| Peso públi-

co de la soda cruda.
|| fig. Contienda ó com-

bate entre personas ó cosas. || Oerm. Per-
seguidor.

[I
Mar. Cambio repentino de un

viento por oini contrario.
|| de Castilla.

Marcador mayor.
<'ontrasto. m. ant. Opositor, contra-

rio.

Contrata, f. Instrumento, escritura ó

simple obligación firmada con que las par-
tes aseguran los contratos que lian hecho.

||

El mismo contrato, ajuste ó convenio.
|i
Con-
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trato que se hace con el gobierno, con una
corporación ó con un particular para ejecu-

tar una obra material por precio ó precios

determinados. |1 ant. Territorio ó comarca.

Contratación, f. Comercio y trato de

géneros vendibles.
|1 ant. Trato familiar.

[I

ant. Contrata, 1." acep. || ant. Remunera-
ción, paga.

Contrataniiento. ni. ant. Acción y
efecto de contratar.

Contratante, p. a. de Contratar. Que
contrata.

Contratar, a. Comerciar, hacer contra-

tos ó contratas.

Contratela. f. Mont. Cerca de lienzos

con que se estrecha la caza á menor espacio

que el que tenía en látela.

Contratiempo, m. Accidente perjudi-

cial y por lo común inesperado. || A con-
tratiempo, m. adv. Mili. Empléase cuando

la duración de una nota se extiende á dos

tiempos del compás, no comprendiendo sino

una parte del primero.

Contratista, com. Persona que por con-

trata ejecuta una obra material para el go-

bierno, para una corporación ó para un par-

ticular.

Contrato. (Del lat. contractu.i.) m. Foi-.

Pacto ó convenio entre partes sobre una co-

sa á cuyo cumplimiento pueden ser compe-

lidas.
II
Germ. Carnicería, I.° acep. ||

é, la

gruesa. Com. Contrato por el que una per-

sona presta á otra cierta cantidad sobre ob-

jetos expuestos á riesgos marítimos, con la

condición de perderla si éstos se pierden y
de que, llegando á buen puerto, se le de-

vuelva la suma con un premio convenido.
||

aleatorio. For. Contrato cuya materia es

un hecho fortuito ó eventual. ||
Foi-. El que

se hace á riesgo y ventura, renunciando los

contratantes ft las consecuencias legales de

caso fortuito. || á riesgo marítimo. Com.

Contrato á la gruesa. ||
bilateral. For.

.\quel en que desde el principio hay dos

obligaciones recíprocas, porque las adquie-

ren ambos contrayentes . ||
consensual.

For. El que se perfecciona por el solo con-

sentimiento.
II
de arrendamiento. For.

Contrato de locación y conducción,
de cambio. Com. Aquel en cuya virtud se

recibe de uno cierta cantidad de dinero para

ponerlo á disposición del que lo entrega en

pueblo distinto, á cuyo efecto se le da letra

ó libranza.
||
For. Permuta, 1." acep.

1|
de

compraventa, ó de compra y venta. For.

Convención mutua en virtud do la cual se

obliga el vendedor á entregar la cosa que
vende, y el comprador el precio convenido

por ella.
||
de locación y conducción. For.

Convención mutua en virtud do la cual so

obliga el dueño de una cosa, mueble ó in-

mueble, á conceder íi otro el uso do ella por

tiempo determinado, mediante cierto precio

ó servicio que ha de satisfacer el qtie lo re-

cibe.
II
de retrovendendo. For. Conven-

ción accesoria al contrato de compra y ven-

ta, por la cual se obliga el comprador fi vol-

ver al vendedor la cosa vendida, volviéndole

ésto fi él el precio que dio por olla dentro de
cierto tiempo, 6 cuando el vendedor quisie-

re, según los términos en que se hubiere he-

cho la convención.
II
enfltéutico. For. Con-

vención mutua por la cual el dueño do una
heredad ú otra posesión inmueble, reservan-

do en sí el dominio directo de ella, la trans-

fiere con el útil á otro, el cual se obliga á

pagarle cierta pensión anual en reconoci-

miento del dominio directo ó en recompensa
de los frutos de que se utiliza; }• no puede
enajenar la cosa dada en enfiteusis, sin li-

cencia del señor del dominio directo. ||uni-

lateral. For. Aquel en que sólo queda obli-

gado uno de los contrayentes: tales son el

mutuo, comodato, depósito y prenda.
|¡
Casi

contrato, lor. Casicontrato. || Cuasi
contrato. For. Cuasicontrato.
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Contratreta, f. Ardid de que se usa

para desbaratar é inutilizar una treta ó en-
gaño.

Contratrincliera. f. Fon. Contra-
aproches.
<'ontravalaoi<in. f. Fon. .\cpión v

efecto de coiiiravalar.

Contravalar. (Del lat. contra y rallare, for-

tificar.) a. Fon. Construir por el frente del

ejército que sitia una plaza, una línea for-

tificada, que llaman de contravalación, yes
semejante á la que se construye por la re-

taguardia, que se llama línea de circunva-

lación.

Contravenci«Sn. f. .\eción y efecto do

contravenir.

Contraveneno, m. Medicamento para

corregir les efectos del veneno,
{j tíg. Pre-

caución tomada para evitar un perjuicio.

t'ontravenidor. ra.adj. ant. Contra-
ventor. Csáb. t. c. s.

Contraveniente, p. a. ant. de Con-
travenir. Que contraviene.

Contravenimiento, ni. ant. Contra-
vención.
Contravenir. (Del lat conlrarentre.) a.

Obrar en contra de lo que está mandado.
Contraventa, f. ant. Retroventa.
Contraventana, f. Puertaventana de

madera que se pone en la parte de afuera

para mayor resguardo de las ventanas y vi-

drieras.
II
Puerta que interiormente cierra

sobre la vidriera.

Contraventor, ra. (Dellat. co>i<roi'«iíMi«.

sup. de roiitravenlre , contravenir.) adj. Que con-

traviene. Ú. t. c. s.

Contravidriera, f. Segunda vidriera,

que sirve para mayor abrigo.

Contravoluta, f. Arq. Voluta que du-

plica la principal.

Contray. ni. Especie de paño fino que

se labraba en Courtray de Klandes.

Contrayente, p. a. de Contraer. Que

contrae. Se aplica casi únicamente á la per-

sona que contrae matrimonio. Ú. t. c. s.

Contrecto, ta. adj. ant. Contrecho,
1." acep.

Contrecho, elia. (Del lat. contractm , p. p.

(le confralii'rc. contraer, encoger.) adj. Rabiado,

tullido.
II
m. ant. Pasmo interior que pade-

cen las caballerías.

Contremecer. (Del lat. conircnihcere.) n.

ant. Temblar, l'sáb. t.c. r.

Contribnci«5n. (Del lat, roii(ri6i<íio. ) f.

Cuota ci cantidad que se paga para algún fin,

y principalmente la (|ue se impone paralas

cargas del estado.

Contril>uidor, ra. adj. Que contribu-

ye. Ú. t. c. s.
II
m. Germ. El que da algo.

Contribuir. (Del lat. contribiiHre; de cim.

con, y ti-ifjttcre, dar.) a. Dar ó pagar cada uno

la cuota que le cabe por un impuesto ó re-

partimiento .
II
Concurrir voluntariamente

con una cantidad para determinado fin. ||fig.

Ayudar y concurrir con otros al logro de al-

gún fin.
II
ant. Atribuir.

Contribulado, da. (Del lat conWAWüíti.»

)

adj. (¿ur padece tribulación.

Contributario, ría. m. y f. Tributario

ó eontriliuyente con otras personas á la pa-

ga lie un tributo.

Contribuyente, p. a. de Contribuir.

Que contribuye. Ü. t.c. s.

Contrición. (Del lat. co>i<ii(ío.) f. Dolor y
pesar de haber ofendido fi Dios por ser quien

es y porque se le debe amar sobre todas las

cosas.

Contrtn. m. Peso usado en Filipinas,

equivalente á ;iil centigramos.

Contrincante. (Do con y trinca.) m. Cada
uno de los que forman parte de una misma
trinca en las oposiciones. || El que pretende

una cosa en competencia de otro ú otros.

4'ontrlstar. (Del lat. rontrlttáre; de eum.

con, y triítis. triste.) a. Afligir, entristecer. 0.

t. c. r.
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Contrito, ta. (Del lat. ronfrí/t/».) adj. Que

tiene contrición.

Controversia. (Del lat. rontroversin.) f-

Discusión larga y minuciosa entre dos ó más
personas. Especialmente se aplica á las

cuestiones en materia de religión.

ControTersiHta. m. El que escribe ó

trata sobre puntos de controversia.

í'ontroverso, sa. (Del lat. r-ontroversví.)

p. p. irreg. ant. de Controvertir.

Controvertible. aJj . Que se puede

controvertir.

Controvertir. (Del lat. inus. contmvfrtire:

de rtmtra y verteré, volver.) n. Discutir exten-

sa y detenidamente sobre una materia. Ú.

t. c. a.

Contnbernal. (Del lat. amtubemalh.) m.

ant. El que vive con otro en un mismo alo-

jamiento.

Contubernio. (Del lat. eontvbermum.) m.
Habitación con otra persona.

1|
Cohabitación

ilícita.

Contnniaoe. adj. ant. Contumaz.
i'ontiimarla. (Del lat. eontumaña.) f. Te-

nacidad y dureza en mantener con tesón un

error.
||
For. Rebeldía, 3." acep.

Contumaz. (Del lat. routúmax, eoutumáei-t.)

adj. Rebelde, porfiado y tenaz en mantener
un error. || Aplicase ú aquellas materias ó

substancias que se estiman propias para re-

tener y propagar los gérmenes de un con-

tagio.
II
For. Rebelde, últ. acep. Ú. t. c. s.

('ontnmazmente. adv. ni. Tenazmen-
te, con porfía y contumacia.

Contumelia. (Del lat eontumeRa.) f. Opro-

bio, injtiria tí ofensa ilieha á una persona en

su cara.

ContumelioManiente. adv. m. Con
contumelia.

Contumelioso, sa. (Del lat. eonitimelis-

íti.1.) adj. .\frentoso. injurioso, ofensivo. |

Que dice contumelias.

Contundente. (Del lat. eontundetu, p. a. do

contuiuitre, rontundir.) adj. .\plicase al instru-

mento y al acto que producen contusión.
|]

fig. Que produce grande impresión en el áni-

mo, convenciéndole. Argumento razón.prue-

ba. CONTt'NDKNTK.

Contundir. (Del lat. <wiíii.i./.i-c) a. Magu-
llar, golpear. Ú. t. c. r.

Contnrbaoidn. (Del lat. rontnrbatio.) f.

Inquietud, turbación.

Conturbado, da. (Del lat. ranturbatiit.)

adj. Revuelto, turbulento.

Conturbador, ra. (Del lat. conturbator.)

adj. Que conturba. V . t. c. s.

Conturbamiento. m. ant. Conturba-
ción.

('onturbar. (Del lat conturbare.) a. .\lte-

rar, turbar, inquietar. Ü. t. c. r. || fig. Tur-
bar, alterar el ánimo. Ú. t. c. r.

Conturbativo, va. adj. Dícese de lo

que conturba.

Contuiitidn. (Del lat eontiuío.) f. Daño que
recibe alguna parte del cuerpo por golpe
que no causa herida exterior.

Contuso, sa. (Del lat contmus.) adj. Que
ha recibido contusión, ü. t. c. s.

Contutor, m. El que ejerce la tutela

juntamente con otros.

Conuco. (Voz americana.) m. Parcela de
tierra que concedían en Cuba los dueños á

sus esclavos para que éstos la cultivasen

por su cuenta.

Conusco. pron. pers. ant. Connusco.
Convalecencia, f. Estado del conva-

leciente.
II Casa tí hospital destinado para

convalecer los enfermos.

Convalecer. (Del lat eomale.'icére.) n. Re-
cobrar las fuerzas perdidas por enferme-
dad.

II
tig. Salir una persona ó una colecti-

vidad del estado ae postración ó peligro en

que se encuentran.

Convaleciente. ( Del lat cotivaleseens

,

eonvale.iemt¡s,) p. a. de Convalecer. Que
convalece. Ú. t. c. s.

CON
Convalecimiento. m. ant. Convale-

cencia.
Convalidación, f. ant. Confirma-

ción, 1." acep.

Convalidad, f. ant. Convalidación.
Convalidar, a. For. Confirmar, 2."

acep.

Convecino, na. adj. Cercano, próxi-

mo, inmediato. í, Que tiene vecindad con

otro en un mismo pueblo. Ú. t. c. s.

Convelerse. (Del lat eoiweUire: de eum.

con, y velkre, arrancar.) r. Med. Moverse y agi-

tarse preternatural y alternadamente con

contracción y estiramiento de uno ó varios

miembros ó iniisculos del cuerpo.

Convencedor, ra. adj. Que convence.

Ú. t. c. s.

Convencer. (Del lat roiwincere.) a. Pre-

cisar á uno con razones eficaces á que mude
de dictamen ó abandone el que seguía. Ü.

t. c. r.
II
Probarle una cosa de manera que

racionalmente no la pueda negar. Ú. t. c. r.

Convencimiento, m. .\cción y efecto

de convencer ó convencerse.

Convención. (Del lat roni'mtio.) f. Ajus-

to y concierto entre dos ó más personas,
[j

Conveniencia, conformidad. |¡
.\samblea de

los representantes de un país, que asume
todos los poderes.

Convencional. ( Del lat. eonventionalit. )

adj. Perteneciente al convenio ó pacto, [j
m.

Individuo de una convención.

Convencionalmente. adv. m. Por

convención.

Convenencia. I', ant. Conveniencia,
I." y :t." aceps.

Convenialuiente. adv. m. ant. Con-
vencionalmente.
Convenible, adj. Dócil ó que se con-

viene fácilmente con los demás. {| Tratán-

dose del precio, cómodo, razonable, mode-

rado. II
ant. Conveniente.

Conveniencia. (Del lat eont>enientía.) f.

Correlación y cunforniidad entre dos cosas

distintas. || Ctilidad, provecho. |1 Ajuste,

concierto y convenio. || .\comodo de una per-

sona para servir en una casa. Hi hallado con-

veniencia. '1 Comodidad. Es amigo de su

CONVENIENCIA.; |)1. I'tilidades que, además

del salario, se daban por ajusto en algunas

casas á ciertos criados; como dejarles gui-

sar su comida, darles las verduras y otras

menudencias. || Haberes, rentas, bienes.

Conveniente. (Del lat. eonveniriu. ronve-

nientis.) adj. Útil, oportuno, provechoso. |;

Conforme, concorde. || Decente, proporcio-

nado.

Convenientemente, adv. m. Útil y
oportunamente.

Convenio. (De confeiur.) m. .\juste, con-

vención.

Convenir. (Del lat conveiiire.) n. Ser de

un mismo parecer y dictamen. ||
.\cudir ó

juntarse varias personas en un mismo lu-

gar.
II
Corresponder, pertenecer. ||

ant. Co-

habitar, tener comercio carnal con una mu-

jer.
11
n. Importar, ser á propósito, ser con-

veniente.
II

r. .\justarse, componerse, con-

cordarse.
II
Conviene á saber, expr. Es á

saber.

Conventico, lio, to. (d. de ronvento.) m.

fig. y fam. Casa de viviendas pequeñas en

las que suelen habitar mujeres perdidas y
hombres viciosos.

Conventícula, f. Conventículo.
Conventículo. (Del lat conventicülum.)

m. Junta ¡lícita clandestina de algunas per-

sonas.

Convento. (Del lat conveiitus. congrega-

ción.) m. Casa ó monasterio en que viven los

religiosos ó religiosas bajo las reglas de su

instituto.
II
Comunidad de religiosos ó reli-

giosas que habitan una misma casa. |[ ant.

Concurso, concurrencia, junta de muchas
personas.

||
Jurídico. Cualquiera de los tri-

bunales adonde, en tiem])o de los romanos.
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acudían los pueblos de la provincia con sus

pleitos, como ahora concurren á las audien-

cias.

Conventual. (Del lat confentuali.t.) adj.

Perteneciente al convento. || V. Misa con-
ventual.

II
m. Religioso que reside en un

convento, ó es individuo de una comunidad. \

Religioso franciscano cu^-a orden posee ren-

tas. Los hubo en España, y hoy se conser-

van en otros países.
|| En algunas religio-

nes, predicador <le la casa.

Conventualidad. (De eonventual) f. Ha-
bitación ó morada de las personas religio-

sas que viven en un mismo convento. 1|
Asig-

nación de un religioso á un convento deter-

minado.

Conventualmente, adv. m. En comu-
nidad.

Convergencia. (De convergente.) f. -ac-

ción y efecto de convergir.

Convergente. (Del lat convergem, conver-

!¡enti.í.) p. a. de Convergir. Que converge.

Converger, n. Convergir.
Convergir. (Del lat. convergeré.) n. Diri-

girse dos ó más lineas á unirse en un punto.
¡,

fig. Concurrir al mismo fin los dictámenes,

opiniones ó ideas de dos ó más personas.

Conversable. (De conversar.) adj. Trata-

ble, sociable, comunicable.

Conversación. (Del lat comiersatío.) f.

.acción de hablar familiarmente una ó va-

rias personas con otra ú otras. ; Concurren-

cia ó compañía.
|| Comunicación y trato ilí-

cito.
II
ant. Habitación ó morada. || Dejar

caer una cosa en la conversación, fr. fig.

y fam. Decirla afectando descuido.
||
Diri-

gir la conversación á uno. fr. Hablar sin-

gular y determinadamente con él.
j
La mu-

cha conversación es causa de menos-
precio, fr. proverb. con que se da á enten-

der que no conviene familiarizarse demasia-

do con las gentes, si ha de conservar cada

uno el respeto que se le debe. || Sacar uno
la conversación, fr. Tocar algún punto

para que se hable de él. sa»jie usted la con-
versación; que entonces diré yo n\i rfrXo-

oien.
II
Trabar conversación, fr. Empezar

ó dar principio á la |)lálica.

C'onversamiento. m. ant. Conversa-
ción.

Conversante, p. a. ant. de Conver-
sar. Que conversa.

Conversar. (Del lat. eonver.tr,ri. frec. de

eoHvertere, dar vueltas.) n. Hablar una ó varias

personas con otra ú otras.
|| Vivir, habitar

en compañía de otros.
|| Tratar, comunicar

y tener amistad unas personas con otras.
[I

Mil. Hacer conversión.

Conversativo, va. adj. ant. Conver-
sable.

Conversión. (Del lat eonversío.) f. Acción

y efecto de convertir ó convertirse. || Muta-
ción de una cosa en otra.

|| Mudanza de ma-
la vida á buena.

|i
Mil. Mutación del frente,

volviéndose hacia diversa parte.
||
Ret. Fi-

gura que so comete empleando una misma
palabra al fin de dos ó más cláusidas ó miem-
bros del período.

Conversivo, va. (De converjo.) adj. Que
tiene virtud de convertir una cosa en otra.

Converso, sa. (Del lat <-oniwj«.t.) p. p.

irreg. de Convertir.
|i
adj. Dícese de los

moros y judíos convertidos á nuestra reli-

gión.
II
m. En algunas órdenes religiosas,

lego.

Convertible, adj. Que puede conver-

tirse, p Movible.
Convertiente, p. a. ant. de Conver-

tir. Que convierte.

Convertimiento, m. ant. Conver-
sión,

Convertir. (Del lat convertere.) a. Mudar
ó volver una cosa en otra. Ú. t. c. r. || Re-

ducir á la verdadera religión al que va erra-

do, ó traerle á la práctica de las buenas cos-

tumbres. Ú. t. c. r.
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Convexidad. (Del Ut. convexitat.) f. Cali-

dad de convexo. '! Parte ó sitio convexo.

Convexo, xa. (Del lat. toucítoj.) adj. Que

tiene la superficie más prominente en el me-

dio que por las orillas.

Convicción. (Del lat. ronviciio.) f. Con-
vencimiento.
Convicio. (Del lat. co>ii»ícini<i.) m. anl. In-

juria, afrenta, improperio.

Convicto, ta. (Del lat. eonvictus; do eonvin-

cért, convencer.) p. p. irreg. de Convencer.
||

adj. Foi: Se dice del reoín|UÍen U-irnlmenlo

se ha probado su delito, aunque no le hayii

confesado.

Convictor. (Del lat. convietor.) m. En al-

gunas partes, el que vive en un seminario

ó colegio sin ser del número de la comuni-

dad.

Convictorio. (Do convictor.) m. En los

colegios de los jesuítas, departamento don-

de viven los jóvenes que reciben educación

en ellos.

Convidada, f. fam. Convite A beber que

se hace generalmente entre la gente del

pueblo. Pagar ta conviuaii.\.

Convidado, da. m. y f. l'crsona que ha

recibido un convite. ||
Como el convidado

de piedra, loe. adv. fig. Como una estatua,

mudo, quieto y grave; aludiendo á la del

comendador de Calatrava U. Gonzalo de

UUoa, en El Burlador de Sevilla >j convida-

1)0 de piedra, comedia do Tirso.

Convidador, ra. adj. Que convida. U.

t. c. s.

Convidante, p. a. de Convidar. (Juc

convida.

Convidar. (De convite.) a. Hogar una por-

>ona á otra que la acompañe á comer ó &

una función, i, fig. Mover, incilar. ||
r. Ofre-

cerse voluntariamente para alguna cosa.
[,

Convidar á uno con alguna rosa. fr. Olre-

cérsela.

Convincente. (Del lat. conmnrení, eonvin-

centii.) adj. (}ue coiiveiico.

Convincentemente, adv. lu. Con coii-

veucimienlo.

Convite. (Del lat. couvictw!, banquete, fes-

tín.) m. ,\cción y efecto de convidar. ||
Fun-

ción, y especialmente comida ó banquete, á

que es uno convidado.

Convlval. adj. Perteneciente ó relativo

al convite.

Conviviente. (Del lat, convlttens, eonvivcn-

tis.) adj. Cada uno de aquellos con quienes

coniuimiente so vive.

í'onvivio. (Del lat. .onvivium.) m. ant.

Convite.
<"onvocaclón. (Del lai. cufivocalw.) f. .\c-

ción de convocar.

Convocadero, ra. adj. ant. Que se lia

de convocar.

Convocador, ra. adj. Que convoca. 1'.

t. c. s.

Convocar. (Del lal. convocare.) a. Citar,

llamar « varias personas para que concu-

rran á lugar determinado. ¡|
Aclamar, 1."

acep.

Convocatoria, f. Carta ó despacho con

que se convoca.

Convocatorio, ría. adj. Dicese de lo

que convoca.

Convolar. (Del lat. com'oíare.) n. ant. Vo-
lar.

Convolvuláceo, a. (Do convólvulo.) adj.

Bol. Dicesc de arboles, matas y hierbas dico-

tiledóneos que tienen hojas alternas, corola

en forma de tubo ó campana, con cinco plie-

gues, y semillas con albumen mucllagino-

so; como la batata, la maravilla y la cuscu-

ta. Ú. t. c. s. f. f. pl. Bol. Kamilia de estas

plantas.

Conv«Slvulo. (Del lot. convotvultu. do roii-

i/eít/írí, orroUnr.) m. Oruga muy dat'iina, de unos

dos centímetros de largo, color verde ama-

rillento en el cuerpo, y cabeza parda brillan-

te: vive A expensas de los frutos y hojas de

OOP
la vid, que roe, arrolla y seca.

,
Enreda-

dera,

Convoy. (Del fr. convoi.) m. Escolta ó

guardia que se destina para llevar con se-

guridad y resguardo alguna cosa por mar ó

por tierra,
ii
Conjunto de los buques ó ca-

rruajes, efectos ó pertrechos escoltados.

Taller, l.'f art., 2.' acop. || fig. y fam. Sé-

quito ó acompañamiento.

Convoyante, p. a. do Convoyar, (^ue

convoya.

Convoyar, a. Escoltar lo que se condu-

ce di' una parte á otra, para que vaya res-

guardado.

<'onvnl8i<in. (Del lai. conmilsio.) f. Movi-

miento y agitación preternatural y alterna-

da de contracción y estiramiento de uno ó

más miembros ó músculos del cuerpo.

Convulsivo, va. adj. Perteneciente &

la convulsión. Morimienlos convulsivos.

Convulso, sa. (Del lat. convulsus.) adj.

.atacado de convulsiones.

Convusco. (Korma pleouústica do con j el

lat. voltiscum. con vosotros.) ablat. ant. de pl.

del pron. pcrs. de 2.° pers. en gen. m. y f.

Con vos ó con vosotros.

Conyector. (Del lat. ro»ieclor.) m. ant. Kl

que conjetura.

Conyectura. f. nat. Conjetura.
Conyifdice. (De con y el lat iudcx. iudlcí.i.

juez.) m. Conjuez.
Conyugado, da. (Del Ut. coniu^átus. uni-

do, ligado.) adj. Luit. Casado.
Conyugal. (Del lat. <-i/iiíii.u.í//.«.l adj. Per-

teneciente á los cónyuges.

Conyugalniente. adv. m. Con unión

conyugal.

Cónyuge. (Del lat. cuiiitu, coniúgis.) com

Consorte, 'i.' acep. Ú. in. en pl.

Conyiinto, ta. adj. anl. Conjunto.
Cooperación. (Del lat. cuoperatw.) f. .Vc-

i-ión de cooperar.

Cooperador, ra, (Del lat. cooperator.) adj.

(¿ue coopera. Ú. t. c. s.

Cooperante, p. a. de Cooperar, (^ue

cuopt'rii.

Cooperar. (Del lat. coopcrari; de cuín, con,

y o>)(Tarí, trabajar.) n. Obrar juntaiiieiite con

otro ü otros para un mismo fin.

Cooperario, m. El quo coopera.

Cooperativo, va. adj. Oícese de lo que

coopera ó puede cooperar á alguna cosa.

Coopositor, ra. (De co, por ron. y oposi-

tor.) m. y f. Persona que concurre con otra

á la oposición de una prebenda, cátedra, etc.

Coordenado, da. adj. Geom. .\plícase

á las lincas quo sirven para determinar la

imsición de un punto, y á los ejes ó planos

á ijue se refieren aquellas líneas. Ú. m. c.

s. f.
II
cartesiana. Geom. Cada una de las

(|ue son paralelas á dos ejes ó íi las mutuas

intersecciones de tres planos, y determinan

la posición de un punto por la longitud de

la línea comprendida entre dicho punto y el

ej(í ó plano no paralelo á ella. {polar. Oeom.

Cada una de las que determinan la posición

do un punto cualquiera por medio de la lon-

gitud del radio vector y ilel ángulo que éste

l'orma con una recta fija que pasa por el

polo.

Coordinación, f. .Vcción y efecto de

coordinar.

<'oordlnndaniente. adv jn. ( on mé-
todo y coordinac-ióri.

Coordinamiento, in Coordinación.
Coordinar, (Do eo, por con, y ol lut. orrfi'-

nárc . ordenar.) u. Ordenar cosas motódica-

<'opa. (Dol b. lat. ropa; del lat. cupa, cuba 6

tonel.) f. Vaso con pie para beber. Se hace

de varios tamaños, materias y figuras. '¡To-

do el líquido que cabe en una copa. ( opaiíi'

vino.
I

Conjunto de ramas y hojas que forma

la parle superior de un árbol.
I

Parle hueca

del sombrero, en que entra la cabeza. ||
Me-

dida de líquidos, que es la cuarta parto de

OOP
un cuartillo, y equivale á 12(3 mililitros,

\\

Brasero que tiene la figura de copa, y se

hace de azófar, cobre, barro ó plata, con sus

dos asas para llevarle de una parte á otra;

algunas tienen dentro bacía para echar la

lumbre.
|| Cada una de las cartas del palo

de copas en los naipes. {|
Astron. Pequeña

constelación austral cerca y un poco al nor-

te de la Hidra. ' pl. Uno de los cuatro palos

de que se compone la baraja de naipes. Llá-

mase así por las figuras de copas que es-

tán pintadas en ellos.
|

Cabezas del bocado

del f^reno.
¡| Copa del horno, lloved» que

lo cubre. Apurar uno la uopa del dolor,

de la desgracia, itc. ir. lig. Llegar al ex-

tremo del dolor y pena, lU- la calamidad é

infortunio.
;, Haber la copa. fr. ant. Te-

ner la copa.
II
Irse uno de copas, fr. fig.

y fam. Ventosear.
¡I
Tener la copa. fr.

ant. Ser 0'>[icro del rey.

Copada, f. Cogujada.
Copado, da. adj. f^ue tiene copa. Díce-

se comúnmente de los árboles.

Copaiba. (Del brasileño etipaiika.) f. Copa-
yero.

II
Bálsamo de copaiba.

Copal. (Del mejic. copaUQ adj. .\plicase

á una resina casi incolora, muy dura y sin

olor ni salior, que se emplea en barnií'es du-

ros de buena calidad. Ü. t. c. s. m.

Copanete. m. ant. d. de Cópano.
Cópano. (Del b. lat. copana: dol gr. xT!'in\, es-

pecie de barco.) m. Especie de barco pequeño

usado antiguamente.

Copar. (Del fr. couprr.) a. Hacer en los

juegos do azar una puesta equivalente á to-

do el dinero con que responde la banca.
||

Jlfií. Sorprender ó corlar la retirada ú una

fuerza militar, haciéndola prisionera.

Copartícipe, coin. For. Persona que

tiene participación con otra en alguna cosa.

Copayero, m. .4rbol de la familia de las

leguminosas, propio de la .\mérica Meridio-

nal, de quince á veinte metros de altura,

copa poco poblada, hojas alternas compues-

tas de un número par de hojuelas ovaladas,

enteras y lustrosas, y flores blancas de cua-

tro pétalos en espigas axilares. Su tronco

da el bálsamo de copaiba.

Cope. m. Parle más esposa de la red de

pescar.

Copela. (Del lat. eupMa, i. do cupa, cubs,

copa.) f. Vasa de figura do cono truncado,

hecho con cenizas de huesos calcinados, y
donde se ensayan y purifican los minerales

de oro ó plata, 1|
Plaza hecha en los hornos

de copela con arcilla apisonada.

Copelación, f. Acción y efecto de co-

pelar.

Copelar. a. Fundir minerales ó metales

on copela para ensayos, ó en hornos de co-

liela para operaciones metalúrgicas.

Copellán. lu. ant. Copela.
Copera. I'. Sitio donde se guardan ó po-

nen las copas.

Copernicano, na. adj. .Vplícasc al sis-

tema de Copérnico y á los astrónomos que

lo siguen. Api. á pers., ú. t. c. s.

Copero. m. El que tenía por oficio traer

la copa y dar de beber á su señor. ||
Mueble

qvie se usa para conlctícr las copas en que

se sirven licores. || mayor del rey, ó de

la reina, llignatario que en las cortes de

los antiguos reyes servía á éstos la copa en

las comidas solemnes.

Copeta, f. d. de Copa.
Copete, m. d. de Copo. |j Cabello que se

trac levantado sobre la frente. ||
Moño ó pe-

nacho de plumas quo tienen algunas aves

en lo alto de la cabeza; como la abubilla, la

cogujada y ol pavo real, ¡j
Mechón de crin

que cao al caballo sobre la frente. {{
Adorno

que suele ponerse en la parle superior de los

espejos, sillones y otros muebles. ||
Parte

superior de la pala del zapato, que sale por

encima de la hebilla: comúnmente estáci;-

sido á la misma pala. || En los sorbetes y be-
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bidas heladas, colmo que tienen los vasos.

|

fig. Cima, l.c- art., 1." acep. |{ 6g. Atrevi-

miento, altanería, presuntuosidad.

Copetudo, da. adj. Que tiene copete,

fig. y fam. Dícese del que hace vanidad de

su nacimiento ó de otras circunstancias que

le distinguen.

Copla. (Del lat. copia.) f. Muchedumbre de

una cosa. |¡ En los tratados de sintaxis, lista

de nombres y verbos, con los casos que ri-

gen.
¡
Escrito, ó papel de música, en que pun-

tualmente se pone el contenido de otro es-

crito ó papel, impreso o manuscrito.
1
Obra

de pintura, de escultura ó de otro género,
que se ejecuta reproduciendo otra obra aná-
loga con entera igualdad.

|| Imitación servil

del estilo ó de las obras de escritores ó ar-

tistas.
II
Imitación ó remedo de una persona.

Pe<íro«s»nocopi.v de Juan.
||
Ketrato. 1 Ra-

zón que la contaduría de la catedral daba
por escrito á cada partícipe en diezmos, de
lo que había de percibir de una cilla ó dez-
matorio.

|; Razón que tomaba de la misma
contaduría el arrendador de los diezmos, pa-
ra saber lo que había de dar á cada partici-
pe.

II poét. Pareja, I." acep. Haber, ó te-

ner, uno copia de confesor, fr. Entre los

moralistas, enconUMrle cuando le necesita.
Copiador, ra. adj. Que copia. Ú. t. c.

s.
II
V. Libro copiador. Ú. t. c. s.

Copiante, p. a. de Copiar. Que copia.
|

com. Persona que se dedica á copiar escri-
tos ajenos.

Copiar. (De copia.) a. Escribir en una par-
te lo que está escrito en otra.

|
Ir escribien-

do lo que dice otro en un discurso seguido.
Sacar copia de una obra de pintura ó escul-
tura.

II
Imitar la naturaleza en las obras de

pintura y escultura.
|| Imitar servilmente el

estilo ó las obras de escritores ó artistas.
Imitar ó remedar á una persona.

|| fig. poét
Hacer descripción ó pintura de una cosa.
Copiba. f. a[il. Copaiba.
Copilación. f. ant. Compilación.
Copilador, ra. adj. Compilador. I"

t. c. s.

Copilar. a. Compilar.
Copín. (De copino.) m. pr. Asi. Medida de

áridos equivalente á medio celemín.
Copina, f. Méj. Piel copinada ó sacada

entera.

Copinar, a. lUéJ. Desollar animales, sa-
cando la piel entera.

Copino, m. ant. Copa ó vaso pequeño.
Copiosamente, adv. m. De manera co-

piosa.

Copiosidad. (Do copioso.) f. ant. .\h,m-
dancia, copia excesiva de una cosa.

Copioso, sa. (Del lat. cop!o.ms.) adj. .abun-
dante, numeroso, cuantioso.

Copista, com. Copiante, 2.» acep.

Copla. (Del lat. copula, unión, enlace.) f.

Combinación métrica ó estrofa.
|| Compo-

sición poética que consta sólo de una cuar-
teta de romance, de una seguidilla, de una
redondilla ó de otras combinaciones breves,

y, por lo común, sirve de letra en las can-
ciones populares.

||
pl. fam. Versos.

|

Copla
de arte mayor. La que se compone de oclio

versos de á doce sílabas cada uno, de los

cuales riman entre si el primero, cuarto,

quinto y octavo: el segundo y tercero, v el

sexto y séptimo.
|| de pie quebrado. Com-

binación métrica en que alterna el verso
corto de este nombre con otros más largos.

'

Coplas de Calaínos, fig. y fam. Especies
remotas é inoportunas. '] de ciego, fig. y
fam. Malas coplas, como lo son las que or-

dinariamente venden y cantan los ciegos.
||

Andar en coplas, fr. fig. y fam. con que
se da á entender que es ya muy pública y no-
toria una cosa; y comúnmente se entiende

délas que son contra la estimación y fama
de alguno.

|| Dársele á uno de una cosa lo
mismo que de las coplas de Calaínos,
o de don Gaiferos, ó de la Zarabanda.

OOQ
fr. fam. Hacer de ella poco caso y aprecio, i

Decir uno coplas de repente, fr. fig. y
fam. Echar coplas de repente. ,|

Echar
coplas á uno. fr. fig. y fam. Zaherirle, ha-

blar mal d.- el. Echar uno coplas de re-

pente, fr. fig. y fam. Hablar con ligereza y
sin reflexión. El que te dice la copla, ése

te la hace, o te la sopla, ref. con que se

denota que se suele atribuir la injuria al que

la dice, aunqtie sea en nombre de otro.

Copleador, m. ant. Coplero, 2." acep.

Coplear, n. Hacer, decir ó cantar coplas.

Coplero, ra. m. y f. Persona que ven-

de coplas, jácaras, relaciones y otras poe-

sías.
II

fig. Mal poeta.

Coplista, com. Coplero, 2." acep.

Coplón, m. aum. de Copla. [\
despect.

Mala composición poética. Ú. m. en pl.

Copo. (Del b. lat. coptatt, pedazo, partícula:

del gr. xó:taiov.) m. Mechón ó porción de cá-

ñamo, lana, lino, algodón ú otra materia que

está dispuesta para hilarse. || Cada una de

las porci'ines de nieve trabada que caen

cuando [lieva. ||Huélgome un poco, mas
hilo mi copo. ref. que da á entender que

se debe aliviar el trabajo buscando el des-

canso á su tiempo.

Copo. m. Acción do copar.
|
Bolsa ó saco

do red con que terminan varios artes de

pesca.
II
Pesca hecha con uno de estos artes.

Copdn. m. aum.de Copa. 1¡ Por antonom.,

vaso de oro ó ¡>lata, en figura de una copa

grande, en que se guarda el Santísimo Sa-

cramento en el Sagrario.

Coposo, sa. adj. Copado.
Copra, f. Medula del coco de la palma.

Copropietario, ria. adj. Propietario o

que tiene dominio en una cosa juntamente

con otro ú otros. I', t. c. s.

Cóptico, ca. adj. Copto, 2." acep.

CoptO, ta. (Del gr. -AÍYl'^o?. Egipto.) adj.

Cristiano natural de Egipto. En su mayoría

soQ eutiquianos, pero los hay católicos con

su rito especial. U. t. c- s. i^ Perteneciente ó

relativo á los coptos. || m. Idioma antiguo

de los egipcios, que se conserva en la litur-

gia propia del rito copto.

Copudo, da. adj. Que tiene mucha copa.

Cópula. (Del lat. copula.) f. .Madura, liga-

miento de una cosa con otra. || Acción de co-

pularse.
,

Lóg. Término que une el predicada

con el sujeto.

Cópula, f. Arq. Cúpula, I.' acep.

Copular. (Del lat copulare.) a. ant. Juntar

ó unir una cosa con otra. || r. Unirse ó jun-
tarse carnahnente.

Copulativamente, adv. m. Junta-
mente.
Copulativo, va. (Del lat. cnpulatUVS.)

adj. Que ata, liga y junta una cosa con otra.»

(Ví-om. V. Conjunción copulativa.
Coque. (En inpl. coke y coak: en al. kokc; en

eat. cocea. ¿Del lat, coquere, eocerl') m. Substan-

cia carbonosa solida, ligera, gris y lustrosa,

que resulta de la calcinación de la hulla en
vasos cerrados ó en montoues cubiertos de

tierra, y produce, al quemarse, gran canti-

dad de calor.

Coquera. (De coca, S." an.) f. Cabeza del

trompo.

Coquera, f. Oquedad de corta extensión

en la masa de una piedra.

Coquera, f. Especie de cajón ó mueble-

cilio de hierro para tener el coque cerca de

la chimenea.

Coqueta. (Del fr. coquettt.) adj. Dícese de

la mujer que por vanidad procura agradar á

muchos hombres. Ú. t. c. s.

Coqueta. (De coca. 4." art.) f. pr. Ar. Gol-

pe que los maestros dan á sus discípulos en
la palma de la mano con el plano de la fé-

rula ó palmeta,
¡j
pr. .\r. Panecillo de cierta

hechura.

Coquetear, n. Tratar de agradar por

mera vanidad con medios estudiados.
|1
Pro-

curar agradar á muchos á un tiempo.
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Coquetería, f. Acción y efecto de co-

quetear.
II
Estudiada afectación en los mo-

dales y adornos para mayor atractivo.

Coqnetón. adj. fam. Dícese del hombre
que por vanidad procura agradar á muchas
mujeres. Ú. t. c. s.

Coquina, (d. del lat. concha, concha,) f. Mo-
lusco acéfalo, cuyas valvas, de tres á cuatro

centímetros de largo, son finas, ovales, muy
aplastadas, con surcos concéntricos irregu-

larmente separados, sin brillo y de color

gris blanquecino con manchas rojizas. Abun-
da en las costas gaditanas y su carne es co-

mestible.

Coquinario, ria. (Del lat. coquinarias.)

adj. ant. Perteneciente á la cocina, jm. ant.

Cocinero, ¡del rey. Dignatario que en las

cortes de los antiguos reyes cuidaba de lo

que éstos habían de comer.

Coqulnero, ra. m, y f- pr. And. Perso-

na que coge coquinas.
||
pr. And. Persona

que las vende.

Coquito, (d. de coco.) m. .Ademán ó gesto

que se hace al niño para que ría.

Coquito. (Del mejic. cuailt, tórtola.) m. .\ve

americana del orden de las gallináceas, pa-

recida á la tórtola, con alas y cola largas,

plumaje de color pardo con diversos visos,

garganta rojiza, una faja negra en el borde

del ala, pico negro y pies rojos. Su arrullo

asemeja al canto del cuclillo.

Cor. m. ant. Corazón. De cor. m. adv.

ant. De corazón, 2." acep.

Cor. m. ant. Coro, \." art.

Cora. (Del ár. i\y£=a, cora; Aéígr. xápa,

territorio.) f. División territorial poco exten-

sa, entro los árabes.

Coracán. m. Planta anua tropical, déla

familia de las gramíneas, con el tallo ergui-

do y comprimido, hojas planas, flores en es-

pigas que se encorvan hacia adentro y se-

millas con cubierta membranosa, que sirven

de alimento en tiempos de escasez.

Coráceo, a. adj. Coriáceo.

Coracero, m. Soldado de caballería ar-

mado de coraza. || fig. y fam. Cigarro puro

de tabaco muy fuerte y de mala calidad.

Coracina, f. Pieza de la armadura anti-

gua, especie de coraza.

Coraeoide». (Delcrr. xópa^, xópaxoí, cuer-

vo, y tifio;, furnia.) adj. Zool. V. Hueso cora-

coides. Ú t. c. s.

Coracora. (Del malayo y^j^- coracora.) f.

Buque malayo de cabotaje, de dos filas de

remos muy ligeros y con velamen europeo

aplicado al aparejo del país.

Coracha. (De cuero.) ( Saco de cuero que

sirve para conducir tabaco, cacao y otros

géneros de .\mérica.

Corachín. m. d. de Coracha.
Corada. (De cor, corazón.) f. Corazona-

da, 3." acep.

Coradela. f. ant. Corada.
Coraje. (Del h. lat. coragitim: del lat. cor, co-

razón, ánimo, esfuerzo.) m. Impetuosa decisión

V esfuerzo del ánimo: valor. Irritación, ira.

Corajosamente, adv. m. ant. Con co-

raje, valerosamente.

Corajoso, sa. adj. ant. .\nlmoso, esfor-

zado, valeroso.

Corajudo, da. adj. Colérico, últ. acep.

Coral. (Del lat. coralmm: del gr. xopá,\Xiov.)

m. Secreción caliza, más ó menos ramosa,

producida dentro del mar por zoófitos de dis-

tintos órdenes, á cuyas multitudes sirve de

esqueleto común. Cuando es fino y de color

rojo se emplea en joyería,
li
pl. Sartas de cuen-

tas de coral, de que usan las mujeres por

adorno.
[
Fino como un coral, ó más fino

que un coral, expr. fig. Astuto, sagaz.

Coral, adj. Perteneciente al coro.

Coral. (De cor, !.<' ai't.) adj. V. Gota co-

ral.

Coralero, ra. ni. y f. Persona que tra-

baja en corales. || Persona que trafica con

ellos.
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Coralillo, (d. de eonü.) m. Serpieute de

unos siete decímetros de largo, muy delga-

da y cou anillos rojos, amarillos y negros

alternativamente. Es propia de la .Vmérica

Meridional y muy venenosa.

Coralina, f. Zoófito de cuerpo cilindri-

co, de unos dos milímetros de largo, blanco,

membranoso y terminado cou ocho tentá-

culos semejantes á los pétalos de una flor.

Vive junto con multitud de sus semejantes
mediante una piel común y un esqueleto ca-

lizo, que es el coral rojo.
|]
-Viga ramosa,

articulada, compuesta de tallos parecidos á

los de ciertos musgos, de color rojizo, gela-

tinosa y cubierta por lo común con una cos-

tra de caliza blanca. Vive adherida á las ro-

cas submarinas, fué considerada antigua-

mente como una variedad de coral y se em-
plea en medicina como vermífugo.

|
Toda

producción marina parecida al coral.

Coralino, na. adj. De coral ó parecido

áél.

Corambre. (De mero.) f. Conjunto de

cueros ó pellejos, curtidos ó sin curtir, de

algunos animales, y con particularidad de

toro, vaca, buey ó macho cabrío.
||
Cuero,

3." acep.
II
Alzar corambre, fr. Sacarla de

las tinas los curtidores y ponerla á enjugar.

Corambrero, m. El que trata y comer-
cia en corambre.

Córaní pópulo, loe. lat. En público.
Corán, ni. Alcorán.
Coránico, ca. adj. Alcoránico.
Coranvobi««. (Del lat. coram. delante, cara

á cara, y i'ofíix. de vosotros.) ni. fam. .-Yspecto

de la persona gruesa ó corpulenta que afec-

ta gravedad.

Coraza. (Del b. lat. coratia; del lat. corítim,

mero.) f. .\rmadura de hierro ó acero, com-
puesta de peto y espaldar: hízose primero

de placas metálicas sujetas á un coleto de

cuero, y más tarde se adornó cubriéndola

con brocado y otras telas finas.
|| ant. Ca-

ballo coraza.
i[
.1/ar. Blindaje, 2.^ acep.

¡

Zool. Concha que protejc á las tortugas y
galápagos, formada en la espalda por el es-

pinazo y las vértebras y en el pecho por el

esternón y las costillas, y con aber.turas pa-

ra la cabeza, los pies y la cola.

Coraznada. (De eorazortada, 3." acep.) f.

Interior ó corazón del pino.
||
Guisado ó fri-

tada de corazones.

Corazón. (Del lat. cor.) m. Órgano central

de la circulación de la sangre. El del hombre
está situado en la cavidad del pecho hacia su

parte media y algo á la izquierda. Tiene, á

corta diferencia, el volumen del puño, y es

de naturaleza muscular. En su interior hay

cuatro cavidades; dos superiores, llamadas

aurículas, y dos inferiores, llamadas ventrí-

culos. De estos últimos parten los grandes

troncos arteriales que distribuyen la sangre

por todo el cuerpo, y en la aurícula derecha

va á desembocar el principal de los troncos

venosos.
II

fig. .Vnimo, valor, espíritu. || fig.

Voluntad, amor, benevolencia,
jj fig. Medio

ó centro de una cosa.
1| fig. Pedazo de lienzo.

piedra ü otra cosa que se corta ó hace en

figura de corazón. || fig. Interior de una

cosa inanimada. El con.vzúN de un árbol de

una fruía. || Abrir el corazón á uno. fr. fig.

Ensancharle el ánimo, quitarli' el temor.
||

Abrir uno su corazón. Ir. fig. Abrir su

pecho. Á donde el corazón se Inclina,

el pie camina, ref. que iiidica ol anlwlo c

insistencia con que instintivamentefrecuen-

tamos los lugares en que está nuestro afec-

to ó placer, ó la esperanza de lograr una co-

sa más ó menos interesable. \¡ Anunciarle
¿ utio el corazón una cosa. fr. Hacérsela

presentir. '| Arrancársele á uno el cora-

zón, fr. fig. Arrancársele el alma, 1."

acep.
II
Atravesar el corazón. Ir. fig. Mo-

ver á lástima ó conipasión; ])cnetrar do do-

lor á uno. II Blando de corazón, expr. fig.

(juc de todo se lastima y compadece. IjBuen

COR
corazón quebranta mala ventura, ref.

que exhorta á no descaecer en los infortu-

nios; porque con el ánimo se hacen más to-

lerables, y aun suele enmendarse ó evitar-

se la desgracia. || Clavarle, o clavársele,

á uno en el corazón alguna cosa. fr. Cau-
sarle, ó sufrir, una grande aflicción ó senti-

miento.
II
Con el corazón en la mano,

toe. adv. fig. Con toda franqueza y sinceri-

dad.
II
Crecer corazón. Ir. ant. fig. Cobrar

ánimo.
|| Cubrírsele á uno el corazón.

fr. fig. Emrisiccersc mucho. ' Darle, o de-
cirle, á uno el corazón una cosa. fr. tí;_'.

Anunciársela el corazón.
,
Declarar

uno su corazón, fr. Manifestar reservada-

mente la intención que tiene, ó el dolor ó

afán que padece.
i|
De corazón, m. adv.

Con verdad, seguridad y afecto.
|í ant. De

coro.
11
Dilatar el corazón, fr. fig. Dila-

tar el ánimo.
[, El corazón no es trai-

dor, expr. que denota el presentimiento que
se suele tener de los sucesos futuros.

||
En-

sanchar el corazón, fr. fig. Dilatar el

corazón. ^ Haber á corazón, fr. ant. fig.

Tener propósito ó firme resolución de una
cosa.

II
Helársele á uno el corazón, fr. fig.

Quedarse atónito, suspenso ó pasmado, sin

acción ni movimiento, á causa de un sus-

to ó mala noticia.
|| Llevar uno el corazón

en la mano, ó en las manos, fr. fig. y
fani. Ser franco y sincero.

|| Me lo decía el

corazón, expr. fig. y fani. en que suelen

prorrumpir algunos cuando ven verificado

un suceso que sospecharon antes. || Meter-
se uno en el corazón á otro. fr. fig. y fam.

Manifestarle con alguna ponderación el ca-

riño y amor que le tiene. || No caber el co-
razón en el pecho, fr. fig. Estar tan so-

bresaltado é inquieto por algún motivo de

pesar ó de ira, (|ue no ¡luede dilatarse ni so-

segarse. HNotenerunocorazon.fr. fig. Ser

insensible,
||

fig. No tener alma, || No te-

ner uno corazón para decir, hacer, presen-

ciar, etc.. una cosa. fr. No tener ánimo ó

valor bastante para ello, n Partir una cosa

el corazón, fr. fig. Partir el alma. ' Par-
tírsele á uno el corazón, fr. fig. Partír-
sele el alma.

Ij
Poner una cosa en el co-

razón de uno. fr. fig. Inspirarle, mover-
le.

I

Quebrar una cosa el corazón, fr. fig.

Partir el corazón.
|

Sacar uno el corazón
á otro. fr. lig. Sacarle el alma. ;; Salirle

á uno del corazón una cosa. fr. fig. Hacer-

la ó decirla con toda realidad ó verdad, sin

ficción ni disimulo.
|| Si el corazón fuera

de acero, no le venciera el dinero, ref.

que da á entender la dificultad que hay de

resistir á las tentaciones de la codicia. ||Tal

hora el corazón brama, aunque la len-
gxia calla, ref. que enseña no couvenir mu-
chas veces explicar uno su sentimiento. |'

Tener á corazón, fr. ant. Haber á cora-
zón.

II
Tener uno el corazón bien pues-

to, fr. fig. y fam. Tener el alma bien
puesta.

II
Tener uno el corazón en la

mano, ó en las manos, fr. fig. y fam.

Llevar el corazón en la mano, ó en las

manos, y Tener uno mucho corazón, fr.

fig. Tener nobleza y ardor en los sentimien-

tos. ', lig. Tener mucho valor.
|
Tener uno un

corazón de bronce, fr. fig. Ser de bron-
ce.; Tocarle á uno en el corazón, fr. fig.

Mover su ánimo para el bien.
|| Venir en

corazón, fr. ant. fig. Desear.
i'orazonada. f. Impulso espontáneo

con ijue uno so mueve á ejecutar cosas

arriesgadas y difíciles.
|| Presentimiento.

||

fam. .Vsadura de una res.

<'orazonclllo. (d. do corazón.) m. Hierba

medicinal do la familia de las liipericíneas.

cou tallo do seis á ocho decímetros do altura,

ramoso en la parte superior, hojas peque-

ñas, elípticas, llenas de glandulitas Irans-

lucicutcs y puntos negros, flores amarillas

en manojos y frutos capsulares acorazona-

dos y resinosos.
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Corbachada. f. flolpe o azotazo dado

con el corbacho.

Corbacho. (Del turco rliji. coróach.) m.
Vergajo con que el cómitre castigaba á los

forzados.

Corbata. (Del fr. rraintc Viene de un cuer-

po de .Toata» que en 1636 estuvo al servicio de

Francia, donde se introdujo por ellos dicha parte

del traje y su nombre.) f. Tira de seda ó lienzo

fino, que como adorno ó como abrigo se po-

ne alrededor del cuello, dejando caer las

puntas hasta el pecho, ó haciendo con ellas

lazos de varias formas.
||
Banda ó cinta gfuar-

necida con bordadura ó fleco de oro ó plata,

que con breve lazo ó nudo, y caídas á lo lar-

go las puntas, se ata en las banderas y es-

tandartes al acabar el asta v antes de la

moharra. En esta forma se usa como in-

signia de honor la cinta de una orden que
por cualquier hecho de armas glorioso se

concede á un cuerpo militar.
|| m. Ministro

de capa y espada, i' El que no sigue la ca-

rrera eclesiástica ni de la toga.

Corbatín, m. Corbata corta que sólo da

una vuelta al cuello y se ajusta por detrás

con un broche, ó por delante con un lazo sin

caídas. [| Corbata de suela, con una sola

vuelta al cuello y ajustada por detrás con

hebillas, que se ha usado, principalmente

por los soldados, durante algún tiempo.

Corbato. (Del lat. eorbú, cesta.) m. Depósi-

to exterior de agua fría que algunos alambi-

ques tienen sobre la cabeza y otros en la

parte por donde pasa el serpentín, y sirve

para activar la condensación de los vapores.

Corbe. (Del lat. corbú, canasto.) m. Medida
antigua por cestas ó canastos.

Corbeta. (Del lal. corb\ta, nave pesad»; de

corbis, cesta.) f. Embarcación ligera de gue-
rra, con tres palos y vela cuadrada, seme-
jante á la fragata, aunque más pequeña. Á
veces tiene el palo mesana sin cofas ni ver-

gas.

Corcel. (Del b. lat. corserttu; del lat eurstts,

carrera.) m. Caballo ligero, de gran cuerpo.

que servía para los torneos y batallas.

Corc<f8, ii>a. adj. ant. Corso. Api. á

pers.. usáb. t. c. s.

Corcesca. (De Córcega, de donde se trajo

esta arma.) f. Partesana de hierro largo, con

dos orejetas puntiagudas á semejanza de los

arpones.

Corcino, m. Corzo pequeño.

Corcova, f. Bulto que se levanta sobre

las espaldas ó el pecho, por lo común á los

que son contrahechos. || ant. Corvadura de
cualquier cosa . ó bulto que sobresale en
ella.

Corcovado, da. adj. Que tiene una ó

mas corcovas. U. t. c. s.

Corcovar, a. Encorvaré hacer que uua
cosa tenga corcova.

Corcovear, n. Dar corcovos.

Corcoveta, f. d. de Corcova.
|| com.

fig. y fam. Persona corcovada.

Corcovo. (Di corcova.) m. Salto que dan
algunos animales encorvando el lomo. || fig.

y fam. Desigualdad, torcimiento ó falta de

rectitud.

Corcusido, m. fam. Costura de punta-
das mal hechas. || fam. Zurcido mal formado
eu los agujeros de la ropa.

<'orcu»lr. a. fam. Llenar A fuerza de

puntadlas mal hechas los agujeros do la ropa.

Corcha, f. Corcho arrancado del alcor-

noque y en disposición do labrarse.
|| Cor-

cho, '¿." y y." aceps. || ant. Corcho, 1."

acep.

Corcha. (Del fr. croché, con» torcida.) f. Mar.

.\cciou y efecto ile corchar.

Corchar. (De corclia, í." art.) a. Mar. Tor-

cer ó entretejer los ramales de cuerda ó jar-

cia.

Corche, in. Alcorque, I.''' art., 1."

acep.

Corchea. (Del fr. croché, torcido, porque ahí
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está el rabillo de la nota.) f. Mus. figura Ó nota

musical cuyo valor es la octava parte del

compasillo.

Corchera, f. Cubeta hecha de corcho

empegado ó de madera, en que se pone la

garrafa con nieve para enfriar la bebida.

Corcheta, f. Hembra en que entra el

macho de un corchete.

Corchetada. f. Germ. Cuadrilla de cor-

chetes.

Corchete. (Del fr. crochet, ganchillo.) m. Es-

pecie de broche, compuesto de macho y hem-

bra, que se hace de alambre, de plata ú otro

metal, y sirve para abrochar alguna cosa. 1]

Macho del corchete. |1 Pieza de madera, con

unos dientes de hierro, con la que los car-

pinteros sujetan el madero que han de la-

brar.
II
Signo de esta figura

( { ) que pues-

to, ya vertical, ya horizontalmente, abraza

dos ó más guarismos, palabras ó renglones

en lo manuscrito ó impreso, ó dos ó más
pentagramas en la música , y rasgo que

abraza la parte de una palabra ó cláusula,

ó más generalmente la de un verso, que,

por no caber en un renglón, se pone debajo

del extremo final de esta misma linea. |[fig.

Ministro inferior de justicia encargado de

prender á los delincuentes.

Corchetesca. f. Germ. Corchetada.
Corcho. (Del lat. cortex, cortiris, corteza, y

también corcho.) m. Parte exterior de la cor-

teza del alcornoque.
II
Corchera.

II
Colme-

na.
II
Tapón que se hace de corcho para las

botellas, cántaros, etc. || Caja de corcho,
que en algunas partes sirve para conducir

ciertos géneros comestibles; como castañas,

chorizos, etc.
||
Tabla de corcho, cuadrada

ó cuadrilonga, que se pone delante de las

camas ó mesas para abrigo, ó de las chime-

neas para impedir que prendan las chispas.
\.

Corche. Andar uno como el corcho so-

bre el agua. fr. Kg. y fam. Estar siempre

dispuesto á dejarse llevar de la voluntad

ajena.

Corchoso, sa. adj. Semejante al cor-

cho en la apariencia o condición.

Corda (Estar á la), fr. Mar. Estar á
la capa.
Cordado, da. adj. Blas. Dicesc del ins-

trumento músico ó del arco cuyas cuerdas

son de distinto esmalte.

Cordaje. (De cuerda.) m. Mar. Jarcia de

una embarcación.

Cordal, m. Pieza colocada en la parte

inferior de la tapa de los instrumentos de

cuerda y que sirve para atar éstas por el ca-

bo opuesto al que se sujeta en las clavijas.
||

pr. Ast. Cordillera pequeña.

Cordal. (De cuerdo.) adj. V. Muela cor-

dal. Ú. t. r. s.

Cordato, ta. (Del lat. cordatus.) adj. Jui-

cioso, prudente.

Cordel. (Do atcrda) m. Conjunto de hilos

de cáñamo torcido, de diferentes gruesos y
hechuras, que sirve para atar ó colgar.

|1
Dis-

tancia de cinco pasos.
1|
Entre mesteños, vía

pastoril de 45 varas (37 metros próxima-

mente) de ancho.
||
Medida agraria usada

en la isla de Cuba, equivalente á 414 cen-

tiáreas. jj de látigo. Especie de cordel

más grueso que el bramante.
¡| Á cordel.

m. adv. Tratándose de edificios, arboledas,

caminos, etc., en linea recta. ¡Á hurta cor-

del, m. adv. En el juego del peón, retiran-

do con violencia la mano hacia atrás para

que el cordel se desenvuelva en el aire y
pueda el jugador coger el peón en la palma

de la mano. || tig. y fam. Repentinamente y
sin ser visto ni esperado, jj fig. 3- fam. Á
traición. ||

Apretar los cordeles á uno.

fr. fig. y fam. Estrecharlo con violencia pa-

ra que haga ó diga lo que no quiere.

Cordelado, da. adj. Dícese de cierta

cinta ó liga de seda que imita al cordel.

Cordelazo. m. Golpe dado con cordel.

Cordelejo, m. d. de Cordel.
||
fig. Chas-

COR
co, zumba ó cantaleta. U. m. en la fr. dar
cordelejo.

Cordelería, f. Oficio de cordelero. || Si-

tio donde se hacen cordeles y otras obras

de cáñamo.
]!
Tienda donde se venden. ¡¡Cor-

dería. ¡¡
.\lar. Cordaje.

Cordelero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio hacer cordeles y otras obras de

cáñamo, jj Persona que los vende.

Cordellate. (De cordel.) m. Tejido basto

de lana, cuya trama forma cordoncillo.

Cordera, f. Hija de la oveja, que no pa-

sa de un año. ; fig. Mujer mansa, dócil y hu-

milde.

Cordería, f. Conjunto de cuerdas.

Corderilla, f. d. de Cordera.
|¡
Corde-

rilla mega mama á su madre y á la aje-

na, ref. que enseña que con apacibilidad y
agrado se vencen las dificultades y se logra

lo que se desea.

Corderino, (d. de cordero.) m. Piel de cor-

dero adobada con su lana.

Corderina, f. Piel do cordero.

Corderino, na. adj. Perteneciente al

cordero.

Cordero. (Del lat. cordua y cltordu.^, tardío

en nacer.) m. Hijo de la oveja, que no pasa

de un año.
||
Piel de este animal adobada.

|;

fig. Hombre manso, dócil y humilde.
|| fig.

Nuestro Señor Jesucristo.
|| de Dios. fig.

Cordero, 4.^ acep. ¡¡de so cesto. El lechal,

así llamado porque lo meten debajo de un

cesto para que no salga á pacer. || endo-
blado. El que mama de su madre y de otra

oveja al mismo tiempo, jjmueso. El que na-

ce con las orejas muy pequeñas.
I

pascual.
El que con determinado ritual comían los

hebreos en la fiesta instituida para celebrar

su pascua ó salida de Egipto. || recental.

El que no ha pastado todavía. |¡ rencoso.
El que tiene una criadilla dentro j' otra fue-

ra.
I

Divino Cordero, fig. Cordero de
Dios.

Ij
El cordero manso mama ¿ su

madre y á cualquiera; el bravo, ni á la

suya ni á la ajena, ref. en que se da á en-

tender que los ([ue son de condición apacible

se hacen lugar en todas partes; y al contra-

rio, los c|ue son de genio áspero y fuerte,

aun do los suyos son aborrecidos.
|i
Tan

presto va el cordero como el carnero.

ref. que enseña que no hay que fiarse en la

mocedad; porque tan presto muere el mozo
como el viejo.

Corderuela. f. d. de Cordera.
Corderaelo. 111. d. il,- Cordero.
Corderuna, f. Corderina.
Cordela, f. pr. Mure. Tronza de espar-

to para atar los zarzos de que se sirven en

la cría de la seda y para otros usos.

Cordezuela. f. d. de Cuerda.
Cordíaco, ca. (Del lat. cordiaats.) adj.

Cardiaco.
Cordial. (Dol lat. cor, coráis, corazón, es-

fuerzo, ánimo.) adj. (Jue tiena virtud para con-

fortar y fortalecer el corazón. || Afectuoso,

de corazón. || m. Bebida que se da A los en-

fermos, compuesta de varios ingredientes

propíos para confortarlos.

Cordialidad. (De cordial.) f. Calidad de

cordial (2.^ acep.). ¡1 Franqueza, sinceridad.

Cordialmente. adv. m. .Afectuosamen-

te, de corazón.

Cordila. (Del lat. cordyla; del gr. xopbúXn)

f. Atiin recién nacido.

Cordilo. (Del gr. xop&ú.\o?.) m. Reptil

africano del orden de los saurios, de unos

dos decímetros de lai'go, de color lívido ne-

gruzco, con la cola corta, el cuerpo cubierto

de escamas aquilladas, y dentadas las de la

cabeza. ||
Reptil conocido por los antiguos y

que parece ser la larva ó renacuajo de una

salamandra.

Cordilla. (De aterda.) f. Trenza de tripas

de carnero, que se suele dar de comer á los

gatos.

Cordillera. (De cordel.) f. Serie de mon-
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tañas enlazadas entre sí. || ant. Lomo que
hace una tierra seguida é igual, que parece

ir á cordel.

Cordobán. (De Córdoba, ciudad de fama en

la preparación de estas pieles.) m. Piel curtida

de macho cabrío ó de cabra.

Cordobana (De cortfoídii.) (Andar á la),

fr. fam. .•Vndar en cueros.

Cordobés, sa. adj. Natural de Córdo-

ba. LI. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Cordojo. (Del lat. cordohum, dolor de cora-

zón.) ni. ant. Congoja, aflicción grande.

Cordojoso, sa. adj. ant. Muy afligido,

acongojado.

Cordoniétrica. adj. Geom. V. Linea
cordométrica.
Cord<Sn. m. Cuerda, por lo común re-

donda, de seda, lino, lana ú otra materia.
||

Cuerda con que se ciñen el hábito los reli-

giosos de algunas órdenes.
||
Conjunto de

puestos de tropa ó gente colocados de dis-

tancia en distancia para cortar la comuni-

cación de un territorio con otros é impedir

el paso.
II
Arq. Bocel, 1." acep.

||
pl. Divisa

que los cadetes y los ayudantes de los ge-

nerales llevan en el hombro derecho, y es

un cordón de plata ú oro, cuyas puntas

cuelgan iguales y rematan en dos herretes

ó borlas. ||
Mar. Los que se forman de filás-

tica, según el grueso que ha de tener la beta

ó cabo que se ha de fabricar. || umbilical.
Zool. Conjunto de vasos que unen la placen-

ta de la madre con el ombligo del feto para

que éste se nutra de sangre y se alimente

hasta la época del parto.

Cordonazo, m. Golpe dado con un cor-

don.
II
de San Francisco. Entre marine-

ros, temporal ó borrascas que suelen expe-

rimentarse hacia el equinoccio de otoño.

Cordoncillo, (d. de cordón.) m. Cada una

de las listas ó rayas angostas y algo abul-

tadas que forma el tejido en algunas telas;

como el rizo, la tercianela, etc. ||
Cierta la-

bor que se hace en el canto de las monedas
para que no las falsifiquen fácilmente ó las

cercenen.
Cordonería, f. Todas las obras que

trabaja el cordonero. || Oficio de cordonero. \

Obrador donde se hacen cordones. ||
Tienda

donde se venden.

Cordonero, ra. m. y f. Persona que

tiene por oficio hacer cordones, flecos, etc.
||

Persona que los vende. |m. Mar. El que ha-

ce jarcia.

Cordoyo. m. ant. Cordojo.
Cordoyoso, sa. adj. ant. Cordojoso.

Cordnia. f. Cordilo.

Cordura. (De cuerdo.) f. Prudencia, buen

seso, juicio.
II
Hacer cordura, fr. ant. Ha-

cer reflexión.

Corea. (Del lat. chorea: del gr. xopEÍa) f-

Danza que por lo común se acompaña con

canto. ¡¡ Baile de San Vito.

Corear, a. Componer música coreada ó

á coros.

Corecico, lio. m. Corezuelo.

Coreo. (Del gr. /opeioc; de xopói;, coro.) m.

Pie de la poesía griega y latina, compuesto

de dos sílabas; la primera, larga, y la otra,

breve.

Coreo. (De eorear.).n\. Juego ó enlace de

los coros en la música.

Coreografía. (De coreógrafo.) f. Arte de

componer bailes. || Arte de representar en

el papel un baile por medio de signos, como

se representa un canto por medio de notas.
||

En general, arte de la danza.

Coreográfico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la coreografía.

Coreógrafo. (Del gr. xopeía, baile, y yp»

tpw, trazar.) m. Compositor de bailes.

Corepíscopo. (Del gr. xtopeníoxonot;; de

xcópa, campo, y ¿rrtoxojtoc, obispo.) m. Prelado

á quien se investía alguna vez del carácter

episcopal, pero que no ejercía más jurisdic-

ción que la delegada del prelado propio.
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Corezuelo, m. d. de Cuero.

i|
Cochi-

aillo. II
Pellejo del cochinillo asado.

Cori. (Del lat. cori.', licl gr. xópi;.) m . Co-
razoncillo.

Coriáceo, a. (Del lat. coriaccus; de eorium,

cuero.) adj. Perteneciente al cuero. || Pareci-

do ft él.

Coriáni'bíco. ca. (Del lat. cboriani^ictu.)

adj. V. Verso coriámbico. Ú. t. c. s.

.aplicase á la composición poética escrita

ca estos versos.

Coriambo. (Del lat, choriambus; del gr. xo-

pian6oc:.) m. Pie de la poesía griega y lati-

na, compuesto de uu troqueo y un yambo,

ó sea de dos silabas breves entre dos larga?.

Coriandro. ( Del lat. rorianftritmi del gr.

/.optanoy.) m. ant. Culantro.

Coriano, na. adj. Natural de Coria. Ú.

t. c. s.
\i
Perteneciente á la ciudad ó á la vi-

lla de este nombre.

Coribante. (Del gr. xopiea;.) m. Sacer-

dote de Cibeles, que en las fiestas de esta

diosa danzaba, con movimientos descom-

puestos y extraordinarios, al son de ciertos

instrumentos.

Corifeo. (Del lat, coryphaeus; del gr, xopv-

90T0;.) m. El que guiaba el coro en las tra-

gedias antiguas griegas y romanas. ||
fig.

El que es seguido de otros en una opinión,

secta ó partido.

Coriláceo, a. (Del lat. corylus, avellaua.)

adj. Bol. .aplícase á árboles y arbustos dico-

tiledóneos, de hojas sencillas, alternas y con

estípulas, flores en amentos, cúpula foliá-

cea y fruto indehiscente con semilla sin al-

bumen; como el avellano y el carpe. Ú. t. c.

s. f. ,|f. pl. Bol. í"amilia de estas plantas.

Corimbo. (Del lat. corymbus; del gr. xópvfi-

60?, cima, extremidad.) m. Bot. Urupo de flo-

res ó frutos que nacen en diferentes puntos

del tallo 3' so elevan casi á la rnisma altura.

Corindón. (Del sánscr. *<.'if-<<i., kuruvin-

4a.) m. Piedra preciosa, la más dura después

del diamante. Es alúmina cristalizada, y
hay variedades de diversos colores y for-

mas.

Coríntico, ca. adj. Corintio, 2." acep.

Corintio, tia. (Del lat. corinthtus.) adj.

Natural de Coriiito. Ú. t. c. s. || Pertene-

ciente á esta ciudad de Grecia. ||
Arg. V.

Orden corintio.

Corion. (Del lat. rorium; del gr. /ópiov.) m.
Z00I. Membrana exterior de las dos que en-

vuelven el feto.

Corista, m. Religioso que asiste con

frecuencia al coro, y más propiamente, el

destinado al coro desde que profesa hasta

que se ordena de sacerdote. ||
com. Persona

que en óperas ú otras funciones musicales

canta formando parte del coro.

Corito, ta. (Del lat. conum, piel.) adj. Des-

nudo ó en cueros,
i!
fig. Encogido y pusiláni-

me. ¡|m. Obrero que pisa la uva en el lagar.

Coriza. (De cKcTO.) f. En Asturias y otras

partes, abarca.
Coriza. (Del gr. xópi<!;a.) f. Romadizo.
Corladura, f. Cierto barniz que, dado

sobre una pieza plateada de bruñido, la ha-

ce parecer dorada.

Corlar, a. Dar corladura.

Corlear, a. Corlar.

Corma. (Del gr. /.opfióc, nonco, trozo de ma-

dera.) f. Especie de prisión compuesta de

dos pedazos de madera, que se acomoda al

pie del hombre ó del animal para impeilir

que ande libremente,
i'
fig. Molestia o grava-

men que embaraza para obrar con libertad.

Cormano, na. m. y f. ant. Coherma-
no.

Cornac, m. Cornaca.
Cornaca. (Del «únacr. arrtlTTCr^, /¡ariii-

Un, elefante.) m. Hombre quo en la India }
otras regiones de Asia doma, guía y cuida

un elefante.

Cornada, f. Golpe dado por un animal

ron la ptmta del cuerno. || Eigr. Trota de la

OOR
destreza vulgar: cierta estocada que se tira

poniéndose en el plano inferior para herir

hacia arriba elevando algo la punta de la es-

pada. Cornada de ansarón, uñarada de
león. reí. que se aplica á los escribanos,

para denotar cuan perjudicial es cualquier

yerro ó falta de legalidad en su oficio. Dí-

cese con alusión á la pluma de ansarón ó

ánsar, con qtie se escribe.
¡I
No morir uno

de cornada de burro, fr. fig. y fam. Re-

huir exponerse á cualquier peligro, por leve

ó imaginario que sea. Ü. por lo común el

verbo en tiempo futuro.

Cornadillo, m. d. de Cornado. Em-
plear, ó poner, uno su cornadillo, fr.

tig. vfam. (."outribuir con medios o diligen-

cias para el logro de un fin.

Cornado. (Contracc. de romiaiio.) m. Mone-

da antigua de cobre con una cuarta parte de

plata, que tenía grabada una corona, y co-

rrió en tiempo del rey ü. Sancho IV de Cas-

tilla y de sus sucesores hasta los Reyes Ca-

tólicos. Los más antiguos equivalían í un

cuarto y un maravedí, y á la mitad los m'.s

modernos.
II
No valer uu cornado, fr. fig.

y fam. Ser inútil, u .le puco precio y valor.

Carnadura, f. Cornamenta., ant. Arg.

Coronamiento, .i." acep.

Cornal, m. Correa con que se atan los

bueyes al yugo por los cuernos.

Cornalina. (De cuernoj por asemejársele en

la transparencia.) f. .\.gata de color de sangre

ó rojiza.

Cornalón, adj. Dícose del toro que tie-

ne muy grandes los cuernos.

Cornamenta, f. Cuernos del toro, va-

ca, venado ti otro animal cuadrúpedo.

Cornamusa. (De cuerno, 2." acep.) f.

Trompeta larga de metal, que en el medio

de su longitud hace una rosca muy grande,

y tiene muy ancho el pabellón.
||
Instrumen-

to campestre, compuesto de un odre y varios

cañutos por donde sale el sonido. l,il/<»r. Pie-

za de metal, parecida al travesaiTo de una

veleta, la cual, clavada por el centro, sirve

para amarrar los cubos.

Cornatillo, m. Variedad de aceituna do

más de dos centímetros de largo y encorva-

da á manera de cuerno.

Córnea. (De córneo.) f. Zool. Primera tú-

nica ó membrana de las que componen el

globo del ojo.
II
opaca. Zool. La que forma

lo blanco del ojo. , transparente. Zool. Por-

ción ó disco central por el cual penetran los

ravos luminosos y se ve el color del fondo

del ojo.

Comeado, da. adj. ant. (^ue tiene ]mu-

(as.

Cornoador, ra. adj. Acorneador.
Cornear, a. Acornear.
Corncoico, lio, to. ui. d. de Cuerno.
Corneja. (Del lat. cornix.) f. Especio do

cuervo, algo mayor que la paloma, con ca-

beza, gorja, alas y cola negras, y cuerpo ce-

niciento obscuro, que habita en las selvas

del norte de Europa y viene á España en el

invierno.
,

Buharro. Dijo la corneja al

cuervo: quítate allá, negro; y el cuer-

vo á la corneja: quitaos vos allá, ne-

gra, ref. que da á entender que muchos
echan en cara á otros las mismas faltas que

ellos tienen.

f^ornojal. ni. Terreno o sitio poblado

,le co,n,.jo,..

Comejalejo. m. Especie de vaina en

i|U(^ se contiene alguna semilla ó fruto.

Cornejo. (Del lat. comut.) m. .Vrbuslo

muy ramoso, de la familia de las córneas,

de tres á cuatro metros de altura, con ramas
de corteza roja en invierno, hojas opuestas,

enteras y aovadas, flores blancas en cima,

y por l'rutos ilrupas redondas, carnosas y de

color negro con pintas encarnados. Se cría

entre los matorrales del norte de Espai'ia y
tiene la madera muy dura.

Cornelina, f. Cornalina.

COE
Cdmeo, a. (Del lat. cornfn...) adj. De cuer-

no, 6 parecido á él.j Bot. üíceseáe árboles.

arbustos y hierbas dicotiledóneos, con hojas

opuestas por lo común y enteras ó denta-

das, flores pequeñas en cabezuela, umbela ó

corimbo, drupas abayadas y semillas de al-

bumen carnoso; como el cornejo ó durillo.

V. t. c. s. f. f. pl. Bol. Familia de estas

plantas.

Cornerina, f. Cornelina.
Comero. (Uel b. lat. cornerta. ángulo; del

lat. co,-n«, punta.) m. ant. Cada una de las dos

entradas que tienen las personas eu la ca-

beza sobre las sienes, ¡j de pan. En algu-

nas partes, cantero de pan.

Corneta. (De cuerno. 2." acep.) f. Instru-

mento músico de viento, semejante al clarín,

aunque mayor y de sonidos más graves. |l

Cuerno de que usan los porqueros para lla-

mar al ganado de cerda. ||
Bandera pequeña

terminada en dos puntas y con una escola-

dura angular en medio de ellas, que usaban

en el ejército los regimientos de dragones

y en la mariua sirve de insignia, cuya sig-

nificación ha variado según los tiempos.

Antigua compañía de soldados de á caba-

llo.
II
m. El que ejerce ó profosa el arto de

tocar la corneta (I.-' acep. 1.
|i
üficial_quc

llevaba la corneta o estandarte de los dra-

gones.
II
de llaves. Instrumento músico de

viento, para banda y orquesta, parecido á la

corneta y con diversos orificios en el tubo,

que se aljren y cierran por medio de lla-

ves.
II
de monte. Trompa de caza.

[
de pos-

ta. Trompa pequeña que tocan los postillo-

nes en algunas partes para avisar.

Cornete, m. il. de Cuerno.
Cornetilla, (d. de cometa.) í. Pimiento

de cornetilla.

Cornetín, in. d. de Corneta.
;i
Instru-

mento músico de metal, que tiene casi la

misma extensión que el clarín. Lo hay sim-

ple, de cilindro y de pistones, y este último

es el que se usa más generalmente, tanto

en las bandas y charangas como en las or-

questas.
II
El que ejerce ó profesa el arte de

tocar este instrumento.

Cornezuelo, m. d. de Cuerno. |i
Cor-

natillo.
II
Honguillo, en forma de cuerno o

espolón de gallo, que á veces se apodera de

los granos del centeno y que, mezclado con

su harina, es muy perjudicial á la salud de

quien lo come. Se usa como medicamento.

Instrumento hecho con una punta de cuer-

no de ciervo, y usado por los albéitares pa-

ra separar los vasos y tejidos en las opera-

ciones quirúrgicas.
||
Cornicabra, 2." acep.

Corniabierto, ta. adj. Aplícase al toro

ó la vaca que tiene los cuernos muy abier-

tos ó separados entre sí.

Cornial. (Del lat. cornuatis.) adj. Dispues-

to o fabricado en ligura de cuerno.

Corniapretado, da. adj. .Vplícase al

toro o la vaca que tiene los cuerpos muy
juntos o recogidos.

Cornicabra. (De cuerno y cahm.) f. Tere-

binto.
II
Variedad de aceituna larga y pun-

tiaguda. i| Higuera silvestre,
ij
Mata do la

familia de las asclepiadens, derecha, ramo-

sa, de hojas oblongas y opuestas, flores

blanquecinas y fruto de ocho á diez centí-

metros de largo, puntiagudo y algo encor-

vado. Florece eu verano y se encuentra en

Canarias, en .Vfrica y en nuestras costas de

Levante.

Corniforme. (Del lat. «nm, cuerno, y /or.

ma. ligara.) adj. De Ijrrura de cuerno. |]A»(»-oii.

V. Cometa corniforme.
Cornigacho, cha. adj. .\pliciisc al to-

ro ó la vaca que time los cuernos ligera-

mente inclinados hacia abajo.

Cornígero, ra. (Del lat. cornt^er; de eomu.

cuerno, y gercrc, llevar.) adj. poéi. Que tiene

cuernos.

Cornija, f. Arq. Cornisa. || Ani. Parle

superior del cornijón.
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Cornijal. (Del b. lat. comería, ángulo; del

lat comu, punta.) m. Punta, ángulo ó esquina

de colchón, heredad, edificio, etc. 1¡
Lienzo

con que se enjuga los dedos el sacerdote al

tiempo del lavatorio en la misa.

fornijamento. m. Arq . Cornisa-

mento.
Cornijaniiento. m. Arq. Cornija-

mento.
Comijdii. m. Cornijamento. ¡Esqui-

nazo que forma la casa en la calle.

Cornil, m. Cornal.

Corniola, f. Cornalina.

Cornisa. (Del lat. cormis: del gr. xopcovÍ!;.)

f. Arq. Coronamiento compuesto de moldu-

ras, ó cuerpo voladizo con molduras, que

sirve de remate á otro. ||
Arj. Parte superior

del cornisamento de un pedestal, edificio ó

habitación.

Cornisamento, m. Arq. Conjunto de

molduras que coronan un edificio ó un orden

de arquitectura. Ordinariamente se compo-

ne de arquitrabe, friso y cornisa.

Cornisamiento, m. Arq. Cornisa-

mento.
Cornisón, m. Cornijón.
Corniveleto, ta. adj. Dícese del toro ó

la vaca cuyos cuernos quedan altos y dere-

chos, por tener poco marcada la vuelta.

Cornizo, m. Cornejo.
Corno, m. Cornejo.
Cornucopia. (Del lat. comu, cuerno, y co-

pia, abundancia.) f. Cierto vaso, de hechura ó

figura de cuerno, rebosando frutas y flores,

con que los gentiles significaban la abun-

dancia. Usáb. en lo antiguo c. m.
¡|
Espejo

de marco tallado y dorado, que tiene en la

parte inferior uno ó más brazos para poner

bujías cuya luz reverbere en el mismo es-

pejo.

Cornudilla, f. Pez martillo.

Cornudo, da. (Del lat. cornñtu.s.) adj. Que
tiene cuernos. || fig. Dícese del marido cuya

mujer le ha faltado á la fidelidad conyugal.

Ú. m. c. s.
II
El cornudo es el postrero,

ó el último, que lo sabe. ref. de que se

usa cuando una persona ignora lo que le im-

portaba saber antes que nadie.
¡[
Tras cor-

nudo, apaleado, y mándanle bailar,

ref. con que se reprende la injusticia de los

que quieren que quien recibe un mal trata-

miento quede sin disgusto. '^, Tras de cor-

nudo, apaleado, expr. fig. yfani. Sobre
cuernos, penitencia.

Corniípeta. (Del lat. comupcta; de comu,

cuerno, jpeUrr, acometer.) adj. poét. y Jfumism.

Dícese del animal que acomete con los cuer-

nos. Ü. t. c. s.

Cornnto.'adj. Lóg. V. Argumento cor-

nuto.
Coro. (Del lat. chorus; del gr. xopó? ) m.

Conjunto de personas reunidas para can-

tar, regocijarse, alabar ó celebrar alguna

cosa.
¡1
Conjunto de actores ó actrices que,

mientras se representaba la principal acción

de la tragedia griega ó romana, estaban en

silencio, como meros espectadores; pero en

los intervalos de lo? actos explicaban con

el canto su admiración, su temor, su deseo

ti otros afectos, nacidos de lo que se había

representado, .\lgunas veces hablaba tam-
bién el coro en las mismas escenas por bo-

ca del corifeo. También hubo coro en las

comedias, el cual daba reglas de moral aco-

modadas al lance representado.
I]
Cada una

de las partes de la tragedia antigua ó mo-
derna puestas en boca del conjunto de perso-

nas á que se da este mismo nombre.
||
Unión

ó conjunto de tres ó cuatro voces, que son
ordinariamente un primero y un segundo ti-

ple, un contralto y un tenor, ó bien un tiple,

un contralto, un tenor y un bajo. Esta com-
posición es ó dos COROS; tiple de primer CORO;
tenor de segundo CORO.

[| Conjunto de perso-
nas que en una ópera ti otra función musical
cantan simultáneamente una pieza concer-

COR
tada.

¡I
Esta misma pieza musical.

|[ Composi-
ción poética que le sirve ó puede servirle de

letra.
|i
Conjunto de eclesiásticos, religiosos

ó religiosas congregados en el templo para
cantar ó rezar los divinos oficios. El coro de

Toledo es muy numeroso.
¡; Rezo y canto de las

horas canónicas, asistencia á ellas, y tiem-

po que duran. El coro de los monjes Jeróni-

mos es muy pesado. . Cada una de las dos ban-

das, derecha é izquierda, en que se divide el

coro para cantar alternadamente. Tal dig-

nidad es del COBO derecho. \[ Paraje del tem-

plo, donde se junta el clero para cantar los

oficios divinos.
1|
Cierto niimero de espíritus

angélicos que componen un orden: los co-

ros son nueve. |{ ant. Gaita.
||
ant. Dan-

za, 2.' acep.
II
Hablar á coros, fr. fig. y

fam. Hablar alternativamente, sininterrum-

pirse unos á otros, ¡j
Rezar á coros, fr. fig.

y fam. Rezar alternativamente, empezando

unos y respondiendo otros.

Coro. (Del lat. caurtts y corus.) m. Viento

que corre de la parte donde se pone el Sol

en el solsticio de verano, que antiguamente

colocaban así los que dividían en doce los

vientos. Ya no tiene uso sino entre poetas.

Coro. (Del hebr. ~i3, iúr.) m. Medida de

áridos entre los hebreos, que aproximada-

mente equivale á seis fanegas ó 33 decali-

tros.

Coro (De). (Bel lat. cor, ánimo.) m. adv. De
memoria. Ü. regularmente con los verbos

decir, saber ó tomar.

Corocha, f. Vestidura antigua á mane-
ra de casaca, pero larga y hueca.

Coroclia. (Del lat. corrodcre, corroer.) f.

Gusano negro verdoso, de un centímetro

escaso de largo, que vive sobre la vid y de-

vora los pámpanos y los racimillos tiernos.

Es la larva de un coleóptero pequeño de co-

lor verde con reflejos metálicos.

Corografía. (Del gr. xo)poYpa9Ía.) f. Des-

cripción de un país, de una región ó de una

provincia.

Corográficamente. adv. m. Segtiu las

reglas de la corografía.

Corográflco, ca. (Delgr. xospoYpatpixó^.)

adj. Perteneciente ft la corografía.

CorógrafO. (Del gr. X(JpoYpá<?oq; de xwpo,

comarca, país, y Yp"*?*^, describir.) m. El que
escribe de corografía.

Coroideo, a. (De coroidrs.) adj. Zool. .Vplí-

case á ciertas membranas muy vasculares y
á lo perteneciente á ellas. Mivibrana cOROi-

DKA del ojo, humor COROIUEO, venas COROI-

DE.1S.

Coroides. (Del gr. xoptoei&q^; de xóptov,

cuero, y eíboq, forma.) f. Zool. Membrana que
tapiza interiormente todo el globo del ojo,

exceptóla córnea transparente.

Corojo, m. .4rbol americano de la fami-

lia do las palmas, cuyos frutos son del ta-

maño de un huevo de paloma y de ellos se

saca, cociéndolos, una substancia grasa que

emplean los negros como manteca en sus

condimentos.

Corola. (Del lat. coroUa, coronilla.) f. Bot.

Cubierta interior de las flores completas,

que protege los órganos de la reproducción

y está adornada, por lo común, de bellos co-

lores.

Corolario. (Del lat. coroUaríum.) m. Pro-

posición que no necesita prueba particular,

sino que se deduce fácilmente de lo demos-
trado antes.

Coroliflora. (De corola y jlor.) adj. Bot.

Dícese de las plantas dicotiledóneas que tie-

nen perigonio doble y los pétalos soldados

en corola de una pieza inserta sobre el re-

ceptáculo; como la dulcamara. Ú. t. c. s.

CoroUa. (Del lat. coroUa.) f. ant. Corona
pequeña.

Corona. (Del lat. corona.) f. Círculo de ra-

mas ó flores naturales ó imitadas, ó de me-
tal precioso, con que se ciñe la cabeza; y es,

ya simple adorno, ya insignia honorífica, ya
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símbolo de dignidad.

1| Aureola, 1.' aeep.
||

Coronilla.
||
Tonsura de figura redonda,

que se hace á los eclesiásticos en la cabeza,
rapándoles el pelo, en señal de estar dedi-
cados á la Iglesia. Es de distintos tamaños,
segiin la diferencia de las órdenes. Moneda
antigua de oro, que tenía grabada una co-
rona y corrió desde el reinado de D. Juan H
de Castilla hasta fines del siglo xvii. Tuvo
diversos valores, y en tiempo de los Reyes
Católicos equivalía á unos once reales de
plata.

¡I
Moneda de plata de muy baja ley,

que mandó labrar D. Enrique II de Casti-
lla.

II
Rosario de siete dieces que se reza ala

Virgen,
jj Sarta de cuentas por donde se re-

za.
II
Meteoro luminoso que consiste en un

círculo de colores bajos que suele aparecer
alrededor de los discos del Sol y de la Lu-
na. !| fig. Dignidad real.

|| fig. Reino ó mo-
narquía. La coROhA de España, la de Portu-
gal.

II
fig. Honor, esplendor.

|| fig. Señal de
premio, galardón ó recompensa.

|| fig. Co-
ronamiento, i.^ acep.

II
Al}. Una de las

partes de que se compone la cornisa, la

cual está debajo del cimacio y Iagola.||í'ort.

Obra avanzada ó destacada, generalmente
abierta por la gola, cuya traza consta de un
baluarte en el centro, y de dos cortinas y
dos medios baluartes á los lados.

|i
Geom.

Porción de plano comprendida entre dos cir-

cunferencias concéntricas y de distinto ra-
dio. !| Mar. Cabo grueso, fijo por el seno, esto

es, por el medio de su largo, en la garganta
ó extremidad superior del palo y sus chico-

tes ó extremidades; tiene unos grandes mo-
tones, por donde pasa la beta ó cuerda del

aparejo. Hay corona en el palo mayor y
en el trinquete.

||
austral. Astron. Conste-

lación del hemisferio meridional en la Vía
Láctea y debajo del Sagitario.

|| boreal.
Astron. Pequeña pero notable constelación

septentrional entre Hércules y Bootes. |

castrense. La de oro, que se concedía al

que primero entraba en el campo enemigo,
venciendo los embarazos de fosos, trinche-

ras y estacadas. || cívica, ó civil. La de
ramas de encina, con que se recompensaba
al ciudadano romano que había salvado la

vida á otro en una acción de guerra. || de
barón. Blas. La de oro esmaltada y rodea-

da en banda de un brazalete doble ó de un
filete de perlas comunes, viniendo á ser el

todo como un bonete.
|| de conde. Blas,

La de oro guarnecida de diez y ocho perlas

gruesas. || de duque. Blas. Corona du-
cal.

II
de hierro. La que usaban los empe-

radores de .Alemania cuando se coronaban
como reyes de los longobardos.

|| de infan-
te. Blas. La que es como la real, á excep-
ción de no tener diademas y quedar por eso
abierta. |[ del casco. Yeter. En las cabal-

gaduras, extremo de la piel del pie ó mano
que circunda el nacimiento del casco, ó la

parte de él más inmediata á la piel. |1 del
príncipe de Asturias. Blas. La que es co-

mo la real, á excepción de tener cuatro dia-

demas en vez de ocho.
|| de marqués. Blas.

La de oro, con cuatro florones y cuatro ra-

mos, compuesto cada uno de tres perlas, de

suerte que entre cada dos florones haya tres

perlas,
jl
de ovación. Corona oval.

|| de
rayos. Corona radial. :; de rey. Blas. Co-
rona real.

||
Hierba medicinal de la familia

de las globulariáceas, con hojas lanceola-

das, algunas de ellas con tres dientes y otras

enteras; el tallo casi leñoso, y flores amari-

llas, irregulares, dispuestas en cabezuelas

en forma de corona. {| de vizconde. Blas.

La de oro, guarnecida sólo de cuatro perlas

gruesas sostenidas de puntas del mismo me-
tal.

11
ducal. Blas. La de oro, sin diademas y

con el círculo engastado de pedrería y perlas

y realzado de ocho florones semejantes á las

hojas de apio.
||
gramínea. Corona obsi-

dional.
II
imperial. Blas. La de oro, con

muchas perlas, ocho florones y un bonete
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do escarlata en forma de mitra, aunque no

tan largo y sin rematar en punta, con dos

listas franjeadas al cabo, pomliontes una de

cada lado, abierta por enmedio y manteni-

do cada lado de dos diademas de oro, carga-

das de perlas una íi cada lado de la abertu-

ra; y de enmedio de la abertura salo otra

diadema de lo mismo, que mantiene un glo-

bo centrado y terminado en una cruz de oro.

Así fué la primitiva de los emperadores de

Alemania; después la usaron de varias for-

mas, pero siempre cerrada con diademas.
|1

Planta de adorno, de la familia de las liliá-

ceas, con hojas enteras y estrechas, y flo-

res azafranadas dispuestas en círculo en la

extremidad del tallo, que termina en una

corona de hojas. || mural. La que se daba

al soldado que escalaba primero el muro y
entraba donde estaban los enemigos. ||

na-
val. La que se daba al soldado que saltaba

primero armado en la nave enemiga.
||
obsi-

dional. La que se daba al que hacia levan-

tar el sitio de una ciudad ó plaza cercada

por los enemigos. Era do grama cogida en

el mismo campo donde habían estado los

reales. ||
olímpica. La de ramas de olivo,

que se daba á los vencedores en los juegos

olímpicos.
II
oval. La de arrayán, que lle-

vaba puesta el general en el acto de la ova-

ción.
I!
radiada, radial, ó radiata. La que

se ponía en la cabeza de los dioses, y en la

de las efigies de los príncipes cuando los di-

vinizaban.
II
real. Blas. La de oro y pedrería

con ocho florones cuya forma ha variado se-

gún los tiempos y países, pero siendo ge-

neralmente cuatro más altos que los otros

cuatro. En la edad media era abierta; pero

después se hizo cerrada con ocho diademas

y cruz encima, á imitación do la corona im-

perial. !| Corona de rey, í." acop.| rostra-

da, rostral, ó rostrata. Corona naval.

|

triunfal. La que se daba al general cuando

entraba triunfante en Roma. Al principio

fué de laurel, y después, de oro. ¡|
valar, ó

vallar. Corona castrense,
j
Abrir la co-

rona, fr. Cortar á raíz ol pelo dol medio do

la cabeza, formando corona (4." acep.).
jj

Llamarse uno á la corona, fr. For. De-
clinar la jurisdicción del juez secular por ha-

ber reasumido la corona y hábito clerical.
||

Reasumir uno la corona, fr. Fot: Volver

á presentarse con la corona y hábitos cle-

ricales que había dejado.

Coronación, f. .Veto de coronarse un

soberano.'! Coronamiento, 2.° y 3." aceps.

Coronado, m. Clérigo tonsurado, ú or-

denado do menores, que goza el fuero de la

Iglesia.
II
ant. Cornado.

Coronador, ra. adj. Que corona. Ú. t.

c. s.

Coronal. (Del lat. coronülis.) adj. Zool. V.

Hueso coronal. Ü. t. c. s. ||
Zool. Perte-

noi'iento á osto hueso.

Coronamento, m. Coronamiento.
Coronamiento, m. ant. Coronación,

1." acop. 11 lig. Kin de una obra.
||
Arq. .\dor-

no que so pone en la parte superior del edi-

ficio y le sirve como de corona.

<;oronar. (Del l«t. coronare.) a. Poner la

corona en la cabeza, ceremonia que regular-

mente se hace con los emperadores y reyes

cuando entran á reinar. Ú. t. c. r.
|| En el

juego de damas, poner un peón sobre otro

cuando éste llega á ser dama, para que se

distinga do aquéllos. || fig. Perfeccionar,

completar una obra, jj fig. Poner ó ponerse

personas ó cosas en la parto superior de una
fortaleza, eminencia, etc. || r. Dejar ver el

foto la cabeza en el momento dol parto.

Coronarla, f. Rueda de los relojes que
manila la aguja de los segundos.

Coronarlo, ría. (Del Int. coronariu.i. en

forma do corona.) adj. Portenccicnte á la co-

rona.
II
V. Oro coronario. || Hot. He figura

de corona. || Zool. V. Arteria coronaria.
||

Zool. V. Vena coronaria.

OOR
Corondel. (Del ital. cotonntUo, columnita.)

m. Impr. Regleta ó listón, de madera ó me-
tal, que ponen los impresores en el moldo

de alto á bajo para dividir la plana en co-

lumnas.

Coronel. (Del ital. eolonnello; do cotonna. co-

lumna) m. Oficial que tiene á su cargo el

manilo de un regimiento. || Cimacio ó mol-

dura que termina un miembro arquitectóni-

co.
II
Blas. Corona heráldica.

Coronela, adj. Aplícase á la compañía,

bandera y otras cosas que pertenecen al co-

ronel. |( f. Mujer del coronel.

Coronelía, f. Empleo de coronel. ||
Mil.

Regimiento, 3.-' acep.

Coránica, f. ant. Crónica.
Coronilla, (il. de corma.) f. l';u-to la más

eminente de la cabeza, lireal. Corona real,

2." acep.
II
Dar de coronilla, fr. fam. Dar

con la cabeza on ol suelo. [¡ Andar, ó bai-

lar, de coronilla, fr. fig. y fam. Hacer una

cosa con sumo afán y diligencia.

Coronista. ni. ant. Cronista.

Coronizar, a. ant. Coronar.
Coroza. (Del b. lat. capero, caperuza; del lat.

capul, cabeza.) f. Capirote ó cucurucho de pa-

pel engrudado, que se ponía en la cabeza

por castigo: subía en diminución poco más
ó menos de una vara, pintadas en él diver-

sas figuras referentes al delito. Era señal

afrentosa é infame,
f.
Capa do paja que usan

los labradores en Galicia como defensa con-

tra la lluvia j que suele tener caperuza ó

capirote.

Corozo. m. Corojo.
Corpachón, m. fam. Corpanchón.
Corpanclión. m. fam. aum. do Cuer-

po.
II
Cuerpo de ave despojado do las pe-

chugas y piernas.

Corpazo. m. fam. aum. de Cuerpo.
Corpecico, lio, to. m. d. do Cuerpo.

|

Almilla ó jubón sin mangas ni faldillas.

Corpiñejo. ni. d. do Corpino.
Corpino, m. d. do Cuerpo.

||
.Vlmilla ó

jubón sin mangas.
Corporación. (Del lut. corpu.! , corpiiris,

cuerpo.) f. Cuerpo, comunidad, sociedad.

Corporal. (Del lat. corporalü) adj. Perte-

neciente al cuerpo.
||
m. Lienzo que se ex-

tiendo en el altar encima del ara para poner

sobre él la hostia y el cáliz: suelen sor dos.

IJ. m. en pl.

Corporalidad. (Del lat corporalitas.) f.

Calidad do corporal.
||
Cosa corporal.

Corporalmente. adv. m. Con el cuer-

po.

Corporeidad, f. C'alidad de corpóreo.

Corpóreo, a. (Del lat. corporim.) adj. Que
tiene cuerpo. || Corporal.
Corporiento, ta. adj. ant. Corpulen-

to.

CorpN. (Del fr. corpt, cuerpo.) m. Voz que

so introdujo en España sólo para nombrar
algunos empleos, destinados principalmen-

te al servicio de la persona del rey. Sumiller

de CORPS; guardia de COHPS.

Corpudo, da. adj. Corpulento.
Corpulencia. (Uel lat. corpulcntta .) f.

(Irandoza y magnitud do un cuerpo natural

ó artificial.

Corpulento, ta. (Del lat. corjmlcntuí.) adj.

Que tionc mucho cuerpo.

Corpus. (Dol lot corpui, cuerpo.) m. Voz
que sólo se usa en castellano para designar

el día y la procesión del Santísimo Cuerpo
do Cristo.

Corpui!icular. adj. Aplícase al sistema

filosófico que admite por materia elemental

los corpiisculos.

CorpnHCullata. m. Filósofo quo signo

ol sistema corpuscular.

CorprfHcnlo. (Dol lot. corpttsciUum, d. do

corj>n8, cuerpo.) m. Fis. Cuerpo muy pequeño,

molécula, partícula, elemento.

Corral. (Del lot. con.) m. Sitio cerrado y
descubierto, en las casas ó en el campo.

]|

OOR
Atajadizo ó cercado que se hace en los ríos

ó en la costa del mar, para encerrar la pesca

y cogerla. || Casa, patio ó teatro donde se

representaban las comedias : diósele este

nombre porque antiguamente estaba descu-

bierto.
II
ant. Patio principal. || fig. Hueco

que los estudiantes dejan on las materias
quo se dictan en las aulas cuando no oyen
bien al catoilrático.

||
pr. And. Corral de

vecindad.
|| ant. Mil. Cerca, i." art.,

3." acep.
II
de madera. Almacén donde se

guarda y vende la madera.
||
de vacas, fig.

y fam. Paraje destartalado, desordenado y
sucio.

II
de vecindad, pr. .turf. Casa de

vecindad. ¡En corral, m. adv. Gcrm. .\co-

rralado, cercado
||
Hacer corrales, fr. fig.

y fam. Faltar el estudiante ciertos días á las

aulas ó á los actos á que debía concurrir.

Corralera. (Do corral.) f. Canción anda-
luza bailable. Iljjr. And. Mujer desvergon-
zada ó desenvuelta.

Corralero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne corral donde seca y amontona el estiér-

col quo acarrea do las caballerías, para ven-

derlo después. Por lo común cría también y
mantiene gallinas, pavos y aun cerdos.

Corraliza, f. Corral, 1.^ acep.

Correa. (Del lat. corrigia.) f. Tira de cue-

ro.
II
Flexibilidad y extensión do quo es ca-

paz una cosa correosa; como la miel, el al-

míbar en punto, ó una rama verde.
||
Arq.

Cada uno de los maderos que se colocan ho-

rizontalmente sobre los pares de los cuchi-

llos de una armadura para asegurar en ellos

los contraparos. Ilpl. Tiras delgadas de cue-

ro sujetas á un mango, que sirven para sa-

cudir el polvo.
II
Besar uno la correa, fr.

fig. y fam. Humillarse por fuerza á aquel á

quien por voluntad no quería antes sujetar-

se.
II
Tener uno correa, fr. fig. y fam. Su-

frir chanzas ó zumbas sin mostrar enojo.
|1

fig. y fam. Tenor fuerza y resistencia para

ol trabajo corporal.

Correaje, m. Conjunto do correas de

que se compone una cosa.

Correal, m. Piel de venado, macho, etc.,

curtida y de color encendido, como el de ta-

baco, de que se usa para vestidos. {| Coser
correal, ó labrar de correal, fr. Coser el

guarnicionero con correas delgadas en lu-

gar de hilo.

Correar, a. Poner correosa la lana.

Correazo, m. Golpe dado con una co-

rrea.

Corrección. (Del lat. eorrectto) f. Acción

de corregir ó de enmendar lo errado ó de-

fectuoso.
||
Calidad do correcto.

II
Reprensión

ó censura do un delito, falta ó defecto, jj Al-

teración ó cambio que se hace en las obras

escritas ó de otro género, para (|UitarIes de-

fectos ó errores, ó para darles mayor per-

fección.
II
Ret. Figura que se comete cuando,

después do dicha una palabra ó cláusula, se

dice otra para corregir la precedente y ex-

plicar mejor el concepto.
||
fraterna, 6 fra-

ternal. Reconvención con quo se advierte

y corrige al prójimo privadamente un de-

fecto.
II
gregoriana. La decretada en el ca-

lendario on 1582 por el papa Gregorio XIII.

Correccional, adj. Díceso do lo quo

conduce á la corroceióti.

Correceionalmentc. adv. m. Con pe-

na ó procedimiento correccional.

Correctamente, adv. m. Do un modo
correcto.

Correctivo, va. (Do correcb>.) adj. Díce-

so del medicamento que tiene virtud do co-

rregir. Ü. t. c. s. m.
II
Por ext., so aplica á

todo lo quo corrige, atenúa ó subsana. Ú. f.

c. s. m.
Correcto, ta. (Del Inl. eorrectu».) p. p.

Irrog. do Corregir. || adj. Libro de errores

ó dofoctiis, conformo á las reglas. Díceso

dol lenguaje, dol estilo, dol dibujo, ote.

Cíorrector, ra. (Del lat. corrector.) adj.

Que corrige. Ú. t. c. s. || m. El encargado
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por el gobierno de cotejar los libros que se

imprimían, para ver si estaban conformes

con su original. 1| Superior ó prelado, en los

conventos de religiosos de San Francisco

de Paula. ||
Impr. El encargado de corregir

las pruebas.

<;orrecIiainente. adv. m. ant. Correc-

tamente.
Corredentor, ra. adj. Redentor junta-

mente con otro. Ú. t. c. s.

Corredera, f. Sitio ó lugar destinado

para correr caballos. ||
Tabla ó postiguillo

de celosía que corre de una parte á otra pa-

ra abrir ó cerrar. ||
Muela superior del moli-

no ó aceña, que es la que se mueve para

moler el grano.
||
Cucaracha, 1." acep.

1!

Nombre que suele darse á algunas calles

que fueron antes correderas de caballos;

como en Madrid la corredera íí« San Pablo,
'i

ant. Carrera. || Hg. y fam. Alcahueta, 1."

acep.lIJiíar. Cordel dividido en partes igua-

les, sujeto y arrollado por uno de sus extre-

mos á un carretel, y atado por el otro á la

barquilla, con la cual forma un aparato des-

tinado á medir lo que anda la nave. ||
Mar.

Este mismo aparato. || Mee. Pieza que en las

máquinas abre y cierra alternativamente

los agujeros por donde entra y sale el vapor

en los cilindros.

Corredero, ra. adj. ant. Corredor, 1."

acep.

Corredizo, za. adj. Que se desata ose

corre con facilidad; como lazada ó nudo.

Corredor, ra. adj. Que corre mucho. U.

t. c. s.
II
Zool. Aplícase á las aves de gran

tamaño, de mandíbulas cortas y robustas,

esternón de figura de escudo y sin quilla, y
alas muy cortas que no les sirven para vo-

lar; como el avestruz y el casuario. Ú. t.

c. s.
II
m. El que por oficio interviene en

almonedas, ajustes, compras y ventas de

todo género de cosas,
[j
Soldado que se en-

viaba para descubrir y observar al enemigo,

y para descubrir el campo. H .Soldado que sa-

lía con otros íi hacer correrías en tierra do

enemigos. || Pasillo, 1." acep. || Cada una

de las galerías que corren alrededor del pa-

tio de algunas casas, al cual tienen balco-

nes ó ventanas, si son corredores cerra-

dos; ó una balaustrada continua de piedra,

hierro ó madera, ó moramente un pretil de

cal y canto, si son corredores altos y des-

cubiertos.
II
Germ. Ladrón que concierta un

hurto.
II
flerm. Corchete, lilt. acep. ||

Fort.

Camino cubierto. || f. pl. Zool. Orden de

las aves corredoras.
¡|
de baratos. Persona

que en lo antiguo tenía por granjeria ajus-

tar por libranzas, réditos de juros y otros

efectos.
II
de cambios. El que solicita le-

tras para otras partes ó dinero prestado, y
ajusta los cambios de interés que se han de

dar y las seguridades ó resguardos. || de
comercio. Funcionario cuyo oficio es inter-

venir, con carácter de notario, si está cole-

giado, en la negociación de letras ú otros

valores endosables, eu los contratos de com-

praventa de efectos comerciales y en los de

seguros. ||
de lonja. Corredor de merca-

derías. 11 del peso. El que asiste al peso

público para solicitar la venta de los géne-

ros comestibles.
II
de mercaderías. El que

asiste á los mercaderes para despacharles

sus géneros, solicitando personas que los

compren. || de oreja. Corredor de cam-
bios.

¡I
fig. y fauí. El chismoso que lleva y

trae cuentos de una parte á otra. !¡ fig. y
fam. Alcahuete, 1." acep.

Corredoría. f. ant. Correduría.
Corredura, f. Lo que rebosa en la me-

dida de los líquidos.
||
ant. Correduría, 3."

acep.

Correduría, f. Oficio ó ejercicio de co-

rredor.
II
Corretaje, 1." acep. ||

ant. Co-
rrería, !.' acep.

II
For. Achaque, "."

acep.

Correería, f. Oficio de hacer correas.
||

COR
Sitio donde so hacen.

|| Tienda donde se

venden.

CoiTeero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio hacer correas.
||
Persona que

las vende.

Corregencia, f. Participación en la au-

toridad de los corregentes.

Corregente, adj. Que tiene ó ejerce la

regencia juntamente con otro. Ú. t. c. s.

Corregibilidad. f. Docilidad con que

una persona se presta á la corrección.

Corregible, adj. Capaz de corrección.

Corregidor, ra. adj. Que corrige. ||
m.

Magistrado que en su territorio ejercía la

jurisdicción real con mero misto imperio, y
conocía de las causas contenciosas y guber-

nativas, y del castigo de los delitos. || Al-

calde que, con arreglo á cierta legislación

municipal, nombraba libremente el rey en

algunas poblaciones importantes para pre-

sidir el ayuntamiento y ejercer varias fun-

ciones gubernativas.

Corregidora, f. Mujer del corregidor.

t^orreginiienfo. m. Empleo ú oficio de

corregidor.
|¡
Territorio de su jurisdicción.

Corregir. (Del lat. corrigcre.) a. Enmen-
dar lo errado.

¡|
Advertir, amonestar, repren-

der.
II

fig. Disminuir, templar, moderar la

actividad de una cosa.
||
ant. fig. Afeitar.

Corregüela, f. Correhuela.
Correhuela, f. d. de Correa. || Centi-

nodia, 1.° acep.
II
Mata do la familia de las

convolvuláceas, de tallos largos y rastra-

ros que se enroscan en los objetos que en-

cuentran, hojas alternas y acorazonadas,

flores acampanadas, blancas ó rosadas, y
raíz con jugo lechoso, .\bunda en nuestros

campos y se emplea como vulneraria.il Jue-

go de muchachos que se hace con una correa

con las dos puntas cosidas. El que tiene la

correa la presenta doblada con varios plie-

gues y otro mete en uno de ellos un palito:

si al soltar la correa resulta el palito den-

tro de ella, gana el que lo puso, y si cae

fuera, gana el otro.

Correinado, m. Gobierno de dos reyes

en una misma nación.

Correinante, adj. Que reina juntamen-

te con otro.

Correjel. (De correa.) m. Cuero grueso,

consistente y flexible curtido en Inglate-

rra, ó en otra parte á la inglesa, y á propó-

sito para hacer correónos.

Correlaci<Sn. f. Analogía ó relación re-

cíproca entre dos ó más cosas.

Correlativamente, adv. m. Con rela-

ción á otra cosa.

Correlativo, va. adj. Aplícase á per-

sonas ó cosas que tienen entre sí correla-

ción.

Correlato, ta. adj. ant. Correlativo.
Correligionario, ria. adj. Que pro-

fesa la misma religión que otro. Ü. t. c. s. |l

Por ext., dícese del que tiene la misma opi-

nión política que otro. Ú. t. c. s.

Correncia, f. fam. Desconcierto, dia-

rrea, flujo de vientre.

Correndilla, f. fam. Acción de ir ó pa-

sar corriendo un corto trecho.

Correntía, f. fam. Correncia.
||
pr. .Ir.

Inundación artificial, que se hace cuando,

después de haber segado el campo, y antes

de darle la primera labor, se llena éste de

agua, para que, pudriéndose el rastrojo y
las raíces que han quedado, sirvan de abo-

no á la tierra.

Correntiar. ?L.pr. Ar. Hacer correntías

(2.' acep.).

Correntio, adj. Corriente, 1." acep.

Se dice de las cosas líquidas.
1| fig. y fam.

Ligero, suelto, desembarazado.

Correntón, na. adj. Amigo de corre-

tear, ó de andar de calle en calle, ó de casa

en casa. || Muy introducido, festivo y chan-

cero.
II
Que toma mucho tabaco en polvo.

Correo. (De correr.) m. El que tiene por
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oficio llevar y traer la correspondencia de

un lugar á otro. || Servicio público que tiene

por objeto el transporte de la corresponden-

cia oficial y privada. Ú. t. enpl. |1 Casa, si-

tio ó lugar donde se recibe y da la corres-

pondencia.
II
Conjunto de cartas ó pliegos

de cualquier clase que se despachan ó reci-

ben. Martin estíi Uyendo el correo.
||
Gertn.

Ladrón que va á dar aviso de alguna cosa.
||

á las diez, ó á las quince, ó á las vein-
te. El de á pie que había de caminar diez,

quince, ó veinte leguas en veinticuatro ho-

ras.
II
de malas nuevas, fig. y fam. Per-

sona que se complace en anticipar malas no-

ticias.
II
mayor. Empleo honorífico que an-

tiguamente ejercía ó tenía persona califica-

da, y á cuyo cargo estaba la disposición y
providencia para el avío y despacho de las

postas.

Correo. (De co, con, y reo.) m. For. Cóm-
plice con otro en un delito.

Correón. m. aum. de Correa. || So-
panda, '¿.^ acep.

Correoso, sa. adj. Que fácilmente se

doblega y extiende sin romperse.

Correr. (Del lat. currere.) n. Caminar con

velocidad. || Moverse progresivamente de

una parte ft otra los fluidos y líquidos; como
el aire, el agua, el aceite, etc. || Tratándose
de los vientos, soplar ó dominar.

||
Hablan-

do de los ríos, caminar ó ir por tales partes,

dilatarse y extenderse tantas leguas. || Ir,

pasar, extenderse de una parte á otra. El

camino, la cordillera, CORRE de norte ásur.
||

Tratándose del tiempo, transcurrir, tener
curso. CORRER el ineí. el aiio. las horas, los

días, el tiempo, el plazo.
|| Dicho de pagas,

sueldos ó salarios, ir devengándose.
|| No

haber detención ni dificultad en su pago.
|1

Partir de ligero á poner en ejecución algu-

na cosa.
II
Recurrir.

II
Pasar un negocio por

la oficina correspondiente.
¡|
Estar admitida

ó recibida una cosa.
||
Pasar, valer una cosa

durante el año ó tiempo de que se trata.
||

Seguido de una expr. que indique precio,

valer, 1." acep. || a. Tratándose de la ba-
lanza, hacer que se incline y caiga uno do
los platillos por haberle puesto más peso
que al otro. || Sacar ft carrera abierta, por
diversión, apuesta ó experimento el bruto

en que se está montado, correr «n caba-

llo.
II
Perseguir, acosar.

||
Lidiar, 5." acep.|l

Hacer que una cosa pase ó se deslice de un
lado á otro, corre esa silla. Ú. t. c. r. || Tra-

tándose de cerrojos, llaves, etc., echar,
11." acep.

II
Hablando de velos, cortinas,

etc., echarlos ó tenderlos, cuando están le-

vantados ó recogidos; ó levantarlos ó reco-

gerlos, cuando están tendidos ó echados.
||

Desatar el nudo ó lazada de una cinta, cor-

dón ú otra cosa que haga lazo y con que es-

té cerrado ó asegurado un talego, bolsa,

etc.
I!
Estar expuesto á contingencias deter-

minadas ó indeterminadas, arrostrarlas, pa-

sar por ellas, correr peligro, aventuras, la

stierle de soldado.
|i
Recorrer, 1." acep. Aáo^-

fo HA corrido medio mundo.
|| Recorrer en

sonde guerra territorio enemigo. p.'Vrrendar,

sacar á pública subasta. || fam. Arrebatar,

saltear y llevarse alguna cosa. || fig. .\ver-

gonzar y confundir. Ú. t. c. r. ||r. Hacerse á

derecha ó izquierda los que están en línea.
||

Pasarse, deslizarse una cosa con suma ó de-

masiada facilidad. || Tratándose de velas,

bujías, hachas, etc.. derretirse con exceso,

haciendo canal la cera ó el sebo. (fam. Exce-

derse, espontanearsedemasiado. ||fam. Ofre-

cer por una cosa más de lo debido. No te co-

rras. ||Á más correr, ó á todo correr, m.

adv. Yendo con la velocidad, vioicnciaó lige-

reza posible.
II
Á todo turbio, ó á turbio,

correr, m. adv. fig. Por mal que vayan las

cosas, ó por desgraciadamente que sucedan.
||

Correr á uno alguna cosa. fr. Correspon-

der, incumbir, tocar. A Mai'.uel le corre la

obligación de leer.
\\ Correr uno con alguna
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cosa. fr. Entender en algruna cosa, encargar-

se de ella. 1| Correr con uno. fr. ñg. Tener

trato y buena correspondencia con él. || Co-

rrerla, expr. fam. .Vndar en diversiones ó

en lances peligrosos ó ilícitos, especialmen-

te si es á deshora de la noche. Correr por

uno alguna cosa. fr. Correr uno con algu-

na cosa. !
El que menos corre, vuela,

fr. provcrb. que da ú entender el disimulo

con que obra alguno, afectando descuido ó

indiferencia al mismo tiempo que solicita

las cosas con más eficacia.

Correría, f. Hostilidad que hace la gen-

te de guerra, talando y saqueando el país.
||

Viaje, por lo comtin corto, & varios puntos,

volviendo á aquel en que se tiene residen-

cia,
i;
Correa, ó correaje.

Correspondencia, f. .\cción y efecto

de corresponder ó corresponderse. 1|
Trato

que tienen entre sí los comerciantes sobre

cosas de su comercio.', Correo, 4." acep.

Corresponder. (De con y responder.) n.

Pagar con igualdad, relativa ó proporcio-

nalmente, afectos, beneficios ó agasajos. '

Tocar ó pertenecer. || Tener proporción una

cosa con otra. |1 r. Comunicarse por escrito

una persona coa otra. |¡
Atenderse y amar-

se recíprocamente.

Correspondiente. adj. Proporcionado,

conveniente, oportuno.
i|
Que tiene corres-

pondencia con una persona ó corporación.

Académico correspondiente. Ú. t. c. s.
!'

Geom. V. Ángulos correspondientes.

Correspondientemente, adv. m. Con
correspondencia.

Corresponsal, adj. Correspondien-

te, 2.^ acep. Ú. m. entre comerciantes, y
muy frecuentemente c. s.

Corresponsitfn. f. ant. Correspondea-

cia ó proporción de una cosa con otra.

Corretuje. m. Diligencia y trabajo que

pone el corredor en los ajustes y ventas.
|1

Premio y estipendio que logra el corredor

por su diligencia.

Corretear. (Frecuenl. de correr.) a. fam.

.\ndar de calle en calle ó de casa en casa.

Corretora. (Do correctora.) f. En algunas

comunidades, religiosa que tiene por oficio

regir y gobernar el coro en orden al canto.

Correvedile, com. fig. y fam. Persona

que lleva y trae cuentos y chismes de una

parte á otra. || fig. y fam. Alcahuete, 1.^

acep.

Correveidile, com. fig. y fam. Corre-

vedile.

Correverás, m. Juguete para niños, que

se mueve con un resorte oculto.

Correyuela, f. ant. Correhuela.
Corrida, f. Carrera, 1." acep. 1| ant.

Fluxión ó movimiento do un líquido. || ant.

Correría. ||
del tiempo, fam. Celeridad

con que pasa el tiempo. || de toros. Fiesta

que consiste en lidiar cierto número de to-

ros en una plaza cerrada.
|

Corrida de ca-

ballo, y parada de borrico, ref. cou que

se zahiere al que empieza una cosa con gar-

bo, y luego la echa & perder.
||
De corrida,

m. adv. Aceleradamente, con presteza ó ve-

locidad.

Corridamente, adv. m. Corriente-

mente.
Corrido, da. adj. Que excede un poco

del peso ó de la medida de que se trate.
i|
V.

Letra corrida.
¡|
fig. .\vergonzado, confun-

dido.
¡I
fam. Aplícase á la persona de mun-

do, experimentada y astuta. || m. Tinado ó

cobertizo hecho á lo largo de las paredes

de los corrales.
1
Corrido de la costa. ])l.

ant. Caldo, últ. acep. Corrido de la cos-

ta. Romance ó jácara que se suele acompa-

ñar con la guitarra al son del fandango.

Corriente, p. a. de Correr. Que corre.
]1

adj. Díccsc del mes ó del año actual ó que

va transcurriendo. |1 Cierto, sabido, admiti-

do comúnmente.
{|
Que no tiene impedimen-

to ni embarazo para su uso y efecto.
||
.\dnil-

COR
tido ó autorizado por el uso común ó por la

costumbre, ¡i
.\plicado al estilo, fluido, 2."

acep. ¡
f . Movimiento progresivo de las aguas

de un río ó del mar.
|¡
Estas mismas aguas en

movimiento, "fig. Curso que llevan algunas

cosas.
II
adv. m. con que se muestra aquies-

cencia ó conformidad. || eléctrica. Fis. Mo-

vimiento de la electricidad á lo largo de un

conductor.
\
Al corriente, m. adv. Sin atra-

so, con exactitud. Cobro mi paga AL corrien-

te, lleva AL coKRiENTE SU neyociado. Andar
corriente, fr. Estar corriente. Corrien-

te y moliente, expr. fig. y fam. que se apli-

ca á las cosas llanas, usuales y cumplidas.
1|

Dejarse llevar del, ó de la, corriente.

fr. fig. Conformarse con la opinión de los

más, aunque sea con conocimiento de que no

es la más acertada.
||
Estar al corriente de

una cosa. fr. Estar enterado de ella. 1¡
Es-

tar corriente, fr. fam. Tener despeño.

Ir contra la corriente, fr. fig. Navegar

contra la corriente. ;; Irse con, ó tras,

la corriente, fr. fig. Seguir la opinión de

los más sin examinarla.
;i
Navegar contra

corriente, ó contra la corriente, fr. fig.

Pugnar contra el común sentir ó la costum-

bre, ó esforzarse por lograr una cosa, lu-

chando con graves dificultades ó inconve-

nientes, j Poner á uno al corriente de

una cosa. fr. Enterarle de ella.

Corrientemente, adv. m. Llanamen-

te, sin dificultad ni contradicción.

Corrillero, ra. adj. Vagabundo sin ofi-

cio ni beneficio, que anda de corrillo en co-

rrillo. Ú. t. c. s.

Corrillo, m. Corro donde se juntan al-

gunos á discurrir y hablar, separados de lo

restante del concurso. En pl. tómase por lo

común en mala parte.

Corrimiento, m. .\cción y efecto de co-

rrer ó correrse,
i;
Fluxión de humores que

carga á alguna parte del cuerpo; como ix los

ojos, la boca , los pechos de las mujeres,

etc.
II

fig. Vergüenza, empacho, rubor.
|¡
ant.

Correrla, 1.^ acep. ]¡
.4jr. Accidente que

padece la vid en la época de la florescencia

cuando, por efecto del frío, del viento ó de

la lluvia, se imposibilita ó entorpece la fe-

cundación y resultan los racimos desmedra-

dos ó sin fruto.

Corrinclio. (De corro.) m. Junta de gen-

te baja.
I

Germ. Corral, 1.* acep.

Corrivación. (Del lat. eorrivatto.) f. Obra

de conducir los arroyuelos y juntarlos en

alguna parte para hacer caudal de agua.

Corriverás. m. pr. Ast. Correverás.

Corro. (Del lat. chorus, coro.) m. Cerco que

forma la gente para hablar, para solazarse,

etc.
II
Espacio que incluye.

|

Espacio circu-

lar ó casi circular. || Bailo bien, y echais-

me del corro, ref. que advierte que, por lo

regular, los que deben ser más atendidos,

son despreciados del vulgo.
i|
Echar en co-

rro. Ir. fig. y fam. Decir en público una co-

sa para ver el efecto que hace. || Escupir
en corro, fr. fig. Introducirse en la conver-

sación.
II
Hacer corro, fr. Hacer lugar,

apartando la gente que está apiñada o reu-

nida sin orden. || Hacer corro aparte, fr.

fig. y fam. Formar ó seguir otro partido.

Corroboración, f. -\cción y efecto de

corroborar ó corroborarse.

Corroborante, p. a. de Corroborar.
Que corrobora.

i¡
adj. Dicese del medicamen-

to que tiene virtud de corroborar. Ú. t. c.

s. m.

Corroborar. (Del lat. corroborüre; de cum,

con, y roborare, fortificar.) a. Vivificar y dar

mayores fuerzas al débil, desmayado ó en-

flaquecido. Ü. t. c. r.
II

fig. Dar nuevas fuer-

zas á la razón, al argumento ó á la opinión,

con nuevos raciocinios ó mayores datos. IT.

t. c. r.

Corrobra. (De rom^rar.) f. Robra, 1."

acep.

Corroer. (Del lat. corrodire.) a. Desgastar

COR
lentamente una cosa como royéndola. Ú. t.

c. r.

Corrompedor, ra. adj. Que corrompe.

O. t. c. s.

Corromper. (Del lat. cormmpere.) a. .\lte-

rar y trastrocar la forma de alguna cosa.

C. t. c. r.
II
Echar á perder, depravar, da-

ñar, podrir. Ú. t. c, r. Il fig. Pervertir ó se-

ducir á una mujer. || fig. Estragar, viciar,

penertir. corromper las costumbres, el ha-

bla, la literatura. V. t. c. r. |; Sobornar ó co-

hechar al ju^, ó á cualquiera persona, con

dádivas ó de otra manera. || fig. y fam. In-

comodar, fastidiar, irritar. |! n. Oler mal.

Corrompible. adj. ant. Corruptible.

Corrompidamcnte. adv. m. Errada y
viciadamente.

Corrompiente, p. a. ant. de Corrom-
per. Que corrompe.

Corrompimiento, m. ant. Corrup-
ción.
Corrosal, m. Anona, 2." art.

Corrosible, adj. Que puede ser corroí-

do.

Corrosión. (Del lat. comsum, sup. de cor-

rodete, corroer.) f. .Vcción y efecto de corroer

ó corroerse.

Corrosivo, va. (Del lat. comuimu.) adj.

Dícese de lo que corroe ó tiene virtud de co-

rroer.

Corroyente, p. a. de Corroer. Que co-

rroe.

Corrugación. (Del lat. corrvgatio.) f. Con-

tracción ó encogimiento.

Corrugar. (Del lat. corrugare.) a. ant.

Arrugar.
Corrugo. (Del lat. corrü^tu.) m. ant. Ace-

quia hecha para tomar agua de un río.

Corrulla, f. .Mar. Cierto lugar ó espacio

debajo de la cubierta, que toca al costado ó

flanco de la galera.

Corrumpente. (Del lat. comimperis, p. a.

de corrumpcre, corromper.) adj. Que corrompe.
1¡

fig. y fam. Fastidioso, molesto, díscolo.

Corrupción. (Del lat eomiptto.) f. .-Vcción

V efecto de corromper ó corromperse. || Al-

teración ó vicio en un libro ó escrito.
Ij
ant.

Diarrea.
I

fig. Vicio ó abuso introducido en

las cosas no materiales, corripción de cos-

tumbres, de voces.

<"orruptamente. aJv. m. Corrompi-
damente.
Corruptela. (Del lat. corruptila.) f. Co-

rrupción.
¡I
For. Mala costumbre ó abuso

introducido contra la ley ó el derecho.

Corruptibilidad. (Del lat. eorrupHMítas.)

f. Calidad de corruptible.

Corruptible. (Del lat corruplibWt.) adj.

Que puede corromperse.

Corruptivo, va. (Del lat. corrupílitu.) adj.

Dícese de lo que corrompe ó tiene virtud

para corromper.

Corrupto, ta. (Del lat. corruphu.) p. p.

irreg. de Corromper. || adj. ant. Dañado,

perverso, torcido.

Corruptor, ra. (Del lat. corruptor.) adj.

Que corrompe. Ú. t. c. s.

Corrusco. (Del lat. corrodere, roer.) m. fam.

Mendrugo.
Corsa. (Del lal. cursas, carrera.) f. ant. Mar.

Viaje de cierto número de leguas de mar,

que se puede hacer en un día.

Corsario, ria. adj. Dícese del que man-

da una embarcación armada en corso con

patente de su gobierno. Ú. m. c. s. ||
Apli-

case & la embarcación armada en corso. ||in.

Pirata.

Corsé. (Del fr. corseL) m. Cotilla interior

de que usan las mujeres para ajustarse el

cuerpo hasta la cintura.

Corsear, n. .Uoi-. Ir á corso

Corsetera, f. La que tiene por oficio

hacer corsés. || I.a que los vende.

Corso. (Del lat, airstu, carrera.) m. Mar.

Campaña que hacen por el mar los buques

mercantes con patente de su gobierno para
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perseguir á los piratas ó á las embarcacio-

nes enemigas. Ú. m. en las frases: ir, ó sa-

lir, á corso; venir de corso, etc. ||Á cor-

so, m. adv. que, junto con los verbos llevar,

traer y otros, significa transportar cargas á

lomo con toda la rapidez posible, remudan-

do las bestias oportunamente á fin de no

perder tiempo en pensarlas y darles des-

canso.

Corso, sa. (Del lat. corsuí.) adj. Natural

de Córcega. Ú. t. c. s.|¡ Perteneciente á es-

ta isla del Mediterráneo.

Corta, f. .\cción de cortar árboles, ar-

bustos y otras plantas en los bosques. Dí-

cesc también de los cañaverales.

Cortabolsas, com. fam. Ladrón ratero.

Cortada, f. ant. Cortamiento.
Cortadera. (De cortar.) f. Cuña de acero

sujeta á un mango, que sirve para cortar á

golpe de macho ó martillo las barras de hie-

rro cíndente.
||
Instrumento de colmeneros,

que sirve para cortar los panales.

Cortadillo, lia. adj. Dícese de la mo-

neda cortada y que no hace figura circular.
¡!

m. Vaso pequeño para beber, tan ancho de

arriba como de abajo. ||
Medida casera para

líquidos, que equivale auna copa, poco más
6 menos.

|i
Germ. Cierta flor ó trampa de

que usan en el juego de naipes los fulleros. U

Echar cortadillos, fr. fig. y fam. Hablar

con afectación. || fig. y fam. Beber vasos de

Tino.

Cortado, da. adj. Ajustado, acomoda-

do, proporcionado. ||
Aplícase al estilo del

escritor que, por regla general, no expre-

sa los conceptos encadenándolos unos con

otros en periodos largos, sino separadamen-

te en cláusulas breves y sueltas. ||
ant. De-

cíase de lo que estaba esculpido. ||
Blas. V.

Escudo cortado. ||
Blas, .aplicase á los

miembros de los animales cuando están cor-

tados limpiamente. ||
m. Dam. Cabriola que

se hace en la danza ó baile con salto vio-

lento.

Cortador, ra. adj. Que corta. l|m. Car-
nicero, ült. acep.

II
El que tenía por oficio

trinchar las viandas en la mesa del rey.
||

Diente incisivo.

Cortadura, f. Separación ó división he-

cha en un cuerpo continuo por instrumento

ó cosa cortante.
||
Abertura ó paso entre dos

montañas. || Recortado. ||
Fort. Parapeto

de tierra ó ladrillo, con cañoneras y merlo-

nes, y algunas veces con foso, que, para

impedir que el enemigo se aloje en la bre-

cha, se hace en los baluartes grandes des-

de un ángulo de la espalda al otro, y en las

golas de los pequeños. ||
Fort. Obra que se

hace en los pasos estrechos, para defender-

los con más ventaja. Comúnmente consta

de un foso, y su parapeto de tierra y fagi-

nas, con dientes de sierra cuando es dilata-

do el frente. || Min. Ensanche en el encuen-

tro de las galerías con el pozo principal.
]¡

pl. Desperdicios que quedan después de ha-

ber cortado tela, papel li otra cosa.

Cortafrío, m. Cincel fuerte para cortar

hierro frío agolpes de martillo.

Cortafuego, m. .igr. Vereda ancha que

se deja en los sembrados y montes, para

que no se propaguen los incendios.
||
Arq.

Pared toda de fábrica, sin madera alguna, y
de un grueso competente, que se eleva des-

de la parte inferior del edificio hasta más
arriba del caballete, con el fin de que, si hay
fuego en un lado, no se pueda comunicar al

otro.

Cortamente, adv. m. Escasa, limitada-

mente; con cortedad.

Cortamiento, m. ant. Corte, l.<¡"' art.,

2." acep.

Cortante, p. a. de Cortar. Que corta.
||

Cortador, i." acep.

Cortao. m. Máquina militar usada anti-

guamente para batir las murallas.

Cortapicos. m. Insecto ortóptero de

COR
dos centímetros de largo próximamente,

cuerpo alargado, de color negro, cabeza ro-

jiza, antenas articuladas, filiformes, y ab-

domen terminado por dos piezas córneas,

móviles, que forman una especie de alica-

tes. Es muy perjudicial para las plantas.

Cortapicos y callares, loe. fam. de

que se usa para avisar á los niños que no

sean parleros, ni pregunten lo que no les

conviene saber.

Cortapies, m. fam. Tajo ó cuchillada

que se tira á las piernas.

Cortapisa, f. Cierto género de guarni-

ción que se cosía ó pegaba en las sayas, ju-

bones y otras cosas, de distinta tela corta-

da y sobrepuesta. || fig. .\dorno y gracia con

que se dice una cosa. || fig. Condición ó res-

tricción con que se concede ó da una cosa.

Cortaplumas, m. Instrumento, á ma-
nera de navaja pequeña, que sirve para cor-

tar plumas de escribir.

Cortar. (De corto: lat. curiare.) a. Dividir y
separar una cosa con algún instrumento,

como cuchillo, tijeras, espada, etc. ||
Tra-

tándose de la pluma de ave para escribir,

darle en la extremidad del cañón los tajos

convenientes y abrirle puntos á fin de que

se pueda escribir con ella. 1| Dar con las ti-

jeras á las diferentes piezas de tela ó de

cuero de que se hade componer una prenda

de vestir ó calzar, la forma conveniente y
apropiada. ||

Hender un fluido ó líquido. Una

flecha COETA el aire; un buque, el agua.
||
Se-

parar ó dividir una cosa en dos porciones.

Las sierras cortan una provincia de otra; los

ríos, un territorio. || En el juego de naipes,

alzar 6 dividir la baraja. \\
Tratándose de un

idioma ó lengua, y con los adverbios bien ó

mal, pronunciarla con exactitud, limpieza y
claridad, ó al contrario. ||

Tratándose del

verso, y con los adverbios bien ó mal, reci-

tarle como lo pide su puntuación y sentido,

ó al contrario. |1
Atajar, detener, embara-

zar, impedir el curso y paso á las cosas.
1|
De-

jar de decir algo, ó señalar lo que no ha de

decirse, en un discurso, un sermón, una co-

media, etc., con el fin de abreviarlos.
|¡
Cas-

trar, últ. acep.
II
Recortar. || fig. Suspen-

der, interrumpir. ||
fig. Interrumpir una con-

versación ó plática.
II
fig. Decidir ó ser ar-

bitro en un negocio.
|i
Mil. Dividir una parte

del ejército enemigo, para quitarlo la comu-

nicación con una plaza, con su país ó con el

resto de su gente. ¡|
r. Turbarse, faltar á uno

palabras por causa de la turbación. ||
Abrir-

se la epidermis por efecto del frío ú otras

causas. ||
Tratándose de huevos, lache, na-

tillas, etc., separarse la parte mantecosa de

la serosa, perdiendo su continuidad é incor-

poración natural. Ú. t. c. a.
||
Abrirse una

tela ó un vestido por los dobleces ó arru-

gas.
II
ant. Redimirse. ||

Cortar de ves-

tir, fr. Hacer vestidos. ]| fig. y fam. Mur-

murar y decir mal de una persona.

Corte. (De cortar.) m. Filo de la espada,

alfanje, cuchillo ü otro instrumento con que

se corta y taja.
1|
Acción y efecto de cortar.

]\

Tratándose de la pluma de ave para escri-

bir, acción y efecto de cortarla. ||
.\rte y ac-

ción de cortar las diferentes piezas que re-

quiere la hechura de un vestido, de un cal-

zado ú otras cosas.
|1
Oficina en que se cortan

prendas de vestuario para la tropa. ||
Cor-

ta. |]
fig. Medio que se toma para cortar di-

ferencias y poner de acuerdo á los que es-

taban discordes.
II
Arg. Sección, 4." acep.||

de cuentas. Terminación que, sin anuen-

cia del acreedor, da á las cuentas el que re-

sulta alcanzado. || de vestido, pantalón,

zapatos, etc. Cantidad de tela ó cuero ne-

cesaria y bastante para hacerlos.

Corte. (Del b. lat. cttrtis, finca rústica, y re-

sidencia regia; del lat. cors, patio.) f. Población

donde habitualmente reside el soberano en

las monarquías. ¡Conjunto de todas las per-

sonas que componen la familia y comitiva
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del rey.

||
Séquito, comitiva ó acompañamien-

to. ¡¡Reunión de personas que concurren á

los besamanos de palacio los días de gala.
¡¡

Con el calificativo celestial ú otras palabras

de análoga significación, cielo, i." acep.H

ChanciUería ó sus estrados. |1 Corral, 1.^

acep.
¡I
Establo donde se recoge de noche el

ganado. ¡¡.Aprisco ó departamento donde se

encierran las ovejas. || ant. Distrito de cinco

leguas en la circunferencia de la corte.
¡|
ant.

Cortes.
II
pr. Ast. Piso bajo de las casas de

ganado, donde éste se alberga.
||
pl. Junta

general que en los antiguos reinos de Casti-

lla, .dragón. Valencia, Navarra y Cataluña

celebraban las personas autorizadas para in-

tervenir en los negocios graves del estado,

j'a por derecho propio, ya en representación

de clases ó cuerpos, ya de las ciudades y vi-

llas que tenían voto en Cortes, con arreglo,

en cada uno de los reinos, á sus lej'es, fue-

ros, costumbres y privilegios. Hoy se da es-

te nombre á la reunión de los dos cuerpos.ó

estamentos, el Senado y el Congreso de los

Diputados, que tienen la facultad de hacer

las leyes con el concurso del rey, además de

otras atribuciones que les señala la Consti-

tución política de la monarquía. ||
Hacer la

corte, fr. Concurrir á palacio, ó á la casa

de un superior ó magnate, en muestra de

obsequioso respeto. ||
Cortejar, 2." acep.

Cortedad. (De corto.) f. Pequenez y poca

extensión de una cosa. H fig. Falta ó escasez

de talento, de valor, de instrucción, etc.
||

fig. Encogimiento, poquedad de ánimo.

Cortejador, ra. adj. Cortejante. Ú.

t. c. s.

Cortejante, p. a. do Cortejar. Que

corteja.

Cortejar. (De cortejo.) a. Asistir, acom-

pañar á uno, contribuyendo á lo que sea de

su obsequio. ||
Galantear, 1." acep.

Cortejo. (Do corte, séquito, galanteo.) m.

Acción de cortejar (2." acep.).
||
Fineza, aga-

sajo, regalo.
|¡
fam. Persona que tiene rela-

ciones amorosas con otra, y especialmente

si éstas son ilícitas.

Cortés. (De corte, obsequio.) adj. Atento,

comedido, afable, urbano.

Cortesanamente, adv. m. Con corte-

sanía.

Cortesanazo, za. (aum. de cortesano, 3."

acep.) ailj. Muy cortés con afectación.

Cortesanía. (Do cortaaiw.) f. Atención,

agrado, urbaiiiilad y comedimiento.

Cortesano, na. adj. Perteneciente á la

corte.
¡¡
V. Dama cortesana. Ú. t. c. s.

¡¡

Cortés.
¡I
m. Palaciego que sirve al rey en

la corte.

Cortesía. (De cortés.) f. Acción ó demos-

tración con que se manifiesta la atención,

respeto ó afecto que tiene una persona á

otra.
¡I
En las cartas, expresiones do obse-

quio y urbanidad que se ponen antes de la

firma. ||
Cortesanía. ¡¡

Regalo, 1." acep.
||

En el giro, días que se conceden al que ha

de pagar después do cumplido el término de

la letra. ||
Gracia ó merced. ||

Tratamien-
to, 2." acep.

II
Estragar la cortesia. fr.

que se dice del que, no contento con los be-

neficios que ha recibido da una persona, le

hace repetidas instancias para nuevos au-

mentos y gracias, y á todas horas la mo-
lesta.

Cortésmente. adv. m. Con atención,

con cortesanía.

Corteza. (Del lat. cortex, corticis.) f. Parte

exterior del árbol, compuesta de varias ca^

pas, que lo cubre desde sus raíces hasta la

extremidad de sus ramas. |¡
Parte exterior

v dura de algunas frutas y otras cosas; co-

mo la de la cidra, el limón, el pan, el que-

so, etc.
II

fig. Exterioridad de una cosa no

material. ¡|
tig. Rusticidad, falta de política

y crianza en una persona. ||pl. Germ. Guan-

tes.

Corteza, f. Ortega.
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Cortezón. m. aum. de Corteza.

Corteando, da. aitj. Que tiene mucha
corteza. |1 fig. Dicese de la persona rústica,

inculta.

Cortesnela. f. d. de Corteza.

Cortijada, f. Conjunto de habitaciones

fijas, levantadas por los labradores ó due-

ños de un cortijo.

Cortijo. (De corte.) m. Posesión de tierra

y casa de labor. ||
Germ. Mancebía, 1.'

acep. , Alborotar el cortijo, fr. fig. y fam.

Alterar, turbar con palabras ó acciones una

compañía ó concurrencia de gentes. || fig- y
fam. Excitar los ánimos por algún motivo

de gusto & una función ó festejo.

Cortil. (Del b. lat, cortíle; del lat. cors, co-

rral) m. Corral, 1." acep.

Cortilargacho, cha. adj. fam. Que
tan pronto aparece corto como largo.

Cortina. (Del b, lat. corfína, paño, Telo, de

curtís, palacio real; del lat cors, patio.) f. Paño
grande, hecho de tejidos de seda, lana, lino

ú otro género, con que se cubren y adornan
las puertas, ventanas, camas y otras co-

sas.
]
En la etiqueta y ceremonial de la capi-

lla real, dosel en que está la silla ó sitial del

rey.
[¡
Cortinal. ' fig. Lo que encubre y ocul-

ta algo.
II
Fort. Lienzo de muralla que está

entre baluarte y baluarte. || de muelle.
Muro de sostenimiento á orillas de un río

ó del mar, sobre todo en los puertos, para

facilitar las operaciones de embarque y des-

embarque.
II
Correr la cortina, fr. fig.

Descubrir lo oculto ó difícil de entenderse.
|i

fig. Pasar en silencio ü ocultar alguna co-

sa.
II
Dormir á cortinas verdes, fr. fig.

y fam. Dormir en el campo. Dícese así por

el verdor de las hierbas y de los árboles.

Cortinado, da. adj. ant. Que tiene cor-

tinas.

Cortinaje, m. Conjunto ó juego de cor-

tinas.

Cortinal. (De carta.) m. Pedazo de tierra

cercado, inmediato á pueblo ó casas de cam-
po, que ordinariamente se siembra todos los

años.

Cortinilla, (d. de cortina.) f. Cortina pe-

queña que se coloca en la parte interior de

los cristales de balcones, ventanas, puertas

"vidrieras, portezuelas de coches, etc., para
resguardarse del sol ó impedir la vista des-

de fuera.

Cortlnón. m. aum. de Cortina.
Cortina. (De cortil.) f. pr. Gal. Llosa de-

dicada al cultivo de legumbres y cereales.

Corto, ta. (Del lat, nirtvs.) adj. Dícese de

las cosas que no tienen la extensión que

les corresponde, y de las que son pequeñas
en comparación de otras de su misma espe-

cie.
II
De poca duración, estimación ó enti-

dad.
II
Escaso ó defectuoso. || fig. Tímido,

encogido.
|| fig. De escaso talento ó poca

instrucción. || fig. Falto de palabras y ex-
presiones para explicarse.

|| Á la corta 6
á la larga, in. adv. Más tarde ó más tem-
prano, al fin y al cabo.

Cortón. (Do roríar.) m. Insecto ortóptero,

semejante al grillo, pero bastante mayor.
de color pardo leonado por encima, amarillo

rojizo por debajo, y con las dos patas de-
lanteras parecidas á las manos del topo. Vi-

ve en los jardines y huertas, y es muy da-

ñoso á las plantas por las raíces que corta

haciendo las galerías subterráneas en que
habita y se reproduce.

Corulla, f. Mar. Pañol de las jarcias en
las galeras.

||
Mar. Espacio debajo de la cu-

bierta é inmediato al costado de la galera.
¡1

ant. Mar. Crujia, Ti." acop.

Corundo, ni. Corindón.
Corana, f. Tela común de hilo, que to-

mó su nombre de la ciudad en que se fa-

brica.

Coranes, sa. adj. Natural do la Coru-
Ea. Ü. t. c. s.

II
Pcrtcnecieule fi esta ciu-

dad.

eos
Coruscante, p. a. poét. de Coruscar.

Que corusca.

Coruscar. (Del lat conucare.) n. poét.

Brillar.

Corusco, ca. (Del lat eorusctu, resplande-

ciente.) adj. poét. Coruscante.
Corva. (De cortv.) f. Parte de la pierna,

opuesta á la rodilla, por donde se dobla y
encorva.

|| Germ. Ballesta, 2." acep.
||
Cetr.

Aguadera, 2." acep.
I¡

Velcr. Corvaza.
Corvado, da. adj. Germ. Muerto.
Corvadura, f. Parte por donde se tuer-

ce, dobla ó encorva una cosa. 1] Curvatura,
1." acep.

II
Arq. Parte corvada ó arqueada

del arco ó do la bóveda.

Corval. adj. V. Aceituna corval.

Corvar. (De corvo; laL cunare.) a. ant. En-
corvar.
Corvato, m. Pollo de cuervo.

Corvaza. f. Veter. Tumor que se forma
en la parte lateral externa é inferior del

corvejón en las caballerías.

Corvecito. m. d. de Cuervo.
Corvedad, f. ant. Curvidad.
Corvejón. (De corvo.) m. Parte encima de

la caña, donde se encorva la pierna de los

cuadrúpedos.
|| En los gallos y otras aves,

espolón, I." acep.

Corvejón. (Del lat corvus , cuervo.) m.
Cuervo marino.
Corvejos. (De corva.) m. pl. Articulación

compuesta de seis huesos ligados entre sí,

que forma el corvejón y sirve para el movi-

miento de las piernas de los cuadrúpedos.

Corveta. (De corva.) f. Movimiento que

se enseña al caballo, obligándole á ir sobre

las piernas con los brazos en el aire.

Corvetear, n. Hacer corvetas el caba-

llo.

Corrillo, adj. V. Miércoles corvillo.

Corvina. (De corvino, por el color.) 1. Pez

marino del orden de los acantopterigios, de

unos cinco decímetros de largo, color pardo

con manchas negras en el lomo y plateado

por el vientre, cabeza obtusa, boca con mu-
chos dientes, dos aletas dorsales, cola ahor-

quillada y aleta anal con espinas muy fuer-

tes. Abunda en el Mediterráneo y es comes-
tible apreciado.

Corvino, na. (Del lat corvínus.) adj. Per-

teneciente al cuervo, ó parecido á él.

Corvo, va. (De curvo.) adj. .Vrqueado ó

combado. || m. pr. Gal. Mújol grande. Al co-

cerle se encorva, formando una media luna.
||

m. Garfio.

Corza, f. Hembra del corzo.

Corzo. (Del lat cursor, corredor.) m. Cua-
drúpedo rumiante, algo mayor que la cabra,

rabón y de color gris rojizo; tiene las cuer-

nas pequeñas, verrugosas y ahorquilladas

hacia la punta.

CorzuelO. (Del lat cortei, corteza.) m. Poi^

ción de granos de trigo que, por no haber

despedido la cascarilla al tiempo de trillar-

se, se separa do lo demás cuando se aecha.

Cosa. (Del lat oiiMa.) f. Todo lo que tiene

entidad, ya sea corporal ó espiritual, natu-

ral ó artificial, real ó abstracta. || de enti-

dad. Cosa de substancia, de consi<leración.

de valor. || del otro Jueves, fig. y fam. He-
cho extravagante. || fig. y fam. I.o que ha

mucho tiempo que pasó. || de mieles, fig. y
fam. Cosa excelente, exquisita.

|i
de oir.

expr. Cosa digna de ser oida, ó capaz de

llamar la atención. || de ver. expr. Cosa
digna de ser vista, ó capaz de llamar la aten-

ción.
II
dura. fig. Cosa rigurosa 6 intolera-

ble
II
no vista, n nunca vista, fig. y fam.

Cosa muy extraña y sorprendente.
||
per-

dida, loe. con (|ue se da á entender que una
persona es muy descuidada en sus obliga-

clones, ó Incorregible en sus vicios y cos-

tumbres.
II
rara. expr. con que suelo mani-

festarse la admiración, extra ¡"icza ó novedad

que causa alguna cosa,
|| y cosa. Quisi-

cosa. |1 Brava cosa. iróu. Cosa necia ó

eos
fuera de razón.

|i
Fuerte cosa. fam. Cosa

molesta, difícil y trabajosa. ' Perdida co-
sa. Cosa perdida. || Poquita cosa. fnm.

Dícese de la persona débil en las fuerzas del

cuerpo ó del ánimo, j, Cosas del mundo-
loe, en que se alude á las alternativas y vi-

cisitudes que ofrece la vida.
|| de viento.

fig. y fam. Las inútiles, vanas, de poca en-
tidad y substancia. Á cosa hecha, m.
adv. Con éxito seguro.

|
Ante todas co-

sas, m. adv. Ante todo. |! Cada cosa en
su tiempo, y los nabos en adviento.
ref. que enseña que fuera de su lugar y
tiempo pierden mucho las cosas, j Cada
cosa para su cosa. expr. fam. con que so

da á entender que las cosas se deben apli-

car solamente á sus destinos naturales.
||

Como quien hace otra cosa, ó tal cosa
no hace. loe. adv. fam. con que se denota
que uno ejecuta algo con disimulo, de forma
que no lo comprendan los demás. |í Como
quien no quiere la cosa. loe. adv. fig. y
fam. Con disimulo, suavemente, como si no
se quisiera conseguir aquello mismo que se

apetece. Corran las cosas como corrie-
ren, expr. fam. con que se da á entender que
no causa inquietud ni importa lo que suce-

de.
|
Cosa con cosa. loe. que, precedida de

ciertos verbos con negación, denota desarre-

glo, falta de orden, ó incoherencia. Ert aque-

lla casa no hay cosa con cosa; no d^ó COSA
CON cosa; no dirá cosa con cosa. || Cosa
cumplida, sólo en la otra vida. ref. con
que se explica lo mucho que dejan que de-
sear las mayores felicidades mundanas.

||

Cosa de. m. adv. fam. Cerca de, ó poco
más ó menos, cosa de media legua falla pa-

ra llegar al lugar; COSA DE ocho dios tardai-á

en cottctuirse la obra.
|| Cosa mala nunca

muere, ref. con que se da á entender el

sentimiento que se tiene de ver perecer las

cosas buenas y permanecer las malas. .\plí-

case comúnmente ñ personas y animales.
|1

Cosas que van y vienen, expr. fam. que
se usa para consolar á uno en lo que pade-

ce ó le sucede, aludiendo á la alternada su-

cesión ó instabilidad de las cosas. || De-
jando una cosa por otra. loe. adv. Mu-
dando do conversación , variando sin pro-

pósito de sujeto ó materia. || Dejarlo co-
mo cosa perdida, fr. fam. No hacer caso

de la ])ersona ó cosa á que no se puede po-

ner enmienda ó remedio. |; Disponer uno
sus cosas, fr. Disponerse. |; £1 que no
duda, no sabe cosa alguna, ref. que en-

seña cuánto perjudica á la averiguación de

la verdad la facilidad en creer y la precipi-

tación y falta de examen.
|| Manda y des-

cuida: no se hará cosa ninguna, ref. que
advierte cuan necesaria es la vigilancia on
los que mandan, para que se cumpla lo man-
dado.

II
Ni cosa que lo valga, loe. que se

emplea para incluir en una negación no so-

lamente lo expresado, sino también todo lo

análogo ó equivalente.
|
No haber tal cosa.

fr. No ser así; ser falso,
t'
No hacer cosa á

derechas, fr. No hacer nada con concierto;

errarlo todo, [i No hagáis cosa que hie-

da, expr. fig. que sirve para prevenir á uno

que cuido de no hacer ningún disparate.
|]

No hay cosa más barata que la que se

compra, fr. proverb. con que se significa

que no pocas veces los regalos y agasajos

son más costosos que lo que so adquiere

por dinero. || No ponerse cosa pop do-
lante, fr. fig. Atrepellar por todos los in-

convenientes que se ofrecen, sin repararen

ninguno. |¡ No quedarle & uno otra cosa.

fr. fam. con que se asegura que lo que se

dice es cierto y no fingido. || No ser cosa.

fr. fam. No valer cosa. || No ser cosa del

otro mundo, fr. fig. con que se afirma que

la cosa de que se trata no es nada extraña

ni sale do la esfera do lo usual y sabido.
|¡

No tener uno cosa suya. fr. fig. Sor muy
liberal y propenso & dar. || No valer cosa.
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fr. fam. No valer nada. || Oir, ver y callar,

recias cosas son de obrar, ref. que ense-

ña el cuidado que se debe poner en estas tres

cosas, pues cuesta gran dificultad y repug-

nancia el observarlas. || Otra cosa es con
guitarra, expr. fam. con que se reprende

al que se gloría de hacer una cosa que se

cree prudentemente no la haría si llegase

lance y ocasión de ejecutarla.
|j
Pasado en

cosa juzgada, fr. For. Pasado en auto-

ridad de cosa juzgada.
|'
iQué cosa? loe.

fam. ¿Qué dice? ó ¿qué hay?
|]
Quedarle á

uno otra cosa en el estómago, fr. fig. y
fam. Decir con disimulación lo contrario de

lo que siente. |l¿Qué es cosa y cosa? loe. de

que suele usarse cuando se proponen enig-

mas; como si se dijera: ¿qué significa la co-

sa propuesta?
||
Quien desalaba la cosa,

ése la compra, ref. Quien dice mal de

la pera, ése la lleva.
|1
Quien las cosas

mucho apura, no tiene vida segura.

ref. que enseña que se ha de evitar la de-

masiada curiosidad en averiguar las cosas

ajenas, por las malas consecuencias que tie-

ne.
II
Rodearse las cosas, fr. Venir á pa-

rar á buen ó mal término ¡jor caminos no es-

perados.
II
Tres cosas demando si Dios

me las diese: la tela, el telar y la que
la teje. ref. que reprende á los ambiciosos

que con nada se contentan. || Tres cosas

echan de su casa al hombre: el humo,
la gotera y la mujer vocinglera, ref.

que explica lo incómodas que son estas tres

cosas.

Cosaco, ca. (Dol kirghis kasah, caballero.)

adj. Dicese dol habitante de varios distritos

de Rusia, á las órdenes de un hetmán ó go-

bernador. Ú. t. c. s.
II
m. Especie de solda-

do ruso de tropa ligera.

Cosario, ria. (Do corsario.) adj. Pertene-

ciente al cosario.
II
Cursado, frecuentado.

|1

m. Ordinario, trajinero.|| Cazador de oficio.
||

ant. Corsario, ult. acep. ||
De cosario á

cosario no se pierden sino los barriles,

ref. que enseña que los de una misma clase

no se suelen hacer daño.

Coscarana. (Do aisam-o.) f. pr. Ar. Tor-

ta muy delgada y seca que crujo al mas-

carse.

Coscarse, r. fam. Concomerse.
Coscoja. (De coscojo.) f. Árbol achaparra-

do semejante á la encina, de la familia de

las cupulíferas y en el que de preferencia

vive el quermes formando el coscojo. ||
Hoja

seca de la carrasca ó encina. ||
Cualquiera

de las piezas de hierro, á modo de anillos,

que se ponen en los asientos y atravesaños

de los bocados de los frenos á la jineta.

Coscojal, m. Sitio poblado de coscojas.

Coscojar, m. Coscojal.

Coscojo. (Del lat. mscidium.) m. Agalla

producida por el quermes en la coscoja.
||
pl.

Piezas de hierro, á modo de cuentas, que,

ensartadas en unos alambres eslabonados

y asidos por los extremos al bocado de los

frenos á la brida, forman con la salivera los

sabores.

Coscón, na. adj. fam. Socarrón, hábil

para lograr lo que le acomoda ó evitar lo

que le disgusta. Ú. t. c. s.

Coscorrón. (De cosqxie.) m. Golpe en la

cabeza, que no saca sangre y duele.

Cosecante, f. Trig. Secante del com-

plemento do un ángulo ó de un arco.

Cosecha. (Del lat. coUecta, recogida.) f.

Conjunto de frutos que se recogen de la tie-

rra; como trigo, cebada, vino, aceite, etc.|l

Temporada en que se recogen los frutos.

Pagaré ó la cosecha.
||
Ocupación de reco-

ger los frutos de la tierra. || ant. Colecta.
||

fig. Conjunto de cosas no materiales; como
virtudes, vicios, etc.

|| Ser una cosa de la

cosecha de uno. fr. fig. y fam. Ser de su

propio ingenio ó invención.

Cosechar, n. Hacer la cosecha. Ú. t.

c. a.

oos
Cosechero, ra. m. y f. Persona qué

tiene cosecha.

Cosedizo, za. adj. ant. Que se puede

coser.

Cosedura, f. ant. Costura.

Coselete. (Dclfr. corselet) m. Coraza lige-

ra, á menudo de cuero, que se usó por cier-

tos soldados de infantería. ||
Soldado que

llevaba coselete y pica ó alabarda, como
arma ofensiva, j- formaba parte de las com-

pañías de arcabuceros. ||
Zool. Tórax de los

insectos.

Coseno, m. Trig. Seno del complemen-

to de un ángulo ó de un arcoí. ||
verso. Trig.

Seno verso del complemento de un ángulo

ó de un arco.

Coser. (Del b. lat. ciMire; del lat. consuere.) a.

Unir con la seda ó hilo y la aguja ú otro

instrumento dos pedazos de tela, cuero ú

otra materia.
II
Hacer dobladillos, pespuntes

y otras labores de aguja. || fig. Unir una co-

sa con otra, de suerte que queden muy jun-

tas ó pegadas.
Ii
Coserse uno con, ó con-

tra, alguna cosa. fr. fig. y fam. Unirse es-

trechamente con ella.
1;
Coser y cantar, fr.

fig. y fam. con que se denota que aquello que

se ha de hacer no ofrece dificultad ninguna.

Coserá. í. pr. Itioj. Suerte ó porción de

tierra, que se riega con el agua de una

tanda.

Cosetada, f. Paso acelerado ó carrera.

Cosetano, na. (Del lat. coseianuí.) adj.

Natural de la Cosetania. Ü. t. c. s. ||
Perte-

neciente á esta región de la España Tarra-

conense, que comprendía próximamente el

territorio de la actual provincia de Tarra-

gona.

Cosetear. a. ant. Justar, lidiar.

Cosible, adj. Que puede coserse.

Cosicosa, f. Quisicosa.

Cosido, m. .\cción de coser. Juana es

primorosa en el cosido. || Calidad de la eos-

tura. El corle no tiene gracia, pero el COSIDO

es excelente. || de la cama. Sábana de enci-

ma, mantas y colcha, que suelen hilvanarse

juntas para que no se separen.

Cosidura, f. Mar. Tratándose de cabos,

especie de ligada.

Cosmético. (Del gr. xoonrinxóí;; de xoofiéa),

adornar, componer.) m. Confección para her-

mosear la tez.

Cósmico, ca. (Del gr. xoonixó?; de xóojio?,

mundo.) adj . Perteneciente al cosmos. ||
/isíron.

Aplicase al orto ú ocaso de un astro, que

coincide con la salida dol Sol.

Cosmogonía. (Del gr. xoonoYoWa; do xóo-

^ioQ, mundo, y y*^^'^''"> generación.) f. Ciencia ó

sistema do la formación del universo.

Cosmogónico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la cosmogonía.

Cosmogrrafía. (Del gr. xoonoYpa<pia; de

xóofioq, mundo, y Tfptt9co, describir.) f. Descrip-

ción astronómica del mundo, ó astronomía

descriptiva.

Cosmográfico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la cosmografía.

Cosmógrafo, m. El que profesa la cos-

mografía ó tiene en ella especiales conoci-

mientos.

Cosmología. (Del gr. xoonoXoYÍa; de xóo-

\xo<;, mundo, y Xó^oí;, teoría.) f. Conocimiento

filosófico de las leyes generales que rigen

el mundo físico.

Cosmológico, ca. (Del gr. xobjioXcyixó?)

;idj. Perteneciente ó relativo á la cosmolo-

gía.

Cosmólogo, m. El que profesa la cos-

mología ó tiene en ella especiales conoci-

mientos.

Cosmopolita. (Del gr. xoafionoXtn\; ; de

xóono^, mundo, y JtoXÚT)^, ciudadano.) adj. Díce-

se de la persona que considera á todo el

mundo como patria suya. Ú. t. c. s.

Cosmorama. (Del gr. xóo)ioc, mundo, y

ópana, vista.) m. Artificio óptica que sirve

para ver aumentados los objetos mediante
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una cámara obscura. || Sitio donde por re-

creo se ven representados de este modo
pueblos, edificios, etc.

Cosmos. (Del gr. xóc|ioc.) m. Mundo, 1
."

acep.

Coso. (Del lat. cursiís, espacio donde se co-

rre.) m. Plaza, sitio ó lugar cercado, donde

se corren y lidian toros, y se ejecutan otras

fiestas públicas.
|| Calle principal, en algu-

nas poblaciones. El coso de Zaragoza. ||ant.

Curso, carrera, corriente.

Coso. (Del lal. foíjiií.) m. Carcoma.
Cospel. (Del lat. scitlpcre, esculpir, grabar.)

m. Disco de metal, dispuesto para recibir la

acuñación en la fabricación de las monedas.

Cospillo. (De cospel, por su figura.) m. pr.

Ar. Orujo de la aceituna después de molida

y prensada.

Cosque. (De cascar.) m. fam. Coscorrón.
Cosquillas, f. pl. Sensación que sé

experimenta en algunas partes del cuerpo

cuando son ligeramente tocadas, y consiste

en cierta conmoción desagradable que pro-

voca involuntariamente á risa. || ant. fig.

Desavenencia, rencilla, inquietud. ||
Bus-

carle á uno las cosquillas, fr. fig. y fam.

Emplear , para impacientarle , los medios

que al efecto se consideren más á propósi-

to.
II
Hacerle á uno cosquillas una cosa,

fr. fig. y fam. Excitarle el deseo ó la curio-

sidad.
II
Hacerlo temer ó recelar un mal ó

daño.
II
No sufrir, ó tener malas, cos-

quillas, fr. fig. y fam. Ser mal sufrido, ó

delicado de genio.

Cosquillejas. f. pl. d. de Cosquillas.

Cosquilleo, m. Sensación que produ-

cen las cosquillas.

Cosquilloso, sa. adj. Que siente mu-
cho las cosquillas. || fig. Muy delicado de

genio, y que se ofende con poco motivo.

Costa. (Do costar.) f. Cantidad que se da

ó se paga por una cosa.
||
pl. Gastos judi-

ciales.
II
A costa de. m. adv. con que se

explica el trabajo, fatiga ó dispendio que

cuesta alguna cosa. |1 A toda costa, m.

adv. Sin limitación en el gasto ó en el tra-

bajo.
II
Condenar á uno en costas, fr. For.

Hacerle pagar todos los gastos que ha oca-

sionado el pleito civil ó criminal. ||
Meter

á costa, fr. ant. Poner ó emplear mucho

trabajo ó coste en una cosa. ||
Salir, ó ser,

uno condenado en costas, fr. fig. Salir

perjudicado de un negocio.

Costa. (Del lat. cosía.) f. Orilla del mar y
toda la tierra que está corea de ella. ||

An-
dar costa á costa, fr. Mar. Ir, ó nave-
gar, costa á costa. ||

Barajar la costa.

fr. Mar. Navegar por las inmediaciones de

la tierra, siguiendo sus sinuosidades. || Dar
á la costa, fr. Mar. Ser impelida del viento

una embarcación y arrojada contra la cos-

ta.
||
Ir, ó navegar, costa á costa, fr. Mar.

Costear, 2.° art.

Costa. (Del lat. costa, costilla.) f. Instru-

mento de madera dura, de unos dos decíme-

tros de largo y tres ó cuatro centímetros de

grueso, con muescas en los extremos, que

usan los zapateros para alisar y bruñir los

cantos de la suela. || ant. Costilla. ||
De

costa, m. adv. ant. De costado ó de lado.

Costado. (Del lat. costatiis, que tiene costi-

llas.) m. Cada una de las dos partes latera-

les del cuerpo humano que están entre pe-

cho, espalda, sobacos y vacíos. ||
Lado de-

recho ó izquierdo de un ejército. ||
Lado.

1|

ant. Espalda ó revés. ||
pl. En la genealo-

gía, líneas de los abuelos paternos y ma-

ternos de una persona. Ifoble de lodos cuatro

COST.iDOS; villano de cuatro COSTADOS.
||
Dar

el costado, fr. Mar. Presentar el buque en

el combate todo el lado para la descarga de

la artillería. ||
Mar. Descubrir el buque uno

de los lados hasta la quilla para carenarlo

y limpiarlo.

Costal. (Dol lat. costa, costilla.) adj. Perte-

neciente á las costillas. || m. Saco grande de
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tela ordinaria, en que comúnmente se trans-

portan granos, semillas ú otras cosas.
|I
Pi-

són adelgazado por la parte inferior, que sir-

ve para apretar bien la tierra de que se ha-

cen las tapias. ||E1 costal de los pecados,

fig. y fam. El cuerpo humano.
|]
De costal

vacio, nunca buen bodigo, rcf. que en-

seña que dc-l pobre nunca se puede esperar

dádiva grande.
i|
Estar uno hecho un cos-

tal de huesos, t'r. tíi;. _v fam. Estar muy
flaco.

II
No parecer costal de paja. fr. lig.

y fam. Parecer bien una persona (i otra de

diferente sexo. || No ser uno costal, fr. 6g.

y fam. No poder decirlo todo de una vez.
|1

Vaciar uno el costal, fr. fig. y fam. Ex-
plicar algún sentimiento, diciendo todo lo

que tenía callado. || fig. y fam. Manifestar

abiertamente lo que se tenía secreto.

Costalada, f. Golpe que uno da en el

suelo con las costillas, por resbalársele los

pies ó por otro accidente.

Costalazo, m. Costalada.
Costalejo. m. d. de Costal.

Costalero. m. pr. And. Esportillero ó

mozo de cordel.

Costanera. (De eoxia, lado 6 flanco.) f.

Cuesta, 1." acep.
||
ant. Costado ó lado.

||

pl. Palos largos como vigas menores ó cuar-

tones, que cargan sobre la viga principal

que forma el caballete de un cubierto ó de

un edificio.

Costanero, ra. adj. Que está en cues-

ta.
11
Perteneciente ó relativo á la costa. Pue-

blo fOSTAXERO ; embarcación, navegación,

COSTANER.\.

Costanilla, f. d. de Cuesta. || En algu-

nas poblaciones, calle que está en mayor
declive que las restantes.

Costar. (Del lat. constare.) n. Tener de cos-

ta.
II

fig. Causar ú ocasionar una cosa cui-

dado, desvelo, etc.
||
Costarle á uno caro,

ó cara, una cosa. fr. fig. y fam. Resultarle

de su ejecución mucho perjuicio ó daño.

Costarriqueño, ña. adj. Natural de

Costa Rica. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta

república de América.

Coste, m. Costa, \." art. || A cost9 y
costas, m. adv. Por el precio y gastos que

tiene una cosa; sin ganancia ninguna.

Costear, a. Hacer el gasto ó la costa.
||

r. Producir una cosa lo suficiente para cu-

brir los gastos que ocasiona.

Costear, a. Ir navegando sin perder de

vista la costa.

Costecilla. f. ant. d. de Cuesta.
Costelaci<$n. f. ant. Constelación.
Costeño, ña. adj. Costanero.
Costera. (Do costa, lado.) f. Lado ó costa-

do de un fardo ú otra cosa semejante.
!|
Ca-

da una de las dos manos de papel quebrado

que completan por encima y debajo las res-

mas de papel de tina. ||
Cuesta, I." acep.

|j

ant. Costado ó cuerno del ejército.

Costera, f. ant. Costa, 2." art. ||
JIfor.

Tiempo que dura la pesca de los salmones

y otros peces.

Costero, ra. adj. Costanero, 2." acep.|¡

V. Papel costero. || ant. Costanero, 1."

acep.
II

ni. Cualquiera de las piezas más in-

mediatas á la corteza, que se sacan al ase-

rrar un tronco, y tienen una cara plana y
otra convexa. ||

Min. Cada uno do los muros

que form.an los costados de un horno alto.ji

Min. Hastial de un criadero.

Costeznela. f. d. de Cuesta.
Costilla. (Del lat. costa.) f. Cada uno de

los huesos largos y encorvados que nacen

del espinazo y vienen hacia el pecho.
|| fig.

Cosa de figura do costilla, ioj costilla.^

dt las ruecas; las de ¡as iillas. \\ fig. y fam.

Caudal, 1.'^' art., y." acep-Pig. y fam. Mu-
jer propia.

II
Arq. Cada uno do los listones

que 86 colocan horizontalmento sobre los

cuchillos de una cimbra para enlazarlos y
recibir las dovelas.

|| Mar. Cada uno de los

maderos curvos cuvos cubos están unidos á

eos
la quilla y sirven para formar los costados

de la embarcación.
||

pl. fam. Espalda, 1.^

acep.
II
Costilla falsa. La que no está apo-

yada cu el esternón.
||
fornacina. ant. Cos-

tilla falsa.
II
verdadera. La que está apo-

yada en el esternón, [j Medirle á uno las

costillas, fr. fig. y fam. Darle de palos.

Costillaje, m. fam. Costillar.

Costillar, m. Conjunto de costillas.
||

Parte del cuerpo en la cual están.

Costilludo, da. adj. fam. Fornido y
ancho de espaldas.

Costino, na. adj. Perteneciente al cos-

to (2.° art.).

Costo, m. Costa, 1." art.
|!
Á costo y

costas, m. adv. A coste y costas.

Costo. (Del lat. costusi del gr. xóotoq.) m.

Hierba vivaz, propia do la zona tropical, y
correspondiente á la familia de las com-

puestas. El tallo es ramoso, las hojas alter-

nas y divididas en gajos festoneados, las

flores amarillas, y la raíz casi cilindrica de

dos centímetros de diámetro próximamente,

porosa, cenicienta, con corteza parda y sa-

bor amargo; pasa por tónica, diurética y
carmiiuiliva. ||

Esta misma raíz. ||
horten-

se. Hierba de Santa Maria.
Costosamente, adv. m. Muy caro, i\

mucho precio y costa.

Costoso, sa. adj. Que cuesta mucho y
es de gran precio.

||
tíg. Que acarrea daño o

sentimiento.

Costra. (Del lat. crusta.) f. Cubierta ó cor-

teza exterior que se endurece ó seca sobre

una cosa húmeda ó blanda. ||
Postilla.

j¡
Re-

banada ó pedazo de bizcocho que se daba en

las galeras para el mantenimiento de la

gente.
II
Moco, S." acep. ||

de azúcar. En
los ingenios de azúcar, cierta porción que

sale más dura, ó queda pegada en la calde-

ra cuando se cuece. ||láctea. Med. Usagre.

Costrada, f. Especie de empanada cu-

bierta con una costra de azúcar, huevos y
pan.

Costreñimiento. m. ant. Constreñi-

miento.
Costreñir. a. ant. Constreñir.

Costribacidn. f. ant. Acción y efecto

de costribar.

Costribar. (De con y estribar.) a. ant. En-
durecer, ¡[ant. Constipar, estreñir.

II
n. ant.

Hacer fuerza, trabajar con vigor.

Costríbo. m. ant. Apoyo, arrimo.

Costringimiento. m. ant. Acción y
efecto de costringir.

Costringir. a. ant. Constringir.

Costriñiente. p. a. ant. de Costriñir.

Que costriñe.

Costriñir. a. ant. Constriñir.

CosíroBO, sa. adj. Que tiene costras.

Costruimiento. m. ant. Construc-

ción, 1." acep.

Costrnir. a. ant. Construir.

Costnniado, da. adj. ant. ,\costumbra-

do á alguna cosa.

Costnmbrar. a. ant. Acostumbrar.
üsáb. t. c. r.

Costumbre. (Del lat. consuetado, consuetu-

dinis.) f. ILdiito adquirido por la repetición

de actos de la misma especie.
|1
Práctica muy

usada y recibida que ha adquirido fuerza de

loy.
II
Lo que por genio ó propensión se hace

más comúnmente.
||
Menstruo ó reglado las

mujeres.
||

pl. Conjunto de calidades ó in-

clinaciones y usos que forman el carácter

distintivo de una nación ó persona.
1| A la

mala costumbre quebrarle la pierna.
I"r. proverb. (|ue enseña que no se debe se-

guir un iilius.} eon pretexto de (pii' es cos-

tumbre.
II
Costumbre buena ó costum-

bre mala, el villano quiere que vala.

ref. que (lcni>la Icp poderosas que son en el

pueblo las costumbres muy arraigadas.
||

Costumbres de mal maestro, sacan
hijo siniestro, ref. que advierte los da-

ños que se siguen de dar un padre mal maos-

COT
tro á sus hijos.

1|
Costumbres y dine-

ros, hacen los hijos caballeros, ref. que

da á entender que los buenos i>rocederes

V modales, juntos con las riquezas, adquie-

ren la atención y aprecio de las gentes.
||

La costumbre es otra, ó segunda, na-
turaleza, fr. proverli. con que se pondera

la fuerza de la costumbre, y se advierto

que, si no se vence al jtrincipio, se hace tan

difícil de vencer como l:is inclinaciones na-

turales.
II
La costumbre hace ley. fr.

proverb. que da á entender la fuerza que

tienen los usos y estilos.

Costura. (Del ^. lat. cusitüra; del lat. eoiuü-

tits, cosido.) f. Acción de coser. || Toda labor

que está cosiéndose y se halla sin acabar,

especialmente si es de ropa blanca. ||
Mar.

Empalmadura. 1|
Mar. Grieta que se abre

entre dos tablas.
||
Saber de toda costura.

fr. fig. y fam. Tener conocimiento del mun-
do y obrar con toda sagacidad y aun bella-

quería.
II
Sentar las costuras, fr. Entre

sastres, aplanchar con fuerza las costuras
de un vestido para dejarlas muy planas, li-

sas y estiradas. || fig. y fam. Sentar la

mano.
Costurera. (De costura.) f. Mujer que tie-

ne por oficio coser, ó cortar y coser, ropa

blanca.
||
La que cose de sastrería.

Costurero, m. Especie de cajón con al-

mohadilla encima, de que se sirven las mu-
jeres para la costura, .\lgunos descansan

en pies, formando como una mesita. || ant.

Sastre.

Costurón, m. aum. de Costura. || des-

pect. Costura grosera. || fig. Cicatriz ó se-

ñal muy visible de una herida ó llaga.

Cota. (Del b. lat. cotta; del al. ktttttr.) f. .\r-

madura de cuerpo (jue se usaba antigua-

mente. Primero se hacían de cuero y guar-

necidas de cabezas do clavos ó anillos de

hierro, y después de mallas de hierro entre-

lazadas.
II
Vestidura que llevan los reyes de

armas en las funciones públicas, sobre la

cual están bordados los escudos reales, y ant.

Jubón, ilü/oix. Piel callosa que cubre la es-

paldilla y costillares del jabalí.
||
jacerina.

Jacerina.
Cota. (De cotar.) f. ant. Acotación, anota-

ción ó cita.
II
Topogr. Número que en los pla-

nos topográficos indica la altura de un pun-

to, ya sobre el nivel del mar, ya sobre otro

plano de nivel.

Cota. f. Cuota.
Cotana. (Del ár. lixUaS, cotaa, bocado.) f.

.agujero cuadrado que se hace con el esco-

plo en la madera para encajar allí otro ma-
dero ó la punta de él.

Cotangente, f. Trig. Tangente del com-
pb'men(i) de un ángulo ó de un arco.

Cotanza. (De Vontances, ciudad do Franria,

do doudo procodo esta tela.) f. Especie de lien-

zo entreliño.

Cotar. a. ant. Acotar.
Cotnrrera. f. fig. y fam. Mujer que an-

da de cotarro en cotarro.
||
Germ. Mujer ba-

ja y eomun.

Cotarrero. m. Germ. Hospitalero, 1."

acep.

Cotarro, (dospoct. de eolo.) m. Recinto en

que so da albergue por la noche ú pobres y
vagabundos que no tienen posada. ||

Ladera

de un barranco. || Alborotar el cotarro.

fr. fig. y fam. Alborotar el cortijo. || An-
dar de cotarro en cotarro, fr. fig. y fam.

Gastar el tiem])o en visitas inútiles

Cotear. a. ant. Acotar, 1." acep.

Cotejamiento, m. ant. Cotejo.

Cotejar. (Do cotejo.) a. Confrontar una

cosa con otra ú otras; compararlas tenién-

dolas á la vista.

Cotejo. (¿Del lat. qxiotus. cuántof) m. Ac-

ción y efecto de cotejar.

Cotí. (Del fr. coutit.) m. Tela de lienzo ra-

yada, de que se usa comúnmente para col-

chonos.
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Cotidianamente. ;idv.t. Diariamen-

te.

Cotidiano, na. (Del lat. qvotidiámu: de

ivotidie. diariamente.) adj. Diario, 1." acep.

Cotiled<Sn. (Del gr. xorv.XnSráv; de xorv.Xn-

cavidad en forma de raso.) m. Bot. Parte de la

semilla, que en muchas especies de plantas

rodea al embrión y le proporciona el ali-

mento que necesita para su desarrollo.

Cotiledóneo, a. adj. Bot. Pertenecien-

te ó relativo al cotiledón. Cuerpo cotiledó-
neo.

II
Bot. Dícesede las plantas que tienen

cotiledones. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Uno de
los dos grandes grupos en que se divide el

reino vegetal.

Cotilla, (d. de eota) f. Ajustador de que
usan las mujeres, formado de lienzo ó seda

y de ballenas.

Cotillero, ra. m. y f. Persona que ha-

ce cotillas. !| Persona que las vende.

Cotillo. (Del lat quattre. golpear.) m. Par-

te del martillo con la cual se dan los gol-

pes.

Cotilldn. (Del fr. cotillón.) m. Danza con
figuras, vals por lo común, que se ejecuta

al fin de los bailes de sociedad.

Cotín. (Del lat. quatére, golpear.) m. Golpe
que eljugador que resta da ala pelota al vol-

verla de revés alto al que saca.

Cotiza. (Del fr. cotice.) f. Blas. Banda dis-

minuida á la tercera parte de su anchura
ordinaria.

Cotiza, f. Especie de sandalia que usa
la gente rústica en Venezuela. || Ponerse
uno las cotizas, fr. fig. y fam. Ponerse
en cobro.

Cotlzacldn. f. Acción y efecto de coti-

zar.

Cotizado, da. (De cotím.) adj. Blas. Di-

cese del campo ó del escudo lleno de ban-
das de colores alternados, las cuales se en-

tiende que son diez si no se expresa su nú-
mero.

Cotizar. (Del fr. cotiser.) A. Com. Publicar

en alta voz en la bolsa el precio de los do-
cumentos de la deuda del estado, 6 el de las

acciones mercantiles que tienen curso pú-

blico.

Coto. (Del b. lat. colus: del lat. eos, cotis, pe-

ñasco, guijarro.) m. Terreno acotado.
|| Mojón

que se pone para señalar la división de los

términos ó de las heredades, y más propia-

mente el de piedra sin labrar.
|| En algunas

partes, población de una ó míis parroquias
sitas en territorio de señorío.

||
Convención

que suelen hacer entre sí los mercaderes de

no vender sino á determinado precio algu-
nas cosas.

II
Medida que consta de los cua-

tro dedos de' la mano, cerrada ésta y levan-

tado sobre ella el dedo pulgar.
|| Partida de

billar en que uno de dos jugadores ó uno de
dos partidos ha de ganar tres mesas antes
que el otro.

|| Pez del orden de los acantop-

terigios, que apenas alcanza seis centíme-
tros de largo, de cabeza aplastada, boca y
ojos grandes, aletas espinosas, llegando la

dorsal hasta la cola, y cuerpo prolongado de
color fusco. Vive en los ríos, anida entre las

piedras y es comestible.
||
Postura, tasa.

||

Término, límite.
|| Bocio. || ant. Mandato,

precepto.
|| ant. y pr. Rioj. Pona pecuniaria

señalada por la ley.
||
Germ. Hospital ó ce-

menterio de la iglesia. || redondo. Conjun-
to de las fincas rústicas comprendidas den-
tro de un perímetro y pertenecientes todas
& un mismo dueño.

Cotobelo. (Del port. cotovetlo, recodo.) m.
Abertura de la vuelta de la cama del freno.

Cotón. (Del ár. ^^vii9, cotón.) va.. Tela de
algodón estampada do varios colores.

|¡
Germ.

Jubón.
II
colorado. Germ. Castigo de azo-

tes.
II
doble. Germ. Jubón fuerte con malla.

Cotona, f. Méj. Chaqueta de gamuza.
Cotonada. (De cotón.) f. Tela de algodón,

con fondo liso y flores como de realce, aun-

que tejidas, ó con fondo listado y flores de
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varios colores. La hay también de lino, ca-

si con la misma diversidad de clases.

CotoncUlo. (d. de cotón.) m. Pelotilla ó

botoncillo de badana y borra, con que rema-
ta por arriba el tiento de que usan los pin-

tores.

Cotonía. (De cotón.) f. Tela blanca de al-

godón, labrada comúnmente de cordoncillo.

Cotorra. (¿Voz onomatopéyica?) f. Papaga-
yo pequeño.

¡¡
Urraca. || Ave americana del

orden de las trepadoras, parecida al papa-

gayo, con las mejillas cubiertas de pluma,

alas y cola* largas y puntiagudas y colores

varios en que domina el verde.
Ij

fig. y fam.

Mujer habladora.

Cotorreo. (De eotorra.) m. fig. y fam. Con-
versación bulliciosa de mujeres habladoras.

Cotorrera, f. Hembra del papagayo.
||

fig. y fam. Cotorra, últ. acep.

Cotral, adj. Cutral. Ú. t. c. s.

Cotrofe. (Del b. lat. scutra, vaso cilindrico;

del lat. scuMla, vasija.) m. ant. Vaso para be-

ber.

Cotufa. (Del al. kartofd, patata.) f. Tubér-

culo de la raíz de la aguatnrma, de unos tres

centímetros de largo y que se come coci-

do.
I

Golosina, gollería.
¡|
Pedir cotufas en

el golfo, fr. fig. y fam. Pedir cosas imposi-

bles.

Cotnnlo. m. pr. Cuba. En Bayamo, sijú.

Cotnmo. (Del lat. eothumus; del gr. xóflop-

voc.) m. Calzado que cubría el pie y la pier-

na hasta la pantorrilla, sujetándose por el

frente con un cordón pasado por ojetes. In-

ventado por los griegos y adoptado por los

romanos, se consideraba como un calzado de

lujo.
II
Calzado de suela de corcho sumamen-

te gruesa, que, con objeto de aparecer más
altos, usaban en las tragedias los actores

antiguos, y para disimularlo hacían que el

traje llegase hasta el suelo tapando los

pies.
II
Calzar el coturno, fr. fig. Usar de

estilo alto y sublime, especialmente en la

poesía.
II
De alto coturno, loe. fig. De cate-

goría elevada.

Cofaclia. f. Cueva pequeña.

Covachnela. f. d. de Covacha. [;
fam.

Cualquiera de las secretarías del despacho

universal, que hoy se llaman ministerios.

Dieseles esto nombre porque estaban situa-

das en las bóvedas del antiguo real palacio.

Covackaelista. m. fam. Oficial de una

de las covachuelas \'2.^ acep.).

Covachnelo. m. f;un Covachuelista.
Covanilln. í. Covanillo.
Covanillo. ni. il. di' Cuévano.
Coreznela. f. d. .le Cueva.
Coxalgia . ( Del lat. coza. cadera, y del gr.

B.\-(oc. dolor, sufrimiento.) f. Enfermedad de la

cadera.

Coxcojilla, ta. (De eoxcax.) f. Juego de

muchachos, que consiste en andar á la pata

coja, y dar con el pie á una píedrecita para

sacarla de ciertas rayas que á este efecto se

forman en el suelo. |1 Á coxcojita, m. adv.

Á coxcox.
Coxeox (Á). <X>e cojo, cojo.) m. adv. ant.

Á la pata coja.

Coxquear, n. ant. Cojear.
Coy. m. Mar. Pedazo de lona que, colgado

de sus cuatro puntas, sirve de cama al ma-
rinero ó á cualquiera otra persona que no tie-

ne camarote ni litera en la nave.

Coya. f. Mujer del emperador, señora so-

berana ó princesa, entre los antiguos perua-

nos.

Coyote. (Del mej. coyotí, adive.) m. Especie

de lobo, que se cría en Méjico, de color gris

amarillento y del tamaño de un perro grande.

Coynnda. (Del lat. coniuncta, unido.) f. Co-
rrea fuerte y ancha, ó soga de cáñamo, con

que se uncen los bueyes al yugo.
(|
Correa

para atar las abarcas. || fig. Unión conyu-
gal. 11 fig. Sujeción ó dominio.

Coyundado, da. adj. ant. .\tadü con
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Coyuntero, m. Aco3ruutero.
Coyuntura. (Del lat. conitmctits, unido.) f.

.Vrticulación ó trabazón movible de un hueso
con otro.

[| fig. Sazón, oportunidad para al-

guna cosa.
II
Hablar uno por las coyun-

turas, fr. fig. y fam. Hablar por los co-
dos.

Coz. (Del lat. ccdx, calcis.) f. Sacudimiento
violento que hacen las bestias con uno ó los

dos pies hacia atrás. || Golpe que dan con es-

te movimiento.
|| Golpe que da una persona

moviendo el pie con violencia hacia atrás. |l

Retroceso que hace, ó golpe que da. cual-

quiera arma de fuego al dispararla.
1| Retro-

ceso del agua cuando, por encontrar impe-
dimento en su curso, vuelve atrás.

|| Cula-
ta, 2.' acep.

II
fig. y fam. .acción ó palabra

injuriosa y grosera.
II
3/ar. Extremo inferior

de los masteleros. || Andar á coz y boca-
do, fr. fig. y fam. Retozar dándose golpes

ó puñadas.
\[ Coz que le dio Periquillo

al Jarro. Juego que hacen los muchachos
poniéndose todos en rueda dadas las manos,
menos uno que queda fuera. Los de la rueda

dan vuelta lo más aprisa que pueden, y van
cantando: coz que le dio periquillo al
j.\RR0; coz que le dio, que le dernbó. El que
ha quedado fuera procura coger á alguno de

los otros, y ellos se defienden tirándole co-
ces. Si coge á alguno, el cogido sale de la

rueda, y él ocupa su lugar.
||
Dar coces con-

tra el aguijón, fr. fig. y fam. Obstinarse en

resistirse á fuerza superior. í Disparar co-
ces, fr. fig. y fura. Tirar coces. || La coz
de la yegua no hace mal al potro, ref.

que significa que las reprensiones ó castigos

de quien los da por amor, no hacen mil. si-

no bien,
il
Mandar á coces, fr. fig. y fam.

Mandar con asp?reza y mal modo.
|[ Soltar

uno una coz. fr. fig. y fam. Contestar in-

oportuna ó desabridamente á lo que se le pre-

gunta ó advierte.
|] Tirar coces, fr. fig. y

fam. Ri'b'larso. no quererse sujetar. [Tirar
coces contra el aguijón, fr. fig. y fam. Dar
coces contra el aguijón. Tirar uno una
coz. fr. tij;. y rain. Soltar uno una coz.

Cozeojilla, ta. f. Coxcojilla.
Cozeucho. (Del ár. ^^.jSm^, cufctif.) m.

ant. Alcuzcuz.
Crabrón. lOel lat. crabro, tábano.) m. Avis-

pón, 2." acop.

Cramponado. da.(Del(r.rra>npanne')adj.

Blas. Aplícase á aquellas piezas que en sus

extremidades tiene una media potenza.

Cran. (Del fr. eran.) m. Impr. Muesca que
tiene cada letra de imprenta para que, al

colocarla en el componedor, pueda el cajista

conocer si ha quedado en la posición conve-

niente.

Cráneo. (Del lat. craníum; del gr. xpaWov.)

m. Zool. Caja ósea en que está contenido el

encéfalo.
|

Secársele á uno, ó tener uno se-

co, el cráneo, fr. fig. y fam. Volverse, ó

estar, loco.

Craneología. (Del gr. xpaWov, cráneo, y

Xc'Yo;, teoría.) f. Estudio del cráneo.

Craneoscopia. (Del gr. xpaWov, cráneo, y

exonera, examinar.) f. .\rte que, por la inspec-

ción de la superficie exterior del cráneo, pre-

sume conocer las facultades intelectuales y
afectivas.

Crápula. (Del lat crápula; del gr. xpaipá.\t\ )

f. Embriaguez ó borrachera.

Crapuloso, sa. (Del lat. crapiilósJis.) adj.

Dado á la crápula.

Craquelenqne. (Del fr. crwjuelin, bizcocho

6 galleta.) m. ant. Especie de panecillo.

Crai*. (Del lat. eras.) adv. t. ant. Mañana.
C^rasamente. adv. m. fig. Con suma

ignorancia.

Crascitar. (Del lat. crocitare.) n. Graznar

el cuervo.

Crasedad. (Del lat. crassitas.) í. ant. Cra-
situd.

Craseza. f. ant. Crasicia.

Crasicia. f. ant. Crasicie.
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Craslcie. (D.-l lat. rrassitíes.) f. nnt. Gro-

sura. ' ant. Crasitud.
Craslento, ta. mlj. Grasicnto.

Crasitud. (íifWxt.cransiirulo.) f. Gordura.
Craso, ea. (Del lat. rrass^-s.) adj. Grueso,

gordo, ó espeso.
|I

fig. Unido con los sus-

tantivos error, ignorancia, engaño, disparate

y otros semejantes, indisculpable. ||
m.

Crasitud.
Crasnlácco, a. (Do craso.) adj. Bol. Dí-

cese de hierbas y arbustos dicotiledóneos,

con hojas carnosas sin estípulas, flores en

cima y por frutos folículos doliiscentes con

semillas de albumen carnoso; como el ombli-

go de Venus y la uva de gato. Ú. t. c. s. f.
||

f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Cráter. (Del Int. cráter: del gr. xpariíp.) m.

Boca en forma de taza por donde los volca-

nes arrojan humo, ceniza, lava, fango, ú

otras materias, según los casos.
|{
Astron.

Copa, 8." accp.

Crstícnla. (Del lat. craticüta, parrilla.) f.

Ventanita por donde se da la comunión á

las monjas.

Crea. f. Cierto lienzo entrefino de que se

hace mucho uso.

Creable. (DoUat. creabílis.) adj. Que pue-

de ser creado.

Creación. (Del lat. creatio.) f. Acto do criar

ó sacar Dios una cosa de lanada.
1|
Univer-

so.
II
Acción de crear cargos ó dignidades.

||

Acción de crear (3.'' acep.). || fig. Obra lite-

raria 6 artística original y de mcrito rele-

vante.
II
ant. Crianza, 1." acep.

Creador, ra. (Del lat. rreaior.) adj. Dícese

propiamente de Dios, que sacó todas las co-

sas de la nada. Ú. por lo común c. s. con sen-

tido absoluto. El CKEADOK.
II

fig. Que crea

(i.^ acep.). Poeta, artista, ingenio, CREADOR;

facultades creadoras, mente creadora.

Creamiento. m. ant. Reparación ó re-

novación.

Crear. (Del lat, creare.) a. Criar, 1
.

' acep.||

fig. Instituir un nuevo empleo ó dignidad.

CREAR el oficio de condestable.
\\

fig. Tratándo-

se de dignidades muy elevadas, por lo común
eclesiásticas y vitalicias, hacer por elección

ó nombramiento á una persona lo que antes

no era. fué creado papa; serA creado car-

denal.
II

fig. Componer ó producir obras lite-

rarias ó artísticas originales y de relevante

mérito. || fig. Establecer, fundar, Introducir

por vez primera una cosa; hacerla nacer 6

darle vida, en sentido figurado, crear una
industria, un género literario, un .tistema filo-

sófico, un orden político, necesidades, derechos,

abusos.
II
ant. Criar, 3." y 4." nceps.

Creativo, \a. adj. ant. Capaz de crear

alguna cosa.

Creatnra. f. ant. Criatura.

Crébol. (Del lat. acri/uliuvi.) m. pr. Ar.

Acebo.
Crecedero, ra. adj. Que está en aptitud

de crecer. || Aplícase al vestido que se hace

á un niño de modo que le pueda servir aun-

que crezca.

Crecencla. (Del lat crcscentta.) f. lint.

Aumento.
«'recentar, a. ant Acrecentar.
Crecer. (Del \at.ere»ccre.) n. Tomar aumen-

to insensiblemente los cuerpos naturales.
|1

Uecibir aumento una cosa por nñadírsele

nueva materia, crecer el rio, el montón.
\\

Uecibir aumento algimas cosas, crecer el

tumulto.
II
Hablando de la I.una, descubrir-

se más parte do olla. ||
Hablando de la mo-

neda, aumentar su valor.
||
a. ant. Aventa-

jar.
II

r. Tomar uno mayor autoridad, im-

portancia ó atrevimiento.

CreceH. f. ]il. Aumento que adquiero el

trigo en la troj traspalándolo do una parto

á otra. También se dice de la sal y do otras

cosas.
II
Tanto más por fanega que obligan

al labrador fi volver al pósito por el trigo

que 80 le prestó do él. ||
.Señales que indican

disposición de crecer. Muchacho de creces.
||

CRE
fig. Aumento, ventaja, exceso en algunas

cosas.

Crecida, f. Aumento de agua que toman
los ríos y arroyos por las muchas lluvias ó

por derretirse la nievo.

Crecidamente, adv. m. Con aumento
ó ventaja.

Crecido, da. adj. ant. Grave, importan-

te.
II

fig. Grande ó numeroso. || m. pl. Pun-

tos que se aumentan en algunas partes de

la media, la calceta y otras labores análo-

gas.

Creciente, p. a. de Crecer. Que crece.
1|

m. Blas. Media luna con las puntas hacia

arriba.
|| f. Crecida. || En algunas partes,

levadura, 1." acep.
|| de la Luna. Tiempo

que ])asa desde el novilunio al plenilunio,

en el cual siempre va apareciendo mayor.
1|

del mar. Subida del agua dos veces al día,

en los mares que tienen marea sensible.

Crecimiento, m. Acción y efecto de

crecer alguna cosa; como la calentura, las

rentas, etc. || Aumento del valor intrínseco

de la moneda.

Credencia. (Del ¡tal. o-c<i«iia; del lat. ere-

diré, fiarse.) f. Mesa ó repisa que se pone in-

mediata al altar, á fin de tener á mano lo

necesario para la celebración de los divinos

oficios.
[¡
Aparador en que so ponían los fras-

cos de vino y de agua de que
,
previa la

salva, habían de beber el xaj ó alguna per-

sona principal. ||ant. Credencial, 2." acep.

Credencial. (Do credencia.) adj. Que acre-

dita.
II

f. Carta credencial, ti. m. en pl.
||

Real orden ú otro documento que sirve para

que á un empleado se dé posesión de su pla-

za, sin perjuicio de obtener luego el título

correspondiente.

Credenclcro. m. El que tenía á su cui-

dado la credencia, y solía hacer la salva an-

tes de que bebiera su señor.

Credibilidad. (Del lat, credibttis, creíble.)

f. Calidad de creíble.

Crédito. (Del lat. creditum.) m. Asenso.
|1

Derecho que uno tiene á recibir de otro al-

guna cosa, por lo común dinero. ||
Apoyo,

abono, comprobación.
||
Reputación, fama,

autoridad. Tómase por lo común en buena

parto.
II
Carta de crédito.

||
Com. Opinión

que goza una persona, de que satisfará pun-

tualmente los compromisos que contraiga.
||

abierto. Letra abierta.
||
público. Con-

cepto que merece cualquier estado en orden

á su legalidad en el cumplimiento de sus

contratos y obligaciones. || Abrir un cré-

dito á uno. fr. Com. Autorizarle por medio

de carta orden, para que pueda recibir de

otro la cantidad que necesite ó hasta cierta

suma.
II
Dar á crédito, fr. Prestar dine-

ro sin otra seguridad que la del crédito

de aquel que lo recibo. || Dar crédito, fr.

Creer.
||
Acreditar, 2." acep. || Sentar, ó

tener sentado, uno el crédito, fr. Afir-

marse y establecerse en la buena fama y re-

putación del público por medio de sus vir-

tudes, de sus letras ó de sus loables accio-

<!redo. (Del lat. Credo, croo, primera palabra

del Bimbolo.) ni. Símbolo de la fe, ordenado

por los Apóstoles, en el cual se contienen

ios principales artículos do olla. ÜCada cre-

do, expr. fig. y fam. Cada instante ó con

mucha frecuencia.
||
Con el credo en la bo-

ca, expr. fig. y fam. ile que se usa ])arad;ir

á entender el peligro q\io se teme ó el ries-

go en que so está. ||
En un credo, m. adv.

fig. y fam. En breve espacio do tiempo.
||

Que canta el credo, expr. fam. con que se

pondera lo extraordinario de una cosa en

frases como las siguientes: Dice cada men-
tira, (ji;e canta kl credo; rfo cada sablazo,

QUE CANTA El. CREDO.

Crednlldnd. (Del lat credulilaii.) f. Cali-

dad de crédulo.
|| ant. Creencia, l."aci'p.

Crédulo, la. (Dol lat. cnJiiluí.) adj. Qnr
creo ligera 6 fiicilmente.

ORE
í'reederas. f. pl. fam. Demasiada faci-

lidad en creer, ti. m. con calificativo. Bue-

nas, grandes, bravas, creederas.

í!reedero, ra. adj. ant. Digno de cré-

dito.
II
Creíble, verosímil.

Creedor, ra. (Del lat. crcditor.) adj. Cré-
dulo.

Ii
m. ant. Acreedor, l.°acep.

Creencia. (De n-ecr.) f. I'"irme asenti-

miento y completo crédito que se da á una
cosa.

II
Religión, secta. Los moros son de di-

versa creencia que nosotros.
||
ant. Mensaje

6 embajada.
|| ant. Salva, 1." acep.

Creendero. (Del lat. credendtts, fínr. do ere-

dSre, acreditar, dar crédito.) adj. ant. Uecomcn-
dado, favorecido.

Creer. (Del lat. credire.) a. Tenor por cier-

ta una cosa que el entendimiento no alcan-

za.
II
Dar firme asenso á las verdades reve-

ladas por Dios y propuestas por la Iglesia.
|i

Pensar, juzgar, sospechar una cosa, ó estar

persuadido de ella. || Tenor una cosa por ve-

rosímil ó probable. || Creer, ó creerse, uno
de ligero, fr. Dar crédito ó asenso á las co-

sas, sin suficiente fundamento.
||
Creerse

de uno. fr. Darle crédito.
||
|Ya lo creo!

expr. fam. Es evidente, no cabo duda.

Creliuela. f. Crea ordinaria y floja, que

se usa para forros.

Creíble. (Del lat crcdibílis.) adj. Que pue-

de ó merece sor creído.

Creíblemente, adv. m. Probablemen-

te, verosímilmente, según se cree.

Crema. (Del lat. crimum.) f. Nata de la le-

che.
II
Natillas claras y tostadas por encima

con plancha de hierro candente. Suelo echár-

sele café, vainilla, etc., y á veces no so tues-

ta.
II
Confección cosmética para suavizar el

cutis, parecida en el color y la consistencia

á la crema de leche.

Crema. (Del pr. xpífiamq, suspensión.) f.

Gram. Diéresis, 2." acep.

Cremacl<in. (Del lat crematio.) f. .400100

de ([uemar.

Cremallera. (Dol fr. ercmaiüere.) f. Mee.

Barra metálica con dientes en uno de sus

cantos, para engranar con un piñón y con-

vertir un movimiento circular en rectilíneo

ó viceversa.

Crematística. (Del gr. xpnMarionjiíí, acto

do negociar.) f. Economía política.

Cremento, m. Incremento.
Cremesín, adj. ant. Cremesino.
Cremesino, na. adj. ant. Carmesí.
Cremonés, sa. adj. Natural de Cremo-

na. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad

de Italia.

Crémor. (Del lat. crémor, consistencia, nata.)

m. Quim. Tartrato ácido de potasa, que se

usa como purgante en medicina y como mor-

dento eu tintorería. Se halla en la uva, el

tamarindo y otros frutos.
||
tártaro. Chíhi.

Crémor.
Crenclia. (Del lat crinis, cebollera.) f. Raya

que divide ol cabello en despartes, echando
una á un lado y otra á otro. || Cada una do

estas dos partes.

Crenche, f. ant. Crencha.
í'reosotn. (Del gr. xpta;, carne, y oráiCcj,

coaservar, preservar.) f. Quim. Substancia li-

quida, oleaginosa. Incolora, do sabor uren-

te y cáustico. So extrae del alquitrán, y se

emplea cu medicina para detener las hemo-
rragias, para combatir la caries de la den-
tadura y para otros usos; y en economía do-

méstica para preservar de putrefacción las

carnes. Los efectos del ahumado como anti-

pútrido, se atribuyen principalmente á la

creosota contenida on el humo.
Crepitación. (Dol lat. crci>itatío.) f. Acción

y efecto de crepitar.
||
Med. Ruido que pro-

duce el roce mutuo de los extremos do un
hueso fracturado, y aveces ol aire al pene-

trar en los pulmones.
«Repítante. (Dol lot crepUant.) p. a. de

Crepitar. Que crepita.

Crepitar. (Del Int. crepitan.) n. Hacer rui-
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do semejante á los chasquidos de la leña

que arde.

Crepuscular, adj. Perteneciente al cre-

púsculo.

Crepusculino, na. adj. Crepuscu-
lar.

Crepifscnlo. (Del lat. mpuiditum.) m.

Claridad que hay desde que raya el día has-

ta que sale el Sol, y desde que éste se pone

hasta que es de noche. || Tiempo que dura

esta claridad.

Cresa. (¿Del lat. crescert, engendrarse, nacer?)

f. En algunas partes, semilla de la reina de

las abejas.
||
Larva de ciertos dípteros, que

se alimenta principalmente de materias or-

gánicas en descomposición.

Creso. (Por alusión á Creso, rey de Lidia, cé-

lebre por sus riquezas.) m. fig. El que posee

grandes riquezas.

Crespa. (De <T«jpo.) f. ant. Melena ó ca-

bellera.
II
de luz. ant. Conjunto de rayos

de luz.

Crespar. (De n-etpo.) a. ant. Encrespar ó

rizar. Ú. t. c. r. |] r. ant. fig. Irritarse ó al-

terarse.

Crespilla, f. Cagarria.
Crespín. (De nv.y.o.) m. Cierto adorno

mujeril usado antiguamente.

Crespina. (De creipa, melena.) f. Cofia ó

redecilla que usaban las mujeres para reco-

ger el pelo y adornar la cabeza.

Crespo, pa. (Del lat. erhpus.) adj. Ensor-

tijado ó rizado. Se dice del cabello que na-

turalmente forma rizos ó sortijillas. || Dice-

so de las hojas de algunas plantas, cuando
están retorcidas ó encarrujadas. || fig. .aplí-

case al estilo artificioso, obscuro y difícil de

entenderse.
||
fig. Irritado 6 alterado.

Crespón. (De nrespo.) m. Gasa en que la

urdimbre está más retorcida que la trama.

Cresta. (Del lat. rrúta.) f. Carnosidad ro-

ja, que tienen sobre la cabeza el gallo y al-

gunas otras aves.
|| Copete, 3." acep. || fig.

Cima ó cumbre de las montañas formadas
por peñascos.

]| ant. Crestón, '2.' acep.ljde

gallo. Gallocresta, 2." acep.
|j
de la ex-

planada. Fon. Extremidad más alta de la

explanada, que viene á ser el parapeto del

camino cubierto. También se suele llamar

alguna vez cresta del camino cubierto, y es

el paraje donde se coloca la estacada.
|| Al-

zar, ó levantar, uno la cresta, fr. fig.

Mostrar soberbia.

Crestado, da. (Del lat. eristatus.) adj. Que
tiene cresta.

Crestería. (De cresta.) f. Arq. .\dorno de

labores caladas, que se usó mucho en eles-
tilo ojival, y se colocaba en los caballetes y
otras partee altas de los edificios.

||
Fort.

Conjunto de las obras de defensa superio-

res.
II
Fon, Almenaje ó coronamiento de las

antiguas fortificaciones.

Crestomatía. (Del gr. xpioroM^fl^'": <••"

XpnoTÓq, útil, bueno, y fia\TávQ), aprender.) f. Co-
lección do escritos selectos para la ense-

ñanza.

Crestón, m. aum. de Cresta. || Parte de

la cel.ada, que en figura de cresta se levan-

ta sobre la cabeza y en la cual se ponen las

plumas.
II
Min. Parte superior de un filón ó

do una masa do rocas, cuando sobresale en
la superficie del terreno.

Creta. (Del lat creta, greda.) f. Carbonato
de cal terroso.

Cretáceo, a. (Del lat. eretcieeus, gredoso.)

adj. Geol. Perteneciente al terreno inmedia-
tamente posterior al jurásico.

Cretense. (Del lat. cretensú.) adj. Natural

de Creta. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esta

isla del Mediterráneo.

Crético, ca. (Del lat. cretims.) adj. Cre-
tense. ¡I

m. Anfimacro.
Cretinismo. (De crethio.)m. Enfermedad

propia de ciertas comarcas en la cual se

unen á las alteraciones de la inteligencia

vicios de la conformación del cuerpo.

orí
Cretino, na. (Del grisón rretin.) adj. Que

padece do cretinismo. Ú. t. c. s.

Cretona. (Del fr. cretonne.) f. Tela, co-

múnmente de algodón, blanca ó estampada.

Creyente, p. a. de Creer. Que cree. Ú.
t. c. s.

Creyer. a, ant. Creer.
Crezneja, f. Crizneja.
Cría. f. .acción y efecto de criar á los

hombres, ó á las aves, peces y otros anima-
les. |[Niño ó animal, mientras se está crian-

do.
Ij
Conjunto de hijos que tienen de un

parto, ó en un nido, los animales.

Criación, f. ant. Cría de los animales.
||

ant Crianza.
|| ant. Creación.

Criada, f. fig. Pala con que las lavan-

deras golpean la ropa.

Criadero, ra. adj. Fecundo en criar.
]|

m. Lugar donde se transponen, para que se

críen, los árboles que se han arrancado del

paraje en que se sembraron ó nacieron por

sí en los montes.
|| Lugar destinado para la

cría de los animales. || Min. Sitio abundan-
te en algún mineral.

Criadilla, f. Testículo. || Panecillo que
pesa un cuarterón, y tiene la hechura de las

criadillas del carnero. I Patata, 2.' acep.
|1

de mar. Pólipo de figura globosa, hueco y
pegado por un solo punto á las rocas, de las

que se desprende fácilmente.
|| de tierra.

Hongo carnoso, de buen olor, figura redon-

deada, de tres á cuatro centímetros de diá-

metro, negruzco por fuera y blanquecino ó

pardo rojizo por dentro. Se cría bajo tierra

y gviisailo es muy sabroso. Ú. m. en pl.

Criado, da. adj. Con los adverbios bien

6 mal, se aplica á la persona de buena, ó

mala, crianza.
||
m. y f. Persona que sirve

por su salario, y especialmente la que se

emplea en el servicio doméstico.
||
ant. Perso-

na que ha recibido de otra la primera crian-

za, alimento y educación.
|| ant. Cliente,

1." acep.
II
de escalera abajo. Cualquiera

de los que son de baja esfera ó servidum-
bre; como cocineros, cocheros, etc.

]j
Salir-

le á uno la criada respondona, fr. fig. y
fam. Verse increpado j' confundido por la

misma persona á quien creía tener vencida

y supeditada.

Criador, ra. adj. Que nutre y alimenta.|¡

.•\tributo que se da sólo á Dios, como Hace-
dor de todas las cosas, que sacó de la nada.
Ú. t. c. s.

II
fig. Se dice de una tierra ó pro-

vincia respecto de las cosas de que abunda.
|

m. y f. Persona que tiene á su cargo, ó por
oficio, criar animales; como caballos, pe-
rros, gallinas, etc.

|, f. Nodriza.
Criaduelo, la. m. y f. d. de Criado.
Criamiento, m. ant. Creación.

|| Re-
novación y conservación de alguna cosa.

Criandera, f. Amér, Nodriza.
Criante, p. a. ant. de Criar. Que cría.

Crianza, f. Acción y efecto de criar. Con
particularidad se llama así la que se recibe

de las madres ó nodrizas, mientras dura la

lactancia.
||
Época do la lactancia.

|| Urbani-

dad, atención, cortesía: suele usarse con los

adjetivos buena ó mala,
|| ant. Criamien-

to.
II
Dar crianza á uno. fr. Criarle, cuidar

de su crianza.
Criar. (Do crear.) a. Producir algo de na-

da; dar sor á lo que antes no lo tenía, lo

cual es propio de Dios sólo. || Producir. Ú.

t. c. r.
íl
Nutrir y alimentar la madre ó la no-

driza al niño con la leche de sus pechos.
||
Ali-

mentar, cuidar y cebar las aves y otros ani-

males.
I!
Instituir, educar y dirigir,

j]
Crear,

2." y 3." aceps. || Producir, cuidary alimen-

tar un animal sus hijuelos.
|| Hablando de

un expediente ó negocio, formarlo, enten-

der en él desde sus principios. Ijtíg. Dar oca-

sión y motivo para alguna cosa. \\Germ. Te-
ner.

II
El criar arruga, y el parir alu-

cia, ref. que denota que la mujer qua cria

suele desmejorarse, y la que pare se pone

de mejor semblante. || Estar uno criado.
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fr. fig. y fam. Poder bandearse ó cuidarse,

sin otro que le dirija ó le ayude.

Criatura. (Del lat. creatüra.) f. Toda cosa

criada.
|| Niño recién nacido ó de poco tiem-

po.
II
Feto antes de nacer. || fig. Hechura,

"i." acep.
II
Criatura de un año, saca la

leche del calcaño. ref. que se aplica á los

niños robustos, que maman mucho y con

fuerza.
|| Ser uno una criatura, fr. fig. y

fam. Ser de muy poca edad.
Ij
fig. y fam. Te-

ner propiedades de niño.

Criazón, f. ant. Familia, 1." y 2.''

aceps.

Criba, f. Cuero ordenadamente aguje-
reado y fijo en un aro de madera, que sirve

para cribar. Tambián se hacen de plancha
metálica con agujeros, ó con red de malla

de alambre. || Cualquiera de los aparatos

mecánicos que se emplean en agricultura

para cribar semillas, ó en minería para la-

var y limpiar los minerales.
i|
Estar una co-

sa como una criba, ó hecha una criba.
fr. fig. y fam. Estar muy rota y llena de
agujeros.

Cribado, m. Acción y efecto de cribar.

Cribador, ra. adj. Que criba. Ú. t.

c. s.

Cribar. (Del lat crUrare.) a. Limpiar el

trigo ü otra semilla, por medio de la criba,

de polvo, tierra, neguilla y demás impure-

zas.
II
Pasar una semilla, un mineral ú otra

materia, por la criba para separar las par-

tes menudas de las gruesas.

Cribas! (¡Voto á) expr. ¡Voto á Cris-
to!

Cribo. (Del lat erlbnitu.) m. Criba.
Cric. m. Gato, 6.° acep.

Crica. (Del sánscr. ^^, krika, entrada, gar-

ganta.) f. Partes pudendas de la mujer.

Crida. (Do crAior.) f. ant. Pregón, I."

acen.

Cridar. (Del b. lat cridare; del lat quiritari.

gritar.) n. ant. tiritar ó dar voces.

t'rimen. (Del Int crimen.) m. Delito gra-
ve.

II
de lesa majestad. El que se comete

contra la persona del rey, contra su digni-

dad ó contra el estado.

Criminación. (Del lat eriminaSo.) f. Ac-
ción y efecto de criminar.

Criminal. (Del lat <Ti»imñ/¡j.) adj. Per-

teneciente al crimen ó que de él toma ori-

gen. ||Dícese de las leyes, institutos ó accio-

nes destinados á perseguir y castigar los

crímenes ó delitos.
||
Que ha cometido ó pro-

curado cometer un crimen. Ú. t. c. s.

Criminalidad. (De crimino;.) f. Calidad

6 circunstancia que denota criminosa una
acción.

II
Cómputo de los crímenes cometi-

dos en un territorio y tiempo determinados.

Esti año ha habido, respecto del anterior, al-

gún aumento en la criminalidad.

Criminalista, adj. Díccse del escriba-

no que actúa en el enjuiciamiento criminal.
\\

m. El que profesa el derecho penal ó tiene

en él especiales conocimientos.

Criminalmente, adv. ni. For. Por la

vía criminal.

Criminar. (Del lat criminsri.) a. Acusar

ó acriminar.

Criminosamente, adv. m. ant. Cri-

minalmente.
Criminoso, sa. (Del lat criminosus,) adj.

Criminal. || m. y f. Delincuente ó roo.

Crimno. (Del gr. xpijivov. ) m. Harina

gruesa de espelta y de trigo, de que se ha-

cen comúnmente las gachas ó puches.

Crin. (Del lat crinis,) í. Conjunto de cer-

das que tienen algunos animales en la cer-

viz 3' en la parte superior del cuello. Ú. m.

en pl.
II
Hacer las crines, fr. Recortar á

los caballos las crines cortas que están

junto á la cabeza y no se pueden sujetar con

el trenzado, y las últimas que están sobre

la cruz,
i]
Tenerse uno á las crines, fr. fig.

y fam. Ayudarse lo posible para no decaer

de su estado.
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Crinado, da. (Del lat. crinOtus.) adj. poét.

Que tiene larpo el cabello.

rrtnito. ta. (Dol Ut. rrinmu.) adj. p. us.

Crinado. Asiron. V. Cometa crinito.

Crioja, f. Germ. Carne.

Criojero, m. Gertn. Carnicero.

Criollo, lia. (De n-iar.) adj. Dícese del

hijo de padres eviropeos. nacido en cualquie-

ra otra parte del mundo. Ú. t. c. s. ||
Aplí-

case al negro nacido en América, por opo-

sición al iiue ha sido traído de África. Ú. t.

c. s.
II
V. Cambur criollo.

Cripta. (Del frr. Kpí-^rr\; de xpvOTtü, escon-

der, cubrir.) f. Lugar subterráneo en que se

acostumbraba enterrar á los muertos. 1|
Piso

subterráneo destinado al culto en una igle-

sia.

Cript<Sgamo, ma. (Del gr. xpv^ró;, ocul-

to, y tomo;, matrimonio.) adj. Bot. Acotiledó-

neo. Ú. t. c. s.f f. pl. Bot. Acotiledóneas.

Cris. m. .\rma blanca, de uso en Filipi-

nas, de menor tamaño que el carapilún y que

suele tener la hoja de forma serpenteada.

Crisálida. (Del gr. xpvaaXXiq; de xpi-oó?.

oro.) f. Zool Ninfa, 3." acep.

Crisantemo. (Del gr. xpi'oó?, oro, y d>-ee-

^ov, aor; flor de oro.) m. Planta perenne de la

familia de las compuestas, con tallos anua-

les, casi leñosos, de seis á ocho decímetros

de alto, hojas alternas, aovadas, con senos

y hendiduras muy profundas, verdes por en-

cima y blanquecinas por el envés, y flores

abundantes, pedunculadas, solitarias, axi-

lares y terminales, de colores variados, pe-

ro frecuentemente moradas. Procede de la

China y se cultiva en los jardines, donde flo-

rece á fines de otoño.

Crisis. (Del lat. crisis: del gr. xpíoií) f. Mu-

tación considerable que acaece en una en-

fermedad, ya sea para mejorarse, ya para

agravarse más el enfermo. ||
Por ext., mo-

mento decisivo de un negocio grave y de

consecuencias importantes. |[
Juicio que se

hace de una cosa después de haberla exami-

nado cuidadosamente. ||
ministerial. Si-

tuación de un ministerio cuando todos ó par-

te de sus individuos pretenden abandonar

sus puestos por hallarse en disidencia entre

sí ó con el jefe del estado.

Crisma. (Del gr. y.p>a¡¡a; de xpíra, ungir.)

amb. Aceite y bálsamo mezclados que con-

sagran los obispos el jueves santo para un-

gir á los que se bautizan y confirman, y
también á los obispos y sacerdotes cuando

se consagran y ordenan. En lenguaje fam.

ú. m. c. f. |]No valer uno fuera de la cris-

ma, fr. fam. No tener partidabuena.il Rom-
per la crisma á uno. fr. fig. y i'am. Herir-

le en la cabeza.

Crismar. (De erisma.) a. ant. Adminis-

trar el sacramento del bautismo ó el de la

confirmación.

Crismera, f. Vaso ó ampolla de plata

en que se guarda el crisma.

Crisneja, f. Crizneja.

Crisoberilo. (Dol gr. xpi'oóc, oro, y 6m-

pvXAo;, berilo.) m. Piedra preciosa de color

verde amarillento, con visos opalinos, com-

puesta de alúmina, glucina y algo de óxido

de hierro.

Crisol. (Del b. lat. erucibohis. raso do cuatro

picos que Tienen á formar una cruz.) m. Vaso más

ancho de arriba que de abajo, )' aveces con

tres ó cuatro picos en la boca, que so hace

de barro refractario, porcelana, grafito, hie-

rro, plata ó platino y se emplea para fundir

alguna materia con temperatura muy ele-

vada.
II
Cavidad que en la parte inferior de

los hornos sirve para recibir el metal fun-

dido.

Crisolada, f. Porción do metal derreti-

do que cabe dentro del crisol.

CrlH<iIlto. (Del gr. xpi>fl¿,\iOo?; do xpvoó;,

oro, y ,\iOo;, piedra.) m. Nombro dado á dos

piedras distintas.
|| de los volcanes. Sili-

cato de magnesia, de color aceitunado, que

CRI
pasa al pardo rojo y hasta al negro.

|{
orien-

tal. El topacius de los antiguos; se cuenta

entre las piedras preciosas, y es un silicato

de ahiraina, de color amarillo verdoso.

Crisopacio, m. Crisoprasa.
Crisopeya. (Del gT.y.pvaoito\\a\ de xpv'oó;.

oro, y :toi£cii, hacer.) f. .\rtc con que se pre-

tendía transmutar los metales en oro.

Crisoprasa. (Del gr. xpvoójrpaoo; ; de

xpvcró^, oro, y jrpámoq, verde claro.) f. Ágata de

color verde manzana.

Crispar. (Del lat. crispiré.) a. Causar con-

tracción repentina y pasajera en el tejido

muscular ó en cualquiera otro de naturale-

za contráctil. Ü. t. c. r.

Crispatura. (Del lat. cn>paí«í, encrespado,

erizado.) f. Efecto de crispar é crisparse.

Crispir. (Del lat. crispare, guarnecer, cubrir.)

a. Salpicar la obra con una brocha dura pa-

ra imitar el pórfido y toda piedra de grano.

Crista. (Del lat. crista, cresta.) f. Blas.

Crestón, I." acep.

Cristal. (Del lat. cry.tfs/íti»; del gr. xpí'OtoX-

,\o^.) m. Mineral. Cualquier cuerpo sólido

que tiene naturalmente forma poliédrica más
ó menos regular; como sales, picdr.is, me-
tales y otros.

II
Vidrio incoloro y muy trans-

parente, que resulta de la mezcla y fusión

de arena silícea con potasa 3- minio. ||
Tela

de lana muy delgada y con algo de lustre. |'|

fig. Espejo, 1." acep. || fig. poét. Agua, 1."

acep. £( CRISTAL íie ta fuente: los cristales

del Tajo.
\\ de roca. Cuarzo cristalizado, in-

coloro y transparente. ||
tártaro. Tártaro

purificado y cristalizado.

Cristalería, f. Establecimiento donde

se fabrican ó venden objetos de cristal.
\]

Conjunto de estos mismos objetos.

Cristalino, na. (Dellat.<-r!/.!<<i;/í>!i«.) adj.

De cristal. || Parecido al cristal. || m. Cuer-

po de forma lenticular situado detrás de la

pupila del ojo. Lo cubre ó envuelve una

membrana, cuyas celdillas contienen un lí-

quido incoloro y diáfano con cierta substan-

cia albuminosa. Cuando ésta se coagula so-

breviene la catarata.

Cristalizable. adj. Que se puede cris-

talizar.

Cristalización, f. Acción y efecto de

cristalizar ó cristalizarse. || Cosa cristali-

zada.

Cristalizar, a. Hacer tomar la forma
cristalina, mediante operaciones adecuadas,

á ciertas substancias. || n. Tomar ciertas

substancias la forma cristalina. Ú. t. c. r.

Cristalografía. (Del gr. xpvoraXXo;, cris-

tal, y (ppáípío. describir.) f. Mineral. Descrip-

ción de las formas que toman los cuerpos al

cristalizar.

Cristalográfico, ca. adj. Pcrtenecien.

te ó relativo á la cristalografía.

Cristel. 111. Clister.

Cristianamente, adv. m. Con cris-

tiandad.

Cristianar. (Do cristiano.) a. fam. Bau-
tizar, I." acep.

Cristiandad. (Del lat. christiamfa.'.) f.

Gremio de los fieles que profesan la religión

cristiana.
|| Observancia de la ley de Cris-

to.
II
En la China y otros países de gentiles,

porción de fieles de que cuida cada misione-
ro, como su párroco.

Crlstianego, ga. adj. ant. Pertene-
cicnti- al cri^itiano.

Cristianesco, ca. adj. Suelo hallarse
aplicado por algunos autores fi cosas moris-
cas, cuando imitan ft las que usan los cris-

tianos.
II
ant. Cristiano.

Crlstinniego, ga. adj. anl. Cristia-
nego.

Crlstianillo, lia. (d. do cristiano.) m. y
f. Nombre que daban los moros por despre-
cio & los cristianos.

Cristianísimo, nía. (sup. do cristiano.)

adj. que se aplicaba como renombre fi los

revés de Francia.
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Cristianismo. (Del lat. chrislianismus; ie\

gr. xp'oria^ofió;.) m. Keligión cristiana,
j]

Gremio de los fieles cristianos. || Bautizo.
Cristianizar. (Del lat. christianizSrc: del

gr. xp'ona"?" ) a. Conformar una cosa con

el rito cristiano.

Cristiano, na. (Dellat. cArtttídniw,- del gr.

y,p\at\asóq.) adj. Perteneciente á la religión

de Cristo y arreglado á ella.
|i
Que profesa

la fe de Cristo, que recibió en el bautismo.

Ú. t. c. s.
II
fam. Dicese del idioma español,

en contraposición al arábe ú otra lengua ex-

tranjera, ti. t. c. s. Hablar en cristiano.
||

fig. y fam. Aplícase al vino aguado. || m.

Hermano ó prójimo.
||
fam. Persona ó alma

viviente. Por la calle nopasa un cristiano,

ó ni un cristiano,
i

nuevo. El que se con-

vierte á la religión cristiana y se bautiza

siendo adulto.
|| viejo. El que desciende de

cristianos, sin mezcla conocida de moro,

judio. 6 gentil.

Cristino, na. adj. Partidario de doña

Isabel II, bajo la regencia de su madre doña

María Cristina de Borbón contra el preten-

diente D. Carlos. Ú. t. c. s.

Cristo. (Del lat. Christns, del gr. xpioróí,

ungido.) m. El Hijo de Dios, hecho hombre.
||

Crucifijo.
I

Á mal cristo, mucha san-
gre, fr. provcrb. .aplícase á la obra artísti-

ca ó literaria falta de mérito, y en que, para

llamar la atención, se emplea abusivamen-

te alguno de aquellos medios que están más
al alcance del vulgo. ;; Como á un santo
cristo un par de pistolas, expr. adv. fam.

con que se pondera lo inadecuado ó impro-

pio de una cosa respecto de otra. ||
Donde

Cristo dio las tres voces, expr. adv. fig.

y fam. En lugar muy distante ó extravia-

do.
II
Ni por un cristo, loe. fam. con que

se denota la gran repugnancia que se tiene

en condescender á alguna cosa, ó la gran .

dificultad de conseguirla.
||
Poner á uno

como un cristo, fr. fig. y fam. Maltratarle,

herirle ó azotarle con mucho rigor y cruel-

dad.
II
Sacar el cristo, fr. fig. y fam. Acu-

dir á algún medio de persuasión extremo y
decisivo.

¡I
¡Voto á Cristo! expr. de jura-

mento y amenaza.

Cristofné. (Porque al cantar parees que di-

ce las palabras Cristo fue.) m. Pájaro algo ma-
3'or que la alondra, de color entre amarillo

y verde, y que abunda mucho en los valles

de Venezuela.

Cristns. (Del lat. Christus, Cristo.) m. Cruz

que precede al abecedario ó alfabeto en la

cartilla.
||
Abecedario.

||
Estar uno en el

cristus. fr. fig. Estar muy á los principios

de un arte ó ciencia. || No saber uno el

cristus. fr. fig. Ser muy ignorante.

Crisuela. (Do cristielo.) f. Cazoleta del

candil, que está debajo de la candileja para

recibir el aceite que cae.

Crisuelo. (De crisol.) m. ant. Candil,
1 .^ acep.

Criterio. (Del gr. xpirnpiov; de xpivoj, Jui-

gar.) m. Norma para conocer la verdad.
||
Jui-

cio ó discernimiento.

Crítica. (De crítico.) f. .-Vrte de juzgar de

la bondad, verdad y belleza de las cosas.
||

Cualquier juicio formado sobre una obra de

literatura ó arte. || Censura de las acciones

ó conducta de alguno.

Criticable, adj. Que so puede criticar.

4'riticador, ra. adj. Que critica ó cen-

sura. U. t. c. s.

Criticar. (De critica.) a. Juzgar de las co-

sas, fundándose en los principios de la cien-

cia ó en las reglas del arte.
||
Censurar, no-

tar, vituperar las acciones 6 conducta de al-

guno.

Criticastro, m. dospect. El que sin apo-

yo ni fundamento censura y satiriza las

obras de ingenio.

Criticismo, in. Sistema filosófico que

tiene por base la duda racional.

Crítico, ca. (Del lat. critícus: del gr. xpm-
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xó;.) adj. Perteneciente á la crítica. ||

Med.

Perteneciente & la crisis. Evacuación crí-

tica, ¡i Hablando del tiempo, punto, ocasión,

etc., el más oportuno, ó que debe aprove-

charse ó atenderse, ¡'m. El que juzga según

las reglas de la crítica.
||
fam. El que habla

culto, con afectación.

Criticón, na. adj. fam. Que todo lo cen-

sura y moteja, sin perdonar ni aun las más
ligeras faltas. Ú. t. c. s.

Critiquizar, a. fam. .\busar de la crí-

tica, traspasando sus justos límites.

Crizneja. (Del itaL crínaie, adorno de pelo.)

f. Trenza de cabellos.
||
Soga ó pleita de es-

parto ü otra materia semejante.

Croajar. n. ant. Crascitar.
Croar. (Voz imiíaHva.) n. Cantar la rana.

Croata, adj. Natural de Croacia. Ú. t.

c. s. II Perteneciente á esta región del impe-

rio de Austria.

Crocante. (Del fr. rroquantes, piñonate.) m.
Guirlache.
Crocino, na. (Del lat. croñnus.) adj. De

croco ó azafrán.

Crocitar, n. Crascitar.
Croco. (Del lat. crocus; del gr. xpóxoc.) m.

ant. Azafrán.
Crocodilo, m. Cocodrilo.
Crochel. (Del fr. clocher, campanario.) m.

ant. Torre de un edificio.

Cromático, ca. (Del gr. xpcofioTixó^.) adj.

Mus. .\plícase á uno de los tres géneros del

sistema músico, y es el que procede por se-

mitonos.
II
Ópt. Dícese del cristal ó del ins-

trumento óptico que presenta al ojo del ob-

servador los objetos con los visos y colores

del arco iris.

Cromatismo. (Del gr. xpo}K<i^i^H<^^i ^^

xp&)ía, color.) m. Ópt. Calidad de cromá-
tico.

Cromo. (Del gr. xpúfia, color.) m. Metal
blanco gris, quebradizo, bastante duro para

rayar el vidrio, capaz de hermoso pulimento

é infusible al fuego de forja. Sus combina-
ciones, que son de varios colores, se usan
en la pintura. Á una de ollas debe el suyo la

esmeralda.
|| Cromolitografia, 2." acep.

Cromolitografía. (Del gr. xpráfia, color,

y de litografía.) f. .Vrte de litografiar con va-

rios colores, los cuales se obtienen por im-
presiones sucesivas.

||
Estampa obtenida por

medio de este arto.

Cromolitografiar, a. Ejercer el arte

de la cromolitografia.

Cromolitográfico, ca. adj. Pertene-

ciente á la cromolitografía.

Cromolitógrafo, m. El que ejerce el

arte de la cromolitografía.

Crónica. (Del lat. chroniea, del gr. xpovixá,

sucesos historiados por orden de tiempo.) f. His-

toria en que se observa el orden de los tiem-

pos.

Crónico, ca. (Del gr. xpovixó?; de xpóvoc,

tiempo.) adj. .\plícase á las enfermedades lar-

gas ó dolencias habituales.

Cronicón. (De crónica.) m. Breve narra-

ción histórica por el orden de los tiempos.

Cronista, m. Autor de una crónica, ó

el que tiene por oficio escribirla.

Cronografía. (Del gr. xpovoYpacpi'a.) f.

Cronología, 1." y 2.^ aceps.

Cronógrafo. (Del gr. xpovoYpii<?oq; de

Xpóvoc, tiempo, y Tpá9m, escribir.) m. El que
profesa la cronografía ó tiene en ella espe-
ciales conocimientos.

|| .Vparato que sirve

para medir con exactitud tiempos sumamen-
te pequeños, por medio de la electricidad.

Aplícase principalmente para determinar la

velocidad de la luz y de los proyectiles v á

las observaciones astronómicas.

Cronología. (Del gr. xpovoAoYÍa; de xpo-

voq, tiempo, y Xótu?, tratado.) f. Ciencia que
tiene por objeto determinar el orden y fe-

chas de los sucesos históricos.
||
Serie de

personas ó sucesos históricos por orden de
fechas.

|| Manera de computar los tiempos.

ORU
Cronológicamente, adv. m. Por el or-

den de los tiempos.

Cronológico, ca. (Del gr. xpovoXoyixó;.)

adj. Perteneciente á la cronología.

Cronologista, m. Cronólogo.
Cronólogo. (Del gr. xpovoXÓYo?.) m. El

que profesa la cronología ó tiene en ella es-

pecíales conocimientos.

Cronómetro. (Del gr. xpóvoq, tiempo, y
fiÉrpov, medida.) m. Reloj de mucha precisión,

cuyo motor es un muelle y el regulador un
volante.

Croqueta. (Del fr. croquette.) f. Fritura que

se hace en pequeños trozos, y de forma ova-

lada por lo regular, con carne muy picada

de ternera, gallina ó jamón, ó de todo esto

mezclado con leche y algún otro ingredien-

te, y amasada con huevo }• harina ófpan ra-

llado. Se hacen también de pescado, de arroz

con leche y de crema.

Croquis. (Del fr. croquis.) m. Diseño lige-

ro de un terreno, paisaje ó posición militar,

que se hace á ojo y sin valerse de instrumen-

tos geométricos.
||
Pinl. Dibujo ligero, tan-

teo.

Croscltar. n. Crascitar.

Crótalo. (Del gr. xpóca,\ov.) m. Instru-

mento de percusión usado en lo antiguo y
semejante á la castañuela. 1| Serpiente ve-

nenosa de .-ÍLmérica, que tiene en la punta

de la cola unos como anillos ó discos, con

los cuales hace, al moverse, cierto ruido par-

ticular.
II
poét. Castañuela, 1." acep.

Crotoniata. (Del lat. crotonidta.) adj. Na-

tural de Crotona. Ú. t. e. s. |i
Perteneciente

á esta antigua ciudad de Italia.

Crotorar. (Del gr, xpóro^, castañeteo.) u.

Cantar la cigüeña.

Croza. (Del b. lat. erocia: del lat. crtíi, cruz.)

f. ant. Báculo pastoral ó episcopal.

Cruamente. adv. m. ant. Cruelmente.
Cruce, m. Acción de cruzar ó de cruzar-

se (1.^, 2." y "i." aceps.).
|i
Punto donde se

cruzan dos líneas. El cruce de dos caminos.

Crucera. (De cm:.) f. Nacimiento de las

agujas de las caballerías.

Crucería. (De crucero.) f. Arquitectura

gótica.

Crucero. (De cruz.) adj. Arq. V. Arco
crucero. 1| m. El que tiene el oficio de lle-

var la cruz delante de los arzobispos en las

procesiones y otras funciones sagradas.
|¡

Sacristán encargado de llevar la cruz en en-

tierros y procesiones.
||
Encrucijada.

||
Arq.

Espacio que comprenden la nave mayor de

una iglesia y la que atraviesa, en el punto
en que se cruzan. \\Aslron. Cruz, 11." acep."

Carp. Vigueta, madero de sierra.
||
Impr. Lí-

nea por donde se ha doblado el pliego de

papel al ponerlo en resmas, y que en las

prensas de mano sirve de indicación para

clavar las agujas de sostén. \\Mar. Determi-

nada extensión de mar en que cruzan uno ó

más buques.
||
Mar. Buque ó conjunto de bu-

ques destinados á cruzar.
||
.Mar. Maniobra ó

acto de cruzar. |¡ Mineral. Dirección de los

planos paralelos, por donde los minerales y
las rocas suelen tener división más fácil.

Cruceta, f. Cada una de las cruces ó de

las aspas que resultan de la intersección de

dos series de líneas paralelas. Ü. común-
mente tratándose de enrejados, ó de labo-

res y adornos femeninos.
||
.Mar. Meseta que

en la cabeza de los masteleros sirve páralos
mismos fines que la cofa en los palos ma-
j'ores.

Cruciata. (De cruz.) f. Especie de gen-
ciana con flores azules y hojas dispuestas

en cruz.

Cruciferario, m. Crucero, 2.'' y 3."

aceps.

Crucifero, ra. (Del lat. cntci/er; de cna,
crucis, cruz, ^ ferré, llevar.) adj. poét. Que lle-

va ó tiene la insignia de la cruz. \Bot. Aplí-

case á las plantas dicotiledóneas que tienen

hojas alternas, cuatro sépalos en dos filas.
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corola cruciforme, estambres con glándulas
verdosas en su base, y semillas sin albumen;
como el alhelí, el berro, la col, el nabo y la

mostaza. Ú. t. c. s. H m. Cruciferario.
||

Religioso de la orden de Santa Cruz.
||
f. pl.

Bot. Familia de las plantas cruciferas.

Crucificado (El), m. Por antonom., Je-
sucristo.

Crucificar. (Del lat crucifigcrc; de ertu:,

crucis, cruz, y ftgérc, fijar.) a. Fijar ó clavar en
una cruz á una persona. Es arenero de supli-

cio de muerte. || fig. y fam. Molestar, inco-

modar con exceso. Esto me crucifica.

Crucifijo. (Del lat. cntcijixtts, crucUicado.)

m. Efigie ó imagen de Cristo, Kuestro Se-
ñor, crucificado.

Crucifixión. (Del lat, crucifitío.) f. Acción

y efecto de crucificar.

Crucifixor, ra. (Del lat. crucifijcor.) m. y
f. ant. Persona que crucifica.

Cruciforme. (Del lat. cruse, crucis, cruz, y

forma, figura.) adj. De forma de cruz.

Crucígero, ra. (Del lal. a-ux, crucis. cruz, y

gerire, llevar.) adj. poét. Crucifero, 1." acep.

Crucijada, f. ant. Encrucijada.
Cruclllo. (De cru:.) m. Juego de los alfi-

leres.

Crudamente, adv. m. Con aspereza, du-

reza y rigor.

Crudelísimo,ma. (Del lat. crudetisstmus.)

adj. Muy cruel.

Crudeza. (De crudo.) f. Calidad ó estado

de algunas cosas, que no tienen la suavidad

ó sazón necesaria.
|| fig. Rigor ó aspereza.

|]

fig. y fam. Valentía y guapeza afectada.
||

pl. .alimentos que se detienen mal digeridos

en el estómago.

Crudio, dia. adj. ant. fig. Bronco ó ás-

pero.

Crudo, da. (Del lat. crudus.) adj. Dícese

de los comestibles que no están preparados
por medio de la acción del fuego, y también

de los que no lo están hasta el pimto conve-
niente.

II
Se aplica á la fruta que no está en

sazón.
II
Dícese de algunos alimentos que

son de difícil digestión. ||V. Agua cruda.
|¡

Aplícase á algunas cosas cuando no están

preparadas ó curadas; como la seda, el lien-

zo, etc.
II

fig. Cruel, áspero, desapiadado.
||

fig. Se aplica al tiempo muy frío y destem-
plado. ||V. Punto crudo. || fig. y fam. Dí-
cese del que afecta guapeza y valentía. |¡Cír.

Se dice de los tumores ó apostemas, cuyas
materias están todavía sin cocer ó madurar.

Cruel. (Del lat. crudelis.) adj. Que so de-

leita en hacer mal á un ser viviente.
||
Que

se complace en los padecimientos ajenos.
||

fig. Insufrible, excesivo. Hace un frió CRtJEL;

luco unos dolores crueles.
|| fig. Sangrien-

to, duro, violento. Batalla, golpe, cruel.

Crueldad. (Del lat. cntdehtas.) f. Inhuma-
nidad, fiereza de ánimo, impiedad. || Acción

cruel é inhumana.

Crueleza, f. ant. Crueldad.
Cruelmente, adv. m. Con crueldad.

Cruentación. (Del lat. cruentatio.) f. ant.

.\cción y efecto de cruentar.

Cruentamente, adv. m. Con derrama-

miento de sangre.

Cruentar. (Del lat. cruentare.) a. ant. En-
sangrentar. Usíib. t. c. r. |,r. ant. fig. En-
cruelecerse.

Cruentidad, f. ant. Crueldad.
Cruento, ta. (Del hit. cruentas; de crúor,

sangre.) adj. Sangriento.
Crueza. (De criío.) f. ant. Crueldad.

Crujía. (Del iial. eorsia.) f. Tránsito largo

en los edificios, en cuyos lados hay piezas

para las cuales sirve de paso; y así llama-

mos crujía á los tránsitos ó claustros en

que están los cuartos ó celdas en los con-

ventos.
II
En los hospitales, sala larga en

que hay camas á una y otra parte. || En al-

gunas catedrales, paso cerrado con verjas

o barandillas desde el coro al presbiterio.
||

Arq. Espacio comprendido entre dos muros
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de carga. || Mar. Espacio do popa ft proa en

medio do la cubierta del buque. ||
Mar. Pa-

samano, 3.' aeep. || de piezas. Kila de pie-

zas seguidas ó puestas á continuación.
|!
Pa-

sar crujía, fr. En las galeras, sufrir el

delincuente el castigo que se le daba, ba-

eiíndole pasar por la crujía entro dos filas,

recibiendo golpes con cordeles ó varas.
||

Pasar crujía, ó sufrir una crujía, ir.

fig. y fam. Padecer trabajos, miserias ó ma-
les de alguna duración.

Crujidero, ra. adj. Que cruje.

Crujido, m. Acción y efecto de crujir.
||

Pelo que pueden tener las bojas de espada

en el sentido de su longitud.
i¡
Dar crujido

una cosa. fr. fig. y fam. Dar un estallido.

Crujiente, p. a. de Crujir. Que cruje.

Crujir. (Del b. lae. cruíñre.) n. Hacer cier-

to ruido algunos cuerpos cuando luden unos

con otros ó se rompen; como las telas do se-

da, las maderas, los dientes, etc.

Cnfo, a. adj. ant. Crudo, 5." acep.

Crnor. (Del lat. crtior.) m. Principio colo-

rante de la sangre.
||
Glóbulos sanguíneos.

||

Coágulo sanguíneo.
||

poét. Sangre, 1."

acep.

ílrndrlco. ca. adj. Pertenecionto ó re-

lativo al crúor.

Crup. (Del fr. cronp, por el sonido de la tos.)

m. GarrotiUo.
Crupal, adj. Perteneciente ó relativo al

crup. Voz. respiración, tos, CRUPAL.

Crural. (Del lat. mirslis.) adj. Pertene-

ciente ó relativo á la pierna.

Crustáceo, a. (Del lal. crusla, costra, cor-

teza.) adj. Que tiene costra. ||
Zool. Aplícase

á los animales articulados de respiración

branquial, cubiertos generalmente de un ca-

parazón duro ó flexible y que tienen cierto

número de patas dispuestas simétricamen-

te. Ü. t. c. s. II
m. pl. Zool. Clase de estos

animales.

Crustoso, sa. (Del lal. crustasus.) adj. ant.

Costroso.

Criistula. (Del lat. crusti'íla, d. de crusta,

cortera.) f. Cortezuela.

CrUB. (Del lat. mtx.) f. Figura formada de

dos líneas que se atraviesan ó cortan per-

pendicularmente. ||
Patíbulo formado por un

palo de tres á cuatro metros de largo, que

se llama pie, hincado verticalmente en tie-

rra y atravesado hacia su parte superior por

otrb palo horizontal, más corto, cuyas dos

mitades se llaman brazos. Se ha usado para

castigo de ciertos delincuentes, dejándolos

morir con los cuerpos sujetos á los palos.
||

Imagen ó figura de este antiguo suplicio.
|1

Insignia v señal de cristiano, en memoria

de haber padecido en ella nuestro divino Re-

dentor Jesucristo.
||
Distintivo de muchas ór-

denes religiosas, militares y civiles, más ó

menos parecido auna cruz.||Uoversode las

monedas, las cuales, desde la edad media,

suelen tener en este lado escudos de armas,

generalmente divididos en cruz.
!|
Hablando

de algunos animales, la parte más alta del

lomo, donde se cruzan los huesos de las ex-

tremidades anteriores con el espinazo.
]|
Par-

te del árbol, en que termina el tronco y em-
piezan las ramas horizontales. || Trenca, li

fig. Peso, carga ó trabajo. ||(7er>n. Camino.
||

Astron. Constelación próxima al circulo po-

lar antartico, compuesta de varias estrellas

que forman una cruz.
||
lila». Pieza de honor

que se forma del palo y de la banda. ||
Mar.

Punto medio de la verga de figura simétri-

ca.
II
Mar. Unión do la caña del ancla con los

brazos. || Min. Pared que divide la plaza de

los hornos reverberos españoles, jipi. En las

tahonas, los cuatro palos que en dos direc-

ciones perpcndiculari-s entre sí abrazan el

eje y afirman la enrona de la rueda princi-

pal.
II
Cruz de Borgoña. Aspa de San

Andrés, 1." acep |{ de Caravaca. Cruz
patriarcal. || de Jerusalén. La griega en-

sanchada por sus cuatro extremidades.
||

ORU
Planta perenne de adorno, de la familia de

las cariofileas, con tallos herbáceos, cilin-

dricos, nudosos, de seis á ocho decímetros

de altura, hojas lanceoladas, vellosas y den-

tadas y flores de color escarlata en rami-

lletes terminales, jj de San Andrés. As-
pa, 1." acep.

II
Carp. Figura formada por

dos palos ó maderos que se cruzan en án-

gulos agudos y obtusos, resultando un as-

pa.
II
flordelisada. Klas. .\quella cuyos

brazos terminan en flores de lis.
||
geomé-

trica. Ballestilla, 3." acep.
||
griega. La

que se compono de un palo y un travesa-

no iguales, que se cortan en los puntos me-

dios.
II
latina. La de figura ordinaria, cu-

yo travesano divide al palo en partes des-

iguales.
II
patriarcal. La compuesta de un

pie y dos travesanos paralelos que forman

cuatro brazos. De esta misma figura son las

de Caravaca, las do los canónigos del San-

to Sepulcro y las que usan actualmente por

guión los patriarcas, primados y arzobis-

pos.
II
potenzada. La que tiene pequeños

travesanos en sus cuatro extremidades.
||

Gran cruz. La de mayor categoría en cier-

tas órdenes de distinción; como la de Car-

los 111, San Fernando, etc. || Dignidad supe-

rior que en las referidas órdenes representa

la gran cruz. Caballero gran ceuz de Isabel

la Caídüca.llCruz del matrimonio. Carga

de los deberes matrimoniales. || Adelante
con la cruz. loe. fig. y fam. con que so ex-

plica la resolución que se ha tomado, y con-

formidad de persistir en una cosa ardua ó

penosa. ||
Andar con las cruces & cues-

tas, fr. Hacer rogativas para quo Dios nos

conceda alguna gracia ó nos saque de algu-

na aflicción ó peligro. ||Cruz y raya. expr.

fig. y fam. con que se suele expresar el fir-

me propósito de no volver á entender en un

asunto, ó do no tratar más con alguna perso-

na.
1|
De lacruzá la fecha, m. adv. fig. Des-

de el principio hasta el fin. Díceso así por-

que las cartas se encabezaban con una cruz

y se fechaban al final. || Detrás de la cruz

está el diablo, ref. que advierte el peligro

que hay de que las obras se vicien por la va-

nidad del que las hace.
|1
Aplícase también á

los hipócritas, que con la apariencia de vir-

tud intentan encubrir sus vicios. ||En cruz.

m. adv. Con los brazos extendidos borizon-

talmente. ||
Blas. Dícese do la división del

escudo con dos líneas, la una vertical y la

otra horizontal. || Éntrela cruz y el agua
bendita, m. adv. fig. y fam. En peligro in-

minente.
II
Estar uno por esta cruz de

Dios. fr. fam. No haber comido. Dijese así,

porque esto se suele denotar haciéndose una

cruz en la boca.
|1
fig. No haber conseguido

lo que quiere. Ijfig. No babor podido enten-

der alguna cosa.
||
Hacerle á uno la cruz.

fr. fig. y fam. con que damos á entender que

nos queremos librar ó guardar do él. || Ha-
cerse uno cruces, fr. fig. y fam. Demostrar

la admiración ó extrañeza que causa alguna

cosa.
II

fig. y fam. Estar por esta cruz de
Dios.

!

Hacerse uno la cruz. fr. fig. y fam.

Hacerse cruces, !.' ace|i,
||
La cruz en

los pechos, y el diablo en los hechos.
ref. con cpie se reprende á los hipócritas.

||

Llevar uno la cruz en los pechos, fr. Ser

caballero de alguna orden militar ó civil.
||

Quedarse uno en cruz y en cuadro, fr.

lig. y fam. Venir á ser miserable y pobre, por

babor ¡¡ordido cuanto tenía.
||
Quitar cruces

de un pajar, fr. fig. y fam. con cpie se sig-

nifica la dificultad de un negocio, cuando son

muchos los inconvenientes.
|| Ser menes-

ter la cruz y los ciriales, fr. fig. y fam.

Ser necesarias muchas diligencias ]>ara lo-

grar una cosa. || Tener uno la cruz en los

pechos. Ir. Llevar la cruz en los po-
chos.

||
Tomar cruz. fr. Mar. Cruzarse dos

cables cuan<lo el liuípie quo está amarrado á

ellos toma diferente ]iosiclón que la que te-

nía al fondear. || Traer uno la cruz en los

CUA
pechos, fr. Llevar la cruz en los pe-
chos.

II
Trasquilar á cruces, fr. Cortar

el pelo desigual y groseramente.

Cruzada. (De mu, por la insignia do ella

quo llevaban loa soldados en el pocho.) f. Expe-
dición militar contra los infieles, que publi-

caba el sumo pontífice, concediendo indul-

gencias 4 los que á ella concurriesen; por lo

cual se alistaban voluntariamente soldados

do toda la cristiandad,
[j
Tropa que iba á es-

ta expedición. || Concesión de indulgencias

otorgada por el papa á los reyes que man-
tienen tropas que hagan guerra á los in6e-

les, y á los que contribuyen para mante-
nerla.

II
Tribunal de Cruzada. 1|

Encru-
cijada.

Cruzado, da. (Do cruzar.) adj. Dícese del

que tomaba la insignia de la cruz, alistándo-

se para alguna cruzada. Ü. t. c. s. 1| Dícese

del caballero que trae la cruz de una orden

militar. Ú. t. c. s.|| Dicese del animal nacida

de padres de distintas castas. ||
Blas. Se di-

ce de las piezas quo llevan cruz. || m. Mone-

da antigua de Castilla, con una cruz en el

anverso, que con plata de baja ley mandó
acuñar don Enrique II, dándolo el valor de

un maravedí do plata, poro que pronto se

rebajó á la torcera parte, de acuerdo con su

valor verdadero. || Antigua moneda de Cas-

tilla, de vellón, que mandó acuñar don En-
rique II, dándole el valor de un séptimo do

real de plata, pero que pronto se rebajó á

la tercera parte, de acuerda con su valor

verdadero. Aunque en la estampa de la mo-
neda no había ninguna cruz, tomó el nom-
bre á imitación de las de plata acuñadas en

la misma época.
||
Antigua moneda de Cas-

tilla, de oro, del tiempo de los Reyes Cató-

licos. Su valor á fines del siglo xvii llegó

á ser de unas diez pesetas, cuando sólo re-

presentaba siete al ser creada. Llevaba una

cruz en el anverso. || Moneda de plata do

Portugal, cuyo valor corresponde, con poca

diferencia, á diez reales de vellón de los

nuestros. ||
Postura en la guitarra, que so

hace pisando las cuerdas primera y tercera

en el segunda traste, y la segunda en el ter-

cero. UGerm. Camino.
II
Dan!. Mudanza que

hacen los que bailan, formando uua cruz y
volviendo á ocupar el lugar quo antes te-

nían.

Cruzador, ra. adj. ant. Que cruza ó

atraviesa de una parte á otra.

Cruzamiento, m. Acción y efecto do

cruzar (1." acep.).
|| Cruce.

Cruzar, a. Atravesar una cosa sobro

otra en forma de cruz.
||
Atravesar un cami-

no, campo, callo, etc., pasando de una par-

te á otra.
II
Ponerle á una persona la cruz

de una orden con las solemnidades estable-

cidas. Ú. t. c. r. II
Dar, á las hembras de los

animales, machos de distinta procedencia,

para mejorar las castas. || Mar. Navegaren
todas direcciones dentro de un espacio do-

terminado de mar, para proteger el comer-

cio, esperar á su paso á los enemigos, dar

convoy á los amigos, ó bloquear un puerto

ó una costa. || r. Tomar la cruz, ó sea alis-

tarse en una cruzada. || Pasar por un punto

ó camino dos personas ó cosas en dirección

opuesta.
II
Hablando de negocios, expedien-

tes, etc., ocurrir todos casi á un mismo
tiempo, de modo que los unos vengan antes

de haberse podido evacuar los otros. || In-

terponerse en un asunto influencias encon-

tradas á favor de diferentes individuos.
||

Geom. Pasar una línea á cierta distancia de

otra sin cortarla ni serle paralela. ||
Veter.

Caminar el animal cruzando los brazos ó las

piernas.

Cu. f. Nombre de la letra q.

Cu. m. Templo do los antiguos mejica-

nos.

Cuaderna. (De niaderno.)(. Pareja do cua-

tro en el juego de tablas. ||
Moneda de ocho

maravedises.
||
pr. Ar. Cuarta parte de al-



OUA
gima cosa, especialmente de pan ó de dine-

ro.
II
Mar. Reunión de piezas curvas, cuya

base ó parte inferior encaja en un punto de

la quilla del buque, y desde allí arrancan á

derecha é izquierda en dos ramas simétri-

cas, formando como las costillas del casco.
¡¡

maestra. Mar. La que se coloca en el punto

de mayor anchura del casco.

Cnadernal. m. Mar. Conjunto de dos ó

tres poleas ó roldanas, paralelamente colo-

cadas dentro de una misma armadura.

Cuadernario, ria. adj. ant. Cuater-

nario.
Cnademillo. (d. do moderno.) m. Con-

junto de cinco pliegos de papel, que es la

quinta parte de una mano. ||
Añalejo.

Cuaderno. (Del lat. quatrmus, cuarto.) m.

Conjunto ó agregado de algunos pliegos de

papel, doblados y cosidos en forma de libro.
1|

Libro pequeño ó conjunto de papel en que se

lleva la cuenta y razón, ó en que se escriben

algunas noticias, ordenanzas ó instruccio-

nes. El CUADERNO de millones de la Mesta.
\\

Pieza de madera do hilo del marco de Va-

lencia, de treinta palmos de largo, y con una

escuadría de diecisiete dedos de tabla por

dieciséis de canto. || Castigo ó pena que se

impone á los colegiales en los colegios por

delitos leves, en que se priva de la porción

diaria al que los ha cometido. ¡|fam. Baraja

de naipes.
II
/mpr. Compuesto de cuatro plie-

gos metidos uno dentro del otro, jj
de bitá-

cora. Mar. Libro en que se apunta el rum-

bo, velocidad, maniobras y demás acciden-

tes de la navegación.

Cnado, da. adj. Dícese de un pueblo,

suevo de origen, que habitó al sudeste déla

antigua Germania, entre la selva Qabreta,

el Danubio y las cordilleras de Sarmacia,

vecino de los marcomanos por occidente y
norte. Ú. t. c. s. ||

Perteneciente á este pue-

blo.

Cuadra. (Del lat. qiiadra, cuadro, figura cua-

drada.) f. Sala ó pieza espaciosa. || Caba-
lleriza. II

Sala de un cuartel, hospital ó

prisión, en que duermen muchos.
|¡
Cuarta

parte do una milla. [[
.Imér. Manzana de ca-

sas. ||ant. Aslron. Cuadratura, 2." acap.!]

Mar. .\nchura del buque en la cuarta parte

de su longitud, contada desde popa ó desde

proa.
II
Navegar á la cuadra, fr. Mar. Lle-

var el buque el viento formando un ángulo

de ocho cuartas con la dirección de la proa.

Cuadradamente, adv. m. Ajustada 6

cabalmente.

Cuadradillo, m. Cuadrado, 6." y 9."

aceps.
II
Barra de hierro cuya sección trans-

versal es un cuadrado de dos á tres centí-

metros de lado.

Cuadrado, da. (Del lat. quadratus.) adj.

Aplícase á la figura plana cerrada por cua-

tro líneas rectas iguales que forman otros

tantos ángulos rectos. Ú. t. c. s. m.
||
Por

ext., dícese del cuerpo prismático de sección

cuadrada.
¡I
iig. Perfecto, cabal. ||

iij. y
Arit. V. Raíz cuadrada. || Astral. V. As-
pecto cuadrado. |¡m. Regla prismática de

sección cuadrada que sirve para rayar con

igualdad el papel.
|i
Troquel.

|1
.-Vdorno ó la-

bor que se pone cu las medias y sube desde

el tobillo hasta la pantorrilla, que algunas

veces suele ser bordado. [| Pieza cuadrada
con que en las camisas se unían las mangas
al cuerpo. ||

Germ. Bolsa, 2." acep.
|¡
Germ.

Puñal.
II
Álf). y Arii. Producto que resulta

de multiplicar una cantidad por sí misma.
|i

Astral. Posición ó aspecto de un astro dis-

tante de otro la cuarta parte del círculo, ó

noventa grados. ||
Impr. Pieza de metal del

cuerpo de las letras, que se pone entre ellas

para formar espacios, intervalos ó blancos.

ó para afirmar y sostener las letras.
||
de las

refracciones. Gnam. Instrumento que sir-

ve para delinear los relojes refractos, y con-

tiene el valor ó grados de los ángulos de la

refracción, correspondientes á los ángulos
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de la incidencia.

||
geométrico. Geom. Ins-

trumento para medir alturas y distancias.

Hácesc regularmente de un cuadrado de

latón ó de madera; en uno de sus ángulos se

pone una alidada ó regla movible con dos

pínulas; la regla y dos de los lados del cua-
drado que forman el ángulo opuesto, se di-

viden en cierto número de partes iguales,

según el arbitrio de cada uno; y en uno de los

otros dos lados se ponen otras dos pínulas.
\\

mágico. Disposición aritmética de ciertos

números, colocados en cuadro de tal modo,

que por cualquiera fila salga una misma su-

ma.
II
De cuadrado, m. adv. fig. Perfecta-

mente, muy bien.
||
Esjr. Expresa cierta

postura ó planta, que se reduce á estar de

frente al contrario, con los pies iguales á

los dos lados. ||
Pinl. So usa para denotar

que una cabeza ó figura pintada se mira

frente á frente.
|
Dejar á uno de cuadrado.

fr. fig. Descubrir puntualmente su inten-

ción; herirle claramente y por donde más lo

siente. || Mover de cuadrado, fr. Arq. Dí-

cese del arco ó de la bóveda cuya primera

dovela ó hilada de dovelas va asentada so-

bre una superficie horizontal. Poner á uno

de cuadrado, fr. fig. Dejarle de cua-
drado.
Cuadradura, f. ant. Cuadratura.
Cuadragenario, ria. (Del lat. qvadrage-

naríus.) adj. De rtiarenta años.

Cuadragésima. (Del lat. qtia<tra^esima

dk.<.) f. Cuaresma.
Cuadragesimal. (Del lat. quadragesima-

lií.) adj. l'ertenociento á la cuaresma.

Cuadragésimo, ma. (Del lat. qtiadrageñ-

mtu.) adj. Que sigue inmediatamente en or-

den al ó á lo trigésimo nono. || Dícese de ca-

da una de las cuarenta partes iguales en

que se divide un todo. Ú. t. c. s.

Cuadral. (De cuadro.) m. Arq. Madero que

atraviesa oblicuamente de una earrera á otra

en los ángulos entrantes.

Cuadrangulado, da. (Del lat. quadran-

gtildtu.1.) adj. ant. Cuadrangular.
Cnadrangular. (Do madránguto') adj.

Que tiene ó forma cuatro ángulos.

Cuadrángulo, la. (Del lat. quadrangülut.)

adj. Que tiene cuatro ángulos. Ú. m. c. s. m.

Cuadrantal. (Del lat. quadranUUis.) adj.

Trig. V. Triángulo cuadrantal. ;¡m. Me-
dida de líquidos que usaban los romanos, de

figura cúbica y de cabida de cuarenta y ocho

sextarios. Es el ánfora de los griegos.

Cuadrante. (Del lat. quadrans, quadrantis.)

p. a. de Cuadrar. Que cuadra. || m. Mone-
da romana de cobre, equivalente ala cuarta

parte de un as. |1
Tabla que se pone en las

parroquias para señalar el orden de las mi-

sas que se han de decir aquel día. || Cua-
dral.

II
Aslrol. Cada una de las cuatro por-

ciones en que queda dividida la media esfe-

ra del cielo superior al horizonte, por el me-
ridiano y el primer vertical, y se numeraban
de oriente á mediodía, poniente y norte, pa-

ra formar el tema celeste. ||
Astran. Instru-

mento compuesto de un cuarto de circulo

graduado, con pínulas ó anteojos para me-
dir ángulos.

II
For. Cuarta parte délas ó del

todo de una herencia.
|| Geom. Cuarta parte

del círculo comprendida por dos radios per-

pendiculares entro si.
||
Gnom. Reloj solar

trazado en un plano. Según la posición de

este plano y la región del cielo hacia donde
mira, asi se llama el cuadrante horizon-

tal, vertical ó inclinado; meridional, ecuato-

rial, declinante, etc.
||
JUar. Cada una de las

cuatro partes en que se consideran dividi-

dos el horizonte y la rosa náutica, denomi-
nadas primero, segundo, tercero y cuarto,

contando de norte á este. !| de reducción.
Mar. Figura geométrica trazada en un car-

tón, que sirve para resolver gráficamente

los problemas relativos á la línea del rum-
bo.

II
de reflexión. Instrumento muy pare-

cido al sextante, del cual se diferencia en
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que su sector abraza la cuarta parte de la cir-

cimferencia.
||
hiemal, .\strol. El cuarto del

tema celeste.
i¡
melancólico. Aslrol. Cua-

drante occidental, ||
meridiano. Astrot.

El segundo del toma celeste, occidental.

Astral. El tercero del tema celeste.
,¡
orien-

tal. Astral. El primero del tema celeste des-

de el oriente hasta el mediodía.
||
pueril.

Astral. Cuadrante vernal. ||
senil. Astral.

Cuadrante hiemal. I
vernal. Astral. Cua-

drante oriental.
¡
viril. .'ístrol. Cuadran-

te occidental.
||
Hasta el último cua-

drante, m. adv. que explica la exactitud y
rigor con que se obliga á uno á pagar lo que

debe, sin perdonarle nada.

Cuadrar. (Del lat qvadrsre) a. Dar á una

cosa figura de cuadro, y más propiamente

de cuadrado. || Xlg. y Arit. Elevar un mono-
mio, un polinomio ó un número á la segun-

da potencia; ó sea multiplicarlo una vez por

sí mismo. 1¡
farp. Trabajar ó formar los made-

ros en cuadro. ¡[Geo»». Determinar ó encon-

trar un cuadi'ado equivalente en superficie

á una figura dada. || Pint. Cuadricular.
||

n. Conformarse ó ajustarse una cosa con

otra,
i!
-agradar ó convenir una cosa con el

intento ó deseo.
||

r. Quedarse parada una

persona con los pies en escuadra: posición

que para ciertos actos exigen las instruccio-

nes militares, el arte del manejo de las ar-

mas y las reglas del toreo. ||
Equit. Pararse

el caballo, quedando con los cuatro remos

en firme.
I)
fig. y fam. Mostrar de pronto una

persona, al tratar con otra, inusitada gra-

vedad ó firme resistencia.

Cuadratín, m. Impr. Cuadrado, U.°

acep.

Cuadratura. (Del lat. quadratara.) f. Ac-

ción y efecto de cuadrar una figura.
||
Aslron.

Situación relativa de dos cuerpos celestes,

que en longitud ó en ascensión recta distan

entre sí uno ó tres cuartos de círculo.

Cuádrete, m. d. de Cuadro.
Cuadricenal. (Del lat. qiiáter, cuatro vocee,

y decennalií, decenal.) adj. Que se hace cada

cuarenta años.

Cuadrícula. (De cuadro.) f. Conjunto de

cuadrados que resulta de cortarse perpondi-

cularmente dos series de rectas paralelas.

Cuadricular, adj. Perteneciente á la

cuadrícula.

Cuadricular, a. Trazar líneas que for-

men una cuadrícula.

Cuadrienal. (Del lat. quadriennális.) adj.

Que sucede ó se repite cada cuadrienio. ||Que

dura un cuadrienio.

Cuadrienio. (Del lat. qxtadriennium.) m.

Tiempo y espacio de cuatro años.

Cuadriforme. (Del lat. qxtadriformis.) adj.

Que tiene cuatro formas ó cuatro caras.
||

De figura de cuadro.

Cuadriga. (Del lat. íiia-irii;».) f. poét. Con-

junto de cuatro caballos de frente que tiran

de un carro.
|1
poét. Carro tirado por cuatro

caballos de frente, y especialmente el usa-

do en la antigüedad para las carreras del

circo y en los triunfos.

Cuadrlgato. m. Moneda antigua roma-

na de plata, que representa en el reverso

una cuadriga.

Cuadril, m. Hueso que sale de la cía,

de entre las dos últimas costillas, y sirve

para formar el anca. ||
Anca, 1." acep.

||
Ca-

dera, I.'' acep.

Cuadrilátero, ra. (Del lat. qttadrílatcrus.)

adj. Geom. Que tiene cuatro lados. ||m. Geom.

Polígono de cuatro lados.

Cuadrlllteral. (Del lat. quatuor, cuatro, y

lithra, letro.) adj. De cuatro letras.

Cuadrilongo, ga. (Dell&t. quadmxn, cua-

dro, y ;t>i!<7iiJ, largo.) adj. Rectangular.
|| m.

Rectángulo. 1|
Mil. Formación de un cuer-

po de infantería en figura de cuadrilongo.
Cuadrilla. (De cuatro, porque á lo menos ha

de constar de cuatro personas.) f. Reunión de per-

sonas para el desempeño de algunos oficios



288 CUA
ó para ciertos 6nes. ciadrili.a de albaiiiles,

CUAPRILLA de toreros, cuadrilla íí« malhe-

chores.
II
Cada una de las compañías, distin-

guida de las demás por sus colores y divisas

en ciertas fiestas públicas; como cañas, ctcf,

Cualquiera de las cuatro partes de que se

componía el Concejo de la Mesta, que eran

las de Cuenca, Soria, Segovia y León.
||

Cuerpo armado de la Santa Hermandad, pa-

ra perseguir i los malhechores en despo-

blado.

Caadrillero.m. Cabo de una cuadrilla.
||

Individuo de una cuadrilla (últ. acep.).
||

Guardia de policía rural en Filipinas.

Cuadrillo, (d. de matlro.) m. Arma arro-

jadiza, que era una especie de saeta de ma-

dera tostada y cuadrangular.

Cuadrimestre, adj . Cuatrimestre.

Ú. t. c. s.

Cuadringentésimo, ma. (Oel lat. gua-

dringente-timiu.) adj. Que sigue inmediata-

mente en orden al ó á lo tricentésimo nona-

gésimo nono.
II
Dícese de cada una de las

cuatrocientas partes iguales en que se di-

vide un todo. Ü. t. c. s.

Cnadrinieto, ta. m. y f. Cuarto nieto.

Cuádriple. adj. ant. Cuádruple.
Cuadriplicado, da. Küiiiui con que

suele usur>.' i'l p. p. do Cuadruplicar.
Cuadrisílabo, ba. adj. Cuatrisílabo.

Ú. t. c. s.

Cuadrivio. (Del lat. qttadrivíum.) m. Lu-

gar, sitio ó paraje donde concurren cuatro

sendas ó caminos. || En lo antiguo, conjun-

to de las cuatro artes matemáticas; arit-

mética, música, geometría, y astrologia ó

astronomía.

Cuadrivista. m. En lo antiguo, el ver-

sado en las cuatro artes del cuadrivio.

Cuadriyugo. (Del lat. qttadrüüffus.) m.

Carro de cuatro caballos.

Cuadro, dra. (Del lat. quairum.) adj.

Cuadrado, 1." acep. U. t. c. s. m. \\Mar.

V. Vela cuadra. , m. Rectángulo.
1|
Lien-

zo, lámina, etc., de pintura, ||
Marco, 1."

art.
II
En los jardines, parte de tierra labra-

da regularmente en cuadro y adornada con

varias labores de flores y hierbas. ||
Cada

una de las partes en que se dividen los ac-

tos de ciertos poemas dramáticos modernos,

V las cuales son á manera de actos breves.

Cada una de estas partes pide cambio de

escena, que en la representación teatral

suele hacerse á vista del público para que

entre una y otra no medie intervalo ningu-

no.
II
En el poema dramático y otros espec-

táculos teatrales, agrupamiento de perso-

najes, que durante algunos momentos per-

manecen en la misma actitud á vista del

pública.
II
Descripción, por escrito ó de pa-

labra, de un espectáculo ó suceso, tan viva

y animada que el lector ó el oyente pueda

representarse en la imaginación la cosa des-

crita.
II

fig. Espectáculo de la naturaleza, ó

agrupamiento de personas ó cosas, que se

ofrece á la vista y es capaz de mover el áni-

mo,
il

Gervi. Puñal. II
Asirol. Cuadrado,

13.' acep.
II
Impr. Tabla de madera, ó plan-

cha de bronce ó de hierro, del tamaño y
íigura de medio ó de un pliego do papel; la

cual, pendiente del husillo de la prensa, ba-

ja al tiempo que éste se mueve, y sirve pa-

ra apretar el pliego que se imprime, á fin

de que reciba la tinta que está en la super-

ficie del molde. ||
Mil. Formación de la in-

fantería en figura de cuadrilátero, dando

frente en sus cuatro caras al enemigo. Sir-

ve para resistir en las llanuras á la caba-

llería.
II

.fl/i(. Conjunto de los jefes, oficia-

les, sargentos y cabos de un batallón ó re-

gimionlo.
II

pl. Gemí. I.us dados. [En cua-
dro, m. adv. En forma ó á modo de cua-

drado.
II
Estar, ó quedarse, en cuadro,

fr. Mil. Estar, ó quedarse, un cuerpo sin tro-

pa, conservando sus jefes, oficiales, sar-

gentos y cabos.
'I

fig. Haber perdido uno su
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familia ó sus bienes de fortuna, quedándo-

se aislado, pobre, ó con nada más que lo

puesto. Tocar á uno el cuadro, fr. tig. y
fam. Tentarle, o tocarle, el bulto.

Cuadrumano, na. (Del lat. qitadrutnánuí.)

adj. Zool. Uicese de los animales mamífe-

ros que en las extremidades abdominales,

V casi siempre también en las torácicas, tie-

nen el dedo pulgar separado, de modo que

puede tocar á cualquiera de los otros. Ú. t.

c. s.
i;
m. pl. Zool. Orden de estos animales.

Cuadrupedal. (De cuadrúprdo.) adj. De
cuatro pies, ó perteneciente á ellos.

Cuadrupedante. (Del lat quadrupcdans.)

adj. puéi. Cuadriipedo.
Cuadi'úpede. iDel lat. guadrüpes, quadrtt-

pctlií.) adj. Cuadriipedo.
Cuadrúpedo, da. (Del lat. quadrupcdus.)

adj. Aplicase al animal de cuatro pies. Ú.

t. c. s. m.
II
Astron. Se dice de los signos

-Vries, Tauro, Leo, Sagitario y Capricor-

nio.

Cuádruple. (Dellat. juadrüpfcx.) adj. Que

contiene uu número cuatro veces exacta-

mente.

Cuadruplicaci<$n. (Del lat. qutvirtipUca-

tío.) f. Multiplicación por cuatro.

Cuadruplicar. (Del lat. quadrtiplicare.) a.

Hacer cuádruple una cosa; multiplicar por

cuatro una cantidad.

Cuadruplo, pía. (Dellat.9KíKirMj)?tM.)adj.

Cuádruple. I'. t. c. s. m.

Cuaima. (Voz chauna.) f. Serpiente muy
ágil j' venenosa, negra por el lomo y blan-

quecina por el vientre, la cual abunda en la

región oriental de Venezuela. ||
fig. y fam.

Yenez. Persona muy lista, peligrosa y cruel.

Cuairón. (Do cuartán.) m. pr. Hítese, y
Zar. Coairón.
Cuajada, f. Parte caseosa y crasa de la

leche, que, por la acción del calor ó de un cua-

jo, se separa formando una masa propia pa-

ra hacer queso ó requesón, y deja el suero

en su estado líquido.
|;
Requesón, 2.° acep.

||

en len. pr. And. Cierta trabazón que se hace

con la leche, que por su delicadeza y suavi-

dad se llama así.

Cuajadillo. m. Labor espesa'y menuda

que se hace en los tejidos de seda.

Cuajado, da. adj. fig. y fam. Inmóvil

v como paralizado por el asombro que pro-

duce alguna cosa. || fig. y fam. Dicese del

que está ó se ha quedado dormido. |m. Vian-

da que se hace de carne picada, hierbas ó

frutas, etc., con huevos y azúcar.

Cuajaleche. (De cuajar s leche.) m. Amor
de hortelano, 1." acep.

Cuajamiento, m. Coagulación.
Cuajar. (De cuajo.) m. Última de las cua-

tro cavidades en que se divide el estómago

de los rumiantes.

Cuajar. (Del lat coagulare.) a. Unir y tra-

bar las partes de un líquido, convirtiéndo-

lo en solido. Ú. t. c. r. || fig. Recargar tan-

to de adornos una cosa, que impida verse lo

principal. || n. tig. y fam. Lograrse, tener

efecto una cosa, cuajó la pretensión . Ú. t.

c. r.
II

fig. y fam. Gustar, agradar, cuadrar.

Fulano no me cuaja, ¡r. fig. y fam. Llenar-

se, poblarse, se cuajó de gente la plaza.

Cuajarejo. m. d. de Cuajar.
Cuajaron, m. Porción de sangre, ó de

otro liquido, que se ha cuajado.

Cuajo. (Del lat. eoa^ülum.) m. Materia con-

tenida en el cuajar de los rumiantes que aun

no pacen, y sirve para cuajar la leche.
|1

Efecto de cuajar. || Substancia con que se

cuaja la leche. || Cuajar. || De cuajo, m.

adv. De raíz, sacando enteramente una co-

sa del lugar en que estaba arraigada. IJ.

comúnmente con el verbo arrancar.
|| En-

sanchar el cuajo, fr. fig. y fam. con que

se anima á uno para que no se aflija ni an-

gustie por alguna tribulación.
|| Tener uno

buen cuajo, o cuajo, ó mucho cuajo, fr.

fig. y fam. .Ser muy pacienzvido ó pesado.
||

CUA
Volverse el cuajo, fr. Arrojar por la boca

el niño la leche que ha mamado.
<'uakeri»imo. m. Cuaquerismo.
Cuákero, ra. (Del in(íl. quaker, tetnbloro-

so.) m. y f. Cuáquero.
Cual. (Del lat qualis.) pron. relat. que con

esta sola forma conviene en sing. á los gé-

neros m.. f. y n. y que en pl. hace cuales.
||

Construyese con el artículo determinado en

todas sus formas; v. gr.; eí, la. lo. cual, los,

¡as. CUALES, y entonces equivale al pronom-

bre de su misma clase que. .Vsí, indistinta-

mente puede decirse; .Ahíohío. yi Esaíirfoyer

de Madrid, y Antonio, el cual salió, etc. JlSe

emplea en frases de sentido interrogativo ó

dubitativo, ¿cu.iu de tas comedias de Lope te

parece »i</or.? Ignoro aún cu.\L será el resul-

tado de tantos afanes. ||
Denota á veces idea

de semejanza. Contrastaron su buena inten-

ción casos imprevistos cuales ocurren á me-

nudo.
II
Contrapónese á tal, denotando esta

misma idea, cual eí Pedro, tal es Juan. 1| Em-
pléase como pron. indet. cuando, repetido

de una manera disyuntiva, designa perso-

nas ó cosas sin nombrarlas ni determinar-

las. Todos contribuyeron. cu-\L más. cu.\L

tnenos, al buen resultado; tengo muclios libros,

CUÁLES de historia, cuáles de poesía. En tal

caso toma también esta voz acentuación

prosódica y ortográfica. ||
adv. m. Así co-

mo, 2." acep.
II
En sentido ponderativo ó

de encarecimiento, de qué modo, ¡cuál se

verían los infelices en aquellas inhospitalarias

regiones! ||
Cual ó cual, expr. Tal cual,

2.' acep.

Cualesquier. pron. indet. pl. de Cual-

quier.

Cualesquiera, pron. indet. pl. de Cual-

quiera.
Cualidad. (Del lat qtialitas.) f. Cada una

de las circunstancias ó caracteres, natura-

les ó adquiridos, que distinguen á las per-

sonas ó cosas. ¡1
Calidad, I." acep.

Cualificar, a. ant. Calificar.

Cualitativo, va. (Del lat quatiíatlvus.)

adj. Que denota cualidad. ||
Quitn. V. Aná-

lisis cualitativo.

Cnalque. pron. indet. ant. Alguno. Ú.

todavía en algunas provincias.

Cualquier, pron. indet. Cualquiera,

por apócope. No se emplea sino antepuesto

al nombre.
Cualquiera. (De cual y quiera, 3.» pers.

de sing. del prcs. de subj. de querer.) pron. indet.

Una persona indeterminada, alguno, sea el

que fuere. .\ntepónese y pospónese a! nom-

bre y al verbo. 1| Ser uno un cualquiera.

fr. Ser persona vulgar y poco importante.

Cnamaño, ña. (De cuan y magno.) adj.

ant. que demuestra comparativamente el

tamaño de una cosa.

Cuan. (Del lat ^uiini.) adv. c, apócope de

Cuanto. No se emplea para modificar la

significación del verbo, y encarece la del

adjetivo, el participio y otras partes de la

oración, precediéndolas siempre. i\"o puedes

imaginarte cuan desgraciado so;/; ¡cuÁN rá-

pidamente caminan las malas nuevas! \[ Como
correlativo de tan. empléase en sentido com-

parativo, denotando idea do equivalencia ó

igualilad. El castigo será tan grandt CUAN
grande fué la culpa.

Cuando. (Del lat guando.) adv. t. En el

tiempo, en el punto, en la ocasión en que.

España estaba en poder de los árabes cuando
Pelayo se arrojó á defenderla; me compadece-

rás cuando sepas mis desventuras; ven á bus-

carme CUANDO sean las die:. ¡| En sentido in-

terrogativo y también refiriéndose á verbo

anteriormente expresado, equivale & en qué

tiemi>o. ¿CUÁNDO vendrás?; acabaré de fijo la

obra expresada, pero aun no sé cuándo.
|| En

caso de qué, ó si. vv .\i\i>o sea irrealiiabl» un
intento, ¿á qué porfiar en vano!; CUANDO no

"Tuviera que hacerlo por obligación, lo haría

por gusto. \\ Se usa como conj. advcrs. con



CUA
la significación de aunque. No fallaría n la

verdad, CUANDO U fuera en ello la vida.
||
To-

ma asimismo carácter de conj. continuat.,

equivaliendo á puesto que. cuando i" lo

dices, verdad será.
||
Empléase también como

conj. distribuí., equivaliendo á unas veces

y otras veces. Siempre eslá riñendo, cu.\ndo

con motivo, CUÁNDO sin él.
|| Úsase á veces

con carácter de sustantivo, precedido del ar-

tículo el. El cómo y el cuándo. || Cuando
más. m. adv. Á lo más.

I|
Cuando me-

nos, m. adv. Á lo menos. ] Cuando mu-
cho, m. adv. Cuando más. ]|

Cuando no.

expr. He otra suerte, en caso contrario. I

Cuando quier. m. adv. Cuando quie-

ra.
II
¿De cuándo acá? expr. de estrañeza

con que se significa que alguna cosa sucedo

fuera de lo regular y acostumbrado. ||
De

cuando en cuando, m. adv. .Vlgunas ve-

ces ó de tiempo en tiempo.

Cuantía. (Do cuanto.) í. Cantidad, 1."

y 2.' aceps. || Suma de cualidades ó circuns-

tancias que distinguen á una persona de las

demás.
II
Fo)". Respectiva importancia de las

demandas. Pleito de mayor, ó vienor, cuan-
tía.

Cuantiar. (De cuantía.) a. Apreciar las

haciendas, tasar.

Cuantidad, f. Cantidad. Úsase mucho
de esta voz hablando facultativamente, en
pspcci;il entre los matemáticos.

Cuantimás, adv. m. fam. Contracc. de

Cuanto y más.
Cuantiosamente, adv. m. En grande

cantidad.

Cuantioso, sa. (Do cuantía.) adj. Gran-
de en cantidad ó número.

|| V. Caballero
cuantioso.

||
ant. Hacendado.

Cuantitativo, va. (Del lat. r¡uant¿ta3, can-

tidad.) adj. Quhn. V. Análisis cuantita-
tivo.

Cuanto, ta. (Dol lat. /¡uantus.) adj. Que
incluye cantidad indeterminada. Es corre-

lativo de tanto.
||
expr. enfática con que se

pondera la grandeza, número, etc., do una
cosa. ¡cuÁNTS majestad! |CUÁnto.s infclices.'\\

Todo lo que. Le dio cuanto tenia; venyan

CUANTOS quieran.
|| adv. m. En cuanto.

Ij

adv. c. En qué grado ó manera, hasta qué

punto, qué cantidad. Dile cuánto me alegro

de que esté mejor; ¿cuánto vale ese libro?
¡

Antepuesto á otros adverbios ó correspon-

diéndose con tanto, empléase en sentido

comparativo y denota idea de equivalencia

ó igualdad, cv \'ST<y mayor sea el merecimien-

to, mayor debe ser la recompensa; tanto vales

CUANTO tienes.
||
Empleado con verbos ex-

presivos de tiempo, denota duración inde-

terminada, ó larga duración, ¿cuánto duró

la plática? jCUÁNTO ha que murió!
|| Cuanto

á. m. adv. En cuanto á. {{ Cuanto antes.

m. adv. Con diligencia, con premura, lomas
pronto posible.

||
Cuanto más. m. adv. y

conjunt. con que se contrapone á lo que ya
se ha dicho lo que se va á decir, denotando
en esto segundo miembro de la frase idea

de encarecimiento ó ponderación. Se rompen
las amistades antiguas, cuanto más las re-

cientes;yo te sacaré de lasmanos de los caldeos,

ciiANTO MAS rfc las de la Hermandad.
\\
Cuan-

to más antes, m. adv. Cuanto antes.
||

Cuanto más que. m. adv. y conjunt. con
que se denota haber para una cosa otra ma-
yor causa ó razón que la que ya se ha indi-

cado. Y pues no hay quien nos vea. menos ha-
brá qitiennos note de cobardes; cuanto más
QUE yo he oido muchas veces predicar al cura
de nuestro lugar, que vuestramcrccd muy bien

conoce, quequien busca el peligro perece en él.
\\

Cuanto quier. m.adv. p. us. Aun cuan-
do, ó aunque.

|| Cuanto y más. m. adv.

Cuanto más.
|| Cuanto y más que. m.

adv. y conjunt. Cuanto más que.
||
En

cuanto, m. adv. Mientras, en cuanto los

pastores cantaban, estaba la pastora Diana con

el hermoso rostro sobi e la mano.
|| Al punto

CUA
que, tan luego como, en cuanto anochezca,

iré n buscarte.
\\ En cuanto á. m. adv. Por

lo que toca ó corresponde á.
||
Por cuanto.

m. adv. que se usa como causal para notar

la razón que se va á dar de alguna cosa.
\\

Por cuánto, expr. con que se da á enten-

der que lo que uno ejecuta ó dice es consi-

guiente á su genio ó modo do obrar, ¡por

CUÁNTO dejaría Rafael de ir á la comedia!

CuaqueriSDio. m. Secta de los cuáque-

ros.

Cuáquero, ra. (y. Cuákero) m. y f. Indi-

viduo de una secta religiosa unitaria, naci-

da en Inglaterra á mediados del siglo .xvii,

sin culto externo ni jerarquía eclesiástica.

Distingüese por lo llano y severo de sus cos-

tumbres, y en un principio manifestaba su

entusiasmo religioso con temblores y con-

torsiones.

Cuarcita. (De cuarzo.) f. Roca silícea, de

textura granujienta, fractura astillosa y
lustre craso. Se emplea en construcción de

edificios y caminos y en metalurgia para

soleras de hornos y para fundente de mine-

rales de ganga caliza ó arcillosa.

Cuarenta. (Del lat. quadraginta) adj. Cua-

tro veces diez, cuarenta libros.
\\
Cuadra-

gésimo, 1.^ acep. Número cuarenta; año

CUARENTA. || m. Siguo Ó conjuuto de signos

con que se representa el número cuaren-

ta.
II
Las cuarenta. Número de puntos que

gana en el tute el que reúne el caballo y el

rey del palo que es triunfo. ||
Acusar las

cuarenta, fr. fig. y fam. Decir con resolu-

ción y desenfado lo que so piensa.

Cuarentavo, va. (Do cuarenta^ afo.) adj.

Cuadragésimo, 2." acep. Ú. t. c. s. m.

Cuarentón, adj. Aplícase á la pieza de

madera de hilo, de cuarenta palmos de lon-

gitud, con una escuadría de tres palmos de

tabla por dos de canto. Ú. m. c. s. Es mar-

co usado en Cataluña y Huesca.

Cuarentena, f. Conjunto de cuarenta

unidades. ||
Tiempo de cuarenta días, meses

ó años.
II
Cuaresma, I." acep. ||

Espacio de

tiempo que están en el lazareto, ó privados

de comunicación, los que se presume vienen

de lugares infectos ó sospechosos de algún

mal contagioso.
II
fig. y fam. Suspensión del

asenso á una noticia ó hecho, por algún es-

pacio de tiempo, para asegurarse de su cer-

tidumbre. Ú. con los verbos poner, pasar,

etc.
II p. US. Cada una de las cuarenta par-

tes iguales en que so divide un todo.

Cuarentenal, adj. Perteneciente al nú-

mero cuarenta.

Cnarenteno, na. ailj. ant. Cuadra-
gésimo, 1." acep.

I Cuaresma. (De cuatlrayésima.) f. Tiempo

que, desde el miércoles de ceniza inclusive,

precede á la festividad de la Resurrección

de Nuestro Señor Jesucristo, y en el cual la

Iglesia tiene determinado que se ayune, ex-

ceptuados los domingos, en memoria de los

cuarenta días que el Señor ayunó en el de-

sierto. II
Conjunto de sermones para las do-

minicas y ferias de cuaresma. \\ Libro que

contiene los do un autor sobre este mismo
asunto.

II
alta. La que cae más distante del

principio del año. |¡ baja. La que cae más
inmediata al principio del año.

Cuaresmal, adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la cuaresma.

Cuaresmar, u. ant. Hacer ú observar

cuaresma.

Cuarta. (Del lai. quarta.) f. Cada una de

las cuatro partes iguales en que se divide

un todo.
II
Palmo, I." acep.

|| Parte funeral

de misas que pertenece por derecho á la pa-

rroqvüa de quien el difunto era feligrés.
1|
En

el juego de los cientos, las cuatro cartas

que se siguen en orden de un mismo palo.

Cuando empieza desde el as, se llama ma-
yor; la del rey se llama cuarta real, y las

demás se denominan por la carta primera

en orden; como cuarta al caballo, á la so-
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ta, etc.

II
Pieza de madera de hilo, de once á

veinticinco pies de longitud, con una escua-

dría igual de nueve pulgadas en cada una de

sus dimensiones. Es marco usado en Burgos

y Valladolid.
|j
Cuartera, 3.' acep. \\pr. And.

Muía de guía en los coches. || Méj. Látigo

corto para las caballerías. || Méj. Discipli-
na, 4.'acep.¡l.)síroit. Cuadrante, 8.

'' acep.,

especialmente en el Zodíaco y la Eclíptica,

para la división de los signos de tres en
tres.

II
.Mar. Cada una de las treinta y dos

partes en que está dividida la rosa náutica.
||

Mil. Sección formada por la cuarta parte de

una compañía de infantería á las órdenes do

unoficialódeun sargento; y así, se mandaba
formar en columna, por compañías, por mi-

tades ó por cuartas. ||
Más. Intervalo entre

una nota y la cuarta anterior ó posterior de

la escala, compuesta de dos tonos y un se-

mitono mayor.
||
falcidia. For. Derecho que

tiene el heredero instituido de deducir para

sí la cuarta parte de los bienes de la heren-

cia, cuando se halla muy gravada con lega-

dos, fideicomisos }' donaciones.
||
trebelá-

nica, ó trebeliánica. For. Derecho que tie-

ne el heredero fideicomisario, ó rogado por

el testadoráque restituya laherenciaáotro,

de deducir para sí la cuarta parte de los bie-

nes de ésta.
||
De cuartas, expr. Díoese de

las caballerías enganchadas inmediatamen-

te delante do las de tronco, cuando llevan en

el tiro otra ú otro par delante. || De sobre
cuartas, expr. Dícese de las caballerías que

preceden inmediatamente á las de cuartas,

cuando el tiro se compone de siete ú ocho.
||

En cuartas, expr. De cuartas.
Cuartago. (Do cuarto.) m. Rocín de me-

diano cuerpo.

Cuartal. (De cuarto.) m. Pan que regular-

mente tiene la cuarta parte de una hogaza ó

de otro pan. || Medida agraria usada en la

provincia de Zaragoza, equivalente á 2 áreas

y 381 mlliáreas. ||
Medida de capacidad para

áridos, cuarta parte de la fanega de Aragón,

que equivale á 5 litros y 6 decilitros. ||Duo-

décima parte de la cuartera, que se divide

en cuatro picotinos.

Cuartamente, adv. m. ant. En cuarto

lugar.

Cuartán, m. Medida de capacidad para

áridos usada en la provincia de Gerona,

equivalente á 18 litros y 8 centilitros. || Me-
dida para aceite usada en la provincia de

Barcelona, equivalente á 4 litros y 15 cen-

tilitros.

Cuartana. (Del lat. quartana.) f. Calentu-

ra que iTiIra con frío de cuatro en cuatro

días.
II
doble. La que repite dos días con

uno de intervalo.

Cnai'tanal. adj. Perteneciente ala cuar-

tana.

Cuartanario, ria. (Del lat. quartanaríu.':.)

adj. Que padece cuartanas. Ú. t. c. s.|| Cuar-
tanal.

Cnartar. a. Agr. Dar la cuarta vuelta

de arado á las tierras que se han de sem-
brar de pan.

Cuartazo, m. Méj. Ciolpe dado con la

cuarta.

Cuartazos, (aum.de cuartos.) m. pl. fig.

y fam. Hombre demasiadamente corpulen-

to, flojo ó desaliñado.

Cuartear, a. Partir ó dividir una cosa

en cuartas partes,
¡j
Por ext., dividir en más

ó menos partes. ||
Descuartizar.

||
Echar

la puja del cuarto en las rentas ya remata-

das; lo cual se podía hacer dentro de los no-

venta días primeros de cada año de los del

arrendamiento, y no después. || Entrar á

cumplir el número de cuatro para jugar al-

gún juego.
II
En las cuestas y malos pasos

de los caminos, dirigir los carruajes de de-

recha á izquierda, y viceversa, en vez de

seguir la línea recta.
||
Méj. Azotar repeti-

das veces con la cuarta.
||

r. Henderse, ra-

jarse, agrietarse una pared, un techo, etc.

19
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Cuartel. (De cuarto.) ni. Cuarta, 1."

acep. 11 Distrito ó término en que se suelen

dividir las ciudades ó villas grandes, para

el mejor gobierno económico y civil del pue-

blo, cuyo cuidado se encarga regularmente

y se reparte entre los alcaldes y regidores, ¡l

Cuadro, 6." acep. || Cuarteto, 1." acep. ,

I

Blas. Cada una de las cuatro partes de un es-

cudo dividido en cruz. || Blas. Cualquiera de

las divisiones ó subdivisiones de un escudo.
¡|

Mar. Compuesto de tablas que tapau la boca

do escotilla j' escotillones. ¡[Afai-. Lugar don-

de se guardan las velas.
i¡
Mil. Cada uno

de los puestos ó sitios en que se reparte y
acuartela el ejército cuando está eu campaña
6 en el sitio de una plaza, y se distribuye por

regimientos. |1
Mil. Alojamiento que se se-

ñala en los lugares á las tropas al retirarse

de campaña.
||
Mil. Tributo que pagaban los

pueblos por el alojamiento de los soldados.
¡

Mil. Edificio destinado para alojamiento de

la tropa. !j fig. y fam. Casa ó habitación de

cualquiera. || Mil. Buen trato que los vence-

dores ofrecen á los vencidos, cuando éstos

se entregan rindiendo las armas. Extiénde-

se también, fuera de la milicia, á la piedad

ó partido á que se admite al que se rinde ó

cede en cualquier materia. Ú. m. con el ver-

bo dar. Dar, ó no dar. cuartel.
;i
de la sa-

lud, fam. Paraje defendido del riesgo, don-

de se refugian y acogen los soldados que no

quieren pelear ni arriesgarse.
]1

fig. y fam.

Paraje donde se pone en salvo el que quie-

re evitar un lance que le puede ser molesto

ó perjudicial,
j]
general. Población ó cam-

pamento donde se establece con su estado

mayor el jefe de un ejército ó de una divi-

sión, ¡maestre, ó cuartel maestre gene-
ral. Mil. Oficial general encargado de pre-

venir y arreglar los mapas, planos y noticias

instructivas de las circunstancias, calidad y
situaciones del país en que se ha de hacer

la guerra, y de formar el plan de batalla y
el de la marcha y campamentos del ejército.

Actualmente está suprimido este empleo, y
sus funciones las desempeña el estado ma-
yor.

II
real. Mil. El cuartel general cuan-

do se halla en él el rej'. ¡Franco cuartel.

Blas. Primer cuartel del escudo, ó cantón

diestro del jefe, un poco menor que el ver-

dadero cuartel, para diferenciarlo de éste,

que es siempre la cuarta parte del escudo.
¡¡

Estar de cuartel, fr. Mil. Se dice de los

oficiales de graduación, cuando no están em-
pleados y disfrutan menos sueldo, que tam-

bién se llama de cuartel.

Cnartelar. a. Blas. Dividir ó partir el

escudo en los cuarteles que ha de tenor.

Cuartelero, m. Mil. Soldado que enca-

da compañía cuida del aseo y seguridad do

la cuadra que ocupa.

Cuarteo, m. Esguince, 6 rápido movi-

miento del cuerpo, ya hacia un lado, ya ha-

cia otro, para evitar un golpe ó un atrope-

llo. Tiene uso frecuento en el arte dej to-

rco.
II
Efecto de cuartearse.

Cuartera, f. Medida para áridos usada
en Cataluña, quo se divide en doce cuarta-

les y equivale á unos "O litros, más ó monos
según las localidades. || Medida agraria do

Cataluña , equivalente á algo más do ;)lj

áreas en la mayor parte del país. ¡¡ Madero
do dimensiones varias, que por lo común
mido quince pies de longitud, y ocho pulga-

das en cuadro, de sección.

Cnarterada. (De marltra.) f. Medida
agraria, usada en las Islas Baleares, equi-

valente á ".loit metros cuadrados.

Cuartero, ra. in. y f. pr. And. Persona
íi quien se encarga la fieldad y cobranza de

las rentas de granos de los cortijos. Dícese

así, porque suelo ser la cuarta parlo la que
se paga al dueño de la tierra.

Cuarterola, f. Barril que hace la cuar-
ta parte de un I une!. (¡Medida para líquidos,

que hace la cuarta parle de la bota.

OUA
Cuarterón, na. (Do cuarto.) adj. Nacido

en América de mestizo y española, ó de es-

pañol y mestiza. Dijese así por tener un

cuarto de indio y tres de español. Ú. t. e.

s. ¡
m. Cuarta, I.' acep. || Cuarta parte de

una libra. || Postigo alto de las ventanas.
(|

Cada uno de los cuadriles quo suele formar

la armadura de las puertas y ventanas, y
se labran con alguna labor para adorno y
hermosura. || ant. Blns. Cuartel, 5." y ti."

aceps.

Cuarteta. (Del ¡tal. quartetta.) f. Redon-
dilla. ¡¡ Combinación métrica que consta de

cuatro versos octosílabos, de los cuales aso-

nantau el segundo y el último.

Cuartete, m. Cuarteto.

Cuarteto. (Del ital. quartetto.) m. Combi-
nación métrica de cuatro versos endecasí-

labos ó de arte mayor, que conciertan en

consonantes ó asonantes. Cuando son acon-

sonantados pueden rimar el primero con el

tercero y el segundo con el cuarto; ó el pri-

mero con el último y el segundo con el ter-

cero.
II

Mi'S. Composición para cantarse á

cuatro voces, ó para tocarse por cuatro ins-

trumentos.
II

Jlfíií. El conjunto de estas cua-

tro voces ó instrumentos.

Cuartilla, (d. do cuarta.) f. Medida de ca-

pacidad para áridos, cuarta parte de una fa-

nega, equivalente á 1.387 centilitros.
|1
Medi-

da de capacidad para líquidos, cuarta parte

de la cántara. ¡¡
Cuarta parte de una arroba.

¡;

Cuarta parte de un pliego de papel.
¡¡
Mone-

da pequeña de plata que aun corre en Méjico,

pero que ya no se labra: vale la cuarta parte

de un real fuerte, ó 3 '/j centavos de peso.
¡¡

En las caballerías, parte que media entre

los menudillos y la corona del casco.
|]
ant.

Cuarteta.
Cuartillo, (d. do cuarto.) m. Medida de

capacidad para áridos, cuarta parte do un ce-

lemín, equivalente á 1.15(5 mililitros.
||
Me-

dida de líquidos, cuarta parte de un azum-

bre, equivalente á 504 mililitros. ||
Cuarta

parte de un real. |1 Moneda de vellón liga-

da con plata, que mandó labrar el rey Enri-

que IV de Castilla, y valía la cuarta parte

de un real de plata, ú ocho maravedís y me-
dio.

¡I
Andar á tres menos cuartillo, fr.

fig. y fam. Estar alcanzado de medios, ¡¡fig.

y fam. Reñir ó contender.
¡¡
Ir de cuartillo.

fr. Ir en im negocio á pérdida y á ganancia

(!0u otros.

Cuartillndo, da. adj. .\plicase á la ca-

ballería larga de cuartillas.

Cuartizo. m. Cuartón, 1." acep.

Cuarto, ta. (Del lat. quartus.) adj. Que si-

gue inmediatamente en orden al ó á lo ter-

cero. ¡¡Dícese de cada unade las cuatro par-

tes iguales en que se divide un todo. Ú. t.

c. s. m.
II
m. Parte de una casa, destinada

para una familia.
||
Aposento, 1." acep.

||

Moneda de cobre española, del antiguo sis-

tema, cuyo valor era el de 4 maravedís do

vellón, ó sea unos 3 céntimos de peseta.
¡]

Cada una de las cuatro líucas do los abue-

los paternos y maternos.
|| Por oxt., cada

una de las líneas de los antepasados más
distantes, cuando se conservan las armas
ó memoria particular de ellas. || Cada una

de las cuatro hojas ó partos de que se com-

pone un vestido: llámanse cuartos delan-

teros los del pecho, y traseros los de la es-

palda. II
Cada una do las cuatro paites en

que, después de cortada la cabeza, se divi-

día el cuerpo de los facinerosos y malhecho-

res, para ponerlo en los caminos ú otros si-

tios públicos.
II
Cada una de las cuatro par-

tes en que se divide la hora.
||
Cada una de

las cuatro partes en que antiguamente di-

vidían la noche las centinelas. || Cada una
de las cuatro partes en quo se considera di-

vidido el cuerpo de los cuadrúpedos y aves.
i¡

Abertura longitudinal, más ó menos larga,

y más o menos profunda, que se hace á las

caballerías en las partes laterales de los

OUA
cascos.

II
Cada una de las suertes, aunque

no sean cuatro, en que se divide una gran-
de extensión de terreno para vender los pas-

tos.
II
Mil. Cada uno de los cuatro grupos ó

secciones en que suele dividirse la fuerza

de las guardias ó piquetes para repartir el

servicio con igualdad; de modo que un cuar-
to esté de centinela; el segundo, que ha de

relevarle, vigilante con las armas en la ma-
no, y los otros dos, descansando hasta que
les llegue el turno sucesivamente. || Mil.

Tiempo que está de centinela ó vigilante

cada uno de los de tropa.
||

pl. Miembros del

cuerpo del animal robusto y fornido: y en-
tre los pintores y escultores y los conoce-

dores de caballos, miembros bien propor-

cionados.
II

fig. y fam. Dinero, 1." y 3.'

aceps.
II
Cuarto de banderas. Mil. Sala ó

pieza de los cuarteles, en que se custodian

las banderas, ¡'de conversión. Esgr. y Mil.

Movimiento que se hace girando hasta una
cuarta parta del círculo.

¡] de culebri-
na. Culebrina para balas de cinco libras.

|¡

de Luna. .Kslron. Cuarta parle del tiem-

po que tarda desde una conjunción á otra

con el Sol; y con más precisión so llama

así la segunda y cuarta de las dichas cua-

tro partes, añadiendo creciente y men-
guante para distinguirlas.

¡¡
principal. En

las casas de Madrid y otros pueblos, habi-

tación que está sobre los cuartos ó vivien-

das bajas, ó sobre los entresuelos.
|| trase-

ro. Parte posterior de algunos animales.
||

vigilante. Mil. Fuerza que en cada guar-

dia está sobre las armas, ó pronta á tomar-

las, además de la distribuida en centinelas.
||

Caérsele á uno cada cuarto por su lado.

fr. fig. y fam. írsele á uno cada cuarto
por su lado. ||

Cuarto á cuarto, m. adv.

con quo se nota la miseria ó repugnancia

en dar ó pagar. ||
Dar un cuarto al pre-

gonero, fr. fig. y fam. Divulgar, hacer pú-

blica una cosa que debía callarse. Lo mismo

es decírselo i Petra, q>ie dar un cuarto al
PREGONERO.

II
De tres al cuarto, expr. con

que se denota y pondera la poca estimación,

aprecio y valor de una cosa.
¡¡
Echar uno su

cuarto á espadas, fr. fig. y fam. Tomar
parte oficiosamente en la conversación de

otros.
II
El cuarto falso, de noche pasa.

ref. que explica que las cosas malas se pro-

ciu'an hacer ocultamente, para que no se

puedan descubrir. || En cuarto, expr. Di-

cose del libro, folleto, etc., cuya longitud y
latitud son iguales á la cuarta parte do un

pliego de papel de la marca ordinaria.
|| En

cuarto mayor, expr. Dícese del libro, fo-

lleto, etc., cuyo tamaño iguala á la cuarta
parto de un pliego de papel de marca supe-

rior á la ordinaria eu España. ¡¡ En cuarto
menor, expr. f;n cuarto inferior á la mar-

ca ordinaria. ¡¡
En cuarto prolongado.

ex|)r. En cuarto mayor.
|¡ Estar \ino sin

un cuarto, fr. fig. y fam. No tener un
cuarto.

II
írsele á uno cada cuarto por

su lado. fr. fig. y fam. Ser muy desairado,

desmadejado, sin garbo, compostura ni ali-

ño.
¡I
No tener uno un cuarto, fr. fig. y

fam. Estar muy falto de dinero.
|| Poner

cuarto, fr. Separar habitación & uno y se-

ñalarle la familia que le ha de servir. |{ Al-

h.njar y dis|)ouer vivienda para sí ó para

otro.
II
Ser una persona ó cosa más vieja

que préstame un cuarto, fr. fig. y fam.

Ser más vieja que la sarna.
¡!
Tener uno

buenos cuarto.i. fr. fiíiu. Ser membrudo y
fornido.

||
Tener uno cuartos, ó cuatro

cuartos. Ir. fig. y fnm. Tener dinero.

Cuartodeciniano, na. (Del b. Ut. quar-

toijt^cimanu.1; dol lat. quartus, cuarto, y itecimánus,

décimu.) adj. Aplícase á los herejes que fija-

ban la pascua en la luna de marzo, aunque
no cayese en domingo. Ú. t. c. s.

CnartOKénIto, ta. (De\ lat. quartus, eunr-

>o, y ¡¡cnitus, en$;endrailo.) adj. Nacido en cuar-

to lugar. ('. t. c. s.
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Cuartón, m. Madero que resulta de ase-

rrar longitudinalmente en cruz una pieza

enteriza, y en Madrid suele tener diez y seis

pies de largo, nueve dedos de tabla y siete

de canto. ||
Madero, 2." acep. [Pieza de tie-

rra de labor, por lo común de figura cuadran-

gular. J
Cierta medida de líquidos. \de per-

tigueño. pr. Huelv. Madero serradizo con

escuadría de la cuarta parte de un perti-

guefio.

Cnarso. (Del al. ^Kan.jm. Mineral forma-

do por la sílice, de fractura concoidea, bri-

llo vitreo, color blanco que varía según las

substancias con que está mezclado, y tan

duro que raya el acero. || ahumado. El de

color negruzco, como si estuviese mancha-

do de humo. ||
hialino. Cristal de roca.

Cuarzoso, sa. adj. Que tiene cuarzo.

Cnasi. adv. c. Casi.

Cuasicontrato, m. For. Hecho notor-

io, con el cua!, sin convención ni pacto ex-

preso, el que le hace se obliga á favor de

alguno, ú obliga á su favor á otros.

Cuasimodo. <De las palabras latinas Quasi

modo, con que empieza el introito de la misa de

este domingo.) m. Domingo de Cuasimo-
do.

Cuate, ta. (Del mejic. cóatl.) adj. Méj. Ge-
melo, 1." acep. Ú. t. c. s.\\Méj. Igual ó se-

mejante.

Cuaterna. (De cuatro.) f. Suerte en el jue-

go de la lotería cuando se han sacado cua-

tro números de una de las combinaciones

que lleva el jugador.

Cuaternario, ría. (Del lat. quatemaritu.)

adj. Que consta de cuatro unidades, núme-

ros ó elementos. Ü. t. c. s. m.
|]
Geol. Perte-

neciente al último terreno sedimentario, en

el que aparecen vestigios de la especie hu-

mana. Ú. t. c. s.

Cuaternidad. (Del \&{.quaterníta3.) f. Con-

junto de cuatro personas ó cosas.

Cuaterno, na. (Del lat. quatemus.) adj.

Que consta de cuatro números.

Cuatezón, na. (Del mejic. cuattzón, mo-

tilón.) adj. Mcj. Dicese del animal que, de-

biendo tener cuernos por su especie, carece

de ellos.

Cuatorceno, na. adj. ant. Catorceno.
Cuatorí'lrato. m. Dignidad de cuator-

viro.

Cuatorvtro. (Dellat. fu<i<uon'ir.)m. Cada
uno de los cuatro magistrados romanos que

en municipios ó en colonias presidían el go-

bierno de la ciudad, elegidos de entre los

decuriones.

Cuatralbo, ba. (De cuatro y albo.) adj.

Que tiene blancos los cuatro pies. || m. Jefe

ó cabo de cuatro galeras.

Cnatrañal, adj. ant. Cuadrienal.
Cuatratuo, tna. adj. Cuarterón, 1.^

acep.

Cuatrega, f. ant. Cuadriga.
Cuatrero, ra. (De cuatro, aludiendo á los

pies de las bestias.) adj. V. Ladrón cuatre-

ro. Ú. t. c. s.

Cuatridial, adj. ant. Cuatriduano.
Cuatriduano, na. (Del lat. quatrídusnus;

de quatridüitm, espacio de cuatro días.) adj. De
cuatro días.

Cuatrienio, m. Cuadrienio.
Cuatrillo, m. Juego de naipes semejan-

te al tresillo, que se juega entre cuatro per-

sonas.

Cuatrimestre. (Del lat. quadrimatrú.)

adj. Que dura cuatro meses. |lm. Espacio de

cuatro meses.

Cuatrín, m. Moneda de pequeño valor,

que corría antiguamente en España.

Cuatrinca. (Del lat. quaitlna, forma neutra

de quatrtni, cuatro.) f. Junta de cuatro perso-

nas ó cosas. Ú. m. hablando de oposiciones

4 prebendas, cátedras, etc. 1| En el juego de

la báciga, junta de cuatro cartas semejan-

tes; como cuatro iloses, cuatro treses, etc.

Cuatrisílabo, ba. (Del lat. qualüor, cua-

OUB
tro, j syOaba, sflaba.) adj. De cuatro sílabas.

Ú. t. c. s. m.
Cuatro. (Del lat. quatuór.) adj. Tres y uno.

CUATRO libros.
[¡
Cuarto, 1." acep. Húmero

CUATRO ; a/7o CUATRO. Api. á los días del

mes, ú. t. c. s. El cuatro de agosto.
||
m.

Signo ó cifra con que se representa el nú-

mero cuatro.
II
Naipe que tiene cuatro se-

ñales. El CUATRO de oros.
[|
En el juego de

la chirinola, bolillo que se pone separado de

los otros nueve. || En el de la rayuela, cua-

dro que se forma en medio. |, El que tiene

la voz ó voto de cuatro personas, que se

comprometen en él.
||
Composición que se

canta á cuatro voces. || Con el artículo las

y expresándose ó subentendiéndose de la

mañana (ó de la madrugada) ó de la tarde.

hora cuarta, á contar desde la media noche

ó desde el mediodía.
|i
Germ. Caballo, I.''

acep. !] de menor. Germ. Asno. || Más de
cuatro, expr. fig. y fam. Muchos, ó núme-

ro considerable de personas.

Cuatrocientos, tas. adj. Cuatro ve-

ces ciento. CUATROCIENTOS libros. || Cua-
dringentésimo, 1." acep. jYiimci-o cuatro-

cientos; año cuatrocientos. I| m. Signo ó

conjunto de signos con que se representa

el número cuatrocientos.

Cuatrodial, adj. aut. Cuatridial.

Cuatrodoblar, a. .aumentar una cosa

basta el cuádruple.

Cuatropea. (Del lat. quadrupedia, cuadrú-

pedos; de quatúor, cuatro, y pes, pie.) f. Derecho

de alcabala por la venta de caballerías en

los mercados.
|| ant. Bestia de cuatro pies.

Cuatropeado, m. Danz. Movimiento en

la danza, que se hace levantando la pierna

izquierda y dejándola caer, y cruzando la

otra encima con aceleración, sacando la que

primero se sentó y dando con ella un paso

adelante.

Cuatropeo, m. Germ. Cuartago.
Cuatrotanto. m. Cuadruplo, ó una can-

tidad cuadruplicada.

Cuba. (Del lat. mpa.) f. Recipiente de ma-

dera, que sirve para contener agua, vino,

aceite ú otros licores. Se compone de tablas

un poco combadas por su mitad, unidas y
aseguradas con aros de hierro, madera, etc.,

y los extremos, que resultan circulares, se

cierran también con tablas.
|| fig. y fam.

Persona que tiene gran vientre,
f fig. y fam.

Persona que bebe mucho vino.
|¡
Cada cuba

huele al vino que tiene, ref. que explica

que por las acciones exteriores se suelen

conocer las cualidades internas de las per-

sonas.
II
Calar las cubas, fr. Medirlas con

una vara ó regla, para saber la cantidad que

tienen y pagar los derechos. || Estar uno

hecho una cuba. fr. fig. y fam. Estar he-
cho un cuero.
Cubano, na. adj. Natural de Cuba. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta isla.

Cubeba. (Del ár. ¿^\yS, cabeba.) f. .arbus-

to trepador originario de Java, de la familia

de las piperáceas, de hojas lisas, ovaladas

y brillantes, y fruto á modo de pimienta,

liso, de color pardo obscuro y con un cabillo

en cada baya más largo que ésta. '] Fruto de

este árbol.

Cubero, m. El que hace cubas. || El que

las vende.

Cubertura, f. Cobertura, 2." acep.

Cubeta, f. d. de Cuba.
||
Herrada hecha

de tablas endebles, con asa.
j
Cuba manual

que usan los aguadores. || Fia. Recipiente en

la parte inferior del barómetro, donde el

mercurio recibe la presión atmosférica y la

transmite á la columna del mismo líquido

contenida en el tubo.
||
Parte inferior del

arpa, donde están colocados los resortes de

los pedales,
jj
Recipiente, por lo común rec-

tangular, de porcelana, vidrio, gutapercha

ú otras materias, muy usado en operaciones

químicas y especialmente en las fotográ-

ficas.
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Cubeto, m. d. de Cubo. ||
Vasija de ma-

dera más pequeña que la cubeta. || Todo
saldrA del cubeto, fr. fig. y fam. con que

se suele consolar el que ha tenido pérdida

en un negocio, esperando, con la continua-

ción de él, lograr el resarcimiento.

Cúbica, f. Tela de lana, más fina que la

estameña.

Cubicación, f. .acción y efecto de cu-

bicar.

Cubicar. (De cúbico.) a. klg. y Árit. Ele-

var un monomio, un polinomio ó un número
á la tercera potencia, ó sea multiplicarlo

dos veces por sí mismo. |¡ Geom. Medir el

volumen de un cuerpo ó la capacidad de un
hueco, para apreciarlos en unidades cúbicas.

Cúbico, ca. (Del gr. xf6ixói;.) adj. Xlg. y
.iril. V. Raíz cúbica. ||

Geom. Pertenecien-

te al cubo.
II
De figura de cubo geométrico,

ó parecido á él.

Cubiculario. (Del lat. aibicutaríus.) m. El

que servía en la cámara ó con grande inme-

diación á la persona de principes ó grandes

señores.

Cubículo. (Del lat. cubicilum.) m. Aposen-

to, alcoba.

Cnbichete. m. Mar. Una hilada ó dos

de tablas, que se ponen en la borda desde

el galón del portalón al del castilla de proa,

calafateadas.

Cubierta. (De mbierto.) f. Lo que se po-

ne encima de una cosa para taparla ó res-

guardarla, cubierta de cama, de mesa. || So-

bre, 1." art., 1." acep. ||
Forro de papel del

libro en rústica.
I
fig. Pretexto, simulación.

||

Germ. Saya. ||
.irq. Parte exterior de la

techumbre de un edificio. || Mar. Cada uno

de los suelos que dividen las estancias del

navio ó embarcación, y en especial el prime-

ro, que está á la inclemencia.

Cubiertamente, adv. m. Á escondi-

das.
Cubierto, ta. (Del lat eoopcrtus.) p. p.

irreg. de Cubrir. ||
adj. V. Vino cubier-

to.
¡I
m. Servicio de mesa que se pone á ca-

da uno de los que han de comer, compuesto

de plato, cuchillo, tenedor y cuchara, pan y
servilleta. || Juego compuesto de cuchara,

tenedor y cuchillo. || Plato ó bandeja con

una servilleta encima, en que se sirve el

pan, los bizcochos, etc., en los refrescos.il

Conjunto de viandas que se ponen á un mis-

mo tiempo en la mesa. || Comida que se da

en las fondas á una persona por precio de-

terminado, cubierto de ñnco pesetas. \\ Casa

ú otro paraje con techo que le cubre y de-

fiende de las inclemencias. |¡ ant. Cobertor,
1." acep.

II
Dar á uno el simple cubierto.

fr. Darle sólo la comida ó alimento diario.

Cubijadera, f. ant. Cobejera.

Cubijar, a. Cobijar. Ú. t. c. r.

Cubil. (Del lat. cubMt.) m. Sitio donde los

animales, principalmente las fieras, se re-

cogen para dormir.

Cubilar. (De cubil.) n. Majadear, 1.'

acep.

Cubilete. (De cubillo.) m. Vaso de cobre,

redondo ó abarquillado, y más ancho por la

boca que por el suelo, de que usan como

molde los cocineros y pasteleros, para va-

rios usos de sus oficios. ¡' Vaso de igual figu-

ra, de cobre ú hoja de lata, del cual se va-

len los que hacen juegos de manos.
||
Vaso

de vidrio, plata ú otra materia, más ancho

por la boca que por el suelo, que en lo anti-

guo servía para beber. ||
Vianda de carne

picada, que se guisa dentro del cubilete de

cobre. ||
Pastel, de figura de cubilete, lleno

de carne picada, manjar blanco y otras co-

sas.
II
Vaso angosto y hondo, algo más an-

cho por la boca que por el suelo, y que ordi-

nariamente se hace de cuerno, y sirve para

menear los dados y evitar las trampas en el

juego del chaquete y otros.

Cubiletero, m. Jugador de cubiletes.
!|

Cubilete, 1.° acep.
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Cubilote. (Del fr. nibiloi-) m. llornooiliii-

drico, de chapa de hierro revestida interior-

mente con ladrillos refractarios, en-el que

se refunde el hierro colado para ocharlo en

los moldes.

Cabilla, f. Cubillo, 1.^ acep.

Cabillo, (ti. do cubo.) m. Carraleja, 1.»

acep.
II
Pieza de vajilla para mantener fría

el a^ia. ¡1 Aposeulo pequeño que había á ca-

da lado do la embocadura en los teatros de

Madrid, debajo de los palcos principales.

Cubital. (Del Ut. cubitaUs.) adj. Pertene-

ciente ó relativo al codo.
{{
Que tiene la me-

dida de un codo.

CdbitO. (Del Ut cubitos ¡ del gr. xúSltov.)

m. Zoo!. Hueso el más grueso y largo do los

dos que forman el antebrazo.

Cubo. (De cuba.) m. Vaso de madera, me-

tal ú otra materia, por lo común de figura

de cono truncado, con asa en la circunferen-

cia mayor, que es la de encima, y fondo en

la menor. Cuando es de madera, las duelas

que lo forman se aseguran con flejes de hie-

rro.
II
Cilindro hueco en que remata por aba-

jo la bayoneta, y que sirve para adaptarla al

fusil.
II
Cilindro hueco en que remata por

abajo la moharra de la lanza y en el cual se

introduce y asegura el asta.
¡|
Cilindro hue-

co, cerrado por la parte inferior, donde se

coloca y asegura la vela en el candelero.
||

Pieza central en que se encajan los rayos de

las ruedas de los carruajes.
||
Estanque que

se hace en los molinos para recoger el agua,

cuando es poca, á fin de que, reunida mayor

cantidad, pueda mover la muela.
¡|
Pieza que

tienen algunos relojes de bolsillo, en la cual

se arrolla la cuerda. || Fort. Torreón circular

de las fortalezas antiguas.

Cubo. (Del gr. xé6o;.) m. klg. y Áril. Ter-

cera potencia de un monomio, polinomio ó

número, que se obtiene multiplicando estas

cantidades dos veces por sí mismas, ó to-

mándolas tres veces por factores. ||
Arq.

Adorno saliente de figura cúbica en los te-

chos artesonados. || Geom. Sólido regular li-

mitado por seis cuadrados iguales y que, por

lo tanto, tiene también iguales sus tres di-

mensiones.

Cuboides. (Del gr. xú6o;, cubo, y eíbo^,

forma.) adj. Zool. V. Hueso cuboides. Ú. t.

c. s.

Cnbrepán. m. Hierro en forma de es-

cuadra y con un palo largo por mango, de

que se sirven los pastores para cubrir con

fuego la torta }• para descubrirla.

Cubriente, p. a. de Cubrir. Que cubre.

Cubrir. (Del lat. coopcr'ire.) a. Ocultar y ta-

par una cosa con otra. Ú. t. c. r. ||
Llenar

la superficie de una cosa, aunque no quede

del todo tapada. El polvo clbría los vestidos

de los viajeros. Ú. t. c. r. |¡ fig. Ocultar ó di-

simular una cosa con arte, aparentando ser

otra.
II

fig. Juntarse el macho con la hembra
para fecundarla. ||

Arq. Poner el techo á la

fábrica, ó techarla. || ilil. Defender un pues-

to; impedir que sea atacado impunemente

del enemigo. || n. anl. Vestir. 1| r. Ponerse

el sombrero, la gorra, etc. ¡| üg. Cautelarse

de cualquiera responsabilidad, riesgo ó per-

juicio, reteniendo una cantidad de la renta

que se administra ó se paga, para desquitar

el dinero que se tiene adelantado ó suplido.
\\

Fort. Defenderse con reparos los sitiados de

los ataques del sitiador.
||
Vuer. tío dice de

las caballerías que, al tiempo de andar, cru-

zan algo las manos ó los pies.
|| Quien te

cubre, te descubre, ref. que explica que

los mismos atavíos y riquezas que tiene el

que no los merece, son causa de que se ave-

rigüe su indignidad.

Cuca. f. Chufa, 1." acep. |j Cuco, 2.°

art., J.' acep. || fam. Mujer enviciada en el

juego.
II

pl. pr. Att. Nueces, avellanas y
otros frutos análogos. || Cuca y matacán.
Juego do naipes, eu que la cuca es el dos
do espadas, y el matacán el dos de bastos.

||

ouo
Mala cuca. lig. y fauí. Pcrbona maliciosa

y de nial natural.

Cucamonas, f. pl. fam. Carantoñas.
Cucaña. (Del ital. cucca^a; del lat. cotiucre,

cocer, por los comestibles cocidos que se ponían en

ellas.) f. Palo alto y derecho, untado de ja-

bón ú otra materia grasa, en cuya punta ó

extremo hay algún objeto, para el que lle-

gue á alcanzarlo trepando por él. || Diver-

sión de ver trepar por dicho palo. |{ fig. y
l'am. Lo que se consigue con poco trabajo

ó á costa ajena.

Cucañero, ra. (De cucaña, 3.» acep.) adj.

fig. y fam. Que tiene maña para lograr las

cosas con poco trabajo ó á costa ajena. Ü.

t. c. s.

Curar. (De cuco.) a. Guiñar, 1." acep.
|¡

ant. Hacer burla, mofar.

Cucaracha. (De cuco, insecto.) f. Cochi-
nilla, !.<'' art.

II
Insecto ortóptero, noctur-

no y corredor, de unos tres centímetros de

largo, cuerpo elíptico y aplastado, de color

negro por encima y rojizo por debajo, alas

y élitros rudimentarios ó nulos, antenas fili-

formes, las seis patas casi iguales y el abdo-

men terminado por dos puntas articuladas.

Se esconde en los sitios húmedos y obscu-

ros, devora toda clase de comestibles y los

inficiona con su mal olor. || Insecto del mis-

mo género que el anterior, con el cuerpo ro-

jizo, élitros un poco más largos que el cuer-

po y alas plegadas en abanico. Es propio de

América y abunda en los barcos trasatlán-

ticos poco cuidados. || Tabaco de polvo que

tiene el color como avellanado. ||
martin.

ant. fig. Mujer morena.

Cucarda. (Del fr. cocarde.) f. Escarape-
la, 2." acep.

Cucarro. (De cvcidta.) adj. Apodo que da-

ban los muchachos á otros que estaban ves-

tidos de fraile.

Cucioso, sa. adj. ant. Acucioso.
Cuclillas (En), m. adv. con que se ex-

plica la postura ó acción de doblar el cuerpo

de suerte, que las asentaderas descansen en

los calcañares.

Cuclillo. (Del lat. cuciUus.) VI. Ave del

orden de las trepadoras, poco menor que

una tórtola, con plumaje de color de ceniza,

azulado por encima, más claro y con rayas

pardas por el pecho y abdomen, cola negra

con pintas blancas, y alas pardas. La hem-

bra, según opinión común, pone sus huevos

en los nidos de otras aves. || fig. Marido de

la adultera. || Por vos cantó el cuclillo.

ref. que se aplica al tercero que saca prove-

cho de la riña de otros dos.

Cuco. m. Coco, iJ.^'"" art.

Cuco, ca. (Del lat. cucus.) adj. fig. y fam.

Pulido, mono. || fig. y fam. Taimado y as-

tuto, que ante todo mira por su medro ó co-

modidad. Ú. t. c. s.
II
m. Oruga ó larva de

cierta mariposa nocturna. Tiene de tres á

cuatro centímetros de largo, los castados

vellosos y con pintas blancas, tres articula-

ciones amarillentas junto á la cabeza, y las

demás pardas, con una cinta más clara y ro-

jiza en el lomo.
|¡
Cuclillo, 1." acep.

i

Mal-
contento, 3." acep. ||fam. Tahúr.

||
¡Cucol

expr. de que usa, eu el juego del cuco ó

malcontento, el que tiene el rey, para no

trocar.

Cuculla. (Del lat. cuculla, capuz.) f. Pren-

da de vestir antigua que se ponía sobre la

cabeza. || Cogulla.

Cuciirbita. (Del lat. cucúrbita, calabaza.) f.

Retorta, I." acep.

Cucurbitáceo, a. (Del lat. ciicurbita, ca-

labazo.) adj. Bol. Aplícase á plantas dicoti-

ledóneas de tallo sarmentoso, por lo común
con pelo áspero, hojas sencillas y alternas,

flores regularmente unisexuales, de cinco sé-

palos y cinco estambres, fruto carnoso 3' se-

milla sin albumen^ como la calabaza, el me-
lón, el pepino y la balsamina. Ú. t. c. s.

,1

f. pl. Bol. l''amilia de estas plantas.

CUCH
Cucurucho. (Del lat. cuculliunetdus. d. de

cucutius) m. Papel arrollado en forma de co-

no. Sirve para poner dinero, dulces ú otras

cosas.

Cueiiy. ni. Cucuyo.
Cucuyo, ni. Cocuyo.
Cuchar, a. pr. Así. .Abonar las tierrascoa

cucho.

Cuchar, f. Cuchara. || Medida antigua
de granos, equivalente á la tercera parte de
un cuartillo.

|| Cantidad de grano que cabía
en esta medida. |1 Cierto tributo ó derecho
que se pagaba sobre los granos. || ant. Bro-
ca ó tenedor. [herrera. Cuchara de hierro.

Cuchara. (Del lat. cocMeúre.) f. Instrumen-
to que se compone de una palita cóncava y
un mango, y que sirve para lomar la comi-
da y meter en la boca las cosas líquidas ó

blandas.
|| Vasija redonda de hierro ó cobre,

que por un lado tiene un pico y por el otro

un mango largo que sube perpendicular des-

de el suelo del vaso, y remata en un gara-

balo. Sirve para sacar de las tinajas el agua
ó aceite sin tener que meter el brazo en ellas,

y por el garabato se cuelga en el borde de

la tinaja. || Cualquiera de los utensilios que
se emplean en diversas artes, y tienen for-

ma semejante á la de la cuchara común.
|¡

Art. Plancha do hierro abarquillada, con una
asta ó mango largo de madera, que sirve

para introducir la pólvora en los cañones
cuando se cargan á granel. || .Mar. Achica-
dor. ||

Media cuchara, fig. y fam. Persona

de mediano entendimiento ó habilidad en
cualquier arle, oficio, etc.

|| Dure lo que
durare, como cuchara de pan. expr. con

que se exhorta á lograr de presente alguna

cosa que por su poca consistencia se teme

que ha de acabarse presto. || Meter á uno

con cuchara, ó con cuchara de palo,

una cosa. fr. fig. y fam. Explicársela minu-

ciosa y prolijamente cuando no la com-
prende.

Cucharada, f. Porción que cabe en una

cuchara. I Meter uno su cucharada, fr. fig.

y fam. Echar uno su cuarto á espadas.
||

fig. y fam. Cucharetear, i." acep.

Cucharal. ni. Bolsa hecha de una piel

de cabrito, en que los pastores guardan las

cucharas.

Cucharazo. m. Golpe dado con cuchara.

Cucharero, ra. m. y f. Persona que ha-

ce cucharas. || Persona que las vende. || Cu-
charetero, 3." acep.

Cuchareta, f. d. de Cuchara. || Espe-

cie de trigo, propia de .•\ndalucía, con las

espigas algo vellosas, casi tan anchas como
largas, y aristas laterales. Ú. t. c. adj.||ln-

Hamacióu del hígado en el ganado lanar.

Cucharetear. (De cuchareta.) n. fam. Me-

ter y sacar la cuchara en la olla para revol-

ver lo que hay en ella. ¡jfig. y fam. Meterse

ó mezclarse sin necesidad en los negocios

ajenos.

Cucharetero, ra. m. y f. Persona que

hace cucharas de palo.
||
Persona que las ven-

de.
II
Lista de lienzo basto, paño ú otra cosa

con agujeros, ()ue se pone eu lus cocinas pa-

ra colgar las cucharas. También se suele ha-

cer de madera. || fam. Fleco que se pone en

la parle inferior de las enaguas.

Cucharilla, (d. do cuchara.) f. Enferme-
dad del hígado en los cerdos.

|| Varilla de

hierro con una de las puntas aplanada y do-

blada eu ángulo recto, con la que se saca el

polvo del fondo de los barrenos.

Cucharón, m. aum. de Cuchara.
|| Ca-

cillo de metal o <le loza con mango, ó cucha-

ra grande, que sirve para repartir ciertos

niaujarcs en la mesa. || Despacharse uno

con el cucharón, fr. lig. y fam. Adjudi-

carse á si ])ropio la mejor parle en cual-

quiera dibinlnu-ion.
¡|
Tener uuo el cucha-

rón por el mango, fr. üg. y fam. Tener
la sartén por el mango.
Cucharro. in. JUar. Pedazo de tablón



CUOH
cortado, que sirve para entablar algunos si-

tios, como en la popa y proa ú otros para-

jes de la embarcación.

Cnchí. m. Per. Cochino.
Cuchichear. (De euchMco.) n. Hablar al

oído á uno delante de otros.

Cuchicheo. (Onomatopeya.) m. Acción y
efecto de cuchichear.

Cuchichiar, n. Cantar la perdiz.

Cuchilla. (De euchiUo.) f. Instrumento

compuesto de una hoja muy ancha de hie-

rro acerado, de un solo corte, con su mango
para manejarlo. || Archa. ||

Instrumento de

hierro acerado, de varia forma, que se usa

en diversas artes para cortar. ||Hoja de cual-

quier arma blanca de corte.
|| fig. poét. Es-

pada, I.^ acep.

Cuchillada, f. Golpe de cuchillo, espa-

da ú otra arma de corte. || Herida que resul-

ta.
II

fig. y fam. En Madrid, excoso del pro-

ducto de la entrada que tenía un teatro res-

pecto de la entrada que tenía otro.
|
pl. Aber-

turas que se hacían en los vestidos para que

por ellas se viese el forro, que era ordina-

riamente de distinto color. |[ fig. Pendencia

ó riña.
II
Cuchillada de cien reales, fig.

Cuchillada grande. Parece haber dado ori-

gen á esta locución el uso bárbaro de con-

certarconlos asesinos las muertes y heridas

que habían de dar.
||
Sanan cuchilladas,

y no malas palabras, ref. que enseña que

a veces es menor mal el de herir que el de

desacreditar ó afrentar; porque éste es irre-

parable y aquél puede tener cura.

Cuchillar, adj. Perteneciente al cuchi-

llo, ó parecido á él.

Cuchillar, a. anf. Acuchillar.
Cuchilleja. f. d. de Cuchilla.

Cuchlllejo. m. d. de Cuchillo.

Cuchillería, f. Oficio de cuchillero.
|

Taller en donde so hacen cuchillos. |1
Tien-

da donde se venden. || Sitio, barrio ó calle

donde están las tiendas de los cuchilleros.

Cuchillero, adj. V. Hierro cuchille-

ro.
II
m. El que hace cuchillos. || El que los

vende. || Abrazadera, 2." acep.

Cuchillo. (Dol lat. mltelhts.) m. Instru-

mento do hierro acorado y de un corte sólo,

con mango de metal, madera ú otra cosa.

Hácese de varios tamaños, según los usos

á que se aplica. || fig. Añadidura ó remien-

do, ordinariamente triangular, que se suele

echar en los vestidos, para darles más vue-

lo que el que permite lo ancho de la ropa, ó

para otros fines. Ü. m. en pl. || fig. Derecho

ó jurisdicción que uno tiene para gobernar,

castigar y poner en ejecución las leyes. |lfig.

Cualquiera cosa cortada ó terminada en án-

gulo agudo, como una tabla cortada al ses-

go, una habitación con paredes oblicuas, una

pieza de tierra de figura triangular, etc.
|!

Arq. Conjunto de piezas de madera ó hierro

que, colocado verticalmente sobre apoyos,

sostiene la cubierta de un edificio ó el piso

de un puente. ||
Celr. Cada una de las seis

plumas del ala del halcón inmediatas á la

principal, llamada tijera: la primera de

aquellas se llama cuchillo maestro.
||
Mar.

Vela de figura triangular ó de trapezoide,

que se enverga en sentido de la longitud del

barco. || Cuchillo de monte. El grande de

que usan los cazadores para rematar las re-

scs ya heridas. || mangorrero. El tosco y
mal forjado. || Haber el cuchillo, fr. ant.

Servir el cuchillo. ||
Llevar á cuchillo,

fr. ant. Pasar á cuchillo.
||
Matar á uno

con cuchillo de palo. fr. fig. Mortificarle

lenta y porfiadamente.
|[
Meter á cuchillo.

fr. ant. Pasar á cuchillo. || Pasar á cu-
chillo, fr. Dar la nmerto. Se usa ordinaria-

mente de esta frase cuando se habla de una

plaza tomada po" asalto.
||
Ser uno cuchillo

de otro. fr. fig. y fam. Serle muy perjudicial

6 molesto. || Servir el cuchillo, fr. ant.

Trinchar á la mesa del rey ó de otra per-

sona rea!.

CUE
Cuchipanda, f. fam. Comida que toman

juntas y regocijadamente varias personas.

Cnchitril. m. Cochitril.

Cuello. (Del lat. culc'ita, colclión.) m. pr. Asi.

.\bono hecho con estiércol y materias vege-

tales en estado de descomposición.

Cuchuchear, n. Cuchichear. ||
fig. y

fam. Decir ó llevar chismes.

Cuchufleta, f. fam. Dicho ó palabras de

zumba ó chanza.

Cudria. (Do cuerja.) f. Soguilla de espar-

to crudo en forma de trenza, de un dedo de

grueso, con que se ensogan los serones y
espuertas.

Cuébano. m. Cuévano.
Cueita. f. ant. Cuita.

Cuélebre. m.pr. .ist. Dragón, 1.^ acep.

Cuelga, f. Conjunto de los hilos de uvas

ó de las panojas de peras, manzanas ú otras

frutas, que se cuelgan en las casas para

conservarlas durante el invierno.
||
fam. Re-

galo ó fineza que se da auno en el día de su

cumpleaños.

Cuelgacapas, m. Mueble para colgar

la capa y otras prendas de vestir, y para

limpiarlas.

Cuelmo. (Dol lat. mlmus, caña de trigo.) m.

Tea, 1." acep.

Cuellicorto, ta. adj. Que tiene corto el

cuello.

Cuellidegollado, da. adj. ant. Que
llevaba el vestido muy escotado. || ant. De-

cíase de este mismo vestido.

Cuellierguido, da. adj. Tieso y levan-

tado de cuello.

Cuellilargo, ga. adj. Largo de cuello.

Cuello. (Dol lat coUum.) m. Parte del cuer-

po, que une la cabeza con el tronco.
|

Pezón

ó tallo que arrejacada cabeza de ajos, cebo-

lla, etc.
II
Parte superior y más angosta de

una vasija.
|| Tira de tela unida á la parte

superior de los vestidos, para cubrir más ó

menos el pescuezo.
||
Alzacuello, 1." acep.|'

Adorno suelto ó abrigo de tida. encaje, piel,

etc., que se pone alrodeilor del pescuezo, j'

La parte más estrocha y delgada de un cuer-

po, especialmente si es redondo, como el

palo de un buque, la raíz de una planta, etc.
||

En los molinos de aceite, parto de la viga,

más inmediata á la tenaza. || ant. Garganta

del pie.
II
acanalado, alechugado, apa-

nalado, ó escarolado. .Xdorno antiguo de

lienzo sobrepuesto al c:ibezon de la camisa,

y encañonado con molde.
||
Levantar uno

el cuello, fr. fig. y fam. Levantar cabe-
za.

Cuerno, adv. m. ant. Como.
Cuenca. (Del lat. ronrha.) f. Hortera ó es-

cudilla de madera, que suelen traer los pe-

regrinos.
II
Cavidad en que está cada uno de

los ojos.
II
Territorio rodeado de alturas.

||

Territorio cu^'as aguas afluyen todas á un
mismo río, lago ó mar. ||ant. Pila, 1." acep.

Cuenco. (Do cuenca.) m. Vaso de barro,

hondo y ancho, y sin borde ó labio. Ipr. Ar.

Cuezo para colar. \\pr. .tr. Canasta de colar.

Cnenda. f. Cierto cordoncillo de hilos

que recoge y divide la madeja para que no

se enmarañe.

Cnende. m. ant. Conde.
Cuenta, f. Acción y efecto de contar.

||

C.Uculo ú operación aritmética, ctenta de

ynuUiplicar. departir.
\\
Pliego ó papel en que

está escrita alguna razón compuesta de va-

rias partidas, que al fin se suman ó restan. |'

Cierto número de hilos que deben tener los

tejidos según sus calidades; como en el pa-

ño el ser dieciocheno, treintaidoseno, etc.
||

Razón, satisfacción de alguna cosa. Ao ten-

go que dar cuenta de mis acciones.
||
Cada

una de las bolitas ensartadas que componen
el rosario y sirven para llevar la cuenta de

las oraciones que se rezan; y por semejan-

za, cualquiera bolilla ensartada ó capaz de

serlo, por tener en su centro un taladro al

efecto.
II
Cuidado, incumbencia, cargo, obli-
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gación, deber. Correr por ci-EtiTX de uno; ser

de su CUENTA; quedar por su cuenta; tener

CUENTA. |l Cálculo, 1." acep.jjant. Número,
porción, cantidad.

II
ant. Cuento, 2.' acep.

|1

de leche. Bolita de calcedonia, que suelen

ponerse al cuello las nmjeres que crían,

creyendo que sirve para atraer leche á los

pechos.
II
de perdón. Cuenta más gruesa

que las del rosario, á la que se decía estar

concedidas algunas indulgencias en sufra-

gio de las almas del purgatorio. |lLa cuen-
ta de la vieja, fig. y fam. La que hacen
por los dedos ó por las cuentas del rosario

los que no saben aritmética. \ Cuentas ale-

gres, fam. Cuentas galanas.
||
en parti-

cipación. Com. Sociedad accidental.
1|

galanas, fam. Cálculos lisonjeros y poco

fundados. || Las cuentas del Gran Capi-
tán, fig. y fam. Las exorbitantes y forma-

das arbitrariamente y sin la debida justifi-

cación.
II
Abrir cuenta, fr. Com. Formar

cuenta particular á cada uno de los intere-

sados el que tiene á su cargo asuntos ajenos

ó negocia con varias personas.
|| Á buena

cuenta, m. adv. Dicese de la cantidad que

se da ó recibo sin finalizar la cuenta. || A
cuenta, m. adv. Sobre In fe }• autoridad de

otro.
II
Á buena cuenta. || Contando, ha-

ciendo cuenta, fiándose en alguna cosa. ||Á

cuentas viejas, barajas nuevas, ref. que

aconseja que, cuando las cuentas }• nego-

cios están muy embrollados, es preciso to-

mar un nuevo partido. || AJustar cuentas.

fr. fam. que se usa por amenaza. I'o ajusta-

ré CUENTAS contigo; ya AJUSTAREMOS cuen-

tas.
II
AJustar uno sus cuentas, fr. fig.

Examinar en cualquier negocio ó dependen-

cia lo que hay en pro ó en contra, para ver

las medidas que le conviene tomar. || Á la

cuenta, m. adv. Por la cuenta. || Alcan-
zar de cuenta a uno. fr. Alcanzarle de
razones. || Al dar la cuenta me lo di-

réis, ref. con que se nota á los que disipan

las cosas de que deben responder.
||
Armar

la cuenta, fr. Formarla, componerla.
||
Caer

uno en la cuenta, fr. fig. y fam. Venir en

conocimiento de una cosa que no lograba

comprender, ó en que no había parado la

atención. || Cerrar la cuenta, fr. .acabar-

la, concluirla. || Con cuenta y razón, m.

adv. Con exactitud y diligencia, para que

ni sobre ni falte. || Correr por la misma
cuenta, fr. Estar una cosa dedicada á lo

mismo que otra, ó hallarse en ¡guales cir-

cunstancias.
II
Cubrir la cuenta, fr. En

las contadurías, ir añadiendo partidas á la

data, hasta que salga igual con el cargo.
||

¡Cuenta! interj. ¡Cuidado! ||
Cuenta con

la cuenta, expr. con que se advierte que se

tenga cuidado en algún asunto, amenazan-

do con un castigo ó mal suceso. [1
Cuenta

con pago. expr. que denota que alguno, al

tiempo de dar las cuentas de lo que ha te-

nido á su cargo, paga ó pone de manifiesto

lo que importa el alcance que se le hace en

ellas.
II
Cuenta errada, que no valga.

expr. fam. Dícose para salvar la equivoca-

ción que puede ocurrir en cualquier hecho.
||

Cuenta y razón conserva, ó sustenta,

amistad, ref. que enseña que, aun entre

los maj'ores amigos, debe haber formalidad

en las cuentas. ||
Danzar de cuenta, fr.

Bailar ciertos bailes figurados, como las fo-

lias, el villano y otros, que en muchas par-

tes se llaman aún bailes de cuenta. ||
Dar

uno buena, ó mala, cuenta de su perso-

na, fr. Corresponder bien, ó mal, á la con-

fianza que de él han hecho ó al encargo que

le han dado. || Dar cuenta de una cosa. fr.

fig. y fam. Dar fin de ella, destruyéndola ó

malgastándola. ||
Dar uno en la cuenta, fr.

fig. y fam. Caer en la cuenta.
||
De cuen-

ta, loe. De importancia. Empléase como ca-

lificativo de personas. Hombre DE cuenta,
jj

De cuenta y riesgo de uno. ra. adv. Bajo

su responsabilidad.
II
Echar cuentas, fr.
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Echar la cuenta, 2.* acep. ||

Echar la

cuenta, fr. Ajustaría. || Hacer cómputo, so-

bre poco más ó menos, del importe, gasto ó

utilidad de una cosa.
¡

Echar uno la cuen-
ta sin la huéspeda, fr. fig. y fam. Lison-

jearse del buen éxito de un negocio, enca-

reciendo sus ventajas, antes de meditar los

inconvenientes ó gravámenes que trae con-

sigo. 11 Echar uno una cuenta á otro. fr.

Proponerle alguna de las operaciones arit-

méticas, que comúnmente se llaman cuen-
tas, para que calcule y averigüe la cantidad

que de ellas resulta.
|i
En cuenta, m. adv.

Á buena cuenta. ;| ant. En lugar. ¡{ En
resumidas cuentas, m. adv. tig. y fam.

En conclusión ó con brevedad. Entrar una
cosa en cuenta, fr. Ser tenida presente y
en consideración en lo que se intenta ó tra-

ta.
II
Entrar uno en cuentas consigo, fr.

fig. Recapacitar lo que ba pasado por él. y
reflexionar para en adelante loque importa:

examinar seria é interiormente lo que con-

viene practicar en algún asunto. || Estar
fuera de cuenta, fr. Haber cumplido ya los

nueve meses la mujer preííada. !' Estemos á
cuentas, expr. fig. y fam. Vamos á cuen-
tas.

II
Girar la cuenta, fr. Hacerla, for-

marla, ajustaría. '| Hacer, ó hacerse, uno

cuenta, ó la cuenta, fr. Figurarse ó dar

por supuesto. ' Hacer uno la cuenta sin
la huéspeda, fr. fig. y fam. Echar la

cuenta sin la huéspeda. '] Haya buena
cuenta, y blanca no parezca, ref. que
enseña que se deben siempre llevar con mu-
cha formalidad las cuentas, aunque no se

trate de pagar por entonces. || La cuenta
del trillo, cada canto en su agujero,
ref. con que se significa cuánto contribuye

á la facilidad de conocer v manejar las co-

sas el buen orden, regla y modo con que es-

tán dispuestas.
¡;
La cuenta es cuenta,

expr. con que se denota que en negocios do

intereses se debe usar la más puntual for-

malidad.
II
Llevar la cuenta, fr. Tener el

cuidado de asentary anotar las partidas que
la han de componer.

|| Meter en cuenta,
fr. Poner en cuenta.

!| No hacer cuenta
de una cosa. fr. No estimarla, no apreciar-

la.
II
No querer uno cuentas con otro. fr.

No querer tratar con él de negocios ó inte-

reses.
II
No salirle á uno la cuenta, fr. fig.

Fallar sus cálculos y esperanzas, volvién-

dose; en su daño cuanto hi70 por alcanzar al-

gún provecho. || No tener cuenta con una
cosa. fr. No querer mezclarse en ella. ' Pe-
dir cuenta, fr. Pedir la razón ó el moti-

vo de lo que se ejecuta ó dice. || Perder la

cuenta, fr. con que se explica ser muy di-

fícil acordarse de las cosas ó reducirlas S

número, á causa de su antigüedad ó muche-
dumbre.

II
Poner en cuenta, fr. Añadir ó

juntar algunas razones á las ya conocidas.

"

Por la cuenta, m. adv. Al parecer, ó se-

gún lo que se puede juzgar.
¡|
Por mi cuen-

ta, m. adv. A mi juicio, en mi concepto. ''

Tener cuenta una cosa. fr. Ser útil, con-

veniente 6 provechosa.
¡|
Tener en cuenta,

fr. Tener presente, considerar.
||
Tomar

cuentas, fr. Examinar y comprobar las que

uno presenta ó le piden á este efecto.
|| fig.

Examinar menudamente á uno de sus ope-

raciones.
II
Tomar en cuenta, fr. Admitir

alguna partida ó cosa en parte de pago de

lo que se debe. || fig. Apreciar, recordar un
favor, una circunstancia notable ó recomen-

dable.
II
Tomar uno por su cuenta una co-

sa, fr. Hacerse cargo de lo que de algún

modo pertenece á otro; y se usa frecuente-

mente para notar al que se introduce á que-

rer dar razón ó satisfacción de lo que se lo

recarga á otro, ó de la injuria que se le ha-

ce.iJVamos á ouentas. expr. fig. y fam. con

que se llama la atención en un asunto para

hacerle entender mejor-!; Vivir "no á cuen-
ta de otro. fr. Estar dependiente de él ente-

ramente, en especial para su manutención.

CUE
Cuentadante, adj. Dícese de la perso-

na que da ó ha dado cuenta de fondos que

ha manejado, á quien puede exigírsela y
censurarla. Ú. t. c. s.

Cuentero, ra. adj. Cuentista. Ú. t.

c. s.

Cnentezuela. f. d. de Cuenta.
Cuentista, adj. fam. Que tiene la mala

costumbre de llevar cuentos 6 chismes de

una parte á otra. Ú. t. c. s.

Cuento. (De contar.) m. Relación de un

suceso.
II
Relación, de palabra 6 por escrito,

de un suceso falso ó de pura invención. |
Fá-

bula ó conseja que se cuenta á los mucha-

chos para divertirlos. || Cómputo. £! cien-

to de los años. \\ fam. Chisme ó enredo que

se cuenta á una persona, para ponerla mal

con otra. !|
fam. Quimera, desazón. Ana tie-

ne d'ENTOS con María. i¡ Arit. Millón. ||
de

cuentos. Aril. Un millón de millones.' fig.

Relación ó noticia difícil de explicar, por

hallarse enredada y mezclada con otras, [de

horno. Cuento ó hablilla vulgar, de que

se hace conversación entre la gente común. |'

de viejas, fig. Noticia ó relación que se cree

falsa ó fabulosa. Dícese aludiendo alas con-

sejas que las mujeres ancianas cuentan á

los muchachos. || largo, fig. .\sunto de que

hay mucho que decir.
||
El cuento de nun-

ca acabar, fig. y fam. .Vsunto ó negocio

que se dilata y embrolla de modo que nunca

se le ve el fin. || Acabados son cuentos.

expr. fam. de que suele usarse para cortar

una disputa y finalizar la conversación. || Á
cuento, m. adv. .\1 caso, al propósito.

|
ant.

A trueque. ' Como digo, ó iba diciendo,
de mi cuento, expr. fam. que suele em-
plearse al ir á contar un sucoso festivo ó á

proseguir su narración.
||
Degollar el cuen-

to, fr. fig. y fam. Cortar el hilo del discurso,

interrumpiéndole con otra narración ó pre-

gunta impertinente.
||
Dejarse de cuentos.

fr. fig. y fam. Omitir los rodeos é ir á lo sus-

tancial de una cosa.
||
Despachurrar el

cuento, fr. fig. y fam. Interrumpirle, sin

dejarle continuar. || En cuento de. m. adv.

En número de, en lugar de. \, En todo cuen-
to, m. adv. En todo caso.

|¡
Ese es el cuen-

to, fr. fam. En eso consiste la dificultad ó la

substancia de lo que se trata. "Estar uno en
el cuento, fr. Estar bien informado. 1| Ha-
blar en el cuento, fr. Hablar de lo que se

trata. 1| No querer uno cuentos con se-

rranos, fr. fig. y fam. No querer ponerse

en ocasión de reñir con gente de malas cua-

lidades.
¡I
Poner en cuentos, fr. Exponer

á un riesgo ó peligro.
||
Quitarse de cuen-

tos, fr. .\tender sólo á lo esencial y más im-

portante de una cosa,
i

Saber uno su cuen-
to, fr. fig. y fam. Obrar con reflexión, ó por

motivos que no quiere ó no puede manifes-

tar.
|¡
Ser mucho cuento, fr. fam. de que

se usa para ponderar mucho una cosa. " Sin
cuento, loe. fig. Sin cuenta, ó sin número.

|[

Traer á cuento, fr. Ingerir en un discurso

ó conversación especies, acaso remotas, con

oportunidad ó sin ella, ó con particular in-

terés. I Va de cuento, expr. fam. que sirve

para dar principio á la narración de una con-

seja, historia ó anécdota.
||
Venir á cuen-

to una cosa. fr. fam. Venir al caso. '.[ fam.

Sor útil ó conveniente por algún concepto. '|

Venirle á uno con cuentos, fr. fam. Con-
tarle cosas que no le importan ó que no quie-

re saber.

Cuento. (Del lat. conius; del gr. xo\tÓ(;.) m.
Regatón 6 contera de la pica, la lanza, el

bastón, etc. || Pie derecho ó puntal que se

pone para sostener alguna cosa. ||
Ceir. Par-

te exterior por donde se dobla el ala de las

aves.

Cuentón, na. adj. fam. Cuentista. Ú.

t. c. s.

Cucr. m. ant. Cor, I.''' art.

Cuera. (Do mero.) f. Especie do jaquetilla

que se usaba en lo antiguo sobre ol jubón. |'
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de ámbar. La que, perfumada con ámbar,

solía usarse en lo antiguo. •

Cuerda. (Del lal. ehorda: del fr. xopí"Í.) f-

Conjunto de cierto número de hilos de lino,

cáñamo, cerda ú otra materia semejante,

que torcidos forman un solo cuerpo más ó

menos grueso, largo y flexible. Sirve parn

atar, suspender pesos, etc.
j|
Hilo hecho con

una tira retorcida de tripa de carnero, con

seda envuelta por alambre en hélice, 6 con

un alambre sencillo, que se emplea en mu-
chos instrumentos músicos para producir los

sonidos por su vibración.
||
Mecha de cáña-

mo sin hilar, un poco torcido, que sirve para

dar fuego á las piezas de artillería de oído,

y se aplicó también á los mosquetes y ar-

cabuces.
II
Medida de ocho varas y media. I

En la isla de Puerto Rico, medida superfi-

cial equivalente á 3.929 ceutiáreas. H Cade-
nita que, en los relojes de bolsillo ó do so-

bremesa, de antiguo sistema, se fija y arro-

lla por un extremo en el cubo y por el otro

en el tambor que contiene el muelle, para

comunicar el movimiento de éste á toda la

máquina. I] Cada una de las cuerdas ó ca-

denas que sostienen las pesas en los relojes

de este nombre, y arrolladas en poleas ó ci-

lindros imprimen el movimiento á toda la

máquina.
|| Conjunto de penados que van

atados á cumplir en los presidios su conde-

na.
||
Cima aparente de las montañas. |1 ant.

Cordón,
||
pr. .Manch. Fanega de sembra-

dura.' Geom. Línea recta tirada de un pun-

to á otro de un arco (1.^ acep.1.
|I
Mus. Cada

una de las cuatro voces fundamentales de

bajo, tenor, contralto y tiple. ||
Mus. Exten-

sión de la voz, ó sea número de notas que
alcanza.

]\
Topogr. Cuerda que como medi-

da se usa en las operaciones.
|1

pl. Tendones
del cuerpo humano.

||
Mar. Maderos dere-

chos, que van endentados con los baos y la-

tas de poca proa por su medio, y en ellos es-

triban los puntales de las cubiertas. ',[ Cuer-
da falsa. .\íús. La que es disonante y no se

puede ajustar ni templar con las demás del

instrumento. '] Aflojar la cuerda, ó aflo-

jar la cuerda al arco. fr. fig. Descansar
de un trabajo ó tarea, tomando algún alivio

ó recreación.
|| fig. Disminuir el rigor de la

ley, de la disciplina, etc. ;; Apretar hasta
que salte la cuerda, fr. fig. Estrechar tan-

to ú uno, que llegue á perder la paciencia. ¡I

Apretar la cuerda, fr. fig. .\iimentar el

rigor de la ley, de la disciplina, etc. || Ca-
lar la cuerda, fr. fig. .\plicar la mecha al

mosquete para dispararle.
|
Dar á la cuer-

da, ó dar cuerda, fr. fig. Ir dando largas

á un negocio. || Dar cuerda á uno. fr. fig.

Halagar la pasión que le domina, ó hacer

que la conversación recaiga sobre el asun-

to de que es más propenso á hablar. ¡| Dar
cuerda al reloj, fr. Dar tensión al muelle

con una llave ú otro medio, ó subir las pe-
sas, para que la marcha de la máquina se

efectúe.
|| Echar una cuerda, fr. Topogr.

Medir un terreno á la ligera y con la cuer-
da sola. " Estar la cuerda tirante, fr. fig.

Tener la cuerda tirante. ' Estirar uno

las cuerdas, fr. fig. y fam. Pasearse, opo-
nerse en pie.

|
No ser uno de la cuerda de

otro. fr. fig. No sor de su opinión ó carác-

ter.
II
No ser una cusa de la cuerda de

uno. fr. fig. No convenir á sus facultades

ó especial aptitud; como el papel de dama
joven á una actriz entrada en años, 6 uno
heroico al gracioso de la compañía. || Por
debajo de cuerda, m. adv. fig. Reserva-
damente, por medios ocultos. ]| Tener la

cuerda tirante, fr. fig. Llevar las cosas

con demasiado rigor. " Tirar de la cuer-
da, ó la cuerda, á uno. fr. fig. y fam. Irle

á la mano, contenerlo.
]|
Traer la cuerda

tirante, fr. ñg. Tener la cuerda tirante.

Cuerdamente, adv. m. Con cordura;

prudente, sabiamente.

Cnerdeznela. f. Cordezuela,
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Cnerdo, da. (Del lat cor, coráis, corazón,

ánimo.) adj. Que está en su juicio. Ú. t. c.

s. '; Prudente, que reflexiona antes de de-

terminar. Ü. t. c. s.
II
El cuerdo no ata el

saber á estaca, ref. que enseña que el hom-

bre sabio T prudente no se deja llevar á cie-

gas de la opinión ajena. ||
Mátenme cuer-

dos, y no me den vida necios, ref. que

denota cuan ^ran pena causa al juicioso y
docto ser juzgado por los que no lo son.

Cnereznelo. m. Corezuelo.

Coerna. f. Vaso rústico hecho con un

cuerno de res vacuna, quitada la parte ma-

ciza y tapado en el fondo con un taco de ma-

dera.
II
Cuerno macizo, que algunos anima-

les, como el ciervo, mudan todos los años.!

Cornamenta. ;[
iíorít. Trompa de cuerno,

que tocan los cazadores para llamar al ve-

nado.

Cuérnago. (De cvcrno.) m. Cauce, 2.*

acep.

Cnemeznelo. m. d. de Cuerno. ||.4;6ei7.

Cornezuelo, 4.^ acep.

Cuerno. (Del lat. comu.) m. Prolongación

ósea cubierta por una capa epidérmica ó por

una vaina dura v consistente, que tienen al-

gunos animales en la región frontal.
Ij
An-

tena, 2.^ acep.
II
Especie de bocina hecha

de un cuerno. || Materia que forma la capa

exterior de las astas de las reses vacunas y
que se emplea en la industria cara hacer di-

versos objetos.
II
En algunas cosas, lado,

2.' acep.
II
ant. Ala de un ejército. || ant. Ca-

da uno de los botoncillos que ponían al re-

mate de la varilla en que se arrollaba el li-

bro ó volumen de los antiguos. || fig. Cada

una de las dos puntas que se ven en la Lu-

na antes de la primera cuadratura, y des-

pués de la segunda.
I
ant. Mar. Varal largo

y delgado, que se solía añadir al palo de la

entena.
||
pl. fig. Extremidades do algunas

cosas que rematan en punta y tienen al-

guna semejanza con lo» cuernos.!' Cuerno
de abundancia. Cornucopia, 1." acep. f

de Amón. Amonita, 1.''' art. || En los

cuernos del toro. m. adv. fig. y fam. En
un inminente peligro. Ú. con los verbos an-

dar, dejar, terse, etc. |! Estar de cuerno
con uno. fr. Hg. y fam. Estar distr-ustado

con él.
II
Levantar á uno hasta, ó sobre,

el cuerno, ó los cuernos, de la Luna.
fr. fig. y fam. .alabarle, encarecerle hasta

m&s no poder.
!¡ No valer un cuerno, fr.

fig. y fam. Valer poco ó nada. || Poner á

uno en, ó sobre, el cuerno, 6 los cuer-
nos, de la Luna. fr. fig. y fam. Levan-
tar & uno, etc.

II
Poner los cuernos, fr.

fig. Faltar la mujer á la fidelidad conyu-

gal.
II
Ponerse de cuerno con uno. fr. fig.

Estar de cuerno con uno.
|
Saber á cuer-

no quemado, fr. tig. y fam. Hacer des-

agradable impresión i'n el ánimo una nue-

va, una reprensión, una injuria, etc. || So-
bre cuernos, penitencia, expr. fig. y fam.

de que se usa cuando á uno, después de ha-

berle hecho algún agravio ó perjuicio, se le

trata mal ó se le culpa. || Subir á uno en,

hasta, ó sobre, el cuerno, ó los cuer-
nos, de la Luna. fr. fig. y fam. Levantar
á uno, etc.

Cuero. (De! lat. coríum.) m. Pellejo que cu-

bre la carne de los animales. {{ Este mismo
pellejo después de curtido y preparado pa-

ra los diferentes usos á. que se aplica en la

industria.
||
Odre.

||
pl. ant. Colgaduras de

guadamaciles. Llamáronse así por ser de

cuero labrado y dorado.
|¡
Cuero cabellu-

do. Piel en donde nace el cabello.
||
exte-

rior. Zool. Cutícula, 2.-' acep
1
interior.

Zool. Cutis. Acudid al cuero con el al-

bayalde, que los años no se van en bal-

de, ref. que satiriza á las mujeres que pro-

curan disimular su edad, encubriendo con

afeites las arrugas y otros defectos de la

cara. [Con cuero y carne, m. adv. ant. En
el mismo hecho, ó con el hurto en las ma-
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nos.

II
De cuero ajeno, correas largas.

ref. que da á entender que hay muchos, libe-

rale^ d'^ lo que no tes cuesta nada. I Dejar á

uno en cueros, fr. Despojarle de cuanto tie-

ne.
II
Del cuero salen las correas, fr. fig.

y fam. que denota que de lo principal sale

lo accesorio. ||En cueros, ó en cueros vi-

vos, m. adv. En carnes, sin vestido algu-

no '! Estar uno hecho un cuero, fr. fig.

y f:im. Estar borracho. " Poner imo cuero

y correas en una co--a. fr. fig. y fam. Ha-

cer algún oficio por otra persona, y pagar

además el costo que tiene.

Cuerpo. (Del lat. eorpus.) m. Lo que tiene

extensión limitada, es impenetrable y pro-

duce impresión en nuestros sentidos por ca-

lidades que le son propias. || En el hombre

y en los animales, materia orgánica que

constituye sus diferentes partes. |1 Tronco

del cuerpo, á diferencia de los brazos, pier-

nas y cabeza, que suelen llamarse extremi-

dades.
[|
Talle y disposición personal. José

íieite buen cverpo. || Parte del vestido, que

cubre desde el cuello ó los hombros hasta

la cintura,
jl
Hablando delibres, volumen,

2." acep. La librería tiene dos mil crERPOS.j

Conjunto de lo que se dice en la obra escri-

ta ó el libro, á diferencia de los índices y
preliminares.

|| Hablando de leyes civiles ó

canónicas, colección auténtica de ellas. [

Grueso de los tejidos, papel, chapas y otras

cosas semejantes.
!|
Grandor ó tamaño.

|]
En

los líquidos, crasitud ó espesura de ellos.
||

Cadáver.
[!
.agregado de personas que for-

man un pueblo, república, comunidad ó aso-

ciación,
i;
En la empresa ó emblema, figu-

ra que sirve para significar alguna cosa.
|!

Arg. .\gregado de partes que compone una
fábrica ú obra de arquitectura hasta una cor-

nisa ó imposta; y así cuando sobre la pri-

mera cornisa se levanta otra parte de la obra,

se llama ésta segundo cuerpo, y si aun so-

bre éste h,iy otra, se llama tercero. || Geom.

Objeto material en que pueden apreciarse

las tres dimensiones principales, longitud,

latitud y profundidad.
||
Impr. Tamaño de

los caracteres de cada fundición. El libro

esta impreso en letra del riERPO die:.
||

,Víí.

Cierto número de soldados con sus respec-

tivos oficiales.
II
compuesto. Quim. El que

puede descomponerse. || de bomba. Tubo
dentro del cual juega el émbolo de la bomba
hidráulica.

|¡
de caballo. .Mil. Terreno que

ocupa lo largo de un caballo. En atgvnas for-

maciones de la cabalUria, la primera fila ha

de estar apartada de la segunda t/n ruERPO
DE c.Mi.M.i.n.

II
de delito. For. Cuerpo del

delito. |¡ de guardia. .Vil. Cierto número
de soldados destinado á hacer la guardia

en algún paraje.
¡I

.Mil. El mismo paraje.
||

de hombre. Medida tomada del grueso

regular del cuerpo de un hombro.
|]
de

iglesia. Espacio de ella, sin incluir el cru-

cero, la capilla mayor ni las colaterales.
1|

de la batalla. .Vil. Centro de la bata-
lla.

!¡
del delito. For. Cosa en que, ó con

que. se ha cometido un delito, ó en la cual

existen las señales de él. || del ejército.

.l/i7. Cuerpo de la batalla. || facultati-

vo. Conjunto de los individuos que poseen

determinados conocimientos técnicos y sir-

ven al estado en diferentes ramos, así mi-

litares como civiles. riERPO de artillería:

ri'ERPO de ingenieros de caminos; cuerpo de

archiveros bibliotecarios, \g\oiioso. Teol. El

(le los bienaventurados después de la resu-

rrección.
II

fig. y fam. El que pasa largo

tiempo sin experimentar necesidades mate-

riales.
II
muerto. Mar. Boya fondeada con

gran seguridad, con un argollón para que á

él se amarren los buques en vez de fondear.
\

simple. Quím. El que no ha podido des-

componerse.
II
sin alma. fig. Persona que

no tiene viveza ni actividad.
||
tiroides.

Zool. Glándula situada en la parte superior

y delante de la tráquea, que contiene un lí-
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quido albuminoso.

||
volante. Mil. Cuerpo

de tropas de infantería y caballería, que se

separa del ejército para los fines que tiene

por conveniente el que manda. || Á cuer-
po, m. adv. En cuerpo, 1.' acep. || Á
cuerpo de rey. loe. adv. Con todo regalo

y comodidad, ti. con los verbos estar, vivir.

etc.
II
Á cuerpo descubierto, m. adv. Sin

resguardo, fig. Descubierta y patentemen-

te.
II
Á qué quieres, cuerpo, loe. adv. A

cuerpo de rey.
|| Cerner uno el cuerpo.

fr. Contonearse. Como cuerpo de rey.
loe. adv. Á cuerpo de rey. || Cuerpo á

cuerpo, m. adv. Se dice de los que riñen

uno con otro y con armas iguales.
||
Cuer-

po, cuerpo, que Dios dará paño. ref.

que se aplica á los que quieren conseguir

el fin sin poner los medios.
||
¡Cuerpo de

Cristo, ó de Dios, ó de mí, ó de tal!

interjs. que denotan ira ó enfado. " Dar uno

con el cuerpo en tierra, fr. fam. Caer al

suelo. !' Dar cuerpo, fr. Espesar lo que es-

tá claro 6 demasiado líquido.
,
De cuerpo

presente, m. adv. Expuesto al público, tra-

tándose de un cadáver. |1
Descubrir uno el

cuerpo, fr. Dejar descubierta ó indefensa

una parte del cuerpo, por donde el contra-

rio pueda herirle. ;| fig. Favorecer un nego-

cio peligroso, quedando expuesto ásus ma-

las resultas. || Echar uno el cuerpo fue-

ra, fr. fig. Evitar el entrar en una dificul-

tad ó empeño. || En cuerpo, m. adv. Con

sólo el vestido ajustado al cuerpo. ||
En co-

munidad, presidida del que hace cabeza. Ú.

para denotar que los individuos de un cuer-

po concurren á una función unidos y con

formalidad. || En cuerpo de camisa, m.

adv. Vestido de meilio cuerpo abajo, y de

la cintura arriba con sólo la camisa. ||
En

cuerpo y en alma. m. adv. fig. y fam.

Totalmente, sin dejar nada.
I

Falsear el

cuerpo, fr. Hacer molimiento, torciendo ó

encorvando el cuerpo, para guardarse de

un tiro ó golpe. ||
Ganar una con su cuer-

po, fr. Estar prostituida. Dícese de las mu-

jeres mundanas.
!
Hacer uno cuerpo pre-

sente, fr. Concurrir á una función 6 junta

sin tomar parte en ella. ||
Hacer del cuer-

po, fr. fam. Exonerar el vientre. Huir uno

el cuerpo, fr. Moverse con prontitud y li-

gereza, para evitar el golpe que va dirigi-

do contra él. 1| fig. Echar el cuerpo fue-

ra. 1¡ fig. Evitar el trato y concurrencia de

una persona. ||
Hurtar \ino el cuerpo, fr.

Huir el cuerpo, l."y 2." aceps.
'
No que-

darse uno con nada en el cuerpo, fr. fig.

y fam. No omitir nada de lo que queria de-

cir, sin atender á ninguna consideración.
||

Pedirle a uno el cuerpo alguna cosa. fr.

fig. y fam. .Vpetecerla, desearla. , Por cuer-

po de hombre, m. adv. ant. Por mano de

hombre.
1|
Quedarse uno con una cosa en

el cuerpo, fr. fig. y fam. Omitir lo queque-

ría decir, conteniéndose por algún motivo.
|,

Tomar cuerpo una cosa. fr. .\umentarse

de poco á mucho. '[ Traer uno bien gober-

nado el cuerpo, fr. Traer bien regido el

vientre.
|

Volverla al cuerpo, fr. fig. Res-

ponder á una injuria con otra,

Cuerria. (De corro,) f. pr. Asi, Cercado

pequeño y circular, de piedra seca, de un

metro de alto, donde se echan las castañas

recién cogidas para que acaben de madurar

y puedan separarse más fácilmente del erizo.

Cuerí-a. f. Graja.

Cuervo. (Del lat. corims.) m. Pájaro carní-

voro, ma^'or que la paloma, de plumaje ne-

gro con visos pavonados, pico cónico, grue-

so, T más largo que la cabeza, tarsos fuer-

tes, alas de un metro de envergadura, con

las mayores remeras en medio, _v cola cu^

neiforme. ||
Astron. Pequeña constelación

austral, muy cerca y al oriente del Cráter. |l

marino. .-Vve palmípeda del tamaño de un

ganso, con plumaje gris obscuro, collar blan-

co, cabeza, moño, cuello y alas negros, pier-
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ñas muy cortas y pico largo, aplastado y
con punta doblada. Nada \ vuela muy bien,

habita en las costas y alfj;una vez se le baila

tierra adentro, merendero. Grajo,
i

Cria

cuervos, y te sacarán los ojos. ref. que

explica que los beneficios hechos á ingratos

les sirven de armas para pagar con el mal el

bien,
li
Cual el cuervo, tal su huevo, ref.

que denota que de ordinario los hijos suelen

ser como sus padres. ;, No poder ser el

cuervo más negro que las alas. fr. fig.

y fam. No haber que temer mayor mal, por

haber sucedido lo peor que podía acontecer.
1

Venir el cuervo, fr. fig. y fam. Recibir uno

algún socorro, particularmente si es repeti-

do. .\lude al que alimentaba á San Pablo el

Ermitaño.

Cnesa. f. ant. Cueza.
Cuesco, m. Hueso de la fruta; como el

de la guinda, el durazno, etc. |1
En los mo-

linos de aceite, piedra redonda en que la

viga aprieta los capachos.
|i
fam. Pedo rui-

doso.

Cneslo. m. ant. Consuelo.
Cuesta. (Del lat. coita. costilla, costado.) f.

Terreno en pendiente. || ant. Costilla, 1.^

acep. Ú. aún en el m. adv. á cuestas.' pl.

ant. Coste. || Á cuestas, m. adv. Sobre los

hombros ó espaldas.
\
tig. .4. su cargo, sobre

sí. Arribaos, torgado, que tras la cues-

ta está lo llano, ref. que exhorta á sufrir

la fatiga y trabajo con la esperanza del des-

canso.
1
Echarse de cuesta, fr. ant. Acos-

tarse (1.' acep.). ¡Hacérsele á uno cuesta

arriba una cosa. fr. fig. Sentirla mucho, ha-

cerla con repugnanciay trabajo grande. ¡|
Ir

cuesta abajo, fr. fig. Decaer, declinar una

cosa ó persona hacia su fin ó á la miseria.
]]

Lo mismo es á cuestas que al hombro.
ref. que da & entender que, como se haga la

cosa, importa poco que se haga de un modo

ó de otro. [Llevar uno á cuestas, fr. fig. y
fam. Cargarse con las obligaciones ó nece-

sidades de otro. Llover á cuestas, fr. fig.

con que se da á entender que una cosa re-

sultará en daño propio.
[
Tener uno á cues-

tas, fr. fig. y fam. Tener enteramente á su

cuidado y costa la manutención ó adelanta-

miento de otro, por obligación ó por encar-

go. |¡ Tener uno la cuesta y las piedras,

fr. fig. y fam. Tener toda la ventaja de su

p.irte. , Tomar uno á cuestas una cosa. fr.

fig. y fam. Encargarse de ella para su go-

bierno y dirección.
|

Tú, que no puedes,

llévame á cuestas, fr. fig. y fam. de que

suele usarse cuando se pide auxilio á una

persona que tiene tanta ó m&s necesidad

de él.

Cuesta, f. Cuestación.

Cuestaci<$n. (Del Ui. quaettuí; p. p. de

quarrére, buscar, pedir.) f. Petición ó demanda
de limosnas para un objeto piadoso.

Cnesteznela. f. d. de Cuesta.

Cuestión. (Del lat. guaestio.) f. Pregunta

que se hace ó propone para averiguar la ver-

dad de una cosa controvcrtiéndola. || Riña,

pendencia.
||
Oposición de términos lógicos

ó de razones respecto á un mismo tema, que

eligen detenido estudio para resolver con

acierto. ¡1 For. Cuestión de tormento. [

Mal. Problema, '2." acep. batallona, fam.

La muy reñida 3' á que so da mucha impor-

tancia.
II
candente. Aquella cuj-a discusión,

por su gravedad ó por lo exaltado de los uni-

mos de los que la ventilan, ofrece peligro. |'

de gabinete. La que afecta ó puede afectar

& la existencia ó continuación de un minis-

terio.
II

fig. La de mucha importancia para

cualquiera.] de nombre. Laque se suscita ó

mantiene sobro lo accidental ó accesorio, ó

sobre la designación de las cosas, á pesar

de convenir en la substancia y en lo princi-

pal. |;determinada. Aquella que tiene una

solución solamente, ó un cierto y determi-

nado número de soluciones. |'de tormento.
Par. Averiguación, inquisición ó pesquisa

OUI
de la verdad en el tormento.

||
diminuta, ó

indeterminada. La que puede tener infi-

nitas soluciones. ' Agitarse una cuestión.

fr. Tratarse con calor o viveza. || Cuestión
de por San Juan, paz para todp el año.
ref. Riña de por San Juan, eti-. Desatar
la cuestión, fr Desatar el argumento.
Cuestionable. (De cuestionar.) a.lj. Du-

doso, problemático y que se puede dispu-

tar ó controvertir.

Cuestionar. (Dcllat. juafífíonare.ja. Con-

trovertir un punto dudoso, proponiendo las

razones, pruebas y fundamentos de una y
otra parte.

Cuestionario, m. Libro que trata de

cuestiones ó que sólo tiene cuestiones. J
Lis-

ta de cuestiones que se proponen con cual-

quier fin.

Cuestor. (Del lat. quaestor.) m. >fagistra-

do romano á quien se encargaron diversos

cuidados y ejercicios, según la diversidad

de tiempos y circunstancias. ||
El que de-

manda ó pide limosna para el prójimo ó pa-

ra llevar á cabo una obra benéfica.

Cuestuario, ria. (Del lat. quaestuaríut.)

adj. Cuestuoso.
Cuestuoso, sa. (Del lat. qtiaestuotut.) adj.

Dícese de lo que trae ó adquiere ganancia,

interés ó logro.

Cuestura. (Del lat. quaestara.) f . Dignidad

ó empleo de cuestor romano.

Cueto. (Del b. lat. cautum; del sánscr. 'KT^.

kútla, fortaleza, casHUo.) m. Sitio alto y defen-

dido.
II
pr. Asi. y Sant. Colina de forma có-

nica, aislada y, por lo común, peñascosa.

Caetzale. f\'oz americana.) m. Pájaro al-

go mayor que el mirlo, con plumaje de va-

riados colores, alas prolongadas y cola con

dos plumas muy largas, como el pájaro del

paraíso. Vive en los bosques de Méjico y
Guatemala, y construye un nido esférico

colgado de los árboles y con dos entradas

opuestas.

Cueva. (Del b. lat. cota; del lat. cauca.) f.

Cavidad subterránea, más ó menos exten-

sa, ya natural, ya construida artificialmen-

te.
II
Sótano.|;de ladrones, fig. Casa don-

de se acoge gente de mal vivir.

Cuévano. (Del lat cophintLS; del gr. XÓ91V0:.)

m. Cesto grande y hondo, poco más ancho

de arriba que de abajo, tejido de mimbres,

que sirve para llevar la uva en el tiempo de

la vendimia, y para algunos otros usos.
\\

Cesto más pequeño que llevan las pasiegas

á la espalda, á manera de mochila, para lo

cual tiene dos asas con que se afianza en los

hombros. Úsanlo tanto para transportar gé-

neros, como á sus hijos pequeñuelos.

Cuevero, m. El que tiene por oficio ha-

cer cuevas.

Cuexca, f. Germ. Casa, 1.' acep.

Cueza, f. Cuezo. || ant. Cierta medida

de granos.

Cuezo, m. Artesilla de madera, en que

amasan el j'eso los albañiles. || ant. Brial ó

guardapiés. j] ant. Cuévano pequeño.
|| Me-

ter uno el cuezo, fr. fig. y fam. Introducir-

se en alguna cosa, negocio ó conversación

con ligero motivo.

Cliflco, ca. (Del ár. ^jS, Cu/a. ciudad de

Siria.) adj. .\plicase á ciertos caracteres em-

pleados antiguamente en la escritura ará-

biga.

Cugujada, f. Cogujada.
Cugujtfn. m. ant. Cogujón.
Cugulla, f. Cogulla.
Cuicacoche. f. .\ve canora de Méjico,

algo menor que el tordo, con las plumas del

pecho y del vientre amarillas, y las domas
grises ó negras.

Cuida, f. En los colegios, colegiala en-

cargada de cuidar de otra de tierna edad.
|{

ant. Cuidado.
Cuidado. (De niídar.) m. Solicitud y aten-

ción j>ura hacer bien alguna cosa. ||
Depen-

dencia ó negocio que está á cargo de uno.
]]
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Recelo, sobresalto, temor. || Seguido de la

prep. con y un nombre significativo de per-

sona, denota enfado contra ella, ¡ccidado

con e¡ hombre! Suele ir esta expresión acom-
pañada de otra que complete ó aclare el con-

cepto. ¡riiDAHO con el niiio, que noseUpue-
de aguantar! ¡criD.\DO con .Antonio, y qué ter-

co es!
11 Correr una cosa al cuidado de

uno. fr. Estar obligado á responder de ella.
1|

¡Cuidado! interj. que se emplea en son de

amenaza ó para advertir la proximidad de

un peligro ó la contingencia de caer en

error. || Cuidado ajeno, de pelo cuelga,

ref. con que se da á entender el poco cui-
dado con que se miran los negocios ajenos.

||

¡Cuidado conmigo! expr. fam. con que se

amenaza á uno.
|
Cuidado me llamo, expr.

fam. de que se usa para amenazar á uno,

particularmente á los muchachos, con el cas-

tigo, si no hacen bien alguna cosa. || Cui-
dados ajenos matan al asno. ref. que en-

seña que es de necios tomar cuidado en lo

que no les importa.
|| Estar uno de cuida-

do, fr. fam. Estar gravemente enfermo ó en

peligro de muerte.

Cuidador, ra. adj. ant. Nimiamente
solícito y cuidadoso. || ant. Muy pensativo,

metido en sí.

Cuidadosamente, adv. m. Con cuida-

do, solicitud ó diligencia.

Cuidadoso, sa. (De cuidado.) adj. Solí-

cito y diligente en ejecutar con exactitud

una cosa. || .\tento, vigilante.

Cuidante, p. a. de Cuidar. Que cuida.

Cuidar. (Del lat. curare.) a. Poner diligen-

cia, atención y solicitud en la ejecución de

una cosa.
II
Asistir, guardar, conservar, cii-

DAR ó ii» enfermo, la casa, la ropa.
||
Seguido

de la prep. de, ú. t. c. n. (tidar de la haeitn-

da. de los niíios. \[ ant. Discurrir, pensar. Ur.

Mirar uno por su salud, darse buena vida.
||

Seguido de la prep. de, vivir con adverten-

cia respecto de una cosa. JVo se ccida del

qué dirán.

Cuido, m. pr. And. Acción de cuidar.

.•Vplícase principalmente á cosas materiales.

£( CLiDO de la huerta, del ganado.

Cuidosamente, adv. m. ant. Cuida-
dosamente.
Cuidoso, sa. adj. ant. Cuidadoso.

||

ant. .angustioso, fatigoso, congojoso.

Cuita. (De cuiííar.) f. Trabajo, aflicción,

desventura. || ant. Ansia, anhelo, deseo ve-

hemente.

Cuitadamente, adv. m. Con cuita.

Cuitadez, f. ant. Propensión á tener

muchas cuitas.

Cuitado, da. adj. .\fligido, desventu-

rado.
Ii

fig. .Vpocado, de poca resolución y
ánimo.

Cuitamiento, m. Apocamiento, corte-

dad de ánimo.

Cuitar. (Do euiía.) a. ant. Acuitar. Usáb.

t. c. n. y c. r. || r. ant. Darse mucha prisa,

anhelar por alcanzar algo.

Cuitoso, sa. (Do cuita, 2.* acep.) adj. ant.

Urgente, apresurado.

Cuja. (Del lat. coia, cadera.) f. Bolsa de cue-

ro, asida á la silla del caballo, para meter

el cuento de la lanza ó bandera, y llevarla

más cómodamente.
II
Armadura de la cama. {|

ant. Muslo.
Cnjara. f. ant. Cuchara.
<'uje. (Voz cubana.) m. Cada una de las

tres varas cun que en la isla de Cuba for-

man una especie de horca, donde se cuelgan

las mancuernas en la recolección del taba-

co. Las dos más cortas se clavan en el sue-

lo para que sostengan horlzontalmente la

tercera.

Cnjf. m. Aromo.
Cujisal, m. Terreno ó sitio poblado de

cujíes.

Cnjtfn. m. Cug^Jón.
Colada, f. Oolpe dudo con las asenta-

deras.
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Culantrillo. (Del gr. xoXAítpixov.) m. Hier-

ba de la familia de los heléchos con hojas

de uao á dos decímetros, divididas en lóbu-

los á manera de hojuelas redondeadas, con

pedúnculos delgados, negruzcos y lustro-

sos. Se cria en las paredes de los pozos y
otros sitios húmedos, y suele usarse su in-

fusión como medicamento pectoral y eme-

nagogo.

Culantro, m. Cilantro.

Cnlas. f. pl. fam. Bocas.
Calata. (Do rulo.) f. Auca, 2.^ acep.

|

Parte posterior de la caja de la escopeta,

pistola ó fusil, que sirve para asir 'y afian-

zar estas armas cuando se hace la puntería

y se disparan. || En las armas manuales de

fuego, tornillo de la recámara, el cual es

grande y del mismo calibre que el cañón de

la escopeta, pistola, etc.: éste se ajusta con

una rosca muy fuerte y menuda, porque es

el que recibe todo el impulso de la pólvora

al tiempo de disparar. || Recámara del ca-

ñón de artillería.
¡I
Hg. Parte posterior ó más

retirada de una cosa; como la trasera del

coche.
II
Dar de culata, fr. Apartar un po-

co el coche, levantando á mano el juego tra-

sero sin mover el delantero.

Culatazo, m. Golpe dado con la culata

de una arma. || Coz que da el fusil, la esco-

peta, etc., al tiempo de disparar.

Cnlcnsido. (Do culo y cusido.) m. fam.

Corcusido.
Culebra. (Dollat. eolübra.) f. Reptil sin

pies, de cuerpo próximamente cilindrico y
muy largo relativamente á su grueso; ca-

beza aplastada, boca grande y piel pintada

simétricamente con colores diversos, esca-

mosa y que el animal, de tiempo en tiempo,

muda por completo y de una vez. Hay mu-
chas especies, variables en tamaño, colora-

ción y costumbres.
II

Serpentín, 3.^ acep.jj

fig. y fam. Chasco que se da á uno; como
los golpes que los presos de la cárcel dan
por la noche al que entra de nuevo y no pa-

ga la patente.
|| fig. y fam. Desorden, albo-

roto promovido do repente por unos pocos
en medio de una reunión pacífica.

||
Germ.

Taleguillo largo y angosto en que suelen

llevar el dinero los caminantes, atándoselo

á la cintura para tenerle más guardado. [

Oerm. Lima de hierro. |1 de cascabel. Cró-
talo, 2." acep.

II
Culebra y Nube. Aslyon.

Constelación celeste hacia el polo antarti-

co. |! Hacer culebra, fr. Culebrear.|| Liár-
sele á uno la culebra, fr. fig. y fam. Ver-

se en grave conflicto por causas imprevis-

tas é inesperadas.
|| Saber uno más que

las culebras, fr. fig. }• fam. Ser muy sa-

gaz para su provecho.

Culebrazo, m. Culebra, 3." acep.

Culebrear. (Do cuUln-a.) n. .\.ndar for-

mando eses, y pasándose de un lado á otro.

Culebrilla, (d, do eiihbra.) f. Enfermedad
cutánea, á modo de herpe, que se extiende

formando líneas onduladas y suele ser co-

mún en los países tropicales. ||Dragontea.
|¡

Cierta hendedura que queda en los cañones
de los fusiles y otras armas do fuego cuan-

do el hierro no está bien trabajado.

Culebrina. (Do cutebra.) f. Pieza de arti-

llería larga } de poco calibre, la de mayor
alcance de su tiempo. Las había de cuatro

especies, que se distinguían por el calibre;

es á saber: culebrina, media culebrina,
cuarto de culebrina ó sacre, y octavo de

culebrina ó falconetc. Todas estas espe-

cies, cuando tenían de largo 30 ó 32 diáme-
tros de su boca, se llamaban legítimas, y
si tenían menos, bastardas. || Meteoro eléc-

trico y luminoso con apariencia de línea on-

dulada.

Culebro, m. ant. Culebra, 1." acep.

Culebrón, m. aum. de Culebra. || fig.

y fam. Hombre muy astuto y solapado.
|¡
fig.

y fam. Mujer intrigante y de mala reputa-

ción.
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Culera, f. Mancha permanente que ha-

cen en las mantillas de los niños los orines

y excrementos.
||
Remiendo en los calzones

ó pantalones sobre la parte que cubre las

asentaderas.

Culero, ra. adj. Perezoso, que hace las

cosas después que todos.
||
m. Especie de

cucurucho de lienzo que se pone á los niños

en la parte posterior para su limpieza. |iHe-.

lera.

Culinario, l-ia. (Del lat. culmañus:áe cu-

lina, cocina.) adj. Perteneciente ó relativo á

la cocina,

Culito. m. d. de Culo.
|;
Quien no cas-

tiga culito, no castiga culazo, ref. que

enseña que los padres que no cuidan de co-

rregir las faltas de sus hijos cuando peque-

ños, tampoco enmiendan sus defectos cuan-

do grandes.

Culminación, f. Acción y efecto de cul-

minar.
II
Astron. Momento en que un astro

ocupa el punto más alto á que puede llegar

sobre el horizonte.

Culminante. (Del lat. culmínaní, eulmi-

nantis, p. a. de culminare, levantar, elevar.) adj.

.Aplícase á lo más elevado de un monte, edi-

ficio, etc.
II
fig. Superior, sobresaliente, prin-

cipal.
II
Astron. Dícese del punto más alto en

que puede hallarse un astro sobre el hori-

zonte.

Culminar. (Del lat. culminare, levantar, ele-

var.) n. Llegar una cosa á la posición más
elevada que puede tener. || Astron. Pasar un
astro por el meridiano superior del observa-

dor.

Culo. (Del lat. cutus.) m. Parte posterior ó

asentaderas de los racionales; esto es, car-

ne mollar que ocupa todo el espacio inter-

medio entre el fin del espinazo y el naci-

miento do los muslos. || .Ancas del animal.
||

Ano.
II

fig. Extremidad inferior ó posterior

de una cosa, culo del pepino, del vaso.
|| En

el juego de la taba, parte más plana, opues-

ta á la carne; de suerte que si la carne cae

hacia arriba, se gana, y si cae el culo, se

pierde.
|| de pollo, fig. Punto mal cosido en

la media ó tela, de modo que sobresale y
abulta.

II
de vaso, fig. y fam. Piedra falsa

que imita á alguna de las preciosas.
||
Dar

uno con el culo, ó de culo, en las gote-
ras, fr. fig. y fam. (Quedarse pobre por ha-
ber disipado en poco tiempo todo el caudal.

¡

Que lo pague el culo del fraile, fr. fig.

y fam. con que se da á entender que á uno
le echan cargas que debían repartirse entre

otros, ó que de ordinario le achacan culpas

ajenas.
|| Quien mucho se baja, el culo

enseña, ref. que advierte que la sumisión

y humildad no ha do degenerar en bajeza.
|j

Quitósele el culo al cesto, y acabóse el

parentesco, ref. que enseña que, faltando

el motivo del interés, suele cesar la amis-
tad, correspondencia ó cariño. || Ser uno el

culo del fraile, fr. fig. y fam. Que lo pa-
gue e) culo del fraile.

<'ul(Sn. 111. fi;^-. y fam. Soldado inválido.

Culpa. (Del lat. ntlpa.) f. Falta más órne-

nos grave, cometida á sabiendas y volunta-

riamente.
II
jurídica. Falta de las diligen-

cias que debe poner el que está encargado
de alguna cosa. || lata. Omisión del que, en

el negocio que se le encargó, no previno ni

aun lo que hnbicra prevenido un hombre des-

cuidado y negligente.
|1
leve. Omisión de

aquellos medios y diligencias que emplearía

un hombre cuidadoso y exacto. [levísima.
Omisión en que suele incurrir cualquiera,

aunque cuidadoso, en sus mismos negocios.
||

teológica. Pecado, ó transgresión volunta-

ria de la ley de Dios,
j] Culpa no tiene

quien hace lo que debe. ref. que enseña

que el que cumple con su obligación no es

responsable de las resultas.
||
Echar la

culpa á uno. fr. Atribuirle la falta ó delito

que se presume ha cometido. || Echar uno
la culpa á otro. fr. Disculparse de la falta
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ó delito de que le acusan, imputándolo á

otro.
II
La culpa del asno echarla á la al-

barda. ref. que se aplica á las personas que,

por no confesar su ignorancia y para dis-

culpar sus yerros y defectos, los atribuyen á

otros que no han teñid j parte en ellos.
|1

Por culpa de la bestia mataron al obis-
po, ref. que advierte que á veces paga uno
culpas ajenas. || Tener uno la culpa de
una cosa. fr. Haber sido causa de que su-

ceda.

Culpabilidad. (Do culpa'jle.) f. Calidad

de cul¡)able.

Culpabilísimo, ma. adj. sup. de Cul-
pable.

Culpable. (Del lat. citlpabílií.) adj. Aplíca-

se á aquel á quien se puede echar ó se echa
la culpa. Dícese también de las acciones y
de las cosas inanimadas. Api. á pars., ú. t.

c. s.

Culpablemente, adv. m. Con culpa;

de modo que deba imputarse á culpa.

Culpación. (Dol lat. cuí/jaiio.) f. Acción de

culpar ó culparse.

Culpadamente, adv. m. Con culpa.

Culpado, da. (Del lat. culpatus.) adj. Que
ha cometido culpa. Ú. t. c. s.

Cnlpante. adj. Que tiene culpa.

Culpar. (Del lat. culpare.) a. Atribuir la

culpa. Ü. t. c. r.

Culposo, sa. adj. ant. Culpado.
Cultalatiniparla. (Do las palabras mito,

latín y parlar, burlescamente latinizadas.) f. fest.

Lenguaje afectado y laborioso que usan los

cultiparlistas.

Cultamente, adv. m. Con cultura. || fig.

Con afectación.

Cultedad, f. fest. Calidad de culterano

ó culto.

Culteranismo, m. Sistema de los cul-

teranos ó cultos, que consiste en no expre-

sar con naturalidad y sencillez los concep-

tos, sino falsa y amaneradamente por me-
dio de voces peregrinas, giros rebuscados y
violentos, y estilo obscuro y afectado.

Culterano, na. adj. Dícese de lo que
adolece de los vicios del culteranismo, y del

que incurro en ellos. Api. á pers., ú. m.
c. s.

Cultería. (De cultero.) f. fest. Cultedad.
Cultero, ra. (Do cK/ío.)adj. fest. Culte-

rano. Ú. m. o. s.

Cultiello. m.ant. Cuchillo.
Cultiparlar. (Do culto y parlar.) n. Ha-

blar como los culteranos ó cultos.

Cultiparlista. (Do cultiparlar.) adj. Que
habla incurriendo en los vicios del cultera-

nismo. Ú. m. c. s.

Cultipicaño, ña. adj. fest. Culto, en

el mal sentido de esta palabra, y picaresco

juntamente.

Cultivable, adj. Que se puede cultivar.

Cultivación. (De cultivar.) f. Cultivo ó

cultura.

Cultivador, ra. adj. Que cultiva. Ü. t.

c. s.

Cultivar. (Do adtivo.) a. Dar á la tierra

y á las plantas las labores necesarias para

que fructifiquen, jj fig. Hablando del conoci-

miento, del trato ó de la amistad, poner to-

dos los medios necesarios para mantenerlos

y estrecharlos.
||

fig. Con las palabras talen-

to, ingenio, memoria, etc., desenvolver, ejer-

citar estas facultades y potencias.
II

fig. Con

las voces oríes, ciencias, lenguas, etc., ejer-

citarse en ellas.

Cultivo. (De culto.) m. Acción y efecto de

cultivar.

Culto, ta. (Del lat. eultus.) adj. Dícese de

las tierras y plantas cultivadas. || fig. Dota-

do de las calidades que provienen de la cul-

tura (3.^ acep.). Persona cvLTA-.puebto, len-

guaje, CULTO.
II

fig. Culterano.
||
m. Reve-

renteyamorosohomenajeque el hombre tri-

buta á Dios ó á los bienaventurados.
||
Con-

junto de actos y ceremonias con que el hom-
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bre tributa este homenaje. ||

Honor que se

tributa en las falsas religiones i. ciertas co-

sas tenidas como divinas y sagradas. |1
Por

ext., admiración afectuosa de que son obje-

to algunas cosas, fíeniir culto <i la belleza. H

Cultivo. 1;
adv. m. Con cultura de estilo.

\¡

de dulia. El que se da á los ángeles _v san-

tos por las excelencias de gracias con que

Dios los ha dotado. || de hiperdulia. El

que se da ala Santísima Virgen por su emi-

nente dignidad de Madre de Dios, superior

al que se da á los santos y á los ángeles.
,

de latría. El que se da á Dios en reconoci-

miento de su infinita grandeza. ||
externo.

El que consiste en demostraciones exterio-

res, como sacrificios, procesiones, cantos sa-

grados, adoraciones, sviplicas, ofrendas y
dones.

i|
indebido. El que es supersticioso

ó contrario á los preceptos de la Iglesia.
|1

interno. El que tributamos en lo interior

de nuestros corazones, con actos de fe, es-

peranzar caridad. || religioso, ó sagrado.

Honor que se da ó tributa íi Dios y á los san-

tos,
il
superfino. El que se da por medio de

cosas vanas é inútiles, ó dirigiéndole á otros

fines que los que tiene aprobados la Igle-

sia.
II
supersticioso. El que so da á quien

no se debe dar, ó se le tributa indebidamen-

te aunque lo merezca.

Cnltor, ra. (DeU&t cultor.) adj. ant. Cul-

tivador. Ú. t. c. s.
II
Que adora ó venera

alguna cosa. Ú. t. c. s.

Cnltoso, sa. adj. ant. Culto.

Cnltnra. (Del lat. cultura) f. Cultivo,
i

ant. Culto, 4.='acep.' fig. Resiiltado ó efec-

to de cultivar los conocimientos humanos y
de afinarse por medio del ejercicio las facul-

tades intelectuales del hombre.

Culturar. (De cultura.) a. pr. .tr. Culti-

var, 1.^ acep.

Cullidor. (Del lat. colUHor) m. ant. Co-

brador, recaudador.

Cnm. conj. comp. anl. Como.
Cnmanagoto, ta. adj. ISatural de Cu-

maná. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente ft esta ciu-

dad y provincia de Venezuela.

Cnmano, na. (Del lat. cumánus.) adj. Na-

tural de Cumas. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente

á esta ciudad de Italia antigua.

Cnmbé. m. Cierto bailo de negros. ¡Son

ú que se baila.

Combleza, f. ant. Combleza.
Cumbre. (Del lat. culmm.) f. Cima ó parte

superior de un monte. || fig. La mayor ele-

vación de una cosa, ó último grado á que

puede llegar.

Cumbrera. (De cumbre.) f. Hilera, ri."

acep.
II
Pieza de madera de veinticuatro ó

más pies de longitud y con una escuadría de

diez pulgadas de tabla por nueve de canto.

Es marco usado en Cádiz y Canarias, jj ant.

Cumbre, 1." acep.

Cümplase. (3." pcrs. do sing. del impor. del

Torbo cumplirse.) m. Decreto que se pone en

el título de los funcionarios públicos para

que puedan tomar posesión del cargo ó des-

tino que se les ha confiado. ||
Fórmula que

ponen los presidentes de algunas repúbli-

cas americanas al pie de las leyes cuando se

publican.

Cumpleaños, m. Aniversario del naci-

miento de una persona.

Cumplidamente, adv. ni. Entera, ca-

balmente.

Cumplidero, r«. (Do cumplido.) adj. Di-

cese de los plazos que se han de cumplir á

cierto tiempo,
jj
Que conviene ó importa pa-

ra alguna cosa.

<'umplIdo, da. (Do cumplir.) adj. Com-
pleto. ciMPLiDO caballero: victoria cumpli-

da.
II
Hablando de ciertas cosas, largo ó

abundante. Vatido cumplido. {|
Exacto en

todos los cumplimientos, atencioncsy mues-

tras de urbaiiidiid para con los otros. || V.

Soldado cumplido. |¡m. Acción obsequio-

sa ó muestra de urbanidad. Ks hac>*r vn ry^-

OUN
PLino dar un parabién ó vn pésame; esta al-

hn;a es para \in CUMPLIDO.

Cumplidor, ra. adj. Que cumple 6 da

cumplimiento. V. t. c. s.

Cumplimentar. (Do cumplimiento.) a.

Dar parabién, ó hacer visita de cumplimien-

to á uno, con motivo de algún acaecimiento

próspero ó adverso. ||
For. Poner en ejecu-

ción los despachos ú órdenes superiores.

Cumplimentero, ra. adj. fain. Que
hace demasiados cumplimientos. Ú. t. c. s.

Cumplimiento. (De cumplir.) m, .\cción

y efecto de cumplir ó cumplirse. || Cumpli-
do, últ. acep.

li
Oferia que se hace por pura

urbanidad ó ceremonia. |¡
Perfección en el

modo de obrar ó de hacer alguna cosa. '|

Complemento, 1.' acep. || ant. Abasto ó

provisión de alguna cosa.|;ant. Sufragio.
||

De, ó por, cumplimiento, m. adv. De, ó

por, pura ceremonia ó urbanidad.

Cumplir. (Del lat. complire.) a. Ejecutar,

llevar á efecto, cumplir un deber, una or-

den, un encargo, un deseo, una promesa.
'\ Re-

mediar ó proveer á uno de lo que le falta.
(

Dicho de la edad, llegar á tener aquella que
se indique, ó un número cabal de años ó me-
ses. Hoy CUMPLE Juan catorce años; mañana
CUMPLE nteses mi hija.

\\
n. Hacer uno aque-

llo que debe ó A que está obligado, cumplir
con Zíios. con un amigo: cumplió como debía.

\

Terminar uno en la milicia el tiempo de ser-

vicio á que está obligado. |¡ Ser el tiempo ó

día en que termina una obligación, empeño
ó plazo, tj. t.c. r. ¡Convenir, importar. I' ant.

Bastar, ser suficiente. ¡|r. Verificarse, rea-

lizarse.
II
Cumpla yo y tiren ellos, fr.

proverb. que significa que cada uno debo

cumplir con su obligación sin reparar en

respetos ajenos. Pproverb. con que se denota

que uno hace alguna cosa por cumplir,
j

Cumplir con uno. fr. Satisfacer la obliga-

ción ó cortesía que so tiene para con cl.jl

Cumplir con todos, fr. Hacer á cada uno

el obsequio que le corresponde. [Cumplir
uno por otro. fr. Hacer una expresión 6

cumplido en nombre de otro, cumpla usted

POR mi.
II
Por cumplir, loe. adv. Por mera

cortesía, ó solamente por no caer en falta.

Le hizo una risita por cumplir.

Cumquibus. (Del lat. nim quibus, con los

cuales.i m. fam. Dinero, 1." y 3." aceps.

Cumulación. (Del lat. cjimulatio.) f. ant.

.Vcción y efecto de cumular.

Cumulador, ra. ailj. Acumulador.
Cumular. (Del lat. n<»M*5ri-.) :i. Acumu-

lar.

Cumulativamente, adv. m. For. Acu-
mulativamente.
Cilmnlo. (Del lat. cumúlus.) m. Montón,

junta de muchas cosas puestas unas sobre

otras.
II

fig. Junta, unión ó suma de muchas

cosas, aunque no sean materiales; como de

negocios, de trabajos, de razones, etc.
I[

Meteor. Conjunto de nubes propias del vera-

no, que tiene apariencia de montañas neva-

das con bordes brillantes.

Cumnnalmente. adv. m. ant. En co-

mún, sin partición ó división.

Cuna. (Del lat. cuna.) f. Cama para niños,

pequeña, con bordes altos y que ordinaria-

mente descansa en el suelo por dos trave-

sanos curvos para mecerla, jj En algunas

partes, inclusa, 1."" art. || fig. Patria ó lu-

gar del nacimiento de alguno, [fig. Estirpe,

familia ó linaje. De humilde, de ilu.'tre. cu-

na.
II

tig. Origen ó pr¡nci])io de una cosa.".

Mar. Basada. ||
colgada, colgante, ó de

viento. La suspendida entre dos pilares de

madera 6 de metal, de modo que pueda me-

cerse fácilmento sin tocar al suelo, ya con

la mano, ya por medio de cigüeñas al efec-

to.
II
Conocer á uno desde su cuna. fr.

fig. Conocerlo ilesde muy niño. 1, Lo que se

aprende en la cuna, siempre dura. ref.

que expresa que las cosas que se aprenden

V las costumbres que se adquieren en la ni-

CUN
ñez. con dificultad se olvidan ó se dejan.

Cundido. (Del lat. condltus, guiso, sazón.)

m. Aceite, vinagre y sal que se da á los pas-

tores, y en algunas partes lo que se da & los

muchachos para que coman el pan-, como

miel, queso, aceite, etc.

Candiente, p. a. ant. de Cundir. Que
cunde.

Cundir. (Del lat. conclére, poner en movi-

miento.) a. ant. Ocupar, llenar. || n. Exten-

derse hacia todas partes una cosa-, dícese

comúnmente de los líquidos, y en especial

del aceite. || Propagarse ó multiplicarse una

cosa.
II
Dar mucho de sí una cosa; aumen-

tarse su volumen. El buen lino CUNDE, por-

que da mucha hilaza: el arroz y el garbanzo

CUNDEN Oí cocerse,
j;
fig. Hablando de cosas

inmateriales, extenderse, propagarse.

Cunear, a. Mecer la cuna. ||r. fig. y fam.

Moverse á derecha é izquierda, como la cu-

na cuando la mecen.

Cuneiforme. (Del lat. cunlus, cuña, j for-

ma, figuro.) adj. De figura de cuña. Aplícase

con más frecuencia á ciertos caracteres de

forma de cuña 6 de clavo, que algunos pue-

blos de Asia usaron antiguamente en la es-

critura.
II
Bot, Dícese de ciertas partes de la

planta, de esta figura. Hojas, pétalos, cunei-

formes.
I;
Zool, V. Hueso cuneiforme. Ú.

t. c. s.

Cilneo. (Del lat. cunius,) m. Cada uno de

los espacios comprendidos entre los vomi-

torios de los teatros ó anfiteatros antiguos.
||

Mil. Formación triangular de un cuerpo do

tropa que iba á chocar con otro por el vérti-

ce para romperle ó dividirle.

Cuneo, m. .Vcción y efecto de cunear 6

cunearse.

Cunera, f. Mujer que en palacio tiene

por oficio mecer la cuna de los infantes.

Cunero, ra. (De cuna. 2." acep.) adj. En
algunas partes, expósito, i', t. c. s. |] fig.

Dícese del toro que se corre 6 juega en la

plaza, sin saberse ó designarse la ganade-

ría á que pertenece.

Cuneta. (De cuna.) f. Zanja de desagüe

que se hace en medio de los fosos secos de

las fortificaciones. || Zanja en los lados de

un camino, para recibir las aguas llovedizas.

Cuña. (Del lat. cuncut,) f. Pieza de madera

ó metal terminada en ángulo diedro muy
agudo. Sirve para hender ó dividir cuerpos

sólidos, para ajustar ó apretar uno con otro,

para calzarlos ó para llenar alguna raja ó

hueco.
II
Cualquier objeto que se emplea pa-

ra estos mismos fines. [Piedra de empedrar

labrada en forma de pirámide truncada.

'

Donde no valen cuñas, aprovechan
uñas, ref con que se nota que las cosas que

no se pueden conseguir con la fuerza, selo-

gr.-in con maña é industria. || No hay peor

cuña que la de la misma madera, o del

mismo palo. ref. que expresa que, de or-

dinario, ninguno es peor para enemigo ([uo

el que ha sido amigo, compañero, etc.. ó del

mismo oficio ó familia. || Ser buena, ó ma-
la, cuña. fr. fig. y fam. Dícese de la perso-

na gruesa que se mete en lugar estrocho,

incomodando á las demás.

Cuñadadgo. m. ant. Cuñadío.
Cuñadería, f. ant. Compadrazgo, 1.*

acep.

Cuñaderio. m. anl. Cuñadío.
Cuñadez. f. ant. Cuñadla.
Cuñadla. (Do cuXado, 2." acep.) f. Afini-

dad, ¿.'' aoop.

Cuñadío, m. ant. Cuñadla.
Cuñado, da. (Del lat. cognAtus,) m. y f.

Hermana 6 hermana del marido respecto de

la mujer, y hermano ó hermana de la mujer

respcclo del marido. ||
ant. Pariente ó pa-

riontu por afinidad, en cualquier grado.

Cuñal, adj. ant. Sellado concuño.

Cuñar, a. Acuñar.
Cuñete, m. Cubeto ó barril pequeño que

se usa en el comercio marítimo.
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Cuño. (De ítiSo.) m. Troquel, ordinaria-

mente de acero, con que se sellan la moneda,

las medallas y otras cosas análogas. |¡
Im-

presión ó señal que deja este sello.
||
ant.

Cuña.
II
ant. Montón ó pelotón. ||

Mil. Cú-
neo, 2." acep.

Caociente. (Del lat. quotims, cuantas ve-

ces.) m. Álg. y Arii. Resultado que se obtie-

ne dividiendo una cantidad por otra, el cual

expresa cuántas veces está contenido el di-

visor en el dividendo.

Cuodlibetal, adj. Cuodlibético.
Cnodlibético, ca. adj. Perteneciente

al cuodlibeto, ó que participa de su índole.

Cuodlibeto. (Del b. lat. quodliUtum: del

lat quodllbet, lo que agrada, lo que se quiere.) m.
Discusión sobre un punto científico elegido

al arbitrio del autor.
||
Uno de los ejercicios

en las antiguas universidades, en que di-

sertaba e! graduando sobre materia elegida

á su gusto.
II
Dicho mordaz, agudo á veces,

trivial é insulsa las más, no dirigido á nin-

gún fin útil , sino 4 entretener meramente.
Cuomo. adv. m. ant. Como.
Cuota. (Del lat. quotut, cuanto.) f. Parte 6

porción fija y determinada ó para determi-

narse.

Cupé. (Del fr. coupé.) m. Berlina, 1."

acep.
II
En las diligencias, compartimiento

situado delante de la baca.

Cupido. (Por alusión al fabuloso dios del amor,

hijo de Venus.) m. fig. Hombre enamoradizo y
galanteador.

Cnpitel (Tirar de), fr. En el juego de
bochas, arrojar por alto la bola para que, al

caer, dé á otra contraria y la aparte.

Cupo. (Del fr. coiípt.) m. Cuota, parte asig-

nada ó repartida á un pueblo ó á un parti-

cular en cualquiera impuesto, empréstito ó

servicio.

Cupón. (Del fr. eoupon, corte, porción.) m.
Com. Cada una de las partes de un docu-
mento de la deuda pública ó de una sociedad

de crédito, que periódicamente se van cor-

tando para presentarlas al cobro de los in-

tereses vencidos.

Cupresino, na. (Del lat. cupressfnus.) adj.

poét. Perteneeienie al ciprés.
|| De ciprés.

Cifprico, ca. adj. Qitim. .aplícase al óxi-

do de cobre que tiene más oxígeno, y á las

sales que con él se forman. Óxido Cúprico,
sulfato cí'PRico.

Cuprífero, ra. (Del lit. mprvm, cobre, y

ferré, llevar.) adj. Que tiene venas de cobre ó

que lleva ó encierra cobre. Mineyal cuprí-
fero.

Cuproso, sa. adj Qiñm. .aplícase al óxi-

do de cobre que tiene menos oxígeno y á las

sales que con él se forman. Óxido cuproso,
carbonato cuproso.

Cripula. (Del ár. d^. cubba, bóveda.) f.

Arq. Bóveda en forma de una media esfera,

con que suele cubrirse todo ó parte de algu-

nos edificios.
¡I
Bot. Involucro á manera de

copa, foliáceo, escamoso ó leñoso, que cubre

más 6 menos el fruto en la encina, el ave-
llano, el castaño y otras plantas.

||
Mar. To-

rrecilla de hierro, redonda, cubierta y gira-

toria, que tienen algunos buques blindados,

dentro de la cual llevan uno ó más cañones
de grueso calibre.

Cupnlffero, ra. (Del lat. cup&la. d. de cupa,

copa, s ferré, llevar.) adj. Bot. Dícese de árbo-

les y arbustos dicotiledóneos que se distin-

guen por sus hojas sencillas, casi siempre

alternas, flores monoicas y fruto indehiscen-

te con semilla sin albumen y más ó menos
cubierto por la cúpula; como el avellano, la

encina y el castaño. Ú. t. c. s. f. ||f. pl. Bot.

Familia de estas plantas.

Cupulino, m. Arq. Cuerpo superior que
se añade i. la cúpula ó media naranja.

Cuquera. (De meo, 1." art., 3.» acep.) f. fr.

Ar. Gusanera.
Cnqnlllero. (Del lat. coqnire. cocer.) m.

fr. Mure. Criado de la hornera, que va á re-

CUR
coger por las casas el pan que se ha de co-

cer, y lo vuelve después de cocido.

Cuquillo, (d. de evco.) m. Cuclillo.

Cura. (Del lat. cura, cuidado, solicitud.) m.

Sacerdote encargado, en virtud del benefi-

cio que tiene, del cuidado, instrucción y pas-

to espiritual de una feligresía. ||fam. Sacer-

dote católico.
II

f. Curación, jj Curativa.];

ant. Cuidado. || ant. Curaduría. || de al-

mas. Cargo que tiene el párroco de cuidar,

instruir y administrar los sacramentos á sus

feligreses. ¡| Cura, 1." acep. || de misa y
olla. fam. Clérigo de misa y olla.

|
ecó-

nomo. Sacerdote destinado en una parro-

quia por el prelado para que haga las funcio-

nes de párroco, por vacante, enfermedad ó

ausencia del propietario.
||
párroco. Cura,

l.^acep.
;

propio. Párroco en propiedad de

una feligresía. || Alargar la cura, fr. fig.

Prolongar sin necesidad un negocio, cuando

al que lo alarga se le sigue de esto alguna

utilidad. ¡[Encarecer uno la cura. fr. Exa-
gerar lo que hace por otro para que éste se

lo agradezca 6 recompense más. ' Entrar, ó

meterse, uno en cura. fr. Ponerse uno

en cura. |> No se acuerda el cura de
cuando fué sacristán, ref. que reprende

al que, habiendo sido elevado á un empleo,

ó no hace caso de los de su esfera antigua,

ó castiga y reprende con rigor los defectos

que él cometía y debe disimular.
¡
Ponerse

uno en cura, fr. Emprender ó empezar la

cura do un achaque ó enfermedad crónica.

Tener cura. fr. Poder curarse. Dícese de

los enfermos y de las enfermedades. Este

paralitico aun TIF,NE CURA.

Curable, adj. Que se puede curar.

Curación. (Del lat. curatXo.) f. Acción y
efecto do curar ó curarse.

Cnradeo. m. ant. Curato.
Curadillo. (De mrado.) m. Bacalao.
Curado, da. (De ™var,)adj. fig. Endure-

cido, fortalecido ó curtido.

Curador, ra. (Del lat. eurstor.) adj. Que
tiene cuidado de alguna cosa. Ú. t. c. s.||

Que cura. Ú. t. c. s. || m. y f. Persona ele-

gida ó nombrada para cuidar de los bienes

y negocios del menor, ó del que no está en

estado de gobernarlos por sí. || Persona que

cura alguna cosa; como lienzos, pescados,

carnes, etc.
|| ad bona. For. Persona nom-

brada por el juez para cuidar y administrar

los bienes de un menor. || ad lítem. For.

Persona nombrada por el juez para seguir

los pleitos y defender los derechos del me-
nor.

Curadoría, f. ant. Curaduría.
Curaduría, f. Cargo de curador de un

menor.

Curalle. (De curar.) m. Ceir. Pelotilla de

plumas blandas, de lienzo usado ó de algo-

dón, que los cazadores dan á sus halcones

mojada en confecciones medicinales y pur-

gativas, parir que limpien el papo.

Curamiento, m. ant. Curación.
Curandero. (Del lat. nirandus; ger. de cu-

rare, cuidar, curar.) m. El que hace de médico

sin serlo.

Curar. (Del lat airare, cuidar.) n. Sanar.
Ú. t. c. r.

II
Con la prcp. de. cuidar de, poner

cuidado. Ú. t. c. r. || a. .\plicar al enfermo

los remedios correspondientes á su enfer-

medad. Ü. t. c. r.
li
Disponer y costear lo ne-

cesario para la curación de un enfermo. ]',

Hablando de las carnes y pescados, prepa-

rarlos por medio de la sal, el humo, etc.,

para que, perdiendo la humedad, se conser-

ven por mucho tiempo.
||
Curtir y preparar

las pieles para sus usos industriales. || Di-

cho de las maderas, tenerlas cortadas mu-
cho tiempo antes de usar de ellas, conser-

vándolas ó entre cieno y agua ó al aire li-

bre, según el uso para que están destina-

das.
II
Hablando de hilos y lienzos, benefi-

ciarlos para que se blanqueen.
|| fig. Sanar

las dolencias ó pasiones del alma. [\ fig. Re-
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mediar un mal. || Como te curas, duras.
ref. con que se da á entender cuánto condu-
ce el cuidarse y tratarse bien, para prolon-

gar la vida.

Curare. (Voz americana.) m. Substancia

negra, resinosa y amarga, que los indios de

la .América del Sur extraen de la raíz de una
planta de la familia de las loganiáceas, aña-

diéndole jugos mucilaginosos, y de ella se

sirven para emponzoñar sus armas de caza

y de guerra. Es veneno muy activo, pero no
inficiona la economía animal sino cuando se

inocula en la sangre , v el cloro y el bromo
son sus contravenenos.

Curasao. (Del nombre de la Astilla de donde

procede.) m. Licor fino fabricado con corteza

de naranja.

Cúratela. (Del lat. curstor, curador.) f. Cu-
raduría.

Curativa, f. Método curativo.

Curativo, va. adj. Dícese de lo que sir-

ve para curar.

Curato. (Del b. lat. curdtus.) m. Cargo es-

piritual del cura de almas. || Parroquia,
3." acep. Esle CUR.\T0 tiene mucha extensión.

Curazgo, m. ant. Curato.
Curbaril. f\-oE americana.) m. .írbol de la

familia de las leguminosas, propio de la

.América tropical; de unos siete metros de
alto, con copa espesa, tronco rugoso, ho-
jas divididas en hojuelas ovales, lisas y co-

riáceas, flores en ramillete de color amari-
llo claro, fruto en vaina pardusca con va-
rias semillas y madera dura y rojiza apre-
ciada para la ebanistería. Con incisiones en
el tronco y ramas, se obtiene de este árbol
la resina anime que es amarillenta, plásti-

ca, fragante, y so usa en medicina contra
las enfermedades reumáticas.

Clircuma. (Del ár. r^V^, curcum; del sínscr.

535^. kunkuma, azafrán.) f. Raíz procedente
de la India, que se parece al jengibre, hue-
le como él y es algo amarga.

1| Substancia
resinosa y amarilla que se extrae de esta

raíz. Toma color rojo sanguíneo por la acción

de los álcalis, y sirve de reactivo en quími-

ca, y en tintorería para teñir de amarillo.

Curcusilla, f. Rabadilla.
Curdo, da. (Do ^,5. ciírJ, nombre nacional

suyo.) adj. Natural del Curdistán. Ü. t. c. s.
1|

Perteneciente á esta región de la Turquía
asiática.

Cureña. (Del lat mrrus, carro.) f. Carro

sobre que so coloca la pieza de artillería pa-

ra elevarla sobre el terreno y poder mover-
la con facilidad. Hay varias clases, según
los diversos usos para que sirven.

|| En las

fábricas de fusiles, pieza de nogal en basto,

trazada para hacer la caja de un fusil.
||
Pa-

lo de la ballesta.
|| A cureña rasa. m. adv.

Fort. Sin parapeto ó defensa que cubra la

batería. || fig. y fam. Sin defensa, cubierta

ó abrigo. Aguantar la lluvia, dormir, A cu-

reSa rasa.

Cureñaje, m. Conjunto de cureñas de

un parque ó de un ejército.

Curesca. f. Borra inútil que se saca de

los palmares después de cardado el paño.

Curia. (Del lat. curia.) f. Tribunal donde

se tratan los negocios contenciosos. Tiene

más uso en lo eclesiástico. || Conjunto de

abogados, escribanos, procuradores y em-
pleados en la administración de justicia.

|¡

Cuidado, esmero. [Una do las divisiones del

antiguo pueblo romano.
||
ant. Corte, 2.°

art., 2.'' acep. ||
romana. Conjunto de las

congregaciones v tribunales que existen en

la corte del pontífice romano para el gobier-

no de la Iglesia católica.

Curial. (Del lat euridlis.) adj. Pertene-

ciente á la curia, y especialmente á la ro-

mana.
II
ant. Cortesano.

|| ant. Práctico ó

experto. ||
m. El que tiene correspondencia

en Roma para hacer traer las bulas y res-

criptos pontificios.
II
El que tiene empleo ú

oficio en la curia romana.
||
Empleado subal-
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temo de los tribunales de justicia, ó que se

ocupa en agitar en ellos los negocios aje-

nos.

Curialidad. (De eurial, cortesano.) f. ant.

Cortesanía ó buena crianza.

Cnriana. f. Cucaracha, 2." acep.

Curiar. (Del Ut. ntrán.) a. ant. Cuidar,

guardar, pastorear.

Corlara. (Del caribe euliala.) f. Embarca-

ción de vela y remo, que usan los indios de

la .América Meridional, menor que la canoa,

pero más ligera y más larga.

Curiosamente, adv. m. Con curiosi-

dad.
II
Con aseo ó limpieza. ||

Cuidadosa-

mente.
Curiosear. (De ntrhso.) n. Ocuparse en

averiguar lo que otros hacen ó dicen.

Curiosidad. (Del lat curioñtas.) f. Deseo

de saber v averiguar alguna cosa.
||
Vicio

que nos lleva á inquirir lo que no debiera

importarnos. ||
.\seo, limpieza. ||

Cuidado de

hacer una cosa con primor. ||
Cosa curiosa

ó primorosa.

Curioso, sa. (Del lat mriosu^.) adj. Que

tiene curiosidad. Ú. t. c. s. ||
Que excita cu-

riosidad.
II
Limpio y aseado. ||

Que trata una

cosa con particular cuidado ó diligencia.

Curricán, m. Aparejo de pesca de un

solo anzuelo, que suele largarse por la popa

de los buques cuando navegan.

Curro, rra. adj. fam. Majo, 1." acep.

Curruca. (Del lat. curruca.) f. Pájaro ca-

noro de diez á doce centímetros de largo,

con plumaje pardo por encima y blanco por

debajo, cabeza negruzca y pico recto y del-

gado. Es insectívoro y el que de preferencia

escoge el cuco para que empolle sus huevos.

Currutaco, ca. adj. fam. Muy afectado

en el uso riguroso de las modas. Ú. t. c. s.

Cursado, da. (De mrsar.) adj. Acostum-

brado, versado en alguna cosa.

Cursante, p. a. de Cursar. Que cursa.

Ú. t. c. s.

Cursar. (Del lat. cursare, correr, andar con

frecuencia.) a. Frecuentar un paraje ó hacer

con frecuencia alguna cosa.
||
Estudiar una

materia asistiendo á las explicaciones del

profesor, en una universidad ó en cualquier

otro establecimiento de enseñanza. ||
Dar

curso á una solicitud, instancia, expedien-

te, etc., ó enviarlos al tribtinal ó autoridad

á que deben ir.

Cursario, ria. (Dol lat curtía, carrera.)

adj. ant. Corsario. Api. á pers., usáb. t.

c. s.

Cursi, adj. fam. Dícese de la persona

que presume de fina y elegante sin serlo.

Ú. t. c. s.
II
.\plícase á lo que, con aparien-

cia de elegancia ó riqueza, es ridículo y de

mal gusto.

Cursillo, (d. de curto.) m. En las univer-

sidades, curso de poca duración á que se sue-

le asistir después de acabado el regular.

Cursivo, ra. adj. V. Letra cursiva.

II. t. c. s. m.y f.

Curso. (Del ut cursut.) m. Dirección ó ca-

rrera.
II
En las universidades y escuelas pú-

blicas, tiempo señalado en cada año para

asistir á oir las lecciones. ||
Tiempo que se

emplea en leer y en estudiar una facultad

en las universidades y escuelas públicas. ^

Colección de los tratados principales por

donde se enseña una facultad en las univer-

sidades y escuelas públicas. || Serie de in-

formes, consultas, etc., que precede á la re-

solución de un expodiente. Dar ci'Rsoó una

tolieitud; seguir ju CLBSO el negocio, el pro-

ceso. ^Despeño, '¡.' acep. LI. m. en pl.]|ant.

ous
Corso, I." art. || fig. Serie ó continuación.

El CURSO del tiempo; el ciRso rfe los sucesos.

Cursor. (Del lat curjor, corredor.) m. ant.

Correo, 1." acep. || ant. Escribano de dili-

gencias.
II
de procesiones. Uno délos ofi-

ciales délas notarías eclesiásticas, destina-

do á cuidar del orden que ha de observarse

en las procesiones.

Curtación. (Del lat. curtatum, supino de cur-

tare, acortar.) f. Astron. Acortamiento, 2."

acep.

Curtido, m. Cuero curtido. Ú. m. en pl.

Curtidor, m. El que tiene por oficio cur-

tir pieles.

Cnrtidnra. f. aut. Curtimiento.
Curtiduría, f. Sitio ú oficina donde se

curten y trabajan las pieles.

Curtiente, adj. Aplícase á la substan-

cia que sirve para curtir. Ú. t. c. s. m.

Curtimiento, m. Acción y efecto de

curtir ó curtirse.

Curtir. (Del lat corta, corteza.) a. Adobar,

aderezar las pieles. \[ fig. Endurecer ó tos-

tar el sol ó el aire el cutis de las personas

que andan á la inclemencia. Ú. m. c. r.
|
fig.

.\costumbrar á uno á la vida dura y á sufrir

las inclemencias del tiempo. Ú. t. c. r.|| Es-
tar uno curtido en una cosa. fr. fig. y fam.

Estar acostumbrado á ella ó diestro en ha-

cerla.

Curto, ta. (Del lat eurtus.) adj. pr. Ar.

Rabón ó corto.

Curuca, f. Curuja.
Curneña. f. ant. Cureña.
Curuja. (Del lat corusca, deslumbrada.) f.

Lechuza, 1.^ acep.

Curnl. (Del lat ctirülis.) adj. V. Edil CU-
ruL

II
V. Silla curul.

Curva. (De curi'o.) f. Geom. Líuca curva. \'

Mar. Pieza fuerte de madera, que se aparta

naturalmente de la figura recta, y sirve pa-

ra asegurar dos maderos ligados en ángu-

lo.
II
de nivel. Topogr. Linea que resulta de

la intersección dol terreno con un plano ho-

rizontal. Empléase en los dibujos para figu-

rar el relieve del terreno.

Cnrvatdn. m. Mar. Curva pequeña.

Curvatura. (Del lat curvatura.) f. Desvío

de la dirección recta. La ctevati ra del cir-

culo es uniforme, y la de la elipse no.

Curvidad. (Del lat currítas.) f. Curva-
tura.

Curvilíneo, a. (Del lat curvilincus.) adj.

Geom. Que se compone de líneas curvas.
i|

Geom. Que se dirige en línea curva. ||
Geom.

V. Ángulo curvilíneo.

Curvo, va. (Del lat eurvus.) adj. Geom.

Que constantemente se va apartando de la

dirección recta sin formar ángulos. Dícese

de líneas v superficies.
|| m. Cercado de no

grande extensión destinado en Galicia á

pasto, arbolado ó tojo.

Cnsculia. (Del lat cuscutium.) í. Coscoja.

Cuscurro. (V. Corrusco.) m«» Cantero pe-

queño de pan.

Cuscuta. (Del lat cuscuta; del ár. \3yJí:S,

ertxuta; del gr. xaavto^ 6 xabúra^.) f. Planta

parásita de la familia de las borragíneas. de

tallos filiformes, rojizas ó amarillentos, sin

hojas, con flores sonrosadas y simiente re-

donda. Vive de preferencia sobro el cáña-

mo, la alfalfa y otras plantas que necesitan

mucha agua, y se usó en medicina contra la

hidropesía.

Cusir, a. fam. Coser mal, formando cos-

turones y dando sin orden ni igualdad las

puntadas.

Cnsita. adj. Descendiente de Cus, hijo

CZA
de Cam, hijo de Xoé. || .aplícase á las nacio-

nes que, procedentes de la Bactriana, ocu-

paron varias regionesde.^siay .áfrica y do-

minaron en Susiana y Caldea.

Cúspide. (Del lat cu.tpis, cuspidís, punta,

extremo.) f. Cumbre puntiaguda de los mon-
tes-

II
Geom. Punto donde concurren los vér-

tices de todos los triángulos que forman las

caras de la pirámide, ó las generatrices del

cono.

Custodia. (Del lat custodia.) f. -acción y
efecto de custodiar. || Persona ó escolta en-

cargada de custodiar á un preso. !|
Pieza de

oro, plata ú otro metal en que se expone ol

Santísimo Sacramento á la pública venera-

ción.
|
Tabernáculo, 2." acep.

I
En la orden

de San Francisco, agregado de algunos con-

ventos que no bastan para formar provincia.

Custodiar. (Del lat custodiare.) a. Guar-

dar con cuidado y vigilancia.

Custodio. (Del lat custos, cuttodis.) m. El

que custodia. ¡! En la orden de San Francis-

co, superior de una custodia.

Cutáneo, a. adj. Perteneciente al cutis.

Ey^upción CUTÁNE.\.

Ciíter. (Del ingL cutter.) m. Embarcación

con velas al tercio, una cangreja ó mesana

en un palo chico colocado hacia popa, y va-

rios foques.

Cutí. m. Cotí.

Cutícula. (Del lat cuticiUa.) f. Película.

Zool. Epidermis.
Cuticular. (Del lat cuticularís.) adj. Per-

teneciente ó relativo á la cutícula.

Cutidero, m. ant. Choque ó golpe.

Cutio. (De cutir.) m. Trabajo material.

Día de ciTio.

Cutir. (Del lat quatcre, golpear, batir.) a.

Golpear una cosa con otra. || ant. fig. Poner

en competencia. I'n. ant. fig. Combatir, com-

petir.

Cutis. (Del lat cutu.) m. Cuero ó pellejo

que cubre exteriormente el cuerpo humano-

Ú. t. c. f.

Cuttf. (Del fr. coultau.) m. Arma blanca de

cortas dimensiones, á manera de daga ó sa-

blecillo, que como adorno usaron algún

tiempo los oficiales de guerra de la armada

V guardias marinas, llevándola al costado

izquierdo, pendiente de un biricú.

Cutral. (Del lat culter, cuchillo.) adj. Díce-

se del buey cansado y viejo, y de la vaca que

ha dejado de parir, que se destinan ordina-

riamente á la carnicería. Ú. t. c. s.

Cutre, adj. Tacaño, 2." acep. Ú. t. c. s.

Cuyo, ya. (Del lat cuius.) pron. relat. con

terminaciones distintas para los gen. m. y
f., y con ambos números, sing. y pl. De

quien. Este pron., además del carácter de

relativo tiene el de posesivo y concierta, no

con el poseedor, sino con la persona ó cosa

poseída. Mi lurmano, CVYA mujer eMÚ enfer-

ma; la patria. CIYOS infortunios deplwo. Pre-

cede inmediatamente al nombre, como se ve

por estos ejemplos, y sólo puede anteponer-

se al verbo ser. ¿cito m este libro! No pue-

de construirse con el artículo. || m. fam. Ga-

lán ó amante de una mujer.

¡Cus, cna! interj. con que se llama & los

perros.

Cuzma. (Voz quichua.) f. Sayo de lana, sin

cuello ni mangas, que cubre hasta los mus-

los, usado en .América por los indias de las

serranías.

Czar. III. Zar.

Czarevitz, iii. Zarevitz.

(zariano, na. m>Ij. Zariano.
Czarina. I Zarina.



CHAO
t'h. Cuarta letra del abecedario castella-

no y tercera de las coQSonantes. Su nom-

bre es che. Por su figura es doble; pero sen-

cilla por su sonido, y en la escritura, indi-

visible.

Cha. m. Nombre genérico que dan los

chinos al te, por lo cual se le ha conservado

esta denominación en Filipinas y en algu-

nos países de la América española.

Chabacanamente, adv. m. Con cha-

bacanería.

Chabacanería. (De chabacano) f. Falta

de arte, gusto y mérito estimable. ||
Dicho

bajo ó insustancial.

Chabacano, na. (Do diavó.) adj. Sin ar-

te, gusto ni mérito alguno.

Chacal. (Del persa jL¿.iJ, xaptU.) m. Ma-

mífero carnicero, de un tamaño medio entre

el lobo y la zorra, parecido al primero en la

forma y color, y á la segunda en la dispo-

sición de la cola. Vive en las regiones tem-

pladas de Asia y África; se alimenta prcfe-

rentemcate de carne muerta, y se reúne con

otros animales de su especie para asaltos y
correrías.

Chácara, f. Amér. Chacra.
Chacarero, ra. (De chácara.) adj. Amér.

Dícese del hombre ó mujer que trabajan en

el campo. Ú. t. c. s.

Chacarrachaca. (Voz onomatopéyica.) f.

fum. Ruido molesto do disputa ó algazara.

Chacina, f. Carne de puerco adobada,

de que so suelen hacer chorizos, longanizas,

etc.
II
Cecina.

Chaco, m. Montería con ojeo, que ha-

cían antiguamente los indios de la América

del Sur estrechando en cíixulo la caza para

cogerla.

Chactf. (Del húngara shakó.) m. Morrión

propio de la caballería ligera, y aplicado des-

pués á tropas de otras armas.

Chacolí. (Del vasc. chacoUn.) m. Vino lige-

ro y algo agrio que se hace en las provincias

vascongadas 3' en la de Santander con la

uva poco azucarada que se da en aquella re-

gión.

Chacolotear. (De choclo.) n. Hacer ruido

la herradura por estar floja ó faltarle clavos.

Chacoloteo, m. .Acción y efecto de cha-

colotear.

Chacdn. (Del sonido que produce el animal.)

m. Lagarto de más de treinta centímetros

de largo, parecido á la salamanquesa, que

se cría en Filipinas y se guarece, por lo co-

mún, en las grietas de los muros.

OHAF
Chacona. (Del apellido de la inventora.) f.

Baile de los siglos .\vi y xvii, que se ejecu-

taba con acompañamiento de castañuelas y
de coplas. || Música de este baile. I|

Compo-
sición poética escrita para dicho baile.

Chaconero, ra. adj. Que escribe cha-

conas. Ú. t. c. s.

Chacota. (Del lat. iom.i, chanza, burla.) f.

Bulla y alegría mezclada do chanzas y car-

cajadas, con que so celebra alguna cosa.
1|

Echar uno á chacota una cosa. fr. fam.

Meterla fi bulla, desoutcndiéndose do ella.
||

Hacer uno chacota de una cosa. fr. fam.

Burlarse de ella.

Chacotear. (Do chacota.) n. Burlarse,

chancearse, divertirse con bulla, voces y
risa.

Chacotero, ra. adj. fam. Que usa de

chacotas. Ú. t. c. s.

Chacra, f. Amcr. Vivienda rústica y ais-

lada.

Chacuaco. (Voz americana.) m. Min. Hor-

no de manga para fundir minerales de plata.

Chachalaca. (Del mejlc. chachacluUaca ó

chachalaca, parlar ó gorjear las aves.) f. Ave de

Méjico del tamaño de una gallina común.

Tiene las plumas de la cabeza y del cuello

pardas; las del lomo y de la parte superior

de las alas, aceitunadas; las del vientre y
patas, blancas; las de la cola, muy largas,

anchas, verdes tornasoladas, y amarillen-

tas en la extremidad; no tiene cresta ni bar-

ba; sus ojos son rojos, sin pluma ninguna en

el contorno; su carne, muy sabrosa; cuando

está volando, no cesa de gritar. || fig. Méj.

Persona locuaz. Ú. t. c. adj.

Chachara. (Voz imitativa.) f. fam. Abun-
dancia de palabras inútiles.

Chacharear. (De chachara.) a. fam. Ha-
blar mucho y sin substancia.

Chacharero, ra. adj. fam. Que habla

mucho y sin substancia. Ú. t. c. s.

Chachar<in, na. adj. fam. Chacharero

en alto grado. Ú. t. c. s.

Chacho, cha. (Aféresis de muchacho.) m. y
f. fam. Muchacho. Es voz de cariño. |lm.

Puesta que se hace en el juego del hom-
lu-e.

Chafaldete, m. Mar, Cabo que sirve

para cargar los puños de gavias y juanetes,

llevándolos al centro de sus respectivas ver-

gas.

Chafaldita, f. fam. Frase jovial, co-

munmente irónica, dirigida á persona con

quien se tiene familiaridad y franqueza.

CHAL
Chafalditero, ra. adj. fam. Propenso

a decir chafalditas. Ú. t. c. s.

Chafalmejas, com. fam. Pintamo-
nas.

Chafallar. (De chafallo.) a. fam. Hacer ó

remendar una cosa sin arte ni aseo.

Chafallo. (Del ant.fr. chiffe, retazo.) m. fam.

Remiendo mal echado.

Chafalltin, na. adj. fam. Que chafalla.

Ú . t. c. s.
1
Chapucero, 2." acep. Ú. t. c. s.

Chafar. (Del b. lal. planificare, aplanar; del

\at.planmn, plano, y /acere, hacer.) a. .Aplastar

lo que está erguido ó levantado; como las

hierbas ó plantas, el pelo de ciertos tejidos,

etc. Ü. t. c. r.
II
Arrugar y deslucir la ropa,

maltratándola. || fig. y fam. Deslucir á uno

en una conversación ó concurrencia, cortán-

dole y dejándole sin tenor qué responder.

Chafarote. (Del ár. SjÁZl, xofra, cuchilla.)

m. .Vlfanje corto y ancho, que suele ser cor-

vo hacia la punta, || fig. y fam. Sable ó es-

pada ancha.

Chafarrinada, f. Borrón ó mancha que

desluce una cosa.

Chafarrinar, a. Deslucir una cosa con

manchas ó borrones.

Chafarrinón . m . Chafarrinada.
|1

Kchar uno un chafarrinón, fr. fig. y fam.

Hacer una cosa indigua, que desluzca su li-

naje. 11 fig. j' fam. Poner nota en el linaje

ajeno.

Chaflán. (Dellat. ío^«p^a»^a^Kí, allanado.) m.

Cara, por lo común larga y estrecha, que re-

sulta en un sólido, de cortar por un plano

una esquina ó ángulo diedro.

Chaflanar, a. Hacer chaflanes.

Chagra, m. Campesino de la república

del Ecuador.

Chaira. (Del ár. Sj.*i..^, xufeira, d. do

"í ji¿, xofra, cuchilla.) f." Cuchilla que usan

los zapateros para cortar la suela.
||
Cilindro

do acero que usan los carniceros y otros ofi-

ciales para avivar el filo de sus cuchillas.
i|

Cilindro de acero, ordinariamente con man-

go, que usan los carpinteros para sacar re-

baba á las cuchillas deraspar.

Chai. (Del persa Jl.^, xal, especie de man-

ta que llevan los derviches.) m. Prenda de vestir

de mujer, que cubre los hombros y las es-

pahlas hasta la cintura, tan ancha en los ex-

tremos como en el medio, y que, general-

mente suelta, aunque también puede cruzar

por el pecho, cuelga de sobre los brazos has-

ta la rodilla, rematando en flecos ú otros

adornos.
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Obala. O'or quichua.» f. Per. Espata del

maíz cuando está verde.

Chalado, da. adj. fam. pr. And. .\lela-

do, falto de seso ó juicio. Ü. generalmente

con el Yerbo estar.

Chalán, na. (Del ár. i_>^l^. ehaOab.) adj.

Que trata en compras yventas. y tiene para

ello maña y persuasiva. Ú. t. c. s.
||
Que tra-

ta y especula en caballos ü otras bestias. Ü.

t. c. s. ; m. Per. Picador, 1.' aeep.

Chalana. (Del b. lat. rhelandium; del bizan-

tino xe-^ávfitov.) f. Embarcación menor, de fon-

do plano, proa a^uda y popa cuadrada, que
sirve para transportes en parajes de poco

fondo.

Chalanear, a. Emplearse en comprar y
vender con maña y destreza, como los cha-
lanes,

i;
Per. .\destrar caballos.

Chalanería, f. .\rtificio y astucia de

que se valen los chalanes para vender y
comprar.

Chalate, m. MéJ. Caballejo pequeño y
flaco, matalote.

Chaleco. (DejiUeo.) m. Prenda de vestir,

por lo común sin mangas, que se abotona al

cuerpo, llega hasta la cintura cubriendo el

pecho y la espalda y se pone encima de la

camisa. ' Jaleco.

Chalina. (De cha2.) f. Corbata de caídas

largasy de varias formas, que usan los hom-

bres y las mujeres.

Chalote. (Del fr. e'chalote; del lat. allíum as-

ralonícum.) m. Planta perenne, de la familia

de las liliáceas, con tallo de tres á cinco de-

címetros de altura; hojas finas, alesnadas y
tan largas como el tallo, flores moradas y
bulbos numerosos, agregados como en el ajo

común, blancos por dentro y rojizos por fue-

ra. Es planta originaria del .-Ysia, se cultiva

en las huertas y se emplea como condimen-

to lo mismo que la cebolla.

Chalupa. (Del al, seMuppe.) f. Embarca-
ción pequeña, que suele tener cubierta, y
dos palos para velas.

|| Lancha, 2." acep.
¡

Canoa en que apenas caben dos personas y
sirve para navegar entre las chinampas de

Méjico.
II
En Méjico, torta de maíz, peque-

ña y ovalada, con algún condimento por en-

cima.

Chama. (De cMmar.) a. Entre chamarile-

ros y gente vulgar, cambio, 1.^ acep.

Chamada, f. Chamarasca.
Chamagoso, sa. (Del mejic. ehamaetic 6

chamanar, rosa basta, burda.) adj. Méj. Mugrien-

to, astroso. MéJ. Mal pergeñado.
||
Méj. .apli-

cado á cosas, bajo, vulgar y deslucido.

Chamar. (De /-amiar.) a. Entre chamari-

leros y gente vulgar, cambiar, I.' acep.

Chámara, f. Chamarasca.
Chamarasca. (Del falle^ro chama, llama.)

f. Leña menuda, hojas y palillos delgados,

que, dándoles fuego, levantan mucha llama

sin consistencia ni duración. |1 Esta misma
llama.

Chamarilero, ra. (De chamar.) m. y f.

Persona que vive de comprar y vender tras-

tos viejos.

Chamarillero, ra. m y f Chamari-
lero. '; Tahúr.
Chamarillón, na. adj. Que juega mal

á juegos de naipes. C. t. c. s.

Chamarle. [(Del ár. ^>LcLw, famaría,

canario campentro.) m. Pajarillo poco más pe-

queño que el jilguero, de plumaje verdoso

por encima, amarillento por el pecho y abdo-

men, y con algunas manchas pardas en la

cabeza, las alus y la cola. Se acomoda fácil-

mente á la cautividad.

Chamaron, (amn. de ehaffiarlz.) m. Pájaro

pequeño, de pico cónico, negro por la parte

alta, blanco por el pecho y el vientre y de

cola muy larga.

Chamarra. (De tantam.) t. Vestidura de

jerga ó paño burdo, parecida á la zamarra.

Chamarreta. (D« rhamarra.) í. Casaqui-

lla hueca, que no ajusta al cuerpo, larga

CHAN
hasta poco más abajo de la cintura, abierta

por delante, redonda y con mangas.
Chamba, f. fam. Chiripa.
Chambelán. {Del fr. chambellan: del ant.

alto al. ehamaríingi al. mod. kammerling.) m. Ca-
marlengo, gen'ilhombre de cámara.

Chamberga, f. pr. And. Género de cin-

ta de seda muy angosta.

Chambergo, ga. (De Schombn-g, el maris-

cal, que introdujo la moda en el uniforme.) adj.

.\plicasp á cierto regimiento creado en Ma-
drid durante la menor edad de Carlos II pa-

ra su guardia.
[[ Dícese del individuo de di-

cho cuerpo. Ú. t. c. s. [' Se aplica también á

ciertas prendas del uniforme de este cuer-

po. Sombrero CHJkMBERGO. casaca chamber-
ga. Ü. t. c. s. |l V. Seg^uidilla chamber-
ga. Ü. t. c, s. II Á la chamberga, m. adv.

Según la forma de las prendas del citado

uniforme. !| Y. Pintura á la chamberga.
Chambergnilla. f. pr. And. Cham-

berga.
Chambón, na. adj. fam. De escasa ha-

bilidad en el juego. Ú. t. c. s.

Chambonada, f. fam. Desacierto pro-

pio del chambón.

Chambra. (Del fr. chambre, cámara, habita-

ción, por ser prenda de uso doméstico.) f. Vesti-

dura á modo de blusa, blanca y corta, que

usan las mujeres sobre la camisa.

Chamelote, m. Camelote, 1."' art.

Chamelotón. m. Chamelote ordinario

V grosero.

Chamerlnco. m. Vestido de que usa-

ban las mujeres, ajustado al cuerpo, bas-

tante cerrado por el pecho, y con una espe-

cie de collarín.

Chamicera. (De chamim.) f. Pedazo de

monte que , habiéndose quemado , tiene la

leña sin hojas ni corteza y muy negra del

fuego.

Chamicero, ra. adj. Perteneciente al

chamizo, ó parecido á él.

Chamiza. (Del lat. ealdmus, caña.) f. Hier-

ba silvestre y medicinal, de la familia de las

gramíneas, que nace en tierras frescas y
aguanosas. Su vastago, de uno á dos metros

de alto y cinco ó seis milímetros de grueso,

es fofo y de mucha hebra: y sus hojas, an-

chas, cortas y de color ceniciento. Sirve pa-

ra techumbre de chozas y casas rústicas.

Chamizo. (De chamusco.) m. Tizón, ó le-

ño medio quemado.

Chamorra, f. fam. Cabeza trasquilada.

Chamorrar, a. ant. Esquilar ó trasqui-

lar.

Chamorro, rra. (Del lat. caput, cabeza, y
muñlum. pelado.) adj. Que tiene la cabeza es-

quilada. Ú. t. c. s.
II
V. Trigo chamorro.

Champion. (Del b. lat. campío, del lat. cam-

pus, campo.) m. ant. Gladiador.
Champurrar, a. fam. Chapurrar, 2.'

acep.

Chamnrhina. f. Per. Populacho.
Chamuscado, da. adj. 6g. y fam. .\l-

go indiciado ó locado de un vicio ó pasión.

Chamuscar. (De chamusco.) a. Quemar
una c sa por la parte exterior. Ú, I. c. r.

Chamusco. (Del gallego chama, llama.) m.
Chamusquina.
Chamusquina, f. .acción y efecto de

chamuscar o chamuscarse. ]' fig. y fam. Ri-

ña ó pendencia. || Oler á chamusquina.
fr. fig. y fam. con que se da á entender el

recelo que se tiene de que una disputa ven-

ga íi parar en riña 6 pendencia.
|
fig. y fam.

Se dice de las palabras ó discursos peligro-

sos en materia do fe.

Chanada. (Conlracc. de charranada.) f. f»n>.

Superchería, chasco.

Chancaca, f Amér. .\zúcar mascabado
en panes prismáticos.

Chancear, n. T'sar de chanzas. Ü. m.

c. r.

Chanceler. m. ant. Chanceller.
Chancellar, a nut. Cancelar.

CHAN
Chanceller. m. ant. Chanciller.
Chancero, ra. adj. Que acostumbra

usar de chanzas. ¡| m. Cerní. Ladrón que usa

de chanzas ó sutilezas para hurtar.

Chanciller, m. Canciller,

ChancUlen'a. (De candUma.) f. Tribu-

nal superior de justicia, donde, además de

los pleitos que en él se introducían, se co-

nocía por apelación de todas las causas de
los jueces de las provincias que estaban
dentro de su territorio, y privativamente de

las de hidalguía y propiedades de mayoraz-
gos. De sus ejecutorias no había apelación,

y sólo se admitía el recurso por agravio é

injusticia notoria, y la súplica al rey en gra-

do de mil y quinientas. Había dos chancl-
Uerias en España, una en Valladolid y otra

en Granada.
|| Importe de los derechos que

se pag,iban al canciller por su oficio. || ant.

Cancillería, 1.' acep.

Chancla. (De chanclo) f. Zapato viejo cu-

yo talón está ya caído y aplastado por el

mucho uso.
\[ Chancleta. |; En chancla,

m. adv. En chancleta.
Chancleta, (d. de chancla.) f. Chinela sin

talón, ó chinela ó zapato con el talón dobla-

do, que suele usarse dentro de casa. || En
chancleta, m. adv. Sin llevar calzado el

talón del zapato.

Chancletear, n. .\ndar en chancleta.

Chancleteo, m. Ruido ó golpeteo de las

chancletas cuando se anda con ellas.

Chanclo. (De choclo.) m. Especie de san-

dalia de madera ó suela gruesa, que se pone
debajo del calzado y se sujeta por encima

del pie con una ó dos tiras de cuero, y sir-

ve para prese^^-arse de la humedad y del lo-

do.
II
Zapato grande de goma ú otra mate-

ria elástica, en que entra el pie calzado, f

Parte inferior de algunos calzados, en for-

ma de chanclo. Solas de cbasclo.
Chanco, m. ant. Chapín, 1.' acep.

Chancha. (Del ¡tal. ciando.) f. ant. Em-
buste, mentira, engaño.

Cháncharras máncharras, f pl.

fam. Rodeos ó pretextos para dejar de ha-

cer una cosa. Ú. m. con el verbo andar, yo
andemos en ch-\>'ch.vrras máncharras.
Chanchullero, ra. adj. Que gusta de

andar en chanchullos- Ü. t. c. s.

Chanchullo. (De chancha.) m. fam. Ma-
nejo ilícito para conseguir un fin, y espe-

cialmente para lucrarse.

Chanela. (. ant. Chinela.
Chanfaina. (De eho/e.) t. Guisado hecho

de bofes ó livianos picados,
||
Germ. Rufia-

nesca.

Chanflón, na. (Del lat. complarntre, allanar,

aplastar.) adj. Tosco, grosero, basto, mal for-

mado. " m. Moneda de un cuarto, extendi-

da á fuerza de golpes para que parezca de

dos.

Changüí, ui. fam. Chasco, eugaño, va-

va. l'^ m. co[i el verbo dar.

Chnnquear. n. ant. .-Vndar en chancos.

Chantado, m. pr. Gal. Cerca ó vallado

de chantos colocados en fila y verticalmente.

Chantar. (De plantar.) a. Vestir ó poner.
||

fam. Decir á uno una cosa cara á cara sin

reparo ni miramiento. 5!í la cuanto. '}pr. Gal.

Cercar con chantos una heredad.
|I
pr. Gal.

Cubrir con ellos el suelo.

Chantillón, m. ant. Descantillón, I.'

acep.

Chanto. (De chantar.) lu. pr. Gal. Piedra

plana que se extrae de las canteras en grác-

iles hojas, y sirve para formar vallados y
para pavimento de eras, casas y calles.

Chantre. (Del fr. chantre, cantor.) m. Dig-

nidad en las iglesias catedrales 6 colegiatas,

y á cuyo cargo estaba en lo antiguo el go-
bierno del canto en el coro,

Chantría. f. Dignidad de chantre.

Chanza. (De chancha.) f. Dicho festivo y
gracioso.

|| Hecho burlesco pura recrear el

ánimo ó ejercitar el ingenio. 'Germ, Chan-
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zaina. ]|

Hablar imn de chanza, fr. Ha-
blar de burlas.

Chanzaina, f. Germ. Sutileza ó astucia.

Chanzoneta. (Del fr. chansmnette.) f . Nom-

bre que antes se daba 4 coplas ó composi-

ciones en verso ligeras y festivas, hechas,

por lo común, para que se cantasen en Na-

vidad ó en otras festividades religiosas.

t'lianzoneta. f. fam. Chanza.
Clianzonetero. m. El que compone

chanzonetas (l.^'' art.).

Chapa. (Del £r. chape, cubierta.) f. Hoja ó

lámina de metal, madera ú otra materia. ''

Mancha que se ponían artificialmente las

mujeres.
[I
Entre zapateros, pedazo de piel,

comúnmente baldés, con que se aseguran

las últimas puntadas en los extremos de

las cortaduras ó uniones de unas piezas con

otras. ¡¡Chapeta, 2." acep.jj Caracol terres-

tre de gran tamaño, común en Valencia, con

la concha deprimida á manera de chapa en

su parte superior, aquiUada, muy áspera y
de color de tierra. ]| 6g. Seso, formalidad.

¡¡

pl. Juego entre dos ó más personas, que con-

siste en tirar por alto dos monedas iguales:

si, al caer al suelo, quedan ambas con la

cara hacia arriba, el que las ha tirado gana

á todos y sigue tirando: en caso contrario,

paga todas las puestas y deja do tirar; y si

resulta caray cruz, ni pierde ni gana, y tira

de nuevo.

Chapadamente, adv. m. aut. Perfec-

tamente.
Chapado, da. adj. ant. Decíase de la

persona de chapa.
||
á la antigua, expr. Se

dice de la persona muy apegada á los hábi-

tos y costumbres de sus mayores.

Chapalear. (De chapaleteo.) n. Chapo-
tear, 2." acep.

II
Chacolotear.

Chapaleo, m. .-Vcción y efecto de cha-

palear.

Chapaleteo. (Dol gr. xoXánteiv, golpear de

plano.) ni. Rumor de las aguas al chocar con

la orilla.

Chapapote. (Voz caribe.) m. .asfalto más
ó menos espeso que se halla enlas Antillas.

Chapar, a. ant. Cubrir con chapas.
¡|
ant.

Poner ó sentar la herradura á modo de cha-

pa en el casco de la caballería.

Chaparra. (Del vasc. chabarra, (1. ie abarra,

encina, roble.) f. Coscoja, I." acep. 1¡ Cha-
parro.

II
Coche de caja ancha y poco eleva-

da, usado antiguamente.

Chaparrada, f. Chaparrón.
Chaparral, m. Sitio poblado de chapa-

rros.

Chaparrear, u. Llover reciamente.

Chaparreras, f. pl. Especie de zahones

de piel adobada, que se usan en Méjico.

Chaparro. (De chaparra.) m. Mata de en"

ciña ó roble, de muchas ramas y poca altu-

ra.
i|
Arbusto de la América central, de la fa-

milia de las malpigiáeeas, con hojas opues-

tas, muy enteras y pecioladas, flores en ra-

cimos terminales y fruto redondo. Crece en

lugares llanos y secos, y de las ramas, que

son nudosas, flexibles y resistentes, se ha-

cen bastones.

Chaparrón, m. Lluvia recia de corta

duración.

Chapatal, m. Lodazal ó pantano.

Chapear, a. .\ilornar ó guarnecer con

chapas, jj
n. Chacolotear.

Chapel. m. ant. Chapín pequeño.

Chapelete. (Del fr. chapelet.) m. ant. pr,

Ar. Cobertura de la cabeza, á modo de som-

brero ó bonete.

Chapelo. ( Del fr. ant. chapel. ) m. ant.

Sombrero, I." acep.

Chapeo. (Del fr. chapean.) xa. Sombrero,
1." acep.

Chapera. (De chapa.) f. Albañ. Plano in-

clinado hecho con maderos unidos por me-
dio de travesanos sobrepuestos y clavados,

que se usa en las obras en sustitución de

escaleras.

OHAP
Chapería, f. .\dorno hecho de muchas

chapas.

Chaperón. (Del fr. chaperon.) m. Cierta

caperuza ó capucha que se usaba antigua-

mente.
II
Arq. .\lero de madera que se suelo

poner en los patios para apoyar en él los ca-

nalones.

Chaperonado, da. adj. Blas. Aplícase

á las aves y otros animales que se figuran

con caperuza.

Chapescar, n. Germ. Huir, 1." acep.

Chapeta, f. d. de Chapa.
]|
Mancha do

color encendido que suele salir en las me-
jillas.

Chapetón, (aum. de chapela.) m. Méj. Ro-
daja de plata con que se adornan los arne-

ses de montar.

Chapetón, na. (De chapuz.) adj. En algu-

nos países de América, se dice del europeo

recién llegado. Ú. m. c. s. ¡m. Chapetona-
da.

II
Pasar el chapetón, fr. fig. y fam.

Pasar el peligro ó el contratiempo.

Chapetonada, f. Primera enfermedad

que padecen los europeos después de haber

llegado al Perú, ocasionada de la mudanza
del clima.

Chapín. (De chapaleo.) m. Chanclo de cor-

cho, forrado de cordobán, muy usado en al-

gún tiempo por las mujeres. || Pez parecido

al cofre, que vive en los mares tropicales.
¡¡

de la reina. Servicio pecuniario que hacía

el reino do Castilla en ocasión de casamien-

to de los reyes.

Chapinazo. m. Golpe dado con un cha-

pín.

Chapinería, f. Oficio de chapinero.
||

Sitio donde se hacían chapines. || Sitio ó

tienda donde se vendían.

Chapinero. m. El que por oficia hacía

chapines.
||
El que los vendía.

Cháx>iro, m. fam. que so emplea única-

mente en las expresiones de enojo ¡por vi-

da del chápiro!, ¡por vida del chápiro
verde! y ¡voto al chápiro!
Chaplrón. m. ant. Chaperon, 1." acep.

Chapirote. m. aut. Capirote.

Chapitel. (De capitel.) ni. Remate de las

torres que so levanta en figura piramidal.
||

Capitel, 1." acep. || Pequeño cono de ágata

ó de otra piedra dura, que, encajado en el

centro de la aguja imanada, sirve de apoyo

al extremo del estilete do acero sobre que

gira aquélla.
¡|
Germ. Cabeza, 1." acep.

Chaple. (Del insl. sliapc, modelo, figura.) ailj.

V. Buril chaple.
Chapó. (Del fr. chapean, sombrero.) m. Par-

tida de billar, que ordinariamente se juega

entre cuatro, y en que, por medio de bolas

sacadas de un bombo, designa la suerte los

jugadores que han de ir de compañeros.

Chapodar, a. Cortar las ramas del ár-

bol ó los sarmientos de la vid. Distingüese

del podar en que esto se hace cortando las

ramas por su nacimiento ó v"emacon arte y
método, y el chapodar es cortar por el me-
dio ó fin de las ramas, para dar paso al aire

y evitar que el árbol gaste su virtud en ra-

mas inútiles.
II
fig. Cercenar.

Chapodo, m. Trozo de la rama que se

chapoda.
Chapón, m. Borrón grande de tinta.

Chapona. (¿De capona, por lo corto de su

falda?) f. Chambra.
Chapotear. (De chapalear.) a. Humedecer

repetidas veces una cosa con esponja ó pa-

ño empapado en agua ó en otro líquido, sin

estregarla,
jl
n. Golpear el aguacen los pies

ó las manos de modo que salpique.

Chapucear. (De cAajati:, 3.» acep.) a. Fran-
gollar, 2." acep.

II
fam. Chafallar.

Chapuceramente, adv. m. Con cha-

pucería.

Chapucería. (De chapucero.) f. Tosque-

dad, imperfección en cualquiera artefacto.
||

Obra hecha sin arte ni pulidez. || En algu-

nas partes, embuste, 1.' acep.
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Chapucero, ra. (De chapín,!." art.) adj.

Hecho tosca y groseramente,
jj
Dícesede la

persona que trabaja de este modo. Ú. t. c.

s.
II
En algunas partes, embustero. Ú. t.

c. s.
¡I
m. Herrero que fabrica clavos, trébe-

des, badiles y otras cosas bastas de hierro.
||

\'endedor de hierro viejo.

Chapurrar. (Voz imitaüra.) a. Hablar con
dificultad un idioma, pronunciándole mal y
usando en él vocablos y giros exóticos.

||
fam.

Mezclar un licor con otro.

Chapurrear, a. Chapurrar, 1." acep.

Chapuz, m. Acción de chapuzar. ||
Dar

chapuz, fr. Chapuzar.
Chapuz. (Del ant. fr. chapuis, obra tosca de

madera.) ni. Obra ó labor de poca importan-

cia.
II
Chapucería, 2." acep. ||

Mar. Palo

que acompaña á los principales de extremo
á extremo ó más bajo de la fogonadura, y
éstos se añaden á los árboles para que ha-

gan mayor cuerpo, por no ser suficiente su
grueso.

Chapuzar. (De capuzar.) a. Meter á imo

de cabeza en el agua. Ú. t. c. n. y c. r.

Chaqueta. (De Jaqueta.) f. Prenda de ves-

tir, con mangas y sin faldones, y la cual,

por lo común, se ajusta al cuerpo y no pasa

de la cintura.

Chaquete. (Del (r. jacquet.) m. Juego pa-

recido al de damas, en que se empieza po-

niendo fichas en todas las casillas, y se ga-

na haciéndolas pasar, con arreglo á ciertas

condiciones, por delante del lado contra-

rio.

Chaquetón, m. aum. de Chaqueta.
Chaquira. f. Grano de aljófar, abalorio

ó vidrio muy menudo, que llevaban los es-

pañoles para vender á los indios del Perú.

Charada. (Del fr. charade.) f. Enigma que

resulta de formar con las sílabas divididas

ó trastrocadas de una voz á propósito para

ello, otras dos ó más voces, y de dar inge-

niosa y vagamente algún indicio acerca del

sentido de cada una de éstas y de la princi-

pal, (|U0 se llama todo.

Charadrio. (Del gr. x«pafipi6¡;.) m. Al-
caraván.
Charal. (Voz americana.) m. Pez del orden

de los malacopterigios abdominales, muy
comprimido, de unos cinco centímetros de

largo, lleno de espinas, y de color plateado,

que so cría con abundancia en Méjico, en

las lagunas del estado do Michoacán, y, cu-

rado al so!, es artículo de comercio bastante

importante. || Estar uno hecho un cha-
ral. fr. fig. y fam. Méj. Estar muy flaco.

Charamusca, f. Méj. Confitura en for-

ma de tirabuzón, hecha de azúcar ordinaria,

mezclada con otras substancias y acarame-

lada.

Charanga. (;,Del lat. clangere, tocar la trom-

peta?) f. Música militar que consta sólo de

instrumentos de metal.

Charanguero, ra. (¿Del fr. changeur, cam-

biante?) adj. Chapucero, 1." y 2." aceps.

Ú. t. c. s.
II
m. En los puertos de Andalu-

cía, buhonero. || Barco que se usa en An-
dalucía para el tráfico de unos puertos con

otros.

Charca. (Del ár. ¿3 Jo. tarca, agua entur-

biada en un bache.) f. Depósito algo conside-

rable de agua, detenida en el terreno, na-

tural ó artificialmente, y que suele aprove-

charse para recoger hielo y para otros usos.

Charco. (De ciaren.) m. .\gua detenida en

un hoyo ó cavidad de la tierra ó del piso.
|¡

Pasar uno el charco, fr. fig. y fam. Pasar

el mar.

Charla. (Del ital. ciarla.) f. fam. Acción de

charlar. ||
Cagaaceite.

Charlador, ra. adj. fam. Charlatán,
1.^ y 2.' aceps. Ú. t. c. s.

Charlante, p. a. fam. de Charlar. Que

charla.

Charlar. (Dental, ciartare.) n. fam. Hablar

mucho, sin substancia y fuera de propósi-
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to. |¡ fam. Conversar, platicar sin objeto de-

tcrminado y solo por mero pasatiempo.

Charlatán, na. (Del ital. ciarlalano.) adj.

Que habla mucho y sin substancia. Ü. t. c.

s.
II
Hablador indiscreto. Ü. t. c. s. |1 Em-

baidor. .Vplícase especialmente á curande-

ros y proyectistas. Ü. t. c. s.

Charlatanear, u. Charlar.

Charlatanería, f. Locuacidad.
||
Ca-

lidad de charlalúu.

Charlatanismo. {Deci,arl<uán.)m. Char-

latanería, especialmente cuando os habitual

en una [x-rsona, ó común á varias.

Charneca. (De cornicabra.) f. Lentisco.

Charnecal. m. Sitio poblado de char-

necas.

Charnel. (De ctiaderna.) m. Oerm. Pieza

de moneda de dos maravedís,
i!
pl. Germ. Di-

nero menudo.
Chamela. (Del lat. cardo, cardinis, gozne.)

f. Conjunto de dos piezas de madera 6 me-

tal, que encajan una en otra, y están atra-

vesadas por un clavillo quo les permite un

movimiento de giro.
]]
Zool. .\rticulación de

las dos valvas de los moluscos acéfalos.

Charneta, f. fam. Charnela.

Charniegos, m. pl. Germ. Grillos (3.*

acep.).

Charol. (Voz de la China.) m. Barniz muy
lustroso y permanente, que conserva su bri-

llo sin agrietarse y se adhiere íntimamente

á la superficie del cuerpo á que se aplica.
|]

Cuero con este barniz. Botas d<¡ charol.

Charolar, a. Barnizar con charol ó con

otro líquido que lo imito.

Charolista, ra. El que tiene por oficio

dorar y charolar.

Charpa. (Del ital. sciarpa.) f. Tira de cue-

ro, ante, lienzo ú otra materia, á modo do

tahalí, en cuyo extremo hay un pedazo do

vaqueta ó ante, donde se enganchan varias

armas de fuego.

Charrada, f. Dicho ó hecho propio de

im charro. || Baile propio de los charros. |',

fig. y fam. Obra ó adorno impropio, carga-

do ó de mal gusto.

Charramente, adv. m. Con charrada.

Charrán. (Del ár. j,>\ w^, xarrani, niiÜTa-

do.) adj. Pillo, tunante. Ú. t. c. s.

Charranada, f. Acción propia del cha-

rrán.

Charranear, n. Hacer vida de charrán,

ó conducirse como tal.

Charranería, f. Condición de charrán.

Charrasca. (Toz Imitativa.) f. fam. y fest.

.\rma arrastradiza; por lo común, sable.

Charrería, f. Charrada, ;!." acep.

Charretera. (Del fr. jarretim, liga.) f. Ti-

ra de paño, seda ü otro género, que se so-

brepone al extremo inferior del calzón para

sujetarle á la pierna por medio de una hebi-

lla pequeña. || Esta hebilla. |! Divisa militar

de oro, plata ó seda, que se asegura al hom-

bro y cuelga sobre el brazo, jjfig. y fam. Al-
bardilla, !." acep.

Charriote. m. ant. Carro, 1.' acep.

Charro, rra. adj. .aldeano de tierra de

Salamanca. Ú. t. c. s. 1| fig. Basto y rústico,

como suelen ser muchos aldeanos. Ú. t. c.

s.
II

fig. y fam. .\plicase á algunas cosas de-

masiadamente cargadas de adorno, y de mal

gusto.

Chascar, n. Chasquear, "i." art., 2."

acep.

Chascarrillo. (Do cJuMco.) m fam. .\néc-

dota ligera y picante, cuentecillo, masó me-

nos agudo y malicioso, con que so anima la

conversación entre personas de buen hu-

mor.

Chadcás. (Del polaco eaipeka.) m. Morrión

con cimera plana y cuadrada, usado prime-

ro por los polacos y después en los regi-

uiientos de lanceros on toda Europa.

Chasco. (Del ita.\. fiatco.) m. Burla ó enga-

ño que se hace íi uno por entretenimiento y
diversión. || fig. Suceso contrario íi lo que
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se esperaba. Bravo CHASCd .so ha llevado .Ma-

riano.
II Abrir á chasco, fr. fam. Chas-

quear, zumbar, dar brega á uno hasta dejar-

le picado.

Chasponazo, m. Señal que deja la bala

al pasar rozau<'iO con un cuerpo duro.

Chasquear, a. Dar chasco ó zumba.
\\

Faltar á lo prometido.

t^hasquear. a. Manejar el látigo 6 la

honda, haciéndoles dar chasquido. || n. Dar
chasquidos la madera cuando se abre por

sequedad ó mutación de tiempo,

Chasqnl. (Voz quichua.) m. Per. Indio que

sirve do correo.

Chasquido. (Voz imitatlTa.) m. Sonido ó

estallido que se hace coa el látigo ó la hon-

da cuando se sacuden en el aire con violen-

cia.
II
Ruido que hace la madera cuando se

abre por sequedad ó mutación del tiempo.

Chatedad. f. Calidad de chato.

Chato, ta. (Del b. \ñt. piatus, aplanado; del

gr. ^iXatí'c ) adj. Que tiene la nariz casi llana

y como aplastada. Ú. t. c. s. jj
Dícese tam-

bién de la nariz que tiene esta figura.
|1
.aplí-

case á algunas cosas que de propósito se ha-

cen sin punta y con menos elevación que la

que regularmente suelen tener las de la

misma especie. Clavo chato , embarcación

CHATA.
Chatón. (Del fr. chatón.) ni. Piedra precio-

sa gruesa, engastada en una sortija ú otra

alhaja. ||
ant. Clavo ó botón chato, de que se

solía usar por adorno.

Chatonado. m. Germ. Cinto, 2." acep.

Chatre, adj. Eciiad. Ricamente acica-

lado.

Chadl. (Del ingl. shawt, pañuelo grande.) n>.

Tela de seda de China, comúnmente azul,

semejante en el tejido al gro, aunque de me-

nos seda.

ChauK. (Del turco ^^\.Sf., chatu, ujier.) m.

Portero de estrados, alguacil ó ministro del

juez, entre los árabes.

Chaval, la. (De chavó.) adj. Entre la gen-

te del pueblo, joven. Ú. m. c. s.

Chavarí. m. ant. Especio de lienzo.

Chaveta, (d. del lat. clavis, llave, cerrojo.) f.

Hoja de hierro, que, introducida por el agu-

jero de otro hierro ó madero, y redoblada

por la parte opuesta su punta, sirvo para

que no puedan salir las piezas que están

ensartadas en el hierro principal, ó para que

queden asegurados entre sí los hierros ó

maderos que con ella se unen y aprietan.
|1

Perder uno la chaveta, fr. fig. y fam. Per-

der el juicio, volverse loco.

Chavó. (Del sánscr. <J=Fr^¡«ifai¡, joven,) m.

GeiHi. Chaval.
Chayóte. (Del mojie. chaiotl.) m. Fruto de

la chayotera: es de forma de pera, de diez

A doce centímetros de largo, de corteza ru-

gosa ó asurcada, blanquecina ó verdosa se-

gún las variedades, carne parecida á la del

pepino y con una sola pepita muy grande

por semilla. Es comestible bastante apre-

ciado, no sólo en América sino on Canarias

V Valencia, donde está aclimatada la plan-

ta que lo produce. ||
Chayotera.

Chayotera, f. Planta trc])adora ameri-

cana, de la familia de las cucurbitáceas. Las

hojas son verdes por encima y pálidas por

debajo, y las flores tienen cinco pétalos

amarillos y el cáliz acampanado. Su fruto

es el chayóte.

Chasa. (Del fr. chaísc.) f. En el juego de

la ¡lelota, suerte en quo ésta vuelve contra-

rrestada, y so para ó la detienen antes de

Hogar al saque. || .Señal quo se pone donde

paró la pelota. ||
Mar. Espacio que media

entre dos portas de una batería. || Chazas
corrientes. Condición que se suelo poner

por ventaja en el juego do la pelota, por la

cual el (pie da la condición debe dejar correr

la pelota quo el contrario le vuelve. ||
Ha-

cer chazas, fr. Equit, Mantenerse el caba-

llo sobre el cuarto trasero, adelantando te-
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rrcno á saltitos con las manos siempre le-

vantadas.
II
Rechazar la chaza, fr. Vol-

ver á hacer la chaza, por duda que hubo en

ella.

Chazador. m. El que tiene las pelotas

ó está en el juego dedicado á este fin, el cual

regolarmente se pone en medio del juego.
|1

El que no juega, pero cuida de señalar el

sitio de la chaza.

Chazar, a. Detener la pelota antes que

llegue á la raya señalada para ganar. || Se-
ñalar el sitio ó paraje donde está la chaza.

Che. f. Nombre de la letra ch.

Cheira. f. Chaira.
Chelín. (Del ingl shUling.) ta. Moneda in-

glesa de plata, equivalente á la vigésima

parte do la libra esterlina.

Chepa. {De giba.) f. fam. Corcova, joroba.

Chepo, m. Germ. Pecho.
Cheque. (Del ingl. chcck.) m. Documento

en forma de mandato de pago, por medio del

cual una persona puede retirar, por sí ó por

un tercero, todos ó parte de los fondos que

tiene disponibles en poder de otra.

Cherinol, m. Germ. El que es principal

en la rufianesca ó ladronesca.

Cherinola, f. Germ. Junta de ladrones

ó rufianes.

Chema, f. Mero, I." art.

Cherriado. m. ant. Chirriado.
Cherriador, ra. adj. ant. Chirriador.

Clierriar. ii. ant. Chirriar.

Cherrido. lu. ant. Chirrido.

Cherrión. m. ant. Chirrión.

Cherva. (Dol ár. t 3j^' *<"«) f- ^i"

ciño.

Chenrrón. (Del fr. chcimn) m. Blas. Pie-

za de honor, en forma do un medio sotuer,

cuya punta se alarga hasta el centro del

jefe, y queda como un compás abierto. ||fa-

Uido. Blas. El que tiene separada una par-

te de sus flancos.

Chía. f. Manto negro y corto, regular-

mente de bayeta, que so ponía sobre el ca-

puz, y cubría hasta las manos, usado en los

lutos antiguos.
II
Parte de una vestidura lla-

mada beca, hecha de paño fino, con una ros-

ca que se le ponía en la cabeza, de la cual

bajaban dos faldones, que caían, uno hasta

el pescuezo, y el otro como medio metro ha-

cia las espaldas, con que solían embozarse.

Era este adorno insignia de nobleza y auto-

ridad.

Chía. (Del mejic. chián.) f. Semilla de una

especie de salvia. Remojada en agua, suel-

ta gran cantidad de mucílago que, con azú-

car y zumo de limón, es un refresco muy
usado en Méjico. Molida, produce un aceito

secante.

Chiar. n. ant. Piar, 1.' acep.

í'hibalete. (Del fr. chevalet.) m. Impr. Ar-

mazón de madera donde se colocan las cajas

para componer.

Chlbcha. adj. Dícese del individuo de

un ])ueblo que habitó el elevado territorio

de Bogotá. L'. t. c. s. || Perteneciente á este

¡lueblo. [|
m. Idioma do los chibchas.

Chibuquí. (Del turco ^^y^, chebuc, va-

rita.) m. Pipa que usan los turcos para fu-

mar, V cuyo tubo suele ser largo y recto.

Chicada. (Do chico.) f. Rebaño do corde-

ros enfermizos y tardíos, que, por necesitar

de más regalo, apartan los pastores del res-

to dol ganado, para que, andando más des-

pacio y pastando la mejor hierba, so resta-

blezcan. [| Niñada.
C^liicalote. (IHI fr, ,o.;iirfícoí.) m. Argé-

mone.
<'hicarrero, ra. ni. y f. ant. Zapati-

llero.

Chlclanero, ra. adj. Natural do Chl-

dana. Ü. t. c. s. 'Perteneciento á esta villa.

Chico, ca. (¿Del VMC. chiqvi, V dol Int. mi-

j;iii«, pequeño, corlot) adj. Pequeño y de poco

tamaño. || Niño. Ü. t. c. s. ¡| Muchacho.
Ú. 1. e. s. II m. y f. En el trato de confianza
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llámase así á personas de cierta edad; y em-

pléase también familiarmente con califica-

tivos encomiásticos para significar que el

hombre ó mujer de que se trata tiene pren-

das recomendables. Es un buen CHICO; es una

CHICA muy hacendosa. '! m. En lenguaje vul-

gar, medida de capacidad para el vino, igual

á un tercio de cuartillo, ó á 168 mililitros.
||

Chico con grande, expr. de que se usa

cuando se trata de ajustar, vender ó despa-

charcosas desiguales en tamaño ó calidad.
|,

fig. Sin excluir ni exceptuar cosa alguna.

Chicolear, n. fam. Decir chicoleos.

Chicoleo. (De cMca.) m. fam. Dicho ó do-

naire de que se usa con las mujeres por ga-

lantería.

Chicoria, f. Achicoria.
Chlcorrotlco, oa, lio, Ua. to, ta.

adj. fam. d. do Chico.
Chlcorrotín, na. adj. fam. d. de Chi-

co.
II
fam. Chiquirritín. Ú. t. c. s.

Chicotazo, m. Méj. Golpe dado con el

chicote.

Chicote, ta. (De chico.) m. y f. fam. Per-

sona de poca edad, pero robusta y bien he-

cha. Ú. para denotar cariño. || m. Méj. Lá-
tigo, 1." acep.

II
Mar. Extremo, remate ó

punta de cuerda, ó pedazo pequeño separa-

do.
II

fig. y fam. Cigarro puro.
Chicotear, a. Méj. Dar chicotazos.

Chlcozapote. m. Chico zapote.

Chicado, la. adj. d. de Chico. Ü. t.

c. s.

Chicha. (Del lat. scissa, cortada.) f. fam. Ha-
blando con los niños, carne comestible.

||
Te-

ner pocas chichas, fr. fig. y fam. Tener
pocas carnes ó fuerzas.

Chicha. (Del lat. zythum^ especie de cerveza.)

f. Bebida alcohólica que resulta de la fer-

mentación del maíz en agua azucarada, y que

se usa en América.
||
De chicha y nabo,

loe. fig. y fam. De poca importancia, despre-

ciable.

Chicha. (Del lat. sessa, sentada.) adj. V.

Calma chicha.
Chícharo. (Del lat. cícera, tito.) m. Gui-

sante.

Chicharra, f. Cigarra, 1." acep. || Ju-

guete que usan los niños por Navidad, y
consiste generalmente en un cañuto corto,

tapado por uno de sus extremos con un per-

gamino estirado, en cuyo centro se coloca

una cerda ó una hebra de seda encerada.

Pasando por ella los dedos forma un ruido

tan desapacible como el canto de la cigarra.
||

fig. y fam. Persona muy habladora.
|| Ha-

blar UDO como una chicharra, fr. fig. y
fam. Ser muy hablador. || Cantar la chi-
charra, fr. fig. y fam. Hacer gran calor.

Dícese ])orque entonces es cuando cauta más
este insecto.

Chicharrar, a. Achicharrar.
Chicharrero, ra. m. y f. Persona que

hace chicharras (2." acep.).
||
Persona que

las vende. || m. fig. y fam. Sitio ó paraje

muy caluroso.

Chicharro, m. Jurel. ||
ant. Chicha-

rra, 1." acep.

ChicharrtSn. (Voz imitativa del ruido de

freir.) m. Residuo de las pellas del cerdo, des-

pués de derretida la manteca. Dícese tam-
bién de la manteca de otros animales }• del

sebo.|[fig. Carne ú otra vianda requemada. ¡'

fig. y fam. Persona muy tostada por el sol.

Chichear, n. Emitir repetidamente cier-

to sonido inarticulado, como de s y ck. para

manifestar desaprobación ó desagrado. Ú.

t. c. a. CHICHEAR (i ¡m actor, una comedia.

Chicheo, m. Efecto de chichear. Ú. m.

en pl.

Chichería, f. Casa ó tienda donde en
América se vende chicha (2.° art.).

Chichimeca. (Del mejic. chichimecatl, pl.

chichimcca.) adj. Dícese del individuo de una
tribu que se estableció en Tezcoco, y, mez-
clada con otras que habitaban el territorio
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mejicano, fundó el reino de Acolhuacán. Ú.
m. c. s. y en pl. ||

Dícese de los indios que
habitaban al poniente y norte de Méjico. Ú.

m. c. s. y en pl. || Perteneciente á los chi-
chimecas.
Chichimeco,' ca. adj. Chichimeca.

Vpl. á pers., ú. t. c. s.

Chichisbeo. (Del ital. cicisbeo.) m. Obse-
quio continuado de un hombre á una mujer.

|;

Este mismo hombre.
Chichón. (Del lat. cicer, garbanzo.) m. Bul-

to que se hace en la cabeza de resultas de un
golpe.

Chichonera. (De chichón.) f. Gorro con

armadura adecuada, para preservar á los ni-

ños de golpes en la cabeza.

Chichota. (Del lat.fíco-d, tito.) f. Ú. en al-

gunas partes sólo en la fr. sin faltar chi-
chota; sin faltar la mis mínima circuns-

tancia.

Chifla, f. Acción y efecto de chiflar.
|¡ Es-

pecie de silbato.

Chifla. (Del ár. iSjJ-¿i, xa/ra, cuchilla de za-

patero.) f. Cuchilla ancha y casi cuadrada
de acero, de corte curvo y mango de made-
ra colocado en el dorso, con que los encua-
dernadores y guanteros raspan y adelgazan

las pieles. || ant. Espadilla, 4.» acep.

Chifladera. f. Chiflo.

Chifladura, f. .\cción y efecto de chi-

flar ó chiflarse.

Chiflar. (Del lat. sifilare.) n. Silbar con la

chifla, ó imitar su sonido con la boca. || a.

Mofar, hacer burla ó escarnio en público.
||

fam. Beber mucho y con presteza vino ó li-

cores,
lí

r. fam. Perder uno la energía de las

facultades mentales y quedarse como dis-

traído ó alelado.

Chiflar, a. Adelgazar y raspar con la

chifla las badanas y pieles finas.

Chiflato, m. Silbato, 1." acep.

Chifle, m. Chiflo. || Silbato ó reclamo

para cazar aves.
|¡
Frasco de cuerno, cerrado

con una boquilla, en el cual se guarda pól-

vora fina para cebar las piezas de artillería.

Chiflete, m. Chiflo.

Chiflldo. m. Sonido del chiflo. || Silbo

que lo imita.

Chiflo. (Del lat. íi/i?iíni, »abo.) m. Chifla,
1." art ,

2." acep.

Chifl<in. (De chiflar, l.'i" art.) m. Amér.

Viento colado, ó corriente muy sutil de aire.

Chiflón. (De sifón.) m. Méj. Canal por

donde sale agua con fuerza. i|j1í<y. Derrumbe
de piedra suelta en lo interior de las minas.

Chilaba. (Del ár. í*-O^Ls>., chilaiia, cosa

propia de trajineros.) f. Pieza de vestir con ca-

pucha, de que usan los moros.

Chilacayote. m. Cidra^cayote.
Cliilanco. m. Cilanco.
Chilar, m. Sitio poblado de chiles.

Chile. (Del mejic. chilli, pimienta.) 'm. |AjÍ,

1." acep.

Chileno,'na. adj. Chileño. Api. ápers.,

ú t. c. s.

Chileño, ña. adj. Natural de Chile. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á este país de Amé-

rica.

Chilindrina, f. fam. Cosa de poca im-
portancia.

II
fam. Anécdota ligera, equivoco

picante, chiste para amenizar la conversa-

ción.
II
fam. Chafaldita.

Chilindrinero, ra. adj. fam. Que cuen-

ta ó gasta chilindrinas. Ú. t. c. s.

Chilindrdn. m. Juego de naipes, que

se juega entre dos ó cuatro personas. Re-
pártense los naipes por iguales partes á ca-

da uno, y el que es mano empieza á jugar

echando las cartas, que se siguen unas á

otras en el número y pinta; como as, dos,

tres; y si no tiene cuatro, pasa al segundo

ó al que le tuviere, y continúa éste echando

cuatro, cinco, seis, y así hasta sota, caballo

y rey, cuyas tres cartas se llaman chllin-

drón. El que echa el rey vuelve á empezar

por la que quiere, y el que en esta forma se
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descarta primero, gana de los otros, por ca-

da carta de que no se han descartado, la

cantidad que se convino al empezar el jue-

go. Es una especie de pechigonga sin envi-

tes, y también se parece algo al juego de

la cometa.

Chiltlpiqnín. (Del mejic. chilli, pimiento, y

lechín, pulga.) m. Aji, 1." acep.

Chilla, f. Instrumento que sirve á los

cazadores para imitar el chillido de la zorra,

la liebre, el conejo, etc.

Chilla. (Del lat. tegülum, material para cu-

biertas.) f. Tabla delgada, de ínfima calidad,

cuyo ancho varía entre doce y catorce cen-

tímetros, y el largo desde un metro y siete

decímetros á dos metros y medio.

Chillado, m. Techo compuesto de alfa-

jías ó listones de madera y de tablas de chi-

lla.
II
pr. Exir, Cielo raso hecho de pande-

rete ó de cañizo, y guarnecido con yeso ó

cal.

Chillador, ra. adj. Que chilla. Ú. t.

c. s.

Chillar. (Del lat. tdulare.) n. Dar chilli-

dos.
II
Imitar con la chilla el chillido de los

animales de caza. || Chirriar.

Chillera. f. Mar. Barra de hierro dobla-

da en ángulo recto por ambos extremos, los

cuales encajan en la amurada ó en las bra-

zolas, dejando el hueco necesario para po-

der estibar de modo que no se muevan con

los balances del buque ciertas municiones

de la artillería, como balas, saquetes de me-

tralla, etc.

Chillido. (De chillar.) m. Sonido inarticu-

lado de la voz, agudo y desapacible.

Chillo, m. Chilla', I." art.

Chillón, m. Clavo que sirve para ta-

blas de chilla.
¡| real. Clavo mayor que el

chillón ordinario y que sirve para tablas

más gruesas que las de chilla.

Chillón, na. adj. fam. Que chilla mu-
cho. Ú. t. e. s.

II
Dícese de todo sonido agu-

do y desagradable. Voz chillona. I'fig. Aplí-

case á los colores demasiado fuertes ó mal
combiuados.

Chimenea. (Del lat. camlnus; del gr. xáfií-

voc, borne; de xanvó^, humo.) f. Conducto para

dar salida al humo que resulta de la com-
bustión.

II
Hogar ó fogón para guisar ó ca-

lentarse, con su cañón ó conducto por don-

de salga el humo. || Chimenea francesa.
||

En las armas de fuego llamadas de pistón,

cañoncito colocado en la recámara, donde se

encaja la cápsula para que al choque del

gatillo se comunique el fuego á la carga.
||

Ca>-p. Conducto vertical de madera por don-

de en los teatros suben y bajan los contra-

pesos necesarios para las maniobras de la

maquinaria.
II
Jl/ín. Excavación estrecha que

se abre en el cielo de una labor de mina, ó

hueco que resulta en éste á causa de un hun-
dimiento,

li
francesa. La que tiene el ho-

gar en un hueco abierto en la pared y está

guarnecida do un marco,
¡i
Caerle á uno una

cosa por la chimenea, fr. fig. y fam. Lo-

grarla inesperadamente y sin trabajo al-

guno.

Chimó, m. Pasta de extracto de tabaco

cocido y sal de urao, que gustan los habi-

tantes de la cordillera occidental de Vene-

zuela llevándola en la boca.

Chimpancé. (Voz del Congo.) m. Mono
antropomorfo, poco más bajo que el hombre,

de brazos largos, pues las manos le llegan

á las rodillas cuando el animal está en po-

sición vertical, cabeza grande, barba y ce-

jas prominentes, nariz aplastada y todo el

cuerpo cubierto de pelo de color pardo ne-

gruzco. Habita en el centro de África; forma

agrupaciones poco numerosas y construye

en las cimas de los árboles barracas en que

habita. Se domestica fácilmente.

China. (Del gót. steins, piedra.) f. Piedra

pequeña.
|i
Suerte que echan los muchachos

metiendo en el puño una piedrecita ú otra
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cosa semejante, y, presentando las dos ma-

nos cerradas, pierde aquel que señala la ma-

no en que está la piedra. Il
Echar china, fr.

fig. y fam. Contar las veces que uno bebe en

la taberna; aludiendo á la costumbre de que

cada vez que uno bebía, echaba una china

en la capilla de la capa, y después, al tiem-

po de la paga, las contaha el tabernero y las

cobraba. ||
Tocarle .i uno la china, fr. ñg.

Tocarle la suerte. Tropezar uno en una
china, fr. tip. y fam. Detenerse en cosas de

poca importancia.

China, f. Raíz medicinal de una hierba

del mismo nombre, especie de zarzaparrilla

que se cría en la China y en América. Es

del tamaño de las batatas de Málaga, con

algunas tuberosidades, muy dura, sin olor,

y parda rojiza. || Porcelana, 1 ." acep.
1|
Te-

jido de seda ó lienzo, que viene de la China,

ó labrado á su imitación.
]
Media china.

Tejido de seda ó lienzo más ordinario que la

china.
Chinampa. (Del mejic. chinamitl, seto ó cer-

ca de cañas.) f. Terreno de corta extensión

en las lagunas vecinas á la ciudad de Méji-

co, donde se cultivan flores y verduras. An-

tiguamente estos huertos eran flotantes.

Chinampero, rs. adj. Cultivador de

chinampas. Ü. t. c. s.
||
Que se cultiva en

ellas. Clavel chinampero.

Chinanta. f. Peso común que se usa en

Filipinas, décima parte del pico, igual á 13

libras y 12 onzas, ó á 6 kilogramos y 3íi;

gramos.

Chinar, n. ant. Rechinar.
Chinarro. m. Piedra algo mayor que

una china.

Chinateado. (De china. I." art.) m. Metal.

Capa de piedras menudas que se echa sobre

el mineral grueso para hacer la carga de

los hornos de destilación del azogue en Al-

madén.

Chinaco, m. aum. de China, I.''"' art.,

1.' acep.
li
Golpe dado con una china.

Chlncharrazo. m. fam. Cintarazo.

Chincharrero, m. Sitio ó lugar donde

hay muchas chinches. H Barco pequeño que

usan en .América para pescar.

Chinche. (De! lat. cinux, nmich.) f. Insec-

to hemíptero, de color rojo obscuro, cuerpo

muy aplastado, casi elíptico, de cuatro á cin-

co milímetros de largo, antenas cortas y
cabeza inclinada hacia abajo. Es nocturno

fétido V sumamente incómodo, pues chupa

la sangre humana, taladrando la piel con

picaduras irritantes. Abunda en las casas

viejas y desaseadas, con especialidad en las

camas durante el verano. || Clavito metálico

de cabeza circular y chata y punta acerada,

que sirve para asegurar el papel al tablero

en que so dibuja ó calca, ó para otros fines

parecidos. ||
com. fig. y fam. Persona chin-

chosa. Ú. t. c. adj.
[¡
Caer, ó morir, como

chinches, fr. fig. y fam. Ilulior gran mor-
tanilad. ,, No haber más chinches que la

manta llena, fr. fig. y fam. Haber grande

abundancia de cosas molestas y perjudicia-

les. II
Tener uno de chinches la sangre,

fr. fig- y fam. Ser sumamente pesado y mo-

lesto.

Chinchero, m. Tejido do mimbres, ó

listones de madera con varios agujcriUos,

que se ponía alrededor de las camas para

recoger las chinches y sacudirlas después.

Chinchilla, f. Mamífero roedor, |>rop¡o

de la América Meridional, poco mayor quo

la ardilla y parecido á ésta, pero con pelaje

gris, más claro por el vientre que por el lo-

mo y de una finura y suavidad extraordina-

rias. Vivo este animal en madrigueras sub-

terráneas, y su piel es muy estimada para

forros y guarniciones de vestidos de abri-

go.
II
Piel de este animal.

Chlnchtin. ni. ant. Chichón.
Chinchorrería. (De rhinchorrero.) (. &g.

y fam. linoortliienrui, pesadez. || fig. y fam.

OHIQ
Chisme, cuento. || ant. Patraña, mentira,

burla.

Chinchorrero, ra. (Oe chincht.) adj. fig.

y fam. Que se emplea en chismes y cuentos

con impertinencia y pesadez.

Chinchorro, m. Red, á modo do barre-

dera, y semejante á la jábega, aunque me-
nor.

II
Embarcación de remos, muy chica y

la menor de á bordo.

Chinchoso, sa. adj. fig. y fam. Dícese

de la persona molesta y pesada.

Cllinela. (Del ital. pianMa; del lat. planus.

plano.) f. Calzado, á modo de zapato, de sue-

la ligera, y que sólo se usa dentro de casa.
|1

Especie de chapín de que usaban las muje-

res sobre el calzado en tiempo de lodos.

Chlnelón. m. aum. de Chinela.
||
Es-

pecie de zapato que se usa en Venezuela,

con orejas, sin botones, hebillas ni lazos, y
más alto que la chinela.

Cliinero. m. Armario ó alacena en que

se guardan piezas de china ó de porcelana,

cristal, etc.

Chinesco, ca. adj. Chino, 2." acep. I

Parecido á las cosas de la China. || m. Ins-

trumento müsico, propio de bandas milita-

res, compuesto de una armadura metálica,

de la que penden campanillas y cascabeles

y todo enastado en un maogo de madera pa-

ra hacerlo sonar sacudiéndolo á compás. Ú.

m. en pl. |¡ Á la chinesca, m. adv. Al uso

de la China, ó según el gusto de aquel país.

Chino, na. adj. Natural de la China. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á este país de -isia.

|i

V. Perro chino.
1|
m. Idioma de los chi-

nos.
II
¿Somos chinos? expr. fam. de que

se usa para dar á entender á quien preten-

de engañar, que no es fácil lo consiga; alu-

diendo á la opinión, poco fundada, de que

los chinos son simples.

Chinquirito, m. Méj. Aguardiente de

caña.

Chipichipi. (Voz imitativa.) m. Míj. Llo-

vizna.
Chipirón, (d. de jibia.) m. En las costas

de Cantabria, calamar.
Chipriota, adj. Natural de Chipre. Ü.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta isla del Medi-

terráneo.

Chipriote, adj. Chipriota. .Api. ápers.,

ú. t. c. s.

Chiqueadores. m. pl. Rodajas de ca-

rey que so usaron antiguamente en Méjico

como adorno mujeril. ||
Mifj. Rodajas de pa-

pel, como de una pulgada de diámetro, que,

untadas de sebo ú otra substancia, se pegan
en las sienes como remedio casero para los

dolores de cabeza.

Chiquero. (Del lat. suaríus, de puerco.) m.
Zahúrda donde se recogen de noche los puer-

cos.
II
Toril.

II
pr. Extr. Choza pequeña en

que se recogen de noche los cabritos.

Cliiquichaqae. (Voz imitativa.) m. El que
tiene por oficio aserrar piezas gruesas de

madera donde le llaman.

Chiquilicuatro, m. fam. Chisgara-
bís.

Chiquillada, f. .\cción propia de chi-

quillos.

Chiquillería, f. fam. Multitud, concu-
rrencia de chiquillos.

Cliiqnillo, lia. (d. do chico.) adj. Chico,
2." y ;)." aceps. Ü. t. c. s.

Chiquirritico, ca, lio, lia, to, ta.

adj. fam. d. de Chico.
Chiquirritín, na. adj. fam. d. de Chi-

co.
II
lani. Dícese del niño ó niña que no han

salido de la infancia. Ú. t. c. s.

Chiquitín, na. adj. fam. d. de Chiqui-
to. !| fam. Chiquirritín. Ú. t. c. s.

Chiquito, ta. adj. d. de Chico. Api. á

pers., ú. les.
II
Andarse uno en chiqui-

tas, fr. fam. Usar de contemplaciones, pre-

textos, subterfugios ó rodeos para esquivar

ó diferir, ya una medida, ya una obligación.

Ú. por lo común con negación.
'I
Hacerse

OHIR
uno el chiquito, fr. fig. y l'am. Disimular

lo que sabe ó puede.

Chiribitas, f. pl. fam. Partículas que,

vagando en el interior de los ojos, ofuscan

la vista Echar uno chiribitas, fr. fig. y
fam. Echar chispas.
Chiribitil. iDc ciiifitil.) m. Desván, rin-

cón ó escondrijo bajo y estrecho.]' fam. Pie-

za ó cuarto muy pequeño.

Chirigaita. f. ;». Mure. Cidra cayote.
Clitrigota. f. fam. Cuchufleta.
Chirimbolo, m. fam. despoct. Utensi-

lio, vasija ó cosa semejante. U. m. en pl.

Chirimía. (Do churumbela.) f. Instrumen-
to músico de viento, hecho de madera, á mo-
do de clarinete, de unos siete decímetros de

largo, con diez agujeros y boquilla con len-

güeta de caña. || m. El que ejerce ó profesa

el arte de tocar este instrumento.

Cliirimoya. f. Fruto del chirimoyo. Es
una baya, por fuera verdosa, blanca por den-

tro, con pepitas negras, de sabor muy agra-

dable, y cuyo tamaño varía desde el de un
pero grande al de un melón.

Chirimoyo. (Voz americana.) m. .irbol

de la familia de las anonáceas, propio de la

América central, de unos ocho metros de al-

tura, con tronco ramoso, copa poblada, ho-
jas elípticas }• puntiagudas y flores fragan-
tes, solitarias, de pétalos verdosos y casi

triangulares. Su fruto es la chirimoya.

Chirinola, f. Juego ile muchachos que
se parece al de los bolos. Se jjonen nueve
bolillos y otro que llaman el cuatro, y se

tira á quién derribe más.
||

fig. Cosa de poco
momento; friolera. Eso es una chirinola.

||

Estar de chirinola, fr. fig. y fam. Estar
de fiesta ó de buen humor.

Cliiripa. f. En el juego de billar, suerte

favorable que se gana por casualidad. Hfig.

y fam. Casualidad favorable.

Chiripear, a. Ganar tantos en el juego
de billar por chiripa.

Chiripero, m. El que en el juego de bi-

llar juega más por acaso que por buenas ju-

gadas ó destreza.

Chirivía. (Del lat. sisa-.) f. Planta do la

familia de las umbelíferas, con tallo acana-
lado, de nueve á doce centímetros de alto;

hojas parecidas á las del apio; flores peque-

ñas amarillas, semillas de dos en dos y raíz

fusiforme blanca ó rojiza, carnosa y comes-
tible.

I

Aguzanieve.
Chirla. IDel lat. s.juilla.) f. Almeja.
Chirlada, f. Germ. Golpe de palo.

Cliirlador, ra. adj. fam. Que chirla ó

vocea recia y dcscntonadamcnte.

Chirlar. (Voz ¡mitatíva.) n. fam. Hablar
atropelladamente y metiendo ruido.

]|
Germ.

Hablar.
Chirle, adj. fam. Insípido, insustan-

cial. [1 m. Sirle.

Chirlerín. m. Germ. Ladronzuelo.
Chirlo, m. Herida prolongada en la ca-

ra, como la que hace la cuchillada.
|{
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cicatriz quo deja después de curada. || Germ.

Golpe, 1." aci'p.

Chirlón.m. Germ. Charlatán, l.'acep.

Chirona. (De encerrona.) f. fam. Cárcel,
1." acep.

Chirriadero, ra. adj. Chirriador.
<'hirriadu. ni. ant. Chirrido.
Chirriador, ra. adj. Que chirría.

Chirriar. (Voz imitativa.) n. Dar sonido

aguilo una substancia al penetrarla un calor

intenso; como cuando se fríe tocino, ó se

echa pan en aceite hirviendo. || Ludir con

ruido los cubos de las ruedas del carro con-

tra los topes del eje sin que haya grasa de

por medio. || Chillar los piijaros que no can-

tan con armonía,
j
fig. y fam. Cantar desen-

tonadamentc.

Chirrichote. adj. ant. ypr. Maneh. Ne-

cio, presumido. Ú. t. e. s.

Chirrido. (Do cAírríar.) m. Voz ó sonido

agudo y desagradable de algunas aves ú



CHIS
otros animales; como el grillo, la chicharra,

etc.
li
Cualquier otro sonido agudo, conti-

nuado y desagradahle.

Chirrío. (Do chirriar.) m. Ruido desapa-

cible de algunos carros y carretas.

Chirrión, m. Carro fuerte de dos rue-

das y eje móvil, que chirría mucho cuando

anda.

Chirrionero. m. Mozo que conduce el

chirrión.

Chirumbela. f. Churumbela.
Chirumen. (De churumen.) m. fam. Ca-

letre.

¡Chis! interj. ¡Chitón! Suele ir acom-

pañada con algún ademán, cual el de poner

el dedo Índice en los labios.

Chiscarra. f. Min. Roca caliza de tan

poca coherencia que se divide fácilmente en

fragmentos pequeños.

¡Chis, chis! interj. ¡Ce!

Chisgarabís, m. fam. Hombre entro-

metido, bullicioso y de poca importancia.

Llámase así comúnmente al de cuerpo pe-

queño y de mala figura.

Chisguete. f\'oz imitativa.) m. fam. Tra-

go ó corta cantidad de vino que se bebe. U.

comúnmente en lafr. echar un chisgue-
te.

II
fam. Chorrillo de un líquido cualquie-

ra, que sale violentamente.

Chismar, a. ant. Chismear.
Chisme. (De cisma: lat. schisma.) m. Mur-

muración ó cuento con que uno intenta ene-

mistar á las gentes, refiriendo lo que debe-

ría callar. [Ifam. Baratija ó trasto pequeño.
||

de vecindad, fig. y fam. El que versa so-

bre cosas de poca importancia.

Chismear, a. Traer y llevar chismes
(!.' acep.).

Chismería, f. Chisme, I.^ acep.

Chismero, ra. adj. Chismoso. Ú. t.

c. s.

Chismografía. (De chitme. yel gr. Tpóipo»,

describir.) f. fam. Ocupación de chismear.
!¡

fam. Relación de los chismes y cuentos que
corren.

Chismoso, sa. adj. Que chismea ó es

dado á chismear. Ú. t. c. s.

Chispa. (áDel al. schiesim, saltar, salpicar?)

f. Partícula pequeña encendida que salta de

la lumbre, del hierro herido por el pedernal,

etc.
II
Diamante muy pequeño.

|| Gota de

lluvia menuda y escasa.
|| fig. Partícula pe-

queña de cualquier cosa. No le dieron ni una
CHISPA de pan; salió de la sartén una chispa
de aceite.

|| Penetración, viveza de ingenio.

Miguel tiene chispa, mticha chispa.
|| fam.

Borrachera, 1.» acep.
||
pl. Germ. Chis-

mes.
II
Chispa eléctrica. La que salta en-

tre dos cuerpos cargados de diferente elec-

tricidad.
II
¡Chispas! interj. ¡Fuego!, 1."

acep.
II
De chispas, loe. Dícese de las ar-

mas de luego cuyo cebo se inflama por me-
dio de las chispas que se producen al cho-

que del pedernal sujeto en la llave, y del

eslabón que cubre la cazoleta.
|| Echar uno

chispas, fr. fig. y fam. Dar muestras do

enojo y furor; prorrumpir en amenazas.
||
Ser

uno una chispa, fr. fig. y fam. Ser muy vi-

vo y despierto. .Vplícase comúnmente á la

persona de pequeña estatura.

Chispar, a. Germ. Chismear.
Chispazo, m. Acción de saltar la chis-

pa del fuego.
|| Daño que hace. |1 fig. y fam.

Cuento ó chismo que uno lleva á otro. Ii con

el CHISPAZO; dar el chispazo.

Chispeante, p. a. de Chispear. Que
chispea. || adj. fig. Dícese del escrito ó dis-

curso en que abundan destellos de ingenio

y agudeza.

Chispear, n. Echar chispas. || Relucir ó

brillar mucho.
|| Llover muy poco, cayendo

sólo algunas gotas pequeñas.
Chispero, adj. V. Cohete chispero.

||

m. Chapucero, 4.'' acep. j| Herrero de grue-
so.

II
fig. y fam. Hombre apicarado del pue-

blo bajo de Madrid.

CHIV
Chispo, pa. adj. fam. .ichispado, bebi-

do.
II
m. fam. Chisguete, I." acep.

Chisporrotear, n. fam. Despedir chis-

pas con continuación; como sucede con las

luces cuando el aceite, el sebo ó la cera tie-

nen alguna humedad.
Chisporroteo, m. fam. Acción de chis-

porrotear.

Chisposo, sa. adj. Aplícase á la mate-
ria combustible que arroja muchas chispas

cuando se quema.
Chistar, n. Prorrumpir en alguna voz ó

hacer ademán de hablar. Ú. m. con nega-
ción.

II
Sin chistar ni mistar, expr. adv.

fam. Sin paular ni maular.

Chiste. (Del laf. iociíta, chistoso.) m. Di-

cho agudo y gracioso.
|| Suceso gracioso y

festivo. Me pasó un buen chiste.
|| Burla ó

chanza. Hacer chiste de una cosa.
\
Caer uno

en el chiste, fr. fig. y fam. Advertir el fin

disimulado con que se dice ó hace una co-

sa.
II
Dar uno en el chiste, fr. fig. y fam.

Dar en el punto de la dificultad; acertar una
cosa.

Chistera. (Del lat. cistella, cestiUa.) f. Ces-

tilla angosta por la boca y ancha por abajo,

que llevan los pescadores para echar los pe-

ces.
II

fig. y fam. Sombrero de copa alta.

Chistosamente, adv. m. Con chiste,

de manera chistosa.

Chistoso, sa. adj. Que usa de chistes.
||

Dícese también de cualquier lance ó suceso

que tiene chiste.

Chita. (De chito.) f. Astrágalo, últ. acep.||

Juego que consiste en poner una chita de-

recha en sitio determinado, y tirar á ella con

tejos ó piedras: el que la derriba gana dos

tantos, y el que da más cerca, uno.
||
Á la

chita callando, m. adv. fam. Á la chiti-

callando. Dar en la chita, fr. fig. y fam.

Dar en el hito.
¡; No dársele á uno dos

chitas de una cosa. fr. fig. y fam. No dár-
sele un bledo de ella.

|| No importar, ó

no valer, una cosa una chita, fr. fig. y
fam. No importar, ó no valer, un ble-
do.

II
Tirar uno á dos chitas, fr. fig. y

fam. Hacer á dos partes, poner la mira ó

pretensión á dos cosas.

¡Chite! interj. ant. ¡Chito!
Chiticalla. (De chito, interj., y callar.) com.

fam. Persona que calla y no descubre ni re-

vela lo que ve.

Chiticallando. (De chito, interj., y enrian-

do.) adv. m. fam. Con mucho silencio, sin

meter ruido ó de modo que no se oigan las

pisadas. || fig. y fam. Sin escándalo ni rui-

do, para dar en el hito ó conseguir lo que se

desea.
|| Á la chiticallando, m. adv. fam.

Chiticallando.
Chito. (Del lat. fxus, hincado.) m. Pieza de

madera ó de otra cosa, sobre que se pone el

dinero en el juego del chito.
||
Juego que

consiste en tirar con tejos al chito para de-

rribarle, y gana aquel tejo que queda más
cerca del dinero. || Irse uno á chitos, fr.

fig. y fam. .\ndarse vagando, divertido en

juegos y pasatiempos.

¡Chito! (Del iial. Cheto, quieto.) interj. fam.

que se usa para imponer silencio.

Chitón. m. Molusco con la concha de

ocho piezas córneas puestas en fila y las

branquias en forma de hojitas. .Abunda en
Filipinas.

¡Chitón! interj. fam. ¡Chito! Empléase
á veces denotando ser necesario ó conve-
niente guardar silencio, para precaverse de

un peligro.

Chival. m. ant. Hato de chivos.

Chivata, f. pr. And. Porra que traen los

pastores.

Chivato, m. Chivo que pasa de seis me-
ses y no llega al año.

Chivetero, m. Corral ó aprisco donde
se encierran los chivos.

Chivital. m. Chivitil.

Chivitil. m. ant. Chivetero.
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Chivo. (Delár. »^.^va., chub, pozo.) m. Poza

ó estanque donde se recogen las heces del

aceite.

Chivo, va. (Del lat. capreolus, cabrito.) m.

y f. Cría de la cabra, desde que no mama
hasta que llega á la edad de procrear.

¡Cho! interj. ¡So!

Choca, f. Cetr. Cebadura que se da al

azor, dejándole pasar la noche con la perdiz

que voló.

Chocador, ra. adj. Que choca. Ú. t. c. s.

Chocallo. m. ant. Zarcillo, 1.^ acep.

Chocante, p. a. de Chocar. Que choca.

Chocar. (De choque.) n. Encontrarse vio-

lentamente una cosaconotra, como uñábala
contra la muralla, un buque con otro, etc.

||

fig. Pelear, combatir.
||

fig. Provocar, enojar

á uno por genio ó por costumbre. || fig. Cau-
sar disgusto, estrañeza ó enfado. Esto me
CHOCA.

Chocarrear, n. Decir chocarrerías.

Chocarrería. (De chocarrero.) f. Chiste

grosero.
|i
ant. Fullería, 1." acep.

Chocarrero, ra. (Del lat. scun-a, botón.)

adj. Que tiene chocarrería. Palabras choca-
BREBAS.

II
Que tiene por costumbre decir

chocarrerías. Ú. t. c. s. || ant. Fullero.

Usáb. t. c. s.

Chocarresco, ca. adj. ant. Choca-
rrero.

Choclar. (Do choclo.) n. En el juego de la

argolla, introducir de golpe la bola por las

barras. || ant. fig. Entrarse en una parte de

golpe ó con ])risa.

Choclo. (Del lat. soccülus.) m. Chanclo,
1.^ acep.

Choclón, m. .Vcción de choclar (
1.^

acep.*.

Choco. (Del lat. .torciM, zueco, por la forma.)

m. Jibia pequeña.

Chocolate. (Del mejic. chocolaU.) m. Pasta

hecha con cacao y azúcar molidos, á la que

generalmente se añade canela ó vainilla.
||

Bebida que se hace de esta pasta desleída y
cocida en agua ó en leche.

Chocolatera, f. Vasija que sirve para

hacer chocolate (2." acep.). ||
Mujer del cho-

colatero.

Cliocolatería. f. Casa donde se fabri-

ca chocolate.
|| Casa donde se vende.

Chocolatero, ra. adj. Muy aficionado &

tomar chocolate. Ú. t. c. s. ]|
m. El que tie-

ne por oficio labrar chocolate. [El que lo ven-

de. Iljir. And. Chocolatera, I.'' acep.

Chocha. (De chorcha.) f. .Vve del orden de

las zancudas, poco menor que la perdiz, co-

mún en España durante el invierno, de pi-

co largo, recto y delgado, cabeza comprimida

y plumaje gris rojizo con manchas negras,

más obscuro en las partes superiores que en
las inferiores. Vive de preferencia en terre-

nos sombríos, se alimenta de orugas y lom-
brices, y su carne es muy sabrosa.

Chochaperdiz, f. Chocha.
Chochear. (De chocho, i." art.) n. Tener

debilitadas las facultades mentales por efec-

to de la edad. ||fig. y fam. Extremar el cari-

ño y afición á personas ó cosas, á punto de

conducirse como quien chochea.

Chochera, f. Chochez.
Chochez, f. Calidad de chocho.

||
Dicho

ó hecho de persona que chochea.

Chocho. (Del ár. 7: _^a., cíoc/i, friolera.) m.

Altramuz, '¿.^ acep. ||
Confitura de azúcar

muy dura, con una rajita de canela en me-
dio, cuya forma es la de un rollo pequeño.

||

pl. Cualquiera cosa de dulce, que se ofrece

ó da á los niños por que callen ó para que

hagan lo que no quieren.

Chocho, cha. (Del lat. stultus, tonto.) adj.

Que chochea. || fig. y fam. Lelo de puro ca-

riño.

Chofe. (Del lat. sufflatus, soplo.) m. Bofe.
Ú. m. en pl.

Choreta. (Del fr. chaufferctte-, de chauffer,

calentar.) f. Braserillo manual de metal ó de
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barro, que servía en las mesas para calen-

tar la comida, y más generalmente para en-

cender el cigarro.

ChollBta. com. Persona que se mantie-

ne con chofes por ser alimento barato.

Cholo, la. (De CluyhUán, hoy Cholula, dis-

trito de Méjico.) adj. Amér. Dícese del indio ci-

vilizado. Ü. t. c. s. WAmér. Mestizo de eu-

ropeo é india. U. t. c. s.

Cholla, f. fam. Cabeza, 2." y 9.' aceps.

Chopa. (Del iBt. clupéa.) f. Pez marino del

orden de los acantopterigios, de unos vein-

te centímetros de largo, semejante á lado-

rada, de la que se distingue fácilmente por

las dos manchas negras que tiene junto á la

cola.

Chopa. (Del fr. echoppe, tiendecilla.) f. Mar.

Cobertizo colocado en la popa, junto al asta

de bandera.

Chopera. (De ehopo.) f. Sitio poblado de

chopos.

Chopo. (Del lat. popidus, álamo.) m. Ála-
mo negro.
Chopo. (Del ¡tal. tchioppo.) m. fam. Fusil.

Cargar con el chopo.

Choque. (Del fr. choc; del ant. al. schoitn,

chocar.) m. Encuentro violento de una cosa

con otra. || fig. Contienda, disputa, riña ó

desazón con uno. || Mil. Reencuentro, com-
bate ó pelea, que, por el poco niimero de tro-

pas ó por su corta duración, no se puede lla-

mar batalla.

Choquezuela, (d. de chtuca.) f. Rótula,
2.' acep.

Chorcha. (Del lat. teolopax.) f. Chocha.
Chordén. m. Churdón.
Choricera, f. Mujer que hace chorizos.

||

Mujer que los vende. || Máquina para hacer

chorizos. II fig. y fest. Extremeña, 1."

acep.

Choricero, m. El que hace chorizos.
|1

El que los vendo.
||

fig. y fest. Extreme-
ño, 1." acep.

Chorizo. (Del lot. sataicíum.) m. Pedazo

corto de tripa lleno de carne, regularmente

de puerco, picada y adobada, el cual secura

al humo.
||
Contrapeso, 3." acep.

Chorlito. (De chorcha.) m. Ave del orden

de las zancudas, de unos veinticinco centí-

metros de longitud, pico recto, largo y del-

gado, patas finas y negruzcas, plumaje ver-

de muj' obscuro salpicado de manchas dora-

das por el dorso y pecho y blanquecinas por

el vientre, y cola con bandas pardas y ama-
rillentas. Vive en España durante el in-

vierno, anida á orillas de los ríos y su car-

ne es muy apreciada.
||
Ave del orden de las

zancudas, de unos treinta centímetros de

longitud, con patas y pico largos, do color

pardo, plumaje gris con rayas pardas por

encima y blanco con manchas leonadas en

las partes inferiores. Es sedentaria de las

regiones frías de España, y en invierno se

extiende hasta las costas. ||.\ve del orden de

las zancudas, poco menor que la especie an-

terior, con pico y patas negros rojizos, plu-

maje leonado con rayas y manchas negras
en la cabeza, cuello y espalda, y blanqueci-

no con pintas pardas en el pecho y vien-

tre.
II

fig. y fam. Cabeza de chorlito.

Chorlo. (Del al. tchort.) m. Turmalina.
Chorrada, f. Porción de líquido que se

suele echar de gracia después de dar la me-
dida.

Chorrar, n. ant. Chorrear.
Chorreado, da. adj. Dícese do lares

vacuna que tiene el pelo con rayas vertica-

les, de color más obscuro que el general de

la capa. || V. Raso chorreado.
Chorreadura, f. .\cción y efecto de

chorrear.
||
Mancha que deja en alguna co-

sa un líquido que ha caído sobre ella cho-

rreando.

Chorrear. (Do chorro.) n. Caer un líquido

formando chorro.
|1 Salir el líquido lonta-

menlc y goteando.
|| fig. y fam. üícese de

CHOZ
algunas cosas que van viniendo 6 concu-

rriendo poco á poco, ó con breve intermi-

sión.

Chorreo, m. Acción y efecto de cho-

rrear.

Chorrera. (Do chorro.) f. Paraje por don-

de cae una corta porción de agua ó de otro

líquido.
II
Señal que el agua deja por donde

ha corrido.
|| Trecho corto de río en que el

agua, por causa de un gran declive, corre

con mucha velocidad.
||
Guarnición que se

pone en la abertura de la camisola por la

parte del pecho.
|| En el traje de golilla, ador-

no de que pendía la venera que se ponían

los caballeros del hábito en días de gala. Ba-

jaba desde el cuello de la golilla hasta más
abajo del pecho, en lugar de cinta; y se com-

ponía de un lazo grande arriba, y sucesi-

vamente de otros más pequeños hasta unir-

se con la venera. Así ésta como la chorre-
ra se guarnecían de varias piedras precio-

sas.

Chorretada, f. fam. Golpe ó chorro do

un líquido que sale improvisamente. ||
Cho-

rrada.
II
Hablar á chorretadas, fr. fig. y

fam. Hablar mucho y atropelladamente.

Chorrillo, (d. de chorro.) m. fig. y fam.

Continuación de recibir ó gastar una cosa.
||

Irse uno por el chorrillo, fr. fig. y fam.

Seguir la corriente ó costumbre, [j
Sembrar

á chorrillo, fr. Agr. Echar seguido el gra-

no en el surco abierto por el arado. Gene-
ralmente se hace por medio de una vasija

que tiene un canuto en la boca.
|1
Tomar uno

el chorrillo de hacer una cosa. fr. fig. y
fam. Acostumbrarse á ella.

Chorro. (Del lat. sorcíut, surgido.) m. Golpe

de agua, ó de otro líquido, que sale por una

parte estrecha con cierta fuerza y en conti-

nuación.
II
Por ext., caída sucesiva de cosas

iguales y menudas. Un chorro de trigo, un
CHORRO rfe péselas.

\\ de voz. fig. Plenitud

de la voz. ||
Á chorros, m. adv. fig. En al-

gunas cosas, copiosamente, con abundan-

cia.
II
Hablar á chorros, fr. fig. y fam.

Hablar á chorretadas. || Soltar el cho-
rro, fr. fig. y fam. Reir á carcajadas.

Chorrohorro. m. fig. y despect. Alu-
vión.
Chorrón. m. Cáñamo que se saca lim-

pio al repasar las estopas de la primer ras-

trillada.

Chortal. ^Do chorro.) n\. Fuentecillaó ma-
nantial á flor de tierra.

Chotacabras. (Do cholar y cabra.) f. Ave
del orden de las trepadoras, de unos veinti-

cinco centímetros de largo, pico pequeño,

fino y algo corvo en la punta, plumaje gris

con manchas y rayas negras en la cabeza,

cuello y espalda y algo rojizo por el vien-

tre; collar incompleto blanquecino, varias

cerdillas alrededor de la boca, ojos grandes,

alas largas y cola cuadrada. Es crepuscular

y gusta mucho do los insectos que se crían

en los rediles, donde acude en su busca, por

lo cual se ha supuesto que mamaba las ca-

bras y ovejas.
|| Ave semejante & la ante-

rior, de la que principalmente se distingue

por tener un collar rojizo bien señalado.

Chotar. a. ant. Mamar el choto.

Chote, m. pr. Cuba. Chayóte.
C'hoto, ta. (Del lat. suctum, supino de st/gé're,

mamar.) m, y f. Cría de la cabra mientras

mama. |¡En algunas partes, ternero, ra.

Chotuno, na. (De choto.) adj. Aplícase al

ganado cabrío cuando está mamando. ||
Dí-

cese de los corderos flacos y enfermizos.
|1

Oler á chotuno, fr. Despedir cierto mal
olor, scnu'janle al del ganado cabrío.

C*hOva. (Del lat. ¡copes, ciertas avos noctur-

nos.) f. Especie de cuervo de plumaje negro

con visos verdosos ó encarnados, pico ama-
rillo ó rojizo y pies de este líltimo color.

!|

Corneja, 1." acep.

Choz. (Del l»t. cotaphus, puñetazo.) f. Gol-

pe, novedad, extruñeza. 1). con los verbos

CHUF
dar ó hacer.

||
De choz. m. adv. ant. De gol-

pe, de repente.

Choza. (Del lat. casa.) f. Cabana formada

de estacas y cubierta de ramas ó paja, en la

cual se recogen los pastores y gente del

campo.
II
Cabana, 1.' acep.

Chozno, na. (iDel gr. hioéfro™;. hijo del

biznieto?) m. y f. Cuarto nieto.

Chozo, m. Choza pequeña.

Chozpar, n. Saltaré brincar con alegría

los corderos, cabritos y otros animales.

Chozpo, m. Cada salto ó brinco que da

un animal cuando chozpa.

Chozpdn, na. adj. Que chozpa mucho.
Chozuela. f. d. de Choza.
Chubasco. (De! lat. pluvia, Uuvio; port. chu-

va.) m. Chaparrón ó aguacero con mucho
viento.

Chubazo, m. ant. Chubasco.
Chuca. (Del ár. i^JLj^, rucea, hendidura.) f.

Uno de los cuatro lados de la taba, que tie-

ne un hoyo ó concavidad.

Chucallo. ra. ant. Chocallo.
Chucero, m. Soldado armado de chuzo.

||

Geim. Ladrón, I." acep.

Chucha, f. fam. Perra, 1.° acep.
||
¡Chu-

cha! intcrj. para contener ó espantar á este

animal.

Chuche. (Del ár. *^^-. •'*"'*. cara.) m.
Germ. Cara, 1." acep.

Chuchear. (De cuco, astuto.) n. Cazar con

industria, valiéndose de señuelos, lazos, re-

des u otros arbitrios semejantes.

Chuchear. (Voz imitativa.) n. Cuchi-
chear.

Chuchería. (¡De chocho, i." ort.f) f. Cosa
de poca importancia, pero pulida y delica-

da.
II
Cosa de comer, apetitosa y no de mu-

cha costa.

Chuchería. (Do chuchero.) f. Modo de ca-

zar con industria, engañando la caza me-
nor, para poderla tirar ó cogerla con señue-

los, cebaderos, redes ó lazos.

Chuchero, ra. (De chuchear.) adj. Dícese

del cazador que usa para cazar de los enga-

ños do la chuchería. Ú. t. c. s.

Chucho, m. fam. Perro, 1." acep.
1|

¡Chucho! interj. para contener ó espantar

á este animal.

Chuchumeco. (Por alusión á los indios chi-

chiviecas.) m. despect. Hombre pequeño, do

mala figura y despreciable.

Chueca. (Del lot. íonií, juego.) f. Hueso re-

dondeado, ó parte de él que encaja en el

hueco de otro en una coyuntura, como la

rótula en la rodilla, la cabeza del húmero
en el hombro y la del fémur en la cadera.

||

Bolita pequeña con que los labradores sue-

len jugar al juego do la chueca. ||
Juego que

se hace poniéndose los jugadores unos en-

frente de otros en dos bandas iguales, pro-

curando cada uno que la chueca, impelida

con palos por los contrarios, no pase la ra-

ya que señala su término. || fig. y fam. Bur-

la ó chasco. Le han jugado una buena cmjE-

cjí.
II
Germ. Hombro.

Chucta. (d. del mallorquín .}Wtt, Judío.) com.

Nombre que se da en las islas Balearos h

los que so suponen descendientes de judíos

conversos.

Chufa. (Del lat. cjfphi, perOime de Juncia.) f.

Cada uno de los tubérculos que ft modo de

nudos, de un centímetro de largo, tienen las

raíces de una especio de juncia de cañas

triangulares y hojas aquilladas. Son amari-

llentos por fuera, blancos por dentro, de sa-

bor dulce y agradable, y con ellos se haco

una horchata refrescante.

Chufa. (De tru/a, i." art.) f. ant. Burla,

mofa 6 escarnio.
||
Echar chufas, fr. fam.

Echar plantas ó bravatas.

Chufar. (De chufa, burlo.) n. Hacer escar-

nio do una cosa.

Chufear, n. niit. Chufar.
Chnfería. f. Casa donde hacen horcha-

ta lie chufas.
||
Casa donde se vende.
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Chnfero, ra. m. y f. Persona que ven-

de chufas.

Chnfeta. f. Chofeta.
Chufeta, f. fam. Chufleta.

Chufleta, f. fam. Cuchufleta.
Chufletear, n. fam. Decir chufletas.

Chufletero, ra. adj. fam. Que chufle-

tea. Ú. t. c. s.

Chulada. (De chulo.) f. Acción indecoro-

sa, propia de gente da mala crianza ó ruin

condición. H Dicho ó hecho gracioso concier-

ta soltura y desenfado.

Chulamo, ma. (Del ár. f^, goUm, mu-

chacho.) m. y f. Germ. Muchacho.
Chulear. (De chulo.) a. Zumbar ó burlar

á uno con gracia y chiste. Ú. t. e. r.

Chulería. (De chulo.) f. Cierto aire ó gra-

cia en las palabras ó acciones.

Chuleta. (Del fr. cotelttte, costiUa.) f. Cos-
tilla de ternera, carnero ó puerco, frita ó

asada, que también suele sazonarse con va-

rias especias y hierbas picadas.
|| Pieza irre-

gular que se añade á alguna obra de manos
para rellenar un hueco.

Chulo, la. (De chulamo) adj. Que hace y
dice las cosas con chulada. Ü. t. c. s. || Pi-
caro.

II
m. y f. Germ. Chulamo.

|| m. El
que ayuda en el matadero al encierro de las

rases mayores,
jj El que en las fiestas de to-

ros asiste á los lidiadores y les da garro-
chones, banderillas, etc.

I,
Rufián.

Chulla. (Del lat. íuaia, carne de puerco.) f.

pr. Ar. Lonja de tocino.

Chiunacera. (Del port. chumaceira; de chu-

mado, colchón 6 almohadilla de pluma.) f. Pieza
de metal ó madera, con una muesca en que
descansa y gira cualquier eje de maquina-
ria.

II
Mar. Tablita que se pone sobre el bor-

de de la lancha ú otra embarcación de remo,

y en cuyo medio está el tolete. Sirve para
que no se gaste el borde con el continuo ro-

ce del remo. \\Mar. Rebajo semicircular prac-
ticado en la falca de los botes y sirve para
que en él juegue el remo. .Sustituye al to-

lete.

Chumbera, f. Higuera chumba.
Chumbo, ba. adj. V. Higo chumbo.

||

V. Higuera chumba.
Chunga. (De mmba, 2." art.) f. fam. Burla

festiva. Ü. m. en la fr. estar de chunga.
Chunguearse, r. fam. Burlarse festi-

vamente.

Chupa. (De aljuba.) f. Parte del vestido,

que cubre el tronco del cuerpo, con cuatro

faldillas de la cintura abajo y con mangas
ajustadas: en el vestido de militar se ponía
debajo de la casaca. || Poner á uno como
chupa de dómine, fr. fig. y fam. Poner-
le como un trapo.

Chupa, f. Medida de capacidad para lí-

quidos, que se usa en Filipinas, octava par-

te de la ganta, igual á 3 copas ó á "3 centi-

litros y 5 mililitros.
|| Medida de capacidad

para áridos, que se usa en Filipinas, octava
parte de la ganta, igual A un tercio de cuar-

tillo ó á 37 centilitros.

Chupaderito, m. d. de Chupadero,
j]

Andarse con, ó en, chupaderitos, fr.

OHUR
fig. y fam. para denotar que en las cosas

arduas no se deben usar medios leves, sino

eficaces.

Chupadero, ra. adj. Dícese de lo que
chupa.

[| m. Chupador, 2.* acep.

Chupado, da. adj. fig. y fam. Muy fla-

co y extenuado.

Chupador, ra. adj. Que chupa. Ú. t. c.

s.
II
m. Pieza redondeada de marfil, pasta,

caucho, etc., que se da á los niños en la épo-

ca de la primera dentición, para que chupen

y refresquen la boca.

Chupadorcito, m. d. de Chupador. |:

Andarse con, ó en, chupadorcitos, fr.

fig. y fam. Andarse con, ó en, chupade-
ritos.

Chupadura, f. Acción y efecto de chu-

par.

Chupaflor, m. Especie de colibrí pro-

pio de Venezuela.

Chupalandero. adj.pr. Muye. V. Ca-
racol chupalandero.
Chupamirto, m. Méj. Colibrí.

|| Méj.

Pájaro mosca.
Chupar. (Del lat. sugére.) a. Sacar ó atraer

con los labios el jugo ó la substancia de una
cosa.

II
Embeber en sí los vegetales el agua

ó humedad.
|| fig. y fam. Absorber, 1." y

2." aceps.
|| fig. y fam. Ir quitando ó con-

sumiendo la hacienda ó bienes de uno con

pretextos y engaños.

ChupatiTO, va. adj. Dícese de lo que
tiene virtud de chupar.

Chupeta, f. d. de Chupa.
Chupeta, f. Mar. Pequeña cámara que

hay á popa en la cubierta principal de algu-

nos buques.

Chupete (Ser de) una cosa. fr. fam. Ser
de rechupete.
Chupetear, n. Chupar poco y con fre-

cuencia.

Chupeteo, m. .Vcción de chupetear.

Chupetín, (d. de chupeta.) m. Especie da
justillo ó ajustador, con faldillas pequeñas.

Chupetón, m. Acción de chupar con
fuerza.

Chupón, na. adj. fig. y fam. Que saca

dinero con astucia y engaño. Ú. t. c. s.l|m.

Vastago que arrojan los árboles en el tron-

co ó en medio de las ramas principales, y
que les chupa el jugo y estorba el fruto, no

llevándolo él por lo regular.
||
Cada una de

las plumas con cañón no consolidada que
suelen tener sangre si se arrancan al ave.

\\

ant. Chupetón.
¡I
il^ín. Émbolo de las bom-

bas de desagüe.

Churdón, m. Jarabe ó pasta de fram-
buesa y azúcar, que, desleídos en agua, sir-

ven para refrescar.

Churla, f. Churlo.
Churlo. (iDel Int. cutóiM 6 cuUiuí, saco de

cuero?) m. Saco de lienzo de pita cubierto con

uno de cuero, para transportar canela ú otras

cosas sin que pierdan su virtud.

Churra, f. Ortega.
Churre. (De escurrir.) m. fam. Pringue

gruesa y sucia que corre de una cosa gra-
sa.

II
fig. y fam. Lo que se parece á ella.
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Churriana, f. En estilo vulgar, rame-

ra.

Churriburri, m. fam. Zurriburri.
Chorriento, ta. adj. Que tiene churre.

Churrigueresco, ca. adj. Arij. Dícese

del gusto introducido en la arquitectura es-

pañola por Churriguera, Ribera y sus secua-

ces en los primeros años del siglo xviii.
||

fig. Charro, 3." acep.

Churrillero, ra. adj. ant. Churrulle-
ro. Usáb. t. c. s.

Churro, m. Cohombro, 3." acep.

Churro, rra. (Del lat. tpurius, bastardo.)

adj. Dícese del carnero ó de la oveja que tie-

ne las patas y la cabeza cubiertas de pelo

grueso, corto y rígido, y cuya lana es más
basta y larga que la merina. Ú. t. c. s.||Dí-

cese de esta lana.

Churrullero, ra. adj. Que habla mucho

y sin substancia. Ú. t. c. s.

Churrupear. (iVoz imitatira?) n. ant. Be-

ber vino en poca cantidad y á menudo, sa-

boreándose.

Churruscarse. (Da ehumaeo.) r. Empe-
zar á quemarse una cosa; como el pan, el

guisado, etc.

Churrusco. (Dellal. lorrlre, tostar.) m. Pe-

dazo de pan demasiado tostado ó que so em-

pieza á quemar.

Churumbela. (De carambillo.) f. Instru-

mento de viento, semejante á la chirimía.

Churumen. (Del lat. saturamen, alimento.)

m. fam. Chirumen.
Churumo. (De churumen.) m. fam. Jugo

ó substancia. || Poco churumo, expr. fam.

de que se usa para dar á entender que hay

poca substancia, poco entendimiento, poco

dinero, etc.

Chus (No decir uno) ni mus. fr. fig. y
fam. No contradecir, no hablar palabra.

Chuscada, f. Dicho ó hecho de chusco.

Chuscamente, adv. m. Con gracia, do-

naire y picardía.

Chusco, ca. (Del lat. iocvj 6 ioeiUus, chan-

za, chiste.) adj. Que tiene gracia, donaire y
picardía.

Chusma. (Del ital. eiurma; del al. su-arm, en-

jambre.) f. Conjunto de galeotes y forzados

de galeras,
i;
Conjunto de gente soez. ]' Germ.

Muchedumbre de gente.

Chuza, f. Méj. Lance en el juego del bo-

liche y en el de billar, que consiste en de-

rribar todos los palos de una vez y con sólo

una bola.

Chnzazo. m. Golpe dado con el chuzo.

Chuzo. (Del lat. gaesum, especie de dardo.)

m. Palo armado de una punta aguda de hie-

rro, que se usa para defenderse y ofender.
||

A chuzos, m. adv. fig. y fam. En abundan-

cia y con mucha fuerza ó ímpetu. Ú. con los

verbos llover, granizar, etc. || Echar chu-
zos, fr. fig. y fam. Echar bravatas ó enfa-

darse demasiado.

Chuzón, m. Zuizón.
Chuzón, na. adj. .\stuto, recatado, di-

fícil de engañar. Ú. t. c. s.
||
Que tiene gra-

cia para burlarse de otros en la conversa-

ción. Ú. t. c. s.



DAD
D. Quinta letra v cuarta de las consonan-

tes del abecedario castellano. Su nombre
es de.

I>. Sexta letra de la numeración romana,

que tiene el valor de quinientos. Los lati-

nos escribían una I con una C vuelta al re-

vés, las cuales, con el tiempo y por la in-

curia de los amanuenses, se juntaron y for-

maron la D.
Dable. (Del Ut. datáis; de daré, dar.) adj.

Hacedero, posible.

Daca. (Contracc. do da aeá.) Voz compuesta

de verbo y adverbio. Da, ó dame, acá. ]!An-
dar al daca y toma. fr. Andar en dares y
tomares.

Dacá. (Conlracc. de de aeá.) adv. I. ant. De
acá, 6 del lado de acá.

Dacio. (Del lat. datio, acto de dar.) m. Tri-

buto ó imposición sobre alguna cosa.

Dacio, cia. (Del lat. daríta.) adj. Natural

de Dacia. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á este

país de Europa antigua.

Dación. (Del lat. datio.) f. Por. Acción y
efecto de dar.

Dactilico, ca. (Del lat. dai-íj/í/nií.) adj. V.

Verso dactilico. || .Vplícase á la composi-

ción escrita en versos de esta clase.

Dáctilo. (Del lat. dartiíluí; del gr. iáxivXo;.)

m. Pie de la poesía griega y latina, com-
puesto de tres sílabas; la primera, larga, y
las otras dos, breves.

Dactilolo^a. (Del gr. b&xrvXo;. dedo, ;
XÓTfo;, discurso.) f. .\rte de hablar con los de-

dos ó con el abecedario manual.

Dádero, ra. (De dado, p. p. de dar.) adj.

ant. Que es de dar, ó se ha de dar. || ant.

Dadivoso.
Dádiva. (Del lat dativa; de dathnu, que se

da.) f. Cosa que se da graciosamente. 'Aco-
meter con dádiva, fr. lig. Acometer con
dinero. || Dádivas quebrantan peñas,
ref. con que se da á entender que con los do-

nes ó presentes se suelea vencer las maya-
res dificultades.

Dadivado, da. (De dadivar.) adj. ant. So-

bornado, cohechado.

Dadivar, a. ant. Regalar, hacer dádi-

vas.

Dadivosamente, adv, m. Liberalmen-

le; con generosidad en el modo de dar,

DadivoHidad. f. Calidad de dadivoso.

DadlvoHo, f«n. adj. Liberal, generoso,

propenso íi hacer dádivas. Ü. t. c. s.

Dado. (Del lat datum, pieza de Juego.) m.

Pieza cúbica de hueso, marfil ú otra mate-

DAG
ria, en cuyas caras hay señalados puntos

desde uno hasta seis, y que sirve para va-

rios juegos de fortuna ó azar.
|| Pieza cúbi-

ca de metal ú otra materia dura, que se usa

en las máquinas para servir de apoyo á los

tornillos, ejes, etc, y mantenerlos en equi-

librio.
II
Cubo pequeño de hierro colado que

forma parte de la carga de metralla de las

piezas de artillería.
|]
Arq. Neto. || falso.

El que está dispuesto con tal arte, que que-

da con más peso por un lado que por el otro,

y así cae repetidas veces del mismo modo,

con lo cual ganan los fulleros á los inadver-

tidos. 11 Cargar los dados, fr. Hacerlos

falsos introduciendo un poco de plomo en un

lado de ellos.
||
Conforme diere el dado.

expr. íig. y fam. con que se explica que, en

algunas cosas, deben esperarse los sucesos

para arreglar por ellos nuestra conducta.
]

Correr el dado. fr. iifr. y fam. Tener suer-

te favorable, ¡j Dar, ó echar, dado falso.

fr. fig. y fam. Engañar. []
Estar una cosa

como un dado. fr. fig. Estar bien ajusta-

da y arreglada.
||
Lo mejor de los dados

es no jugarlos, ref. que enseña que lo más
prudente es evitar las ocasiones y los ries-

gos.

Dado. (Del lat. dafinn, don. dádiva.) m. ant.

Donación.
;
Cuando te dieren el buen

dado, échale la mano. ref. que enseña

no deberse desaprovechar la ocasión favo-

rable.

Dado, da. p. p. de Dar. || Dado que.
conj. condic. Siempre que; en la inteligen-

cia de que. dado qie sea verdad lo qtie dices,

cuenta con mi aprobación y mi ayuda.
|I
Dado

y no concedido, loe. usada para denotar

que se permite ó deja pasar una proposición,

sea verdadera ó falsa, por no obstar á la

cuestión de que se trata.

Dador, ra. (Del lat. dtaar.) adj. Que da.

Ú. t. c. s. II
m. Portador de una carta de un

sujeto 6 otro. 1| Com. El que firma la letra

de cambio, en virtud do la cual su corres-

ponsal paga el dinero.

Daea. (Del al. dagen , p^xati.) f. Arma blan-

ca antigua, de hoja corta y, á semejanza de

la espada, con guarnición para cubrir el pu-

ño, y gavilanes para los quites. Solía te-

ner dos cortes, pero también la había de

uno, tres 6 cuatro filos.
|] Llegar á las da-

gas, fr. fig. y fam. Llegar un negocio al

lance de mayor aprieto.

Dasa. (Del ir. ¿k<>U>, tara, capa, hilada.) f.

Cada una de las tongas ó hileras horizonta-
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les de ladrillos, que se forman en el horno

para cocerlos.

Dagón. m. aum. de Daga, I." art,

Dagnerrotipar. a. Fijar las imágenes
por UK'dio del daguerrotipo.

Daguerrotipia, f. Daguerrotipo, I.*

acop.

Dagnerrotipo. (De Daguerre. nombre de

su inventor, y de tipo.) m. .\rte de fijar en cha-

pas metálicas convenientemente prepara-

das, las imágenes recogidas con la cámara

obscura. ![ .\parato que se emplea en este

arte. || Retrato ó vista que se obtiene por los

procedimientos de dicho arte.

Dagnilla. (d. de daga.) f. pr. .\nd. Pali-

llo, 1." acep.

Daifa. (Del ár. «La.^, daifa.) f. Mance-
ba.

II
ant. Huéspeda á quien se trata con re-

galo y cariño.

Dala. (Del b. lat. dalus; del germ. dal, canal)

f. ilíir. Canal de tablas por donde sale & la

mar el agua que saca la bomba.
Dalgo. (Contracc. de de algo) (Hacer mu-

cho), fr. ant. Hacer bien, tratar con agasa-

jo y regalo.

Dalia. (Dedicada & Dahal, botánico sueeo que

de Míjico la trajo á Europa en 1789.) f. Planta

anua de la familia de las compuestas, con

tallo herbáceo, ramoso, de quince á veinte

centímetros de altura, hojas opuestas divi-

didas en cinco ó siete hojuelas ovaladas y
con dientes en el margen, flores terminales

ó axilares de botón central amarillo y coro-

la grande, circular, de muchos pétalos, dis-

puestos con suma regularidad y muy varia-

da coloración, semillas cuadrangularcs ne-

gras y raíz tuberculosa.il Flor de esta planta.

Dalind. (De de j el lat. aliunde, de otra par-

te.) adv. 1. ant. De allá.

Dálmata. (Del lat. dalmala.) adj. Natural

de Dalmacia. Ú. t. c. s. || Perteneciente &

esta región del imperio de .\ustria.

Dalmática. (Del lal. datmatiea. vettit.) f.

Túnica blanca con mangas anchas y cortas

y adornada de púrpura, que tomaron de los

dálmatas los antiguos romanos. || Vestidu-

ra sagrada que se pone encima del alba, cu-

bre el cuerpo por delante y detrás, y lleva

para tapar los brazos una especie de man-
gas anchas y abiertas. || Túnica abierta por

los lados, usada en lo antiguo por la gente

de guerra y hoy por los reyes de armas y
los maceres.

Dalmátiro. ca. (Del lal, </<i/moíict« ) adj.

Dálmata, '¿." accp.
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Daltoniano, na. adj. Dícese del que

padece de daltonismo. Ú. t. c. s.

Daltonismo. (De Datton, físico ing^lés del

siglo xviii, que padecía esta eafermedad.) m. En-
fermedad de la vista, que hace confundir los

colores al que la padece.

Dalla. (Contracc. de de allá.) adv. 1. ant. De
allá, ó del otro lado de allá, ó al otro lado.

Dallador, m. El que dalla.

Dallar, a. Segar la hierba con el dalle.

Dalle. (Del prov. dayll.) m. Guadaña.
Dallen. (Contracc. Aedealh'n.) adv. 1. ant.

Del otro lado de allá, ó del lado de allá, ó

del otro lado.

Dama. (Del fr. dame.) f. Mujer noble ó de

calidad distinguida. || Mujer galanteada ó

pretendida de un hombre. || En palacio, ca-

da una de las señoras que acompañan y sir-

ven á la reina, á la princesa ó á las infan-

tas.
II
Criada primera que en las casas de

las grandes señoras servía inmediatamen-
te & su ama. || Por antonom., actriz que ha-

ce los papeles principales; y las demás, ex-

cepto la graciosa y la característica, se dis-

tinguen por sus números de segunda, terce-

ra, cuarta dama.
¡
Manceba. \\ En el juego

de damas, pieza que, por haber llegado á la

última línea del contrario, se corona con otra

pieza, y puede correr toda la línea. [Reina,
3.^ acep-IJBaile antiguo español. ¡pl. Juego
que se ejecuta en un tablero de sesenta }•

cuatro escaques con veinticuatro piezas, si

es á la española, y en uno de cien escaques

y con cuarenta piezas, si es á la polonesa,

de las cuales tiene doce ó veinte cada juga-

dor, que gana el juego en logrando comer-
las todas al contrario, que es jugar á la ga-

na gana, y al revés, si se juega á la gana
pierde. {| Dama cortesana. Ramera,

i

jo-
ven. ,\ctriz que hace los papeles de soltera,

ó de casada muy joven.
|1 secreta. En el

juego de damas, la que se da por partido

al que juega menos, quedando á su arbitrio

elegir la que quisiere, cuando guste, y usar

de ella cuando le conviniere. |1 Echar da-
mas y galanes, fr. Divertirse en las casas
la última noche del año, sorteando las da-
mas y galanes con quienes se tiene amistad

y correspondencia.
|| Las damas al des-

dén, parecen bien. ref. que enseña que en
las mujeres á quienes dotó de hermosura la

naturaleza es ocioso el demasiado esmero en
los adornos; y también advierte que las ver-

daderas gracias de la hermosura son las na-
turales, y que para realzarlas se ha de en-
cubrir el arte.

||
Ser una mujer muy dama.

i"r. Ser muy fina en la conformación exterior

ó en los modales,
j] Soplar uno la dama á

otro. fr. En el juego de damas, levantar y
suprimir la del contrario en pena de su omi-
sión, cuando, teniendo pieza que comer con
ella, no lo hizo.

||
fig. y fam. Casarse con la

mujer pretendida de otro ú ofrecida á él.

Dama. (Del al. damm, .dique.) f. Metal. Lo-
sa ó múrete que cierra el crisol de un horno
por la parte delantera.

Dama. (Del lai. dama.) f. Gamo.
Daniaceno, na. adj. Damasceno.
Damajnana. (Delnr. ^ls^\ j, damchin,

botellón.) f. Castaña, 'I." acep.

Damascado, da. (De damasco, 1." acep.)

adj. Adamascado,
Damasceno, na. (Dol lat. damoícenus.)

adj. Natural de Damasco. Ú. t. c. s. || Per-
teneciente á esta ciudad de Asia.

|| V. Ci-
ruela damascena. Ú. t. c. s.

Damasco. (De Damasco, ciudad de Siria, de

donde procede.) m. Tejido de seda ó lana, fuer-

te y con dibujos del mismo color que la te-
la.

II
Árbol, variedad del albaricoquero.

i'

Fruto de este árbol.

Damasina. (Del fr. dama.ísín: de Damas,
Damasco.) f. Damasquillo, 1." acep.

Damasonio. (Del lat. damasonium; del gr.

bauaocüviov) m. Azumbar, 1." acep.

Damasquillo, (d. de damasco.) m. Cierto
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tejido de lana ó seda, parecido al damasco
en la labor, pero no tan doble. ||p>-. And.
Albaricoque.
Damasquina, f. Planta anua, origina-

ria de Méjico, de la familia de las compues-
tas, con tallos ramosos de seis á siete decí-

metros de altura, hojas divididas en hojue-

las lanceoladas y dentadas, flores solita-

rias, axilares ó terminales, de mal olor, con

pélalos de color purpúreo mezclado de ama-
rillo, y semillas largas, angulosas y con vi-

lano pajizo.

Damasquinado, da. adj. Ataujía ó

embutido do metales finos sobre hierro ó

acero.

Damasquino, na. adj. Damasceno,
'2.^ acop. .aplícase comúnmente á las armas
blancas de muy fino temple y hermosas
aguas. 11 A la damasquina, m. adv. A es-

tilo ó moda de Damasco.
Damería. (De damcL) f. Melindre, delica-

deza, aire desdeñoso.
|| fig. Reparo, escru-

pulosidad.

Damiento. m. ant. Dádiva.
Damil. adj. ant. Perteneciente alas da-

mas ó propio (le ellas.

Damisela. (Del fr. demoisOU.) f. Moza bo-

nita, alegre y que presume de dama. ||
Da-

ma cortesana.
Damnable. (Del lat. damtvxbilis.) &A'¡. ant.

Digno do condenarse.

Damnación. (Del lat. damnatlo.) f. ant.

Condenación.
Damnado, da. (Del lat. damnatus.) adj.

ant. Condenado. Usáb. t. c. s.

Damnar. (Del lat. damnare.) a. ant. Con-
denar. Isúb. t. c. r.

Danmificador, ra. adj. Que damnifi-

ca. Ú. t. c. s.

Damnificar. (Del lat damnificare: de dam-

num, daño, y faceré, hacer.) a. Causar daño.

Dancaire. m. Germ. El que juega por

otro y con dinero de él.

Dancliado, da. (Del fr. danché.) adj. Blas.

.Vplicase regularmente al jefe, á la banda y
á la faja que terminan en puntas agudas en

formado dientes.

Danés, sa. (Del lat. DanXa. Dinamarca.) adj.

Dinamarqués. .\pl. á pers., ü. t. c. s.

Dango, m. Planeo.
Dánico, ca. adj. Dinamarqués, 2."

acep.

Danta, f. Anta, I." art. ||
Tapir.

Dante. (Del ár. k.«J, lamt.) m. Ante, ].''''

art.. I.'"' V 2." aceps.

I>ante. (Del lat. dans, dantis.) p. a. de Dar.
Que da.

Dantellado, da. (De dentellado.) adj.

Blas. Aplicase á las piezas que tienen dien-

tes menudos, y se diferencian de las dan-

chadas en que éstas los tienen más grandes.

Dantesco, ca. adj. Propio y caracterís-

tico dol Dante.
||
Parecido á cualquiera de

las dotes ó calidades por que se distingue

este insigne poeta.

Danza. (De dan:ar.) f. Baile, 1," art.,

1." y 2." aceps.
||
Cierto número de danzan-

tes que se juntan para bailar en una fun-

ción al son de uno ó varios instrumentos. |'

fig. y fam. Negocio ó manejo desacertado ó

de mala ley, en frases como las siguientes;

Andar, ó estar, en ía danza; guiar la d.vnza;

meterle á ttno en la danz.\; ¿por dónde va la

DANZA?; ¡Siga la danza!
|¡
de arcos. Arca-

da, 2." art.
[| de cintas. Aquella en que los

danzantes hacen diversas figuras, cruzando

las cintas que penden de un palo.
|| de es-

padas. La que se hace con espadas en la

mano, golpeando con ellas á compás de la

música. También se hace con palos y lle-

vando escudos.
II

fig. y fam. Pendencia ó ri-

ña. \\
hablada. Danza con pantomima.

||

prima. Baile muy antiguo, que conservan

todavía asturianos y gallegos, y se hace

formando una rueda entre muchos, enlaza-

das las manos unos con otros y dando vuel-
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tas alrededor. Uno entona cierta canción, y
todos los demás le corresponden con el es-

tribillo.
¡I
Baja danza. Alemanda. Lla-

móse así por ser procedente de la baja Ale-

mania.
II
Buena va la danza, y da el

granizo en la albarda. ref. que se dice

cuando uno se está divirtiendo sin advertir

ni reparar el daño que se le sigue.

Danzador, ra. adj. Que danza. Ú. t.

Danzante, ta. m. y f. Persona que dan-
za en procesiones y bailes públicos. || fig. y
fam. Persona que no se descuida en su ne-
gocio, y obra con agilidad, actividad y ma-
ña.

II
fig. y fam. Persona ligera de juicio, pe-

tulante y entremetida.

Danzar. (Del ant. alto al. dansún, extender.)

a. Bailar, 1.^ acep. j] Moverse una cosa con

aceleración, bullendo y saltando.
]
fig. y fam.

Mezclarse ó introducirse en un negocio. Ú.

m. para zaherir al que interviene en lo que
no le toca.

Danzarín, na. in. y f. Persona que dan-

za.
II

fig. y fam. Danzante, 3.' acep. Ü. t.

c. adj.

Dañable. (De damnable.) adj. Perjudicial,

gravoso.
|| Digno de ser condenado.

I|
ant.

Culpable.

Dañacldn. f. ant. .Acción y efecto de

dañar.

Dañado, da. (De damnado.) adj. Malo,

perver.so.
|( Condenado. VI. t. c. s.

Dañador, ra. adj. Que daña. Ú. t. c. s.

Dañaniiento. m. ant. Daño.
Dañar. (De daño.) a. Causar detrimento,

perjuicio, menoscabo, dolor ó molestia. Ú.

t. c. r.
II
Maltratar ó echar á perder una co-

sa. Ú. t. c. r.

Dañar. (De damnar.) a. ant. Condenará
uno; dar seutencia contra él.

Dañino, na. adj. Que daña ó hace per-

juicio. Dícese comúnmente de algunos ani-

males.

Daño. (Del lat. damnum.) n\. Efecto de da-

ñar 6 dañarse.
||
emergente. For. En los

contratos, el que se sigue de la detención

del dinero. || Á daño de uno. m. adv. A su

cuenta y riesgo.
||
En daño de una perso-

na 6 cosa. m. adv. En perjuicio suyo. || Po-
co daño espanta, y mucho amansa, ref.

que enseña que los contratiempos, cuando
son ligeros, no hacen más que causar algu-

na perturbación; pero cuando son grandes,

enseñan y corrigen.
¡|
Sin daño de barras.

loe. adv. fig. Sin daño ó peligro propio ó

ajeno.

Dañosamente, adv. m. Con daño ó pe-

ligro.

Dañoso, sa. (Del lat. damnSius.) adj. Que
daña.

Daqnén. (Contracc. de de aquén.) adv. 1.

ant. De aquende, de la parte de acá.

Daquí. (Contracc. de de aquí.) adv. 1. ant.

De aquí.

Dar. (Del lat. darc.) a. Donar. || Entre-
gar.

II
Proponer, indicar, dar asunío para

lina composición; dar pie para hacer una co-

pla.
II
Conferir, proveer en alguno un empleo

ú oficio. Se le dio el oficio de canciller.
\\
Orde-

nar, aplicar, dar remedio, consuelo, un conse-

jo.
II
Conceder, otorgar, dar licencia.

|| Con-
venir en una proposición. ||

Suponer, consi-

derar. Lo DOY por visto.
II
Producir, 2.'', 3."

y 4.^ aceps. La higuera da brevas é higos: esta

tierra da buen trigo: un olivar da buena renta;

eljazmin da muchas flores. 1 Sujetar, someter

uno alguna cosa á la obediencia de otro.
|j

Declarar, tener ó tratar. DARjior libre, por
inocente.

||
En el juego de naipes, repartir las

cartas á los jugadores,
¡j
Untar ó bañar de

alguna cosa, dar de barniz, de manteca, de

azúcar derretido.
||
Soltar una cosa, despren-

derse de ella, dar el hueso: dar el o^nbligo. I|

Tratándose de enhorabuenas, pésames, etc.,

comunicarlos ó hacerlos saber.
|| Junto con

algunos sustantivos, hacer, practicar, eje-
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cutar la acción que ístos sigaitican. dar

un abraso, por abrazar; dar salloí. por sal-

lar; DAR barrtno, por barrenar. \\ Con voces

expresivas de golpes ó de daño causado

en alguna parto del cuerpo ó con instru-

mentos ó armas de cualquiera clase, eje-

cutar la acción significada por estas voces.

DAR un bofetón, un puntapié, un mordisco,

un palo, un tiro, una eslocada. En esta acep.

construyese frecuentemente con la prep.

de. DAR de bofetones, de palos.
||
Con algu-

nos sustantivos, causar, ocasionar, mover.

DAR gusto, gana.
|¡
Sonar en el reloj suce-

sivamente las campanadas correspondien-

tes á la hora que sea. El reloj dio las cinco.

Ü. t. c. n. Acaba de dar el reloj; HAN dado

las cinco.
|| Se junta con varias partículas

que explican el modo como so transfiere el

dominio, dar de balde, de presente, á censo.

Declarar, descubrir, dar conocimiento: dar

eí texto,
II
En el juego de la pelota t otros,

declarar los espectadores inteligentes por

buena ó mala una jugada, r Tratándose de

bailes, banquetes, etc., obsequiar con ellos

una ó varias personas á otras. || n. Junto con

algunos nombres y verbos, regidos de la

prep. en. empeñarse en ejecutar una cosa.

DIO en esta tema, locura, manía,
|| Sobrevenir

una cosa, y empezar á sentirla físicamente.

DAR tíH dolor: dar el frío: á mi me va á dar

algo.
II
Junto con algunas voces, acertar, ati-

nar. DAR en el punto, en el hilo, en el chiste.
\\

Junto con la partícula de y algunos sustan-

tivos, caer del modo que éstos indican, dar

de cogote, de espaldas, de costillits.
||
Con la

misma partícula de y los verbos almorzar, co-

mer, etc., servir ó costear á uno el almuer-

zo, la comida, etc. || Estar situada una cosa,

mirar, hacia esta 6 la otra parte. La puerta

da a la calle; la ventana da al norte.
\\ fig.

Caer, incurrir, dar en un error.
|| r. Entre-

garse, ceder en la resistencia que se hacía.

1^0 hay 7niedo que se DÉ e^e á quien van ápréti-

der;ya se HA dado el que disputaba.
\\
Segui-

do de la prep. A y de un nombre ó un verbo

en infinitivo, entregarse con ahinco ó por

vicio á lo que este nombre ó verbo signifi-

que, ó ejecutar viva ó reiteradamente la

acción del verbo, darsk al estudio, ó A estu-

diar; DARSE al vino, ó A beber; darse á co-

rrer, ó preguntar. || Con los infinitivos de

los verbos creer, imagiiuiry otros análogos,

ejecutar simplemente la acción significada

por ellos. DARSE A creer, por creer: darse A

imaginar, por imaginar.
\\
Seguido de la prep.

por, juzgarse ó considerarse en algún esta-

do, ó en peligro ó con inmediación á di. Se

DIO por perdido, por muerto.
|| Entro cazado-

res, pararse de cansadas las aves que van

volando, ó caer la caza en algún sitio ó lu-

gar.
'I
A dar, que van dando, fr. faiii.

Dar, que van dando.
||
Ahi me las den

todas, expr. fam. con que denotamos no

importarnos nada las desgracias que caen

sobre cosas ó personas que no nos tocan. H

A mal dar, loe. Por malo que sea el éxito

ó resultado de una cosa; por contraria qu(3

se muestre la fortuna. || Á quien dan en
qué escoger, le dan en qué entender,

ref. que nota la dificultad que se halla en

atinar con lo más conveniente, cuando se hn

de elegir por el propio conocimiento.
|| Á

quien dan no escoge, ref. que advierto

que el que recibo un beneficio debe mostrar-

se satisfecho, sin poner faltas á lo que reci-

be.
II
¡Dalel interj. fam. que ae emplea ¡lara

reprobar con enfado la obstinación ó ter(|ue-

dud. Ú. t. repetida.
||
¡Dalo que dalo, ó

que le das, ó que le darásl exprs. fams.

que tienen la misma significación, aunque

míiS esforzada, (¡ue la sola interj. jdalel
j

¡Dalle que dalle! expr.ant. jDale que da-

le! Dame donde me siente, que yo ha-
ré donde me acueste, ref. que se dice de

los entremotidos, (pie con poco motivo (juo

se les dé se toman más licuncia que la que

DAR
correspondo.

|]
Dar abajo, fr. Precipitarse,

dejarse caer. ||
Dará conocerunacosa.fr.

Manifestarla con hechos ó dichos. || Dar á
entender una cosa. fr. Explicarla do modo
que la comprenda bien el que no la perci-

bía.
II
Insinuarla ó apuntarla sin decirla con

claridad.! Dar algo. I'r. Maleficiar, dar he-

chizos en comida ó bi'bida. Ii Dar uno algo

bueno por alguna cosa. fr. fam. Dar una
mano por ella.

|
Dar bien. fr. En el juego,

tener buena suerte ; tener mucho juego.
||

Dar cinco de corto, fr. En el juego de los

bolos y en el de la argolla, dar cierto parti-

do al que juega menos. || Dar con una per-

sona ó cosa. fr. Encontrarla.
|

Dar uno con-
sigo, ó con otro, en una parte, fr. Ir, ó ha-

cer ir, á parar, ó caer, ó hacer caer, en ella.

Di CONMIGO EN París: Di CONMIGO EN el suelo:

Di CON él EN tierra; DIERON CON Don Quijote

EX la cama. jjDar una cosa de comerá uno.

fr. Proporcionarle el necesario sustento un

empleo, oficio ó industria.
[|
Dar de si. fr.

Extenderse, ensancharse. Dícese con más
propiedad de las telas.

|j fig. Producir incon-

venientes ó utilidades las personas ó las co-

sas.
II
Dar uno en blando, fr. fig. No hallar

resistencia para conseguir lo que solicita ó

pretende. || Dar uno en duro. fr. fig. Ha-
llar dificultad ó repugnancia para la conse-

cución ó el logro de lo que intenta ó preten-

de.
II
Dar á uno en qué entender, fr. Dar-

le molestia ó embarazo, ó ponerle en cuida-

do ó apuro. 11 Dar á uno en qué merecer.

fr. Darle pesadumbre y desazones.
||
Dar

á uno en qué pensar, fr. Darle ocasión ó

motivo para sospechar que hay en una cosa

algo más de lo que so manifiesta. |j Dar en
vacio, ó en vago. fr. tíg. No lograr el fin

que se pretendía con una acción ó un dicho.
]1

Darla de. fr. fam. Echarla de.
||
Dar mal.

fr. En el juego, tener mala suerte ó poco jue-

go.
II
Dar á uno mascada una cosa. fr. fig.

y fam. Dársela explicada ó casi concluida,

de suerte que le cueste poco trabajo hacerla

ó entenderla. ||
Dar por concluida una co-

sa, fr. Considerarla ó tenerla por acabada,

aunque no lo esté.
||
Dar á uno por donde

peca. fr. fig. Redargüirle ó zaherirle sobre

un defecto en que frecuentemente incurre.
\\

Dar por hecha una cosa. fr. Darla por
concluida.

|

Dar á uno por quito, fr. Dar-
le por libre do una obligación.

1|
Dar que

decir, fr. Ofrecer ocasión á murmuración y
á censura. ||

Dar que hablar, fr. Ocupar la

atención pública por algún tiempo.
||
Dar

que decir. || Dar que hacer, fr. Causar

molestia ó perjuicios.
|i
Dar, que van dan-

do, fr. fam. con que se da á entender que

se vuelve golpe por golpe, ofensa por ofen-

sa, palabra mala por mala palabra, etc.
fl

Darse uno á buenas, fr. Cesar en la opo-

sición 6 resistencia que so hacía á una co-

sa. 11 Darse uno á conocer, fr. Hacer sabor

quién es. || Descubrir su carácter y calida-

des.
II
Darse uuu á entender, fr. Explicarse

por señas ó en lengua extraña, en términos

(le ser comprcnclido.
|1
Dársela á uno. fr.

fam. Pegársela. |1
Dársele á uno algo,

mucho, poco, etc., de una cosa. fr. fam.

Importarle algo, mucho, poco, ele.
¡
Dárse-

le á uno tanto por lo que va como por
lo que viene, fr. fam. No importarle nada
lo que sucede ó pueda suceder.

||
Darse

por buenos, fr. Hacer las paces los que

habían disputado ó reñido sobro una cosa.
|1

Darse uno por entendido, fr. Manifes-

tar con señales ó palabras que está en el

hecho de alguna cosa.
||
Corresponderá una

atención ó fineza con las gracias ó recom-
pensa quo se acostumbran. || Responder al

caso, satisfaciendo á lo que se pregunta ó

habla. || Darse uno por sentido, fr. Sen-

tirso ó formar queja contra otro por un des-

aire ó agravio.
|| Darse uno por vencido.

fr. Ceder de su dictamen, conocer que erra-

ba en alguna cosa. || fam. Uícose cuando uno

DAT
no atina ni responde & la pregunta obscura

que se lo ha hecho, y particularmente cuan-

do DO acierta una quisicosa. || Dar sobre
uno. fr. .\cometerle con furia.

¡|
Dar tras

uno. fr. fam. Perseguirle, acosarle con furia

ó gritería.
|| Dar y tomar, fr. fig. Discu-

rrir, altercar. I\n esto hay mucho que DAR Y

TOMAR; estuvieron un buen rato DANDO Y TO-

MANDO sobre lo que convenía hacer. || Da y
ten, y harás bien. ref. que enseña que se

debe ser liberal con prudencia.
||
Dé donde

diere, expr. fig. y fam. usada para denotar

que se obra ó habla á bulto, sin reflexión ni

reparo.
|| Donde las dan las toman, ref.

que enseña que al que hace daño ó habla mal
se le suele pagar en lu misma moneda. !' El
dar quebranta las peñas, ref Dádivas
quebrantan peñas.

||
En dame de tus

parientes, á tu bolsa para mientes, ref.

que aconseja no condescender con todo lo

que pidan los parientes; que si hallan aco-

gida, nos dejarán sin nada.
|| Quien da,

bien vende, si no es ruin el que pren-
de, ref. que enseña que el que sabe usar do

la liberalidad granjea con lo que da.

Dardabasf. (Del fr. btuard. buaro, y oi ár.

i_A.wL3, báxic, milano.) m. Ave de rapiña diur-

na, que no se domestica y se sustenta de

carne y de las sabandijas del campo.

Dardada. f. Golpe dado con el dardo.

Dardanio, nia. (Del lat. cfardanfiu.) adj

.

Perteneciente á Dardania ó Troya.

nárdano, na. (Del lat dardánus.) adj.

Troyano. Api. á pcrs., ú. t. c. s.

Dardo. (Dol anglosajón daradh.) m. Arma
arrojadiza, semejante á una lanza pequeña

y delgada, que se tira con el brazo.
||
Al-

bur, 1.'^'' art.
II
éste tira dardo, que se

precia del arado, ref. con que se denota

que el buen labrador, como acostumbrado

á trabajar, sale por lo común buen soldado.

DareM y tomares. (De dar y tomar sustan-

tivados en pl.) loe. fam. Cantidades dadas y
recibidas. |{ fig. y fam. Contestaciones, de-

bates, altercaciones y réplicas entre dos ó

más personas. Ü. generalmente con el ver-

bo anrfor. Andar en dares y tomares.
Darga. f. ant. Adarga.
I>árico. m. Moneda persa de oro, que

hizo acuñar Darío.

Dársena. (Del ár. (^LLo ,\^. dareenáa,

casa de fabricación.) f. Parte resguardada en

un puerto de mar, y dispuesta artificialmen-

te ya para la cómoda carga y descarga de

los buques, ya para su custodia y repara-

ción.

Daaocracia. (Del gr. ftiiaoi;, monte, ; xpiü

roq, gobierno.) f. Parte de la dasonomía que

trata do la ordenación de los montes, & fin

de obtener la mayor renta anual }' constan-

te, dentro de la especie, método do benefi-

cio y turno que se hayan adoptado.

DasocrUtlco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la dasocracia.

Dasonomía. (Del gr. i>¿oo;, monte, y vó-

lio;, ley.) f. Ciencia que trata de la cría, con-

servación, cultivo y aprovechamiento de los

montes.

Dasonémlco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la dasonomía.

Data. (Del Ittt. dala, dada.) f. Nota ó indica-

ción del lugar y tiempo en que se hace 6

sucede una cosa, y especialmente la quo so

pone al principio ó al fin de una carta 6 de

cualquier otro documento.
||
Partida ó parti-

das que componen el descargo de lo recibi-

do.
II
Abertura ú orificio que se hace en los

depósitos do agua, para dar salida á una

cantidad determinada de ella; como un real,

una paja, etc. || ant. Permiso por escrito pa-

ra hacer alguna cosa.
||
Larga data. Tiem-

po antiguo ó remoto. JEso es de larga data. [

De buena, ó mala, data. in. adv. Con los

verbos estar, ir, quedar y otros, irso mejo-

rando, ó arruinando, una cosa. Tómase, por

lo común, en mala parle. || Estar uno de
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mala data. fr. fig. y fam- Estar de mal

humor.

Datar, a. Poner la data. 1|
Poner en las

cuentas lo correspondiente á la data. V . m.

c. r.
II
n. Haber tenido principio una cosa en

el tiempo que se determina. Nuestra amis-

tad D.\TA dil año pasado.

Dataría. (De datarlo.) {. Tribunal de la

curia romana, por donde se despachan las

provisiones de beneficios que no son consis-

toriales, las reservas de pensiones sobre

ellos, las dispensas matrimoniales, de'edad

y otras, las facultades para enajenación de

bienes eclesiásticos y las provisiones de

oficios vendibles de la misma curia.

Datarlo. (De data, permiso.) m. Prelado

que preside y gobierna la dataría.

Dátil. (Del lat. daclylm^ del gr. báxrvXo;,

dedo, por su forma.) m. Fruto de la palmera:

es de figura elipsoidal prolongada, de unos
cuatro centímetros de largo por dos de grue-
so, cubierto con una binza amarilla, carne
blanquecina y hueso casi cilindrico, muy
duro y con un surco á lo largo. Es comesti-
ble.

II
Molusco bivalvo parecido al dátil en

el color de las conchas y en la figura, pero
más largo. Es comestible y se encuentra
dentro de algunas rocas muy porosas que
perfora.

Datilado, da. adj. De color de dátil, 6
parecido á él.

Datilera, adj. .Vplícase á la palma que
lia fruto. Ú. t. c. s.

Datlsmo. (Del gr. baua^ó:;; de Aán;, nom-
bre propio.) m. Het. Empleo inmotivado de
vocablos sinónimos, ó con los cuales no se
venga & decir sino una misma cosa.

Dativo. (Del lai. dativas.) m. Gram. Tercer
caso de la declinación. Hace en la oración
oficio de complemento indirecto, indicando
la persona ó cosa á la cual, en bien ó en mal,
afecta ó se aplica la significación del verbo,
sin ser objeto directo de ella, y va precedi-
do generalmente de las preposiciones á ó
para.

Dato. (Del lat datitm, lo que se da.) m. An-
tecedente necesario para llegar al conoci-
miento exacto de una cosa ó para deducir
las consecuencias legítimas de un hecho,

f

Documento, testimonio, fundamento.
Dato. m. Título de alta dignidad en al-

gunos países de Oriente.

Datarlna. f. Atropina.
Daaco. (Del lat. daueus; del gr. SaCxoq.) m.

Biznaga, 1.» acep.
i;
Zanahoria silvestre.

Davalar, a. 3Jar. Devalar.
Davídico, ca. (Del lat. davidkus.) adj.

Perteneciente á David ó á su poesía y estilo.

Daza. (Del ár. <>^**«j"y>, docfa.) f. Zahina.
De. f. Nombre de la letra <í.

De. (Del lat. de.) prep. Denota posesión ó

pertenencia. La casa de mi padre; ¡a dolé de
mi mujer.

||
Explica el modo de hacer varias

cosas, de suceder otras, etc. Almorzó DEpie;
le dieron DE puñaladas; se viste de prestado;
dibujo DE pluma.

|| Manifiesta de dónde son,

vienen ó salen las cosas ó las personas. La
piedra es DE Colmenar; vengo DE Aranjuez; no
sale DE caja.

|| Sirve para denotar la materia
de que está hecha una cosa. El vaso de pía-
lo; el vestido de seda.

|| Demuestra lo conte-
nido en una cosa. Un vaso DE agua; un plato

DE osoiío.
II
Por, 1.^ acep. de miedo no ptiede

respondir. WCoQ, 1." acep. de intento lo hi-

to.
II
Sirve para determinar á casos especia-

les los nombres apelativos. El mes de no-
viembre: la ciudad de Sevilla; el año de IS9S;

la calle DE Relatores.
\\ Desde, 1." acep. Ya-

mos de Madrid á Toledo.
||
Algunas veces se

usa para regir infinitivos. Es hora de cami-
nof, no tengo DE venir.

|| Con ciertos nombres
sirve para determinar el tiempo en que su-
cede una cosa, de madrugada; DE mañarta;
DE tarde; DE noche.

|| Úsase á veces rigiendo
nombres sustantivos, precedida de un adje-

tivo ó que hace veces de tal, cuando éste es

DEB
epíteto del sustantivo: y sirve para dar más
fuerza á la expresión. El bueno de Pedro; el

picaro DEL mozo; la taiinada DE la patrona.
|¡

.algunas veces es nota de ilación, de esto se

sigue: DE aquello se in/iere.
|| Precediendo al

numeral iího. una, denota la rápida ejecu-

ción de algunas cosas, de un trago se bebió

la tisana; de un salto se puso en la calle; aca-

bemos DE tina vez.
|¡ ant. Á. ||

Tiene uso co-

mo prefijo de vocablos compuestos. DEcaí»-

tar. DEc/aínacion, DEméHto, DEmostrar. |{ De
ti ¿ mí, de usted á mí, etc. loes. advs. fams.

Entre los dos, ó para entre los dos.

Dea. (Del lat. dea.) f. poét. Diosa.
Deán. (De decano.) m. El que hace de ca-

beza del cabildo después del prelado, y pre-

side aquél en las iglesias catedrales. 1| En
la universidad de .\lcalá, graduado más an-

tiguo de cada facultad. || ant. Decurión,
1.** acep.

Deanato. m. Dignidad de deán. || Terri-

torio eclesiástica perteneciente al deán.

Deanazgo. m. Deanato.
Debajo. (De de y bajo.) adv. 1. En lugar ó

puesto inferior, respecto de otro superior.

Pide la prep. de cuando antecede á un nom-
bre y tiene conexión con él. debajo de techa-

do,
il

fig. Con sumisión ó sujeción á perso-

nas ó cosas. Pide también la prep. de, pre-

cediendo á un nombre, dedajo de tutela; de-

B.ÍJO de palabra. En estas locuciones se em-

plea hoy más frecuentemente el adv. bajo.

Debandar. (De desbandar.) a. ant. Des-

unir, esparcir, separar.

Debate. (Do debatir.) m. Controversia so-

bre una cosa entre dos ó más personas y en

que se arguye por una y otra parte.

Debatir. (De de y batir.) a. .\ltercar, con-

tender, discutir, disputar sobre una cosa.
||

Combatir, guerrear con las armas sobre una

cosa.

Debda. f. ant. Deuda.
Debdo. m. ant. Debda.
Debe. (3.*^ pors. de sing. del prea. de indio,

del verbo deber.) m. Com. Una de las dos par-

tes en que se dividen las cuentas corrien-

tes. En las columnas que están bajo este

epígrafe se comprenden todas las sumas que

se cargan al individuo ó establecimiento á

quien se abre la cuenta. Las partidas que se

anotan en el debe forman el crédito del que

abre la cuenta y el cargo de aquel á quien

se abre.

DebelaoitSn. (Del lat. debetlatio.) f. .acción

y efecto de debelar.

Debelador, ra. (Del lat, debelleuor.) adj.

Que debela. IJ. t. c. s.

Debelar. (Del lat. debeUare.) a. Rendir á

fuerza de armas al enemigo.

Deber, m. .-Vquello á que está obligado

el hombre por los preceptos religiosos ó por

las leyes naturales ó positivas. El deber del

cristiano, del hombre, del ciudadano.
||
Deu-

da.
II
Hacer uno su deber, fr. Cumplir con

su obligación. ||
Desempeñar el oficio ó mi-

nisterio de que está encargado.

Deber. (Del lat. debire.) a. Estar obligado

á algo por ley divina, natural ó positiva.
1|

Por ext., cumplir obligaciones nacidas de

respeto, gratitud ú otros motivos. ||
Tener

obligación de satisfacer una cantidad.
||
Se

usa con la partícula de para denotar que qui-

zó ha sucedido, sucede ó sucederá una cosa.

DEBE de hacer frió: debieron de salir á pe-

lear.
II
Debo no rompe panza, expr. fig. y

fam. con que se zahiere á aquel á quien no

se le da nada de tener deudas. || No deber
nada una cosa á otra. fr. fig. y fam. No ser

la una inferior á la otra.
||
Quien debe y

paga, no debe nada, ref. que suele usar-

se cuando se paga una deuda ó se cumple

una obligación.

Debidamente, adv . m . Justamente,

cumplidamente.

Debidor. m. ant. Deudor.
Debiente, p. a. de Deber. Que debe.
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Débil. (Del lat. debilis.) adj. De poco vigor,

ó de poca fuerza ó resistencia. Ú. t. c. s.
||

fig. (jue por flaqueza de ánimo cede indebi-

damente al encontrar resistencia. Ú. t. c. s.

Debilidad. (Del lat. debilitas.) f. Falta de

vigor ó fuerza física.
|| fig. Carencia de ener-

gía ó vigor en las cualidades ó resoluciones

del ánimo.

Debilltacidn. f. .acción y efecto de de-

bilitar ó debilitarse.
||
Debilidad.

Debllitadamente. adv. m. Débil-
mente.
Debilitante, p. a. de Debilitar. Que

debilita. Ú. t. c. s.

Debilitar. (Del lat. debilitare.) a. Dismi-
nuir la fuerza, el vigor ó el poder de una
persona ó cosa. Ú. t. c. r.

Débllnjente. adv. m. Con debilidad.

Débito. (Del lat. debitum.) m. Deuda.
||

Débito conyugal.
|| conyugal. Recíproca

obligación de los cónyuges para la propa-

gación de la especie.

Deble. (De débil.) adj. ant. Endeble.
Debe. m. Instrumento que usan los pe-

llejeros para adobar las pieles.

Debrocar. n. ant. Enfermar.
Deca. (Del gr. bé-xa, diez.) Voz que sólo tie-

ne uso como prefijo de vocablos compuestos,

con la significación de diez. DEC.Kmetro.

Década. (Del lat. deeas, deeádis ; del gr.

Sexo;, decena.) f. Serie de diez.
||
Conjunto de

diez hombres en el ejército griego.
||
Perío-

do de diez días. Laprimera década de febre-

ro.
\\
Período de diez años. La segunda déca-

da de este siglo,
jj División compuesta de diez

libros ó diez capítulos en una obra históri-

ca. Las DÉCADAS de Tito Livio; las de Juan
de Barros. || Historia de diez personajes. La
DÉCADA de Césares, de D. Antonio de Gue-
vara.

Decadencia. (Do decadente.) f. Declina-

ción, menoscabo, principio de debilidad ó de

ruina.

Decadente, p a. do Decaer. Que decae.

Decaemento. m. ant. Decaimento.
Decaer. (De de s caer.) n. Ir á menos; per-

der una persona ó cosa la mayor parte de

las condiciones ó propiedades que consti-

tuían su bondad, importancia ó valor. [ Mar.

Bajar la embarcación del rumbo ó derrota

que llevaba.

Decágono, na. (Del gr. ftcxávovoí; d«

Sexo, diez, y Y"^°;, ángulo.) adj. Geom. Aplíca-

se al polígono de diez lados. Ú. m. c. s. m.
Decagranio. (De deea y framo.) m. Peso

de diez gramos.

Decaíble. (De decaer.) adj. ant. Perece-

dero, caduco.

Decaimento. m. ant. Descaecimien-
to.

Decaimiento, m. Decadencia.
Decalitro. (De decay litro.) m. Medida de

capacidad, que tiene diez litros.

Decálogo. (Del gr. hexáXoYo?; de bi%a,

diez, y XÓYoi;, palabra.) m. Los diez manda-
mientos de la ley de Dios.

Decalvaclén. (Del lat. decalvatío.) f. Ac-

ción y efecto de decalvar.

Decalvar. (Del lat, decalvdre.) a. Rasurar

á una persona todo el cabello en pena de un

delito; pena que se tenía por ignominiosa

según las leves v costumbres de los visi-

Decámetro. (Del gr. íiÉxáfierpo?; de bUa,

diez, y (iíip°'>. metro.) m. Medida de longitud,

que tiene diez metros.

Decampar. (De de priv. y campo.) n. Le-

vantar el campo un ejército.

Decanato, m. Dignidad de decano.
||

Deanato.
Decano. (Del lat. decSnus.) m. El más an-

tiguo de una comunidad, cuerpo, junta, etc.
||

El que con titulo de tal es nombrado para

presidir un consejo, tribunal ó facultad uni-

versitaria, sin embargo de no ser el más an-

tiguo.
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Decantación, f. Acción y efecto de de-

cantar (2.° art., 1." acep.).

Decantar. (Del lat. derantárr.) a. Propa-

lar, ponderar, engrandecer.

Decantar. (De dr y mnlo, ánirulo, esquina.)

a. Inclinar suavemente una vasija sobre otra

para que caiga el líquido contenido en la pri-

mera, sin que salga el poso. || n. ant. Des-

viarse, apartarse de la línea por donde se va.

Decapitación, f. .Vcción y efecto de

decapitar.

Decapitar. (De de priv. y el lat. rapui. ca-

piiis. cabeza.) a. Cortar la cabeza.

Decasílabo, ba. (Del gr. fitxaoíAXaSoí;

de bUa, diez, y ov-\.\a6n, sílaba.) adj. De diez

sílabas. !] V. Verso decasílabo. Ú. t. c. s.

Decebimiento. m. ant. Acción y efec-

to de decebir.

Decebir. (Del lat decipire.) a. ant. En-
gañar.
Decembrio. m. ant. Diciembre.
Decena. (De deceno.) f. Ai-ií. Conjunto de

diez unidades. ||
Mus. Octava de la tercera. ¡'

pr. Ar. Compañía de diez personas.

Decenal. (Del lat. decennalis; de decem, diez,

j- aitnits, año.) adj. Que sucede ó se repite ca-

da decenio.
|1
QÍie dura un decenio.

Decenar, m. Cuadrilla de diez.

Decenario, ria. adj. Perteneciente ó

relativo al número diez. |1 m. Decenio.
1|

Sarta de diez cuentas pequeñas y una más
gruesa, con una cruz por remate y una sor-

tija que sirve para cogerla en el dedo y lle-

var la cuenta de lo que se reza. |¡
ant. Mil.

Decenar.
Decencia. (Del lat. dermtia.) f. Aseo, com-

postura y adorno correspondientes á cada

p3rsona ó cosa. || Recato, honestidad, mo-
destia.

II 6g. Dignidad en los actos y en las

palabras conforme al estado ó calidad de las

personas.

Decendencia. f. ant. Descendencia.
Deoender. n. ant. Descender.
Decendida. f. ant. Descenso ó caída.

'

ant. Bajada.
Decendiente. p. a. ant. Descendien-

te.

Deeendimiento. m. ant. Descendi-
miento.
Decenio. (Del lat. .í<-<-fii>iitim.) m. Período

de diez años.

Deceno, na. (De rft>.-) adj. Décimo, I."

acep.-

Decenso. (De <<í(-rti'/»T i m. ant. Catarro

ó reuma.

Decentar. (De enrentar.) a. Empezar íi

cortar ó gastar de una cosa; como del pan,

del queso, del tocino, efe. || fig. Empezar íi

hacer perder lo que se había conservado sa-

no. TiErKNT.iR la salud; decentar el cuei-po

por una cuchillada.
|| r. Ulcerarse una parte

del cuerpo del enfermo ó del anciana, por

estar echado mucho tiempo de un mismo
lado en la cama.

Decente. (Del lat. derens, decentíi, p. a. de

decíre. parecer bien, ser decoroso.) adj. Hones-
to, justo, debido. || Correspondiente, con-

forme al estado ó calidad de la persona.
|]

Adornado, aunque sin lujo, con limpieza y
aseo. Tiene una casa decente. || Digno, que
obra dignamente.

|| Bien portado.

Decentemente, adv. m. Con honesti-

dad, modestia ó moderación. || irón. Con al-

gún exceso. Cristóbal come, gasta, decente-
mente.
Decenvlr. m. Decenviro.
Decenviral. (Del lal. dccemvirálii .) adj.

Perteneciente ó relativo k los decenvlros.

Decenvlrato. (Del lat. deeemvirátus.) m.
Empleo y dignidad de decenviro, || Tiempo
que duraba este empleo.

Decenviro. (Del lat. drermvir.) m. Cual-
quiera de los diez magistrados superiores á

quienes los antiguos romanos dieron el en-

cargo de componer las leyes de las Doce Ta-
blas, y que tambidn gobernaron durante al-
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gún tiempo la república en lugar de los cón-

sules.
II
Cualquiera de los magistrados me-

nores que entre los antiguos romanos ser-

vían de consejeros á los pretores.

Decepar. a. ant. Descepar, 1." art.

Decepción. (Del lat. deceptio.) f. Engaño.
Deceptorio. ría. (Del lat. dereptonus.)

adj. ant. Engañoso.
Decoroar. a. ant. Descercar.
Decerrunibar. a. ant. Derrumbar.
Decesión. (Del lat. d<-<-«ín).if. ant. .acción

y efecto de preceder en tiempo.

Deceso. (Del lal. decetsvt.) m. ant. Muerte
natural ó civil.

Decesor, ra. iDel lat. </fi-íi«ii-.) m. y f.

ant. Predecesor.
Deci. (Apócope de dceimo.) Voz que sólo

tiene uso como prefijo de vocablos compues-

tos, con la significación de décima parte.

DECÍMlííí-O.

Decible. (Del lat. deeibdis) adj. Que se

puede decir ó explicar.

Decidero, ra. adj. Que se puede decir

sin reparo ni inconveniente.

Decididamente, adv. m. Con decisión.

Decidir. (DellaL decidiré, cortar, resolver.)

a. Cortar la dificultad, formar juicio defini-

tivo sobre algo dudoso ó contestable, deci-

DiH una cuestión. || Resolver, 1.° acep. Ú.

t. c. r.

Decidor, ra. (De decir.) adj. Que dice

chistes con facilidad y gracia. Ú. t. c. s.
¡j

m. ant. Trovador, poeta.

Deciembre. m. ant. Diciembre.
Deciente, p. a. ant. Diciente.
Deciente. (Del lat decidem, deeideiitis, p.

a. de decidcre, caer muerto.) adj. ant. Que cae

ó muere. Usáb. t. c. s.

Decigramo. (De deei y gramo.) m. Peso,

que es la décima parte de un gramo.
Decilitro. (De deei y litro.) m. Medida de

capacidad, que tiene la décima parte de un
litro.

Décima. (Del lat deñma.) f. Cada una de

las diez partes iguales en que se divide un
todo. La DÉCIMA eclesiústica. || Diezmo. |¡

Combinación métrica de diez versos octosí-

labos, de los cuales, por regla general, rima

el primero con el cuarto y el quinto; el se-

gundo con el tercero; el sexto, con el sépti-

mo y el último, y el octavo, con el noveno.

.\dmite punto final ó dos puntos después del

cuarto verso, y no los admite después del

quinto.
II
Moneda de cobre, fuera de uso,

equivalente á la décima parte de un real de

vellón.

Decimal. (Del lat. decimdlis.) adj. Aplíca-

se á cada una de las diez partes iguales en

que se divide una cantidad. || Perteneciente

al diezmo,
jj
Arit. .\plícase al sistema de nu-

meración cuya base es diez.
|| V. Fracción

decimal.
|| Dícese del sistema métrico do

pesas y medidas, cuyas unidades son múl-
tiplos ó divisores de diez, con respecto ft la

principal de cada clase.

Décimanovena. f. Uno de los regis-

tros de trompetería del órgano.

Decimar. a. ant. Diezmar.
Decímetro. (De deri ; tnetro.) m . Medida

de longitud, que tii'uola décima parte ile un
metro.

;
cuadrado. Mediila de superficie de

un decímetro do laii.i.
¡I
cúbico. Medida

de voluiiion representada ]>or un cubo cuyo
lado es un decímetro.
Décimo, nía. (Del lat. dedmus.) adj. Que

sigue inmediatamente en orden al ó á lo no-

veno.
II
Dícese de cada una de las diez par-

tes iguales en que so divide un lodo. Ü. t.

c. s. m.
II
m. Décima parte del billete de

lotería. |{ ant. Diezmo.
Decimoctavo, va. adj. Que sigue In-

mediatamente en orden al 6 íi lo decimosép-
timo.

Decimocuarto, ta. adj. Que sigtie in-

mediatamonte en orden al ó & lo décima-
tercio.
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Decimonono, na. adj. Que sigue in-

mediatamente en orden al ó !i lo decimoc-
tavo.

Decimonoveno, na. udj. Decimo-
nono.
Decimoquinto, ta. adj. Que sigue in-

mediatamente en orden al ó ú lo décimo-
cuarto.

Decimoséptimo, ma. adj. Que sigue

inmediatamente en orden al ó íi lo décimo-
sexto.

Decimosexto, ta. adj. Que sigue in-

mediatamente en orden al ó & lo décimo-
quinto.

Decimotercio, cía. adj. Que sigue in-

mediatamente en orden al ó & lo duodécimo.

Deciocheno, na. adj. Dieciocheno.
Ú. t. c. s.

Decir, m. Dicho, 2." acep. 1| Dicho no-

table por la sentencia, por la oporluoidad ó

por otro motivo. Ú. m. en pl. || ant. Compo-
sición poética de corta extensión. || de las

gentes. Dicho de las gentes. !|
Es un de-

cir, ó vamos al decir, ó voy al decir.

exprs. fams. Como si dijéramos.
Decir. (Del lat rf!c<-rr.) a. Manifestar con

palabras el pensamiento.
Ij
.-Vsegurar, sos-

tener, opinar. ||
Nombrar ó llamar. || fig. De-

notar una cosa ó dar muestras de ella. El

semblante de Juan DICE su mal genio; su ves-

tido DICE íií pobreza. \'¡ fig. .\plícase á los li-

bros, por las especies que en ellos se con-

tienen. La Escrittira DICE; la historia de Ma-

riana DICE.
I¡
fig. Con los adverbios bien, mal

ú otros semejantes, ser favorable la suerte.

Ú. hablando del juego, del año, de la cose-

cha y de otras cosas. || fig. Con los adver-

bios bien ó mal. convenir, armonizar una co-

sa con otra, ó al contrario. El verde dice mal

á una morena; este traje me DICE bien. || ant.

Pedir, rogar.
!1
ant. Trovar, versificar.

||
ant.

Maní. Latir el perro. || Como dijo el otro.

expr. fam. que se emplea cuando se quiere

poner un ejemplo ó hacer una cita de pro-

pia invención, ó cuyo autor no se recuerda

ó se da por sabido. || Como quien no dice

nada. expr. con que se denota que es cosa

de consideración lo que se ha dicho ó va á

decirse,
l'i

También indica no ser cosa fácil

ó baladí aquello de que se trata, sino muy
difícil ó importante.

II
Como si dijéramos.

expr. fam. que se usa para explicar, y tam-

bién para suavizar, lo que se ha afirmado.
||

Decir bien. fr. Hablar con verdad, ó expli-

carse con gracia y facilidad. i[
Decir uno ¿

otro cuántas son cinco, fr. fig. y fam. De-

cirle su sentiró algunas claridades. ÜDecir

de no. fr. ant. Decir de nones. ||
Decir

de nones, fr. fam. Decir nones. ||
Decir

de repente, fr. Improvisar versos.
|I
Decir

de si. fr. .\firmar una cosa.
I,
Decir de una

hasta ciento, fr. fig. y fam. Decir muchas

claridades ó desvergüenzas. [|
Decir uno

entre si. fr. Decir para sí. ||
Decir no-

nes, fr. fam. Negar una cosa, ó estar nega-

tivo el reo en la confesión.
||
Decir uno pa-

ra sí. fr. liazonar consigo mismo. ||
Decir

por decir, fr. Hablar sin fundamento.
||
De-

cirse, luc. fam. que se usa en varios juegos

lio naipes, y significa que los jugadores des-

cubren el punto que tienen. || Decírselo A

uno deletreado, fr. fig. y fam. con que se

explica la necesidad do decir con la mayor
claridad una cosa al que se desentiende de

ella.
II
Decir y hacer. Ir. fig. Ejecutar una

cosa con mucha ligereza y prontitud.
||
¿Di-

go algo? expr. fam. con que se llama la

atención de los oyentes y se pondera la im-

portancia de lo que se habla.
|| iDigo, digol

Voces que se usan para llamar la atención

de una persona, ó parar al que va íi hacer

una cosa.
|| Dime con quién andas, te

diré quién eres, rol', que adviene lo mu-
cho que iiifluyon en las costumlires las bue-

nas ó malas compañías,
jl
Dizque, expr.

fam. Dicen que.
¡¡ El qué dirán, expr. El
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respeto á la opinión pública. ||

Ello dirá,

expr. fam. que se emplea para dar á enten-

der que más adelante se conocerá el resul-

tado de una cosa ó lo que haya de cierto en

ella. Ú. con frecuencia irónicamente. ||
Es

decir, expr. Esto es.
||
¿Lo lie de decir

cantado, ó rezado? expr. fam. con que se

suele reprender al que no se da por enten-

dido de lo que se le dice.
||
No decir uno

malo ni bueno, fr. No contestar. H No de-

cir su sentir; no decir nada sobre un asun-

to.
II
Usar de culpable silencioytolerancia.il

No digamos, expr. fam. con que se da á

entender que no es completamente exacto ó

seguro lo que se afirma; pero le falta poco

para serlo. ||
No digo nada. expr. con que

enfáticamente se permite ó concede una pro-

posición, como que no hace al caso en el

principal asunto, para pasar á otra cosa; ó

se omite voluntariamente lo que se pudie-

ra decir, por deberse suponer; lo que suele

usarse comparando dos sujetos ó dos cosas,

y, habiendo ponderado la una, se omite con

esta frase lo que se pudiera decir do la

otra.
II
No haber más que decir, fr. de

que se usa para ponderar lo que se alaba ó

vitupera.
|| No tener uno qué decir, fr.

Quedar convencido en un argumento ó dis-

puta: faltarlo las palabras para continuar.
\l

Por mejor decir, expr. que sirve para co-

rregir lo que se lia dicho, ampliando, res-

tringiendo ó aclarando la enunciación.
1|
Que

digamos, expr. fam. con que se afirma y
pondera aquello mismo que se dice con ne-

gación en el primer elemento de las frases

de que forma parte. No es ambicioso, que di-

gamos; nolliiere. qik dig.^mos.
||
Quien di-

ce lo que no debe, ó no quiere, oye lo

que no quiere, ref. que reprende la liber-

tad en el hablar sin reflexión, y enseña que

las palabras han de ser medidas, para que

no originen respuesta que sea sensible ó in-

juriosa al que la motiva.
||
¡Tú, que tal di-

jiste! expr. fam. con que se signifi..-a la

pronta conmoción que ocasiona una cosa di-

cha por otro.

Deciseceno, na. adj. ant. Diecisei-

seno.

Decisldn. (Del lat. dechío.) f. Determina-

ción, resolución que se toma ó se da en una

cosa dudosa. ||
Firmeza de carácter.

||
Sen-

tencia que da un tribunal en pleito ó causa

criminal. Salió la decisión ú favor de Juan.
\\

de Rota. Sentencia que da en Roma el tri-

bunal de la Sacra Rota.

Decisivamente, adv. m. Determina-

damente, por decisión.

Decisivo, va. (De decisión) adj. Dícese

de lo que decide ó resuelve. Razón PECisi-

VA, rUcreto decisivo.

Decía. (Del gr. 5¿xa, diez.) f. ant. Decena.
Declamacldn. (Del lat. dfclamatio.) f. Ac-

ción de declamar. || Oración escrita ó dicha

con el fin de ejercitarse en las reglas de la

retórica, y casi siempre sobre asunto fingi-

do ó supuesto.
II
Por ext., oración ó discur-

so.
II
Discurso pronunciado con demasiado

calor y vehemencia, y particularmente in-

vectiva áspera contra personas ó cosas,
jj

Arte de representar en el teatro.

Declamador, ra. (Del lat. declamator.)

adj. Que declama, ti. t. c. s.

Declamar. (Del lat. declamare.) n. Orar en

público.
II
Orar con el fin de ejercitarse en

las reglas de la retórica, casi siempre sobre

asunto fingido ó supuesto.
||
Orar con dema-

siado calor y vehemencia, y particularmen-

te hacer alguna invectiva con aspereza.
|1
Re-

citar la prosa ó el verso con la entonación,

los ademanes y el gesto convenientes. Ú.

t. c. a.

Declamatorio, ria. (Del lat. declamato-

rias,) adj. Aplícase al estilo ó tono empleado
para suplir con lo enfático y exagerado de

la expresión la falta de afectos ó ideas ca-

paces de acalorar el ánimo verdaderamente.
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Declaración. (Del lat. dírfararto.) f. .acción

y efecto de declarar ó declararse. ||
Manifes-

tación ó explicación de lo que se duda ó ig-

nora.
II
Manifestación del ánimo ó de la in-

tención. i|i^o>*. Deposición que bajo juramen-

to hace el reo, testigo ó perito, en causas

criminales ó en pleitos civiles.

Declaradamente, adv. m. Manifiesta-

mente, con claridad.

Declarado, da. adj. ant. Aplicábase á

la persona que hablaba con demasiada cla-

ridad.

Declarador, ra. (Del lat. declarator.) adj.

Que declara ó expone. Ú. t. c. s.

Declaramiento. m . ant . Declara-
ción.

Declarante, p. a. de Declarar. Que
declara. || m. y f. For. Persona que declara

ante el juez.

Declarar. (Del lat. declarare.) a. Manifes-

tar ó explicar lo que está oculto ó no se en-

tiende bien.
II
For. Determinar, decidir. || n.

For. Manifestar los testigos ante el juez,

con promesa de decir verdad, ó el reo sin tal

requisito, lo que saben acerca de los hechos

sobre que versa la c.intienda en causas cri-

minales ó pleitos civiles.
||

r. Manifestar el

ánimo, la intención. || Declararse uno á
otro. fr. Hacer confianza de él, descubrirle

una cosa oculta y reservada.

Declarativo, va. (Del lat. declarañvus.)

adj. Dicese de lo que declara ó explica de

una manera perceptible una cosa que de

suyo no es ó no está clara.

Declaratorio, ría. adj. Dícese de lo

que declara ó explica lo que no se sabia ó

estaba dudoso. Auto declaratorio.
Declaro, m. ant. Declaración.
Declinable. (Del lat dccUnalñUs.) adj.

Gram. .Aplícase á cada una de las partes de

la oración que se declinan, y las cuales son

el artículo, el nombre, el adjetivo, el pro-

nombre V el participio, cuando se usa como
adjetivo:

Declinación. (Del lat. declinatío.) f. Caí-

da, descenso ó declivio.
||
fig. Decadencia ó

menoscabo.
||
Gram. Acción y efecto de de-

clinar.
II
Gram. Serie ordenada de los casos

gramaticales. En las lenguas griega y la-

tina hay varias clases de declinaciones:
en castellano, solamente la del pronombre
personal se diferencia de la que es común
á los otros pronombres y demás partes de-

clinables de la oración.
||
Gram. Modelo de

declinación incluido en una gramática.
1|

Astron. Distancia de un astro al ecuador, y
equivale en la esfera celeste á lo que en

nuestro globo se llama latitud.
||
Topogr. y

Gnom. Ángulo que forma un plano vertical,

ó una alineación, con el meridiano del lugar

que se considere. || de la aguja, ó magné-
tica. Ángulo que la brújula forma con el

meridiano. || No saber uno las declina-

ciones, fr. fig. y fam. Ser sumamente ig-

norante.

Declinante, p. a. de Declinar. Que
declina. Iladj. Gnom. .aplícase al plano ó pa-

red que tiene declinación.

Declinar. (Del lat. declinare.) n. Inclinar-

se hacia abajo ó hacia un lado ú otro. || ant.

Reclinar.
||

fig. Decaer, menguar, ir per-

diendo en salud, inteligencia, riqueza, loza-

nía, etc.
II

fig. Caminar ó aproximarse una
eoaa á su fin y término, declinar el sol, el

día.
II

fig. Ir cambiando de naturaleza ó de

costumbres hasta tocar en extremo contra-

rio, declinar de la virtud en el vicio; del ri-

gor en la debilidad.
||
Gram. Poner las pala-

bras declinables en los seis casos gramati-

cales que indican la relación que tienen ó el

oficio que hacen tales palabras en la ora-

ción.

Declinatoria, f. For. Petición en que

se declina el fuero, 6 no se reconoce á uno

por legítimo juez.

Declinatoria, m. Brújula con caja rec-
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tangular, cuyos lados mayores son parale-

los al diámetro que va desde 0° á 180° en
el círculo que recorre la flechilla. Aplicando

uno de aquellos lados á cualquier línea ho-

rizontal, la aguja señala su declinación.

Declive. (Del lat. dectlvis.) m. Pendiente,

cuesta ó inclinación del terreno ó de otra

cosa.

Declividad. (Del lat. declii'Uas.) f. De-
clive.

Declivio, m. Declive.

Decocción. (Del lat. decoefio.) f. Acción y
efecto de cocer en agua substancias vege-

tales ó animales. H Producto líquido que se

obtiene por medio de la decocción.
Decolación. (Del lat. decollatío.) f. ant.

Degollación.
Decolgar. n. ant. Colgar.
Decomisar, a. Comisar.
Decomiso, m. Comiso.
Decor. (Del lat. decor.) ra. ant. .\dorno,

decencia.

Decoración, f. Acción y efecto de de-

corar (I." art.). 11
Cosa que decora. ||

Con-

junto de lienzos y trastos pintados, con que

se figura un lugar ó sitio cualquiera en la

representación del poema dramático ó de

otro espectáculo teatral.

Decoración, f. .Acción y efecto de de-

corar (2." art.).

Decorado, m. Decoración, I.'"' art.,

1." y 2." ac?ps.

Decorado, m. Decoración, 2." art.

Decorador, m. El que ilecora(l.e"' art.,

1.» aCL-p.l.

Decorar. (Del lat. decorare.) a. Adornar,

hermosear una cosa ó un sitio. ||
Condeco-

rar, ti. m. en poesía.

Decorar, a. Tomar de coro 6 de memo-
ria una lección, una oración ú otra cosa.

Decorativo, va. adj. Perteneciente ó

relativo á la decoración. Figuras decorati-

vas.

Decora. (Del lat. decorum.) m. Honor, res-

peto, reverencia que se debe á una persona

por su nacimiento ó dignidad. || Circunspec-

ción, gravedad. ||
Pureza, honestidad, reca-

to.
II
Honra, punto, estimación. ||

Arq. Parte

de la arquitectura, que enseña á dar á los

edificios el aspecto y propiedad que les co-

rresponde según sus destinos respectivos.

Decoro, ra. (Del lat. deesrus.) adj. ant.

Decoroso.
Decorosamente, adv. m. Con decoro.

Decorosa, sa. (Del lat. decorasus.) adj. Dí-

cese de la persona que tiene decoro y pun-

donor,
¡i
Aplícase también á las cosas en que

hay ó se manifiesta decoro. Conducta deco-

rosa.

Decorrerse. (Del lat. decun-m, descender,

bajar corriendo.) r. ant. Escurrirse, deslizarse.

Decorrimicnto. m. ant. Corriente ó

curso de las aguas.

Decrecer. (Del lat. decresccre.) n. Men-
guar, disminuir.

Decreciente, p. a. de Decrecer, Que
decrece.

Decrcmento. (Del lat. decreriieníum.) m.

Diminución.
Decrepitación, f. Acción y efecto de

tlecrepitar.

Decrepitante, p. a. de Decrepitar.

Que decrepita.

Decrepitar, n. Crepitar por la acción

del fuego.

Decrépito, ta. (Del lat. decrepitus.) adj.

Aplícase á la edad muy avanzada, y á la

persona que, por ser muy vieja, suele tener,

muy faltas las potencias. V . t. c. s.

Decrepitud. (De decrépito.) t Suma ve-

jez.
II
Chochez, 1.' accp.

Decretación. (De decretar.) f. ant. De-
terminación ó establecimiento.

Decretal. (Del lat. decretatis.) adj. Perte-

neciente íí las decretales ó decisiones pon-

tificias.
II

f. Epístola pontificia en la cual el
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sumo pontífice declara alguna duda por sí

solo ó con parecer de los cardenales.
||
pl.

Libro en que están recopiladas las epístolas

ó decisiones pontificias.

Decretalista. m. Expositor 6 intérpre-

te de las decretales.

Decretar. (De de/reto.) a. Resolver, deli-

berar, decidir la persona que tiene autori-

dad para ello. H For. Determinar el juez las

peticiones de las partes, concediendo, ne-

gando ó dando traslado.

Decretero, m. Nómina ó lista de reos

que se solía dar en los tribunales á los jue-

ces, para que se fuera apuntando lo que se

decretaba sobre cada reo. A fin de que no hu-

biera confusión por la variedad de causas,

nombres y sentencias, cuando los reos eran

en algún número. || Lista ó colección de de-

cretos.

Decretista. m. Expositor del Decreto de

Graciano.

Decreto. (Del lat. dtcrlHim.) m. Resolu-

ción, decisión ó determinación del jefe del

estado ó de un tribunal ó juez sobre cual-

quiera caso ó negocio. [[
Constitución ó es-

tablecimiento que ordena ó forma el papa

consultando & los cardenales. ||
Libro ó vo-

lumen del derecho canónico que recopiló

Graciano. I' ant. Dictamen, parecer.j de abo-

no. El que se expedía ft los tesoreros ge-

nerales para que admitiesen en data en sus

cuentas las partidas satisfechas en virtud

de orden de S. M. |1
marginal. Resolución

que se pone al margen de un memorial ú

oficio por el jefe competente.

Decretorio. (Del lat. tUrretoríns.) adj.

Med. V. Dia decretorio.

Decúbito. (Del lat. decuVStua, p. p. de de-

mmbire, acostarse.) m. Posición del cuerpo de

una persona echada ó recostada. 1|
Med. Po-

sición del enfermo en la cama.
||
ant. Med.

Asiento que hace un humor, pasando de una

parte á otra del cuerpo.

Decuplar. (Del lat. decuplare.) a. Decu-
plicar.

Decuplicar, a. Hacer décupla una co-

sa.
II
Multiplicar por diez una cantidad.

Décuplo, pía. (Del lat. decuplui.) adj. Que
contiene un número diez veces exactamen-

te. Ú. t. c. s. m.

Decuria. (Del lat decuria.) f. Cada una de

las diez porciones en que se dividía la anti-

gua curia romana.
|1
En la antigua milicia

romana, escuadra de diez soldados gober-

nada por un cabo. || En los estudios de gra-

mática, junta de diez estudiantes, y á veces

menos, que estaba señalada para dar sus

lecciones al decurión.
¡I
ant. Colmena.

Decnriato. (Del lat. decuriaius.) m. Estu-

diante que en las clases de gramática esta-

ba asignado á una decuria, ó á un decurión

que le tomase la lección.

Decurión. (Del lat. decuria.) m. Jefe de

una decuria. || En las colonias ó municipios

romanos, individuo de la corporación quo

los gobernaba, á modo de los senadores de

Roma.
II
En los estudios de gramática, es-

tudiante á quien, por más hábil, se daba el

encargo de tomar las lecciones á otros diez,

6 menos, según el número de los qtie con-

currían.
II
de decuriones. Estudiante des-

tinado á tomar la lección á los decuriones.

DecnrsaH. (Do dtcurto.) f. pl. For. Hi-d¡-

tos caídos de los censos.

Decurso. (Del lat. derursux. corrida, corrien-

te.) m. Suc'sión ó continuación del tiempo.

Dechado. (Del lat. dietatut, precepto, ense-

ñanza.) m. Ejemplar, muestra que se tiene

presente para imitar.
||
Labor que las niñas

ejecutan en lienzo para aprender, imitando

la muestra,
i

fig. Ejemplo y modelo de virtu-

des y perfecciones, ó de vicios y maldades.

Dedada, f. Porción que con el dedo se

puede tomar de una cosa que no es del todo

liquida; como miel, almíbar, etc. || de miel,
fig. y fam. Lo que se hace en beneficio de

DED
uno para entretenerlo en su esperanza, ó

para consolarle de lo que no ha logrado.

Dedal. (De dedo.) m. Instrumento peque-

ño, cilindrico y hueco, con la superficie lle-

na de hoyuelos y cerrado á veces por un cas-

quete esférico. Hácese de metal, hueso, mar-

fil, etc., y sirve, puesto en la extremidad del

dedo, para empujar la aguja, cuando se co-

se, sin riesgo de herirse.

Dedalera. (De dedal, por la forma de la co-

rola, que lo imita.) f. Digital.

Dédalo. ÍPor alusión á Dédalo, personaje mi-

tológico á quien se atribuye la construcción del la-

berinto de Creta.) m. fig. Laberinto, !." y 2."

aceps.

Dedicación. (Del lat. dedicatío.) f. Acción

y efecto de dedicar (1." acep,), ||
Celebridad

del día en que se hace memoria de haberse

consagrado ó dedicado un templo, un altar,

etc,
II
Inscripción de la dedicación do un

templo ó edificio, grabada en una piedra que

se coloca en la pared ó fachada del mismo
para conservar la memoria del que lo erigió

y de su destino.

Dedicante, p. a. de Dedicar. Que de-

dica.

Dedicar. (Del lat. dedicare,) a. Consagrar,

destinar una cosa al culto de Dios, de la Vir-

gen ó de los santos, ó también á un fin ó

uso profano.
||
Dirigir á una persona por mo-

do de obsequio, ó esperando su protección,

una obra de entendimiento. ||
Emplear, des-

tinar, aplicar. Ú. t. c. r.

DedicatlTO, va. adj. Dedicatorio.

Dedicatoria. (Do dedicatorio.) f. Carta ó

nota que se pone al principio de una obra,

dirigida á la persona á quien se dedica.

Dedicatorio, ria. (Del lat. dedieatorXus.)

adj. Que contiene ó supone dedicación.

Dedicidn. (Del lat. deditío.) f. Acción y
efecto de rendirse un pueblo ó ciudad á la fe

y poder de la antigua Roma, á discreción y
sin condiciones.

Dedisnar. (Del lat. dediVnarí,) a. ant. Des-

deñar, despreciar, desestimar. Usáb. t. c. r.

Dedil, m. Funda de cuero ó de otra ma-

teria, que se pone en los dedos para que no

se lastimen ó manchen en ciertos trabajos, ó

para otros fines, ¡¡ant. Dedal. |]Gei-m. Ani-

llo, 2." acep.

Dedillo, m. d. de Dedo.
||
Saber uno

una cosa al dedillo, fr. fig. y fam. Saber-

la, conocerla, perfectamente.

Dedo. (Del lat. di^tus.) m. Una de las cin-

co partes prolongadas en que terminan la

mano y el pie del hombre, y en el mismo ó

menor número en muchos animales. || Medi-

da de longitud, duodécima parte del palmo

y equivalente á diez y ocho milímetros. |l

Medida de diez nudillos, que so usa para lle-

var con cuenta la labor de la media ó calce-

ta.
II
Porción de una cosa, del ancho de un

dedo. !|
anular. El cuarto de la mano, me-

nor que el do enmedio y mayor que los otros

tres. Llamóse asi porque en él se ponían los

anillos, y aun hoy los llevan en él los pre-

lados,
II
auricular. El quinto y más peque-

ño de la mano. Llámase así porque regular-

mente se limpian con él los oídos,
||
cordial,

de enmedio, ó del corazón. El tercero de

la mano v el más largo de los cinco,
||
gor-

do. Dedo pulgar,
||
Índice. VA segundo de

la mano, que regularmente sirve para se-

ñalar, extendiéndolo hacia la parto que se

quiere indicar, de lo quo tomó nombre.
¡| mó-

dico. Dedo anular.
II
meñique. Dedo

auricular.
||
mostrador. Dedo Índice.

||

pulgar. El primero y más gordo do la ma-
no y dil |)ie,

II
saludador. Dedo índice.

||

El dedo do Dios. lig. I, a omnipotencia di-

vina, maiiifestivíla en un suceso extraordi-

nario,
II
A dos dodos de. loe. fig. y fam.

Muy Cerca de. ó á punto de.
||
Alzar uno el

dedo. fr. fig. y fam. Levantarlo en señal do

dar palabra ó asegurar el cumplimiento de

alguna cosa. En los juramentos do los cria-

DED
dos do la casa real, es una de las ceremonias

levantar el dedo índice y el de enmedio. lo

que viene de antiguo, según dice Covarru-

bias,
II
Antojársele á uno los dedos hués-

pedes, fr. fig, y fam. Ser excesivamente re-

celoso ó suspicaz.
II
Atar uno bien su dedo.

fr. fig, y fam. Saber tomar las precauciones

convenientes para sus intereses ó beneficio;

asegurarse en cualquier negocio, ||
Átatela

al dedo, expr, fig. y fam. que se usa para

burlarse del que tiene alguna esperanza sin

fundamento. ] Comerse uno los dedos por

alguna cosa. fr. fig. y fam. Ser muy aficio-

nado á ella, ó desearla vehementemente,
1|

Contar por los dedos, fr. Hacer una cuei>-

ta. señalando la numeración por los dedos.
|1

Chuparse uno los dedos, fr, fig. y fam.

Comer, decir, hacer ü oir una cosa con mu-

cho gusto.
II
Dar uno un dedo de la mano

por alguna cosa, fr, fig, y fam. Dar una
mano por olla. ||

Derribar con un dedo
á uno. fr. fig. y fam. con que se suele pon-

derar la fuerza de una persona 6 la debili-

dad de otra.
||
Dos dedos de. loe. fig. y

fam. Á dos dedos de. ||
Dos dedos del

oído. expr. fig. con que se explica la cla-

ridad y eficacia con que uno dice á otro su

sentir y queja.
||
Ganar uno á dedos una

cosa. fr. fig. con que se da á entender el tra-

bajo y la dificultad que le cuesta el conse-

guirla, y también lo mucho que tarda en ad-

quirirla, aun trabajando siempre. || Ir al

dedo malo. fr. fig. y fam. con que se da á

entender que todo viene á tropezar en la par-

te enferma ó llagada, y que no hay desdicha

que no venga á dar en el hombre perseguido

de la fortuna.
I,
Los dedos de la mano no

son iguales, fr. proverb. con que se da á

entender que hay diferencia en los estados

y personas.
||
Mamarse uno el dedo. fr.

fig. y fam. Hacerse el simple; fingirse falto

de capacidad para comprender una cosa.
1|

Medir á dedos, fr. fig. Reconocer, exami-

nar una cosa ó un terreno ó pueblo con mu-
cha menudencia y detención.

||
Meter á uno

el dedo en la boca. fr. fig. y fam. con quo

se asegura que una persona no es tonta, co-

mo se presumía. || Meter á uno los dedos.

fr. fig. Inquirir con sagacidad y destreza lo

que sabe, y hacer que lo cuente sin advertir

la astucia con quo se le pregunta.
|I
Meter

á uno los dedos por los ojos. fr. fig. y fam.

Pretender que crea lo contrario de lo que

sabe con corteza. ||
Morderse uno los de-

dos, fr. fig. y fam. Encolerizarse, irritarse,

por no poder tomar venganza ó satisfacción

de algún agravio. || No mamarse uno el

dedo. fr. fig. y fam. Ser despierto y no de-

jarse engañar. || Poner uno bien los de-

dos, fr. Tocar un instrumento con destreza

y habilidad. |¡
Poner uno el dedo en la lla-

ga, fr. fig. Conocer y señalar el verdadero

origen del mal, el punto difícil de una cues-

tión, aquello que más afecta á la persona de

quien se habla. || Poner á uno los cinco
dedos en la cara. fr. fig. y fam. Darle una

bofetada,
I|
Ponerse uno el dedo en la bo-

ca, fr, fig. Callar, guardar silencio, porque

así convenga ó deba ser.
||
Señalar á uno

con el dedo. fr. fig. Notarle por alguna cir-

cunstancia ó motivo particular. Ú. por lo

común en mala parte.
||
Ser uno el dedo

malo, fr, tlg, y fam, ,\chacarle todo lo ma-

lo que acontece.
|]
Tener uno sus cinco de-

dos en la mano. fr. Ilg. y fam. No ceder

á otro en valor ó fuerzas.
|| Tener uno ma-

los dedos para organista, fr. fig. y fam.

No ser a propósito para el destino á quo

quiere dedicarse 6 en quo está empleado.

Deducción. (Del lat. dednctio.) f. .\cc¡ón

y efecto de deducir.
|| Derivación, 2."

acep.
II
Pil. Método por el cmil se procodo

lógicamente de lo universal á lo particular.
||

Múi. Serie de notas que ascienden ó des-

cienden diatónicamente ó de tono en tono

sucesivos.
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Deduciente, p. a. de Deducir. Que

deduce.

Deducir. (Del lat. de,iiteére.) a. Sacar con-

secuencias de un principio, proposición ó su-

puesto. II
Inferir, 1.^ acep. ||

Rebajar, res-

tar, descontar alguna partida de una canti-

dad.
II
For. Alegar, presentar las partes sus

defensas ó derechos.

Deductivo, va. adj. Que obra ó proce-

de por deducción.

Deesa. (De dea.) f. ant. Diosa.

Defáclle. (De de y el lat. facilf. fácilmente.l

adv. m. Fácilmente.

Defacto. (Do de y el Ut./oííiM, hecho.l adv.

m. De hecho.
Defalcar, a. Desfalcar.

Defalicido, da. adj. ant. Falto.

Defallecimiento, m. ant. Desfalle-

cimiento.
II
ant. Falta, 1." acep.

Defamar. (Del lat. de/amare.) a. ant. In-

famar.
Defecación. (Del lat. de/aecaño.) f. .\cci6n

y efecto de defecar.

Defecar. (Del lat. defaecare-, de de priv. y

faex. faecis. hez.) a. Quitar las heces ó impu-

rezas. II
Expelerlos excrementos.

Defección. (Del lat. de/ectío.) f. Acción de

separarse con deslealtad uno ó más indivi-

duos de la causa ó de la parcialidad á que

pertenecían.

Defectible. (De defecto.) adj. Dícese de

lo que puede faltar.

Defectivo, va. (Del lat. dt/ecfívtu.) adj.

Defectuoso. llGrom. V. Verbo defectivo.

Ú. t. c. s.

Defecto. (Del lat defectui.) m. Carencia ó

falta de las cualidades propias T naturales

de una cosa. ||
Imperfección natural ó mo-

ral.
II

pl. Impr. Pliegos sobrantes que resul-

tan de la parte que se echa de más en cada

jornada para que salga completo el número

de ejemplares que se ha mandado tirar.

Defectuosamente, adv. m. Con de-

fecto.

Defectuoso, sa. (De defecto) adj. Im-

perfecto, falto.

Defedaclón. (Del lat. de, de, ifaedm, feo.)

f. ant. Fealdad.
Defemlnado, da. adj. ant. Afemi-

nado.
Defendedero, ra. adj. Defendible.

Defendedor, ra. adj. Defensor. Ú. t.

c. s.
II
m. ant. Abogado.

Defender. (Del lat. defenderé.) a. Ampa-
rar, librar, proteger.

||
Mantener, conservar,

sostener una cosa contra el dictamen aje-

no.
II
Vedar, prohibir.

¡|
Embarazar. || Abo-

gar, alegar en favor de uno.

DefendlMe. adj. Dícese de lo que se

puede defender.

Defendiente, p. a. ant. de Defender.

Que defiende.

Defendlmlento. m. ant. Defensa, 1."

acep.

Defenecer. (De de y fenecer.) a. pi-. Ar.

Dar el finiquito á una cuenta.

Defeneclmlento. m. pr. Ar. Ajuste ó

finiquito de cuentas.

Defensa. (Del lat. defensa.) f. .\cción y
efecto de defender ó defenderse.

||
Arma,

instrumento ú otra cosa con que uno se de-

fiende de un riesgo.
||
Amparo, protección,

socorro. || Obra de fortificación, que sirve

para defender una plaza, un campamento,
etc. Ú. m. en pl.

||
pl. Mar. Pedazos de ca-

bles viejos, que cuelgan de las bandas has-

ta el agua, y sirven para que no se maltra-

te la embarcación cuando llega la lancha á

su bordo.

Defensable. adj. ant. Defendible.
Defensar. (Del lat defensare, intens. de de-

fenderé.) a. ant. Defender.
Defensatrlz. adj. ant. Defensora. Ú.

t. c. s.

Defenslble. (Del lat. defensUñtú.) adj. ant.

Defendible.

DEF
Defensión. (Del lat. defenño.) f. Resguar-

do, defensa.
||
ant. .\mparo

.
protección. H

ant. Prohibición, estorbo ó impedimento.
|

ant. For. Descargo, 3.^ acep.

Defensiva. (De d^femivo.) f. Situación ó

estado del que sólo trata de defenderse. ¡'

Estar, ó ponerse, á la defensiva, fr. Po-

nerse en estado de defenderse, sin querer

acometer ni ofender al enemigo.

Defensivo, va. (De defmta.) adj. Que
sirve para defender, reparar ó resguardar.

\\

m. Defensa, reparo, preservativo, resguar-

do.
II
Paño que, empapado en un liquido, se

aplica á alguna parte enferma del cuerpo.

Defensor, ra. (Del lat. defensor.) adj. Que
defiende ó protege. Ú. t. c. s. || m. For. Per-

sona que nombra el juez para defender los

bienes de un concurso, á fin de que sosten-

ga el derecho de los ausentes.

Defensoría. f. For. Ministerio ó ejerci-

cio del defensor.

Defensorio. (Del lat. defensorius.) m. Ma-
nifiesto, escrito apologético en defensa ó sa-

tisfacción de una persona ó cosa.

Deferencia. (De deferetite.) f. Adhesión
al dictamen ó proceder ajeno, por respeto ó

por excesiva moderación.

Deferente. (Del lat. defereru, p. a. de de-

ferré, conceder.) adj. Que defiere al dictamen

ajeno, sin querer sostener el suyo.
l|
ant.

Astron. Aplicábase al círculo que se suponía

descrito alrededor de la Tierra por el cen-

tro del epiciclo de un planeta.

Deferir. (Del lat. deferre, conceder, dar no-

ticia.) n. Adherirse al dictamen de uno, por

respeto, moderación ó modestia. || a. Co-

municar, dar parte de la jurisdicción 6 po-

der.

Defesa. f. ant. Dehesa.
Defesar. a. ant. Dehesar.
Defeso, sa. (Del lat. defensus, defendido.)

adj. ant. Vedado ó prohibido.

Defianza. (De de priv. y fiama.) f. ant.

Desconfianza.
Deflar. (De de priv. y /lar.) n. ant. Des-

confiar.

Deficiencia. (Del lat. de/leUntía.) f. ant.

Defecto ó imperfección.

Deficiente. (Del lat. deflcúns, p. a. de defi-

eíre. faltar.) adj. Falto ó incompleto.

Déficit. (Del lat. déficit, 3.» pers. de sing. del

pres. de indic. de defteere, faltar.) m. En el co-

mercio, descubierto que resulta comparan-
do el haber ó caudal existente con el fondo

ó capital puesto en la empresa; y en la ad-

ministración piiblica, parte que falta para

llenar las cargas del estado, reunidas todas

las sumas destinadas á cubrirlas. No admi-

te terminación de plural.

Definible, adj. Que se puede definir.

Definición. (Del laf. definitío.) f. Proposi-

ción que expono con claridad y exactitud los

caracteres genéricos y diferenciales de un
objeto, dando á conocer su naturaleza. |;De-

cisión ó determinación de una duda, plei-

to 6 contienda, por autoridad legítima. Las

DEFINICIONES del concilio, del papa.
||
pl. En

las órdenes militares, excepto la de Santia-

go, conjunto de estatutos y ordenanzas que
sirven para su gobierno.

Definidor, ra. adj. Que define ó deter-

mina. Ú. t. c. s.
II
m. En algunas órdenes

religiosas, cada uno de los religiosos que.

con el prelado principal, forman el definito-

rio, para gobernar la religión y resolver los

casos más graves.
||
general. El que con-

curre con el general de la orden para el go-

bierno de toda ella.
!|
provincial. El que

sólo asiste en una provincia.

Definir. (Del lat. definiré.) a. Fijar con cla-

ridad, exactitud y precisión la significación

de una palabra ó la naturaleza de una cosa.
1;

Decidir, determinar, resolver una cosa du-

dosa.
II
Pint. Concluir una obra, trabajando

con perfección todas sus partes, aunque sean

de las menos principales.
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Definitivamente, adv. m. Decisiva-

mente, resolutivamente.

Definitivo, va. (Del lat. definitívus.) adj.

Dícese de lo que decide, resuelve ó conclu-

ye.
II
For. V. Sentencia definitiva. Ú. t.

c. s.
II
En definitiva, m. adv. Definitiva-

mente.
Definitorio. m. Cuerpo que, con el ge-

neral ó provincial de una orden, componen
los religiosos definidores generales ó pro-

vinciales.
II
Junta ó congregación que cele-

bran los definidores. ||
Pieza destinada para

estas juntas.

Defiagraclón. (Del lat. deflagrafío) f. Ac-

ción y efecto de deflagrar.

Deflagrar. (Del lat. defta^are.) n. Arder

una substancia súbitamente con llama y sin

explosión.

Deflaqneclmlento. m. ant. Enfla-

quecimiento.
Deflujo. (Dellat. <i<^i«i«.)m. ant. Fluxión

copiosa ó abundante.

Defoír. a. ant. Defuír.

Defoliación. (De de priv. y el lat. folíum.

hoja.) f. Caída prematura de las hojas de los

árboles y plantas producida por enfermedad

ó influjo atmosférico.

Defondonar. (De de priv. y fondón.) a.

ant. Desfondar.
Deformación. (Del lat. deformatio.) f. Ac-

ción y efecto de deformar ó deformarse.

Deformador, ra. adj. Que deforma. Ú

.

t. c. s.

Deformar. (Del lat. deformare.) a. Hacer

deforme una cosa. Ú. t. c. r.

Deformatorio, ría. adj. Dícese de lo

que deforma ó sirve para deformar.

Deforme. (Del lat. deformis; de de priv. y

forma, forma.) adj. Desfigurado, feo, imper-

fecto, desproporcionado en la forma.

Deformemente, adv. m. De manera

deforme.

Deformidad. (Del lat. deformitas.) f. Ca-

lidad de deforme,
¡i
Cosa deforme. 1| fig. Error

grosero.

Defraudación. (Del lat. defraudatlo.) f.

.\cción y efecto de defraudar.

Defraudador, ra. (Del lat. defraudlttor.)

adj. Que defrauda. Ú. t. c. s.

Defraudar. (Del lat. defraudare.) a. Usur-

par á uno lo que le toca de derecho. || fig.

Frustrar, hacer inútil ó dejar sin efecto una

cosa.
II

fig. Turbar, quitar, embarazar, de-

FBAL'DAK la claridad del dia, el sueño.

Defuera. (De de y fuera: en lat. defóris.)

adv. 1. Exteriormente ó por la parte exte-

rior.
i¡
Por defuera, m. adv. Defuera.

Defuír. (Del lat. defugire.) a. ant. Huir,

evitar.

Defunción. (Del lat. defunctKo) f. Muer-
te, 2.* acep.

II
ant. Funeral, exequias.

Defunto, ta. adj. ant. Difunto. Usáb.

t. c. s.

Degana. (De rfc^ono.) f. ant. Granja, casa

de campo, heredad.

Deganero. (De degana.)v¡!t. ant. Granje-

ro, I.'' acep.

Degano. (Del lat. decanut. jefe.) m. ant.

Quintero ó administrador de una hacienda

de campo.

Degastar. a. ant. Devastar.

Degeneración. (Del lat. degenera&o.) f.

Descaecimiento ó declinación. |]
Med. Alte-

ración completa de la estructura de una par-

te del cuerpo.

Degenerante, p. a. de Degenerar.

Que degenera.

Degenerar. (Del lat. degenerare.) n. De-

caer, desdecir, declinar, no corresponder

una persona ó cosa á su primera calidad ó

á su primitivo valor ó estado. || fig. Decaer

uno de la antigua nobleza de sus antepasa-

dos; no corresponder á las virtudes de sus

mayores ó á las que él tuvo en otro tiem-

po.
II
Pint. Desfigurarse una cosa, pasando

á parecer otra.
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Degestir. iDel lat. di^stxim, supino de dige-

rcTt, digerir.) a. ant. Digerir.

Deglaeltfn. (Del lat. dt^tutío.) f. Acción y
efecto de deglutir.

Veglntlr. (Del lat. rfejdidrt.) n. Tragar los

alimentos. V . t. c. a.

Degollación, f. .Vcción y efecto de de-

gollar.

Degolladero, m. Parte del cuello, arri-

mada al gazaate, por donde se degüella al

animal. ||
Sitio destinado para degollar las

rcses. II
Tablado ó cadalso que se hacía para

degollar á un delincuente. ,| Tablón ó viga

robusta que separaba en los teatros la lu-

neta del patio, dejando un espacio vacío pa-

ra los que estaban en pie. || Degollado. ¡

Uevar á uno al degolladero, fr. fig. y
fam. Ponerle en gravísimo riesgo.

Degollado, m. Degolladura, 2.' accp.

Degollador, ra. adj. Que degüella. Ú.

t. c. s.

Degolladnra. f. Herida ó cortadura que

se hace en la garganta ó el cuello. || Escote

ó sesgo que se hace en las cotillas, jubones

y otros vestidos de las mujeres.
;|
Parte más

delgada de los balaustres y de los barrotes

de las rejas. I| Albañ. Llaga, 3.^ accp.

Degollaniiento. m. ant. Degolla-
ción.

Degollante, p. a. de Degollar. Que
degüella. || adj. fig. y fam. Presumido y ne-

cio, que aburre y enoja á quien le trata. Ú.

t. c. s.

Degollar. (Del lat decollare; de ck priv. y

collum, cuello.) a. Cortar la gargantaó el cue-

llo i. una persona ó á un animal. |]
Escotar

ó sesgar el cuello de las vestiduras.
|i
fig.

Destruir, arruinar. 1; fig. y fam. Ser en ex-

tremo antipática y desagradable una perso-

na á otra. Juan me degl'ella.
|

Mar. Dicho

de una vela, rasgarla con una faca cuando

lo crítico de las circunstancias no da lugar

á cargarla para salvar el buque.

Degollina, f. fam. Matanza, 2." acep.

Degradación, f. Acción y efecto de de-

gradar ó degradarse. ¡| Humillación, bajeza, j

Pinl. Diminución de tamaño que, con arre-

glo á la distancia y según las leyes de la

perspectiva, se da á los objetos que figuran

en un cuadro. ' actual. For. Degradación
real, canónica. Pena que consiste en pri-

var al clérigo de todos los títulos, privile-

gios y bienes eclesiásticos, despojándole

además de las señales exteriores de su ca-

rácter.
II
de color. Pint. Declinación ó mo-

deración de tinta que se observa en los tér-

minos que se consideran más ó menos remo-

tos.
II
de luz. Pinl. Templanza de los cla-

ros en aquellas cosas que están más distan-

tes.
II
real. For. La que se ejecuta con las

solemnidades prevenidas por derecho ó por

ceremonia introducida. || verbal. For. I.

a

que se declara por juez competente, sin lle-

gar á ejecutarse.

Degradante, adj. Dícese de lo que de-

grada ó rebaja.

Degradar. (Del lat. dfitradáre; de de priv. y

grailiu, grado.) a. Dejioner á una persona do

las dignidades, honores, empleos y privile-

gios que tiene. [\ Humillar, rebajar, envile-

cer. Ü. t. c. r.
II
Pint. Disminuir el tamaño

v viveza de las figuras de un cuadro, según

la distancia á que están colocadas.

Degredo, m. ant. Decreto.

Degüella, f. ant. Degollación. || Pena

que se llevaba de los ganados que entraban

en cotos vedados.

Degüello, m. .Vcción de degollar.] Par-

te más delgada del dardo ó de otra arma ó

instrumento semejante. || Entrar á degüe-
llo, fr. Mil. .\saltar una publaiión sin dar

cuartel, ü Llevar á uno al degüello, fr.

fig. y fam. Llevarle al degolladero.! Ti-

rar i uno al degüello, fr. fig. y fam. Pro-

curar con el mayor ahinco perjudicarle ó per-

derlo.
II
Tocar á degüello, fr. Mil. Dar la

DEJ
señal de ataque en el arma de caballería.

Degustación. (Del lat. degustatío) f. .\c-

ción do gustar ó catar los alimentos.

Deliender. a. ant. Hender.
Defiendimlento. m. ant. Accióny efec-

to do dehendor.

Deliesa. (Del b. lat. dcfesa; del Ul. de/rnta,

defendida, protegida, acotada.) f. Parte ó por-

ción de tierra acotada, destinada regular-

mente para pasto de ganados.
];
boyal, .aque-

lla en que pasta ganado vacuno.
||
carneril.

.Vquellaenque pastan carneros. ||
carnice-

ra. La destinada para pasto de los ganados

pertenecientes al abasto de un pueblo.
1|
po-

tril. Aquella en que se crian los potros des-

pués de separados de las madres, que es

á los dos años de nacidos. '', Quien á los

treinta no asesa, no comprará dehesa.
ref. que advierte que el que no tiene juicio

cumplidos los treinta años, con dificultad lo

tendrá después para adelantar sus intere-

ses.

Deliesar. a. Adehesar.
Dehesero, m. Guarda de una dehesa.

Dehiscencia. (Del lat. dthisccrf, abrirse.)

f. Bol. Acción de abrirse naturalmente las

anteras de una fior ó el pericarpio de un
fruto, para dar salida al polen ó á la semilla.

Dehiscente. (Del lat. dehiscens.) adj. Bot.

Dícese del fruto cuyo pericarpio se abre na-

turalmente para que salga la semilla.

Dehortar. (Del lat. dthortári) a. ant. Di-

suadir ó desaconsejar.

Deicida. (Del b. lat. deiada; del lat Deus,

Dios, y caedcre, matar.) adj . Dícese de los que

dieron la muerte á Jesucristo, ó contribu-

yeron á ella de algún modo. Ú. t. c. s.

Deicidlo. (De deicida.) m. Homicidio de

Cristo, nuestro bien. Dios y hombre verda-

dero.

Deidad. (Del lat. dedos.) f. Ser divino ó

esencia divina.
||
Cada uno de los falsos dio-

ses de los gentiles ó idólatras.

Deificacidn. f. Acción y efecto de dei-

ficar ó deificarse.

Deificar. (Del lat. deificare; de Den», Dios,

y /acere, hacer.) a. Divinizar, 1.' acep. ¡' Di-

vinizar una cosa por medio de la participa-

ción de la gracia. || fig. Ensalzar excesiva-

mente á una persona.
||
r. En la teología mís-

tica, unirse el alma íntimamente con Dios

en el éxtasis, j- transformarse en él por par-

ticipación, no de esencia, sino de gracia.

Deífico, ca. (Del lat, dei/icuj.) adj. Perte-

neciente á Dios.

Deiforme. (Del lat Detu, Dios, y forma,

forma.) adj. poét. Que se parece en la forma

á las deidades.

Deípara. (Del lat. Deipara; de Deuí, Dios,

y parcre, dar á luz.) adj. Título que se da ex-

clusivamente á la Santísima Virgen por ser

madre de Dios.

Deísmo. (De deísta.) m. Doctrina que re-

conoce un Dios como autor de la naturale-

za, pero sin admitir revelación ni culto ex-

terno.

Deísta. (Del lat. Detis, Dei, Dios.) adj. Que
profesa el deísmo. Api. á pers., ú. t. c. s.

Deitano, na. adj. Natural de Deitania.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta región de

la España Tarraconense, comprendida en

su mayor parto en la actual provincia de

Murcia.

Deja. (De dfjar.) í. Parte que queda y so-

bresale entre dos muescas ó cortaduras.

Dejación, f. Acción y efecto de dejar.]!

For. Cesión, desistimiento, abandono de bie-

Dejnda. f. Dejación, 1.' acep.

I>ejadez. (Do dejado.) f. Pereza, negli-

gencia, abandono de sí mismo ó de sus cosas

propias.

Dejado, da. (Do dejar.) adj. Flojo y ne-

gligente, que no cuida de su conveniencia

ó aseo.
II
Caído de ánimo, por melancolía ó

enfermedad. |¡
m. ant. Dejo, final.

DEJ
Dejador. m. ant. El que deja sucesión.

Dejamiento, m. Dejación.
|j
Flojedad,

descuido.
¡
Descaecimiento de fuerzas, ó flo-

jedad de ánimo. ]
Desasimiento, desapego de

una cosa.

Dejar. (De delejar.) a. Soltar una cosa;

retirarse ó apartarse de ella.
|]
Omitir, de-

jó rf« hacer lo prometido. || Consentir, permi-

tir, no impedir. || Valer, producir ganancia.

Aqnel netjocio le dejó mil ducados. \\ Desam-
parar, abandonar. || Encargar, encomendar.

DEJÓ la cata al cuidado de su hijo.
\\
Faltar,

ausentarse. La calentura dejó al enfermo: DE-

JÉ ío corte.
II
Disponer ú ordenar uno alguna

cosa al ausentarse ó partirse, para que sea

utilizada después, ó para que otro la sirva

en su ausencia. 1' Como verbo auxiliar, unido

á algunos participios pasivos, explica una

prevención acerca de lo que el participio sig-

nifica. DEJAR dicho, escrito.
]] Como verbo au-

xiliar, unido á algunos infinitivos, indica el

modo especial de suceder ó ejecutarse lo

que significa el verbo que se le une, y en-

tonces se usa regularmente c. r. dejar-

se querer, sentir, beber. |j No iuquielar, per-

turbar, ni molestar, déjame en pac. || Nom-
brar, designar. Le dejó por heredero. || Dar
una cosa á otro el que se ausenta, ó hacer

legado de ella el testador. || Faltar al cariño

y estimación de una persona, jj Cesar, no

proseguir lo empezado. Ú. t. c. r. ]ant. Per-
donar.

II
r. Descuidarse de si mismo; olvi-

dar sus conveniencias ó aseo.]] Entregarse,

darse á una cosa. || .abandonarse, caer de

ánimo por flojedad, abatimiento de ánimo ó

pereza.]! -abandonarse, entregarse, dejarse

al arbitrio de la fortuna, de los vientos. || De-
jadle, ó déjale, correr, que él parará,

expr. fig. y fam. con que se da á entender

que conviene abandonar á uno y dejarle

que siga su empeño hasta que le desengañe

la experiencia. || Dejar á escuras á uno.

fr. ant. fig. Burlarle. || Dejar airoso á uno.

fr. Hacer que salga u quede airoso,
j]
Dejar

aparte, fr. Omitir parte de un discurso por

pasar á otro más urgente. || Dejar á todos

iguales, fr. Hacer que todos queden igua-

les. ]|
Dejar atrás, fr. fig. Adelantarse.

aventajarse. ||
Dejar caer. fr. Soltar de re-

pente lo que se tenia asido. || ant. Abando-
nar.

II
Dejar correr una cosa. fr. fig. Per-

mitirla, tolerarla ó disimularla, 'j Dejaren
blanco una cosa. fr. fig. Omitirla, pasarla

en silencio.
;
Dejar feo á uno. fr. fig. y fam.

Desairarle, abochornarle. || Dejar fresco &

uno. fr. fig. y fam. Dejarle burlado, ü Dejar-

lo caer. fr. fig. y fam. con que se explica la

felicidad que tienen algunas mujeres en sus

partos.], Dejar molido auno. fr. fig. y fam.

Ilaberle fatigado excesivamente. || Dejar
para quien es. fr. con que se explica que

debe mirarse con desprecio el mal proceder

de quien no tiene crianza ni obligaciones.
\\

Dejarse uno caer. fr. fig. Soltar una espe-

cie con intención, pero con disimulo. || fig. y
fam. Insinuar una cosa como al descuido.

!|

'

fig. y fam. Presentarse inesperadamente.
]]

fig. y fam. Ceder á la fuerza de la calamidad

ó contratiempo; aflojar en un empeña 6 pre-

tensión por las dificultades que se encuen-

tran. ]]
Dejarse caer. fr. fig. y fam. Hablan-

do del sol, del calor, etc., obrar estas cosas

con mucha eficacia. || Dejarse uno correr.

fr. Bajar, escurriéndose por una cuerda, ma-

dero ó árbol.
1]
Dejarse uno decir, fr. Soltár-

sele en la conversación alguna especie que

no lo convenía manifestar. || Dejarse uno

caer, l."y2.'' acops.]] Decir cosa que ofrezca

duda ó que no pueda decirse fin algún incon-

veniente, se dejó decir que mataría á tu ene-

migo. DeitiTSe uno llevar de una cosa. fr.

Deponer el dictamen propio ¡¡or seguir el aje-

no,
i;
Dejarse uno rogar, fr. Dilatar la con-

cesión lie lo que se le pide, para que parezca

mayor la gracia, y se haga más estimable.]]

Dejarse uno vencer, fr. Ceder y confor-
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marse con el dictamon fie otro auaque sea

con repugnancia. || Dejarse ver. fr. Descu-

brirse, aparecer lo que estaba oculto ó reti-

rado.
II

Concurrir á una casa ó á una reunión;

y así al que no la frecuenta, se le suele decir

amistosamente: dé.iese usted ver. ||
Dejar

uno temblando aIgunacosa.fr. fig. yfam.

Comerse ó beberse la mayor parte de lo que

contenía un plato ó una vasija. ||
No dejar-

se uno ensillar, fr. fig. y fam. No dejarse

dominar, no querer estar sujeto i otro. ¡|
No

dejar verde ni seco.fr. fig. Destruirlo to-

do, sin excepción alguna.
||
No me]dejará

mentir, expr. fam. con que se afirma una

cosa, atestiguando con persona que la sabe

ciertamente, ó con otra cosa que la prueba.

Dejarretadera. f. ant. Desjarretade-

ra.

Dejarretar. a. ant. Desjarretar.

Dejativo, va. (De dejado.) adj. ant. Pe-

rezoso, flojo 3' desmaj'ado.

I>ejeniplar. (De de, por des, priv., y ejem-

plo.) a. ant. Disfamar, deshonrar.

Dejillo, (d. de dejo.) m. Dejo, 3.' y i."

aceps.

Dejo. (De íyar) m. Dejación, 1.^ acep.¡|

Kin de una cosa, término o paradero de ella, ü

Modo particular de acentuar los finales de

las palabras algunas personas, y especial-

mente los naturales de ciertas regiones ó

provincias. 1| Gusto ó sabor que queda de la

comida ó bebida. '] Dejamiento, flojedad. [

fig. Placer ó disgusto que queda después de

una acción.

Dejngar. (De <íe priv. y jugo.) a. ant. Qui-

tar el jugo.

Del. Contrace, delaprcp. de y el artícu-

lo el. La naluraltza UEI. hombre, por ¡n nníu-

rale:a UE EL hombre; del águila, por DE el

águila.

Del. Contracc. ant. de la prep. de y el

pron. él. De él.

Delación. (Del lat. delatio.) f. .acusación,

denunciación.

Delado. (Del lat. delatus, acusado de robo.)

m. ant. Bandido, forajido.

Delant. adv. 1. ant. Delante.
Delantal. (De ,<tíaníí.)m. Prenda de vestir

que, atada á la cintura, usan las mujeres

para cubrir la delantera de la falda.
||
Man-

dil, 1." acep.

Delante. (De del, de él, y anU.) adv. 1. Con
prioridad de lugar, en la parte anterior, ó

en sitio detrAs del cual está una persona ó

cosa.
¡I
Enfrente. || adv. m. .4. la vista, en

presencia. Cubrirse delante del rey; decir

oí¡70 DELANTE lie testigos.
II
ant. De delante,

ó delante de. .iqiiel sol de la milicia que ayer

nos quitó elcielo delante de los ojos; como

quien tenia delante los ojos los caminos y fa-

tigas de Cristo,

Delantealtar. m. ant. Frontal, 2.^

acop.

Delantera. (De delantero.) f. Parte ante-

rior de una cosa. La delantera de la cusa,

del coche, de la cama. 1] En las plazas de toros

y en ciertos lugares de los teatros, primera

fila de asientos,
jj
Cuarto delantero de una

prenda de vestir, asi de hombre como de

mujer.
||
Frontera de una ciudad, villa, lugar,

casa, huerta, etc. || Espacio ó distancia con

que uno se adelanta ó anticipa á otro en el

camino. || Canal, ló." acep.] ant. Vanguar-
dia. ||pl. Zahones, 2.'' acep.

||
Coger, ó to-

mar, á uno la delantera, fr. fam. .\delan-

tíirsele.
||
fig. y fam. Aventajársele.

|¡ fig. y
fam. Anticipársele en una solicitud, empre-
sa ó negocio.

Delantero,ra. (Derff?aiiif.)adj. Que está

ó va delante. ]¡m. Zagal ó postillón que go-
bierna las caballerías delanteras ó de guías,

generalmente cabalgando en una de ellas.

Delasolré. (De la letra d y de las notas mu-

sicales la, sol. re.) m. En la música antigua,

indicación del tono que principia en el se-

gundo grado de la escala diatónica de do y

DEL
se desarrolla según los preceptos del canto

llano y del canto figurado.

Delatable. adj. Digno de ser delatado.

Delatante, p. a. de Delatar. Que de-

lata.

Delatar. (Del lat. delatus, acusado, denuncia-

do.) a. Revelar á la autoridad un delito, de-

signando el autor para que sea castigado, y
sin ser parte del juicio el denunciador, sino

por su voluntad.

Delate, m. ant. Delado.
Delator, ra. (Del lat. rfeíoíor.) adj . Denun-

ciador, acusador. Ú. t. c. s.

Delaxar. (Del lat. delassare.) a. ant. Can-

sar ó fatigar.

Dele. (Del lat. dele, 2.» pers. de sing. del

imper. de delere, borrar, destruir.) m. Impr. Sig-

no con que el corrector indica al margen de

las pruebas que hade quitarse una palabra,

letra ó nota.

Dele. prep. ant. Del.

Delectable. (Del lat. (fpfecía6i?¡í.) adj. ant.

Deleitable.

Delectablemente. adv. m. ant. De-
leitablemente.
Delectacidn. (Del lat. delectatio.) t De-

leitación.
[| morosa. Complacencia deli-

berada en un objeto ó pensamiento prohibi-

do, sin animo de ponerlo por obra, sino de-

teniéndose simplemente en ello.

Delectamlento. m. ant. Deleita-

miento,
Delectar. a. ant. Deleitar. Csáb. t. c.r.

Delecto. (Del lat. delectus.) m. ant. Orden,

elección, discernimiento.

Delegacidn. (Del lat. deUgatío.) f. Acción

y efecto de delegar.
|| Cargo de delegado.

||

Oficina del delegado.

Delegado, da. (Del lat. delegatus.) adj. üí-

ccse de la persona en quien se delega una
facultad ó jurisdicción. Ü. t. c. s.

Delegante, p. a. de Delegar. Que de-

lega.

Delegar.(Dellat.dífe^arf.) a. Dar unaper-

sona á otra la jurisdicción que tiene por su

digniílad ii oficio, para que haga sus veces.

Deleitabilísimo, ma. adj. sup. de

Deleitable.

Deleitable, adj. Deleitoso,

Deleitablemente, adv. m. Deleitosa-

mente.
Deleitación, f. Deleite.

Deleitamiento, m. Deleitación.

Deleitante, p. a. de Deleitar. Que de-

leita.

Deleitar. (Del lat. delectare.) a. Producir

deleite. Ú. t. c. r.

Deleite. (Do deleitar.) m. Placer del áni-

mo.
II
Placer sensual.

Deleitosamente, adv. m. Con deleite,

ó de modo que causo deleite.

Deleitoso, sa. adj. Que causa deleite.

Delejar. (De <fe y lejar.) a. ant. Renun-
ciar ó donar.

Deletéreo, a, (Del gr. 6nXn''ñp"';; de 6n-

Xéto, destruir.) adj. Mortífero, venenoso.
Deleto, ta. (Del lat. delctus, p. p. de delere,

borrar, destruir.) adj. ant. Quitado ó borrado.

Deletreado, da, adj. ant. Publicado, ó

divulgado.

Deletreador, ra, adj. Que deletrea. Ú.

t. c. s.

Deletrear. (De de y letra.) n. Pronunciar

separadamente las letras de cada sílaba, las

silabas de cada palabra, y luego la palabra

entera; v. gr.: 6, o, bo; c, a, ca: boca.
|| fig.

Adivinar, interpretar lo obscuro y dificulto-

so de entender.

Deletreo, m. Acción de deletrear. || Pro-

cedimiento para enseñará leer deletreando.

Deleznable, (Del lat. detaiílis.) adj. Que
se rompe fácilmente.

||
Que se desliza y res-

bala con mucha facilidad.
||
fig. Poco dura-

ble, inconsistente, de poca resistencia.

Deleznadero, ra. adj. ant. Delezna-
ble.
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Delesnadizo, za, adj. ant. Resbaladi-

zo, escurridizo.

Deleznamiento, m. ant. .\cción y efec-

to de deleznarse.

Deleznante, p. a. ant. de Deleznar-
se, Que se delezna.

Deleznarse, r. ant. Deslizarse, resba-

larse.

Deifico, ca, (Dellat. delpKiats.) adj. Perte-

neciente á Delfos, ó al oráculo de Apolo en

Delfos.

Delfín, (Del lat. delphin: del gr. beXcpiv.jm.

Cetáceo carnívoro, de dos y medio á tres

metros de largo, negro por encima, blan-

quecino por debajo, de cabeza voluminosa,

ojos pequeños y pestañosos, boca muy gran-

de, dientes cónicos en ambas mandíbulas,

hocico delgado y agudo y una sola abertu-

ra nasal encima de los ojos, por la que pue-

de arrojar con fuerza el agua que traga.
||

Astron. Pequeña constelación boreal situa-

da cerca y al oriente del Águila.
||
pasma-

do. Blas. El que tiene la boca abierta y sin

lengua.

Delfín. (Del fr. Dauphin) m. Título que

se daba al primogénito del rey de Francia.

Delfina, f. Mujer del delfín de Francia.

Delgacero, ra. adj. ant. Delgado.
Delgadamente, adv. m. Delicada-

mente.
II

fig. Aguda, ingeniosa, discreta-

mente.

Delgadez, f. Calidad de delgado.

Delgadeza. f. ant. Delgadez.
Delgado, da. (De delicado.) adj. Flaco,

cenceño, de pocas carnes, de poco grueso.
||

Delicado, suave. || ant. Poco, corto, esca-

so.
II

fig. .'Vplicado á terreno ó tierra, ende-

ble, de poca substancia ójugo.'Jfig. V. Agua
delgada. || fig. Agudo , sutil , ingenioso.

|1

m. Mar. Figura angosta y curva que se da

á las embarcaciones desde la línea del agua

hasta la quilla, en la dirección de proa k

popa, para facilitar la entrada y salida de

las aguas, y que, yendo por igual á reunir-

se en el timón, contribuye al buen gobierno

de la misma nave.
||

pl. En los cuadrúpe-

dos, partes inferiores del vientre, hacia las

ijadas. [|
Falda de las canales ó reses muer-

tas.

Delgazamiento. m. ant. Adelgaza-

miento.
Delgazar. a. ant. Adelgazar.

Deliberación. (Del lat. deliberatio.) f. Ac-

ción y efecto de deliberar [\." art.l.

Deliberación, f. ant. Liberación.

Deliberadamente, adv. m. Con deli-

beración ó premeditación.

Deliberador, ra. (De deliberar, 2." art.)

adj. ant. Liberador. Usáb. t. c. s.

Dellberamiento. m. ant. Delibera-

ción, 2." art.

Deliberante, p. a. de Deliberar, Que

delibera (i."' art.).

Deliberar, (Del lat. deliberare) n. Con-

siderar atenta y detenidamente el pro y el

contra de nuestras decisiones, antes de cum-

plirlas ó realizarlas. || a. Resolver una cosa

con premeditación.

Deliberar. (De de y liberar.) a. ant. Li-

berar.

Deliberativo, va. adj. Perteneciente

á la deliberación (!." art.).

Delibración, f. ant. Deliberación,

art.

ant. Delibera-Delibramiento,
miento.
Delibranza, f. ant. Delibración.

Delibrar, a. ant. Deliberar, 2." art.
||

ant. For Despachar, 2." acep.

Delicadamente, adv. m. Con delica-

deza.

Delicadez, (Do delicado.) f. Debilidad,

flaqueza, falta de vigoró robustez.
||
Nimie-

dad, escrupulosidad de genio, que se ofende

ó altera de poco. || Flojedad, condescenden-

cia, indolencia. || Delicadeza.
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Dellcadesa. (De <itlk<ríf!.) f. Finura.

,

Atención y exquisito miramiento con las

personas ó las cosas, en las obras ó en las

palabras.
|1 Ternura, suavidad. |¡ Escrupu-

losidad.

Delicado, da. (Del Ut. drlieatta.) adj. Fi-

no, atento, suave, tierno, i Débil, flaco, del-

gado, enfermizo.
||
Quebradizo, fácil de de-

teriorarse. Taso, color, delicado. ][ Sabroso,

regalado, gustoso. || Difícil, expuesto á con-

tingencias. Punió DELICADO, materia deli-

cada. 1| Primoroso. 6no. exquisito.
II
Bien

parecido, agraciado. Sostro delicado, fac-

cicnet delicadas, [j Sutil, agudo, ingenio-

so.
II
Suspicaz, fácil de resentirse ó enojar-

se.
II
Difícil de contentar.

1|
Que procede con

escrupulosidad ó miramiento. || Al delica-

do, poco mal y bien atado, ref. que da

á entender que el que está acostumbrado á

felicidades se abate con cualquiera contra-

tiempo, como al que se ha criado siempre

sano le hace impresión la más ligera enfer-

medad.

Dellcadora. f. ant. Delicadeza.
Dellcamiento. m. ant. Delicadeza, re-

galo, delicia.

Delicia. (Del lat delictae.) f. Placer muy
intenso del ánimo.

|| Placer sensual muy vi-

vo. (Aquello que causa delicia. Ciudad ¡tena

de DELICIAR; f-s(e nii'to es la delicia de sus pa-

dres.

Deliciarse. (Del lat. deliríarL) r. ant. De-
leitarse.

Delicio. (Del lat. ./tiidiim.) m. ant. Deli-

cia, diversión.

Deliciosamente, adv. m. Con delicia;

de modo delicioso.

Delicioso, sa. (Del lat. delicantt.) adj.

Capaz de causar delicia; muy agradable ó

ameno.

Dellcto. m. ant. Delito.

Delicnescencla. [DedeUcuesemte.)^. Ca-

lidad de dolicuepccnte.

Dellcnescente. (Del lat. deliqveseens, p.

a. de deliquesccre, liquidarse.) adj. Que se liqui-

da lentamente por la acción del aire húme-
do.

Dellncnencla. (Del lat. delinqventia.) f.

Calidad de delincuente.

Delincuente. (Del lat. dtlinqums, delin-

quentis.) p. a. de Delinquir. Que delinque.

U. t. c. s.

Dellneacidn. (Del lat. delineatío.) f. Ac-
ción y efecto de delinear.

Delineador, ra. adj. Que se ejercita en

delinear. Ú. t. c. s.

Delineamento, m. Delineamiento.
Delineamiento, m. Delincación.
Delineante, p. a. de Delinear. Que

delinea. || m. El que tiene por oficio trazar

planos.

Delinear. (Del lat. d'lineáre.) a. Trazar

las líneas de vina figura.

Delinqoimiento. m. Acción y efecto

de delinquir.

Delinqnir. (Del lat. delinquiré.) n. Que-
brantar una ley ó mandato.

Dellntar. (Del lat. delictum, abandonado.) a.

ant. Ceder ó traspasar.

Dellnterar. a. ant. Dellntar.
Dellñar. a. ant. Aliñar, componer, ade-

rezar.

Dello, lia. (Del lat deaus.) adj. Natural

de Délos. Ú. t. c. s. j] Perteneciente á esta

isla del .Vrchiplélago.

Deliquio. (Del lat. deliquíum.) m. Desma-
yo, desfallecimiento.

Deliramento. (Del lat. deliramentum.) m.
ant. Delirio.

Delirante, p. a. de Delirar. Que de-

lira.

Delirar. (Del Ut. delirare.) n. Desvariar,

tener perturbada la razón poruña enferme-

dad ó una pasión violenta.
|| fig. Decir ó ha-

cer despropósitos ó disparates.

Delirio. (Del lat. detirtum.) m. Desorden,
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perturbación, destemple de la imaginación

ó fantasía, originado de una enfermedad 6

una pasión violenta.
¡
fig. Despropósito, dis-

parate.

Delírlum tremens. (Del lai. delirium.

delirio, y tremens, temblón.) m. Delirio con gran-

de agitación y temblor de miembros, ocasio-

nado por el uso habitual y excesivo de be-

bidas alcohólicas.

Delito. (Del lat. delicttim.) m. Culpa, cri-

men, quebrantamiento de la ley. || de lesa

majestad. El que se comete atacando la

vida del monarca, del inmediato sucesor á

la corona, ó del regente ó regentes del rei-

no. Antiguamente se llamaba así cualquier

acto contrario al respeto debido á la perso-

na del monarca, ó atentatorio á la seguridad

del estado.
|| notorio. El que se comete an-

te el juez, ó en presencia de todo el pueblo,

ó en otra forma que conste públicamente.

Delongar. (De de jr el lat lonffus, largo.) a.

ant. Alargar, prolongar.

Delta. (Del gr. bl\ia.) f. Cuarta letra del

alfabeto griego, que corresponde á nuestra

d.
II
m. Isla triangular comprendida entre

dos de los brazos con que algunos ríos des-

embocan en el mar.

Deltoides. (Del gr. iéXra, A, y tíSo;, for-

ma.) adj. De figura de delta mayúscula.
|
Zooí.

Dícese de un músculo triangular que va en

el hombro desde la clavícula al omoplato y
cubre la articulación de éste con el húme-
ro. Ú. t. c. s. m.

Delnsivo. va. (Del lat. deltuío, engaño.)

adj. Delusorio.
Delnsoriamente. adv. m. Con engaño

ó artificio.

Delnsorio, ría. (Del lat delusori'us.) adj.

Engañoso.
Della, lio. Contracc. de de ella y de de

ello. Dello con dello. expr. fam. con que

se significa la mezcla de cosas opuestas en-

tre sí.
II
ant. Usáb. para explicar que es pre-

ciso mezclar la dulzura con la severidad; su-

frir los males con los bienes, y usar de tem-

planza en cuanto se hace.

Demacración. (De demaerar.) í. Pérdida

de carnes, que el hombre y los irracionales

experimentan por falta de nutrición, por

enfermedades ó por otras causas.

Demacrarse. (De de y el lat. maeresccre,

enflaquecer.) r. Perdercarnes, enflaquecerpor

causa física ó moral. Ú. t. c. a.

Demagogia. (Del gr. i>ii(iaY<oY>'a ) f. Do-

minación tiránica de la plebe.

Demagógico, ca. (Del gr. !)nt"»YOYixó; )

adj. Perteneciente á la demagogia ó al de-

magogo.
Demagogo. (Del gr. btiMOY^YÓ;; de 6ñne;,

pueblo, y (Syci, conducir.) m. Jefe, cabeza ó cau-

dillo de una facción popular. [Sectario de la

demagogia. ¡|
Orador público. Ú. t. c. adj.

Orador DEMAGOGO.
Demanda. (De demandar.) f. Súplica, pe-

tición, solicitud.
II
Limosna que se pide para

una iglesia, imagen ú obra pía.
|| Tablilla ó

imagen con que se pide esta limosna. [Per-

sona que la pide. |¡ Pregunta. | Busca, I."

acep.
II
Empresa ó intento.

|; Empeño ó de-

fensa. |] Com. Pedido 6 solicitud de mercan-
cías.

II
For. .\cción que deduce en juicio el

actor, expresando su pretensión en derecho, 'i

For. Escrito que deduce la acción . 1 Deman-
das y respuestas. Altercacionos ó disputas

que ocurren en un asunto. [Contestar uno
la demanda, fr. For. Presentarse enjuicio

para contestarla. ¡|
Ir en demanda de una

persona 6 cosa. fr. Ir en busca do ella, ^l Salir

uno ala demanda, fr. For. Mostrarse parte

en un pleito, oponiéndose al que es contra-

rio en él.
II

fig. Hacer oposición á otro ó de-

fender alguna cosa.

Demandable. adj . ant. Apetecible, dig-

no de ser buscado.

Demandadero, ra. m. y f. Persona des-

tinada para hacer los mandados de las moa-

DEM
jas fuera del convento, ó de los presos fuera

de la cárcel. || Persona que hace los manda-
dos de una casa, y no vive en ella.

Demandado, da. m. y f. For. Persona
á quien se pide una cosa en juicio.

Demandador, ra. adj. Que demanda ó

pide. Ú. t. c. s.
II
m. y f. Persona que pide

limosna con una demanda.
|| For. Persona

que demanda ó pide una cosa en juicio.

Demandante, p. a. de Demandar. Que
demanda.

Demandanza. f. ant. Demanda, acción

ó derecho.

Demandar. (Del lal. demandare, confiar, en-

comendar.) a. Pedir, rogar. |! Apetecer, de-

sear, [ant. Preguntar, ant. Intentar, pre-

tender.
¡I
ant. Hacer cargo de una cosa.

¡|
For.

Deducir en juicio ó exponer el actor su acción

ó derecho.

Demanial. (Del lat deman&re, manar, bro-

tar.) adj. ant. Que dimana ó se deriva de una
cosa, ó corresponde á ella.

Demarcación. (De demarcar.) f. .Acción

y efecto de demarcar.
|j Terreno demarcado.

Demarcador, ra. adj. Que demarca.

Ú. t. c. s.

Demarcar. (De de y marcar) a. Delinear.

señalar los límites ó confines de un país ó

terreno. || Mar. Marcar, 5.' acep.

Demarrarse. (De de y marrar.) r. ant.

Extraviarse, escarriarse.

Demás. (De de y más.) adj. Precedido de

los artículos ¡o, la, los, las, lo otro, la otra,

los otros ó los restantes, las otras. En pl.

se usa muchas veces sin artículo, ./uan y de-

más compañeros. También se dice solamente

y demás, significando; y otras personas ó

cosas; y en este caso equivale al et cétera

latino, de frecuente uso en castellano, adv.

c. Además. || Por demás, m. adv. En va-

no, inútilmente. || En demasía. || Por lo

demás, m. adv. Por lo que hace relación á

otras consideraciones. Be querido probarle

que yio se conduce como debe: POR LO DEMÁS,

yo no estoy enojado con él.

Demasía. (De demás, demasiado.) f. Exce-
so.

II
Atrevimiento.

II
Insolencia, descorte-

sía, desafuero,
i

Maldad, delito. || Min. Parte

de terreno comprendida entre varias demar-
caciones mineras, que no puede ser objeto

de libre concesión administrativa porno lle-

gar á constituir una pertenencia. || En de-
masía, m. adv. Excesivamente.
Demasiadamente, adv. c. Demasia-

do.

Demasiado, da. (De demasía.) adj. Que
es en demasía, ó tiene demasía.

||
ant. Que

habla ó dice con libertad lo que siente.
|:
adv.

c. En demasía.
Demediar. (Do de y mediar.) a. ant. Par-

tir, dividir en mitades. |,ant. Cumplirla mi-

tad del tiempo, edad ó carrera que se ba de

vivir ó andar, [ant. Usar ó gastar una cosa,

haciéndole perder la mitad de su valor.

Demencia. (Del lat dementía.) f. Locura,

trastorno de la razón.

Dementar. (De demente; «n lat dementare.)

a. Hacer perder el juicio. Ú. m. c. r.

Demente. (Del lat demen.<, dementls; do de

priv. y mens, entendimiento, juicio.) adj. Loco,

falto de juicio.

Demergido, da. (Del lat demergfre, samer.

g¡r, sepultar.) adj. ant. .Vbatido, hundido.

Demérito. (De de prir. y mérita) m. Falta

do mérito.
I

.\ccion por la cual se desmerece.

Demeritorio, ria. (De demérito.) adj.

Que desmerece.

Itenilas. (Del fr. demies, media», adj.) f. pl.

Cei-m. Medias, calzas.

Demlentra. adv. t. ant. Mientras.
Demlentres. adv. t. ant. Demientra.
Demigar. D« miga.) a. ant. Disipar, es-

parcir.

Demisión. (Del lat demistU) f. Sumisión,

abatimiento.

Demitlr. a. ant. Dimitir.
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Democracia. (Del gr. !i<\ftoxpana; de

bn^o:;, pueblo, y xpáro^, autoridad.) f. Gobierno

en que el pueblo ejerce la soberanía.

Demócrata, adj. Partidario delademo-
cracia. Ú. t. c. s.

Democráticamente, adv. m. De modo
democrático.

Democrático, ca. (Del gr. Sufíoxpanxói;.)

adj. Perteneciente ó rolativo á la democra-

cia-

Democratizar, a. Hacer demócrata á

una persona, ó democrática alguna cosa. Ú.

m. c. r.

Demografía. (Del gr. íiii|io?, pueblo, y

Ypáipco, describir.) f. Parte de la estadística,

que trata de los habitantes de un país, se-

gún sus proftisiones, edades, etc.

Demográfico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo A la demografía.

Demoledor, ra. adj. Que demuele. Ú.
t. c. s.

Demoler. (Del lat. demotiii.) a. Deshacer,

arruinar.

DemolicI<Sn. (Del lat. ¿emoWífo.) f. .acción

y efecto de demoler.

Demoniaco, ca. (Del lat. damoniácus: del

gr. baifioviaTO?.) adj. Perteneciente ó relati-

vo al demonio. || Endemoniado, 1." acep.

Ú. t. c. s.

Demoniado, da, adj. ant. Endemo-
niado, 1." acep. Usáb. t. c. s.

Demonial, adj. ant. Demoniaco, I.°

acep.

Demonio. (Del Int. daemon y daemonmm; del

gr. Sai'nrov.) m- Diablo. || Genio ó ser sobre-

natura!, entre los gentiles. El demonio de

Sócrates. || Incubo. El que, según la opinión

vulgar, tiene comercio cama] con una mu-
jer, bajo la apariencia de varón.

|I
súcubo.

El que, según la opinión vulgar, tiene co-

mercio carnal con un varón, bajo la aparien-

cia de mujer. H ¡Demonio! ó ¡Demonios!
interj. fam. ¡Diablo! I' Estudiar uno con
el demonio, fr. fig. y fam. Dar muestras

de gran ingenio y agudeza para lo malo, ó

de gran travesura. [| Llevarse á uno el de-
monio, ó los demonios, ó todos los de-
monios. Ponerse uno como un demo-
nio, ó hecho un demonio. Revestírsele
á uno el demonio, ó los demonios, ó to-

dos los demonios, frs. figs. Encolerizarse

6 irritarse demasiado.
|| Ser uno el demo-

nio, ó el mismísimo, ó el mismo, de-
monio, ó un demonio, fr. fig. y fam. Ser
dema'íiado perverso, travieso ó hábil.

Demonstrable. adj. ant. Demostra-
ble.

Demonstraci<!n. f. ant. Demostra-
ción.

Demonstrador, ra. adj. ant. Que de-

muestra. Usáb. t. c. s.

Demonstramiento. m. ant. Demos-
tramiento.
Demonstrar, a. ant. Demostrar.
Demontre, m. fam. Demonio, 1."

acep.
II
¡Demontre! Intcrj. fam. ¡Demo-

nio!

Demoñejo. m. d. do Demonio.
Denioñnelo. m. d. de Demonio.
Demora. (De demorar.) f. Tardanza, dila-

ción.
II
Temporada de ocho meses que en

America debían trabajar los indios en las

minas.
||

¡1/ar. Dirección ó rumbo en que se

halla ú observa un objeto, con relación á la

de otro, dado ó conocido.

Demoranza, f. ant. Demora, 1." acep.

Demorar. (Del lat. demorari.) a. Retar-
dar. I| n. Detenerse ó hacer mansión en una
parte.

||
Jlar. Corresponder un objeto á un

rumbo ó dirección determinada, respecto á
otro lugar ó al paraje desde donde se ob-
serva.

Dcmdstenes. (Por alusión al orador, prin-

cipe de la elocuencia griega.) m. fig. Hombre
muy elocuente.

Demoetino, na. adj. Propio y caracte-
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rístico de Demóstenes como orador, ó que
tiene semejanza con cualquiera de las dotes

ó calidades por que se distinguen sus dis-

cursos.

Demostrable, adj. Que se puede de-
mostrar.

Demostrablemente, adv. m. De un
modo demostrable.

Demostración. (Del lat. demonstrado.) f.

Acción y efecto de demostrar.
|| Señalamien-

to, manifestación.
|| Prueba de una cosa, par-

tiendo de verdades universales y eviden-
tes.

II
Comprobación, por hechos ciertos ó

experimentos repetidos, de un principio ó

de una teoría.
|| Fin y término del procedi-

miento deductivo.

Demostrador, ra. (Del lat. demmstrator.)

adj. Que demuestra. Ú. t. c. s.

Demostramlento. m. ant. Demos-
tración, 2.' acep.

Demostranza. f. ant. Muestra, alarde
ó revista.

Demostrar. (Del lat. demonstrare.) a. Ma-
nifestar, declarar.

||
Probar sirviéndose de

cualquier género de demostración.
|| Ense-

ñar.
II
Lóg. Mostrar, hacer ver que una ver-

dad particular está comprendida en otra uni-

versal, de la que se tiene entera certeza; de
donde se sigue que es tan cierta la verdad
ó caso particular de que se trata, como el

principio ó verdad universal que lo contiene.

Demostrativamente, adv. m. Clara,
ciertamente.

Demostrativo, va. adj. Dícese de lo

que demuestra.
II
(Tram. V. Pronombre de-

mostrativo. Ú. t. c. s.

Demótico, ca. (Del gr. br\\ioxn6q„ popular;

de Sñuo;. pueblo.) adj. Aplícase á un género
de escritura cursiva empleado por los anti-

guos egipcios para los contratos y transac-
ciones mercantiles.

Demudación. (Del lat. demutatío.) f. .ac-

ción y efecto de demudar ó demudarse.
Demndamiento. m. ant. Demuda-

ción.

Demndar. (Del lat. demutdre.) a. Mudar,
variar. || Alterar, disfrazar, desfigurar. || r.

Cambiarse repentinamente el color, el ges-
to ó la expresión del semblante.

|| .alterar-

se, inmutarse.

Demuesa. f. ant. Demuestra.
Demuestra. (De demostrar.) f. ant. Se-

ñal, dem.istración ó ademán.
Demulcente. (Del lat denuteens, p. a, de

demulcsre. halagar, acariciar.) adj. Afed. Emo-
liente. Ú. t. c. s. m.

Demulciente. adj. ant. Med. Demul-
cente.

Deninlcir. (Del lat. demulclre.) a. ant. Ha-
lagar, recrear.

Denante. adv. t. ant. Donantes.
Denantes. (Contracc. do de en antes.) adv.

t. ant. Antes.
Denarlo. (Del lat. denaríus, sobrentendién-

dose mimmvs.) ni. Moneda romana de plata

equivalente fl diez ases ó cuatro sestercios.
|¡

Moneda romana de oro que valía cien ses-

tercios.

Denario, ria. (Del lat. <í«iaríK.t,- de denl,

diez.) adj. Que contiene número de diez. Ú.

m. c. s. m.

Dende. (Del lat. deinde.) adv. t. y 1. ant.

De allí; de él ó de ella; desde allí.

Dendrita. (Del gr. Sev6pírr\i;; de SévSpov,

árbol.) f. Concreción mineral que en forma
de ramas de árbol suele presentarse en las

fisuras V juntas de las rocas.
|| Cualquier

árbol fósil.

Dendrítlco, ca. adj. De figura de den-
drita.

Dendrografía. (Del gr. ftévíipov, árbol, y
YpáíycD, describir.» f. Tratado de los árboles.

Dendrográflco, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la dendrografía.

Dendrómetro. (Del gr. bév&pov, árbol, y
fiérpov, medida.) m. Instrumento que sirve
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para medir las dimensiones de los árboles
en pie.

Denegación. (Del lat. denegaño.) f. Acción
y efecto de denegar.

Denegamlento. m. ant. Denegación.
Denegar. (Del lat. denegare) a. No conce-

der lo que se pide ó solicita.

Denegrecer. (De de s negrecer) a. Enne-
grecer. Ú. t. c. r.

II ant. fig. Denigrar.
Denegrir, a. Denegrecer, 1.» acep. Ú.

t. c. r.

Dengoso, sa. adj. Melindroso.
Dengue. (¿Del lat. tegmen. cubierta?) m. Me-

lindre mujeril que consiste en afectar deli-
cadezas, males y, á veces, disgusto de lo

que más se quiere ó desea. || Esclavina de
paño que llega hasta la mitad de la espal-
da, se cruza sobre el pecho, y las puntas se
sujetan detrás del talle. Es prenda de mu-
jer.

Denguero, ra. adj. Dengoso.
Denigración. (Del lat. dentgraño, acción

de ennegrecer.) f. .\cción y efecto de denigrar.

Denigrante, p. a. de Denigrar. Que
denigra. Ü. t. c. s.

Denigrar. (Del lat. denigrare, poner negro,

manchar.) a. Deslustrar, ofender la opinión ó

fama de una persona. || Injuriar, 1." acep.

Denigrativamente, adv. m. De un
modo denigrativo.

Denigrativo, va. adj. Dícese de lo que
denigra. Pnjiel denigrativo, paUbra DENI-
GR.\T!VA.

Denodadamente, adv. m. Con de-
nuedo.

Denodado, da. (De denodarse) adj. In-
trépido, esforzado, atrevido.

Denodarse. (De demiedo) r. ant. Atre-
verse, esforzarse, mostrarse osado v feroz.

Denominación. (Del lat. denominatío) f.

Título ó renombre con que se distinguen las

personas y las cosas.

Denominadamente, adv. m. Distin-
tamente, señaladamente.

Denominado, adj. Arit. V. Número
denominado.
Denominador, ra. (Del lat. dmominalor)

adj. Que denomina. U. t. c. s. fm. Arit. >Jú-

mero que en los quebrados ó fracciones ex-
presa las partes iguales en que la unidad se

considera dividida, y que, en consecuencia,

les da nombre. Escríbese debajo del nume-
rador y separado de éste por una raya hori-

zontal. En las fracciones decimales no se es-

cribe, por innecesario, puesto que se suben-
tiende.

Denominar. (Del lat. denomínarí.) a. Nom-
brar, señalar ó distinguir con un título par-
ticular personas ó cosas.

Denominativo, va. (Del lat. denominaíl.

wíj.ladj. Que implica ó denota denominación.
Denostable. adj. ant. Vituperable.
Denostada, f. ant. Injuria ó afrenta.

Denostadamente. adv. m. Con de-
nuesto.

Denostador, ra. adj. Que injuria 6

agravia de palabra. Ú. t. c. s.

Denostamlento. m. ant. Denuesto.
Denostar. (Del lat. dehonestare, deshonrar.)

a. Injuriar gravemente, infamar de palabra.

Denostosamente. adv. m. ant. De-
nostadamente.
Denotación. (Del lat denotatío) f. .•Vcción

y efecto de denotar.

Denotar. (Del lat. denotare.) a. Indicar,

anunciar, significar.

Denotativo, va. adj. Dícese de lo que
denota.

Densamente, adv. m. Con densidad.

Densar. (Del lat. densdre, de densus, espe-

so.) a. ant. Coagular, espesar, encrasar, en-

grosar lo líquido.
II
ant. Espesar, unir.

Densidad. (Del lat. densítas) f. Calidad de

denso. I| Fis. Relación entre la masa y el

volumen de un cuerpo, [de población. Nú-
mero de habitantes por unidad de superfi-
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cié, como hectárea, kilómetro ciia Jrailo, etc.

Densímetro. (De Jmto y el gr. nttpov,

medid».) m. Fií. Instrumento con que se de-

termina la (lonsiJad relativa ó peso especí-

fico de los líquidos. Compóneso de una va-

rilla graduada en cien partes, que lleva en

uno de sus extremos un recipiente con un

lastre determinado para que, al meter el

instrumento dentro de un líquido, la divi-

sión hasta donde se hunde la varilla indi-

que la densidad del mismo líquido.

Denso, sa. (Del lat. dnuiu.) adj . Compac-

to, apretado, en contraposición á ralo ó flo-

jo.
II
Craso, espeso, engrosado. |fig. .apiña-

do, apretado, unido, cerrado. || fig. Obscu-

ro, confuso.

Densnno. adv. m. ant. De consuno.
Dentado, da. (Dellat. limíafuí.) adj. Que

tiene dientes, ó puntas parecidas á ellos.
|i

Bol. V. Hoja dentada.
Dentadura, f. Conjunto do dientes,

muelas y colmillos que tiene en la boca una

persona ó un animal.

Dental. (Del lat. dentált.) m. Palo donde

se encaja la reja del arado. || Cada una de

las piedras ó hierros del trillo, que sirven

para cortar la paja.

Dental. (De dimlf.) adj. Perteneciente ó

relativo á los dientes. || V. Letra dental.

Ú. t. c. s.

Dentar, a. Formar dientes & una cosa;

como á la hoz, la sierra, etc. || n. Enden-
tecer.

Dcnteoer. n. ant. Endentecer.
Denteoillo. m. d. de Diente.

Dentejón. (De dientr,) m. Yugo con que

se uncen los bueyes á la carreta.

Dentellada, f. .acción que se hace con

alguna fuerza, moviendo la quijada y jun-

tando los dientes de abajo con los de arriba

sin mascar cosa alguna,
j]
Herida que dejan

los dientes en la parte donde muerden. || Á
dentelladas, adv. m. Con los dientes. Ú.

con los verbos morder, herir, romper, etc. [

Dar, ó sacudir, uno dentelladas á otro.

fr. fig. y fam. Darle malas razones ó res-

puestas agrias.

Dentellado, da. (Del lat. denticulatuí.)

adj. Que tiene dientes. || Parecido á ellos.
[[

Herido á dentelladas.

Dentellar, n. Dar diente con diente;

batir ios dientes unos contra otros con cele-

ridad; como cuando se padece un gran tem-
blor ó una convulsión.

Dentellear, a. Mordiscar, clavar los

dientes.

Dentell<$n. m. Pieza, á modo de un
diento grande, que se suele echar en las ce-

rraduras maestras. ¡¡..-Ir}. Dentículo. [.Irj.

Parte de la adaraja que está entre dos va-

cíos.

Dentera, f. Sensación desagradable que

se experimenta en los dientes y encías al

comer substancias agrias ó acerbas, oir cier-

tos ruidos desapacibles, tocar determinados

cuerpos y aun con sólo el recuerdo de es-

tas cosas.
II

fig. y fam. Envidia, 1." acep.|¡

Dar dentera una cosa. fr. Causar deseo

vehemente de ella.

Denteznelo. m. d. de Diente.

Dentición. (Del lat. dentitio.) f. .Vccióu y
efecto de endentecer. |1 Tiempo en que se

echa la dentadura.

Denticular. (De dmtículo) adj. De figu-

ra de dientes.

Dentículo. (Del UU deruicüluí, dicntecUlo.)

m. Arq. Cada uno de los adornos de figura

de paralelepípedo rectángulo que, formando

fila, se colocan en la parte superior del friso

del orden jónico y en algunos otros miem-
bros arquitectónicos.

Dentífrico, ca. (Del lat detu, dentit. dlon-

*«. y /riVüre, frotar.) adj . Dícese de los polvos,

aguas, ote, que se usan para limpiar y man-
tener sana la dentadura.

Dentista, adj. Dícese del profesor ó pro-

DEP
fesora dedicados & conservar la dentadura,

curar sus enfermedades y reponer artificial-

mente sus faltas, drujarw dentist.\. Ú.

m. c. s.

Dentivano, na. (Do dimU y vano.) adj.

Dícese de la caballería que tiene los dientes

muy largos, anchas y claros.

Dentón, na. adj. fam. Dentudo. Ü. t.

c. s.
II
m. Pez marino del orden de los acan-

topterigios, de unos ocho decímetros de lar-

go ; cabeza , ojos y boca grandes ; dientes

cónicos en ambas mandíbulas y dos ó tres

de los centrales muy salientes; cuerpo com-

primido, de color azulado por el lomo, ar-

gentino por los costados y vientre; aletas ro-

jizas y cola ahorquillada. Es de carne blan-

ca y comestible, y abunda en el Mediterrá-

neo.
II

pl. Germ. Las tenazas.

Dentomo. (Contracc de de en temo.) adv.

m. ant. Del rededor.

Dentranibos, bas. Contracc. de de
entrambos y de de entrambas.
Dentro. (De de y el lat. intro, dentro.) adv.

1. y t. .\ ó en la parte interior de un espa-

cio ó término real ó imaginario, dentro de

un cajún, de una ciudad, de un año. del cora-

zón, del alma. Construyese con las preposi-

ciones de. por y hacia, y suele anteponerse

á en significando dentro de. dentro e» su

pecho. '] Á dentro, m. adv. Adentro. |1 De
dentro, m. adv. ant. Á dentro. H Dentro

ó fuera, expr. iig. y fam. coa que se exci-

ta á uno á tomar una resolución. || Por de
dentro, m. adv. Por dentro.

Dentrotraer. (Do dentro y traer.) a. ant.

Meter, introducir.

Dentudo, da. adj. Que tiene dientes

desproporcionados. Ú. t. c. s.

Denudación. (Del lat. deniidatio.) f. Bisl.

Sal. .\cción y efecto de denudar ó denu-

darse.

Denudar. (Del lat. denudare.) a. Hist. i\'at.

Desnudar, despojar. IJ. t. c. r.

Denuedo. (Del port. denodo, soltura; de de

priv. y nodo, nudo.) m. Brío, esfuerzo, valor,

intrepidez.

Denuesto. (Do denostar.) m. Injuria gra-

ve, de palabra ó por escrito. \\ ant. Tacha,

reparo, objeción.

Denuncia, f. .\eeión y efecto de denun-

ciar.

Denunciable. adj. Que se puede de-

nunciar.

Denunciación. (Del lat. drnnntíatio.) f.

Denuncia.
Denunciador, ra. (Del lat. denuntiator.)

aij. Que denuncia. Ú. t. c. s.

Denunciar. (Del lat. daiuntiare.) a. Noti-

ciar, avisar. ||
Pronosticar. || Promulgar,

publicar solemnemente. ¡|
Participar ó decla-

rar oficialmente el estado ilegal, irregular ó

inconveniente de una cosa. \¡Por. Dardo ofi-

cio á la autoridad parte ó noticia de un daño

hecho, con designación del culpable, ó sin

ella.

Denunciatorio, ría. adj . Pertenecien-

te á la denuncia. Alcgaci'in nENiNCI.VTORIA.

Denuncio, m. .^í». Denuncia.
Deñar. a. ant. Tener por digno.

|| r.

Dignarse.
Veo gracias. (Del lat. Seo gratíat, gracias

á Dios.) expr. de que suele usarse para salu-

dar al entrar en una casa. || m. fig. y fam.

Semblante y ademán devoto y sumiso con

que uno se presenta para ganar la estima-

ción y confianza del que le puede favorecer.

Deo volente. (I.ii., queriendo Dio).) expr.

lat. fam. Dios mediante.
Deparar. (De de y el lat. parSrc, adquirir,

proporcionar.) a. Suministrar, proporcionar,

conceder. 1] Poner delante, presentar.

Departamento. (Del fr. dcpartement.) m.

Cada una do las partes en que so divide un

territorio cualquiera, un edificio, un vehí-

culo, una caja, etc. || Ministerio, ó ramo de

la administración pública. || Distrito á que

DEP
se extiende la jurisdicción ó mando de un

capitán general de marina.

Departidamente. adv. m. ant. Distin-

tamente; separadamente y á cada uno en

particular.

Departtdor, ra. adj. Que departe. Ú.

t. c. s.

Departimento. (De departir.) m. ant. Di-

visión, separación. !| ant. Diferencia, 1."

acep.
II
ant. .\juste, convenio. \' ant. Porfía,

disputa, pleito. || ant. Demarcación.
Departir. (Do de y partir.) n. Hablar, con-

versar.
II
ant. Altercar.

1|
ant. Mediar.]a.

ant. Separar, repartir, dividir en partes.
||

ant. Enseñar, explicar. |1 ant. Diferenciar,

distinguir. |1 ant. Discurrir, juzgar. || ant.

Demarcar. |; ant. Impedir, estorbar.

Depauperar. (Del lat. depauperare.) a.

Empobrecer.
!¡
Med. Debilitar, extenuar.

Ú. m. c. r.

I>ependencia. (De dependente.) f. Subor-

dinación, reconocimiento de mayor poder 6

autoridad.
|| Oficina , pública ó privada, de-

pendiente de otra superior. || Relación do

parentesco ó amistad. || Negocio, encargo,

agencia.
||
pl. Cosas accesorias de otra prin-

cipal.

Dependente, p. a. ant. Dependiente.
Depender. (Del lat. dependeré.) n. Tener

subordinación á una persona ó cosa: venir

de ella como de su principio, ó estar conexa

una cosa con otra, ó seguirse á ella. || Nece-

sitar una persona del auxilio ó protección

de otra.

Dependiente, p. a. de Depender. Que
depende. || m. El que sirve á uno ó está su-

bordinado á su autoridad.

Depilatorio, ria. (Del lat. depilattu, p. p.

de depilare, pelar.) adj . Ilicese de la untura que

se emplea para hacer caer el pelo ó el vello.

Ú. t. c. s. m.

Deplorable. (Del lat. deptoraiWí.) adj.

Lamentable, infeliz; casi sin remedio.

Deplorablemente, adv. m. Lastimo-

sa, misorublenieute.

Deplorar. (Del lat. deplorare.) a. Sentir

viva y profundamente un suceso.

Deponente. (Del lat. depontns, deponentit.)

p. 11. de Deponer. Que depone. ||adj. Gram.
V. Verbo deponente. Ú. t. c. s.

Deponer. (Del lat. deponére.) a. Dejar, se-

parar, apartar de sí. 1| Privar á una persona

de su empleo, ó degradarla de los honores

ó dignidad que tenía. || Afirmar, atestiguar,

aseverar. Pedro depone qui fía visto lo ocu'

rriáo.
\\
Bajar ó quitar una cosa del lugar en

que está, j Evacuar el vientre. l\
ant. Po-

ner ó depositar,
i;
For. Declarar jurídica-

mente.

Depopulación. (Del lat. depopulatío.) f.

ant. Despoblación. || ant. fig. Desolación,

tala y destrucción de campos y poblados.

Depopulador, ra. (Del lat. depoputátor.)

adj. Que hace estragos en campos y pobla-

dos, tí. t. c. s.

Deportación. (Del laL deportatio.) í. .\c-

ción y efecto de deportar.

Deportar. (Del lat. deportare.) a. Desterrar

á uno á un punto determinado y, por lo re-

gular, ultramarino. || r. ant. Descansar, re-

posar, hacer mansión. || ant. Divertirse, re-

crearse.

Deporte. (Del prov. deport.) m. Recrea-

ción, pasatiempo, placer, diversión.

Dcportoso, sa. (Do deporte.) adj. ant.

Divertido.

Depós. (De de y el lat. ¡>o¡t, después.) adv. t.

ant. Después.
Deposante. p. a. ant. de Deposar. Quo

deposa.

Deposar. a. ant. Deponer, últ. acep.

Deposición. (Del lat. depositío.) f. Expo-
sición ó declaración que se hace de una co-

sa.
II
Privación ó degradación de empleo ó

dignidad. |1 Evacuación de vieutre. ¡1 For.

Declaración que jurídicameule se recibe al



DEP
reo ó testigo que depone en un asunto judi-

eial.
II
eclesiástica. Privación de oficio y

beneficio para siempre, con retención del

canon v fuero; castigo medio entre ia sus-

pensión y la degradación.

Depoeltador, ra. adj. Que deposita. Ú.

t. c. s.

Depositante, p. a. de Depositar. Que
deposita.

Depositar. (De depósito.) a. Poner bienes

ó cosas de valor bajo la custodia ó guarda

de persona abonada que quede en la obliga-

ción de responder de ellos cuando se le pi-

dan.
||
Entregar, confiar auno una cosa ami-

gablemente y sobre su palabra. ||
Poner á

una persona en lugar donde libremente pue-

da manifestar su voluntad, habiéndola saca-

do el juez competente de la parte donde se

teme que le hagan violencia. \\
Encerrar,

contener.
i¡

Hablando de un cadáver, colocar-

lo interinamente en lugar apropiado, hasta

que se le dé sepultura. ||
Colocar algo en

sitio determinado y por tiempo indefinido. H

.\bandonar un líquido lo que lleva en sus-

pensión ó disolución, f fig. Encomendar, con-

fiar á uno alguna cosa; como la fama, la opi-

nión, etc.
II

r. Separarse de un líquido una

materia que esté en suspensión, cayendo al

fondo.

Depositaría. (De depositar.) f. Sitio ó pa-

raje donde se hacen los depósitos. || Tesore-

ría de la oficina ó dependencia pública donde

los caudales no son muy cuantiosos. |i Desti-

no ó cargo de depositario.
||
general. Oficio

ó empleo público, que suele haber en algu-

nas ciudades y villas, para custodiar cauda-

les de menores, redenciones de censos, ote,

que se depositan en arcas.

Depositario, ria. (Del lab deposiumus.)

adj. Perteneciente al depósito. || fig. Que
contiene ó encierra una cosa. || m. y f. Per-

sona en quien se deposita una cosa. || m. El

que tiene á su cargo los caudales de una de-

positaría,
li
El que anualmente se nombra tfn

todos los lugares donde hay pósito, para

que reciba y custodie los granos y caudales

de él, llevando cuenta y razón de su entra-

da y salida.
|]
general. El que tiene á su

cargo la depositaría general.

Dep4Ssito. (Del lat. depositum.) m. Acción

y efecto de depositar. || Cosa depositada.
||

Lugar ó paraje donde se deposita.

DepravacitSn. (Del lat. depravatio.) f. Ac-

ción y efecto de depravar ó depravarse.

Depravadamente, adv. m. Malvada-
mente, con malicia suma.

Depravado, da. (Del lat. depmvstus.) adj

.

Demasiadamente viciado en las costum-

bres.

Depravador, ra. alj. Que deprava. Ú.

t. c. s.

Depravar. (Del lat. deprcevarv.) a. Viciar,

adulterar, corromper. Se dice principalmen-

te de las cosas inmatei'iales. Ü. t. c. r.

Deprecación. (Dellnt. deprecatío.)í. Rue-
go, súplica, petición.

||
Ret. Figura que con-

siste en dirigir un rurgo ó súplica ferviente.

Deprecante, p. a. de Deprecar. Que
depreca. Ú. t. c. s.

Deprecar. (Del lat. depreesri.) a. Bogar,
pedir, suplicar con eficacia ó instancia.

Deprecativo, va. (Del lat. deprecat'mis.)

adj. Perteneciente á la deprecación. [ Grain.

V. Modo deprecativo. Ú. t. c. s.

Deprecatorio, ria. (Del lat. deprecato-

ríiií.) adj. Deprecativo.
Depreces. (Deprmo.) m. pl. ant. Dere-

chos pagados por una cosa.

Depreciación. (Del lat. depraiare, menos-

preciar.) f. Diminución del valor ó precio de
una cosa, ya con relación al que antes te-

nía, ya comparándola con otras de sudase.
Depredación. (Del lat. depraedatio.) f. Pi-

llaje, robo con violencia, devastación.
|,
Mal-

versación ó exacción injusta por abuso de
autoridad ó de confianza.
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Depredador. (Del lat. diTraolátor.) m. El

que depreda.

Depredar. (Del lat. depraedari.) a. Robar,
saquear con violencia y destrozo.

Depreliender. (Del lat. deprdtmdcre.) a.

ant. Aprender.
Deprehenso, sa. (Del lat. deprehensus.) p.

p. irrcg. ant. de Deprehender.
Deprendador, ra. (Del lat. deprenden,

apoderarse de.) adj. ant. Ladrón, 1.' acep.

Usáb. t. c. s.

Deprender, a. ant. Deprehender.
Depresión. (Del lat. depressio.) f. .\cción

y efecto de deprimir ó deprimirse. || de ho-
rizonte. Mar. Ángulo formado en el ojo del

observador por las líneas horizontal y tan-

gente á la superficie del mar.

Depresivo, va. (Del lat. depnasum, supino

de deprimcre, deprimir.) adj. Dícese de lo que
deprime.

Depresor, ra. (Del lat. depnstor.) adj. Que
deprime ó humilla. Ú. t. c. s.

Depreterición, f. ant. For. Preteri-

ción, 3.^ acep.

Deprimir. (Del lat. deprimiré.) a. Dismi-

nuir el volumen de un cuerpo por medio de

la presión. Ú. t. c. r. || fig. Humillar, reba-

jar, negar las prendas }' cualidades de una

persona ó cosa. Ú. t. c. r.

De profnndls. m. Salmo penitencial

que empieza con estas palabras. El de peo-

FiiNDis, un DE PBOFCNDis.
||
Acto de Cantar-

le ó rezarle.

Depuesto, ta. (Del lat. depositm.) p. p.

irreg. de Deponer.
Depuración, f. .acción y efecto de de-

purar ó depurarse.

Depurar. (De <fe y puro.) a. Limpiar, pu-

rificar. Ú. t. c. r.

Depurativo, va. (De depurar.) adj. Med.

Dícese del medicamento que purifica los hu-

mores y principalmente la sangre. Ú. t. e.

s. m.

Deputador, ra. adj. ant. Diputador.
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Usa
Deputar, a. Diputar.
Deque, adv. t. fam. Después que, luego

que.

Derecera, f. Derechera.
Derecha. (De derecho.) f. Mano dere-

cha.
II
ant. Conjunto de porros de caza que

se sueltan según reglas, para seguir la res.
|[

ant. Camino que llevan los mismos perros

cuando siguen la caza.
|| Ala derecha, m.

adv. Mil. Ú. para mandar al soldado que se

vuelva hacia la mano derecha.
|] Esa es la

derecha, y dábale con la zurda. Esa es

la derecha, y la torcida la del candil.
refs. con que se moteja á los que hacen un
disparate, ó toman una cosa por lo contra-

rio de lo que es.

Derechamente, adv. m. En derechu-
ra.

II
fig. Con prudencia, discreción, destre-

za y justicia.
II
fig. Directamente, á las cla-

ras.

Derechera, f. Vía ó senda derecha, á
distinción de la que toma rodeo.

Derechero, ra. adj. ant. Justo, recto,

arreglado. || m. Oficial destinado en los tri-

bunales y otras oficinas públicas á cobrar

los derechos. .

Derechez. f. ant. Derecheza.
Derecheza. f. ant. Derechura, I." v

•2.^ aceps.

Derecho, cha. (Del lat. directas, p. p. de

dirigere, enderezar, alinear.) p. p. irreg. ant. de
Dirigir.

'I
adj. Recto, igual, seguido, sin

torcerse á un lado ni á otro. || V. Mano de-
recha.

II
Que cae ó mira hacia la mano de-

recha, ó está en su lado. || .aplícase á lo

que desde el eje de la vaguada de un río cae
á mano derecha de quien se coloca miran-
do hacia donde corren las aguas.

I|
Justo,

fundado, razonable, legítimo.
|!
ant. Cierto,

I.'' acep. '! ant. Lej;Itimo.
I;
adv. m. Dere-

chamente, 1." acep.
II
m. Facultad natural

que tenemos de hacer todo lo que sea nues-
tra voluntad, á no ser que la ley lo prohiba,

ó nos lo impida la fuerza ajena.
'[ Facultad do

haeer y exigir todo aquello que la ley ó la au-
toridad establece en nuestro favor, ó que el

dueño de una cosa nos permite en ella.
|I
Con-

secuencias naturales del estado de una per-
sona, ó sus relaciones con respecto á otras.

Los DERECHOS del padre, de la sangré, de la

amísíad.
¡I
Acción que se tiene sobre una per-

sona ó cosa.
II
Justicia, razón.

|!
Colección de

principios, preceptos y reglas á que están
sometidos todos los hombros en toda socie-

dad civil, y á cuya observancia pueden ser

compelidos por la fuerza.
1¡ Exención, fran-

quicia, privilegio.
II Facultad que abraza el

estudio del derecho en sus diferentes ór-
denes.

II
Sendero, camino.

|| Lado ó cara de
una tela, por el cual está mejor labrada ó
tejida.

II
pl. Tanto que se paga, con arreglo

á arancel, por la introducción de una mer-
cancía, ó por otro hecho designado por la

ley. DERECHOS locales, protectores, de siice-

sión. i| Honorarios que se cobran en ciertas

profesiones; como los del juez, del escriba-

no, del arquitecto, etc.
I'
Derecho admi-

nistrativo. Colección de ordenanzas, re-

glamentos, etc., con que el poder público

provee á la aplicación y ejecución de las le-

yes generales, y en particular á las que se

relacionan con el derecho público.
I|
canó-

nico. El que se deriva de las sagradas Es-
crituras, ó se llalla establecido por la Igle-

sia ó por la autoridad del papa. 1| cesáreo.
Derecho civil. || civil. El que arregla las

relaciones privadas do los ciudadanos en-
tre sí. '] Por antonom., derecho romano.

||

comiin. Derecho civil. ¡I comunal, ant.

Derecho de gentes,
j
consuetudinario.

El introducido por la costumbre. ' crimi-
nal. Derecho penal.

I|
de acrecer. De-

recho de uno ó varios coherederos ó cole-

gatarios á la porción ó parte de la herencia

que otro ú otros renuncian ó no pueden ad-

quirir.
II
En los cabildos de las iglesias don-

de se gana y distribu3'e la renta según las

asistencias personales de sus prebendados

ó ministros, acción que los que asisten á las

horas canónicas ú oficios divinos tienen á la

parte de renta que pierden los que no asis-

ten.
I

de averia. Avería, 2." acep. || de
balanza. Impuesto creado en ltí24, que con-

sistía en el uno por ciento del importe total

de los derechos á que estaban sujetos los

géneros que entraban y salían por las adua-

nas. II de bandera. Impuesto que pagan las

mercaderías por ser transportadas en los

buques. H de braceaje. Exceso del valor

nominal de la moneda sobre el Intrínseco,

en que se beneficiaba el estado para indem-
nizarse de los gastos de acuñación, fde en-
trada. El que se paga por ciertos géneros

cuando se introducen en un puerto ó adua-
na. Ú. m. enpl.

|¡
de espada. Cantidad que

pagaban los oficiales nuevos de la Guardia
Real al tiempo de su ingreso.

|I
de fábrica.

Fábrica, 4." acep.
|I
de gentes. Derecho

natural que era común á todos los hombres
entre sí, á diferencia del peculiar de los ro-

manos.
II
El que siguen todos los pueblos en

sus relaciones recíprocas de nación á nación

ó de hombre á hombre. H de internación.

El que se paga por introducir tierra adentro

las mercancías. Ú. m. en pl. || de pataleo.

fig. y fam. Desahogos ó quejas inútiles del

que ha sido contrariado en sus derechos ó

aspiraciones.
|I
de patronato. Poder ó fa-

cultad que tiene el patrono para presentar

per.sona hábil en los beneficios que vaquen
en las iglesias de que es patrono, y usar de

los privilegios que le concede el derecho.
|1

diferencial de bandera. Diferencia de

derechos que se paga porteando las mer-
cancías en buques de distintas naciones.

||

divino. El que procede directamente de

Dios, ó por la ley natural, cuyo nombre re-
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cibe entonces, ó por medio de la revelación.

í¡

eclesiástico. Derecho canónico. ||
es-

crito. Ley escrita y promulgada, & diferen-

cia de la ley que lo es por tradición y cos-

tumbre.
,i
internacional. Kl que se refiere

á las franquicias ó inmunidades recíproca-

mente establecidas entre dos ó más nacio-

nes V tiene por base los tratados. |1
muni-

cipal. Leves, pragmáticas y costumbres

))ecul¡ares á una población ó distrito. ,|
na-

tural. Primeros principios que inspira in-

variablemente la naturaleza acerca del bien

V del mal. !| no escrito. Costumbre intro-

ducida y practicada por mucho tiempo.
||
pa-

rroquial. Jurisdicción que corresponde al

párroco en las cosas espirituales de sus fe-

ligreses. ;', penal. El que trata de la repre-

sión ó castigo de los crímenes ó delitos por

medio de la imposición de las penas, do las

cuales, ó de su materia, toma el nombre.
|

pontificio. Derecho canónico. |i
posi-

tivo. El establecido por leyes, bien sean

divinas, bien humanas.
||
pretorio. El es-

tablecido por los pretores, que, atendiendo

más á la equidad natural que al rigor de la

letra, explica ó moditi'.-a las leyes civiles. H

piiblico. El que tiene por objeto reglar el

orden general del estado y sus relaciones,

ya con los subditos, ya con los demás esta-

dos.
II
Á derechas, m. adv. con que se ex-

plica que una cosa se hace bien ó como se

debe. || Á las derechas, m. adv. con que

se explica que una persona procede bien y
rectamente.

¡;
Cada uno alega en derecho

de su dedo. ref. que denota la inclinación

que todos tenemos á defender lo que nos

pertenece ó acomoda.
,
Conforme á dere-

cho, m. adv. For. Con rectitud y justicia.
'

Dar derecho, fr. ant. Hacer justicia, des-

agraviar.
;, Dar derecho de uno. fr. ant.

Obligarle por justicia á que haga lo que de-

be. ', De derecho, m. adv. Con arreglo á

derecho. 1| También se contrapone á hecho.

para indicar lo que es legítimo en compara-

ción con lo que existe meramente, pero sin

esta cualidad. Poder de hecho, juez de deke-

OHO. '; De derecho en derecho, m. adv.

ant. Derechamunte, en derechura.
[\
Dere-

cho apurado, tuerto ha tornado, ref.

que condena el rigor, y enseña que la justi-

cia se debe templar con ¡a prudencia para

que no decline en crueldad. ¡, En derecho
de su dedo, ó de sus narices, m. adv. En
derechura de sus narices. || Estar uno á
derecho, fr. For. Comparecer por sí ó por

su procurador en juicio, y obligarse á pasar

por loque sentencie el juez. || Facer dere-
choáuno.fr. ant. Hacerle justicia.

||
Ha-

cer derecho, fr. ant. Ksiar a derecho ú

obrar en justicia. , Segtin derecho, m. adv.

For. Conforme ¿ derecho. || Usar uno de
su derecho, fr. For. Valerse de la acción

que le compete para el efecto que le conven-

ga. ilPorext., ejercer su libertad lícitamen-

te en cualquier línea.

Derechera, f. ant. Derechura.
I>or»'chorero, ra. adj. ant. Derechu-

rero.

Derechuelo. (Do amcho, rocto.) m. Una
de las primeras costuras que las maestras

de coser enseñaban á las niñas.

Derechura. (De <Urtcho.) f. Calidad de

derecho. || ant. Rectitud, integridad, justi-

ficación.
I,
ant. Sueldo ó salario que se da &

los criados. || ant. Derecho, ¡ant. Destre-
za, 1.' accp. En derechura, m. adv. l'or

el camino recto. .Sin detenerse ni pararse.

En derechura de sus narices, m. adv.

fig. Examinando ó juzgando uno las cosas

sólo porsuutilldadó conveniencia, li obran-

do según su antojo ó capricho.

Derechareramente. adv. xa. anl. Rec-
ta ó derechamente.

Dereehnrero, ra. (De dtrtthwa.) adj.

aut. Exacto, justificado, recto. || ant. Legí-
timo ó según derecho.
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Derechuría. f. ant. Derecho, justicia.

Derechnro, ra. adj. ant. Justo, legí-

timo.

Derezar. (De arrecho, recto.) a. ant. En-
caminar.
Derivación. (Del Ut. dír/i^ío.) f. Descen-

dencia, deducción.
¡
Acción de sacar ó sepa-

rar una parte del todo, ó de su origen y princi-

pio; como el agua que se saca de un río para

formar una acequia. ||
Gram. Procedimiento

por el cual se forman vocablos ampliando ó

alterando la estructura y significación de

otros que se llaman primitivos; v. gr. icucAi-

tlada, de cuchillo; marina, de mor.
|1
Ret. Fi-

gura que se comete empleando en una cláu-

sula dos ó más voces de un mismo radical.

Ésta, como otras figuras retóricas, usada

inoportunamente, se convierte en grave de-

fecto.

Derivado, da. (Del lau dcrivatut.) adj.

üram. Aplícase al vocablo formado por de-

rivación. Ú. t. c. s. m.
Derivar. (Del InL derivárt.) n. Traer su

origen de alguna cosa. Ú. t. c. r. ^Mar. Aba-
tir, "i.' acep.

II
a. Encaminar, conducir una

cosa de una parte á otra. |¡ Traer una pala-

bra de cierta raíz.

Derivativo, va. (Del lat. derivativus.) adj.

Gram. Que implica ó denota derivación. Aplí-

case á la palabra que se deriva de otra. Med.

Dícese del medicamento que tiene la virtud

de llamar á un punto los humores acumula-

dos en otro más ó menos distante. Ú. t. c.

s. m.

Denualgla. (Del ^. bipfxa, piel, y &\y^c.

dolor.) f. Dolor nervioso de la piel.

Dennatologría. (Del gr. btpua, bÉpfiaco:,

piel, y .\óYoc. tratado.) f. Tratado de las enfer-

medades de la piel.

Dermatológico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la dermatología.

Dermatólogo. (De dermatología.) m. Mé-

dico especialista en las enfermedades de la

piel.

Dermatosis. (Del gr. &£pfia, i>¿p)iacoc,

piel.) f Enfermedad de la piel, que se mani-

fiesta por manchas, granos, costras li otra

especie de erupción.

Dermis. (Del gr. i>lp\ia, piel.) f. Capa in-

ferior de la piel, que inmediatamente cubre

los músculos y la carne.

Derogación. (Del lat. derogatio.) f. Aboli-

ción , anulación. || Diminución , deteriora-

ción.

Derogar. (Del lat. derogare.) a. Abolir, anu-

lar una cosa establecida como ley ó costum-

bre.
II
Destruir, reformar.

Derogatorio, ria. (Del lal. derogaUvíut.)

adj. For. (Jue deroga. Auto debogatobio,

cUtUSula UEROC.ATOBIA.

Derrabadura . f. Herida que se haco

al animal en la parte por donde se le corta

ó arranca la cola.

Derrabar. (De * priv. y rabo) a. Cortar,

arrancar, quitar la cola á un animal.

Derraigamiento. m. ant. .\cción y
efecto do derraigar.

Derraigar. (De de priv. y raii/ar.) a. aut.

Desarraigar.
Derrama. (De drrramar.) f. Repartimien-

to de una contribución. || Contribución tem-

poral ó extraordinaria.

Derramadamente, adv. m. fig. Pro-

fusamente, con liberalidad y magnificen-

cia. lUi;;. Con desarreglo. cstragadaiucDte.

Derramadero, ni. Vertedero.
Derramado, da. adj. fi^'. Prodigo, de-

rrochador.

Derramador, ra. adj. Que derrama.

Ú. t. c. s.

I>rrrniiindurn. f ant. Derramamien-
to.

Derramamiento, m. .Vcción y efecto

do derramar ó <lerramarse. ; Dispersión, es-

parcimiento de un pueblo ó de una familia.
|;

ant. Acción de desmandarse ó apartarse con

DER
desorden los que estaban juntos en im sitio.

Derramar. (De derranu.) a. Verter ó es-

parcir cosas líquidas ó menudas. Ü. t. c. r.
||

Repartir, distribuir entre los vecinos de un
pueblo los tributos y demás pechos con que
deben contribuir al estado ó á quien ten-

ga privilegio para exigirlos. || ant. Separar,

apartar. ;| fig. Publicar, extender, divulgar

una noticia, n. ant. Desmandarse. ,r. Es-
parcirse, desmandarse por varias partes con

desorden y confusión. Desaguar, desembo-
car un arroyo en alguna parte.

Derrame. (De de priv. y el gr. pdfifia, por

pdo^a, aspersión, derrame.) m. Derrama-
miento.

II
Porción de h'quido ó de semilla

que se desperdicia al tiempo de medirlos.
||

Lo que se sale y pierde de las especies líqui-

das, por defecto ó rotura de los vasos que las

contienen.
I

Sesgo ó corte oblicuo que se for-

ma en los huecos de las puertas y ventanas
para que abran más sus hojas ó para que en-

tre más luz.
II
Declive do la tierra por el cual

corre ó puede correr el agua.
;|
Subdivisión de

una cañada ó valle en salidas más angos-

tas.
I

Fort. Plano inferior de las cañoneras,

aspilleras y troneras. ¡|
Mar. Corriente de

aire que se escapa por las relingas de una
vela hinchada por el viento. || Mtd. Aciunu-

I ación anormal de un h'quido en una cavi-

dad, ó su salida fuera del cuerpo.

Derramo, m. Derrame, 4." acep.

Derrancadamente. adv. m. ant. Arre-

batadamente, con precipitación.

Derrancar. (De<<eyorran<-ar.) n. ant. Aco-
meter, pelear repentinamente con ímpetu y
arranque.

Derranchadamente. adv. m. ant.

Desordenadamente.
Derranchar. (Del fr. déran^er, desordenar,

quitar de su sitio.) n. ant. Descomponerse, des-

ordenarse, desmandarse.

Derraspado. (De de priv. y ratpa.) adj.

Desraspado.
Derredor. (Jletát. de rededor.) m. Circuito

ó contorno de una cosa. || Al, ó en, derre-
dor, m. adv. En circuito, en contorno.

Derrenegar, n. fam. .\borrecer, detes-

tar, abominar de una persona ó cosa.

Derrengada, f. pr. Manch. Cierta mu-
danza que se hace en el baile.

Derrengadura, f. Lesión que queda en

el cuerpo derrengado.

Derrengar. (De de priv. y el lat. rcnet. rí-

ñones, lomos.) a. Descaderar, lastimar grave-

mente el espinazo ó los lomos de una per-

sona ó de un animal. || Torcer, inclinar á un
lado más que á otro. Ú. t- c. r.

||
pr. Asi. De-

rribar la fruta del árbol, tirando un palo.

Derrengó, m. pr. .ist. Palo con que se

derriba la fruta, tinindolo á los árboles que

la tienen.

Derreniego, m. fam. Reniego.
Derrería (Del fr. drrriére, detrás.) (Á la).

m. adv. ant. .i la postre, al fin ó al cabo.

Derretido, m. Hormigón, 1.' accp.

Derretido, da. adj. fig. .Vmartolado,

enamorado.

Derretimiento, m. .Vcción y efecto de
derretir ó derretirse. || fig. .\fccta vehemen-
te, amor intenso, que consume y como que

derrite al que lo tiene.

Derretir, a. Liquidar, disolver por me-
dio del calor una cosa sólida, congelada ó

pastosa. Ü. t. c. r.
||
fam. Trocar la moneda.

Ú. ni. en el juego, cuando se obliga á un ju-

gador á que cambie para pagar.
|| fig. Con-

sumir, gastar, disipar la hacienda, el dinero,

los muebles.
||

r. fig. Enardecerse en el amor
divino ó profano.

|| fig. y fam. Enamorarse
con prontitud y facilidad.

|| fig. y fam. Des-
hacerse, estar lleno de impaciencia ó de io-

quietud.

Derribado, da. adj. Dícese de las an-

cas de una caballería, que por el extremo
son algo más bajas de lo regular. |>nt. Aba-
tido, humilde.
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nerribador. m. El que derriba reses

vacunas.

Derribamiento. ni. ant. Derribo.
Derribante, p. a. anf. de Derribar.

Que derriba.

Derribar. (Del b. lat. dimpare, precipitar;

del lat. de, prep., y rvpes, roca.) a. Arruinar,

demoler, echar á tierra casas, muros ó cua-

lesquiera edificios.
II
Tirar contra la tierra,

hacer dar en el suelo á una persona, ani-

mal ó cosa.
II
Trastornar, echar á rodar lo

que está levantado ó puesto en alto.
||
Tra-

tándose de toros ó vacas, hacerlos caer en

tierra, corriendo tras ellos á caballo v em-
pujándolos con la garrocha. Es ejercicio de

fuerza j habilidad.
1;
Postrar. || fig. Malquis-

tar á una persona; hacerle perder la privan-

za, estimación ó dignidad adquirida. \\
fig.

Sujetar, humillar, abatir los afectos desor-

denados del ánimo.
||
ant. fig. Inducir, inci-

tar, compeler. || ant. Cetr. Perder el halcón

la fuerza y virtud, ó soltar las plumas por

estar mudando ó por otra causa. Ú. t. c. n. ü

Equit. Hacer al caballo meter los pies para

que baje ó encoja las ancas ó caderas. || r.

Tirarse á tierra, echarse al suelo por impul-

so propio, ó por otro accidente involuntario.

Derribo, m. .acción y efecto de derribar

[1.' acep.).
II
Conjunto de materiales destro-

zados que se sacan de iá demolición. ||
Para-

je donde se derriba.

Derriscar. (Ded«ppiT.yr!j<;í).)a. ant. Lim-

piar, desmontar, desembarazar.

DerrÍBi<Sn. (Del lal. <i«-¡íi<i.) f. ant. Irri-

sión, escarnio.

Derrocadero, m. Sitio peñascoso y de

muchas rocas, de donde hay peligro de caer

y precipitarse.

Derrocamiento, m. Acción y efecto de

derrocar.

Derrocar, a. Despeñar, precipitar desde

una peña ó roca.
||
ant. Derribar uno á otro

luchando.
|| fig. Echar por tierra, deshacer,

arruinar un edificio.
|| fig. Derribar, arrojar

á uno del estado ó fortuna que tenía. || fig.

Enervar, distraer, precipitar una cosa espi-

ritual ó intelectual. || n. ant. Caer, venir al

suelo una cosa. Usáb. t. c. r.

Derrocliador, ra. adj. Que derrocha ó

malbarata el caudal. Ú. t. c. s.

Derrochar. (Do derrotar.) a. Malgastar,

destruir, destrozar los bienes.
||
ant. Derro-

car, 2.' acep.

Derroclie. m. Acción y efecto de derro-

char (I.' acep.).

Derromper. a. ant. Romper, quebran-

tar, violentar.

Derronchar. a. ant. Combatir, pelear.

Derrostrarse. (Do de -prh: y rostro.) r. ant.

fig. Deshacerse el rostro, maltratarse la

cara.

Derrota. (Del lat. dirvpta; de diruptuí, roto.)

f. Camino, vereda ó senda de tierra.
||
pr. Ast.

Alzamiento del coto, ó permiso que se da

para que entren los ganados á pastar en las

heredades después de cogidos los frutos.
||

Mar. Rumbo ó dirección que llevan en su

navegación las embarcaciones. ||
ilil. Fuga

desordenada de im ejército vencido. || Se-

guir la derrota, fr. Mil. Seguir el al-

cance.
Derrotar. (De derrota.) a. Disipar, rom-

per, destrozar hacienda, muebles ó vesti-

dos.
II
Destruir, arruinar á uno en la salud

6 en los bienes.
1|
Mar. Apartar la embarca-

ción del rumbo que llevaba, impelida de los

vientos y tormentas ó de otra cualquier cau-

sa.
II
Mil. Vencer y hacer huir con desorden

al ejército contrario.

Derrote, m. Taurom. Cornada que da el

toro levantando la cabeza.

Derrotero. (Do derrota, camino, rumbo.)

m. Mar. Línea señalada en la carta de ma-
rear, para gobierno de los pilotos en los

viajes.
11
Jl/ar. Dirección que se da por escri-

to para un viaje de mar. ||
Mar. Libro que
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contiene estos caminos ó derrotas. ||

Mar.

Derrota, 3.' acep. || fig. Camino, rumbo,

medio que uno toma para llegar al fin que se

ha propuesto.

Derrubiar. (Del b. lat. derubSre; del fr. de'-

rober, quitar.) a. Robar insensiblemente el río,

arroyo ó cualquiera humedad la tierra de las

riberas ó tapias. Ú. t. c. r.

Derrubio, m. Acción y efecto de derru-

biar.
II
Tierra que se cae ó desmorona por

esta causa.

Derruir. (Del lat. rf«riícre.) a. Derribar, des-

truir, arruinar un edificio.

Derrumbadero. (De derrumbar.) m. Des-

peñadero, precipicio. || fig. Riesgo ó peligro

á que uno so expone. Dar en un derrumba-

dero.

Derrumbamiento, m. ,\cción y efec-

to de derrumbar ó derrumbarse.

Derrumbar. (Del lat. de, de, y rupes, roca.)

a. Precipitar, despeñar. Ü. t. c. r.

Derrnmbiadero. m. ant. Derrumba-
dero.

Derrumbiar. a. ant. Derrumbar.
Usáb. t. c. r.

Derviche. (Del persa ^^Jj^J , dervix,

religioso.) m. Especie de monje entre los ma-
hometanos.

Des. (Del lat. dis.) prep. insep. que denota

negación, como en DEScon/?ar; oposición ó

contrariedad, como en DESftacer; privación,

como en DEScafesíar.

Des. Contarcc. ant. do de ese.

Dos. prep. ant. .\pócope de Desde.

Desabarrancar, a. Sacar de un barran-

co, barrizal ó pantano lo que está atasca-

do.
II

fig. Sacar á uno de la dificultad ó ne-

gocio en que está detenido por no poder sa-

lir de él.

Desabastecer, a. Desproveer, dejar de

surtir á una persona ó á un pueblo de los

bastimentos necesarios, ó impedir que lle-

guen donde los esperan ó necesitan.

Desabatir, a. ant. Descontar, rebajar,

rebatir.

Desabejar, a. Quitar ó sacar las abejas

del vaso ó colmena en que se hallan.

Desabido, da. adj. ant. Ignorante.
;

ant. Excesivo, extraordinario.

DesabiUé. (Del fr. deíhal>ille', trajo de ma-

Dana.) m. Vestidura de que usaban mucho las

mujeres, compuesta de brial y de media ba-

ta de la misma tela y color, con guarnicio-

nes ó sin ellas.

Desabollar, a. Quitar á las piezas y
vasijas de metal las abolladuras ó bollos,

hechos por golpes que han recibido.

Desabonarse, r. Retirar uno su abono

de >in teatro, una casa de baños, etc.

Desabono, m. Acción y efecto de des-

abonarse.
II
Perjuicio que se hace á uno ha-

blando contra su crédito y reputación.

Desabor. (Do rfw priv. y sabor.) m. Insipi-

dez, desabrimiento en el paladar 6 en la co-

sa que se come ó bebe. || ant. fig. Sinsabor,

pena, disgusto.

Desaborado, da. adj. ant. Desabrido,

áspero al gusto.

Desaborar. (De desabor.) a. ant. Quitar

el sabor á una cosa, ponerla desabrida ó de

mal gusto.
II
ant. fig. Desazonar, desabrir,

quitar á uno el gusto que tiene de alguna

cosa.

Desabordarse, r. Mar. Separarse una

embarcación después de haber abordado con

otra.

Desaborido, da. (De desabor.) adj. Sin

sabor. || Sin substancia.
||

fig. y fam. Aplí-

case á la persona de carácter indiferente ó

sosa. Ú. t. c. s.

Desabotonar, a. Sacar los botones de

los ojales. Ú. t. c. r. || n. fig. Abrirse las flo-

res, saliendo las hojas de los botones 6 ca-

pullos.

Desabridamente, adv. m. Con des-

abrimiento.
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Desabrido, da. (Contraco. do desaliorído.)

adj. Dícese de la fruta ú otro manjar quo
carece de gusto, ó apenas lo tiene, ó lo tie-

ne malo.
II
Dícese de la ballesta y armas de

fuego, como la escopeta, etc., que son fuer-

tes y duras al disparar, de manera que den
coz ó golpe al tirador.

[|
Tratándose del tiem-

po, destemplado, desigual. || fig. Áspero y
desapacible en el trato.

Desabrigadamente, adv. m. Sin abri-

go.

Desabrigado, da. adj. fig. Desampa-
rado, sin favor ni apoyo.

Desabrigar, a. Descubrir, desarropar,

quitar el abrigo. Ú. t. c. r.

Desabrigo, m. .Acción y efecto de des-

abrigar ó desabrigarse. \\ fig. Desamparo,
abandono.

Desabrimiento, m. Falta de sabor,

sazón ó buen gusto en la fruta ú otro man-
jar.

II
En la ballesta }• armas de fuego, como

escopeta, etc., dureza de su empuje al dis-

pararse, dando coz y ofendiendo al tirador.
1|

fig. Dureza de genio, aspereza en el trato,

fig. Disgusto, desazón interior.

Desabrir, a. Dar mal gusto á la comi-
da.

II
fig. Disgustar, desazonar el ánimo de

uno. Ú. t. c. r.

Desabrochar, a. Desasir los broches,

corchetes, botones ú otra cosa con que se

ajusta la ropa. Ú. t. c. r. || fig. Abrir, des-
coger. ||r. fig. y fam. Manifestar en confian-

za un secreto, suceso ó sentimiento.

Desacalorarse, r. Desahogarse uno
del calor que padece.

Desacatadamente, adv. m. Con des-

acato.

Desacatador, ra. adj. Que desacata ó

se desacata. Ú. t. c. s.

Desacatamiento, m. Desacato.
Desacatar. (Do desaeato.) a. Faltar á la

reverencia ó respeto que se debe á uno. U.

t. c. r.

Desacato. (De des ncgr. y acato.) m. Irre-

verencia para con las cosas sagradas. ¡Fal-

ta del debido respeto á los superiores.
||
Fo''.

Delito que se comete calumniando, injurian-

do, insultando ó amenazando á un ministro

de la corona ó á una autoridad en el ejerci-

cio de sus funciones ó con ocasión de ellas,

ya de hecho ó de palabra, ya en escrito que

se le dirija.

Desaceitado, da. adj. Dícese délo que

está sin aceite debiendo tenerlo, ó que no
tiene el que necesita.

Desaceitar, a. Quitar el aceite á los te-

jidos y otras obras de lana.

Desacerar, a. Quitar ó gastar la par-

te do acero que tenga una herramienta. Ú.

t. c. r.

Desacerbar. (De des priv. y acerbo.) a.

Templar, endulzar, quitar lo áspero y agrio

á una cosa.

Desacertadamente, adv. m. Con des-

acierto.

Desacertado, da. adj. Que yerra ú

obra sin acierto.

Desacertar, n. No tener acierto, errar.

Desacierto, m. .acción y efecto de des-

acertar.
[1
Dicho ó hecho desacertado.

Desacobardar, a. .\lentar, quitar la

cobardía ó el miedo.

Desacollar. (Do des priv. y acollar.) a. pr.

Rioj. Cavar las cepas alrededor, dejándoles

un hoyo en que se detenga el agua.

Desacomodadamente, adv. m. Sin

comodidad.

Desacomodado, da. adj. Aplícase &

la persona que no tiene los medios y conve-

niencias competentes para mantener su es-

tado.
II
Dícese del criado que está sin aco-

modo.
II
Que causa incomodidad ó desconve-

niencia.

Desacomodamiento, m. Incomodi-

dad, desconveniencia.

Desacomodar, a. Privar de la comodi-
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dad.

11
Quitar la conveDiencia, empleo ú ocu-

pación. Ú. t. c. r.

Desacomodo, m. .\cción y efecto do

desacomoiiar ó desacomodarse.

Desacompañamiento. m. Accióa ;
efecto de desacompañar.

Desacompañar, a. Excusar, dejar la

compañía de uno.

Desaconsejadamente, adv. m. Sin

consejo ó cordura.

Desaconsejado, da. adj. Que obra sin

consejo ni prudencia, y sólo por capricho.

Ú. t. c. s.

Desaconsejar, a. Disuadir, persuadir

á uno lo contrario de lo que tiene meditado

ó resuelto.

Desacordadamente, adv. m. Sin

aciierdo.

Desacordado, da. adj. Pinl. .\plicase

á la obra cuyas partes disuenan unas de

otras por razón de la composición ó del co-

lorido.

Desacordamiento. m. ant . Des-

acuerdo.
Desacordante, p. a. de Desacordar.

Que desacuerda.

Deeacordanza. f. ant. Desacuerdo ó

discordancia.

Desacordar, a. Destemplar un instru-

mento músico, ó templarlo de modo que es-

té más alto ó más bajo que el principal que

da el tono. Puédese aplicar también á las

voces cuando se desentonan. || n. ant. Dis-

cordar, no convenirse uno con lo dicho ó

ejecutado por otro. L'sáb. t. c. r. || r. Olvi-

darse , perder la memoria y acuerdo de las

cosas.
I
ant. Perder el acuerdo, quedar fuera

de sentido.

Desacorde, adj. Dícese de lo que no

iguala, conforma ó concuerda con otra cosa.

Aplicase con propiedad á los instrumentos

músicos destemplados ó templados en dis-

tinto tono.

Desacorralar, a. Sacar el ganado de

los corrales ó cercados,
i

Sacar los toreado-

res al toro á campo raso ó en medio de la

plaza, haciéndole dejar el sitio donde se res-

guarda.

Desaeostnmbradainente. adv. m.

Sin costumbre, fuera de lo regular.

Desacostumbrado, da. adj. Fuera

del uso y orden común.

Desseostumbrar. a. Hacer perder ó

dejar el uso y costumbre que se tenía. Ú. t.

c. r.

Desacotado, m. ant. Desacoto.
Desacotar, a. Levantar, quitar el co-

to.] 6g. Apartarse del concierto ó cosa que

se está tratando. || fig. Entre los mucha-
chos, levantar ó suspender las leyes y con-

diciones que ponen en sus juegos.
|
fig. Re-

chazar, no admitir, no querer una cosa.

Desacoto, m. Acción y efecto de des-

acotar.

Desacreditar, a. Disminuir ó quitar

la reputación de una persona, ó el valor y
la estimación de una cosa.

Desacuerdo, m. Discordia ó descon-

formidad en los dictámenes ó acciones.
|;

Error, desacierto. || Olvido de una cosa.
|

Enajenamiento, privación del sentido por

un accidente ó aturdiiuicnto.

Desaderezar, a. Desaliñar. Ú. t. c. r.

Desadeadar. a. Desempeñará uno, li-

bertarle do su» deudas. Ú. t. c. r.

Desadorar, a. Dejar de adorar, negar

la adoración.

Desadormecer, a. De9|>ertur á uno.
|

fig. Desentorpecer el sentido, desentume-

cer un miembro dormido 6 entorpecido.

Desadornar, a. Quitar el adorno ó cou-

post\ira.

DeHadomo, m. Falta de adorno 6 com-
poslur.-i.

Desadvertidamente. adv. m. Inad-
vertidamente.

DES
Desadvertido, da. lu!;. Inadvertido.

Desadvertimiento. in. Inadverten-

cia.

Desadvertir, a. No reparar, no adver-

tir una cosa.

Desafamacitfn. f. ant. Disfamación.
Desafamar, a. ant. Disfamar.
Desafear, a. guitar o disminuir la feal-

dad. II
ant. Afear.

Desafección, f. Desafecto.

Desafecto, ta. adj. Que no siente es-

tima por una cosa, ó muestra hacia ella

desvío ó indiferencia. {{
Opuesto, contrario. H

m. Malquerencia.
Desafeitar, a. ant. Desadornar, afear,

desasear. ,. ant. tig. Manchar, afear.

Desaferrar, a. Desasir, soltar lo que

está aferrado.
|i
fig. Sacar, apartar á uno del

dictamen ó capricho que tenazmente defen-

día.
II
Mar. Levantar las áncoras para que

pueda navegar la embarcación.

Desafiacidn. f. ant. Desafio.

Desafiadero, ni. Sitio retirado, donde,

en algunos lugares, se tenían los desafíos.

Desafiador, ra. adj. Que desafia. Ú. t.

c. s.

Desafiamiento, m. ant. Desafio.

Desafianza, f. ant. Desafio.

Desafiar. (De des priv. y afiar.) a. Retar,

provocar á singular combate, batalla ó pe-

lea.
II
Contender, competir con uno en co-

sas que requieren fuerza, agilidad ó destre-

za.
II
fig. Competir, oponerse una cosa á

otra.
II
ant. Romper la fe y amistad que se

tiene con uno. || ant. Deshacer, descompo-

ner.
II
ant. En Aragón, despedir el rey á un

ricohombre ó caballero de su servicio, pri-

vándole de su fuero, honor ó empleo; y lo

mismo se entendía cuando el ricohombre

se desnaturalizaba, y daba por libre del ju-

ramento de fidelidad debida á su señor.

Desafición, f . Falta de afición, desafec-

to.

Desaficionar, a. Quitar, hacer perder

el amor ó afición á una Cosa.

Desafijacidu. f. ant. Acción y efecto

de desatíjar (2." art.).

Desafijar, a. Negar el padre la filiación

á un hijo.

Desafijar, a. ant. Desfijar.

Desafinación, f. .Vcción y efecto de des-

afinar ó desafinarse.

Desafinadamente. adv. m. Desvián-

dose de la perfecta entonación.

Desafinar, n. Múa. Desviarse algo la

voz ó el instrumento del punto de la perfec-

ta entonación, desacordándose y causando

desagrado al oído. Ú. t. c. r. || fig. y fam.

Tomar parte en una conversación con in-

oportunidad é imprudencia.

Desafío, m. Acción y efecto de desa-

fiar.
II
Rivalidad, competencia. || ant. Carta

ó recado verbal en que los reyes de Aragón
manifestaban la razón ó motivo que tenían

para desafiar á un ricohombre ó caballe-

ro.
II
Reñir un desafio, fr. ant. Reñir en

un desafio.

Desaflaciar. a. ant. Desahuciar.
Desaflazar. a. ant. Desafiuciar.

Desaforadamente, adv. m. Desorde-

naduiiientc. con exceso, con atropellamien-

to. I Con desafuero, con atrevimiento y osa-

día.

Desaforado, da. a<lj. Que obra sin ley

ni fuero, atropcllando por todo.
||
Que es ó

se expide contra fuero ó privilegio. |¡ fig.

Urandc con exceso, desmedido, fuera de lo

común.
Desaforar, a. Quebrantar los fueras y

privilegios que corresponden á uno.
|1
Privar

á uno del fuero ó exención que goza, por ha-

ber cometido delito de los señalado» para

este caso. || r. Descomponerse, atreverse,

descomedirse.

Desaforrar, n. Quitar el forro.

DPNarortiiiiniln, iln. ailj. Sin fortuna.

DES
Desafneiamlento. m. ant. .\.cción y

efecto de desafuciar.

Desafnciar. a. ant. Desahuciar.
Desafuero, m. .\cto violento contra la

ley.
I,
Por ext., accióu contraria á las bue-

nas costumbres ó á los consejos de la sana

razón. || For. Hecho que priva de fuero al

que le tenía.

Desagarrar, a. fam. Soltar, dejar libre

lo que está preso ó agarrado.

Desagotar, a. ant. Desaguar ó agotar.

Desagraciado, da. adj. Sin gracia.

Desagraciar, a. Quitar la gracia, afear.

Desagradable, adj. Que desagrada ó

disgusta.

Desagradablemente, adv. m. Con
desagrado.

Desagradar, n. Disgustar, fastidiar,

causar desagrado. Ú. t. c. r.

Desagradecer, a. Negar la debida co-

rrespondencia al beneficio recibido. || Des-

conocer el beneficio que se recibe.

Desag^radecidamente. adv. m. Con
desagradecimiento.

Desagradecido, da. adj. Que desagra-

dece. Ü. t. e. s.
!
De desagradecidos es-

tá el infierno Heno. ref. con que se deno-

ta que la ingratitud es el más aborrecible y
el más común de todos los vicios.

Desagradecimiento, m. .Acción y
efecto de desagradecer.

Desagrado, m. Disgusto, desconten-

to.
II
Expresión, en el trato ó en el semblan-

te, del disgusto que nos causa una persona

ó cosa.

Desagravíamiento. m. ant. Des-
agravio.
Desagraviar, a. Borrar ó reparar el

agravio hecho, dando al ofendido satisfac-

ción cumplida. Ú. t. c. r. || Resarcir ó com-
pensar el perjuicio causado. Ú. t. c. r.

Desagravio, m. .Acción y efecto de des-

agraviar ó desagraviarse.

Desagregación, f. Acción y efecto de

desagregar ó desagregarse.

Desagregar, a. Separar, apartar una
cosa de otra. Ú. m. c. r.

Desaguadero, m. Conducto ó canal por

donde se da salida á las aguas supcrfluas.
|{

fig. ilotivo continua de gastar, que consu-

me el caudal, ó adeuda y empobrece al que

lo sufre.

Desaguador, m. Canal que sirve, en

los cajeros y presas de los ríos y acequias,

para soltar la corriente de las aguas que

salen á regar los campos y heredades.

Desaguar, a. Extraer, echar el agua de

un sitio ó lugar. I| fig. Disipar, consumir.
||
n.

Entrar los ríos en el mar, desembocar en

él. II
r. fig. Exonerarse por vómito ó cáma-

ra, ó por ambas vías.

Desaguazar, a. Sacar ó quitar de una

parte el agua.

Desagite, m. .Vcción y efecto de des-

aguar o desaguarse.
;
Desaguadero.

Desaguisadamente, adv. III. ant. Des-

proporcionadamente, sin razón ó justicia.

Desaguisado, da. (De des atg. y agfiUa-

rfo.)adj. Hecho contra la ley ó la razón. ¡|
ant.

Desproporcionado, exorbitante. || ant. In-

trépido, osado, insolente. || m. Agravio, de-

nuesto, acción descomedida.

Desaherrojar, a. Quitar los hierros al

que está aherrojado. Ú. t. c. r.

Desaliijar. a. Apartar en el ganado las

crías de las madres. || r. Enjambrar, jabar-

dear mucho las abejas, empobreciendo á la

madre, ó dejando la colmena sin maestra.

Desahitarse, r. Quitarse el ahito, cu-

rarse una iniligestión ó embarazo en el es-

tómago.

Desahogadamente, adv. m. Con des-

ahogo.
II
Con descoco, con demasiada liber-

tad ó desenvoltura.

Desaliogado, da. adj. Descarado, des-

cocado. .Vplicaso al sitio desembarazado on
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que ao hay demasiada reanióa de cosas ó

mucha apretura y confusión de personas.
¡;

Dícese del que Tive coa desahogo, Ú. por lo

común con el verbo alar.

Desahogamiento, m. aat. Desahogo.
Desahogar, a. Dilatar el ánimo á uno,

aliviarle en sus trabajos, aflicciones ó nece-

sidades. Ú, t, c. r. j -iliviar el ánimo de la

pasión, fatiga ó caida<io que le oprime. |1 r.

Repararse, recobrarse del calor y fatiga, va-

liéndose de los medios proporcionados para

ello,
II
Desempeñarse, salir del ahogo de las

deudas contraídas. || Decir una persona á

otra el sentimiento ó queja que tiene de

ella. |¡ Hacer ano confianza de otro, refirién-

dole lo que le da pena ó fatiga.

Desahoga, m. .Uivio de la pena, traba-

jo ó aflicción.
[¡ Ensanche, dilatación, espar-

cimiento.
1¡ Desembarazo, libertad, desen-

voltura.
I

Vivir uno con desabogo. fr. fig,

y fam. Tener bastantes conveniencias para
pasarlo con como<iidad y sin empeños.

Desahneiadameiite. adv. m. Sin es-

peranza.

Desahneiar. (De íai priv. f el lat. fidueia.

conftanT».) a. Quitar á ano toda esperanza de

conseguir lo que desea. Ú. t. c. r. !L Hacer
perder enteramente la esperanza de vivir-,

desesperar los médicas de la salud de un
enfermo.

1| Despedir al inquilino ó arrenda-
tario porque ha cumplido su arrendamiento
ó por otra razón.

Desahucio, m. .acción y efecto de des-

ahuciar i úh. acep,;,

Desahaiaado, da. adj. Aplícase al li-

cor que ha perdido fuerza por haberse eva-

P")rado parte de su substancia.

Desahumar, a. Apartar, quitar el ha-

mo de una cosa ó lugar,

DesaiBadura. (. Vttir. Enfermedad que
padecen las muías y caballos, especialmen-

te cuando están muy gordos, y consiste en
derretírseles el saín ó unto dentro del cuer-

po con el demasiado trabajo, mayormente
en tiempo de calores.

Desainar, a. Quitar el saín á un animal,

ó la crasitU'l y substancia á una cosa. Ú. t.

c. r. ú C«tr. Debilitar al azor cuando está en
muda, cercenándole la comida y purgándole

hasta que pase la enfermedad.

Desairadamente, adv, m. Sin aire ai

garbo

.

Desairado, da. adj . Que carece de gar-

la, garbo o donaire.
|i
fig. Dícese del que ao

queda airoso en lo que pretende ó en lo que

tiene á su cargo.

Desairar, a. Deslucir, desatender á una
persona.

\
Desestimar una cosa.

Desaire, m. Falta de garbo ó de genti-

liíz.i.
¡I
.\.ocióa y efecto de desairar.

Desaislarse, r. Dejar ó salir de estar

aislado.

Desajaearse. (De ia intena. j achaque,

excaaa.) r. ant. Excusarse, eximirse, liber-

tarse,

DesAjmtar. a. ant. Apartar, desunir,

desdoblar.

Desajustar, a. Desigualar, desconcer-

tar una cosa de otra. \\ r. Desconvenirse,

apartarse del ajaste ó concierto hecho ó

próximo á hacerse.

Desliaste, m. Acción y efecto de des-

ajustar o desajustarse.

Desalábanla, f. Acción y efecto de des-

alabar. Vituperio, menosprecio.

Desalabar, a. Vituperar, poner faltas

ó tachas.

Desalabear. (Be 4ii pñv. j alabeo.) a.

Carp. Quitar el alabeo auna pieza de made-
ra, ¡1

Corp. Labrar una cara de una pieza de

madera de modo que quede perfectamente

plana.

Desalabeo, m. Acción de desalabear.

Desaladamente, adv. m. tig. Con sa-

ma aceleración. H fig. Coa vehemente an-

helo.

DES
Desalar, a. Quitar la sal í una cosa;

como á la cecina, al pescado salada, etc.

Desalar, a. Quitar las alas, 1] r. ant. Es-
tar ó andar con las alas abiertas.

Ii
fig. 'an-

daré correr con suma aceleración.
'I
fig. Sen-

tir vehemente anhelo por conseguir alguna
cosa.

Desalbardar, a. Desenalbardar.
Desatentadamente, adv. m. Con des-

aliento.

Desalentar, a. Embarazar el aliento,

hacerlo dificultoso por la fatiga ó cansan-
cio.

II
fig. Quitar el ánimo, acobardar. Ú. t.

c. r.

Desalfombrar, a. Qnitar ó levantar

las alfombras de las habitaciones.

Desalforjar, a. Sacar de las alforjas

alguna cosa.
¡I
ant. Quitarlas alforjas i una

caballería.
;
r. tíg, y fam. Desabrocharse,

aflojar la ropa, para desahogarse del calor ó

cansancio,

Desalh^ar. a. Quitar de ana habita-

ción los muebles preciosos.

Desaliento, m. Descaecimiento del áni-

mo, falta de vigor ó de esfuerzo.

Desaliaeacidn. f. .Acción y efecto de

desalinear ó diísalinearse.

Desalinear, a. Hacer perder la línea

recta. Ú, t. c, r.

Desaliñadamente, adv. m. Coa des-

aliño.

Desaliñado, da. adj. Que adolece de

desaliño.

Desaliñar, a. Descomponer, ajar el

adorno, atavio ó compostura. Ú. t. c. r.

Desaliño, m. Desa.seo, descompostura,

desatavío, falta de aliño. \\ fig. Negligencia,

omisiÓQ, descuido.
[;
pl. .\dorao de que asa-

ban las mujeres, á manera de arracadas ó

perendengues, guarnecido de piedras pre-

ciosas, que desde las orejas llegaba hasta

el pecho.

Desalivar, a. .\rrajar saliva con abun-

dancia.

Desalmadamente, adv. m. Sin coa-

eiencia.
,
.~m hin.anidaii.

Desalmado, da. (Se dej prir. y alma.)

adj. Falto de conciencia. |; Cruel, inhuma-
no.

II
ant. Pr¡vad<) ó falto de espíritu.

Desalmamiento, m. Abandono de la

conciencia. '\ lahamanidad, perversidad.

Desalmar, a. fig. Desear coa aasia una
cosa. Ú. t. c. r. |1 r. fig. Desalar, 2." art.,

últ. acep.

Desalmenado, da. adj. Falto de alme-

nas,
li
ant. fig. Falto de adorno, remate ó

coronaiTióü.

Desalmldonar. a. Quitar á la ropa el

almidón que se le haya dado.

Desalojamiento, m. .\cción y efecto

de desalojar.

Desalojar, a. Sacar ó hacer salir de un
lugar á uaa persona ó cosa.

|| n. Dejar el hos-

pedaje, sitio ó morada voluntariamente.

Desalquilar, a. Dejar ó hacer dejar ana

habitación ó cosa que se tenía alquilada.

Desalterar, a. Quitar la alteración, so-

segar, apaciguar.

Desalumbradamente, adv. m. Erra-

damente, con ofuscamiento.

Desalumbrado, da. adj. Que ha per-

dido el tino y procede sin acierto,

Desainmbranúento. m. Ceguedad,

falta de tino ó acierto en las cosas.

Desamable, adj. Indigno de ser amado.

Desamador, ra. adj. Que desama. Ú.

t. c, s.

Desamar, a. Dejar de amar, abandonar

el cariño ó afición que se tenia. || Aborrecer,

querer mal.

Desamarrar, a. Quitar las amarras á

lo que está asegurado coa ellas. \\ fig. Des-

asir, desviar, apartar. ||
Mar. Dejar á un bu-

que sobre una SíiIa ancla ó amarra.

Desamasado, da. adj. Deshecho, des-

unido.
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Desamigado, da. adj. Separado de la

amistad de ano.

Desamigo, rn. anr.. Enemigo.
Do!itamÍHtad. f ant. Enemistad.
De^ami.starse. r. Eaiíaii.starse, perder

ó dejar la amista-i de uno.

Desamoblar, a. Desamueblar.
Desamoldar, a. Hacer perder á una co-

sa la figura que tomó del molde. || fig. Des-
componer la proporción de una cosa, desfi-

gurarla.

Desamor, m. Mala correspondencia al

afecta de uno. || Falta del sentimiento y
afecto que inspiran por lo general ciertas

cosas.
I

Enemistad, aborrecimiento.

Desamoradamente, adv. m. ant. Sin

amor ni cariño; con esquivez.

Desamorado, da. adj. Que no tiene

amor ó no lo manifiesta.

Desamorar, a. Hacer perder el amor.

Ú. t. c. r.

Desamoroso, sa. adj. Que no tiene

amor ó agrado.

Desamorrar. (De det ne^. y amorrar.) a.

fam. Hacer que uno levante la cabeza ó que,

dejando el sileacio eaque estaba, responda

y coaverse con los que están presentes.

DesamortizaeltSn. f. Accióa y efecto

de desamortizar.

Desamortizador, ra. adj. Que des-

amortiza, f . t. c. s,

Desamortiaar. a. Dejar libres los bie-

aes amortizados.

Desamotinarse, r. .\partarse del mo-
tía principiado, reduciéadose á quietud y
obediencia.

Desamparadamente, adv. m. Sin

amparo.

Desamparado, da. adj. ant. Separa-

do ó dislocado.

Desamparador, ra. adj. Que desam-
para. L', t, c, s,

Desamparamiento. m. ant. Desam-
paro.
Desamparar, a, ,Vbandanar. dejar sin

ampara ni favor al ó á lo que lo pide ó ne-

cesita,
li
,Vusentarse, abandoaar un lugar ó

sitio.

Desamparo, m. .acción y efecto de

desamparar.

Desamueblar, a. Dejar sin muebles

un e.iificio ó parte de él.

Desanclar, a. iíar. Desancorar.
Desancorar, a. Mar. Levantar las án-

coras con que está aferrada una embarca-

ción.

Desandar, a. Retroceder, volver atrás

en el camino hecho ó ya andado.

Desandrajado, da. adj. .\ndrajoso,

desastrado.

Desangramiento, m. .\cción y efecto

de desangrar ó desangrarse.

Desangrar, a. Sacar la sangre á una

persona ó á un animal, en gran copia ó con

mucho exceso. |1 fig. Agotar ó desaguar un

lago, estaaque, etc. || fig. Empobrecerá uno,

gastándole y disipándole la hacienda insen-

siblemente.
II

r. Perder mucha sangre; per-

derla toda.

Desanidar, n. Dejar las aves el nido,

por lo común cuando acaban de criar, ¡[a. fig.

Sacar ó echar de un sitio ó lugar á los que

tienen costumbre de ocultarse ó guarecerse

en él.

Desanimadamente, adv. m. Sin áni-

mo, sin aliento.

Desanimar, a. Desalentar, acobardar,

ü. t. c. r.

Desánimo, m. Desaliento, falta de áni-

mo.
Desanudar, a. Deshacer ó desatar el

nudo. 11 fig. Aclarar, disolver lo que está

enredado y enmarañado.

Desañudadora. f. Acción y efecto de

desañudar.

Desañudar, a. Desanudar.
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Desaojadera, f. Mujer á quien supers-

ticiosamente se atribuía gracia para curar el

aojo.

Desapacibilidad, f. Calidad de des-

apacible.

Desapacible, adj. Que causa disgusto

6 t-iifado, o es desagradable á los sentidos.

Desapaciblemente, adv. m. Des-
agradablemente.
Desapadrinar, a. fig. Desaprobar.
Desapañar, a. ant. Descomponer, des-

ataviar.

Desaparear, a. Separar una de dos

cosas que hacían par.

Desaparecer, a. Ocultar, quitar de de-

lante con presteza una cosa. Ú. t. c. r.
||
n.

Ocultarse, quitarse de la vista de uno con

prontitud y velocidad.

Desaparecimiento, m. Desapari-
ción.

Desaparejar, a. Quitar el aparejo á

una caballería. Ú. t. c. r. !|
Mar. Quitar, des-

componer, maltratar el aparejo de una em-

barcación.

Desaparici<Sn. f. Acción y efecto de

desaparecer ó desaparecerse.

Desaparroquiar, a. Separar 4 uno do

su parroquia. LJ. m. c. r. |¡
Apartar, quitar

los parroquianos á las tiendas. Ú. m. c. r.

Desapasionadamente, adv. m. Sin

pasión, sin interés ni otro respeto.

Desapasionar, a. Quitar, desarraigar

la pasión que se tiene i una persona ó cosa.

Ú. m. c. r.

Desapegar, a. Despegar, 1.' acep. Ü.

t. c. r.
II

r. lig. .\partarse, desprenderse del

afecto ó afición íx una persona ó cosa.

Desapego, m. fig. Falta de afición ó

interés, alojamiento, desvío.

Desapercebidaniente. adv. m. ant.

Desapercibidamente.
Desapercebido, da. adj. ant. Des-

apercibido.

Desapercebimiento, m. ant. Des-
apercibimiento.
Desapercibidamente, adv. m. Sin

prevención ni apercibimiento.

Desapercibido, da. adj. Despreveni-
do, desprovisto de lo necesario.

Desapercibimiento, m. Despreven-
ción, falta de apresto de lo necesario.

Desapercibo, m. ant. Desapercibi-
miento.
Desapestar, a. Desinfectar á una per-

sona ó cosa contaminada do la peste.

Desapiadadamente, adv. m. Inhu-
manamente, sin piedad.

Desapiadado, da. adj. Impío, inhu-
mano.

Desapiolar, a. Quitar el lazo 6 atadu-
ra con que los cazadores ligan las piernas
de la caza menor y los picos de las aves
para colgarlas después de muertas.
Desaplacible, adj. Desagradable.
Desaplicación, f. Falta de aplicación,

ociosidad.

Desaplicadamente, adv. m. Sin apli-

cación.

Desaplicado, da. adj. Que no se apli-

ca. Ü. t. c. s.

Desaplomar, a. Alba/i. Desplomar,
1.' acep. Ú. ni. c. r.

Desapoderadamente, adv. m. Preci-

pitadamente, con vehemencia y sin poderse

contener.

Desapoderado, da. adj. Precipitado,

que no puede contenerse. Todos corrían des-

apoderados.
II

fig. Furioso, violento, des-
enfrenado. Tempestad, ambición, debapodk-
RADA.

Desapoderamiento, m. Acclóny efec-

to de desapoderar ó desapoderarse. || ant.

Desenfreno, libertad excesiva.

Desapoderar, a. Desposeer, despojar
b. uno de lo que tenía ó de aquello de que so

había apoderado. Ú, t. c, r.
|]
Quitar & uno

DES
el poder que para el desempeño de un en-

cargo ó una administración so le había da-

do.

Desapolillar, a. Quitar la polilla & la

ropa ó á otra cosa. || r. fig. y fam. Salir do

casa cuando hace aire fuerte, ó bien cuando,

por enfermedad ü otra causa, ha mediado,

sin salir de ella, más tiempo del regular.

Desaporcar, a. Quitar la tierra con que

están aporeadíis las plantas.

Desaposentar, a. Echar de la habita-

ción, privar del aposentamiento al que lo te-

nía.
II

fig. Apartar, echar do sí.

Desaposesionar, a. Desposeer, pri-

var de la posesión.

Dcsapostara. f. ant. Falta de garbo,

de disposición ó gentileza en una persona ó

cosa.
II
ant. Desaliñoó desaseo. j| ant. Inde-

cencia.

Desapoyar, a. Quitar el apoyo con que

se sostiene una cosa.

Desapreciar, a. Desestimar, no hacer

de una cosa el aprecio que merece.

Desaprender, a. Olvidar lo que se ha-

bía aprendido.

Desaprensar, a. Quitar el lustre, aguas

ó asiento que las telas y otras cosas adquie-

ren en la prensa. || fig. Sacar, librar el cuer-

po, un miembro ú otra cosa de la apretura

en que se hallaba.

Desapretar, a. Aflojar lo que está apre-

tado.
II
ant. fig. Sacar á uno del aprieto en

que se halla.

Dcsaprir. (Del lat. dis disyunt. y aperare,

abrir.) n. ant. .\partarse, separarse.

Desaprisionar, a. Quitar las prisiones

á uno, ó sacarle de la prisión.

Desaprobaci<Sn. f. Acción y efecto de

desaprobar.

Desaprobar, a. Reprobar, no asentir á

una cosa.

Desapropiamiento, m. Acción y efec-

to de desapropiarse.

Desapropiarse, r. Desposeerse, ena-
jenarse uno del dominio de lo propio.

Desapropio, m. Acción y efecto de dos-

apropiarse.

Desaprovecliadamente. adv. m. Con
desaprovechamiento.

Desaprovechado, da. adj. Dícese del

que, pudiendo adelantar en virtud, letras ó

conveniencias, no lo ha hecho. Ú. t. c. s.
||

Aplícase á lo que no produce el fruto, pro-

vecho ó utilidad que puede.

Desaprovecliamiento. m. Atraso en
lo bueno; desperdicio ó desmedro de las con-

veniencias.

Desaprovechar, a. Desperdiciar 6 em-
plear mal una cosa.

||
n. Perder lo que se ha-

bía adelantado.

Dcsaprovcchoso, sa. adj. ant. Perju-

dicial, dañoso.

Dcsaptcza. f. ant. Insuficiencia, falta

de aptitud.

Desapto, ta. adj. ant. No apto ni á pro-

pósito para una cosa.

Dcsapnesto, ta. adj. ant. Desataviado,

de mala dibi)osición y presencia.
|| adv. m.

ant. Desconi¡juesta, feamente.

Desapuntalar, a. Quitar & un edificio

ruinoso los puntales que lo sostenían.

Desapuntar, a. Cortar las puntadas á

lo que está afianzado ó cosido con ellas.
j|

Quitar ó hacer perder la puntería que so te-

nía hecha. || En las iglesias catedrales, co-

legiales y otras, borrar los apuntes hechos
por las faltas de asistencia do sus indivi-

duos al coro.

Desaquellarse, r. fam. Descorazonar-

se, desalentarse, abatirse, ponerse fuera

de sí.

Desarbolar, a. Mar. Destruir, tronchar

ó derribar los árboles ó palos do la embar-
cación.

Desarbolo, m. Mar, Acción y efecto do

desarbolar.
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Desarenar, a. Quitar la arena de una

parte; limpiar á una cosa la que tiene.

Desareno, m. .Acción y efecto de des-

arenar.

Desarmador, m. Disparador, 2.° acep.

Desarmadura, f. Desarme.
Desariuamicnto. m. Desarme.
Desarmar, a. Quitar ó hacer entregar

á una persona, aun cuerpo ó á una plaza las

armas que tiene.
||
Desnudar ó desceñir & una

persona de las armas que lleva. Ú. t. c. r.
|1

Desunir, separar las piezas de que se com-

pone una cosa; como el reloj, la escopeta,

etc.
II
Reformar ó licenciar fuerzas de tierra

ó mar.
||
Hacer dar un golpe en vago á un

animal de asta, de modo que no pueda repe-

tirlo sin repararse y mudar de situación.
||

Quitar la ballesta del punto ó gancho en que

se pone para dispararla.
|| fig. Templar, mi-

norar, desvanecer. Ella desarmó la cólera, el

enojo, la malicia.
\\ Esgr. Obligar al adversa-

rio á que suelte el arma.
|1
Mar. Quitar al bu-

que la artillería y el aparejo, y amarrar de

firme el casco en la dársena.

Desarme, m. .Acción y efecto de desar-

mar ó desarmarse.

Desarraigamiento. m. ant. Des-
arraigo.

Desarraigar, a. Arrancar de raíz un
árbol ó una planta. II. t. c. r.

||
fig. Extin-

guir, extirpar enteramente una pasión ó un
vicio. Ú. t. c. r.

II
fig. Apartar del todo á uno

de su opinión.
|| fig. Echar, desterrar á uno

de donde vive ó tiene su domicilio.

Desarraigo, m. Acción y efecto de des-

arraigar ó desarraigarse.

Desarrancarse, r. Desertar, separar-

so de un cuerpo ó asociación los individuos

que le componen.

Desarrapado, da. adj. Andrajoso, ro-

to, lleno de arrapos. Ú. t. c. s.

Desarrebozadamente. adv. m. Sin

rebozo; clara y abiertamente.

Desarrebozar, a. Quitar el rebozo ó

embozo, ti. t. c. r.
||

fig. Descubrir, poner

patente. Ú. t. c. r.

Desarrebujar, a. Desenvolver, desen-

marañar lo que está revuelto. || Desarropar,

desenvolver la ropa en que está uno arre-

bujado. Ú. t. c. r.
II
fig. Explicar, dar á en-

tender, poner en claro lo que está confuso.

Desarregladamente, adv. m. Con
desarreglo.

Desarreglado, da. adj. Que se excedo

en el uso de la comida, bebida ti otras cosas.

Desarreglar, a. Trastornar, desorde-

nar, sacar de regla. Ú. t. c. r.

Desarreglo, m. Falta de regla, des-

orden.

Desarrendar, a. Quitar la rienda al ca-

ballo. LI. t. c. r.

Desarrendar, a. Dejar ó hacer dejar

una heredad que se tenía arrendada.

Desarrevolver. a. ant. Desenvolver,

desembarazar. Usab. t. c. r.

Desarrimar, a. Separar, quitar lo que

está arrimado. ||tig. Disuadir, apartar & uno
de su opinión.

Desarrimo, m. Falta de apoyo ó de

arrimo.

Desarrollar, a. Descoger lo que est&

arrollado, deshacer un rollo. Ú. t. c. r. ||fig.

Acrecentar, dar incremento á una cosa del

orden físico, intelectual ó moral. Ü. t. c. r.
||

fig. Explicar una teoría y llevarla hasta sus

últimas consecuencias.
|| Mat. Efectuar las

necesarias operaciones de cálculo, para cam-
biar la forma de una expresión analítica.

Desarrollo, m. Acción y efecto de des-

arrollar ó desarrollarse.

Desarropar, a. Quitar ó apartar la ro-

pa. U. 1. c, r.

Desarrugadura. f. Acción y efecto de

desarrugar ó desarrugarse.

Desarrugar, a. Estirar, quitar las arru-

gas. Ü. t. c. r.
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Desarramar. a. Mar. Deshacer la esti-

ba, ó remover y desocupar la carga ya es-

tibada ó colocada como convenía.

Desarticnlacidn. f. Acción y efecto

de desarticular ó desarticularse.

Desarticular, a. Separar dos ó más
huesos articulados entre sí. Ú. t. c. r.

Desartillar, a. Quitar la artillería á un

buque ó á una fortaleza.

Desarzonar, a. Hacer violentamente

que el jinete salga de la silla, ó lo que es

lo mismo, de entre sus dos arzones.

Desasado, da. adj. Que tiene rotas ó

quitadas las asas. .Tarro desasado, olla des-

asada.
II
Girm. Sin orejas.

Desaseadamente, adv. m. Sin aseo.

Desaseado, da. adj. Falto de aseo.

Desasear, a. Quitar el aseo, limpieza ó

compostura.

Desaseg:nrar. a. Quitar ó hacer perder

la seguridad.

Desasentar, a. fig. Desagradar, desa-

zonar, no sentar bien una cosa, || r. Levan-
tarse del asiento.

Desaseo, m. Falta de aseo.

Desasimiento, m. .Acción y efecto de
desasir ó desasirse.

|| fig. Desprendimiento,
desinterés.

Desasir, a. Soltar, desprender lo asido.

U. t. c. r.
II

r. fig. Desprenderse, desapro-
piarse de una cosa.

Desasnar. (De des priv. y amo.) a. fig. y
fam. Hacer perder á uno la rudeza, ó qui-
tarle la rusticidad por medio de la enseñan-
za. Ú. t. c. r.

Desasociable, adj. Insociable.
Desasosegadamente, adv. m. Con

desasosiego.

Desasosegar, a. Privar de sosiego. Ü.
t. c. r.

Desasosiego, m. Falta de sosiego.

Desastradamente, adv. m. Desgra-
ciadamente, con desastre, con desaliño.

Desastrado, da. (De des priv. y astro, sig-

no bueno ó feliz.) adj. Infausto, infeliz. |' Díce-
se de la persona rota y desaseada. Ú. t. c. s.

Desastre, m. Desgracia grande, suce-
so infeliz y lamentable.

Desastrosamente, adv. m. De modo
desastroso.

Desastroso, sa. adj. Desastrado, 1.°

acep.

Desatacar, a. Desatar ó soltar las agu-
jetas, botones ó corchetes con que está ajus-
tada ó atacada una cosa. Ú. t. c. r.

|| Tra-
tándose de armas de fuego ó de barrenos, sa-

car de ellos los tacos. Ijr. Desabrocharse los

calzones ó pantalones.

Desatadamente, adv. m. Libremente,
sin orden ni sujeción.

Desatador, ra. adj. Que desata. Ú. t.

c. s.

Desatadura, f. Acción y efecto de des-
atar ó desatarse.

Desatalentado, da. adj. Desconcerta-
do, fuera de tino.

Desatamlcnto. m. ant. Desatadura.
Desatancar, a. Limpiar, desembarazar

un conducto obstruido.

Desatapadnra. f. ant. Destapadura.
Desatapar. a. ant. Destapar.
Desatar, a. Desenlazar una cosa de otra;

soltar lo que está atado. Ú. t. c. r.
|| fig.

Desleír, liquidar, derretir.
|| fig. Deshacer,

aclarar.
||
ant. fig. Disolver, anular.

|| r. fig.

F.xcederso en hablar.
|| fig. Proceder desor-

denadamente.
II

fig. Perder el encogimien-
to, temor ó estrañeza.

|| fig. Desencade-
nar, ült. acop.

Desatascar, a. Sacar del atascadero.
||

Desatancar.
|| fig. Sacar á uno de la difi-

cultad eu que se halla, y de que no puede
salir por sí mismo.
Desataviar, a. Quitar los atavíos.

Desatavío, m. Desaliño, descompostu-
ra de la persona.

DES
Desate, m. Acción y efecto de desatar

(5." y 6.=' accps.). [j de vientre. Flujo, sol-

tura de vientre.

Desatemplarse. r. ant. Destemplar-
se, desarreglarse.

Desatención, f. Falta de atención, dis-

tracción,
¡i
Descortesía, falta de urbanidad

ó respeto.

Desatender, a. ÍJo prestar atención á

lo que se dice ó hace. ¡No hacer caso ó apre-

cio de una persona ó cosa.
|i
No correspon-

der, no asistir con lo que es debido.

Desatentadamente, adv. m. Con des-

atiento, sin tino.

Desatentado, da. adj. Que habla ú
obra fuera de razón y sin tino ni concierto.

Ú. t. c. s. i] Excesivo, riguroso, desordenado.

Desatentamente, adv. m. Con des-

atención, doscortésmente.

Desatentamlento. m. ant. Desatien-
to.

Desatentar, a. Turbar el sentido ó ha-

cer perder el tiento.

Desatento, ta. adj. Dícese de la perso-

na que aparta ó divierte la atención que de-

bía poner en una cosa. || Descortés, falto de

atención y urbanidad. Ú. t. c. s.

Desatesado, da. adj. ant. Flojo, 1.*

acep.

Desatesorar, a. Sacar 6 gastar lo ate-

sorado.

Desatibar. (De des priv. y el lat stípSre,

acumular.) a. Min. Desatorar, 2." acep.

Desatiento, m. Falta de tiento ó de

tacto, como le siente el enfermo de grave-

dad cuando agita las manos y los brazos sin

asir ninguna cosa. ;| Desasosiego, inquie-

tud, perturbación del ánimo.

Desatierre, m. Amér. Vaciadero ó de-

pósito de escombros producida por las ex-

cavaciones de las minas.

Desatinadamente, adv. m. Inconsi-

deradamente, con desatino. ||
Desmedida-

mente, excesivamente.

Desatinado, da. adj. Desarreglado.

sin tino.
11
Uicese del que habla ó procede

sin juicio ni razón. Ú. t. c. s.

Desatinar, a. Hacer perder el tino, des-

atentar.
II
n. Decir ó hacer desatinos.

¡| Per-

der el tino en un sitio ó lugar.

Desatino, m. Falta de tino, tiento ó

acierto.
|| Locura, despropósito ó error.

Desatolondrar, a. Hacer volver en sí

al que está atolondrado ó privado de senti-

do. Ú. t. c. r.

Desatollar, a. Sacar ó librar del ato-

lladero. Ü. t. c. r.

Desatontarse, r. Salir uno del atonta-

miento en que estaba.

Desatorar. (De des y atorar.) a. Mar.

Desarrumar.
\\
Min, Quitar los escombros

que atoran ú obstruyen una excavación.

Desatornillar, a. Destornillar.

Desatracar, a. Mar. Desasir, separar

una embarcación de otra ó de la parte en

que se atracó. Ú. t. c. r.

Desatraer, a. .apartar, separar una co-

sa de otra.

Desatraillar, a. Quitar la trailla. Dí-

cese comiínmente de los perros.

Desatrampar, a. Limpiar ó desemba-
razar de cualquier impedimento un cañón ó

conducto.

Desatrancar, a. Quitar á la puerta la

tranca ú otra cosa que impida abrirla.;! Des-

atrampar un pozo, una fuente, etc.

Desatravesar, a. ant. Qtiitar lo que
estaba atravesado.

Desatufarse, r. Libertarse del tufo su-

bido á la cabeza ó encerrado en una habita-

ción.
II

fig. Perder ó deponer el enojo ó en-

fado.

Desaturdir, a. Quitar á uno el aturdi-

miento. Ü. t. c. r.

Desautoridad, f. Falta de autoridad,

de respeto ó de representación.
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Desautorizadamente, adv. m. Sin

autoridad ó crédito.

Desautorizado, da. adj. Falto de au-

toridad, de crédito ó de importancia.

Desautorizar, a. Quitar á personas ó

cosas autoridad, poder ó estimación. Ú. t.

c. r.

Desavahado, da. adj. .Aplícase al lu-

gar descubierto, libre de nieblas, vahos y
vapores.

Desavahamlento. m. Acción y efecto

de desavahar ó desavaharse.

Desavahar, a. Desarropar, para que
exhale el vaho y se temple, lo que está muy
caliente por el demasiado abrigo.

|| Dejar
enfriar una cosa hasta que no eche vaho.

||

Orear. '| r. fig. Desahogarse, esparcirse.

Desavecindado, da. adj. Aplícase á

la casa ó lugar desierto, ó desamparado de

los vecinos.

Desavecindarse, r. .\usentarse de un
lugar, mudando á otro el domicilio.

Desavenencia, f. Oposición, discor-

dia, contrariedad.

Desavenido, da. adj. Dícese del que
está discorde ó no se conforma con otro.

Desavenimiento, m. ant. Desave-
nencia.

Desavenir, a. Desconcertar, discordar,

desconvenir. Ü. m. c. r.

Desaventajadamente, adv. m. Sin

ventaja.

Desaventajado, da. adj. Inferior y
poco vcntajosi.

Desaventura, f ant. Desventura.
Desaventuradamente. adv. m. ant.

Desventuradamente.
Desaventurado, da. adj. ant. Des-

venturado.
Desavezar, a. ant. Desacostumbrar.

Usáb. t. c. r.

Desaviar, a. .Apartar á uno, hacerle de-

jar, ó errar, el camino ó senda que debe se-

guir. Ü. t. c. r.
II
Quitar ó no dar el avío ó

prevención que se necesita para una cosa.

Ú. t. c. r.

Desavío, m. Acción y efecto de des-

aviar ó desaviarse.

Desavisado, da. adj. Inadvertido, ig-

norante. Ú. t. c. s.

Desavisar, a. Dar aviso ó noticia con-

traria á la que se había dado.

Desayudar, a. Impedir ó embarazar lo

c^ue puede servir & uno de ayuda ó auxilio.

U. m. c. r.

Desayunado, da. adj. Que se ha des-

ayunado.

Desayunarse, r. Tomar el desayuno. H

fig. Hablando de un suceso ó especie, tener

la primera noticia de aquello que se igno-

raba. Ú. á veces c. a.

Desayuno, m. .'Mlmento ligero que se

toma por la mañana antes que otro alguno.
1|

.•acción de desayunarse.

Desayuntamlento. m. ant. .Acción y
efecto de desayuntar.

Desaynntar. a. ant. Desunir, separar,

apartar.

Desazogar, a. Quitar el azogue á una
cosa.

Desazón, f. Desabrimiento, insipidez,

falta de sabor y gusto. || Falta de sazón y
tempero en las tierras que se cultivan.

]|
fig.

Disgusto, pesadumbre. || fig. Molestia ó in-

quietud interior; mala disposición en la salud.

Desazonado, da. adj. Dícese de la tie-

rra que está en mala disposición para algún

fin.
[|

fig. Indispuesto, disgustado.

Desazonar, a. Quitar la sazón, el sabor

ó el gusto aun manjar. || fig. Disgustar, en-

fadar, desabrir el ánimo. Ú. t. c. r. || r. fig.

Sentirse indispuesto en la salud.

Desbabar, n. Purgar, expeler las ba-

bas, .aplícase también á los caracoles, cuan-

do sueltan la linfa viscosa de que abundan.

Ú. t. c. r.
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Desbagar, a. Sacar de la baga la lina-

za. Ü. t. c. r.

Desballestar. a. ant. Desarmar la ba-

llesta.

Deshancar, a. Despejar, desembarazar

un sitio de los baucos que lo ocupan. Decía-

se con más propiedad hablando de las fíale-

ras.
II
En el juego de la banca y otros de

apunte, ganar al banquero, los que paran ó

apuntan, todo el fondo de dinero que puso

de contado para jugar con ellos. || fig. Ha-

cer perder ú uno la amistad, estimación ó

cariño de otra persona, ganándola para sí.

Desbandada, f. .\cción y efecto de des-

bandarse.
II
Á la desbandada, m. adv.

Confusamente y sin orden; eu dispersión.

Desbandarse, r. Afíí. Dejar y desam-

parar los soldados las banderas.

Desbañado, adj. Cetr. V. Azor desba-

ñado.
DeKbarahnstar. a. Desbarajustar.

Desbarahusto, m. Desbarajuste.

Desbarajustar. (De <ím, por de, y liara-

juttar.) a. Desordenar, 1." acop.

Desbarajuste, m. Desorden, l.'acep.

Desbaratadamente, adv. m. Con des-

barate.

Desbaratado, da. adj. fig. y fam. De

mala vida, ciin.lucta ó gobierno. Ú. t. c. s.

Desbaratador, ra. adj. Que desbara-

ta. Ü. t. c. s.

Desbaratamiento, m. Descompusi-

ción, desconcierto. || ant. Desbarato.

I>esbaratantc. p. a. de Desbaratar.

Que desbarata.

Desbaratar. (De dabarahustar.) a. Des-

hacer ó arruinar una cosa.
|;
Disipar, malgas-

tar los bienes. || fig. Hablando de las cosas

inmateriales, cortar, impedir, estorbar.
||
Mil.

Desordenar, desconcertar, poner en confu-

sión á los contrarios. || n. Disparatar. || r.

fig. Descomponerse, hablar ú obrar fuera de

razón.

Desbarate, m. Acción y efecto de des-

baratar.
II
Repetición muy frecuente do cá-

maras ó cursos.
II
de vientre. Desbarate,

"i." acep.

DoHbarato. m. Desbarate, 1." acep.

Desbaraustar, a. ant. Desbarajus-

tar.

Desbarbado, da. adj. Que carece de

barlia. H. á veces en sent. despect-

Desbarbar, a. Cortar ó quitar de una

cosa las hilachas ó pelos, que por semejan-

za 30 llaman barbas, y especialmente las

raíces muy delgadas do las plantas. ||
fam.

Afeitar la barba. Ú. t. c. r.

Desbarbillar, a. Agr. Desbarbar, cor-

tar las raíces que arrojan los troncos de las

vides nuevas, para darles más vigor.

Desbardar, a. Quitar las bardas á una
tapia.

Desbarrada, f. ant. Desorden con al-

boroto.

Desbarrar, n. Tirar con la barra á cuan-

to alcance la fuerza, sin cuidarse de hacer

tiro.
II
Di-slizarse, escurrirse.il fig. Discurrir

fiirra i\i' razón; erraren lo que se dice ó hace.

I>esbarretar. a. Quitar las barretas á

lo (pie está fortificado con ollas.

Desbarrigado, da. adj. Que tiene po-

ca barriga.

Desbarrigar, a. fam. Romper ó herir

el viiwitre.

Desbarro, m. Acción y efecto de des-

barrar.

Desbastador, m. Herramienta que sir-

ve para desbastar.

Desbastadara. f. Efecto ile desbastar.

I>esbastar. a. (Quitar las partes más
bastas á una cosa que se haya <lo labrar.

||

Gastar, disminuir, debilitar. || fig. Quitar lo

basto, encogido y grosero quo tienen las

personas rústicas por falta de educación. Ú.

t. c. r.

Desbaste, m. Acción y efecto de dcs-

DES
bastar. |1 Estado que tiene cualquiera mate-
ria que se destina & labrarse, después que

so la ha despojado de las partes más bas-

tas. Estar en desbaste una piedra, una figu-

ra.

Desbastecido, da. adj. Sin bastimen-

tos.

Desbautizarse, r. fig. y fam. Desha-
cerse, irritarse, impacientarse mucho.
Desbazadero, m. Sitio ó paraje húme-

do, y por esta razón resbaladizo.

Desbeber, n. fam. Orinar, 1." acep.

Desbecerrar, a. Destetar los becerros

ó separarlos de sus madres.

Desblanquecido, da. adj. Blanque-
cino.

Desblanquiñado, da. adj. Desblan-
quecido.

I>esboeadaniente. adv. m. Desenfre-

nadamente, desvergonzadamente.

Desbocado, da. adj. Dicese del cañón

ó pieza de artillería que tiene la boca más
ancha que lo restante del ánima. ||

Aplícase

á cualquier instrumento, como martillo, gu-

bia, etc., que tiene gastada ó mellada la bo-

ca. 11 fig. y fam. Acostumbrado á decir pala-

bras indecentes, ofensivas y desvergonza-

das. IJ. t. c. s.

Desbocamiento, m. Acción y efecto

de desbocarse.

Desbocar, a. Quitar la boca á una co-

sa. L>ESüOC.\R el jarro, el cántaro.
\\ n. Des-

embocar.
II

r. Hacerse una caballería in-

sensible á la acción del freno y dispararse. I

fig. Desvergonzarse, prorrumpir en denues-

tos.

Dcsbonetarse. r. fam. Quitarse el bo-

nete de la cabeza.

Desboquillar, a. Quitar ó romper la

boquilla.

Desbordamiento, m. Acción y efecto

de desbordar ó desbordarse.

"Desbordar, n. Salir de los bordes, de-
rramarse, ij. m. c. r.

Desboronar, a. ant. Desmoronar.
Usáb. t. c. r.

Desborrar, a. Quitar la borra á los pa-
ños.

II
pr. Mure. Quitar á los árboles, y par-

ticularmente á las moreras pequeñas, los

cogollos ó tallos que arrojan por el tronco,

para que no roben fuerza á la guía.

Desbragado, adj. fam. Sin bragas. H

fig. y despect. Descamisado, 2." acop. Ú.

t. c. s.

Desbraguetado. adj. fam. Que trae

desabotonada ó mal ajustada la bragueta.

Desbravador, ni. El que tiene por ofi-

cio desbravar potros cerriles.

Desbravar, a. .\niansar el ganado ce-

rril, caballar ó mular, || n. Perder ó deponer
parte de la braveza. Ü. t. c. r.

|| fig. Rom-
perse, desahogarse el ímpetu de la cólera ó

de la corriente. Ü. t. c. r. || Dicese también
de los licores que han perdido su fuerza. Ú.

t. c. r.

Desbravecer, n. Desbravar, 2.", a."

y -i." aceps. tí. t. c. r.

Desbrazarse, r. Extender mucho y
violentamente los brazos; hacer con ellos

fuerza ó movimientos violentos.

Desbrevarse, r. Perder el vino su ac-

tividad; irse echando á ¡¡erder.

Desbriznar, a. Ucílucir á briznas, des-

meimzar una cosa; como carne, palo, etc.
|1

Sacar los estambres á la flor del azafrán.
|1

Quitar la brizna á las legumbres que la tie-

nen.

Desbrozar, a. Quitar la broza, desem-
barazar, limpiar.

Desbrozo, uj. Acción y efecto do des-

brozar.
II
Cantidad de broza ó ramaje quo

produce la monda de los árboles y la lim-

pieza <le las tierras ó de las acequias.

I»esbrnar. (Do ,h priv. y ol Int. tpwrcüre,

manchar.) a. En el obraje de |)años, quitar al

tejido la grasa pura meterlo en ol batán.
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Dohbrujar. a. Desmoronar.
Desbuchar, a. Desembuchar. || De-

sainar.
II

Cetr. Bajar y aliviar el buche de

las aves de rapiña.

Desbulla, f. Despojo quo queda de la

ostra desbullada.

Desbullar. (Dol lat. despolíare, despojar.)

a. Sacar de la ostra el animal.

Descabal, ailj. No cabal.

Descabalamiento. ni. Acción y efec-

to de descabalar ó descabalarse.

Descabalar, a. (Juitar ó perder algu-

nas de las partes precisas para constituir

una cosa completa ó cabal. Ú. t. c. r.

I>escabalgadura. f. Acción de desca-

balgar (1." acep.).

Descabalgar, n. Desmontar, bajar de

una caballería el que estaba montado en

ella.
II

a. Art. Desmontar de la cureña el ca-

ñón, sacarle de ella para algún fin, ó impo-

sibilitar el uso del cañón con la violencia

de los tiros del enemigo, destruyendo la cu-

reña. Dícoso también de otras máquinas de

guerra.

Descabelladamente, adv. m. fig. Sin

orden ni concierto.

Descabellado, da. adj. fig. Dícese de

lo que va fuera de orden, concierto ó razón.

Descahelladura. f. ant. Acción y efec-

to de descabellar (1.° acep.).

Descabellamiento, m. fig. Despro-

pósito.

Descabellar, a. Despeinar, desgreñar,

tí. m. c. r.
II
.Vtronar al toro.

Descabello, ni. Acción y efecto de des-

cabellar (2." acep.V

Descabeñarsc. r. ant. Descabellar-

se.

Descabestrar, a. Desencabestrar.

Descabezadamente, adv . m . fig.

Descabelladamente.
Descabezado, da. adj. fig. Que va

fuera do razón. U. t. c. s.

Descabezamiento, m. Acción y efec-

to de descabezar ó descabezarse.

Descabezar, a. (Quitar ó cortar la ca-

beza.
II
Deshacer el encabezamiento que han

hecho los pueblos. || fig. Cortar la parte su-

perior ó las puntas á algunas cosas; como

á los árboles, maderos, agujas, etc.
||

fig. y
fam. Empezar á vencer la dificultad ó em-

barazo que so encuentra en una cosa.
|1
Mil.

Poner las primeras hileras, al preparar una

marcha de flanco, en la nueva dirección á

vanguardia ó retaguardia. ||
Mil, Vencer ó

salvar un obstáculo, rebasándolo la cabeza

de la columna. || n. Terminar una tierra ó

haza en otra; ir á (¡arar ó unirse á ella. || r.

fig. y fam. Descalabazarse.il Api'. Desgra-

narse las espidas di' las niiescs.

Descabildadamente. adv. m. ant.

Descabezadamente. 1|
ant. Sin guía ni di-

rección.

Descabritar, a. Destetar los cabritos.

Descabullirse, r. Escabullirse. |1
fig.

Huir de una dificultad con sutileza. ||
fig.

Eludir la fuerza de las razones contrarias.

Descacilar. a. pr. And. Descafilar.

Descaderar, a. Hacer á uno ilaño gra-

vo en las caderas. I', t. c. r.

Descadillador, ra. ni. y f. Persona

que descadilla.

DescadlUar. a. Quitar á la lana los ca-

dillos, ¡lajillas y motas.

Descaecer, n. Ir á menos, perder poco

á poco la salud, la autoridad, ol crédito, el

caudal, etc.

Descaecimiento, m. Klaqueza, debili-

dad, falta do fuerzas y vigor eu el cuerpo ó

en el ánimo.

Descaer, n. ant. Decaer.
Descafilar. (I)n ,lrs priv. y acafelar, roTO-

car.) a. Quitar las desigualdades de los can-

tos de los ladrillos ó baldosas para que ajus-

ten bien, ó limpiarlos del mortero viejo

cuando proceden de una obra deshecha.
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Descaimiento, m. Decaimiento.
Descalabazarse, r. fig. yfam. Calen-

tarse la cabeza en averiguar una cosa, sin

lograrlo.

Descalabrado, da. p. p. de Descala-
brar. Ú. t. e. s.'iadj. ant. Imprudente, arro-

jado.]; fig. Que ha salido mal de una penden-

cia, ó perdiendo en una partida de juego ó

on un negocio de intereses. U. t. c. s. !|
Al

descalabrado nunca le falta un trapo,

que roto, que sano. ref. con que se da á

entender que no hay necesidad ó trabajo que

no tenga un remedio ó alivio. ||
Ser uno el

descalabrado y ponerse otro la venda.
fr. fig. y fam. que se emplea para motejar ó

zaherir á quien se queja ó lamenta, no sien-

do él, sino otro, el ofendido ó lastimado.

Descalabradura, f. Herida ligera re-

cibida en la cabeza.
¡| Cicatriz que queda de

la herida.

Descalabrar. (De áes j calavera.) a. He-
rir á uno ligeramente en la cabeza. Ü. t. c.

r.
II
Por ext., herir ó maltratar, aunque no

sea on la cabeza.
|| fig. Causar daño ó per-

juicio.
II
Descalábrame con eso. expr. con

que irónicamente se da á entender á uno
que no hará lo que ofrece ó no dará lo que
promete.

Descalabro, m. Contratiempo, infor-

tunio, daño ó pérdida.

Descalandrajar, a. Romper ó desga-
rrar un vestido ú otra cosa de tela, hacién-

dola andrajos.

Descalcador, m. Mar. Instrumento de

calafate para descalcar.

Descalcar, a. Mar. Sacar las estopas

viejas de las costuras de un buque, que es

una de las operaciones principales de la ca-

rena.

Descalce. (De descal:ar.) m. Socava.
Descalcez, f. Calidad de descalzo.

||
Re-

ligión en que. por su instituto, deben llevar

los religiosos los pies desnudos.

Descalimar. n. ant. Mar. Levantarse
ó disiparse la calima.

Descalostrado, da. adj. Dicese del

niño que ha pasado ya los días del calostro.

Descalzadero. m. pr. And. Puertocilla

del palomar, por donde se sale á coger las

palomas en la red puesta para cazarlas.

Descalzar. (Del lat. discalceSre.) a. Quitar

el calzado. Ú. t. c. r.
||
Quitar uno ó más cal-

zos.
II
Socavar.

||
r. Perder las caballerías

una ó más herraduras.
|| fig. Pasar un fraile

calzado á descalzo.

Descalzo, za. adj. Que trae desnudas
las piernas ó los pies, ó aquéllas y éstos.

||

Dicese del fraile ó de la monja que profesa

descalcez. Ü. t. c. s. || fig. Desnudo, I.'''

acep.

Descallador. m. ant. Herrador.
Descauíbiar. a. Destrocar.
Descaniinadainente. adv. m. Fuera

de camino, sin acierto.

Descaminado, m. ant. Descamino,
últ. acep.

Descaminar, a. Sacar ó apartar á uno
del camino que debe seguir, ó hacer de mo-
do que lo yerre. Ú. t. c. r. || fig. .\partar á

uno de un buen propósito; aconsejarlo ó in-

ducirle á que haga lo que no es justo ni le

conviene. Ú. t. c. r. || fig. Aprehender ó con-

fiscar géneros ú otras cosas no registradas

ó prohibidas, y que se querían introducir

por alto ó de contrabando.

Descamino, m. .acción y efecto de des-

caminar ó descaminarse. [¡Cosa que se quie-

re introducir de contrabando. Coger un des-

camino.
II
ant. Derecho impuesto sobre las

cosas descaminadas.
|| fig. Desatino, 2.''

acep.

Descamisado, da. adj. fam. Sin ca-

misa.
II

fig. y despect. Muy pobre, desharra-

pado. Ú. t. c. s.

Descampado, da. adj. Dícese del te-

rreno ó paraje desembarazado, descubierto,
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libre y limpio de tropiezos, malezas y espe-

suras. Ú. t. c. s. m. II
En descampado, m.

adv. .i campo raso, á cielo descubierto, en

sitio ó paraje libre de embarazos.

Descampar, n. ant. Escampar.
Descansadamente, adv. m. Sin tra-

bajo, sin fatiga, quieta y reposadamente.

Descansadero, m. Sitio ó lugar donde

se descansa ó se puede descansar.

Descansado, da. adj. Dicese de lo que,

trae en si una satisfacción que equivale al

descanso.

Descansar, n. Cesar en el trabajo, re-

posar, reparar las fuerzas con la quietud.
||

fig. Tener algún alivio en los cuidados; dar

alguna tregua los males.
||
Desahogarse, te-

ner alivio ó consuelo , comunicando á un
amigo ó á una persona de confianza los ma-
les ó trabajos.

i|
Reposar, dormir. El enfer-

mo H.i DESCANSADO dos lioras.
|¡
Estar uno

tranquilo y sin cuidado, en la confianza de

los oficios ó el favor de otro. || Estar una

cosa asentada ó apoyada sobre otra. 1| Es-
tar sin cultivo, uno ó más años, la tierra de

labor.
11
Estar enterrado, reposar en el se-

pulcro.
II

a. Aliviar á uno en el trabajo; ayu-

darle en él.
II
Asentar ó apoyar una cosa so-

bre otra. DESCANSE usted el brazo sohre la al-

mohada.
II
Descansar, y tornar á beber,

ref. con que se nota al quo con tenacidad

sostiene una opinión y, aunque alguna vez

cese ó calle, vuelve á la porfía.
||
¿Qué he-

mos de hacer? Descansar, y tornar á
beber, ref. que significa la firme resolución

de proseguir lo que se ha emprendido, y no

desistir del empeño, suceda lo que suce-

diere.

Descanso, m. Quietud, reposo 6 pausa

en el trabajo ó fatiga. || Causa de alivio en

la fatiga y en los cuidados físicos ó mora-
les.

II
Meseta en que terminan los tramos

de una escalera.
||
Asiento sobre que se apo-

ya, asegura ó afirma una cosa.

Descantar, a. Limpiar de cantos ó pie-

dras.

Descantear, a. Quitar los cantos, án-
gulos ó esquinas.

Deseanterar. a. Quitar el cantero ó

canteros. Dícese más comúnmente del pan.

Descantillar, a. Romper ó quebrantar

s\iporficialmente una cosa. Ü. t. c. r.
\i

fig.

Do.sfalcar ó rebajar algo de una cantidad.

Descantillan, m. Escantillón.

Descantonar, a. Descantillar.

Descañar, a. ant. Romper la caña del

brazo ó de la pierna.

Descañonar, a. Quitar los cañones á

las aves. !| Pasar el barbero la navaja pelo

arriba, para cortar más de raíz las barbas,

después del primer rape. |¡ fig. y fam. Apu-

rar á uno el bolsillo, quitarle todo el dinero

en el juego, ó con otro arte ó habilidad.

Descaperuzar, a. Quitar de la cabeza

la caperuza. Ú. t. c. r.

Deseapernzo. m. Acción de descape-

ruzar ó descaperuzarse.

Descapillar, a. Quitar la capilla. Ú. t.

c. r.

Descapirotar. a. Quitar el capirote.

Ú. t. c. r.

Descaradamente, adv. m. Con des-

caro.

Descarado, da. adj. Que habla ú obra

con desvergüenza, sin pudor ni respeto hu-

mano. Ú. t. c. s.

Descaramiento, m. Descaro.
Descararse, r. Hablar ü obrar con des-

vergüenza, descortés y atrevidamente, ó

sin pudor.

Descarcañalar, a. Arrollar la parte

del zapato que cubre el carcañal. Ú. t. c. r.

Descarga, f. Acción y efecto de descar-

gar.
II
Arq. Aligeramiento que dan los ar-

quitectos á una pared, cuando temen que

su excesivo peso la arruine. ¡| cerrada. jVU.

Fuego que se hace de una vez por el total
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de uno ó más batallones, compañías, cuar-

tas, etc.

Descargadero, m. Sitio destinado pa-

ra descargar mercancías li otras cosas.

Descargador, m. El que tiene por ofi-

cio descargar mercancías en los puertos,

ferrocarriles, etc. |; Sacatrapos.
Descargadora, f. Parte de hueso que,

cuando se corta para vender, se separa de
la carne mollar en beneficio del que la lle-

va; y con especialidad, porción de hueso
que se saca del lomo.

Descargamiento. m. ant. Descarga,
1.^ acep.

II
ant. Descargo.

Descargar, a. Quitar ó aliviar la car-
ga.

II
Quitar á la carne, y especialmente á

la del lomo, la falda y parte del hueso.
||

Disparar las armas de fuego.
|| Extraer la

carga á un arma de fuego ó á un barreno,
jj

.Anular la tensión eléctrica de un cuerpo ha-
ciendo saltar la chispa, ó por otro medio.

||

Dicho de golpes, darlos con violencia. Ü. t.

c. n. Los golpes del in/'ofíunio descarga-
ron sobre él.

II
fig. Libertar á uno de un car-

go ú obligación.
i|
n. Desembocar los ríos,

desaguar, entrar en el mar ó en un lago,

donde pierden su nombre ó acaban su cur-
so.

II
Vaciarse una nube en copiosa lluvia ó

granizo sobre la tierra ó el mar. || r. Dejar
el cargo, empleo ó puesto.

|| Eximirse uno
de las obligaciones de su cargo, empleo ó
ministerio, cometiendo á otro lo quo debía
ejecutar por sí. |] For. Dar salida á los car-

gos que se hacen á los reos, y purgarse de
ellos.

Descargo, m. Acción do descargar (I."

acep.).
II
Data ó salida que en las cuentas

so da al cargo ó entrada. Insatisfacción, res-

puesta ó excusa del cargo que se hace á
uno.

II
Satisfacción de las obligaciones de

justicia, y desembarazo de las que gravan
la conciencia.

Descargne. m. Descarga do un poso ó

transporte.

Descariñarse, r. Perder el cariño y
afición á una cosa ó persona.

Descariño, m. Tibieza en la voluntad,
ó despego en el cariño.

Descarnadamente, adv. m. fig. Con
descaro, sin ambages ni atenuaciones.

Descarnador. m. Instrumento de ace-
ro, largo, con una punta al uno de sus ex-
tremos, vuelta y aguda, y una lancilla al

otro, que sirve para despegar la encía de la

muela ó diente que se quiere sacar.

Descarnadura, f. Acción y efecto de
descarnar ó descarnarse.

Descamar, a. Quitar al hueso la car-
ne. Ú. t. c. r.

II
fig. Quitar parte de una co-

sa ó desmoronarla. Ú. t. c. r. || fig. .\partar

ó desviar á uno de las cosas terrenas. Ú. t.

c. r.
II
Descarnarse uno por otro. fr. fig.

y fam. Gastar ó consumir el dinero ó la ha-
cienda en beneficio ajeno.

Descaro. (De des priv. y cara.) m. Desver-
güenza, atrevimiento, insolencia, falta de
respeto.

Descarriamiento, m. Descarrio.
Descarriar. (De des priv. y earret-a.) a.

Apartar á uno del carril, echarle fuera de

él.
II
Apartar del rebaño cierto número do

reses.
||

r. Separarse, apartarse ó perderse,

una persona, de las demás con quienes iba

en compañía, ó de las que le cuidaban y am-
paraban.

II
fig. Apartarse de la razón y de

lo justo.

Descarriladura, f. Descarrilamien-
to.

Descarrilamiento, m. Acción y efec-

to de descarrilar.

Descarrilar, n. Salir fuera del carril.

Se dice de los trenes de los ferrocarriles.

Dcscarrilladnra. f. Acción de desca-

rrillar.

Descarrillar, a. Quitar ó desbaratar

los carrillos.
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Descarrío, m. Acción y efecto de des-

carriar 6 descarriarse.

Descartar, a. fij?. Desechar una cosa 6

apartarla de sí.
i:

r. Dejar las cartas que se

tienen en la mano y se consideran inútiles,

sustituyéndolas en ciertos juegos con otras

tantas de las que no se han repartido. || fig.

Excusarse una persona da hacer alguna

cosa.

Descarto, m. Cartas que se desechan

en varios juegos de naipes, 6 que quedan

sin repartir. |1
.\cción de descartarse. ||

fig.

Excusa, escapo ó salida.

Descasamiento, m. Declaración de

nulidad de un matrimonio. ||
Divorcio ó re-

pudio.

Descasar, a. Separar, apartar á los que,

no estando legítimamente casados, viven

como tales de buena ó mala fe. Ú. t. c. r.
||

Declarar por nulo el matrimonio. ||
fig. Tur-

bar ó descomponer la disposición de cosas

que casaban bien. Ú. t. c. r. descasarse ¡as

flores en una estofa. ||
Impr. Alterar la colo-

cación de las planas que componen una for-

ma ó pliego, para ordenarlas debidamente.

Descascar, a. Descascarar. ||
r. Rom-

perse ó hacerse cascos una cosa. 1|
fig. Ha-

blar mucho y sin comedimiento, unas veces

murmurando, y otras echando fanfarrona-

das.

Descascarar, a. Quitarla cascara. || r.

Cg. Levantarse y caerse la superficie ó cas-

cara de algunas cosas.

Descascartllar. a. Quitar la cascari-

lla. Ú. t. c. r.

Descaspar. a. Quitar 6 limpiar la cas-

pa.

Descasque, m. Acción de descascar ó

descortezar los arboles, particularmente los

alcornoques.

Descastado, da. adj. Que manifiesta

poco cariño á los parientes. Ú. t. c. s.
||
Por

eit., dícese del que no corresponde al cari-

ño de los amigos ó de otras personas que se

lo han demostrado.

Descastar, a. Acabar con una casta de

animales, por lo común dañinos.

Descandalado, da. adj. Dícese do la

persona que ha perdido su caudal.

Descandllladamente. adv. m. ant.

Sin concierto ni orden por falta de caudillo.

Descandillar. n. ant. No aguardar or-

den ni concierto por falla de caudillo, des-

ordenarse, desconcertarse por esta causa.

Descebar, a. Quitar el cebo á las armas

de fuego.

Descendencia, f. Propagación, suce-

sión, línea continuada y derivada de una

persona, que es como el principio común de

todos los que descienden.de ella.

Descendente, p. a. de Descender.

Que desciende.

Descender. (Del \&i. dtscmdUrt.) n. Bajar,

pasando de un higar alto íi otro bajo. H Caer,

fluir, correr una cosa líquida.
II
Proceder, por

natural propagación, de un mismo principio

ó persona común, que es la cabeza de la fa-

milia. ||
Derivarse, proceder una cosa de

otra.
II

a. Bajar, 4." acep.

Descendida, f. ant. Bajada. ||ant. Ex-

pedición marítima con desembarco.

Descendiente, p. a. de Descender.

Descendente. ¡I com. Hijo, nielo ó cualquie-

ra persona que desciende de otra.
||

f. ant.

Bajada, falda ó vertiente.

Descendimiento, m. Acción de des-

cender uno, 6 de bajarle. 'I Por antonom., el

que se hizo del sagrado cuerpo de Cristo,

baj&ndolc do la cruz, y el que, en represen-

tación de este paso, se hace en algunas igle-

sias el viernes santo con una efigie del Sal-

vador.
II
ant. Fluxión ó destilación que cao

de la cabeza al pecho ó (i otras partes.

Descensión. (DpI lai. dnrensto.) f. .\ce¡ón

de descender.
|| ant. Descendencia.

Descenso. (Dol \tí. <u$ctntut.) m. Baja-

DES
da.

II
fig. Caída de una dignidad ó estado á

otro inferior.

Descentrado, da. adj. Dícese del ins-

trumento matemático ó de la pieza de una

máquina cuyo centro se halla fuera de la

posición que debo ocupar.

DescentralisacKin. f. Acción y efec-

to de descentralizar.

Descentralizador, ra. adj. Que des-

centraliza.

Descentralisar. a. Transferir á diver-

sas corporaciones ó personas una parte de

la autoridad que antes ejercía el gobierno

supremo del estado.

Descentrar, a. Desencentrar,
Desccñidara. f. Acción y efecto de des-

ceñir ó desceñirse.

Desceñir, a. Desatar, quitar el ceñidor,

faja ú otra cosa que se trae alrededor del

cuerpo. Ü. t. c. r.

Descepar, a. Arrancar de raíz los árbo-

les ó plantas que tienen cepa. || fig. Extir-

par, exterminar.

Descepar, a. Mar. Quitar los cepos á

las anclas y anclotes.

Descerar, a. Sacar las ceras vanas de

las colmenas; despuntarlas.

Descercado, da. adj. Dícese del lugar

abierto, que no tiene cerca.

Descercador, m. El que obliga y fuer-

za al enemigo á levantar el sitio ó cerco de

una plaza ó fortaleza.

Descercar, a. Derribar 6 arruinar la

muralla de un pueblo ó la cerca de una viña,

huerta, heredad, etc. ||
Levantar, ó hacer le-

vantar, de grado ó por fuerza, el sitio pues-

to íi una plaza ó fortaleza.

Descerco, m. Acción de descercar (2."

acep.V

Descerebrar. a. ant. Romper el cere-

bro.

Descerezar, a. Quitar á la semilla del

cal'é la carne de la cereza en que está con-

tenida.

Descerrajado, da. adj. fig. y fam. De
perversa vida y de conciencia dispuesta á

todo lo malo.

Descerrajadara. f. Acción de desce-

rrajar.

Descerrajar. (De des priv. y cerraba.) a.

Arrancar ó violentar la cerradura de una

puerta, cofre, escritorio, etc. || fig. y fam.

Disparar las armas de fuego.

Descerrumarse, r. Veter. Desconcer-

tarse una caballería la articulación del me-
nudillo con la cerruma.

Descerviganiiento. m. .acción y efec-

to de descervigar.

Descervigar, a. Torcer la cerviz.

Descifrable, adj. Que so puede desci-

frar.

Descifrador, m. El que descifra.

Descifrar, a. Declarar lo que está es-

crito en cifra, ó en caracteres desconocidos,

sirviéndose de clave dispuesta para ello, ó

sin clave, por conjeturas y reglas críticas.
||

fig. Declarar lo obscuro, intrincado y de di-

fícil inteligencia.

Descimbramlento. m. Arq. Acción y
efecto de descimbrar.

Desclmbrar. a. Arq. Quitar las cim-

bras de una obra.

Descimentar, a. Derribar, arruinar,

deshacer un edificio por los cimientos 6 des-

de los cimientos.

Descinchar, a. Quitar ó soltar las cin-

chas í\ \ma caballería.

DoMcInRlr. a. ant. Desceñir.
DrHointo, ta. ]i. ]i. irreg. de Desceñir.
Itesclavador. m. Cincel de boca ancha,

recta y poco afilada, que se usa para descla-

var.

Desclavar, a. Arrancar 6 quitar los cla-

vos.
¡I
Quitar ó desprender una cosa del clavo

ó clavos con que está asegurada. || fig. Des-

engastar las piedras preciosas do la guarní-

DES
ción del metal en que están como clavadas.

Descoagulante, p. a. de Descoagu-
lar. Que descoagula.

Descoagular, a. Liquidar lo coagula-

do. Ü. t. c. r.

Descobajar. a. Quitar el escobajo de la

uva.

Descobertura, f. ant. Descubrimien-
to, 1." acep.

Descobijadamente.adv. m.ant. Des-
abrigadamente.
Descobijar, a. Descubrir, destapar.

||

Desabrigar. Ú. t. c. r.

Descocadamente, adv. m. Con des-

coco.

Descocado, da. adj. fam. Que muestra

demasiada libertad y desenvoltura. Ü. t. c. s.

Descocar. (Do cf;* priv. y coco, gusano.) a.

Quitar á los árboles los cocos ó insectos que

los dañan.

Descocarse. (De descoco.) r. fam. Mani-

festar demasiada libertad y desenvoltura.

Descocednra. f. Efecto de descocer.

Descocer, a. Digerir la comida.

Descoco. (De df.i priv. y el lat eoneha, con-

cha.) m. fam. Demasiada libertad y osadía en

palabras y acciones.

Descocho, cha. adj. ant. Muy cocido.

Deseodar. (De rfít priv. y el lat. eonsuírr,

coser.) a. pr. Ar. Desapuntar ó deshilvanar

las piezas de paño.

Descoger, a. Desplegar, extender ó sol-

tar lo que está plegado, arrollado 6 recogi-

do.
I!
ant. Escoger.

Descogollar, a. Quitar los cogollos.

Descogotado. da. ndj. fam. (Jue lleva

pelado y ilescubierto c! cogote.

Descosotar. a. ant. Acogotar.
|

.Uon/.

Quitar ó cortar de raíz las astas al venado.

Descolar, a. Quitar ó cortar la cola.
1|

Quitar á la pieza de paño la punta ó el ex-

tremo opuesto á aquel en que está el sello,

ó la marea del fabricante ó de la fábrica.

Descolchar, a. Mar. Desunir los cordo-

nes de los cabos.

Descolgar, a. Bajar lo que está colga-

do.
II
Bajar ó dejar caer poco á poco una co-

sa, pendiente de cuerda ó cinta. ||
Hablando

de una pieza, una casa, una iglesia, etc.,

quitar los adornos que tenía, especialmente

las colgaduras. || r. Echarse de alto abajo.

escurriéndose por una cuerda ú otra cosa.
||

fig. Ir bajando de un sitio alto y pendiente

una persona 6 cosa. Las tropas, los ganados,

SE DESCIELBAN de las montaiias.

Descoligado, da. adj. Apartado de la

liga ó confederación.

Descolmar, a. Quitar el colmo á la me-

dida, pasando el rasero,
'i

fig. Disminuir.

Descolmillar. a. Quitar ó quebrantar

los colmillos.

Descoloramiento, m. Acción y efecto

de descolorar ó descolorarse.

Descolorante, p. a. de Descolorar.

Que descolora.

Descolorar, a. Quitar 6 amortiguar el

color. Ú. t. c. r.

Descolorido, da. adj. De color pálido,

ó bajo en su línea.

Descolorimiento, m. Acción y efecto

de descolorir ó descolorirse.

Descolorir, a. Descolorar. Ú, t. c. r.

Descolladamente, adv. m. Con des-

embarazo, con superioridad, con altanería.

DrHcolInmiPiito. in. Descuello.

ncHroIlnr. ii. Sobresalir. Ü. t. c. r.

Descombrar, a Desembarazar un pa-

raje de cosas ó materiales que estorban.
||

fig. Despojar, desembarazar un lugar ú otro

cosa.

Descomedidamente, adv . in . Con

descomedimiento. || Con exceso, sin me-

dida.

Descomedido, da. adj. Excesivo, des-

proporcionado, fuera de lo regular. || Dos-
cortés. Ú. t. c. s.
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Descomedimiento, m. Falta do res-

peto: desatención, descortesía.

Descomedirse, r. Faltar al respeto,

de obra ó de palabra.

Descomer, n. fam. Exonerar el vien-

tre.

Descomlmlento. m. ant. Desgana,
1." acep.

Descomodidad, f. Incomodidad, 1.°

y 2." aceps. ,¡ ant. Falta de comodidad.

Descómodo, da. adj. ant. Incómodo.
Descompadrar, a. fam. Descomponer

la amistad de algunos.
|

n. fam. Desavenir-

se los que eran amigos; cesar en la amistad

y buena correspondeacia.

Descompañar. a. ant. Desacompa-
ñar.

Descompás, m. Exceso, falta de medi-

da ó prrt])orción.

Descompasadamente, adv. m. Des-
comedidamente.
Descompasado, da. adj. Descome-

dido.
Descompasarse, r. Descomedirse.
Descomponer, a. Desordenar ó desba-

ratar. Ú. t. c. r.
II
Separarlas diversas par-

tos que forman un compuesto. || ñg. Indis-

poner los ánimos; hacer que se pierda la

amistad, confianza ó buena corresponden-

cia.
II

r. Corromperse, entrar ó hallarse un

cuerpo en estado de putrefacción. ||
Desazo-

narse el cuerpo, perder la buena disposi-

ción del estado de sanidad. ||fig. Perder uno,

en las palabras ó en las obras, la serenidad

ó la circunspección habitual.

Descomposicldn. f. Acción y efecto

de descomponer ó descomponerse.

Descompostara. f. Descomposi-
ción.

II
Desaseo, desaliño en el adorno de

las personas ó cosas. || fig. Descaro, falta de

respeto, do moderación, de modestia, de cor-

tesía.

Descompnestamente. adv. m. Con
descompostura.

Descompuesto, ta. p. p. irreg. do

Descomponer. ¡adj. fig. Inmodesto, atre-

vido, descortés.

Descomnlgaclón. f. ant. Excomul-
gación.
Descomal gadero, ra. adj. ant. Des-

comulgado.
Descomnlgado, da. adj. Malvado,

perverso. Ú. t. c. s.

Descomnlgador. m. El que desco-

mulga.

DeMcomnlgamlento. m. ant. Exco-
mulgamiento.
Descomulgar, a. Excomulgar.
Descomunal . adj . Extraordinario,

monstruoso, enorme, muy distante de lo

común en su línea.

Descomunaleza, f. ant. Excomu-
nión.
Descomunalmente, adv. m. De modo

muy distante de lo común.

Descomunión, f. Excomunión.
Desconceptuar, a. Desacreditar. Ú.

t. c. r.

Desconcertadamente, adv. m. Sin

concierto.

Desconcertado, da. adj. fig. Desba-
ratado, de mala conducta, sin gobierno.

Desconcertador, m. El que descon-

cierta.

Descoucertadura. f. .Vcción y efecto

de desconcertar ó desconcertarse.

Desconcertar, a. Pervertir, turbar,

descomponer el orden, concierto y compo-
sicióu de una cosa. Ú. t. c. r.

|| Tratándose
de huesos del cuerpo, dislocar. Ú. t. c. r.

]|

r. Desavenirse las personas ó cosas que es-

taban acordes.
|| fig. Hacer ó decir las cosas

sin el miramiento y orden que corresponde.

Desconcierto, m. Descomposición de

las partes de un cuerpo ó de una m.'iquina.

El UESCONCilSKTO del brazo, del reloj. || fig.

DES
Desorden, desavenencia, descomposición. |l

fig. Falta de modo y medida en las accio-

nes ó palabras.
||

fig. Falta de gobierno y
economía.

|| fig. Flujo de vientre, cámaras.

Dcsconcorde. adj. ant. Desacorde.
Desconcordia, f. Desunión, oposición

entre las cosas que debían estar concor-

des.

Desconchado, m. Parto en que una
pared o muro ha perdido su enlucido ó re-

vestimiento.

Desconchar. (De des priv. y concita, costra.)

a. (,)uitar á una pared ó muro parte de su

enlucido ó revestimiento. Ü. t. c. r.

Desconfiadamente, adv. m. Con des-

confianza.

Desconfiado, da. adj. Que desconfía.

Desconflaute, p. a. ant de Descon-
fiar, t^ue desconfía.

Desconfianza, f. Falta de confianza.

Desconfiar, n. No confiar; tener poca

seguridad ó esperanza.

Desconformar, a. Disentir, ser de pa-

recer opuesto ó diferente, no convenir en

una cosa.
||

r. Discordar, no convenir una
cosa con otra.

Desconforme, adj. No conforme, [jadv.

m. aut. Sin couformidad con una cosa.

Desconformidad, f. Diferencia de

unas cosas con otras en cuanto á su esen-

cia , forma ó fin.
|i
Oposición, desunión, con-

trariedad en los dictámenes ó en las volun-

tades.

Desconhortamiento, m. aut. Des-
conhorte.
Desconhortar, a. ant. Desanimar,

desalentar, l'sáb. t. c. r.

Desconhorte, m. ant. Desaliento, cai-

miento de ánimo.

Desconocer, a. No recordar la idea que

se tuvo de una cosa; haberla olvidado. || No
conocer. || fig. No advertir la debida corres-

pondencia entre un acto y la idea que se

tiene formada do una persona ó cosa, des-

conozco (i Jvan en esta ocasión; á Yeláz-

quez, en este cuadro; a Roma, en esta coyun-
tura.

II
fig. Reconocer la notable mudanza

que se halla en una persona ó cosa. Ú. t. c.

r.
II
Negar uno ser suya alguna cosa, des-

conocer una obra.
|| Darse por desentendi-

do de una cosa, ó afectar que se ignora.

Desconocidamente, adv. m. Con
desconocimiento.

Desconocido, da. adj. Ingrato, falto

de reconocimiento ó gratitud. Ú. t. c. s. || Ig-

norado, no conocido de antes. Ú. t. c. s.

Desconocimiento, m. .acción y efecto

do desconocer.
|| Falta de correspondencia;

ingratitud.

Desconsejar, a. ant. Desaconsejar.
Desconsentir, a. No consentir, dejar

de consentir.

Desconsideradamente, adv. m. Sin

consideración.

Desconsiderado, da. adj. Falto de

consideración, de advertencia, ó de consejo.

Ú. t. c. s.

Desconsolación, f. Desconsuelo, aflic-

ción.

Desconsoladamente, adv. m. Con
desconsuelo.

Desconsolado, da. adj. Que carece de

consuelo. || fig. Que en su aspecto y en sus

discursos muestra un genio melancólico,

triste y afligido.
|| Dícese del estómago que

padece cierto desfallecimiento ó debilidad.

Desconsolador, ra. adj. Que descon-
suela.

Desconsolar, a. Privar de consuelo,

afligir. Ú. t. c. r.

Desconsuelo, m. Angustia y aflicción

profunda, por falta de consuelo.
|| Tratán-

dose del estómago, desfallecimiento, debi-

lid;Kl.

Descontagiar, a. Quitar el contagio,

purificando una cosa que está apestada.
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Descontamlento.m. ant. Descuento.
Descontar, a. Rebajar una cantidad de

la suma de una cuenta, una letra, un paga-
ré, etc.

¡I
fig. Rebajar algo del mérito ó vir-

tudes que se atribuyen á una persona. | Cotn.

Abonar al contado un documento que vence-

rá más adelante, rebajando de su valor no-
minal la cantidad que se estipule como in-

tereses del dinero que se entrega.

Descontentadizo, za. adj. Que con

facilidad se descontenta. Ú. t. c. s. || Difí-

cil de contentar. Ú. t. c. s.

Descontentamiento, m. Falta de
contento, disgusto.

|| Desavenencia, falta

de amistad.

Descontentar, a. Disgustar, desagra-
dar.

Descontento, ta. adj. Disgustado,

mal satisfecho, quejoso. Ú. t. c. s.||m. Dis-

gusto ó desagrado.

Descontinnacldn. f. Acción y afecto

de descontinuar.

Descontinuar, a. Romper ó interrum-

pir la continuación de una cosa.

Descontinuo, una. adj. No continuo.

Desconvenible, adj. Dícese de lo que
no se ajusta, no se acomoda ó no tiene pro-

porción con otra cosa.
II
ant. No conveniente.

DesconTcniblemente. adv. m. ant.

Fuera de propósito ó de sazón.

Desconveniencia, f. Incomodidad,

perjuicio, desacomodo.

Desconveniente, p. a. de Descon-
venir. Que desconviene.

|| adj. No conve-

niente ó conforme.

Desconvenir, n. No convenir en las

opiniones; no concordar entre sí dos perso-

nas ó dos cosas. Ú. t. c. r. || No convenir

entre sí dos objetos visibles; no ser á pro-

pósito uno de ellos, ó ser desemejantes y
desproporcionados.

Desconversable, adj. De genio áspe-

ro y desabrido; que huye de la conversa-

ción y trato do las gentes, ó que ama el

retiro y la soledad.

Desconversar, a. ant. Huir del trato

y conversación.

Desconvidar, a. .anular un convite.
||

Revocar, anular lo ofrecido ó prometido.

Descoraznadaniente. adv. m. ant.

Descorazonadamente.
Descoraznamiento. m. ant. Desco-

razonamiento.
Descorazonadamente. adv. m. fig.

Con descorazonamiento.

Descorazonamiento, m. fig. Cai-

miento de ánimo.

Descorazonar, a. Arrancar, quitar,

sacar el corazón. || fig. Desanimar, acobar-

dar, amilanar. Ú. t. c. r.
||
n. ant. fig. Des-

mayar, perder el ánimo.

Descorchador, m. El que descorcha.

Descorchar, a. Quitar ó arrancar el

corcho al alcornoque. || Romper el corcho

de la colmena para sacar la miel.
|| Desta-

par una botella ü otra vasija con el sacacor-

chos.
II
Romper, forzar un cepo, caja ú otra

cosa semejante, para hurtar lo que hay den-

tro.

Descordar, a. Desencordar. || n. ant.

Discordar.
Descorderar, a. Apartar los corderos

de las madres, para que no mamen más.

Dcscordojo. (De des priv. y cordojo.) m.

aut. Gusto, placer.

Descornar, a. Quitar, arrancar los

cuernos á un animal. Ú. t. c. r.
||
Germ. Des-

cubrir.
II
r. fig. y fam. Descalabazarse.

Descorrear, n. Soltar el ciervo la piel

que cubre los pitones de sus astas, cuando

éstas van creciendo.

Descorregido, da. adj. Desarreglado,

incorrecto.

Descorrer, a. Volver uno á correr el

espacio que antes había corrido. || Plegar ó

reunir lo que estaba antes estirado; como
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las cortinas, el lienzo, etc. || n. Correr ó es-

currir ima cosa liquida. V. 1. c. r.

Descorrimiento, ni. Efecto do des-

prenderse V correr un líquido.

Descortés, adj. Falto de cortesía. Ú. t.

c. s.

Descortesía, f. Falta de cortesía.

Descortésnionle. adv. m. Sin corte-

sía.

Descortozador. ra. adj. Que descor-

teza. IJ. t. o. s.

Descortezadara. f. Parte de corteza

que se quila á una cosa. || Parte descorte-

zada.

Descortezaniiento. m. .\cción y efec-

to de descortezar ó descortezarse.

Descortezar, a. Quitar la corteza al

árbol, al pan ó á oti-a cosa. Ú. t. c. r. || fig.

y faiu. Desbastar, últ. acep. Ú. t. c. r.

Descortinar, a. Destruir la cortina ó

muralla batiéndola á cañonazos, ó de otro

rao lo.

Descosedura, f. Descosido.
Descoser, a. Soltar, cortar, despren-

der las puntadas de las cosas que estaban

cosidas. Ú. t. c. r.
|¡

r. fig. Descubrir indis-

cretamente lo que convenía callar. || fig. 3"

fam. Ventosear.
Descosidamente, adv. m. fig. Con

mucho exceso.

Descosido, da. adj. fig. Díeese del que

fácil é indiscretamente habla lo que convenía

tener oculto. ]|fig. Desordenado, falto del or-

den y trabazón conveniente.
|]
m. Parte des-

cosida en una prenda de vestir ó de cual-

quiera otro uso.
II
Como un descosido,

cxpr. fig. y fam. con que se significa la in-

tensión ó exceso con que se hace una cosa.

Descostarse, r. .\partarse, separarse.

Descostillar, a. Dar muchos golpes á

uno en las costillas.
|| r. Caerse violenta-

mente do espaldas, con riesgo de romperse
ó desconcertarse las costillas.

Descostrar, a. Quitar la costra.

Descostreñimiento. m. ant. Desen-
freno.

Descostnmbre. f. ant. Olvido de una
costumbre.

Descotar. a. Escotar.

Descotar. a. ant. Levantar ó quitar el

coto ó prohibición del uso de un camino,
término, heredad, etc.

Descote. m. Escote.

Descoyuntamiento, m. Accióny efec-

to de descoyuntar ó descoyuntarse. || ñg.
Desazón grande que se siente en el cuerpo,

como si estuvieran descoyuntados los hue-

sos.

Descoyuntar, a. Desencajar los hue-
sos de su lugar. V. t. c. r.

|| fig. Molestar
uno á otro con ])es;ideces.

Descoyunto, m. Descoyuntamiento.
Descrecencia, f. .\cción y efecto do

descrecer.

Descrecer, n. Decrecer.
Descreclnilento. m. Decremento.
Descrédito, m. Diminución ó pérdida

de la reputación de las .personas, ó del va-

lor y eslima de las cosas.

Descreencia, f. ant. Descreimiento.
Descreer, a. Faltar ív la fe, dejar de

creer. || Negar el crédito debido á una per-

sona.

Descreídamente, adv. m. Con des-

creimiento.

Descreído, da. adj. Incrédulo, falto

do fe; sin creencia, porque ha dejado de te-

nerla.

Descreimiento, m. Falta, abandono
do fe, de creencia, especialmente en punto
¡t religión.

Descrestar, a. Quitar ó cortar la cres-

t.a.

nescrlarsc. r. Desmejorarse. || Es-
tropearse.

Describir. (Dt-l lal. ,U,criUrc.) a. Deli-

DES
near, dibujar, figurar una cosa, represen-

tándola menudamente y por partes. || Repre-

sentar personas ó cosas por medio del len-

guaje, refiriendo ó explicando sus distintas

partes, cualidades ó circunstancias.
|1
Definir

imperfectamente una cosa, no por sus pre-

dicados esenciales, sino dando una idea ge-

neral de sus partes ó propiedades.

Descrinar. (Dp .í« priv. y el lat. crinis, ca-

bclleru.) a. ant. Desgreñar.
Descripción. (Del lal. rfctm/.fi'o.) f . .Vcción

y efecto de describir. ||
For. Inventario.

Descriptivo, va. adj. Díeese délo que

describe, yarración UESCRIPTIVA.

Descripto, ta. (Del laL deteriptut.) p. p.

irreg. Descrito.

Descriptor, ra. (Del lat. dtícrlptor.) adj.

Que describe. Ú. t. c. s.

Descrlptorlo, ria. adj. ant. Descrip-

tivo.

Descrismar, a. (Quitar el crisma. || fig.

y fam. Dar á uno un gran golpe en la cabe-

za. Díeese por alusión á la parte en que se

pone el crisma. Ú. t. e. r. || r. fig. y fam. En-

fadarse con grande y porfiado motivo; per-

der la paciencia y el tino, 7:'jío me ha hecho

DESCRISMAR.
II
fig. v fam. Descalabazarse.

Descristianar, a. Descrismar, 1." y
2." aceps. Ú. t. e. r.

Descrito, ta. p. p. irreg. de Describir.

Deserueillcar. a. ant. Desenclavar,

quitar de la cruz al que estaba en ella.

Deseruzar. a. Deshacer la forma de

cruz que presentan algunas cosos.

Descuadernar, a. Deshacer lo encua-

dernado; como un cuaderno ó un libro. Ú. t.

c. r.
II
fig. Desbaratar, descomponer, des-

cuadernar el juicio.

Descuadrillado, da. adj. Que sale de

la cuadrilla ó va fuera de ella. || m. Veter.

Enfermedad que suelen padecer las bestias

en el hueso de la cadera ú del cuadril.

Descuadrillarse, r. Derrengarse la

bestia por el cuadril.

Descuajar, a. Liquidar, descoagular,

desunir las partes de un líquido que estaban

condensadas ó cuajadas. Ú. t. c. r. || fig. y
fam. Hacer á uno desesperanzar ó caer de

ánimo.
II
Agr. Arrancar de raíz ó de cuajo

las plantas, matorrales ó malezas, para po-

der cultivar la tierra.

Descuajaringarse, r. fam. Relajarse

las partes del cuerpo por efecto de cansan-

cio. Ú. sólo hiperbólicamente.

Descuaje, m. Agr. Descuajo.
Descuajo, m. Agr. Acción do descuajar

(3." acep.V

Descuartizar, a. Dividir un cuerpo ha-

ciéndolo cuartos.
11
fam. Hacer pedazos algu-

na cosa para repartirla.

Descubierta, f. Especie de pastel, sin

la hojaldre ó cubierta que regularmente se

les pone encima. || ant. Descubrimiento ó re-

velación de una cosa que se ignoraba. ||Afnr.

Reconocimiento del horizonte, que, al salir

y al ponerse el sol, so practica en una es-

cuadra por medio de los buques ligeros, y
en un buque de guerra solo se hace desde lo

alto de los palos. ||
Mar. Inspección del es-

tado del aparejo del buque, que por mañana

y tardo ejecutan los gavieros y juaneteros

en sus palos respectivos. || Mil. Reconoci-

miento que á ciertas horas hace la tropa,

para observar si en las inmediaciones hay
enemigos y para inquirir su situación.

Descubiertamente, adv. m. Clara-

mente, patentemente, sin rebozo ni disfraz.

Descubierto, ta. p. p. irreg. de Des-
cubrir.

II
adj. Con los verbos onrfar. e.ilar y

otros semejantes, llevar la cabeza descu-
bierta,

j
Con los verbos csíar. quedary olrm

semejantes, expuesto uno fi graves cargos

ó reconvenciones por lo que no ha hecho,

podiendo y debiendo hacerlo, ó por lo que

ha hecho mal. || m. .\cto de exponer el San-

tísimo fi la adoración do los fieles. || Défl-

DES
cit.

II
Á la descubierta, o al descubier-

to, m. adv. Descubiertamente. || .\l raso

ó ft la inclemencia del tiempo, sin albergue

ni resguardo. || En descubierto, m. adv.

En los ajustes de cuentas, sin dar salida á

algunas partidas del cargo, ó faltando algu-

na cantidad para satisfacerlo. || fig. Sin po-

der dar salida á un cargo ó reconvención.
i|

En todo lo descubierto, m. adv. En todo

el mundo conocido.

Descubretalles, m. Abanico pequeño

que usaban las damas.

Descubrición, f. ant. Registro que una

casa tiene sobre otra.

Descubridero, m. Lugar eminente des-

de donde se descubre mucho terreno 6 cam-

paña.

Descubridor, rs. adj. Que descubre ó

halla una cosa oculta ó no conocida. Ú. t. c.

s.
II
Que indaga y averigua. Ú. t. c. s.

|1
Por

antonom., díeese del que ha descubierto tie-

rras y provincias ignoradas ó desconocidas.

Ú. m. c. s.
II
Díeese de cualquiera de las

embarcaciones que se emplean para hacer

la descubierta,
j]
m. MU. Explorador, bati-

dor del campo.

Descubrimiento, m. Hallazgo, en-

cuentro, manifestación de lo que estaba

oculto ó secreto, ó era desconocido.
||
Por

antonom., encuentro, invención ó hallazgo

de una tierra ó país no descubierto, ó igno-

rado.
II
Territorio , provincia ó cosa que se

ha reconocido ó descubierto.

Descubrir, a. Manifestar, hacer paten-

te.
II
Destapar lo que está tapado ó cubier-

to,
il
Hallar lo que estaba ignorado ó escon-

dido.
II
Registrar ó alcanzar á ver. ||

Venir

en conocimiento de una cosa que se igno-

raba.

Descuello, m. Exceso en la estatura,

clovacióa ó altura con que sobresalen mu-
cho entre todos sus semejantes un hombre,

una montaña ó un edificio. || fig. Elevación,

superioridad, eminencia en virtud, en talen-

to ó en ciencia.
||
fig. Altanería, altivez, avi-

lantez.

Descuento, m. Acción y efecto de des-

contar. 11 Rebaja, compensación d'¿ imapar-

te de la deuda. || Com. Cantidad que se des-

cuenta de una letra, de un pagaré ó de otro

documento.

Descuernacabras, m. Viento frío y
recio que sopla de la parto del norte.

Descnemapadrastros.m. Germ. Ma-
chete ó terciado.

Descuerno, m. fam. Desairo ó afrenta.
||

Germ. Lo que se descubre.

Descuidadamente, adv. m. Con des-

cuido.

Descuidado, da. adj. Omiso, negli-

gente ó que falta al cuidado que debe poner

en las cosas. Ú. t. c. s. |1 Desaliñado, que
cuida poco de la compostura en el traje. Ü.

t. c. s.
II
Desprevenido.

l>escuidnmiento. m. ant. Descuido.
Descuidar, a. Descargar á uno del cui-

dado li obligación que debía tener. Ü. t. c.

n.
II
Poner los medios para que uno descui-

de de lo que le importa; engañarlo, distraer-

lo la atención, para cogerle desprevenido.
||

n. No cuidar de las cosas, ó no poner en ollas

la atención ó la diligencia necesaria ó de-
bida. Ü. t. c. r.

Descuido, m. Omisión, negligencia,

falta de cuidado. || Olvido, inadvertencia.
||

Acción reparable ó desatención, que desdice

de aquel que la ejecuta, ó de aquel á quien

ofende ó perj\idica. || Desliz, tropiezo ver-

gonzoso. |! Al descuido, ó al descuido y
con cuidado, m. adv. Con descuido afec-

tado.

I>eseultaflo. da. adj. Que vive sin pe-
sadumbres ni cuidados.

Descular, a. Quitar ó romper la parte

inferior do una cosa; como en el jarro el fon-

do ó suelo.
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nescumbrado, da. adj. ant. Llano v

sin cvinihre.

Doscura. f. ant. Descuido.

Deschanzado, da. adj. Gei-m. Pcrilido

ó doscubiurto.

Deschuponar, a. Quitar al árbol los

chupones.

Desde, prep. que denota el punto, en

tiempo ó lugar, de que procede, se origina

ó ha de empezar á contarse una cosa, un he-

cho ó una distancia, desde !a Creación: des-

de 3/adriíí,- DESDE ahora; desde que nací; des-

de «it caso. Por esta razón es parte de muchos

modos adverbiales, desde entonces; desde

luego; desde aquí; desde allí. \\
Después do.

Desdecir, a. ant. Desmentir. |1 ant.

Negar la autenticidad de una cosa. || n. fig.

Degenerar una cosa ó persona de su origen,

educación ó clase. |;f5g. No convenir, no con-

formarse una cosa con otra. 1|
Descaecer, ve-

nir á menos.
||
Desmentir, últ. acep. \\ r.

Retractarse de lo dicho.

Desdel. Contracc. ant. de desde el.

Desdén. (De desdeñar.) m. Indiferencia y
despego que denotan menosprecio. 'Al des-

dén, m. adv. Al descuido. N Con desaliño

afectado.

Desdcnde. (De desde y ende.) adv. 1. y t.

ant. Desdo allí, ó desde entonces.

Desdentado, da. adj. Que ha perdido

los dientes. |!
Zool. Dícese de los animales

mamíferos que carecen de dientes incisivos

y, á veces, también do caninos y molares;

como el perico ligero, el armadillo y el oso

hormiguero. Ú. t. c. s. ||
m. pl. Zool. Orden

do estos animales.

Desdentar, a. Quitar ó sacar los dien-

tes.

Desdeñable, adj. Digno de ser desde-

ñado.

Desdeiiadaniente. adv. m. Desdeño-
samente.
DoHdeñado, da. adj. ant. Desdeñoso.
Desdcñador, ra. adj. Que desdeña,

desestima ó desprecia. Ú. t. c. s.

Desdeñanza, f. ant. Desprecio.

Desdeñar. (Del lat. dedignári, despreciar.)

a. Tratar con desdén h una persona ó cosa.
[¡

r. Tener íi menos el hacer ó decir una cosa,

juzgándola por indecorosa.

Desdeño, ni. ant. Desdén.
Desdeñosamente, adv. m. Con des-

dén.

Desdeñoso, sa. (De desdeño.) adj. Que
manifiesta desdén. TJ. t. c. s.

Desdevanar, a. Deshacer el ovillo en

que se había devanado ó recogido el hilo de

la madeja. Ú. t. c. r.

Desdicha, f. Desgracia, 1.', 2.' y 3.^

aceps.
II
Pobreza suma, mi.?cria, necesidad. |',

Desdichas y caminos hacen amigos.
ref. que denota que el correrla misma suer-

te en las adversidades, produce la amistad,

así como el caminar juntos.
||
Poner á uno,

ó ponerse uno, hecho una desdicha, fr.

fam. Ensuciarle, ó ensuciarse, mucho la

ropa.

Desdichadamente, adv. m. Con des-

dicha.

Desdichado, da. adj. Desgraciado,
ja y .2_a aeepg. |¡ fig. y tam. Cuitado, sin

malicia, pusilánime y para poco,
ij
Ai des-

dichado, poco le vale ser esforzado.
ref. que enseña que ni el valor, ni el mérito,

ni la prudencia humana bastan para contras-

tar la fortuna contraria.

Desdicho, cha. p. p. irreg. de Desde-
cir.

Desdincrar. a. ant. Quitar ó robar el

dinero.

Desdoblar, a. Extender una cosa que
estaba doblada; descogerla.

Desddn. (De des neg. y don, gracia.) m. ant.

Insulsez, falta de gracia.

Desdonadaniente. adv. m. ant. Rús-
ticamente, groseramente.

DES
Desdonado, da. (Do desdón.) adj. ant.

Que carece de gracia ó de tino en hacer ó

decir una cosa.

Desdonar, a. ant. Quitar lo que se ha-

bía dado ó donado.

Desdorar, a. Quitar el oro con que es-

taba dorada una cosa. Ú. t. c. r. || fig. Des-

lustrar, deslucir, mancillar la virtud, repu-

tación ó fama. Ü. t. c. r.

Desdormido, da. adj. ant. Despavori-

do y mal despierto.

Desdoro, m. Deslustre, mancilla en la

virtud, reputación ó fama.

Dése, sa, so. Contracc. ant. de de ese,

de esa y de eso.

Deseable, adj. Digno de ser deseado.

Deseablemente, adv. m. Con deseo.

Descadero, ra. adj. ant. Deseable.

Deseador, ra. adj. Que desea ó apete-

ce. Ú. t. c. s.

Deseante, p. a. ant. de Desear. Que
desea.

Desear. (Del Ist. desiderare.) a. Aspirar con

afán al conocimiento, posesión ó disfrute de

una cosa.

Desecación, f. .\cción y efecto de de-

secar ó desecarse.

Desecador, ra. adj. Desecante.
Desecamiento, m. Desecación.
Desecante, p. a. de Desecar. Que de-

seca. Ú. t. c. s.

Desecar. (Del lat. daiecare.) a. Secar, ex-

traer la humedad. Ü. t. c. r.

Desecativo, va. (Del lat. desimtivtis.)

adj. Dicese de lo que tiene la virtud ó pro-

piedad de desecar.

Desechadamente. adv. m. Vilmente,

despreciablemente.

Desechar, a. Excluir, reprobar. || Me-

nospreciar, desestiuiar, hacer poco caso y
aprecio. !| Renunciar, no admitir un cargo

ó dignidad.
||
Expeler, arrojar. || Deponer,

apartar de si un pesar, temor, sospecha ó

mal pensamiento. ||
Hablando del vestido ú

otra cosa de uso, dejarla para no volver á

servirse de ella. || Tratándose de llaves, ce-

rrojos, etc.. darles el movimiento necesario

para abrir. |; Lo que uno desecha, otro

lo ruega, ref. que enseña que lo que para

unos es inútil y despreciable, para otros os

útil y apreciable.

Desecho. (De rf«i;<-*<ir.) m. Residuo que

queda, después do haber escogido lo mejor

y más útil de una cosa. || Cosa que, por usa-

da ó por cualquiera otra razón, no sirve ala

persona para quien se hizo, jj fig. Desprecio,

vilipendio.

Desediflcacióu. f. fig. Mal ejemplo.

Desedificar, a. fig. Dar mal ejemplo.

Desegnida. adj. Dícese de la mujer de

mala vida.

Deseguir. a. ant. Seguir la parcialidad

de una ])ersona.

Dcsclladnra. f. .Vceión y efecto de de-

sellar.

Desellar, a. Quitar el sello á las cartas,

fardos ú otras cosas.

Desembalaje, m. .\cción de desem-
balar.

Desembalar, a. Desenfardar, deshacer

los fardos; quitar el aforro ó cubierta á las

mercaderías ó á otros efectos que vienen

con él.

Desembaldosar, a. Quitar ó arrancar

las baldosas al suelo.

Desemballestar. n. Yol. Disponerse á

bajar el halcón cuando está remontado.

Desembanastar, a. Sacar de la banas-

ta lo que estaba en ella. || fig. Hablar mu-
cho, sin reparo ni concierto.

|| fig. y fam.

Desnudar ó desenvainar la espada ú otra

arma.
||

r. fig. y fam. Salirse ó soltarse el

animal que estaba sujeto ó encerrado. || fig.

y fam. Salir de un carruaje.

Desembarazadamente, adv. m. Sin

embarazo.
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Desembarazado, da. adj. Despejado,

libre; que no se embaraza fácilmente.

Desembarazar, a. Quitar el impedi-

mento que se opone á una cosa; dejarla li-

bre y expedita. Ú. t. c. r. || Evacuar, desocu-

par.
II

r. fig. .4partar ó separar uno de sí lo

que le estorba ó incomoda para conseguir

un fin.

Desembarazo, m. Despejo, desenfado.

Desembarcacidn. f. ant. Desembar-
co, 1." acep.

II
ant. Desembarcadero.

Desembarcadero, m. Lugar destina-

do, ó que se elige, para desembarcar.

Desembarcar, a. Sacar de la nave y
poner en tierra lo embarcado. || n. Salir de

la embarcación las personas y saltar en tie-

rra, ó á tierra. Ú. t. c. r. || Terminar la es-

calera en la meseta en donde está la entra-

da de una habitación. || fig. y fam. Desem-
banastar, últ. acep.

II
fig. y fam. Parir,

1.^ acep.

Desembarco, m. .\cción de desembar-

car (2." acep.).
II
Meseta ó descanso en don-

de termina la escalera y está la entrada de

una habitación.

Desembargadamente. adv. m. ant.

Libremente, sin impedimento.

Desembargador. m. Magistrado su-

premo y del Consejo del Rey, que había en

Portugal.

Desembargar, a. Quitar el impedimen-

to ó embarazo. || ant. Evacuar el vientre.
||

For. Alzar el embargo ó secuestro.

Desembargo, m. En el Consejo de Ha-

cienda, carta de libramiento que so solía

dar por cierto número de años, para que se

pagasen los réditos de un juro, entre tanto

que se despachaba privilegio en forma.
||

For. Acción y efecto de desembargar (últ.

acep.).

Desembarque, m. Acción y efecto de

desembarcar.

Desembarrar, a. Limpiar, quitar el

barro.

Descmbanlar. a. Sacar lo que está en

un baúl, f fig. Sacar lo que estaba guardado

encaja, talego ú otra cosa, p fig. y fam. Des-

ahogarse uno comunicando á otro lo que tie-

ne encerrado en el pecho y le da pena.

Desembebecerse, r. Recobrarse de la

suspensión y embargo de los sentidos.

Desembelesarse, r. Salir del embele-

samiento.

Desemblantado, da. adj. Que tiene

demudado el semblante.

Desemblante, adj. ant. Desemejante.
Desemblanza, f. ant. Desemejanza.
Desembocadero, m. Abertura ó estre-

cho por donde se sale de un punto á otro;

como calle, camino, etc.
||
Desembocadura,

I." acep.

Desembocadura, f. Paraje por donde

un río , un canal . etc. , desemboca en otro,

en el mar ó en un lago. || Desembocadero,
I." acep.

Desembocar, n. Salir como por una

boca ó estrecho. 1| Entrar, desaguar un río,

un canal, etc., en otro, en el mar ó en un

lago.

Desembojadera. f. Mujer dedicada á

desembojar.

Desembojar. a. Quitar de las bojas los

capullos de seda.

Desembolsar, a. Sacar lo que está en

la bolsa, [j fig. Pagar ó entregar una canti-

dad de dinero.

Desembolso, m. fig. Entrega de una

porción de dinero efectivo y de contado.

Desemboque, m. Desembocadero.
Desemborrachar, a. Desembriagar.

Ú. t. c. r.

Desemboscarse, r. Salir del bosque,

espesura ó emboscada.

Desembotar, a. fig. Hacer que lo que

estaba embotado deje de estarlo, desembo-
T.\R el entendimienlo. Ú. t. c. r.
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Desembozar, a. Quitar á uno p1 embo-

zo. Ü. t. c. r.

DcsemboBO. m. Acción de desembozar

ó desembozarse.

Desembrar. a. aot. Diseminar. Usáb.

t. e. r.

Desembravecer, a. Amansar, domes-

ticar, quitar la braveza. Ü. t. o. r.

Desembraveclmiento. m. Acción y
efecto de desembravecer ó desembravecerse.

Desembrasar. a. Quitar ó sacar del

brazo una cosa.il.\rrojar ó despedir una ar-

ma ü otra cosa con la mayor violencia y
fuerza del brazo.

Desembriagar, a. Quitar la embria-

guez. Ü. t. c. r.

DesemibroIIar. a. fam. Desenredar,

aclarar.

Desembuchar, a. Echar 6 expeler las

aves lo que tienen en el buche.
|| fig. y fam.

Decir uno todo cuanto sabe y tenía callado.

Desemejable. adj. aut. Desemejan-
te.

Ij
ant. Fuerte, grande, furioso, terrible.

Desemejablcmente.adv.ni. ant. Con
desemejanza.

Desemejado, da. adj. aut. Deseme-
jable.

Desemejante, adj. Diferente, no seme-
jante.

Desemejantemente. adv. m. Con
desemejanza.

Desemejanza, f . Diferencia , diversi-

dad.

Desemejar, n. No parecerse una cosa

6. otra de su especie; diferenciarse de ella.
|j

a. Desfigurar, mudar de figura.
|| ant. Dis-

frazar.

Desempacar, a. Sacarlas mercaderías

de las pacas en que van.

Desempacarse, r. .^placarse, mitigar-

se, desenojarse.

Desempachar, a. Quitar el empacho ó

asiento del estómago. Ú. m. c. r. Ijant. Des-
pachar.

I;
r. lig. Desembarazarse, perder

el empacho ó encogimiento.

Desempacho, m. fig. Desabogo, des-

enfado.

Desempalagar, a. Quitar el hastío que
se ha tenido á la comida ó bebida, después
de haber estado empalagado ó sin gana de

comer 6 beber. Ú. t. c. r. || Desembarazar
el molino del agua estancada y detenida

que impide el movimiento del rodezno.

Desempañar, a. Limpiar el cristal ó

rualquieraotra cosa lustrosa que estaba em-
pañada.

II
Quitar las envolturas 6 pañales con

que están vestidos los niños. Ú. t. c. r.

Desempapelar, a. Quitar á una cosa
ol papel en que estaba envuelta, ó á una
habitación el que revestía y adornaba sus
paredes.

Desempaque, m. .acción y efecto de
desempacar.

Desempaqnetar. a. Desenvolver lo

que estiba o¡¡ uno ó más paquetes.

Desemparejar, a. Desigualar lo que
estaba ó iba igual y parejo.

Desemparentado, da. adj. Sin pa-
rientes.

Desemparvar, a. Recoger la parva,
forniuiulo montón.

Desempatar, a. Quitar la igualdad ó

empate que había entre ciertas cosas, des-
empatar los KOlOI.

Descmpedrador. m. El que desem-
piídra.

Desempedrar, a. Desencajar y arran-
car las piedras de un empedrado.
Desempegar. a. Quitar el baño de pez

& una tin.nja. pellejo li otra cosa.

DeHpmpi-ñaniiento. m. ant. Desem-
peño.

Desempeñar, a. Sacar lo que estaba
en poder de otro, en prenda y por seguridad
de una deuda ó préstamo, pagando la can-
tidad CD que estaba empeñado.

|| Libertar é

DES
uno de los empeños ó deudas que tenía con-

traídas. Ú. t. c. r.
II
Cumplir, hacer aquello

á que está uno obligado.
||
Sacar á uno airo-

so del empeño ó lance en que se hallaba

constituido. Ú. t. c. r.
||
Ejecutar lo ideado

para una obra literaria ó artística. || r. En
la fiesta real de toros, se dice cuando el ca-

ballero en plaza tiene algún azar al hacer

la suerte al toro (como sacarle de la mano
el rejón, atropellarle el chulo, caérsele el

sombrero, ó llevarle alguna prenda); y se

satisface echando pie & tierra é hiriendo al

toro con la espada.

Desempeño, m. .Vcción y efecto de des-

enipiMlar ó desempeñarse.

Desempeorarse, r. Fortalecerse, re-

cuperarse.

Desemperezar, n. Desechar y sacu-

dir la pereza, ó la inclinación á no hacer co-

sa alguna. Ú. t. c. r.

Desempolvadnra. f. .\cción y efecto

de desempolvar ó desempolvarse.

Desempolvar, a. Quitar el polvo. Ú. t.

c. r.

Desempolvoradura. f .Vccióu y efec-

to tle desempolvorar o desempolvorarse.

Desempolvorar, a. Desempolvar.
Ü. t. e. r.

Desemponzoñar, a. Libertar 6. uno del

daño causado por la ponzoña, ó quitar á una
cosa la ponzoña ó sus calidades ponzoñosas.

Desempotrar, a. Quitar á una cosa el

empotramiento.

Desempnlgadura. f. .acción de des-

cmpulgar.

Desempnigar. a. Quitar de las empul-

gueras la cuerda do la ballesta.

Desenalbardar, a. Quitar la albarda;

desaparejar las bestias.

Desenamorar, a. Hacer perder el amor
que se tiene á una persona ó cosa, ó depo-
ner el afecto que se le tenía. Ú. m. c. r.

Desenastar, a. Quitar el asta ó mango
á un arma ó á un hierro.

Desencabalgado, da. adj. ant. Decía-

se del que estaba desmontado.
Desencabalgar, a. Desmontar unapie-

za de artillería.

Desencabestradura, f. Acción y efec-

to de desencabestrar.

Desencabestrar, a. Sacar la mano ó

el i)ie de la bestia que se ha enrodado en el

cabestro.

Desencadenamiento, m. Acción y
efecto do desencadenar ó desencadenarse.

Desencadenar, a. Quitar la cadena al

que está con ella amarrado. |! fig. Romper ó

desunir el vínculo do las cosas inmateriales.
|!

r. fig. Dicese do algunas cosas que, por el

ímpetu y violencia con que obran, rompen ó

estallan, parece como que han quedado li-

bres do todo freno que las pudiera contener.

DEKENCADKNARSE las poéíones, el viento, una
tempestad.

Desencajadnra. f. Parte ó sitio que
queda sin unión cuando se quita la trabazón

ó encaje.

Desencajamtento. m. Acción y efec-

to de desencajar ó desencajarse.

Desencajar, a. Sacar de su lugar una
cosa, desunirla del encaje ó trabazón que te-

nía con otra. Ü. t. c. r.
|| r. Desfigurarse,

descomponerse el semblante por enferme-
dad ó por accidente repentino.

Desencaje, m. Desencajamlento,
Desencajonar, a. Sacar lo que est.'i

dentrtj do un cajón.

Desencalabrinar, a. Quitar A uno el

aturdimiento y encalabrinamiento de cabe-

za. U. I. e. V.

Desencalcar, a. Aflojar lo que estaba
reealcailo ó apretado.

DeHencallar. a. Sacar la embarcación
del paraje donde encalló. Ú. t. c. n.

Desencaminar, a. Descaminar, 1.°

y 2." aceps.

DES
Desencantamiento, ni. Desencanto.
Desencantar, a. lleisliacer el encanto.

Ú. t. c. r.

Desencantaración. f. Acción y efecto

do dosencantarar.

Desencantarar, a. Sacar del cántaro

el nombre ó nombres metidos en él para una
elección por insaculación ó por suerte.

|| Sa-

car del cántaro alguno ó algunos de los nom-
bres metidos en él, por haber impedimento
que inhabilita á las personas íi que pertene-

cen para el ejercicio del empleo de cuya elec-

ción se trata, ó por privilegio que las exime
de servirlo.

Desencanto, m. .acción y efecto de des-

encantar ó desencantarse.

Desencapillar, a. Mar. Zafar ó des-
prender lo que esiá encapillado. Ú. t. c. r.

Desencapotadura, f. Acción y efecto

de desencapotar ó desencapotarse.

Desencapotar, a. Quitar el capote. Ú.

t. c. r. |!fig. y fam. Descubrir, manifestar.
||

Equit. Hacer levantar la cabeza al caballo

que tiene por costumbre traerla baja.
||
r. fig.

Tratándose del cielo, del horizonte, etc.,

despejarse, aclararse.
||
fig. Desenojarse, de-

poner el ceño.

Desencaprichar, a. Desimpresionar,

disuadir á uno de un error, tema ó capricho.

Ú. m. c. r.

Desencarcelar, a. Sacar de la cárcel,

dar libertad, al que estaba preso.

Desencarecer, a. Disminuir, bajar, ha-
cer menor el precio de una mercancía 6 co-

sa vendible. Ú. t. e. n. y c. r.

Desencargar, a. ant- Descargar, 1.'

acep.

Desencarnar, a. Mont. Quitar á los pe-

rros el cebo de las reses muertas, para que
no se encarnicen.

|¡ fig. Perder la afición &

una cosa; desprenderse de ella.

Desencasadura. f. ant. Desencaja-
dura.
Desencasar, a. ant. Desencajar.
Desencastillar, a. Echar de un castillo

ó lugar fuerte la gente que lo defendía. ||fig.

Franquear, manifestar, aclararlo oculto.

Desencentrar, a. ant. Sacar una cosa

de su centro.

Desencerrar, a. Sacar del encierro;

franquear la salida á lo que estaba encerra-

do.
II
Abrir lo que estaba cerrado.

|| fig. Des-

cubrir, manifestar lo que estaba escondido,

oculto ó ignorado.

Desencintar, a. Quitar las cintas con

que estaba atada ó adornada una cosa.

Desenclavar, a. Desclavar. || fig. Sa-

car h uno con violencia del sitio en que está.

Desenclavijar, a. Quitar las clavijas.

DESENCLAVIJAR el arpa.
II

fig. Desasir, des-

encajar, apartar.

Desencoger, a. Extender, estirar y di-

latar lo que estaba doblado, arrollado ó en-

cogido.
II

r. fig. Esparcirse, perder el enco-

gimiento.

Desencogimiento, m, fig. Desemba-
razo, desenfado, despejo.

Desencoladura, f. Acción y efecto de

desencolar ó desencolarse.

Desencolar, a. Despegar lo que esta-

ba pegado con cola. Ú, t. c. r.

Desencolerizar, n. .\paciguar al qua

está eneulerizado. Ü. t. c. r.

Desenconanilento. m. Acción y efec-

to do desenconar ó desenconarse.

Desenconar, a. Mitigar, templar, qui-

tar la inflamación ó encendimiento. Ü. t. c.

r.
II

fig. Desahogar el ánimo enconado. Ú.

t. c. r. II fig. Moderar, corregir el encono ó

enojo. Ú. t. c. r. || r. Hacerse suave una co-

sa, jíordiendo la as])ereza.

Desencono, m. ,\cción y efecto do des-

enconar ó desenconarse (2.° y 3." aceps.).

Desencordar, a. Quitar las cuerdan A

un instrumento. Dícese comiinmente de los

de música.
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Desencordelar, a. Quitar los cordeles

á uoa cosa atada ó sujeta coq ellos.

Desencorvar, a. Enderezar lo que está

encorvado ó torcido.

Desencuadernar, a. Descuadernar.

Ú. t. c. r.

Desendc. (De des, desde, y ende.) adv. 1.

y t. ant. Desdende.
Desendemoniar, a. Laazar los demo-

nios.

Desendiablar, a. Desendemoniar.
Desendiosar, a. fig. Abatir y ajar la

vanidad y altanería del que, por ser ó creer-

se superior á los demás, se hace intratable

ó inaccesible.

Desenfadadamente, adv. m. Con des-

enfado.

Desenfadaderas, f. pl. fam. Recurso

para salir de algunas dificultades ó libertar-

se de alguna opresión. Ú. comúnmente con

el verbo lener.

Desenfadado, da. adj. Desembaraza-

do, Ubre, despejado. ||
Tratándose de un si-

tio ó lugar, ancho, espacioso, capaz.

Desenfadar, a. Desenojar, quitar el

enfado. Ü. t. c. r.

Desenfado, m. Desahogo, despejo y
desembarazo. ||

Diversión ó desahogo del

ánimo.

Desenfaldar, a. Bajar el enfaldo. Ú.

m. c. r.

Desenfardar, a. Abrir y desatar los

fardos.

Desenfardelar, a. Desenfardar.

Desenfilar, a. Mil. Poner la tropa á cu-

bierto del fuego de flanco.

Desenfrailar, n. Dejar de ser fraile;

secularizarse. || fig. y fam. Salir una perso-

na de la opresión y sujeción en que estaba.
1¡

fig. y fam. Vacar de ocupaciones y negocios

por algiin tiempo.

Desenfrenación. f. ant. Desenfreno.

Desenfrenadamente, adv. m. Con

desenfreno.

Desenfrenamiento, m. Desenfreno.

Desenfrenar, a. Quitar el freno á las

caballerías. 1| r. fig. Desmandarse, entregar-

se desordenadamente á los vicios y malda-

des.
II

fig. Desencadenar, 3." acep.

Desenfreno, m. fig. .acción y efecto de

desenfrenarse. || de vientre. Flujo precipi-

tado del vientre.

Desenfundar, a. Quitar la funda á una

cosa.

Desenfurecer, a. Hacer deponer el fu-

ror. Ü. t. c. r.

Desenganchar, a. Soltar, desprender

una cosa que está enganchada. Ü. t. c. r.-||

Quitar de un carruaje las caballerías del

tiro.

Desengañadamente, adv. m. Clara-

mente, sin recelo ni engaño,
jj

fig. y fam.

Malamente, con desaliño y poco acierto.

Bien DESENGAÑADAMENTE lo ha hecko.

Desengañado, da. adj. fig. y fam.

Despreciable y malo.

Desengañador, ra. adj. Que desenga-

ña. Ú. t. c. s.

Desengañamiento, m. ant. Desen-
gaño.
Desengañar, a. Hacerconocer el enga-

ño ó el error. Ü. t. c. r.

Desengañilar. a. Desasir, apartar al

que tiene agarrado á otro de los gañiles.

Desengaño, m. Conocimiento de la ver-

dad, con que se sale del engaño ó error en
que se estaba.

||
Efecto de ese conocimiento

en el ánimo. || Claridad que se dice á uno
echándole alguna falta en cara.

||
pl. Leccio-

nes recibidas por una amarga experiencia.

Desengarrafar, a. Desprender y sol-

tar lo que está asido con los dedos encorva-
dos en figura de garra.

Desengarzar, a. Deshacer el engarce;
desprender lo que está engarzado y unido.

Ú. t. c. r.

DES
Desengastar, a. Sacar del engaste lo

que está eugastado.

Desengomar, a. Desgomar.
Desengoznar, a. Desgoznar. Ú. t.

c. r.

Desengrasar, a. Quitar la grasa. || n.

fam. Enflaquecer, 3.' acep. || fig. Desen-
sebar, lilt. acep.

Desengrosar, a. .Vdelgazar, enflaque-

cer.

Desengrndamiento.m. Aeciónyefec-

to de desengrudar.

Desengrudar, a. Quitar el engrudo.

Desenhadamiento. m. ant. Desen-
fado.

Desenhadar. a. ant. Desenfadar.
Usáb. t. c. r.

Desenhastiar, a. ant. Quitar el hastío.

Desenhebrar, a. Sacar la hebra de la

aguja.

Desenhechizar.a. ant. Deshechizar.
Desenhetrable. (De desenhetrar.) adj.

ant. Aplicábase al cabello que se podía des-

enredar ó desenmarañar.

Desenhetramiento . (De desenhetrar.)

m. ant. .acción de desenredar ó desenmara-

ñar el cabello.

Desenhetrar. (De des priv. y enhetrar.) a.

ant. Desenredar ó desenmarañar el cabello.

Desenhornar, a. Sacar del horno una
cosa que se había introducido en él para co-

cerla.

Desenjaezar, a. Quitar los jaeces al

caballo.

Desenjalmar, a. Quitar la enjalma á

una bestia.

Desenjaular, a. Sacar de la jaula.

Desenlabonar, a. Deseslabonar.
Desenlace, m. .\ccion y efecto de des-

enlazar ó desenlazarse ^•¿.'' acep.).

Desenladrillar, a. Quitar ó arrancar

los ladrillos del suelo.

Desenlazar, a. Desatar los lazos; des-

asir y soltar lo que está atado con ellos. Ü.

t. c. r.
II

fig. Desatar el nudo ó enredo del

poema dramático ó del narrativo. Ü. t. c. r.

Desenlodar, a. Quitar el lodo á una
cosa.

Desenlosar, a. Deshacer el enlosado,

levantando las losas.

Desenlustrar. a. ant. Deslustrar.
Desenlutar, a. Quitar el luto. Ü. t. c. r.

Desenmallar, a. Sacar de la malla el

pescado.

Desenmarañar, a. Desenredar, des-

hacer el enredo ó maraña. || fig. Poner en
claro una cosa que estaba obscura y enre-

dada.

Desenmascaradamente. adv. m. Pií-

blicamente y con descaro.

Desenmascarar, a. Quitar la másca-
ra. Ú. t. c. r.

II
fig. Dar á conocer á una per-

sona tal como es moralmente, descubriendo

los propósitos, sentimientos, etc., que trata-

ba de ocultar.

Desenmohecer, a. Limpiar, quitar el

moho.

Desenmudecer, n. Libertarse del im-
pedimento natural que tenía uno para ha-
blar. Ú. t. c. a.

II
fig. Romper el silencio que

so había guardado mucho tiempo.

Desenojar, a. .\placar, sosegar, hacer

perder el enojo. Ü. t. e. r. || r. fig. Esparcir

el ánimo.

Desenojo, m. Deposición del enojo.

Desenojoso, sa. adj. Bastante para

quitar cualquier enojo ó fastidio.

Desenqnietar. a. ant. Inquietar.
Desenrazonado, da. adj. ant. Que ca-

rece de razón.

Desenredar, a. Deshacer el enredo.
||

fig. Poner en orden y sin confusión cosas

que estaban desordenadas. |{ r. fig. Salir de

una dificultad, empeño ó lance.

Desenredo, m. .icción y efecto de des-

enredar ó desenredarse. || Desenlace.
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Desenrollar, a. Desarrollar, 1 .

" acep.

Desenronar. a. pr. Ar. Quitar la en-
rona.

Desensabanar, a. fam. Quitar las sá-

banas, dejar sin ellas al que las tenía.

Desensamblar, a. Separar ó desunir

las piezas de madera ensambladas. Ú. t. c. r.

Desensañar, a. Hacer deponer la saña.

Ú. t. c. r.

Desensartar, a. Deshacer la sarta; des-

prender y soltar lo ensartado.

Desensebar, a. Quitar el sebo. Se usa

principalmente entre los que comercian en

machos de cabrío, cuando se les quita en

vivo. " n. fig. Variar de ocupación ó ejercicio,

pai-a hacer más llevadero el trabajo.
|| fig.

Quitar el sabor de la grosura que se acaba de

comer, tomando aceitunas, fruta ú otra co-

sa semejante.

Desenseñamiento, m. ant. Falta de

enseñanza, ignorancia.

Desenseñar, a. Hacer olvidar á uno lo

que antes se le había enseñado, para ins-

truirle con propiedad y acierto.

Desensillar, a. Quitar la silla á una ca-

ballería.

Desensoberbecer, a. Hacer deponer

la soberbia. Ú. t. c. r.

Desensortijado, da. adj. .\plícase al

hueso que está fuera de su lugar.

Desentablar, a. Arrancar las tablas del

lugar donde estaban clavadas, ó deshacer

el tablado, ¡'fig. Descomponer, alterar el or-

den ó composición de una cosa. ||
Deshacer,

desconcertar un negocio, trato o amistad.

Desentalingar. a. Mar. Zafar el cable

ó cadena del arganeo del ancla. ||
3íar. Za-

far un grillete á la cadena.

Desentarimar, a. Quitar el entarima-

Desentenderse. r. Fingir que no se

entiende una cosa; afectar ignorancia.
II
Pres-

cindir de un asunto ó negocio; no tomar par-

te en él.

Desentendido, da. p. p. de Desen-
tenderse.

II
aiij. ant. Ignorante.

||
Darse

por, ó hacerse el, desentendido, fr. fam.

Desentenderse de una cosa; afectar que no

se entiende.

Desentendimiento, m. ant. Desacier-

to, despropósito, ignorancia.

Descnterrador. m. El que desentie-

rra.

Desenterramiento, m. Acción y efec-

to do desenterrar.

Desenterrar, a. Exhumar, descubrir,

sacar lo que está debajo de tierra, [fig. Traer

á la memoria lo olvidado y como sepultado

en el silencio.

Desentido, da. (De des priv. y setitído.)

adj. ant. Loco ó necio.

Desentierramuertos, com. fig. y
fam. Persona que tiene el vicio de infamar

la memoria de los muertos.

Desentoldar. a. Quitarlos toldos. || fig.

Despojar de su adorno y composttira una

cosa.

Desentollecer. a. ant. Restituir á los

nervios el uso perdido por algún accidente.

Usáb. t. c. r.
II
ant. fig. Librar de embara-

zos, impedimentos ó daños.

Desentonación, f. Desentono.
Desentonadamente.adv.m. Con des-

entono, fuera del tono natural.

Desentonamiento, m. Desentono.
Desentonar, a. .abatir el entono, ó hu-

millar el orgullo de imo. || n. Salir del tono

y punto que compete. Ü. m. c. r.
|| r. fig.

Levantar la voz, descomponerse, faltando al

respeto.

Desentono, m. Desproporción en el to-

no de la voz. || fig. Descompostura y desco-

medimiento en el tono de la voz.

Desentornillar, a. Destornillar.

Desentorpecer, a. Sacudir la torpeza

ó el pasmo, desentorpecer el pie, el braso.
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Ú. l. c. r. [¡ Hacer capaz al que antes era

lorpe ó rudo. Ú. t. c. r.

Desentrampar, a. fam. Desempeñar,
2.* acep. Ú. m. c. r.

Desentrañamiento. m. Acción de des-

entrañari^e.

Desentrañar, a. Sacar, arrancarlas en-

trañas. '. 6g. .Averiguar, penetrar lo más di-

ficultoso y recóndito de una materia. ||r. fig.

Desapropiarse uno de cuanto tiene , dándo-

selo á otro en prueba de amor y cariño.

Desentronizar, a. Destronar. {| fig.

Deponer á uno de la autoridad que tenía.

Desentropezar. a. ant. Desembarazar,

quitar tropiezos.

Desentumecer, a. Quitar & un miem-
bro la torpeza que había contraído. Ú. t. c. r.

Desentumecimiento, m. .\cción y

efecto de desentumecer ó desentumecerse.

Desentumir, a. Deseatumecer. Ú. t.

c. r.

Desenvainar, a. Sacar de la vaina la

espada ú otra arma. || 6g. Sacar las uñas el

animal que tiene garras. ¡| fig. y fam. Sacar

lo que está oculto ó encubierto con alguna

cosa.

Desenvelejar, a. Mar. Quitar al navio

el velaje.

Desenvendar, a. Quitar las vendas.

Desenvergar, a. Mar. Desatar las ve-

las que están envergadas.

Desenvergonzadamente. adv. m.
ant. Desvergonzadamente.
Desenviolar. a. Purificar la iglesia 6

lugar sagrado que se violó ó profanó.

Desenvoltura, f. fig. Desembarazo,
despejo, desenfado.

¡|
fig. Desvergüenza, des-

honestidad, principalmente en las mujeres.
¡

fig. Despejo, facilidad y expedición en el

decir.

Desenvolvedor, ra. adj. Que desen-
vuelve, averigua ó escudriña. Ü. t. c. s.

Desenvolver, a. Desarrollar, descoger

lo envuelto ó arrollado. Ü. t. c. r. ¡fig. Des-

cifrar, descubrir ó aclarar una cosa que es-

taba obscura ó enredada, desenvolver una
cuenta, un negocio.

|| ant. Agilitar. || r. fig.

Desempachar, últ. acep. |{ fig. Desenre-
dar, últ. acep.

Desenvolvimiento, m. .Acción y efec-

to de desenvolver ó desenvolverse.

Desenvueltamente, adv. m. fig. Con
desenvoltura.

|| fig. Con claridad y expedi-

ción.

Desenvuelto, ta. p. p. irreg. de Des-
envolver.

II
adj. fig. Que tiene desenvol-

tura.

Desenzarzar, a. Sacar de las zarzas

una cosa que está enredada en ellas. Ú. t.

c. r.
II

fig. y fam. Separar ó aplacar á los

que riñen ó disputan. Ú. t. c. r.

Deseñamiento. m. ant. Kalta de ense-
ñanza é instrucción.

Deaeñar. a. ant. Hacer señas para dar
noticia do algo.

Deseño. m. ant. Desiño.
Deseo. (De desear.) m. Movimiento enér-

gico de la voluntad hacia el conocimiento,

posesión ó disfrute de una cosa. |{ Coger ¿
deseo una cosa. fr. Lograr la que so apete-

cía con vehemencia,
j, Cumplir uno, ó cum-

plírsele á uno, su deseo, fr. Conseguir lo

que deseaba. || Date á deseo y olerás á
poleo, rcf. Vienes á deseo , huélesme
á poleo. |¡

Venir uno en deseo de una co-

sa, fr. Desearla.
¡
Vienes á deseo, huéles-

me á poleo, ref. que explica el i^usto con

quo se recibe á quien ha tardado y se desea-

ba; y aconseja que no so familiarice uno mu-
cho, para hacerse más estimable.

Deseoso, sa. ailj. Que desea ó apetece.

Desequido, da. adj. Reseco, 1.° acep.

Desequilibrar, a. Hacer perder el

equilibrio. Ú. t. r. r.

DeMeqnllIbrlo.m. Falta do equilibrio.

Deserción. (Del lai. dettrtio.) f. Acción

DES
de desertar. ||

Flor. Desamparo ó abandono,

que hace la parte apelante , de la apelación

que tenía interpuesta.

Deserrado, da. adj. Libre de error.

Desertar. (Del lat. deserUtm, supino de de-

serire, abandonar.) n. Desamparar, abandonar

el soldado sus banderas. Ú. t. c. r. || fig. y
fam. .Abandonar las conc\irroncias que se

solían frecuentar. |]
For. Separarse ó aban-

donar la causa ó apelación.

Desertor. (Del lat. desertor.) m. Soldado

que desampara su bandera.
|| fig.* y fam. El

que se retira de una concurrencia que solía

frecuentar.

Deservicio, m. Culpa que se comete

contra uno á quien hay obligación de servir.

Deservidor, m. El que falta á la obli-

gación que tiene do servir á otro.

Deservir, a. Faltar á la obligación que

se tiene de obedecer á uno y servirle.

Deseslabonar, a. Deslabonar.
Desespaldar. u. Herirla espalda, rom-

piéndola ó desconcertándola.

Desesperación, f. Pérdida total de la

esperanza,
i]
Colera, despeclio, enojo.

|1
Ser

una cosa una desesperación, fr. fig. y fam.

Ser sumamente molesta o intolerable.

Desesperadamente, adv. m. Con
desesperación.

Desesperado, da. adj. Lleno de deses-

peración. Ú. t. c. s.

Desesperamiento. m. ant. Desespe-
ración.
Desesperante, p. a. de Desesperar,

Que desespera ó impacienta.

Desesperanza, f. ant. Desespera-
ción.

Desesperanzar, a. Quitar la espe-

ranza.
II

r. Quedarse sin esperanza.

Desesperar, a. Desesperanzar. Ú. t.

c. n. y c. r. || fam. Impacientar, exasperar.

Ú. t. c. r.
II

r. Despecharse, intentando qui-

tarse la vida, ó quitándosela en efecto.

Desestancar, a. Dejar libre lo que es-

taba estancado.

Desestanco, m. Acción y efecto de des-

estancar.

Desestañar, a. Quitar á una cosa el es-

taño con que está soldada ó bañada. Ú. t.

c. r.

Desesterar, a. Levantar ó quitar las

esteras.

Desestero, m. .Acción y efecto de des-

esterar. 11 Temporada en que se desestera.

Desestima, f. Desestimación.
Desestimación. I', .acción y efecto de

desestimar.

Desestimador, ra. adj. Que desesti-

ma, ó hace poco aprecio. Ú. t. c. s.

Desestimar, a. Tener en poco.
||
De-

negar, desechar.

Deset. adv. m. ant. Además.
Desfacción. (Oe desfacer.) (. ant. .\cción

y efecto de deshacer ó deshacerse.

Desfacedor, ra. adj. ant. Deshace-
dor. Usáb. t. c. s.

II
de entuertos, fam.

Deshacedor de agravios.

Desfacer, a. ant. Deshacer. Usáb. t.

c. r.

DesfacimientO. (Do desfacer.) m. ant.

Daño, detrimento, menoscabo, ruina ó des-

trucción.

Desfachatadamente, adv. m. Con
desfachatez.

Desfachatado, da. {fía desfaiado^ adj.

fam. Descarado, desvergonzado.

Desfachatez, f. fam. Descara, desver-

gúeuza.

Desfajar, a. Quitar 6 una persona ó co-

sa la faja con que estaba ceñida ó atada. Ú.

t. c. r.

Desmlrarión. f. ant. Desfalco.

Desfalcador, ra. adj. Quo desfalca. Ú.

t. c. s.

Desfalcar. (De da Inteni. y el lat. faU,

faleú, hoi, podadera.) a. Quitar parto de una

DES
cosa, descabalarla. |1 Tomar para sí un cau-

dal que se tenía en depósito. ||ant. fig. Apar-

tar, desviar S uno del ánimo é intención en

que estaba.

Desmico. m. .Acción y efecto de des-

falcar.

Desfallecer, a. Causar desfallecimien-

to ó disminuir las fuerzas. || n. Descaecer

perdiendo el aliento, vigor y fuerzas; pade-

cer deliquio. ||
ant. Faltar, 1." acep.

Desfalleciente, p. a. de Desfallecer.

Que dcst'allecn.

Desfallecimiento, m. Diminución de

ánimo, descaecimiento de vigor y fuerzas,

deliquio, desmayo. || ant. Extinción, feneci-

miento.

Desfamamiento. m. aut. Infamia, in-

famación.

Desfamar, a. ant. Declarar á uno por

infame.
]]
Difamar.

Desfavor, m. ant. Disfavor.

Desfavorable, adj. No favorable, per-

judicial, contrario, adverso.

Desfavorecedor, ra. adj. Que desfa-

vorece. Ú. t. c. s.

Desfavorecer, a. Dejar de favorecerá

uno; desairarle. ||
Contradecir, hacer oposi-

ción auna cosa, favoreciendo á la contraria.

Desfazado, da. (De des prir. y fat, cara.)

adj. ant. Desfachatado.
Desfear. a. ant. Desfigurar, 1." acep.

Usáb. t. c. r.

Desfechar, a. ant. Tirar con el arco.

Desfecho, cha. p. p. irreg. ant. de

Desfacer.
Desferra. f. ant. Discordia, disensión,

oposición de dictámenes ó de voluntades.

Desferrar, a. ant. Quitar los hierros.

Desflanza. f. ant. Desconfianza.
Desfiguración, f. .\cción y efecto de

desfigurar ó desfigurarse.

Desfiguramiento . m . Desfigura-

ción.

Desfigurar, a. Desemejar, afear, ajar

la composición, orden y hermosura del sem-

blante y de las facciones. Ü. t. c. r. || fig.

Disfrazar v encubrir con apariencia diferen-

te el propio semblante, la intención ü otra

cosa.
II
fig. Obscurecer é impedir que se per-

ciban las formas y figuras de las cosas.
||
fig.

Referir una cosa alterando sus verdaderas

circunstancias.
Ij

r. Inmutarse por un acci-

dente ó por alguna pasión del ánimo.

Desfijar, a. .\rrancar, quitar, una cosa

del sitio donde estaba fijada.

Desfllachar. a. Deshilachar.
Desfiladero, m. Paso estrecho por don-

de la tropa tiene que marchar desfilando.
1|

Poso estrecho entre montañas.

Desfiladiz. m. ant. Filadiz.

Desfilar, a. ant. Deshilar.

Desfilar. (Do des priv. y fila.) n. Marchar
gente en fila.

||
fam. Salir varios, uno tras

otro, de alguna parte.
||
Mil. Marchar cu or-

ilen y formación más reducida que la quo

hasta allí se traía; como de á uno, de ¿ dos

de frente. |{
Mil. En ciertas funciones mili-

tares, como revistas, simulacros, etc., pa-

sar las tropas de un ejército 6 guarnición,

por compañías, mitades, ó en otra forma,

ante el rey, ante el general quo las manda,
ante otro elevado personaje, ante un monu-
mento memorable, etc.

Desfile, m. .Vcción de desfilar.

Desfluciado, da. adj. ant. Desconfia-

do o desahuciado.

Desfluza. f. ant. Desconfianza.
Desfluzar. a. ant. Desahuciar, quitar

la esperanza.
|| n. ant. Desconfiar.

Desflaqnecer. a. ant. Enflaquecer.
Usáb. t. c. r.

Drsflaqueclmiento. m. ant. Enfla-
quecimiento.
Desflecar, a. Sacar flecos, destejiendo

las orillas ó extremos do una tela, cinta ó

cosa semejante.
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Desflemar, a. Echar, expeler las fle-

mas.

Desflocar, a. Desflecar.

Desfloración, f. Acción y efecto de

desflorar.

Desfloramiento. m. Acción y efecto

de desflorar (2." acep.).

Desflorar, a. Ajar, qviitar la flor ó el

lustre,
li
Desvirgar.

i|
fig. Hablando de un

asunto ó materia, tratarle superficialmen-

te.
II
Germ. Descubrir.

Desflorecer, n. Perder la flor. Ú. t. c. r.

Desflorecimiento, m. Acción y efecto

de desflorecer.

Desfogar, a. Dar salida y puerta al fue-

go.
II

fig. Manifestar con vehemencia una

pasión. Ú. t. c. r.

Desfogar. (De des priT. y afogar, ahogar.)

n. Mar. Resolverse una tempestad, un chu-

basco, etc., en viento, en agua ó en ambas
cosas á la vez.

Desfogonar. a. Quitar ó romper el fo-

gón á las piezas de artillería ó á otras ar-

mas de fuego. Ü. m. c. r.

Desfogue, m. Acción y efecto de des-

fogar ó desfogarse (1." art.).

Desfolar. (Do des priv. y el lat. folíum, ho-

ja.) a. ant. Desollar.

Desfollonar. (De dts priv. y /oUa, hoja.)

a. Quitar on verano algunas hojas á la vid,

para que los racimos reciban fácilmente la

luz y acción del sol.

Desfondar, a. Quitar ó romper el fon-

do á un vaso ó caja. Ú. t. c. r. ||
Mar. Rom-

per, penetrar, agujerear el fondo de una

nave. Ú. t. c. r.

Desformar, a. Deformar.
Desfortalecer, a. Demoler una forta-

leza, ó quitarle la guarnición.

Desforzarse. (De des priv. y fuerza.) r.

Vengarse , desagraviarse , tomar satisfac-

ción de un daño ó injuria.

Desfrenadamente. adv. m. ant. Des-
enfrenadamente.
Desfrenar, a. Desenfrenar. Ú. t. c. r.

Desfrez, ui. ant. Desprez.
Desfrezarse, r. ant. Disfrazarse.

Desfruncir, a. ant. Desplegar', 1.^

acep.

Desfrutar, a. ant. Disfrutar.

Desfrute, m. ant. Disfrute.

Desfnír. a. ant. Defuir.

Desfundar, a. ant. Desenfundar.
Desgaire. (De desgajar.)m. Desaliño, des-

aire en el manejo del cuerpo y en las accio-

nes, que regularmente suele ser afectado, j',

.\demán con que se desprecia y desestima (i

una persona ó cosa,
jj
Al desgaire, m. adv.

Con descuido afectado, ó simplemente con

descuido.

Desgajadura, f. Rotura de la rama que

se lleva consigo parte de la corteza y aun

del tronco íi que está asida.

Desgajar. (De des priv. y gajo.) a. Desga-

rrar, arrancar, separar con violencia la ra-

ma del tronco de donde nace. Ú. t. c. r.
||

Despedazar, romper, deshacer una cosa uni-

da y trabada. || r. fig. Apartarse, desviarse,

desprendiéndose, al parecer, una cosa in-

moble de otra á que está por alguna parte

unida.
||
ant. fig. Hablando de la amistad de

uno, dejarla, abandonarla.

Desgaje, m. Acción y efecto de desga-
jar o desgajarse.

Desgalgadero, m. Pedregal en pen-
diente.

II
Despeñadero.

Desgalgar. íDo galga, piedra.) a. Arrojar,

precipitar de lo alto. U. t. c. r.

Desgalichado, da. adj. fam. Desali-

ñado, desgarbado.

Desgana, f. Inapetencia, falta de gana
de comer. || fig. Falta do aplicación; tedio,

disgusto, ó repugnancia á una cosa.
||
pr.

Ar. Congoja, desmayo.
Desganar, a. Quitar el deseo, gusto ó

gana de hacer una cosa. || r. Perder el ape-
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tito á la comida,

jj fig. Disgustarse, cansar-
se, desviarse de lo que antes se hacía con
gusto y por propia elección.

Desganoliar. a. Quitar ó arrancar las

ramas ó ganchos de los árboles. Ú. t. c. r.

Desgano, m. Desgana.
Desgañifarse, r. Desgañitarse.
Desgañirse. r. ant. Desgañitarse.
Desgañitarse. ( De des intens. y el lat.

gannittts, grito, aullido.) r. fam. Desgargan-
tarse.

Desgaritado, da. adj. Falto de garbo.

Desgargantarse, r. fam. Esforzarse

uno violentamente, gritando ó voceando.

Desgargolar. (De des priv. y gárgola, lina-

za.) a. Sacudir el lino ó el cáñamo después
de arrancados y secos, para que despidan la

linaza ó el cañamón.

Desgargolar, a. Sacar de los gárgoles
una pieza de madera.

Desgaritar, (De descarriar.) n. Perder el

rumbo. Ú. m. c. r.
||

r. Separarse la res de

la madrina ó del sitio donde está recogida.

Ú. t. c. a.
II

fig. No seguir la idea é intento

que se había empezado.

Desgarradamente, adv. m. Con des-

garro ó desvergüenza.

Desgarrado, da. adj. Que procede li-

cenciosamente y con escándalo. Ú. t. c. s.

Desgarrador, ra. adj. Que desgarra ó

tiene fuerza para desgarrar.

Desgarrar. (De des inteiu. y jarro.) a.

Rasgar, I.'' acep. Ú. t. c. r. y en sent. fig.

DESCERRARSE el coraión. || r. fig. Apartar-

se, separarse, huir uno de la compañía de

otro.

Desgarro, m. Rotura, rompimiento.
||

tig. .\rrojo, desvergüenza, descaro.
|| fig.

.afectación de valentía, fanfarronada.

Desgarrón, (aum. de desgarro.) m. Ras-
gón ó rotura grande del vestido ó de otra

cosa.
II
Jirón ó tira del vestido al desgarrar-

se la tela.

Desgastador, ra. adj. ant. Que des-

gasta (2." acep.). Ilsáb. t. c. s.

Desgastamiento, m. ant. Prodigali-

dad, profusión ó gran desperdicio.

Desgastar, a. Quitar ó consumir poco

á poco, por el uso ó ei roce, parte de una

cosa. Ú. t. c. r.
II
ant. Desperdiciar ó mal-

gastar.
II

fig. Pervertir, viciar.
|| r. fig. Per-

der fuerza, vigor ó poder.

Desgaste, m. Acción y efecto de des-

gastar o desgastarse.

Desgatar. a. Quitar ó arrancar el la-

brador las hierbas llamadas gatas.

Desgaznatarse, r. fam. Desgargan-
tarse.

Desglosar, a. Quitar la glosa ó nota á

un escrito.
||
Quitar algunas fojas de una

pieza de autos. || Separar un impreso de

otros con los cuales estaba encuadernado.

Desglose, m. Acción y efecto de des-

glosar.

Desgobernado, da. adj. Aplícase á la

persona que se gobierna mal.

Desgobernadura. f. Veter. Operación

de desgobernar.

Desgobernar, a. Deshacer, perturbar

y confundir el buen orden del gobierno.
1|

Desencajar, dislocar, descoyuntar los hue-

sos.
II
Mar. Descuidarse el timonero en el

gobierno del timón.
||

Veier. Hacer á las ca-

ballerías una operación, hoy en desuso, que

consistía en ligar las venas cubital y radial

en dos puntos, cortando la porción compren-

dida entre ellos. || r. fig. Afectar movimien-

tos de miembros desconcertados; como en

liailos _v mudanzas.

Desgobierno, m. Desorden, desbara-

Ip, falta do gobierno.
|| Veter. Desgober-

nadura.
Desgolletar, a. Quitar el gollete ó cue-

llo á una vasija. || fig. Aflojaré quitar la ro-

pa que cubre el cuello.

Desgomar, a. Quitar la goma á los te-
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jidos, especialmente á los de seda, para que

tomen mejor el tinte.

Desgonzar. a. Desgoznar. || fig. Des-
encajar, desquiciar. Ú. t. c. r.

Desgorrarse, r. Quitarse la gorra, el

sombrero ó la montera.

Desgotar. a. ant. Agotar el agua en
que está empapada una cosa , exprimién-
dola.

Desgoznar, a. Quitar ó arrancar los

goznes.
II

r. fig. Desgobernar, últ. acep.

Desgracia, f. Suerte adversa. Mi ami-
go tiene desgr.\(.'I.\ en cuanto emprende. IC&-
so ó acontecimiento adverso ó funesto.

||
Mo-

tivo de aflicción originado de caso ó acon-

tecimiento contrario á lo que convenía ó se

deseaba. La desgraci.e de este ciego m irre-

mediable; ofender á Dios es la mayor de las

DESGRACIAS.
II
Pérdida de gracia, favor ó va-

limiento.
II
Desagrado, desabrimiento y as-

pereza en la condición ó en el trato.
||
Falta

de gracia ó de maña. || Menoscabo en la sa-

lud.
II
Caer uno en desgracia, fr. fig. y

fam. Perder el cariño y la satisfacción con

que otro le trataba.
|| Correr uno con des-

gracia, fr. Ts'o tener fortuna en lo que in-

tenta.
II
Hacerse sin desgracia una cosa,

fr. Concluirse como se deseaba, sin emba-
razo, contradicción ni mal suceso.

Desgraciadamente, adv. m. Con des-

gracia.

Desgraciado, da. adj. Que padece des-

gracias ó una desgracia. Ú. t. c. s. || Des-
afortunado. IT. t. c. s.

II
Falto de gracia y

atractivo.
Ij
Desagradable.

|1
Estar uno

desgraciado, fr. B;star desacertado.
||
ant.

Padecer menoscabo en la salud. |j Para los

desgraciados se hizo la horca, ref. con

que se denotan los efectos de la pobreza

lesvalida, sin empeño ni protección.

Desgraciar, a. Desazonar, disgustar,

desagradar.
|1 F.char á perder á una persona

o cosa, ó impedir su desarrollo ó perfeccio-

namiento. Ú. t. c. r.
II

r. Desavenirse, des-

viarse, descomponerse uno del amigo ó pei--

sona con quien tenía amistad y unión; per-

der la gracia ó favor do alguno.
|| No estar

bueno. [' Malograrse.
Desgradar, a. ant. Degradar.
Desgradar, n. ant. Desagradar.
Desgradeeido, da. adj. ant. Des-

agradecido.
Desgrado, m. ant. Desagrado. || Á

desgrado, ui. adv. ant. Á disgusto.

Desgraduar, a. ant. Degradar.
Desgramar. a. .\rrancar ó quitar la

grama.

Desgranador, ra. adj. Que desgrana.

Ú. t. c. s.

Desgranar, a. Sacar el grano de una
cosa. tr. t. c. r.

|| r. Echarse á perder 6 des-

gastarse el oído o el grano en las armas de
fuego.

Desgrane, m. Acción y efecto de des-

granar ó desgranarse.

Desgranzar. a. Quitar ó separar las

granzas,
j
Pint. Hacer la primera trituración

de los colores.

Desgrasar, a. Quitar la grasa á las la-

nas ó á los tejidos que se hacen con ellas.

Desgrase, ni. Acción y efecto de des-

grasar.

Desgreñar, a. Descomponer, desorde-

nar los cabellos. Ú. t. c.'r. || r. Andar á la

greña.
Desguarnecer, a. Quitarla guarnición

cjuo servía de adorno.
||
Quitar la fuerza ó

fortaleza auna cosa; como á una plaza, aun
castillo, etc.

||
Quitar todo aquello que es

necesario para el uso de un instrumento

mecánico; como el mango al martillo, etc.
||

Quitar á golpe de hacha, espada ú otra ar-

ma semejante, una ó varias piezas de la ar-

madura del contrario.
||
Quitar las guarni-

ciones á los animales de tiro.

Desgnarnir. a. ant. Despojar de los
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adornos y preseas.

;|
A/or. Quitar del cabres-

tante las vueltas del virador, ó desbaratar

cualquier aparejo do la nave, que pasa por

cuadernal, truindasti» ó polea.

DeBgaay. m. pr. Ar. Retal.

Dessaazar. a. Carp. Empezar & des-

bastar con el hacha un madero, ó parte de

él, para labrarlo.

DesKO^ce. m. Cuchillo con que se cor-

ta el trapo en el molino de papel. |1
Esguin-

ce.

Desgaindar. a. Aíar. Bajar lo que cst&

guindado. |{ r. Descolgarse de lo alto.

DesgalnEar. a. Cortar el trapo con el

desgruince.

Desgnisado, da. adj. ant. Desagui-
sado.
Deshabldo, da. adj. ant. Desventura-

do, infeliz é infame; mal habido.

Deshabitado, da. adj. Dícese del edi-

ficio, lugar ó paraje que estuvo habitado y
ya no lo está.

Deshabitar, a. Dejar ó abandonar la

habitación. ||
Dejar sin habitantes una po-

blación ó un territorio.

Deshabitnacidii. f. Acción y efecto de

deshabituar ó deshabituarse.

Deshabituar, a. Hacer á uno perder el

hábito ó la costumbre que tenía. Ú. t. c. r.

Deshacedor, ra. adj. Que deshace. Ú.

t. c. s. |¡ de agravios. El que los venga.

Deshacer, a. Quitar la forma ó fígura

á una cosa, descomponiéndola. ||
Desgastar,

atenuar. || Derrotar, romper, poner en fuga

un ejercito ó tropa. || Derretir, liquidar. |'

Dividir, partir, despedazar, peshaceb una

res. 11 Desleír en cosa líquida la que no lo

es.
II

fig. Alterar, descomponer un tratado

ó negocio.
||
Mil. Licenciar ó despedir las

tropas.
II

r. Desbaratarse ó destruirse una

cosa.
II

fig. Afligirse mucho, consumirse, es-

tar sumamente impaciente ó inquieto. || fig.

Desaparecerse ó desvanecerse de la vista.
|1

fig. Trabajar con mucho ahinco y vehemen-
cia.

II
fig. Estropearse, maltratarse grave-

mente. DESHACERSE los nartccs, los hocicos.
\\

fig. Enflaquecerse, extenuarse. || Desha-
cerse de una cosa. fr. Desapropiarse do ella

enajenándola.

Deshacimiento. m. ant. .\cción y efec-

to de deshacer ó deshacerse.
|¡
ant. fig. Des-

asosiego, inquietud.

Desbaldo. (Do des priv. y h<Uda.) m. Mar-
ceo.

Deshambrido, da. adj . Muy hambrien-
to.

Desharrapado, da. adj. Andrajosa,

roto y lleno de harapos. Ú. t. c. s.

Desharrapamiento, m. Miseria, mez-
quindad.

Deshebiliar, a. Soltaré desprender la

hebilla ó lo que estaba sujeto con ella.

Deshebrar. a. Sacar las hebras ó hi-

los, destejiendo una tela. || fig. Deshacer
una cosa en partes muy delgadas, semejan-
tes á hebras.

Deshecha, f. Disimule con que so pre-

tende ocultar una cosa ó desvanecer una
sospecha. || Despedida cortés. || Cierto gé-
nero do cancioncita final.

|| En la danza es-

pañola, mudanza que se hace con el pie con-

trario, deshaciendo la misma que se había

hecho.
II
Salida precisa de un camino, sitio

ó paraje. || Hacer uno la deshecha, fr. fig.

Disimular, 1." acep.

Deshechizar, a. Deshacer el hechizo ó

maleficio.

Deshecho, cha. p. p. irreg. de Des-
hacer.

II
adj. Hablando de lluvias, tempo-

rales, borrascas, etc., impetuoso, fuerte,

violento.
II
m. Colomb. Deshecha, 5." acep.

Deshechura, f. ant. Deshacimiento,
l.»a,-ep.

.Desheladura, f. ant. Deshielo.
Deshelar, a. Liquidar lo quo está liela-

do. Ü. t. c. r.

DES
Desherbar, a. Quitar ó arrancar las

hierbas.

Desheredaci<fn. f. Desheredamien-
to.

Dosheredamiento. m. Acción }• efec-

to de de.'-beredar.

Desheredar, a. Excluir á uno de la he-

rencia.
¡I
ant. Privar á uno de un heredamien-

to.
11
r. fig. .\partarse y diferenciarse uno do

su familia, obrando indigna y bajamente.

Desherencia, f. ant. Deshereda-
miento.
Deshermanar, a. fig. Quitar la confor-

midad , igualdad ó semejanza de dos cosas

conformes é iguales. || r. Faltar á la unión

fraternal que un hermano debo profesar á

otro.

Desherradura, f. Yeler. Daño que pa-

dece en la palma una caballería, por haber-

la traído desherrada.

Desherrar, a. Quitar los hierros ó pri-

siones al que está aprisionado. Ú. t. c. r.
||

Quitar las herraduras á una caballería. Ú.

t. c. r.

Desherrnmbramiento. m. .\cción y
efecto de desherrumbrar.

Desherrumbrar, a. Quitar la herrum-
bre.

Deshielo, m. .acción y efecto de deshe-

lar ó deshelarse.

Deshierba, f. Desyerba.
Desliijado, da. adj. ant. Aplicábase &

la persona á quien habían faltado los hijos.

Deshilachar. a. Sacar hilachas de una
tela. IJ. t. c. r.

Deshiladiz. m. ;)). Ar. Filadiz.

Deshilado, da. adj. .\plicase á los que

van desfilando unos después de otros.
|| m.

Cierta labor que se hace en las tel.is blan-

cas de lienzo, sacando de ellas varios hilos

y formando huecos ó calados, que se labran

después con la aguja, según el gusto de qviien

los trabaja. Ú. m. en pl. || Á la deshilada,
m. adv. con que so denota la marcha de al-

guna tropa , cuando van los soldados uno
tras otro.

||
fig. Con disimulo.

Deshiladura. f. .Vcción y efecto de des-

hilar (1." acep.).

Deshilar, a. Sacar hilos de un tejido;

destejer una tela por la orilla, dejando pen-

dientes los hilos en forma de flecos. || Cor-
tar la fila de las abejas, mudando la colme-

na de un lugar á otro, para sacar un enjam-
bro y pasarlo á otro vaso nuevo; lo que se

hace poniendo este donde estaba el prime-
ro, para que la fila de abejas que venia á el

entre engañada en el que encuentra en su

lugar.
II

fig. Reducir á hilos una cosa; como
la pechuga de gallina para hacer manjar
blanco. || n. Ahilar, I." acep.

Deshilo, m. Acción y efecto do deshi-

lar (i." acep.).

Deshilvanado, da. lX>o iUthüvatiar.) adj.

fig. Sin enlace ni trabazón. Dícese de dis-

cursos, pensamientos, etc.

Deshilvanar, a. Quitar los hilvanes.

Ú. t. c. r.

Deshincadura, f. Acción y efecto do

deshincar ó deshincarse.

Deshincar, a. Sacarlo que cst& hincado.

Ü. t. c. r.

Deshlnchadura. f. Acción y efecto do
deshinchar ó deshincharse.

Deshinchar, a. Quitar la hinchazón.
||

fig. Desahogar la cólera ó el enojo.
|| r. Des-

hacerse la hinchazón, bajarse el tumor, re-

duciéndose la parte á la debida y natural

proporción que antes tenía. Ijfig. y fam. De-
poner la presunción.

Deshojador, ra. adj. (¿uo quita las ho-

jas de los árboles. Ü. t. c. s.

l>eHhoJadura. f. .\cción de deshojar.

l>OHh«Jni'. a. Despojar do las hojas una
planta o una flor. Ú. t. c. r.

l>eshoJe. ni. Caída de las hojas do las

.
]ilautas.

DES
Deshollejar, a. Quitar el hollejo.

Deshollinadera, f. Deshollinador,
lili. acep.

Deshollinador, ra. adj. Que desholli-

na. Ú. t. c. s.
II

fig. y fam. Quo repara y mi-

ra con curiosidad. Ü. t. c. s.||m. Instrumen-
to para deshollinar chimeneas. || Escoba de

palo muy largo, que suele cubrirse con un
paño, para deshollinar techos y paredes.

Deshollinar, a. Limpiar las chimeneas,

quitándoles el hollín.
||
Porext., limpiar con

el deshollinador techos y paredes. || fig. y
fam. Mirar con atención y curiosidad, regis-

trando todo lo que se alcaliza á ver.

Deshonestad, f. ant. Deshonestidad.
Deshonestamente, adv. m. De un mo-

do deshonesto.

Deshonestar, a. ant. Deformar.
{|
ant.

Deshonrar, infamar, desacreditar. || r. Per-

der en las acciones la gravedad y el decoro

que corresponde.

Deshonestidad, f. Calidad do desho-
nesto.

II
Dicho ó hecho deshonesto.

Deshonesto, ta. adj. Impúdico, falto do

honestidad.
|| Is'o conforme á razón ni & las

ideas recibidas por buenas.
|| ant. Grosero,

descortés, indecoroso.

Deshonor, m. Pérdida del honor.
||

.Vfrenta, deshonra.

Deshonorar, a. Quitar el honor. Ú, t.

c. r.
II
Quitar á uno su empleo, oficio, cate-

goría ó dignidad.

Deshonra, f. Pérdida de la honra. || ant.

Desacato, falla de respeto. || Tener uno ¿
deshonra una cosa. fr. Juzgarla por inde-

cente y ajena de su calidad y esfera.

Deshonrabuenos, com. fam. Persona
que murmura de otros, desacreditándolos y
poniéndolos en mala opinión sin razón ni

verdad. |1 fam. Persona que degenera de sus

mayores.

Deshonradamente. adv. m. Deshon-
rosamente.
Deshonrador, ra. adj. Que deshonra.

Ú. t. c. s.

Deshonrar, a. Quitar la honra. Ü. t. c.

r.
II
Escarnecer y despreciar á.uno con ade-

manes y actos ofensivos é indecentes.
||
Des-

florar, forzar ó conocer torpemente á una
mujer de buena opinión.

Deshonrible, adj. fam. Sin vergüenza

y des|>rei-iable. Ü. t. c. s.

Deshonrosamente, adv. m. Con des-

honra.

Deshonroso, sa. adj. Alrcntoso, inde-

coroso, poco decente.

Deshora, f. Tiempo inoportuno, no con-

veniente.
II
A deshora, ó deshoras, m. adv.

Fuera de hora 6 de tiempo.
|| De repente, in-

tempestivamente.

Deshornar. a. Desenhornar.
Deshospedado, da. adj. ant. Que ca-

rece do hospedaje ó alojamiento.

Deshospedamiento, m. Accióny efec-

to de quitar ó negar el hospedaje.

Deshuesar, a. Quitar los huesos & un
animal ó á la fruta.

Deshumano, na. adj. Inhumano.
Deshumedecer, a. Desecar, quitar la

humedad. Ü. t. c. r.

Déside. (Del lat. deses, desidia.) adj. ant.

Desidioso.
Desiderable. (Del lat. drsi.lmibiUs.) adj.

Diguii de- siT apetecido y deseado.

Desiderátum. (Del Ut desiJmUum, lo

dcscadu.) m. Objeto y fin do un vivo ó cons-
tante deseo.

Desidia. (Del lat. desidia.) f. Negligencia,

inercia.

Itesidiosaniente. adv. m. Con desidia.

DesIdlOHo, sa. (Uol iu. desidiósus.) adj.

Que liene desidia. Ú. t. c. s.

Desierto, ta. (DpI lat. desertáis, p. p. do de-

sercre, abandonar.) adj. Despoblado, solo, in-

habitado.
II
m. Lugar, paraje, sitio despo-

blado de edificios y gentes. || Predicar en
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desierto, fr. fig. y fam. Dirigir la palabra

& oyentes no dispuestos á admitir la doctri-

na ó los consejos que se les dan.

Desisnaridn. (Del lat. designaíio) f. Ac-

ción y efecto de designar (2.^ acep.).

Designar. (Del lat. designare.) a. Formar

designio ó propósito. 1|
Señalar ó destinar

una persona ó cosa para determinado fin.

Deaisnio. (De designar.) m. Pensamien-

to, ó propósito del entendimiento, aceptado

por la voluntad.

Destgnal. adj. No igual. |1 Barrancoso,

no llano, por tener quiebras y cuestas.
|1
Lle-

no de asperezas. || ant. Excesivo, extrema-

do.
II

fig. Arduo, grande, muy dificultoso, de

sumo peligro y muy aventurado. || fig. In-

constante, vario. Dícese del tiempo, del in-

genio, etc.

Designalado, da. adj. ant. Desigrual.

Deslgnalar. a. Hacer una cosa desigual

& otra.
II

r. Preferirse, adelantarse, aventa-

jarse.

Deslgnaldad. f. Calidad de desigual,
j

Cada una de las eminencias ó depresiones

de un terreno ó de la superficie de un cuer-

po.
II
Mal. Expresión de la falta de igualdad

que existe ó se supone existir entre dos can-

tidades, la cual se indica con el signo >. co-

locando la cantidad mayor frente á la aber-

tura del ángulo, y la menor, inmediata á su

vértice; V. gr.: o > b; que se lee; o mayor
que b; ó bien: c <^ á; leyéndose entonces:

c menor que d.

Deslgnaleza. f. ant. Desigualdad,
1." acep.

Deslgaalniente. adv. m . Con des-

igualda.l.

Denimaglnar. a. Borrar de la imagi-

nación ó de la niemoria.

Desimanaclón. f. Acción y efecto de

desimanar ó desimanarse.

Desimanar, a. Desimantar, ti. t. c. r.

Desimantación. f. .\eción y efecto de

desimantar ó desimantarse.

Desimantar, a. Hacer perder la iman-

tación íi un imán. Ú. t. c. r.

Desimpresionar, a. Desengañar, sa-

car á uno del error en que estaba. Ú. t. c. r.

Desinclinar, a. .\partar á uno de la in-

clinación que tenía. Ú. t. c. r.

Desincorporar, .a. Separar lo que an-

tes estaba incorporado. Ú. t. c. r.

Desinencia. (Del lat. desincre, atabar, fina-

lizar.) f. Gram. Terminación, 2." acep.
i'

Gram. Manera de terminar las cláusulas.

Desinfección, f. Acción y efecto de

desinficionar.

Desinfectante, p. a. de Desinfectar.

Que desinfecta ó sirve para desinfectar. Ú.

t. c. s. ra.

Desinfectar, a. Quitar á una cosa la

infección, ó la propiedad de causarla, des-

truyendo los olores pútridos ó evitando su

desarrollo. Ú. t. c. r.

Desinflcionar. a. Desinfectar. Ú. t.

c. r.

Desinflamar, a. Quitar la inflamación;

hacer que se disuelva lo que está hinchado

ó inflamado, ti. t. c. r.

Desinflar, a. Sacar el aire ú otra subs-

tancia aeriforme al cuerpo flexible que lo

conteuia. Ú. t. c. r.

Desinsacnlación. f. Acción y efecto

de desinsacular.

Desinsacular, a. Sacar las bolillas en
que se hallan los nombres de las personas
insaculadas para ejercer un oficio de justi-

cia, ó abrir los pliegos en que están escri-

tos. \\py. Ar. Sacar el nombre de uno, del

cántaro ó bolsa donde estuviere insaculado,

para excluirle de la elección.

Desinterés, m. Desapego v desprendi-

miento de todo provecho personal, próximo
ó remoto.

Desinteresadamente, adv. m. Con
desinterés.

DES
Desinteresado, da. adj. Desprendido,

apartado del interés.

Desinteresa!, adj. ant. Desintere-
sado.
Desinteresamlento. m. ant. Desin-

terés.

Desintestinar. n. ant. Sacar ó quitar

los intestinos.

Desinvernar, n. Salir las tropas de los

cuarteles de invierno. Ú. t. c. a.

Desiñar. a. ant. Designar, l.^acep.

Desiño. m. ant. Designio.
Desipiencia. (Del lat. desipientía.) f. ant.

Insipiencia.

Desipiente. (Del lat. desipiens, p. a. de de-

sipire, quitar el gusto.) adj. ant. Insipiente.

Desistencia, f. Desistimiento.
Desistimiento, m. Acción y efecto de

desistir.

Desistir. (Del lat. de.tistere.) n. Apartarse

de una empresa ó intento empezado á eje-

cutar.
[] For. Hablando de un derecho, abdi-

carlo ó abandonarlo.

Desjarretadera. f. Instrumento que

sirve para desjarretar toros ó vacas. Com-
pónese de una media luna de acero, muy
cortante, puesta en el extremo de una vara

del grueso y longitud de una pica.

Desjarretar, a. Cortar las piernas por

el jarrete.
|| fig. y fam. Debilitar y dejar sin

fuerzas á uno; como al enfermo, sangrándo-

le con exceso.

Desjarrete, m. Acción y efecto de des-

jarretar,
li Tocaradesjarrete.fr. ant. To-

car á líiatar el toro.

Desjngar. a. Sacar el jugo. Ú. t. c. r.

Desjuiciado, da. adj. Falto de juicio.

Desjuntamiento, m. Acción y efecto

de do.^^juntar ó desjuntarse.

Desjuntar, a. Dividir, separar, apartar.

Ú. t. c. r.

Deslabonar, a. Soltar y desunir un es-

labón de otro. Ü. t. c. r. || fig. Desunir y
deshacer una cosa. ti. t. c. r. || r. fig. Apar-

tarse de la compañía ó trato de una persona.

Desladrillar, a. Desenladrillar.

Deslaidar. (De des intens. y laido, feo.) a.

ant. .Vfear, desfigurar.

Deslamar. a. Quitar la lama.

Deslángnido, da. adj. ant. Flaco, dé-

bil y extenuado.

Deslardarse. (De des priv. jr lardo.) r. ant.

Enflaquecer, perder carnes.

Deslastrar, a. Quitar el lastre.

Deslatar. a. Quitar las latas á una ca-

sa, á una embarcación, etc.

Deslatar. (Del lat. dis, prep. y ¿a2t(m, supi-

no áe/erre, llevar.) a. ant. Disparar, arrojar.

Deslate. (Do deslatar. 2.» art) m. ant. Dis-

paro, estallido.

Deslavado, da. adj. fig. Descarado.
Ú. t. c. s.

Deslavadura, f. Acción y efecto de

deslavar.

Deslavamiento. m. ant. Descaro.
Deslavar, a. Limpiar y lavar una cosa

muy por encima sin aclararla bien.
\\
Desubs-

tanciar, quitar fuerza, color y vigor.

Deslavazar, a. Deslavar.
Deslayo (En), m. adv. ant. Á la des-

hilada.

Deslazamiento. m. Acción y efecto de

deslazar.

Deslazar, a. Desenlazar.
Desleal, adj. Que obra sin lealtad. Ú.

t. c. s.

Deslealmente, adv. m. Con desleal-

tad.

Deslealtad, f. Falta de lealtad.

Deslechar. (De des priv. y lecho.) a. pr.

Mure, (¿uitar á los gusanos de seda la hoja

que desperdician en las frezas, y asimismo

otras inmundicias, á fin de que no les da-

ñen.

Deslecho, m. p>: Mure Acción de des-

lechar.
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Deslechugador, ra. adj. Que desle-

chuga. Ü. t. c. s.

Deslechugar, a. Agr. Quitar los pám-
panos y ramas que nacen de nuevo en la

vid, fuera de los sarmientos y vastagos
principales.

||
Agr. Chapodar las puntas de

¡os sarmientos que llevan fruto, cuando se

acerca su madurez.

Deslechuguillar, a. Agr. Deslechu-
gar.

Desleidura, f. Desleimiento.
Desleimiento, m. Acción y efecto de

desleír ó desleírse.

Desleír. (Del lat. de prep. y laxare, desatar.)

a. Disolver y desunir las partes de algunos
cuerpos por medio de un líquido. Ú. t. c. r.

||

fig. Tratándose de ideas, pensamientos, con-

ceptos, etc., expresarlos con superabundan-

cia de palabras, de modo que resulten des-

mayados 3' fríos.

Deslendrar, a. Quitar las liendres.

Deslenguado, da. adj. fig. Desver-
gonzado, desbocado, mal hablado.

Deslenguamiento. m. fig. y fam. .Ac-

ción y efecto de deslenguarse.

Deslenguar, a. Quitar ó cortar la len-

gua.
II r. fig. y fam. Desbocarse, desvergon-

zarse.

Desliar, a. Deshacer el lio, desatar lo

liado. Ú. t. c. r.

Desligadnra. f. Acción y efecto de des-

ligar ó desligarse.

Desligar, a. Desatar, soltar las ligadu-

ras. Ü. t. c. r.
II

fig. Desenmarañar y desen-

redar una cosa no material. Ú. t. c. r. || fig.

.\bsolver de las censuras eclesiásticas.
|1
fig.

Dispensar de la obligación contraída. ||J/ú».

Picar, 28.° acep.

Desllnajar. a. ant. Envilecer, menos-
preciar. Usáb. t. c. r.

Deslinar, a. ant. Despojar.
Deslindador. m. Kl que deslinda.

Deslindadnra. f. ant. Deslinde.
Deslindamiento, m. Deslinde.
Deslindar. (Do des y linde.) a. Señalai- y

distinguir los términos de un lugar, pro-

vincia ó heredad.
|| fig. Apurar y aclarar

una cosa, poniéndola en sus propios térmi-

nos, para que no haya confusión ni equivo-

cación en ella.

Deslinde, m. .Acción y efecto de deslin-

dar.

Desuñar, a. Quitar al paño, después de

tundido, cualquiera hilacha ó cosa extraña,

antes de llevarlo á la prensa.

Desliz, m. Acción y efecto de deslizar ó

deslizarse. || Entre los beneficiadores de me-
tales, porción do azogue que se desliza y
escapa al tiempo de la operación y limpia

de la plata.

Deslizable. adj. Que se puede desli-

zar.

Deslizadero, ra. adj. Deslizadizo.
||

m. Lugar ó sitio resbaladizo.

Deslizadizo, za. adj. Que hace desli-

zar fácilmente.

Deslizamiento, m. Desliz, 1." acep.

Deslizante, p. a. de Deslizar. Que
desliza ó se desliza.

Deslizar. (Del g¿t. sUuOian, resbalar.) n.

Irse los pies por encima de una superficie

lisa ó mojada ; correrse con celeridad un

cuerpo sobre otro liso ó mojado. Ú. t. c. r.
||

fig. Decir ó hacer una cosa con descuido é

indeliberadamente, Ú. m. c. r. ||
r. fig. Es-

caparse, evadirse.
II

fig. Caer en una fla-

queza.

Desloar, a. ant. Vituperar, reprender,

denostar.

Deslomadura. f. Acción y efecto de

deslomar ó deslomarse.

Deslomar, a. Quebrantar, romper ó

maltratar los lomos. Ú. m. e. r. |]
r. Por iro-

nía, ó con negación, se dice del que trabaja

poco.

Desloor, m. ant, Vituperio,
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Deslacidauíento. adv. ni. Sin luci-

inienlo.

Deslucido, da. adj. fig. Dícese del quf

no tiene acierto para gastar su hacienda de

manera que le luzca. || Aplícase al que pe-

rora ó hace otra cosa en público sin luci-

miento ni gracia.

Deslucimiento, m. Falta de despejo

y lucimiento.

Deslucir, a. Quitar la gracia, atractivo

ó lustre á una cosa. Ü. t. c. r. || fig. Des-
acreditar. Ü. t. c. r.

Deslumbrador, ra. adj. Que deslum-

hra.

Deslumbramiento, m. Turbación de

la vista por luz demasiada ó repentina. |¡
fig.

Preocupación del entendimiento ; falta do

conocimiento por efecto de una pasión.

Deslumbrante, p. a. de Deslumhrar.
Que deslumhra.

Deslumbrar. a. Ofuscar la vista ó con-

fundirla con la demasiada luz. Ú. t. c. r.
,

fig. Dejar á uno dudoso, incierto y confuso,

de suerte que no conozca el verdadero de-

signio ó intento que otro se propone. Ú. t.

c. r.

Deslumbre, m. ant. Deslumbra-
miento, [i ant. Vislumbre.
Deslustrador, ra. adj. Que deslustra.

Ú. t. c. s.

Deslustrar, a. Quitar el lustre. || fig.

Deslucir, S." acep.

Deslustre, m. Deslucimiento, falta de

lustre y brillantez.
|| Acción de quitar el

lustre al paño ó á otra cosa. || fig. Descré-
dito y nota que causa una acción indeco-
rosa.

Deslustroso, sa. adj. Deslucido, feo.

indecoroso.

Desmadejado, da. adj. fig. Dícese dr

la persona que se siente con flojedad ó que-

brantamiento en el cuerpo.

Desmadejamiento, m. fig. Flojedad,

descaecimiento, desaire del cuerpo.

Desmadejar. (De dt.t intens. y madeja.) a.

fig. Causar flojedad en el cuerpo. Ú. t. c. r.

Desmadrado, da. (De </« priv. y madre.)

adj. Dícese del animal abandonado por la

madre.

Desmajolar, a. .arrancar ó descepar
los majuelos.

Desmajolar, a. .-aflojar y soltar las ma-
juelas con que está ajustado el zapata.

Desmalingrar, n. ant. Murmurar, ha-

blar ó decir mal.

Desmallador, ra. adj. Que rompe u

desguarnece las mallas.
|| m. Oerm. Puñal.

Desmalladura. f. Acción y efecto di-

desmallar.

Desmallar, a. Deshacer, cortarlas ma-
llas.

Desmamar, a. Destetar.
Desmamonar, a. C^uilar los mamones

á las vides y a otras plantas y árboles.

Desmán. (Do detmandar.) m. Exceso, des-

orden, demasía, en obras ó palabras; trope-
lía.

II
Desgracia ó suceso infausto.

Desmán, m. Mamífero insectívoro pare-
cido al musgaño, de unos veinte y cinco cen-

tímetros de largo, contando la cola; hocico

prolongado en figura do trompa, pies pal-

meados, pelaje esposo y pardusco y cola es-

camosa, comprimida lateralmente. Hace su
madriguera á orillas de los arroyos, nada
muy bien, so alimenta de insectos acuáti-

cos y despide fuerte olor & almizcle.

Desmanar, a. ant. Deshacerla manada
del ganado.

|| ant. Apartar ó excusar.
|| r.

Apartarse ó salirse el ganado de la manada
ó rebaño.

Desmancho. (Do det intoni. y mancliar.)

m. ant. De-^honra, infamia,

Desmandado, da. adj. Desobediente.
Desmandamlento. m. Acción y efec-

to de desmandar ó desmandarse.
Desmandar, u. Uevocar la orden ó

DES
mandato.

||
Revocar la manda.

|1
r. Descome-

dirse, propasarse. || Desordenarse; apartar-

se de la compañía con que se va. || Desma-
nar, últ. acep.

Desmanear, a. Quitar á las bestias las

maneas, maniotas ó trabas. Ú. t. c. r.

Desmangar, a. Quitar el mango á una
herramienta. Ú. t. c. r.

Desmangorrear. a. ant. Desmangar.
Desmanotado, da. adj. fig. y fam.

.\tado, encogido y para poco; que pareco
que no tiene manos. Ü. t. c. s.

Desmantecar, a. Quitar la manteca.
Desmantelado, da. adj. Dícese de la

casa ó del palacio mal cuidado, ó despojado
de muebles.

Desmantelamiento. m. .acción y efec-

to de desmantelar.

Desmantelar. (Del ital. smanMlare.) a.

Echar por tierra y arruinar los muros y for-

tificaciones de una plaza,
jj fig. Desamparar,

abandonar ó desabrigar una casa. || Mar.
Desarbolar.

||
Mar. Desarmar y desapare-

jar una embarcación.

Desmaña, f. Falta de maña y habilidad.

Desmañadamente, adv. m. Con des-
maña.

Desmañado, da. adj. Falto de indus-
tria, destreza y habilidad. Ú. t. c. s.

Desmañar, a. ant. Estorbar, impedir.

Desmarañar, a. Desenmarañar.
Desmaridar, a. ant. Separar de su ma-

riilo á la mujer.

Desmarojador, ra. m. y f. Persona
que desmaroja.

Desmarojar. a. Quitar á los árboles el

marojo.

Desmarrido, da. (De des intens. y marri-

do.) adj. Desfallecido, mustio, triste y sin

fuerzas.

Desmatar, a. Descuajar las matas.
Desmayadamente, adv. m. Con des-

mayo.

Desmayado, da. adj. Aplícase al color

bajo y apagado.

Desmayamiento, m. ant. Desmayo,
1." acep.

Desmayar. (De des priv, y el git. magan.

ser fuerte.) a. Causar desmayo.
|| n. fig. Per-

der el valor, desfallecer de ánimo, acobar-

darse.
II

r. Perder el sentido y el conoci-

miento.

Desmayo, m. .\cción y efecto de des-

m.ayar ó desmayarse.
|| Sauce de Babilo-

nia.

Desmazalado, da. (De des priv. y el lat.

malaxa, madeja.) adj. Flojo, caído, dejado.
[

ilg. Flojo y caído de espíritu ó ánimo.

Desmedidamente, adv. m. Despro-
porcionadamente; sin término ni medida:
excesiva y descomedidamente.

Desmedido, da. adj. Desproporciona-
ilo; falto de medida; que no tiene término.

Desmedirse, r. Desmandarse, desco-
medirse ó excederse.

Desmedrar, a. Deteriorar. Ú. t. c. r.
||

n. Descaecer, ir á menos.
Desmedro, m. jVcción y efecto de des-

medrar o desmedrarse.

Desmejora, f. Deterioro, menoscabo.
Itesmejoramiento. ni. Acción y efec-

to de desmejorar ó desmejorarse.

Desmejorar, a. Hacer perder el lustre

y perfección. Ú. t. c. r.

Desmelancoliisar. a. Quitar la melan-
colía. Ü. I. c. r.

Desmelar, a. (Jultar la miel ft la col-

mena.

Desmelenar, a. Descomponer y desor-

denar el caliello. Ü. t. c. r.

Desmenibracl4(n. f. Acción y efecto de
desmembrar o d^-nicnibrarse.

Desmembrador. ra. adj. Que des-

Dcsmenibradurn. f. ant. Desmem-
bración.

DES
Desmembramiento, m. aiil. Des-

membración.
Desmembrar, a. Dividir y apartar los

miembros del cuerpo.
|i
fig. Separar, dividir

una cosa de otra. Ú. t. c. r.

Desmemorado, da. adj. ant. Desme-
moriado, üsáb. t. c. s.

Desmemoriado, da. adj. Torpe de

memoria. Ú. t. c. s. ||
Que la conserva sólo

á intervalos. Ú. t. c. s. ||
Falto completa-

mente de ella. ti. t. c. s.
|]
For. Dícese déla

persona que cae en imbecilidad y pierde to-

talmente, ó en gran parte, la conciencia y
la memoria do sus propios actos. Ú. t. c. s.

Desntemoriarse. r. Olvidarse, no acor-

darse; faltar á uno la memoria.

Desmenguar, a. Amenguar, 1.' acep.||

fig. Desfalcar y disminuir una cosa no ma-
terial.

Desmentida, f. Acción de desmentir.

Desmentidor, ra. adj. Que desmien-

te. Ü. t. c. s.

Desmentir, a. Decir á uno que mien-

te.
II
Sostener ó demostrar la falsedad de un

dicho ó hecho. || fig. Desvanecer y disimu-

lar una cosa para que no se conozca, des-

mentir ¡os sospechas, los indicios. || fig. Pro-

ceder uno distintamente de lo que se podía

esperar de su nacimiento, educación y esta-

do.
II
n. fig. Perder una cosa la línea, nivel

ó dirección que le corresponde respecto de

otra.

Desmenuzable. adj. Que se puede des-

menuzar.

Desmenuzador, ra. adj. Que desme-
nuza y apura. Ü. t. c. s.

Desmenuzamiento, m. Acción y efec-

to de desmenuzar ó desmenuzarse.

Desmenuzar, a. Deshacer una cosa.

dividiéndola en partes menudas. Ú. t. c. r.
||

fig. Examinar menudamente una cosa.

Desmeollamiento. m. Acción y efec-

to de desmeollar.

Desmeollar, a. Sacar el meollo 6 tué-

tano.

Desmerecedor, ra. adj. Que desme-
rece una cosa ó es indigno de ella.

Desmerecer, a. Hacerse indigno de

premio, favor ó alabanza. || n. Perder una
cosa parte de su mérito ó valor.

|| Ser una
cosa inferior á otra con la cual se com-
para.

Desmerecimiento, ni. Demérito.
Desmesura, f. Descomedimiento, falta

de mesura.

Desmesuradamente, adv. m. Desco-
medidamente, con exceso.

Desmesurado, da. adj. Excesivo, ma-
yor do lo común. || Descortés, insolente y
atrevido. Ú. t. c. s.

Desmesurar, a. Desarreglar, desorde-

nar ó descomponer.
|| r. Descomedirse, per-

der la modestia, excederse.

Desmtcador. m. ncrm. El que mira.

Desniicar. a. Cícim. Mirar, l.'acep.

DcNniigaJar. a. Hacer niig.ajas una co-

sa; dividirla y desmenuzarla en partes pe-
queñas, ti. t. c. r.

Desniigar. a. Desmigajar ó deshacer el

pan para hacer migas.

Dcsmiranilento. m. ant. Falta ile mi-
ramiento ó advertencia.

Dosnilrlado, da. ailj. Oerni. Desore-
jado.

I>esmirriado, da. (Do desmarrido.) idj.

fam. Flaco, extenuado, consumido y melan-
cólico.

Desmocadero, m. ant. Despabilade-
ras.

Desmocar. n. ant. Sonarse 6 quitarse
los mocos.

Desniorlia. f. Desmoche.
Desmochadura, f. Desmoche.
Desmochar, a. Quitar, cortar, arrancar

ó desgajar la parto superior de una cosa,

dejándola mocha, desmochó ío res, corlan-
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dote las oslas; desmochó el árbol, desnudán-

dole de las ravias.

Vesmoche. m. Acción y efecto de des-

mochar.

Desmocho, ra. Conjunto de las partes

que se quitan o cortan de una cosa-, como de

los árboles al podarlos, etc.

Desmoderadamente. adv. m. ant.

Inmoderadamente.
Desiuogar. n. Mudar los cuernos el ve-

nado y otros animales.

Desmogne. m. Acción v efecto de des-

mogar.

Desmolado, da. adj. Que no tiene

muelas.

Desmolednra. f. ant. Acción y efecto

de desgastar, corromper ó digerir.

Desmoler, a. ant. Desgastar; corrom-

per; digerir.

Desmontadura, f. Acción y efecto de

desmontar.

Desmontar, a. Cortar el monte entera-

mente ó en parte. || Deshacer un montón de

tierra, broza ú otra cosa. || Rebajar el terre-

no donde sea conveniente para la línea de

un camino, según las pendientes determina-

das,
li
Desarmar, 3." acep. ||

Derribar un

edificio, deshaciéndole por la parte supe-

rior.
II
Quitar, ó no dar, la cabalgadura al

que le corresponde tenerla, ¡j
Bajar del dis-

parador la llave del arcabuz ó escopeta.
|1

Bajar á uno de una caballería ó de otra co-

sa. Ú. t. c. n. y c. r.

Desmonte, m. Acción y efecto de des-

montar 1 1.^, -i.' y 3.' aceps.).
|i
Fragmentos

ó despojos de lo desmontado.

Desmoñar. a. fam. Quitar ó descompo-

ner el moño. U. t. c. r.

Desmoralizacidn. f. Acción y efecto

de desmoralizar o desmoralizarse.

Desmoralizador, ra. adj. Que desmo-

raliza. U. t. c. s.

Desmoralizar, a. Corromper las cos-

tumbres con malos ejemplos ó doctrinas

pernií'iosas. Ú. t. c. r.

Desmoronadizo, za. adj. Que tiene

facilidad de desmoronarse.

Desmoronamiento, m. .Acción y efec-

to (le desmoronar ó desmoronarse.

Desmoronar. (De dra priv. y marón.) a.

Deshacer y arruinar insensiblemente y poco

á poco los edificios, y también las aglome-

raciones de substancias de más ó menos co-

hesión. Ú. m. c. r.
II

r. fig. Venir á menos,

irse destruyendo los imperios, los caudales,

el crédito, etc.

Desmostarse. r. Perder el mosto la

uva.

Desmotadera, f. Desmotadora. || Ins-

trumento con que se desmota.

Desmotador, ra. m. y f. Persona que

tiene por oficio quitar las motas á la lana ó

al paño.
II
m. Germ. Ladrón que desnuda por

fuerza á una persona.

Desmotar, a. Quitar las motas i. la la-

na ó al paSo.
II
Cerní. Desnudar porfuerzaá

una persona para robarla.

Desmnlllr. a. Descomponer lo mullido.

Desmurador. (De desmurar, 2." art.) m.

pr. Ast. Gato cazador.

Desmurar, a. ant. Demoler los muros
6 murallas de una ciudad, fortaleza ó cas-

tillo.

Desmurar. (De des priv. y el lat. mus, mu-

ris, ratón.) a. jyi-. Ast. Exterminar ó ahuyen-
tar los ratones.

Desnari^ado, da. adj. Que no tiene

narices ó las tiene muy pequeñas. Ú. t.

c. s.

Desnarigar. a. Quitar á uno las nari-

ces.

Desnatar. a. Quitar la nata á la leche

ó á otros líquidos.
||
fig. Escoger lo mejor de

una cosa.

Desnaturación, f. ant. Desnaturali-
zación.

DES
Desnatural, adj. ant. Extraño, violen-

to, no natural.

Desnaturalización, f. Acción y efec-

to de desnaturalizar ó desnaturalizarse.

Desnaturalizado, da. adj. Que falta

á los deberes que la naturaleza impone á pa-

di'es, hijos, hermanos, etc. Ú. t. c. s.

Desnaturalizar, a. Privar á uno del

derecho de naturaleza y patria; extrañarle

de ella. Ú. t. c. r. || Variar la forma, propie-

dades ó condiciones de una cosa; desfigurar-

la, pervertirla.

Desnaturamiento. m. ant. Desna-
turación.

Desnaturar, a. ant. Desnaturalizar,
1." acep. Usáb. t. c. r.

Desnecesario, ria. adj. ant. No nece-

sario.

Desnegamiento, m. Acción y efecto

de desnegar ó desnegarse.

Desnegar, a. Contradecir á uno en lo

que dice ó propone. [| r. Desdecirse, retrac-

tarse de lo dicho.

Desnervar. a. Enervar.
Desnerviar. a. ant. Desnervar.
Desnevado, da. adj. Dícese del paraje

en que suele haber nieve y no la hay.

Desnevar, n. Deshacerse ó derretirse

la nieve.

Desnivel, m. Falta de nivel. ||
Diferen-

cia de alturas entre dos ó más pantos.

Desnivelación, f. Acción y efecto de

desnivelar ó desnivelarse.

Desnivelar, a. Sacar de nivel- Ú. t. c. r.

Desnoblecer. a. ant. Envilecer, hacer

perder la nobleza.

Desnucar, a. Sacar de su lugar el hue-

so de la nuca. Ú. t. c. r.

Desnudador, ra. adj. Que desnuda. Ü.

t. c. s.

Desnudamente, adv. m. fig. Clara-

mente, sin velo ni rebozo.

Desnudar. (Del lat. denudare.) a. Quitar

el vestido ó la ropa. Ú. t. c. r. || fig. Despo-

jar una cosa de lo que la cubre ó adorna.

DESNUDAR los aliares, los árboles.
\\
r. fig. Des-

apropiarse y apartarse de una cosa, desnu-

darse de las pasiones.

Desnudez, f. Calidad de desnudo.

Desnudo, da. (Do des intcns. y el lat. nu-

dus, desnudo.) adj. Sin vestido, jltíg. Muy mal

vestido é indecente. || fig. Falto ó despoja-

do do lo que cubro ó adorna. || fig. Falto de

recursos, sin bienes de fortuna. || tig. Falto

de una cosa no material, desnudo de méri-

tos, de favor. || fig. Patente, claro, sin rebo-

zo ni doblez. 1| m. Esc. y Pint. Figura hu-

mana desnuda, ó cuyas formas se perci-

ben aunque esté vestida.

Desobedecer, a. No hacer uno lo que

le ordenan las leyes ó los superiores.

Desobedeciniiento. m. ant. Desobe-
diencia.
Desobediencia, f. Acción y efecto de

desobedecer.

Desobediente, p. a. de Desobedecer.
Que desobedece.

Desobligar, a. Sacar de la obligación

á uno; libertarle de ella. Ú. t. c. r. || fig.

Enajenar el ánimo de uno.

Desobstrucción, f. Acción y efecto de

desobstruir ó desobstruirse.

Desobstruir, a. Quitar las obstruccio-

nes.
II
Desembarazar, 1." y 2.* aceps.

Dcsoeasionado, da. adj. ant. Que es-

tá fuera ó apartado de la ocasión.

Desocupación, f. Falta de ocupación;

ociosidad.

Desocupadamente, adv. m. Libre-

mente, sin embarazo.

Desocupado, da. adj. Sin ocupación;

ocioso. Ü. t. c. s.

Desocupar, a. Desembarazar un lugar,

dejarlo libre y sin impedimento.
||
Sacar lo

que hay dentro de alguna cosa.
i|

r. Desem-
barazarse de un negocio ú ocupación.
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Desoír, a. Desatender, dejar de oír.

Desojar, a. Quebrar ó romper el ojo de

un instrumento; como de la aguja, la aza-

da, etc. Ú. t. c. r. 11 r. fig. Mirar con mucho
ahinco para ver ó hallar una cosa.

Desolación. (Del lat. desolatio.) f. .\cción

y efecto de desolar ó desolarse.

Desolador, ra. adj. ant. Aselador.
Desolar. (Del lat. desolare.) a. Asolar, 1."

art.
II

r. fig. Afligirse, angustiarse con ex-

tremo.

Desolar, a. ant. Desollar.
Desoldar, a. Quitar la soldadura. Ú. t.

Desolladamente, adv. m. Desvergon-
zadamente, con insolencia y descaro.

Desolladero, m. Sitio destinado para

desollar las roses.

Desollado, da. adj. fam. Descarado,

sin vergüenza. Ú. t. c. s.

DesoUador, ra. adj. Que desuella. Ú.

t. c. s. i'fig. Que lleva inmoderados derechos

ó precio exorbitante por una cosa. Ú. t. c.

s.
II
m. Alcaudón.

Desolladura, f. Acción y efecto de

desollar ó desollarse.

Desollamiento. m. ant. Desolladu-
ra.

Desollar. (De des/olor.) a. Quitar el pe-

llejo ó la piel. Ú. t. c. r. || fig. Causar á uno

grave daño en su persona, honra ó hacien-

da.
II
Desollarla, expr. tig. y fam. Deso-

llarla zorra.
i|
Desollarle á uno vivo. fr.

tíg. y fam. Hacerle pagar mucho mis de lo

justo ó razonable por una cosa. || fig. y fam.

Murmurar de él acerbamente.

Desollón, m. fam. Desolladura.
Desonce, m. .\cción y efecto de deson-

zar (1." acep.).

Desonzar, a. Descontar una ó más on-

zas en cada libra. || fig. Injuriar, infamar.

Desopilar, a. Curar la opilación. Ú. t.

c. r.

Desopilativo, va. adj. Med. Dícese del

medicamento que tiene la virtud de desopi-

lar. Ú. t. c. s. m.

Desopinado, da. adj. (^ue ha perdido

la buena opinión por culpa propia ó malevo-

lencia ajena.

Desopinar, a. Quitar la buena opinión,

desacreditar.

Desoprimir, a. Librar de la opresión y
sujeción.

Desorden, m. Confusión y alteración

del concierto propio de una cosa. Hállase

usado t. c. (.
It
Demasía, exceso.

Desordenación, f. ant. Desorden.
Desordenadamente. adv. m. Condes-

orden o confusión; sin regla.

Desordenado, da. adj. Que no tiene

orden; que procede sin él.

Desordenamiento, m. Desorden.
Desordenanza, f. ant. Desorden.
Desordenar. :i. Turbar, confundiry al-

terar el buen concierto de una cosa. Ú. t. c.

r
II
ant. Degradar á una persona eclesiásti-

ca.
II

r. Salir de regla, excederse.

Desorejado, da. adj. fig. y fam. Pros-

tituido, infame, abyecto. Aplícase principal-

mente á ciertas malas mujeres y ü. t. c. s.

Desorejamiento. m. Acción y efecto

de desorejar.

Desorejar, a. Cortar las orejas.

Desorganización, f. Acción y efecto

de desorganizar ó desorganizarse.

Desorganizador, ra. adj. Que desor-

ganiza. Ú. t. c. s.

Desorganizar, a. Desordenar en sumo
grado, cortando ó rompiendo las relaciones

existentes entre las diferentes partes de un

todo. Ü. t. c. r.

Desorientar, a. Hacer que una perso-

na pierda la orientación ó el conocimiento

de la posición que ocupa geográfica 6 topo-

gráficamente. Ü. t. c. r.
II

fig. Confundir,

ofuscar, extraviar. Ú. t c. r.
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Desorillar, a. guitar las orillas al pa-

üo ó á otra cosa.

Desortijado, da. aaj. Teltr. Relajado,

dislocado.

Desortijar, a. Agr. Dar los hortelanos

con el escardillo la primera labor á las plan-

tas, después de nacidas ó trasplantadas.

Desosada. (De drtotar.) f. Gtrm. IiCn-

g\ia, 1." acep.

Desosar. (De dej priv. y cl lat. oí, hueso.) a.

Deshuesar.
Desoterrado.da. adj.ant. Insepulto.

Desoíerrar, a. ant. Desenterrar.

DesoTár. (De dn priv. j- el lat, ociim, huevo.)

n. Soltar las hembras de los peces y las de

los anfibios sus huevos ó huevas.

Desove, m. .Vcción y efecto de desovar.

DesoT-illar. a. Deshacer los ovillos. ,'

Desenredar y aclarar una cosa que estaba

muy obscura y enmarañada. Ü. t. c. r.

Desoxidacidn. f. Acción y efecto de

desoxidar ó desoxidarse.

Desoxidante, p. a. de Desoxidar.

Que desoxida, ó sirve para desoxidar. Ú. t.

c. s. m.
Desoxidar, a. Quitar el oxigeno á una

substancia con la cual estaba combinado. V

t. c. r.
II
Limpiar un metal del óxido que lo

mancha.
Desoxigenar, a. Desoxidar, 1." acep.

Ú. t. c. r.

Despabiladeras, f. pl. Tijeras con que

se despabila.

Despabilado, da. adj. Dícese del que

está desvelado en la hora que debía dormir.
¡,

fig. Vivo y des])OJado.

Despabilador, ra. adj. Que despabila.

Ú. t. c. s.

Despabiladnra. f. Pavesa que se qui-

ta de una luz artificial cuando se despabila.

Despabilar, a. Quitarlapavesaóla par-

te ya quemada del pábilo ó mecha á la luz

artificial.
1
fig. Despachar brevemente, ó aca-

bar con presteza. DESPABILAR la hacienda, ta

comida.
|
fig. Robar, quitar ocultamente. |¡

fig.

Avivar y ejercitar el entendimiento ó el in-

genio. Ú. t. c. r.
II

fig. y fam. Matar, I."

acep. [;
r. fig. Sacudir el sueño.

Despabilo, m. ant. Despabiladura.
Despacio, adv. m. Poco á poco, lenta-

mente, [adv. t. Por tiempo dilatado.
1|
¡Des-

pacio! interj. que sirve para prevenir á uno

que se modere en lo que va hablando, ó en

lo que va á hacer con audacia, con viveza

demasiada, ó fuera de razón.

Despacito, adv. m. fam. Muy poco á po-

co.
\\
¡Despacito! interj. fam. ¡Despacio!

Despachadamente, adv. m. ant. C'"n

mucha brevedad y ligereza.

Despachaderas, f. pl. fam. Modo sa-

cudido y áspero con que algunos responden.

Despachado, da. adj. fam. Desfacha-
tado.

Despachador, ra. adj. Que despacha

mucho y brevemente. Ü. t. c. s.

Despachamiento, ni. ant. Destierro.

Despachar. (Del l>l. dit priv. y tpatisri.

eapadarse.) a. .\breviar y concluir un nego-

cio ú otra cosa. ||
Resolver y determinar las

causas y negocios. || Enviar, despachar
un correo, un propio. ||

Vender los géneros n

mercaderías, deshaciéndose de ellos. J Des-
pedir, 6.* acep.

II
fam. Servir una tienda,

acudiendo & presentar á los compradores lo;-

géneros que piden. || fig. y fam. Matar, 1.°

acep.
II
n. Darse prisa. || r. Desembarazarse

de una cosa.

Despacho, m. Arción y efecto do des-

pachar.
i|
Pieza destinada para despachar los

negocios. || Tienda 6 parte del estableci-

miento donde se venden determinados efec-

tos.
II Cualquiera do las comunicaciones es-

critas entre cl gobierno de una nación y sus
representantes en las patencias extranje-
ras.

II telegráfico. Comunicación do cual-
quiera clase transmitida por ol telégrafo.

|i
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universal. El de los negocios correspon-

dientes al ministerio de Estado. || Correr

los despachos, fr. Darles curso sin retar-

darlos.
II
Tener uno buen despacho, fr.

Ser hábil y expedito para desempeñar los

asuntos de que se encarga.

Despachurrar. (Del lat. dis separa!, y pa-

tülut. abierto, extendido.) a. fam. Aplastar una

cosa despedazándola, estrujándola ó apre-

tándola con fuerza.
II

fig. y fam. Desconcer-

tar ó embrollar uno lo que va hablando, por

su mala explicación.
I

fig. y fam. Dejar auno
cortado sin tener qué replicar.

Despagado, da. adj. ant. Enemigo,

contrario, opuesto.

Despagamiento, m. ant. Desconten-

to, disgusto.

Despagar, a. ant. Descontentar, dis-

gustar. Usáb. m. c. r.

Despajadura, f . Acción y efecto de des-

pajar.

Despajar, a. .\partar la paja del grano.

Despajo, m. Despajadura.
Despaladinar. (De des intens. y paladino.)

a. ant. Declarar ó explicar.

Despaldar, a. Despaldillar. Ú. t. c. r.

Despaldilladnra. f. Acción y efecto

de despaldillar ó despaldillarse.

Despaldillar, a. Desconcertar ó rom-

per la espaldilla á un animal. Ú. t. c. r.

Despaletillar. (Dedesptí^.ypaUtiUa.) a.

Despaldillar. Ú. t. c. r. || fig. y fam. Ma-
gullar á golpes las espaldas. C. t. c. r.

Despalillar, a. Quitar los palillos ó ve-

nas gruesas de la hoja del tabaco antes de

torcerlo ó picarlo.

Despalmador. m. Sitio donde se des-

palman las embarcaciones.
||
Cuchillo corvo,

con mango en cada uno de sus extremos, de

que usan los herradores para despalmar.

Despalmante, p. a. de Despalmar.
Que despalma. || m. Germ. El que quita por

fuerza.

Despalmar, a. Limpiar el plano de las

embarcaciones de la broza que cogen en el

agua, y darles sebo. || Separar la palma cór-

nea de la carnosa en los animales. |¡
Germ.

Quitar por fuerza.

Despampanador.ra. m. y f. Agr. Per-

sona que despampana.

Despampanadura, f. Agr. Acción y
efecto de despampanar.

Despampanar, a. Agr. Quitar los pám-
panos á las vides, para atajar el mucho vi-

cio,
li
Agr. Despimpollar.

,
fig. y fam. Des-

concertar, dejar atónita á una persona con

lo que se le dice. || n. fig. y fam. Desahogar-

se uno diciendo con libertad lo que siente,

r. fam. Lastimarse gravemente de resultas

de un golpe ó caída.

Despamplonar, a. Agr. Esparcir ó

apartar los vastagos de la vid ó de otra plan-

ta cuando están muy juntos. || r. fig. Dislo-

carse ó desgobernarse la mano.
Despanar. a. pr. Extr. Levantar y sa-

car las miescs de las hazas después de se-

gadas.

Despancijar, a. fam. Despanzurrar.
Ú. t. c. r.

Despanzurrar, a. fam. Romper á uno
la panza. Ú. t. c. r.

Despapar. (De <i« prir. y papo.) n. Equil.

Llevar el caballo la cabeza demasiadamen-
te levantada. Ü. t. c. a.

Desparado, da. (Del lat. dtiporattu.) adj.

ant. Diferente, diverso.

Desparar. (Del lat. ditparare; de dit neg. y

;>ar(irc igualar.) a. nut. Descomponer ó des-

concertar lo que estaba dispuesto. || ant.

Prorrumpir.
Desparcimiento, m. ant. Esparci-

miento.
Desparclr. n aiii. Esparcir. Usáb. t.

c. r.

Desparear, a. ant. Separar, apartar ó

desigualar.
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Desparecer, n. Desaparecer. Ú. t. c.

r.
II

r. ant. No parecerse, ser desemejante

una cosa de otra.

Desparejar, a. Deshacer una pareja.

Ú. t. c. r.

Desparpajar. (Del lat. dispar, desemejan-

te, y pariré, disponer.) a. Deshacer y desbara-

tar una cosa con desaliño y poco aseo. ||
n.

fam. Hablar mucho y sin concierto. Ú. t.

c. r.

Desparpajo, m. fam. Suma facilidad y
desembarazo en hablar, y también en las

acciones.

Desparramado, da. adj. Ancho, abier-

to.

Desparramador, ra. adj. Que despa-

rrama. Ú. t. C. 5.

Desparramar. (De de, prep., y el laU «par-

sim, esparcidamente.) a. Echar por el suelo

una cosa, extendiéndola por muchas par-

tes.
II

fig. Disiparla hacienda, malbaratarla,

malgastarla. |l r. Esparcirse , extenderse.
|1

Distraerse, disiparse.

Despartidor, ra. adj. Que desparte.

Ú. t. c. s.

Despartimiento, m. Acción y efecto

de despartir.

Despartir, a. Separar, apartar, dividir.

Desparvar, a. Deshacer la parva es-

parciendo los haces, ya para trillarlos, ya

para que se sequen.

Despasmarse, r. ant. Recobrarse, vol-

ver sobre sí de la suspensión ó del susto ó

pasmo.

Despatarrada, f. fam. Cierta mudan-

za en algunos bailes, como el villano, la

gaita gallega, etc.. que se ejecuta abriendo

las piernas con disformidad y como despa-

tarrándose. 11 Hacer uno la despatarrada.

fr. fig. y fam. .\fectar una enfermedad, do-

lor ó accidente, tendiéndose en el suelo.

Despatarrarse, r. fam. .\brirse exce-

sivamente de piernas. l'Caerst al suelo abier-

to de piernas. || Dejarle á uno, ó quedar,

ó quedarse, uno. despatarrado, fr. fig. y
fam. Dejarle, ó quedar, ó quedarse, extre-

madamente admirado ó confundido.

Despatillar, a. Cortar en los maderos

los rebajos necesarios para que puedan en-

trar en las muescas.

Dcspavesadura. f. .Vcción y efecto de

despavesar.

Despavesar, a. Despabilar, 1.* acep.

Despavoridamente, adv. m. Con pa-

vor.

Despavorido, da. adj. Lleno de pavor.

Despavorir, n. Llenarse de pavor. Ü.

t. c. r.

Despeadura, f. .Vcción y efecto de des-

pearse.

Despeamiento. m. Despeadura.
Despearse. (De des priv. y cl lat pes. pe-

dís, pie.) r. Maltratarse los pies el hombre ó

el animal, por haber caminado mucho.

Despecio, tu. ant. Dispendio.
Despectivo, va. (Del Int. drijeetut, des-

precio.) adj. Despreciativo. || Gram. Aplí-

case á la palabra que echa á mala parte la

significación del positivo de que procede;

V. gr. : tibraco. villorrio, poelattro, calducho.

Despechadamente, adv. m. Con des-

pecho.

Despechador, m. ant. El que carga

demasiados jieclios ó tributos.

Despechamiento. m. ant. Despecho.
Despecliar. (De despecha.) a. Dar pesar,

causar indignación, furor 6 desesperación.

Ú. t. c. r.

Despechar. (Do des priv. y pecho, 1." art.)

a. fam. Destetar á los niños.

Despechar. (De des intens. y prcAo. 2.» art.)

a. ant. Imponer tributos excesivos.

Despecho. (Del )i. lat. despeetHS, ira; del

laU despeetMs, menosprecio.) ni. Malquerencia
nacida en el ánimo por desengaños sufridos

en la consecución de nuestros deseos ó en
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los empeños de nuestra vanidad. || Deses-
peración.

II
Á despecho, m. adv. Á pesar

de alguno; contra su gusto y voluntad.

Despechos©, sa. adj. ant. Despecha-
do, intiignado, furioso.

Despechngadnra. f. Acción y efecto

de despechugar ó despechugarse.

Despechugar, a. Quitar la pechuga á

una ave. || r. fig. y fam. Mostrar ó manifes-

tar el pecho; traerlo descubierto.

Despedazador, ra. adj. Que despeda-
za. Ü. t. c. s.

Despedazadura, f. ant. Despedaza-
miento.
Despedazamiento, m. Acción y efec-

to de despedazar ó despedazarse.

Despedazar, a. Hacer pedazos un cuer-

po, dividiéndolo en partes sin orden ni con-
cierto. Ú. t. c. r.

II
fig. Maltratar y destruir

algunas cosas no materiales, despedazar
el alma, la honra. Ú. t. c. r.

Despedida, f. Acción y efecto de des-
pedir á uno ó despedirse.

Despediente, m. ant. Expediente,
4.'* accp.

Despedimiento. m. Despedida.
Despedir. (Do eipedlr.) a. Soltar, des-

prender, arrojar una cosa, despedir el dar-
do, la lanza, la piedra.

\\
Quitar á uno la ocu-

pación, empleo 6 servicio, despedir al cria-

do, las tropas. Ú. t. c. r.
||
Acompañar por

obsequio al que sale de una casa ó un pue-
blo.

II
fig. Apartar ó arrojar de sí una cosa

no material.
|| fig. Difundir ó esparcir, des-

pedir olor, rayos de luí.
|| Apartar uno de sí

á la persona que lo es gravosa ó molesta.
||

r. Hacer ó decir alguna expresión de afecto

6 cortesanía para separ.arse una persona de
otra.

II
Despedirse uno ¿ la francesa, fr.

fam. Separarse de otras personas sin decír-

selo ó sin saludarlas.

Despedregar, a. Limpiar de piedras la

tierra.

Despegable. adj. Que se puede despe-
gar.

Despegadamente, adv. m. Con des-
pego.

Despegado, da. adj. fig. y fam. Áspe-
ro 6 desabrido en el trato.

Despegador, ra. adj. Que despega.
Despegadura. f. Acción y efecto de

despegar ó di'spegarse.

Despeganiiento. m. Despego.
Despegar, a. Apartar, desasir y des-

prender una cosa de otra á que estaba pe-
gada. Ú. t. c. r.

II
r. fig. Desapegar, a."

acep.

Despego, m. Desapego.
Despeinar, a. Deshacer el peinado. Ú.

t. c. r.
II
Descomponer el cabello. Ü. t. c. r.

Despejadamente, adv. m. Con des-
pejo.

Despejado, da. adj. Que tiene desem-
barazo y soltura en su trato.

|| Aplícase al

entendimiento ó ingenio claro y desembara-
zado, y á la persona que le tiene.

Despejar. (Del lat. fipedíre, franquear, de-

jar libre.) a. Desembarazar ó desocupar un
sitio ó espacio. ||

Álg. Separar por medio del

cálculo una incógnita de las otras cantida-

des que la acompañan en una ecuación.
|| r.

Adquirir ó mostrar soltura y esparcimiento

en el trato. || Divertii'se , esparcirse. || Ha-
blando del día, del cielo, del tiempo, etc.,

aclararse, serenarse.

Despejo, m. Acción y efecto de despo-
jar 6 despejarse.

|| Acto de despejar de gen-
te la plaza de toros antes de comenzar la

corrida.
|| Desembarazo, soltura en el trato

6 en las acciones.
||
Claro entendimiento, ta-

lento.

Despelotar. a. Desgreñar, enmarañar

y descomponer el pelo.
||
ant. Desplumar una

ave á otra.

Despelnzamiento. m. Acción y efec-

to de despeluzar ó despeluzarse.

DES
Despeluzar, a. Descomponer ó enma-

rañar el cabello. Ú. t. c. r. || Erizar el cabe-
llo. Ú. m. c. r.

Despeluznante, p. a. de Despeluz-
nar. Que despeluzna.

Despeluznar, a Despeluzar. Ú. t.

c. r.

Despeluzo, m. ant. Despelnzamien-
to.

Despellejar, a. Quitar el pellejo, deso-

llar.

Despenador, ra. adj. Que quita las

penas. Ú. t. c. s.

Despenar, a. Sacar auno depeua. ||fig.

y fam. Matar, I.'' acep.

Despendedor, ra. adj. Que gasta con

exceso, malbaratando y disipando la hacien-

da. Ú. t. c. s.

Despender. (Do dispendio.) a. Gastar la

hacienda, el dinero ú otra cosa. || fig. Em-
plear, gastar una cosa; como el tiempo, la

vida, etc.

Despenolar. a. Mar. Romper á la ver-

ga alguno de sus penóles. Ú. t. c. r.

Despensa. (Del lat. dispensum, supino de

dispendere, administrar, distribuir.) f. Lugar ó

sitio de la casa, en el cual se guardan las

cosas comestibles.
||
Provisión de comesti-

bles.
II
Oficio de despensero ó administrador

de la despensa. || Ajuste de cebada y paja,

que se hace para todo el año, por no poder-

las tener en casa.
|| Conjunto de cosas que

el despensero ó comprador trae para el gas-

to diario de la comida.
|| ant. Acción y efec-

to de despender, distribuir ó repartir.
||

pl.

ant. Expensas.
Despensen'a. f. Oficio ú ocupación de

despensero.

Despensero, ra. m. y f. Persona que
tiene el cargo de la despensa.

||
Persona dis-

pensadora ó distribuidora de los bienes que
se han entregado para este fin. || m. ant.

Despensero mayor.
|¡
mayor. Veedor de

vianda.
Despenseta. f. ant. d. de Despensa.
Despeñadamente, adv. m. Precipita-

da y arrojadamente.

Despeñadero, ra. adj. Dícese de lo

que es á propósito para despeñar á uno ó

despeñarse.
|| m. Precipicio, lugar ó sitio

alto, peñascoso y escarpado. || fig. Riesgo 6

peligro á que uno se expone.

Despeñadizo, za. adj. Dicese de lo

que es íi proposito para despeñarse.

Despeñadura, f. ant. Despeñamien-
to.

Despeñamiento, m. Despeño.
Despeñar. (De rf« y peña.) a. Precipitar

y arrojar una cosa desde un lugar alto y
peñascoso, ó desde una eminencia aunque
no tenga peñascos. Ú. t. c. r. || r. fig. Pre-

cipitarse , desenfrenarse y entregarse cie-

gamente y sin consideración á pasiones, vi-

cios ó maldades.

Despeño, m. Acción y efecto de despe-

ñar ó despeñarse. || Desconcierto, flujo de

vientre ó diarrea.
|| fig. Caída precipitada.

||

fig. Ruina y perdición.

Despepitarse. (De rfw priv. y pepita, 2.»

acep.) r. Hablar ó gritar con vehemencia.
||

fig. Arrojarse sin consideración, hablando u

obrando descomedidamente.
||
Despepitar-

se uno por una cosa. fr. fig. y fam. Mostrar

vehemente afición á ella.

Desperación. (Del lat. desperatío.) ( ant.

Desesperación.
Desperanza, f. ant. Falta de esperan-

za.

Desperar. (Del lat. desperare.) n. ant.

Desesperar. Usáb. t. c. r.

Despercudir, a. Limpiar ó lavar lo que

está percudido.

Desperdlcladamente. adv. m. Con
desperdicio.

Desperdiciado, da. adj. Desperdi-
ciador. Ü. t. C. 3.
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Desperdiciador, ra. adj. Que desper-

dicia. Ú. t. c. s.

Desperdiciadnra. f ant. Desperdi-
cio.

Desperdiciámiento. m. ant. Des-
perdicio.

Desperdiciar. (De desperdicio.) a. Mal-
baratar, gastar ó emplear mal una cosa;
como la hacienda, el tiempo, etc.

Desperdicio. (Del lat. disperditío.) m.
Destrucción de la hacienda ú otra cosa.

||
Re-

siduo de lo que no se puede ó no es fácil

aprovechar ó se deja de utilizar por des-
cuido.

Desperdigar. (Del lat. dispe>-dae.) a. Se-
parar, desunir, esparcir.

Desperecer, n. ant. Perecer.
|| r. Con-

sumirse, deshacerse por el logro de una
cosa.

Desperezarse, r. Extender y estirar

los miembros, torciendo el cuerpo y la ca-

beza descompuestamente, para sacudir la

pereza ó librarse del entumecimiento.
Desperezo. (De esperezo.) m. Acción de

desperezarse.

Desperfecto, m. Leve deterioro. || Fal-
ta que desvirtúa algún tanto el valor y uti-

lidad de las cosas ó deslustra su buena apa-
riencia.

Desperfilar, a. p. us. Pint. Suavizar
los contornos de los objetos de un cuadro,
uniéndolos con el ambiente del mismo, para
que no aparezcan á la vista con sequedad }'

dureza.
||

r. Perder una cosa la postura de
perfil.

Despernada, f. Cierta mudanza en el

baile del villano y otros, que se hacía con
salto elevado y cayendo con las piernas
abiertas.

Despernado, da. adj. fig. Cansado, fa-

tigado y harto de andar.

Despernar, a. Cortar ó estropear las

piernas.

Despertador, ra. adj. Que despierta.
||

m. y f. Persona que tiene el cuidado de des-
pertar á otras. || m. Reloj que á la hora que
so quiere hace sonar repetidamente una
campana para despertar al que duerme ó
dar otro aviso.

|| fig. Aviso, estímulo; aque-
llo que hace despertar, en sent. fig.

Despertamiento, m. Acción y efecto

do desportar 6 dospertarse.

Despertante. p. a. ant. de Despertar.
Qno despierta.

Despertar. (De despierto.) a. Cortar, inte-

rrumpir el sueño al que está durmiendo. Ú.
t. c. r.

II
fig. Renovar ó traer á la memoria

una cosa ya olvidada.
|| fig. Hacer que uno

vuelva sobro sí ó recapacite. |!tig. Mover, ex-
citar, despertar el apetito.

\\
n. Recordar del

sueño, dejar de dormir.
|| fig. Hacerse más

advertido, avisado 3' entendido el que antes
era rudo, abobado ó simple.

|| Despertar á
quien duerme, fr. fig. Suscitar especies

con que uno se mueve á hacer ó decir lo que
no pensaba.

Desperteza. f. ant. Previsión, conoci-

miento.

Despesa. f. ant. Dispendio, gasto.

Despesar, m. Disgusto, pesar.

Despesar, a. ant. Expender.
Despestañar, a. Quitar ó arrancar las

pestañas. || r. fig. Desojar, últ. acep.

Despezar. (De des priv. y pieza.) a. Adel-

gazar por el un extremo un cañón de fon-

tanería ó de otra clase, haciendo rebajo para

que cómodamente so pueda enchufar en

otro.
II
Arq. Dividirlos muros, arcos ó bóve-

das de sillería que componen un edificio, en

las diferentes piezas que han de entrar en su

ejecución.

Despezó. (De despezar.) m. En fontanería

y otras artes mecánicas, rebajo que se hace

al extremo de un cañón para enchufarle en

otro.
II
Arq. Despiezo.

Despezonar, a. Quitar el pezón á algu-
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uas rosas; como á Ioú liuioues, limas, etc.

]|

Dividir y separar una cosa de otra. |1
r. Que-

brarse el pezón ó pezonera á algunas cosas;

como (i la frut.i, al coche, etc.

Despiadadamente. aAv. m. Desapia-

dadamente.
DrNpiadado, da. adj. Desapiadado.

Despicar, a. Desahogar, satisfacer. ||
r.

Satisfacerse, vengarse de la ofensa ó pique.

Desplearazar. a. pr. Extr. Empezar

los pájaros á picar los higos.

Despichar. (Del lat apungire.) a. Despe-

dir de sí el humor ó humedad. ípr. And. Des-

granar la uva para que, no quedándole cosa

alguna del escobajo, salga el vino más agra-

dable al gusto.
II
n. fam. Morir, 1." acep.

Despidida. f. pr. Ar. Salida, desagua-

dero.

Despidiente, p. a. ant. de Despedir.

Despiertaniente. adv. m. Con ingenio

y viveza.

Despierto, ta. (Del lat aperrectu.t.) p. p.

irreg. de Despertar.! adj. fig. Avisado, ad-

vertido, vivo.

Despiezo, m. Ari}. .Vcción y efecto de

despezar (2." acep.l.

Despilar, a. Am4r. Derribar los pilares

de una mina.

Despilfarradamente, adv. m. Con

despilfarro.

Despilfarrado, da. adj. Desharrapa-

do, roto, andrajoso. Ü. t. c. s. ||
Pródigo, de-

rrochador. Ú. t. p. s.

Despilfarrador, ra. adj. Que despil-

farra. U. t. c. s.

Despilfarrar. (Del lat. diaptUére, esparcir.)

a. Consumir el caudal en gastos desarre-

glados: malgastar, malbaratar.
|i

r. fam. Se

dice del que, siendo cicatero, gasta profu-

samente en alguna ocasión.

Despilfarro, m. Destrozo de la ropa ú

otras cosas, por desidia ó desaseo. || Gasto

excesivo y superñuo; derroche.

Despimpollar, a. Agr. Quitar á la vid

los brotes viciosos ó excesivos, dejando á la

planta la carga que buenamente pueda lle-

var.

Despinces, m. pl. Despinzas.
Despintar, a. Borrar ó raer lo pintado.

Ü. t. c. r.
II

tig. Desligurar y desvanecer un

asunto.
¡I
n. tig. Desdecir, degenerar. Ft-oi-

Mnno DKSPiNTAde sMcojlo.
|| r. Borrarse fá-

cilmente los colores de que están teñidas las

cosas.
II
No despintársele á uno una per-

sona ó cosa. fr. lig. y fam. Conservarla es-

pecie de ella, avinque la haya visto pocas

veces.

Desplnxadera. f. Mujer que quita las

motas al paño.
||
Instrumento do hierro que

se usa para despinzar los paños.

Despinzar, a. Desborrar ó quitar las

motas ó pelos al paño ó á otra cosa.

Despinzas, f. pl. Pinzas para despinzar

los paños.

Despiojar, a. Quitarlos piojos. Ü, t. c.

r. II
fig. y fam. Sacará uno de miseria. Ú. t.

c. r.

Despiqne. m. Satisfacción que so toma
de una ofensa ó desprecio que se ha reci-

bido y cuya ntemoria se conservaba con

rencor.

Desplritado, da. adj. ant. Que carece

de espíritu.

Despistar, a. Hacer perder la pista.

Despizcar, a. Hacer pizcas una cosa. U.

t. c. r.
II

r. fig. Deshacerse, poniendo mucho
cuirlado y conato en una cosa.

Desplacer. (Do det nog. ypte«r.)m. Pena,

desazón, disgusto.

Desplacer. (Del Ut. ditplidre.) a. Disgus-

tar, dfsuzcjiíiir, desagradar.

Desplarible. adj. ant. Desapacible.
Desplaciente, p. a. ant. de Desplacer.

Qu.. desphu-.

Desplanar. M.nit. Explicar.
Desplantaci<in. f. Desarraigo.

DES
Desplantar, a. ant. Desarraigar, 1.'

acep.
II

r. Dam. y Esgr. Perder la planta ó

postura recta.

Desplante, ni. Dam. y Esgr. Postura

irregular.

Desplatar, a. Separar la plata que se

halla mezclada con otro metal.

Desplate, m. Acción y efecto de despla-

tar.

Desplayar, a. ant. Explayar. || n. Re-

tirarse el mar de la playa, como acontece en

las mareas.

Desplegadamente. adv. m. ant.

Abierta y expresamente.

Desplegadura, f. .Vcción }• efecto de

desplegar ó desplegarse.

Desplegar, a. Descoger, extender, des-

doblar. Ú. t. c. r. 11 fig. Aclarar y hacer pa-

tente lo que estaba obscuro ó poco inteligi-

ble.
II
Mil. Hacer pasar las tropas del orden

compacto al abierto y extendido; como del

de columna al de batalla, del de batalla al

de guerrilla, etc. Ú, t. c. r.

Despleguetear, a. Agr. Quitar los ple-

guetes á los sarmientos, para que el fruto

abunde.

Despliegue, m. Acción y efecto de des-

plegar. Ú. principalmente en la táctica mi-

litar.

Desplomar, a. Hacer que una pared, un

odificio ú otra cosa, pierda la posición ver-

tical.
II

r. Perder la posición vertical una co-

sa, especialmente un edificio. || Caerse una

pared por pérdida do su posición vertical ó

vicio de su cimiento.
|| fig. Caer aplomo una

cosa de gran peso.

Desplome, m. Acción y efecto de des-

plomar o desplomarse.

Desplomo, m. Desviación de la posi-

ción vertical en un edificio, una pared, etc.

Desplumadnra. f. Acción de desplu-

mar ó desplumarse.

Desplumar, a. Quitarlas plumas al ave.

Ú. t. c. r.
II
fig. Consumir ó sustraer á uno

con arte ó engaño lo que tiene.

Despoblación, f. Kalta total ó parcial

de la gente que poblaba un lugar.

Despoblada, f. ant. Despoblación.
Despoblado, m. Desierto, yermo ó si-

lio no poblado, y espi;cialnti-ntc el que en

otro tiempo ha tenido población.
||
Cuando

fueres por despoblado, non fagas des-

aguisado; porque, cuando fueres por
poblado, irás á lo vezado, ref, que ense-

ria í|uc ni aun en lo oculto so deben hacer

acciones malas; porque la costumbre suele

arrastrar á ejecutarlas en público ó con des-

caro.

Despoblador, ra. adj. Que despuebla.

Ú. t. c. s.

Despoblamiento, m. ant. Despobla-
ción.

Despoblar, a. Reducir á yermo y de-

sierto lo que estaba habitado y poblado,
i;
fig.

Despojar un sitio de lo que hay en él. des-

poblar un campo de árboles, de hierbal.
||
Min.

Dejar una mina sin el número de trabaja-

dores que exigían las leyes.
||

r. Quedarse

un lugar con pocos vecinos o sin ninguno.

Despoderado, da. adj. ant. Desposeí-

do, dosp,,,a.lo.

Despojador, ra. adj. Que despoja. Ú.

t. c. s.

Despojamiento. ni. ant. Despojo.
Despojar. (Del lat. despoliire.) a. Privar á

uno de lo que goza y tiene; desposeerle de

ello con violencia.
||
For. Quitar jurídicamen-

te la posesión do los bienes ó habitación que

uno tenía, para dársela & su legítimo dueño,

precediendo sentencia paradlo, jj r. Desnu-
darse ó quitarse las vestiduras. || Desposeer-
se de una cosa voluntariamente.

Despojo, ni. Acción y efecto de despo-

jar ó despojarse, jj Presa, botín del vence-

dor.
II
Vientre, asadura, cabeza y manos de

las reses que so matan en las carnicerías.
||

DES
fig. Lo que se ha perdido por el tiempo, por

la muerte ú otros accidentes. La vida es des-

pojo de ta mueríe; ¡a hermosura es DESPOJO

del tiempo. \\ ant. Espolio.
||
pl. Sobras ó re-

lieves. DESPOJOS de la mesa, de la comida.
\\

.\lones, molleja, patas, pescuezo y cabeza

de las aves muertas. ||
Materiales que se

pueden aprovechar de una casa que se de-

rriba.

Despolvar, a. Desempolvar. Ú. t.

c. r.

Despolvorear, a. Quitar 6 sacudir el

polvo.
II
fig. Arrojar de si ó desvanecer una

cosa.

Despolvorizar, a. ant. Despolvo-
rear.

Desponer, a. ant. Deponer.
Despopularizar, a. Privar á uno del

buen cuncepto publico que tenía. Ú. t. c. r.

Desportillar, a. Deteriorar ó maltra-

tar una cosa, quitándole parte del canto ó

boca 3' haciendo portillo ó abertura. IJ. t.

c. r.

Desposaci<Sn. f. ant. Desposorio.

Desposado, da. adj. Recién casado. II.

t. c. s. [1
Aprisionado con esposas. |1 Des-

posado de hogaño, caro vale el paño.

ref. que se dice de los recién casados, por

los muchos gastos do la boda.

Desposajas. f. pl. ant. Esponsalías.

Desposamiento, m. ant. Desposorio.

D<>sposar. (Del lat. spon.iare, contraer os-

ponsolos, prometer.) a. Autorizar el matrimo-

nio como párroco.
II
r. Contraer esponsales.

||

Contraer matrimonio.

Desposeer, a. Privar á uno de lo que

posee.

Desposeimiento, m. .\.ccióu y efecto

de desposeer.

Desposorio, ra. Promesa mutua que el

hombre y la mujer so hacen de contraer ma-

trimonio, y más especialmente, casamien-

to por palabras de presente. U. m. en pl.

Déspota. (Del gr. tieanóni;, jofe, seSor.) m.

El que ejercía mando supremo en algunos

pueblos antiguamente. ||
Soberano que go-

bierna sin sujeción á ley alguna. ||
fig. Per-

sona que trata con dureza á sus subordina-

dos y abusa de su poder ó autoridad.

Despóticamente, adv. m. Con despo-

tismo.

Despótico, ca. (Del gr. íicajioiixó?.) adj.

.Vbsoluto, sin ley, tiránico.

Despotismo. (Do despota.) m. Autoridad

absoluta no limitada por las leyes.

Déspoto, m. ant. Déspota.

Despotricar, n. fam. Hablar sin con-

sideración ni reparo todo lo que á uno le

ocurre. II. t. c. r.

Despreciable, adj. Digno de despre-

cio,

Despreciador, ra. adj. Que desprecia.

Despreciamiento. m. ant. Despre-

cio.

Despreciar, a. Desestimar y tener en

poco.
II
Desairar ó desdeñar.

||
r. Desdeñar,

2." acep.

Despreciativo, xa. adj. (juc indica

desprecio. Tono despreciativo.

Desprecio, m. Desestimación, falta de

aprecio, |1
Desaire, desdén.

Desprender, a. Desunir, desatarlo que

estaba fijo ó unido. Ü. t. c. r. desprender-

se chispas de una brasa, rayos de una nube. H

r. fig. Apartarse o desapropiarse de una

cosa.

Desprendido, da. ailj. Desinteresado,

generoso.

Desprendimiento, m. Desapego, des-

asimiento lie las cosas,
|| (ig. Largueza, des-

interés.

Despreocupación, f. Estado del áni-

mo cuando nada hay en él que le impida

juzgar recta > iniparcialmente de las cosas.

Despreocuparse, r. Salir ó librarse

do una preocupación.
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Desprestigiar, a. yuilar el prestigio.

Ú. t. c. r.

Desprevención, f. Falta de preven-

ción ó de lo necesario.

Desprevenidamente, adv. m. Sin

prevención.

Desprevenido, da. adj. Desapercibi-

do, desproveído, falto de lo necesario.

Desprez. m. ant. Desprecio. ||ant. For.

Rebeldía del delincuente que no se presen-

taba.
II
ant. For. Multa en que incurría.

Desprivanza, f. ant. Caída y pérdida

de la privanza.

Desprivar, a. ant. Hacer caer de la pri-

vanza.
II
n. ant. Caer de la privanza.

Despropiar, a. ant. Expropiar ó despo-

jar á uno do una cosa.

Desproporción, f. Falta de la propor-

ción debida.

Desproporcionadamente, adv. m.
Con despro])orción.

Desproporcionado, da. adj. Que no
tiene la proporción conveniente ó necesa-

ria.

Desproporcionar, a. Quitar la pro-

porción á una cosa; sacarla de regla y me-
dida.

Despropositado, da. adj. Dícese de

lo que es fuera de propósito.

Despropósito, m. Dicho ó hecho fuera

de sazón, de sentido ó de conveniencia.

Desproveer, a. Despojar á uno de sus

provisiones ó de lo necesario para su con-
servación.

Desproveídamente. adv. m . Des-
prevenidamente. '; ant. Inopinadamen-
te.

Desproveimiento, m. ant. Despre-
vención.
Desprovisto, ta. p. p. irreg. de Des-

proveer. [| adj. Falto de lo necesario.

Despueble, m. Acción y efecto de des-

poblar ó despoblarse.

Despueblo, m. Despueble.
Despuente. (Do dtapuntar. 2.» acop.) m.

En algunas partes, marceo.
Después, adv. t., I. y ord. que denota

posterioridad de tiempo, lugar ó situación.

Antepónese con frecuencia á las partículas

de y que. después de amanecer; despi'és que

llegue.
|| Denota asimismo idea opuesta á la

de preferencia. Esquines, el mejor de los ora-

dores griegos, después de Demóstenes.

Despnesto, ta. p. p. irreg. ant. de

Desponer.
Despulsarse, r. ant. Agitarse dema-

siado por una pasión de ánimo, jj fig. Apa-
sionarse por una cosa, amarla y apetecerla

con vehemencia.

Despullar. (Del Ut. drspoliare.) a. ant.

Desnudar.
Despumación, f. Acción y efecto de

despumar.

Despumar, a. Espumar.
Despuntadura. f. Acción y efecto de

despuntar o despuntarse.

Despuntar, a. Quitar ó gastar la pun-
ta. Ú. t. c. r.

II
Cortar las ceras vanas de la

colmena hasta llegar á las celdillas doude
está el pollo.

II
ant. Desapuntar. || .¡(/a r.

Montar ó doblar una punta ó un cabo. || n.

Empezar & brotar y entallecer las plantas

y los árboles.
|| n. Manifestar agudeza é in-

genio.
II
fig. Adelantarse, descollar. || Ha-

blando de la aurora, del alba ó del día, em-
pezar á amanecer.

Desque. (Contracc do detde qve.) adv. t.

ant. Desde que, luego que, asi que. Ú. aún
en poesía.

Desquejar, a. Agr. Formar esquejes de
los retoños ó hijuelos que se desgajan del

tronco de Imr plantas, para que prendan por
trasplante.

Desqueje, m. Agr. Acción y efecto de
desquejar.

Desquerer, a. Dejar de querer.

DES
Desquiciador, ra. adj. Que desquicia.

Ú. t. c. s.

Desquiciamiento, m. Acción y efecto

de desquiciar ó desquiciarse.

Desquiciar, a. Desencajar ó sacar do

quicio una cosa; como puerta, ventana, etc.

Ú. t. c. r.
II

fig. Descomponer una cosa qui-

tándole la firmeza con que se mantenía. Ú.

t. c. r.
II

fig. Derribar á uno de la privanza,

ó hacerle perder la amistad ó valimiento con

otro.

Desquijaramiento. m. Acción y efec-

to de desquijarar ó desquijararse.

Desquijarar, a. Rasgar la boca dislo-

cando las quijadas. C. t. c. r.

Desquijerar, a. Carp. Serrar por los

dos lados un palo ó madero hasta elparaje

señalado, donde se ha de sacar la espiga.

Desquilar. a. ant. Esquilar.
Desquilatar, a. Bajar de quilates el

oro.
II

fig. Hacer perder y disminuir su in-

trínseco valor á una cosa.

Desqailo. m. ant. Esquileo, 1.^ acep.

Desqnltamiento. a. ant. Desquite.

Desquitar, a. Restaurar la perdida;

reintegrarse de lo perdido, particularmente

en el juego. Ú. t. c. r. || fig. Tomar satis-

facción ó despique, ó vengarse de un pesar,

disgusto ó mala obra que se ha recibido de

otro. Ú. m. c. r.

Desquite, m. Acción y efecto de des-

quitar ó desquitarse.

Desquito, ta. p. p. irreg. ant. de Des-
quitar.

Desrabotar, a. Cortar el rabo ó cola á

las crías de las ovejas.

Desraigar. a. ant. Desarraigar.
||
ant.

fig. Extinguir, extirpar.

Desrancharse, r. Desalojar, dejar el

rancho. \,Mi¡. Separarse los que están arran-

chados.

Desraspado, adj. V. Trigo desras-

pado.
Desraspar, a. ant. Raspar ó raer.

Desrazonable, adj. fam. Fuera de ra-

zón.

Desregladamente, adv. m. Desarre-
gladamente.
Desreglado, da. adj. Desarreglado.
Desreglar, a. Desarreglar. Ü. t. c. r.

Desreputación, f. fam. Deshonor, des-

crédito, falta de reputación.

Desreverencia. (. ant. Irreverencia.

Desriscai'se. r. ant. Caer rodando por

los riscos ó peñas.

Desrizar, a. Deshacer los rizos; des-

componer lo rizado. Ü. t. c. r. ||
Mar. Soltar

los rizos de las velas para alargarlas cuan-

do están más ó menos recogidas.

Desroblar, a. Quitar la robladura.

Desronar. a. pr. Mure. Quitar á los ár-

boles las ramitas ruines, para que tomen
mis vigor las otras.

Desrostrar. a. ant. Herir en el rostro,

afeándolo ó descomponiéndolo.

Destablar, a. ant. Desentablar.
Destacamento. (Del fr. dttachemfnt.) m.

Mil. Porción de tropa destacada.

Destacar. (Del fr. drUuher.) a. Mil. Sepa-

rar del cuerpo principal una porción de tro-

pa, para una acción, expedición, escolta,

guardia ú otro fin. Ú. t. c. r. ||
Pint. Hacer

resaltar los objetos de un cuadro por la fuer-

za y vigor del claroscuro, por la acertada

aplicación de las reglas de la perspectiva

aérea ó por la contraposición de los colores.

Ú. m. c. r.

Destajador, m. Especie de martillo de

que se sirven los herreros para poner, ya en

redondo, ya en cuadrado, el hierro caldeado.

Destajamiento, m. ant. Rebaja, dimi-

nución.
Ii
ant. Extravío de un raudal que to-

ma nuevo curso.

Destajar, a. Ajustar y expresar las con-

diciones con que se ha de hacer una cosa. H

Cortar la baraja en el juego de naipes. ||ant.
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Atajar, precaver. ¡,aui. Interrumpir., ant.

Extraviar, descarriar.
;¡
Quien destaja, no

baraja, ref. que advierte que dos cosas dis-

tintas no siempre se pueden hacer por una
misma persona.

||
También da á entender

que, para evitar quimeras y pleitos, convie-

ne prevenir todos los lances al principio de

un negocio.

Destajero, ra. m. }' f. Persona que hace

una cosa ú destajo por cuenta de otra.

Destajista, com. Destajero.
Destajo, m. Obra ú ocupación que se

ajusta por un tanto alzado, á diferencia de

la que se hace á jornal,
|i
ant. División ó ata-

jadizo.
II

fig. Obra ó empresa que uno toma
por su cuenta. || Á destajo, m. adv. Por un

tanto. Dícese cuando se toma ó da una obra

ajustada en cierta cantidad. |1 fig. Con em-
peño, sin descanso y aprisa, para concluir

pronto.
II
Hablar uno á destajo, fr. fig. y

fam. Hablar con exceso.

Destalonar, a. Quit.ar, destruir ó des-

componer el talón al calzado. Ú. t. c. r. |¡
Cor-

tar las libranzas, recibos, cédulas, billetes y
demás documentos contenidos en los cuader-

nos y libros talonarios.
¡|
Quitar el talón á

los documentos que lo tienen unido. ||
Veter.

Rebajar el casco de una caballería, desde el

medio de la palma hacia atrás.

Destallar, a. Quitar los tallos inútiles

y viciosos á los árboles, etc.

Destapada, f. Descubierta, 1." acep.

Destapadnra. f. .Acción y efecto de des-

tapar ó destaparse.

Destapar, a. Quitar la tapa. || fig. Des-

cubrir lo tapado, quitando la cubierta. Ú. t.

c. r.

Destapiar, a. Derribar, deshacer, arrui-

nar las ta¡>ias.

Destarar, a. Rebajar la tara de lo que

se ha pesado con ella.

Destartalado, da. adj. Descompuesto,

desproporcionado y sin orden. Ú. t. c. 3.

Destazador, m. El que tiene por oficio

hacer trozos las reses muertas.

Destazar. (De des j tajo.) a. Hacer piezas

6 pedazos.

Desteta, to. Contracc. ant. de de este,

de esta y de esto.

Destebrechador. m. Gen». Declarador

ó intérprete.

Destebrechar. (Do dts y tenebroso.) a.

Germ. Declarar.
Destecliadara. f. Acción y efecto de

destechar.

Destechar, a. Quitar el techo á un edi-

ficio.

Destejar, a. Quitar las tejas á los teja-

dos.
II

fig. Dejar sin reparo ó defensa una

cosa.

Destejer, a . Deshacer lo tejido. || fig.

Desbaratar lo que estaba dispuesto ó tra-

mado.

Destelladnra. f. ant. Destilación.

Destellar. (De dts intcns. y el lat. stetldre,

brillar.) a. Despedir destellos o emitir rayos,

chispazos ó ráfagas de luz, generalmente in-

tensos y de breve duración.

Destellar, a. ant. Destilar.

Destello, m. Acción de destellar (I.""

art.).
II
Resplandor vivo y efímero; ráfaga ó

surtidor de luz. que se enciende y apaga casi

instantáneamente.

Destello, m. ant. Destelladura.

Destemperado, da. adj. ant. Desleído

o disuelto.

Destemperamiento. m. ant. Des-
templanza.
Destempladamente, adv. m. Con des-

templanza.

Destemplado, da. adj. Falto de tem-

ple ó de mesura. ||
Pint. Dícese del cuadro ó

de la pintura en que hay disonancia entre

el todo y las partes.

Destemplamiento. m. ant. Destem-
planza.
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Destemplanza, f. Intemperie, dcs-

igrualdad del tiempo ; exceso de calor, frío ó

humedad. I Exceso en los afectos. 6 en el uso

de algunas cosas. ||
.•Vlteración, descomposi-

ción en el pulso, que no llega á calentura

declarada. |1 fig. Desorden, alteración en las

palabras ó acciones; falta de moderación.

Destemplar, a. Alterar, desconcertar

la armonía, el buen orden 6 concierto de una

cosa.
II
Peñeren infusión. ||

Destruir la con-

cordancia ó armonía con que están templa-

dos los instrumentos músicos. Ú. t. c. r. Ilr.

.Mterarse el pulso, tener principio de calen-

tura.
II
Perder el temple el acero ú otros me-

tales.
II
fig. Descomponerse, alterarse, per-

der la moderación en acciones 6 palabras.

Destemple, m. Disonancia de las cuer-

das de un instrumento.
II
Indisposición lige-

ra de la salud.
II

fig. Alteración, desconcier-

to de algunas cosas: como acciones, pala-

bras, humores, condición, tiempo, etc.

Destentadamente. adv. m. ant. Des-
atentadamente.
Destentar, a. Quitar la tentación auno,

proponiéndole razones que le persuadan íi

vencerla.

Desteñir, a. Quitar el tinte; borrar ó

apngiir los colores. Ú. t. c. r.

Desteridad. (Del lat. (íert<Tií<«.) f. ant.

Destreza, 1." acep.

Desternillarse, r. Romperse las terni-

llas.

Desterradero. m. fig. Destierro, últ.

acep.

Desterramiento. m. ant. Destierro.

Desterrante, p. a. ant. de Desterrar.

Que destierra.

Desterrar, a. Echar & uno por justicia

de un territorio ó lugar.
||
Quitar la tierra á

las raíces de las plantas y á otras cosas.
|1

fig. Deponer 6 ¡apartar de sí. desterrar !a

tristeza, la enfermedad. || ant. Desenterrar.

Desterronar, a. Quebrantar ó deshacer

los terrones. Ú. t. c. r.

Destetadera. f. Instrumento con púas,

que se pone en las tetas de algunos anima-

les, especialmente de las vacas, para deste-

tarlas crías.

Destetar, a. Quitar la teta al niño ó á

las crias de los animales; hacer que dejen

de mamar y que se mantengan comiendo.

Ú. t. c. r.
II

fig. Apartar á los hijos del rega-

lo de su casa cuando se les pone en carrera.

Ú, t. c. r.
II
Destetarse uno con una cosa,

fr. fig. Haber tenido desde la niñez noticia 6

uso de ella.

Destete, m. Acción y efecto de destetar

ó destetarse.

Desteto, m. Número do ganado desteta-

do.
II
Lugar ó caballeriza en que se recogen

los machas y muías lechuzas reciín deste-

tadas.

Destez. (De dettria'a.) m. ant. Contra-

tiempo, penalidad, infortunio.

Destiempo (Á). m. adv. Fuera de tiem-

po, sin oportunidad.

Destiento, m. Sobresalto, alteración.

Destierro, m. Pena que consiste en ex-

pulsar k una |>ersona de lugar ó territorio

determinado, para que temporal ó perpetua-

mente resida fuera de (•[.
|| Efecto de estar

desterrada una persona. || Pueblo ó lugar en

que vive el desterrado. || fig. Lugar muy
distante de lo más céntrico y concurrido do

una población, ó de otro lugar que por algún

motivo ó razón se prefiere.

Destilacidn. (Del UL dútaiatío.) f. Acción

y efecto de destilar. || Flujo de humores se-

rosos.

Destiladera, f. Instrumento para des-

tilar.

Destilador, ra. (Dol lal. dhtittator.) adj.

Que tlcuo por oficio destilar agua ó licores.

Ú. t. c. 8.
II
Dicesc de lo que deslila. || m.

Vaso grande de piedra ó barro porosos, que
sir%'e pura purificar el uguu por medio de

DES
la filtración. Tiene un recipiente debajo,

y todo el aparato suele estar encerrado en

una caja de madera,
j] Alambique.

Destilar. (Del lat .íctí/íMiv y distiltare.) a.

Separar por medio del calor, en alambiques

ú otros vasos, una substancia volátil de

otras más fijas, enfriando luego su vapor

para reducirla nuevamente á líquido. || Fil-

trar.
II
n. Correr lo liquido gota á gota.

Destilatorio, ría. adj. Diccsc del apa-

rato que sirve para la destilación. || m. Pa-

raje ú oficina en que se hacen las destila-

ciones.
II
Destilador, últ. acep.

Destín, m. ant. Testamento ó última

voluntail.

Destinacidn. (Del lat. destinatío.) f. Ac-

ción y efecto de destinar. || ant. Destino.

Destinado, da. (De deitinar, 2.°art.) adj.

ant. Desatinado.
Destinar. (Del lat (ícxínarc) a. Ordenar,

señalar ó determinar una cosa para algún

fin ó efecto. || Designar el punto ó estable-

cimiento en que un individuo ha de servir

el empleo, cargo ó comisión que se le ho

conferido.

Destinar. (Do des priv. y tino.) n. ant.

Desatinar, últ. acep.

Destinatario, ria. m. y f. Com. Per-

sona á quien va dirigida ó destinada alguna

cosa.

Destino. (Do destinar.) m. Hado, 4."

acep. 1' Encadenamiento de los sucesos con-

siderado como necesario y fatal. || Circuns-

tancia de serles favorable ó adversa esta

supuesta manera de ocurrir los sucesos á

personas ó cosas. || Consignación, señala-

miento ó aplicación de una cosa ó de un pa-

raje, para determinado fin. ||
Empleo, ocu-

pación.

Destinar, a. ant. Limpiar las colmenas

do los destinos ó escarzos.

Destiño, m. Pedazo ó parte del panal de

las abejas, algo negro ó verdoso, que care-

ce de miel.

Desttranizado, da. adj. Libre de ti-

ranía.

Destirpar. a. ant. Extirpar.
Destitución. {aeWnt. destitutio.) f. Acción

y efecto de destituir.

Destitaidor, ra. adj. Que destituye.

Ú. t. c. s.

Destituir. (Del lat dettitxtire.) a. Privar á

uno de alguna cosa. || Separar á uno de su

cargo como corrección ó castigo.

Destocar, a. Quitar ó deshacer el toca-

do. Ú. t. c. r.
II

r. ant. Descubrir la cabeza,

quitarse el sombrero, montera ó gorra.

Destorcer, a. Deshacer lo torcido, aflo-

jando las vueltas 6 dándolas hacia la parte

contraria. Ú. t. c. r. || fig. Enderezar y arre-

glar lo que estaba sin la debida rectitud.
1¡

r. Mar. Perder la embarcación el rumbo que
llevaba; descaminarse.

Destorgar. (Del lat dislorquire, dar vuel-

ta, torcer.) a. pr. Extr. Romper ó tronchar las

ramas de las encinas, cuando se suben en

ellas los trabajadores para sacudir y reco-

ger las bellotas.

Destornillado, da. adj. fig. Inconsi-

derado, precipitado, sin seso. Ú. t. c. s.

Destornillador, m. Instrumento de

hierro ú otra materia, que sirve para des-

tornillar.

Destornillar, a. Deshacer las vueltas

lio un tornillo para sacarle óaflojarlo. l|r. fig.

Desconcertarse obrando ó hablando sin jui-

cio ni seso.

Destorpadnra. (Do dettorpar.) i. ant.

.Vcción y efecto de afear, manchar ó estro-

pear.

Destorpar. a. ant. Deturpar.
Destoserse, r. Toser sin necesidad, ó

fingir la tos, ya previniéndose para hablar,

ya pura que sirva de seña.

Destotro. tra. Cuntrarc. ant. ile de es-

te otro, de esto otro y de esta otra.

DES
Destrabar, a. Quitar las trabas, ti. t. c.

r. I| Desasir, desprender ó apartar una cosa

de otra. ti. t. c. r. || ant. Romper y desha-

cer las vallas ó trincheras.

Destral. (Del lat dextrsl!».) m. Hacha pe-

queña que se maneja con solo una mano.

Destraleja. f. Destral pequeño.

Destramar, a. Sacar la trama de la te-

la.
II
ant. Romper, deshacerla trama, conju-

ración ó engaño que se había hecho.

Destre. (Del mallorquín deslre, estadal.) m.
Medida de longitud que se usa en Mallorca,

equivalente á 4 metros y 21 centímetros.
||

superficial. Medida cuadrada de un des-
tre do lado.

Destrejar. (Del ital. destreggiare.) n. Obrar

ó proceder diestramente.

Destrenzar, a. Deshacer la trenza. Ú.

t. c. r.

Destrero, ra. adj. ant. Diestro, exper-

to, ejercitado en las armas.

Destrez. f. ant. Destreza.

Destreza. (De diestro.) f. Habilidad, arte,

primero propiedad con que se hace una co-

sa. ¡[Esgrima.
Destriltutar. a. ant. Eximir del pago

del tributo.

Destrlcia. (Del lat dettrictXos distrirtio. es-

trechez.) f. ant. Escasez, necesidad, aprieto.

Destripar, a. Quitar ó sacar las tripas.
||

fig. Sacar lo interior de una cosa.
|[
fig. Des-

pachurrar, 1." acep.
II

fig. y fam. Dícese

del suceso, chascarrillo ó enigma que se es-

tá relatando ó proponiendo, cuando un oyen-

te interrumpe la narración y declara lo sus-

tancial de la noticia, el desenlace de la his-

toria ó la solución del acertijo.

Destripaterrones, m. fig. y fam. Ga-

ñán ó jornalero que cava ó ara la tierra.

Destrísimo, ma. adj. sup. de Dios-

tro.

Destriunfar, a. En algunos juegos de

naipes, sacar los triunfos un jugador á los

otros, obligándoles á echarlos.

Destrizar, a. Hacer trizas ó pedazos.
||

r. fig. Consumirse, deshacerse, por un en-

fado.

Destrocar, a. Deshacer el trueque ó

cambio.

Destrón. (De diestro.) m. Lazarillo 6 mo-

zo de ciego.
||
Destrón, el consejo; la len-

gua, el ciego, ref. que enseña que el juicio

y la prudencia deben consultar y pensar las

palabras antes que las pronuncie la lengua.

Destronamiento, m. .acción y efecto

de destronar.

Destronar, a. Deponer y privar del rei-

no á uno, echarle del trono.
|| fig. Quitar

una persona á otra su preponderancia.

Destroncamiento, m. Acción y efec-

to de destroncar.

Destroncar, a. Cortar ó derribar un ár-

bol por el tronco. || fig. Cortar ó descoyun-

tar el cuerpo ó parte de él. || fig. .\rruinar á

uno, destruirle, embarazarle sus negocios ó

pretensiones, privándole de los medios de

conseguir su intención.

Destronchar, a. ant. Tratar de una
materia sin profundizarla.

Destropar. (De des prir. y tropa.) a. ant.

Separar ó dividir el ganado ó la gente, de

suerte que cada uno vaya solo ó por un lado.

Destrozador, ra. adj. Que destroza.

Ú. t. c. s.

Destrozar, a. Hacer trozos ó pedazos,

ti. t. c. r. jj fig. Gastar mucho, inconsidera-

damente.
II
Mil. Desbaratar á los enemigos,

ilcrrotarlos con mucha pérdida.

Destrozo, m. Acción y efecto de des-

trozar o destrozarse.

Destroztfn, na. adj. fig. Que destroza

demasiado la ropa, los zapatos, ote, Ú. t.

I>estraceión. (Del lat. destrtiefío.) f. R\il-

na. asolamiento, pérdida grande y casi irre-

parable.
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DestructlTamente. adv. m. Con des-

trucción.

Destructivo, va. (Del lat, dettmctivus.)

adj. Dícese de lo que destruye ó tiene po-

der ó facultad para destruir.

Destracto, ta. (Del lat. destructxts.) p. p.

irreg. ant. de Destruir.

Destructor, ra. (Del lat. destructor.) adj.

Que destruye. Ü. t. c. s.

Destructorio, ria. adj. Destructivo.

Destrueco, m. Destrueque.

Destrueque, m. Acción y efecto de des-

trocar.

Destruible, adj. Que puede destruirse.

Destraición, f. aut. Destrucción.

Destruidor, ra. adj. Destructor. Ú.

t. c. s.

Destruimiento, m. ant. Destrucción.

Destruir. (Del lat. destrué're.) a. Deshacer,

arruinar ó asolar una cosa material. Ú. t. c.

r. II
íig. Deshacer un enredo, un proyecto. ¡'

fig. Quitar á uno los medios con que se man-

tenía, ó estorbarle que los adquiera. |¡ fig.

Malgastar, malbaratar la hacienda. ||r. Álg.

Anularse mutuamente dos cantidades igua-

les y de signo contrario.

Destrayente, p. a. de Destruir. Que

destruye.

Desturbar, a. ant. Echar, expeler, arro-

jar.

Desubstanciar. a. Desustanciar.

Desucación. (Do de priv. y suco.) f. Ac-

ción y efecto de desjugar ó desjugarse.

Desudar, a. Quitar el sudor. Ü. t. c. r.

Desuellacaras, m. fig. y fam. Barbe-

ro que afeita mal.
||
com. fig. y fam. Perso-

na desvergonzada, descarada, de mala vida

y costumbres.

Desuello, m. Acción y efecto de deso-

llar ó desollarse. {{ fig. Desvergüenza, des-

caro, osadía. |1 Ser un desuello, fr. fig. y
fam. con que se nota el excesivo precio que

se pide ó se lleva por una cosa.

Desuncir, a. Quitar del yugo las bes-

tias sujetas á el.

Desnnidamentc. adv. m. Sin unión.

Desunión, f. Separación de las partes

que componen un todo, ó de las cosas que

estaban juntas y unidas. || fig. Discordia,

desavenencia.

Desunir, a. Apartar, separar una cosa

de otra. Ü. t. c. r. || fig. Introducir discor-

dia entre los que estaban en buena corres-

pondencia. Ú. t. c. r.

Desuno, adv. m. ant. De consuno, de

conformidad, con unión, juntamente.

Desuñar, a. Quitar ó arrancar las uñas.||

Agr. .\rrancar las raíces de algunas plantas

ó árboles.
II

r. fig. y fam. Ocuparse con afán

en un trabajo de manos difícil ó minucioso.
||

fig. y fam. Emplearse con eficacia y conti-

nuación en un vicio; como en robar, jugar,

etc.

Desuñir. a. ant. Desuncir.
Desurcar. a. Deshacer los surcos.

Desurdir, a. Deshacer una tela; quitar

la urdimbre. H fig. Desbaratar una trama,

una intriga.

Desús (De (te y suso.) (Al), m. adv. ant.

Por encima.
Desusadamente, adv. m. Fuera de

uso.

Desasar, a. Desacostumbrar, perder ó

dejar el uso. Ú. m. c. r.

Desuso, m. Falta de uso ó de ejercicio

de una cosa.

Desustanciar. a. Quitar la fuerza y vi-

gor á una cosa, sacándole la sustancia, ó

desvirtuándola por cualquier otro medio. Ü.

t. c. r.

Desvahar, a. Ayr. Quitar lo marchito ó

seco de una planta.

Desvaída, da. adj. Aplícase á la per-

sona alta y desairada.
|| Dícese del color ba-

jo y como disipado.
|| ant. Vaciado, adelga-

zado, disminuido.

DES
Desvaidura. f. ant. Adelgazamiento,

diminución.

Desvainadura. f. Acción y efecto de

desvainar.

Desvainar, a. Sacar los granos de ha-

bas, guisantes y otras semUlas, de las vai-

nillas en que se crían. [ ant. Desenvainar.
Desvalía, f. ant. Desvalimiento.
Desvalido, da. adj. Desamparado, des-

tituido de ayuda }' socorro. || ant. Acelera-

do, presuroso, desalado.

Desvalijador, m. El que desvalija (2."

acep. 1.

Desvalijamiento, m. Acción y efecto

de desvalijar.

Desvalijar, a. Sacar lo que hay en una

valija ú otra cosa. || Robar al caminante lo

que lleva en la valija, maleta, etc.

Desvalimiento, m. Desamparo, aban-

dono, falta de ayuda ó favor.

Desvalor, m. ant. Cobardía, miedo.
||

ant. Falta de valor ó de estimación.

Desván. (Del fr. ausenta alero.) m. Parte

más alta de la casa, que tiene por cubierta

el tejado.
||
gatero. El que no es vividero ó

habitable.

Desvanecer, a. Atenuar, separar las

partes de una cosa, de suerte que se disi-

pen ó lleguen á perderse de vista. Ú. t. c. r.
|i

Dar ocasión de presunción y vanidad. Ú. m.

c. r.
II

fig. Deshacer ó anular, desvanecer
la duda, la sospecha, el intento. Ú. t. c. r. ||r.

Evaporarse, exhalarse, perderse la parte es-

pirituosa de una cosa, desvanecebse el vi-

no.
II
Plaquearla cabeza por un vahído; tur-

barse el sentido.

Desvanecidamente, adv. m. Con des-

vanecimiento, presunción ó vanidad.

Desvanecimiento, m. Presunción, va-

nidad, altanería ó soberbia. || Debilidad, fla-

queza, perturbación de la cabeza ó del sen-

tido.

Desvaporizadero, m. Lugar por don-

de se evapora ó respira una cosa.

Desvarar, a. Resbalar, deslizarse. Ú. t.

c. r.
II
Mar. l'oner en movimiento la nave que

estaba varada.

Desvariable, adj. ant. Que puede va-

riar o mudarse.

Desvariadamente, adv. m. Con des-

varío, fuera de propósito. || ant. Diferente-

mente, con diversidad ó desemejanza-

Desvariado, da. adj. Que delira, ó dice

ó hace despropósitos.
|| Fuera de regla, or-

den ó concierto; sin tino. || Aplicase á las ra-

mas largas y locas de los árboles. || ant. Di-

verso, diferente, desemejante.

Desvariamlento. m. ant. Diversidad,

diferencia.

Desvariar, a. ant. Diferenciar, variar,

desunir ó desviar. || n. Delirar, decir locuras

ó despropósitos. || r. ant. Apartarse del or-

den regular.

Desvarío, m. Dicho ó hecho fuera de

concierto. ||
Accidente que sobreviene á al-

gunos enfermos, de perder la razón y deli-

rar.
II
ant. Desunión, división, disensión.

|¡

fig. Monstruosidad, cosa que sale del orden

regular y común de la naturaleza.
¡|
fig. Des-

igualdad, inconstancia y capricho.

Desvastigar. a. ant. Chapodar, 1.^

acep.

Desvedar, a. Alzar ó revocar la prohi-

bición que una cosa tenía.

Desveladamente. adv. m. Con des-

velo.

Desvelamiento, m. Desvelo.

Desvelar, a. Quitar, impedir el sueño,

no dejar dormir. Ú. t. c. r.
|1
r. fig. Poner gran

cuidado y atención en lo que uno tiene á su

cargo, ó desea hacer ó conseguir.

Desvelo, m. Acción y efecto de desve-

lar ó desvelarse.

Desvenar, a. Quitar las venas á la car-

ne. II
Sacar de la vena ó filón el mineral.

||

, Quitar las fibras á las hojas de las plantas;

DES 349
como se hace con la del tabaco antes de la-

brarla.
II
Equit. Levantar los cañones del

freno por el nudo, arqueándolos para que

hagan montada. El bocado desvenado á ctte-

llo de ganso es más blando que el DESVENADO
/( cuello de cabra.

Desvencijar. (De des priv. y vencejo, li-

gadura.) a. Aflojar, desunir, desconcertar, las

partes de una cosa que estaban y debían es-

tar unidas. Ú. t. c. r.

Desvendar, a. Quitar ó desatar la ven-

da con que estaba atada una cosa, desven-

dar ios OJOS. Ú. t. c. r.

Desveno, m. .\rco que en el centro de

la embocadui'a del freno forma el hueco ne-

cesario para que se aloje en él la lengua del

caballo.

Desventaja, f. Mengua ó perjuicio que

resulta de la comparación de dos cosas, per-

sonas ó situaciones.

Desventajoso, sa. adj. Que acarrea

desventaja.

Desventar, a. Sacar el aire de una par-

te donde está encerrado.

Desventura, f. Desgracia, 1.^, 2." y
3." aceps.

Desventuradamente, adv. m. Con

desventm'a.

Desventurado, da. adj. Desgracia-

do, 1." y 2." aceps. |1
Cuitado, pobrete, sin

espíritu.
II
.avariento, miserable.

Desvergonzadamente, adv. m. Con

desvergüenza.

Desvergonzado, da. adj. Que habla ú

obra con desvergüenza. Ú. t. c. s.

Desvergonzamiento, m. ant. Des-

vergüenza.
Desvergonzarse, r. Descomedirse, in-

solentarse, faltando al respeto y hablando

con demasiada libertad y descortesía.

Desvergoñadamente. adv. m. ant.

Desvergonzadamente.
Desvergüenza, f. Falta de vergüenza,

insolencia; descarada ostentíición de faltas

v vicios.
II
Dicho ó hecho impúdico ó inso-

lente.

Desvergüenzamiento. m. aut. Des-

vergonzamiento.
Desvezar, a. ant. Desavezar. Usáb. t.

c. r.
i;
pr. Ar. Cortar los mugrones de las

viñas por la parte por donde se comunican

con la cepa madre.

Desviación, f. .Vcción y efecto de des-

viar ó desviarse, i .¡Iftíí. Paso de los humores

por fuera de sus conductos naturales. 1|
Med.

Cambio de la posición natural de los órga-

nos, en especial do los huesos.

Desviamiento. m. ant. Desvio.

Desviar. (Del lat. deuiáre; de de ó des priv. y

Via. camino.) a. .-Vpartai-, alejar, separar de su

lugar ó camino una cosa. Ú. t. c. r. ||
fig- Di-

suadir ó apartar á uno de la intención, de-

terminación, propósito ó dictamen en que

estaba. Ú. t. c. r. ||
Esgr. Separar la espada

del contrario, formando otro ángulo, para

que no hiera en el punto en que estaba. Un.

ant. .\partarse, separarse.

Desviejar. a. Entre ganaderos, sepa-

rar ó apartar del rebaño las ovejas ó carne-

ros viejos.

Desvío, m. Desviación, 1." acep.jlfig.

Despego, ceño, desagrado.

Desvirar. (De des priv. y vira, 2.* acep.) a.

Recortar con el tranchete lo superfino de la

suela del zapato después de cosido. ||
Recor-

tar el Libro el encuadernador.

Desvirgar. a. Quitar la virginidad á una

doncella.

Desvirtuar, a. Quitar la virtud, subs-

tancia ó vigor. Ú. t. c. r.

Desvivirse, r. Mostrar incesante y vi-

vo interés, solicitud ó amor por una perso-

na ó cosa.

Desvolvedor, m. Instrumento que usan

los herreros y cerrajeros para apretar ó aflo-

jar las tuercas.
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Desvolver, a. Alterar una ¿osa, darle

otra figura. V. t. c. r. ||
Arar la tierra, mu-

llirla y trabajarla.

Desvuelto, ta. p. p. irreg. de Desvol-

ver.
Desyerba, f. Escarda.
Dewyerbador, ra. adj. Que desyerba.

Ú. t. e. s.

Desyerbar, a. Derherbar.
Desynnelr. a. ant. Desuncir.

DesyontO, ta. (Del lat disitmctus, p. p. de

disiungirt, desuncir.) p. p. irreg. ant. de Des-
yuncir.
Descocar. (De <ím priv. y nuco.) a. Herir,

maltratar el pie, de modo que quede impedi-

do su uso. Ú. t. c. r.

Dessnmar. a. Sacar ó quitar el zumo.

Ü. t. c. r.

Detallar. (Del fr. dttaUUr.) a. Tratar, re-

ferir una cosa por menor, por partes, cir-

cunstanciadamente.

Detalle. (Del fr. ditail) m. Pormenor, ó

relación, cuenta ó lista circunstanciada.

Detardamiento. m. ant. Tardanza.
Detardar. a. ant. Tardar ó retardar.

|

n. ant. Detenerse, hacer mansión.

Detención. (Del lat. detmtío) f. .\cción y
efecto de detener ó detenerse.

Il
Dilación,

tardanza, prolijidad. || Privación de la liber-

tad; arresto provisional.

Detenedor, ra. adj. Que detiene. Ú. t.

c. s.

Detenencia, f. ant. Detención.
Detener. (Del lat. drtimrt.) a. Suspender

una cosa, impedir, estorbar que pase ade-

lante. Ú. t. c. r. 11 .arrestar, poner en pri-

sión.
II Retener, conservar ó guardar. || r.

Retardarse ó irse despacio. || fig. Suspen-
derse, pararse íi considerar una cosa.

Detenidamente, adv. m. Con deten-

ción.

Detenido, da. adj. Embarazado, de po-

ca resolución. Ü. t. c. s. || Escaso, misera-
ble. Ú. t. c. s.

Detenimiento, m. Detención.
Detentación. (Del lat. dttmtatio.) f. For.

.\cción y efecto de detentar.

Detentador. (Del lat. dttmtdtor.) m. For.

El que retiene la posesión de lo que no es

suyo.

Detentar. (Del lat. detentare, intens. de de-

Uniré, retener.) a. For. Retenor uno sin dere-

cho lo que no le pertenece.

Detenfor. (Del lat. detmtor.) m. ant. For.

Detentador.
Detergente. (Del lal. detergen!, detergen-

te, p. a. de detergeré, limpiar.) adj. .Ved. De-
tersorio. Ú. t. c. s. m.
Deterlor. (Del lat. deterior.) adj. Dícese

de lo que es de calidad inferior á la de otra

cosa de su especie.

Deterioración. (De deteriorar.) f. Acción

y efecto de deteriorar ó deteriorarse.

Deteriorar. (Del lat. deteriorare) a. Em-
peorar, menoscabar, poner de peor condi-

ción una cosa. Ú. t. c. r.

Deterioro, ni. Deterioración.
Determinación. (Del lut. delerminatio.) f.

Acción y efecto de determinar ó determi-

narse,
ji
Osadía, valor.

Determinadamente, adv. m. Con de-

terminación.

Determinado, da. adj. Osado, valero-

so. Ú. t. c. s. l| Gram. V. Articulo deter-

minado, ¡'.'ram. V. Verbo determinado.
Determlnamiento. m. ant. Deter-

minación.
Determinante, p. a. de Determinar.

Que determina.
|| adj. Gritm. V. Verbo de-

terminante.
Determinar. (Dol lat. determinare.) a. Fi-

jar los términos de una cosa. ||
Distinguir,

discernir.
|| Señalar, fijar una cosa para al-

gún efecto. DETKRMiNAB dia. hora. || Tomar
resolución. Ú. t. c. r. ||

For. Sentenciar, de-

finir. DETEBMINAR el pleito, la cama.

DEU
Determinativo, va. adj. Dícese de lo

que determina ó resuelve. |1 Oram. V. Ad-
jetivo determinativo.
Detersión. (Dol lat. detersto.) f. Acción y

efecto de limpiar ó purificar.

Detersivo, va. adj. Detersorio. Ü. t.

c. s. m.
Detersorio, ria. (Del lat. determt, p. p.

de detergeré, limpiar.) adj. Dicese de lo que tie-

ne virtud de limpiar ó purificar. Ú. t. c.

s. m.

Detestable. (Del lat detestabais.) adj.

.\boniinable, execrable, aborrecible; pési-

ma.
Detestablemente, adv. m. De un mo-

do detestable.

Detestación. (Del lat. detestatío.) f. Ac-

ción y efecto de detestar.

Detestar. (Del lat. detí-sari.) a. Condenar

v maldecir á personas ó cosas, tomando al

cielo por testigo.
||
Aborrecer, 1.' acep.

Detienebuey, m. Gatuña.
Detlnencia. (Del lat. detinens, detinentis,

que detiene.) f. ant. Detención.
Detonación, f. Acción y efecto de de-

tonar.

Detonar. (Del lat. detonare.) n. Dar estam-

pido ó trueno.

Detornar. (De de inten». y tomar) a. ant.

Volver segunda vez.

Detracción. (Del lat. detractio.) f. .acción

de detraer. ||
Conversación mordaz y deni-

grativa con que se quita ó disminuye la fa-

ma de una persona.

Detractar. (Del lat. detrectare.) a. De-
traer, '2." acep.

Detractor, ra. (Del lat, detractor.) adj.

Maldiciente ó infamador. Ú. t. c. s.

Detraedor, m. ant. Detractor.

Detraer. (Del lat. detrahere.) a. .\partar ó

desviar. Ú. t. c. r. || fig. Infamar, denigrar

la honra ajena en la conversación ó por es-

crito.

Detraimiento. (De detraer, 2.' acep.) m.

ant. Infamia, deshonor.

Detrás. (Do de y tras.) adv. 1. En la par-

te posterior, ó con posterioridad de lugar, ó

en sitio delante del cual está una persona

ó cosa.
II

fig. En ausencia.
|| Por detrás, m.

adv. fig. Detrás, 2." acep.

Detrimento. (Del lat. detrimentum.) m.

Destrucción leve ó parcial. || Perdida, que-

branto de la salud ó de los intereses. || fig.

Daño moral.

Detrito. (Del lat detritus, desgastado.) m.

Resultado de la descomposición de una ma-

sa sólida en partículas. Ú. mucho en geolo-

gía y en medicina.

Detnrpar. (Del lat deturpáre.) a. ant.

.\fear, manchar, estropear.

Deuda. (Del lat. debita, debida.) f. Obliga-

ción que uno tiene de pagar, satisfacer ó

reintegrar íi otro una cosa, por lo comijn di-

nero.
II
Pecado, culpa tí ofensa; y así, en la

oración del padrenuestro se dice: y perdóna-

nos nuestras DEUDAS.
I!
consolidada. Con-

solidado.
II
exterior. La piibliea negocia-

da con extranjeros, jj flotante. La piibli-

ca (^ue no está consolidada, y que, como so

compone de vencimientos á término fijo y
de otros documentos aun no definitivamen-

te arreglados, puede aumentar ó disminuir

todos los días. || interior. La pública ne-

gociada con personas del propio país.
||
pú-

blica. La que el estado tiene reconocida

por medio de títulos que devengan interés

y á veces se amortizan. || Contraer uno

deudas, fr. fain. .\dquirirlns.
||
Quien fia

ó promete, en deuda se mete. ref. que

exi)lica la fvierza que tiene la promesa de

una cosa; pues por ella quoila obligado el

que la hace á cumplir lo que prometió.

Deudo, da. (Do deuda, obligación.) m. y f.

Pariente, 1." acep. ¡ui. Parentesco.
{|
ant.

Deuda.
II
Tomar uno en su deudo á otro,

fr. ant. Emparentar con él.

DEV
Deudor, ra. (Del lat. debitor.) adj. Que

debe, ó está obligado á satisfacer una deu-

da. Ú. t. c. s.
I

El deudor no muera, que
la deuda en pie se queda, ref. que mani-

fiesta la esperanza que queda de cobrar,

mientras vive el deudor.
Deudoso, sa. adj. ant. Que tiene deu-

do ó parentesco con uno.

Deuteronomio. (Del gr. beutcpovójiíov;

de beérepoc, segunda, y vó(ioi;, ley: segunda ley.)

m. Quinto libro del Pentateuco de Moisés,

en el cual se repiten las leyes contenidas

en los primeros.

Deutóxido. (Del prefijo deuto, tomado del

pr. 6eétEpoc, segundo, y de óxido.) ni. Quim.

Combinación del oxígeno con un cuerpo en

su segundo grado de oxidación.

Devalar, n. Mar. Derivar, separarse

del rumbo.

Deván. adv. t. ant. Devant.
Devanadera, f. Armazón de cañas ó do

listones de madera cruzados, que gira alre-

dedor de un eje vertical y fijo en un pie, pa-

ra que, colocadas en él las madejas del hi-

lado, puedan devanarse con facilidad. || Ins-

trumento sobre que se mueve un bastidor,

y sirve en los teatros para representar pron-

tamente una cosa por un lado, y otra por el

otro.

Devanador, ra. adj. Que devana. Ú.

t. c. s.
II
m. Alma ó fundamento sobre que

se hace el ovillo; que suelo ser de papel,

naipe, cartón ó madera.

Devanar. (Dol lat devinrere, atar, ligar.) a.

Arrollar hilo en ovillo ó carrete.

Devandlcho, cha. adj. ant. Sobredi-

cho.
Devanear. (De devaneo.) n. Decir ó hacer

desconciertos ó devaneos; disparatar, deli-

rar.
II
ant. Vaguear.

Devaneo. (De di y vano.) m. Delirio, des-

atino, desconcierto.
||
Ocupación vana.

Devant. (Del fr. devant.) adv. t. ant. .^n-

tes, anteriormente.

Devantal. (De devant.) m. Delantal.

Devastación. (Del lat devastatío.) f. Ac-

ción v efecto de devastar.

Devastador, ra. (Del lat devastator.) adj.

Que devasta. Ú. t. c. s.

Devastar. (Del lat devastare.) a. Destruir

un territorio, arrasando sus edificios o aso-

lando sus campos. i; fig. Destruir, l.'acep.

Devedar. (Del lat devetáre.) a. ant. Ve-
dar.

Devengar. (De de y el lat vendicüre, atri-

buirse, apropiarse.) a. Hacer uno suya alguna

cosa mereciéndola; adquirir derecho á ella

por razón do trabajo ó servicio, devengar
salaHos. costas.

Devenir. (Del lot. da-enlre.) n. ant. Sobre-

venir, suceder, acaecer.

De verbo ad vérbum. expr. adv. lat.

Palabra por palabra, á la letra, sin faltar

una coma.

Deviación. (Del lat deviatio.) f. Desvia-
ción.
Deviedo. ni. ant. Veda, 1." art., 1."

acep. |¡
ant. Vedado. || ant. Entredicho,

a." acep.
II
ant. Deuda contraída por delito

ó rebeldía.

Devieso. m. ant. Divieso.
Devino, na. m. y f. ant. Adivino.
Devinto, ta. (Del lat. devictus, p, p. do de-

vinecre, voncer por completo.) adj. ant. Ven-
cido.

Devisa. (Del b. lat <iet'l.ia, del lat rfiVUa, di-

vidida.) f. Especie do señoría que antigua-

mente tenían en algunos lugares los hijos-

dalgo en las tierras que habían heredado

de sus padres y domas ascendientes, y ha-

bían partido entre si, conservándose entre

ellos; y los que moraban en estas tierras,

eran sus vasallos solariegos, según fuero do

Castilla.
II
Tierra sujeta á este señorío.

I>evlsado, da. (Del fr. dégtiise.) adj. ant.

Decíase de lo que estaba disfrazado.
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Devisar, a. ant. Pactar, concertar, con-

venir.
II
ant. Señalar, declarar la suerte ó

género de armas para el combate en los due-

los y desaños. || ant. Dividir ó hacer parti-

ciones.
II
ant. Contar, referir.

De Tita et m^ribns. expr. lat. Y. In-

formación de vita et móribus.
Devoción. (Del lat. drvotio.) f. Amor, ve-

neración y fervor religiosos. ¡|
Manifestación

externa de estos sentimientos. || fig. Incli-

nación, afición especial. ||
Teol. Prontitud

con que uno está dispuesto á hacer la santa

voluntad de Dios. || de monjas. Asistencia

á sus locutorios y frecuente conversación

con ellas.
|¡
Estar á la devoción de uno.

fr. Estar una persona, ó una reunión de

ellas, como nación, ciudad, ejército, etc.,

voluntariamente sujeta á la obediencia de

otra.

Devocionario, m. Libro que contiene

varias oraciones con que los fieles ejercitan

su devoción.

Devodar. (Del lat. devot&re, intens. de de-

vovíre, ofrecer, volar.) n. ant. Votar ó jurar.

Devolución. (Del lat. devolütus, p. p. de

devolvere, rodar.) f. Acción y efecto de devol-

ver.

Devolutivo, va. adj. For. Dícese de lo

que devuelve. |1
For. V. Efecto devoluti-

vo.
Devolver. (Del lat. devolvere.) a. Volver

una cosa al estado que tenía. ||
Restituirla

á la persona que la poseía.

Devoniano, na. (Del condado de Dei'on,

en Inglaterra.) adj. Geol. Perteneciente al te-

rreno comprendido uutre el siluriano y el

carbonífero. Ú. t. c. s.

Devorador, ra. (Del lat. devorator.) adj.

C¿ue devora. Ú. t. c. s.

Devorar. (Del lat. devorare.) a. Tragar

con ansia y apresuradamente. || fig. Consu-

mir, destruir.

Devoraz. adj. ant. Voraz.
Devotamente, adv. m. Con devoción.

Devoto, ta. (Del lat. devotue, consagrado,

dedicado.) adj. Dedicado con fervor á obras

de piedad y religión. Ú. t. c. s. ||
Aplícase á

ia imagen, templo ó lugar que mueve á de-

voción.
II
Afecto, aficionado á una persona.

Ú. t. c. s.

Devover. (Del lat. devovere.) a. ant. Dedi-

car, ofrecer, entregar. Usáb. t. c. r.

Devuelto, ta. p. p. irreg. de Devol-
ver.

Dexiocardia. (Del gr. bé^ioq, derecho, y

xapbia, corazón.) f. Med. Desviación del cora-

zón hacia la derecha.

Dexmero. m. ant. Dezmero.
Dextrina. (Del lat. dextra, la mano derecha.)

f. Quim. Substancia sólida, amorfa, blanca

amarillenta, de igual composición que el al-

midón y la goma arábiga y con propiedades

semejantes á las de estos cuerpos. Sus diso-

luciones desvían á la derecha la luz polariza-

da más que los cuerpos análogos y se prepa-

ra industrialmente para sustituir á la goma
con el almidón.

Dextro. (Del b. lat. dextrum.) m. Espacio

de terreno alrededor de una iglesia, dentro

del cual se gozaba del derecho de asilo y de

algunos otros privilegios.

Dey. (Del turco ¡ÓJ, dey, tío materno.) m.

Titulo del jefe ó principe musulmán que go-

bernaba la regencia de Argel.

Deyecto, ta. (Del lat. deiectus.) adj. ant.

Vil, despreciable.

Dczmable. adj. Que estaba ó podía es-

tar sujeto al diezmo.

Dezmar, a. Diezmar.
Dezmatorio. m. Sitio ó lugar donde se

recogía el diezmo. || Lugar ó distrito que

correspondía á cada iglesia ó parroquia pa-

ra pagar el diezmo. || ant. Persona que pa-

gaba el diezmo.

Dezmeño, ña. adj. Dezmero.
Dezmera. f. ant. Dezmeria.

día
Dezmeria. f. Territorio de que se co-

braba el diezmo para una iglesia ó persona

determinada.

Dezmero, ra. adj. Perteneciente al

diezmo. || m. y f. Diezmero.
Dezmía. f. ant. Dezmeria.
Di. (Del lat. dis y di.) prep. insep. que de-

nota oposición ó contrariedad, como en di-

sentir; origen ó procedencia, como en Dima-

riar; extensión ó dilatación, como en Difun-

dir.

Di. (Contracc. de de y.) adv. 1. ant. De allí.

Día. (Del lat. diee.) m. Tiempo que el Sol

emplea en dar aparentemente "una vuelta

alrededor de la Tierra. || Tiempo que dura la

claridad del Sol sobre el horizonte.
||
Tiem-

po que hace durante el día ó gran parte de

él. DÍA lluvioso, cubierto. rfe.s^í7ado.
|1
.Aquel

en que la Iglesia celebra al santo, el sa-

grado misterio, etc., de que una persona

toma nombre, con respecto á esta misma
persona. Ú. m. en pl. Hoy son ios días de Eu-

í/enio.
¡1 Cumpleaños. Ú. m. en pl.

||
pl. fig.

Vida, -1.'' acep., en frases como las siguien-

tes; Al fin de sus días, después de sus días.
|(

Dia adiado. Dia diado." artificial. Tiem-

po que media desde que sale el Sol hasta

que se pone. Gastronómico. Aslron. Tiem-

po comprendido entre dos pasos consecuti-

vos del Sol por el meridiano superior.
||
ci-

vil. Tiempo comprendido entre dos medias

noches consecutivas. || colendo. Día fes-

tivo.
II
complementario. Cada uno de los

cinco ó seis días que se contaban al fin del

año en el calendario republicano francés,

para completar el niimero de 365 ó de 366.

Ú. m. en pl. || critico. Aquel de que pende

la decisión de una enfermedad ó negocio. H

de año nuevo. El primero del año.
|1
de

años. Cumpleaños. || de ayuno. Aquel

en que la Iglesia manda ayunar. 1| de bue-
yes. Medida agraria usada en Asturias,

equivalente á 1.800 varas cuadradas ó á

Lío" centiáreas. || de campo. El destina-

do para divertirse en el campo. || de carne,
.Aquel en que es permitido comer carne. I'

de Corpus. Dia del Corpus. || decreto-

rio. Med. Dia critico. || de cutio. Dia de
trabajo. || de descanso. El que se paga al

alquilador de carruajes ó bestias, además
de los i|ue se emplean en el camino.

|| de
Dios. Dia del Corpus. || de fiesta, ó de
fiesta entera. Domingo, ó día señalado por

la Iglesia en honor de un misterio ó de un
santo, con obligación de dedicarlo á Dios,

cesar del trabajo mecánico y oir misa. || de
fortuna. Entre cazadores, aquel en que

abunda la caza, por quema en el campo ó

por otro accidente semejante, y en el cual

se prohibe cazar. Ú. m. en pl.
||
de gala.

Aquel en que, por algún motivo de cele-

bridad, la corte ó una familia particular se

viste de gala.
||
de grosura. Se llamaba así

el sábado en los reinos de Castilla, porque en

él se comían los intestinos y extremidades

de las reses y toda la grosura de ellas.
|1
de

guardar. Día de precepto. ||
de hacien-

da. Dia de trabajo. || de huelga, .\quel

en que los artesanos no trabajan y se pa-

sean, aunque no sea festivo. |¡-\quel ó aque-

llos que median entre una y otra calentura

del que padece tercianas ó cuartanas. || de
iglesia. El que se tiene destinado para con-

fesar y comulgar, para ganar un jubileo ó

asistir á una función de iglesia.
j|
de in-

dulto. Aquel en que los reyes y soberanos

acostumbran indultar de la muerte ó de otra

pena merecida á los delincuentes.
¡1 de joya.

En palacio, aquel en que había besamanos.
][

de juicio, fig. y fam. Día del juicio. ||de

la joya. Aquel en que el caballero que es-

tá para casarse presenta á la que ha de ser

su mujer una joya de valor.
||
del Corpus.

Jueves inmediato después del domingo de

Trinidad, en que celebra la Iglesia la fes-

tividad de la institución de la Eucaristía. J
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del dicho. Aquel en que el juez eclesiás-

tico explora la voluntad de los que han de

contraer matrimonio. || del juicio. Último

día de los tiempos, en que Dios juzgará á

los vivos y á los muertos.
[;
fig. y fam. .Aquel

en que hay gran confusión, algazara ó gri-

tería, ó multitud de gente reunida.
[I
de los

difuntos, ó finados. El de la'conmemo-

raciou de los difuntos. || del primer mó-
vil, .islron. Dia astronómico.

Ij
del Se-

ñor. Día del Corpus. || de mano, ó de

media fiesta. Día de misa. || de media
gala. El que en la corte se celebra con cier-

ta solemnidad, inferior á la de los de ga-
la.

II
de misa. .4quel en que mandaba la

Iglesia que se oyese misa, y permitía tra-

bajar.
II
de pescado, .^quel en que hay

obligación de abstenerse de comer carne.
||

de precepto. .Aquel en que manda la Igle-

sia que se oiga misa y que no se traba-

je.
II
de Ramos. Domingo de Bamos.

||

de trabajo. Aquel en que la Iglesia permite

trabajar. || de tribunales, .\quel en que se

da audiencia judicial, para lo cual se fran-

quean los tribunales y se presentan en ellos

los jueces y ministros á cuyo cargo está la

administración de justicia.
||
de viernes, ó

de vigilia. Día de pescado, [diado. Día
preciso y contado sin interrupción, que se

señala para ejecutar una cosa,
||
eclesiás-

tico. El que, para el culto eclesiástico en

el rezo y oficio divino, empieza la Iglesia

desde la hora de vísperas hasta el sigaieu-

te día á la misma hora. |1
feriado. .Aquel

en que están cerrados los tribunales, y se

suspende el curso de los negocios de justi-

cia. |1 festivo. Día de fiesta, '| intercalar.

El que se añade al mes de febrero en cada

año bisiesto.
'I
interciso. .\quel en que por

la mañana era fiesta y por la tarde se podía

trabajar.
||
Jurídico, ant. Día de tribu-

nales.
II
lectivo. Día do clase en los esta-

blecimientos do enseñanza. || marítimo.
Tiempo transcurrido desde que un barco que

va navegando tiene el Sol en su cénit, has-

ta que sucede lo mismo al siguiente día.

La diferencia con el día solar es tanto más
grande cuanto mayores son las singladuras

y latitudes. I' medio. Espacio de tiempo que

resulta de dividir la duración del año solar

en 365 partes iguales. || natural. Astron.

Dia, 2." acep. || nefasto. Aquel en que no

era lícito en Roma antigua tratar los nego-

cios públicos ni administrar justicia.
||
El de

luto V tristeza, considerado como funesto

en memoria de una desgracia insigne del

pueblo romano.!' Por ext., aquel en que cual-

quier pueblo, familia ó persona conmemora
una gran desgracia.

||
pardo. Aquel en que

el cielo está cubierto con nubes ligeras ó

poco densas.
||
pesado, .\quel en que está

muy cargada la atmósfera.
||
quebrado.

Aquel en que no se comercia ó trabaja, por

ser festivo ó por otra causa cualquiera.
||

sidéreo. Aslron. Tiempo que emplea la Tie-

rra en dar una vuelta completa alrededor

del eje polar; os cuatro minutos próxima-

mente más corto que el solar y se divi-

de en 24 horas de tiempo sidéreo. ||
solar.

.-istron. Día, 1." acep.
|
Días geniales. Los

que se celebran con gran fiesta y regocijo;

como los de natalicio, desposorio ó boda.
||

Abrir el día. fr. fig. Romper el día.
||
fig.

Despejarse el día. ||
Á días. loe. adv.

Unos días si, y otros no; de vez en cuan-

do; no siempre. ||
Al buen dia, ábrele la

puerta, y para el malo, te apareja, ref.

que aconseja se aprovechen las ocasiones

iavorables, y se prepare el ánimo para las

adversidades que puedan sobrevenir. || Al
buen día, métele en casa. ref. que acon-

seja aprovechar lasocasionesfavorables.il

Alcanzar á uno en días. fr. fam. Sobre-

vivir una persona á otra. || Al día. m. adv.

Al corriente. || Al otro día. loe. adv. Al

día siguiente. || Antes del día. loe. adv.
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Al amanecer. || Á taatos dias fecha, ó

vista, loe. adv. Com. Ú. en letras y paga-

rés para dar á entender que serán abonados

al rumplirso los dias que se expresan, con-

tando desde la fecha ó desde la presenta-

ción al cobro. || Á tres dias buenos, cabo
de mal extremo, ref. que enseña lo poco

estables y duraderas que son las felicidades

do este mundo,
[i
Buenos días. expr. que

66 emplea como salutación familiar duran-

te el dia. ;i Cada dia gallina , amarga
la cocina. Cada dia olla, amarga el

caldo, refs. con que se da á entender que,

por buena que sea una cosa, se hace fasti-

diosa cuando os muy repetida. '| Cerrarse
el dia. fr. 6g. Obscurecer el dia.

I!
Co-

ger á uno el dia en una parle, fr. .\mauu-

eerle en ella. || Dar los buenos dias. fr.

Saludar por la mañana deseando feliz dia.
{|

Dar uno los dias & otro. fr. Manifestarle

con expresiones, de palabra ó por escrito,

que toma parte en la celebridad del dia de

su nombre ó de sus cumpleaños. H De cada
dia. m. adv. Sucesivamente, con coiitinua-

ción. 11 De dia á dia. m. a>lv. De un dia

¿ otro.
II
De dia en dia. m. adv. con que

se manifiesta que una cosa se va dilatando

un dia y otro, más de lo que se pensaba.
||

También significa la continuación del tiem-

po en que se espera ó va ejecutando una co-

sa,
i;
De dias. m. adv. Tiempo ha, ó de al-

gún tiempo.
II
Descrecer el día. fr. ant.

Irse acabando; acercarse la noche.
||
Des-

pejarse el día. fr. Despojarse el ciclo y
aparecer el sol. || Despuntar el día. fr.

tig. Romper el dia.
,
De un día á otro,

m. adv. que explica la prontitud con que se

espera un suceso. ||Dia de bodorrio, pon-
te en completorio. ref. que aconseja se

anticipen en dias ocupados las obligaciones

indispensables, para no faltar á ellas. ilDia

de mucho, víspera de nada. ref. que ad-

vierte la instabilidad de los bienes terrena-

les.
II
También indica que tras de abundan-

cia excesiva suele venir demasiada escasez.]'

Dia en día. m. adv. ant. De dia en dia.

Dia por día. m. adv. ant. Diariamen-
te.

II
Dias y ollas, expr. fam. con que se

da á entender que con tiempo y paciencia

se consigue todo. || Dia y victo, expr. con
que se denota que uno gasta lo que gana en

cada día, sin que le quede para otro. || El
día de hoy. loe. adv. En el día presente;

en esta época. || El dia menos pensado.
loe. adv. fam. Cuando menos so piense. iJEl

dia que no escobé, vino quien no pen-
só, ref. que advierte que es muy convenien-

te el vivir prevenido para lo que pueda so-

brevenir,
il El dia que te casas, ó te cu-

ras ó te matas, ref. que indica la prudencia

y consejo ile que se debe usar para tomar
estado. || El mejor dia. loe. adv. iróu. con

la cual uno indica que teme para sí, ó anun-
cia á otro, algún contratiempo. || El otro
dia. loe. adv. Uno de los dias próximos pa-

sados.
II
El santo dia. loe. adv. fam. Todo

el santo dia. || En buen día, buenas
obras, expr. fam. con que se dice irónica-

mente do los que en dias señalados y nota-

bles se emplean en hacer copas malas. ||En

cuatro dias. m. adv. íig. y fam. En poco

tiempo.!; En días. expr. Entrado en dias.jl

En dias de Dios, 6 del mundo, ó en los

días de la vida. lucs. advs. Nunca jamás.

i:n lúas iiK iu<»8 ha sueeditlo tem^'atite cosa. !

En su dia. loe. adv. \ su tiempo; eu tiem-

po oportuno. {¡Entrado en dias. expr. Iií-

cese del que se acerca á la vejez. || Entre
dia. m. adv. Durante el dia; por algún es-

pacio de él.
II
Estar una mujer en días de

parir, fr. Estar cercana al parto, ó fuera
de cuenta. {| Habilitar dias, ó el dia. fr.

For, Decretar el juez quo en ellos puedan
hacerse 6 recibirse act\iaciones.

[j Hoy dia,
ü hoy en dia. m. adv. Hoy. en el tiempo
presente.

|| Hoy es dia de «echad aquí.

DIA
tiau. ref. quo denota que hay ocasiones en
que se debe gastar con esplendidez. || Lle-

varse uDO el dia en una cosa. fr. Em-
plearlo todo en ella. \;

Mañana será otro

dia. expr. con que so consuela ó amenaza,

recordando la instabilidad de las cosas hu-

manas.
II
Empléase también para diferir á

otro dia la ejecución de una cosa. || Más
dias hay que longanizas, expr. fig. y
fam. con que se denota que no urge decir

ó hacer una cosa. || fig. y fam. Reprende á

los que se apresuran demasiado en los ne-

gocios que dan tiempo. H No en mis dias.

expr. con que uno so excusa de hacer ó con-

ceder lo que otro pide.
|1
No se van los días

en balde, expr. con quo se explica el efec-

to que causa en los hombres la edad, des-

caeciendo la robustez, el brío y la salud.
1|

Obscurecerse el día. fr. .\nublarse el cie-

lo durante el dia por la interposición de las

nubes, que, estando bajas y bien gruesas,

embarazan la luz y los rayos del sol.
]|
Otro

día. loe. adv. Al otro día.
||
Romper el

día. fr. fig. Amanecer, 1.'^'' art., 1." acep. |'

Salir uno del día. fr. fig. y fam. Libertar-

se de un apuro, ahogo ó dificultad por de

pronto en algún asunto ó negocio, quedan-

do éste pendiente. ||
Santificar los dias.

fr. Santificar las fiestas. ¡\
Ser del dia

una cosa. fr. Ser do moda, ó conforme al

gusto ó al uso predominante ó corriente.
||

Tal dia hará, ó hizo, un año. expr. fam.

de que se usa ¡jara explicar el poco o ningún

cuidado que causa un suceso. || Tener uno

dias. fr. Tener mucha edad. || fam. Ser des-

igual y mudable en el trato, en el semblan-

te, en el humor, etc. ||
Todo el santo dia.

loe. adv. fam. Todo el tiempo de un día; y
se usa para reprender á uno de que lo gasta

ociosamente, sin aplicar parte de el ii cosa

buena ó de provecho.
|1
Todos los días olla,

amarga el caldo, ref. Cada día olla,

etc.
II
Tomar á uno el día en una parto,

fr. Coger á uno el dia, etc. jj Tras diez

días de ayunque de herrero, duerme
al son el perro, ref. con que se demuestra

l;i fuerza de la costumbre, ¡j
Yendo dias y

viniendo dias. expr. fam. con que se da á

eatender que ha pasado tiempo indetermi-

nado do un suceso á otro.

Uiabasa. f. Anfibolita.

I>ial>etes. (Del gr. bia6r|tT\c; do biaSaivo),

atravesar.) f. ilcd. Enfermedad muy grave

caracterizada por excesiva secreción de ori-

na más ó menos cargada de glucosa, sed

inextinguible y enflaquecimiento progre-

sivo.

Diabético, ca. adj. JUcrf. Perteneciente

o relativo á la diabetes. || iled. Que padece

diabetes. Ú. t. c. s.

Diabla, f. fam. y fest. Diablo hembra.
|

Á la diabla, m. adv. fam. con que so ex-

presa lo mal que se ha hecho ó se hace una

cosa.

I>iablado, da. adj. ant. Endiablado.
Diablear, n. fam. Hacer diabluras.

Diablejo, m. d. de Diablo.
Diablesa, f. fam. Diabla.
Diablillo, (il. do diablo.) m. El que se

viste de diablo en la procesión del Corpus

ó en otras fiestas, jjfig. y fam. Persona agu-

da y enredadora.

Diablo. (Dol lat diabólu»; del gr. biáSoXo;.)

m. Nombre general de los ángeles arrojados

al abismo, y de cada uno de ellos. Ijfig. Per-

sona que tiene mal genio, ó es muy travie-

sa, temeraria y atrevida. || tig. Persona muy
fea.

II
fig. Persona astuta, sagaz, quo tiene

sutileza y maña aun en las cosas buenas.
|!

cojuelo. fauí. Diablo enredador y travie

so.
¡[ fig. y fam. Persona enredadora y travie-

sa.
II
encarnado, fig. Persona perversa y

maligna.
||
predicador, fig. Persona que,

siendo do costumbres escandalosas, se mete
á dar í\ otra buenos consejos.

|| Pobre dia-
blo, fig. y fam. Hombro bonachón y de pu-

DIA
ca valía. || Ahí será el diablo, expr. fam.

con que se explica el mayor riesgo ó peli-

gro que se teme ó se sospecha en lo quo

puede suceder. ||Andar el diablo en Can-
tillana. fr. fig. y fam. Haber turbaciones

o inquietudes en alguna parte. || Andar el

diablo suelto, fr. fig. y fam. Haber gran-

des disturbios ó inquietudes en un pueblo

ó comunidad , ó entre varias personas.
||

Aquí hay mucho diablo, expr. fig. y
fam. con que se explica que un negocio tie-

ne mucha dificultad, malicia ó enredo ocul-

to.
II
¿Cómo diablos! loe. ¿Qué diablos! |

Como el diablo , ó como un diablo.

loe. adv. fig. y fam. Excesivamente, dema-
siado. Eslo amarga como el hiaelo; aque-

llo pesa i-oMo u.N DIABLO. || Cuando el dia-
blo reza, engañarte quiere, ref. quo re-

prende á los hipócritas, y generalmente á

todos los que con buenas apariencias en-

cubren dañada intención.
Ii
Dar al diablo

una persona ó cosa. fr. fig. y fam. con que

se manifiesta desprecio ó indignación hacia

ella.
II
Dar al diablo el hato y el gara-

bato, fr. fig. y fam. que se emplea para ma-

nifestar grande enojo ó desesperación. ||
Dar

de comer al diablo, fr. fig. y fam. Mur-

murar, hablar mal. 1] fig. y fam. .\rmar ren-

cillas ó provocar con malas palabras.
||
Dar

qué hacer al diablo, fr. Ejecutar una ma-

la acción.
II
Darse uno al diablo, fr. fig. y

fam. Irritarse, enfurecerse. !| Del diablo, ó

de los diablos, ó de mil diablos, ó de
todos los diablos, exprs. con que se exa-

gera una cosa por mala ó incómoda. ||
¡Dia-

blo! interj. fam. con que se denota extrañe-

za, sorpresa, admiración ó disgusto.
|1
Dia-

blos son bolos, fr. proverb. con que se de-

nota la poca seguridad que se debe tener en

las cosas contingentes. ||
El diablo harto

de carne se metió fraile, ref. con quo se

moteja al que reforma sus costumbres rela-

jadas cuando ya no tiene vigor para conti-

nuarlas. ;|E1 diablo las carga, fr. proverb.

con que se da á entender la posibilidad do

que se origine daño ó disturbio de aquella

que, al parecer, no podía producir tales

efectos.
II
El diablo sea sordo, expr. fam.

con que explicamos la extrañeza de una pa-

labra indigna de decirse, ó el deseo de que

no suceda una cosa que se teme. || Ese es

el diablo, expr. fam. que se usa para ex-

plicar la dificviltad que se halla en dar sa-

lida á una cosa. ¡| Estar uno dado al dia-

blo, fr. fig. y fam. Estar irritado, enfure-

cido.
II
Guárdate del diablo, expr. fam.

con que se amenaza á uno, ó se le previe-

ne de un riesgo ó castigo. !| Haber una de
todos los diablos, fr. fig. y fam. Haber

un gran alboroto, quimera ó pendencia, di-

fícil de apaciguar. || Hablar uno con el

diablo, fr. fig. y fam. Ser muy astuto y
averiguar cosas difíciles de saber. || Hay
un diablo que se parece á otro, ó hay
muchos diablos que se parecen unos á
otros, frs. figs. y fams. con que se quiero

excusar á una personado la culpa que se le

atribuye. ||
Lo bien ganado se lo lleva el

diablo, y lo malo, á ello y su amo. ref.

que advierte la facilidad con que so suelen

disipar los caudales, especialmente los mal
adipiiridos. || Llevarse una cosa el diablo.

fr. fig. y fam. Suceder mal, ó al contrario

de lo que se esperaba. || Más que el dia-
blo, expr. con que so manifiesta gran re-

pugnancia á hacer una cosa. || Más sabe el

diablo por ser viejo que por ser diablo.

ref. tpie encarece lo mucho <pie vale la lar-

ga experiencia. {| No sea el diablo que...

expr. con que se explica el temor, peligro ó

contingencia de una cosa. || No ser uno
gran, ó muy, diablo, fr. fig. y fam. No
ser muy advertido ó sobresaliente en una
línea.

|
Nos por lo ajeno, y el diablo por

lo nuestro, ref. «pie enseña que lo que so

adquiere por malos medias, no solo so ma-
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logra, sino que regularmente es causa de

que se pierda aun lo que se posee con de-

recho. 11 No tener el diablo por donde
desechar á uno. fr. fam. Sermuy vicioso y
sin ninguna cualidad buena. || No valer un
diablo una persona ó cosa. fr. ñg. y fam.

Ser muy despreciable y do ningún valor. [

¿Qué diablos! loe. que se junta frecuente-

mente á las espresiones de impaciencia ó de

admiración. || Revestírsele á uno el dia-

blo, ó los diablos, ó todos los diablos.

fr. fig. y fam. Revestírsele íi uno el de-

monio, etc. [|
Riese el diablo cuando el

hambriento da al harto, rcf. que repren-

de al que invierte el urden de las cosas, aun-

que sea con pretextos honestos. |! Tanto
quiso el diablo á sus hijos, que les sa-

có los ojos. ref. que reprendo á los que in-

discretamente dan gusto (i sus hijos en per-

juicio de su buena educación. || Tener uno

diablo, fr. fig. y fam. Ejecutar cosas ex-

traordinarias; prevenir ó anunciar lo que

nadie sospecha n¡ tome, j! Tener uno el dia-

blo en el cuerpo, fr. fig. y fam. Ser muy
astuto ó muy revoltoso.

||
¡Un diablo! expr.

fam. con que se manifiesta la repugnancia

que tenemos á ejecutar una cosa que se nos

propone, jj
Vaya el diablo para malo.

expr. fig. y fam. cou que se exhorta á eje-

cutar una cosa prontamente, para evitar in-

convenientes ó malas consecuencias. IJVa-

ya el diablo por ruin. expr. fam. que sue-

lo usarse para sosegar una pendencia ó dis-

cordia y volver ti conciliar la amistad. |1 Yo
como tú, y tú como yo, el diablo nos
juntó, ó el diablo te me dio. rcf. con que

se explica que la conformidad en las cos-

tumbres, cuando son malas, es principio de

muchos daños; y por eso parece que es obra

del diablo, ó disposición suya, el que se

junten dos personas, especialmente eu ca-

samiento, que es á lo que alude el refrán.

Diablura, f. Travesura extraordinaria;

acción temeraria, expuesta á peligro y fue-

ra tío razón ó tiempo.

I>iab<SIicaiueiite. adv. m. Con diablu-

ra.

I>ial><SIIco, ca. (Del lat. diaioUnts: del fr.

í>ia6o,\ixó?.) adj. Perteneciente ó relativo al

diablo. II
fig. y fam. Excesivamente malo.

Ruido, tiempo. DUBÓLICO.

Dlacatollcdn. (Del gr. bid, i travfs, y xa-

6oMx6v, universal.) m. Farm. Electuario pur-

gante que se hacía principalmente con ho-

jas de sen, raíz de ruibarbo y pul|)a de ta-

marindo.

]>iacltr<in. m. Acitrón.
Diaconado. m. Diaconato.
Dlaootial. (Del b. lat. díaironiíKj.) adj. Per-

teneciente al diácono.

Diaconato. (Del lat. dia'oniiUi.i.) m. Or-

den sacro inmediato al sacerdocio.

Dlaconfa. (Del b. lal. diaroma.) f. Distri-

to y termino en que antiguamente estaban

divididas las iglesias para el socorro de los

pobres, al cuidado de un diácono.
|| Casa en

que vivía el diácono.

Dlaconisa. (Del lat. diaronissa.) f. Mujer
dedicada al servicio de la Iglnsia.

Diácono. (Del lat. diardmi.t,- del gr. 6táxo-

\oq, servidor, ministro; de í>iaxov¿co, servir.) m.
Ministro eclesiástico y de grado segundo
en dignidad, inmediato al sacerdocio.

Diacrítico, ca. (Del gr. E)iaxpiTixóq, que

distingue; de biaxpívoi, distinguir.) adj. Gram.
Aplícase S los signos ortográficos que sir-

ven para distinguir unas letras 6 unos so-

nidos de otros. Son, por ejemplo, acentos
diacríticos los que se ponen sobre las par-

tículas (í. é. ó; y puntos diacríticos los que
lleva la u de la palabra vergüenza y que tam-
bién se llaman diéresis.

|| Med. Dícese de los

síntomas ó seíiales con que una enferme-
dad se distingue exactamente de otras.

Dlacifstlca. (Del gr. b\i, por, y de arií.ifí-

ca.) f. Parle de la acústica, que tiene por ob-

día
jeto el estudio de la refracción de los soni-

dos.

Diadema. (Del lat. diadema: del gr. 6iáSi\-

fia; de í)ia&écú, rodear, coñir.) amb. Faja ó cin-

ta blanca que antiguamente cenia la cabe-

za de los reyes por insignia de su dignidad

y remataba por detrás en un nudo del cual

pendían los cabos por los hombros. || Coro-
na, 1." y 2." aceps.

Diadeniado, da. adj. Blas. Que tiene

diadema.

Diado, adj. V. Día diado.
Diafanidad, f. Calidad de diáfano.

Diáfano, na. (Del gr. 6iacpavr|i;; de 5ia-

(paivco, aparecer á través.) adj. Dicese del cuer-

po á través del cual pasa la luz casi en su
totalidad.

DiaforeNis. (Del gr. biaipópqoíq, transpira-

ción.) f. ífed. Sudor, I." acep.

Diaforético, ca. (Del gr. 6ia<popntixó(;.)

adj. Med. Sudorífico. Ú. t. c. s. m. || Med.
V. Sudor diaforético.

Diafragma. (Del gr. aiúqjpoYiia; de 6ia-

cppáoocD, interceptar.) m. Músculo ancho que
separa la cavidad del pecho de la del vien-

tre.
II
Separación, generalmente movible,

que intercepta la comunicación entre dos

partes de un aparato ó de una máq :ina.

Diagnosis. (Del gr. 5idYvCíjmq; de Siayi-

yvcóaxcü, distinguir, conocer.) f. Med. Conoci-
miento de los signos de las enfermedades.

Diagnóstico, ca. (Del gr. b\ayva><suxóq.)

adj. Med. Perteneciente ó relativo á la diag-

nosis.
II m. Med. Conjunto de signos que sir-

ven para fijar el carácter peculiar de una en-

fermedad.

Diagonal. (Del lat. diagonati.t: del gr. Sia-

YCúVloq; de tliá, á través, y Y^via, ángulo.) adj.

Geom. Dícese de la línea recta que en un
polígono va de un vértice á otro no inme-
diato, y en un poliedro une dos vértices

cualesquiera no situados en la misma cara.

Ú. t. c. s.

Diagonalmcnte. adv. m. De modo dia-

Diágrafo. (Del gr. Siá, á través, y ypitpa,

dibujar.) m. Instrumento para seguir los con-

tornos de un objeto ó do un dibujo, y trans-

mitirlos al mismo tiempo sobro papel sepa-
rado.

Diagrama. (Del gr. biáfpa^ma, llgura.) m.
Dibujo geométrico que sirve para demostrar
una proposición , resolver un problema ó

figurar de una manera gráfica la ley de va-
riación de un fenómeno.
Dial. (Del lat. dialt.^. perteneciente á Júpiter.)

adi. V. Flamen dial.

Diálaga. (Del gr. SiaXXaTn, diferencia.) f.

Mineral compuesto do silicato de magnesia,
cal V hierro, de color pardo ó verde obscuro.

Dialéctica. (Del lat. dialfi-tíra: del gr. 5ia-

XExrixñ.) f. Ciencia filosófica que trata del ra-

ciocinio y de sus leyes, formas y modos de
expresión. |l Impulso natural del ánimo, que
lo sostiene y guía en la investigación de la

verdad.
|| Ordenada serle de verdades ó teo-

remas que se desarrolla en la ciencia 6 en la

sucesión y encadenamiento de los hechos.
Dialéctico, ca. (Del lat. rfiWeí-fíí-t/.».- del gr.

ftmXExnxóq.) adj. Perteneciente á la dialécti-

ca. II m. El que profesa la dinléctica.

Dialecto. (Del gr. biáXExroi;; de bmUyoj.
hablar.) m. Cada una do las variedades de un
idioma, que tienen cierto número de acci-

dentes analógicos y sintácticos propios, y
más comiíninente las que se usan en deter-
minados territorios de una nación, á dife-

rencia de la lengua arenernl v literaria.

Dialogal, adj. Dialogístico.
Dialogar, n. Hablar en 'liálogo. Pa. Es-

cribir una cosa en forma de diálogo. Para
lerminar el drama, fáltale solamente dialogar
dos ó tres escenas.

Dialogisnio. (Del lat. dtatogitmus: del gr.

fiiaXoYio|.ióq,) m. Ret. Figura que se comete
cuando la persona que habla lo hace como
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si platicara consigo misma, ó cuando refie-

re textualmente sus propios dichos ó discur-

sos, ó los de otras personas, ó los do cosas
personificadas.

Dialogístico, ca. (Del gr. biaXoYiotixí?.)

adj. Perteneciente ó relativo al diálogo.
j|

Escrito en diálogo.

Dlaloglzar. n. Dialogar.
Diálogo. (Del lat. dialdgxts; del gr. ftiáXoToi;.)

m. Plática entre dos ó más personas, que
alternativamente manifiestan sus ideas ó

afectos.
II
Género de obra literaria, prosaica

ó poética, en que se finge una plática ó con-
troversia entre dos ó más personajes; como
el de el Amor y el viejo, de Rodrigo Cota, los

de Castillejo, el de la Lengua, de Valdés, los

de Platón, los de Luciano, etc.

Dlaltea. f. Ungüento compuesto prin-

cipalmente de la ra'z de altea.

Diamantado, da. adj. Parecido al dia-

mante.

Diamante. (Del lat. adamax, adamantí.^: del

gr. ábúnaq; de á priv. y &a[iáco, domar.) m. Pie-

dra preciosa, la más estimada, formada de
carbono cristalizado, diáfana y de gran bri-

llo, generalmente incolora, y tan dura que
raya todos los demás cuerpos, por lo cual
no puede labrarse sino con su propio pol-

vo.
II
Género de pieza de artillería.

|| bri-
llante. El que tiene labor completa por la

haz y el envés. !l bruto, ó en bruto. El que
está aún sin Uibrar.

|| fig. Cualquier cosa
animada y sensible, como el entendimien-
to, la voluntad, etc., cuando no tiene el lu-

cimiento que dan la educación y la expe-
riencia. II rebolludo. Diamante en bruto
de fisrura redondeada. 11 rosa. El que está
labrado por la haz y queda plano por el en-
vés.

II tabla. El que está labrado por la haz
con una superficie plana, y al derredor con
cuatro biseles.

Diamantino, na. adj. Perteneciente 6
relativo al diamante. || fig. y poét. Duro,
persistente, inquebrantable.

Diamantista, cnm. Persona que labra
ó enya«ta diamantes v otras piedras procio-
sa=. llPercnna one los vende.

Díamela. fDe Du-Hamet, sabio agricultor

fran-íq.) f. Gemela.
Diametral, adj. Perteneciente al diá-

metro.

Dianietralmente. adv. m. De extremo
á extremo.

Dinniétrico. ca. ndi.ant. Diametral.
Diámetro. (Del gr. íliánerpoi;; do bld, á tra-

vés, y fiirpov, medida.) m. Geom. Línea recta
que pasa por el centro del círculo v termina
por ambos extremos en la circunferencia.

||

Geom. En otras curvas, línea recta ó curva
que pasa por el centro, cuando anué'las lo

tienen, y divide en dos partes iguales un
sistema do cuerdas paralelas

|| Geom. Eje
de la esfera. 11 aparente. Asiron. Arco del

ángulo formado por las dos v'suales dirigi-

das á los extremos del diámetro de un as-

tro. || conjugado. Geom. Cada uno de los dos
diámetros de los cuales el uno divide en
dos partes iguales todas las cuerdas para-
lelas ni otro.

Diana. íDe din.) f. Mil Toque militar al

romner el d''a. para que la trnna se levante.

Dianche, m. fam. Diantre. Ú. t. c.

inte'-i. fnm.

Diantre. fDel fr. dinrorr.) m. fam. Dia-
blo. II ¡Diantre! interi. fam ¡Diablo!

Diapalma. (Del er. ftirtjráXXco, monear, agi-

tar.) f. Emplasto desecativo eompuesto de
litariririo v otros ingrediintes.

Diapasón. (Del gr. &ia:raawv; de 6tá, por,

y irSq, todo.) m. Mi'is. Interv.Tlo que consta de
cinco tonos, tres mayores y dos menores, y
de dos semitonos mavores: diapente y dia-

tesarón. 11 Mvs. Regla en que están deter-

mina'Ias las medidas convenientes, en que
se ordena con debida proporción el diapa-
són do los Instrumentos, y es la dirección
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para corlar los cañones de los or|;anos, las

cuerdas de los clavicordios, ote. H normal.

Mút. Reg-ulador de voces é instrumentos,

que consiste en una lámina de acero dobla-

da en forma de horquilla con pie, y que.

cuando se hace sonar, da un la fijado en S'O

vibraciones por segunoo.

Diapente. (Del gr. biá, por, jr sivn, cinco.)

ni. iliU. Intervalo de quima.

Diaprea. (Del gr. iná, de, y üpoinij, cirue-

lo.) Ciruela redonda, pequeña, muy gustosa

y cuyo hollejo no se quita con facilidad:

suelta bien el hueso, aunque no totalmen-

te limpio, y cerca de él es un poco agria.

Diapreado, da. (Del fr. diaprr.) adj. Blas.

Aplicase á los palos, á las fajas y á otras pie-

zas, abigarrados ó matizados de diferentes

colores, cuando con los matices se forma fo-

llaje.

Dlaqnllón. (Del pr. bxi, con, y X"Wc, ju-

go, porque en BU confección entra el jflgo de varias

plantas.) m. Ungiiento con que se hacen em-

plastos para ablandamiento y supuración de

¡os humores- Lo hay do varias clases.

Diariamente, adv. t. Cada día.

Diarlo, ría. (Dellat. diarXiu.) adj. Corres-

pondiente á todos los días. Salario PURio,

comida DiAEn. ||
Com. V. Libro diario. Ú.

t. c. s.
II
m. Relación histórica de lo que ha

ido sucediendo por días, ó do día en día, en

una expedición, viaje, etc. ||
Periódico que

se publica todos los días. ||
Valor ó gasto co-

rrespondiente & lo que es menester para

mantener la casa en un día, y lo que se gas-

ta y come cada día.

Diarista, com. Persona que compone ó

publica un diario.

Diarrea. (Del gr bidppoia; de biappé», fluir

k través.) f. Mid. Síntoma ó fenómeno morbo-

so que consiste en evacuaciones de vientre

líquidas y frecuentes.

Diarría, f. aut. Diarrea.

Dlárrlco, ca. (Del gr. »iapi»oiV.óq.) adj.

ant. ilei. Perteneciente ó relativo á la dia-

rrea.

DlartroslB. (Del gr. biápepcoai:.) f. Zool.

Articulación movible.

Dlascordio. (Del gr. í>iú, con, y oxópbiov,

escordio.) m. Confección medicinal tónica y
astringente cuyo principal ingrediente es el

escordio.

Diasém. (Del gr. biá, con, y de ím.) m. Elcc-

tuario purgante cuyo principal ingrodionte

son las hojas de sen.

Diáspero. m. Diaspro.
Dlásporo. (Del gr. biaonopá, dispersión.)

m. Piedra lina, alúmina hidratada, de color

gris do perla ó amarillento pardo y textura

laminar, que se convierte en polvo á la lla-

ma fuerte del soplete.

Diaspro. (Del ilal. diaspro, jaspe; del lat.

iaupis.) m. Nombre de algunas variedades de

jaspe.
II
sanguino. Heliotropo, '¿.' acep.

Diástllo. (Del gr. biác[v.\o;i de bid, distan-

cia, ínterfalo, y oiú.Xoí;, columna.) adj. Arq. Dí-

ccse del monumento ó edificio cuyos inter-

columnios tienen de claro seis módulos.

Dlástole. (Del gr. biaaioXn, dilalación.) f.

Licencia poética ijue consiste on usar como
larga una silaba brove. || Zool. Movimiento

de dilatación del corazón y de las arterias,

cuando la sangro penetra on su cavidad.
]

Zool. Movimiento de dilatación de la dura-

mátcr y de los senos del cerebro.

Dlatérmano, na. (Del p. biú, á travos, y

Oepiió;, calor.) ndj. lis. Dícese del cuerpo que

da paso fúcilmento al calor, como el diáfa-

no i. la luz.

Dlatesardn. (Del gr. biatcoaápuv; de b\á,

por, y tiooapk^, cuatro.) m. lUits. Intervalo de

cuarta.

Dlatéslco, ea. adj. .V«d. Perteneciente

ó relativo & la di&tcsis.

Diátesis. (Del gr. bidOeoii;, disposición.) f.

M4d. Predisposición orgánica 6 contraer unas
enfermedades más bien (jue otras.

DIC
Dlalóiiii-ameiite. adv. m. En orden

diatónico.

Diatónico, ca. (Del gr. biaronxóc; de bid,

por, y tóvoc, tono.) adj. .Uiíj. Aplícase á uno de

los tres géneros del sistemamúsico. que pro-

cede por dos tonos y un semitono, cromá-
tico. Miis. üicese del género mixto de dia-

tónico v cromático, ¡cromático enarmó-
nico. Mus. .\plícase al género mixto de los

tres del sistema músico.

Diatriba. (Del lat. diatriba: del gr. biorpi6n.)

f. Discurso ó escrito violento é injurioso

contra personas ó cosas.

Dibujador, ra. adj. Dibujante. Ú. l.

c. s.

Dibujante, p. a. de Dibujar, t^ue di-

buja. Ú. t. c. s.

Dibujar. (De dibujo.) a. Delinear en una

superficie, y sombrear imitando la figura de

un cuerpo.
I
fig. Describir con propiedad una

pasión del ánimo ó una cosa inanimada.

Dibujo. (Del lat. dtpictum.) m. Arte que

enseña á dibujar. ||
Proporción y simetría

que debe tener en sus partes y medidas la

figura del objeto que se dibuja ó pinta. ]¡De-

lineación, figura ó imagen ejecutada en cla-

ro y obscuro, que toma nombre del material

con que se hace. DisrjO de carbón, de lápiz.
\

del natural. Pint. El que se hace copian-

do el modelo desnudo. || No meterse uno

en dibujos, fr. fig. y fam. Abstenerse de

hacer ó decir impertinentemente más de

aquello que corresponde. || Picar uno el

dibujo, fr. Agujerear los contornos y per-

files de un dibujo hecho en papel, para re-

producirlo en otro papel ó en tela, valiéndo-

se del cisquero.

Dicacidad. (Del lat. dUañtas.) f . Agudeza

y gracia en zaherir con palabras; especie de

mordacidad.

Dicaz. (Del lat. dicojc, dicaris.) adj. Decidor

aguda y chistosamente mordaz.

Dicción. (Del lat. dicho.) i. Palabra, 1."

acep.
II
Maneradehablar ó escribir, conside-

rada como buena ó mala únicamente por el

acertado ó desacertado empleo de las pala-

bras y construcciones. !|
Manera de pronun-

ciar. DICCIÓN clara y limpia.

Diccionario. (De dicción.) m. Libro en

que por orden alfabético se contienen y de-

finen ó explican todas las dicciones de uno

ó más idiomas, ó las de una ciencia, facultad

o materia determinada. ||
Catálogo numero-

so de noticias importantes de un mismo gé-

nero, ordenado alfabéticamente, iucciona-

liio bibliográfico, biográfico, geográfico.

Dicente. p. a. de Decir. Diciente. Ú.

t. c. s.

Diciembre. (Del lat. dtcemóer; de dccfm,

diez.)m. Décimo mes del año, según la cuen-

ta de los antiguos romanos, y duodécimo del

calendario que actualmente usan li Iglesia

y casi todas las naciones de Europa y .Amé-

rica.

Díctente. (Dellat. dícCTií.dicmííi.) p. a. de

Decir. Que dice.

Dtclpllnn. I. :uit. Disciplina.

Diciplinnnte.iii aiii. Disciplinante.

Diciplinar. a. unt. Disciplinar.

Dicoreo. (Del lat. dichorlut; del gr. bi; xo-

prtoq) m. Pie de la poesía griega y latina

compuesto do dos coreos, ó sea do cuatro sí-

labas; la primera y la tercera, largas, y las

otras dos, breves.

Dtcotlledón. (Del gr. bí:, dus, y xuiv.Xn

bcjv, cotiledón.) adj. Bol. Dicotiledóneo. U.

t. c. s. 111.
II

ui. pl. Bol. Dicotiledóneas.
Dicotiledóneo, a. (Do dicolilrdón.) adj.

Bol. Dícese de las ]>lantas que crecen por el

centro y por l« superficie y cuyas semillas

tienen dus cotiledones opuestos, ó más de

dos vcrlicilados; como la encina y el pino.

Ü. t. c. s.
II

f. pl. Bol. I'nade las dos clases

on que so dividen las plantas cotiledóneas.

Dicotomía. (Del gr. bixuroftia.) f. Ifísi.

JN'oí. Bifurcación, división en dos partes, ui-

DIOH
COTOMH líe una rama. \\ Lóg. Método de cla-

sificación en que las divisiones y subdivisio-

nes sólo tienen dos partes.

Dicotómlco, ca. adj. Perteneciente 6

relativo á la dicotomía.

Dicótomo, ma. (Del gr. bi^ócofio^.) adj

.

(¿ue se divide en dos.

Dictado. (Del lat. dictatus. p. p. de diclare,

dictar.) m. Título de dignidad, honor ó seño-

río; como duque, conde, marqués, conseje-

ro, etc.
II
.\cción de dictar (1.° acep.). || ant.

Composición en verso. || ant. Materia de que
se trata en cualquier escrito.

||
pl. fig. Ins-

piraciones ó preceptos de la razón ó la con-
ciencia.

II
Escribir uno al dictadp. fr. Es-

cribir lo que otro dicta.

Dictador. (Del lat. dictdtor.) m. Magistra-

do supremo entre los antiguos romanos, que
los cónsules nombraban por acuerdo del Se-

nado en los tiempos peligrosos de la repú-

blica para que mandase como soberano. J En
algunas repúblicas modernas, magistrado

supremo con facultades extraordinarias co-

mo las del dictador romano.

Dictadura. (Del lat. dictatara.){. Dignidad

y cargo de dictador.
||
Tiempo que dura.

Dictadnría. f. ant. Dictadura.
Dictamen. (Del lat. dictamen.) m. Opinión

y juicio que se emite ó forma sobre una co-

sa. Casarse uno con su dictamen, fr. fig.

Casarse con su opinión. Tomar dicta-

men de uno. fr. Tomar consejo de uno.

Díctamo. (Del gr. biviiauvov.) ni. .\rbus-

to de la familia de las labiadas, de unos cin-

co decímetros de altura, con ramas vello-

sas, hojas blandas, gruesas y también ve-

llosas y flores en espiga, de color morado.

Es planta de adorno y se usó en medicina

como vulneraria. || blanco. Planta de la fa-

milia de las rutáceas, de unos seis decíme-

tros de altura, con tallos derechos y vello-

sos, hojas sencillas, ovaladas y brillantes,

flores en racimos terminales, blancas ó dis-

ciplinadas de rosa, y fruto capsular. Da un
aceite volátil de olor fragante, que se usa

en perfumería y medicina,
j
crético. Díc-

tamo, 1." acep.

Dictante, p. a. ant. ile Dictar. Que dic-

ta. Usáb. t. c. s.

Dictar. (Del \nt. dictare.) a. Decir uno algo

con las pausas necesarias ó convenientes

para que otro lo vaya escribiendo. || Tratán-

dose de lej-cs, fallos, preceptos, etc., darlos,

expedirlos, pronunciarlos, tj fig. Inspirar, su-

gerir.

Dictatorial, adj. Dictatorio. ¡fig. Di-

cho de poder, facultad, etc.. absoluto, arbi-

trario, no sujeto á las leyes.

Dictatorialniente. adv. m. De mane-

ra dictatorial.

Dictatorio, ria. (Del lat. dictaíorius.) adj.

Perteneciente ala dignidad ó al cargo de dic-

ta<lor.

Dictatura, f. ant. Dictadura.
Dicterio. (Del lat. dictrríum.) m. Dicho de-

nigrativo que insulta y ¡irovoca.

Dlclia. (De bcndiclia, bendecida, dichosa.) f.

Felicidad. \\ Suerte l'iliz. Felipe es hombre

de uicuA.
II Á, ó por, dicha, m. adv. Por

suerte, por ventura, por casualidad.

Dicharacliero, ra. udj. fam. Propen-

so á prodigar dicharachos. Ü. t. c. s.

Dicharacho. m. fam. Dicho bajo, dema-
siado vulgar, ó poco decente.

Dichero.ra. adj. fam. pr. And. Que ame-
niza la conversación con dichos oportunos.

Ú. t. c. s.

Dicho, cha. (Del lot. dictns, dicta, dielum.)

p. p. irreg. de Decir.
I|
m. Palabra ó conjun-

to de palabras con que se expresa oralmen-

te un concepto cabal. Aplícansele varios ca-

lificativos, según la cualidad porcjue se dis-

tingue. Dicuo agiido, oportuno, inlempeslivo,

malicioso.
\\
Ocurrencia chistosa y oportuna. H

Declaración de la voluntad do los contrayen-

tes, cuando el juez eclesiástico los examina.
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para contraer matrimonio. ..fam. Expresión

insultante ó desvergonzada. ¡|
For. Deposi-

ción del testigo. || de las gentes. Murmura-

ción ó censura pública. ; De dicho en dicho.
m. adv. ant. De boca en boca. [Del dicho

al hecho hay gran trecho, ref. que ensé-

ñala distancia que hay entre lo que se dice

y lo que se ejecuta, y que no se debe confiar

enteramente en las promesas, pues suele ser

mucho menos lo que se cumple que lo que

se ofrece. ||
Dicho y hecho, expr. con que

se explica la prontitud con que se hace ó hi-

zo una cosa. 1¡
Lo dicho, dicho, expr. con

que uno da á entender que se ratifica en lo

que una vez dijo, manteniéndose en ello.]|

Tener una cosa por dicha, fr. Tenerla por

dicha, no con ligereza ó de broma, sino for-

malmente y con deliberada intención.

Dicliosainente. adv. m. Con dicha.

Dichoso, sa. (De dicha.) adj. Feliz. l,Dí-

cese de lo que incluye ó trae consigo dicha.

DICHOSA virtud, DICHOSA solcdad.
|] fam. En-

fadoso , molesto.
II
m. pl. Germ. Botines ó

borceguíes de mujer.

Didáctica. (De didáctico) f. Arte de ense-

ñar.

Didácticamente, adv. m. De manera

didáctica ó propia para enseñar.

Didáctico, ca. (Del gr. í)ibaxriy.ó;; de feí-

báo/io), enseñar.) adj. Perteneciente ó relativo

á la enseñanza; propio, adecuado para ense-

ñaré instruir. Méíodo. género. DW s.t:'s:iCO, obra

DIDÁCTICA.

Didascállco, ca. (Del gr. f)i&aav<ci.\i-/.c::

de bi&daxco, enseñar.) adj. Didáctico.

Didelfo, fa. (Del gr. biq, dos, y bí\i^vc, ma-

triz.) adj. Zool. Dícese de los mamíferos ca-

racterizados principalmente por tener las

hembras una bolsa donde están contenidas

las mamas y donde permanecen encerradas

las crías durante el primer tiempo de su

desarrollo; como la zarigüeya y el canguro.

Ú. t. c. s.
II
Zool. Subclase i'i orden de estos

animales.

Didimio. (Del gr. i>ii>u)io;, gemelo.) m. Me-

tal muy raro, terroso y de color de acero,

que se halla algunas veces unido al cerio.

Dídimo, ma. (Del gr. bíbv^o:, gemelo.)

adj. Bol. .Vplícase á todo órgano formado

por dos lóbulos iguales y simétricamente

colocados.

Didracnia. m. Moneda hebrea que va-

lía medio sido.

Diecinncveavo, va. adj. Dícese de

cada una de las diez y nueve partes iguales

en que se divide un todo. Ú. t. c. s. m.

Dieciochavo, va. adj. Dícese de cada

una de las diez y ocho partes iguales en que

se divide un todo. Ú. t. c. s. m.

Dieclocheno, na. adj. Decimocta-
vo. !|

Aplícase al paño ó tela cuya urdimbre

consta de diez y ocho centenares do hilos.

Ú. t. c. s. m.
II
m. Moneda de plata que se

acuñó en Valencia en tiempo de la dinastía

austríaca y que lleva en el anverso las ar-

mas de este reino y en el reverso la cara

del rey- Valía diez y ocho dinerillos.

Dieciseisavo, va. adj. Dícese de cada

una de las diez y seis partes iguales en que

se divide un todo. Ú. t. c. s. m.
Dieciseiseno, na. adj. Decimosex-

to.

Diecisieteavo, va. adj. Dícese de ca-

da una de las diez y siete partes iguales en
que se divide un todo. Ú. t. c. s. m.
Diedro. (Del gr. Síebpoc; de bic, dos, y tbpa,

plano.) adj. Geom. V. Ángulo diedro.
Diego, m. Dondiego.
Dieléctrico, ca. (Del gr. bió, á tiavés, y

ciectrico.) adj. F'ts. Aplícase al cuerpo mal
conductor á través del cual se ejerce la in-

ducción eléctrica.

Diente. (Del lat. dens, dcntis.) m. Cada uno
de los huesos que, engastados en las man-
díbulas del hombre y de muchos animales,

quedan descubiertos en parto, para servir

DIE
como órganos de masticación ó de defensa.

;|

En el hombre y muchos mamíferos, cada uno
de los huesos que en forma de cuña se hallan

en la parte más saliente de las mandíbulas.
|j

Cada una de las partes que se dejan sobre-

salientes en un edificio para que, al couti-

nuar la obra, quede todo bien enlazado.
[,

Cada una de las puntas ó resaltos que tie-

nen ciertos instrumentos ó herramientas.

DIENTE de sierra, de íiíerfa de reloj, de pei-

ne, [',ca,aia.o, ó columelar. Colmillo, 1.^

acep.
II
de ajo. Cada una de las partes en

que se divide la cabeza del ajo, separadas

por su tela y cascara particular,
j
de leche.

Cada uno de los de primera dentición, en el

hombre y en los anímales que, como el mo-
no, el caballo, etc., mudan con la edad toda

la dentadura ó parte de ella. 1] Cada uno de

los que les salen el primer año, porque son

pequeños y muy blancos.
||
de león. Hier-

ba de la familia de las compuestas, con ho-

jas radicales, lampiñas, de lóbulos lanceo-

lados y triangulares, y jugo lechoso; flores

amarillas de largo pedúnculo hueco, y semi-

lla menuda con vilano abundante y blan-

quecino.
II
de lobo. Bruñidor de ágata que

usan los doradores.
;i
Especie de clavo gran-

de.
II
de muerto. Almorta.

|| de perro.

Formón ó escoplo hendido ó dividido en dos

puntas, de que usan los escultores.
1|
Labor

que enseñan las maestras á las niñas en

los dechados, y forma una lista , dejando

algunos huecos alternados á un lado y á

otro, formando como unos dientes desuni-

dos, á modo de los del perro. ;, fig. y fam.

Costura de puntadas desiguales y mal he-

chas. ||j)>-. Mure. Granada muy agria, cu-

yos granos son largos como dientes.
Il
ex-

tremo. En los solípedos, cada uno de los

m;is apartados del medio de la quijada, j'

incisivo. Diente, í." acep.
j] mamón.

Diente de leche.
Il
molar. Muela, 3.^

acep.
II
remolón. Remolón, i." acep. J

Dientes de ajo, tig. y fam. Los muy gran-

des 3' mal configurados. [,' fig. y fam. Perso-

na que los tiene así. I Aguzar uno los dien-
tes, fr. fig. y fam. Prevenirse ó disponerse

para comer, cuando está pronta é inmediata

la comida. ',\ Alargarle á uno una cosa los

dientes, fr. Causarle tal alteración lo agrio,

acedo ó áspero de un manjar, que parece que

se le alargan los dientes.
|

Antes son mis
dientes que mis parientes, ref. Prime-
ro son mis dientes que mis parientes.

j[

Á regaña dientes, m. adv. fig. Con re-

pugnancia, mostrando disgusto, á más no

poder. II Arrendar á diente, fr. Arrendar
á uno los pastos de una dehesa comunal
con la condición de que ha de permitir en-

trar á pacer en ellos los ganados del pue-

blo.
II
Grujirle á uno los dientes, fr. fig.

y fam. Padecer con mucha rabia, impacien-

cia y desesperación una pena ó un tormen-

to.
II
Cuando pienses meter el dien-

te en seguro, toparás en duro. ref. que

explica el engaño del que, cuando juzga fá-

cil conseguir un negocio, encuentra grandes

dificultades. ||
Dar uno diente con dien-

te, fr. fig. y fam. Padecer demasiado frío, j'

fig. y fam. Tener excesivo miedo.
|1 Decir

uno alguna cosa entre dientes, fr. fig. Ha-
blar entre dientes. |De dientes afuera.
loe. adv. fig. y fam. Con falta de sinceridad

eu ofertas ó cumplimientos.
|| Enseñar, ó

mostrar, uno dientes, ó los dientes, á

otro. fr. fig. y fam. Hacerle rostro, resistir-

le, amenazarle.
¡|
Estar á diente, fr. fam.

No haber comido, teniendo gana. ¡¡Estar uno
á diente, como haca de hulero, fr. fig. y
fam. Tener mucha hambre. Dijese así tal

vez por el mal trato que daban á las caballe-

rías los que iban predicando las bulas. ¡.Ha-

berle nacido, ó salido, á uno los dientes
en una parte, ó haciendo una cosa. fr. fig.

3" fam. Haber nacido ó residido en una po-

blación, ó frecuentado un sitio, ó dedicádose
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auna cosa, desde edad muj- temprana. ¡¡Ha-

blar uno entre dientes, fr. fig. Hablar de

modo que no se le entienda lo que dice.||

fig. y fam. Refunfuñar, gruñir, murmurar.
||

Hincar uno el diente, fr. fig. y fam. .apro-

piarse algo de la hacienda ajena que mane-
ja.

II
fig. v fam. Murmurar do otro, desacre-

ditarle. Más cerca están mis dientes
que mis parientes, ref. Primero son
mis dientes que mis parientes. || Na-
cerle á uno los dientes en una parte, ó

haciendo una cosa. fr. fig. 3' fam. Haberle
nacido á uno los dientes, etc.

||
No en-

trarle á uno de los dientes adentro una
persona ó cosa. fr. fig. 3- fam. Tenerle re-

pugnancia.
II
No haber para untar un

diente, fr. fig. y fam. Haber muy poca co-

mida, ó ser gran comedor el que la ha de co-

mer.
¡

No llegar á un diente, ó no tener
para un diente, fr. fig. y fam. No haber
para untar un diente.

¡¡ Ponerle á uno

una cosa los dientes largos, fr. Alargar-
le los dientes. Primero son mis dien-
tes que mis parientes, ref. que explica

que cada uno debe mirar primero por sí que

por los otros, por mu3' allegados que sean.
¡|

Quitar á uno los dientes, fr. fig. 3' fam.

Quitarle la cara. || Rechinarle á uno

los dientes, fr. fig. v fam. Crujirle los

dientes. ¡¡
Tener uno buen diente, fr. fig.

y fam. Ser mu3- comedor. || Tener diente.

fr. Dícese de la ballesta cuando, por estar

lo ancho de la verga mal sentado en el ta-

blero, cargando más hacia atrás ó adelante,

el arma da mucha coz cuando se la dispara.
||

Tomar, ó traer, á uno entre dientes, fr.

fig. v fam. Tenerle ojeriza, ¡fig. 3' fam. Ha-

blar mal do él.
i.
Valiente por el diente.

expr. fig. y fam. con que se zahiere al que

se jacta de valentías, dándole á entender

que sólo para comer es bueno.

Diéresis. (Del gr. biai'peoí?, división; do

biaipéo), dividir.) f. Figura de dicción que con-

siste en desatar ó diluir un diptongo, ha-

ciendo de una sílaba dos; v. gr.: sii-a-ve, en

vez de siia-ve. Empléase únicamente en poe-

sía. i\ Gram. Signo ortográfico (•) que se

pone sobre la u de las sílabas gue, gui para

indicar que esta letra debe pronunciarse;

como en vergüenza, argüir; y también sobre

la primera vocal del diptongo disuelto p^ir

la figura del mismo nombre; v. gr. : viuda,

ruido. Empléase á veces sobre vocal débil,

para deshacer un diptongo en voces de igual

estructura y de distinta prosodia; v. gr.

:

pié.
II
Cir. Procedimiento quirúrgico, ó con-

junto de operaciones, cuv-o carácter princi-

pal consiste en la división de los tejidos or-

gánicos.

Dlesi. (Del gr. biEnic, medio tono.) f. Jtfli».

Cada uno de los tres tonos que los griegos

intercalaban en el intervalo de un tono ma-

yor.
¡I
3IÚS. Sostenido.

Diestra. (Del lat. dextera y dextra.) í. De-
recha, 1." acep.

II
Juntar diestra con

diestra, fr. fig. Hacer amistad y confede-

ración.

Diestramente, adv. m. Con destreza.

Diestro, tra. (Del lat. dcxter, dextra, dex-

trttm.) adj. Derecho, 3." 3- 4." aceps. || Há-

bil, experto en un arte ú oficio.
||
Sagaz, pre-

venido 3' avisado para manejar los negocios,

sin detenerse perlas dificultades. || Favora-

ble, benigno, venturoso. || m. El que sabe

jugar la espada ó las armas. ¡¡
Torero de á

pie. :¡ Matador de toros. |¡
Ronzal, cabestro

ó riendas que se ponen á las bestias. || Á
diestro y siniestro, m. adv. fig. Sin tino,

sin orden; sin discreción ni miramiento.
||

Á un diestro, un presto, ref. que enseña

que hav ocasiones en que aprovecha y sir-

ve más la prontitud y celeridad en ejecutar

una cosa, que la habilidad y destreza.
||
De

diestro á diestro, el más presto, ref.

que da á entender que, entre dos igualmen-

te hábiles, astutos 3* sagaces, el más pron-
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to en resolver ó emprender el iutonto. lle-

va la ventaja. ' Esto va de diestro á dies-

tro, eipr. fip. con que se explica la igual-

dad de dos sujetos en habilidad, destreza ó

astucia: dando á entender que cada uno le

percibe 6 penetra bien al otro la intención,

6 le previene en lo que va & ejecutar.
||
Lle-

var de, ó del, diestro, fr. Guiar una bes-

tia vendo & pie delante, 6 al lado, y llevan-

do en las manos el cabestro 6 las riendas.

Dieta. (Dfl lat. diarla; ie\ gt. bioita, régi-

men, jíníro do Tida.) f. Régimen que se man-

da observar á los enfermos ó convalecien-

tes en el comer y beber. ¡¡
fam. Privación

completa de comer. [] Más cura la dieta

que la lanceta, rcf. que significa que el

buen régimen contribuye más que las medi-

cinas á conservar ó restablecer la salud.

Dieta. (Del lat dies. día.) f. Junta ó con-

greso en que ciertos estados que forman

confederación deliberan sobre negocios que

les son comunes. ||
Honorario que un juez ú

otro funcionario devenga cada día mientras

dura la comisión que se le confía fuera de

su oficial residencia. C. m. en pl. || Esti-

pendio que gana el médico diariamente por

visitar un enfermo. || Foy. Jornada, regular-

mente de diez leguas.

Dletar. a. ant. Adietar.

Dietética. (Del lat. diartttira.) f. Parte de

la terapéutica que trata del empleo de los

medios higiénicos en las enfermedades.

Dietético, ca. (Del lat. diaetetíat»; del gr,

Maitn""*?) adj- Perteneciente á la dieta (1."

art.).

Dlea. (Del lat deetm.) adj. Nueve y uno.

DIEZ Ubrot.
II
Décimo, 1." acep. León diez,

número DIEZ, año diez. Áp\. á los días del

mes, ú. t. c. s. El DIEZ di septiembre. || m.

Signo ó conjunto de signos con que se re-

presenta el número diez. En números ro-

manos se cifra con una X, y los contadores

en los manuscritos le han solido cifrar con

una especie de e minúscula en esta forma
«— , que es corrupción de una x minúscula. ¡'

Con el artículo ios. y expresándose ó suben-

tendiéndose de la mañana ó de la tarde, hora

décima, á contar desde la media noche ó

desdo el mediodía. || Cada una de las partes

en que se divide el rosario, compuesta de

diez avemarias y un paternóster. || Cuenta

más gruesa ó señalada, que se pone en el

rosarjo para dividir las decenas. ¡; de bo-
los. El que, en el juego de bolos, se pone

enfrente y fuera del orden de los otros nue-

ve.
!;
Á las diez. loe. V. Correo á las

diez. Á las diez, en la cama estés; y
si ser puede, á las nueve, ref. que acon-

seja la conveniencia de acostarse temprano.

Diesma. f. ant. Décima.
|i
pr. Ar.

Diezmo.
Dirzmador. (De diexmar.) m. pr. Ar.

Diezmero, U." acep.

DIezmal. adj. Decimal, 2.° acep.

Dlesmar. (Del lat derimare.) a. Sacar de

diez uno. 1| Pagar el diezmo á la Iglesia.
||

Castigar, cuando son muchos los delincuen-

tes, de cada diez uno. '' fig. Causar gran mor-

tandad en un país las enfermedades, la gue-

rra, el hambre ó cualquier otra calamidad.

Diezmero, ra. m. y f. Persona que pa-

paba el diezmo. |l Persona que lo percibía.

Diecmeslno, na. adj. Que es de diez

meses. !| Perteneciente t este tiempo.

DlezmlIéHlmo, ma. adj. Dícesedc ca-

da una de las diez mil partes iguales en que

se divide un lodo. Ú. t. c. s.

DiezmilmillonéBimo, ma. adj. Di-

cese de cada una de las partes iguales de un
todo dividido en diez mil millones de ellas.

Ú. t. c. 8.

DiezmlIloiiéBlmo, ma. adj. Dícese
de cada una do las parles iguales de un todo
dividido en diez millones de ellas. Ú. 1. c. s.

Dleamo, ma. adj. ant. Décimo.
|| m.

Derecho de diez por ciento que se pagaba al

DIP
rey, del valor de las mercaderías que se tra-

ficaban y llegaban á los puertos, 6 entraban

y pasaban de un reino á otro donde no es-

taba establecido el almojarifazgo. Llamá-
banse diezmos de la mar ó diezmos de

puertos secos, conforme al paraje donde es-

taban las aduanas. || Parte de los frutos, re-

gularmente la décima, que pagaban los fie-

les á la Iglesia.

Diramaoitfn. (Del lat diffamatío.) f. .ac-

ción V efecto de difamar.

Difamador, ra. (Del lat diffamator.) adj.

Que difama. Ú. t. c. s.

Difamar. (Del lat. difamare; de dis priv. y

fama, fama.) a. Desacreditar á uno, publican-

do cosas contra su buena opinión y fama, j'

Poner uua cosa en bajo concepto y precio.
]

ant. Divulgar.
Difamatoria, f. aut. Difamación.
Difamatorio, ria. adj. Dícese de lo

que difama.

Difamia. (Del lat difamia.) f. ant. Difa-

mación ó deshonra.

Dlfarrcaclón. f. Ceremonia entre los

antiguos romanos, por la cual se disolvía un

matrimonio contraído por confarreación.

Diferecer. n. ant. Diferir, 2." acep.

Diferencia. (Del lat. diftrmtia.) f. Razón

por la cual una cosa se distingue de otra. |'

Variedad entre cosas de una misma espe-

cie.
II
Controversia, contrariedad ú oposición

de dos ó más personas entre sí. ' Álg. y Arit.

Residuo, 3." acep. ||
Mus. y Danz. Diversa

modulación, ó movimiento, que se hace en

el instrumento , ó con el cuerpo , bajo un

mismo compás.JIÁ diferencia, m. adv. que

sirve para explicar la razón de discrepancia

que hay entre dos cosas semejantes, ó com-

paradas entre sí. || Hay diferencia en lo

vano, darle de codo 6 de mano, ó darle

de la mano. ref. que explica la diferen-
cia que hay entre el cariño y el desprecio.

||

Partir la diferencia, fr. Ceder cada uno
de su parte en una controversia ó ajuste

para conformarse, acercándose al medio pro-

porcionado.

Diferencial, adj. Perteneciente á la

diferencia de las cosas.
|{
Mat. Aplícase á la

cantidad infinitamente pequeña. \\ Slat. V.

Cálculo diferencial. !| f. Aíal. Diferencia

infinitamente pequeña de una variable.

Diferencialmente. adv. m. ant. Di-
ferentemente.
Diferenciar. (De difereneia.) a. Hacer

distinción, conocer la diversidad de las co-

sas; dar á cada una su correspondiente y
legítimo valor.

|] Variar, mudar el uso que
se hace de las cosas. || Mat. Hallar la dife-

rencial de una cantidad variable.
|| n. Dis-

cordar, no convenir en un mismo parecer ú

opinión.
II

r. Hacerse notable un sujeto por

sus acciones ó cualidades.

Diferente. (Del lat diffrms, lifn-entU.)

adj. Diverso, desigual.

Diferentemente, adv. m. Diversa-
mente, de otra manera, de modo distinto.

Diferir. (Del lat differre.) a. Dilatar, re-

tardar ó suspender la ejecución de una co-

sa.
|¡
n. Distinguirse una cosa de otra ó ser

diferente y de distintas ó contrarias cuali-

dades.

Difícil. (Del lat. dijfíñlis.) adj. Que no se

logra, ejecuta ó entiende sin mucho trabajo.

Diflcilldad. f. nnt. Dificultad.
Dincílimo, ma. (Del lat. digiriUímxu.)

adj. SU]), iml. .le Difícil.

Difícilmente, adv. m. Con dificultad.

Diflcnltad. (Del lat difficuttas.) f. Emba-
razo, inconveniente, oposición 6 contrarie-

dad que impide conseguir, ejecutar 6 enten-

der bien y pronto una cosa. || Duda, argu-

mento y réplica propuesta contra una opi-

nión.
:
Apretar la dificultad, fr. fam.

Apretar el argumento. ' Estar uno en,

ó sobre, la dificultad. Ir Ponerse de
pies en la dificultad. Herir en la, ó
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la, dificultad, fr. fig. Dar con ella, descu-

brirla.
'I
Quedar, ó quedarse, la dificul-

tad en pie. fr. fig. Subsistir ó no haber si-

do vencida.

Dlficnltador, ra. adj. Que pone difi-

cultades ó se las figura. Ú. t. c. s.

Dificnitar. (Del lat dífimUdre.) a. Poner

dificultades á una cosa; tenerla por difícil.
i|

Hacer difícil una cosa, introduciendo emba-

razos ó inconvenientes que antes no tenía.

Dificultosamente, adv. m. Con difi-

cultad.

Diflcnltoeo, ea. (Do difinOtar) adj. Di-

fícil, lleno de embarazos.
|| fig. y fam. Di-

cho del semblante, la cara, la figura, etc.,

extraño y defectuoso.

Difidación. (Del lat difidalio.) f. Mani-
fiesto con que se justifica la declaración de
guerra. ' La misma declaración.

Difidencia. (Del lat dijfidmtía.) f. Des-
confianza.

II
Falta de fe.

Difidente. (Del lat diffldem, diffidetttü, p.

a. de difidere, desconfiar.) adj. Que desconfía.

Difinecer. a. aut. Definir.

Difiniclón. f. Definición.

Difinidnra. f. ant. Solución de un ar-

gumento.
Difluir, a. Definir.

Difinltorlo. m. Deflnítorio.

Difinciar. (De di ó dii priv. y /Sucio.) a.

ant. Desahuciar.
Difluir. (Del lat difium, extenderse.) n. Di-

fund;r.-^e, derramarse por todas partes.

Difracción, f. Fis. División é inflexión

de los rayos luminosos cuando pasan por

los bordes de un cuerpo opaco.

Difteria. (Del gr. bufOípa, membrana.) f.

Med. Enfermedad infecciosa caracterizada

por la formación de falsas membranas en

las mucosas, comúnmente de la garganta,

y en la piel desprovista de epidermis.

Diftérico, ca. adj. Med. Perteneciente

ó relativo á la difteria.

Difteritis. (De difteria y el sufijo itis, infla-

mación.) f. Med. Inñamacíón diftérica.

Difuglo. (Del lat. diffugium.) m. ant. Efu-
gio.

Difundir. (Del lat difundere.) a. Exten-
der, derramar. Dícese propiamente de los

fluidos. Ü. t. c. r.
1) fig. Divulgar, propagar.

Ú. t. c. r.

Difunto, ta. (Del lat deffunetut.) adj. Di-

cese do la persona muerta. Ú. t. c. s. " Germ.

Dícese del que está dormido. || m. Cadá-
ver.

II
de taberna, fig. y fam. Borracho

privado de sentido.

Difusamente, adv. m. Con difusión.

Difusión. (Del lat diffusio.) f. Acción y
efecto de difundir ó difundirse. || Extensión,

dilatación viciosa en lo hablado ó escrito.

Difusivo, va. (De difuso.) adj. Que tie-

ne la propiedad de difundir ó difundirse.

Difuso, sa. (Del lat dijrüsut.) p. p. irreg.

de Difundir. || adj. .\ncho, dilatado. || Ex-
cesivamente dilatado, superabundante en

palabras. Lenguaje, estilo, escritor, orador,

DlFfSO.

Disamma. (Del gr. bÍYafi^a.) f. SlgDO dc

aspiración, en forma de E, que se usó en al-

pinos antiguos dialectos griegos,

Diferecer. a. ant. Digerir.
Digerible, adj. Que se puede digerir.

Dlserir. (Del lat digercre.) a. Convertir en

el aparato digestivo los alimentos en subs-

tancia propia para la nutrición. || fig. Sufrir

ó llevar con paciencia una desgracia ó una
ofensa. Ú. m. con neg. || fig. Examinar cui-

dadosamente una cosa , meditándola para

entenderla ó ejecutarla.
|| fig. Meditar y or-

denar debidamente las cosas. Dícese, por lo

común, de las obras del ingenio.

Digestible. (Del lat digeitibttis.) adj. Fá-
cil de digerir.

Digestión. (Del l«t digeíáo.) f. .\cción y
efecto de digerir.

||
Quim. Infusión prolon-

gada, cu un líquido apropiado, de aquel
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cuerpo de que se quiere extraer a'guna subs-

tancia.

Digestir. (De digesto, 2." ttrt.) a. ant. Di-
gerir.

Digestivo, va. (Del lat. digesRvuí.) adj.

Dícese de lo que es á propósito para ayudar

á la digestión. Ú. t. c. s. m. || m. Cir. Medi-

camento que se aplica para promover y sos-

tener la supuración de las úlceras y heridas.

Digesto. (Del lat. digesta, pL de digestís,

distribuido, ordenado.) m. Colección de las de-

cisiones del derecho romano.

Digesto, ta. (Del lat. digestus.) p. p. irreg.

ant. do Digerir.

Digestor. (Del lat. digeslmus, que sirre pa-

ra digerir.) m. Vasija fuerte de loza ó metal,

cerrada á tornillo, para separar en el baño

de maría la gelatina de los huesos y el jugo

de la carne ó de otra substancia.

Digitado, da. (Del lat. d¡g¡f3lus: de digí-

tus, dedo.) adj. Bot. V. Hoja digitada. fZboí.

Aplícase á los animales mamíferos que tie-

nen sueltos los dedos de los cuatro pies.

Digital. (Del lat. digitatis.) f. Planta her-

bácea de la familia de las escrofulariáceas,

de tallo sencillo ó poco ramoso, de ocho ü

doce decímetros de altura; hojas alternas,

vellosas por encima y tomentosas por aba-

jo, pecioladas las inferiores y sentadas las

de lo alto; flores pendientes en racimo ter-

minal, con corola purpúrea en forma de de-

dal, y semilla capsular bastante vellosa. El

cocimiento y extracto do las hojas se usa

mucho en medicina para disminuir el movi-

miento circulatorio de la sangre. Hay otras

especies de flores amarillas y rojas que se

utilizan como succedánoas de la primera.

Digltallna. (De digital.) f. Substancia

resinosa de color amarillento, sumamente
amarga, de olor aromático, poco soluble en

agua y mucho en alcohol. Se saca de las ho-

jas de la digital, es muy venenosa y se usa

mucho en medicina.

Dlgltigrado, da. (Del lat. digüta, dedo,

y gradior, caminar.) adj. Zool. Dicese del ani-

mal que sólo apoya los dedos al andar, co-

mo el gato.

Dígito. (Del lat. digítus, dedo.) Arit. Cual-

quiera de los números que pueden expresar-

se con un solo guarismo, que son, en el sis-

tema decimal, los comprendidos desde el uno
hasta el nueve, ambos inclusive.

||
Astron.

Cada una de las doce partes iguales en que

se dividen el diámetro aparente del Sol y el

de la Luna en los cómputos de los eclipses.

Digladiar. (Del lat. digladiare; de di j gla-

dius, espada.) n. ant. Batallar ó pelear con

espada cuerpo á cuerpo.

Dignación. (Del lat. dignatio.) f. Condes-
cendencia con lo que desea ó pretende el in-

ferior.

Dignamente, adv. m. De una manera
digna.

II
Merecidamente, con justicia, con

razón.

Dignarse. (Del Ia(. dignare) r. Servirse ó

tener la dignación de hacer una cosa.

Dignatario, m. Persona que ejerce una
dignidad.

Dignidad. (Del lat. dignitas.) f. Calidad

de digno.
|| Excelencia, realce. || Gravedad

y decoro de las personas en la manera de

decir ó hacer las cosas. || Cargo ó empleo
honorífico y do autoridad.

||
En las catedra-

les y colegiatas, cualquiera de las preben-

das de que es propio un oficio honorífico y
preeminente; como el deanato, el arcedia-

nato, etc. || Persona que posee una d3 estas

prebendas.
II
Por antonom., la del arzobis-

po ú obispo. Las rentas de la dignidad.
Dignificante, p. a. de Dignificar.

Téol. Que dignifica, .aplícase más común-
mente ala gracia.

Dignificar. (Del lal. dignus, digno, y /oce-

re, hacer.) a. Hacer ó constituir digna una
persona ó cosa.

Digno, na. (Del lal. dignus.) adj. Que me-
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rece algo, en sentido favorable ó adverso.

|{

Cuando se usa de una manera absoluta, se

toma siempre en buena parte y en contra-

posición de indigno.
II
Correspondiente, pro-

porcionado al mérito y condición de una per-

sona ó cosa.

Digresión. (Del lat. digressío.) f. Efecto

de romper el hilo del discurso y de hablar

en él de cosas que no tengan conexión ó ín-

timo enlace con aquello de que se está tra-

tando. La digresión, para no sor viciosa,

ha de ser motivada.

DIJ. m. Dije.

Dije. (Del b. lat. dictíea, librillo; del gr. 5mrv-

xa, díptica.) m. Cualquier adorno de los que
se ponían á los niños al cuello ó pendientes

de la cintura; y eran diferentes, así en su

forma como en la materia do que estaban

construidos. || Cada una de las joyas, reli-

carios y otras alhajas pequeñas, que sue-

len llevar por adorno las mujeres y aun los

hombres. || fig. y fam. Persona de relevan-

tes cualidades físicas ó morales,
jl
fig. y fam.

Persona muy compuísta.
||
fig. y fam. Per-

sona muy útil para hacer muchas cosas.

Dilaceración. (Del lat. dilareratío.) f. .ac-

ción y efecto do dilacerar ó dilacerarse.

Dilacerar. (Del lat. dilacerare.) a. Desga-
rrar, despedazar las carnes de personas ó

animales. Ú. t. c. r. || fig. Lastimar, destro-

zar la honra, el orgullo, etc.

Dilación. (Del lat. dilatío.) f. Retardación

ó detención de una cosa por algún tiempo.
||

ant. Dilatación, extensión, propagación.

Dilapidación. (Del lat. dilapidatio.) f. .\c-

ción y efecto de dilapidar.

Dilapidador, ra. adj. Que dilapida. Ú.
t. c. s.

Dilapidar. (Del lat. dilapidare.) a. Mal-
gastar los bienes propios, ó los quo uno tie-

ne á su cargo.

Dilatable, adj. Que puede dilatarse.

Dilatación. (Del lat. dilatafio.) f. Acción

y efecto de dilatar ó dilatarse.
||
Fis. Au-

mento de volumen de un cuerpo por apar-

tamiento de sus moléculas y diminución de

su densidad. || fig. Desahogo y serenidad

en una pena ó sentimiento grave.

Dilatadamente, adv. m. Con dilata-

cinn.

Dilatado, da. (DeWíUdilatatuí.) adj. fig.

Numeroso, 1." acep.

Dllatador, ra. (Del lat. dilatitar.) adj.

Que dilata ó extiende. Ú. t. c. s.

Dilatar. (Del lat dilatare.) a. Extender,

alargar y hacer mayor una cosa, ó que ocu-

pe más lugar ó tiempo. Ú. t. c. r. ||
Diferir,

retardar. Ú. t. c. r. |¡ fig. Propagar, exten-

der. DILATAR la fama, el nombre. Ú. t. c. r.
j!

r. Extenderse mucho en un discurso ó es-

crito.

Dilatatlvo, va. adj. Díceso de lo que

tiene virtud de dilatar.

Dilatoria. (De dilatorio.) f. Dilación,

X." acep. Ü. m. en pl. Traer á uno en dila-

torias; andar con dilatorias.

Dilatorio, ria. (Del lat. dilatoríus.) adj.

For. Que sirve para prorrogar y extender

el término judicial de una causa.

Dilección. (Del l&t^Uctio.) f. Amor, vo-

luntad honesta.

Dilecto, ta. (Del lat. ditectus, p. p. de <fi7¡-

gére, amar.) adj. .Amado con dilección.

Dilema. (Del gr. Si.\nnf»a; de biq, dos, y

>ñf»('«, argumento.) m. Argumento formado de

dos proposiciones contrarias disyuntiva-

mente, con tal artificio, que, negada ó con-

cedida cualquiera de las dos, queda demos-

trado lo que se intenta probar.

Diligencia. (Del lat ditigentia.) f. Cuida-

do y actividad en ejecutar una cosa.
||
Pron-

titud, agilidad, prisa. Ú. m. con verbos de

movimiento. || Coche grande, dividido en

dos ó tres cuerpos ó departamentos, que ca-

mina periódicamente por determinada ca-

rrera, llevando varias personas y en térml-
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no más breve que los carruajes ordinarios

de camino. |{ ant. Amor, dilección. || fam.

Negocio, dependencia, solicitud. || For. Eje-

cución y cumplimiento de un auto, acuerdo

ó decreto judicial; su notificación, etc. || En
diligencia, loe. adv. con que se denotaba
la circunstancia de haber de caminar un co-

rreo de á caballo treinta leguas en 24 ho-
ras.

II
Evacuar una diligencia, fr. Finali-

zarla, salir de ella, concluirla. |1 Hacer uno
sus diligencias, fr. Poner todos los me-
dios para conseguir un fin.

|¡
Hacer uno las

diligencias de cristiano, fr. Cumplir con

la Iglesia, confesando y comulgando en pas-

cua, ó cuando se dispone para morir.
||
Ha-

cer las diligencias del jubileo, fr. Eje-
cutar lo que se previene para ganarlo.

[[
Ha-

cer uno una diligencia, fr. Exonerar el

vientre.
||
La diligencia es madre de la

buena ventura, fr. proverb. que enseña
cuánto influye el cuidado y actividad en el

logro de las solicitudes.

Diligenciar. (De diligencia.) a. Poner los

medios necesarios para el logro de una so-

licitud.

Diligenciero. (De diligencia.) m. El que
toma á su cargo la solicitud de los negocios

de otro. || ant. For. Encargado por los fis-

cales para evacuar algunas diligencias de

oficio; como pruebas de hidalguía, etc.

Diligente. (Del lat. dilígens, diligentis.) adj.

Cuidadoso, exacto y activo.
||
Pronto, pres-

to, ligero en el obrar.

Diligentemente, adv. m. Con dili-

gencia.

Dilogía. (Del gr. SiXoYi'ct; de Sí?, do», y Xó-

yo;, palabra.) f. .ambigüedad, doble sentido,

equívoco.

Dilucidación. (Del lat. dilucidatio.) f.

Ilustración, claridad y explicación que se

da á una obra de ingenio, á una proposición

ó á un discurso.

Dllnctdador. m. El que dilucida.

Dilncldar. (Del lat. dilucidare.) a. Decla-

rar y explicar un asunto, una proposición ó

una obra de ingenio.

Dilncidario. m. Escrito con que se di-

luciila ó ilustra una obra.

Dilneión. (Del lat. dilutio.) f. Acción y
efecto de diluir ó diluirse (I." art.).

Dilliculo. (Del lat. dilucülum, crepúsculo

matutino.) m. Última de las seis partes en

q\io se dividía la noche.

Dilnente. (Del lat ditüens, diltienlis.) p. a.

lie Diluir, I."' art. Que diluye.

Diluir. (Del lat diltUre.) a. Desleír. Ú. t.

c. r.
II
Quim. Añadir liquido en las disolu-

ciones.

Diluir. (Del lat deludére.) a. ant. Enga-
ñar.
Dilnsivo, va. (Del lat. delosus. burlado,

engañado.) adj. ant. Que tiene facultad de di-

luir ("i." art.).

Diluviano, na. adj. Quo tiene relación

con el diluvio universal, ó que hiperbólica-

mente se compara á él.

Diluviar. (Del lat diluviare.) n. Llover &

manera de diluvio.

Diluvio. (Del lat dilmíum.) m. Inunda-

ción de la tierra ó de una parte de ella, pro-

cedida de copiosas lluvias.
||
Por antonom.,

el universal con que Dios castigó á los hom-

bres en tiempo de Noé. || fig. y fam. Exce-

siva abundancia de una cosa. Un diluvio d6

palabras, de injurias.

Dimanación. (Del lat dímanat'io.) f. Ac-

ción de dimanar.

Dimanante, p. a. de Dimanar. Que

dimana.

Dimanar. (Del lat dimanare.) n. Proceder

ó venir el agua de sus manantiales. || fig.

Provenir, proceder y tener origen una cosa

de otra.

Dimensión. (Del lat dimensío; de dimefíri,

medir.) f. Geom. Longitud, extensión ó volu»

men, de una línea, una superficie ó un cuef"
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po respectivamente. !| Gtom. Extensión de

un objeto en dirección determinada. || Uút.

Medida de los compases.

Dimensional, adj. Perteneciente ú una

dimensión.

Dimes y diretes, loe. Tam. Contesta-

ciones, debates, altercaciones, réplicas en-

tre dos ó más personas. Ú. generalmente

con el verbo andar. Anáat- en diues y dire-

tes.

Dimidiar. (Del lat. dimidiart: de dimídíus.

medio.) a. Partir, dividir en mitades.

DImidor. xa. pr. Asi. El que se emplea
en dimir.

Dimlnnción. (Del lat dimtntido.) f. Mer-

ma ó menoscabo de una cosa, tanto en lo fí-

sico como en lo moral.
|i
Ir una cosa en di-

minución, fr. Irse perdiendo^ como la sa-

lud, el crédito, etc.

Diminnecer. n. ant. Menpfuar. mermar.
Diminuir, a. Disminuir. Ú. t. c. r.

Diminutamente, adv. m. Escasa-
mente, 1." acep.

li
Menudamente, por me-

nor.

DlminntlTamente. adv. m. En forma
diminuta.

Diminntiro, va. (Del lat. dminumnu.)
adj. Que tiene cualidad de disminuir ó redu-

cir á menos una cosa.
[¡
Gt'am. .\plicase íl los

vocablos que disminuvenó menguan la sig-

nificación de los positivos de que proceden.

Diminuto. ta.(DelIat.<í/niíniifiij.) adj. De-
fectuoso, falto de lo que sirve para comple-
mento ó perfección.

|| Excesivamente pe-
queño.

Dimir. (Del lat dtmittcre, hacer biyar.) a.

py. -isl. Echar al suelo con largas varas ó

pértigas el fruto ya maduro de los nogales,

castaños, manzanos y otros árboles.

Dimisión. (Del lat. dimia.'io: de dimitiere.

abandonar, dejar.) f. Renuncia, desapropio de
una cosa que se posee. Dicese de los empleos

y comisiones.

Dimisorias. (Del lat. dimissoríae litterae.) f.

pl. Letras que dan los prelados á sus subdi-

tos para que puedan ir á recibir de un obis-

po extraño las sagradas órdenes. || Dar di-
misorias á uno. fr. fig. y fam. Despedirle,

ahuyentándole con desagrado.
[
Uevar uno

dimisorias, fr. fig. y fam. Ser despedido
con desagrado.

Dimitente. p. a. de Dimitir. (}ue di-

mite. Ú. t. c. s.

Dimitir. (Del lot. dimittere.) a. Renunciar,
hacer dejación de una cosa; como empleo, co-

misión, etc.

Dimorfismo, m. ^Rnera}. Calidad de
dimorfo.

Dimorfo, fa. (Del gr. bíc, dos, y Mopipn.

forma.) adj. Minera!. .\plícasc á la substan-
cia que puede cristalizar según dos siste-

mas diferentes; como el carbonato do cal,

que da las especies aragonito y espato ca-
lizo.

Din. (Onomatopeva.) m. fam. Dinero, 1."

y 3.' aceps., en frases como las seguien-

tes: El DIN y el don; el don sin el DIN; esto

es: dinero y calidad; nobleza sin bienes de
fortuna.

Dinamarqués, BS. adj. Natural de Di-

namarca. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á este

reino de Europa.

Dinamia. (Del gr. bínapi;. fuerza.) f. Mee.

Unidad de medida, expresiva de la fuerza

capaz de elevar un kilogramo de peso 4 laal-

tura de un metro, en tiempo determinado.

Dinámiea. (De dinámico.) f. Parte de la

mecánica, que trata de las leyes del movi-
miento en relación con las fuerzas quo lo

producen.

DlnAmico, ca. (Del gr. iuvajimó?; de bv-

va^i^ fueru.) adj. Perteneciente ó relativo á

la fuerza cuando produce movimiento.;! Per-
teneciente ó relativo & la dinámica.
Dinamita. (Del gr. bm'a)ii<;, hiena.) f. Mez-

cla 'le sílice pulverizada, yeso ó ceniza con

DIN
la nitroglicerina, para aprovechar la enorme
fuerza explosiva de ésta, evitando 6 dismi-

nuyendo riesgos en su manejo y transporte.

Se usa principalmente para desmontar ro-

cas.

Dinamo. (De dinámiro) f. Fis. Máquina
donde se obtiene electricidad, empleando
una fuerza que haga girar rápidamente, y
en condiciones especiales, una serie de elec-

troimanes.

Dinamométríco. ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo al dinamómetro.

Dinamómetro. (Del gr. bvvafii:, fuerza, t

(lírpov, medida.) m. Mee. Instrumento que sir-

ve para apreciar la resistencia de las má-
quinas y evaluar las fuerzas motrices.

Dinarada. f. ant. Dinerada.
Dinasta. (Del gr. bv\ ¿orne, príncipe, señor.)

m. Príncipe 6 señor que reinaba con el con-

sentimiento ó bajo la dependencia de otro

soberano.

Dinastía. (Del gr. bt>vaaieia; de buvúon\;,

dinasta.) f. Serie de príncipes soberanos per-

tenecientes ;'i una familia.

Dinástico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la dinastía. || Partidario de una di-

nastía.

Dinastismo. m. Fidelidad y adhesión

á una dinastía.

Dinerada, f. Cantidad grande de dine-

ro. |i Moneda antigua que equivalía á un ma-
ravedí de plata.

Dineral, adj. V. Pesa dineral, jj m.
Cantidad grande de dinero.

[; Juego de pe-

sas que se usaba para comprobar en la ba-

lanza el peso de las monedas. Lo había pa-

ra el oro y para la plata, [¡pr. Ar. Cierta

medida pequeña con que en las tabernas se

medía el vino correspondiente á un dinero.

Usábase también para el aceite, [j de oro.
Pesa de un castellano, ó sean ocho tomines,

dividida en veinte y cuatro quilates, y cada

quilate en cuatro granos.
I|
de plata. Pesa

de un marco, dividida en doce dineros, y ca-

da dinero en veinte y cuatro granos.

Dinerillo, (d. de <í/>icro.) m. Moneda an-

tigua de vellón que independientemente se

acuñó en .\ragón y Valencia. El de -dragón

era algo menor que un ochavo, y algo ma-
yor el de Valencia. ! fam. Pequeña cantidad

de dinero.

Dinero. (Del lat. tlenaritu.) m. Moneda co-

rriente.
II
Moneda de plata y cobre usada en

Castilla cu el siglo xiv y que equivalía á

dos cornados. || fig. y fam. Caudal, 1."

art., 3." acep. JosíM hombrede I>iXERO;pero

no tiene tanto como se cree. \\ ^loneda de pla-

ta del Perú, que equivale á media peseta.
|;

Peso de veinte y cuatro granos, equivalen-

te á diez y nueve gramos y diez y seis cen-

tigramos, que se usaba para las monedas y
objetos de plata.

||
pr. Ar. Ochavo, i."

accp.
I]
al contado. Dinero contante.

¡

burgalés. Moneda do oro do muy baja ley,

mandada labrar en Burgos por el rey don
.Vlonso X: valía dos pcijioncs. ;| contante,
ó contante y sonante, ó en tabla. Di-
nero pronto, efectivo, corriente.

Il
troca-

do. Dinero cambiado en monedas menu-
das.

II
Buen dlneío. Cantidad de efecti-

va cobranza. || Acometer con dinero, fr.

fig. y fam. Intentar, protonder. cohecho ó

sohorno.
|| Á dinero. A dinero contan-

te. Á dinero seco. Al dinero, ms. advs.

Kn dinero y moneda efectiva.
||
Alzarse

uno con el dinero, fr. Entre jugadores,

ganarlo.
;
Á pagar de mi dinero, loe.

adv. fig. y fam. que se usa para afirmar,

asegurar y ponderar que una cosa es cier-

ta, como afianzán<lola uno con su caudal. I|

Bien te quiero, bien te quiero; mas
no te doy mi dinero, ref. que reprende

á los que hacen muchos agasajos y cariños,

y faltan en el tiempo de la necesidad. |¡ Dar
dinero á daño, ó á interés, fr. Prestarlo

por una utilidad ó ganancia. || De dineros
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y bondad, quita siempre la mitad, ref.

que da á entender que en caudales y virtu-

des suelo ser muy equívoca la opinión ge-

neral.
II
De dinero y calidad, la mitad

de la mitad, ref. que advierte la frecuen-

cia con que se exageran las condiciones de

riqueza ó linaje de las personas. || Dinero
llama dinero, ref. que enseña que con el

dinero se hace ó logra más dinero, por la

facilidad, en el que lo tiene, de emprender

negocios lucrativos. , Dinero olvidado, ni

hace merced ni grado, ref. que enseña

que las cosas útiles dejan de serlo cuando

no se hace uso de ellas. Dineros son ca-

lidad, fr. proverb. con que se expresa que

la riqueza da consideración y honores, ó que

suele suplir y aun sobreponerse al linaje.
ll

Dinero, y no consejos, expr. con que se

reprende á quien da consejos cuando no se

le piden, y mucho más si los da á quien tie-

ne necesidad de dinero. ¡,
Echar dinero

en una cosa. fr. Echar caudal en ella. ijEl

dinero hace al hombre entero, ref. que

da á entender que el no pender de otro, por

tener lo que se necesita, es un gran princi-

pio para obrar con justicia y con entereza.
|

Estar uno mal con su dinero, fr. fig. y
fam. Malgastarlo ó aventurarlo en empre-

sas descabelladas.
;,
Estrujar uno el dine-

ro, fr. fig. y fam. Ser miserable, ó poco da-

divoso y franco en lo que da. ||
Levantar-

se uno con el dinero, fr. Alzarse con el

dinero. ||
Los dineros del sacrist&n,

cantando se vienen y cantando se van.
ref. que indica la farilidad con que suele

gastarse el dinero que se gana con poco

trabajo. Ij Pasar uno el dinero, fr. Vol-

verlo á contar, para satisfacerse enteramen-

te de que está cabal la cantidad que entre-

ga ó recibe. |¡
Por dinero baila el perro,

y por pan, si se lo dan. ref. que explica

la fuerza del dinero, que influye aun en

aquellos á quienes no sirvo ni aprovecha.
\]

Por mi dinero, papa le quiero, ref. que

indica el derecho que cada uno tiene á que

se le dé de la mejor condición y calidad

aquello que le cuesta su dinero.
1|
Quien

tiene dineros, pinta panderos, ref. que

manifiesta la facilidad con quo lojira el rico

lo que se le antoja. || Tomar dinero á da-
ño, ó á interés, fr. Tomarlo de quien lo

da de esta manera.

Dineroso, sa. adj. Rico, adinerado.

Díñemelo, m. d. do Dinero.
Dingolondango, m. fam. Expresión

cariñosa, raimo, halago, arrumaco. Ü. m.

en pl.

Diño, na. adj. ant. Digno.
Dintel. (De lintfl) m. Arq. Parte superior

de las puertas y ventanas que carga sobre

las jambas.

Dintelar, a. Hacer dinteles ó construir

una cosa en forma de dintel.

Dintorno. (Voz italiana.) m. Pint. Deli-

neación de las partes de una figura, conte-

nidas dentro de su contorno.

Diocesal. adj. ant. Diocesano.
Diocesano, na. (Del Ist. dioeeetanut.) adj.

Perteneciente á la diócesis. Q Dícese del obis-

po ó arzobispo que tiene diócesis. Ú. t.c. s.

Diócesi, f Diócesis.

Diócesis. (Del lat. dioecltii; del gr. &ioíni\.

Olí, do bioixto, administrar.) f. Distrito ó terri-

torio en que tiene y ejerce jurisdicción es-

piritual un prelado; como arzobispo, obis-

po, etc.

Dioico, ca. (Del gr. bi'í, dos, y oixío, c«a«,

morada.) adj. Bol. .\plícasc á las plantas que
tienen las flores de cada sexo en pie sepa-
rado.

Dionisia. (Del lat. dioni/tUí, de DIonpmt,
el dios naco.) f. Piedra que, según los anti-

guos, era negra, salpicada de manchas ro-

jas, podía dar sabor de vino al agua y ser

un remedio contra la embriaguez.

Dlonisfáco, ca. (Del lat. >fiany.'laci».) adj.
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Perteneciente ó relativo á Baco, llamado

también Dioniso ó Dionisio.

]>ÍOptra. (Del gr. ílióntpa; de í)tá, A través,

y únronai, ver.) f. P Ínula.

Dióptrica. (De dióptrko.) f. Ramo de la

óptica que trata de la propagación de la luz

por refracción.

Ditfptrico, ca. (Del gr. fiio:trpixó;.) adj.

Perteneciente ó relativo á la dióptrica.

l>iorania. (Del gr. í)iá, á través, y opa^ta,

vista.) m. Panorama en que los lienzos que
mira el espectador son transparentes y pin-

tados por las dos caras: haciendo que la luz

ilumine unas veces sólo por delante 3- otras

por detrás, se consigue ver en el mismo si-

tio dos cosas distintas.
||
Sitio destinado á

este recreo,

l>iorita. (Del gr. biopúb), distinguir; de biu,

& través, y opám, ver.) f. .\nfibolita de textura
parecida á la del granito.

Dios. (Del lat. Deu3.) m. Nombre sagra-
do del Supremo Ser, Criador del universo,
que lo consei-va j rige por su providencia.

¡,

Cualquiera de las falsas deidades veneradas
por los idólatras; como el dios Apolo ó el

DIOS Marte, de los latinos; el uios Brahma.
de los indios; el dios Niord, de los escan-
dinavo.s; el dios Tlaloc. de los mejicanos,
etc.

II Hombre. Ttol. Jesucristo, Nuestro
Señor.

|| Padre. Teol. Padre, >." acep. |;¡Á
Dios! interj. que se emplea para despedir-
se.

II
También sirve para denotar no ser va

posible evitar un daiío.
||
A Dios con la co-

lorada, expr. fam. de que se usa para des-
pedirse.

I

Á Dios, Madrid; que te quedas
sin gente, expr. fig. y fam. que se emplea
cuando se despide una persona de poca im-
portancia.

II
¡A Dios mi dinero! expr. fig.

y fam. que se emplea cuando se pierde ó

malogra una cosa.
|| A Dios, que esqui-

lan, expr. fig. y fam. con que se despiíle el

que está de prisa.
||
Adíos rogando, y con

el mazo dando, ref. que nos amonesta ha-
gamos de nuestra parte cuanto es posible
para el logro de nuestros deseos, sin exigir

que Dios haga milagros. || A Dios y á di-
cha, ó aventura, loe. adv. Inciertamente,

sin esperanza ni seguridad de feliz éxito en
lo que se emprende.

|| A Dios, y veámo-
nos. expr. que se usa para despedirse, ci-

tándose para otra ocasión.
||
Alabado sea

Dios. expr. de salutación de que se usa al

entrar,' en alguna parte.
||
¡Bendito sea

Dios!
II
A la buena de Dios. expr. fam.

Sin artificio ni malicia.
||
A la de Dios, ó á

la de Dios es Cristo, loe. adv. fam. con
que se da á entender la inconsideración con
que uno obra, ó emprende un asunto.

|¡
Ama-

necerá Dios, y medraremos, expr. fig. y
fam. que se emplea para diferirá otro díala
resolución ó ejecución de una cosa.

|¡ fig. y
fam. También indica que el tiempo puede
cambiar favorablemente las cosas. || Ama-
necer Dios. fr. fam. Amanecer, 1." art.,

1." acep.
II
Anda con Dios. expr. de que

se usa para despedir á uno.
|,
¡Vaya por

Dios!
II
Aquel es rico, que está bien con

Dios. ref. que enseña que la verdadera ri-

queza es la virtud. [ ¡Aquí de Dios! exclam.

en que so prorrumpe como para pedir á Dios
ayuda, ó como poniéndole por testigo.

||
A

quien Dios no le dio hijos, el diablo
le dio sobrinos, ref. para espresar que
por causa ajena sobrevienen cuidados al que

no los tiene por su propia situación. ¡| A
quien Dios quiere, la casa le sube. ref.

con que se da á entender que al que es afor-

tunado se le vienen las conveniencias á la

mano sin que se fatigue en solicitarlas. |1 A
quien Dios se la diere, San Antón, ó

San Pedro, se la bendiga, ref. que expli-

ca la disposición que tiene uno á conformar-

se con la Providencia en el buen ó mal éxito

de sus pretensiones 6 deseos.
|| A quien

madruga. Dios le ayuda, ref. con que se

advierte que la buena diligencia suele tener
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no habla, no le oye Dios. ref. que re-

prende la corte-iad de aquellos que, por no

atreverse á explicar sus solicitudes, las ma-
logran.

II
Asi Dios me salve, expr. que se

emplea como juramento.
Ij
Así Dios te dé

la gloria, ó te guarde, expr. que como de-

precación suele juntarse á la petición ó sú-

plica de una cosa, así dios te dé la glo-
ria, q\te me socon-as con una limosna; así

dios te guarde, qite me favorezcas en esto.
\\

¡Ay, Dios! interj. de dolor, de susto, de

lástima, etc.
|| Bendecir Dios á uno. fr.

fig. Prosperarle, hacerle feliz, dios le ben-
diga.

II
¡Bendito sea Dios! expr. con que

se denota enfado, y también couformidad en

un contratiempo.
|¡
Cada uno estornuda

como Dios le ayuda, ref. con que se sig-

nifica que cada uno hace las cosas del me-
jor modo que sabe ó puede. || Clamar á
Dios. fr. Afligirse, desesperarse. || fig. Re-

sultar una cosa mal hecha ó contra ley y
justicia. Eso CLAMA \ iiiús.

|¡
Como Dios

es mi Padre. Fórmula do juramento. Co-
mo hay Dios.

||
Como Dios es servido.

expr. adv. con que se explica que una cosa

sucede con poca satisfacción nuestra.
{{
Co-

mo Dios está en los cielos. Fórmula de

juramento. Como hay Dios.j Como Dios
sea servido, expr. adv. Si Dios quiere y
lo permite.

|i
Como hay Dios. Fórmula de

juramento, para afirmar ó negar una cosa.
1¡

Con Dios. expr. de salutación; elipsis de

quedad, ó queden ustedes, con Dios.]

Creer en Dios á macha martillo, ó á
puño cerrado, fr. 11^'. y fam. de que usan

los que, preciándose ile buenos católicos,

no quieren entrar en disputas de religión.
|

Cuando Dios amanece, para todos
amanece, ref. que enseña que debemos co-

municar nuestros bienes y felicidades á los

demás.
II
Cuando Dios no quiere, los

santos no pueden, ref. que avisa que,

cuando no se tiene ganada la voluntad del

que ha de conceder una gracia, no hay que

fiar en mediaciones do amigos ó interceso-

res.
]\
Cuando Dios quería, alien la bar-

ba escupía; ahora que no puedo, escú-

pome aquí luego, ref. que explica lo que

se ve precisado á tolerar el que de rico pasa

á ser pobre, y do superior estado baja al hu-

milde y abatido.
||
Cuando Dios quiere,

con todos aires llueve, ref. que enseña

que todo obedece á la voluntad de Dios,

disponiendo que los medios que se creen

más contrarios al logro de una cosa, sirvan

para su consecución. ]( Da Dios alas á la

hormiga, para morir más aína. ref. que

enseña, con el ejemplo do este insecto, que

la mucha elevación de al^^unos os causa las

más veces de su ruina.
i|
Da Dios almen-

dras al que no tiene muelas. Da Dios
habas á quien no tiene quijadas. Da
Dios mocos al que no tiene pañuelo.

refs. que se suelen decir cuando las rique-

zas ó conveniencias recaen en sujeto que no

puede ó no sabe disfrutarlas, jj Dais por
Dios al que tiene más que vos. ref. que

reprende la necedad de muchos, que sin

elección ni discernimiento reparten aun lo

que á ellos mismos hará falta, entre los que

no lo han menester.
||
Dar á Dios á uno. fr.

-Administrarle el Vi;itico.
||
Dar á Dios lo

que es de Dios, y al cesar lo que es del

César, fr. proverb. Dará cada uno lo que de

jasticia le pertenece. || Darse uno á Dios

y á los santos, fr. fam. Incomodarse, afli-

girse con exceso.
|| De Dios. m. adv. fam.

Copiosamente, con gran abundancia. Llue-

ve DE DIOS; se ha cogido trigo. DE Dios. || De
Dios el medio, expr. con que se exagera

la propensión que uno tiene á hurtar. Hur-
lar DE DIOS EL MEDIO.

II
De Dios ou ayuso.

m. adv. ant. De Dios abajo.
||
De Dios

venga el remedio, fr. con que se signifi-

ca la imposibilidad humana de remediar un
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II
Do Dios viene el bien, y de las

abejas, la miel. ref. que enseña que Dios
es el único autor del bien por cualquiera me-
dio que nos venga.

|| Dejar Dios de su
mano á uno. fr. Proceder uno tan desarre-

gladamente, que parezca que Dios le ha
abandonado.

|¡
Dejarlo á Dios. fr. Fiar á

la divina Providencia el éxito de un negocio

ó el desagravio de una injuria. || Delante
de Dios y de todo el mundo, expr. fam.

Con la mayor publicidad.
||
De menos nos

hizo Dios. expr. que explica la esperanza

que se tiene de consegair lo que se intenta,

aunque parezca desproporcionado.
||
Des-

creer de Dios. fr. Renegar del Señor.
||

Después de Dios. expr. fam. con que se

significa la causa principal, entre las natu-

rales, que ha producido algún efecto, des-
PlÉs DE DIOS, debo la vida á la sangría.

\\

Después de Dios, la olla. expr. fam. que

explica que en lo temporal no hay cosa me-

jor que tenor qué comer.
||
Digan, que de

Dios dijeron, expr. fam. con que se des-

precia la murmuración ó los dichos ajenos.
||

¡Dios! interj. ant. de admiración, asombro
ú horror. || Dios amanezca á usted con
bien. expr. fam. de que se usa para mani-

festar á uno el deseo que se tiene de que lle-

gue con felicidad al día siguiente. ||
Dios

aprieta, pero no ahoga, expr. fig. con

que se aconseja la conformidad en las tri-

bulaciones, esperando en Dios.,|Dios cas-

tiga sin palo ni piedra. Dios castiga, y
no á palos, refs. que advierten que Dios
muchas veces castiga al malo, de modo Ines-

perado é incomprensible. ||
Dios consien-

te, y no para siempre, ref. que recuerda

la justicia y castigo de Dios al que obra

mal, confiado en su espera y misericordia.
||

Dios da el frío conforme la ropa. ref.

que advierte que Dios da el socorro según

la necesidad.
]|
Dios dará. expr. con que

animamos nuestra confianza, para socorrer

liheralmente las necesidades del prójimo.
|1

Dios dé el remedio, fr. De Dios venga
el remedio.

||
Dios delante, expr. fam.

Con la ayu la do Dios.
||
Dios desavenga

á quien nos mantenga, ref. que advierte

que de las desavenencias de unos suele re-

sultar provecho á otros.
||
Dios dijo lo que

será. expr. con que se explica la duda del

cumplimiento ó certeza de lo que se prome-

te ó asevera. [Dios dirá. expr. con que re-

mitimos á la voluntad de Dios el éxito de

lo que nos prometemos. || Dios es Dios
expr. que, unida á otras, explica que uno se

mantiene con terquedad en su opinión sin

ceder á la razón, dios es dios, que ha de ser

esto.
II
Dios es grande, expr. de que se usa

para consolarse en una desdicha, recurrien-

do al gran poder de Dios, de quien se es-

pera que la remedie. 1| Dios lo oiga, y el

pecado sea sordo, expr. fam. con que se

expresa el deseo de que suceda bien lo que

se intenta. ||Dios los cria, y ellos se Jun-
tan, expr. fig. y fam. con que se da á en-

tender que los que son semejantes en las

inclinaciones y en el genio, se buscan unos

á otros. Tómase por lo común en mala par-

te.
II
Dios me dé contienda con quien

me entienda, ref. que advierte que no con-

viene tratar ó disputar sino con personas

de entendimiento. 1| Dios mediante, expr.

Queriendo Dios.
|1
Dios me depare me-

són que la huéspeda me haga algo, el

huésped non. ref. que da á entender lo

mucho que la mujer puede con su maña y
arte en el manejo de las cosas de la casa. U

Dios me entiende, expr. con que se de-

nota que lo que se dice no va fuera de ra-

zón, aunque no se pueda explicar por algún

motivo ó respeto, y por eso parezca despro-

pósito.
II
Dios me haga bien con esto ó

aquello, expr. con que uno da á entender

que está contento con lo que tiene, y que

no quiere ó apetece otra cosa. I| ¡Dios miol
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expr. que, usada como intcrj., sirve para

significar admiración, estrañeza, dolor ó so-

bresalto, íi Dios no come ni bebe, mas
juzga lo que ve. rof. qus recuerda la pre-

sencia do Dios en todo lugar, para que nos-

otros procedamos rectamente, como que he-

mos de ser juzgados por quien re nuestras

obras. \\ Dios nos asista, ó nos la depa-

re buena, exprs. ron que se indica el deseo

de la intervención divina para evitar un mal

inminente y. al parecer, inevitable. !| Dios,

que da la llaga, da la medicina, ref.

que enseña que debemos esperar el reme-

dio de nuestros males, de la misma mano de

Dios, que nos los envía. || Dios sobre to-

do, expr. de que se usa cuando se duda del

sucoso de una cosa.
||
Dios te ayude, cxpr.

con que se saluda á uno cuando estornuda.

Dios te dé ovejas, é hijos para ellas,

ref. que enseña cuánto importa que el mis-

mo dueño sea quien cuide de su hacienda, f

Dios te la depare buena, expr. fam. con

que se da á entender la duda ó recelo que se

tiene de que no salga bien lo que se inten-

ta.
II
fam. Denota la contingencia que tiene

una cosa, cuando se emprende sin probabi-

lidad de lograrla, ó á salga lo que saliere.
|]

Dios ve las trampas, expr. fam. con que

se explica la esperanza de que Dios casti-

gará al que se presume ha obrado con enga-

. ño, haciendo que éste se vuelva contra él.|j

Dios y ayuda, expr. fam. con que se enca-

rece la suma dificultad de alguna cosa. Ú.

por lo común con el verbonecesiíar.
! Diosy

vida componen villa, ref. que advierte

que es necesario el trabajo y diligencia per-

sonal para conseguir las cosas con el auxi-

lio de Dios, y que es una temeridad dejar-

lo todo á su providencia.
|| Donde Dios es

servido, expr. con que se significa lugar ó

sitio indefinido ó indeterminado.
|| Dormir

en Dios. fr. fig. Dormir en el Señor.
|

En Dios y en conciencia, ó en Dios y
mi alma, ó mi ánima. Fórmula ó espe-

cie de juramento ó aseveración de una co-

sa.
II
Eso se hace; lo que á Dios place,

ref. que nos advierte que interviene Dios
en todos los sucesos, disponiéndolos ó per-

mitiéndolos. Estar uno con Dios. fr. Go-
zar de Dios. Estar de Dios una cesa. fr.

con que se significa creerla dispuesta por la

Providencia, y por consiguieute ser inevi-

table.
¡I
Estar uno fuera de Dios, fr. fig.

Obrar disparatadamente.
|| Fuera sea de

Dios. expr. de que se usa cuando uno mal-
dice una cosa con inmediato respeto á Dios.
Maldila ¡ea íu alma. PUEB.v SE.\ de dios.

¡

Oloriarse en Dios. fr. Gloriarse en el

Señor. || Gozar uno de Dios. fr. Haber
muerto, y conseguido la bienaventuranza.

¡,

Haber la de Dios es Cristo, fr. fig. y fam.
Haber gran riña, disputa ó quimera.

|| fig.

y fam. Haber bulla y algazara.
|| Hablar

uno con Dios. fr. Orar, 2." acep.!; Hablar
Dios á uno. fr. Inspirarle. || Herir Dios á

uno. fr. fig. Castigarle, afligirlo con traba-

jos y penalidades.
|| Irse uno bendito de

Dios. fr. Irse mucho con Dios.
\\ Irse

uno con Dios. fr. Marcharse ó despedirse.
]

Irse mucho con Dios. Irse uno mucho
con Dios. fr. Marcharse con enfado, volun-

tariamente ó despedido.
||
¡Juro á DiosI

expr. ¡Voto á Dios!
1|
Lo que Dios da,

llevarse ha. ref. que exhorta á la confor-

midad en los trabajos, consi'lerándolos co-

mo enviados por Dios, que siempre bu'.c-a

nuestro mayor provecho.
1| Lo que es, ó

está, de Dios, á la mano se viene, ref
con que manifiesta su confianza el que pre-

tendo ó litiga con justicia,
j
Llamar á Dios

de tü. fr. fig. y fam. Ser uno demasiado
franco; usar de gran confianza en el trato
con los demás.

|| fig y fam. Ser de gran mé-
rito una persona o cosa.

|| Llamar Dios á
uno. fr. Morir, 1." ucep.

|| fig. Inspirarle
deseo 6 propósito de mejorar de vida. l,Lla-
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mar Dios á uno á juicio, ó para si. fr.

Llamar Dios auno. I." acep.
|| Maldita

de Dios la cosa. loe. fam. Nada absoluta-

mente.
; Más puede Dios que el diablo.

fr. proverb. con que nos animamos á prose-

guir en un buen propósito, aunque se en-

cuentren estorbos maliciosos.
[|
Más vale á

quien Dios ayuda, que quien mucho
madruga, ref contra los que confian más
en sus diligencias que en la ayuda de Dios.

f.

Mejor te ayude Dios. expr. con que so re-

plica y da á entender á uno que lo que ha

dicho y sentado es incierto, ó que lleva da-

ñada intención. || Miente más queda por
Dios. expr. fam. que se usa para ponderar

el exceso con que uno miente. No dé Dios
á nuestros amigos tanto bien que nos
desconozcan, ref. que denota cuánto mu-
dan á los hombres las prosperidades y la for-

tuna, que les hacon desconocer á sus anti-

guos amigos.
¡I
No es Dios viejo, expr. fig.

y fam. con que se expüca la esperanra de lo-

grar en adelante lo que una vez no se ha lo-

grado.
II No haber para uno más Dios ni

Santa María que una cosa. fr. fig. v fam.

Tenerle excesivo amor, pasión y cariño, pa-

R.l él XO HAT M.ÍS DIOS NI SANTA MAHÍA QTE
el juego.

\
No hiere Dios con dos manos.

ref. que enseña que los castigos de Dios
siempre nos vienen templados por su miseri-

cordia, pues nunca son iguales á nuestras

faltas.
II
No se ha muerto Dios de viejo.

expr. fig. y fam. No es Dios viejo. || No
servir á Dios ni al diablo una persona ó

cosa. fr. fig. y fam. .Ser inútil ó inepta. |¡No

tener uno sobre que Dios le llueva, fr.

fig. y fam. Ser sumamente pobre.
|!
Obrar

bien, que Dios es Dios. ref. que explica

que el que cumple con su obligación, no tie-

ne que hacer caso de murmuraciones, pues

Dios le sacará bien. [Ofender uuo á Dios.
fr. Pecar, 1." acop. [¡Oh Dios! interj. do

asombro y de horror.
|

Para aqui y para
delante do Dios. expr. fam. con que se en-

carece la firmeza de una resolución ó la sin-

ceridad de una prom.;sa. ' ¡Par Dios! Fór-

mula de juramento. ¡Por Dios!
|| Plega, ó

plegué, á Dios. expr. con que se manifiesta

el deseo de que suceda una cosa y el recelo

de que no suceda como se desea.
|
Plegué á

Dios que orégano sea, y que no se vuel-
va alcaravea, rcl". Quiera Dios que oró-
gano sea, etc.

I

Poner uno á Dios delante
de los ojos. fr. fig. Proceder y obrar con
rectitud de conciencia, sin tener respeto á

los intereses mundanos.
|
Poner uno á Dios

por testigo, fr. fig. Invocar su santo nom-
bre para aseverar lo que dice. , Ponerse uno
bien con Dios. fr. Limpiar la conciencia de

culpas para volverá su gracia. || Por Dios.
expr. la más generalmente usada para pe-
dir limosna, ó esforzar una súplica cualquie-

ra.
II
¡Por Dios! Fórmula común de jura-

mento. Quien se muda. Dios le ayuda.
ref. que aconseja mudar de medios cuando
los primeros no salen bien,

[j Quien yerra
y se enmienda, á Dios se encomienda.
ref. que da á entender que no debe culparse

á uno de las faltas que él mismo ha corre-

gido.
II
Quiera Dios. expr. con que se ex-

plica la desconfianza de que una cosa salga

tan bien como uno se la promete.
|| Quiera

Dios que orégano sea, y que no se vuel-
va alcaravea, rc-f Orégano sea. || Reci-
bir uno á Dios. fr. Comulgar, 2." acep.

||

Rogar á Dios por santos, mas no por
tantos, ref. con quo se expresa que la de-

masiada abundancia, aunque sea de cosas

buenas y que se deseaban, muchas veces es

molesta y perjudicial.
|| Ser una cosa para

alabar á Dios. fr. fam. Ser admirable por

su perfección, abundancia, etc. || Ser una
cosa un contra Dios. fr. fam. Clamará
Dios, 2." acep.

I
Si'Dios de ésta me es-

capa, nunca me cubrirá tal capa. ref.

Si de ésta escapo y no muero, nunca I
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más bodas al cielo.

]
Si Dios es servi-

do, ó siendo Dios servido, exprs. advs.

Como Dios sea servido.
|
Sin encomen-

darse uno á Dios ni al diablo, loe. adv.

fig. y fam. con que se manifiesta la intrepi-

dez y falta de reflexión con que so arroja i

ejecutar una cosa.
;

¡Si no mirara á Dios!

expr. que se usa como interj. para expresar

que so contiene el enojo ó la venganza por

el respeto debido á Dios, que lo prohibe. J

Si no quisiera Dios. expr. con que se

denota vivo deseo de que no suceda una co-

sa.
II
Si quisiera Dios. expr. con que se

denota vivo deseo deque suceda una cosa.
||

Sirvase Dios con todo. expr. que se usa
para conformarse con la voluntad divina en

los trabajos y adversidades.
:|
Tener Dios

á uno de su mano. fr. fig. .\mpararle, asis-

tirle, detenerle cuando va á precipitarse en
un vicio ó exceso. || Tentar uno á Dios. fr.

Ejecutar ó decir cosas muy arduas ó peli-

grosas, como queriendo hacer experiencia

de su poder. || Tomarse uno con Dios. fr.

fig. Obstinarse en proseguir obrando mal,

sin hacer caso de los avisos y castigos de
Dios.

II
Tratar uno con Dios. fr. Meditar

y orar á solas y en el retiro de su corazón.
||

¡Vale Dios! expr. fam. Por fortuna, por di-

cha: asi que asi. así como así.
||
¡Válgame,

ó válgate. Dios! expr. usada como interj.

para manifestar con cierta moderación el

disgusto ó sorpresa que nos causa una co-

sa.
II
Vaya bendito de Dios. expr. fam.

con que se manifiesta haber perdonado á uno
algún agravio, ó que no se quiere más tra-

to con él.
II
Vaya con Dios. expr. con que

se despide á uno, cortándole la conversación

ó el discurso.
||
¡Vaya con Dios! expr. con

que se manifiesta la conformidad en la divi-

na voluntad.
||
¡Vaya por Dios! expr. con

que uno manifiesta conformidad y paciencia

al sufrir un contratiempo.
||
Venir Dios á

ver á uno. fr. fig. Sucederlc impensadamen-
te un caso favorable, especialmente hallán-

dose en grande apuro ó necesidad.
¡| Vete

con Dios. expr. Vaya con Dios. '] ¡Vive
Dios! Juramento de ira ó enojo.

|| Vivir
bien, que Dios es Dios. ref. Obrar bien,
que Dios es Dios.

\\
¡Voto á Dios! expr.

de juramento.
||
¡Voto á los ajenos de

Dios! expr. vulgar, á modo de juramento,
que se suele usar para evitar los que real-

mente lo son.

I>io8a. (De dios.) f. Falsa deidad de sexo
femenino.

Dioscóreo, a. (De Dioscorida, cólobro mé-
dico ^rie^o á quien se ha dedicado un género do

estas plantas.) adj. Bot. Dícese de plantas mo-
nocotiledóneas, con rizomas voluminosos,
sarmentosas, de hojas opuestas ó alternas,

grandes y acorazonadas, flores dioicas muy
pequeñas en racimo ó en espiga, v frutos

capsulares ó abayados con semillas de al-

bumen carnoso ó cartilaginoso; como el aje.

Ú. t. c. s. ||f. pl. Bot. Familia de estas plan-

tas.

Diosesa, f. ant. Diosa.
Dioso, sa. (De dio.) adj. ant. De muchos

años.

Diostedé. (Porque, al cantar, paroco que di-

ce las palabras Hios te dé.) m. .\ve del orden

de las trepadoras, de unos cuatro decíme-
tros y medio de longitud desdo la extremi-

dad de la cola á la punta del pico, que es

amarillo con rayas negras, y por sí solo mi-

de cerca de decímetro y medio. Tiene el plu-

maje general de color negro, pero son ama-
rillos el pecho y las extremidades de las

alas. Se encuentra en la .\mérica meridio-

nal desde el Paraguay hasta Venezuela.

Diploma. (Del pr. ^í^^o^ta: de ^l:TXóín, do-

blar.) ni. Despacho, bula, privilegio ú otro

instrumento autorizado con sello y armas do

un soberano, cuyo original queda archiva-

do.
II
Título ó credencial que expide una cor-

poración, una facultad, una sociedad litera-
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ria, etc., para acreditar un grado acade'mi-

co, una prerrogativa, un premio, etc.

Diplomacia. (De diploma.) f. Ciencia ó

conocimiento de ios intereses yrelacionesde

unas naciones con otras. ||
fig. y fam. Corte-

sanía aparente é interesada.

Diplomática, f. Arte que enseña las re-

glas para conocer y distinguir los diplomas

y otros documentos solemnes. ¡¡ Diploma-
cia, 1.^ acep.

Diplomáticamente, adv. m. fam. Con
disimulo y sagacidad.

Diplomático, ca. adj. Perteneciente al

diploma. || Perteneciente á la diplomacia.
¡¡

Aplícase & los negocios de estado que se tra-

tan entre dos ó más cortes, y á las personas

que intervienen en ellos. Api. á pers., ú. t.

c. s. Un diplom.ítico.
¡| fig. y fam. Disimu-

lado, astuto, sagaz.

Diplopia. (Del gT. SlTtXóot;, doble, ySi|),

oKÓq, vista.) f. Med. Fenómeno morboso que
consiste en ver dobles los objetos.

Dipsáceo, a. (Del gr. bujiá;, cardencha.)

adj. Bot. Dícese de plantas dicotiledóneas,

herbáceas, de hojas opuestas ó en verticilo,

enteras ó divididas, flores en espiga ó ca-

bezuela con involucros bien desarrollados,

frutos indehiscentes y coriáceos y semillas

con albumen carnoso; como la escabiosa, la

viuda y la cardencha. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot.

Familia do estas plantas.

Díptero, ra. (Dol gr. !>íjrrepoq¡ de bit;, dos, y
jirepóv, ala.) adj. Arq. Dícese del edificio que
tiene dos costados salientes.

||
Zool. Dícese

del insecto que no tiene más que dos alas;

como la mosca. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Or-

den de estos insectos.

Díptica. (Del lat. dipti/cha: dol gr. fiínnjxa.)

f. Tabla ó libro en que se acostumbraba en

la primitiva Iglesia anotar los nombres de

los prelados y otrosbienhechoresdelasigle-
sias. Ú. m. en pl.

Díptico. (Del gr. SiTrrüxoq, plegado en dos;

de hiq, doa veces, y :TTt)xni plegadura, pliegue.) m.
Diptica. Ú. m. en pl.

||
Cuadro ó bajo re-

lieve formado con dos tableros que se cie-

rran por un costado, como las tapas de un
libro.

Diptongacidn.f. Gram. Acción y efec-

to de diptongar ó diptongarse.
||
Efecto de

tomar un vocablo, al pasar de una lengua á

otra, dos vocales diptongadas donde solo te-

nía una; V. gr. : muEvís ^de morte), íiEn-a (de

tE.rra)

.

Diptongar. (Do diptongo.) a. Gram. Unir
dos vocales, formando en la pronunciación

una sola sílaba. Ú. t. c. r.

Diptongo. (Del gr. 5Í990YY0?; áo 61?, dos,

y cpeóTToq, sonido.) m. Gram. Trabazón ó enla-

ce en una misma silaba de dos vocales pro-

nunciadas en una sola emisión de voz. En
la lengua española no se pueden diptongar

sino las dos vocales débiles 1, u; v. gr.: rv\-

do, uiuíííi, ó una de estas dos con la a, la e, 6 la

o; w. gr. : Aire, duEío. estudio. Hay, sin em-
bargo, algunas palabras en que dos de las

vocales más fuertes ó sonoras forman por

contracción un como diptongo. Son tales

palabras las que terminan en dos de estas

vocales y cuya acentuación prosódica carga

en la silaba anterior; v. gr.; hérOE, Guípt/j-

eOA.

Diputación. (Del lat. deputatio.) f. Acción

y efecto de diputar. |1 Conjunto de los dipu-

tados.
1| Ejercicio del cargo de diputado.

1|
Du-

ración do este cargo.
|1 Negocio que se come-

te al diputado.
||
general de los Reinos.

Cuerpo de diputados de las ciudades de vo-

to en Cortes.
||
provincial. Conjunto de in-

dividuos elegidos para dirigir y administrar

los intereses de una provincia.
||
Local don-

de los diputados provinciales celebran sus

sesiones.

Dipatado. (Del lat. deputatus.) m. Persona

nombrada por un cuerpo para representarle.
]¡

á Cortes. Con arreglo á la Constitución es-

DIR
pañola, y á las de algunas repúblicas ame-
ricanas, cada una de las personas nombra-
das directamente por los electores para com-
poner el Congreso, que, con el Senado, for-

ma las Cortes.
||
del Reino. Regidor ó pei'-

sona de una ciudad de voto en Cortes, que

servía en la Diputación general de los Rei-

nos.
[|
provincial. El elegido por un dis-

trito para que lo represente en la diputa-

ción ijrovincial.

Dipntador, ra. adj. Que diputa. Ú. t.

e. s.

Diputar. (Del lat. diputare.) a. Destinar,

señalar ó elegir una persona ó cosa para al-

gún uso ó ministerio.
]| Destinar y elegir un

cuerpo uno ó más de sus individuos para que

le representen en algún acto ó solicitud.

Diqne. (Del bol. rfyt.) m. Muro ó reparo

artificial hecho para contener las aguas.
||

Cavidad revestida de fábrica y con puertas

en la orilla de una dársena ú otro sitio abri-

gado, donde se encierra un barco y se ago-

ta después el agua para examinar, limpiar

ó componer el casco y efectuar otras opera-

ciones análogas.
||

fig. Cosa con que otra es

contenida ó reprimida.
|| Geol. Filón estéril

que asoma á la superficie del terreno, for-

mando á manera de muro.

Dirceo, a. (Del lat. dircaevs.) adj. Tebano.
El cisne dikceo fPindaro'; el héroe DiRCEO

fPolinicesJ.

Dirección. (Del lat. directfo.) f. Acción y
efecto de dirigir ó dirigirse. |{ Camino que
un cueri'O sigue en su movimiento.

I|
Conse-

jo, enseñanza y preceptos con que se enca-

mina á uno á lo mejor. [] Conjunto de per-

sonas encargadas de dirigir una compañía
ó sociedad.

|| Cargo de director. || Oficina ó

casa en que despacha el director ó la direc-
ción (4.° acep.).

II
Señas escritas sobre una

carta, fardo, caja ó cualquier otro bulto pa-

ra indicar dónde y á quién se envía. || Geol.

Arrumbamiento de la intersección de las ca-

ras laterales de una capa ó filón con un pla-

no horizontal.
[¡
general. Cualquiera de las

oficinas superiores que dirigen los diferen-

tes ramos en que se divide la pública admi-
nistración. DIRECCIÓN GENERAL de InsíritC-

ción Pública, de Contribuciones, de Correos.

Directamente, adv. m. De un modo di-

recto.

Directe ni indirecte. advs. m. lats.

que se usan juntos casi siempre, y signifi-

can: directa ni indirectamente.

Directivo, va. (De dire<-to.) adj. Dícese
de lo que tiene facultad y virtud de dirigir.

Directo, ta. (Del lat. dinctus, p. p. de diri-

ffcre, dirigir.) adj. Derecho ó en línea recta.
||

Dícese de lo que va de una parte á otra sin

detenerse en los puntos intermedios. Tren
DIRECTO.

II
fig. Aplícase á lo que se encami-

na derechamente á una mira ú objeto.

Director, ra. (Del lai. director.) adj. Que
dirige.

II
Geom. Dícese de la línea, figura ó

superficie que determina las condiciones de

generación do otra línea, figura ó superfi-

cie. En esta acep. la terminación f. es Di-
rectriz.

II
m. y f. Persona á cuyo cargo es-

tá el régimen ó dirección de un negocio,

cuerpo ó establecimiento especial. |1 m. Su-
jeto que, solo, ó acompañado de otros, está

encargado de la dirección de los negocios

de una compañía. || espiritual. Sacerdote

que dirige la conciencia de una persona. |',

general. El que tiene la dirección superior

de un cuerpo o de un ramo, director gene-
ral de .irtilleria, de Ingenieros, de Marina, de

Rentas.

Directoral, adj. Perteneciente ó relati-

vo al director ó á la directora. Si'la directo-

ral, atribuciones directorales.

Directorio, ria. (Del lat. direrloríits.) adj.

Dícese de lo que esa propósito para dirigir.
||

m. Lo que sirve para dirigir en alguna cien-

cia ó negocio, directorio espiritual, de na-

vegación.
II
Instrucción para gobernarse en un
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negocio.

II
Junta directiva de ciertas asocia-

ciones.

Directriz. (De director.) adj. Geom. Ter-
minación f. de Director, 2.^ acep. Ú. t. c. s.

Dirigir. (Del lat. dirigere.) a. Enderezar,

llevar rectamente una cosa hacia un térmi-

no ó lugar señalado. Ú. t. c. r.'] Guiar, mos-
trando ó dando las señas de un camino.

|1
Po-

ner á una carta, fardo, caja ó cualquier otro

bulto, las señas que indiquen dónde y á

quién se ha de enviar. || fig. Encaminar la

intención y las operaciones á determinado

fin.
II
Gobernar, regir, dar reglas para el

manejo de una dependencia ó pretensión.
Ij

Regir y gobernar la conciencia de una per-

sona.
II
Dedicar una obra de ingenio.

Dirimente, p. a. de Dirimir. Que di-

rime.

Dirimible. adj. Que se puede dirimir.

Dirimir. (Dellat. dirimcre) a. Deshacer, di-

solver, desunir. Dícese ordinariamente de

las cosas inmateriales, dirimir el matrin^o-

«¡o.
II
.\justar, fenecer, componer una con-

troversia.

Dirruir. (Del lat. dirugre.) a. Derruir.
Dis. (Del lat. dis.) prep. insep. quo denota

negación ó contrariedad, como en Discon/br-

me. T'i^gustar, disfavor, 6 separación, como
en Dislvacr.

Disantero, ra. (De disanto.) adj. ant.

Dominguero.
Disanto. (Do día santo.) m. Día festivo en

la Iglesia.

Discantar. (Del b. lat. discantare.- del lat.

cantare.) a. Cantar.
II

fig. Recitar versos.
1|

fig. Componerlos.
|] fig. Glosar cualquiera

materia; hablar mucho sobre ella, comen-
tándola acaso con impertinencia.

¡|
Mus.

Echar el contrapunto sobre un paso.

Discante, m. Tiple, 2.° acep. 1 Concier-

to de música, especialmente de instrumen-

tos de cuerda.

Dlsceptaclón. (Dellat. disceptatio.) f. .ac-

ción y efecto de disceptar.

Disceptar. (Del lat. disceptare.) n. Argüir
sobre un punto ó materia, discurriendo ó di-

sertando sobre ella.

Dlscernedor, ra. adj. ant. Discerni-
dor. Usáb. t. c. s.

Discerner, a. ant. Discernir.
Discernidor, ra. adj. Que discierne.

Ü. t. c. s.

Discerniente, p. a. de Discernir. Que
discierne.

Discernimiento, m. Juicio por cuyo
medio percibimos y declaramos la diferen-

cia que existe entre varias cosas. \\For. Nom-
bramiento judicial hecho en una persona,

por el cual se la habilita para alguna ac-

ción.

Discernir. (Del lat. discerniré) a. Distin-

guir una cosa de otra, señalando la diferen-

cia que hay entre ellas. Comunmente se re-

fiere á operaciones del ánimo.
||
For. Encar-

gar de oficio á uno el juez la tutela de un
menor, ú otro cargo.

Disciplina. (Del lat. díícípnno.) f. Doctri-

na, instrucción de una persona, especial-

mente en lo moral. || Arte, facultad ó cien-

cia.
II
Regla, orden y método en el modo da

vivir. Tiene mayor uso hablando de la mi-

licia y de los estados eclesiásticos secular y
regular.

1]
Instrumento, hecho ordinariamen-

te de cáñamo, con varios ramales, cuyos ex-

tremos ó canelones son más gruesos, y sir-

ve para azotar. LT. m. en pl.
||
.acción y efecto

de disciplinar ó disciplinarse.

Disciplinable. (Del lat. disciplinatílis.)

adj. Capaz de disciplina ó enseñanza.

Disciplinadamente, adv. m. Con dis-

ciplina é instrucción.

Disciplinado, da. (Do disciplina, con re-

lación á las señales que ésta deja en la carne.) adj

.

fig. Jaspeado. Dícese de las flores, espe-

cialmente del clavel, cuando son matizadas

de varios colores.
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DIecipIlnal. ntij. Concerniente & la áit-

ciplÍDa y buen régimen.

Disciplinante, p. a. ile Disciplinar.

Que se ciiscipünu. Ü. t. e. s.
||
in. Por aiilo-

nom., el que iba en los días de semana san-

ta disciplinándose por varios parajes del

pueblo y rezando las estaciones.
|i
de luz.

Geitn. El que sacan A la vergi'ienza. ||
de

penca. Germ. El que sacan í azotar públi-

camente por haber cometido algún delito.

Disciplinar. (Dcllat. diíeiptinari.) &. Ins-

truir, enseñar íi uno su profesión, dándole

lecciones.
II
Azotar, dar disciplinazos por

mortificación. Ü. t. c. r.

Disciplinario, ria. adj. Aplícase al

régimen que establece subordinación y arre-

glo, así como á cualquiera de las jienas que
se imponen por vía de corrección.

DisciplinaüO. m. Oolpe dado con las

disciplinas.

Discipnlado. (Del Int. dhripnláttis.) \n.

Ejercicio y calidad de discípulo de «na es-

cuela.
II
Doctrina, enseñanza, educación.

Discipnlar. adj. Perteneciente á los

discípulos.

Discípulo, la. (Del lat discipilus.) m . y
f. Persona que aprende una doctrina del

maestro á cuya enseñanza so entrega, ó que
cursa una escuela.

||
Persona que sigue la

opinión de una escuela, aun cuando viva en
tiempos muy posteriores {\ los maestros que
la establecieron. msciPt'LO de Arislólelis. de

Platón, de Epicuro.
^

Disco. (Del lat. Jhriis; del gr. hiaxoq.) m.
Tejo de metal ó piedra, de un pie de diáme-
tro, que en los juegos gimnásticos servía

para ejercitar los jóvenes sus fuerzas y des-
treza arrojándolo.

|¡
Cuerpo cilindrico cuya

base es muy grande respecto de su altura.
]|

Aslron. Figura circular y plana con que se

presentan á nuestra vista los astros.
|| Sol.

Parte de la hoja comprendida dentro de sus
bordes.

||
de señales. El de palastro, que

se usa en los ferrocarriles, colocado en lo

alto de un poste, de manera que pueda gi-
rar, y ponerse ya paralelo, ya perpendicu-
lar lí la vía para indicar si ésta se halla ó no
libre.

Discóbolo, m. Atleta que arroja el dis-

co.

Díscolo, la. (Del gr. SvaxoXo;, incómodo,

desagradable; de bv-, ma],yxü\o\, alimento.) adj.

Avieso, indócil, perturbador. Ú. t. c. s.

Discolor. (Del lat. disróhr.) adj. ant. De
varios colores.

Disooloro, ra. (Do discolor.) adj. Bol. V.
Hoja discolora.

DiKconfornio. adj. Desconforme.
DiMoonformidad. f. Desconformi-

dad.

DiscontinnariiSn. f. .Vcción y electo
de disconlinuar.

Discontinuar, a. Descontinuar.
Discontinuo, nna. adj. .\partado 6 no

continuado.
|| Mal. No continuo.

Disconveniencia, f. Desconvenien-
cia.

Disconveniente, p. a. de Disconve-
nir. Que disconviene.

|| adj. Desconve-
niente.

Disconvenir, n. Desconvenir.
Discordancia. (Do ditcordar.) (. Contra-

riedad, diversidad, desconformidad.

Discordante, p. a. de Discordar. Que
discuerda.

Discordanisa. f. ant. Discordan-
cia.

I>Iscordar. (Del Im. discordare.) n. Ser

opuestas, contrarias ó diferentes entre sí

dos ó más cosas. || No convenir uno en opi-

niones con otro. || Má». No estar acordes las

voces 6 los instrumentos.

Discorde. (Dol Isl. ditcort, dttcordtt.) adj.

Desconforme en dictamen, opinión y juicio.
||

Mu». Disonante, falto de consonancia.

Discordia. (Del lat. dhtordltt.) f. OpOSl-

DIS
cidn de voluntades.

|| Diversidad y contra-

riedad de opiniones.

Discrasia. (Del gr. Svoxpctai'a; du bv;, mal,

y xpúm:, mezcla.) f. Med. Cacoquimia, 2."

accp.

Discrecidn. (Dol lat. dinrretio.) f. Recti-

tud para formar juicio, y tacto para hablar

lí obrar.
||
Don de expresarse con agudeza,

ingenio y oportunidad. |¡ Dicho ó expresión

discreta. || A discreción, m. adv. Al pro-

pio arbitrio, ó al ajeno. || Darse, ó entre-

garse, á discreción, fr. Jl/i¡. Entregarse

sin capitulación al arbitrio del vencedor. ]',

Jugar discreciones, fr. fam. Jugar los

años.
¡I
Rendirse á discreción, fr. Mil

Darse á discreción.
Discrecional. (Do ,l¡.icreciiSn.) adj. Que

se hai-c libre y prudencialmente.

Discrecionalmcnte. adv. m. De ma-
nera discrecional.

Discrepancia. (Del lat. dismpanfía.) f.

Diferencia, desigualdad que resulta de la

comparación de las cosas entre sí.

Discrepante, p. a. do Discrepar. Que
discrepa.

Discrepar. (Dol lat. discrepare.) n. Desde-

cir una cosa de otra, diferenciarse, ser dos-

Discretamente, adv. m. Con discre-

ción.

Discretear, n. Ostentar discreción, ha-

cer dol discreto. Ü. comúnmente por burla.

Discreteo, m. .\cción y efecto de discre-

tear.

Discreto, ta. (Dol lat. discretus. p. p. do

discnnire. di303rnir.) adj. Dotado de discre-

ción. Ú. t. c. s. II
Que incluye ó denota dis-

creción. Conduela discreta, líiWio discre-

to.
II
Mal. Aplícase á los números y canti-

dades que, á diferencia de los continuos,

constan de unidades no ligadas entre sí,

aunque homogéneas. Así, veinte hombres ó

diez árboles son cantidad discreta, y seis

leguas de camino ó cinco brazas de cxterda lo

son continua.
II
J)/ed. Aplícase aciertas erup-

ciones, principalmente á las viruelas, cuan-

do los granos ó pústulas están bien sepa-

rados entro sí. 1| m. y f. En algunas co-

munidades, persona elegida para asistir al

superior como consiliario en el gobierno de

la comunidad.

Discrimen. (Del lat. (ji>crlm«i.) m. Riesgo

ó peligro inmediato ó contingente.
|¡
Diferen-

cia, diversidad.

Disculpa. (De dis nog. y culpa.) f. Razón
que se da y causa que se alega para excusar-

se y purgarse de una culpa.

Disculpable, adj. (¿ue merece discul-

pa.
II
Que tiene rozones en que fundarla.

Disculpablemente, adv. m. Con dis-

culpa.

DiHonIpaci<fn. f. ant. Disculpa.
Disculiiadnnicnte. adv. m. Con razón

que disculp,..

Disculpar. (Do diaculpa.) a. Dar razones

ó pruebas que descarguen do una culpa ó de-

lito. Ü. t. c. r.

Discurriente.]), n. ant. de Discurrir.
Q\iii discurre.

Discnrrimiento. m. ant. Discurso, ra-

zonamiento.

Discurrir. (Dol lat. discun-érc.) n. .-Vudar,

caminar, correr por diversas partes y luga-

res.
II
Correr, 2." acep. || fig. Reflexionar,

pensar acerca de una cosa, platicar do ella.
||

a. Inventar una cosa. uisin'RKiR un arbitrio.

uM vtedio.
II
Inferir, conjeturar.

Discnrsante. p. a. do Discursar. Que
discursa.

Discursar. (Do <í/>ciir.to.) a. Discurrir so-

bri' una materia.

Discursista. com. Persona que sobre

todo forma discursos ])or cavilosidad y ocio,

6 por pretender que se luce con ellos.

Discursivo, va. lulj. Dado á discurrir,

rollcxivo, meditabundo.

DIS
Discurso. (Del lat. díjcKrítií.) m. Facultad

racional con que se infieren unas cosas de

otras, sacándolas por consecuencia de sus

principios. ||
.\clo de la facultad discursiva.

|!

Uso de razón.
||
Reflexión, raciocinio sobre

algunos antecedentes ó principios. IJSerie de

las palabras y frases empicadas para mani-

festar lo que se piensa ó siente. ||
Razona-

miento de alguna extensión dirigido por una

persona & otra ú otras.
¡|
Oración, 1.' acep. |l

Escrito de no mucha extensión, ó tratado, en

que se discurre sobre una materia para en-

señar ó persuadir. || Espacio, duración de

tiempo.
II
ant. Carrera, curso, camino que se

hace por varias partes.

Discusión. (Del Inl. dlsctuslo.) f. Acción y
efecto de discutir.

Discutible, adj. Que se puede 6 se de-

be discutir.

Discutidor, ra. adj. Práctico en dispu-

tas Y discusiones, ó aficionado fi ellas. Ú. t.

Discutir. (Del lat. dimitiré, disipar, reíol-

ver.) a. Examinar y ventilar atenta y parti-

cularmente una materia, haciendo investi-

gaciones muy menudas sobre sus circuns-

tancias.

Disecación, f. Disección.
Disecador, ni. Disector.
Disecar. (Del laf. .í/.wrravc) a. Dividir en

partes el cadáver de un animal para el exa-

men de su estructura ó de un vicio que liaya

contraído viviendo.
|| Preparar los animales

muertos, para conservarlos con apariencia

de vivos.

Disección. (Dol ]íit. ditseetío.) f. .\cci6n y
efecto de disecar.

Disecea. (Del gr. Si'onxoia; de bvc. mol, y

áxovM, oir.) f. Med. Torpeza del oído.

Disector. (Del lat. dissectunt. supino de dis-

secare, cortar, hacer pedazos.) m. El que diseca

y ejecuta las operaciones anatómicas.

Diseminación. (Del lat. disseminatlo.) f.

.\cc¡ón y efecto do diseminar ó diseminarse.

Diseminar. (Del lat. dissemit\arr.) a. Sem-
brar, esparcir. Ú. t. c. r.

Disensión. (Del lat. dissensío.) f. Oposi-

ción ó contrariedad de varios sujetos en los

pareceres. || fig. Contienda, riña, alterca-

ción.

Disenso. (Del lat. di.i.iensus.) m. Disenti-
miento.
Disentería. (Del gr. »voEvt6pia; do hi%,

mal, y tviepov, intestino.) f. Flujo de vientre con

pujos y alguna mezcla de sangre.

Disentérico, ca. (Del gr. buaei-tepixéi;.)

adj. Pertenocicnto ó relativo á la disenteria.

Disentimiento, m. Acción y efecto de

disentir.

Disentir. (Del lat. dissentlre.) n. N'o ajus-

tarse al sentir de otro; opinar de modo dis-

tinto.

Diseñador, m. El que diseña ó dibuja.

Diseñar. (Del ¡tal. di<egnare.) a. Delinear,

trazar un edificio ó una figura.

Diseño. (Del ¡tal. discpno.) m. Traza, deli-

ncación do un edificio ó de una figura.

Disertación. (Del lat. dissertatío.) f. Ac-
ción y efecto de disertar.

||
Discurso en que

se diserta.

Disertante, p. a. de Disertar, (Jue di-

serta. Ú. t. c. s.

Disertar. (Del ínt. dissoiarc.) n. Razonar,

discurrir detenida y metoilicainento sobre

alguna materia, sentando una doctrina y re-

futando las opiniones contrarias.

Diserto, ta, (Del lat. dissertus.) adj. Que
habla liien y con facilidad y copia de razones.

l>lsrn£;ia. (Dol gr. bvq, mal, y ^úyco. comer.)

f. Med. DilicuHail o iniposiliilidail de tragar.

Disfanin. I", anl. Disfamación.
Itisf'nniación. t'. Difamación.
DiHi'nnindor. ra. adj. Difamador. Ú.

Disfamamiento.
ción.

iil. Disfaoia-
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Disfamar, a. Difamar.
Diíifainatorlo, ria. aJj. Difamato-

rio.

Disfaniia. f. ant. Difamia.
Disfavor, m. Desaireó desatención usa-

da con alguno.
||
Suspensión del favor.

Disformar. a. Deformar. Ú. t. c. r.

Disforme. (V. Deform.) adj. Que carece

de forma regular, proporción y medida en

sus partes. || Feo, horroroso. ||
Extraordina-

riamente grande y desproporcionado en su

especie. Dícese también de las cosas del áni-

mo. Error disforme.

Disformidad, f. Deformidad. || Ta-
maño desmesurado de una cosa, repugnan-
te á su especie y naturaleza.

Disformoso, sa. adj. ant. Disforme,
2." acep.

Disfraz. (De dús intens. y farsa.) m. .arti-

ficio de que se usa para desfigurar una cosa
con el fin de que no sea conocida. || Por an-
tonom., vestido de máscara que sirve para
las fiestas y saraos, especialmente en car-

naval.
II

fig. Simulación para desfigurar una
cosa.

Disfrazar, a. Desfigurar la forma natu-

ral de las personas ó de las cosas, para que
no sean conocidas. Ú. t. c. r. |] fig. Disimu-
lar, desfigurar con palabras y expresiones lo

que se siente.

Disfrez. m. ant. Desfrez.
Dlsflrutar. (De dh ^ fruto.) a. Percibir los

productos y utilidades de una cosa. |; Esquil-

mar y gozar una cosa sin cuidar de su con-
servación ni mejora.

|| Gozar de salud, co-

modidad, regalo ó conveniencia. || .aprove-

charse del favor, protección ó amistad de

uno.

Disfrute, m. Acción y efecto de disfru-

tar.

Dlsgerible. adj. ant. Digestible.
Disgregación. (Del lat. disgregatio.) f.

Acción y efecto de disgregar ó disgregar-
se.

Disgregante, p. a. de Disgregar. Que
disgrega. Ú. t. c. s.

Disgregar. (Del lat. dhgregire.) a. Sepa-
rar, desunir, apartar lo que estaba unido.

Ü. t. c. r.

Disgregativo, va. adj. Dícese de lo

que tiene virtud ó facultíid de disgregar.

Disgustadamente, adv. m. Con dis-

gusto.

Disgustado, da. adj. Desazonado, de-

sabrido, incomodado.

Disgustar, a. Causar disgusto y desa-

brimiento al paladar.
|1 fig. Causar enfado,

pesadumbre ó desazón. Ú. t. c. r. jj
r. Desa-

brirse, desazonarse uno con otro, ó perder

la amistad por desazones ó contiendas.

Disgusto. (De dis neg. :} gusto.) m. De-
sazón, desabrimiento causado en el paladar

por una comida ó bebida.
|| Encuentro enfa-

doso con uno: contienda ó diferencia.
|1
Sen-

timiento, pesadumbre é inquietud causados
por un accidente.

|| fig. Fastidio, tedio ó en-

fado que causa una persona ó cosa, fA dis-
gusto, m. adv. Contra la voluntad y gusto
de uno.

Disgustoso, sa. adj. ant. Desabrido,

desagradable al paladar ó falto de sazón. \

ant. fig. Desagradable, enfadoso, que causa
disgusto.

Disidencia. (Del lat. dissidentía.) f . Acción

y efecto de disidir.
|| Grave desacuerdo de

opiniones.

Disidente. (Del lat. dissldens. dlssidentis.)

p. a. do Disidir. Que diside. Ü. t. c. s.

Disidir. (Del lat. dissidere.) n. Separarse
de la antigua doctrina ó creencia.

|| Opinar
contra la mayoría.

Disílabo, ba. (Del gr. &ioúXXa6oi;; de bíq,

dos, y oi'XXa6ti, silaba.) adj. Bisílabo. Ú. t. c.

s. m.
Disímil. (Del M. dissimiUs.) adj. Deseme-

jante, diferente.

DIS
Disimilitud. (Del lat. dissimilitüdo) f.

Desemejanza.
Disimulable. adj. Que se puede disi-

mular ó disculpar.

Disimulación. (Del lat. disslmitlatío.) f.

Acción y efecto de disimular. || Modo artifi-

cioso de que uno usa para encubrir su inten-

ción.
|¡ Tolerancia afectada de una incomo-

didad ó de un disgusto.

Disimuladamente, adv. m. Con disi-

mulo.

Disimulado, da. (Del lat. dissimulatus.)

adj. Que por hábito ó carácter disimula ó no
da á entender lo que siente. Ú. t. c. s. |¡ Á
lo disimulado, m. adv. Con disimulo y
artificio.

II
Hacer uno la disimulada, fr.

fam. Afectar y manifestar ignorancia de una
cosa, ó no darse por entendido de una ex-

presión dirigida á hacerle contestar.

Disimulador, ra. (Del lat. dissimulátor.)

adj. Que disimula, fingiendo ó tolerando. Ú.

t. c. s.

Disimular. (Del lat. dissimuldre.) a. En-
cubrir con astucia la intención. || Desenten-

derse del conocimiento de una cosa. |1 Ocul-

tar, encubrir un afecto del ánimo ú otra co-

sa; como el miedo, la pena, la pobreza, el

frío, etc.
II
Tolerar un desorden, afectando

ignorancia ó desentendiéndose de su grave-

dad.
II
Disfrazar, desfigurar las cosas repre-

sentándolas con artificio distintas de lo que

son.
II
Ocultar una cosa, mezclándola con

otra p.ira que no se conozca. || Dispensar,

permitir, perdonar.

Disimulo. (De disimular.) m. Arte con

que se oculta lo que se siente interiormen-

te.
II
Indulgencia, tolerancia.

||
Germ. Porte-

ro de la cárcel.

Disipable. (Del lat. dissipabaii.) adj. Ca-
paz 6 fácil de disiparse.

Disipación. (Dellat. diííipaíío.) f. Acción

y efecto de disipar ó disiparse.
1|
Conducta de

una persona entregada enteramente á los

placeres.

Disipadamente, adv. m. Con disipa-

ción.

Disipado, da. adj. Disipador. Ú. t.

c. s.
II
Distraído, entregado á diversiones.

Ú. t. c. s.

Disipador, ra. (Del lat dissipator.) adj.

Que destruye y malgasta la hacienda 6 cau-

dal. Ú. t. c. s.

Disipante, p. a. de Disipar. Que di-

sipa.

Disipar. (Del lat. dissiparc.) a. Esparcir }'

desvanecer las partes que fofman por aglo-

meración un cuerpo. El sol disipa las nieblas;

el vUnto, las nubes. U. t. c. r.
||
Desperdiciar,

malgastar la hacienda ó caudal. || r. Evapo-
rarse, resolverse en vapores.

Disípnlá. f. ant. Erisipula.
Disipular. a. ant. Erisipelar. Usáb.

m. c. r.

Dislate. (Del lat. dis, neg. y latiim, llevado.)

m. Disparate.
Dislocación, f. .4cción y efecto de dis-

locar ó dislocarse. Dícose, por lo común, de

los huesos.

Dislocadura, f. Dislocación.
Dislocar. (De dis neg. y el lat. locare, colo-

car.) a. Sacar una cosa de su lugar. Ú. m. c.

r., y en la cirugía.

Dismembración, f. Desmembra-
ción.
Dismenorrea. (Del gr. bvc, mal, ní\v,

menstruo, y pico, fluir.) f. Med. Menstruación

dolorosa ó difícil.

Disminución, f. Diminución.
||
Yeler.

Enfermedad que padecen las bestias en los

cascos.

Disminuir. (Del lat. diminuiré.) a. Dar
menor extensión, número ó materia á algu-

na cosa. Ú. t. c. n. y c. r.

Disnea. (Del gr. íiúcTtvoia; de bvc, mal, y

nvím, respirar.) f. ^fed. Dificultad de respi-
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Disociación. (Del lat. dissociatlo.) f. Ac-

ción y efecto de disociar ó disociarse.

Disociar. (Del lat. dissoeiare.) a. Separar
una cosa de otra. Ú. t. c. r.

Disoluble. (Del lat. dissolubílis.) adj. Que
se puede disolver.

Disolución. 0el\a.t. dissolutío.) f. .4.cción

y efecto de disolver ó disolverse. || Com-
puesto que resulta de disolver cualquier

substancia en un líquido. || fig. Relajación

de vida y costumbres; abandono á los vi-

cios.
II
fig. Relajación y rompimiento de los

lazos y vínculos naturales, disolución de

la sociedad, de la familia.

Disolutamente, adv. m. Con disolu-

ción.

Disolutivo, va. (De disoluto.) adj. Díce-

se de lo que tiene virtud de disolver.

Disoluto, ta. (Del lat dissolúíus, p. p. de

dissolvere, disolver, disipar.) adj. Licencioso,

entregado á los vicios. Ú. t. c. s.

Disolvente. (Del lat dissolvens, dissolven-

tis.) p. a. de Disolver. Que disuelve. Ú. t.

c. s. m.

Disolver. (Del lat. dissolvére.) a. Desatar,

deshacer un lazo ó nudo. Ú. t. c. r. ||
Sepa-

rar, desunir las cosas que estaban unidas

de cualquier modo. Ú. t. c. r. ||
Deshacer,

interrumpir la continuación de una cosa,

hacer cesar en ella. Ú. t. c. r. || Desunir, se-

parar las partículas 6 moléculas de un cuer-

po sólido ó espeso, por medio de un líquido

con el cual se incorporan. Ú. t. c. r.

Disón. (De ditono.) m. Mus. Disonan-
cia, I.'' acep.

Disonancia. (Del lat dissonanfia.) f. So-

nido desagradable, que ofende al oído. [fig.

F'alta de la conformidad ó proporción que

naturalmente debían tener algunas cosas.
\,

Mus. .acorde no consonante que es preciso

completar con otro perfecto para obtener

verdadera armonía. || Hacer disonancia
una cosa. fr. fig. Parecer irregular y fuera

de razón.

Disonante, p. a. de Disonar. Que di-

suena.]] adj. fig. Que no es regular ó discre-

pa do aquello con que debiera ser conforme,
[j

Mi'is. V. Tono disonante.
Disonar. (Del lat dissonare.) n. Sonar

desapaciblemente; faltar á la consonancia y
armonía.

||
fig. Discrepar, carecer de confor-

midad y correspondencia algunas cosas en-

tre sí, cuando debieran tenerla.
1]
fig. Ser re-

pugnante, parecer mal y extraúa una cosa.

Dísono, na. (Del lat dissSnus.) adj. Di-
sonante.
Dispar. (Del lat. dispar.) adj. Desigual,

diferente.

Disparadamente, adv. m. Con gran

precipitación y violencia. ||
Disparatada-

mente.
Disparadero, m. Disparador, 2.'

acep.
]i
Poner á uno en el disparadero.

fr. fig. y l'am. Ponerle en el disparador.
Disparador, m. El que dispara. ||

Pie-

za donde se sujeta la llave de las armas

portátiles de fuego, al montarlas, y que, em-
pujada á su tiempo, sirve para dispararlas.]]

Escape de un reloj. || Nuez de la ballesta.]]

Mar. Aparato que sirve para desprender el

ancla de la serviola, en el momento de dar

fondo.
II
Poner á uno en el disparador.

fr. fig. y fam. Incitarle, provocarle á que di-

ga ó haga lo que no diría ó no haría de otro

modo.

Disparar. (Del ¡tal. sparSre.) a. Hacer que

una máquina despida el cuerpo arrojadizo.

Ú. t. c. r.
II
Arrojar ó despedir con violencia

una cosa. || n. fig. Decir ó hacer despropósi-

tos.
II

r. Partir ó correr sin dirección y pre-

cipitadamente lo que tiene movimiento na-

tural ó artificial, dispararse un caballo, un

reloj.
II

fig. Dirigirse precipitadamente hacia

un objeto.

Disparatadamente, adv. rn. Fuera de

razón v de regla.
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Disparatado, da. adj. Dícesc del que

disparata. I Contrario á la razón.

ñlsparatador, ra. adj. Que disparata.

Ü. t. c s.

Disparatar. (De ditparaie.) n. Decir ó ha-

cer una cosa fuera de razón y regla.

Disparate. (Del lat. ditparátus.) m. Hecho
6 dicho disparatado.

Disparatorio, m. Conversación, dis-

curso ó escrito lleno do disparates.

Disparciaildad. f. ant. Desunión en

los ánimos; desavenencia entre aquellos que

forman parcialidad ó partido.

Disparidad, f. Desemejanza, desigual-

dad y diferencia de unas cosas respecto de

otras.

Disparo, m. .\cción y efecto de dispa-

rar ó dispararse. \\ 6g. Disparate.
Dispendio. (Del lat. di'ptndmm.) m. Gas-

to considerable. || fig. Uso ó empleo excesi-

vo de tiempo, hacienda, honra, etc.

Dispendiosamente, adv. m. Con dis-

pendio.

Dispendioso, sa. (Del lat. dixpfndiosus.)

adj. Costoso, de gasta considerable.

Dispensa. (De diirpensar.) f. Privilegio,

excepción graciosa do lo ordenado por las

leves generales; y más comúnmente el con-

cedido por el papa ó por un obispo.
I|
Instru-

mento 6 escrito que contiene la dispensa.
|[

pl. ant. Expensas.
Dispensable. adj. Que se puede dis-

pensar.

Dispensación. (Del lat. dispcnsafío.) f.

Acción y efecto de dispensar ó dispensar-

se,
li
Dispensa.

Dispensador, ra. adj. Que dispensa.

Ú. t. c. s.
II
Que franquea ó distribuye. Ú.

t. c. s.

Dispensar. (De dis prív. j ell&t pensum,

tarca, obligación, trabajo.) a. Dar, conceder,

otorgar, distribuir, dispensar mercedes, elo-

gios.
II
Eximir de una obligación ó de lo que

se quiere considerar como tal. Ú. t. c. r.
||

Absolver de falta leve, ya cometida, ó de lo

que se quiere considerar como tal.

Dispensativo, va. adj. ant. Dicese de

lo que dispensa ó tiene facultad de dispen-

sar.

Dispepsia. (Del gr. búomijii'a; de bv:;, mal,

y virtió), digerir.) f. Mcd. Digestión laboriosa

c imperfecta de carácter crónico.

Dispéptico, ca. (Del gr. bvanc^to:, que

digiere mal.) adj. Med. Perteneciente ó relati-

vo á la dispepsia. |13/t;d. Enfermo de dispep-

sia. Ú. t. c. s.

Dispersar. (De di>perio.) a. Diseminar,

segregar desordenadamente lo que estaba

junto ó reunido. Ü. t. c. r. ||
Mil. Desorde-

nar un cuerpo de tropas, en término de que

sus individuos huyan por donde cada uno
pueda. Ú. t. c. r.

Dispersión. (Del lat. dUperslo.) f. .Vcción

y efecto de dispersar ó dispersarse.

Disperso, sa. (Del lat. di'pn-sus, p. p. do

disptrgcrt, esparcir, desparramar.) adj. Que está

dispersado. Api. á pers., ti. t. c. s. 1| Mil.

Dícese del militar que no está agregado á

ningún cuerpo y reside en el pueblo que

elige, tr. t. c. s.

Dlspertador, ra. ailj. Despertador,
ti. t. c. s.

Dispertar, a. Despertar. Ú. t. c. r.

Displerto. ta. p. p irrcg. do Disper-
tar, il

adj. fig. Despierto.

Displacer, a. Desplacer.
Displicencia. (Del lat. dí»píiVraír<i-)f. Des-

agrado ó indiferencia en el trato. || Desani-

mación en la ejecución de un hecho, por du-

dar de su bondad 6 desconfiar de su éxito.

Displicente. (Del lat. dinplícmt, p. a. do

ditptlrlrt, desagradar.) adj. Dicesc do lo que
desplace, desagrada y disgusta. || Descon-
tentadizo, desabrido ó de mal humor. Ú. t.

e. s.

DIapondeo. (Del Ut. ditpondlus ; del gr.

DIS
bionóv&cto;, de híq, dos, y orrov^eto^, espondeo.)

m. Pie de la poesía griega y latina, que cons-

ta de dos espondeos, ó sea do cuatro sílabas

largas.

Disponedor, ra. adj. Que dispone, co-

loca y ordena las cosas. IJ. t. c. s. || m. ant.

Testamentario.
Disponente, p. a. de Disponer. Que

dispone.

Disponer. (Del lat. dhponere.) a. Colocar,

poner las cosas en orden y situación conve-

niente. Ú. t. c. r.
II
Deliberar, determinar. J

Preparar, prevenir. Ú. t. c. r.
||
n. Obrar uno

libremente en el destino ó enajenación de

sus bienes por donación, venta, renuncia,

etc.
II

r. Hacer testamento y las demás dili-

gencias para morir como cristiano.

Disponible, adj. Que está en aptitud de

usarse ó utilizarse.

Disponiente, p. a. ant. de Disponer.
Disponente.
Disposición. (Del lat. dispositío.) f. Ac-

ción 3' efecto de disponer ó disponerse.
|]
.\p-

titud, proporción para algún fin.||Estadode

la salud. || Gallardía y gentileza en la perso-

na.
II
Expediente, soltura en despachar y

proveerlos cosas que uno tiene á su cargo.

Es hombre de disposición.
||
Orden, manda-

to, deliberación del superior. ]' Cualquiera de

los medios que se emplean para la ejecución

de un propósito, para evitar un mal ó para

atenuar sus efectos. || Arq. Oportuna colo-

cación y agradable conjunto de todas las

partes del edificio, según la calidad de cada

una.
II
Ret. Ordenada colocación ó distribu-

ción de las diferentes partes del discurso

oratorio. || Última disposición. Testa-
mento, 1.' acop.

|]
Á la disposición de.

expr. de cortesía con que uno se ofrece á

otro. Estoy Á la disposición de ttóifd. [Es-
tar, ó hallarse, en disposición una per-

sona ó cosa. fr. Hallarse en estado y apti-

tud para algún fin.

Dispositiva, f. ant. Disposición, expe-

dición y aptitud.

Dispositivamente, adv. m. Con or-

den dispositivo.

Dispositivo, va. (Del lat. diupotitiis, dis-

puesto.) adj. Dícese de lo que dispone.

Dispositorio,ria. adj. ant. Disposi-
tivo.

Dispuesto, ta. (Del lat. diitposítu.t.) p. p.

irreg. de Disponer. || adj. Galán, gallardo,

bien proporcionado.
||
Hábil, despejado.

||

Bien, ó mal, dispuesto. Con entera salud,

ó sin ella. •

Disputa, f. Acción y efecto de dispu-

tar.
II
Sin disputa, loe. adv. Indudable-

mente.
Disputable. (Del lat. disputabílis.) adj.

Que se puede disputar, ó es problemático.

Disputación. (Del lat. disputatio.) f. ant.

Disputa.
Disputador, ra. (Dol lat. dúputitor) adj.

Que disputa. Ü. t. c. s.
||
Que tiene el vicio

de disputar aun en las materias más eviden-

tes. Ú. t. c. s.

Disputante, p. a. de Disputar. (Jue

disiiutii.

Disputar. (Del lat. rfítpiíMrí.) a. Debatir.
|

Porfiar y altercar con culor y vehemencia.

Ú. c. n. con las partículas de. sobre, acerca

de, etc.
II
Ejercitarse los estudiantes discu-

tiendo.
II
Contender, resistir con fuerza, de-

fendiendo alguna cosa.

Dlsputativamente. adv. m. Por vía

de ilisputa.

Disquisición. (DúUM.dinquisilw.) f. Exa-
men riguroso que se hace de alguna cosa,

considerando cada una de sus partes.

Distancia. (Del lat. di.'tantia.) f. Espacio

ó intervalo de lugar ó tiempo, que media
entre dos cosas ó sucesos.

|| fig. Diferen-

cia, desemejanza notable entre unas cosas

y otras.

Diatante. (Dol ut distam, dittantis.) p. a.

DIS
de Distar. Que dista. || adj. .\partado. re-

moto.

Distantemente, adv. m. Con distancia

6 intervalo de lugar ó de tiempo.

Distar. (Dol lat. diíltíre.) n. Estar aparta-

da una cosa do otra cierto espacio de lugar

ó de tiempo. |' fig. Diferenciarse notablemen-

te una cosa de otra.

Disterminar. (Del lat. diaUrminare, sepa-

rar, aislar.) a. ant. Deslindar, 1." acep.

Dístico. (Del lat. distichon; del gr. Síotixov,

do 5i;, dos, y aiíxo;, verso.) m. Composición

poética que sólo consta de dos versos con

los cuales se expresa un concepto cabal. En
la poesía griega y latina era, por lo común,

hexámetro el primero de estos versos y pen-

támetro el segundo, y el distico se usaba

también repetido en composiciones más ó

menos largas.

Dístico, ca. (Del gr. bíonxo;, de do» órde-

nes; de Sí;, dos, y otíxo;, hilera.) adj. Bot. Díce-

se de las hojas, flores, espigas, y dem&s
partes de las plantas, cuando unas miran &

un lado y otras al opuesto.

Distilación. f. ant. Destilación.

Distilante. p. a. ant. de Distilar. Que

destila.

Distilar. n. ant. Destilar.

Distllatorio. m. ant. Destilatorio.

Distinción. (Del lat. distinetlo.) f. Acción

y efecto de distinguir ó distinguirse. ||
Dife-

rencia en virtud de la cual una cosa no es

otra, ó no es semejante á otra. |1
Prerroga-

tiva, excepción y honor concedido á uno, en

cuya virtud se diferencia de otros sujetos.
1|

Buen orden, claridad _v precisión en las co-

sas.
II
En las escuelas, declaración de una

proposición que tiene dos sentidos.
|¡
A dis-

tinción, m. adv. con que se explica la di-

ferencia entre dos cosas que pueden confun-

dirse. Aranda rfií Duero llamase asi K distin-

ción de otro Aranda que hay en Aragón.
||
Ha-

cer uno distinción, fr. Hacer juicio recto

de las cosas, estimarlas en lo que merecen.

Distinguible, adj. Dícese de lo que

puede distinguirse.

Distinguido, da. adj. Ilustre, noble,

esclarecido. || Mil. V. Soldado distingui-

do. Ú. t. c. s.

Distinguir. (Del lat. distinguere.) a. Co-

nocer la diferencia que hay de unas cosas á

otras.
II
Hacer que una cosa se diferencie de

otra. f¡ «y DISTINGIE ¡os regimientos por

sus nombres y divisas.
\\
Separar, diferenciar

unas cosas de otras con que se pueden con-

fundir.
II
Ver claramente, aunque desde le-

jos, las cosas como son en realidad.
||
En las

escuelas, declarar una proposición por me-
dio de una distinción. |!fig. Hacer particular

estimación de unas personas con preferen-

cia á otras. ||
r. Descollar, sobresalir entro

otros.
II
No distinguir uno lo blanco de

lo negro, fr. fig. y fani. Ser tan ignorante

que no conozca las cosas, por claras que

sean.

Distintamente, adv. m. Con distin-

ción.
II
Diversamente, de modo distinto.

Distintivo, va. (De d/jíinío.) adj. Dícese

de lo que tiene facultad de distinguir. ||
m.

Insignia.
Distinto, ta. (Dol lat. dittinetus. p. p. de

distinguiré, distinguir.) adj. Diferonle, de di-

versa clase ó calidad. ]]
Inteligible, claro,

sin confusión.
|| m. ant. Instinto.

Distocia. (Del gr. iiuaioxía; do &ú;, mol, ;

lóxo;, parto.) f. Cíi". Parto laborioso ó difícil.

Distócico, ca. adj. Cir. Perteneciente

ó relativo á la distocia.

Distracción. (Del lat. distraetto, separa-

ción.) f. .\cción y efecto do distraer 6 dis-

traerse.
II
Diversión del ánimo en cosas dis-

tintas de las que se tratan 6 ejecutan de

ordinario. || Demasiada libertad en la vida y
costumbres. || nnt. Distancia, separación.

Distracto. (Del lot, distractus.) m. ant.

For. Disolución del contrato.
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Distraer. (Del lat. distrahcre) a. Diver-

tir, 1." y 2.= aceps. Ü. t. c. r.
|]
Apartar la

atención de una persona del objeto á que la

aplicaba ó á que debía aplicarla. Ú. t. c. r.|[

Apartar á uno de la vida virtuosa y hones-

ta con persuasiones ó mal ejemplo. Ú. t.

c. r.

Distraídamente, adv. m. Con distrac-

ción.

Distraído, da. adj. Entregado á la vi-

da licenciosa y desordenada. Ú. t. c. s. |¡Di-

cese de la persona que, por distraerse con

facilidad, habla ú obra sin darse cuenta ca-

bal de sus palabras ó de lo que pasa á su al-

rededor. Ú. t. c. s.

Distraimiento, m. Distracción.

Dlstribncidn. (Del lat. distribufío.) f. Ac-

ción y efecto de distribuir ó distribuirse (l.'^

y 2." aceps.). 1|
División del tiempo, desti-

nando sus partes á varios fines y operacio-

nes.
II
Ret. Figura, especie de enumeración,

en que ordenadamente se afirma ó niega al-

go acerca de cada una de las cosas enume-

radas.
II
Tomar uno alguna cosa por dis-

tribución, fr. Tener el defect j de repetir y
continuar una acción impertinente.

Distribuidor, ra. adj. Que distribuye.

Ú. t. c. s.

Distribuir. (Del lat. distribuiré.) a. Divi-

dir una cosa entre varios, designando lo que

á cada uno corresponde, según voluntad,

conveniencia, regla ó derecho. || Dar á cada

cosa, cuando son más de una. su oportuna

colocación ó el destino conveniente. Ú. t. c.

r.
II
Inxpr. Deshacer los moldes, repartiendo

las letras en los cajetines respectivos.

Distributivo, va. (Del lat. Jístributivus.)

adj. Dícese de lo que tiene virtud ó facultad

de distribuir.
¡!
V. Justicia distributiva.

\[

Gram. V. Conjunción distributiva.

Distributor, ra. (Del lat. distributor.) adj.

Distribuidor. Ú. t. e. s.

Distribuyente. p. a. de Distribuir.

Que distribuye.

Distrito. (Del lat. districtits, recogido, con-

tenido.) m. Demarcación más ó menos esten-

sa que, con otras, subdivide una provincia,

comarca ó población, para facilitar su admi-

nistración y gobierno.

Disturbar. (Del lat. disturbare.) a. Pertur-

bar, causar disturbio.

Disturbio. (De disturbar.) m. .Vlteración,

turbación de la paz y concordia.

Disnadir. (Del lat dissuadere.) a. Inducir,

mover, obligar á uno con razones á mudar

de dictamen ó á desistir de un propósito.

Disuasión. (Del lat. dissuasío.) f. -Acción

y efecto de disuadir.

Disuasivo, va. (Del lat. disstiasum, supi-

no de dissuadere, disuadir.) adj. Dícese de lo

que disuade ó puede disuadir.

Disuelfo, ta. (Del lat. dissolútus.) p. p.

irreg. de Disolver.

Disuria. (Del ^r. í)uaovpía; do 6ú^, mal, y
ofpov, orina.) f. Med. Expulsión difícil, dolo-

rosa ó incompleta de la orina.

Disyunción. (Del lal. disiuncfio, desunión.)

f. Acción y efecto de separar y desunir.
||

Reí. Figura que se comete cuando cada ora-

ción lleva todas sus partes necesarias, sin

que necesite valerse do ninguna de las que
preceden ó siguen.

Disyunta. (De disyunta.) f. Mus. Muta-
ción de voz con que se pasa de una propie-

dad ó deducción 4 otra.

Disyuntiva. (De disyuntivo.) f. Oposición

entre dos cosas por una de las cuales hay
que optar.

Disyuntivamente, adv. m. Separada-
mente; cada cosa de por sí.

Disyuntivo, va. (Del lat. disiunetívus.)

adj. Dícese de lo que tiene la cualidad de

desunir ó separar.
||
Gram. V. Conjunción

disyuntiva.
Disyunto, ta. (Del lat disiuncíus.) adj.

ant. -Vpartado, separado, distante.

DIV
Dita. (De dito.) f. Persona ó efecto que se

señala como fianza de un pago.

Dita. m. Árbol de Filipinas, de la fami-

lia de las apocináceas, de flores blancas en

panojas terminales. De su corteza se extrae

la ditaína.

Ditado. m. ant. Dictado.
Dltaina. f. Alcaloide que se extrae de

la corteza del dita y se emplea en medicina

como febrífugo.

Dlteísmo. (Del gr. 6ii;, dos, y de teísmo.)

m. Sistema de religión que admite dos fal-

sos dioses.

Ditirámbica. f. ant. Ditirambo.
Ditirilmbico, ca. (Del lat. dithyrambieus;

del gr. &i0vpafi6rAÓc.) adj. Perteneciente Ó re-

lativo al ditirambo.

Ditirambo. (Del gr. Aievpa^Soí;, sobre-

nombre do Baco; de ftít;, dos veces, 6vpa, puer-

ta, y 6aivcú, venir; aludiendo al doble nacimiento

del dios.) m. Composición poética de los gen-

tiles en loor de Baco. || Composición poéti-

ca escrita generalmente en variedad de me-
tros, y de la cual son caracteres distintivos

el desorden y el arrebato.

Dito, ta. (Del lat. dictus) p. p. irreg. ant.

Dicho.
Dítono. (Del gr. Í)\iq\oc,\ de 5í<;, dos, y róvo^,

tono.) m. Múa. Intervalo que consta de dos

tonos.

Diurético, ca. (Del gr. &iovpT\nxó^¡ de

Sioupéo), orinar.) adj. Med. Dícese de lo que
tiene virtud para facilitar la orina. Ú. t. c.
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Dinmal. (Del lat. diumalis.) m. ant.

Diurno.
Dinrnario. tn. ant. Diurno.
Diurno, na. (Del Int. diurnus.) adj. Perte-

neciente al día.
II
.Astron. .•\.plícase al movi-

miento aparento de los astros alrededor del

eje del mundo. || Bot. y Zool. Aplícase á los

animales que buscan el alimento durante el

día, y á las plantas que sólo de día tienen

abiertas sus flores. ||m. Libro del rezo ecle-

siástico, que contiene las horas menores
desde laudes hasta completas.

Dintumidad. (Del lat diutumitas.) f. Es-
pacio dilatado de tiempo y de larga dura-
ción.

Dlutnrno, na. (Del lal. diutumus.) adj.

Que ha durado ó subsistido mucho tiempo.

Diva, f poiH. Diosa.
Divagación, f. .Vcción y efecto de di-

vagar.

Divagador, ra. adj. Que divaga. Ú. t.

c. s.

Divagar. (Del lat divagari.) n. Vagar.
|¡

Separarse del asunto de que se trata; ha-
blar sin concierto ni propósito fijo y deter-

minado.

Diván. (Del ár. O^jJ-^- diuán, reunión.)

m. Supremo consejo que entre los turcos

determina los negocios de estado y de jus-

ticia.
II
Sala en que so reúne este consejo. [

Banco con brazos, y por lo común sin res-

paldo, guarnecido con almohadones suel-

tos.
II
Colección do poesías de uno ó de va-

rios autores, en alguna de las lenguas orien-

tales, especialmente en árabe, persa ó tur-

co.

Divergencia. (De divergente.) f. Acción

y efecto de divergir. ||fig. Diversidad de opi-

niones ü pareceres.

Divergente. (Del lat. divergens, p. ft. de

divergiré, divergir.) p. a. de Divergir. Que di-

verge.

Divergir. (Del lat. divergcre; de di intena. y
vergere, inclinarse.) n. Irse apartando sucesi-

vamente unas de otras, dos ó más lineas ó

superficies.
||
Hg. Disentir.

Diversamente, adv. m. Con diversi-

dad.

Diversidad. (Del lat. diversitas.) f. Varie-

dad, desemejanza, diferencia. [.abundancia,

copia, concurso do varias cosas distintas.

Diversificar. (Del lat. diversus, diverso, y

/ocere, hacer.) a. Diferenciar, variar, hacer di-

versa una cosa. Ú. t. c. r.

Diversiforme. (Del lat diversus, diverso,

y forma, figura.) adj. Que presenta diversidad

de formas.

Diversión. (De diverso.) f. Acción y efec-

to de divertir ó divertirse.
||
Recreo, pasa-

tiempo, solaz.

Diversivo, va. adj. Med. Aplícase al

medicamento que se da para divertir ó apar-

tar los humores del paraje en que ofenden.

Ú. t. c. s. m.
Diverso, sa. (Del lat diverstts.) adj. De

distinta naturaleza, especie, número, figu-

ra, etc.
II
Desemejante.

|1
pl. Varios, mu-

chos.

DIversorlo. (Del lat diversoríum.) m. ant.

Posada, mesón común ó particular.

Divertido, da. adj. Alegre, festivo y
de buen humor.

Divertimiento, m. Diversión.
||
Dis-

tracción momentánea de un asunto.

Divertir. (Del lal. divertere.) a. Apartar,

desviar, alejar. Ü. t. c. r. || Entretener, re-

crear. Ú. t. c. r.
II
Med. Llamar hacia otra

parte el humor.
||
Mil. Llamar la atención

del enemigo á varias partes, para dividir y
enflaquecer sus fuerzas. ||

Andar uno di-

vertido, fr. Tener algunos amores que le

distraen de sus ocupaciones ordinarias.
||

Andar, ó estar, uno mal divertido, fr.

Vivir distraído con mujeres, juegos ú otros

vicios.

Dividendo. (Del lat. dividendiu, ger. de

diviJcre, dividir.) m. klg. v Artí. Cantidad que

ha de dividirse por otra. ||
activo. Cuota

que, al distribuir ganancias una compañía

mercantil, corresponde á cada acción.
||
pa-

sivo. Cuota con que se ha de contribuir por

cada acción, para allegar fondos.

Dlvididcro, ra. adj. Dicese de lo que

ha de dividirse.

Dividir. (Del lat dividiré.) a. Partir, se-

parar en partes, jj Distribuir, repartir entre

varios,
li
tig. Desunir los ánimos y volunta-

des, introduciendo discordia. || Ais. y Arit.

.Averiguar cuántas veces una cantidad, que

se llama divisor, está contenida en otra, que

se llama dividendo; ó, lo que es equivalen-

te, partir el último en tantas partes iguales

entre sí como unidades tiene el primero. El

dividendo y el divisor son los factores de

la división, y su resultado es el cuociente.
||

Álg. y Arit. Reemplazar en una proporción

cada antecedente por la diferencia entre el

mismo y su consecuente. || r. Separarse uno

de la compañía, amistad y confianza de otro.

Dividuo, dua. (Del lat dividüus.) adj.

For, Divisible, 1." acep.

Divieso. (Del lat eivxus, levantado.) m. Tu-

mor inflamatorio, puntiagudo y duro que se

forma en el espesor de la piel y termina

por supuración seguida del desprendimien-

to de un cilindro más ó menos grueso á ma-
nera de raíz.

Divlnación. (Del lat divinaño.) f. ant.

Adivinación.
Divinadero. m. ant. Divinador.
Divinador, ra. (Del lat divinStor.) m. y

f. aut. Adivinador.
Divinal. (Del lat divinatis.) adj. Divino.

Ú. m. en poesía.

Divinalmente. adv. m. ant. Divina-
mente.
Divinamente, adv. m. Con divinidad,

por medios divinos. |¡ fig. Admirablemente,

con gran perfección y propiedad.

Divinanza. f. ant. Adivinanza.
Divinar. (Del lat. divinare.) a. ant. Adi-

vinar.
Divinativo, va. adj. ant. Divinato-

rio.

Dlvinatorio, ria. adj. Perteneciente

al arte de adivinar.

Divinidad. (Del lat d¡K¡ni<aj.) f. Natu-

raleza divina y esencia del ser de Dios en
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cuanto Dios. || En el gentilismo, ser divino

que los idólatras atribuían & sus falsos dio-

ses.
II
Decir, ó hacer, uno divinidades,

fr. fig. y fam. riecir, ó liacei-, muchas cosas

con oportunidad y primor extraordinario.

Dirlnlsar. a. Hacer ó suponer divina á

una persona ó cosa, ó tributarle culto y ho-

nores divinos.
II

fig. Santificar, hacer sagra-

da una cosa.

DiTlno, n«. (Del lat. díi/mui.) adj. Perte-

neciente á Dios.
II
Perteneciente á los falsos

dioses.
II

fig. Muy excelente, extraordina-

riamente primoroso. || m. y f. Adivino.
Divisa. (Do divisar.) f. Señal exterior pa-

ra distinguir personas, grados ü otras co-

sas. !| Lazo de cintas de colores, con que se

distinguen en la lidia los toros de cada ga-

nadero.
II
Blas. Faja disminuida á la tercera

parte de su anchura. || Blas. Lema ó mote
en que se manifiesta el designio particular

que uno tiene, unas veces en términos su-

cintos, otras por algunas figuras, y otras

por ambos modos.

Divisa. (Del lat. difua, dividida.) f. For.

Parte de herencia paterna que cabe á cada

uno de los hijos, y la que de este modo se ha
transmitido á otros grados posteriores.

Divieiar. (De di intens. y el lat. visus, vista.)

a. Ver, percibir, aunque confusamente, un

objeto. ||S/aí. Diferenciar, distinguir las ar-

mas de familia, añadiéndoles blasones ó

timbres.

Divisibilidad, f. Calidad de divisible.

Divisible. (Del lat divisilñlis.) adj. Que
puede dividirse.

||
Álg. y Atit. .\plícase á la

cantidad entera que, dividida por otra ente-

ra, da por cuociente una cantidad también

entera.

DlvisKiu. (Dellat. dii'isio.) f. Acción y efec-

to de dividir, separar ó repartir. || fig. Dis-

cordia, desunión de los ánimos y opiniones.
||

Álg. y Aril. Operación de dividir. JXtfj. Uno
de los modos de conocer las cosas, y que sir-

ve para dar clara idea de ellas. [|
Mil. Cuer-

po de tropas, vario en su número y organi-

zación. Lo más ordinario es componerse de

una fuerza como de cuatro á seis mil hom-
bres de todas armas, pero de infantería en

su mayor parte.
'J
Ortogr. Guión, últ. accp.

||

Ret. Ordenada distribución de los varios pun-

tos que puede abrazar la proposición del dis-

curso oratorio.

Divisional, adj. Perteneciente á la di-

visión.

Divislvo, va. (De diviso.) adj. Dícese de

lo que sirve para dividir.

Diviso, sa. (Dellat. rfÍMíiLt.) p. p. irreg. do

Dividir.

Divisor, ra. (Del lat. divUor.) adj. Álg. y
Aril. Submúltiplo. Ú. t. c. s. || m. Álg. y
Arit. Cantidad por la cual ha de dividirse

otra. ]' Común divisor. Aril. .\quel por el

cual dos ó más cantidades son exactamente

divisibles; v. gr.: el número 3 es COMÍX divi-

sor de 9. de IS y de 18.
|| Máximo común

divisor. Aril. El mayor de los comunes di-

visores de dos ó más cantidades.

Divisorio, ría. (De divisor.) adj. Dícese

de lo que sir\c para dividir ó separar. Ú. m.

en lo forense. ||
(ieod. y Geogr. .Vplícase á la

línea que puede considerarse en cualquier

terreno desde !a cual las aguas corrientes

marchan con direcciones opuestas. Ú. m. c.

s. ;|
Geod. y Geogr. Dícese de la línea que se-

ñala los límites entre partes, grandes ó pe-

queñas, de la superficie del globo terrestre,

ti. t. c. s.
II
m. Impr. Tabla en que se colo-

caba el original, asegurado con el mordan-
te, y que se afirmaba y fijaba en la caja pu-

ra ir componiendo.

Divo, va. (Del lat. divui.) adj. poét. Di-
vino. .\plicase únicamente fi deidades gen-

tílicas, á los emperadores romanos á quie-

nes se concedían honores divinos después
de su muerte, ó á personajes de la edad mo-
derna muy ilustres y clcvado.s. uno Luper-

DOB
co, DIVO Augusto, el divo Joven de Auslria.

¡|

m. poét. Dios, 2." acep.

Divorciar. (Da divorcio.) a. Separar el

juez eclesiástico por su sentencia á dos ca-

sados, en cuanto á cohabitación y lecho. Ú.

t. c. r.
II
En pueblos antiguos y en algunas

naciones modernas, disolver el matrimonio
la autoridad pública. Ú. t. c. r. || fig. Sepa-
rar, apartar cosas que estaban juntas. Ú.

t. c. r.

Divorcio. (Del lat. divortium.) m. Acción

y efecto de divorciar ó divorciarse.

Divnlsable. adj. Que se puede divul-

gar.

Divnlgaci<Sn. (Del lat. divulgatío.) f. .ac-

ción y efecto de divulgar ó divulgarse.

Divalgador, ra. adj. Que divulga. Ü.

t. c. s.

Divulgar. (Del lat dividgare.) a. Publicar,

extender en el público una cosa. Ú. t. c. r.

Diyambo. (Del gr. buaneoc; de biz, dos, y

laneoc, yambo.) m. Pie de la poesía griega y
latina compuesto de dos yambos, ó sea de

cuatro silabas; la primera y la tercera, bre-

ves, y las otras dos, largas.

Diz. .4pócope de dicen, ó de dícese.

Do. (Del ital. do.) m. :l/iis. Primera voz de

la escala música, que el sistema moderno
ha sustituido al ut.

Do. adv. 1. Donde. Hoy generalmente

no se usa más que en poesía. || ant. De don-

de. La virtitd. cristiandad, magnificencia y
bondad de V. S. I., con que da cad^ dia seiía-

les de la clara y generosa estirpe DO desciende.

Dobla. (De doble.) f. Moneda antigua de

oro, de igual peso y lev que el castellano y
de valor variable que como término medio

puede fijarse en diez pesetas.
|1
fam. .\cción

de doblar. Ú. solamente en la fr. jugar á
la dobla, que significa jugar doblando su-

cesivamente la puesta.

Dobladamente, adv. m. Al doble.
||

fio-. Con doblez, malicia y engaño.

Dobladilla, (d. de doMada.) f. Juego an-

tiguo de naipes que principalmente consis-

tía en ir doblando la parada S cada suerte,
j!

Á la dobladilla, m. adv. Al doble ó repe-

tidamente, haciendo alusión al juego de es-

te nombre.
Dobladillo, (d. de doblado.) m. Borde que

se hace á la ropa en las orillas, doblándola

un poco hacia adentro dos veces para co-

serla.
II
Hilo fuerte de que ordinariamente

se usa ]jara hacer calcetas.

Doblado, da. adj; De pequeña ó media-

na estatura y recio y fuerte de miembros.
1¡

.aplicado á terreno, tierra, etc., desigualó

quebrado. !|
fig. Que finge y disimula, ocul-

tando y escondiendo en el corazón lo con-

trario de lo que muestra.
||
ant. Gemelo, 1."

acpp.
II
m. Medida de la marca del paño: y

así se cuenta por doblados.
Doblador. m. ant. El que dobla.

Dobladura, f. Parte por donde se ha

doblado ó plegado una cosa.
[|
Señal que que-

da por donde se dobló. ]' Caballo menos prin-

cipal du los dos que debía llevar todo hom-
bre de armas á la guerra, el cual servía á

falta 6 por cansancio del otro. || Cierto gui-

sado de carnero, ya en desuso. || ant. Dupli-

cación de una cosa. || ant. fig. Doblez, últ.

acep.

Doblamlcnto. m. .Vcción y efecto de

doblar ó doblarse.

Doblar. (De doblr.) a. .\umentar una co-

sa, haciéndola otro tanto más de lo que era.
|1

.Vplicar una sobre otra dos partes de una

cosa Uexible. || Volver una cosa sobre otra.

Ú. t. c. n. y c. r. ||
Torcer ó encorvar una

cosa. Ú. t. c. r.
\\
En el juego de trucos y bi-

llar, hacer que la bola herida por otra se

traslade al extremo contrario do donde se

hallaba. || fig. Inclinar, inducir & uno á que

piense ó haga lo contrario á su primor in-

tento ú opinión.
II
Mar. Tratándose de un ca-

bo, promontiirio. punta, etc., pasar la em-

DOB
barcación por delante y ponerse al otro la-

do.
II
n. Tocar á muerto.

¡| r. fig. Ceder á la

persuasión ó á la fuerza. Ü. t. c. n. || Germ.

Entregarse uno á la justicia debajo de amis-

tad.

Doble. (Del lat dvplae.) adj. Duplo. Ú. t.

c. s. m.
II
En los tejidos y otras cosas, de

más cuerpo que lo sencillo. || En las flores,

de más hojas que las sencillas. Clavel do-
ble.

II
V. Fiesta doble.

;|
V. Letra doble.

U

V. Rito doble. ! Fornido y rehecho de miem-
bros.

II
fig. Simulado, artificioso, nada sin-

cero.
I

m. Doblez, 1." y 2." aceps. ||
Toque

de campanas por los difuntos. 1|
Mudanza en

la danza española, que constaba de tres pa-

sos graves y un quiebro. Llamábase así

porque se hacía dos , cuatro y seis veces

continuadas. ||
Germ. El condenado á muer-

te por justicia.
||
Germ. El que ayuda á en-

gañar á uno.
II
Al doble, in. adv. En canti-

dad dupla.
II
Echar uno la doble, fr. fig.

.\segurar un negocio ó tratado para que se

observe y no se pueda quebrantar fácil-

mente.

Doblegable, adj. Fácil de torcer, do-

blar ó manejar.

Doblegadizo, za. adj. Que fácilmente

se doblega.

Doblegadnra. f. ant. Parte por donde
se dobla una cosa.

Doblegamiento. m. ant. Doblez.
Doblegar. (Del lat. duplicare, encorvar.) a.

Doblar ó torcer. Ú. t. c. r.
|¡
Blandear, 2.°

art. Ú. t. c. r. || fig. Hacer á uno que desis-

ta de un propósito y se preste á otro. Ú. t.

c. r.

Doblemente, adv. m. Con dtiplicación.H

Con doblez y malicia.

Doblería. f. ant. Calidad de doble en

algunas cosas; como las horas canónicas, ó

las distribuciones que se dan por ellas. ¡|ant.

Derecho que en algunas partes había para

que el de más autoridad llevase doble emo-
lumento que los demás.

Doblero, m. pr. Ar. Panecillo pequeño

en figura de rosca. \\pr. Cuenc. Pieza de ma-

dera de hilo, que según sus calificativos tie-

ne varias dimensiones. ||de á catorce. Ma-
dero de á diez. || de á diez y ocho. Ma-
dero de á seis.

\\
de á diez y seis. Ma-

dero de á ocho,
¡j
Medio doblero. Me-

dio madero.
Doblescndo. (Por la forma del fruto.) m.

Hierba áspera y vellosa, de la familia de las

cruciferas, con tallos de dos á cuatro decí-

metros de altura, hojas radicales estrechas

y dentadas, y lanceoladas las superiores;

flores amarillas en racimo apretado y por

frutos vainillas redondas, aplastadas, uni-

das de dos en dos á manera de anteojos y
con una semilla cada una.

Doblete, adj. Medio entro doble y sen-

cillo,
II
m. Piedra falsa, que ordinariamente

se hace con dos pedazos de cristal pegados,

y remeda al diamante, y también, con cier-

tas tintas, á la esmeralda, al rubí y á otras.
¡|

Suerte del juego de billar, que consiste en

hacer que la bola sobre que se juega, des-

pués de tocar en una sola banda, vaya al

lado opuesto de aquel en que se hallaba.

Doblez, m. Parte que se dobla ó pliega

en una cosa. || Señal que queda en la parto

por donde se dobló. || amb. fig. Simulación

con que uno obra, dando á entender lo con-

trario de lo que siente.

Doblllla. (d. de dobla.) f. Moneda de oro,

hoy fuera de uso, que valía veinte reales, ó

veintiuno y cuartillo, según la fecha de su

acuñación.

Doblo, m. ant. Duplo. Tiene uso aún
en el foro.

Doblón, (aum. de doNa.) m. Moneda an-
tigua de oro, con diferente valor, según las

épocas, hasta que á mediados del siglo xvii

vino á fijarse en cuatro duros. El vulgo lla-

mó así, desde el tiempo de los Reyes Caló-
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lieos, al excelente mayor, que teaia el pe-

so de dos castellaaos ó doblas. ||
calesero.

fam. Doblón sencillo. ||
de á ciento. Mo-

neda antigua de oro, del peso de cincuenta

doblones, que valía cien doblas ó escudos

do oro.
II
de á cuatro. Moneda antigua de

oro, que valía cuatro doblas ó escudos de

oro.
li
de á ocho. Moneda antigua de oro,

(pie valía ocho escudos ó una onza de oro.|[

de oro. Doblón. |1 de vaca. Callos de va-

ca.
II
sencillo. Moneda imaginaria, de va-

lor de sesenta reales. ||
Escupir uno do-

blones, fr. tig. y fam. Hacer ostentación y
jactarse de rico, poderoso y hacendado.

Doblonada. (De doblón.) f. Dinerada.
¡I

Echar uno doblonadas. fr. ñg. y fam.

Ponderar y exagerar sus rentas.

Dobliu-a. f. ant. Doblez, 3." acep.

Doce. (Dcllat. duodicim.) adj. Diez y dos.

UOCE libros.
II
Duodécimo, I.'' acep. Car-

los DOCE, número DOCE, año DOCE. Api. fi los

días del raes, ü. t. c. s. El doce de septiem-

bre.
II
Conjunto de signos con que se repre-

senta el número doce. ||
Con el artículo las,

y expresándose ó subentendiéndose del día

ó de la noche, mediodía, 1." acep., ó me-
dia noche.
]>oceaüi8ta. adj. Partidario de la Cons-

titución de 1812. Ú. t. c. s. || Dícese espe-

cialmente de los que contribuj'eron á for-

marla. Ú. t. c. s.

Docén. adj. pr. Zar. Dícese del madero

de doce medias varas. Ú. m. c. s.

Docena, f. Conjunto de doce cosas.
||
Pe-

so de doce libras, que se usó en Navarra.
|;

La docena del fraile, loe. provorb. Con-

junto de trece cosas.
||
Meterse uno en do-

cena, fr. fig. y fam. Entremeterse en la

conversación, siendo desigual á las perso-

nas que hablan.
||
No entrar uno en doce-

na con otros, fr. fig. y fam. Xo ser igual

o parecido á ellos.

Docenal, adj. Que se vende po? doce-

nas.

Docenario, ria. (De docma.) adj. Que

consta do doce uuidades ó elementos cons-

titutivos.

Deceno, na. adj. Duodécimo, !.'<

acep.
II
Aplícase al paño ó á otro tejido de

lana, cu3'a urdimbre consta de doce cente-

nares de hilos. Api. al paño, ú. t. c. s.

Docente. (Del lat. docens, docentis, p. p. de

docere, enseñar.) adj. Que enseña (1." acep.).

Docenal, adj. aut. De doce años.

Doceti»mO. (Del gr. feoxéw, creer, figurar-

se.) ui. Gnosticismo.
Doclentos, tas. adj. pl. Doscientos.

Dócil. (Del lat. doctlis.) adj. Suave, blan-

do, apacible, fácil & la enseñanza. || Obe-
diente.

II
Dícese del metal, piedra ú otra

cosa, que se deja labrar con facilidad.

Docilidad. (Del Inl. docilílas.) (. Calidad

de dócil.

Dócilmente, adv. m. Con docilidad.

Docimasia. (Del gr. Soxinooía; de bom-

^xá{,a, probar, ensayar.) f. Arte de ensayar los

minerales para determinar los metales que

contienen y en qué proporción.

Dociniástica. f. Docimasia.
Docinilístico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la docimasia.

Doctamente, adv. m. Con erudición v
doctrina.

Docto, ta. (Del lat, doctu, p. p. de docere,

enseñar.) adj. Que en fuerza de estudios ha

adquirido más conocimientos que los comu-

nes y ordinarios. Ü. t. c. s.

Doctor, ra. (Del lat. doctor.) m. y f. Per-

sona que ha recibido el último y preeminen-

te grado académico que confiere una univer-

sidad ú otro establecimiento autorizado para

ello.
II
Persona que enseña una ciencia ó ar-

te,
II
Título que da la Iglesia con particula-

ridad á algunos santos que con mayor pro-

fundidad de doctrina defendieron nuestra

santa religión ó enseñaron lo perteneciente
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á ella.

II
fam. Médico, l.^i' art., 2.^ acep.

jj

f. fam. Mujer del doctor. || fam. Mujer del

médico.
II

fig. y fam. La que blasona de sa-

bia y entendida.

Doctorado, m. Grado y funciones de

doctor.

Doctoral, adj. Perteneciente ó relativo

al doctor.
|| V. Canónigo doctoral. Ú. t.

c. s.
II
V. Canonjía doctoral. Ú. t. e. s.

Doctoramiento. m. .Icción y efecto

de doctorar ó doctorarse.

Doctorando. (De doctorar.) m. El que

está próximo á recibir la borla y grado de

doctor.

Doctorar, a. Graduar de doctor á uno

en una universidad. Ú. t. c. r.

Doctrina. (Del lat. doctrina.) f. Enseñan-

za que se da para instrucción de alguno,
j

Ciencia ó sabiduría. |1 Opinión de uno ó va-

rios autores en cualquiera materia. ||
Pláti-

ca ([ue so hace al pueblo, explicándole la

doctrina cristiana, j] Concurso de gente

que con los predicadores sale en procesión

por las calles hasta el paraje en que se ha

de hacer la plática. Por esta calle pasa la

DOCTRINA.
II
En América, curato colativo

servido por regulares.
||
En América, pue-

blo de indios recién convertidos, cuando to-

davía no se ha establecido en él parroquia-

lidad ó curato.
II
común. Opinión que co-

munmente llevan los más de los autores

que han escrito sobre una misma materia.
||

cristiana. La que debe saber el cristiano

por razón de su profesión. || Gaya doctri-

na. Gaya ciencia. || Beber uno la doc-

trina á otro. fr. fig. .\prender su doctrina

con tal perfección y seguir con tal propie-

dad sus costumbres y estilo, que los dos pa-

rezcan uno mismo. ||
Derramar uno doc-

trina, fr. fig. Enseñarla, extenderla, pre-

dicarla á muchas gentes y en diversas par-

tes.

Doctrinador, ra. adj. Que doctrina y
enseña. Ú. t. c. s.

Doctrinal. (Del lal. doctrinalis.) adj. Per-

teneciente á la doctrina. ||m. Libro que con-

tiene reglas y preceptos.

Doctrinante, p. a. do Doctrinar. Que

doctrina.

Doctrlnanza. f. ant. Literatura ó cien-

cia.

Doctrinar. (De rfocfrína.) a. Enseñar, dar

instrucción.

Doctrinarlo, ria. adj. Dícese del que.

siguiendo la doctrina do los filósofos ecléc-

ticos y de los publicistas franceses del tiem-

po de la Restauración, hace radicar en la in-

teligencia humana el principio de la sobera-

nía, y aplica fórmulas abstractas y d priori

á la gobernación de los pueblos. Ü. t. c. s.

Doctrinero, m. El que explica la doc-

trina cristiana. Llámase así comúnmente el

quo va con los misioneros para hacer las

doctrinas,
li
Párroco regular que en América

tiene á su cargo un curato ó doctrina de in-

dios.

Doctrino. (De doctrina.) m. Niño huérfa-

no que se recoge en un colegio con el fin de

criarle y educarle hasta que esté en edad de

ponerle á oficio. ||
Parecer uno un doctri-

no, fr. fig. y fam. Tenor aspecto y modales

tímidos y apocados.

Documentado, da. adj. Dícese del me-

morial, pedimento, etc.. acompañado délos

documentos necesarios.

I>ocumeutal. adj. Que se tunda en do-

cumentos, ó relativo á ellos.

Docunientalniente. adv. ra. Con do-

cumentos.

Documentar, a. Probar, justificar la

verdad do una cosa con documentos.

Documento. (DeU&t.documentitm.) m. Ins-

trucción quo se da á uno en cualquiera ma-

teria, y particularmente aviso y consejo pa-

ra apartarle de obrar mal. || Escritura, ins-

trumento, ú otro papel autorizado, segiin los
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casos, con que se prueba, acredita ó hace

constar una cosa.

Dodecaedro. (Del gr. 6w6E>iáEfipoq; de

6w&Exa, doce, y íbpa, cara.) m. Geom. Sólido

de doce caras. ||
regular. Geom. Aquel cu-

yas caras son pentágonos regulares.

Dodecágono, na. (Del gr. bcoftexáTovoí;;

de bióbEz-.a, doce, y ytovoq, ángulo.) adj. Geom.

Aplícase al polígono de doce ángulos j do-

ce lados, ti. t. c. s. m.
Dodecasílabo, ba. (Del gr. Scóftexa, do-

ce, y ov.VXatJn, sílaba.) adj. De doce silabas.
||

V. Verso dodecasílabo. Ú. t. c. s.

Dodrante. (Del lat. dodrans, dodrantis.) m.

Nueve partes ú onzas de las doce de que cons-

taba el as romano.
||
Tres cuartas partes

de las doce de toda herencia, entre los ro-

manos.

Doga. (Del lat. doga, medida para vinos.) f.

pr. Maneh. Duela.
Dogal. (Del lat. iugale, lo que sujeta el cuello

á manera do yugo.) m. Cuerda ó soga de la cual

con un nudo se forma un lazo para atar las

caballerías por el cuello.
||
Cuerda para ahor-

car á un reo ó para algún otro suplicio.
||
Es-

tar uno con el dogal á la garganta, ó al

cuello, fr. fig. Hallarse en un grande apu-

ro, sin sabor cómo salir de él.

Dogma. (Del lat. dogma; del gr. bóyun.) m.

Pro])osición que se asienta por firme y cier-

ta y como principio innegable en una cien-

cia.
II
Verdad revelada por Dios, y declara-

da y propuesta por la Iglesia para nuestra

creencia. || Fundamento ó puntos capitales

do todo sistema, ciencia, doctrina ó reli-

gión.

Dogmáticamente, adv. m. Conforme

al clogma ó á los dogmas. |{
Afectando ma-

gisterio, autoridad.

Dogmático, ca. (Del gr. SoY^armó;.) adj.

Perteneciente á los dogmas de la religión.
||

Dícese del autor que trata de los dogmas.
||

Aplícase al filósofo que profesa el dogmatis-

mo. Ú. t. c. s.

Dogmatismo, m. Conjunto de todo lo

que es dogmático en religión.
|!
Conjunto de

las proposiciones que se tienen por princi-

pios innegables en una ciencia.
II
Presunción

do los que quieren que su doctrina ó sus ase

veraciones sean tenidas por verdades incon-

cusas.
II
Escuela filosófica opuesta al escep-

ticismo, la cual, considerando á la razón hu-

mana capaz del conocimiento de la verdad,

siempre que so sujeto á método y orden en

la investigación, afirma principios que esti-

ma como evidentes y ciertos.

Dogmatista. (Del gr. 6oYH«"OTñi;.) m. El

que sustenta ó introduce nuevas opiniones,

enseñándolas como dogmas, contra la ver-

dad de la religión católica.

Dogmatizador. m. Dogmatizante.
Dogmatizante, p. a. de Dogmatizar.

Que dügmuliza. Ü. t. c. s.

Dogmatizar. (Del lat. dorjmatimre; del gr.

fioY(Jarí5co. ) a. Enseñar dogmas falsos y
opuestos á nuestra católica religión. ||

Afir-

mar con presunción, como ciertos, princi-

pios sujetos á examen y contradicción.

Dogo. ga. (Del ¡ngl. dog, perro.) adj. Ala-

no, últ. acep. Ú. t. c. s. || V. Perro dogo.

Ú. t. c. s.

Dogre. (Del hol. dogger, especie de navio.)

m. Embarcación parecida al queche y desti-

nada á la pesca en el mar del Norte.

jDólalS Contracc. ant. de ¿dó ella? ¿Don-

de está ella?

Doladera. (De dolar.) adj. .Vplícase á la

segur que usan los toneleros. Ú. t. c. s.

Dolador. (Del lat. dolator) m. .artífice que

dola madera ó piedra.

Doladura. (De dolar.) f. Ripio que se sa-

ca con la doladera ó el dolobre.

Dolaje. (De duda.) m. Vino absorbido por

la madera de las cubas en que se guarda.

Dolamas, f. pl. Dolames.
Dolantes. (De doler.) m. pl. .4jes ó enfev-
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medades ocultas que suelen tener las caba-

llerías.

Dolar. (Del 1«L doUrt.) a. Desbastar, la-

brar madera o piedra con la doladera ó el

dolobre.

Dólar. (Del íngl. dollar.) m. Moneda de pla-

ta de los Estados Unidos, que vale cinco pe-

setas V cuarenta y dos céntimos.

Dolencia. (Del Ist. dolmtia.) f. Indisposi-

ción, achaque, enfermedad. || ant. Infamia ó

deshonra.
|
Dolencia larga, y muerte en-

cima, rcf. que explica que á enfermedad

larga sigue por lo comün la muerte. |{ En
dolencias, m. adr. ant. .\plic&base á los

días de semana santa, iliércolts es dolen-
cias, licrnts EN DOLENCIAS.

Dolencia, f. ant. Dolo. Poner dolen-
cia en unacosa. fr. ant. Ponerdolo en ella.

Doler. (Del Ui. dolin.) n. PaJeci^r una par-

te del cuerpo, mediante causa interior ó ex-

terior. DOLEB la cabeza, los ojos, ¡as manos.
¡

Causar repugnancia ó sentimiento el hacer

una cosa ó pasar por ella. || r. -arrepentirse

de haber hecho una cosa y tomar pesar de

ello.
II
Pesarle á uno de no poder hacer lo

que quisiera ó de un defecto natural, aun-

que no sea por culpa suya ni esté en su ma-
no remediarlo. |¡ Compadecerse del mal que

otro padece.
|| (Juejarse y explicar el dolor.

|1

Á quien le duele le duele, expr. fig. y
fam. para denotar que, por mucha parte que

uno tome en los males ó cuidados de otro,

nunca es tanta como la de aquel que los tie-

ne ó padece.

Dolido, m. ant. Dolor, listima, compa-
sión.

Doliente. (Del lat.doííMj, doiíTiíM.) p. a. de

Doler. Que duele ó se duele. || adj. Enfer-
mo, 1." acep. Ü. t. c. s.

II
Dolorido, 2."

acop. |] ant. fig. Aplicábase al tiempo, esta-

ción ó lugar en que se padecen enfermeda-

des.
I!
m. Dolorido, últ. acep.

Donosamente, adv. m. ant. Doloro-
samente.
Dolloso, ea. (De duelo.) adj. ant. Dolo-

rido, 1.^ a'?ep.

Dolmen. (Del gaéL totmen; de tol. tablero, y

moi, piedra.) m. Monumento megalítico en

forma de mesa, compuesto de una ó más la-

jas colocadas de plano sobre dos ó más pie-

dras verticales.

Dolo. (Del Ittt. dolut.) m. Engaño, fraude,

simulación. || For. En los delitos, plena de-

liberación y advertencia; en los contratos y
otras acciones, intención astuta y maliciosa

con que se ejecutan. || bueno. For. .\quella

sagaz precaución con q'ie cada uno debe de-

fender su derecho. || malo. For. El que se

dirige contra el justo derecho de un terce-

ro.
II
Poner dolo en una cosa. fr. Interpre-

tar maliciosamente una acción.

Dolobre. (Del lat. dolatra.) m. Pico para
labrar piedras.

Dolomía. (De Dotomieu, naturalista fran-

cé«.) f. Roca semejante i, la caliza y formada
por el carbonato doble de cal y magnesia,
mas común que la verdadera caliza.

Dolomítlco, ca. (De dolomía.) adj. Geol.

Semejante á la dolomía, ó que contiene es-

ta substancia, /loca. ^ormaMn, dolomítica.

DÓlOpe. (Del laU dolopa. dolópia.) adj. Di-

ccse del individuo de un pueblo antiguo de

Tesalia. Ü. m. c. s. y en pl.

Dolor. (Del lat. doler.) m. Sensación mo-
lesta y aflictiva de una parte del cuerpo por

causa interior ó exterior. || Sentimiento, pe-

na y congoja que so padece en el ¿nimo.
!|

Pesar y arrepentimiento de haber hecho una
cosa.

II cólico. Cólico.
II
de costado. En-

fermedad aguda, que causa dolor vehemen-
te en alguno de los costados, acompañado
do calentura.

|| de viuda, fig. y fam. El
muy fuerte y pasajero, como el que produ-
cen los golpes recibidos en ciertas partes
del cuerpo poco defendidas por los múscu-
loa.

II
latente. Dolor sordo.

|| nefrítico.

DOM
El causado do la piedra ó arenas en los rí-

ñones.
II
sordo. El que no es agudo, pero

molesta sin interrupción. I! Dolor de mu-
jer muerta dura hasta la puerta, ref.

que explica lo poco que algunos sienten el

enviudar. || Estar una mujer con dolores.

fr. fig. Estar con los del parto.

Dolorido, da. (De dolor.) adj. Que pade-

ce o siente dolor. || Apenado, afligida, des-

consolado, lleno de dolor y de angustia.]

ant. Doloroso. || m. Pariente del difunto,

que hace el duelo en el entierro ó recibe los

pésames en casa.

Dolorío. m. ant. Dolor.
Dolorloso, sa. adj. ant. Doloroso.
Dolorosa. f. Imagen de María Santísi-

ma en la acción de dolerse por la muerte de

Cristo, nuestro bien.

Dolorosaniente. adv. m. Con dolor.
|

Lamentablemente, lastimosamente.

Doloroso, ea. (Del lat. dolorisus.) adj.

Lamentable, lastimoso y que mueve á com-

pasión.
I]
Dicese de lo que causa dolor.

Dolosamente, adv. m. Con dolo.

Doloso, sa. (Del lat. dotúsus.) adj. Enga-
ñoso, í'rauílulento.

Dolzor. m. ant. Dulzor.
Doma. f. Domadura de potros.

Domable. (Del lat, domabais.) adj. Que
puede domarse. Dícese, por lo común, de los

animales.

Domador, ra. (Del lat. domator.) m. y f.

Persona que doma animales.

Domadura, f. .acción y efecto de do-

mar.

Donianio. (Del b. lat domantum; del lat.

dominium, dominio, propiedad.) m. ant. Patri-

monio privado y particular de un príncipe.

Domar. (Del lat. domare.) a. Sujetar, aman-

sar y hacer dócil al animal á fuerza de ejer-

cicio y enseñanza. || fig. Sujetar, reprimir.

Donibo. m. Arq. Domo.
Domeñar. (De dominar.) a. Sujetar, ren-

dir y hacer tratable.

Domesticable. adj. Que puede domes-

ticarse.

Domésticamente, adv. m. Casera-

mente, familiarmente.

Domesticar. (De domestico.) a. Reducir,

acostumbrar á la vista y compañía del hom-
bre al animal fiero y salvaje.

Domesticidad. (De domestico.) í. Cali-

dad de doméstico (2." acep.).

Doméstico, ca. (Del lat. domestirus; de

domus, casa.) adj. Perteneciente ó relativo á

la casa. || Aplícase al animal que se cría en

casa, á diferencia del que se cría en el cam-

po.
I]
Dícese del criado que sirve en una ca-

sa. Ú. m. c. s.

Domestiqnez. f. Mansedumbre de un
animal, natural ó adquirida.

Domiciliar, a. Dar domicilio. Ü. t. c. r.

Domiciliario, ria. adj. Perteneciente

al domicilio.
||
m. El que tiene domicilio 6

está avecindado en un lugar.

Domicilio. (Del lat. domieilium; de domwi,

cosa.) m. Morada fija y permanente. || Lugar
en que legalmcnte se considera establecida

á una persona para el cumplimiento de sus

deberes y el ejercicio de sus derechos! Ca-

sa en que uno habita. || Contraer uno do-
micilio, fr. Domiciliarse ó avecindarse.

Dominación. (Del lat dominatw.) f. Ac-
ción y efecto de dominar. || Señorío ó impe-
rio que tiene el soberano sobre un territo-

rio. 11 Mil. Monte, colina ó lugar alto que do-

mina una plaza y desde el cual puede batirla

ó hacerle daño el enemigo.
||

pl. Teol. Es-
píritus bienaventurados que componen el

cuarto coro.

Dominador, ra. (Del lat. dominotor.) adj.

Que ejerco dominación y señorío sobre un

territorio, por lo regular, conquistado con

las armas. Ú. I. c. s.

Dominante. (Del lat. áominant, dominan-

tit.) p. a. de Dominar, Que domina. || adj.

DOM
Aplícase á la persona que quiere avasallar

á otras, y 6 la que no sufre que se le opon-

gan ó la contradigan. Dícese también del

genio ó carácter de estas personas.
|| Que

sobresale, prevalece ó es superior entre

otras cosas de su orden y clase. || As(ra{.

Dicese del astro á que vulgarmente se atri-

buye dominio más ó menos duradero sobre

la esfera terrestre. || For. V. Predio do-
minante. II

Mus. Quinta nota de la escala

de cualquier tono porque es la que domina
en el acorde perfecto del mismo.
Dominar. (Del lat. dominari.) a. Tener do-

minio sobre cosas ó personas. \\ Sujetar,

contener, comprimir.
|| fig. Poseer á fondo

una ciencia ó arte. || n. Sobresalir un moa-
te. edificio, etc., sobre otros; ser más alto

que ellos. || r. Reprimirse, ejercer dominio
sobre sí mismo.
DominatlTO, Ta. adj. Dominante.
]>oniinatriz. (Del lat. dominatrii.) adj.

Dominadora. Ü. t. c. s.

Dómine. (Yocat. del lat dom\nus, señor.) m.
fam. Maestro ó preceptor de gramática la-

tina.

Domingo. (Del lat. dominXnts diet. dia del

Señor.) m. Primer día de la semana, que está

dedicado especialmente al Señor y á su cul-

to.
II
de Adviento. Cada uno de los cuatro

que preceden á la fiesta de Navidad. || de
Cuasimodo. El de la octava de la pascua

de Resurrección, de la Santísima Trini-

dad. El siguiente al de Pentecostés.
|| de

Lázaro, ó de Pasión. El quinto de cuares-

ma.
II
de Pentecostés. El primer día de la

pascua del Espíritu Santo. |[ de Ramos. El

último de la cuaresma, que da principio á la

semana santa. || Hacer domingo, fr. Ha-
cer fiesta.

Dominguero, ra. adj. fam. Que se sue-

leusaren domingo. 5o^o dominguero. |! Aplí-

case á la persona que acostumbra componer-

se y divertirse los domingos ó días de fies-

ta solamente.

Dominguillo, (d. de domingo) m. Muñe-
co de materia ligera, ó hueco, que lleva un
contrapeso en la base, y que, movido en cual-

quier dirección, vuelve siempre á quedar de-

recho.
II
Traer á uno como un domingui-

llo, ó hecho un dominguillo, fr. fig. y
fam. Mandarle hacer muchas cosas en dife-

rentes partes y con urgencia.

Dominica. (Del lat dominXea.) f. En len-

guaje y estilo eclesiástico, domingo.
II Tex-

tos y lecciones de la Escritura, que en el

oficio divino corresponden fi cada domingo.
Dominical. (Del lat. doviinicslis.) adj.

Perteneciente á la dominica ó al domingo.
||

.\plícase al derecho pagado al señor de un
feudo por los feudatarios. || f. Cada uno de

los actos académicos y ejercicios literarios

que tenían lugar los domingos en las uni-

versidades.

Dominicano, na. (Del lat PominXeru.

Santo Domingro.) adj. Dícese del religioso de

la orden de Santo Domingo. Ü. t. c. s. I' Per-

teneciente á esta orden. || Natural do Santo
Domingo. Ú. t. c. s. || Perteneciente & esto

estado di> América.

Dominlcatura. (Del lat. dominicatxu, >d-

mlnlatrarlón, intendencia.) f. pr. Ar. Cierto de-

recho de vasallaje que se tragaba al señor
temporal de una tierra ó población.

Dominico, ca. adj. Dominicano. Api.

& pers.. ú. t. c. E.

Dominico, ca. (Del lat domlnicus: de áo-

mhxus. «eñor.) adj. ant. Perteneciente al due-

ño ó señor.

Dominio. (Del lat dominium.) m. Poder
que uno tiene de usar y disponer libremen-

te de lo suyo. || Superioridad legítima sobre

las personas. || Tierra ó estado que un sobe-

rano ó una república tiene bajo su domina-
ción. Ü. m. en pl. || absoluto. El que tie-

ne uno de alguna cosa, sin dependencia de

otro.
II directo. Señorío quo le queda al que
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ha dado una casa ó heredad á ceoso perpe-

tuo ó eufiteusis. |1
eminente. Facultad que

el gobierno ejerce cuando dispone de los bie-

nes públicos, y aun de los particulares, por

requerirlo así la salud ó conveniencia del

estado. || Facultad en cuya virtud puede un
estado ceder & otro parte de su territorio.

|1

útil. El que compete al que toma casa ó

heredad á censo perpetuo ó enfiteusis.

Ddmino. (Del lat. dominus, señor.) m. Do-
minó, 1.^ y 2.^ aceps.

Dominó. (Del fr. domino.) m. Juego que se

hace con veinte y ocho fichas rectangulares,

generalmente blancas por la cara y negras

por el envés, con aquélla dividida en dos

cuadrados, cada uno de los cuales lleva mar-

cados con puntos los números del 1 al 6, ó

no lleva ninguno. Cada jugador pone por

turno ficha de número igual al de cualquie-

ra de las dos que están en los extremos de

la línea de las ya jugadas, ó pasa, si no la

tiene, y gana el que primero coloca todas

las suyas ó el que se queda con menos pun-

tos, si se cierra el juego.
||
Conjunto de las

fichas que se emplean en este juego. ||
Traje

talar con capucha, que sólo tiene uso en las

funciones de máscara. || Hacer uno domi-
nó, fr. Ser el primero que se queda sin fichas

en el juego de este nombre, y ganar así la

partida.

Domo. m. Arq. Cúpula, 1.' acep.

Dompedro, m. Dondiego. ¡| fam. Ba-
cín, 1." acep.

Don. (Del lat. donum.) m. Dádiva, presen-

te ó regalo. || Cualquiera de los bienes na-

turales ó sobrenaturales que tenemos, res-

pecto á Dios, de quien los recibimos. ||
Gra-

cia especial ó habilidad para hacer una co-

sa.
II
de acierto. Tino particular que tiene

uno en el pensar ó ejecutar. |,de errar. Fal-

ta habitual de acierto, tacto ó maña.
||
de

gentes. Conjunto de gracias y prendas con

que una persona atrae las voluntades de

cuantos trata.

Don. (Dellat. dominus, señor.) m. Título ho-

norífico y de dignidad, que se daba antigua-

mente á mu\' pocos, aun de la primera noble-

za; que se hizo después distintivo de todos

los nobles, y que ya no se niega á ningu-

na persona bien portada. || aut. Sin estar

acompañado de otro nombre, y por sí solo,

señor. ||
Cómodo, fam. Hombre regalón,

amigo de sus comodidades, ü Diego. Don-
diego.

II
Juan. Donjuán. ¡Pedro. Dom-

pedro.! Pereciendo, i'um. Sujeto que apa-

renta muchos caudales y ostenta grandezas,

siendo un pobre miserable.
|¡ Mal se avie-

ne el don con el Turuleque, expr. fam.

con que se'indica no decir bien en gente ba-

ja las dignidades y títulos honoríficos. UMal
suena el don sin el din. expr. fam. con

que se denota que la hidalguía do la sangro

y la nobleza del alma rara vez se aprecian

en el pobre. || fam. .-Vplícasc también á la

persona pobre y engreída por su nobleza.
;|

Ni don Pedro, ni Periquillo, expr. fig.

y fam. que censura la desigualdad con que

se trata á una persona, mostrándole alter-

nativamente ó excesivo respeto y estima-

ción, ó menosprecio.

Dona. (De donar.) f. anl. Don, 1." art.
j,

pl. Regalos de boda que el novio hace á la

novia.

Dona. f. Mujer, dama.
|| ant. Dueña.

Donación. (Del lat. donatio.) f. Acción y
efecto de donar.

||
For. Traspaso gracioso y

voluntario que uno hace á otro de cosa que
le pertenece.

||
entre vivos. For. La que se

hace irrevocablemente á favor de una per-

sona que la acepta, en la cantidad y con las

condiciones que exigen las leves.
|| espon-

salicia. For. Presente ó regalo que, antes

de celebrarse el matrimonio, hace uno de

los futuros cónyuges al otro.
|| inoficiosa.

For. La que es superior á la cantidad ó por-

ción de bienes de que uno puede disponer á

DON
favor de extraños, ó de uno de sus herede-
ros forzosos, ya entre vivos, ya por causa
de muerte.

||
por causa de muerte. For.

La que se hace para después del fallecimien-

to del donador y es revocable mientras vi-
ve.

II
própter nuptias. For. La que hacen

los padres á sus hijos, por consideración al

matrimonio que van á contraer, para que
puedan llevar sus cargas con mayor como-
didad y decoro.

Donadío. (De donado, p. p. de donar.) m.
ant. Don, I." art. || ant. Donación.

||
En

algunas partes, heredamiento ó hacienda
que trae su origen de donaciones reales.

Donado, da. (Del lat. dondtus. el que so

daba á sí propio con sus bienes en posesión de al-

gún monasterio.) m. y f. Persona que ha en-
trado por sirviente en una orden religiosa,

y asiste en ella con cierta especie de hábito

religioso, pero sin hacer profesión.

Donador, ra. (Del lat. donator.) adj. Que
hace donación. Ú. t. c. s. ||

Que hace un don
ó presente. Ú. t. c. s.

Donaire. (De don y aire, gracia.) m. Dis-
creción y gracia en lo que se dice. |{ Chiste

ó dicho gracioso y agudo.
||
Gallardía, gen-

tileza, soltura y agilidad airosa de cuerpo

para andar, danzar, etc. || Andaos á decir
donaires, expr. fam. de que usamos cuan-

do á uno le ha salida mal un chiste, y ha
tenido que sentir por él. || Hacer donaire
de una cosa. fr. Burlarse de ella con gra-
cia.

Donairosamente, adv. m. Con donai-

re.

Donairoso, sa. adj. Que tiene en sí

donaire.

Donante, p. a. de Donar. Que dona. Ú.
t. c. s.

Donar. (Del lat. donare.) a. Traspasar uno
graciosamente á otro el dominio que tiene

en alguna cosa.

Donatario. (Del lat. donataritts.) m. Per-

soua á quien se hace la donación.

Donatista. adj. Dicese del que profesa-

ba las doctrinas de Donato, cismático del

siglo IV de la Iglesia. Ü. t. c. s.

Donativo. (Del lat. donatmum.) m. Dádi-

va, regalo, cesión.

Doñeas. (Ucl lut. tune.) adv. m. ant.

Pues.
Doncel. (Del b. lat. domicelius y domnicellus,

d. del lat. dominus, señor.) m. Joven noble que

aun no estaba armado caballero.
|¡
Hombre

que no ha conocido mujer.
|| El que habien-

do en su niñez servido de paje á los reyes,

pasaba a servir en la milicia, en. la que for-

maban los donceles un cuerpo con ciertas

prerrogativas. |;aut. Hijo adolescente de pa-

dres nobles.
||
ant. Faje, y especialmente

el del rey. Wpr. Mure. Ajenjo, 1." acep.
|¡

V. Pino doncel. |1 Usado como adj. y dicho

de ciertos frutos y productos, suave, dulce.

Vino DONCEL, pimienta doncel.

Doncella. (Del b. lat. domicella, d. do domi-

na, señora.) f. Mujer que no ha conocido va-

rón.
II
Criada que sirve cerca de la señora,

y se ocupa en hacer labor.
||
Budión.

|| La
doncella honesta, el hacer algo es su
fiesta, ref. que manifiesta la necesidad que

hay de tener ocupadas á las jóvenes para

preservarlas de los vicios que ocasiona la

ociosidad.
1|
La doncella y el azor, las

espaldas hacia el sol. ref. que advierte

que. así como ofende al azor la vista del sol,

ofende también á la honestidad de las jóve-

nes dejarse ver demasiado.
|| Quien ada-

ma á la doncella, el alma trae en pe-
na, ref. que da á entender cuan graves son

á los jóvenes los cuidados del amor.

Doncelleja. f. d. de Doncella.
Doneellería. f. fam. Doncellez.
Doncellez, f. Estado de doncel (á.-'

acep.) ó de doncella (1." acep.).

Doucellneca. f. fam. Doncella entrada

ya en edad.
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Doncellnela. f. d. de Doncella.
Dond. adv. 1. aut. De donde.

Donde. (Del lal. de iinde.) adv. 1. En qué
lugar, ó en el lugar en qué. ¿dónde estamos?;

hay que averiguar dónde se oculta; búscame
hoy DONDE ayer nos vimos. V: con verbos de
quietud y de movimiento y en sent. rect. y
fig. Se construye con las preposiciones en,

cU, por ó hacia. Con la primera no cambia de
significación. Con las demás denota respec-
tivamente el lugar de que se viene y el lu-

gar por el cual ó hacia el cual se va. ] Toma á
veces carácter de pronombre relativo, equi-

valiendo á en que, ó en el, la, lo, que, ó cual;

los. las, que ó cuales: ó bien á estos pronom-
bres sin preposición, cuando él va precedido

de de ó por. La casa donde fen que} nació;

campos amenos, donde ¡en que, los que, ó los

cuales ' todo es paz y ategria; estome ha dicho,

de DONDE
I

de lo cuaV se infiere que no vetidrá;

claros indicios por donde [por los cuales] se

puede conjeturar quién tuvo la cuípa.
¡j
Adon-

de, 1.^ acep.
II
ant. De donde. Se acogió á las

tinajas, donde había sacado su agradable espu-

ma.
II
Á donde, m. adv. Adonde.

||
Donde

no. m. adv. De lo contrario.
¡|
¿Por dón-

de? m. adv. ¿Por qué razón, causa ó moti-
vo? ¿POR dónde tengo de creerlo?

Dondeaoiera. adv. 1. En cualquiera

parte.

Dondiego, m. Planta exótica, de la fa-

milia de las nictagíneas, con tallos herbá-

ceos, derechos, nudosos, de seis á ocho decí-

metros de altura, hojas opuestas, lanceola-

das, de color verde obscuro, flores dispuestas

en corimbos terminales, de corola en embu-
do, blancas, encarnadas, amarillas ó jaspea-

das do estos colores, y fruto elíptico y cap-

sular, do color pardo obscuro y un centíme-

tro de eje mayor. Es originaria del Perú y se

cultiva en nuestros jardines por la abundan-
cia de sus fragantes flores, que se abren al

anochecer y se cierran al salir el sol.
|| de

dia. Planta anual do la familia de las con-
volvuláceas, de tallos ramosos y rastreros,

hojas alternas, lanceoladas, estrechas; flo-

res axilares, pedunculadas, de corolas azu-

les con garganta blanca y fondo amarillo,

que se abren con el día y se cierran al po-
nerse el sol, y fruto capsular y velloso. || de
noche. Dondiego.
Doneador. adj. ant. Galanteador.

Usáb. t. c. s.

Doñear. (Do dona, dueña.) a. ant. Galan-
tear, 1." acep.

Doñeo, m. ant. Galanteo.
Donfrón. m. Tela de lienzo crudo usa-

da antiguamente.

Dongón. (Voz malaya.) m. .Vrbol de Fili-

pinas, de la familia de las malváceas, de

veinticinco á treinta metros de altura, tron-

co recto, copa espaciosa, corteza fina, hojas

grandes, verdes, coriáceas, elípticas, algo

apuntadas, brillantes por encima y escamo-

sas por el envés, flores pequeñas en pano-

jas axilares y semillas parecidas á las del

olmo. La madera es fuerte, correosa, rojiza

y durable bajo el agua, por lo que se emplea

con preferencia en construcciones navales.

Donillero. (De donillo, d. de don, dádiva,

regalo.) m. Fullero que agasaja y convida á

aquellos á quienes quiere inducir á jugar.

Donjuán, m. Dondiego.
Donna. (. aut. Doña, a." art.

Donosamente, adv. m. Con donosura.

Donosia. f. ant. Donosura.
Donosidad. (De donoso.) f. Gracia, chis-

te, gracejo.

Donoso, sa. (De don, gracia.) adj. Que
tiene donaire y gracia. Ú. en sont. irón.,

antepuesto al sustantivo, donosa ocurren-

cia, pregunta, humorada.

Donosura. (De donoso.) f. Donaire, gra-

cia.

Doña. (De dona, don.) f. ant. Joj-a ó alha-

ja.
II
ant. Don, dádiva ó regalo, y particu-

21
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lamiente las dádivas que se liaciau recípro-

camente cou oeasióu de matrimonio.
||
pl.

Ayudas de costa que, además del salario

diaria, so daban á principio de año á los

oficiales de las herrerías que había en las

minas de hierro.

Doña. (De duala.) f. Distintivo con que

se nombra á las mujeres de calidad, el cual

precede ¡i su nombro propio. ||ant. Dueña.
|¡

ant. Monja.
Doñear. (De dueña.) n. fam. .Vndar entre

mujeres, v tener trato y conversación con

.lias.

Doñegal. adj. Doñigal. Ú. t. c. s.

Doñlgal. (r.Del lat dominicalis, dominical?)

adj. V. Higo doñigal. Ú. t. c. s.

Itoquler. adv. 1. Doquiera.
Doquiera, adv. 1. Dondequiera.
Dorada, f. Pez marino del orden de los

acantopterigios, de unos ocho decímetros de

largo, cuerpo comprimido, cabeza grande,

tres filas de dientes, cónicos los centrales y
de corona plana los interiores; el dorso es

negro azulado, plateados los costados, blan-

co el vientre, y tiene una mancha dorada

entre los ojos. Ks comestible bastante esti-

mado y se pesca en nuestras costas.

Doradilla. (Por el color del envés de las ho-

jas.) f. Helécho de abundantes hojas, de seis

á ocho centímetros de largo, pecioladas,

lampiñas y verdes por encima, cubiertas de

escamillas doradas por el envés, divididas

en lóbulos de cuatro á seis milímetros, al-

ternos y obtusos, y raíces fibrosas casi ne-

gras. Se cría entre las peñas y se ha usado

en medicina como vulneraria y diurética.
||

Dorada.
Doradillo. (d. de dorado.) m. Hilo delga-

do de latón, que sirve para engarces y otros

usos. II
Aguzanieve.

Dorado, da. (Del lat. drauradu.) adj. De

color de oro. || m. Pez del orden de los acan-

topterigios, de unos seis decímetros de lar-

go, con el cuerpo muy deprimido, acabado

en punta, aleta dorsal del largo del mismo
dorso, cola profundamente bifurcada y co-

lores vivos con reflejos dorados. Es comes-

tible, so cría en el Mediterráneo y sigue coa

frecuencia 4 los barcos. || Doradura.
Dorador, m. Kl que tiene por oficio do-

rar.

Dpradnra. f. Acción y efecto de dorar.

Doral. (Por el color del ave.) m. Pájaro,

variedad de papamoscas, do color amarillo

rojizo, con manchas negras en la cabeza,

alas y cola.

Dorar. (Del lat. deaurarc.) a. Cubrir con

oro la superficie de una cosa. || fig. Paliar,

interpretar favorablemente las acciones ma-

las ó que parecen tales.

Dórico, ca. (Del lat. doricus: del gr. bopi-

xoc.) adj. Dorio, 2." acep. || Arq. V. Orden
dórico.

II
m. Dialecto de los dorios, uno de

los cuatro de la lengua griega.

Dorio, ria. (Del lat. doñtu.) adj. Natural

de la Dóride. Ú. t. c. s. || I'erteneciente á

este país de Grecia antigua.

Dormán. (Del croata dolman ; del turco

^L« >• J, dolamán, especio do túnica.) m. Cha-

queta de uniforme con adornos de alamares

y vueltas de piel, usada por ciertos cuerpos

do tropa, principalmente los hiisares.

DormiciiSn. (Del lat. dormitio.) t. ant. Ac-

ción de dormir.

Dormida, f. Kstado por que pasa cua-

tro veces el gusano de seda desde que nace

hasta que se encierra en el capullo, y duran-

te el cual cesa de comer y muda la piel.
¡|
Pa-

raje donde las reses y las aves silvestres

acostumbran á pasar la noche.

Dormidera, f. Adormidera. Jpl. fam.

Kacilidud de dormirse. Hartólo lien» buenas

UOHUIOKKAH.

Dormidero, ra. adj. Dícesc de lo que
hace dormir. || m. Sitio donde duerme el ga-

nado.

DOS
Itormidur, ra. adj. ant. (¿ue duerme

much.i. (sal), t. c. s.

Durmiente, p. a. Durmiente.
Dormljoso, sa. adj. ant. Soñoliento.

Dormilón, na. adj. fam. Muy inclina-

do á dormir. Ú. t. c. s.

Dormiloso, sa. adj. ant. Dormilón.
Dormimiento. m. ant. Dormición.
Dormir. (Dol lat. dormiré.) n. Estar en

aquel reposo que consiste en la inacción ó

suspensión de los sentidos y de todo movi-

miento voluntario. Ú. t. e. r. y alguna vez

c. a. uúRMiK al niño.
||
Pernoctar. || fig.

Descuidarse, obrar on un negocio con me-

nos solicitud de la que se requiere. || fig.

Sosegarse ó apaciguarse lo que estaba in-

quieto ó alterado. || fig. Con la prep. sobre y
tratándose de cosas que den en qué pensar,

tomarse tiempo para meditar ó discurrir so-

bre ellas.
II

r. fig. Adormecer, 6." acep.
||

Mar. Dicho de la aguja de marear, pararse

y estar torpe en sus movimientos por debi-

lidad de la imantación. |¡
Mar. Dicho de un

buque, quedarse muy escorado por efecto

del mucho viento y muy expuesto á zozo-

brar al menor impulso. || Á duerme y ve-

la, m. adv. Entre duerme y vela. |i Duer-
me á quien duele, y no duerme quien
algo debe. ref. que denota que los hombres

honrados más sienten deber y no poder pa-

gar, que padecer un dolor. || Entre duer-
me y vela. m. adv. Medio durmiendo, me-
dio velando.

I

Quien mucho duerme, po-
co aprende, ref. en que se advierte que

para saber es necesario mucho desvelo y
aplicación.

Dormirlas, m. Escondite, 2.^ acep.

Dormitar. (De! lat. dormitare.) n. Estar

medio dormido.

Dormitivo, va. (Del lat. dormltum, supino

de dormiré, dormir.) adj. Med. Dícese del medi-

cameuto que sirve para conciliar el sueño.

Ú. t. c. s. m.
Dormitor. m. ant. Dormitorio.
Dormitorio. ( Del lat. dormitorium. ) m.

Pieza destinada para dormir en ella.

Dornajo, (d. de duerna.) m. Especie de

artesa, pequeña y redonda, que sirve para

dar de comer á los cerdos, para fregar ó pa-

ra otros usos.

Domillo. m. Dornajo. [| Hortera, 1."

acep.

Dorsal. (Del lat. (/oríusiíj.) adj. Pertene-

ciente al dorso, espalda ó lomo.

Dorso. (Del lat dorjtini.) m. lleves ó es-

palda de una cosa.

Dos. (Del lat. dúos, acus. de dúo.) adj. Uno
y uno. DOS libros, j] Segundo, 1." acep. íYü-

mero DOS, año dos. Api. á los días del mes,

ú. t. c. s. El DOS rfe mayo.
|| m. Siguo ó con-

junto de signos con que se representa el nú-

mero dos.
II
Carta ó naipe que tiene dos se-

ñales. El DOS rfí espadas; temjo tres dosks.
¡|

Con el artículo las, y expresándose ó suben-

tendiéndose de ¡a mañana, o de la tarde, hora

segunda, á contar desde la media noche ó

desde el mediodía, jjant. Ochavo, 2." acep.
||

Á dos. m. adv. En el juego de la pelota sig-

nifica que ambos partidos están igualmente

á treinta. || A dos por tres. m. adv. fig. y
fam. Pronta y demostrativamente. |[ Decir
las cosas dos por tres. fr. fam. Decirlas en-

careciendo su verdad y exactitud. || De dos
en dos. m. adv. para expresar que algunas

personas ó cosas van apareadas. || Dos á
dos. m. adv. Dícese conuinuuMite cuaniio

dos van de compañeros contra otros dos en

el juego, en una riña ó pelea ó en otra cosa.
|1

En un dos por tres. m. adv. fig. y fam.

Dicese de lo (|ue se habla, so hace ó sucede

instan táneauu'ntc.

Dosalbo, ba. (De dos y albo.) adj. Aplí-

case á la caballería que tiene blancos dos

pies.

Dosañal, adj. De dos años. || Pcrteuc-

cieotc á este tiempo.
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Dosvientos, tas. adj. pl. Dos veces

ciento. iiosiiENTOs íí6ros.
|¡
Ducentésimo,

1." acep. Kümero doscientos, ojTo doscien-

tos.
II
m. Conjunto de signos con que se re-

presenta el número doscientos.

Dosel. (Del b. lat. rforjrrium.-dellat. dortum,

espalda.) m. Mueble do aparato, fijo ó portá-

til, que cae á modo do colgadura por detrás

del sitial, y á cierta altura lo cubre ó res-

guarda, adelantándose en pabellón horizon-

tal.
II
Antepuerta ó tapiz.

Doselera. f. Cenefa del dosel.

Dosimetría. (Del gr. bójoic, dosis, y M¿-

tpov, medida.) f. Sistema terapéutico que em-
plea exclusivamente los principios activos

de las substancias medicamentosas en gra-

nulos que contienen siempre la misma dosis

para cada una de ellas.

Dosimétrico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la dosimetría.

Dosis. (Del gr. bwaiq, acción de dar; de

SiSóvaí, dar.) f. Toma de medicina que se da
al enfermo de cada vez. || fig. Cantidad ó

porción de una cosa cualquiera, material ó

inmaterial. Una butna DOSIS de paciencia, de

ignorancia.

Dotación. (Del lat. doíaíi'o.) f. Acción y
efecto de dotar, jj .\quello con que se dota.

||

Conjunto de personas que tripulan un bu-
que de guerra, de capitán á paje.

Dotador, ra. ailj. Que dota. Ú. t. c. s.

Dotal. (Del lat. dorntiit.) adj. Pertenecien-

te al ó á la dote (I.= acep.).

Dotamiento. m. ant. Dotación.
Dotar. (Del laU dotare.) a. Dar ó señalar á

una mujer un caudal en dinero, hacienda ó

alhajas, para tomar estado.
|i
Señalar bie-

nes para una fundación.
|| fig. .adornar la

naturaleza á uno con particulares dones y
prerrogativas. || .asignará una oficina, & un
buque, á un establecimiento público, etc.,

el número de empleados, de diferentes suel-

dos y categorías, que se considera conve-

niente para el buen servicio, y asimismo
los enseres y otros objetos materiales que
le son necesarios.

Dote. (Del lat. dos, dotis.) amb. Caudal que
lleva la mujer cuando toma estado. || En el

juego de naipes, número de tantos que to-

ma cada uno para saber después lo que pier-

de ó gana.
||
m. Excelencia, prenda, calidad

apreciable. Ú. m. c, f. || Constituir uno la

dote. fr. Señalar y obligarse á entregar al

marido, á plazos ó de contado, la dote que
lleva la novia.

|¡
Dote, fiado, y suegra, de

contado, ref. que se aplica al que. movido
con promesas halagüeñas de beneficios du-
dosos, acepta cargos que llevan fatiga y
trabajo ciertos.

|| Llevar dote una mujer,

fr. Traer, al tiempo de tomar estado, caudal

ó hacienda propiíi.

Dotar, m. ant. Doctor.
Dotrina. f. ant. Doctrina.
Dotrinar. a. ant. Doctrinar.
Dotrlnero. m. nnl. Doctrinero.
Dovela. (Del fr. douelU.) t .\ri¡. Piedra

labrada en figura de cuña, para formar ar-

cos ó bóvedas , el bordo del suelo del alfar-

je, etc.
II
Canl. Cada una de las superficies

de intradós ó <Ie trasdós de las piedras de

un arco ó bóveda.

Dovelaje. m. Conjunto, serie li orden

de dovelas.

Dovelar, a. Cant. Labrar la piedra con

el corto do la dovela.

Doy. (Contracc de de ho>j.) adv. t. ant. Do
hoy, o desde hoy.

Dozavado, da. (Do doMvo.) adj. Que tie-

ne doce lados o partes.

Dozavo, va. (De doce y avo) adj. Duo-
décimo, 2." acep. Ü. t. c. s. ||

En dozavo.
expr. Dicese del libro, folleto, etc., cuyo ta-

maño iguala á la dozava parte de un plie-

go de papel de la marca ordinaria española.

Draba. (Del gr. ^f>út:^ ) f^- Planta herbá-

cea, do la familia de las cruciferas, de cua-
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tro á cinco decímetros de altura, ramosa,

con muchas hojas garzas, vellosas. lanceo-

ladas, dentadas y pecioladas las radicales y
más anchas y abrazadoras las demás; flores

pequeñas blancas en corimbos, y semillas

en vainillas puntiagudas. Abunda en los si-

tios húmedos y se ha empleado en medicina

contra el escorbuto.

Dracma. (Del Int. drachma; del gr. 5paxnñ>

f. Moneda griega de plata, que tuvo uso

también entre los romanos, casi equivalen-

te al denario, pues valia cuatro sestercios.
1|

Farm. Octava parte de una onza, equiva-

lente á tres escrúpulos ó á 3.594 miligra-

mos.
Draconiano, na. (De Dracón, legislador

de Ateniís, que aplicaba la pena de muerte para

todos los delitos.) adj. Perteneciente ó relativo

á Dracón.
||

tig. .aplícase á las leyes ó pro-

videncias sanguinarias ó excesivamente se-

veras.

Draga. (Del ingl. io drag^ tirar arrastrando.)

f. Máquina que se emplea para ahondar y
limpiarlos puertos de mar, los ríos, etc.,

extrayendo de ellos fango, piedras, arena,

etc. II
Barco, generalmente un pontón, que

lleva esta máquina.

Dragado, m. .\cción y efecto de dragar.

Dragante, m. Blai. Figura que repre-

senta una cabeza de dragón, con la boca

abierta, mordiendo ó tragando alguna cosa.

Dragar, a. .\hondar y limpiar los puer-

tos de mar, los ríos, etc., con la draga.

Dragea. (Del lat. tra^emata: del gr. rpaini-

fiara, postres de la comida.) f. ant. Gragea.

Drago. (De dragón.) m. .\rbol de la fami-

lia de las liliáceas, de tronco grueso, cilía-

drico. Heno do cicatrices correspondientes

á las hojas perdidas, de doce á catorce mu-

tros de altura, copa recogida, siempre verde

V formada por ramos espesos, lampiños en

su arranque y luego vestidos de muchas ho-

jas ensiformes, de cuarenta á cincuenta cca-

tímetros de largoy cuatro de ancho; flores en

panoja terminal, pequeñas, de color blanco

verdoso, con estrías encarnadas y fruto en

baya amarillenta del tamaño de una cereza

V sabor agridulce. .\ la forma del tronco, se-

mejante á una culebra, y termin.ado por la

cresta erizada de la copa, se atribuye el

nombre de esto árbol, originario de Cana-

rias, del cual, mediante incisiones, se ob-

tiene la resina llamada sangre de drago
que se usa en medicina.

||
ant. Dragón.

Dragomán, m. Trujamán, 1.^ accp.

Drag<in. (Del lal. draco: del gr. Spóxcúv.) m.

.\nimal fabuloso, á que se atribuye la figu-

ra de serpiente muy corpulenta, con pies y
alas, y de ertrañafierezay voracidad.! Rep-

til de la familia de los lagartos, caracteri-

zado por las expansiones de su piel , que

forma á los lados del abdomen una especie

de alas, ó mejor, paracaídas, que ayudan á

los saltos del animal. Vive ordinariamente

subido á los árboles de Filipinas y de la zo-

na tropical del continente asiático, y no pa-

sa de veinte centímetros de longitud total,

de los que doce corresponden á la cola, re-

lativamente larga y delgada. || Planta pe-

renne de la familia de las escrofulariáceas,

con tallos erguidos de seis á ocho decíme-

tros de altura, lampiños en la parte inferior

y vellosos en la superior; hojas carnosas,

lanceoladas, algo obtusas las inferiores; flo-

res de hermosos colores, encarnados ó ama-
rillos, en espigas terminales, de corola for-

mada por un tubo dividido en cinco lacinias

irregulares y cerrado con una especie de ta-

padera de distinto color que el tubo; fruto

capsular y semillas negruzcas, elipsoidales

y algo arrugadas. Se cultiva en los jardi-

nes.
||
Mancha ó tela blanca, pero opaca, que

se descubre á veces en las niñas de los ojos

de los caballos y otros cuadrúpedos,
jj Sol-

dado que hace el servicio igualmente á pie

que á caballo.
|¡
Astron, Constelación bo-
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real, de figura muy irregular y extensa, que
rodea ó envuelve á la Osa Menor.

|| mari-
no. Pez del orden de los acantopterigios, de
unos cuatro decímetros de largo, rojizo por
el lomo y blanco amarillento con manchas
azuladas en los costados, cabeza comprimi-
da, ojos poco distantes entre sí y aletas muy
espinosas. Se cría en nuestras costas y es

comestible.

Dragona, f. Hembra del dragón. ||
Uil.

Especie de charretera.

Dragoncillo, (d. de dragón.) m. Arma de
fuego usada antiguamente. || Estragón. '

pl. Becerra, -i." art.

Dragonete. m. Blas. Dragante.
Dragonites. (Del lat. dracontiUs.) i. Pie-

dra fabulosa que dicen se halla en la cabe-
za de los dragones en las Indias.

Dragontea. (Del lat. dracontca y dracon-

tíum; del gr. 6paxó>Tiov.) f. Planta herbácea
vivaz, de la familia de las aroideas, de rizo-

ma feculento y grueso, del que arrancan ho-

jas grandes divididas en cinco lóbulos lan-

ceolados, con pecíolos anchos que abrazan
el escapo, simulando un tallo de seis á ocho

decímetros de altura, manchado de negro y
verde como la piel de una culebra, espata
grande, verdosa por fuera y purpúrea ne-
gruzca por adentro, y espádice largo des-

nudo en su extremo. Se cultiva como ador-

no en los jardines, á pesar de su mal olor

dm-ante la floración, y es espontánea en va-

rios puntos de España.
Dragontia. f. ant. Dragontea.
Dragontino, na. adj. Perteneciente ó

relativo al dragón.

Drama. (Del lat. (irania; del gr. bpa¡¡a, de

Spaio, hacer.) m. Composición literaria en
que se representa una acción de la vida con
sólo el diálogo de los personajes que en ella

intervienen y sin que el autor haljle ó apa-
rezca.

I

Poema dramático de asunto lastimo-

so, y en el cual puede libremente el poeta

excitar afectos suaves, ó el terror, como en
la tragedia; introducir personas de cual-

quiera condición social; poner junto á lo

triste lo cómico; emplear todos los tonos,

desdo el más humilde hasta el más elevado;

desarrullar la acción en tiempo dilatado y
en lugares distantes los unos de los otros,

y dar á la fábula desenlace venturoso ó fu-

nesto.
¡I
tiénero dramático. EsU eíciiíoi- y

aquel actor sobresalen más en el dr.\ua que en

la comedia.
|| tig. Suceso de la vida real, ca-

paz lie interesar y conmover vivamente.
Dramática, f. .\rte que enseña á com-

poner obras dramáticas. || Poesía dramáti-
ca, uno de los tres principales géneros en
que se divide la poesía. La 1)Ram.\tic.\ espa-

»7oío empegó á decaer á fines del siglo xvn.
Dramáticamente, adv. m. fíe manera

dramática ó teatral; con las condiciones pro-
pias del drama.

Dramático, ca. (Del lat. dramatínu; del

gr. bpananxóc.) adj. Perteneciente ó relativo

al drama.
|| Propio, característico de la poe-

sía dramática, ó apto ó conveniente para
ella. Lenguí^Je. tálenlo. dr.\m.4tico.

|| Dícese

del autor do obras dramáticas. Ú. t. c. s.
||

.aplicase igualmente al actor que represen-

ta papeles dramáticos. || fig. Capaz de in-

teresar y conmover vivamente.

Dramatizar. (Del gr. 6pa|iati;ia.) a. Dar
forma y condiciones dramáticas.

Dramaturgia, f. Dramática.
Dramaturgo. (Del gr. SpanatoupYÓí;; de

í)pafxo, drama, y épYov, obra.) m. .\utor de obras
dramáticas.

Drapcro. (Del fr. drop, paño.) m. ant. Pa-
ñero.

Drástico, ca. (Del gr. bpaonxóc; de bpóco,

obrar.) adj. iled. Dícese del medicamento que
purga con grande eficacia ó energía. Ú. t.

c. s. m.

Drezar. a. ant. Aderezar ó aparejar.

Dríada, f. Mit. Driade.
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Dríade. (Del gr. Spvd;; de 6pvc, roble, en-

cina.) f. Mit. Ninfa de los bosques, cuya vi-
da duraba lo que la del árbol á que se supo-
nía unida.

Dril. (Contracc. del ingl. driUing.) m. Tela
tosca de hilo ó de algodón crudos.

Drimirríceo, a. adj. Bot. Cingiberá-
ceo. Ü. t. c. s. f.

II
f. pl. Bot. Cingiberá-

ceas.

Drino. (Del gr. Spvtvaq, culebra de los árbo-

les; de fipíc, árbol.) m. Culebra de color verde
brillante, muy delgada, de un metro próxi-
mamente de longitud, hocico prolongado v
cubierta de escamas grandes bastante du-
ras. Vive subida en los árboles de los gran-
des bosques y rara vez se encuentra en el

suelo.

Driza. (Del ital. drizza.) f. Mar. Cuerda ó
cabo con que se izan y arrían las vergas.
Drizar. (Del ital. (frutare.) a. .Mar. .\rriar ó

izar las vergas.

Droga. (Del anglosigón drug, seco, árido, p.

p. de drigan, secar.) f. Nombre genérico de cier-

tas substancias minerales, vegetales ó ani-

males, que se emplean en la medicina, en la

industria ó en las bellas artes,
jj
fig. Em-

buste. ||fig. Trampa, ardid perjudicial, [fig.

Cosa que desagrada ó molesta. Ü. general-

mente con el verbo ser. Es droga, una dro-
ga, ó mucha droga.
Drognián. m. Dragomán.
Droguería, f. Trato y comercio en dro-

gas. Tienda en que se venden drogas.

Droguero, ra. m. y f. Persona que tra-

ta en drogas, con tienda abierta ó sin ella.

Droguete. (Del fr. droguet.) m. Cierto gé-
nero de tela, que comúnmente se fabrica de
lana, la cual es listada de varios colores y
suele tener flores entre las listas.

Droguista, com. Droguero. || fig. Per-

sona embustera, tramposa. Ü. t. c. adj.

Dromedal. m. Dromedario.
Dromedario. (Del lat. dromedaríus; del gr.

íipo(iác; de bpóno;, carrera.) m. Animal cua-
drúpedo, rumiante, propio de la .\rabia y del

norte de .\frica, muy semejante al camello,

del cual se distingue principalmente por no
tener más que una giba en el dorso.

|| fig.

Cualquier animal corpulento.

Dropacismo. (Del gr. Spojitaxionói; ; de

bpuna£, emplasto de pez.) m. Cierta untura de-

pilatoria.

Drope, m. fam. Hombre despreciable por
su mal porte y cualidades.

Druida. (Del lat. dniida; del címrico drtíü

ó deruiz; de derv, encina.) m. Sacerdote de los

antiguos galos y britanos.

Drnídico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á los druidas.

Druidismo, m. Religión de los druidas.

Drupa. (Del lat. drupa; del gr. bpvjrEmít;, ma-
duro en el árbol.) f. Bot. Pericarpio carnoso de
ciertos frutos, sin valvas ó ventallas y con
una nuez dentro.

Drupáceo, a. adj. De la naturaleza de
la drupa, ó parecido t ella.

Drusa. (Del al. druse.) f. Mineral. Conjun-
to de cristales que cubren la superficie ex-
terior ó la concavidad de una piedra.

Druso, sa. (De Durti.) adj. Habitante de

las cercanías del Líbano, que profesa una
religión derivada de la mahometana. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente ó relativo á los dru-

sos.

Diía. (Del fr. douve, foso.) f. Servicio perso-

nal que consistía en los trabajos de brace-

ro necesarios en las obras de fortificación.
|!

Cuadrilla de operarios que se emplea en
ciertos trabajos de minas.

Dual. (Del lat. duálii.) adj. Gram. V. Nú-
mero dual. Ú. t. c. s.

II
m. Cortador, últ.

acep.

Dualidad. (Del lat. dualitas.) f. Condición

de reunir dos caracteres distintos una mis-
ma persona ó cosa.

||
Qiiim. Facultad que

tienen algunos cuerpos de cristalizar, según
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las circunstancias, en dos figuras geométri-

cas diferentes.

Dnaliemo. (De dual.) m. Creencia reli-

giosa de pueblos antiguos, que consiste en

considerar el universo como formado y man-

tenido por el concurso de dos principios

igualmente necesarios y eternos, y por con-

siguiente independientes uno de otro.
||
Doc-

trina filosófica que explica el origen y na-

turaleza del universo por la acción de dos

esencias ó principios diversos y contrarios.

Dualista, adj. Partidario del dualismo.

Ú. t. c. s.

Daán. m. ant. Diván.
l>aba. (Dol ár. V J^, fiít>, ladrillo, adobo.)

f. Muro ó cerca de tierra.

I>abicdad. (Del lat. dubicKu.) f. ant. Du-
da.

Dnbio. (Del lat. dubíum, duda.) m. For. Lo

que se duda y se propone para resolver. TJ.

m. en los tribunales eclesiásticos.

Daliitable. (Del lat. dubitabüis.) adj. Du-
dable.

Dabitacidn. (Dol lat. dubitatio.) f. Du-
da. |]

Reí. Figura que consiste en manifes-

tar, la persona que habla, duda ó perpleji-

dad acerca de lo que debe decir ó bacer.

Dnbitatiro, va. (Del lat. dubitativus.) adj

.

Que implica ó denota duda.

I>nc. m. ant. Duque.
Ducado, m. Título ó dignidad de du-

que.
II
Territorio ó lugar sobre que recaía

este título ó en que ejercía jurisdicción un

duque. || Estado gobernado por un duque, t

Moneda de oro que se usó en España hasta

fines del siglo xvi, cuyo valor variable llegó

á ser de unas siete pesetas. ||
Moneda ima-

ginaria equivalente á once reales de vellón,

aumentada en una mitad más por la prag-

mática de febrero de 1680, y vuelta poco

después á su valor primero.
|i
ant. Gobierno,

mando ó dirección de gente de guerra. || de
la estampa. El de oro que se pagaba por

la expedición de bulas en la dataría. Ú. m.

en pl.
¡]
de oro. Cruzado, T." acep. || de

plata. Ducado, .">." acep.

Ducal, adj. Pertcuccionte al duque.

Ducentésimo, ma. adj. Que sigue in-

mediatamente en orden al ó á lo centesimo

nonagésimo nono,
[j
Dícese de cada una de

las doscientas partes iguales en que se di-

vide un todo. Ú. t. c. s.

Dwclentos, tas. (Del lat. ductnti.) adj.

pl Doscientos.
Dlícil. (Del lat. ducere, conducir, hacer pa-

sar.) m.pr. Ast. Espita,'!. ° acep.

Ddctil. (Del lat. ducdlú.) adj. Aplícase á

aquellos cuerpos que, con acciones mecáni-

cas, pueden alargarse, ensancharse y adel-

gazarse y, sin desagregarse, conservan la

forma tomada. || fig. Acomodadizo, de blan-

da condición.

Ductilidad, f. Calidad de dúctil.

Ductivo, va. (Del lo(. ductus, conducido.)

adj. Conducente.
Ductor. (Del Ibi. ductor.) ni. Guía ó caudi-

llo.
II

Cir. Cierto instrumento mayor que el

exploratorio, y que sirve para usar mejor
de éste.

Ductrlz. (Do ductor.) f. La que guía.

Ducha. (Del fr. douche: del lat. durla, con-

ducida.) f. Chorro de agua que en los baños

medicinales se dirige con ímpetu á la parte

enferma del cuerpo humano. || Lista (|uc se

forma en los tejidos. |ípr. Manch. Banda do

tierra que siega cada uno de los segadores,

caminando en línea recta hasta llegar al fin

de la heredad.

Ducho, cha. (Dol lat. duetus, conducido.)

adj. Experimentado, diestro.

Duda. (Do dudar.) f. Suspensión ó indeter-

minación del ánimo entre dos juicios contra-

dictorios, sin que haya razón bastante para
rechazarlos ó seguirlos.

|| Cuestión (pie se

propone para ventilarla y resolverla. || filo-

sófica. Suspensión voluntaria y transitoria
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del juicio, para dar espacio y tiempo al es-

píritu á fin de que coordine todas sus ideas

V todos sus conocimientos.
||
Desatar la du-

da, fr. Lág. Desatar el argumento. || Sin
duda. m. adv. Ciertamente.
Dudable, adj. Que se debo ó se puede

dudar.

Dudamiento. m. ant. Duda.
Dndanza. f. ant. Duda.
Dudar. (Del lat. dubitare) n. Estar el áni-

mo perulejo y suspenso entre resoluciones

y juicios contradictorios, sin decidirse por

unos ó por otros. || a. Dar poco crédito á una

especie que so oye. Lo dudo.

Dudosamente, adv. m. Con duda.

Dudoso, sa. adj. Que ofrece duda.¡|Quc

tiene duda.

Duocho, cha. adj. ant. Ducho.
Duela. (Del b. lat doela; del lat. dolíum, cu-

ba.) f. Cada una de las tablas, generalmente

encorvadas, do que se componen las pipas

y los barriles.

Duelaje. m. Dolaje.

Duelista, m. El que se precia de saber

y observar las leyes del duelo. || El que se

enoja y desafía á otros fácilmente.

Duelo. (Del lat. duellum, guerra, combate.)

m. Combate ó pelea entre dos, precediendo

desafío ó reto.

Duelo. (De doler.) m. Dolor, lástima, aflic-

ción ó sentimiento. jlDemostraciones que se

hacen para manifestar el sentimiento que se

tiene por la muerte de alguno. || Reunión de

parientes, amigos ó convidados que asisten

á la casa mortuoria ó á los funerales. 11
Fa-

tiga, trabajo. Ú. m. en pl. H ant. Pundonor,

ó empeño de honor. || Duelos y quebran-
tos. Despojos de aves y cerdo que era lícito

comer en los reinos de Castilla los sábados

cuando en estos días se guardaba aún abs-

tinencia de carne.
|| ¿Á dó vas, duelo? Á

do suelo, ref. que explica que los males

y trabajos no suelen venir solos, sino que

se suceden unos á otros.
||
Duelos me hi-

cieron negra, que yo blanca me era.

ref. que da á entender lo mucho que acaban

los sentimientos. 1|
Los duelos con pan

son menos, ref. que da á entender que son

más soportables los trabajos habiendo bie-

nes y conveniencias. |[ No lloraré yo sus

duelos, expr. con que se anuncia que uno

ha de pasar muchos trabajos, jj Pápensele
duelos, fr. fam. con que se da á entender

indiferencia para los males de alguno.
||
Sin

duelo, m. adv. ,SiQ tasa, sin escasez, abun-

dantemente.

Dueña, f. ant. Dona, l."^' art.

Duende. (De duendo.) m. Espíritu que el

vulgo cree que habita en algunas casas y
que travesea, causando en ellas trastornos

y estruendo. ||
Restaño, 1."' art.

|| Ge»fíi.

Ronda, 2.° acep. ||
Andar uno como un

duende. Parecer uno un duende, frs.

figs. y fams. Aparecerse en los parajes don-

de no se le esperaba.
||
Tener uno duende,

fr. fig. y fam. Traer en la imaginación cosa

que le inquieta.

Duendo, da. (Dol célt. doiUet, domesticado,

familiar.) adj. Manso, doméstico.
|| V. Palo-

ma duenda.
Dueña. (Del lat. domna ó dom'ina.) f. ^lujer

que tiene el dominio de una finca ó do otra

cosa.
II
Monja ó beata que vivía antigua-

mente en comunidad y solía ser mujer prin-

cipal.
II
Mujer viuda que para autoridad y

respeto, y para guarda do las demás cria-

das, había en las casas principales. || ant.

Mujer que no era doncella.
||
fig. Señora ó

mujer principal casada. 1| de honor. Seño-
ra de honor.

||
de medias tocas. En las

casas de los grandes y señores, la ipie, por

ser de inferior clase, las traía más cortas

que las princiiialos. || de retrete. En pala-

cio, dueña de inferior clase.
||
Cual digan

dueñas, expr. fig. y fam. con que so expli-

ca (|uo uno quedó mal, ó fué mallrutadu.

DUL
principalmente de palabra. ||

Cuando os

pedimos, dueña os decimos; cuando os

tenemos, como queremos, ref. que da á

entender lo vario de los hombres en la es-

timación que hacen de otros. 1| Dueña cul-

pada, mal castiga mallada. ref. que da

á entender que el que se halla culpado no

puede reprender á otro. \\
Dueña que de

alto hila, de alto se remira, ref. que de-

nota la presunción y vanidad que tienen

algunas mujeres de ser muy hacendosas.
|)

Dueña que en alto hila, abajo se hu-
milla, ref. que da á entender cuan expues-

to y sujeto á inconvenientes es el levantar-

so uno á más alto lugar que el que le co-

rresponde; como la mujer que quiere hilar

sentada en alto, y, por lo mismo, tiene que

bajarse cada vez que se le cae el huso.
{{

Dueña que mucho mira, poco hila. ref.

que da á entender que la mujer ventanera

nunca será muy hacendosa. || Yo dueña y
vos doncella, ¿quién barrerá la casa?

ref. que da á entender que cada uno dobe

cumplir con las obligaciones do su estado ó

ministerio, sin pretender cargarlas á otro.

Dueño. (Del lat. domntt^ 6 dominus.) m. Kl

que tiene el dominio de una finca ó de otra

cosa. En este sentido suele llamarse así

también á la mujer; y siempre, en los re-

quiebros amorosos, diciendo dueño mió, y
no DUEÑA mía. || Amo, 3." acep. || del ar-

gamandijo, tig. y fam. El que tiene el

mando en una cosa. || Adonde no está el

dueño, ahi está su duelo, ó no está su

duelo, ref. El ojo del amo engorda el

caballo. || De lo ajeno, lo que quisiere

su dueño, ref. que explica la conformidad

y gratitud que debe tener el que recibe con

el que da, aunque el don sea corto. ||
Ha-

cerse uno dueño de una cosa. fr. Enterar-

se de un asunto, } poder dar razón de todo

lo que á 61 toca. |1 .\propiarse facultades y
derechos que no le competen.

||
No ser uno

dueño de hacer una cosa. fr. Carecer do

libertad para obrar. ¡|No ser uno dueño de
sí mismo, fr. fig. No poder dominarse. H

Ser uno el dueño de la baila, fr. fig. pr.

Ar. Ser el amo de la baila.
||
Ser uno el

dueño del cuchillón, ó del hato, ó de
los cubos, fr. fig. y fam. Tener mucho ma-
nejo en una casa ó con algunas personas.

Duermevela. (De dormir y velar.) m. fam.

Sueño ligero en que se halla el que está dor-

mitando.
II
fam. Sueño fatigoso y frecuen-

temente interrumpido.

Duerna, f. Artesa, 1." acep.

Dnerno. m. pr. Ast. Duerna.
DUerno. (Del b. Int. duernu.i; del lat. dúo,

dos.) m. Impr. Dos pliegos impresos, metido

el uno dentro del otro.

Dlteto. (Del itttl. ductto.) m. d. de Dúo.
Dula. (Del ár. ¿üjj, dula, turno.) f. Cada

una de las porciones de tierra que por turno

reciben riego de una misma acequia.
||
Cada

una de las porciones del terreno comunal ó

en rastrojera, donde por turno pacen los ga-

nados de todos los vecinos de un pueblo.
||

.Sitio donde se echan á pastar los ganados

de todos los vecinos de un pueblo.
|
Conjun-

to de las cabezas de ganado de los vecinos

do un pueblo, que se envían á pastar jun-

tas á un terreno comunal. || Vete, ó idos, á

la dula. expr. fam. Vete, ó idos, á paseo.

l>nlramara. (Del lal. duteamara; de dulrít,

duko, y o>ji«rtí,t. amargo.) f. Planta sarmento-

sa, de la familia de las solanáceas, con ta-

llos ramosos que crecen hasta dos ó tres

metros, hojas pecioladas enteras, acorazo-

nadas, agudas y generalmente con dos oro-

jetas en la baso, flores pequeñas, violadas,

en ramilletes, sobre pecíolos axilares, y
por frutos bayas rojas del tamaño del gui-

sante. Es común en los sitios frondosos, y
el cocimiento de sus tallos, que es aromáti-

co, se usó en medicina como depurativo.

Dulce. (Dol lat. dulcís.) adj. Que causa
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cierta sensación suave y agradable al pala-

dar; como la miel, el azúcar, etc. |1
Que no

es agrio ó salobre, comparado con otras co-

sas de la misma especie. Agita dulce, al-

mendras DULCES.
II
fig. Grato, gustoso y apa-

cible.
II

fig. Naturalmente afable, compla-

ciente, dócil.
II

fig. Dicese del metal que se

labra fácilmente.
||
Pint. Que tiene cierta

suavidad y blandura en el dibujo. ||
Pint.

Que tiene grato y hermoso colorido. || m.

Manjar compuesto con azúcar; como el arroz

con leche, las natillas, los huevos moles,

etc.
II
Fruta ó cualquiera cosa cocida ó com-

puesta con almíbar ó azúcar, y seca al sol ó

al aire.
||
pl. fam. En el juego del tresillo,

tantos que cobra ó paga el que entra á vuel-

ta, según gana ó pierde.
|¡
Dulce de almí-

bar. Fruta conservada en almíbar. \¡
de

platillo, ó seco. Dulce, 9." acep.

Dulcedumbre. (Del lat. dulcido.) f. Dul-
zura, suavidad.

Dúlcemele. (Del lat. dulcís, dulce, y el gr.

¡d\oq, melodía.) m. Salterio, 4." acep.

Dulcemente, adv. m. Con dulzura, con

suavidad.

Dulcera, f. Vaso , ordinariamente de

cristal, en que se guarda y sirve el dulce de

almíbar.

Dulcería, f. Confitería.

Dulcero, ra. adj. .\ficionadü al dulce.
||

m. y f. Confitero.

Dniceza. f. ant. Dulzura.
Dulcificante, p. a. de Dulcificar. Que

dulcifica.

Dulcificar. (Del lat. dultis, dulce, ; faceré,

hacer.) a. Volver dulce una cosa. Ú. t. c. r.
||

fig. Mitigar la acerbidad, acrimonia, etc.,

de una cosa material ó inmaterial.

Dulcinea. (Por alusión á la dama ideal de

D. Quijote.) f. fig. y fam. Mujer querida.

Dulcísono, na. (Del lat. d\dcisi¡nus.) adj.

poét. Que suena dulcemente.

Dulero. m. Pastor ó guarda de la dula.

Dulía. (Del gr. í>ovXf.ía, servidumbre; de 5o0-

^ol;, esclavo.) f. Culto de dulía.

Dniimán. (Del turco ^¿jLoM,^.>, dwíamán.)

ra. Vestidura talar de que usan los turcos.

Dulzaina. (Del b, lat. dulciana: del lat. dtií-

cisóna.) f. Instrumento músico de viento pa-

recido á la chirimía, pero más corto y de

tonos más altos.

Dulzaina. (De dulce.) f. fam. Cantidad
de dulce ordinario.

Dnlzainero. m. El que toca la dulzai-

na.

Dulzaino, na. (De dulce.) adj. fam. De-
masiado dulce, ó que está dulce no debien-
do estarlo.

Dulzamara, f. Dulcamara.
Dulzarrón, na. adj. fam. De sabor dul-

ce, pero desagradable y empalagoso.
Dulzor. (Del lat. duleor.) m. Dulzura.
Dulzorar. (Del lat. duleordre.) a. ant. Dul-

cificar, endulzar.

Dulzura, f. Calidad de dulce.] fig. Sua-
vidad, deleite.

II
fig. Afabilidad, bondad, do-

cilidad.

Dulzurar. (De dulmra.) a. ant. fig. Mi-
tigar, apaciguar.

||
Quiñi. Hacer dulce un

cuerpo quitándole la sal.

Duna. (Del flam. diii/n.) í. Cada uno de los

montecillos de arena que en algunas partes
se forman en las orillas ó cercanías del mar.
Ú. m. en pl.

Dlfo. (Del ital. dúo; del lat. dúo. dos.) m.
Mus. Composición que se canta ó toca entre

dos.

Duodecimal, adj. Duodécimo, 2.'

acep.
II
Arit. Dicese de todo sistema aritmé-

tico cuya base es el número doce.

Duodécimo, ma. (Del lat. duodecímu.':.)

adj. Que sigue inmediatamente en orden al

ó á lo undécimo.
|| Dicese de cada una de las

doce partes iguales en que se divide un to-

do. Ú. t. c. s.

Duodécnplo, pía. (Del lat. duodlcim, do-

DUR
ce.) adj. Que contiene un número doce veces

exactamente. Ú. t. c. s. m.
Duodenal, adj. Zool. Perteneciente ó

relativo al duodeno.

Duodenario, ria. (Del lat. duodenañus.)

adj. Que dura el espacio de doce días. Ú.
hablando de ciertas devociones.

Duodeno, na. (Del lat. düodeni, doce.) adj

.

Duodécimo.
|| m. Zool. Primero de los in-

testinos delgados , así llamado por tener
unos doce dedos de largo. Comunica direc-

tamente con el estómago y remata en el ye-
yuno.

Duomesino, na. (Del lat. dúo, dos, y de

Biíí.) adj. De dos meses.
|| Perteneciente á

este tiempo.

Dúos, as. (Del lat. dúos.) adj. pl. ant.

Dos.
Dupa. (Del fr. dupe.) m. Germ. El que se

deja ó ha dejado engañar.

Dupla. (Del lat. dupla, el doble.) f. Ex-
traordinario que suelo darse en los colegios

en algunos días clásicos.

Dnplado, da. (Del lat duplstus, p. p. de

duplare, doblar.) adj. ant. Duplicado, doble.

Ddpllca. (De duplicar.) f. For. Escrito en
que el reo responde á la réplica del actor.

Duplicaci<>n. (Del lat. dupUcatio.) f. .ac-

ción y efecto de duplicar ó duplicarse.

Duplicadamente. adv. m. Con dupli-

cación.

Duplicado. (Del lat. duplicatus.) m. Se-
gundo documento ó escrito que se expide

del mismo tenor que el primero, por si éste

se pierde ó sí se necesitan dos.

Duplicar. (Del lat. duplicare, doblar.) a.

Hacer doble una cosa. Ú. t. c. r. |{ Multipli-

car por dos una cantidad.

Dnplicatura. (De duplicado.) f. Dobla-
dura.
Diiplice. (Del lat dúplex, duptícis.) adj.

Doble.
II
Dicese de los conventos y monas-

torios que tenían habitación separada para

religiosos y religiosas.

Duplicidad. (Del Ut. duplicUas.) f. Do-
blez, falsedad.

Duplo, pía. (Del lat duplas.) adj. Que
contieno un número dos veces exactamente.
Ú. t. c. s. m.

Duque. (Del lat. dux, ducis.) m. Título de

honor destinada en Europa para significar

la nobleza más alta.
|| ant. General de un

ejército.
II
ant. Comandante general militar

y político de una provincia. || fam. Pliegue

que las mujeres hacían en el manto, pren-
diéndolo en el pelo y echando después hacia

atrás la parte que caía por delante.

Duquesa, f. Mujer del duque.
|| La que

por sí posee un estado á que está anejo tí-

tulo ducal.

Dura. f. fam. Duración.
Durable. (Del lat duraiñis.) adj. Dura-

dero.
Duración, f. .\cción y efecto de durar.

Durada, f. ant. Duración.
Duraderamente, adv. m. Con estabi-

lidad y firmeza ó larga duración.

Duradero, ra. adj. Dicese de lo que
dura ó puede durar mucho.
Durador. ra. adj. ant. Que dura ó per-

manece.

Dnradura. f ant. Duración.
Duramadre, f. Zool. Duramáter.
Dnramllter. (Del lat. dura mnttr , madre

dura; llamada así por su dureza, que protege los

centros nerviosos.) f. Zool. Membrana exterior

del cerebro y de la medula espinal.

Duramen. (Del lat. duramen.) m. Bot. Par-

te más seca, compacta y de color más obs-

curo, por lo general, del tronco y ramas
gruesas de un árbol.

Duramente, adv. m. Con dureza.

Durando, m. Especie de paño que se

usaba en Castilla en tiempo de Felipe II.

Durante, p. a. de Durar. Que dura. U Ú.

con significación semejante á la del adv.
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mientras, precediendo á nombres con los

cuales forma ablativos absolutos, durante
la guei-ra; esto es: durando, ó mientras du-
ra, ó duraba, la guerra.

Duranza. f. ant. Duración.
Durar. (Del lat durare.) n. Continuar

siendo, obrando, sirviendo, etc.
I¡
Subsistir,

permanecer.
|| ant. Estarse, mantenerse en

un lugar.

Duratdn. m. Germ. Duro.
Duraznero, m. .\rbol. variedad de me-

locotón, cuyo fruto es algo más pequeño.

Duraznilla. f. Durazno, 2." acep.

Duraznillo. (Porque las hojas de la planta

se parecen á las del durazno.) m. Planta de la

familia de las poligonáceas, con tallos ra-

mosos de seis á doce decímetros de altura;

hojas poco pecioladas, lanceoladas, por lo

común con una mancha negra; flores róseas

ó blancas en espigas laterales, y fruto len-

ticular en vainillas envueltas por el perigí-

neo. Es muy común en las orillas de los ríos

y arroyos.

Durazno. (Del gr. &copáxvov, melocotón.)

m. Duraznero.
||
Fruto de este árbol.

Durez. f. ant. Dureza.
Dureza. (Del lat. duritía.) f. Calidad de

duro.
I

jl/síí. Tumor ó callosidad que se hace

en los cuerpos á causa de algunos humores

que se detienen ó extravasan.
i|
:l/ineral. Re-

sistencia que opone un mineral á ser raya-

do por otro.
II
de vientre. Med. Obstrucción

del vientre en las vías.

Durillo, (d. de duro.) m. .\rbusto de la

familia de las caprifoliáceas, de dos á tres

metros de altura, ramoso, de corteza par-

dusca con verruguillas ásperas, hojas per-

sistentes, aovadas, enteras, coriáceas, con

hacecillos de pelos en el encuentro de las

venas y glandulosas por el envés ; flores

blancas en ramilletes terminales, y por fru-

tos drupas de un centímetro de diámetro,

azucaradas, coronadas por el cáliz, que es

persistente. Es planta abundante en los ma-
torrales de España, se cultiva en los jardi-

nes, y su madera, blanca rojiza, dura y muy
compacta, tiene aplicación en obras de tara-

cea.
II
Doblilla.

II
Cornejo.

Dnrindaina. f. Germ. La justicia.

Durlines. m. pl. Germ. Criados de la

justicia.

Durmiente, p. a. de Dormir. Que duer-

me.
II
m. Madero colocado horizontalmente

y sobre el cual se apoyan otros, horizonta-

les ó verticales.

Dnroj ra. (Del lat durus.) adj. Dicese del

cuerpo que se resiste á ser labrado, cortado,

comprimido ó desfigurado, que no se presta

á recibir nueva forma ó lo dificulta mucho.
||

fig. Fuerte, que resiste y soporta bien la fa-

tiga.
II

fig. Áspero, falto de suavidad.
|| fig.

Ofensivo y malo de tolerar. || fig. Violento,

cruel, insensible. || fig. Terco y obstinado.il

fig. Que no es liberal, ó que no da sin gran

dificultad y repugnancia. || fig. Mal acondi-

cionado y bronco de natural.
||
fig. Tratán-

dose del estilo, áspero, premioso, rígido,

falto de suavidad, fluidez y armom'a.
|| V.

Peso duro. Ú. t. c. s. ||
Pint. Falto de de-

licadeza y hermosura, por carecer de la con-

veniente gradación ó empaste de las tintas,

ó por defecto de la suavidad y blandura pro-

pias del objeto representado, como también

por lo violento de las posturas y situacio-

nes do las figuras.
|i
pl. Germ. Los zapatos.

\\

Germ. Los azotes.
||
Á duras, m. adv. ant.

Á duras penas. || Á, ó de, duro. m. adv.

ant. Difícilmente. ||
Duro. adv. m. Con

fuerza, con violencia. Daie puro.
||
Ir las

duras con, ó por, las maduras, fr. fig. y
fam. Tomar las duras, etc.

|| Más da el

duro que el desnudo, ref. con que se de-

nota que aun del avaro debe esperarse más
que del que nada tiene para sí. || Tomar
las duras con, ó por, las maduras, fr.

fig. y fam. que se usa para significar que
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debe llevar las incomodidades de un empleo,

cargo ó negocio, el que tiene las utilidades

y los proTechos.

Dnnnvir. (Del lat. duumi'ir.) m. Duun-
viro.
Dnnnviral. (Del lat. •luumviralif.) adj.

DüU
Perteneciente 6 relativo á los duunviros.

DnnnTirato. (Del lat. duumvirShu.) m.

Dignidad y cargo de duunviro. || Tiempo

que duraba.

Dnnnvlro. (Dol lat duumvlr.) m. Nombre

de diferentes magistrados en la antigua Ro-

DUX
ma.

II
Cada uno de los dos presidentes dé

los decuriones en las colonias y municipios

romanos.

Dnx. (Dol ilal. dta: del lat dujr, gula, jefe.)

m. Príncipe ó magistrado supremo, en la

república de Vcnecia y en la de Genova.



EBI
E. Sexta letra del abecedario castellano

y se^nda de sus vocales, menos sonora que

la o y la o y más que la í y la «. Pronuncia-

se emitiendo la voz con la boca algo menos
abierta que para pronunciar la a, y con la

lengua un poco levantada hacia el paladar Jj

f. Nombre de esta letra. ||
Dial. Signo de la

proposición universal negativa.

É. conj. copul. Antiguamente se usó en

vez de la y, á la cual sustituye hoy, para

evitar el hiato, antes de palabras que empie-

zan por i ó hi. Juan É Ignacio; padre É hijo.

Pero ni aun en este caso roemplaz?. á la y
en principio de interrogación ó admiración,

ni cuando la palabra siguiente empieza por

y 6 por la silaba Me. ¿Y Ignacio^ |Y Isidoro

también comprometido! Ocaña Y Tepes: tigre

V hiena.

E. prep. insep. que denota origen ó pro-

cedencia, como en Emanar/ extensión ó dila-

tación, como en Efundir.

¡Eal (Del lat eia.) interj. que se emplea pa-

ra denotar alguna resolución déla voluntad.

ó para animar, estimular ó excitar, tí. t. re-

petida.
¡
Con otro ea, llegaremos á la al-

dea, ref. con que se anima á continuar cual-

quiera trabajo.

Ebanista, m. El que tiene por oficio tra-

bajar en ébano y otras maderas finas.

Ebanistería, f. Arte, obra ó taller de

ebanista.

Ébano. (Del lat. ebhms: del gr. £6evo¡;.) m.

-Vrbol exótico, de la familia do las ebená-

ceas, de diez á doce metros de altura, de co-

pa ancha, tronco grueso, madera maciza, pe-

sada, lisa, muy negra por el centro y blan-

quecina hacia la corteza, que es gris; hojas

alternas, enteras, lanceoladas, de color ver-

de obscuro, flores verdosas y bayas redon-

das y amarillentas. || Madera de este árbol.

Ebenáceo, a. (Del lat. eienuj, ébano.) adj.

Bol. Dicese de árboles ó arbustos intertro-

picales, dicotiledóneos, con hojas común-
mente alternas y enteras; flores casi siem-

pre unisexuales, axilares, de cáliz persis-

tente y corola regular, caediza, las más ve-

ces sedosa por fuera; fruto carnoso, globoso

ú ovoide en forma de baya, que puede ser

comestible; semillas do albumen cartilagi-

noso, y madera generalmente negra en el

centro, dura y pesada; como el ébano y el

zapote negro, ti. t. c. s.
||

f. pl. Bot. Fami-
lia de estas plantas.

Ebionita. (De EHón, heresiarca.) adj. He-
reje del siglo primero, ó del segundo, de la

EOL
era cristiana, que creía ser Nuestro Seiíor

Jesucristo hombre nacido naturalmente de

José y María, y adoptado por Dios. Ú. t. c. s.

Ebonita. (Del ingl. fl>ony, ébano.) f. Prepa-

ración de goma elástica, azufre y aceite de

linaza, negra, muy dura y que sirve para

hacer cajas, peines, aisladores de aparatos

eléctricos, etc.

Ebrancado, da. (Del fr. élmmehé; de «j y
branche, ramo.) adj. Blas. Dicese del árbol que
tiene cortadas las ramas.

Ebriedad. (Del lat. ebrictas.) f. Embria-
guez.

Ebrio, bria. (Del laLebríus.) adj. Embria-
gado, borracho. Ú. t. c. s.

Ebrioso, sa. (Del lat. tbriúsun.) adj. Muy
dado al vino v que se embriaga fácilmente.

Ú. t. c. s.

Ebniioión. f. Ebullición.
Ebnllición. (Del lat. ebuUitío.) f. Her-

vor, 1." acep.

Ebiirneo, a. (Del lat. ehumíus.) adj. De
marfil, ó parecido á él. Ú. m. en estilo poét.

Ebnrno. (Del lat. ebur.) m. ant. Marfil.

Ecarte. (Del fr. ecarte, descarte.) m. Juego
de naipes entre dos. cada uno de los cuales

toma cinco cartas, que de común acuerdo

pueden cambiarse por otras. El jugador que
en cada mano hace más bazas, se apunta un

tanto; otro, el que saca un rey de muestra,

y gana el que primero tiene cinco tantos.

Ecceliomo. (Del lat. ecce, he aquí, ; homo,

el hombre.) m. Imagen de Jesucristo como le

presentó Pilatos al pueblo.

Ecepto. adv. m. ant. Excepto.
Eceptnar. a. ant. Exceptuar.
Ecijano, na. adj. Natural de Éeija. ti.

t. c. s. !|
Perteneciente á esta ciudad.

Eclampsia. (Del gr. Éx>a^<!)i;, brillo ó res-

plandor súbito; de ex, de, y Xáftrtto, brillar.) f. Med.

Enfermedad de carácter convulsivo, que

suiden padecer los niños y las mujeres em-
barazadas ó recién paridas. Acomete con ac-

cesos, y va acompañada ó seguida ordina-

riamente de pérdida ó abolición más ó menos
completa de las facultades sensitivas é inte-

lectuales.

Eclecticismo. (Do ecléctico) m. Escuela

filosófica que procura conciliar las doctrinas

que parecen mejores ó más verosímiles,

aunque procedan de diversos sistemas.

Ecléctico, ca. (Delgr. ÉxAexnxóq; de exXé-

Yci), escoger.) adj. Perteneciente ó relativo al

eclecticismo. ||Dícese de la persona que pro-

fésalas doctrinas de esta escuela. Ú. t. c. s.

ECO
Eclesiastés. (Del gr. 'Exx,\l\moOTi\?; de

txxXnm'a. congregación.) m. Libro canónico del

Antiguo Testamento, escrito por Salomón.

En él se habla contra la vanidad del mundo,
haciendo comprender que no hay felicidad

verdadera sino en la observancia rigurosa

do los mandamientos de la ley de Dios.

Eclesiásticamente, adv. m. De un
modo propio de un eclesiástico.

Eclesiástico, ca. (Del lat. ecchsiastícus:

do eccteiña, iglesia.) adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la Iglesia.
II
ant. Docto, instruido. ||m.

Clérigo, 1." acep.
¡| Título de uno de los li-

bros del .\ntiguo Testamento.

Eclesiastizar. (De ccUsiástieo.) a. Ha-
blando de bienes temporales, espirituali-

zar, 3." acep.

Eclímetro. (Del gr. xXívgj, inclinar, y fit-

rpov, medida.) m. Topogr. Instrumento con

que se mide la inclinación de las pendien-

tes.

Eclipsable. adj. Lo que se puede eclip-

sar y obscurecer.

Eclipsar, a. Aslron. Causar un astro el

eclipse de otro. || fig. Obscurecer, deslucir.
||

r. Aslron. Ocurrir el eclipse de un astro.
||

fig. Evadirse, ausentarse, desaparecer una
persona.

Eclipse. (Del lat. eclipsLt; del gr. ExXtujjic,

de ¿xXei'no, abandonar, estar ausente.) m. Aslron.

Ocultación transitoria y total ó parcial de

un astro, ó pérdida de su luz prestada, por

interposición de otro cuerpo celeste. || lu-

nar. Aslron. El que ocurre por interposi-

ción de la Tierra entre la Luna y el Sol.
||

solar. Aslron. El que ocurre por interposi-

ción de la Luna entre el Sol y la Tierra.

Eclipsis. f. Gram. Elipsis.

Eclíptica. (Del gr. exXcrattxó?; de tx.Vei-

tJ)i^, eclipse, porque sólo en ella se verifican los

eclipses solares y lunares.) f. Aslron. Círculo

máximo de la esfera celeste, que en la ac-

tualidad corta al Ecuador según un ángulo

de veinte y tres grados y veinte y siete mi-

nutos, y señala el curso aparente del Sol

durante el año.

Écloga, f. Égloga.

Ecl<}g:ico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la égloga.

Eco. (Del lat. echo: del gr. r\y.á.) m. Repeti-

ción de un sonido reflejado por un cuerpo

duro.
II
Sonido que se percibe débil y confu-

samente. Los ECOS del tambor, de la campa-

na.
II
Composición poética en que se repite

dentro ó fuera del verso parte ile un voca-
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blo. ó un vocablo entero, especialmente si

es monosflabo, para formar nueva palabra

significativa y que sea como eco de la an-

terior. Este vano artificio no se emplea ya

sino muy rara vez. !j Repetición de las últi-

mas sílabas ó palabras que se cantan á me-

dia voz por distinto coro do músicos, y en

los órganos se hace por registro distinto he-

cho á propósito para este fin. ';fig. Elque.ólo

que, imita ó repite servilmente aquello que

otro dice ó que se dice en otra parte.] nuil-

tiple. El que se repite varias veces, refle-

jado recíproca y alternativamente por dos

cuerpos duros.
[|
Hacer eco una cosa. fr.

fig. Tener proporción 6 correspondencia con

otra.|!fig. Hacerse notable y digna de aten-

ción y reflexión. ¡| Ser uno el eco de otro,

fr. fig. Imitar ó repetir servilmente lo que

dice.
II
Tener eco una cosa. fr. fig. Propa-

garse con aceptación.

Eeoico, ca. (Del lat eehoirus.) adj. Perte-

neciente ó relativo al eco.
Ij
Dícese de la

poesía castellana llamada eco. || V. Verso
ecoico.

Economato, m. Cargo del ecónomo.

Economía. (Del lat. wronomta; del gr. oixo-

vpm'a.) f. .\dministración recta y prudente

de los bienes. || Escasez ó miseria.
||
Buena

distribución del tiempo y de otras cosas in-

materiales, li
Pint. Buena disposición y co-

locación de las figuras y demás objetos que

entran en una composición, ¡animal. Zool.

Conjunto armónico de los aparatos orgáni-

cos y funciones fisiológicas de los cuerpos

vivos.
II
política. Ciencia que trata de la

producción y distribución de la riqueza.

Económicamente, adv. m. Con eco-

nomía.

Económico, ca. (Del lat otcmiomictis; del

gT. oixovofiixó;.) adj. Perteneciente ó relativo

á la economía. |1 Muy detenido en gastar.

Miserable, 1." acep.

Economista, adj. Dícese del escritor

sobre materias de economía política, y del

instruido en esta ciencia, ti. t. jc. s.

Economizar, a. Ahorrar, a." acep.

Ecónomo. (Del lat. oeeonomus; del gr. oivio-

vófio;, do oiv.o;, ca$a, y vó^ioc, administración.)

m. El que se nombra para administrar y co-

brar las rentas de las piezas eclesiásticas

que están vacantes ó en depósito.
|| El que

administra los bienes del fatuo ó del pródi-

go. !¡
El que sirve un oficio eclesiástico cuan-

do está vacante el cargo, 6 cuando, por ra-

zones legales, no puede el propietario des-

empeñarle.

Eeotado, da. (Del fr. eeott.) adj. Blas.

Aplícase á los troncos y ramas de árboles,

que se figuran con los nudos correspondien-

tes á los ramos menores.

Ecrena. (Del gr. bxpiiYM<^> erupción.) m.
iled. Enfermedad cutánea caracterizada por

vesículas llenas de un líquido claro y muy
próximas unas á otras.

Éctaeis. (Del gT. l-xtamq, extensión.) f. Li-

cencia poética que se comete cuando la sí-

laba breve se alarga para la recta medida
del verso.

Ectópago. (Del gr. ¿)ctó^, por fuerza, y
aaTci?, ^o.) adj. Med. Dícese del monstruo
compuesto de dos individuos que tienen un
ombligo común y están reunidos lateral-

mente en toda la extensión del pecho. Ú.

t. c. s.

Ecnable. (Del lat. aetiuabílU.) adj. ant.

Justo, igual y puesto en razón. || Mtc. Dice-

se del movimiento con que los cuerpos ca-

minan espacios iguales en tiempos iguales.

Ecuación. (Del laL aequatío.) [. Álg. Igual-

dad que contiene una ó más incógnitas.
|

Atlron. Diferencia que hay entro el lugar ó

movimiento medio y el verdadero ó aparen-

te de un astro.
|| Atlron. Lo que adelanta ó

atrasa un reloj en cada veinticuatro horas
do tiempo medio. || del tiempo. Aslron.

Tiempo que pasa entre ol mediodía medio y

ECHA
el verdadero, li determinada. Álg. .\quella

en que la incógnita tiene un número limita-

do de valores, indeterminada. Álg. .aque-

lla en que la incógnita puede tener un nú-
mero ilimitado de valores.

Ecnador. (Del lat. ac^udtor.) m. Aslron.

Círculo máximo que se considera en la es-

fera celeste, perpendicular al eje del mun-
do y equidistante de los polos. '; Geom. Pa-
ralelo de mayor radio en una superficie de

revolución, [terrestre. Geogr. Círculo máxi-

mo que equidista do los polos de la Tierra.

Ecnamente. adv. m. ant. Con igualdad

ó equidad.

Ecuanimidad. (Del lat aequaninitas.) f.

iirualiUul y constancia de ánimo.

Ecnante. (Del lat. aajuatu, ae^uaiitis.) adj.

ant. Igual, I." acep. '¡.islron. .Vplicábase

al círculo excéntrico que se añadía al defe-

rente para explicar ciertas particulari'lades

del movimiento del Sol y algunos planetas.

EcnatOT. m. Aslrcn. Ecuador.
Ecuatorial. (De ícMo/or.) adj. Pertene-

ciente ó relativo al Ecuador. |; f. Aitron.

Instrumento que se compone de dos círcu-

los graduados, perpendiculares entre sí, con

un anteojo movible en todas direcciones,

que sirve para medir las ascensiones rectas

y las declinaciones de los astros.

Ecuatoriano, na. (De eeuator.) adj. Na-
tural del Ecuador. Ú. t. c. s. || Pertenecien-

te & esta república de .América.

Ecuestre. (Del lat. eqxiestrh; de fqvfí, ca-

ballero.) adj. Perteneciente ó relativo al ca-

ballero, ó al orden y ejercicio de la caballe-

ría.
II
Perteneciente ó relativo al caballo.

Eciileo. (Del lat tqriutüiu.) m. ant. Po-
tro, •i." acep.

Ecuménico, ca. (Del gr. oixov^e^1xó;; de

oíxovfié\Ti, la tierra habitada.) adj. Aplícase á

los concilios cuando son generales.

Ecuo, cna. (Del lat. tv^uiu.)' adj. ant.

Recto, justo.

Ecuo, cua. adj. Dícese del individuo de

un antiguo pueblo del Lacio. Ú. m. c. s. y
en pl.

II
Perteneciente á este pueblo.

Ecuóreo, a. (Del lat. <u<ivotcus; de aeq^or,

llanura del mar.) adj. poét. Perteneciente al

mar.

Echacantos, m. fam. Hombre despre-

ciable y que nada supone en el mundo.
Echacorvear, n. fam. Hacer ó tener el

ejercicio de echacuervos.

Echacorvería, f. fam. Acción propia

de echacuervos. || fam. Ejercicio y profesión

de alcahuete.

Echacuervos. m. fam. Alcahuete, 1.^

acep. ' fam. Hombre embustero y desprecia-

ble.
I,
fam. Predicador ó cuestor que iba por

los lugares publicando la cruzada,
j
fam. En

algunas partes, el que predica la bula.

Echada, f. .Acción y efecto de echar. La
ECHADA de una piedra.

|{ Espacio que ocupa

el cuerpo de un hombre tendido en el suelo.

Ü. en las apuestas á correr, en las cuales

el más ligero suele dar al otro una ó dos

echadas de ventaja.

Echadero. m. Sitio á propósito para

ocharse á dormir ó descanrar.

Echadillo, lia. adj. fam. Echadizo,
últ. .icep. ti. t. c. s.

Echadizo, za. adj. Enviado con arte y
disimulo para rastrear y averiguar alguna

cosa, ó para echar alguna especie. Ü. t. c.

s.
II
Esparcido con disimulo y arte.

||
Que se

desecha por inútil. || Dícese de los escom-

bros, tierras ó desperdicios que se echan y
amontonan en lugar determinado.

I
ant. Le-

vadizo.
II
fam. Expósito. Ü. t. c. s.

Echado, da. adj. ant. Echadizo, últ.

acep. L'sáb. t. c. s. || m. 3íin. Buzamiento de

un filón.

Echador, ra. adj. Que echa ó arroja.

Ü. t. c. s.

Echadura, f. Acción de echarse: pero

no suele tener uso sino hablando de las ga-

ECHA
Hiñas cluecas cuando se les ponen los hue-

vos para que los empollen. || Aechadtira.
Ü. m. en pl. j, ant. Tiro, ó alcance del tiro

de una cosa: como piedra, etc. || de pollos.

Nidada de ellos.

Echamiento, m. Acción y efecto de

echar ó arrojar. || ant. Acción de echar un

niño á la puerta de una iglesia ó en la casa

de expósitos.

Echapellas. m. El que en los lavaderos

de lanas las toma del tablero para echarlas

en el pozo.

Echar. (Del lat iartáre, arrojar.) a. Hacer

que una cosa vaya á parar á alguna parte,

dándole impulso con la mano, ó de otra ma-

nera. ECHAR mercanáas al mar; ECHAR 6o»u-

ra á la eallc.
'(
Despedir de sí una cosa, echab

oíor. sangre, chispas.
\\ Hacer que una cosa

caiga en sitio determinado. Ecaxs dinero en

un saco. || Hacer salir á uno de algún lugar;

apartarle con violencia por desprecio 6 por

castigo. [Deponer á uno de su empleo ó dig-

nidad, impidiéndole el ejercicio de ella.
i|

Brotar y arrojar las plantas sus raíces, ho-

jas, flores y frutos.
]|
Salirle á una persona ó

á un irracional cualquier complemento na-

tural de su cuerpo, echar los dientes: estar

ECHANDO pelo, el bigote, ¡i Juntar los animales

machos á las hembras para la generación.!',

fam. Con las palabras un bocado, un trago

y alguna otra, comer ó beber alguna cosa:

tomar una refacción. Ü. t. c. r. 1 Poner, apli-

car. ECHAR á la puerta una llave, un cerrtD'o,

echar ventosas. || Tratándose de llaves, ce-

rrojos, pestillos, etc., darles el movimien-

to necesario para cerrar. || Imponer ó car-

gar. ECHAR tributos; ECHAR un cento. H Atri-

buir una acción á cierto fin. echarlo á Jue-

go: ECHAR ó mala parte.
||
Inclinar, reclinar

ó recostar, echar «í cuerpo atrás. A u» lado, j'

.Apostar, competir con uno. echar ó escri-

bir, á saltar, ti. m. c. r. H Empezar á tener

granjeria ó comercio, echar colmenas, mule-

tada.
II
Remitir una cosa á la suerte, echar

el asunto á pares 6 ru>nes: echar una moneda

a la mayor de espadas. \\ Jugar, 12." y 13."

aceps. Ecn.\R un solo: ech.^r una mano dé ítt~

le.
II
Jugaré aventurar dinero á alguna cosa.

echar ó la lotería, ó una rifa. || Dar, entre-

gar, repartir, en frases como las siguientes:

echar cortas; echar de comer.
\[
Con las voces

cálculos, cuentas y otras análogas, hacer ó

formar. || Publicar, prevenir, dar aviso de lo

que se ha de ejecutar, ech.ar «r» bando, la

comedia, las fiestas, la vendimia. || Tratándo-

se de comedias ú otros espectáculos, repre-

sentar ó ejecutar. |¡ Junto con la preposi-

ción por y algunos nombres que significan

carrera ó profesión, seguirla, echar por la

Iglesia. \\ Junto con la misma preposición,

ir por una u otra parte, echar por la iz-

quierda, por el atn)0. por el camino. |{ Junto

con algunos nombres, tiene la significación

do los verbos que se forman de ellos ó la do

otros equivalentes, echar maldiciones, mal-

decir; echar suertes, sortear; echar refra-

nes, relaciones, tersos, decirlos ó componer-

los de repente. || Con los vocablos bravata,

juramento, terno, etc., proferirlos. || Junto

con las voces barriga, carnes, carrillos, pan-

torriltas. etc., engordar mucho.
|i
Junto con

las voces royo», centellas, fuego y otras se-

mejantes, mostrar mucho enojo. ||
Junto con

las voces por mayor, por arrobas, por quin-

tales, etc., ponderar y exagerar una cosa. |

Junto con las voces ab(^;o. en tierra o por tie-

rra, por el suelo, etc., derribar, arruinar, aso-

lar.
II
Junto con un nombre de pena, conde-

nar á ella. I^CUAR ú galeras, á presidio. \]laa-

to con el infinitivo de un verbo y la prep. o,

unas veces significa dar principio á la acción

de aquel verbo; como echar á reír; echar i

correr; y otras, ser causa o motivo de ella;

como ECHAR á rodar; echar ó perder. || Ha-
blando de caballos, coche, librea, vestido,

etc. , empezar á gastarlos ó usarlos- ||
r.



EDA
Arrojar, 3." acop. echarse á un poso.

\\

Apoyarse con todo el cuerpo sobre una su-

perficie horizontal.
I|
Tenderse uno vestido,

por un rato más ó menos largo. ¡|
Ponerse

las aves sobre los huevos. ||
Tratándose del

viento, calmarse, sosegarse. || Dedicarse,

aplicarse uno á una cosa. || Echar al con-
trario, fr. Echar un asno á una yegua, ó

un caballo á una burra, para la cría del gana-

do mular. ¡Echar á uno á pasear, fr. fam.

Echarle á paseo. !¡
Echar á perder, fr.

Deteriorar una cosa material; inutilizarla.
1|

Malograr un negocio por no manejarle bien.'J

Echar á volar á una persona ó cosa. fr.

fig. Darla ó sacarla al público. || Echar de
menos á una persona ó cosa. fr. Advertir,

reparar la falta de ella. !| Tener sentimiento

y pena por la falta de ella. ;! Echar de ver.

fr. Notar, reparar, advertir.
|

Echar falso,

fr. Envidar sin juego. ||
Echarla de. loe.

fam. Presumir de. ech.vrla de valiente, de

gracioso, de poeta, de maestro.
\\
Echarlo, ó

echarlo todo, á doce. fr. fig. y fam. Me-
ter á bulla una cosa para que se confunda y
no so hable más de ella. || Echarlo todo á
rodar, fr. fig. y fam. Desbaratar un nego-
cio.

II
fig. y fam.. Dejarse llevar de la cóle-

ra, faltando á todo miramiento ó considera-

ción.
II
Echar menos, fr. Echar de me-

nos.
II
Echar uno por alto una cosa. fr.

fig. Menospreciarla.
|| Echar uno por lar-

go, fr. fam. Calcular una cosa, suponiendo
todo lo más á que puede llegar. I| Echarse
uno á dormir, fr. fig. Descuidar de una co-

sa; no pensar en ella.
¡|
Echarse á perder,

fr. Perder su buen sabor y hacerse nociva

una vianda, una bebida, etc.; como el vino

cuando se tuerce, ó la carne cuando se co-

rrompe.
II Echarse uno de recio, fr. fig. y

fam. Apretar, instar ó precisar con empeño
k otro para que haga ó deje de hacer una
cosa.

II
Echar tan alto á uno. fr. fig. y fam.

Despedirle con ti-rminos ásperos y desabri-

dos.
II
Echar tras uno. fr. Ir á su alcance.

Ij

Échese y no se derrame, cxpr. fig. y fam.

con que so reprende la falta de economía
de una persona ó el gasto superfluo de una
cosa.

Echazón. (Do ecliar.) f. Echada, 1."

acep.
II
Mar. Acción y efecto de arrojar al

agua parte ó toda la carga ú otros objetos
pesados de un buque, cuando es necesario

aligerarlo, principalmente por causa de un
temporal.

Eclinra. f. ant. Echada ó tiro.

Edad. (Díl lat. oetM.) f. Tiempo que una
persona ha vivido, á contar desde que na-
ció.

II
Duración de las cosas materiales, á

contar desde que empezaron á existir.
¡|
Ca-

da uno de los períodos en que se considera
dividida la vida humana. A'b á todas las eda-
des convienen los mismos ejercicios.

\¡ Conjun-
to de algunos siglos; y así al mundo se le

cuentan en la historia sagrada seis edades
divididas ó denotadas por otras tantas épo-
cas notables desde Adán hasta la consuma-
ción de los siglos. Los antiguos y los poe-
tas fingieron, unos tres y otros cuatro eda-
des, que llamaron la de oro, la de plata,
la de bronce y la de hierro, y en la his-

toria profana se hace la división en edad
antigua, media y moderna. 'Espacio de
años que han corrido de tanto á tanto tiem-
po. En la edad de miestros abuelos, de mies-
tros mayores; en nuestra edad.

|| Edad pro-
vecta. Mateo es hombre de edad.

|| adulta.
La que sucede á la adolescencia.

¡I antigua.
Tiempo anterior á la edad media.

||
avan-

zada. Ancianidad, I." acep.
|| de discre-

ción. Aquella en que la razón alumbra á

los adultos.
II
madura. La viril cuando se

acerca á la ancianidad. || media. Tiempo
transcurrido desde el siglo v de la era vul-

gar hasta la mitad del siglo xv.
|| moder-

na. Tiempo posterior á la edad media.
||

provecta. Edad madura.
|| viril. Aque-

. EDI
lia en que el hombre ha adqmrido ya todo

el vigor de que es susceptible: comprende,

en general, unos veinte años; esto es, des-

de los treinta bástalos cincuenta, poco más
ó menos. || Mayor edad. .'Vquella que, se-

gún la ley, ha de tener una persona para

poder disponer de sí, gobernar su^iacien-

da, etc.
II
Menor edad. La del hijo de fa-

milia ó del pupilo que no ha llegado á la

mayor edad. || Edad tierna, niñez, y se ex-

tiendo hasta U juventud.
||
Avanzado de

edad. loe. De edad avanzada. 1| Conocer
la edad por el diente, fr. Veler. Determi-

nar los años de un solípedo por la disposi-

ción distinta que con el tiempo van presen-

tando sus dientes.
|| De cierta edad. loe.

De edad madura.
||
Entrar uno en edad.

fr. Ir pasando de una edad á otra; como de

mozo á varón; de varón á viejo.
|| Estar en

edad una bestia, fr. pr. Ar. No haber cerra-

do. ¡Mayor de edad. loe. Dícese de la per-

sona que ha llegado ;'i la mayor edad,
j]
Me-

nor de edad. loe. Dícese de la persona que

todavía se halla en la menor edad.
Edecán. (Del fr. aide de camp.) m. Mil.

-ayudante de campo.
Edema. (Delgr. oíSr)na, hinchazón; de oiSáiu,

inflar.) m. Med. Hinchazón blanda de una par-

te del cuerpo, que cede á la presión y es

ocasionada por la serosidad infiltrada en el

tejido celular.

Edematoso, sa. adj. Med. Pertenecien-

te al edema.

Edén. (Del hebr. pj?, edén, huerto delicioso.)

m. Paraíso terrestre , morada del primer
hombre antes de su desobediencia. ||fig. Lu-

gar muy ameno y delicioso.

Edetano, na. (Del lat. edetamtn.) adj. Na-

tural de Edetania. Ú.t. c. s.|| Perteneciente

á esta antigua región de la España Tarra-

conense, que comprendía el norte de la pro-

vincia de Valencia, las de Castilla y Teruel

y el S. O. dü la de Zaragoza.

Edición. (Del lat. editío.) f. Impresión y
publicación de un libro ó escrito.

|I
Conjunto

de todos los ejemplares de la misma obra

impresos de utia vez sobre el mismo molde.

EDICIÓN del año de t7oÍ; jjrímero, segunda.

EDICIÓN.
II
principe. Bibliogr. La primera,

cuando se han hecho varias de una misma
obra.

Edicto. (Del Ut. edictum.) m. Mandato, de-

creto publicado con autoridad del principe ó

del magistrado.
|| Letras que se fijan en los

parajes públicos de las ciudades y villas, en

las cuales se da noticia de algfuna cosa, pa-

ra que sea notoria á todos. ¡' pretorio. El que

publicaba cada pretor al principio del año

que le duraba el oficio, y contenía las espe-

cies de negocios sobre que interponía su au-

toridad.

Edificación. (Del lat. aedifuxdh.) f. Acción

y efecto de edificar.
||
fig. Efecto de edificar

(2.^ acep.).

Edificador, ra. (Del lat. aedificator.) adj.

Que edifica, fabrica ó manda edificar. Ú. t.

c. s.

Edificante, p. a. de Edificar, 2." acep.

Que edifica.

Edificar. (Del lat. aedlficare.) a. Fabricar,

hacer un edificio.
||

fig. Infundir en otros con
el buen ejemplo sentimientos de piedad y
virtud.

Edificatiro. va. adj. fig. Dícese de lo

que edifica (2.'' aeop.l.

Edificatorio, ria. (Del lat. aedificatori<is.)

adj. Perteneciente á edificar y fabricar.

Edificio. (Del lat aedifieiitm.) m. Obra ó fá-

brica que sirve para habitación ó para otros

usos, como casa, palacio, templo, etc.

Edil. (Del lat. aedilis.) m. Entre los an-

tiguos romanos, magistrado á cuyo cargo

estaban las obras públicas, y cuidaba del

reparo, ornato y limpieza de los templos,

casas y calles de la ciudad de Roma. Los

había de dos clases. || curul. El de clase pa-
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tricia.

II
plebeyo. El elegido entre la plebe.

Edillcio, cia. (Del lat. aedilitíus) adj . Per-

teneciente ó relativo al empleo del edil.

Edilidad. (X>e\\a.t. aediUtas.) i. Dignidad y
empleo del edil.

||
Tiempo de su duración.

Editor. (Del lat. editor.) m. El que saca á

luz ó publica una obra, ajena por lo regular,

y cuida de su impresión. [responsable. El
que, con arreglo á las leyes, firmaba todos

los números de los periódicos políticos y res-

pondía de su contenido, aunque estuvieran

redactados por otras personas, como ordina-

riamente sucedía.
|| fig. y fam. El que se da

ó pasa por autor de lo que otro ú otros hacen.

Editorial, adj. Perteneciente ó relativo

á editores ó ediciones.

Edrar. (Del lat. iterare, repetir.) a. Agr. Bi-
nar, 2.^ acep.

Edredón. (Del sueco eider, ganso del Norte,

y diin, plumita.) m. Plumón de ciertas aves del

Norte. ||.almohadón, relleno ordinariamente

de este plumón, que sirve para abrigo, colo-

cado á los pies de la cama.

Edacable. adj. Capaz de educación.

Educación. (Del lat. educatío.) f. Acción y
efecto de educar.

||
Crianza, enseñanza y doc-

trina que se da á los niños y á los jóvenes.
||

Cortesía, urbanidad.

Educador, ra. (Del lat educatar.) adj. Que
educa, ü. t. c. s.

Educando, da. (Del lat eáKíanáiií, ger. de

edueáre, educar.) adj. Que está recibiendo edu-

cación. Ú. m. generalmente c. s.

Educar. (Del lat ídMcare.) a. Dirigir, enca-

minar, doctrinar.
||
Desarrollar ó perfeccio-

nar las facultades intelectuales y morales

del niño ó del joven por medio de preceptos,

ejercicios, ejemplos, etc. || Desarrollar las

fuerzas físicas por medio del ejercicio, ha-

ciéndolas más aptas para su fin.
¡|
Perfeccio-

nar, afinar los sentidos, educar el gusto.
||

Enseñar los buenos usos de urbanidad y cor-

tosía.

Educción. (Del lat. cdiiMo.) f. .acción y
efecto de educir.

Educir. (Del lat educiré.) a. Sacar una cosa

de otra.

Ednlcoración. f. Farm. Acción y efec-

to de edulcorar.

Edulcorar. (De r y el b. lat. dulcorare: del

lat. dulcís, dulce.) a. Farm. Endulzar con azú-

car, miel ó jarabe una substancia de sabor

desagradable ó insípida.

Efe. f. Nombre de la letra f.

Efectivamente, adv. m. Con efecto;

real y verdaderamente. '

Efectividad, f. Calidad de efectivo.
||

Mil. Posesión de un empleo cuyo grado se

tenía.

Efectivo, va. (Del lat. f/fícfiVjM.) adj. Real

y verdadero, en oposición á lo quimérico y
dudoso.

II
Dícese del empleo ó cargo de plan-

ta, en contraposición al interino ó supernu-

merario.
II
En efectivo, m. adv. En dinero

metálico.

Efecto. (Del lat effeetus.) m. Lo que se si-

gue natm'almente de una causa.
|| Fin para

que se hace una cosa.
||
Artículo de comer-

cio.
II
En el juego de billar, movimiento par-

ticular que se hace tomar á la bola picán-

dola lateralmente.! pl. Bienes, muebles, en-

seres.
II
Efecto devolutivo. For. Cono-

cimiento que toma el juez superior de las

providencias del inferior, sin suspender la

ejecución de éstas. ||
suspensivo. For. Co-

nocimiento que toma el juez superior de las

providencias del inferior, suspendiendo la

ejecución de éstas.
||
Efectos públicos. Do-

cumentos de crédito que, omitidos por el es-

tado, las provincias ó los municipios, han

sido reconocidos por el gobierno como ne-

gociables en bolsa. || Con, ó en, efecto, m.

adv. Efectivamente, en realidad de verdad.
1|

En conclusión; así que. |¡ Hacer efecto, fr.

Surtir efecto.
]|
Llevar á efecto. Poner

en efecto, frs. Ejecutar, poner por obra un
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Proyecto, un pensamiento, etc. ||

Surtir

efecto, fr. Dar una medida, un remedio, un

ronsejo. etc., el resultado que se deseaba.

Er«ctiiaci<Sn. f. Acción de efectuar ó

efectuarse.

Efoctnal. adj. ant. Efectivo.

Kfertnalmente. adv. m. ant. Efecti-

vamente.
Efectuar. (De eftcto.) a. Poner por obra,

ejecutar una cosa.

Efectnosaniente. adv. ni. ant. Efec-
tivamente.
Efémera. (Do t/tmero.) adj. V. Fiebre

efémera. Ú. t. c. s.

Efemérides. (Dol gr. étjnccp'?; áo t9ñce-

po;, de un dí.i.) f. pl. Libro ó comentario en

en que se refieren los hechos de cada día.
|1

astronómicas. Libros en que se anotan los

movimientos diarios y aspectos de los pla-

netas, y los eclipses de Sol y Luna.

Efémero. (Del gr. tpijuepov.) m. Lirio

hediondo.
Efeminaeión. (Del \&t. effttninatio.) f. ant.

Afeminación.
Efeminadamente. adv. m. ant. Afe-

minadamente.
Ef entinado, da.ndj. ant. Afeminado.
Efeniinamiento. m. ant. Afemina-

miento.
Efeminar. a. ant. Afeminar. Usáb.

m. c. r.

Eferente, adj. Hist. Aal. Que lleva. Va-

so EFERENTE.

Éfero, ra. (Dellat.e/mM.)adj. ant. Fie-

ro.

Efervescencia. (De t/rrvenrenfe.) f. Des-

prendimiento de burbujas gaseosas á través

de un liquido.
II
Hervor de la sangre. ||fig.

Agitación, ardor, acaloramiento de los áni-

mos.

Efervescente. (Del lat. effervescens, rffer-

vesemtis.) adj. Que está ó puede estar en

efervescencia.

Efeslno, na. (Del lat. ephesmuí.) adj.

Efesio. Api. á pers., ú. t. c. s.

Efesio, sia. (Del lat ephesiiu.) adj. Natu-

ral de Éfeso. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á

esta antigua ciudad del Asia Menor.

Efeta. (Del gr. t^Érr^c; do ¿(?ítiui, juzgar,

acordar.) m. Cada uno de varios jueces que

hubo antiguamente en Atenas.

Efetá. (Del hebr. njISn . hephethahli, ábre-

te ; voz de la liturgia
,
que la Iglesia emplea en el

sacramento del bautismo.) Voz fam. con que se

califica la obstinación ó renuencia de alguno.

Efeto.'m. ant. Efecto.

Eficacia. (Del lat. efficacia.) f. Virtud, acti-

vidad, fuerza y poder para obrar.

Eficacidad. (Dol lat. encantan.) f. ant.

Eficacia.

Eficaz. (I)cl lat. (gicax, epirads.) adj. .Vcti-

vo, fervoroso, poderoso para obrar.

Eficazmente, adv. m. Con eficacia.

Eficiencia. (Del lal. efficientia.) f. Virtud

y facultad para hacer una cosa.
|{
Acción con

que se muestra.

Eficiente. (Del lat. effieríent. effirímth.) adj.

Dícese de la causa que obra y hace una cosa.

Eficientemente, adv. m. Con eficien-

cia.

Efiglado, da. (n<^\t^^.ffflgiátu^.) ndj. ant.

Hecho de bulto.

Efigie. (Dol lat. effiyít.'.) f. Imagen, figura

que representa una cosa real y verdadera.

Dícere más comúnmente de las imíigenes

lie .lesucrlsto, de la Virgen y ilo los santos.

Efímera. (Do tfimrro, por la brovodad do

la vida de e!<te innerlo.) f. Cachipolla.
Kflmeral. adj. ant. Efímero.
Efiniero. ra. (Del gr. ftpñM'^P''?, "I"" "" """i

do í^i. «obro, y rinípa, día.) adj. Que tiene la

iluración <!• un solo día.
\\
Pasajero, de cor-

ta duración.
II V. Fiebre efímera. Ú. t.

c. s.

Efiorecerse. (Dellat.fí!orí»í¿rf.)r. Qn\m.
Ponerse en eflorescencia un cuerpo.

EGI .

Eflorescencia. (Do tfiortxcmtt^ f. Mei.

Erupción aguda ó crónica, de color rojo s\i-

bido, con granitos ó sin ellos, que se pre-

senta en varias regiones del cuerpo, y con
particularidad en el rostro.

||
Quim. Conver-

sión espontánea en polvo, do diversas sa-

les, unas veces porque pierden el agua de

cristalización, y otras porque absorben la

humedad de la atmósfera.

Eflorescente. (Del lat. efflorescerui.) adj.

Quim. .\plicase á los cuerpos capaces de

eflorecerse.

Efinjo. m. ant. Efluxión.
Efluvio. (Del lat. effitwium.) m. Emisión de

partículas sutilísimas.

Efiaxión. (Del lat. effiuxio.'i f. ant. Exha-
lación, evaporación de espíritus vitales ó de

vapores de algunos cuerpos.
||
ant. Med. Ex-

pulsión del producto de la concepción en los

primeros días del embarazo.

Efod. (Del hebr. "TIBS, ípío^, vestidura.) m.
Vestidura de lino fino, corta y sin mangas,
que se ponían los sacerdotes israelitas so-

bre todas las otras y les cubría principal-

mente las espaldas.
|| Esta misma vestidu-

ra hecha de lino muy fino y muy bien tor-

cido, y de oro, jacinto, púrpura y carmesí,

usada únicamente por el pontífice ó sumo
sacerdote.

Eforo. (Del gr. eipopo:;, inspector; de é:tí, so-

bre, y ópáü), ver, examinar.) m. Cada uno de los

cinco magistrados que elegía el pueblo to-

dos los años en Esparta, con autoridad bas-

tante para contrapesar el poder del senado

y de los reyes.

Efraimita. (Do EphrcJm.) com. Israelita

de la tribu de Efraín.

Efrateo, a. adj. Natural de Efrata. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente & esta ciudad antigua

de .ludea. llamada despuís Belén.

Efagio. (Dol lat. effugium.) m. Evasión,

salida, recurso para huir de una dificultad.

Efnlgencia. (Del lat. effulgere, brillar, res-

plandecer.) f. ant. Kefulgencia.
Efundir. (Del lat. tffundere.) a. Derramar,

verter un líquido.
||
ant. fig. Hablar, decir

una cosa.

Efusión. (Del lat. effnsío.) f. Derrama-
miento de un líquido, y más comúnmente
do la sangre.

1| fig. Expansión é intensidad

en los afectos generosos ó alegres del áni-

mo.

Efuso, sa. (Del lat. effúsvs.) p. p. irreg.

de Efundir.
Egcno, na. (Del lat, egimts.) adj. ant. Po-

bre, escaso, miserable.

Egestad. (Del lat egestas.) f. ant. Necesi-

dad, miseria, pobreza.

Egestión. (Del lat. tgettio.) f. ant. Ex-
cremento.
Egiciano, na. adj. ant. Egipciano.

\\<\. á pers., usáb. t. c. s.

Egida, f. Égida.
Égida. (Del gr. aÍYÍ?, escudo ó coraza de

piel de cabra; de iií, cabra.) f. Piel de la ca-

bra .4maltea, adornada de la cabeza de Me-

dusa, que, ya flotante como manto, ya ceñi-

da al cuerpo como coraza, os atributo con

que los poetas y artistas representan á Jú-

piter y á Minerva. La égida solía servir á

manera de escudo, envolviendo ó cubriendo

con ella el brazo izquierdo. || Por ext., es-

cudo, 1." .icep.
II

fig. Protección, defensa.

Egílope. (Dol gr. aÍYÍXMv>.) f. Especie de

avi'ua, muy parei'itla á la ballueca, más alta

que ella y con mayor mimero de flores en

cada cáliz.
||
Rompesacos.

Egipciaco, ca. (Del lat. atgyptiáciu.) adj.

Egipcio. .Vpl. á pers., ú. t. c. s. || Dícese

de un medicamento compuesto de miel, car-

denillo y vinagro mezclados y cocidos has-

ta la consistencia de ungilento, que se usa

para la curación de ciertas llagas.

Egipciano, na. adj. Egipcio. Api. 6

pers., u. t. .-. s.

Egipcio, ola. (Del M.argpfilíut.) adj. Na-

EJE
tural de Egipto. Ú. t. c. s.

||
Perteneciente

á este país de .\frica.

Egiptano, na. adj. Egipcio. .\pl. á

pers., ú. t. c. s.
II
ant. Gitano, 1." y 2."

accps. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Egiptólogo, m. El versado en las an-

tigüedades de Egipto.

Égira. f. Hégira.
Eglesia. f. ant. Iglesia.

Égloga. (Del lat. edoga: del gr. íy\n\í\, ex-

tracto, pieza escogida; de tx, de entre, y \i^w, es-

coger.) f. Composición poética del género
bucólico, que tiene más generalmente por

caracteres distintivos cierta deleitable se-

renidad y atractiva dulzura, y en la cual se

introducen, por lo común, pastores que, en

forma dialogada, hablan de sus afectos y de

las cosas de la vida campestre.

Egoísmo. (Del lat. ego, yo.) m. Inmodera-

do y excesivo amor que uno se tiene & sí

mismo y que le hace atender únicamente á

su propio interés , sin cuidarse del de los

demás.

Egoísta. (Do egoísmo.) adj. Que tiene

egoísmo. Ú. t. c. s.

Egregiamente, adv. m. Ilustre ó in-

signemente.

Egregio, gia. (Del lat. fgregítu.) adj. In-

signi'. ilustre.

Egresión. (Del lat egressto.) f. ant. Sali-

da de alguna parte. ||
For. Traspaso á una

comunidad ó á un particular de alguna finca

ó de derechos propios de la Corona.

Egreso. (Del lat egns.tiis.) m. Salida, par-

tida de descargo.

Eguar. (Del lat aequan.) a. ant. Igualar.

¡Eh! interj, que se emplea para pregun-

tar, llamar, despreciar, reprender y adver-

tir.

Eje. (Del lat axis.) m. Pieza do madera ó

metal, que pasa por el centro de un cuerpo

giratorio y le sirvo de sostén en el movi-

miento.
II
Barra horizontal de hierro ó ma-

dera, dispuesta perpendicularmente á la lí-

nea de tracción de un carruaje y que entra

por sus extremos en los bujes de las ruedas.
|1

Línea que divide por mitad el ancho de una
calle ó camino, ú otra cosa semejante.

\\
Oeom.

Recta alrededor de la cual se considera que

gira una línea ó una superficie para engen-
drar un sólido.

II
Gcoy». Diámetro principal de

una curva. |{ coordenado. Gfom. Eje de
coordenadas.

|| de abscisas. Geom. El

coordenado, paralelamente al cual se trazan

las abscisas. |1 de coordenadas. Geom. Ca-

da una de las dos líneas indefinidas que se

cortan en un punto de un plano, y se trazan

en él para determinar la posición de los de-

más puntos del mismo plano por medio de las

líneas coordenadas paralelas á ellos.
1|
Oeom.

Cada una de las tres líneas de intersección

de los planos coordenados.
|| de la esfera

terrestre, ó del mundo. Astron. y Geogr.

Linea recta que se imagina pasar por el

centro de la Tierra y terminar en los polos

ártico y antartico. || de ordenadas. Oeom.

El coordenado , paralelamente al cual se

trazan las ordenadas. || de simetría. Oeom.

Línea que divide ft una figura cu dos partes

simétricas.

Ejecución. (Dol lat fj-.tfciifib.) f. Acción

y efecto de ejecutar.
|| Trabar ejecución.

fr. For. Hacer, en virtud de un mandamien-
to judicial, las diligencias de embargo de

prendas ú objetos muebles, ó la anotación

en el registro de la propiedad de los inmue-

bles, en significación y seguridad de quedar

aquellos bienes sujetos inmediatamente al

pago de la deuda, sus intereses y costas.
||

Traer aparejada ejecución, fr. For. Dí-

cese did instrumento en virtud del cual se

procede por vía ejecutiva.

EJerntable. adj. Que se puede hacer 6

ejecutar.

EJecutadero. ra. adj. ant. Exigible.

EJecntador. m. ant. Ejecutor.
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Ejecutante, p. a. de Ejecutar. Qu(>

ejecuta.
[|
adj. For. Que ejecuta judicialmen-

te 5 otro por la paga de un débito. U. t. c. s.

Ejecutar. (Del lat. e.rsecñtum, supino de ex-

sequi. consumar, cumplir.) a. Poner por obra

una cosa. ||
Ajusticiar. || Ir á los alcances

á uno con prisa y muy de cerca. ||
Desempe-

ñar con arte y facilidad alguna cosa. || Fo>:

Precisar é. uno á que pague lo que debe á

otro, en virtud de mandamiento de juez com-

petente.

Ejecutivamente, adv. m. Con mucha

prontitud; con gran celeridad.

Ejecntivo, va. (De ejecutar.) adj. Que no

da espera ni permite que se difiera á otro

tiempo la ejecución.

Ejcentor, ra. (Del lat. exseeütor.) adj. Que
ejecuta 6 hace una cosa. || m. For. Persona

ó ministro que pasa á hacer una ejecución

y cobranza de orden de juez competente.
1|

de la Justicia. Ministro de justicia, que

ejecuta las penas de muerte y otras corpo-

rales; como la do azotes, tormento, etc.

Ejecutoria. (De ejecutar.) f. Título ó di-

ploma en que consta legalmente la nobleza

de una persona ó familia. |1
For. Despacho

que se libra por los tribunales de las sen-

tencias que pasan en autoridad de cosa juz-

gada.

Ejecutoría, f. Oficio de ejecutor. ||Fiel

ejecutoría. Oficio y cargo de fiel ejecutor.

Ejecutorial, adj. For. Aplícase á los

despachos ó letras que comprenden la eje-

cutoria de una sentencia de tribunal ecle-

siástico.

Ejecutoriar, a. Obtener uno á su favor

nn juicio la sentencia que causa ejecutoria.
\\

fig. Comprobar con hechos ó pruebas repe-

tidas la certeza y notoriedad de una cosa.

Ejecutorio, ria. adj. For. Pertenecien-

te k la ejecución ó aprehensión de la perso-

na y bienes del deudor para satisfacer al

acreedor.

Ejemplar. (Del lat. exemplar j exemplaríuvi.)

adj. Que da buen ejemplo, y, como tal. dig-

no do ser propuesto por dechado. Vida ejem-

plar.
¡I
m. Cada uno de los escritos, impre-

sos, dibujos grabados, ó cosa semejante, sa-

cadas de un mismo original ó modelo. De es-

te libro se han tirado mil ejemplares; tengo

un hermoso ejemplar de este mismo códice;

ayer comiere dos ejemplares de aquella estam-

pa.
II
Cada uno de los objetos de diverso gé-

nero, que forman una colección científica.
|1

Lo que se ha hecho en igual caso otras ve-

ces.
II
Caso que sirve ó debe servir de escar-

miento.
II
Sin ejemplar, m. adv. con que

se dcnotíi que no se ha visto suceder otra

vez una cosa, ó que no tiene ejemplo.
||
Ú.

también en las gracias especiales que se

conccilen á uno, para precaver que otros pi-

dan lo mismo, alegando aquel ejemplar ;i

su favor, ó para que el propio agraciado no

importuno con nuevas peticiones.

Ejemplar. {De ejemplo.) ix. ant. Copiar un
Instrumento.

Ejemplario.(Dellat.(MCT)i/);ari'Mj>!.)m.ant.

Libro compuesto de casos prácticos ó ejem-

plos doctrinales.
|| ant. Ejemplar, l.«''art.,

i." acep.

Ejemplarmente, adv. m. Virtuosa-

mente; de modo que edifique á todos. || De
manera que sirva una cosa de ejemplo y es-

carmiento.

EJeniplifloación. f. .acción }• efecto de

ejemplificar.

Ejemplificar. (Del lat. czemp um, ejemplo,

y /acere, hacer.) a. Demostrar, ilustrar ó auto-

rizar con ejemplos lo que se dice. || ant. En
lu moral, dar ejemplo.

Ejemplo. (Del lat. exemplum.) m. Caso ó

hecho sucedido en otro tiempo, que se pro-

pono y refiere, ó para que se imite y siga,

siendo bueno y honesto, ó para que se huya

y evite, siendo malo.
|| Acción ó conducta

de uno, que puede mover ó inclinar á otros

ELA
& que la imiten. || Hecho, texto ó cláusula

que se cita para comprobar, ilustrar ó auto-

rizar un aserto, doctrina ú opinión. ||
ant.

Ejemplar, l.<" art., 2." acep. [|
casero. El

que se toma de aquellas cosas que, por ser

muy comunes 3' frecuentes, las entienden

todos.
[| Dar ejemplo, fr. Excitar con las

propias obras la imitación de los demás.
|1

Por ejemplo, expr. de que so usa cuando

se va á poner un ejemplo para comprobar,

ilustrar ó autorizar lo que antes se ha di-

cho.

Ejercer. (Del la». crercSre.) a. Practicar

los actos propios de un oficio, facultad, vir-

tud, etc.

Ejercicio. (Del lat. exercittum.) m. Acción

de ejercitarse ú ocuparse en una cosa. ||.ac-

ción y efecto de ejercer.
||
Paseo á pie ó á ca-

ballo, para conservar la salud ó recobrarla.

Conviene hacer ejercicio; el ejercicio ó ca-

ballo es muy saludable.
\\ Tiempo durante el

cual rige una ley de presupuestos. \\Mil. Mo-
vimientos y evoluciones militares con que

los saldados se ejercitan y adiestran.
||

Ejercicios espirituales. Las que se prac-

tican por algunos días, retirándose de las

ocupaciones del mundo, y dedicándose á la

oración y penitencia, y también los que en

días señaladas practican los individuos de

algunas congregaciones.
||
Dar ejercicios.

fr. Dirigir al que los hace espirituales,

mientras se ocupa en ellos.

Ejercido, da. adj. ant. Hollado, fre-

cuentado.

Ejerciente, p. a. ant. de Ejercer. Que
ejerce.

Ejercitacitin. (Del lat. exercitalio.) f. Ac-

ción de ejercitarse ó de emplearse en hacer

una cosa.

Ejercitador, ra. (Del lít.exercitstor.) adj.

ant. Que ejerce ó ejercita un ministerio ú

oficio. Ú. t. c. s.

Ejercitante, p. a. de Ejercitar. Que
ejercita. || m. Kl que hace los ejercicios es-

pirituales, retirado y i-ecogido en un conven-

to ó casa religiosa.

Ejercitar. (Del lat. exercitare). a. Dedicar-

se al ejercicio de un arte, oHcio ó profesión.
¡I

Hacer que uno aprenda una cosa mediante
la enseñanza, ejercicio y práctica de ella.

||

r. Repetir muchas actos, para adiestrarse

en la ejecución de una cosa.

Ejercitativo. va. (Del lat. exereitatlvu^.)

adj. ant. Que se puedo ejercitar.

Ejército. (Del lat. exeicitru.) m. Gran co-

pia de gente de guerra con los pertrechos

correspondientes, unida en un cuerpo á las

órdenes de un general. |1 Conjunto de las

fuerzas terrestres de una nación. || Germ.

Cárcel, 1.° acep.

Ejido. (Del lat. Mi'íiM, salida.) m. Campo
común de todos los vecinas de un pueblo,

lindante con él, y donde suelen reunirse los

ganadas ó establecerse las eras.

Eji4Sn.^el gr. é^iov, saliente.) m. Arq. Zo-

quete do madera, por lo común en figura de

cuña, que se asegura con clavos ó ensam-
blajes á un par de armadura ó á un alma de

andamia para que sirva de apoyo 6 las pie-

zas horizontales del armazón.

Ejote. (Del mejic. ctalt, frijol, ó haba verde.)

m. MéJ. Vaina del fríjol cuando está tierna

y es comestible.

El. Artículo deterni. en gen. m. y núm.

sing.

Él. (Del lat. Ule.) Nominativo del pron. per-

sonal de 3." pers. en gen. m. y núm. sing.

Con prep., empléase también en los casos

oblicuos.

ElaboracKSn. (Dol lat. elaboraiío.) f. Ac-
ción y efecto de elaborar.

Elaborar. (Del lat. cíoíorSre.) a. Preparar,

trabajar una obra. IJ. especialmente hablan-

do de los metales.

Elaci<Sn. (Del lat. elatío.) f. Altivez, pre-

sunción, soberbia.
|¡
Elevación, grandeza. Di-

ELE 379
cese ordinariamente del espíritu y del áni-

mo.
II
Hinchazón del estilo y lenguaje.

Elamf. (De la letra e y de las notas musica-

les la, mi.) m. En la música antigua, indica-

ción del tono que principia en el tercer gra-

do de la escala diatónica de do y se desarro-

lla según los preceptos del canto llano y del

canto figurado.

Elamita. (Del lat. aelamlta.) adj. Natural

de Elam. Ú. t. c. s. |1
Perteneciente á este

país de Asia antigua.

Elasticidad, f. Calidad de elástico.

Elástica. (De elástico.) f. Chaqueta inte-

rior que ordin.iriamente es de punto y de

lana ó de algodón, y sirve de abriga en el

invierno.

Elástico, ca. (Del gr. tXaarric, que empuja;

de fXavva, empujar, impulsar.) adj. Dícese del

cuerpo que puede recobrar más ó menos
completamente su figura y extensión luego

que cesa la acción de la causa que se las qui-

tó.
II
m. Tejida que tiene elasticidad por su

estructura ó por las materias que entran en

su formación, y se pone en algunas prendas

de vestir para que ajusten ó den de sí.
||
Con-

junta de roscas de alambre muy fino, cubier-

to do tela ó cabritilla, que se emplea para

el mismo fin.

ElatO, ta. (Del lat. eldtxis, p. p. de efferre,

levantar, elevar.) adj. ant. Altiva, presuntuo-

so, soberbio.

Elche. (Del ár. Jtc ttch, renegado.) m. Após-

tataórcnegadode'^la religión cristiana.

Ele. f. Noml)re do la letra 1.

Eleagnáceo, a. (Del gr. éXaíaYvo?, sauz-

gatillo.) adj. Bot. Dícese de árboles, arboli-

tos ó arbustos dicotiledóneos, con ramos á

veces espinosos, hojas alternas ú opuestas,

enteras ó dentadas, cubiertas do escamas á

manera de escuditos; flores solitarias y á

veces en espiga ó en racimo, y frutos dru-

páceos con semilla de albumen carnoso; co-

mo el árbol del Paraíso. Ü. t. c. s. f. || f. pl.

Bol. Familia de estas plantas.

Eleático, ca. (Del lat. ehaticus^ adj. Na-

tural do Elea. LJ. t. c. s. 1|
Perteneciente á

esta ciudad de Italia antigua. ¡|Pertenecien-

t»^ ó relativo á su escuela filosófica.

Elébor. m. ant. Eléboro.

Eléboro blanco. (Uol lat. ellehürus y he-

Uehürus: del gr. íXXc6opo?.) m. Vedegambre.||

negro. Planta de la familia de las ranuncu-

láceas, de hojas radicales, gruesas, con pe-

cíolo de dos á tres decímetros de largo, y
divididas en siete segmentos lanceoladas;

flores pareadas, sobre un bohordo central,

con .sépalas blancas rojizos, pétalas casi nu-

los y semillas en dos serios. La raíz es fé-

tida, acre, algo amarga y muy purgante.

Elección. (Del lat. electío.) f. Acción y
efecto de elegir.

||
Nombramiento de una per-

sona, que regularmonte se hace por votos,

para algún cargo, comisión, etc.
i|
Delibera-

ción, libertad para obrar.
||
canónica. La

que se hace según la forma establecida en

el concilio general lateranense, celebrado

en tiempo de Inocencio III. por uno de tres

modos, que son: inspiración, compromiso ó

escrutinio.

Electivo, va. (De «fccío.) adj. Que se ha-

ce ó se da por elección.

Electo, ta. (Del lat. elfcttis.) p. p. irreg.

de Elegir. ||
m. El elegido ó nombrado para

una dignidad, empleo, etc., mientras no to-

ma posesión. || En los motines de tropas es-

pañolas, se llamó antiguamente así el nom-

brado por cabeza de ellos.

Elector, ra. (Del lat. elector.) adj. Que eli-

ge ó tiene potestad ó derecho de elegir. Ú.

t. c. s.
II
m. Cada uno de los príncipes de

Alemania á quienes correspondía la elección

y nombramiento de emperador.

Electorado. (De elector, 2.» acep.) m. Es-

tada soberano de Alemania, cuyo príncipe

tenía derecho de elegir emperador.

Electoral, adj. Perteneciente á la dig-



380 ELE
nidad ó 6 la calidad de elector. ||

Relativo á

electores 6 elecciones. Dtrechot electOba-

LEP, distrito ELECTORAL.

Electricidad. (De elcrtriro.) f. Fi-i- Agen-

te natural muy poderoso, que se manifiesta

por atracciones y repulsiones, por chispas

y penachos luminosos, por las conmociones

que ocasiona en el organismo animal y por

las descomposiciones químicas que produ-

ce. Se desarrolla por frotamiento, presión,

calor, acción química, etc. || negativa. Fis.

La que adquiere la resina frotada con lana

ó piel.
II
positiva. Fií. I.a que adquiere el

vidri'i frotado con lana ó piel. ]| resinosa.

Fis. Electricidad negativa. 'vitrea. Fis.

Electricidad positiva.

Electricista, adj. Perito en las aplica-

ciones cientifieas y mecánicas de la electri-

cidad. Ü. t. c. s.

"

Eléctrico, ca. (Del gt. n-Xcrpov, ámbar,

porquo los anticuo!: observaron en él los fenóme-

nos eléctricos.) adj. Que tiene ó comunica la

electricidad.
||
Perteneciente á ella.

Electriz. (Del lat. eUctrix, eUctrUis.) f ilu-

jer de un príncipe elector.

Electrización, f. Acción y efecto de

electrizar ó electrizarse.

Electrizador, ra. adj. Que electriza.

Api. á pers., ü. t. c. s.

Electrizante, p. a. de Electrizar. Que

electriza ó sirve para electrizar.

Electrizar, a. Comunicar ó producir la

electricidad en un cuerpo. Ú. t. c. r. || fig.

Exaltar, avivar, inflamar el ánimo de algu-

no. Ú. t. c. r.

Electro. (Del lat. electrum: del jr. íXciitpov,

succino.) m. Ámbar. || Aleación de cuatro

partes de oro y una de plata, cuyo color es

parecido al del ámbar.

Electrodinámica, f. Parte de la físi-

ca, que estudia los fenómenos y leyes de la

electricidad en movimiento.

Electrodo. (De eléctrico y el gr. ó&óc;, ca-

mino.) m. Fis. Cada uno de los polos de la

pila eléctrica.

Electr<Sforo. (De electro, por electricidad,

j el gr. qwpó?, que lleva.) m. Fis. .\parato don-

de se produce y conserva electricidad en los

gabinetes de física. Se compone de una tor-

ta resinosa que se electriza frotándola con

una piel de gato, y si encima se coloca un

disco metálico con mango de cristal, se pue-

de recoger el fluido.

Electroimán, m. Fi». Barra de hierro

dulce imantada artificialmente por la acción

de una corriente eléctrica.

Electrólisis. (De ek'ctrico y el gr. Xúoi?, di-

solución.) f. Qu'im. Descomposición de uq cuer-

po ])roducida por la electricidad.

Electrólito. (Do eUctrico y el gr, Xúio;,

cosa disuelta ó desatada.) m. Qmm. Cuerpo que

se somete á la descomposición por la elec-

tricidad.

Electromagnético, ca. adj. Que co-

rresponde & los electroimanes ó tiene re-

lación con ellos. Máquina ixectbomaQNÉ-
TICA.

ElectromaKnetismo. m. Parte de la

física, que estudia las acciones y reacciones

de las corrientes eléctricas sobro los ima-

nes.

Electrómetro. (Do electro, electricidad, y

el gr. (létpov, medida.) m. Fit. Aparato que sir-

ve para medir la cantiilad de electricidad

que tiene cualquier cuerpo, por la desviación

de unos discos tenues de metal, ó por la al-

teración que experimenta una columna ca-

pilar de mercurio.

Electromotor, ra. (Do electro, electrici-

dad, y motor.) adj. Fis. Dicese de todo apara-
to ó máquina en que »e transforma la ener-

gía eléctrica en trabajo mecánico.
Electromotriz, adj. V. Fuerza elec-

tromotriz.

Klectroqnfmlca. f. Parte do la física,

que trata de las leyes referentes á la pro-

ELE
ducción de la electricidad por combinacio-

nes químicas, y de su influencia en la com-
posición de los cuerpos.

Eleetroscopio. (De electro, electricidad, y

el gr. oxo:TéQ), examinar.) m. Fis. Aparato para

conocer si un cuerpo está electrizado. CJon-

siste en dos laminillas de oro ó dos bolitas

de medula de saúco pendientes de unos hi-

los; si al aproximarse un cuerpo se separan

las laminillas ó bolitas, es señal de electri-

cidad en ol cuerpo.

Electrotipia. (De electro y el gr. tuto?,

molde, modelo.) f. .\rte de reproducir los ca-

ractoros de imprenta por medio de la elec-

tricidad.

Elertnario. (Del lat. electuartum.) m. Pre-

paración farmacéutica, de consistencia de

miel, hecha con polvos, pulpas ó extractos,

y jarabes.

Elefancía. (Del lal. eleplianlia.) f. Espe-
cio de lepra que pone la piel denegrida y
arrugada como la del elefaute.

Elefanciaco, ca. adj. Perteneciente 6

relativo á la elefancía. || tjue la padece. Ú.

t. c. s.

Elefanta, f. Hembra del elefante.

Elefante. (Del lat. eUplms, elephantis; del

gr. íxttpaq.) m. Mamífero del orden de los pro-

boscídcos, el mayor de los animales terres-

tres, pues llega á cuatro metros de alto y
cinco de largo; tiene la cabeza pequeña, los

ojos chicos, las orejas grandes y colgantes,

la nariz muy prolongada en forma de trom-

pa, que extiende y recoge á su arbitrio y le

sirve como de mano, el cuerpo de color co-

múnmente ceniciento obscuro, y dos dientes

incisivos, vulgarmente llamados colmillos,

macizos y muy grandes. Se cría en Asia y
África, donde lo emplean romo animal de

carga, j] marino. Morsa,
jj
Bogavante.

Elefantíasis. (Del gr. iAEcjavriaai?. ) f.

Elefancía.

Elefantino, na. (Del lat. elephantinus.)

ailj. Perteneciente ó relativo al elefante.

Elegancia. (Del lat. elepantía.) f. Calidad

lie elegante.
|| Forma bella de expresar los

pensamientos. Ú. m. en pl.

Elegante. (Del lat. etcgann, elepanti.i.) adj.

Dotado de gracia, nobleza y sencillez; airo-

so, bien proporcionado, de buen gusto. Dí-

cese do las obras de la naturaleza ó del ar-

te, y así de las formas como de otras cuali-

dades 6 caracteres de las cosas. Persono,

animal, árbol, cstattia, cuadro, oda. estilo, me-

lodía, movimiento, elegante. || En sent. res-

tricto, se dice do la persona que viste con

entera sujeción á la moda, y también de los

trajes ó cosas arregladas á ella. Api. ápers.,

ú. t. c. s.

Elegantemente, adv. m. Con elegan-

cia.
II

fig. Con esmero y cuidado.

Elegía. (Del gr. iXcyEía; de tXEyoq, llanto.) f.

Composición poética del género lírico, en

que se Lamenta la muerto de una persona

ó cualquiera otro caso ó acontecimiento pri-

vado ó público digno de ser llorado, y la

cual en castellano so escribe más general-

mente en tercetos ó en verso libre. Entre

los griegos y latinos, se componía de hexá-

metros y pentámetros y admitía también

asuntos placenteros.

Elegiaco, ca. (Del laf. rlrgiani.<; del gr.

ÍXEYíaxó;.) adj. Perteneciente ó relativo á la

elegía.

Klegiano, na. adj. ant. Elegiaco.
Elegibilidad, f. Capacidad legal para

olílenrr un cargo elegible.

Elegible. (Del lat. elegibWs.) adj. Que se

puede idegir.

Elegido, m. Por antonom., predesti-
nado.
Elegidor. m. ant. Elector.
Elegió, gia. adj. ant. Elegiaco. 1| ant.

Afligido, acongojado.

Elegir. (Del l«l. eligiré.) a. Escoger, ])re-

ferir á una persona ó cosa para un fin.

ELI
Élego, ga. (Del lat. ríi.jiií.) adj. Elegia-

co.

Elementado, da. adj. ant. FU. Que se

compone ó consta de elementos.

Elemental, adj. (}ue participa de los

elementos,
j] fig. Fundamental, primordial.

Elenientalmente. adv. m. De manera

elemental.

Elementar, adj. Elemental.
Elemento. (Del Int. rUmcntum.) ni. )'rin-

cipio físico y químico que entra en la com-

posición de los cuerpos. H Cuerpo simple.
|{

En la filosofía natural antigua, cada uno de

los cuatro principios inmediatos fundamen-

tales que se consideraban en la constitu-

ción de los cuerpos y se simbolizaban en la

tierra, el agua, el aire y el fuego. ||
En la

pila eléctrica, cada una de las piezas de me-

tal ú otra substancia que, reunidas ó solda-

das, forman sus pares. ||
Fundamento, mó-

vil ó parte integrante de una cosa. La agri-

cultura es el primer elemento de la riijue:a

de las naciones.
||

pl. Fundamentos y prime-

ros principios de las ciencias y artes, ele-

mentos rfe retórica.
||
Estar uno en su ele-

mento, fr. Estar en la situación más cómo-

da y agradable, ó en la que más se adapta á

sus gustos é inclinaciones, como el ser vivo

en el medio ambiente que le es propio.

Elemf. (Del ár. ^)^\. elemi.) m. Resina

sólida, amarillenta, de olor á hinojo, que

se saca de un árbol tropical de la familia de

las terebintáceas, y se usa en la composi-

ción de varios ungüentos y barnices.

Elemósina. f. ant. Limosna.
Elenco. (Del gr. EActxo?.) m. Catálogo,

índice.

Eleto, ta. adj. ant. Pasmado, espantado.

Elensino, na. (Del lat elemmus.) adj . Per-

teneciente á Eleusis. Dícese más general-

mente de los misterios de Ceres en esta ciu-

dad.

Elevación. (Del lat. elevatio.) f. Acción y
efecto de elevar.ó elevarse.

||
Altura, encum-

bramiento.
||
fig. Suspensión, enajenamiento

de los sentidos.
||

fig. Exaltación á un pues-

to, empleo ó dignidad de consideración. |1
fig.

Elación, altivez, presunción, desvaneci-

miento.
|¡
Tirar por elevación, fr. Art. Ti-

rar de modo que, describiendo el proyectil

una curva muy elevada, vaya á caer en el

punto á que se dirige.

Elevadamente.adv. m. Con elevación.

Elevado, da. (Del lal. elevatus.) adj. fig.

Sublime.
Elevamiento, m. Elevación. Ú. m. en

la a.'' acep.

Elevar. (Del lat. clamare.) a. Alzar, levan-

tar hacia arriba una cosa. || fig. Colocar á

uno en un puesto ó empleo honorífico.
|I

r.

fig. Transportarse, enajenarse, quedar fue-

ra de sí.
II

fig. Envanecerse, engreírse.

Elidir. (Del lat. clidcrr, arrancar.) a. Frus-
trar, debilitar, desvanecer una cosa. ||G»'am,

Suprimir la vocal con que acaba una pala-

bra, cuando la que sigue empieza con otra

vocal: como del por de el. al por ó el.

Eligible. adj. ant. Elegible.

Eligiente, p. a. aul. do Elegir. Que
elige.

ÍBligir. a. ant. Elegir.

Elijable. adj. Farm. Que se puedo ell-

jar.

Elijación. f Farm. Acción y efecto de

elijar.

Elijan. (3.*^ pers. de pl. del imporat. del ver-

bo elegir.) m. Uno ile los lances do los juegos

del monte y de la banca.

Elijar. (Del lat. elixSre, cocer en agua.) a.

Farm. Cocer los simples en un líquido con-

veniente, para extraer su substancia, puri-

ficar sus zumos y separar las partes más
gruesas, ó para otros fines.

Eliminación. (De eliminar) f .\cc¡ón V
ef,.clüa,. .-liuiiriar.

Eliminar. (Ucl lat. eliminare, ocliar fuera
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del umbral, fuera de casa; de ej fuera de, y limeii,

umbral.) a. Descartar, separar una cosa; pres-

ciadir de ella. |j
Álg. Hacer que, por medio

del cálculo, desaparezca de ua conjunto de

ecuaciones con varias incógnitas una de

éstas.

Elipse. (De elipsU.) f. Geom. Curva cerra-

da, simétrica respecto de dos ejes perpen-

diculares entre sí, con dos focos y que re-

sulta de cortar un cono por un plano que

encuentra todas las generatrices á un mis-

mo lado del vértice.

Elipsis. (Del gr. éAAeiijJn;, falta.) f. Gram.
Figura de construcción, que consiste en omi-

tir en la oración una ó más palabras, nece-

sarias para la recta construcción gramati-

cal, pero no para que resulte claro el sentido.

Elipsoidal, adj. Geom. De figura de

elipsoide ó parecido á él.

Elipsoide. (Do eíípje y del gT. eí&o;, forma.)

m. Geom. Sólido limitado en todos seutidos,

cuyas secciones planas son todas elipses ó

círculos.
II
de revolución. Geom. Aquel en

que todas las secciones perpendiculares á

uno de sus ejes son círculos y puede consi-

derarse como engendrado por la rotación de
una elipse alrededor de un diámetro prin-

cipal.

Elípticamente, adv. m. Con elipsis, ó

de manera elíptica.

Elíptico, ca. (Del gt. é.\\ei.-mxóc;.) adj.

Perteneciente á la elipse. ||De figura de elip-

se ó parecido á ella. |{ Perteneciente á la

elipsis. Proposición elíptica, modo elíp-

tico.

Elíseo, a. (Del lat Elyñus; del gr. "HAú-

oiov.) adj. Perteneciente al Elíseo, im. Cam-
pos Elíseos.

Elisio, sia. adj. Eliseo. || m. Elíseo.

Elistdn. (Del lat. elisio.) f. Gram. Efecto

de elidir.

Élitro. (Del gr. eAvtpov, estuche.) m. Cada
una de las dos piezas córaeas que cabrea las

alas de los coleópteros.

Elíxir, m. Elixir.

Elixir. CDc\é.t.j,y¡,SSl\. dicsir. piedra Blo-

sofa!; del gr. ^npóv, medicamento.) m. Piedra
filosofal.

II
Licor compuesto de diferentes

substancias medicinales, disueltas por lo

regular en alcohol. Los hay de diversas es-

pecies y se usan principalmente como esto-

macales.
¡I

fig. Medicamento ó remedio ma-
ravilloso.

II
Alq. Substancia esencial de un

cuerpo.

ElocDCÍ<Sn. (Del lat. elocutio.) f. Manera de

hacer uso de la palabra para expresar los

conceptos.
||
Acertada elección y distribu-

ción de las palabras y los pensamientos en
el discurso.

Elocnencia. (Del lat. eloquentía.) f. Facul-

tad de hablar ó escribir de modo eficaz para
deleitar y conmover, y especialmente para
persuadir á oyentes ó lectores. |) Fuerza de

expresión, eficacia para persuadir y conmo-
ver, en discursos ó escritos, y también, por

extensión y figuradamente, en gestos ó ade-

manes, y en cuanto es capaz de dar á enten-

der con viveza alguna cosa y de ejercer así

influencia en el ánimo.

Elocuente. (Del lat. eloguens, elogluntis.)

adj. Dícese del que habla ó escribe con elo-

cuencia, ó de aquello que la tiene.

Elocuentemente, adv. m. Con elo-

cuencia.

Elogiador, ra. adj. Que elogia. V. t.

c. s.

Elogiar, a. Hacer elogios de una perso-

na ó cosa.

Elogio. (Del lat. eloffium.) m. Alabanza,

testimonio de las buenas prendas y mérito

de una persona ó cosa.

Elogista, m. ant. El que alaba y elogia.

Elongaci<Sn. f. Astron. Diferencia de

longitud entre un planeta y el Sol.

Eloquio. (Del lat. eloquiím.) m. ant. Ha-
bla.
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Elote. (Del mejic. ekitt, mazorca de maíz yer-

de que tiene ya cuidados los granos.) m. Mazorca
tierna de maíz que, cocida, se consume en

Méjico en grandes cantidades como alimen-

to de la gente común.
Elucidación. (De elucidar.) f. Declara-

ción, explicación.

Elucidar. (Del lat elucidare.) a. Poner en
claro, dilucidar.

Elucidario. (Del b. lat. etucidaríum.) m.
Libro que esclarece ó explica cosas obscu-
ras ó difíciles de entender.

Elndible. adj. Que se puede eludir.

Eludir. (Del lat. eludiré.) a. Huir la difi-

cultad; salir de ella con algún artificio, me-
dio término ó interpretación. ||

Hacer vana,

ó hacer que no tenga efecto, una cosa por

medio de algún artificio.

Elzeviriano, na. adj. Perteneciente á

les Elzevirios. Dícese, por lo común, de las

ediciones hechas por estos célebres impre-

sores que vivieron en Leyden y Amsterdan
desde 1583 hasta ItiStí, aunque también se

llaman así las impresiones modernas en que

se emplean tipos semejantes á los usados

en aquellas obras.

Ella. (Del lat. iOa.) Nominativo del pron.

personal de 3." pers. en gen. f. y núm. sing.

Con prep., empléase también en los casos

oblicuos.
II
Precedida esta voz de las perso-

nas del verbo ser, fué, es ó será y de algún

adv. de t., como aqiti. ahi. allí, ahora, luego,

mañana, etc., ó de nombre que le denote, co-

mo lunes. Tnartes. etc., alude indeterminada-

mente, pero con sentido ponderativo, al con-

flicto ó lance grave 6 apurado que ocurrió ó

habrá de ocurrir en el tiempo que con tales

adverbios ó nombres se indique. .4411!, alil. ó

allí. fué. ó será, ella; ahora es ella; después,

ó el ¡unes, será ella.

Elle. f. Nombre de la letra II.

Ello. (Del lat. illud.) Nominativo del pron.

personal de 3." pers. en gen. neutro. Con
prep., empléase también en los casos obli-

cuos.
II
Precedido de algunas personas del

verbo ser y de ciertos adverbios de tiempo

ó nombres que le denoten, tiene la misma
significación que ella.

Ellos, ellas. Nominativos m. y f. del

pron. personal de 3.^ pers. en núm. pl. Con
prep., se emplea también en los casos obli-

cuos.

Em. prep. insep. En, últ. acep.

Emanación. (Del lat. emanatio.) f. Acción

y efecto de emanar.
||
Efluvio.

Eniauadero. m. ant. Manantial ó lugar

donde luaua alguna cosa.

Emanante, p. a. de Emanar. Que ema-
na.

Emanantismo. (De emanante.) m. Doc-
trina panteística según la cual todas las co-

sas proceden de Dios por emanación.

Emanar. (Del lat. emanare.) n. Proceder,

derivarse, traer origen y principio de una
causa de cuya substancia se participa.

Emancipación. (Del lat. emancipatio.) f.

Acción y efecto de emancipar ó emancipar-

se.

Emancipar. (Del lat. emancipare.) a. Li-

bertar de la patria potestad, de la tutela ó

de la servidumbre. Ü. t. c. r. || r. fig. Salir

una cosa de la sujeción en que estaba.

Embabiamiento. (De la fr. estar en Ba-

bia-) m. fi.m. Embobamiento, distracción.

Embacliar. a. Meter el ganado lanar

en el bache para esquilarlo.

Enibadurnador, ra. adj. Que emba-
durna. TJ. t. c. s.

Embadurnar. (Do emtarduñar.) a. Un-
tar, embarrar. LI. t. c. r.

Embaidor, ra. (De embaír.) adj. Embus-
tero, engañador. Ü. t. c. s.

Embaimiento. (De embaír.) m. Embele-
so, ilusión que ocasiona la estimación de

las cosas engañosas y aparentes.

Embair. (De em y el lat. baudus, tonto, sim-
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pie.) a. Embelesar, ofuscar, hacer creer lo

que no es.

Embajada. (Del ital. ambasciata.) f. Men-
saje, 1." acep. Dícese con preferencia de
los que se envían recíprocamente los prín-

cipes por medio de sus embajadores. || Car-

go de embajador. ||
Casíi en que reside el

embajador. |' Conjunto de los empleados que

tiene á sus órdenes, y otras personas de su

comitiva oficial,
jj
¡Brava, ó linda, emba-

jada! expr. fam. con que suele motejarse á

alguno cuando viene á proponer una cosa

inútil ó de poca importancia, ó que no gus-
ta á aquel á quien la propone ó dice.

Embajador. (Del ital. amiaseiatore.) m.
Agente diplomático con carácter de minis-

tro público, perteneciente á la primera de
las clases que hoy reconoce el derecho in-

ternacional. Se diferencia de los demás mi-

nistros en que goza de varias preeminen-

cias, y especialmente en que se le conside-

ra como representante de la persona misma
del jefe del estado que le envía y acredita

cerca del de otro estado extranjero.

Embajadora, f. Mujer del embajador.

Embajatorio, ría. adj. ant. Pertene-

ciente al embajador.

Embajatriz. f. Embajadora.
Embajo. adv. 1. ant. Debajo.
Embalador, m. El que tiene por oficio

embalar.

Embalaje, m. Acción y efecto de em-
balar.

II
Caja ó cubierta con que se resguar-

dan los objetos que han de transportarse &

puntos distantes. || Coste de la misma caja

ó cubierta.

Embalar. (De bala, 4.^ acep.) a. Hacer ba-

las ó colocar adecuadamente dentro de cu-

biertas los objetos que han de transportar-

se á larga distancia.

Embaldosado, m. Pavimento solado

con baldosas.

Embaldosar, a. Solar con baldosas.

Embalsadero, m. Lugar hondo y pan-

tanoso en donde se suelen recoger las aguas

llovedizas, ó las de los ríos cuando salen de

madre y se rebalsan.

Embalsamador, ra. adj. Que embal-

sama. Ú. t. C. ri.

Embalsamamiento, m. Acción y efec-

to de embalsamar.

Embalsamar, a. Llenar de substancias

balsámicas ú olorosas las cavidades de los

cadáveres, como se hacía antiguamente, ó

inyectar en los vasos ciertos líquidos cuya

composición varía, ó bien emplear otros di-

versos medios con el fin de preservar de la

corrupción ó putrefacción los cuerpos muer-
tos, li

Perfumar, aromatizar.

Embalsar, a. Meter una cosa en balsa.
|{

Rebalsar. L'. m. c. r.

Embalsar, a. Mar. Colocar en un balso

á una persona ó cosa para izarla & un sitio

alto donde deba prestar servicio.

Embalse, m. .\cción y efecto de embal-

sar ó embalsarse.

Embalumar. (De em y bcUuma.) a. Car-
gar con cosas de mucho bulto, especialmen-

te con desigualdad, más á un lado que á

otro.
II

r. fig. Cargarse ó llenarse de nego-
cios y asuntos de gravedad, y hallarse em-
barazado para su despacho.

Emballenador, ra. m. y f. Persona

que tiene por oficio emballenar.

Emballenar. (De em y baUetia, 2.^ acep.)

a. Armar ó fortalecer con barbas de ba-

llena los corsés ó los vestidos de las muje-

res.

Emballestado, da. (De em y ballesta.)

adj. Veler. Dicese de la caballería que tiene

encorvado hacia adelante el menudillo de

las manos. || m. Veter. Esta enfermedad.

Emballestarse, r. Ponerse á punto de

disparar la ballesta.

Embanastar, a. Meter una cosa en la

banasta.
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KmbaraEada. adj. Dicese de la mujer

preñada. Ü. 1. o. s.

Embarasadamente. adv. m. Cou em-

barazo.

Embarazador, ra. adj. Que embara-

za.

Kmbarasar. (De mtxir^r.) a. Impedir ó

retardar una cosa. Ú. t. c. r.

Embaraza. (De rmiarazar.) m. Impedi-

mento, dificultad, obstáculo.
II
Preñado de

la mujer. || Tiempo que dura éste.

Embarazosamente, adv. m. Con em-

barazo, con dilicultad.

Embarazoso, sa. adj. Que embaraza é

incomoda.

Embarbascar. (íDo m y verbosear) a. In-

ficionar el agua, echando en ella alguna co-

sa para entontecer los peces.

Embarbascar. (De barUu, por las de las

raices.) a. Enredar el arado en las raíces fuer-

tes de las plantas al tiempo de romper la

tierra. Ü. t. c. r. || fig. Confundir, embara-

zar, enredar. Ü. t. c. r.

Embarbecer. (Del lat imlarieicin.) a.

Barbar el hombre; salirle la barba.

Embarbillar, a. Carp. Ensamblar en

un madero la extremidad de otro inclinado,

haciendo respectivamente cu ellos los cor-

tes de muesca y barbilla.

Embarcacldn. (De embarcar.) f. Barco

en que se puede navegar. ||
Embarco.

1;

Tiempo que dura la navegación de una par-

te & otra.
II
menor. Cualquiera de las de

pequeño porte en los puertos, ó bota de los

del servicio do ü bordo.

Embarcadero, m. Lugar destinado pa-

ra embarcar gente, mercaderías y otras co-

sas.

Embarcador, m. El que embarca al-

guna cosa.

Embarcadura, f. ant. Embarco.
Embarcar. (De em y barco.) a. Dar ingre-

so á personas, mercancías, etc., en una em-

barcación. Ú. t. c. r.
II
fig. Incluir á uno en

una dependencia ó negocio. Ú. t. c. r.

Embarco, m. .\cción de embarcar ó em-

barcarse personas.

Embardar. a. Poner barda sobre las ta-

pias.

Embardnñar. (De em y el lat. ¡ardus, gro-

sero, tosoo.j a. aiii. Embadurnar.
Embargado, da. adj. ant. Abito, 1.^

acep.
lí
m. ant. Embargo, 2." acep.

Embargador, ra. adj. ant. Que estor-

ba ó embaraza. || m. El que embarga ó se-

cuestra.

Embargamiento, m. ant. Embargo,
'¿.' acep.

Embargante, p. a. de Embargar. Que
embaraza ó impide. ;¡ No embargante, m.
adv. Sin embargo.
Embargar. (Del b. lat. impar&re, poner ma-

no en una cosa, secuestrar.) a. Embarazar, im-

pedir, detener. || fig. Suspender, paralizar.

Dícese de algunas cosas; como de los sen-

tidos, etc.
II
Por. Retener una cosa en vir-

tud de mandamiento de juez competente.

Embargo. (De embarfar.\ m. Indigestión,

empacho del estómago. \\ ant. Embarazo,

impedimento, obstáculo. || ant. Daño, inco-

modidad.
II
For. Retención de bienes hecha

con mandamiento de juez competente.
|
Sin

embargo, m. adv. No obstante: sin que sir-

va de impedimento.

Embargóse, sa. adj. ant. Embara-
zoso.

Embarnecer. (Del Isi. in y farcináre, re-

llenar.) n. Tomar carnes, engrosar.

Embamlzadora. {. Acción y efecto de
embarnizar.

Embarnizar, a. Barnizar.
Embariine. ni. .Vccióu de embarcar gé-

neroH, provisionrs. etc.

Embarrador, ra. adj. Que embarra.
V. t. c. 9.

II
Enredador, embrollón, embus-

tero. C. t. c. s.
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Embarradura, f. .\cción y efecto de

embarrar o eiubarrarsc.

Embarrancarse, r. Atascarse en un
barranco ó atolladero. Ú. t. c. n.

Embarrar, a. Votar y cubrir con barro.'

Manchar con barro. Ú. t. c. r. || ant. Acorra-

lar ó arrinconar al enemigo de modo que no
pueda huir. || r. .\cogerse las perdices á los

árboles, subiéndose á ellos cuando se ven
muy perseguidas y hostigadas, ti. t. c. a.

Embarrilador. m. El que está encar-

gado de euil>arritar.

Embarrilar, a. Meter y guardar algo

en un barril o !->arriles.

Embarrotar, a. Abarrotar, 1.°' art.

Embarullador, ra. adj. Que embaru-
lla. Ü. t. c. s.

Embarullar. (De m y barullo.) a. fam.

Confundir, mezclar desordenadamente unas

cosas con otras. ¡] fam. Hacerlas cosas atro-

pelladamente, sin orden ni cuidado.

Embasamiento, m. Arq. Basa larga y
continuada sobre que estriba todo el edifi-

cio ó parte de el.

Embastar. (Do em y beata.) a. Coser y
asegurar con puntadas de hilo fuerte la tela

que se ha de bordar, pegándola por las ori-

llas á las tiras de lienzo crudo que están

arrimadas á las perchas del bastidor para

que látela esté tirante. || Poner bastas á los

colchones.
II
Hilvanar, 1." acep.

Embastardar. n. ant. Bastardear.

Embaste. (De embastar.) m. Costura á

puntadas largas; hilván.

Embastecer, n. Embarnecer. || r. Po-

nerse basto ó tosco.

Embate. (De embatirse.) m. Golpe impe-

tuoso de mar. || .\cometida impetuosa.

Embatirse. (De em y batir.) r. ant. Em-
bestirse, acometerse.

Embaucador, ra. adj. Que embauca.

Ú. t. c. s.

Enibancamienfo. m. Engaño, aluci-

namiento.

Embaucar. (De embaír.) a. Engañar, alu-

cinar.

Embanco, m. ant. Embaucamiento.
Embaular, a. Meter dentro de un baúl

ropa ú otras cosas. ]| fig. y fam. Comer mu-
cho.

Embausamiento, m. .\bstraccióu, sus-

pensión.

Embazador. m. El que embaza (1."

art.>.

Embazadura, f. Tintura y colorido de

pardo ó bazo.

Embazadura. (De embalar, 2." art.) f.

.\sombro. pasmo, admiración.

Embazar, a. Teñir de color pardo ó ba-

zo.

Embazar. (De embanuar.) a. Detener, em-
barazar.

II
fig. Suspender, pasmar, dejar ad-

mirado á uno.
II

n. fig. Suspender, quedar

sin acción. || r. Fastidiarse, cansarse de una

cosa.
I

Empacharse.
Embazarse, r. En los juegos de nai-

pes, meterse en bazas.

Embebecer, a. Entretener, divertir,

embelesar. || r. Quedarse embelesado y pas-

mado.

Enibebectdamente. adv. m. Con em-
bobecimiento ó embelesamiento; sin adver-

tencia.

Embebecimiento, m. Enajenamien-
to, embelesamiento.

Embebedor, ra. adj. Que embebe. Ü.

t. c. s.

Embeber. (Do em y beber.) a. .\bsorber un
cuerpo sólido otro en estado líquido. || Con-
tener dentro de sí una cosa. || Recoger par-

te de una cosa en ella misma, reduciéndola

á menos ó acortándola; como cuando se es-

trecha un vestido y se encoge.
|| Empapar,

llenar de un licor una cosa porosa ó espon-

josa.
II
Encajar, meter una cosa dentro de

otra.
II

fig. Incorporar, 1.' acep. || n. En-
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cogerse, apretarse, tupirse; como el tejido

de lino ó de lana cuando se moja. || r. fig.

Embebecerse. |l fig. Instruirse radicalmen-

te y con fundamento en una materia ó ne-

gocio.

Eml>e<'adura. f. .ir.y. Enjuta, 1.° acep.

Embelecador, ra. adj. Que embeleca,

ti. t. c. s.

Embelecar. (De emUleeo.) a. Engañar
con artificios y falsas apariencias.

Embeleco. (Del lat. in, en, y peUai, enga-

ñador.) m. Embuste, engaño. || fig. y fam.

Persona ó cosa fútil, molesta ó enfadosa.

Embeleñar. (De cm y beirñc)».. .adorme-

cer cm bi-leño. Embelesar.
Embelesamiento, m. Embeleso.
Embelesar. (Del pon. embelUnr, do beUe-

¡a.) a. Suspender, arrebatar los sentidos, ti.

t. c. r.

Embeleso, m. Efecto de embelesar ó

embelesarse. || Cosa que embelesa. Esto es

un EMBELESO.

Embellaquecerse, r. Hacerse bellaco.

Embellecer, a. Hacer ó poner bella á

una persona ó cosa. ti. t. c. r.

Embellecimiento, m. .\ccióu y efecto

de embellecer ó embellecerse.

Embeodar. (De em y Uo4o.) a. ant. Em-
borrachar. Isiih. t. c. r.

Embermejar, a. Embermejecer.
Embermejecer, a. Teñir ó dar de co-

lor bermejo. || Poner colorado, avergonzar á

uno. Ú. m. c. r. || n. Ponerse una cosa de co-

lor bermejo ó tirar á el.

Emberrencbinarse. (De em y berren-

chín.) r. Emberrincharse.
Emberrincharse. (De em y berrinche.) r.

fam. Enfadarse con demasía; encolerizarse.

Dícese comúnmente de los niños.

Embestida, f. Acción de embestir.
|| fig.

y fam. Detención inoportuna que se hace á

uno para hablar de cualquier negocio.

Embestidor, ra. adj. Que embiste.
|¡
m.

fig. y fam. El que pide prestado ó limosna

fingiendo grandes ahogos y empeños.

Embestidura. f. Embestida, 1 .* acep.

Enibestir. (Del lat. impetcre, acometer.) a.

Venir con ímpetu sobre una persona ó cosa

para apoderarse de ella 6 causarle daño.
||

fig. V fam. .Acometer á uno pidiéndole limos-

na ó prestado. || n. fig. y fam. Arremeter,
3.' acep.

Embetunar, a. Cubrir una cosa con

betún.

Embicar, a. Mar. Poner una verga en

dirección oblicua respecto á la horizontal.

Úsase á bordo como señal de luto.

Embijar, a. Pintar ó teñir con bija ó

con bermellón, ti. t. c. r.

Emblandecer, a. Ablandar. Ú. t. c.

r.
II

r. fig. Moverse á ternura ó enternecer-

se.

Emblanqueado, da. adj. ant. .aplicá-

base ;i la moneóla de cobre plateada.

Emblanquear, a. ani. Blanquear.
Emblani|uecer. a. Blanquear, 1."

acep. ;| r. Ponerse ó volverse blanco lo que

antes era do otro color.

Emblanquecimiento, m. .acción y
efoct*» de emblanquecer ó emblanquecerse.

Emblanqnlcidn. f. ant. Emblanque-
cimiento.
Emblunquimicnto. m. ant. Blan-

quimiento.
Emblema. (Del gr. ififi^nua; ile i>6iiA.\u,

colocar en ó sobre.) m. Jeroglífico, símbolo ó

empresa en que se representa alguna figu-

ra, y al pie de ella se escribe algún verso ó

lema, que declara el concepto ó moralidad

que encierra. Ú- t. c. f. || Cualquiera cosa

que es figura ó representación simbólica de
otra.

Emblemiiticamentc. adv. m. Do ma-
nera einbleniátieu; por medio de emblemas.
Emblemático, ca. adj. Perteneciente

ó relativo al emblema, ó que lo incluye.
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Embobamiento, m. Suspen&ióu, em-

beleso,

Embobar, a. Entretener á uno; tenerle

suspenso y admirado.
II
r. Quedarse uno sus-

penso, absorto y admirado.

Embobecer, a. Volver bobo, entonte-

cer á uno. Ú. t. c. r.

Embobecimiento, m. Acción y efecto

de embobecer ó embobecerse.

Embocadero, m. Portillo ó hueco he-

cho á manera do una boca ó canal angosta.
|1

Estar uno al embocadero, fr. &g. y fam.

Estar próximo á conseguir un empleo, una

dignidad ú otra cosa.

Embocado, da. adj. Dícese del vino

entre dulce y seco.

Embocador, m. ant. Embocadero.
Embocadui-a. f. Acción y efecto de em-

bocar una cosa por una parte estrecha.
!|
Bo-

quilla, 3.^ acep.
II
Bocado, "i." acep. ||

Ha-

blando de vinos, gusto, 2." acep. Este vino

tiene buena embocadhea.
||
Paraje por donde

los buques pueden penetrar en los ríos que

desaguan en el mar. ||
Boca ó abertura del

escenario de un teatro.
|1
Tener buena em-

bocadura, fr. fig. Tocar uno con suavidad,

sin que se perciba el soplido, cualquier ins-

trumento de viento. || Tratándose del caba-

llo, ser blando de boca.
||
Tomar la embo-

cadura, fr. Comenzar ft tocar con suavidad

y afinación un instrumento de viento. || fig.

y fam. Vencer las primeras dificultades en

el aprendizaje ó en la ejecución de una cosa.

Embocar, a. Meter por la boca una co-

sa.
II
Entrar por una parte estrecha. Ü. t. c.

r.
II

fig. Hacer creer á uno lo que no es cier-

to. Le EMBOCARON ío tioíicia.
II
fam. Tragar

y comer mucho y de prisa.

Embocinado, da. adj. Abocinado.
Embodegar, a. Meter y guardar en la

bodega una cosa; como vino, aceite, etc.

Embojar. (De boja.) a. Colocar ramas al-

rededor de los zarzos donde se crían ¡os gu-

sanos de seda, para que éstos, después de

sus cuatro mudas, suban & aquellas y hagan
los capullos.

Embojo. m. Enramada que se pone á

los gusanos de la seda para que hilen.
|{
Ope-

ración de ponerla.

Embolado, m. En el teatro, papel cor-

to y desairado.

Embolar, a. Poner bolas de madera en

las puntas de los cuernos del toro para que

Eo pueda herir con ellos.

Embolar, a. Dar la postrera mano de

bol á la pieza que se ha de dorar á mato.

Embolia. (De émbolo.) f. Med. Enferme-
dad ocasionada por un coágulo que, forma-

do en un vaso sanguíneo y arrastrado por

la circulación de la sangre, va á obstruir un

vaso menor.

Embolismador, ra. adj. Que embolis-

ma. L'. t. c. s.

Embolismal. (De embolismo, \fi acep.)

adj. V. Año embolismal.
Embolismar. (Do embolismo, últ. acep.) a.

fig. y fam. Meter chismes y enredos para

indisponer los ánimos.

Embolismo. (Del gr. e^SoAiojíóí; . ) m.
Añadidura de ciertos días para igualar el

año de una especie con el de otra; como el

lunar y el civil con los solares.
|| fig. Con-

fusión, enredo, embarazo y dificultad en un
negocio.

II
fig. Mezcla y confusión de mu-

chas cosas.
II fig. y fam. Embuste, chisme.

Émbolo. (Dol gr. En6oXo5.) m. Mee. Disco
que se ajusta y mueve alternativamente en
lo interior de un cuerpo de bomba ó del ci-

lindro de una máquina para enrarecer ó com-
primir un fluido ó para recibir do él movi-
miento.

Embolsar, a. Guardar una cosa en la

bolsa. Dícese, por lo común, del dinero.
||

Reembolsar. Ú. t. c. r.

Embolso, m. ,\cción de embolsar.
Embonar. (De e«¡ y boiw, bueno.) a. Mejo-

EMB
rar ó hacer buena una cosa. ||

Mar. Ensan-
char á un buque la manga y darle más es-

tabilidad, forrando esteriormente su casco

con tablones.

Embono, m. Mar. Forro de tablones con

que se embona un buque.

Emboñigar, a. Untar ó bañar con bo-

ñiga.

Emboqne. (De embocar, 2.» acep.) ra. Paso

de la bola por el aro, ó de otra cosa por una
parte estrecha. || fig. y fam. Engaño.
Emboanillar. a. Poner á los cigarri-

llos de papel una boquilla ó tubo, de cartón

ü otra materia, en el extremo que se intro-

duce en la boca. ||
Min. Labrar la boca de un

barreno, ó preparar la entrada de una ga-
lería.

Embornal, m. Mar. Imbornal.
Emborracliador, ra. adj. Que embo-

rracha.

Emborrachamiento, m. fam. Em-
briaguez.

Emborrachar. (De em y borracho.) a.

Causar embriaguez.
|]
Atontar, perturbar,

adormecer. Ú. t. c. r. Dícese de personas y
de animales.

II
r. Beber vino ú otro licor has-

ta perder el uso libre racional de las poten-

Emborrar. a. Henchir ó llenar de borra

una cosa; como las sillas, albardas, etc.
||

Dar la segunda carda á la lana, extendién-

dola para echarle aceite; y, después de echa-

do, darlo otra vuelta para emprimarla.
||

fig.

3' fam. Embocar, últ. acep.

Emborrazamlento. m. .\ccióu y efec-

to lie euiborrazar.

Emborrazar. (Del fr. embeurrer, untar con

manteca.) a. I*oner albardilla al ave para

asarla.

Emborricarse. (De em y borrico.) r. fam.

Quedarse como aturdido, sin saber ir ni

atrás ni adelante.

Emborrizar. (De borra.) a. Dar la pri-

mera carda á la lana para hilarla.

Emborronar, a. Llenar de borrones ó

rasgos y garrapatos un papel. || fig. Escri-

bir de prisa, desaliñadamente ó con poca

meditación.

Emborrullarse. (Del port. embrulltarse.)

r, fam. Disputar, reñir con vocería y albo-

roto.

Emboscada. (Do emboscar.) f. Ocultación

do una ó varias personas en parte retirada

para coger á otra desapercibida. Dícese más
comúnmente de la guerra.

Emboscadura, f. -acción de emboscar
ó emboscarse.

||
Lugar que sirve para esto.

Emboscar. (De em y bosque.) a. Mil. Po-
ner encubierta una partida de gente para

una operación militar. Ú. t. c. r. || r. En-
trarse en lo espeso de un bosque.

Embosquecer, n. Hacerse bosque; con-

vertirse en bosque un terreno.

Embotador. m. El que embota los filos

de las armas de corte.

Embotadura, f. Efecto de embotar las

armas cortantes.

Embotamiento, m. .\cción y efecto de
embotar ó embotarse.

Embotar. (De em. y boto.) a. Engrosar los

tilos y puntas de las armas y otros instru-

mentos cortantes. Ú. m. c. r. ||fig. Enervar,

debilitar, hacer menos activa y eficaz una
cosa.

Embotar, a. Poner una cosa dentro de

un bote. Dícese más comúnmente del tabaco.

Embotarse, r. fam. Ponerse botas.

Embotellador, ra. m. y f. Persona
que tiene por oficio embotellar.

Embotellar, a. Echar el vino ú otro li-

cor en botellas.

Emboticar, a. ant. Almacenar, 1."

acep.

Embotijar, a. Echar y guardar algo en

botijos ó botijas.
||
Colocar en el suelo una

tongada de botijas antes de embaldosar una
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habitación donde es de temer la humedad.

||

r. fig. y fam. Hincharse, inflarse.
|| fig. y

fam. Enojarse, encolerizarse, indignarse.

Emboza. (De em y el fr. bosse. protuberan-

cia.) f. En la tonelería de Andalucía, des-

igualdad con que se suelen viciar los fon-

dos de los toneles y botas.

Embozadamente, adv. m. fig. Reca-
tada y artificiosamente en el modo de decir

ó hacer una cosa.

Embozar. (De em y bozo, parte exterior de

la boca.) a. Cubrir el rostro por la parte in-

ferior hasta las-narices ó los ojos. Ú. m. c.

r.
II
Disfrazar, ocultar con palabras ó con

acciones una cosa para que no se entienda

fácilmente.

Embozar, a. Poner el bozal á las caba-

llerías ó á los perros. || ant. fig. Contener,

refrenar.

Embozo. (De embozar, 1."' arl.) m. Parte

de la capa, banda ú otra cosa con que uno
se cubre el rostro. || Cada una de las tiras

de lana, soda ú otra tela, con que se guar-

necen interiormente desde el cuello abajo

los lados de la capa. Ú. m. en pl. || Doblez

de la sábana de la cama por la parte que

toca al rostro. || En algunas provincias, mo-
do de taparse de medio ojo las mujeres. |!fig.

Recato artificioso con que se dice ó hace al-

guna cosa.
II Quitarse uno el embozo, fr.

fig. y fam. Descubrir y manifestar la inten-

ción que antes ocultaba.

Embracilado, da. adj. fam. Aplícase

á los niños cuyas madres ú otras personas

los traen continuamente en los brazos.

Embragar, a. Abrazar un fardo ó pie-

dra con bragas ó briagas.

Embrasar. a. ant. Abrasar.
Embravar, a. ant. Embravecer. Usáb.

t. c. r.

Embravecer, a. Irritar, eufurecer. Ú.

t. c. r.
II
n. fig. Rehacerse y robustecerse

las plantas.

EmbraTecimiento. m. Irritación, fu-

ror.

Embrazadura, f. Acción y efecto do

embrazar.
||
.\sa por donde se toma y em-

braza el escudo, pavés, etc.

Embrazar, a. Meter el brazo izquierdo

por la embrazadura del escudo, rodela, adar-

ga, etc., para cubrir y defender el cuerpo. Ij

ant. Abrazar.
Embreadura, f. Acción y efecto de em-

brear.

Embrear, a. Untar con brea los costa-

dos de los buques, y también los cables, ma-
romas, sogas, etc.

Embregarse, r. Meterse en bregas y
cuestiones.

Embreñarse, r. Meterse entre breñas.

Embriagador, ra. adj. Que embriaga.

Embriagar. (Del b. lat. imbrigare; del lat.

inebriare.) a. Emborrachar. Ú. t. c. r. || fig.

Enajenar, transportar. Ú. t. c. r.

Embriago, ga. adj. ant. Ebrio.
Embriaguez. (De embriagar.) f. Turba-

ción de las potencias, dimanada de la abun-

dancia con que se ha bebido vino ú otro li-

cor.
II

tig. Enajenamiento del ánimo.

Embridar, a. Poner la brida á las ca-

ballerías.
II

fig. Hacer que los caballos lle-

ven y muevan bien la cabeza.

Embriología. (De embrión y el gr. Xóyoi;,

tratado.) f. Fisiol. Estudio de la formación y
vida de los embriones, desde el óvulo hasta

su nacimiento.

EmbrioItSgico, ca. adj. Fisiol. Perte-

neciente ó relativo 4 la embriología.

Embrión. (Del gr. t,u6pvQv; de év, en, y
epiico, germinar, brotar.) m. Germen ó rudi-

mento de un cuerpo organizado, antes de
desarrollarse lo bastante para que se conoz-

can sus caracteres distintivos.
|| En la espe-

cie humana, producto de la concepción has-

ta fines del tercer raes del embarazo.
|| fig.

Principio, informe todavía, de una cosa. ||fig.
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Cualquiera cosa informo , ó conjunto de co-

sas sin orden, método ni disposición. ||
Es-

tar en embrión una cosa. fr. fig. Estar en

sus principios y sin el orden y perfección

que debe tener en su complemento.

Embrionario, ria. adj. Perteneciente

ó relativo al embrión. Estado embbionakio.

Embroca. (Dol gr. í(i6po)(n, loción.) f. Farm

.

Cataplasma ó puchada.

Embrocación, f. Farm. Embroca.
|

Med. Acción de derramar lentamente, y co-

mo si se regara, un líquido cualquiera sobro

una parte enferma.

Embrocar. (De m y brocal.) a. Vaciar una

vasija en otra, volviéndola boca abajo.

Embrocar, a. Devanar los bordadores

en la broca los hilos y torzales con que han

de bordar.
'I

.asegurar los zapateros con bro-

cas las suelas para hacer los zapatos. || Co-

ger el toro al lidiador entre las astas.

Embrochado, da. adj. Brochado.
Embrolla, f. fam. Embrollo.
Embrolladamente. adv. ni. Cou em-

brollo.

Embrollador, ra. adj. Que embrolla.

Ú. t. c. s.

Embrollar. (De embrollo.) a. Enredar,

confundir las cosas. Ú. t. c. r.

Embrollo. (De cm y el b. lat, brotium, bos-

que, matorral; del gr. nepifióAiov, bosque cerrado.)

m. Enredo, confusión, maraña.
||
Embuste,

1." acep.
II
fig. Situación embarazosa, con-

flicto del cual no se sabe cómo salir.

Embrollón, na. adj. fam. Embrolla-
dor. Ú. t. c. s.

Embrolloso, sa. adj. fam. Que impli-

ea embrollo.

Embromador, ra. adj. Quo embroma.
Ú. t. c. s.

Embromar, a. Meter broma y gresca.
||

Engañar á uno con faramalla y trapace-

rías. |¡ Usar de chanzas y bromas coa uno

por vía de diversión.

Embroquelarse, r. Abroquelarse.
Embroqnetar. a. Sujetar con broque-

tas las piernas de las aves para asarlas.

EmbrosquUar. (De em y brosquil.) a. pr.

Ar. Meter el ganado en el redil.

Embrujar. (De em y ¡.ruja.) a. Hechizar,
1." acep.

Embrutecer. (Do em y bruto.) a. Entor-

pecer y casi privar á uno del uso de la ra-

zón. Ú. t. c. r.

Embrutecimiento, m. .acción y efec-

to do embrutecer ó embrutecerse.

Embuciar, a. Germ. Embuchar.
Embuchado. (De embuchar.) ui. Tripa re-

llena con carne de puerco picada, y que, se-

gún su tamaño y el aderezo que lleva, re-

cibe varios nombres que la particularizan;

como morcilla, longaniza, salchicha, etc.
||

Tripa con otra clase de relleno.
1|
fig. y fam.

Moneda ó monedas quo se ocultan entre

otras de menos valor cuando se hacen pos-

turas al juego.

Embuchar, a. Introducir una cosa en

el buche del animal.
||
fam. Embocar, últ.

acep.

Embndador, ra. m. y f. Persona que

tiene el embudo para llenar las vasijas.

Embudar, a. Poner el embudo en la bo-

ca del pellejo ú otra vasija, para introducir

con facilidad un líquido. || fig. Hacer embu-
dos, mohatras y enredos. ||

a. Moni. Hacer

entrar la caza on paraje cercado que se es-

trecha gradualmente, para que vaya al sitio

de espera.

Embudista, adj. íig. Que hace ombudos
{¿.' acep.). U. t. c. s.

Embudo. (Ucl l»t. imbCUut, p. f.itiimbuére,

penetrar, licuar.) m. Itistrumento hueco, an-

cho por arriba y estrecho por abajo, quo sir-

ve para trasvasar líquidos.
|¡ fig. Trampa,

engaño, enredo.
||

pl. Qerm. Zaragüelles.
Emburujar, a. fam. Amontonar y mez-

clar confusamente al^una^^ cnsa^.

EMI
Embuste. (Dol lat impotítum.) m. Menti-

ra disfrazada con artificio.
||
pl. Bujerías, di-

jes y otras alhajitas curiosas, pero de poco

valor, de quo suelen usar las mujeres.

Embustear, n. Usar frecuentemente de

embustes y engaños.

Embustería, f. fam. Artificio para en-

gañar. !| fam. Engaño.
Embustero, ra. adj. Que dico embus-

tes. Ú. t. c. s.

Embusteruelo, la. adj. d. de Embus-
tero. Ú. t. c. s.

Embutidera. (Do embutir.) f. Tejo de

hierro con un hueco en una de sus caras don-

de entran las cabezas de los clavos cuando

los remachan los caldereros.

Embutido, m. Acción y efecto de em-
butir. || Obra do madera, marfil, piedra ó

metal, que se hace encajando y ajustando

bien unas piezas en otras de la misma ó di-

versa materia, pero do distinto color, de

suerte (jue formen varias labores y figuras. U

Embuchado, 1." y 2." aceps. ||
ant. Cierta

especie de tafetán.

Embutir. (Del lat. imbattmi, supino de im-

bucrc, llenar.) a. Hacer embutidos.
||
Llenar,

meter una cosa dentro de otra y apretarla.
ll

Incluir, colocar una cosa dentro de otra.
||

ant. Cg. Ingerir, mezclar unas cosas con

otras.
II
ant. fig. Imbuir, instruir. || fig. y

fam. Embocar, últ. acep.

Eme. f. Nombre de la letra «i.

Emenagogo. (Del gr. limiyxoq, menstruo,

y áycoYÓ^, que conduce.) adj. 3fed. Dícese de

todo remedio que provoca la regla ó evacua-

ción menstrual de las mujeres. Ú. t. c. s.

Emenda, f. ant. Enmienda.
Emendable. (Del lat. emendabilis.) adj.

Quo puede enmendarse.

Emendación. f. Acción y efecto do

emendar ó emendarse.

Euieudador. in. El que emienda.

Emendadura. 1'. ant. Enmienda.
Emendamiento, m. ant. Emendadu-

ra.

Emendar, a. Enmendar. U. t. c. r.

Ementar, a. ant. Mentar.
Emergencia. (Do evieri/ente.) f. .\cción y

efecto de emerger. || Ocurrencia, accidente

que sobreviene.

Emergente, p. a. de Emerger. Que
emerge. ||

adj. Que nace, sale y tiene prin-

cipio de otra cosa. Baño emeroente.
Emerger. (Del lat. emergeré.) n. Brotar,

salir del agua.

Emeritense. (Del lal. emeritetui.i;áe Ente-

rita, Mírida.) adj. Natural de Mérida. Ú. t. e.

s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Emérito. (Del lat. emerítus.) adj. Aplícase

á la persona que se ha retirado de un em-
pleo ó cargo cualquiera y disfruta algún pre-

mio por sus buenos servicios. || Dícese espe-

cialmente del soldado cumplido de Roma
antigua, quo disfrutaba la recompensa de-

bida íi sus méritos.

Emersión. (Del lat. emersio.) f. Astron.

Salida do un astro por detrás del cuerpo de

otro que le ocultaba, ó de su sombra.

Emético, ca. (Del gr. £)iciixóq; de £^¿CD, vo-

mitar.) adj. Mcd. Dícese del medicamento que

sirve para promover el vómito. IJ. t. c. s.

m.
II
m. Tartrato de potasa y de antimonio.

Emienda, f. Enmienda. || m. ant. En
la orden de Santiago, caballero quo hacía

las veres de un trece por su ausencia. 1| Po-
ner emienda. IV. Corregir, 1." acep. [To-
mar emienda. IV. Castigar, 1." acep.

Emicntc. (Del lot. ementum.) f. ant. Men-
ción ó recuerdo.

Emigración. (Dol lat. evágratío.) f. .\c-

ción y efecto de emigrar.

Emigrado, m. El que reside fuera de

su patria, obligado á ello por circunstancias

políticas.

Emigrante, p. a. de Emigrar. Qu.-

emigra, ij. t. c. s.

EMP
Emigrar. (Del lat. emigrare.) n. Dejar ó

abaudotiar una persona, familia ó nación su

propio ])aís con animo de domiciliarse ó es-

tablecerse en otro extranjero.

Eminencia. (Del lat. eminentia.) f. Altura

ó elevación del terreno.
||

fig. Excelencia ó

sublimidad de ingenio, virtud ú otro doto

del alma.
||
Título de honor que se da á los

cardenales do la santa Iglesia romana y al

gran maestre de la religión de San Juan de

Jerusalén. || Con eminencia, m. adv. Fil.

Virtual ó poteucialmente.

Eminencial. (Do eminencia.) adj. Fil.

Aplícase á la virtud ó poder que puede pro-

ducir un efecto, no por conexión formal con

él, sino por una virtud superior, que le abra-

za con excelencia.

Eminencialmente. adv. m. Con supe-

rioridad, con eminencia.

Eminente. (Del Ul. eminens, eminentit.)

adj. .Vito, elevado, quo descuella sobre los

demás. || fig. Que sobresale y se aventaja

en mérito , precio , extensión tí otra cali-

dad.

Eminentemente, adv. m. Excelente-

mente; con mucha perfección. ||
Fií. Con

eminencia.
Eminentísimo, ma. (sup. do eminente.)

adj. Aplícase como dictado ó título á los car-

denales de la santa romana Iglesia y al gran

maestre de la orden de San Juan.

Emir. m. Amir.
Emisario. (Del lat. eminiarium y enUstarau.)

m. Desaguadero ó condvicto para dar salida

á las aguas de un estanque ó de un lago.
||

Mensajero que se envía para indagar lo qim

se desea saber ó para concertarse en secre-

to con tercera ó terceras personas.

Emisión. (Del lat. emissio.) f. Acción y
efecto de emitir.

Emitir. (Del lat. emitiere.) a. ant. .arrojar

ó echar hacia fuera una cosa. ||
Distribuir,

poner en circulación papel moneda ó cosa

semejante. ||
Tratándose de juicios, infor-

mes, opiniones, etc., darlos, manifestarlos

por escrito ó de viva voz.

Emoción. (Del lat. emotio.) f. Agitación

repentina del ánimo.

Emoliente. (Dol lat. emoUiena, emottientis,

p. a. do emoUtre, ablandar.) adj. Med. Dicese del

medicamento que sirve para ablandar una

dureza ó tumor. Ú. t. c. s. m.

Emolumento. (Del lat. emolumentum.) m.

Gaje, utilidad ó propina quo corresponde &

un cargo ó empleo, ij. m. on pl.

Empacar. (Do era y paca, fardo.) a. Empa-

quetar, encajonar.

Empachadamente, adv. m. ant. Con

estorbo, embarazo ó impedimento.

Empachado, da. adj. Desmañado y
corto de genio.

Empachador, ra. adj. ant. Que cmbit-

r:iza ó estorba. Usíib. t. c. s.

Empachamiento. m. ant. Empacho.
Empachar. (Do cmpechar.) a. Estorbar,

embarazar. Ú. t. c. r. || .ahitar, causar indi-

gestión. Ú. m. c. r.
II
Disfrazar, encubrir.

||

r. ,\vergonzarse, cortarse, turbarse.

Empacho. (De empachar.) m. Cortedad,

vergüenza, turbación.
||
Embarazo, estorbo.

||

Indigestión ó ahito. 1| de estómago. Em-
pacho, ;i.» acep.

Empachoso, sa. adj. Que causa empa-

cho.
II
Vergonzoso.

Empadronador, m. El que forma los

padrones ó libros de asiento para los tribu-

tos y otros fines.

Empadronamiento, m. Acción y efec-

to di' empadronar ó empadronarse. {| Pa-
drón, 1.'' art., 1." acep.

Empadronar, a. .\sentar ó escribir á

uno en el p.adrón ó libro de los moradores

de uH pueblo, ya para la policía )' gobierno

del misino, ya para el pago do tributos. Ü.

t. c. r.
II

r. ant. Apoderarse, enseñorearse

de una cosa.
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Empalagamiento, m. Acción y efecto

de empalagar ó empalagarse.

Empalagar. (Del ital. impelagare, embara-

zar.) a. Fastidiar, causar hastío un maEJar.

Ú. t. e. r.
II

fig. Cansar, enfadar, fastidiar.

Ú. t. c. r.

Empalago, m. Empalagamiento.
Empalagoso, sa. adj. Que empalaga.

||

fig. Dicese de la persona que causa fastidio

por su zalamería y afectación. Ú. t.'c. s.

Empalamiento. m. Acción y efecto de

empalar.

Empalar, a. Espetar á uno en un palo

como se espeta un ave en el asador.

Empaliada. (De empaliar.) f. En algunas

partes, colgadura de telas que se pone en

una fiesta.

Empaliar. (Dellat. in, en, y paltium; paño,

colgadura.) a. ant. Paliar.
||
En algunas par-

tes, colgar la iglesia, claustro ú otro lugar

por donde ha de pasar una procesión.

Empalizada, f. Estacada, 1." y 5.^

aceps.

Empalmadura, f. Empalme.
£mx>alinar. (De en y palma, por la de la

mano.) a. Juntar por los cabos ó extremos dos

maderos, sogas ú otras cosas, ingiriéndolos

y entrelazándolos de modo que queden á

continuación el uno del otro.]' ant. Herrar,
1." acep.

II
n. Unirse un tren ó ferrocarril

con otro. También suele decirse de las ca-

rreteras y de las diligencias y coches de

transporte.

Empalme, m. .Vcción y efecto de em-
palmar.

II
Punto en que se empalma.

Enipalomar. a. Mar. Guarnecer ó coser

la relinga }' gratil con la vela.

Empalletado. (Del lat. in. en, y paleattis,

lleno de paja.) ra. Mar. Especie de colchón que

se forma en el costado de las embarcaciones

cuando van á entrar en combate, poniendo

juntos en una red los líos de la ropa de los

marineros, y sirve para defender algún tan-

to de la fusilería enemiga á la gente que

está sobre cubierta. Hácese algunas veces

de más resistencia, juntando trozos de ca-

bles y otras jarcias.

Empanada. (De empanar, 1.'^ acep.) f.

Manjar compuesto de carne li otra cosa, en-

cerrada y cubierta con pan ó masa, y coci-

do después en el horno. ||fig. Acción j' efec-

to de ocultar ó enredar fraudulentamente

un negocio.

Empanadilla, (d. de empanada.) f- pr.

And. Banquillo de quita y pon que había en

los estribos de los coches antiguos.

Empanado, da. adj. fig. Aplícase al

aposento ó pieza de la casa, que, por estar

rodeado de otras piezas, sólo tiene segunda
luz. Ú. t. 0. s. m.

Empanar, a. Encerrar una cosa enma-
sa ó pan, para cocerla después en el horno.

|¡

Agr. Sembrar las tierras.
|| r. Agr. Sofocar-

se los sembrados por haberse echado de-

masiada simiente.

Empandar, a. Torcer ó doblar una co-

sa, especialmente hacia el medio, dejándo-

la panda.

Empandillar. (De em y pandilla.) a. fam.

Poner un naipe junto con otro para hacer
algima trampa.

Empantanar, a. Llenar de agua un te-

rreno, dejándolo hecho un pantano. Ü. t. c.

r.
II
Meter á uno en un pantano. Ú. t. c. r.

||

fig. Detener, embarazar ó impedir el curso
de una dependencia ó negocio. Ú. t. c. r.

Empañadura, f. Envoltura, l.^acep.
Empañar. (De em y paño.) a. Envolver á

las criaturas. || Obscurecer lo terso. Ú. t. c.

r.
II
fig. Obscurecer ó manchar el honor y fa-

ma propios ó ajenos. Ú. t. c. r.

Empañicar, a. Mar. Recoger en plie-

gues pequeños el paño de las velas, para
aferrarías ó para tomar fajas de rizos.

Empapar. (Del gr. i|i6d:tTo).) a. Humede-
cer una cosa en tanto grado, que quede in-

EMP
terior y exteriormente penetrada de un lí-

quido; como la esponja que se mete en el

agua. Ú. m. c. r., aplicándolo, tanto al lí-

quido que se introduce en el sólido, como al

sólido en que se introduce el líquido. La so-

pa SE EMPAPA en el caldo.- la lluvia SE empa-
pa en la tierra.

|¡ r. fig. Llenarse de un afec-

to, idea ó doctrina, de modo que ocupe toda

la voluntad ó entendimiento.

Empaparse. (De em y papo, buche.) r. fam.

Ahitarse, empacharse.

Empapelador, ra. m. y f. Persona que

empapela.

Empapelar, a. Envolver en papel. ||Fo-

rrar de papel una habitación, un baúl, etc.jj

fig. y fam. Formar causa criminal á uno.

Empapirotar, a. fam. Emperejilar.
Ú. t. c. r.

Empapujar, (De em ypapo, buche.) a fam.

Hacer comer demasiado á uno.

Empaque, m. .Acción y efecto de empa-
car.

II
fam. Traza y aspecto de una persona,

según el cual nos gusta ó nos desagrada &

primera vista.

Empaquetador, m. Bl que tiene por

oficio empaquetar.

Empaquetar, a. Encerrar una cosa en

fardos, cajones ú otra especie de paquetes.

Empara. f. For. pr. Ar. Emparamen-
to.

Emparamentar, a. Adornar con para-

mentos; como con jaeces los caballos, con

colgaduras las paredes.

Emparamento, m. For.pr.Ar. Acción

y efecto de emparar.

Emparamiento. m. For. pr. Ar. Em-
paramento.
Emparar. a. For. pr. .ir. Embargar ó

secuestrar.

Emparchar, a. Poner parches; Henar

de olios uoa cosa. ||
ant. fig. Encubrir una

cosa para que no se publique.

Emparedado, da. adj. Recluso por

castigo, penitencia ó propia voluntad. Ú. t.

c. s. il m. fig. Lonja pequeña de jamón ú

otra vianda fiambre, entre dos pedacitos de

pan.

Emparedamiento, m. Acción y efecto

de emparedar. || Casa donde vivían recogi-

dos los emparedados.

Emparedar, a. Encerrar 4 una persona

entre pared-'s, sin comunicación alguna.

Emparejador. m. El que empareja.

Emparejadura, f. Igualación de dos

cosas.

Emparejamiento, m. Acción y efecto

de emparejar.

Emparejar, a. Poner una cosa á nivel

con otra.
¡|
Tratándose de puertas, ventanas,

etc., juntarlas de modo que ajusten, pero

sin cerrarlas. || n. Llegar uno á ponerse al

lado de otro que iba adelantado en la calle

ó camino. || Ser igual ó pareja una cosa con

otra.

Emparejo, va. ant. Par ó yunta de bue-

yes.

Emparentar, n. Contraer parentesco

por vía de casamiento. ¡¡ Estar uno bien, ó

muy, emparentado, fr. Tener parentesco

y enlaces con casas ¡lustres y de calidad no-

toria.

Emparrado, m. Conjunto de los vasta-

gos 3" hojas de una ó más parras que, sos-

tenidas con una armazón de madera, hierro

ó otra materia, forman cubierto y hacen
sombra. ||.\rmazón que sostiene la parra.

Emparrar, a. Hacer ó formar emparra-
do.

Empandillado, m. Conjunto de made-
ros cruzados y trabados horizontalmente

para dar base firme á los cimientos en un
terreno flojo.

Emparrillar, a. Asar en parrillas.

Emparvar, a. Poner en parva las mie-

Empastador, ra. adj. Dícese del pin-
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tor que da buena pasta de color á sus obras.

Ú. m. c. s.
II
m. Pincel para empastar ó me-

ter tintas.

Empastar, a. Cubrir de pasta una co-

sa.
II
Encuadernar en pasta los libros. ¡IPínf.

Poner el color en bastante cantidad para

que una 5- no deje ver la imprimación del

cuadro ni el primer dibujo.

Empaste, m. Pint. Unión perfectayju-
gosa de los colores y tintas en las figuras

pintadas.

Empastelar, a. fig. y fam. Transigir

un negocio sin arreglo á justicia, para salir

del paso. '\Tmpi\ Mezclar ó barajar las letras

de un molde de modo que no formen senti-

do. Ú. t. c. r.

Empatadera, f. fam. Acción y efecto

de empatar y suspender una resolución, ó

por embarazo sobrevenido, ó por contrarres-

to hecho, como sucede en el juego de los

naipes. Salió Julián con la empatadera, y
cesó todo.

Empatar. (Del lat. impediré, impedir.) a.

Tratándose de una votación, hacer que en

ella sean tantos los votos en pro como los

votos en contra, de modo que no pueda ha-

ber elección ó resolución. Ú. m. c. r. || Sus-
pender y embarazar el curso de una resolu-

ción. Ordinariamente se dice de las pruebas

de nobleza ó limpieza de sangre, á que no
se da curso por no estar sutieientemente

probada.
;| Empatársela á uno. fr. fam.

Igualarle en una acción sobresaliente ó ex-

traordinaria. Tómase también en mala parte.

Empate, m. .4cción y efecto de empatar
ó empatarse.

Empavesada, f. Reparo y defensa que

se hacía con los paveses ó escudos para cu-

brirse la tropa en alguna embarcación ó ac-

ción militar. ||
Mar. Faja de paño azul ó en-

carnado, de anchura competente, con fran-

jas blancas, que sirve para adornar las bor-

das y las cofas de los buques en días de

gran solemnidad, y para cubrir los asientos

de popa de las falúas ó botes. Las hay de

lona para el uso común y diario. || Mar. En-
cerado clavado por la parte exterior de la

borda y que sirve para defender de la in-

temperie los coyes de la marinería, que van

colocados en la batayola.

Empavesado, da. adj. Armado ó pro-

visto de pavés. || m. Soldado que llevaba es-

te arma defensiva.
||
Mar. Conjunto de ban-

deras y gallardetes con que se engalanan

los buques en las grandes festividades.

Empavesar, a. Formar empavesadas.
||

Mar. Engalanar una embarcación, cubrien-

do las bordas con empavesadas, y adornan-

do los palos y vergas con banderas y ga-

llardetes, en señal de regocijo.

Empavonar, a. Pavonar,
Empavorecer, n. ant. Llenarse de pa-

vor, miedo, espanto ó sobresalto.

Empecatado, da. (Del lat. in, en, y pec-

catum, pecado.) adj. De extremada travesu-

ra, de mala intención, incorregible.
|| Díce-

se de la persona á quien salen mal las co-

sas, como si estuviera dejada de la mano de

Dios.

Empecedero, ra. adj. ant. Que puede

empecer.

Empecedor, ra. adj. ant. Que empece.

Empecer. (Del lat. impediré.) a. Dañar,

ofender, causar perjuicio. || n. Impedir, obs-

tar.

Empecible. adj. aut. Empecedero.
Empeciente, p. a. ant. de Empecer.

Que empece.
|

No empeciente, m. adv. ant.

No obstante.

Empecimiento, m. Acción y efecto de

empecer.

Empecinado, m. Peguero.
Empechar. (Del lat. impediré.) a. ant. 'Im-

pedir, estorbar.

Empedernecerse. r. ant. Empeder-
nirse.

25
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Empedernido, da. (Do emptdamirse.)

adj. tig. Insensible, iluro de corazón.

Empedernir. (De rm y prdrmal.) a. En-

durecer mucho. Ú. t. c. r. \\ r. fig. Hacerse

insensible, duro de corazón.

Empedrado, m. Pavimento formado ar-

tificialmente de piedras.

Empedrador, m. El que tiene por ofi-

cio empedrar.

Empedramiento, m. Acción y efecto

de empedrar.

Empedrar, a. Cubrir el suelo con pie-

dras ajustadas unas con otras de modo que

no puedan moverse. || fig. Llenar de des-

igualdades una superficie con objetos extra-

ños ü ella.
II

fig. Por ext., se dice de otras

cosas. EMPEUHAR rf« cUos, dé errores, de ga-

licismos, un libro.

Empega, f. Pega ó materia dispuesta

para empegar. || Señal 6 marca que se hace

con pez al ganado lanar.

Empegado. (De empegar.) m. Tela ó piel

untada de pez ó de otra materia semejante.

Empegadura. (De empegar.) f. Baño de

pez ó de otra materia semejante, que se da

interior ó cxteriormente á pellejos, barriles

y otras vasijas.

Empegar. (Del lat. impicare.) a. Bañar ó

cubrir con pez derretida ú otra cosa seme-

jante el interior ó exterior de los pellejos,

barriles y otras vasijas. || Marcar ó señalar

con pez el ganado lanar.

Empego, m. Acción y efecto de empe-
gar (2.^ acep.V

Enipegantar. a. Empegar, 2.^ acep.

Empeine. (Del lat. in, en, j peeten, bajo

vientre.) m. Parte inferior del vientre entre

las ingles. ||
Parte superior del pie, que es-

tá entre la caña de la pierna y el principio

de los dedos.

Empeine. (Del lat impettgo.) m. Enferme-

dad del cutis, que lo pone ftspero y encar-

nado, causando picazón en aquella parte.
1|

Hepática. 1]
pe. And. Flor que cría la plan-

ta de algodón.

Empeinoso, ea. adj. Que tiene empei-

nes en el cutis.

Empelar, n. Echar ó criar pelo.

Empelazgarse, r. fam. Meterse en pe-

lazga ó pendencia.

Empelechar. (Del itaL impialUxcciare, cha-

pear.) a. Unir, juntar ó aplicar chapas de

mármol. 1| Cubrir con mármoles la superfi-

cie de una pared ó de una columna.

Empelotarse, r. fam. Enredarse, con-

fundirse. Dicese más comúnmente cuando

este enredo ó confusión nace de riña ó qui-

mera.

Empeltre. (Del lat. in, en, y pellis, piel,

corteza.) m. Injerto de escudete.
||
pr. Ar.

Olivo injerto, muy fructífero, de aceituna

negra, buena pura adobar y para el molino.

Empella, f. Pala ó parle del zapato, que

cubre el pie desde la punta hasta la mitad. ;'

ant. Pella, l.'^ art., ."i." acep.

Empellada, f. ant. Empellón.
Empellar. (Do impeler.) a. Empujar, dar

empellones.

Empellejar, a. Cubrir ó aforrar con pe-

llejos una cosa.

Empeller, a. Empellar.
Empellicar. (Do em y pellica.) a. ant. Fo-

rrar una cosa con pieles.

Empellón. (Do empellar.) m. Oolpe recio

que se da con el cuerpo para sacar de su lu-

gar ó asiento á una persona ó cosa,
[j
A em-

pellones, lu. adv. fig. y fam. Con violen-

cia, injviriosamcnte.

Empenachado, da. adj. (juc tiene pe-

nacho.

Empenta. (Dol lat. impedare, sostoner.) f.

Puntal ó apoyo para sostener una cosa.

Empenta. (Do empenlar.) f. ant. Empuje,
eiiipcllou. Ü. aún en algunas provincias.

Empentar. (Del lat. impingíre.) a. pr. Ar.

Empujar.

EMP
Empentar. (Del lat. impedare, sostener.) a.

Min. luirlas excavaciones ó las obras de

fortificación de modo que queden bien se-

guidas.

Empentón, m. pr. .Ar. Empellón.
Empeña. (Del lat. ¡.enna, ala.) f ant. Em-

pella, 1." acep.
II
aut. Caila una do las alas

del hígado.

Empeñadamente, adv. ni. Con empe-

ño.

Empeñaniiento.m. ant. Empeño, 1."

acep.

Empeñar. (Dol lat. in, on, y pignorare, dar

en prenda, hipotecar.) a. Dar ó dejar una cosa

en prenda para seguridad de la satisfacción

ó pago.
II
Precisar, obligar. Ú. t. c. r. || Po-

ner á uno por empeño ó medianero para con-

seguir alguna cosa,
jj r. Adeudarse. ¡|

In-

sistir con tesón en una cosa. ||
Interceder,

hacer uno el oficio de mediador para que

otro consiga lo que pretende. ||
Tratándose

de acciones do guerra, contiendas, dispu-

tas, altercados, etc., empezarse, trabarse.

Ú. t. c. a. La infantería empeñó la batalla.

Empeño, m. .acción y efecto de empe-
ñar ó empeñarse. |¡ Obligación de pagar en

que se constituye el que empeña una cosa,

ó se empeña y adeuda. ||
Obligación en que

uno se halla constituido por su honra, por

su conciencia ó por otro motivo. ||
Deseo ve-

hemente de hacer ó conseguir una cosa.
\\

Objeto á que se dirige. || Tesón y constan-

cia en seguir una cosa ó un intento. ||
Pro-

tector, padrino ó persona que se ha empe-
ñado por alguno.

||
Ol)ligación que según el

antiguo arte de torear tenía el caballero que

quebraba rejones ó lanceaba, de echar pie

á tierra y estoquear al toro frente á frente,

siempre que perdía alguna prenda ó que la

fiera maltrataba al chulo.
||
Con empeño.

m. adv. Con gran deseo, ahinco y constan-

cia; sin omitir diligencia alguna. || En em-
peño, m. adv. En fianza.

Empeoramiento, m. .\cción y efecto

de empeorar ó empeorarse.

Empeorar, a. Hacer que aquel ó aque-

llo que ya era ó estaba malo, sea ó se pon-

ga peor.
II
n. Irse haciendo ó poniendo peor

el que ó lo que ya era ó estaba malo. Ü. t.

c. r.

Empequeñecer, a. Minorar una cosa;

hacerla más pequeña, ó amenguar su impor-

tancia ó su estimación.

Emperador. (Del lat. imperator.) m. Títu-

lo de dignidad dado al jefe supremo del an-

tiguo imperio romano, y que no era sino el

que se confería por aclamación dol ejército

ó decreto del Senado al que conseguía im-

portante victoria. || Título de dignidad de

ciertos soberanos. £¡ EMPERADOR Aí/'onso \'Jl;

el EMPERADOR de Alemania, de Austria, de

Riísia.

Emperadora, f. ant. Emperatriz.
Emperatriz. (Del lat. imperatrix.) f. Mu-

jer del emperador. || Soberana de un impe-

rio.

Emperchar, a. Col^íar en !a percha.

Emperdigar, a. Perdigar.
Emperejilar. (Do em y perejiles, adorno

excenivo.) a. fam. Adornar á una persona con

mucho cuidado y esmero. Ú. t. c. r.

Emperezar, n. Dejarse dominar de la

pereza. Ü. m. c. r. || a. fig. Retardar, dila-

tar, entorpecer la expedición ó movimiento

de una cosa.

Empergaminado, da. adj. Cubierto ó

aforrado con pergamino. .Vplícase general-

mente tí libros.

Empernar, a. Clavar ó asegurar una

cosa con pernos.

Empero, coiíj. advirs. Pero, \\.^' art.,

I." acep.
II
Sin embargo.

Emperrada, f. Renegado, últ. aiv]).

Emperramiento, m. fam. .\cci6u v

efecto de .iiiperrarsr.

Emperrarse. (Do em y perro.) r. fam.

EMP
obstinarse, empeñarse en no ceder ni dar-

se á partido.

Empersonar. a. ant. Empadronar.
Emperador, m. Manojo hecho de raí-

ces de juncos, de que se sirven los tejedo-

res de lienzo para atusar la urdimbre.

Enipestar. a. ant. Apestar.
Empestiferar. a. ant. Empestar.
Empetro. (Del ¡.t. "uTirrpi.;; de ív, en, y Tii-

rpa, rora.) m. Hinojo marino.
Empezamlento. m. ant. Comienzo.
Empezar. (Del lat. inccptare, comenzar, cam-

biadas la c y ]ap.) a. Comenzar, dar principio

á una cosa. || n. Tener principio una cosa.
||

Lo que no se empieza, no se acaba, ref.

que aconseja sacudir la pereza, denotando

que suele vencerse la primera dificultad de

un negocio con sólo principiarlo. || Si yo te

empiezo... expr. fam. ant. con que se ame-
nazaba á uno de que se le había de casti-

gar, y era como decir: si te castigo por la

primera vez...

Empiadar. a. ant. Apiadar. Tsáb. t.

c. r.

Emplear. (Del ¡tal. impiceare.) a. ant.

Ahorcar.
Empicarse. (Do em y picame, aficionarse.)

r. .\pasionarse, aficionarse demasiado.

Empicotadura. f. .Vcción de empico-

tar.

Empicotar, a. Poner á uno en la pi-

cota.

Empiema. (Del jrr. tuTOnfia; de ív, en, y

TÍov. pus.) m. Med. .^cumulación serosa, san-

guínea ó purulenta en la cavidad de las pleu-

ras.

Empiezo, m. ant. Comienzo.
Empiezo. (Del iial. impicrlo.) m. ant. Em-

barazo, impedimeiitu, eslorbo.

Empilar. a. ant. Apilar.

Empinadura. f. Empinamiento.
Empinamlento. m. Acción y efecto de

eni|)inar ó empinarse.

Empinante, p. a. de Empinar. Que
em]iina.

Empinar. (De em y pino, derecho.) a. En-

derezar y levantar en alto. ||
fig. y fam. Be-

ber mucho.
II

r. Ponerse uno sobre las pun-

tas de los pies para aparecer más alto ó

descubrir mejor las cosas.
||
Ponerse uu cua-

drúpedo sobre los dos pies levantando las

manos.
1|
fig. Díecse de las plantas, torres,

moiiiañas. etc., que sobresalen entre otras.

Empingorotar. (De em y pingorote.) a.

fam. Levantar una cosa poniéndola sobre

otra. Ú. t. c. r.

Empino, m. Arq. Parte de la bóveda por

arista, que está más alta que el plano hori-

zontal tirado por las claves de los arcos en

que se apoya.

Empioiar. a. Apiolar, 1.'. 2." y 3."

aeeps.

Empíreo, a. (Del gr. éfim'pioc, inflama-

do, ardiente; por ser el sitio del txLOgo puro, eter-

no, y de las estrellas fijas ó astros incorruptibles,

segtin el sistema antiguo.) adj. Díecse del cielo

en que los ángeles, santos y bienaventura-

dos gozan la presencia de Dios, fuego espi-

ritual y eterno. V . t. c. s. H Perteneciente al

cielo empíreo. || fig. Celestial, suiu-emo,

divino.

Empircnma. (Del gt. i^invpcv^ia; do i.v,

on, y :rupeúa), dar Hiego, encender.) m. Olor y
sabor particulares, generalmente ingratos,

y á veces hasta nauseabundos, que toman
las substancias animales y algunas vegeta-

les sometidas á fuego violento.

Emplreuiniltlco, ra. adj. Que tiene

empireuiiiM.

Empíricamente, ailv. m. Por sola la

práctica.

Empírico, ca. (Dol lat. tmpirinis: del gr.

¿^neipixóq; do ¿v, on, y ^leTpo, experiencia.) adj.

Perteneciente ó relativo al empirismo.
||
Que

procedo empíricamente. Ú. t. c. s. ||
Parti-

dario del empirismo filosófico. Ú. t. c. s.



EMP .

Empirismo. (Do empírico.) m. Sistema ó

procedimiento faudado en mera práctica ó

rutina. || Sistema filosófico que toma la ex-

periencia como única base de los conoci-

mientos humanos.

Empizarrado, m. Conjunto de pizarras

q\ie cubren un edificio. El empizarrado du-

ra mas que el tejado.

Empizarrar, a. Cubrir con pizarras el

techo (le un editicio.

Empizcar. (De em y pizcar.) a. ant. Azu-
zar.

Emplastadui-a. f. .acción y efecto de

emplastar.

Emplastamiento. m. Emplastadu-
ra.

Emplastar, a. Poner emplastos, ¡j fig.

Componer con afeites y adornos postizos.

Ú. t. c. r. l¡fam. Detener ó embarazar el cur-

so de un negocio.
||

r. Embadurnarse ó en-

suciarse los pies ó las manos con alguna

porquería.

Emplastecer, a. Pini. Igualar y llenar

con el aparejo las desigualdades de una su-

perficie, para poder pintar sobre ella.

Emplasto. (Del lat. emplastmm: del gr.

t|ij[\aorpov.) m. Preparado farmacéutico sóli-

do, cuya base es el sebo y las resinas, y cu-

yas propiedades glutinosas se consiguen ca-

lentando los magdaleones del medicamento
antes de aplicarlo. || Estar uno hecho un
emplasto, fr. fig. y fam. Estar cubierto de

emplastos y medicinas.
|| fig. y fam. Estar

muy delicado y falto de fuerzas.

Emplástrico, ca. (De emplastro.) adj.

Pegajoso, glutinoso.

Emplastro, m. ant. Emplasto.
Eiuplazador. m. For. El que emplaza.

Eniplnzamiento. m. For. .Vcción y
efecto de emplazar.

Emplazar. (De em y plazo.) a. For. Citar

á uno mandándole comparecer ante t_ú juez

en señalado día y hora. || Moni. Concertar,
1.' acop.

Emi>lazo. m. ant. For. Emplazamien-
to.

Emplea, f. ant. Mercaderías en que so

emplea el dinero para comerciar.

Empleado, da. m. y f. Persona desti-

nada por el gobierno al servicio público, ó

por un particular ó corporación al despacho

de los negocios de su competencia ó interés.

Emplear. (Del lat. implicare, colocar en.) a

.

Ocupar á uno, encargándole un negocio, co-

misión opuesto. Ú. t. c. r. || Destinar auno
al servicio público.

|1
Gastar el dinero en una

compra, ya sea de cosa que ha de servir

para el uso, ó ya para comerciar con ella. |l

Gastar, consumir, ocupar, emplea bien sus

reñías; empleáis mal el tiempo. || Empleár-
sele bien á uno alguna cosa. fr. fam. Es-
tarle bien empleada.
Empleita, f. Pleita.

Empleitero, ra. in. y f. Persona que

hace empleita.
||
Persona que la vende.

Emplenta. (Del lat. impUttis, lleno.) f. Pe-

dazo de tapia que se hace de una vez. según

el tamaño del tapial con que se fabrica.

Emplenta. f. ant. Empleita.
Empleo, m. Acción y efecto de em-

plear.
II
Destino, ocupación, oficio.

|]
Germ.

Hurto, 2." acep.
|1
Apear á uno de un em-

pleo, fr. fig. y fam. Deponerlo de él; quitár-

selo.
II
Jurar un empleo, fr. Tomar pose-

sión, haciendo el juramento previo que se

acostumbra. || Suspender á uno del em-
pleo, fr. Suspenderle de oficio.

Empleomanía. (De empleo J manió.) f.

fam. Afán con que se codicia un empleo pú-

blico retribuido.

Emplomador. m. El que emploma.
Emplomar, a. Cubrir, asegurar ó sol-

dar una cosa con plomo, emplomar los te-

chos, las vidrieras, los botes de tabaco.
[| Poner

sellos de plomo á los fardos ó cajones cuan-

do se precintan.
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Emplamajar. a. ant. .Adornar con plu-

majes. Usáb. t. c. r.

Emplumar, a. Poner plumas en una co-

sa, ya sea para adorno, como en los morrio-

"nes y sombreros, ya para que vuele, como
en la saeta y dardo, ó ya para afrentar, co-

mo se hacía con las alcahuetas.
{!
n. Emplu-

mecer.
Emplnmecer. n. Echar plumas las

aves.

Empobrecer, a. Hacer que uno venga
al estado de pobreza.

|| n. Venir á estado de

pobreza. Ú. t. c. r.

Empobrecimiento, m. Acción y efec-

to de empobrecer ó empobrecerse.

Empobrido, da. p. p. irreg. ant. de

Empobrecer.
Empodrecer, n. Pudrir. Ú. m. c. r.

Empoltronecerse, r. Apoltronarse.

Empolvar, a. Echar polvo. Ú. t. c. r. ¡'

Echar polvos en los cabellos ó en el rostro.

LT. t. c. r.

Empolvoramiento. m. .\cción y efec-

to de empolvorar.

Empolvorar, a. Empolvar.
Empolvorizar, a. Empolvar.
Empolladura, f. Cría ó pollo que ha-

cen las abejas.

Empollar, a. Calentar el ave los hue-

vos, poniéndose sobre ellos para sacar po-

llos. También se dice de algunos insectos

cuando se avivan. Ú. t. c. r.
||
n. Producir

las abejas pollo ó cría. |{ fig. y fam. Meditar

ó estudiar un asunto con mucha más deten-

ción de la necesaria.

Empollar, n. ant. Criar ampolla.

Emponzoñadera. f. ant. Emponzo-
ñadora.
Eiuponzoñador, ra. adj. Que da ó

compoue ponzoña. Ú. t. c. s.

Emponzoñamiento, m. Acción y efec-

to de emponzoñar ó emponzoñarse.

Emponzoñar, a. Dar ponzoña á uno,

ó inficionar una cosa con ponzoña. Ú. t. c.

r. y fig. Inficionar, echar á perder, dañar.

Ú. t. c. r.

Emponzoñoso, sa. adj. ant. Ponzo-
ñoso.
Emi>opar. n. Mar. Calar mucho de po-

pa un buque. ||
Mar. Volver la popa al vien-

to, á la marea ó fi cualquier objeto. Ú. t.

c. r.

Emporcar. (De em y /merco.) a. Ensuciar,

llenar de porquería. Ú. t. c. r.

Emporio. (Del lat. emportum; del gi-. ¿\-nó'

piov.) m. Lugar donde concurren para el co-

mercio gentes de diversas naciones.

Emp<Ss. adv. t. y 1. ant. En pos.

Empotramiento, m. Acción y efecto

de empotrar.

Empotrar, a. Meter una cosa en la pa-

red ó en el suelo, asegurándola con fábrica.
1|

Entre colmeneros, poner en el potro las col-

menas.
Empotría. f. ant. Alectoria.

Empozar, a. Meter ó echar en un pozo.
|1

r. fig. y fam. Sepultarse un expediente pa-

ra no seguir su curso.

Empozar, a. Poner el cáñamo ó el lino

en pozas ó charcas para su maceración.

Empradizar, a. Hacer prado un terre-

no, sembrando en él hierbas propias para el

pasto.
II

r. Convertirse en prado un terreno

criando hierbas de pasto.

Emprendedor, ra. adj. (Jue emprende
con resolución acciones dificultosas.

Emprender. (De em j prender.) a. Comen-
zar una cosa. Dícese más comúnmente de

las que encierran dificultad ó peligro. || fam.

Con nombres de persona regidos de las pre-

posiciones á ó con. acometer á uno para im-

portunarle, reprenderle, suplicarle ó reñir

con él.

Emprensar. a. ant. Prensar.
Emprenta, f. ant. Imprenta.
Emprentar, a. ant. Imprimir.
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Empreñar, a. Hacer concebir á la hem-

bra.

Empresa. (De emprender.) f. Acción ardua

y dificultosa que valerosamente se comien-
za.

II
Cierto símbolo ó figura enigmática, que

alude á lo que se intenta conseguir ó deno-
ta alguna prenda de que se hace alarde; pa-

ra cuya mayor inteligencia se añade común-
mente alguna letra ó mote.

i|
Intento ó

designio de hacer una cosa. ||
Sociedad mer-

cantil ó industrial para emprender ó llevar

á cabo obras materiales, negocios ó proyec-
tos de importancia.

||
Obra ó designio lleva-

do á efecto, en especial cuando en él inter-

vienen varias personas.

Empresario, ria. m. y f. Persona que
tiene parte en una empresa, ó la tiene toda

de su cuenta, contribuyendo á ella con su

capital, y sufriendo las pérdidas ó reportan-

do las ganancias.

Empresentar, a, aut. Presentar.
Emprestado, m. ant. Empréstito.
Emprestador. m. ant. El que em-

presta.

Empréstamo. m. ant. Empréstito.
Emprestar, a. ant. Prestar.

Enipréstido. m. ant. Empréstito.
Eniprestillador, ra. adj. ant. Que an-

da pidiendo prestado. Usáb. t. c. s.

Emprestillar. a. ant. Andar pidiendo

prestado.

Emprestilldn, na. adj. ant. Empres-
tillador. Usáb. t. c. s.

Empréstito, m. Acción de prestar.
||

Cosa prestada.

Empresto, ta. p. p. irreg. ant. de Em-
prestar.

Emprima, f. Primicia.
Emprimado, m. Acción y efecto do

emf)rimar (I.'-''' art.'.

Emprimar. (Del lat. in, en, y premere, apre-

tar, estrechar.) a. Pasar la lana á una segun-

da carda de puntas más delgadas que las de

la primera, ó repasarla por ésta, después do

efectuadas las mezclas, para hacer paño más
fino.

Emprimar. (Do em y primo, simple, incau-

to.) a. fig. y fam. Abusar del candor ó inex-

periencia de uno para que pague algo inde-

bidamente, ó para divertirse y regalarse á

sus expensas.

Emprimar. (De em y primo, primero.) a.

ant. Preferir, dar el primer lugar. || ant. En-
sayar, estrenar. ||

Pint. Imprimar.
Emprimir. a. ant. Imprimir.
Empringar, a. Pringar. Ú. t. c. r.

Emprisionar. a. ant. Aprisionar,
Empucliar. (De em y puche.) a. Poner en

lejía de agua y coniza las madejas antes de
sacarlas al sol para curarlas.

Empnesta (De). (Del lat. in, en, y post,

después.) m. adv. C'etr. Por detrás ó después

de haber pasado el ave.

Empujada, f. ant. Empujón.
Empujamiento. m. ant. Empuje.
Empujar. {De em y pujar.) a. Impeler, ha-

cer esfuerzo jjara mover á una persona ó co-

sa.
II
fig. Hacer que uno salga del puesto,

empleo ú oficio en que se halla.

Empuje, ra. Acción y efecto de empu-
jar.

Empujo, m. Empuje.
EmpujiSn. (aum. de empuje.) m. Golpe que

se lia para apartar una cosa con fuerza.
||
Á

empujones, m. adv. fig. y fam. Á empe-
llones.

Empulgadnra. f. .Vcción y efecto de

empulgar.

Empulgar. (Del port. empolgar, agarrar.) a.

.Vrmar la l)allesta.

Empulguera. (De empulgar.) í. Cada una
de las extremidades de la verga de la ba-

llesta, que tiene un hueco para que en él se

afiance ta cuerda.

Empulgueras, f. pl. Instrumento que
servía para dar tormento apretando los do-
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dos piiljíarcs. Era de diversas fijrJras v ma-

terias. Apretar las empul^eras á uno.

fr. tifT. Ponerle en aprieto, eslrceharle.

Empnñador, ra. adj. Que empuña.

Empuñadura, f. Guarnición ó puño de

la espada. || fig. y fam. Principio de un dis-

curso ó cuento.

Empuñar, a. Asir por el puño una co-

sa; como la espada, el bastón, etc. || .\sir

una cosa abarcándola estrechamente con la

muño.

Empnñidnra. f. 3íar. Cada uno de los

cabos colocados al extremo superior de las

velas y en cada faja de rizos, para sujetar

los puños ó án¡rulos de ellas ó los primeros

tojinos de la vergra.

Empurpurado, da. adj. ant. Vestido

de purpura.

Empnyarse. r. ant. Clavarse con púas.

Emnlacidn. (Del lat. aCTiiii/<i/tb.) f. Pasión

del alma, que excita á imitar y aun á exce-

der las acciones de los otros. Tómase, por

lo común, en buena parte.

Emulador, ra. (Del lat. amulator.) adj.

Que emula ó compite con otro. Ú. t. c. s.

Emular. (Del lat. amulari.) a. Imitar las

acciones de otro procurando igualarle y aun

excederle. Tómase, pur lo común, en buena

parte.

EniDlgente. (Del lat. emulgms, rmulgentis,

p. a. de rmtfl^crf, ordeñar.) adj. Zool. V. Arte-
ria emulgente. || Zool. V. Vena emtil-

gente.

Émulo, la. (Del lat. armültu.) adj. Con-
trario, opuesto i una persona 6 cosa; que

procura excederla ó aventajarla. Tómase,

por lo común, en buena parte. Ú. frecuen-

temente c. s.

EmnlsKii. (Del lat emuUío.) f. Farm. Be-

bida azucarada, de aspecto lácteo, que se

prepara desliendo en agua ó alcohol semi-

llas machacadas, gomas, resinas, bálsa-

mos, etc.

EmolsiTO, va. (De emulsión.) adj. Farm.
.\plicase 6 cualquier substancia que sirve

para hacer emulsiones.

Emnndación. (Del lat. emundatto.) f. ant.

Acción y efecto de limpiar.

Emnntorio. (Del lat. emunet&ríum; de ernun-

gire, limpiar, echar.) m. Mid. Cualquier con-
ducto, canal ú órgano del cuerpo de los ani-

males, que sirve para evacuar fuera de él

los humores superfinos.

En. (Del lat. m.) prep. Unida á los nom-
bres que rige, indica en qué lugar, tiempo

ó modo se determinan las acciones de los

verbos á que se refiere. Pedro está ex Ma-
drid: esto sucedió en Pascua: Juan se disipa

KX profusiones. || .\lgunas veces, sobre. El

rey le ha dado una pensión ex la renta del ta-

baco.
II
Junta con un gerundia, luego que,

después que. ex poniendo el general los pies

en la playa, dispara la artillería.
|| ant. y pr.

Val. Con.
II
ant. Denota el término de un

verbo de movimiento. Ú. aún en algunas
provincias,

ji
anl. Entre.

1| prep. insep. In.

En. (Del gr. £v.) prep. insep. que significa

dentro de. KSc¿fato, EXciclíco.

Enaceitarse, r. Ponerse aceitosa ó ran-

cia una cosa.

Enaclado, da. adj. ant. Tornadizo, el-

che, renegado. || m. Siibdito de los reyes

cristianos españoles unido estrechamente

por vínculos de amistad ó interés á los sa-

rracenos.

Enaciyar. a. ant. Aceitar.

Enagnactaar. a. Llenar de agua una

cosa en que no conviene que huya tanta.

Causar on el estómago estorbo y pesadez el

beber mucho ó el comer mucha fruta. Ú. t.

c. r.

EnagnaB. (Del mejlc. nofuat.) f. pl. Ves-
tidura que usan las mujeres, y cubre desde
la cintura, donde se atan, hasta los pies. En
la maynr parte de nuestras provincias sólo

can este nombro á las que se hacen do lienzo
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blanco y sirven interiormente debajo de los

guardapiés : pero en otras llam.an á éstas

enaguas blancas, y entienden por ena-
g^ias toda especie de guardapiés, como no
sea negro , que entonces se llama saya ó

basquina. Ü. á veces en sing.;| Vestidura de

bayeta negra, á modo de saya, de que usa-

ban los hombres en los lutos mayores; como
de reyes, padres, etc., y cubrían desde la

cintura hasta los pies. Las usaban también

los trompeteros de las procesiones de sema-
na santa.

Enaguasar. a. Encharcar, llenar de

agua con exceso las tierras. Ú. t. c. r.

Enaguillas, (d. de enaguas.) f. pl. Ena-
guas, 2.' acep.

Enajenable, adj. Que se puede ena-

jeaar.

Enajenación, f. Acción y efecto de

enajenar ó enajenarse. 1| fig. Distracción,

falta de atención, embelesamiento. || men-
tal. Locura, 1." acep.

Enajenador, ra. adj. Que enajena una
cosa. V. t. e. s.

Enajenamiento, m. Enajenación.
Enajenante, p. ;i. dj Enajenar, ijm-

enajena.

Enajenar. (Del lat. ín, en, y alienare, ena-

jenar.) a. Pasar ó entregar á otro el dominio

de una cosa. || fig. Sacar á uno fuera de sí,

privarle del uso de la razón ó de los senti-

dos. Ú. t. c. r.

Enálage. (Del gr. ÉiaXAo-rf; de b,; en, y
o.\,\aT(T\, cambio.) f. Gram. Figura que so co-

mete mudando las partes de la oración ó sus

accidentes; como cuando se pone un tiempo
del verbo por otro, etc.

Enalbar. (Del lat. inalbare, blanqnear.) a.

ant. Caldear y encender el hierro en la fra-

gua tanto, que parezca blanco de puro res-

plandeciente.

Enalbardar, a. Echar ó poner la albar-

da. ¡' fig. Rebozar ó cubrir con harina, hue-
vos y otras cosas lo que se ha de freir. "fig.

Emborrazar.
Enalmagrado, da. udj. fig. Tenido por

ruin.

Enalmagrar, a. Almagrar, 1.^ acep.

Enaltecer. (De en > alto.) a. Ensalzar.
Ú. t. c. r.

Enamarillecer, n. Amarillecer. I*,

t. c. r.

Enamorada, f. ant. Ramera, mujer de

malü vida.

Enamoradamente, adv. m. Con amor,

con cariño, cun pasión.

Enamoradizo, za. adj. Propenso &

enamorarse.

Enamorado, da. adj. Que tiene amor.
Ü. t. e. s.

¡I
Juzgan los enamorados que

todos tienen los ojos vendados, ref. que
denota que el que está apasionado no repa-

ra en que los demás le observan.

Enamorador, ra. adj. Que enamora ó

dice amores. Ü. t. c. s.

Enamoramiento, m. .\cción y efecto

de enamorar o enamorarse.

Enamorante, p. a. de Enamorar. Q'.ie

enamora.

Enamorar, a. Excitar en uno la pasión

del amor. \\ Decir amores ó requiebros.
|| r.

Prendarse de amor de una persona.

Enamoricarse, r. fam. Prendarse le-

vemente y sin grande empeño do una per-

sona.

Enanioroxamcnte.adv.m. ant. Amo-
rosamente.
Enancliar. a. fam. Ensanchar.
Enangostar, a. Angostar, 1." acep.

Ú. t. e. r.

Enano, na. (Do e y el lat. nanws; del gr.

vávu?) adj. fig. Dícese de lo que es diminu-

to en su especie. ¡Im. y f. Persona <le extra-

ordinaria pequenez.
|| m. Germ. Puñal.

Enante. (Del lat. nenanthe: del gr. oNávOq.)

I f. Hierba de la familia de las umbelircras,

ENO
c^n tallos angulosos, de dos ¿ tres decíme-

tros, hojas divididas en lóbulos alargados y
cuneiformes, ñores blancas, frutos aovados,

con estrías y coronados por cinco dienteci-

tos, y raíces cilindricas terminadas por tu-

bérculos globosos. Es planta venenosa co-

mún en los terrenos húmedos.

Enante, adv. t. ant. Enantes.
Enantes. (De en y antes.) adv. t. ant. An-

tes, 1." acep. Ú. aún entre la gente del

pueblo.

Euaparcjar. n. ant. Emparejar.
Enarbolar. (De en y árboL) a. Levantar

en alto estandarte, bandera ú otra cosa se-

mejante.
II

r. Encabritarse.
Enarcar, a. Arquear, I."' art., 1.'

acep. Ú. t. c. r. || Echar cercos ó arcos á las

cubas, toneles, etc.

Enardecer. (Del Ist. inardeseire.) a. fig.

Excitar ó avivar una pasión del ánimo. Ú.

t. c. r.

Enardecimiento, m. Acción y efecto

de euardi^cor ó enardecerse.

Enarenaci<Sn. f. Mezcla de cal y arena

con que se preparan las paredes que se han
ds pintar.

Enarenar, a. Echar arena; llenar ó cu-

brir de ella, jj r. Encallar ó varar las embar^

caciones.

Enarmonar. (Del lat. m, en, y ai-Miu, es-

palda, el lomo de los animales.) a. Levantar ó

poner en pie una cosa. Dícese, por lo común,
del caballo. Ú. m. c. r.

Enarmónico, ca. (Del gr. ñap^oMxéc; de

ó, en, y ápfioWa, armonía.) adj. Mus. .\plícase

á uno de los tres géneros del sistema músi-

co que procede por dos diesis ó semitonos

menores, y una tercera mayor ó dítono.

Enarracidn. (Del lat. marrano.) f. ant.

.\ceion y efecto de enarrar.

Enarrar. iDel lat. marrárf.) a. ant. lía-

rrar.

Enartawiento. m. ant. Artificio.

Enartar. (Del lat. in. en, y aretart, estre-

char.) a. .lut. Estrechar, apretar. || ant. En-
gañar, encubrir con disimulación ó engaño.

Enaspar. a. ant. Aspar.
Enastado, da. adj. Que tiene astas ó

cuernos.

Enastar, a. Poner el mango ó asta &

una arma, como lanza, etc.

Enatíamente. adv. m. ant. Con des-

aliño, con abandono, con descompostura.

Enaticsa. (De enatio.) f. ant. Desaliño,

descompostura, desaseo.

Enatio, a. adj. ant. Ocioso, excusado.

superfluo, fuera de propósito.

Encabalgamento. m. ant. Encabal-
gamiento.
Encabalgamiento, m. Cureña, carro

ñ otra ooíii eu que se monta ó asegura la

artillería.

Encabalgante, p. a. de Encabalgar.
Que encabalga.

Encabalgar, u. ant. Cabalgar, mon-
tar.

II
Estar una cosa sobre otra. || a. Mon-

tar, proveer de caballos.

Encabelladura. f. ant. Cabellera.
Knrabellar. n. ant. Criar cabello ó po-

nérselo puítizo.

Encabellecerse, r. Criar cabello.

Encabestrar, a. Poner el cabestro á

los animales. '1 Hacer que las reses bravias

sigan á los cabestros, para conducirlas don-

de se quiere. [\ r. Echar la bestia la mano
sobre el cabestro ó ronzal con que está ata-

da, y no poder sacarla.

Encsbeaamiento. m. Acción de enca-

bezar ó empadronar. || Registro, matrícula

ó padrón que se hace de las personas ó ve-

cinos para la imposición de los tributos. ¡'

.\justc de la suma ó cuota que deben pagar
los vecinos por toda la contribución, ya sea

en diferentes ramos ó ya en uno solo. ; Con-
juntojde las palabras con que, según fórmu-

la, se empieza uu testamento, un memorial.
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una ejecutoria, etc., y también lo que, como

advertencia ó en otro concepto, se dica al

principio de un libro ó escrito de cualquiera

clase.

Encabezar. (De m y cabeza.) a. Registrar,

poner en matrícula auno, y también formar

la expresada matrícula para el cobro de los

tributos.
II
Poner el encabezamiento de un

libro ó escrito, ó decir al principio de ellos

alguna cosa.
||
.aumentar la parte espirituosa

de un vino con otro más fuerte, con aguar-

diente ó con alcohol. || r. Convenirse y ajus-

tarse en cierta cantidad poruno ó por varios

tributos, ó para otro pago cualquiera.
1|
Dar-

se por contento de sufrir un daño por evitar

otro mayor.

Kncabpzonaniiento. m. Encabeza-
miento.
Encabezonar, a. Encabezar.
Encabrahigar. a. Agr. Cabrahigar.
Encabriar. (De en y cabrio.) a. Arq. Co-

locar los cabrios en la forma conveniente

para formar el cubierto de un edificio.

Encabritarse. (De en j catriío.) r. Em-
pinarse el caballo, afirmándose sobre los

pies y levantando las manos.
Encachado, m. Revestimiento de pie-

dra ú hormigón con que se fortalece el cau-

ce de una corriente de agua entre los estri-

bos ó las pilas de un puente ó alcantarilla.

Encachar, a. Hacer un encachado.
]
ant.

Encajar ó empotrar.

Encadenación, f. Encadenamiento.
Encadenadura, f. Encadenamiento.
Encadenamiento, m. .\cción y efecto

do encadenar.
||
Conexión y trabazón de las

cosas unas con otras, tanto en lo físico co-

mo en lo moral.

Encadenar, a. Ligar y atar con cade-

na. Ijtig. Trabar y unir unas cosas con otras;

como los discursos, etc.
||

fig. Dejar á uno
sin movimiento y sin acción.

Encaecer. n. ant. Parir, 1.* acep.
',|

Estar encaecida una mujer, fr. ant. Es-
tar parida.

Encajadas, adj. pl. Blas, .aplícase á las

piezas que forman encajes.

Encajador. m. El que encaja.
||
Instru-

mento que sirve para encajar una cosa en

otra.

Encajadura, f. Acción de encajar una
cosa en oiru.

|| Encaje, 2." acep.

Encajar. (De en y .-iva.) a. Meter una co-

sa dentro de otra ajustadamente, jj Hacer
entrar ajustada y con fuerza una cosa sobre

otra, apretándola para que no se salga ó

caiga fácilmente. || Unir ajustadamente una
cosa con otra; como la tapa con la caja ó la

una hoja de la puerta con la otra. Ú. t. c.

n. La pnerta encaja bien, ó no encaja,
j]
En-

cerrar y meter en alguna parte una cosa,
j]

fig. y fam. Decir una cosa, ya sea con opor-

tunidad, ya extemporánea ó inoportunamen-
te, encajar un cuento, un chiste, una indi-

recta del Padre Cobos.
|| fig. y fam. Disparar,

dar ó arrojar, en frases como las siguien-

tes: Le ENCAJÉ un trabucazo, un palo; le en-

cajé un tintero en la cabeza. l[fig. y fam. Ha-
cer oir á uno alguna cosa, causándole mo-
lestia ó enfado. Me encajó una arenga, un
comedión, cinctícnta paginas de filosofía inin-

teligible.
II
fig. y fam. Hacer tomar ó recibir

una cosa, engañando ó causando molestia
al que la toma ó recibe, encajar á uno una
moneda falsa, ó un mamotreto para que le lle-

ve rt tal ó cual parte.
|| fig. y fam. Venir al

caso. Ú. frecuentemente con el adv. bien.
||

r. Meterse uno en parte estrecha; como en

un concurso grande de gente, en un hueco
de pared, etc.

||
fig. y fam. Introducirse uno

en alguna parte extemporánea ó inopinada-

mente; meterse donde no es llamado.

Encaje, m. .\cción de encajar una cosa

en otra.
||
Sitio ó hueco en que se mete ó en-

caja una cosa.
1| Medida é igual corte que

tiene una cosa para que venga justa con
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otra, y, así unidas, se asienten y enlacen.

|1

Cierta labor de randas entretejidas con gran

copia de hilos, en que se forman varias figu-

ras y flores. Los hay de hilo, de seda, de

algodón y de plata y oro. || Labor que lla-

man de taracea ó embutidos, ya sea en ma-
dera, ya en piedras. 1| En el jtiego de las pin-

tas, concurrencia del número que so va con-

tando con el de la carta.
||
pl. Blas. Parti-

ciones del escudo en formas triangulares

alternantes, de color y metal, y encajadas

unas en otras, jde la cara. El todo que re-

sulta da las diferentes facciones de ella.

Encajera, f. La que tiene por oficio ha-

cer ó componer encajes.

Encajonado, m. Arq. Obra de tapiado

tierra, que se hace encajonando la tierra y
apisonándola dentro de tapiales ó tablas

pujstas en cuchillo; de modo que quede en-

tre ellas un hueco igual al grueso do la pa-

red.

Encajonar, a. Meter y guardar una co-

sa dentro de un cajón ó de varios.

Encalabozar, a. fam. Poner ó meter á

uno en calabozo.

Encalabriar. (De en y calavera.) a. ant.

Encalabrinar. Usáb. t. c. r.

Encalabrinar. (De encalabriar.) a. Lle-

nar la cabeza do un vapor ó hálito que la

turbe. Ú. t. c. r. || r. fam. Tomar una tema;

empeñarse en una cesa sin dar oídos ánada.

Encalada, f. Pieza de metal en el jaez

del caballo.

Encaladura, f. .Vcción v efecto de en-

Cidur.

Encalar, a. Dar de cal ó blanquear una

cosa. Dícese principalmente de las pare-

des, j Meter en cal ó espolvorear con ella al-

guna cosa.

Encalar, a. Poner ó meter algo en una

cala ó cañón; c.')mo se hace con el carbón en

los hornillos do atanor.

Encalmadnra. f. Teíer. Enfermedad do

las caballerías ocasionada por el mucho tra-

bajo en tiempo de grandes calores.

Encalmarse. (Do en y calma, calor.) r. So-

focarse las bestias por trabajar mucho cuan-

do hace demasiado calor ó están muy gor-

das.
II
Tratándose del tiempo ó del viento,

quedar en calma.

Encalostrarse. r. Enfermar el niño

por haber mamado los calostros.

Encalvar, n. ant. Encalvecer.

Encalvecer, n. Perder el pelo; quedar

calvo.

Encalladero, m. Paraje donde pueden
encallar las naves.

Encalladura, f. -acción y electo de en-

Encallar. n. Dar la embarcación en are-

na ó piedras, quedando en ellas sin movi-

miento.
||
fig. Meterse sin concimiento en un

negocio de que no se puede salir.
||
ant. En-

callecer.

Encallecer, n. Criar callos ó endure-

cerse la carne á manera de callo. V. t. c. r.

Encallecido, da. adj. Muy habituado

al vicio, á los trabajos, á la desgracia.

Encallejonar, a. Entrar ó meter una
cosa por un callejón, encallejonar los to-

ros. V. t. c. r.

Encalletrar. (De en j calletre.) a. ant. Fi-

jar una cosa en la cabeza- persuadirse muy
firmemente de ella. Usáb. t. c. r.

Encamaci4in. f. Min. Entibación hecha

con ademas delgadas, unas junto á otras,

dispuestas á lo largo de las excavaciones y
sostenidas por estemples bien afirmados.

Encamarar, a. Poner y guardar en la

cámara los granos.

Encamarse, r. fam. Echarse ó meterse

en la cama. Dicese más comúnmente del que

se mete en ella por enfermedad, no para

dormir. ||
Echarse en la cama las liebres y

otras piezas de caza, rehusando salir á co-

rrer.
II
Echarse los panes y mieses,
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Encambijar. a. Conducir el ag'ia por

medio de arcas ó cambijas.

Encambrar, a. Encamarar.
Encambronar, a. Cercar con cambro-

nes una tierra ó heredad.
;|
Fortificar y guar-

necer con hierros una cosa. || r. ant. Poner-
se tieso y cuellierguido, sin volver ni bajar

la cabeza á nadie.

Encaminadura, f. Encaminamien-
to.

Encaminamiento, m. .\cción y efecto

de encaminar ó encaminarse.

Encaminar, a. Enseñar el camino; po-

ner en camino. Ú. t. c. r. |¡ Dirigir una cosa

hacia punto determinado.
|| fig. Dirigir, po-

ner los medios que conducen á un fin.

Encamisada, f. En la milicia antigua,

sorpresa que se ejecutaba de noche, cubrién-

dose los soldados con una camisa blanca pa-

ra uo confundirse con los enemigos. || Espe-
cie de mojiganga, que se ejecutaba de no-
che con hachas, para diversión ó muestra
de regocijo.

Encamisarse, r. En nuestra antigua

milicia, disfrazarse los soldados para una
sorpresanocturna, cubriéndose con camisas,

á fin do no confundirse con los enemigos.

Encamonado, da. adj. Arq. Hecho con

camones il." art., 1." acep.). Bóveda enca-
MONAUA.
Encampanado, da. adj. Acampana-

do.
'I
Dicese de las piezas de artillería cuya

ánima se va estrechando hacia el feudo de

la rec;'imara.

Encampanarse, r. Germ. Ensanchar-
se ó ponerse hueco, haciendo alarde de gua-
po ó valentón.

Encanalar, a. Conducir el agua por ca-

nales, ó hacer que un río ó arroyo entre por

un canal. Ú. t. c. r.

Encanalizar, a. Encanalar.
Encanallarse. (Do m y canalla.) r. Con-

traer el hi'ibito de cometer bajezas y ruin-

dades.
II
.\lternar con gente soez, desacre-

ditada, ahyecta.

Encanamento. m. ant. Canal.
Encanarse. (Do m y caña) r. Pasmarse

ó quedarse envarado el niño quo no puede
romper á llorar por el coraje que toma.

Encanastar, a. Poner algo en una ó

más canastas.

Encancerarse, r. Cancerarse.
Encandecer. (Del Int. incandesclre.) a. Ha-

cer ascua una cosa hasta que quede como
blanca de puro encendida.

Encandelar. (De en y candela.) n. .tgr.

Echar algunos árboles flores á manera de

rapacejos.

Encandiladera, f. ñini. Alcahueta.
Encandilado, da. adj. fam. Erguido,

levantado.
1

V. Sombrero encandilado.
Encandiladora, f. fam. Alcahueta.
Encandilar, a. Deslumhrar acercandt»

mucho á los ojos el candil ó vela, ó presen-

tando de golpe á la vista una cantidad ex-

cesiva de luz.ljtíg. Deslumhrar, alucinar coit

apariencias ó falsas razones.]! fam. -avivarla

lumbre. || r. Encenderse, inflamarse los ojos

del que ha bebido demasiado ó está poseído

de una pasión torpe.

Encanecer, n. Ponerse cano. || Ponerse
mohoso. Ú. t. c. r. lifig. Envejecer una per-

sona.

Encanijamlento. m. .4cción y efecto

de encanijar ó encanijarse.

Encanijar. (De en y canijo.) a. Poner fla-

co y enfermizo. Dícese más comúnmente de

los niños, ti. t. c. r.

Encanillar, a. Poner la seda, lana ó

lino en las canillas.

Encantación. (Del lat. incantatío.) f. En-
cantamiento.
Encantadera. f. ant. Encantadora.
Encantado, da. adj. fig. y fam. Dis-

traído o embobado constantemente.
|| fig. y

fam. Hablando de un palacio, casa ú otro
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cualquier edificio, dicose del que os muy
grande y lo habitaa pocos, do modo que

es oecesario andar mucho para encontrar

gente.

Kncantador, ra. (Del lat. ineantalor.) adj.

Que encanta ó hace encantamientos. U. t.

c. s.
II tig. Que hace muy viva y grata im-

pri'íión en el alma ó en los sentidos. || El

mal encantador con la mano ajena sa-

ca la culebra, rcf. con que se moteja al

que, desconfiado de su habilidad, se vale

del auxilio ajeno para ostentarla.

Kncantaiuento, m. Encantamiento.
RncantamientO. (Del lat inraulammlum.)

m. Acción y efecto de encantar.

Encantar. (Del lat. ineantáre.) a. Obrar

maravillas por medio de fórmulas y palabras

mágicas, y ejerciendo un poder preternatu-

ral sobre cosas y personas, según la creen-

cia del vulgo.
II

fig. Ocupar toda la atención

de uno por medio de la hermosura, la gracia

ó el talento. || Germ. Entretener con razo-

nes aparentes y engañosas.

Encantarar, a. Poner una cosa dentro

de un cántaro. Dícese ordinariamente do las

cédulas que se ponen para un sorteo, aun-

que no sea en cántaro, sino en coja, bolsa

ú otra cosa, y también del sujeto cuyo nom-
bre está en algunas de las cédulas.

Encante. (De cantar.) m. Pregón para

vender una cosa á quien mis dé. || Paraje ó

lugar en que se hacen estas ventas.

Encanto, m. Encantamiento. || fíg.

Cosa que suspende ó embelesa.
|| ant. En-

cante.

Encantorio, m. fam. Encantamien-
to.

Encantusar. (De engatusar.) a. fam. Ga-
nar la voluntad de uno con halagos para con-

seguir de él alguna cosa.

Encañado, m. Conducto hecho de ca-

ños, ó de otro modo, para conducir el agua.

Encañado, m. Enrejado ó celosía de ca-

ñas que se pone en los jardines para enre-

dar y defender las plantas ó para hacer di-

visiones.

Encañador, ra. m. y f. Persona que

encaña la seda: generalmente es oficio de

mujeres.

Encañadnra. f. ant. Encañado, 1.'^''

art.

Encañadnra. f. Caña del centeno en-

tera, sin quebrantar, que sirve para hen-
chir jergones y albardas.

Encañar, a. Conducir el agua por enca-

ñados ó conductos, ú obligarla á que entre

por ellos.
|¡
.Sanear de la humedad las tie-

rras por medio de encañados.

Encañar, a. Poner cañas que formen &

manera de valla para sostener las plantas;

como se hace en los tiestos de claveles,
jl

Devanar la seda, lana ó estambro en las

canillas para ponerlas en la lanzadera. || n.

Ágr. Empezar á formar caña los tallos tier-

nos de los cereales. Ú. t. c. r.

Encañizada, f. Atajadizo que se hace

con cañas en las lagunas, en los ríos 6 en el

mar, para mantener algunos pescados sin

que puedan escaparse.

Encañonar, a. Dirigir ó encaminar una

cosa para que entro por un cañón. || Entre

tejedores, encañar ó encanillar.
I|
Entre ca-

zadores, tender la csco])eta con tal acierto,

que en el acto quede hecha la puntería.
||

Componer ó aplanchar una cosa formando

cañones; como las vueltas almidonadas,

etc.
II

n. Echar cañones las aves, ya sea la

primera vez que crían pluma, ó ya cuando

la mudan.
Encanutar, a. Poner una cosa en figu-

ra de cañuto. 1| Meterla en él.

Encapacetado, da. adj. (juc lleva ó

usa eapncoto ó yelmo.

Encapachadura, f. Conjunto de capa-

chos que se ponen llenos do aceituna para

que, apret&ndolos la viga, salga el aceito.
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Encapachar, a. Meter alguna cosa en

un capacho. Dícese comúnmente de la acei-

tuna, que, después de molida, se pone en

capachos para que la exprima la viga.
{|
pr.

And. Recoger todos los sarmientos de una
cepa, atAndolos y formando con ellos una
espiício de capa ó cubierta, poniendo lo más
i'spcso de ella hacia donde da el sol, para

resguardar ile él los racimos.

Encapado, da. adj. Que trae capa pues-

ta, ü. t. c. s. l'Min. Aplícase íi la mina cuan-

do el criadero no asoma á la superficie.

Encapazar, a. Encapachar.
Encaperuzado, da. adj. fam. Que tie-

ne la caperuza puesta. U. t. c, s.

Encapillar, a. ilar. Enganchar un cabo

á un peñol de verga, cuello de palo ó mas-
telero, etc., por medio de una gaza hecha al

intento en uno de sus extremos. ||
Min. For-

mar en una labor un ensanche para arran-

car de él otra labor nueva. H r. fig. y fam.

Ponerse alguna ropa, particularmente cuan-

do se echa por la cabeza, como la camisa.
||

Mar. Montar, engancharse ó ponerse una

cosa por encima de otra.
||
Con lo encapi-

llado, expr. fam. con que se da íí entender

que no se tiene ó lleva más ropa que la

puesta.

Encapirotado, da. adj. Que lleva pues-

to el capirote.

Encaponado. da. adj. ant. Acapona-
do.
Enoapotadnra. t. Sobrecejo.

Encapotamiento, ui. Encapotadu-
ra.

Encapotar, a. Cul)rir con el capote. IJ.

t. c. r.
II

r. fig. Poner el rostro ceñudo y con

sobrecejo. l\ í?e dice del cielo, del aire, déla

atmósfera, etc., cuando se cubre de nubes,

en especial si son negras ó tempestuosas.
||

Bajar el caballo la cabeza demasiado, arri-

mando al pecho la boca.

Encapricharse, r. Obstinarse en sos-

tener el capricho propio.
||
Tomar capricho

obstinado por una cosa.

Encapuchar, a. Cubrir ó tapar una co-

sa con capucho. Ú. t. e. r.

Encapnzar. a. Cubrir con capuz. Ú. t.

c. r.

Encara. (Del Int. í.aiic horam.) adv. m. y
t. .\un. con lodo.

Encarado, d». adj. Con los ndvs. bien

ó mal. de buena ó mala cara, de bellas ó

feas facciones.

Encaranindnra. f. ant. .-Vcción y efec-

to de encaramar ó encaramarse.

Encaramar. (Do m y caramillo.) a. Levan-

tar y subir una cosa, ó ponerla sobre otras.

Ü. t. c. r.
II
ant. .\labar, encarecer con ex-

tremo, ti. t. c. r.
II

fig. y fam. Elevar, co-

locar en puestos altos y honoríficos. Ü. t.

e. r.

Encaramicnto. m. .Vcción y efecto de

encarar ó onrararse.

Encaramillotar. a. ant. Encaramar.
Encarar, n. Ponerse uno cara !i cara,

enfrente y cerca de otro. Ú. t. c. r.
||
Con los

nombres saeta. arcabuZf etc., apuntar, diri-

gir á alguna parte la puntería.

EncaratularHC. r. Cubrirse la cara con

la mascarilla o carátula.

Encarcajado, da. adj. ant. Que lleva

carcaj.

Encarcavinar, a. Meter ó poner auno

en la carcavina. |1
Henchir ó llenar la cabe-

za de mal olor, como el que sale de las cár-

cavas.

Enrarcelaci<tn. f. ,\cc¡ón y efecto de

encarci'lar.

Encarcelar, a. Poner á uno preso en la

cárcel. 1| .iWa/¡. Asegurar con yeso ó cal una

pieza de madera ó hierro, kncarcklar un

marco, una reja. \\ Carp. Sujetar dos piezas

de madera recién encoladas, en la cárcel de

carpintero para que se peguen bien.

Encarcerar. a. ant. Encarcelar.
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Encareoedor, ra. adj. Que encarece ó

exagera. U. t. c. s.

Encarecer, a. Aumentar ó subir el pre-

cio de una cosa; hacerla cara. Ú. t. c. n. y
c. r.

II
fig. Ponderar, exagerar, alabar mu-

cho una cosa. ¡|
Recomendar con empeño.

Encarecidamente, adv. m. Con enca-

recimiento.

Encarecimiento, m. .\cc¡ón y efecto

de encarecer.
|1
Con encarecimiento, m.

adv. Con instancia y empeño.

Encargadamente, adv. m. ant. En-

carecidamente, con encargo y empeño.

Encargado, da. adj. (}ue ha recibido

un encargo. II. t. c. s. ¡[de negocios, .\gen-

te diplomático, inferior en categoría al mi-

nistro residente.

Encargamiento. m. ant. Encargo.
Encargar. (De f>i y cartio.) a. Encomen-

dar, poner una cosa al cuidado de uno. ti. t.

c. r. 11
ant. Instar, estrochar, estimular.

Encargo, m. .\cción y efecto de encar-

gar ó encargarse. ||
Cosa encargada. ||

Car-

go ó empleo.

Encariñar, a. .\ficionar, despertar ó

excitar cariño. U. m. c. r.

Encarna, f. Moni. .\cción de cebar los

perros en las tripas ilel venado muerto.

Encarnación. (Del lat. mcamatío.) f. Acto

misterioso de haber tomado carne humana
el Verbo Divino en las entrañas virginales

do María Santísima. ||
Pinl. y Esc. Color de

carne con que se pintan los rostros délas

figuras humanas.
|i
de paletilla. Pinl. y

Esc. La no bruñida, r de pulimento. Pin»,

y Ese. La bruñida y lustrosa.
||
mate. Pinl.

y Esc. Encarnación de paletilla.

Encarnadino, na. adj. Encarnado

bajo.

Encarnado, da. adj. De color de car-

ne.
II
Colorado, 2." aeep. || m. Color de car-

ne que se da á las estatuas.

Encarnadura, f. Estado ó calidad que

tiene la carne en un cuerpo vivo, con res-

pecto i la curación de heridas. Pedro tiene

mala encarnadura. || Efecto que hace en la

carne el instrumento que la hiere y pene-

tra.
II
Moni. Acción de encarnarse el perro

en la caza.

Encarnamiento, m. Efecto de encar-

nar ó criar carne la herida cuando se ya me-

jorando.

Encarnar. (Del lat. incaryíSre.) n. Haber

tomado carne humana milagrosamente el

Verbo Divino. || Criar carne cuando se va

mejorando y sanando una herida. || Introdu-

cirse por la carne la saeta, espada ú otra

arma, jj
fig. Hacer fuerte impresión en el

ánimo una cosa ó especie. ||
Moni. Cebarse

el perro en la caza que coge, sin dejarla has-

ta que la mata. || a. Moni. Cebar al perro en

una res muerta, para acostumbrarle á que

so encarnice. IJPt'ní. y Esc. Dar color de car-

ne á las esculturas con encarnación {2."

acep.V
II

r. fig. Mezclarse, unirse, incorpo-

rarse una cosa con otra.

Encarnativo, va. adj. Cir. Aplícase al

medicamento que sirve para limpiar la ma-

teria en las llagas, á fin de que, purificadas

v limpias, puedan criar carne, ti. t. c. s.

m. y f.

Encarne, m. Moni. Primer cebo que so

da a los perros de la res muerta en monte-

ría, que regularmente suele ser de las en-

trañas y la sangre.

Encarnecer, n. Tomar carnes; hacer-

se más corpulento y grueso.

Encarnizado, da. adj. Encendido, en-

sangrentado, do culor de sangre ó carne.

Dícese más comunmente de los ojos. || Dí-

cese de la batalla, riña, etc., muy porfiada

y sangrienta.

Encarnizamiento, m. Acción de en-

carnizarse.
II

fig. Crueldad con que uno se

ceba en la sangro, infamia ó daño do otro.

Encarnizar. (De en y cnra/ta.) a. Cebar
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UQ perro en la carne de otro animal para

que so haga fiero. || ñg. Encruelecer, irri-

tar, enfurecer. || r. Cebarse con ansia en la

carne los lobos y animales hambrientos

cuando matan una res. También se dice de

otros anímales que, después que han pro-

bado y gustado la carne, se ceban en ella.

ñg. Mostrarse cruel contra una persona,

atentando á su vida, ó perjudicándola en su

opinión ó sus intereses.

Encara. (Del lat. ¡n, en, y evra, cuidado.) m.

Acción de mirar á uno con algún género de

cuidado y atención.

Enearo. (De m y rara) m. Acción de en-

carar ó apuntar el arma.
||
Puntería. ||

Es-

copeta corta, especie de trabuco.

Encarpetar, a. Guardar papeles en car-

petas.

Encarre. (De acarrear.) m. Afín. pr. And.

Número de espuertas cargadas de mineral,

que en cada entrada llevan los operarios de

trecho á trecho.

Encarrilar. (De m y earriL) a. Encami-
nar, dirigir y enderezar una cosa, como ca-

rro, coche, etc., para que siga el camino ó

carril que debe. || fig. Dirigir por el rumbo
ó por los trámites q<ie encaminan al acier-

to una pretensión ó expediente que iba por

un camino que estorbaba su logro y dilata-

ba su conclusión.
||

r. Encarrillarse.
Encarrillar, a. Encarrilar. || r. En-

redarse la cuerda ó soga del carrillo ó ga-
rrucha, saliéndose del carril hacia las asas,

de modo que se imposibilita el movimiento
de la garrucha.

Encarroñar. (Do «n y carroita.) a. Infi-

cionar y ser causa de pudrirse una cosa. Ú.

t. c. T.

Encarrujado, da. adj. Rizado, ensor-

tijado ó plegado con arrugas menudas. || m.
Especie de labor de esta clase, que se usa-

ba en algunos tejidos de seda; como tercio-

pelos, etc.
II

Gi!>-in. Toca de mujer.

Encarrujarse, r. Retorcerse, ensorti-

jarse; como sucede en el hilo cuando está

muy torcido, en el cabello cuando es muv
crespo, ó en las hojas de algunas plantas y
árboles, que naturalmente se retuercen.

Encartacidn. f. Empadronamiento en
virtud de carta de privilegio.

||
Reconoci-

miento de sujeción ó vasallaje que hacían
al señor los pueblos y lugares, pagándole
por su dominio la cantidad convenida.

|¡
Pue-

blo ó lugar que tomaba á un señor por su

dueño, y le pagaba cierto tributo ]:or vía de

vasallaje todo el tiempo que por tal le te-

nía.
II
Territorio al cual, por virtud de car-

tas 6 privilegios reales, se hacen extensi-

vos los fueros y exenciones de una comarca
limítrofe.

Encartado, da. adj. Natural de las En-
cartaciones. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á

ellas.
II
ant. For. Aplicábase al que era :1a-

mado por pregón para responder á una que-

rella ó acusación criminal, y al cual, por no
querer venir al emplazamiento, el juez man-
daba por pregones que no entrase en el lu-

gar ó tierra donde moraba ó de donde era

natural. Usáb. t. c. s.

Encartamiento, m. Acción y efecto

de encartar.
||
Despacho judicial en que se

contiene la sentencia de condenación del

reo ausento.
|| Encartación.

Encartar. (De ct y carta.) a. Proscribir
condenando en rebeldía á un reo, después
de llamarle por bandos públicos.

|| Llamar
á juicio ó emplazar á uno por edictos y pre-
gones.

II
Incluir á uno en una dependencia,

compañía ó negociado.
|| Incluir y sentar á

uno ó muchos en los padrones ó matrículas
para los i'epartimientos y cargas de gabe-
las, tributos j servicios.

||
En los juegos de

naipes, jugar al contrario ó al compañero
carta á la cual pueda servir del palo, espe-
cialmente cuando puede matar y está obli-

gado á ello. ]r. En los juegos de naipes, to-
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mar uno cartas, ó quedarse con ellas, del

mismo palo que otro, de modo que tenga
que servir á él, sin poder descartarse de las

que le perjudican.

Encarte, m. Acción y efecto de encar-
tar ó encartarse en los juegos de naipes.

En varios juegos de naipes, orden casual

en que éstos quedan al fin de cada maño,
el cual suele servir de guía á los jugadores
para la siguiente.

Encartonador, m. El que encartona
los libros para encuadernarlos.

Encartonar, a. Poner cartones. || Res-
guardar con cartones una cosa. ||

Encuader-
nar sólo con cartones cubiertos de papel.

Encartujado. m. Germ. Encarruja-
do, últ. acop.

Encasamento. m. ant. Nicho, 1."

accp.

Encajamiento, m. Encasamento.
|

ant. Reparo de las casas.

Encasar. (De mcajar.) a. Cir. Volver un
hueso á su lugar, cuando se ha salido de él.

Enca8cabelado,da.adj. Lleno de cas-

cabeles.

Encasillado, m. Conjunto de casillas.

Encasillar. (De m y casilla.) a. Poner en

casillas.

Encasquetar. (Do en y casquete.) a. Po-
ner el sombrero ó gorra en la cabeza y en-
cajarlo bi -n en ella.

||
fig. Hacer que uno de

asenso á alguna cosa que antes dudaba ó no
iiomprendia bien. || r. Obstinarse en el con-

cepto, una vez hecho, de alguna cosa, sin

dar oídos á las razones que puede haber en

contrario.

Encasquillador, m. Anxér. Herrador.
Encasquillar. iDc en ¡- cosquillo, herra-

dura.) a. Anu'r. Herrar, 1." acop.

Encastar, a. Mejorar una raza ó casta

de animales, mezclándolos con otros de me-
jor calidad y propiedades. |¡n. Procrear, ha-
cer casta.

Encastillado, da. adj. fig. .altivo v so-

b.n-bio.

Encastillador, ra. adj. Que se encas-

tilla.

Encastillamiento. m. Acción y efec-

to de i'ucastillarse.

Encastillar, a. Fortificar con castillos

un pueblo o paraje.
|
En las colmenas, hacer

las abejas los castillos ó maestriles para

sus reinas.
|| r. Encerrarse en un castillo y

hacerse allí fuerte para defenderse.
|| fig.

Acogerse á parajes altos, ásperos } fuertes,

como riscos y sierras, para guarecerse. ¡Ifig.

Perseverar uno con tesón, y á veces con obs-

tinación, en su parecer y dictamen, sin dar

oídos á razones y persuasiones en contrario.

Encatarrado, da. adj. Que está acata-

rrado.

Encativar. í\. ant- Cautivar.
Encatusar, a. Engatusar.
Encauchado, m. Ruana con dos telas

y una capa de caucho enmedio.

Encauchar, a. Cubrir con caucho.

Encausar, a. Formar causa á uno; pro-

ceder contra él judicialmente.

Encáustico, ca. (Del gr. i-(v.avaz\v.óq.)

adj. Pint. Aplícase á la pintura hecha al en-
causto.

Encausto. (Del lat. eiicaustum; del gr. ly-

navatov.) m. Tinta roja con que en lo anti-

guo escribían sólo los emperadores.
||
Pint.

Adustión ó combustión.
|| Pintar al en-

causto, fr. Pintar con adustión ó por medio
del fuego, ya con ceras coloridas v desleí-

das, ya en marfil con pujizón ó buril encen-
dido, ó ya con esmalte sobre vidrio, barro ó

porcelana.

Encauzamiento. m. Acción y efecto

de encauzar.

Encauzar, a. Abrir cauce; encerrrar ó

dar dirección por un cauce á cualquiera co-

rriente de aguas. Ú. con frecuencia en sen t.

fis.

ENO 391
Encavarse. (De en y cava, cueva.) r.

Ocultarse el ave, conejo, etc., en una cueva
ó agujero.

Encebadamiento. m. Yeler. Enferme-
dad que contraen las bestias caballares por

beber mucha agua después de haber comido
buenos piensos.

Encebadar, a. Dar á las bestias tanta

cebada, que les haga daño.
|| r. Veler. Con-

traer una caballería el encebadamiento.
Encebollado, m. Guisado de carne,

partida en trozos, mezclada con cebolla y
sazonada con especias, rehogado todo con
aceite.

Encebra. f. aut. Cebra.
Encebro. m. ant. Encebra.
Encefálico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al encéfalo. Masa encef.ílic.\.

Encefalitis, f. Med. Inflamación del en-

céfalo.

Encéralo. (Del gr. £rxé9aXov; de i\; en, y

xeya.Xn, cabeza.) m. Zool. Gran centro nervio-

so contenido en el cráneo y que comprende
el cerebro, el cerebelo y la medula oblonga.

Encelamiento. m. .\cción y efecto de

encelar ó encelarse.

Encelar. (Del lat. «tere.) a. ant. Encubrir,

esconder, ocultar.

Encelar, a. Dar celos. || r. Concebir

celos de una persona.

Encella. (De «i y el Int. celia, ó cetlúta, cel-

da, celdilla.) f. Molde ó forma que sirve para

hacer quesos y requesones. Ordinariamen-

te es de mimbres o estera.

Encellar, a. Formar el queso ó el reque-

són en la encella.

Encenagado, da. adj. Revuelto ó mez-
clado con cieno.

Encenagamiento, m. Acción y efecto

de encenagarse.

Encenagarse, r. Meterse en el cieno.
|

tig. Entregarse á los vicios.

Encencerrado, da. adj. Que trae cen-

cerro, como algunos animales, para que con

su ruido se sepa dónde están.

Encendajas. (De encendei:) f. pl. Afire.

Ramas secas que se ponen en los hornos pa-

ra dar fuego.

Encender. (Del lat ineendíre.) a. Hacer
que una cosa arda, encender «no mía, la

te¡¡a.
II
Pegar fuego, incendiar. || Causar ar-

dor y encendimiento. El mncho ^'ercicio en-
ciende la sangre. V. t. c. r.||fig. Incitar, in-

flamar, enardecer á uno. Ú. t. c. r.

Encendidamente, adv. m. fig. Con
ardor eficaz y viveza.

Encendido, da. adj. Encarnado muy
subido.

Encendiente, p. a. de Encender. Que
enciende.

Encendimiento, m. .Acto de estar ar-

diendo y abrasándose una cosa.
|| fig. .Ardor,

inflamación y alteración vehemente de una
cosa espiritosa; como de la cólera, de la

sangre, etc.
||
fig. Viveza y ardor de las pa-

siones humanas.
Encenizar. a. Echar ceniza sobre una

cosa. Ú. t. c. r.

Encensar. a. ant. Encensuar.
Encensnar. a. ant. Acensuar.
Encentador, ra. adj. (Jue encienta ó

empieza una cosa.

Encentadura. f. Acción y efecto de en-

centar.

Encentamiento. m. Efecto de encen-

tar ó encentarse.

Encentar. (Del l«t. inceptsre, frocuent. de

ineipirc, comenzar.) a. Decentar.
II
ant. Cor-

tar ó mutilar un miembro. ||r. Decentarse.
Encepador. m. El que tiene por oficio

encepar los cañones de las armas de fuego.

Encepar, a. Meter á uno en el cepo.
¡

Echar la caja al cañón de una arma de fue-

go.
II
Mar. Poner el cepo A las anclas ó an-

clotes.
II
n. Echar raíces y penetrar bien en

la tierra las plantas y los árboles.
||
Mar.
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Enredarse el cable ó cadena en el cepo del

ancla fondeada.

Encerado, da. adj. De color de cera.];

Espeso, trabado. Huevo encerado. ||
m.

Lienzo aderezado con cera ó malquiera ma-

teria bituminosa para hacerlo impermea-

ble.
]
Lienzo ó papel que se pone en las ven-

tanas para resguardarse del aire, aunque

no esté aderezado con cera.
1|
Emplasto com-

puesto de cera y otros ingredientes. ¡!
Cua-

dro de hule ó lienzo barnizado que se usa

en las escuelas para que los discípulos tra-

cen en él con yeso letras, números, líneas,

etc., que se borran luego con una esponja.

Knceramiento. m. Acción y efecto de

encerar.

Encerar, a. Aderezar con cera alguna

cosa.
II
Manchar con cera, como cuando las

hachas ó velas gotean. ||
Albañ. Esposar la

cal.

Enrercar. a. ant. Cercar.

Encerco. m. ant. Cerco.

Encernadar. a. Cubrir una cosa con

cernada.

Encerotar, a. Dar con cor. te al hilo de

zapateros, boteros, ote.

Encerradero, m. Sitio donde se reco-

gen los rebaños cuando llueve ó se los va íi

esquilar ó están recién esquilados. ||
En-

cierro, últ. acpp.

Encerrado, da. adj. ant. Breve, su-

cinto.

Encerrador. ra. adj. Que encierra. Ú.

t. c. s.
II
m. El que por oficio encierra el ga-

nado mavor en los mataderos.

Encerradura, f. Encerramiento.
Encerramiento. n\. Encierro, 1.°,

2." y 3." aceps. ; ant. Cerca, 1
.'"'• art. H

ant.

Coto, ó término cerrado, para pastos, ote

Encerrar. (De en y cerrar.) a. Meter á una

persona ó cosa en parte do que no pueda sa-

lir.
II
fig. Incluir, contener. ||

En el juego del

revesino, dejar á uno con las cartas mayo-

res, de modo que precisamente ha de hacer

todas las bazas que faltan. ||
En el juego de

las damas y en otros de tablero, poner al

contrario en estado do que no pueda mover

las piezas que le quedan. || r. fig. Retirarse

del mundo-, recogerse en una clausura ó re-

ligión.

Encerrona, f. fam. Retiro ó encierro

voluntario de una ó más personas para al-

gún fin.
II
Hacer la encerrona, fr. fam.

Retirarse del trato ordinario por poco tiem-

po con algún designio.

Encertar. a. ant. Acertar.

Encespedar. (De en y ce'xped.) a. Cubrir

con césped.

Encentar, a. Poner, recoger, guardar

algo en una cesta. ||
Meter á uno en un ces-

to: especio de pena vergonzosa que so usó

antiguamente. 1| ant. Embaucar, engañar.

Encía, prep. ant. Hacia.
Encía. (Dol lat. gin^va.) f. Carne quo cu-

bre la quijada y guarnece la dentadura.

Encíclica. (Del jrr. CYXvxXoq, circular; do

tv, en, j xi'xXoq, circulo.) f. Carla ó misiva quo

dirige el sumo pontifico á todos los obispos

i«\ orbe católico.

Enciclopedia. (Del gr. l.yxv^\o7ta\l>f.ía;

lie ly^v^Xoí;, circular, y naxhcía, instrucción.) f.

Conjunto de todas las ciencias.
||
Obra en

que se trata de muchas ciencias. ||
Conjun-

to de tratados pertenecientes íi diversas

ciencias ó artes.

Enciclopédico, ca. adj. I'ortenocieii-

to íi la enciclopi'dia.

Enclclopedlüinio. m. Conjimto de doc-

trinas profesadas por los autores do la En-

ciclopedia publicada en Francia & mediados

dol siglo último, y por los escritores que si-

guieron sus enseñanzas on la misma cen-

turia.

EncIcIopedlHta. adj. Dícesc dol que

sigue las "loclrinas profosadas por los auto-

res de la Enciclopedia. Ú. t. c. s.
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Enciente, adv. t. ant. .\ntoccdentemon-

to, poco ha, antes.

Encierro, m. .acción y efecto de ence-

rrar ó encerrarse. || Clausura , recogimien-

to.
II
Prisión muy estrecha, y en parte reti-

rada y sola de la cárcel, para que el reo no

tenga comunicación.
Il
.\cto do traer los to-

ros á encerrar en el toril. |1 Toril.

Encima. (Do en y cima.) adv. 1. En lugar

ó puesto stq)orior ros])octo de otro inferior.

Ú. t. on sent. fig. ||
Descansando ó apoyán-

dose en la parte superior de una cosa. ||adv.

c. .\demás, sobre otra cosa. Dio seis pesetas.

y otras dos encima.
|| Por encima, m. adv.

Superficialmente, de pasada, á bulto.

Encimar. (Do encima.) a. Poner on alto

una cosa; ponerla sobre otra. Usáb. t. c. n.lj

En el juego del tresillo, añadir una puesta

á la que ya había en el plato. {jant. .\cabar,

terminar, finalizar.
|| r. Elevarse, levantar-

se una cosa á mayor altura que otra del mis-

mo género.

Encimero, ra. adj. ant. Que estí ó so

pone encima.

Encina. (Del lat. ileí, ilicii.) f. .\rbol de la

familiai de las oupuliferas, do diez á doce

metros de altura, con tronco grueso, rami-

ficado en varios brazos, do donde parten

las ramas, formando una copa grande y re-

donda; hojas elípticas, algo apuntadas, á ve-

ces espinosas, duras, correosas, persisten-

tes, de color verde obscuro por la haz y más
ó menos blanquecinas por el envés; floreci-

Uas verdosas amarillentas; por fruto bello-

tas d\ilces ó amargas según las variedades,

y n^adora muy dura y compacta.

Encinal, m. Encinar.
Encinar, m. Sitio poblado do encinas.

Encino, m. ant. Encina.
Encinta. (Del lat. incincta, no ceñida.) adj.

Embarazada.
Encintar, a. .\dornar, engalanar con

cintas,
li
Poner el cintero á los novillos.

|1
Po-

ner las cintas de un solado ó empedrado.!!

Mar. Poner las cintas á un buque.

Encintar, a. ant. Incitar.

Encismar, a. Poner cisma ó discordia

entre los individuos de una lamilla, cor)jo-

ración ó parcialidad.

Enciso. (Del lat. inñsus, cortado.) m. Te-
rreno adonde salen á pacer las ovejas luego

que paren.

Enciva. f. ant. Eucia.
Encizañador. ra. ailj. Cizañador, V.

i. c. s.

Encizañar, a. Cizañar.
Kiiclarar. a. ant. Aclarar.

Enclarcscer. a. ant. Esclarecer.

Enclaustrado, da. adj. Metida ó ence-

rrado on claustro, convento ó monasterio.

Enclafacitin. f. .\coión do enclavar ó

fijar con clavo.

Enclavado,da. adj. Días. V. Escudo
enclavado. ||

Por ext., dícese del sitio en-

cerrado dentro de otro.

Enclavadura, f. Clavadura. || Mues-

ca ó hueco por donde se unen dos maderos

ó tablas.

Enclavar, a. Fijar 6 asegurar con uno

ó m'is clavos una cosa en otra. I| Introducir

un clavo on los pies y manos de las caballe-

rías hasta llegar & la carne al tiempo de ho-

rrarlas.
II

fig. Traspasar, atravesar de parte

ft parte.
||

fig. y fam. Clavar, últ. aoep.

Enclavaziln. f. ant. Clavazón.
Enclavijar, a. Trabar una cosa con

iitra uiüc''n(|i)las entro sí y como enlazándo-

las.
II
Poner las clavijas á un instrumento.

Ij

Cierm. forrar ó apretar.

Enclenque. (De en y ollat. cttntcus, enfer-

mo.) adj. Kalto de salud, enfermizo. Ú. t.

c. s.

Enclítico, ca. (Del er. íyxXixó;; do íy*X>

vro, Inclinar.) adj. Qram. Diceso de la partícu-

la 6 parte do la oración quo se liga con el

vocablo precedente, formando con él una so-
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la palabra. Kn la lengua castellana son par-

tículas encliticas los pronombres pospues-

tos al verbo. AeonséJaME, sosiégaTE, diceSE.

Ú. t. c. s. f.

Enclocar, n. Ponerse clueca un ave, co-

mo gallina, ánade, etc. U. m. c. r.

Encloquecer, n. Enclocar.
Encobador, ra. (Do eticohar.) adj. ant.

Encubridor. Isáb. t. c. s.

Encobar. (Del lat. incubare.) n. líohar o

las aves y animales ovíparos sobre los hue-

vos para empollarlos. II. t. c. r.

Encobertada, da. adj. fam. Tapado
eoe un col.erfnr.

Encobijar, a. Cobijar.
Encobrado, da, adj. .\plicase á los me-

tales que tienen mezcla de cobre.
|| De color

de cobre.

Encoclar, n. Enclocar. Ú. m. c. r.

Encocorai-. (De en y cócora.) a. fam. Fas-

tidiar, molestar con esceso. Ú. t. c. r.

Encodillarse. r. Encerrarse ó dete-

nerse el hurón ó el conejo en tin recodo de

la madriguera.

Encoger. (De en y coger.) a. Retirar con-

trayendo. Dícese ordinariamente dol cuerpo

y de sus miembros. Ú. t. c. r. || fig. .Vpocar

el ánimo. Ú. t. c. r. || r. Disminuirse lo lar-

go y ancho de algunas telas, ó ropas he-
chas, por apretarse su tejido cuando se mo-
jan ó lavan. || fig. Tener cortedad; ser cor-

to de genio.

Encogidamente, adv. m. fig. Apoca-
damente; con poco ánimo.

Encogido, dn. adj. fig. Corto de áni-

mo, apocado. Ü. t. c. s.

Encogimiento, m. Acción y efecto de

or, coger ó encogerse, jjfig. Cortedad de áni-

mo
EncoUetar. a. Cubrir con cohetes & un

animal; como se hace con los toros.

Encojar, a. Poner cojo á uno. Ú. t. c.

r. lir. fig. y fam. Caer enfermo; fingirse en-

fermo.

Encoladura, f. Encolamiento.
Eucolauíicnto. m. .Vcción y efecto d»»

enrolar.

Encolar, a. Pegar con cola una cosa.

Encolerizar, a. Hacer que uno se pon-

ga colérico. 1'. 1 . c. r.

Encomendable. adj. Que se puede en-

comendar.

Encomendado, m. En las órdenes mi-

litares, dopondipnto did comendador.

Eucomendamento. m. ant. Manda-
miento, 1." aoep.

Enconieudaniiento. m. Encomien-
da, 1." aoep.

Encomendar. (V. Commdar.) a. Encar-

gar á uno alguna cosa para que la haga ó

cuide do ella.
||
Dar oiicümienda, hacer co-

mendador á uno.
II
aut. Recomendar, ala-

bar.
II

n. Llegar á tener encomienda de or-

den.
II

r. Entregarse en manos do uno y fiar-

se do su amparo. || Enviar recados 6 memo-
rias.

Encomendero, m. El quo lleva encar-

gos de otro, y se obliga á dar cuenta y ra-

zón de lo que se le encarga ó encomienda. |'

El quo por merced real tenía indios enco-

monilados.

EncomenKamiento.m. ant. Comien-
zo.

Knconienzar. a. ant. Comenzar.
Enconiiadnr, ra. adj. Quo hace enco-

Ui¡o«. Ú. t. e. s.

Encomiar. (Do r>ie,im/i>.) a. .\labar ron

onoareciniiei\1o á una persona ó cosa.

Encomiasta. (Del gr. í.yx^'M"""'!^ ) "''

Panegirista.
EncomiiiNtico. ca. (Dol gr. ly^miixaaxt.

«fi;,) a'lj. Qiio alaba ó contiene alabanza.

Encomienda. I'. Encargo, i." y i."

aceps.
II
Dignidad, dotada de renta compe-

tente, que en las órdenes militares se daba

á algunos caballeros.
||
Lugar, territorio y
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rentas de esta dignidaJ. |] Dignidad de co-

mendador en las órdenes civiles. |1
Cruz bor-

dada ó sobrepuesta que lloran los caballe-

ros de las órdenes militares en la capa ó ves-

tido.
II

M-.'rced ó renta vitalicia que se da

sobre un lugar, heredamiento ó territorio,
f

Recomendación, elogio.
JI
.\mparo, patroci-

nio, custodia.
II

pl. Recados, memorias.

Encomio. (Del gr. é^xcófiíov ) m. .alaban-

za encarecida.

Encompadrar, n. fam. Contraer com-
padrazgo, y, por ext., familiarizarse, ser

muy amigos.

Encouipasar. a. ant. Compasar.
Knooninnalmente. adv. m. ant. Co-

múnmente.
Enconado, da. adj. ant. Teñido ó man-

chado.

Enconamiento, m. Inflamación de una

parte del cuerpo que está lastimada por

algún accidente de herida, araño, espina,

ele.
II
6g. Encono. || ant. Veneno.

Enconar. (De encono.) a. Intlamar, poner

de peor calidad la llaga ó parte lastimada

del cuerpo. Ú. m. c. r. || fig. Irritar, exaspe-

rar el ánimo contra uno.

Enconía. f. ant. Encono.
Encono. (Del gr. áTXÓvT\, sofocación.) m.

Mala voluntad, rencor arraigado en el áni-

mo.

Enconoso, sa. adj. fig. Perjudicial, no-

civo.
II
Propenso á tener mala voluntad á los

demás.

Enconrcar. a. Conrear, 2.' acep.

Encontinente. adv. t. ant. Inconti-
nenti.

Encontradamente, adv. m. Opues-
tamente.
Encontradizo, xa. adj. Que se encuen-

tra <;on otra cosa o persona. ||
Hacerse uno

encontradizo, fr. Buscar á otro para en-

contrarle sin que parezca que se hace de in-

tento.

Encontrado, da. adj. Puesto enfrente.

Encontrar. iDe m y contra.) a. Topar

una persona con otra ó con alguna cosa que
busca.

II
Hallar, 1." y 8.^ aceps.fn. Trope-

zar uno con otro. ¡[r. Oponerse, enemistarse

uno con otro.
|| Hallarse y concurrir juntas á

un mismo lugar dos ó más personas.
|| Ha-

blando de las opiniones, dictámenes, etc.,

opinar diferentemente, discordar unos de
otros.

II
Hablando de los afectos, las volun-

tades, los genios, etc., conformar, convenir,

coincidir.

Encontr<Sn. m. Golpe que da uno á otro

con el codo ó con el hombro, ó el que se da

una cosa con otra cuando van impelidas.

Encopetado, da. (De m y copetí, altane-

ría.) adj. íig. Que presume demasiado de sí.

Encopetar, a. Elevar en alto ó formar
copete. Ü. t. c. r.

Encorachar, a. Meter y acomodar en
la coracha el género que se ha de conducir

en ella.

Encorajar, a. Dar valor, ánimo y cora-

je, jjr. Encenderse en coraje ó encolerizarse

mucho.

Encorar, a. Cubrir con cuero una cosa.
1¡

Encerrar y m.^tor una cosa dentro de un
cuero.

II
Hacer que las llagas crien cuero.

¡

n. Criar cuero las llagas. Ú. t. c. r.

Encorazado, da. adj. Cubierto y ves-
tido de coraza. ' Cubierto de cuero.

Encorchar. (De n y corcho, colmena.) a.

Coger los enjambres de las abejas y cebar-
las para que entren en las colmenas v fa-

briquen la miel.

Encorchetar, a. Poner corchetes.] Su-
jetar con ellos la ropa ú otra cosa.

Encordar, a. Poner cuerdas á los ins-

trumentos de música.
|| Apretar un cuerpo

con una cuerda dándole muchas vueltas al-

rededor de él.

Encordelar, a. Poner cordeles á una
cosa.

II
.\tarla con ellos.
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Encordonado, da. adj. .\dornado con

cordones.

Encordonar, a. Poner ó echar cordo-

nes á una cosa, bien para sujetarla, bien

para adornarla con ellos.

Encorecer, a. Encorar, 3." acep. || n.

Encorar, 4." acep.

Encoriación, f. .\cción y efecto de en-

corar ó encorarse una llaga.

Encornado, da. adj. Con los adverbios

bien ó maL que tiene buena, ó mala, encor-

nadura. Dicese de los toros y vacas.

Encornadura, f. Forma ó disposición

de los cuernos en el toro, ciervo, etc.

Encornudar, a. tig. Hacer cornudo á

uno.
II
n. Echar ó criar cuernos.

Encorozar, a. Poner la coroza á uno
por afrenta.

Encorralar, a. Meter y guardar en el

corral. Dicese especialmente de los gana-
dos.

Encorrear, a. CeSiry sujetar una cosa

con correas.

Encortamlento. m. ant. Acorta-
miento.
Encortar. a. ant. Acortar.
Encortinar, a. Colgar y adornar con

cortinas un cuarto, un editicio, etc.

Encorvada, f. .\cción de encorvar el

cuerpo.
II
Danza descompuesta que se hace

torciendo el cuerpo y los miembros. || Plan-

ta anual, de la familia de las leguminosas,

de tallos rectos, con hojas acorazonadas y
en grupos pareados; flores amarillas, sobre

pedúnculos más largos que la hoja; fruto en
legumbre de pico curvo, y semillas rojizas

y prismáticas.
|| Hacer uno la encorvada.

fr. fig. y fam. Fingir enfermedades para
evadirse de una ocasión ó lance á que no
quiere concurrir.

Encorvadura, f. Acción y efecto de
encorvar ó encnrvarse.

Encorvamiento, m. Encorvadura.
Encorvar, a. Doblar y torcer una cosa

poniéndola corva. Ú. t. c. r. || r. fig. Incli-

narse, ladearse, apasionarse sin razón á

una parte nuis que á otra.

Encosadnra. (Del gM. ce.», mitad superior

y más lina de la cnmLsa.) f. Costura con que en
la camisa de mujer, llamada á la gallega,

se pega al resto la parte superior, hecha
de lienzo más fino.

Encostarse, r. ant. lUar. .Acostarse la

níiv..'.

Encostradnra. f. Cubierta formada de
costra; como la de un pastel, una torta,

etc.

Encostrar, a. Cubrir con costra una
cosa: como un pastelón , etc. || Echar una
costra ó capa á una cosa para su resguardo
ó conservación.

Encovadura. f. .\cción y efecto de en-

covar ó encovarse.

Encovar, a. Meter ó encerrar una cosa

en una cueva ó hueco. Ú. t. c. r. ||fig. Guar-
dar, encerrar, contener. || fig. Encerrar,

obligar á uno á ocultarse. Ú. t. c. r.

Encrasar, a. Poner craso ó es|)eso un
líquido. Ú. t. c. r.

Encrespador, m. Instrumento que sir-

ve para encrespar y rizar el cabello.

Encrespadura, f. .acción y efecto de
encrespar o rizar el cabello.

Encrespaniiento. m. Efecto de eri-

zarse el cabello por susto ó miedo.

Encrespar. (Del lat. incrispare.) a. Ensor-
tijar, rizar el cabello.

|| r. tig. Dicese del

mar cuando las olas, conmovidas de la furia

del viento, se elevan. || fig. .\gitarse. enar-

decerse, alterarse las pasiones del ánimo.
||

fig. Crecer la indisposición y disgusto en-

tre algunas personas, levantándose entre

ellas diferencias ó disensiones.
\\ fig. Enre-

darse las dependencias ó negocios que se

tratan.

Encrespo, m. ant. Encrespadura.
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Encrestado, da. adj. Ensoberbecido,

levantado, altivo.

Encrestarse, r. Poner las aves tiesa la

cresta en seilal de lozanía.

Encreyente. adj. ant. Creyente.
Encrinado, da. (De en y el lat. erinis. ca-

bellera.) adj. ant. Aplicábase al cabello he-

cho trenza.

Encrisnejado, da. (De en y crisneja.)

adj. ant. Encrinado.
Encrucijada, f. Paraje en donde se

cruzan dos ó más calles ó caminos.

Encrudecer, a. Hacer que una cosa se

ponga cruda. || fig. Exasperar, irritar. Ú. t.

c. r.

Encrndelecer. (De en y el lat. erudilis,

cruel.) a. ant. Encruelecer.
Encruelecer, a. Instigar á uno á que

piense y obre con crueldad. |lr. Hacerse cruel,

íiero, inhumano; enojarse con esceso.

Encruzado. m. ant. Caballero cruzado.

Encuadernacidn. f. .acción y efecto

de encuadernar.
|| Forro ó cubierta de pasta,

pergamino ú otra cosa que se pone á los li-

bros para resguardo de sus hojas.

Encuadernador, m. El que tiene por

oficio encuadernar.
|1
ant. fig. El que une y

concierta voluntades, afectos, etc.
||
Clavi-

llo ó pasador doble que sirve para encuader-

nar varios pliegos, doblándole las puntas

después de introducido.

Encuadernar, a. Juntar, unir y coser

varios pliegos ó cuadernos y ponerles cu-

biertas.
II
fig. Unir y ajustar algunas cosas;

como voluntades, afectos, etc.

Encuarte. (De moíio.) m. Caballería ó

caballerías de refuerzo que, paia subir las

cuestas, se añaden al tronco de un carruaje.||

Sobreprecio que en algunas partes es cos-

tumbre dar á la unidad de medida de la ma-
dera y la piedra, cuando las piezas exceden

de ciertas dimensiones.

Encubar, a. Echar el vino ti otro licor

en las cubas para guardarlo en ellas. || Me-
ter á los reos de ciertos delitos, como el pa-

rricida, en una cuba con un gallo, una mo-
na, un perro y una víbora , y arrojarle al

agua; castigo que se usó en otro tiempo.

Encubertar. (De en y cubierta.) a. Cubrir

con paños ó con sedas una cosa. [Dicese par-

ticularmente de los caballos que se cubren

de paño ó bayeta negra en demostración

de luto, y de los que se cubrían de cuero y
hierro para la guerra.

|{ ant. Encubrir.
1|
r.

Vestirse y armarse con alguna defensa que

resguarde el cuerpo de los golpes del ene-

migo.

Encubierta, f. Fraude, ocultación do-

losa.

Encubiertamente, adv. m. .4 escon-

didas, con secreto.
||
Con dolo, fraudulenta-

mente.
II
Recatadamente.

Encubierto, ta. p. p. irreg. de Encu-
brir.

Encnhredlzo, za. adj. Que se puede

encubrir.

Encubridor, ra. adj. (}ue encubre. Ü.

t. c. s.

Encubrimiento, m. .\cción y efecto

de encubrir una cosa. || ant. Cubierta con

que se tapa una cosa para que no se vea.

Encubrir, a. Ocultar una cosa ó no ma-

nifestarla.

Encucar. a. pr. Ast. Recoger y guardar

los frutos llamados cucas.

Encuentro, m. Choque de una cosa con

otra,
il
.\cto de encontrarse ó hallarse dos ó

más personas. Ii
Oposición, contradicción.

|1

.Acción V efecto de topetar los carneros y
otros animales. ||

En el juego de dados y al-

o-unos de naipes, concurrencia do dos cartas

ó puntos iguales; como cuando vienen dos

revés, dos doses, etc. ||
Mil. Choque que los

cuerpos de vanguardia tienen en sus reco-

nocimientos, expediciones y emboscadas

con sus enemigos, las más veces inespera-
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damcnte. || Zool. Axila, 2.^ &w\>. \[

pl. Kri

las aves, parte del ala, pegada á los pechos,

desde donde empieza ésta. || En los cuadrú-

pedos mayores, puntas de las espaldillas

que por delante se unen al cuello.
||
Ciertos

maderos con que los tejedores de lienzos

asej^uran el telar para que no declino íi una

ni k otra parte. || Al primer encuentro,

azar. cxpr. En cualquier negocio, encon-

trar con un obstáculo inesperado íi los pri-

meros pasos.
II
Ir al encuentro de uno. fr.

Ir en su busca concurriendo en un mismo
sitio con él.

II
Salir al encuentro de uno.

fr. Salir & recibirle. || fig. Hacerle frente ó

cara; oponérsele.
|| fig. Prevenir á uno en lo

que quiere decir ó ejecutar.

Encuesta. (Del lal. ínquMta, buscada.) f.

Averiguación ó pesquisa.

Enrnitarae. (Do m y cuita.) r. Afligirse,

apesadumbrarse.

Encnlatar. a. Poner sobrepuesto ft 1»

colmena.

Kn culpar, a. ant. Inculpar.

Encumbrado, da. adj. Elevado, alto.

Encumbramiento, m. .'^.cción y efec-

to de encumbrar ó encumbrarse. ||
Altura,

elevación.

Encumbrar. (De en y mmbre.) a. Levan-

tar en alto. Ú. t. c. r. |1 fig. Ensalzar, en-

grandecer á uno honrándole y colocándole

en puestos ó empleos honoríficos. ||
n. Subir

á la cumbre, pasarla. Ú. t. c. r.
||

r. Enva-

necerse, ensoberbecerse. ||
Hablando de co-

sas inanimadas, ser muy elevadas, subir á

mucha altura.

Encunado, da. adj. ant. Aplicábase á

los parajes que, siendo cóncavos, están lle-

nos de alguna materia.

Encunar, a. Poner al niño en la cuna.
|í

Taufom. Alcanzar el toro al lidiador cogién-

dolo entre las astas.

Encuñar, a. ant. Acuñar, I.''" art.

Encuña, m. ant. Acuñación.
Encureñado, da. adj. Puesto en la cu-

reña.

Encurtido, m. Fruto ó legumbre que se

ha encurtido. Ú. frecuentemente en pl.

Encurtir, a. Hacer que ciertos frutos ó

legumbres tomen el sabor del vinagre y se

conserven mucho tiempo teniéndolos en es-

te líquido.

Enclia. (Del b. lat. emenda, multa; del lat.

emmda, lo que se ha do comprar.) f. ant. En-
mienda ó satisfacción del daño recibido en

la guerra.

Enchancletar, a. Poner las chancle-

tas, ó traer los zapatos sin acabarlos de cal-

zar, á modo de chancletas. Ú. t. c. r.

Encliapinado, da. adj. /t;!>ai7. Levan-

tado y fundado sobre bóveda.

Encharcada, f. Charco ó charca.

Encharcar, a. Cubrir de agua una par-

te lie terreno, que queda como si fuera un

charco. Ú. t. c. r.

Enchicar, a. ant. Achicar, 1." y H."

accps.

Enchilada, f. Torta ó pan do maíz que

se usa en Méjico, aderezado con chile.

Enclilnar. a. Empedrar con chinas ó

guijarros.

Encliiquerar. a. Meter ó encerrar S\

toro en el chiquero. || fig. y fam. Meter á

uno en la cárcel.

Enchufar. (Dol Int. imu/iare, infundir.) a.

Ajustar la boca de un caño en la de otro.

Encliufe. m. Efecto de enchufar.

Ende. (Dol Int. inde.) adv. I. ant. Alli. |'

ant. 1)0 alli, ó do aquí. || ant. De esto. |1 ant.

Más de, pasados de. || Por ende. m. adv.

ant. Por tanto.

Endeble. (De en 7 el lat. debitis. débil, flaco.)

adj. Débil, de poca fuerza.

Endeblez, f. Calidad do endeble.

Endécada. (Dol gr. Cvbexa, once.) f. Perío-

do de once años.

EndecáKono, na. (Dol gr. Evicxa, once,
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y T'^^o';. Ángulo.) adj. tícom. .Vplícase al polí-

gono de once ángulos y once lados. Ú. ni.

c. s. m.

Endecasílabo, ba. (Del gr. í^'6exaaúXXa-

6oq; de^bcxa, once, y oi',\Xa6í\, silaba.) adj. Do

once sílabas. || V. Verso endecasílabo. 11.

t. c. s.
II
Compuesto de endecasílabos, ó

que los tiene en la combinación métrica.

Endecha. (jDel lat. indicia, manifestacio-

nes?) f. Canción triste y lamentable. LI. m.

en pl.
II
Combinación métrica que se empica

repetida en composiciones de asunto luctuo-

so por lo común, y consta de cuatro versos

de seis ó siete sílabas, generalmente aso-

nantados.
|i
endecasílaba, ó real. La que

consta de tres versos, heptasílabos por lo

común, y de otro además, que es endecasí-

labo y forma asonancia con el segundo.

Endechadera, f. Plañidera.
Endecliar. a. Cantar endechas en loor

de los difuntos; honrar su memoria en los

funerales. || r. Afligirse, entristecerse, la-

mentarse.

Endechera. f. ant. Endechadera.
Endechoso, sa. (De endecha.) adj. ant.

Triste y lamentable.

Endehesar, a. Meter el ganado en la

dehesa para que engorde.

Endelgadecer. n. ant. .\delgazar, po-

nerse delgado.

Endeliñar. a. ant. Adeliñar. Usáb. t.

c. r.

Endemás. adv. m. ant. Particularmen-

te, con especialidad.

Endemia. (Del gr. Év&iiiiia; do he, en, j

br[iioq, pueblo.) f. Med. Cualquiera enferme-

dad que reina habitualmente, ó en épocas

fijas, en un país ó comarca.

Endémico, ca. adj. Med. Pertenecien-

te ó relativo á la endemia.

Endemoniado, da. adj. Poseído del

demonio. Ü. t. c. s. || fig. y fam. Sumamen-
te perverso, malo, nocivo.

Endemoniar, a. Introilucir los demo-
nios en el cuerpo de una persona. || fig. y
fam. Irritar, encolerizar á uno. Ü. t. c. r.

Endenantes, adv. t. ant. Antes, 1."

ace]).

Endentado, da. adj. Blas. .\plíease á

las borduras , cruces , bandas y sotueres,

que tienen sus dientes muy menudos, y son

triangulares en toda su forma.

Endentar, a. Encajar una cosa en otra;

como los dientes v los piñones de las rue-

das.

Endentecer, n. Empezar los niños á

arrojar los dientes,
jj
Quien presto enden-

tece, presto hermanece. ref. que indica

que el niño que arroja temprano los dien-

tes, i>ronto tendrá un hermano.

Endeñado, da. adj. pr. Mure. Dañado,

inflamado.

Enderecera. (De enderezar.) f. ant. De-
recera.

Endereza, f. ant. Dedicatoria.
|¡ ant.

Buen despacho.

Enderezadamente, adv. m. Con rec-

titud.

Enderezado, da. adj. Favorable, á pro-

pósito.

Enderezador, ra. ailj. Que gobierna

bien una casa, familia, comunidad, etc.. o

endereza lo que no va bien hecho. Ü. t. c. s.

Enderezamiento, m. Acción de ende-

rezar y poner recto lo que está torcido.
|1
ant.

Dirección ó gobierno.

Enderezar. (Do en y derecho.) a. Poner

derecho lo que está torcido. Ú. t. c. r.|| Po-

ner derecho ó vertical lo que está inclinado

ó tendido. Ú. t. c. r. || Dedicar, dirigir. || fig.

Oohernar bien; poner en buen estado una

cosa.
II
ant. Ayudar, favorecer. ||

ant. En-

mendar, corregir, castigar. |1 ant. Aderezar,

preparar, adornar.
|| n. Encaminarse en de-

rechura ft un paraje. || r. Disponerse, llevar

la mira de lograr un intenta.
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Enderezo, m. ant. Dirección, !.•'

aeep.

Endeudarse, r. Llenarse de deudas.
{|

Reconocerse obligado.

Endevotado, da. adj. Muy dado á la

devoción.
II
Muy prendado de una persona.

Endiablada, f. Festejo y función joco-

sa, en que muchos se disfrazan con másca-

ras y figuras ridiculas de diablos, llevando

diferentes instrumentos y sonajas, con que

meten mucho y desacorde ruido.

Endiabladamente, adv. m. Fea, ho-

rrible ó abominablemente.

Endiablado, da. adj. fig. Muy feo, des-

proporcionado,] fig. y fam. Endemoniado,
2." aeep.

Endiablar, a. ant. Endemoniar, 1."

aeep.
II

fig. y fam. Dañar, pervertir. U. t.

c. r.
II

r. Revestírsele á uno el diablo.

Endíadis. (Del lat. hcndiudys; del gr. E^

í)iá Svoiv, uno por medio de dos.) f. Ret. Figura

por la cual se expresa innecesariamente una

sola cosa con dos palabras.

Endibia. (Del lat. inUjbus.) f. Escarola,

art.

Endilgador, ra. adj. fam. Que endil-

ga. Ú. t. c. s.

Endilgar. (Del lat. íny dirigere, dirigir.) a.

fam. Encaminar, dirigir, acomodar, facili-

tar.

Endiosamiento, m. fig. Erguimiento,

entono, altivez. |, fig. Suspensión ó abstrac-

ción de sentidos.

Endiosar, a. Elevar á uno á la divini-

dad. ||r. fig. Erguirse, entonarse, ensober-

becerse, [¡fig. Suspenderse, embebecerse.

Endoblado, da. adj. Y. Cordero en-

doblado.
Endeble, m. Min. Entrada de doble

tiempo que hacen los mineros y fundidores

con el fin de cambiar cada semana las horas

de trabajo de las cuadrillas.

Endocardio. (Dol gr. Ev&ov, dentro, y xap-

6ía, corazón.) m. Zool. Membrana que tapiza

las cavidades del corazón.

Endocarditis. (De endocardio y el sufijo

iVi.!, inflamación.) f. Med. Inflamación aguda ó

crónica del endocardio.

Endocarpio. (Dol gr. tvíiov, dentro, y xop-

OTC, fruto.) m. Bol. Capa interior del pericar-

pio, que á veces es de consistencia leñosa.

como en el melocotón.

Endonar, a. ant. Donar.
Endorsar. (Del lat. indorsáre, poner al dor-

so.) ii. Endosar.
Endorso. (De fii(/or.!ar.) m. Endoso.
Endosante, p. a. de Endosar. C^ue en-

dosa.

Endosar. (Del fr. endosser.) a. Cederá fa-

vor lie otro una letra de cambia, ti otro do-

cumento de crédito, haciéndalo así constar

al respaldo ó dorso. |; fig. Trasladar & uno

una carga, trabajo ó cosa no apetecible.

Endosar. (Do en y dos.) a. En el juego

del tresillo, lograr el hombre quo siente se-

gunda baza el que no hace la contra. Ü. t.

c. r.

Endose, m. .\cción y efecto do endosar

ó endosarse 12." art.).

Endoselar. a. Foi'mar dosel.

Endósmosis. (Del gr. tv&ov, dentro, y úa-

fió;, acción lio empujar ó impeler.) f. Fis. Co-

rriente do fuera á dentro, que so establece

cuando dos líquidos de distinta densidad

están separados por una membrana.
Endoso, m. .\cciün y efecto do endo-

sar ( 1
.'' art.).

II
Lo que para endosar una lo-

tra ú otro documento do crédito se escribe

al respaldo ó dorso.

Endrecera. f. ant. Enderecera.
Endrezar. a. ant. Aderezar, preparar.

||

ant. líemedmr, recompensar.

EndriaKO. (Do en y el lat. draco, dragón.)

m. Monstruo fabuloso, formado del conjun-

to de facciones humanas y de las de varias

fieras.
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Endrina. (Del gr. á%í>pa^, carbón, por el co-

lor de esia fruea.) f. Fruto del endrino.

Endrinal, m. Sitio poblado de endrinos.

Endrino, na. adj. De color negro, pa-

recido al de la endrina. j| m. Ciruelo silves-

tre con espinas en las ramas, las hojas lan-

ceadas y lampiñas, y el fruto pequeño, ne-

gro y áspero al gusto.

Endnicecer. a. ant. Endulzar. Usáb.

t. c. r.

Endnlcir. a. ant. Endulzar.
Endulzadura, f. .\ccióu y efecto de en-

dulzar ó endulzarse.

Endulzar, a. Poner dulce una cosa. Ú.

t. c. T.
II

tig. Suavizar, hacer llevadero un
trabajo. Ú. t. c. r.

||
Piní. Poner }' preparar

las tintas do modo que do estén fuertes.

Endulzorar. a. ant. Endulzar.
Endurador, ra. adj. Que por carácter

y condición es poco incliua'do á gastar, y
menos á dar. Ú. t. c. s.

Enduramtento. m. ant. Endureci-
miento.
Endurar. (De ^n y duro.) a. Endurecer.

;

Economizar, escasear el gasto.

Endurar. (De en y durar.) a. Sufrir, tole-

rar.
II
Diferir ó dilatar una cosa.

Endurecer, a. Poner dura una cosa. Ú.
t. c. r.

II tig. Robustecer los cuerpos; hacer-

los más aptos para el trabajo y fatiga. Ú.

t. c. r.
II

fig. Exasperar, enconar. |¡ r. En-
cruelecerse, negarse á la piedad, obstinar-
se en el rigor.

Endurecidamente. adv. m. Con du-
reza 6 pertinacia.

Endurecimiento, m. Dureza.
||

lig.

Obstinación, tenacidad.

Ene. f. Nombre de la letra n. ]| de palo,
fig. y fam. Horca, I." acep.

|| Ser de ene
una cosa. fr. fam. Ser consiguiente, forzosa

ó infalible.

Enea. f. Anea.
Eneágono, na. (Dol gr. h-réa, nueve, y

Twvoq, ángulo.) adj. Oeom. .aplícase al polígo-

no de nueve ángulos y nueve lados. Ú. m.
c. s. m.

Eneasílabo, ba. (Del gr. éwía, nueve, y
ouXXa6ii, silaba.) adj. De nueve silabas. || V.
Verso eneasílabo. Ü. t. c. s.

Enebral, m. Sitio poblada de enebros.

Enebrina, f. Fruto dol enebro.

Enebro. (Del lat. iunipérus.) m. Arbolito

de la familia de las coniferas, de tres á cua-

tro metros de altura, con tronco ramoso,

copa espesa, hojas lineales de tres-en tres,

rígidas, punzantes, blanquecinas por la haz

y verdes por el margen j- el envés; flores en
amentos axilares, escamosas, de color par-

do rojizo, y por frutos bayas elipsoidales ó

esféricas de cinco á siete milímetros de eje,

de color negro azulado, con tres semillas

casi ovaladas, pero angulosas en sus extre-

mos. La madera es rojiza, fuerte y oloro-

sa.
II
de la miera. El de tronco recto, ho-

jas con dos lineas blanquecinas en la haz y
frutos rojizos.

Enechado, da. adj. Expósito. Ú. t.

c. s.

Enechar. a. ant. Echar en la casa de

expósitos los niños.

Enejar. (De en y eje.) a. Echar eje ó ejes

á un carro, coche, etc.
|| Poner una cosa en

el eje.

Eneldo. (Del lat. anethum: del gr. i5m\0o\ .)

m. Hierba de la familia de las umbelíferas,

con tallo ramoso, de seis á ocho decímetros

de altura; hojas divididas en lacinias filit'or-

mes, flores amarillas en círculo, con unos
veinte radios, y semillas pareadas de con-
tacto plano, elípticas y con costillas bien

señaladas. Se bu usado el cocimiento de los

frutos como carminativo.

Eneldo, m. ant. Aneldo, 2.° art.

Enema. (Del gr. É\aino\-; de év, en, y o'iia,

sangre.) m. Med. Cualquiera de ciertos medi-

camentos que los antiguos aplicaban sobre
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las heridas sangrientas, y que se componían
de substancias secantes y ligeramente as-

tringentes.
Ii
Med. Lavativa ó ayuda.

Enemiga, f. Enemistad, odio, oposi-

ción, mala voluntad.
|;
ant. Maldad, vileza.

Enemigable. adj. ant. Enemigo.
Enemlsablemente. adv. m. ant. Con

enemiga.

Enemigadero, ra. adj. ant. Propenso

á discv>rdias y enemistades.

Enemigamente, adv. m. Con enemis-

tad.

Enemigar. (De enemigo.) a. ant. Ene-
mistar. L. t. c. r.

II
ant. Aborrecer, I."

aci>p.

Enemigo, ga. (Del lat. inimlcus.) adj.

Contrario. || m. El que tiene mala volun-
tad á otro y le desea ó hace mal. l[En el de-

recho antiguo, el que había muerto al padre,

á la madre ó á alguno de los parientes de

otro dentro del cuarto grado, ó le había acu-

sado de un delito grave, etc.
¡|
El contrario

en la guerra. |j Diablo, 1 .•' acop.
||
jurado.

El que tiene hecho firme propósito de serlo

de personas o cosas.
|| Al enemigo que

huye, la puente de plata, ref. que ense-
ña que en ciertas ocasiones conviene facili-

tar la huida al enemigo.
I,
De los enemi-

gos, los menos, ref. que se usa cuando se

trata de deshacerse do los que causan per-

juicio.
II
El que es enemigo de la novia,

no dice bien de la boda, ó ¿cómo dirá
bien de la boda? ref. que enseña no deber-

se tomar el dictamen de personas apasiona-

das y quejosas, ni dar fe á sus dichos. ¡Ese
es tu enemigo, el que es de tu oficio.

ref. ¿Quién es tu enemigo? El que es
de tu oficio.

11 Ganar uno enemigos, fr.

.\dquirirlos, granjeár.selos, acarreárselos,
¡j

Quien á su enemigo popa, á sus manos
muere, ref. que enseña que el que despre-

cia á su enemigo, suile sor víctima de su

vana conliaiiza.
¡1
¿Quién es tu enemigo?

El que es de tu oficio, ref. que advierte

que la emulación suele reinar entre los hom-
bres do una misma clase , ejercicio, etc.

jl

Quien tiene enemigos, no duerma, ref.

que'advierte el cuidado, cautela y vigilan-

cia que se ha de tenor con los enemigos,
para que no nos cojan desprevenidos sus

asechanzas ó agresiones.
|1
Ser uno enemi-

go de tina cosa. fr. No gustar do ella.

Enemistad. (De en priv. y amistad.) f.

Aversión u odio mutuo entre dos ó más per-

sonas.

Enctnistanza. f. ant. Enemistad.
Enemistar. (Do enemlstaJ.) a. Hacer á

uno enemigo de otro, ó hacer perder la amis-

tad. Ú. t. c. r.

Éneo, a. (Del lat. aenau.) adj. poct. De
cobre ó bronce.

Energía. (Del lat. energía; dol gr. évépYEía.)

f. Eficacia, vigor, fuerza de voluntad, tesón,

actividad.

Enérgicamente, adv. m. Con ener-

gía.

Enérgico, ca. adj. Que tiene energía,

ó relativo á olla.

Energiinieno, na. (Del lat. energuménus;

del gr. évepToúneíoc.) m. y f. Persona poseída

del demonio.

Enerizamlento. m. ant. Erizamien-
to.

Enerizar. a. ant. Erizar. Isáb. t. c. r.

Enero. (Del lal. ianuanu.^.) m. Mes prime-

ro de los doce do que consta el año civil.]'

De enero á enero, el dinero es del ban-
quero, ref. con que se da á entender que,

en el juego del monte, á la larga lleva ven-

taja el banquero. l;En enero, ni galgo le-

brero ni halcón perdiguero, ref. que en-

seña que en el n\os de enero no conviene

cazar,
i

Enero y febrero comen más que
Madrid y Toledo, ref. usado por los ga-

naderos y tratantes en carnes, para expre-

sar lo que éstas so disminuyen con la falta
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de hierbas que en estos meses se padece.

Enertarse. r. ant. Quedarse yerto.

Enervación. (Dol lat. enervatío.) f. Acción

y efecto de enervar ó enervarse. ||
Afemi-

nación.
Enervar. (Del lat enervare.) a. Debilitar,

quitar las fuerzas. Ú. t. c. r. ||fig. Debilitar

la fuerza de las razones ó argumentos. Ú.

t. c. r.

Enescar. (Del lat. ineseare. cazar con cebo.)

a. aut. Poner cebo.

Enfadadizo, za. adj. Fácil de enfa-

darse.

Enfadaniiento. m. ant. Enfado.
Enfadar, a. Causar enfado. Ú. t. e. r.

Enfado. (Del lat. ¡n, en, y fat.iim, desgracia,

calamidad.) m. Impresión desagradable y mo-
lesta que hacen en el ánimo algunas cosas.

|1

.\lan. trabajo. '1 Enojo, I.'' acep.

Enfadosamente, adv. m. Con enfado.

Enfadoso, sa. adj. Que de suyo causa

enfado.

Enfaldador. m. Alfiler grueso de que
usan en algunos países las mujeres para

tener sujeto el enfaldo.

Enfaldar, a. Recoger las faldas ó las

sayas. Ú. t. c. r. || Hablando de los árboles,

cortarles las ramas bajas para que crezcan

y formen copa las superiores.

Enfaldo, m. Falda ó cualquiera ropa ta-

lar recogida ó enfaldada.
|| Sitio, seno ó ca-

vidad que hacen las ropas enfaldadas para

llevar algunas cosas.

Enfangar. a. Meter una cosa en el fan-

go ó lodo. Ú. m. c. r. \\ r. fig. y fam. Mez-
clarse en negocios innobles y vergonzosos.

||

fig. Entregarse con excesivo afán 6 place-

res sensuales.

Enfardar, a. Hacer ó arreglar fardos. {I

Em|jaquctar mercaderías.

Enfardelador. ni. ¥.\ que lía ó acomo-
da los fardos para cargarlos en los buques.

Enfardeladura, f. .Acción de enfarde-

lar las ropas y demás mercaderías para la

Enfardelar, a. Hacer fardeles. || En-
fardar.
EnfasiN. (Dol gr. E^9aatq; de hv, en, y (p¿-

oi;, aparición.) amb. Fuerza de expresión ó

de entonación con que so quiere realzar la

importancia do lo que se dice ó se lee.¡;i!e(.

Figura que consiste en dar á entender más
de lo que realmente se expresa con las pa-
labras empleadas para decir alguna cosa.

.\penas se usa ya esta voz más que en el

género masculino.

Enfastiar, a. ant. Causar hastío.

Enfastidiar. a. ant. Fastidiar.
Enfáticamente, adv. m. Con énfasis.

Enfático, ca. (Del gr. évqiaiixóq. ) adj.

Aplícase á lu dicho con énfasis ó que lo de-

nota ó implica, y á las personas que hablan

ó escriben enfáticamente.

Enfear. a. ant. Afear.
Enfemlnado, da. adj. ant. Afemi-

nado.
Enfermamente, adv. m. ant. Flaca ó

débilmente.

Enfermante, p. a. ant. de Enfermar.
Que enferma.

Enfermar, n. Contraer enfermedad el

hombre ó el animal.
|| fig. Contraer enfer-

medad los vegetales. || a. Causar enferme-

dad.
II

fig. Debilitar, enervar las fuerzas.

Enfermedad. (Del lat. infirmítas.) f. Al-

teración más ó menos grave en la salud del

cuerpo animal.
||
fig. Alteración más 6 me-

nos grave en la salud del cuerpo vegetal.
|1

fig. Pasión ó alteración en lo moral ó espi-

ritual. La ambición es enfermedad que difi-

cilmenle se cura; las enfermedades del alma

ó del espíritu.

Enfermería, f. Casa ó sala destinada

para los enfermos. || Estar en la enfer-

mería, fr. fig. y fam. Dícese de todo mue-
ble ó alhaja de uso común que está en casa
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del arli6ce á componerse.

,
Tomar uno en-

fermería, fr. Ser cousiilerado en la clase

de enfernio.

Enfermero, rs. m. y f. Persona desti-

nada á la asistencia de los enfermos.

Enrermlsar. a. ant. Hacer enfermiza

á una persona.

Enfermiso, sa. adj. Que tiene poca sa-

lud; enfermo con frecuencia. ' Capaz de oca-

sionar enfermedades; como algunos manja-

res por su mala calidad, algunos lugares

por su mala situación, etc.

Enfermo, ma. (Del lal. infirmiu.) adj.

Que padece enfermedad. Ú. t. c. s. y en

sent. fig. II
Dicese del sitio ó paraje enfer-

mizo. ;; Al enfermo que es de vida, el

agua le es medicina, ref. que encarece la

robusta constitución ó buena estrella de una

persona, y todo lo que de suyo es sólido ó

liacedero.'ll Apelar el enfermo, fr. fig. y
fam. Escaparse de la muerte que le tenían

pronosticada.

Enfermoeear. a. ant. Hermosear.
Enferozar. (De «i y /noi.) a. ant. En-

furecer, I." acep. Usáb. t. c. r.

EnferTorecer. a. ant. Enfervori-

zar.

Enfervorizador, ra. adj. Que enfer-

voriza. Ú. t. c. s.

Enfervorizar. (Do en j /eri'or.) a. Infun-

dir buen ánimí, vigor, celo ardiente. Ú. t.

c. r.

Enfestar. a. ant. Enhestar, enderezar,

levantar. \\ r. ant. Levantarse, rebelarse,

atreverse.

Enfeadacitfn. f. .acción de enfeudar,
j

Título ó diploma en que se contiene este

acto.

Enfendar. a. Dar en feudo un estado,

territorio, ciudad, etc.

Enflar. a. ant. Fiar & uno; salir por su

fiador. ' n. ant. Confiar.

Enfictonar. a. ant. Inficionar.

Enflelar. a. Poner en fiel.

Enfierecido, da. adj. p. us. Hecho una

fiera.

Enfiesto, ta. adj. ant. Erguido, levan-

tado.

Enfilado, da. adj. Blas. Dícese de las

cosas huecas, como anillos, sortijas, coro-

nas, etc., pasadas en la banda, palo, faja ó

lan7a, que parecen ensartadas.

Enfilar, a. Poner en fila varias cosas. |'

Ensartar. || ant. Hilar, tejer.
I|

Afi7. Batir

por el costado un puesto, tropa ó fortifica-

ci(i.T.

Enflngimiento. m. ant. Fingimien-
to.

Enflngtr. a. ant. Fingir. '! ant. Presu-

mir, hincharse y manifestar soberbia.

Enflnta. (Dern f <A hit. firla, ñngiin.) {. ant.

Fraudí", engaño.

EnflntOBO, sa. (Demfinta.) adj. ant. En-
gañoso, fingido.

Enfisema. (Del gr. IfKfvanfia; do Cv, en, v

«pvoáeo, Doplar.) m. yfed. Tumefacción produ-

cida por aire ó gas en el tejido celular.

EnfiHtoIarHe. r. Pasar una llaga al es-

tado de fistola.

EnfltéOHiH. f. ant. Enflteusis.

Enfltéota. m. ant. Enfiteuta.

Enfitéoto, ta. ndj. ant. Enfltéutico.

EnfiteniülH. (Dd gr. ífKpétf.voi;; do iv, en,

y Verfvt", plantar.) f. L'esión perpetua ó por

largo tiempo de un predio rústico ó urbano,

mediante un canon anuo que se ]>aga al cé-

deme, quien conserva el dominio directo.

Ü. t. e. m.
II
Contrato comprensivo de esta

cesión.

Enfltents. com. Persona que tiene el

dominio útil y está obligada fi pagar el ca-

non lie la enfitousis.

Rnfltrnternrlo, ría. nlj. nnt. Enfl-
téutico.

Enfltenllrario, ría. ulj. ant. Enfl-
teutecario.
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Knfltéulii'O, f». ik'ij. Dado en entíteu-

sis o perteneciente á ella.

Enfluzar. (De m j fiuria.) n. ant. Con-
fiar.

Enflaquecer, a. Poner fiacn á uno, mi-

norando su corpulencia ó fuerzas. || fig. De-

bilitar, enervar. || n. Ponerse flaco. IJ. t. c.

r. |[ ant. Sentir daño ó menoscabo en la sa-

lud. |i fig. Desmayar, perder ¿nimo.

Enfiaqnecimlento. ra. Acción y efec-

to de entíaquecer ó enflaquecerse.

Enfiantado, da. adj. fam. Hinchado,

retumbante.

Enflautador, ra. adj. fam. Que enflau-

ta. 11. t. c. s. .¡ m. y f. fam. Alcahuete, ta.

Enflautar, a. fam. Alcahuetear.
||
fam.

Alucinar, engañar.

Enflechado, da. adj. Dícese del arco ó

ballesta en que se ha puesto la flecha para

arrojarla.

Enflorecer, a. ant. Engalanar con flo-

res. Usáb. t. c. r.
II
n. ant. Florecer.

Enfocar. (De m s /oro.) a. Hacer que la

imagen de un objeto producida en el foco

de una lento coincida con un punto determi-

nado.

Enfogar. (Do «i j fuego.) a. ant. Encen-
der una cosa; como el hierro, haciéndolo as-

cua.

Enfogar, a. ant. Ahogar.
Enforear. (Do rn j /orea, horca.) a. ant.

Ahorcar.
Enforcia. (Del b. lat. inforeia: del lat. /orí/j,

fuerte.) f. ant. Fuerza ó violencia que se ha-

ce á una persona.

Enforniar. n. ant. Informar.
Enfornar. a. ant. Enhornar.
Enforvadura. f. ant. Forro.
Enforrar. a. ant. Aforrar, I.'' art.

Enforro. m. ant. Forro.
Enfortalecer. a. ant. Fortalecer.

Enfortaleciniiento. m. ant. Forta-
lecimiento.

I!
ant. Fortaleza.

Enfortecer. (Defn s /verte.) a. ant. For-
talecer.

Enfortir. a. ant. Enfurtir.

Enfosado. m. Veur. Encebadamicn-
to.

Enfoscar. fD^I lat. ín, en, t/kícii,», obscu-

ro.) a. ant. Obscurecer. ||
Arq. Tapar los

mechinales y otros agujeros que quedan

en una pared después de labrada.
||
Albañ.

Guarnecer con mortero un muro.
¡1 r. Pcner-

se hosco y ceñudo.
|
Enfrascarse, engolfarse

en un negocio.
||
Encapotarse, cubrirse el

cielo de nubes.
*

Enrolarse. (Del lat. m, en, j fidueia, con-

Hanza.)r. ant. yp»". Así. Tener fe y confianza.

Enfrailar, a. Hacer fraile á uno. |) n.

Hacerse á sí mismo fraile. Ú. t. e. r.

Enfranquecer, a. Hacerfranco ó libre.

Enfraiücamiento. m. Acción y efecto

de enfrascarse.

EnfraNcar. a. Echar CD frascas agua,

vino n olrr licor.

Enfrascarse. (De en/rosearte.) r. Enzar-
zarse, meterse en una espesura.

|| fig. .\pli-

carse con tanta intensidad á un negocio, dis-

puta ó cosa semejante, que no quede liber-

tad para distraerse á otra.

Enfrenador. m. El que enfrena bes-

lias.

Enfrciiniuicnto. iii. .acción y efecto

de enfrenar.

Enfrenar, a. Poner el freno al caballo.
||

Enseñarle íi que obedezca. || Contenerle y
sujetarle.

|| Con el adv. bien, hacerlo llevar

la c;ilK'za derecha }• bien puesta. || fig. Be-
frenar. Ú. t. c. r.

Enfrente. (De en y /rente) adv. 1. k la

parte opuesta, en punto que mira ¿ otro, ó

que estfi delante de otro.

Enfriadera, f. Vasija en que se enfría

una b'l.idii.

Enfriadero, m. Paraje ó sitio para en-

friar.

ENG
EnlTIndoi-. ra. aijj. Qae enfría. \j. t.

c. s. ;| Enfriadero.
Enfriamiento, m. .\cción y efecto de

enfriar ó enfriarse.

Enfriar, a. Poneré hacer que se pon-
ga fría una cosa. Ú. t. c. r.

|| fig. Entibiar,

templar la fuerza y el ardor de las pasiones.

V. t. c. r. II r. (Quedarse fría una persona.

Enfroscarse. (Do m y Imieo, planta.) r.

Enfrascarse.
Enfuciar. n. ant. Enfluzar.
Enfullar, a. fam. Hacer trampas ó fu-

llerías en el jurgo.

Enfnndadnra. f. .\cción y efecto de
enfundar.

Enfundar, a. Poner una cosa dentro de

su funda. Llenar, henchir.

Enfurcio. m. ant. Infurción.
Enfurción. f. Infurción.
Enfurecer, a. Irritar a uno, ó hacer que

entre en furor. Ij. t. c. r. ;
Ensoberbecer.

';|

r. fig. .\lborotarse, alterarse. Se dice del

viento, del mar, etc.

Enfuriarse. r. ant. Enfurecerse.
Enfurruñarse, r. fam. Ponerse enfa-

dado y regañar.

Enfurtir, a. Dar en el bat&n á los pa-

ños y otros tejidos de lana el cuerpo corres-

pondiente. O. t. c. r.

Engabanado, da. adj. Cubierto con

gah;\n.

Engace, m. Engarce. |¡ fig. Dependen-
cia y conexión que tienen unas cosas con

otras.

Eugafar. a. .\rmar la ballesta con la

gafa, colocando la cuerda en la nuez para

que pueda disparar el lance.
i|
Poner la es-

copeta en el seguro.
¡|
Mar. Enganchar con

gafas.

Engafecer. (De «1 y ¡7a/o.) n. ant. Con-
traer la lepra.

Engafetar. (De gafete.) a. pr. .Kr. En-
corchetar.

Engaitador, ra. adj. fam. Engaña-
dor.

Engaitar, a. fam. Inducir á uno con ha-

lagos á que haga lo que rehusaba.

Engalanar, a. Poner galana una cosa.

Ú. t, c. r.

Engalgado, da. adj. Dícese del conejo

ó la liebre .'i quien persiguen los galgos sin

perderle ó perderla de vista.

Engalgar, a. Apretar la galga contra

el cubo de la rueda de un carruaje para im-

pedir tpie gire. ||
Calzar las ruedas de los

carruajes con la rastra 6 plancha para im-

pedir que giren. ||
ilar. .\firmar ii la cruz de

un ancla el cable de un anclote para que.

tendidos ó fondeados ambos en la misma
dirección, ofrezcan seguridad á la nave en

casos de mal tiempo ó en fondeaderos de

mucha corriente.

Engallado, da. (Do engallarse.) adj. fig.

Erguido, derecho.

Engallador, m. Correa que, partiendo

del bocado y sujeta al cuello del caballo, le

obliga á levantar la cabeza.

Engalladura, f Galladura.

Engallarse. (Do en y gallo.) T. fig. Po-

nerse erguido y arrogante. IJ. t. c. &.\]Equil.

Levantar la cabeza y recoger el cuello el

caballo obligado por el freno ó engallador.

Enganchador, ra. adj. (}ue engancha.

Enganchamiento, m. Enganche.
Enganchar, a. .\garrar una cosa con

gancho ó colgarla de él. Ú. t. c. r. || Poner

las caballerías en los carruajes de manera

quo puedan tirar de ellos. || fig. y fam.

Atraer á uno con arte para que haga una

cosa.
II
Mil. .\lraer íi uno á que siente plaza

de soldado, ofreciéndole dinero. Ú. t. c. r.

Engalichr. m. .\cción y efecto de en-

ganchar ó í>ngancharse.

Engandnjo. m. Hiloretorcidoquecuel-

ga de cierla franja que tiene el mismo nom-
bre.
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Engañabobos, oom. íiim. Pci'bona en-

gaitadora y embelccaJora.

Engañadizo, za. ailj. Fácil de ser en-

gaüado.

Engañador, ra. adj. Que eugaña.

Engañamiento. m. aut. Engaño.
Engañante, p. a. do Engañar. Que

engaña.

Engañanza. f. ant. Engaño.
Engañapastores, m. Chotacabras.
Engañar. (Del ital. ingannare.) a. Dar á la

mentira apariencia de verdad.
|i
Emplear ma-

licia ó fraude en los tratos y contratos.
¡¡
Pro-

ducir ilusión, como acontece con algunos

fenómenos naturales; v. gr. : la calle ó ca-

mino que parecen angostarse á su fin á los

que los miran desde el otro extremo, etc.
1;

Entretener, distraer. engañ-\r el tiempo, el

sueño, el hambre.
[|

r. Cerrar los ojos á la

verdad, por ser más grato el error. ||
Equi-

vocarse.

Engañifa, f. fam. Engaño artificioso

con apariencia de utilidad en una cosa fútil.

Engaño. (Del ¡tal. inganno.) m. Falta de

verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa

ó discurre. || Deshacer un engaño, fr. Sa-

tisfacer, desengañar, sacar del engaño y
error aprehendido.

|j Llamarse uuo á en-
gaño, fr. fam. Retraerse délo pactado, por

haber reconocido engaño en el contrato, ó

pretender que se deshaga una cosa, alegan-

do haber sido engañado.

Engañosamente, adv. m. Con en-

gaño.

Engañoso, sa. adj. Que engaña ó da

ocasión á engañarse.

Engarabatar, a. fam. Agarrar con ga-

rabato. [| r. Ponerse una cosa en forma de

garabato.

Engarabitarse. (De en y garabito.) r.

fam. Subirse á lo alto.

Engarbarse, r. Encaramarse las aves

á lo más alto de un árbol ó de otra cosa.

Engarbullar. (Do en y garbullo.) a. fam.

Confundir, enredar, mezclar una cosas con

otras.

Engarce. (De engarzar.) m. .\cción y efec-

to de engarzar,
(j
Metal en que se engarza

alguna cosa.

Engargantadura, f. Engargante.
Engargantar, a. Meter una cosa por

la garganta ó tragadero; como se hace con

las aves cuando se ceban á mano.
|| n. En-

granar.
II
Moter el pie en el estribo hasta

la garganta. Ú . t. c. r.

Engargante, m. Encaje de los dientes

de una rueda ó barra dentada en los inters-

ticios de otra.

Engargolar. (De gárgola.) a. Ajustarías
piezas que tienen gárgoles.

Engaritar, a. Fortificar ó adornar con
garitas una fábrica ó fortaleza.

|| fam. En-
gañar con astucia.

Engarmarse. r. ¡¡r. Ast. y Sunt. Me-
terse el ganado en una garma.
Engarrafador,ra. adj. Que engarrafa.

Engarrafar. (Do en y gar/a.) a. fam. Aga-
rrar fuertemente una cosa.

Engarrar, a. Agarrar.
Engarro, m. .acción y efecto de enga-

rrar.
II
V. Perro de engarro.

Engarrotar, a. Agarrotar.
Engarzador, ra. adj. (Juo engarza. Ú.

t. c. s.

Engarzadura, f. Engarce.
Engarzar, (Do engazar.) a. Trabar una

cosa con otra li otras, formando cadena, por
medio de hilo de metal.

|| Rizar.
Engasajar. a. aut. Agasajar.
Engastador, ra. adj. Que engasta. Ú.

t. c. s.

Engastadura, f. Engaste.
Engastar. (Del lat. ineastrare.) a. Encajar

y embutir una cosa en otra; como una pie-

dra preciosa en oro ó plata.

Engaste, m. .acción y efecto de engas-

ENG
tar.

II
Cerco ó guarnición de metal que abra-

za y asegura lo que se engasta. || Perla des-

igual que por un lado es llana ó chata y por

el otro redonda.

Engastonar. a. ant. Engastar.
Engatado, da. adj. Propenso á hurtar,

como el gato.

Engatar. (Del lat. in y captare, captar.) a.

fam. Engañar.halagando.

Engatillado, da. adj. Aplícase al ca-

ballo y al toro que tienen el pescuezo grue-

so y levantado por la parte superior.
||
m.

.\rq. Obra de madera, generalmente para

techar los edificios, en la cual unas piezas

están trabadas con otras por medio de ga-

tillos de hierro.

Engatillar, a. Arq. Sujetar con gatillo.

Engatusador, ra. adj. fam. Que enga-

tusa. Ú. t. c. s.

Engatnsanifento. m. fam. .\cción y
efecto de engatusar.

Engatusar. (De engatar.) a. fam. En-
cantusar.
Engaviar. (De en y gavia.) n. Germ. Su-

bir á lu alto.

Engavillar, o. Agavillar.
Engazador, ra. adj. Engarzador.
Engazaniíento. m. Engarce.
Engazar. (De gaza.) a. Engarzar. || En

el obraje de paños, teñirlos después de te-

jidos.
II
Mar. Ajustar y poner gazas de fir-

me á los motones, cuadernales y vigotas.

Engendrablc. adj. p. us. Que se pue-

de engendrar.

EnsrendracitSn. f. ant. Generación.
Engendrador, ra. adj. Que engendra,

cría ó produce. |¡ m. ant. Progenitor.
Engendramiento, m. Acción y efecto

de engendrar.

Engendrante, p. a. de Engendrar.
Que eng.-índra.

Engendrar. (Del Int. in. en, y generare,

engendrar.) a. Procrear, propagar la propia

especie.
|| fig. Causar, ocasionar, formar.

Engendro. (De engmdrar.) m. Feto.
||

Criatura informe que nace sin la proporción

debida.
I|
Mal engendro, fig. y fam. Mu-

chacho avieso, mal inclinado y de índole

perversa.

Eugeneratlvo, va. adj. aut. Genera-
tivo.

Engenio. adj. ant. Ingenuo, libre. || m.
ant. Ingenio.
Engeñsr. (De engeño.) a. ant. Combatir

con ingenios ó máquinas, ó disponerlos para

combatir.

Engeñero. m. ant. Ingeniero.
Engeño. m. ant. Ingenio.
Engeñoso, sa. adj. ant. Ingenioso.
Engeridor. m. El que ingiere un árbol

li otra cosa.
|| Abridor, i.'' acep.

Engeridnra. f. ant. Engerimiento.
Engerimiento. m. ant. Acción y efec-

to de eugcrir.

Engerir. a. ant. Ingerir.
||
ant. fig. In-

cluir, insertar una cosa en otra.

Engero. m. pr. And. Palo largo del ara-

do, que se ata al yugo.

Engibacaire, m. Gcrm. Rufián, 1."

acep.

Engibador, m. Germ. Rufián, 1."

acep.

Engibar. (De en y giba.) a. Hacer corco-

vado á uno. Ú. t. c. r.

Engibar, a. Germ. Guardar y recibir.

Engina. f. Angina.
Englandado, da. (Del fr. englanté; de en

y glande, bellota.l adj, Blas, .aplícase al roble

ó encina cargados de bellotas.

Englantado, da. adj. Blas. Englan-
dado.
Englutativo, va. adj. ant. (ilutinoso

ó agluliuanle.

Englutir. (Del lat. in, eu, y glutíre. tragar.)

a. ant. Engullir.

Engolado, da. adj. Que tiene gola.
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Engolado, da. (Del fr. eugoulé; Ae engou-

ler, tragar.) adj. Blas, .aplícase á las bandas,

cruces, sotueres y demás piezas cuyos ex-

tremos eutrau en bocas de leones, serpien-

tes, etc.

Engolfar. (De en y golfo.) n. Entrar una
embarcación muy adentro del mar, de ma-
nera que ya no se divise desde tierrn. Ú.

m. c. r.¡|r. fig. Meterse mucho en negocios;

dejarse llevar, arrebatarse de un pensa-
miento ó afecto. Ú. t. c. a.

Engolillado, da. adj. fam. Que anda

siempre con la golilla puesta, jj fig. y fam.

Dícese de la persona que se precia de obser-

var con rigor los estilos antiguos.

Engolondrinarse, r. fam. Engreírse,

subirse á maj'ores.
||
fam. Enamoricarse.

Engolosinar. (De en y golosina.) a. Exci-

tar el deseo de uno con algún atractivo.
||

r. .acostumbrarse, tomar gusto á una cosa.

Engolletado, da. adj. fam. Erguido,

presumiilo, vano.

Engolletarse, r. fam. Engreírse, en-

vanecerse.

Engoiuadnra. f. .Acción y efecto de en-

gomar.
II
Primer baño que las abejas dan á

las colmenas antes de fabricar la cera.

Engomar, a. Dar con goma desleída á

las telas y otros géneros, para que queden

lustrosos.

Engorar, a. Enhuerar. Ú. t. c. n. y
c. r.

Engordadero, m. Sitio ó paraje oa

que se tienen los cerdos para engordar-

los.
II
Tiempo en que se engordan.

Engordador, ra. adj. Que hace engor-

dar. Ú. t. c. s.

Engordar, a. Cebar, dar mucho de co-

mer para poner gordo. || n. Ponerse gordo,

crecer en gordura. i| fig. y fam. Hacerse rico.

Engorde, m. .\cción y efecto de engor-

dar ó cebar al ganado, especialmente al de

cerda.

Engordecer. a. ant. Engordar. Usáb.

t. c. n.

Engorra, f. ant. Vuelta ó gancho del

hierro de algunas saetas, que sirve para que

no se caigan ni puedan sacarse sin grande

violencia y daño.

Engorrar, a. ant. Tardar, detener.

Engorro, m. Embarazo, impedimento,

molestia.

Engorroso, sa. adj. Embarazoso, di-

ficultosd, molesto.

Engoznar, a. Clavar ó fijar goznes.

Engraciar, n. ant. Agradar, caer en

gracia.

Engranaje, m. Mee. Efecto de engra-

nar.
II
Mee. Conjunto de las piezas que en-

granan.

Engranar, n. Mee. Endentar.
Engrandar, a. Agrandar.
Engrandecer, a. Aumentar, hacer

grande una cosa. ||
.\labar, exagorar.

||
fig.

Exaltar, elevar á uno á grado ó dignidad

superior. Ú. t. c. r.

Engrandecimiento, m. Dilatación,

aumento.
||
Ponderación, exageración. || Ac-

ción de elevar ó elevarse uno á grado ó dig-

nidad superior.

Engranerar, a. Encerrar el grano; po-

nerlo en el granero 6 panera.

Engranujarse, r. Llenarse de granos.

Engrapar, a. Asegurar, enlazar ó unir

cou grapas las piedi'as ú otras cosas.

Engrasación, f. Acción y efecto de en-

grasar ó engrasarse.

Engrasar, a. Dar substancia y crasitud

á una cosa, jj
Untar, manchar con pringue ó

grasa. IJ. t. c. r.
||
Mezclar un adobo ó ade-

rezo en algunas manufacturas ó tejidos.

Engredar, a. Dar con greda.

Engreimiento, m. Acción y efecto de

engreír o engreírse.

Engreír. (Del lat. in. en, y gradi, ir adelan-

te.) a. Envanecer. V. t. c. r.



398 ENH
Kn^resear. (De m j fmea.) a. Incitar á

riña. Ü. t- c. r. || Meter A otros en broma,

juepro ü otra diversión. Ú. t. c. r.

Engrifar. (De m y fri/o.) a. Encrespar,

erizar. Ú. t. c. r.

Engrosar, a. Hacer gruesa y más cor-

pulenta una cosa, ó darle espesor y crasi-

tud. Ü. t. c. r.
II ñg. .\umentar, hacer mis

numeroso un ejército, una armada, etc. || d.

Tomar carnes y hacerse más grueso y cor-

pulento.

Engrosccer. a. ant. Engrosar.
Engrudador, ra. m. y f. Persona que

engruda.

Engrudnmlento. m. .\cción y efci-to

de engrudar.

Engrudar, a. Untar ó dar con engrudo
á una cosa.

Engrado. (De m y el lat. glnttn, engrudo,

cola.) m. Masa hecha con harina ó almidón
que se cuece en agua, y sirve para pegar
papeles y otras cosas ligeras.

Engruesar, n. Engrosar.
Engrumecerse, r. Hacerse grumos lo

líquido.

Engualdrapar, a. Poner la gualdrapa
á una bestia.

Enguantarse, r. Ponerse los guantes.

Enguedejado, da. adj. Aplicase al pe-

lo que está hecho guedejas. || Dícesc tam-
bién de la persona que trae así la cabelle-

ra, llfam. Que cuida demasiado de componer
y aliñar las guedejas.

Engnichado, da. {DeXb. mguiché.) adj.

BlaS' Dícese de lastrompetas, cornetas, etc.,

cuando van pendientes ó liadas con cordo-

nes.

Enguijarrar, a. Empedrar con guija-

rros.

Engnirlnndar. a. ;¡nt. Enguirnal-
dar.

Enguirnaldar, a. .\iornar con guir-

naliia.

Enguizgar, a. Incitar, estimular.

EnguIIidor. ra. adj. Que engulle. Ú.

t. c. s.

Engullir. (V. Englutir.) a. Tragar la co-

mida atropelladamente y sin mascarla.

Engurria. t'. ant. Arruga.
Engurriado, da. adj. ant. Rugoso.
Engurrianilrnto. m. aut. Arruga-

miento.
Engurrio. (Del lat. angor) m. Tristeza,

melancíjlia.

Engurruñarse. (De engurrio.) r. fam.

Enmantarse.
Enhacinar, a. Hacinar.
Enhadar. a ant. Enfadar.
Enliado. in ant. Enfado.
Enhadoso, wa. adj. ant. Enfadoso.
Enharinar, a. Llenar de harina: cubrir

con ella la superficie de una cosa. Ú. t. c. r.

Enhastiar, a. Causar hastío, fastidio,

enfado. Ú. t. c. r.

Enhastillar, a. Poner ó colocar las sae-

tas en el carcaj.

Enhastío, in. ant. Hastio.
Enhastioso, sa. adj. aut. Enfadoso.
Enhatljar. a. Cubrir las bocas do las

colmenai; con unos arneros de esparto para

llevarlas do un lugar á otro.

Enhebrar, a. Pasar la hebra por el ojo

de la aguja ó por el agujero de las cuentas,

perlas, etc. || fig. y fauí. Enlazar, decir se-

guidamente y sin concierto muchas cosas;

como sentencias, refranes, etc.

Enhechiaar. a. ant. Hechizar.
Enhelgado, da. adj. ant. Helgado.

Enhenar, a. Cubrir ó envolver con he-

no.

Enherbolar. (De m y hierba, reneno.) u.

Inficionar, poner veneno en una cosa. Dice-

so más comúnmente do los hierros de las

lanzas ó saetas, que se untan con el zumo
de hierbas ponzoñosas.

EnhCBtador. m. El que enhiesta.

ENJ
Enhestadora. f. Acción y efecto de

enhestar ó enhestarse.

Enhestaniiento. m. Euhestadura.
Enhestar, a. Levantar en alto, poner

derecha y levantada una cosa. Ü. t. c. r.
||

ant. Levantar gente de guerra.

Enhetradnra. f. ant. .\cci6n y efecto

de enmarañar ó enmarañarse el cabello.

Enhetramiento. m. ant. Enhetradu-
ra.

Enhetrar, a. ant. Enredar, enmarañar
el cabello. I'sáb. t. c. r^

Enhielar. a. Mezclar una cosa con hiél.

Enhiesto, ta. p. p. irreg. de Enhes-
tar.

II
aiij. Levantado, derecho.

Enhilar, a. Enhebrar.
|| fig. Ordenar,

colocar en su debido lugar las ideas de un
escrito ó discurso. || fig. Dirigir, guiar ó en-

caminar con orden una cosa. ' Enfilar. |{ n.

Encaminarse, dirigirse á un fin.

Enhorabuena, f. Felicitación. ||
adv.

m. Con bien, con felicidad. ¡Empléase tam-
bién para denotar aprobación, aquiescencia

ó conformidad.

Enhoramala, adv. m. que se emplea
para denotar disgusto, enfado ó desaproba-

ción.

Enhorcar, a. ant. Ahorcar.
Enhornar, a. Meter una cosa en el hor-

no para asarla ó coci^rla.

Enhotado, da. adj. ant. Confiado.

Enhotar. a. ant. .\7.uzar ó incitar. Se

decía ordinariamente de los perros.

Enhuecar, n. Ahuecar.
Enhnerar. a. Volver huero. || n. Vol-

verse huero. Ú. t. c. r.

Enliumedecer. a. ant. Humedecer.
Enigma. (Del lat. aenigma; del gr. añiyfia.)

m. Dicho ó conjunto de palabras de sentido

artificiosamente encubierto para que sea di-

fícil entenderle ó interpretarle. || Por ext.,

dicho ó cosa que no se alcanza á compren-

der, ó que difícilmente puede entenderse ó

interpretarse.

Enigmáticamente, adv. m. De mane-

ra onigniálica.

Enigmático, ca. (Del lat. aenigmaticux.)

adj. Que en sí encierra ó incluye enigma:

de significación obscura y misteriosa y mu^-

difícil de penetrar.

Enigmatista. (Del lat. aenigmaiísta ; del

gr. aÍMYM<"ionic ) com. Persona que habla

con enigmas.

Enjabonadura, f. Jabonadura.
Enjabonar, a. Jabonar.

Enjaezado, da. adj. Germ. Galano, '.i.'

acep.

Enjaezar, a. Poner losjaeces al caballo.

Enjagüe, m. .-Vdjudicación que se hacía

á los interesados en una nave en satisfac-

ción de los créditos respectivos.

Enjalbegador, ra. adj. Que enjalbe-

ga. Ú. t. c. s.

Enjalbegadura, f. Acción y efecto de

enjalbegar ó enjalbegarse.

Enjalbegar. (De m y el lat. alticüre, blan-

quear.) a. Blanquear las paredes con cal, ye-

so ó tierra blanca. || fig. .\feitar, componer

el rostro con albayalde ú otros afeites. Ú.

t. c, r.

Enjalma. (De en j jalma.) f. Especie de

aparejo de bestia de carga, como una albar-

dilla ligera.

Enjalmar, a. Poner la enjalma á una

bestia. || Hacer enjalmas.

Enjalmero. m. El que hace enjalmas.
|1

El que las vende.

Enjambradera, f. Casquilla. < En al-

gunas partes, abeja maestra, .\beja que,

por el ruido que mete dentro de la colmena,

y zumbido que so oye, denota estar en agi-

tación para salir á enjambrar en otra parte

ó vaso.

Enjambradero. m. Sitio en que en-

jambran los colmeneros sus vasos ó colme-

nas.

ENJ
Enjambrar, a. Coger las abejas que

andan esparcidas ó los enjambres que están

fuera de las colmenas, para encerrarlos en

ellas.
II
Sacar de una colmena un enjambre

ó una porción de abejas con su reina cuando

está muy poblada de ganado y en disposi-

ción de salirse de ella. || n. Criar una col-

mena tanto ganado, que esté en disposición

do separarse alguna porción de abejas con

su reina y salirse de ella. || fig. Multiplicar

6 producir en abundancia.

Enjambrazón, f. .\cción y efecto de

enjambrar.

Enjambre. (Del lat. examen.) m. Copia de

abejas con su maestra, que juntas salen de

una colmena.
|i

tig. Muchedumbre de perso-

nas ó cosas juntas.

Enjarciar, a. Poner la jarcia á una em-
barcación.

Enjardinar, a. Cétr. Poner el ave de

rapiña en un prado ó paraje verde. ||
Poner

y arreglar los árboles como están en los jar-

dines.

Enjaretado, m. Tablero formado de ta-

bloncillos colocados de modo que formeii en-

rejado.

Enjaretar, a. Hacer pasar por una ja-

reta un cordón ó cinta. || fig. y fam. Hacer ó

decir algo sin intermisión y atropellada-

mente ó de mala manera.

Enjaular, a. Encerrar ó poner dentro

de la jaula á una persona ó animal. ||
fig. y

fam. Meter en la cárcel á uno.

Enjebar. (De en y jebe.) a. Meter y em-
papar los paños en cierta lejía hecha con

alumbre y otras cosas, para dar después el

color.

Enjebe, m. Jebe. !| .\cción y efecto de

enjebar. || Lejía ó colada en que se echan

los paños.

Enjeco. (Del ár. j_^..¿J\, exee, molestia.) m.

ant. Incomodidad, molestia. ||
ant. Pertur-

bación, perjuicio.
II
ant. Dificultad, duda,

enredo.

Enjergado, da. adj. ant. Enlutado ó

vestido de jerga, que era el luto antiguo.

Enjergar, a. fam. Principiar y dirigir

un negocio ó asunto.

Enjertación, f. .acción y efecto de en-

jertar.

Enjerta!, m. Sitio plantado de árboles

frutales injertos.

Enjertar, a. Injertar.

Enjerto, ta.p. ]). irreg. de Enjertar.|{

m. Injerto. |; fig. Mezcla de varias cosas

diversas entre sí.

Enjorguinar. a. Tiznar con jorguín ti

hollín.

Enjoyado, da. adj. ant. Que tiene ó po-

see muchas joyas.

Enjoyar, a. .\dornar con joyas á una

persona ó cosa. || fig. Adornar, hermosear,

enriquecer.
II
Entro plateros, poner ó engas-

tar diamantes y otras piedras preciosas en

una joya.

Enjoyelado, ds. adj. Aplícase al oro

ó plata convertido en joyas ó joyeles. ||
Ador-

nailo de joyeles.

Enjoyelador. m. Engastador.
Enjuagadientes, m. Porción de agua

ó licor que se toma en la boca para enjua-

gar y lini|)iar la dentadura.

Enjuagadura, f. Acción de enjuagar

ó enjuagarse. || .\gua ó licor con que se ha

enjuagado una cosa.

Enjuagar. (Del laL u y aqua. agua.) a.

Limpiar la boca y dentadura con agua tí

otro licor. Ü. m. c. r. || .\clarar y limpiar

con agua clara lo que se ha jabonado ó fre-

'

gado, principalmente las vasijas.

Enjuagatorio, ni. Enjuague, 1.', 2.*

y :)." :u-,.|,>.

Enjuague, m. .Vcción de enjuagar.
||

Agua, vino u otro licor que sirve para en-

juagar ó enjuagarse. ||
Vaso, con su plati-

llo, destinados á enjuagarse.
||
fig. Negocia-
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ción oculta y artificiosa para conseguir lo

que no se espera lograr por los medios re-

gulares.

Knjngador, ra. adj. Que enjuga. ||
m.

Especie de camilla redonda hecha de aros y
tablas delgadas do madera, con un enreja-

do de cordel en la parte superior, que sirve

para enjugar y calentar la ropa.

Enjugar. (De m priv. i jugo.) a. Quitar la

humedad á una cosa; secarla. Comúnmente

se dice de la ropa húmeda ó mojada. ||
Lim-

piar la humedad que echa de sí el cuerpo;

como las lágrimas, el sudor, etc., ó la que

recibe mojándose las manos, el rostro, ete.ü

r. Enmagrecer, perder parte de la gordura

que se tenía.

Enjnglería. f. ant. Juglería.

Enjuiciamiento, m. For. Acción de

enjuiciar.
||
For. Instrucción legal de un

asunto litigioso.

Enjuiciar. (De en y juicio.) a. For. Ins-

truir una causa con las diligencias y docu-

mentos necesarios para que se pueda deter-

minar en juicio. ||
For. Deducir enjuicio una

acción.
|]
For. .Tuzgar, sentenciar ó determi-

nar una causa. || For. Sujetará uno á juicio.

Enjnlio. (Del gr. éy""!**'»?! redondo.) m.

Madero, por lo común redondo, colocado ho-

rizontalmente en los telares de paños y
lienzos, en el cual se va arrollando el pie ó

urdimbre.

Enjnllo. m. Enjulio.
Enjnncar. a. Mar. ,\tar con juncos una

vela.
II
Mar. Zafar los tomadores, sustitu-

yéndolos con filásticas, para poder cazar el

velamen sin subir & las vergas.

Enjundia. (Del lat axtingía.) f. Gordura

que las aves tienen en la overa; como la de

la gallina, la pava, etc. || Unto y gordura

de cualquier animal. || fig. Substancia, fuer-

za.

Enjnndioso, sa. adj. Que tiene mucha
enjundia.

Enjunqne. m. Carga más pesada que

se pone en el fondo del navio.

Enjnraniiento. m. ant. Juramento le-

gal.

Enjurar. (Do en y Juro.) a. ant. Dar, tras-

pasar ó ceder un derecho.

Enjuta. (Del lat. iniuncta. aBadida.) f. Arq.

Cada uno de los triángulos ó espacios que
deja en un cuadrado el círculo inscripto en
él.

II
Arq. Pechina, 2." acep.

Enjutar, a. Arq. Enjugar, secar la cal ú

otra cosa. Ú. t. c. r.

Enjutez, f. Sequedad ó falta de hume-
dad.

Enjuto, ta. p. p. irreg. de Enjugar.
||

adj. Delgado, seco ó de pocas carnes. || ant.

fig. Parco y escaso, asi en obras como en

palabras. || m. pl. Tascos y palos secos, pe-

queños y delgados como sarmientos, que

sirven de yesca para encender lumbre. Úsa-
se más comúnmente entre pastores y labra-

dores. 11 Bollitos ú otros bocados ligeros que

exciten la gana de b.-iber.

Enlabiador, ra. adj. Qae enlabia. Ü.

t. c. s.

Enlabiar. (De en y labia.) a. Seducir, en-

gañar, atraer con palabras dulces y prome-
sas.

Enlabio, m. Suspensión, engaño oca-

sionado por el artificio de las palabras.

Eulace. (De enlazar.) m. Unión, conexión

de una cosa con otra. || tíg. Parentesco, ca-

samiento.

Enlaciar, a. Poner lacia una cosa. Ú.

t. c. n. y c. r.

Enladrillado, m. Pavimento hecho de

ladrillos.

Enladrlllador. m. Solador.
Enladrilladura, f. Enladrillado.
Enladrillar, a. Solar, formar de ladri-

llos el pavimento.

Enlamar, a. Cubrir de lama las lluvias

ó las avenidas los campos y tierras.

ENM
Enlanado, da. adj. Cubierto ó lleno do

lana.

Enlardar, a. Lardar ó lardear.

Enlazable. ailj. Que puede enlazarse.

Enlazador, ra. adj. Que enlaza. Ú. t.

Enlazadura. í. Enlazamiento.
Enlazamiento. m. Enlace.

Enlazar, a. Coger ó juntar una cosa con

lazos.
II
Dar enlace á unas cosas con otras,

como pensamientos, afectos, proposiciones,

etc. Ú. t. c. r. |¡r. fig. Casar, ^." art., 1."

acep.
I'
fig. Unirse las familias por medio de

casamientos.

Enlechugnillado, da. adj. Que usa-

ba cuello de lechuguilla.

Enlegajar, a. Reunir papeles forman-

do legajo.

Enlejiar, a. Meter en lejía.
||
Quim. Di-

solver en agua una substancia alcalina.

Enlenzar, a. Poner lienzos ó tiras de

lienzo en las obras de madera, particular-

mente en las do escultura, en las partes en

que hay peligro de abrirse, y en las juntas.

Enligarse, r. Enredarse, prenderse el

pájaro en la liga.

Enlijar. (De en y lijo, inmundicia.) a. ant.

fig. Viciar, corromper, manchar, inficionar,
j,

r. ant. Emporcarse, mancharse, ensuciarse.

Enlisar. a. ant. Alisar.

Enlizar. a. Entre tejedores, añadir li-

zos al telar para que la tela se pueda tejer.

Enlodadura, f. .\cción y efecto de en-

lodar ó enlodarse.

Enlodar, a. Manchar, ensuciar con lo-

do, ti. t. c. r.
II

fig. Manchar, envilecer. Ú.

t. c. r.
II
Min. Tapar con arcilla las grietas

de un barreno para impedir que filtre por

ellas el agua.

Enlodazar, a. Enlodar.
Enloquecedor, ra. adj. Que enloque-

ce.

Enloquecer, a. Hacer perder el juicio

í uno.
II
n. Volverse loco, perder el juicio.

1|

Agr. Dejar los árboles de dar fruto, ó darlo

con irregularidad, por falta de cultivo ó por

vicio del terreno.

Enloquecimiento, m. Acción y efecto

de enlo<iUfc,.r.

Enlosado, m. Suelo cubierto de losas

unidas y ordenadas.

Enlosar, a. Cubrir el suelo con losas

unidas y ordenadas.

Enlozanarse, r. Lozanear.
Enlozanecer. n. ant. Lozanecer.

Enlucernar. (De en y lucerna, linterna.) a.

ant. Deslumhrar.
Enluciado, da. adj. ant. Enlucido.
Enlucido, da. adj. Blanqueado para

que tenga buen aspecto. ||
m. Capa de yeso,

estuco ó mezcla de cal y arena, que se da á

las paroilos do una casa para mayor decen-

cia.

Enlucidor, m. El que enluce.

Enlucimiento, m. .\cción y efecto de

enlucir.

Enlucir, a. Poner una capa de yeso ó

mezcla á las paredes, techos ó fachadas de

los edificios.
II
Limpiar, poner tersas y bri-

llantes la plata, las armas, etc.

Enlustrecer, a. Poner limpia y lustro-

sa una cosa.

Enlutar, a. Cubrir de luto. || fig. Obs-
curecer. Ú. t. c. r.

Enllentecer. (De en y el lat. lentescere,

ablandarse.) a. Keblandecer ó ablandar, ti. t.

c. r.

Enmaderaci<Sn. f. Enmaderamien-
to.

Enmaderamiento, m. Obra hecha de

madera ó cubierta con ella; como los techos

y artesonados antiguos.

Enmaderar, a. Cubrir con madera los

techos de las casas y otras cosas.

Enmadrarse, r. Encariñarse excesiva-

mente el niño con la madre.
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Enmagrecer. (De «i y magro.) a. Enfla-

quecer, 1." acep. Ú. t. c. n. y c. r.

Enmallarse, r. Quedarse un pez sujeto

por las agallas entre las mallas de la red.

Enmantar, a. Cubrir con manta una co-

sa; como un caballo, etc. || r. Estar triste y
melancólico. Dícese más comúnmente de las

aves.

Enmarañamiento, m. Acción y efec-

to de enmarañar ó enmarañarse.

Enmarañar. (De en y maraño.) a. Enre-

dar, revolver una cosa; como el cabello, una

madeja de seda, etc. ti. t. c. r. || fig. Con-

fundir, enredar una cosa haciendo su éxito

más difícil. ENMARAÑAR zm pUito, vn nego-

cio. Ú. t. c. r.

Enmararse, r. Mar. Hacerse la nave al

mar, apartándose de la tierra.

Enmarchitable. adj. ant. Que se pue-

de marchitar.

Enmarcliitar. a. ant. Marchitar.

Enmaridar, n. Casarse, contraer ma-

trimonio la mujer. Ú. t. c. r.

Enmarillecerse, r. Ponerse descolo-

i-ido y amarillo.

Enmaromar, a. Atar ó sujetar con ma-

roma. Dícese más comúnmente de los toros

V otros animales feroces.

Enmascarar, a. Cubrir el rostro con

máscara. Ú. t. c. r.

Enmechar. a. ant. Mechar.
Enmelar, a. Untar con miel. || Hacer

miel las abejas. || fig. Endulzar, hacer sua-

ve y agradable una cosa.

Enmendación. (Del lat. emendatío.) f. Ac-

ción y efecto de enmendar ó corregir.

Enmendador, ra. (Del lat. ejnendstor.)

adj. Qnf enmienda ó corrige.

Enmendadura, f. Enmienda, 1."

acep.

Enmendamlento. m. ant. Enmen-
dadura.
Enmendar. (Del lat. emendare: de e priy. y

mtn.ía, falta, error.) a. Corregir, hacer que una

cosa mala qjiodo mejor quitando sus defec-

tos. Ú. t. e. r.
II
Resarcir, recompensar los

daños.
II
For. Reformar, corregir un tribu-

nal superior la sentencia dada por él mis-

mo, de que suplicó alg\ma de las partes.

Enmienda. (De enmendar.) f. Corrección

de un error ó defecto. ||
Recompensa ó pre-

mio.
II
Satisfacción y paga en pena del daño

hecho.

Enmiente. f. ant. Memoria ó mención.

Enniienzar. a. ant. Comenzar.
Enmocecer, n. ant. Recobrar el vigor

de la mocedad.

Enmochignar. a. ant. Amochiguar.
Usáb. t. c. n. y c. r.

Enmohecer. a. Cubrir de moho una co-

sa. Ú. m. c. r.

Enmoldado, da. adj. ant. Impreso ó

de molde.

Enmollecer. (Del lat. emolksei're.) a.

Ablandar. Ú. t. c. r.

Enmondar. (Del lat. emunJáre. limpiar, pu-

rificar.) a. En el obraje de paños, limpiar y
quitar á éstos las motas ó hilachas.

Enmontadura. f. ant. .-Vcción y efecto

de subir ó levantar en alto una cosa.

Enmontar. a. ant. Remontar, elevar,

encumbrar.

Enmordazar, a. Poner mordaza.

Enmostrar. a. ant. Mostrar, manifes-

tar.

Enmudecer, a. Hacer callar, detener y
atajar á uno para que no hable más. || n.

Quedar mudo, perder el habla. |¡ fig. Guar-

dar uno silencio cuando pudiera ó debiera

hablar.

Ennegrecer, a. Teñir de negro; poner

negro. Ú. t. c. r.

Ennegrceimlento. m. Acción y efecto

de ennegrecer ó ennegrecerse.

Ennoblecer, a. Hacer noble á uno.
||

tíg. Adornar, enriquecer una ciudad, un
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templo. cti\

i,
tig. Dar lustre y esplendor.

Knnobleciiuiento. m. .Veciou y efec-

to de eonoblocer.

Ennudecer, n. Anudar, últ. acsp. Di-

cese propiameutc de los árboles é injertos.

Enocar. a. ant. Enhuecar.
Enodio. (Del lai. íihííhí.) m. Ciervo de

tres ó cinco años de edad.

Enojadizo, ca. adj. Que coa facilidad

se enoja.

Enojante, p. a. aDt. de Enojar. Que

enoja.

Enojar, a. Causar enojo. Ú. m. c. r. |

Molestar, desazonar. || r. fig. Alborotarse,

enfui^cerse. Dícese de los vientos, mares,

etc.

Enojo. (Dol Ut. in iKl¡um, en odio.) m. Con-

moción del ánimo, q\;e causa ira contra una

persona. ||
Molestia, pesar, trabajo. Ú. m.

en pl.
II
ant. Agravio, ofensa. || Crecido de

enojo, loe. adv. Lleno de enojo, ||
Sor

en enojo con uno. fr. ant. Estar enojado

con el.

Enojosamente, adv. m. Cun enojo.

Enojoso, sa. adj. Que causa enojo, mo-
lestia ó enfado.

Enojnelo. m. d. de Enojo.
Enología. {Del gr. oTvoi;, vino, y Mfoq,

iraiado.) f. .\rle de elaborar los vinos.

Enológioo, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la enología.

Enorfanecido, da. adj. Huérfano.
Enorgullecer, a. Llenar de orgullo,

hinchazón ó soberbia. Ú. m. c. r.

Enorgullecimiento. ui. Acción }'

efecto de enorgullecer ó enorgullecerse.

Enorme. (Del lat. mormís.) adj. Desmedi-

do, excesivo. " Grave, torpe. || /"or. V. Le-
sión enorme.
Enormedad. f. ant. Enormidad.
Enormemente, adv. m. Con enormi-

dad.

Enormidad. (Del lat. enormitaí.) f. Exce-

so, tamaño irregular y ilesmedido.||fig. Ex-
ceso de malicia ó perversidad.

Enormísimo, ma. (sup. de enorme.) adj.

For. Y. Lesión enormísima.
Enotecnia. (Del gr. t.ivoc;, vino, y tíxvil,

arte.) f. Conjunto de conocimientos relativos

á los vinos.

Enotécnico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la enotecnia.

Enquiciar, a. Poner la puerta ó venta-

na en su «juicio.

Enquillotrarse, r. Engreírse, desva-

necerse.
II
fam. Enamorarse.

Enqulridión. (Di'l er. íyyilpibym, manual;

de ¿^•, en, y '/fiift, mano.) m. Libro manual.

Enrabiar, a. Encolerizar. V. t. c. r.

Enraigonar. a. py. Mure. Embojar con

raigón ó atocha.

Enrallado. m. Arq. Maderamen hori-

zontal para asegurar los cuchillos y medios
cuchillos do una armadura.

Enramada, f. Conjunto de ramas de ár-

boles espesas y entrelazadas naturalmen-
te.

II
.'Vdorno formado do ramas de árboles

con motivo de alguna fiesta. ¡| Cobertizo he-

cho de ramas de árboles para sombra ó abri-

go.

Enramado, m. Mar. Conjunto de las

cuadernas de un buque.

Enramar, a. Enlazar y entretejer va-

rios ramos, colocándolos on un sitio para

adornarlo ó para hacer sombra.

Enramblar. a. Poner los paños en la

rambla para estirarlos.

Enrame, m. Acción y efocto de enra-

mar.

Enranclar. a. Poner rancia una cosa.

Ü, m. c. r.

Enrarecer, ue en y raro.) a. Dilatar un
cuerpo hucii'-ndolc menos denso y que ocu-
pe más espacio que antes. Ú. t. c. r.

Enrarecimiento, m. Acción y efecto

de enrarecer o enrarecerso.

ENR
Enrasar. ». ant. Arrasar. \[Álbañ. Igua-

lar una obra con otra, de suerte que ten-

gan una misma altura. Ú. t. c. n. || Arg. Ha-
cer que quede plana y lisa la superficie de
una obra, como pared ó puerta.

Enrase, m. Acción y efecto de enra-

sar.

Enrastrar. (De en y raatra, sarta.) a. pr.

Mure. Hacer sartas de los capullos do que

se ha de sacar la simiente de la seda, enhi-

lándolos por un lado, sin que penetre todo

el casco del capullo.

Enratonarse. (Do en y ratón.) r. fam.

Ratonarse.
Enrayar, a. Fijar los rayos en las rue-

das d^' los carruajes.

Enredadera, adj. Diceso de las plantas

de tallo voluble ó trepador que se enreda
en las varas ú otros objetos salientes. Ü. t.

e. s. i¡f. Planta perenne, de la familia de las

convolvuláceas, de tallos largos, sarmento-

sos y trepadores, hojas sagitales de orejue-

las agudas, bráeteas lineales, flores en cam-
panillas róseas, con cinco radios más obs-

curos, y fruto capsular con cuatro semillas

pequeñas y negras, .\bunda en nuestros

campos, y otras especies afines, pero exó-
ticas, se cultivan en los jardines.

Enredador, ra. adj. Que enreda. Ú. t.

c. s.
II fig. y fam. Chismoso j* embustero de

costumbre. Ü. t. c. s.

Enredamiento. m. ant. Enredo.
Enredar, a. Prender con red. || Tender

las redes ó armarlas para cazar.
||
Enlazar,

entretejer, enmarañar una cosa con otra. Ú.
t. c. r.

II
Travesear, inquietar, revolver. Dí-

cese comúnmente de los muchachos. || Me-
ter discordia y cizaña.

¡| fig. Meter á uno en
empeño, ocasión ó negocios comprometi-
dos y peligrosos.

||
r. Sobrevenir dificulta-

des y complicaciones en un negocio.
||
fam.

Amancebarse.
Enredijo, m. t'um. Enredo, 1." acep.

Enredo, m. Complicación y maraña que
resulta de trabarse entre sí desordenada-

mente los hilos ú otras cosas flexibles. ||fig.

Travesura ó inquietud, especialmente ha-

blando de los muchachos. || fig. Engaño,
mentira que ocasiona disturbios, disensio-

nes y pleitos.
II

fig. Complicación difícil de

salvar ó remediar en algún suceso ó lance

de la vida. || fig. En los poemas épico y dra-

mático y la novela, conjunto do los sucesos,

enlazados unos con otros, que preceden ala
catástrofe ó el desenlace.

Enredoso, sa. adj. Lleno de enredos,

embarazos y dificultades.

Enretaojar. a. Entre cereros, revolver

en hojas la cera que está en los pilones,

para que se blanquee.

Enrejado, m. Conjunto de rejas de un
edificio \ el do las que cercan, en todo ó en

parte, un sitio cualquiera, como parque, jar-

dín, palio, etc. [Labor, en formado celosía,

hecha por lo común de cañas ó varas entre-

tejidas.
II
Labor de manos que se hace for-

mando varios dibujos; como hilos ó sedas

cntrclojidas y atravesadas. ||
Gcrm. Cofia ó

red grande do mujer. ||
Germ. El preso.

Enrejalar, a. Poner ladrillos de canto

formando rejales.

Enrejar, a. Corear con rejas, cañas ó

varas los huertos, jardines, etc. || Poner,

fijar la reja en el arado. (| Herir con la reja

del arado los pies do los bueyes, caballe-

rías, etc.
II
Oerm. Prender, poner en la cár-

cel á uno.

Enrevesado, da. adj. Revesado, 2."

ace|).

Enrlador, r«. m. y f. Persona que en-

ría.

Enriamiento, ni. .Vcción y efecto de

enriar.

Enriar. (De ra y no.) a. Meter on el agua

por algunos días el lino, cáñamo ó esparto

para su maccrncióu.

ENR
Kuridumiento.m. ant. Irritamiento.

Enridante. p. a. aut. de Enridar. Que
enrida.

Enridar. a. aut. Irritar. Usáb. t. c r.
||

ant. Azuzar.
Enridar. a. ant. Rizar.

Enrielar, a. Hacer rieles.

Enripiar, a. Albañ. Echar ó poner ri-

pio en un hueco.

Enrique, m. Moneda de oro que, con ley

de 2'J y '/t quilates y peso de un castella-

no, mandó labrar D. Enrique IV de Casti-

lla, con su nombre y titulo en el anverso,

alrededor de un castillo.

Enriquecedor. ra. adj. Que enriquece

á uno.

Enriquecer, a. Hacer rica á una per-

sona, comarca, nación, fábrica, industria, u

otra cosa. Ú. m. c. r. ||fig. .\dornar, engran-

decer. i|n. Hacerse uno rico, d Prosperar no-

tablemente un país, una empresa, etc.

Enriqueño, ña. adj. Perteneciente al

rey D. Enrique H de Castilla. Aplícase es-

pecialmente á las excesivas mercedes que

hizo.

Enriscado, da. adj. Lleno de riscos ó

peñascos.

Enriscamiento, m. Acción de enris-

carse.

Enriscar, a. fig. Levantar, elevar. \\ r.

Guarecerse, meterse entre riscos y peñas-

cos.

Enristrar, a. Poner la lanza en el ris-

tre. UHacer ristras con ajos ó cebollas. || fig.

Ir derecho hacia una parte, ó acertar final-

mente con una cosa en que había dificultad.

Enristre, m. Acción y efecto de enris-

trar.

Enrizamiento, m. .4cción y efecto de

enrizar.

Enrizar, a. ant. Rizar. Usáb. t. c. r.

Enrizar, a. aut. Enridar, 2.° art.

Enrobrescldo, da. adj. ant. Duro y
fuerte como el roble.

Enrocar, a. En el juego de ajedrez, mu-
dar el rey de su lugar al mismo tiempo que

uno de los dos roques ó torres, y asegurar-

lo y resguardarlo con ellos.

Enrocar, a. Revolver en la rueca el co-

po que ha de hilarse.

Enrodar, a. Imponer el suplicio, aboli-

do tiempo ha, de despedazar al reo sujetán-

dole á una rueda en movimiento.

Enrodelado, da. adj. Armado con ro-

dela.

Enrodrigar, a. Rodrigar.

Enrodrigonar. (De en y rí)<ír(¡;o'ii.) a. Po-

ner riMlrigones á las plantas. Ü. t. c. r.

Enrojar, a. Enrojecer. Ú. t. c. r.

Enrojecer, a. Poner roja una cosa con

el calur o el fuego. Ü. t. e. r. || Dar color ro-

jo.
II

r. Encenderse el rostro.

Enrollar, a. Arrollar, 1." acep.

Enromar, a. Poner roma una cosa. Ü.

t. c. r.

Enrona. (De mina.) f. pr. Ar. Conjunto

do escombros, cascotes y desperdicios que

salen de las obras.

Enroñar, a. pr. Ar. Echar enrona on al-

gún sitio.

Enronquecer. a. Poner ronco á uno.

Ü. m. c. r.

Enronquecimiento, m. Ronquera.
Enroñar. ». Llenar de roña, pegarla.

Enroque, m. .Veción de enrocar (I."

art.).

Enroscadamentc. adv. m. En forma

de rosca.

EnroHcadura. f. .Vcción y efecto do en-

roscar ó enroscarse.

Enroscar, a. Torcer, doblar en redon-

do; poner cu forma de rosca una cosa. Ü. t.

c. r.
II
Germ. Envolver, liar la ropa.

Enrubesccr. (De ra y ol lat. rubeteire, on-

rojccer»e.) a. ant. Poner ó volver rojo ó ru-

blo. Usáb. t. c. r.
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Enrnbiador, ra. adj. Que tiene virtud

de enrubiar.

Enrubiar, a. Poner rubia una cosa. Di-

cese más comúnmeDte de los cabellos. Ú. t.

c. r.

Enrnliio. m. Acción y efecto de enru-

biar ó enrubiarse. || Ingrediente coa que se

enrubia.

Enrudecer, a. Hacer rudo á uno; en-

torpecerle el entendimiento. Ú. t. c. r.

Enruinecer, n. Hacerse ruin.

Enruna. f. pr. Ar. Enrona.
Enrnnar. a pr. Ar. Enroñar.
Ensabanada, f. Encamisada.
Ensabanar, a. Cubrir, envolver con sá-

banas.

Ensacar, a. Meter algo en un saco.

Ensaimada. (Do en y del mallorquín saint,

saín.) f. lioUo de varias formas, amasado con

manteca, al estilo de Mallorca.

Ensalada. (De m y sal.) f. Hortaliza ade-

rezada con sal, aceite y otras cosas. || fig.

Mezcla confusa de cosas sin conexión.
|¡

Composición lírica en que se emplean ad

libilmn metros diferentes.
||
italiana. La

que se compone de diversas hierbas y á ve-

ces con pechugas de aves, aceitunas, etc.
¡1

repelada. La que se hace con diferentes

hierbas, como mastuerzo, pimpinela, hino-

jo, etc.

Ensaladera, f. Fuente honda en que se

sirve la ensalada en la mesa.

Ensaladilla, (d. de ensalada.) f. Bocados

de dulce de diferentes géneros.
||
Conjunto

de varias piedras preciosas de diferentes co-

lores puestas en joya.

Ensalivar, a. Llenar ó empapar de sa-

liva. Ú. t. c. r.

Ensalma, f. ant. Enjalma.
Ensalmadera. L ant. Ensalmadora.
Ensalmador, ra. m. y f- Persona que

tenía por oficio componer los huesos dislo-

cados ó rotos.
II
Pcrsoua que hacía creer á

algunos que curaba por ensalmo.

Ensalmar. (Do ensamitar.) a. Componer
los huesos dislocados ó rotos.

Ensalmar, a. Curar por ensalmo. ||ant.

Descalabrar, 1." acep.

Ensalmar, a. ant. Enjalmar.
Ensalmo. (Do en y s.ilmo.) m. Modo su-

persticioso de curar con oraciones y aplica-

ción empírica de varias medicinas.
||
Hacer

una cosa por ensalmo, fr. fig. Hacerla con

una prontitud extraordinaria, y sin cono-

cerse el modo con que se hizo.

Ensalobrarse, r. Hacerse el agua
amai'ga y salobre.

Ensalzador, ra. adj. Que ensalza.

Ensalzaniiento. m. .\ceióo y efecto de

ensalzar.

Ensalzar, a. Engrandecer, exaltar.
|[

Alabar, elogiar. Ú. t. c. r.

Ensanibenitar. a. Poner á uno el sam-
benito por sentencia del tribunal de la In-

quisición.

Ensamblador, m. El que ensambla.

Ensambladura, f. Acción y efecto de

ensamblar.

Ensamblaje, m. Ensambladura. ||pr.

Nav. Pieza de madera de hilo, de una ú otra

longitud, y con una escuadría de doce cen-

tímetros de tabla por cinco de canto.

Ensamblar. (Del fr. assembler, juntar.) a.

Unir, juntar las piezas de madera parala
formación de una obra.

Ensamble, m. Ensambladura.
Ensancha, f. Ensanche, 1." acep.

|¡

Dar ensanchas, fr. tig. l>ar un negocio

treguas, ó tener medios para ajustarse ó

componerse. || fig. y fam. Dar demasiada li-

cencia ó libertad para algunas acciones.

Ensanchador, ra. adj. Que ensancha.
|]

m. Instrumento que usan los guanteros pa-

ra ensanchar los guantes.

Ensanchamiento, m. Ensanche, 1."

acep.
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Ensanchar, a. Extender, dilatar, au-

mentar la anchura de una cosa. l|r. fig. Des-
vanecerse, afectar gravedad y señorío; ha-

cerse de rogar. Tj. t. c. n.

Ensanche, m. Dilatación, extensión.
||

Parte de tela que se remete en la costura

del vestido para poderlo ensanchar cuando
lo necesite.

Ensandecer, n. Volverse sandio; enlo-

quecer.

Ensangostar, a. Angostar.
Ensangostido. da. adj. ant. Angus-

tiado.

Ensangrcntamiento. m. Acción y
efecto de ensangrentar ó ensangrentarse.

Ensangrentar, a. Manchar ó teñir con

sangre. Ú. t. c. r.
li

r. fig. Encenderse, irri-

tarse demasiadamente en una disputa ó con-

tienda, ofendiéndose unos á otros.
||
Ensan-

grentarse, con, ó contra, uno. fr. fig. En-
cruelecerse con él; querer ocasionarle un
grave daño.

Ensangustiar, a. aut. Angustiar.
Usáb. t. c. r.

Ensaniarse. r. ant. Ensañarse.
Ensañado, da. adj. ant. Valeroso.
Ensañamiento, m. .\cción y efecto de

ensañarse.

Ensañar. (De en y saña.) a. Irritar, enfu-

recer.
II

r. Deleitarse en causar á la víctima

del crimen, ó al enemigo ya rendido, el ma-
yor daño y dolor posibles, con nuevas he-

ridas, prolongando su agonía ó de otro mo-
do y avín maltratándole con saña después

de muerto.

Ensarmentar, a. Sarmentar.
Ensarnecer, n. Llenarse de sarna.

Ensartar. (Do en y sarta.) a. Pasar por

un hilo, cuerda, alambre, etc., varias cosas;

como perlas, cuentas, anillos, etc.
|| fig. De-

cir muchas cosas sin orden ni conexión.

Ensay. m. En las casas de moneda, en-
saye.

Ensayador, m. El que ensaya. || El que

tiene por oficio ensayar los metales precio-

sos.

Ensayalar. a. ant. Cubrir con tapete ú

otra cosa un mueble.
|| r. Vestirse ó cubrir-

se de sayal.

Ensayamiento. m. ant. Ensayo.
Ensayar, (De ensayo.) a. Probar, recono-

cer una cosa antes de usar de ella, [.amaes-

trar, adiestrar. |1 Hacer prueba ó examen de

una función antes de ejecutarla en público.
|

Probar la calidad de los minerales ó la ley

de los metales preciosos. H ant. Intentar,

procurar.
||

r. Probar á hacer una cosa para

ejecutarla después más perfectamente 6 pa-

ra no extrañarla.

Ensaye, m. Prueba, examen, reconoci-

miento de la calidad y bondad de las cosas.

Dícese con especialidad de los metales; y
aunque también se aplica á otras cosas, lo

más comtin, hablando de ellas, es decir en-
sayo, y no ensaye.
Ensayo. (Del lat exagium, peso.) m. Exa-

men, reconocimiento, prueba. || Escrito, ge-

neralmente breve, sin el aparato ni la ex-

tensión que requiere un tratado completo

sobre la misma materia.
|| Operación por la

cual se averigua el metal ó metales que

contiene la -mena, y la proporción en que

cada uno está con el peso de ella. |] Análisis

de la moneda para descubrir su ley.

Ensebar, a. Untar con sebo.

Ensecar, a. ant. Secar ó enjugar.

Enselvado, da. adj. Lleno de selvas ó

árboles.

Enselvar, a. Emboscar. Ú. t. c. r.

Ensellar. a. ant. Ensillar.

Ensembla. adv. m. aut. Juntamente.
Enscmble. (Del fr. ensemble; del lat. in, en,

y simul, juntiiniente.) adv. m. ant. Junta-
mente.
Ensemejante. adj. ant. Semejante.
Ensenada. (Do ensenado.) f. Recodo que
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forma seno, entrando el mar en la tierra.

Ensenado, da. adj. Dispuesto á mane-
ra ó en forma de seno.

Ensenar, a. Esconder, poner en el se-

no una cosa. || Mar. Meter en una ensenada
una embarcación. Ú. m. c. r. El navio se en-

senó.

Enseña, f. Insignia 6 estandarte.

Enseñable, adj. ant. Que se puede fá-

cilmente enseñar.

Enseñadamente, adv. m. ant. Con en-

señanza.

Enseñadero, ra. adj. ant. Que puede
ser enseñado.

Enseñado, da. adj. ant. Docto, instrui-

do.

Enseñádor, ra. adj. Que enseña. Ú. t.

c. s.

Enseñalar. o. ant. Señalar.
Enseñamiento, m. Enseñanza.
Enseñante, p. a. ant. de Enseñar, Que

enseña.

Enseñanza, f. Acción y efecto de en-

señar.
II
Sistema y método de dar instruc-

ción.
I'
mutua. La que los alumnos más ade-

lantados dan á sus condiscípulos bajo la di-

rección del maestro. || superior. La que

comprende los estudios especiales que re-

quiere cada profesión ó carrera; como teo-

logía, jurisprudencia, etc. y Primera en-
señanza. La de primeras letras, en sus
diversos grados de elemental ó superior.

||

Segunda enseñanza. La que comprende
los estudios preparatorios para todas las

carreras científicas y literarias.

Enseñar, (Del lat. ín,t!>ii¡i-í, señalar, distin-

guir.) a. Instruir, doctrinar.
|| Manifestar,

mostrar, indicar una cosa; como el camino,

la calle, una alhaja.
|| r. Acostumbrarse, ha-

bituarse á una cosa.

Enseño, m. fum. Enseñanza,
Enseñoreador, m. ant. El que ense-

ñorea ó se enseñorea.

Enseñorearse, r. Hacerse señor y due-

ño de una cosa; dominarla. Ü. t. c. a.

Enserar, a. Cubrir ó forrar con sera de

esparto una cosa para su resguardo.

Enseres, m. pl. Efectos, muebles, ins-

trumentos necesarios ó convenientes en una
casa ó para el ejercicio de una profesión.

Ensiforme, (Del lat. ensiformis; de ensis,

espada, y ferma, figura.) adj. En forma de es-

pada.

Ensilar, a. Poner, encerrar en el silo

los granos. || ant. fig. Comer, tragar mu-
cho.

Ensilvecerse, (Do «i y el lat. sUvescire;

de silva, selva.) r. Convertirse en selva un

campo ó sembrado; quedar sin cultivo.

Ensillado, da, adj. Dícese del caballo

ó de la yegua que tiene el lomo hundido.

Suele aplicarse por semejanza en el estilo

familiar á las personas.

Ensilladura, f. Parte en que se pone

la silla al caballo, muía, etc.

Ensillar, a. Poner la silla al caballo,

muía, etc. ||
ant. Elevar, entronizar á uno.

||

Aun no ensillamos, y ya cabalgamos,
ref. que reprende á los que quieren llegar

al fin ó término sin haber puesto los medios

necesarios.

Ensimismarse, (Do en si mismo.) r.

Abstraerse,
Ensoberbecer, a. Causar ó excitar so-

berbia en alguno. Ú. t. c. r. || r. fig. Agitar-

se el mar; alterarse, levantarse las olas.

Ensogar, a. Atar con soga.
|]
Forrar una

cosa con soga, como se hace con los frascos

y redomas.

Ensolerar. a. Echar ó poner soleras á

las colmenas.

Ensolvedor, ra. adj. ant. Que resuel-

ve ó declara una cosa ó duda. Usáb. t. c. s.

Ensolver, a. Incluir una cosa en otra.
||

Contraer, sincopar.
1|
/l/ed. Resolver, disipar.

Ensoñar, a. ant. Soñar. Usáb. t. c. n.
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Ensopitr. a. Hacer sopa con el pan, em-

papándiile en vino ü otro licor.

Emiordadcra. f. Espiga vellosa como

la do la anca.

Ensordamirnto. m. ant. Efecto de en-

sordecer ó hacerse sordo.

Ensordar. a. ant. Ensordecer. Usáb.

t. c. r.

Ensordecedor, ra. adj. Que ensor-

dece.

Ensordecer, a. Ocasionar ó causar sor-

dera. ; n. Contraer sordera; hacerse sordo.
||

Callar, no responder.

Ensordecimiento, m. Acción y efecto

de ensorde'-'cr.

Ensortijamiento, m. Acción de en-

sortijar el cabello. Sortijas formadas en él.

Ensortijar. (Do m y sortija.) a. Torcer

en redondo, enrizar, encrespar el cabello,

hilo, etc.

Ensotarse, r. Meterse, ocultarse en un

soto.

Ensuciador. ra. adj. Que ensucia.

Ensuciamiento, m. Acción y efecto

de ensuciar ó ensuciarse.

Ensuciar, a. Manchar, poner sucia una

cosa. Ú. t. c. r. ||
fig. Manchar el alma, la

nobleza ó la fama con vicios ó con acciones

indignas. || r. Hacer las necesidades corpo-

rales en la cama, enaguas, calzones, etc.
|1

tig. y fam. Dejarse sobornar con dádivas.

Ensueño. (De ensoñar.) m. Sueño, 'Z.'

aeep.

Ensnllo. m. Eujullo.

Ensuyar. a. ant. Emprender.
Enta. (Del ár. j^-ic, rudo.) adv. 1. ant. Ha-

cia, para, con.

Entablaci<Sn. f. .\cción y efecto de en-

tablar.
II
Anotación ó registro de las memo-

rias, fundaciones y capellanías, asi como de

las obligaciones de los ministros del tem-

plo, la cual suele escribirse en una ó en va-

rias tablas y fijarse en las paredes para que

consten al público.

Entablado, m. Suelo formado de tablas.

Entabladura, f. Efecto de entablar (1.^

acep.!.

Entablamento, m. Arq. Cornisa-

mento.
Entablamlento. m. ant. Arq. Enta-

blamento.
Entablar, a. Cubrir, cercar ó asegurar

con tablas una cosa. H EntabUllar. ||
En el

juego de ajedrez, damas y otros, colocar las

piezas en sus respectivos lugares para em-

pezar el juego.
II
Disponer, preparar, em-

prender una pretensión, negocio ó depen-

dencia.
II
Notar, escribir en las tablas de las

iglesias una memoria ó fundación para que

conste.
II

r. Resistirse el caballo & doblar el

cuello íi derecha é izquierda. ||
Kijarso el

viento de una manera continuada en cierta

dirección.

Entable, m. Entabladura. || Varia dis-

posición de los juegos do damas, ajedrez,

etc.

Entablerarse. r. En las corridas de

toros, aquerenciarse éstos & los tableros del

redondel, aconchándose sobre ellos.

EntabUllar. a. Cir. Asegurar con ta-

blillas y vendaje el hueso roto ó quebrado.

Entftdo. (Del fr. eiUf, p. p. do cnter, inícerir.)

adj. Bl(u. .aplícase k las piezas y partos del

escudo que están enclavijadas unas en otras

con entrantes y salientes. |!en punta. lilas.

Aplicase al triángulo curvilíneo que tiene

su vértice en el centro del escudo y su base

en la parte inferior, dentro del cual se colo-

ca alguna empresa, como la granada en las

armas de España.

Entalamadura, f. Zarzo de cañas fo-

rrado de telado cáñamo ó de hule, que para

defenderse del sol ó del agua se pono sobre

los carros, sujeto & tres arcos de madera
fíjüs en los varales.

Entalamar, (üe m y tálamo.) a. ant. Cu-

ENT
brir con paños ó tapices. Hoy tiene uso en

la Mancha, hablando de los carros que van

cubiertos con tapices.

Entalegar, a. Meter una cosa en tale-

gos ó talegas, para guardarla ó para otro

tin.

Entalingar. a. Mar. Asegurar el chi-

cote del cable ó cadena al arganeo del an-

cla.

Entallable. adj. Capaz do entallarse.

Entallador, m. El que entalla.

Entalladura, f. -acción y efecto de en-

tallar.

Entallamiento, m. Entalladura.
Entallar. (Do en y talla.) n. Hacer figuras

de relieve en madera, bronce, mdrmol, etc. 1

Esculpir ó abrir en lámina ó piedra.

Entallar, u. Venir bien ó mal el vesti-

do al talle.
||
Hacer ó formar el talle. Ú. t.

c. r.

Entalle, m. ant. Obra de entalladura.

Entallecer, n. Echar tallos las plantas

y árboles. Ú. t. c. r.

Entapecer. a. ant. Tupir.

EntaplEar. a. Cubrir con tapices.

Entarascar. (Do en y tarasca.) a. fam.

Cargar de demasiados adornos á una perso-

na. II. m. c. r.

Entarimado, ui. Entablado.
Entarimar, a. Cubrir el suelo con ta-

blas ó tarimas.

Entarqninamiento. m. Operación de

entarquinar.

Entarquinar, a. Abonar ó engrasar

las tierras con tarquín. |1
Manchar, ensuciar

con tarquín. ||
Rellenar y sanear un terreno

pantanoso ó una laguna por la sedimenta-

ción del légamo ó tarquín que lleva una co-

rriente de agua.

Éntasis. f. Parte más abultada del fus-

te de algunas columnas.

Ente. (Del lat. ens, entis, p. a. de esse, ser.)

m. El que es ó existe. En el lenguaje vul-

gar siempre envuelve esta palabra, propia

ó figuradamente, la idea de vida ó existen-

cia individual y animada; en el filosófico

puede llamarse ente todo lo que tiene esen-

cia, lo que es substancia, á diferencia de lo

que es cualidad, accidente ó atributo. || fam.

Sujeto ridículo, ó que en su modo y porte

se hace reparable. ||
de razón. FU. El que

no tiene ser real y verdadero, y sólo existe

en el entendimiento.

Entecado, da. adj. Enteco.

Enteco, ca. (¿Del lat. mdigits, necesitado,

menesteroso?) adj. Enfermizo, débil, flaco.

Entelado, da. (Do m y tela.) adj. ant.

.aplicábase á los ojos cuando la vista esta-

ba turbada.

Entelequia. (Del gr. ÉvieXé/eio; de iyic\r\q,

acabado, y íxio, haber.) f. FU. Cosa real que

lleva en si el principio de su acción y que

tiende por si misma á su fin propio. Aristó-

teles introdujo la palabra y Leibuitz la re-

novó en los estudios.

Entelerido, da. adj. Sobrecogido de

frío o de pavor.

Entena. (Del lat. antenna.) f. Vara ó palo

encorvado y muy largo al cual está asegu-

rada la vela latina en las embarcaciones de

esta clase. Distingüese de la verga, que es

la que sirve á las velas cuadradas, en ser

mucho más larga y formar una curva. |1
Ma-

dero redondo ó en rollo, de grandes dimen-

Entenado, da. (Del lat. ante natus, nacido

con uiiti'rioridud.) m. y f. Hijastro.

Entcnciar. (Do enten;iln.) a. ant. Insul-

tar.

EntendcdcraH. f. pl. fam. Entendi-
miento, 1." acep. Lu cumúu es denotar con

este vocablo la escasez ó torpeza do dicha

facultad.

Entendedor, ra. adj. Que entiende. II.

t. c. s.
II
A buen entendedor, breve ha-

blador. Ai buen entendedor, pocas pa-

ENT
labras, refs. que advierten que el sujeto

capaz y de buen entendimiento comprende

fácilmente lo que se le quiere decir.

Entender. (Del lat. intendere. dirigir, apli-

car.) a. Tener idea clara de las cosas; com-
prenderlas.

II
Saber con perfección una co-

sa.
II
Conocer, penetrar.

||
Conocer el ánimo

ó la intención de uno. Ta te entiendo.
||

Discurrir, inferir, deducir. || Tener inten-

ción ó mostrar voluntad de hacer una co-

sa.
II
Creer, pensar, juzgar, i'o entiendo

qtie seria m^or íat cosa.
|| r. Conocerse, com-

prenderse á sí mismo; saber lo que hay en

sí.
II
Tener un motivo ó razón oculta para

obrar de cierto modo.
||
rec. Ir dos ó más de

conformidad en un negocio.
||
Á mi enten-

der, m. adv. Segün mi juicio ó mi modo de

pensar.
¡I
Cada uno se entiende, expr. con

que satisface aquel á quien reconvienen de

una cosa que aparentemente disuena. |¿Có-

mo se entiende! expr. ¿Qué se entien-

de!
II
Entender en una cosa. fr. Ocuparse

en ella. Ij Conocer un juez li otra avitoridad de

un asunto de su competencia. || Entender-
se una cosa con uno ó muchos, fr. Pertene-

cerles, tocarles, estar compren<lidos en ella.

Dícese más comunmente hablando de le-

yes ó mandatos. || Entenderse con uno. fr.

.\venirse con él para tratar determinados

negocios. || Entenderse con una cosa.' fr.

Saberla manejar ó disponer para algún fin.
||

No se entiende eso conmigo, fr. con que

se denota que no nos comprende una cosa

en que nos quieren incluir.
||
¿Qué se en-

tiende! expr. que manifiesta el enojo que

causa lo que se oye ó se ve.

Entendible. adj. ant. Inteligible.

Entendidamente, adv. m. Con inteli-

gencia.

Entendido, da. adj. Sabio, docto.

Entendiente, p. a. ant. de Entender.
Que entiende.

Entendimiento, m. Potencia del al-

ma, en virtud de la cual concibe las cosas,

las compara, las juzga, é induce y deduce

otras de las que ya conoce. ||.\lma, en cuan-

to discurre y raciocina. || Razón humana.
||

ant. Inteligencia ó sentido que se da & lo

que se dice ó escribe.
||
Ofuscarse el en-

tendimiento, fr. Ofuscarse la razón.

Entenebrecer. (Del lat. in, en, y teiubre-

seire, obscurecer.) a. Obscurecer, llenar de ti-

nieblas. Ú. t. c. r.

Entenzón. (Del lat. intmíío.) f. ant. Con-
tienda, discordia.

Enteramente, adv. m. Cabal, plena-

mente, del todo.

Entcramiento. m. aut. Acción y efec-

to de enterar (2." acep.).

Enterar. (Do entero.) a. Informar, ins-

truir á uno de un negocio. Ú. t. c. r. || ant.

Ciiiuplelar, dar integridad á una cosa.

Enterez, f. aut. Entereza.
Entereza. (Do entero.) (. Integridad, per-

fección, complemento.
II
fig. Integridad, rec-

titud en la administración de justicia.
{| fig.

Kortalcza, constancia, firmeza de ánimo.
||

fig. Severa y |)erfeeta observancia de la dis-

ciplina.
II
virginal. Virginidad.

Enterisinio, ma. adj. sup. de Ente-
ro.

II
Bot. V. Hoja enterisima.

Enteritis. (Del tri". onpnv, intestino, y el

sufijo itis, iutlamacíóu.) f. Med. Infiainación do

la membrana mucosa de los intestinos.

Enterizo, za. adj. Entero.
|| De una

sola pieza. Columna kntkkiza.

Entemecedor, ra. adj. Que eaterncoe.

Enternecer. (Do en y tierno.) a. Ablan-

dar, poner tierna y blanda una cosa. Ú. t.

c. r.
II

fig. Mover á ternura, por compasión

ú otro motivo. Ú. t. c. r.

Entcrnccidomonte. adv. ni. Con ter-

nura.

Enternecimiento, ui. .Vccióu y efecto

de enternecer o enternecerse.

Entero, ra. (üe integro.) adj. Cabal, cum-
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plido. sin falta alguna. || Aplícase al animal

no castrado.
II
fig. Robusto, sano.I|fig. Rec-

to, justo.
II

fig. Constante, firme. \\
fig. In-

corrupto, 3." acep.
II
fam. Tupido, fuerte,

recio. Dícese de las tolas. jjAríí. V. Núme-
ro entero. Ú. t. c. s.

||
Bot. V. Hoja ente-

ra.
II
Partir por entero, fr. Arit. Dividir

una cantidad por un número compuesto de

dos ó más cifras.
|| fig. y fam. Llevarse uno

todo lo que hay que repartir, dejando á los

demás sin nada. [Por entero, m. adv. En-
teramente.
Enterrador, m. Sepulturero.
Enterramiento, m. Entierro. || Se-

pulcro, I.'' acep.
I;
Sepultura, 2." y 3.^

aceps.

Enterrar, a. Poner debajo de tierra.
,

Dar sepultura á un cadáver. || Sobrevivir y
ver la muerte de alguno. || Contigo, ó con
tal ó tales personas, me entierren. expr.

fam. con que uno da á entender que es del

mismo gusto, genio ó dictamen de la perso-

na ó personas á quienes se dirige ó alude.
||

¿Dónde entierra usted? expr. fig. y fam.

con que se contiene y zumba al baladren

que echa muchos fieros.

Entecadamente, adv. m. ant. Inten-

samente; fervorosamente.

Entesado, da. (De entesar.) adj. ant. Re-

pleto, lleno, hinchado de comida.

Entesamlento. m. Acción y efecto de

entesar.

Entesar. (De « y tieso.) a. Dar mayor
fuerza, vigor ó intensión á una cosa.

Entestado, da. (Deimy testa.) adj. Tes-
tarudo.

II
ant. Encasquetado ó encajado en

la cabeza.

Entestecer. (Do en y el lal. testa, escama,

concha.) a. ant. .\pretar ó endurecer. Usáb.

t. c. r.

Entibación, f. iíin. Acción y efecto de

entibar.

Entibador, m. Min. Operario dedioado

á la entibación.

Entibar. (De entibo.) a. Estribar.
||

a.

Min. En las minas, apuntalar, fortalecer con

maderas y tablas las excavaciones que ofre-

cen riesgo de hundimiento.

Entibiadero. m. Lugar ó sitio destina-

do para entibiar una cosa.

Entibiar, a. Poner tibio un líquido, dar-

le un grado de calor moderado. Ú. t. c. r.
|[

fig. Templar, moderar las pasiones, los afec-

tos ó el fervor con que se hace una cosa. Ú.

t. c. r.

Entibiecerse. r. ant. Entibiarse.

Entibo. (De en y el b. lat. libia, poste.) m.

Art/. Estribo, T." acep.
||
Min. Madero que

en las minas sirve para apuntalarlas,
jj fig.

Fundamento, apoyo.

Entidad. (Del lat. entítas.) f. FU. Lo que

constituye la esencia ó la forma de una co-

sa.
II
De entidad, loe. De substancia, de

consideración, de valor.

Entierra. m. Acción y efecto de ente-

rrar los cadáveres.
||
Sepulcro ó sitio en que

se ponen los difuntos. || .Acompañamiento

que va con el cadáver. Soy ha pasado un en-

tierro por mi calle.

Entigrecerse. (De en y tigre.) r. fig. Eno-
jarse, irritarse, enfurecerse.

Entimema. (Del ^r. évdvfinua, reflexión,

pensamiento; de évex'fiéo^ai, reflexionar.) m. Fil.

Silogismo imperfecto, que consta solamen-
te de dos proposiciones, que son anteceden-

te y consiguiente; v. gr.; el sol alumbra, lue-

go es de día.

Entlmemático, ca. (Bel lat, enthymema-

íicií.í.) adj. Perteneciente al entimema.
Entinar, a. Poner en tina.

Entintar, a. Manchar ó teñir con tin-

ta.
II

fig. Teñir. || Fint. Meter tintas á un
cuadro.

Entirar. a. ant. Estirar.

Entiznar, a. Tiznar. || fig. Manchar,
obscurecer, denigrar la fama, opinión, etc.

ENT
Entoldadura. f. ant. Colgadura.
Entoldaniiento. m. Acción y efecto de

entoldar.

Entoldar, a. Cubrir con toldos los pa-
tios, calles, etc., para evitar el calor. || Cu-
brir con tapices, sedas ó paños las paredes
de los templos, casas, etc.

|| r. fig. Engreír-
se, desvanecerse.

Enternecer, a. ant. Entumecer. L'sáb.

t. c. r.

Entomecimiento. m. ant. Entume-
cimiento.
Entomizar. a. Cubrir, liar con tomizas

las tablas y los maderos de los techos y pa-

redes para que pegue el yeso.

Entomologría. (Del ^. ÓTofiov, insecto, y
XÓYoq, tratado.) f. Parte de la historia natu-
ral, que trata de los insectos.

Entomológico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la entomología.

Entomólogo, m. El que sabe ó profesa

la entomología.

Entonacidn. f. Acción y efecto de en-
tonar.

¡I
fig. Entono, 2.' acep.

Entonadera. f. Palanca con que se

mueven los fuelles del órgano.

Entonador, ra. adj. <Jue entona, jj m.
El que tira ó mueve los fuelles del órgano
para que pueda sonar.

Entonamiento. m. Entonación.
Entonar, a. Cantar ajustado al tono;

afinar la voz. || Dar determinado tono á la

voz.
II
Dar viento á los órganos levantando

los fuelles. ||
Empezar uno á cantar una co-

sa, para que los demás continúen en el mis-

mo tono.
II
Med. Dar tensión y vigor al or-

ganismo.
II
Pint. Dar un cierto acorde á las

tintas para que no desdigan siendo unas
muy fuertes y otras muy bajas. || r. Desva-
necerse, engreírse.

Entonatorlo. adj. V. Libro entona-
torio. Ú. t. c. s.

Entonce, adv. t. ant. Entonces.
Entonces. (Del lat. in, en, y tune, enton-

ces.) adv. t. En aquel tiempo ú ocasión.
II
adv.

m. En tal caso; siendo así. || En aquel en-
tonces, loe. adv. Entonces, 1." acep.

Entonelar, a. Introducir algo en to-

neles.

Entono, m. Entonación, 1.^ acep. ||fig.

.\rrogancia, desvanecimiento, presunción.

Entontecer, a. Poner á uno tonto. || n.

Volverse tonto. Ú. t. c. r.

Entontecimiento, m. Acción y efecto

de entontecer ó entontecerse.

Entorcliado. (De entorchar.) m. Cuerda
ó hilo de seda, cubierto con otro hilo de se-

da, plata ú oro, retorcido alrededor para

darle consistencia. Se usa para los instru-

mentos músicos y los bordados. || Mil. Bor-

dado en oro ó plata do hojas de laurel en-

trelazadas con tres palos en aspa, que como
distintivo para los oficiales generales lle-

van éstos en las vueltas de las mangas, en

la faja y en el ros. El de plata es insignia

de los generales de brigada, el de oro de los

de división, dos del teniente general y tres

del capitán general.

Entorchar. (De en y torcer.) a. Retorcer

varias velas y formar de ellas antorchas.
||

Cubrir alrededor un hilo ó cuerda con otro

do plata, oro, etc.

Entorilar, a. Meter al toro en el toril.

Entormecimiento. m. ant. Entume-
cimiento.
Entornar, a. Volver la puerta ó la ven-

tana hacia donde se cierra. |¡ Tanto entor-
nó, que trastornó, ref. que enseña que

los demasiadamente impertinentes suelen

echar á perder las cosas por perfeccionarlas

y apurarlas más de lo que conviene.

Entornillar, a. Hacer ó disponer una
cosa en forma de tornillo.

Entorno, m. ant. Contorno.
Entorpecedor, ra. adj. Que entorpece.

Entorpecer, a. Poner torpe. Ú. t. c. r.
||
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fig. Turbar, obscurecer el entendimiento, el

espíritu, el ingenio. Ú. t. c. r.
|| fig. Retar-

dar, dificultar.

Entorpecimiento, m. .Acción y efecto

de entorpecer ó entorpecerse.

Entortadura, f. Acción y efecto de en-
tortar.

Entortar, a. Poner tuerto lo que estaba
derecho. V . t. c. r. '! Hacer tuerto auno, sa-
cándole ó cegándole un ojo.

Entortijar. a. ant. Ensortijar.
Entosicar. (Del lat. into.T¡eare; de in, en, y

torícum. veneno.) a. ant. Entosigar.
Entosigar, a. Atosigar, 1.' acep.

Entrada, f. Espacio por donde se entra
á alguna parte. || .-Vcción de entrar en algu-
na parte. [ Función pública en que entra con
solemnidad y aparato un rey ó una persona
de grande autoridad en algún pueblo.

|| Ac-
to de ser uno recibido en un consejo, comu-
nidad, religión, etc., ó de empezar á gozar
de una dignidad, empleo, etc. || fig. .\rbitrio,

facultad para hacer alguna cosa.
|| En los

teatros y otros lugares donde se dan espec-
táculos, concurso ó personas que han entra-

do. Hubo una grande entrad.*..
|| Producto

de cada función.
|| Billete sin número, que

sirve para entrar en un teatro ú otro punto
donde se dan espectáculos, sin perjuicio del
que se requiere para ocupar asiento deter-
minado.

II
Principio de una obra; como ora-

ción, libro, etc.
|| .\mistad, favor ó familia-

ridad en una casa ó con una persona.
|| En

el tresillo y otros juegos de naipes, acción
de jugar una persona contra las demás, se-
ñalando el palo á que lo hace, antes de des-
cartarse de los naipes que no le conviene
conservar, y tomar otros.

|| Conjunto de los

naipes que guarda.
|| Prerrogativa y facul-

tad de entrar en piezas señaladas de pala-
cio los que tienen ciertas dignidades ó em-
pleos. Ú. t. en pl.

II
Cada uno de los princi-

pios que se usan en una comida.
|| Cada uno

de los ángulos entrantes que forma el pelo

en la parto superior de la frente. || Caudal
que entra en una caja ó en poder de uno.

||

Invasión que hace el enemigo en un país,

ciudad, etc. f Primeros días del año, del mes,
de una estación, etc. \'Arq. Punta de un ma-
dero que está metido en un muro ó sentado
sobre una solera. || Min. Periodo de tiempo
que en cada día dura el trabajo de una tan-

da de operarios. H Mus. Momento preciso en
que cada voz ó instrumento ha de entrar á
tomar parte en la ejecución de una pieza

musical.
II
de pavana, fig. y fam. Cosa fú-

til ó impertinente, dicha ó propuesta con
misterio ó ridicula gravedad.

|| por salida.
Partida que se anota en el debe y en el ha-
ber de una cuenta.

|! fam. Visita breve,
¡j
En-

tradas y salidas, fig. Colusiones que sue-

le haber entre varios para el manejo de sus

intereses. [I Entradas y salidas de una ca-

sa, heredad, etc. Derecho que uno tiene ad-

quirido por cualquier título legítimo para
entrar ó salir por ellas.

||
De primera en-

trada, m. adv. .\1 primer ímpetu.

Entradero. m. ant. Entrada, í.^ acep.

Entramado, m. Arq. .Vrmazón de ma-
dera que sirve para hacer una pared, tabi-

que ó suelo rellenando los huecos con fábri-

ca ó tablazón.

Entramar. (De ra y trama.) a. Arq. Ha-
cer un entramado.

Entrambos, bas. (Contracc. de entre am-

bos.) adj. pl. Ambos.
Entramiento. m. ant. .-Vcción y efecto

de entrar. || de bienes, ant. For. Embargo
ó secuestro.

Entramos, mas. adj. pl. ant. En-
trambos.
Entrampar, a. Hacer que un animal

caiga en la trampa. Ú. t. c. r. || fig. Enga-
ñar artificiosamente. 1| fig. y fam. Enredar,

confundir un negocio , de modo que no se

pueda aclarar ó resolver.
|| fig. y fam. Con-
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traer muchas deudas; gravar con deudas la

hacienda. || r. fig. y fam. Empeñarse, adeu-

darse, toniaiidu i-mpréslilos.

Entrante, p. a. de Entrar. Que entra.

Ú. t. c. s.
II
Oeom. V. Ángulo entrante, g

Entrantes y salientes, fam. Los que, sin

objeto ferio, y tal vez con miras sospecho-

sas, frecuentan demasiado una casa.

Entraña. (Del lat. inieranea.) f. Cada uno

de los órganos contenidos en las principa-

les cavidades del cuerpo humano y de los

animales. || pl. fig. Lo más oculto y escon-

dido. Las ENTRAÑAS de la tierra, de los moti-

les.
II

tig. El centro, lo que está en medio.
|!

6g. Voluntad, afecto del ánimo. || fig. índo-

le }' genio de una persona. Hombre de bue-

nas entraSas.
II
Arrancársele á uno las

entrañas, fr. fig. y fam. Arrancársele el

alma, 1." acep.
[
Dar uno basta las en-

trañas, ó las entrañas, fr. fig. Sír extre-

mada su liberalidad. Echar uno las en-
trañas, fr. fig. y fam. Vomitar con violen-

cia y inuclia^ ansias,
i

Entrañas y arque-
tas, á los amigos abiertas, ref. que ma-
nifiesta la franqueza y confianza que se ha

de tener con los amigos. ',', Hacer las en-

trañas á una criatura, fr. fig. y fam. Darle

la primera leshe. || Hacer las entrañas 4

uno. fr. fig. Disponerle, sugerirle ó preocu-

parle en favor ó en contra de otro.
||
Sacar

las entrañas á uno. fr. fig. y fam. Sacar-

le el alma.
Entrañable, adj. intimo, muy afec-

tuoso.

Entrañablemente, adv. m. Consumo
cariño; con la mayor ternura.

Entrañal. adj. ant. Entrañable.
Entrañamente. adv. m. ant. Entra-

ñablemente.
Entrañar. (De entraña.) a. Introducir en

lo más hondo. Ú. t. c. r. || Contener, llevar

dentro de si. || r. Unirse, estrecharse inti-

mamente, de todo corazón, con alguno.

Entrañizar, a. ant. Querer á uno con

íntimo afecto.

Entraño, ña. (Del b. lat. intraniut, oculto;

del lat intra, dentro.) adj. ant. Interior, inter-

no.

Entrapada. f. Paño carmesí, no tan fino

como la grana, que sirve comúnmente para

cortinas, para vestir coches y para otros

usos.

Entrapajar. (De m ¡r trapajo.) a. Envol-

ver con trapos alguna parte del cuerpo he-

rida ó enferma. || r. Entrapar, últ. acep.

Entrapar. a. Echar muchos polvos en

el cabello para desengrasarle y limpiar la

cabeza con el peine, }' también llenarlo de

manteca y polvos para que abultase. || Agr.

Echar en la raíz de cada cepa cierta canti-

dad de trapo viejo, volviéndola á cubrir con

la tierra, con lo cual la cepa cobra fuerza y
produce mucho fruto. |{ r. Llenarse de pol-

vo y mugre un paño ó tela de cualquiera

clase, de modo que no se pueda limpiar.

Entrar. (Del lai. intrare.) n. Pasar de fue-

ra á dentro. I', t. en scnt. fig. || Pasar por

una parle para introducirse en otra, entrar

for la puerla. por la cenlana.
jj Encajar ó po-

derse meter una cosa en otra, ó dentro de

otra. El sombrero entra, ó no kntiía, en la

cabeza; el libro entra, ó no entra, en el ca-

jón del estante; el lio de ropa entra, ó no EN-

TRA, en el baúl, || Desaguar, desembocar los

ríos en otros ó en la mar. || Penetrar ó in-

troducirse. El clavo ENTRA en la pared.
\\
Aco-

meter, arremeter. El toro entra, ó no en-

tra.
II

fig. Ser admitido ó tener entrada en

alguna parte. Mi hermano entra en palacio;

yo en casa del duque.
\
fig. Empezar á formar

parle de una corporación, entrar en una
sociedad comercial, en una academia, en un
regimiento.

|| fig. Trat&ndose de carreras,

profesiones, etc., abrazarlas, dedicarse á

olla», entrar en la milicia, en religión.
|| fig.

Trat&ndose de estaciones ó de cualquiera

ENT
otra parte del año, empezar ó tener princi-

pio. El rerano entra el il de junio; la cua-

resma ENTRA esteaño el día tantos de tal mes.

fig. Dicho de escritos ó discursos, empezar

ó tener principio. Tal libro entra hablando

de tal cosa.
|{ fig. Tratándose de usos ó cos-

tumbres, seguirlos, adoptarlos, entrar en

las modas; entrar en los usos de un pueblo,
]\

fig. En el juego de naipes, tomar sobre si

el empeño de ganar la puesta, disputándola

según las calidades ó leyes de los juegos,

fig. Tratándose de afectos, estados del áni-

mo, enfermedades, etc., empezar á dejarse

sentir ó á ejercer su influencia, entrar la

cólera, el mal humor, la pereza, la calentura,

el recargo, la tentación, el sueño.
|| fig. Ser

contado con otros en alguna linea ó clase.

entrar en el niimero rfe los parciales, en la

clase de los caballeros,
|| fig. Emplearse ó ca-

ber cierta porción ó número de cosas para

algún fin. entrar tanto patío en un vestido,

tamos ladrillos en un solado.
|| fig. Junto con

la preposición á y el infinitivo de otros ver-

bos, dar principio á la acción de ellos, en-
trar (i reinar,

|| fig. Seguido de la preposi-

ción en y de un nombre, empezar á sentir lo

que este nombre signifique, entrar en ctti-

dado. en recelo, en deseo, en calor,
\\ fig. Se-

guido de la preposición en y de un nombre,

intervenir ó tomar parte en lo que este nom-
bre signifique, entrar en un negocio, en una

conjuración, en un torneo, en disputas,
\\ fig.

Seguido de la preposición en y de voces sig-

nificativas de edad, empezar á estar en la

que se mencione. Fulano H.t entrado jío en

la pubertad, ó UA entr.^do ya en los sesenta

años.
II
Mus, Empezar á cantar ó tocar en el

momento preciso, jja. Introduciró hacer en-
trar.

II
Invadir ú ocupar á fuerza de armas

una cosa, entrar la tierra, la ciudad, un cas-

tillo.
II
ant. .apoderarse de una cosa.

|| fig.

•acometer, en sent. fig.. á una persona, ó

ejercer influencia en su ánimo. También en

esta acep. se usa con alguno de los pro-

nombres personales en dativa. Á Fulano no

hay por donde entrarle. || fig. Acometer.
Ú. con alguno de los pronombres persona-

les en dativo. El diestro no pudo conseguir

que el ¡aro le entrase.
||
Mar. Ir alcanzando

una embarcación á otra, en cuyo seguimien-

to va.
]] r. Meterse ó introducirse en alguna

parte.
i|
Abora entro yo. expr. de que usa

el que ha estado oyendo lo que otro ha que-

rido decir, sin interrumpirle, y luego habla

para contradecirle. || Entrar uno á servir.

fr. Ser admitido por criado de otro ó en una

casa.
II
Entrar bien una cosa. fr. Venir al

caso ú oportunamente. || Entrar uno bien,

ó mal, en una cosa. fr. tig. Condescender

ó no convenir en lo que otro dice ó propo-

ne.
II
Entrar uno dentro de si, ó en si

mismo, fr. fig. Reflexionar sobre su con-

ducta para corregirla y ordenarla en lo su-

cesivo.
II
Entróme acá, que Hueve, expr.

fig. y fam. con que se denota la osadía y
desenfado de los que se introducen en casa

ajena sin otro titulo (¡ue su mismo descuro. l¡

No entrarle á uno una cosa. fr. fig. }• fam.

No ser de su aprobación ó dictamen; repug-

narle, no creerla.
|| fig. y fam. No poder

aprenderla ó comprenderla. A esle muchacho

no le ENTRAN las matemáticas, \'¡ No entrar-
le á uno una persona ó cosa. fr. fig. y fam.

Desagradarle ó serle antipática ó repulsi-

va.
II
No entrar ni salir uno en una cosa,

fr. fig. y fam. No intervenir ó no tomar par-

te en ella. Yo no entro ni salgo en ese ne-

gocio,

Entrátleo. m. ant. y pr, Kar, Entrada
de religioso ó religiosa.

Entre. (Del lat. intrr,) prep. que sirve pa-

ra denotar la situación ó estado en medio

de dos ó más cosas ó acciones.
||
Dentro de.

||

Dentro, en lo interior. Tal pensaba yo EKTRy,

mi.¡;En el número de. entre «mi^o»/ entre
sastres, || Denota reunión de personas ó co-

ENT
sas. entre cuatro estudiantes se comieron un
cabrito,

||
Significa la parte de ejecución de

cada uno en lo que hacen muchos á la par.

entre seis de ellos traían unas andas.
|| En

composición con otro vocablo, limita ó ate-

núa su significación. ENTREi-er, ENTRE/Sno.

Entreabierto, ta. p. p. irreg. de En-
treabrir.

Entreabrir, a. Dejar á medio abrir una
puerta, ventana, postigo, etc.

Entreacto, m. Intermedio, 3." y •!.*

aceps. Cigarro puro cilindrico y pequeño.

Entreancho, cha. adj. Aplícase 6 las

telas que ni son de las anchas ni de las an-

gostas, según su clase.

Entrecalle. f. Arq, Separación ó inter-

valo hueco entre dos molduras.

Entrecanal. f. .irq. Cualquiera de los

espacios que hay entre las estrías ó cana-
les de una columna.

Entrecano, na. adj. Dícese del cabello

ó barba medio negra, castaña ó rubia, y
medio blanca ó cana. || Aplícase al sujeto

que tiene así el cabello.

Entrecasco. m. Entrecorteza.
Entrecava, f. Cava ligera y no mu3'

honda.

Entrecavar, a. Cavar ligeramente, sin

ahondar.

Entrecejo, m. Espacio que hay entre

las cejas.
|| fig. Ceño, sobrecejo.

Entrecerca. f. Espacio que media en-
tro una cerca y otra.

Entrecielo, m. ant. Toldo, 1.* acep.

Entrecinta, f. Arq. Madero que se co-

loca entre dos pares de una armadura de te-

jado paralelamente al tirante.

Entreclaro, ra. adj. Que tiene alguna,

aunque poca, claridad.

Entrecogedura, f. .acción y efecto de

entrecoger.

Entrecoger, a. Coger á una persona ó

cosa, de manera que no se pueda escapar,

ó desprender, sin dificultad, [fig. Estrechar,

apremiar á uno con argumentos, insidias ó

amenazas, en términos de dejarle sin ac-

ción ó sin respuesta.

Entrecolnnio. m. ant. Arg. Interco-
lumnio.
Entrecoro. m. Espacio que hay desde

el coro á la capilla mayor en las iglesias ca-

tedrales y colegiales.

Entrecortadura, f. Corte hecho en
una cosa, sin dividirla enteramente.

Entrecortar, a. Cortar una cosa sin

acabar de dividirla.

Entrecorteza. f Defecto que suele pre-

sentar la madera cuajido, por haberse unido

naturalmente una rama al tronco, ó dos ra-

mas entre si, queda en lo interior del árbol

algo de corteza.

Entrecriarse, r. Criarse unas plantas

entre otras.

EntrecruEado, da. adj. Dícese de los

hilos, cuerdas, cañas, etc., que se crusan

unos con otros.

Entrecubiertas, f. pi. Mar. Especio

que hay entre las cubiertas de una embar-
c;ición. V , t. en sing.

Entrecuesto, m. Espinazo.
Entredecir. (Do int^decir.) a. ant. Pro-

hibir la comunicación y comercio con una
persona ó cosa. || Poner entredicho.

Entrederramar. a. ant. Derramar,
verter puco á poco una cosa.

Entredlcto. m. ant. Entredicho.
Entredicho, cha. (Do intrrMcto.) p. p.

irreg. de Entredecir. || m. Prohibición,

mandato para no hacer o decir alguna co-

sa.
Il
Censura eclesiástica, por la cual so

prohibe el uso de algunas cosas espiritua-

les, que son comunes á todos los fieles.
|]

ant. Contradicción, reparo, obstáculo.

Entredoble, adj. .Vplicase á los géne-
ros que ni son tan dobles ni tan sencillos

como otros de su clase.
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Entredds. m. Tira bordada ó de enca-

je, con orillas por ambos lados, para coser-

se & dos telas. ||
Impr. Grado de letra, ma-

yor que el breviario y menor que el de lec-

tura.

Entrefino, na. adj. De una calidad me-
dia entre lo fino y lo basto.

Entrega, f. .*.cción de entregar una co-

sa, poniéndola en poder de otro. || Cada uno

de los cuadernos impresos en que se suele

dividir y expender un libro para que su cos-

to parezca menos sensible. || ant. Restitu-
ción. ¡[.'Iry. Parte de un sillar ó madero que

se introduce en la pared.

Entregadamente, adv. m. ant. Cabal

y enteramente; con total entrega, posesión

y dominio.

Entregador, ra. adj. Que entrega. Ú.

t. c. s.
II
V. Alcalde entregador.

Entregamiento, m. Entrega, 1.'

acep.

Entregar. (¿Del lat. integrare, restituir £ su

primer estado?) a. Poner en mano ó en poder

de otro á una persona ó cosa. || ant. Devol-
ver, restituir.

II
r. Ponerse en manos de uno.

sometiéndose á su dirección ó arbitrio.
||
To-

mar, recibir uno realmente una cosa ó en-

cargarse de ella.
II
Tomar, aprehender á una

persona ó cosa; hacerse cargo, apoderarse
de olla.

II
Dedicarse enteramente á una co-

sa; emplearse en ella.
|| fig. Abandonar,

3." acep.

Entregerir. a. ant. Poner, ingerir,

mezclar una cosa con otra.

Entrego, ga. p. p. irreg. ant. de En-
tregar.

II m. Entrega, 1." acep.

Entregoteado, da. adj. ant. Goteado
ó salpicado.

Entrejuntar, a. Carp. Juntar y enla-

zar los entrepaños ó tableros de las puertas

y ventanas con los paños ó atravesaños.

Entrelazar, a. Enlazar, entretejer una
cosa con otra.

Entreliño, m. Espacio de tierra que en

las viñas ú olivares se deja entre liño y
liño.

Entrelistado, da. adj. Trabajado 6

listas de diferente color, ó que tiene flores

ú otras cosas entre lista y lista.

Entrelubricán. (De entre j lubrieán.) m.
ant. Crepúsculo vespertino.

Entrelucir, n. Divisarse, dejarse ver
una cosa entremedias de otra.

Entrelunlo. m. ant. Astro». Interlu-
nio.

Entrellevar. a. ant. Llevar b. una per-

sona ó cosa entre otras.

Entremedlano, na. adj. ant. Inter-
medio.
Entremedias, adv. t. y 1. Entre uno y

otro tiempo, espacio, lugar ó cosa.

Entremés. (Del ¡tal. intermeizo, intermedio.)

m. Pieza dramática jocosa y de un solo ac-

to, que solía representarse entre una y otra

jornada de la comedia, y primitivamente al-

guna vez en medio de una jornada. || ant.

Especie de máscara ó mojiganga.
Entremés. (Del fr. ant. entremés, entre co-

mida.) m. Cualquiera de los platos que se

ponen en las mesas con viandas ligeras, co-

mo encurtidos, aceitunas, etc., á diferencia

de los manjares que constituyen la verda-
dera comida.

Entremesar, a. ant. Entremesear.
Entremesear, a. Hacer papel en un en-

tremés.
I!

fig. Mezclar cosas graciosas y fes-

tivas en una conversación ó discurso, para
hacerlo más divertido.

Entremesista. com. Persona que com-
pone entremeses ó los representa.

Entremetedor, ra. adj. ant. Entre-
metido.
Entremeter, a. Meter una cosa entre

otras.
II
Doblar los pañales que un niño tie-

ne puestos, de modo que la parte enjuta y
limpia quede en contacto con el cuerpo de

ENT
la criatura.

|| r. Meterse uno donde no le lla-

man, ó mezclarse en lo que no le toca. || Po-

nerse en medio ó entre otros. || Entreme-
terse uno en una cosa. fr. ant. Intentarla,

emprenderla.

Entremetido, da. adj. Aplícase al que
tiene costumbre de meterse donde no le lla-

man. Ú. t. c. s.

Entremetimiento, m. Acción y efec-

to de entremeter ó entremeterse.

Entremezcladnra. f. Mezcla de una
cosa con otra.

Entremezclar, a. Mezclar una cosa

con otra sin confundirías.

Entremiente. adv. t. ant. Entretanto.
Entremiso. (¿Del lat. intermissus, inte-

rrumpido, interpuesto?) m. Expremijo.
Entremorir, n. Estarse apagando ó

acabando una cosa; como sucede con la luz

artiticial cuando le falta alimento.

Entreniostrar. a. ant. Mostrar ó ma-
nifestar escasa é imperfectamente una cosa.

Entrencar. a. Poner las trencas en las

colmenas.

Entrenzar, a. Trenzar, 1." acep.

Entreoír, a. Oir una cosa sin percibir-

la bien ó sin entenderla del todo.

Entreordinario, ria. adj. Que no es

del todo ordinario y basto.

Entrepalmadura. f. Yeler. Enferme-
dad que padecen las caballerías en la cara

palmar del casco, por contusión seguida de

supuración.

Entrepanes, m. pl. Tierras no sembra-

das, entre otras sembradas.

Entrepañado, da. adj. Hecho ó labra-

do á entrepaños.

Entrepaño, m. Arq. Parte de pared

comprendida entre dos pilastras, dos colum-

nas ó dos huecos,
jj
Carp. .Anaquel ó andana

del estante o de la alacena.
1|
Carp. Cualquie-

ra de las tablas pequeñas ó cuarterones que

se meten entro los peinazos de las puertas

y ventanas.

Entreparecerse, r. Traslucirse, divi-

sarse una cosa.

Entrepaso. m. Modo de marchar el ca-

ballo, parecido al portante ó de andadura.

Entrepechnga. f. Porcioncita de carne

que tienen las aves entre la pechuga y el ca-

ballete.

Entrepeines. m. pl. Lana que queda

en los peines después de haber sacado el

estambre.

Entrepelar. n. Estar mezclado el pelo

de un color con el de otro distinto; como
blanco y negro. Dícese comúnmente de los

caballos. U. t. c. r.

Entrepernar, n. Meter uno sus piernas

entre las do otro.

Entrepiernas, f. pl. Parte interior de

los muslos. Ú. t. en sing. jj Piezas cosidas

entre las hojas de los calzones y pantalo-

nes, á la parte interior de los muslos, hacia

la horcnjadura. Ú. t. en sing.

Entreponer. a. ant. Interponer.
Entrepostnra. f. unt. Efecto de entre-

poner.

Entrepretado, da. adj. Veitr. Dícese

de la caballería lastimada de los pechos ó

brazuelos.

Entrepuentes, m. pl. Mar. Entrecu-
biertas. Ú. t. en sing.

Entrepuesto, ta. p. p. irreg. ant. de

Entreponer.
Entrepunzadura, f. Latido y dolor

que causa un tumor cuando no está bien

maduro.

Entrepunzar, a. Punzar una cosa, ó

doler con poca fuerza ó con intermisión.

Entrerraido, da. adj. ant. Raído por

partes, ó á medio raer.

Entrerrenglonadura, f. Lo escrito

en el espacio que media de un renglón á

otro.

Entrerrenglonar, a. Escribir en el
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espacio que media de un renglón á otro.

Entrerromper, a. ant. Interrum-
pir.

Entrerrompimiento. m. ant. Inte-
rrupción.
Entres, ni. Lance del juego del monte,

en que, habiéndose duplicado una de las car-

tas en el albur ó el gallo, se apunta á la con-

traria, con la condición de que la suerte no
sea válida en los tres primeros naipes que
saque el banquero.

Entresaca, f. .Acción y efecto de entre-

sacar. Dícese más frecuentemente de la cor-

ta de árboles, de bosques 3' montes.
Entresacadura. f. Entresaca.
Entresacar, a. Sacar, escoger v apar-

tar, de entre un número considerable de co-

sas, algunas de las comprendidas en él. Dí-

cese particularmente de la corta en los bos-

ques y plantíos, y también del corte del

cabello, cuando está muy espeso y sólo se

trata de aclararlo.

Entreseña, f. ant. Enseña.
Entresijo. (Del lat. intrinsccus, adentro.)

m. Mesenterio.
II

fig. Cosa oculta, inte-

rior, escondida.
|| Tener muchos entre-

sijos, fr. fig. Tener una cosa muchas difi-

cultades ó enredos no fáciles de entender ó

desatar.
|| lig. Tener uno mucha reserva;

proceder con cautela y disimulo en lo que
hace ó discurre.

Entresuelejo. m. d. de Entresuelo.
Entresuelo, m. Habitación entre el

cuarto bajo y el principal de una casa.
|]

Cuarto bajo levantado más de un metro so-

bre el nivel de la calle, y que debajo tiene

sótanos ó piezas abovedadas.

Entresurco, m. Agr. Espacio que que-

da entre surco y surco.

Entretalla, f Entretalladura.
Entretalladura, f. Media talla ó bajo

relieve.

Entretallamiento. m. ant. Cortadura

ó recortado hecho en una tela.

Entretallar, a. Trabajar una cosa á

media talla ó bajo relieve. || Grabar, escul-

pir.
II
Sacar y cortar varios pedazos en una

tela, haciendo en ella calados ó recortados,

como en los encajes, sobrepuestos, etc. ¡Ifig.

Coger y estrechar auna persona ó cosa, de-

teniéndole el curso ó estorbándole el paso.

Entretanto, adv. t. Entre tanto. Ü. t.

c. s. precedido del artículo el.

Entretejedor, ra. adj. Que entreteje.

Entretejedura. f. Enlace ó labor que
hace una cosa entretejida con otra.

Entretejer, a. Meter ó ingerir en la te-

la que se teje hilos diferentes para que ha-

gan distinta labor. || Trabar y enlazar una

cosa con otra. || fig. Incluir, ingerir pala-

bras, períodos ó versos en un libro ó es-

crito.

Entrctejimiento. m. Acción y efecto

de entretejer.

Entretela, f. Lienzo, holandilla, algo-

dón, etc., que se pone entre la tela y el fo-

rro del vestido.

Entretelar, a. Poner entretela en un

vestido, jubón, etc.

Entretenedor, ra. adj. Que entretie-

ne. LI. t. c. s.

Entretener, a. Tener á uno divertido y
suspenso. Ü. t. c. r. ||

Hacer menos moles-

ta y más llevadera una cosa. ||
Divertir, re-

crear el ánimo de uno.
||
Dar largas, con pre-

textos, al despacho de un negocio.
||
ant.

Mantener, conservar.
|i
r. Divertirse jugan-

do, leyendo, etc.

Entretenida (Dar á uno con la), fr.

Entretenerle con palabras ó excusas para

no hacer lo que solicita que se ejecute.

Entretenido, da. adj. Chistoso, diver-

tido, de genio y humor festivo y alegre.
||

Blas. Dicese de dos cosas que se tienen la

una á la otra; como dos llaves enlazadas por

sus anillos. || m. Aspirante á oficio ó cargo,
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que. mientras lo alcanzaba, tenia algunos

gajes.

Entretenimiento, m. Acción r efecto

de entretener ó entretenerse. ||
ant. Manu-

tención, conservación do una persona.
|1
ant.

Ayuda de costa, pensión ó gratificación pe-

cuniaria que se daba íi uno para su manu-
tención.

Entretiempo, m. Tiempo de primave-

ra y otoño que media entro las dos estacio-

nes de invierno y estío.

Entretomar. a. ant. Emprender, inten-

tar.
II
ant. Entrecoger, detener una cosa en-

tre otras.

Entreuntar, a. Untar por encima; me-
dio untar.

Entrevar, a. Germ. Entender, conocer.

Entrevenarse. r. Introducirse un hu-
mor ó licor por las venas.

Entreven imiento. m. ant. Interven-
ción.

Entrevenir. n. ant. Intervenir.
Entreventana, f. Espacio macizo de

pared, que hay entre dos ventanas.

Entrever, a. Ver confusamente una
cosa.

Entreverado, da. adj. Que tiene inter-

poladas cosas varias y diferentes.

Entreverar, a. Mezclar, introducir una
cosa entre otras.

Entrevesado, da. adj. ant. Entreve-
rado.

Entrevista, f. Vista, concurrencia y
conferencia de algunas personas en lugar
determinado, para tratar ó resolver un ne-
gocio.

Entrevolver. a. ant. Envolver entre
otras cosas.

Entrevnclta. f. Arq. Surco corto que el

que ara da por un lado de la besana para
enderezarla si va torcida.

Entreyacer. n. ant. Mediar ó estar en
medio.

Entricación. f. ant. Intricación.
Entricadamente. adv. m. ant. Intri-

cadamente.
Entricadnra. f. ant. Entricamiento.
Entricaniiento. m. ant. Intrica-

miento.
Entricar. a. ant. Intricar.

Entrico. m. ant. Entricamiento.
Entriego. m. ant. Entrega, 1." acep.

Entripado, da. adj. yue está, toca ó

molesta en las tripas. Dolor entripado, ta-

bardillo ENTRIPADO. Ú. t. c. s. m. || .\plícase

al animal muerto á quien no se han sacado
las tripas.

|| m. fig. y fam. Enojo, encono ó

sentimiento que uno tiene y se ve precisa-

do á disimular.

EntríBtar. a. ant. Entristecer.
Entristecer, a. Causar tristeza.

|| Po-
ner do aspecto triste.

|]
n. ant. Entriste-

cerse.
II

r. Ponerse triste y melancólico.

Entristecimiento, m. Acción y efec-

to de entristecer ó entristecerse.

Entro, adv. m. ant. Hasta.
Entrojar, a. Guardar en la troje frutos

y especialmente cereales.

Entrometer, a. Entremeter, tí. t. c. r.

Entrometido, da. adj. Entremetido.
Ú. t. r. s.

Entrometiuiicnto. m. Entremeti-
miento.
Entronar, a. Entronizar.
Entroncamiento. m. Acción y efecto

de entroncar.

Entroncar, a. Probar que una persona

tiene el mismo tronco lí origen que otra. 1|
n.

Contraer parentesco y conexión con una fa-

milia ó casa.

Entronecer. a. ant. Maltratar.
Entronerar, a. Meter ó encajar una

bola en cualquiera de las troneras de la me-
sa en que se juega !i los trucos. Ú. t. c. r.

Entronización, f. Acción y efecto de
entronizar o entronizarse.

ENU
Entronizar, a. Colocar en el trono,

j
fig.

Ensalzar á uno; colocarle en alto estado.
¡
r.

fig. Engreírse, envanecerse.

Entronque, m. Relación de parentesco
con el que es tronco do una familia.

Entropezado, da. adj. ant. Enmara-
ñado ó i'iiredado.

Entropezar. n. ant. Tropezar.
Entropiezo. ni. ant. Tropezón.
Eutrneliadu. f. f;mi. fosa hecha por

confabulación de algunos con engaño ó ma-
licia.

Entrncliar. (Do ¡ntrudm.) a. fam. Atraer

á uno con disimulo y engaño, usando de ar-

tificios para meterle en un negocio. ]| Qerm.

Entrevar.
Entrach<$n, na. adj. fam. Que hace ó

practica entruchadas. II. t. c. s.

Entrujar, a. Guardar en la truja la

aceituna. || Entrojar. ||
fig. y fam. Embol-

sar.

Entubajar. n. Germ. Deshacer engaños.

Entuerto, m. Tuerto ó agravio. ||pl. Do-
lores de vientre que suelen sobrevenir á las

mujeres poco después de haber parido.

Entullecer, a. fig. Suspender, detener

la acción ó movimiento de una cosa. || n.

Tullirse. Ú. t. c. r.

Entumecer. (Del lat intttmescere, hinchar-

se.) a. Impedir, embarazar, entorpecer el mo-
vimiento ó acción de un miembro ó nervio.

Ú. m. c. r.
II

r. fig. Alterarse, hincharse. Dí-

cese más comúnmente del mar ó de los ríos

caudalosos.

Entumecimiento, m. Acción y efecto

de entumecer ó entumecerse.

Entumirse, r. Entorpecerse un miem-
bro ó músculo, por haber estado encogido ó

sin movimiento, ó por compresión de algún
nervio.

Entunicar, a. Pint. Dar dos capas de
cal y arena gruesa á la pared de ladrillo ó

piedra que se ha de pintar al fresco.

Entupir, a. Obstruir ó cerrar un con-

ducto. Ú. t. c. r.
II
Comprimiry apretar una

cosa.

Enturar, a. Germ. Dar.
||
Germ. Mirar.

Enturbiar, a. Hacer ó poner turbia una
cosa. Ú. t. c. r. || fig. Turbar, alterar, obs-

curecer.
II

r. fig. Desordenarse y descuader-

narse lo que estaba ordenado y bien dis-

puesto.

Entusiasmar, a. Infundir entusiasmo;

causar ardiente y desapoderada admiración,

ti. t. c. r.

Entusiasmo. (Del gr. ¿vOovmasfió; ; de

év9ov?, inspirado por los dioses.) m. í'uror de

las sibilas al dar sus oráculos, que los gen-

tiles creían inspirados por la divinidad.
||

Inspiración divina de los profetas. || Inspi-

ración fogosa y arrebatada del escritor ó

del artista, y especialmente del poeta ó del

orador. || Exaltación y fogosidad del ánimo,

excitado por cosa que le admire ó cautive.

Entusiasta. (Del gr. I:y0ovmaair[^, inspi-

rado.) adj. Que siente entusiasmo por una
persona ó cosa. Ú. t. c. s. {| Propenso á en-

tusiasmarse. Ú. t. c. s.

Entusiástico, ca. (Del gr. ¿vOovaiaan.

xói;.) adj. Purtcncciente ó relativo al entu-

siasino; (¡uo lo denota ó expresa.

Énula campana. (Del lat. intUa.) f. He-
lenio.

Enumeract<Sn. (Del lat. mumeratio.) f.

Exi)resión sucesiva y ordenada de las par-

tes de quo consta un todo, de las especies

que comprende un género, etc. || Cómputo
ó cuenta numeral de las cosas.

||
Ret. Parte

del epílogo do algunos discursos, en que,

para acabar de persuadir al auditorio, so re-

piten juntas con brevedad las razones antes

expuestas separada y extensamente. || Jiet.

Figura que consisto en enumerar ó referir

rápida y animadamente varias ideas ó dis-

tintas partes de un concepto ó pensamiento
general.

ENV
Enumerar. (Del lat. enumersrf.) a. Hacer

enumeración de las cosas.

Ennnclacidn. (Del lat. nunliatio.) f. Ac-
ción y efecto de enunciar.

Enunciar. {Dol lat. muntiart.) a. Expre-
sar uno breve y sencillamente una idea que
tiene por nueva ó desconocida para los de-

m;'is.

Enunciativo, va. (Del lat. enuntiativus.)

adj. Dícese de lo que enuncia.

Envainador, ra. adj. (,)ue envaina.
||

Bol. V. Hoja envainadora.
Envainar, a. Meter en la vaina la es-

pada ú otra arma blanca.

Envalentonamiento, m. Acción y
efecto do envalentonar ó envalentonarse.

Envalentonar. (De en y rafentón.) a. In-

fundir valentía, ó más bien arrogancia. || r.

Cobrar valentía, .\plicaso más bien al que

de suyo no es valiente, y se jacta de serlo

cuando lo puede hacer sin riesgo.

Envalijar, a. Meter en la valija una
cosa.

Envanecer. (De en y vano, presuntuoso.) a.

Causar o infundir soberbia ó vanidad á uno.

Ú. t. c. r.

Envanecimiento, m. Acción y efecto

de envanecer ó envanecerse.

Envaramiento, m. Acción y efecto de

envarar ó envararse.

Envarar. (De m y vara.) a. Entorpecer,

entumecer, ó impedir el movimiento de un
miembro. Ü. m. c. r.

Envareseer. a. ant. Pasmar, sorpren-

der.
II
n. ant. Pasmarse, sorprenderse.

Envasador, ra. adj. Que envasa. Ü. t.

c. s.
II
m. Embudo grande que se pone para

echar los líquidos en pellejos y toneles.

Envasar, a. Echar en vasos ó vasijas

un líquido; como vino, vinagre, aceite, etc.
||

Beber con exceso. || Echar el trigo en los

costales. || fig. Introducir en el cuerpo do

uno la espada ú otra arma punzante.

Envase, m. Acción y efecto do enva-

sar.
II
Recipiente ó vaso en quo se conser-

van y transportan ciertos géneros. Dícese,

por ejemplo, de los azogues, y generalmen-
te de los líquidos.

Envedijarse, r. Enredarse ó hacerse

vedijas.
|| fig. y fam. Enzarzarse, enredar-

se unos con otros riñendo y pasando de las

palabras á las manos.
Envejecer, a. Hacer vieja & una per-

sona ó cosa; como los años y los trabajos á

los hombres, y el mucho uso á las cosas.
||

u. Hacerse vieja 6 antigua una persona ó

cosa. II. t. c. r. || Durar, permanecer por

mucho tiempo.

Envejecido, da. adj. fig. Acostumbra-
do, experimentado; quo viene do mucho
tiempo atrás.

Envejecimiento, m. .\cción y efecto

do envejecer.

Envelar, a. ant. Cubrir con velo una
cosa.

Envenenador, ra. adj. Que envenena.

Ú. t. c. s.

Envenenamiento, m. Acción y efecto

de envenenar o envenenarse.

Envenenar, a. Emponzoñar, inficionar

con veneno. Ú. t. c. r. || fig. Acriminar; in-

terpretar en mal sentido las palabras ó ac-

ciones.

Enverar, n. Empezar las uvas y otras

frutas á variar de color, tomando el de ma-
duras.

Enverdecer, n. Reverdecer el campo,
las plantas. ote.

Enverdír. a. ant. Dar ó teñir do verde.

Envergadura. (Do tw¡7«, 4.» acep.) f.

ü/of. ,.-Vnchü lio una vela contado en el gra-
til.

II
Zool. Distancia entre las puntas de las

alas de las aves cuando aquellas están com-
pletamente abiertas.

Envergar, a. Mar. Sujetar, atar las

velas á las vergas.



ENV
Envergonzado, da. adj. ant. Ver-

gonzante.
Envergonzamiento. m. ant. Ver-

güenza, empacho.

Envergonzante, p. a. ant. de Enver-
gonzar. Que euvergüenza. |1

ant. Vergon-
zante.

Envergonzar, a. ant. Avergonzar.
L'sáb. t. c. r.

II
ant. Reverenciar ó respetar.

Envergue, m. Mar. Cada uno de los ca-

bos delgados que pasan por los olíaos de la

vela y sirven para afirmarla al nervio de la

verga.

Envemadero. ra. ant. Invernadero.
Envernar, n. ant. Invernar.
Enverniego. ga. adj. ant. Invernizo.

Envero, m. Color que toman las uvas

y otras frutas cuando empiezan á madurar. H

Uva ó grano de ella que tiene este color.

Envergado, da. adj. ant. Decíase de

lo que estaba revocado en un edificio.

Envés. (De inferno.) m. Revés, I .^ acep.
||

fam. Espalda, 1." acep.

Envesado, da. adj. Que manifiesta el

envés. Dícese comúnmente del cordobán.

Envesar, a. Gcrm. Azotar, I." acep.

Envestidara. f. Investidura.
Envestir, a. Investir.

Enviada, f. ant. ,\cción y efecto de en-

viar.

Enviadizo, za. adj. Que se envía ó

acostumbra enviar.

Enviado, m. El que va por mandado de

otro con un mensaje, recado ó comisión,
j]

extraordinario, .\gente diplomático cu-

ya categoría es, como la de los ministros

plenipotenciarios, la segunda de las reco-

nocidas por el moderno derecho internacio-

nal. En España siempre se confieren estos

dos títulos á una misma persona.

Enviajado, da. adj. Arq. Oblicuo, ses-

go. Arco KNVIAJADO.

Enviar. (De en y vía.) a. Hacer que una
persona vaya á alguna parte. || Hacer que

una cosa se dirija ó sea llevada á alguna

parte.
|| ant. Dirigir, encaminar. |1 ant. Des-

torrar, extrañar. || Enviar á uno & escar-
dar, fr. fig. y fam. Despedirlo ásperamen-
te, negándole lo que pide ó solicita. || En-
viar á uno noramala, fr. Despedirle con

enfado ó disgusto, ó darle á entender que

lo que propone, dice ó hace no merece cré-

dito ó aprobación.
||
Enviar á uno á pa-

sear, fr. fig. y fam. Enviarle á paseo.
Enviciar, a. Corromper, inficionar con

un vicio.
II
n. Echar las plantas muchas ho-

jas, haciéndose escasas de fruto. [| r. Afi-

cionarse demasiadamente á una cosa; darse

con exceso á ella.

Envieiosarse. (De en y vieioso.) a. ant.

Enviciarse.
Envidador, ra. adj. Que envida en el

juego. Ü. t. c. s.

Envidar. (Del Int. invitare.) a. Hacer en-

vite á uno en el juego.
||
Envidar de, ó en,

falso, fr. Envidar con poco juego, con la

esperanza de que no admitirá el contrario.
|1

fig. Convidar á uno con una cosa, deseando
que no la acepte.

Envidia. (Del lat. imniiia.) f. Tristeza ó

pesar del bien ajeno.
[|
Emulación, deseo

honesto.
|| Comerse uno de envidia, fr.

fig. y fam. Estar enteramente poseído de

ella.
II
Si la envidia tina fuera, ¡qué de

tinosos hubiera! ref. con que se nota al

envidioso disimulado.

Envidiable, adj. Digno de ser deseado

y apetecido.

Envidiador. ra. adj. ant. Envidioso.
Usáb. t. c. s.

Envidiar, a. Tener envidia, sentir el

bien ajeno. || fig. Desear, apetecer lo lícito

y honesto.

Envidioso, sa. (Del lat. invidiósvs.) adj.

Que tiene envidia. Ú. t. c. s.

Enviejar, a. ant. Envejecer.

EN2
Envilecer, a. Hacer vil, abatida y des-

preciable una cosa. || r. .\batirse, perder uno

la estimación que tenía.

Envilecimiento, m. .acción y efecto

de envilecer ó envilecerse.

Envinagrar, a. Poner ó echar vinagre

en una cosa.

Envinar, a. Echar vino en el agua.

Envío, m. Com. .\cción y efecto de en-

viar; remesa.

Envión. (De enviar.) m. Empujón.
Envirar. a. Clavar ó unir con estaqui-

llas de madera los corchos de que se forman

las colmenas.

Envisoamiento. m. .\cción y efecto

de enviscar ó enviscarse.

Enviscar. (Del lat. inviseáre: de m. en, y

viseum, li?a.) a. Untar con liga las ramas de

las plantas, los espartos, etc.. para que se

peguen y enreden los pájaros y cazarlos de

esto modo. || r. Pegarse los pájaros y los in-

sectos con la liga.

Enviscar, a. Azuzar. || fig. Irritar, en-

conar los ánimos.

Envlso, sa. adj. ant. Sagaz, advertido.

Envite. (De envidar.) m. ,\puesta que se

hace en algunos juegos de naipes y otros,

parando, además de los tantos ordinarios,

cierta cantidad á un lance ó suerte. {{ fig.

Ofrecimiento de una cosa.

Enviudar, n. Quedar viudo ó viuda.

Envolcarse, r. ant. Envolverse.
Envoltorio. (De envuelto.) m. Lío hecho

de paños, lienzos ú otras cosas.
Ij
Defecto

en el paño, por haberse mezclado alguna es-

pecie de lana no correspondiente á la clase

del tejido.

Envoltura. (De envuelto.) f. Conjunto de

pañales, mantillas y otros paños, con que

se envuelve á los niños. Ú. t. en pl. ||
Capa

exterior que cubre natura! ó artificialmente

una cosa.

Envolvedero. m. Envolvedor.
Envolvedor. m. Paño ó cualquiera otra

cosa que sirve para envolver. H Mesa ó ca-

milla en donde se envuelve á los niños.

Envolver. (Del lat. involvíre.) a. Cubrir

un objeto parcial ó totalmente, ciñéndole en

torno de tela, papel ú otra cosa análoga. [

fig. Rodear á uno, en la disputa, de argu-

mentos ó sofismas, dejándole cortado y sin

salida.
II
Mil. Atacar al enemigo por todos

lados y cerrarle la salida. || r. fig. Mezclar-

se ó incluirse en una cosa. || fig. Enredarse

con mujeres; amancebarse.
|| fig. Mezclarse

y meterse entre otros; como sucede en las

acciones de guerra.

Envolvimiento, m. Acción y efecto de

envolver ó envolverse.
|1
Revolcadero.

Envuelto, ta. (Del lal. involutus.) p. p.

irrog. de Envolver.
Enycrtar. a. ant. Poner yerta una co-

sa. Usáb. t. c. r.

Enyesadura. f. .\cción y efecto do en-

yesar.

Enyesar, a. Tapar ó acomodar una co-

sa con yeso, ji Igualar ó allanar con yeso las

paredes, los suelos, etc. || Agregar yeso á

alguna cosa.

Enycscarse. (De «i y yesea.) r. ant. En-
cenderse, inflamarse.

Enyngamiento. m. ant. Casamiento.
Enyugar, a. Uncir y poner el yugo á

los hueves ó muías de la labranza. || r. ant.

fig. Casar, 3.'''' art., I." acep.

Enynntar. (De en y yunta.) a. ant. Jun-

tar ó uncir.

Enzainarse, r. Ponerse á mirar de zai-

no ó á lo zaino.
||
fam. Hacerse traidor, fal-

so ó poco seguro en el trato.

Enzamarrado, da. adj. Cubierto y
abrigado con zamarra.

Enzarzar, a. Poner zarzas en una cosa

ó cubrirla de ellas.
||
fig. Enredar á algunos

entre sí, sembrando discordias y disensio-

nes. Ü. t. c. r. |lr. Enredarse en las zarzas.
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matorrales ó cualquiera otra cosa. || fig. Me-
terse en negocios arduos y de dificultosa

salida.

Enzarzar, a. Poner zarzos en la pieza ó

piezas donde se cría la seda.

Enzootia. (Del gr. év, en, y Zwov, animal.)

f. Veter. Cualquiera enfermedad que acome-

te á una ó más especies de animales en de-

terminado territorio, por causa ó influencia

local.

Enzurdecer, n. Hacerse ó volverse

zurdo.

Enzurronar, a. Meter en zurrón. ||
fig.

y fam. Incluir ó encerrar una cosa en otra.

Eñe. f. >;ombre de la letra ñ.

Eólico, ca. (Del lat. aeoUcuí.) adj. Eolio,
2.' acep.

11 m. Dialecto cólico, uno de los

cuatro de la lengua griega.

Eolio, lia. (Del lat. aeolius.) adj. >'atural

de la Eólide. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á

este país de Asia antigua, ¡j
Perteneciente

ó relativo á Eolo.

Eón. (Del gr. aícóv, el tiempo, la eternidad.)

m. En el gnosticismo, cada una de las inte-

ligencias eternas, ó entidades divinas de

uno ú otro sexo, emanadas de la divinidad

suprema.

Epacta. (Del gr. t;iaxro;, ajustado; de é^í, á,

y ayco, lleTar.l f. Número de días en que el año

solar excede al lunar común de doce luna-

ciones, ó número de días que la luna de di-

ciembre tiene el día primero de enero, con-

tados desde el último novilunio. ||
Añalejo ó

librito que cada año sale para el régimen y
orden del rezo divino.

Epactilla. (d. de epacta.) f. Epacta, 2.-''

acep.

Epanadiplosis. (Del gr. i!ta\abi-n\aa\c,

de é^iava&in.Vóci), repetir, reiterar.) f. Jtet. Figu-

ra que se comete repitiendo al fin de una

cláusula ó frase el mismo vocablo con que

empieza.

Epanáfora. (Del gr. Í!iava9opú; de íitci-

vacpFpm, repetir.) f. Set. Anáfora.
Epanalepsis. (Del gr. i'.lavá.XinJuí; do f.;ia-

va\ni;ioucii, repetir.) f. Jiei. Epanadiplosis.
Epanástrofe. (Del gr. inavctorpociin; de

ína\at!T,iL<fai, tornar, invertir.) f. Itei. Concate-
nación, 2." acep. |l Hel. Conduplicación.
Epandrtosis. (Del gr. i^tavópOmov;; do

í^iovopOóo), rectiflcar.) f. Ret. Corrección, 5."

acep.

Epéntesis. (Del gr. éji¿veEmi;; de Im, sobre,

év, en, y 6ía\q, acción de colocar.) f. Gram. Me-
taplasmo que consiste en añadir una letra

en medio de un vocablo; v. gr.: coi-dníco por

crónica; Ingalatcrra por Inglaterra.

Eperlano. (Del fr. éperlan; del al. itpierting.)

m. Pez del orden de los malacopterigios ab-

dominales, de unos quince centímetros de

largo, propio de las desembocaduras de los

grandes ríos del norte de Europa, muj- pa-

recido á la trucha, de la que se diferencia

en tener las aletas ventrales más adelante

que la primera dorsal, y en el color platea-

do con viso verdoso de las escamas.

Epi. (Del gr. tjii.) prep. insep. que signi-

fica sobre; como en Epidermis.

Épica, f. Poesía épica.

Épicamente, adv. m. De manera épi-

ca; con las calidades propias de la epopeya

ó de la poesía heroica.

Epicarpio. (Del gr. Éjri, sobre, y napnói;,

fruto.) m. Bol. Película ó telilla que cubre el

fruto de las plantas.

Epicedio. (Del gr. enixi^SEíov; de raí, en, y

fítfboc;, exequias.) m. Composición poética que

en lo antiguo se recitaba delante del cadá-

ver de una persona. ||
Cualquiera composi-

ción poética en que se llora y alaba á una

persona muerta.

Epiceno. (Del gr. eüÍxíiivoi;; de Ini, en, y

xoivót;, común ) adj. V. Género epiceno.

Epiceyo, m. Epicedio.

Epicícllco, ca. adj. Astron. Pertene-

ciente al epiciclo. Movimienlo epicíclico.



408 EPI
Epiciclo. (DpI gr. í.ii'xv'xXos; de i:ti, sobre,

y xúxAo;, círculo.) m. Asíron. Círculo que se

suponía descrito por un planeta alrededor

de un centro que se movía en el deferente.

Kpicicloide. (I>cl sr. t^>, cu, y cietoidr.) f.

Gtom. Línea curva que describe un punto do

una circunferencia que rueda sobre otra fija.

siendo tangentes exteriormente. ]|
esféri-

ca. Geom. La descrita cuando los planos do

las dos circunferencias forman un ángulo

constante, plana. Geom. Epicicloide.

Épico, ca. (Del »r. ÍTixó;; de "jto;. poema.)

adj. Perteneciente ó relativo á la epopeya o

á la poesía heroica.
|| Dicese del poeta cul-

tivador de este género de poesía. Ú. t. c. s.
\

Propio y característico de la poesía épica;

apto ó conveniente para ella. Estilo, tálenlo,

personaje, épico.

Kpicareísmo. (De epictíreo.) m. Sistema

filosófico enseñado por Epicuro de Atenas.

y seguido después por otros filósofos. || fig.

Refinado egoísmo que busca el placer exen-

to de todo dolor, según la doctrina de Epi-

curo.

Epicifreo, a. (Del laf. ípícurciu.) adj . Que
sigue la secta de Epicuro. Ú. t. c. s. ||

Per-

teneciente á esto filósofo.
II fig. Sensual, vo-

luptuoso, entregado á los placeres.

Epidemia. (Del ge. ¿jiibrifiía; do t:it, sobre,

y ííiiiioi;, pueblo.) f. Enfermedad que por algu-

na temporada aflige á un pueblo ó comarcn.

acometiendo simultáneamente & gran nu-

mero do personas.

Epidemial, adj. Epidémico.
Epidt'iuico, ca. adj. Perteneciente á la

epidemia.

Epidérmico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la epidermis.

Epidermis. (Del gr. t^iSEpfiiq; de raí, so-

bre, y !>íp|ia, piel.) f. Membrana exterior que

cubre el cutis del animal. ¡| Película delgada

que cubro la superficie de las plantas.

Epifanía. (Del gr. íiti9ÚvEia, roanifestaciún',

de ¿:ií, sobre, y cpaivtco, aparecer.) f. Aparición

ó manifestación. Es una de las principales

festividades; la celebra la Iglesia en el día tí

de enero, y también se llama de la Adora-
ción de los Reyes.

Epifonema. (Del gr. í:n<p¿i\-r\i¡a; de l:ii,

sobre, y tpovéoj, gritar.) f, Bet. Exclamación ó

reflexión deducida de lo que anteriormente

se ha dicho, y con la cual se cierra ó con-

cluye el concepto ó pensamiento general á

que pertenece.

Epigástrico, ca. adj. Zool. Pertene-

ciente ó relativo al epigastrio.

Epigastrio. (Dol gr. ímyáorpiov; do /.^i.

sobre, y yaaxiyp, estómago.) m. Zool. Región del

abdomen ó vientre, que se extiende desde

la punta del esternón hasta cerca del om-
bligo, y queda limitada lateralmente por las

costillas falsas.

EpiglOBis. (Del gr. tmy\<oaai<;; do ím, so-

bre, y -i\ii>aaa, lengua.) f. Zool. Parte de la bo-

ca de los insectos himenópteros. ||ant. Zool.

Epiglotis.

Epiglotis. (Del gr. ínirXcoiiíi;: do ¿ni, so-

bro, y fOjTTÍí;, glotis.) f. Zool. Cartílago elásti-

co, ovalado, sujeto á la parte posterior de

la lengua, el cual tapa la glotis al tiempo

de la deglución.

Epígrafe. (Del gr. ímypa<fñ; do ísi, sobro,

y YP<íV"i escribir.) m. Resumen que suele pre-

ceder á cada uno de los capítulos, ó divisio-

nes de otra clase, do una obra científica ó

literaria, ó & un discurso ó escrito que no

tenga tales divisiones. || Cita ó sentencia

que suele ponerse & la cabeza de una obra

científica ó literaria ó de cada uno de sus

capítulos ó divisiones de otra clase.
|{ Ins-

cripción, 2.' accp.

Epigrafía. (Do epígrafe.) f. Ciencia cuyo
objeto C9 conocer é interpretar las inscrip-

ciones.

Kplgráflco, ca. adj. Portcnccionlo ó

relativo ú la epigrafía. Etiilo EPiORÁvtco.
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Epigrafista, com. Persona versada en

epigrafía.

Epigrama. (Del gr. LrrÍYpa^^a; de í.ti\, so-

bre, y Tpá"?''. escribir.) m. Inscripción, 2."

acep.
II
Composición poética breve en que

con precisión y agudeza se expresa un solo

pensamiento principal, por lo común festi-

vo ó satírico. Ú. t. c. f. || fig. Pensamiento

de cualquier género, expresado con breve-

dad y agudeza, ya sea en verso, ya en pro-

sa, ya en escritos, ya en la conversación, y
especialmente si encierra burla ó sátira in-

geniosa.

Epigramntario, ria. (Del Ut. eplgram-

matariu.i.) adj. Epigramático. ¡| m. El que

hace ó conipoiio epigramas.

Epigramáticaiuentc. adv. m. De ma-

nera epigramática.

Epigramático, ca. (Del lat. epigramma-

tícu.1.) adj. Díccse de lo que pertenece al epi-

grama ó le encierra ó participa de su índole

ó propiedades, y también del poeta que los

compone y do la persona que los emplea. |'

m. Epigramatario.
Epigramatista. (Del lut. epigrammatista.)

m. Epigramatario.
Kptgrainlsta. ni. Epigramatario.
Epiléctico, ca. adj. Epiléptico. Ú. t.

Epilencia. (^'oz proTenzal.) f. ant. Epi-
lepsia.

Epiléntlco, ca. (De epileneia.) adj. ant.

Epiléptico. Usáb. t. c. s.

Epilepsia. (Del gr. imAii'l>ía; de £m,\a(i6á.

\u>. agarrar.) f. Med. Enfermedad cerebral que

consisto on convulsión general ó parcial }•

perturbación ó pérdida dol sentido.

Epiléptico, ca. (Del gr. É:ii.\i\Jttixói;.) adj.

Med. Que padece de epilepsia. Ú. t. c. s.
|

Med. Perteneciente á esta enfermedad.

Epllogacitin. f. Epilogo.
Epilogal. (De epilogo.) adj. Resumido,

Ci rapondiado.

Epilogar. (Do epílogo.) a. Resumir, com-
pendiar una obra ó escrito.

Epilogismo. (Del lat. rpHogi.'.mit.'!: del gr.

¿ni.XoYio^ió;; do iní, sobre, y \o^\o\xó^, razona-

miento.) m. Astron. Cálculo ó cómputo.

Epílogo. (Del gr. i.Ti'XoYoi;; de i:ti', sobre, y

XóYoí;, discurso.) m. Recapitulación de todo lo

dicho en un discurso ú otra composición li-

teraria.
II

fig. Conjunto ó compendio.
||
Últi-

ma parte de algunas obras dramáticas y no-

velas, desligada en cierto modo de las an-

teriores, y en la cual se representa una

acción ó so refieren sucesos que son conse-

cuencia de la acción principal ó están rela-

cionados con ella, dando así al poema nuevo

y definitivo remate. ||
Ilet. Peroración, 2."

acep. Algunos retóricos aplican ospeeial-

mcnto esto nombre ft la sola enumera-
ción.

Epímone. (Del gr. i'.mno%-r|; de Ini, sobre, y

jiivco, insistir.) f. Kel. Kigura que consiste en

rei)etír sin intervalo unamisnm palabra pa-

ra dar énfasis á lo que se dice, ó en interca-

lar varias veces en una composición poética

un mismo verso ó una misma expresión.

Epinicio. (Del gr. l:iivÍxiov; do ÍTi\, sobre,

y vixn. vicloriB.) m. Canto de la victoria; him-

no triunfal.

Epiqnerema. (Del gr. inixeípn^a; do (:i>',

sobro, y xtíp, mano.) m. Lóg. Silogismo en que

una ó varias premisas van acompañadas de

\ina ¡)rueba.

Epiqucya. (Dol gr. ¿nicíxeia, equidad.) f.

liitorprelación moderada y prudente do la

ley, según las circunstancias do tiempo, lu-

gar y persona.

Epirota. (Dol lat epíroia.) adj. Natural de

Epiro, país ile (.¡rocía antigua. Ú. t. c. s.

Eplrótlco, ca. (Dol lat, tpíroíicuí.) adj.

Pcrtenecionto á Epiro.

Episcopado. (Dol lat. epiteopatui.) m.
Dignidad de obispo.

|| Época y duración del

Ijabiorno do un obispo determinado. || Coa-

EPI
junto de obispos del orbe católico ó de una
nación.

Episcopal. (Dol lat episeopalix.) adj. Per-

teneciente ó relativo al obispo. Orden, ju-

risdicción, EPISCOPAL.
II
m. Libro en que se

contienen las ceremonias y oficios propios

de los obispos.

Episcopalismo. m. Sistema ó doctri-

na de los canonistas favorables á la potes-

tad episcopal y adversarios de la suprema-
cía pontificia.

Episcopologio. (Del gr. triíoxonoi;, obis-

po, y \ÓYoc, tratado, narración.) m. Catálogo y
serie de los obispos de una iglesia.

Episddico, ca. adj. Perteneciente al

episodio.

Episodio. (Del gr. ¿neioóbtov; de ¿neíooboi;,

ingreso, interTención.) m. Parte no integrante

ó acción secundaria de la principal de un

poema épico ó dramático, de la novela ó de

cualquiera otra obra semejante, pero de al-

gún modo enlazada con esta misma acción

principal, y conveniente para hacerla más
varia y deleitable. || Cada una de las accio-

nes parciales ó partos integrantes de la ac-

ción principal.
||
Digresión en obras de otro

género ó en el discurso. || Incidente, suceso

enlazado con otros que forman un todo o

conjunto. Un episodio de la vida del Cid; un

EPISODIO de la guerra de la Independencia,

Epispástico, ca. (Del gr. Éjnonaonxóq;

de raia:táoj, atraer.) adj. Dícese de cualquiera

de ciertas substancias que, aplicada sobre

la piel, determina en ella ampollas ó veji-

guitas llenas de serosidad. Ú. t. c. s. m.

Epistaxis. (Del gr. ráíota^i?; de fari, sobre,

y oiáícü, fluir, correr gola A gola.) f. Med. Flujo

de sangre por las narices.

Epístola. (Del lat. epíMla.) f. Carta misi-

va que se escribe á los ausentes. ||
Parte de

la misa, que se lee por el sacerdote ó se

canta por el subdiácono después do las pri-

meras oracioues y antes del gradual. Lla-

móse así porque comúnmente se suele to-

mar de algunas de las epístolas canóni-

cas.
II
Orden sacro del subdiácono. Llámase

así porque el principal ministerio del sub-

diácono es cantar la epístola en la misa.
]|

Composición poética de alguna extensión,

en que el autor se dirige ó finge dirigirse á

una persona real ó imaginaria, y cuj-o fin

más ordinario es moralizar, instruir ó sati-

rizar. En castellano escríbese generalmen-

te en tercetos ó en verso libro.
||
católica.

Cualquiera de las escritas por los apóstoles

Santiago 3' San .ludas, y aun por San Pedro

V San Juan. Las catorce de San Pablo no

llevan este aditamento por estar dirigidas

apersonas ó iglesias particulares; pero unas

y otras son canónicas y forman parte del

Nuevo Testamento.

Epistolar. (Del lat. epiétolaris.) adj. Per-

teneciente á epístola ó carta.

Epistolario, m. Libro ó cuaderno en

que se hallan recogidas varias cartas ó epís-

tolas dé un autor, escritas á diferentes per-

sonas sobre diversas materias. |{
Libro en

que se contienen las epístolas que se can-

tan en las misas.

Eplstolero. m. Clérigo ó sacerdote que

tiene en algunas iglesias la obligación de

cantar la epístola en las misas solemnes.
{|

ant. Subdiácono.
Kpistólico. cu. (Del Inl. rplítolícti.i.) adj.

ant. Epistolar.

Epístrofe. (Del gr. £motpo<ji'i; do l.ni, so-

bre, y orpocpn, ™elia.) f. Itet. Conversión,
ult. acop.

Epitafio. (Dol gr. CniTÚ<i>io;; do ím, sobre, y

Tacptí, sepultura.) ni. Inscripción que se pono

sobre un sepulcro ó en la lápida ó lámina

do cualquier género de sepultura ó enterra-

miento.

Epitalámico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al epitalamio. Canto, himno. EI'ITA-

lAmico.



EPO
Epitalamio. ÍDel ¡;r. E^SaXófllo:; de Inl.

sobre, y OdXafioq, tálamo.) m. Composicióa poé-

tica del género lírico, en celebridad de una

boda.

Epítasis. fDel gr. É:iíraOT?; de íni, sobre, y

támq, extensión.) f. Parte del poema dramáti-

co, que sigue á la prótasis y precede á la

catástrofe: enredo, nudo en el poema de es-

te género.

Epitelio. (Del gT. tni, sobre, y Br\\f\, pezón

del pecho.) m. Zoo¡. Tejido tenue que cubre

exteriormente las membranas mucosas, y
es prolongación de la epidermis.

Epítema. (Del gr. iyiiQtfia; de Ém', sobre, y

flt)ia. acción de poner.) f. Med. Aposito y con-

fortante.

Epíteto. (Del gr. ÉmOEroq, agregado; de ini,

á, y iiSÉvaí, colocar.) m. Adjetivo ó participio

cuyo fin principal no es determinar ó califi-

car al nombre, sino caracterizarle.

Epítima, f. iled. Epítema.
Epitimar. a. Med. Poner epítima ó con-

fortante en alguna parte del cuerpo.

Epítimo. (Del gr. É:liei'flov; de É^i, sobre, y

90(10?, tomillo.) m. Planta parásita, semejan-

te á la cuscuta, de la familia de las borra-

gineas, con tallos filiformes, encarnados y
sin hoja*; flores rojizas y simiente menuda
y redonda. Vive de preferencia sobre el to-

millo.

Epitomadamente. adv. m. Con la pre-

cisión y brevedad propias del epítome.

Epitomador, ra. adj. Que hace ó com-
pone epítomes. Ú. t. c. s.

Epitomar. (Del lat. epitomare.) a. Reducir

á epitome una obra lata.

Epítome. (Del gr. ¿:iiTOfiií; de érrí, sobre, y

rojiri, sección.) ni. Resumen ó compendio de

una obra lata, abreviando y reduciendo cuan-

to es posible la materia tratada en ella, y
exponiendo únicamente lo más fundamen-
tal ó preciso.

||
Jiet. Figura que se comete

cuando, después de dichas muchas palabras,

para mayor claridad repetimos las prime-
ras.

Epítrito. (Del gr. é:n'Tpiro!;; de é:ií, sobre, y

rpíroq, tercero.) m. Pie de la poesía griega y
latina, que se compone de cuatro silabas:

cualquiera de ellas breve y las demás lar-

gas. Por los varios lugares que en él puede

ocupar la silaba breve, considérasele divi-

dido en cuatro diferentes clases.

Epítrope. (Del gr. t:iirpoiir|, concesión.) f.

Ret. Concesión, 2," acep. ||
Sel. Permi-

sión, 'S.' acep.

Epizootia. (Del gr. é^í, sobre, y ?úov, ani-

mal.) f. Enfermedad que acomete á una ova-
rlas especies de animales, por una causa ge-

neral y transitoria. Es como la epidemia en

el hombre.

Epizoótico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la epizootia.

Época. (Del gr. teoxñ; de i^x", retener.) f.

Era, l.cr art., 1." acep. {| Período de tiem-

po, notable por los hechos históricos duran-

te él acaecitlos.
||
Por ext., cualquiera espa-

cio de tiempo. En aquella época estaba yo

ausente de Madrid: desde aquella época no nos

hemos vuelto a ver.
||
Punto fijo y determina-

do de tiempo, del cual se empiezan á nume-
rar los años.

II
Temporada de considerable

duración.
||
Formar, ó hacer, época, fr.

que se usa para denotar que un hecho ó su-

ceso dejará larga memoria, ó que por su im-
portancia será el principio de una época ó

era cronológica.

Epoda, f. Epodo.
Epodo. (Del gr. ¿;t(pí)it: de ¿:tí, sobre, y w&it,

canto.) m. Ultimo verso de la estancia, repe-

tido muchas veces. j| En la poesía griega,

tercera parte del canto lírico compuesto de

estrofa, antistrofa y epodo; división que
alguna vez se ha usado también en la poe-

sía castellana. || En la poesía griega y lati-

na, combinación métrica compuesta de un
verso largo y otro corto.

EQU
Epónimo. nía. (Del gr. É:trávu(io?; de E:ti',

sobre, y óvona, nombro.) adj. .\plicase al héroe

ó á la persona que da nombre á un pueblo,

á una tribu , á una ciudad ó á un período ó

época.

Epopeya. (Del gr. é:to7toiía; de erro?, poema,

y :ioiéco, hacer.) f. Poema narrativo extenso,

de elevado estilo, acción grande y pública,

personajes heroicos ó de suma importancia,

y en el cual interviene lo sobrenatural ó

maravilloso.

Epoto, ta. (Del lat. epotus, p. p. de epatare.

beber.) adj. ant. Bebido.
Épsilon. (Del gr. t, e, y 6i\óv, breve.) f.

Nombre de la e breve del alfabeto griego.

Epsomita. f. Sal de la Higuera.
Eptág:onO, na. (Del gr. érTráyGjvo?: de é-rá.

siete, y YÓJvoc, ángulo.) adj. Geom. Heptágo-
no. Ü. t. c. s. m.

Epulón. (Del lat. epído) m. El que come

y se regala mucho.
Eqni. (Del lat. aequus, igual.) partíc. pre-

positiva que denota igualdad; como en EQri-

distar. EQL"U'a/«*,

Equiángulo, la. (Del lat. aequus, igual, y
angúlu.t, ángulo.) adj. Geom. Aplícase á las

figuras y sólidos cuyos ángulos son todos

iguales entre si.

Equidad. (Del lat. aequitas.) f. Igualdad

de ánimo.
[|
Bondadosa templanza habitual:

propensión & dejarse guiar, ó á fallar, por

el sentimiento del deber ó de la conciencia,

más bien que por las prescripciones riguro-

sas de la justicia ó por el texto terminante

de la ley. |j Moderación en el precio de las

cosas que se compran, ó en fes condiciones

que se cstipidan para los contratos.

Equidiferencia, f. Mat. Igualdad de

dos razones por diferencia.

Equidistancia, f. Igualdad de distan-

cia entre varios puntos ú objetos.

EquidlHtante. {DeWM. aequidistans.) p. a.

de Equidistar. (Jue equidista.

Equidistar, a. Geom. Hallarse uno ó

más puntos, líneas, planos ó sólidos á igual

distancia de otro determinado, ó entre sí.

Equilátero, ra. (Del lat. aequilatérus.) adj.

Geom. Aplícase á las figuras cuyos lados son

todos iguales entre si. ||
Geom. V. Trián-

gulo equilátero.

Equilibrar, a. Hacer que una cosa se

ponga ó quede en equilibrio con otra. Ú. t.

c. r.
II

fig. Disponer y hacer que una cosa

no exceda ni supere á otra, manteniéndolas
proporcionalmente iguales.

Equilibre. (Del lat. <ií}?<i«*ríí.) adj. Díce-

se de lo que está equilibrado.

Equilibrio. (Del lat, aequilibríum.) m. Es-
tado de un cuerpo cuando encontradas fuer-

zas que obran en él se compensan destruvén-

dose mutuamente. || fig. Contrapeso, igual-

dad, contrarresto. Estar, poner, tener, una
cosa en equilibrio.

Equimosis. (Del gr. ¿xxófiuot?; de ¿x, fue-

ra, y x^')'ó?i jugo.) m. .Med. Mancha lívida, ne-

gruzca ó amarillenta de la piel ó de los ór-

ganos internos, que resulta de la extrava-

sación de la sangre á consecuencia de un
golpe, de una fuerte ligadura ó de otras

causas.

Equino. (Del gr. éx>vo;, erizo.) m. Erizo
marino. ||

Arq. Moldura de superficie con-

vexa, más ancha por su terminación que en
su arranque, usada principalmente en el ca-

pitel dórico griego.

Equino, na. (Del lat. equinus; de equus, ca-

ballo.) adj. pott. Perteneciente ó relativo al

caballo.

Equinoccial. (Dellat. aequinoctislú.) adj.

Perteneciente al equinoccio.
|| f. Línea

equinoccial.
Equinoccio. (Del lat. aequinoctíum ; de

aeqvits, igual, y noz, noche.) m. Astron. Época
en que. por hallarse el Sol sobre el ecuador,

los días son iguales á las noches en toda la

Tierra, y esto se verifica anualmente del 20
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al 21 de marzo y del 22 al 23 de septiembre.

Equipaje. (De equipar.) m. Conjunto de

cosas que se llevan en los viajes, y el de las

que tiene cada uno para su uso. equipaje de

soldado, de colegial.

Equipar. (De esquipar.) a. Proveer á uno

de todo lo necesario, y particularmente en

punto á ropa. Ú. t. c. r.

Equiparación. (Del lat. aequiparaño.) f.

Comparación, cotejo de una persona ó cosa

con otra, considerándolas iguales entre sí.

Equiparar. (Del lat. aequíparáre.) a. Com-
parar una cosa con otra, considerándolas

iguales.

Equipo, m. Acción y efecto de equipar.

Equipolado. (Del fr. équipoUé.) adj. Blas.

V. Tablero equipolado.
Equipolencia. (De equipolente.) f. Lóg.

Equivalencia, 1.' acep.

Equipolente. (Del lat. aequipotlens.) adj.

Ldg. Equivalente, 1.^ acep.

Equiponderante, p. a. de Equipon-
derar. Qüo equipondera.

Equiponderar. (Del lat. aequus. igual, y

ponderare, pesar.) n. Estát. Ser una cosa de

peso igual al de otra.

Equis, f. Nombre de la letra x. || Estar
uno hecho una equis, fr. fig. y fam. que

se dice del que está borracho, y que, dando

traspiés y cruzando las piernas, imita la

figura de la equis.

EquisetáccO, a. (Del lat. equislfum, cola

de caballo.) adj. Bot. .\plicase á plantas crip-

tógamas, herbáceas, vivaces, con rizoma

feculento, tallos rectos, articulados, huecos,

sencillos ó ramosos con fructificación en es-

pigas terminales parecidas á un penacho;

como la cola de caballo. Ú. t. c. s. || f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.

Equísimo, nía. adj. sup. ant. de Ecuo.
Equitación. (Del lat. equilatío.) f. Arte

de montar y manejar bien el caballo. || Ac-
ción y efecto de montar á caballo.

Equitativamente, adv. m. De mane-
ra equitativa.

Equitativo, va. (Del lat. aeqvítas. aequi-

tátis, igualdad.) adj. Que contiene equidad.

Équite. (Del lat. eques, equitis.) m. Ciuda-

dano romano perteneciente á una clase in-

termedia entre los patricios y los plebeyos,

y que no servía en el ejército sino á caba-

llo.
II
ant. Caballero ó noble.

Equivalencia. (De equivalente.) f. Igual-

dad en el valor, estimación y aprecio do

dos ó más cosas. ||
Geom. Igualdad de áreas

en figuras planas de distintas formas, ó de

áreas ó volúmenes en sólidos diferentes.

Equivalente, adj. Que equivale á otra

cosa.
II
Geom. Aplícase á las figuras y sóli-

dos que tienen igual área ó volumen y dis-

tinta forma. || m. Quim. Peso necesario de

un cuerpo para que, al unirse con otro, for-

me verdadera combinación.
|;
Quim. Número

que representa este peso, tomado con rela-

ción al de un cuerpo escogido como tipo.

Equivalentemente, adv. m. De una

manera equivalente; guardando igualdad.

Equivaler. (Del lat. aequivalere.) n. Ser

igual una cosa á otra en la estimación ó va-

lor.
II
Geom. Ser iguales las áreas de dos

figuras planas distintas ó las áreas ó volú-

menes de dos sólidos también diversos.

Equivocación. (De equivocar.) f. Error

V engaño que se padece en tomar ó tener

una cosa por otra.

Equivocadamente, adv. m. Con equi-

vocación.

Equívocamente, adv. m. Con equívo-

co; con dos sentidos.

Equivocar. (De equívoco.) a. Tener ó to-

mar una cosa por otra. Ú. m. c. r. || Equi-
vocarse una cosa con otra. fr. Semejarse

mucho y parecer una misma.

Equívoco, ca. (Del lat. aequií'ócus.) adj.

(Jue se puede entender ó interpretar en va-

rios sentidos, ó dar ocasión á juicios diver-
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m. Pa!al>ra cuya sicfQi6cación con-

viene & diferentes cosas: como Cáncer, que

significa \ino do los sifones del Zodíaco, y
también una enfermedad. ||

Jtrt. Figura que

se comete empleando adrede en el discurso

palabras homónimas ó una equivoca en

dos ó más acepciones distintas.

RqnlvoquiHta. com. Persona que con

frecuencia y sin discreción usa de equívocos.

Era. (Del lat. arra.) f. Punto fijo y fecha

determinada de un suceso, desde el cual se

empiezan á contar los años. Sirve para los

cómputos cronológicos.
||
Temporada, dura-

ción de cierto tiempo.
||
Tiempo, estación,

sazón.
II
comtín, cristiana, o de Cristo.

Cronol. Cómputo de tiempo que empieza á

contarse por años desde el nacimiento de

Nuestro Señor Jesucristo, como de época

muy señalada.
|| española, Cronol. La que

se llama también era de César, y tuvo prin-

cipio 38 años antes de la era cristiana, j'

vulgar. Cyonoh Era cristiana.

Kra. (Del Int. arca.) f. Espacio de tierra,

limpia y firme, algunas veces empedrado,

donde se trillan las mieses. j] Cuadro ó cuar-

tel de tierra en que el hortelano siembra y
cultiva verduras. || Alzar, ó levantar, de
eras. fr. .\cahar de recoger en el agesto los

granos que había en ellas.

Eradicativo, va. (Del lat. eradicatus, des-

arraigado.) adj. ant. Que tiene virtud de des-

arraigar.

Eraje. (¿Del vasc. erlautza, colmena?) m. pr.

Ar. Miel virgen.
Eral. m. Novillo que no pasa de dos años.

Erar, a. Formar y disponer eras para

poner plañías en ellas.

Erarlo, ria. (Del lat. oíraríum.) adj. ant.

Pechero, contribuyente, tributario. ||m. Te-
soro público de una nación. || Lugar donde
se guarda.

Erasmiano, na. adj. Que sigue la pro-

nunciación griega atribuida erróneamente á

Erasmo en las escuelas y fundada princi-

palmente en la traslación fonética literal.

Api. d pers., 11. t. c. s.

Érbedo. (Del lat. arbütiu.) m. pr. Asi. y
Ctil. Madroño, 1." acep.

Erbio. (Del al. erz, mineral.) m. Metal muy
raro que unido al itrio y tcrbio se ha encon-

trado en algunos minerales de Suecia.

Ercavloense. adj. Natural de Ercávi-

ca, hoy Cabeza del Griego. Ú. t. c. s. jjPer-

teneciente & esta población de la España
Tarraconense.

Ercer. (Del lat. trigire.) a. ant. ypr. Sant.

Levantar.
Ere. f. Nombre de la letra r en su soni-

do suave; V. gr. ; ara, arena.

Erección. (Del lat. errctio.) f. Acción y
efecto de levantar, levantarse, enderezarse

ó ponerse rígida una cosa. || Fundación ó

institución. || Tensión.
Eréctil. (Del lat. erertu:t, levantado, erguido.)

adj. Que tiene la facultad ó jiropiedad de le-

vantarse, enderezarse ó ponerse rígido.

ErertlIIdad. f. Calidad de eréctil.

Ercctor, ra. (Del lat. treríor.) adj. Que eri-

ge. U. t. c. s.

Erecha. (Del lat. erecta, erigida.) f. ant.

Satisfacción, compensación 6 enmienda del

daño recibido en la guerra.

Eremita. (Del lat eremita; del gr. LpnpiTnq;

de Kpim'>;, desierto, yermo.) ni. Ermitaño.
Eremítico, ca. (Del lat. «•«niílcm.) adj.

Perteneciente al ermitaño.

Eremitorio, m. Paraje donde hay una

ó más ermitas.

Eretismo. (Del gr. ípcOiOfió^; do ipeOíi;o>,

eBtimular, irritar.) m. Med. Exaltación de las

propieilades vitales de un órgano.

Erétrlco, ca. (Del lat. eretrieut.) adj. Per-

teneciente ó relativo b. Erctria, ciudad de

(irecia antigua.

ErcáMtDlo. (Del lat. ergaítülum.) m. Cár-
cel destinada & esclavos.

ERI
Erg:otína. (I)ei fr. nyoí. cornezuelo.) f. Prin-

cipio activo del cornezuelo de centeno, em-
pleado en medicina contra toda clase de he-

morragias.

Ergotismo. m. Sistema de los ergotis-

las.

Ergotista. adj. Que ergotiza. Api. íi

pers., ú. t. c. s.

Ergotizar. (Del lat. ergo. pues, palabra que

indica la conclusión de un argumento.) a. Abusar
del sistema de argumentación silogística.

Erguimiento, m. Acción y efecto de

erguir ó erguirse.

Erguir. (De erigir.) a. Levantar y poner

derecha una cosa. Dícese más ordinariamen-

te del cuello, do la cabeza, etc. || r. fig. En-
greírse, ensoberbecerse.

ErgnUir. n. ant. Cobrar orgullo, enva-

necerse.

Eria. (Del lal. arla.) f . pr. Ast. Terreno de

grande extensión, todo ó la mayor pacte la-

brantío, cercado y dividido en muchas hazas

correspondientes á varios dueños ó llevado-

res.

Erial. (Del lat. eri'mus, yermo.) adj. Aplí-

case á la tierra ó campo sin cultivar ni la-

brar. Ü. m. c. s. m.
Eriazo, za. adj. Erial. Ú. t. c. s. m.

Ericáceo, a. (Del lat. er'tee. jara, brezo.)

adj. Bot. Dícese de plantas dicotiledóneas,

matas, arbustos ó arbolitos, con hojas casi

siempre alternas, flores más ó menos vis-

tosas, de cáliz persistente partido en tres,

cuatro ó cinco partes, y por frutos cajas de-

hiscentes de varias celdillas y con semillas

pequeñas de albumen carnoso; como el ma-
ilroño, el brezo común y la azalea. V. t. c.

s. f.
II

f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Erídano. (Del lat. eridániís.) m. A.'stron.

Constelación del hemisferio meridional', que

se extiende serpenteando al occidente de

la Liebre y al oriente de la Ballena.

Erigir. (Del lat. erigiré.) a. Fundar, insti-

tuir ó levantar, erigie un templo, uno es-

tatua.

Erina. (Del lat. erinacens, da erizo.) f. Cir.

Instrumento metálico de uno ó dos ganchos,

de que se sirven los anatómicos y los ciru-

janos para sujetar las partes sobre que ope-

ran, ó apartarlas de la acción de los instru-

mentos, á fin de mantener separados los te-

jidos en una ojjeración.

Eringe. (Del gr. íipéYTn ) f- Cardo co-

rredor.
Erío, a. adj. Erial. Ú. m. c. s. m.

Erisipela. (Del gr. IpvainíXa^; de ípí'ra,

estirar, y néAciq, piel.) í. Inflamación superfi-

cial de la piel, que se manifiesta por su co-

lor encendido y va acompañada comúnmen-
te de fiebre.

EriHipelar. a. Causar erisipela. Ú. m.
c. r.

EriHipelatOHO, i^a. adj. Que partici-

pa de la erisipela ó de las condiciones de

esta.

Erisipnla. f. ant. Erisipela.

Erístico, ca. (Del gr. Épionxó?; de tpi?,

disputa.) adj. Dicese de la escuela socrática

establecida en Megara. || Aplícase también

á la escuela que abusa del procedimiento

dialéctico hasta el punto de convertirlo en

vana disputa.

Eritema. (Del gr. tpvOima, rubicundez.) m.
Mal. Inflamación superficial de la piel, ca-
racterizada por manchas rojas.

Eritreo, a. (Dol gr. ¿pvOpato^, rojizo; de

ípvOpó;, rojo.) adj. Aplicase al mar en nues-
tra lengua llamado Rojo y á lo pertene-

ciente á él. No se usa, por lo común, más
que en poesía. Ú. t. c. s.

Eritroxfleo, a. (Del gr. ipuOpó?, rojo, y
5v,\iA, madera.) adj. Bot. Dícese de árboles y
arliustüs dicotileilóneos, que tienen estipu-

las agudas y axilares, hojas comúnmente
lampiñas y casi siempre opuestas, flores

blanquecinas ó de color amarillo verdoso

ERO
apareadas ó en panojas peciueñas, por fru-

tos drupas de una sola semilla y en las par-

tes leñosas de algunas especies una subs-

tancia tintórea roja; como el arabo y la coca

del Perú. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Familia

de estas plantas.

Erizado, da. (De erisar.) adj. Cubierto

de púas ó espinas; como el espín, etc.

Erizamiento. m. Acción y efecto de

erizar ó erizarse.

Erizar, a. Levantar, poner rígido y tie-

so el pelo, como las púas del erizo. Ú. m.

c. r. |¡ fig. Llenar una cosa de obstáculos,

asperezas, inconvenientes, etc.

Erizo. (Dol lai. «TirtMí.) m. Mamífero in-

sectívoro de veintidós centímetros de largo

próximamente, con el dorso y los costados

cubiertos do púas agudas de unos tres cen-

tímetros, brunas por en medio, blanquecinas

por la punta, y lo demás del cuerpo blanco

rojizo, la cabeza pequeña, el hocico afilado

y algo parecido al del cerdo, las orejas chi-

cas y casi redondas, los ojos muy pequeños,

las patas y la cola muy cortas, y cinco de-

dos en cada pie. Cuando se le persigue se

contrae de modo que forma una bola espi-

nosa por todas partes. Es animal nocturno

y útil para la agricultura por los muchos
insectos que consume en su alimentación.

||

Mata de la familia de las leguminosas, casi

redonda, de tres á cuatro decímetros de diá-

metro, con ramas entrecruzadas y fuerte-

mente espinosas, hojas sencillas, lineales,

vellosas, muy escasas, y flores azules ó vio-

ladas. Crece en terrenos pedregosos for-

mando céspedes muy tupidos. ||
Zurrón ó

corteza áspera y espinosa en que se cría la

castaña y algunos otros frutos. ||
fig. y fam.

Persona de carácter áspero é intratable. i|

Fort. Conjunto de puntas de hierro, que sir-

ve para coronar y defender lo alto de un pa-

rapeto, tapia ó muralla, || de mar, ó ma-
rino. Animal radiado, de figura de esfera

aplanada, cubierto por una concha caliza,

llena de púas lineales, delgadas y movibles.

Tiene la boca colocada en una abertura cir-

cular inferior, y desde ella parten, dando

vuelta á la concha, cinco series dobles de

agujeros pequeños, por donde salen al ex-

terior unos tubillosque sirven al animal pa-

ra andar y para la respiración.

Erizón. (aum. de eriso.) m. Asiento de

pastor.

Erniador, ra. adj. ant. Asolador.
i:sh1i. tes.
Ermadura. f. ant. Ermamiento.
Ernianiiento. ni. ant. Asolamiento.
Ermar. (Del b. lat. ermvs; del lat. erémus,

yermo.) a. ant. Destruir, asolar, dejar yerma
una ciudad, tierra, etc.

Ermita. (De yermo.) f. Santuario ó capi-

lla situado por lo común en despoblado.

Ermitaño, m. El que vive en la ermi-

ta y cuida de su limpieza y aseo. || Kl que

vivo en soledad; como el mimje y el que

profesa vida solitaria. || de camino, (lerm.

Salteador.
Ermitorio. m. Eremitorio.
Ermnnio. (Del b. lat. ermuníus: del lat, tii-

OTüníj.) m. En lo antiguo, caballero que por

su nobleza estaba libro de todo género do

servicio ó tributo ordinario, 6 cualquiera

que, sin sor caballero, gozaba de este pri-

vilegio.

Erogación. (Del lat. erogatío.) f. Acción y
.feclo lie irogur.

Erogar. (Del lat. erogare.) a. Distribuir,

reparlir bienes ó caudales.

Erogatorio. (Del lat. erogatoríus.) m. Ca-
ñón por donilo se distribuye el licor que es-

tá en algun vaso.

Erotema. (Del gr. t.p¿)Xi\iia; do ¿ptoráo}, in-

terrogar.) r. Jict. Interrogación, últ. acep.

Erótica, f. Poesía erótica.

Erótico, ca. (Del gr. (pmrixé;; do Cpcn;,

amor.) adj. ,\niatorio; perteneciente ó relati-
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vo al amor. Aplícase con frecuencia á la

poesía de este género.

Krotismo. (Delgr. ¿peo?, épmro?, amor.) m.
Pasión fuerte de amor.

Erotomanía. (Del gr. "peo?, tpojro;, amor,

y navía, locura.) f. Med. Enajenación mental
causada por el amor y caracterizada por un
delirio erótico.

Errabundo, da. (Del lal. erraijindun.) adj.

Errante.
Errada. (De errar.) f. En el juego de bi-

llar, lance de no tocar el jugador á la bola

que debe herir.

Erradamente, adv. m. Con error, en-
gaño ó equÍToc;ición.

Erradiraci<in. (Del lat. eradicatío.) f. Ac-
ción de erradicar.

Erradicar. (Del lat. erwUcare.) a. .arran-

car de raíz.

Erradizo, za. adj. Que anda errante y
vagando.

Errado, da. adj. Que yerra.

Erraj. m. Carbón menudo hecho con el

hueso de la aceituna después de prensada
en el molino.

Erráneo, a. (Del Ut. erranéus.) adj. ant.

Errante.
Errante. (Del lat. errans, trrantií.) p. a.

de Errar. Que yerra. || adj. Que anda va-
gando de una parte á otra sin tener asien-
to en lugar alguno.

Erranza. f. ant. Error.
Errar. (Del lat. errare.) a. Obrar con error;

no acertar, errar el Uro, el golpe, la voca-

ción.
II
ant. Faltar á lo que uno está obliga-

do á hacer ú observar. |l Ofender, agraviar. [

n. Andar vagando de una parte 4 otra. || r.

Equivocarse.
|| Después que te erré,

nunca bien te quise, reí. que se usa pa-
ra denotar que ordinariamente se aborrece

á aquel á quien se ha ofendido, por temor
de que se vengue.
Errata. (Del lat. errata, terminación femeni-

na de erratus. errado.) f. Equivocación mate-
rial cometida en lo impreso ó lo manuscrito.
Errático, ca. (Del lat. erratíms.) adj. Va-

gabundo, sin domicilio cierto. \\Med. Erran-
te. Dicese de los dolores crónicos que se

sienten ya en una, ya en otra parte del
cuerpo, y también de ciertas calenturas que
se reproducen sin período fijo.

Errátil. (Del lat erratais.) adj. Errante,
incierto, variable.

Erre. f. Nombre de la letra r on su so-
nido fuerte; v. gr.: ramo. Enrique.

|| Erre
que erre. m. adv. fam. Porfiadamente, ter-

camente.
II Tropezar uno en las erres, fr.

fig. Estar bebido. Dicese aludiendo á la di-

ficultad con que los borrachos pronuncian
esta letra.

Ei-ro. m. ant. Error, yerro.

Errona. (De errar.) i. ant. Suerte en oue
no acierta el jugador.

Erréneanientc. adv. m. Con error.

Erróneo, a. (Del lat. en-one\is.) adj. Que
contiene error. Doctrina errónea, discurso

ERRÓNEO.

Erronía. f. Oposición, desafecto, oje-

riza.

Error. (Del lat. error.) m. Concepto equi-

vocado ó juicio l'also.
II
Culpa, defecto.

Erubescencia. (Del lat. erubescentia.) f.

Rubor, vergüenza natural.

Eructación. (Del lat. eructatio.) i. Eruc-
to.

Eructar. (Del lat. erocíare.) n. Expeler con
ruido por la boca los gases del estómago.

||

fig. y fam. Jactarse vanamente.
Eructo. (Del lat. eri«-¡i/í, p. p. do eru,j're.

eructar.) m. Acción y efecto de eructar.

Erudición. (Del lat. eruditio.) f. Instruc-

ción en varias ciencias, artes y otras mate-
rias.

¡I
Variada lectura con aprovechamiento.

Eruditamente, adv. m. Con erudición.

Erudito, ta. (Del lat. eruáitus.) adj. Ins-

truido en varias ciencias, artes y otras ma-
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ferias. Ú. t. c. s. || á la violeta. El que só-

lo tiene una tintura superficial de las cien-

cias y artes.

Eruela. f. d. de Era, 2.» art., 1.' acep.

Erug:a. f ant. Oruga.
Eruginoso, sa. (Del lat. aerupinó.iu!t.) adj.

Ruginoso.
Erumnoso, sa. (Del lat. aerumnosits.) adj.

ant. Trabajoso, penoso, miserable.

Erupción. (Del lat. eniptío.) f. Aparición

y desarrollo en la piel de granos , manchas
ó vesículas.

|| Estos mismos granos ó man-
chas.

II
Proyección de materias sólidas, li-

quidas ó gaseosas por el cráter de un vol-

cán.

Eruptivo, va. (Del lat. eruptum. supino de

erumpére, brotar.) adj. Perteneciente ala erup-

ción ó procedente de ella. Enfermedad erup-
tiva, rocas eruptivas.

Erutación. í. Eruto.
Erutar. n. Eructar.
Eruto, m. Eructo.
Ervato. m. Servato.
Ervilla. (Del lat. rrvilia, i. de erimm. alja-

rroha.) f. Arveja.
Esbardo. (Del al. bñr, oso.) m. pr. Asi.

Osezno.
¡Esbate! interj. Germ. Está quedo.

Esbatimentante, p. a. do Esbati-
mentar. Que esbatimenta.

Esbatimentar, a. Pint. Hacer ó deli-

near un esbatimento.
|| n. Causar sombra

un cuerpo en otro.

Esbatimento. (Del ¡tal. ¡battimmto.) m.
Pint. Sombra cortada que hace un cuerpo
sobre otro porque le intercepta la luz.

Esbeltez, f. Esbelteza.
Esbelteza. (De esbelto.) f. Estatura des-

collada, despejada y airosa do los cuerpos ó

figuras.

Esbelto, ta. (Del ¡tal. svetto.) adj. Bien
formado y do gentil y descollada estatura.

Esbirro. (Del ¡tal. sbirro.) m. Alguacil,
1." acep.

II
El que tiene por oficio prender.

Esblandecer. a. ani. Esblandir.
Esblandir. a. ant. Blandir, 2." art.

Esborregar. n. pr. Sant. Caer de un
resbalón á causa de lo escurridizo d('l piso.

Esbozo. (Del ¡tal. .thozio.) m. Bosquejo.
Escabccliado, da. adj. Dicese de la

persona que se tiñe las canas ó so pinta el

rostro.

Escabechar, a. Echar en escabeché.
|1

fig. y fam. Matar á mano airada, y ordina-

riamente con arma blanca.

Escabeche. (Del ár. ^L.iL.j, (iebech: del

persa L^X4aj. xiquibe'. comida acida.) m. Salsa ó

adobo con vino ó vinagre, hojas de laurel }•

otros ingredientes, para conservar y hacer

sabrosos los pescados y otros manjares.
||

Pescado escabechado.

Escabel. (Del lat. ¡caietlum, d. de scamnum.

escaño.) m. Tarima pequeña que se pone de-

lante de la silla para que descansen los

pies del que se sienta en ella. || .-Vsiento pe-

queño hecho de tablas sin respaldo.

Escabelo. m. ant. Escabel.
Escabiosa. (Del lat. seabiósus, áspero.) f.

Planta herbácea, vivaz, de la familia de las

dipsáceas, con tallo velloso, hueco, de cua-

tro á seis decímetros de altura, hojas infe-

riores ovaladas y enteras y muy lobuladas

las superiores, flores en cabezuela semies-
férica, con corola azulada y semillas abun-
dantes. El cocimiento de la raíz de esta

planta se empleó antiguamente en medi-
cina.

Escabioso, sa. (Del lat. seabiostis.) adj.

Perteneciente ó relativo á la sarna.

Escabro. (Del lat. seáder, escabroso, áspero.)

m. Roña que causa en la piel de las ovejas

quiebras y costurones que la hacen áspera

y echan á perder la lana. || Enfermedad pa-

recida al escabro de las ovejas, que pade-
cen en la corteza los árboles y las vides, y
que daña bastante á estas últimas.
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Escabrosamente, adv. m. Con esca-
brosidad.

Escabrosearse. (De escabroso.) r. ant.

Resentirse, picarse ó exasperarse.

Escabrosidad. (De escabroso.) f. Des-
igualdad, aspereza ocasionada de no estar

llana una cosa; como sucede en los riscos y
peñascos.

|| fig. Dureza ó aspereza en el tra-

to, en el modo de hablar, escribir ó hacer
alguna cosa.

Escabroso, sa. (Del lat. scabrosus.) adj.

Desigual, lleno de tropiezos y embarazos.
Dícese especialmente del terreno.

|j fig. .es-

pero, duro, de mala condición.

EscabuIIimiento. m. .Acción de esca-

bullirse.

Escabullirse, r. Irse ó escaparse de

entre las manos una cosa como bullendo y
saltando,

¡i
fig. Salirse uno de la compañía

en que estaba sin que lo echen do ver.

Escacado, da. adj. Blas. Escaqueado.
Escaencia. (Del b. lat. eseaheniia, y esea-

dentta.) f. ant. Obvención ó derecho super-

veniente.

Escafandro. (Del ^. ff-xátpTi, barco, y

á^np, d%&póq, hombre.) m. .\pnrato compuesto
de una vestidura impermeable y un casco de

bronce perfectamente cerrado, con un cris-

tal frente á la cara y orificios y tubos para

renovar el aire, y que sirve para permanecer

y trab.ajar cómodamente debajo del agua.

Escafilar. a. Descafilar.

Escafoides. (Del gr. oxáipn, esquife, y
EiSoq, forma.) adj. Zool. V. Hueso escafoi-
des. Ú. t. c. s.

Escajo. m. Escalio.

Escala. (Del lat. scdla.) f. Escalera de

mano, hecha de madera, de cuerda ó de am-
bas cosas.

1,
Sucesión ordenada de cosas dis-

tintas pero de la misma especie, escala de

colores^ ESCALA de los seres. \\Fts. Graduación

para medir los efectos de diversos instru-

mentos.
II
Mar. Paraje ó puerto adonde to-

can de ordinario las embarcaciones para

proveerse de lo necesario en una navaga-
ción.

II
Mat. Línea recta dividida en cierto

número de partes, on proporción determina-

da con las unidades de medida que repre-

sentan, }' sirve para apreciar las distancias

y magnitudes efectivas en mapas, planos y
dibujos. .\ veces se graba en el cauto de una
reglita. || Mil. Escalafón. || Mus. Sucesión

diatónica de las siete notas musicales, ¡'ce-

rrada. Escalafón para ascensos por ortlen

de rigurosa antigüedad.
|| del modo. Mus.

Serie de sonidos del mismo, arreglados en-

tre sí por el orden más inmediato, partien-

do del sonido tónico.
||
franca. Com. Puerto

libre y franco donde los buques de todas las

naciones pueden llegar con seguridad para

comerciar.
|| Á escala vista, m. adv. .Mil.

Haciendo la escalada de díay á vista de los

enemigos.
|| fig. Descubiertamente, sin re-

serva.
II
Hacer escala, fr. Mar. Tocar una

embarcación en algún puerto antes de lle-

gar al tt'-rmino á que se dirige.

Escalaborne. m. Trozo de madera ya
desbastado para labrar la caja del arma de

fuego.

Escalada, f. Acción y efecto de esca-

lar {1." acep.).
II
ant. Escala, escalera.

Escalado, da. adj. Dicese de los pesca-

dos abiertos por el vientre para salarlos ó

curarlos.

Escalador, ra. adj. Que escala. Ú. t.

c. s.
II
m. Germ. Ladrón que hurta valiéndo-

se de escala.

Escalafón. (Do escala.) m. Lista de los

individuos de una corporación, clasificados

según su grado, antigüedad, méritos, etc.

Escalamiento, m. Acción y efecto de

escalar.

Escálamo. (Del lat. sealmus; del gr. oxaX-

fió?.) m. Mar. Estaca pequeña y redonda,
fijada y encajada en el borde de la galera ú

otra embarcación, á la cual se ata el remo.
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F.Nralante. p. a. ara. cié Escalar. Que

escala.

Escalar, a. Entrar en una plaza ú otro

lugar valiéndose de escalas. || Por ext., en-

trar subrepticia ó Toluntariamente en al-

guna parte, ó salir de ella, rompiendo una

pared, un tejado, etc. || Levantar la com-

puerta de la acequia para dar salida al

agua.

Escaldado, da. adj. 6g. y fam. Escar-

mentado, receloso. |! fig. y fam. .aplícase á

la mujer muy ajada, libre y deshonesta en

su trato.

Escaldar. (De a t calda.) a. Bañar con

agua hirviendo una cosa. || Abrasar con fue-

go una cosa: poniéndola muy roja y encen-

dida; como el hierro, etc. |1 r. Escocer, últ.

acep.

Escaldo. (Del escandinaTO shild, poeta; de

scald. sagrado.) m. Cada uno do los antiguos

poetas escandinavos, autores de cantos he-

roicos y de sagas.

Escaldrldo, da. adj. ant. Astuto, sa-

gaz.

Escaldnfar. (De ex y caldo.) a. pr. Mure.

Sacar porción de caldo de la olla que tiene

más del que ha menester.

Escaleno. (Del gr. cxaXnvó^, oblicuo.) adj.

Geom. V. Triángulo escaleno. |¡Geom. Se

ha llamado también así el cono cuyo eje no

es perpendicular á la base.

Escalentador. m. ant. Calentador.
Escalentamiento. m. ant. Calenta-

miento. |¡
Vettr. Enfermedad que se forma

en los pies y manos de los animales por no

limpiarles las humedades é inmundicias que

se les pegan.

Escalentar, a. ant. Calentar. || ant.

Calentar con exceso. || ant. fíg. Inflamar.
Dícese de los deseos y pasiones.

||
n. ant.

Fomentar y conservar el calor natural.

Escalera. (Del lat sealarm. escaleras, pel-

daños.) f. Serie de escalones que sirve para

subir y bajar y para poner en comunicación

los pisos de un ediücio.
|]
Instrumento de ci-

rugía parecido auna escalera, con algunas

garruchas, de que se usó antiguamente para

concertar los huesos dislocados. || de cara-
col. La de forma espiral, seguida y sin des-

canso.
¡I
de escapulario. Min. La de mano

que se cuelga pígada ;i la pared de los po-

zos.
!
de husillo. Escalera de caracol.

|

de mano, .\parato portátil, por lo común
de madera, compuesto de dos listones grue-

sos en que están encajados transversalmen-

te y á iguales distancias otros más cortos

que sirven de peldaños.
|| Pieza del carro,

que componen los listones, las teleras y el

pértigo, porque en la forma se le parece. [

de tijera, ó doble. La compuesta de dos

de mano unidas con bisagras por la parte

superior. {| De escalera abajo, loe. Se di-

ce de los sirvientes domésticos, y especial-

mente de los que se ocupan en las faenas

más humildes, cuando hay otros.

Escalercja. f. d. de Escalera.
Escalerilla, (d. de etcaUra.) f. En los

juegos de naipes, tros cartas en una mano,
cuyos puntos siguen uno á otro sin inte-

rrupción; como tres, cuatro y cinco.
|!
Veíer.

Instrumento de hierro, semejante á una es-

calera de mano, que sirve para abrir y ex-

plorar la boca de las caballerías. || En es-

calerilla, m. adv. Aplícase á las cosas que

están colocadas con desigualdad y como en

gradas.

Escalerón, m. aum. de Escalera. ¡; Ma-
dero bastante alto y fuerte con palos trans-

versales á derecha é izquierda que sirven

de peldaños, y suele emplearse para subir

k los árboles.

Escaleta. (De tírala.) í. Aparato com-
puesto de un tablón grueso sobre el que le-

vantan do» maderos con agujeros en corres-

pondencia unos con otros, por los cuales se

pasa un perno do hierro á la altura que su
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quiere, v de él se suspende el eje de cual-

quier vehículo para poder voltear las rue-

das y limpiarlas, cambiarlas ó componerlas.

Escalfado, da. adj. Aplícase á la pa-

red que no está bien lisa y hace algunas

ampollas por no haber estado en punto la

cal ó el yeso cuando se sacó á plana.

Escalfador. (De t»ea¡faT.) xa. Jarro de

estaño, cobro ü otro metal, hecho á manera
de una chocolatera, con su tapa agujereada

como un rallo, en el cual calientan y tienen

el agua los barberos para afeitar. ||
Brasc-

rillo de hierro ú otro metal, con tres pies,

que se pone sobre la mesa para calentar la

comida.

Escalfamiento. m. ant. Calentura.
Escalfar. (De rs y el lat. catefactrt, calen-

tar.) a. Cocer en agua hirviendo ó en caldo

los huevos, quitándoles antes la cascara.
||

ant. Calentar.
Escalfarote. (De tscalfar, calentar.) m.

líota con pala y caña dobles, para que pue-

da rellenarse con borra ó heno y conserve

calientes el pie y la pierna.

Escalfeta. (Oe eseal/ar, calentar.) f. Cho-
feta.

Escalinata. (Del ital. sealínala.) f. Esca-

lera exterior de un solo tramo y hecha de

fábrica.

Escalio. (Del b. lat. acatíum; del lat sarcn-

láre, escardar.) m. Tierra abandonada que an-

tes fué de labor.

Escalmo, m. Escálamo.
Escalo. (De escalar, 2.» acep.) m. Trabajo

de zapa ó taladro practicado para salir de

un lugar cerrado ó penetrar en él.

Escalofriado, da. adj. Que padece es-

calofríos.

Escalofrío, m. Indisposición del cuer-

po en que á un tiempo se siente algún frío

y calor extraño. Ú. m. en pl.

Escalón. (Do escala.) m. Peldaño. |{ fig.

Grado á que se asciendo en dignidad.
||
fig.

Paso ó medio con que uno adelanta sus pre-

tensiones ó conveniencias. Germ. Mesón. ',í

En escalones, m. adv. .aplícase á lo que

está cortado ó heclio con desigualdad.

Escalona, f. Escaloña.
Escalona, m. Germ. Escalador de pare-

des.

Escalonar. (De etcaláti.) a. Situar orde-

nadamente personas ó cosas de trecho en

trecho. Ú. especialmente en la milicia.

Escalonia, adj. V. Cebolla escalo-

nia. IJ. t. c. s.

Escaloña, f. Ascalonia.
Escalpelo. (Del lat. scalpeUum.) m. Cir.

Instrumento de hoja fina, puntiaguda, de

uno ó dos cortes, de que se hace uso para

las disecciones anatómicas.

Escalplo. (Del lat. scalprum.) m. Cuchilla

de curtidores.

Escalla, m. Carraón.
Escama. (Del lau squama.) f. Membrana

córnea, delgada y en forma de escudete,

que. imbricada con otras muchas de su cla-

se, suele cubrir la piel de los peces y repti-

les. II fig. Lo que tiene figura de escama.
tig. Cada una de las launas de hierro ó ace-

ro en figura de escama que forman la lori-

ga.
[I

fig. Resentimiento que uno tiene por

el daño ó molestia que otro le ha causado,

ó el recelo de que se lo cause.

Escamada, f. Bordado cuya labor está

hecha en figura de escamas de hilo de plata

ó de oro.

Escamado, m. Obra labrada en figura

de escamas. H Conjunto de ellas.

Escamadura, f. .Vcción de escamar.

Escamar, a. Quitar las escamas á los

peces.
II

fig. y fam. Hacer que uno entre en

cuidado, recelo ó desconfianza, ti. m. c. r.
||

n. Labrar en figura de escamas.

EMoanil>r<(n. iil. ant. Cambrón.
Escnnibronal. in. ant. Cambronal.
Escamel. (Ucl lat. icamellum, banquillo.) m.

ESO
Instrumento de espaderos, donde se tiende

y sienta la espada para labrarla.

Escamochear. n. pr. Ar. Pavordear ó

jabardear.

Escamocho. (Despect. del lat. esca. comi-

da.) m. Sobras de la comida ó bebida. || En
algunas partes, jabardo ó enjambrillo. || No
arriendo tus escamochos, fr. fam. con

que se denota quo uno está tan escaso de

bienes, que no puede sobrarle nada.

Escamonda, f. Monda ó corta de ra-

mas de árboles.

Escamondadura, f. Ramas inútiles y
desperdicios que se han quitado de los ir-

boles.

Escamondar, a. Limpiar los árboles

quitándoles las ramas inútiles y las hojas

secas.
II fig. Limpiar una cosa quitándole lo

superfluo y dañoso.

Escamondo, m. Limpia que se hace en

los árboles quitándoles las ramas inútiles.

Escamonea. (Del lat. xcammonia y *«i«-

monia; del gr. oxa^^ovía.) f. Gomorresina me-
dicinal sólida y muy purgante, que se ei-
trae de una hierba del propio nombre, que

se cría en Siria y otras partes. Es ligera,

quebradiza, de color gris subido, olor fuer-

te y sabor acre y amargo.

Escamoneado, da. adj. Que participa

de la cualidad de la escamonea.

Escamonearse, r. fam. Escamar, 2.*

acep.

Escamoso, sa. (Del lat. íqua^isw) adj.

Que tiene escanuis.

Escamotar. (Del lat. ex y commuMrí, mu-

dar.) a. Hacer el jugador de manos que des-

aparezcan á ojos vistas las cosas que ma-
neja.

II
fig. Robar ó quitar una cosa con agi-

lidad y astucia.

Escamoteador, ra. adj. Que escamo-
tea. U. t. e. s.

Escamotear, a. Escamotar.
Escamoteo, m. .\cc¡ón y efecto de es-

camotear.

Escampado, da. adj. Descampado.
Escampamento. m. ant. Derrama-

miento.
Escampar. (De ex, fuera, y campo: dejar el

campo.) a. Despejar, desembarazar un sitio.
II

n. Cesar de llover.
|| fig. Cesar en una ope-

ración; suspender el empeño con que se in-

tenta hacer una cosa. || Ya escampa, loe.

fam. que se usa cuando uno prosigue en por-

fiar sobre alguna necedad, ó en pedir cosas

impertinentes.

Escampavía. (De escampar, despejar, y

vía.) f. Barco pequeño y velero que acompa-

ña á una embarcación más grande, sirvién-

dole de explorador.
||
Barco muy ligero y de

poco calado, que emplea el resguardo marí-

timo para perseguir el contrabando.

Escampo, m. .\cción de escampar. ||ant.

Escape.
Esramndo. da. adj. Escamoso.
Escamuiar. a. Podar los olivos y en-

tresacar las varas ó ramas para que no es-

tén espesas y el fruto tenga mayor saz6n.

Escamujo. (Del gr. oxvX^Óí;, eiquOmo.) m.

Rama ó vara de olivo quitada del árbol.
']

Tiempo en que se escamuja.

Escancia, f. Acción v efecto de escan-

Escanciador, ra. (De acanciar.) adj.

Que ministra la bebida en los convites, es-

pecialniíMiti^ los vinos y licores, tí. t. c. s.

Escanciano. m. Escanciador.
Escanciar. (Del al. schenlcen, dar de beber.)

a. Kchar el vino; servirlo en las mesas y
crfiívites.

|] Beber vino.

Escanda. (Del lat. tcandüla.) f. Especie de

trigo, propia do países fríos y terrenos po-

bres, de paja dura y corta y cuyo grano se

separa difícilmente del cascabillo.

Escandalar. (Del lat. teandére, medir.) m.
Mar. Cámara donde estaba la brújula en la

galera.
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Escandalizador, ra. adj. Que escan-

daliza. Ú. t. c. s.

Escandalizar. (Del Int. scandalizare; del

gr. oxavbaXi^co.) a. Causar escándalo. Ú. t. c.

r.
II
ant. Conturbar, consternar. || r. Escan-

decerse, enojarse ó irritarse.

KscandalizatiTO, va. adj. Dícese de

lo que puede ocasionar escándalo.

Escándalo. (Del lat. scandátum; del gr.

oxávfjaAov.) m. Acción ó palabra que es cau-

sa de que uno obre mal, ó piense mal de

otro.
¡I
Alboroto, tumulto, inquietud, ruido.

||

Desenfreno, desvergüenza, mal ejemplo. |l

fig. Asombro, pasmo, admiración. j|
activo.

Dicho ó hecho reprensible que es ocasión de

daño y ruina espiritual en el prójimo. ¡| fa-

risaico. El que se recibe ó se aparenta re-

cibir sin causa, mirando como reprensible

lo que no lo es.
||
pasivo. Ruina espiritual

ó pecado en que cae el prójimo por ocasión

del dicho ó hecho de otro.

Escandalosa, f. Mar. Vela pequeña

que, en buenos tiempos, se orienta sobre la

cangreja.
||
Echar la escandalosa, fr. fig.

y fam. Acudir en una disputa al empleo de

frases duras.

Escandalosamente, adv. m. Con es-

cándalo.

Escandaloso, sa. (Del lat. seandalis-us.)

adj. Que causa escándalo. Ú. t. c. s. || Rui-

doso, revoltoso, inquieto. Ú. t. c. s.

Escandallar, a. Sondear, medir el fon-

do del mar con el escandallo.

Escandallo. (Del lat. scandére, medir.) m.

Sonda ó plomada con que se sondea y mide

la profundidad del agua.
[|
fig. Prueba ó en-

sayo que se hace de una cosa.

Escandelar. m. Mar. Escandalar.
Escandelarete. m. d. de Escandelar.
Escandía, f. Especie de trigo muy pa-

recida á la escanda, con dobles carreras de

granos en la espiga.

Escandinavo, va. adj. Natural de la

Escandinavia. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á

esta región del norte de Europa.

Escandir. (Del lat. scandere.) a. Medir el

verso, examinar el número de pies ó de sí-

labas de que consta.

Escanilla, f. pr. Bitrg. Cuna, 1.° acep.

Escansión. (Del lat. scar.sio.) f. Medida
de los versos.

Escantador, ra. (Del laí. Mcmiíaíor.) adj.

ant. Encantador. Usáb. t. c. s.

Escantar. (Del lat. excantart.) a. ant. En-
cantar.
Escantillar, a. Arq. Tomar una medi-

da ó marcar una dimensión á contar desde

una línea fija.

Escantillón. (Del fr. ¿chantillón, muestra.)

m. Regla, plantilla ó patrón que sirve para

trazar las líneas y fijarlas dimensiones se-

gún las cuales se han de labrar las piezas

en diversos artes y oíicios mecánicos.

Escaña. f. Escanda.
Escañero. m. Criado que cuida de los

asientos y escaños en los concejos ó ayun-
tamientos.

Escaño. (Del lat. jcamnum.) m. Banco con

respaldo, y capaz de que en él se sienten

tres, cuatro ó más personas. || ant. Esca-
ña.

II
Alguno está en el escaño, que á

si no aprovecha y á otro hace daño.
ref. que se aplica á los que ocupan un pues-

to ó gozan de favor sin fruto propio y con
daño de otros.

Escañuelo. (Del lat. scammMv.m.) m. Ban-
quillo para poner los pies.

Escapada, f. .Vcción de escapar (3.'

acep.).

Escapamiento, m. Escapada.
Escapar. (Del lat. ex, fuera, y captare, co-

ger.) a. Tratándose del caballo, hacerle co-

rrer con extraordinaria violencia.
|| n. Sa-

lir de un encierro ó un peligro; como de una
prisión, una enfermedad, etc. Ú. t. c. r.|| Sa-

lir uno de prisa y ocultamente.
|| Escapar-

ESO
sele á uno una cosa. fr. fig. No advertirla;

no caer en ella. || fig. Soltar una palabra ó

especie inoportuna por inadvertencia.

Escaparate. (Del flam. schapracye, arma-

rio.) m. Especie de alacena ó armario, con

puertas de vidrios ó cristales y con ande-

nes, para poner imágenes, barros finos,

etc.
II
Hueco que hay en la fachada de algu-

nas tiendas, resguardado con cristales en

la parte exterior, y que sirve para colocar

en él muestras de los géneros que allí se

venden, á fin de que llamen la atención del

público.

Escapatoria, f. Acción y efecto de eva-

dirse y escaparse. Dar á uno escapatoria. 1'¡

fam. Escusa, efugio y modo de evadirse uno

del estrecho y aprieto en que se halla.

Escape, m. Acción de escapar. || Fuga
apresurada con que uno se libra de recibir

el daño que le amenaza. || En algunas má-
quinas, como el reloj, la llave de la escopeta

V otras, pieza que separándose deja obrar á

un muelle, rueda ú otra cosa que sujetaba.]'

Á escape, m. adv. Á todo correr, á toda

prisa.

Escapo. (Del lat se&pits; del gr. oxáirot;.) m.

Arq. Fuste de la columna. || Bot. Bohordo,
últ. acep.

Escápula. (Del lat. scapiUa.) f. Zool Omo-
plato.

Escapnlar. (Del lat. scopiUtu, escollo.) a.

Mar. Doblar ó montar un bajío, cabo, punta

de costa ú otro peligro.

Escapulario. (Del lat scapularis: de sca-

pi'dae. las espaldas.) m. Tira ó pedazo de tela,

con una abertura por donde se mete la ca-

beza, y cuelga sobre el pecho y la espalda:

sirve de distintivo á varias órdenes religio-

sas, nácese también de dos pedazos peque-

ños de tela, unidos con dos cintas largas

para echarlo al cuello, y lo usan por devo-

ción los seglares. || Práctica devota en ho-

nor de la Virgen del Carmen, que consiste

en rezar siete veces el Padrenuestro con el

.\vemaria y el Gloria PaíH.

Escaque. (Del ital. acoceo; del persa ]sL¿},

xah, rey.) m. Cada \ina de las casillas cuadra-

das é iguales, blancas y negras alternada-

mente, y á veces de otros colores, en que

se divide el tablero del ajedrez y el del jue-

go de damas. || Blas. Cuadrito ó casilla que

resulta de las divisiones del escudo, cor-

tado y partido á lo menos dos veces.
||
pl.

Ajedrez, I.'' acep.

Escaqueado, da. adj. .-Vplícase á la

obra ó labor repartida ó formada en esca-

ques, como el tablero del ajedrez.

Escara. (Del lat. eschara: del gr. íoxópa.)

Cir. Costra seca que se forma algunas ve-

ces en las llagas, y cubre y protege la cica-

triz.
II
Cir. Costra, ordinariamente de color

obscuro, que resulta de la mortificación ó

desorganización de una parte viva afectada

de gangrena, ó profundamente quemada por

la acción del fuego ó de un cáustico.

Escarabajear, n. Andar y bullir des-

ordenadamente como si se trazaran esca-

rabajos.
II

fig. Escribir mal, haciendo esca-

rabajos (6.* acep.).
II
fig. y fam. Punzar y

molestar un cuidado, temor ó disgusto.

Escarabajo. (Del lat scarahms.) m. In-

secto coleóptero, de antenas con nueve ar-

ticulaciones, cabeza rombal, élitros lisos,

cuerpo elíptico, de color negro por encima,

rojizo por debajo y unos veinticinco milíme-

tros de longitud. Busca el estiércol para ali-

mentarse y hacer unas bolas dentro de las

cuales deposita los huevos.
|| Porest., cual-

quier coleóptero de cuerpo ovalado y cabeza

corta.
II
En los tejidos, cierta imperfección,

que consiste en no estar derechos los hilos

de la trama. || fig. y fam. Persona pequeña
de cuerpo y de mala figura. ||Ai'í. Huequeci-

Uo que, por defecto del molde ó del metal,

ó por otro accidente, á veces queda en los

cañones por la parte interior. ||pl. fig. y fam.
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Letras y rasgos mal formados, torcidos y
confusos, parecidos en algún modo á los

pies de un escarabajo. ||
Escarabajo bo-

lero. Escarabajo, 1." acep. || en leche.

fig. y fam. Mosca en leche.
||
pelotero.

Escarabajo bolero,
i

Dijo el escarabajo
á sus hijos: venid acá, mis flores, ref.

que explica cuánto engaña la pasión en el

juicio de las dotes y gracias de las perso-

nas que amamos.
II
Hasta los escarabajos

tienen tos. ref. Hasta los gatos tienen
tos.

Escarabajuelo. m. d. de Escaraba-
jo.

II
Insecto coleóptero, de unos cinco milí-

metros de largo, color verde azulado brillan-

te, élitros lisos y muslos posteriores muy
desarrollados, que salta con facilidad y roe

las hojas y otras partes tiernas de la vid.

Escaramucear, n. Escaramuzar.
Escaramujo. (Del lat scaria.) m. Espe-

cie de rosal silvestre, con las hojas algo

agudas y sin vello; el tallo liso, con dos

aguijones alternos; las flores ó rositas en-

carnadas, y por fruto una baya aovada, car-

nosa, coronada de cortaduras, y de color

rojo cuando está madura, que se usa en me-

dicina.
II
Fruto de este arbusto. |1

Percebe.

Escaramuza. (Del ant alto al. skerman,

combatir.) f. Género de pelea entre los jine-

tes ó soldados de á caballo, que van pican-

do de rodeo, acometiendo á veces, y á veces

huyendo con grande ligereza. |1
Refriega de

poca importancia sostenida especialmente

por las avanzadas de un ejército.
||
fig. Ri-

ña, pendencia. || fig. Disputa, contienda.

Escaramuzador. m. El que escaramu-

za.

Escaramuzar, n. Sostener una esca-

ramuza.

Escarapela, f. Divisa de uno ó más co-

lores, en forma de rosa, lazo y otras, que se

coloca en la parte más visible del sombre-

ro, morrión, etc., y es el distintivo de los

ejércitos de las diferentes naciones. En los

bandos y parcialidades suele también ser

el distintivo de cada uno de ellos. ||
Riña ó

quimera, principalmente entre mujercillas,

en que de las injurias y dicterios se suele

pasar & repelones y arañazos, y entre hom-

bres la que acaba en golpearse con las ma-
nos.

II
En el juego del tresillo, tres cartas

falsas cada cual de palo distinto de aquel á

que se juega.

Escarapelar, n. Reñir, trabar cuestio-

nes ó disputas y contiendas unos con otros.

Se dice principalmente de las riñas y qui-

meras que arman las mujeres Ú. t. c. r.

EscarapuUa. 1". ant. Escarapela, 2.°

acep.

Esearbadero. m. Sitio donde escarban

los jabalíes, lobos y otros animales.

Escarbadientes, m. Mondadientes.
Escarbador, ra. adj. Que escarba.

||
m.

Instrumento para escarbar.

Escarbadura. f. -Acción y efecto de es-

carbar.

Escarbaorejas. m. Instrumento de me-

tal ó marfil, hecho en forma de cucharilla,

que sirve para limpiar los oídos y sacar la

cerilla que se cría en ellos.

Escarbar. (Del lat scalpere.) a. Rayar ó

remover repetidamente la superficie de la

tierra, ahondando algo en ella, según sue-

len hacerlo con las patas el toro, el caballo,

la gallina, etc.
||
Avivar la lumbre, movién-'

dola con la paleta. || fig. Inquirir curiosa-

mente lo que está algo encubierto y oculto,

hasta averiguarlo.

Escarbo, m. Acción y efecto de escar-

bar.

Escarcela. (¿Del ital. acarsetta; de aearao,

avaro?) f. Especie de bolsa que se llevaba

pendiente de la cintura.
|| Mochila del caza-

dor, á manera de red.
||
Adorno mujeril, es-

pecie de cofia. || Parte de la armadura, que

caía desde la cintura al muslo.
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KscarcoIiSn. m. aum. de Escarcela.
Escarceo. (Del ilal. trkrr:o, jugueteo.) m.

Movimiento en la stiperticie del mur, con pe-

queñas olas ampolladas que se levantan en

los parajes en que hay corrientes. ||
pl. Tor-

nos T vueltas que dan los caballos cuando

están fogosos ó el jinete á ello los obliga.

Kscarelna. (Del ital. searso, corto, reduci-

do.) f. Espada corta y corva, ¿manera de al-

fanje.

Kscarclnaso. in. Oolpc dado con la es-

Esrarcnñar. a. pr. Mwc. Escutlri-
ñar.

Escarcha. (Del b. lat. scaría, erupción pus-

tular; del (rr. E<T/;ápa.) f. Rocío de la noche con-

gelado. ' Escarcha rebolluda, al segun-
do ó tercero día suda, nf. ijiie ilouotii que

después do haber caiilo dos ó tres escar-

chas grandes y seguidas, regularmente

llueve.

Escarchada. (Do etnrehar.) f. Hierba

crasa, oriürinaria del Cabo de Buena Espe-

ranza, de la familia de las ficoideas, con ta-

llos cortos y tendidos, hojas anchas, ovales,

cubiertas de vesículas transparentes, llenas

de agua, flores de muchos pétalos y fruto eu

caja.

Escarchado, ds. adj. Cubierto de es-

carcha.
II
m. Cierta labor de oro ó plata, so-

brepuesta en la tela.

Escarchar, a. Preparar confituras de

modo que el azúcar cristalice en lo exterior

como si fuese escarcha. || Dícese del aguar-

diente cuando en la botella que le contiene

se hace cristalizar azúcar sobre un ramo de

anís que en olla se introduce. !| En la alfa-

rería del barro blanco, desleír la tierra en el

agua. II ant. Rizar, encrespar. || n. Conge-
larse el rocío que cae en las noches frías.

Escarcho. (Del lat. ncámii.) m. Rubio,
2.' acep.

Escarda. (De etcardar.) f. Azada peque-

ña con que se arrancan los cardos, cardillos

V otras hierbas que nacen entre los sembra-

dos. II
Labor de escardar los panos y sem-

brados.

Eseardadcra. f. Escardadora.
]| Al-

mocafre.
Escardador, ra. m. y f Persona que

escarda los panos y sombrados.

Escardadora, f. Escarda.
Escardar, a. Entresacar y arrancar los

cardos y otras hierbas de los sembrados
cuando estSn las mieses tiernas y en hier-

ba. Ilfig. Separar y apartarlo malo de lo bue-

no para quo no so confundan.

Escardilla, f Escardillo.

Escardillar, a. Escardar.
Escardillo, m. In-rtrumento corvo, de

hierro, con su mango, quo sirve para escar-

dar y limpiar la tierra.]! En algtinas partes,

vilano del cardo.
|| I.uz que un cuerpo bri-

llante, al moverse, refleja en la sombra. |1

Lo ha dicho el escardillo, expr. con que

se apremia íi los niiíos fi que confiesen lo

que han hecho, suponiendo que ya so sabe.

Escariador, m. Herramienta de acero

en forma de clavo con las aristas agudas,

que sirve para agrandar y alisar los aguje-

ros hechos en las piezas de metal.

Escarlflcacl<(n. (Del lat. .<ear¡ftratio.) {.

Producción de una escara ya accidentalmen-

te, ya como medio quirúrgico, por el empleo
did hierro candente, las pastas cSusticas.

etc. II Cir. .Vcción y efecto de escarificar.

EscarlHcador. m. Apr. Instrumonlo

que consiste en un bastidor de madera ó de

hierro con travesanos armados por su par-

te inferior de cuchillos de acero, para cortar

vcrticalmcnte la tierra y las raíces. Suele

estar montado con dos ruedas laterales y
una delantera.

'
dr. Instrumento con varias

puntas aceradas que so emplea para esca-
rificar.

Escarlflcar. (Del lat. tnrl/lnire) a. I,a-
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brar la tierra cou el escarificador.

|| Cir. Ha-
cer en alguna parte del cuerpo cortaduras

ó incisiones muy poco profundas para faci-

litar la salida de ciertos líquidos ó humo-
res.

'I
Cir. Escarizar.

Escarioso, sa. (De «cara.) adj. Bol.

.Vplícase á los órganos de los vegetales que
tienen el color y la consistencia do hoja

seca.

Escarizar, a. CiV . Quitar la escara que
se cría alrededor de las llagas, para que
queden limpias y encarnen bien.

Escariador, m. Hierro á modo de na-
vaja, do que usan los peineros para pulir

las guardillas de los peines.

Escarlata. (Del b. lat. scaríllum; del lat.

srolfrion. tinte rojo.) f. Color carmesí fino, me-
nos subido que el de la grana.

||
Tela de este

color.
II
Grana fina. || Enfermedad general

y febril caracterizada por grandes manchas
de color rojo vivo en la piel, contagiosa y
con frecuencia epidémica.

||
pr. Extr. Mu-

rajes.

Escarlatín. m. ant. Especie de escar-

lata, do color más bajo y menos fino.

Escarlatina, f. Tela de lana, parecida

á la serafina, de color encarnado ó carmesí. ''

Escarlata, 1." aoop.

Escarmenador, ni. Carmenador.
Escarmenar, a. Carmenar. ;fig. Cas-

tigar á uno por travieso, quitándole el dine-

ro ú otras cosas de que puedo usar mal.jl

fig. Estafar poco á poco. || Min, Escoger y
apartar el mineral de entre las tierras ó es-

combros.

Escarmentar, a. Corregir con rigor,

do obra ó de palabra, al que ha errado, para

que se enmiende.
||
ant. fig. .\visar de un

riesgo.
II
n. Tomar enseñanza de lo que uno

ha visto y experimentado en sí ó en otros,

para guardarse y evitar el caer on adelante

en peligros. ¡; De los escarmentados na-
cen los arteros. De los escarmentados
se hacen los avisados. El escarmenta-
do bien conoce el vado. El escarmen-
tado busca el vado. rofs. que denotan

cuánto valen las experiencias de los daños v
trabajos sufridos, para enseñar el modo de

evitar en adelante las ocasiones peligrosas.

Escarmiento, m. Desengaño, aviso y
cautela, adquirida con la advertencia, ó la

experiencia del daño, error ó perjuicio que

uno ha reconocido on sus acciones 6 en las

ajenas. || Castigo, multa, pena.

Escamar, a. ant. Descarnar.
Escarnecedor, ra. adj. Que oscarne-

co. Ü. t. c. s.

Escarnecer. (De escarnir.) a. Hacer mo-
fa y burla de otro zahiriéndole con acciones

ó palabras injuriosas.

Kscarnecidaniente. adv. m. Con es-

Escarnecimiento, m. Escarnio.
EHcarnldaniente. adv. m. ant. Es-

carnecidamente.
Ksearnidor. ra.adj. ant. Escarnece-

dor. I s.íb. t. c. s.
II
de agua. ant. Reloj

de agua.
Esrarnlmlento. m. ant. Escarnio.
Escarnio. (Do tucamir.) m. Bofa tenaz

i|uo se hace con el propósito de afrentar. J

A, ó en, escarnio, m. adv. ant. Por es-
carnio.
Escarnir. (Del iial. srlicmire.) a. ant. Es-

carnecer.
Escaro. (Del lat. icanu.) m. Pez del orden

di' los acantoptorlgios, de unos cuatro decí-

metros do largo, con cabeza pequeña, man-
díbulas muy convexas, muchos dientes en
filas concéntricas, labios prominentes, cuer-

po ovalado, comprimido, cubierto de gran-
des escamas y de color más ó menos rojo

según la estación. Vive en las costas de

((recia entre los arrecifes de coral que le sir-

ven de alimento, y su carne era muy apre-

ciada por los antiguos.
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Escaro, ra. adj. Dícese de la persona

que tiene los pies y tobillos torcidos y pisa

mal. Ü. t. c. s.

Escarola, (d. de chhorium, achicoria.) f.

.Vchicoria cultivada.

Escarola, f. Valona alechugada que so

usó antiguamente.

Escarolado, da. adj. Rizado como la

escarola.

Escarolar, a. Alechugar.
Escarótico, ca. adj. CiV. Caterético.
Escarpa. (Del ilal. scarpa: del lat. .tralpta.

excavada.) f. Declive áspero de cualquier te-

rreno.
II
Fort. Plano inclinado que forma la

muralla del cuerpo principal de una plaza

desdo el cordón hasta el foso y contraescar-

pa; ó plano, también inclinado opuestamen-
te, que forma el muro que sostiene las tie-

rras del camino cubierto.

Escarpado, da. adj. Que tiene escar-

pa, como un plano inclinado.
|| Dícese de las

alturas quo no tienen subida ni bajada prac-

ticables ó las tienen muy agrias y peligro-

sas.

Escarpadura, f. Escarpa, 1." acep.

Escarpar. (Del lat. scalpíre.) a. Limpiar y
raspar materias y labores de escultura ó ta-

lla, por medio del escarpelo ó de la escofina.

Escarpar. (De «carpo.) a. Cortar una
montaña ó terreno, poniéndolo en plano in-

clinado, como el que forma la muralla de una
fortificación.

Escarpe, m. Escarpadura.
Esearpelar. a. ant. Cir. Abrir con el

escarpelo una llaga ó herida para mejor cu-

rarla.

Escarpelo, m. Escalpelo.
|¡
Instrumen-

to de hierro, sembrado de menudos diente-

cilios, que usan los carpinteros, entallado-

res y escultores para limpiar, raer y raspar

las piezas do labor.

Escarpia. (Del al. scharf.) f. Clavo con ca-

beza acodillada que sirve para sujetar bien

lo que se cuelga.
||

pl. Germ. Las orejas.

Escarpiador. m. ant. Escarpidor.
Escarpiar. a. ant. Clavar con escar-

pias.

Escarpidor. (De escarpar, 1." art.) m.
Peine cuyas pitas son más largas, gruesas

y ralas que en los comunes, y sirve para
desenredar el cabello.

Escarpín. (Del b. lat. scarpun: del al. tcharf,

a^udo, terminado en punta.) m. Zapato dd una
suela y de una costura.

|| Calzado interior,

de estambre ú otra materia, para abrigo del

pie.

Escarpión (En), m. adv. En figura de
escarpia.

Escarramanchones (Á).m. adv. fam.

pr. Ar. A horcajadas.
Escarza. (Del lat. .'carifientio. deí^carnadura,

incisión.) f. Vtter. Herida causada en los pies

ó manos do las caballerías por haber entra-

do en ellas y llegado á lo vivo de la carne

una china ó cosa semejante.

Escsrzador. m. ant. Tirador, dispara-

dor.

Escarzano. (Del ital. .tcano. corto, reduci-

do.) adj. Arq. V. Arco escarzano.

Escarzar, a. Castrar las colmenas por

el mes de febrero.

Escarzo, ni. Panal sin miel, que se ha-

lla en la colmena, algo negro y verde.
||
Ope-

ración y tiempo de escarzar ó castrar las

colmenas. '| Hongo yesquero.
Escasamente, adv. m. Con escasez.

||

Con dilicultad. apenas.

Escasear. (Do esauo.) a. Dar poco, de

mala gana y haciendo desear lo que so da.
||

.Vborrar, excusar. |¡ Cant. y Corp. Cortar un
sillar ó un madero por un plano oblicuo A

sus caras. || n. Faltar, ir á menos una cosa.

Escasero, ra. adj. fam. Que escasea

una cosa. Ú. t. c. s.

Escasez. (De escaso.) f. Cortedad, mez-
quindad con que se hace una cosa. || Peque-
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dad, falta de uua cosa, escasez de trigo, de

agua.

Escaseza. f. aat. Escasez.

£sca80, sa. (Dol b. lat. scarsus, diminuto.)

adj. Corto, poco, limitado. Viento escaso,

comida escasa.
||
Falto, corto, no cabal ni

entero. Dos varas escasas de paño; seis le-

guas escasas.
II
Mezquino, nada liberal ni

dadivoso. ||
Demasiado económico.

Escatima, f. ant. Falta, defecto, dimi-

nución en una cosa.
||
ant. Agravio, injuria,

insulto ó denuesto.

Escatimar, a. Cercenar, disminuir, es-

casear lo que se ha de dar, acortándolo to-

do lo posible.
II
Viciar, adulterar y depravar

el sentido de las palabras y de los escritos,

torciéndolos é interpretándolos maliciosa-

mente.
II
ant. Reconocer, rastrear y mirar

con cuidado.

Escatimosamente, adv. m. Malicio-

sa, astutamente.

Escatimoso, sa. adj. Maliciosa, astu-

to y mezquino.

Escaupil. (De las tocos mojicanas ichcatl,

algodón, y uipilli, camisa.) m. Sayo de armas,

acolchado con algodón, que usaban los an-

tiguos mejicanos para defenderse de las fle-

chas.

Escavanar, a. Agr. Entrecavar los

sembrados, con escarda ó azadilla, cuando

ya tienen bastantes raíces, para que la tie-

rra se ahueque y se meteorice mejor, y pa-

ra quitar las malas hierbas.

Escayola. (Dol ¡eal. scagliuola.) f. Yeso es-

pejuelo calcinado.
||
Estuco.

Escazari. adj. ant. Escarzano.
Escelerado, da. (Del lat. sceleratus.) adj.

ant. Malvado.
Escena. (Del lat. sclna; del gr. axnvr|, co-

bertizo de ramas.) f. Sitio ó parte del teatro,

en que so representa ó ejecuta el poema dra-

mático ó cualquiera otro espectáculo tea-

tral. Comprende el espacio en que se figura

el lugar de la acción, y el cual, descorrido

ó levantado el telón de boca, queda á vista

del público.
II
Lo que la escena representa.

Mutación ó cambio de escena. I| Cada una de

las partes en que se divide el acto del poe-

ma dramático, ó sea aquella en que hablan

unos mismos personajes, ó uno tan sólo,

sin que, por regla general, desaparezca nin-

guno de ellos del lugar de la acción ni acu-

da á este lugar otro personaje. Hoy se es-

cribe la palabra escena á la cabeza de ta-

les partes ó divisiones y todas las de cada

uno de los actos van numeradas por su or-

den.
II

fig. Arte de la declamación. Isidoro

M&iquez ilustró la escena española.
|| fig.

Teatro, B.'* acep. La escena española empe-

zó á decaer a fines del siglo xvii.
|| fig. Suce-

so do la vida real, notable ó extraordinario

por algún concepto,
ij
Estar en escena, fr.

fig. Estar en ella el actor tomando parte en

el ensayó ó representación de la obra dra-

mática.
II

fig. Manifestarse el actor en la re-

presentación escénica poseído de su papel,

especialmente mientras no habla. Ese actor

ESTÁ siempre, ó no EST.\ nunca, en escena.
|

Poner en escena una obra. fr. Represen-

tarla, ejecutarla en el teatro. ||
Determinar

y ordenar todo lo relativo á la manera en
que debo ser representada.

Escenario. (Del lat. scenañum.) m. Parte

del teatro construida y dispuesta convenien-

temente para que en ella puedan colocarse

las decoraciones y representarse ó ejecutar-

se el poema dramático ó cualquiera otro es-

pectáculo teatral.

Escénico, ca. (Del lat. scentcus.) adj. Per-
teneciente ó relativo á la escena.

Escenografía. (Del gr. oxi^voypaipía; de

oxT)vTj, escena, y Ypá9co, dibujar.) f. Total y per-

fecta delineacióu en perspectiva de un obje-

to, en la cual, con sus claros y obscuros, se

representan todas aquellas superficies que
se pueden descubrir desde un punto deter-
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minado. || .\rte de pintar decoraciones escé-

nicas.

Escenográficamente, adv. m. Según
las reglas de la escenografía.

Escenográflco, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la escenografía.

Escenógrafo. (Del gr. axnvoypácpoq.) adj

.

Dícese del que profesa ó cultiva la esceno-

grafía. Ú. t. c. s.

Escepticismo. (De escéptico.) m. Doctri-

na de ciertos filósofos antiguos y modernos
que consiste en afirmar que la verdad no
existe, ó que el hombre es incapaz de cono-

cerla, caso que exista.

Escéptico, ca. (Del gr. oxe^tixói;; de oxÉ-

:iTo^iai, considerar.) adj. Que sigue los errores

del escepticismo. Filósofo escéptico, filoso-

fía ESCÉPTICA. Api. á pers.. ú. t. c. s. || fig.

Que afecta no creer en determinadas cosas.

Ú. t. c. s.

Esceptro. m. ant. Cetro.
Escetar. a. ant. Exceptuar.
Escibar. a. unt. Descerar.
Escible. (Del lat. scibitis.) adj. ant. Que

puede o merece saberse.

Esclencla. f. ant. Ciencia.
Esciente. (De) lat. ecieru, scientis.) adj.

ant. Que sabe.

Escientemente. adv. m. ant. Con cien-

cía y noticia de la cosa.

Escientífico, ca. adj. ant. Científico.

Escila. (Del lat. sciHa.) f. Cebolla alba-
rrana.
Escila. n. p. Entre Escila y Caribdis.

expr. fig. con que se explica la situación del

que no puede evitar un peligro sin caer en

otro. Dícese por alusión á los dos temibles

escollos que se encuentran frente á frente

en la boca del estrecho de Mesina que da al

mar Tirreno.

Escinco. (Del gr. oxíyxoí;. ) m. Saurio

acuático, de más de un metro de longitud,

con la cabeza parecida á la de la serpiente,

cuerpo cubierto de escamas cóncavas, cola

larga, comprimida, con una quilla aguda en
la parte superior y patas con dedos largos

y uñas duras. Destruye los huevos de los

cocodrilos y persigue sus crías.
|| Estinco.

Escirro. (Dcl gr. oxíppoí;; de oxippóc;, du-

ro.) m. Med. Especie de cáncer que consiste

en un tumor duro de superficie desigual al

tacto y que se produce principalmente en
las glándulas, sobre todo en los pechos de

las mujeres.

Escirroso, sa. adj. Perteneciente ó re-

lativo al escirro.

Escisión. (Del lat. seissio , cortadura.) f.

Rompimiento, desavenencia.

Esclsmático, ca. adj. ant. Cismáti-
co.

Escita. (Del lat. scytha.) adj. Natural de la

Escitia, región do Asia antigua. Ú. t. c. s.

Escítico, ca. (Del lat. ícyt/iíciíj.) adj. Per-

teneciente á la Escitia.

Esclarea, f. Amaro, 2." art.

Esclarecedor, ra. adj. Que esclarece.

Ú. t. c. s.

Esclarecer. (De es y claro.) a. Iluminar,

poner clara y luciente una cosa. ¡|fig. Enno-
blecer, ilustrar, hacer claro y famoso á uno.

]1

fig. Iluminar, comunicar luz y claridad.
|| n.

.\puntar la luz y claridad del día; empezar
á amanecer.

Esclarecidamente, adv. m. Con gran-
de lustre, houra y nobleza.

Esclarecido, da. alj. Claro, ilustre,

singular, insigue.

Esclarecimiento, m. Acción y efecto

de esclarecer.

Esclavina. (Del lat. seapúla, espalda.) f.

Vestidura de cuero ó tela, que se ponen al

cuello y sobre los hombros, los que van en
romería: se han usado más largas, á mane-
ra de capas.

||
Cuello postizo y suelto, con

una falda de tela, de seis ü ocho dedos de

ancho, pegada alrededor, del cual usan ios
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eclesiásticos.
II
Pieza del vestido, que suelen

llevar las mujeres al cuello y sobre los hom-
bros para abrigo ó por adorno. || Pieza so-

brepuesta que suele llevar la capa por la

parte superior.

Esclavista, adj. Partidario de la es-

clavitud. Ú. t. c. s.

Esclavitud, f. Estado de esclavo.
||
Her-

mandad ó congregación en que se alistan y
concurren varias personas á ejercitarse en

ciertos actos de devoción.
||

fig. Sujeción á

las pasiones y afectos del alma.

Esclavizar, a. Hacer esclavo á uno

;

reducirle á esclavitud. ||fig. Tener auno muy
sujeto é incesantemente ocupado.

Esclavo, va. (Del lat. ícMi'Kj, eslavo.) adj.

Dícese del hombre ó la mujer que está bajo

el dominio de otro, y carece de libertad. Ú.

m. c. s.
II
fig. Sometido á deber, pasión, afec-

to, vicio, etc., que priva de libertad. Hom-
bre ESCLAVO de su palabra, de la ambición, de

la amistad, de la envidia. U. t. c. s. ||fig. Ren-

dido, obediente, enamorado. Ú. t- c. s.
||
m.

y f. Persona alistada en alguna cofradía do

esclavitud.
1|
ladino. El que llevaba más do

un año de esclavitud. || Ser uno un escla-

vo, fr. fig. Trabajar mucho y estar siempre

aplicado á cuidar de su casa y hacienda, 6

á cumplir con las obligaciones de su em-
pleo.

Esclavón, na. adj. Eslavo." Api. á

pers., ú. t. c. s.
II
Natural de Esclavonia. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta provincia de

Hungría.

Esclavonia. f. ant. Esclavitud.

Esclavonlo, nía. adj. Esclavón. Api.

á pers., u. t. c. s.

Esclerótica. (Dol gr. ox.\r\pói;, duro.) f.

Zool. Membrana dura, opaca, de color blan-

quecino, que cubre casi por completo el glo-

bo del ojo de los vertebrados y cefalópodos,

dejando sólo una abertura en la parte ante-

rior donde va la córnea transparente.

Esclisiado, da. adj. Oerm. Herido en

el rostro.

Esclusa. (Del lat. exclusa, cerrada.) f. Re-
cinto de fábrica, con puertas de entrada y
salida, que se construye en un canal de na-

vegación para que los barcos puedan pasar

de un tramo á otro do diferente altura, lle-

nando de agua ó vaciando el espacio com-
prendido entro dichas puertas, ¡jde limpia.
Gran depósito del cual se suelta el agua re-

pentinamente para que arrastre con su ve-

locidad las arenas y fangos del fondo de un
puerto.

Escoa. f. Mar. Punto de mayor curvatu-

ra de cada cuaderna de un buque.

Escoba. (Del lat. senpae.) f. Manojo de pal-

mitos, de algai'abía, de cabezuela ó de otras

ramas juntas y atadas, que sirve para ba-
rrer y limpiar. Las hay también de taray,

retama y otras plantas fuertes, para barrer

las calles y caballerizas. || Mata de la fami-

lia de las leguminosas, que crece hasta dos

metros de altura, con muchas ramas angu-
losas, asurcadas, verdes, lampiñas; hojas

inferiores divididas y con pecíolo, sencillas

y sentadas las superiores; flores amarillas,

pcdunculadas y formando racimo, fruto de
vaina ancha muy comprimida y semilla ne-

gruzca. Es planta muy á propósito para ha-

cer escobas.
||
de caballeriza. La que se

hace con ramas de tamujo, y es de mucho
uso en Madrid. || de cabezuela. Cabezue-
la, 3." acep.

II
Cuando nace la escoba,

nace el asno que la roya. ref. que denota

que uinguno es tan feo ni tan pobre, que no

hallo su igual con quien acomodarse.
||
Es-

coba desatada, persona desalmada, ref.

que indica que no se puede sacar ningún
partido bueno de una cosa ó persona que es-

tá en desorden.

Escobada, f. Cada uno de los movi-
mientos que se hacen con la escoba para ba-

rrer.
II
Barredura ligera.

||
Dar una esco-
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bada. fr. fig. y fam. Barrer sin esmero ni

detenimiento.

Kscobadera. f. Mujer que limpia y ba-

rre con la escoba.

Escobajo. (Dollat.íropro.)m. Escoba vie-

ja y maltratada por lo mucho que ha servi-

do.
I

Racimo de uvas después de desgranado.

Escobar, m. Sitio donde nace la escoba

y hay abundancia de ella.

Escobar. (Del lat. scopare.) a. Barrer con

escoba.

Escobazar. (Do etnba.) a. Sacudir y
echar golas de agua con algunas ramas.

EscobaEo. m. Golpe dado con una es-

coba.

Escobén, m. Mar. Cualquiera de tos

agujeros circulares ó elípticos que se abren

en las piezas de un buque, é. uno y otro lado

de la roda, para que pasen por ellos los ca-

bles ó cadenas.

Escobera, f. Retama común. || La que

hace escobas. |] La que las vende.

Escobera, m. El que hace escobas.!] El

que las vende.

Escobeta, f. Escobilla, 1." y 2.^ aceps.

Escobilla, (d. de eseoba.) f. Cepillo, 3."

acep.
II
Escobita formada de cerdas, de que

usan los plateros y otras personas para lim-

piar cosas delicadas.
|| Tierra y polvo que

se barre en las oficinas donde se trabaja la

plata y el oro, en que se hallan algunas par-

tículas de estos metales.
Ii
Planta pequeña,

especie de brezo, de que se hacen escobas.
|¡

Cardencha, 1.^ acep.
|| Mazorca del cardo

silvestre, que sirve para cardar la seda. H

de ámbar. Hierba exótica anual, de la fa-

milia de las compuestas, con tallos ergui-

dos, ramosos, de cuatro á seis decímetros,

hojas sentadas con lóbulos oblongos y flo-

res en cabezuelas terminales, amplias, de

corola purpurea á veces rósea ó blanca, con

olor agradable parecido al del í'imbar.
1;
Con

escobilla, el paño, y la seda, con la

mano. ref. que enseña que á cada uno se

ha de tratar conforme corresponde á su ge-

nio y educación.

Escobillón, (aum. de escobilla.) m. Árt.

Instrumento compuesto do un palo largo,

que tiene en uno de sus extremos un cilin-

dro de poco menos diámetro que el alma del

cañón, con cerdas puestas alrededor, como
cepillo ó escobilla. Sirve para limpiar los

cañones.

Escobina. (Del lat. tcóbis.) f. Serrín que

hace la barrena cuando se agujerea con ella

alguna cosa.

Escobio. (Del lat. xropúlus, peñasco.) m.

pr. Así. y León. Angostura, hoz, garganta ó

paso estrecho en una montaña.
Escobo. (De escoba, mataj m. Matorral

espeso, cunio retamar y otros semejantes.

Escobtin. m. aum. de Escoba. || Esco-
ba que se pone en un palo largo para barrer

y deshollinar.
||
Escoba sin mango, que sir-

ve para limpiarlos vasos inmundos. || Esco-

ba de mango muy corto.
||
Escoba, 2." acep.

Escocedura, f. .acción y efecto de es-

cocerse.

Escocer. (De ei y cocer.) n. Percibir una

sensación muy desagradable, parecida á la

quemadura. || fig. .Sentir en el ánimo una

impresión desagradable. || r. Sentirse ó do-

lerse.
II
Ponerse rubicundas y con mayor ó

menor inflamación cutánea algunas parles

del cuerpo, especialmente las ingles, por

efecto de la gordura, el sudor, etc.

Escocés, sa. adj. Natural de Escocia.

Ú. t. c. s.
II
Porlonociontc á este país de Eu-

ropa.

Escocia, f. Bacalao de Escocia.

Escocia. (Del laL ¡cotia.) f. Moldura cón-

cava, á manera de mediacaña, que vuela

más por un exíremo que por el otro.

Escoclano, na. adj. ant. Escocés.
Api. á pers., usúb. 1. c. s.

Escocimiento, m. Escozor.
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Escoda. (Del lat. exeudcrt, golpear, macha-

car.) f. Instrumento de hierro, á manera do

martillo, con corte en ambos lados, enasta-

do en un mango, para labrar piedras y pi-

car paredes.

Escodadero. (De escodar, 2.° art.) m.
Mont. Sitio donde los venados y gamos dan

con la cuerna para descorrearla.

Escodar, a. Labrar las piedrac con la

escoda.

Escodar, a. Mont. Sacudir la cuerna, tos

animales que la tienen, contra los árboles ó

las piedras, con objeto de descorrearla.

Escofia, f. Cofia.

Escoflado, da. adj. ant. Aplicábase al

que traía eolia en la cabeza.

Escoflar. a. Poner la cofia en la cabeza

ó adornarla con ella. Ú. t. c. r.

Escofieta, f. Tocado de que usaron las

mujeres, formado ordinariamente de gasas

y otros géneros semejantes. || ant. Cofia ó

redecilla.

Escofina. (Del lat. scobína.) f. Herramien-

ta á modo de lima, de dientes gruesos y
triangulares, mviy usada para desbastar.

||

de ajustar. Pieza de hierro ó acero, de que

usan los carpinteros para trabajar é igualar

las piezas en el cepo de ajustar. Es por lo

regular un cuadrilongo sin mango, recio y
como de unos dos decímetros de largo.

Escofinar, a. Limar con escofina.

Escofión. m. aum. de Escofia. || Gar-
vín.

Escogedor, ra. adj. Que escoge. Ú. t.

c. s.

Escoger. (Do es y coger.) a. Tomar ó ele-

gir una ó más cosas entre otras.

Escogidamente, adv. m. Con acierto

y discernimiento.
||
Cabal y perfectamente;

con excelencia.

Escogiente, p. a. de Escoger. Que es-

coge.

Escogimiento, m. Acción y efecto de

escoger.

Escolano. (De escuela.) m. Cada uno do

los niños que se educaban en los monaste-

rios de Aragón, Cataluña y Valencia, dedi-

cados al culto y principalmente al canto,

para el cual tenían escuela.

Escolapio, m. Clérigo regular del or-

den de las Escuelas Pías, destinado á la en-

señanza de la juventud. ||
El que asiste co-

mo estudiante á las Escuelas Pías.

Escolar. (Del lat. scholaris.) adj. Pertene-

ciente al estudiante ó á la escuela. || m. Es-

tudiante ijue cursa y sigue las escuelas.
||

ant. Nigromante.
Escolar, u. Colar, 2." art., 3.° acep.

Ú. t. c. r.

Escolarino, na. adj. ant. Escolás-

tico.

Escolástica, f. Escolasticismo.

Escolásticamente, adv. m. Con vo-

ces escolásticas; u manera y uso de las es-

cuelas.

Escolasticismo. (De escolástico.) m. Fi-

losofía de la edad media, cristiana, arábiga

y judaica, en la que domina la enseñanza de

los libros de Aristóteles, concertada con las

respectivas doctrinas religiosas. ||
Espíritu

exclusivo de escuela en las doctrinas, en los

métodos ó en el tecnicismo científico.

Escolástico, ca. (Del Int. scholasñnis.)

adj. Perteneciente á las escuelas ó á los que

estudian en ellas.
||
Perteneciente á la filo-

sofía escolástica, al maestro que la enseña

ó al que la profesa. Api. & pers., ú. t. c. s.||

V. Teología escolástica.

Escoldo. ni. anl. Rescoldo.
Escoliador, ni. 101 que escolia.

Escollar, a. Poner escolios á uua obra

ó escrito.

Escoliasta, m. Escoliador.
Escolimado, da. adj. fam. Muy delica-

do y endeble. 1 tícese de las personas.

Escolimoso, sa. (Del lal. scolymus: del gr.
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axóXvfiot;, c^rdo silvestre.) adj. fam. Descon-

tentadizo, áspero, poco sufrido.

Escollo. (Del gr. oxóXiov, d. de cxo^n, obser-

vación docta.) m. Nota que se pone aun texto

para explirarle.

Escolopendra. (Del gr. oxo.\osévtipo.) f.

Cientopies.
1|
Lengua de ciervo. |¡

.Ané-

lido marino de unos tres decimetros de lar-

go, vermiforme, con cabeza bien señalada,

tentáculos cortos, cuerpo casi cilindrico de

color verde irisado, y guarnecido en cada

anillo, de dos grupos simétricos de cerdillas

que sirven al animal para nadar.

Escolta. (Del ital. scorta: del lat. cohors, co-

horte.) f. Partida de soldados ó embarcación
destinada á escoltar.

Escoltar. (Do escolta.) a. Resguardar,

convoyar, conducir una persona ó cosa para

que camine sin riesgo.

Escollar, a. ant. Desollar. Usáb. t.

c. r.

Escollera, f. Obra hecha con piedras

arrojadas sin orden al fondo del agua, bien

para formar un dique de defensa contra el

oleaje, bien para servir de cimiento á uü
muelle, ó para resguardar el pie de otra

obra de la acción de las corrientes.

Escollo. (Del Int. scopiUus.) m. Peñasco
que está debajo del agua ó á las orillas del

mar, y no se descubre bien.
|| fig. Peligro,

riesgo.

Escombra, f. Acción y efecto de es-

combrar.

Escombrar, a. Desembarazar de es-

combros; quitar lo que impide y ocasiona

estorbo para dejar un lugar llano, patente

y despejado.
||
Quitar de los racimos de pa-

sas las mu3' pequeñas y desmedradas, jifig.

Desembarazar, limpiar.

Escombrera, f. Sitio donde se echan
los escombros ó desechos de una mina.

Escombro. (Del lat ex, de, y cumOlus, mon-

tón.) m. Desecho, broza y cascote que queda
do una obra de albañilería ó de un edificio

arruinado ó derribado.
¡I
Desechos de la ex-

plotación de una mina, ó ripio de la saca y
labra de las piedras de una cantera. || Pasa
menuda y desmedrada que se separa de la

buena y se vende á menor precio, la cual

suele usarse para hacer vino.

Escombro. (Del gr. oxófiEpo;.) m. Caba-
lla.

Escomearse, r. ant. Padecer estangu-

rria.

Escomerse, r. Irse gastando y comien-

do una cosa sólida; como los metales, las

piedras, las maderas, etc.

Escomesa. f. ant. Acometimiento,
1." acep.

Esconce, m. .-Vngulo entrante ó salien-

te que interrumpe la dirección general de

alguna cosa.

Escondecucas, m. pr. Ar. Escondi-
te, 2." acep.

Escondedero, m. Lugar ó sitio opor-

tuno ]iara esconder ó guardar algo.

Esoondedri,jo. m. ant. Escondrijo.

Esconder, ni. Escondite, 2." acep.

Esconder. (Dol lat. al'scoiulcre.) a. Encu-

brir, ocultar, retirar de lo público una cosa

á lugar 6 sitio secreto. Ú. t. c. r. || fig. En-

cerrar, incluir y contener en sí una cusa que

no es iiiaiiiliestn á toilos.

Escondldainente. adv. m. A escon-
didas.
Escondidas (Á). ni. adv. Ocultamen-

te.

Escondidljo. in. ant. Escoudedrijo.
Escondidillas (Á). in. adv. Oculta-

mi'nte. con cuidado y reserva para no ser

visto.

Escondido (En), ni. adv. Escondida-
monte.
Escondimiento, in. Ocultación y en-

culiriiiiirntu lie una cosa.

Escondite, m. Escondrijo. ||
Juego do
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muchachos, en el que unos se escoaden y
otros buscan & los escondidos.

Escondrijo, m. Rincón ó lugar oculto

y retirado, propio para esconder y guardar

en él alguna cosa.

Esconjuro. m. ant. Conjuro.
Escontra. prep. ant. Contra, 3.* acep.

Esconzado, da. adj. Que tieno escon-

ces.

Escopecina. f. ant. Escupitina.

Escopeta. (Dol b. lat. sdopetum: del lat.

ídoppus, ruido de los carrillos desinflados repenti-

namente.) f. -\rma de fuego, con uno ó dos ca-

ñones, de siete á ocho decímetros de largo

y dos centímetros próximamente de grue-

so, montados en una caja de madera, donde

van las llaves para disparar. 1| de pistón.

La que se ceba con pólvora fulminante en-

cerrada en una cápsula ó pistón. (| de vien-

to. La que dispara la bala por medio del

aire comprimido artificialmente dentro de la

culata. II
Aquí te quiero, escopeta, expr.

fig. y fam. que da á entender ser llegado

el caso apurado de vencer una dificultad,

ó salir de un lance arduo que ya se te-

mía.

Escopetar. (Del lat. scopan, limpiar.) a.

Min. Cavar y sacar la tierra de las minas

de oro.

Escopetazo, m. Tiro que sale déla es-

copeta. II
Herida hecha con este tiro.

Escopetear, a. Tirar repetidos tiros de

escopeta. |] rec. fig. y fam. Dirigirse dos ó

mds personas alternativamente y á porfía

cumplimientos y lisonjas, ó, por el contra-

rio, claridades é insultos.

Escopeteo, m. Acción de escopetear ó

escopetearse.

Escopetería, f. Milicia armada de es-

copetas.
II
Multitud de escopetazos.

Escopetero, m. Soldado armado de es-

copeta.
II
El que , sin ser soldado , armado

con escopeta, acompaña á los que viajan,

dándoles escolta. ||
El que fabrica escope-

tas.
II
El que las vende.

Escopettlla. (d. de escopeta.) f. Cañón
muy pequeño, cargado de pólvora y bala,

con que se rellenaba una especie de bomba.

Escopetan, m. aum. de Escopeta.
Escopleadura. f. Corte ó agujero he-

cho 4 fuerza de escoplo en la madera.

Escoplear, a. Hacer corte ó agujero

con escoplo en la madera.

Escoplo. (Dellae. sealprum.) m. Carp. He-

rramienta de hierro acerado con mango de

madera, de unos tres decímetros de largo,

sección de uno á tres centímetros en cua-

dro, y boca formada por un bisel. || de alfa-

Jía entera. Carp. Aquel con que los carpin-

teros trabajan esta clase de maderos.
||
de

fijas. Carp. Escoplo muy estrecho que sólo

sirve para escoplear las cajas en que se me-

ten las fijas.
II
de media alfajía. Carp.

Aquel con que los carpinteros trabajan esta

clase de maderos.

Escopo. (Del lat. seopere; del gr. a^oTiéa,

observar.) m. ant. Objeto ó blanco á que uno

mira y atiende.

Escora. (Del fr. aeeore.) f. Mar. Línea del

fuerte.
II
Mar. Cada uno de los puntales que

sostienen los costados del buque en cons-

trucción ó en varadero. [|
Mar. Inclinación

que toma un buque al ceder al esfuerzo de

sus velas.

Escorar, a. Mar. Apuntalar con esco-

ras.
II

n. Mar. Inclinarse el buque por la

fuerza del viento. ]|
Mar. Hablando de la ma-

rea, llegar ésta á su nivel más bajo.

Escorbiitlco, ca. adj. Perteneciente al

escorbuto.

Escorbnto. (Del hol. scltetirlniik.) m. En-
fermedad contagiosa frecuente entre nave-

gantes, acompañada ordinariamente de co-

rrupción de las encías.

Escorchado. (De escorchar.) adj. Blas. V.

Lobo escorchado.

ESO
Escorchapín. (Del ital. scorciapino.) m.

Embarcación de vela que servía para trans-

portar gente de guerra y bastimentos.

Escorchar. (Del b. lat. excorticare: de &r

priv. y corteja, corticis, corteza.) a. Desollar.

Escorche, m. ant. Pint. Escorzo.

Escordio. (Del lat. scordmm: del %i. oxóp-

Siov.) m. Hierba de la familia de las labia-

das, con tallos que se doblan y arraigan fá-

cilmente, muy ramosos, velludos y de uno

á dos decímetros, hojas blandas, elípticas,

dentadas y vellosas, y flores de corolas azu-

les ó purpúreas, en verticilos poco cuajados.

Vive en terrenos húmedos y se emplea en

medicina.

Escoria. (Del lat. tcorm.) f. Substancia vi-

trea que sobrenada en el crisol de los hor-

nos de fundir metales, y procede de la par-

te menos pura de éstos unida con las gan-

gas y fundentes. ||
Materia que á los marti-

llazos suelta el hierro candente salido de la

fragua. || Lava esponjosa de los volcanes.
||

fig. Cosa vil, desechada, y materia de nin-

guna estimación.

Escoriación, f. Excoriación.
Escorial, m. Sitio donde se han echado

ó se echan las escorias de las fábricas me-
talúrgicas.

II
Montón de escorias.

Escoriar. (Del lat. excoriare, desollar.) a.

Excoriar.
Escorir. a. ant. y pr. Sanl. Escurrir,

3." acep.

Escorpena, f. Escorpina.
Escorpera. f. Escorpina.
Escorpina. (Del lat. scorpaejia.) f. Pez del

orden de los acantopterigios, do unos dos

decímetros de largo, color fusco por el lomo

y rojo en todo !o demás, cabeza gruesa, es-

pinosa, can tubérculos y barbillas movi-

bles, muchos dientes en las mandíbulas y
el paladar, una sola aleta dorsal pero casi

dividida en dos partes, de las cuales la an-

terior está erizada de espinas fuertes y des-

iguales, que sirven al animal para defen-

derse produciendo picaduras muy dolorosas;

vientre grande, ano muy delantero y cola

redonda. Vive en las costas y su carne es

poco apreciada.

Escorpio, m. Aslron. Escorpión.
Escorploide. (Del gr. oxopTioei&nq ; de

a-nopiñoq, escorpión, y tíftcq, forma.) f. Alacra-
nera.
Escorpión. (Del lat. scorpío.) m. Ala-

crán, 1." acep.
II
Pez muy parecido á la es-

corpina, do la que se distingue por su ma-
yor tamaño, ser todo rojo y vivir en alta

mar. ||
Máquina de guerra, de figura de ba-

llesta, de que usaron los antiguos para arro-

jar piedras. Diósele este nombre por una es-

pecie de tenaza que tenía, á manera de los

palpos del escorpión, con que agarraba

las piedras. ||
Instrumento de que se sirvie-

ron los tiranos para atormentar á los már-
tires. Era un azote formado de cadenas, en

cuyos extremos había unas puntas ó gar-

fios retorcidos como la cola del escorpión.
1|

Astron. Octavo signo ó parte del Zodiaco,

de 30 grados de amplitud, que el Sol recorre

aparentemente al mediar el otoño.
||
Asíron.

Constelación zodiacal que en otro tiempo

debió coincidir con el signo de este nombre;
pero que actualmente, por resultado del mo-
vimiento retrógrado de los puntos equinoc-

ciales, se halla delante del mismo signo y
un poco hacia el oriente.

Escorrozo. (Del lat. .!curra, bufón.) m. fam.

Regodeo, 1." acep. |: ¡Qué escorrozo, no
tener qué comer y tomar mozo! ref. que
irónicamente reprende á los que se cargan

de familia sin tener para sustentarla.

Escorzado, m. Pint. Escorzo.
Escorzar. (De escorzo.) a. Pint. Degradar

la longitud de un cuerpo, reduciéndola á

menor espacio, según las reglas de la pers-

pectiva.

Escorzo. (Del ital. seorcio.) m. Pint. De-
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gradación de una figura ó miembro, según

las reglas de la perspectiva.

Escorzón, m. Escuerzo.
Escorzonera. (Del ital. scorai, corteza, ¡r

¡lera, negra.) f. Hierba de la familia de las

compuestas, con tallo do seis á ocho decí-

metros, erguido, ramoso, y terminado en

pedúnculos desnudos; hojas abrazadoras,

onduladas, algo vellosas en la base, flores

amarillas, y raíz gruesa, carnosa, de corte-

za negra, que cocida se usa en medicina y
como alimento.

Escosa. adj. pr. Ast. Aplícase á la hem-
bra de cualquier animal doméstico, que de-

ja de dar leche.

Escosar. n. pr. Ast. Cesar de dar leche

una vaca, oveja, cabra ú otra hembra de ani-

mal doméstico.

Escoscarse, r. Coscarse.

Escota, f. ant. Arq. Escocia, 2." art.

Escota. (Del al. schoU.) f. Mar. Cabo con

que se templan las velas, aflojándolas ó ate-

sándolas hacia popa.

Escota, f. pr. Ifav. Escoda.
Escotadizo, za. adj. ant. Decíase de

lo que estaba escotado.

Escotado, da. adj. Bol. V. Hoja esco-

tada.
II
m. Escotadura.

Escotadura. (De escotar.) f. Corte hecho

en el jubón, cotilla ú otra ropa, por la par-

te superior, para acomodarla al cuerpo.
|i
En

los petos de armas, sisa ó parte cortada de-

bajo de los brazos para poderlos mover y
jugar. ¡¡

En los teatros, abertura grande que

se hace en el tablado para las tramoyas, á

diferencia del escotillón, que es abertura

pequeña. |1
Entrante que resulta en una co-

sa cuando está cercenada de modo que pa-

rece como alterada su forma común y más

regular.

Escotar. (De es j cuota.) a. Cortar y cer-

cenar una cosa para acomodarla, de manera

que llegue á la medida que se necesita, es-

cotar el jubón, la cotilla. ||
Pagar la parte ó

cuota que toca á cada uno de todo el coste

hecho de común acuerdo entre varias perso-

nas.
II
Extraer agua de un río, arroyo ó la-

guna, sangrándolos ó haciendo acequias.
||

ant. .Vor. Sacar el agua que ha entrado den-

tro de la embarcación.

Escote, m. Escotadura, y con especia-

lidad la hecha en los vestidos de mujer, que

deja descubierta parte del pecho y de la es-

palda.
II
.\dorno de encajes pequeños cosi-

dos en una tirilla de lienzo, y pegada al cue-

llo de la camisa de las mujeres por la parte

superior, que ciñe los hombros y el pecho.

Después los usaron postizos y se los pren-

dían con alfileres. || Parte ó cuota que cabe

á cada uno por razón del gasto hecho de co-

mún acuerdo entre varias personas.

Escotera, f. Mar. Abertura que hay en

el costado de una embarcación, con una rol-

dana por la cual pasa la escota mayor ó de

trinquete.

Escotero, ra. adj. Que camina á la li-

gera, sin llevar carga ni otra cosa que le

embarace. Ú. t. c. s.

Escotilla. (Del fir. éeoutitle.) f. Mar. Ca-

da una de las aberturas que hay en las di-

versas cubiertas, para el servicio del bu-

que.

Escotillón. (De escotilla.) m. Puerta ó

trampa cerradiza en el suelo. || Cada uno de

los tablones dol piso del escenario, que pue-

den bajarse y subirse para dejar en él aber-

turas por donde salgan á la escena ó des-

aparezcan personas ó cosas.

Escotín. id. de escota.) m. Mar. Escotado

cualquier vela de cruz de un buque, excepto

las de las mayores.

Escotlsmo. m. Doctrina filosófica de

Escoto y sus numerosos discípulos en los

siglos xiii y XIV.

Escotista. adj. Que sigue la doctrina

de Escoto. Api. á pers., ú. t. c. s.
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Kscosnete. m. pr. Ar. Instrumento con

que sacan los cscueznos.

Escozor. (D« acocer.) m. Sensación dolo-

rosa, como la que ])roduce una quemadu-
ra,

i:
fig. Sentimiento concebido en el ánimo

por una pena ó especie que aflige.

Escriba. (Del lai. srriba.) m. Doctor c in-

tír|)retc de la ley entre los hebreos.

Escriban, m. ant. Escribano.
Escribanía, f. Oficio que ejercen los

escribanos públicos.
I|
.\posento donde el es-

cribano tiene su despacho, y donde están

los protocolos y demás papeles pertenecien-

tes á su oficio.
II
Papelera ó escritorio. |{ Re-

cado de escribir, generalmente compuesto
de tintero, salbadera y otras piezas, y colo-

cado en un pie ó platillo, jj Caja portátil que
traían consigo los escribanos y los niños de

la escuela, en que había una vaina para las

plumas, y un tiutero con su tapa pendiente

de una cinta.

Escribanillo. m. d. de Escribano.
|

del agua. Escribano del agua.
Escribano. IDol b. lal. ucri/ñnus; del lal.

scTiba.) m. El que por oficio publico está au-

torizado para dar fe de las escrituras y de-

más actos que pasan ante él. Los hay de di-

ferentes clases: como escribano de cáma-
ra, del rey, de provincia, del numero y ayun-
tamiento, etc. En el día los encargados de

redactar, autorizar y custodiar las escritu-

ras son los notarios, quedaindo reservada la

fe pública á los escribanos en las actua-

ciones judiciales. Secretario. '" ant. Maes-
tro de escribir ó maestro de escuela. || ant.

Escritor, 2." acop. " ant. Escribiente, 1."

acep. i; acompañado. For, El q>ie nombra
el juez para acompañar al que ha sido recu-

sado. |¡ del agua, .\raña pulmonada pe-

queña, que en ios estanques y remansos de
agua suele andar en continuo movimiento
sobre el agua, haciendo varios rodeos, que
parece que escribe. || de molde, ant. Im-
presor.

II
Por bueno ó por malo, el es-

cribano de tu mano. ref. que enseña cuán-

to contribuyo para el buen éxito de un ne-
gocio tener de su parte al principal agente
de él.

Escribido, da. p. p. reg. de Escribir,
que sólo se usa, y con significación activa,

en la loe. fam. leído y escribido.
Escribidor, m. ant. Escritor.

|;
fam.

Mal escritor.

Escribiente. (Do M<Ti6«-.)m. El que tie-

ne por oficio copiar ó poner en limpio escri-

tos ajenos, ó escribir lo que se le dicta.
]|

ant. Escritor, 2." acep.

Escribimiento. m. ant. Acción do es-
cribir.

Escribir. (Del lat scribín.) a. Represen-
tar las palabras ó las ideas por medio de le-

tras ó de otros signos ó figuras trazados en
papel, ó en cualquiera otra cosa, con la plu-

ma ó instrumento adecuado á este fin. (ie-

neralmcnle se entiende por escribir repre-

sentar las palabras por medio de letras y
señalar éstas con la mano en papel, sirvién-

dose de pluma y tinta.
|| Trazar las notas y

demás signos de la música.
|| Componer li-

bros, discursos, etc. || Comunicar á uno por
escrito alguna cosa. || r. Inscribir, 2."

acep.
II Alistarse en algún cuerpo; como en

la milicia, en una comunidad, congregación.

etc. 11 Escribe antes que des, y recibe
antes que escribas, ref. que enseña las

]>reeauciones con i|ue se ha de comerciar y
tratar los negocios, para no exponerse á

las pérdidas que ocasiona el descuido y la

demasiada confianza. || Escribir muy ti-

rado, ó tirado, fr. Escribir muy de prisa.

Escriño. (Del UL <m'nium.) m. Cesta ó
canasta fabricada de paja, cosida coa mim-
bres ó cáñamo, de que se usa para recoger
el salvado y las granzas do los granos. Los
carreteros y boyeros se sirven do unos pe-
queños para dar de comer á los bueyes cuan-
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do van de camino. || Cofrecito ó caja para

guardar joyas, papeles ó algún otro objeto

precioso.

Escrlpto, ta. p. p. irreg. ant. Escri-
to. :; m. Escrito.

Esrriptor, ra. m. y f. ant. Escritor,
Escriptura. 1°. ant. Escritura.
Esoriptnrar. a. Escriturar.
Escripturario. m. Escriturario.
Escrita, f. Especie de raya, con el ho-

cico muy puntiagudo, el vientre blanco y el

lomo gris rojizo, sembrado de manchas blan-

cas, pardas y negras.

Escritillas. f. pl. Criadillas de carnero.

Escrito, ta. (Del lat. tcriptut.) p. p. irreg.

de Escribir.
|| m. Carta, documento ó cual-

quiera papel manuscrito.
|| Obra ó composi-

ción científica ó literaria.
|| Por. Pedimento

ó alegato en pleito ó causa. || de agravios.
Por. Aquel en que el apelante expresa ante

el tribunal superior los que cree haber reci-

bido en la sentencia del inferior, y pide que
ésta se revoque ó modifique. | Asi estaba
escrito, loe. .\sí lo tenía dispuesto la Pro-

videncia.
||
Hablar uno por escrito, fr. Es-

cribir lo que intenta decir á otro. I| No hay
nada escrito sobre eso. expr. tig. con que
cortesanamente se niega lo que otro da por

cierto ó asentado. || Por escrito, m. adv.

Por medio de la escritura. 1< Tomar una cosa

por escrito, fr. Sentar en un papel ó libro

de memoria lo que se ha visto ú oído, para

que no se olvide.

Escritor, ra. (Del lat. stripior.) m. y f.

Persona que escribe.
1| .\utor de obras escri-

tas ó impresas.
|| ant. Secretario.

|| ant.

Amanuense.
Escritorio. (Del lat. seríptoríum.) m. Mue-

ble cerrado, con divisiones en su parte in-

terior para guardar papeles. Algunos tienen

un tablero sobre el cual se escribe. || Apo-
sento donde tienen su despacho los hombres
de negocios; como banqueros, notarios, co-

merciantes, etc.
II
Mueble de madera embu-

tida de marfil, concha ú otros adornos de
taracea, con gavetas ó cajoncillos para guar-

dar joyas.
II
En Toledo, lonja cerrada donde

se venden por mayor géneros v ropas.

Escritorista. m. ant. El que por oficio

hacía escritorios.

Escritorzuelo, la. m. y f. d. despect.

lie Escritor.

Escritora. (Del lat. scriptara.) f. .Vcción y
efecto de escribir. || .\rto de escribir. || Es-
crito, 2.'' acep.

II
Instrumento público, fir-

mado á presencia de testigos por la perso-

na ó personas que lo otorgan, de todo lo

cual da fe el notario.
||
Obra escrita; libro

manuscrito ó impreso. || Por antonom., la

Sagrada Escritura ó la Biblia. Ü. t. en pl.

Escriturar, a. For. Asegurar y afian-

zar con escritura pública y legal un contra-

to ú obligación.

Escriturario, pia. adj. For. Pertene-

ciente á la escritura publica. Acreedor es-
CKITIRARIO. obligación KSCniTl'KARlA.

|{ ni.

El que hace profesión de declarar y enseñar
la Sagrada Escritura, y ha adquirido gran-
de inteligencia de la Uiblia.

Escrocón. (;.DeI gr. xpoxoiTÓq, túnica corta

de color amarillo; ó do ex 7 d aL rock, vestidura?)

m. ant. Sobrevesta.
Escrófula. (Del lal. trro/ülaí.) (. Med. Tu-

mor frío originado de la hinchazón, con tu-

bérculos ó sin ellos, de los ganglios linfáti-

cos superficiales.

Escrofularia. (Do escrúfula, por haborso

uiuido esta planta como medicamento para laa pa-

peras.) f. Planta anual de la familia de las

escrofulariáceas, que crece hasta un metro
de altura, con tallo lampiño y nudoso, hojas

opuestas, obtusas, acorazonadas, flores en
panoja larga de corola pardusca y semillas

menudas.

Escrofulariáceo, a. adj. Bot. Dicese

de plantas dicotiledóneas que tienen hojas
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alternas ú opuestas, flores en racimo ó en
espiga }• por frutos cápsulas dehiscentes

con semillas de albumen carnoso ó cartila-

ginoso; como la escrofularia, la algarabía y
el gordolobo. Ú. t. c. s. || f. pl. Bol. Familia
de estas plantas.

Escrofuloso, sa. adj. Med. Pertene-

ciente á la escrófula. || ilei. Que la padece.

C. t. c. s.

Escroto. (Del lat «rorutn.) m. ZooX. Bolsa
formada por la piel que cubre los testículos

y las membranas que envuelven á éstos.

Escmpulear. n. ant. Escrupulizar.
Escrnpulete. m. fam. d. de Escrú-

pulo.
Escrupulillo, (d. do e/n-üpiUo.) m. Grano

de metal ú otra materia, que se pone den-
tro del cascabel para que suene.

Escrupulizar, a. Formar escrúpulo ó
duda.

Escrúpulo. (Del lat. tcrupülum.) m. Duda
ó recelo que punza la conciencia sobre si

una cosa es ó no cierta, si es buena ó mala,

si obliga ó no obliga; lo que trae inquieto y
desasosegado el ánimo hasta que se depo-
ne.

II
Escrupulosidad.

|| China que se me-
te en el zapato y lastima el pie. || Asirán.

Minuto, 1." acep.
II
Farm. Peso antiguo,

equivalente á veinticuatro granos ó "98 mi-
ligramos.

II de Mari-gargajo, fig. y fam.
El ridículo, infundado, extravagante y aje-

no de razón.
|| de monja, fig. y fam. Es-

crúpulo nimio y pueril.

Escrupulosamente, adv. m. Con es-
crúpulo y exactitud.

|| Esmerándose en la

cumplida y perfecta ejecución de lo que se
emprende ó desempeña.
Escrupulosidad. (Del lat. tcrupu/oñtu.)

f. Exactitud en el examen y averiguación
de las cosas y en el estricto cumplimiento
de lo que uno emprende ó toma á su cargo.
Escrupuloso, sa. (De! lat. ttrvipvlonu:^

adj. (}ue padece ó tiene escrúpulos. Ü. t. c.

s.
II
Dícese de lo que causa escrúpulos. |¡ fig.

Exacto.
Escrutador, ra. (Dol lat. «cnitotor.) adj.

Escudriñador ó examinador exacto de una
cosa.

II
Dícese del que en elecciones y otros

actos cuenta y computa los votos. Ü. t. c. s.

Escrutar. (Del lat. ¿mitárí) a. Reconocer

y computar los votos que para elecciones ú
otros actos se han dado secretamente por
medio de bolas, papeletas ó en otra forma.
Escrutinio. (Del lat. icrutíniíiin.) m. Exa-

men y averiguación exacta y diligente quo
se hace de una cosa para saber lo que es y
formar juicio de ella. " Reconocimiento y re-

gulación de los votos secretos en las elec-
cioues ó en otro cualquier acto.

Escrutiñador, ra. (Do etertuiño, por et-

crutinio.) m. y f. Examinador, censor quo re-

conoce una cosa haciendo escrutinio de ella.

Escuadra. (Do cz y cuadrar.) f. Instru-
mento de metal ó madera, de figura de trián-

gulo rectángulo, ó compuesto solamente do
dos reglas que forman ángulo recto. || Pieza
de hierro ú otro metal, con dos ramas en
ángulo recto, con que se aseguran las en-
sambladuras de las maderas.

I de agrimen-
sor. Instrumento que sirve para trazar en
el terreno ángulos rectos ó sus mitades,
.^ntes se componía de cuatro alidadas con
sus pínulas, clavadas horizontalmente so-
bre ol cabo de un bastón, y ahora es un ci-

lindro ó un prisma octagonal de latón con
ocho hendeduras en sus paredes.

|| falsa, ó
falsa escuadra. Instrumento que se com-
pone lie dos reglas movibles alrededor de un
eje y con el cual se trazan ángulos de dife-

rentes aberturas. "A escuadra, m. adv. En
forma de escuadra ó en ángulo rocto. Cor-
lar una piedra, una plancha, A escuadra.

||

Fuera de escuadra, m. adv. En ángulo
oblicuo.

Escuadra, (Dol iial. tguadm.) f. Cierto nú-
mero de soldados en compañía y ordenanza
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con su cabo. || Plaza de cabo de este núme-

ro lie soldados. || Cada una de las cuadrillas

que se forman de algún concurso de gente.
¡[

Conjunto de buques de guerra para deter-

minado servicio.
|i
sutil. Conjunto de bu-

ques armados que á vela y á remo, pero sin

gavias, defienden las orillas y los puertos,

ó favorecen los desembarcos que se quieren

ejecutar.

Escuadrar. (De escuadra, 1." art, 1." acep.)

a. Labrar ó disponer un objeto de modo que

sus caras planas formen entre sí ángulos

rectos.

Escuadreo. (Do escuatlrar.) m. Acción y
efecto de medir la extensión de un área en

unidades cuadradas; como varas, leguas,

metros ó kilómetros.

Escuadría, f. Las dos dimensiones de

la sección transversal de una pieza de ma-
dera labrada á escuadra. || ant. Escuadra,
\." art., 1.^ acep.

Escuadro, m. Escrita. || ant. Cuadro.
Escuadrón, (aum. do esma^ira, 2." art., 1."

acep.) m. Mil. Una de las partes en que se

divide un regimiento de caballería, y cuya

fuerza ha solido variar. || Mil. En lo anti-

guo, porción de tropa formada en filas con

cierta disposición según las reglas de la tác-

tica militar. || Mil. En lo antiguo, parte del

ejército compuesta de infantei-ía y caballe-

ría.
II
volante, ant. Mil. Cuerpo volan-

te.

Escuadronar, a. Mil. Formar la gente

de guerra en escuadrón ó escuadrones.

Escuadroncete. m. d. de Escuadrón.
Escnadronista. m. Mil. Oficial inteli-

gente en la táctica y en las maniobras de la

caballería.

Escualidez, f. Calidad de escuálido.

Escuálido, da. (Dol lat. s,¡ualidtu.) adj.

Sucio, asqueroso. || Flaco, macilento.

Escualo. (Dcllat.«7ii<i¿u>.)m. Cualquiera

de los peces de aletas cartilaginosas, cuer-

po fusiforme, escamas en forma de tubércu-

los muy duros, cola potente y boca grande
en la parte inferior de la cabeza y con mu-
chos dientes triangulares; como el tiburón,

la mielga, el tollo, el cazón y la lija.

Escualor. (Del lat. squalor.) m. Escuali-
dez.

Escucha. (De escuchar.) f. Centinela que

se adelanta de noche á la inmediación de los

puntos enemigos para observar descerca sus

movimientos. ||
En los conventos de religio-

sas y colegios de niñas, la que tiene por

oficio acompañar en el locutorio para oir lo

que se habla á las que reciben visitas de

personas defuera.
||
Criada que duerme cer-

ca de la alcoba de su ama para poder oir si

la llama.
||
Ventana pequeña que estaba dis-

puesta en las salas de palacio, donde se te-

nían los consejos y tribunales superiores,

para que pudiese el rey, cuando gustase,

escuchar lo que en los consejos se votaba,

sin ser visto.

Escuckador, ra. adj. Que escucha.

Escuchante, p. a. de Escuchar. Que
escucha.

Escuehaño, ña. adj. ant. Decíase de

la persona que se ponía en escucha.

Escuchar. (Del lat. auscultare.) a. .aplicar

el oído para oir.
||
Prestar atención á lo que

so oye.
II

r. Hablar ó recitar una cosa con

pausas afectadas.

Escuchimizado, da. adj. Muy flaco y
débil.

Escudado, m. ant. Soldada armado de

escudo.

Escudar, a. .\.mparar y resguardar con

el escudo, oponiéndolo al golpe del contra-

rio. Ú. t. c. r.
II

fig. Resguardar y defender

á una persona del peligro que le está ame-
nazando.

II
r. fig. Valerse uno de algün me-

dio, favor y amparo para salir del riesgo ó

evitar el peligro de que está amenazado.
Escuderaje. m. Servicio y asistencia
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que hace el escudero como criado de uua

casa.

Escnderante. p. a. ant. do Escude-
rear. Que escuderea.

Escuderear, a. Servir y acompañar á

una persona principal como escudero y fa-

miliar de su casa.

Escuderete. m. d. de Escudero.
Escudería. f. Servicio y ministerio del

oscudero.

Escuderil, adj. Perteneciente al em-
pleo do escudero y á su condición y costum-

bres.

Escuderilmente. adv._ m. Con estilo

y manera de escudero.

Escudero, m. Paje ó sirviente que lle-

vaba el escudo al caballero en tanto que no

usaba de él.JiHidalgo, 1.^ acep.||Elque en

lo antiguo llevaba acustamionto de un se-

ñor ó persona de distinción, por cuyo moti-

vo estaba obligado á asistirle y acudirle en

los tiempos y ocasiones que se le señala-

ban.
II
El que hacía escudos. || El que está

emparentado con una familia ó casa ilus-

tre, V reconocido y tratado como tal.
||
Cria-

do que sirve á una señora, acompañándola

cuando sale de casa y asistiendo en su an-

tecámara. '\Mont. Jabalí nuevo que trae con-

sigo el jabalí viejo. || de á pie. En la casa

real, mozo que sirve para llevar recados.
|]

El escudero de Guadalajara, de lo que
promete á la noche, no hay nada á la

mañana, ref. que reprende la volubilidad

de los ánimos inconstantes.
|

Escudero po-
bre, taza de plata y olla de cobre, ref.

que se aplica á aquellos que á costa de pri-

vaciones ostentan riqueza que no tienen.

Escuderón, (aum. do escudero.) m. despect.

El que intenta hacer más figura de la que le

corresponde.

Escudete, m. d. de Escudo, 6.° acep.
||

Pedacito do lienzo on formado escudo ó co-

razón, que sirve de fuerza en los cortes de

la ropa blanca. En las sobrepellices suelen

ser de encaje. || Mancha redonda (jue produ-

cen las gotas de lluvia en las aceitunas ver-

dos, por donde éstas se dañan y acorchan.
¡¡

Nenúfar.
I

Injertar de escudete, fr. Agr.

Injertar una yema con parte do la corteza á

que está unida, cortada ésta en forma de

escudo.

Escntlilla. (Dol lat. scutclla.) f. Vasija an-

cha y de la forma de uua media esfera, que

se usa comúnmente para servir en ella la

sopa y el caldo.
||
pr. Gal. Cierta medida mí-

nima de granos.

Escudillar, a. Echar en escudillas,

fuentes ó platos caldo ó manjares para dis-

tribuirlos. I'pr. Ar. Echar el caldo hirviendo

sobre el pan con que se hace la sopa. || fig.

Disponer y manejar uno las cosas á su arbi-

trio, como si fuera único dueño do ellas.
il
En

el escudillar verás quién te quiere bien

y quién te quiere mal. ref que denota

que el modo de hacer los beneficios y distri-

buir los empleos descubre la mayor ó me-
nor afición y particular inclinación del que

los reparto.

Escudillo, (d. de escudo.) m. Doblilla.

Escudo. (Dol lat. scutum.) m. Arma defen-

siva para cubrirse y resguardarse de las

ofensivas, que se llevaba en el brazo izquier-

do.
¡I
Moneda antigua de oro: entraban (38 en

un marco, lo mismo que las coronas.
|| Pe-

so, 5." acep.
II
Moneda de plata que valía

diez reales de vellón y que hace algunos
años sirvió de unidad monetaria.

|| Escudo
de armas.

II
Planchuela de metal, en forma

de escudo, que, para guiar la llave, suele

ponerse delante de la cerradura.
|| Cabezal

de la sangría. ¡I fig. .Vmparo, defensa, patro-

cinio para evitar algún daño.
||
Fis. Bóli-

do.
II
Mar. Espejo de popa.

||
Mar. Tabla

vertical que en los botes forma el i'espaldo

del asieuto de popa. || Mont. Espaldilla del

jabalí, porque le sirve de defensa en los en-
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cuentros que tiene con otros. || acuartela-
do. Blas. El que está dividido en cuarte-

les.
II
burelado. Blas. El que tiene diez fa-

jas, ciuco de metal y cinco de color.
¡|
corta-

do. Blas. El que está partido horizontalmen-

te en dos partes iguales. || de armas. Blas.

Campo, superficie ó espacio de distintas figu-

ras en que se pintan los blasones de un rei-

no, ciudad ó familia.
j|
enclavado. Blas. Es-

cudo partido ó cortado, en que una de las

partes monta sobre la otra, y aparece como
enclavada en ésta. || fajado. Blas. Escudo
cubierto de seis fajas, tres de metal y tres de

color. Si tiene cuatro ú ocho se ha de especi-

ficar su número.
|¡
partido. Blas. El dividido

verticalmente en dos partes iguales.
1|
par-

tido en, ó por, banda. Blas. El dividido

por una banda. || raso. Blas. El que no tie-

ne adornos ó timbres, jj tajado. Blas. El que

está dividido diagonalmeute con una línea

que pasa desde el ángulo siniestro del jefe

al diestro de la punta. || tronchado. Blas.

El que se divide con una línea diagonal ti-

rada del ángulo diestro del jefe del escudo
al siniestro de la punta.

|¡
vergeteado. Blas.

El que se compone de diez ó más palos.

Escudriñable. adj. Que puede escudri-

ñarse.

Escudriñador, ra. adj. Que tiene cu-

riosidad por saber y apurar las cosas secre-

tas. Ü. t. c. s.

Escudriñamiento, m. .\cción y efec-

to de escudriñar.

Escudriñar. (Dol lat. scrutinare.) a. Exa-
minar, inquirir y averiguar cuidadosamente

una cosa v sus circunstancias.

Escudriño, m. ant. Escudriñamien-
to.

Escuela. (Del lat. schola.) f. Estableci-

miento público donde se da á los niños la

instrucción primaria en todo ó en parte.
||

Establecimiento público donde se da cual-

quier género de instrucción.
||
Enseñanza

que se da ó que se adquiere.
||
Conjunto de

profesores y alumnos de una misma ense-

ñanza.
II
Método, estilo ó gusto peculiar de

cada maestro para enseñar.
|1
Doctrina, prin-

cipios y sistema de un autor. || Sistema li-

terario ó artístico, esciela clásica, romáriti-

ca; ESCUELA holandesa, veneciana. \\ fig. Lo
que en algún modo alecciona ó da experien-

cia. La ESCUELA á6 la desgracia; la escuela
del mundo.

\\
pl. Sitio donde estaban los es-

tudios generales.
||
Escuela normal, .aque-

lla en que se hacen los estudios y la prác-

tica necesarios para obtener el título do

maestro de primera enseñanza. || Saber uno

toda la escuela, fr. Saber todas las dife-

rencias de un ejercicio gimnástico.

Escuerzo. (Dol laL scortum, pellejo.) m.

Sapo.
II
fam. Persona flaca y desmedrada.

Escueto, ta. adj. Descubierto, libre,

despejado, desembarazado.

Escueznar. a. pr. Ar. Sacar los escuez-

UÜS.

Escuezno. (Del fr. écosser, sacar de la cas-

cara.) m. pr. Ar. Pulpa ó carne de la nuez,

cuando está tierna y buena para comer. Ü.

m. en pl.

Esculca. (De escidta.) f. ant. Espía ó ex-

plorador.

Esculcar. (Do esculca.) a. ant. Espiar, in-

quirir, averiguar con diligencia y cuidado.

Esculpidor. (De esculpir.) m. Grabador.
Esculpidura. f. ant. Grabadura.
Esculpir. (Del lat. sculpére.) a. Labrar á

mano una obra de escultura, especialmente

en piedras o metales. || Grabar.
Escnlta. (Del lat. sculta.) f. ant. Espía.
Esculto, ta. (Del lat. scutptus.) p. p. irreg.

ant. de Esculpir.

Escultor, ra. (Del lat. Sculptor.) m. y f.

Persona que profesa el arte de la escultura.

Escultura. (Del lat. sculptüra.) f. Arte de

modelar, tallar y esculpir en piedra, made-
ra, metal ú otra materia conveniente, re-
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presentando de bulto un objeto de la natu-

raleza, ó el asunto y composición que el in-

genio concibe. |! Obra hecha por el escultor.
|1

Fundición ó vaciado que se forma en los

moldes de las esculturas hechas á mano.

Escnltnral. adj. Perteneciente ó rela-

tivo & la escultura.
||
Que participa de algu-

no de los caracteres bellos de la estatua.

Fortnas E.scutTUKALES. actitud escultural.

Escullador. (Del lat. a y coUectar, quo co-

ge.) m. Vaso do lata con que en los molinos

de aceite se saca este del pozuelo cuando

cst& hondo.

Esculliree. r. Escabullirse.

Escuna, r. Mar. Goleta,

Escupetina, f. Escupitina.

Escupidera, f. Pequeño recipiente de

loza, metal, madera, etc., que se pone en

las habitaciones para escupir en él.

Escupidero, m. Sitio ó lugar donde se

escupe.
II

fig. Situación en que está uno ex-

puesto A sor ajado ó despreciado.

Escupido, m. Esputo.
Escupidor, ra. adj. Que escupe con

mucha frecuencia. Ú. t. c. s.

Escnpidura. f. Saliva, sangre ó flema

escupida. ||
Escoriación que suele presen-

tarse en los labios por consecuencia de una

calentura.

Escupir. (Dol lat. spuere.) n. Arrojar sa-

liva con la boca, escupir en el sítelo.
||

a.

Arrojar con la boca algo como escupiendo.

ESCUPIR sangre.
|| fig. Salir y brotar al cutis

postillas ú otras señales de humor ardiente

que causó calentura.
|| fig. Echar de sí con

desprecio una cosa, teniéndola por vil y su-

cia. II
fig. Despedir un cuerpo i. la superficie

otra substancia que estaba mezclada con

él.
II

fig. Arrojar una cosa á otra quo tiene

mezclada ó unida.
||
poét. Despedir ó arro-

jar con violencia una cosa. Los cañones ES-

CUPÍAN balas y melralla.
\\
Escupir á uno. fr.

fig. Hacer escarnio de él. || No escupir uno

una cosa. fr. fig. y fain. Ser aficionado á

ella.

Escupitajo, m. fam. Escupidura, 1.''

acep.

Escupitina, f. fam. Escupidura, 1.''

acep.

Escupitinajo, m. f;im. Escupitajo.

Escurana. f. uiit. Escuridad.
Escurar. (Do ex y curar.) a. En el obraje

de paños, limpiarlos del aceite con greda ó

jabón antes de abatanarlos.
||
ant. Escure-

cer.

Escuras (Á). m. adv. ant. Á oscuras.

Escnrecer. n. ant. Oscurecer.
Escurerimicnto. m. ant. Oscureci-

miento.
Escureza. f. aut. Escuridad.
Escurialense. (Del Ut. escuriaUmis.) adj

.

Perteneciente al real monasterio del Esco-
rial.

Escuridad. f. ant. Oscuridad.
Escuro, ra. adj. ant. Oscuro.
Escurra. (Ui-l lat. ¿curra.) in. ant. Tru-

hán.
Escurribanda, f. fam. Escapatoria.

|

fam. Desconcierto, últ. acep. || fam. Co-
rrimiento ó lluxiun do un humor.

|| fam. Zu-
rribanda.
Escurrida, adj. Aplícase 6 la mujer que

trae muy ajustadas las suyas. || fam. Díco-

so du lu que es muy estrecha de caderas.
¡

Bol. V. Hoja escurrida.

Escurridizo, za. adj. Que se escurre

ó desliza fácilmente. || Hacerse uno escu-
rridizo, fr. fig. y fam. Escaparse, retirar-

se, escabullirse.

Escurriduras, f. pl. IJItimas reliquias

6 gotas de un licor que han quedado en ol

vago, bota, etc.
|| Llegar uno á las escu-

rriduras, fr. fig. y fam. Llegar á los des-
perdicios ó residuos de una cosa.

Escurrimbres, f. pl. fam. Escurri-
duras.

ESF
Escnrrimiento. in. Desliz.

Escurrir. (Dol lat. eirurrerr.) a. .\purar

las reliquias y últimas gotas de un licor que

han quedado en un vaso, pellejo, etc. escu-

rrir el vino, el aceite. \\ Hacer quo una cosa

mojada ó que tiene líquido despida la parte

que quedaba detenida. Ú. t. c. r. || ant. Re-

correr algunos parajes para reconocerlos.;!

ant. Salir acompañando & uno para despe-

dirle.
II
n. Destilar y caer gota 6 gota el li-

cor quo estaba en un vaso, etc. || Deslizar y
correr una cosa por encima de otra. Ú. t. c.

r. Se escurren los pies en el hielo.
||

r. Es-
capar, '6." acep.

Escusaif. m. Excusalí.

Escuso (A), m. adv. ant. Á escondi-
das.

Eseuyer. (Dol fr. ¿cvyer.) m. Veedor de
vianda.
Esdeño. m. ant. Indignación, rencor.

EsdrdJulO, la. (Del Hel. sdrucciolo.) adj.

Aplícase al vocablo cuj'a acentuación prosó-

dica carga en la antepenúltima sílaba; v.

gr.: máxima, oráculo. Ú. t. c. s. m.
jj
V. Ver-

so esdrújulo.

Ese. f. Nombre de la letra í.
||
Eslabón

de cadena que tiene la figura de esta letra. ¡'

Andar uno haciendo eses. fr. fig. y fam.

Andar ó ir hacia uno y otro lado por estar

bebido.
II
Echar h uno una ese, ó una ese

y un clavo, fr. fig. y fam. Caativar con be-

neficios la voluntad de una persona. Díceso

por alusión al jeroglífico de la ese atrave-

sada por un clavo, que significa esclavo.
\\
Ir

uno haciendo eses. fr. fig. y fam. Andar
haciendo eses. '| Poner á uno una ese,

fr. fig. y fam. Echarle una ese.

Ese, esa, eso, esos, esas. (Del lai.

ipse.) pron. dem. en los tres géneros m. f. y
n., y ambos núms. sing. y pl. Hacen oficio

de adjetivos cuando van unidos al nombro;

V. gr. ; ESA vida, ESE libro.
||
Eso equivale á

veces á lo mismo, eso se me da que me den

ocho reales sencillos que una pieza de á ocho.
\

Eso mismo, m. adv. Asimismo, también

ó igualmente.
i|
Ni por esas, ó ni por esas

ni por esotras, m. adv. De ninguna ma-
nera; de ningún modo.

Esecilia. (d. de ese, l.'^' art.) f. Alacrán,
2." acep.

Esciblc. (Do cser.) adj. ant. FU. Lo que

puede ser.

Esencia. (Del lat. estentía.) f. Naturaleza

de las cosas. || Lo permanente é invariable

en ellas; lo que el ser es.IlCuim. Aceite vo-

látil que contienen ciertos vegetales aromá-

ticos.
II
Quinta esencia. Quinto elemento

que consideraba la filosofía antigua en la

composición del universo, especie de éter

sutil y purísimo, cuyo movimiento propio

era el circular y del que estaban formados

los cuerpos celestes.
\\
Entre los alquimistas,

principio fundamental de la composición de

los cuerpos, por cuyo medio esperaban ope-

rar la transmutación de los metales.
|| fig.

Lo más puro, más fino y acendrado de una
cosa.

¡I
Ser de esencia de una cosa. fr. Ser

preciso, indis])ensable; ser condición inse-

parable de ella.

Esencial. (Del lat. e.isentislis.) adj. Perte-

neciente ft la esencia. El alma es parle esen-

cia!, del hombre. .\ Substancial, principal, no-

table.
II
V. Aceite esencial.

Esenclaluiente. adv. m. Por esencia,

jior naturaleza.

Esenio, nia. (Del gr. 'Eooiivó;.) adj. Di-

cese del individuo do una secta de los anti-

guos judíos, que practicaba la comunidad de

bienes y tenía gran sencillez y humildad en

sus costumbres. Ú. t. c. s. || Perteneciente ó

relativo íi esta secta.

Escr. (Dol lat. rsse.) D. ant. Ser.
Eseyente. (Do rtcr.) adj. ant. (^ue es.

Esfenoides. (Del j-r. t)(,ii\v. ruñn, y t'iboq,

forma.) adj. /ool. V. Hueso esfenoides. V.

t. c. 3.
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Esfera. (Del lat. .tphacra; del er. oipoipa.) f.

Geom. Sólido terminado por una superficie

curva, cuyos puntos equidistan todos de

otro interior llamado centro. La esfera se

concibe como producto de la revolución de

un semicírculo en torno del diámetro que

sirve de eje. ||
Círculo en que giran las mane-

cillas del reloj, jlpoét. Cielo, 1." acep. |'[fig.

Clase ó condición de una persona. Fulano

es hombre de alta esfera, de baja esfera.
||

armilar. .\parato compuesto de varios cír-

culos de metal, cartón ú otra materia á pro-

pósito, que representan los de la esfera
celeste, y en cuyo centro se coloca un pe-

queño globo que figura la Tierra. H celeste.

Esfera ideal, concéntrica con la terráquea,

y en la cual se mueven aparentemente los

astros.
II
de actividad. Espacio á que se ex-

tiende ó alcanza la virtud de cualquier agen-

te.
II
oblicua. La celeste, para los habitan-

tes de la Tierra cuyo horizonte es oblicuo

con respecto al Ecuador.
||
paralela. La ce-

leste, para un observador colocado en cual-

quiera de los polos de la Tierra, porque en-

tonces su horizonte sería paralelo al Ecua-
dor.

II
recta. La celeste, para los que habitan

en la línea equinoccial, cuyo horizonte cor-

ta perpendicularmento al Ecuador. || te-

rráquea, ó terrestre. Globo terráqueo,
ó terrestre.

¡|
Quien espera en la esfera,

muere en la rueda, ref. que advierte que
no debe el hombre poner su confianza en es-

te mundo inconstante.

Esferal. (Del lat. sphaeratiii.) adj. Esféri-
co.

Esfericidad, f. Geom. Calidad de esfé-

rico.

Esférico, ca. (Del lat. .ipharrícus; del gr.

ocpaipixói;.) adj. Geom. Perteneciente á la es-

fera ó que tiene su figura.
||
Geom. V. Án-

gulo esférico. || Geom. V. Triángulo es-
férico.

Esferista. m. ant. Astrólogo. || ant.

Astrónomo.
Esferoidal, adj. Geom. Perteneciente

al esferoide ó que tiene su figura.

Esferoide. (Dol gr. at^a\potibr\^\ de otpoí-

pa, esfera, y cibo^, forma.) m. Geom. Todo cuer-

po de forma semejante á la esfera.

Esfinge. (Del gr. o9iYt) f. Animal fabu-

loso, con la cabeza, cuello y pecho de mu-
jer; el cuerpo y pies de león, y alas.

Esfínter. (Del gr. oípiyxriíp; de oípÍYYW, ce-

rrar.) m. Zool. Anillo muscular con quo se

abre y cierra el orificio de una cavidad del

cuerpo para dar salida á algún excremento

ó retenerle; como el de la vejiga de la ori-

na ó el del ano.

Esfogar. a. ant. Desfogar, l.'^ art.

Esforrocinar, a. Quitar los esforroci-

nos para quo tengan mejor nutrición los

sarmientos principales.

Esforrocino. (De m y/uira, horquilla.) m.
Sarmiento bastardo que sale del tronco, y
no de las guías principales de las vides ó

parras.

Esforzadamente, adv. ui. Con esfuer-

zo.

Esforeado, da. (Do e3/or;ar.) adj. Va-
liente, animoso, alentado, de gran corazón

y espíritu.
||
Ser uuo esforzado en una co-

sa, fr. ant. Estar en disposicióu de poder

hacerla.

Esforzador, ra. adj. Quo esfuerza. Ü.

t. c. s.

KsforzHiuicnto. m. ant. Esfuerzo.
Esforzar. (Do es y /uersaib. laL ex/orliáie.)

a. Dar o comunicar fuerza ó vigor. || Infun-

dir ánimo ó valor. || r. Hacer esfuerzos físi-

ca ó moralmente con algún fin. || ant. Ase-
gurarse y coníirnmrse en una opinión.

Esfriar. a. ant. Resfriar. Usáb. t. c. r.

Esfuerzo. (Do et/oriar.) m. Empleo enér-

gico de la fuerza física contra algún impul-

so ó resistencia. || Empleo enérgico del vi-

gor ó actividatl del ánimo para conseguir
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una cosa venciendo dificultades. || Animo,

vigor, brío, valor. || ant. Auxilio, ayuda, so-

corro.

Esfamar. (Del ital. s/umtm.) a. Pint. Ex-
tender el lápiz estregando el papel con el

esfumino para dar empaste á las sombras

(le un dibujo.

Esfnmino. (Del ital. s/umino.) m. Pinl.

Uollito de papel estoposo ó de piel suave,

terminado en punta, que sirve para esfumar.

Esgambete. m. ant. Gambeta.
Esgoardar. a. ant. Esguardar.
Esgraflar. (Del ¡tal. sgraffiare.) a. ant. Di-

bujar ó hacer labores con el grafio sobre

una superficie estofada ó que tiene dos ca-

pas ó colores.

Esgrima. (De esgrimir) f. .\rte de jugar

y manejar la espada, el sable y otras armas
blancas.

Esgrimidor, m. El que sabe esgrimir.

Esgrimidnra. f. .\ceión de esgrimir.

Esgrimir. (Del ant. alto al. stirm, escudo,

defensa.) a. Jugar la espada, el sable y otras

armas blancas, reparando y deteniendo los

golpes del contrario, y acometiéndole según
el arte de la esgrima.

Esgaardar. (Del ital. tgttatdan.) a. ant.

Mirar.
|| ant. Considerar una cosa ó aten-

der áella.
II
ant. Tocar, pertenecer.

Esgnarde. m. ant. Acción de esguar-
dar.

Esgnaxable. adj. Capaz de esguazarse.

Esguazar. (Del ital. sguazzare.) a. Vadear,

pasar de una parte á otra un río ó brazo de

mar bajo.

Esguazo, m. Acción de esguazar. ¡Va-
do.

Esgneio. (Del lat. teotía.) m. Arq. Moldu-
ra cóncava, cuyo perfil es la cuarta parte de

un círculo: por un extremo está sentada so-

bre la superficie del cuerpo que adorna, y
por el otro hace la proyectura que le corres-

ponde.

Esguín, (d. del gall. esigo, exi^o.) m. Cria

del salmón cuando aun no ha salida de los

ríos al mar.

Esguince, m. Ademán hecho con el

cuerpo, hurtándolo y torciéndolo para evi-

tar un golpe ó una caída.
||
Movimiento del

rostro ó del cuerpo, ó gesto con que se de-

muestra disgusto ó desdén. || Torcedura ó

distensión violenta do una coyuntura.

Esgnízaro, ra. (Del al. srhweizer.) adj.

Suizo. Ú. t. c. s. i| Pobre esguizaro. fam.

Hombre muy pobre y desvalido.

Eslabdn. m. Hierro en figura de anillo

circular ú ovalado, ó de una ese, que enlaza-

do con otros forma cadena. || Hierro acera-

do con que se saca fuego de un pedernal.
,'

Chaira, 2." acep.|l Alacrán negro, de unos
doce centímetros de largo, el cual, como to-

dos los de su especie, para atacar recoge

los palpos, dobla la cola sobre el cuerpo y
adelanta la punta con que pica, formando así

á manera de un eslabón. || Veíer. Tumor
duro, particularmente huesoso, que sale á

las caballerías debajo del corvejón y de la

rodilla, y que se extiende & estas articula-

ciones.

Eslabonador, ra. adj. Que eslabona.

Eslabonamiento, m. Acción y efecto

de eslabonar ó eslabonarse.

Eslabonar, a. Unir unos eslabones con

otros formando cadena.
|!
fig. Enlazar y unir

las partes de un discurso ó unas cosas con

otras. Ú. t. c. r.

Eslamborado, da. adj. ant. Alam-
borado.
Eslavo, va. adj. .-Vplícase á un pueblo

antiguo que se extendió principalmente por

el norte de Europa.
|| Perteneciente ó rela-

tivo á este pueblo.
|| Dícese de los que de él

proceden. Ü. t. c. s. || Aplícase á la lengua
de los antiguos eslavos y á cada una de las

que de ellas se derivan; como la rusa y la

polaca.
II
m. Lengua eslava.
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Esleción. f. ant. Elección.
Esledor. m. ant. Elector. Hoy se usa

dj esta voz en Vitoria, donde llaman Esle-
dor de esledores al procurador general,

q le se elige el día de San Miguel.

Esleer. n. ant. Elegir.

Esleíble. adj. ant. Que se debe elegir

y es digno de elegirse.

Esleidor. m. ant. Elector.

Esleír, a. ant. Elegir.

Esleito, ta. p. p. irreg. ant. de Esleír.

Eslizdn. m. Reptil de cuerpo largo y
pies muy cortos, de color gris, con cuatro

rayas pardas en el lomo. Vive en ios pra-

dos y da grandes saltos para huir de sus

perseguidores.

Eslora, f. Mar. Longitud que tiene la

nave sobre la primera ó principal cubierta

desde el codaste á la roda por la parte de

adentro.
||
pl. May. Maderos que se ponen

endentados en los baos, barrotes ó latas,

empezando desde popa á proa para mayor
esfuerzo, y son de madera más fuerte que
la tablazón de las cubiertas.

Esloria. f. ant. Mar. Eslora.
||
pl. ant.

Mar. Esloras.

Esmaltador, ra. m. y f. Persona que
esmalta.

Esmaltar, a. Labrar con esmalte de di-

versos colores sobre oro, plata, etc. || fig.

.Vdornar de varios colores y matices una co-

sa; mezclar flores ó matices en ella. || fig.

.\dornar, hermosear, ilustrar.

Esmalte. (Del al. ¡rhmrlzen. fundir.) m.
liarniz vitreo que por medio de la fusión se

adhiere á la porcelana, loza, metales y otras

substancias elaboradas.
|| Objeto cubierto ó

adornado de esmalte. || Labor que se hace
con el esmalte sobre un metal.

|| Color azul

que se hace fundiendo vidrio con óxido de
cobalto y moliendo la pasta que resulta,

jj

Hg. Lustre, esplendor ó adorno.
||
Blas. Cual-

quiera de los metales ó colores conocidos en
el arte heráldica.

|| Zool. Materia concreta,

dura y blanca que cubre la parte de los dien-

tes que está fuera de las encías.

Esmaltín, m. Esmalte, 4.^ acep.

Esmaltina, f. Mineral de color gris de

acero, combinación de cobalto y arsénico,

que se emplea para la fabricación de esmal-

tes azules.

Esméctlco, ca. (Del lat. smeeücus; del gt.

oimxtixó?) adj. Mineral. Detersivo.
Esmena. (Del lat. ex Y mi'niu.) f. ant. Re-

baja.

Esmeradamente, adv. m. Con esmero.

Esmerado, da. a'lj. Hecho y ejecutado

con esmero.
||
Que se esmera.

Esmeralda. (Del lat. smarag^iu: del gr.

ouápnTfto:.) f. Piedra fina, silicato de alúmi-

na y glucina, más dura que el cuarzo y te-

ñida de verde por el óxido de cromo. '| orien-
tal. Corindón.
Esmeramlento. m. ant. Esmero.
Esmerar. (De esmero.) a. Pulir, limpiar,

ilustrar.
||

r. Extremarse; poner sumo cui-

dado en ser cabal y perfecto.
||
Obrar con

acierto y lucimiento.

Esmerejón. (Del ital. smeriglione; del lat.

merüla, mirlo.) m. Azor, I.*"" art., 1.* acep.
|

Pieza de artillería de calibre pequeño.

Esmeril. (Del lat. smyrú: del gr. a\ívp\q.)

m. Roca negruzca formada por el corindón

granoso, al que ordinariamente acompañan
la mica y el hierro oxidado. Es tan dura, que

raya todos los cuerpos, excepto el diaman-
te; por lo que se emplea en polvos para la-

brar las piedras preciosas, acoplar cristales,

deslustrar el vidrio y pulimentar los meta-
les.

Esmeril. (Del ital. smeriglio, esmerejón.) m.
Pieza de artillería pequeña algo mayor que

el falconete.

Esmerilar, a. Pulir con esmeril.

Esmerilazo. m. Tiro de esmeril.

Esmera. (Del b. lat. ismJrus; del gr. Ofiúpit;,
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esmeril.) m. Sumo cuidado y atención dili-

gente en hacer las cosas con perfección.

EsmUáceo, a. (Del lat. smilax, la zarzapa-

riLlla.) adj. Bot. Aplícase á hierbas ó matas
luonocotiledóneas, de hojas alternas, senta-

das, pecioladas ó envainadoras, pequeñas y
reemplazadas á menudo por ramos filiformes

espinosos, flores poco notables, fruto en ba-

ya, y raíz de rizoma rastrero; como el brus-
co, el espárrago y la zarzaparrilla. Ü. t. c.

s.
il

f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Esniirnio. m. Apio caballar.
Esmirriado, da. adj. Desmirriado.
Esmoladera, f. Instrumento preparado

para amolar.

Esmuviarse. r. pr. Sant. Irse de las

manos ú otra parte una cosa.

Esofágico, ca. adj. Zool. Pertenecien-
te ó relativo al esófago.

Esófago. (Del gr. oíoo^áYoc. ) m. Zool.

Conducto que va desde la faringe ó traga-

dero al estómago, y por el cual pasan los

alimentos.

Esópico, ca. (Del lat aesopicus.) adj. Per-

teneciente ó relativo á Esopo.

Esotérico, ca. (Del gr. íocorEpixó?, inte-

rior; de ÉOM, dentro.) adj. Oculto, reservado;

lo contrario de exotérico. Dícese de la doc-

trina que los filósofos de la antigüedad no

comunicaban sino á corto número de sus

discípulos.

Esotro, tra. pron. dem. Ese otro, esa

otra. Ú. con frecuencia como adjetivo, eso-
tro nii'io. ESOTKA mesa.

Espabiladeras, f. pl. Despabilade-
ras.

Espabilar, a. Despabilar.
Espaclamiento. m. ant. Esparcimien-

to, dilatación.

Espaciar, a. Poner espacio entre las co-

sa-.
II
Esparcir, dilatar, difundir, divulgar.

Ú. t. c. r.
II
Impr. Separar las dicciones, las

letras ó los renglones con espacios ó con re-

gletas.
II

r. fig. Dilatarse en el discurso ó en

lo que se escribe. || fig. Esparcirse.
Espácico, ca. adj. ant. Aciago.
Espacio. (Del lat. spatíiim.) m. Continente

de todos los objetos sensibles que coexis-

ten.
II
Parte do este continente que ocupa

cada objeto sensible.
||
Capacidad de terre-

no, sitio ó lugar.
||
Transcurso de tiempo.

||

Tardanza, lentitud. || ant. Recreo, diver-

sión.
II
Impr. Pieza de metal que sirve para

separar las dicciones ó poner mayor distan-

cia entre las letras. || MiU. Separación que

hay entre las rayas del pentagrama. ||pr.

Asi. Descampado.
I|
Espacios imagina-

rios. Los que no existen en la naturaleza,

y sólo los fiuge la imaginación.

Espaciosamente, adv. m. Con espa-

cio y lentitud.

Espaciosidad. (Del lat. spatiosltas.) f.

Anchura, capacidad.

Espacioso, sa. (Del lat. spatiosus.) adj.

.\ncho, dilatado, vasto. || Lento, pausado,

flemático.

Espada. (Del lat. spátha.) f. Arma blanca

larga, recta, aguda y cortante, con guarni-

ción y empuñadura. || Torero que hace pro-

fesión do matar los toros con espada. Ü. t.

c. m.
II
Persona diestra en su manejo. Bue-

na, excelente, espad.í. || En el juego de nai-

pes, cualquiera de las cartas del palo de

espadas. En esta mano no he tenido ningu-

na ESPAPA; Juegue usted una espada. ||
As

de espadas. ||
Pez espada, jpl. Uno de los

cuatro palos de la baraja de naipes, llamado

así porque en sus cartas está representada

esta figura. ||
Espada blanca. La ordina-

ria, de corte y punta.
,
de esgrima. Espa-

da negra. || de marca, .\quella cuya hoja

tiene cinco cuartas.
¡1
negra. La de hierro,

sin lustre ni corte, con un botón en la pun-

ta, de la cual se usa en el juego de la esgri-

ma.
II
Media espada. Torero que, sin ser el

principal, sale también á matar toros. || Por
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cxt., el que no es muy diestru en la profesión

que ejerce. ' Primer, ó primera, espada.

Entre toreros, el principal en esta clase.

Asentar la espada, fr. F.sgr. Dejar el jue-

go y poner la espada en el suelo. ||
Ceñir

espada, fr. Traerla en la cinta. ||
Ceñir íi

uno la espada, fr. Pontírsela por primera

vez al armarlo caballeril. 1] Desceñirse la

espada, fr. Quitársela lie la cinta. || Des-
g:uarnecer la espada, fr. Esgr. Quitar ó

hacer perder á uno la pieza que sirve de de-

fensa á la mano, que comiinmentc se llama

{ruarnición. Ü. t. c. r. || Desnudar la espa-
da, fr. Desenvainarla. Entrar con espa-

da en mano, fr. tig. Empezar con violencia

y rigor una cosa. || Entre la espada y la

pared, loe. fig. y fam. En trance de tener

que decidirse por una cosa ó por otra, sin es-

capatoria ni medio alguno de eludir el con-

flicto. Ú. ni. con los verbospone»*. estaró ha-

llarte.
II
Espada en cinta, m. adv. Con la

espada ceñida,
jj
Librar la espada, fr.

Esgr. No consentir el atajo del contrario, si-

no sacar la espada de debajo para tenerla

libre. [Llevar por la espada. Meter á es-

pada, frs. ants. Pasar á espada. 1|
Meter

á uno la espada hasta la guarnición, fr.

fig. .'apretarle , estrecharle con razones ó

causarle un vivo sentimiento,
jj
Pasar á es-

pada, fr. ant. Pasar á cuchillo,
jl
Pre-

sentar la espada, fr. Esgr. Ponerla recta,

oponiéndose al contrario.
||
Quedarse uno

& espadas, fr. fig. y fam. Llegar á no te-

ner nada, ó perder al juego todo lo que te-

nía, jl fig. y fam. Quedarse en blanco.]' Ren-
dir la espada, fr. Mil. Entregarse prisio-

nero un oficial, dando en señal su espada
al comandante de la tropa enemiga. ||

Sa-
car la espada por una persona ó cosa. fr.

fig. Salir á la defensa de una persona ó in-

teresarse en el buen éxito de un asunto.
||

Salir uno con su media espada, fr. fig.

Entremeterse en la conversación, interrum-

piéndola con cosas impertinentes ó dispara-

tadas.
II
Ser uno buen espada, fr. fig. Ser

diestro en polémicas ó lides literarias.
||
Ser

una cosa lo mismo que la espada de
Bernardo, ó que la espada de Bernar-
do, que ni pincha ni corta, fr. fig. y
fam. No servir para nada.

||
Tender uno la

espada, fr. Esgr. Presentarla rectamente
al combatiente.

|| Tirar uno de la espada,
fr. Desenvainarla para reñir.

Espadachín. (Dol ilaL tpadacdno.) m. El

que sabe manejar bien la espada. || El que

se precia de valiente y os amigo de penden-

cias.
II
Germ. Rufiancillo.

ERpadada. f. ant. Tajo ó golpe dado con

espada.

Espadado, da. adj. ant. Que lleva ó

tiene ceñida la espada.

Kttpadador, ra. m. y f. Persona que

espada.

Espadaña. (Del laU »padix, rama do palme-

ra.) f. Planta herbácea do la familia de las

tifáceas, de metro y medio á dos metros de

altura, con las hojas en forma casi de es-

pada, el tallo largo, á manera de junco, con

una mazorca cilindrica al extremo, que des-

pués de seca suelta una especie de pelusa ó

vello blanco, ligero y muy pegajoso. Sus

hojas se emplean como las de la anca. ||
Cam-

panario de una sola pared, en la que están

abiertos los huecos para colocar las cam-
panas.

Espadañada, f. Golpo de sangre, agua

ú otra cosa, que á manera de vómit) sale

repentinamente por la boca.

Espadañal. m. Sitio húmedo en que se

crian con abundancia las espadañas.

Espadañar. (De tupaiiaOo.) a. .Vbrir ó se-

parar el ave las plumas de la cola.

Espadar, a. Macerar y quebrantar con

la espadilla el lino ó el cáñamo para sacaí^

le el tamo y poderlo hilar.

Espadarte, m. Pez espada.
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Espadería, f. Taller donde se fabrican,

guarnecen ó componen espadas. ||
Tienda

donde se venden.

Espadero, m. El que hace, guarnece ó

compone espadas. || El que las vende.

Espádice. (Del lat. spada, spadtcis.) m.

Bot. Receptáculo comün de varias tlorcs,

encerrado en la espala.

Espadilla, (d. de espada.) f. Insignia ro-

ja, en figura de espada, que traen los caba-

lleros de la orden de Santiago. ||
Instrumen-

to de madera, á modo de machote, que se

usa para espadar. || Pieza en figura de remo

grande que hace oficio de timóu en algunas

embarcaciones menores. || .\s de espadas. 1;

En el juego de los trucos, taco cuya boca

forma un cuadrilongo estrecho y plano por

los cortes que se le dan, el cual sirve para

tirar ciertas bolas cuando no se pueden he-

rir en el punto debido. ||
Aguja grande de

marfil ó metal, de que usaban las mujeres

para rascarse la cabeza.

Espadillar, a. Espadar.
Espadillazo. m. En algunos juegos de

naipes, lance en que viene la espadilla con

tan malas cartas, que, obligando á jugar la

puesta, se pierde por fuerza.

Espadín, m. Espada de hoja muy es-

trecha ó triangular, montada en una empu-

ñadura más ó menos adornada y que se usa

como prenda de los trajes de ceremonia.

Espadón, m. aum. de Espada.
Espadón. (Del lat. spado, spadonis.) m.

Hombre castrado ó eunuco.

Espadrapo, m. Esparadrapo.
Espagírica. (Del gr. o:iáu, extraer, y

aYépi;, reunión.) f. .i.rte dc depurar los me-
tales.

Espa^rico, ca. adj. Perteneciente á

la espagirica.

Espahf. (Del persa (Jblj^/j, apalit.) m.

Soldado de caballería turca. || " Solda<lo de ca-

ballería del ejército francés en la Argelia,

que usa trajo parecido al de aquellos natu-

rales.

Espaladinar. (De » y po/od/no.) a. ant.

Declarar, explicar con claridad.

Espalda. (Del lat. spathüla, omoplato.) f.

Parte posterior del cuerpo humano, desde

los hombros hasta la cintura. Ú. m. en pl.

Dícese también do los animales, aunque no

tan comúnmente.
\\
Parte del vestido, ó cuar-

tos traseros de él que corresponden á la es-

palda.
II
ant. Espaldón, 2.^ acop.

||
pl. En-

vés ó parto posterior de una cosa; como tem-

plo, casa, etc.
II
fig. Gente, y con particula-

ridad cuerpo armado, que va detrás dc otro

conjunto do personas ó de otro cuerpo, para

protegerle ó defenderle en caso necesario,

y así, se lee en escritores clásicos: -Sin es-

PAI.UAS de arcabucería: con KSP.\LnAS dc íior-

goñones. \\
Espaldas de molinero, fig. y

fam. I.as anrluis, abultadas y fuertes. || Á
espaldas, ó á espaldas vueltas, m. adv.

.\ traición, por detrás, y no cara á cara,
¡j

Cargado de espaldas, loe. Dicese del que

las tiene más elevadas de lo regular.
||
Dar

uno de espaldas, fr. Caer boca arriba.
[

Dar uno las espaldas, fr. Volver las es-

paldas al enemigo; huir do él. || Echarse
uno á las espaldas una cosa. fr. iig. olvi-

dar voluntariamente ó abandonar un encar-

go ó negocio. || Echarse uno sobre las es-

paldas una cosa. fr. fig. Hacerse responsa-

ble de ella.
|;
Echar una cosa sobre las es-

paldas do uno. fr. Poner á sn cargo algún

negocio.
II
Guardar uno las espaldas, fr.

fig. y fam. Ilesguanlarse ; ó resguardar ft

otro, mirando por sí, ó por él, para no sor

ofendido, || Hablar por las espaldas, fr.

fig. Decir contra uno en ausencia lo que no

se le diría cara á cara.
||
Hacer uno espal-

das, fr. Iig. y fam. Sufrir, aguantar. || fig.

(Inanlarlns. para evitar una sorpresa.
|[
Ha-

cer espaldas á uno. fr. fig. y fam. Kes-

gunrdarle, encubrirle, protegerlo para que
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salga bien de un empeño ó peligro. || Me-
dirle & uno las espaldas, fr. fig. y fam.

.\palearle en ellas.
¡I
Mosquear las espal-

das, fr. fig. y fam. Dar azotes en ellas por

castigo
li
Picar en las, ó las, espaldas.

fr. fig. Picar la retaguardia. ¡| Relucir
la espalda, fr. fig. y fam. Ser rico un hom-
bre, ó tener mucha dote una mujer.

||
Te-

ner uno buenas espaldas, fr. fig. y fam.

Tener resistencia y aguante para soportar

cualquier trabajo ó molestia. || Tener uno

guardadas las espaldas, fr. fig. y fam.

Tener protección superior á la fuerza de los

enemigos,
j

Tener uno seguras las espal-
das, fr. fig. Vivir asegurado de que otro no

le molestará.
I

Tirarle á uno de espaldas
alguna cosa. fr. fig. y fam. Causarle mucha
extrañeza por ser contraria á lo natural ó ra-

zonable.
II
Tornar, ó volver, las espal-

das, fr. fig. Negarse 6 alguno; retirarse de

su presencia con desprecio. |¡ fig. Huir, vol-

ver pie atrás.

Espaldar, adj. ant. Postrero.jlm. Par-

te do la coraza que sirve para cubrir y de-
fender la espalda.

||
Respaldo, últ. acep.

||

Espalda. || .\rmazón de m.adera para cu-
brirla de ramos de jazmines, de parras ó de

otras plantas. || Zool. Parte superior de la

coraza de los reptiles, que resulta de la mu-
tua soldadura de las costillas y de las vér-

tebras dorsales y lumbares.
||

pl. Colgadu-
ras de tapicería, largas y angostas, que se

colocan en las paredes, á manera de frisos,

para arrimar á ellas las espaldas.

Espaldarazo, m. (lolpe dado con espa-

da de plano ó coa la mano en las espaldas
de uno.

Espaldarcete. (d. do espaldar.) m. Pioza

de la armadura antigua con que sólo se cu-

bría la parte superior de la espalda.

Espaldarón, m. Pieza de la armadura
antigua, que cubría y defendía las espaldas.

Espaldear. (Do espalda.) a. Mar. Rom-
per las olas con demasiado ímpetu contra

la popa dc la embarcación.

Espalder. (De espalda.) m. Remero que
iba dc espaldas á la popa de la galera pa-
ra mirar y gobernar á los demás, marcando
con su remo el compás de la marcha.
Espaldera, f. Espaldar, 5." acep.

Espaldilla, f. Omoplato.
|| Cuartos

traseros del jubón ó almilla, que cubren la

espalda.

Espalditcndido. da. adj. fam. Tendi-
do ó echado de espaldas.

Espaldón, m. Parte maciza y saliente

que queda en un madero después de abier-

ta una entalladura.
||
Fort. Valla artificial,

de altura y cuerpo correspondientes, para

resistir y detener el impulso de un tiro ó re-

chazo.

Espaldudo, da. adj. Que tiene grandes
es,,aldas.

Espalera, f. Espaldera.
Espalniadnra. f. Desperdicios dc los

casfos dc los animales.

Espaloiar. a. Despalmar.
Espalto. (Dol al. spalt) m. Pinl. Color

obscuro, transparente y dulce para baños.
||

ant. l'ori. Explanada.
Espantable, adj. Espantoso.
Espantablemente, adv. m. Con es-

panto.

Espantadizo, za. adj. Que fácilmente

se espanta.

Espantador, ra. adj. Que espanta.

Espantajo. (Despoct. do espanta.) m. Lo
(|iio se |)one en un |)arajo para espantar.

||

fig. Cualquiera cosa que por su representa-

ción ó figura infunde vano temor. || fig. y
fam. Persona molesta sobro despreciable.

Espantalobos, m. Arbusto de la fami-

lia de las leguminosas, que crece hasta tres

metros dc altura, con ramas lampiñas, ho-

jas dividiilas en un número impar do ho-

juelas acorazonadas; llores amarillas en
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grupos axilares y fruto en vainas infladas,

membranosas y translucientes que produ-

cen bastante ruido al chocar unas con otras

á impulso fiel viento.

Espantanublados, m. fam. Apodo que

se aplicaba al tunante que andaba de hábi-

tos lardos por los lugares, pidiendo de puer-

ta en puerta, y haciendo creer á la gente

rústica que tenía poder sobre los nublados.

Espantar. (Del lat. expaven», expaventis, p.

ft. de expavere, espantarse.) a. Causar espanto,

dar susto, infundir miedo. ¡| Ojear, echar de

un lugar á una persona ó animal. || r. .admi-

rarse, maravillarse.
II
Al espantado, la

sombra le espanta, ref. que denota que

el que ha padecido un trabajo ó contratiem-

po, con cualquier motivo se recela y teme
no le vuelva á suceder. || Lo poco espanta
y lo mucho amansa, ref. que enseña que

nos aterramos con la imagen de un mal pe-

queño, y que después la Providencia nos da

aliento para sufrir con resignación las gran-

des calamidades.

EspantaTillanos. m. fam. Alhaja ó

cosa de poco valor y mucho brillo, que álos

rústicos y no inteligentes parece de mucho
precio.

Espanto. (De espantar) m. Terror, asom-
bro, consternación.

¡I
Amenaza ó demostra-

ción con que se infunde miedo.

Espantosamente, adv. m. Con es-

panto.

Espantoso, sa. adj. Que causa espan-

to.
II
Maravilloso, asombroso, pasmoso.

España, n. p. ¡Cierra España! expr.

empleada en nuestra antigua milicia para

animar á los soldados y hacer que acome-
tiesen con valor al enemigo.

Español, la. adj. Natural do España.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente íi esta nación.

||

m. Lengua española.
||
Ala española, m.

adv. Al uso de España.

Españolado, da. adj. Extranjero que

en el aire, traje y costumbres parece espa-

ñol.

Españolar, a. fam. Españolizar. Ú.

t. c. r.

Españoleta, f. Baile antiguo español.

Españolismo, m. Amor ó apego de los

españoles á las cosas de su patria.
|| His-

panismo.
Españolizar, a. Castellanizar. ||

r.

Tomar las costumbres españolas.

Esparadrapo. (Del fr. sparadrap.) m.

Lienzo cubierto por una de sus caras de ce-

rato ú otro aglutinante para aplicarlo 4 las

heridas.

Esparaván. (Del célt. .ijian-, zarpa, pier-

na.) m. Gavilán.
II
Yeter. Tumor que se pre-

senta en la parte interna c inferior del cor-

vejón de los solípedos y que llegando á en-

durecerse produce una cojera incurable.
||

boyuno. Veter. El que desarrollándose '^n

la parte lateral interna del corvejón de los

solípedos, hincha la articulación del tarso

de modo que ésta llega á asemejarse á la del

ganado vacuno. || de garbanzuelo. Veler.

Enfermedad de los músculos flexores de las

piernas de los solípedos, caracterizada por

los movimientos que hace el animal al mo-
verse, levantando las extremidades donde

existe la dolencia como si súbitamente se

quemara. Es frecuente que al mal acompa-
ñe un tumorcillo duro, externo al corvejón,

de forma y tamaño de un garbanzo peque-
ño. Ilhuesoso. Veler. El que llega á osificar-

se.
||
seco. Yeter. Esparaván de garban-

zuelo.

Esparavel. (Del célt spar/a.) m. Red re-

donda para pescar, que se arroja á fuerza

de brazo en los ríos y parajes do poco fon-

do.
II
Albañ. Tabla de madera con un mango

en uno de sus lados, que sirve para tener

una porción de la mezcla que se ha de gas-
tar con la llana ó paleta.

Esparceta, f. Pipirigallo.
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Esparciata. (Del lat ípartiátes.) adj. Es-

partano. .\pl. á pers.. ú. t. c. s.

Esparcidamente, adv. m. Distinta-

mente, separadamente.

Esparcido, da. adj. fig. Festivo, fran-

co eu el trato, alegre, divertido.

Esparcidor, ra. adj. Que esparce. Ú.

t. c. s.

Esparcimiento, m. Acción y efecto de

esparcir ó esparcirse. || Despejo, desemba-
razo, franqueza en el trato, alegría.

Esparcir. (Del lat ¡pargere.) a. Separar,

extender lo que está junto ó amontonado;

derramar extendiendo. Ú. t. c. r. || fig. Di-

vulgar, publicar, extender una noticia.
||

r.

Divertirse, desahogarse, recrearse.

Esparragado, ra. Guisado hecho con

Esparragador, ra. m. y f. Persona

que cuida y coge espárragos.

Esparragamiento. m. Acción y efec-

to de esparragar.

Esparragar, a. Cuidar ó coger espá-

rragos.
II
Anda, ó vete, á esparragar.

expr. tig. y fam. de que se usa para despe-

dir á uno con desprecio y enfado.

Espárrago. (Del lat atparáguí : del gr.

aonúpayoí;.) m. Planta de la familia de las

esmiláceas, con tallo herbáceo, muy ramo-
so, hojas aciculares _v en hacecillos, flores

de color blanco verdoso , fruto en bayas ro-

jas del tamaño de un guisante, y raíz en ce-

pa rastrera, que en la primavera produce

abundantes yemas de tallo recto y blanco,

y cabezuelas comestibles de color verde mo-
rado.

II
Yema comestible que produce la raíz

do la esparraguera. || Palo largo y derecho

que sirve para asegurar con otros un entol-

dado.
II
Min. Madero atravesado por estacas

pequeñas á distancias iguales, para que sir-

va de escalera.
II
Anda, ó vete, á freir es-

párragos, cxpr. fig. y fam. Anda, ó vete,

á esparragar. || Solo como el espárra-
go, expr. fam. que se dice del que no tiene

parientes, ó del que vive y anda solo.

Esparragón. m. Tejido de seda, que

forma un cordoncillo más doble y fuerte que

el de la tercianela.

Esparraguera, f. Espárrago, 1."

acep.
II
Era ó haza de tierra que no tiene

otras plantas que espárragos y está desti-

nada á criarlos.

Esparragnero, ra. m. y f. Esparra-
gador.

II
Persona que vende espárragos.

Esparraguina. (De espárrago, por su co-

lor.) f. Fosfato de cal cristilizado y de color

verdoso.

Esparrancado, da. adj. Que anda ó

está muy abierto de piernas. || Dícese tam-
bién de las cosas que, debiendo estar jun-

tas, están muy separadas.

Esparrancarse, r. fam. Abrirse de

piernas, separarlas.

Esparsi<}n. (Del lat sparsio.) f. ant. Es-
parcimiento, I." acep.

Espartal. m. Espartizal.

Espartano, na. (Del lat. spartnnus.) adj.

Natural de Esparta. Ú. t. c. s. |[ Pertene-

ciente á esta ciudad de Grecia antigua.

Esparteña. (De esparto.) i. Alborga.
Espartería, f. Oficio de espartero.

||
Ta-

ller donde se trabajan las obras de espar-

to.
II
Barrio, paraje ó tienda donde se ven-

den.

Espartero, ra. m. y f. Persona que fa-

brica obras de esparto. || Persona que las

vende.

Espartilla. f. Rollito manual de este-

ra ó esparto, que sirve como escobilla para

limpiar las caballerías.

Espartillo. m. d. do Esparto.
||
Cazar,

ó coger, al espartillo. fr. Cazar pájaros

con espartos untados de liga. || fig. y fam.

Encontrar auno casualmente, y aprovechar-

se de aquella ocasión para conversar con

él.
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Espartizal, m. Campo donde se cría

esparto.

Esparto. (Del lat sparíwm.delgr. oiráprov.)

ni. Planta de la familia de las gramíneas,
con las caflitas de unos siete decímetros de

altura, hojas radicales muy largas, filifor-

mes, redobladas en forma cilindrica, y te-

nacísimas, hojas en el tallo más pequeñas,

y las flores en panoja espigada de tres de-

címetros de largo. || Hojas de esta planta,

empleadas en la industria para hacer sogas,
esteras, tripe y pasta para fabricar papel.

||

basto. Albardín.
Esparver, m. Esparaván, 1." acep.

Espasniar. a. ant. Pasmar.
Espasmo. (V>e\ \nt. spasmus del gr. ma-

o)ió?.) m. Pasmo.
|¡
Enfermedad que consiste

en la contracción involuntaria de los mús-
culos, } principalmente de aquellos que no
obedecen á la voluntad.

EspasmiSdico, ca. (Del gr. ojiaOfiráSn?;

de onaofió;, pasmo, y ei&oc, forma.) adj. Med.

Perteneciente al espasmo, ó acompañado de

este síntoma.

Espata. (Del lat spatha, ramo de palma con

sus dátiles.) f. Bot. Bolsa membranácea que
cubre el espádice.

Espatarrada, f. Despatarrada.
Espatarrarse, r. Despatarrarse.
Espato. (Del al. spatli.) m. Cualquier mi-

neral de estructura laminosa.
||
calizo. Ca-

liza cristalizada en romboedros.
|| de Is-

landia. Espato calizo muy transparente.
||

flúor. Fluorina.
||
pesado. Baritina.

Espátula. (Del lat spatktUa.) f. Paleta ge-
neralmente pequeña, con bordes afilados y
mango largo, de que se sirven los farma-
céuticos y los pintores para hacer ciertas

mezclas.

Espatnlomancla. (Dol lat spathi'Ua: del

gr. a^úOq, omoplato, costilla, y fla\TF.ía, oráculo,

prodieeión.) f. Arle vano 3- supersticioso con
que se intentaba adivinar por los huesos de
los animales.

Espaviento. (Do expavem:) m. Aspa-
viento.

Espavorecido, da. adj. ant. Despa-
vorido.
Espavorido, da. adj. Despavorido
Especería, f. Especiería.
Especia. (Do especie.) f. Cualquiera de

las drogas con que se sazonan los manjares

y guisados; como son clavos, pimienta, aza-

frán, etc.
II
ant. Med. Especifico. ||pl. Cier-

tos postres de la comida, que se servían an-

tiguamente para beber vino, y se tomaban
como ahora el café.

Especial. (Del lat speeislls.) adj. Singu-
lar ó particular; que se diferencia de lo co-

mún y ordinario ó general. || adv. m. ant.

Especialmente.
|| En especial, m. adv.

Especialmente.
Especialidad. (Dol lat specialítas.) f.

l'articuhu-idad, singularidad, caso particu-

lar.

Especialista, adj. Dícese del que con

especialidad cultiva un ramo de determina-
do arte ó ciencia, y sobresale en él.

Especialmente, adv. m. Con especia-

lidad.

Especie. (Del lat specHes.) f. Conjunto de

caracteres comunes por los cuales unas co-

sas se asemejan á otras. ||
Imagen ó idea

de un objeto que se representa en el alma.
||

Caso, suceso, asunto, negocio. Se trató de

aquella especie, no rne acuerdo de tal espe-

cie.
II
Pretexto, apariencia, colpr, sombra.

||

Esijr. Treta de tajo, revés ó estocada. H/físf.

Nat. Cada uno de los grupos en que se divi-

den los géneros y que se componen de indi-

viduos dotados de idénticos caracteres esen-

ciales. La especie se subdivide á veces en

variedades ó razas.
[|
Mus, Cada una de

las voces en la composición. Olvídense en

consonantes y disonantes, y éstas en per-

fectas é imperfectas. || remota. Noticia
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remota. ||

Especies sacramentales. Ac-

cidentes de ulor, color v sabor que quedan

en el Sacramento después de convertida la

substancia de pan y vino en cuerpo y san-

gre de Cristo. Escapársele á uno una es-

pecie, fr. Decir inadvertidamente lo que no

era del caso ó se debía callar. ||
Soltar uno

una especie, fr. Decir alguna proposición

para reconocer y explorar el ánimo de los

que la oyen.

Especiería, f. Tienda en que se ven-

den drogas ó especias. |] Conjunto de espe-

cias.

Especiero, ra. m. y f. Persona que co-

mercia en especias. || m. ant. Boticario.

Especificación, f. Acción y efecto de

cspeciticar.

Especificadaniente. adv. m. Con es-

pecifícacióu.

Especificar. (De etperí/Uo.) a. Explicar,

declarar con individualidad una cosa.

Esperiflcati-ro, va. adj. Que tiene vir-

tud ó eficacia para especificar.

Específico, ca. (Del lat. sperí/üu).) adj.

Que caracteriza y distingue una especie de

otra,
¡i
Fu. V. Calor especifico. |1 Pis. V.

Peso especifico. || m. Med. Medicamento

eficaz para curar una enfermedad determi-

nada.

Especiosidad. (Dellat. tptciosítas.) ¡. ant.

Perfección.
Especioso, sa. (Del lat. tpeeiótiu.) adj.

Hermoso, precioso, perfecto. || fig. Aparen-

te, engañoso.

Especiota, (aam. despect de especie, caso,

asonto.i f. fam. Proposición extravagante;

paradoja ridicula; noticia falsa ó exagerada.

Espectable. (Dellat. jp^ctaiiZú.) adj. ant.

Digno de la consideración ó estimación pú-

blica; muy conspicuo ó notable. ||
Empleá-

base como tratamiento de personas ilustres.

Espectáculo. (Del lat. tpectariUum.) m.

Función ó diversión pública celebrada en un

teatro, en un circo ó en cualquiera otro edi-

ficio ó lugar en que se congregue la gente

para presenciarla. |¡
.\quello que se ofrece á

la vista ó á la contemplación intelectual, y
es capaz de atraer la atención y mover el

ánimo, infundiéndole deleite, asombro, do-

lor ú otros afectos más ó menos vivos ó no-

bles.

Espectador, ra. (Del lat tpeetátor.) adj.

Que mira con atención un objeto. HQue asis-

te á un espectáculo público. Ü. m. c. s.

Espectro. (Del Ut ípípírum.) m. Imagen,

fantasma, por lo común horrible, que se re-

presenta á los ojos ó en la fantasía.
||
Úpl-

Conjunto de los siete colores simples que

produce un rayo luminoso al descomponer-

se por efecto de una refracción adecuada.

Espectroscopia, f. Parte de la óptica

que se ocupa en el estudio y aplicaciones

del espectroscopio.

Espectroscopio. (Del lat. tpectmm, ima-

gen, y el gr. oxontco, observar, mirar.) m. Instru-

mento óptico que sirve para observar el nú-

mero, disposición y colores de las diferentes

rayas que atraviesan el espectro de los cuer-

pos luminosos, con lo cual se puede averi-

guar algunos de los elementos que entran

en su composición.

Especnlación. (Del lat tpeeulatio.) f. Ac-

ción y efecto de especular. || Com. Acción de

comprar, vender ó permutar un género co-

merciable, para lograr la ganancia que se

ha calculado, y, en general, todo negocio

que promete lucro.

Eapeenlador, ra. (Del lat tpeeuUuor.)

adj. Que especula. Ú. m. c. s.

Especnlar. (Del lat tpeeuUtrit; de tpeeii-

lum, Mpejo.) adj. ant. Transparente, diáfano.

EspccDlar. (Del lat tpecutarL) a. Uegis-
trar, mirar con atención una cosa para reco-

nocerla y examinarla.
|| fig. Meditar, con-

templar, considerar, refiexionar. || n. Co-
merciar, traficar.
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Especnlarlo, ria. (Del lat tpeeúlvm. es-

p^o.) adj. ant. Perteneciente al espejo.

Especulativa. (De erpeevlath'o.) f. Fa-
cultad del alma para especular alguna cosa.

Especulativamente, adv. m. De ma-
nera especulativa.

Especulativo, va. (Del lat tpeeulatiivi.)

adj. Perteneciente ó relativo a la especula-

ción.
II
Que tiene aptitud para especular.

||

Que procede de la mera especulación ó dis-

curso, sin haberse reducido á práctica.
||
Muy

pensativo y dado á la especulación.

Especliar. a. ant. Pinchar.
Espedar. a. ant. Espetar.
Espedazar. a. ant. Despedazar.
Espedimiento. m. ant. Despedida.
Espedirse, r. ant. Despedirse.
Espedo. m. ant. Espeto.
Espejado, da. adj. Claro ó limpio como

un espejo.
||
Que refleja la luz como un es-

pejo.

Espejar. (De espejo.) a. Despejar. ||
ant.

Limpiar, pulir, lustrar. || r. ant. Mirarse al

espejo. !,
Espejarse uno en otro. fr. ant.

fig. Mirarse en el.

Espejear, n. Relucir ó resplandecer al

modo que lo hace el espejo.

Espejeo, m. Espejismo.
Espejería, f. Tienda en que se venden

espejos y otros muebles para adorno de ca-

sas.

Espejero, m. El que hace espejos.
||
El

que los vende.

Espejismo. (De espejo.) m. Ilusión óptica

debida á la reflexión total de la luz cuando

atraviesa capas de aire de densidad distin-

ta, con lo cual los objetos lejanos dan una

imagen invertida, ya por bajo del suelo co-

mo si se reflejasen en el agua, y esto suce-

de en las llanuras de los desiertos, ya en lo

alto de la atmósfera sobre la superficie del

mar. || fig. Ilusión.

Espejo. (Del lat speeUlum.) m. Plancha de

cristal azogada por la parte posterior para

que se reflejen y se representen en él los

objetos que tenga delante. Los hay también

de acero ú otro metal bruñido, 'fig. .Vquello

en que se ve una cosa como retratada. Et tea-

tro es ESPEJO de la vida 6 de las costumbres.
1

fig. Modelo ó dechado digno de estudio é imi-

tación. ESPEJO de la andante caballeria. '[ Arq.

Adorno aovado que se entalla en las moldu-

ras huecas y que suelo llevar floroncillos.
¡

de armar, unt. Espejo de cuerpo ente-
ro. |: de cuerpo entero. Espejo grande en

que se representa todo ó casi todo el cuerpo

del que se mira en él. \]
de los Incas. Obsi-

diana.
II
de popa. .Mar. Fachada que pre-

senta la popa desde la bovedilla hasta el

coronamiento, de vestir. Espejo de cuer-

po entero. || ustorio. Espejo cóncavo de

metal, que, puesto de frente al sol, refleja

sus rayos y los reúne en el punto llamado

foco, produciendo un calor capaz de quemar,

fundir y hasta volatilizar los cuerpos allí

colocados.
II
Mirarse en uno como en un

espejo, fr. fig. y fam. Tenerle mucho amor

y complacerse en sus gracias ó en sus ac-

ciones. II Mírate en ese espejo, expr. fig.

Sírvate de escarmiento ese ejemplo. || No
te verás en ese espejo, expr. fig. y fam.

con que se previene á uno que no logrará lo

que intenta ó pretende.
||
¿Qué espejo ba-

rá la fuente do la vecera se mete? ref.

que advierte no poder dar buen ejemplo la

persona de malas costumbres.

Espejnela. f. Equit. Arco que suelen

tener algunos bocados en la parte interior,

y une los extremos de los dos cañones.
1;

abierta. Equit. La que tiene un gozne en

la parte superior para dar mayor juego al

bocudo.
II
cerrada. Equit. La do una pieza.

Espejuelo, (d. do espejo.) m. Yeso crista-

lizado en láminas brillantes. || Hoja do tal-

co.
II
Trozo curvo de madera de unos dos de-

címetros do largo, con pedacitos de espejo

ESP
y generalmente pintado de rojo, que se hace

girar para que á los reflejos de la luz acudan

las alondras, que así se cazan fácilmente.
|¡

Reflejo que se produce en ciertas maderas

cuando se cortan á lo largo de los radios me-

dulares.
;|
Conserva de tajadas de cidra ó ca-

labaza, que con el almíbar se hacen relu-

cientes.
II
Entre colmeneros, borra ó suciedad

que se cría en los panales durante el invier-

no.
II
Callosidad que contrac el feto del ani-

mal en el vientre de la madre por la situación

que tiene dentro de la matriz. ||
Planchuela

córnea que tienen las caballerías en la parte

inferior é interna del antebrazo y en la supe-

rior y algo posterior de las cañas en las pa-

tas traseras.
||
pl. Cristales que se ponen en

los anteojos. || Anteojo, 4.' acep.

Espelta. (Del lat speUa.) f. Variedad de

escanda.

Espélteo, a. adj. Perteneciente á la es-

pelta.

Espelunca. (Del lat spelunea.) í. Cueva,

gruta, concavidad tenebrosa.

Espeluzar, a. Despeluzar. Ú. t. c. r.

Espeluznante, p. a. de Espeluznar.
Que hace erizarse el cabello. Ú. únicamente

en estilo familiar ó festivo.

Espeluznar, a. Espeluzar. Ü. t. c. r.

Espeluzo, m. ant. Despeluzo.

Espeque. (Del IngL handspike.) m. Palan-

ca de madera, redonda por una extremidad

y cuadrada por la otra, de que se sirven los

artilleros.

Espera, f. Acción y efecto de esperar.
||

Plazo ó término señalado por el juez para

ejecutar una cosa; como presentar documen-

tos, etc. ji
Calma, paciencia, facultad de sa-

berse contener y de no proceder de ligero.

Tener ESPERA; ser hombre de espesa. ii Pues-

to para cazar. || Especie de cañón de artille-

ría usado antiguamente. I| ant. Moneda de

Levante. ||
Carp. Escopleadura que empieza

desde una de las aristas de la cara del ma-
dero y no llega á la opuesta. || Cazar á es-

pera, fr. Cazar en puesto.
||
Estar en espe-

ra, fr. Estar en observación esperando al-

guna cosa.

Espera, f. ant. Esfera.
Esperable. adj. ant. Que se puede ó

debe esperar.

Esperaci<Sn. f. ant. Esperanza.
Esperadanicnte. adv. m. Precedido

del adv. no. inesperadamente.
Esperador, ra. adj. Que espera. Ú. t.

c. s.

Esperamiento. m. ant. Espera, \."

art., 1." acop.

Esperante. (Del lat. sperans, spemntis.) p.

a. ant. de Esperar. Que espera.

Esperanza. (De »;>cnir.) f. Confianza de

lograr una cosa. IT. t. en pl. || Virtud teolo-

gal por la que esperamos en Dios con fir-

meza que nos dará los bienes que nos ha
prometido. || Alimentarse uno de espe-
ranzas, fr. fig. Lisonjearse con poco fun-

damento de conseguir lo que desea ó pre-

tende.
II
Dar esperanza, ó esperanzas, á

uno. fr. Darle á entender que puedo esperar

el logro de lo que solicita ó desea.; Llenar
una cosa la esperanza, fr. Corresponder

el efecto ó suceso & lo que se esperaba.

Esperanzar, a. Dar esperanza.
Esperar. (Del lat. sperare.) a. Tener espe-

ranza de conseguir lo que so desea. || Creer

que ha de suceder alguna cosa. || Permane-
cer en sitio á donde se cree que ha de ir al-

guna persona ó en donde se presume que ha
de ocurrir alguna cosa.

|| Esperar en uno.

fr. Poner en él la confianza de que hará al-

gún bien.
II
Quien espera, desespera, ref.

que explica la mortificación del que vive en

una esperanza incierta de lograr el fio de

3US deneos.

Esperdocir. a. nnt. Despreciar.
EHporeciT. n. ant. Perecer.
Esperezarse, r. Desperezarse.
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Esperezo. (Del lat. eipcrrectus, pftrt. de a-

perecí, sacudir el sueño.) m. Desperezo.
Espergnrar. a. pr. RioJ. Limpiar la

vid de todos los tallos y vastagos que echa

en el tronco y madera, que no sean del año

anterior, para que no chupen la savia á los

que salen de las yemas del sarmiento nue-

vo, que son los fructíferos.

Esperido, da. (De esperecer.) adj. ant.

Extenuado, flaco, débil.

Esperlego, ga. adj. Asperiego. Ú. t.

c. s. m. y f.

Esperma. (Del lat sperma; del gr. ani.p\ia,

simiente.) f. Semen, 1.^ acep. || de ballena.
Grasa sólida, más dura que el sebo, suma-
mente blanca y medio transparente, que se

saca de la ballena, y se emplea para hacer

velas y en algunos medicamentos.
Espermático, ca. (Del lal. spermatims:

del gr. onepuanxói; ) adj. Perteneciente á la

esperma.

Espernada. (De es y pierna.) f. Remate
de la cadena, que suele tener el eslabón

abierto con unas puntas derechas para me-
terlo en la argolla que está fijada en un
poste ó en la pared.

Espernible. (Del lat. spemSre, despreciar.)

adj. pr. Ar. Despreciable.
Esper<in. ni. Mar. Espolón, 5.' acep.

Espérente. (Del fr. «nt. esperón.) m. Fort.

Obra en ángulo saliente que se hacía en las

cortinas de las murallas y á veces en las ri-

beras de los ríos.

Esperriaca. (De e.tperriar.) f. pr. And.
Ultimo mosto que se saca de la uva, y que
ordinariamente consumen los trabajado-
res.

Esperriadero. m. ant. .\cción y efecto

de esperriar.

Esperrlar. a. ant. Espurriar.
Esperteza. (De deiperteza.) f. ant. Dili-

gencia, actividad.

Espesamente, adv. m. ant. Con fre-

cuencia, con continuación.

Espesar. (De e.fpeso.) m. Parte de monte
más poblada do matas ó árboles que lo de-
más.

Espesar. (Del lat .fpissSre.) a. Condensar
lo líquido.

|¡
Unir, apretar una cosa con otra,

haciéndola más cerrada y tupida; como se

hace en los tejidos, medias, etc.
|[ r. Juntar-

se, unirse, cerrarse y apretarse las cosas
unas con otras; como hacen los árboles y
plantas, creciendo y echando ramas.
Espesativo, va. adj. Que tiene virtud

de espesar.

Espesednnibre. f. ant. Espesura.
Espeseza. f. ant. Espesura.
Espeso, sa. (Del lat .tpiíjuí.) adj . Denso,

condonsado.
|| Dícese délas cosas que están

muy juntas y apretadas; como suele suce-
der en los trigos, en las arboledas y en los

montes.
|| Continuado, repetido, frecuente.

|1

ant. Grueso, corpulento, macizo. || fig. Su-
cio, desaseado y grasicnto.

Espesor. (De espeso.) m. Grueso de un
sólido.

Espesura, f. Calidad de espe-so. || ant.

Solidez, firmeza.
|| fig. Cabellera muy espe-

sa.
II

fig. Paraje muy poblado de árboles y
matorrales.

|| fig. Desaseo, inmundicia y su-

ciedad.

Espetar, a. Meter en el espeto ó asa-
dor, ú otro instrumento puntiagudo, una co-
sa; como carne, aves, pescados, etc. ||,atra-
vesar, clavar, meter por un cuerpo un ins-

trumento puntiagudo.
|1 fig. y fam. Decir á

uno de palabra ó por escrito alguna cosa,

causándole sorpresa ó molestia. Me espetó
una arenga, un cuento, una carta.

¡|
r. Poner-

se tieso, afectando gravedad y majestad.
1|

fig. y fam. Encajarse , asegurarse, afian-

zarse.

Espetera. (De espeto.) f. Tabla con gar-
fios en que se cuelgan carnes, aves y uten-

silios de cocina; como cazos, sartenes, etc. 11
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Conjunto de los utensilios de cocina que

son de metal.

Espeto. (Del ant bajo al. spet.) m. ant.

Asador.
Espet<in. (aom. de espeto.) m. Hierro lar-

^'0 y delgado; como asador ó estoque. || .al-

filer grande.
|| Golpe dado con el espetón. |

Aguja, 18.' acep.

Espía. (De espiar.) m. y f. Persona que

con disimulo y secreto observa ó escúchalo

que pasa, para comunicarlo al que se lo ha
mandado. || Germ. Persona que atalaya, f

Mar. .acción de espiarse.
[|
Mar. Cabo ó ca-

labrote .que sirve para espiarse. || doble.

Persona que sirve á las dos partes contra-

vías por el interés que de ambas le resulta.

Espiado, da. adj. Germ. Acusado, de-

latado.

Espiador. m. ant. Espía, 1.' acep.

Espiar. (Del lat. spemlari.) a. Observar,

reconocer y notar lo que pasa, con gran di-

simulo y secreto, para comunicarlo al que

lo ha encargado. || r. .Var. Mover una em-
barcación, recogiendo con el cabrestante un

cable ó calabrote sujeto á un ancla ú otro

punto fijo hacia el cual se la quiere hacer

caminar.

Espibia. (De estibio.) f. Veler. Tercedura

del cuello de una caballería en sentido la-

teral.

Espibio. m. Veler. Espibia.

Espibión. m. Veter. Espibia.
Espicanardi. (Del lat spicanardi, espiga

de nardo.) f. Espicanardo.
Espicanardo. m. Hierba de la familia

líe las valerianáceas, que se cría en la In-

dia y tiene la raíz perenne y aromática, ta-

llo sencillo y velloso, hojas pubescentes,

las radicales muy largas y las del tallo sen-

tadas, flores purpúreas en hacecillos opues-

tos y fruto en caja, j]
Raíz de esta planta.

||

Planta perenne de la familia de las gramí-

neas, muy parecida al esquenanto, que so

cría en la India y tiene una raíz aromática,

compuesta de fibras entrelazadas envueltas

en una túnica. || Raíz de esta planta.

Esplcifornie. (Del lat spici/ormis.) adj.

Que tiene forma de espiga.

Espicliar. a. Pinchar. || n. fam. Mo-
rir, 1." acep.

Espiclie. (Del lat .tpirñlum, dardo, punta.)

m. .Vrma ó instrumento puntiagudo; como
aspada ó asador. || Mar. Estaquilla que sir-

ve para cerrar un agujero.

Esplclt<(n. m. Herida causada con el es-

piche ó con otra arma puntiaguda.

Espiedo. m. ant. Espedo.
Espiga. (Del lat. spiea.) f. Conjunto de flo-

res ó frutos sostenidos por un eje común,
con cabillos muy cortos ó sin ninguno; co-

mo en el trigo y el espliego,
jj
Parte supe-

rior de la espada, en donde se asegura la

guarnición.
||
Extremo de un madero cuyo

espesor se ha disminuido, ordinariamente

en dos terceras partes, para que encaje en

el hueco de otro madero, donde se ha de en-

samblar.
II
Cada uno de los clavos de made-

ra con que se aseguran las tablas ó made-
ros.

II
Púa 6 punta del tallo que se toma de

un árbol para ingerir en otro.
||
Clavo peque-

ño de hierro y sin cabeza. || Espoleta, I.»'"

art.
II
Mar. Cabeza de los palos y mastele-

ros.
II
Mar. Una de las velas de la galera.

|1

Quedarse uno á la espiga, fr. fig. y fam.

Quedarse á lo último para aprovecharse de

los desperdicios de otros.

Espigadera, f. Mujer que recoge las

espigas que han quedado en las tierras des-

pués de la siega.

Espigadilla, f. Cebadilla, 1." acep.

Espigado, da. (De espigarse.) adj. Aplí-

case á algunas plantas anuales cuando se

las deja crecer hasta la completa madurez

de la semilla. || fig. Alto, crecido de cuerpo.

Dícese de los jóvenes.

Espigadora, f. Espigadera.
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Espigar. (Del lat spicare.) a. Coger las

espigas que los segadores han dejado de se-

gar, ó las que han quedado en el rastrojo.
|1

Un algunas partes de Castilla la Vieja, ha-

cer una ofrenda ó dar una alhaja á la mujer
que se casa, el día de los desposorios, por
lo regular al tiempo del baile.

||
Carp. Ha-

cer la espiga en las maderas que han de
entrar en otras.

|| n. Empezar los panes S

echar espigas. || r. Crecer notablemente una
persona.

Espig<$n. (Del lat spicülum, agui{6n, pun-

ta.) m. Aguijón, 1." acep.
|| Espiga ó punta

de un instrumento puntiagudo, ó del clavo

con que se asegura una cosa.
||
Espiga ás-

pera y espinosa. || Mazorca. ||
Cerro alto,

pelado y puntiagudo. || Macizo saliente que
se construye á la orilla de un río ó en la cos-

ta del mar, para defender las márgenes ó

modificar la corriente.
[| de ajo. Diente de

ajo.
II
Ir uno con espigón, ó llevar uno

espigón, fr. fig. y fam. Retirarse picado ó

con resentimiento.

Espigoso, sa. adj. ant. Que tiene es-

pigas ó abunda de ellas.

Esplgnilla. (d. de espiga.) f. Cinta an-
gosta ó fleco con picos, que sirve para guar-

niciones.
[|
Cada una de las espigas pequeñas

que forman la principal en algunas plantas;

como la avena y el arroz. || Planta anua, de

¡a familia de las gramíneas, con el tallo

comprimido, hojas lampiñas y flores en pa-
noja sin aristas.

Espilocho. (Del ital. spilorcio.) adj. ant.

Pobre, desvalido. Dícese del que suele ir

desharrapado y mal vestido. Ú. t. c. s.

Espillador, m. Germ. Jugador.
Espillantes, m. pl. Germ. Los naipes.

Espillar, a, Germ. Jugar.
Espillo. (Del al. ,tpíW, juego.) m. Germ. Lo

que se juega.

Espin. m. Puerco espín. || Mil. Orden
en que antiguamente formaba un escuadrón,

presentando por todos lados al enemigo lan-

zas ó picas.

Espina. (Del lat spina.) f. Púa que nace

del tejido leñoso ó vascular de algunas plan-

tas.
II
.Astilla pequeña y puntiaguda de la

madera, esparto ú otra cosa áspera. Se ha

metido una ESPiN.\ en un dedo.
\\ Parte dura

y puntiaguda que en los peces hace el ofi-

cio de hueso. || Espinazo. || Muro bajo y
aislado en medio del circo romano, corona-

do de obeliscos, estatuas y otros ornamen-
tos semejantes, y alrededor del cual corrían

los carros y caballos que se disputaban el

premio.
|| fig. Escrúpulo, recelo, sospecha.

||

blanca. Toba, 3." acep. |[de pescado. En-
tre pasamaneros, labor de las ligas de toda

seda, cordeladas, que imita á la espina del

pescado. || dorsal. Zool. Espinazo.
|| santa.

Arbusto de la familia de las rámneas, que

crece hasta dos metros de altura, con ra-

mos tortuosos y armados do grandes espi-

nas pareadas, hojas alternas, con tres ner-

vios, ovaladas y agudas, flores pequeñas,

amarillas, en racimos axilares, y fruto en
drupa con ala membranosa y estriada des-

de el centro á la circunferencia. || Darle á

uno mala espina una cosa. fr. fig. y fam.

Hacerle entrar en recelo ó cuidado. ||
Dejar

á uno la espina en el dedo. fr. fig. y fam.

No remediar enteramente el daño que pade-

ce.
II
Estar uno en espinas, fr. fig. y fam.

Estar con cuidado ó zozobra sobre algún

asunto.
II
Estar uno en la espina, fr. fig.

y fam. Estar muy flaco y extenuado.
||
No

saques espinas donde no hay espigas.

ref. que aconseja que no se trabaje sin es-

peranza de fruto. [ Quedarse uno en la es-

pina, ó en la espina de Santa Lucia, fr.

fig. y fam. Estar en la espina. || Sacar
la espina, fr. fig. Desarraigar una cosa

mala ó perjudicial. || Sacarse uno la espi-

na, fr. fig. y fam. Desquitarse de una pér-

dida, especialmente en el juego.
|| Tener á
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lino en espinas, fr. fig. y fani. Tenerle con

cuidado ó zozobra.

Kspinaca. (Dol poras 'lX^.4o\, (upatuv.)

{. Planta hortense, anual, de "la familia ile

las salsol&ceas. con tallo ramoso, hojas ra-

dicales, estrechas, agudas y suaves, con pe-

cíolos rojizos, flores dioicas, sin corola , y
semillas redondas ó con cuornecillos, según

las variedades.

Etipinadara. f. Acción y efecto de es-

pinar.

Espinal. (Dol laL spinolú.) adj. Pertene-

ciente á la espina ó espinazo.

Espinape. (Del itaL xpina pesrf, espina do

peí.) m. Labor que se hace en los solados y
entarimados por formar la obra con rectán-

gulos colocados oblicuamente ft las cintas.

con lo cual las juntas resultan escalona-

das.
II
Espinar.

Espinar, m. Sitio poblado de espinos.
||

fig. Dificultad, embarazo, enredo.

Espinar, a. Punzar, herir con espina.
|[

Poner espinos, cambroneras ó zarzas atadas

alrededor de los árboles recién plantados,

para resguardarlos. || fig. Herir, lastimar y
ofender con palabras picantes. Ú. t. c. r.

||

Mil Dicho de escuadrón, formar el espín.

Espinazo. (Do espina.) m. Conjunto do

las vértebras que on el tronco de los mamí-

feros y de las aves van desde la nuca hasta

la rabadilla.

Espinel. (De apiña, 4.» acep.) m. Especie

de palangre con los ramales más cortos y
el cordel más grueso.

Espinela. (Dol poeta Vicente Espinel, inven-

tor de esta composición.) f. Décima, 3." acep.

Espinela. (Del ¡tal. spineUa.) f. Variedad

de rubí muy estimada, do color rojo vivo,

compuesta exclusivamente de alúmina y
magnesia y cristalizada en octaedros.

. Espineo, a. (Del lat. spincus.) adj. Hecho

de espinas, 6 pertenrciento á ellas.

Espinera, f. Espino.

Espineta. (De espina, por las plumas afila-

dos que hieren las cuerdas.) f. Clavicordio pe-

queño, de una sola cuerda en cada orden.

Espingarda. (Del al. springen, saltar.) f.

Cañón de artillería algo mayor que el fal-

conete, y menor que la pieza de batir.
||
Es-

copeta muy larga, que todavía usan los mo-

ros.

Espingardada. f. Herida hecha con la

espingarda.

Espingarderfa. f. Conjunto de espin-

gardas.
II
Conjunto de la gente que las usa-

ba en la guerra.

Espingardero. m. Soldado armado de

espingarda.

Espinilla, (d. do espina.) f. Parte ante-

rior de la canilla de la pierna.

Espinillera, f. Pieza de la armadura

antigua, que cubría y defendía la espinilla.

Espino, m. Arbolillo de la familia de las

rosftceas, de cuatro á seis metros do altura,

con ramas espinosas, hojas lampiñas y ase-

rradas, flores blancas, olorosas y en corim-

ho, y fruto ovoideo, revestido de piel tierna

y rojiza que encierra una pulpa dulce y dos

huesecillos casi esféricos. Su madera os du-

ra, y la corteza se emplea <mi tintorería y
como curtiente. || albar, ó blanco. Espi-

no, 1." acep.
II
cerval. Arbusto de la fami-

lia do las rámneas, con espinas terminales

en las ramas, hojas elípticas y festonadas,

flores pequeñas y do color amarillo verdo-

so, y por frutos drupas negras cuya se-

milla se emplea como purgante. ||
majole-

to. Majoleto. ||
majuelo. Majuelo. ||

ne-

gro. Mata de la familia de las rámneas, muy
espesa, con las ramillas terminadas en es-

pina, hojas persistentes, obtusas, casi li-

neales, flores pequeñas, .solitarias, sin co-

rola, y fruto en drupa, amarillenta 6 negra,

según los casos, y de unos cuatro milíme-
tros de diámetro.

BnplnoHlsmo. m. Doctrina filosófica

ESP
profesada por Benito Espinosa, que consis-

te en afirmar la unidad de substancia, con-

siderando los seres como modos y formas

de la substancia única.

Espinoso, sa. adj. Que tiene espinas.
||

fig. .'Vrduü, difícil, intrincado.

Espioclia. (Del fr. piache.) f. Especie do

zapapico.

Espi<Sn. m. Espía.
Espionaje. (Do e.ipión.) m. Acción do es-

piar.

Espióte, m. ant. Espiche.
Espira. (Del lat. *;>!><».) f. Arq. I'arte de

la basa de la columna, que está encima del

plinto.
II
Geom. Espiral, 2." acep. ||

Geom.

Cada una de las vueltas de una hélice ó de

una espiral.

Espiración. (Del lat. spirafío.) f. Acción

y efecto de espirar.

Kspirador, ra. adj. Que espira. ||
ant.

Inspirador. || Zool. Aplícase á los múscu-

los que sirven para la espiración.

Espiral, adj. Perteneciente á la espira.

Linea, escalera, hspihal. || f. Línea curva

que da indefinidamente vueltas alrededor de

un punto, alejándose de él más en cada una

de ellas. || Muelle espiral del volante de un

reloj.

Espiraniiento. m. ant. Espiración.
||

ant. Teol. Hablando de la Santísima Trini-

dad. Espíritu Santo.
Espirante. (Del lat. .tpirans, spirantis.) p.

a. de Espirar, (¿ue espira.

Espirar. (Del lat. spirdre.) a. Exhalar,

echar de sí un cuerpo buen ó mal olor. || In-

fundir espíritu, animar, mover, excitar. Dí-

cese propiamente de la insi)iración dol Es-

píritu Santo.
II
ant. Inspirar. ||

Teol. Pro-

ducir el Padre y el Hijo, por medio de su

amor recíproco, al Espíritu Santo. || n. To-

mar aliento, alentar. ||
Expeler el airo aspi-

rado. Ú. t. c. a.
II
poét. Soplar el viento

blandamente.

Espirativo, va. adj. Teol. Que puode

espirar ó que tiene esta propiedad.

Espiritado, da. (De espíritu.) adj. fam.

Dícese de la persona que, por lo flaca y ex-

tenuada, parece no tener sino espíritu.

Esplrital. (Del lat. spiTiíalis.) adj. ant.

Perteneciente íi la respiración.

Espiritar. (Do espíritu, entendiéndose por

el demonio.) a. Endemoniar. Ú. t. c. r. ||fig.

y fam. .4gitar, conmover, irritar. Ü. ni. c. r.

Espiritillo. m. d. de Espiritu.

Espiritismo, m. Doctrina de los que

suponen que, por medio del magnetismo ó

de otros modos, pueden ser evocados los es-

píritus para conversar con ellos.

Espiritista, adj. Perteneciente al es-

piritismo.
II
Que profesa esta doctrina. Ú. t.

c. s.

Espiritosamente, adv. m. Con espí-

ritu.

Espiritoso, sa. adj. Vivo, animoso,

eficaz; que tiene mucho espíritu. ||
Dícese

lio lo que tiene muchos espíritus y os fácil

do exhalarse; como algunos licores.

Espíritu. (Dol lot. spiritus.) m. Ser inma-

terial y dotado de razón. || Alina racional.
|{

Don sobrenatural y gracia particular que

Dios suelo dar á algunas criaturas. EsrÍBi-

Tii de proíeeia.
|| Virtud, ciencia mística.

||

Vigor natural y virtud que alienta j- fortifi-

ca el cuerpo para obrar con agilidad.
||
.\ni-

mo, valor, aliento, esfuerzo.
|t
Energía, fuer-

za.
II
Demonio. Ü. m. enpl. || fig. Principio

gcmerador, tendencia general, carácter ín-

timo, esencia ó substancia de una cosa. Kl

KHi'ÍKiTi: rfc una le;/, de una corporación, de un
fiitjlo, de la literatura de una época dada. \\Ca-

da uno de los dos signos ortográficos llama-

dos el uno espiritu suave y el otro aspe-*

ro ó rudo, con (pie en la lengua griega se

indica la aspiración de una ú otra clase.
||

Vapor sutilísimo que exhala un licor ó un

cuerpo.
II
Parte 6 porción más pura y sutil

ESP
que ao extrae do algunos cuerpos sólidos ó

fluidos por medio de las operaciones quími-

cas. ||
de contradicción. (Ionio inclinado

á contradecir siempre. ||
de la golosina,

fam. Persona falta de nutrición ó muy flaca

y extenuada. || de sal. Ácido clorhídri-

co.
II
de vino, .\lcohol mezclado con monos

de la mitail de su peso de agua.
|!
inmundo.

En la Escritura Sagrada, el demonio. || ma-
ligno. Kl demonio. \[

Santo. Teol. Tercera

persona de la Santísima Trinidad, que pro-

cede igualmente del Padre y del Hijo. ||
vi-

tal. Cierta substancia sutil y ligerísima,

que se considera necesaria para que viva

el animal. || Espíritus animales. Fluidos

muy tenues y sutiles que se ha supuesto

sirven para determinar los movimientos de

nuestros miembros. || Beber uno el espi-

ritu á otro. fr. fig. Beberleladoctrina.il

Dar, despedir, ó exhalar, el espíritu.

fr. fig. Expirar, morir.
||
Levantar el es-

píritu, fr. fig. Cobrar ánimo y vigor para

ejecutar alguna cosa. ||
Pobre de espíri-

tu, loe. Dicese del que mira con mouosprc-

eio los bienes y honores mundanos.

Espiritual. (Del lat tpirituolis.) adj. Per-

teneciente al espíritu.

Espiritualidad, f. Naturaleza y con-

dición de espiritual.
i|
Calidad de eclesiftsti-

co.
II
Obra ó cosa espiritual.

Esplritualismo. (Do espirlttialiiar.) m.

Doctrina filosófica que reconoce la existen-

cia de otros seres, además de los materia-

les.
II
Sistema filosófico que defiende la esen-

cia espiritual y la inmortalidad del alma, y
se contrapone al materialismo.

Espiritualista. (De espiritiioL) adj. Que

trata de los espíritus vitales, ó tiene algu-

na opinión particular sobre ellos. U. t. c.

s.
II
Que profesa la doctrina del espiritualis-

mo. Ú. t. c. s.

Espiritualizar, a. Hacer espiritual á

una persona por medio de la gracia y espí-

ritu de piedad. ||
Figurarse ó considerar co-

mo espiritual lo que de suyo es corpóreo,

para reconocerlo y entenderlo. ||
Reducir al-

gunos bienes por autoridad legítima á la

condición de eclesiásticos, de suerte que el

que los posee pueda ordenarse & título de

ellos, sirviéndole de congrua sustentación.
||

fig. Sutilizar, adelgazar, atenuar y reducir

á lo que los médicos llaman espíritus.

Espiritualmente. adv. m. Con el es-

jííritu.

Espirituoso, sa. adj. Espiritoso.

Espita. (Del Int. e]>istmníum.) f. Cañuto

que se mete en el agujero de la cuba para

que salga por él el licor que contiene. ||
fig.

y fam. Persona borracha ó que bebe mucho

vino.

Espitar, a. Poner espita & una cuba, ti-

naja ú otra vasija.

Espito, m. Palo largo, á cuya extre-

midad se atraviesa una tabla que sirve pa-

ra colgar y descolgar el papel que so po-

ne á secar en las fábricas ó on las Impren-

tas.

Esplendente. (Del lat. splmdent, .fpltnden-

lis.) p. a. de Esplender. (Jue esplende. Ú.

m. en poesía.

Esplender. (Del lat. splmdlre.) n. Res-
plandecer. U. m. en ])oesia.

Espléndidamente, adv. m. Con es-

plendidez.

Esplendidez. (Do espléndido.) f. Abun-
dancia, magnificencia, ostentación, largue-

za.

Espléndido, da. (Dol lat tplendídus.) ndj.

Magnífico, liberal, ostentoso. ||Kesplande-

ciente. Ú. m. en poesía.

Esplendor. (Del lot. splendor.) m. Res-
plandor.

II
fig. Lustre, nobleza.

||
ant. Pint.

Color lilancn, becbo ile cascaras de huevos,

que sirvo ])ara iluminaciones y miniaturas.

Esplendorosamente, adv. m. Con

esplendor.
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Esplendoroso, sa. (De esplendor.) adj.

Que esplende ó resplandece.

EspIen<5tieo, ca. (Del lat. splenetíetis.)

adj. ant. Esplénico.
Esplénico, ca. (Del gr. (KiXnvixó?.) adj.

Perteneciente ó relativo al bazo. |{
m. Zool.

Espíenlo.
Espíenlo. (Del lat splemum; del gr. a:t\f[-

viov, venda.) m. Zool. Músculo largo y apla-

nado que une las vértebras cervicales con
la cabeza y contribuye á los movimientos
de ésta.

Espliego. (Del lat. spicüla, i. de spica, es-

pida.) m. Mata de la familia de las labiadas,

de cuatro á seis decímetros de altura, con
tallos leñosos, hojas elípticas, casi lineales,

enteras y algo vellosas, flores azules en es-

piga, de pedúnculo muy largo y delgado y
semilla elipsoidal de color gris. Toda la

planta es muy aromática y principalmente
de las flores se extrae un aceite esencial de

gran aplicación en perfumería. 1|
Semilla de

esta planta, que se emplea como sahumerio.

Esplín. (Del ingl. spUen.) m. Humor tétri-

co que produce tedio de la vida.

Esplique. (Del lot. splicvm. aguja para la

cabeza.) m. .Vrmadijo para cazar pájaros, for-

mado de una varita á cuyo extremo se co-
loca una hormiga para cebo, y i los lados

otras dos varetas con liga, para que sobre

ellas pare el pijaro.

Espolada, f. Golpe ó aguijonazo dado
con la espuela á la caballería para que an-
de.

II
de vino. fig. y fam. Trago de vino.

Espolazo, m. Espolada.
Espoleadnra. f. Herida ó llaga que la

espuela hace en la caballería.

Espolear, a. Picar con la espuela á la

cabalgadura para que ande, ó castigarla pa-

ra que obedezca.
|| fig. Avivar, incitar, esti-

mular á uno para que haga alguna cosa.

Espoleta. (Del ¡tal. spoletta.) f. Aparato
que se coloca en la boquilla de las bombas,
granadas y torpedos, y sirve para dar fue-

go á su carga.

Espoleta. (De espuela, por la forma.) f.

Horquilla que forman las clavículas del ave.

Espolín, m. d. de Espuela. ||
Espuela

fija en el tacón de la bota. || Plantado la fa-

milia de las gramíneas, con caüas de más
de tres decímetros, hojas parecidas á las del

esparto, y las flores en panoja con aristas de
cerca de tres decímetros llenas de pelo lar-

go y blanco, por lo cual sirven en algunas
partes para hacer objetos de adorno.

Espolín. (Del fr. espolín.) m. Lanzadera
pequeña con que se tejen aparte las flores

que se mezclan y entretejen en las telas de

seda, oro ó plata.
|| Tela de seda con flores

esparcidas, como las del brocado de oro ó

de seda.

Espolinar. a. Tejer en forma de espo-
lín (vi.'' art., 2." acep.).

|| Tejer con espolín

sólo, y no con lanzadera grande.

Espolio. (Del lat. spolium, despojo.) m.
Conjunto de bienes que quedan por muerte
de los prelados.

Espolique. (Do espuela.) m. Mozo que
camina á pie delante de la caballería en que
va su amo.

Espolista, m. El que arrienda los es-

polios de un prelado difunto.
|| Espolique.

Espolón. (Do espoTón.) m. .Apófisis ósea

en forma de cornezuelo que tienen en el tar-

so varias aves gallináceas.
¡|
Tajamar, 2.^

acep.
II
Malecón que suele hacerse á orillas

de los ríos ó del mar, para contener las

aguas, y también al borde de los barrancos

y precipicios, para seguridad del terreno y
de los transeúntes,

jj Andén, por lo común
elevado, que hay en algunos pueblos para
recreo de sus habitantes. £¡ espolón de Bur-

gos, el de Vatladotid.
¡| Punta en que remata

la proa de la nave.
|| Pieza de hierro aguda,

afilada y saliente en la proa de las antiguas
galeras y de los modernos acorazados para

ESP
embestir y echar á pique al buque enemi-
go.

II
Ramal corto y escarpado que parte de

una sierra, en dirección próximamente per-

pendicular á ella.
11
ant. Espuela, l."acep.¡l

fig. Sabañón que sale en el calcañar. ||
Arq.

Contrafuerte, 3.^ acep.

Espolonada. (De espolón.) f. Arremetida
impetuosa de gente á caballo.

Espolonear. a. ant. Espolear.
EspolTorar. a. ant. Sacudir, quitar el

polvo.

Espolvorear, a. Despolvorear. Ú. t.

c. r.
II Esparcir una cosa hecha polvo.

Espolvorizar, a. Espolvorear, 2."

acep.

Espondaico, ca. (Del gr. imov&aiixói;.

)

adj. Perteneciente ó relativo al espondeo.
|1

V. Verso espondaico. Ü. t. c. s.

Espondeo. (Del lat, spondcus; del gr. o:tov-

ftelo^.) m. Pie de la poesía griega y latina,

compuesto de dos sílabas largas.

Espóndil. (Del lal. spondylus; del gr. otov-

SvAoi;.) m. Vértebra.
Espongiosidad. f. ant. Esponjosi-

dad.
Espongioso, sa. (Dellat. jj)oiiyiSitM.)adj.

ant. Esponjoso.
Esponja. (Del lat. spongño.) f. Producción

marina, de color gris amarillento más ó me-
nos obscuro, compuesta de fibras que for-

man una masa muy flexible y llena de tu-

bos de figura irregular, que sirven de habi-

tación 4 cierta especie de pólipos. Se em-
plea para diferentes usos domésticos, por

la facilidad con que absorbe cualquiera lí-

quido y lo suelta comprimiéndola. || fig. El

que con maña atrae y chupa la substancia ó

bienes de otro.
||
Quim. Substancia espon-

josa.

Esponjado. (Do esponjar.) m. Azucari-
llo.

Esponjadura, f. Acción y efecto de es-

ponjar ó esponjarse.
|| En la fundición de

metales y artillería, defecto que se halla

dentro del alma del cañón por estar mal fun-

dido.

Esponjar. (De espor^a.) a. Ahuecar, ha-
cer más poroso un cuerpo.

|[ r. fig. Engreír-

se, hincharse, envanecerse.
|| fam. Adquirir

una persona cierta lozanía, que indica salud

y bienestar.

Esponjosidad, f. Calidad de esponjoso.

Esponjoso, sa. (Do etponja.) fdj- Apli-

case al cuerpo muy poroso, hueco y más li-

gero de lo que corresponde á su volumen.
Esponsales. (Del lat. spansalia.) m. pl.

Mutua promesa de casarse que se hacen y
aceptan el varón y la mujer. ||

For. Esta
misma promesa cuando está revestida de

las solemnidades que el derecho requiere

para su validez.

Esponsalías, f. pl. ant. Esponsales.
Esponsalicio, cia. (Del lal. sponsaliclus.)

adj. Perteneciente á los esponsales.

Espontáneamente, adv. m. Volunta-

riamente y de propio movimiento.

Espontanearse. (Do espontáneo.) r. Des-

cubrir uno á las autoridades voluntariamen-

mente cualquier hecho propio, secreto ó ig-

norado, con el objeto, las más veces, de al-

canzar perdón como en premio de su fran-

queza.
II
Por ext., descubrir uno á otro vo-

luntariamente lo íntimo de sus pensamien-
tos, opiniones ó afectos.

Espontaneidad, f. Calidad de espon-

táneo.
II
Expresión natural y fácil del pen-

samiento.

Espontáneo, a. (Dol lat. spontanéus.) adj.

Voluntario y de propio movimiento.

Espontil. adj. ant. Espontáneo.
Espontón. (Del ital. spontone.) m. Especie

de lanza, de poco más de dos varas de lar-

go, con el hierro en forma de corazón, de

que usaban los oficiales de infantería.

Espontonada. f. Saludo hecho con el

espontón.
II
Guipe dado con él.
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Espora. (Del gr. OTOpó, semilla.) f. Bol.

Corpúsculo reproductor de las plantas crip-

tógamas.

Esporádico, ca. (Del gr. onopaiixó?; do

orropú^. disperso.) adj. Dícese de las enferme-
dades que atacan á uno ó varios individuos
en cualquiera tiempo ó lugar y que no tie-

nen carácter epidémico ni endémico.
Esporangio. (Del gr. a-^cpoc, semilla, y

"TTo?, vaso.) m. Bol. Fruto ó cápsula que
contiene libres las esporas.

Esporo. (Del gr. onópo?, semilla.) m. Bot.

Espora.
Esporocarpio. (Del gr. oTOpo;;, semiUa,

y xapTO?, fruto.) m. Bot. Fruto ó cápsula que
contiene sujetas las esporas por filamentos

ó cordoncillos.

Esporón. (Docs/jt/fra.) m. ant. Espuela.
Esporonada. 1". ant. Espolonada.
Esportada, f. Lo que cabe en una es-

puerta.

Esportear, a. Echar, llevar, mudar con
espuertas una cosa de un paraje á otro.

Esportilla, f. d. de Espuerta.
Esportillero, m. En Madrid y otras

partes, mozo que está ordinariamente en las

plazas y otros parajes públicos para llevar

en su espuerta lo que se le manda.
Esportillo. (Do esportilla.) m. Capacho

de esparto que sirve para llevar á las casas
las provisiones.

Esportón, m. aum. de Espuerta. ||pr.

Manch. Esportillo en que llevan la carne de
la carnicería.

Espórtnla. (Del lat, sportüla, regalo, dona-

tivo.) f. For. pr. Ast. Derechos pecuniarios

que se dan á algunos jueces y á los minis-
tros de justicia.

Esposado, ds. adj. Desposado. Ú. t.

c. s.

Esposas, f. pl. Manillas de hierro con
que se sujeta á los reos por las muñecas.
Esposayas. f. pl. ant. Esponsales.
Esposo, sa. (Del lat. spon.ftts: de spondere.

prometer solemnemente.) m. y f. Persona que
ha contraído esponsales. |1 Persona casada.

Espuela. (Do espuera.) f. Espiga de me-
tal terminada en una rodajita con puntas y
unida por el otro extremo á unas ramas en
semicírculo que se ajustan al calcañar, y se

sujetan al pie con correas, para picarla ca-

balgadura.
II

fig. Aviso, estímulo, incitati-

vo.
II
de caballero. Planta herbácea, de la

familia de las ranunculáceas, con tallo er-

guido, ramoso, de cuatro á seis decímetros

de altura, hojas largas, estrechas y hendi-

das al través; flores en espigas, de corolas

azules, róseas ó blancas, y cáliz prolongado

en una punta cual si fuera una espuela.
||

Flor de esta planta.
|| Calzar espuela, fr.

fig. Ser caballero. || Calzar, ó calzarse, la

espuela, fr. fig. Ser armado catiallero.
jj

Calzar la espuela, ó las espuelas, á uno.

fr. fig. .Vrmarle caballero.
|| Dar de espue-

la, ó de espuelas, ó de la espuela, ó de
las espuelas. Ir. Picar á la caballería para

que camine.
||
Echar la espuela, fr. fig. y

fam. Echar el última trago los que han be-

bido antes juntos en taberna, venta, etc.
||

Estar con las espuelas calzadas, fr. fig.

Estar para emprender un viaje.
|( fig. Estar

pronto para emprender un negocio.
!|
Poner

espuelas á uno. fr. fig. Estimularle, inci-

tarle para que emprenda ó prosiga con más
calor un negocio,

jj
Sentir la espuela, fr.

fig. Sentir el aviso, la repreusion. el traba-

jo ó apremio, j, Tener las espuelas calza-

das, fr. fig. Estar con las espuelas cal-

zadas.
Espnenda. (Del lat. sponda, borde de la ca-

ma.) f. pr. Ar. y Nav. Borde de un canal ó de

un campo.

Espuera. (Del ant. alto al. sporo.) f. ant.

Espuela, I.'" acep.

Espuerta. (Dol lat. sparta.) f. Tejido de

esparto, palma ú otra materia, de forma
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cóncava, con dos asas pequeHas, que sirve

para llevar de una parte á otra escombros,

tierra ú otras cosas semejantes.

Espnlxadero. m. Lu^ar ó paraje don-

de se espulgan los mendigos.

Espnlgador, ra. adj. Que espulga. Ú.

t. c. s.

Espnlfar. a. Limpiar la cabeza, el cuer-

po 6 el vestido, de pulgas ó piojos. Ú. t. c.

r.
II

lig. Examinar, reconocer una cosa con

cuidado y por menor.

Espalgo. m. Acción y efecto de espul-

gar ó espulgarse.

Espnma. (Del lat spuma.) f. Conjunto de

burbujas que se forman en la superficie de

los líquidos, y se adhieren entre si con mis
ó menos consistencia.

|| Tratándose de lí-

quidos en que se cuecen substancias ali-

menticias, cuando están en ebullición, parte

del jugo y de las impurezas de aquéllas, que
sobrenadan y que es preciso quitarles. La
ESPL'UA de la olla, del almíbar.

\\ de la sal.

Substancia blanda y salada que deja el agua
del mar pegada á las piedras.

|
de mar. Si-

licato de magnesia hidratado, blanco ama-
rillento, blando, ligero, suave al tacto y que

so pega fuertemente á la lengua. Se emplea
para hacer pipas de fumar, hornillos y es-

tufas.
II
de nitro. Costra que se forma de

esta sal en la superficie de la tierra de donde
se extrae, y también cuando se cristaliza.

||

Crecer como espuma, ó como la espu-
mia. fr. fig. y fam. Medrar rápidamente una
persona.

¡| Cg. y fam. Crecer á palmos.
Espnmadera. f. Paleta circular y algo

cóncava, llena de agujeros, con que se saca

la espuma del caldo ó de cualquier otro li-

cor para purificarlo.

Espnmador, ra. m. y f. Persona que
espumn.

Espumajear, n. .\rrojar ó echar espu-
majos.

Eepnmajo. m. Espumarajo.
Espamajoso, sa. (De espumajo.) adj.

Lleno de espuma.

Espumante. (Del lat. «ptniunu, tpumantU.)

p. a. de Espumar. Que hace espuma.
Espumar. (Del lat. spumSre.) a. Quitar la

espuma do un licor: como del caldo, del al-

míbar, etc.
II
n. Hacer espuma; como la que

hace la olla, el vino, etc.

Espumarajo, (d. despcct. de Mpumo.) m.
Saliva arrojada en grande abundancia por
la boca.

|| Echar uno espumarajos por la
boca. fr. fig. y fam. Estar muy descompues-
to y colérico.

Espiimeo, a. (Dd lat. ípuméus.) adj. Es-
pumoso.
Espnmero. (De eupuma.) m. Sitio ó lugar

donde se junta agua salada y se cristaliza

ó cuaja.

Espumilla. (Do eípuma. por la forma del

tejido.) f. Lienzo muy delicado y ralo.

Espnmllldn. (De espumiUa.) m. Tela de
seda, muy doble, á manera de tercianela.

Espumoso, sa. (Del lat tpumsmt.) adj.

Que tiene ó hace mucha espuma.
||
Que se

convierte y disuelve en ella.

Espundia, f. Veler. Úlcera cancerosa
en las caballerías, con excrescencia de car-

ne, que forma una ó mes raices que suelen
penetrar hasta el hueso.

Espurcísimo, ma. (DclUt. tpurHtsfmut.)

adj. ant. Inmundísimo, impurísimo.

Espurio, ría. (Dollat. tpnríiu.) adj. Bas-
tardo.

II
fig. Falso, contrahecho ó adultera-

do, y que degenera do su origen verdadero.
Espurrear. (Del UL exipergin, derramar.)

a. Rociar una cosa con agua ú otro líquido

expelido por la boca.

Espurriar, a. Espurrear.
Espurrlr. (Del lat. erporrifiére.) a. pr. Sanl.

Extender una cosa, y principalmente los
pies. Ú. m. c. r.

Esputar. (Del i«i. tpuMre.) a. Expecto-
rar.

ESQ
Esputo. (Del lat tputum.) m. Lo que se

arroja de una vez en cada expectoración.

Esquebrajar, a. Resquebrajar.
Esqueje. (Del gr. <r/\cz6:, grajo.) m. Tallo

ó cogollo que se introduce en tierra para
multiplicar la planta.

Esquela. (Del lat. tehtdxila, i. de teheda,

hoja de papel.) f. Carta breve que antes solía

cerrarse en figura casi triangular. || Papel

en que se dan citas, se hacen invitaciones ó

se comunican ciertas noticias á varias per-

sonas, y que por lo común va impreso ó li-

t jgrafiado.

Esqueleto. (Del gr. oxcXetóc; de oxéXAoj,

secar, disecar.) m. .-Vrmazón ósea del cuerpo

del animal vertebrado.
\\ fig. y fam. Sujeto

muy flaco.

Esquema. (Del gr. ^jy^ia, forma, hábito; de

aXEÍv, haber, tener.) m. Representación gráfica

y simbólica de cosas inmateriales. || Cada
uno de los temas ó puntos diversos, ó de las

series de cuestiones referentes á un mismo
tema, que sobre materia dogmática ó disci-

plinaria se ponen á la deliberación de un
concilio.

Esquemáticamente, adv. m. Por me-
dio de esquemas.

Esquemático, ca. (Del gr. (i)(i\(ianxói;.)

adj. Perteneciente al esquema.
Esquematismo. (Del gr. ox^M^rta^ó;.)

m. Procedimiento esquemático para la ex-
posición de doctrinas. || Serie ó conjunto de

esquemas empleados por un autor para ha-

cer más perceptibles sus ideas.

Esquena. (Del gr. tr/oivoq, cuerda, ó c/oi-

víov, encadenamiento, serie.) f. Espinazo. ]' Es-
pina principal de los pescados.

Esquenanto. (Del gr. oyoiVaveo;; de cxoí-

vo^, junco, y fivSoc, flor.) m. Planta perenne,

de la familia de las gramíneas, indígena de

la India y la .\rabia, con tallos duros y lle-

nos, con muchas hojas lineares, estriadas y
algo ásperas en los bordes, y ñores peque-
ñas, rojizas, en panojas unilaterales y linea-

res. La raíz es blanca, aromática y medici-

nal, y la emplean en Oriente para dar á las

muselinas el olor particular que las distin-

gue.

Esquero. (De yesea.) m. Bolsa de cuero

que suele traerse asida al cinto, y sirve co-

múnmente para llevar la yesca y el peder-
nal, el dinero ú otras cosas.

Esquerro, rra. (Del rase, esjuerrá, aná-

loga al lat. seatfus y al gr. oxaióq.) adj. ant. Iz-

quierdo.
Enquiciar. (De e.tqnMo) a. p. us. Pint.

Empezar A dibujar ó delinear.

Esquicio. (Del lat tehedius, hecho de re-

pente; del gr. oxébio^, improvisado.) m. Apun-
te, 3." acep.

Esquifada, adj. Arq. V. Bóveda es-
quifada,

il
f. Carga que suele llevar un es-

quife.
II
Gtrm. Junta de ladrones ó rufianes.

Esquifar. (De enqui/e.) a. Jiíar. Proveer
de pertrechos y marineros una embarca-
ción.

Esquife. (Del lat teapha; del gr. oxá^n,

barco, lancha.) m. Rarco pequeño que se lleva

en el navio para saltar en tierra y para otros

usos.
II
Arq. Cañón de bóveda en figura ci-

lindrica.

Esquila. (Del al. tehrUen, sonar, 4 tehaU.

sonido.) f. Cencerro fundido y en forma de
campana. || Campana pequeña para convo-
car á los actos de comunidad en los conven-
tos y otras casas.

Esquila, f. Esquileo, 1.' acep.

Esquila. (Del lat tquiVa: del gr. oxíXXa.) f.

Camarón.
|| Insecto coleóptero, de unos

fiete milímetros de largo, con cuerpo ova-
lado, convexo por encima, plano por debajo

y de color bronceado muy brillante, cabeza
unida al coselete, antenas cortas, dos pares
de ojos, largas y filiformes las patas del pri-

mer par, y cortas, anchas á propósito para

la natación las de los otros dos pares; ¿11- '

ESQ
tros que no tapan por completo el abdomen

y alas membranosas. Anda rápidamente y
trazando multitud de curvas sobre las aguas
estancadas.

|| Cebolla albarrana.
Esquilada, f. pr. Kr. Cencerrada.
Esquilador, ra. m. y f. Persona que

esquila (1." acep.).

Esquilar. (Del gr. oxí'XXoi, desnudar, des-

rorlezar.) a. Corlar con la tijera el pelo, ve-

llón ó lana de los ganados, perros y otros

animales.
II
pr. Savxi. Trepará los árboles.

Esquileo, m. Acción y efecto de esqui-

lar 1
1. "acep. ). ¡Casa destinada para esquilar

el ganado lanar.
||
Tiempo en que se esquila.

Esqnileta. f. d. de Esquila, l.'r art.,

I.' acep.

Esquilfada. adj. ant. Esquifada.
Esquilfe. m. ant. Esquife.
Esquilimoso, sa. adj. fam. Nimiamen-

te delicado y que hace ascos de todo.

Esquilmar. (De esquilmo.) a. Coger el

fruto de las haciendas, heredades y gana-
dos.

II
Chupar con exceso las plantas el ju-

go de la tierra. || fig. Empobrecer.
Esquilmeño, ña. (De ugutliiio.) adj.pr.

And. Jlícese del árbol ó planta que produce

abundante fruto.

Esquilmo. (Del gr. oxi<X)i¿c, despojo.) m.
Frutos y provechos que se sacan de las ha-

ci?ndas y ganados.
||
pr. And. Muestra de

fruto que presentan los olivos,
jj
pr. GoJ.

Croza ó matas cortadas con que se cubre el

S'ielo de los establos, con el doble objeto de

procurar más comodidad al ganado y de for-

mar abono para las tierras.

Esquilo, m. ant. Esquileo, I.' acep.

Esquilo. (Del lat jcíürtií.) m. ant. ypr.

Sanl. Ardilla.

Esquilón, m. Esquila grande. {|
Tañe

el esquilón y duermen los tordos al

son. ref. que se dice de los que han perdi-

do el miedo á las reprensiones.

Esquimal, adj. Natural del país situa-

do junto á las bahías de Hudson y de Baffin.

Ú. t. c. s.

Esquimo, m. ant. Esquilmo.
Esquina. (De esquena^ f. Ángulo exte-

rior que forman dos superficies; como el que

resulta de dos paredes de un edificio que

concurren v se reúnen en un punto salien-

te.
'I
ant. Piedra grande que se arrojaba á

los enemigos desde lugares altos. || Las
cuatro esquinas. Arrepásate acá, com-
padre.

I

Darse un» contra, ó por, las

esquinas, fr. lig. y fnm. Darse contra, ó

por, las paredes, i; Doblar uno la esqui-

na, fr. Doblar la calle. |
Estar de es-

quina dos ó más personas, fr. fig. y fam.

Estar opuestas ó desavenidas entre sí.

Esquinado, da. adj. Que tiene ó hace

esquina.

Esqninadura. f. Calidad de esquinado.

Esquinancia. (Del gr. xi-vá-ncí-) f- »"*
Esquinencia,
Esquinante, m. Esquinanto.
Esquinanto. nu Esquenanto.
Esquinazo, m. fmu. Esquina. ||

Dar
esquinazo, fr. fam. Hurlar uno al que le

sigue por una calle, doblando esquina para

huir por otra, ú ocultarse en ella.

Esquinro. (Del gr. oxí-pto;.) m. Estinco.

Esquinela. (Do esquina, por la arista quo

lIcTaba en niodio.l f. Espinillera.

Esquinencia. (Dr esquinaneia.) f. Angi-
na.

Esquinaador. m. Cuarto grande que

hay en los molinos de papel, en el cual es-

quinzan el trapo.

Esquinaar. (Del gr. oxíl^u, rasgar.) a. En
los molinos de papel, partir el trapo en pe-

dazos pequeños para quo los mazos lo pue-

dan picar sin que se enrede en ellos.

Esqulpar. a. ant. Mar. Esquifar.
Esquipasón. (De esqtnpar.)m. ant. Mar.

(Conjunto de remos y remeros con que se

armaban las embarcaciones.
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Esqalraza. (Del ital. schirazzo.) f. Antigua

nave de transporte con velas cuadras.

EfSqnlrla. (Del gr. oxi'Sn. fragmento.) f. As-

tilla de hueso desprendida de éste por ca-

ries ó por fractura.

Esquirol. (Del b. lat tcurióhií: dellat. sríü-

rus.) m. pr. Ar. Ardilla,

Esqnlsar. (Del lat. exqitisUum, supino de

exquirire.) a. ant. Buscar ó investigar.

Bsqaisto. (Del gr. oxiotóí, dividido.) m.

Pizarra, 1." acep.

£sqnitar. a. ant. Desquitar, descontar

ó compensar. 1|
Remitir, perdonar una deu-

da.

£sqilÍTar. (Del ant. alto al. skiuhan, tener

miedo.) a. Evitar, rehusar. || r. Desdeñarse,

retirarse, excusarse.

Esquivez. (De esquivo.) f. Despego, as-

pereza, desagrado.

Esqniveza. f. ant. Esquivez.

Esqnivldad. f. ant. Esquivez,

Esquivo, va. (De esquivar.) adj. Desde-

ñoso, áspero, huraño.

Esquizado, da. (Del ital. sehizzato, en bos-

quejo.) adj. Dicese del mármol salpicado de

pintas.

Estabilidad, (Del lat. slabilítas.) f. Per-

manencia, duración, firmeza.

Estabilir. (Del lat. slabittre, asegurar, aflr-

mar.) a. ant. Establecer,

Estabilísimo, nía. adj. sup. de Esta-

ble,

Estable, (Del lat. stabUis.) adj. Constan-

te, durable, firme, permanente.

Establear, a. Amansar, domesticar una

res, sacándola de entre el ganado y acos-

tumbrándola al establo.

Establecedor, ra. adj. Que establece

Ú. t. c. s.

Establecer. (De estable.) a. Fundar, ins-

tituir, hacer de nuevo, establecer una mo-

narquía, una orden. || Ordenar, mandar, de-

cretar.
II

r. Avecindarse uno ó fijar su resi-

dencia en alguna parte.

Estableciente, p. a. de Establecer.

Que establece.

Establecimiento. (De eslaMecer.) m.

Ley, ordenanza, estatuto.
||
Fundación, ins-

titución ó erección; como la de un colegio,

universidad, etc. || Cosa fundada ó estable-

cida.
II
Colocación ó suerte estable de una

persona. |{ Lugar donde habitualmente ejer-

ce una persona su industria ó profesión,
j

de las mareas. Mar. Hora en que sucede

la pleamar, el día do la conjunción ú oposi-

ción de la Luna respecto de cada paraje.
||
de

puerto. Mar. Diferencia entre la horaá que

se verifica la pleamar do cicigias en un puer-

to y la del paso de la Luna por el meridia-

no superior.

Establemente, adv. m. Con estabili-

dad.

Establería. f. ant. Establo ó caballe-

riza.

Establerizo. m. ant. Establero.

Establero, m. El que cuida del establo.

Establía. f. ant. Establo.

Establimiento. m. ant. Estableci-
miento.
Establir. a. ant. Establecer,

Establo, (Del lat. stabitlvm.) m. Lugar cu-

bierto en que se encierra el ganado para su

descanso y alimento.

Estabulación. (Del lat. jtainíotío.) f. Cría

y mantenimiento do los ganados en establo.

Estaca, (Del al. stach, bastón, palo.) f. Palo

redondo, desbastado ó sin desbastar y de

uno ú otro tamaño, con punta en un extre-

mo, para fijarlo en tierra, pared ú otra par-

te.
II
Rama ó palo verde sin raíces que se

planta para que se haga árbol. || Garrote,
1." acep.

II
Clavo de hierro de tres á cuatro

decímetros de largo, que sirve para clavar

vigas y maderos. || Germ. Daga, 1." art.
[

Á estaca, ó á la estaca, m. adv. Con su-

jeción; sin poder separarse de un lugar.
||

EST
Estar uno á la estaca, fr. fig. y fam. Es-
tar reducido á escasas facultades, á cortos

medios ó á poca libertad.
||
No dejar es-

taca en pared, fr. fig. y fam. Arrasarlo ó

destruirlo todo.

Estacada, f. Cualquiera obra hecha de

estacas clavadas en la tierra para reparo ó

defensa, ó para atajar un paso. ||
Palenque

ó campo de batalla. ||
Lugar señalado para

un desafío. \\pr. And. Olivar nuevo ó plan-

tío de estacas. || Fort. Hilera de estacas cla-

vadas en tierra verticalmente como á medio

decímetro de distancia una de otra, asegu-

radas con listones horizontales. Se coloca

sobre la banqueta del camino cubierto, en

los atrincheramientos ó en otros sitios.
|i

Dejar á uno en la estacada, fr. fig. Aban-

donarle, dejándole comprometido en un peli-

gro ó mal negocio.
|1
Quedar uno en la es-

tacada, fr. fig. Ser vencido en una disputa

ó perderse en una empresa.
|]
Quedar, ó

quedarse, uno en la estacada, fr. Morir,

perecer en el campo de batalla, en el de-

safío, etc.
¡I
fig. Salir mal de una empresa y

sin esperanza de remedio.

Estacar, a. Fijar en la tierra una esta-

ca y atar á ella una bestia. ||
Señalar en el

terreno con estacas una línea, como el pe-

rímetro de una mina, el eje de un camino,

etc.
I]

r. fig. Quedarse inmóvil y tieso á ma-

nera de estaca.

Estacazo, m. Golpe dado con estaca ó

garrote.

Estación. (Del lat statio.) f. Estado ac-

tual de una cosa. || Cada una de las cuatro

partes ó tiempos en que se divide el año,

que son; invierno, primavera, verano j' oto-

ño.
II
Tiempo, temporada. En la estación

presente, ||
Visita que se hace por devoción

á las iglesias ó altares, deteniéndose allí

algún tiempo á orar delante del Santísimo

Sacramento, principalmento en los días de

jueves y viernes santo. ||
Cierto numero de

padrenuestros y avemarias que se rezan

visitando al Santísimo Sacramento. ||
Cada

uno de los parajes en que se hace alto du-

rante un viaje, correría ó paseo. ||
En los

ferrocarriles, sitio donde habitualmente ha-

cen parada los trenes y se admiten viajeros

ó mercancías. ||
Punto y oficina donde se

expiden y reciben despachos telegráficos ó

telefónicos.
II
ant. Sitio ó tienda pública don-

de se ponían los libros para venderlos, co-

piarlos ó estudiar en ellos.
||

fig. Partida do

gente apostada. ||Asíron. Detención aparen-

te de los planetas en sus órbitas, por el

cambio de sus movimientos directos en re-

trógrados, ó viceversa. La estación es re-

sultado de la combinación de los movimien-

tos propios de los demás planetas con el de

la Tierra. ||
Bot. Sitio que cada especie ve-

getal prefiere; como valle ó montaña, cum-
bre ó ladera.

||
Geod. y Topogr. Cada uno de

los puntos en que se observan ó se miden

ángulos de una red trigonométrica.
||
Andar

estaciones, fr. Visitar iglesias y rezar las

oraciones prevenidas para ganar indulgen-

cias.
II
Andar las estaciones, fr. fig. y

fam. Dar los pasos convenientes y bacer las

diligencias que conducen á los negocios que

uno tiene á su cargo. || Vestir con la es-

tación, fr. Vestir según requiere la tempe-

ratura de la estación del año en que uno

se encuentra.

Estacional. (Dellat. slationatis.) adj. Pro-

pio y peculiar de cualquiera de las esta-

ciones del año. Calenturas estacionales.
||

Astron. Estacionario, 2.' acep.

Estacionamiento, m. Acción y efecto

do estacionarse.

Estacionario, ria. (Dell&t stationaritts.)

adj. fig. Dícese de la persona ó cosa que per-

manece en el mismo estado ó situación, sin

adelanto ni retroceso.
||
Astron. Aplícase al

planeta como parado ó detenido en su órbi-

ta aparente durante cierto tiempo. || m. Ll-
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brero que tenía puesto ó tienda de libros

para venderlos ó dejarlos copiar 6 para es-

tudiar en ellos. || El que, según los estatu-

tos de la universidad de Salamanca, daba

los libros en la biblioteca.

Estacionarse, (De estación.) r. Quedarse

estacionario.

Estacionero, ra, adj. El que anda con

frecuencia las estaciones. Ú. t. c. s.
||
m.

ant. Librero,

Estacón, m. aum. de Estaca,

Estacte. (Del lat. stacte: del gr. oiaxtií; do

oráíco, destilar, caer gota á gota.) f. Aceite esen-

cial oloroso, sacado de la mirra fresca, mo-

lida y bañada en agua.

Estacha, (De estat/.) m. Cuerda ó cable

atado al arpón que se clava á las ballenas

para matarlas. ||
Mar. Cabo que desde un

buque se da á otro fondeado ó á cualquier

objeto fijo para practicar varias faenas.
|1

Dar estacha, fr. Largar cuerda para que

la ballena se vaya desangrando y muera.

Estada. (De«far.) f. Mansión, detención,

demora que se hace en un lugar ó paraje.

Estadal. (De estado.) m. Medida de longi-

tud que tiene cuatro varas, equivalente á

poco más de 3 metros y 34 centímetros.
||

Cinta bendita en algún santuario, que se

suele poner al cuello. || ant. Cirio ó hacha

de cera.
||
pr. And. Hilada de cerilla, que

suele tener de largo un estado de hombre.

Llámase comúnmente asi aunque tonga más

ó menos de esta longitud. ||
cuadrado. Me-

dida superficial ó agraria que tiene 16 varas

cuadradas y equivale á U metros y 16 de-

címetros cuadrados.

Estadero. (De estadio.) m. Sujeto que el

rey nombraba para demarcar las tierras de

repartimiento. || aot. Bodegonero,

Estadía. (De estar.) f. Com. Cada uno de

los días que transcurren después del plazo

estipulado para la carga ó descarga de un

buque mercante, por los cuales se ha do pa-

gar al capitán un tanto por indemnización.

V. m. en pl. ||
Com. Por ext., la misma in-

demnización.

Estadio. (Del lat. stadtum; del gr. arábiov.)

m. Lugar público, de 125 pasos geométri-

cos, que servía para ejercitar los caballos

en la carrera; también sirvió en lo antiguo

para ejercitarse los hombres en la carrera

y en la lucha. ||
Distancia ó longitud de 125

pasos geométricos, que viene á ser la octa-

va parte do una milla, que se regula por mil

pasos.

Estadista. (De estado.) m. Descriptor de

la población, riqueza y civilización de un

pueblo, provincia ó nación. |1
Hombre versa-

do y práctico en negocios de estado, ó ins-

truido en materias de política.

Estadística. (De estadista.) f. Censo de

la población y de los productos naturales é

industriales de una nación ó provincia.
||
Es-

tudio de los hechos morales y físicos del

mundo, y su conjunto expresado en guaris-

mos y presentado en cuadros ó tablas, como

materia de comparación y deducción.

Estadístico, ca. adj. Perteneciente á

la estadística.

Estadizo, za. (Do estar.) adj. Que está

mucho tiempo en un lugar sin moverse ni

orearse, y por tanto se altera y corrompe.

Estado. (Del lat. status.) m. Situación en

que está una persona ó cosa. || Orden , cla-

se, jerarquía y calidad de las personas que

componen un reino, una república ó un pue-

blo; como el eclesiástico, el do nobles, el de

plebeyos, etc. ||
Clase ó condición de cada

uno, conforme á la cual debe arreglar su gé-

nero de vida. El estado rfe soltero, el de ca~

sado, el de eclesiástico.
¡|
Cuerpo político de

una nación. || País ó dominio de un príncipe

ó señor de vasallos. || En las repúblicas fe-

derativas, porción de territorio cuyos habi-

tantes se rigen por leyes propias, aunque

sometidos en ciertos asuntos á las decisio-
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nos del gobierno general.

i|
Medida longiludi-

nal tomada de la estatura regular del hom-

bre, que se ha usado para apreciar alturas ó

profundidades, y solía regularse en siete

pies.
II
Medida superficial de 49 pies cuadra-

dos. 1] Resumen por partidas genéralos, que

resulta de las relaciones hechas por menor,

y que ordinariamente se figura en una hoja

de papel, estado de las remas del vecinda-

rio, delyército. || Manutención que acostum-

bra dar el rey en ciertos lugares y ocasio-

nes i su comitiTa. ||
Sitio en que se la sir-

ve.:' Ministerio de Estado, ¡¡ant. Séquito,

corte, acompañamieuto. 1|
Esgr. Disposición

y figura en que queda el cuerpo después de

haber herido, reparado ó desviado la espada

del contrario.
||
absoluto. En los cronóme-

tros ó relojes marinos, atraso ó adelanto

respecto do la hora en el meridiano de com-

paración.
II
celeste. Astral. El que compele

al planeta, según el signo en que se halla,

y sus aspectos y configuraciones. |1
común.

Estado general.
¡I
de ia inocencia. Aquel

en que Dios crió á nuestros primeros padres

en la gracia y justicia original. ||
del reino.

Cualquiera de las clases ó brazos de él, que

solían tener vülo en Cortes. ||
general. Es-

tado llano.
I

honesto. El de soltera, pia-
no. El común de los vecinos de que se com-

pone un pueblo, á excepción de los nobles. '||

mayor. Mil. Cuerpo de oficiales encarga-

dos en los ejércitos de distribuir las órde-

nes, vigilar su observancia y procurar que

nada falte para su exacta y puntual ejecu-

ción. Pertenecen al estado mayor el capi-

tán general, los demás generales, los jefes

de todos los ramos y cuantos oficiales se

emplean en él. || Mil. Generales y jefes de

todos los ramos, que componen una divi-

sión, y punto central donde deben determi-

narse v vigilarse todas las operaciones do

la misma, según las órdenes comunicadas

por el estado mayor general y el general

comandante de ella. || Mil. General ó gober-

nador que manda una plaza, teniente de rey,

sargento mayor, ayudantes y demás indivi-

duos agregados á él.
||
mayor general. MU.

Reunión de los jefes de todos los ramos de

un ejército, y punto central de las grandes

operaciones militares ó administrativas, en

el que, con presencia de las órdenes del go-

bierno y del capitán general, todo se arre-

gla y activa. ||
noble. Orden ó clase de los

nobles en la república. || Caer uno de su

estado, fr. fig. Perder parte del valimiento

y conveniencia que tenía. || fig. y fam. Caer

en tierra sin impulso ajeno. || Causar es-

tado, fr. Ser definitiva una sentencia, re-

solución, etc. II Dar estado, fr. Colocar el

padre de familias, ó el que hace sus veces,

á los hijos en el estado eclesiástico ó en el

de matrimonio.
|i
Estar una cosa en el es-

tado de la inocencia, fr. fig. y fam. No
haberse adelantado nada en ella; hallarse

en el mismo ser y estado que al principio.
|1

Hacer estado, fr. ant. Dar el rey de comer

en mesa común y de balde, ó hacer los gas-

tos en tiempo quo duraba la jornada en al-

guno de los sitios reales, á los que oran lla-

mados & ella.
II
Mudar estado, fr. Pasar

de un estado á otro; como de secular á ecle-

siástico, de soltero á casado, etc. || No es-

tar, ó no venir, en estado un pleito, fr.

Por. Fallarle algunos requisitos necesarios

para dar la providencia que so solicita,
j
Po-

ner & uno en estado. Ir. Darle estado.
|

Siete estados debajo de tierra. ex|>r. fig.

do quo se usa para denotar que una cosa

está muy oculta ó escondida. || Con los ver-

bos meter, sepultar, etc., es una cxpr. exa-

gerativa, con quo se intenta amedrentar,
j]

Tomar estado, fr. Mudar estado.

KHtadoJo. m. pr. Ast. Estadonio.
KHtadonlo. (Del li. Inl. tlaUu. slaUonis; dol

ont. alto al. Ki/iií, i-siaca.) m. pr. Asi. Ciada una
de las estacas, como do un uietro de alto.

EST
que de trecho eu trecho se fijan, uu poco

incl¡n;ulas hacia fuera, á los lados del carro,

V sirven para sostener los adrales.

Estadoño. m. pr. Ast. Estadonio.
Estafa. (Del gr. aTpo<^f[, ongaño.) f. .\cción

y efecto de estafar. || Germ. Lo que el la-

drón da al rufián.

Estafa. (Del iial. staffa.) f. Estribo, 1."

acep.

Estafador, ra. m. y f. Persona quo es-

tafa.
II
Germ. Rufián quo estafaó quita algo

al ladrón.

Estafar. (Do estafa, l."art.) a. Pedir ó sa-

car dineros ó cosas de valor con artificios y
engaños, y con ánimo de no pagar.

Estafermo. (Del ítal. stáfermo. está firme,

sin moverse.) m. Figura do un hombre arma-

do, con un escudo on la mano izquierda, y
en la derecha una correa con unas bolas

pendientes, ó unos saquillos de arena, la

cual está en un mástil, de manera quo se

vuelve alrededor. Colócase en una carrera,

y corriendo los jugadores, é hiriendo con

una lancilla en el escudo, se vuelve la figu-

ra V les da con los saquillos ó bolas eu las

espaldas si no lo hacen con destreza. || fig.

Persona que está parada y como embobada

y sin acción.

Estafero. (De estafa, 2." art) m. ant. Cria-

do de á pie ó mozo de espuelas.

Estafeta. (Del ital. siaffetta.) f. Correo or-

dinario que va á caballo de un lugar á otro.
|1

Postillón que en cada una de las casas de

postas aguardaba que llegase otro con el

fardillo de despachos, para salir con ellos

en seguida y entregarlos al postillón de la

casa inmediata. || Casa ú oficina del correo,

donde se entregan las cartas que se envían,

y se recogen las que vienen de otros pue-

blos ó países.
II
En Madrid, casa donde se

reciben cartas para llevarlas al correo ge-

neral.
II
Correo especial para el servicio di-

plomático.

Estafetero, m. El quo cuida la estafeta,

V recoge y distribuye las cartas dol correo.

Estafetil, adj. Perteneciente á la esta-

feta.

Estafisagria. (Del gr. 01091'? áYpia, rak

silvestre.) f. Planta herbácea, de la familia de

las ranunculáceas, con tallo erguido, vello-

so y de ocho á doce decímetros, hojas gran-

des divididas en lóbulos enteros ó trífidos,

flores azules de cuatro hojas, peduneuladas,

en espiga terminal poco densa, y fruto cap-

sular con semilla negra, rugosa y amarga.

Es hierba venenosa, de cuyas semillas se

extrae un alcaloide, y reducidas á polvo sir-

ven para matar los insectos parásitos.

Estagirita. (Dol lat. stagirUts.) adj. Na-

tural de Estagira. Ú. t. c. s. ||
Pertenecien-

te á esta antigua eiudad de Macedonia, pa-

tria de .Aristóteles.

Estajero, m. Destajero.

Estajista. 111. Destajista.

Estajo, m. Destajo.
Il

aiit. Atajo.

Estala, f. Escala, I." acep.

Estalación. (Do cstaXo.) f. Clase que dis-

tingue y diferencia unos de otros á los in-

dividuos de una comunidad ó cuerpo. Úsase

de esta voz con especialidad en las iglesias

catedrales, cuyas comunidades se componen

de dignidades, canónigos y racioneros; y
cada clase de éstos se llama estalación.

Estalactita. (Del cr. oiaXoxró;, qoo coo

gota á gota; do oraXúi^u, filtrar, destilar.) f. Con-

creción calcárea tjuc, en torina de cono irre-

gular, suelo hallarse pendiendo del techo

de las cavernas, donde so filtran lentamen-

te aguas con bicarbonato de cal eu disolu-

ción.

Estalagmita. (Dol gr. oiáXarMO, liquido

nitrado gola á gola.) f. Estalactita inversa

que se forma on el suelo con la punta hacia

arriba.

EstalO. (Dol 1>. lat. stallum, aalonto; del al.

italil, silla.) in. ant. .\siento eu el coro.

EST
Estallante, p. a. de Estallar. Que es-

talla.

Estallar. (Do estallo.) n. Henderse ó re-

ventar de golpe una cosa, con chasquido ó

estruendo. ||
Restallar. || fig. Sobrevenir,

ocurrir violentamente alguna cosa, esta-
llar un incendio, ur.o resolución. \\6g. Sen-

tir y manifestar repentina y violentamente

ira, alegría ú otra pasión ó afecto del ánimo.

Estallido. (Do eslal/ar.) m. .\cción y efec-

to de estallar. || Dar un estallido, fr. Cau-

sar ruido extraordinario. Dícese, por lo co-

mún, de las cosas que se rompen con estré-

pito.
II
Estar para dar un estallido, fr.

fig. con que se explica que se teme y espe-

ra suceda algún gravísimo daño.

Estallo. (Del al. schaU, ruido, envido.) m.
Estallido.

Estambrado, m. pr. ilítneh. Especie

de tejido de estambre.

Estambrar, a. Torcer la lana y hacer-

la estambre. |1
ant. Tramar ó entretejer.

Estambre. (Del lat. stamm.) amb. Parto

del vellón de lana que se compone de hebras

largas. || Hilo formado de estas hebras.
1|

Bot. Órgano sexual masculino de las plan-

tas fanerógamas, que se halla hacia el cen-

tro de las flores, y además de la antera sue-

le tener un filamento para sostenerla.
|1
Ur-

dimbre.
II
de la vida. fig. Curso mismo

del vivir; la misma vida; ser vital del hom-
bre.

Estamenara. f. Mar. Cada uno de los

maileros que forman la armazón del bajel

hasta la cinta, compuesta de cuatro piezas

ó ligazones en figura circular, que hacen la

unión ó junta con los planes, formando lo

más ancho de la nave.

Estamento. (Del b. lat. stamentum.) m. En
la corona de .Aragón, cada uno de los esta-

dos que concurrían á las cortes; y eran el

eclesiástico, el de la nobleza, el de los ca-

balleros y el de las universidades. || Cada
uno de los dos cuerpos colcgisladores esta-

blecidos por el Estatuto Real, quo eran el

de los Proceres y el de los Procuradores del

reino.

Estameña. (Del lat. staminea, de estambre.)

f. Tejido de lana, sencillo y ordinario, quo

tiene la urdimbre y la trama de estambre.

Estameñete. m. Cierto tejido, especie

de estameña.

Estamiento. (De estar.) m. ant. Estado

en que uno se halla y permanece.

Estamíneo, a. (Del lat. «tamúiAu.) adj.

(Juc es de estambre. ||
Perteneciente ó rela-

tivo al estambre.

Estaminífero, ra. (Dol laU stamen, es-

tambro, y ferré, llevar.) adj. Bol. Aplícase á las

flores que llevan únicamente estambres,

y á la planta ó el pie que tiene estas flores.

Estampa. (Del ¡tal. stampa.) f. Cualquiera

efigie ó figura trasladada al papel ú otra

materia, por medio dol tórculo ó prensa, do

la lámina de brouce, plomo ó madera on quo

está grabada, ó de la piedra litográfica en

que está dibujada. || fig. Figura total do una

persona ó animal. || fig. Imprenta ó impre-

sión. Dar unaobraA ía kstampa; /on«r «no
obra preparada para la kstampa; ya quería

que at%dut'iesen en estampa Jim atlat co&o-

;í«ii<is.l| Huella, I." acep.
||
Buena, ó ma-

la, estampa, fig. Buena, ó mala, figu-

ra. Dícese ordinariamente de las caballerías

y otros aninuiles, y algunas veces del hom-

bre.
II
Parecer uno la estampa de la he-

rejía, fr. fig. y fam. Sor muy feo, ó ir ves-

tíilo con muy nuil gusto.

Estampación, f. .Acción y efecto de

estampar.

Estampado, da. adj. Aplícase & varios

tejidos en que so forman y estampan á fue-

go ó en frío, con colores ó sin ellos, dife-

rentes labores ó dibujos. || m. Estampa-
ción. Ao me gusta el ESTAMPADO de esta lA-



EST
Estampador, m. El que estampa. ||ant.

Impresor.
Estampar. (Dol ant. alto al. stamphSn, gol-

pear con ol pie.) a. Imprimir, sacar en estam-

pa una cosa; como las letras, los dibujos ó

la imagen contenidos en un molde. ||
Seña-

lar ó imprimir una cosa en otra; como el pie

en la arena.

Estampería, f. Oficina en que se es-

tampan láminas. ||
Tienda donde so venden

estampas.

Estampero, m. El que hace estampas.
|¡

El que las vende.

Estampía. (Do estampido.) f. Ú. sólo en

la fr. Embestir, partir, ó salir, de es-

tampía, que significa hacerlo de repente,

sin preparación ni anuncio alguno.

Estampida, f. Estampido. |{
Dar es-

tampida, fr. fíg. Dar un estallido.

Estampido. (Voz onomatopéyica.) m. Rui-

do fuerte y seco como el producido por el

disparo de un cañón. [[ Dar un estampi-
do, fr. íig. Dar un estallido.

Estampilla, (d. do estampa.) f. Sello que

contiene en facsímil la firma y rúbrica de

una persona. Úsase princii)almente paralas

firmas del rey en los despachos, y también

para las do otros superiores ó personas pú-

blicas, ó para las de algunos que, teniendo

dependencias, carecen de vista ó de pulso

para firmar con la mano.

Estancación, f. .\cción y efecto de es-

tancar ó estancarse.

Estancar. (Del lat. stagnare.) a. Detener

y parar el curso y corriente de una cosa, y
hacer que no pase adelante. || .\cortar, y en

cierto modo quitar, el curso y venta libre

de las cosas, poniendo coto para que no se

vendan por todos libremente, sino por de-

terminadas personas. || fig. Suspender, de-

tener el curso de una dependencia, por ha-

ber sobrevenido algún embarazo y reparo

en su prosecución.

Estancia. (De estar.) f. Mansión, habita-

ción y asiento en un lugar, casa ó paraje.
]]

Aposento, sala ó cuarto donde se habita or-

dinariamente.
II
Cada uno de los días que

está el enfermo en el hospital.
|| Cantidad

que por cada día devenga el mismo. || Es-
trofa, 1.^ y 2." aceps. ||

Amér. Hacieuda de

campo.
II
ant. Mil. Campamento.

Estanciero, m. ant. El que cuidaba de

una estancia.

Estanco, ca. (Do estancar.) adj . Mar. Aplí-

case á los navios y otros vasos que se ha-

llan bien dispuestos y reparados para no ha-

cer agua por sus costuras, jj m. límbargo ó

prohibición del curso y venta Ubre de algu-

nas cosas, ó asiento que se hace para apro-

piarse las ventas do las mercancías y otros

géneros, poniendo precio á que fijamente se

hayan de vender.
|| Sitio, paraje ó casa don-

do se venden los géneros y mercaderías es-

tancadas.
II
Parada, 1." acep. || ant. Es-

tanque.
II

fig. Depósito, archivo.

Estandarol. m. ant. Mar. Estanterol.
Estandarte. (Del gorm. staiul. estar de-

recho.) m. Insignia que usa la milicia de ca-

ballería, y consiste en un pedazo do tela

cuadrado, pendiente de un asta, en el que

se bordan ó sobreponen las armas reales y
las del cuerpo á que pertenece. En lo anti-

guo se usó indiferentemente en la infante-

ría y caballería,
jj
Insignia que usan las co-

munidades religiosas y cofradías, y consis-

te en un pedazo de tela cuadrado, en el cual

está pintada la imagen ó insignia correspon-

diente á cada una. Va asegurado en una va-

ra de su ancho, y pendiente de un asta for-

mando cruz con ella.
|| real. Bandera que se

iza al tope mayor del buque en que se em-
barca una persona real.

|| Alzar, ó levan-
tar, estandarte, ó estandartes, fr. fig.

Alzar, ó levantar, bandera, ó banderas.
Estangnrria. (Del gr. arpoYYovpía; de

°tpáY5, gota, y ov'pto), orinar.) f. Enfermedad

EST
en la vía do la orina cuando ésta gotea fre-

cuentemente y á pausas,
jj Cañoncito ó ve-

jiga que suele ponerse para recoger las go-
tas de la orina el que padece esta enferme-
dad.

Estanque. (De estancar.) m. Receptáculo
de agua construido para proveer al riego,

criar peces, etc.jlpl. Germ. Silla del caballo.

Estanquero, m. El que tiene por oficio

cuidar de los estanques de agua.

Estanquero, ra. (Do estanco.) m. y f.

Persona que tiene á su cargo la venta pú-
blica del tabaco y otros géneros estanca-

dos.

Estanquillero, ra. m. y f. Estanque-
ro, 2." art.

Estanquillo, (d. de estanco.) m. Estan-
co, ;t." acop.

Estantal. (Do estante.) m. Albañ. Estribo

de pared.

Estante. (Del lat. slans, stantis.) p. a. de
Estar, (¿ue está presente ó permanente en
un lugar. Pidro, estante en la corte roma-
na.

II
adj. Aplicase al ganado que no sale de

su suelo, á diferencia del trashumante. ||Dí-

cese del ganadero ó dueño do este ganado.
||

Parado, fijo y permanente en un lugar.
|| m.

Armario de uno ó dos cuerpos, con anaque-
les ó entrepaños, para colocar libros, pape-
les ú otras cosas.

|| Cada uno de los cuatro

pies derechos que sostienen la armadura del

batán, en que juegan los mazos. || Cada uno
de los dos pies derechos sobre que se apoya

y gira el eje horizontal de un torno.
||
pr.

.Mure. El que en compañía de otros lleva los

pasos en las procesiones de semana santa.
[\

.Var. Palo ó madero que se ponía sobre las

mesas de guarnición para atar en él los apa-

rejos de la nave. Ú. m. en pl.

Estantería, f. Juego do estantes para
libros, papeles ú otras cosas.

Estanterol. (De cstantaL) m. Mar. Made-
ro, á modo de columna, (jue en las galeras

está al principio de la crujía, sobro el cual

se afirma el tendal.

Estantigua. (Dol b. lat. stantiva, cosa pues-

ta de pió ó erguida.) f. Visión ó fantasma que
se ofrece á la vista por la noche, causando
pavor y espanto. || fig. y fam. Persona muj'

alta y seca, mal vestida.

Estantío, a. (De estante.) adj. Que no tie-

ne curso; parado, detenido ó estancado, jjfig.

Pausado, tibio, flojo y sin espíritu.

Estanza. f. ant. Estancia, 1." acep. |<

ant. Estado, consorvación y permanencia
de una cosa en el ser que tiene.

Estañador, m. El que tiene por oficio

estañar.

Estañadura, f. Acción y efecto de es-

tañar.

Estañar. (Dol lat. atagnare) a. Cubrir ó

bañar con estaño las piezas y vasos forma-
dos y hechos de otros metales, para el me-
jor y más saludable uso de ellos.

|| Asegu-
rar ó soldar una cosa con estaño.

Estañero, m. El que trabaja en obras

de estaño,
jj
El que las vende.

Estaño. (Del lat. stannum.) m. Metal más
duro, dúctil y brillante que el plomo, de co-

lor semejante al de la plata, pero más obs-

curo, que cruje cuando se dobla, y si se es-

triega con los dedos, despide un olor parti-

cular. Tiene el mismo peso específico que el

hierro y se emplea para estañar.

Estaño. (Del lat. stagnum.) m. ant. La-
guna.
Estaquero. m. Cada uno de los aguje-

ros que se hacen en la escalera y varales

de la galera para meter las estacas.
|| Moni.

Gamo ó gama de un año.

Estaquilla, (d. de estaca.) f. Espiga de

madera ó caña, con que se aseguran y for-

talecen los tacones do los zapatos.
|| Esta-

ca, 4.'' acep.

Estaquillador, m. Lezna gruesa y cor-

ta de que se sirven los zapateros para hacer
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taladros en los tacones y poner en ellos las

estaquillas.

Estaquillar, a. Asegurar con estaqui-

llas una cosa, como hacen los zapateros en

los tacones de los zapatos.

Estar. (Del lat. stare.) n. Existir, hallarse

una persona ó cosa con cierta permanencia

y estabilidad, en este ó aquel lugar, situa-

ción, condición ó modo actual de ser. || Con
ciertos verbos recíprocos toma esta forma,

quitándosela á ellos, y denota grande apro-

ximación á lo que los tales verbos signifi-

can. ESTARSE muriendo, ó estar muriénáo-

se, hallarse en articulo de muerte. ||
Tocar ó

atañer.
|| ant. Detenerse. || ant. Ser. || r.

Detenerse ó tardarse on alguna cosa ó en

alguna parte.
|[
Junto con algunos adjetivos,

sentir ó tener actualmente la calidad que

ellos significan, estar triste, alegre, ricoi

sm-do.
II
Junto con la partícula á y algunos

nombres, obligarse ó estar dispuesto á eje-

cutar lo que el nombre significa, estar á

cuentas, h examen. ||
Seguido de la preposi-

ción á y del número uno ó primero, dos, tres,

cuatro, hasta treinta y uno, y del nombre

de un mes, expreso ó subentendido, correr

el día indicado por cualquiera de estos nú-

meros, estamos ó uno, ó primero, de marzo;

ESTAMOS á S. ó & 20. subentendiéndose el

mes. Preguntando, se dice; ¿á cuántos es-

tamos? lo cual equivale á decir: ¿.qué día

es el que corre'.' || Junto con la preposición

con seguida de un nombre de persona, vivir

en compañía de esta persona.
|| Ver á otro

para tratar con él de un negocio.
||
Tener

acceso carnal. || Junto con la preposición de,

estar ejecutando una cosa ó entendiendo en

ella de cualquier modo que sea. estar de

matanza, de mudanza, de desestero, de obra.
\\

Junto con la preposición de y algunos nom-
bres sustantivos, ejecutar lo que ellos sig-

nifican, ó hallarse en disposición próxima
para ello, estar de prisa; estar de casa, de

viaje.
II
Junto con la preposición en y algu-

nos nombres, consistir, sor causa ó motivo

de una cosa. Ú. sólo en terceras personas

de singular. En eto está. || Hablando de pre-

cios, coste, etc., y junto con la preposición

en. tener de coste una cosa esta ó la otra

suma; haber costado tanto. Este vestido me
ESTÁ en veinte doblones. \\ Junto con la pre-

posición para y el infinitivo de algunos ver-

bos, denota la disposición próxima ó deter-

minación de hacer lo que significa el verbo.

ESTAR para testar, para morir.
|| Junto con

la preposición por y ol infinitivo de algunos

verbos, no haberse ejecutado aún ó haber-

se dejado de ejecutar lo que los verbos sig-

nifican. ESTAR por escribir, por sazonar.
||
Jun-

to con la preposición por y el infinitivo de

algunos verbos, hallai'se uno casi determi-

nado á hacer alguna cosa, estoy por irme &

pasear; estoy por romperle la cabeza. \\ Jun-
to con la preposición jior, estar á favor de
una persona ó cosa, estoy por Antonio; es-

toy por el color blanco.
|| Bien está. expr.

Está bien. || ¿Dónde estamos? loe, á ma-
nera de interjección, do que se usa para sig-

nificar la admiración, disgusto ó extrañeza

que causa lo que se oye ó se ve. || Está
bien. expr. con que se denota ya aproba-

ción, ya enojo ó amenaza. || Están verdes.
loe. tomada de la fábula de la zorra y las

uvas, con la cual se zahiere y moteja al que
aparenta desdeñar lo que no puede obtener.

1[

Estar á juzgado y sentenciado, fr. For.

Quedar obligado ;i oir y consentir la sen-

tencia que so diere. || Estar alerta, fr. Es-
tar con cuidado y vigilancia.

||
Estar á ma-

tar, fr. fam. Estar muy enemistadas ó abo-

rrecerse vivamente dos ó más personas.
||

Estar uno á todo. fr. Tomar sobre sí el

cuidado y las resultas de un negocio.
|| Es-

tar uno bien. fr. Disfrutar conveniencias ó

comodidades, jj Estar bien. fr. ant. Cum-
plir fielmente,

jj
Estar bien coa uno. fr.
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Estar bien conceptuado con él; tener buen

concepto de él. estar concorde con él. |¡ Es-

tar bien una cosa á uno. fr. Parecer bien

con ella. £ste traje ¡e EST.i bies á Xamón. li

Convenir, ser útil, cuadrar, ser acomodada

una cosa á las circunstancias de una perso-

na. Aquil emjiUo í« ESTAR.i bien á Cayetano. I

Estar de más. fr. fam. Estar de sobra; ser

inútil. Áqtii ESTOY DB M.is; io que ayer dijis-

te en casa de D. Severo estivo de M.is. || Es-
tar de ver. fr. con que se significa el ador-

no, compostura ó curiosidad de una persona

ó cosa.
II
Estar una cosa diciendo comed-

me. fr. fig. y fam. con que se pondera la

buena apariencia de un manjar. \\
Estar uno

en una cosa. fr. Entenderla ó estar ente-

rado de ella, estoy en ío que usted dice, p

Creerla, estar persuadido de ella, estoy en

que vendrá Miguel.
\\ Estar uno en grande,

fr. Vivir con fausto ó gozar mucho predica-

mento.
II
Estar uno en sí. fr. Estar con

plena advertencia en lo que dice ó hace. Ju-

liana ESTÁ muy EN si. ' Estar uno en todo.

fr. Atender á un tiempo á muchas cosas, sin

embarazarse con la muchedumbre de ellas.
|

Estarle á uno bien empleada alguna ca-

sa, fr. fam. Merecer la desgracia ó infortu-

nio que le sucede. || Estar uno mal. fr. No
disfrutar conveniencias ó comodidades. |! Es-
tar mal una cosa á uno. fr. Parecer mal con

ella. Este traje le está mal á Ramón.
||
Es-

tar mal con uno. fr. Estar mal conceptua-

do con él: tener mal concepto de él; estar

desavenido con él. || Estar, ó no estar, uno

para una cosa. fr. fam. Estar en buena ó

mala disposición para ejecutarla ú ocuparse

en ella. ||
Estar uno para ello. fr. fam.

Estar en disposición de ejecutar bien una
cosa que acostumbra á hacer. Rodrigo está
hoy PABA. ELLO.

'I
Estar una cosa por ver.

fr. con que se pone en duda su certeza ó su

ejecución, respondiendo al que la presenta

como fácil.
¡I
Estar sobre uno, ó sobre un

negocio, fr. Instar á uno con frecuencia, ó

promover un negocio con eficacia. || Estar
uno sobre si. fr. Estar con serenidad y
precaución.

||
Tener orgullo y soberbia.

¿Estás? ¿Estáis? ¿Está usted? ¿Están
ustedes? exprs. que equivalen á ¿estás,

estáis, etc., enterado, ó enterados? ¿has, ó

habéis, comprendido bien? Suele asimismo
decirse: ¿Estamos? en vez de cualquiera

dé estas formas.

Estarcido, m. Dibujo que resulta en el

papel ó tela del picado y pasado por medio

del cisquero ó brocha.

Estarcir. (Del ingL stmctL) a. Estampar
dibujos, letras ó números pasando una bro-

cha por una chapa en que están previamen-

te recortados.

Estarna. (Dol ital. stama. perdiz.) f. Per-
diz pardilla.

Estatera. (Del laL ttatira.) ( ant. Peso,

balanza.

Estática. (Del gr. axaniííy, sobrentendiéndo-

se t,-norii(it\, cicnci».) f. Parte de la mecánica,

que estudia las leyes del equilibrio.

Estático, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la estática.

Estatna. (Del lat. itatúa.) f. Figura de

bulto labrada á imitación del natural. jMe-
recer uno estatua, fr. con que so ponde-

ran y engran'lecen sus acciones.

Estatuar, a. Adornar con estatuas.

Estatuarla. (Del lat statuaria.) í. Arte de

hacer estatuas.

Estatoarlo, ría. (Del UiL tlatuartut.) adj.

Perteneciente á la estatuaria. || m. El que

hace estatuas.

Estatuarlo, ría. (De estatuir.) adj. ant.

Perteneciente á un estatuto ó provenido

por él.

Estatifder. (Del bol. sUMouder; á» slat,

estado, y houder, que tiene.) m. Jefe ó magis-
trado supremo de la antigua república de

los Países Bajos.

EST
Estatoderato. m. Cargo y dignidad

del estatúder.

Estatuir. (Del lau statuire.) a. Establecer,

ordenar, determinar.

Estatura. (Del lat. statúra.) f. .\ltura. me-
dida de una persona desde los pies 6 la ca-

beza.

Estatuto. (Del lat. statOtum.) m. Estable-

cimiento, regla que tiene fuerza de ley para

el gobierno de un cuerpo. I| Por. Disposicio-

nes de ley ó doctrina legal que determinan

el derecho de las personas, de los bienes y
de las acciones, en relación con la naciona-

lidad ó el territorio. || formal, fbr. El que

regula las solemnidades de los actos y con-

tratos.
¡I
personal. For. El que regula el

derecho de las personas. || real. Ley funda-

mental del estado, que se promulgó en 1834

y rigió hasta 1836.
||
For. El que regula el

derecho sobre los bienes.

Está}-. (Del flam. ataye. apoyo.) m. Mar.

Cabo que sujeta la cabeza de un palo ó mas-

telero para que no caiga hacia popa.

Este. (Del al. ost.) m. Oriente, 2." acep.

Ú. generalmente, en Geogr. y Mar.
||
Viento

que viene de la parte de oriente.

Este, esta, esto, estos, estas. (Del

lat. islé, isla, istud.) pron. dem. en los tres gé-

neros m., f. y n., y en ambos números sing.

y pl. Hacen oficio de adjetivos cuando van

unidos al nombre; v. gr.: est.\ vida, este

libro.
II
En éstas y en estotras, m. adv.

fam. Entre tanto que algo sucede: en el ín-

terin, mientras esto pasa. En éstas y és-

tas, m. adv. fam. En éstas y en estotras.

En esto. m. adv. Estando en esto, durante

esto, en este tiempo. Esto es. loe. que se

emplea para dar á entender que se va á ex-

plicar mejor ó de otro modo lo que antes se

ha dicho. || Por éstas, expr. ant. de ame-

naza, de que usaban los hombres, tomándo-

se la barba.

Esteárico, ca. (Del gr. oréap, grasa com-

pacta.) adj. De estearina.

Estearina. (Del gr. axiap, grasa compacta.)

f. Quim. Substancia blanca, insípida, de es-

caso olor, fusible á 64,2 grados, insoluble

en el agua, soluble en el alcohol hirviendo

y en el éter. Es el principio inmediato que

da á los cuerpos grasos mayor consistencia,

V está compuesta de ácido esteárico y de

glicerina. ||
Acido esteárico que sirve para

la fabricación de velas.

Esteatita. (Del gr. areatin\!;; de oréop, se-

bo, grasa sólida.) f. Mineral de color blanco ó

verdoso, suave, y tan blando que se raya

con la uña. Es un silicato de magnesia, se

emplea como substancia lubricativa, y con

el nombre de jabón de sastre sirve para ha-

cer señales en las telas.

Esteba. (Del lat. stoebe; del gr. OToi6ii.) f.

Planta herbácea, de la familia de las gra-

míneas, con cañas delgadas y nudosas, ho-

jas ensiformes, muy ásperas por los bordes,

glumas troncadas, flores verdosas en espi-

gas cilindricas, y semilla negra. Crece en

sitios húmedos y pantanosos hasta cuatro

ó cinco decímetros de altura, y es pasto muj-

apetecido por las cabullerías.

Esteba. (Del lat, stipes, estaca, palo grueso.)

f. Pértiga gruesa con que en las embarca-

ciones se aprietan las sacas de lana unas

sobre otras.

Estebar. m. Sitio donde se crían mu-

chas estebas,

Estebar. (De estilar.) a. Entre tintore-

ros, acomodar en la caldera y apretar en

ella el paño para teñirlo.

Estela. (Del itaL slelU) f. Señal que deja

en el agua la embarcación cuando va nave-

gando, j Estelaria.

Estela. (Del lat. siria; del gr, orñ.Vn) f- Mo-
numento conmemorativo que so erige sobre

el suelo en forma de lápida, pedestal ó cipo.

Estelar. (Dol lat. sieiliris.) adj. Sidéreo.

Estelarla, f. Pie de león.

EST
Estelífero, ra. (Del lat. sttUi/er; de slella.

estrella, j /erre, llevar.) adj. poét. Estrellado ó

lleno de estrellas.

Estelión. (Del lat. stelRo.) m. Salaman-
quesa.

II
Piedra que decían se hallaba en la

cabeza de los sapos viejos, y que tem'a vir-

tud contra el veneno.

Estelionato. (Del lat. sUlUcmatus.) m.

For. Delito que comete el que maliciosa-

mente defrauda á otro, encubriendo en el

contrato la obligación que sobre la hacien-

da, alhaja ú otra cosa tiene hecha anterior-

mente.

Esteldn. m. Estelión, 2.' acep.

Estemple. (Del ingl. stempeL) m. Min.

Ademe.
Estendijarse, r. ant. Extenderse, es-

tirarse.

Estenografía. (Del gr. croó:, estrecho, y

Ypá(?cD, oscribir.) f. Taquigrafía.

Estenográfleamente. adv. m. Por

medio de la estenografía.

Estenográflco, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la estenografía.

Estenógrafo, fa. m. y f. Persona que

sabe ó profesa la estenografía.

Estentóreo, a. (Del lat. stmtorHs, de Es-

tentor, guerrero griego del sitio de Troya, cílebre

por sa voz.) adj. Muy fuerte ó ruidoso, aplica-

do al acento ó la voz.

Estepa. (Del ruso steppe.) f. Erial llano y
muy extenso.

Estepa. (Del lat. stipes, ramo.) f. Mata re-

sinosa, de la familia de las cistáceas, de

doce á quince decímetros de altura, con ra-

mas leñosas, erguidas, hojas pecioladas,

elípticas, agudas, de color verde obscuro

por la haz y blanquecinas por el envés, flo-

res de corola grande y blanca, en ramos pc-

dunculados y terminales, con brácteas co-

riáceas, sépalos ovalados y vellosos, y fruto

capsular, aovado, sedoso, con cinco venta-

llas, li
blanca. Estepilla. ||

negra. Ja-

guarzo.
Estepar. m. Lugar 6 sitio poblado de

estepas y'¿.'^ art.V

Estepilla. (De esttpa, 2." art.) f. Mata

de la familia de las cistáceas, de un metro

de altura próximamente, con ramas leñosas

y blanquecinas, hojas seiitadas, elípticas, al-

go revueltas por el margen, flores grandes,

róseas, y fruto capsular ovoide y velloso.

Estera. (Del lat. storca.) f. Pieza cosida do

pleitas de esparto, ó hecha de juncos, de

palma, etc., para cubrir el suelo de las ha-

bitaciones y para otros usos. |1
Cargado de

esteras, loe. fig. y fam. Harto, cansado de

aguantar ó sufrir.

Esterar, a. Poner tendidas las esteras

en el suelo para reparo contra el frío. || n.

fig. v fam. Vestirse de invierno. Díccse en

son de burla aplicándolo al que lo hace an-

tes de tiempo.

Estercar. a. ant. Estercolar.

Estercoladura, f. .\cción y efecto de

estercolar.

Estercolamiento, xa. Estercoladu-

ra.

Estercolar, ni. Estercolero, 2.' acep.

Estercolar. (Dol lat. stercoráre.) a. Echar

estiércol en las tierras para engrosarlas y
beneficiarlas. || n. Echar de si la bestia el

excremento ó estiércol.

Estercolero, m. Mozo que recoge y
saca el estiércol. || Lugar donde se recoge

el estiércol.

Estercoliao, sa. adj. Semejante al es-

tiércol ó que participa de sus cualidades.

Estercóreo, a. adj. Perteneciente á los

excrementos.

Estercuelo. (De eslereotm.) m. Operación

de echar estiércol en las tierras-

Estéreo. (Del gr. orcpcói;, sólido.) m. Uni-

dad de medida para leñas, equivalente á la

leña que ])uedo colocarse, apilada, en oí es-

pacio de un metro cúbico.
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Estereografía. (Del gr. aiepEÓ;, sólido, y

Ypái?<i), dibujar.) f. Arte de representar los

sólidos en un plano.

Estereográfico, ca. adj. Pertenecien-

te ¡i la estereografía. |]
Geom. Aplícase á la

proyección en un plano de los círculos de la

esfera por medio de rectas concurrentes en

un punto de la misma esfera.

E§tereógrafo. m. El que profesa ó sa-

be la estereografía.

Estereométria. (Del gr. otepsofierpi'a; de

orF.pEÓq, sólido, y ^iérpov, medida.) f. Parte de la

geometría que trata de la medida de los só-

lidos.

Estereométrico, ca. (Del gr. orepeo^ie-

rpixó;.) adj. Perteneciente á la estereomé-

tria.

Estereoscopio. (Del gr. oreptó^, sólido, y
oxo^réo), mirar, ver.) m. Instrumento óptico en

el cual un dibujo hecho por duplicado con

ciertas variantes en su perspectiva y mira-

do con cada ojo por distinto conducto, pro-

duce la ilusión de presentar de bulto una

sola imagen.

Estereotipa, f. Estereotipia.

Estereotipador. m. El que estereo-

tipa.

Estereotipar. (De ettereotipa.) a. Fundir

en planchas sólidas una composición tipo-

griifica de caracteres movibles.
||
Imprimir

con esas planchas.

Estereotipia. (Del gr. orr.pcó?. Arme, y
lúüo!;, molde, modelo.) f. Arte de imprimir con

planchas firmes ó estables, en lugar de las

que comúnmente se usan formadas de letras

sueltas que se pueden separar.
||
OBcina

donde se estereotipa.

Estereotípico, ca. adj. Perteneciente

á la estereotipia. Establecimiento kstereo-
TÍPico, impresión nsTEREOTiPiCA.

Estereotomia. (Del gr. orepeóc, duro, só-

lido, y Tofiií, talla, sección.) f. Arte do cortar

piedras y maderas.

Esterería, f. Lugar donde se hacen es-

teras.
II Tienda donde se venden.

Esterero, m. El que hace esteras. || El
que trata en ellas y las vendo. || El que las

coso y acomoda en las habitaciones.

Estéril. (Del lat. stmlis.) ndj. Que no da
fruto, ó no produce nada, ea sent. recto ó

üg. Mujer, tierra, ingenio, trabajo, estéril. ¡I

fig. Dícese del año en que la cosecha es muy
escasa, y de los tiempos y ipecas de mi-
seria.

Esterilidad. (Del lat. .ttmlitas.) f. Cali-
dad de estéril.

||
Falta de cosecha; carestía

de frutos.

Esterilizador, ra. adj. Que esteri-

liza.

Esterilizar. (Del lat. sterWs, estéril, y/a-
co-í, hacer.) a. Hacer infecundo y estéril lo

que antes no lo era.

Esterilla, (d. de estera.) f. Galón ó tren-

cilla de hilo de oro ó plata, ordinariamente
mviy angosta, ü Pleita estrecha de paja.

Esterlín. m. Bocaci.
Esterlina. (Del ing!. sttrlinp.) adj. Y. Li-

bra esterlina.

Esternón. (Del gr. orÉpvov; de or6p\-i<m,

extender.) m. Zool. Hueso plano situado en
la parte anterior del pecho, con el cual se

articulan por delante las costillas verdade-
ras.

Estero, m. Acto de esterar.
|| Tempora-

da en que se estera.

Estero. (Del lat. ae.iíuar'ium.) m. Caño ó

brazo que sale de un río y que participa do
las crecientes y menguantes del mar, con
lo cual es á veces navegable.

Esterqnero. m. Estercolero.
Esterqailinio. (Del lat. sterguiliníum.) m.

Muladar ó sitio donde se juntan inmundicias

ó estiércol.

Estertor. (Del lat. .«íct-ícVc, roncar.) m. Res-
piración anhelosa, con sonido involuntario,

las más veces ronco, y otras S manera de

EST
silbido. Suele presentarse en los moribun-
dos.

Estertoroso, sa. adj. Que tiene ester-

tor.

Estética. (De estético.) f. Teoría de la sen-

sibilidad.
]1 Ciencia que trata de la belleza

y de la teoría fundamental y filosófica del

arte.

Estéticamente, adv. m. De manera
estética.

Estético, ca. (Del gr. aiaenri-ióc; de aioSó-

vonai, sentir.) adj. Perteneciente ó relativo á

la estética.
|| Perteneciente ó relativo á la

percepción ó apreciación de la belleza. Pla-

Cer ESTÉTICO.

Estetoscopia, f. Med. Exploración de

los órganos contenidos en la cavidad del

pecho, por medio del estetoscopio.

Estetoscopio. (Del gr. oriieo?, pecho, y
oxo:réco, examinar.) m. Med. Instrumento con
que se ausculta, y consiste en un tubo de
madera de unos veinte centímetros de lar-

go, cuatro de diámetro exterior, y ensan-
chado por una base, la cual se aplica al pe-
cho , y por la otra se escucha para percibir

los sonidos más insignificantes de la res-

piración.

Esteva. (Del lat. sliva.) f. Pieza corva y
trasera del arado, sobre la cual lleva la ma-
no el que ara, para dirigir la reja y_ apre-
tarla contra la tierra.

|| Madero corvo que
en los carruajes antiguos sostenía á sus ex-

tremos las varas, y se apoyaba por el me-
dio sobre la tijera.

Estevado, da. adj. Que tiene las pier-

nas torcidas en arco, á semejanza de la es-

teva. Ú. t. c. s.

Estevtfn. m. Esteva.
Estezado, m. Correal.
Estiaje. (De e.itw.) m. Nivel más bajo ó

caudal mínimo que ordinariamente tienen
las aguas de un río, ó de otra corriente, por
efecto de los calores del estío.

Estiba. (De estibar.) f. Atacador, 2."

acep.
II
Lugar en donde se aprieta la lana.

|¡

Germ. Castigo, 1." acep.
||
Mar. Lastre y

carga que se pone en la bodega de las em-
barcaciones distribuida para el conveniente
equilibrio.

Estibador. (De estibar.) m. El que en los

esquileos aprieta la lana en las sacas.

Estibar. (Del lat. stipare.) a. Apretar, re-

calcar; como se hace con la lana cuando se

ensaca.
||
Germ. Castigar, 1." ac?p.

||
Mar.

Colocar ó distribuir la estiba ó carga en la

embarcación.

Estlbla. (Del lat. stiva, esteva.) f. Teter.

Espibio.

Estibina. f. Mineral de color gris de

plomo y brillo metálico intenso, formado

por la combinación del azufre con el anti-

monio.

Estibio. (Del Int. stibxum.) ui. Antimo-
nio.

Estiércol. (Del lat. strrcus.) m. Excremen-
to de cualquier animal. \\ Materias vegeta-
les podridas que se destinan al abono de las

tierras.

Estigto, gia. (Del lat. stygius.) adj. .aplí-

case á una laguna del infierno mitológico,

y á lo perteneciente ú ella.
1| fig. y poét. In-

fernal, 1." acep.

Estigma. (Del gr. orÍYfia, picadura; de orí-

ÍJw, picar, punzar.) m. Marca ó señal en el cuer-

po. !|
Marca impuesta con hierro candente,

bien como pena infamante, bien como signo

de esclavitud.
|| fig. Desdoro, afrenta, mala

fama. ||
Bot. Cuerpo glanduloso, colocado en

la parte superior del pistilo y que recibe el

polen en el acto de la fecundación de las

plantas,
jj
ZooL Cada una de las poqueñas

aberturas que tienen en el abdomen los in-

sectos para que penetre el aire en su apa-
rato respiratorio, que es traqtieal.

Estigniatizador, ra. adj. Que estig-

matiza. Ú. t. c. s.
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Estigmatizar. (Del gr. oiiYfiarí^ra, mar-

car, señalar.) a. Marcar á uno con hierro can-

dente.
II

fig. Afrentar, infamar.

Estilar. (De estilo.) a. Usar, acostumbrar,
practicar. Ü. t. c. a. y más con el pron. se.

||

a. Ordenar, extender, formar y arreglar una
escritura, despacho, establecimiento y otras

cosas conforme al estilo y formulario que
corresponde.

Estilbón. (¿Del gr. ffri'Xprav, chispeante?) m.
Germ. Borracho, 1." y 2.° aceps.

Estilicidio. (Del lat. stiUicidium.) m. Ac-
to de estar manando ó cayendo y destilan-

do gota á gota un licor, jj Destilación que
así mana.
Estilo. (Del lat. atihis ó stylus: del gr. oíS-

Xoq.) m. Punzón con el cual escribían los an-

tiguos en tablas enceradas.
||
Gnomon, 2."

acep.
II
Modo, manera, forma. || Uso, prácti-

ca, costumbre, moda. ¡| Manera de escribir

ó de hablar, no por lo que respecta á las

cualidades esenciales y permanentes del

lenguaje, sino en cuanto á lo accidental, va-

riable y característico del modo de formar,

combinar y enlazar los giros, frases y cláu-

sulas ó períodos para expresar los concep-

tos. Según los antiguos retóricos, divídese

en tenue ó sencillo, medio ó templado j' gra-

ve ó sublime; y aplícansele otros muchos
calificativos tomados de los distintos géne-

ros, tonos ó cualidades á que puede perte-

necer ó acomodarse, ó por que se puede dis-

tinguir; como didáctico, epistolar, oratorio,

festivo, irónico, patético, amanerado, ele-

gante, florido, etc. Califícasele también por
el nombre de algunos países en que predo-
minó con cierto carácter especial, y así se

le llama asiático, ático, lacónico ó rodio.||

Manera de escribir ó de hablar peculiar y
privativa de un escritor ó de un orador; ó

sea carácter especial que, en cuanto al mo-
do de expresar los conceptos, da un autor á

sus obras, y es como sello de su personali-

dad literaria. El estilo de Cercantes, de fray

Lilis de Granada, de Moratin.
|| Carácter es-

pecial que da á sus obras un artista, sean
cualesquiera los medios de que se valga pa-
ra ejecutarl.ts. El estilo de Migitel Ángel, de

Murillo. de Rosini. \\ Bot. Parte del pistilo,

por lo común encima del ovario, y que sos-

tiene el estigma. || For. Fórmula de proce-

der jurídicamente, y orden y método de ac-

tuar.
II
antiguo. Cronol. El que se usaba en

la computación de los años hasta la correc-

ción gregoriana.
||
nuevo. Cronol. Modo de

computar los años según la corrección gre-

goriana.
II
recitativo. Mus. El que consis-

te en cantar recitando.

Estilóbato. (Del gr. orvXo6órt\(;.) m. Arq,

Macizo corrido sobre el cual se apoya una
columnata.

Estima. (De estimar.) f. Consideración y
aprecio que se hace de una persona ó cosa

por su calidad y circunstancias.
|| Mar. Con-

cepto que se forma de la situación del bu-
que por los rumbos y las distancias corridas

en cada uno de ellos.

Estimabílidad. f. Calidad de estima-

ble.

Estimabilísimo, ma. adj . sup. de Es-
timable.
Estimable. (Del lat. ae-itimabílis.) adj. Que

admite estimación ó aprecio.
||
Digno de

aprecio y estimación.

Estimación. (Del lat. aestímaeio) f. Apre-

cio y valor que se da y en que se tasa ó con-

sidera una cosa, jl Amor, cariño, aprecio. Ha
merecido la estimación del publico; es el ob-

jeto de mi estimación.
I!
ant. Estimativa,

2." acep
II
propia. Amor propio.

Estimador, ra. (Del lat. aestimator.) adj.

Que estima.

Estimar. (Del lat. aestimare.) a. Apreciar,

poner precio y tasa á las cosas. || Juzgar,
2.' acep.

II
Hacer aprecio y estimación de una

persona ó cosa.
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Estimativa. (Do «fímor.) f . Facultad del

alma racional, con que hace juicio del apre-

cio que merecen las cosas. ||
Instinto, 1.'

acep.

EHtlmnlación. (Del lat. stimulatio.) f.

ant. Acción _v i-fi'cto de eslimular.

Estimulante, p. a. de Estimular. Que

estimula.

Estimular. (Del lat. stimuláre.) a. Agui-

jonear, picar, punzar. || fig. Incitar, avivar

y excitar repetidamente y con viveza á la

ejecución de una cosa.

Estimulo. (Del lat stimülut.) m. ant.

Abijada, 1.' acep. || fig. Incitamiento pa-

ra obrar.

Estimuloso, sa. (Del lat atimulssu).) adj.

ant. üícese de lo que estimula.

Estinco. (Del lat seiiums; del gr. av.ir'ío!;.)

m. Lagarto de color amarillento plateado,

con siete bandas negras transversas, unos

dos decímetros de longitud total, sin sepa-

ración mareada entre la cabeza, cuerpo y
cola, todo cubierto de escamas planas se-

mejantes á las de los peces, patas cortas,

con cinco dedos casi iguales y cola cónica.

Vive en los arenales del norte de .\frica y
su carne se considera como un excelente

afrodisíaco.

Estío. (Del lat aesñvum tevipus.) m. Esta-

ción del año, que astronómicamente comien-

za el 22 de junio y acaba el 21 de septiem-

bre. II
ant. Primavera, 1." acep.

Estiomenar. (De MtUmeno.) a. Med. Co-

rroer una parte carnosa del cuerpo los hu-

mores que fluyen á ella.

Esti<inieno. (Del gr. éoOiójiEvo!;, roído.) m.

.Veri. Corrosión de una parle carnosa del

cuerpo por los humores que fluyen á ella.

Estipe, m. ant. Arq. Estípite.

Estipendiar. (Del lat. stipendiari.) a. Dar

estipendio.

Estipendiario. (Del lat. stipendiariui.) m.

Kl que lleva estipendio ó sueldo do otro.
|1

ant. Tributario, pechero.

Estipendio. (Del lat stiptndiuvi.) m. Pa-

ga ó remuneración que se da á una persona

por su trabajo y servicio.

Estípite. (Del lat stipes, stipUis , estaca,

ironco.) m. Arq. Pilastra en forma de pirámi-

de truncada, con la base menor hacia abajo.

Estipticar. (De estíptico.) a. Med. As-
tringir, 1." acep.

Estipticidad, f. Med. Calidad de estíp-

tico.

Estíptico, ca. (Del gr. on):iiixói;; do ote.

(ju, apretar.) adj. Med. Que tiene virtud de

estipticar. llQue tiene sabor metálico astrin-

gente.
II
Que padece la enfermedad ó acci-

dente de ser estreñido y no poder obrar y
descargar el vientre. || fig. Estreñido.

Estípula. (Del lat ílipüta, d. de ttipa.) f.

BoC. Apéndice foliáceo colocado en los lados

del pecíolo ó eu el ángulo que este forma

con el tallo.

Estipulación. (Del lat. slipulatio.) f. Con-

venio verbal. 1| For. Promesa que se hacía

y aceptaba verbalmente, según las solem-

nidades y fórmulas prevenidas por derecho.

Nuestras lej-es patrias han abolido esas fór-

mulas, declarando eficaces todas las prome-

sas serias y honestas.

Estipniante. p. a. de Estipular. Que
estipula.

Estipular. (Del lat tlipuldri.) a. For. Ha-

cer contrato verbal; contratar par medio do

estipulación.

Estira. (Del lat strígüis, lastrunionto para

raer.) f. Instrumento de cobre, en forma de

cuchilla, con que los zurradores quitan la

flor, aguas y manchas al cordobán de colo-

res, rayéndolo.

Estlrac&ceo, a. (Del lat tiyrax, cgtora-

<iae.) adj. Boí. Uicese de árboles y arbustos

dicotiledóneos que tienen hojas alternas,

simples y sin estipulas, flores solitarias ó

en racimo, axilares y con brácteas, y frutos

EST
por lo común abayados, con semillas de al-

bumen carnoso; como el estoraque y el acei-

tunillo. Ú. t. c. s. f.
II

f. pl. Bot. Familia de

estas plantas.

Estiradamente, adv. m. fig. Escasa-

mente, apena». Mariano kstiradamente

tiene para comer. || fig. Con fuerza, con vio-

leticia y forzadamente.

Estirado, da. adj. fig. Que afecta gra-

vedad ó esmero en su traje. || fig. Entonado

y orgulloso en su trato con los demás. || fig.

Nimiamente económico.

Estirajar, a. fam. Estirar.

Estirajón, m. fam. Estirón.

Estiramiento, m. .acción y efecto de

estirar.

Estirar. (De«porei, y tirar.) a. Alargar,

dilatar una cosa, extendiéndola con fuerza

para que dé de sí. Ü. t. c. r. || fig. Alargar,

ensanchar el dictamen, la opinión, la juris-

dicción, más de lo que se debe.

Estirazar, a. fam. Estirar.

Estirón, m. .\ccion con que uno estira

ó arranca con fuerza una cosa. \\
Crecimien-

to eu altura. ¡| Dar uno un estirón, fr. fig.

y fam. Crecer mucho en poco tiempo.

Estirpe. (Del lat stirps. .^tirpis.) f. Raíz y
tronco de una familia ó linaje.

Estítico, ca. adj. Estíptico.

Estivada, f. Wonte ó terreno inculto

cuya broza se cava y quema para meterlo

en cultivo.

Estival. (Del ital. stivalc, bota.) m. Germ.

Botín ó borceguí de mujer.

Estival. (Del lat aestiviUis.) adj. Pertene-

ciente al estío. SoUlicio estival.

Estivo. (Del ital. stivaU. bota.) m. Germ.

Zapato.
Estivo, va. (Del lat aestn-us.) adj. Esti-

val.

Estivón, m. Germ. Carrera, 1.^ acep.

Estocada. (. Golpe que se tira de pun-

ta con la espada ó estoque.
|1
Herida que re-

sulta de él.
II
de puño. Esgr. La que se da

cuando es muy corto el medio de proporción,

sin mover el cuerpo, con sólo recoger y ex-

tender el brazo. ||
Estocada por cornada.

expr. fig. y fam. con que se denota el daño

que uno recibe en el mismo acto de hacér-

selo á otro.

Estocador. m. ant. Estoqueador.
Estocafís. (Del ingl. stock finh, bacalao se-

co sia sal.) m. Pejepalo.

Estocar, a. ant. Estoquear.

Estofa. (Del lat. siupa, estopa.) f. Tela ó

tejido de labores, por lo común, de seda.
||

fig. Calidad. De mi estofa; de buena es-

tofa.

Estofado. (Del fr. ctougéc.) m. Guisado de

carne, que se hace á fuego lento, echándolo

un poco de vino aguado ó agua con un poco

do vinagre después de sazonado con otros

ingredientes, y tapando la olla ó puchero de

manera (pie no exhale el vapor.

Estofado, da. (De «to/o.) adj. .\liñado.

engalanado, bien dispuesto.

Estofador, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio estofar.

Estofar. (Do estofa.) a. Labrar á manera

do bordado entro dos lienzos, rellenando do

algodón ó estopa el hueco ó medio, forman-

do encima algunas labores y pespunteándo-

las y perfilándolas para que sobresalgan y
hagan relieve. !| F.ntro doradores, raer con

la punta del grafio ol colorido dado sobre el

dorada do la madera, formando diferentes

rayas ó lineas para que se d.-scubra el oro

que está debajo y haga visos entre los co-

lores con que se pintó. ||
Pintar sobre el oro

bruñido algunos relieves al temple, y tam-

bién colorir sobre el dorado algunas hojas

de talla. ||
Dar do blanco á las esculturas en

madera para dorarlas y bruñirlas después.

Estofar, a. Hacer el guiso llamado es-

tofado.

Estofo, ni. .Vcción v efecto de estofar.

EST
Estoicismo, m. Doctrina ó secta de los

estoicos.
II
Escuela fundada por Zeuón y que

se reunía en el pórtico de Atenas llamado

Estoa.
II

fig. .afectación de fortaleza ó de in-

sensibilidad.

Estoico, ca. (Del lat stcírus; del gr. oroí-

xó?.) adj. Perteneciente al estoicismo. ||
Dí-

cese del filósofo que sigue la doctrina del

estoicismo. Ú. t. c. s.

Estol. (Del gr. cióXo;, reunión, familia.) m.

ant. .\compañamiento ó comitiva.

Estola. (Del lat. stola: del gr. otoXri, vesti-

do.) f. Vestidura amplia y larga que los grie-

gos y romanos llevaban sobre la camisa; y
se diferenciaba de la túnica por ir adornada

con una franja que ceñía la cintura y caía

por detrás hasta el suelo,
j]
Uno de los orna-

mentos sagrados, el cual es una tira ó lista

de tros varas de largo y cuatro dedos de an-

cho, en que se fijan tres cruces pequeñas, la

una en el medio y las dos en los extremos,

que son más anchos.

Estolidez. (De estólido.) f. Falla total de

razón y discurso.

Estólido, da. (Del lat. slolídus.) adj. Fal-

to de razón y discurso. Ü. t. c. s.

Estolón, m. aum. de Estola. 1|
Estola

muy grande, que usa el diácono eu las mi-

sas de los días feriados de cuaresma, y la

viste sólo cuando se desnuda do la dalmá-

tica y se queda con el alba.

Estolón. (Del lat stolo.) m. Bot. Vastago

rastrero que nace de la base del tallo y echa

á trechos raíces que producen nuevas plan-

tas, como en la fresa.

Estoma. (Del gr. cTÓjio, boca.) m. Bot. Ca-

da una de las pequeñísimas aberturas ó bo-

quitas que hay cu la epidermis de las hojas

y ramas nuevas de los vegetales.

Estomacal, adj. Perteneciente al estó-

mago.
II
Que aprovecha al estómago. U. t.

c. s. m.

Estomagar. (Del lat. stomachari.) a. fam.

Causar fastidio ó enfado. Su presunción m»

ESTOMAGA.
Estómago. (Del lat stomaehus; del gr. oró-

^oxo¡;.)m. Cavidad del cuerpo, en que se re-

ciben los alimentos y so hace la primera

digestión. ||
aventurero, fig. y fam. Per-

sona que come ordinariamente en mesa aje-

na. II
Abrazar el estómago una cosa. fr.

Recibirla y conservarla bien. |j
Asentarse

en el estómago una cosa. fr. No digerirse

bien.
II
De estómago, loe. fig. y fam. Ui-

cese de la persona constante y de espera.
||

fig. Dícese de la persona poco delicada,
jj

Desconcertarse el estómago, fr. Pertur-

barse la digestión, jj
Escarbar el estóma-

go, fr. Padecer cierta desazón ó inquietud

el estómago con algún ardor que incomo-

da. II
Hacer buen, o mal, estómago una

cosa. fr. fig. Causar gusto ó desagrado. J

Hacer uno estómago á una cosa. fr. fig.

Resolverse á sufrir lo que pueda sobreve-

nir. II
Ladrar el estómago, fr. fig. y fam.

Tener lianibre. |1 Llevar el estómago una

cosa. fr. .\sentar bien algunos manjares al

estómago. || No retener uno nada eu el

estómago, fr. fig. y fam. Ser fácil en re-

volar y decir lo que se le ha comunicado y
confiado. ||

Quedar á uno algo en el estó-

mago, fr. fig. y fam. No decir todo lo que

sabe ó siente sobre una nuiteria.
||
Rela-

jarse el estómago, fr. Estragarse ó per-

der sus fuerzas. ||
Revolver el estómago.

fr. Removerle, alterarle, conmoverle. Ú. t.

c. r.
II
Tener uno buen estómago, fr. fig.

y fam. Sufrir los desaires é injurias que se

le hacen, sin darse por sentido.

Estomaguero, m. Pedazo do bayeta

que se pone á los niños sobre el vientre ó

boca del estómago para abrigo y reparo,

cuando se les envuelvo y faja.

Estomiiticul. adj. Estomacal.
KstoniátlcOjCn. (Delgr. ariínaxvxó?.)adj.

ant. l'ertenocionte al estómago.
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Estouiaticón. (De estomático.) m. Em-

plasto compuesto de varios ingredientes aro-

máticos, que se poue sobre la boca del es-

tomago para confortarle.

Estonce, adv. t. ant. Estonces.

Estonce», adv. t. ant. Entonces.

Estopa. (Del lat. stiipa.) ( Parte basta o

t;rui3sa del lino ó del cáñamo, que queda en

el rastrillo cuando se peina y rastrilla.'! Te-

la gruesa que se tejo y fabrica con la hilaza

de la estopa. |1
Mar. Jarcia vieja, deshilada

y deshecha, que sirve para carenar.
i¡
No

bastan estopas para tapar tantas bo-

cas, ref. que advierte lo diticultoso que es

impedir la murmuración casi general.

Estopada, f. Porción de estopa para hi-

lar ó para otros usos; como emplastos, etc.
||

Si no fui avisada, tomé la estopada.

ref. que da á entender que los que no tienen

habilidail para los ejercicios delicados, se

aplican por necesidad á los groseros.

Estopeño, ña. adj. Perteneciente á la

estopa.
II
Hecho o fabricado de estopa.

Estoperol. (Del ingl. sciipper, imborual.)

m. Alar. Clavo corto do cabeza grande y re-

donda, que sirve para clavar capas y otras

cosas.

Estoperol. (De estopa.) m. Mar. Especie

de mecha formada de filástica vieja y otras

materias semejantes.

Estopilla, (d. de estopa.) i. Parle, más
tina que la estopa, que queda en el rastrillo

al pasar por él segunda vez el lino ó el cá-

ñamo.
||
Hilado ijue se hace y tuerce de ella.ji

Tela que se fabrica con este hilado. || Lien-

zo ó tela muy sutil y delgada, como el cam-
bray, pero muy rala y clara, y semejante

en lo transparente á la gasa. || Tela ordina-

ria de algodón.

Estopín. (Do eítopa.) m. Art. Cañuto re-

lleno de mixtos, que se introduce en el oído

del cañón para darle fuego.

Estop4(n. m. Lo más grueso y áspero de

la estopa, que, hilándose, sirve para arpi-

lleras y otros usos. || Tejido que se fabrica

de esto hilado.

Estopor. (Del ¡ag\. .itopper, qao detiene.) m.

Mar. .\parato de hierro que sirvo ¡jara mor-

der y detener, cuando se quiere, la cadena

del ancla, que va corriendo por el escobén.

Kstoposo, sa. adj. Perteneciente á la

estopa.
;; fig. Parecido á la estopa.

Estoiine. (Del al. stock, bastón.) m. Espa-
da angosta, que por lo regular suele ser de

más de marca, }• con la cual sólo se puedo
herir de punta. || Arma blanca, de forma

prismática cuadrangular, ó á modo de espa-

da angosta, que suele llevarse metida en

un bastón, y con la cual sólo se puede herir

de punta. |¡ Planta de la familia de las irí-

deas, de cuatro á seis decímetros de altura,

con hojas radicales, snterísimas, en figura

do estoque, y flores en espiga terminal,

rojas, de corola partida por el borde en seis

lacinias desiguales. Es espontánea en te-

rrenos húmedos y se cultiva en los jardi-

nes.
II
real. Una de las insignias de los re-

yes, que en algunas solemnidades se lleva

desnuda delante del monarca, significando

potestad y justicia.

Estoqueador, m. El que estoquea. Dí-

ceso principalmente de los toreros que ma-
tan los toros con estoque.^

Estoquear, a. Herir de punta con es-

pada ó estoque.

Estoqueo, m. .\cto de tirar estocadas.

Estoraque. (Del gr. orópaE.) m. Arboli-

to de la familia de las ebenáceas, de cuatro

á seis metros de altura, con tronco torcido,

hojas alternas, blandas, ovaladas, blanque-

cinas y vellosas por el envés; flores blancas

en grupos axilares, y fruto algo carnoso,

elipsoidal, con dos huesos ó semillas. Con
incisiones en el tronco se obtiene una goma
muy olorosa usada en perfumería y medici-

na.
II
Esta goma.

EST
Estorbador, ra. (Del lat. exturbator.) adj.

Que estorba.

Estorbar. (Del lat. exturbare.) a. Poner

embarazo ú obstáculo á la ejecución de una

cosa.

Estorbo, m. Cosa que estorba.

Estorcer. (De es, por ex, priv. y torcer.) a.

ant. Libc-rtar á uno de un peligro ó aprieto,

l'sáb. t. c. n.

Estorcijón. m. ant. Retortijón.

Estorcimieuto. m. ant. Evasión.
Estordecido, da. adj. ant. Aturdido,

fuera de si.

Estornija. (De tomar.) f. Anillo de hierro

que se pone en el pezón del eje de los ca-

rruajes entre la rueda y el clavo ó clavija

que la detiene para que no se salga. W'fir.

If. Tala, -¿.-^ acep.

Estornino. (Del lat. slurnus.) m. Pájaro

de cabeza pequeña, pico cónico amarillo,

cuerpo esbelto con plumaje negro de refle-

jos verdes y morados, y pintas blancas, alas

y cola largas, y pies rojizos. Mide unos 22

centímetros desde el pico á la extremidad

de la cola y yo ile envergadura, siendo bas-

tante común en nuestro país. Se domestica

y aprende á cantar bien y fácilmente.

Estornudar. (Del lat. stemutáre: trecuent.

de stemuiíre.) n. Despedir ó arrojar con estré-

pito y violencia el aire que se recibe, por la

espiración involuntaria y repentina promo-

vida por el estímulo de cualquiera substan-

cia capaz de irritar la membrana pituitaria.

Estornudo, m. .Vcción y efecto do es-

tornudar.

Estornutatorio, ría. adj. Que provo-

ca á estornudar. C t. c. s. m.

Estotro, tra. pron. dem., contracción

de este, esta, ó esto, y otro li otra.

Estovar. (De estufa.) a. Rehogar.
Estrabismo. (Del gr. acpa6iofióq. j m.

Mal. Disposición viciosa de la vista, que

consiste en torcerla de modo que no se sa-

be cuál de los ojos es el que se dirige al ob-

jeto.

Estrabtin. (Del lal. ttrato: del gr. i3ipa6ó;;

lie otpés'", volver, torcer.) adj. ant. Bisojo.

tsáb. t. <. s.

Estrabosidad. (Del lai. slrabositas.) f.

ant. iUfrf. Estrabismo.
Estracilla, (d. de eslrasa.) í. Pedazo pe-

queño y tosco de algún género do ropa ó te-

jido de lana ó lino.

Estrada. (Del lat. strata.) f. Camino, 1.°

y 2." aceps. || Oerm. Lugar y sitio donde se

sientan las mujeres,
j,
encubierta. Fort.

Camino cubierto. | Batir la estrada,

fr. Mil. lícconocer, registrar la campaña.
Estradiota (De estradwte.) (Á la), m.

adv. Manera de antlar á caballo con estribos

largos, tendidas las piernas, las sillas con

borrenes, donde encajan los muslos, y los

frenos de los caballos con las camas largas.

EstradiotC. (Del ^r. OTpatiwn\<;, soldado.)

m. Soldado mercenario de á caballo, proce-

dente de Albania.

Estrado. (Del lat. strat«m.) m. Conjunto

de muebles que servía para adornar el lugar

ó pieza en que las señoras recibían las vi-

sitas, y se componía de alfombra ó tapete,

almohadas y taburetes ó sillas. || Lugar ó

sala de ceremonia donde se sientan las mu-
jeres y reciben las visitas. || Tarima cubier-

ta con alfombra, sobre la cual se pone la

silla ó trono real. || Entre panaderos, enta-

blado ó sitio que está junto al horno, en que

se ponen los panes amasados, mientras no

están en sazón de echarlos á cocer. |¡pl. Sa-

las de tribunales, donde los jueces oyen y
sentencian los pleitos.

|| Abájanse los es-

trados, y álzanse los establos, ref. Abá-
janse los adarves, y álzanse los mula-
dares.

II
Citar á uno para estrados, fr.

For. Emplazarle para que comparezca ante

el tribunal dentro del término que se le or-

dena, y alegue su derecho; lo que más co-

EST 435
múnmente se usa en las rebeldías.

|| Hacer
estrados, fr. For. Dar audiencia, oir á los

litigantes los jueces en los tribunales.

Estrafalariamente, adv. m. fam. De
manera estrafalaria.

Estrafalario, ria. adj. fam. Desaliña-

do en el vestido ó en el porte. Ú. t. c. s.
i¡

tig. y fam. Extravagante en el modo de

pensar ó en las acciones. Ú. t. c. s.

Estragadaniente. adv. m. Con desor-

den y desarreglo.

Estragador, ra. adj. Que estraga.

Estragamiento, m. ant. Estrago.
|í

tíg. Desarreglo y corrupción.

Estragar, a. Viciar, corromper. Ü. t. c.

r.
II
ant. Causar estrago.

Estrago. (Del lat. strages.) m. Daño hecho

en guerra; matanza de gente; destrucción

de la campaña, del país ó dol ejército.
||
Rui-

na, daño, destrucción.

Estrag<Sn. ra. Hierba de la familia de

las compuestas, con tallos delgados y ramo-

sos de seis á ocho decímetros, hojas enteras,

lanceoladas, muy estrechas y lampiñas, y
flores en cabezuelas pequeñas amarillentas

en el extremo superior de los ramos. Se usa

como condimento.

Estrambote. (Del itaJ. stramlotto.) m.

Conjunto de versos que por gracejo ó biza-

rría suele*añadirse al fin de una combina-

ción métrica, y especialmente del soneto.

Estrambóticamente, adv. m. fam.

Do manera estrambótica.

Estrambótico, ca. adj. fam. Extrava-

gante, irregular y sin orden.

Estramonio. (Del lat. stramoníum.) m.

Planta herbácea de la familia de las solaná-

ceas, con tallos ramosos, de cuatro á seis

decímetros, hojas grandes, anchas y denta-

das; flores grandes, blancas y de un solo

pétalo á manera de embudo, y fruto como
una nuez, espinoso y llenas sus celdillas de

simientes de la magnitud de un cañamón.

Toda la planta exhala un olor fuerte, y sus

hojas secas sirven como medicamento para

las afecciones asmáticas , fumándolas mez-
cladas con tabaco.

Estrangol. (De estrangular.) m. Veter.

Compresión que impide en la lengua de una
caballería la libre circulación de los fluidos,

causada por el bocado ó el ramal que se le

mete en la boca.

Estrangul, m. Pipa de caña ó metal,

que se pone en el bajón ó en otros instru-

mentos, para meterla en la boca y tocar.

Estrangulación. (Del lat. strangulatio.)

f. .\cción y efecto de estrangular ó estran-

gularse.

Estrangnlador. ra. adj. Que estran-

gula. Ú. t. c. s.

Estrangular. (Del lat. stranguláre.) a.

Ahogar á una persona ó á un animal opri-

miéndole el cuello hasta impedir la respira-

ción. Ú. t. c. r.
II
Cir. Interceptar la comu-

nicación do una parte del cuerpo por medio

de presión ó ligadura.

Estrangurria. f. ant. Estangurria.
Estrapada. (Del ingl. strap, correa.) f. ant.

Vuelta de cuerda en el tormento ó tram-

pazo.

Estrapajar. a. ant. Entrapajar.
Estratagema. (Del gr. orpatTÍTnM''; de

arparóí;, ejército.) f. Ardid do guerra, engaño

hecho con astucia y destreza. || fig. Astucia,

fingimiento y engaño artificioso.

Estrategia. (Del gr. orpaniYÍa; de orpatii-

YÓ?, general, jefe.) f. .\rte de dirigir las ope-

raciones militares para conseguir la victo-

ria, li
fig. Habilidad para dirigir un asunto.

Estratégicamente, adv. m. Con es-

trategia.

Estratégico, ca. (Del gr. otparriYixói;.)

adj. Perteneciente á la estrategia.
||
Que po-

see el arte de la estrategia. U. t. c. s.

Estratificación. t,l>e, estratifmr.) f. Geol.

Acción v efecto de estratificaré estratificar-
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se.

II
Gtot. Disposición de las capas ó estra-

tos de un terreno.

Estratificar. (Del lat tlralus, extendido, y

/acere, hacer.) a. Geol. Formar estratos. Ü.

m. c. r.

Kstratlgrafía. (Del lat. stratus, lecho, y el

gr. Tpáv». describir.) f. Geol. I'arto de la geo-

logía que estudia la disposición y caracte-

res de las rocas estratificadas.

Eetratisráfico, ca. adj. Geol. Pertene-

ciente ó relativo á la estratigrafía.

Estrato. (Del lat. stratut , manta.) m. Geol.

Masa mineral en forma de capa, de espesor

próximamente uniforme, que constituye los

terrenos sedimentarios. 1|
Meleor. Nube que

se presenta en forma (le faja en el horizonte.

Estrave. (Del holand. lleven.) m. Mar. Re-

mate de \a quilla del navio, que va en línea

curva hacia la proa.

Estraza. (De ejtraso.) f. Trapo, pedazo ó

desecho de ropa basta.

Estrazar. (Del ítal. .<tr<u!are.) a. ant Des-

pedazar, romper, hacer pedazos.

Estrazo. (De estrazar.) m. ant. Pedazo

arrancado de un vestido, ropa ú otra cosa.

Estrectaadura.f. ant. Estrechamien-
to.

Estrechamente, adv. m. Con estre-

chez.
II

fig. Exacta y puntualmente. || íig.

Fuertemente, rigurosamente, coh toda efi-

cacia.

Estrechamiento, m. Acción y efecto

de estrechar ó estrecharse. ||
ant. Estre-

chez.
Estrechar. (De estrecho.) a. Reducir á

menor ancho ó espacio una cosa, jlant. Con-

tener v detener á uno; impedirle ó embara-

zarle para que no prosiga ni pase adelante

en su intento. || fig. Api-etar, reducir á es-

trechez. ESTRECH.iH la plaza; estkechae al

enemigo. \\ fig. Precisar á uno contra su vo-

luntad á que haga alguna cosa. || r. Ceñir-

se, recogerse, apretarse.
||
fig. Cercenar uno

el gasto, la familia, la habitación. || fig.

Unirse v enlazarse una persona á otra con

mayor estrechez; como en amistad ó en pa-

rentesco.
II
Estrecharse uno con otro. fr.

fig. Hablarle con amistad y empeño, y per-

suadirle á que haga lo que le pide.

Estrechez. (De esti-echo.) f. Corta anchu-

ra ó extensión de lugar ó tiempo.
|| Unión ó

enlace estrecho de una cosa con otra.
¡I fig.

Amistad intima entre dos ó más personas.
|

fig. Aprieto, lance apretado. Pedro se halla

engrande estrechez. || fig. Recogimiento,

retiro y austeridad de vida.
||
fig. Escasez

notable; falta de lo necesario para subsis-

tir.

Estrecheza. f. ant. Estrechez.
Estrechía. f. ant. Estrechez.

Estrecho, cha. (Del lat strictus, «prela-

do.) adj. Que tiene poca anchura respecto de

una cosa. |] Ajustado, apretado. Vestido, za-

pato, estrecho.
II

fig. Se dice del parentes-

co cercano y de la amistad íntima. || fig. Rí-

gido, austero, exacto. ||
fig. Escaso, misera-

ble.
II
m. El caballero respecto de la dama,

ó viceversa, cuando salen juntos en los sor-

teos que por diversión es costumbre hacer

la víspera de Reyes.
|| fig. Estrechez, 4."

acep.
I'i

Oeo^r. Paso angosto comprendido en-

tre dos tierras y por el cual seconumica un

mar con otro. /:/ estrkcmo de Gihraltar. elde

Maijallanes.\Á. la estrecha, m. adv. ant.

Estrechamente. || ant. Con amistad. ||ant.

Rigurosamente. [! Al estrecho, m. adv.

A la fuerza. ||
Poner ;i uno on estrecho

de hacer una cosa. fr. Apremiarle para que

la haga.

Entrechón. m. Mar. Socollada.
Estrechura, f. Estrechez ó angostura

de un terreno ó paso. || Estrechez, ü.', 4."

y ó." Bceps.

Estregadera. (De estregar.) f. Cepillo 6

limpiadera de cerdas cortas v espesas.

Estregadero. m. Sitio ó lugar donde

EST
los animales se suelen estregar; como pe-

ñas, árboles y partes ásperas. ||
Paraje don-

de estriegan y lavan la ropa.

Estregadura, f. .Vcción y efecto de es-

tregar ó estregarse.

Estregamiento, m. Estregadura.

Estregar. (Del lat. sirinrjcrc, rozar.) a. Fro-

tar, pasar con fuerza una cosa sobro otra

para dar á ésta calor, limpieza ó tersura. Ú.

t. c. r.

Estregón, m. Roce fuerte, refregón.

Estrella. (Del lat. steUa.) f. Cada uno de

los innumerables cuerpos que brillan en la

bóveda celeste, á excepción del Sol y la Lu-

na.
II
Especie de lienzo. || lín el torno de la

seda, cualquiera rueda grande ó pequeña,

cuya figura es de rayos ó puntas, y que sir-

ve para hacer andar á otra ó para ser movi-

da por otra.
||
Lunar de pelos blancos, más

ó menos redondo y de la magnitud de un

peso duro , que tienen algunos caballos ó

yeguas enmedio de la frente. Se diferencia

del lucero en ser de menor tamaño. ||
Obje-

to de figura de estrella, ya con rayos que

parten de un centro común, ya con un cír-

culo rodeado de puntas. || fig. Signo, hado

ó destino. ||
Astron. Estrella fija. ||

Fort.

Fuerte de campaña, que, por sus ángulos

entrantes y salientes, imita en su figura á

la estrella pintada. Hácese con cuatro, cin-

co ó seis puntas ó ángulos salientes, según

la capacidad del terreno.
||
Germ. Iglesia.

||

pl. Especie de pasta, en figura de estrellas,

que sirve para sopa. || Estrella del norte.

Aslron. Estrella polar.
||
de Venus. Pla-

neta de este nombre. ¡¡
errante, ó erráti-

ca. Planeta, 3." acep.
||
fija. Aslron. Cada

una de las que guardan siempre la misma
distancia sensible entre sí, j' son todos los

cuerpos celestes, menos los planetas y co-

metas.
II
fugaz. Pequeño cuerpo luminoso

que suele verse repentinamente en la at-

mósfera y se mueve con gran velocidad,

apagándose pronto.
||
polar. Astron. La que

está en el extremo de la lanza de la Osa Me-

nor.
|¡
Campar uno con su estrella, fr. fig.

Ser feliz y afortunado.
||
Con estrellas, m.

adv. Poco después do anochecer, ó antes de

amanecer. || Levantarse uno á las estre-

llas, l'r. fig. Ensoberbecerse, irritarse.
|,
Le-

vantarse uuo con estrellas, ó con las

estrellas, fr. fam. Levantarse muy tem-
prano, madrugar mucho. || Nacer uno con
estrella, fr. lig. Tener estrella.

||
Poner

sobre las estrellas á una persona ó cosa,

fr. fig. Exagerarla, ponderarla con exceso

de alabanza.
||
Querer uno contar las es-

trellas, fr. fig. y fam. Querer hacer una

cosa muy difícil.
||
Tener uno estrella, fr.

fig. Ser dichoso y atraerse naturahnento la

aceptación de las gentes.
||
Tomar la es-

trella, fr. Mar. Tomar la altura de polo.
||

Unos nacen con estrella, y otros na-
cen estrellados, fr. proverb. con que so

da á entender la distinta suerte de las per-

sonas.
II
Ver uno las estrellas, fr. fig. y

fam. .Sentir un dolor muy fuerte y vivo. Dí-

cese por la especie de lueecillas que parece

que uno ve cuando recibe un gran golpe.

Estrellada, f. Amelo.
Estrelladera, f. Utensilio culinario de

hierro, á modo de cuchara, pero con la pala

plana y agujereada, que so emplea para co-

ger de ia sartén los huevos estrellados y
para otros usos análogos.

Estrellndero. m. Instrumento de hie-

rro ó de cobre, á manera de una sartén lla-

na, con varias divisiones capaces do caber

dos yemas, que usan los reposteros para

hacer los liuevos dobles quemados.

Estrellado, da. adj. Lleno do estre-

llas.
II
Dícese del caballo 6 yegua que tiene

una estrella en la frente.

Estrellamar, f. Animal radiado, de

cuerpo comjjrimido, en forma de una estre-

lla lie cinco puntas y tolalmente cubierto

EST
por una concha caliza. A través de ésta y
por la parte inferior, salen multitud de pie-

cecillos carnosos, que rodean la boca, y por

encima espinas semejantes á las del erizo.

Vive en el mar á profundidades muy distin-

tas, según las especies, y entre éstas hay
diferencias notables en tamaño, coloración,

apéndices de la concha, etc. || Hierba de la

familia de las plantagíneas, especie de llan-

tén, del que se diferencia por ser las hojas

más estrechas, muy dentadas y extenderse

circularmente sobre la tierra á manera de

estrella.

Estrellamiento. m. ant. Conjunto de

estrellas, ó porción de cielo, que correspon-

de á un punto ó región del globo.

Estrellar. (Del lat. suUdrit.) adj. Perte-

neciente ú las estrellas.

Estrellar. (De estrella, por la forma que re-

sulta.) a. fam. ,\rrojar con violencia una co-

sa contra otra, haciéndola pedazos. || Dicho

de los huevos, freirlos.
||
Estrellarse uno

con otro. fr. fig. Contradecirle oponiéndo-

sele abiertamente y con descomedimiento.

Estrellería, f. Astrologia.
Estrellero, ra. adj. Dicese del caballo

ó yegua que despapa ó levanta mucho la ca-

beza.
II
m. ant. Astrólogo.

Estrellón, m. aum. de Estrella.
I!
Fue-

go artificial que, al tiempo de quemarse,

forma la figura de una estrella grande. || Fi-

gura ó hechura de estrella, muy grande, que
se pinta ó forma para colocarla en lo alto do

un altar ó perspectiva.

Estrellnela. f. d. de Estrella.

Estremecedor, ra. adj. Que estreme-

ce.

Estremecer. (De es expletivo y el lat. tre-

meré, temblar, estremecerse.) a. Conmover, ha-

cer temblar. El rxñdo del cañonazo estreme-
ció las casas.

\\
fig. Ocasionar alteración ó

sobresalto en el ánimo una causa extraer-

diñarla ó imprevista.
||

r. Temblar con mo-
vimiento agitado y repentino.

Estremecimiento, m. Acción y efec-

to de estremecer ó estremecerse.

Estremezo, m. pr. Ar. Estremeci-
miento.
Estremnloso, sa. adj. ant. Trémulo,

temeroso, asombrado y propiamente tem-
bloso.

Estrena. (Del lat. strena.) f. Dádiva, al-

haja ó presente que se da en señal y demos-
tración de gusto, felicidad ó beneficio reci-

bido. Ú. t. en pl.
II
Principio ó primer acto

con que se comienza á \isar ó hacer una co-

sa. La estrena del vestido, la de una carrO'

za.
II
Hacer uno la estrena, fr. fam. Ser

el primero en hacer ó comprar una cosa.

Estrenar. (De estrena.) a. Hacer uso por

jiriinera vez de una cosa, estrenar un tro-

Je. una escopeta, un edificio.
||
Tratándose de

ciertos espectáculos ptíblicos, representar-

los ó ejecutarlos por primera vez. estrenar
una comedia, una ójiera.

||
ant. Regalar, ga-

lardonar, dar estrenas.
||

r. Empezar uno íi

desempeñar un empleo, oficio, encargo, etc.,

ó darse á conocer por vez primera en el ejer-

cicio de un arte, facultad ó profesión.

Estreno, m. Acción y efecto de estre-

nar ó estrenarse.

Estrenque. (Del ingl. string, cuerda.) m.
Maroma gruesa Itecha de esparto.

Estrenuidad. (Del lat. strenuilas.) f. Ca-
lidad de estrenuo.

Estrenuo, nua. (Del lat. streniius.) adj.

Fuerte, ágil; valeroso, esforzado.

Estreñido, da. (Do eslrciVr.) adj. fig. Mi-

serable, avaro, mezquino.

Estreñimiento, m. .\cción y efecto de

estreñir ó estreñirse.

Estreñir. (Del lat. stríngére, apretar, com-

primir.) a. Poner el vientre en disposición de

no poder evacviarse. Ú. t. c. r. || r. ant. fig.

Al)Ocarse. encogerse.

Estrepada. f. Mar. Tirón que se da á
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un cabo, cadena, etc. |1

Mar. Arrancada,
^.^ acep.

Estrépito. (Del lat. strepitus.) m. Ruido
considerable, estruendo. ||

Sin estrépito ó
figura de juicio, loe. For. Sin observar

las solemnidades de derecho, sino de plano,

breve y sumariamente.

Estrepitosamente, adv. m. Con es-

trépito.

Estrepitoso, sa. adj. Que causa estré-

pito.

Estría. (Del lat stria.) f. Arq. Media caña

en hueco, que se suele labrar en la columna
ó pilastra de arriba á abajo. || Por ext., cada
una de las rayas en hueco que suelen tener

algunos cuerpos.

Estriar. (Del lat. strisre.) a. Arq. Formar
las estrías.

]| r. Formar una cosa en sí sur-

cos ó canales, ó salir acanalada.

Estribación, f. Geogr. Estribo, 10."

acep.

Estribadero, m. Parte donde estriba 6

se asegura una cosa.

Estrlbador, ra. adj. ant. Que estriba

y se afirma en una cosa.

Estribadnra. f. ant. Acción de estri-

bar.

Estribar. (De estribo.) n. Descansar el

peso de una cosa en otra sólida y segura.
1¡

fig. Fundarse, apoyarse.

Estribera, f. Estribo, 1." y 3." aceps.

Estriben'a. f. Taller donde se hacen
estribos.

|| Lugar ó paraje donde se guardan.

Estriberón, m. aum. de Estribera.

Resalto colocado á trechos sobre el suelo en

un paso difícil, para que sirva de apoyo á

los pies de los transeúntes. |¡ Mil. Paso fir-

me hecho con piedras, zarzas ó armazón de

madera, para que puedan transitar por te-

rrenos pantanosos ó muy desiguales las tro-

pas y sus trenes.

Estribillo, (d. de estribo.) m. Expresión

ó cláusula en verso, que se repite después

de cada estrofa en algunas composiciones

líricas, que á veces también empiezan con

ella.
II
Palabra ó expresión que por vicioso

hábito suelen emplear algunas personas
inoportuna y frecuentemente.

Estribo. (Del alto al. streban, apoyarse.) m.
Pieza do metal ó de madera, en que apoya
los pies el jinete, la cual está pendiente de

la ación.
|| Especie de escalón que sirve pa-

ra subir y bajar de los coches y otros ca-

rruajes.
II
Hierro pequeño, en figura de sor-

tija, que se fija en la cabeza déla ballesta.!

Chapa de hierro doblada en ángulo recto

por sus dos extremos, que se emplea para

asegurar la unión de ciertas piezas, como
las llantas á las ruedas de los carruajes y
cureñas, los pendolones á los tirantes de las

armaduras, etc. || fig. Apoyo, fundamento.il

Qerm. Criado, 2." acep.
||
Ar^. Macizo de fá-

brica, que sirve para sostener una bóveda y
contrarrestar su empuje.

||
Arq. Contra-

fuerte, 3.** acep.
II
Carp. Madero que algu-

nas veces se coloca horizontalmente sobre

los tirantes, y en el que embarbillan y apo-

yan los pares de una armadura. \[Geogr. Ra-
mal corto de montañas que se destaca á uno
ú otro lado de una cordillera.

[¡ vaquero.
El de madera y hierro, que cubre todo el

pie.
II
Andar, ó estar, uno sobre los estri-

bos, fr. fig. Obrar con advertencia y precau-

ción.
II
Perder uno los estribos, fr. Salír-

sele los pies de los estribos involuntaria-

mente cuando va á caballo, ¡ifig. Desbarrar;

hablar ú obrar fuera de razón. || fig. Impa-
cientarse mucho.

II
Perder uuo los estri-

bos de la paciencia, fr. fig. Perder los

estribos, '¿.^ acep.

Estribor. (Del islándico stiornbordhi : de

sttom, gobernalle, timón, y bordhi. borde, flanco.)

m. Mar. Costado derecho del navio mirando
de popa á proa.

Estricarse. (Del lot. rxtrirare.) r. ant.

Desenvolverse.
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Estricia. (Del lat. strichu, apretado, estre-

cho.) f. ant. Extremo, estrecho, conflicto.

Estricnina. (Del gr. crpúxvoq, morera ne-

gra.) f. Quim. Alcaloide que se extrae de

ciertos vegetales, como la nuez vómica y el

haba de San Ignacio, y es un veneno muy
activo.

Estricote (Al), m. adv. Al retortero ó

á mal traer.

Estrictamente, adv. m. Precisamen-

te; en todo rigor de derecho.

Estricto, ta. (Del lat. strictus. p. p. de

stringére, apretar, comprimir.) adj. Estrecho,

ajustado enteramente á la ley y que no ad-

mite interpretación.

Estridente. (Del lal. sMdmt) adj. Aplí-

case al sonido agudo, desapacible y chi-

rriante,
li
poét. Que causa ó mete ruido y

estruendo.

Estridor. (Del lat. stridor.) m. Sonido

agudo, desapacible y chirriante.

Estriga. (De eítringa.) (. pr. Gal. Copo ó

porción de lino que se pone de cada vez en

la rueca para hilarle.

Estrige. (Del lat ttrix; del gr. orpít?) f.

Lechuza, 1." acep.

Estn'gil. (Del lat strigau.) m. ant. Kiel,

1.' acep.

Estrlllar. (Del lat. utrigilart, raspar, ras-

car.) a. ant. Estregar, rascar ó limpiar con

la almohaza los caballos, muías y otras bes-

tias.

Estringa. (Del lat stringén, apretar.) f.

ant. Agujeta, 1." acep.

Estrinq^ne. m. Mar. Estrenque.
Estro. (Del lat. oestnu; del gr. oíoipo;, tába-

no, aguijón.) m. Ardoroso y eficaz estímulo

con que se inflaman, al componer sus obras,

los poetas y artistas capaces de sentirle.

Estrofa. (Del gr. orpoyñ, vuelta, conversión;

de atpé<?co, volver.) f. Cualquiera de las par-

tes compuestas del mismo número de ver-

sos y ordenadas de modo igual, de que cons-

tan algunas composiciones poéticas. || Cual-

quiera de estas mismas partes, aunque no

estén ajustadas á exacta simetría. ||
En la

poesía griega, primera parte del canto líri-

co compuesto de estrofa y antistrofa, ó de

estas dos partes y de otra además llamada

epodo.

Estronciana. (De Strontian, localidad de

Escocia donde so encontró este mineral) f. Oxido

de estroncio, que en forma de polvo gris se

obtiene artificialmente y se halla en la na-

turaleza combinado con los ácidos carbónico

y sulfúrico.

Estroncianlta. (Do «íroncíana.) f. Mine-

ral formado por un carbonato de estroncia-

na: es incoloro ó verde, de brillo cristalino,

V se emplea en pirotecnia por el color rojo

que comunica á la llama.

Estroncio. (Do eílronciana.) m. Metal

amarillo, poco brillante, del peso del már-
mol, y capaz de descomponer el agua á la

temperatura ordinaria, oxidándose rápida-

mente. No tiene aplicaciones y se obtiene

descomponiendo la estronciana con una pila

eléctrica.

Estropajear, a. Albañ. Limpiar en se-

co las paredes enlucidas de las casas, ó con

estropajo mojado, cuando están tomadas de

polvo, para que queden tersas y blancas.

Estropajeo, m. .-Vcción y efecto de es-

tropajear.

Estropajo. (De estroro.) m. Porción de

esparto machacado, que sirve principalmen-

te para fregar. || fig. Desecho, cosa inútil ó

despreciable.

Estropajosamente, adv. m. fig. y
fam. Con mala pronunciación.

Estropajoso, sa. adj. fig. y fam. .aplí-

case á la lengua ó persona qoe no pronun-

cia bien las palabras por enfermedad ó de-

fecto natural. || fig. y fam. Dícese de la per-

sona muy desaseada y andrajosa.
|| fig. y

fam. .\plícase á la carne y otros comesti-
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bles que no se pueden mascar fácilmente.

Estropear. (Del lat exturbare.) a. Maltra-

tar á uno, dejándole lisiado. Ú. t. c. r.|| Mal-

tratar ó deteriorar una cosa. Ú. t. c. r.
||

Álbaii. Volver á batir el mortero ó mezcla

de cal.

Estropeo, m. Acción y efecto de estro-

pear ó estropearse.

Estropezadnra. f. ant. Tropiezo.

Estropezar, n. ant. Tropezar.
Estropezón. m. ant. Tropezón.
Estropicio. (De estropear.) m. fam. Des-

trozo, rotura estrepitosa, por lo común im-
premeditada, de los enseres de uso domésti-

co; como los de la cocina, despensa ú otros.
||

Por ext., trastorno ruidoso de escasas con-

secuencias.

Estropiezo, m. ant. Tropiezo.
Estrovo. (Del gr. OTpó^oq, lazo de cuerda.)

m. Mar. Pedazo de cabo unido por sus ex-

tremos ó chicotes, que sirve para suspen-

der las vergas, palos y otras cosas pesadas.

Estrnctnra. (Del lat struetúra.) f. Distri-

bución y orden de las partes de un edificio.
\\

Distribución de las partes del cuerpo ó de

otra cosa, j fig. Distribución y orden con que

está compuesta una obra de ingenio; como
poema, historia, etc.

Estruendo. (Del lat ei j tonítru, trueno.)

m. Ruido grande. ¡, fig. Confusión, bullicio.
¡

fig. .\parato, pompa.
Estrnendosamente. adv. m. Con es-

truendo.

Estruendoso, sa. (De estruendo.) adj.

Ruidoso, estrepitoso.

Estrujadura, f. .\cción y efecto de es-

trujar.

Estrujamiento, m. Estrujadura.

Estrujar. (Del lat extrü.fum. supino de ex-

trudcre, echar á empellones.) a. .apretar una co-

sa para sacarle el zumo. || Apretar á uno y
comprimirle tan fuerte y violentamente, que

se le llegue á lastimar y maltratar. || fig. y
fam. .\gotar una cosa; sacar de ella todo el

partido posible.

Estrujón, m. Vuelta que se da con la

briaga ó soga de esparto al pie de la uva ya

exprimida y reducida á orujo , echándole

porción de agua y apretándolo bien, del cual

se saca el aguapié. || fam. Estrujadura.

Estrupador. m. Estuprador.
Estrupar. a. Estuprar.

Estrupo. m. Estupro.
Estrnz. (Del lat. ííniíAío; del gr. otpou&i'cúv.)

m. ant. Avestruz.
Estuación. (Del lat aestuatio, agitación,

conmoción.) f. Flujo ó creciente del mar.

Estuante. (Del lat aestúaris , afstutmtis.)

adj. Demasiadamente caliente y encendido.

Estuario. (Del lat aestttaríum.) m. Este-

ro, 2." art.

Estucador, m. Estuquista.

Estucar, a. Dar á una cosa con estuco

ó blanquearla con él.

Estuco. (Del ital. stucco.) m. Masa de ye-

so blanco y agua de cola, con la cual se ha-

cen y preparan muchos objetos que después

se doran ó pintan. || Pasta de cal apagada y
mármol pulverizado, con que se da de llana

á las alcobas y otras habitaciones, barni-

zándolas después con aguarrás y cera.

Estncbe. (Del al. stüche.) m. Caja ó en-

voltura para guardar ordenadamente un ob-

jeto ó varios; como joyas, instrumentos de

cirugía, etc.
||
Entre peineros, peine menor

que el mediano y mayor que el tallar.
||
En

algunos juegos de naipes, como el del hom-

bre, cascarela y tresillo, espadilla, malilla

y basto, cuando están eu una mano ó en

"las de los dos compañeros. || del rey. Ci-

rujano real que tiene el estuche destina-

do para curar á las personas reales.
[1
Ser

uno un estuche, fr. fig. y fam. Tener ha-

bilidad para muchas cosas.

Estudiador, ra. adj. fam. Que estudia

mucho.
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R«tadiante. m. El que actualmonte cs-

tú cursando on una universidad ó estudio.
¡

El que tenía por ejercicio estudiar los pa-

peles á los actores dramíiticos. |1 de la tu-

na. El que forma parte de una estudiantina.

Estudiantil, adj. fam. Perteneciente &

los estudiantes.

Estudiantina. í. Cuadrilla de estu-

diantes que salen tocando varios instrumen-

tos por las calles del pueblo en que estu-

dian, ó de lugar en lugar, para divertirse ó

para socorrerse con el dinero que recogen.

Estndiantino, na. adj. fam. Pertene-

ciente A los estudiantes. Hambre ESTIDIAN-

riN-A.||Ála estudiantina, m. adv. fam.

A\ uso de los estudiantes.

Estudiantón, m. despect. Estudiante

aplicado, pero de escasas luces.

Estndiantnelo, la. m. y f. d. despect.

de Estudiante.
Estudiar. (De rim^lio.) a. Ejercitar el en-

tendimiento para alcanzar ó comprender una
cosa,

il
Cursar en las universidades ú otros

estudios.
|] Aprender ó tomar de memoria. H

Leer el actor dramático repetidas veces el

papel que le toca, para aprenderlo de me-
moria.

II
Leérselo otra persona con el mismo

(in.
II
ant. Cuidar con vigilancia. ||

rinl. Di-

bujar de modelo ó del natural.

Estadio. (De! lat. .tít«iii!»i.) m. Aplicación

á saber y comprender una ciencia ó arte. |

Lugar donde se enseña la gramática. || Pie-

za donde el abogado ó el hombre de letras

tiene su librería y estudia. ¡¡Pieza donde los

pintores, escultores y arquitectos tienen los

modelos, estampas, dibujos y otras cosas

necesarias para estudiar y para trabajar en

su arte,
[j fig. .aplicación y diligencia para

hacer una cosa.
||
general. Universidad,

2.' y 3." aceps.
,
Estudios mayores. Kn

las universidades, los que se hacen en las

facultades mayores.
¡^ Dar estudios á uno.

fr. Mantenerle dándole lo necesario para

que estudie. |; Hacer uno estudio do una
cosa. fr. fig. Poner especial cuidado en ella.

Estudiosamente, adv. m. Con estu-

dio.

Estudiosidad. (De Mtiirfíojo.) f. Inclina-

ción y aplicación al estudio.

Estudioso, sa. (Del lat. studistuí.) adj.

Dado al estudio, ¡ant. fig. Propenso, aficio-

nado á una cosa.

EMnfa. (Del ant. «lio «1. tiupa.) ( Hogar
encerrado en una caja de metal ó porcelana,

con su tubo para que salga el humo. .Se co-

loca aislada en cualquier punto de las habi-

taciones y sirve para calentarlas,
jj
.Vposon-

to recogido y abrigado, al cual se le da calor

artificialmente. || Invernáculo. || .armazón

de que se usa para secar una cosa ó mante-

nerla caliente poniendo fuego por debajo.
|

Aposento destinado en los baños termales

á producir en los enfermos un sudor copio-

so.
II
Azufrador alto, hecho de aros do ceda-

zo, con unos listones delgados de madera,

dentro del cual entra la persona que ha de

tomar sudores. ||
Especie de carroza gran-

de, cerrada y con cristales. || Estufilla, '¿."

acep.

Estufador, m. Olla ó vasija en que se

estofa la carne.

Estafar. (De rttn/a.) a. ant. Calentar una

pieza.

Estufero, m. Estufista.

Estafllls. (d. de etiu/a.) f. Manguito pe-

queño, hecho de pieles finas, para traer

abrigadas las manos en el invierno. ||
Re-

juela ó hraserlllo para calentar los pies.
||

Chofeta.
Kstnflsta. m. El que hace estufas, chi-

meneas y otros aparatos de calefacción, ó

tiene por oficio ponerlos. i|com. Persona que

vendé estos aparatos.

Estultamente, adv. m. Cap estulticia.

Estulticia. (Dol lal. ttvlima.) f. Necedad,

tontería.

ETE
Estulto, «a. (Del lat. <(««».<.) adj. Necio,

tonto.

Estuosidad. (De ettuoao.) f. Demasiado

calor y enardecimiento; como el de la ca-

lentura, insolación, etc.

Estuoso, sa. (Del iKt. aestiiinu; de aatv»,

calor, ardor.t adj. Caluroso, ardiente, como

encendido ó abrasado. Ú. m. en poesía.

Estupefacciíín. (De ertvptfacto.) f. Pas-

mo ó estupor.

EstupcfactlTO, va. adj. Mfd. Que cau-

sa estupor ó pasmo.

Estupefacto, ta. (Del lat. xtvpefactm)

adj. Atónito, pasmado.

Estupendamente, adv. m. Con admi-

ración y asombro.

Estupendo, da. (Del lat. stupendus.) adj.

,\dmirable, asombroso, pasmoso.

Estilpidamonte. adv. m. Con estupi-

dez.

Estupidez. (De estúpido.) f. Torpeza no-

table en comprender las cosas.

Estdpido, da. (Del lat, stupidun.) adj. No-

tablemente torpe en comprender las cosas.

Estupor. (Del lat. «íiipor.) m. Ued. Dimi-

nución de la actividad do las funciones in-

telectuales acompañada de cierto aire ó as-

pecto de asombro ó dj indiferencia. |1
fig-

Asombro, pasmo.

Estuprador. (Del lat. Htiprátor.) m. El

que estupra.

Estuprar. iDel lat. nUiprarr.) a. Violar á

una doncella.

Estupro. (Del lat. íi,i,.<nim.) m. Violación

de una doncella.

Estuque, m. Estuco.

Estuquista, m. El que hace obras de

estuco.

Esturar. (Del lat emrcre.) a. pr. And. y
Extr. Asurar, 1.^ accp. Ú. t. c. r.

Estorgar. (Del lat, extergcre, limpiar.) a.

.Vlisar y perfeccionar el alfarero las piezas

de barro por medio do la alaria.

Estnrión. (Del lat. stiirio.) ta. Pez de mar,

que llega á tener cinco metros de longitud;

de color gris con pintas negras por el lomo,

y blanco por el vientre, escamas grandes,

duras, puntiagudas en el centro, y sólo en

cinco filas á lo largo dol cuerpo, cabeza

pequeña con hocico muy prolongado, cola

ahorquillada y esqueleto cartilaginoso. La

carne es comestible, con sus huevas se pre-

para caviar, y con la vejiga cortada on tro-

zos V seca, se obtiene una gelatina llamada

cola de pescado.

Ésnia. (Dfl lat. cientílíco rsula; de esus, co-

mido.) f. Lechetrezna.
Esviaje. (De <f<-.«i™r) m. Arq. Oblicuidad

de la superficie de un muro ó dol eje de una

bóveda respecto al frente de la obra de que

forman parte.

Et. (Del lat. et.) conj. ant. Toé.
Eta. (Del gr. ñto.) f. Nombre de la e larga

del alfabeto griego.

Etapa. (Del flam. utapel, lugar de escaliL) f.

Mil. Uación de menestra ú otras cosas que

se da á la tropa en campaña ó marcha. Mil.

Cada uno de los lugares en que ordinaria-

mente hace noche la tropa cuando marcha.

Etcétera. (Del lat. </. y, y celera, pl. de ee-

türurn, lo domiis, lo que falla.) f. Voz que se em-

plea para interrumpir el discurso indicando

que en <5l se omite lo que quedaba por decir.

,Se representa con esta cifra i&\ que tiene

el mismo nombre, ó con la siguiente abre-

viíitura: ele.

i'.tn: (Del lal. iif<»ci', del gr. aiOíip.) m. poiH

.

Cielo, 1.° acep. h Fit. Kluido sutil, invisi-

ble, imponderable y clástico que, en el sen-

tir general do los físicas, llena todo el es-

pacio, y por su movimiento vibratorio pro-

duce los fenómenos luminosos y otros varios

del mismo orden. 1¡ ijuím. Líquido transpa-

rente, inflamable y volátil, do olor fuerte y
sabor picante, formado por la acción recí-

proca dol alcohol y un i'icido. Es nombre gc-

ETl
nérico de muchas especies; como éter sul-

fúrico, acético, benzoico, cítrico, oxálico,

etc. Disuelve la goma elástica y se emplea

en medicina como antiespasmódico y anes-

tésico.

Etéreo, a. (Del lat. aíthercu».) adj. Perte-

neciente ó relativo al éter.
||
poét. Pertene-

ciente al cielo.

Eterización, f. Med. .\cción y efecto

de eterizar.

Eterizar, a. Med. .\.dministrar éter por

las vías respiratorias, á fin de suspender

momentáneamente la sensibilidad y poder

practicar las operaciones quirúrgicas sin

que el paciente sienta dolor.

Eternal. íDel lat. ncííDidK».) adj . Eterno.

Eternalniente. adv. m. Eternamen-
te.

Eternamente, adv. m. Sin fin, siem-

pre, perpetuamente.
¡
Jamás. ¡¡fig. Por mu-

cho ó dilatado tiempo.

Eternidad. (Del lat. aetrrnüat) f. Perpe-

tuidad, que no tiene principio ni tendrá fin,

V en este sentido es propio atribulo de Dios.,!

Duración y perpetuidad sin fin. |1 fig. Dura-

ción dilatada de siglos y edades.

Eternizar. (De eUmo.) a. Hacer durar ó

prolongar una cosa demasiadamente. Ü. t.

c. r.
II
Perpetuar la duración de una cosa.

Eterno, na. (Del lat. aetem«.t.) adj. Que

sólo es aplicable propiamente al Ser divino,

que no tuvo principio ni tendrá fin.
||
Que

no tendrá fin. ||fig. Que dura por largo tiem-

po.

Etesio. (Del gr. ítnoiai, anual; do ttoe, «Bo.)

adj. V. Viento etesio. Ú. t. c. s.

Ética. (Del gr. riOixó:, moral; de fjBoc, cos-

tumbres.) f. Parte de ¡a filosofía, que trata de

la moral v obligaciones del hombre.

Ético, ca. adj. Perteneciente á la éti-

ca.
II
Moralista, 1.-' y 2." aceps.

Ético, ca. adj. Hético. Ú. t. c. s.

Étimo. (Del s;r. f.xv)ioz. verdadero.) m. ant.

Etimología.
Etimolosía. (Del gr. érv'HoXoYÍa; de tn--

Hot;. verdadero, y Nóyoc. dicción, palabra.) f. Ori-

gen de las palabras, razón de su existencia,

de su significación y de su forma.

Etimológicamente, adv. m. Segiín

la etimología: conforme á sus reglas.

Etimológico, ea. (Del gr. Érv^oXoYlxi;.)

adj. Perteneciente ó relativo á la etimolo-

gía.

EtlmoIogista.com. Persona quesene-

I dica á investigar la etimología de las pala-

I bras; persona entendida en esta materia.

Etimologizante. p. a. de Etimologi-

zar. Que eiimologiza.

Etimologizar. a. Sacar ó averiguar

etimología»; discurrir ó trabajar en esta

materia.

Etimólogo. ui. Etimologista.
Etiología. (Del sr. aitii..\irYÍa; de alnov,

causa, y Xóyo;, tratado.) f. Fil. lísludio sobre

las causas de las cosas. || Med. Parle de la

medicina, que tiene por objeto el estudio de

las causas de las enfermedades.

Etíope. (Del lat. acthiop.'!; del gr. o!0io<¡); d«

oiOto, arder, y ói!>, visto.) adj. Natural de Etio-

pía, región do África antigua. Ú. 1. c, s.
|¡

Etiópico.
II
m. Mezcla .irtiHcial de azufro y

azogue, que sirve para fabricar bermellón.

Etioplano, na. adj. ant. Etiope, 1." y
2." aceps. .Vpl. á pers., usAb. t. c. s.

Etiópico, ca. (Del lat. aethiojúexis; del gr.

aieio;iixó; ) ailj. Pertenecitntc ft Etiopía.

Etiopio, pia. adj. Etiope, 1.° y 2."

aceps. .\pl. á pers., u. t. c. s.

Etiqueta. (Del bajo al. stikken, iljar, clavar,

adherir.) f. Ceremonial de los estilos, usos y
costumbres que se deben observar y guar-

dar en las casas reales y en netos públicos

solemnes. || Por ext., ceremonia en la ma-
nera de tratarse las personas particulares

ó en actos de la vida privada, á diferencia

de los usos de confianza ó familiaridad.
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Etiquetero, ra. (De etiqutta.) adj. Que

gasta muchos cumplimientos.

Etiquez, f. iled. Hetiquez.
Etites. (Del gr. áErirn?: í? ¿eró:, águila.) f.

Concreción de oxido de hierro en bolas in-

formes, compuesta de varias capas concén-

tricas, amarillas _v pardas rojizas, general-

mente con un nodulo de la misma substan-

cia suelto en lo interior de la hola. Los an-

tiguos creían que las ííguilas llevaban esta

piedra á sus nidos para facilitar la postura.

Etnioides. (Del gr, nOl.'ó?. criba, y Eibo?,

forma.) adj. Zool. V. Hueso etmoides. Ú.

t. c. s.

Etneo, a. (Del lat. rutnaeus.) adj. Pertene-

ciente al Etna.

Étnico, ca. (Del gr. ÉOviyó;; de É9vo;, pue-

blo.! adj. Gentil, 1." acep.
!
Perteneciente á

una nación ó raza. Carácter ÍTSiC0.\Gram.
Gentilicio, ult. acep.

Etnogrrafia. (Del gr. e6vo?, pueblo, y YP«-

S>ü), describir.) f. Ciencia que tiene por objeto

el estudio v descripción de las razas ó pue-
blos.

Etnográfico, ca. adj. Referente íi la

etnografía.

Etnógrafo, m. El que profesa ó cultiva

la etnografía.

Etnología. (Del gr. SBvo;, pueblo, raza, y

,\ÓY05, tratado.) f. Ciencia que estudia las ra-

zas y los pueblos bajo todos sus aspectos y
en todas sus relaciones.

Etnológico, ca. adj. Perteneciente 6

relativo á la etnología.

Etnólogo, ra. El que profesa ó cultiva

la etnología.

Étolo, la. (Del lat. aetolus.) adj. Natural

de Etolia, país de Cirecia antigua. Ü. f. c. s.

Etopcya. (Del lat. ethopoeia: del gr. ñ""?.

costumbre, y noiéú), hacer.) f. Jiit. Descripción

del carácter, acciones y costumbres de una
persona.

Etrasco, ca. (Del lat. ttrtisrus.) adj. Na-
tural de Etruria. Ú. t. c. s. |{ Perteneciente

6. este país de Italia antigua. || m. Lengua
que hablaron los etruscos, y do la cual se

conservan inscripciones que todavía no ha
sido posible traducir.

Etnsa. (Del gr. áíOovoa, participio femenino

de aíGw, quemar.) f. Cicuta menor.
Enbeo, a. (Del lat. mbotus.) adj. Natural

de Euboa, isla de Grecia antigua. Ú. t. c.

s.
II
Euboico.

Euboico, ca. (Del lat. «lioiriM.) adj. Per-

teneciente & la isla de Eubea.

Eubolia. (Del gr. E¿6oAia; de eí, buen, y

«ovXii, consejo.) f. Virtud que ayuda á hablar
convenientemente, y es tma de las que per-

tenecen á la prudencia.

Eucalipto. (Del gr. eí, bien, y xo.Xuirróí;,

cubierto.) ui. .\rbol do la familia de las mir-
tíiceas, que crece hasta cien metros de al-

tura, con tronco dereclio y copa piramidal,

hojas persistentes, olorosas, glaucas, coriá-

ceas, lanceoladas y colgantes; flores ama-
rillas, axilares, y fruto capsular de tres á

cuatro celdas con muchas semillas. Oriiji-

nario de la Australia se ha aclimatado rá-

pidamente en nuestro país. Es febrífugo el

cocimiento de las hojas, la corteza da un
buen curtiente, sirve la madera para la cons-

trucción y carretería, aunque es de fibra tor-

cida, y el árbol es de gran utilidad para sa-

near terrenos pantanosos.
Eucaristía. (Del gr. Evxctpiatía; de eí,

bien, y -/apííeorai, dar gracias.) f. Santísimo
Sacramento del altar.

Eucarístico, ca. (Del lat. mcharisfícus.)

adj. Perteneciente á la Eucaristía. Espides

EUCARisTiCAS. Sacramento eixarístico. || Di-

cese de las obras en prosa ó verso, cuyo lin

es dar gracias.

Eucrático, ca. (Del gr. EÜxparoc;, bien

constituido.) adj. Med. Dícese del buen tempe-
ramento y complexión de un sujeto, cual

corresponde Sx su edad, naturaleza y sexó.

EUR
Endiómetro. (Del gr. evi>ía, tiempo sere-

no, y nÉrpov, medida.) m. Fis. Tubo de vidrio

bastante ancho, cerrado por un extremo y
con un tapón de metal por el otro, dentro

del cual se encierra un gas que se quiere

analizar por medio de la chispa eléctrica.

Eufemismo. (Del gr. Evvnti'oMÓ;.) m. Ret.

Modo de decir para expresar cón suavidad

ó decoro ideas cuya recta expresión sería

dura ó mal sonante.

Eufonía. (Del gr. ev^ovia; de ev, bien, y
9Q)vr|, voz.) f. Calidad de sonar bien ó agra-

dablemente. Esta calidad, que en cada len-

gua es apreciada de distinto modo, ejerce

en la formación de todas grande influencia

y da origen á muchas de las irregularidades

y anomalías gramaticales. La eufonía, que

es lo contrario de la cacofonía, hace, por

ejemplo, que en castellano se diga w»» alma,

el agua, en vez de una alma, la agua, y al y
del en vez de á c? y de el.

Eufónico, ca. adj. Que tiene eufonía.

Enforbiáceo, a. (De euforbio.) adj. Bol.

.Vplícase á plantas dicotiledóneas, muchas
de ellas venenosas, hierbas, arbustos ó ár-

boles, que tienen jugos generalmente lecho-

sos y flores unisexuales; como la lechetrez-

na, el tártago, el ricino, el boj, el caucho,

etc. Ú. t. c. s. f.
II

f. pl. Bot. Familia de es-

tas plantas.

Euforbio. (Del lat. euphorUa: de Euforbo,

médico de Juba, segundo rey de la Mauritania, que

descubrió el uso de esta planta.) ra. Planta afri-

cana con un tallo carnoso, do más de un

metro de altura, anguloso, con espinas ge-

minadas, cónicas y muy duras, sin hojas,

y de la cual por presión se saca un zumo
muy acre, que sec.índose da una substancia

resinosa, usada en medicina como purgan-

te. |¡ Kesina de esta planta.

Enfótida. (Del gr. £v, bien, y 9Ú(;, 90KÓ;,

luz.) f. Ruca compuesta de dialaga y feldes-

pato; es de color blanco manchado de ver-

de, de textura granujienta y muy tenaz. Sir-

ve como piedra de adorno.

Eufrasia. (Del gr. Ei<9paaia, alegría.) f.

Hierba vellosa, de la familia de las escrofu-

lariáceas, con tallo erguido, ramoso, de uno

á dos decímetros de altura, hojas elípticas,

dentadas y sin pecíolo, flores pequeñas,

axilares, blancas, con rayas purpureas y
una mancha amarilla parecida á la ligara

de un ojo, circunstancia & que la planta ha

debido su fama para las enfermedades de la

vista.

Eunuco. (Del gr. eÚvoGxoi;; do Em-ií, lecho,

y Ixw, tener, guardar.) ra. llorabre castrado,

que se destina en los serrallos á la custodia

de las mujeres. || En la historia antigua y
oriental, ministro ó empleado favorito de

un rey.

Eupatorio. (Del lat. eupatorfa: do Eupator,

sobrenombro del gran Mitrídates, rey del Ponto,

quien hizo uso de esta hierba.) ra. Planta herbá-

cea, vivaz, de la familia de las compuestas,

con tallo derecho, ramoso, estriado, de seis

á ocho decímetros: hojas opuestas, peciola-

das, divididas en lóbulos lanceolados, flo-

res blancas ó róseas, olorosas, en corimbos

apretados, semilla con vilano largo, y raíz

fusiforme, picante y amarga, que se ha usa-

do como purgante. Es propia de terrenos

aguanosos.

Euripo. (Del lat. exmpu.^; del gr. 6vpi:ioí,)

m. ant. Estrecho de mar.

Euritmia. (Del gr. eí-, bien, y puBnó?, rit-

mo.) f. Árq. Buena disposición y correspon-

dencia de las partes semejantes de un edi-

ficio.

Eurítmico, ca. adj. Arq. Pertenecien-

te ó relativo á la euritmia.

Enro. (Dellat. «irti.í.del gr. Efpo;.)m. poét.

Uno de los cuatro vientos cardinales, que

sopla de oriente. |¡ noto. poüt. Viento in-

terniodio entre el euro y el austro.

Europeo, a. (Del lat. eiiropaeiw.) adj. Na-
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tural de Europa. Ü. t. c. s. || Perteneciente

á esta parte del mundo.
Éuscaro, ra. adj. Perteneciente alien-

guaje vascuence. || m. Lengua vascuence.

Éusquero, ra. adj. Éuscaro. || m.

Éuscaro.
Éustilo. (Del gr. EÍoruXoi;,) m. Arq. Inter-

columnio en que el claro ó distancia de co-

lumna á columna es de cuatro módulos y
medio.

Entiquianismo. m. Doctrina y secta

de los eutiquianos.

Eutiqniano, na. adj. Sectario de Eu-
tiques, heresiarca del siglo v, que no admi-
tía en Jesucristo sino una sola naturaleza.

U. t. c. s.
II
Perteneciente á la doctrina y

secta de Eutiques.

Eutrapelia. (Del gr. EÚrpariEXía.) f. Vir-

tud que modera el exceso de las diversiones

ó entretenimientos. || Donaire ó jocosidad

urbana é inofensiva. || Discurso, juego ó

cualquiera ocupación inoconte, que se to-

ma por vía de recreación honesta con tem-

planza.

Eutrapélico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la eutrapelia.

Eutropelia. (Del gr. Evrporroi;, de buen

humor, de buenas costumbres.) f. Eutrapelia*
Eutropélico, ca. adj. Eutrapélico.

Evacuación. (Del lat. efaciiatio.) f. .\cción

y efecto de evacuar.

Evacuante, p. a. de Evacuar. Que
evacúa. || adj. Med. Evacuativo. Ú. t. c. 3.

E%'acuar. (Del lat, evacuare:^ a. Desocupar

alguna cosa.
|1
Expeler un ser orgánico hu-

mores ó excrementos. || ant. Enervar, debi-

litar, minorar. || Med. Sacar, extraer los hu-

mores sobrantes ó viciados del cuerpo hu-

mano.
II
MU. Dejar una plaza, una ciudad,

una fortaleza, etc., las tropas ó guarnición

que había en ella.

Evacuativo, va. adj. Mid. Que tiene

propiedad o virlud de evacuar. Ú. t. c. s. m.

Evacuatorio, ria. adj. Med. Evacua-
tivo.

Evad, evas, evat. (Del lat. emú, interj.

do atención y júbilo.) defect. ant. que sólo se

halla usado en estas personas del presen-

te y del imperativo, y significa veis aqui,

ved, mira, mirad, y también sabed ó

entended.
Evadir. (Del lat. et'odere.) a. Evitar un

daño ó peligro inminente; eludir con arte ó

astucia una dificultad prevista. Ú. t. c. r.
||

r. Fugarse, escaparse.

Evagación. (Del lat. evagatto.) f. ant. Ac-

ción de vaguear. Hfig. Distracción de la ima-

ginación.

Evaluación. (X>( evaluar.) (. Valuación.

Evaluar. (De e por es, y valuar.) a. Va-
luar.

II
Fijar por cálculo el valor ó el precio

de una cosa ó de un conjunto de bienes.

Evangeliario, m. Liiiro de liturgia que

contieno los evangelios de cada día dol año.

Evangélicamente, adv. m. Conforme

á la doctrina del Evangelio.

Evangélico, ca. (Del lat. evangelicus.)

adj. Perteneciente ó relativo al Evangelio.
||

Perteneciente al protestantismo. ||
Dicese

particularmente de una secta formada por

la fusión del culto luterano y del calvinista.

Evangelio. (Del lat. evangelium; del gr.

Ei'aYTÉXiov, buena nueva; de sú, bien, y af(t\\ai,

anunciar.) m. Historia de la vida, doctrina y
milagros de Nuestro Señor Jesucristo, re-

petida en los cuatro volúmenes escritos res-

pectivamente por los cuatro evangelistas,

que componen el primer libro canónico del

Nuevo Testamento. ||
En la misa, capítulo

tomado de uno de los cuatro libros de los

evangelistas, que se dice después déla epís-

tola y gradual, 3' al fin de la misa.
||
pl. Li-

brito muy chico, aforrado comúnmente en

tela de seda, en que se contieno el princi-

pio del Evangelio de San Juan y otros tres

capítulos de los otros tres santos evange-
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listas, el cual se suele poner entre algunas

reliquias y dijes á los niños, colgado en la

cintura. ¡Evangelios abreviados, ó chi-

cos, fig. T fam. Los refranes, por la verdad

que hay o se supone tn ellos.
\

Decir, ó ha-
blar, uno el Evangelio, fr. lig. Ser muy
verdadero y cierto lo que dice.

Evangrelista. (DeWnt. nangellstaSim. Cu-

da uno de los cuatro escritores sagrados

que escribieron el Evangelio. ||
Persona des-

tinada para cantar el Evangelio en las igle-

sias.

Evangelistcro. (Do evangelista.) m. Clé-

rigo que en algunas iglesias tiene la obli-

gación de cantar el Evangelio en las misas

solemnes. || ant. Diácono, üijose así por-

que es el que canta el Evangelio. |lant. Atril

con su pie, sobre el cual se pono el libro de

los Evangelios, para cantar el que se dice

en la misa.

Evangelizador, ra. adj. Que evange-

liza. Ü. t. c. s.

Evanselisar. (Del lat. evangelizare.) a.

Predicar la fe de Nuestro Señor Jesucristo.

Evaporable, adj. Que se puede evapo-

rar.

Evaporación. (Del lat. evaporatío.) f. Ac-

ción V efecto de evaporar ó evaporarse.

Evaporar. (Del lat. evaporare.) a. Conver-

tir en vapor. Ú. t. c. r. |1 fig. Disipar, des-

vanecer. Ú. t. c. r.

Evaporatorio, ria. adj. Med. Aplíca-

se al medicamento que tiene virtud y efica-

cia para hacer evaporar. Ú. t. c. s. m.

Evaporizar, n. Vaporizar. Ú. t. c. a.

y c. r.

Evasión. (Del lat. «'arfo.) f. Efugio ó me-

dio para salir de un aprieto ó dificultad.
||

Fuga, 1." acep.

Evasiva, f. Evasión, \.' acep.

Evasivo, va. adj. Que facilita la eva-

sión, ücspuesla evasiva, medios evasivos.

Evección. (Del lat. evectio. acción de levan-

tarse en el aire.) f. Astron. Desigualdad pe-

riódica en la forma y posición de la órbita

de la Luna, ocasionada por la atracción del

Sol.

Evenir. (Del lae. ei'emre.) im])ers. ant. Su-

ceder, acontecer.

Evento. (Del lat. eventKn.) m. .aconteci-

miento, suceso de realización incierta ó con-

tingente.

Ev«ntDaI. adj. Sujeto á cualquier even-

to ó contingencia.
||
.\plícase á los derechos

ó emolumentos anejos ¿ un empleo fuera de

su dotación fija. ||
Dícese de ciertos fondos

destinados en algunas oficinas á gastos ac-

cidentales.

Eventualidad, f. Calidad de eventual. ¡I

Hecho ó circunstancia de realización incier-

ta ó conjetural.

Evcntualniente. adv. ni. Casualmcn-

lo.

Eversión. (Del lat. «/«-.fio.) f. Destruc-

ción, ruina, desolación.

Evicción. (Del lat, evirtio.) f. For. Priva-

ción, despojo que sufre el poseedor, } en

especial el comprador de la cosa que le fué

vendida, ó seria amenaza de ese mismo des-

pojo.
II
Prestar la evicción. fr. Par. Cum-

plir el vendedor su obligación de defender

la cosa vendida, ó de sanearla cuantío es

ineficaz su defensa. || Salir á la evicción.

fr. Fot: Presentarse el vende lor & prnclicnr

en juicio esa núsina defensa.

Evidencia. (Del lat. evidmlia.) f. Certeza

clara, manifiesta y tan perceptible de una

cosa, que nadie puede racionaímonto dudar

do ella.
II
moral. Certidumbre do una cosa,

do mudo que el sentir ó juzgar lo contrario

sea tenido por temeridad.

Evidenciar. (De evidencia.) a. Hacer pa-

tente y manifiesta la certeza de una cosa;

probar }• mostrar que no sólo es cierta, sino

clara.

Evidente. (Del lat evídmt. evldentlt.) adj.

EXA
Cierto; de un modo claro y sin la menor

duda.

Evidentemente, adv. m. Con eviden-

cia.

Evitable. (Del lat. evitaHait.) adj. Quo se

puede evitar ó debo evitarse.

Evitación. (Del lat evitatio.) f. ant. Ac-

ción y efecto de precaver y evitar que su-

ceda una cosa.

Evitado, da. adj. ant. Excomulgado
vitando, l'sáb. t. c. s.

Evitar. (Del lat. evitare.) a. Precaver que

suceda una cosa.
|
Librarse uno con pruden-

cia y previsión del daño ó perjuicio que le

amenazaba, ó de cu;.lquier lance ruidoso ú

ocasión en que previa peligro. |¡
Excusar,

huir de incurrir en algo. || Huir de tratar á

uno; apartarse de su comunicación. || r. ant.

Eximirse del vasallaje.

Eviterno, na. (Del lat. aevitemus.) adj.

(}iie habiendo comenzado en tiempo, no ten-

drá fin: como los ángeles, las almas racio-

nales, el cielo empíreo.

Evo. (Del lat. aevum.) m. Teol. Duración de

las cosas eternas.
||
poét. Duración de tiem-

po sin término.

Evocación. (Del lat. etneatio.) f. Acción y
efecto de evocar.

Evocar. (Del lat. evocare.) a. Hacer apare-

cor las almas de los muertos, los demonios,

etc.
II
Apostrofar á los muertos. || fig. Traer

alguna cosa á la memoria ó á la imagina-

ción.

Evohé. (Del lat. evoe y evohe.) interj. Grito

de las bacantes para aclamar ó invocar á

Baco.

Evolar. (Del lat. evolare.) n. ant. Volar.

Evolución. (Del lat. ettohitio.) f. Desarro-

llo de las cosas, por medio del cual pasan

de un estado á otro. ||
Movimiento que ha-

cen las tropas ó los buques, pasando de unas

formaciones á otras para atacar al enemigo

ó defenderse de él.

Evónimo. (Del lat. evonymus.) m. Bone-
tero, 'S.' acep.

Ex. (Del lat. ex.) prep. insep., por regla

general , que denota más ordinariamente

fuera ó más allá de cierto espacio ó límite

de lugar ó tiempo, como en Extender, ex-

traer, Excéntrico. Extemporáneo; manifesta-

ción, como en Exponer; negación ó priva-

ción, como en Exheredar; encarecimiento,

como en Exclamar. || Antepuesta á nombres

de dignidades ó cargos, lienota quo los ob-

tuvo y ya no los obtiene la persona de quien

se hable; v. gr. : ex provincial, ex ministro. '\\

Forma parte de kcuciones latinas usadas

en nuestro idioma; v. gr. : ex abrupto, ex

cathedra.

Ex abrupto. (Del lat. m alirupto, do repen-

te, de improviso.) m. adv. con que se explica

la viveza y calor con que uno prorrumpe á

hablar cuando ó como no se esperaba. ||i^'".

.Vrrcbatadamente. sin guardar el orden es-

tablecido. Dícese principalmente de las sen-

tencias cuando no las han procedido las so-

lemnidades de estilo.

Exacción. (Del lat exactio.) f. Acción y
efecto de exigir con aplicición á impuestos,

mullas, deudas, etc. ||
Cobro injusto y vio-

lento.

Exacerbación. (Del lat eiarerbatio.) f.

.Vcción y efecto de exacerbaré exacerbarse.

Exacerbar. (Del lat exaeerbart.) a. Irri-

tar, causar muy grave enfado ó enojo. Ú. t.

c. r.
II
Med. .\gravar una enfermedad. Ü. m.

c. r.

Exactamente, adv. m. Con exactitud.

Exactitud. (De rxaeto.) f. Puntualidad y
fidelidad en la ejecución de una cosa.

Exacto, ta. (Del lat exactux.) adj. Pun-

tual, fiel y c;djal.

Exactor. (Del lat. exactor.) m. Cobrador ó

recaudador de los tributos é impuestos.

Exaedro. m. Ocom. Hexaedro.
Exageración. (Del \in. exagfcratio.) í. Ac-

EXA
ción y efecto de exagerar. {| Concepto que

traspasa los límites de lo justo, verdadero

ó razonable.

Exageradamente, adv. m. Con exa-

geración.

Exagerador, ra. (Del lat exaggerStor.)

adj. tjue exagera. Ú. t. c. s.

Exagerante, p. a. de Exagerar. Que
exagera.

Exagerar. (Del lat. exaggerare.) a. Enca-
recer, dar proporciones excesivas, decir, re-

presentar ó hacer una cosa de modo que

exceda de lo verdadero, natural, ordinario,

justo ó conveniente.

Exageratlvamente. .idv. m. Con exa-

geración.

Exagerativo, va. adj. Que exagera.

Exagitado, da. (Del Ut cxagitatus.) adj.

ant. .Vgiíado, estimulado.

Exagonal. adj. Geom. Hexagonal.
Exágono, na. adj. Geom. Hexágono.

i;. t. c, s.

Exaltación. (Del ut exattatío.) f. .\cción

y efecto de exaltar ó exaltarse.
|| Gloria que

resulta de una acción muy notable.

Exaltamiento, m. Exaltación.
Exaltar. (Del lat cMiHdrf.) a. Elevará una

persona ó cosa á mayor auge ó dignidad. H'

fig. Realzar el mérito ó circunstancias de

uno con demasiado encarecimiento. || r. De-
jarse arrebatar de una pasión, perdiendo la

moderación y la calma.

Exalzar, a. ant. Ensalzar.
Examen. (Del lat examen.) m. Indagación

de un hecho, analizando sus cualidades y
circunstancias.

[| Prueba que se hace de la

idoneidad de un sujeto para el ejercicio j"

profesión de una facultad, oficio ó ministe-

rio, ó para demostrar el aprovechamiento

en los estudios.
¡] de conciencia. Recorda-

ción de las palabras, obras y pensamientos

con relación á las obligaciones de cristia-

no.
II
de testigos. For. Diligencia jvtdicial,

que se hace tomando declaración á las per-

sonas que saben y pueden deponer la ver-

dad sobre lo que se quiere averiguar.
1|
Ex-

ponerse uno á examen, fr. Presentarse

ante los examinadores para sufrir las prue-

bas que quieran hacer de su idoneidad en la

facultad, ciencia ó arte en que pretende ser

Exámetro, m. Hexámetro.
Examinación.(Del lat cramínafio.) f. ant.

Examen.
Examinador, ra. (Del lat examinator.)

m. y f. Persona que examina, || sinodal.

Teólogo ó canonista nombrado por el pre-

lado diocesano en el sínodo de su diócesis,

ó fuera de él, en virtud do su propia auto-

ridad, para examinar á los que han de ser

admitidos á las órdenes sagradas y ejercer

los ministerios de párrocos, confesores, pre-

dicadores, etc.

Examtnamiento. m. ant. Examen.
Examinando. (Del lat cjcaminandiut.) m.

El que está para ser examinado.

Examinante, p. a. de Examinar. Que
examina. || m. unt. Examinando.
Examinar. (Del lat examinare.) a. Inqui-

rir, investigar, escudriñar con diligencia y
cuidado una cosa. || Probar ó tantear la ido-

neidad y suficiencia de los que quieren pro-

fesar ó ejercer una facultad, oficio ó minis-

terio, ó ganar cursos en los estudios. || Re-
conocer, registrar, mirar atentumenfí una

cosa, examinar la casa.

Exangüe. (Del lat exanguis; Je ex prir. y

itangui.i , sanerre.) adj. Desangrado, falto de

sangre. || fig. Sin ningunas fuerzas, aniqui-

lado.
II

fig. Muerto, a." acep.

Exanimación. (Del lat exanimatio.) f.

Privación do las funciones vitales.

Exánime. (Del lat exammis; ilo ex priv. y

animus, espírint) adj. Sin señal de vida ó sin

vida.
II
fig. Sumamente debilitado, sin alien-

to, desmayado.
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Exantema, (Del gr. é^áven^a; de i^, fuera,

y ávSÉci), florecer.) m. Afed. Erupción de la piel,

do color rojo más ó meaos subido, que des-

aparece momentáneamente con la presión

del dedo, va acompañada ó precedida de ca-

lentura y termina formando escamas; como
el sarampión, la escarlatina y otras enfer-

medades.

Exantemático, ca. adj. Med. Pertene-

ciente al exantema ó acompañado de esta

erupción.

Exarca. (Del gr. E^apxo;.) m. Gobernador

que algunos emperadores de Oriente envia-

ban á Italia para que gobernase las provin-

cias sujetas á ellos, cuya ordinaria residen-

cia era en Uavena. |¡ En la iglesia griega,

dignidad inmediatamente inferior á la de

patriarca.

Exarcado, m. Dignidad de exarca.
||
Es-

pacio do tiempo que duraba ci gobierno de

un exarca. || Período histórico en que hu-

bo exarcas. ]]
Territorio gobernado por un

exarca.

Exarco. m. Exarca.
Exardccer. (Del lat. fxardescere.) n. ant.

E.'iardecorse, airarse extremadamente.

Exasperación. (Del lat. cKítperatio.) f.

Acción y efecto de exasperar ó exasperar-

se.

Exaeiperar. (Del lat. exasperan.) a. Las-

timar, irritar una parte dolorida ó delicada.

Ú. t. c. r.
II

fig. Irritar, dar motivo de dis-

gusto ó enfado á uno. Ú. t. c. r.

Exaudible. (Del lat. exnudiinlis.) adj. ant.

De natural* za ó calidad de ser oído favora-

blemente, y que mueve á conceder lo que

se pide.

Exaudir. (Del lat exaudiré.)», ant. Oír fa-

vorablemente los ruegos y conceder lo que

se pide.

Excandecencia. (Del lat. excandescentia.)

f. Irritación vehemente.

Excandecer. (Del lat. excandeseire.) a. En-
cender en cólera ft uno, irritarle. Ú. t. c. r.

Excarcelación, f. Acción y efecto de

excarcelar.

Excarcelar. (De ex, fuera de, y cárcel) a.

Poner en libertad al preso, absolutamente

ó bajo fianza, por mandamiento judicial. Ú.

t. c. r.

Excarceraciún. (Del lat. ex, fuera de, y
career. cárcel.) f. For. Excarcelación.
Ex cáthedra. m. adv. lat. Desdo la cá-

tedra de San Pedro. Dícese cuando el papa

enseña á toda la Iglesia, ó define verdades

pertenecientes A la fe ó á las costumbres.
|[

iig. y fam. En tono magistral y decisivo.

Excava, f Agr. Acción y efecto de ex-

cavar (ült. accp.).

Excavación. (Del lat. czcavatio.) f. Acción

y efecto de excavar.

Excavar. (Del lat. excmare.) a. Quitar de

una cosa sólida parte do su masa ó grueso,

haciendo hoyo ó cavidad en ella.
||
Hacer en

el terreno hoyos, zanjas, desmontes, pozos

6 galerías subterráneas. || Agr. Descubrir y
quitar la tierra de alrededor de las plantas

para beneficiarlas.

Excedente, p. a. de Exceder. Que ex-

cedo.
I,
adj. Excesivo.

II
Sobrante, 1." acep.

Ü. t. c. s. m.

Exceder. (Del lat. excederé.) a. Ser una
persona ó cosa más grande que otra con que

se compara en alguna línea.
||
n. Propasar-

se, ir más allá de lo lícito ó razonable. Ü.

m. c. r.
II
Excederse uno á si mismo, fr.

Hacer el que tiouc adquirido gran nombre
ó fama por su mérito ó talento particular,

alguna cosa que aventaje á todo lo que se

le había visto hacer hasta entonces.

Excelencia. (Del lat. excdlentia.) f. Supe-
rior calidad ó bondad que constituye y hace

digna de singular aprecio y estimación en
su género una cosa. || Tratamiento de res-

peto y cortesía, que so da á algunas perso-

nas por su dignidad ó empleo. || Por exce-

EXO
lencia. m. adv. Excelentemente.

||
Por

antonomasia.

Excelente. (Del lal. excellens, excellentis)

adj. Que sobresale en bondad, mérito ó es-

timación entre las cosas que son buenas en

su misma especie. || m. Moneda antigua de

oro, que valia dos castellanos.
||
de la gra-

nada. Cruzado, T." acep. Llamóse así es-

ta moneda por tener acuñada, entre otras

cosas, una granada.

Excelentemente, adv. m. Con exce-

lencia.

Excelentísimo, ma. (sup. de excelente.)

adj. Tratamiento y cortesía con que se ha-

bla á la persona á quien corresponde darle

excelencia.

Excelsamente, adv. m. De un modo
excelso; alta y elevadamente.

Excelsitud. (Del lat. excelsitádo.) f. Suma
alteza.

Excelso, sa. (Del lat. exceUus.) adj. Muy
elevado, alto, eminente. |]fig. Úsase por elo-

gio, para denotar la singular excelencia de

la persona ó cosa á que se aplica, excelsa
majestad, ánimo excelso.

||
El Excelso. El

Altísimo.
Excéntricamente, adv. m. Con ex-

centricidad.

Excentricidad. (Do excéntrico.) f. Geom.

Distancia que media entre el centro de la

elipse y uno de sus focos.

Excéntrico, ca. (Del lat. excentrteus.) adj.

Geom. Que está fuera del centro ó que tiene

>m centro diferente, [m. Mee. Pieza que gira

alrededor de un pimto que no es su centro

de figura, y que tiene por objeto transfor-

mar el movimiento circular continuo en rec-

tilínea alternativo, jj de la espada. Espr.

Empuñadura, estando en postura de ángulo

agudo.

Excepción. (Del lat. exceptío.) f. Acción y
efecto de exceptuar.

||
For. Contradicción ó

repulsa con que el demandado procura des-

truir, enervar ó diferir la pretensión ó de-

manda del actor. || dilatoria. For. La que

se opone con el intento do dilatar el curso

de la causa, pero no extingue la pretensión

del actor.
|¡
perentoria. For, La que acaba

el litigio y extingue la pretensión del actor.

Excepcional, adj. Que forma excep-

ción de la regla común.
Excepcionar. a. For, Poner excepcio-

nes.

Exceptación. (De exceptar.) f. ant. Ex-
cepción.
Exceptador. ra. adj. ant. Que excep-

tiia.

Exceptar, a ant. Exceptuar.
Excepto, ta. (Del lat. cxccptus, retirado, sa-

cado.) p. p. irreg. ant. de Exceptar.
||
adj.

ant. Independiente. ||
adv. m. .\ excep-

ción de, fuera de, monos.

Exceptuación. (Do exceptuar.) f. Ex-
cepción.
Exceptuar. (Del lat. exceptare, intens. de

excipcre, retirar.) a. Excluir á una persona ó

cosa de la generalidad de lo que se trata ó

de la regla común. U. t. c. r.

Excerta. (Del lat. excerpta, pl. n. do excer-

ptus, elegido, entresacado.) f. Colección, reco-

pilación, extracto.

Excesivamente, adv. m. Con excoso.

Excesivo, va. (De exceso) adj. Que ex-
cede y sale de regla.

Exceso. (Del lat excessus,) m. Parte que
excede y pasa más allá de la regla y orden

común en cualquiera línea. || Lo que sale de

los limites de lo ordinario ó de lo lícito,
jj
De-

lito, crimen. || Aquello en que una cosa ex-

cede á otra.
II
ant. Enajenamiento y trans-

portación de los sentidos.
||
En exceso, m.

adv. Excesivamente.
Excidio. (Del lat. crcidiunt.) m. ant. Des-

truceióu, ruina, asolamiento.

Excipiente. (Del lat. exciplrc, recoger, re-

cibir.) m. Farm, Substancia que sirve para
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incorporar ó disolver ciertos medicamentos,
ocultando el sabor desagradable de éstos.

Excitabilidad, f. Calidad de excitable.

Excitable, adj. Capaz de ser excitado.

Excitación. (Del lat. excitatío.) f. Acción

y efecto de excitar ó excitarse.

Excitador, m, Fis. Instrumento que ge-
neralmente so compone de dos arcos metá-
licos unidos por una charnela, terminados
por dos esférulas y con mangos aisladores,

y el cual sirve para descargar sin peligro
del operador un cuerpo electrizado.

Excitante, p. a. de Excitar. Que ex-
cita. Ú. t. c. s. m.
Excitar. (Del lal. excitare.) a. Mover, esti-

mular, provocar. Ú. t. c. r.

Excitativo, va. adj. Que tiene virtud
ó propiedad de excitar ó mover. Ú. t. c.

s. m.

Exclamación. (Del lat. exdamatío.) f. Voz,
grito ó expresión vehemente do alegría, pe-
na, indignación, cólera, asombro ó cualquie-
ra otro vivo afecto ó impetuoso movimiento
del ánimo.

||
Jiet. Figura que se comete ex-

presando en forma exclamativa, con vigor

y eficacia, un movimiento del ánimo ó una
consideración de la mente.
Exclamar. (Del lat. exclamare.) a. Emitir

palabras con fuerza ó vehemencia para ex-
presar un vivo afecto ó movimiento del áni-
mo, ó para dar vigor y eficacia á lo que se
dice.

Exclamativo, va. adj. Exclamato-
rio.

Exclamatorio, ria. adj. Propio de la

exclamación. Tono excl.\m.*torio. expre-
sión exclamatoria.
Exclaustración, f. Acción y efecto de

exclaustrar.

Exclaustrado, da. m. y f. Religioso
exclaustrado.

Exclaustrar. (De ex, fuera de, y claustro.)

a. Permitir ú ordenar á un religioso que
abandone el claustro, especialmente por su-
presión del instituto á que pertenece.

Excluir. (Del lat. exetudére.) a. Echar á
una persona ó cosa fuera del lugar que ocu-
paba, exclcir (i liiio de una Junta ó comuni-
dad; EXCUIR una partida de ¡a cuenta.

Exclusión. (Del lat. exclusío.) f. .\cción y
efecto de excluir.

Exclusiva. (De exclusivo.) f. Repulsa pa-
ra no admitir á uno en un empleo, comuni-
dad ó cargo. También se suele extender á

otras cusas. || Privilegio en virtud del cual

una persona ó corporación puede hacer algo
prohibido á las denu'is.

Exclusivamente, adv. m. Con exclu-

sión.

Exclusive. (Del lat. e.rcluslve.) adv. m.
Exclusivamente.

|| Significa, en todo gé-
nero do cálculos, que el último número de
que se hizo mención no se toma en cuenta.

Hasta el primero de enero exclusive.

Exclusivismo. (De exclusivo.) m. Ciega

y obstinada adhesión á un objeto 6 á una
idea.

Exclusivo, va. (De excluso.) adj. Que ex-

cluyo, ó tiene fuerza y virtud para excluir.

Excluso, sa. (Del lat. exclüsiis.) p. p.

irreg. de Excluir.
Excogitable. (Del lat. excogitabílis.) adj.

Que se puedo discurrir ó imaginar sobre al-

guna materia.

Excogitar. (Del lat. excogitare.) a. Hallar

ó encontrar una cosa con el discurso y la

meditación.

Excomulgación. (De excomulgar.) f. ant.

Excomunión.
Excomulgado, da. m. y f. Persona ex-

comulgada.
;|
vitando. .Vquel con quien no

se puede lícitamente tratar ni comunicaren
aquellas cosas que se prohiben por la exco-

munión mayor.

Excomnlgador. m. El que con facili-

dad excomulga.



442 EXO
Kxcomulgainionto. m. anl. Exco-

munión.
F.xconiolKar. fDe ex prir. y remnlgar.) a.

Apar(ar de la comunión de los fieles r del

uso de los sacramentos al contumaz y re-

belde & los mandatos de la Iglesia. || fig. y
fam. Declarar á una persona fuera de la co-

munión ó trato con otra ú otras, casi siem*

pre con violencia de expresión.

Exroinunicaci<in. (Dpi Ut. rseomunlca-

fío.) f. ant. Excomunión.
Exconinnlón. (Do rr prir. ¡r eomunión.) i.

.acción y efecto do excomulgar. || Carta ó

edicto con que se intima y publica la cen-

sura.
II
Paulina, 1." acep. 1| á matacan-

delas. 1.a que se publica en la iglesia con

varias solemnidades, y entre ellas la de

apagar candelas, metiéndolas en agua.', de
participantes. Aquella en que incurren

los que tratan con el excomulgado declara-

do ó público,
il
Por cxt., otras cosas que se

participan por el trato ó aligación con otros.
[]

ferendae sententiae. La que se impone

por la autoridad eclesiástica, aplicando á

persona ó personas determinadas la dispo-

sición de la Iglesia que condena la falta co-

metida, jllatae sententiae. Aquella en que

se incurre en el momento de cometer la falta

previamente condenada por la Iglesia, sin

necesidad de imposición personal ctpresa.lj

mayor. Privación activa y pasiva de los sa-

cramentos y sufragios comunes de los fie-

les.
II
menor. Privación pasiva de los sa-

cramentos.

Excoriación, f. Acción y efecto de ex-

coriar ó excoriarse.

Excorlar. (Del lat. eiivriart. quitar la piel.)

a. Gastar, arrancar ó corroer el cutis 6 el

epitelio, quedando la carne descubierta. Ú.

m. c. r.

Excrecencia. (Del lat. exensmn. ci-cir-

seentis. quo crece, que se desenTuelve.) f. Carno-

sidad ó superfluidad que se cria en anima-

les y plantas, alterando su textura y super-

ficie natural.

Excreción. (Del lat. acretio.) f. .\cc¡ón y
efecto de excretar.

Excremental, adj. Excrementicio.
Excrementar, n. Deponer los excre-

mentos.

Excrementicio, cia. adj. Pertene-

ciente al excremento.

Excremento. (Del Int. ejtcremmtum.) m.

Heces del alimento, que despide el cuerpo

por la vía á este efecto destinada, después

de hecha la digestión. || Cualquiera materia

6 superfluidad inútil y asquerosa que despi-

den de sí los cuerpos por boca, nariz ú otras

vías. 11 El que se produce en las plantas por

putrefacción.

Excrementoso, sa. adj. .aplícase al

alimento que, por convertirse en más ex-

crementos que otro, contribuye menos á la

nutrición. !; Excrementicio.
ExcrcHcencla. i. Excrecencia.
Excretar. (De rxrrfiu.) n. Kxpelcr el ex-

cremento.

Excreto, ta. (Del lal, e-rrrlliu, p. p. de ex-

ttrnéve. separar, purirar.) adj. Que se excreta.

Excretorio, ría. (De ein-rti>.\ adj. Zool.

Aplicase á los vasos 6 conductos que sepa-

ran lo inútil y malo de lo bueno y útil.

Excrex. (Del lat. exrrrseére. crecer, exlen-

diTse.) m. I'or.pr. .tr. Aumento de dotes. En
plural se dice excrez.

Excnipactón. f. Acción y efecto de ex-

culpar ó exculparse.

Exculpar. (Del lat. es evlpa. lin eulpa.) a.

Descargar á uno de culpa. Ú. t. <•. r.

Excnllado, da. adj. anl. Debilitado,

desvirtuado.

Excursión. (Del lat. einirtío.) f. Corre-
rla, 1.* y 2." acjps. || For. Excusión.
ExcnMa. f. Acción y efecto de excusar ó

excusarse.
]| Cualquiera de los provechos y

ventajas que por especial condición y pacto
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disfrutaban algunas personas según los es-

tilos de los lugares. Llamábanse así porque

estaban exentas de todo gravamen y con-

tribución.
II
For. Excepción ó descargo. |1 Á

excusa, ó á excusas, m. adv. ant. Con
disimulo ó cautela.

Excusabaraja. (Del ital. a.tco.<a, tapada, y

barella. cesta.) f. Cesta de mimbres con su ta-

pa de lo mismo, que sirve para poner ó lle-

var ciertas cosas de uso común. \\ ant. Mar,

Cuerpo muerto. Se emplea como empresa

en algunos escudos de armas figurándolo

con dos barras en forma de V y otra atrave-

sada horizontalmente.

Excusable. (Del M. exnisabílis.) adj. Que
admite excusa o es digno de ella.

Excusación. (Del lat. excnsatío.) f. Ex-
cusa.
Excusada, f. ant. Excusa. || Á excu-

sadas, m. adv. ant. Á escondidas.
Excusadamente, adv. m. Sin necesi-

dad.

Excnsadero, ra. adj. ant. Digno de

excusa ó que puede excusarse.

Excusado, da. (Del lat. exnisatvs.) adj.

Que por privilegio está libre de pagar tri-

butos.
II
Superfino e inútil para el fia que se

desea. ||
Reservado, preservado ó separado

del uso común. || Lo que no hay precisión

de hacer ó decir, excisado cí que yo dé ra-

zún á lodos de mi conduela. \\
Tributario que

se excusaba de pagar al rey ó señor, y de-

bía contribuir & la persona ó comunidad á

cuyo favor se había concedido el privilegio,
i

Dícese del labrador que en cada parroquia

elegía el rey ú otro privilegiado para que le

pagase los diezmos. Ú. t. c. s. ||
m. Derecho

de elegir entre todas las casas dezmeras de

alguna parroquia, tina que contribuyese al

rey con sus diezmos. ||
Cantidad que ren-

dían.
II
Tribunal en que se decidían los plei-

tos relativos á las casas dezmeras.
||
Re-

trete, a." acep.
II
Pensar en lo excusado.

fr. tig. con que se nota lo imposible ó muy
dificultoso de una protensión ó intento.

Excusador, ra. (Del lat. cxnisátor.) adj.

Que excusa. || m. El que exime y excusa á

otro de una carga, servicio ó ministerio, sir-

viéndolo por él.
II
Teniente de un beneficia-

do, que sirve el beneficio por él. || For. El

que sin poder del reo le excusa, alegando y
probando la causa por que no puede venir

ni comparecer. Es distinto del procurador y
defensor.

Excusalí. (¡De í.r™,!<tr. evitar?) m. Delan-

tal pequeño.

Excusano, na. (Do excusar, evitar, preca-

ver.) adj. ant. Encubierto, escondido.

Excusanza. f. ant. Excusa.
Excusaña. f. ant. Hombre de campo

que en tiempo de guerra se ponía en uu pa-

so ó vado, para observar los movimientos

del enemigo. || Á excusañas. m. adv. ant.

.\ escondidas ó ft hurto.

Excusar. (Del lat. exetuáre.) a. Exponer y
alegar causas ó razones para sacar libro &

uno de la culpa que se le imputa. Ü. t. c.

r.
II
Evitar, impedir, precaver que una cosa

perjudicial se ejecute ó suceda. Exrus.tR

pleiios, discordias, Uinces. ||Kehusar hacer una

cosa. Ú. t. c. r. || Eximir y libertar del pago

de tributos, ó de un servicio personal.

Excusión. (Del lat. exmji.<io.) f. For. Pro-

cedimiento jtulicial que se dirige contra los

bienes del deudor principal, antes de proce-

der contra los del fiador, para que éste pa-

gue la cantidad que aquellos no alcanzan íi

satisfacer. También se hace de los del fia-

dur cuando hay alguno que debe pagar en

defecto de éste; como es el tercer poseedor

y otros.

Excuso, sa. adj. ant. Excusado y de

repuesto. || m. Acción y efecto de excusar.
||

A excuso, m. adv. ant. Ocultamente. 6 es-

condidas.
II
En excuso, m. adv. ant. Ocul-

tamente.
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Exea. (Del lat. e.rire. salir.) m. Mil. Explo-

rador.
Execrable. (Del l«t. «.r.^cm'iiíi».) adj. Dig-

no de execración.

Execración. (Del lat. ex'ermtio.) f. .\c-

ción y efecto do execrar. || Ret. Figura en

que se toma esta palabra en su misma acep-

ción vulgar.

Execrador, ra. (Del lat. ex.fecrator.) adj.

Que detesta, maldice ó hace imprecaciones.

Ú. t. c. s.

Exeeraniiento. m. ant. Execración,
1." acep.

II
ant. Superstición en que se usa

de cosas y palabras k imitación de los sa-

cramentos.

Execrando, da. (Del lat. exíecranrim.) adj

.

Execrable, ó que debe ser execrado.

Execrar. (Del lot. ex.^eerari.) a. Condenar

y maldecir con autoridad sacerdotal ó en

nombre de cosas sagradas. ||
Aborrecer,

I." acep.

Execratorio, ría. adj. Que sirve para

execrar. Jiiramenlo kxkcraturio.

Exegcsis. (Del gr. E^nmai!;; de é5n'rE''»9ai,

guiar, exponer, explicar.) f. Explicación, inter-

pretación, .aplícase principalmente íi la de

los libros de la Sagrada Escritura.

Exégeta. (Del gr. fEnTiníi;) m- Intérpre-

te ó expositor de la Sagrada Escritura.

Exegético, ca. (Del gr. tcnTnr«ó?.) adj-

Perteneciente á la exegcsis.

Exención. (Del lat. e.Temp«o.)í. Efecto de

eximir ó eximirse. ||
Franqueza y libertad

que uno goza para no ser comprendido en un

cargo ú obligación.

Exentamente, adv. m. Libremente,

con exención. || Claramente, con franqueza,

sencillamente.

Exentar. (De exento.) a. Libertar, eximir,

hacer libre y franco do una obligación, car-

ga ó gravamen. || r. Eximirse ó tenerse por

exceptuado.

Exento, ta. (Del lat. exetiiptuí.) p. p. irrcg.

de Eximir. || adj. Libre, desembarazado de

una cosa. KXiíNTO de cuidados, de temor.
|¡

.\plicase al sitio ó edificio que est& descu-

bierto por todas partes. l|m. Oficial de guar-

dias de Corps. inferior al alférez y superior

al brigadier.

Exequátur. (Del lat. exsequatvr, que ejecu-

te; de ex.^^^/ui, ejcctitttr, cumplimentar.) m. Voz
con que se designa el pase que da la auto-

ridad civil do un estado á las bulas y res-

criptos pontificios para su observancia.
||
Au-

torización que otorga el jefe de un estado

á los agentes extranjeros para que en su

territorio puedan ejercer las funciones pro-

pias de su cargo.

Exequial. (Del lat. exsequialit.) adj. ant.

Perteneciente ó relativo á las exequias.

Exequias. (Del lot. exuequiae.) f. pl. Hon-

ras funerales que se hacen íi un difunto.

Exequible. (Del lat. exeequitálisiáe exHi/ui,

conseguir.) lulj. Que se puede hacer, conse-

guir ó llevar á efecto.

Exerclvo, va. adj. ant. Que ejerce con

actividad y fuerza.

Exorgo. (Del gr. Í5. fuera, y fpYov, obra:

fuera de lo obro.) m. Parte de una medalla.

donde cah;> ó se jione una leyenda bajo del

emblemt ó figura.

Exfoliación, f. Acción y efecto de ex-

foliar ó exfoliarse.

Exfoliar. (Del lot exfolinre, deshojar.) a.

Dividir una cosa en láminas ó escamas. Ü.

m. c. r.

Exhalación. (Del lot. exhalado.) ( Acción

y electo de exhalar o exhalarse. || Estrella

fugaz. II
Hayo, centella. || Vapor ó vaho que

exhala y echa de sí por evaporación un
cuerpo.

Exhalador, ra. adj. Que exhala.

Exhalar. (Del lat. exhalare.) a. Despedir

gases ó vapores.
|i

fig. Dicho do suspiros,

quejas, etc.. lanzarlos, despedirlos. || r. fig.

Desalar, 2." art., 3." y '1.° aceps.
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KxhanstO, ta. (Del lat. exhaustun, p. p. lio

cj:hmrire, agotar.) adj. Enteramente apurado

y agotado de lo que necesitaba tener para

hallarse en buen estado. El erario está Ex-

H.-vi'.STO de dinero.

Exlieredaciiiii. (Del lat. exlieredatío.) f.

Acrion y efecto do exheredar.

Exheredar. (Del lat. r.rhnredare.) a. Des-
heredar.
Exhibición. (Del lat. exhihitío.) f- Acción

V efecto de exhibir.

Exhibir. (Del lat. exhibñ-e.) a. Presentar,

manifestar una cosa ante quien correspon-

de. Ú. mucho en lo forense.

Exhlbita. (Del lat. exUibíta. exhibiila.l f.

For. pr. .ir. Exhibición.
Exhortación. (Del lat. exhorfatío.) f. Ac-

ción de exhortar.
|] Platica ó sermón fami-

liar y breve.

Exhortador, ra. Pol lat. cxiioi-mior.) adj.

Que exhorta. Ü. t. c. s.

Exliortar. (Del lat. exhortdri.) a. Inducir

í't uno con palabras, razones y ruegos á que

baga ó deje de hacer alguna cosa.

Exhortatorio, ria. (Del lat. exiiwtJito-

)-iiij.) adj. Perteneciente ó relativo á la ex-

hortación. Discurso exhortatorio, oración

EXITORTATUIilA.

Exhorto, (l."* pers. ilel siug; del pres. de

illdic. de exhortar; fórmula que el juez emplea en

estos despachos.) m. For, Despacho que libra

un juez á otro su igual para que mande dar

cumplimiento á lo que le pide. Díjose así

porque le exhorta y pide, y no le manda,
por no ser superior.

Exhumación, f. .\eción de exhumar.
Exhnniar. (Del lat. ex, fuera de, y hvnrnt.

tierra.) a. Desenterrar, socar de la sepultura

un cadáver ó huesos.

Exicial. (Del lat. exitiatis; do exitíuní, des-

trucción, muerte.) adj. ant. Mortal, mortífero.

Exida. (Del lat. exitus.) f. ant. Salida.
Exigencia. (Del lat. exigmtia.) f. .acción

y efecto de exigir.
|¡
ant. Exacción, I."

ucep.

Exigente. (Del lat. exigens. exiiifnti.':) adj.

Propenso fi pedir con instancia, y aun con

cierto imperio, lo que le c inviene, tenga ó

no razón para ello. Ú. t. c. s.

Exigible. adj. (Jue puede ó debe exi-

girse,

Exigidero, ra. adj. Exigible.
Exigir. (Del lat. exigiré.) a. Cobrar, per-

cibir, sacar de uno por a\itoridad pública di-

nero li otra cosa, exigir los tribuios, la-i ren-

tas,
II

fig. Pedir una cosa, por su naturaleza

ó circunstancias, algún requisito necesario

para que se haga ó perfeccione. || fig. Pedir

á uno con mucha instancia que liHga algu-

na cosa.

Exigüidad. (Del lat. exigvitns.) f. ("'alidad

de exiguo.

Exiguo, gua. (Del lat, exi¡riíus.) adj. Pe-

queño, escaso.

Exilio. (Del lat. exiliiim,) m. ant. Destie-

rro.

Eximlción. (De e,t¡mir.) f. ant. Exen-
ción.

Eximio, niia. (Del lat. eximíus.) adj. Muy
excelente.

Eximir. (Del lat. eximére.) a. Libertar,

desembarazar de cargas, obligaciones, cui-

dados, etc. Ú. t. c. r.

Exinanición. (Del lat. exinanitio.) f. No-
table falta do vigor y fuerza.

Exinanido, da. (Del lat. exinaiiUm, p. p.

(le exinanire, consumir.) adj. Notablemente fal-

to de fuerzas y vigor.

Exir. (Del lat. p.wir.) n. ant. Salir.

Existencia. (Del lat. c-cistrntia.) f. Acto de

existir.
II
pl. Cosas que no han tenido aún

la salida ó empleo á que están destinadas;

como los frutos que están por vender al

tiempo de dar cuenta.

Existente. (Del lat. ciMíen.?, existeittis.) p.

a. de Existir. Que existe.

EXP
Existiraación. (Del lat. exUtimatto.) f.

Acción y efecto de existimar.

Existimar. (Del lat. existimare.) a. Hacer
juicio ó formar opinión de una cosa; tener-

la ó aprenderla por cierta, aunque no lo

sea.

Existir. (Del lat. exsistcre.) n. Tener una
cosa ser real y verdadero.

Éxito. (Del lat. exitus.) m. Kin ó termina-

ción de un negocio ó dependencia.

Éxodo. (Del gr. É^obo;, salida; de í%, fuera

de, y óbóq, camino.) m. Segundo libro del Pen-

tateuco de Moisés, en el cual se refiere en
primer lugar la salida de los israelitas de

Egipto.
II

fig. Peregrinación de un pueblo

emigrante.

Exoneración. (Del lat. exonerafío.) f. .ac-

ción y efecto de exonerar ó exonerarse.

Exonerar. (Del lat. exonerare,) a. Aliviar,

descargar, liljertar de peso, carga ú obliga-

ción. Ü. t. c. r.

Exorable. (Del lat. exofobüis.) adj. Dícese

del que se deja vencer fácilmente de los

ruegos, y condesciende con las súplicas que
le hacen.

Exorar. a. Pedir, solicitar con empeño.
Exorbitancia. (De exorbitante.) f. Exce-

so notable con que una cosa pasa del orden

ó t;'rmino regular.

Exorbitante. (Del lat. exorbítans, exorbi-

t(inti.t, p. a. de exoríiitdre, salirse del camino, se-

pararse.) adj. Que excede mucho el orden y
término regular.

Exorbitantemente, adv. m. Con
exorbitancia.

Exorcismo. (Del lat. exorcismus; del gr.

t^npxiaiióq. ) m. Conjuro ordenado por la

Iglesia contra el espíritu maligno.
Exorcista. (Del lat. crorcista; del gr. é^op-

-/Hoiñ?.) m. El que, «n virtud de orden ó gra-

do menor eclesiástico, tiene potestad para
exorcizar.

Exorcizante, p. a. de Exorcizar. Que
exorciza.

Exorcizar. (Del lol. exorci¡are: del gr.

t^opxíiCm.) a. T'sar de los exorcismos dispues-

tos _v ordenados por la Iglesia contra el es-

píritu maligno.

Exordlar. ipe exordio.) &. ant. Empezar
ó principiar.

Exordio. (Del lat. croi-diiim.) m. Principio,

introducción, preámbulo de una composición
literaria ú otra obra de ingenio. || Primera
parte del discurso oratorio, la cual tiene por
objeto excitar la atención y preparar el áni-

mo de los oyentes.
||
Preámbulo de un razo-

namiento ó discurso familiar. Ijant. fig. Ori-

gen y principio de una cosa.

Exordir. (Del lat. crordiri.) n. ant. Hacer
exordio, dar principio á una oración.

Exornación. (Del lat. exomatto.) f. Ac-
ción y efecto de exornar ó exornarse.

Exornar. (Del lat. ex^vnare.) a. Adornar,
hermosear. Ú. t. c. r.

|| Tratándose del len-

guaje escrito 6 hablado, amenizarlo ó embe-
llecerle con galas retóricas.

Exósmosis. (Del gr. CSm, ftiera, y üsa\íóc,

acción de empujar ó impeler.) f. Fis. Corriente

de dentro á fuera, que se establece al mis-
mo tiempo que su contraria la endósmosis,

cuando dos líquidos do distinta densidad es-

tán separados por una membrana.
Exotérico, ca. (Del gr. éSwrupixóq.) adj.

Común, vulgar, lo contrario de esotérico.

Aplícase, por lo común, á la doctrina que
los filósofos de la antigüedad manifestaban
públicamente.

Exótico, ca. (Del lat. e.totic%ts; del gr. ¿^to-

rixó;.) adj. Extranjero, peregrino. Dícese

más comúnmente de las voces, plantas y
drogas.

Expancimiento. m. ant. Acción y efec-

to de cxpancirse.

Expancirse. r. ant. Esponjarse, exten-

derse, dilatarse.

Expandir. (Del lat. expandiré,) a. ant. Ex-
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tender, dilatar, ensanchar, difundir. Usáb.

t. c. r.

Expansibilidad. (De expansible.) f. Fís,

Propiedad que tiene un cuerpo de poder ocu-

par mayor espacio.

Expansión. (Del lat. expansio.) f. Fis. Ac-
ción y efecto de extenderse ó dilatarse. || fig.

Aplícase también á conceptos morales, ex-
pansión del ánimo, de la alegría, de la amis-

tad.

Expansivo, va. adj. Que se puede ex-
tender ó dilatar, ocupando mayor espacio.

||

fig. Afable, comunicativo. Carácter expan-
sivo, amistad expansiva.

Expatriación, f. Acción y efecto de

expatriarse.

Expatriarse. (De ex priv. y patria.) r.

-abandonar uno su patria por necesidad ó

cualquier otra causa grave.

Expavecer. (Del lat. expavescere.) r. ant.

Atemorizar, espantar. Usáb. t. e. r.

Expeetable. (Del lat. exspeetabitis.) adj.

Espectable.

Expectación. (Del lat. exspeetatio.) f. In-

tensión con que se espera una cosa ó suco-
so importante. I| Fiesta que se celebra el día

18 de diciembre en honor de la Virgen Nues-
tra Señora, y sucedió á la de la Anuncia-
ción, que celebraba antes en semejante día

la Iglesia de España desde el concilio tole-

dano X.
II
De expectación, loe. Expeeta-

ble. Hombre DF. expectación.
Expectante, adj. Que espera observan-

do, ó está á la mira de una cosa. Actitud,

medicina, e.xpectante.

Expectativa. (Del lat. exspectare, esperar.)

f. Cualquiera esperanza do conseguir en
adelanto una cosa, verificándose la oportu-

nidad que se desea.
|| Derecho y acción que

uno tiene á conseguir una cosa en adelante;

como empleo, herencia, etc., en que debe
suceder o que le toca, á falta do poseedor.

||

Especie de futura que se daba en Roma en
lo antiguo á una persona para obtener un
beneficio ó prebenda eclesiástica, luego que
se verificase quedar vacante.

Expectativas, adj. pl. V. Letras ex-
pectativas.

Expectoración, f. .Vcción y efecto de

expector;ir.
|j Lo ([ue se expectora.

Expectorante, adj. Med. Que hace ex-

pectorar. Ú. t. c. s. m.
Expectorar. (Del lat. expectorare; de ex,

fuera de, y pectus. pecho.) a. Arrancar y arro-

jar por la boca las ílemas y secreciones que
se depositan en la faringe, la laringe, la

tráquea ó los bronquios.

Expedición. (Del lat. expeditío.) f. Acción

y efecto de expedir. || Facilidad, desemba-
razo, prontitud y velocidad en decir ó hacer

una cosa.
|| Despacho, bula, breve, dispen-

sación y otros géneros de indultos que di»

manan do la curia romana.
||
Excursión que

tiene por objeto realizar una empresa en
punto distante, expeuiciún »ii;¡<ar, naval,

cienlifica.
\\
Conjunto de personas que la rea-

lizan.

Expedicionario, rla< adj. Que lleva

á cabo una expedición. Tropa expediciona-

ria, ejército expedicionario. Ü. t. c. s.

Expcdiclonero. m. El que trata y cui-

da de la solicitud 3' despacho de las expe-

diciones que se solicitan en la curia ro-

mana.
Expedidamente. adv. ra. ant. Expe-

ditamente.
Expedido, da. adj. ant. Expedito, des-

embarazado.

Expedidor, ra. m. v f. Persona que ex-

pide.

Expediente. (Del lat. crpediens, expedien-

tis, p. a. de expediré, desembarazar, ser útil.) adj.

ant. Conveniente, oportuno.
|| m. Dependen-

cia ó negocio que se sigue sin juicio contra-

dictorio en los tribunales, á solicitud de un
interesado, ó de oficio.

|| Conjunto de todos
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los papeles correspondientes & un asunto ó

negocio. 11
Medio, corte ó partido que se to-

ma para dar salida á una duda ó dificultad,

ó salvar los inconvenientes que presenta la

decisión ó curso de una dependencia. || Des-

pacho, curso en los negocios y causas.
1|
Fa-

cilidad, desembarazo y prontitud en la de-

cisión ó manejo de los negocios ú otras co-

sas.;! Título, razón, motivo ó pretexto.|l.\TÍo,

surtimiento, provisión. Cubrir uno el ex-

pediente, fr. Revestirlo de todos los requi-

sitos necesarios para la completa instruc-

ción del negocio. || fig. y fam. Cometer un

fraude salvando las apariencias. || Dar ex-
pediente, fr. Dar pronto despacho ft un ne-

gocio.
II
Instruir uno un expediente, fr.

Reunir todos los documentos necesarios pa-

ra la decisión de un negocio.

Expedir. (Del lat. tiptdlrc.) a. Dar curso

& las causas y negocios: despacharlos. J Des-

pachar, extender por escrito, con las forma-

lidades acostumbradas, bulas, privilegios,

cartas, etc.
|1
Pronunciar un auto ó decreto.

||

Remitir, enviar mercancías, etc. ||
ant. Des-

pachar y dar lo necesario para que uno se

vaya.

Expeditamente, adv. m. Fácilmente,

<lesembarazadamente.

Expeditivo, va. (Do expedito.) adj. Que

tiene facilidad en dar expediente ó salida en

un negocio.

Expedito, ta. (Del Ul. expedihin.) adj.

Desembarazado, libre de todo estorbo; pron-

to & obrar.

Expelente. p. a. de Expeler. Que ex-

pele.

Expeler. (Del lat. expeUire.) a. Arrojar,

lanzar, echar de alguna parte á una perso-

na ó cosa.

Expendedor, ra. adj. Que gasta 6 ex-

pende. Ú. t. c. s.
II
m. El que vende efectos

de otro, y más particularmente el que ven-

de tabaco en los estancos, ó billetes de en-

trada para funciones de teatro y otras. \\For.

El que secreta y cautelosamente va distri-

buyendo é introduciendo en el comercio mo-

neda falsa, ó el que vende las alhajas y co-

sas hurtadas, sabiéndolo.

Expendeduría, f. Tienda en que se

vende por menor tabaco ü otros efectos.

Expender. (Del Ut. expenderé, pesar para

pagar.) a. Gastar, hacer expensas. || Vender

efectos de propiedad ajena por encargo de

su dueño. || Vender al menudeo. ||
For. Dar

salida por menor á la moneda falsa ó á co-

sas robadas ó do ilícito comercio.

Expendicidn. f. .\cclón y efecto de ex-

pender.

Expendio, ni. Gasto, dispendio, con-

sumo.
Expensas. (Del lat. rxpen.ia.) f. pl. Gas-

tos, costas.
II
For. Litisexpensas.

Experiencia. (Del lat. experientia.) f. IIA-

bito que se adquiere (le conocer y manejar

asuntos y negocios, por el mismo uso y
práctica de ellos. ||La experiencia es ma-
dre de la ciencia, rcf. que enseña que sin

el uso y conocimiento práclico difícilmente

se alcanza el verdadero y perfecto de lo que

De aprendo y estudia.

Experimentado, da. (Del lat. experimen-

tatm.) adj. Dícesc de la persona que tiene

experiencia.

Experimentador, ra. adj. Que expe-

rimenta ó hace experiencias. Ü. t. c. s.

Experimental. (Do experimento.) adj.

Fundado en la experiencia ó que se sabe y
alcanza por ella. Fitica kxpkhimental, co-

nocimiento EXPEKIMENTAL.
Expertmentalmente. adv . m . Por

experiencia.

Experimentar. (Do experimento.) a. Pro-

bar y examinar prácticamente la virtud y
propiedades do una cosa. ||

Notar, echar de

ver en sí una cosa; como la gravedad 6 ali-

vio de un mal.

EXP
Experimento. (Del \tLÍ. experimentum.) m.

.\cción y efecto de experimentar.

Expertamente, adv. m. Diestramente,

con práctica y conocimiento.

Experto, ta. (Del lat. expertuit, p. p. de ex-

pertri. experimentar.) adj. Práctico, hábil, ex-

perimentado. ]j m. Perito.

Expiación. (Del lat expiatio.) f. Acción y
efecto de expiar.

Expiar. (Del lat. expiare.) a. Borrar las

culpas, purificarse do ellas por medio de un

sacrificio. || Tratándose de un delito ó de

una falta, sufrir el delincuente la pena im-

puesta por los tribunales.
|¡
fig. Padecer tra-

bajos por consecuencia de desaciertos ó de

malos procederes. || fig. Purificar una cosa

profanada; como un templo, etc.

Expiativo, va. (Del lat. expiatum. supino

de expiare, expiar.) adj. Que sirve para la ex-

piación.

Expiatorio, ria. (Del lat. expiatorms.)

adj. Que se hace por expiación, ó que la

produce.

Expillo. (¿Del laL expeücre?) m. Matrica-

ria.

Expirar. (Del lat. exspirdre.) n. Morir,
1." acep. 11 fig. -acabarse, fenecer una cosa.

ExriRAK el mes. el plazo.

Explanación. (Del lat explanatío.) f. Ac-

ción y efecto de explanar. || Acción y efecto

de allanar un terreno. ||
fig. Declaración y

explicación de un texto, doctrina ó senten-

cia que tiene el sentido obscuro ú ofrece mu-

chas cosas que observar.

Explanada. (De explanar, allanar.) f. Fort.

Declive que se continúa desde el camino cu-

bierto hacia la campaña. || Fort. Parte más

elevada de la muralla, sobre coyo limite se

levantan las almenas. ||
Mil. Pavimento de

tablones ó de fábrica sobre el cual cargan

las cureñas en una batería.

Explanar. (Del lat. explanare.) a. Alla-

nar, 1." acop.
II
Construir terraplenes, ha-

cer desmontes, etc., hasta dar al terreno la

nivelación ó el declive que se desea. ||
fig.

Declarar, explicar.

Explayar. (De ex y playa.) a. Ensanchar,

extender. Ú. t. c. r. ||
r. fig. Difundirse, di-

latarse, extenderse, explayarse en un rfíí-

cnrso.
II

fig. Esparcirse, irse á divertir al

campo.
Expletivo, va. (Del lat. expUtivut.) adj.

Aplícase á las voces ó partículas que, sin

ser necesarias para el sentido, se emplean

para hacer más llena ó armoniosa la locu-

ción.

Explicable. (Del lal. «j-pííroAiZii.) adj . Que

se puede explicar.

Explicablemente, adv. m. ant. Con

distinción y claridad.

Explicación. (Dol lat. explieatío.) f. De-

claración ó exposición de cualquiera mate-

ria, doctrina o texto por palabras claras ó

ejemplos, para que se haga más perceptible.

Explicaderas, f. pl. fam. Manera de

cxplicar.se ó darse á entender cada cual.

Bruno tiene buenas explicaderas.

Explicador. (Del lat. explieátor.) m. ant.

El que explica ó comenta una cosa.

Explicar. (Del lat. expliedre.) a. Declarar,

manifestar, dar á conocer á otro lo ()ue uno

piensa. IJ. t. c. r.|| Declarar ó exponer cual-

quiera materia, doctrina ó texto difícil, por

palabras muy claras, con que se haga más
perceptible, y á veces se hace poniendo sí-

miles ó ejemplos.
||
Enseñar on la cátedra.

Explicativa, va. adj. Que explica ó

sirvo para explicar una cosa, A'oío explica-

tiva.

Explícitamente, adv. m. Expresa y
claramente.

Explícito, ta. (Del lat. explleíttu.) adj.

Que expresa clara y determinadamente una

cosa.

Exploración. (Del lat. c.r;./oivi«o.) f. Ac-

ción y efecto de explorar.

EXP
Explorador, ra. (Del lat. »;>;ora(or.) adj.

Que explora. Ü. t. c. s.

Explorar. (Del lat. explorare.) a. Recono-
cer, registrar, inquirir ó averiguar con dili-

gencia una cosa.

Exploratoria, ria. adj. Med. Dícese

del instrumento vi otro medio que sirve pa-

ra explorar. Ú. t. c. s. m.

Explosión. (Del lat. exptorto.) f. Acción

de abrirse y saltar en pedazos con estruen-

do el cuerpo continente de un gas compri-

mido que repentinamente se dilata. 1| Es-
truendo producido por la dilatación repen-

tina de un gas expelido del cuerpo que lo

contiene, sin que éste estalle ni se rompa;

como se observa en el disparo de un arma
<le fuego.

Explosivo, va. adj. Quim. Que se in-

cendia con explosión; como los fulminatos

ó la pólvora.

Explotación, f. .\cc¡ón y efecto de ex-

plotar.

Explotador, ra. ;idj. Que explota. Ú.

t. c. s.

Explotar. (Del fr. exploitrr.) a. Extraer de

las minas la riqueza que contienen. || fig.

Sacar utilidad de un negocio ó industria en

provecho propio.

Expoliación. (Del lat. extpoliatio.) f. Ac-

ción y efecto de expoliar.

Expoliador, ra. adj. Que expolia. Ü,

t. c. s.

Expoliar, a. Despojar con violencia,

Expolición. (Del lat. expotitío.) f, Ret. Fi-

gura que consisto en repetir un mismo pen-

samiento con distintas formas, ó en acumu-

lar varios que vengan á decir lo mismo, aun-

que no sean enteramente iguales, para es-

forzar ó exornar la expresión de aquello que

se quiere dar á entender.

Exponedor, m. ant. Expositor.

Exponente, p. a, de Exponer. Que ex-

pone Ú. t. c. s.
II
m. Ált]. y Aril. Número ó

expresión algebraica que denota la potencia

á que se ha de elevar otro número ú otra ex-

presión, y se coloca en la parto superior á

su derecha. || Álg. y Arit. Diferencia de una

progresión aritmética ó razón de una geo-

métrica.

Exponer. (Del lat. exponcre.) a. Poner de

manifiesto.
||
Declarar, iuterpretar, explicar

el sentido genuino de una palabra, texto ó

doctrina que puede tener varios ó es difícil

de entender.
||
.arriesgar, aventurar, poner

una cosa en contingencia de perderse. Ú.

t. c. r.
II
Dejar á un niño recién nacido & la

puerta de una iglesia ó casa ó en otro para-

je público, por no tener con que criarle sus

padres ó porque no se sepa quiénes son.

Exportación. (Del lat. exportado.) f. Ac-

ción y efecto de exportar.

Exportador, ra. adj. Que exporta. Ú,

t. c. s.

Exportar. (Del lat. exportare.) a. Extraer

géneros de vin país á otro.

Exposición. (Dol lat, expositio.) f. .Vcción

y efecto de exponer ó exponerse. || Repre-

sentación que se hace por escrito á una au-

toridad pidiendo ó reclamando unn cosa.
||

Manifestación pública de artículos de indus-

tria y artes, para estimular la aplicación ó

el comercio.
|1
Conjunto de las noticias da-

das en los poemas épico y dramático y Itt

novela acerca de los antecedentes ó causas

de la acción, ó sea de los sucesos anteriores

6 ella.
II
Situación de un objeto con relación

& los puntos cardinales del horizonte.

Expositivo, va. (Del lat. expoñtum, supi-

no do fxponire, exponer, oxpliear.) adj. Que do-

clara y ex])lica aquello (jue contieno una du-

da ó dificultad. Se usa hnlilaiido do la teo-

logía en cuanto explica la Sagrada Escritu-

ra y da reglas para su inteligencia.

Expósito, ta. (Del lat. exponitrin, expues-

to.) adj. Dieese del niño recién nacido ex-

puesto en un paraje público. Ú. m. c. s.



EXP
Expositor, ra. (Del lat. expositor.) adj.

Que interpreta, expone y declara una cosa.

Ú. t. c. s.
II
m. y f. Persona que concurre á

una exposición pública con objetos de su

propiedad ó industria.
||
m. Por antonom.,

el que expone ó explica la Sagrada Escri-

tura.

Expremljo. (De exprimir.) ni. Mesa baja,

larga, de tablero con ranuras, cercada de

listones y algo inclinada, para que al hacer

queso escurra el suero y no se derrame an-

tes de salir por una aberturaex profeso, que

hay en la parte más baja.

Expremlr. a. ant. Expresar.
Expresamente, adv. m. Con palabras

ó demostraciones claras y manifiestas.

Expresar. (De expreso, claro.) a. Decir cla-

ra y distintamente lo que uno quiere dar á

entender.
|| Dar indicio del estado ó movi-

mientos del ánimo por medio de actitudes,

gestos ó cualesquiera otros signos exterio-

res.
II
Pint. Dibujar la figura ó figuras que

se pintan, con toda la mayor viveza de afec-

tos propios del caso. || r. Darse á entender

por medio de la palabra. Amonio SE expre-
sa bien.

Expresión. (Del lat. expressío.) f. Especi-

ficación, declaración de una cosa para darla

á entender mejor.
||
Palabra ó locución.!! Efec-

to de expresar (2." acep.).
||
Viveza y ener-

gía con que se manifiestan los afectos en la

oración ó en la representación teatral, y en

las demás artes imitativas; como en la mú-
sica, danza, etc. ||Cosa que se regala en de-

mostración de afecto á quien se quiere ob-

sequiar.
II
Acción do exprimir.

||
Álg. Con-

junto de términos que representa una can-

tidad.
II
Farm. Zumo ó substancia exprimi-

da.
II
Pinl. y Esc. Verdad y viveza con que

están expresados los afectos en la figura ó

figuras que se pintan ó esculpen.
||
pl. Me-

moria, 9.** acep.

Expresivamente, adv. m. De manera
expresiva.

Expresivo, va. (Do e.tpreso.) adj. Dícose

de la persona que manifiesta con gran vive-

za de expresión lo que siente ó piensa, y do

aquello que expresa mucho ó da á entender
muy eficazmente una cosa.

|| Afectuoso.
Expreso, sa. (Del lat. expressus.) p. p.

irreg. de Expresar.
|¡
adj. Claro, patente,

especificado.
|| V. Tren expreso. Ú. t. c.

s.
II
m. Corroo extraordinario, despachado

con una noticia ó aviso particular.

Exprimidera, f. Instrumento de que
usan los boticarios para poner en él la ma-
teria que quieren exprimir, y es una cazo-
leta redonda, con su muelle para abrirla por
la mitad, debajo de la cual se pone un pla-

to con una nariz o pico, por donde cae el zu-

mo ó licor que se exprime.

Exprimidero, m. Instrumento ó artifi-

cio que sirve para exprimir.

Exprimir. (Del lat. exprimiré.) a. Extraer
el zumo ó licor de una cosa que lo tenga ó

esté empapada en él, apretándola ó retor-

ciéndola.
II

fig. Expresar con viveza.

Ex profeso, m. adv. lat. De propósito
ó de caso pensado.

Expropiación, f. .\cción y efecto de
expropiar.

Expropiar. (De ex priv. y propio.) a. Des-
poseer á uno de su propiedad. Comúnmente
se dice asi cuando la expropiación es legal

y por motivos de utilidad pública.

Expuesto, ta. p. p. irreg. de Expo-
ner.

II
adj. ant. Expósito.

Expngnable. (Del lal. expugnabais.) adj.

Que se puede expugnar.

Expugnación. (Del lat. expugnatio.) f. Ac-
ción y efecto de expugnar.
Expugnador, ra. (Del lat. crpvgnütor.)

adj. Que expugna. Ú. t. c. s.

Expugnar. (Del lat. e.rpngnáre.) a. Tomar
& fuerza de armas una ciudad, plaza, casti-

llo, etc.

EXT
Expulsar. (Del lat. expulsare, intens. de ex-

peliere, expeler.) a. Expeler. Dícese común-
monte de las personas, á diferencia de ex-
peler, que se aplica más bien á los humo-
res y otras cosas materiales.

Expulsión. (Del lat. expídsío.) f. Acción y
efecto de expeler.

||
Acción y efecto de ex-

pulsar.
II
Esjr. Golpe que da el diestro sa-

cudiendo violentamente con la fuerza de su

espada la flaqueza de la del contrario, para

desarmarlo.

Expulsivo, va. (Del lat. expulñims.) adj.

Que tiene virtud y facultad de expeler. Me-

dícamenlo expulsivo. Ú. t. c. s. m.
Expulso, sa. (Del lat. expulsus.) p. p.

irreg. de Expeler y Expulsar.
Expurgación. (Del lat. expurgatio.) f. Ac-

ción y efecto de expurgar.

Expurgar. {Dellsit. expurgare.) íx. Limpiar

ó purificar una cosa.
||
fig. Dicese de los li-

bros ó impresos en que la autoridad compe-

tente, sin prohibir su lectura, manda tachar

algunas palabras, cláusulas ó pasajes.

Expurgatorio, ria. adj. (¿ue expurga

ó limpia.
II
m. índice de los libros prohibi-

dos ó mandados expurgar.

Expurgo, m. Expurgación.
Exquisitamente, adv. m. De manera

exquisita.

Exquisito, ta. (Del lat. ex^uisltus.) adj.

De singular y extraordinaria invención, pri-

mor ó gusto en su especie.

Éxtasi, m. Éxtasis.
Extasiarse. (De éxtasis.) r. Arrobarse.
Éxtasis. (Del gr. txotuoiq; de ir. priv. y

onioi^, acción de estar.) m. Estado preterna-

tural á que, con suspensión del ejercicio de

los sentidos, se eleva el alma, atraída fuer-

temente por el amor de Dios.
||
Estado del

alma enteramente dominada por intenso y
grato sentimiento do admiración.

Extático, ca. (Del gr. éxoiaiiKÓ;.) adj.

Que está en actual éxtasis, ó lo tiene con

frecuencia ó habituulniente.

Extemporal. (Del lat. extemporatis.) adj.

Extemporáneo.
Extemporáneamente, adv. m. Fue-

ra de tiempo oportuno.

Extemporáneo, a. (Del lat. extempora-

neus.) adj. Impropio del tiempo en que suce-

de ó se hace.

Extender. (Del lat. extendere.) a. Hacer

que una cosa, aumentando su superficie,

ocupe más lugar ó espacio que el que antes

ocupaba. Ú. t. c. r. ||
Desenvolver ó poner

á la larga ó tendida una cosa que estaba

doblada ó encogida. Ú. t. c. r. ||
Hablando

de cosas morales, como derechos, jurisdic-

ción, autoridad, etc., darles maj-or ampli-

tud y extensión que la que tenían. Ú. t. c.

r.
II
Hablando de escrituras, autos, despa-

chos, etc., ponerlos por escrito y en la for-

ma acostumbrada.
II
r. Ocupar cierta porción

de terreno. Dícese de los montes, llanuras,

campos, pueblos, etc.
||
Hacer por escrito ó

de palabra la narración ó explicación de las

cosas, dilatada y copiosamente. || fig. Pro-

pagarse, irse difundiendo una profesión,

uso, opinión ó costumbre donde antes no la

había; como sucede con las modas. ||fig. Al-

canzar la fuerza, virtud ó eficacia de una
cosa á influir ú obrar en otras. || fig. y fam.

Ponerse muy hinchado y entonado, afectan-

do señorío y poder.

Extendldamente. adv. m. Por exten-

so, con extensión.

Extendiniiento. (De extender.) m. ant.

Extensión. || ant. fig. Ensanche ó dilata-

ción de una pasión ó afecto.

Extensamente, adv. m. Extendida-
mente.
Extensión. (Del lal. extens'io.) f. Acción y

efecto do extender ó extenderse.
|| Geom.

Capacidad para ocupar una parte del espa-

cio. El punió no tiene extensión.
|| Geom.

Medida del espacio ocupado por un objeto.
|1
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LíSg. Lo que está contenido en una ¡dea ba-

jo el aspecto de cantidad.

Extensivamente, adv. m. Con exten-

sión.

Extensivo, va. (Del lat extensivas.) adj.

Que se extiende ó se puede extender, co-

municar ó aplicar á más cosas que aquellas

que se nombran.

Extenso, sa. (Del lat. exlensus.) p. p.

irreg. de Extender. !' adj. Que tiene exten-

sión. [Por extenso, m. adv. Extensamen-
te, circunstanciadamente.

Extensor, ra. adj. Que extiende ó ha-
ce que se extienda una cosa. Músculo ex-
tensor.

Extenuación. (Del lat extenuatio.) í. De-
bilitación de fuerzas materiales. Ú. t. en

seut. fig,
II
Ret. Atenuación, 2.^ acep.

Extenuar. (Del lat. extenuare.) a. Debili-

tar, enflaquecer. Ü. t. c. r.

Extenuativo, va. adj. Qtio extenúa.

Exterior. (Del lat. exterior.) adj. Que está

por la parte da afuera.
||
m. Traza, aspecto

ó porte de una persona.

Exterioridad. (De exterior.) f. Porte ó

conducta exterior de uno.
||
Demostración

con que se aparenta un afecto del ánimo,

aunque en realidad no se sienta.
||
Honor de

pura ceremonia; pompa de mera ostenta-

ción.

Exterlormente. adv. m. Por la parte

exterior.

Exterminador, ra. (Del lat extermina-

for.) adj. Que extermina. Ú. t. c. s.|jm. ant.

.\peador ó deslindador de términos.

Exterminar. (Del lat exterminare.) a.

Echar fuera de los términos, desterrar.
||
fig.

.Acabar del todo con una cosa; dar fin de

ella.

Exterminio. (Del lat extermintum.) m.

Expulsión ó destierro. || fig. Desolación,

destrucción total de una cosa.

Externamente, adv. m. Por la parte

externa.

Externo, na. (Del lat extemus.) adj. Dí-

cese de lo que obra ó se manifiesta á lo ex-

terior; y en comparación ó contraposición

con lo interno. || Dícese del niño ó niña que

está de medio pupilo en un colegio ó escue-

la. Ú. t. c. s.

Ex testamento, m. adv. lat. Por. Por

el testamento.

Extinción. (Del lat exstinetto.) f. Acción

y efecto de extinguir ó extinguirse.

Extingnlble. (Del lat. exstinguitñlis.) adj.

Que se puede extinguir.

Extinguir. (Del lat exstinguere) a. Hacer

que cese el fuego ó la luz. Ú. t. c. r. || fig.

Hacer que cese ó se acabe del todo una co-

sa. Ú. t. c. r.

Extintlvo, va. adj. For. Que sirve pa-

ra extinguir una acción ó un derecho. Prej-

Cripción EXTINTIVA.

Extinto, ta. (Del lat exstinetus.) p. p.

irreg, de Extinguir.
Extirpación. (Del lat. exstirpatío.) f. Ac-

ción y efecto de extirpar.

Extirpador, ra. adj. Que extirpa. Ú.

t. c. s.
II
m. Agr. Instrumento que consiste

en un bastidor de madera ó de hierro con

travesanos armados por su parte inferior de

cuchillas de hierro á modo de rejas, que cor-

tan horizontalmente la tierra y las raíces.

Suele estar montado sobre tres ruedas, una

delantera y dos laterales.

Extirpar. (Del lat exstirpSre.) a. Arrancar

de cuajo ó de raíz, || fig. Acabar del todo con

una cosa, de modo que cese de existir; co-

mo los vicios, abusos, etc.

Extorsión. (Del lat. extorsío.) f. Acción y
efecto de usurpar y arrebatar por fuerza in-

debidamente una cosa á uno.
|| fig. Cual-

quiera daño ó perjuicio.

Extra. (Del lat extra.) prep, insep. que

significa fuera de, como en EXTRAmuros,

BXTH.v'"dífíaí, EXTRAOi-dínario.
||
En estilo
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familiar suele emplearse aislada sijfnifican-

do adem&s. extra dtl tueldo. litne muelios

gves.

Extracct4in. (Del )«t. extmrtio.) f. Acción

y efecto de extraer. || Ea el juego de la lo-

tería, acto de sacar algunos uúmeros con

sus respectivas suertes, para decidir por

olios las ganancias ó pérdidas de los juga-

dores. |¡ Origen, linaje. Tómase, por lo co-

mún, en mata parte, y se usa con los adje-

tivos baja, humilde, etc.

Extracta. (Del lat. attracta, sacada, extraí-

da.) f. For. pr. Ar. Traslado tiel do cualquie-

ra escritura ó instrumento pública.

Extraotador, ra. adj. C^ue extracta.

Ú. t. c. 5.

Extractar. (De er'rarto.) a. Reducir á ex-

tracto una cosa; como escrito, libro, etc.

Extracto. (Del lat. atnurtus, p. p. de fjctra-

hcrt, extraer, eacar.) m. Resumen ijue se hace

de un escrito cualquiera, expresando en tér-

minos precisos únicamente lo más sustan-

cial. 11 Cada uno de los cinco números que

salían á favor de los jugadores en la lotería

primitiva.
¡;
Quim. Substancia, comúnmente

parda obscura, sólida ó espesa como miel,

que se saca de materias vegetales ó anima-
les, poniéndolas en infusión ó cociéndolas.

j|

de Saturno. Quim. .acetato de plomo. |{ te-

baico. Extracto acuoso de opio.

Extractor, ra. (Del lat. extractor.) m. y f.

Persona que extrae.

Extradición. (Del lat. m. fuera de, v tra-

dieio, acción de eutregar.) f. .\cc¡óa de entregar

un reo, refugiado en país extraúo, al go-
bierno del suyo, en virtud de reclamación de

éste mismo.
Extraente. p. a. de Extraer. Que ex-

trac. Ú. t. c. s.

Extraer. (Del lat. extrahcm.) a. Sacar. Di-

cese más comúnmente de los géneros cuan-

do se sacan de un país á otro para el comei^
ció. y Álg. y Arit. Tratándose de raíces, ave-

riguar cuales son las de una cantidad dada, n

For. pr. Ar. Sacar traslado de una escritura

ó instrumento público. ]í
Quim. Separar al-

gunas de las partes de que se componen los

cuerpos.

Extrajndicial. (De extra j JudicicU.) adj.

Qae se hace ó trata fuera de la vía judicial,

y sin ligarse á las formalidades del dere-
cho.

Extrajudiclalmente. adv. m. Priva-

damente; sin las solemnidades judiciales.

Extralimitarse. (Po dtra j limite.) r.

lig. Excederse en el uso de facultades ó atri-

buciones.

Extramuros. (Del lat. extra murar, fuera

de las murallas.) adv. m. Fuera del recinto do
una ciudad, villa ó lugar.

Extranjería, f. Calidad }• condición que
por las leyes corresponden al extranjero re-

sidente en un país, mientras no está natu-
ralizado en él.

Extranjerismo, m. Afición desmedida
& costumbres extranjeras.

Extranjero, ra. (Del lat. extranetu. extra-

ño, extranjero.) adj. Que es ó viene de país de

ilistinta dominación de aquella en que se le

da este nombro. || Natural de una nación con

respecto á los naturales de cualquiera otra.

C. m. c. s.

Extranjía, f. fam. Extranjería. || De
extranjía, loe. fam. Extranjero. ¡| fig. y
fam. Extraño ó incsperatlo.

Extranjís (De), loe. fam. De extran-
jía.

Extraña, f. Planta herbácea de la fami-

lia de las compuestas, con tullo rollizo, ve-

lloso y guarnecido de muchas hojas alter-

nas, aovadas, lampiñas, con dientes des-

iguales, y tanto más estrechas cuanto niés

altas están; flores terminales, grandes, de
mucha variedad en las enrulas, pues las hay
blancas, azules, moradas, encarnadas y jas-

|>eada8 de estos colores. Procede de la Chi-

EXT
na y se cultiva mucho como planta de ador-

no.

Extrañación, f. Extrañamiento.
FiXtrañaniente. a-iv. m. Con extrañe-

Extrañamiento, m. .\cción y efecto

de extrañar ó extrañarse.

Extrañar. (Del lat. extranearf.) a. Deste-

rrar á país extranjero. Ü. t. c. r. ||
Apartar,

privar á uno del trato y comunicación que

se tenía con él. Ú. t. c. r. |¡ Ver ú oír con

admiración ó estrañeza una cosa. || Afear,

reprender,
ji
ant. Rehuir, esquivar. |1 r. Re-

husarse, negarse á hacer una cosa.

Extrañero, ra. (De extraña.) adj. ant.

Extranjero ó forastero.

Extrañez. f. Extrañeza.
Extraúeza. (De extraño.) f. Irregularidad,

rareza.
|] Dosvío, desavenencia entre los que

eran amigos,
i!
.admiración, novedad.

Extraño, ña. (Del lat. extrancus.) adj. De
nación, familia ó profesión distinta de la que

se nombra ó sobrentiende: contrapónese á

propio.
II
Karo, singular. ||

Extravagante.
extraSo humor, genio; extraña martia.

|

Serle á uno extraña una cosa. fr. No estar

práctico en ella ó sor impropia para él.

Extraordinariamente, adv. m. Fue-

ra del orden ó re^la füuiun.

Extraordinario, ria. (Del lac extraordi-

namu.) adj. Fuera de orden ó regla natural

ó común.
II
m. Correo que se despacha con

urgencia.
!¡
Plato ó manjar que suele aña-

dirse á la comida diaria. Es más usado en

las comunidades.

Extratémpora. (Del lat. extra, fuera de, y

témpora, los tiempos.) f. Dispensa para que un

clérigo reciba las órdenes mayores fuera de

los tiempos señalados por la Iglesia.

Extraterritorialidad, f. Derecho ó

privilegio medíanle el cual el domicilio de

los agentes diplomáticos, y los buques de

guerra, se consideran, donde quiera que se

hallen, como si formaran parte del territo-

rio de su propia nación.

Extravagancia. (De extravagante.) f. Des-

arreglo en el pensar y obrar.

Extravagante. (Del lat. extra, fuera de, y

vagan^, vagantis. erraute.) adj. C^ue se hace ó di-

ce fuera del orden ó comiín modo de obrar.
|

Que habla ó procede así. t". t. c. s. |m. ant.

Escribano que no era del número ni tenía

asiento fijo en ningún pueblo, juzgado ó tri-

bunal.
II

f. Cualquiera de las constituciones

pontificias que se hallan recogidas y pues-

tas al fin del cuerpo del derecho canónico,

después do los cinco libros de las decretales

y clementinas. Dieseles este nombre porque

están fuera del cuerpo canónico. Unas se

llaman comunes y otras de Juan XXll.

Extravasación, f. .Vcción y efecto de

extravasarse.

ElLtravasarse. (De extra y vaao.) r. Sa-

lirse un liquido de su vaso. Tiene mucho

uso esta voz en medicina.

Extravenarse. (De extra, fuera de, y ifena.)

r. Filtrarse fuera de las venas la sangre;

salirse de ellas.

Extraviar. (Del lat. extra y fia, camino.) a.

Hacer perder el camino. Ú. t. c. r. u Poner

una cosa en otro lugar que el que debía ocu-

par. |¡ r. No encontrarse una cosa en su si-

tio é ignorarse su paradero. || fig. Dejar la

carrera y forma di' viila que se había empe-

zado, y tomar otra distinta. Tómase, por lo

común, en mala parte.

Extravío, m. Acción y efecto de extra-

viar ó extraviarse.
II

fig. Desorden en las

costumbres.
,

Extremadamente, adv. m. Con ox-

Ireuio. por extremo.

Extreuiadano, na. adj. ant. Extre-
meño. Api. á pers., usáb. t. c. s.

Extremadas, f. pl. Entro ganaderos,

ticinpp en que están ocupados en hacer el

queso.

EXU
Extremado, da. (De extremar.) adj. Su-

inaniente bueno ó malo en su género.

Extremamente, adv. m. En extremo.

Extremar, a. Llevar una cosa al extre-

mo.
II

ant. Separar, apartar una cosa de

otra. Hoy conserva uso entre ganaderos

cuando apartan los corderos de las madres.

Ü. t. c. r.
II
ant. Hacer á uno el más exce-

lente en su género. |! n. Entre ganaderos se

dice de los ganados que trashuman y van á

pasar el invierno en los territorios templa-

dos de Extremadura. ¡| r. Emplear uno toda

la habilidad y esmero en la ejecución de una

cosa.

Extremannción. (De extrewa. última, y

tiiii-íuii.) f. I' no de los santos sacramentos,

que se administra ú los fióles gravemente

enfermos y en peligro de muerte.

Extremeño, ña. adj. Natural de Ex-
tremadura. Ú. t. c. s. Perteneciente á esta

región do España. |'Que habita en los extre-

mos de una región. Ú. t. c. s.

Extremidad. (Del lat. extremitat.) f. Parle

extrema o última de una cosa. |1 fig. Lo til-

timo á que una cosa puede llegar.
\\
ant. Su-

perioridad. ',[ p!. Cabeza, pies, manos y
cola do los animales.

I!
Pies y manos del

hombre.

Extremo, ma. (Del lat. extrimut.) adj.

Ultimo.
II
.Vplícase á lo más intenso, ele-

vado ó activo de cualquiera cosa. F^io, ca-

lor. EXTREMO.
II
Excesivo, sumo , mucho,

i!

Distante. || Desemejante. || m. Parte pri-

mera ó parte última de una cosa, ó princi-

pio ó fin de ella.,; Punto último á que puedo

llegar una cosa, i' Esmero sumo en una ope-

ración.
II
Invernadero de los ganados tras-

humantes, y pastos en que se apacientan

en el invierno, i; Con extremo, m. adv.

Muchísimo; excesivamente. || De extremo
á extremo, m. adv. Desde el principio al

fin. j] De un extremo al otro su contrario.

En extremo, m. adv. Con extremo. ,[ Ha-
cer extremos, fr. Manifestar, por medio

de expresiones, ademanes ó acciones irre-

gulares, inmoderadas y extrañas, la vehe-

mencia de un afecto del ánimo; como ale-

gría, dolor, etc. || Ir á extremo, fr. Pasar

los ganados de las dehesas y montes de in-

vierno á los de verano, ó al contrario, para

tener los pastos necesarios y poderse sus-

tentar en todas las estaciones del año. ¡¡Ir,

ó pasar, de un extremo á otro. fr. Mu-
darse casi de repente el orden de las cosas,

pasando á las opuestas. || Venir dospués de

un tiempo muy frío un calor grande, ó al

contrario. |
Por extremo, m. adv. Con ex-

tremo.
Extremoso, sa. (De extremo.) adj. Que

no se comido ó no guarda medio en afectos

ó acciones, sino que declina ó da en un ex-

tremo. 1:
Muy expresivo en demoslracioaes

cariñosas.

Extrínsecamente, adv. m. De mane-

ra extrmseca.

Extrínseco, ca. (Del lat. exlriiuéetu.) adj.

Externo, no esenciul.

Extarbar. (Del lat. exturbare, echar fuero.)

a. ant. .\rrojar ó expeler á uno con violen-

cia.

Exuberancia, f . .\bundancia suma

;

plenitud y copia excesiva.

Exuberante. (Del lat. exubcram, exuUran-

tis, p. n. de exuberáre, abundar mucho.) adj.

.abundante y copioso con exceso.

Exnberar. (Del lat. exuberare; de ex aum. y

uier. abundante, copioso.) n. ant. Abundar con

exceso.

Exudación, f. .\cción y efecto de exu-

dar.

Exudar, n Salir un líquido fuera á mo-

do de sudor.

Exulceración. (Del lat. exulceratio.) f.

iled. Acción y efecto de exulcerar ó exulce-

rarse.

Exulcerar. (Del lat. exuletrare.) u. iftri.
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Corroer el cutis de modo que empiece á for-

marse llaga. Ú. t. c. r.

£xiLltacI(Sn. (Del Ist. exsxtltatío.) f. De-
mostracióQ de gozo ó alegría por un suceso

próspero.

£xatorio. (Del lat. exCitum, supino de exué-

re, separar, extraer.) m. Med. Úlcera abierta y

EXV
sostenida por el arte, para determinar una
supuración permanente con un fin curativo.

Exvoto. (Del lat. ex voto, por voto.) m. Don
li ofrenda, como muletas, mortajas, figuras

de cera, cabellos, tablillas, cuadros, etc.,

que los fieles dedican á Dios, á la Virgen ó

á los santos en señal y por recuerdo de un
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beneficio recibido. Cuélganse en los muros
ó en la techumbre de los templos. También
se dio este nombre á parecidas ofrendas que

los gentiles hacían á sus dioses.

Ezquerdear. a. ant. Llevar un arma
en el lado izquierdo. [| n. ant. fig. Separar-

se do lo recto.



FAB
F. Séptima letra del abecedario castella-

no, V quinta de sus consonantes. Su nom-
bre es efe.

JPa. (Nombre sacado por Guido Aretino, así co-

mo los de las cinco restantes notas de la escala de

6U tiempo, de la primera estrofa del himno de San

Juan Bautista; L't queant laxis resonare fibris

—

Mira gcsiorum /amuli tuorum, — Solve polluti lahii

reatum...) m. Jl/tis. Cuarta voz de la escala

música.

Fsba. f. ant. Haba.
Fabada, f. Potaje de alubias con toci-

no T morcilla, que se usa en Asturias.

Fabeación. f. ant. pr. Ar. .\cclón y
efecto de fabear.

Fabeador. (Do fabear.) m. ant. pr. Ar.

Cada uno de los consejeros que se sacaban

por suerte entre los insaculados en las bol-

sas de los jurados de Zaragoza, para rotar

los que podían entrar en suerte de o6cios;

y parque votaban con habas se les llamaba

fabeadores.
Fabear. (De/ofto.) n. ant. pr. Ar. Votar

con habas blancas y ney^ras.

Fabla. (Del lal. falüla-, de fari, hablar.) f.

ant. Habla. 1| ant. Fábula. || ant. Concier-

to, confabulación.

Fablable. (X>e faUar.) adj. ant. Decible ó

explicable.

Fablado, da. (Del lat fabutatu».) adj. ant.

Con los adverbios bien ó mai, bien, ó mal,

hablado.

Fablador, ra. adj. ant. Hablador.
Usúb. t. c. s.

Fablante. p. a. ant. de Fablar. (jue

fabla.

Fablar. a. ant. Hablar.
Fabllella. f. ant. Cuento ó relación.

FabllHtán. adj. ant. Hablistán. Us&b.

t. c. s.

FabllHtanear. (De/uMúbin.) o. ant. Ha-
blar.

Fabordón. (Del tr. fam-bourdon.) m. Mút.

Contrapunto sobre canto llano, usado prin-

cipalmente para la miisica relif^iosa.

Fábrica. (Del lat./oirioi.) f. Acción y efec-

to de fabri("ar. 1|
Lu^ar donde se fabrica una

cosa. La kábru^a del tabaco, de paños.
\\
Edi-

floio.
I:
ncnta 6 derecho que se cobra y fon-

do que suele haber en las iglesias, para re-

pararlas y costear los f^astos del culto divi-

no.
II
De fábrica, loe. Arq. Hecho con la-

drillo ó piedra, ya labrada, ya sin labrar, y
mezcla de cal y arena. En lugar de esta

FAB
mezcla, se emplea en algunos casos yeso

amasado.

Fabricaci<Sn. (Del lat. fabricatio.) f. Fá-
brica, 1.* acep.

Fabrlcadaniente. adv. m. ant. Her-

mosa y pulidamente; con artificio y primor.

Fabricador, ra. (Del lat. /airicofor.) adj.

ant. Fabricante. Ü. t. c. s. || fig. Que in-

venta ó dispone una cosa no material, y.k-

BRir.\i>OR de embustes, de di.^cordias.

Fabricante, p. a. de Fabricar. Que
fabrica. Ú. t. c. s. |1 m. Dueño, maestro ó

artífice que tiene por su cuenta una fábrica.

Fabricar. (Del lat./a*r!corí.) a. Hacer una

cosa por medios mecánicos; como sillas, te-

las, agujas, etc.
\l
Construir un edificio, un

dique, un muro ó cosa análoga. [| fig. Hacer

ó disponer una cosa no material. fadric.\r

lino su fortuna: FABRICAR una mentira.

Fabrido, da. (Del lat. /abrltu.t, p. p. de/a-

brire. construir, labrar.) adj. ant. Fabricado, la-

brado.

Fabriella. (d. de /abra por /obla.) f. ant.

Hablilla 6 cuento falso.

Fabril. (Dellat/airiííí.)adj. Pertenecien-

te á las fábricas ó á sus operarios.

Fabrilmente, adv. m. ant. Artificiosa-

mente; con maestría.

Fabriquero, ni. Fabricante. || Perso-

na que en las iglesias catedrales y otras

cuida de todo lo que pertenece á su fábrica.

Fabro. (Del lat. /uAo-, Ai/ti.) m. ant. Ar-
tífice.

Fabuco, m. Hayuco.
Fábula. (Del laL /ubüta.) f. líumor, habli-

lla. ;| Relación falsa, mentirosa, de pura in-

vención, destituida de todo fundamento. ]'

Kicción artificiosa con que se encubre ó di-

simula una verdad. ||
Obra en que se narra

un suceso ó se representa una acción inven-

tados para deleitar.
1
Composición literaria,

generalmente en verso, en que, por medio

de una ficción alegórica y de la representa-

ción do personas humanas y de personifica-

ciones do seres irracionales, inanimados ó

uhstraelos, so da una enseñanza útil ó mo-
ral. i|Eii los poemas típico y dramático y en

cualquiera otro análogo, serlo y contexto de

los incidentes de que se compone la acción,

y do los medios por que se desarrolla. ¡¡Mi-

tología.
,

I Cualquiera de las ficciones de la

mitología. La rÁiiri.A de Psiquis y Cupido, de

I'rometeo, de las Danaides.
|| Objeto de mur-

muración irrisoria 6 despreciativa. Fulano

FAC
e« /a F.vBi'LA de Uadrid. ; milesia. Cuento ó

novela inmoral, y sin más fin que el de en-

tretener ó divertir é los lectores. Llamósela

asi, por haberse hecho célebres en Mileto las

obras de esta clase.

Fabnlacidn. (Del Ut. /abulatío.) f. ant.

Conversación, 1.' acep.

Fabulador. (Del lat fabulátor.) m. Fa-
bulista.

Fabular. (Del lat /abulari.) a. ant. Ha-
blar sin fundamento. || ant. Inventar cosas

fabulosas.

Fabulista, com. Persona que compone
ó escribe fábulas; ó sea autor 6 autora do

composiciones literarias á que se da espe-

cialmente esta denominación.
¡{
Persona que

escribe acerca de la fábula, ó sea de la mi-

tología.

FabnliEar. a. ant. Fabular.
Fabulosamente, adv. m. Fingidamen-

te ó con falsedad.

Fabulosidad. (Del \m. fabulcsita.i.) f. ant.

Falsedad de las fábulas.

Fabuloso, sa. (Del lat fabutaut.) adj.

Falso, de pura invención, destituido de exis-

tencia real ó do verdad histórica. |¡ fig. Ex-
traordinario, excesivo, increíble. Preeío» fa-

bulosos, FABULOSA irino^'ancia.

Faca. (Del lat. /aU, hor..) f. Cuchillo corvo.

Faca. f. ant. Haca.
Faccltfn. (Del lat. facHo.) f. Parcialidad de

gente amotinada ó rebolada. || Bando, pan-

dilla, parcialidad ó partido en las comuni-

dades ó cuerpos. || Cualquiera de las partes

del rostro humano. Ú. m. en pl. ¡j Acción de

guerra.
||
.\cto del servicio militar; como

guardia, centinela, patrulla, etc.; y así, del

militar que está ocupado en algo de esto, se

dice que está de facción.
||
ant. Hechura.

||

ant. Figura y disposición con que una cosa

se distingue de otra, ¡de testamento. For.

.\ptitud ó capacidad de poderlo hacer.

Faccionar. (De fafrión , Agura.) a. ant.

Dar figura ó forma á una cosa.

Faccionario, ría. (De faeeiin, bando,

partido.) adj. Que se declara á favor de un
|)arttdo ó parcialidatl.

Faccioso, sa. (Del lat factüms.) adj.

Perteneciente á una facción. Dícese común-
mente del rebelde armado. Ú. t. c. s. |{ In-

quieto, revoltoso, perturbador de la quie-

tud pública. Ú. t. c. s.

Facecla. (Del lat /acrrío.) f. ant. Chiste,

donaire ó cuento gracioso.



FAO
Facecioso, sa. (De faeeeia.) adj. ant.

Que encierra en sí chiste ó donaire.

Facedero, ra. adj. ant. Hacedero.
Facedor, ra. m. y f. ant. Hacedor.

|

m. ant. Factor.

Facendera, f. ant. Hacendera.
Facer, a. ant. Hacer. Usáh. t. c. r.

Facera, f. Acera, 2." accp.

Facería. (De facero, fronterizo.) f. pr. Nav.

Comunión de pastos que para sus ganados

se prestan mutuamente entre sí los pueblos

convecinos.

Facero, ra. (De /ai, cara.) adj. ant.

Fronterizo. \\pr. Nav. Perteneciente á la

facería.

Faceruelo. (De /«, cara.) m. ant. Al-
mohada.
Faceta, (d. de faz, cara.) f. Cada una de

las caras ó lados de un poliedro, cuando son

pequeñas.

Faceto, ta. (Del lat. /aclíns.) adj. ant.

Chistoso.
Facía, prcp. ant. Hacia.
Facial. (Del b. lat. facialii; del Int. fanrs,

cara.) adj. Perteneciente al rostro. ||
Intui-

tivo.
II
Zool. V. Ángulo facial.

Facialmente. ailv. m. Intuitivamen-
te.

Facienda. f. ant. Hacienda. || ant.

Hecho, V más comúnmente el de armas.

Faciente. (Del M. facienn , facientU.) p. a.

ant. de Facer. Haciente. Usáb. t. c. s.

Fácil. (Del \!íi. factlis.) adj. Que se puede

hacer sin trabajo.
|| .aplícase al que con li-

gereza se deja llevar del parecer de otro, y
por lo común se toma en mala parte; porque

del que muda su dictamen en otro mejor, se

dice que es dócil y prudente. || Dócil y ma-
nejable.

II
.Vplicado á la mujer, frágil, li-

viana.

Facilidad. (Del lat. /arilUas.) f. Disposi-

ción para hacer una cosa sin pran trabajo.]]

Ligereza, demasiada condescondencia

Facflinio, nía. (Del lat. /ai-itUvim,) adj.

sup. ant. de Fácil.

Facilitaci<in. f. .\cc¡ón de facilitar una

eosa.

Facilitar, a. Hacer fácil ó posible la

ejecución de una cosa, ó la consecución de

un fin.
II
Proporcionar ó entregar.

Facilitón, na. adj. fam. Que todo lo

cree fácil, ó presume de facilitar la ejecu-

ción de las cosas. Ú. t. c. s.

Fácilmente, adv. m. Con facilidad.

Faciniiento. m. ant. Acción y efecto

de hacer una cosa. || ant. Trato ó comunica-

ción familiar.
||
ant. Cópula carnal.

Faclna. f. ant. Hacina.
Facineroso, sa. (Del lat. /acinorósus.)

adj. Delincuente, malvado, lleno de delitos.

Ú. t. c. s.

Facineroso, sa. adj. ant. Facinero-
so. Usáb. t. c. s.

Fación. f. ant. Facción, a.", 1." y tí.'

aceps.
II
Á fación. m. adv. ant. .V manera,

al modo.

Facionado, da. (De /ación . por facción.)

adj. ant. Con los adverbios bien 6 mal, apli-

cábase á la persona bien ó mal configurada

en sus miembros, especialmente en el ros-

tro.

Facistelo. m. ant. Facistol.

Facistol. (De faldi.ítorio.) m. ,\tril gran-

de donde se pone el libro ó libros para can-

tar en la iglesia: el que sirve para el coro

suele tener cuatro caras para poner varios

libros.
II

ant. Silla ó asiento de obispo en
funciones públicas.

Facsfnille. (Del lat. fac, imper. de facirc,

hacer, y simñc, semejante.) m. Perfecta imita-

ción de una firma, escrito, etc.

Factible. (Del lat. /acíiéiKí.) adj. Que se

puede hacer.

Facticio, cia. (Del lat. factitíus.) adj. Que
no es natural y se hace por arte.

Factor. (Del lat. factor.) m. ant. El que

PACH
hace una cosa. || Entre comerciantes, perso-

na destinada en un paraje para hacer com-
pras, ventas y otros negocios.

|I
Dependien-

te del comisario de guerra ó del asentista

para la distribución de víveres á la tropa. I'

Oficial real que en las Indias recaudaba las

rentas y rendía los tributos en especie per-

tenecientes á la corona. ||
Empleado que en

las estaciones de ferrocarriles cuida de la

recepción, expedición, y entrega de los equi-

pajes, encargos, mercancías y animales que

se transportan por ellos. || ant. Hacedor ó

capataz. || klg. y Arit. Cada una de las can-

tidades que se multiplican para formar un
producto.

II
Álg. y Arit. Submúltiplo.

Factoraje, m. Factoria.

Factoría, f. Empleo y encargo del fac-

tor.
II
Paraje ú oficina donde reside el factor

y hace los negocios de comercio.
||
Estable-

cimiento de comercio, especialmente el si-

tuado en país extranjero.

Factorial. (De factor.) t. Mal. Producto

do todos los términos de una progresión

aritmética.

Factótum. (Del lat. fac. imper. de faceré,

hacer, y toinm, todo.) m. fam. Sujeto que ejer-

ce en una casa varios ministerios. ||
fam.

Persona entremetida, que oficiosamente se

presta á todo género de servicios.

Factura. (Del lat. factura.) f. Hechura.
!

Cuenta que los factores dan del coste y cos-

tas de las mercaderías que compran y remi-

ten á sus corresponsales. || Relación de los

objetos ó artículos comprendidos en una

venta, remesa ú otra operación de comer-

cio.
|¡
Cuenta detallada de cada una de estas

operaciones, con expresión de número, pe-

so ó medida, calidad y valor ó precio. \¡ Ha-
cer factura, fr. Facturar.
Facturar, a. Extender las facturas.

[[

Comprender en ellas cada artículo, bulto ú

objeto.

Fácula. (Del lat. fácula, antorcha pequeña.)

f. Astron. Cada una de aquellas partes m&s
brillantes que se observan en el disco del

Sol.

Facultad. (Del lat. facultas.) í. .aptitud,

potencia física ó moral. || Poder, derecho

para hacer alguna cosa. || Ciencia ó arte. La
FACULTAD de Uyes: la facultad de un artífi-

ce.
II
En las universidades, cuerpo do doctores

ó maestros de una ciencia. La facíiltad de

teología, de medicina, de filosofía.
]]
Cédula real

que so despachaba por la Cámara para las

fundaciones de mayorazgos, ó para enaje-

nar sus bienes, ó para imponer cargas so-

bre ellos, ó sobre los propios de las ciuda-

des, villas y lugares. Decíase más comiin-

mentc facultad real. || Médicos, cirujanos

y boticarios de la Cámara del rey. || Licen-

cia ó permiso.
i|
Caudal ó hacienda. Ú. m.

en pl.
II
Med. Fuerza, resistencia. El estóma-

go no tiene facultad para digerir el alimen-

to.
II
mayor. En las universidades se lla-

maron así la teología, el derecho y la medi-

cina.

Facultar, a. Conceder facultades á uno

para hacer lo que sin tal requisito no podría.

Facultativamente, adv. m. Según los

principios y reglas de una facultad.

Facultativo, va. adj. Perteneciente á

una facultad. Término facultativo. |] Per-

teneciente á la facultad ó poder que uno
tiene para hacer alguna cosa. || Dícese del

que profesa una facultad. || m. Médico ó ci-

rujano.

Facultoso, sa. (X>b facultad, caudal.) adj.

ant. Que tiene muchos bienes ó caudales.

Facundia. (Del lat. facundia.) f. .\bun-

dancia, facilidad en el hablar.

Facundo, da. (Del lat. facundns.) adj.

.\bundante y afluente en el hablar.

Facha. (Del ital. /are™, faz.) f. fam. Traza,

figura, aspecto.
||
Facha á facha, m. adv.

Cara á cara.
||
Ponerse en facha, fr. Mar.

Parar el curso de una embarcación por me-
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dio de las velas, haciéndolas obrar en sen-

tidos contrarios.

Facha, f. ant. Hacha, I.''' art.

Facha, f. ant. Hacha, 2." art.

Facha, f. ant. Faja.

Fachada. (De facha, !.''" art.) f. Parte an-

terior de los edificios ó de alguna cosa que

se pone á la vista. || fig. } fam. Presencia,
2.^ acep. Fulario tiene gran fachada. || fig.

Portada en los libros.
¡|
Hacer fachada, fr.

Hacer frente un edificio á otro.

Fachenda. (.De facha, l." art.) f. fam. Va-

nidad, jactancia.
I|
m. fam. Fachendoso.

Fachendear. (De fachenda.) n. fam. Ha-

cer ostentación de riquezas, conexiones,

ocupaciones, etc.

Fachendista, adj. fam. Fachendoso.
Ú. t. c. s.

Fachendón, na. adj. fam. Fachendo-
so. Ú. t. c. s.

Fachendoso, sa. adj. fam. Que tiene

fachenda. Ú. t. c. s.

Fachuda, f. ant. d. de Facha, 2." art.

Fada. f. Hada, maga, hechicera. || Va-
riedad de camuesa pequeña, de que se hace

en Galicia una conserva muy estimada.

Fadar. a. ant. Hadar.
Fadiga. (Del b. lat. fadíga: del lat. faOca.)

f. pr. Ar. Derecho que se paga al señor del

dominio directo, siempre que se enajena la

cosa dada cu enfiteusis.

Fado. m. ant. Hado.
Fadrubado, da. (Del lat. oMurbaius, des-

concertado.) adj . ant. Estropeado, desconcer-

tado, descoyuntado.

Faena. (Del lat. facienda, cosa que se ha de

hacer.) f. Trabajo corporal.
|| fig. Trabajo

mental.
|t
Quehacer. Ú. m. en pl.

Faetón. (Por alusión á Faetón, hijo del Sol

y de Climene, según la mitolofffa, y conductor del

carro de su padre.) m. Carruaje de caja pro-

longada, y con muchos asientos de costado.

Fagot. (Del UaX. fagotto.) m. Instrumento

de viento, formado por un tubo de madera

de unos siete centímetros de grueso y más
de un metro de largo, con agujeros y lla-

ves, y que se toca con una boquilla de caña

puesta en un tudel encorvado. Es de voces

más agudas que las del bajón.

Faisán. (Del lat. phasianus; del ^r. ^aata-

VÓ5) m. Ave del orden de las gallináceas,

del tamaño y aspecto do un gallo, del que

se distingue por llevar en vez de cresta car-

nosa un penacho de plumas, tener los ojos

rodeados de una carúncula encarnada, la co-

la muy larga y tendida, y el plumaje verde

y rojizo con reflejos metálicos en la cabeza

y cuello, y castaño claro, con un festón obs-

curo cada pluma, en el resto del cuerpo. Su

carne es muy apreciada.

Faisana. f. Hembra del faisán.

Faja. (Del lat. fascia.) f. Pieza de tela de

lana ó seda, larga y estrecha, con que se ro-

dea el cuerpo dando varias vueltas. || Cual-

quiera lista mucho más larga que ancha; y
así. se llaman fajas las zonas del globo ce-

leste ó terrestre, y también, en la arquitec-

tura, ciertas listas salientes, más anchas

que el filete, que adornan algunas partes

del edificio. || Tira de papel que, en vez de

cubierta ó sobre, se pone al libro, periódico

ó impreso de cualquiera clase, que se ha de

enviar de una parte á otra; y especialmen-

te cuando ha de ir por el correo, á fin de que

su porto sea menor que el establecido para

los pliegos ó paquetes cerrados. ||
Insignia

propia de algunos cargos militares, civiles

ó eclesiásticos. La que usan los generales

del ejército y la armada es de seda encarna-

da con las borlas y los entorchados que co-

rresponden á su graduación. También usan

faja de seda, pero azul celeste, todos los

oficiales del cuerpo de estado mayor del ejér-

cito. II
pl. Germ. Azotes.

Fajado, da. adj. Germ. Dícese de la

persona azotada. ||
Blas. V. Escudo faja-
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do.

II
m. Min. Madero ó tablón que pura for-

mar piso se emplea en las mioas. '; Madero

en rollo que se emplea en la entibación de

pozos.

Fajadura, f. Fajamiento. ||
Afar. Tira

alquitranada de latía, con que se forran al-

gunos cabus para resjíuardarlos.

Fajamiento, ni. .Vccion y efecto de fa-

jar o fajarse.

Fajar, a. Rodear, ceñir o envolver con

faja ó venda una parlo del cuerpo. Ü. t. c.

p.
I
Fajar con uno. fr. fam. .Icomeierle con

violencia.

Fajardo. (Del b. lat. barcanum. Tasíja.) ni.

Cubilete de masa de hojaldre, relleno de

carne picada V' perdigada.

Fajares. (De».) tu. pl. anl. Haces ó

pavillas.

Fajeado, da. ailj. Anj. (Juc tiene faja>

o listan.

Fajero, m. Faja de [Minio lieeliu para los

niños.

Fajín, m. d. de Faja. || Ceñidor de seda

encarnada, de que pueden usar los genera-

les del ejercito, así como sus equivalentes

en la armada, cuando visten do paisano, lle-

vando en el cada cual los entorchado? que á

su graduación corresponden. También usan

fajin de varios colores algunas funcionarios

del orden civil.

Fajina. (Del lal. /a.mna.) f. Conjunto de

haces de mies que se pone en las eras, j Le-

ña ligera para encender.
;¡
Toque de gue-

rra. i¡
Fort. Haz de ramas delgadas muy

apretadas, de que se sirven los ingenieros

militares para diversos usos, y muy seña-

ladamente para revestimientos. Las hay de

revestir, de coronar, incendiarias, etc. |l

Meter fajina, fr. tig. y fam. Hablar mu-
cho inütihnunte. metiendo bulla y mezclan-

do cosas impertinentes.

Fajina, f. Faena.
Fajinada. f. Conjunln de fajinas. ,,Obra

hecha con ellas.

Fajo. (Del \nt. Jaseis.) m. Haz ó atado, üpl.

Conjunto de ropa y paños con que se visten

los niños recién nacidos.

Fajón. m. aum. de Faja.

Fajuela. f. d. de Faja.

Falace. adj. ant. Falaz.

Falacia. (Del lat. /allacia.) f. Kugañu.

fraude ó mentira con que se intenta dañar

a otro.
II
Hábito de emplear falsedades en

daño ajeno.

Falagador. ra. ui. y f. aut. Persona

que halaga.

Falagar. a. aut. Halagar. || ant. .\pn-

ciguar. amortiguar. UsAb. l. c. r. '¡ r. anl.

Alegrarse.
Falago. m. anl. Halago.
FalafcUeñaniente. arlv. ni. ant. Ha-

lagüeñamente.
FalatcUeño, ña. adj. uiii Halagüeño.
FalagUero, ra. adj. ant. Falagüeño.
Falange. (Uol lat. plialan.T, phalangís; del

gr. (pá.\aYÍ-) f Cuerpo du infantería pesada-

mente armada, que formaba la principal

fuerza de los ejércitos de la (irecia. .\lejan-

dro el Grande lo aumentó y perfeccionó; su

orden de batalla era diez y seis de fondo; su

número, diez y seis mil infantes. || C'ual-

quicr cuerpo de tropas numiroso. "tig. Con-

junto numeroso de personas unidas en cier-

to orden y para un mismo tin. || Zool. Cada
uno de los huesos de los dedos. Se distin-

guen con los adjetivos ordinales, primera.

ugunda y tercera, comenzando íi contar des-

de la mano ó el pie.

Falanela. f Falangio, I." ariqi.

Falangiano, na. (De falange, (." ucop.)

adj. Zool. Perteneciente ó relativo á la fa-

lange. ArdcwfacíóM falangiana, mtiícuío»

PALANOIANOe.
Falangio. (Del Inl. pholanginm, del gr. 9a

XtiTTfiov.) m. Segador, 2." acep.
||
Planta de

la familia de las liliAci'a:<. con In raíz peque-

FAL
ña, delgada y verde, hojas radicales largas

y estrechas, dos ó tres oscapos con flores

blancas y las semillas negras. Los antiguos

la supusieron antidoto contra la picadura

del arácnido del mismo nombre.

FalauBterio. m. Edificio ideado por

Fourier para las falanges que seguían su

sistema.

Falárica. (Dellat/n/artco.) f. Lanza arro-

jadiza que usaron los antiguos.

Fálaris. (Del lat. fhaiárls; iA gr. 9u,\ap;;.l

I". Foja, -i." arl.

Falaz. (Dellsi. /aKaj,/oíío<í».)adj. Díccse

de la persona que tiene el vicio de la fala-

cia.
II
-Vplícase también k todo lo que hala-

ga y atrae con falsas apariencias. fal.\z

mansedumbre, falaces obsequios.

Falazmente, adv. m. Con falacia; de

manera falaz.

Falbalá. (Del al./aUeí, it, falte, pliegue, y

btleci, (,'uarnición.) m. Pieza casi cuadrada que

se pone en la faldilla del cuarto trasero de

la casaca. || Faralá.
Falca, (l)cl ár. ííJLlí , /<i/,,i, marca cji for-

ma de cuña.) f. pi". Ar. Cuña.
||
Mar. Tabla

delgada que se coloca de canto y de popa á

proa sobre la borda de las embarcaciones

menores para i|iio no entre el agua.

Falcado, da. (Del lat. /u/catu» , de /oír,

hoz.) adj. Aplicase á los carros cuyas ruedas

estaban armadas con hoces cortantes y agu-

das para destrozar & los enemigos con la ra-

pidez de su curso.
||
Que forma una curvatu-

ra semejante á la de la hoz.

Falcar. (De falce.) a. ant. Corlar con la

hoz.

Falcarlo. (Del lat. /aitonuí.) 111. Soldado

romano armado con una hoz.

Falce. (Del lal. /oir,/<i¿c¿».)f. Hoz o cuchi-

llu corvo.

Falcidla. (Del \m. faleidia <lexj¡ de íoicí-

<Uu/t. el n-ibuno del pueblo que di6 esta ley.) adj.

For. V. Cuarta falcidia. Ü. t. e. s.

Falclnelo. (Del ilal. faU-inetto.) m. .\ve

del orden de las zancudas, poco mayor que

una paloma; de pico muy largo, comprimido

y grueso en la ]>unta, plumaje castaño en

la cabeza, garganta y pecho, y verde bri-

llante con reflejos cobrizos en las alas, dor-

so y cola, patas largas, verdosas, y dedos y
uñas muy delgados.

Falcón. m. Especie de cañón de la arti-

llería antigua. \\ ant. Halcón.
Falconero. ui. uut. Halconero.
Falconete. ni. Especie de culebrina.

i|Ue arrojaba bala de dos libras y media.

Falda. (Del ilaL falde; del b. lal. falda y Jal-

r/io.) f. Parle de toda ropa talar desde la cin-

tura abajo; como la de los vestidos de las

mujeres. Ú. m. en pl. || Hierro del guarda-

brazo, pendiente del hombro, que por de-

trás protegía el omoplato y por delante iba

á cubrir parte del pecho. || En la armadura,

parte que cuelga desde la cintura abajo.
[;

Carne de la res. que cuelga do las agujas,

sin asirse íi hueso ni costilla,
jj Regazo. Te-

ner en la kalua el niño.
||
aut. Halda, '¿.'

acep.
II
ant. .4.1a del sombrero, que rodea la

copa.
II

lig. Parte baja ó inferior ile los mon-
tes o sierras.

||
Faldas en cinta, cxpr. ant.

Haldas en cinta. Cortar faldas, fr. For.

Dar cierta especie do castigo vergonzoso á

las niiijcr^s piTdidas.

Faldamenta, f. Falda, I." acep.

Faldamento, ni. Faldamenta.
Faldar. (Uc falda.) m. Parte de la arma-

dura antigua, que caía desde el extremo In-

ferior del peto como faldillas.

Faldear, a. Caminar |)iir la falda de un

niont*'.

Faldellín. (De faldiUa.) m. Kalda corta

que se sobrepone A la quo llega á los pies.
||

Refajo.

Faldero, ra. adj. Perteneciente ó rela-

tivo á lu falda. || V. Perro faldero. Ú. t. c.

s.
II

lig. ,\ticionado A estar entre mujeres.

FAL
Faldeta. f. d. de Falda. || En la maqui-

naria teatral, lienzo con que se encubre lo

que ha de aparecer A su tiempo.

Faldlcorto, ta. adj. Corto de faldas.

Faldillas, (d. de faldas.) f. pl. En cierto»

trajes , partes que cuelgan de la cintura

abajo.

FaldlHtorio. (Del al. feldstuhl, silla de tije-

ra ; b. lal. faldistonum.) m. .\siento bajo sin

respaldo, con cuatro j)ilarillos pequeños en

los ángulos, de que usan los obispos en al-

gunas funciones pontificales.

Falddn. m. aum. de Falda.
|
Kalda suel-

ta al aire. || Parte inferior de alguna ropa,

colgadura, etc. |1 Piedra de tahona que, por

estar muy gastada, sirve encima de otra,

que no lo está tanto, para que con el peso
de ambas pueda molerse bien el grano.

|i
Ar?.

Vertiente triangular de un tejado. || Arq.

Conjunto de los dos lienzos y del dintel que

forman la boca de la chimenea.

Faldriquera. m<- faida.^ f. Faltrique-
ra.

Faldudo. m. Uerm. Broquel.
Faldularlo. m. Kopa que despropor-

cíonadaniiMile cuelga sobre el suelo.

Falencia. (Del lal. faUms, falUntú, enga-

ñador.) f. Engaño ó error que se padece en
asegurar una cosa.

Falerno. lu. Vino famoso en Roma an-
tigua, así llamado porque procedía de un
campo del mismo nombre en Canipania.

Falescer. n. ant. Faltar.

Falenclo. (Del lat. phaUucmm.) adj. Fa-
leuco. t. I. c. s.

Faleuco. ndj. \'. Verso faleuco. Ú. t.

Falibilidad. S. Calidad de falible. ¡¡Ries-

go o posibilidad de engañarse una perso-

na.
II

fig. .Vplícase a algunas cosas abstrac-

tas, LoFALiBiLiUAI) de la justicia ó de loijui-

cios humanos.

Falible. (Del lat. faUibUis.) adj. (¿ue pue-
de engañarse ó engañar.

||
Que puede faltar

o fallar.

Falidamente. adv. m. ant. En vano;

sin fundamento.

Falido. da. adj. ant. Fallido.

Falimiento, ni. Engaño, falsedad, men-
tira.

Fallr. (Del Isit. falliré.) a. ant. Engañar ó

faltar uno á su palabra.

Fallsco. (Del lat. p>,aliseu.<^ del pr. <J>a.\i.

avíoc;, nombre del poeta que inventó este metro.) m

.

Verso de la poesía latina compuesto de tres

dáctilos y un espondeo.

Falordia. (De fallr.) f. pr. Ar. Cuento,

fábula.

Falquía. (Del ár. áSli, falca, bozal.) f.

ant. Doble cabestro que se ataba al cabezón

de una caballería.

Falsa, f. pr. .1.'. Desván.
I

j)r. Ar. Fal-
silla.

II
iíús. Consonancia que. por haberse

dividido en tonos y semitonos, sale redun-
dante por tener un semitono más de los que

locan á su proporción, ó diminuta por fal-

larle a su proporción un semitono.

Falsabraga, f. Fort. Muro bajo, que
para mayor ilelVnsii so levanta delante del

muro principal.

Fainada, f. Calada, .'." acep.

Falsador. ra. lulj. ant. Falseador.
KalManiontp. adv. m. Con falsedad.

Falsar. ijiid lut. /.i¿tcirc.) a. ant. Falsear.
Falsario, ría. (Del lat. /o/íortut.) adj.

Que falsea ó falsifica una cosa. Ú. t. c. s. ,1

Que acostumbra hacer ó decir falsedades y
inenlinis. V . I. c s.

Falsarregla. f Falsa escuadra.
Falseador, ra. ailj. Que falsea ó con-

trahace alguna cosa.

Falsear, {üb falso.) a. .\dullerar, corrom-

per o contrahacer una cosa; como la mone-
da, la escritura, la medicina.

||
Romper ó pe-

netrar la armadura. ||
Arq. Desviar un corle

ligeramente de la dirección perpendicular.
|
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n. Flaquear ó perder una cosa su resisten-

cia y firmeza. '¿ Disonar de las demás la cner-

da de un instrumento.
||
Entre ^arnicione-

ros. dejar en las sillas hueco ó anchura pa-

ra que los asientos de ellas no hieran ni

maltraten.

Falsedad. (Del lat. /rUsitas.) f. Falta de

verdad.
|

Falta de conformidad entre las pa-

labras, las ideas y las cosas. I| Por. Delito

que consiste en la mutacióu ü ocultación de

la verdad hecha maliciosamente en perjui-

cio de otro.

Falseo, m. Arq. Acción y efecto de fal-

sear (3.' acep.). !1 Ayq. Corte ó cara de una

piedra ó madero falseados.

Falsete. (De /n¿jo.)m. Corcho para tapar

una cuba cuando se quita la canilla. [', Puer-

ta pequeña y de una hoja, para pasar do una

4 otra pieza de una casa. ||
M<is. Voz más

a^da que la natural, que se produce ha-

ciendo vibrar las cuerdas superiores de la

laringe.

Falsía, f. Falsedad.
|
ant. Falta de

solidez y firmeza en alguna cosa.

FalslBcacióii. f. Acción y efecto de

falsificar.

Falsificador, ra. adj. Que falsifica. Ü.

t. c. b.

Falsificar. (Del lat. fatttu. falso, y faceré,

hacer.) a. Falsear, 1." acep.

Falsilla, f. Hoja de papel, con lineas

horizontales y equidistantes las unas de las

otras, que se poue debajo del papel en que

se ha de escribir, para que estas líneas se

transparenten y sirvan de guía al que es-

cribe, á favor de lo cual se logra que los

renglones salgan derechos. Hay falsillas

con líneas que determinan la altura que

debe darse á las letras, y también suelen

usarse cuadriculadas.

Falsío. (Del lat. fartum , embutido.) m. pr.

Afurc. Relleno hecho con carne, pan, espe-

cias y ajos.

Falso, sa. (Del lat. /a?,»ti.i.) adj. Engaño-
so, fingido, simulado, falto de ley, de reali-

dad o veracidad. || Incierto y contrario á la

verdad. Citas f.ilsas, argumentos FALSOS.

Falsario. '; .\plícase & la caballería que tie-

ne resabios que no se conocen, y, aun sin

tocarla, tira coces. || Dícese de la moneda
que maliciosamente se hace imitando la le-

gítima.
II
.aplícase & la medida ó peso hecho

ó dispuesto de manera que lo que se mide

ó pesa no resulte cabal. f Entre colmeneros,

dicese del peón ó colmena, cuyo trabajo se

empezó por el centro ó medio de lo largo de

la caja. || En la arquitectura y otras artes,

se aplica á la pieza que suple la falta de di-

mensiones ó de fuerza de otra, falso pfíoíe.

FALSO forro de un barco.
|| Blaa. V. Armas

falsas.
II
m. Pieza de la misma tela, que se

pone interiormente en la parte del vestido

donde la costura hace más fuerza, para que

no se rompa ó falsee.
\\ Ruedo, "J." acep. '

Germ Verdugo, ."i." acep.
|| De falso, m.

adv. En falso, 1.-' acep. |¡ En falso, ni.

adv. Falsamente ó con intención contraria

ala que se quiere dar á entender. Es muy
usado enlos juegos de envite, cuando el que
tiene poco juego envida para que se enga-
ñe el contrario. || Sin la debida seguridad y
subsistencia. Esle edificio está hecho en fal-
so.

II
Sobre falso, ni. adv En falso, 2.-'

acep.

Falsopeto. me falso y peto.) m. ant. Far-
seto.

II
ant. Balsopeto.

Falta. (De falla::) 1". Defecto ó privación

de una cosa necesaria ó litil. falta de me-
dios, de lluvias.

\
Defecto en el obrar, coutra

la obligación de cada uno.
|| Especialmente,

la de asistencia cuando se pasa lista. || Su-
presión de la regla ó menstruo en la mujer,
principalmente durante el embarazo.

|| En
el juego de la pelota, caída ó golpe de ésta,

fuera de los límites señalados. |' Defecto que
la moneda tiene del peso que debía tener

FALL
por ley. !| For. Infracción voluntaria de la

ley, á la cual señala ésta penas leves. Á
falta de hombres buenos, á mi padre
hicieron alcalde, ref que se suele decir

cuando se da un empleo á persona poco in-

teligente ó menos digna, por no haber para

él otra más á proposito. Á falta de pan,
buenas son tortas, ref. con que se signi-

fica que el que no tiene nada, cuando logra

alguna cosa debe consolarse y estar conten-

to.
II
Caer uno en falta, fr. fam. No cum-

plir con lo que debe,
i

Dar uno quince y
falta á otro. fr. fig. y fam. Excederle mu-
cho en cualquier habilidad ó mérito. Se dice

con alusión al juego de la pelota. !|
Hacer

falta una cosa. fr. Ser precisa para algiin

fin.
II
Hacer uno falta, fr. No estar pronto

al tiempo que debía.
||
Hacerle á uno falta

una persona ó cosa. fr. C'arocer de una ti

otra,
ii
No ser una co-a por falta de mis-

terio, fr. No ser sin misterio. Por falta

de hombres buenos, etc. ref Á falta de
hombres buenos, etc.

||
Sin falta, m. adv.

Puntualmente: con seguridad. Tener más
faltas que el caballo de Gonela, o que
un juego de pelota, frs. con que so pon-
deran los defectos é imperfecciones de una
persona ó cosa.

Fallante, p. a. de Faltar. Que falta.

Faltar. (Del líi. /allere.) n. No existir una
prenda, calidad ó circunstancia en lo que
debiera tenerla.

||
Consumirse, acabar, fa-

llecer. !| No corresponder una cosa al efecto

que se esperaba de ella, faltó la escopeta, la

amarra. No acudir auna cita ú obligación.

For. Cometer una falta. || No corresponder
uno á lo que es, ó no cumplir con lo que de-

be, faltó a la lealtad, á la nobleza. Dejar de

asistir á otro, ó no tratarle con la conside-

ración debida. Fulano me FALTO.
Falto, ta. adj. Defectuoso ó necesitado

de alguna cosa.
|| Escaso, mezquino, apo-

cado.

Faltoso, sa. adj. ant. Falto, necesi-

tado.

Faltrero, ra. m. y f. Ladrón ratero.

Faltriquera. (De fa¡drí<¡uera.) f. Bolsillo

de las prendas de vestir.
!| Cubillo, ult.

acep.
11 Rascar, ó rascarse, uno la faltri-

quera, fr. fig. y fam. Sacar el dinero de su

faltriquera. Suele añadirse contra pelo,

ó pelo arriba. || Tener uno en la faltri-

quera á otro. fr. fig. y fam. Contar con él

con entera seguridad.

Falúa. (De faluea.) f. Embarcación me-
nor, generalmente de remos, y á veces de
vapor, destinada al uso de los generales de

escuadra y jefes principales de la marina,

sanidad, resguardo, etc.

Faluca. (Del ár. ÁS^ii. /ahiea, embarca-

ción pequeña.) f. ant. Falúa.
Falucho. (Da faluca.) in. Enibaicación

costanera con una vela latina.

Falla. (De /aliar, faltar.) f. Cobertura de

la cabeza, que ha muchos años usaban las

mujeres para adorno v abrigo tie noche al

salir de las visitas, la cual dejaba descu-

bierto el rostro solamente, y bajaba cubrien-

do hasta los pechos y mitad de la espalda,
i.

Cantidad de real y medio que en Filipinas

tiene que satisfacer el indio natural ó mes-
tizo por cada uno de los días que no presta

servicio comunal en los cuarenta que anual-

mente le son obligatorios.
|| ant. Falta.

||

Geol. Quiebra que los movimientos geológi-

cos han producido en un terreno. || Sin fa-

lla, ni. adv. ant. Sin menoscabo.

Fallada, f. Acción de fallar ;'¿.° art.,

I
,'' acep. }.

Fallador, ra. adj. ant. Hallador.
Fallador, ra. m. y f. En los juegos de

naipes, persona que falla.

Fallamiento. m. ant. Hallazgo, descu-

brimiento ó invención.

Fallar, a. ant. Hallar.
||
Foi-. Peciilir,

determinar un litigio ó proceso.
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Fallar. (Del lat. fallére.) a. En algunos

juegos de cartas, poner un triunfo, por no
tener el palo que se juega, n. Frustrarse

ó faltar, ha fallado ¡a cosecha.

FallaEgo. in. ant. Hallazgo.
Falleba. (Del ár. iJu'ÍIls., jaleta. taravUla.)

t. \'arilla de hierro, acodillada en sus dos
extremos, sujeta en varios anillos y que
puede girar por medio de un manubrio, para
cerrar las ventanas ó puertas de dos hojas,

asegurando una con otra, y ambas al mar-
co, donde se encajan las puntas de los co-

dillos.

Fallecedor. ra. a'ij. ant. Que puede
faltar ó perecer.

Fallecer. (Del lat. /aZfere.) n. Morir, I.'

acep.
II
Faltar ó acabarse una cosa. || ant.

Carecer y necesitar de una cosa. |1 ant. Fal-

tar, errar. '; ant. Caer en una falta. || Falle-
cer de una cosa. fr. ant. Desistir de ella.

Fallecido, da. adj. ant. Desfallecido,

debilitado.

Falleciente, p. a. de Fallecer. Que
fallece.

Fallerimiento. m. .\cción v efecto de

fallecr.

Fallidero, ra. adj. ant. Perecedero.
Fallido, da. adj. Frustrado, sin efec-

to. M Quebrado o sin crédito.
|| Dícese de la

cantidad, crédito, etc., que se considera in-

cobrable. ] Blas. y. Cheurrón fallido.
Fallo, m. Sentencia definitiva del juez.

Por ext., decisión tomada por persona com-
petente sobre cualquier asunto dudoso ó
disputado.

II
Echar uno el fallo, fr. For.

Fallar, l.'rart.,2." acep. || fig. Desahuciar
el médico al enfermo. '] fig. y fam. Juzgar
deci^ivamente acerca de una persona ó cosa

Fallo, Ua. adj. En algunos juegos de
naipes, falto de un palo. Ú. con el verbo m-
lar. Eslon fallo ó oros.

\, m. Falta de un pa-
lo. Tenr/o fallo n espadas.

Fama. (Del lat. /amo.) f. Noticia ó voz co-
miin de una cosa.

||
Opinión piiblica que se

tiene de una persoua.
|| Opinión común de la

excelencia de un sujeto en su profesión ó

arte. Predicador de fama. || Buena fama
hurto encubre, ref. que aconseja que se

procure adquirir buena opinión; porque con
ella se puede disimular mejor un defecto, si

lo hay.
i
Cobra buena fama, y échate ¿

dormir, ref. que da á entender que el que
una vez adquiero buena fama, con poco tra-

bajo la conserva.
|| Correr fama. fr. Di-

vulgarse y esparcirse una noticia.
|
Dar fa-

ma. IV. .\creditar á uno; darle á conocer.
I

Echar fama. fr. Publicar, echar voz de una
cosa.

I, Es fama. loe. Se dice, se sabe.
|| Si

quieres buena fama, no te dé el sol en
la cama. ref. que reprende á los perezosos

y alaba á los diligentes.
|| Unos tienen la

fama y otros cardan la lana. ref. que

advierte que muchas veces se aíribuve á

uuo lo que otro hizo.

Faniado. da. adj. ant. Afamado, l.'r

an.

Fambre. f. ant. Hambre.
Fanibricnto, ta. adj ant. Hambrien-

to.

Fame. f. aiii. Hambre.
Famélico, ca. (Del lat. famelieus.) adj.

Hambriento.
Familia. (Del lat. familia.) f. Gente que

vive en una casa bajo el mando del señor de

ella.
II
Numero de criados de uno, aunque no

vivan dentro de su casa. !, Conjunto de as-

cendientes, descendientes y colaterales de

un linaje. ' Cuerpo de una ordenó religión,

ó parte considerable de ella.
||
Parentela in-

mediata de uno.
||
Prole. || Conjunto de in-

dividuos que tienen una condición común. ;'

Hisl. Xaí. Agrupación de géneros naturales

que poseen gran número de caracteres co-

munes. "\ Cargar, ó cargarse, de familia.
tV. fig. y fam. Llenarse de hijos ó criados.

Familiar. (Del \sit. famiUaris.) adj. Perte-
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Deciente á la familia. |! Dícesc de aquello

que uno tiene muy sabido ó en que es muy
experto. || Aplicado al trato, llano, sin ce-

remonia, A modo del que se usa entre per-

sonas de una misma familia. ||
.\plicado íi

Toces, frases, lenguaje, estilo, etc., natu-

ral, sencillo, corriente, propio de la conver-

sación ó de la común manera de expresarse

en la vida privada. 11 V. Carta familiar.
||

m. El que tiene trato frecuente y do con-

fianza con uno. ||
Cualquiera persona de la

familia, que vive bajo la potestad del padre

de familias; y más señaladamente criado ó

sirviente. |1
Eclesiástico ó paje dependiente

y comensal de un obispo. || Ministro de la

Inquisición, que asistía á las prisiones y
otros encargos. || Criado que tienen los co-

legios para servir A la comunidad, y no á

los colegiales en particular. || En la orden

militar de Alcántara, el que por afecto y
devoción era admitido en ella, ofreciendo

gratuitamente para de presentu ó futuro, el

todo ó parte de sus bienes. || El que tomaba

la insignia ó hábito de una religión, como
los hermanos de la orden tercera.

||
Demo-

nio que el vulgo ignorante cree tener trato

con una persona, y que la acompaña y sirvo

de ordinario. Ú. t. en pl.
||
Hacerse fami-

liar, fr. Familiarizarse.

Familiaridad. (Del lat. /amíHantos.) f.

Llaneza y confianza con que algunas perso-

nas se tratan entre sí. ||
Familiatura, 1."

y 2.' aceps. I'ant. Criados y personas de fa-

milia.

Familiarizar, a. Hacer familiar ó co-

mún una cosa. 1' r. Introducirse y acomodar-

se al trato familiar de uno.

Famlliarmeiite. adv. m. Con familia-

ridad, amistad y confianza.

Familiatnra. f. Empleo ó título de fa-

miliar de la Inquisición.
||
Empleo de fami-

liar ó de fámulo en un colegio. || En algu-

nas órdenes, hermandad que uno tenía con

ellas.

Famillo. m. ant. Familiar, criado.

Famillo. m. ant. Familio.
Famosamente, adv. m. Excelente-

mente, muy bien.

Famoso, sa. (Db\ lat. /amosut.) adj. Que
tiene fama y nombre en la acepción común,

tomándose tanto en buena como en mala

parte. Comedia famosa, íadrdn famoso.
|1

fam.- Bueno, perfecto y excelente en su es-

pecie.
II
fam. Aplícase á personas y á hechos

ó dichos que llaman la atención por su chis-

te ó por ser muy singulares y extravagan-

tes, famoso tarambana, FAMOSO ditparate.

ocurrencia famosa. || ant. Visible 6 indubi-

table.

Fámula. (Del M. /amula.) f. fam. Criada,

domestica.

Famnlar. adj. Perteneciente ó relativo

á los fámulos.

Famnlato. (üel lat. famulátwi.) m. Ocu-

pación y ejercicio del criado ó sirviente.
¡1

Servidumbre.
Famulicio. (D<i\ iat. /amulilium.) m. Fa-

mulato.
Fámulo. (Del lat. /a>n i</iu.) m. Sirviente

de comunidad de un colegio.
|| fam. Criado,

doméstico.

Fanal. (Del gr. vavó?, brillante.) m. Farol

grande que se coloca en las torres de los

puertos, y el que suelen llevar de noche los

buques para evitar abordajes. |1
Campana de

cristal, agujereada por arriba, que sirve pa-

ra que el aire noapague.la vela que se pone

dentro de ella en el candclero.
|1
La que está

cerrada por arriba, y sirve para resguardar

del polvo lo que se cubro con ella. ||
Germ.

Ojo.
Fanátirnnifntc. adv. m. Con fanalis-

nio.

Fanático, ca. (Del Ul /anatirus.) adj.

Que defiende con tenacidad y furor opinio-

nes erradas en materia de religión. Ú. t. c.
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s. II

Preocupado ó entusiasmado ciegamente

por una cosa. kan.\tico por la música.

Fanatismo, m. Tenaz preocupación del

fanático.

Fanatizador, ra. adj. Que fanatiza. Ú.

t. c. s.

Fanatizar, a. Volver fanático á uno.

Fandango. (óDel lat. fidicinare, tocar la li-

ra?) m. Cierto baile alegre, muy antiguo y
común en España. || Tañido ó son con que

se baila.

Fandanguero, ra. adj. Aficionado á

bailar el fandango, ó á asistir á bailes y fes-

tejos. Ú. t. LV s.

Fandnlario. m. Faldulario.
Faneca. (Del port, fanico, cosa tenue; del pr.

tpavóc, transparente.) f. Pez marino del orden

de los malacopterigios subranquiales, de

dos á tres decímetros de largo, cabeza apun-

tada, dientes de sierra, color pardusco por

el lomo y blanco por el vientre, y piel tan

trasluciente que á través de ella se ven to-

dos los músculos. Es una especie de abade-

jo que abunda en el Cantábrico.

Fanega. (Del ár. áS^-J¿, fanica, saco, me-

dida.) f. Medida de capacidad para áridos,

que según el marco de Castilla tiene 12 ce-

lemines y equivale á 55 litros y medio, pero

este volumen es muy variable según las di-

versas regiones de España.
II
Porción de gra-

nos, legumbres, semillas y cosas semejan-

tes que cabe en esta medida. || de puño, ó

de sembradura. Espacio de tierra en que

se puede sembrar una fanega de trigo.]] de
tierra. Medida agraria que según el marco

de Castilla contiene 5"tí estadales cuadra-

dos y equivale á 64 áreas y 506 miliáreas.

Su valor no es igual en todas las provincias

de España.

Fanegada, f. Fanega de tierra. || Á
fanegadas, m. adv. fig. y fam. Con mucha
abundancia.

Faneguero. m, pr. Ast. y Gal. El quo

cobra en renta gran cantidad de fanegas do

grano.

Fanerógamo, ma. (Del gr. <i>avEpói;, apa-

rente, y Y«H°í' niatrimonio.) adj. Bot. Dícese de

las plantas cuyos órganos sexuales se dis-

tinguen á simple vista. Ú. t. c. s. f. || f. pl.

Bot. Cotiledóneas.
Fanfarrear. (Del ii. jS.-^, fánhara, ser

arrogante.) n. Fanfarronear.
Fanfarria. (Oa fanfarrear.) f. fam. Bala-

dronada, bravata, jactancia.

Fanfarrón, na. (De farfantón.) adj. fam.

Que se precia y hace alarde de lo que no os,

y en particular de valiente. Ú. 1. e. s. ||fani.

Aplícase á las cosas que tienen mucha apa-

riencia y hojarasca. iJV. Trigo fanfarrón.
Fanfarronada, f. Dicho o hecho pro-

pio de fanfarrón.

Fanfarronear. {Vio fanfarrón.) n. Hablar
con arrogancia, echando fanfarronadas.

Fanfarronería, f. Modo do hablar y do

portarse el fanfarrón.

Fanfarronesca, f. Porte, conducta y
ejercicio de los fanfarrones.

Fanfurriña, f. fam. Enojo leve y pasa-

jero.

Fangal, m. Sitio lleno de fango.

Fangar, m. Fangal.
Fango. (Do fangoso.) m. Lodo glutinoso

(]ue se saca de las acequias y pozos cuando

se limpian, y el que se forma en los cami-

nos por las aguas detenidas.

Fangoso, sa. (Del Ut. famicOsa trrra, tie-

rra pantanosa.) adj. Lleno do fango.

Fano. (Del Uú.famm) m. ant. Templo.
Fantasear, n. Dejar correr la fantasía

ó inuiginación por varios objetos.
||
Preciar-

se vanamente.

Fantasía. (Del lat. pUantania; del gr, <}a\--

taoío; de ipavió;, visible.) f. Facultad que tie-

ne el ánimo de reproilucir por medio do imá-

genes las cosas pasadas ó lejanas, de ro])rc-

seotar las ideales en forma sensible ó de

FAR
idealizar las reales.

|| Imagen formada por

la fantasía, 1.' acep.
|| Grado superior de

la imaginacióu; la imaginación en cuanto

inventa ó produc.-. || Ficción, cuento, nove-

la ó pensamiento elevado é ingenioso. Las

FANTASÍAS de los poeías, de los músicos y de

tos pintores.
||
fam. Presunción, entono y gra-

vedad afectada.
¡I
Jl/iis. Composición que ver-

sa siempre sobre un modelo ó motivo dado,

que suele tomarse de una ópera.
||

pl. Ora-
nos de perlas que están pegados unos con

otros cotí un género de división por medio.

Fantasioso, sa. (De/anf<ui'>i, presunción.)

adj. fam. Vano, presuntuoso.

Fantasma. (Del lat. phantasma: dol gr.

9á%Tao^a.) m. Visión quimérica, como laque
ofrece el sueño ó la imaginación acalorada.

||

Imagen de un objeto que queda impresa en
la fantasía.

|| fig. Persona entonada, grave

y presuntuosa.
|| f. Espantajo para asustar

á la gente sencilla.

Fantasmagoría. (Del gr. ^ávrao^a, apa-

rición, y áyopios, hablar, llamar.) f. .Vrte de re-

presentar figuras por modio do una ilusión

óptica.

Fantasmagórico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la fantasmagoría.

Fantasmón, na. adj. fam. Lleno de
presunción y vanidad. Ü. t. c. s. || m. aum.
do Fantasma.
Fantásticamente, adv. m. Fingida-

mente, sin realidad.
|| fig. Con fantasía y

engaño.

Fantástico, ca. (Del lat. phantastieut; del

gr. (?avraonxÓ5.) adj. Quimérico, fingido, que
no tiene realidad, y consiste sólo en la ima-
ginación.

II
Perteneciente á la fantasía. |1 fig.

Presuntuoso y entonado.

Fañado, da. (De facer, hacer, cumplir, y
año.) adj. Diceso del animal que tiene un
año.

Faquí. m. Alfaqui.
Faquín. (Del ital. facchino.) m. Ganapán,

esportillero.

Faquir. (Del ár.^f.-JÜ, faquir, pobre.) m.
Santón mahometano que vive de limosnas y
practica actos de singular austeridad. Hay
faquires en varios países de Oriente , y
con especialidad en la India.

Far. (Del provenzal /ar.) a. ant. Hacer.
Fara. (Del lat. parcas.) f. Culebra africana

do un metro de longitud próxinmniente, co-

lor gris con manchas negras y una raya
también negra y de escamas aquilladas á

todo lo largo del dorso.

Farabusteador. (De ;t¿í*i«(fri).)m.Gei»i.

Ladrón diligonto.

Farabnstear. a. fíerm. Buscar.
Faraehar. a. Espadar.
Faralá. (V. Falhalá.) m. .\dorno compues-

to do una tira de tafetán ó do otra tola, quo

rodea las basquinas y briales ó vestidos y
enaguas de las mujeres: está plegado y co-

sido por la parte superior, y suelto ó al airo

por la inferior. También se llaman asi los

adornos de cortinas y tapetes puestos en la

misma disposición.

Farallón. (Do faro.) m. Roca alta y ta-

jada que sobresale en el mar y alguna vez

en tierra firme.

Faramalla, f. fara. Charla artificiosa

encaminada á engañar.
|| com. fam. Persona

faramallera. Ü. t. c. adj.

Faramallero, ra. adj. fam. Hablador
trapacero. Ú. t. c. s.

Faramallón, na. adj. fam. Farama-
llero. Ü. t. o. s.

Farándula. (Del al. fahrtndtr, errante.) f.

Profesión de los farsantes.
|| Una do las va-

rias compañías que antiguamente formaban

los cómicos: componíase de siete hombres ó

más, y de tres mujeres, y andaban repre-

sentando ])or los pueblos. || fig. y fam. Fa-
ramalla, 1." ;lcop.

Farandulero, ra. KDp farándula) m. y
f. Persona que recitaba comedias.

||
adj. fig.
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y fam. Hablador, trapacero, que tira á en-

gañar á otras personas. Ú. m. e. s.

Farandiilico, ca. adj. Perteneciente á

la farándula.

FaratSn. (Por la ñgma de un rey egipcio que

ee representaba en las antiguas barajas.) m. Jue-

go de naipes parecido al monte, y en el cual

se emplean dos barajas.

Faraute. (De haraute.) m. El que lleva y
trae mensajes de una parte á otra entre per-

sonas que están ausentes ó distantes, fián-

dose entrambas partes de él. || Rey de ar-

mas de segunda clase, que tenían los gene-

rales y grandes señores, siendo los otros

sólo de testas coronadas. [| El que al prin-

cipio de la comedia recitaba ó representaba

el prólogo ó introducción de ella, que hoy

llamamos loa.
||
fam. El principal en la dis-

posición de alguna cosa, y más comúnmen-
te el bullicioso y entremetido, que quiere

dar á entender que lo dispone todo. || ant.

Intérprete.
||
Germ. Criado de mujer públi-

ca ó de rufián.

Farda. (Del ár. í)L¿ -s, farda, contribución.)

f. Alfarda , 1 .'> art. || Pagar farda, ó la

farda, fr. fig. y fam. No conseguir una co-

sa sino á costa de algún sacrificio.

Farda. (Del ár. i\>ji, farda, fardo.) f. Bul-

to ó lío de ropa.

Farda. (Del ár. <¿-óJ. farda, cosa pareada.)

f. Carp. Corte que se hace en un madero
para encajar en él la barbilla de otro.

Fardacho. (Del ár. f^jS, ferdfj.) ni. La-
garto, I." aeep.

Fardaje, m. Fardería.
Fardar. (De fardo.) a. Surtir y abastecer

& uno, especialmente de ropa y vestidos pa-

ra el abrigo ó decencia. Ú. t. c. r.

Fardel. (De fardo.) m. Saco ó talega, que

llevan regularmente los pobres, pastores y
caminantes de á pie, para las cosas comes-

tibles ú otras de su uso.
||
Fardo. || fig. y

fam. Persona desaliñada.

Fardelejo. m. d. de Fardel.
Fardería, f. Conjunto de cargas ó far-

dos.

Fardero, m. pr. Ar. Mozo de cordel.

Fardialedra. (Del flam. vierdedeel. la cuar-

ta parte.) f. Germ. Dineros menudos.

Fardtdo, da. (Del ant. alto al. harli, atre-

vido.) adj. ant. Atrevido, osado.

Fardo. (De farda, 2." art.) m. Lío grande

de ropa ú otra cosa, muy ajustado y apre-

tado, para poder llevarlo de una parte ft

otra; lo que se hace regularmente con las

mercaderías que se han de transportar, y
se cubren con arpillera ó lienzo embreado ó

encerado, para que no se maltraten con los

temporales.

Farell<?ii. m. Farallón.
Fares. (Del lat. ecUa. faru.i, candolero, teno-

brario.) f. pl. pr. Mure. Tinieblas de la sema-

na santa.

Farfala, m. Faralá.
Farfalloso, sa. (De /ar/!ííía.) adj. Tar-

tamudo ó tartajoso.

Farfán. (Del al. pferd falm, escuadrón de á

caballo.) m. Nombre con que se distinguió en

Marruecos á cada uno de los individuos de

ciertas familias españolas, que se dice ha-

ber pasado allí en el siglo viii; las cuales

siempre conservaron la fe cristiana, y al fin

volvieron y se establecieron en Castilla el

año 1390.

Farfante, m. fam. Farfartón. Ú. t. c.

adj.

Farfantón. (Reduplicación del lat. fari, ha-

blar.) m. fam. Hombre hablador, jactancio-

so, que cuenta pendencias y valentías. Ú.

t. c. adj.

Farfantonada, f. fam. Hecho ó dicho

del farfantón.

Farfantonería, f. fam. Farfantona-
da.

Fárfara. (Del lat. farfUnts.) f. Planta her-

bácea de la familia de las compuestas, con
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bohordos de escamas coloridas y de uno á

dos decímetros de altura, hojas radicales,

grandes, denticuladas, tenues, tomentosas

por el envés, y que aparecen después que las

flores, que son aisladas, terminales, amari-

llas y de muchos pétalos. El cocimiento de

las hojas y flores se emplea como pecto-

ral.

Fárfara. (Del ár. J-Í^Jufc , hálhal, tela su-

til.) f. Telilla que tienen los huevos de las

aves por la parte interior de la cascara. |l

En fárfara, m. adv. que expresa el modo
de estar el huevo que se halla dentro de la

gallina con sola la fárfara, sin haber cria-

do la cascara, y aun algunas veces lo sue-

len poner de esta suerte.
|I

fig. .\ medio ha-

cer ó sin la última perfección.

Farfaro. (Del al. pfahrrherr, cura párroco.)

m. Germ. Clérigo, 1.' acep.

Farfulla. (Voz imitativa.) f. fam. Defecto

del que habla balbuciente y de prisa. || com.

fam. Persona farfulladora. Ú. t. c. adj.

Farfulladamente, adv. m. fam. Con
farfulla, prisa y tropelía.

Farfullador, ra. adj. fam. Que farfu-

lla. Ú. t. c. s.

Farfullar. (De farfulla) a. fam. Hablar

muy de prisa y atropelladamente.
||

fig. y
fam. Hacer una cosa con tropelía y confu-

sión.

Farfullero, ra. adj. Farfullador. V.

t. c. s.

Fargallón, na. (De faramallón.) adj. fam.

Que hace las cosas atropelladamente. Ú. t.

c. s.
II
Desaliñado y descuidado en el aseo.

Ú. t. c. s.

Farillón. m. Farallón.
Fariña, f. ant. Harina.
Farináceo, a. (Del lat. /ar/noccKí.) adj.

Que participa de la naturaleza de la harina,

ó so parece á ella.

Farinetas. (De fariña.) f. pl. pr. Ar. Ga-
cha, 2." acep.

Faringe. (Del gr. tpápuY^) f' Zool. Con-

ducto uuiscular v membranoso situado en

el fondo dr- la boca y unido al esófago.

Faríngeo, a. adj. Zool. Perteneciente

ó relativo á la faringe.

Faringitis. (De faringe y el sufijo iti.v, in-

flamación.) f. Med. Inflamación de la faringe.

Farisaicamente, adv. m. Hipócri-
tamente.
Farisaico, ea. (Del lat. pharisaícus.) adj.

Propio ó característico do los fariseos.

Farisaísmo, m. Cuerpo, conjunto, sec-

ta, costumbres ó espíritu de los fariseos.

Fariseo. (Del hobr. Ü1D, parax. separar,

distinguir.) m. Entre los judíos, miembro de

una secta que afectaba rigor y austeridad,

pero en realidad no observaba los preceptos

de la ley, y sobre todo su espíritu. || fig.

Hombre hipócrita.
||
fig. y fam. Hombre alto,

seco y de mala intención ó catadura.

Farmacético, ca. adj. ant. Farma-
céutico.

Farmacéutico, ca. (Del gr. cpapnaxei-ti-

xóq; de 9apftaxEvco, preparar ó administrar dro-

gas.) adj. Perteneciente ala farmacia.
||
m.

El que profesa la farmacia y el que la ejerce.

Farmacia. (Del gr. (pap|iaxeíci; de cpáppa-

xüv, medicamento.) f. Ciencia que enseña á co-

nocer los cuerpos naturales, y el modo de

prepararlos y combinarlos para que sirvan

de remedio en las enfermedades, ó para con-

servar la salud. 1| Profesión de esta ciencia.
||

Botica, 1." acep.

Fármaco. (Del gr. 9Úpnaxov.) m. ant.

Medicamento.
Farmacología. (Del gr, <pdpfiaxov, medi-

camento, y Xoípor^, tratado.) f. Parte de la ma-
teria médica, que trata de los medicamen-
tos.

Farmacológico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la farmacología.

Farmacopea. (Del gr. <fap^ay.o7toúa; de

<fáp^a-tíov, medicamento, y jtoiéco, hacer.) f. Li-
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bro en que se expresan las substancias me-
dicinales que se usan más comúnmente, y el

modo de prepararlas y combinarlas.

Farmacópola. (Del gr. 9apnaxoitróXi\<;; de

9áppaxov, medicamento, y ncoXéoj, vender.) m.

Farmacóu tico.

Faruiacopólico, ca. (De farmacópola.)

adj. Perteneciente á la farmacia ó á los me-
dicamentos.

Faro. (Del lat. pUanis: del gr. <I>ápo¡;, isla en

la embocadura del Nilo, que dio su nombre al faro

en ella construido.) m. Torre alta en las cos-

tas, con luz en su parte superior, para que

durante la noche sirva de señal y aviso á

los navegantes.
|| fig. Aquello que da luz y

sirve de guía.

Farol. (De /aro.) m. Caja formada de vi-

drios ó de otra materia transparente y con

respiradero, en la parte superior, dentro de

la cual se pone luz para que alumbre y no

se apague con el aire. ||
Cazoleta formada

de aros de hierro, en que se ponen las teas

paralas luminarias, ó para alumbrarse.
||
fig.

y fam. Fachenda, papelón,
jj
Adelante con

los faroles, expr. fig. y fam. con que se

manifiesta uno resuelto, ó anima á otro, á

continuar ó perseverar á todo trance en lo

ya comenzado, particularmente cuando es

una empresa muy arriesgada ó que no pa-

rece posible llevar á cabo.

Farola, f. Farol de mayor tamaño que
el ordinario.

||
Fanal, 1.° acep.

Farolazo, m. Golpe dado con un farol.

Farolear, n. fam. Fachendear ó pape-

lonear.

Farolero, ra. adj. fig. y fam. Vano,

ostentoso, amigo de llamar la atención y de

hacer lo que no le toca. \5. t. c. s. ||
m. El

que tiene cuidado de los faroles.

Farolillo. (Por la forma del fruto.) m. Plan-

ta herbácea, trepadora, de la familia de las

sapindáceas, con tallos largos y ramosos,

hojas lanceoladas, con bordes dentados, y
pecioladasde tres en tres, flores axilares de

color blanco amarillento, y fruto globoso de

un centímetro de diámetro con tres semillas

verdosas casi redondas. Se cultiva en los

jardines, se ha usado en medicina como diu-

rética, y en la India, de donde procede, en-

sartan los frutos para hacer pulseras y co-

llares.
II
Planta perenne de la familia de las

campanuláceas, con tallos herbáceos, de seis

á ocho decímetros de altura, estriados y ra-

mosos, hojas sentadas, oblongas, ásperas y
vellosas, y flores grandes , campanudas,

blancas, rojizas, moradas ó jaspeadas, de

pedúnculos largos y en ramilletes piramida-

les. Se cultiva en los jardines y florece todo

el verano.

Farolón, adj. fam. Farolero, 1." acep.

Ú. t. c. s.
II
m. aum. fam. de Farol.

Farón. (De faro.) m. ant. Fanal.
Farota. (Del ár. ¿ja^y¿., jarata, mala mu-

jer.) f. fam. Mujer descarada y sin juicio.

Farotón, na. m. y f. fam. Persona des-

carada y sin juicio. Ú. t. c. adj.

Farpa. (Del gr. 5p!tn, gancho.) f. Cada una

de las puntas cortadas al canto de alguna

cosa, como se ponen en ciertas banderas y
estandartes.

Farpado, da. adj. Que remata y está

cortado en farpas.

Farra. (Del lat. /ario.) f. Pez de agua dul-

ce, parecido al salmón, que vive principal-

monte en el lago de Ginebra y tiene lá ca-

beza pequeña y aguda, la boca pequeña, la

lengua corta, el lomo verdoso y el vientre

plateado. Su carne es muy sabrosa.

Fai*rago. m. Fárrago.

Fárrago. (Del lat. fárrago.) m. Conjunto

de cosas superfinas y mal ordenadas, ó de

especies inconexas y mal digeridas.

Farraguista. (De fárrago.) com. Persona

que tiene la cabeza llena de ideas confusas

y mal ordenadas.

Farro. (Del lat. far, farris.) m. Cebada á
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medio moler, después do remojada y quita-

Ja la cascarilla.
Ii
Semilla parecida á la es-

randa.

Pnrropea. f. pr. Asi. Arropea.
Farruco, es. (Alioraciún del u. p. FrancO-

ro.> adj. fam. .\plicase en muchas provincias

íi los galle|;os ó asturiano.^ recién salido-^

de su tierra. Ü. m. c. s.

Farsa. (Dol b. I«t. /<ir.<a, del lat. /arma, re-

llena, honchido.) f. Nombre dado en lo antigfuo

ú poemas dramáticos de uno ú otro género

y de mayor ó menor extensión. |1 Pieza có-

mica, breve, por lo común, y sin más objeto

que hacer reir. || Compañía de farsantes.

'

Jespeet. Obra dramática desarreglada, cha-

bacana y grotesca.
i|

fig. Knrodo, tramoya
para aparentar (j engañar.

Farsador, ra. m. y f. anl. Farsante.
Farsállco, ca. (Del lal. pharsaUnii:.) adj

Herteneciento á Farsalia.

Farsanta, f. La que tenia por oiicio re-

presentar farsas.

Farsante. (Do /artar.) m. El que tenía

por oücio representar farsas; comediante.

;

adj. fig. y fam. Díccse do la per.sona que con

vanas apariencias tinge lo que no siente ó

pretende pasar por lo que no es. Ü. ni. e. s.

Farsar. (Do/arjo.) n. ant. Hacer ó repre-

sentar papel de cómico.

FarsetO. (Del b. lat. /arsltut; del lat. /arstií,

relleno.) m. Jubón colchado ó relleno de algo-

dón, de que usaba el que se había de armar,

para resistir sobre él las armas y que no hi-

ciesen daño al cuerpo.

Farsista, com. Vutor ilo farsas.
|| anl.

Farsador.
Fartal. in. :iui. Farte.
Fartar. a. ant. Hartar.
Farte. (Del lat./aríuj, relleno, embutido.) ni.

ant. Frito de masa rellena de una pasta chil-

ce con azúcar y canela y otras especias.

Farto, ta. adj. iint. Harto.
Fartnrn. f. ant. Hartura.
Fas (Por) 6 por nefas. (Del Int /at,

juato, lícito, y nefas. Injusto.) Ul. adv. fam. Jus-

ta o injustamente; k todo trance.

Fascal. iDel lat. Jaseis, haz.) ni. iir. Ar.

Conjunto de muchos haces de trigo, que se

hace en el campo al tiempo de segar, y co-

rresponde cada uno á una carga.
|
Mar. Con-

junto de trenzas de esparto crudo pnni ha-
cer cabios.

Fasces. (Del lat. fasces, pl. áe jaseis, haz.)

f. pl. Insignia del cónsul romano, que se

componía do una segur on un hacecillo de
varas.

FascinacKin. (Del lat. Jasciruaio.) f.

Aojo.
Ii

lig. Kngaño ó alucinación.

Fascinador, ra. (Del lat. fascinatm:) adj.

Viic fascina.

Fascinante, p. u. d,< Fascinar. (Juo

fascina.

Fascinar. (Del lat. fascinare.) a. AoJar,
1."^ arl.. 1." acep, '„ fig. Engañar, alucinar,

ofuscar.

Fascioso, sa. adj. ant Fastidioso.
Fascona. f. anl. Azcona.
Fase. (Del Kr. vúoi<;; de vaivoi, brillar.) f.

AsíTon. Cada una de las diversas aparien-

cias ó figuras con que se dejan ver lu Luna

y algunos planetas, según los Ilumina el

Sol.
II

fig. Cada uno de los diversos aspec-

tos que presenta un fenómeno natural ó un
negocio.

Faeéolo. (Del Ui. phastSlus.) m. ant. Frí-
sol.

Fásoles. (Del \ai. phasitu!.) ni. pl. Frisó-

los ó judías.

Fasqnfa, (Del lat. vetcut. Inapetencia.) f.

ant. .\sco ó hastío, especialmente el que se

toma do una cosa por su mal olor.

Fasquiar. u. uní. Fastidiar.
Fasta. pro|). ant. Hasta.
Fastial. ni. anl. Arq. Hastial.

I|
Arj.

Hiedra in/is alta de un edificio.

Fastidiar, (be fastidio.) a. Causar asco ó

„««., adj.

I y pompa.

PAT
hastio una cosa. Ü. t. c. r. || fig. Enfadar,

disgustar ó ser molesto & una persona.

Fastidio. {l>e\\M. fastidiwm.) m. Disgusto

ó desazón que causa el manjar mal recibido

del estómago, ó el olor fuerte y desagrada-

ble de una cosa.
|| fig. Enfada ó repugnan-

cia que causa una persona ó cosa molesta ó

dañosa.

Fastidiosamente, adv. m. Con fas-

tidio.

Fastidioso, sa. (Del \u. fasUdiasus) adj.

Enfadoso, importuno, que causa disgus-

to, desazón v hastío,
j
Fastidiado, disgus-

tado.

Fastigio. (Del lat. /a.<(t>tt»n.) m. Lo más
alto do alguna cosa que remata en punta,

como una pirámide, lig. Cumbre, 'i."

acep.
¡I
Arq. Frontón.

Fastío. m. ant. Hastío.
Fasto, ta. (Del lal. /<kíi«.) a.lj. Aplicasi-

al din on quo ora licito en Roma antigua

tratar los negocios públicos y administrar

justicia.
II
Díccse también, por contraposi-

ción k nefasto, del día, año, etc., feliz ó

venturoso.
[| m. Fausto.

Fastos. (Del lat. /«»(/.) ni. pl. Entre los

romanos, especie de calendario en que S'

notaban por meses y días sus fiestas, jue-

gos y ceremonias, y las cosas memorables
de la república.

|| fig. Anales ó serie do su-
cesos por el orden do los tiempos.

Fastosamente, adv. ni. Fastuosa-
mente.
Fastoso, sa. (Del lat. /«../««wí.) adj. Fas-

tuoso.

Fastuosamente, lulv, m. Cun fnusto;

do nianora fastuosa.

Fastuoso, sa. (Del lat. fa.ii.

Vano, ostentoso, amigo do faust

Fata. adv. I. ant. Hasta.
Fatal. (Del \a.í. fatalis.) adj. Perteneciente

al hado.
|| Desgraciado, infeliz.

||
Malo.

Fatalidad. (Del lat. fatalitas.) f. Calidad
de fatal.

|! Desgracia, desdicha, infelicidad.

Fatalismo. (De falcU.) ni. Doctrina se-

gún la cual todo sucede por las determina-
ciones ineludibles del hado ó del destino.

Enseñanza de los que opinan que una ley

mecánica encadena á todos los seres, sin

que pueda uxistir en ninguno libertad ni al-

bedrío.

Fatalista, adj. Que profesa la doctrina

del fatalismo. Ú. t. c. s.

Fatalmente, adv. in. Con fatalidml.

desdicha ó infelicidad. |; Mal.
Fatídicamente, adv. ni. Do manera

fatidioii.

Fatídico, ca. (Del lai. faiidtcvs.) adj.

Aplícase á las personas que pronostican el

porvenir, y á las cosas que anuncian cual-

quiera desgracia.

Fatiga. {.Dn fatigan b. \M. fatiga.) f. Agita-
ción, cansancio, trabajo extraordinario.

Molestia ocasionada por la respiración fre-

cuento ó difícil.

Fntigacidn. (Del Int. fatij/aiio.) f. Fati-
ga. !¡

aiil. lig. Importunación.
Faticadaniente. adv. ni. Con fatiga.

Fatlicndor, ra. ailj. (,)uo fatiga á otro.

Fatiicar. (Del lat. fatigaren Aefatim, oon ex-

ceso, y ag/^rc, hacer.) a. Causar fatiga. 1'. t. c.

r.
II
Vojar, niolostar. ¡i Gorm. Hurtar.

Fatigosamente, adv. in. Con fatiga.

Fatigoso, sa. adj. Fatigado, agitado. |:

Que ciiu>a fatiga.

Fatimita. adj. Descendiente do Fátiuia,

hija única de Mahomu. .\pl. á pers., n. t.

Fato. m. ant. Hado. || ant. Hato.
Fator, m. ant. Factor.
Fatoraje. ni. anl. Factoría.
Fatoría. f, ant. Factoría.

Fatuidad. (Del lat. fatuitas.) 1. Falta de

razón ó do entendimiento.
|| Dicho ó hecho

necio. 1|
Presunción, vanidad infundada y ri-

dicula.

FAZ
Fatuo, lun. (Del laL/o/tmi.) adj. Faltado

razón ó entendimiento. Ü. t. c. s. || Lleno de

presunción ó vanidad infundada y ridicula.

Ú. t. c. s.

Fauces. (Del Ui. fauces.) f. pl. Parte pos-

terior do la boca, que se extiendo desdo el

velo del paladar hasta el principio del esó-

fago.

Fauna. (De fauno.) f. Conjunto de los ani-

males de un país ó región. |! Obra que los

enumera y describe.

Fauno. (Del lat. /duniii.) ni. Mit. Semidiós

de los campos y selvas.

Fausto. (Del lat. /a.tíMí.) ni. Grande orna-

to y ])Oinpa exterior; lujo extraordinario.

Fausto, ta. (Del lat. /au.tft<;i.) adj . Feliz,

afortunado.

Faustoso, sa. adj. Fastuoso.
Fautor, ra. (Del lat. fautor.) ni. y f El

que favorece y ayuda á otro. Hoy se uso

más generalmente en mala parte.

Fautoría. (De/ai(íor.) f. Favor, 1.' acep.

Favila. (Del \u.faviUa.) í. poét. PaVesa ó

ceniza dol fuego apagado.
Favo. (D,íl lat. /oo».«.) ni. aut. Panal, 1

"

acop.
II
Med. Avispero, últ. aoon.

Favonio. (Del Int. rVitoni"*.! ni. Céflro.

C ni. on poesía.

Favor. (Del \m. favor.) in. .Ayuda, socorro

que se concede á uno. || Honra, beneficio,

gracia.
|| Privanza. || Expresión de agrado

que suelen hacer las damas.
||
Cinta, flor ú

otra cosa semejante, dada por una dama á

un caballero, y que en las fiestas públicas

llevaba éste en el sombrero ó on el brazo.
||

Favorito, ¿.' acep.
;
Á favor de, m. adv.

En beneficio y utilidad de uno.||.\ beneficio

de, on virtud de. A favor ok un calmante ú

de una sangría: .\ favor i>r.i. vicnlo <¡ de !a

marca.
||

Estar uno en favor, fr. Poder mo-
cho con una persona.

||
¡Favor á la justi-

cial ¡Favor al rey! exprs. con quo los mi-

nistros de justicia piden ayuda y socorro

para la prisión de un delincuente.
|| Hazme

el favor de tal cosa. oxpr. de cortesía con

ipio so pido algo.
II
Tener iinoá su favor á

otro. Ir. Estar éste do parte ó en defensa

dol que habla, ó de quien se habla.

Favorable. (Dol lat. faiorabilis.) adj. fine

se hace en favor do uno ó redunda en su be-

benévolo,

ni. Con favor

noficio.
II

l'rnpioio. iipaoihlo,

Favor.tblemente. adv

bonévolanionte.

Favorecedor, ra. adj. (¿iic favorece.

U. t. c. s.

Favorecer, (üo favor.) n. .Vyudar, ompa-
rar, socorrer á uno. || .\poyar un hecho, es-

tablecimiento ú opinión.
II
Dar 6 hacer un

favor.
II
Favorecerse de una persona ó co-

sa, fr. .Xcogerso á ella; valerse de su ayuda
ó amparo.

Favorecleate. n. a. de Favorecer.
(Jilo faw.i-.'o,..

Favorido, da. adj. anl. Favorecido.

Favoritismo. lUnfavorito.) in. Preferen-

oi:i dadii al f;ivor sobre el mérito, especial-

mente cuando a(|uélla es general y predo-

minante.

Favorito, ta. (Do /afondo.) adj. tjue es

con preferencia estimado y apreciado. || m.
En algunos juegos do naipes, palo que se

elige á fin de quo cuando sea triunfo tenga

preferencia & los otros y sea duplicado el

interés.
|| ni. y f. Persona privada ó predi-

lecta de un rey ó personaje.

Fayado. m. pr. Qal. Desván que por lo

común no es habitable.

Fa«. f. ant. Haz, 1." art.

Faa. (Dellnt./ariM.) f. Rostro ó cara, n Vis-

ta o lado de una cosa.
|| Anverso. ||

pl. ant.

Mejillas.
II
Sacra, u santa, Faz. Imagen

dol ro-<trii do .losus.
||
Faz á faz. ni. adv.

Cara ¿ cara.
|| Á primera faz. in. adv. Á

primera vista, ', En faz. m. adv. Á vis-

ta.
II
En faz y en paz. m. adv. Pública y

pacíficamente.
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Fas. pi'ep. Hiit. Hacia.
PaE». f. aiit. Haza.
Fazaleja. (Del lat. /abrióla, d. do /«.v.-i,i, lu-

ja.» f. lint. Toalla.

Fazaña. f. ant. Hazaña. |iaat. Senten-

cia dada en un pleito. ', ant. Sentencia 6 re-

irán.

Fasañero. ra. adj. ant. Hazañoso.
Fazañoso, na. adj. ant. Hazañoso.
Fazferlr. IDu /a:, rostro, s frrir.) a. ant.

Echar en rostro a uno una acusación ó un

cargo, hiriéndole con él como si fuese con

una cosa material.

Fazo. (Del lat. f(uirSa.\ m. G«>'ni. Pañuelo

íie narices.

Fazoleto. (Del ¡tal. /aszoleUo: d. del lat. /<.-

telóla.) m. ant. Pañuelo.
Fe. (Del lat. fi^^.".) f. I.a primera de las tres

virtudes teologales. Ks una luz y conoci-

miento sobrenatural con que, sin ver. cree-

mos lo que Dios dice y la Iglesia nos pro[)o-

ue.
II
Buen concepto y confianza que se tiene

de una persona ó cosa. Tener fe en el médi-

co.
II
Creencia que se da á las cosas por la

autoridad del que las dice ó por la fama pú-

blica.
II
Palabra que se da ó promesa que se

hace á uno con cierta solemnidad ó publici-

dad.
II
Seguridad, aseveración de que una

cosa es cierta. El escribano da fk.
|
Testimo-

nio ó certificación que se da de ser cierta

una cosa.
|| Fidelidad. Huardar la vv. ron-

yugal.
11 católica. Religión católica. ||de

livores. For. Diligencia o testimonio que

extiende el escribano en las causas crimi-

nales sobre muerte, heridas ú otras lesiones

corporales, especificando el numero de éslas

y BU tamaño, situación y aspecto, según su

leal saber y entender, de vida. Certifica-

do de la existencia de una persona, dado por

autoridad competente.
||
pública. Confian-

za que inspiran los establecimientos en que
interviene la autoridad publica, ¡| Por an-
tonom,, la que merecen los actos y regis-

tros de los notarios, escribanos, corredores

y demás agentes públicamente autorizados

para intervenir en los contratos y otros
actos solemnes.

;
Buena fe. Rectitud, hon-

radez.
II
For. Convicción en que se halla una

persona de que hace o posee alguna cosa
con derecho legítimo.

|| Mala fe. Doblez,
alevosía. Á buena fe. m. adv. Ciertamen-
te, de seguro, sin duda. || Á fe. m. adv. En
verdad. También se repite diciendo á fe á
fe, por mayor encarecimiento. < A fe de
bueno, de cristiano, de caballero, etc..

exprs. de que se usa para asegurar una co-

sa.
II
A fe mía. m. adv. con que se asegura

una cosa, JA la buena fe. in, a<lv. Con in-

genuidad y sencillez; sin dolo ó malicia,
li
A

la fe. m, adv. ant. Verdaderamente, cierta-

mente. Se usa todavía entre gente rústica,

y las más veces con admiración ó extrañe-
za.

II
Dar fe. fr. Hablando de los escrib.i-

nos, certificar por escrito de una cosa que
ha pasado ante ellos. j| .\segurar una cosa
que se ha visto.

, De buena fe. ni. adv. Cou
verdad y sinceridad.

|1 De mala fe. m. adv.

Con malicia ó engaño. || En fe. m, adv. En
seguridad, en fuerza.

|| Hacer fe. fr. Ser
suficiente un dicho ó escrito, ó tener los re-

quisitos necesarios para que en virtud de él

se crea lo que se dice ó ejecuta. || Prestar
fe. fr. Dar asenso á lo que otro dice.

|| Por
mi fe. m. adv. A fe mia.
Fealdad.!'. Calidad de feo.

|| fig. Torpe-
za, deshonestidad ó acción indigna y que
parece mal.

Feamente, adv. m. Con fealdad.
|| fig.

Torpemente, brutalmente y con acciones
indignas.

Feamiento. m. ant. Fealdad.
Febeo, a. (Del lat. phnebiuj.) adj. poét.

Perteneciente ú Febo ó al Sol,

Feble. (Del ir. /aiUe.) adj. Débil, flaco,
"

Hablando de monedas, v en general de alea-

ciones de metales, falto, ya en peso, ya en

FEO
ley, de lo estrictamente necesario. 1¡ m. Mo-
neda falta.

Febledad. f. ani. Debilidad, flaqueza.

Feblemente, adv. m. Flacamente, flo-

jamente, ^in firmeza,

Febo. (Del lat, Phoei.us.i m. Nombre del

fabuloso .\polo, como Dios de la luz. que en

lenguaje poético se toma por el ,Sol.

Febra. f. ant. Hebra.
Febrático. oa. iDe/K-ér?.) adj. ant. K.--

bricitante o calenturiento

Febrera, i". Cacera.
Febrerlllo. m. d. de Febrero. Ú. sólo

en la loe. Febrerillo el loco, para denotar
la inconstancia del tiempo en él. y en el

ref. Febrerillo corto, con sus días vein-
tiocbo.

Febrero. (Del lai, /elmiarttu.) m. Segun-
do mes del año, que en los comunes tiene

'¿H días, y en los bisiestos 21». ' En febre-
ro, busca la sombra el perro, ir. fam.

con que se da a entender que en el mes de

febrero calienta ya el sol, || Febrero, ce-
badero, ref. que se dice para expresar que
la lluvia en este mes afianza la cosei-ha .le

la cebada.

Febricitante. (Del lat. /tt-riritan^, /e/>rici-

Mnf/.í. p. ft, de übricitarf. ten«r calentara.) adj.

Med. Calenturiento.
Febrido, da. udj. uní. Bruñido, res-

plandeciente.

Febrífugo, ga. (Del lai. Ul>rii, calentura,

y ./>'f;<trK', hacer huir, ahuyentar,» adj, .Ved. (¿ue

quita las calenturas, y más particularmen-
te las intermitentes. I', t. c, s. m.
Febril. (Del lat,/V*rKyj,) adj. Pertenecien-

te ;i la fiebre. H fig. .\rdorosü, desasosega-
do, violento. Impaciencia, actividad, fkbrii,,

Febroniano, na. adj. Perteneciente á

la doctrina y escuela de Febronio (Juan Ni-

colás Honthcimi, canonista alemán del si-

glo xviii. que rebajaba los derechos do la

potestad pontificia y exaltaba cismática-

mente la autoridad de los obispos.

Fecal. (Del lal. /arj:. faeeit, hez, excremen-

to,) adj, Med. Dícese de la materia puramen-
te excremenlicia del tubo intestinal.

Fecial. (Del lat. /ecio/íj.) m. El que entre

los romanos intimaba la paz y la guerra, y
Corresponde á rey de armas.

Fécula. ( Del lal, jaeeúla. \ f. Substancia
blaucu o blanquecina, ligera y suave al tac-

to, compuesta de granos pequeños, que se

extrae generalmente de las semillas y raí-

ces do varias plantas y algunas veces de
los frutos y tallos, y quo, hervida en agua,

forma un líquido viscoso, como el almidón,

la tapioca, etc.

Feculento, ta. yüeWu. faecuUnttts.i adj.

Ijue contiene fécula,
|¡
Que tiene heces.

Fecundable. adj. Susceptible de fecun-

dación.

Fecnndaclún. ll>el \m. ímmdatio.) f, ,\c-

cion de fecundar,

Fecnndador, ra. adj. Que fecunda.

Feonndanirnte. adv, m. Con fecundi-

dad.

Fecundante, p. a, de Fecundar. Que
fecunda.

Fecundar. (Del lai. /íci<ti<iürf.i a. Fertili-

zar, hacer productiva una cosa,
,
Hacer di-

rectamente fecunda o productiva una cosa

por vía de generación u otra semejante,

Fecundativo, va. adj. Que tiene vir-

tud de fecundar.

Fecundidad. (Del lat. /cri'ndiíaj.) f. Vir-

tud y facultad de producir, i; Calidad de fe-

cundo,
I;
Abundancia, fertilidad,

1|
Reproduc-

ción numerosa y dilatada.

Fecundizar, a. Hacer á una cosa sus-

ceptible de ])roducir ó de admitir fecunda-

ción. Por mfdio de loí abonos s« fecundiza
líít terreno.

Fecundo, da. (Del lai, /»'»n(íuj,)adj. Que
produce o se reproduce por virtud de los me-

dios naturales, |r Fértil, abundante, copioso.
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Feclia. I De /"rW.e. ) f. Data, 1,' acep.

i;

Larga fecha. Larga data. || ut retro. La
misma expresada en plana anterior de un

escrito, C de esta fórmula para no repetir

la fecha. || ut supra. La misma del enca-

bezamiento de un escrito, r. de esta fórmu-

la para no repetir la fecha.
Fechar, a. Poner fecha a un escrito.

Fecho, cha. (Del lat. /ocíiií.) p. p. irreg.

ant. lie Facer. Hov se usa en las mercedes

reales, reales despachos y escrituras. |¡ Eu
las oficinas dícese de los expedientes ctiyas

resoluciones han sido cumplimentadas por

las mismas. L. t. c, s. || m. Nota que se po-

ne generalmente en las minutas de docu-

mentos oficiales ó al pie de los acuerdos,

como testimonio de que han sido cumpli-

mentados.
II
ant. .Vcción, hecho ó hazaña.

Feclior. m. ant, Kl que hace alguna

cosa.

Fechoría. iDe /Wlior.) f. Acción. Tóma-
se en mala parte.

Fechura. f. ant. Hechura. ||
ant. He-

chura ó figura que tiene una cosa.

Fechuría, f. Fechoría.
Feder. n. ant. Heder.
Federación. iDel lat. /o<ií<to/io.) f. Con-

federación.
Federal, adj. Federativo,

i,
Federa-

lista. .\pl, a pers., u. t, c. s.

Federalismo. (De federal.) m. Espíritu

ó sistema de confederación entre corpora-

ciones ó estados.

Federalista, adj. Partidario del fede-

ralismo, .Vpl, a pers., ú. t, c, s.

Federativo, va. adj. Perteneciente á

la confederación. ||
Aplicase al sistema de

varios estados que, rigiéndose cada uno de

olios por leyes propias , están sujetos eu

ciertos casos y circunstancias á las decisio-

nes de un gobierno central,

Pediente. p. a. ant. de Feder. Que
hiede.

Fediondo, da. adj. ant. Hediondo.
Fedor. m. ant. Hedor.
Feeza. I', ant. Fealdad.
Fefaciente. adj. ant. Fehaciente.
Fefaif t. (De la letra / y de las notas musica-

les/a, ut.) m. En la música antigua, indica-

ción del tono que principia en el cuarto lu-

gar de la escala diatónica de do y se des-

arrolla según los preceptos del cantó llano

y del canto figurado.

Fehaciente. (De /t y harímif.) adj. fbr.

Quo hace fe en juicio.

Feila. f. Germ. Cierta flor ó engaño que

usan los ladrones cuando les cogen en un

hurto; y es fingirse desmayados ó con mal

lie corazón.

Feldespático, ca. adj. Perteneciente

ó relativo al feldespato,
|!
Que contiene fel-

despato.

Feldespato. (Del al. /eldspath; de /elJ,

campo, y spaíh, espato.) m. Mineral de color

blanco, amarillento ó rojizo, brillo resinoso

ó anacarado, poco menos duro que el cuar-

zo, y que forma parte principal de muchas

rocas. Es un silicato de alúmina con pota-

sa, sosa ó cal y cantidades pequeñas de

magnesia y óxidos de hierro.

Felibre. m. Poeta provenzal moderno.

Felice, adj. poét. Feliz.

Felicemente, adv. m. ant. Feliz-

mente.
Felicidad. (Del lat. /elicitoj.) f. Estado

del ánimo que se complace en la posesión

de un bien cualquiera. ||
Satisfacción, gus-

to, contento. Las felicidades del mundo.
;

Suerte feliz. Vií^ar con felicidad.

Felicitacidn. (De felieilar.) f, .\oción de

felicitar.

Felicitar. (Del lat.yWíciíáre, hacer feliz.) a.

Manifestar á una persona la satisfacción que

se experimenta con motivo de algún suceso

fausto para ella, Ú. t. c, r.

Feligrés, sa. (De /««j(r«jia.) m. y f. Per-
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sona que pertenece & cierta y ileterminada

parroquia, respecto ú ella misma.
Feligresía. (Del lat. fitUbum frtx, congre-

gación do los fieles.) f. Conjunto de feligreses

de una parroquia. || Parroquia, a." acep.
1

Parroquia rural, compuesta de diferentes

barrios.

Felino, na. (Del lat ftUs. gato.) adj. Per-

teneciente 6 relativo al gato.
||
Que parece

de gato.
II
Uicese de los animales que perte-

necen ít la familia zoológica de que es tipo

el gato. Ú. t. c. s. m.
Fells. (Del lat. /elir./elteis.) adj. Que tiene

ó goza felicidad. Hombre feliz. Ü. t. en

sent. fig. Estado feliz.
(|
Que ocasiona feli-

cidad. Hora FELIZ.
II
.\plicado k las concep-

ciones del entendimiento ó ú los modos de

manifestarlas ó expresarlas, oportuno, acer-

tada, eficaz. Dicho, ocurrencia, id»a, FELIZ.
1,

Que ocurre ó sucede con felicidad. Campaña
FELIZ.

FellEmente. adv. m. Con felicidad.

Felón, na. (Del al. faelen 6 /«Jen, delin-

quir.) adj. Que comete felonía. Ü. t. c. s.

Felonía. (De felón.) f. Deslealtad, trai-

ción, acción fea.

Felpa. (Del al. /eliel, especie de terciopelo.)

f. Tejido de seda, algodón, etc., que tiene

pelo por la haz.
|i

fig. y fam. Zurra de gol-

pes.
;| fig. y fam. Reprensión áspera, ü lar-

ga. La que tiene el pelo largo como de me-
dio dedo.

Felpado, da. adj. Afelpado.
Felpllla. (d. de/í'po.) f. Cordón de seda,

tejida en un hilo con pelo como la felpa, que
sirve para bordar y guarnecer vestidos ú

otras cosas.

Felposo, sa. {De felpa.) adj. Cubierto de

pelos blandos, entrelazados de modo que no
se distinguen sus hilos.

Felpndo, da. adj. Felpado. ]ni. Rue-
do, 5.® acep.

Fembra. f. anl. Hembra.
Feniencia. f. ant. Hemencia.
Femenciar. a. ant. Hemenciar.
Femenil. (Del lat. /«nina, hembra, mujer.)

adj. Perteneciente ó relativo á las muje-
res.

Femenilmente, adv. m. .afeminada-

mente; con modo propio de las mujeres.

Femenino, na. (Del lai. /rmfninii.i.) adj.

Propio de mujer. ¡Gram. V. Género feme-
nino. Ú. t. c. s.

II
Gi-am. Perteneciente al

género femenino. Nombre femenino, termi-

nación FEMENINA.
Fementidamente, adv. m. Con false-

dad y falta do fe y palabra

Fementido, da. (De fe ¡- mentido.) adj.

Falto de fe y palabra.

Feminal. (Del lat. feminall.t.) adj. ant.

Femenil.
Femineidad. {De femineo.) f. For. Cali-

dad do ciertos bienes, de ser pertenecientes

í la mujer. Mayorazgo de femineidad.
Feminela. f. Arl. Pedazo de zalea que

cubre el zoquete de la lanada.

Femíneo, a. (Del \M. feminíut.) adj. ant.

Femenino,
Femoral, adj. Perteneciente al fémur.

Fémur. (Del lat. fémur.) m. Hueso del

muslo.

Fenchidor, ra. adj. ant. Henchidor.
Fenchimlento. m. ant. Henchimien-

to.

Fenchir, u. ant. Henchir.
Fenda. (De/>n</rr.) f. Hendedura ó grie-

ta más ó monos profunda en la corteza de

los árboles ó en los tablones y perchas de

un barco.

Fendednra. f. ant. Hendedura
Fender. a. ant. Hender.
Fendientf. coni. Hendiente.
Fenecer. (Inroat. del Wi. finiré.) a. Poner

fin ú una cosa, concluirla, fenecer lascuen-

lae.
II
n. Morir 6 fallecer.

||
Acabarse, termi-

narse ó tener fin una cosa.

PER
Fenecimiento, m. .\ceión y efecto de

fenecer.

Fenestra. (Del lai. /oictíra.) f. ant. Ven-
tana.

Fenestraje. {Do fcntsira.) m. ant. Ven-
tanaje.

FenlaniHmo. in. Partido ó secta de los

feniauos.
|| Conjunto de principios y doctri-

nas que defienden.

Feniano. m. Individuo contrario á la

dominación inglesa en Irlanda.

Fenice. (Del lat. phoenii, pluxntót.) adj.

poét. Fenicio. Api. á pers., li. t. c. s.

Feniciano, na. adj. ant. Fenicio. Api.

á pors., usáb. t. c. s.

Fenicio, cia. (Del lat plioeniñus.) adj.

Natural de Fenicia. Ú. t. c. s.
|1
Pertenecien-

te á este país de .\sia antigua.

Fénico. (Del gr. 9aívcú, alumbrar, por alu-

sión al gas.) adj. Quim. V. Ácido fénico.

Fénix. (Del lae. plioenix.) ainb. .\ve fabu-

losa, que algunos antiguos han creído ser

única y que renacía de sus cenizas, || fig. l.o

que es exquisito ó único en su especie, lil

FÉNIX de tos ingenios.

Fenogreco. (Del lat. fmum graemm.) m.

Alholva.
Fenomenal, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al fenómeno.
||
Que participa de la na-

turaleza del fenómeno.
Fenómeno. (Del gr. ijaivóntvov; de (pai'vti,

aparecer.) m. Toda apariencia ó manifesta-

ción, así del orden material como del es-

piritual.
II
Cosa extraordinaria y sorpren-

dente.

Feo, a. (Del lat foedus.) adj. Que carece

de belleza 5' hermosura. || tíg. Que causa ho-

rror ó aversión. Acción fea. || ni. fam. Des-
aire marcado, grosero.

Feote, ta. adj. aum. de Feo.
Feotón, na. adj. aum. do Feote.
Fer. (Del lemosi'n />!.) a. aut. Hacer.
Feracidad. (Del lat ferañta.!.) f. Fertili-

dad, fecundidad, .aplícase sólo á los campos
que dan abundantes frutos.

Feral. (Del lat ferolls.) adj. Cruel, san-

griento.

Feraz. (Del lat ferax, feracis; de ftrre. lle-

var.) adj. Fértil, copioso de frutos.

Ferecraclo. (Del lat pherecratius: de Phe-

recrátes, poeta griego, inventor de este metro.) adj.

V. Verso ferecracio. Ú. t. c. s.

Feredad. f. aut. Fiereza.
Ferendae sentontiae. cxpr. lat. V

Excomunión ferendae sententiae.
Féretro. (Del lat feretnim-, de fene, llevar.)

m. Caja ó andas en que se llevan á enterrar

los difuntos.

Feria. (Del lat feriad f. Cualquiera de los

días de la semana, excepto el sábado y do-

mingo. Se dice feria segunda, el lunes; ter-

cera, el martes, etc. ||
Descanso y suspen-

sión del trabajo. [¡Mercado de mayor impor-

tancia que el común, en paraje público y
días señalados. || Paraje público en que es-

tán expuestos los animales, géneros ó co-

sas para este mercado. Voy á /aFEniA; en la

FERIA hay -mucha gente. || Concurrencia de

gente en un morcado de esta clase. l|pl. Dá-

diva ó agasajos que se hacen por el tiempo

que hay ferias en algún lugar. Coi- ferias.
||

Feria franca. .\ (jurdía en que no se pagan
derechos.

¡

Ferias mayores. Las de sema-

na santa. || Cada uno cuenta de la feria

como le Ta en ella. ref. que denota que

cada cual habla do las cosas según el pro-

vecho ó daño que ha sacado de ellas. || Re-
volver la feria, fr. fig. y fam. Causar dis-

turbios, alhoiotnr; descomponer ua negocio

en que otros entienden.

Feriado, adj. V. Día feriado.
Ferial, ailj. Perteneciente á las ferias ó

días di- la semana.
|| ant. Perteneciente á

feria ó morcado.
|| m. Feria, 3." y 4.' aceps.

Feriante, adj. Concurrente & la feria íi

comprar ó vender. Ú. t. c. s.

FER
Feriar. (Del lat /criori) a. Comprar en la

feria.
|| Vender, comprar ó permutar una co-

sa por otra. || Dar ferias, regalar. Ü. t. c. r.
||

n. Suspender el trabajo por uno ó varios

días haciéndolos como feriados ó de fiesta.

Ferida. f. ant. Herida. {| ant. Golpe.
Feridad. (Del lat. fentas.) f. ant. Feroci-

dad ó fiereza.

Ferldor, ra. (Deferir.) adj. ant. Que hie-

re. Usáb. t. c. s.

Ferino, na. (Del lat frrmus.) adj. Perte-

neciente á la fiera ó que tiene sus propieda-

des.
II
iled. V. Tos ferina.

Ferir. a. ant. Herir. || ant. Aferir.
Ferlín. (Del al. vierling. cuarta parte de una

unidad de peso.) m. Moneda antigua que valía

la cuarta parte de un dinero.

Fermata. (Del ¡tal. fermala.) f. Mus. Cal-
derón.
Fermentable. aJj. Susceptible de fer-

mentación.

Fermentación. (Del lat frrmentatio.) f.

.\cción y efecto do fermentar.

Fermentante, p. a. de Fermentar.
Que fermenta ó hace fermentar.

Fermentar. (Del lat./<rrm«i(are.) n. Trans-
formarse ó descomponerse un cuerpo orgá-

nico por la acción du otro puesto en contacto

con él.
II

fig. Agitárselos ánimos. 1| a. Hacer
ó producir la fermentación.

Fermentativo, va. adj. Que tiene la

propiedad de hacer fermentar.

Fermento. (Del lat/ermnitun,) m. Cuerpo
orgánico que, puesto en contacto con otro,

lo hace fermentar.

Ferniosamente. adv. m. ant. Hermo-
samente.
Fermoso. sa. adj. ant. Hermoso.
Ferniosnra. f. ant. Hermosura.
FernambncO. (De J-emamiuro.ó remata-

buco, provincia del lírasil, de donde procede esta

mercancía.) m. Especie de palo del Brasil, que

sirve para teíiir.

Fernandina. f. Cierta tela de hilo.

Feroce, adj. poét. Feroz.
Ferocia. (Del lat. /nona.) f. ant. Feroci-

dad.
Ferocidad. (Del lat /crociíoj.) f. Fiereza,

crueldad.

Feróstico, ca. {Defiero.) adj. fam. Irri-

table y díscolo.

Feroz. (Del lat.feroi.feroeis.) adj. Que obra

con ferocidad y dureza.

Ferozmente, adv. m. Con ferocidad.

Ferra. f. Farra.
Ferrada. (De ferrado, 1.» acep.) f. Maza

armada de hierro, como la de Hércules.

Ferrado, da. (Del lat/nraíM*; áeferrmn,

hierro.) adj. Guarnecido, reforzado ó cubier-

to con hierro. || m. Medida agraria, usada

en las provincias de Galicia, cuya capacidad

superficial varía desde 4 áreas y '¿tíl mlliá-

reas, hasta (i áreas y 395 iniliárens. || Medi-

da de capacidad para áridos en las mismas
provincias, que varía desde 13 litros y 13

centilitros hasta 10 litros y 15 centilitros.

Forrador. m. ant. Herrador.
Ferradnva. f. ant. Herradura.
Ferraje. m. ant. Herraje.
Ferramienta. f. nnl. Herramienta.
Ferrar. (De /i<-rro.) a. Guarnecer, cubrir

con hierro una cosa. [[ ant. Herrar. || ant.

Marcar ó señalar con hierro.

Ferrares, sa. adj. Natural de Ferrara.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

Italia.

Fcrreña. (Do fierro.) adj. V. Nuez fe-

rreña.

Férreo, a. (Del lat ferrius.) adj. De hie-

rro ó que tiene sus propiedades. || fig. Per-

teneciente al siglo ó edad do hierro.
|| fig.

Duro, tenaz.

Ferrcr. in. ant. Forrero.
Ferrería. (Do /ierro.) f. (ilicina en donde

se benetíciu el mineral de hierro, reducién-

dolo á metal. || de chamberga, pr. Álav.
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La que se ocupa en la fabricación de sarte-

nes y otros objetos análogos.

Ferrero. m. ant. Herrero.
Ferreruelo. <Del al. f^ier hiiüe, manto de

gala.) m. Capa más bien corta que larga, con

sólo cuello sin capilla.

Ferrete, (d. de fierro) m. Sulfato de co-

bre que se emplea en tintorería. || Instru-

mento de hierro que sirve para marcar y po-

ner señal ¿ las cosas.

Ferretear. (De ferreu, 2.^ acep.) a. Mar-
car ó señalar con hierro.

|| Labrar con hie-

rro.
II
.-afianzar ó guarnecer con hierro.

Ferretería, f. Perrería.
||
Comercio de

hierro.

Férrico, ca. (Del lat. /«-¡-um, hierro.) adj.

Quim. .aplicase á toda substancia que tiene

hierro y en que dos equivalentes de este me-
tal están combinados con tres de oxigeno.

Ferrlflcarse. (Del lat. femim, hierro, s fa-

ceré, hacer.) r. Min, Reunirse las partes fe-

rruginosas de una substancia, formando
hierro ó adquiriendo la consistencia de tal.

Ferrizo, za. adj. De hierro.

Ferro. (Del lat. /«rum, hierro.) m. Mar.
Áncora,
Ferrocarril. (Del lat. femm, hierro, y de

earrü: carril de hierro.) m. Camino con dos filas

de barras de hierro paralelas, sobre las cua-

les ruedan los carruajes, arrastrados gene-

ralmente por una locomotora. || de sangre.
Aquel en que el tiro ó arrastre se verifica

por fuerza animal ó de sangre.

Ferrojar. a. ant. Aherrojar.
Ferrolano, na. adj. Natural del Ferrol.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Ferrtfn. m. El que trabaja en una ferre-

ria.

Ferronas. (De ;l<tTo.) f. pl. Germ. Es-
puelas.

Ferropea. (Del lat. ferrum, hierro, y pes,

pie.) f. pr. Gal. Arropea.
Ferroso, sa. (Del \a\.. ferrvm, hierro) adj.

Qu'xm. .\plícase á toda substancia que tiene

hierro y en que un equivalente de este me-
tal está combinado con otro de oxígeno.

Ferrovial, adj. Ferroviario.
Ferroviario, ria. adj. Perteneciente 6

relativo á las vías férreas.

Ferrngiento, ta. (Del \a.i.ferrügo, herrum-

bre.) adj. Da hierro ó con alguna de sus cua-

lidades.

Ferrngínco, a. (Del lat. /ími¡fínei«.) adj.

Ferruginoso,
FerraginoHO, sa. (VieW^t. ferruginoms)

adj. Dícese del mineral que contiene hierro

visiblemente, ya en estado metálico, ya en
combinación.

|| .\plícase á las aguas mine-
rales en cuya composición entra alguna sal

de hierro.

Fértil. (Del lat./n*7íí; de /«re, Ueyar.) adj.

Aplícase á la tierra que lleva ó produce mu-
cho.

II
fig. Dícese del año en que la tierra

produce abundantes frutos; del ingenio, etc.

Fertilidad. (Del lat. /«<;»<«.) f. Virtud

que tiene la tierra para producir copiosos

frutos.

Fertilizar. (De /«><«.) a. Fecundizar la

tierra, disponiéndola para que dé abundan-
tes frutos.

Férula. (Del lat. feriíla.) f. Cañaheja, '[

Palmatoria, 1." acep. J
CiV. Tablilla flexi-

ble y resistente que se emplea en el trata-

miento áv las fracturas.
|| Estar uno bajo

de la férula de otro. fr. fig. Estar sujeto

&él.

Feruláceo, a. (Del iau femlacéus.) adj.

Semejante á la férula ó cañaheja.

Fervencia. f. Hervencia.
Ferventísimo, nía. adj. sup. de Fer-

viente.

Férvido, da. (Del lat. /ervidus.) adj . Ar-
diente.

Fer\-iente. (Del lat. /írfens, ferventis.) p.

a. ant. de Fervir. Que hierve.
|| adj. fig.

Fervoroso.

PET
Fervir. a. ant. Hervir.
Fervor. (Del lat. ferfor.) m. ant. Her-

vor.
II
Calor vehemente; como el del fuego

ó el del sol. ¡| fig. Celo ardiente y afectuoso

hacia las cosas de piedad y religión. || fig.

Eficacia suma con que se hace una cosa.

Fervorar, a. Afervorar.
Fervorín. (d. de fervor.) m. Cada una de

las breves jaculatorias que se suelen decir

en las iglesias, con especialidad durante la

comunión general. Ü. m. en pl.

Fervorizar, a. Enfervorizar. Ú. t.

c. r.

Fervorosamente, adv. m. Con fervor.

Ú. m. en lo moral.

Fervoroso, sa. adj. Que tiene fervor

activo y eficaz.

Fescenino, na. (Dellat./»MnntniM.) adj.

Natural de Fescenio. Ú. t. c. s. || Pertene-

ciente á esta ciudad de Etruria.
||
V. Versos

fesceninos.

Festa. f. ant. Fiesta.

Festeante. p. a. ant. de Festear. Que
festeja.

Festear. a. ant. Festejar.

Festejador, ra. adj. Que festeja. Ú. t.

c. s.

Festejante, p. a. de Festejar. Que fes-

teja y obsequia á otro.

Festejar, a. Hacer festejos en obsequio

de uno; cortejarle.
!|
Galantear.

Festejo, (d. Ae ¡íesta.) m. .\cción y efecto

de festejar, [i Galanteo.
Festeo. m. ant. Festejo.

Festcro. m. El que en las capillas de

música cuida de ájustar las fiestas, avisar

& los músicos para ellas, y satisfacerles su

estipendio.

Festín, (d. do/iíjío.) m. Festejo particu-

lar en una casa, con baile, música, banque-

te ú otros entretenimientos. || Banquete es-

pléndido.

Festinación. (Del \&\.. festinado:) f. Cele-

ridad, prisa, velocidad.

Festival. (Del lat. feitivOXh}) adj. ant.

Festivo.

Festivamente, adv. m. Con fiesta, re-

gocijo y alegría.

Festividad. (Del lat. fettañUu.) f. Fiesta

ó solemnidad con que se celebra una cosa.
||

Día festivo en que la Iglesia celebra algún

misterio ó santo. || .-Vgudeza, donaire en el

modo de decir.

Festivo, va. (Del lat./Mílwiií.) adj. Chis-

toso, agudo. !'.\legre, regocijado y gozoso.
||

Solemne, digno de celebrarse.

Festón. (De/i«ía.) m. Adorno compues-
to de flores, frutas y hojas, el cual se ponía

en las puertas de los templos en que se ce-

lebraba una fiesta ó se hacía algún regocijo

público, y en las cabezas de las víctimas en

los sacrificios de los gentiles. ||
Bordado de

cadeneta que las mujeres hacen á mano en

el canto de las guarniciones y otras labo-

res.
II
Dibujo, recorte en forma de ondas ó

puntas, que adorna la orilla ó borde de una
cosa.

II
Ar^. Adorno á manera de festón (1."

y 3." aceps.).

Festonar, a. Festonear.
Festonear, a. Adornar con festón.

Fetal, adj. Perteneciente 6 relativo al

feto.

Fetiche. (Del port /«íífo, hechizo.) m. Ca-
da uno de los ídolos ú objetos de culto su-

persticioso en tierra de negros.

Fetichismo, m. Culto de los fetiches.

Fetichista, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al fetichismo.
|| com. Persona que pro-

fesa este culto.

Fetidez. (De/ehVio.) f. Hediondez, fetor.

Fétido, da. (Del lat. foetídui; de foelere,

oler mal.) ailj. Hediondo.
Feto. (Del lot. foeius.) m. En los animales

vivíparos, producto de la concepción ence-

rrado en el útero, ó este producto cuando

por cualquiera causa sale del vientre de la
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luadi'e antes de cabal desarrollo y sin con-
diciones de vida.

i|
Producto de la concepción

de la mujer desde el cuarto mes de su em-
barazo hasta el parto.

Fetor. m. Hedor.
Feúco, ca. adj. Feíicho.
Fetícho, cha. adj. fam. con que se en-

carece y moteja la fealdad de una persona
ó cosa.

Feudal, adj. Perteneciente al feudo.

Feudalidad. f. Calidad, condición ó

constitución del feudo.

Feudalismo, m. Sistema feudal de go-

bierno y de organización de la propiedad.

Fendar. a. ant. Enfeudar.
Feudatario, ria. adj. Sujeto y obliga-

do á pagar feudo. Ú. t. c. s.

Fendista. m. For. .\utorque escribe so-

bre la materia de feudos.

Feudo. (Del alto al. vieh, rebano, propiedad.)

m. Especie de contrato, en parte semejante

al enfiteusis, en que el emperador, rey, prín-

cipe ó señor, eclesiástico ó secular, concede

á uno el dominio útil de cosa inmueble ó

equivalente á ella, ú honorífica, prometién-

dole éste, regularmente conjuramento, fide-

lidad y obsequio personal, no sólo por sí,

sino también por sus sucesores. [[ Reconoci-

miento ó tributo con cuya condición se con-

cede el feudo. \\ Dignidad ó heredamiento

que se concede en feudo. || fig. Respeto ó

vasallaje.
|| de cámara. El que está cons-

tituido en situado anual de dinero sobre la

hacienda del señor, inmueble ó raíz.
1¡
fran-

co. El que se concede libre de obsequio y
servicio personal.

|
impropio. .Aquel al que

falta alguna circunstancia de las que pide

la constitución del feudo riguroso; como el

feudo de cámara, el franco, etc. || ligio.

.Aquel en que el feudatario queda tan estre-

chamente subordinado al señor, que no pue-

de reconocer otro con subordinación seme-
jante: como si se dijera: atado á aquel se-

ñor; á distinción del vasallaje en general,

que se puede dar respecto de diversos se-

ñores.
II
propio. .Aquel en que concurren

todas las circunstancias que pide su consti-

tución para hacerle riguroso; como el feudo
ligio, el recto, etc. || recto. El que contiene

obligación de obsequio y servicio personal,

determinado ó no.

Fez. f. ant. Hez.
Fiable, adj . Dícese de la persona á quien

se puede fiar, ó de quien se puede respon-

der.
II
ant. Decíase de la persona de quien

se puede fiar.

Fiado, da. (p. p. de fiar.) adj. ant. Segu-

ro y digno de confianza.
||
AI fiado, m. adv.

con que se expresa que uno toma, compra,

vende, juega ó contrata sin dar ó tomar de

presente lo que debe pagar ó recibir. ||
En

fiado, m. adv. Debajo de fianza, y se usa

cuando uno sale de la cárcel mediante fianza.

Fiador, ra. m. y f. Persona que fía á

otra para la seguridad de aquello á que está

obligada. || m. Trencilla ó cordón de seda

con botón al un extremo y ojal al otro, que

se pone cosido al cuello de la capa ó man-
teo para que no se caiga. Los hay también

largos con borlas & los extremos. || Pasador

de hierro que sirve para afianzar las puer-

tas por el lado de adentro, á fin de que, aun

cuando se falsee la llave de la puerta, no se

pueda abrir. ||
Correa que lleva la caballería

de mano ó de contraguía á la parte de afue-

ra, desde la guarnición á la cama del freno.
||

Pieza con que se afirma una cosa para que

no se mueva; como el fiador de la escope-

ta.
II
fam. Nalgas de los muchachos, porque

son las que, llevando el castigo, pagan las

travesuras ó picardías que ellos hicieron.
||

Celr. Cuerda larga con la cual sueltan al

balcón cuando empieza á volar, y le hacen

que venga al señuelo.
|| carcelero. El que

responde de que otro guardará carcelería.
|¡

de salvo. En lo antiguo, el que se daban



458 PIB
los que teui&D enemistad 6 estaban rtesalia-

•los: y esta &anza producía el mismo efecto

que la tregua. || lego, llano y abonado.
El que no goza de fuero pnrliciilar. y ha de

responder de aquello á que se obliga, ante

el juez ordinario. ' Dar fiador, fr. Dar
fianza.

Fiadnra. f. ant. Fianza.! Meter á uno

en la fladura. fr anl. l>!nli" p.ir fiador.

Fiadaria. ( ¡un. Fianza.
Fiambrar. (De fiaml-rr.) a. Preparar los

alimentos que han lie comerse fiambres.

Fiambrp. (En rer, <te friambrr.) adj. Que
después lie asado o cocido se ha dejado en-

friar para no comerlo caliente. Ú. t. c. s. m.

Fiambrera, f. Cestón ó caja para lle-

var el repuesto de cosas fiambres. ||
Cacero-

la, ordinariamente cilindrica y de hoja de

lata, que sirve para llevar la comida luera

de casa. ,, Conjunto de cacerolas iguales que.

sobrepuestas unas ¿ otra.s y con un brase-

rillo debajo, se usan sujetas en dos barras

de hierro, para llevar la comida caliente de

un punto A otro.

Fianza. (De fiar.) (. Obligación accesoria

que uno hace paro seguridad de que otro

pagará lo que debe ó cumplirá lus condicio-

nes que contrajo, tomando sobre sí el fiador

verificarlo é\, en el caso de que no lo haga

el deudor principal, ó sea el que directa-

mente y para M estipuló. ||
Prenda que da

el contratante en seguridad del buen cum-

plimiento de su obligación. ;j
Cosa que se

sujeta á esta responsabilidad, especialmen-

te cuando es dinero, que pasa á poder del

acreedor, ó se deposita y consigna. || Fia-

dor, ant. Confianza.
II
aat. Finca, car-

celera. For. I,a que se da tic que alguno í¡

quien sueltan de la cárcel se presentará en

ella siempre que se le mande. || de arrai-

go. Fof. La que se da hipotecando ú obli-

gando bienes raíces. For. La que se exige

de algunos litigantes de que permanezcan

en el juicio y respondan ú sus resultas. Exí-

gese más comúnmente del litigante extran-

jero que demanda á un español, y se presta

en los casos y en la forma que en la nación

á que pertenezca se exigiere de los españo-

les.
II
de estar á derecho. For. La que

presta un tercero ile que el demaiulado se

presentará al llamamiento del juez, siem-

pre que éste lo ordenare. |] de la haz. For.

La que se da de que uno á quien sueltan de

la cárcel se presentará en ella dentro de

cierto tiempo, ó siempre que se le mande.

Dar fianza, fr. For. Presentar ante el juez

persona ó bienes que queden obligados á la

paga en caso de faltar el principal á su obli-

gación.
11 Poner en fianza, fr. Veter. Po-

ner la mano ó pie de la caballería on estiér-

col humedecido con agua, para que, reblan-

deciéndose el casco, se hierre con más fa-

cilidad.

Fiar. (Del lat. ficUre; de fidf>, fe, Boguridad.)

a. Asegurar uno que otro cumplirá lo que

promete, ó pagará lo que debe, obligándo-

se, en caso de que no lo haga, & satisfacer

por él.
II
Vender sin tomar el precio de con-

tado, para recibirlo en adelante. || Hacer
confianza de uno.

|
Dar á uno una cosa en

confianza. Ú. t. c. r.
Ii
ant. Afianzar ó ase-

gurar.
II
n. Confiar. Fio en Diox (¡%tt me so-

correrá .

Fiasco. (DkI iiRl. /Uuro.) m. .Mal i'xito.

Fíat. (Del lat. Aal. hágase, sea hecho; 3.' pera,

da eiais. del pres. de Ind. de fléri. ser hecho.) m.

Consentimiento que se da para que una co-

sa tonga efecto.
||
Orada que hacía el Con-

sejo de la Cámara para que uno pudiera fer

escribano.

Flblrlla. C. ant. Hebilla.
Fibra. IDel lat. /tfrra.) f. (;ada uno de los

ÜlamentúH que entran en la composición de
los tejidos orgánicos vegetales ó aníma-
las.

II
Cada uno de los filamentos cpie pre-

sentan en su textura ciertos minerales; co-
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mo el amianto, el hierro forjadi-. etc. Kaí-

ces pequeñas y delicadas de las plantas.
,

fig- Vigor, energía y robustez.

Fibrina. IDe ñl>ra.) f. 0<<i»>. Substancia

orgánica, blanca, insípida é inodora. Natu-

ralmente lí<|uida. puede coagularse espon-

liíneamente, y recién extraída se pone fila-

mentosa. Constituye principalmente la par-

te sólida de los músculos v también se halla

en la linfa, el quilo y la sangre, á la cual

comunica la propiedad de coagularse. La
fibrina vegetal se halla en la harina del

trigo y en varias semillas.

FibroHo, sa. adj. (¿ue tiene mochas

fibras.

Ficante, m. Gcry». Jugador.
Flcar. a. Gemí. Jugar.
Ficción. (Del lat, ftctio.) f . .\cción y efec-

to de fingir. ||
Invención poética.

||
do dere-

cho, ó legal. For. 1.a que introduce 6 auto-

riza la ley ó la jurisprudencia en favor de

uno; como cuando, en algunos casos, al hijo

concebido se le tiene por nacido.

Fice. (De! Int. ph¡iri.t; del Rr. 9exii;.) m. Pez

marino del orden de los acantopterigios, de

unos cuatro decímetros de largo, cabeza pe-

queña y rojiza, labios gruesos, y doble el

de la mandíbula superior, dientes fuertes y
cónicos; verdoso con manchas grises por el

lomo, plateado y con líneas rojas por el vien-

tre. Vive cerca de las costas, y su carne es

bastante apreciada,

Flcoideo, a. (Del lat. yi™*, higu.) adj. Bot.

Dícese de plantas dicotiledóneas, herbáceas

ó algo leñosas, con hojas gruesas, alternas

ú opuestas, flores axilares ó terminales de

colores vivos, y frutos capsulares dehiscen-

tes por el ápice, de figura parecida á veces á

la del higo; como el algazul. U. t. c. s. jif. pl.

liol. Familia de estas plantas.

Ficticio, da. (DbI \ítt. fti-titiui.) adj. Fin-

gido ó fabuloso.

Ficto, ta. (Del )ai. /¡.íi/.!.) \i. p. irreg. de

Fingir.

Ficlia. IDel lal. fixa, tija.) f. Pieza peque-

ña de marfil, madera, hueso, etc., que sirve

para señalar los tantos que se ganan en el

juego.
II
Cada una ile las piezas del juego de

dominó.

Fidalco. ga. ni. y f. ;uit. Hidalgo.
FidecomiNO. m. Fideicomiso.
Fidedigno, na. (Del Iat.>íc.<, fi», y .v/<;íiir».

lügno.) adj. Digno fie fe y crédito.

Fideero, ra. m. y f. Persona que fabri-

ca fideos ú otras pastas semejantes.

Fideicomisario, ría. (Del lat, fideicom-

mimiarnis.) adj. For. Diceso de la persona á

(¡uien se encarga un fideicomiso. C t. c. s.
|

Pm', Perteneciente al fideicomiso.

Fideicomiso. (Del lat. /l<iíiVom»ii<íii»i. de

ftdes, fe, y commiísiis, condado.) m. For. Dispo-

sición testamentaria por la cual el testador

deja su hacienda ó parte de ella encomen-
dada á la fe de uno para (¡ue ejecute su vi>-

luntad.
I

Caducar el fideicomiso, fr. For.

Caducar el legado.
Fidelidad. (Del lal. fideUtai.) f. Lealtad,

observancia de la fe que uno debe á otro.
||

Puntualidad, exactitud en la ejecución de

vma cosa.

Fidelísimo, ma. (Del lat. /t-MlMimiu.)

adj. sup. de Fiel. || Dictado de los reyes de

Portugal.

Fideos. (Del al. /iWrn, hllos.l m. pl. Pasta

de harina de trigo en íornia de cuerdas del-

gadas, que sirve para sopa. Ü. t. en sing.

Fldo, da. (Del \ít.fidus.) adj, ant. Fiel.

Fldncin. (Del lal. .üducia.) f. ant. Con-
fianza.

Fidnciario, ría. (Del Int. fiducianut.)

adj. For. Fideicomisario. |{
/br, Dícese

del heredero á quien liu do restituirse la he-

rencia por virtud de un fideicomiso. Ü. t. e.

s.
II
(jue dependo del crédito y confianza que

merezca. I'apel fiolxiario, valore» fiuvcia-

RI08.
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Fiebre. (Del lat. /fAn>,de/ci-i?iY, herTir.) f

Enfermedad general, que ordinariamente se

manifiesta por la frecuencia del pulso y el

aumento do calor en todo el cuerpo. || fig.

Viva y ardorosa agitación producida por

una causa moral. ||
amarilla. Enfermedad

endémica en las costas de las .Vntillasy del

tiolfo Mejicano, desde donde suele transmi-

tirse á otros puntos de América, así como
también á las costas de Europa y de ,\fricu

favorables para su desarrollo, ocasionando

asoladoras epidemias, j^
anticipante. La

que se adelanta. || continua. La que sigue

su curso sin interrupción, efémera, ó efí-

mera. La que dura por lo común un día na-

tural y desaparece ordinariamente por al-

gún fenómeno crítico espontáneo. || esen-
cial. La que no es sintomática de una en-

ferniedail local. i¡ héctica, o hética. La pro-

pia de las enfermedades consuntivas. || in-

termitente. La que aparece y desaparece

por intervalos más ó menos largos. I, láctea.

La que generalmente se presenta en la mu-
jer al segundo ó tercero día del parto y es

precursora de la subida de la leche,
i

perni-
ciosa. Intermitente tan grave é insidiosa,

que con mucha frecuencia causa la muerte
en los primeros accesos.

||
puerperal. Lu

que padecen algunas mujeres después del

parto como consecuencia de él. || remiten-
te. La que durante su curso presenta alter-

nativas de aumento y diminución en su in-

tensidad.
II
sincopal. La que se junta con

el sincope. |¡ sinoca, o sinocal. La conti-

nua sin remisiones bien definidas y que nu

es, por lo general, grave.
l\
sintomática.

La ocasionada por cualquiera enfermedad
localizada en un órgano. || subintrante.
.\quella cuya accesión sobreviene antes df

haberse quitado la antecedente.!, tifoidea.

Tabardillo. || Declinar la fiebre, t'r. Ba-

jar, minorarse. U. más comunmente hablan-

do de las tercianas.
|| Limpiarse uno de

fiebre, fr. Faltarle la fiebre, quedando li-

bre de ella. || Recargar la fiebre, fr. Au-

mentarse, ó entrar nueva accesión.

Fiel. (Del lat. /idíííí.) adj. Que guarda fe.

,

Que tiene en si las reglas y circunstaocias

que pide el uso á que se deslina. JfeI<uFiEi.. ¡l

Por antonom. . cristiano que vive en la de-

bida sujeción á la Iglesia católica romana.

Ú. t. c. s. '.; m. El encargado de que se ha-

gan algunas cosas con la exactitud y lega-

lidad que exige el servicio público, vigilan-

do el cumplimiento de los preceptos legales

o de las ordenes de la autoridad. ,\ Aguja
que juega en la alcoba o caja de las balan-

zas y romanas y se pone vertical cuando

hay perfecta igualdad en los pesos compa-
rados.

II
Cada una de las dos piezas de ace-

ro que tiene la ballesta, la una embutida en

el tablero y quijeras en que se tiene la lla-

ve, y la otra fuera de ellas, lo que basta pa-

ra que puedan rodar las navajas de la gafa

cuando se arma la ballesta.
||
Cualquiera ile

los liicrrecillos ó pedazos de alambres que

sujetan algunas piezas do la llave del arca-

buz.
|]
Clavillo que asegura las hojas de las

tijeras. || p:n algunas partes de Andaluciu,

tercero 6 persona que tenia por oficio reco-

ger los diezmos y guarilarlos.
||
ant. Perso-

na diputada por el rey para señalar el cam-
po y reconocer las armas de los que enlra-

lian en publico desafío, cuidar de ellos y de

la debida igualdad en el duelo, y era como
el juez del desafío. || ant. For. Persona á cu-

yo cargo se ponía judicialmente una cosa

litigiosa mientras sl' decidía el pleito. || al-

motacén. Almotacén, cogedor. Cillero,

tercera, contraste. Contraste, U.'acep.j

de fechos. .Sujeto habilitado para ejercer

funciohes de escribano en los pueblos en que

no lo hay .
I

de lides. Cualquiera de las per-

sonas encargadas de asistir á los retos en

lo antiguo, para partir el campo, recono-

cer las armas de los contendlonteB y hacer
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observar completa igualdail. evitaudo lodo

fraude y engaño. || de romana. Oficial que

asiste en el matadero al peso de la carne por

mayor.
|| ejecutor. Regidor á quien toca

asistir al repeso. || medidor. Oficial que

asiste i la medida de granos y líquidos.
!

En
flel. m. adv. Con igualdad de peso, ó sin

inclinarse las balanzas, ni el flel del peso,

ni la lengüeta de la romana, í un lado ni á

otro.

Fielato, m. Oficio de fiel. || Oficina del

fiel.
II
Oficina á la entrada de las poblacio-

nes, en la cual so pagan derechos de con-

sumo.

Fielazgo, m. Fielato.

Fieldad, f. Fielato, 1." ac.p. j, Segu-
ridad.

II
Despacho que <A Consejo de Ha-

cienda solía dar á los arrendadores al prin-

cipio del aíío, para que pudieran recaudar

las rentas reales de su cargo mientras se

les despachaba el recudimiento de frutos.
|

Kn algunas partes, tercia, 1." acep. || ant.

Fidelidad.
|| Meter en fieldad, fr. ant.

Poner en poder de uno una cosa para su se-

guridad.

Fielmente, adv. m. Con fidelidad.

Fieltro. (Del anglosajón /eíí.) m. Tela he-

cha con lana ó pelo entretejidos, sin trama
ni urdimbre.

|¡
Sombrero, capote 6 alfombra

hechos do fieltro.

Fiemo, m. ;>»'. Ar. Fimo.
Fiera. (Del lat, /«-o.) f. Bruto indómito,

cruel y carnicero.
|| Zool. Dícese de los ani-

males mamíferos unguiculados y con cuatro

extremidades, como el tigre y el lobo. || f.

pl. Zeol. Orden de estos animales. |pl. Oerm.

Cariados de justicia.

Fierabrás, (Con alusión al famoso gigante

(le este nombre, que ñgura en los antiguos libros

de caballertas.) m. fig. y fam. Persona mala,

perversa, ingobernable. Aplicase por lo co-

mún á los niños traviesos.

Fieramente, adv. m. Con fiereza.

Fiereza. (Defiero.) f. Inhumanidad, cruel-

dad de ánimo; y en los brutos saña y bra-

veza que les es natural. || fig. Deformidad

que causa desagrado íi la vista.

Fiero, ra. (Del lat. frrus.) adj. Duro,

agreste ó intratable.
|| Feo. Ijtirande, exce-

sivo, descompasado.
1| ant. .\plicábase á los

animales no domesticados. || fig. Horroroso,

terrible.
1| m. pl. Bravatas y amenazas con

que UQO intenta aterrar á otro. H Echar, o

hacer, fieros, fr. Echar bravatas.

Fierra. (De fierro.) f. ant. Herradura,
1.° acep.

Fierro, m. Hierro. Ií pl. uní. Prisiones;

como grillos, cadenas, ele.

Fiesta. (Del lat. /e.tía, pl. de /e,«íi<i>i.) f. .Vle-

gría, regocijo ó diversión.
|| fam. Chanza,

broma.
¡| Día que la Iglesia celebra con ma-

yor solemnidad que otros, mandando que se

oiga misa en él j que se emplee en obras
santas; como son los domingos. Pascua, v

otros.
II
Solemnidad con que la Iglesia cele-

bra la memoria de un santo.
|| Regocijo pú-

blico dispuesto para que el pueblo se re-

cree.
II
Agasajo ú obsequio que se hace para

ganar la voluntad de uno. El perrillo hace

FIESTAS á tu amo. Ú. m. en pl.
||
pl. Vaca-

ciones que se guardan en la fiesta do Pascua

y otras solemnes. Enpasando estasyiF.&TASí,

í« despachará tal negocio.
\\ Fiesta de ar-

mas. En lo antiguo, combate público de
unos caballeros con otros para mostrar su

valor y destreza.
i|
de consejo. Día de tra-

bajo que es de vacación para los tribuna-
les.

II
de guardar. Día en que hay obliga-

ción do oir misa.
|| de las Cabañuelas, ó

de los Tabernáculos. Solemnidad que ce-

lebran los hebreos en memoria do haber ha-

bitado sus mayores en el desierto debajo

de tiendas antes de entrar en tierra de Ca-
naan.

|| de pólvora, fig. Lo que pasa con
presteza y brevedad.

|| doble. La que la

Iglesia celebra con rito doble.
|¡

fig. y fam.

FIG
función de gran convite, baile ó regocijo.

fija, ó inmoble. La que la Iglesia celebra

todos los años en el mismo día; como la Pas-

cua de Navidad, á 2.5 de diciembre.
||
movi-

ble. La que la Iglesia no celebra todos los

años en el mismo día; como la Pascua dé
Resurrección y demás dependientes de ésta,

el Dulce Nombre de María, etc. ||
semido-

ble. La que la Iglesia celebra con rito semi-

doble.
II
simple, I.;i que la Iglesia celebra

con rito simple.
II
Fiestas reales. Festejos

que se hacen en obsequio de una persona
real, con esplendor y ciertas solemnidades. |'

Aguar la fiesta, fr. fig. y fam. Turbar cual-

quier regocijo.
II
Celebrar las fiestas, fr.

Guardarlas como manda la Iglesia. I Coro-
nar la fiesta, fr. fig. Completarla con un
hecho notable. Suele usarse irónicamente. 1

Estar uno de fiesta, fr. fam. Estar alegre,

gustoso y de chiste. Guardar las fiestas.

fr. Santificarlas.
|| Hacer fiesta, fr. Dejar

la labor ó el trabajo un día como si fuera de

fiesta.
11
No estar uno para fiestas, fr. fig.

y fam. Estar desazonado y enfadado, ó no
gustar de lo que se le propone. '¡ Quien te

hace fiestas que no te suele hacer, ó te

quiere engañar, ó te ha menester, ref.

que da á entender el cuidado can que deben
mirarse los aduladores.

|| Santificar las
fiestas, fr. Guardarlas

, y ocuparlas en co-

sas de Dios, cesando en las obras mecáni-
cas.

11 Tengamos la fiesta en paz. expr.

fig. y fam. que se emplea para pedir á una
persona, en son de amenaza ó consejo, que
no dé motivo de disturbio ó reyerta.

Figle. (Del fr. ophiríeidf: del gr. ó<ji;. ser-

piente, y x.\eí;, llave.) m. Instrumento músico
de viento, que consiste en un tubo largo de

latón doblado por la mitad, de diámetro gra-

dualmente mayor desde la embocadura has-

ta el pabellón, y con llnves ó pistones que
aljren ó cierran el paso al aire.

Figo. m. ant. Higo. |) No, que son
figos, expr. fig. y fam. con que se afirma
uno en lo que ha dicho y otro iluda.

Figón, m. Casa donde se guisan y ven-
den cosas ordinarias de comer.

Figonero, ra. m. y f Persona que tie-

ne figón.

Fignerense. adj. Natural de Eigueras.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Figulino, na. (Dellat.^ji<miii»,de.)I¡7ií/t(.«.

alfarero.) adj. De barro cocido. Estatua FIOT-

I iN.\.
II
V. Arcilla figulina.

Figura. (Del lat. fiíjura.) f. Forma exterior

de un cuerpo por la cual se diferencia de

otro.
¡I
Rostro, 3." acep.

1|
Estatua ó pintura

que representa el cuerpo de un hombre ó ani-

mal. '¡ En el dibujo, la que representa el cuer-

po humano.
||
Cosa que representa ó significa

otra.
II
En lo judicial, forma ó modo de pro-

ceder.
II
Cualquiera de los tres naipes de ca-

da palo que en él representan personas, y
se llaman rej-, caballo y sota.

||
Nota musi-

cal.!] Personaje de la obra dramática y actor

que le representa. [ Cambio de colocación de

los bailarines en una danza. \Oeom. Espacio
cerrado por líneas ó superficies. [ Geom. Con-
junto de líneas ó representación de objetos

que sirve para la ílemosinición de un teo-

rema ó un problema.
|| Gram. Figura de

construcción.
||
Gram. Figura de dic-

ción. ;:ü«t. Cada uno de ciertos modos de

hablar que, apartándose de otro más vulgar

ó sencillo, aunque no siempre más natural,

da á la expresión de los afectos ó las ideas

singular elevación , gracia ó energía.
|| m.

Hombre entonado, que afecta gravedad en
sus acciones y palabras. ||com. Persona ridi-

cula, fea y de mala traza.
|| celeste. Astrol.

Delineación que expresa la positura y dis-

posición del cielo y estrellas en cualquier

momento de tiempo señalado. Represéntan-
se en ella las doce casas celestes y los gra-

dos de los signos, y el lugar que los plane-

tas V otras estrellas tienen on ellos.
||
de
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bulto. 1.a que se hace de piedra, madera íc

otra materia. || de construcción. Gram.
Cada uno de varios modos de construcción

gramatical en que, con arreglo á las exen
clones de la sintaxis figurada, se quebran-
tan las leyes de la regular.

|| de dicción.
Gram. Cada una de varias alteraciones que
se hacen en la estructura de los vocablos,

bien por aumento, bien por supresión, bien

por transposición de letras, bien por con-

tracción de dos de ellos. Ninguna de estas

figuras se debe emplear sino cuando lo au-

toriza el buen uso.
¡| del silogismo. Cada

una de las tres fórmulas descritas por Aris-

tóteles, que expresan todos los puestos que
puede ocupar el término medio on cada una
de las dos premisas del silogismo. Cada
figura comprende diferentes modos. || de
tapiz, fig. y fam. Persona de traza ó figu-
ra ridicula, ¡¡moral. La que en las pinturas

ó representaciones dramáticas significa una
cosa no material; como la inocencia, el tiem-
po, la muerte.

|
Buena, ó mala, figura. La

de partes armónicas v bien proporcionadas,

ó al contrario. |¡ Alzar figura, fr. Asirol.

Formar plantilla, tema ó diseño en que se

delinean las casas celestes }' los lugares de
los planetas, y lo demás conducente á for-

mar vanamente el horóscopo ó pronóstico de

los sucesos de una persona.
!
Hacer figura,

fr. fig. Tener autoridad y representación
en el mundo, ó quererlo aparentar. ¡¡Hacer
figuras, fr. Hacer movimientos y ademanes
ridiculos.

I

Levantar figura, fr. Aslrot. Al-
zar figura.

II
Tomar figura, fr. Remedar

á una persona.

Figurable, adj. Que se puede figurar.

Fignraoién. (Del lat. ;!^<raíi'o.) f. Acción

y efecto de figurar ó figurarse una cosa.

Figuradamente, adv. m. Con sentido

figurado.

Figurado, da. adj. .aplícase al canto ó

música cuyas notas tienen diferente valor

según su diversa figura, en lo cual se dis-

tingue del canto llano. (¡ .\bundante en figu-

ras retóricas. Lenguaje, estilo. FiGrRADO.
1:

Dícese del sentido en que se toman las pa-
labras para que denoten idea diversa de la

que recia y literalmente significan. ]| Aplí-

case también a la voz ó frase de sentido

figurado.
|| Blas. V. Sol figurado.

Fignral. adj. ant. Perteneciente á lu

figura.

Figurante, ta. (Do y!</iirar.)ra. y f. Cada
imo de los bailarines y bailarinas que for-

man la comparsa.

Figurar. (Del lai. figurare.) a. Disponer,

delinear y formar la figura de una cosa.
|

.\parentar, suponer, fingir, figuró uno re-

lirada. \]n. Formar parte ó pertenecer al nú-
mero de determinadas personas ó cosas.

|,

Hacer figura. || r. Pasar á uno por la ima-

ginación una cosa que no es cierta, ó for-

marla en ella.

Figurativamente, adv. m. De un mo-
do figurativo.

Figurativo, va. (Dellat.;í¡)uraHwtJ.) adj.

(Jue es ó sirve de representación ó figura

de otra cosa.

Figurería, f. Condición del figurero (1."

acep.).
¡I
Mueca ó ademán ridículo ó afectado.

Figurero, ra. (Defi^m-a.) adj. fam. Que
tiene costumbre de hacer figurerías. Ú. t. e.

3.
¡I
m. y f. Persona que hace ó vende figu-

ras de barro ó yeso.

Figurilla, ta. (d. de figura.) com. fam.

Persona pequeña y despreciable.

Figurín, (d. de figura.) m. Dibujo ó mo-
delo pequeño para los trajes y adornos de

moda.
Figurón, m. aum. de Figura.

||
fig. y

fam. Hombre fantástico y entonado, que
aparenta más de lo que es. ||fig. y fam. Pro-

tagonista de la comedia de figurón.
Fija. (De fijo.) f. Gozne formado de dos

chapas de hierro, que se mueve iobre un
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posador, y sirve para puertas y ventanas. H

Canl. Paleta larga y estrecha, con dientes,

ó sin ellos, en los bordes, que sirve para sa-

car los calzos de entre los sillares sentados

en obra y para introducir la mezcla en las

juntas.

FUscKn. f. Acción de fijar.
||
Quítn. Es-

tado de reposo á que se reducen las mate-

rias después de agitadas y movidas por una
operación química.

Fljadal^o. f. ant. Hijadalgo.
Fijado, da. adj. Blas. Dícese de todos

los miembros ó partes del blasón, que aca-

ban en punta hacia abajo.

Fijante, adj. Art. Aplícase á los tiros

que, por no seguir una linea horizontal, sólo

pueden tocar en un punto, como de alto á

bajo, ó al revés.

Fijamente, adv. m. Con seguridad y
tirmeza. || .Vtenta, cuidadosamente.

Fijar. (De fijo.) a. Hincar, clavar, asegu-

rar un cuerpo en otro. || Pegar con engrudo,

etc.; como en la pared los anuncios y carte-

les.
II
Hacer fija ó estable alguna cosa. Ú.

t. c. r.
II
Determinar, limitar, precisar, de-

signar de un modo cierto, fijar elientido de

una palabra, la hora de una cita,
jj
Dirigir ó

aplicar intensamente, fijar la mirada, la

atención.
\\ r. Determinarse, resolverse.

Fijeza. (De fijo.) f. Firmeza, seguridad

de opinión.

Fijo, Ja. m. y f. ant. Hijo. || ant. Des-
cendiente.
Fijo, Ja. (Del laL /Uim.) p. p. irreg. de

Fijar,
li
adj. Firme, asegurado, jj Perma-

nentemente establecido sobre reglas deter-

minadas, y no expuesto á movimiento ó al-

teración. Sueldo, día, fijo.
|| V. Aceite fijo.

Fijodalgo. m. ant. Hijodalgo.
FU. m. ant. Fiel de romana. ||

dere-

cho. Juego de muchachos, en el que, po-

niéndose encorvado aquel á quien toca la

suerte, saltan los otros por encima de él.
||

Estar en fll, ó en un fll. fr. fíg. que de-

nota la igualdad en que se hallan algunas

cosas.

Fila. (Del lat. fiium, hilo.) f. Orden que

guardan varias personas ó cosas colocadas

en línea. ||
Unidad de medida que sirve para

apreciar la cantidad de agua que llevan las

acequias, y se usa principalmente en Va-
lencia, Aragón y Navarra. Varia según las

localidades desde 46 á 86 litros por segun-

do.
II
pr. Hueso. Pieza de madera de hilo, de

veintiséis á treinta palmos de longitud, con

una escuadría cuyas dimensiones son casi

iguales, diferenciándose poco la tabla del

canto.
II
pr. Zar. Madero en rollo, de trece

varas de longitud y doce dedos de diáme-
tro.

II
iíil. Linea que los soldados forman de

frente, hombro derecho con el izquierdo del

de su derecha.
II
Germ. Cara, 1." aeep. || de

carga, pr. Bare. Pieza de madera de hilo, de

veinticuatro palmos de longitud y con una
escuadría de siete cuartos de palmo en la ta-

bla, y cinco y medio en el canto. || En fila,

m. adv. con que se explica la disposición de

estar algunas cosas en línea recta ó pues-
tas en ala.

Filáclsa. f. ant. Fil&stica.

Fllacterla. (Del gr. ^vXaxrripiov, amúlelo;

deyuXóooiú, guardar.) f. Amuleto ó talismán

que usaban los antiguos.
|| Pedazo de piel ó

pergamino, en que estaban escritos algunos

pasajes de la Escritura y el ciml llevaban

los judíos alado al brazo izquierdo ó á la

frente.
||
Cinta con inscriicioncs ó leyendas,

que suele j)onersc en pinturas ó esculturas,

en epitafios, escudos de armas, etc.

Filadelro, fa. (Do ntaddfia, ciudad do lus

Eatado« Unidos, de donde fueron traídas esit» plan-

tu.) adj. Bol. Dícese de plantas 6 arbustos

dicotiledóneos, originarios de América, que
tienen tallos fistulosos, hojas opuestas, pe-

cioladas, sencillas, sin estipulas, y flores re-

gulares, ordinariamente blancas y olorosas;

FIL
como la jeringuilla. Ú. t. c. s. f.

|| || f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.

Filadillo. m. ant. Hiladillo.

FiladiB. (De/iíar.) m. Seda que se saca

del capullo roto.

Filado, m. ant. Hilado.
Fllador. ra. m. y f. ant. Hilador.
Filamento. (Del lat. flammtum.) m. En

el tecnicismo de varias ciencias, cuerpo fili-

forme, flexible ó rígido.

Filamentoso, sa. adj. Que tiene fila-

mentos.

FUamiento. m. ant. Obra de hilar.

Filandria. (De filo, hilo.) f. Lombriz pa-

rásita en el aparato digestivo de las aves,

especialmente de las de rapiña. Es filifor-

me, blanquecina y muy pequeña. Los natu-

ralistas distinguen varias especies, cada

una de ellas propia del animal en que se

desarrolla.

Filantropía. (Del gr. (jiXovOpcani'a. ) f.

Amor del género humano.
Filantrópico, ca. adj. Perteneciente

á la filantropía.

Filántropo. (Del gr. vlXú^ Bpco.loq; de <?i'.

Xo;, que ama, y á%9pm^oq, hombre.) m. El que

se distingue por su amor á sus semejantes.

Filar, a. ant. Hilar. ||
Gtrm. Cortar su-

tilmente.

Filarmonía. (Del gr. <?;Xoc, que ama, y de

armonio.) f. Pasión á la música ó al canto.

Filarmónico, ca. adj. .\pasionado á

la música. Ú. t. c. s.

Filástica. (De filo, hUo.) f. Mar. Hilos de

que se forman todos los cabos y jarcias. Sá-

canse las filásticas de los trozos de cables

viejos que se destuercen para atar con ellos

lo que se ofrezca.

Filatería. (De filatero.) f. Demasía de pa-

labras para explicar ó dar á entender un

concepto.

Filatero. (Del lat, fiUUum, supino de filare,

salir hilo á hilo.) m. El que acostumbra usar

de filaterías. ||
Germ. Ladrón que hurta cor-

tando alguna cosa.

Filancia. (Del gr. (jiXavria; do <?'^o?. aman-

te, y avTó:, uno mismo.) f. ant. Amor propio.

Filderretor. m. Tejido de lana, seme-

jante al que hoy llaman lanilla, pero de al-

go más cuerpo, que se usaba para hábitos

de sacerdotes y para vestidos de alivio de

luto en las mujeres.

Filelí. (Del ár. (j'íi^s, fitfii, do Tafilete.)

m. Tela muy ligera de lana y seda, que se

solía traer de Berbería.

Fileno, na. (De niis, nombre de mujer en

los poetas bucólicos.) adj. fam. Delicado, dimi-

nuto.

Filete. (De filo, hilo.) m. Miembro de mol-

dura el más delicado, como una lista larga

y angosta. 1| Remate de hilo enlazado que

so echa al canto de alguna ropa, especial-

mente en los cuellos y puños de las cami-

sas, para que no se maltraten. [|
Asador pe-

queño y delgado.
!|
Solomillo. ||

Bguit. Em-
bocadura compuesta de dos cañoncitos de

liierro delgados y con movimiento en el cen-

tro, á cuyos extremos hay unas argollitas,

en las cuales se colocan las correas de las

riendas y testeras. Sirve para que los po-

tros se acostumbren á recibir el bocado.
||

Impr. Pieza de metal cuya superficie termi-

na en una ó más rayas do diferentes grue-

sos, y sirve para distinguir el texto de las

notas y para otros usos. |]
,Vor. Cordoncillo

de esparto que sirve para enjuncar las ve-

las en los buques latinos.
||
nervioso. Zool.

Uainificación tenue de los nervios. [Gastar
uno muchos filetes, fr. fig. y fam. Ador-

nar la conversación con gracias y delicade-

zas.

Filetear, a. Adornar con filetes.

Filetdn. (aum. de fikte.) m. Entre borda-

dores, entorchado más grueso y retorcido

que el ortlinario, con que se forman las flo-

res que se imitan eu los bardados

PIL
Filfa, f. fam. Mentira, engaño, noticia

falsa.

Filiación. (Del lat. filiatio: de filfu», hyo.)

f. Procedencia de los hijos respecto fi los

padres.
|| Dependencia que tienen algunas

personas ó cosas respecto de otra ú otras

principales.
|| Señas personales de cualquier

individuo.
|| iíil. .\siento que en los regi-

mientos se hace del que toma plaza de sol-

dado, especificando su estatura, facciones y
otras señas.

Filial. (Del Htfilialit.) adj. Pertenecien-

te al hijo.

Filialmente, adv. m. Con amor de hijo.

Filiar, a. Tomar la filiación fi uno. || r.

Inscribirse ó hacerse inscribir en el asiento

militar.
[; Afiliarse.

Filibote. (Del hoL vlieboot: de vtie, mosca, y
iHxtt, barco: barco mosca.) m. Buque á manera
de fusta, en cuyo aparejo no hay artimón

ni masteleros; es de cabida de cien tonela-

das.

Filibnsterismo. m. Partido de los fili-

busteros (2." acep.).

Filibustero. (Del ingl./rí<;i<oo(<T, merodea-

dor.) m. Nombre de ciertos piratas que por

el siglo XVII infestaron el mar de las Anti-

llas.
II
El que trabaja por la separación de

nuestras provincias ultramarinas.

Fillera. (Del fr. filim.) f. Blas. Bordura

disminuida en la tercera parte de su anchu-

ra puesta en la misma situación.

Filiforme. (Del lat. filum, hilo, y forma,

forma.) adj. Que tiene forma ó apariencia de

hilo.

Filigrana. (Del ¡tal. filifrana.) f. Obra for-

mada de hilos de oro ó plata, unidos y sol-

dados con mucha perfección y delicadeza.
¡|

Señal ó marca transparente hecha en el pa-

pel al tiempo de fabricarlo.
i|

fig. Cosa deli-

cada y pulida.

Fililí. (pefiUU.) m. fam. Delicadeza, su-

tileza ó primor de alguna cosa.

Filipéndula. (Del lat. filipéndula; átifilum,

hilo, y fteti'iútuf, colgante, pendiente.) f. Hierba

de la familia de las rosáceas, con tallos sen-

cillos de cuatro á seis decímetros de altura,

hojas divididas en muchos segmentos, des-

iguales, lanceolados y lampiños, estípulas

semicirculares y dentadas, flores en mace-
tas terminales, blancas ó ligeramente ró-

seas, y raíces de mucha fécula astringente,

tuberculosas y pendientes entre sí de una
especie de hilos.

Filipense. (Del \at phitippensis.) adj. Na-

tural de Filipos. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente

i esta ciudad de Macedonia.

Filipense. (De Filipo, Felipe.) adj. Díce-

se del sacerdote de la congregación de San
Felipe Neri. Ú. t. c. s.

Filípica. (Con alusión á las arengas O ora-

ciones de Demóstenes contra Filipo, rey de Mace-

donia.) f. luvectiva, censura acre.

Filipichín, m. Tejido de lana estam-

pado.

Filipino, na. adj. Natural de las islas

Filipinas. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente aellas.

Filis. (De Filis, nombre poótira do mi^er.)

m. Habilidad, gracia y delicadeza en hacer

ó decir las cosas para que salgan con la úl-

tima perfección. || Juguetillo de barro muj-

pequeño que solían usar las señoras, atado

en una cinta prendida del brazo.

Filisteo, a. (Del lat phaittaeus.) adj. In-

dividuo de una pequeña nación, enemiga de

los israelitas, y que ocupaba la costa del

Mediterráneo al norte de Egipto. || m. fig.

Hombre de mucha estatura y corpulencia.

Filo. (Do hilo.) m. Corte de la espada, del

cuchillo ú otro instrumento cortante.
||
Pun-

to ó linea que divide una cosa en dos partes

iguales.
II

ant. Hilo. ||
del viento. Mar.

Línea de dirección que éste lleva. || rabio-

so. El que se da al cuchillo ú otra arma li-

geramente y sin arte. || Darse un filo á
la lengua, fr. fig. y fam. Murmurar, últ.
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||
Dar un filo. fr. Amolar ó afilar.

|1

Embotar los filos, fr. ñg. Entorpecer y
detener la agudeza, eficacia y ardor con que

uno hace, dice ó pretende alguna cosa,
¡j
Ha-

cer uno alguna cosa en el filo de una es-

pada, fr. fig. y fam. Hacerla en ocasión di-

fícil ó arriesgada. |! Herir por los mismos
filos, fr. fig. Valerse uno de las mismas ra-

zones ó acciones de otro para impugnarle ó

mortificarle.

Filodio. (Del gr. (puAXufefic, parecido á una

hoja.) m. Bot. Pecíolo muy ensanchado ama-
nera de la lámina de una hoja.

Filófago, ea. (Del gr. 9ÚA,\ov, hoja, y
tpáya, comer) adj. Zool. Que se alimenta de

hojas. Ü. t. c. s.

Filolosía. (Del gr. 9iXoXoi-ia.) f. Estudio

y conocimiento del lenguaje v de cuanto

pertenece á la literatura ó bellas letras, y
•aun á otros ramos del humano saber.

]|
Par-

ticularmente y con más frecuencia, estudio

y conocimiento de las leyes etimológicas,

gramaticales, históricas y lexicológicas de

una ó varias lenguas.
¡I
comparada, ó com-

parativa. Lingüistica.

Filológica, f. Filología.

Filológicamente, adv. m. Con arre-

glo á los principios de la filología.

Filológico, ca. (Del gr. (pi.XoXoYtxóí;.)

adj. Perteneciente ó relativo ala filología.

Filólogo. (Del gr. qiXoXÓTfOi;; de <piXoc, que

ama, y Xóy"?, doctrina.) m. El versado en filo-

logía.

Filomanía. (Del gr. (púXXov, hoja, y fiavía,

aflción desmedida.) f. Superabundancia de ho-

jas en un vegetal.

Filomela. (Del lat. phOomela; del gr. (píXo-

fii^Xa; de 9iXoq, que ama, y péAo^, el canto.) f.

poét. Ruiseñor.
Filomena, f. poét. Filomela.
Filón. (Befilo, hilo.) m. Min. Masa me-

talífera ó pétrea que rellena una antigua

quiebra de las rocas de un terreno.

Filonlo. (Del lat. /ihiloniiím.) m. Farm.
Electuario compuesto de miel, opio y otros

ingredientes calmantes y aromáticos.

Filopos. (Del b. lat. filoparis; del lat. filum,

hilo, cuerda, y par. parís, igual) m. pl. Mont.

Telas ó vallas de lienzo v' cuerda que se for-

man para encaminar las roses al paraje en

que se deben montear.

Filosa. (De filo, corte.) f. Germ. Espada,
1.' acep.

Filoseda. (De /«o, hilo, y seda.) f. Tela de

lana y seda. || Tejido de seda y algodón.

Filosofador, ra. adj. Que filosofa. Ú.

t. c. s.

Filosofal, adj. V. Piedra filosofal.!;

ant. Filosófico.

Filosofalniente. adv. m. ant. Filo-
sóficamente.
Filosofar. (Del lux. phitosophari.) a. Exa-

minar una cosa como filósofo, ó discurrir

acerca de ella con razones filosóficas.
|{
fam.

Meditar, hacer soliloquios.

Filosofastro, m. dcspect. Falso ó pre-

tenso filósofo, que no tiene la instrucción

necesaria para ser considerado tal.

Filosofía. (Del gr. 91X000910; do 91X0C,

que ama, y 00910, sabiduría.) f. Ciencia que tra-

ta de la esencia, propiedades, causas y efec-

tos de las cosas naturales. || Conjunto de

doctrinas que con este nombre se aprende
en los institutos , colegios y seminarios.

I|

Facultad dedicada en las universidades á la

ampliación de estos conocimientos.
|| fig.

Fortaleza ó serenidad de ánimo para sopor-

tar las vicisitudes de la vida.
|| moral. La

que trata de la bondad ó malicia de las accio-

nes humanas. || natural. La que investiga

las leyes de la naturaleza.

Filosóflcamente. adv. m. Con filo-

sofía.

Filosófico, ca. (Del lat. philosophictu; del

gr. 9i,\ooo9ixóí.) adj. Perteneciente ó relativo

á la filosofía.

PIN
Filosofismo. (De filoso/o.) m. Falsa filo-

sofía.
II
Abuso de esta ciencia.

Filósofo, fa. (Del lat. philosophus; del gr.

9i,\óoo90!;.) adj. Filosófico.
j|
Afilosofado.

|

m. El que estudia, profesa ó sabe la filoso-

fía.
II
Hombre virtuoso y austero que vive

retirado y huye de las distracciones y con-
currencias.

Filoxera. (Del gr. 9V'XXov, hoja, y ?ep6¡;,

seco.) f. Insecto hemíptero, oriundo de la

América del Norte, parecido al pulgón, de
color amarillento, de menos de medio milí-

metro de largo, que ataca primero las hojas

y después los filamentos do las raíces de

las vides, y se multiplica con tal rapidez,

que en poco tiempo aniquila todos los viñe-

dos de una comarca.

Filtración. (Del lat. filtratio.) f. .\cción de

filtrar ó filtrarse.

Filtrador, m. Filtro, 1.= acep. ||El que

filtra.

Filtrar, a. Hacer pasar un líquido por

un filtro.
II
r. Introducirse ó pasar un cuerpo

líquido á través de otro sólido. || Dejar un
cuerpo sólido pasar un líquido á través de

sus poros, vanos ó resquicios.

Filtro. (Del lat. philtrttm; del gr. 9iXrpov.)

m. Aparato dentro del que so pone lana, pa-

pel sin cola, esponjas, carbón, arena ó pie-

dras menudas, á través de lo cual se hace

pasar cualquier líquido que se pretende cla-

rificar. |' Bebida 6 composición que se ha fin-

gido podía conciliar el amor de una persona.

Filio, lia. m. y f. ant. Hijo.

Fillos. m. pl. Fruta de sartén, que se

hace con harina, yemas do huevo batidas y
un poco de leche, frita en m.inteca.

Fimbria. (Del lat. fimbrias de filmr, remate.)

f. Canto más bajo do la vestidura talar.

Fimo. (Del lat. /imiu.) m. Estiércol.

Fimosls. (Del gr. 91HCD01;.) f. Med. Estre-

chez del orificio del prepucio, que impide la

salida del balano.

Fin. (Del lat. finir.) amb. Termino, remate

ó consumación de una cosa. || m. Límite á que

se estrecha un espacio ó término.
||
Objeto ó

motivo con que se ejecuta una cosa. || últi-

mo. .Vquel á cuya consecución se dirigen la

intención y los medios del que obra. ¡jÁ fin

de. m. conjunt. final. Con objeto de; para.

Únese con el infinitivo. Á fin i>e averiguar la

verdad. \\Á fin deque, m. conjunt. final. Con
objeto de que; para que. Únese con el sub-

juntivo. Á FIN DE QUE no haya nuevas dilacio-

nes.
II
Á fines del mes, año, siglo, etc. m.

adv. En los últimos días de cualquiera de es-

tos períodos de tiempo.
|| Al fin. m. adv. Por

último; después de vencidos todos los emba-
razos. Dícese también: al fin, al fin, para

mayor energía de lo que se asienta ó trata.
¡

Al fin de la jornada, loe. adv. Al cabo de

tiempo; al concluirse, al descubrirse una
cosa.

II
Al fin se canta la gloria, expr.

con que se da á entender que, hasta estar

concluida una cosa, no se puede hacer jui-

cio cabal de ella. || Al fin y á la postre.

Al fin y al cabo. Al fin y al postre, ms.

advs. Al fin, al fin. || Dar fin. fr. Acabar

una cosa.lJMorir, 1." acep.il Dar fin á una

cosa. fr. .\cabarla, concluirla.
||
Dar fln de

una cosa. fr. Destruirla, consumirla entera-

mente.
II
En, ó por, fin. m. adv. Finalmen-

te , últimamente.
||
Por fin y postre, m.

adv. \l cabo, por remate.
||
Sin fin. loe.

fig. Sin número, innumerables.

Finable. {De finar.) adj. ant. Acabable.
Finado, da. ra. y f. Persona muerta.

Final. (Del lat. finolis.) adj. Que remata,

cierra ó perfecciona una cosa.
||
Gram. V.

Conjunción final. || m. Fin y remate do

una cosa. || Por final, m. adv. En fin.

Finalidad. (Del lat. finalitas.) f. fig. Fin

con que ó por que so hace una cosa.

Finalizar. (De final) a. Concluir una
obra; darle fin. || n. Concluirse ó acabarse

una cosa.
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Finalmente, adv. m. Ültimamente; en

conclusión.

Finamente, adv. m. Con finura ó deli-

cadeza.

Finamiento, m. Fallecimiento.
Finanza. f. ant. Fianza. || ant. Bes-

cate.

Finar. (De fin.) n. Fallecer, morir. Usáb.
t. en lo antiguo c. r. || r. Consumirse, des-
hacerse por una cosa ó apetecerla con ansia.

Finca. (De fincar.) f. Propiedad inmue-
ble, rústica ó urbana.

¡|
Buena finca, irón.

Buena hipoteca.
Fincable. adj. ant. Restante.
Fincar, a. ant. Hincar, 1.^ acep. || n.

Adquirir fincas. Ú. t. c. r. || ant. Hincar,
3.^ acep.

Finchado, da. (De finckar.) adj. fam. Ri-

diculamente vano ó engreído.

Flnchar. a. ant. Hinchar.
Finchazón. f. ant. Hinchazón.
Finés, sa. (Del lat. llnnla, Finlandia.) adj.

Dícese del individuo de un pueblo antiguo

que se extendió por varios países de los que
ahora pertenecen á Rusia, y por la Escan-

dinavia, y el cual dio nombre ala Finlandia,

poblada hoy por gente de la raza finesa. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á los fineses. || Fin-

landés.
II
m. Idioma finés.

Fineza. (De fino.) f. Pureza y bondad de

una cosa en su línea. || .\cción ó dicho con

que uno da á entender el amor y benevolen-

cia que tiene á otro. || .Actividad 3' empeño
amistoso á favor de uno. || Dádiva pequeña

y de cariño.
|| ant. Delicadeza y primor.

Fingidamente, adv. m. Con fingi-

miento, simulación ó engaño.

Fingido, da. adj. Que finge. Ao le fies

de ése. que es muy fingido.

Fingidor, ra. adj. Que finge. Ú. t. c. s.

Fingimiento, m. Simulación, engaño
ó apariencia con que se intenta hacer que

una cosa parezca diversa do lo que es.jjant.

Fábula, ficción.

Fingir. (Del lat. fingere.) a. Dar á enten-

der lo que no es cierto. Ú. t. c. r.|| Dar exis-

tencia ideal á lo que realmente no la tiene.

Ú. t. e. r.

Finible. (Do finir.) adj. Que se puede
acabar.

Finibusterre. (De las palabras latinas

finif>us ttrrae; lit., en los fines de Ib tierra ó de!

mundo.) m. Germ. Término ó fin. ||Germ. Hor-
ca, I." acep.

Finiestra. f. ant. Fenestra.
Finiquitar. (Do finiquito.) a. Terminar,

saldar una cuenta.

Finiquito. (De fin y quito) m. Remate de

las cuentas, ó certificación que se da para

que conste estar ajustadas y satisfecho el

alcance que resulta de ellas. ||Dar finiqui-

to, fr. fig. y fam. .*Vcabar con el caudal ó con

otra cosa.

Finir. (Del lat. finiré.) n. ant. Finalizar,

acabar.

Finítimo, ma. (Del lat. finitímus.) adj.

Cercano, vecino, confinante. Dícese de po-
blaciones, territorios, campos, etc.

Finito, ta. (Del lat, finltus, acabado, finali-

zado.) adj. Que tiene fin, término, límite.

Finlandés, sa. adj. Natural de la Fin-

landia. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á este país

de Europa.

Fino, na. (Del al./eín.) adj. Delicado y de

buena calidad en su especie. || Delgado, su-

til.
II
Dícese de la persona delgada, esbelta

y de facciones delicadas. ||De exquisita edu-

cación, urbano, cortés. || Amoroso y cons-

tante.
II
.astuto, sagaz.

||
Que hace las cosas

eon primor y oportunidad. || Tratándose de

metales, muy depurado ó acendrado.
|[
Mar,

Dícese del buque que, por su constíucción

,

corta el agua con facilidad.

Finojo. m. ant. Hinojo, 2." art. Usáb.

m. en pl.

Finta. (Del lat. finis, término de ima actúa-
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oión.) t. Tríbulo que se pagaba al principe,

de los frutos de la hacienda de cada súb.li-

lo, en caso de grave necesidad.

Finta, (p. p. irreg. de fingir; lat ñrla.) f. ant.

Ademán o amago que se hace con intención

de engañará uno. 1| Esgr. Movimiento semi-

circular que se hai-e con la espada, pasando

su punta por debajo de la fuerza del acero

contrario.

Finara. (De.ílni).» f. Primor, delicadeza,

buena calidad. || Urbanidad, cortesía.

Fiñana. (De fino.) m. Variedad de trigo

fanfarrón, de aristas negras.

Firma. (De firmar: b. lat. yii-mo.) f. Nombre

y apellido, ó título, de una persona, que és-

ta pone con rubrica al pie de un documento
escrito de mano propia ó ajena, para darle

autenticidad ó para obligarse á lo que en (?l

se diga. || Nombre y apellido, ó título, de la

persona que no usa rúbrica, ó no debe usar-

la, puesto al pie de un documento. ||
Con-

junto de documentos que se presentan á un

jefe para que los firme. '\ .\cto de firmarlos.
|

pr. Ár. Uno de los cuatro juicios forales de

Aragón, por el cual se mantenía á uno en

la posesión de los bienes ó derechos que se

suponía pertenecerlc. || For. pr. Ar. Despa-

cho que expide el tribunal al que se vale de

este juicio, 'j en blanco. La que se da á

uno. dejando hueco en el papel, para que

pueda escribir lo convenido ó lo que quie-

ra.
II
tutelar. Foi-.pr. Ar. Despacho que se

expide en virtud de título; como ley ó escri-

tura pública. II Buena, ó mala, firma. En
el comercio, persona de crédito, ó que care-

ce de él. II Media firma. En los documen-
tos oficiales, aquella en que íc omite el nom-
bre de pila.

I

Dar uno firma en blanco á
otro. fr. fig. Darle facultades para que obre

con toda libertad en un negocio.
|] Dar uno

la firma á otro. fr. Com. Confiarle la re-

presentación y la dirección de su casa ó de

una dependencia. || Llevar uno la firma
de otro, fr, Com. Tener la representación y
dirección de la casa de otro ó de una depen-
dencia.

Firmal. (Del ír./crmofr.t m. JovH en forma
de broche.

Firmamento. (Del lat. firmanuntum.) m.

La bóveda celeste en que están aparente-

mente los astros.
|I
ant. .\poyo ó cimiento

sobre que se afirma alguna cosa.

Flrmamlento. m. ant. Firmeza.
Firman. (Del persa i¿j'-°y^> .írrmán, orden.)

m. Decreto soberano en Turquía.

Firmante, p. a. de Firmar. Que firma.

V. t. c. s.

Firmar. (Del lal. firmare, atlrmar, dar fuer-

la.) a. Poner uno su firma. I| ant. -\firniar,

dar firmeza y seguridad á una cosa.
|¡
r. Usar

de tal ó cual nombre ó título en la firma.
||

Firmar en blanco.fr. Poner uno su firma

en paptd (¡ue no está escrito, para que otro

escriba en el lo convenido ó lo que quiera.
|1

No estar uno para firmar, fr tig. y fam.

Estar borracho.

Firme. (Del \nufirmuji.) adj. Estable, fuer-

te, que no se mueve ni vacila. |¡ tíg. Ente-

ro, constante, que no se deja dominar ni

abatir. || m. Capa sólida del terreno, sobre

que se puede cimentar. || Capa de guijo 6 de

piedra machacada que sirve para consolidar

el piso de una carretera. || adv. m. Con fir-

meza, con valor, con violencia. ||
De firme,

m. adv. Con solidez. ||
Reciamente, violen-

tamente.
II
En firme, m. adv. Com. Dícese

de las operaciones de bolsa que se hacen ó

contratan detínilivanionte aplazo fijo. JEs-

tar uno en lo firme, fr. fig. y fam. Kslar

en lo cierto; profesar opinión ó doctrina se-

gura. II
iFlrmes! Afil. Voz de mando que su

da en la formación á los soldados para que

se cuadren. Quedarse uno en firme, ó en
lo firme, fr. tig. y fain Estar en los hue-
sos.

Flrmednmbre. f. ant. Firmeza.

FIS
Firmemente, adv. m. Con firmeza

Firmeza. (De firme.) f. Estabilidad, for-

taleza, estado de lo que no se mueve ni va-

cila.
II

fig. Entereza, constancia, fuerza mo-

ral de quien no se deja dominar ni abatir.

Fisberta. iDel ai. ícAicfrt, espada.) f. Gerjií.

Espada, 1." acep.

Fiscal. (Del lai..ii.t<-dÍM.)adj. Pertenecien-

te al fisco ó al oficio de fiscal. ') m. Minis-

tro encargado de promover los intereses del

fisco.
II
El que representa y ejerce el minis-

terio publico en los tribunales. || fig. El que

averigua ó sindica las operaciones de uno.

;

civil, ó de lo civil. Magistrado que, re-

presentando el interés publico, intervenía

cuando era necesario en los negocios civi-

les. |¡
criminal. Ministro que promovía la

observancia de las leyes que tratan de de-

litos y penas, li de vara, .\lguacil eclesiás-

tico.

Flscalear. a. aui. Fiscalizar.

Fiscalía, f. Oficio y empleo de fiscal.
|

Oficina ó despacho del fiscal.

Fiscalización, f. .Vccióu y efecto de

fiscalizar.

Fiscalizador, ra. adj. Que fiscaliza.

Fiscalizar, a. Hacer el oficio de fiscal, j

fig. Criticar y sindicar las acciones ú obras

de otro.

Fisco. (Del lat. fineta.) m. Tesoro público.

Fisga. (Del bI. fi.'chpai>eL) f. Arpón de tres

dientes para pescar peces grandes.

Fisga. (Del lat. acá. alimento.) f. pr. AsC.

Pan de escanda. Ijpr. .\sl. Grano de la es-

canda descascarado.

Fisga. (Del ital. fiscliio, silbido.) f. Burla

que se hace de una persona con arle, usan-

do de palabras irónicas ó acciones disimula-

das.

Fisgador, ra. adj. <^ue fisga. Ú. t. c. s.

Fisgar, a. Pescar con fisga ó arpón.

Fisgar, a. Burlarse de uno diestra y di-

simuladamente; hacer fisga.

Fisgar. {De pralhar.) a. Husmear.: .\tis-

bar para ver lo que pasa en la casa del ve-

cino.

Fisgón, na. adj. (¿ue tiene por costum-

bre fisgar ó hacer burla. Ú. t. c. s.
|!
Hus-

meador. Ü. t. c. s.

Fisgonear, u. Fisgar de continuo ó por

hábito.

Fisgoneo, ui. .Vcción y efecto de fisgo-

near.

Física. (Del lat. pli¡/síca: del gr. 9Uoixn.) f

Ciencia cjue tiene por objeto el estudio do

los cuerpos y sus propiedades, mientras no

cambia su composición, así como el de los

agentes naturales con los fenómenos que

en los cuerpos produce su influencia. || ant.

Medicina, !.' acep.

Físicamente, adv. m. Corporalmen-

te. II
Keal y verdaderamente.

Físico, ca. (Del lat. phtjsicus; del gr 9U01

xó;; do (?voi(:, naturaleza.) adj. Perteneciente

á la física. ||
Perteneciente ala constitución

y naturaleza corpórea; y en este sentido se

contrapone á moral. !| m. El que profesa la

física.
II
Profesor de medicina. ||

Exterior de

una persona; lo que forma su constitución

y naturaleza.

Fisiócrata. (Del gr. 9Ú01C, naturaleza, y

vipúroc, poder.) cuín. Partidario de la escuela

ecouóinica que atribuía á la naturaleza ex-

clusivamente el origen de la riqueza.

Fisiología. (Del gr. (,ivoioXoYÍa; de q>émq,

aaturoloza, y XóYoq, doctrina.) f. Ciencia que

tiene por objeto el estudio de las funciones

do los seres orgánicos y los fenómenos de

la vida.

Fisiológicamente, adv. iii. Con arre-

glo a las leyes di^ la fisiología.

Fisiológico, ca. (Del gr. 9V'nii,AoYixt>í I

adj. Perteneciente á la fisiología.

Fisiólogo. (Del gr. cpMiu.VóTuc ) in. El

(|Ue estudia n profi'sa hi fisiología.

Fisionomía, i. Fisonomía.

FLA
Fisípedo, da. (Del lat. fiít^pts, fijtípédU:

de fit3«.i. hendido, y pes, pie.) adj. Bisulco. Ú.

t. c. s.

Fisonomía. (Del gr. 9voioxv'(üfiovia ; de

9éoic. naturaleza, y Y>"f>M"v¿e3, juzgar, reconocer.)

f. .Vspecto particular ilel rostro de una per-

sona, que resulta de la varia combinación

de sus facciones.

Flsonómioo. ca. adj. Perteneciente i

la fisonomía.

Fisonomista, adj. Dícese del que se

dedica á hacer estudio de la fisonomía. Ú. t.

c. s. 11 Aplícase al que sin este estudio tiene

facilidad natural para recordar á las perso-

nas por su fisonomía. Ú. t. c. s.

Fisónomo, ui. Fisonomista.
Fistol. (Del ital. fi,iioto, diablo.) m. Hombre

ladino y sagaz en su conducta, y singular-

mente en el juego.
\

Méj. .\lfiler que se pren-

de como adorno en la corbata ó en la peche-
'

ra de la camisa.

FÍNtola. (. uiit. Fístula.

Fistolar. a. ant. Afistolar.

Fistra. (Del lal. ñ-tticta, cañafísluls. ) f

Ámeos.
Fístula. (Del i»u fijitiila.) f. Cañón ó arca-

duz por donde cuela el agua ú otro líquido. J

Instrumento músico de aire, á manera de

flauta,
il
Cir. Conducto anormal, ulcerado

y estrecho que se abre en la pie! o en las

membranas mucosas.
|| lagrimal. Rija,

l.'-i' art.

Fistular. (Del lat. fi.ítiUari.1.) adj. Perte-

neciente á la fístula.

Fistnloso, sa. (Del lat. fiíttilüsut.) adj.

Que tiene la forma de fístula ó su semejan-

za.
II

Cir. .aplícase á las llagas y úlceras en

que se forman fístulas.

Flsnra. (Del lat. fi.<stm¡.) f. Cir. Fractura

ó hendedura longitudinal de un hueso.
||
Cir.

Orieta en el ano.
|!
Min. Hendedura que se

encuentra en una masa mineral.

Fito. ni. ant. Hito ó mojón.

Fitófago, ga. (Del gr. 9i-tóv, vegetal, y

9áY(o, conier.l adj. Que se alimenta de mate-

rias vegetales. Ü. t. c. s.

Fitografía. (Del gr. 9viév, vegetal, y Ypd-

90), describir.) f. Parte de la botánica, que tie-

ne por objeto la descripción de las plantas.

Fitogriiflco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo íi la fitografía.

Fitógrafo. m. El que profesa ó sabe la

títcigrafia.

Fitolacáceo, a. (De ph'jiolaen, nombre de

un género do p]anta.s; del gr. 9\!tóv, vegetal, y /a-

ra, 2." acep.) adj. Sol. Dícese de plantas di-

cotiledóneas, matas y árboles, ]jor lo común
lampiñas, con hojas alternas, simples y
membranosas ó algo carnosas, flores casi

siempre hermafroditas, fruto abayado y á

veces de otras formas, y semilla de albu-

men harinoso; como la hierba carmín y el

ombú. Ú. t. c. s. f.ff. pl. Boí. Familia de es-

tas plantas.

Fitología. (Del BT yvtov vetetal, y Siyu^,

tratado) f. Botánica.
Fitonisa. f. Pitonisa.

Fitos, uilj. pl. ant. V. Hinojos fitos.

Fitotomía. (Del gr. pvróv, vegetal, y tO(in,

Hocción.) f. Parte ile la botánica que trata de

los tejidos vegetales.

Fincia. f ant. Fiducia.

Fiuriar. (Del lal. fi-iuciitre.) a. ant. Aflu-

ciar.

Flabelicornio. (Del lot. /ta*ettM»i . abani-

co, y cornu, cuerno.) adj. Xool. (¿ue tiene las

antenas en forma de abanico.

Flabelífero, ra. (Del lat. /«(xUi/er. que

lleva abanico.) adj. .Vplícase al quu tiene por

oficio llevar y agitar un abanico grande

montado en una vara, en ciertas ceremonias

religiosas ó cortesanas.

Flabeliforme. (Dallat./;ai<Uu»i, abauloo,

y/ontKi, forma.) adj. En forma de abanico.

Flacamente, adv. m. Débil, floja-
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Flaccido, da.(Dellat..ifarcí<ii/j.) adj. Fla-

co, flojo, sin consistencia.

Flaco, ca. (Del lat. flaccut.) acíj. Dícese de

la persona ó animal de pocas carnes,
'i
fig.

Flojo, sin fuerzas, sin vigor para resistir,

fig. .\plícase al espíritu falto de vigor v re-

sistencia, fácil de ser movido á cualquiera

opinión. ¡) fig. Endeble, sin fuerza. Ar<7«-

mfliiíO. fundamento. FLACO. || m. Defecto mo-

ral o afición predominante de un individuo.

Flacncho, cha. adj. d. despect. ile

Flaco, 1." aeep.

Flacura, f. Calidad de flaco.

Flas^laclón. (Del lat. /¡agellatio.) f. .ac-

ción de flagelar o flagelarse.

Flagelador, ra. adj. Que flagela. Ú. t.

Flagelante. (De flagelar.) m. Hereje de la

secta que apareció en Italia en el siglo xiii,

y cuyo error consistía en preferir, como más
eficaz para el perdón de los pecados, la pe-

nitencia de los azotes á la confesión sacra-

mental. II
Disciplinante, penitente que se

azotaba públicamente en los días de sema-

na santa.

Flagelar. (Del \&i. flagemre.) a. Azotar.

Ú. t. c. r.

Flagelo. (Del lat. flageUuvi.) m. -\zOtO o

instrumetito destinado para azotar.

Flaglcio. (Del lat. /fayitiMOT.) m anl. De-

lito grave y atroz.

Flagicioso, Ha. (Del \&i. flagitiúms.) adj.

ant. Que comete muchos y graves delitos.

Flagrancia. (Del la.t. flagrantia.) f. Cali-

dad de flagrante.

Flagrante. (Del Int. flagrane, flagrantis.) p.

a. poét. de Flagrar, (^ue flagra. j| adj. Que

se está ejecutamlo actualmente. || En fla-

grante, m. adv. En el mismo acto de estar-

se cometiendo un delito.

Flagrar. (Del \at. flagrare.! n. poét. .A.rder

ó resplandecer como fuego o llama.

Flama, f. Llama. ||
Reflejo ó reverbe-

ración de la llama.

Flamante. (Del lal. flammam, flamtttantU.)

adj. ant. Que arroja llamas. || Lúcido, res-

plandeciente. l\
Nuevo en una línea ó clase,

recién entrado en ella. Novio fi..\m.vntk.

-aplicado á cosas, acabado de hacer ó de es-

trenar.
II

pl. Blas. V. Palos flamantes.

Flamear. (Del lal. flammare) a. Despedir

llamas. ||
Mar. (Jndear la vela del buque por

estar al tilo del vienlo.

Flamen. (Del lat. flamen.) m. Sacerdote

romano destinado al culto de especial y de-

terminada deidad. Vestía largo manto abro-

chado al cuello, cubría su cabeza con un go-

rro a manera de casquete, realzado en lo

alto por un borlón de lana, y llevaba en !a

mano un bastón de olivo, ^augustal. El de

Augusto.
II
dial. El de Júpiter.

||
marcial.

El de Marte.
||
quirinal. El de Romulo.

Flamenco. (De flama, i causa de su pluma-

je de color de fuego.) m, .Vve palmípeda de cer-

ca de un metro de altura, con pico, cuello

y patas muy largos, plumaje blanco en el

cuello, pecho y íibdomon, y rojo intenso en

la cabeza, espalda, cola, parte superior de

las alas, pies, y parte superior del pico, cu-

ya punta es negra, lo mismo que las reme-

ras.

Flamenco, ca. ailj. Natural de la anti-

gua región ó de las modernas provincias

(aunadas Flandes. Ú. t. c. s. Ij Pertenecien-

te á ellas,
¡i
jn. Idioma flamenco.

Flamenqailla. f. Plato mediano, de

figura redonda ú oblonga , mayor que el

trinchero y menor que la fuente.
|

Maravi-
lla, 3.' acep.

Flameo. (Del lai. flamméum.) m. Velo ó

toca de color de fuego que en la Roma an-
tigua se ponía á las desposadas.

Flamero. iDeflama.) m. Candelabro que,

por medio de mixtos contenidos en él, arro-

ja una gran llama.

Flamígero, ra. IDel l«t, flammójer, de
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fiamma. llama, y gtrere, lleTar.i adj. poét. Qu"
arroja ó despide llamas.

Flámula. (Del \B.t. flammüla.) f. Especie de

grím;jola. ;| ant. Ranúnculo ó apio de ranas.

Flan. (Del fr. flan: del ingl. flawn.) m. Plato

de dulce, que se hace mezclando yemas de

huevo, leche y azúcar, y poniendo este com-

puesto, para que se cuaje, en el baño de ma-
rta dentro de un molde generalmente bañado

de azúcar tostada. Suele componerse tam-

bién de harina, }• con frecuencia se le echa

alguna otra cosa, como café, naranja, vaini-

lla, etc.

Flanco. (Del fr. .rí<inr.)m. Cada una de las

dos partes laterales de un cuerpo considera-

do de frente. £( flanco derec/io.- por eí flan-

co izquierdo. \\ Costado, lado de un buque ó

de un cuerpo de t ropa : como de navio, de ba-

tallón, escuadrón, columna, etc. || ton. Par-

te del baluarte que hace ángulo entrante con

la cortina, v saliente con la frente. I' del

escudo. Blas. Lado del escudo, que en su

longitud corresponde al corazón, y en su

latitud ocu])a la tercera parte, jj
retirado.

Fort. El del baluarte cuando está cubierto

con el orejón.

Flandes. n. p. ¿Estamos aqui, ó en
Flandes? expr. fam. ¿Estamos aqui, 6

en Jauja?
Flanqueado, da. adj. Defendido ó pro-

tegido por los flancos,
|| Blas. Dícese de la

figura que parto el escudo del lado de los

flancos, ya por medios óvalos, ya por me-
dios rombos , que corren desde el ángulo

del jefe al de la punta del mismo lado de

donde toman su principio.

Flanqueante, p.a. de Flanquear. Que
flanquea.

Flanquear. (De/fanro.i a. Mil. Estar co-

locado un castillo, baluarte, monte, etc.. de

tal suerte, respecto de tina ciudad, fortifica-

ción, etc., que llegue á éstas con su artille-

ría, y alcance de ella á cualquiera de sus

partes. !|jVt7. Proteger el flanco de una fuer-

za, bien atacando al enemigo, bien explo-

rando el terreno para evitar que el cuerpo

principal de tropas sea sorprendido.

Flanqueo, m. .\cción ó disposición de

una tropa que hale al enemigo por sus flan-

Flanqnís. (Del fr. flanehis.) m. Blas. So-

tuer que no tiene sfin> el tercio de su an-

chura.

Flaón. lu. Flan.
Flaqnear. (De flan-\ n. Debilitarse, ir

perdientlü la fuerza. I' íig. Decaer de ánimo,

aflojar en una acción.

Flaqueeer. n. ant. Enflaquecer.
Flaqueza. (De yfnco.) f. Extenuación, fal-

ta, mengua de carnes. || fig. Debilidad, fal-

ta de vigor y fuerzas. || Fragilidad, ó acción

defectuosa cometida por debilidad, especial-

mente de la carne.
||
Esgr. Ultimo tercio de

la espada hacia la punta.

Flato, (Del lat. yfaíuj. viento.l m. .\cumu-

lación molesta de gases en el tubo digesti-

vo, que algunas veces es enfermedad. || aut.

Viento. !| Al flato, con el plato, ref. con

que se denota que esta incomodidad se sue-

le combatir comiendo.

Flatoso, sa. adj. Sujeto á flatos.

Flatnlencla. (Del lat. flatulentía.) f. In-

disposición o molestia del flatulento.

Flatulento, ta. adj. Que causa flatos.

Que los padece. Ü. t. c. s.

Flatnoso, sa. adj. Flatoso.
Flauta. (Del lat. flatus, soplo, Tiento.) f.

Instrumento músico de viento, en forma de

tubo y comúnmente de boj ó ébano, con em-

bocadura y con agujeros circulares en una

misma dirección, que producen diversos so-

nidos según se tapan ó destapan. Coasta de

varias piezas que encajan unas en otras.

;

dulce. La que tiene la embocadura en el ex-

tremo del primer tubo y en forma de boqui-

lla.
Ii
travesera. La qvie se coloca de través.
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y de izquierda á derecha, para tocarla. Tie-

ne cerrado el extremo superior del primer

tubo, hacia la mitad del cual está la embo-
cadura en forma de agujero ovalado, mayor
que los demás. Éstos se tapan ó destapan

con los dedos, ó por medio de llaves.

Flautado, da. adj. Semejante á la flau-

ta.
!| m. Uno de los registros del órgano,

compuesto de cañones, cuyo sonido imita el

de las flautas.

Flautero, m. .artífice que hace las flau-

tas.

Flantillo, m. Caramillo, \." art.

Flautín, (d. áe flauta.) m. Flauta peque-

ña, de tono agudo y penetrante, cuyos so-

nidos corresponden á los de la flauta ordi-

naria pero en una octava alta. Úsase en las

orquestas, y más en las bandas militares.

Flautista, com. Pv-rsona que ejerce ó

profesa el arte de tocar la flauta.

Flantos. m. pl fam V. Pito.

Flavo, va. (Del lat. flaims.) adj. ant. De
color entre amarilln y rojo, como el de la

miel.

Flébil. (Del Wt. flebilis: de ./fere, llorar.) adj.

Digno de ser llorado. '' Lamentable, triste,

lacrimoso. U. m. en poesía.

Flebotomía. (Del gr. <;>Xc8oiofiia; de 9X¿i>.

Tena, y TÍfiva, cortar.) f. .\rte de sangrador.
,

Sangría, 1.' acep.

Flebotomlano. m. Profesor de flebo-

tomía; ^-angrador.

Fleco. a)el lal. flarciu.) m. Conjunto de

hilos o cordoncillos colgantes de una pieza

de tela ó de pasamanería.

Flecha. (Del flam. flit:.) f. Saeta. !| Fort.

Obra compuesta de dos caras y dos lados,

que suele formarse en tiempo de sitio á las

extremidades de los ángulos entrantes y sa-

lientes del gl.acis: sirvo para estorbar los

aproches. 'I Geom. Sagita.

Flechador, m. El que dispara flechas.

Flechadura, f. Mar. Conjunto de fle-

chastes de una tabla de jarcia.

Flechar, a. Estirar la cuerda del arco,

colocando en él la flecha para arrojarla.

Herir ó matar á uno con flechas. !|
fig. y

fam. Inspirar amor; cautivar los sentidos.
!

D. Tener el arco disposición para arrojar la

saeta.

Flechaste, m. Mar. Juego de cordeles

paralelos que. colocados como A medio rae-

tro unos de otros y á lo largo de las tablas

de jarcia mayores y de gavia, forman las

escalas que sirven á la marinería para subir

á los altos.

Flechazo, m. .Vcción de disparar la fle-

cha. II
Golpe ó herida que ésta causa. || fig.

y fam. .\mor que repentinamente se conci-

be ó se inspira.

Flechera, f. Embarcación ligera de gue-

rra, que se usa en Venezuela, do forma da

canoa con quilla, movida por canaletes, y
que antiguamente iba montada por indios

armados de flechas.

Flechería, f. Conjunto de muchas fle-

chas disparadas.

Flechero, m. El que se sirve del arco

y de las flechas para las peleas y otros usos.p

El que hace flechas.

Flegma. f. aut. Flema.
Flegmasía. (Del gr. (j.XtY.uuoía; de p.XÍYCO,

quemar, arder.) f. JUed. Enfermedad que pre-

senta todos los fenómenos característicos

de la inflamación.

Flegmático. ca. adj. ant. Flemático.
Flegmón. m ant. Flemón, 2." art.

Flegmonosu, sa. (De flegmón.) adj. Med,

Flemonoso.
í^leje. (Del lat. flextts, doblado, arqueado.) m.

Tira de chapa de hierro con que se hacen

aros para asegurar las duelas de cubas y
toneles, y las balas de ciertas mercancías.

Flema. (Del gr. 9.\éYíia, inflamación ó su

efecto.) f. Uno de los cuatro humores en que

se dividían antiguamente los del cuerpo fui-
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mano.

|| Mucosidad pegajosa que se arroja

por la boca, procedente de las vías respira-

torias.
II

fig. Tardanza y lentitud en las ope-

raciones.
II
Gastar flema. I"r. fig. Proceder

despacio. || ñg. .Mterarse poco.

Flemático, ca. adj. Perteueciente á la

flema ó que participa de ella. || Tardo y len-

to en las acciones. Ü. t. c. s.

Fieme. (Del gr. 9XÉ<j>, ven».) m. Veíer. Ins-

trumento de hierro, con una laminita ace-

rada, puntiaguda y cortante, que sirve para

sangrar las hostias.

Flemón, m. aum. de Flema.
FlenKSn. (Del ^r. 9.\eYfio\'n; de 9X¿y<^> Que-

mar.) m. Tumor en las encías.
||
Med. Infla-

mación aguda del tejido celular en cualquier

parte del cuerpo.

Flemonoso, sa. adj. Perteneciente ó

relativo al flemón.

Flemoso, sa. adj. Que participa de fle-

ma ó la causa.

Flemudo, da. adj. Flemático, ^.'

acep. ti. t. c. s.

Flequeznelo. m. d. de Fleco.
Fletador, m. El que fleta.

Fletamento. m. Acción di- fletar.
¡|
Com.

Contrato mercautil en que esto se verifica.

Fletamiento, m. ant. Fletamento.
Fletar. (De /leU.) a. .Mquilar la nave ó

alguna parte de ella para conducir personas

ó mercaderías.

Flete. (Del in^i. /reiffhtj carga de uu navio.)

m. Precio estipulado por el alquiler de la

nave ó de una parte de ella. || Falso flete.

Cantidad que se paga cuando no se usa de

la nave ó de la parte de ella que se ha al-

quilado.

Flexibilidad. (Del lat /lejsibilitas.) f. Ca-
lidad de flexible. || Disposición que tienen

algunas cosas para doblarse fácilmente sin

romperse. || fig. Disposición del ánimo á ce-

der y acomodarse fácilmente á un dictamen.

Flexible. (Del lat. /ícj-íWm.) adj. Que tie-

ne disposición para doblarse fácilmente.
1|

6g. Dícese del ánimo, genio ó índole que

tienen disposición á ceder ó acomodarse fá-

cilmente al dictamen ó resolución de otro.

Flexidn. (Del lit/ierío.) f. Acción y efec-

to de doblar ó doblarse.
||
Oram. Alteración

que experimentan las voces conjugables y
las declinables.

Flexor, ra. (Del lat. /«or.) adj. Que do-

bla ó hace que una cosa se doble con movi-

miento lie flexión. Músculo flexor.

FlexDOSO, 8a. (Del lat. /¡fxuoms.) adj.

Bot. C^ue forma ondas.

Flictena. (Del gr. ^Xvxratva ; de 9Xí'?m,

hervir.) f. Med. Tumorcillo cutáneo, transpa-

rente, á modo de vejiguilla ó ampolla, que
contiene humor acuoso y no pus ó materia.

Flocadnra. (Del lat. /toccus, fleco.) f. Guar-
nición bocha lio flecos.

FlORÍMtiro. ca. adj. Quím. Pertene-

ciente ó relativo al flogisto.

FlOKlHtO. (Del trr. <?XoYl0t6;, quemado; de

9X65, llama.) m. Quim. Principio imaginado
por .Stahl en el pasado siglo para explicar

los fenómenos caloríficos , y que suponía

formar parte de la composición de todos los

cuerpos, desprendiéndose do ellos durante

la combustión.

FIoicohIm. (Del gr. tp\óftom^; de 9XoYÓto,

Inflamar.) f. Med. Flegmasía.
Flojamente, adv. m. Con descuido, pe-

reza y negligencia.

Flojear, n. Obrar con pereza y descui-

do; aflojar en el trabajo, jj Plaquear.
Flojedad. (Do /lojo.) f. Debilidad y fla-

queza en alguna cosa. || fig. Pereza, negli-

gencia y descuido en las operaciones.

Flojel. (Del lat. ftotetu, fleco.) m. Tamo ó

pelillo delicado y sutil que se saca y despi-

de de encima del pelo del paño.
|1
Especie de

pelillo que tienen las aves, que aun no llega

& ser pluma.

Flojera, f. fam. Flojedad.

FLO
Flojo, Ja. (Del lat. /(icciiíiM.) adj. Mal ata-

do, poco apretado ó poco tirante.
||
Que no

tiene mucha actividad, fortaleza ó vigor.

Vino FLOJO.
II
V. Seda floja. || fig. Perezo-

so, negligente, descuidado y tardo en las

operaciones. Ü. t. c. s.

Floqueado, da. (Del lat, /locrus, fleco.)

adj. Guarnecido con fleco.

Floqneclllo. m. d. ant. de Fleco.

Flor. (Del lat. fioí, florit) f. Conjunto do

los órganos de la reproducción de las plantas

fanerógamas, compuesto generalmente de

cáliz, corola, estambres y pistilos. || Lo más
escogido de una cosa, flor del ejército; pau

de FLOH; la FLOH de la harina. || Polvillo que

tienen ciertas frutas en el árbol, y aun con-

servan recién cortadas y cuando no han si-

do manoseadas; como se ve en las ciruelas,

uvas y otras. || Nata que hace el vino en lo

alto de la vasija. ||
Heces que salen de los

metales en láminas delgadas cuando can-

dentes se pasan por el agua,
jj
Parte más

sutil y ligera de los minerales, que se pega

en lo más alto del alambique. || Entereza

virginal.
||
Dicho agudo y gracioso. Ü. m.

en el estilo galante y en pl. || Juego de en-

vite que se juega con tres naipes; y del que

junta tres de un palo, se dice que hace flor.H

Cacho, '¿.^ acep. || En las pieles adob.idas,

parte exterior, que admite pulimento, á dis-

tinción de la parte que se llama carnaza. |'

Entre fulleros, trampa y engaño que se ha-

ce en el juego. || ant. Menstruación de la

mujer. ||
completa. Bol. La que consta de

cáliz, corola, estambres y pistilos. || com-
puesta. Bot. .\([uella que contiene muchas
florecitas monopótalas en un receptáculo

común.
II
de amor. Amaranto. || de la

edad. Juventud, 1.^ acep.
|¡ de la mara-

villa. Planta de adorno, originaria do Mé-
jico, de la familia de las irídeas, con flores

grandes, terminales, que se marchitan á las

pocas horas de abiertas, y tienen la corola

de una pieza, dividida en seis lacinias, las

tres exteriores más largas que las otras y
todas de color de púrpura con manchas co-

mo la piel del tigre, j'fig. y fam. Persona que

convalece súbitamente ó con mucha breve-

dad de una dolencia, 3' está tan pronto bue-

na como mala,
||
de la sal. Especie de es-

puma rojiza que produce la sal. y es de uso

en la medicina. || de la Trinidad. Trini-

taria.! de la vida. Flor de la edad. I del

embudo. Cala, 'á." art. || de lis. Forma
heráldica de la flor del lirio, que se compo-

ne de un grupo de tres hojas, la del medio

grande y ancha, y las de los costados más
estrechas y retorcidas , terminadas todas

])or un remate más pequeño en la parte in-

ferior.
II
Planta americana, de la familia de

las amarilidcas, con un escapo de tres de-

címetros de alto, en cuyo extremo nace una

flor grande, de color rojo purpúreo y ater-

ciopelada, dividida en dos grandes labios

muy desiguales, y cada uno con tres laci-

nias, la del medio más larga que las otras,

y todas juntas en forma parecida 4 la flor

de lis heráldica. || del viento. Mar. Prime-

ros soplos que de él se sienten cuando cam-

bia ó después de una calma.
||
desnuda. Bol.

La que carece de cáliz y corola. ||
incom-

pleta. Bot. La que carece do alguna ó al-

gunas de las partes do la completa. || uni-
sexual. Bot. La que carece do estambres ó

do pistilos.
II
Flores conglomeradas. Bot.

Las que en gran número se contienen en un

pedúnculo ramoso, estrechamente unidas y
sin orden.

|| cordiales. Mezcla de ciertas

flores, cuya infusión se du á los enfermos

como sudorífico. \\ de cantueso, fig. y fam.

Cosa fútil ó de poca entidad.
|| de cinc.

Copos de óxido de este metal. || de mano.
Las (|ue se hacen á imitación de las natura-

les.
II
de mayo. Culto especial que se tri-

buta & la Virgen Santísima en todos los días

de este mes. jlde muerto. Las de la maravl-

FLO
Ha (3.* acep.). Á flor de agua. m. adv. Á
la superficie, sobre ó cerca de la superficie

del agua. 'Á flor de tierra, m. adv. Á la

superficie, sobre ó cerca do la superficie de

la tierra.
|| Ajustado á flor. Entre ebanistas

y carpinteros, se dice de la pieza que está

embutida en otra, quedando igual la superfi-

cie de ambas. flÁ la flor del agua, m. adv.

Á flor de agua.
I
Andarse á la flor del

berro, fr. fig. v fam. liarse á diversiones

y placeres. || Andarse en flores, fr. Rehu-

sar la contestación ó diferir entrar en lo

esencial de un asunto. || Buscar la flor del

berro, fr. fig. y fam. Andarse á la flor

del berro.
i|
Caer uno en flor. fr. fig. Mo-

rir o malograrse do corta edad. I, Como mil
flores, ó como unas flores, expr. adv.

con que se explica la galanura y buen pa-

recer de una cosa. || También se usa para

significar que uno está satisfecho ó como
quiere, || Dar uno en la flor. fr. Contraer
la maña do hacer ó decir una cosa. || Decir
flores, fr. Echar flores. ||

Descornar la

flor. fr. Germ. Descubrir al jugador la tram-

pa ó fullería. || Echar flores, fr. Reque-
brar, H." y 3." aceps. i| En flor. m. adv.

fig. En el estado anterior á la madurez,
complomonto ó perfección de una cosa.||En

flores, m, adv. fig. En claro, en ayunas.
|I

Entenderle á uno la flor, fr, fig. y fam.

Conocerle la intención, || Ni de las flores

de marzo, ni de la mujer sin empa-
cho, ref, que denota lo poco que se pue-

de esperar de la mujer que ha empezado
á perder la vergüenza, del mismo modo
que del campo cuando se adelanta dema-
siado antes que llegue la primavera, |[ Pa-
sársela, ó pasárselo, uno en flores, fr.

fig. Pasarlo bien; tener vida regalada. || Si

son flores 6 no son flores, expr. fig. Se
dice del que no ve con claridad una cosa, y
no atina á decir lo que piensa; ó del que di-

simuladamente y aparentando duda, ingie-

re la especie que le convenía soltar. {| Te-
ner por flor. fr. Haber hecho hábito ó cos-

tumbre de un defecto; como trampear, mur-
murar, etc.

Flora. (Del lat. Flora, diosa de las flores.) f.

Conjunto de las plantas de un país ó región.
||

Obra que trata de ellas y las enumera y des-

cribo.

Floración, f. Bot. Florescencia.
Florada, f, }>r. Ar. Entre colmeneros,

tiempo que dura una flor.

Floraina, f. Germ. Engaño.
Floral, adj. Perteneciente ó relativo á

la flor. Verlicilo floral.

Florales. (Del lat /forófej íwrfí. juegos flora-

les.) adj. pl. .Vplícase á las fiestas ó juegos
que celebraban los gentiles en honor de la

diosa Flora. .\ su imitación se han institui-

do después en Provenza y en otras partes.

Florar, n. Dar flor. Dícese do los árbo-

les y las plantas, singularmente de los que
so cultivan para cosechar sus frutos.

Flordclisar. a. Blas, .\dornar con flo-

res do lis una cosa.

Floreado, da. adj. De la flor de la ha-

rina,

Floroal. (Del fr. fiorcal.) m. Octavo mos
del calend;irio republicano francés, cuyos

días primero y último coincidían respectiva-

mente con el 20 de abril y el 10 de mayo.
Florear, a. .\dornar ó guarnecer con

flores.
II
Tratándose de la harina, sacar la

primera y más sutil por medio del codazo

más esposo. ||
Oerm. Disponer el naipe para

hacer trampa. ||n. Vibrar, mover la punta do

la espada.
||
Tocar dos ó tres cuerdas do la

guitarra con tres dedos sucosivamcnto sin

parar, formando así un sonido continuado.
||

fain. Decir flores.

Florecer. (Del lat. florttcín.) n. Echar ó

arrojar flor, || fig. Prosperar, crecer en ri-

queza ó reputación, Dícese también de los

entes morales; conio la justicia, las cien-



FLO
cias, etc.

II
fig. Existir una persona ó cosa

insigne en un tiempo ó época determinada. [

r. Hablando de algunas cosas, como el que-

so, pan, etc., ponerse mohoso.

Floreciente, p. a. de Florecer. Que

florece.
[¡ fig. Próspero.

Florecimiento, m. Acción y efecto de

florecer ó florecerse.

Florentín. adj. Florentino. .\pl. á

pers., ú. t. c. s.

Florentino, na. (DeM&t. Jlorentlmt-i.) adj.

Natural de Florencia. Ú. t. c. s. ||
Pertene-

ciente á esta ciudad de Italia.

Florentísimo, ma. (Del lat /lorentim-

mia.) adj. sup. de Floreciente. Que pros-

pera ó florece coa excelencia.

Floreo. ÍDe /torear) m. fig. Conversación

vana y de pasatiempo. || fig. Dicho vano y
superfino empleado sin otro fin que el de

hacer alarde de ingenio, ó el de halagar ó

lisonjear al oyente, ó sólo por mero pasa-

tiempo,
i;
Dan:. En la danza española, mo-

vimiento de un pie en el aire, cuando el otro

permanece en el suelo, y el cuerpo sosteni-

do sobre él. ||
Esgr. Vibración ó movimiento

de la punta de la espada. 1|
Mus. .Vcción de

florear en la guitarra.

Florero, r». adj. fig. Que usa de pala-

bras chistosas y lisonjeras. Ú. t. c. s. 1| m.

V f. Persona que vende flores.
|I
m. Vaso

para poner flores naturales ó artificiales.
¡

Maceta ó tiesto con flores. ||
Armario, caja ó

lugar destinado para guardar flores.
"[
Germ.

Fullero que hace trampas, floreando el nai-

pe.
II
Pint. Cuadro pintado sólo de flores.

Flores blancas. (Del lat. /hm-m, flujos.)

f. pl. Flujo blanco, enfermedad en algunas

mujeres.

Florescencia, f. Eflorescencia. ;¡
£01.'

-Vcción de florecer. || Bot. Época en que las

plautas florecen, ó aparición de las flores en

cada vegetal.

Florescer. n. ant. Florecer.

Floresta. (Del lat. /mis stüre, estar fuera de

poblado.) f. Sitio poblado de árboles, plantas

y flores. || Sitio campestre, ameno y agra-

dable á la vista, \\ fig. Reunión de cosas

agradables y de buen gusto.

Florestero, m. Guarda de una flores-

ta.

Floreta. f. Entre guarnicioneros, bor-

dadura sobrepuesta que sirve de fuerza y
adorno en los extremos de las cinchas.

¡|

Dam. En la danza española, tejido ó movi-

miento que se hacía con ambos pies en figu-

ra de flor.

Floretada. f. ant. Papirote dado en la

frente.

Florete. (De flor.) adj. V. Azúcar flo-

rete.
II
V. Papel florete. i' m. Esgrima con

espadín.
Il
Espadín destinado á la enseñan-

za ó ejercicio de este juego: es de cuatro es-

quinas, y no tiene aro en la empuñadura. I|

Lienzo ó tela entrefina de algodón.

Floretear. (De floreta, d. de flor.) a. Ador-
nar y guarnecer con flores una cosa.

Floretista, m. El que es diestro en el

juego del florete.

Floricultor, ra. (Del lat flos, florin, flor,

j cultor, cultivador.) m. y f. Persona dedicada

i. la floricultura.

Floricultura. (Del lat. flos. flarU, flor, y

cultura, cultivo.) f. Cultivo délas flores.
||
Arte

que lo enseña.

Floridamente, adv. m. fig. Con ele-

gancia y gracia.

Floridez. (De florido.) f. Abundancia de

flores. La floriuez de la primavera.
[\ fig.

Calidad de florido (4.' acep.).

Florido, da. adj. Que tiene flores.
|| V.

Letra florida.
|j

fig. Dícese de lo más es-

cogido de alguna cosa.
[I

fig. Dícese del len-

guaje ó estilo amena y profusamente exor-

nado de galas retóricas.
||
Germ. Rico, opu-

lento.

Florífero, ra. (Del lat. flort/er: de flos, flo-

FLU
ris, flor, 1 ferré, llevar.) adj. Que lleva ó pro-

duce flores.

Florígero, ra. (Del lat. floriger; de flos,

flvris, flor, y gerere, llevar.) adj. poét. Florí-
fero.

Florilegio. (Del lat. flos, floris, flor, j- lepé-

re, escocer.) m. fig. Colección de trozos se-

lectos de materias literarias.

Florín. (Del ital. flortiio. Llamábase así por

estar marcado con una flor de lis.) m. Moneda
de plata equivalente al escudo de España,
que se usa en algunos países y estuvo mar-
cada antiguamente con una flor de lis.

|¡
Mo-

neda de oro, mandada acuñar por los reyes

de .\ragón, con valor de diez reales y vein-

ticinco maravedís de plata.

Floripondio. (¿Del lat. flos, floris, flor, y

pondus, peso: flor grande?) m. .\rbusto del Pe-
rú, do la familia de las solanáceas, que cre-

ce hasta tres metros de altura, con tronco

leñoso, hojas grandes alternas, oblongas,

enteras y vellosas, flores solitarias, blan-

cas, en forma de embudo de unos tres de-

címetros de largo, de olor delicioso, pero

perjudicial si se aspira mucho tiempo, y fru-

to elipsoidal, con muchas semillas pequeñas

de figura de riñon.
|j fig. Flor grande que se

suele figurar en los tejidos de mal gusto.

Florista, com. Persona que fabrica flo-

res de mano.
Florlisar. a. Blas. Flordelisar.

Flordn. m. aum. de Flor. |{ .Adorno he-

cho á manera de flor muy grande, que se

usa en pintura y arquitectura en el centro

de los techos de las habitaciones, etc. ;' Blas.

.-Váorno, á manera de flor, que se pone en

el círculo de algunas coronas.

FltJsculo. (Del lat. flosciilvs, Horecita.) m.

Bot. Cada una de las florecitas de corola

cerrada que forman una flor compuesta.

Flota. (De flotar.) f. Conjunto de embar-

caciones de comercio destinadas á conducir

frutos ü otros efectos. ||
Escuadra compues-

ta do buques de guerra y destinada á los

combates navales. En esta acep. va cayen-

do en desuso.

Flotable, adj. Capaz de flotar. || Dícese

del río por donde puede conducirse á flote

alguna cosa.

Flotación, f. .acción y efecto de flotar.
¡[

Mar. Linea de flotación.

Flotador, ra. ajj. Que flota ó sobrena-

da en un liquido. || m. Corcho ú otro cuerpo

ligero que se echa en un río ó arroyo para

observar la velocidad de la corriente y de-

ducir el volumen de agua que fluye por se-

gundo de tiempo.

Flotadura, f. Flotación, I." acep.

Flotamiento, m. Flotadura.
Flotante, p. a. de Flotar. Que flota.

Flotar. (De fluctuar.) n. Sostenerse un

cuerpo en equilibrio en la superficie de un
líquido.

II
Ondear en el aire.

Flote. (De flotar.) m. Flotadura. ||Á flo-

te, m. adv. Manteniéndose sobro el agua.
|

fig. Dícese del que tiene suerte ó habilidad

para salir de apuros.

Flotilla, (d. de flota.) f. Flota compuesta
de buques ])equeños.

Fluctuación. (Del lat. ftucluatío.) f. .ac-

ción y efecto de fluctuar, jj fig. Irresolución,

indeterminación ó duda con que vacila uno,

sin acertar á resolverse.

Fluctuante. (Del iat. fluctüans.fluctuantis.)

p. a. de Fluctuar. Que fluctiia.

Fluctuar. (DelIat./KcfKarc; defluctus, ola.)

n. Vacilar un cuerpo sobre las aguas por el

movimiento agitado de ellas. !| fig. Estar á

riesgo de perderse y arruinarse una cosa. 1

fig. Vacilar ó dudar en la resolución de una
cosa.

Fluctuoso, sa. (Del lat. /KcftíojiM.) adj

.

Que fluctúa.

Flueco. m. Fleco,

Fluente. (Deliat.fluens,fluentis.) p. a. de

Fluir. Que fluye.

FOC 465
Fluidez, f. Calidad de fluido.

Flifido, da. (Del lat. flutdus.) adj. Dícese

de cualquier cuerpo cuyas moléculas tienen

entre sí poca ó ninguna coherencia, y toma
siempre la forma del recipiente ó vaso don-

de está contenido, como los líquidos y los

gases. Ú. t. c. s. || fig. Tratándose del len-

guaje ó estilo, corriente y fácil.
||
Zool. Ca-

da uno de ciertos agentes hipotéticos que
admiten algunos fisiólogos; como el fluido
nervioso y el magnético animal.

\\
impon-

derable. Fis. Cada uno de los agentes in-

visibles y de naturaleza desconocida que se

han considerado como causa inmediata de
los fenómenos eléctricos, magnéticos, lu-

minosos y caloríficos, y se distinguían con
el calificativo correspondiente.

|| Fluidos
elásticos. Fis. Cuerpos gaseosos.

Fluir. (Del lat. ^Kere.) n. Correr los líqui-

dos.

Flujo. (Del Ut.fluxus.) m. Movimiento de

las cosas líquidas ó fluidas. || Movimiento de
ascenso de la marea.

|1
Quím. Cada uno de

los compuestos que se emplean en los labo-

ratorios para fundir minerales y reducir ó

aislar metales. || blanco. Med. Excreción
mucosa procedente de las vías genitales de

la mujer.
|| de palabras, fig. .^.bundancia

excesiva de voces. |]de reir. fig. Hábito que
uno tiene de reir con exceso.

|
de risa. Car-

cajada ruidosa
,
prolongada y violenta. ] de

sangre. Enfermedad que consiste en salir

la sangre con abundancia por la boca, nari-

ces ú otra parte del cuerpo. 1| de vientre.
Indisposición del cuerpo, que consiste en la

frecuente evacuación del vientre.

Fluor. (Del lat. flúor.) m. Metaloide que
se supone gaseoso y que existe en la fluo-

rita.
II
Quim. Flujo, 3." acep.

Fluorina, f. Fluorita.
Fluorita. (De^woi-.) f. Miueral compues-

to de flúor y calcio, cristalino, compacto y
de colores brillantes y variados. Tiene uso

en las artes decorativas, en metalurgia co-

mo fundente, y sobre todo, en el grabado
del cristal.

Flnslera. f. ant. Fruslera.
Fluvial. (Del lat. fluvialia; de fluvíus. rio.)

adj. Perteneciente á los ríos.

Flux. (Del fr. flux; del lat. fluxus, flujo, abun-

dancia.) m. En ciertos juegos , circunstan-

cia de ser de un mismo palo todas las car-

tas de un jugador. Es mayor ó menor, según
el valor de los naipes.

|¡
Hacer uno flux. fr.

tíg. y fam. Consumir ó acabar enteramente

su caudal ó el ajeno, quedándose sin pagar
á nadie.

Fluxibilidad. f. ant. Calidad de fluxi-

ble.

Fluxible. (Del lat. .nuxibitis.) adj. ant.

Fluido, líquido.

Fluxión. (Del lat. /ítíjrfo.) f. Acumulación
morbosa de humores en cualquiera órgano.

|

ant. Flujo.

Foca. (Del \et. pltoca; del gr. q)á/in.) f- Ma-
mífero carnicero que vive ordinariamente en

el mar, tiene un metro próximamente de lar-

go, cuerpo en forma de pez, cabeza y cuello

como de perro, y todo cubierto de pelo gris;

las extremidades anteriores son cortas y
con los dedos de las manos palmeados, y
las posteriores van dirigidas hacia la cola y
son á manera de aletas. Nada perfectamen-

te, pero en tierra anda con dificultad y arras-

trándose.

Focal, adj. Fis. y Geom. Perteneciente

ó relativo al foco. Distancia focal.

Foceifiza. (Del ár. I.<.t...a...>.tv3 , foce'ifiía,

mosaico.) f. Género de mosaico en el cual,

por medio de pedacitos de vidrio dorado ó

de colores, figuraban árboles, ciudades, flo-

res y otros dibujos los artífices musulmanes.

Fócense. (Del lat. phocensis.) adj. Natu-

ral de Fócide. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á

este país de Grecia antigua.

Focino. (De hoz.) m. Aguijada de punta

30
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algo corva con que se rige y gobierna al

elefante.

Foco. (Del UL/omí, fogón.) m. Fis. Punto

donde vienen á reunirse los rayos luminosos

y caloríficos reflejados por un espejo cón-

cavo ó refractados por un lente más grueso

por el centro que por los bordes. ||
Geom.

Punto cuya distancia & cualquiera de los de

una curva se puede expresar en función ra-

cional y entera de las coordenadas de di-

chos puntos. La elipse y la hipérbola tienen

dos focos y la parábola uno solo. |{ tig. Lu-

gar real ó imaginario en que está como re-

concentrada alguna cosa con toda su fuerza

y eficacia, y desde el cual se propaga ó ejer-

ce influencia. Tómase generalmente en mala

parte, foco de corrupción, de vicioí. || acús-

tico. Punto donde concurren los ejes de las

ondas sonoras, reflejadas por ciertas super-

ficies cóncavas, como la de una bóveda elíp-

tica.
II
real. Fis. Foco, 1." acep. ||

virtual.

Fu. Punto en que concurren las prolonga-

ciones de los rayos luminosos reflejados por

un espejo convexo ó refractados por un len-

te cóncavo.

Fóculo. (Del laU/oeiUus. á. de /oais, fogón,

hogar.) m. Hogar pequeño. ||
Cavidad del ara

gentílica, donde se encendía el fuego.

Fodolí. (Del ár. (iyiiS, fodolí, entremeti-

do.) adj. Entremetido, hablador; que preten-

de aconsejar, mandar ó intervenir donde no
le llaman.

Foro, fa. (jDe fonje?) adj. Esponjoso

blando y de poca consistencia.

Fogaje. {Df¡ fuego, en el sentido do hogar ó

ca«a.) m. Cierto tributo ó contribución que

pagaban antiguamente los habitantes de ca-

sas.

Fogar. m. ant. Hogar.
Fogarada. (De/o^jar.) f. Llamarada.
Fogaril. (De/oyar) ui. Jaula do aros de

hierro, dentro de la cual se enciende lum-

bre y se cuelga en sitio desde donde ilumi-

ne ó sirva como señal. ||
Fog^arín.

Fogarín. (J. de fogar.) m. pr. And. Ho-
gar común que usan los trabajadores de

campo que se reúnen en una viña, cortijo,

etc. Ordinariamente está en bajo.

Fogarizar, a. Hacer fuego con hogue-

ras.

Fogata, f. Fuego hecho con leña ú otro

combustible que levanta llama. || Hornillo

superficial ó de pequeña cavidad, que, car-

gado con escasa porción de pólvora, sir^'e

para vencer obstáculos de poca resistencia

en la nivelación de terrenos: aplícase tam-
bién para defensa de las brechas.

Fog4iii. (De fuego: b. lat, foeo, foeSnis; dol

laU/ociM.) m. Lugar donde generalmente se

hace lumbre para guisar eu las cocinas. H

Oído en las armas de fuego, y especialmen-

te en los cañones, obuses, morteros, etc.
|¡

En los buques, cocinita portátil, cuadrada

y aforrada por dentro con hoja de lata, don-

de se guisa.

Fogonadura, f. Mar. Cada uno de los

agujeros que tienen las cubiertas de la em-
barcación para que pasen por ellos los pa-

los 4 fijarse en la sobrequilla.

Fogonazo. (De fogón, ¡."acop.) m. Llama
que levanta la pólvora cuando prende.

Fogonero, m. El que cuida del fogón,

sobre todo en las máquinas de vapor y en

las locomotoras.

Fogosidad. (Defogoao.) f. Ardimiento y
viveza demasiada.

Fogoso, sa. (Oo futgo.) adj. ant. Que
quema y abrasa. || fíg. Ardiente, demasiado
vivo.

Fogote. (Do fuego.) m. Haz de leña me-
nuda.

Fogneación. f. Numeración de hoga-
res ó fuegos.

Fognear. a. Limpiar con fuego alguna
arma, lo que se hace cargándola con poca

pólvora y disparándola.
|| Mil. Acostumbrar

FOL
las personas ó caballos al fuego de la pól-

vora.

Fognera. f. ant. Hoguera.
Foguero, ra. adj. ant. Perteneciente al

fuego ó llama de la hoguera. || m. ant. Bra-

seriHo ú hornillo en que se pone lumbre.

Fogueznelo. m. d. de Fuego.
Foir. n. ant. Huir.
Foiso, sa. (Del Iftt fosstis, cavado, ahonda-

do.) adj. uQt. Hondo.
Foja. f. ant. Hoja en los árboles. ||

For.

Hoja de papel en un proceso.

Foja. (Del Ut. fúlica.) f. Ave del orden de

las zancudas, de más de tres decímetros de

largo; plumaje negro con reflejos grises,

pico grueso, hinchado y extendido por la

frente formando una mancha blanca, alas

anchas, cola corta y redondeada, y pies de

color verde amarillento con dedos largos y
palmeados en la base. Vuela mal y es esen-

cialmente nadadora.

Fojnela. f. ant. Hojuela.

Fole. (Del lat. foUU, saco de cuero, fucile.)

m. pr. Gal. Odre ó saco hecho de pellejo, y
especialmente el de la gaita gallega.

Folga. f. ant. Huelga, pasatiempo y di-

versión.

Foliado, da. adj. ant. Holgado.
Folgamiento. m ant. Huelga.

Folganza. f. ant. Holgura ó descanso.
|;

ant. fig. Desahogo del ánimo.

Folgar. íüefuelgo.) n. ant. Holgar. |¡ant.

Tener ayuntamiento carnal.

Folgazano. na. adj. ant. Holgazán.

Folgo. (Del lat. /oiííí, saco de piel.) m. Bol-

sa forrada de pieles, para cubrir y abrigar

los pies y las piernas cuando uno está sen-

tado, levendo, escribiendo, etc.

Folgnra. f. ant. Holgura.
Folia. (Del ir. folie.) f. ant. Locura.

|1
pl.

Baile portugués de gran ruido, que se bai-

laba entre muchas personas. ||
Tañido y mu-

danza de nuestro baile español, que solía

bailar uno solo con castañuelas.

Foliáceo, a. (Del lat foliacéus; de foiium,

hoja.) adj. Bot. Perteneciente ó relativo alas

hojas de las plantas.

Foliación, f. .acción y efecto de foliar.
||

Serie de los folios de un escrito ó impreso.
|!

Bot. Acción de echar hojas las plantas.

Foliar, a. Numerar los folios del libro ó

cuaderno.

Foliatura, f. Foliación.

Folicnlario. (Del fr. foUiculairt.) m.
despeet. Folletista, periodista.

Folículo. (Del lat. foUiciUus.) m. Bot. Pe-

ricarpio membranoso, con una valva ó ven-

talla, que se rompe á lo largo por un lado

sólo, y que contieno sujetas las semillasen

un receptáculo propio. l|Zoo¡. Glándula sen-

cilla, en forma de saquito, situada en el es-

pesor do la piel ó de las mucosas.

Folijonets. (De folia, bailo.) m. pl. Son y
danza que se usaba en Castilla la Vieja con

arpa, guitarra, violin, tamboril y castañue-

las.

Folio. (Dol lat. follum. hoja.) m. Hoja del

libro ó cuaderno. || Hierba dioica, do la fa-

milia de las euforbiáceas, que tiene las ho-

jas aovadas y cubiertas de una especie de

tomento blanco, el tallo algo leñoso, las flo-

res conglobadas y las semillas casi redon-

das.
II
atlántico. El de grandes dimensio-

nes y que no se dobla por la mitad, sino que

forma una hoja cada pliego, como eu los

grandes atlas geográficos. || de Descartes.

Qeom. Curva do tercer grado, con dos ra-

mas infinitas que tienen una asíntota co-

mún y so cortan formando un lazo sencillo,

semejante á una hoja aovado-lanceolada.
||

indico. Hoja del árbol do la canela.
||
vuel-

to. Uevt's ó segunda llana do la hoja del li-

bro que no está numerada sino en la prime-

ra. ¡I Al primer folio, in. adv. fig. con que

se explica que una cosa so descubro iume-

dlatauíontc ó se conoce con facilidad. || De á

FOM
folio, fig. y fam. Muy grande. DisparattDTí

Á FOLIO, verdad DE k folio.
||
En folio, expr.

Dicesc del libro, folleto, etc., cuyo tamaño
iguala á la mitad de un pliego de papel de

marca ordinaria española. || En folio ma-
yor, expr. En folio superior á la marca or-

dinaria.
||
En folio menor, expr. En folio

inferior á la marca ordinaria.

Folión, m. pr. Gal. Fiesta ó espectáculo

de fuegos artificiales con que en Galicia es

costumbre solemnizar las grandes festivi-

dades en la noche de su víspera.

Foluz. (Dol ár. ,-,1^19, fo!u¡, monedas de

cobro; del gr. 9ÓXX1Í;, óbolo.) f. Cornado ó ter-

cia parte de una blanca.

Folla. (Dol tr.fouU, pelotón de gente.) f. Lan-
ce del torneo en que batallan dos cuadrillas

desordenadamente. || Junta ó mezcla de mu-
chas cosas diversas, sin orden ni concierto,

por diversión ó capricho. || Diversión teatral

compuesta de varios pasos de comedia in-

conexos, mezclados con otros de música.
||

ant. Concurso de mucha gente, en que sin

orden ni concierto hablan todos, ó andan re-

vueltos para alcanzar alguna cosa que so les

echa á la rebatiña.

Follada. (Del lal./o«i>, cuero henchido de

aire.) f. Empanadilla hueca y hojaldrada.

Follados. (Defuelle.)m. pl. ant. Especie

de calzones ó calzas que se usaban en lo an-

tiguo, muy huecos y arrugados á manera do
fuelles.

Follaje. (Del lal. foiium, hoja.) m. Abun-
dancia de hoja que tienen los árboles y plan-

tas.
II
.\dorno de cogollos y hojas, general-

mente hendidas y rizadas, con que se guar-

nece y engalana una cosa.
|| fig. Adorno su-

perfino, complicado y de mal gusto. || fig.

Copia de palabras superfluas ó superabun-
dancia de exornación retórica en lo escrito

ó hablado.

Follajería. f. ant. Follaje, 2." acep.

Follar, a. Afollar, l."art.. I." acep.

Follar. (Del Uu foiium, hoja.) a. Formar ó

componer en hojas alguna cosa.

Follar, a. ant. Hollar. || ant. Talar ó

destruir.

Follarse. (De fuelle.) r. Soltar una ven-
tosidad sin ruido.

Follero. m. El que hace fuciles.
¡|
El que

los vende.

Folleta. f. ant. Medida de vino que co-

rresponde al cuartillo.

Folletero. m. Follero.

Folletín, m. d. de Folleto. || Escrito

que se inserta en la parte inferior de las

planas de los periódicos y en el cual so tra-

ta de materias extrañas al objeto principal

de la publicación; como artículos de crítica,

novelas, etc.,

Folletinista. com. Escritor do folleti-

Folletista. com. Escritor de folletos.

Folleto. (Dol iial. foglietto; del lat fottmn.

hoja.) m. Obra impresa que no consta de bas-

tantes hojas para formar libro.
|| ant. Gace-

tilla manuscrita que contenía regularmente

las noticias del día.

Follón, na. (Del lat fottit. ftiell».) adj.

Flojo, perezoso y negligente. Ú. t. c. s.
||

Hombre vano, arrogante, cobarde y de ruin

proceder. Ú. t. c. s. || m. Cohete que so dis-

para sin trueno.
||
Cualquiera do los vasta-

gos que echan los árboles desde la raíz, ade-

más del tronco principal.
|| Ventosidad sin

ruitlo.

Follonería. (Do foltún.) f. ant. Ruindad
eu el modo de proceder.

Follonía. (Do foMn.) f. ant. Vanidad,

presunción.

Follosas. (Do/uíffí.) f. pl. Gertn. Calzas.

Fomentación. (Dol lat famentatio.) f.

Med. .Vcción y efecto de fomentar. ||
Med.

Fomento, ült. acep.

Fomentador, ra. adj. (jue fomenta. Ü.

t. o. s.



PON
Fomentar. (Del \at fomentare.) a. Dar ca-

lor natural ó templado quo viviQque ó pres-

to vigor. ía jriííína FOMENTA ios Jiueuos.
II
fig.

Excitar, promover ó proteger una cosa.
1]

Med. Aplicar á una parte enferma paños em-
papados en un líquido medicinal.

Fomento. (Del lat. famentum, contracc. de

fovimentrtm; áe foijcre, abrigar, calentar.) m. Ca-

lor, abrigo y reparo que se da á una cosa.
|¡

Pábulo ó materia con que se ceba una cosa.
¡¡

Ministerio de Fomento. |{ fig. Auxilio,

protección.
I|
Med. Medicamento líquido que

se aplica en paiíos exteriormente.

Fomes. (Del lat /ornes.) m. Causa que ex-

cita y promueve una cosa.

Ftfmite. m. ant. Fomes.
Fonación. (Del gr. i?ei>TÍ, voz.) f. Emisión

de la voz ó de la palabra.

Fonas. f. pl. Cuchillos en las capas ú

otras ropas.

Fonda. (De /undago.) f. Casa pública don-

de se sirven comidas con decencia, á dife-

rentes precios, y también suele darse hos-

pedaje.

Fonda, f. ant. Honda.
Fondable, adj. .Aplícase á los parajes

de la mar donde pueden dar fondo los bar-

cos.

Fondado, da. adj. Aplicase á los barri-

les y pipas cuyo fondo ó suelo se asegura

con cuerdas ó varas de hierro para que no

se desbarate coa el peso que llevan dentro.

Fondeadero, m. Paraje situado en cos-

ta, puerto ó ría. de profundidad suficiente

para que la embarcación pueda dar fondo.

Fondear, a. Reconocer el fondo del

agua.
II
Registrar, reconocer los ministros

ó individuos de la hacienda pública ó del fis-

co una embarcación para ver si trae géne-

ros prohibidos ó de contrabando. 1| Sacar del

fondo del agua his cosas sumergidas en ella.|l

fig. Examinar con cuidado una cosa hasta

llegar á sus principios. Se aplica también á

las personas para cerciorarse de su aptitud

ó conocimientos. ||
Mar. Desarrumar ó apar-

tar la carga del navio hasta descubrir el

plan y fondo de él para reconocer una cosa,
[j

n. .Mar. Dar fondo.
Fondeo, m. Acción de fondear (2.", 5.°

y últ. aceps.).

Fondero, in. ant. Hondero,
Fondeza. (Do/on-to, hondo.) f. ant. Pro-

fundidad.
Fondilldn. (De fondo.) m. Asiento y ma-

dre de la cuba cuando, después de medida,

se vuelve á llenar y rehenchir, y suele con-

servarse muchos años.
|| Vino rancio de Ali-

cante.

Fondillos, m. pl. Parte trasera de los

calzones ó pantalones anchos.

Fondirse. r. ant. Hundirse.
Fondista, com. Persona que tiene á su

cargo una fonda.

Fondo, da. (Del \at. fundtis.) adj. ant.

Hondo.
II
m. Parte inferior de una cosa hue-

ca.
II
Hablando del mar, do los ríos ó estan-

ques, superficie sólida sobre la cual está el

agua.
II
Hondura. || Extensión interior de

un edificio. Esta casa tiene mucho fondo, aun-

que poca fachada. || En las telas, campo so-

bre que están tejidas, bordadas ó pintadas

las labores.
II
Grueso que tienen los diaman-

tes. II
Caudal ó conjunto de bienes que po-

see una persona ó comunidad.
|| índole.

Persona de buen FONDO.
|| fig. Lo principal y

esencial de una cosa. En esta acep. se con-

trapone á la forma. || fig. Caudal de una co-

sa; como de sabiduría, de virtud, de mali-

cia, etc.
II
Mar. Parte de un buque, que va

debajo del agua. Ú. t. en pl. Limpiar los

FONDOS.
II

Mil. Espacio en que se forman
las hileras y ocupan los soldados pecho con
espalda.

II
pl. Com. Caudales, dinero, papel

moneda, etc., pertenecientes al tesoro pú-
blico, ó al haber de un negociante.

|| Fondo
muerto , perdido , ó vitalicio. Capital

PON
que se impone á rédito por una ó más vi-

das, con la condición de quo, muriendo aquel
ó aquellos sobre cuyas vidas se impone, que-
de á beneficio del que recibió el capital y
paga el rédito.

|| Fondos de amortización.
Los destinados por la ley á la extinción de
la deuda pública. || Á fondo, m. adv. Ente-
ra y perfectamente. Trató la cuestión .Á. fon-
do.

II
Dar fondo, fr. Mar. Asegurar la em-

barcación echando las áncoras al fondo.
¡|

Echar á fondo, fr. .Mar. Echar á pique.
||

En fondo. V. Grabado en fondo, ¡jlrse á
fondo, fr. Hundirse la embarcación ó cual-

quiera otra cosa en el agua. || Esgr. Tender-
se uno para tirar una estocada.

Fonddn. m. Fondillón.
|| Lo más bajo

de los brocados de altos. 1| ant. Fondo pro-
fundo.

II
De fondón, m. adv. ant. Decíase

así cuando se destruía, derribaba ó desba-
rataba una cosa hasta los fundamentos.

||
En

fondón, m. adv. ant. En lo hondo.
Fondouero, ra. adj. ant. Hondone-

ro.

Fondura. f. ant. Hondura.
Fonebol. (Do fundibulo.) m. Máqiiina de

guerra con la cual se arrojaban piedras.

Fonética. (Do fonético.) f. Conjunto de
los sonidos de un idioma. || Fonología.
Fonético, ca. (Del gr. 9üvntixó¡;.) adj.

Perteneciente á la voz humana ó al sonido

en general. || .Aplícase á todo alfabeto ó es-

critura, cuyos elementos ó letras represen-
tan sonidos, de cuya combinación resultan

las palabras y frases.

Fónico, ea. (Del gr. «pwvixóq; de 9cjvií, voz.)

adj. Perteneciente á la voz ó al sonido.

Fonje. (Del \aufungus, hongo.) adj. Blan-
do, muelle ó mollar y esponjoso.

Fonográfico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo at fonógrafo.

Fonógrafo. (Del gr. vcjy^, voz, y YPÓ<pc^i

describir.) m. Fis. Instrumento que inscribe

las vibraciones de la voz humana ó de cual-

quier otro sonido, y las reproduce.

Fonolita. (Del gr. 90jvq, sonido, y XíSoq,

piedra.) f. Roca compuesta de feldespato y
de silicato de alúmina: es de color gris azu-

lado y textura compacta, y se emplea como
piedra de construcción.

Fonología. (Del gr. 9C£>v^ voz, y \&foc,

tratado.) f. Estudio acerca de los sonidos de
un idioma.

Fonsadera. (De fonsado; b. lal. fonsaiera

y /ojjüJern.) f. Servicio personal en la gue-
rra, que se prestaba antiguamente.

|| Tribu-

to que se pagaba para atender á los gastos
de la guerra.

Fonsado. (Del \At.fossatus, foso.) m. Fon-
sadera.

II
Labor del foso.

|| ant. Ejército,

hueste.

Fonsario. (Del b. lat. /aiuorfuí; del lat./oí-

sa, foso.) m. ant. Foso que circunda las pla-

zas.

Fontal. (Del lat. /oiM, fontis.) adj. Perte-

neciente á la fuente. || fig. Primero y prin-

cipal.

Fontana, f. poét. Fuente, 1.", 2." y
'i." aceps.

Fontanal. (Del laf. fontanalis.) adj. Per-
teneciente á la fuente. || m. Fontanar.

||

Sitio que abimda en manantiales.

Fontanar, (üe fontana.) m. Manantial.
Fontanela. (De fontana.) f. Cada uno de

los espacios que en los niños recién nacidos

median entre algunos de los huesos del crá-

neo hasta que se completa su osificación.
||

Instrumento de que usan los cirujanos para

abrir las fuentes en el cuerpo humano.
Fontanería. (De fontanero.) f. Arte de

encañar y conducir las .aguas para las fuen-

tes.
II
Conjunto de conductos por donde se

dirige el agua para las fuentes.

Fontanero, ra. (De/ontóna.) adj. Perte-

neciente á las fuentes. Real fontanero.
|[

m. .\rtífice que encaña y conduce las agiias

de las fuentes.

POR 467
Fontano, na. (Del lat. fontanus.) adj. ant.

Perteneciente á la l'uente.

Fontanoso, sa. (Do fontana.) adj. ant.

Aplicábase al lugar que tiene muchos ma-
nantiales.

Fonte. f. ant. Fuente.
Fontecica, lia. f. d. ant. de Fuente.
Fontegí, m. Variedad de trigo fanfa-

Fonteznela. f. d. de Fuente.
Fontícnlo. (Del lat, fonticiUus.) m. Cir.

Fuente, 8.^ acep.

Foque. (Del al. foet.) m. Mar. Cada una
de las velas triangulares que se colocan
transversalmente desde los masteleros de
proa á los botalones de bauprés, y recogen
el viento de soslayo.

Foradador. m. ant. Instrumento con
que se horada.

Foradar. a. ant. Horadar. Usáb. t

c. r.

Forado, da. (Del lat. foratus; do forare, ho

radar.) adj. ant. Qua está horadado.
|| m. ant.

Agujero, 1.^ acep.

Foraida. (Del lat, fordre, agujerear.) f. ant
Hondonada ú hoyada.

Forajido, da. (Del lat. fataa, fuera, y exi

tus, salido.) adj. Aplícase á la persona faci-

nerosa que anda fuera de poblado, huyendo
de la justicia. Ü. t. c. s.

Foral. adj. Perteneciente al fuero. || m.
pr. Gal. Tierra ó heredaddada en foro ó en-

üteusis.

Foralmente. adv. m. Con arreglo á

fuero.

Forambre. (De foramen:) m. ant. Agu-
jero, 1.^ acep.

Forambrera. f. ant. Forambre.
Foramen. (Del lat. foramen.) m. Hoyo ó

taladro do la piedra baja de la tahona, por
donde entra el palahierro.

Foráneo, a. (Del b. lat. foranSus: del lat.

foras. do fuera.) adj. Forastero, extraño.

Forano, na. adj. ant. Foráneo. || ant.

Rústico, huraño.
|| ant. Exterior, extrínseco

y de afuera.
||
Germ. Forastero.

Foraño, ña. (Del lat./oraí, do fuera.) adj.

ant. Exterior, de afuera.

Foras. (Del ut foros.) adv. m. ant. Fue-
ra.

II
ant. Fuera de.

Forastero, ra. (Del b. \au forasterius ¡ del

lat./oroj, de fuera.) adj. Que es ó viene de fue-

ra del lugar.
|| Dícese de la persona que vi-

ve ó está en un lugar de donde no es veci-

na y en donde no ha nacido. Ú. t. c. s.¡|fig.

Extraño, ajeno.

Forca. f. ant. Horca. || ant. Horqui-
lla.

Forcejar, n. Hacer fuerza para vencer
alguna resistencia.

|| fig. Resistir, hacer

oposición, contradecir tenazmente. 1| a. ant.

Forzar, 3." acep.

Forcejear, n. Forcejar, 1." y 2.'

aceps.

Forcejo, m. Acción de forcejear.

Forcejón, m. Esfuerzo violento.

Forcejudo, da. adj. Que tiene y hace

mucha fuerza.

Fórceps. (Del \a.t. fórceps, tenaza.) m. Cir.

Instrumento en forma de tenaza, que se usa

para la extracción de las criaturas en los

partos difíciles.

Forciar. a. ant. Forzar.

Forcina. (d. de /orea, horquilla.) f. ant. Es-

pecie de tenedor grande de tres púas.

Forcir. (De faena.) a. ant. Fortalecer ó

reforzar.

Forchlna. (De/orcína.) f. Arma de hierro

á modo de horquilla. || ant. Tenedor para

comer.

Forense. (Del lat. forensis: ieforum., foro,

plaza pública.) adj. Perteneciente al foro.
||

ant. Público y manifiesto.

Forense, adj. (Del \at. foros, de fuera.) Fo-
rastero,

Forero, ra. adj. Perteneciente ó que se



468 FOR
hace coorormc á fuero.

;i
V. Moneda fore-

ra.
II
ant. Aplicábase al prüotico y versado

en los fueros. Usib. t. c. s. || in. Dueño de

finca dada á foro. || El que paga foro. || ant.

Pechero, '2° art. || ant. El que cobraba las

rentas debijas por fuero ó derecho.

Forestal. (Dol b. lat. foratalU, de forata,

bosque; del lat. /oras, afuera.) adj. Relativo á

los bosques y su aprovechamiento.

Forrólas. (Del lat. fur/úra capítú, catpa.)

f. pl. ant. Escamas que se forman en el cu-

tis de la cabeza al modo de caspa gruesa,

pero pegada y con algún humor debajo.

Forillo, m. En el teatro, telón pequeño

que su pone detrás y á la distancia conve-

niente del telón de foro en que hay puerta

u otra abertura semejante.

Forínseeo, ca. (Del lat. /oniuÁrtij.) adj

.

ant. Que está de la parte de fuera.

Forlsta. m. ant. El versado en el estu-

dio de los fueros.

Forja. (De forjar.) f. Fragua. Llámanla

así los plateros para distinguirse de los he-

rreros.
I

Ferrerla. [] .\cción y efecto de for-

jar. I| Mezcla, 5.^ acep.

Forjador, ra. adj. (¿ue forja. Ú. t. c. s.

Forjadora, f. Forja, 3." acep.

Forjar. (Del godo inirtian, obrar, trabajar.)

a. Dar la primera forma con el martillo á

cualquiera pieza de metal. || Fabricar y for-

mar. Dícese particularmente entre los alha-

míes. || fig. Inventar, fingir. La joven u\
FOEJ.^DO mil embustes.

Forlón, m. Especie de coche antiguo

de cuatro asientos: era sin estribos, cerra-

do con puertecillas, colgada la caja sobre

correones y puesta entre dos varas de ma-
dera.

Forma. (Del lat. /ormo.) f. Figura ó deter-

minación exterior de la materia. || Disposi-

ción ó expresión de una potencialidad ó fa-

cultad de las cosas.
|| Fórmula y modo de

proceder en una cosa,
¡j Molde en que se va-

cia y forma alguna cosa; como son las for-
mas en que se vacian las estatuas de veso

y muchas obras de platería. ¡¡Tamaño de un
libro en orden á sus dimensiones de largo y
ancho; como folio, cuarto, octavo, etct.^p-
titud, modo y disposición de hacer una co-

sa. Ao hay forma de cobrar.
|| Calidades de

estilo, 6 modo de expresar las ideas, á dife-

rencia de lo que constituye el fondo subs-
tancial do la obra literaria.

|| Tratándose de

letra, especial configuración que tiene la de

cada persona, ó la usada en país ó tiempo
determinado. || Pan ázimo, cortado regular-

mente en figura circular, mucho más peque-
ña que la de la hostia, y que sirve para la

comunión de los legos; se le da este nombre
aun después de consagrada, jj Palabras con
que se hacen los sacramentos, determina-
das por Cristo y la Iglesia para cada uno de

ellos.
II
Impr, Molde que se pone en la pren-

sa, para imprimir una cara de todo el plie-

go. !| del ayuno. Lo que respecto á las co-

midas se observa en el, y se dice que la

guarda el que no come nada fuera de aqué-
llas, aunque este dispensado de ayunar.

¡

silogística. Modo de argüir usando de si-

logismos. II
stibstancial. Llamábase así en

las escuelas á lo que es en sí y por sí, según

la definición de .Vristóteles. |1 Dar forma.
fr. Arreglar lo que estaba desordenado. ¡De
forma, m. adv. De modo. Se usa para ox-

])licar que una cosa se hizo bien ó muí. dk

FOBUA lo dijo, que convenció; de forma gastó

xM hacienda, que quediS pobre.
|¡ loe. Dícese do

la persona de distinción y prendas recomen-

dables. Hombre bü FORMA. ¡¡En debida for-

ma, ni. adv. For. Conforme á las reglas del

derecho y prácticas establecidas. Venga en
bEBIUA FORMA, pida EN UEUIUA FOBUA. || EU
forma, m. adv. Con formalidad. ¡En toda
forma, ¡j Por. En debida forma.

¡I
En to-

da forma, ra. adv. Bien y cumplidamente;
con toda formalidad y cuidado.

FOR
Formable. ^Del lít. /ormabdit.) adj. Que

se puede formar.

Formacldn. (Del \u. formatío.) f. Acción

y efecto de formar. I¡ Forma, 1.* acep. El

caballo es de buena formación.
|| Perfil de

entorchado con que los bordadores guarne-

cen las hojas de las flores dibujadas en la

tela.
II
Geol. Conjunto de rocas ó masas mi-

nerales que presentan caracteres geológi-

cos y paleontológicos comunes. || Mil. Re-
unión ordenada de un cuerpo de tropas para

revistas y otros actos del servicio.

Formador, ra. (Del lat. /ormáíor.) adj.

Que forma ó pone en orden. Ü. t. c. s.

Formadora. (Del lat. /ormatüm.) f. ant.

Figura de una cosa y conformación en sus

partes.

Formaje. (Del prov. formatge.) m. Ence-
lla.

,
Queso.

Formal. (Del lat. /ormaW».) adj. Pertene-

ciente á la forma. En este sentido se con-

trapone á material.il Que tiene formalidad.
|

.\píícase á la persona seria . amiga de la

verdad y enemiga de chanzas. || Expreso,

preciso, determinado.

Formalidad. (De /i>n>Ki2.) f. Exactitud ,\

puntualidad con que se ejecuta una cosa.

Cada uno de los requisitos que se han de

observar ó llenar para ejecutarla. || Modo de

ejecutar con la exactitud debida un acto pú-

blico.
II
Seriedad y juicio en algún acto.

Formalismo, m. Rigurosa aplicación

y observancia, en la enseñanza, ó en la in-

dagación científica, del método, procedi-

miento y manera externa recomendados por

alguna escuela.

Formalista, adj. Dícese del que obser-

va con exceso do celo las formas y tradi-

ciones para cualquier asunto. Ú. t. c. s.

FormaliEar. (Dc/ormo/.) a. Dar la últi-

ma forma á una cosa. || Revestir una cosa

de los requisitos legales, formalizar un
expediente, un ingreso, un asiento.

|| Concre-

tar, precisar, formalizar un cargo, una opo-

sición.
II

r. Ponerse serio, haciendo aprecio

de una cosa que acaso se dijo por chanza ó

sin intención de ofender.

Formalmente, adv. m. Según la for-

ma debida. || Con formalidad, expresamen-

te.

Formante, p. a. de Formar. Que for-

ma.

Formar. (Del Ut. formare.) a. Dar forma

á una cosa. || Juntar y congregar diferentes

personas ó cosas, uniéndolas entre sí para

que hagan aquéllas cuerpo moral y éstas

un todo.
II
Hacer ó componer varias perso-

nas ó cosas el todo del cual son partes. \\Mil.

Poner en orden, formar el escuadrón.
|| n.

Entre bordadores, dar el sentido á los folla-

jes, guarneciéndolos por los extremos con

el torzal ó felpilla. || Criar, educar.
|¡ r. .ad-

quirir una persona más ó menos desarrollo

en lo físico y en lo moral.

FormatiTO, va. adj. Dícese de lo que

forma ó da la forma.

Formatriz. (Del Ut. formütrix.) adj. For-
madora.
Formero, m. Arq. Cada uno de los ar-

cos en que descansa una bóveda váida.

Formicante. (Del lat. /urmlninji, de /orott-

ríi. hormiga.) adj. Med. V. Pulso formican-
te.

Fórmico. (Del lat fórmica, hormig*.) adj.

Quim. V. Ácido fórmico.
Formidable. (Del lat. formidabllis.) adj.

Muy tcniilile y (|ue infunde asombro y mie-

do.
¡I
Excesivamente grande en su línea.

Formidar. (Del lat. formidüre.) a. ant. Te-

mer, recelar.

Formidoloso, sa. (Del \M. fortnidolisus.)

adj. Que tiene mucho miedo. || Espantoso,

horrible y que impone miedo.

Formón. {Deforma.) m. Instrumento de

carpintería, semejante al escoplo, peroin&s

ancho y menos grueso. |{
Sacabocados con

FOR
que se cortan las hostias y otras cosas de

figura circular. || de punta corriente. El

que acaba en corte oblicuo.

Fórmula. (Del lai. formula.) f. Modo ya
establecido para explicar ó pedir, ejecutar

ó resolver una cosa con palabras precisas y
determinadas.

|¡
Receta, 1." y 3." accps.

¡|

31at. Resultado de un cálculo, cuya expre-

sión, reducida á sus más simples términos,

sirve de pauta y regla para la resolución de
todos los casos análogos.

||
Quim. Repre-

sentación simbólica de la composición de un
cuerpo, por medio de letras y signos deter-

minados.

Formular. (De fórmula.) a. Reducir &

términos claros y precisos un mandato, una
proposición ó un cargo. || Recetar.
Formulario, m. Libro ó escrito en que

se contienen las fórmulas que se han de ob-

servar para la petición, expedición 6 ejecu-

ción de algunas cosas.

Fornáceo, a. (Del lat. fumacixu: do fur-

nus, horno.) adj. poét. Perteneciente ó seme-
jaute al horno.

Fomaclno, na. adj. ant. V. Costilla

fornacina.
Fomalla. f. ant. Homo.
Fornazo. ni. ant. Hornazo.
Fornccer. (Del gót. fruma, provecho, abas-

to.) a. aut. Proveer una cosa de todo lo ne-

cesario y conducente para algún fin.

Fomecimiento. ni. ant. Provisión, re-

paro y fortificación con que se proveía y
guarnecía una cosa, fobnecimiesto dt un
castillo.

Fornecino, na. (De fornicio.) adj. ant.

Decíase del hijo bastardo ó del nacido de

adulterio.

FomelO. (d. de fomo, hornillo.) m. Chofe-

ta manual de hierro, de que regularmente

se sirven en las casas de comunidad para

hacer el chocolate.

Fornicación. (Del lat fomieatío.) f. Ac-
ción de fornicar.

Fornicador, ra. (Del lat /omiVotor.) adj.

Que fornica. Dícese regularmente del que

tiene este vicio. Ü. t. c. s.

Fornicar. (Del lat forrUcSri.) n. Tener
ayuntamiento ó cópula carnal fuera del ma-
trimonio. Ü. t. c. a.

Fornicario, ría. (Del lat fomUxarinu.)

adj. Perteneciente á la fornicación.
||
Que

tiene el vicio de fornicar. Ú. t. c. s.

Fornicio. (Del b. Ist /omídun; del Ut./or-

ni>. fomUis, lupanar.) m . Fornicación.
Fornición. (De fornir.) f. ant. .\basteci-

raiento ó provisión.

Fornido, da. adj. Robusto y de mucho
hueso.

Fornimento. (De/omír.) m. ant. Provi-

sión y prevención que se hace de las cosas

necesarias para un fin.
¡j ant. Arreo o jaez.

Fomimiento. m. ant. Fornimento,
I." acep.

Fornir. a. ant. Fornecer.
||
Germ. Arre-

ciar ó reformar.

Fornitura. (Del fr. fournilurt.) f. Impr.

Porción de letra que se funde para comple-

tar uua fundición. || Mil. Correaje y cartu-

chera que usan los soldados. V. m. en pl.

Fomo. m. ant. Horno. || de poya. ant.

Horno de poya.
Foro. (Del lat fonim.) m. Plaza donde se

trataban eu Roma los negocios públicos y
donde el pretor celebraba los juicios. || Por

ext., sitio en que los tribunales oyen y de-

terminan las causas. || Curia, y cuanto con-

cierne al ejercicio de la abogacía y á la prác-

tica de los tribunales. || Parte del escenario

ó de las decoraciones teatrales opuesta á la

embocadura y más distante de ella. || Con-
trato consensuul. por el cual una persona

cede á otra, ordinariamente por tres gene-
raciones, el dominio útil de una cosa, me-
diante cierto canon 6 pensión. ||

Canon ó

pensión que se paga en virtud de esto con-
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trato.

II
aat. Fuero.] Por tal foro. m. adv.

Con tal condiciÓQ ó pacto.

Forqneta. (d. de /orea, horquilla.) f. ant.

Tenedor para comer. ||ant. Horca, S.'' acep.

Forradura. f. ant. Forro.
Forraje. (Del b. lat. fárrago: del lat. fárra-

go.) m. Verde que se da á las caballerías, es-

pecialmente en la primavera. ¡].\cción de fo-

rrajear.
II

fig^. y fam. .abundancia y mezcla

de muchas cosas de poca substancia.

Forrajeador, m. Soldado que va á ha-

cer forraje.

Forrajear, a. Segar y coger el forraje.
||

Mil. Salir los soldados á buscar el pasto pa-

ra los caballos.

Forrajera. (Acaso por su aplicación para

bX&t forraje.) f. Cordón con que el militar de

caballería sujeta el morrión por un extre-

mo, enlazando el opuesto alrededor del cue-

llo.

Forrajero, m. ant. Forrajeador.
Forrar, a. Aforrar, \."' art.

||
Cubrir

una cosa con funda ó forro que la resguar-

de y conserve.

Forro. (Del b. lat. fodra: del gót. fodr.)

m. Abrigo, defensa, resguardo ó cubierta

con que se reviste una cosa por la parte in-

terior ó exterior. Dícese especialmente de

las telas y pieles que se ponen por la parte

interior do las ropas ó vestidos. ||
Cubierta

del libro. || Mar. Conjunto de tablones con

que so cubre el esqueleto del buque inte-

rior y extoriormente.
||
Mar. Conjunto do

planchas de cobre ó de tablas con que se re-

visten los fondos del buque. || Ni por el

forro, expr. ñ^. y fam. con que se denota

que alguno desconoce completamente tal ó

cual ciencia ó los libros que de ella tratan.

Forro, rra. adj. ant. Horro.
Fortachón, na. (aum. Aefuerte.) adj . fam.

Recio y fornido; que tiene grandes fuerzas

y pujanza.

Fortalecedor, ra. adj. Que fortalece.

Fortalecer. (De fortaleza.) a. Fortifi-

car. Ü. t. c. r. |¡ant. Confirmar, corroborar.

Dícese de los argumentos, razones, etc.

Fortalecimiento, m. Acción y efecto

de fortalecer ó fortalecerse. || I.o que hace

fuerte un sitio ó población; como muros, to-

rres, etc.
¡I
ant. Fortaleza, .I." acep.

Fortaleza. [De fuerte.) f. Fuerza y vi-

gor.
II
Tercera de las cuatro virtudes cardi-

nales, que consiste en vencer el temor y huir

de la temeridad.
|| Natural defensa que tie-

ne un lugar ó puesto en su misma situa-

ción. || Recinto fortificado; como castillo,

cindadela, etc.
|1
pl. Defecto de las hojas de

espada y demás armas blancas, que consis-

te en unas grieteciUas menudas.
¡Forte! Voz ejecutiva con que se manda

hacer alto en las faenas marineras.

Fortepiano. (Del ital. forte, fuerte, i piano,

suave, dulce; con alusión á los sonidos de este ins-

trumento.) m. Mx'is. Piano.
Forteznelo, la. adj. d. de Fuerte. ||m.

d. de Fuerte.
Fortificación. (Del lat. fortifíeatío.) f .ac-

ción de fortificar. |¡Obra ó conjunto de obras

con que se fortifica un pueblo ó un sitio cual-

quiera.
II
Arquitectura militar. ||de cam-

paña. La que se ejecuta para defender por

tiempo limitado un campo ú otra posición

militar.
||
permanente. La que se ejecuta

coa materiales sólidos, para que sirva de

defensa por tiempo ilimitado á una plaza de
guerra.

Fortificante, p. a. de Fortificar. Que
fortifica.

Fortificar. (Del lat. fortificare: de fortis,

fuerte, y faceré, hacer.) a. Dar vigor y fuerza

material ó moralmente.
|| Hacer fuerte con

obras de defensa un pueblo ó un sitio cual-

quiera para que pueda resistir á los ataques
del enemigo. Ú. t. c. r.

Fortín, (d. de /!<«*•.) m. Una de las obras

que se levantan en los atrincheramientos de

POR
un ejército para su mayor defensa. || Fuerte

pequeño.

Fortísimo, ma. adj. sup. de Fuerte.
Fortitnd. (Del lat. fortitnda.) f. ant. For-

taleza.

Fortuitamente, adv. m. Casualmente;

sin provención ni premeditación.

Fortuito, ta. (Del lat. fortuitus: de fors.

fortis, suerte, casualidad.) adj. Que sucede ino-

pinada y casualmente.

Fortuna. (Del lat. fortuna.) f. Divinidad

mitológica que presidía á los sucesos de la

vida, distribuyendo ciegamente los bienes

y los males.
||
Suerte, I.'', 2.' y 3.^ aceps.

||

Hacienda, capital, caudal.
||
Borrasca, tem-

pestad en mar ó tierra. || ant. Desgracia,

adversidad, infortunio. || Correr fortuna.

fr. Mar. Padecer tormenta la embarcación,

y estar á riesgo de perderse. ||
Fortuna te

dé Dios, hijo; que el saber poco te bas-
ta, ref. con que se indica que regularmente

no se suele atender al mérito de las perso-

nas.
11 Fortuna y aceituna, á veces mu-

cha y á veces ninguna, ref. que da & en-

tender que, así como la cosecha de la acei-

tuna rara vez es mediana, así también es la

fortuna, que rara vez se contenta con la

medianía.
|| Por fortuna, m. adv. .afortu-

nadamente; por casualidad. ||
Probar for-

tuna, fr. Intentar una empresa cuyo buen

término se considera difícil ó dudoso. || So-
plar la fortuna á uno. fr. fig. Sucederle

las cosas felizmente.

Fortunado, da. (Del lat. /oríii>iaíi(.».) adj.

ant. Afortunado.
Fortuna!. (De fortuna, desgracia, adversi-

dad.) adj. ant. Peligroso ó arriesgado.

Fortunar, a. ant. Afortunar.
Fortunio.m. ant. í'elicidad, dicha. I'ant.

Infortunio.
Fortuno, na. adj. ant. Fortunoso.
Fortunen, m. fam. aum. de Fortuna.
Fortunoso, sa. (De fortuna, borrasco,

desgracia.) adj. ant. Borrascoso, tempestuo-

so.
II
ant. .\zaroso. desgraciado.

Forifnculo. m. Med. Furúnculo.
Forza. f. ant. Fuerza.
Forzadamente, adv. m. Por fuerza.

¡|

ant. Forzosamente, necesariamente.

Forzado, da. (De forzar.) adj. Ocupado
por fuerza. || aut. Forzoso. [¡ m. Galeote

condenado á servir al remo en las galeras.
||

adv. m. ant. Forzosamente.
Forzador. (De forzar.) m. F,l que hace

fuerza ó violencia ii otro, y m&s comúnmen-
te el que fuerza á una mujer.

Forzal. (Df fuerza.) m. Banda ó faja ma-
ciza de donde arrancan las púas de un pei-

ne.

Forzamento. m. ant. Forzamiento,
Forzamiento, m. .\ccióti de forzar ó

hacer fuerza.

Forzante, p. a. ant. de Forzar. Que
fuerza.

Forzar. (De/M«Ta; b. lat. /orííarc) a. Ha-
cer fuerza ó violencia física para conseguir

un fin. FORZAR «na pii«>-ío.
II
Entrar, sujetar

y rendir & fuerza de armas una plaza, cas-

tillo, etc. |l Gozar á una mujer contra su vo-

luntad.
II
Tomar ú ocupar por fuerza una co-

sa.
||
fig. Obligar ó precisar á que se ejecute

una cosa. || r. ant. Esforzarse.

Forzosa, f. Lance en el juego de las da-

mas á la española, con el cual se gana pre-

cisamente dentro de doce jugadas, tenien-

do tres damas contra una y la calle de en

medio del tablero por suya; y si se descui-

da y (í las doce jugadas no ha acabado el

juego, queda hecho tablas. || Hacer á uno

la forzosa, fr. fig. y fam. Ponerle en la

precisión de que ejecute lo que no quisiera,

disponiendo las cosas de suerte que no se

pueda excusar.

Forzosamente, adv. m. Por fuerza.
||

Violentamente.
Forzoso, sa. adj. Que no se puede ex-
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cusar.

II
ant. Fuerte, recio ó violento. || ant.

Forzudo.
II
ant. Violento ; contra razón y

derecho.

Forzudamente, adv. m. Con mucha
fuerza y empuje.

Forzudo, da. adj. Que tiene grandes
fuerzas.

Fosa. (Del lat. fossa: de fodére. cavar.) f.

Sepultura, -2.^ y 3.^ aceps.
||
ant. Foso.

||

Cada una de ciertas cavidades en el cuerpo
humano. Las fosas nasales.

\\
Depresión que

existe en la superficie de algunos huesos,
¡j

navicular. Dilatación ó ensanche que hay
en el extremo de la uretra del hombre y en
algún otro lugar del cuerpo humano.
Fosada, f. ant. Foso,
Fosado, (Del b. lat. fossatum: del lat. fos-

3US, cavado.) m. ant. Hoyo que se abre en la

tierra para alguna cosa.
||
ant. Conjunto de

fortificaciones de una ciudad. || ant. Fon-
sado, 1." acep. || Forl. Foso, 3." acep.

Fosadura, (De fosado.) f. ant. Zanja ú

hoyo hecho en la tierra.

Fosal. (De /osa.) m. ant. Cementerio.
{|

ant. y pr. Ar. Sepulcro, fosa.

Fosar, m. ant. Fosal, 1." acep.

Fosar, a. Hacer foso alrededor de una
cosa.

Fosarlo, m. ant. Osario.
Fosca. (De fosco.) f. Calina.

1|
pr. .Mure.

Bosque ó selva enmarañada.
Fosco, oa, adj Hosco.
Fosfiltlco, ca. adj. Quím. Pertenecien-

te ó relativo al fosfato.

Fosfato. (De fosforo.) m. Quim. Sal for-

mada por la combinación del ácido fosfórico

con una ó más bases.

Fosforera, f. Estuche ó caja en que se

guardan ó llevan los fósforos.

Fosforero, ra. m. y f. Persona que

vende fósforos.

Fosforescencia, f Calidad de fosfo-

rescente.

Fosforescente, p. a. de Fosforescer.
Que fosforesce.

Fosforescer. (De fósforo.) n. Despedir

luz semejante á la del fósforo en la obscu-

ridad.

Fosfórico, ca, adj. Perteneciente ó re-

lativo al fósforo.

Fosforita, f. Mineral compacta 6 terro-

so, de color blanco amarillento, formado por

el fosfato de cal. Se emplea como abono en

agricultura después de añadirle ácido sulfú-

rico para hacerlo soluble.

Fósforo, (Del gr. 9G)0(pópo^, el lucero de la

mañana; de (pwq, luz, y (popó;;, el que lleva.) m.

Metaloide venenoso, de aspecto como la ce-

ra, olor peculiar, muy combustible, que lu-

ce en la obscuridad sin desprendimiento

apreciable de calor. Se extrae comúnmente

de los huesos. || Trozo de cerilla, madera ó

cartón, con cabeza de fósforo y clorato po-

tásico, cubierta con pintura, que sirve para

encender luz.
||
El lucero del alba.

Fosforoscopio, (De/oí/oro y el gr. oxo.

:téco, ver, examinar.) m. Fis. Instrumento que

sirve para averiguar si un cuerpo es ó no

fosforescente.

Fósil, (Del Xnt.fossílis: áefossum, supino de

fod¿re, cavar.) adj. Aplícase á la substancia,

de origen orgánico, más ó menos potrifica-

da, que por causas naturales se encuentra

en las capas terrestres. Ú. t. c. s. m. || Por

ext., dícese de la impresión, vestigio ó mol-

de que denota la existencia de organismos

que no son de la época geológica actual. Ú.

t. c. s. m.
II
m. Mineral ó roca de cualquier

clase.

Fosilífero, ra. adj. Dícese del terreno

qne contiene fósiles.

Fosilizarse. (De /.;ji7.) r. Convertirse

en fósil un cuerpo orgánico.

Foso. (Del lat. fossHs: p. p, iefodérc. cavar.)

m. Hoyo,
||
Piso inferior del escenario, ó

sea espaciosa cavidad á que el tablado sir-
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ve como de techo. |{ Fon. Excavación pro-

funda que circuye la fortaleza.

Fosura. (Del lai. fossara.) f. ant. Exca-
vación.
Fotofobia. (Del gr. 9ÓJ?, 90)rói;, luz, y <?o.

6£tD, temer, espantarse.) f. Mtd. Kepugoancia y
horror á la luz.

Fotófono. (Dol ^. 9C0?, (jotó?, Itt2, y 90V

\i\, sonido.) m. Fií. iDStrumcQto que sirve

para transmitir el sonido por medio de la

luz.

Fotogénico, es. (Del gr. (;>£<;, <;ici>té(;, luz,

•¡•ft\\áa, produeir.) adj. Que promueve ó fa-

vorece la acción química de la luz.

Fotograbado, m. Arte de producir plan-

chas grabadas por medio de la luz. || Lámi-
na grabada ó estampada por este procedi-

miento.

Fotografía. (Del gr. (yñi;, qwtói;, luz, y

Ypá90í, grabar, dibujar, representar.) f. Arte de

fijar y reproducir, por medio de reacciones

qm'micas, en superficies convenientemente
preparadas, las imágenes recogidas en el

fondo de una cámara obscura. |1
Estampa

obtenida por medio de este arte. 1| Oficina

en que se ejerce este arte.

Fotografiar, a. Ejercer el arte de la

fotografía.
|| fig. Describir de palabra ó por

escrito, en términos tan precisos y claros y
con tal verdad, sucesos, cosas ó personas,

que parecen presentarse ante la vista.

Fotográficamente, adv. m. Por me-
dio de la fotografía.

Fotográfico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la fotografía.

Fotógrafo, m. El que ejerce la foto-

grafía.

Fotolitografía. (Del gr. qwi;, (¡xpró;, luz,

y de litojrafia.) f. Arte de fijar y reproducir

dibujos en piedra litográfica, mediante la

acción química de la luz sobre substancias

convenientemente preparadas. {| Estampa
obtenida por medio de este arte.

FotoUtografiar. a. Ejercer el arte de

la fotolitografía.

Fotolitográflcamente. adv. m. Por

medio de la fotolitografía.

Fotolitográfico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la fotolitografía.

Fotometría. (De /Mmetro.) f. Parte de

la óptica que trata de las leyes relativas i

la intensidad de la luz y de los métodos pa-

ra medirla.

Fotométrico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al fotómetro.

Fotdmetro. (Del gr. pñ;, cpwtóq, luz, y

^létpov, medida.) m. Fu. Instrumento para

apreciar la intensidad do la luz.

Fotosfera. (Del gr. i,-iñ?, ^utó?, luz, y
(Kpaípa, esfera.) f. Astron. .atmósfera del Sol.

Fototipografía. (Del gr. ifCic,, ^mrói;, luz,

y do tipoj/rafia.) f. .4rtc de obtener por medio
de la fotografía clisés tipográficos.

Fototipográfico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la fototipografía.

Fdtnla. f. Cucaracha de Indias.

Foya. f. ant. Hoya.
!|

j>r. Asi. Hornada
de carbón.

Foyo. m. ant. Hoyo.
Foyoso, sa. adj. ant. Hoyoso.
Foz. f. ant. Alfoz. || ant. Hoz ó angos-

tura del río.
II ant. Hoz con que se siega el

trigo.

Frac. (Del oL /rock.) m. Vestidura de hom-
bre, que por delante llega hasta la cintura,

y cubro todo el pecho, cuando se abotona,

y por detrás tiene dos faldones más ó me-
nos anchos y largos.

Fracasar. (Del llaL fraetutarc.) D. Kom-
persc, hacerse pedazos y desmenuzarse una
cosa. Dícese regularmente de las embarca-

ciones cuando, tropezando en un escollo, se

hacen pedazos.
|| fig. Frustrarse una pretcn-

sión ó un proyecto.

Fracaso. (Del iuü. /neatto.} ni. Cu(da ó

ruina de una cosa cou estrépito y rompí-

PRA
miento, jj fig. Suceso lastimoso, inopinado

y funesto.

Fracción. (Del lal. fractio; do fmrtutn. iM-

^íao á& frangen , romper.) f. Pivisión de una
cosa en partes. || Cada una de las partes ó

porciones de un todo con relación á él, divi-

didas ó separadas del todo, jj Xlg. y Artl.

Expresión que indica una división no efec-

tuada ó que no puede efectuarse. ||/lríí. Nú-
mero quebrado. || ant. Infracción.

|| ant.

Quebrantamiento.
|¡
continua. Xlg. La

que tiene por numerador la unidad, y por

denominador un número mixto, cuya frac-
ción tiene por numerador la unidad, y por

denominador otro número mixto de igual

clase, y así sucesivamente.
||
decimal. Mat.

Aquella cuyo denominador es ó se sobren-
tiende ser la unidad seguida de ceros, ó sea

un múltiplo de diez.
|| impropia. Mat. Aque-

lla cuyo numerador es mayor que el deno-
minador, }• por consiguiente es mayor que
la unidad.

|1
propia. Mal. La que tiene el

numerador menor que el denominador, y por
consiguiente vale menos que la unidad.

Fraccionamiento, m. Acción y efecto

de fraccionar.

Fraccionar. (Del fr. fmctioner.) a. Divi-

dir una cosa en partes ó fracciones.

Fraccionario, ría. (De fracción.) adj.

Álg. y Arit. Quebrado, 5." acep.

Fractura. (Del Int. fractura.) f. Acción y
efecto de fracturar ó fracturarse. || conmi-
nuta. Cir. Aquella en que el hueso queda
reducido á fragmentos menudos.
Fracturar. (Do fractura.) a. Romper ó

quebrantar con esfuerzo una cosa. Ú. t. c. r.

Frade. (Del lat frater, hermano.) m. ant.

Fraile.

Fradear. (De /ra*.) n. ant. Entrarse ó

meterse fraile.

Fraga. (Del l.it. fraga, fresas.) f. Fram-
bueso.

Fraga. (Del WUfragmm, escarpado.) f. Bre-
ñal.

Fragancia. {Del lat. fragrantía.) f. Olor

suave y delicioso.
|| fig. Buen nombre y la-

ma de las virtudes de una persona.

Fragante. (Del lat. fragram, fragranté, p.

o. do fragráre. exhalar olor.) adj. Que tiene ó

despide fragancia; que huele bien. || Fla-
grante.

II
En fragante, m. adv. En fla-

grante.

Fragaria. (Del lau /nuKt.) f. Fresa, I."*

acep.

Fragata. (Del lat aphracta! del gr. fi^pax-

Toq, desarmado, buque mercante; de á priv. y
Vpúxtoc, armado, defendido.) f. Buque do tres

palos, con cofas y vergas en todos ellos. La
de guerra sólo tiene una batería corrida en-

tre los puefntes, además de la cubierta; á

diferencia de los navios que, aparte do éstas

do cubierta, tienen dos 6 tres corridas entre

los puentes.
|| ligera. Corbeta.

Frágil. (Del lat. /raírtí«.) adj. Quebradizo,

y que con facilidad se hace pedazos; como
la loza, el vidrio, etc.]] fig. Dícese de la per-

sona que cae fácilmente en algún pecado,

especialmente contra la castidad.
|| ¿g. Ca-

duco y perecedero.

Fragüe, adj. ant. Frágil.
Fragilidad. (Dell«t,/ra<;ífl<<i.».)f. Calidad

de frágil.

Frágilmente, adv. m. Con fragilidad.

Fragmento. (Del lat/rapiwnfum.) m. Par-

te ó i>orcion pequeña de algunas cosas que-

bradas ó partidas. {{ fig. Parte que ha que-

dado, 6 que se publica, de un libro ó es-

crito.

Fragor. (Del lat. fragor.) m. Ruido, es-

truendo.

Fragoroso, sa. (Do fragor.) adj. Fra-
goso, ü." acep.

Fragosidad. (Do /raboto.) f. Aspereza y
espesura de los montes. || Camino lleno de

asperezas y breñas.

Fragoso, sa. (Del l»t. fratSnu.) adj. As-

PRA
pero, intrincado, lleno de quiebras, malezas

y breñas. 1| Ruidoso, estrepitoso.

Fragrancia, f. Fragancia.
Fragranté, adj. Fragante.
Fragua. (De fraguar.) f. Fogón en que se

caldcan los metales para forjarlos. Distin-

güese de los demás fogones en que, para
activar en él la llama del fuego, se estable-

ce siempre una corriente horizontal de aire

por medio de un fuelle ó de otro aparato
análogo.

|| Sangrar la fragua, fr. fig. En-
tre herreros y cerrajeros, hacer correr por

un agujero, que á este fin tiene la fragua,
la escoria que resulta del carbón y de las

heces del hierro.

Fraguador, ra. adj. fig. Que fragua,

piensa y discurre alguna cosa. Tómase en
mala parte, fbaguadok de enredot. Ü. t.

c. s.

Fraguante (En), m. adv. ant. En fra-
gante.

Fraguar. (Del godo imrtyan, obrar, traba-

jar.) a. Forjar.
|| fig. Idear, pensar y discu-

rrir la disposición de alguna cosa. Tómase
comúnmente en mala parte.

Fraguar. (Del ár. Iji , /arroga, ligar con

un cimento.) n. Albañ. Llegar á unirse, tra-

barse y consolidarse el barro, yeso ó arga-

masa que se ha gastado en las obras.

Fragnra. f. Fragosidad.
Frailada, f. fam. .\cc¡ón descompuesta

y de mala crianza, cometida por un fraile.

Frailar, a. ant. Enfrailar, 1.' acep.

Fraile. (De fraiie.) m. Nombre que se da
á los religiosos de ciertas órdenes. 1| Doblez

hacia afuera que suele hacer una parte del

ruedo de los vestidos talares.
||
Rebajo trian-

gular que se hace en la pared de las chime-

neas de campana, para que el humo suba

más fácilmente.
||
Mogote de piedra con figu-

ra más ó menos semejante á la de un frai-

le. II
En los ingenios de azúcar, bagazo ó

cibera que queda de la caña después de ha-

berle sacado todo el jugo. ||
Impr. Pedazo de

papel que, por haberle dado poca tinta ó es-

tar algo seco al tiempo de tirarse, quedó

sin señalar lo bastante. || de misa y olla.

El que está destinado para asistir al coro

y servicio del altar, y no sigue la carrera

de cátedras ó pulpito ni tiene los grados

que son consiguientes á ella. || Fraile que
pide por Dios, pide para dos. ref. que

explica que en las obras de caridad que se

hacen con el prójimo, no sólo se interesa el

que las recibe, sino también el que las ha-

ce, por el mérito que adquiere con Dios.

Frailear, a. pr. And. Podar los árboles

hasta dejarlos mochos como la cabeza de un
fraile.

Frailecico, lio. (d. de fraile.) m. Ave
fría.

II
En el torno de la seda, cada uno de

los dos zoquctillos hincados en él, á modo
de pilares, donde se asegura el husillo de
hierro.

|;
jir. And. Cada una de las varas con

que se sujeta la puente delantera de las co-

rrederas en las carretas. l]f»-. And. Cada uno
de los dos palitos que están por bajo de las

orejeras, para que éstas no se peguen con

la cabeza del arado.

Frallecito. (d. do /ra<2e.)m. Juguete que
hacen los niños cortando la parte superior

de una haba, sacándole el grano, y quedan-

do el hollejo de modo que remeda á la ca-

pilla de un fraile.

Frailego, ga. adj. ant. Frailesco.
Frailengo, ga. adj. fam. Frailesco.
Fraileño, ña. adj. fam. Frailesco.
Frailería, f. fam. Los frailes en común.
Frailero, ra. adj. fam. Muy apasiona-

do 4 frailes.

Frailesco, ca. adj. fam. Perteneciente

ó relativo á frailes.

FraileEuelo. m. d. de Fraile.

Frailía, f Estado regular.

FrailIUoH. ni. pl. Arisaro.
Frailóte, ui. auuj. de Fraile.
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Frailuco, m. dospect. Fraile despre-

ciable y de poco respeto.

Frailuno, na. adj. fam. despect. Pro-

pio de fraile.

Frairc. m. ant. Fraile.

Frambuesa. (Del hol. braambezie.) f. Fruto

del frambueso, semejante á la zarzamora,

algo velloso, de color rojo, olor fragante y
suave, y sabor agridulce muy agradable.

Frambueso. (Do framl,ue.ta.) m. Planta

de la familia de las rosáceas, con tallos del-

gados, erguidos, doblados en la punta, es-

pinosos y algo garzos; hojas verdes por en-

cima, blancas por el envés, partidas en tres

ó cinco lóbulos, acorazonado el del medio,

flores blancas, axilares, y cuyo fruto es la

frambuesa.

Frámea. (Del lat. fram&i.) f. Arma usada

solamente por los antiguos germanos. Era
un asta con un hierro k la punta, angosto y
corto, pero muy agudo,

Francacliela. f. fam. Comida de dos ó

más personas á cualquiera hora del día ó de

la noche, para regalarse ó divertirse.

Francalete. {Ve/ranja.) m. Con-ea con

hebilla en un extremo y á propósito para

oprimir ó asegurar alguna cosa.

Francamente, adv. m. Con franqueza.

Francés, sa. adj. Natural do Francia.

Ú. t. c. s.
II
Portuneciente ;i esta nación do

Europa,
jj m. Lengua francesa, una de las

neolatinas.
II
Á la francesa, m. adv. Al uso

de Francia.

Francesilla. (Por haber venido do Fran-

cia.) f. Planta anual, de la familia de las ra-

nunculáceas, con hojas radicales, peciola-

das, enteras ó recortadas, tallo central con

hojas de tres en tres, divididas en segmen-
tos hendidos, flores terminales, grandes,

muy variadas de color, y raíces en tubér-

culos pequeños, agrupados en un centro co-

mún. So cultiva en los jardines. || Ciruela

parecida á la damascena, que se cultiva mu-
cho en la comarca de Tours en Francia.

Francia, n. p. ¿Estamos aquí, ó en
Francia? oxpr. fam. ¿Estamos aquí, ó
en Jauja?
Francisca. (Del b. Xai. francisca, especie de

hacha do dos filos.) f. ant. Segur.
Franciscano, na. adj. Dícese del re-

ligioso de la orden de San Francisco. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta orden. || Pareci-

do en el color al sayal de los religiosos de
la orden de San Francisco.

Francisco, ca. adj. Franciscano.
Api. á pers., ú. t. c. s.

FranCmaSiSn. (Del h. francmasón.) m. F,l

que pertenece á la francniasoncria.

Francmasonería. (Del ít. frannna¡<mne-

ríe.) f. Asociación clandestina en que se usan
varios símbolos tomados de la albañilcría;

como escuadras, niveles, etc.

Franco, ca. (Del lít.frannu.) adj. Libe-

ral, dadivoso, bizarro y galante. || Desem-
barazado, libre y sin impedimento alguno.

||

Libre, exento y privilegiado. || Aplícase á

las cosas que están libres y exceptuadas de

derechos y contribuciones, y á los lugares,

puertos, etc., en que se goza de esta exen-
ción.

II
Sencillo, ingenuo y leal en su trato.

||

En la costa de África, europeo. Api. íi

pers., ú. t. c. s.
II
Dícese de la lengua que

es mezcla bastarda do dos ó mis, y con la

cual se entienden los naturales de pueblos

distintos.
II
Dícese de todos los pueblos an-

tiguos de la Germania inferior. Api. i pers.,

ú. t. c. s.
II
Francés. Api. á pers., ú. t. c.

s. Ú. en palabras geográficas combinadas.
Sociedad académica FUAViCO-hispano-portii-

guesa de Tolosa.
|| m. Moneda de Francia,

equivalente á una peseta. || Tiempo que du-

ra la feria en que se vende libre do dere-

chos.

Francolín. (De¡ lta\. francolino.) m. Ave
del orden de las gallináceas, del tamaño y
forma de la perdiz, de la cual se distingue

PRA
por el plumaje, que es negro en la cabeza,

pecho y vientre, y gris con pintas blancas

en la espalda; tiene un collar castaño muy
señalailo.

Francote, adj. aum. de Franco. 1|
fam.

Dicese de la persona de carácter abierto y
que procede con sinceridad y llaneza.

Franela. (Del b. Int. /lancha; del lat. /fam-

mcum, velo de lana.) f. Tejido fino de lana.

Frange. (Del lat. frangcrc, cortar.) m. Blas.

División del escudo de armas, hecha con dos

diagonales, que se cortan en el centro.

Frangente, p. a. de Frangir. Que fran-

ge.
II
m. Acontecimiento fortuito y desgra-

ciado, que coge sin prevención.

Frangible. (De frangir.) adj. Capaz de

quebrarse ó partirse.

Frangir. (Del lat frangiré:) a. Partir ó di-

vidir una cosa en diferentes pedazos.

Frangle. (Do franja.) m. Blas. Faja es-

trecha que sólo tiene de anchura la sexta

parte de la faja ó la décimaoctava del es-

cudo.

Frangollar. (Dellal./ranyere, quebrantar.)

a. ant. (Quebrantar el grano del trigo. || fig.

y fam. Hacer una cosa de prisa y mal.

Frangollo, m. Trigo cocido que se sue-

le comer en caso de necesidad en lugar de

potaje.

Frangote, m. Com. Fardo mayor ó me-
nor que los regulares de dos en carga.

Franja. (Del (r. frange) f. Guarnición te-

jida de hilo de oro, plata, seda, lino ó lana,

que sirve para adornar y guarnecer los ves-

tidos ú otras cosas.

Franjar, a. Guarnecer con franjas.

Franjear, a. Franjar.
Franjón. m. aum. de Franja.
Franjuela. f. d. de Franja.
Franqueado, da. adj. ant. .aplicába-

se al zapato recortado y desvirado pulida-

mente.

Franqueamiento, m. Franqueo.
Franquear. (Do /raneo.) a. Libertar, ex-

ceptuar á uno do una contribución, tributo,

pecho ú otra cosa. ||
Conceder una cosa li-

beralmentc y con generosidad. || Desemba-

razar, quitar los impedimentos que estorban

é impiden el curso de una cosa, franquear
la puerta, íi paso. ||

Pagar previamente el

porte de una carta por el correo.
||
Dar liber-

tad al esclavo. || r. Prestarse uno fácilmen-

te á los deseos de otro. ||
Descubrir uno su

interior á otro. || ant. Hacerse franco, libre

ó exento.

Franqneniáceo, a. (Do Frankenio, m¿-

dico sueco del siglo xvn á quien Linneo dedicó es-

tas plantas.) adj. Bol. Dícese de matas y ar-

bustos dicotiledóneos, muy ramosos, con

hojas opuestas ó verticiladas sin estípulas,

flores sentadas y comúnmente rosadas ó

moradas, y frutos capsulares llenos de so-

millas diminutas; como el albohol. Ú. t. c.

s. f.
II

f. pl. Bol. Familia do estas plantas.

Franqueo, m. Acción y efecto de fran-

quear (1." y 5.^" aceps.).

Franqueza. (Do /raneo.) {. Libertad,

exención. ||
Liberalidad, generosidad. || fig.

Sinceridad, lisura, abertura de corazón, in-

genuidad.

Franquía (En), m. adv. Tratándose de

embarcaciones, en disposición do poder sa-

lir inmediatamente de un puerto. U. con los

verbos eslar y ponerse.
|| fig. y fam. Tratán-

dose de personas, en disposición de poder

hacer lo que quieran, librándose de algún

quehacer ó compromiso. Ú. t. con los verbos

estar y ponerse.

Franquicia, f. Libertad y exención que

se concede á una persona para no pagar de-

rechos por las mercaderías que introduce ó

extrae.

Frañer. (Del lat. frangcre.) a. ant. y pr.

Ast. Quebrantar.
Frao. m. pi\ Ar. Fraude.
Frasco. (Del lat. fiasca 6 phlasca, vasija para
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vino.) ni. Vaso alto }' angosto, de cuello re-

cogido, que se hace de vidrio, plata, cobre,

estaño ü otra materia, y sirve comúnmente
para tener y conservar líquidos.

||
Vaso he-

cho regularmente de cuerno, en que se lle-

va la pólvora para cargar la escopeta.

Frase. (Del lat. phrasis; del gr. cppáoii;, do

Vpú^ofiai, hablar.) f. Conjunto de palabras

que basta para formar sentido. ||
Locución

enérgica, y por lo común metafórica, con la

que se significa más de lo que se expresa,

ú otra cosa de lo que indica la letra, jj Modo
particular con que ordena la dicción y ex-

presa sus pensamientos cada escritor, y aun

índole y aire especial de cada lengua. La
FRASE de Cicerón se diferencia mucho de la de

Salustio; la fkase castellana tiene gran afini'

dad y semejanza con la griega.
||
hecha. Fra-

se proverbial.
||
La que, con forma inalte-

rable, es de uso vulgar y no incluye senten-

cia alguna; v. gr. : ¡Aquí fué Ti-oya!; como

anillo al dedo,
jj
musical. Cada uno de los

pequeños períodos que en una composición

musical terminan en cadencia marcada.
1|

proverbial. La que es de uso vulgar y ex-

presa una sentencia á modo de proverbio;

V. gr.; Cada cual 2>uede fiacer de su capa un
sayo.

II
Gastar frases, fr. fam. Hablar mu-

cho y con rodeos y circunloquios.

Frasear, a. Formar frases.

Fraseología. (Del gr. 9páai<;, froso, y X6-

foq, manera.) f. Modo de ordenar las frases,

peculiar á cada escritor.
||
Demasía do pala-

bras; verbosidad redundante en lo escrito ó

hablado.

Frasis. f. ant. Frase.
Frasquera. {. Caja hecha con diferen-

tes divisiones, en que so guardan ajustados

los frascos para llevarlos de una parte á

otra sin que so maltraten.

Frasqueta. (Del fr. frisqxietu.) f. Impr.

Cuadro con bastidor de hierro y crucetas de

papel ó pergamino, con que en las prensas

de mano se sujeta al tímpano y se cubre en

los blancos la hoja de papel que se va á im-

primir.

Frasquete. m. d. de Frasco.
Fraterna. (Del lat. frater, hermano, con alu-

sión al fraile.) 1". Corrección ó reprensión ás-

pera.

Fraternal. (Do fraterno.) adj. Propio de

hermanos. Amor, caridad, fraternal.

Fraternalmente, adv. m. Con frater-

nidatl.

Fraternidad. (Del lat. fralemilas.) f.

Unión y buena correspondencia entre her-

manos ó entre los que se tratan como tales.

Fraternizar. (Do fraterno.) n. Unirse y
tratarse como hermanos.

Fraterno, na. (Del lat. fralemus; do fra-

ter, hermano.) adj. Perteneciente á los her-

manos.

Fratres. (pl. del lat. frater, hermano.) m.

pl. ant. Tratamiento que se daba á los ecle-

siásticos que vivían en comunidad.

Fratricida. (Del lat fratricida; do frater.

hermano, y eaedcrc. matar.) adj. Que mata al

hermano. Ü. t. c. s.

Fratricidio. (Del lat fratricidtum.) m.

Muerte de una persona, ejecutada por su

propio hermano.

Fraudador, ra. (Del lat. fraudator.) adj.

ant. Defraudador. Usáb. t. c. s.

Fraudar. (Del lat fraudare.) a. ant. Co-

meter fraudo ó engañar.

Fraude. (Dellot/raiií,/rainiis.)m. Enga-

ño, acción contraria á la verdad ó á la rec-

titud. Se ha usado como f.

Fraudulencia. (Del lat fraudulentía.) f.

Fraude.
Fraudulentamente, adv. m. Con frau-

de.

Fraudulento, ta. (Del lat. fraiididentus.)

adj. Engañoso, falaz.

Frandulosamente. adv. m. ant. Frau-
dulentamente.
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Fraustina. (¿Del aL frau, mujer. >«ñorii?)

f. Cabeza de madera en que se solíao ade-

rezar las tocas y moños de las mujeres.

Pray. m. Apócope de Fraile. Ú. prece-

diendo al nombre de los religriosos de cier-

tas órdenes. Frey. Fray Modesto nun-
ca fué prior, ó nunca llega, ó llegó, á

prior, fr. proverb. con que so da á enten-

der que no siempre convienen la timidez y
el enco^miento, especialmente para lograr

empleos ó dignidades.

Frasada. (Do/rüar.) f. Manta peluda que

se echa sobre la cama.

Frernencia. (Del lat. frequmtiii.) f. líe-

petición reiterada de un acto ó suceso.

Frecnentacitfn. (Del Ut. freqnmtatío) f.

.acción de frecuentar.

Frecoentador, ra. (Del \u. frrqumtátor.)

adj. (}ue frecuenta. Ú. t. c. s.

Frecuentar. (Del lat /nqumtarr.) a. Re-

petir un acto á menudo. Ij
Concurrir con fre-

cuencia á un lugar, fkecuent.vr una casa.

FrecnentatÍTO. (Del lai. frrqumtatU'Ui.)

adj. Gram. V. Verbo frecuentativo. V. t.

c. s.

Frecuente. (Del lat /requrtu, frequentis.)

adj. Kepetido á menudo.
Frecuentemente, adv. m. Con fre-

cuencia.

Fredor. m. ant. Frío.
Fregaelón. f. aut. Fricación.
Fregadero, m. Banco donde se ponen

los artesones ó barreños en que se friega.

Hay también fregaderos hechos de fábrica.

Fregado, m. .\cción y efecto de fregar,

tig. y fam. Enredo, asunto embrollado.'

Ser uno lo mismo para un fregado que
para un barrido, fr. fig. y fam. Ser ma-
teria dispuesta para todo, ó para cosas con-

trarías, como lo sagrada y lo profano, lo se-

rio y lo jocoso, etc.

Fregador, m. Fregadero. ", Estropa-
jo.

Fregadura, f. Fregado.
Fregajo. m. En las galeras, estropajo,

i." acep.

Fregamiento, m. Fricación.
Fregar. (Del lat fricare, frotar, restregar.)

a. Estregar con fuerza una cosa con otra.
*

Limpiar y lavar con lejías ó agua caliente

los platos, escudillas, etc. . estregándolos

con el estropajo.

Fregata. f. ant. fam. Fregona.
Fregatriz, f. Fregona.
Fregona, f. Criada tjue sirve en la co-

cina, y friega.

Fregonil. adj. fam. Propio de fregonas.

Freidor, ra. m. y f. pr. And. Persona

que fríe pescado para venderlo.

Freidura, f. .\cción y efecto de freír.

Freila. f. Religiosa de alguna de las ór-

denes militares.
||
ant. Religiosa lega de una

orden regular.

Frellar. a. ant. Recibir á uno en algu-

na orden militar.

Frelle. (De/roife.) m. Caballero profeso

de alguna de las órdenes militares. || Sacer-

dote de alguna de ellas.

Freír. (Del lat frigfrt.) a. Hacer que un

m&njar crudo llegue 6 estar en disposición

de poderse comer, teniéndole el tiempo ne-

cesario en aceite ó grasa hirviendo. Ü. t. o.

r.
II
Al freir de los huevos, loe. adv. fíg.

y fam. con que se expresa el tiempo en que

se ha de ver si una cosa ha de llegar á te-

ner efecto.
I

Al freir será el reir. ref. que

censura al que da por seguro lo que es ilu-

sorio ó contingente, ú obra sin previsión y
sin tino. !| Freírsela á uno. fr. fig. .y fam.

Engañarle con premeditación.

Freirá, f. ant. Freila, 1." acep.

Freiré, m. ant. Freile.

Freiría, f. ant. Conjunto do freires.

Freje. (Do /Tíií.) m. ant. Lío. jjpr. Stv.

Arco ó mimbre con que se atan los tercios.

Fréjol. (V. FritMt.) m. Judia.

FRE
Frémito. (Del lat /muífwí.) m. Brami-

do.

Frenar, a. Enfrenar. i| ant. fíg. Be-
frenar.

Freneria. f. Paraje en que se hacen fre-

nos.
II Tienda en donde se venden.

Frenero. m. El que hace frenos. || El

que los vende.

Frenesf. (Del lat. phrvnltU; del gr. ípc^n-

m;.) m. Delirio furioso.
!| fig. Violenta exal-

tación y perturbación del ánimo.

Frenesía. f. ant. Frenesí.

Frenéticamente, adv. m. Con frenesí.

Frenético, ca. (Dellatp/imiífirt", del gr.

9pE%-iinxó;.) adj. Poseído de frenesí.

Frenillar. a. Mar. Afrenillar.

Frenillo. (A. de/rmo.) m. Membrana que

sujeta la lengua por la linca media de la

parte inferior, y que, cuando se desarrolla

demasiado, impide mamar ó hablar con ex-

pedición. \\ Ligamento que sujeta el prepu-

cio al balano. ||
Mar. Cabo ó rebenque para

diversos usos.
|| No tener uno frenillo, ó

no tener uno frenillo en la lengua, fr.

fig. y fam. Decir sin reparo ni empacho lo

que piensa ó siento, ó hablar con demasia-

da libertad y desembarazo.

Freno. (Del lat frmum.) m. Instrumento

de hierro, que se compone de embocadura,

camas y barbada, y sirve para sujetar y go-

bernar las caballerías. ,¡ .\parato ó artificio

especial que sirve en las máquinas y ca-

rruajes para moderar ó detener el movi-

miento.
II

fig. Sujeción que se pone á uno

para moderar sus acciones.
|
acodado. Fre-

no cerrado ó gascón, que es oportuno para

hacer la boca á los potros, porque les las-

tima monos. ]]
Beber el freno, fr. Equií.

Sacar el caballo el bocado de los asientos

con la lengua y subirlo á lo superior de la

boca. !; Correr uno sin freno, fr. fig. En-
tregarse desordenadamente á los vicios. ]

Meter á uno en freno, fr. fig. Contenerle;

ponerle en sus justos límites. „ Morder el

freno, fr. Tascar el freno.
;
Saborear

el freno, fr. Equit. Dícose del caballo que,

moviendo los sabores , refresca la boca y
hace espuma. || Tascar el freno, fr. Equit.

Morder el caballo el bocado ó moverle entre

los dientes. |i fig. Resistir uno la sujeción

que se le impone, pero sufriéndola á su pe-

sar, li
Tirar del freno á uno. fr. fig. Con-

tenerle en sus acciones; reprimirle.
||
Tro-

car uno los frenos, fr. fig. y fam. Hacer

ó decir las cosas trocadamente, poniendo

una en lugar de otra.

Frenología. (Del gr. 9pnv, inteligencia, y

XÓTfo:, n-alado.) f . Hipótesis fisiológica de Gall,

que considera el cerebro como una agrega-

ción de órganos, correspondiendo ú cada uno

de ellos diversa facultad intelectual, instin-

to ó afecto, y gozando estos instintos, afec-

tos ó facultades mayor energía, según el

mayor ó menor desarrollo de la parte cere-

bral que les corresponde.

Frenológico, ca. adj. Perteneciente á

la frenología.

Frenólogo, m. El que profesa la fre-

nología.

Frenópata. rn El que profesa la freno-

patía.

Frenopatia. (Del gr. ifpñv, inteligencia, jr

nóOo;, enfermedad.) f. Parte de la medicina
que estudia las enfermedades mentales.

Frental, adj. Zool. Frontal.

Frente. (Del lat /ron», /nmtit.) f. Parto

superior de la cara, comprendida entre una

y otra sien, y desde encima de los ojos has-

ta que empieza la vuelta del cráneo. || En
la Carla >i otro documento, blanco que se de-

ja al principia. ;| fig. Semblante, frkntb
tertna.

\\ m. Fort. Cada uno de los dos lien-

zos de muralla, que desde los extremos de

los finncos ne van á juntar para cerrar el

baluarte y formar su ángulo.
\
Mil. Primera

fila de la tropa formada ó acampada. El es-

FRE
euadrón ienia din hombrts dt FRENTE, lamb.

Fachada 6 lo primero que se ofrece á la vis-

ta en un edificio ú otra cosa. |1 Anverso. \

adv. 1. Enfrente. || calzada. La que es po-

co espaciosa, por nacer el cabello á corta

distancia de las cejas. |1 de batalla. Mil.

Extensión que ocupa una porción de tropa

6 un ejército formado en batalla. || Á fren-

te, m. adv. De cara ó en derechura.
'

Arru-
gar uno la frente, fr. fig. y fam. Mostrar

en el semblante ira, enojo ó miedo. ||
Con

la frente lavada, loe. adv. fig. y fam. Con

serenidad v descaro. " En frente, ra. adv.

Enfrente. Frente á frente, m. adv. Ca-
ra á cara. Frente por frente, m. adv.

Enfrente. Ú. para encarecer la exactitud

de la situación que se quiere determinar.,'

Hacer frente, fr. fig. Hacer cara.
,
Me

la claven en la frente, expr. fig. y fam.

con que se pondera la persuasión en que

uno está de la imposibilidad de una cosa. H

Traerlo uno escrito en la frente, fr. fig.

No acertar á disimular lo que le está suce-

diendo, manifestándolo en el semblante y
en otras acciones visibles.

Frentero. m. .Vlmohadilla ó acolchado

que se pone á los niños sobre la frente pa-

ra que no se lastimen si se caen.

Freo. (Del lat /retum.) m. Mar. Canal es-

trecho entre dos islas ó entre una isla y tie-

rra firme.

Frere. m. ant. Freile.

Fres. (De"/n>o.) m. pr. .^r. Franja. Ú.

m. en pl.

Fresa. (Del lat /raga.) f. Planta de la fa-

milia de las rosáceas, con tallos rastreros,

nudosos y con estolones: hojas pecioladas,

vellosas, blancas por el envés, divididas en

tres segmentos aovados y con dientes grue-

sos en el margen; flores pedunculadas, blan-

cas ó amarillentas, solitarias ó en corimbos

poco nutridos, y fruto casi redondo, algo

apuntado, de un centímetro de larga, rojo.

suculento y fragante, 'i Fruto de esta planta.

Fresada, f. Cierta vianda compuesta de

harina, leche y manteca, que se usó anti-

guamente.

Fresado, da. (De /ruó.) adj. ant. Guar-

necido con franjas, flecos, etc.

Fresal, m. Terreno plantado de fresas.

Fresar, a. Guarnecer con freses ó fre-

ses.
II
n. ant. Gruñir ó regañar.

Fresca, f. Fresco, 8.* acep. Tomar la

FBEScv, jaíiV con ¡a FRESCA.
II
fam. Clari-

dad, ó." acep. Decir una fresca,
^i
Ser uno

capaz de decir, ó plantar, una fresca

al lucero del alba. fr. fig. y fam. Ser ca-

pa?, lie decírsela á cualquiera persona, por

mucho respeto que merezca ó por muy en-

cumbrada que esté.

Frescachón, na. (aum. de fraeo.) adj.

Muy robusto y de color sano. || V. Viento
frescachón.
Frescal. adj. Dicesc de algunos pesca-

dos no enteramente frescos, sino conserva-

dos con poca sal. .SaKííinaj frescales. 1] ant.

Fresco, 1." acep.

Frescamente, adv, m. Recientemente,

sin haber mediada mucho tiempo. || fig. Con
frescura y desenfado.

Fresco, ca. (Del lat /ri>i<iu.) adj. Mode-

radamente frío, con relación á nuestra tem-

peratura, á la de la atmósfera ó á la de

cualquier otro cuerpo. 1| Reciente, acabado

de hacer, de coger, etc. Oii«o fresco, hut-

vo FRESCO.
II

fig. Reciente, pronto, acabado

de suceder, noticia fre.sca.
jj fig. Abultado

de carnes y blanco y colorado, aunque no de

facciones delicadas. || fig. Sereno y que no

se inmuta en los peligros ó contradiccio-

nes.
II
fig. Dicese de las telas delgadas y li-

geras; como el tafetán, la gasa, etc. || V.

Viento fresco.
;|
m. Frío moderado.

|
Fres-

cura. " Pescado fresco. ||
Tocino fresco. J

Pintura hecha al fresco. Ú. m. en pl. Al
fresco, m. adv. Al sereno. |V. Pintura
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al fresco. || De fresco, m. adv. ant. De
pronto, al instante.

|¡
Estar, ó quedar, uno

fresco, fr. fig. y fam. Estar ó quedar mal
en un negocio ó pretensión.

j|
Tomar uno el

fresco, fr. Ponerse en parte á propósito

para gozar de él.

Frescor, m. Frescura ó fresco. ||
Pinl.

Color rosado que tienen las carnes sanas y
frescas.

Frescote, ta. adj. aum. de Fresco.
|{

fig. y fam. Dícese de la persona abultada de

carnes que tiene el cutis terso y de buen
color.

Frescura. (De /rrsco.) f. Calidad de fres-

co.
II
Amenidad y fertilidad de un sitio deli-

cioso y lleno de verdor. || fig. Desembarazo,

desenfado. Con brava fresci"R.\ me venia á

pedir dinero prestado.
|| íig. Chanza , dicho

picante, respuesta fuera de propósito. Me
rapondió una frescura. || fig. Descuido, ne-

gligencia y poco celo. El mozo toma las cosas

con PRESCfRA.||fig. Serenidad, tranquilidad

de ánimo.

Fresera, f. Fresa, 1." acep.

Fresero, ra. m. y f. Persona que vende
fresa.

Fresnal, adj. Perteneciente 6 relativo

al fresno.

Fresneda, f. Sitio ó lugar de muchos
fresnos.

Fresnillo. m. Díctamo blanco.
Fresno. (Del lat. /><u-ín!M.) m. .Vrbol de la

familia de las oleáceas, con tronco grueso,

de veinticinco á treinta metros de altura,

corteza cenicienta, y muy ramoso; hojas

compuestas de hojuelas sentadas, elípticas,

agudas en el ápice y con dientes margina-
les; flores pequeñas, blanquecinas, en pano-
jas cortas, primero erguidas y al fin col-

gantes, y fruto seco con ala membranosa y
semilla elipsoidal. La madera es blanca y
muy apreciada por su elasticidad.

Freso, m. ant. Friso.
Fresón, m. Fruto de una fresera oriun-

da de Chile, semejante á la fresa, pero de

volumen mucho mayor, color rojo amarillen-

to, y sabor más agrio.

Fresquera, f. F.specie de jaula, fija ó

móvil, que se coloca en sitio ventilado para

conservar frescos algunos comestibles ó lí-

quidos.

Fresquería, f. Amér. Botillería, 1.'

acep.

Fresquero, ra. m. y f. Persona que

conduce pescado fresco. || Persona que lo

vende.

Fresquista, m. El que pinta al fresco.

Freszar. n. ant. Frezar los gusanos de

seda.

Fresze. f. ant. Freza, 2.° art., 5." acep.

Frey. m. Tratamiento que se usa entre

los religiosos de las órdenes militares, á

distinción de las otras órdenes, en que se

llaman fray.

Frez. (Del ár. Oj-S. /«"-. excremento.) f.

Freza, 1
."' art.

Freza. (De /re:.) f. Estiércol ó excremen-
to de algunos animales.

Freza. (De /«mi-, 2.» art.) f. Desove.
||

Surco que dejan ciertos peces cuando se es-

triegan contra la tierra del fondo para deso-

var.
II
Tiempo del desove. || Huevos de los

peces, y pescado menudo recién nacido de

ellos.
II
Tiempo en que durante cada una de

las mudas come el gusano de seda.
||
Mont.

Señal ú hoyo que hace un animal escarban-

do ú hozando.

Frezada, f. Frazada.
Frezador. (De /rezar, 2." art., 3.» acep.) m.

ant. Comedor ó gastador.

Frezar. (De /reí.) n. Arrojar ó despedir

el estiércol ó excremento los animales.
1|
En-

tre colmeneros, arrojar ó echar de sí la col-

mena la inmundicia y heces de los gusanos.

Frezar. (Del lat. /¡icare, refregarse.) n.

Desovar.
[|
Estregarse el pez contra el fon-
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do del agua para desovar.

|| Tronchar y co-

mer las hojas los gusanos de seda después
que han despertado. 1| ant. Frisar, 3. «'art.,

últ. acep.
II
Mont. Escarbar li hozar un ani-

mal haciendo frezas ú hoyos.

Fría. f. ant. Fresca, 1.' acep. || Con la

fría. ni. adv. ant. Con la fresca.

Fría. (Del b. lat. fre,1a: del al. frid. paz.) adj.

V. Gallina fría. || V. Iglesia fría.

Friabilidad, f. Calidad de friable.

Friable, (Del \&t. /riohiUs; Ae friáre, desme-

nuzar.) adj. Que se desmenuza fácilmente.

Frialdad. (De/no.) f. Sensación que pro-

viene de la falta de calor. ¡|
Impotencia para

la generación.
||

tíg. Flojedad y descuido en

el obrar. || tig. ITecedad.
i|

fig. Dicho insul-

so y fuera de propósito. || fig. Indiferencia,

despego, poco interés.

Frialeza. f. ant. Frialdad.
Fríamente, adv. m. Con frialdad.

||
fig.

Sin gracia, chiste ni donaire.

Friático, ca. adj. Frío, necio, sin gra-

cia.

Fricación. (Del Xm. fricatio.) f. Acción y
efecto de fricar.

Fricando. (Del fr. /ricandtau.) m. Cierto

guisado de la cocina francesa.

Fricar. (Del lat. /ricare.) a. Estregar.

Fricasé. (Del ir. /ricassé.) m. Guisado de

la cocina francesa, cuya salsa se bate con

huevos.

Fricasea. (Del fr. /ricasse'e.) f. Guisado

que se hacía de carne ya cocida, friéndola

con manteca y sazonándola con especias, y
se servía sobre rebanadas de pan.

Fricción. (Del lat. /rictio.) f. Acción y
efecto de estregar ó do dar friegas.

Frldo, da. adj. ant. Frío.

Friega. (Do /regar, estregar.) f. Remedio
que se hace estregando alguna parte del

cuerpo con un paño ó cepillo ó con las ma-
nos.

Friera. (De /rio.) i. .Sabañón que sale en

los talones. |! No vienen frieras sino á
ruines piernas, ref. con que se da á en-

tender que los males y trabajos suelen ve-

nir por lo regular á los más débiles.

Frieza. f. ant. Frialdad.
Frige. adj. ant. Frigio.

Frigente. (Del lat. /rigens, /rigentis, p. a.

ie/rigere, estar frió.) adj. ant. Que enfrían se

enfría.

Frigerattvo, va. (Del \at. /rigeratum, su-

pino de /rigerñre, enfriar, refrescar.) adj. ant.

Refrigerativo.

Frigidez. (De /rígido.) f. Frialdad.
Frígido, da. (Del \At. /rlgidxís.) adj. poét.

Frío.

Frigio, gla. (Del lat. phrygiiiis.) adj. Natu-

ral de Frigia. Ú. t. c. s,
|i
Perteneciente á

este país de Asia antigua.

Frigoriento, ta. {V>e\\a,i. /rigvs, /rigórU,

frío.) adj. ant. Friolento.

Frigorífico, ca. (Del lat. /npwi/ícítj; de

/rigus, /rigóris, frío, y /acere, hacer.) adj. Que
produce enfriamiento. Dícese principalmen-

te de las mezclas que hacen bajar la tem-
peratura en más ó menos grados; como la

de la nieve y sal común en las garapiñeras.

Fríjol, m. Fréjol.

Fi-imario. (Del fr. /rimaire.) m. Tercer

mes del calendario republicano francés, cu-

yos días primero y último coincidían respec-

tivamente con el 21 de noviembre y el 20 de

diciembre.

Fringilago. (Del M. /ringilta.) m. Pavo
carbonero.
Frío, a. (Del lat. /rigus.) adj. Aplícase á

los cuerpos cuya temperatura es muy infe-

rior á la ordinaria del ambiente. ||fig. Impo-
tente, 2.^ acep.

II
fig. Que respecto de una

persona ó cosa muestra indiferencia, desape-

go ó desafecto, ó que no toma interés por

ella.
II

fig. Sin gracia, espíritu ni agudeza.

Hombre frío, respuesta fría.
|| fig. Ineficaz,

de poca recomendación.
||
m. Excesiva dimi-
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nución de caloren los cuerpos; descenso de

temperatura que, por regla general, los con-

trae y llega á liquidar los gases y congelar
los líquidos.

II
Sensación que experimenta

el cuerpo animal cuando su temperatura es

mucho más elevada que la de cualquiera otro

cuerpo que le roba calor.
|| Diminución exce-

siva y extraordinaria de calor, que experi-

menta total ó parcialmente el cuerpo animal
por efecto de causas fisiológicas ó morbosas;
como la inmovilidad, el primer período de la

digestión y el que precede á la entrada de

ciertos accesos febriles.
|| Bebida enfriada

con nieve ó hielo, pero líquida.
||
Á frías.

m. adv. ant. Fríamente.
|| No darle á uno

una cosa frío ni calentura. No entrarle
á uno frío ni calor por una cosa. frs. figs.

y fams. con que se explica la indiferencia

con que se toma un asunto.

Friolengo, ga. adj. ant. Friolento.
Friolento, ta. adj. Muy sensible al frío.

Friolera. (Del lat. /rivóla.) f. Cosa de po-

ca monta ó de poca importancia.

Friolero, ra. adj. Friolento.
Frioliento, ta. adj. ant. Friolento.
Friollego. ga. adj. ant. Friolero.

Frión, na. adj. aum. de Frío, 4." acep.

Frior. (Del \m. /rigor.) m. ant. Frío.

Frisa. (Del b. lat. /re.ñum; del lat. phrygía,

tela bordada.) f. Tela ordinaria de lana, que
sirve para forros y vestidos de las aldea-

nas.
II
Fort. Estacada ó palizada oblicua que

se pone en la berma de una obra de cam-
paña.

Frisado, m. Tejido de seda cuyo pelo se

frisaba formando borlillas.

Frisador, ra. m. y f. Persona que fri-

sa el paño ú otra tela.

Frisadora, f. .\cción y efecto de fri-

sar.

Frisar. (Del fr. />«<•>•, rizar.) a. Levantar

y retorcer los pelillos de algún tejido.

Frisar. (Del lat. /ricare, frotar.) a. Refre-
gar.

Frisar. (De /risa.) a. Mar. Colocar tiras

de cuero, paño, goma, etc., para hacer per-

fecto el ajuste de dos piezas en contacto.

Úsase para cerrar las portas y portillas de

luz y en casi todos los órganos de las má-
quinas de vapor y neumáticas.

|| n. Conge-
niar, confrontar.

|| fig. Acercarse.
Frisio, sia. adj. Frisón. Api. á pers.,

ú. t. c. s.

Friso. (Del b. lat/reitum; del \ht. phrygía,

tela bordada.) m. Arq. Parte del cornisamento

que media entre el arquitrabe y la cornisa,

donde suelen ponerse follajes y otros ador-

nos.
II
Faja más ó menos ancha que suele

pintarse en la parte inferior de las paredes,

do diverso color que éstas. También suele

ser de seda, estera de junco, papel pintado

y otros géneros.

Frísol. (Del lat. /<ue2tu.) m. Judia.
Frisón. na. adj. Natural de Frisia. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta provincia de

Holanda.
||
Dícese de los caballos que vienen

de Frisia ó son de aquella casta, los cuales

tienen muy fuertes y anchos los pies. Ú.

t. c. s.

Frisuelo, m. Frísol.

Frisuelo. (Del lat. /rixi«, frito.) m. Espe-

cie de fruta de sartén.

Fritada, f. Conjunto de cosas fritas.

FRITADA de pajaHllos, de criadillas.

Fritillas. f. pl.pr. Manch. Fruta de sar-

tén.

Frito, ta. (Del \a.t. /rictus.) p. p. irreg. de

Freír. ||
m. Fritada. || Si están fritas ó

no están fritas, expr. fig. y fam. con que

se da á entender que uno se resuelve á ha-

cer una cosa con razón ó sin olla.

Fritura, f. Fritada.

Friura, f. ant. Frialdad.
Frivolamente, adv. m. Con frivolidad.

Frivolidad, f. Calidad de frivolo.

Frivolo, la. (Del lat. /i-íwHhí.) adj. Lige-
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ro, veleidoso, ÍDSustancial.

II
Fútil y de poca

substancia.

FrlToIoso, sa. ndj. ant. Frivolo.

Froics. (Do /rogar.) f. ant. FAbrica de al-

bañileriii.

frogar. a. ant. Fraguar, 2." art.||ant.

Hacer la fíiliricn ó pared de albaüilería.

Fronda. (Del lau /rons
,
/rondii.) f. Hoja de

una planta.
II
Parte foliAcca de los heléchos.

||

pl. Conjunto de hojas ó ramas, que forman
espesura.

Fronda. (Del h./ronde, honda.) f. Cir. Ven-
daje de lienzo, de cuatro cabos y forma de

honda, que se emplea en el tratamiento de

las fracturas y heridas.

Fronde, m. Fronda, L'^art., 2.' acep.

Frondosidad. {Defrondajo.) f. Abundan-
cía de hojas y ramas.

Frondoso, sa. (Del lat. frondomí.) iulj.

Abundante de hojas y ramas.

Frontal. (Del Int./rom,frontis , frente) adj

.

Zool. Perteneciente ó relativo á la frente.

Mútculos FRONTALES. || m. Paramento do se-

das, metal ü otra materia, con que se ador-

na la parte delantera de la mesa de altar. U

pr. Guip. y Vizc. Carrera, lü." acep.

Frontalera, f. Correa ó cuerda de la

cabezada y de la brida del caballo, que lo

ciño la frente y sujeta las carrilleras.
||
í'a-

jas y adornos como goteras, que guarnecen

el frontal por lo alto y por los lados. || Sitio

ó paraje donde se guardan los frontales.
||

Frontil.

Frontalero, ra. (Do/rontai) adj. ant.

Fronterizo.

Frontalete. m. d. de Frontal, últ.

acep.

Fronte, f. ant. Frente.

Frontera. (Do /rontero.) í. Confín de un
estado.

II
Fachada. || Cada una de las fajas

ó fuerzas que se ponen en el serón por la

parte de abajo para su mayor firmeza.
¡|

Albañ. Cada uno de los dos tableros que for-

man un tapial.

Frontería. f. ant. Frontera. || Hacer
fronteria. fr. ant. Hacer frente.

Fronterizo, za. adj. (jue está ó sirve

en la frontera. Ciudad fronteriza, soldado

FRONTERIZO.
||
Que está enfrente de otra

cosa.

Frontero, ra. (Del lat. /rons, frotáis, fren-

te.) adj. Puesto y colocado enfrente. || m.
Frontero.

||
Caudillo ó jefe militar quo man-

daba la frontera. || adv. 1. Enfrente.
Frontil, m. Pieza acolchada de materia

basta, regularmente de esparto, que se po-

ne á los bueyes entre su frente y la coyunda
con quo los uncen, & fin de que ésta no les

ofenda.

Frontino, na. adj. Díccse de la bestia

que tiene alguna señal en la frente.

Frontis. (Del lat. /ron*, /rontis, fronte.) m.
Fachada ó frontispicio de una fábrica ó de

otra cosa.

Frontispicio. (Del lat. /nmJ, frente, y s¡:i-

dre, ver, oxaminftr.) m. Fachada ó delantera

do un edificio, lil)ro, etc.||fig. y fam. Cara,
1." acep.

II
Arq. Frontón, últ. acop.

Frontdn. (Do /ronu.) m. pared principal

6 frente contra ul cual se lanza la pelota en
el juego do ble. || Edificio ó sitio dispuesto

para jugar á la pelota. ||
Arq. Remato trian-

gular de una fachada ó de un pórtico, que se

coloca también encima do puertas y venta-

nas.

Frontudo, da. (Do /ronte.) adj. Dícosc

del animal ()ue tiene mucha frente.

Frotación, f. Acción de frotar 6 fro-

tarse.

Frotador, ra. adj. (Juo frota. Ü. t. c.

s.
II

(¿ur- sirve para frotar.

Frotadora, m. Frotación.
Frotamiento, ni. Acción y efecto de

frotar ó frotnrsi;.

Frotante, p. a. do Frotar, (¿uo froto.

"'Otar. (Oo/nXr.) a. Pasar una cosa so-
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bre otra con fuerza muchas voces. Ü. t. c. r.

Frote. (Del lat/r/cftií.) m. Frotamiento.
Frnetero. ra. adj. ant. Frutal.
Fructldor. (Dol fr. /mctídor.) ni. Duodé-

cimo mes del calendario republicano fran-

cés, cuyos días primero y último coincidían

respectivamente con el 18 de agosto y el 1(!

de septiembre.

Fructíferamente, adv. m. Con fruto.

Fructífero, ra. (Del lat. /rtietí/er; do/ri/.

etus, fruto, y jcrn, llevar.) adj. (¿ue produce
fruto.

Fructificación. (Del lat /nietifieatío.) f.

Acción y efecto de fructificar.

Frnctiflcador, ra. adj. (íuo fructifica.

Fructificar. (Dol lat. /ructifeare; do /ru-

ctus, fruto, y /acere, producir.) n. Dar fruto ios

árboles y otras plantas. || fig. Producir uti-

lidad una cosa.

Frncto. ni. ant. Fruto.
Fructual. adj. ant. Frutal.
Fructuario, ría. (Del lat. /ructuaritis)

adj. Usufructuario.
Fructuosamente, adv. m. Con fruto,

con utilidad.

Fructuoso, sa. (Del lat. /n«-ítioii<j.) adj.

Que da fruto ó utilidad.

Fruente. f. ant. Frente.
Fruente. p. a. de Fruir. Que fruye.

Frugal. (Dol Int. /rvgSlis; de /nut, /rugís.

fruto do la tierra.) adj. Parco en comer y de-
más gastos.

II
Aplícase también á las cosas.

Vida, almuerzo, frugal.

Frugalidad. (Dol lat /mgalítas.) f. Tem-
planza, moderación prudente en la comida,

bebida y otras cosas.

Frugalmente, adv. m. Con frugalidad.

Frugífero, ra. (Del lat. /rugi/er; de /rn-

gex. frutos, y /erre. Uovar.) adj. poét. Que lleva

fruto.

Frugívoro, ra. (Del lat /ruges, frutos do

la tierra, y voráre, comer.) adj. Aplícase al ani-

mal que se alimenta de frutos.

Fruición. (Del lat /ruiíio.) f. Goce muy
vivo en el bien que uno posee, en el cual

como que se deleita y complace. || Compla-
cencia del mal ajeno. El malvado tiene frui-

ción en ver llorar.

Fruir. (Dol lot /rui.) n. Gozar del bien

que se ha deseado.

Fruitivo, va. (Del lat./ruiftM, p. p. do/mi,

gozar.) adj. Propio para causar placer con su

posesión.

Frumentario, ria. (Del lat /nmenta-

rius.) adj. Relativo al trigo y otros cereales

con relación al abastecimiento j)úblico y al

comercio.
|| m. Oficial que de Roma se en-

viaba íi las provincias para remitir convo-

yes de trigo al ejército.

Frumenticio, Cia. (Del Int /mmentum.
trigo.) adj. Perteneciente al trigo y, por ext.,

á los demás frutos cereales.

Frunce. (Do /runcir.) m. Arruga ó plie-

gue, ó conjunto do arrugas ó pliegues me-
nudos que so hacen en una tela fruncién-

dola.

Fruncidor, ra. adj. Quo frunce. Ú. t.

c. s.

Fruncimiento, ni. Acción de fruncir.
||

fig. Embuste y fingimiento.

Fruncir. (Dol lat /rons, /rontis, fronte) a.

Recoger la orilla dol paño ú otras telas, ha-

ciendo en ellas unas arrugas pequeñas, jjfig.

Estrechar y recoger una cosa, reduciéndola

á menor extensión.
|| Arrugar la frente y

las cojas en soñal de desabrimiento ó de

ira.
II
Tergiversar ú obscurecer la verdad.

||

r. Afectar compostura, modestia y oncogi-
niielito.

Fruslera. (Dol lat /mttiUwm, pcdacito.) f.

Lingote hecho con las raeduras que salen

de las piezas de azófar cuando se tornean.

Fruslería. (Do /mslera.) f. Cosa de poco

valor ó entidad.
|| fig. y fam. Dicho ó hecho

do poca substancia.

Fruslero, ra. adj. Fútil 6 frivolo.
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Frustráneo, a. (Do /rustmr) adj. l^iu-

no produce el efecto apetecido.

Frustrar. (Del lat /rustrári.) a. Privar A

uno de lo que esperaba. || Dejar sin efecto

un intento. Ú. t. c. r.
||
For. Dejar sin efec-

to un propósito contra la intención del que
quería realiztu-lo. frustrar un delito. Ü. t.

c. r.

Frustratorio, ria. (Del \si.i./rustratoñus.)

adj. Que hace frustrar ó frustrarse una cosa.

Fruta, f. Fruto comestible que dan los

árboles y plantas, y más comúnmente el

que sirve antes para el regalo que para el

alimento; como la pera, guinda, fresa. ctc.||

fig. y fam. Producto de una cosa ó conse-
cuencia de ella {|á la catalana. Garbias.|{

del tiempo. La que se come on la misma
estación en que madura y se coge. || fig. y
fam. Cosa que sucede con frecuencia en
tiempo determinado; como los resfriados en
invierno.

|| de sartén. Masa frita, de varios

nombres y figuras.
|| nueva, fig. Lo que es

nuevo en cualquiera línea.
|| seca. F.l higo,

la ciruela, etc., que se guardan todo el año.
||

La de cascara dura; como la nuez, la avella-

na, etc.
II
Uno come la fruta aceda, y

otro tiene la dentera, rof. que explica que

algunos suelen sufrir la pena de la culpa

que otros cometen.

Frutaje, m. Pintura de frutas y fieros.

Frutal, adj. Dícese del árbol que lleva

fruta. Ü. t. c. s.

Frutar, n. Dar fruto.

Frutecer. (Del lat. /rurUseére.) n. poét.

Empozar á echar fruto los árboles y las plan-

tas.

Frutería, f. Oficio que había en la casa

real, en que se cuidaba de la prevención de

las frutas y de servirlas á los rej'es. || Para-

je ó sitio de la casa real, en que se tenía y
guardaba la fruta. || Tienda ó puesto donde

se vende fruta.

Frutero, ra. adj. Dícosc del canastillo

ó plato hechos á propósito para servir la

fruta. Ú. t. c. s. m. || m. y f. Persona que

vende fruta. || m. Toalla labrada con que por

curiosidad se cubro la fruta que se pone en

la mesa. || Cuadro ó lienzo pintado de diver-

sos frutos.
II
Canastillo do frutas imitadas.

Frútice. (Del lat /mtex, /nitícis, arbusto.)

m. líot. Cualquiera planta perenne que pro-

duce muchos vastagos y no llega á lu altu-

ra de un árbol; como el rosal.

Fruticoso, sa. (Del lat. /rutieOsus.) adj.

Bot. Dicese del tallo leñoso y delgado.

Frntífero, ra. adj. ant. Fructífero.

Frutlficar. n. ant. Fructificar.

Frutilla, (ci. do /rttia.) f. Especio do co-

quillüs de que se hacen rosarios. || En algu-

nas partes de América, fresa.

Frutillar, m. Sitio donde se crían las

frutillas ó fresas.

Fruto. (Dol lat /rt<íí«M.) m. Producto de la

fecundación de las plantas, que contiene las

semillas encerradas en una cubierta do for-

ma, consistencia y tamaño muy diferentes,

según las esijecies, y es do utilidad para el

hombre ó los animales en muchas de ellas. D

Cualquiera producción do la tierra que rindo

alguna utilidad.
||
La del ingenio ó del trabajo

humano. Ijfig. Utilidad y provecho. ||pl. Pro-

ducciones do la tierra de que so hace cose-

cha.
II
Fruto de bendición. Hijo do legí-

timo matrimonio. || Frutos civiles. Con-

tribución que se pagaba por totias las rentas

procedentes do arriendos de tierras, fincas,

derechos reales y juros jurisdiccionales. ||on

especie. Los que no están reducidos ó va-

luados á dinero ú otra cosa equivalente. ||Á

fruto sano. expr. de quo so usa entre la-

bradores en los arrendamientos do tierras

y frutos, y denota ser el precio lo mismo
un año que otro, fin que so minore por es-

terilidad u otro caso fortuito. ||
Dar fruto.

fr. Producirlo la tierra, los árboles, las plan-

tas, ote.
II
Frutos por alimentos, loe. For.
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Dícese «uando al tutor ó curador se le con-

cede por la justicia todo el producto de las

rentas del pupilo para alimentarle. ||
Sacar

fruto, fr. ñg. Conseguir efecto favorable

de las diligencias que se hacen ó medios que

se ponen. Esle predicador saca mucho FHUTO

con sus sermones.

Frntnoso, sa. adj. ant. Fructuoso.
Fu. Bufido del gato.

Fiicar. (Con alusión A los banqueros alema-

nes de la familia de Fugger, famosos por sus rique-

zas.) m. ñg. Hombre muy rieu y hacendado.

Fncia. f. ant. Fiduoia.
I|
Á fucia. m.

adv. ant. En confianza. || En fucia del

conde, no mates al hombre, ref. que

aconseja que nadie obre mal, confiado en

que tiene valedores, porque éstos no siem-

pre querrán ó podrán defenderle del castigo

que merezca.

Fucilar. (Del ital./ucífe, eslabón, 2.» accp.)

n. poét. Fulgurar, rielar.

Facilazo. m. Relámpago sin ruido que

ilumina la atmósfera en ol horizonte por la

noche.

Fucsia. (Do Fuchs, botánico alemán del si-

glo XVI.) f. Arbusto de la familia de las ona-

grarieas, con ramo? lampiños, hojas ovales,

agudas y denticuladas, y flores de color ro-

jo obscuro, colgantes de pedúnculos largos,

cáliz cilindrico con cuatro lóbulos y corola

de cuatro pétalos. Es planta de adorno pro-

cedente de la América meridional.

Fucsina. (De fucsia, por el color.) f . Mate-

ria colorante sólida, que se emplea para te-

ñir la seda y la lana de rojo obscuro y re-

sulta de la acción del ácido arsénico ú otras

substancias sobre la anilina. Se ha usado

para aumentar la coloración de los vinos, y
no es nociva sino cuando conserva algún

residuo de ácido arsénico.

Fuego. (Del lal./ocKí.) m. Calórico y luz

producidos por la combustión, que tuvieron

los antiguos por uno de los cuatro elemen-
tos de la naturaleza. || Materia encendida

en brasa ó llama; como carbón, leña, etc.
|1

Incendio. Repetida esta palabra, fuego,
fuego, sirve para indicar que hay incen-

dio.
II
Ahumada que se hace do noche en

las atalayas de la costa para advertir si

hay enemigos ó no. || Efecto de disparar las

armas de fuego.
|| tíg. Hogar. Ese lugar

tiene cien fuegos. || ñg. Encendimiento de

sangre con alguna picazón y señales exte-

riores que arroja el humor; como ronchas,

costras, etc. || fig. Ardor que excitan algu-

nas pasiones del ánimo; como el amor, la

ira, etc. || fig. Lo muy vivo y empeñado de

una acción ó disputa. || Fort. Flanco, 3."

acep.
II
yeíor. Cauterio. ||de batallón. Jl/«.

El que hace unido un batallón.
||
del híga-

do. Calor del hígado.
||
de San Antón, ó

de San Marcial. Enfermedad epidémica

que hizo grandes estragos desde el siglo x

al .\vi, y la cual consistía en una especie de

gangrena, precedida y acompañada do ar-

dor abrasador y de dolores intolerables y
cuya terminación más común era la muer-
te. Otras veces ennegrecía y secaba los

miembros, hacía desprenderse las carnes y
los huesos y dejaba á los pacientes mutila-

dos. Era una erisipela maligna.
||
de San

Telmo. Meteoro ígneo que, al hallarse muy
cargada de electricidad la atmósfera, suele

dejarse ver en los mástiles y entenas de las

embarcaciones, especialmente después de la

tempestad. || fatuo. Intiamación de ciertas

materias que se elevan de las substancias

animales o vegetales en putrefacción, y for-

man pequeñas llamas que se ven andar por

el aire á poca distancia de la tierra, espe-

cialmente en los parajes pantanosos y en
los cementerios.

II
graneado. Mil. El que se

hace por los soldados individualmente, y á

cual más de prisa puede, continuándolo sin

intermisión. ||greguisco. ant. Fuego grie-
go. ||griego. Mixto incendiario, que se iu-
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ventó en la Grecia para abrasar las naves.

||

gulrgüesco. ant. Fuego greguisco. || in-
cendiario. Arí. El compuesto de varias

materias muy combustibles, jj
infernal.

Art. El que se compone de aceite de re-

sina, alcanfor, salitre y otros ingredientes

de semejante naturaleza. || muerto. Soli-

mán.
II
nutrido. Mil. El que se hace sin

interrupción y vigorosamente, jj
oblicuo.

Mil. El que se hace con dirección al costado

derecho ó izquierdo.
||
pérsico. Zona, 4."

aeep.
||
potencial. Cir, Cáustico cuya virtud

está en minerales, plantas ó piedras corro-

sivas.
II
sacro, ó sagrado. Fuego de San

Antón.
II
Fuegos artificiales. Invenciones

de fuego que se usan en la milicia; como
granadas y bombas.

||
Cohetes y otros artifi-

cios de pólvora, que se hacen en ocasión de

un regocijo ó diversión.
|| Á fuego lento, ó

manso, m. adv. fig. con que se da á enten-

der el daño ó perjuicio que se va haciendo

poco á poco y sin ruido. || Á fuego y hie-
rro. Á fuego y sangre, ms. advs. Á san-
gre y fuego.

II
Apagar los fuegos, fr. Mil.

Hacer cesar con la artillería los fuegos de

la del enemigo. || fig. y fam. Desconcertar

al adversario en altercado ó controversia.
||

Dar fuego, fr. Aplicar ó comunicar el fue-

go al arma que se quiere disparar. || Don-
de fuego se hace, humo sale. ref. que

da á entender que, por más ocultas que se

hagan las cosas, no dejan de rastrearse,
jj

Echar uno fuego por los ojos. fr. fig. Ma-
nifestar gran furor ó ira.

||
Estar uno hecho

un fuego, fr. fig. Estar demasiadamente
acalorado por exceso de una pasión.

||
¡Fue-

go! interj. que se emplea para ponderar lo

extraordinario de una cosa. || Mil. Voz con

que se manda á la tropa disparar las armas
de fuego.

||
¡Fuego de Cristo! ¡Fuego de

Dios! exprs. con que se denota grande eno-

jo ó furor y también lo mismo que con la sola

voz [fuego! usada como interjección.
||
Ha-

cer fuego, fr. Mil. Disparar una ó varias

armas de fuego, jj Huir del fuego y dar
en las brasas, fr. fig. y fam. Dícese del

que, procurando evitar un inconveniente ó

(laño, cae en otro. || Jugar con fuego, fr.

fig. Empeñarse imprudentemente por pasa-

tiempo y diversión en una cosa que pueda
ocasionar sinsabores ó perjuicios. || Labrar
á fuego, fr. Veter. Curar ó señalar una par-

te del animal con instrumento de hierro ar-

diendo.
II
Levantar fuego, fr. fig. Excitar

una disensión, riña ó contienda. || Meter á
fuego y sangre, fr. Poner á fuego y
sangre. ||

Meter fuego, fr. fig. Dar anima-

ción á una empresa, activarla, promoverla

eficazmente. || No está bien el fuego ca-
be las estopas, ref. Si el fuego está cer-

ca de la estopa, llega el diablo y sopla.
||

Pegar fuego, fr. Incendiar.
||
Poner á

fuego y sangre, fr. Destruir los enemigos
un país, asolarlo. |1 Sacar un fuego con
otro fuego, fr. fig. Desquitarse ó vengar-
se de uno, empleando en el desagravio los

mismos medios que sirvieron para la ofen-

sa.
II
Si el fuego está cerca de la estopa,

llega el diablo y sopla, ref. que advierte

el riesgo que hay en la demasiada familia-

ridad entre hombres y mujeres.
|| Tocar á

fuego, fr. Hacer con las campanas señal de

que hay algún incendio.

Fuegnecillo, to. m. d. do Fuego.
Fueguezuelo. m. d. de Fuego.
Fuelgo. (Del lat. follieare, soplar con el fue-

lle.) ni. ant. Aliento.

Fucilar. (Del lat. folium, hoja.) m. Talco

de colores con que se adornan las velas ri-

zadas, principalmente el día de la Purifica-

ción de Nuestra Señora.

Fucile. (Del lat. /otlis.) m. Instrumento

para recoger airo y lanzarlo con dirección

determinada. Los hay de varias formas se-

gún los usos á que se destinan, pero esen-

cialmente se reducen á una cuja con tapa y
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fondo de madera, costados de piel para que
sean flexibles, una válvula por donde entra
el aire y un cañón por donde sale cuando,

plegándose los costados, se reduce el volu-
men del aparato.

|| Arruga del vestido, ca-
sual, ó hecha de propósito, ó por estar mal
cosido.

II
En los carruajes, cubierta de va-

queta que, mediante unas varillas de hierro

puestas á trechos y unidas por la parte in-

ferior, se extiende para guarecerse del sol

ó de la lluvia, y se pliega hacia la parte de
atrás cuando se quiere.

|| fig. Conjunto de
nubes que se dejan ver sobre las montañas,

y que regularmente son señales de viento.
||

fig. y fam. Persona soplona.

Fuente. (Dellat./ons./onííj.) f. Manantial
de agua, que brota de la tierra.

|| Aparato ó
artificio con que se hace salir el agua en los

jardines y en las casas, calles ó plazas, pa-
ra diferentes usos, trayéndola encañada des-

de los manantiales de donde nace natural-
mente.

II
Cuerpo de arquitectura hecho de

fábrica, piedra, hierro, etc., que sirve para
que salga el agua por uno ó muchos caños
dispuestos en él. || Plato grande circular ú
oblongo, más 6 menos hondo, que se usa
para servir las viandas.

|| Vacío que tienen
las caballerías entre el corvejón y el nervio
maestro. Ü. m. en pl. || fig. Principio, fun-
damento y origen de una cosa. || fig. Aque-
llo de que fluye con abundancia un líquido.

||

Cir. Llaga pequeña y redonda abierta arti-

ficialmente en el cuerpo humano con el fin

de curar una enfermedad.
|| ascendente.

Surtidor de agua que brota de una hende-
dura vertical del terreno.

|| Beber uno en
buenas fuentes, fr. fig. y fam. Recibir co-

nocimientos de buenos maestros ó en bue-
nas obras ó adquirir noticias de personas ó

en lugares dignos de todo crédito.

Fuentezncla. f. d. de Fuente.
Fuer. m. Contraec. de Fuero.

|| Á fuer
de. m. adv. A ley de, en razón de, en vir-

tud de, á manera de.

Fuera. (Del lat /oras.) adv. I. y t. Á ó en
la parte exterior de cualquier espacio ó tér-

mino real ó imaginario, fuera de casa, de

tiempo, de propósito. Construyese con las

preposiciones de, por y hacia.
|| De fuera.

m. adv. Defuera.
|| Estar uno fuera de

sí. fr. fig. Estar enajenado y turbado de

suerte que no pueda reglar sus acciones con
acierto.

||
¡Fuera! interj. ¡Afuera! Ú. t.

repetida. En los teatros y otros sitios sue-

le emplearse para denotar desaprobación.

Seguida de un nombre de prenda de vestir,

intima á su dueño que se despoje de ella.

jFUEKA la capa! Ü. alguna vez c. s. Aquí se

oía un FUERA, allá un silbido.
|| Fuera de.

m. adv. Además de.

Fucrarropa (Hacer), fr. de mando usa-

da en las galeras para que se desnudase la

chusma.

Fueras, adv. m. ant. Fuera. |{ ende.
m. adv. ant. Fuera de.

Fuerista, com. Persona muy inteligen-

te é instruida en los fueros de las provin-

cias privilegiadas.
|| Persona acérrima de-

fensora de los fueros.

Fuero. (Del lat. f<mim, tribunal.) m. Lev
municipal. || Jurisdicción, poder, fuero ecle-

siíistico, secutor.
II
Nombro de algunas compi-

laciones de leyes, fuero Juzgo, fuero iíea¡.||

Cada uno de los privilegios y exenciones

que se conceden á una provincia, ciudad ó

persona. || ant. Lugar ó sitio en que se hace

justicia.
II

fig. y fam. Arrogancia, presun-

ción. Ú. m. en pl. || activo. For. Aquel de

que gozan unas personas para llevar sus

causas á ciertos tribunales por privilegio

del cuerpo de que son individuos.
|| de la

conciencia. Libertad de la conciencia para

aprobar las buenas obras y reprobar las ma-
las. Ú. m. en pl. || exterior, ó externo.
Tribunal que aplica las leyes. || interior, ó

interno. Fuero de la conciencia. ||mix-
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to. El que participa del eclesiástico y del

secular. || Á fuero, ó al fuero, m. adv.

Según lev, estilo ó costumbre. 1|
De fuero,

m. adv. De lev. ó según la obligación que

induce la ley. ||
Reconvenir en su fuero,

fr. íbr. Citar íi uno ft que comparezca on

juicio ante el juez ó tribunal competente, i

Surtir el fuero, fr. For. Estar ó quedar

uno sujeto al de un juez determinado.

Fuerte. (Del lat. /ortij.) adj. Que tiene

fuerza T resistencia. Cordel, pared, kuerte.ü

Robusto, corpulento y que tiene grandes

fuerzas. |¡
Animoso, varonil. |{

Duro, que no

so deja fácilmente labrar; como el diaman-

te, el acero, etc. |iHablando del terreno, ás-

pero, fragoso.
II
Dícese del lugar resguarda-

do con obras de defensa que le hacen capaz

de resistir á los ataques del enemigo.
|¡
En-

tre plateros, monederos y lapidarios, dicese

de lo que excede en el peso ó ley; y así, se

llama fuerte la moneda que tiene algo más

del peso que le corresponde, y de un dia-

mante se dice que tiene tres granos fuer-

tes cuando pesa algo más, pero no llega á

tres y medio. || Aplicase ala moneda de pla-

ta, para distinguirla de la de vellón del mis-

mo nombre. Así, el real fuerte vale dos y
medio reales de vellón

, y el peso fuerte

ocho reales también fuertes, que equivalen

& veinte de vellón. En las Antillas españo-

las y en el Archipiélago Filipino la fuerte

es la moneda legal. || fig. Terrible, grave.

excesivo, fuerte rigor, lance FfERTE. |{ fig.

Temoso, de mala condición y de genio du-

ro. 11 fig. Muy vigoroso y activo. Vino, taba-

co, FUERTE.
II fig. Grande, eficaz y que tiene

fuerza para persuadir, üacón fuerte. || m.

Fortaleza, 4." acep. || fig. Aquello á que

una persona tiene más afición o en que más
sobresale. Ú. comúnmente con el verbo ser.

El canto es su fuerte. j|
Mus. Esfuerzo de la

voz en el pasaje ó nota que señala el signo

representado con una f. || adv. m. Fuerte-

mente.
II
Suculentamente, ó con excoso en

la bebida. Ú, con los verbos almorzar, co-

mer, merendar y cenar.
\\ ant. Con mucho

cuidado y desvelo,
jj
Acometa quien quie-

ra, el fuerte espera, ref. en que se advier-

te que es más valor esperar con serenidad

el peligro que acometer.

Fnertemente. adv. m. Con fuerza. |i fig.

Con vehemencia.

Fnerteznelo. m. d. de Fuerte.
Fuerza. (De fuerU; b. lal. farcía.) f. Vigor,

robustez y capacidad para mover una cosa

que tenga peso ó haga resistencia; como
para levantar una piedra, tirar una barra,

etc. 1| Virtud y eficacia natural que las cosas

tienen en si. || Acto de obligar á uno á que

dé asenso á una cosa, 6 á que la haga.
Ij
Vio-

lencia que se hace á una mujer para gozar-

la.
II
Grueso ó parle principal, mayor y más

fuerte de un todo. La fuerza del ejército. ')

Estado más vigoroso de una cosa. La fuer-

za de la Juventud, de la edad. || Eficacia. La
PU'ERZA del argumento . dt la ra:ón.

|| Plaza

murada y guarnecida de gente para defen-

sa.
II
Fortificaciones de esta plaza. ||

Lista

de bocací, holandilla ú otra cosa fuerte, que

echan los sastres al canto do las ropas en-

tre la tela principal y ol forro. ||
Esgr. Tor-

do primero do la espada hacia la guarni-

ción.
II
For. Agravio que el juez eclesiástico

hace á la parte en conocer de su causa, ó en

el modo de conocer de ella, ó en no otorgar-

le la apelación. || Mee. Causa del movimien-

to, ó agente capaz de producirlo. || Mee. Re-
sistencia, últ. acep.

II
pl. Mil. Gente de

guerra y demás aprestos militares. || Fuer-
za aceleratriz. Mee. I,a que aumenta la

veloclilad de un movimiento. ||
animal. La

del ser viviente, cuando se cuiplea como
motriz.

II
centrifuga. Mee. Aquella por la

cual propende un cuerpo á alejarse de la

cun-a que sigue en su movimiento y mar-
char por la tangente. || centrípeta. Mtc.

FUI
.\quella con que propendo im cuerpo á acer-

carse al centro en derredor del cual se mue-
ve |de inercia. Mee. Resistencia que opo-

nen los cuerpos á obedecer á la acción de

las fuerzas. I' de sangre. Fuerza animal.)
Plétora.

I

electromotriz. Fuerza que de-

termina la producción de la corriente en una

pila eléctrica. ||
retardatriz. Mee. La que

disminuye la velocidad de un movimiento,
¡j

viva. Mee. Energía de que dispone un cuer-

po en movimiento, y se mide por el produc-

to de su masa por el cuadrado de su ve-

locidad.
II
Á fuerza, m. adv. Con perseve-

rancia y trabajo. || Con abundancia de una

cosa. Á FUERZA de dinero.
|| Á fuerza de

brazos, loe. fig. y fam. .\ fuerza de méri-

to ó de trabajo.
|| Á fuerza de manos, loe.

fig. y fam. Con fortaleza y constancia. ||
Á

fuerza de villano, hierro en mano. ref.

que enseña que á quien no escucha razones

es menest?r resistirle por fuerza.
||
Á la

fuerza, ra. adv. Por fuerza.
|j
Á la fuer-

za ahorcan, fr. fam. con que se da á en-

tender que uno se ve ó se ha visto obligado

á hacer alguna cosa contra su voluntad.
|¡

Alzar la fuerza, fr. For. Quitar los tribu-

nales superiores civiles, por juicio extraor-

dinario, la violencia q\ie hacen los jueces

eclesiásticos. ¡|Á viva fuerza, m. adv. Con
gran resolución; con todo el vigor posible;

sin excusar trabajo ni diligencia. || Cobrar
fuerzas, fr. Convalecer el enfermo ó recu-

perarse poco á poco. |] De fuerza, ni. adv.

ant. Forzosa, necesariamente; por fuerza.
||

De por fuerza, m. adv. fam. Por fuerza.
|

Fuerza á fuerza, m. adv. De poder á po-
der.

II
írsele á uno la fuerza por la boca.

fr. fig. y fam. Ser bal.adrón.
|j Por fuerza,

m. adv. Violentamente; contra la propia vo-

luntad.
II
Protestar la fuerza, fr. For. Re-

clamar contra la violencia con que se precisa

ú uno á hacer lo que no quiere.
||
Quitar

fuerza, fr. For. Alzar la fuerza. [| Sacar
uno fuerzas de flaqueza, fr. Hacer esfuer-

zo extraordinario á fin de lograr aquello pa-

ra que se considera débil ó impotente.
|| Ser

fuerza, loe. Ser necesario ó forzoso, e.s

FUERZA tomar alguna resolución.

Fnesa. f. ant. Huesa.
Fufo. m. Fu.
Fuga. (Del lot. fuga.) f. Huida apresura-

da.
II
La mayor fuerza ó intensión de una

acción, ejercicio, etc. || Salida de gas ó lí-

quido por un orificio ó raja producidos acci-

dentalmente.
II
Mvs. Composición que gira

sobre un tema y su imitación, repetidos con
cierto artificio por diferentes tonos.

|| Me-
ter en fuga á uno. fr. fig. y fam. Excitarle

con viveza para que ejecute alguna cosa,

especialmente de diversión.

Fugacidad. (Del lat. fugaeOas.) f. Calidad

de fugaz.

Fugar. (Del lat. fugare.) a. ant. Poner en

fuga ó huida.
||

r. Escaparse, huir.

Fugaz. (Del lat. /ugojc. /ugácis.) adj. QuC
con velocidad huye y desaparece.

|| fig. De
muy corta duración.

Fugazmente, adv. m. De manera fu-

gaz.

Fugible. (Del \&{. fugibílit.) adj. ant. Que
se debe huir.

FitgIdO, da. (Del \M./vg(hu, p.p. Ae fugí-

re, huir.) adj. ant. Fugaz. Suele usarse aún
en poesía.

Fugir. n. ant. Huir.
Fugitivo, va. (Del lat./K(;iYii'iM.) adj. Que

anda huyendo y escondiéndose.
||
Que pasa

muy aprisa }• como huyendo. || fig. Caduco,

perecedero, que tiene corta duración y des-

aparece con facilidad.

Fufda. f. ant. Huida.
Fuldizo, za. adj. ant. Huidizo, fugitivo.

Fulmlento. (Do fuir.) ui. ant. Salida ó

desamparo.

Fulna. (Del h. fouine.) í. Garduña.
Fnlr. n. ant. Huir.

FUM
FniHca. (De /!<;, ) f. anl Chispa.
Fulán. m. ant. Fulano.
Fulano, na. (Del ár. ^^jNJls, /wtón.) m. y

f. Voz con que se suple el nombre de una

persona, cuando éste se ignora ó de propó-

sito no se quiere expresar. |]
Significa tam-

bién persona indeterminada ó imaginaria.

Fulclr. (Del lat. /uldre.) a. ant. Susten-
tar.

Fulcro. (Del lat. fulerum.) m. Punto de

apoyo de la palanca.

Fulgente. (Del \e.U fulgen», fulgenlit.) adj.

Brillante, resplandeciente.

Fdlgido. da. (Del lat. fuigídus.) adj. Ful-
gente.

Fulgor. (Del lat, fulgor.) m. Resplandor y
brillantez con luz propia.

Fulgurante. (Del \iii. ftilguram, fulguran-

í!>.) p. a. de Fulgurar. Que fulgura.

Fulgurar. (Del lat. fulgurare: de futgur, re-

lámpago.) n. liriUar. resplandecer, despedir

rayos de luz.

Fulguroso, sa. adj. Que fulgura ó des-

pide fulgor.

Fdllca. (Del lat. fullea.) f. .\.ve del orden

de las zancudas, especie pequeña de polla

de agua. Tiene el pico fuerte, grueso y obli-

cuo hacia la punta; el cuerpo verdoso, fusco

por encima }• ceniciento por debajo, y los

dedos guarnecidos de membranas largas y
hasta cierto punto hendidas.

Fulidor. m. Germ. Ladrón que tiene

muchachos para que le abran de noche las

puertas ó casas.

Fuliginoso, sa. (Del lat fuliginStut: de

futtgo. hoUín.) adj. Denegrido, obscurecido,

tiznado.

Fulminación. (Del lat. /iiímjnarto.) f. Ac-

ción de fulminar.

Fulminador, r». (Del lat fulminator.)

adj. (^ue fulmina. Ú. t. c. s.

Fulminante. (Del lat. fulmhians, fulmi-

nanii.r.) p. a. de Fulminar. Que fulmina.
||

-\plicase á las enfermedades muy graves,

repentinas y por lo común mortales. {|
Díce-

se de las materias ó compuestos que esta-

llan con explosión. Ú. t. c. s. m.

Fulminar. (Del lat. /tiímínarf, de/ii/«i«i,

rayo.) a. .\rrojar rayos.
IJ
ant. Ilustrar, ilu-

minar.
II fig. .arrojar bombas y balas. ||

fig.

Dicho de sentencias, excomuniones, censu-

ras, etc., dictarlas, imponerlas.

Fulminato. {Ve fulminar.) m. Quim. Ca-

da una de las sales formadas por el ácido

fulmínico con las bases de plata, mercurio,

cinc ó cadmio, todas explosivas. ||
Porext..

cualquiera materia explosiva.

Fulminatrlz. (Del lat. fulmindtrii.) adj.

Fulminadora. II
V. Legión fulminatrlz.

Fulmíneo, a. (Del lat. futminius.) adj.

Que participa de las propiedailes del rayo.

Fulminoso, sa. adj. Fulmíneo.
Fulleresco, ca. ailj. Perteneciente á

los fulleros, ó propio de ellos.

Fullería, {líe fullero.) f. Trampa y enga-

ño que se comete en el juego. ¡1 fig. Astu-

cia, cautela y arte con que se pretende en-

gañar.

Fullero, ra. (Del lal. foUis, engañador, em-

bustero.) adj. Que hace fullerías en el juego.

Ú. t. c. s.

Fullona. (Do folla.) f. fam. Pendencia,

riña y cuestión entre dos ó más personas,

con muchas voces y ruido.

Fumada, f. Porción de humo que se to-

ma de una vez fumando im cigarro.

Fumadero, m. Local destinado á los

fumadores.

Fumador, ra. adj. Que tiene costumbre

de fumar. Ú. t. c. s.

Fumante. (DoUnt. /i(m<mí,/i<nian(i>.)p. n.

(le Fumar, l^ue fuma.

Fumar. (Del \nx. fumare, humear, arrojar hu-

mo.) n. Humear.
||
.\spirar y despedir el

humo del tabaco que se hace arder en ci-

garros, en pipa ó en otra forma. Se suele
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fumar también opio, anís y otras substan-

cias. Ú. t. c. a.

Fumarada. (D6/K?no.) f. Porción de hu-

mo que sale de una vez.
Il
Porción de tabaco

de hoja quo cabe en la pipa.

Fumaria. (Del \at. fumaría.) f. Hierba de

la familia de las papaveráceas, con tallo

tendido, hueco, ramoso y de cuatro á seis

decímetros de largo, hojas de color verde

amarillento, alternas, partidas en segmen-

tos oblongos ó puntiagudos; flores pequeñas

en espiga, de color purpúreo y casi negras

en el ápice, y frutos esferoidales en racimos

poco apretados. El jugo de esta planta, que

es de sabor amargo, se usa algo en medicina.

Fumarola. (Del ital. /umamola.) f. Grieta

de la tierra en las regiones volcánicas, por

donde salen gases sulfurosos ó vapores de

agua, cargados de algunas otras substan-

cias.

Fumear. n. ant. Humear.
Fumero. m. ant. Humero.
Fumífero, ra. (Del lat. /Kmi/er; de /umim,

humo, j /erre, llevar.) adj. poét. Que echa ó

despide humo.
Fnmigaci<Su. (Del lat. fumigaüo.) f. .Vc-

ción de fumigar.

Fumigador, ra. ni. y i". Persona que

fumiga.

Fumigar. (Del laU fumigare; de/umw, hu-

mo, y a¡/cre. hacer.) a. Reducir á gas ó humo
alguna substancia para desinficionar el aire,

la ropa ü otras cosas.

Fumigatorio, ria. adj. Dícese de los

instrumenti'S con que se introduce el humo,

el gas ó el aire en el cuerpo de los anima-

les.
II
.aplícase á las substancias que so em-

plean para fumigar.
|| m. Perfumador, 2."

acep.

Fumívoro, ra. (Del lat. fumus. humo, y

varare, consumir.) adj. .aplícase á los hornos y
chimeneas de disposiciones especiales para

completar la combustión de modo que no

resulte salida de humo.
Fumo. m. ant. Humo.

||
Afumar Tu-

rnos, fr. ant. Tener hogar.

Fumorola. f. Fumarola.
Fnmoííidad. (De fumoso.) f. Materia del

humo.

Fumoso, sa. (Del lat. /iimajiw.) adj. Que

abunda en humo, 6 lo despide en gran can-

tidad.

Funámbulo, la. (Del lat. /unam¿ú/tu, de

funis, cuerda, y amhulare, andar.) m. y f. Vo-
latinero.

Función. (Del lat. functío.) f. Ejercicio de

un órgano ó aparato de los seres vivos. \\
.Ic-

ción y ejercicio de un empleo, facultad ú

oficio.
II
Acto público, diversión ó espectá-

culo á que concurre mucha gente.
||
Concu-

rrencia de algunas personas en una casa

particular por cumpleaños, convite ü otra

cosa semejante. ||
ílat. Cantidad cuyo valor

depende del de otra ú otras cantidades va-

riables. II
Mil. .acción de guerra. || No hay

función sin tarasca, expr. fig. y fam. con

que se critica á la persona que asiste á to-

das las tiestas y diversiones.

Funcional, adj. Relativo á las funcio-

nes vitales.

Funcionar, n. Ejecutar una persona,

máquina, etc., las funciones que le son pro-

pias.

Funcionario. (De funcionar.) m. Em-
pleado público.

Funda. (Del lat. funda, bolsa.) f. Cubierta

ó bolsa de cuero, paño, lienzo ú otra tela,

con que se envuelve una cosa para conser-
varla y resguardarla.

Fundación. (Del lat. fundatio.) f. .\ccióu

y efecto de fundar.
|| Principio, erección, es-

tablecimiento y origen de una cosa.
|| Docu-

mento en que constan las cláusulas de una
institución do mayorazgo, obra pía, etc.

Fundadamente, adv. m. Con funda-
mento.

FUN
Fundador, ra. (Del lat. fundstor.) adj.

Que funda. Ü. t. c. s.

Fundago. (Del ár. ^.jji.i, fóndoc, albón-

diga.) m. ant. .almacén donde se guardaban
algunos géneros.

Fundamental, adj. Que sirve de fun-

damento ó es lo principal en una cosa. [Geom.

.\plicase á la línea que, dividida en un nú-
mero grande de partes iguales, sirve de fun-

damento para dividir las demás líneas que

se describen en la pantómetra.

Fundamentalmente, adv. m. Con
arreglo á los principios y fundamentos de

una cosa.

Fundamentar, a. Echar los fundamen-

tos ó cimientos á un edificio.
1|
fig. Estable-

cer, asegurar y hacer firme una casa.

Fundamento. (Del lat. fundammtum.) m.

Principio y cimiento en que estriba y sobre

que se funda un edificio ú otra cosa. ||
Ha-

blándose de personas, seriedad, formalidad.

Esle niño no tiene FUXD.iMEXTO.
|1
Razón prin-

cipal ó motivo con que se pretende afianzar

y asegurar una cosa. ||
Fondo ó trama de los

tejidos.
II

fig. Raíz, principio y origen en

que estriba y tiene su mayor fuerza una co-

sa no material.

Fundar. (Del lat. fundare.) a. Edificar ma-
terialmente una ciudad, colegio, hospital,

etc.
II
Erigir, instituir un mayorazgo, uni-

versidad ú obra pía, dándoles rentas y es-

tatutos para que subsistan y se conserven.

Establecer, crear. fl'NUar un imperio, una

asociación.
|| fig. .\poyar con motivo y razo-

nes eficaces ó con discursos una cosa, fun-
dar una sentencia, un dictamen.

Fundente, (p. a. de fundir.) adj. Quim.

Que facilita la fundición. || m. Med. Medica-

mento que, aplicado á ciertos tumores, fa-

cilita su resolución. ||
Quim. Substancia que

se mezcla con otra, para facilitar la fusión

de ésta. Hay fundentes terrosos, alcali-

nos, ácidos y metálicos.

Fundería, f. Fundición, 2." acep.

Fundible, adj. Capaz de fundirse.

Fundibularlo. (Dellsit. fundibutanus.) m.

Soldado romano que peleaba con honda.

Fundíbulo. (Del lat. fundibiUum y fundí-

báCum ; de funda, honda, y del gr. óáAAcu, lan-

zar.) m. Máquina de madera, que servia en

lo antiguo para disparar piedras de gran

peso.

Fundición, f. Acción y efecto do fun-

dir ó fundirse. || Fábrica en que so funden

metales.
||
Impr. Surtido ó agregado de lo-

dos los moldes ó letras de una clase para

imprimir.

Fundidor, m. El que tiene por oficio

fundir.

Fundir. (Del lat. fundare.) a. Derretir y
liquidar los metales ó minerales. Ú. t. c. r.

|i

Dar forma en moldes al metal en fusión.

FUNDIR cañones, estatuas.
|| ant. Hundir.

Usáb. t. c. r.jjr. fig. Unirse intereses, ideas

ó partidos que antes estaban en pugna.
Fundo. (Del lat. /Kurfiís.) m. For. Heredad

ó finca rústica.

Fundo, da. adj. ant. Profundo.
Fdnebre. (Del lat. /imefcrw.) adj. Relativo

á los difuntos. Honras fúnebres.
|| fig. Muy

triste, luctuoso, funesto.

Fúnebremente, adv. m. De un modo
fúnebre.

Funebrídad. (De fútielm.) f. aut. Con-
junto de circunstancias que hacen triste ó

melancólica una cosa.

Funeral. (Del lat. funus, funéris, funeral,

pompa fúnebre.) adj. Perteneciente á entierro

ó exequias. || m. Pompa y solemnidad con
que se hace un entierro ó unas exequias.

¡I

Exequias, Ú. t. en pl.

Funerala (Á la), m. adv. que expresa
la manera de llevar las armas los militares

on señal de duelo, con las bocas ó ¡as pun-
tas hacia abajo.

Fnneralias. f. pl. ant. Funerales. I
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Funerarias, f. pl. ant. Funerales.
Funerario, ria. (Del \tít. funeraríus.) adj.

Funeral.
Funéreo, a. (Del lat. funereus.) adj. Fú-

nebre.
Funestamente, adv. m. De un modo

funesto.

Funestar. (Del lat. funestare.) a. Manci-

llar, deslustrar, profanar.

Funesto, ta. (Del lat. funestus.) adj. Acia-

go-, que es origen de pesares.
||
Triste y des-

graciado.

Funestoso, sa. adj. ant. Funesto.
Fungible. adj. Que se consume con el

uso.
¡I
For. Y. Bienes fungibles.

Fungosidad, f. Cir. Carnosidad fofa

que dificulta la cicatrización.

Fungoso, sa. (Del lat. fungosus; do fun-

gus, hongo.) adj. Esponjoso, fofo, ahuecado y
lleno de poros.

Funicular. (Del lat. fittürídus , cuerda.)

adj. -aplícase á lo que está compuesto de

cuerdas.

Funículo. (Del lat. funieülus, cuerda.) m.

Bot. Conjunto de vasos nutritivos y fecun-

dantes que unen el grano al pericarpio des-

pués de haber atravesado la placenta.

Fuñador, m. Germ. Pendenciero.
Fuñar. (Del lat. pugnare, pugnar.) n. Gtrm.

Revolver pendencias.

Furacar. (Del \at.forare, agujerear.) a. ant.

Horadar, hacer agujeros.

Furente. (Del lat. furens, furentis.) adj.

.arrebatado y poseído de furor.

Furgón. (Del tr. fourgon.) m. Carro largo

y fuerte, de cuatro ruedas y cubierto, que

sirve en el ejército para transportar equi-

pajes, municiones ó víveres, y en los ferro-

carriles para el transporte de equipajes y
mercancías.

Furia. (Del lat. furU.) f . Mit. Cada una de

las tres divinidades infernales en que se

personificaban los remordimientos. ülraexal-

tada.
II
Acceso de demencia. || fig. Persona

muy irritada y colérica. || fig. .Vctividad y
violenta agitación de las cosas insensibles.

La FURIA del ciento, del mar.
|| fig. Prisa, ve-

locidad y vehemencia con que se ejecuta al-

guna cosa. H Á toda furia, m. adv. Con la

mavor eficacia ó diligencia.

Furibundo, da. (Del lat./uríiundiu.) adj.

.\irado, colérico, muj' propenso á enfurecer-

se.
II
Que denota furor. Batalla furibunda,

miradas furibundas.

Furiente, adj. Furente.

Furierismo, m. Sistema utópico de or-

ganización social inventado por Fourier, el

cual, tomando por base la atracción ejerci-

da entre los hombres por las pasiones, as-

pira á reunirlos en falansterios, donde cada

cual se entregue á sus propias inclinacio-

nes, resultando de la combinación de todas

ellas una especie de sociedad armónica que

excluye la propiedad y la familia, y tolera

y aun recomienda la poligamia.

Furierista, adj. Partidario del furieris-

mo. Api. á pers., ú. t. c. s. || Perteneciente

ó relativo á este sistema.

Furiosamente, adv. m. Con furia.

Furioso, sa. (Del lat. furiosus.) adj. Po-

seído de furia. ||
Loco, que debe ser atado o

sujeto para que no haga daño. || fig. Violen-

to, terrible. || fig. Muy grande y excesivo.

furioso gasto, furioso caudal. || Blas. V.

Toro furioso.

Furlón. m. Forlón.
Furo. (De/iicoí-ar) m. En los ingenios de

azúcar, orificio que en su parte inferior tie-

nen las hormas cónicas de barro cocido, pa-

ra salida del agua y melaza al purgar y la-

varse los panes de azúcar.

Furo. (Del lat. furdri, robar, sustraer.) m.

pr. Ar. Ú. sólo en la fr. hacer furo, ocul-

tar mañosamente una cosa con ánimo de

quedarse con ella.

Furo, ra. (De hurón.) adj. Dícese de la
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persona huraña. \\pr. Ar. Aplícase al ani-

mal fiero sin domar.
Furor. (Del lat./Krffr.) m. Cólera, ira exal-

tada. II En la demencia ó en delirios pasaje-

ros, agitación violenta con los signos exte-

riores de la cólera. |{ fig. Arrebatamiento,

entusiasmo del poeta cuando compono. [Ifig.

Furia, 5." y 6." aceps. || uterino. Med. De-

seo violento é insaciable en la mujer de en-

tregarse á la cópula.

Furriel. (Del fr. faurrier.) m. El que tie-

ne á su cargo en cada compañía de soldados

la distribución del pre, pan y cebada, y nom-
brar para el servicio. Por lo regular tiene

la graduación de cabo de escuadra. {| En las

caballerizas reales, oficial que cuida de las

cobranzas y paga de la gente que sirve en

ellas, y también de las provisiones de paja

y cebada.

Furriela, f. Furriera.
Furrier, m. Furriel.

Furriera. (Del fr. /ourrim.) f. Oficio de

la casa real, á cuyo cargo estin las llaves

y muebles de palacio.

Fnrtadamente. adv. m. .int. Hurta-
damente.
Furtador. m. ant. Ladrón, 1." accp.

Furtar. a. ant. Hurtar. || r. ant. Esca-

parse, huirse.

Furtiblemente. adv. m. ant. Furti-
vamente.
Furtivamente, adv. m. Á escondi-

das.

Furtivo, va. (Del lat. /lírfit/iM.) adj. Que
se hace á escondidas y como á hurto.

Furto, m. ant. Hurto. || Á furto, m.
adv. ant. Á hurto.

Furúnculo. (Del Ut. /uruncútus.) m. Med.
Divieso.
Fusa. f. Mus. Nota de música, cuyo va-

lor es la mitad de la semicorchea.

Fnsado, da. (De/«.!o.) adj. Blas. Dícese

del escudo ó pieza cargada de husos.

Fusca. (De/iuco.) f. Pato negro.
Fnscar. (Del lat. /ujcare.) a. ant. Obscu-

recer.

Fusco, ca. (Del lat. /tuau.) adj. Obscu-
ro.

Fnselado. da. (Del tt. futeU.) adj. Blas.

Fusado.
Fusente. (De yuso.) adj. Dícese de la ma-

rea que baja, ó vaciante.

Fusibilidad, f. Calidad de fusible.

Fusible. (Del ut./usWtlis.) adj. Que pue-
de fundirse.

Fusiforme. (Del iau/usus, huso, y foniui,

figura.) adj. De figura de huso.

Fdsil. (Del Ut. fusüis.) adj. Fusible.
Fusil. (Del ¡tal. /ucUt, eslabón.) m. Arma

de fuego, portátil, destinada al uso de los

soldados de infantería, en reemplazo del ar-

cabuz y del mosquete. Consta de un cañón
de hierro, de cuatro ó cinco cuartas de lon-

gitud ordinariamente, de una llave con que
se dispara, y de la caja & que ésta y aquél
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van unidos. Distinguunse los varios géne-
ros de fusiles hoy conocidos, ó por los nom-
bres de sus inventores, como Minié, Chasse-

pot, etc., ó por alguna circunstancia nota-

ble de su construcción ó mecanismo. || de
aguja. El que se carga por la recámara y se

dispara en virtud del choque do una aguja

de acero con la cápsula fulminante coloca-

da al efecto en el centro del cartucho.
|| de

chispa. El de llave con pie de gato provis-

to de un pedernal que, chocando contra el

rastrillo acerado, incendia el cobo, ¡¡de per-
cusión, ó de pistón. El que se ceba colo-

cando sobre su chimenea una cf'psula cónica

de cobre, que contiene pólvora fulminante,

la cual se infiama al golpe de un martillo

ijue reemplaza al pie de gato.

Fusilamiento, m. .\cción y efecto de

fusilar.

Fusilar. (Do/«jil) a. iVil. Ejecutar á una
persona con una descarga de fusilería.

Fusilazo, m. Tiro disparado con el fu-

sil.

Fusilería, f. Conjunto de fusiles. 1| Con-
junto do soldados fusileros.

Fusilero, m. Soldado de infantería que

no era granadero ni cazador. || de monta-
ña. Soldado de tropa ligera.

Fusión. (Del lat /usio.) f. Efecto de fun-

dir ó fundirse. || fig. Unión de intereses,

ideas ó partidos que antes estaban en pug-
na.

Fusique. (¿Del lat fusum, supino de fundé-

re, derramar?) m. Pomo de cuello largo en

cuya extremidad hay unos agujeritos por

donde sorbe la nariz el tabaco en polvo. Lo
usan por lo común los gallegos y asturia-

nos.

Fnslera. f. ant. Fruslera.
Fuso. m. ant. Huso.
Fusor. (Del lat. fusor, fundidor.) m. Vaso ó

instrumento que sirve para fundir.

Fusta. (Dolb. lat/iaía;del \aUfustis, palo.)

f. Embarcación de vela latina, con uno ó dos

palos, que sirve para carga y es capaz de

hasta trescientas toneladas.
|1
Varas, ramas

y leña delgada, como la que se corta ó roza

de los árboles. || Cierto tejido de lana. || Va-
ra flexible ó látigo largo y delgado, que por

el extremo superior tiene pendiente una
trencilla de correa, y de que usan los tron-

quistas de caballos para castigarlos. Se ha-

cen de diversas maneras, y suelen tener una

empuñadura, para afianzarlas , en la parte

más gruesa.

Fnstado, da. (Del fr. fuate.) adj. Blas.

.Vplícase al árbol cuyo tronco es de diferen-

te color que las hojas, ó á la lanza ó pica

cuya asta es de diferente color que el hierro.

Fustán. (Del persa <)ó%«, futa, eierta tela

do la India.) m. Tela gruesa de algodón con

pelo por una de sus caras. ||.4»iár. Enaguas,
1." acep.

Fustancado, da. (Do fustani¡uc.) adj.

(ierm. Dícese do la persona apaleada.
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Fustanero. m. El que fabrica fustanes.

Fustanque. (De/iM(a.) m. Germ. Palo,
1." acep.

Fustaño. m. Fustán.
Fuste. (Del lat fustis, palo.) m. Madera,

1.' acep.
II
Vara, I." acep. || Vara ó palo en

que está fijado el hierro de la lanza. || Cada
una de las dos piezas de madera que tiene

la silla del caballo, jpoét. Silla del caballo.
1|

fig. Fundamento de una cosa no material:

como de un discurso, oración, escrito, etc.
1|

fig. Nervio, substancia ó entidad. Htmbre
de FisTE. !] Arq. Parte de la columna, que
media entre el capitel y la basa. || cuaren-
tón, pr. Ar. Cuarentón.
Fustero, ra. alj. Perteneciente al fus-

te. ]|m. Tornero, I.'' y 2." aceps.
1|
Carpin-

tero, 1." acep.

Fustete, (d. áo fuste, palo.)m. Arbusto do

la familia de las terebintáceas, ramoso, co-

pudo, de hojas alternas, pecioladas, ente-

ras, elípticas y agudas en la base, fiares

verdosas en panojas pendientes, con pedún-

culos muy vellosos después de la floración,

y semillas redondas y duras. Se cultiva por

el olor aromático de las hojas y lo curioso

de las flores, y el cocimiento de la madera

y de la corteza sirve para teñir de amarillo

las pieles.

Fustigante, p. a. de Fustigar. Que
fustiga.

Fustigar. (Del \sX.fustigare; iefttstis.ptlo,

y a;7¿7y, mover, menear.) a. Azotar, 1.* acep.

Fustina. (Do fusión.) f. Sitio destinado á

la fundición de minerales.

Fusto. (De fuste.) m. pr. Cal. y Huese.

Pieza de madera de hilo, de cinco á seis me-
tros de longitud, con una escuadría do vein-

ticinco á treinta y ocho centímetros de tabla

por veinticuatro á veintinueve de canto.

Futesa. (De fútíL) f. Fruslería, nadería.

Fdtil. (Del lat/uíi7£j.) adj. De poco apre-

cio ó importancia.

Futilidad. (Del lat futaitas.) f. Poca ó

ninguna importancia de una cosa, por lo re-

gular de discursos y argumentos.

Futura. (D<¡ futuro.) f. Derecho ala suce-

sión de un empleo antes de estar vacante.
||

fam. Novia que tiene con su novio compro-

miso formal.

Futuro, ra. (Del lat futúrut.) adj. Que
está por venir. 11

Oom. V. Tiempo futuro.

t). t. c. s. II
m. fam. Novio que tiene con su

novia compromiso formal. || contingente.

Lo que puedo suceder ó no. || imperfecto.

Gram. El que manifiesta de un modo abso-

luto que la cosa existirá, que la acción se

ejecutará ó el sucoso acaecerá.
||
perfecto.

Bram. El que denota acción futura con res-

pecto al momento en que se habla, pero pa-

sada con respecto á otra ocasión posterior.

Denota asimismo acción que, según conje-

tura ó probabilidad, deberá haberse verifi-

cado ya en tiempo venidero ó pasado.

Fuyente. p. a. ant. de Fuir. Que huye.
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G. Octava letra del abecedario castella-

no, y sexta de sus consonantes. Su nombre
es ge. Seguida inmediatamente de 6 ó de í

suena como la y,- v. gr.: genio, <jiro. En cual-

quiera otro caso tiene sonido suave
;
por

ejemplo; gala, goma, gula; iglesia, negligente,

greda, grito. En las sílabas que forma con

la M y la e ó la t, deja de pronunciarse por

regla general la primera de estas tres voca-

les; V. gr.: guedeja, guiso. Cuando la misma
vocal « tiene sonido en alguna de estas com-
binaciones, debe llevar diéresis; como en Si-

giíenza, argüir.

Oabacho, cha* (De Gave, nombre de va-

rios ríos dol Pirineo francés.) adj. Dícese de los

naturales de algunos pueblos de las faldas

de los Pirineos. Ú. t. c. s. || Perteneciente íi

estos pueblos.
||
Aplícase al palomo ó palo-

ma de casta grande y calzado de plumas.
||

fam. Francés. Api. á pers., ú. t. c. s. || m.
fam. Lenguaje castellano atestado de gali-

cismos.

Ciaban. (Del ár. j^lkij", caftán, túnica ex-

terior.) m. Capote con mangas, y á veces con

capilla, que regularmente se hace de paño
fuerte. || Sobretodo.
Cabaonita. adj. Natural de Qabaón. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de la

tribu de Benjamín en Palestina.

Crabarda. (Do galabardera.) f. pr. Ar. Es-
caramujo, 1.^ y 2." aceps.

<>abardina. (d. do tat>ardo.) f. Ropón con

mangas ajustadas usado por los labradores

en algunas comarcas.

Ciabarra. (Do cárabo.) f. Embarcación ma-
yor que la laucha, con árbol y mastelero y
generalmente con cubierta. Se maneja con

vela y remo, y se usa en las costas para

transportes, jj Barco pequeño y chato des-

tinado á la carga y descarga en los puertos.

Oabarrero. m. Conductor de una gaba-

rra. |¡ Cargador ó descargador de ella.

Cíabarro. (Del tiam. gesweer, absceso.) m.
Pepita, 2.'' acep. || Defecto que tienen las

telas ó tejidos en la urdimbre ó trama que
según sudase les corresponde.

|| Nodulo de
composición distinta á la masa de la pie-

dra en que se encuentra encerrado. || Pasta
fundida de pez, resina y piedra machacada,
que se aplica en caliente para llenar las fal-

tas de los sillares.
|| fig. Obligación ó carga

con que se recibe una cosa, ó incomodidad
que resulta de tenerla, jj fig. Error que se

halla en las cuentas por malicia ó equivoca-

ción.
II
Veter. Enfermedad de las caballerías
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cu la parte lateral y superior del casco, la

cual consiste en un tumor inflamatorio, ordi-

nariamente con supuración }' abertura fistu-

losa.

Cíabarrdn. m. aum. de Gabarra.
Gabasa. f. Bagasa.
Gábata. (Dol lat. gabata.) f. Escudilla ú

hortera en que se echaba la comida que se

repartía á cada soldado ó galeote.

Gabazo, m. Bagazo.
Gabela. (Del ár. óS Lo, cobtla, tributo.) f

.

Tributo, impuesto ó contribución que se pa-

ga al estado. Algunos quieren que sea de-

terminado tributo que se llamaba así; pero

en el sentir común es voz genérica. || ant.

Lugar público adonde todos podían concu-

rrir para ver los espectáculos que so cele-

braban en él.
II
fig. Carga, servidumbre, gra-

vamen.

Gabinete. (Del £r. cabinct) m. .Aposento

de estrado, menor que la sala, y general-

mente contiguo á ella.
||
Pieza en que las se-

ñoras tienen su tocador y reciben visitas de

confianza. || Colección de objetos curiosos,

para ostentación, ó para estudia de algún

arte ó ciencia, gabinete de historia natural,

dertsica. \\ Ministerio, l.^y 4.^ aceps.
|| de

lectura. Salón público en que so reúnen las

gentes, mediante una retribución, á leer pa-

peles públicos y otras obras.

Gablete. (Del al. gkM, cúspide.) m. Arq.

Remate á manera de frontón triangular, for-

mado por dos líneas rectas y ápice agudo,

que se ponía en los edificios de estilo ojival.

Gabote. (Del lat. cavus^ hueco.) m. pr. Ar.

Rehilete.

Gabazo, m. Vara de brezo que colgada

y encendida por la parte inferior, sirve de
alumbrado en muchos pueblos de la provin-

cia de León.

Gacel. (Del ár. JUs, gas:el.) m. Macho de

la gacela.

Gacela. (Del ár. ¿^\jí, gabela.) f. .Antílope

algo menor que el corzo, que habita en Per-

sia, Arabia y el norte de África, y es muy
celebrado por su gentileza, por su agilidad

y por la hermosura de sus ojos, grandes,

negros y vivos. Tiene la cola corta, las pier-

nas muy finas, blanco el vientre, leonado el

lomo y las astas encorvadas á modo do lira.

Gaceta. (Del ítal. gazseta, moneda de cobro

con que en el siglo xvn se compraba cada ejem-

plar do esta publicación en Venecia.) f. Papel pe-

riódico en que se dan noticias políticas, li-

terarias, etc. Hoy únicamente suele aplicar-
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se esta denominación & periódicos que no
tratan de política sino de algún ramo espe-

cial de literatura, de administración, ote.

GACETA de Teatros, gaceta de los Tribuna-

les.
II
En España, diario oficial del gobier-

no.
|¡ Mentir más que la Gaceta, fr. fig.

y fam. Mentir mucho.
Gaceta. (Del fr. casette.) í. Caja refracta-

ria que sirve para colocar dentro del horno

los baldosines que han de cocerse.

Gacetera, f. Mujer que vende gacetas.

Gacetero, m. El que escribo para las

gacetas. || El que las vende.

Gacetilla, (d. do gaceta.) f. Parte de un

periódico destinada á la inserción do noti-

cias cortas.
II
Cada una de estas mismas no-

ticias.
II

fig. y fam. Persona que por hábito

é inclinación lleva y trae noticias de una
parto á otra.

Gacetillero, m. Redactor de gacetillas.

Gacetista, m. Persona aficionada á leer

gacetas. || Persona que habla frecuentemen-

te de novedades.

Gacha. (Del itoL guazzare, diluir on agua.) f.

Cualquiera masa muj' blanda que tiene mu-
cho de líquida.

||
pl. Comida compuesta de

harina cocida con agua y sal, la cual se ade-

reza con leche, miel ú otro aliño. ||j)r. And.

Halagos, caricias, mimos. || Hacerse uno
unas gachas, fr. fig. y fam. Expresar el

cariño con demasiada blandura y enterneci-

miento.

Gaché. (De gacha, mimo.) m. pr. And. En-
tre el pueblo b.ajo, cortejo, querido.

Gacheta, f. d. de Gacha.
|| Engrudo.

Gacheta. (Del fr. gáchette.) f. Palanquita

que, oprimida por un resorte, sujeta en su

posición el pestillo de algunas cerraduras,

encajándose en él por medio de dientes y
muescas. || Cada uno de los dientes de esta

clase que hay en la cola del pestillo.

Gacho, cha. (Del gr. Y«vaóq, oncorrado,

torcido.) adj. Encorvado, inclinado hacia la

tierra. || Dícese del buey ó vaca que tiene

uno de los cuernos, ó ambos, inclinados ha-

cia abajo. 11 Dícese del caballo ó yegua muy
enfrenados que tienen el hocico muy meti-

do al pecho, á distinción de los despapa-

dos, que levantan mucho la cabeza.
]|
Dícese

del cuerno retorcido hacia abajo. || Á ga-
chas, m. adv. fam. Á gatas.

Gachón, na. (Do gacha^ mimo.) adj. fam.

(¿uo tiene gracia, atractivo y dulzura.
||
fam.

pr. And. Dícese del niño qne se cría con mu-
cho mimo.
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Ciachonada. I', fnm. Oachoueria. |l'am.

Acto de gachonería.

Cachonerfa. f. fam. Gracia, donaire,

atractivo.

Ciachnela. f. d. de Gacha.
diachumbo. m. AnUr. Cubierta leñosa

y dura de varios frutos, de los cuales hacen
vasijas, tazas y otros utensilios.

Gachupín, m. Cachupín.
(aditano. na. (Del lat. yaditSnw; de Oa-

da, Cádiz.) adj. Natural de Cádiz. Ú. t. c. s.
¡|

Perteneciente á esta ciudad.

Oaélico, ca. adj. Aplicase á los dia-

lectos de la lengua céltica que se hablan en

ciertas comarcas de Irlanda y Escocia. Ú.

t. c. s.

Oaetano, na. adj. Natural de Gaeta.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

Italia.

Oafa. (Del gaél, gaf, gancho.) f. Instrumen-
to para armar la ballesta, que atrae con

fuerza la cuerda hasta montarla en la nuez. |l

ant. Grapa, l.^acep. \\Mar. Especie de te-

naza para suspender objetas pesados.
||

pl.

Tablilla pendiente de dos hierros corvos en
la parte superior, que se cuelga en la ba-

randilla de la mesa de trucos para afianzar

la mano izquierda y poder jugar la bola que
está entronerada.

1|
Presillas ó manecillas

con que se afianzan los anteojos en las sie-

nes ó detrás de las orejas.
¡|
Anteojos con

este género de armadura.
a&tKr. (De gafa.) a. Arrebatar una cosa

con las uñas ó con otro instrumento corvo.

tiiafedad. (De gafo.) f. Contracción per-

manente de los dedos, que impide su movi-
miento.

II Lepra en que so mantienen fuer-

temente encorvados los dedos de las manos,
a modo de las garras de las aves de rapiña,

y también, ü veces, los de los pies.

tíafete. (d. de gafa.) m. Corchete.
«afetí. (Del ár. ,__y^l¿, ga/eti, del eupato-

rio.) m. ant. Eupatorio.
(riafez. f. ant. Gafedad.
<iíafo, fa. (Del gaél. gaf, gancho.) adj. Que

tiene encorvados y sin movimiento los de-
dos de manos ó pies. Ú. t. c. s. ||

Que pade-
ce la lepra llamada gafedad. Ú. t. c. s.\\Amér.

Dícese de la caballería que, por haber an-
dado mucho sin herraduras por terreno du-

ro, tiene la planta del casco irritada y no
puede caminar sin dolor.

<«afoso, sa. adj. ant. Gafo.
4jiagate. m. ant. Gagates.
(«aeateB. (Del gr. Y"Yárn;.) ui. ant. Aza-

bache, 1.^ acep.

«liago, ga. aiij. ant. Gangoso.
<>aicano. m. Guaicán.
(liaita. f. Klauta de cerca de media vara,

al modo de chirimía, que. acompañada del

tamboril, so usa mucho en los regocijos de

los lugares. || Instrumento músico á modo
de un cajón, más largo que ancho, con cuer-

das que hiero una rueda que está dentro, al

movimiento do una cigüeña de hierro; y á

un ludo tiene varias teclas, que, pulsándolas

con la mano izquierda, forman las diferen-

cias de los tañidos. || Gaita gallega.
|| fig.

y fam. Pescuezo. Alargar la o.mta; sacar

la GAITA.
11
fig. y t'am. Cosa difícil, ardua ó

engorrosa. Ú. generalmente con el verbo

«r. Bt CiAlTA itrvir li hombre tan delicado.
\\

fig. y fam. Droga, ult. acep. Ü. t. por lo co-

mún con el verbo <cr. |!gallega. Instrumen-

to músico de viento (¡ue se compone de un

cuero á que está asida una flauta con sus

agujeros, donde pulsan los dodos, y un ca-

ñón largo, llariiudu el roncóii, con un cañuto

en la parto sujicrior" díd cuero para introdu-

cir el aire. „ Ándese la gaita por el lu-

gar, expr. fig. y fam. que so emplea para

dar á entender la indiferencia con que uno
mira aquello que por ningún concepto le im-

porta ó interesa,
il Estar uno de gaita, fr.

fig. y fam. Estar alegre y contonto, y lui-

biar con gusto y placer, i Templar gaitas.
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fr. fig. y fam. Usar de contemplaciones para
satisfacer ó desenojar á uno.

Gaitería, f. Vestido ó adorno, ó modo de
vestir y adornarse, de varios colores fuer-

tes, alegres y contrapuestos.

Gaitero, ra. adj. fam. Dícese de la per-

sona ridiculamente alegre, y que usa de
chistes poco correspondientes á su edad ó

estado. Ú. t. c. s.
|i
fam. .\plicase álos ves-

tidos ó adornos de colores demasiado sobre-

salientes y unidos con extravagancia.
11
m. El

que tiene por oficio tocar la gaita.
||
El gai-

tero de Bujalance, un maravedí por-
que empiece, y diez porque acabe, ref.

con que se zahiere íi los que son molestos y
pesados en su trato y conversación, y por
otra parte difíciles de entrar en ella, hacién-

dose de rogar.

Gaje. (Del fr. gage, prenda, seial.) m. Emo-
lumento, obvención que corresponde á un
destino ó empleo. Ú. m. en pl. ¡ant. Prenda
ó señal de aceptar ó estar aceptado el desa-

fío entre dos.
|| pl. ant. Sueldo ó estipendio

que pagaba el príncipe á los de su casa ó á

los soldados. I| Gajes del oficio, empleo,
etc. loe. irón. Molestias ó perjuicios que se

experimentan con motivo del empleo ú ocu-

pación. Las fluxiones son GAJES DEL OFICIO

para el que estudia demasiado.

Gajero. adj. ant. Que goza gajes ó lle-

va salario.

Gajo. (Del lat. omjwí, quebrado.) m. Rama
de árbol.

|| Una de las partes en que se di-

vide el racimo de uvas.
I|
Racimo apiñado de

cualquiera fruta. GAJO de ciruelas, de guin-

das.
II
Cada una de las divisiones interiores

de varias frutas, como las de la naranja,

granada, etc. || Cada una de las divisiones

ó puntas de las horcas, bieldos y otros ins-

trumentos de labranza. || Cordillera de mon-
tes que salen de una montaña principal,

¡j

ant. Ramo que sale de algunas cosas, y co-

mo que nace, depende y tiene relación con

ellas.
II
Bot. Lóbulo, 1.' acep.

Gajoso, Ha. adj. Que tiene gajos ó se

compone de ellos.

Gala. (Voí italiana.) f. Vestido sobresa-

liente y lucido. |¡ Gracia, garbo y bizarría

en hacer ó decir algo.
|j Lo más esmerado,

exquisito y selecto de una cosa. Jsabel es la

GALA del pueblo.
||
Amér. Obsequio que se

hace dando una moneda de corto valor á una

persona por haber sobresalido en alguna ha-

bilidad.
II

pl. Trajes, joyas y demás artícu-

los de lujo que se poseen y ostentan. Las

GALAS de la novia. || Á la gala do iiiin. m.

adv. ant. A su salud. ||
De gala. loe. Dí-

cese del uniforme ó traje de mayor lujo, en

contraposición del que se usa para diario.
||

De media gala. loe. Dicese del uniforme

ó truje que. por ciertas prendas ó adornos,

se diferencia del do gala y del de diario.
¡;

Hacer gala de una cosa. fr. fig. Preciarse

y gloriarse i\v haberla hecho.
Il
Hacer gala

del sambenito, fr. fig. y fuui. (ilnri¡irse

do una acción mala ó vergonzosa. || La ga-
la del nadador es saber guardar la ro-
pa. iV. ¡iroverb. que da á cntentler que, en
cual((uiiT empeño, lo más impiu-tante es

cuidar <le no sufrir un daño ó detrimento.
||

Llevar uno la gala. fr. Merecer el aplau-

so, atención y estimación de las gentes.

4iíalaadita. adj. Natural del antiguo

país de Oalaad, situado en la Palestina al

esto del Jordán. U. t. c. s. || Perteneciente

A esta región.

Galabardera. (Del úrabo-pcraa \^.JS.

cattt, perro, y «> . «, itard, rosa; equivalente al pr.

y.v\6pobo\, rosa canina.) f. Escaramujo, I."

y -I." aceps.

Galactlta. (Del gr. Ya.^dxK'n^ . Ilicleo.) f.

Arcilla í^sméctica que se deshace en el agua,

poniéndola de color de leche.

«iialactite. f. Galactlta.

4>alactdnietro. (Uol gr. y"-^". Y"*»»'»?.

leche, y pírpi>v, medido.) m. Instrumento que
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sirve para reconocer la densidad de la leche.

Galafate, m. Ladrón sagaz que roba con
arle, disimulo ó engaño.

Galaico, ca. (Del lat. gaUúeus.) adj. Ga-
llego, 2." acep. Cordillera galaica, litera-

tura f;ALAIOA.

Galamero, ra. (De gulusmero.) adj. Go-
loso.

Galán, adj. Apócope de Galano. || m.
Hombre do buen semblante, bien proporcio-

nado de miembros y airoso en el manejo de
su persona.

|| El que galantea S una mujer.
||

El que en el teatro hace alguno de los prin-

cipales papeles serios, con exclusión del do

barba. Primer galán, segundo galán.
Galanamente, adv. m. Con gala. ||fig.

Con elegancia y gracia.

Galancete, m. d. de Galán.
|| Actor que

representa papeles de galán joven.

Galanga. (Del ár. ^^W^-^, halanehan.)

1'. Planta exótica, de la familia de las cingi-

boráceas, de hojas radicales, enteras, pla-

nas, envainadoras, con nervio medio muy
pronunciado; ñores blanquecinas, tubulares,

en espiga sobre un bohordo central, y raíz

en rizoma nudoso de unos dos centímetros

de diámetro, parda por fuera, roja por den-

tro, aromática, amarga y picante. ||
Rizoma

de esta planta usado antiguamente en me-
dicina.

Galanía, f. Galanura.
Galano, na. (Del lat. lalnu, valioso.) adj.

Bien adornado.
|| Dispuesto con buen gusto

é intención de agradar.
||
Que viste bien, con

aseo, compostura y primor.
||
fig. Dicho do

las producciones del ingenio, elegante y ga-

llardo. Discurso, estilo, galano, eotnparación

galana.
Ij

fig. V. Cuentas galanas.
Galante. (De galán.) adj. Atento, corte-

sano, obsequioso, en especial con las da-

mas.
II
.\plícase á la dama que gusta mucho

de galanteos.

Galanteador, adj. Que galantea. Ú. t.

Galantear. (De galantt.) a. Procurar por

todos los medios y obsequios posibles cap-

tarse el amor de una mujer. || Requebrarla. ||

ant. Engalanar.
Galantemente, adv. m. Con galante-

ría.

Galanteo, m. Acción de galantear.

Galantería. (De galante.) f. Acción o ex-

presión obsequiosa, cortesana ó de urbani-

ilad.
II
Gracia y elegancia que se advierte en

la forma ó figura de algunas cosas.
|{ Libe-

ralidad, bizarría, generosidad.

tiialanura. (De galano.) f. Vistoso adorno

ó gallardía que resulta de la gala.
{| Gracia,

gentileza, donosura. || fig. Elegancia y ga-
llardía en el modo de expresar los concep-

tos.

Galapagar. m. Sitio donde abundan los

galápagos.

tialápago. (Del gr. xt^iJvii, tortugo.) m.
Heptil ciiliRTto con una especie do estucho

formado por la unión del espinazo con las

costillas y el esternón, y sin más que dos

aberturas, por una de las cuales el animal

puede sacar la cabeza y los brazos, y por

la otra las patas y la cola. Es anfibio y d«

carne comestible. || Pieza do madera en que
entra la reja del arado. || Prensa muy fuer-

te de hierro, en la cual los arcabticeros mo-
tón el cañón para asegurarlo y poderlo ba-

rrenar.
II
Molde en que so hace la teja.

||

Lingote de plomo ó estaño. || Albañ. Cim-
bra pequeña. I| CiV. Tira de lienzo, cuadri-

longa, hendida por los dos extremos, sin

llegar al medio, formando por lo común cua-

tro ramales.
||
liquit. Silla do montar, lige-

ra y sin ningún resalte; á la inglesa. || Mil.

Unión do los escudos de muchos soldados

juntos, que, haciendo un tejado de ellos, se

guarecían de las armas arrojadizas del ene-

migo.
II
Mil. Máquina antigua de guerra pa-

ra aproximarse la tropa á los muros guare-
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cida de ella.

||
Teter. Cierta enfermedad que

padecen las bestias en pies }' manos en la

parle delantera del casco, de que participa

la carne.

Galapaguera. f. Estanque pequeño en

que se conservan vivos los galápagos.

Galapo. (Del ár. i JLs, calai, núcleo.) m.

Pieza de madera, de" figura esférica, coa

unas canales, donde se ponen los hilos ó

cordeles que se han de torcer en uno, para

formar ctros mayores ó maromas.
Galardón. (Del b. lat. uiderdonxtm: del ant.

alto al. u'idarlcn, recompensa.) m. Premio ó re-

compensa de los méritos ó servicios.

Oalardonador, ra. adj. Que galar-

dona.

Galardonar. (De galardón.) a. Premiar ó

remunerar los servicios ó méritos de uno.

Galardoneador, ra. adj. ant. Galar-
donador.
Gálata. (Del lat. gatáta.) adj. Natural de

Galacia. Ú. t. c. s. || Perteneciente á este

país de .\sia antigua.

Galatite. f. Galactite.

Galavardo. m. ant. Hombre alto, des-

garbado y dejado, inútil para el trabajo.

Galaxia. (Del gr. Ya.XaEi'ac, lácteo.) f. Ga-
lactita.

II
Asíron. Via Láctea.

Galayo. (Del ár. á.j>Xi, calaa.) m. Promi-

nencia de roca pelada que se eleva en algún

monte.

Galbana, f. fam. Pereza, desidia ó poca

gana de hacer una cosa.

Galbana. (Del ár. -.L<.Jl=>., cholbán, guisan-

tes.) f. ant. Guisante pequeño.

Galbanado, da. adj. De color del gál-

bano.

Galbanero, ra. (De galbana.) adj. fam.

Galbanoso.
Gálbano. (Del lat. galbünum; del gr. y,n\6á-

vi\.) m. Gomorresina de color gris amarillen-

to, más ó menos sólida y de olor aromático,

que se saca de una planta de la familia de

las umbelíferas, espontánea en Siria. Se ha

usado en medicina y entraba en la composi-

ción del perfume quemado por los judíos

ante el altar de oro.

Galbanoso, sa. (De galiana, l.er art.) adj.

fam. Desidioso, perezoso.

Gálbulo. (Del lat. galbiUus; de gatbus, de co-

lor verde claro.) m. Fruto de corteza dura y
próximamente esférico, como el del ciprés,

enebro y sabina.

Galdrufa. (Del cat. baldufa.) f. pr. Ar.

Peón con que juegan los muchachos.

Galdudo, da. (Del vasc. gcUdu, perder.) adj

.

aut. Perdido, extraviado.

Gálea. (Del lat. galea.) f. Casco Con carri-

lleras que uí^aban los soldados romanos.

Galea, f. ant. Galera.
|

Germ. Carreta.
Galeato. (Del Int. gaUatus, p. p. de galtáre,

cubrir ó defender con un casco ó celada.) adj.

.aplícase al prólogo ó proemio de una obra,

en que se la defiende de los reparos y obje-

ciones que se le han puesta ó se le pueden
poner.

Galeaza, (aum. de gaita.) f. Embarcación,

la mayor de las que se usabau de remos y
velas. Llevaba tres mástiles: el artimón, el

maestro y el trinquete; siendo asi que las

galeras ordinarias carecían del artimón.

Galega. (Del lat. galega.) f. Planta de la

familia de las leguminosas, con tallos de

ocho á doce decímetros de altura, ramosos

y herbáceos, hojas compuestas de once á

diez y siete hojuelas enteras, lanceoladas}'

de borde grueso; flores blancas, azuladas ó

rojizas, en panojas axilares pendientes de

un largo peciolo, y fruto en vaina estriada

con muchas semillas. Se ha empleado en
medicina y hoy se cultiva en los jardines.

Galena. (Del lat. galena: del gr. ya^rií-ii, de

YeXóco, brillar.) f. Mineral compuesto de azu-

fre y plomo, de color gris y lustre intenso.

Es la principal mena de plomo.

Galénico, ca. adj. Perteneciente á Ga-
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leño, al que sigue su doctrina y á la doctri-

na misma.
Galenlsnio. m. Doctrina de Galeno, el

más famoso médico de la antigüedad, des-
pués de Hipócrates.

Galenista. adj. Partidario del galenis-

mo. Ü. t. c. s.

Galeno, na. (Del gr. Ya.\T)vóq, apacible,

tranquilo.) adj. May. Dícese del viento ó bri-

sa que sopla suave y apaciblemente.

Gáleo. (Del lat. galios: del gr. Yo-Véoc.) m.
Pez de mar, del orden de los solacios, que
crece hasta metro y medio ó dos metros de

largo, con cuerpo rollizo, pardo por encima

y gris por el vientre , cabeza puntiaguda,
boca grande y con tres filas de dientes trian-

gulares, aletas fuertes, cola gruesa y car-

nosa, y pellejo como la lija. Es tan voraz

como el tiburón, con el cual se confunde á

veces.
II
Pez espada.

Galeón, (aum. de galea.) m. Bajel grande
de alto bordo, que no se movía sino con ve-

las y viento; los había de guerra y de car-

ga.
II
Cada una de las naves de gran porte

que, saliendo periódicamente de Cádiz, to-

caban en Cartagena de Indias y de allí iban

á Portobelo.

Galeoncete. m. d. ant. de Galeón.
Galeota, f. Galera menor, que constaba

de diez y seis ó veinte remos por banda y
sólo un hombre en cada uno. Llevaba dos
palos y algunos cañones pequeños.

Galeote. (De galea.) m. El que remaba
forzado en las galeras.

Galera. (Del b. lat. galera.) f. Carro gran-
de con cuatro ruedas, al que se pone ordi-

nariamente una cubierta ó toldo de lienzo

fuerte,
ij Cárcel do mujeres.

|| Embarcación
de vela y remo, la más larga de quilla y que
calaba menos agua entre las de vela latina.

¡

Crujía 6 fila de camas que suele ponerse en
los hospitales en medio de las salas cuando
hay muchos enfermos.

||
Arit. Separación

que se hace al escribir los factores de una
división, trazando una línea vertical entre

el dividendo, que se pone á la izquierda, v
el divisor, que va en el mismo renglón á la

derecha, y luego otra raya horizontal deba-

jo de este liltimo, para estampar allí el co-
ciente.

II
Cni-p. Garlopa grande. || Impr. Ta-

bla guarnecida, por los tres lados, de unos
listones con rebajo, en que entra otra tablita

delgada que se llama volandera: sirve para
poner las lineas de letras que va compo-
niendo el oficial cajista, formando con ellas

la galerada.
||
Min. Fila de hornos de rever-

bero en que se colocan varias retortas que
se calientan con el mismo fuego. ¡ Zool. Crus-

táceo parecido al camarón, del que se dis-

tingue por tener muy desarrollado el primer
par <le patas.

'J
pl. Pena de remar que se im-

ponía á ciertos delincuentes. Echar ti g.\le-

RA.«, condenar A galeras. |i Galera bastar-
da. Mar. La más fuerte que la ordinaria, f

gruesa. Mar. La de mayor porte. || sutil.

Mar. La más pequeña.

Galerada, f. Carga que cabe en una ga-

lera de ruedas.
||
Impr. Trozo de composi-

ción que se pone en una galera ó en un ga-

lerín. |!/»ipr. Prueba de él que se saca á ma-
no para corregirla.

Galerero. m. El que gobierna la gale-

ra.

Galería. (Del gr. 'xó.\x\, especie de galería.)

f. l'ioza larga y espaciosa, adornada de mu-
chas ventanas, ó sostenida de columnas ó

pilares, que sirve para pasearse ó colocar

en ella cuadros, adornos y otras preciosida-

des.
II
Corredor descubierto ó con vidrieras,

que da luz á las piezas interiores en las ca-

sas particulares.
t|
Colección de pinturas.

"

Camino subterráneo que se hace en las mi-

nas para ventilación, comunicación y desa-

güe.
II
El que se hace en otras obras subte-

rráneas.
[|
Fort. Corredor en arco, formado

sobre fagina {y tierra, _cou que se ciega el
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foso para llegar desde los ataques á la bre-

cha, armándolo bien de ramas, pieles y otras
cosas que resistan el fuego de la plaza.

||

Mar. Crujia, 5.^ acep. || Mar. Cada uno de
los balcones de la popa del navio.

||
Mil. Má-

quina militar antigua, que se reducía á un
cubierto de tablas aforradas en pieles, para
poderse arrimar con defensa los sitiadores

á la muralla.

Galerín, m. d. de Galera.
|| Impr. Ta-

bla de madera, ó plancha de metal, larga y
estrecha, con un listón en su parte inferior

y costado derecho, que forma ángulo recto,

donde los cajistas, colocándolo en la caja

diagonalmente, depositan las líneas de com-
posición, según las van haciendo, hasta que
se llena, y forman una galerada.

Galerita, f. Cogujada.
Galerna. (Del bretón grfolem, viento del no-

roeste; de gwatl, mala, j- ame, borrasca.) f. Ráfa-
ga súbita y borrascosa que en la costa sep-

tentrional de España suele soplar entre el

oeste y el noroeste.

Galerno, m. Galerna.
Galfarro. (De gafar.) m.pr. León. Gavi-

lán, 1." acep. |] ant. Ministro inferior de

justicia.
II

fig. Hombre ocioso, perdido, mal
entretenido.

Galga. (Del célt. cal 6 g¡ü, piedra.) f. Piedra

grande que, arrojada desde lo alto de una
cuesta, baja rodando y dando saltos.

|| Mue-
la de piedra del molino de aceite, que rueda

de canto y muele la aceituna.

Galga. (Del fr. gale.) f. Especie de sarna,

que sale frecuentemente en el pescuezo ft

las personas desaseadas.

Galga. (Del lat. angaria, transporte.) f. Fé-
retro ó andas en que se llevan á enterrarlos

pobres.

Galga. (Del lat. caltga.) f. Cada una de las

cintas cosidas al zapato de las mujeres para

sujetarle á la canilla de la pierna.

Galga. (Del flnm. galg. viga.) f. Palo grue-
so y largo sin labrar que, atravesado sobre

el eje de alguna rueda y atado por los ex-
tremos fuertemente á la caja del carruaje,

se usa para impedir que éste se mueva con
inconveniente velocidad cuando va cuesta

abajo.
II
Mar. .\yuda que se da al ancla que

está en tierra, con unas estacas, amarrando
á ellas y á la cruz del ancla unos cabos pa-

ra que no garre el buque, ó la leve ó sus-

penda.
II

pl. Min. Dos maderos inclinados

que por la parte superior se apoyan en el

hastial de una excavación v sirven para sos-

tener el huso de un torno de mano.
Galgo, ga. (Del lat. gairieus eanis.) adj. V.

Perro galgo. Ú. t. c. s. || Á la larga, el

galgo á la liebre mata. ref. que enseña
que con la constancia se vencen las dificul-

tades.
II ¡Échale un galgo! expr. fig. y

fam. con que se denota la dificultad de al-

canzar á una persona, ó la de comprender
ú obtener una cosa. '| El galgo barcino, 6
malo ó muy flno. ref. con que se da á en-
tender que en el galgo de este color no hay
medianía. || El galgo y el gavilán no se
quejan por la presa, sino porque es su
ralea, ref. que se aplica á la gente baja y
de malas inclinaciones, que hacen daños aun
ruando no tienen ánimos de hacerlos. [1 El
que nos vendió el galgo, expr. fig. y fam.

con que se explica lo muy conocida que es

una persona por algún petardo que ha da-

do.
II
La galga de Lucas, expr. fig. y fam.

con que se da á entender que alguno falta

en la ocasión forzosa. || No le alcanzarán
galgos, expr. fig. y fam. con que se ponde-

ra la distancia de algún parentesco. || Va-
yase á expulgar un galgo, expr. fig. y
fam. de que se usa para despedir á uno con
desprecio.

Galgueño, ña. adj. Relativo 6 parecido

al galgo.

Gálgulo. (Del lat. galgiílus.) m. Rabilar-
go, 3." acep.
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Cíalianos. m. pl. Comida que hacen los

pastores con torta cocida á las brasas y lue-

go pisada con aceite y caldo.

eállbo. (De calibo. 1." »rt.) m. Cercha de

hierro en forma de U invertida, que sirve

en las estaciones de los ferrocarriles para

comprobar si los vagones con su carga má-

xima pueden circular por los túneles y bajo

los pasos superiores. ;,
Mar. Plantilla con

arreglo á la cual se hacen las cuadernas y
otras piezas de los barcos.

Calleado, da. adj. Dicese del estilo,

frase ó palabra en que se advierte la influen-

cia de la lengua francesa.

Calicano, na. (Del Ut. gaUieanut.) adj.

Perteneciente á las Galias. Hoy se usa so-

lamente hablando de la iglesia de Francia

y de su especial liturgia y disciplina.

«allclano. na. adj. Gallego, 2." acep.

Galiclnlo. (Del lat. gaUícinivm: de gallus,

gallo, T eanare, cantar; por ser la hora en que can-

tan con frecuencia los gallos.) m. ant. Parte de

la noche, próxima al amanecer.

Calicismo. (Del lat. gallinu, francés.) m.

Giro ó modo de hablar propio y privativo de

la lengua francesa. [] Vocablo ó giro de esta

lengua empleado en otra. ||
Empleo de vo-

cablos ó giros franceses en distinto idioma.

Cíalíclsta. m. Persona que incurre fre-

cuentemente en galicismos hablando ó es-

cribiendo.

Calleo, ca. (Del lat. gaUinu.) adj. Perte-

neciente á las Galias. || m. Venéreo.

Callcoso, sa. adj. Que padece de gáli-

co. Ü. t. c. s.

Galilea. (Del gr. yá-Xn, galería.) f. Pórtico

ó atrio de las iglesias, con especialidad la

parte ocupada con tumbas de proceres ó re-

ves.
II
Pieza cubierta, fuera del templo, sin

retablo, ni altar, ni apariencia ninguna de

capilla, que servía de cementerio.

Cvalllea. (De las palabras de Jesucristo '^et

ecce praecedit tos in Galilofam, „ según el evan-

gelio de S. Mateo, cap. xxvui, 7.) f. En la igle-

sia griega, tiempo que media desde la pas-

cua de Resurrección hasta la ,\scensión.

Galileo, a. (Del lat galOaeus.) adj. Natu-

ral de Galilea. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á

este país de Tierra Santa. 1| m. Nombre que

por oprobio han dado algunos á Nuestro Se-

ñor Jesucristo y á los cristianos.

Galillo. (Del lat. gcUla, «fiolla.) ni. ÜVUla.

Gallma. (Del ár. ¿-^.y^, ganima, rapiña.)

f. ant. Hurto frecuente y pequeño.

Gallmar. (De galima.) a. ant. .\rrebatar

ó robar.

GalimatiaB. (Del b. lat. baUimatia, címba-

lo.) m. fam. Lenguaje obscuro por la impro-

piedad de la frase ó por la confusión de las

ideas.

Gallnáeeo, a. adj. Zool. Gallináceo.

Ú. t. c. s. f.

Gallo. (Del gr. Tii^iov; de fá^a, leche.) m.

Hierba de la familia de las rubiáceas, con

tallos erguidos de tres á seis decímetros,

delgados, con nudos, y ramosos, hojas li-

neales, surcadas, casi filiformes, puntiagu-

das; flores amarillas, en panojas termina-

les muy apretadas, y fruto en drupa con dos

semillas de figura de riñon. Esta planta se

ha usado en medicina y sirve en la fabrica-

ción de quesos para cuajar la leche.

Galiparlista. (Do galo j parlar.) m. Ga-
licista.

Galizabra. (Do gaUa y el ir. ^~^j,
Minian', e«pcc¡o do cmbarcaciin.) f. Embarca-

ción de vela latina, que era común en los

mares de Levante, de porte de cien tonela-

das, poco más ó menos.
Galo, la. (Del lat. gaUut.) adj. Natural de

la Galia. Ü. t. c. s.

Galocha. (Del lat gallíea; en fr. galoeht.) f.

Calzado de madera ó do hierro, de que so

usa en algunas provincias para andar por la

nieve, el agua y el lodo.

Galocha, f. ant. Galota.
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Galdn. (Del gr. xá.\o;, cuerda, cable.) m. Te-

jido fuerte y estrecho, á manera de cinta,

que es de seda ó lana, ó de hilo de oro ó

plata, y sirve para guarnecer vestidos ú

otras cosas. 1|
Mar. Listón de madera, que

guarnece exteriormentc el costado de la em-
barcación por la parte superior, y á la lum-

bre del agua. i¡ Mil. Distintivo que llevan en

el brazo ó en la bocamanga diferentes cla-

ses del ejercito, ó de cualquier otra fuerza

organizada militarmente, hasta el coronel

inclusive.

Galón. (Del ingl. gallón.) m. Medida ingle-

sa de capacidad, para los líquidos, que se

usa en el comercio. Equivale con corta dife-

rencia á cuatro litros y medio.

Galoneador, ra. m. y f. Persona que

galo::ca ó ribt^tea.

Galoneadnra. f. Labor ó adorno hecho

con galones.

Galonear, a. Guarnecer ó adornar con

galones los vestidos ú otras cosas.

Galop. (De galopt.) m. Danza húngara,

usada también en otros pueblos. ||
Música

de este baile.

Galopar, n. Ir el caballo á galope.
[!
Ca-

balgar una persona en caballo que va á ga-

lope.

Galope. (Voz imitativa.) m. Equit. Marcha

más levantada del caballo, que consiste en

una serie de saltos sobre el cuarto trasero,

quedando siempre terreno á su frente y mo-

viendo los brazos á compás. Sólo cuando va

á escape es mas violento el aire del caba-

lla.
II
sostenido, ó medio galope. Marcha

del caballo á galope, pero acompasadamen-
te y sin grande celeridad: no es aire natu-

ral, sino de escuela. || Á, ó de, galope, m.

adv. fig. Con prisa y aceleración.

Galopeado da. adj. fam. Hecho de pri-

sa, y por lo mismo, mal.
|
m. fam. Castigo

dado íi uno con bofetadas ó á puñadas.

Galopear, n. Galopar.
Galopeo, m. ant. Galope.
Galopillo, (d. de galopo.) m. El que sirve

en la cocina para los oficios más humildes

de ella.

Galopín. (Del fr. galopín.) m. Cualquiera

muchacho mal vestida, sucio y desharrapado,

por abandono. || Picaro, bribón, sin crianza

ni vergüenza,
f fig. y fam. Hombre taimado,

de talento y de mundo. '. Mar. Paje de es-

coba.
;
de cocina. Galopillo.

Galopinada, f. Acción de galopín (2.'

y 3.^ aceps.).

Galopo, m. Galopín, 2.* acep.

Galota. (Del £r. calottt, birrete.) f. ant. Be-
coquín.
Galpito. m. Pollo débil, enfermizo y de

pocas medras.

Galván. n. p. No lo entenderá Gal-
Tán. expr. fig. y fam. con que se denota

que una cosa es muy intrincada, obscura ó

imperceptible.

Galvánico, ca. adj. Fis. Perteneciente

al galvanismo.

Galvanismo. (De Galvani, físico italiano,

el primero que observó este fenómeno.) m. Fis,

Electricidad desarrollada por el contacto de

dos metales diferentes, generalmente el co-

bre y el cinc, con un líquido interpuesto.
\\

Fi4. Propiedad de excitar, por medio de co-

rrientes eléctricas, movimientos en los ner-

vios y músculos de animales vivos ó muer-
tos.

Galvanización, f. .acción y efecto de

galvanizar.

Galvanizar, a. Fit. Aplicar el galva-

nismo á un animal vivo ó muerto. || Aplicar

íntimamente una capa de metal sobre otro

empleando al efecto el galvanismo.

Galvanómetro. (De galvano. prefijo dori-

Todo íle gaJranismo, y el gr. fi¿tpov, medida.) m.
Fit. Aparata destinado á medir la intensi-

dad y determinar el sentido do una corrien-

te eléctrica por medio de la desviación que
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sufre una aguja imantada, sita en lo interior

de un carrete rodeado por alambre de cobro

envuelto en seda, cuando posa la corriente

por dicho alambre.

Galvanoplastia. (De galvano, prefijo, ;

el gr. nXáooo), formar.) f. Fit. Arte de sobrepo-

ner á cualquier cuerpo sólido una capa me-
tálica no adherente, valiéndose de corrien-

tes eléctricas, procedimiento con que suelen

prepararse moldes para vaciados y para la

estampación estereotípica.

Galvanoplástica. (De galvano r el gr.

:t.\aatixri, moldeo.) f. Fis. Galvanoplastia.
Gálvez. n. p. Mañana ayunará Gal-

vez: á bien que no es hoy. ref. con que

se da (i entender que se difiere el cumpli-

miento de una cosa debida ó prometida.

Galladura, f. Pinta como de sangre,

menor que una lenteja, que se halla en la

yema del huevo puesto por la gallina cubier-

ta por el gallo, y sin la cual el huevo es In-

fecundo.

Gallar, a. Gallear, 1." acep.

Gallarda, f. Especie de danza de la es-

cuela española, así llamada por ser muy
airosa. || Tañido de esta danza. || Impr. Ca-

rácter de letra menor que el breviario y ma-

yor que la glosilla.

Gallardamente, adv. m. Con gallar-

día.

Gallardear. (De gallardo.) n. Ostentar

bizarría y desembarazo en hacer algunas co-

sas. Ú. t. c. r.

Gallardete. (Del fr. gaiUardet.) m. Mar.

Tira ó faja volante, que va disminuyendo
hasta rematar en punta, y se pone en lo alto

de los mástiles de la embarcación, ó en otra

parte, como insignia, ó para adorno, aviso

ó señal. Es distintivo de todo buque de gue-

rra. Úsase también como adorno en edifi-

cios, calles, etc.

Gallardía. (De gallardo.) f. Bizarría, des-

enfado y buen aire, especialmente en el ma-
nejo del cuerpo.

|1
Esfuerzo y arresto en eje-

cutar las acciones y acometer las empre-
sas.

Gallardo, da. (Del ant. gaél. gatach, fuer-

za.) adj. Desembarazado, airoso y galán. [Bi-

zarro, valiente. || fig. Grande ó excelente en

cosas correspondientes al ánimo, gallabdo
pansamienío. gall.\bdo poeta.

Gallareta. (De gallo.) f. Foja, 2." art.

Gallarín. (De galio, en el juego del monte.)

m. ant. Pérdida ó ganancia exorbitante.
|i

Salir uno al gallarín, fr. fam. Sucederle

una cosa mal ó vergonzosamente.

Gallarón. (De gallo.) m. Sisón.

Gallaruza. (De^pect. del lat. galera, birrete,

montera.) f. Vestido de gente montañesa, con

capucha para defender la cabeza del frío y
de las agua;..

Gallear, a. Cubrir el gallo á las galli-

nas,
li
n. fig. y fam. Alzar la voz con ame-

nazas y gritería.
||
fig. y fam. Sobresalir en-

tre otros.
II
Metal. Producirse un galleo. || r.

ant. fig. y fam. Enfurecerse con uno, dicién-

dole injurias.

Gallegada, f. Multitud de gallegos

cuando salen de su país. || Palabra ó acción

propia de los gallegos. || Cierto baile de los

gallegos,
lí
Tañido correspondiente á este

baile. Tocar la «allegada.
Gallego, ga. (Del lat. gallciau.) adj. Na-

tural de Galicia. Ú. t. c. s. || l'erteneciente

á esta región de España.
||
En Castilla, dí-

cese del viento cauro ó noroeste, porque vie-

ne de la parte de Galicia. Ü. l. c. s. || m.
Dialecto de los gallegos. || Á gallego pe-
didor, castellano tenedor, ref. que ad-

vierte el desaire que deben sufrir los Impor-

tunos y molestos.

Galleo, m. Mtlal. Desigualdad que se

forma en la superficie de algunos metales

cuando después do fundidos se enfrían rápi-

damente, y que, rompiéndose, deja salir la

masa interior. || Ttiurom. (juiebro que ayu-
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dado con la capa hace el torero ante el toro.

(üallera. f. pr. Filip. Edificio construido

expresamente para las riñas de gallos.

Galleta. (Del b. bretón kalet, doro.) f. Pan
sin levadura y dos veces cocido, que por su

duración se emplea para abastecer los ejér-

citos y los buques y para otros usos.

Galleta. (Del Ine. gaUóla, Taso.) f. Vasija

pequeña, con un caño torcido, para echar el

licor que contiene.

Gallillo, m. Galillo.

Gallina. (Del lat. gallina.) f. Hembra del

gallo, del cual se distingue esteriormente

por tener menor tamaño, cresta pequeña ó

rudimentaria, cola sin cobijas prolongadas

y tarsos sin espolones. || com. fig. y fam.

Persona cobarde, pusilánime y tímida. Esls-

ban e« un GALLINA. || armada. Guisado que

se hace asando bien una gallina, enlardán-

dola después con tocino, poniendo yemas de

huevos, y polvoreándola con harina y sal.
i

ciega. Juego á que so divierten los mucha-
chos, vendando los ojos alternativamente á

uno de ellos hasta que coge á otro, ó le co-

noce cuando le toca, y entonces éste es el

vendado.
|{
de agua. Foja, 2.° art. ||de Gui-

nea. Ave del orden de las gallináceas, poco

mayor que la gallina común, con cabeza

pelada, cresta ósea, carúnculas rojizas en

las mejillas, plumaje negro azulado; con

manchas blancas, pequeñas, redondas, or-

denada y simétricamente distribuidas por

todo el cuerpo, cola corta y puntiaguda, lo

mismo en el macho qie en la hembra, y tar-

sos sin espolones. Originaria del país de su

nombre, se ha domesticado en Europa y su

carne es muy estimada. \\ de río. Fúlica.]

en corral ajeno, fig. y fam. Persona que

se halla ó ha de hallarse avergonzada ó con-

fusa entre gente desconocida. || fria. Ga-
llina muerta, particularmente la que se pa-

ga en foro á los señores en Oalicia.
||
gui-

nea. Gallina de Guinea, \[ sorda. Cho-
cha. 11 Acostarse uno con las gallinas.

fr. fig. y fam. .\costarse muy temprano,
f

Aldeana es la gallina y cómela el de
Sevilla, ref. que advierte que no se deben
despreciar las cosas por ser humildes ó cria-

das en tierra pobre, j; Cuando meen las

gallinas, eyir. fig. y fam. con que se de-

nota la imposibilidad de hacer ó conseguir

una cosa, ó que no debe hacerse por ser im-

pertinente.
II
Echar una gallina, fr. Po-

ner huevos i una gallina clueca para que

los empolle. !| Holgad, gallinas, que el

gallo está en vendimias, ó que muerto
es el gallo, ref. que da á entender la falta

que hace la cabeza en una casa ó comunidad,

por la libertad que se toman los dependien-

tes de ella. || La gallina de mi vecina
más huevos pone que la mía, ó más
gorda está que la mía. ref. que reprende

á los envidiosos, que sienipre tienen por me-

jor lo que otros poseen.
|¡
No es mucho que

á quien te da la gallina entera, tú des
una pierna de ella. ref. que enseña que

debemos ser agradecidos á los bienhoclu-

res.
I!
Tan contenta va una gallina con

un pollo, como otra con ocho. ref. que

enseña el amor y cuidado de las madres con

los hijos, al modo de la gallina, que reco-

ge debajo de sus alas á un jjollo solo, y cui-

da de el como la que tiene muchos. |[
Viva

la gallina, y viva con su pepita, ref.

que aconseja que no se debe intentar el cu-

rar radicalmente ciertos achaques habitua-

les, por el riesgo que puede haber de perder

la vida.

Gallináceo, a. (Del lat. galllnaceus.) adj.

Perteneciente á la gallina. || Zool. Dícese de

las aves caracterizadas por tener dos mem-
branas cortas entre los tres dedos anterio-

res, y un solo dedo en la parte posterior, el

pico ligeramente encorvado, y una membra-
na blanca ó azulada delante de cada oído;

como el gallo, la psrdiz, el pavo y el fai-
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san. Ü. t. c. s. f.

II
f. pl. Zoo!. Orden de es

tas aves.

Gallinaza, f. Gallinazo.
|| Excremen-

to ó estiércol de las gallinas.

GallinaEO. m. Aura, 2.° art.

Gallinería, f. Lugar ó puesto donde se

venden gallina?. || Conjunto de gallinas.
1|

ant. Gallinero, 3." acep.
|| fig. Cobardía y

pusilanimidad.

Gallinero, ra. (Del lat gallmanus y galli-

nartum.) adj. Cetr. Aplícase á las aves de ra-

piña cebadas en las gallinas. || m. y f. Per-
sona que trata en gallinas.

1| m. Lugar ó cu-

•bierto donde las gallinas se crían v se reco-

gen á dormir. || Cesto ó cesta donde van
encerradas las gallinas que se llevan á ven-

der,
li

fig. Paraje donde se juntan muchas
mujeres; como la cazuela en los teatros.

]

fig. Lugar donde hay mucha gritería y no se

entienden unos á otros.

Gallineta, f. Fúlica.
|| Chocha.

Gallinoso, sa. adj. ant. Pusilánime,

tímido, cobarde.

Gallipato, m. .\nfibio de color gris ver-

doso, que crece hasta unos treinta centíme-

tros de largo: tiene dos filas de dientes en

el paladar, comprimida la cola y las costi-

llas salientes. Abunda en ios estanques y
en los pilones de las fuentes.

Gallipava, f. Gallina de una variedad

mayor que las comunes: abunda en Anda-
lucía y Murcia.

Gallipavo, m. Pavo.
\]
fig. y fam. Ga-

llo, 5.^ acep.

Galllpuente. (De galtón. césped, y puente.)

m. pr. Ar. Especie de puente sin barandas,

que se hace en las acequias para comunica-

ción de los campos: suele ser de cañas, cu-

bierto de céspedes.

Gallito, (d. de galio.) m. fig. El que so-

bresale y hace papel en alguna parte.
|¡
del

rey. Budión.
Gallo. (Del lat. gaUus.) m. Ave del orden

de las gallináceas, de aspecto arrogante,

cabeza adornada de una cresta roja, carno-

sa, y ordinariamente erguida, pico corto,

grueso y arqueado, carúnculas rojas y pen-

dientes á uno y otro lado de la cara, pluma-

je abundante, lustroso y á menudo con vi-

sos irisados, cola de catorce penas cortas y
levantadas, sobre las que se alzan y pro-

longan en arco las cobijas, y tarsos fuertes,

escamosos, armados de espolones largos y
agudos.

II
Pez marino del orden do los acau-

topterigios, de unos veinte centímetros de

largo, cabeza pequeña, boca prominente,

cuerpo comprimido, verdoso por encima y
plateado por el vientre, aletas pequeñas,

figurando la dorsal la cresta de un gallo, y
cola redonda. || Hilera, 6." acep. |! En el

juego del monte, las dos segundas cartas

que se echan por el banquero y se colocan

por debajo del albur.
|| fig. y fam. Nota fal-

sa que iuadvertidamente emite un cantan-

te. ][ fig. y fam. El que en una casa, pueblo

ó comunidad todo lo manda ó lo quiere man-
dar y disponer á su voluntad.

¡| silvestre.

Urogallo.
\[
Al gallo que canta, le aprie-

tan la garganta, ref. q\ie advierte el daño
qu? se puede seguir de no guardar un se-

creto.
II
Al primer gallo, expr. adv. ant.

Á media noche.
|| Alzar, ó levantar, uno

el gallo, fr. fig. y fam. Manifestar sober-

bia ó arrogancia en la conversación ó en el

trato. 1 Andar uno de gallo, fr. fig. y fam.

Pasar la noche en bromas, bailes ú otras

diversiones.
II
Cada gallo canta en su mu-

ladar; y algunos añaden: y el bueno, en
el suyo y ajeno, ref. que advierte que ca-

da uno manda en su casa ó ministerio, y que

el hombre de distinguido mérito es atendi-

do en todas partes.
|| Como el gallo de

Morón, cacareando y sin pluma, fxpr.

fig. y fam. que se aplica á los que conser-

van algún orgullo, aunque en la pendencia

ó negocio en que se metieron queden venci-
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dos.

II
Correr gallos, fr. con que se desig-

na un entretenimiento de carnaval, qu3 con-
siste en enterrar un gallo, dejándolo fuera
el pescuezo y cabeza, y, vendando los ojos

á uno de los que juegan, parte á buscarle

con una espada en la mano, consistiendo el

lance en herirle ó cortarle la cabeza con ella.

Otros le corren continuamente, hasta que
le alcanzan ó le cansan, hiriéndole del mis-
mo modo.

II
Correr gallos á caballo, fr.

con que se designa un juego, que consiste
en colgar un gallo de una cuerda por los

pies, y cortarle la cabeza ó arrancársela,

corriendo á caballo. || Daca el gallo, toma
el gallo, quedan las plumas en la ma-
no, ref. que enseña que, por manejar ó re-

volver demasiado algunas cosas, suelen des-

mejorarse ó perderse.
i|
El que solo come

su gallo, solo ensilla su caballo, ref.

que enseña que el que no da de lo que tiene

ni ayuda á los demás, no halla quien le so-

corra ni ayude en lo que ha menester.
||
En-

greído como gallo de cortijo, expr. fig.

y fam. que se aplica al que presume que va-

le más que otros, y por eso desdeña su com-
pañía.

II
En menos que canta un gallo

expr. fig. y fam. En muy poco tiempo; en
un instante.

1| Entre gallos y media no-
che, fr Á deshora.

|| Escarbó el gallo,

y descubrió el cuchillo, ref. que mani-
fiesta que los que andan averiguando lo que
no les importa, suelen descubrir lo que no
quisieran.

|| Gallo que no canta, algo
tiene en la garganta, ref. que advierte

que, cuando uno deja de terciar en conver-
saciones que le atañen, suele consistir en
que algo tiene que temer. || Hacerse uno
el gallo, fr. fig. y fam. Ser el primero en
autoridad, aprecio ó saber en una comuni-
dad ó junta.

II
Ir á escucha gallo, fr. fig.

y fam. Ir coa cuidado y atención, observan-
do si se oye alg.ina cosa.

[| Metí gallo en
mii cillero, hízose mi hijo y mi here-
dero, ref. que se dice del que voluntaria-

mente recibe á uno en su casa, el cual lue-

go, por fuerza ó maña, se hace dueño de
ella.

II
Otro gallo me, te, le, nos, os, les,

cantara, expr. fig. y fam. Mejor sería mi.

tu, su, nuestra, vuestra, suerte. |1 Oyó al

gallo cantar, y no supo en qu¿ mula-
dar, ref. con que se zahiere al que oye mal.

ó entiende mal lo que oye. || Ser uno el ga-
llo, fr. fig. y fam. Hacerse el gallo.

!|
Te-

ner uno mucho gallo, fr. tig. y fam. Te-
ner soberbia, altanería ó vanidad, y afectar

superioridad ó dominio.

Gallocresta. f. Planta medicinal, espe-

cie de salvia, coa las hojas obtusas, festo-

neadas y de figura algo semejante á la cres-

ta del gallo, el tallo anguloso y como de

medio metro de alto, y la flor encarnada.
||

Planta herbácea de la familia de las escro-

fulariáceas, con tallo derecho, sencillo ó ra-

moso; hojas lanceoladas, acorazo.iadas en

la base, aserradas por el margen y flores

amarillentas en espiga.

Gallofa. (Del lat gatlus. galo, francés, y offa.

pan, Eopa.) f. Comida que se daba á los po-

bres que venían de Francia á Santiago de

Galicia pidiendo limosna. || Verdura ú hor-

taliza que sirve para ensalada, menestras

y otros usos. || Cuento de poca substancia,

chisme.
||
Bollo de pan francés. || Añalejo.

Gallofar, n. ant. Gallofear.

Gallofear. (De gaUo/o.) n. Pedir limosna,

viviendo vaga y ociosamente, sin aplicarse

á trabajo ni ejercicio alguno.

Gallofero, ra. (De gaUo/a.) adj. Pobre-

tón, holgazán y vagabundo, que se da á la

briba y anda pidiendo limosna. Ú. t. c. s.

Gailofo, fa. adj. Gallofero. Ú. t. c. s.

Gallón. (De gajo.) m. Tepe.
Gallón. (De agallón, cuenta.) m. Arq. Cier-

ta labor que se pone en el cuarto bocel del

capitel dórico. Cada gallón consta de la

cuarta parte de un huevo, puesta entre dos
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hojas, que, siguicudo su misma forma, vie-

nen adolgaz&ndosc á juntarse debajo.)' Ador-

no que á modo de garrón se acostumbra ú

poner en los cabos de los cubiertos de pla-

ta.
II
Mar. Última cuaderna de proa.

«alionada. (Do gallón, l." art) f. Tapia

fabricada de céspedes.

Galinndero, ra. adj. ant. V. Red ga-

Uundera.
Gama. f. Hembra del gamo, del que se

distingue á primera vista por la falta de

cuernos. \\pr. Sanl. Cuerno, 1." acep.

Gama. (Del pr. yá^iía, tercera letra del alfa-

beto priego, r, coD la cual daba principio la serie

de los sonidos musicales.) f. Mus. Tabla ó esca-

la con que se enseña la entonación de las

notas de la música.

Gamarra. (Bel vasc. gamarra.) f. Correa

que, partiendo de la muserola del freno, se

enlaza á la cincha y sirve para que el caba-

llo no despape ó picotee.- 1¡ Media gama-
rra. La que termina cu el pretal sin llegar

á la cincha.

Gamarza. f. Alharma.
Gamba. (Del lat. gamta.) f. ant. Pierna.

GambaJ. m. Gambax.
Gámbalo. m. Cierto tejido de lienzo

que se usaba antiguamente.

Gambalúa. (De gamba.) m. fam. Gala-

vardo.
Gámbaro. (Del gr. xófinapoi;.) m. Cama-

rón.
Gambax. (Del b. lat. bamtax, algodón; del

lat. bomhyz, gusano de seda.) m. Jubón acolchado

que se ponía debajo de la coraza para amor-

tiguar los golpes.

Gamberra. (Del tr. guimbarde.) f. p'". And.

Mtijer piiblica.

Gambestna. f. Gambesón.
GambPSÓn. (aura, do gamboj:.) m. Saco

acolchado que llegaba hasta media pierna y
se ponía debajo de la armadura.

Gambeta. (De gamba.) f. Danz. Movi-

miento especial que so hace con las piernas,

jugándolas y cruzándolas con aire. ||
Cor-

veta.

Gambetear, n. Hacer gambetas. ||
Ha-

cer corvetas el caballo.

Gambeto. (De gamia.) m. Capote que lle-

gaba hasta media pierna y que, usado anti-

guamente en Cataluña, se adoptó para al-

gunas tropas ligeras.

Gambeto, m. Cambtij, 2." acep.

Gambito. (Del ital. ^am^^efío, zancadilla.) m.

Lance del juego de ajedrez por el cual se da

mate ft las primeras jugadas.

Gamboa, f. Variedad de membrillo in-

jerto, más blanco, jugoso y suave que los

comunes.
Gambota. (De gamia.) f. Mar. Cada uno

do los maderos curvos caladas á espiga por

su pie en el yugo principal, que forman la

bovedilla y son como otras tantas columnas

de la fachada ó espejo de popa.

Gambox. m. Gambux.
GambiiJ. in. Gambux.
Gambujo. lu. Gambux.
Gambux. m. Cambuj.
Gamella. (Del gr. Ya^n^""?! nupcial.) f.

Arco que se forma en cada extremo del yu-

go que se pone i los bueyes, muías, etc.,

para tirar del carro 6 del arado.
||
Hacer

venir, ó traer, á uno ¿ la gamella, fr.

fig. y fam. Reducirlo por fuerza, ó con arte

c Industria, i que ejecute una cosa.

Gamella. (Do camella, 2." art.) f. Vasija

grande, por lo común do madera, que sirve

para dar de comer y beber á los animales,

para fregar, lavar y otros usos.

Gamella, f. Camellón, I." art., 2."

ace|).
I

ant. CameUa, I." art., l.°acep.

Gamrllrja. f d. de Gamella,
Gamello. m. ant. Camello.
Gamellón, m. aum. de Gamella. |{ Pila

donde se pisan las uvas.

Gamesno. m. Gamo pequeño y nuevo.
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Gamilldn. m. Gamellón, 2.° acep.

Gamma. (Del gr. yáCM" ) f- Tercera letra

del alfabeto griego, que corresponde k la

que en el nuestro se llama ge.

Gamo. (Del la(. dama.) m. Mamífero ru-

miante, del género ciervo, de unos noventa

centímetros de altura hasta la cruz, pelaje

rojizo obscuro salpicado de multitud de man-

chas pequeñas y de color blanco, que es

también el de las nalgas y parto inferior de

la cola; cabeza erguida y con cuernos en for-

ma de pala terminada por uno ó dos candi-

les dirigidos hacia adelante ó hacia atrás.

Es originario del mediodía de Europa, pero,

ha desaparecido casi por completo.

Gamón. (Del gr. TÚuo:, unión íntima, por la

disposición de las raices do la planta.) m. Planta

de la familia de las liliáceas, con hojas er-

guidas, largas, en figura de espada, ñores

blancas con una línea rojiza en cada pélalo,

cu espiga apretada, sobre un escapo rollizo

de un metro próximamente de altura, y raí-

ces tuberculosas, fusiformes é íntimamente

unidas por uno de sus extremos. Para com-

batir las enfermedades cutáneas, se ha em-

pleado el cocimiento de los tubérculos radi-

cales.

Gamonal, m. Tierra en que se crían

muchos gamones.

Gamonita. f. Gamón.
Gamonital. m. ant. Gamonal.
Gamonito, (d. do ¡jamJn.) m. Retoño que

echan algunos árboles y plantas alrededor,

que siempre se queda pequeño y bajo.

Gamonoso, sa. adj. .\bundante en ga-

mouos.
GamopétalO, la. (Del gr. Yá)io;, unión, y

petalo.) adj. Bot. Dícese de las corolas de una

sola pieza.

Gamosépalo, la. (Del gr. tinoi;, imión,

y sépalo.) adj. Bot. Dícese do los cálices do

una sola pieza.

Gamnno, na. adj. Aplícase á la piel del

gamo.
Gamnza. (Del ár. ^.o^^l,^, ehamús, búba-

lo.) f. Especie de antílope, del tamaño de una

cabra grande, con astas negras, lisas y de-

rechas, terminadas á manera de anzuelo; el

color de su pelo es moreno subido; habita

en las rocas más escarpadas de los .Alpes y
los Pirineos y es célebre por la prodigiosa

osadía de sus saltos. H
Piel delgada que, ado-

bándola, sirve para muchos usos.

Gamuzado, da. adj. De color do gamu-

za (2.^ acep.).

Gamuzón. m. aum. de Gamuza.
Gana. («Dol lat. gann^re, apetecer?) f. De-

seo, apetito, propensión natural, voluntad

de una cosa; como de comer, dormir, etc.
\\

Mala gana. pr. Ar. Congoja.
||
Abrir, ó

abrirse, las ganas de comer, fr. Excitar,

ó excitarse, el apcliio. !| Darle íi uno la ga-

na, fr. fam. En lenguaje ])0C(i cullii, querer

hacer una cosa. || De buena gana. m. adv.

Con gusto ó voluntad.
||
De gana. ni. adv.

Con intención ó ahinco. H De su gana. m.

adv. ant. Voluntariamente; ])or ^i mismo.
|¡

De mala gana. m. adv. Con repugnancia

y fastidia. \\ De ser buena no he gana;
de ser mala dámelo el alma; y otros di-

cen: no se me tienen los pies en casa.

ref. cjuc enseña la inclinación natural, espe-

cialmente en la gente moza, de darse á los

pasatiempos y diversiones, y ol cuidado que

se debe tener en la edad temprana. ||
Don-

de hay gana, hay maña. ref. que repren-

de á los que rehusan hacer lo que se les

manda, con el pretexto de que no sabcfti ha-

cerlo.
II
Estar de mala gana. fr. pr. Ar.

Estar indispuesto.
|| Tener uno gana de

fiesta, fr. lig. y fam. Incitar á otro á riña ó

]icndencia.
||
Tener uno gana de rasco, fr.

lig. y fam. Hallarse, senlir.se con ganas de

jugar ó retozar.

Gannble. adj. (juo jiuode ganarse.

Ganada, f. unt. Ganancia, 1." acep.
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Ganadería, f. Copia do ganado. || Raza

especial de ganado, que suele llevar el nom-

bre dol ganadero.
II
Crianza, granjeria ó trá-

fico de ganados.

Ganadero, ra. adj. .Vplícase á ciertos

animales que acompañan al ganado. || m. y
f. Dueño de ganados, que trata en ellos y
hace granjeria.

|i
El ijue cuida del ganado.

1

de mayor yerro, o señal. En Extrema-

dura y otras provincias, el que respectiva-

mente tiene mayor número de cabezas.

Ganado, da. adj. Dícese del que gana,

m. Conjunto de bestias mansas de una mis-

ma especie, que se apacientan y andan jun-

tas. GANADO oví-juno. cabrio, vacuno.
|] Con-

junto de abejas que hay en la colmena, ¡¡fig.

y fam. Conjunto de personas. {¡ churro. El

que cria lana churra. || de cerda. Los cer-

dos. |¡de pata, ó de pezuña, hendida. Los

bueyes, vacas, carneros, ovejas, cabras y
cerdos. |j

en vena. El no castrado. || ma-
yor. El que se compone de cabezas ó reses

mayores; como buej-es, muías, yeguas, etc.|l

menor. El que se compone do reses ó ca-

bezas menores; como ovejas, cabras, etc. H

menudo. Las crias del ganado. 1| more-
no. El do cerda. |1

travesío. El que, sin ir

á puntos distantos . sale de los términos

donde mora.
||
Alindar el ganado, fr. pr.

Asi. Llevarlo á las lindes do las heredades

para que paste. ]|
Correr ganado, ó el ga-

nado, fr. ant. Perseguirlo ó recogerlo para

prendarlo.
i|
Entre ruin ganado poco hay

que escoger, ref. que da á entender que,

entre varias personas ó cosas, ninguna es

á propósito para el fin ó asunto de que so

trata. || Guardar ganado, fr. Cuidar de

apacentarlo y conservarlo sin daño,
jj
Quien

tiene ganado, no desea mal año. ref.

que da á entender que sólo los logreros tie-

nen interés en que ol año no sea abundante.

Ganador, ra. adj. Que gana. Ú. t. c. s.

Ganancia, f. Acción y efecto de ganar. |

Utilidad que resulta del trato, dol comercio

ó de otra acción.
|!
Ganancias y pérdidas.

Com. Cuenta en que anotan los tenedores

do libros el aumento ó diminución que va

sufriendo el capital en las operaciones del

comercio. En el debe de la cuenta de ga-
nancias, se anotan las pérdidas, y en el

haber las utilidades. La diferencia entre una

y otra da el resultado exacto del aumento ó

diminución que ha sufrido el capital. H An-
dar uno de ganancia, fr. Seguir con feli-

cidad y buen suceso un empeño, protensión

ú otra cosa. || No le arriendo la ganan-
cia, cxpr. de que se suele usar para dar á

entender que uno está en peligro, ó expues-

to á un trabaja ó castiga & que ha dado oca-

sión.

Ganancial, adj. Propio de la ganancia

ó perteneciente á ella. ||V. Bienes ganan-
ciales. Ú. t. c. s.

Gananciero, ra. adj. ant. Graujoro;

que se ocupa en granjerias.

Ganancioso, aa. adj. Que ocasiona ga-

nancia.
II
Que salo con olla de un trato, co-

mercio ú otra cosa. Ú. t. c. s.

Ganapán. (Do ganar y pan.) m. Hombre
que gana la vida llevando y transportando

cargas, ó lo que le mandan, de un punto &

otro.
II

fig. y fam. Hombre rudo y tosco.

Ganapierde. (De gana j pierde.) m. Ma-
nera especial de jugar á las damas, en que

gana el que logra perder todas las piezas.

Ganar. (Del b. lat. gane&re; del ant. alto ol.

iimtian.) a. Adquirir caudal ó aumentarlo con

cualquier género de comercio, industria ó

trabajo. || Dicho de juegos, batallas, oposi-

ciones, pleitos, etc., obtener lo que en ellos

se disputa. ||
Conquistar ó tomar una plaza,

ciudad, territorio ó fuerte.
||
Llegar al sitio 6

lugar que se pretende, oanah la orilla, la

cumbre, la llanura.
\\
Captarse la voluntad de

una persona.
||
Lograr ó adquirir una cosa;

como la honra, el favor, la inclinación, la
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gracia, etc. Ú. t. c. r. |1 figr. Aventajar, ex-

ceder á uno en algo. |j
Ganar uno de comer.

fr. Sustentarse del producto de su trabajo

en un oficio ó ministerio. || A la, ó al, ga-

na gana. m. adv. con que se significa un

modo de jugar á las damas, procurando ga-

nar las piezas del contrario. |] A la, ó al,

gana pierde, m. adv. con que se significa

un modo de jugar á las damas dando á co-

mer todas las piezas al contrario.

Oanchero. m. El que guía las maderas

por el río con un palo largo, que remata en

un gancho.

tíancho. (Del lat. vnms.) m. Instrumento

de metal, madera, etc., corvo y puntiagudo

en uno ó ambos extremos, que sirve para

prender, agarrar ó colgar una cosa. ||
Peda-

zo que queda en el árbol cuando se rompe

una rama. |1
Cayado, 1." acep.

tl
fig. y fam.

El que con maña ó arte solicita á otro para

algún fin.
||
fig. y fam. Rufián.

\\
fig. y fam.

Garabato, 4." acep. ||
Echar á uno el gan-

cho, fr. fig. y fara. Prenderle, atraparle,

atraerle con maña.

6anchoso, sa. adj. Que tiene gancho

ó se asemeja á él.

(ianchuelo. m. d. de Gancho.
Gándara. (Del port. gándara.) f. Tierra ba-

ja, inculta y llena de maleza.

(«andaya. (Do ¡¡arandar.) f. Tuna, vida

holgazana. |1 Andar uno á la gandaya.

Buscar, ó correr, uno la gandaya, frs.

fams. Hacer una vida holgazana y vaga-

bunda.

Gandaya, f. Especie de cotia.

Gandinga. (Del al. handing, manipulación.)

f. Mineral menudo y lavado.

Gandir. (De yantar.) a. Comer.
Gandujado, m. Guarnición que forma-

ba una especie de fuelles ó arrugas.

Gandujar. (Del gall. gandiuco, guarnición

fruncida: del gr. xá^rrtco, plegar, encorvar.) a. En-

coger, fruncir, plegar.

Gandul, la. (Del ár. ,5J,^, gandur, majo,

Talentón.) adj. fam. Tunante, vagabundo, hol-

gazán. Ú. t. c. s.
II
m. Individuo de cierta

milicia antigua de los moros de Granada y
África.

Gandulear. (De gandid.) n. Holgaza-
near.
Gandulería, f. Calidad de gandul.

Gancta. f. Gineta.

Ganforro, rra. adj. fam. Bribón, pica-

rón ó de mal vivir. Ú. t. c. s.

Ganga. (Voz imitativa del canto de esta ave.)

f. Ave del orden de las gallináceas, de for-

ma y tamaño semejantes á los de la perdiz.

Tiene la gorja negra, en la pechuga un lu-

nar rojo, y lo demás del cuerpo variado de

negro, pardo y blanco. Su carne es dura y
poco substanciosa. {| fig. Cosa apreciable

que se adquiere á poca costa ó con poco tra-

bajo.

Ganga. (Del al. gang, filón.) f. Min. Mate-
ria que acompaña á los minerales y que se

separa de ellos como inútil.

Gangarilla. f. Compañía antigua de có-

micos ó representantes, compuesta de tres

ó cuatro hombres v un muchacho, que hacía

de dama.

Ganglio. (Del gr. YáYY^'ov.) m. p. US. Med.

Tumor pequeño que se forma en los tendo-

nes y en los músculos. || Zool. Nudo ó abul-

tamiento que so halla en los nervios 6 en
los vasos linfáticos.

Gangllonar. adj. Zool. Perteneciente ó

relativo á los ganglios; compuesto de ellos.

Sisuma G.A.NGLIONAR.

Gangoso, sa. adj. Que habla ganguean-
do. Ú. t. c. s.

II
Dícese de este modo de ha-

blar.

Gangrena. (Del lat. gangraena; del gr.

yá-Cfpana; de Tfpáoj, comer, roer.) f. Desorga-
nización y privación de vida en cualquier

parte blanda del cuerpo, por contusión, que-

madura, infiltración, vejez, etc.

GAN
Cangrenarse, r. Padecergangrenauna

parte del cuerpo.

Gangrénico, ca. adj. ant. Gangre-
noso.
Gangrenoso, sa. adj. Que participa de

la gangrena. Llaga gangrenosa.
Ganguear. (Onomatopoya.) n. Hablar con

cierto extraño sonido á causa de estar obs-

truidos ios conductos nasales ó de ser és-

tos defectuosos, ó por vicio de pronuncia-

ción.

Gangueo, m. .\cción y efecto de gan-
guear.

Gánguil. (Del ár. ¿•^^, fanrha, barca.)

m. Barco grande, para pescar en alta mar,

el cual tiene un solo palo, y la popa seme-
jante á la proa, y así, navega adelante y
atrás cuando es necesario: lleva una red

grande extendida con dos botalones, la cual

barre cuanta pesca encuentra. || Bareo en
que se saca fuera del puerto, ó donde no
haga daño, el fango, piedras, etc., que ex-

traen del fondo de un puerto ó arsenal las

dragas ó pontones.

Gano. m. ant. Ganancia.
Ganosamente, adv. m. ant. Con gana.

Ganoso, sa. adj. Deseoso y que tiene

gana de una cosa.

Gansada, f. fig. y fam. Hecho ó dicho

propio de ganso (3.^ acep.).

Gansarón, m. Ansarón.
|J

fig. Hambre
alto, flaco y desvaido.

Ganso, sa. (Del lat. amer.) m. y f. Án-
sar.

II
fig. Persona tarda, perezosa, descui-

dada. Ú. t. c. adj.
I

fig. Persona rústica, mal
criada, torpe, incapaz. Ú. t. c. adj. || m. En-
tre los antiguos, ayo ó pedagogo de los ni-

ños.
II
bravo. El que se cría libremente sin

domesticar.
||
Correr el ganso, ó correr

gansos, fr. con que se designa una diver-

sión semejante á la de correr gallos.

Ganta. f. Medida de capacidad para ári-

dos, que se usa en Filipinas, vigésima quin-

ta parte del cavan, igual á dos cuartillos y
medio. Su equivalencia métrica, tres litros.

\\

Medida do capacidad para líquidos, que se

usa en Filipinas, décima sexta parte de la

tinaja, igual ;i un azumbre y dos cuartillos.

Su equivalencia métrica, tres litros.

Gante. (De Oantt, ciudad de Bélgica, de

donde procede esta tela.) m. Especie de lienzo

crudo.

Ganzda. (De gancho.) f. Alambre fuerte

y doblado por una punta, á modo de garfio,

con que á falta de llave pueden correrse los

pestillos de las cerraduras. || fig. y fam. La-

drón que roba con maña ó saca lo que está

muy encerrado y escondido.
|| fig. y fam.

Persona que tieue arte ó maña para sonsa-

car á otra su secreto.
||
Oerm. Ejecutor de

la justicia.

Gañán. (Del ár. ^l-^. gannam, mozo de pos-

tor.) m. Mozo de labranza.
||
fig. Hombre fuer-

te y rudo.
1|
Pierde el gañán porque los

años se le van. ref. que da á entender que

para el trabajo penoso del campo es necesa-

ria la fuerza y robustez de la mocedad.
Gañanía, f. Conjunto de gañanes. ||

Ca-
sa en que se recogen.

Gañido. (Del lat gannlttis.) m. Aullido del

perro cuando lo maltratan.
||
Quejido de otros

animales.

Gañiles. (De gañir.) m. pl. Partes carti-

laginosas del animal, en que se forma la voz

ó el gañido, y las carnosas de que éstas se

visten.
II
Agallas del atún.

Gañín, m. pr. Ast. y Sanl. Hombre sua-

ve en sus formas, pero falso y de mala in-

tención en el fondo.

Gañir. (Del lat, ganttíre.) n. Aullar el perro

con gritos agudos y repetidos cuando le

maltratan.
II
Quejarse algunos animales con

voz semejante al gañido del perro. [| Graz-
nar las aves. || fig. y fam. Se dice de las per-

sonas cuando, enronquecidas, apenas pue-

den hablar ni echar la voz.
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Gañivete. m. ant. Cañivete.
Gañón, m. Gañote.
Gañote. (De gañir.) m. fam. Garganta,

1." y 2." aeeps. [\pr. Extr. Género de fruta

de sartén, que se hace de masa muy delica-

da, con la figura y forma del gañote.
Gao. (Del &]. laiis.) m. Germ. Piojo, 1."

acep.

Gadn. m. Mar. Remo compuesto de una
tabla ovalada ó circular, sujeta con varias

trincas que la atraviesan al extremo de una
caña ó varal.

Garabalada, f. .\cción de echar el ga-
rabato para asir una cosa y sacarla de don-

de está metida.

Garabatear, n. Echar los garabatos

para agarrar ó asir una cosa y sacarla de

donde está metida. || Garrapatear. Ú. t. c.

a.
¡I fig. y fam. .Andar por rodeos, ó no ir de-

recho en lo que se dice ó hace.

Garabateo, m. Acción y efecto de ga-
rabatear.

Garabato, (d. de garfa.) m. Instrumento
de hierro, cuya punta está vuelta en semi-
círculo. Sirve para tener colgadas algunas

cosas, ó para asirlas ó agarrarlas. || Sogui-

lla pequeña con una estaca corta en cada

extremo, para asir con ella la moña ó hace-

cillo de lino crudo y tenerlo firme á los gol-

pes del mazo con que le quitan la gárgola ó

simiente.
||
Frenillo que ponían á los perros

para que no mordiesen.
||
Garrapato. || fig.

y fam. Aire, garbo y gentileza que tienen

algunas mujeres, y les sirve de atractivo,

aunque no sean hermosas.
||
pl. Escaraba-

jo, ()." acep.
II
fig. Acciones descompasadas

con dedos y manos.
Garabero. (De garabo.) m. Germ. Ladrón

que hurta con garabato.

Garabito. (Del lat. grabatus, cama pequeña,

asiento.) m. .\siento en alto y casilla de ma-
dera que usan las vendedoras do fruta y
otras cosas en la plaza.

Garabo. m. Germ. Garabato, 1." acep.

Garamanta. (Del lat. garamantis.) adj. Di-

cese del individuo de un pueblo antiguo de

la Libia interior. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente

á este pueblo.

Garántante, adj. Garamanta. .\pl. &

pers., ú. t. c. s.

Garanibaina. f. Adorno de mal gusto

y superfino en los vestidos ú otras cosas.
||

pl. fam. Visajes 6 ademanes afectados ó ri-

dículos.
II
fam. Rasgos ó letras mal forma-

dos y que no se pueden leer.

Garandar. (Del al. fahrender, errante.) n.

Germ. .\ndar tunando de una parto á otra.

Garante. (Del ant. alto al. u'ohrm, guardar.)

com. Fiador, 1." acep.
|| m. El que se cons-

tituye fiador en la observancia de lo que se

promete en los tratados que celebran dos ó

más potencias.

Garantía. (De garanu.) f. Acción y efec-

to de afianzar lo estipulado.

Garantir, a. Garantizar.
Garantizar. (De garantía.) a. Salir fiador

ó responder de una cosa.

Garañón. (De guaran.) m. Asno grande

destinado para cubrir las yeguas y las bu-

rras.
II
Camello padre.

Garapacho, m. Galápago, 1." acep.

Garapiña. (Del ital. grappo, racimo de uvas.)

f. Estado del líquido que se congela forman-

do grumos.
¡I
Galón adornado en uno de sus

bordes con ondas de realce. ||
Tejido espe-

cial en galones y encajes, dicho así por su

semejanza con la garapiña (2.^ acep.).

Garapiñar, a. Poner un líquido en es-

tado de garapiña. ||
Bañar golosinas en el

almíbar que forma grumos. Almendrai ga-

rapiñadas, piñones garapiñados.

Garapiñera, f. Vasija que sirve para

garapiñar los líquidos, metiéndola en un

cubo, generalmente de corcho, más alto y
ancho que ella, y rodeándola allí de nieve ó

hielo, con sal.
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€>arapit«. f. Red espesa y pequeña pa-

ra coper peeeoillos.

Garapito. (Dd ár. ^_^>¿, raranói, cierto

¡nsecto de patas largas.) m. Inseeto hemíptcro,

(lo un centímetro de largo, oblongo, con alas

cortas é inclinadas á un lado y otro del cuer-

po, color fusco rayado de negro en el dorso,

boca puntiaguda, y las patas del último par

mucho más largas que las de los otros dos.

Vive sobre las aguas estancadas, en las cua-

les nada, generalmente do espaldas.

Garapnllo. m. Repullo, 1." acep.

Garatnra. (Del ¡tal. gratlattira.) f. lostru-

mento cortante y corvo con dos manijas,

que usan los pelambreros para separar la

lana de las pieles rayéndolas.

Garatnsa. f. Lance del juego del chilin-

drón ó pechigoDga, y consisto en descar-

tarse de sus nueve cartas el que es mano,

dejando á los demás con las suyas. 1| fam.

Halago y caricia para ganar la voluntad de

una persona. ||
Esgr. Treta compuesta de

nueve movimientos, y partición de dos ó

tres ángulos, que la hacen por ambas par-

tes, por fuera y por dentro, arrojando la es-

pada á los lados, y de allí volviendo á su-

birla para herir de estocada en el rostro ó

pecho.

Garay. m. Embarcación filipina, especie

de chalana, de costados levantados y rectos

y de proa algo más estrecha que el resto de

la embarcación; su aparejo, uno ó dos palos

con vela cuadra de estera. Sirvió en un prin-

cipio para conducir ganado; pero, destinada

después á la piratería, va desapareciendo.

Garba. (Del b. lat. «rrda; del al. garbe.) f. pr.

Ar. Gavilla de mieses, á distinción de la de

sarmientos.

Garbanzal, m. Tierra sombrada de gar-

banzos.

Garbanzo. (Del gr. ipÉ6iv0oq.) m. Planta

herbácea, de la familia de las leguminosas,

con tallo de cuatro á cinco decímetros de

altura, duro y ramoso, hojas compuestas de

hojuelas elípticas y aserradas por el mar-
gen; flores blancas, axilares y peduncula-

das, y fruto en vaina inflada, pelosa, con

una ó dos semillas amarillentas, de un cen-

tímetro próximamente de diámetro, gibo-

sas, y con un ápice encorvado.
||
Semilla de

esta planta, legumbre de mucho uso en Es-

paña; se come ordinariamente en la olla, en

potaje, y á veces solamente tostada con sal. I

de agua. Medida antigua de agua, equiva-

lente á la cantidad de líquido que salo por

caño del diámetro de un garbanzo. ¡jEchar
garbanzos á uno. fr. fig. y fam. Echarlo
especies para que se enfade ó enrede, ó di-

ga lo que de otra suerte callaría. ¡Ese gar-
banzo no se ha cocido en su olla. expr.

tig. y fam. Ese bollo no se ha cocido en
su horno.

|| Poner garbanzos á uno. fr.

tig. y fam. Echarla garbanzos. || Trope-
zar uno en un garbanzo, fr. fig. y fam.
con que se nota al que en todo halla difictd-

tad y se enreda en cualquier cosa, ó al que
toma motivo de cosas fiitiles para enfadar-
se 6 hacer oposición.

Garbanzuelo. m. d. de Qarbanzo.
|{

Veur. Esparaván, 2." acep.

Garbar. a. pr. Av. I'ormar las garbas ó

recogerlas.

Garbear, n. ,\fectargarbo ó bizarría en

lo que se hace ó se dice.
|| a. pr. Ar. Gar-

bar.
lí
Oerm. Robar ó andar al pillaje.

Garbera. (De ^ario.) f. Tresnal.
Garbfas. m. pl. Quisado compuesto de

borrajas, bledos, queso fresco, especias finas,

flor de harina, manteca de cerdo sin sal y
yemas de huevos duros, lodo cocido y des-

pués hecho tortillas y frito.

GarblIIador, ra. adj. Díceso do la per-

sona que garbilla. Ü. t. c. s.

Garbillar, (üo garbillo.) a. Aechar gra-
no. '^^f<n, Limpiar minerales con el garliillo.

Garbillo, (not r(r.
J->,¿, ipilTbrl, oriho yron-
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lio; pl. |_)-o\j¿, ¡iariiiiil.)m. Especie de zaran-

da de esparto con que se garbilla el grano.
1,

Min. Especie de criba con aro de esparto y
fondo de lona ó tela metálica con que se

apartan de los minórales la tierra y las gan-

gas.
II
Min. Mineral menudo y limpio con el

garbillo.

Garbín, ni. Garviu.
GarbinO. (Del ir. ij'í r¿, garbi. ocoiilfnlttl.)

m. Sudoeste, 2.^ acep"

Garbo. (^Del gr. xaponoió;. i^racioso, agrada-

ble?) m. Gallardía, gentileza, buen airo y
disposición de cuerpo. || fig. Cierta gracia y
perfección que se da á las cosas. || fig. Bi-

zarría, desinterés y generosidad.

Garbdn. ni. Zool. >Licho de la perdiz.

Garbosamente, adv. m. Con garbo.

Garboso, sa. adj. Airoso, gallardo, bi-

zarro y bien dispuesto. || fig. Generoso.
Garbullo. (Del ital. garbugllo.) m. Inquie-

tud y confusión de muchas personas revuel-

tas unas con otras. Dícese especialmente

de los muchachos cuando andan á la reba-

tiña.

Garcero, ra. adj. V. Halcón garcero.

Garceta. (De garza.) f. .\ve del orden do

las zancudas, de unos cuarenta centímetros

de alto 3' sesenta y cinco de envergadura,

plumaje blanco, cabeza con penacho corto,

del cual salen dos plumas filiformes pon-

dientes, pico recto, negro y largo, cuello

muy delgado, buche adornado con plumas
finas y prolongadas, y tarsos negros. || Pe-

lo de la sien, que cae á la mejilla, y allí se

corta ó se forma en trenzas. ||
Mont. Cada

una de las primeras puntas de las astas del

venado.

Garda, f. Germ. Trueque ó cambio de

una alhaja por otra.

Garda. (Del ár. A--b\lfi, árida, viga trave-

sera.) f. Germ. Viga, 1." acep.

Gardar. a. Germ. Trocar ó cambiar una

alhaja por otra.
||
ant. Guardar.

Gardenia. (De Gardcn, médico inglÍB & quien

fué dedicada esta planta.) f. .-Vrbusto originario

del Asia oriental, de la familia de las rubiá-

ceas, con tallos espinosos de unos dos me-
tros de altura; hojas lisas, grandes, ovala-

das, agudas por ambos extremos y de color

verde brillante; flores terminales, solita-

rias, de pétalos gruesos, blancas y olorosas,

y fruto en baya de pulpa ainariUenta. ¡Flor

de esta planta.

Gardillo. (De gardo.) m. Germ. Mucha-
chuelo.
Gardingo. (Del godo ivartan, guardar.) m.

Funcionario que en la monarquía goda se

hallaba al lado del duque ó gobernador, en

la capital do la provincia.

Gardo. (Del fr. ¡zar».) m. Germ. Mozo.
Gardnja. f. En las minas de Almadén,

piedra que, por no tener ley de azogue, se

arroja como inútil.

Garduña. (Del ár. i¿;¡^^Ji. carcadún.) f.

Mamífero carnicero de unos tres decímetros

de largo, cabeza pequeña, orejas redondas,

cuello largo, patas cortas, pelo castaño por

el lomo, pardo en la cola, y blanco en la gor-

ja y pecho. Es nocturno y muy perjudicial

porque desiruje las crias do muchos anima-
les útiles.

Garduño, ña. iX)<! garduña.) m. y f. fam.

Hatero ó ratera quo hurla con maña y disi-

mulo.

Garete (Del fr. égaré, extraviado.) (Irse al).

fr. Mar. Dícese de la embarcación que, sin

gobierno, va llevada did viento ó de la co-

rriente.

Garfa. (Del ant. alto al. harfan. arrancar.) f.

Cada una de las uñas do las manos on los

animales que las tienen corvas. ||
Derecho

que se exigía antiguamente por la justicia

para poner guardas en las eras.
|¡
Echar la

garfa, fr. fig. y fam. Procurar coger ó aga-

rrar algo con las uñas.

Garfada. (D» garfa.) f. Acción de procu-
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rar coger ó agarrar con las uñas, especial-

mente los animales que las tienen corvas, y
por ext., cualesquier animales, y aun las

personas.

Garfear, n. Echar los garfios para asir

con ellos una cosa.

Garfiada, f. Garfada.
Garfiña. (Df- gm-anar.) f. Gei-Hi. Hurto,

l.'-'accp.

Garfiñar. (De gnr/a.) a. Germ. Hurtar,
1." acep.

Garfio. (Dcijor/o.) m. Instrumento de hie-

rro, corvo y puntiagudo, que sirve para afe-

rrar algún objeto.

Gargajeada, f. Gargajeo.
Gargajear, n. Arrojar gargajos por la

boca.

Gargajeo, m. .\cción y efecto de gar-

gajear.

Gargajiento, ta. adj. Que acostumbra

á arrojar muchos gargajos.

Gargajo. (De garguero.) m. Flema casi

coagulada que se expele de la garganta.

Gargajoso, sa. adj. Gargajiento.

Gargalizar. n. ant. Vocear, 1.° acep.

Gargamillén. m. Germ. Cuerpo, 2."

acep.

Garganoh<?n. in. Gargüero.
Garganta. (Di-l gr. fifiYcipEüjv, galillo; por

ext, garganto.) f. Parte anterior del cuello.
1|

Espacio interno comprendido entre el velo

del paladar y la entrada del esófago y de

la laringe.
|| fig. Parte superior del pie, por

donde está unido con la pierna. Il
fig. Cual-

quier estrechura de montes, nos ú otros pa-

rajes.
II
.Ángulo que forma la cama del ara-

do con el dental y la reja. ||
pr. Anñ. Cama

del arado. ||
Arq. Partí- más delgada y es-

trecha de las columnas, balaustres y otras

piezas semejantes. || Forl. Abertura menor

de la cañonera quo se abre en las fortifi-

caciones para el uso de la artillería. || de

polea. Ranura cóncava, abierta en su con-

torno, por donde pasa la cuerda. ||
Hacerse

uno de garganta, fr. Preciarse do cantar

bien, con facilidad do gorjeos y quiebros.
||

Mentir por la garganta, fr. ant. Mentir

por la barba. Seca la garganta, ni gru-

ñe ni canta, ref. con que los bebedores dis-

culpan su afición á beber á menudo. ||
Tener

uno buena garganta, fr. Ejecutar mucho

con la voz en el canto.

Gargantada. f. Porción do cualquiera

líquido que se arroja do una voz violenta-

mente por la garganta.

Gargantear, n. Cantar haciendo quie-

bros con la garganta. || a. Germ. Confesar

en el tormento. \\
Mar. Ligar la gaza de un

cuadernal ó motón, para unirla bien al cuer-

po del mismo.
Garganteo, ni. Acción de gargantear

ll." acep.).

Garganterfa. f. ;int. Glotonería.

Gargantero, ra. adj. ant. Olotón.

Isab. t. c. s.

Gargantez. f. ant. Glotonería.

Gargantoza. f. ant. Oargantez.
GargantlI. m. F.scotadura que tiene la

b;icía de barbero para ajustaría al cuello del

que se afeita.

Gargantilla, f. Adorna que traen las

mujeres en la garganta, que suelo ser do

piedras preciosas ó de perlas, corales, aza-

bache, etc.
11
Especie de alcarraza que se usa

on Filipinas.

Gargantón, na. adj. ant. Glotón.

Usáb. t. c. s.
II
m. aum. de Garganta.

Gárgara. (Del gr. y«PY"Pe'''» .
cuello.) f.

.\ccion de mantener un liquido en la gar-

ganta, con la boca hacia arriba, sin tragar-

lo y arrojando el aliento, lo cual produce un

ruiílo seiuejanlo al del agua en ebullición.

Ú. m. en pl.

Gargarismo. (Del gr. vopTopi^M^?) *"'

Acción de gargarizar.
||
Licor que sirve para

hacer gárgaras.
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Oargarizar. (Del gr. YapYop"?^.) n. Ha-

cer gárgaras.

Crargavei-o. m. Garguero. 1| Instru-

mento músico de viento, compuesto de dos

(lautas dulces con una sola embocadura.

Ciárgol. (Del ár. .JJ.r'' g'^"^'^"' pudrirse por

dentro.) adj. Hablando de los huevos, huero.

Crárgol. (De gárgola.) m. Ranura en que

se hace encajar el canto de una pieza; como

el tablero de una puerta en los largueros y
peinazos, las tiestas de una pipa en las due-

las, ó la lengüeta de una tabla de suelo en

la contigua.

OárgOla. (Del b. lat. gargula: del gr. Y^P"

YapEÚv, cuello.) f. Caño ó canal, por lo común
vistosamente adornado, por donde se vierte

el agua de los tejados ó de las fuentes.

eárgola. (Del lat. valmtla. vaina de legum-

bre.) f. Caja de figura redonda en que termi-

na el lino á su madurez y dentro de la cual

se contiene la linaza ó sea la semilla.

Crargrozada. f. ant. Bocanada.
Oargaero. (Del gr. TapTop^"^-) "• Parte

superior de la traquiarteria. ||
Toda la caña

del pulmón.

Garguero, m. Garguero.
earlfalte. m. Gerifalte.

Garioniea. (De gariójUo.) f. Especie de

clavel silvestre.

Ciaridfllo. (Del gr. xapv'ó<¡?v.\^ov.) ni. ant.

Clavo de especia.

Garita. (Del fr. guérite; de se garer, refugiar-

se.) f. Torrecilla de fábrica ó de madera fuer-

te con ventanillas largas y estrechas, que

se coloca en los puntos salientes de las for-

tificaciones para abrigo y defensa de los cen-

tinelas.
II
Casilla pequeña de madera que se

destina para abrigo v comodidad de centine-

las, vigilantes, guardafrenos, etc. ||
Cuarto

pequeño que suelen tener los porteros en el

portal para poder ver quién entra y sale,
jj

Lugar común con un solo asiento; y donde
hay muchos, cada división separada con el

suyo.

Garitero, m. El que tiene per su cuen-

ta un garito.
|| El que con frecuencia va á

jugar á los garitos. || Germ. Encubridor de

ladrones.

Garito. (De garita.) m. Paraje ó casa don-

de concurren á jugar los tahúres ó fulleros.
||

Ganancia que so saca de la casa del juego.
||

Cerm. Casa, 1." acep.

Garitón, m. Germ. Aposento, 1.° acep.

Garla. (De garlar.) f. fam. Habla, plática

ó conversación.

Garlador, ra. adj. fam. Que garla. Ú.

t. c. s.

Garlante, p. a, fam. de Garlar. Que
garla.

Garlar. (De gárrulo.) n. fam. Hablar mu-
cho, sin intermisión y poco discretamente.

Garlear, n. Germ. Triunfar.
Garlera, f. Germ. Carreta.
Garlito. (Del al. garn, red.) m. Especie de

nasa, á modo de buitrón, que tiene en lo más
estrecho una red dispuesta do tal forma,

que, entrando el pez por la malla, no puede
salir, [tig. y fam. Celada, lazo ó asechanza

que se arma á uno para molestarle y hacer-

le daño.
II
Caer uno en el garlito, fr. fig.

y fam. Caer en el lazo,
[j Coger á uno en

el garlito, fr. fig. y fum. Sorprenderlo en

una acción que quería hacer ocultamente.

Garlo, m. Germ. Garla.
Garlocha, f. Garrocha.
Garlón, m. Gotn. Hablador.
Garlopa. (Del hol. iveerloop; de weer, vuel-

ta, y loup, correr.) f. Car]). Cepillo grande y
con puño que sirve para igualar las super-
ficies de la madera ya acepillada, ó para la-

brar las junturas de las tablas.

Garma. f.pr. Att. y Sant. Vertiente muy
agria donde es fácil despeñarse.

Gamaclia. (De guarnir.) f. Vestidura ta-

lar con mangas y un sobrecuello grande,

que cae desde los hombros á las espaldas,
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de que usan los togados. || Persona que vis-

te la garnacha. [1
Compañía de cómicos ó

representantes que andaba por los pueblos.

y se componía de cinco ó seis hombres, una

mujer, que hacía de primera dama, y un mu-
chacho, que hacía de segunda.

Garnacha. (Del ¡tal. vmiaccia.) f. Especie

de uva roja que se cría en .\ragón y Catalu-

ña, que tira á morada, muy delicada y de

muy buen gusto, de la cual hacen un vino

especial. || Este mismo vino.'; Género de be-

bida á modo de carraspada.

Garnato. m. ant. Granate.
Garniel. (Del fr. camier. morral de cazador.)

m. Cinto de los arrieros, al que llevan cosi-

das unas bolsitas para guardar el dinero.

Garó. (Del lat. garum: del gr. tapo^.) m.

Condimento muy estimado por los romanos,

que se hacía poniendo á macerar en salmue-

ra y con diversos líquidos los intestinos,

hígado y otros desperdicios de ciertos pes-

cados; como el escombro, el escaro y el sal-

monete. ||Pez, hoy desconocido, con que de-

cían los antiguos que se hizo primeramente

este condimento.

Garó. (Del fr. jare, refugio.) m. Germ. Pue-
blo, 1.° acep.

Garojo. (Del vasc. gary.) m. pr. Sant. Pa-
noja de maíz despojada del grano.

Garra. (Del ant alto ti. harfan, arrancar.) f.

Mano ó pie del animal, cuando están arma-

dos de uñas corvas, fuertes y agudas; como
en el león y el águila. || fig. Mano del hom-
bre. W .Mar. Cada uno de los ganchos del ar-

peo.
II
Caer en las garras, fr. fig. Caer en

las manos de uno de quien se teme ó recela

grave daño.
|
Cinco y la garra, expr. fam.

conque se da á entender que ciertas cosas

que se tienen, es sólo á costa de tomarlas ó

haberlas hurtado, aludiendo á los cinco de-

dos de la mano, con que se toman. 1| Echar
á uno la garra, fr. fig. y fam. Cogerle ó

prenderle.
|
Sacar á uno de las garras de

otro. fr. fig. Libertarle de su poder.

Garrafa. (Del «r. ^Ui, gtiira/. Taso gran-

de.) f. Vasija ancha y redonda, que remata en

un cañón ó cuello largo y angosto. Las hay
de vidrio, de cobre y de estaña, y sirven

para enfriar las bebidas ó licores, del mis-

mo modo que se hace en la garapiñera.
|

corchera. La que se usa siempre dentro

de una corchera proporcionada á sus dimen-
siones, y constituye con ella un solo apa-

rato.

Garrafal. (De garra/a, por la forma.) adj.

Dícese de cierta especio de guindas y cere-

zas, mayores y de mejor gusto que las co-

munes, 3' de los árboles que las producen. 1'

fig. .Vplicase á ciertas cosas exorbitantes.

Error, mentira, garrafal. Tómase siempre

en mala parte.

Garrafiñar. (De garfiíXar.) a. fam. Quitar

una cosa agarrándola.

Garrafón, m. aum. de Garrafa.
Garrama. (Del ár. «Í^^La, garama, impues-

to.) f. Cierta contribución que pagan los ma-
hometanos á sus príncipes.

Garrama. (Del ár. f^y^. harram, robo.) f.

fam. Robo, pillaje, hurto ó estafa.

Garramar. (De garrama, robo.) a. fam.

Hurtar y agarrar con astucia y engaño cuan-

to se encuentra.

Garrancha, (aum. de garra.) f. fam. Es-
pada, 1.^ acep.

II
ant. Gancho. || Bot. Es-

pata.

Garrancho, (despect. de garra.) m. Ramo
quebrado, cortado ó desgajado de un árbol

ó arbusto.

Garranchnelo. m. Planta anua de la

familia de las gramíneas, que tiene el tallo

tendido y acodado, de unos cuatro decíme-

tros de largo, hojas y vainas vellosas, y es-

pigas lineares, largas, verdosas ó violáceas.

Garrapata. (De garra s pata.) f. .\rácnido

traqueal de cuatro á seis milímetros de lar-

go, que tiene la cabeza, el tórax y el abdo-
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men reunidos en forma ovalada, con cuatro

pares de patas terminadas por dos uñas en

pinza, y que vive parásito sobre ciertos ani-

males, chupándoles la sangre y aumentan-
do notablemente de volumen hasta hacerse

casi esférico.
|| fam. Mil. En los regimientos

de caballería, caballo inútil, ¡fam. Mil. Tro-

pa que cuida y conduce las garrapatas (2.*

acep.).

Garrapatear, n. Hacer garrapatos.

Garrapato, m. Rasgo caprichoso é irre-

gular hecho con la pluma.
||
pl. Escaraba-

jo, G.^ acep.

Garrar. (De garra.) n. Mar. Cejar ó ir ha-

cia atrás un buque arrastrando el ancla por

no haber ésta hecho presa, ó por haberse

desprendido 6 por no sujetarla bastante el

fondo.

Garrear, n. Mar. Garrar.
Garridamente, adv. m. ant. Linda-

mente, gallardamente.

Garrideza. f. ant. Gallardía ó gentile-

za de cuerpo. || fig. Elegancia, 1.' acep.

Garrido, da. (Del gr. xcipiróEi^, gracioso.)

adj. Galano.
Garridnra. f. ant. .\cción y efecto de

garrir.

Garrir. (Del lat. garree.) n. ant. Char-
lar.

Garro. (De porro.) m. Germ. Mano, 1.*

acep.

Garroba, f. Algarroba.
Garrobal, adj. ant. Garrofal. ||

m. Si-

tio poblado de algarrobos.

Garrobilla. f. Astillas ó pedazos de al-

garrobo, de que usan, con otros ingredien-

tes, para curtir los cueros y darles un color

como leonado.

Garrobo, m. ant. Algarrobo.
Garrocha. (De garra.) f. Vara que en la

extremidad tiene un hierro pequeño con un

arponciUo, para que agarre y no se despren-

da.
II
Vara larga para picar toros, que tiene

cuatro metros de largo, cinco centímetros

de grueso y una punta de tres filos, sujeta

en el extremo por donde se presenta á la

fiera.

Garrochazo, m. Herida y golpe dado

con la garrocha.

Garrochear. a. Agarrochar.
Garrochón, (aum. de garrocha.) ni. Re-

jón, '2.' acep.

Garrofa, f. Garroba.
Garrofal, adj. ant. Garrafal. || m. Ga-

rrobal.

Garrón. (De garra.) m. Espolón de ave.
],

Extremo de la pata del conejo, de la res y
otros animales, de donde se cuelgan des-

pués do muertos. |1
Cualquiera de los gan-

chos que quedan de las ramas colaterales

de otra principal que se corta de un árbol. [

pr. Ar. Calcañar; y así, del que lleva las

medias caídas, se dice que las lleva al ga-

rrón.
II
Tener garrones, fr. fig. y fam.

que se aplica á aquellas personas que, por

la experiencia que tienen del mundo, no son

fáciles de engañar.

Garrotal. (De garrott.) m. Plantío de oli-

var hecho con estacas de olivos grandes.

Garrotazo, m. Golpe dado con el ga-

rrote.

Garrote. (De garra.) m. Palo grueso y
fuerte que puede manejarse á modo de bas-

tón.
II
Compresión fuerte que se hace de las

ligaduras, retorciendo la cuerda con un pa-

lo.
II
Ligadura fuerte que se da en los brazos

ó muslos oprimiendo su carne, y que se ha

empleado algunas veces como tormento.
||

Instrumento para ejecutará los condenados

á muerte, que consiste en vm aro de hierro

con que se sujeta contra un pie derecho la

garganta del sentenciado, oprimiéndola en-

seguida hasta conseguir la estrangulación

por medio de un tornillo de paso muy lar-

go.
II
Estaca, '2.' acep. Il

Defecto de un di-

bujo, que consiste en la falta de la continui-
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dad debida en una linca.

||
pr. Sant. Cesto

que se hace de listas de palo de avellano.
I,

Mar. Palanca con la que se da vuelta á los

tortores. || Dar garrote, fr. Ejecutar el su-

plicio ó el tormento do garrote. || Senten-
ciar á uno á garrote. IV. Imponerle la pe-

na de muerte en él.

<;iarrotear. a. ant. Apalear, 1." acep.

Oarrotillo. (d. de^iarroit.) m. Difteria en

la laringe, y á veces en la tráquea y otros

puntos del aparato respiratorio, que suele

ocasionar la muerte por sofocación. Ataca
de ordinario en la primera infancia.

Oarrubia. f. Algarroba, 2.' acep.

(liarrucha. (DpI ital. carrumia.) f. Polea.']

combinada. La que forma parte de un sis-

tema de garruchas; como los cuadernales

y aparejos.
;| flja. La que no muda de sitio,

y en este caso la resistencia se halla al otro

extremo de la soga,
¡j
movible. La que cam-

bia de sitio bajando y subiendo, 3' entonces
un extremo de la soga está asegurado & un
punto fijo, y la resistencia se sujeta á la ar-

madura de la misma. Ilsimple. La que fun-

ciona sola é indapendiente.

Cíarrncho. m. Mar. Anillo de hierro ó

madera, que sirve para envergar las velas

de cuchillo y para otros usos.

Cíarrachnela. f. d. de Garrucha.
Carrndo, da. adj. Que tiene mucha ga-

rra.

Ciarrulador. ra. adj. Gárrulo.
tJarrulería. f. Charla de persona gá-

rrula.

Ciarrulidad. (Del l«f. ^arntfílas.) f. Cali-

dad de gárrulo.

<»árrnlo, la. (Del lat. garriUus) adj. Apli-

case al ave que canta, gorjea ó chirría mu-
cho.

II
fig. Dícese de la persona muy habla-

dora ó charlatana.
|| fig. Dícese de cosas que

hacen ruido continuado; como el viento, un
arroyo, etc.

Carsina. (Del fr. larcin.) f. Oerm. Hurto,
1." acep.

<jíarstnar. (De garsina.) a. Germ. Hur-
tar, 1.^ acep.

Oarrfa. f. Amér. Llovizna.
Garuar, n. .-imér. Lloviznar.
tiarnjo. (De gamtla.) m. Hormigón, 1."

acep.

Garulla. (De bariOlo.) f. Granuja, 1."

acep.
jj

fig. y fam. Conjunto desordenado de

gente. |l Campar de garulla, fr. fam.

Echar baladronadas, contando con algi'in

apoyo.

Garullada, f. fig. y fam. Garulla, 2.=

acep.

GarvIei". m. Kspecie do escarcela pe-

queña usada antiguamente.

Garvín. (¿Del al, haar, cabello, y bítiden, li-

gadura?) m. .\derezo que usaron las mujeres
en la cabeza para adorno.

Garza. (Del lat. araca.) f. -Ave zancuda, de

cabeza pequeña con moño largo y gris; pico

prolongadoy negro, amarillento por la baso;

la cerviz, los lados del cuello, las alas y la

cola de color ceniciento, el cuerpo verdoso

por encima y pardo blanquecino por debajo;

los tarsos amarillentos, las uñas negras, y
las'plumas de las alas con una mancha blan-

ca en su extremo. Vivo a orillas de los ríos

y pantanos. || real. Ave zancuda, de cabe-

za pequeña con moño largo, negro y bri-

llante, dorso azulado, vientre blanco así co-

mo el pecho, que tiene manchas negruzcas

casi elípticas; alas grises con las plumas
mayores negras; tarsos verdosos y pico lar-

go y amarillo, más obscuro hacia la punta.

Abunda en España en los terrenos agua-
nosos.

Garso, za. (Do gana.) adj. De color azu-

lado. .\plicasc más comúnmente á los ojos

de esto color, y aun á las personas que los

tienen asi,
|| m. Agárico.

Garsón. (Uel fr. garlón; dol b, bretón gwat,

mozo.) m. Joven, manrobo ó mozo bien dis-

GAS
puesto.

II
En el cuerpo de guardias de Corps.

ayudante por quien el capitán comunicaba
las órdenes. || ant. El que solicita, enamora
ó corteja.

Garzonear. (De garzón, últ. acep.) a. ant.

Solicilar, enamorar ó cortejar.

Garzonería. f. ant. Garzonía.
Garzonía. (De garzún. últ. acep.) f. ant.

.\cción do scdicitar, enamorar ó cortejar.

Garzota. I. .Vve zancuda de unos tres

decímetros de largo, con el pieo grandey de

color negro; en la nuca tres plumas de más
de un decímetro de largo é inclinadas hacia

la cola; el lomo verde negruzco, el vientre

ceniciento, los pies amarillentos y las uñas
negras. Habita en los países templados de

entrambos continentes, en donde se alimen-

ta de peces y anfibios. La hembra se distin-

gue principalmente por carecer de las tres

plumas que tiene el macho en la nuca.
|1
Plu-

maje ó penacho que se usa para adorno de

los sombreros, morriones ó turbantes, y en

los jaeces de los caballos.

Garznl. adj. pr. And. V. Trigo garzul.
Gas. (Del rtani. geest. espíritu.) m. Todo flui-

do aeriforme á la presión y temperatura or-

dinarias.
II
Hidrógeno carbonatado con mez-

cla do otros gases, que se obtiene por la

destilación en vasos cerrados del carbón de

piedra y se emplea para alumbrado ó cale-

facción y como fuerza motriz, [¡permanen-
te. El que hasta ahora no había podido li-

quidarse. Hoy no se conoce ya ninguno que
tenga esta propiedad.

Gasa. (De Oaza, ciudad de Palestina, donde

tal vez tuvo origen esta tela.) f. Tela de seda ó

hilo muy clara y sutil, de que comúnmente
usan las mujeres en sus adornos.

Gasajado. m. ant. Agasajo. |! ant. Gus-
to, placer ó contento.

Gasajar. a. ant. .V.legrar, divertir. Usáb.

t. c. r.

Gasajo. m. ant. Agasajo.
GaeaJoBO, sa. adj. ant. .\legre, rego-

cijado, gustoso.
II
ant. Agasajador.

Gasctin, na. adj. Natural do Gascuña.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta antigua

]>rovincia de p'rancia.

Gascones, sa. adj. Gascón. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Gaseifornie. (Du gas y forma, latinizados.)

adj. Que se halla en estado de gas.

Gaseudisnio. m. Doctrina atomística

del P. Gasendi ó Gasendo, afamado filósofo

francés del siglo xvii.

Gasendlsta. adj. Partidario del gasen-

dismo. U. t. c. s.

Gaseoso, sa. adj. Gaseiforme. || .aplí-

case al li(|u¡clo lio que se despremlen gases.

Gasoleno. (De gas y el lat. olfum, aceito.)

m. Mezcla de hidrocarburos, líquida, inco-

lora, muy volátil, fácilmente inflamable,

producto del primer período de la destila-

ción del petróleo.

Gasolina, f. Gasoleno.
Gasómetro. (Do gas y el gr. ^írp-n, medi-

da.) m. Instrumento para medir el gas.
|1
.apa-

rato que en las fábricas de gas del alumbra-

do se emplea para que el fluido salga con

uniformidad por efecto de una sostenida y
constante presión.

|| Sitio y edificio donde
está el aparato.

Gasón. (Dol fr. ¡701011.) m. Yesón. ||
En

algunas partes, terrón muy grueso que que-

ila sin desgranar por el arado. Ipr. Ar. Cés-
ped.

Gastable. adj. Que se puede gastar.

Gastadero, m. fam. Sitio ó acción en

que so gasta una cosa, gastadero de tiem-

po, de paciencia.

Gastado, da. adj. Debilitado, disminuí-

do, burrailn con el uso.

Gastador, ra. (Dol lat. vatiaior.) aáj. Que
gasta mucho dinero. Ú. t. c. s. || ant. fig.

Que destruye ó vicia. |1 m. En los presidios,

el quo va comloriado á los trabajos públicos.

GAT
Ir condenado en calidad de oastauoh.

|| mi.
Soldado que se aplica á los trabajos de abrir

trincheras y otros semejantes. || Mil. Cada
uno de los soldados que hay en cada bata-

llón, destinados principalmente á franquear

el paso en las marchas, para lo cual llevan

palas, hachas y picos.

Gastamiento, m. Acción y efecto de
gastarse ó consumirse una cosa. |jant. Gas-
to.

<>astar. (Del lat. vastare, destruir.) a. Ex-
pender ó emplear el dinero en una cosa.

||

Consumir, 1." acep. gastar el vellido, el

agita, las fuerzas. Ú. t. c. r. |1 Destruir, aso-

lar una provincia ó reino. || Digerir, 1."

acep.
II
Echar á perder.

|| Tener habitualmen-

te. GASTAR mal humor.
|| Poseer, usar, lle-

var. GASTAR coche, anteojos, bigote. || Gas-
tarlas, expr. fam. Proceder, portarse. Ati

i.AS GASTAS íii; bien íé cómo las gasta «I

amo.

fiiasterdpodo. (Del gr. yaornp, estómago,

y nobó^. pies.) adj. Zoot. .\plícase á los mo-
luscos terrestres ó acuáticos que tienen en
el vientre un pie carnoso mediante el cual se

arrastran ; su cabeza es más ó menos per-

ceptible; su boca está rodeada de dos á seis

tentáculos, y su cuerpo se halla comúnmen-
te protegido por una concha de forma muy
variable, según las especies; como el cara-

col, la púrpura y la lapa. Ú. t. c. s. || m. pl.

Zool. Clase de estos moluscos.

Gasto, m. Acción de gastar. || Lo que so

ha gastado ó gasta. || Fis. Volumen de flui-

do que sale por un orificio en determinada

unidad de tiempo. || Gastos de escritorio.

Lo que so gasta en las oficinas y despachos

particulares en papel, tinta, etc. ||
Dar el

gasto, fr. ant. Talar. I| Hacer el gasto.

fr. fig. y fam. M.antener uno ó dos la con-
"

versación entre muchos concurrentes, ó ser

una cosa la materia de ella.

Gastoso, sa. adj. Que gasta mucho.

Gastralgia. (Del gr. faaxiyp, yaorpó^, es-

tómago, y a.Xyoq, dolor.) f. Med. Dolor de estó-

mago.
Gástrico, ca. (Del lat. gastrícus; del gr.

yaoriíp, yaarftóq, estómago.) adj. .^íed. Pertene-

ciente al estómago. Jugos g.ístricos, fiebre

G.\STRICA.

Gastritis. (Del gr. Y^ornp, "(aaxpóq, estó-

mago, y el sufijo itis, inflamación.) f. Med. Infla-

mación del estómago.

Gastroenteritis. (Del gr. yaarryp, ya-

aipóq, estómago, y enlfritis.) f. Med. Inflamación

simultánea de la membrana mucosa del es-

tómago y de la de los intestinos.

Gastronomía. (Del gr. yaorpovonía; de

yaariyp, Y^^orpóc, estótnago, y v¿^o), gobernar,

arreglar.) f. .\rte de preparar una buena me-
sa.

II
.\Hc¡ón á comer regaladamente.

Gastronómico, ea. adj. Perteneciente

ó relativo á la gastronomía.

Gastrónomo, ma. m. y f. Persona In-

tüligento en el arte de la gastronomía.
||
Per-

sona aficionada á las mesas opíparas.

Gata. f. Hembra del gato. || Gatuña, i;

fig. Nubecilla ó vapor quo se pega & los

montes y sube por ellos como gateando. I

fig. y fam. Mujer nacida en Madrid. || Mil.

Cobertizo á manera de manta para cubrir

á los soldados i[UO so acercaban al muro
para minarlo. || de Juan Ramos, ó de Ma-
ri-Ramos, fig. y fam. Persona quo disi-

muladamente y con melindre pretendo una
ODSii, dando á entender que no la quiere.

||

parida, fig. y fam. Persona flaca y oxte-

luiadii.
II
Hacer la gata, ó la gata enso-

gada, ó la gata muerta. Ir. tig. y fam. Si-

mular ó afoctar humildad ó nioiloración.
|1
No

eches la gata en tu cama, ó no la aco-
cees después de echada, ref. cpie aconse-

ja no dar ilemasiadas alas á uno, ó no extra-

ñar ni quejarse después si abusa de la ex-

cesiva tolerancia que con él se tiene.

taatada. f. .\cción i)rop¡a do gato. || Ue-



GAT
gate ó parada repentina que suele hacer la

liebre en la carrera cuando la siguen los pe-

rros, con lo que logra que éstos pasen de

largo, y ella vuelve hacia atrás, sacándoles

gran ventaja.
|| fig. y fam. Acción vitupera-

ble en que median astucia, engaño y simu-

lación.

Gatalldn. na. (áeapect. áe gato.) adj. fam.

Pillastrón, maulón. Ú. t. c. s.

Cratas (Á). m. adv. con que se significa

el modo de ponerse ó andar una persona con

pies y manos en el suelo, como los gatos y
demás cuadrúpedos.

¡¡ Salir uno á gatas,
fr. fig. y fam. Librarse con gran trabajo y
dificultad do un peligro ó aparo.

Oatatnmba. (De gatada.) í. fam. Simula-

ción de obsequio, de reverencia, dolor ú otra

cosa semejante.

batazo, m. fam. Engaño que se hace á

uno para s.icarle dinero ú otra cosa de valor.

Ciateado, da, adj. Semejante en el co-

lor á los más comunes del gato. || m. Made-
ra americana muy compacta } variamente
veteada, que emplean los ebanistas en mue-
bles de lujo.

II
Gateamiento.

(üateamiento. m. .acción de gatear.

Catear, n. Trepar, 1.='' art., 1.' acep.]]

fam. Andar á gatas.
|| a. fam. Arañar el ga-

to.
II
fam. Hurtar, 1.* acep.

6atera. f. .\gujero que se hace en pa-
red, tejado ó puerta, para que puedan entrar

y salir los gatos ó con otros fines. ||
Mar.

Agujero circular, revestido de hierro y prac-

ticado en las cubiertas de los buques, por

el cual salo la cadena, de la caja donde está

estibada.

Oatería. f. fam. Junta ó concurrencia de

muchos gatos.
|| fig. y fam. Reunión de mo-

zos ó muchachos mal criados. |1 fig. y fam.

Simulación con especie de humildad y hala-

go, con que se pretende lograr una cosa.

Gatero, ra. adj. Habitado ó frecuentado

de gatos.

Cratesco, ca. adj. fam. Gatuno.
Oatillazo. m. Golpe que da el gatillo

en las escopetas, etc. || Dar gatillazo, fr.

fig. y fam. Salir incierta la esperanza ó con-

cepto que se tenía de una persona ó cosa.

CratUlo. m. Instrumento de hierra, á

modo de tenazas ó alicates, con que se sa-

can muelas y dientes.
||
En las armas de fue-

go portátiles, disparador, 2.^ acep. ¡i Par-

te superior del pescuezo de algunos animales
cuadrúpedos, que se extiende desde cerca de

la cruz hasta cerca de la nuca.
||
Pedazo de

carne que se tuerce en la parte superior del

pescuezo de algunos animales cuadrúpedos,
cayendo hacia uno de los lados de él. |1 fig.

y fam. Muchacho ratero.
|| Arq. Pieza de hie-

rro ó de madera, con que se une 3- traba lo

que se quiere asegurar.

Ciato. (Del lat. cattts.) m. Mamífero carni-

cero, doméstico, de unos cinco decímetros
de largo, desde la cabeza hasta el arranque

de la cola, que por si sola mide dos decíme-

tros próximamente; cabeza redonda, lengua
muy áspera, patas cortas, con cinco dedos
en cada extremidad, armados de uñas fuer-

tes, agudas y que el animal puede sacar ó

doblar á voluntad; pelaje espeso, suave, de

color negro, amarillo, blanco ó mezclado de

estas tintas, con la particularidad inexpli-

cable de que sólo se reúnen los tres colores

en las hembras. Es muy útil en las casas

por lo mucho que persigue á los ratones.
||

Bolso ó talego en que se guarda el dinero.
1;

Dinero que se guarda en él.
jj
Instrumento

de hierro que sirve para agarrar fuertemen-
te la madera y traerla donde se pretende.

Se usa para echar aros á las cubas, y en el

oficio de portaventaneros.
|| Máquina com-

puesta de un engranaje de piñón y crema-
llera, con un trinquete do seguridad, ence-

rrado todo on una caja fuerte de madera,
que sirve para levantar grandes pesos á po-

ca altura. También se hace con una tuerca

GAT
y un husillo. || Instrumento que consta de

tres garfios de acero, y sirve para recono-

cer y examinar el alma de los cañones y de-

más piezas de artillería.
|| fig. y fam. La-

drón ratero que hurta con astucia y enga-
ño.

II
fig. y fam. Hombre sagaz, astuto. |i fig.

y fam. Hombre nacido en Madrid.
||
cerval,

ó clavo. Especie de gato, de cola que lle-

ga á treinta y cinco centímetros de longi-

tud, cabeza gruesa con pelos largos alre-

dedor de la cara; pelaje gris, corto, suave

y con muchas manchas negras que forman
anillos en la cola. Vive en el centro y me-
diodía de España, trepa á los árboles y es

muy dañino. Su piel se usa en manguite-
ría.

II
de agua. Especie de ratonera que

se pone sobre un lebrillo de agua, donde
caen los ratones. || de algalia. Mamífero
carnívoro oriundo de Asia, de un metro de

largo desde la cabeza hasta la extremidad
de la cola,, que mide cerca de cuatro decí-

metros; de color gris con fajas transversa-

les negras, estrechas y paralelas, crines

cortas en el lomo, y cerca del ano una es-

pecie de bolsa donde el animal segrega la

algalia.
||
de Angora. Gato de pelo muy

largo, procedente de Angora en el .-Vsia Me-
nor.

II
de clavo. Gato clavo. || montes.

Especie de gato, poco mayor que el domés-
tico, con pelaje gris rojizo, rayado de bandas
negras, y cola leonada con la punta y dos

anillos también negros. Vive en los montes
del norte de España.

||
romano. El que tie-

ne la piel manchada á listas transversales

de color pardo y negro. || Ata el gato. fig.

y fam. Persona rica, avarienta y mísera,
jj

Buscar el gato en el garbanzal, fr. fig.

y fam. Empeñarse en una empresa muy di-

fícil.
II
Correr como gato por ascuas, ó

brasas, fr. fam. que denota la celeridad con

que se huye de un daño, peligro ó inconve-

niente.
II
Dar gato por liebre, fr. fig. y

fam. Engañar en hi calidad de una cosa por

medio de otra inferior que se le asemeja. |'

Echarle á uno el gato á las barbas, fr.

fig. y fam. .\trcverse con él, insultarle, de-

nostarle.
II
El gato de Mari-Ramos ha-

laga con la cola y araña con las ma-
nos, ref. con que se detesta la malicia de

los que se muestran afables y pacíficos para

hacer daño más á su salvo. 'lEl gato mau-
Uador nunca buen cazador, ref. que se

aplica al que habla mucho y obra poco. |! Ga-
to escaldado, del agua fría ha miedo,
ó huye. ref. que denota que el que ha ex-

perimentado algunos daños en lances peli-

grosos, con dificultad entra aun en los de

menor riesgo. || Haber gato encerrado.
fr. fig. y fam. Haber causa ó razón oculta ó

secreta, ó manejos ocultos.
||
Hasta los ga-

tos quieren zapatos, ref. con que se mo-
teja á los que tienen pretensiones superio-

res á su mérito y condición.
||
Hasta los

gatos tienen tos, ó romadizo, fr. fig. y
fam. con que se reprende á los qae hacen
ostentación de cualidades que no les son

propias.
II
Ir como gato por ascuas, fr.

fam. Correr como gato por ascuas. ¡| Lo
más encomendado lleva el gato. ref.

que advierte que lo que más se cuida es lo

que más bien suele extraviarse ó perderse.
][

Llevar el gato al agua. fr. fig. y fam.

Llevar á cabo una empresa de mucho ries-

go y dificultad. Ü. m. en la fr. interrogati-

va ¿quién lleva, ó quién ha de llevar,

el gato al agua? |¡ Pasar como gato por
ascuas, fr. fam. Correr como gato por
ascuas.

|| Sepan gatos que es antruejo,
ó entruejo. ref. que se dice de cualquier día

de gran comida, y especialmente por aque-

llos que en los convites comen más de lo

regular. || Vender gato por liebre, fr. fig.

y fam. Dar gato por liebre.

Oatnna. f. Gatuña.
Cíatnnero. m. pr. And. El que vende

carne de contrabando.
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Gatuno, na. adj. Perteneciente ó rela-

tivo al gato.

Gatuña. (De gato, con alusión á las espinas

de la planta.) f. Planta herbácea de la fami-
lia de las leguminosas, con tallos ramosos,
delgados, casi tendidos, duros y espinosos,

hojas compuestas de tres hojuelas peque-
ñas, elípticas y dentadas, flores solitarias,

axilares, rojizas ó blancas, y fruto en vai-

nillas ovales, con pocas semillas. Es muy
común en los sembrados y la raíz se ha em-
pleado como aperitivo.

Gatuperio. (De gato, formada esta voz á

semejanza de vituperio, improperio, dicterio, etc.)

m. Mezcla de diversas substancias incohe-

rentes de que resulta un todo desabrido ó

dañoso.
II
fig. y fam. Embrollo, enjuague,

intriga.

Gancho, clia. m. y f. Hombre de color,

que llevaba vida errante y aventurera en

las dilatadas campiñas de la Confederación
.\rgentina y del Uruguay.

|| Campesino de

aquellos países.

Gandeamns. (Del lat. gaudeamtu (alegré-

monos), 1.** pers. de pl. del pres. de suhj. d& gaudS-

re, aleo^rarse, regocijarse.) m. fam. Fiesta, re-

gocijo: comida y bebiila abundante.

Gandió. (Del lat. ymitiÍKm.) m. ant. Oozo.
Gavanza, f. Flor del gavanzo.
Gavanzo. (De agavanzo) m. Escaramu-

jo, 1."'' y 2.'' aceps.

Gavasa. f. ant. Bagasa.
Gaveta. (Del lat. eaveata, ahondada, hueca.)

f. Cajón corredizo que hay en los escrito-

rios y papeleras , y sirve para guardar lo

que se quiere tener á la mano.
||
pr. Mure.

.\nillo de hierro, ó lazo de cuerda, que hay
en las paredes de las barracas de los gusa-
nos de seda para asegurar los zarzos.

Gavia. (Del lat. rafeo.) f. Jaula de madera
en que se encierra al loco ó furioso. || Zanja
que se abro en la tierra para desagüe ó lin-

de de propiedades.
||
Gerjií. Casco, 5." acep.

||

Mar. Vela que se coloca en el mastelero ma-
yor de las naves, la cual da nombre á éste,

á su verga, etc.
||
Mar. Por ext.. cada una

de las velas correspondientes en los otros

dos masteleros. El navio navtga con las tres

GAVIAS, porque lleva gavia, velacho y sobre-

mesana.
|| Mar. Cofa de las galeras.

Gavia. (Del lat. gatna.) f. Gaviota.
Gavia. (De gavilla.) f. Min. Cuadrilla de

operarios que se emplea en el trecheo.

Gavial. (Del lat. gavialis.) m. Reptil del or-

den do los saurios, propio de los ríos de la

India, parecido al cocodrilo, de unos ocho

metros de largo, con el hocico muy prolon-

gado y puntiagudo y las membranas de los

pies dentelladas.

Gaviero, in. Grumete ó marinero á cu-

yo cuidado está la gavia y el registrar cuan-

to se pueda alcanzar á ver desdo ella.

Gavieta, f. Mar. Gavia á modo de gari-

ta, que se pone sobre la mesana ó el bau-

prés.

Gaviete. m. Mar. Pieza de madera fuer-

te, algo curva, que se coloca en la popa de

la lancha, encajando su extremo inferior en

el plano de la misma. En su extremo supe-

rior tiene una hendedura, v en ella una rol-

dana, por la que pasa el orinque del ancla;

tirando los marineros que tripulan la lan-

cha de este orinque ó de un aparejo que á

él se asegura, se consigue levar el ancla.

Gavilán. (De gafar.) m. .A.ve del orden de

las rapaces, de unos tres decímetros de lar-

go desde el pico á la extremidad de la cola,

con plumaje gris azulado en la parte supe-

rior del cuerpo, blanco con fajas onduladas

de color pardo rojizo en el cuello, pecho y
vientre, y cola parda con cinco rayas ne-

gras. La hembra es un tercio mayor y de

plumaje más claro.
||
Rasguillo que se hace

al final de algunas letras.
|¡
Cualquiera de

los dos lados del pico de la pluma de escri-

bir.
II
Cada uno de los dos hierros que sa-
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len de la guarnición de la espada, forman

la cruz V sirven para defender la mano y la

cabeza de los golpes del contrario. ||
Hierro

cortante que tiene en la punta de abajo la

aijada, con el que el gañíin limpia el arado

y lo desembroza. '| Garfio de hierro que usa-

ban los antiguos para aforrar las naves.
||

Vilano, 2." art., •¿." acep. 1|
araniego. El

que se caza ó coge con la red llamada ara-

ñuelo.
II
Hidalga como el gavilán, expr.

proverb. Dicese de la persona desagradeci-

da á sus bienhechores.

CisvUsneillo. (d. de gmOán.) m. Pico ó

punta corva que tiene la hoja de la alca-

chofa.

Gavilla. (Del ir. <*LLo\ , altila, haz de forra-

je.) f. Porción suelta ó atada de sarmientos,

mies, hierba ú otras cosas análogas, mayor

que el manojo y menor que el haz. Ochenta

GAVILL.4.S de sarmientos, de cebada. \\fig. Jun-

ta de muchas personas, y comúnmente de

baja suerte. c.wiLtA de piearos. gente de ga-

villa.

«íaTillada. (De pavlüa.) f. Gertn. Lo que

el ladrón junta con sus robos.

fiavillador. (De gaviUar.) m. Germ. La-

drón que junta los que ha de llevar para el

hurto.

Gavillar. (De gmilla.) a. Germ. Juntar.

GaTillero. m. Lugar, sitio ó paraje en

que se juntan y amontonan las gavillas en

la siega.

Gavina, f. Gaviota.

Gavión. (De gavia, 1." art) m. Mil. Ces-

tón de mimbres lleno de tierra, que sirve

para defender de los tiros del enemigo álos

que abren la trinchera. || fig. y fam. Som-

brero grande de copa y ala.

Gaviota. (De gama. 2." art.) f. Ave del or-

den de las palmípedas, de unos setenta y
cinco centímetros de largo desde el pico al

fin de la cola y un metro de envergadura;

plumaje muy tupido, blanco en general; dor-

so ceniciento, negras pero de extremo blan-

co las tres penas mayores de las alas, pico

anaranjado y pies rojizos. Vive en las cos-

tas, vuela mucho, es muy voraz y se ali-

menta principalmente de los peces que coge

en el mar. Hay otras especies muy pareci-

das pero más pequeñas.

Gavota. (De gavot, habitante ú natural de

Gap. en Francia, de donde procede este baile.) f.

Especie de baile entre dos personas, que ya

no está en uso.

Gaya. (De gayo.) f. Lista de diverso color

que el fondo.
||
Insignia de victoria que se

daba á los vencedores. ||
Picaza, l.^r art.

||

Germ. Mujer pública.

Gayadura. (Do gayar.) f. Guarnición y
adorno del vestido ú otra cosa, hecha con

listas de otro color.

Gayar. (De gaya) a. Adornar una cosa

con diversas listas de otro color.

Gayata, f. pr. .\r. Cayada.
Gayo, ya. (Del lal. gaudium. nlegrla, gozo.)

adj. .\lcgro, vistoso.
Il
V. Gaya ciencia.

|{

V. Gaya doctrina.

Gayola. (Del lat. eaveóta, d. de cavia, prl-

flón, Jaula.) f. Jaula.
||

fig. y fam. Cárcel,

1.' acep.
II
pr. And. Especie de choza sobre

palos ó árboles, para los guarilas de viñas.

Gayomba, f. .Vrbusto do la familia de

las leguminosas, de dos á tres metros de al-

tura, con tallo fuerte y erguido, ramas es-

triadas, verdes y con aspecto de junco cuan-

do jóvenes, hojas escasas, sencillas, casi

sentadas y oblongas; flores grandes, oloro-

sas, amarillas, en ramos pondicntes, y fruto

en vainillas lineales, negruzcas, lustrosas

cuando maduras, y con diez ó doce semillas

arriñonadas.

Gayón. (Do gaya, ramera.) m. Oerm. Ru-
fián.

Gaynba. (De gaya, rlttoia, y uva) f. Mata
de la familia de las ericáceas, tendida, siem-

pre vcnle y ramosa, hojas amontonadas.
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lustrosas, elípticas, pecioladas y enteras;

flores en racimos terminales, de corola blan-

ca ó sonrosada y fruto en drupa roja y esfé-

rica de seis á ocho milímetros de diámetro.

El cocimiento de las hojas y frutos se suele

emplear como diurético.

Gaza. (Del fr. gance.) f. Mar. Lazo que se

forma en el extremo de un cabo doblándolo

y uniéndolo con costura ó con ligada, y que

sirvo para enganchar ó ceñir una cosa ó sus-

penderla de alguna parle.

Gasa. f. Gi!>'»i. Gazuza.
Gazafatón, m. fam. Gazapatón.
Gazapa. (Del ár. iwJJs^, eatai, mentira-) f.

fam. Mentira, embuste.

Gazapatón, (aum. decampo.) m. fam. Dis-

parato grande.

Gazapera. (De gazapo.) f. Madriguera que

hacen los conejos para guarecerse y criar

sus hijos.
II
fig. y fam. Junta de algunas gen-

tes que se unen en parajes escondidos p;ira

fines poco decentes, jjfig. y fam. Riña ó pen-

dencia entre varias personas.

Gazapina, f. fam. Junta de truhanes y
gente ordinaria. || fam. Pendencia, alboroto.

Gazapo. (Del lat. r?<t.typt«; del gt. baav-zavc,.

conejo de pies velloaos.) m. Conejo nuevo. ||tig.

y fam. Hombre disimulado y astuto. || fig. y
fam. Gazapa.
Gazapón, m. Garito.

Gazmiar. (Del gr. -oá^oi;, boca.) a. Gu-
lusmear.

II
r. fam. Quejarse, resentirse.

Gazmol. (Del gr. Y^á»o;, boca, y (loxXói;,

estorbo.) m. Granillo que sale á las aves de

rapiña en la lengua y el paladar.

Gazmoñada, f. Gazmoñería.
Gazmoñería. (Vo gazmoño.) f. .\fectación

de modestia, devoción ó escrúpulos.

Gazmoñero, ra. adj. Gazmoño. Ú. t.

c. s.

Gazmoño, ña. (De eastimonia.) adj. Que

afecta devoción, escrúpulos y virtudes que

no tiene. Ú. t. c. s.

Gaznápiro, ra. (Del flara. gesnapper, par-

lador.) adj. Palurdo, simplón, torpe, que se

t|ueda embobado con cualquiera cosa. U. m.

c. s.

Gaznar, n Graznar.
Gaznatada, f. Golpe violento que se

lia con la mano en el gaznate.

Gaznatazo, m. Gaznatada.
Gaznate. (Del gr. yriiOo; ) m. Gargue-

ro.
II
Fruta de sartén, en figura de gaznate.

Gaznatón, m. Gaznatada. ||
Gaznate,

últ. acep.

Gaznldo. m. ant. Graznido.
Gazofla. f. Bazofia.

Gazofllacio. (Del gr. Y"?"'!»^"»'-"'^' ;
''"

yá^a, tesoro, y cpíXa^. guarda.) m. Lugar donde

se recogían las limosnas, rentas y riquezas

del templo do Jerusalén.

Gazpacho, (aum. despect. del ¡tal. guazzo.)

m. Género de sopa fría, que so hace regu-

larmente con pedacitos de pan y con aceite,

vinagro, ajo y cebolla. ||
Especie do migas

que hacen las gentes del campo do la torta

cocida en el rescoldo ó entre las brasas.

Gazuza. (De pana.) f. fam. Hambre.
Ge. f. Nombre de la letra g.

Ge. pron. ant. Se.

Goa. (Del gr. -(ñ, tierra.) f. Conjunto del

reino inorgánico de un país ó región. ||Obra

que lo describe.

Gesionense. adj. Gljonés. Api. á

pers.. ú. t. c. s.

Gehena. (Del hebr. D3n-'J, gei-hinnom, va-

lle do Ilínnom , al S. E, de Jerusalín , famoso por

el bárbaro culto do Moloc.) ni. Infierno, 1."

acep. l'-s voz de la Sagrada lOscritura.

Gelatina. (Del lat. gclatus, helado, congela-

do.) f. Quim. Siilistancia sólida, incolora y
transparente cuando pura; inodora, insípi-

da, y notable por su mucha coherencia. En
agua fría se ablanda, pero no se disuelve.

So saca de ciertas partes blandas de los ani-

males, y de sus huesas, cuernos y raeduras
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de pieles, haciéndolos hervir. || seca. La
destinada á la alimentación.

Gelatinoso, sa. adj. .\bundante en ge-

latina ó parecido á ella.

Gelfe. (De goto/, tribu negra.) m. Negro de
una tribu que habita en el Senegal.

Gélido, da. (Del lat. gríidtu.) adj. poét.

Helado, ó muy frío.

Gclo. m. ant. Hielo.
Gema. (Del lat. gemma.) f. Nombre gené-

rico de las piedras preciosas, y más princi-

palmente de las denominadas orientales.
||

Parte de un madero escuadrado donde, por

falta de dimensiones, ha sido preciso dejar

la corteza.
||
V. Sal gema. || Bol. Yema 6

botón en los vegetales.

Gemación. (Del \»t. gemmatío.) f. Bot. Pri-

mer desarrollo de la gema, yema 6 botón. U

Zool. Reproducción de los animales por ye-
mas ó tubérculos.

Gemela. (Do diamela.) f. Jazmín de Ara-
bia, de hojas persistentes, compuestas de

siete hojuelas acorazonadas, á menudo sol-

dadas por la base las tres superiores, y flo-

res blancas por dentro, encarnadas por fue-

ra, dobles y muy olorosas. Generalmente se

injerta sobro el jazmín común para adelan-

tar su desarrollo y multiplicar la especie.

Gemelo, la. (Del lat. gemellus.) adj. Díce-

se de cada uno de dos ó más hermanos na-
cidos de un parto. Ú. t. c. s.\\Zool. V. Mús-
culo gemelo; Ú. t. c. s. || m. pl. Anteo-
jo, 3." acep.

II
Juego de dos botones iguales

ó de algunos otros objetos de esta clase.
||

Astron. Géminis, 2.^ acep.

Gemido. (Del lot. gemítví.) m. Acción y
efecto de gemir.

Gemidor, ra. adj. Que gime. || fig. Que
hace cierto sonido parecido al gemido del

hombre.

Geminar. (Del lat. geminare.) a. ant. Du-
plicar, repetir.

Géminis. (Del lat. gemini, hermanos geme-

los.) m. Astron. Tercer signo 6 parte del Zo-

díaco, de 30 grados de amplitud, que el Sol

recorre aparentemente durante el último

tercio de la primavera.
||
Astron. Constela-

ción zodiacal que en otro tiempo debió coin-

cidir con el signo de este mismo nombre,
pero que actualmente, por resultado del mo-
vimiento retrógrado de los puntos equinoc-

ciales, se halla delante del mismo signo ó

un poco hacia el oriente. || Farm. Emplasto
compuesto de albayalde y cera, disuclto con

aceite rosado y agua común.
Gemino, na. (Del lat. geminva.) adj. ant.

Duplicado, repetido.

Gemir. (Del lat. gemiré.) n. Expresar na-

turalmente, con sonido y voz lastimera, la

pona que aflige el corazón.
||
fig. Aullar al-

gunos animales, ó sonar algunas cosas in-

animadas , con semejanza al gemido del

hombre.

Genciana. (Del lat. gentiana.) f. Planta

vivaz de la familia de las gencianeas, con

tallo sencillo, erguido, fistuloso, do un me-
tro próximamente de altura; hojas grandes,

elípticas, enteras, lustrosas, con cinco ó sie-

te nervios longitudinales, pecioladas las in-

feriores y abrazadoras las do encima; flores

amarillas que forman hacecillos en el ápice

del tallo y en las axilas, fruto capsular,

ovoideo, con muchas semillas, y raiz grue-

sa, carnosa, de color amarillo rojizo, de olor

fuerte y sabor muy amargo. Empléase en

medicina como tónica y febrífuga.

Genclaneo, a. adj. Bot. Dicoso de hier-

bas dicotiledóneas, lampiñas por lo común,

amargas, con hojas opuestas envainadoras

y sin estipulas, flores terminales ó axila-

res, solitarias ó en manojo, corimbo, racimo

ó cima, frutos capsulares, raras veces aba-

yudos, y semillas con albumen carnoso; co-

mo la genciana, la centaura menor y la can-

chalagua. Ú. t. c. s.
II

f. pl. Bot. Familia do

estas plantas.



GEN
Gendarme. (Del fr. ¡imdarme.) m. Militar

destinado en Francia y otros países á man-

tener el orden y la seguridad pública. Equi-

vale al guardia civil nuestro.

Gendarmería, f. Cuerpo de tropa de

los gendarmes.

Genealogía. (Del gt. Ye^Ea\oYÍa; de it^tá.,

generación, y \6-^oc,. tratado.) f. Serie de proge-

nitores y ascendientes de cada individuo. '\

Escrito que la contiene.

Genealógico, ca. (Del gr. YCvEaXoYixó;.)

adj. Perteneciente á la genealogía. Libro,

árbol, papel, genealógico.

Genealogista. m. El que hace profe-

sión y estudio de saber genealogías y lina-

jes, y de escribir sobro ellos.

Genearca. (Del gr. xt.\íá, generación, y

opOT. principio, origen.) m. ant. Cabeza ó prin-

cipal de un linaje.

Geneátlco, ca. (Del gr. Y^veó, nacimien-

to.) adj. Que pretende adivinar por el naci-

miento de los hombres. Ú. t. c. s.

Generable. (Del lat. gmerabilh.) adj. (¿ue

se puede producir por generación.

Generaci<tn. (Del lat. generaUo.) f. .acción

y efecto de engendrar.
|[
Casta, género ó es-

pecio.
II
Sucesión de descendientes en linea

recta. [¡Conjunto de todos los vivientes coe-

táneos. La GENERACIÓN presente, la geneka-
nÓN futura.

Generador, ra. (Del lat. gmcrstor.) adj.

Que engendra.
1| Geoni. Dícese do la línea ó

de la 6gura que por su movimiento engen-
dran respectivamente una figura ó un sóli-

do geométrico. En esta acep. el adj. f. es

Generatriz.
||
m. En las máquinas de va-

por, caldera que lo produce.

General. (Del lat. generalis.) adj. Común
y esencial á todos los individuos que cons-

tituyen un todo, ó á muchos objetos, aun-

que sean do naturaleza diferente.
||
Común,

frecuente, usual.
||
Que posee vasta instruc-

ción. Eduardo es un hombre muy GENERAL.
1}

m. En la milicia, el que tiene el mando su-

perior de un ejército ó armada. || El que tie-

ne cualquiera de los tres grados superiores

de la milicia, aunque no ejerza mando. ¡Pre-

lado superior de una orden religiosa. || En
las universidades, seminarios, etc., aula ó

pieza donde se enseñaban las ciencias.
||
pr.

Ár. Aduana, 1." acep. || de la artillería.

Jefe á cuyo cuidado estaba lo pertenocionte

i. ella.
II
de la caballería. El quo mandaba

en toda ella como jefe superior, teniendo á

sus órdenes otros generales, jl de la fron-

tera. El que manda como superior en toda

ella.
II
de las galeras. El que como jefe ó

superior mamlaba en ellas. |en Jefe. El que

manda un ejército. || Generales de la ley.

For. Tachas señaladas por la lev ü los tes-

tigos; como menor edad, amistad ó paren-

tesco con las partes, interés en la causa,

etc.
II
En general, ó por lo general, m.

adv. En común, generalmente.
|| Sin espe-

cificar ni individualizar cosa alguna.

Generala, f. Mujer del general.
||
Mil.

Toque de caja, corneta ó clarín para que las

fuerzas de una guarnición ó campo se pon-
gan sobre las armas.

Generalato, m. Oficio ó ministerio del

general de las órdenes religiosas. [|
Tiempo

que dura este oficio ó ministerio. ||
Mil. Em-

pleo ó grado de general.

Generalero, m. pr. Ar. Aduanero.
Generalidad. (Del lat. gmeralítas.) f. Ma-

j'oría, muchedumbre ó casi totalidad de los

individuos ú objetos que componen una cla-

se 6 todo sin determinación á persona ó cosa

particular. La generalidad de los hombres.
[\

Vaguedad ó falta de precisión en lo que se

dice ó escribe. || Lo que de esta manera se

dice ó escribe. Conlescó con una generali-
dad íí voítjtíJ la espalda. \[pr. Ar. Comuni-
dad, i." acep.

li
pr. Ar. Derechos que se

adeudan en las aduanas.

Generalísimo, (ai^j, sup. de general.) m.
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General que tiene el mando superior sobre

todos los jefes militares.

Generalizaci<Sn. f. .acción y efecto de

generalizar.

Generalizar. (De general) a. Hacer pú-

blica ó común una cosa. ||
Considerar y tra-

tar en común cualquier punto ó cuestión, sin

contraerla á caso determinado. 1|
Abstraer

lo que es común }• esencial á muchas cosas,

para formar un concepto general que las

comprenda todas.

Generalmente, adv. m. Con genera-

lidad.

Generante. (Del lat geiterans, generantis.)

p. a. ant. de Generar. Que genera.

Generar. (Del lat. generare.) a. ant. En-
gendrar.
Generativo, va. (Del lat. ge^lerátum. su-

pino de generare, engendrar.) adj. Dícese de lo

que tiene virtud de engendrar.

Generatriz. (Del lat. generatrU.) adj.

Geom. Generadora. Ú. t. c. s.

Genéricamente, adv. m. De un modo

genérico.

Genérico, ca. (De genero.) adj. Común á

muchas especies. ||
Gram. V. Artículo ge-

nérico,
i;
Gram. V. Nombre genérico.

Género. (Del lat. genus, geniris.) m. Es-

pecie, 1.' acep.
II
Modo ó manera con que

se hace una cosa. Tal género de hablar no

conviene ó esa persona. || Clase, i.^ acep.

En el comercio, cualquier artefacto 6 mer-

cancía. 11
Toda clase de telas, géneros de

algodón, de hilo, de seda. ||
Gram. Accidento

gramatical que de ordinario consiste en la

alteración de la última vocal de las pala-

bras, y por el cual se determina cuándo és-

tas designan hombre ó mujer, animal ma-

cho ó hembra, ó cosas comprendidas en uno

de estos dos sexos, y cuándo expresan aque-

llo á que no se atribuye sexo ninguno.
||

Hist. Mal. Conjunto de especies que tienen

cierto número de caracteres comunes. ||
am-

biguo. Gram. El de los nombres de cosas

que unas veces se consideran de género

masculino y otras de femenino; v. gr.: eí

puente y la puente; el mar y (ornar.
1¡
común.

Gram. El de los nombres do personas, de una

sola terminación para el masculino y el fe-

menino; V. gr. : el mártir y la mártir; el testigo

y la testigo. !|epiceno. Uram. El de los nom-

bres de animales cuando, con una misma
terminación }• artículo, designan el macho

V la hembra; v. gr.: e¡ milano, la perdiz.
\\

femenino. Gram. El del nombre que sig-

nifica hembra, y el del que. no expresando

sexo alguno, se considera comprendido en

este mismo género por su terminación, por

su etimología ó por el uso; v. gr.: mujer, ga-

llina, casa, virtud.
||
masculino. Gram. El

del nombre que significa varón ó macho, y
ol del que, no expresando sexo alguno, se

considera comprendido en este mismo gé-

nero por su terminación, por su etimología

ó por el uso; v. gr. : hombre, caballo, árbol,

dictamen. [[
neutro. Gram. El del vocablo

que no es masculino ni femenino, esto es,

ni lo uno ni lo otro, y el cual no so aplica

en nuestra lengua :i seres animados ni co-

sas materiales, sino tan sólo á ideas ó con-

ceptos. Tiene forma especial en el artículo

determinado y en algunos pronombres; v.

gv.: lo (artículo y pronombre), ello. esto, eso

V aquello; pero también se usan otras pala-

bras en género neutro con la terminación

propia del masculino, y cualquiera parte de

la oración, empleada así, toma carácter más
ó menos determinado de nombre sustanti-

vo; V. gr. : lo bueno, lo malo, lo mío. lo tuyo;

no quiero creerLO; no doy en ello; esto es

insufrible: no haré yo tal; no sé QfÉ decir;

ALGO ha sucedido.
\\ De género, loe. Esc. y

Pint. Dícese de las obras que representan

escenas de costumbres ó de la vida común,

y de los artistas que las ejecutan. Pintor
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Generosamente, adv. m. Con genero-

sidad.

Generosía, f. ant. Generosidad, 1.°

acep.

Generosidad. (Del lat. geiierosítas.) f. No-

bleza heredada de los mayores. |, Inclinación

ó propensión del ánimo á anteponer el de-

coro á la utilidad y al interés. ||
Largueza,

liberalidad. || Valor y esfuerzo en las em-
presas arduas.

Generoso, sa. (Del lat. genensus.) adj.

Noble y de ilustre prosapia.
||
Que obra con

magnanimidad y nobleza de ánimo. 1|
Libe-

ral, dadivoso y franco. || Excelente en su

especie. Caballo generoso.

Geuesíaco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la génesis.

Genésico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la generación.

Génesis. (Del gr. Y¿^-£cn^, engendramiento,

producción.) m. Primer libro del Pentateuco

de Moisés, que empieza por la historia de

la creación del mundo. !j f. Origen ó princi-

pio de una cosa. || Por ext., conjunto de los

fenómenos que dan por resultado un hecho.

Genesta. f. ant. Hiniesta.
Genetlíaca. {De genetítaeo.) f. Práctica va-

na y supersticiosa de pronosticar á uno su

buena ó mala fortuna por el día y hora en

que nace.

Genetlíaco, ca. (Del gr. YE^e9^l^xl5?; do

Yf.vÉOXii, nacimiento.) adj. Perteneciente á la

genetlíaca, ó que la ejercita,
¡j
Dícese del

poema ó composición sobre el nacimiento

de una persona. || m. El que practica la ge-

netlíaca.

Genetlítlco, ca. adj. ant. Genetlíaco.

Genial. (Del lat. geniális.) adj. Propio del

genio ó inclinación de uno. ¡'Placentero; que

causa deleite ó alegría.

Genialidad. (Del lat. genialitas.) f. Singu-

laridad propia del carácter de una persona.

Pedro tiene ciertas genialidades.

Genialmente, adv. m. Conforme al ge-

nio do cada uno.

Geniazo, m. fam. Genio fuerte.

Genilla. (Del lat genae, ojos.) f. ant. Pu-

pila ó niña del ojo.

Genio. (Del lat. genlus.) m. índole. || In-

clinación según la cual dirige uno común-

mente sus acciones. || Disposición para una

cosa; como ciencia, arte, etc.
1|
Grande inge-

nio, fuerza intelectual extraordinaria, ó fa-

cultad capaz de crear ó inventar cosas nue-

vas y admirables.
||

fig. Sujeto dotado de

esta facultad. Calderón es un genio. || Dei-

dad que suponían los antiguos gentiles en-

gendradora de cuanto hay en la naturaleza.
]|

En las artes, ángeles ó figuras que se colo-

can al lado de una divinidad, ó para repre-

sentar una alegoría.
||
Genio y figura, has-

ta la sepultura, ref. que explica no ser fá-

cil mudar de genio.

Genlsta. (Del lat. genisia.) f. Retama.
Genital. (Del lat. genitítis.) adj. Que sirve

para la generación. || m. Testículo.

Genitivo, va. (Del lat. geiümms.) adj. Que
puede engendrar y producir una cosa.

||
m.

Gram. Segundo caso do la declinación. De-

nota relación de propiedad, posesión ó per-

tenencia, y lleva siempre antepuesta la pre-

posición de. cuyo oficio es en este caso, por

consiguiente, muy diverso del que hace en

el ablativo.

Genitor. (Del lat. ^ctiIíot.) m. ant. El que

engendra,

Genitorlo, ría. adj. ant. Genital.

Genitnra. (Del lat. genitüra.) f. ant. Ge-
neración, I.'* acep.

(I
ant. Semen ó mate-

ria de la generación.

Genízaro. (Del turco i<-^.. yeni. nueva, y

^JTT'.
eheri, milicia.) m. Soldado de infante-

ría de la antigua guardia del Gran Turco.

Genízaro, ra. (De geno.) adj. ant. Decía-

se del hijo de padres de diversa nación; co-

mo de española y francés, ó al contrario.
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fig. Mezclado de dos espe-

cies de cosas.

Cieno. {Del lat. ¡jmiu.) m. ant. Linaje.

Cíenojo. (Dol b. lat. pnionum, d. del lat. pe-

nu, rodilla.) m. ant. Rodilla, \." art., 1."

acep.

(ienol. (Del b. lat. gntolium: del lat. genu, ro-

dilla.) m. Mar. Cada una do las piezas que se

amadrinan de costado á las varengas para

la formación de las cuadernas de un buque.

Cienollo. m. ant. Genojo.

fienovés, sb. adj. Natural de Geno-

va. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente & esta ciudad

de Italia. || va. Por ext., banquero en los si-

glos XVI y XVII.

Genovesado. m. Territorio do Geno-

va.

Genovlsco, es. adj. ant. Genovés.

Api. á pers., usáb. t. c. s.

Genro. m. ant. Yerno.
Gent. adv. m. ant. Gentilmente.

Gentalla. f. ant. Gentualla.

Gente. (Del lat. gens. gfntu.) f. Pluralidad

de personas. || Nación. ||
Tropa de solda-

dos.
II
Nombre colectivo que se da á cada

una de las clases de que se considera com-

puesta á la sociedad. Buena GENTK, GENTE

deí }ii<e6¡o, geste rica ó de dinero.
||
fam. Fa-

milia ó parentela. iCúmo tiene usted su gen-

te?
II
fam. Conjunto de personas que viven

reunidas ó trabajan á las órdenes de uno.

¿EHá ya toda la gente?
||

.JToi-, Conjunto de

los soldados y marineros do un buque.
||
pl.

Gentiles. Hoy sólo tiene uso en la expr.

El Apóstol de las gentes. || Germ. Las

orejas. |1 Gente de armas. Conjunto de

hombres de armas, cada uno de los cuales

llevaba un archero.
I,
de barrio. La ociosa

y holgazana. || de bien. La de buena inten-

ción y proceder. '¡ de capa negra, fig y
fam. Gente ciudadana y decente. || de ca-

pa parda, fig. y fam. Gente rústica; como
los labradores ó aldeanos.

||
de carda, fig-

y fam. Valentones y rufianes, que suelen

andar de cuadrilla y vivir ociosamente. Hde
color. Las personas que no pertenecen á

la raza blanca, y especialmente los negros

y mulatos, j] de escalera abajo, fig. y fam.

La de clase inferior en cualquier línea, jjde

gallaruza, fig. y fam. Gente de capa par-
da.

II
de la carda, fíg. y fam. Gente de

carda.
||
de la cuchilla, iig. y fam. Los

carniceros. || de la garra, fig. y fam. Gen-
te acostumbrada á hurtar. || de la vida ai-

rada. Los que se precian do guapos y va-

lientes, ó los que viven libre y licenciosa-

mente.
II
del bronce, fig. y fam. Gente

alegre y resuelta. ¡|del polvillo, fig. y fam.

Personas que se emplean en obras de alba-

ñilería y en el acopio de los materiales para

ellas.
II
del rey. Galeotes y presidiarios.

|;

de mar. Matriculados y marineros. || de
pelea, ."moldados de fila, á distinción de los

cuarteleros y vivanderos.
|| de pelo, ó de

pelusa, fig. y fam. La rica y acomodada.
|¡

de plaza, fig. y fam. En las poblaciones

cortas, la que es rica y acomodada, y que

suele gastar el tiempo en conversaciones en

las plazas y sitios públicos. |¡ de pluma.
fig. y fam. La que tiene por ejercicio escri-

bir. Ordinariamente se toma por los escri-

banos.
II
de seguida. La que anda en cua-

drilla, haciendo robos ú otros daños, como
bandoleros. || de Su Majestad. Gente del

rey. || de toda broza, fig. y fam. La que

vive con libertad, sin tenor oficio ni empleo

conocido.
II
de trato. La que está dedicada

& la negociación ó comercio. || de traza. La

que observa la debida circuns|)ccción en

obras y palabras.
||
forzada. Gente del

rey. || menuda, fam. Los i-hicos.
|| fig. y

fam. La plebe.
|| non sancta. fam. La de

mal vivir.
||
perdida. La vagabunda, hara-

gana. desalmada ó de mal vivir. || Ahogar-
se de gente, fr. fig. y fam. con que se pon-
dora el calor y apretura que ocasiona el mu-

GEN
cho concurso de personas. || Ande yo ca-
liente, y riase la gente, ref. que se apli-

ca al que prefiero su gusto ó su comodidad

al bien parecer. || Bullir de gente, fr. ant.

fig. Ser mucho y frecuento un concurso de

personas. || De gente en gente, m. adv. De
generación en generación.

||
Derramar la

gente de armas, ó de guerra, fr. ant.

Despedirla, licenciarla ó reformarla.
||
Gen-

te de paz. expr. con que suele responder

el que llama á una puerta puraque lo abran

con seguridad. ' Gente loca, coméis de
mi rabo y no de mi boca. ref. que con-

dena á los que en ausencia juzgan mal de

acciones ajenas. |1
Hacer gente, fr. Uoclu-

tar hombres para la milicia, ó reunirlos pa-

ra cualquier otro fin. ||fig. y fam. Ocasionar

reunión de gente, llamando su atención de

algún modo.

Gentecilla, (d. do gmte.) f. despect. Gen-

te ruin y despreciable.

Gentil. (Del lat. gentUU) adj. Idólatra ó

pagano. Ú. t. c. s. ||
Brioso, galán, gracio-

so. GENTIL mozo, gentil donaire.
||
Nota-

ble, gentil desverí/uenza, gentil dispara-

te.
II
V. Halcón gentil. || ant. Gentilicio,

I." acep.
II
ant. Noble, 3." acep.

Gentileza. (De ge>itu, 2." acep.) f. Gallar-

día, buen aire y disposición del cuerpo; gar-

bo y bizarría. || Desembarazo y garbo en la

ejecución de alguna cosa. || Ostentación, bi-

zarría y gala. || Urbanidad, cortesía.

Gentilhomlire. m. Buen mozo. Palabra

con que se apostrofaba á alguno para cap-

tarse su voluntad, y así, Cervantes; dígame,

gentilhombre, etc.
||
Persona que se des-

pachaba al rey con un pliego de importan-

cia, para darle noticia de algún buen suce-

so; como la toma de una plaza ó el arribo de

una nota.
|| El qvie servía en las casas de los

grandes ú otras para acompañar al señor ó

señora.
;|
de boca. Criado de la casa del rey,

en clase de caballeros, que sigue en grado

al mayordomo de semana; su destino propio

era servir á la mesa del rey, por lo que se

le dio el nombre; poro esto hoy no está en

uso, y sólo acompañan al rey cuando sale á

la capilla en público ó á otra fiesta de igle-

sia, y cuando va á alguna función á caba-

llo.
Ii
de cámara. Persona de distinción que

acompaña al rey en ella y cuando sale. Es-
tas funciones son privativas de los genti-
leshombres de cámara cou ejercicio, por-

que hay también gentileshombres de en-

trada, llamados así por tenerla on la salado

Grandes, y por haberlos también honora-

rios, que solo gozan la insignia déla llave.
|1

de la casa. El que acompañaba al rey des-

pui's de los gentileshombres do boca, jjde

lo interior. Gentilhombre de boca. |! de
manga. Criado cuyo empleo honorífico se

estableció en la casa real para servir al prín-

cipe y á cada uno do los infantes mientras

estaban en la menor edad; su encargo era

asistir continuamente al cuidado do la per-

sona real á quien estaba asignado, darle el

brazo cuando lo necesitaba, etc. .\lgunos do

estos últimos cargos no están on uso. || de
placer, fam. Bufón, '2.° art., 2.' acep.

Gentilicio, cia. (Del lat. gentilUivs.) adj.

Perteneciente á las gentes ó naciones. ||
Per-

teneciente al linaje o familia.
||
íVir. V. Re-

tracto gentilicio.
II

Gi-om. V. Adjetivo
gentilicio.

Gentílico, ca. adj. Perteneciente á los

gentiles.

Gentilidad. (Dol lat gentilitas.) f. Kalsa

religión que profesan los gentilos ó idóla-

tras.
II
Conjunto y agregado de todos los

gentiles.

GentlIiHmo. m. Gentilidad.
Gentlllzar. n. Practicar 6 seguir los ri-

tos de los gentiles.

Gentilmente, adv. m. Con gentileza.
||

.\ manorJi de los gentiles.

Gentío, m. Concurrencia ó afiucncia de

GEO
número considerable de personas en un

punto.

Gento, ta. (Del fr. ant. ymt) adj. ant. Gen-
til, bello, gallardo.

Gentualla, f. despect. Gente la más
despreciable de la plebe.

Gentnza. f. despect. Gentualla.

Genní», sa. (Del lat. Oenva, Genova.) adj.

ant. Genovés. .Vpl. á pers., usáb. t. c. s.

<>enuflexión. (Dol lat. genvfilium, sapino

de gt^wtfitctcTe . doblar la rodilla, arrodillarse.) f.

.\cción v efecto de doblar la rodilla, baján-

dola hacia el suelo, ordinariamente en señal

de reverencia.

Gennlno, na. (Del lal. ymKími.í.) adj. Pu-

ro, propio, natural, legítimo.

Geocéntrico, c». (Del gr. Tñ, tierra, y ten-

triro.) adj. Perteneciente ó relativo al cen-

tro de la Tierra.
||
Aslron. .\plícaso á la lati-

tud y longitud de un planeta visto desdo

la Tierra.

Geoda. (Del gr. y"''!"!?. tírreo.) f. Geol.

Hueco en una roca, tapizado de una subs-

tancia generalmente cristalizada.

Geodesia. (Del prr. Yto'!'o""'a; de pi, tie-

rra, y baia, dividir.) f. Parte de la geometría,

que trata de la medición del terreno en ge-

neral.

Geodésico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la geodesia.

Geodesta, m. Profesor de geodesia.
||
El

que se ejercita habitualmente en ella.

Geófago, ga. (Del gr. Yñ. tierra, y «pÓY»,

comer.) adj. Que come tierra. Ú. t. c. s.

Geogenla. (Del gr. yñ, tierra, y y^^e"?. "»"

cimiento.) f. Parte de la geología que trata

del origen y formación de la Tierra.

Geogénico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo A la geogenia.

Geognosía. (Del gr. yh, tierra, y Yvwotí,

conocimiento.) f. Parte de la geología que es-

tudia la estructura y composición de las ro-

cas que forman la Tierra.

Geognosta. m. El que profesa la geog-

nosía ó en ella tiene especiales conocimien-

tos.

Geogndstlco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la geognosia.

Geogonía. (Del gr. Yñ. tierra, y Yovía, for-

mación.) f, Geogenia.
Geogónico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la geogonía.

Geografía. (Del gv. yrxoypat^ia.) f. Cien-

cia que trata de la descripción de la Tie-

rra.
II
astronómica. Cosmografía. ||

fí-

sica. Parte de la geografía que trata de la

configuración de las tierras y los mares.

Geográficamente, adv. m. Según las

reglas de la geografía.

Geográfico, ca. (Del ]ai. geograpMcus; del

gr. Yi:MYpi9"<ó; ) adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la geografía.

fieógrtito. (Del lat. ¡;eographru;áe\gr. yeto-

Yptiq>oí;; de y'L tierra, y yp&<pa3, describir.) m. El

que profesa la geografía ó en ella tiene es-

peciales conocimientos.

Geología. (Del gr. Yñ. tierra, y Myoe;, tra-

tado.) f. Ciencia que trata do la forma ex-

terior é interior del globo terrestre; de la

naturaleza de las materias que le componen

y su formación: cambios ó alteraciones que

éstas han experimentado desde su origen,

y colocación que tienen en su actual estado.

Geológico, ca. adj. Perteneciente 6 re-

lativo á la geología.

Geólogo, m. Kl que profosa la geolo-

gía ó en ella tiene especiales conocimientos.

Geomancía. (Dol gr. Yet^M^vtEÍa; do Yñ.

tierra, y navrcia, adivinación.) f. Especie de ma-

gia y adivinación supersticiosa por los cuer-

pos terrestres, ó con líneas, círculos apun-
tos hechos en la tierra.

«wcomántlco, ca. adj. Perteneciente i

la geouuiTicín.
||
m. El que la profesa.

<<eom¿tiuo. m. ant. Geomántico.
Geómetra. (Del lal. geómetra; del gr. ytm-
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fUipi\q\ de YÜi tierra, y fiérpov, medida.) m. El

que profesa la geometría ó en ella tiene es-

peciales conocimientos.

Cieometral. adj. Geométrico.
Geometría. (Del gr. -xíaftcipia.) f. Parte

(le las matemáticas que trata de las propie-

dades y medida de la extensión. 1| algorít-

mica. Mal. Aplicación del álgebra á la geo-

metría, para resolver por medio del cálculo

ciertos problemas déla extensión.
||
analí-

tica. Mat. Parte de las matemáticas que es-

tudia las propiedades de las líneas y super-

ficies representadas por medio de ecuacio-

nes.
II
del espacio. Mat. Parte de la geo-

metría que considera las figuras cuj-os

puntos no están todos en un mismo plano. [

descriptiva. Maí. Parte de las matemáti-

cas que tiene por objeto resolver los proble-

mas de la geometría del espacio por medio

de operaciones efectuadas en un plano y re-

presentar en él las figuras de los sólidos.
|I

plana. Mat. Parte de la geometría que

considera las figuras cuyos puntos están

todos en un plano.

Creométricamente. adv. m. Conforme

al método y reglas de la geometría.

Geométrico, ca. (Del lat. geametríais; del

gr. YE™(iEtp»<ó<;.) adj. Perteneciente á la geo-

metría. ||fig. Muy exacto. Demostración geo-

métrica, cálculo GEOMÉTRICO.

Oeomorfia. (Del gr. rñ, tierra, y nop9n,

forma.) f. Parte de la geodesia que trata de

la figura del globo terráqueo y de la forma-

ción de los mapas.

deonomía. (Del gr. vñ, tierra, y vóno?, ley.)

f. Ciencia que estudia las propiedades de la

tierra vegetal.

Geonómico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la geonomía.

Geoponía. (Del gr. yEMnovia; de yñ. tierra,

y nóvoc, trabajo.) f. Agricultura.

Geopdnica. f. Geoponía.
Oeopónico, ca. (Del gr. Yeraitovtxóí.) adj.

Perteneciente ó relativo á la geoponia.

Georama. (Del gr. rñ. tierra, y ópafia, ac-

ción de ver, espectáculo.) m. Globo geográfico,

grande y hueco, sobre cuya superficie inte-

rior está trazada la figura de la Tierra, de

suerte que, el espectador que se coloca en el

centro de dicho globo, abraza de una ojeada

el conjunto de los mares, continentes, etc.

Georgiano, na. adj. Natural de Geor-

gia. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á este país

de Asia.

Geórgica. (Del lat. georgUa; del gr. yetopYí-

xói;, rural; de "ñ tierra, y EpTfov, obra.) f. Obra

que tiene relación con la agricultura. Ú.

m. en pl., y hablando de las literarias. Por

antonom. se entienden las de Virgilio, que

llevan este nombre.

Geótico, ca. (Del gr. rñ. tierra.) adj. ant.

Perteneciente á la tierra ó que se ejecuta

con ella.

Gépldo, da. (Del lat. pepidae.) adj. píce-

se de los individuos do una antigua nación

germánica que se juntó á los hunos bajo

Atila, y, vencida después por los ostrogo-

dos, se fundió cou ellos. Ú. t. c. s.

Geraniáceo, a. adj. Bot. Dícese de

hierbas ó matas dicotiledóneas, con ramos

articulados y estípulas, hojas alternas ú

opuestas, y flores solitarias ó en umbela que

dan tres ó cinco frutillos membranosos é in-

dehiscentes y con una sola semilla; como el

geranio y la aguja de pastor. Ú. t. c. s. I|f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.

Geranio. (Del lat. geramon; del gr. yepáviov.)

m. Planta exótica, do la familia de las ge-

raniáceas, con tallos herbáceos , de dos á

cuatro decímetros de altura y ramosos; ho-

jas opuestas, pecioladas y de borde ondea-

do, flores en umbela apretada, y frutos cap-

sularos, alargados, unidos de cinco en cinco,

cada uno con su semilla. Hay varias espe-

cies, que se distinguen por el tamaño de las

hojas, ser ó no vellosas, estar más ó menos

GER
recortadas, y sobre todo por el olor y colo-

ración de las flores. Estas hierbas, origina-

rias del .'ífrica austral, se cultivan mucho en

nuestros jardines.
|¡ de hierro. El de hojas

grandes, generalmente con zonas de colores

distintos en la cara superior, y flores rojas.

Es de mal olor, pero muy cultivado por lo

hermoso de sus umbelas, .jde malva. El de

hojas parecidas á las de la malva, pero sua-

ves; olor de manzana y flores blancas. Se

cultiva por lo delicado de su aroma. ||
de

rosa. El de hojas pequeñas, vellosas, de

olor rmij grato y flores de color de rosa. Se

cultiva para recoger su esencia muy emplea-

da en perfumería.

Gerbo. (Del ár. africano ^^-a., cherbo; ár.

literario t ^JfJ , ytrbo. ) m. Mamífero roedor

del tamaño de una rata, con pelaje leonado

por encima y blanco por debajo, miembros
anteriores muy cortos, y excesivamente

largos los posteriores, por lo cual, aunque

de ordinario camina sobre las cuatro patas,

salta mucho y con rapidez al menor peligro;

la cola es de doble longitud que el cuerpo y
termina en un grueso mechón de pelos. Vi-

ve en el norte de África.

Gerencia, f. Cargo del gerente y des-

empeño de sus obligaciones.

Gerente. (Del lat. gerens, gereníis, p. a. de

gmre, dirigir.) m. Com. El que dirige los ne-

gocios y lleva la firma en una sociedad ó

empresa mercantil, con arreglo á su cons-

titución.

Gerifalco, m. Gerifalte.

Gerifalte. (Del al. geierfalk: de geier, bui-

tre, •! falk, halcón.) m. Ave del orden de las ra-

paces, con plumaje pardo con rayas claras

en las penas de las alas y cola, y blanque-

cino con listas cenicientas en el vientre. Es
el halcón mayor que se conoce, pues tiene

seis decímetros de largo y catorce de enver-

gadura; fué muy estimado como ave de ce-

trería y vive ordinariamente en el norte de

Europa.
|| Pieza antigua de artillería, espe-

cie de culebrina de muy poco calibre.
||
Germ.

Ladrón, 1." acep. jj Como un gerifalte.

m. adv. Muy bien, de lo lindo, de una ma-
nera superior.

Germán, adj. Apócope de Germano.
Germana, f. Germ. Mujer pública,

Germanesco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la gcrmam'a.

Gemianía. (Del lat. germünus, hermano.) f.

Jerga ó manera de hablar de los gitanos, ó

de ladrones y rufianes, usada por ellos solos

y compuesta de voces del idioma castellano

con significación distinta de la genuina y
verdadera, y de otros muchos vocablos de

origen muy variado. ||
Amancebamiento.

||

Cada una de las juntas formadas por los que

al principio del reinado de Carlos I se suble-

varon en el reino de Valencia y en la isla

de Mallorca. || Germ. Rufianesca.
Germánico, ca. (X)e\\í>t.. germanicus.) adj.

Perteneciente ó relativo á la Germania ó á

los germanos.
||
Aplícase al que venció á los

germanos y al hijo ó descendiente del ven-
cedor. Ú. t. c. s.

II
Dicese de algunas cosas

pertenecientes á .Alemania.

Germanidad. (Del lat. ;<n-»iamt<u.) f. ant.

Hermandad.
Germanismo. (Del lat. Germania, Alema-

nia.) m. Giro ó modo de hablar propio y pri-

vativo de la lengua alemana.
|| Vocablo ó

giro de esta lengua empleado en otra.
||
Em-

pleo de vocablos ó giros alemanes en distin-

to idioma.

Germano, na. adj. Natural ú oriundo

de la Germania. En el primer siglo de la era

cristiana los tungros, habitantes del territo-

rio que se extiende desde el Rin hasta el

Vístula, y desde gran parte del Danubio
hasta el mar Báltico, tomaron el nombre
nuevo de germanos, ya en significación de

hermanos (germanus, el que de un mismo
germen procede), ya en el de guerreadores
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(hesr-tnan^, según se interprete la voz en
sentido latino ó teutónico. Tungros, ger-
manos, teutones y alemanes son denomi-

naciones sucesivas de una misma gente. Ú.

t. c. s.

Germano, na. (Del lat. gcrmanus.) adj.

ant. Genuino. ||m. ant. Hermano. || Germ.

Rufián.
Germen. (Del lat germen.) m. Principio ru-

dimental de un nuevo ser orgánico. || Par-

te de la semilla de que se fórmala planta.
||

Primer tallo que brota de ésta. || fig. Prin-

cipio, origen de una cosa material ó mo-
ral.

Germlnacldn. (Del lat. germinatío.) f. Ac-
ción de germinar.

Germinador, ra. (Del lat. germinátor.)

adj. Que hace germinar.

Germinal. (Del £r. germinal.) adj. Perte-

neciente .il germen. 1| m. Séptimo mes del

calendario republicano francés, cuyos días

primero y último coincidían respectivamen-

te con el 21 de marzo y el 19 de abril.

Germinante, p. a. de Germinar. Que
germina.

Germinar. (Del lat. germiTtSre.) n. Brotar

y comenzar á crecer las plantas. ||
fig. Bro-

tar, crecer, desarrollarse cosas morales ó

abstractas, germinar las virtudes, los vicios,

la libertad.

Germinativo, va. adj. Que puede ger-

minar ó causar la germinación.

Gerno. m. ant. Yerno.
Gerundense. (Del lat. gentndensis; de Ge-

runda, Gerona.) adj. Natural do Gerona. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Gerundiada. (De Gerundio, 2." art.) f.

fam. Expresión hinchada y ridicula con que

se afecta impertinentemente erudición é in-

genio, sobre todo en oratoria sagrada.

Gerundiano, na. (De Gerundio, 2." art.)

adj. fam. Aplícase al estilo hinchado y en

que inoportuna y ridiculamente se hace

alarde de erudición é ingenio.

Gerundio. (Del lat. gerundíum.) m. Gram.
Forma verbal invariable del modo infiniti-

vo, cuya terminación regular es ando en los

verbos de la primera conjugación, y iendo

en los de la segunda y tercera; v. gr. ; aman-
do, temiendo, partiendo. Denota la idea del

verbo en abstracto, y por lo común como
ejecutándose de presente; pero puede refe-

rirse á cualquiera tiempo así como á cual-

quiera género y número, según el sentido

de la frase de que forme parte; v. gr.; esto;/,

estuve, estaré, leyendo; volando la tórtola;

VOLANDO los pájaros. Tiene más general-

mente carácter adverbial, por cuanto modi-

fica la significación del verbo, expresando

modo , condición , motivo ó circunstancia;

V. gr. ; vino corriendo; hablando 5c entien-

de la gente. Empléase á veces como ablativo

absoluto; v. gr.; reinando /soiieí ¡o Católica,

se descubrió el Anevo Mundo.

Gerundio. (Por alusión al fray Gerundio de

Campazas, creación del P. Isla.) m. fig. y fam.

Persona que habla ó escribe en estilo hin-

chado, afectando inoportunamente erudición

é ingenio. Dícese más especialmente de los

predicadores y do los escritores de materias

religiosas ó eclesiásticas.

Gesolrent. (De la letra g y áe las notas mu-

sicales sol, re, ut.) m. En la música antigua,

indicación del tono que principia en el quin-

to grado de la escala diatónica de do y se

desarrolla según los preceptos del canto lla-

no y del canto figurado.

Gesta. (Del lat. gesta, hechoa señalados, ha-

zanas.) f. V. Cantar de gesta. || ant. Con-

junto de hechos memorables de algún per-

sonaje.

Gestación. (Del lat. geslatío.) f. Tiempo
que dura la preñez.

||
Ejercicio que se hacía

en la antigua Roma en vehículo que pudie-

se dar al cuerpo algún movimiento y sacu-

dida.
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Cirstadnrs. (De geste, ro§iro.l f. aut. Ca-

ra ó rostro.

Ciestatorlo, ría. (Del lat. fettaU>Tiua)&i¡.

y ue ha de llevarse á brazos, j;
V. Silla ges-

tatoria.

tiiestrar. n. Hacer pestos.

«iestcro, ra. adj. (^ue tiene el hábito ó

vicio de hacer gestos.

diestlcnlacldn. (Del lat. ¡/atieulatio.) f.

Movimiento del rostro, que indica afecto ó

pasión.

eesticnlar. adj. Perteneciente al ges-

to.

Ciesticnlar. (Del lat. gestinitari.) n. Ha-

cer gestos.

€ieBtidn. (Del lat. ¡jísfi», jMííSníj.) f. Ac-

ción y efecto de gestionar. |¡
.\cción y efec-

to de administrar, gestión de negocios.

Oestlonar. (De gutión.) n. Hacer dili-

gencias conducentes al logro de un nego-

cio.

Cesto. (Del lat. gestus.) m. Expresión del

rostro según los diversos afectos del áni-

mo,
li
Movimiento exagerado del rostro por

hábito ó enfermedad. ¡;
Mueca. ' Semblan-

te, 3.' acep. II
ant. fig. .\spucto ó apariencia

que tienen algunas cosas inanimadas. |¡ant.

.\cto ó hecho. || Estar de buen, ó mal,

gesto, fr. Estar de buen, ó mal. humor.
|!

Hacer gestos á una cosa. fr. fig. y fam.

Despreciarla ó mostrarse poco contento de

ella.
II
Poner gesto, fr. Mostrar enfado ó

enojo en el semblante. || Ponerse á gesto.

fr. ant. Aderezarse y componerse para pa-

recer bien.

Cestor, ra. (Del lat. gestor, procurador.) adj

.

Que gestiona. Ú. t. c. s. ||
m. Com. Socio ó

accionista que en una empresa ó sociedad

mercantil ejerce la dirección ó administra-

ción de la misma. || de negocios. For. El

que sin mandato desempeña un negocio aje-

no, y que ha menester la aprobación ó rati-

habición del dueño, ó haber promovido efec-

tivamente la utilidad de éste.

fiiestndo, da. adj. fam. Que acostumbra

poner mal gesto. Ü. t. c. s.

dieta. (Del lat. geta.) m. Natural de un pue-

blo escita, situado al este de la Dacia. Ú.

m. c. s. y en pl.

Crético, ca. (Del lat. geticw.) adj. Perte-

neciente ó relativo á los getas.

Oetnio, la. (Del lat getñhis.) adj. Natu-

ral dé Getulia. país de .\frica antigua, al

sur de la Numidia. Ú. m. c. s. y en pl.

eiba. (Del lat gibba.) f. Corcova. || fig. y
fam. Molestia, incomodidad. ||

Germ. Bul-
to. II

Germ. Alforja.

Olbado. da. adj. Corcovado.
Gibar, a. Corcovar. || fig. y fam. Fas-

tidiar, vejar, molestar.

Gibellno, na. (Del ital. ghibelUno; del n. p.

Weibelingen.) adj. Partidario de los empera-

dores de Alemania, en la edad media, con-

tra los giiolfos, defensores de los papas. Ú.

t. c. s. II
Perteneciente ó relativo á los gi-

bellnos.

OibOSO, sa. (Del lat glhbónu, contracc. de

gibberoswi.) adj. Corcovado. .\pl. á pers., ú.

t, c. ».

Oibraltsreño, ña. adj. Natural de Oi-

braltar. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente á esta

ciudad.

Giennenae. adj. Jaénes. Api. á pers..

ú. t. c. s.

dKBota. f. Mujer que excede mucho la

estatura regular de la especie humana. '| Gi-

rasol, 1." acep.

(«iKante. (Del lat gigas, gigantis.) adj. Gi-

gantesco.
II
m. Kl que excede mucho la es-

tatura regular de los demás.
|| fig. El que

excedo á otros ó sobresale en ánimo, fuer-

zas ú otra cualquiera virtud ó vicio.
||

pl.

fiérm. 1.05 dedos mayores de la mano. || Gi-
gante en tierra de enanos, fig. y fam.

Hombre de pequeña estatura.

(lilKBntra. f. Girasol, 1." acep.

GIN
diiganteo, a. (Del lat gigatiicut.) adj. Gi-

gantesco.
(üisantesro. ca. adj. Perteneciente ó

relativo & los gigantes. || fig. Excesivo ó

muy sobresaliente en su linea. Árbol gigan-

tesco, fuerzas gigantescas.

Oigantez. f. Orandeza que excede mu-
cho de lo regular.

Gigántlcamentc. aJv. m. ant. .\1 mo-

do ó manera de los gigantes.

Ciigántlco, ca. adj. ant. Giganteo.

Oigantilla. f. Figura de pasta, con ca-

beza y miembros desproporcionados á su

cuerpo.

(lilgantino, na. adj. ant. Giganteo.

Oigantdn, na. (aum. de gigante.) m. y f.

Cada una de las figuras gigantescas que

suelen llevarse en algunas procesiones.
|!

Echar á uno los gigantones, fr. fig. y
fam. Decirle palabras duras y fuertes sobre

cualquier asuuto.

díijonense. adj. Gijonés.

Gijonés, sa. adj. Natural de Gijón. Ü.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta villa.

Cíil. m. Individuo de cierto bando de la

montaña de Santander, especialmente de la

comarca de Trasmiora, en el siglo xv, ad-

versario del du los Negretes.

Gilvo, va. (Del lat. píífuj.) adj. .\plícase

al color melado o entre blanco y rojo.

Gimnasia. (Del gr. Y».'K'>a°'<'i •*« Y^'M^ óí;m,

ejercitar.) f. Arte de desarrollar, fortalecer y
dar flexibilidad al cuerpo por medio de cier-

tos ejercicios.

Gimnasio. (Del lat gymnasíum; del gv

Yvnváoiov.) m. Lugar público destinado á las

luchas y otros ejercicios corporales. (Lugar

destinado á la enseñanza pública.

Gimnasta. (Del gr. YVfivantnc.) m. Perso-

na que verifica ejercicios gimnástico.s.

Gimnástica.!'. Gimnasia.
Gininilstico, ca. (Del lat gymntutinu: del

gr. YVfivaonxó;.) adj. Perteneciente á la lu-

cha y ejercicios corporales.

Gímnico, ca. (Del lat. gymnicvt: del gr.

Yv'(ivixó;.) adj. Perteneciente á la lucha de

los atletas, y á los bailes en que se imita-

ban estas luchas.

Gininosoflsta. (Del gr. Yt-'^voooquoti^q; de

YV'fívói;, desnudo, y oocfiorn?, Eabio.) m. Nombre

con que griegos y romanos designaban á los

brahmanes ó alguna de sus sectas.

Gimotear, n. fam. Gemir con frecuen-

cia.

Gimoteo, m. fam. Acción )' efecto de

gimotear.

(lilnea. f. ant. Genealogía.

Ginebra, f. Instrumento grosero, in-

ventado para hacer ruido, y hoy ya desusa-

do. Componíase de ocho ó diez palos redon-

dos tendidos, ensartados por ambas puntas,

v el mayor, largo de una tercia-, los demás

iban en diminución hacia arriba. Tocábase

dando en ellos con otro palo como do tam-

bor, con que se formaba el ruido.
||
Cierto

juego de naipes. || fig. Confusión, desorden,

desarreglo. || fig. Ruido confuso de voces

humanas, sin quo ninguna pueda percibirse

con claridad y distinción.

Ginebra. (Del fr. geniévre, baya do enebro.)

f. Alcohol de semillas aromatizado con las

bnvas del enebro.

GInrbrada. f. Torta pequeña, hecha

con masa de hojaldre y con los bordes le-

vantados formando picos, que se rellena

con un batido de la misma masa con lecho

cuajada.

Ginebras, sa. adj. Ginebrlno. Api. á

pers.. ú. t. c. s.

Ginebrlno, na. adj. Natural de Gine-

bra. II. t. c. s.jjPertonocionte á esta ciudad

de Suiza.

Glneceo. (Del gr. y>'»<«»<e>p?; de y^'^'Ii ""u-

Jcr.) m. Departamento retirado quo en el piso

superior de sus casas destinaban los grie-

gos para habitación de sus mujeres. 1|
Bol.
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Verticilo de la flor, el cuarto por lo común,

y á veces el sexto, formado por los pistilos.

Glnococracla. (Del gr. Yi'^'n, mujer, y

xpáto;, poleslad. autoridad.) f. Gobierno de las

mujeres.

GlnecolOj^ía. (Del gr. Yv^alxeto^;¡ de Yvv<i,

mujer, y .Vcyuc, tratado.) f. Parte de la medici-

na que trata de las enfermedades especia-

les de la mujer.

Ginecoldglco, ca. adj. Perteneciente

ó ridativo á la ginecología.

Ginesta, f. Hiniesta.
Glncta. (Del ár. k-O-a-, charneit.) f. Ma-

mífero carnicero de unos cuarenta y cinco

centímetros de largo desdo la cabeza al

arranque de la cola, la cual mide casi otro

tanto. El cuerpo es muy esbelto, la cabeza

pequeña, el hocico prolongado, el cuello lar-

go, las patas cortas y el pelaje blanco en la

garganta, pardo amarillento con manchas
en fajas negras p^r el cuerpo y haciendo

anillos blancos y negros en la cola. En Ber-

bería, donde es abundante este animal, lo

domestican para reemplazar con ventaja al

gato común; pero la algalia que produce es-

parce en las casas un olor casi intolerable

para los europeos.

Gingidlo. (Del lat. gingidion; del gr. TiYY>-

Siov.) m. Biznaga.
Ginovi^s, sa. adj. ant. Genovés. Api.

á pers., usáb. t. c. s.

Girada, f. ant. Giro, 2.' acep. || Don*.

Movimiento en la danza española, que con-

sisto en dar una vuelta sobre la punta de un
pie, llevando el otro en el aire.

Glraldete. m. Roquete sin mangas.
Giraldllla. (De girar.) f. Veleta de to-

rre. [Baile popular de Asturias y provincias

inmediatas, que se ejecuta en compás bi-

nario.

Glramiento. m. ant. Giro, 2.' acep.

Girándula. (De girando, ger. de girar.) f.

Rueda llena de cohetes, que, dando vueltas

á la redonda, los va despidiendo. || .\rtificio

de hoja de lata ú otra materia, que se pono

en las fuentes para arrojar el agua con agra-

dable variedad.

Girante, p. a. de Girar. Que gira. |] m.

ant. Novilunio.
Girar. (Del lat gtjrare.) n. Moverse alrede-

dor ó circularmente. || Com. Expedir libran-

zas, talones ú otras órdenes de pago. Ú. t.

c. a. GIRAR «no letra. \\ Mee. Moverse un

cuerpo circularmente alrededor de una línea

recta que le sirve de eje.

Girasol. (De .7írar y sol; por la propiedad

que tiene la flor de irse volviendo hacia donde el

sol camina.) m. Planta anual, oriunda del Pe-

rú, do la familia do las compuestas, con ta-

llo herbáceo, derecho, de unos tres centíme-

tros de grueso y cerca de dos metros de al-

tura, hojas alternas, pecioladas y acorazo-

nadas, flores torminales, que se doblan en

la madurez, amarillas, de dos á tres decí-

metros de diámetro, y fruto con muchas se-

millas, negruzcas, casi elipsoidales, do unos

tres centímetros de largo, comestibles y de

las que puede extraerse un aceite bueno pa-

ra condimento. Se cultiva en nuestro país

más por adorno que como plantado utilidad

industrial. || Ópalo amarillento con visos 6

reflejos de los coloros del arco iris. || fig.

Persona que procura granjearse el favor de

un príncipe ó poderoso.

Giratorio, ría. adj. Que gira ó se mue-

ve alrededor.

Girifalte, ni. Gerifalte.

t> trino. (Del lni..>7!/H>iH.t.) m. Renacuajo.
Giro. (Del luí. ggrus: del gr. YvV"?) "' Mo-

vimiento circular. || .\eci6n y efecto de gi-

rar.
II
Dirección que se da aun negocio y sus

diferentes fases. || Tratándose del lenguaje

ó estilo, estructura especial de la frase, ó

manera de estar ordenadas las palabras pa-

ra cx])resar un concepto.
||
Amenaza, bra-

vata ó fanfarronada. || Com. Movimiento ó
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traslación de caudales por medio de letras,

libranzas, etc. |¡
mutuo. Giro oficial entre

los diversos puntos donde el gobierno lo

tiene autorizado.
||
Tomar uno otro giro.

fr. ñg. Mudar de intento ó resolución.

^iro, ra, adj. ant. Hermoso, galán.

(Girondino, na. adj. Dicese del indivi-

duo de un partido político que se formó en

Francia en tiempo de la Revolución, y de

este mismo partido, llamado así por haber-

se distinguido principalmente en él los di-

putados de la Gironda. .\pl. á pers., ú. m.

c. s.

Clronés, sa. adj. ant. Gerundense.
Api. á pers., ú. t. c. s.

OlréragO, ga. (De girar j- vagar.) adj.

Vagabundo.
Gis. (Dol lat. gsfpsum, yeso.) m. Clarión.
(Gitanada, f. .acción propia de gitanos. |i

fig. Adulación, chiste, caricias y engaños
con que suele conseguirse lo que se desea.

Ciltanainent«. adv. m. fig. Con gita-

nería.

6itanear. u. fig. Halagar con gitanería,

al modo de las gitanas, para conseguir lo

que se desea.

Clitanería. f. Caricia y halago hecho

con zalamería y gracia, al modo de las gi-

tanas.
]|
Reunión ó conjunto de gitanos. ||Di-

cho ó hecho propio y peculiar de los gita-

nos.

Cíltanesco, ca. adj. Propio de los gita-

nos.

Critanlsmo. m. Costumbres y maneras

que caracterizan á los gitanos.

Ctitano, na. (De rgiptano.) adj. Dícese de

cierta raza de gentes errantes y sin domici-

lio fijo, que se creyó ser descendiente de los

egipcios y parecen proceder del norte de la

India. Api. á pers., ú. t. c. s.ü Propio de los

gitanos, ó parecido á ellos.
||
Egipcio. Api.

á pers., ú. t. c. s. 1| fig. Que tiene gracia y
arte para ganarse las voluntades de otros.

Suele usarse en buen y en mal sentido, aun-

que por lo común se aplica como elogio, y
en especial hablando de las mujeres. Ú. t.

c. s.

eiacial. (Del lat. glaciális.) adj. Helado,
1.' acep. ÜQue hace helar ó helarse. ||Geoí/r.

V. Zona glacial. ||
Geogr. .\plicase á las

tierras y mares que están en las zonas gla-

ciales.

Glacialmente, adv. m. fig. Con frial-

dad, ó de modo glacial.

Cilacis. (Del fr. glacit.) m. Fotl. Expla-
nada.
Oladiador. (Del lat. gladiator; de gladíus,

espada.) m. El que en los juegos públicos de

los romanos batallaba con otro ó con una

bestia feroz, hasta quitarles la vida ó per-

derla.

Crladiator. m. Gladiador.
(aladiatorio, ria. (Del lae. gladiaíoñtu.)

adj. Perteneciente á los gladiatores.

Oladio. (Del lat. gladius, espada.) m. Es-
padaña, 1." acep.

Gladiolo. (Del lat gladiólus.) m. Gladio.

Glande. (Del lat. glans, glandis, bellota.) m.

Balano. ]| f. ant. Bellota, 1." acep.

Glandífero, ra. (Del lat. glandtfer; de

glans, glandis, bellota, ^ ferré, llevar.) adj. poót.

y Bot. Que lleva ó da bellotas.

Glandígero, ra. (Del lat. glans, glandis,

bellota, y gerere, llevar.) adj. Glandifero.
Glándula. (Del lat. glándula.) f. Bot. Di-

latación celular y globosa de la epidermis

de algunas plantas, que segrega y contiene

algún líquido acre ó aromático. [Zooí. Cual-

quiera de los órganos que sirven para la se-

creción ó excreción de humores.
|]
pineal.

Zool. Cuerpo gris, poco mayor que un gui-

sante, que se baila delante del cerebelo, con

figura algo semejante á la de la pina.

Glandular, adj. Propio de las glándu-

las. Sistema gl.^ndular.

GlandolOBO, sa. (Del lat. glandulósus.)
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adj. Que tiene glándulas, ó compuesto de

ellas.

Glasé. (Del fr. glace, terso y brillante como

el hielo.) m. Tafetán de mucho brillo.

Glaseado, da. adj. Que imita ó se pa-

rece al glasé.

Glasear, a. Dar al papel el brillo del

glasé en una máquina con dos cilindros, co-

locados horizontalmente uno encima de otro.

y que giran en el mismo sentido. Colocado

el pliego entre dos planchas de cinc, se in-

troduce por un lado de los cilindros y sale

por el otro ya glaseado. Se usa general-

mente para el papel blanco.

Glasto. (Del lat. glastum.) m. Planta bie-

nal de la familia de las cruciferas, con tallo

herbáceo, ramoso, de seis á ocho decímetros

de altura, hojas grandes, garzas, lanceola-

das, con orejetas en la base, flores peque-

ñas, amarillas, en racimos que forman un
gran ramillete, y fruto en vainilla elíptica,

negra y casi plana, con una semilla compri-

mida, tres veces más larga que ancha. De
las hojas de esta planta, antes muy cultiva-

da, se saca un color análogo al del añil.

Glancio. (Del lat. glauecum.) m. Hierba de

la familia de las papaveráceas, con tallos de

cuatro á seis decímetros de altura, ramosos

en la base, lampiños y amarillentos; hojas

grandes, de jugo acre, elípticas, de borde

muy hendido; flores solitarias, de cuatro pé-

talos amarillos, y fruto capsular con semi-

llas aovadas. Crece esta planta de prefe-

rencia en terrenos estériles y arenosos.

Glauco, ca. (Del lat. glaucas: del gr. (\av-

xóc, de color verde mar.) adj. Bot. Verde cla-

ro.
¡[
m. Molusco gasterópodo marino, sin

concha, de cinco á seis centímetros de lar-

go, con cuerpo fusiforme, cuatro tentáculos

cortos, y tres pares de branquias en forma

de aletas, con las que respira y nada el ani-

mal, que es de color azul con reflejos naca-

rados.

Gleba. (Del lat. gleba.) f. Terrón que se le-

vanta con el arado. || V. Siervo de la gle-

ba.

Glera. (Del lat. gloria.) f. Cascajal, 1."

acep.

Glicerlna. (Del gr. Y^vxcpó;, dulce.) f. Lí-

quido incoloro, espeso y dulce, que se en-
cuentra en todos los cuerpos grasos como
base de su composición. Se usa mucho en

farmacia y en perfumería, pero sobre todo

para preparar la nitroglicerina, base de la

dinamita.

Gliconlo. (De Olgeon, nombre del inventor

de este metro.) adj. V. Verso gliconio. U.

t. c. s.

Globo. (Del lat. glotus.) m. Esfera, 1.'

acep. "Tierra, 1." acep. [aerostático, .apa-

rato de tafetán ú otra tela de poco peso, en

figura de globo, que, lleno de gas más leve

que el aire atmosférico, se eleva, atravesan-

do éste hasta encontrar el equilibrio corres-

pondiente á su gravedad específica.
¡1 ce-

leste. Esfera en cuya superficie se figuran

las constelaciones principales, con situa-

ción semejante á la que ocupan en el espa-

cio.
II
centrado. Blas. El que tiene alguna

cosa sobre su centro,
jj terráqueo, ó te-

rrestre. Tierra, 1." acep.
j| Esfera en cuya

superficie se figura la disposición respecti-

\r>. que las tierras y mares tienen en nues-

tro planeta. [| En globo, m. adv. Por ma-
vor, alzadamente; sin descender á menu-
dencias.

Globoso, sa. (Del lat. globósus.) adj. De
figura de globo.

Globular, adj. De figura de glóbulo.
[¡

Compuesto de glóbulos.

Globnlarláceo , a. (Del lat globularia,

nombre del único género de esta familia de plan-

tas.) adj. Bot. Dícese de plantas dicotiledó-

neas, hierbas perennes, matas ó arbustos,

con hojas alternas, simples y sin estípulas;

flores en cabezuelas, comúnmente termina-
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les, y por frutos cariópsides con semilla de

albumen carnoso; como la corona de rey. ti.

t. c. s. f.
II

f. pl. Bot. Familia de estas plan-

tas.

Glóbulo. (Del lat. globülus.) m. d. de Glo-
bo.

II
Pequeño cuerpo esférico. ||

Zool. Cor-

púsculo redondeado, formado por una sola

célula que se encuentra en muchos líquidos

del cuerpo de los animales y especialmente

en la sangre.

Globuloso, sa. adj. Compuesto de gló-

bulos.

Gloria. (Del lat. gloria.) f. Bienaventu-
ranza, 1.* acep.

II
Cielo, i.' acep. ||

Repu-

tación, fama y honor que resulta á cualquie-

ra por sus buenas acciones y grandes cali-

dades.
II
Gusto y placer vehemente. La glo-

ria del estudioso es estudiar.
\\ Lo que enno-

blece ó ilustra en gran manera una cosa.

Cervantes es olohia de España; el buen h\;o

es GLORIA de su padre.
||
Majestad, esplen-

dor, magnificencia. || Tejido de seda muy
delgado y transparente, de que se hacían

mantos para las mujeres, más claros que

los de humo. || Género de pastel abarquilla-

do, hecho de masa de hojaldre, en que, en

lugar de carne, se echan yemas de huevo

batidas, manjar blanco, azúcar y otras co-

sas.
II
Pint. Rompimiento de cielo, en que

se pintan ángeles, resplandores, etc. || m.

Cántico ó rezo de la misa que comienza con

las palabras gloria in excelsis Deo.
|| Glo-

ria Patri.
II
En algunas partes, hornillo

en que, por falta de leña, queman paja para

cocer las ollas y calentarse. ¡|
Con las glo-

rias se olvidan las memorias, ref. que

da á entender que el que sube á altos em-
pleos ó tiene grandes gustos y satisfaccio-

nes, suele olvidar á los amigos y los bene-

ficios recibidos. || Estar uno en la gloria.

fr. fig. y fam. Estar muy contento y gozo-

so.
II
Estar uno en sus glorias, fr. fam.

Estar haciendo una cosa con gran placer y
contento por ser muy de su genio ó gusto.

||

Gloria vana, florece y no grana, ref.

que advierte cuan poco suelen durarlas sa-

tisfaccioues del mundo. || Hacer gloria de
una cosa. fr. Gloriarse de ella.

Gloria Patrl. (Lit., gloria al Padre.) m.

Versículo latino que se dice después del

Padrenuestro y .\ve María y al fin de los

salmos é himnos de la Iglesia.

Gloriarse. (Del lat gloriSri.) r. Preciarse

demasiado ó alabarse de una cosa. || Com-
placerse, alegrarse mucho. El padre se glo-

ría de las acciones del hijo.

Glorieta, f. Plazoleta redonda en un jar-

dín, donde suele haber un cenador. || Plaza

redonda donde desembocan por lo común
varias calles ó alamedas.

Glorlflcación. (Del lat. glorifieafío.) f.

.\labanza que se da á una cosa digna de ho-

nor, estimación ó aprecio. || .\cción y efecto

de glorificar ó glorificarse.

Gloriflcador, ra. (Del lat. gUriñeátor.)

adj. Que glorifica. Ú. t. c. s.
||
Que da la

gloria ó la vida eterna. Es atributo de Dios.

Glorificante, p. a. de Glorificar. Que

glorifica.

Glorificar. (Del lat. glorificare.) a. Hacer

glorioso al que no lo era. ||
Reconocer y en-

salzar al que es glorioso, dándole alaban-

zas.
II

r. Gloriarse.

Gloriosamente, adv. m. Con gloria.

Glorioso, sa. (Del lat, glorilisvs) adj.

Digno de honor y alabanza. ||
Perteneciente

á la gloria ó bienaventuranza. Jtíisierios glo-

riosos del santo rosario; gloriosa ascensión

del Señor á los cielos.
\\
Que goza de Dios en

la gloria, y especialmente cuando ha sobre-

salido en virtudes ó merecimientos. La glo-

riosa Virgen María, el glorioso San José.\\

Que se alaba demasiado y habla de sí casi

con jactancia. || Echar uno de la glorio-

sa, fr. Vanagloriarse, contando hazañas y
valentías propias, jactándose de guapo, ó
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hacieudo alarde y ostentación de caballero,

de sabio, etc.

Glosa. (Del lat. plasta: del gr. (\&<¡aa, len-

gua, termino obscuro.) f. Explicación ó comen-
to de un texto obscuro ó difícil de enten-

der.
II
Nota que se pone en un instrumento

ó libro de cuenta y razón para advertir la

obligación á que está afecta ó hipotecada

alguna cosa; como una casa, un juro. || Nota

ó reparo que se pone en las cuentas á una ó

varias partidas de ellas.
]
Composición poé-

tica en que, para darle remate, ó para dár-

selo á cada una de sus estrofas, se hacen

entrar, formando rima y sentido, un verso

ó cada uno de varios versos anticipadamen-

te elegidos para este fin. || iltis. Variación

que diestramente ejecuta el músico sobre

unas mismas notas, pero sin sujetarse ri-

gurosamente á ellas.

Glosador, ra. adj. Que glosa. Ú. t. c. s.

Glosar, a. Hacer, poner ó escribir glo-

sas. 1, fig. Interpretar ó tomar en mala par-

te y con intención siniestra una palabra,

proposición ó acto.

Glosario. (Del lat .oíoííai-ium.) m. Catá-

logo ó vocabulario de palabras obscuras ó

desusadas, con definición ó explicación de

cada una de ellas.

Glose, m. Acción de glosar ó poner no-

tas en un instrumento ó libro de cuenta y
razón.

Glosilla, (d. de plosa.) f. Impr. Carácter

de letra menor que la de breviario.

Glosopeda, f. Veter. Enfermedad epi-

zoótica de los ganados que se manifiesta por

fiebre y el desarrollo de vesículas ó flicte-

nas pequeñas en la boca y entre las pezu-

ñas-

Glotis. (Del gr. Y^tDrrí;.) f. Zool. Orificio

ó abertura superior de la laringe.

Glotón, na. (Del lat. pinto, plutonú.) adj.

Que come con esceso y con ansia. Ú. t. c. s.

Glotonamente. adv. m. Con glotone-

ría.

Glotonear. (De platón.) n. Comer gloto-

namente.

Glotonería, f. Acción de glotonear. \'

Calidad de glotón.

Glotonía, f. ant. Glotonería.
Glncina. (Del gr. Y^vxí'i;, dulce.) f. Quím.

Óxido de glucinio que entra en la composi-
ción del berilo y de la esmeralda, y que com-
binado con los ácidos forma sales de sabor

dulce.

Glucinio. (De í/lueína.) m. Metal semejan-

te al aluminio pero mucho más escaso.

Glucosa. (Del gr. (\vy.vc, dulce.) f. Espe-
cie de azúcar, blanco, sólido, cristalizable,

pero menos dulce que el común ó de caña,

que se encuentra en las uvas y la mayor
parte de las frutas, en varios jugos vegeta-
les y en la sangre, y se obtiene artificial-

mente por la acción del ácido sulfúrico so-

bre el almidón ó la dextrina.

Glncosnria. (Del gr. y\vm<;, dulce, y
ovpítü, orinar.) f. Med. Estado patológico del

organismo que so manifiesta por la presen-
cia de la glucosa en la orina.

Gluma. (Del Ut. gluma.) f. Sol. Cubierta

floral de las plantas gramíneas, que se com-
pone de dos valvas á manera de escamas,
insertas debajo del ovario.

Gluten. (Del lat. gluten, cola.) m. Cualquier

substancia pegajosa que puedo servir para

unir una cosa á otra. || Substancia amari-

llenta y elástica, iosolublc en el agua, que,

mezclada con el almidón, se encuentra en
las harinas y obra como fermento en la pa-

nificación.

Gllfteo, a. (Del gr. f^oTé;. nalga.) adj.

Perteneciente 6 la nalga. Arteria olítba.
región olCtba.

|| V. Músculo glúteo. Ú.

t. c. s.

Glutinosidad, f. Calidad de glutinoso.

Glutinoso, sa. (Del lat. glutinontt.) adj.

Pegajoso y que tiene virtud para pegar y
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trabar una cosa con otra: como el engrudo,

la liga, etc.

Gneis. (Del al. gneias; del ant. kneUs, hojo-

so.) m. Roca do estructura pizarrosa é igual

composición que el granito.

Gnetáceo, a. (Del lat. gnftum, nombre de

un pinero de plantas.) adj. Bof. Dícesc de ár-

boles, arbolillos o arbustos dicotiledóneos,

con hojas opuestas, de figura de escama ó

aovadas, flores en amento con brácteas cru-

zadas y frutos casi drupáceos con una sola

semilla de albumen carnoso; como el bel-

cho. Ú. t. c. s. f.
]|

f. pl. Bot. Familia de es-

tas plantas.

Gnómico, ca. (Del gr. rvo>H»'ó<;; de r>ú)"1.

sentencia.) adj. Dícese de los poetas que es-

criben ó componen sentencias y reglas de

moral en pocos versos y palabras, y de las

poesías de esto género. Api. á pers., ú. t.

c. s.

Gnomo. (Del gr. r>conóc.) m. Ser fantás-

tico, reputado por los cabalistas como espí-

ritu ó genio de la Tierra, y que después se

ha imaginado en figura de enano que guar-

daba ó trabajaba los veneros de las minas.

Gnomon. (Del gr. xs-cófiov; de Yiyvwoxco,

conocer.) m. Antiguo instrumento de astro-

nomía, compuesto de un estilo vertical y de

una plataforma ó círculo horizontal, con el

cual se determinaban el acimut y altura del

Sol, observando la dirección y longitud de

la sombra proyectada por el estilo sobre el

expresado circulo.
|| Indicador de las horas

en los relojes solares más comunes, con fre-

cuencia de la figura de un estilo.
1|
Cant. Es-

cuadra, I." art. , 1.° acep.
II
movible.

Saltarregla.

Gnomónica. (Del gr. f\a\io\\yj\.) f. Cien-

cia que trata y enseña el modo de hacer los

relojes solares.

Gnomónlco, ca. (Del gr. T^tofionxó?)

adj. Perteneciente á la gnomonica. Plano

GNOMÓ.NICO.

Gnosticismo. {De gnóstico.) m. Doctrina

filosófica y religiosa de los primeros siglos

de la Iglesia, mezcla de la cristiana con

creencias judaicas y orientales, que se divi-

dió en varias sectas y pretendía tener un co-

nocimiento intuitivo y'misterioso de las co-

sas divinas.

Gnóstico, ca. (Del gr. •p'coonxó^; de y\w-

m^, conocimiento.) adj. Perteneciente ó rela-

tivo al gnosticismo.
||
Que profesa el gnos-

ticismo. Ú. t. c. s.

Gobernable, adj. Susceptible de ser

gobernado.

Gobernación. (Del lat $rui«rn<ttl<>.) f . Go-
bierno, 1.' acop.

II
Ejercicio del gobierno. |'

Ministerio de la Gobernación.
Gobernáoulo. (Del \m. grtbcmaeülum.) m.

ant. Mar. Gobernalle.
Gobernador, ra. (Del lat gubcmstor.)

adj. Que gobierna. Ú. t. c. s. || m. Jefe su-

perior de la administración en cada provin-

cia.

Gobernadora, f. Mujer del goberna-

dor.
II
La que gobierna por sí un reino ó es-

tado.

Gobemadorcillo. m. Juez pedáneo en

las islas Filipinas, que, además de las fa-

cultades propias, cu la península española,

de los jueces municipales á prevención, tie-

ne la jurisdicción correccional de policía y
la civil para los asuntos cuya importancia

no exceda del importe de dos taeles do oro,

según antigua ley.

Gobernalle, m. Mar. Timón, últ.

acep.

Gobernallo, m. ant. Mar. Goberna-
lle.

Gobernamiento, m. ant. Gobierno.
Gobernante, p. a. do Gobernar. Que

gobierna, t". t. c. s.
|

m. fam. Kl que se nic-

le á gobernar una cosa.

Gobemanea. f. ant. Gobierno, 1."

acep.
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Gobernar. (Del lat gubtmart.) a. Mandar

con autoridad ó regir una cosa. Ú. t. c. n. |l

Guiar y dirigir, gobernar la nave, la proce-

sión, la dan:a. Ü. t. c. r. || ant. Sustentar ó

alimentar.
¡I
n. Obedecer el buque al timón.

Gobernativo, va. adj. Gubernativo.
Gobernoso, sa. adj. fam. Que gusta

de tener en buen orden la casa, la hacienda

ó los negocios. || fam. Que tiene aptitud pa-

ra ello.

Gobierna, f. Veleta.
Gobierno, m. .Acción y efecto de go-

bernar ó gobernarse. || Orden de regir y go-

bernar una nación, proviucia, plaza, etc.
|1

Conjunto de los ministros superiores de un
estado. || Empleo, ministerio y dignidad de

gobernador. ! Distrito ó territorio en que tie-

ne jurisdicción ó autoridad el gobernador, j

Edificio en que tiene su despacho y oficinas.
\\

Tiempo que dura el mando ó autoridad del

gobernador. Gobernalle. || ant. .Alimento

y sustento. ||
Germ. Freno, 1.° acep.

||
ab-

soluto. Aquel en que todos los poderes so

hallan reunidos en sólo una persona ó cuer-

po, sin limitación, .aplícase más comúnmen-
te al caso en que se hallan reunidos en el

monarca.
¡
representativo. Aquel en que,

bajo diversas formas, concurre la nación,

por medio de sus representantes, á la for-

mación de las leyes.

Gobio. (Del lat goMus.) m. Pez de río, del

orden de los acantopterigios, de unos quince

ceütímetros de largo, la cabeza muy gran-

de, redondeada por delante, ojos pequeños,

cuerpo que se estrecha mucho hacia la cola,

de color gris obscuro con manchas negras

por el lomo y blanco por el vientre, y piel

blanda, resbaladiza y sin escamas. Es co-

mestible y su carne se vuelvo roja al co-

cerla.

Goce. m. Acción y efecto de gozar ó dis-

frutar una cosa.

Gócete. (Del ir. gousset, pieza añadida.) m.

Collar de mallas ó láminas flexibles, pen-

dientes del yelmo y destinado á defender el

cuello. Se ponía debajo de la gola.

Gociano, na. adj. Natural de Gocia. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente & esta región de Sue-

cia.

Gocho, cha. m. y f. fam. Cochino.
Godeño, ña. (Del lat. gaudire, gozar.) adj.

Cei-m. Rico ó principal.

Godería. (Del \At.gauJlre, gozar.) f. Germ.

Convite ó comida de gorra.

Godesco, ca. adj. Godible. Api. á

pers., ü. 1. c. s.

Godible. (Del lat gaudtum, gozo, alegría.)

adj. .\legre, placentero.

Godizo, za. adj. G;i-tn. Godeño.
Godo, da. (Del lat gothus; del gót guthans.)

adj. Dícese del individuo de un antiguo pue-

blo establecido en la Escandinavla tres si-

glos antes de Jesucristo, conquistador de

varios países, expugnador de Roma y fun-

dador de reinos on España é Italia. O. t. c.

s.
II
Dícese del rico y poderoso, originario de

familias ibéricas, que, confundido con los

godos invasores, formó parte de la nobleza

al constituirse la nación española. Ú. t. c.

s.
II
Germ. Gótico, últ. acep. ||

Hacerse de

los godos, fr. fig. Blasonar de noble.
|

Ser

godo. I>. fig. Ser de nobleza antigua.

Godoy. n p. Mañana ayunará Go-
doy: á bien que no es hoy. ref. Maña-
na ayunará Gálvez, i'tc.

Gofo, fa. (Del ¡lal. gofo, grosero.) adj. Ne-

cio, ignorante y grosero. ||
Pint. Dícese de

la figura enana v- de baja estatura.

Goja. (Del ár. óJíi , eoffa . cesta.) f. ant.

Cuévano ó cesta en que se recogen las es-

pigas.

Gola. (Del lat gula, garganta.) f. Gargan-
ta, '¿.' acep.

II
Pieza de la armadura anti-

gua, que se ponía sobre el peto para cubrir

y defender la garganta. ||
Insignia de los

oficiales de infantería, la cual usan cuando



GOL
están de facción, y es una media luna con-

vexa de metal, pendiente del cuello. []
Arg.

Moldura curo perül tiene la figura de una s:

esto es, una concavidad en la parte supe-

rior, y una convexidad en la inferior. Cuando
se pone la convexidad arriba y la concavi-

dad abajo, se llama gola inversa ó reversa.
¡;

Fort. Entrada desde la plaza al baluarte, ó

distancia de los ángulos de los flancos. !

Oeogr. Canal por donde entran los buques

en ciortos puertos ó rías.

Ooldre. (¿Del al. hol/ter, vainafjm. Carcaj

ó aljaba en que se llevaban las saetas.

Cíolee. m. pl. ant. Blas. Gules.

dioleta. f. Embarcación pequeña, pero

de mucho aguante, que tiene dos palos y
vela cangreja.

Golfán. (Del ir. iJJÜi, galfar. pluma acuá-

lira.) m. Nenúfar.
Uolfín. m. Delfín, ¡.«""art., 1." acep.

tiioiro. (Del gr. /.ó.Vjo?, seno.) m. Gran por-

ción de mar avanzada dentro de tierra en-

tre dos cabos. El üolfo de Venecia.
j|
Toda

la extensión del mar. || .\quella grande ex-
tensión de mar que dista mucho de tierra

por todas partes, y en la cual no se encuen-

tran islas. £1 GOLFO de hs Damas, el golfo
lie ¡a» Yeguas.

|| Cierto juego de envite.

OoIIIla. (d. de ffola.) f. .\dorno hecho de

cañón aforrad) de tafetán ü otra tela ne-

gra, que circunda el cuello, sobre e! cual se

pone una valona de gasa ú otra tela blanca,

engomada ó almidonada: hoy sólo usan de

este adorno los ministros togados y demás
curiales.

|¡
Albail. Trozo de tubo corto que

sirve para empalmar los caños de barro unos
con otros. || ¡lin. Anillo ó rodete que cada
una de las piezas de un cuerpo de bomba
tiene en su extremo con objeto de asegu-
rarlas por medio de tornillos y tuercas, "m.
fam. Ministro togado que viste golilla,

j,

Ajustar, ó apretar, á uno la golilla, fr.

fig. y fam. Ponerle eu razón, reducirle á que
obre bien por la represión ó el castigo.

|
fig.

y fam. .V.horcarle o darle garrote.

CioIUIero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio hac<r y componer golillas.

Ciolinajear. u. pr. Riqj. Golosinear.
CioUuajeria. f. pr. RioJ. Golosina.
Ciolmajo, ja. adj. jar. JiioJ. Goloso.
Oolondrera. (De golondrino, 5." acep.) f.

Germ. Compañía de soldados.

Golondrina. (Del lai. hirundo, hirundinif.)

f. Pájaro muy comúu eu nuestros climas

desde principio de la primavera hasta fines

de verano, que emigra en busca de países

templados. Tiene unos quince centímetros

desde la cabeza á la extremidad de la cola,

pico negro, corto y alesnado, frente y bar-

ba rojizas, cuerpo negro azulado por encima

y blanco por debajo, alas puntiagudas y co-

la larga y muy ahorquillada.
|| Pez de mar,

del orden de los acantopterigios, de cuerpo

fusiforme que llega á más de seis decíme-

tros de largo, cou el lomo de color rojo obs-

curo y el vientre blanquecino; cabeza cúbi-

ca y hundida entro los ojos, boca sin dien-

tes, cola muy ahorquillada, dos aletas dor-

sales espinosas, pequeñas las abdominales

y anal, y las torácicas tan desarrolladas que

sirven al animal para los revuelos que hace

fuera del agua. || ant. Hueco do la mano del

caballo. H de mar. .\ve palmípeda menor
que la gaviota, con el pico recto y puntiagu-

do, las alas muy largas y la cola ahorqui-

llada. Se alimenta de pececillos y molus-
cos,

li
Una golondrina no hace verano.

ref. que enseña que un ejemplar no hace re-

gla.
|¡
Voló la golondrina, expr. tig. y

fam. Voló el golondrino.
<,}oIondrinera. (De golondrina.) f. Celi-

donia.
(«oloiidrino. iii. Pollo de la golondri-

na.
II
Golondrina, 'i." acep. |; fig. El que se

anda de una parte á otra, mudando estacio-

nes como la golondrina, fig. Soldado deser-
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tor. 1,

Germ. Soldado, 2.° acep.].l/e<í. Tumor
inflamatorio en el sobaco, que comúnmente
termina por supuración.

|1
Voló el golon-

drino, expr. fig. y fam. con que se da á en-

tender que una cosa de que se tenía espe-

ranza, se escapa de las manos.
Golondro. (De goloso.) m. fam. Deseo y

antojo de una cosa.
\
Andar en golondros.

fr. fam. .Vndar desvanecido, con esperanzas

peligrosas é inútiles.
]| Campar de golon-

dro, fr. fam. Vivir de gorra, á costa ajena.

Goloría. f. Germ. Estafa.
Golosamente, adv. m. Con golosina.

Golosear, n. Golosinear.
Golosina. (De ¡jofoja) f. Manjar delicado

que sirve más para el gusto que para e! sus-

tento; como frutas, dulces y otros. || Deseo
ó apetito de una cosa. || fig. Cosa más agra-

dable que útil.
II
Amargar á uno la golo-

sina, fr. fig. y fam. Salirle caro el disfrute

de un placer.

Golosinar, n. Golosinear.
Golosinear, n. .\ndar comiendo ó bus-

caudo golosinas.

Golosmear, u. Gulusmear.
Goloso, sn. (Del lat. gxitisits.) adj. Aficio-

nado á comer golosinas. Ü. t. c. s. ]! Pide
el goloso para el deseoso, ref. que expli-

ca que algunos, con el pretexto de pedir pa-

ra otros, solicitan para sí lo que desean.

Golpe. (Del lat. eoláphus, puñetazo.) m. En-
cuentro repentino y violento de dos cuer-

pos.
II
Efecto del mismo encuentro.

|| Multi-

tud, copia ó abundancia de una cosa, golpe
de agua, de gente, de música.

|| Infortunio ó

desgracia que acomete de pronto.
||
Latido,

1.':'" art.
II
Pestillo que tienen algunas cerra-

duras, dispuesto de manera que, dando un
golpe á la puerta, queda cerrada y no se

puede abrir sin llave. || Entre jardineros,

número de pies, sean uno, dos ó más, que

se plantan en un hoyo.
||
Hoyo en que se po-

ne la semilla ó la planta. '¡ Ku el juego de

trucos y de billar, lance en que so ganan al-

gunas rayas; como billa, carambola, etc.
|¡

En los torneos }' juegos de á caballo, medi-
da del valor de los lances entre los que pe-

lean,
i;
Cartera, 1.' acep. || .adorno de pa-

samanería sobrepuesto en una pieza de ves-

tir.
II

fig. .admiración, sorpresa.
|| fig. En las

obras de ingenio, parte que tiene más gra-
cia y oportuniílad.

I

de estado. Medida gra-

ve y violenta que toma uno de los poderes
del estado, usurpaudo las atribuciones de
otro.

II
de fortuna. Suceso extraordinario,

próspero ó adverso, que sobreviene de re-

pente.
\'i
de gracia. El que se da para aca-

bar de matar iil que ya está gravemente he-

rido. Se le da este nombre en significación

más ó menos sincera de que, siendo más
breve, sea monos dolorosa la muerte.

|| fig.

Vejamen, agravio ó injuria, con que se con-

suma el descrédito, la desgracia ó la ruina

de una persona. 1|
de mar. Ola fuerte que

quiebra en las embarcaciones, isias, peñas-

cos y costas del mar.
[| de pechos. Signo

de dolor ó de contrición, que consiste en
darse con la mano ó puño en el pecho, en
señal de pesar por los pecados ó faltas co-

metidos.
II
en bola. El que se da á una bola

con otra, dirigiendo por el aire la que lleva

el impulso, y sin que ruede ni toque en el

suelo.
II
en vago. El que se yerra.

|| fig. De-
signio frustrado.

!|
Á golpe, m. adv. Agr.

Aplícase á la manera de sembrar por ho-

yos. |¡ Á golpes, m. adv. .4 porrazos.
I|

fig.

Con intermitencias. Dícese de una cosa, un
adorno, por ejemplo, que se pone eu unos

puntos sí y en otros no.
||
Á golpe seguro.

m. adv. .\ tiro hecho; sobre seguro.
¡| Caer

de golpe, fr. fig. Caer de una vez é ines-

peradamente toda la casa ú otra cosa.
|¡
Dar

golpe uua cosa. fr. fig. Causar sorpresa y
admiración.

;
Dar uno golpe en bola. fr.

fig. Salir airoso en una empresa difícil ó

arriesgada.
¡
De golpe, m. adv. fig. Pron-
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tamente; con brevedad. \\ De golpe y po-
rrazo, 6 zumbido, m. adv. fig. y fam. Pre-

cipitadamente, sin reflexión ni meditación.
/

De un golpe, m. adv. fig. De una sola vez

ó en una sola acción. ||
El golpe de la sar-

tén, aunque no duele, tizna, ref. que da

á entender que las calumnias contra uno,

aunque, siendo claras y reconocidas por ta-

les, no parezca que le perjudican, suelen

dejar alguna mancha en su reputación,
¡j

Errar el golpe, fr. fig. Frustrarse el efec-

to de una acción premeditada. || Parar el

golpe, fr. fig. Evitar el contratiempo ó fra-

caso que amenazaba.
|| Un solo golpe no

derriba un roble, ref. que enseña que,

para el buen éxito de cualquiera solicitud,

no basta una sola instancia ó tentativa.

Golpeadero, m. Parte donde se golpea

mucho.
II
Ruido que resulta cuando se dan

muchos golpes continuados.

Golpeado, m. Germ. Postigo. ||
Germ.

Puerta.
Golpeador, ra. adj. Que golpea. Ú. t.

c. b.

Golpeadura, f. .\cción y efecto de gol-

pear.

Golpear, a. Dar repetidos golpes. Ú. t.

c. n.
II
Germ. Menudear en una misma cosa.

Golpeo, m. Golpeadura,
Golpete. m. Palanca de metal con un

diente, fija en la pared, que sirve para man-
tener abierta uua hoja de puerta 6 ventana.

Golpeteo, m. Golpeo vivo y continua-

do.

Gollería. (De gula.) f. Manjar exquisito

y delicado. || fig. y fam. Delicadeza, super-

fluidad, demasía.

GoUero. m. Gei-m. El que hurta en los

grandes concursos y aprietos de gente.

Gollete. (De <?oí<i.) m. Parte superior de

la garganta, por donde se une á la cabeza.
,!

Cuello estrecho que tienen algunas vasijas;

como garrafas, botellas, etc. j| Cuello que

traen los donados en sus hábitos. ]1 Estar

uno hasta el gollete, fr. fig. y fam. Estar

cansado } harto de sufrir. !, fig. y fam. Es-

tar embarrancado.
|i

fig. y fam. Haber co-

mido mucho.

Gollizo, m. Garganta, I." acep.

Golloría, f. Gollería.

Goma. (Del lai.</ti»imi'.)f. Substancia visco-

sa é incristalizable que naturalmente, ó me-
diante incisiones, fluye de diversos vegeta-

les v después de seca es soluble en el agua

é insoluble en el alcohol y el étir.
|| Tumor

ó bulto que sale en la cabeza ó garganta v
en las canillas de los brazos ó en las piernas,

engendrado de humores viscosos.
|| adra-

gante. Tragacanto, 2." acep.
|| arábiga.

La que producen ciertas acacias muy abun-

dantes en .arabia. Es amarillenta, de fractu-

ra vitrea casi transparente, muy usada en

medicina como pectoral y en multitud de

aplicaciones en la industria. I' ceresina. La
que se saca del cerezo, almendro \' ciruelo.

'

elástica. Jugo lechoso producido por varias

euforbiáceas intertropicales, que también

se encuentra en las de nuestro clima, aun
cuando en cantidad muy pequeña, el cual,

después de seco al humo, es una masa sóli-

da, impermeable, muy elástica, y tiene mu-
chas aplicaciones en la industria,

||
quino.

Quino, 2," acep.

Gomar, a. ant. Engomar.
Goniarra. f. Germ. Gallina.

Gomarrero. (De poniarra.) m. Gertn. La-

drón de gallinas y pollos.

Gomarrtfn. (De gomarra.) m, Germ. Pollo

de la gallina.

Gomecillo, m, fam. Lazarillo.

GaSmena. f. ant. Gúmena.
Gomer. (Del ár. í jL»¿, Gomera.) adj. Dí-

cese del individuo de la tribu berberisca de

Ciomera. una de las más antiguas del .África

septentrional, establecida desde tiempo re-

moto en la costa al oriente del estrecho de
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Clibrultar. Ú. m. c. s. y eu pl. ||

Pertene-

cieiile a esta tribu.

tionila. (Del lat. giimia, comedor, tragón.) f.

Tarasca, Llámase así en algunas provin-

cias, y también sirve esta voz para amo-

drcutar á los niños. || fig. y fam. Persona

que eoiue demasiado y engulle con presteza

y voracidad cuanto le dan. {| fig. y fam. Lo

que consume, gasta y aniquila, gomia del

caudal.

Gomorresina, f. Jugo lechoso que flu-

ye naturalmente, ó por incisión, de varias

plantas, y se consolida al aire; compónese

goueralmeate do una resina mezclada con

una materia gomosa y un aceite volátil.

Gomosidad, f. Calidad de gomoso.

Gomoso, sa. i,Del lut. gummitm.) adj. Que

tiene goma o se parece á ella.
|| (Juo padece

gomas. Ú. t. c. s.

Gonce. (Del lat. ¡fumphus.) m. Gozne.
Góndola. (Del ita\. góndola.) f. Barco con

remos y toldo, al modo de la chalupa.
|1
Cier-

to carruaje en quepueden viajar juntas mu-
chas personas.

Gondolero, m. El que tiene por oficio

dirigir la góndola (1." acep. ) ó remar en

ella.

Gonela. (Del ilal. gonna, saya.) f. Especie

de saya usada antiguamente por las damas
aragonesas.

Gómete. (Del iul. gonna, saya.) m. Vestido

de mujer, á modo do zagalejo, usado anti-

guamente.
Gonfalón, m. Confalón.
Gonfalonicr. m. Confalonier.

Gonfaloniero, m. Confaloniero.

Gongorino, na. adj. Que adolece de los

vicios del gougorismo. ¡Que incurre en ellos.

Ü. t. c. s.

Gongorismo. (De Gúngora, poeta insigne,

principo de los culteranos.) m. Culteranismo.
Goniómetro. (Del gr. yw^'«i ángulo, y \íi-

tpov, medida.) m. Cualquier iustruutento que

sirve para medir los ángulos.

Gonorrea. (Del gr. yóvo?, espenna, y ptco,

Buir.) f. Flujo mucoso ó purulento de la ure-

tra.

Gorbión. m. Gurbión.
Gorcienee. adj. Natural de Gorza. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente & esta población de

la Lorena.

Gordal, adj. Que excedo en gordura á

las ijosas de su especie. Dedo gord.kl, acei-

tuna OOBDM..

Gordana. f. Unto de res.

Gordeza. f. aut. Grosura.

I^ordlano. adj. V. Nudo gordiano.

Gordiflón, na. adj. Tam. Uemasiada-

mente grueso, y que tiene muchas carnes,

aunque flojas.

GordiUo, lia. adj. d. de Gordo. 1| V.

Tabla de gordillo.

Gordinflón, na. adj. fam. Gordiflón.

«¿ordo, da. (Del lat. gurdns.) adj. (Juc tie-

ne muchas carnes. U Muy abultado y corpu-

lento. 11
Pingüe, craso y mantecoso, i'ayne

UOKUA, tocino GORDO. || V. Agua gorda.
!|

Que excede do la medida regular y corpulen-

cia que dobe tener. Hilo uonno, lienzo guk-

vo.
II
anl. Torpe, tonto, poco avisado. || m.

Sebo ó manteca de la carne del animal. 1| V.

Tabla de gordo.
Gordolobo. (Del lat. cauda hipi, cola de

lobo.) m. l'lanta vivaz, de la familia de las

cscrofulariáceas, con tallo erguido de seis

& ocho decímetros de altura, cubierto de

borra espesa y cenicienta, hojas blanqueci-

nas, gruesas, muy vellosas por las dos ca-

ras, oblongas, casi pocioladas las inferio-

res, y envainadoras en parte y con punta

aguda las superiores; flores en espiga, de

corola amarilla, y fruto capsular con dos di-

visiones que encierran varias semillas pe-

queñas y angulosas. El cocimiento de las

flores se ha usado en medicina contra la ti-

sis; las hojas se han empleado alguna vez

GOB
como mechas do quinqué, y sus semillas sir-

ven para embarbascar el agua.

Gordor. m. ant. Gordura. ||unt. Grue-
so.

Gordura, f. Grasa más delicada con que

se nutren las partes del cuerpo. || Exceso de

carnes ó corpulencia en las personas y ani-

males.

Gorsa, (Del fr. gorgcr, hartar.) f. .\limcnta

ó comida que se dispone á las aves de ce-

trería.

Gorga. (Del lau gurgct.) f. pr. .Ir. Olla ó

remolino que hace el agua.

Gorgojarse. r. Agorgojarse.
Gorgojo. (Del Int. gurgulio.) m. Insecto

coleóptero, de color pardo obscuro, cuerpo

ovalado, de unos tres milímetros de largo,

que vive entro las semillas de los cereales,

dentro de las cuales se desarrollan las lar-

vas, que son blancas y muy pequeñas; pero

como el animal se multiplici rápidamente,

llega á causar grandes destrozos en los gra-

nos. Hay diversas especies y cada una es

peculiar de un cereal. || fig. y fam. Persona

muy chica.

Gorgojoso, sa. adj. Corroído del gor-

gojo-

Goi'goniillcrn. f. :iut. Garguero.
Gorgón. m. ant. Murgón.
Gox'góneo, a. (Del lat. ¡/orgoltcas; del gr.

YopYÓveíoc.) adj. Perteneciente á las Cíorgo-

nas, epíteto que so aplicaba alas Furias.

Gorgorán. (Delsánscr. H-''^, (íurj'ara, pe-

nínsula do üuzarate, al sur del rio Indo.) m. Tela

de seda con cordoncillo, sin otra labor por

lo común, aunque también los había lista-

dos Y realzados.

Gorgorita, f. Burbuja pequeña. H fam.

Gorgorito. Ú. m. en pl.

Gorgoritear. (Do gorgorito.) n. fam. lia-

cor quiebros con la voz en la garganta, es-

pecialmente en el canto.

Gorgorito. (Do gorja.) m. fam. Quiebro

que oe hace con la voz eu la garganta, es-

pecialmente en el cauto. Ú. m. en pl.

Gorgorotada, f. Cantidad ó porción de

cualquier licor, que se bebe de un golpe.

Gorgoteo, m. liuido producido por el

movimiento do uu liquido ó un gas cu el in-

terior de alguna cavidad.

Gorgotero, m. Buhonero que anda ven-

diendo cosas menudas.
táorguzada. (Do go^guz.) f. ant. Espa-

dañada.
Gorgnera. (De gorja.) f. Adorno del cue-

llo, que se hacia do lienzo plegado y ale-

chugado. [¡
Gorjal, 2." acep. || Bol. Invo-

lucro.

Gorgnerún. m. ;uit. Gorgorán.

t-orgnz. (Del herí», ii^í^^. ¡/(ír)-;/i(íí, lanza.)

m. .\rma arrojadiza á modo de dardo.

Gorigori. m. fam. Voz con que vulgar-

mente se alude al cauto lúgubre de los en-

tierros.

Gorila, m. Mono antropomorfo, de co-

lor pardo obscuro y de estatura igual á la

del hombre; tres dedos de sus pies están

unidos por la piel hasta la liltima falange,

es membrudo y muy fiero, y habita en .Víri-

ca á orillas del rio Gabón.

Gorja. (Del lat. gurges, abismo.) f. Gar-
ganta. |¡ Estar uno de gorja, fr. fam. Es-

tar alegre y festivo. || Mentir por la gor-

ja, fr. ant. Aseverar una cosa sin el más
mínimo fundamento.

Gorjal, m. Parte de la vestidura del sa-

cerdote, que circunda y rodea el cuello.
1|

Pieza de la armadura antigua, que se ajus-

taba al cuello para su defensa.

Gorjeador, ra. adj. Que gorjea.

Gorjennilento. m. aut. Gorjeo,

íiiorjenr. (De gorja.) n. Hacer quiebros

con lii vuz en la garganta: so dice de la voz

humana y de los pájaros. || ant. Burlarse.
||

r. Empezar á hablar el niño y formar la voz

CD la garganta.

GOS
Gorjeo. (Do gorjear.) m. Quiebro de la voz

en la garganta. || .\rticulaciones imperfec-

tas en la voz de los niños.

Gorjería. f. ant. Gorjeo, 2." acep.

Gorniador. m. El quo gorma ó vomita.

Gormar. (Del lat. iwntr;.) n. Vomitar.
Gorra, f. Parte do traje ó vestido do

hombre, que sirve para cubrir la cabeza, y
se hace de tela, piel ó punto, sin copa ni alas

y con visera ó sin ella. || Gorro, 2." acep.||

Montera, L'^art., 1." acep. |] Prenda que

han usado los granaderos para cubrir la ca-

bcz;i, y era una especie de sombrero de co-

pa alia, cubierto de piel y sin alas ni vise-

ra.
II
Duro de gorra, fig. y fam. Díceso del

que aguarda que otro le haga primero la

cortesía, ¡j Hablarse de gorra, fr. fig. y
fam. Hacerse cortesía, quitándose la gorra

sin hablarse ni comunicarse.

Gorra. (Del lat. acurra, bufón, truhán.) m.

fig. Gorrista. ;| De gorra, m. adv. fam. .\

costa ajena. Ü. con los verbos andar, comer,

riri'r. etc.

Gorrada, f. Gorretada.
Gorrero, m. Gorrista.

Gorrero, ra. ni. y f. Persona que tiene

por oficio hacer gorras ó gorros. \\
Persona

que los vende.

ííorrefa. f. d. de Gorra.
Gorretada, f. Cortesía hecha con la go-

rra.

Gorrete. f. d. de Gorro.
Gorrín, m. Gorrino.
Gorrinera. (De gorrino.) {.pr. Ar. Choza

en que se encierran los cerdos.

Gorrino, na. (Del gr. xoípo;.) m. y f. Cer-

do pequeño que aun no llega á cuatro me-
ses. |¡

Cerdo.
Gorrión. (Del lat. garrictu; p. a. de garriré,

chillar.) m. Pájaro de unos doce centímetros

desde la cabeza á la extremidad de la cola,

pico fuerte, cónico y algo doblado en la pun-

ta,' plumaje pardo en la cabeza, castaño en

el cuello, espalda, alas y cola, pero con man-

chas negras y rojizas, negro en el pecho y
garganta y ceniciento en el vientre. Es muy
abundante y sedentario en nuestros climas.

Gorrionera, f. fig. y fam. Lugar don-

de se recoge y oculta gente viciosa y mal

entretenida.

Gorrista. (De gorra, 2." art.) adj. Gorrón.

V. t. c. s.

Gorro. (Do gorra.) m. Pieza redonda do

tela ó de punto para cubrir y abrigar la ca-

beza. ¡¡Prenda que se pono á los niños en la

infancia para cubrirles la caboza y quo se

les asegura con hiladillos debajo do la bar-

ba.
II
catalán. Gorro de lana, que se usa

en Cataluña, en forma de manga corrada

por un extremo.

Gorrón. (Del lat cheloninm, tejuelo; del gr.

XcXóviov.) m. Guij.irro pelado y redondo.
||

Gusano do seda quo deja el capullo & medio

hacer, á causa do una cnfermeilad de cuyas

resultas se arruga }' queda pequeño.
|¡
Chi-

charrón. II
¡lee. Espiga en quo termina el

extremo inferior de un árbol vertical ti otra

pieza análoga, para servirle do apoyo y fa-

cilitar su rotación.

Gorrón, na. adj. (}ue tiene por hábito

comer, vivir, regalarse ó divertirse 4 costa

ajena. IJ. t. c. s. || m. Hombre perdido y vi-

ciado que trata con las gorronas y mujeres

do mal vivir.

Gorrona, adj. V. Pasa gorrona. || f.

Ramera.
«Gorronal, lu. Guijarral.

4iiorruendo. da. adj. ant. Harto ó sa-

tisfecho de comer.

Gorullo. (1)0 ¡«trullo.) m. Bullo pequeño

ó redondo cpie se forma uniéndose y apre-

tándose casualmente unas con otras las par-

tes que estaban sueltas; como en la lana,

eu la ni:is:i, etc.

Gorullón, m. Gtnn. Alcaide, 2.° acep.

Gosipino, na. (Del lal. gossypium, algo-
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dún.) atlj. DIoose ele lo que tiene algodón ó

se parece á el.

Ciota. (Del lat. fjulta.) f. Partecilla de agua

ú otro licor.
||
Enfermedad constitucional

que causa hinchazón muy dolorosa en cier-

tas articulaciones pequeñas y se complica á

veces con afecciones viscerales. ||
Arq. Ca-

lla uno de los pequeños troncos de pirámi-

de ó de cono que como adorno se colocan

debajo do lo? triglifos del cornisamento dó-

rico.
II
artética. La quL> se padece en los

artejos. ||
caduca, ó coral. Epilepsia.

\\

serena. Amaurosis. |] Gota á gota. m.

adv. Por gotas y con intermisión de una á

otra. |¡
Gota á gota, la mar se apoca, ref.

que demuestra que todas las cosas llegan

á su fin, por grandes que sean, y que los

caudales más gruesos se destruyen si falta

una prudente economía. ||No quedar á uno

gota de sangre en el cuerpo, ó en las

venas, fr. fig. con que se pondera el tenor

ó espanto de una persona.
||
No ver gota.

fr. fig. y faiu. No ver nada. || Sudar uno la

gota gorda, ó tan gorda, fr. fig. y fam.

con que se pondera su afán para conseguir

lo que intenta. || Una y otra gota apagan
la sed. expr. fig. que explica que la repeti-

ción de los actos facilita el fin á que se di-

rigen.

Uoteado, da. adj. Manchado con gotas.

<iíotear. n. Caer un líquido gota á gota,
j]

fig. Dar ó recibir una cosa á pausas ó con

intermisión.

Gotera, f. Continuación de gotas de

agua que caen en lo interior de las casas.
||

Hendedura ó paraje del tocho, por donde

caen.
|i
Sitio en que cae el agua de los teja-

dos.
II
Señal que deja.

||
Griseta, 2." acep.||

Cenefa ó caída de la tela que cuelga alre-

dedor del dosel, ó del cielo de una cama,

sirviendo de adorno. || fig. Achaque, I.''

aeep. Ú. m. en pl.
jj
Es una gotera, expr.

fig, y fam. con que se significa la continua-

ción frecuento y sucesiva de cosas moles-

tas.
II
La gotera cava la piedra, ref. que

enseña ijue la constancia ó continuación

vence las mayores dificultades.
||
Quien no

adoba ó quita gotera, hace casa ente-
ra, ref. que enseña el cuidado con que se

debe acudir al remedio do los males en sus

principios, antes do que sean grandes.

Goterón, m. Gota muy grande de agua
llovediza.

||
Arq. Canal que se hace en la ca-

ra inferior de la corona de la cornisa, con el

fin de que el agua de lluvia no corra por el

sofito.

Cidtico, ca. (Del lat. gotlncus.) adj. Perte-

neciente íi los godos.
II
Ojival.

|| V. Letra
gótica. Ú. t. c. s. m.

||
fig. Noble, ilustre.

Gotón, na. adj. Godo. .^pl. á pers., ú.

m. c. s. y en pl.

Gotoso, sa. adj. Que padece gota. Ú. t.

c. s.
II

Celr. Dicese del ave de rapiña que
tiene torpes los pies por enfermedad.

Gozaniiento. ui. ant. Acción y efecto

de gozar de una cosa.

Gozante, p. a. de Gozar. Que goza.

Gozar. (De ¡10:0.) a. Tener y poseer algu-

na cosa; como dignidad, mayorazgo ó ren-

ta.
II
Tener gusto, complacencia y alegría

de una cosa. Ú. t. c. r. || Gozar y gozar,
expr. For. Denota el contrato entre dos ó

más personas, por el cual se permutan las

posesiones y alhajas solamente en cuanto

al usufructo; como una viña por un olivar.

Gozgnillas. f. pl. ant. Cosquillas.
Gozgnilloso, sa. adj. ant. Cosqui-

lloso.

Gozne. (Do punce.) m. Combinación de dos

piezas ó planchas pequeñas de metal, launa
con anillo ó tubo cilindrico muy corto en el

c lal encaja la espiga que tiene la otra. Fi-

jas, la primera on el quicial, por ejemplo,

de una puerta, y en ésta la segunda, hacen
posible y fácil el abrirla y cerrarla. De igual

manera se aplican los goznes á las arcas,
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baúles, etc., y á todo lo (¡ur ha de abrirse y
cerrarse.

Gozo. (Dol lat. .jaiuhnm.) ui. Movimiento

del ánimo que se complace en la posesionó

esperanza de bienes ó cosas halagüeñas y
apetecibles. ]| Alegría, 1." acep. || fig. Lla-

marada que levanta la leña menuda y seca

cuando se quema.
||

pl. Composición poética

en loor de la Virgen ó de los santos, que se

divide en coplas, después de cada una do

las cuales se repite un mismo estribillo.
||
El

gozo en el pozo. ref. con que se da á en-

tender haberse desvanecido una cosa con

que se contaba.
|!
No caber uno en sí de

gozo. fr. fig. y fam. No caber de conten-

to.
II
Saltar uno de gozo. fr. fig. y fam.

Estar sumamente gozoso.

Gozosamente, adv. m. Con gozo.

Gozoso, sa. adj. Que siente gozo. ¡| ant.

Que se celebra con gozo.

Gozque. (Del lat. ¡jothicus canis.) adj. V.

Perro gozque. Ú. m. c. s.

Gozquejo. m. d. de Gozque.
Grabado. (Do yi-niai-.) m. -\rto de gra-

bar.
II
Procedimiento para grabar.

II
Estampa

que se produce por medio de la impresión do

láminas grabadas al efecto. ||al agua fuer-

te. Procedimiento para obtener las incisio-

nes por la acción del ácido nítrico en una lá-

mina, cubriéndola con una capa de barniz,

en la cual con una aguja so abre el dibujo

hasta dejar descubierta la superficie metá-

lica, y después que el ácido ha mordido lo

bastante, se quita el barniz con un disol-

vente. |]al agua tinta. El que so hace dan-

do aguada en una lámina, con ácido nítrico

más ó menos diluido y mezclado con otros

líquidos.
II
al barniz blando. Grabado al

agua fuerte que sólo tiene por objeto seña-

lar ligeramente en la lámina los trazos que

se han de abrir con el buril, para lo cual se

saca un calco del dibujo con lápices á pro-

pósito en papel delgado y so estampa sobre

la superficie del barniz en posición inverti-

da.
II
al humo. El que se hace dibujando

con tinta ó color en una lámina previamen-

te rayada en todos sentidos, y rascando ó

aplanando después todo lo q\ie queda des-

cubierto.
II
á media tinta. Grabado al

agua tinta.
||
á puntos. El que resulta de

dibujar los objetos con puntos hechos á buril

ó con una ruedecita muy agudamente den-
tada.

II
de estampas, ó en dulce. El que se

hace en planchas de acero ó cobre, en ta-

blas de madera ó sobre otra materia que fá-

cilmente reciba la huella del buril, con sólo

el impulso de la mano del artista. ||en fon-
do, ó en hueco. El que se ejecuta en tro-

queles de metal, en madera ó en piedras

finas, para acuñar medallas, formar sellos,

etc.
II
en negro. Grabado al humo.

||
pun-

teado. Grabado á puntos.
Grabador, ra. ni. y f. Persona que pro-

fesa el arto del grabado.

Grabadura, f. .\cción y efecto de gra-

bar.

Grabar. (Del gr. yp«<.™) <>- Esculpir en

hueco ó en relieve, ó señalar con incisión

en una superficie dura de metal, madera,

piedra ú otra materia semejante, un letre-

ro, figura, efigie ó representación de cual-

quier objeto.
II
fig. Fijar profundamente en

el ánimo una idea, un sentimiento, etc.

Grabazón, f. Sobrepuesto de piezas

grabadas.

Gracejar, n. Hablar ó escribir con gra-

cejo.
II
Decir chistes.

Gracejo, m. Gracia, chiste y donaire

festivo en hablar.

Gracia. (Del lat. grafio.) f. Don de Dios

sobre toda la actividad y exigencia de nues-

tra naturaleza, sin méritos ni proporción de

parte nuestra, y siempre ordenado al logro

de la bienaventuranza.
||
Don natural que

hace agradable á la persona que lo tiene.
||

Cierto donaire y atractivo que se advierte
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en la fisonomía de algunas personas.

|| Be-

neficio, don y favor que se hace sin mere-

cimiento particular; concesión gratuita.
|j

-Afabilidad y buen modo en el trato con las

personas. ||
Garbo , donaire y despejo en

la ejecución de una cosa. ||
Benevolencia y

amistad de uno. ||
Chiste, dicho agudo, dis-

creto y de donaire. || Perdón, indulto que

concede el rey.||fam. Nombre de cada uno.
||

En algunas partes, acompañamiento que va

después del entierro á la casa del difunto,

y responso que se dice en ella.
||

pl. Divini-

dades mitológicas. Fueron tres y tuvieron

por madre á Venus , según la fábula más
vulgarizada, y su poder se extendía sobre

cuanto tiene relación con el agrado de la

vida.
II
Gracia de Dios. fig. Entre gente

rústica, el pan; y así suelen decir por modo
do juramento y aseveración: por esta gra-

cia de Dios, tomando el pan y besándolo.
||

de niño. fam. Dicho ó hecho que parece

ser superior á la comprensión propia de su

edad. ||
original. La que infundió Dios á

nuestros primeros padres en el estado de la

inocencia.
|| y Justicia. Ministerio de

Gracia y Justicia. || Gracias al sacar.

For. Ciertas dispensas que se conceden por

el Ministerio de Gracia y Justicia para actos

de jurisdicción voluntaria, como la emanci-

pación ó habilitación de un menor, etc., me-
diante el pago de ciertos derechos. |l Caer
de la gracia de uno. fr. fig. Perder su vali-

miento y favor.
¡|
Caer en gracia, fr. Agra-

dar, complacer.
'
Dando gracias por agra-

vios, negocian los hombres sabios, ref.

que enseña y aconseja que pagar las inju-

rias con beneficios y agasajos es la mejor y
más acertada máxima de los hombres pru-

dentes y discretos.
II
Dar uno en la gracia

de decir ó hacer una cosa. fr. fam. Repetir-

la de continuo y como por tema. |¡ Dar gra-
cias, fr. Manifestar do palabra, ó por medio

de ademanes, el agradecimiento por el be-

neficio recibido. || Decir uno dos gracias

á otro. fr. fig. y fam. Decirle algunas cla-

ridades en fuerza del resentimiento quo se

tiene con él. || De gracia, m. adv. Gratui-

tamente, sin premio ni interés alguno.
||
En

gracia, m. adv. En consideración á una
persona ó servicio.

|| Estar en gracia, fr.

Dícese de los que, por la santidad de sus

costumbres, se cree que son aceptos á Dios.|l

Aplícase también á los que están en vali-

miento con los poderosos.
||
¡Gracias! expr.

elíptica con que significamos nuestro agra-

decimiento por cualquier beneficio, favor ó

atención que se nos dispensa. || Gracias á.

m. adv. Merced á, ó por intervención de,

una persona ó cosa.
||
¡Gracias á Dios!

exclam. de alabanza á Dios, ó para mani-

festar alegría por una cosa que se esperaba

con ansia y ha sucedido. ||
Hablar de gra-

cia, fr. ant. Decir y hablar sin fundamen-
to.

II
Hacer gracia de alguna cosa á uno.

fr. Dispensarle ó librarle de ella. ||Más vale
caer en gracia, que ser gracioso, ref.

que enseña que á veces puede más la fortu-

na y dicha de un sujeto, que su propio mé-
rito.

II
No está gracia en casa. fr. fam. con

que se expresa que una persona está dis-

gustada y de mal humor.
||
No estar de

gracia, ó para gracias, fr. Estar disgus-

tado ó de mal humor.
||
¡Qué gracia! expr.

con que irónicamente se rechaza la preten-

sión de alguno, ó se nota de despropósito.
||

Referir gracias. Ir. ant. Dar gracias.
||

Reirle á uno la gracia, fr. fig. y fam.

Aplaudirle con alborozo algún dicho ó he-

cho, digno, por lo común, de censura.
II
¡Va-

ya en gracia! expr. de aquiescencia, quo

muchas veces se usa en sentido irónico.

Graciable, adj. Inclinado á hacer gra-

cias, y afable en el trato.
||
Fácil de conce-

der.

Graciado, da. adj. ant. Franco, liberal

ó gracioso.
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(jirácil. (UelUi. /ractlii:.) adj. Sulil. ilel-

gaílo ó menudo.

Uraclola. (De Oralia Vri, nombre antltruo

de la planta.) f. Hierba vivaz, de la l'amilia de

las escrofu'iuriúoeas, con tallo de tres á cua-

tro decímetros de altura, rollizos y lampi-

ños, hojas sentadas, opuestas, lanceoladas

V con dientes en el margen, flores axilares,

pedunculadas. en forma de embudo, blancas

o amarillentas, y fruto capsular con semi-

llas pequeñas v arrugadas. Vive en terre-

nos pantanosos, es de olor nauseabundo,

sabor amargo, emética, catártica y consi-

derada antiguamente como un gran antído-

to de las tercianas.

Omciosamente. adv. m. Con gracia.
|¡

Sin premio ni recompensa alguna.

<iiraciosidad. f. Hermosura, perfección

o excelencia de una cosa, que da gusto y
deleita á los que la ven ú oyen.

Cáracioso, sa. (Del lat. ¡iratiusiu.) adj.

Aplícase á In persona ó cosa cuyo aspecto

tiene cierto atractivo que deleita & los que

la miran. |1 Chistoso, agudo, lleno de donai-

re y gracia.
||
yue se da de balde ó de gra-

cia,
li
m. y f. .Vctor dramático que ejecuta

siempre el papel de carácter festivo y chis-

toso.

diracir, a. aut. Agradecer.
Crada. (De grado.) f. Peldaño. ||

.\sien-

to & manera de escalen corrido. |1
Conjunto

de estos asientos en los teatros y otros lu-

gares públicos. l|Reja ó locutorio do los mo-

nasterios de monjas. ||
Tarima que se suele

poner al pie do los altares. ||
Mar. Plano in-

clinado hecho de cantería, á orillas del mar

ó de un río, sobre el cual so construyen ó

carenan los barcos.
!|

pl. Conjunto de esca-

lones que suelen tener los edificios grandes,

majestuosos, delante de su pórtico ó facha-

da. ¡Grada á grada, m, adv. ant. De gra-

do en grado.
fjirada. (Del lat. cratts , rastro, iusU'umuuto

del labrador.) f. Instrumento de madera ó de

hierro, de figura casi cuadrada, á manera de

unas parrillas grandes, con el cual se alla-

na la tierra después de arada, para sembrar-

la. ||de cota. La que tiene ramas que dejan

lisa la tierra. 1| de dientes. La que, en vez

de ramas, tiene unas púas de palo ó hierro.

Gradación. (Del lal. gradatio.) (. ant.

Graduación. ||
.tli's. Período armónico que

va subiendo de grado en grado para expre-

sar más UQ afecto. ||
Hei. l''igura que se co-

mete juntando en el discurso palabras ó fra-

ses que, con respecto i. su significación, va-

yan como ascendiendo ó doseemliendo por

grados, de modo que cada una de ellas ex-

prese algo más ó algo menos que la ante-

rior.

fáradado, da. (Del lat. ptadatm.} adj. Que

tiene gradas.

Gradar, a. .Vllanar con la grada la tie-

rra después de arada.

«liradeMcer. a. aut. Agradecer.
Gradería, f. Conjunto ó serie de gra-

das, y especialmuute las de los altares.

Gradilla, (d. do piada.) f. liscalerilla por-

líilil.
II
Marco para l'abricar ladrillos. !! anl.

Parrillas.

Gradiolo, m. Gladiolo.

Grado. (Del lat. ¡irmluí.) m. Grada, \."

arl., 1." acep. ;|
Tratándose de parentesco

de consanguinidad, cada uno de los escalo-

nes ó generaciones que marcan la distancia

de un pariente á otro. En la línea recta se

cuentan tantos como generaciones. En lu

línea transversal hay diferencia entre lu

computación civil y la canónica. .Vquélla

cuenta ambos lados; ésta el más largo. || Kn
el parentesco de afinidad, por analogía se

cuentan ó computan los mismos grados qvic

por consanguinidad. 1, Derecho que se con-

cedía á los militares para (jue se les contara

la untigúedad <lc un empleo superior antes

de obtenerlo, usando entreunto las divisas
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correspondientes á este empleo. Ultima-

mente se concedía también sin antigüedad

y sólo como honor. || En las universidades,

título y honor que se da al que se gradúa

en una facultad ó ciencia, grado de bachi-

ller, de doctor. \\ Hg. Medida de la calidad

y estado de una cosa. |1 Álg. Número de or-

den que exprosa el de factores de la misma
especio que entran en un término ó en una

parte de él. || ÁÍ;;. En una ecuación ó en un

polinomio, reducidos á forma racional y en-

tera, el del término en que la variable tiene

exponente mayor. || Fis. Cada una de las di-

visloucs en las escalas de varios instrumen-

tos. !|
C«o»i. Cada una de las partes iguales,

que suelen ser UtiU, ou que se considera di-

vidida la circunferoncia del círculo, y 0>am.

Manera de significar la intensidad relativa

de los calificativos, ghauo positivo, compa-

ralieo y superlatiw.
|{
For. Cada tina de las

diferentes instancias que puede tener un

pleito. En í;hai>0 de apelación, en ííiíado de

revista.
\\

pl. Ordenes menores que se dan

después de la tonsura, que son como esca-

lones para subir á las demás. || Grado de
una curva. Mal. Grado de la ecuación que

la representa. || De grado en grado, m.

adv. Por partos; sucesivamente.
¡1
En gra-

do superlativo, m. adv. tíg. En sumo gra-
do; con exceso. || Ganar los grados del

perfil, fr. Esgr. ííalírse, el que esgrime la

espada, de la lineado defensa de su contra-

rio, quedando en disj)OSÍcioii de herirle á

mansalva.

Grado. (Dol lat. ¡irarus, grato.) in. N'olmi-

tad, gusto. Ú. sólo eu las siguiomes locu-

ciones: Á mal de mi, de tu, de su, de
nuestro, de vuestro, grado, expr. Mal
de mi, de tu, de su, de nuestro, de vues-
tro, grado,

li
De buen grado, o de gra-

do. 111. iu\\. Voluntaria y guslop;uiicutc.
||

De mal grado, ui. adv. t^in voluntad, con

repiigiuiiicia y á disgusto.
|j
De su grado.

m. adv. De grado. ¡¡Grado á Dios! exchiui.

ant. ¡Gracias á Dios!
¡¡
Mal de mi, de

tu, de su, de nuestro, de vuestro, gra-
do; ó mal mi, tu, su, nuestro, vuestro,
grado, m. adv. .V pesar mío, i\iyo, suj'o,

nuestro ó vueslio; aunque no quiera, ó iiü

quieras, ó no quieran, ó no queramos, ó no

queniis.
{{ Ni grado ni gracias, cxpr. con

que se exjilica que una cosa se hace sin elec-

ción, y que no merece gracias, || Ser una

cosa en grado ile uno. fr. ant. Ser de su

gusto y aprobación.
||
Sin grado, m. adv.

ant. De mal grado.
GradOHO, sa. (De yi-oc/u, 2."art.iadj. aiil.

tlustuso, auradablc.

Graduaci(Sn. f, .Vccióu y efecto de gra-

duar, especialmente en las carreras suje-

tas á escala. |{ División de una cosa en gra-

dos.

Graduada, da. adj. .Mil. Eu las carre-

ras militares, so aplica al que tiene grado

superior á su empleo. El coronel (ihadi auo,

comandante López.

Grailuador. m. lustrumento que sirvo

para graduar la cantidad ó calidad de una

cosa.

<iiradual. adj. (Juf c^tá por prados, ó va

de grado en grailo.
|¡ V. Salmo gradual. J

in. l'artc de la misa, que se reza entre lu

epístola y el evangelio.

Gradiialnionte. adv. m. De grado en

grado.

(Graduando, m. El que está próximo á

recibir un grado por la universidad.

Graduar, a. Dar á una cosa el grado ó

calidad ijuc lo corresponde. ||
Mil. En las ca-

rreras militari'S, conceder grado ó grados.

a. M. se ha servido grauiar « Gomiiles de

comandante.
\\
En las universidades, dar il

grado y título de bachiller, licenciado ó doc-

tor en una facultad. || Señalar en una cosa

los grados en (pie se divide. r:nAi>t'Ati "n

circulo, un termómetro, un mapa.
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Grállc'amentr. adv. iii. De un modo

gráfico.

Gráfico, ca. (Dol gr. YP"<i>i"ó?)adj. Apli-

case á las descripciones, operaciones y de-

mostraciones que se ejecutan y representan

por medio de figuras. || fig. .\plícase al mo-

do de hablar que hace comproudor las cosas

descritas, con la misma claridad que si es-

tuvieran dibujadas.

Grállla. (Del gr. rp"?"), escribir, dibnjor.)

f. Uriila que tienen las monedas en su an-

verso ó reverso.

4iírafio. (Del gr. ypu?í*j^, punzón.) m. Ins-

trumento con que se dibujan y hacen las

labores en las pinturas estofadas ó csgra-

fiadas.

4>rafloIe8. (Del b. lat. ¡7)<u)!<)íii»i, renuevo de

áiliül.) m. pl. Especie de melindres que se

hacen en figura de s. de masa de bizcochos

y iiiauteca de vacas.

Grafito. (Del gr, Ypo'P'íi lápiz.) m. Mineral

de textura compacta, color negro agrisado,

lustre metálica, graso al tacto y compuesto

casi exclusivamente de carbono. Se usa pa-

ra hacer lapiceros, crisoles refractarios, y
para otras aplicaciones industriales.

Grafómetro. (Del gr. yP'<?'o, describir, ;

H¿tpov, medida.) m. Semicírculo graduado, con

dos alidadas ó anteojos, uno fijo y otro mó-
vil, que sirve para medir cualquier ftngulo

en las operaciones topográficas.

Gragea. (De rfm./ío.) f. Confites muy me-
nudos <li' varios colores.

4>raja. f. Hembra del grajo. || Ho en-
tiendo de graja pelada, expr. fig. y fam.

con i(ue uno da á entender que no gusta de

hajer ó creer algí en que recela engaño.

Grajear, n. Cantar ó chillar los grajos

ó los cuervos.

Grajero, ra. adj. Dícescdel lugar duu-

do so recogen y anidan los grajos.

4itraJo. (Del lat. praciilus.) m. .\ve muy se-

mejante al cuervo, con el cuerpo de color

violáceo negruzco, el pico y ios pies rojos,

y las iii^'ias grandes y negras. 11 Le dijo el

grajo al cuervo: quítate allá que tiz-

nas, ni'. Dijo la sartén á la caldera;

tírate allá, culinegra.
4>rHju<-lo. m. d. de Grajo.
4i<rania. (Del lat. ;;ríinirn.) f. Planta medi-

cinal lio la familia de las gramíneas, con el

tallo cilindrico, rastrero, que echa raicillas

por los nudos, hojas cortas, planas y agu-
das, y flores en espigas filiformes que salen

en numero de tres ó de cinco en la extremi-

dad decufíitas de dos decímetros de largo,

del norte. Planta perenne, do la familia do

las gramíneas, cuya raíz rastrera, usada en

medicina, echa cañitas de más de seis decí-

metros de alto, con hojas planas, lineares y
lanceoladas, ligeramente vellosas por enci-

ma, y flores en espiga alargada, floja y com-

jirimida.¡|de olor, ó de prados. Planta de

la familia de las gramíneas, que tiene cañi-

tas de tres decímetros do largo, desnudas

en la mitad superior y con dos 6 tres hojas

más cortas que las vainas en la inferior, y
flores en panoja aovada, cilindrica, amarilla

y brillante. Es muy olorosa y se cultiva en

ios lirados artificiales. I] Más vale comer
grama y abrojo, que traer capirote en

el ojo. ref. que enseña iiiie os mejor ¡lOCO

con libertad o adquirido legilimamente, que

mucho sin ella ó no adquirido por medios li-

cites.

4>ranial. m. Terreno cubierto de grama,

4pranialla. (Del lat. rlamis.) f. Vestidura

larga hasta los pies, á manera de bata, de

que se usó mucho en lo antiguo. || Cota de

malla.

4ii'aniallcra. (Del b. Inl. cremallrña: dol fr,

nrmnill' rr.) I". ¡)r . Cal. Llares.

4>raniar. ii pr. .Ul. y nal. Dar segundo

iiiaiin al pan des)nu's do amasado.

4>ramática. (Del lat. grnmmatica.) f. Arte

de hablar v i'scriliir correctameiilc una leu-
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gua.

II
Estudio de la lengua latina.

||
com-

parada. La que estudia dos 6 más idiomas

comparándolos entro sí.
¡j
general. .Vquella

en que se trata de los principios generales

ó fundamentales de todos los idiomas.
|!
par-

da, fam. Habilidad natural ó adquirida que

tienen algunos para manejarse.

Ciramatlcal. (Del lat. ^rammaticalit!.) adj.

Perteneciente á la gramática.

Oramaticalmente. adv. m. Conforme

á las reglas de la gramática.

Ciirainático, ca. (Del lat. ¡irammattms)

adj. Gramatical. 'm. El entendido en gra-

mática, ó que escribe de ella.

Ciramatlqneria. f. fam. Cosa que per-

tenece á la gramática.

Oramil. (Del gr.vpa.fí'M. línea.) m. Instru-

mento compuesto de una tablita atravesada

perpendicularmentc por un listón móvil y
provisto, cerca de uno de sus extremos, de

una punta de acero. Corriendo el listón has-

ta la distancia conveniente y paseando la

tablita por el canto de un objeto, la punta

señalará una paralela al borde.

(«ramilla. (Del lat. camm, carda.) f. Ta-

bla vertical de cerca de un metro de altura,

con pie, donde se colocan los manojos de

lino ó cáñamo para agramarlos.

gramíneo, a. (D^ lat. grammeit)i.) adj.

Kot. Aplícase á plantas monocotiledóneas

que tienen tallos cilindricos, comúnmente

huecos, interrumpidos de trecho en trecho

por nudos llenos, l.ojas alternas que nacen

de estos nudos y abrazan el tallo, flores

muy sencillas, dispuestas en espigas ó en

panojas, y grano seco cubierto por las es-

camas de la flor; como los cereales y las

cañas. Ü. t. c. s. || f. pl. Hot. Familia de es-

tas plantas.

4wraino. (Del gr. YP«^1H°> escrúpulo.) m. Pe-

so, en el vacio, de un centímetro cúbico de

agua destilada, á la temperatura de cuatro

grados centígrados. Es la unidad ponderal

del sistema métrico y vale veinte granos y
tres centésimas de los pesos de Castilla.

(lirainoHO, sa. adj. Perteneciente á la

grama. ||
(¿ue cría esta hierba.

€rran. adj. .\pócopo de Grande, .^ólosc

usa en singular, antepuesto al sustantivo.

f.RAX empeño, ííbax set-món. ¡I Principal ó

¡)rimero en una clase, oran maestre de San

Jttan. ORAN Turro. GRAN Mogol.

Orana. (De ¡¡mnar.) f. Granazón. ¡1
Tiem-

po en que se cuaja el grano de trigo, lino,

cáñamo, etc. |{ Dar en grana, fr. Dícese de

las plantas cuando se dejan crecer tanto,

que sólo sirven para semilla.

Cirana. (Del lat. uranum.) f. Cochinilla,
í¿." art.

II
Quermes, 1." acep. || Excrecen-

cia ó agallita que el quermes forma en la

coscoja, y que exprimida produce color ro-

jo.
II
C'olor rojo obtenido de este modo. ¡Pa-

ño de este color. H Semilla menuda de varios

vegetales. || del paraíso. Cardamomo.
||

de sangre de toro, ó morada. Aquella

cuyo color tira á morado, por lo cual es muy
inferior á la otra.

4i(ranada. (Del lat. granáUtm, subenteudíén-

dose malum.) f. Fruto del granado, de figura

globosa, con diámetro de unos diez centí-

metros, y coronado por un tubo corto y con

dientecitos, restos de los sépalos del cáliz,

corteza de color amarillento rojizo, delgada

y correosa, que cubre multitud de granos

encarnados, jugosos, dulces unas veces,

agridulces otras, y cada uno con una pepita

blanquecina algo amarga. Es comestible

apreciado, refrescante y se emplea en me-
dicina contra las enfermedades de la gar-

ganta.
¡I
Globo ó bola de cartón, vidrio, brou-

C8 ó hierro, casi del tamaño de una grana-
da natural, llena de pólvora, con una espo-

leta atacada de un mixto inflamable. Las

llevaban los granaderos para arrojarlas en-

cendidas á los enemigos. ||
Proyectil hueco

de meta! , que contiene un explosivo y se
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dispara con obús ú otra pieza de artillería,

¡j

albar. pr. .Vure. La que tiene los granos

casi blancos y muy dulces.
II
cajín.pr. Mure.

La que tiene los granos de col ir carmesí,

con un sabor agridulce nmy gustoso; y es la

más estimada. || de mano. Granada, 2."

acep.
II
real. La que so dispara con morte-

ro, por ser poco menor que la bomba. j¡ za-

farí. La qui^ tiene cuadrados los granos.

(Granadera, f. Bolsa de vaqueta que lle-

vaban los granaderos para guardar las gra-

nadas de mano.
(lírsnadero. (De ¡/ranada.) m. Soldado que

se escogía por su elevada estatura y servia

antiguamente para arrojar granadas de ma-
no.

II
Soldado de elevada estatura pertene-

ciente á una compañía que formaba á la ca-

beza del regimiento. || fig. y fam. Persona

mu3" alta.

«iranadés, sa. adj. aut. Granadino.
.Api. á pers.. usáb. t. c. s.

(liranadf. adj. ant. Granadino. Api. á

pers., usáb. t. c. s.

(Granadilla, f. Flor de la hierba pasio-

naria.

(ranadillo. (De íjrannda, por el color de

la madera.) m. .-\rbol de América, de la fami-

lia de las leguminosas, de seis á ocho me-
tros de altura, copa mediana, tronco y ra-

mas tortuosos, con espinas solitarias, rec-

tas y muy agudas, hojas ovaladas, obtusas

y coriáceas, flores blanquecinas en haceci-

llos, fruto en legumbre vellosa, y madera

dura, compacta, de grano fino y color rojo

y amarillo, muy apreciada en ebanistería.

(áranadino, na. adj. Natural de Gra-

nada. Ú. t. c. s. II
Perteneciente á esta ciu-

dad.
II
m. Flor del granado.

Ciiranado. (De granaia.) m. .\rbol de la

familia de las mirtáceas, de cinco á seis me-

tros de altura, con tronco liso y tortuoso,

ramas delgadas, hojas opuestas, oblongas,

enteras y lustrosas, flores casi sentadas,

rojas y con los pétalos algo doblados, y cu-

yo fruto es la granada.

(liranado, da. adj. fig. Notable y seña-

lado; principal, ilustre y escogido. || Por
granado, m. adv. ant. Por mayor.
(liranador. m. Especie de criba que sir-

ve para granar la pólvora. || Lugar destina-

do á este efecto en las fábricas de pólvora.

(iranalla. (despect. de (/rano.) f. Granos

ó porciones menudas á que se reducen los

metales para facilitar su fundición.

Granar, n. Irse llenando el grano en la

espiga.
II
Germ. Enriquecer, 3." acep. || a.

Convertir en grano la masa preparada de

que se compone la pólvora, pasándola por

el granador.

Cirranate. (Del lat. ¡ji'aniitum, granada, con

alusión al color de suí grranos.) m. Piedra fina

compuesta do silicato doble de alúmina y de

hierro ú otros óxidos metálicos. Su color

varía desde el de los granos de granada al

rojo, negro, verde, amarillo, violáceo y ana-

ranjado. 11
almandino. El de color rojo bri-

llante ó violeta, muy usado en joyería. |lde

Bohemia. El vinoso.
|| noble, oriental,

ó sirio. Granate almandino.
(liranatin. m. Cierto género de tejido

ant ¡gil".

Oranasrin. I'. .\cci6n y efecto de gra-

nar.

(¿raneé. (Del fr. jaranee, color encarnado.)

adj. Dícese del color rojo que resulta de

teñir los paños con la raíí de la rubia ó

granza.

(iJrand. adj. ant. Grande.
(•randa, f. Gándara.
(árandiininie. adj. anl. De grande áni-

mo y espíritu.

Grande. (Del lat gmndi.<.) adj. Que exce-

de á lo común y regular. ||ant. Mucho. |!m.

Procer, magnate, persona de muy elevada

jerarquía, ó nobleza.
||
de España. El que

tione la preeminencia de poder cubrirse de-

GRA 301

lante del rey, y goza de los demás privile-

gios anexos & esta dignidad. Hay grandes
de primera, de segunda y de tercera clase,

que se distinguen en el modo y tiempo de

cubrirse cuando hacen la ceremonia de pre-

sentarse la primera vez al rey.
||
Cubrirse

de grande de España, fr. Tomar en pre-

sencia del rey posesión de las prerrogativas

de esta dignidad.
]
En grande, m. adv. Por

mayor; en conjunto. Considerar una cosa EN
GKANDK.

II
fig. Con fausto, ó gozando mu-

cho predicamento. Ú. con los verbos estar,

n'ríi-. etc.

Grandeofa. f. aut. Grandeza.
(«randeniente. adv. m. Mucho, ó muy

bie;i.
II
ant. En extremo.

(lírander. a. ant. Engrandecer.
(wrandevo, va. (Del lat. grandaeims : da

¡jrandi.í, crecido, y aerU7n, edad.) adj. poét. Dí-

cese lie la ]iersona ile mucha edad.

(;randez. f. ant. Grandeza,
Grandeza. (De grarfir.) f. Tamaño exce-

sivo de una cosa respecto de otra del mismo
género. || Majestad y poder. ||

Dignidad de

grande de España.
||
Conjunto ó concurren-

cia de los grandes de España.
j|
ant. Exten-

sión, tamaño, magnitud.

Grandeznelo, la. adj. d. de Grande.
Grandifacer. (Del lat. grandis, grande, y

faceré, hacer.) a. ant. Engrandecer ó hacer

grande.

(irandifoclio, cha. p. p. irreg. ant. de

Grandifacer.
Grandiflcencia. f. ant. Grandeza.
Grandilocnenoia. (De g>and{loeuo.) f.

Elocuencia muy ;íbuniiante y elevada. ||
Es-

tilo sublime.

(lirandilornente. adj. Grandílocuo.
Grandílocuo, cna. (Del Ia(. grandiló-

giiii.1.) adj. (Jue habla ó escribo con grandi-

locuencia.

(lirandillrin, na. adj. fam. aum. de

Grande. || fam. Que excede del tamaño re-

gular con desproporción.

Grandiosamente, adv. m. Con gran-

diosidad.

Grandio<4idad. f. .Vilmirable grandeza,

magnificencia.

4>randin80 , na. adj . .-Sobresaliente .

magnifico.

(raiidi-üono, na. (Del lat. grandistinus.)

adj. poét Altísono.
(•randor. m. Tamaño de las cosas.

(randoie. fa. ailj. fam. aum. de Gran-
de.

(lirandnllón. na. ailj. fam. Grandi-
llón.

(lirandnra. f. ant. Grandor.
(raneado, da. adj. Reducido á grano.

Pólvora nRANKAPA.
||
Salpicado de pintas.

Mil. V. Fuego graneado.
Graneador. m. Instrumento de acero,

achaflanado y que remata en una línea cur-

va llena de puntas menudas, de que usan

los grabadores para granear las planchas

que han de grabar al humo.

Granear, a. Esparcir el grano ó semilla

en un terreno. ¡|
Llenar la superficie de una

plancha de puntos muy espesos con el gra-

neador, para grabar al humo. ||
Sacarle gra-

no á la superficie lisa de una piedra litográ-

fica para poder dibujar en ella con lápiz li-

tográfico.

Granel (Á). m. adv. Hablando de cosas

menuilas, como trigo, centeno, etc., sin or-

den, número ni medida. ||
fig. De montón. -

(¿ranero, m. Sitio en donde se recoge

y custodia el grano. ||
fig. Territorio muy

abundante en grano.

(¿ranévano. m. Alquitira.

Grangnardia. f. Mil. Tropa de caballe-

ría, apostada á mucha distancia de un ejér-

cito acampado, para guardarlas avenidas y
dar avisos.

Granido, da. adj. Germ. Rico, 2."

acep.
II
m. Oerm. Paga de contado.
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«ranilla, f. Granillo que por el revés

tiene el paño.

<>raniIlero, ra. aiij. pr. .Manch. Dícese

de los cerdos que en el tiempo de la monta-

nera se alimentan en el monte de la bellota

que casualmente encuentran en el suelo.

«ranlllo. (d. de grano.) m. Tumoreillo

que nace encima de la rabadilla ft los cana-

rios y jilgueros. |{ fig. t'tilidad y provecbo

de una cosa usada y frecuentada.

CiranlIIoso. sa. adj. Que tiene grani-

llos.

<irranítieo, ca. adj. Perteneciente al

granito ó semejante á esta roca.

Ciranito. ni. d. de Grano. || Roca com-

pacta y dura, compuesta de feldespato,

cuarzo y mica. I.o bay de varios colores se-

gún el tinte y la proporción de sus compo-

nentes. Se emplea como piedra de cantería.
\[

pr. Mure. Huevecilo del gusano de seda. ':

Con su granito de sal. m. adv. Hg. Con
su grano de sal. |{

Echar un granito de

sal. fr. fig. y fam. .\riadir alguna especie fi

lo que se dice ó trata, para darle cliiste, sa-

zón y viveza.

íilranÍTOro, ra. (Del lal. ¡¡mmim, grano, y

vorare, comer.) adj. Aplícase á los animales

que se alimentan de granos.

tiranizada, f. Copia de granizo que cae

de una vez en abundancia y con continua-

ción.
II

fig. Multitud de cosas que caen en

abundancia y con continuación.

diranizar. n. Caer granizo.
||

fig. Arro-

jar una cosa con ímpetu, menudeando y ba-

ciendo que caiga espeso lo que se arroja.

Granizo. (Del lat. arando, (trandinis.) m.

Agua congelada que desciende con violen-

cia de las nubes, en granos más 6 monos

duros y gruesos, no en copos como la nie-

ve.
II
Especie de nube de materia gruesa,

que se forma en los ojos entre las túnicas

úvea y córnea. || fig. Granizada. ||
Gcrm.

Muchedumbre do una cosa. ||
Armarse el

granizo, fr. Levantarse una n\dje que ame-

naza tempestad. || fig. y fam. Originarse de-

sazones y pendencias. 1|
Saltar uno como

granizo en albarda. fr. fig. y fam. Sen-

tirse y alterarse con facilidad y neciamente

de cualquiera cosa que otro dice.

Granja. (Del b. lat. riranica; del Int. ffranum,

srano, lugar para granos.) f. Hacienda de cam-

po, cercada de pared, ú manera de huerta,

dentro do la cual suele haber una casería

donde se recogen la gente de labor y el ga-

nado.

Granjear, a. Aumentar el caudal trafi-

cando con ganados ú otros objetos de co-

mercio.
II
ant. Cultivar con esmero las tie-

rras y heredades, cuidando de la conserva-

ción y aumento del ganado.
|| fig. Captar.

Ü. m. c. r.
II
Mar. Ganar, con relación á la

distancia ó al barlovento.

Granjeo, m. Acción y efecto de gran-
jear.

Granjeria, f. Beneficio de las hacien-

das del campo y venta de sus frutos, ó cría

de ganados y trato con ellos, etc. || fig. Ga-

nancia y utilidad que so saca de una cosa.

Granjero, ra. m. y f. Persona que cui-

da de una granja. || Persona que se emplea
en granjerias.

Grano. (Del lat. uranum.) m. Semilla y
fruto de las micsos; como del trigo, cebada,

etc.
II
Semillas pequeñas de varias plantas.

||

Porción ó parle menuda de otras cosas. (;i!a-

No de arena, de anís.
||
Cualquiera cosa pe-

queña y redonda ó casi redonda, cuando for-

ma con otras un agregado, l'n (ira.no ríe

uva», de granada. || Cierta arena gruesa (|Uo

se halla en las piedras, la cual, aunque de

la misma materia, se distingue del cuerpo

principal por cierta figura de granos. || lís-

pecle de tumoreillo que nace en alguna par-

to del cuerpo y cría materia. || Un las armas
do fuego, pieza que se echa en la parto del

fi>gón cuando se ha gastado y agrauda'lo
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con el uso, y en ella se vuelve 4 abrir el fo-

gón.
II
Peso que equivale » mu\' cerca de

cinco centigramos en el oro y la plata, cuyo

marco, que es ocho onzas, dividen los pla-

teros, el de oro en ."lO castellanos, cada cas-

tellano en S tomines, y cada tomín en 12

granos; y el de plata en S onzas, y cada

una en s ochavas, y cada ochava en 15 gra-

nos; y, por consiguiente, uno y otro marco

en -l.AW granos. || En las piedras precio-

sas, cuarta parle de un quilate. || Flor, 11.'''

acep.
II
Entre zapateros, división ó arruga

que hace el cordob6n ó vaqueta, que es A

manera de ampolla y semejante íi los gra-

nos de trigo.
II
Germ. Ducado de 1 1 reales.

||

Farm. Peso de un grano regular de cebada,

que equivale á la vigásimacuarta parte del

escrúpulo, ó sea muy cerca de cinco centi-

gramos] Granos del Paraíso. Amomo.
¡

Ahí es un grano de anís. expr. fig. y
fam. (lo que se usa irónicamente para deno-

tar la gravedad ó importancia do una cosa.
|1

Ahogarse el grano, fr. Agr. No prevale-

cer, por las malas hierbas que nacen junto

á él.
II
Apartar el grano de la paja. fr.

fig. y fam. Distinguir en las cosas lo sus-

tancial de lo que no lo os. || Con su grano
de sal. m. adv. fig. que advierte la pruden-

cia, madurez y reflexión con que deben tra-

tarse y gobernarse los puntos arduos y de-

licados.
II
Grano á grano, allega para tu

año. ref. con que se deiinla lo mucho que

importa la economía continuada, aunque sea

en cosas pequeñas.
|

Grano á grano, hin-
che la gallina ol papo. ref. (¡ue enseña

que el que poco á poco va guardando lo que

gana ó adquiere, al cabo de algún tiempo

se halla rico y abastecido. || Ir uno al gra-

no, fr. fig. y fam. Atender á la sustancia

cuando se trata de alguna cosa, omitiendo

superfluidades; y así se manda ó recomien-

da también, diciendo: al grano.
|¡
Sacar

grano de una cosa. fr. fig. y fam. Sacar de

ella utilidad ó provecho.
||
Un grano no

hace granero, pero ayuda á su compa-
ñero, ref. que recomiéndala economía has-

ta en las cosas do monos valor.

Granoso, sa. (Del lat. granüms.) adj. Dí-

cese de lo que en su superficie forma gra-

nos con alguna regularidad; como sucede en

la piel de zapa ó lija y en la corteza de al-

gunas frutas.

Granoto. m. ncrm. Cebada.
Grant. adj. nnt. Grande.
Grannja. (Del lat. ííranWa, granillos.) f. Uva

desgranada y separada de los i'acimos.|| Gra-

nillo interior do la uva y otras frutas, que

es su simiente. || fam. Conjunto de chiqui-

llos vagabundos.
||

ni. fam. Muchacho vaga-

bundo, pilluelo.

Grannjailo, da. adj. Agranujado.
Graiiiijlento. ta. (Do manív'n.) adj. Que

tiene muchos granos, especialmente tratán-

dose de personas y animales.

Granujo, m. fam. Grano ó tumor que

sale en el cuerpo.

Grannjono, sa. adj. Dícese do lo que

tiene granos.

<itraiiulad<>n. (Del lat. granulatü.) f. Ac-
ción y efecto de granular ó granularse.

Granular, adj. Aplícase á la erupción

de granillos v á la superficie cubierta de

ellos.

Granular, a. Quim. Uoducir & granillos

una masa pastosa ó derretida.
||

r. Cubrirse

de granillos alguna parle del cuerpo.

Granulo. (Del Int, ¡iraniilnm.) m. d. de

Grano.
||

liolila do azúcar y goma arábiga

con muy corta dosis de algún medicamento.

GranuIoNO, na. adj. Granilloso.
«liranza. (Ilrl li. Int. ¡jar.mtia: del Int. gra-

iium, eorliiiiilln.) I'. Rubía, I.''' art.

GranznN, (I)ellnt.¡;i-oniím, Rmno.) f. pl. Ite-

siduos di! paja larga y gruesa, espiga, grano

sin descascarillar, ele. que quedan del tri-

go, cebada y otras semillas cuando se avien-
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tan y :icriban. || Desechos y escoria que sa-

len del yeso cuando so cierne. 1| Superflui-

dades de cualquiera metal. 1!
Mientras des-

cansas, machaca esas granzas, ref. con

que se nota al (pie impone á otro demasiado

trab.ajo, sin dejarle tiempo p.ara descansar.

Granzón, m. Min. Cada uno de los pe-

dazos gruesos de mineral que no pasan por

la criba.
||

pl. Nudos de la paja que quedan

cuando se acriba, y que ordinariamente de-

ja el ganado en los pesebres, por ser lo m&s
duro de ella.

Granzoso, sa. adj. Que tiene muchas
granzas.

GrañtSn. m. Especie de sémola, hecha

de trigo cocido en grano. || El mismo grano

de trigo cocido.

Grao. (Del Icmosln grao.) m. Playa que sir-

ve de desembarcadero.

Grapa. (Del al. Vrampe; ant. «lio «1. chrapfo,

gancho.) f. Pieza de hierro ú otro metal, cu-

yos dos extremos, doblados y aguzados, se

clavan para unir y sujetar dos tablas ú otras

cosas.
II

Yeter. Llaga ó úlcera transversal

que se forma á las caballerías en la parle

anterior del corvejón y posterior de la ro-

dilla.
II

Yeter. Cada una de las excrecencias,

á modo de verrugas ulceradas, que se for-

man á las caballerías en el mcnudillo y en

la cuartilla.

Grasa. (De graso) f. Manteca, unto 6 se-

bo de un animal. ||
Goma del enebro. |1

Mu-
gre ó suciedad que sale de la ropa, ó está

pegada en ella por el continuado ludirde la

carne.
I|
Grasilla.

||
pl. Min. Escorias que

produce la limpia de un baño metálico an-

tes de hacer la colada.

Grasera, f. Vasija donde se echa la gra-

sa.
II
Utensilio de cocina para recibirla gra-

sa do las piezas que se asan.

Graseria. (Do grata.) f. Oficina donde se

hacen las velas de sebo.

Grascro, m. Min. Sitio donde se echan

las grasas de un metal.

Grasoza. f. Calidad de graso. |]
ant.

Grosura.
Grasicnto, fa. adj. Untado y lleno de

grasa.

Grasilla. (d. do grasa) f. Polvo de sandá-

raca, de color blanco algún tanto amarillen-

to, que se emplea para que la tinta no cale

ó se corra en el papel cuando se escribo so-

bre raspado.

Graso, sa. (Do crom) adj. Pingiie, man-
tecoso y quo tiene gordura. || m. Graseza.
Grasoncs. ni. pl. Potaje de harina, ó

trigo machacado, 3' sal en grano, al que des-

pués de cocido se lo echa leche de almen-

dras ó de cabras, granónos, azúcar y ca-

nela.

Grasor. f. anl. Grosura.
Grasura, f. Grosura.
Grata. (De gratar) I". Instrumento de que

usan los plateros para limpiar las piezas

sobredoradas.

Gratamente, adv. m. De manera grata.

Gratar. (Del fr. .na«<T. rascar.) a. Dar lus-

tre y color subido á las piezas doradas, bru-

ñéndolas cju la grata. || Limpiar las piezas

de plata ú oro con la grata.

GratlHcaei<in. (Del lat. gratf/lratio) f. Ga-

lardón y recompensa pecuniaria do un sor-

vicio ó mérito extraordinario.

<>ra(iflcador, ra. (Del Int. graliftrSIor)

adj. IJue gratifica. Ú. t. c. s.

Gratlflcar. (Del lat. gralificar!; do pratuii,

grato, >• /«"•¿re liueor.) a. Recompensar y ga-
lardonar ])ecuniariamentc una acción, tra-

bajo ó servicio.
|| Dar gusto, complacer.

(lirattl. (Del gr. xpnrévM, nüanzar.) m. May.

Extremidad ú orilla de lávela, ])or donde

se une y sujeta al palo, verga ó nervio co-

rrespondiente.
II
Mar. Cueriio ó largo do la

verga, dondo se ala y asegura la vela.

Gratis. (Del lat. gratii) adv. m. üc gracia

ó de lialdo.
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Gratisdato, ta. (Del lat. gratis, sin moti-

vo, y datiis, dado.) adj. Que se da do gracia,

sin trabajo ó especial mérito do parte del

que recibe.

díratitnd. (Del lat. gratitado.) f. Sentimien-

to por el cual nos consideramos obligados á

estimar el beneficio ó favor que se nos ha

hecho ó ha querido hacérsenos, y á corres-

ponder ú él de alguna manera.
OratO, ta. (Del lat, gratus.) adj. Gustoso,

agradable. |{ Gratuito, gracioso.

Ciratonada. f. Especie de guisado de

pollos.

Ciirataitaiuoiite. adv. m. De gracia, sin

interi'S.

Ciratnito, ta. (Del lat. grattiitus.) adj. De
balde ó de gracia.

||
Arbitrario, sin funda-

mento. Suposición GRATUITA, acusación GRA-

Tl ITA.

Cáratnlaciún. (Del lat. gratulatio.) f. Ac-
ción y efecto de gratular ó gratularse.

Uratniar. (Del l.-it. graluldri.) n. Dar el pa-

rabién k uno.
II

r. .\legrarse, complacerse.

(áratnlatorio, ria. (Del lat. gratxdatorms.)

adj. Dícese del discurso, carta, etc., en que

se da el parabién á alguno por un suceso

próspero.

Orara. (Del lat. gravis, pesado.) f. Guijo.
Oravanien. (üol lat. gravamen.) m. Car-

ga, obiigacióii que pesa sobre alguno, de

ejecutar ó consentir una cosa. ||
Carga im-

puesta sobre una finca.

Círavante. p. a. ant. de Gravar. Que
grava.

Oravar. (Del lat. grafUre.) a. Cargar, pe-

sar sol)re una persona ó cosa.
||
Imponer un

gravamen sobre alguna finca.

tiravativo, va. adj. Dioese do lo que

grava.

Grave. (Del lat. graint.) adj. Dícese de lo

que pesa. Ú. t. c. s. m. La caida de los gra-

ves.
II
Grande, de mucha entidad. Negocio, en-

fermedad. GRAVE.
II
Circunspecto, serio; que

causa respeto y veneración. || Dícese del es-

tilo que se distingue por su circunspección,

decoro y nobleza. ||
Arduo, difícil. || Molesto,

enfadoso. || Se dice del sonido hueco y bajo,

por contraposición al agudo. ||
Orlogr. V.

Acento grave. ||
Pros. Aplícase á la pala-

bra c\iyo acento prosódico carga en su pe-

núltima sílaba; v. gr.; mañana, imagen.

Gravear. (De grave, pesado.) a. Gravitar,
2." acpp.

Gravedad. (Del lat. gravitas.) f. Fis. Cua-
lidad por la cual todo cuerpo propende á di-

rigirse al centro de la Tierra, cayendo hacia

éste siempre que se remueve el obstáculo

que lo detiene. || Compostura y circunspec-

ción.
II
Eniormidad, exceso. || fig. Grandeza,

importancia, gravedad del negocio, de la en-

fermedad.

Gravedoso, sa. (De ¡irai'frfad.) adj. Cir-

cunspecto y serio con afectación.

Gravedanibre. f. ant. .\spereza, difi-

cultad.

Gravemente, adv. ni. Con gravedad.

Gravescer. (Del lat. gravesccre.) a. ant.

Agravar.
Graveza. f. ant. Gravedad, 1." acep.|I

ant. (iravamen, carga.
|¡ ant. Dificultad.

Gravidez, f. Preñez.
Grávido, da. (Del lat. gravulus.) adj. poét.

Cargado, lleno, abundante. Dícese especial-

mente de la mujer encinta.

Gravímetro. (Del lat. gravis, pesado, y el

gr. nírpnv, medida.) m. Fis. Instrumento para

determinar el peso específico de los líquidos.

Gravitación, f. Acción y efecto de gra-

vitar.
II
Fis. Efecto de la atracción univer-

sal do unos cuerpos sobre otros, y origen do

la gravedad.

Gravitar. (Del lat. gravitas, gravitatis, pe-

so.) n. Tener un cuerpo propensión á caer ó

cargar sobre otro, por razón de su peso.
||

Descansar ó hacer fuerza un cuerpo sobre

otro.
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Gravoso, sa. (De grave, pesada.) adj. Mo-

lesto, pesado y á veces intolerable.
|| Cos-

toso.

Graznador, ra. adj. Que grazna.

Graznar. (Del lat. crocitare.) n. Dar graz-

nidos.

Graznido, m. A'oz de algunas aves, co-

mo el cuervo, el grajo, el ganso, etc. || fig.

Canto desigual y como gritando, que disue-

na mucho al oído, y que en cierto modo imi-

ta la voz del ganso.

Greba. (iDel lat. ocrea?) f. Pieza de la ar-

madura antigua, que cubría la pierna desde

la rodilla hasta la garganta del pie.

Grebón. m. ant. Greba.
Greca. (De greco.) f. Adorno que consiste

en una faja más ó menos ancha, que, vol-

viéndose varias veces en ángulos rectos,

forma una como cadena, por la continua re-

petición de un mismo dibujo.

Grecano, na. (De greco.) adj. ant. Grie-
go.

Greciano, na. adj. ^Griego, 2.'' acep.

Greeisoo, ea. adj. Greguisco.
Grecismo, m. Helenismo.
Grecizante. p. a. de Grecizar. Que

greciza.

Grecizar. (Del lat. graecissare.) a. Dar for-

ma griega á voces de otro idioma. ||n. Usar

afectadamente en otro idioma voces ó locu-

ciones griegas.

Greco, c». (Del lat. graems.) adj. Griego.
Api. á pers., li. t. c. s.

Grecolatino, na. :idj. Escrito en grie-

go y en latín, ó que de cualquier otro modo
se refiero á entrambos idiomas.

Grecorromano, na. adj. Pertenecien-

te á griegos y romanos, ó compuesto de ele-

mentos propios de uno y otro pueblo. Poli-

teísmo, imperio. GRECORROMANO; argm'/ecíura

grecorromana.
Greda. (Del lat. creta.) f. Arcilla arenosa,

por lo común de color blanco azulado, que

se usa principalmente para desengrasar los

paños, quitar manchas y otras cosas.

Gredal. adj. Aplícase á la tierra que tie-

ne greda. || m. Terreno abundante en greda.

Gredoso, sa. adj. Perteneciente á la

greila ó que tiene sus cualidades.

Grcffler. (Del fr. greffier.) m. Oficio honorí-

fico en la casa real de Borgoña. Tenía & su

cuidado la cuenta y razón de todo el gasto,

y hacía de secretario en el bureo.

Gregal. (Del lat. graecalis: de graeetts, grie-

go.) m. Viento que viene de entre levante y
tramontana, según la división que de la ro-

sa náutica se usa en el Mediterráneo.

Gregal. (Del lat gregdlis; de grex, gregis, re-

baño.) adj. Que anda junto y acompañado con

otros de su especie. Aplicase regularmente

á los ganados que pastan y andan en un re-

baño.

Gregario, ria. (Del lat. gregarí\is.) adj.

Dicese del que está en compañía de otros sin

distinción; como el soldado raso.

Grege. f. ant. Grey.
Gregoriano, na. adj. Dícese del canto

religioso reformado por la Santidad de Gre-

gorio I.
II
Dícese del año, calendario, cóm-

puto y era que reformó Gregorio XIII.

Gregorillo. (De gorgrteriUo, d. do gorguera.)

m. Prenda de lienzo con que las mujeres se

ubrían cuello, pechos y espaldas.

Greguería. (De griego.) f. Algarabía,

i." acep.

GregUcscos. (De greguisco.) m. pl. Cal-

zones muy anchos que se usaron en el si-

glo XVII.

Greguisco, ca. adj. Griego, -2.^ acep.

Gregnizar. n. Grecizar.

Grelo. (Del port. grdo, tallo naciente; del lat.

gracUis, delgado.) m. pr. Gal. y León. Nabizas

y sumidades tiernas de los tallos del nabo,

que se comen en ensalada cocida.

Gremial, adj. Perteneciente á gremio

ó reunión de mercaderes, etc. || m. Indivi-

GRI 503
dúo de un gremio. || Paño cuadrado de que
usan los obispos, poniéndolo sobre las ro-

dillas para algunas ceremonias cuando ce-

lebran de pontifical.

Gremio. (Del lat. gremium.) m. Regazo.
||

Unión de los fieles con sus legítimos pasto-

res y especialmente con el pontífice roma-
no.

I,
En las universidades, el cuerpo de doc-

tores y catedráticos.
|| Reunión de mercade-

res, artesanos y trabajadores, y otras per-

sonas que tienen un mismo ejercicio, y es-
tán sujetos en él á cierta ordenanza.

Grenchudo, da. adj. Que tiene cren-
chas ó greñas. Aplícase principalmente á

los animales.

Greno. (Metát, de negro) m. Germ. Negro,
2.' acep.

II
Germ. Esclavo, 1.^ acep.

Greña. (Del lat. crinis.) f. Cabellera re-

vuelta y mal compuesta. Ú. m. en pl.
|| Lo

que está enredado y entretejido con otra

cosa, sin poderse desenlazar fácilmente.
||

pr. And. Porción de mies que se pone en la

era para formar la parva y trillarla.
||
pr.

And. Primer follaje que produce el sarmien-
to después de plantado. ]>i-. And. El mismo
plantío de viñas en el segundo año. || An-
dar á la greña, fr. fam. Reñir tirándose

de los cabellos.
|| fig. y fam. Altercar des-

compuesta y acaloradamente; empelazgar-
se.

Greñudo, da. adj. Que tiene greñas.
||

m. Caballo recelador en las paradas.

Greñnela. f. pr. And. Sarmientos que
forman viña al año de plantados.

Gresca. (De greguería.) f. Bulla, algaza-

ra.
II
Riña, pendencia.

Greuge. (Del prov. ^ricií, queja.) m. ant.

Queja del agravio hecho á las leyes ó fue-

ros, que se daba ordinariamente en las cor-

tes de Aragón.

Grey. (Del laf. grex.) f. Rebaño del ganado
menor.

II
Por ext., ganado mayor.

|I
fig. Con-

gregación do los fieles cristianos bajo sus

legítimos pastores. || fig. Conjunto de indi-

viduos de una misma raza, pueblo ó nación.

Grial. (Del b. lat. gradalis;ael lat. cráter, va-

so, copa grande.) m. Vaso ó plato místico, que
en los libros de caballería se supone haber
servido para la institución del sacramento
eucarístico.

Grida. f. ant. Grita. Se tomaba frecuen-

temente por la señal que so hacía para que
los soldados tomasen las armas.

Grldador. m. Germ. Gritador ó prego-

nero.

Gridar. a. ant. Gritar.
Grído. m. ant. Grito.

Griego, ga. (Del lat. graerun.) adj. Natu-
ral lio Grecia. Ü. t. c. s. || Perteneciente á

esta nación de Europa. || m. Lengua grie-

ga.
II
fam. Jugador fullero.

||
Hablar en

griego, fr. fig. y fam. Hablar de materia

superior á la inteligencia del que oye, ó de

modo que no comprenda.

Griesco. m. ant. Griesgo.
Griesgo. (De gresca.) m. ant. Encuentro,

combate ó pelea.

Grieta. (Del anglosajón crecca, hendedura.)

f. .\bertura longitudinal que se hace natu-

ralmente en la tierra ó en cualquier cuerpo

duro.
¡I
Hendedura poco profunda que se for-

ma en la piel de diversas partes del cuerpo,

ó en las membranas mucosas próximas á

ella.

Grietado, da. adj. Que tiene grietas,

aberturas ó rayas.

Grietarse, r. Abrirse grietas.

Grietoso, sa. adj. Lleno de grietas.

Grifado, da. adj. Grifo, 2.° art.

Grifalto. (Do girifalte.) m. Especie de cu-

lebrina de muy pequeño calibre, que se usa-

ba antiguamente.

Grifo. (Del lat. gryphus; del gr. Ypí'>^) m.

Animal fabuloso , de medio cuerpo arriba

águila, de medio abajo león. || Llave, gene-

ralmente de bronce, colocada en la boca de
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las cañerías y oii caWcrn? _v otros depósitos

lio líquidos.

«rifo, r«. adj. V. Letra grifa. Ú. t. c.

>. m.

Grifo, fa. (Del gT. Tpv:ió;, encorvado, re-

torcido.) adj. Dicesc de los cabellos crespos

o enmarañados.

UriTón. ni. Grifo, l.«'nrt.. i.» acop.

Cirigallo. (Del ral. grm gall, gallo arisco.)

m. .Vvc del orden de las gallináceas, ma-

yor que la perdiz y bastante semejante al

francolín. Tiene el pico negro, el cuerpo par-

do negruzco, cuatro plumas negras en las

alas, y las demás blancas por la base, las

patas casi negras y cuatro dedos en cada

pie. La hembra tiene el plumaje rojizo, jas-

peado de pardo y amarillento.

tirija. (De! ai gries.) f. ant. Guija-

Círllla. f. Hembra del grillo, la cual no

tiene la facultad de producir el canto con los

élitros. Esa es grilla, oxpr. fam. con que

uno da i entender que no cree una especie

que oye.

Cirillado, da. adj. ant. Que tiene gri-

llos.

Crinar. (Del lal. .mViím) n. ant. Cantar

los grillos.

erlllarse. (De griUo, tallo.) r. Entallecer

el trigo, las cebollas, ajos y cosas seme-

jantes.

Orillera, f. Agujero ó cuevecilla en que

se recogen los grillos en el campo. ||
Jaula

de alambre ó mimbres en que se los encie-

rra.

Crillero. m. El que cuida de echar y
quitar los grillos á los presos en la cárcel.

Crínete, (d. de grillo.) m. Arco próxima-

mente semicircular, de hierro, con dos agu-

jeros, uno en cada extremo, por los cuales

se pasa un perno que se afirma con una cha-

veta, y sirve para asegurar una cadena á la

garganta del pie de un presidiario, á un pun-

to de una embarcación, etc.

Crillo. (Del lat. grillus.) m. Insecto ortóp-

tero de unos tres centímetros do largo, co-

lor negro rojizo con una mancha amarilla

en el arranque de las alas, cabeza redon-

deada y ojos muy prominentes. El macho
cuando está tranquilo sacude y roza con tal

fuerza los élitros, que produce un sonido

agudo y monótono.
|
cebollero, ó real. In-

secto ortóptero, parecido al grillo coniiin,

de doble tamaño que él, con el cuerpo vello-

so, aterciopelado, élitros qae no cubren más
que la mitad del abdomen, y palas delante-

ras terminadas en palas dentadas con que

excava la tierra y corta las raíces. [Andar
á grillos, fr. fig. y fam. Ocuparse en cosas

inútiles.

dirillo. (De gi-tlo.) m. Tallo que arrojan

las semillas, ya cuando empiezan á nacer

en la tierra donde se siembran, ó ya en la

cámara si se humedecen.
Crlllos. (Del fr. grille, parrilla.) m. pl. Con-

junto de dos grilletes con un perno común,
que se colocan en los dos pies de los presos

para impedirles andar.
|| fig. f'ualquiora co-

sa que embaraza y detiene el movimiento.

dirima. (Del ant. alto al. grim, enfado.) f.

Desazón, disgusto, horror que causa una

cosa.

Crímpola. (Del al. nimpel, banderola.) f.

Bandera larga y angosta que hace punta,

la cual se pone en los topes de los navios.
{|

L'na de las insignias militares que se usa-

ban en lo antiguo, y que acostumbraban los

caballeros poner en sus sepulturas, y lle-

var al campo de batalla cuando hacían ar-

mas con otros. La figura de su paño era

triangular.

Crinaldo. (Del ingl. grfnade. granada.) f.

Proyectil de guerra, á modo de granada, que

se usó antiguamente.

Crlneo. m. Griego, en la fr. fig. y fam.

hablar en gringo, hacerlo en un lenguaje

ininteligible.

GRO
Criñolera. f. .arbusto de la familia de

las rosáceas, de un metro á metro y medio

de altura, con hojas pequeñas y enteras, flo-

res rosadas en corimbo y frutos globulares

con dos ó tres semillas.

Crinen. (Del fr. guimpe.) m. Toca que se

ponen en la cabeza las beatas y las monjas,

y les rodea el rostro.

CriñtSn. (Del Cr. grlgnon . cierta pero.) m.

Variedad de melocotón pequeño y sabroso,

de piel lisa y muy colorada.

Crlpal. adj. Mei. Perteneciente ó rela-

tivo á la gripe.

Cripe. (Del fr. ^/ppí.) f. iled. Enfermedad

epidémica con manifestaciones catarrales.

Cripo. (Del gr. Ypt^£Ú5, pescador.) m. Es-

pecie de bajel antiguo para transportar gé-

neros.

Cris. (Del b. lat. gritirm; del célt. brciz. de

color mezclado.) adj. Dicese del color que re-

sulta de la mezcla de blanco y negro ó azul.

Ú. t. c. s.
II
m. Variedad de ardilla que se

cría en Siberia y cuya piel es muy estimada

en manguitería. || fam. Frío, ó viento frío.

Hace GEis. »
Crisa. f. ant. Gris, 2.° acep.

Críseo, a. adj. De color que tira á gris.

Crlseta. (Del fr. gtis.tetu.) f. Cierto géne-

ro de tela de seda con flores ú otro dibujo

de labor menuda. || Enfermedad de los ár-

boles ocasionada por filtración de agua en

lo interior del tronco, y la cual so manifies-

ta con la aparición de manchas blancas, ro-

jas ó negras.

Crisgris. (Del ir. jy^., hin, amuleto.) m.

Especie de nómina supersticiosa de moris-

cos.

Crisón, na. (Del lat. ^n>oii».) adj. Natu-

ral de cierta país de los Alpes, situado en

las fronteras del Rin. Ú. t. c. s. ||
Pertene-

ciente á este país.

Crita. f. Gritería. || .Mgazara ó vocería

en demostración de desagrado ó vituperio.]'

Cetr. Voz que el cazador da al azor cuando

sale la perdiz, [j
foral. For. Llamamiento

que se hacía en .\ragón, designando el tiem-

po del proceso y su inventario, para que acu-

diese la persona qtie tuviese que alegar en

derecho. || Dar grita, fr. Mofarse ó burlar-

se de uno á gritos.

Critadera. f. ant. Gritadora,

Gritador, ra. adj. Que grita. C. t. e. s.

Critar. (Del lat. quiritAre. hablar A grandes

voces.) n. Levantar la voz más de lo acostum-

brado.
II

Manifestar el público desaprobación

y desagrado con demostraciones ruidosas.

Ú. t. c. a. GRITAR i, un actor, gritar una co-

media.

Gritería. (De gritar.) f. Confusión ile vo-

ces altas y desentonadas.

Grito. (De gritar.) m. Vo- sumamente
esforzada y lev.nntiida.

|i
Hfrm. Trigo. || A

grito herido, ó pelado, ni. udv. A voz
en grito. |1

Alzar el grito, fr. fam. Levan-

lar iii voz .-un liescompostura j' orgullo.]

Asparse á gritos, fr. fig. y fam. de que se

usa para exngerar la fuerza ó vehemencia

con que suelen llorar los niños, 6 gritar las

personas mayores para llamar á otra. [Es-
tar en un grito, fr. íjuejar.so por efecto do

un dolor agudo é incesnnte.
|| Levantar el

grito, fr. fam. Alzar el grito, jj Poner el

grito en el cielo, fr. fig. y fam. Clamar
i'U voz alta, quejándose de un dolor ó pena

vehemente que aflige y atormenta el cuer-

po ó el ánimo.

Gritón, na. adj. fam. Quo grita mucho.
Gro. (Del fr. ¡?rot.) m. Tela de seda sin bri-

llo, y de más cuerpo que el tafetán. Lo hay
de Tours, de París, de I.ión y otras proce-

dencias.

Groar, n. Croar.
Groelandés, tta. adj. Groenlandés.

Api. á pers., ú. t. c. s.

Groenlandés, sa. adj. Natural de

Groenlandia. Ú. t. c. s. |; Perteneciente á

GRO
esta reglón de la América Septentrional.

Groera. f. Mar. .agujero hecho en un ta-

blón 6 plancha, para dar paso á un cabo, á

un pinzote, etc.

Grofa. (Del lot. icro/a. puerca.) f. Ott^m.

Mujer ptíblica.

Gromo. (Del lat. grumur. raontoncIUo.) m.

Yema ó cognllo eu los árboles.

Gróndola. f. ant. Góndola.
Cropos. (Del lat. grumua. pelotón.) m. pl.

Cendales ó algodones del tintero.

Cros. (Del fr. groa, grueso.) m. Moneda an-

tigua de Navarra que valia dos sueldos. "•

Moneda de cobro de varios estados alema-

nes, que valía la octava parte de una pese-

ta.
II
En gros. m. adv. ant. Por mayor.

Grasa, f. ant. Gruesa, 2." acep.

Grosaniente. adv. m. En grueso, tos-

camente.

GroKca. f. anl. Esp.-cie de serpiente

muy venenosa.

Grosedad, f. aut. Grosura, I." acep.|;

ant. Grueso ó espesor de una cosa. || ant.

.Abundancia ó fecundidad. ¡| ant. Grosería.

Grosella. (Del lot. gros-túlus, higo pequeño.)

f. Fruto del grosellero, que es una uvita ó

baya globosa, de color rojo muy hermoso,

jugosa y de sabor agridulce muy grato. Su

jugo es medicinal , y suele usarse en bebi-

das y en jalea.

Grosellero, ra. Arbusto de la familia

de las grosularieas, que tiene tronco ramo-

so de uno á dos metros de altura, hojas al-

ternas, pecioladas y divididas en cinco ló-

bulos con fcstoncillos en el margv?n, flores

amarillas verdosas y en racimitos, y por fru-

to la grosella.
||
silvestre. Uva espina.

Groseramente, adv. ni. Con grosería.

Grosería. (De gro.^ero.) f. Descortesía,

falta grande de atención y respeto.
¡I
Tos-

quedad, falta de finura y primor en el tra-

bajo de manos. [| Rusticidad, ignorancia.

Grosero, ra. (De gneso.) adj. Basto,

grueso, ordinario y sin arte. Hopa grose-

ra.
II
Descortés, que no observa decoro ni

urbanidad. Ú. t. c. s.

Grosez. f. ant. Grosura, I." acep.

Groseza. t. ant. Grosor, 1." acep.
|
ant.

Grosería. || ant. Espesura de los humores

y licores.

Croseznelo. la. adj. d. de Grueso.
Grosicie. f. ant. Grosura, I." acep.

4iiro<<ldad. f. ant. Grosura, 1." acep.

Grasicnto, ta. ridj. ant. Grasicnto.

Grosísimo, nía. adj. sup. de Grueso.

Groso. (Do grueso.) adj. V. Tabaco gro-

so.

Grosor, m. Cirueso de un cuerpo. ;. ant.

Grosura, I." acep.

tárosillaria. (Del lat. mod. grosnularía, gro-

sella; del lat. gro.^.fulus, higo pequeño.) f. Varie-

dad de granate compuesta de sílice, alúmi-

na y cal, trasluciente y de color verdoso ó

aniarillonlo.

Grosularico, a. (Del Int. mod. gros.<ulari<i.

grosella; del lat. grossüluíi, higo pequeño.) adj.

Boí. Dicosc do arbustilos ó malas dicotilo-

dóneos, con hojas alternas, sencillas, ente-

ras ó lobuladas y sin estípulas, flores por lo

común en racimo, verduscas, blanquizcas,

amarillas ó rojas, bayas oblongas ó globo-

sas y semillas do albumen carnoso ó casi

córneo; como el grosellero y la calderilla.

Ü. t. c. s. f.
II

f. pl. Bol. Familia de estas

plantas.

Grosura. (Do grue.ro.) f. Substancia cra-

sa ó mantecosa, ó jugo untuoso y espeso.
||

Comida de carne, por oposición á la de abs-

tinencia.

Grotescamente, adv. m. Do manera
grotesca.

Grotesco, ca. (Del ilol. ;ro<l«n>.) adj. Ri-

diculo y extravagante por la figura ó por

cualquiera otra calidad.
||
Irregular, chocan-

te, grosero y de mal gusto. || ant. Grutes-
co, l'sáb. t. c. s. m.



GRU
Clii'lia. (Del ital. prua, grulla, por seiuejau/a

.le forma.) f. Máquina compuesta de un agui-

lón montado sobre un eje vertical giratorio,

y con una ó varias poleas, que sirve para

levantar pesos y llevarlos de un punto 4

otro, dentro del círculo que el brazo descri-

be.
|¡
Máquina militar antigua de que se usa-

ba en el ataque de las plazas.
||
ant. Gru-

lla, 1." acep.
;
Mar. Muñonera.

(«rnador. m. aiit. Agorero.
firuero, ra. (De griía, grulla.) adj. Dicesc

del ave de rapiña inclinada á echarse á las

grullas.

Ornesa. f. Número de doce docenas de

algunas cosas menudas; como botones, agu-

jas, etc.
II
En las iglesias catedrales, renta

principal do cualquier prebenda, en que no

se incluyen las distribuciones.

<írnesainente. adv. m. ant. En grue-

so, á bulto,
i!
De un modo grueso.

(jírneso, sa. (Del lat. ^ossus.) adj. Cor-

pulento y abultado. ¡|
Grande. |1 ant. Fuer-

te, duro y pesado. || fig. Aplícase al en-

tendimiento ó talento obscuro, confuso }•

poco agudo.
II
m. Corpulencia ó cuerpo de

una cosa.
||
Parte principal, mayor y más

fuerte de un todo. El grieso del ejército. ]'

Trazo ancho 6 muy entintado de una letra.

Dícese en contraposición á perfil. || Espesor

de una cosa. El ORt.'ESO de !a pared.
I,
Geoin.

Una de las tres dimensiones de los sólidos,

ordinariamente la menor. |;Á la gruesa, m.

adv. Corn. V. Contrato á la gruesa. ||
En

grueso, m. adv. Por junto, por mayor, en

cantidades grandes. "Por grueso, m. adv.

nnt. En grueso.
Gruir. (Del lat. itruerr) n. Gritar las gru-

llas.

Ornjidor. m. Barreta de hierro cuadra-

da, con una muesca en cada extremidad, de

la cual usan los vidrieros para grujir.

©rujir. (Del fr. gruger.) a. Igualar con el

grujidor los bordes de los vidrios despuís

(le cortados éstos con el diamante.

Grulla. (Del lat. griis.) f. Ave del orden de

las zancudas, que llega á doce ó trece decí-

metros de altura y tiene pico cónico y pro-

longado, cabeza en parte cubierta con al-

gunos polos pardos y rojos, cuello largo y
negro, alas grandes y redondas, cola peque-

ña pero de cobijas largas y cerdosas, y plu-

maje do color gris. Es ave do paso en Es-
])aña, de alto vu( lo y suele mantenerse so-

bre un pie cuando está en tierra.
||
Grúa,

2." acep. |lpl. Germ. Calzas de polaina.
||

Grulla trasera pasa á la delantera, ref.

que ensi'ña que no por la precipitación y ce-

leridad se llega m'is presto al fin.

Grullada, f. Gurullada. || Perogru-
llada.

II
fig. y fani. Junta de alguaciles ó

corchetes que suelen acompañar á los alcal-

des cuando van de ronda.

Grnllero, ra. adj. V. Halcón grulle-

ro.

Grullo, m. Grulla, 1." acep., en el ref.

dos á uno, tornarme he grullo, con el

cual se da á entender que es prudente ceder

y retirarse cuando las fuerzas contrarias son

superiores.
||
Germ. Alguacil, 1." acep.

Grumete. (Del ¡n^l. groom, criado joven.)

in. Marinero de clase inferior.

Grumo. (Del lat. grumiis.) ni. Parte de lo

líquido que se coagula, rrimo de sangre, de

leche.
II
Conjunto do cosas apiñadas y apre-

tadas entre sí. grimo de vras.
\\ Yema ó co-

gollo en los árboles.
!| p:\tremidad del alón

del ave. H Grumos de oro llama el esca-
rabajo á sus hijos, ref. Dijo el escara-
bajo á sus hijos: venid acá, mis flores.

Grumoso, sa. adj. Lleno de grumos.
Gánente, m. Germ. Cerdo.
Gruñido. (Del lat. .«nenii¡íií.t.) m. Voz del

cerdo.
II
Voz rouca del perro ú otros anima-

les cuando amenazan.
Gruñidor, ra. adj. (}ue gruñe.

||
Germ.

Ladrón que hurta cerdos.
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Gruñimiento, m. Acción y efeclo de

gruñir.

Gruñir. (Del lat. grunrüre.) n. Dar gruñi-
dos.

II
fig. Mostrar disgusto y repugnancia

en la ejecución de una cosa, murmurando
entre dientes.

Gruñdn, na. adj. fam. Que gruñí', i."

acep.

Grupa. (Del al. kropj. protuberancia.) f.

Anca, 2." acep.

Grupada, f. Golpe de aire y agua impe-

tuoso y violento.

Grupera, f. Almohadilla que se pone
detrás del borrén trasero en las sillas de

montar, sobre los ríñones del caballo, para

colocar encima la maleta ú otros efectos

que ha de llevar á la grupa. ||
.Vi7. En el ar-

ma de caballería, baticola.
Grupo. (Del ital. gruppo.) m. Conjunto de

varios cuerpos apiñados 6 unidos.

Gruta. (Del b. lat. crtipta: del gr. xpv.ita.) f.

Cavidad abierta en riscos ó peñas, á veces

de aspecto agradable.
¡I
pl. Edificios anti-

guos subterráneos que se conservan atín en

Roma.
Grutesco, ca. adj. Arq. y Pint. Dícese

del adorno caprichoso de bichos, sabandi-
jas, quimeras y follajes, llamado así por ser

á imitación de los que se encontraron en las

grutas ó ruinas del palacio de Tito. Ú. t. c.

s. in.

Guacamayo. (Del haitiano Iiuacamayo.) m.
.^ve de .Vmérica, especie de papagatlo, del

tamaño de la gallina, con el pico blanco por

encima, negro por debajo, las sienes blan-

cas, el cuerpo rojo sanguíneo, el pecho va-

riado de azul y verde, las plumas grandes
exteriores de las alas muy azules, los en-
cuentros amarillos, y la cola muy larga y
roja, con las plumas de los lados azules.

Guacer, a. ant. Guarecer ó curarse.

Guacia, f. Acacia. || Goma de este ár-

bol.

Guaco. (Voz araericaua.) m. Planta de la

familia de las compuestas, con tallos de

quince á veinte metros de largo, sarmento-
sos y volubles, hojas grandes, avales, aco-

razonadas en la base y puntiagudas en su

extremo; flores blancas en forma de campa-
nilla, de cuatro en cuatro y con olor fuerte

nauseabundo. Este bejuco es propio de la

.\mérica intertropical y el cocimiento de las

hojas se considera de singular virtud contra

las picaduras de animales venenosos, las

obstrucciones, el reumatismo y aun el cóle-

ra.
II
Ave del orden de las gallináceas, casi

tan grande como el pavo, de plumaje ne-
gruzco en las partes superiores, y blanco en
el vientre y la extremidad de las penas; pi-

co negro, fuerte, corto y rodeado en la base

de piel amarillenta, un penacho eréctil, de

plumas muy negras en lo alto de la cabeza;

alas cortas y cóncavas, cola larga, tarsos

lisos y pies con cuatro dedos casi iguales.

Abunda en .América desde Méjico al Para-
guay, no es difícil de domesticar y su car-

ne se estima como superior á la del faisán.

Guachapear, ^\o^ imitativa.) a. fam. Gol-

pear y agitar con los pies el agua deteni-

da.
II

fig. y fam. Hacer una cosa de prisa y
chapuceramente.

|| n. Sonar una chapa de
hierro por estar mal clavada.

Guachapelí. r\'oz americana.) m. .Árbol

de Guayaquil, de la familia de las legumi-
nosas, parecido á la acacia y con madera
fuerte, sólida y de color obscuro, muy apre-

ciada en los astilleros.

Guacharaca, f. Venez. Chachalaca.
<>uácharo, ra. (Del ital. guazzan. diluir en

fl^ua.) adj. Dícese de la persona enfermiza,

y por lo común de la hidrópica ó abotaga-
da, i|ant. Aplicábase al que est.iba continu.a-

mente llorando y lamentándose. ||m, PoUue-

lo que todavía no es volantón.
|| Guacho, [j

Pájaro de la América Central, parecido al

chotacabras, de unos cinco decímetros do
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largo desde la cabeza á la extremidad de la

cola, de plumaje rojizo, con manchas verdo-
sas y blanquecinas orladas de negro, y pies
de dedos y uñas muy prolongados. Es noc-
turno y se oculta de día en las cavernas.
Guacho, m. Pollo de gorrión.

Guadafiones. (Del ár. v_sl¿j, «arfaA tra-

bas.) m. pl. Maniotas ó trabas con que se li-

gan y aseguran las caballerías.

Guadalajareño, ña. adj. Natural de
Guadalajara. r. t. c. s.

|i
Perteneciente á

esta ciudad.

Guadalmecí. m. ant. Guadamací.
Guadamací, m. Guadamecí.
Guadamacil. m. Guadamecil.
Guadamacilen'a. f. Oficio do fabricar

guadamaeiles.
|| Oficina en que se fabrica-

ban.
II
Tienda en que se vendían.

Guadamacilero. m. Fabricante de
;i'üadamaciles.

Guadamecí. (Del « •cs-"*^tl*>¿, gada-m
/•(',- de tíadames. en la regencia de Trípoli.)

Cuero adobado y adornado con dibujos de
pintura ó relieve.

|| brocado. El dorado ó
plaleado.

Guadamecil, m. Guadamecí.
Gnadameco. m. Cierto adorno que usa-

ban las mujeres.

Guadaña. (Del ár. |¿jL¡i.s¿', roMán, gar-

fios.) f Cuchilla corva que remata en punta,
la cual, enhastada en un palo, sirve para se-

gar la hierba.

Guadañar, a. Segar el heno ó hierba
con la guadaña.

Guadañeador. m. ant. Guadañero. |'

nnt. Guadañil.
Guadañero, m. El que siega la hierba

con guadaña.

Guadañil, m. Guadañero, y más par-
ticularmente id (¡ue siega el lleno.

Guadapero. (Del flam. vatdp'tr.) m. Pe-
ral silvestre.

Guadapero, m. Mozo que lleva la comi-
da á los segadores.

Guadarnés. (De guarday y aracV.) m. Lu-
gar ó sitio donde se guardan las sillas y
guarniciones de los caballos y muías, y to-

do lo demás perteneciente á la caballeriza.
||

.Sujeto que cuida de las guarniciones, sillas

y demás aderezos de la caballeriza.
|| Anti-

guo oficio honorífico de palacio, que tenía á

su cargo el cuidado de las armas. || Arme-
ría, 1." acep.

Guadianés, sa. adj. Perteneciente ó

relativo al río Guadiana. Dícese principal-

mente de los ganados criados en sus ribe-

ras.

Guatlijeño, ña. adj. Natural de Gua-
dix. Ú. t. c. s.

¡I
Perteneciente á esta ciu-

dad.
II
m. Cuchillo de un jeme de largo y

cuatro dedos de ancho, con punta y corte

por un lado. Tiene en el mango una horqui-

lla de hierro para afianzarlo al dedo pulgar.

Gnado. m. ant. Color amarillo como el

de la gualda.

Guadramaña, f. Embuste ó ficción.

Guadua, f. Especie de bambú muy grue-

so y alto, que tiene púas, y cuyos cañutos,

de medio metro, poco más ó menos, son

gruesos por el nacimiento como el muslo de

un hombre, y están llenos de agua. Críase

en Colombia y el Perú y sirve para muchos
usos, entre ellos para la fábrica de las ca-

sas.

Guadnal. m. Sitio poblada de guadúas.

Guaduba, f. Guadúa.
Gnaictin. (Toz caribe.) m. Remora, 1.''

acep.

Guaira. (Del quechua gfaira, viento.) f. Hor-

nillo de barro en que los indios del Perú

funden los minerales de plata, tanto mejor
cuanto mayor es el viento que hace.

||
Slar.

Vela triangular que se enverga al palo so-

lamente, ó á éste y á un mastelcrillo guin-

dado en él.

Gnairo. m. Embarcación chica y con
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dos jairas, que se usa en América para el

tráfico en las bahías y costas.

Gnaits. (Del ant «L «athán. asechanza.) f.

Mil. Soldado que estaba en acecho durante

la noche.

(«naitfir. ii. ant. Mil. Aguaitar.

Cánajalote. m. M<'j. Pavo.
Cniijar. (Del ár. >",*, ii.irar, monte que sir-

vo de refüffio.) coni. Guájaras.

tincaras. I', pl. Trajíosidad, lo más ás-

pero de una sierra.

Guájete por guájete. (Del «r. ,>.:>.\j,

ti,ihed, ODO.) expr. adv. fam. Tanto por tanto;

una cosa por otra.

GniOli'O, ra. (Del ¡nicateco puajin, señor.)

m. V f. Campesino blanco de la isla de Cuba.

;Ciualá! (Del ár. ¿Jó\^. uállah, ¡por Dios!)

intcrj. Por Dios, por cierto. Ú., puesta en

boca de mahometanos, para afirmar, negar

ó encarecer.

Cinalardón. m. ant. Galardón.
(•ualardonar. a. ant. Galardonar.

Gnalatina. (Del b. lat .¡atatina: dol gr. TO-

Xáxnva, manjar preparado con leche.) f. Guiso

que se compone de manzanas, leche de al-

mendras, desleídas con caldo de la olla, es-

pecias finas remojadas en agua rosada, y
harina de arroz.

Gualda. (Del lat. (lalbus, de color amarillen-

to.) f. Hierba de la familia de las resedáceas,

con tallos ramosos de cuatro á seis decíme-

tros de altura, hojas enteras, lanceoladas,

con un diente á cada lado de la base, flores

amarillas en espigas compactas y fruto cap-

sular con semillas pequeñas en forma de ri-

ñon. Aunque abunda bastante como planta

silvestre, se cultiva para con su cocimiento

teñir de amarillo dorado.

Gnaldado, da.adj. Teñido con el color

de orualda.

Gualdera. (Del lat eoUaterSlis.) f. Cada

uno de los dos tablones ó chapas laterales

en que se asegura un armazón, como cure-

ña, escalera, caja, etc.

Gualdo, da. adj. De color de gualda ó

amarillo.

Gualdrapa, f. Cobertura larga, de seda

6 lana, que cubre y adorna las ancas de la

muía ó caballo. || fig. y fam. Calandrajo des-

aliñado y sucio cjue cuelga de la ropa.

Gualdrapazo. m. Golpe que dan las

velas de un buque contra los árboles y jar-

cias en tiempo de calma.

Gnaldrapear. a. Poner una cosa sobre

otra de vuelta encontrada; como los alfile-

res cuando se ponen punta con cabeza.
|[
Dar

gjaldrapazos.

Gualdrapero, m. Que anda vestido d.-

andrajos.

Guama, f. Fruto del guamo. Forma una
legumbre hasta de medio metro de largo y
cuatro centímetros de ancho, chata, rígida,

parda y cubierta de vello que se desprende

con facilidad y, aunque suave, se entra en

el cutis y causa mucha molestia. Encierra

esta legumbre diez ó más senos ó lechos

con sendas semillas ovales cubiertas de una

substancia comestible muy dulce, blanca y
aterciopelada.

Guamo, m. Árbol de la familia de las

leguminosas, de ocho á diez metros de al-

tura, con tronco delgado y liso, hojas alter-

nas compuestas de hojuelas elípticas, flores

blanquecinas en espigas axilares, con vello

sedoso. Su fruto es la guama, y se planta

para dar sombra al cafí.

Guanábana, f. Fruta del guanábano,

una de las más delicadas de América.

Guanábano. (Voz earihe.) m. Árbol de

las Antillas, de la familia de las anonáceas,

de seis á ocho metros do altura, con copa

hcnnosB, tronco recto de corteza lisa y gris

obscura: hojas lanceoladas, lustrosas, de co-

lor verde intenso por encima y blanqueci-

nas por el envés; llores grandes do color

blanco amarillento, y fruto acorazonado de
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corteza verdosa, con púas débiles, pulpa

blanca de sabor muy grato, refrigerante y
azucarado, y semillas negras.

Guanaco, m. Cuadrúpedo rumiante, lla-

ma doméstico de las cordilleras de la .Amé-

rica del Sur. Ks animal de carga, de color

vario, desde el negruzco, que es el habitual,

al gris, al amarillento }• aun al blanco, que

es el más raro. Tiene un metro y setenta

centímetros de alzada desde el suelo ú la

cruz, la cola levantada y el pelo fino. Dife-

renciase del camello, con el cual le han con-

fundido algunos, en que no tiene jorobas y
en que es animal á propósito para correr y
saltar por las montañas, mientras que el ca-

mello lo es para los arenales.

Guanajo, m. Amér. Pavo.
Guanclie. (Del herb. ..•^..«*Cs.*^\ a\. úacxfx.

hijo mozo.) adj. Dícesc del individuo de la ra-

za que poblaba las islas Canarias al tiempo

de su conquista. Ü. t. c. s.

Guanera, f. Sitio ó paraje donde se en-

cuentra el guano.

Guanina, f. Planta herbácea america-

na, de la familia de las leguminosas, de un
metro de altura, toda cubierta de vello se-

doso, con las hojas compuestas de cuatro

pares de hojuelas y una glándula en medio

de cada par, y legumbre cnadrangular arti-

culada transversalmente, que contiene mu-
chas semillas pardas de forma acorazonada,

que se emplean en lugar del café.

Guano. (Del peruano hnano.) m. Nombre
genérico que se aplica en América á todas

las palmas. || Substancia de color amarillo

obscuro, compuesta, en varias proporcio-

nes, de sales amoniacales, que se encuen-

tra en algunas islas del Pacífico y en las

costas sudoeste de .Vfrica, donde presenta

capas hasta de 20 metros de espesor. Se

considera al guano como formado por las

deyecciones de las aves, y se emplea como
poileroso y estimulante abono en agricultu-

ra. También se fabrica guano artificial.

Guanta, f. Germ. Mancebía, 1." acep.

Guantada. (De fjvanU, en acep. fig. de na-

no.) f. Golpe que se da con la mano abierta.

Guantazo, m. Guantada.
Guante. (Del sueco miantt.) m. .\brigo pa-

ra la mano y de su misma forma, hecho de

piel, tela ó punto.
||

pl. Agasajo ó gratifica-

ción que se suele dar sobre el precio de una

cosa que se vende ó traspasa.
|{
Adobar los

guantes, fr. Regalar y gratificará una per-

sona.
II
Arrojar el guante á uno. fr. Desa-

fiarle con esta ceremonia, que se usaba an-

tiguamente.
II

fig. Desafiar.
II
Asentar á

uno el guante, fr. fig. Asentarle la ma-
no. ' Calzar, ó calzarse, uno los guan-
tes. IV. Ponérselos.

|i
Descalzarse uno los

guantes, fr. Quitárselos de las manos.
j|

Echar el guante, fr. fig. Arrojar el

guante.
||

fig. y fam. Alargar la mano para

agarrar una cosa. || Echar un guante, fr.

fig. Recoger dinero entre varias personas

para un fin, regnlannente de beneficencia. i|

Poner á uno como un guante, ó más
blando que un guante, fr. fig. y l'am. con

que se da á entender que se le ha reprendi-

do de suerte que le haya hecho impresión.

Ú. también con otros verbos.
|| Salvo el

guante, cxpr. fam. de que so usa para ex-
cusarse de no haberse quitado el guante al

dar la mano á uno.

Guantelete. (Del fr. ganMet, A. do gant,

cuante.) m. Manopla, 1." acep.

Guantería, f. Taller donde so hacen
guantes. || Tienda donde scvondon. || Arte

y oficio de guanlcro.

Guantero, ra. m. y f. Persona que ha-

ce guantes. || Persona que los vende.

Guañfn. (Voz amorir«na.) adj. V. Oro
guañin.
4>nañlr. (Dol lal. pannlrf.) n. )>r. Exir.

firuñir los cochinillos pequeños ó lecha-

res.
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Guapamente, adv. m. fam. Con gua-

peza.

Guapear, n. fam. Ostentar ánimo y bi-

zarría en los peligros. || fam. Hacer alarde

de gusto exquisito en los vestidos y cabos.

Guapetón, na. adj. fam. aum. de Gua-
po.

Guapeza, f. fam. Bizarría, ánimo y re-

solución en los peligros.
|| fam. Ostentación

en los vestidos.

Guapo, pa. (¿Del gr. Y«^'PO?^) ^^i' fo™-

Animoso, bizarro v resuelto: que desprecia

los peligros y los acomete, tj. t. c. s.i|fam.

Ostentoso, galán y lucido en el modo de ves-

tir y presentarse.
|| fam. Bien parecido, (m.

En estilo picaresco, galán que festeja & una
mujer.

Guapote, ta. adj. fam. Bonachón, de

buen genio.
|i
fam. De buen parecer.

Guaracha, f. Baile español semejante
al zapateado.

Guar.-in. (Del lal. rji/ariiit. perteneciente»

las yoiruas.) m. Garañón.
Guaraná, f. Paulinia. || Pasta prepa-

rada con semillas de paulinia. cacao y ta-

pioca, que se emplea como medicamento.
Guaraní, adj. Dícese del individuo de

una raza ó casta de hombres que vive en el

Paraguay y en otras regiones de la Améri-
ca del Sur. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esta

raza.
||
m. Lengua guaraní.

Guarapo. (Voz amerioana.) m. Jugo de la

caña dulce exprimida, que por vaporización

produce el azúcar. || Bebida fermentada he-
cha con este jugo.

Guarda. (De ¡f%iardar.) com. Persona que

tiene á su cargo y cuidado la conservación

de una cosa.
|| f. Acción de guardar, conser-

var ó defender. ¡I Observancia y cumplimien-

to de un mandato, ley ó estatuto. || Monja
que acompaña á los hombres que entran en

el convento, para que se observe la debida

decencia.
|| Carta baja que en algunos jne-

gos de naipes sirve para reservar la de me-
jor calidad. |] Cada una de las dos varillas

grandes del abanico, que sirven como de de-

fensa á las otras, ti. m. en pl.
||
Cualquiera

de las dos hojas de papel blanco que ponen

los encuadernadores al principio y al fin de

los libros. Ü. m. en pl.||ant. Escasez. || ant.

Sitio donde se guardaba cualquier cosa. ||pl.

En las cerraduras, aquellos hierros que im-

piden pasar las llaves para correr el pesti-

llo; y en las llaves, los huecos por donde pa-

san dichos hierros. \\pr. And. Vaina de la

hoz de poda. || Guarda de vista. Persona

que no pierde nunca de vista al que guar-

da.
II
jurado. Aquel cuyas declaraciones,

por haber prestado juramento, hacen fe si no

se aduce prueba en conlrario. ¡| mayor. El

que manda y gobierna á los guardas infe-

riores.
II
Señora de honor en palacio, ácuyo

cargo está la guarda y el cuidado de todas

las mujeres que habitan en él. ||mayor del

cuerpo real. Oficio de alta dignidad en los

antiguos palacios de los reyes de España.
||

mayor del rey. Empleo honorífico en pa-

lacio, que ya no existe.
||
Falsear las guar-

das, fr. Contrahacer las guardas de una
llave para abrir lo que osla cerrado con ella.|l

Mil. Ganar con soborno ó engañar las de un
castillo, plaza ó ejército para poder sorpren-

derlos.
II
Ser una persona ó cosa en guar-

da de uno. fr. ant. Estar bajo su protección

}' defensa.

GuardaagnaH. m. Mar. Listón que se

clava en los costados dol buque sobre cada

porta, para que no entro el agua que escu-

rren las tablas superiores.

Guardaasujafü. m. Empleado que en

los cambios de vía de los ferrocarriles tiene

á su cargo el manejo de las agujas, para que

cada tr.'n marche por la vía que le corres-

ponde.

Guardaalmacén. m. El que tiene fi su

cargo la custodia de un almacén.
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C^nardaamigo. m. Pie de amigo, -í."

acep.

Ciinardabanderas. m. Marinero á cuyo

cuklado so confían los efectos del cargo de

bitácora.

Guardabarrera, m. Empleado que on

las lincas de los ferrocarriles custodia un

paso á nivel y cuida de que las barreras,

palenques ó cadenas estén cerrados ó abier-

tos conforme á reglamento.

Cinardabosqne. m. Sujeto destinado

para guardar los bosques, especialmente los

reales.

fiínardabrazo. m. Pieza de la armadu-

ra antigua, para cubrir y defender el brazo.

Gnardabrisa. m. Fanal de cristal

abierto por arriba y por abajo, dentro del

cual se colocan las velas para que no se co-

rran ó apaguen con el aire.

nnardacabras. com. Cabrero.
Guardacalada. f. Abertura que se ha-

cu en los tejados para formar en ellos una

ventana ó vertedero que sobresalga del ale-

ro, á fin de que pueda verterse á la calle.

tínardacantón. m. Poste de piedra pa-

ra resguardar de los carruajes las esquinas

de los edilicios. ||
Cada uno de los postes de

piedra que se colocan á los lados de los pa-

seos y caminos para que no salgan de ellos

los carruajes. || Pieza de hierro de la galera,

que corre desde el balancín al pezón de las

r.iedas delanteras, para resguardarlas y
alanzar el tiro.

Guardacartnrlios. m. Mar. Caja re-

donda de madera, con su tapa, que se lleva

en los buques ])ara conservar los cartuchos.

(linardacoiinas. (De guardar y coima.) m.

Cerm. Criado del padre de mancebía.

(linardacostas. m. Buque destinado á

guardar y di'fcnder las costas y puertos, é

impedir la intrüducción de géneros de con-

trabando.

Guardaciiños. m. Empleado encarga-

do en lu c.isa de moneda de guardar los cu-

ños y demás instrumontos que sirven para

las labores de la moneda, y de cortar toda

la que se halla imperfecta y defectuosa.

(üaardadanias. m. Empleo de la casa

r^^al, cuyo principal ministerio era ir á ca-

liallo al estribo del coche de las damas, pa-

ra que nadie llegase & hablarlas, y después

se limitó al cargo de despejar la sala del

cuarto do la reina en las funciones públicas.

Gnardado, da. adj. Reservado.
Onardador, ra. adj. Que guarda ó tie-

ne cuidado de sus cosas. Ú. t. c. s. ||
Que

observa con puntualidad y exactitud una

ley, precepto, estatuto ó ceremonia. Ú. t. c.

s.
II
Miserable, mezquino y apocado. Ú. t. c.

s.
II
m. En la milicia antigua, aquel cuyo

oficio era guardar y conservar las cosas que

se ganaban íi los enemigos. || ant. Tutor ó

curador.

(linardafrenos, m. Empleado que tiene

á su cargo en los trenes de ferrocarriles el

nuinejo de los frenos.

Guardafuego, m. 3Iar. Andamio de ta-

blas que se cuelga por el exterior del cos-

tado de un buque, para impedir que las lla-

mas suban más arriba de donde conviene,

cuando se da fuego á los fondos.

Guardahumo, m. Mar. Vela que se co-

loca por la cara de proa en la chimenea del

fogón, para que el humo no vaya á popa

cuando el buque está aproado al viento.

Gnardainfante. (De guardar ó infante,

por ser prenda con que podían ocultar su estado las

mujeres cmljarazadíis.) m. Especie de tontillo

redondo, muy hueco, hecho de alambres con

cintas, que se ponían antiguamente las mu-
jeres en la cintura, y sobre él la basquina.

Gnardai'zas. ra. Oerm. Guardacoi-
mas.
Gnardaja. f. Guedeja.
Guardajoyas, m. Sujeto á cuyo cuida-

do está la guarda y custodia de las joyas de
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los reyes. || Lugar donde se guardan las jo-

yas de los reyes.

Guardalado, m. Pretil.

Guardalmacén, m. Guardaalma-
cén.

Guardalobo, m. Mata perenne, de la

familia de las santaláceas, de cerca de un

metro de altura, con hojas lineares, senta-

das, lampiñas y enterísimas, flores dioicas,

pequeñas, veraosas ó amarillentas y fruto

en drupa roja y casi seca.

Guardamalleta, f. Pieza de adorno,

que pende sobre el cortinaje por la parto su-

perior y que permanece fija.

Guardamano, m. Parte que cubre la

mano en la guarnición de la espada ó daga.

Gnardamateriales. m. En las casas

de moneda, sujeto á cuyo cargo está la com-

pra de materiales }jara las fundiciones.

Guardamiento. m. ant. Acción de

guardar.

Guardamonte. (De (/iiardar y monte, por

el aelo do montar el arma.) m. En las armas de

fuego, pieza de metal en semicírculo, cla-

vada en la caja sobre el disparador, para su

reparo y defensa.

Guardamuebles, m. Aposento donde

se guardan los muebles en las casas prin-

cipales.
II
Empleado do palacio que cuida de

los muebles.

Gnardamujcr. f. Criada de la reina,

que seguía en clase á la señora de honor, y
era superior á la dueña, cuyo cargo era

acompañar en el coche á las damas.

Gnardapapo. m. Pieza de la armadura
antigim, que defendía el cuello y la barba.

Guardapiés. m. Prenda exterior del

traje de las mujeres, especie de falda suelta.

Guardapolvo, m. Resguardo de lienzo,

tablas ú otra materia, que se pone encima

do una cosa para preservarla del polvo.
|1
Te-

jadillo voladizo que antes era lícito cons-

truir sobre cada balcón ó ventana, para des-

viar las aguas llovedizas, y de que aún se

ven muchas muestras en edificios m.ís ó me-
nos antiguos.

II
Pieza de vaqueta ó becerri-

llo, que está unida al botín de montar y cae

sobre el empeine del pie. || Caja ó tapa in-

terior, que suele haber en los relojes de fal-

triquera para mayor resguardo de la máqui-

na.
II
pl. En los coches, hierros que van des-

de la vara de guardia ó balancín grande

hasta el eje.

Gnardapnerta. f. Antepuerta, I."

acep.

Guardar. (Del ant. alto al. iivrlen.) a. Cui-

dar y custodiar algo; como dinero, joyas,

vestidos, ote.
II
Tener cuidado y vigilancia

de una cosa. auAnoAR un eampo. ttna i!iaa.
\\

Observar y cumplir lo que cada uno debo

por obligación, guakd.vr la Uy. la palabra,

el secreto. \\ Conservar ó retener una cosa.
|1

No gastar; ser detenido ó miserable. || Pro-

servar una cosa del daño que lo puede so-

brevenir.
II
ant. Aguardar. || ant. Impedir,

evitar. ||
ant. Atender ó mirar á lo que otro

hace.
II
ant. Acatar, respetar, tener mira-

miento.
II

fig. Tener, observar, guardar «i¡-

ramienlos, silencio. \\ r. Recelarse y preca-

verse do un riesgo.
||
Poner cuidado en de-

jar de ejecutar una cosa que no es conve-

niente. Yo ME GUARDARÍ; de ir á tal parte. [

¡Guarda! interj. de temor ó recelo de una

cosa.
II
Voz con que se advierte y avisa á

uno que se aparte del peligro que le amena-

za.
II
Guardársela á uno. fr. fig. y fam. Di-

ferir para tiempo oportuno la venganza, cas-

tigo, despique ó desahogo do una ofensa ó

culpa.
II
Quien guarda, halla, ref. con que

se recomienda la previsión y la economía,

estimulando á ollas.

Guardarrío, m. Martin pescador.

GHardarroi)a. f. Oficina destinada en

palacio y on otras casas y establecimientos

públicos para poner on custodia la ropa.
|1

m. Sujeto destinado para cuidar de la ofiei-
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na en que se gMardan las ropas. || Armario
donde se guarda la ropa.

||
En el teatro, per-

sona encargada de suministrar ó custodiar

los vestidos y efectos llamados de guarda-
rropía.

Guardarropía, f. En el teatro, conjun-

to de trajes que sólo sirven por regla gene-
ral para vestir á los coristas y comparsas;

y también el de efectos de cierta clase ne-
cesarios en las representaciones escénicas.

||

Lugar ó habitación en que se custodian es-

tos trajes ó efectos.

Guardarruedas, m. Guardacantón.
Guardasol, m. Quitasol.
Gnardatimón. m. Mar. Cada uno de

los cañones que se ponen en las portas do

la popa, que están en una y otra banda del

timón.

Gnardavcla. m. Mar. Cabo que trinca

las velas do gavia á los calcoses de los pa-
los para acabar de aferrarías.

Guardavía, m. Empleado que tiene á

su cargo la vigilancia constante de un tro-

zo de una línea de ferrocarril.

Guardería, f. Ocupación y trabajo del

guarda.

Gnardesa. f. Mujer encargada de guar-

dar ó custodiar una cosa.

Guardia. (De guardar.) f. Conjunto de

soldados ó gente armada que asegura ó de-
fiendo una persona 6 un puesto.

||
Defensa,

custodia, honra, asistencia, amparo, pro-

lección.
II
Servicio especial que con cual-

quiera de estos objetos, ó varios de ellos á

la par, se encomienda á una ó más perso-

nas.
II
Eagr. Manera de estar en defensa.

||

Cuerpo de tropa, como la Guardia de Corps,

la Real, la de Alabarderos, etc. ||
m. Indivi-

duo de uno de estos cuerpos. || civil. La de-

dicada á perseguir á los malhechores, y á

mantener la seguridad de los caminos y el

ordon on las poblaciones.
|| Individuo de es-

te cuerpo.
II
de honor. Mil. La quo se pone

á las personas á quienes corresponde por

su dignidad ó empleo. || de la corte, ant.

Mil. Guardia de honor. || de lancilla.

Guardia do á caballo, que sólo servía en

las entradas de reina y eu los entierros de

personas reales. Llevaban una lancilla lar-

ga y delgada, con una banderilla de tafetán

junto al hierro. || de la persona del rey.

Cuerpo de soldados nobles, destinados para

guardar inmediatamente lapersonadelrey.]!

marina. El que se educa para ser oficial

en la carrera militar y facultativa de la ar-

mada.
II
municipal. La que, dependiente

de los ayuntamientos, so dedica á mante-
ner el orden y los reglamentos en lo tocan-

te á la policía urbana.
|| Individuo de este

cuerpo.
II
De guardia, m. adv. quo con los

verbos entrar, estar, tocar, salir y otros se-

mejantes, se refiere al cumplimiento de es-

te servicio.
||
En guardia, m. adv. Esgr.

En actitud de defensa. Ú. comúnmente con

los verbos estar y ponerse.
|| fig. Prevenido

ó sobre aviso. Ú. con los verbos estar y po-

nerse.
II
Montar la guardia, fr. Mil. En-

trar de guardia la tropa en un puesto pa-

ra que salga y descanse la que estaba en él.

Guardián, na. (De guardia.) va. y f. Per-

sona que guarda una cosa y cuida de ella.
|1

m. En la orden de San Francisco, prelado

ordinario de sus conventos. ||
En los navios,

sujeto que tiene cuidado de las armas y de

la bodega. ||
Mar. Cable de mejor calidad

que los ordinarios, y con el cual se asegu-

ran los barcos pequeños cuando se recela

temporal.

Guardianía. f. Prelacia ó empleo de

guardián en la orden de San Francisco.
||

Tiempo que dura. || Territorio que tiene se-

ñalado cada convento do frailes franciscos

para pedir limosna en los pueblos compren-

didos en él.

Guardilla, f. Buharda.
||
Habitación

contigua al tejado.
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«¿uardilla. (D« guardar.) f. Enlre costu-

reras, cierta labor que sirve para adornara

ascg^urar la costura. || Cada una de las dos

púas prucsas del peine, que sirven de res-

guardo á las dflpidas. Ú. m. en pl.

Gnardfn. (De <7ii«r.í<i.) m. Mar. Cabo con

que se suspenden las portas de la artille-

ría.
II
Aíar. Cada uno de los dos cabos ó ca-

denas que van sujetos & la caña del timón

y por medio de los cuales se maneja.

Ciaardoso, sa. adj. Dícose del que tie-

ne cuidado de no enajenar ni expend.'>r sus

cosas, ni desperdiciarlas. |¡
Miserable, mez-

quino y escaso.

Cnarecer. (De piarir.) a. .\coger & uno;

ponerle á cubierto de persecuciones ó de ata-

ques; preservarle de alffún mal.
j

Guardar,

conservar y asegurar una cosa. Curar, me-

dicinar. II ant. Socorrer, amparar, ayudar,
i

n. ant. Sanar. || r. Refugiarse, acogerse y
guardarse en alguna parte, para librarse de

riesgo, daüo ó peligro.

Cíuarerlmiento. m. ant. Guarda, cum-

plimiento, observancia.

finarentlclo, ota. adj. ant. Guaren-
tigio.

fcnarentigio. gia. (Del al, tearonM adj.

For. .\plicase al contrato, escritura ó cláu-

sula de ella en que se da poder á las justi-

cias para que la bagan cumplir, y ejecuten

al obligado como por sentencia pasada en

autoridad de cosa juzgada.

Cínaroscer. a. ant. Guarecer. Tsáb.

t. c. r,

(.narida. (De piiarir.) f. Cueva ó espesu-

ra donde se guardan y refugian los anima-

les para libertarse de un peligro. ||
.\mparo

ó refugio para librarse de un daño ó peli-

gro.
II

tig. Paraje ó parajes donde se concu-

rre con frecuencia, y en que regularmente

se halla alguno. Andrés tiene mtidias r.rABI-

DAS. Tómase, por lo común, en mala parte.
1|

ant. Remedio, libertad.

Cinaridoro, ra. (De ¡;i/arír.) adj, ant. Cu-

rable ó que se puede curar.

Gnarlmiin. (Toz caribe.) m. Árbol ame-

ricano de la familia de las magnoliáceas,

con tronco ramoso de seis á ocho metros de

altura, copa abierta, hojas persistentes, lan-

ceoladas y coriáceas, flores blancas, pedun-

culadas, en corimbos terminales, y fruto en

baya con muchas semillas de albumen car-

noso. La corteza de las ramas es cenicienta

por fuera, rojiza en lo interior, de olor y sa-

bor aromáticos parecidos á los de la canela,

aunque más acres, y, como ésta, se usa pa-

ra condimentos v medicinas.
II
Fnito de este

árbol.

diarlmleiito. (De .guarir.) m. ant. Cu-
ración.

I'
ant. Amparo, refugio, acogida.

C»nan'n. (Do ¡/narro.) m. I.echoncillo últi-

mamente nacido de una cría,

Onarir. (Del gót, varjan, proteger.) a. ant.

Curar. || n. Subsistir ó mantenerse, || ant.

Sanar. || r. ant. Guarecer, últ. acep.

Cinarlfinio, ma. (Del ir. ^'^j>\j^,
huarermi.) adj, ant. Numérico:' '1 m. Cada

uno de los signos ó cifras arábigas que ex-

presan una cantidad. ;' Cualquiera expresión

de cant idad , compuesta de dos ó más cifras.

ü

No tener guarismo, fr. 6g. Ser innume-

rable.

Oname. m. Mar. Cada una de las vuel-

tas de un cabo alrededor de la pieza en que

ha de funcionar.

Gnampcedor, ra. adj. Que guarnece.

Ü. t. e. s.

Cánameeer. (Do ¡riamir.) a. poner guar-

nición á alguna cosa, como traje, joya, es-

pada, caballería ó plaza fuerte. || Colgar,

vestir, adornar. ||
Dotar, proveer, equipar.]

ant. Corroborar, autorizar, dar autoridad á

lina persona. || Álbañ, Revocar ó revestir las

paredes do un edificio. || Ceir. Poner lonja ó

rascabel al ave de rapiña. || Mil. Estar de

guarnición, !| ant. .Vtl. Sostener ó cubrir un
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género de tropa con otro, ó una obra de for-

tificación con otra,

Gaamecido. ni. Alba'i. Revoque ó en-
tablado con que se revisten por dentro ó

por fuera las paredes de un edificio.

4iiaarnés. ni. Guadarnés.
(ünamición. (Ue ¡ntamir.) (. .\dorno que

se pone en lor. vestidos, ropas, colgaduras

y otras cosas semejantes, para hermosear-

las y enriquecerlas, |¡ Engaste de oro, plata

li otro metal, en que se sientan y aseguran

las piedras preciosas. ||
Defensa quo se po-

ne en las espadas y armas de esta clase pa-

ra preservar la mano. || Tropa que guarnece

una plaza, castillo ó buque de guerra.
||
pl.

Conjunto de correajes y demás efectos que

se ponen á las caballerías para que tiren de

los carruajes ó para montarlas ó cargarlas,

'

Guarnición al aire. La que está sentada

sólo por un canto, y queda por el otro hue-

ca y suelta. ;, de castañeta. La que se for-

ma de una tela doci!. pleg.indola y sentán-

dola en ondas alternadas, de suerte que en

cada una de ellas forma un hueco que imita

algo la forma de las castañetas.

(üDamicionar. a. Poner guarnición en

una plaza fuerte.

Cinarnicionena. f. Taller en que se

hacen guarniciones para caballerías,
i;
Tien-

da donde se venden.

dnamicionero. m. El que hace guar-

niciones para caballerías,
i,
El que las vende.

Ciuarniel. m. Bolsa de cuero que traen

los arrieros sujeta al cinto, con separacio-

nes, para llevar papel, dinero, etc.

Gnamigón. in. Pollo de codorniz.

Gnarniíuieiito. (De ^lamir.) m. ant.

.Vdomo, aderezo, vestidura. || Mar. Conjun-

to de varias piezas, cabos, etc., con que se

guarne ó sujeta una pieza.

Oaarntr. (Del al. «amrn.') a. Guarne-
cer.

Ij
Mar. Colocar convenientemente los

cuadernales de un aparejo en una faena.

Guaro, m. Especie de loro pequeño, ma-
yor que el perico, y muy locuaz.

Guarro, rra. (Del gr. xoípo;.) m. y t'. Co-
chino.
¡Gnarte! interj. ¡Guárdate! ¡Guarda!

Guasa. (Del fr. ¡joií.».<í, burla; del laL gandi-

ré, divertirse.) f. fain. Falta de gracia y vive-

za; sosería, pesadez; conjunto do cualidades

que hacen desagradable ó empalagosa auna
persona. || fam. Chanza, burla.

Guasdn, na. adj. fam. Que tiene gua-

sa. Ú. t. e. s.
II
fam. Burlón, chancero. Ü.

t. c. s.

Gnastante. p. a. de Guastar. vue
guasta.

Guastar. a. anl. Consumir, 1." acep.

Guasto. m. ant. Consunción.
Guatemalteco, ca. adj. Natural de

Guatemala. Ú. t. c. s. || Perteneciente á es-

ta república de América.

Guatlní. m. pr. Cuba. Tocororo.
Guau. Gnomatopeya con que se repre-

senta la voz del perro.

¡Gnay! (Del ár. fij, iMi/.'i.) inlerj. poét.

¡Ay! II
Tener uno mucbos guayos, fr.

Padecer grandes achatpies 6 muchos contra-

tiempos de la fortuna.

Guaya. (De guau) f- Lloro ó lamento por

una desgracia ó contratiempo. || Hacer uno
la guaya, fr. ponderar los trabajos ó mi-

serias que padece, ó fingirlas para mover á

compasión.

Guayaba, f. Fruto del guayabo, que es

de figura aovada, del tamaño de una pera

mediana, de varios colores, y más ó menos
dulce, ron la carne llena de unos granillos

ó semillas peipieñas.
|
Conserva y jalea que

se hace con esta fruta.

Guayabal, m. Terreno poblado de gua-

yabos.

Guayabo, m. .\rbol de .\mérica. de la

familia ile las mirtáceas, que crece hasta

cinco ó seis metros de altura, con tronco
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torcido y ramoso, hojas elípticas, puntiagu-

das, ásperas v gruesas; flores blancas, olo-

rosas, axilares, de muchos pétalos redon-

deados, y que tiene por fruto la guayaba.

Guajacán. m. Guayaco.
Guayaco. (Voz amcrlcaBa-) m. Árbol de la

América tropical, de la familia de las cigo-

tilcas. que crece hasta diez y ocho ó veinte

metros do altura, con tronco grande, ramo-

so, torcido, de corteza dura, gruesa y par-

dusca; hojas persistentes, pareadas, elípti-

cas y enteras; flores en hacecillos termina-

les con pétalos de color bl.inco azulado, y
fruto capsular, carnoso, con varias divisio-

nes, en cada una de las cuales hay una se-

milla. La madera es muy dura, resinosa, de

color cetrino negruzco, y cocida en agua da

un líquido de sabor acre y amargo, que se

usa en medicina como sudorífico muy activo.

Gnayadero. (De guayar.) m. ant. Lugar

destinado ó dispuesto para el lloro ó senti-

miento, especialmente en los duelos.

Guayaquil, adj. Perteneciente á Gua-

yaquil, estado que forma parte de la repú-

blica del Ecuador. || m. Cacao guayaquil.

Guayar. (De guafo.) n. ant. Llorar, la-

mentarse.

¡Guayas! interj. ant. ¡Guay!
Gnbán. m. Bote grande que se usa en

Filipinas, hecho con tablas sobrepuestas en

forma de tingladillo, sujetas á las cuader-

nas con bejuco y calafateadas con resina y
filamentos de la drupa del coco. No tiene

pieza alguna clavada; carece de timón; lle-

va fijas las bancadas; se gobierna con espa-

dilla, y los bogadores usan remos ó zagua-

les, según el espacio de que pueden dispo-

ner. Navega con suma rapidez; su poco

calado le permite flotar por los esteros de

menos agua, sobre los bajos y arrecifes, y
es fácil de poner en tierra.

Gubemación. f. ant. Gobernación.
Gubernamental, adj. Perteneciente

al gobierno del estado.

Gnbemar. a. ant. Gobernar.
Gubernativamente, adv. m. Por pro-

cedimiento gubernativo.

GubematiTO, va. adj. Pertcnecionto

al gobierno.

Gubia. (Del lat. .<7>ii-i<i, fonnón.) f. Formón

de media caña, delgado, de que usan los car-

pinteros y otros artífices para labrar super-

ficies curvas. II.
Vguja en figura de mediaca-

ña, que sirve para reconocer los fogones de

los cañones de artillería.

Gnbileta. (De gubiMr.) i. Caja ó vaso

grande en que se metían los gubiletes.

Cubilete. (Del h, lat. gvbelltu, d. del Ult.

rvpn, cuba.) ni. ant. Cubilete.

Guedeja. (De iric» f. Cabellera larga.

Melena del león, j Tener una cosa por la

g^iedeja. fr. fig. No dejar escapar la oca-

sión de lograrla.

Guedejón, na. ndj. Guedejudo.
Guedejoso, sa. adj. Guedejudo.
«•uedejndo, da. ailj. Quo licué muchas

guedejas.

Gtleldo. m. Cebo que emplean los pes-

cadores, hecho con camarones y otros crus-

táceos pequeños.

Gtleldr^s, sa. adj. Natural de Gúel-

dres. Ü. I. c. s. || Perteneciente á esta pro-

vincia de Holanda.

GUelfO. fa. (Del n. p. «I. nw/.) adj. Par-

tidario de los papas, en la edad media, con-

tra los gibelinos. defensores de los empera-

dores do.\leniania. Ü. t. e. s. 'Perteneciente

ó relativo á los gtielfos.

Guelte. (Del al. .wMrr, dineroj.l ni. Dine-
ro, 1." y '.t." iireps.

Gueltre. m. Guelte.
Gllellos. in. pl. ant. Los ojos.

Gtlereho. elia. (Del ital. giirreio.) adj. anl.

Bizco, l'sáb. t. c. 9.

GU^rmeces. (Del al. ii-arme, calor.) m. pl.

Enfermedad que padecen las aves de rapiña
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en la cabeza, boca, tragadero y oídos, }• son

unos granos pequeños, que se hacen llagas.

Gnerra. (Del ant. alto al. irerra, querella.) f.

Desavenencia y rompimiento de paz entre

• los ó más potencias. ||
Pugna, disidencia en-

tre dos ó más personas. ||
Toda especie de

lucha y combate, aunque sea en sentido mo-

ral.
II
Cierto juego del billar. || fig. Oposi-

ción de uua cosa con otra. ||
Ministerio de

la Guerra. !| abierta. Enemistad, hostili-

dad declarada. || á muerte. .\queUa en que

no se da cuartel. ||
civil. La que tienen en-

tre sí los habitadores de un mismo pueblo ó

nación. || de bolas. Juego de billar en el

cual eutran tantas bolas cuantos sean los

jugadores, y consiste en procurar hacer bi-

llas.
II
de palos. Juego de billar en que se

colocan en medio de la mesa cinco palitos

numerados, con los cuales se efectúan los

lances. ||galana. La que es poco sangrienta

y empeñada, y se hace con algunas parti-

das de gente, sin empeñar todo el ejército.
]]

Mar. La que se hace con el caíión, sin lle-

gar al aboi-daje. ||
Armar en guerra, fr.

Mar. Poner las embarcaciones mercantiles

en disposición de combatir. || Dar guerra.

fr. aut. Ilaeorla.
||

iñg. y fam. Causar moles-

tia; dar que sentir. !| Declarar la guerra,

fr. Notificar ó hacer saber uua poteucia á

otra la resolución que ha tomado de tratar-

la como á enemiga, cortando toda comuni-

cación y comercio, y cometiendo contra ella

y sus vasallos actos de hostilidad.
\
fig. En-

talilar abiertamente lucha ó competencia

con alguien. <; El que tonto va á la gue-
rra, tonto viene de ella. ref. con que se

da a entender que los viajes podrán enseñar

mucho al hombre naturalmente discreto,

pero nada al de cortas luces.
|¡
En buena

guerra, ui. adv. tig. Luchando con lealtad.
1|

¡Guerra! Voz ó grito que se usaba antigua-

inenle })ara excitarse al combate.
|| Ir á la

guerra ni casar, no se ha de aconsejar.
ref. que, además del sentLlo r,-"Cto, enseña
lo expuesto que es dar dictamen en asuntos

de éxito contingente.
¡1 Publicar guerra.

IV. Declarar la guerra. Quien no sabe
qué es guerra, vaya á ella. ref. que re-

prende á los que juzgan de las cosas sin ha-

berlas experimentado,
jj Tener la guerra

declarada, fr. fig. que se dice de las per-

sonas que mutua y continuamente disputan,

se contradicen ó persiguen.

Ciuerreador, ra. adj. Que guerrea. Ü.

t. c. s.

Guerreante, p. a. de Guerrear. Que
guerrea.

Guerrear, n. Hacer guerra.
I,
tig. Resis-

tir, rebatir o coutradecir.

Guerreramente, adv. m. .V modo ó en

forma de guerra.

Guerrería. f. ant. .-irte de la guerra.

Guerrero, ra. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la guerra.
||
Que guerrea. .\pl. á

pers. , ú. t. c. s.
II
Que tiene genio marcial y

es inclinado á la guerra. || m. Soldado, 1."

acep.

Guerrilla, (d. de guen-a.) í. Línea do ti-

radores formada de varias parejas ó gru-

pos poco numerosos, equidistantes unos de

otros, que hostilizan al enemigo, cubriendo

el frente ó los flancos del cuerpo de bata-

lla.
I,
Partida de tropa ligera, que hace las

descubiertas y rompe las primeras escara-

muzas.
II
Partida de paisanos, por lo comiin

no muy numerosa, que, al mando de un jefe

parlicular y con poca ó ninguna dependen-
cia de los del ejército, acosa 3' molesta al

enemigo.
||
Juego de naipes entre dos per-

sonas cada una de las cuales recibe veinte

cartas. El as vale cuatro, el rey tres, el ca-

ballo dos y la sota uua.

Guerrillear, n. Pelear en guerrillas.

<iiuerrlllero. m. Paisano que sirve en

uua gueri'illa.

Guia. (De gi'iar.) com. Persona que enea-
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mina, conduce y enseña á otra el camino.

¡¡

El que en los juegos y ejercicios de á caba-

llo conduce una cuadrilla. ||fig. Persona que

enseña y dirige á otra para hacer ó lograr

lo que se propone. || m. Mil. Sargento ó ca-

bo que, según las varias evoluciones, se co-

loca en la posición conveniente para la me-

jor alineación de la tropa. || f. Lo que en

sentido figurado dirige ó encamina. |1 Título

de ciertos libros en que se dan preceptos ó

meras noticias para encaminar ó dirigir en

cosas, ya espirituales ó abstractas, ya pu-

ramente mecánicas ó materiales, glía áe

Pecadores, cíe .igricultOi-es. del Viajero. Ecle-

siústica.
II
Des])acho t[\ie lleva consigo el que

transporta algunos géneros, para que no se

los detengan ni descaminen.
||
Mecha del-

gada, untada de pólvora y cubierta con pa-

pel, que en los árboles do fuego de artificio

sirve ]>ara guiarlo á la parte que se quiere.
1|

Sarmiento ó vara que se deja en las cepas

y en los árboles para dirigirlos. 1¡ Palanca

que sale oblicuamente de lo alto del eje de

una noria, para enganchar en ella la caballe-

ría, ó del de un molino de viento para orien-

tarlo.
II
Pieza que en las máquinas y otros

aparatos sirve para obligar á otra pieza ú

que siga en su movimiento camino determi-

nado.
II
Caballería que, sola ó apareada coq

otra, va delante de todas en un tiro fuera

del tronco. '| Especie de fullería en los nai-

pes. " Guarda, G." acep. \\pr. Ti^c. Pieza

de madera de hilo, de doce á catorce pies de

longitud y con una escuadría de siete pulga-

das de tabla por seis de canto. ||
.Mar. Cual-

quier cab) ó aparejo que sirve para man-
tener un objeto en la situación que debe

ocupar.
II

:l/¡n. Vetilla á que alguuas veces

se reducen los filones, y que sirve para bus-

car la prolongación del criadero, ¡j Mus. Voz
que va delante en la fuga y á la cual siguen

las demás.
||

pl. Riendas para gobernar los

caballos de guias, ||
Guia de forasteros.

Libro oficial que se jjublica anualmente y
contiene, con otras varias noticias, los nom-
bres de las personas que á la sazón ejercen

los cargos ó dignidades más importantes del

estado. Llámasele desde hac'7 algún tiempo

Guia oficial de España. || Á guias, m.

adv. Oobernando un solo cochero con éstas

un tiro de cuatro ó más caballex'ías. || De
guias, loe. Dícesc de las caballerías que,

en un tiro compuesto de varias, van delan-

te de las demíis. 'Echarse con las guias,

ó con guias y todo. fr. fig. Atrepellar á

uno, no dando lugar á que responda. || En
guia, ó en la guia. m. adv. ant. Guiando,

dirigiendo.

Guiadera, f. Unía de las norias y otros

artificios semejantes.
|| Cada uno de los ma-

deros ó barrotes paralelos que sirven para

dirigir el movimiento rectilíneo de un obje-

to, como la viga de un molino de aceite, la

jaula de un pozo de mina, etc.

Guiado, da. adj. Que se lleva con guía

ó póliza.

Guiador, ra. adj. Que guía. Ú. t. c. s.

Guiaje. (De guiar.) m. ant. Seguro, res-

guardo ó salvoconducto.

Gnianiiento. m. ant. .Veción y efecto

de guiar.
||
aut. Guiaje.

Guiar. (Del geviu. ¡Han.) a. Ir delante mos-
trando el camino.

|| Hacer que una pieza de

una máquina ú otro aparata siga en su movi-

miento determinado camino, j Dirigir el cre-

cimiento de las plantas haciéndoles guías.
1|

Conducir un carruaje, [fig. Dirigir á uno en
algún negocio. || r. Dejarse uno dirigir ó lle-

var por otro, ó por indicios, señales, etc.

Guido, da. (Del Al (¡ut, bueno.) adj. Germ.

Bueno.
Guieués, sa. adj. Natural de Guiena.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta antigua

provincia de Francia.

Gniguí. m. Mamífero nocturno de Fili-

pinas, del orden de los roedores, muy pare-
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cido á la ardilla, de color pardo, con las ex-

tremidades algo rojizas y la cola casi negra;

tiene entre las dos patas de un mismo lado

uua membrana que le sirve de paracaídas;

vive en los árboles v su carne es comesti-

ble.

Guija. (De pi-i/'a.) f. Piedra pelada y chica

que se encuentra en las orillas y madres de

los ríos y arro3-os. |1 Almorta. ||
Ser uuo

de pocas, ó tener uno pocas, guijas, fr.

Sg. y fam. Tener pocas chichas.
Guijarral, m. Terreno abundante en

guijarros.

Guijarrazo, m. Golpe dado con gui-

jarro.

Guijarreño, ña. adj. Abundante en

guijarros ó perteneciente á ellos,
i]
fig. Apli-

case á la persona de complexión dura y
fuerte.

Guijarro. (De ¡luija.) m. Canto roda-

do.
¡I
Ya escampa, y llovían guijarros,

expr. fig. y fam. con que se nótala pesadez

V tesón con que alguno intenta persuadir lo

que no tiene fundamento.
|i
fig. y fam. Tam-

bién se dice cuando sobre un daño recibido

sobrevienen otros mayores.

Guijarroso, sa. adj. Dícese del terre-

no en donde hay muchos guijarros.

Guijeño, ña. adj. Perteneciente á la

guija ó que tiene su naturaleza. || tig. Duro,

empedernido.

Guijo. (De guija.) m. Conjunto de guija-

rros pequeños iiue regularmente sirve para

consolidar y rellenar los caminos. ||
ant.

Guijarro.
Guijón. m. Neguijón.
Guijoso, »a. adj. Aplícase al terreno

que abunda en guijo. ||
Guijeño, 1." acep.

Guilalo. m. Embarcación filipina de ca-

botaje, de poco calado, popa y proa afiladas,

y sin obra muerta, que usa bataugas y ve-

las comúumenli' de estera.

Guileña. 1'. Aguileña.

Guilla. (Del ár. <tJi¿, galla, cosecha.) f. Co-

secha copiosa y abundante. |1
De guilla,

loe. De buena granazón.

Guillame. (Del fr. gUillaume.) m. Cepillo

estrecho do que usan los carpinteros y en-

sambladores, para hacer los rebajos y otras

cosas ipie no se pueden acepillar con la gar-

lopa ni otros cepillos.

Guillarse, r. Guiñar, últ. acep.

4»uillote. (De guilla.) m. Cosechero ó usu-

fructuario.
II
adj. Holgazán y desaplicado. ¡'

Bisoño y no impuesto en las fullerías de los

tahúres.

Guillotina. (Do tíuiUotin, médico francés,

inventor de esta máquina.) f. Máquina usada en

Francia para decapitar á los reos de muer-

te.
II
Máquina de cortar papel, compuesta de

una cuchilla horizontal, giüada entre un

bastidor de hierro y movida con auxilio de

un manubrio.

Guillotinar, a. Quitar la vida en la gui-

llotina.

Guimbalete. (Del ir. brimbale.) m. Mar.

Palo de dos varas de largo, que se pone por

la parte más gruesa en la picota de la bom-

ba, con un pernete que se le aplica. En la

punta de dicha parte más gruesa tiene un

hueco por donde entra la vara ó asta de la

guarnición de la bomba; }', cargando v- le-

vantando la otra punta, mueve la guarni-

ción V se saca el agua que hace la nave.

Guimbarda, f. Cepillo de carpintero,

de cuchilla estrecha perpendicular á la cara

y muy saliente, que sirve para labrar el

fondo de las cajas y ranuras.

Guinchado, da. (De guinchar.) adj . Germ.

Perseguido, acosado.

Guinchar. (De guincho.) a. Picar ó herir

con la punta.

Guincho, m. Pincho de palo.

Guinda. (Del fr. guigne; del turco ^.^.¿c^,

vi.ma; del persa ^__jX.¿ó^, tíí'j.')í.í', rojo.) f. Fruto

del guindo.
|| Beber con guindas, fr. fig.
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y fani. con que se encarece el refinamiento

de lo que se pide ó se liaco. ||
Ecbar guin-

da, ó echarle guindas, á la tarasca, fr.

fig-. y fani. quo expresa la facilidad con que

uno vence cualquiera dificultad.

CiDlnda. (Do ffuinJar.) f. Mar. Altura de

los palos y masteleros.

Onlndado. da. adj. Compuesto con

guindas.

Cintndal. m. Guindo.
Guindalera, f. Sitio plantado de guin-

dos.

GnlndsletS. (Del al. viniien, torcer.) f.

Cuerda de cáñamo ó cuero, del grueso de un

dedo, que sirve para diferentes usos.

Gaindaleta. (De guinda, t." urt.) f. Pie

derecho donde los plateros tienen colgado

el peso.

GnindalCEa. (De guiwialrta.) f. 3Iay. Ca-

bo gnieso y redondo, colchado, de cuatro

cordones, y largo de cien brazas, que se lle-

va en los navios para diversos usos.

Gntndamalna. (De guindar y amainar.) f.

Mar. Señal de amistad de un navio á otro,

ó de una escuadra cuando se encuentran, y
consiste en batir algo la una & la otra el pa-

bellón ó bandera.

Guindar. (Del fr. ¡minder.) a. Subir & lo

alto una cosa y colgarla de allí. !|
fam. Lo-

grar una cosa en concurrencia do otros. Gas-

par LES Gi'ixpó eí empleo. >^(am. Ahorcar.!
Germ. .\quejar ó maltratar. || r. ant. Des-

colgarse de alguna parte por medio de cuer-

da, soga ü otro artificio.

Guindaste. (De ¡piindar.) m. iíar. Arma-

zón de tres maderos en forma de horca, con

cajeras y roldanas para el paso y juego de

algunos cabos. ||
Mar. Cada uno de los dos

maderos colocados verticalmente al pie de

los palos y á cada banda, para amarrar los

escotines de las gavias. ||
Mar. Armazón de

hierro, madera ó metal, en forma de horca,

para colgar alguna cosa.

Guindilla, (d. de gtiinda.) f. Fruto del

guindillo de Indias. H Pimiento pequeño y
encarnado, que pica mucho.

Guindillo de indias, m. Planta de la

familia de las solanáceas, especie de pimien-

to, que se cultiva en los jardines. Es una

mata de unos cinco decímetros de altura, ra-

mosa, con hojas lanceoladas, flores blancas

axilares, pequeñas y muy abundantes, y
fruto redondo, encarnado, del tamaño de

una guinda y muy picante.

Guindo. (De ¡rtiinda.) m. .\rbol de la fa-

milia de las rosáeeas, especie de cerezo, del

que puede distinguirse por serlas hojas más
pequeñas y el fruto más redondo y común-
mente agrio.

II
griego. Guindo garrafal.

Guindola. (De guindar.) f. Mar. Pequeño

andamio volante compuesto de tres tablas

que, unidas y colgadas por sus extremos,

abrazan un palo, y se emplea para rascarla,

pintarlo ó hacer en «51 cualquier otro traba-

jo semejante.
|
.Var. Aparato salvavidas pro-

visto do un largo cordel cuyo chicote está

sujeto á bordo y que va colgado por fuera

en la popa del buque de modo que permite

lanzarlo prontamente al agua. Por lo común
lleva una luz, que se enciende automática-

mente al lanzar el aparato, para que pueda

así ser visto de noche por la persona que se

intenta salvar. || Mar. Barquilla üe la corre-

dora.

Guinea. (Do Oulnca, reglón de Afrie«; por

t.f^r eNta-<i monedas hechas con el oro traído de allí.)

f. .\ntigua moneda inglesa equivalente i 25

pesetas y 1") ci'ntimos.

Guineo, a. adj. Natural de Guinea. Ú.

1. c. s.
I
Perteneciente & esta región de .\fri-

ca.
II V. Gallina guinea. || m. Cierto baile

de movimientos violentos y gestos ridícu-

los, propio de los negros. || Tañido 6 son de

este baile, que se toca en la guitarra.

Guinea. (Do Ouingamp. ciudad do Bretatla,

de donde »e importó e»ta tela.) f. Especie de te-
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la de algodón, aunque á imitación de ella

también las había de hilo y de seda.

Gulnilla. f. ant. Genilla.

Gulnja. (De^'nñ.) f. Azufaifa.
Guinjo. m. Azufaifo.
Gnínjol. m. Guinja.
Gulnjolero. m. Guinjo.
Guiñada. (Do guiñar.) f. Señal ó demos-

tración que so hace con cualquiera de los

ojos, cerrándolo un poco con disimulo para

hacer alguna advertencia. |1
Mar. Golpe ó

movimiento del buque hacia un lado ú otro,

obedeciendo al timón.

Gniñador, ra. adj. Que guiña los ojos.

Guiñadura, f. Guiñada.
Guiñapiento, ta. adj. Guiñaposo.
Guiñapo. (Do gniñar.) m. .\ndrajo ó tra-

po roto, viejo ó deslucido,
i
fig. Persona que

auda con VL'stido roto y andrajoso.

Guiñaposo, sa. adj. Lleno de guiña-

pos.

Guiñar. (De guiño.) a. Cerrar un ojo y
volverlo á abrir rápidamente. Hácese á ve-

ces con disimulo por vía de señal ó adver-

tencia.
II
Mar. Mover la proa del navio apar-

tándola hacia una j- otra parte del rumbo

que lleva cuando navega, lo cual se hace

moviendo el timón. || rcc. Darse de ojo; ha-

cerse guiños ó señas con los ojos.
||

r. Germ.

Irse ó huirse.

Guiñarol. (De gttiiiar.) m. Germ. .\qucl

á quien hacen señas con los ojos.

Guiño. (Del hable gSeyino, A. de gi'ieifo, ojo.)

m. Guiñada, 1." acep.

Gulñtin. m. Germ. Seña que se hace con

un ojo.

Guión. (De pita.) adj. V. Perro guión.

Ú. t. c. s.
II
m. Cruz que va delante del pre-

lado ó de la comunidad como insignia pro-

pia.
II
Estandarte real quo en algunas fun-

ciones llevaba delante del rey el paje más
antiguo, y por eso se llamaba paje guión. {'

Pendón pequeño ó bandera arrollada que se

lleva delante de algunas procesiones. || Es-

crito en que breve y ordenadamente se han

apuntado algunas especies ó cosas con ob-

jeto de que sirva de guía para determinado

fin.
II
El que en las danzas guíala cuadrilla.]]

.Vve delantera en las bandadas que van de

paso.
II

fig. El que va delante, enseña y
amaestra á alguno. ]]

Gram. Signo ortográ-

fico (-) que se pone al fin del renglón que

termina con parto de una palabra cuya otra

parte, por no caber en él, se ha de escribir

en el siguiente. Úsase de guiones más lar-

gos para separar las oraciones incidentales

que no se ligan con ninguno de los miem-
bros del periodo; para indicar en los diálo-

gos cuándo habla cada interlocutor, evitan-

do asi la repetición de advertencias; y para

suplir al principio do línea, en índices y
otros escritos semejantes, el vocablo con

que empieza otra línea anterior. || Mar, Par-

te más delgada del remo, desde la empuña-
dura hasta el tolete. |{ Mus. Nota ó señal

que se pone al fin de la escala cuando no

se puede seguir y ha de volver á empezar;

y denota el punto de la escala, linea ó es-

pacio en que i)rosigue la solfa.
|| de codor-

nices. Rey de codornices.

Guionaje. m. Oficio del guía ó conduc-

tor.

Guipar. (Del flam. btgryptn, comprender, en-

tender.) a. Ver, 1.* acep. Ü. en estilo bajeó

festivo y siempre con acusativo de persona

ó cosa.

Guipuscuano, na. adj. ant. Guiptiz-

coano. .\pl. á pers., usáb. t. c. s.

Gulpuz. adj. ant. Guipuzcoano. .\pl.

á pcrs.. usáb. t. c. s.

Guipuzcoano, na. adj. Natural de Gui-

púzcoa. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente fi esta

provincia.

GUira. (Voz americana ) f. .\rbol tropical de

la familia de las biguoniáceas, de cuatro á

cinco metros de altura, con tronco torcido v
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copa clara, hojas sentadas, opuestas, gran-

des y acorazonadas ; flores axilares , blan-

quecinas, de mal olor, y fruto globoso, de
corteza dura y blanquecina, lleno de pulpa

blanca con semillas negras. De este fruto,

serrado en dos partes iguales, hacen los

campesinos de .\mérica tazas, platos, jo-

fainas, etc., según su tamaño.
I|
Fruto de

este árbol.

Gnirsttesco. ca. adj. Greguisco.
Guirigay. (Voü ¡mitaiiía.) m. fam. Len-

guaje obscuro y de dificultosa inteligencia.

Guirindola, f. Chorrera de la camisola.

Guirlache. (Del fr. griUage.) m. Pasta co-

mestible de almendras tostadas y caramelo.

«•nirlanda. f. Guirnalda.
Guirnalda. (Pil b. lat. ghirlanda; del al.

qvirt, verticilo.) f. t'oroua abierta tejida de

flores, hierbas ó ramas, con que se adorna

la cabeza. || Perpetua. (Cierto tejido de la-

na basta que se usó antiguamente. ||
Mil.

Especie de rosca embreada y dispuesta en

forma de guirnalda, que se arrojaba en-

cendida desde las plazas para descubrir do

noche á los trabajadores.

Guimaldeta. f. d. de Guirnalda.
Guisa. (Del ant. al. wija; mod. ntise. mane-

ra.) f. ant. Modo, manera ó semejanza de

una cosa.
II
ant. Voluntad, gusto, antojo. I]

ant. Clase ó calidad. ]] Á guisa, m. adv. .\

modo, de tal suerte, en tal manera. || Á la

guisa, m. adv. ant. Á la brida.
||
De gui-

sa, m. adv. ant. Con condición, de manera.
]]

De, ó en, tal guisa, m. adv. Á guisa.

Guisadamente, adv. m. ant. Cumpli-

damente, regladamente.

Guisado, da. (Do guisar.) adj ant. Útil 6

conveniente. || ant. .aplicábase á la persona

bien parecida y dispuesta. I|
ant. Dispuesto,

preparado, prevenido de lo necesario para

una cosa. || ant. Justo, conveniente, razona-

ble. Usáb. t. c. s. m.
II
m. Guiso preparado

con salsa. ||
Guiso de pedazos de carne, con

salsa y generalmente con patatas. ||
Germ.

Mancebía, 1." acep.]] Estar uno mal gui-

sado, fr. fam. Estar disgustado, displicen-

te, desazonado.

Guisador, ra. adj. Que guisa la comi-

da. Ü. t. c. s.

Guisaniiento. m. fint. .\derczo, dispo-

sición ó compostura de una cosa.

Guisandero, ra. m. y f. Persona que

guisa la comida.

Guisantal, m. Tierra sembrada de gui-

santes.

Guisante. (Del lat. ;>í.«fim.) m. Planta hor-

tense de la familia de las leguminosas, con

tallos volubles de uno á dos metros de lon-

gitud, hojas pecioladas, compuestas de tres

pares de hojuelas elípticas, enteras, ondea-

das por el margen, estípulas á menudo con-

vertidas en zarcillos, flores axilares en ra-

cimos colgantes do color blanco, rojo y azu-

lado, y fruto en vaina casi cilindrica, con

diversas semillas próximamente esféricas,

de seis & ocho milímetros de diámetro.]] Se-

milla de esta planta. || de olor. Variedad do

almorta que so cultiva en los jardines por-

que, además de tener flores amariposadas,

tricolores y de excelente perfume, es muy
trepadora.

Guisar. (De <;»i>a.) a. Preparar los man-
jares por medio del fuego. || fig. Ordenar,

componer una cosa. ]] ant. .\dobar. escabe-

char 6 preparar las carnes 6 pescados para

su conservación. || p. us. Cuidar, disponer,

preparar. Ú. t. c. r.

Guiso. (Do giii'ar.) m. Manjar preparado

por medio del fuego.

Gnlsopillo. m. Hisopillo.

Guisote, (despecl. do <;iií.«o.) m. Guisado

ordinario y grosero, hecho con poco cui-

dado.

Guita. (Del ár. Ah.->., halla, cordel.) f.

Cuerda delgada de cáñamo.

Guitar. a. Coser ó labrar con guita.
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<>iuitarra. (Del ár. jLX^S, quitar: del gr.

xiOúpa, cítara.) f. Instrumento músico de cuer-

da, que se compone de una caja de madera,

á modo de óvalo estrechado por el medio,

cjn un agujero circular en el centro de la

tapa, y "Q mástil con trastes. Seis clavijas

colocadas en el extremo de este mástil sir-

ven para templar otras tantas cuerdas ase-

jfuradas cu un puente fijo en la parte inferior

de la tapa, que se pulsan con los dedos de la

mano derecha mientras las pisan los de la

izquierda donde conviene al tono. ||
Instru-

mento para quebrantar y moler el yeso has-

ta reducirlo á polvo. Se compone de una ta-

bla gruesa, de unos cuatro decímetros en

cuadro, y un mango ajustado en el centro

casi perpendicularmente.
||
Estar bien, ó

mal, templada la guitarra, fr. fig. y fam.

Estar uno de buen, ó mal. humor.
||
Estar

una cosa puesta á la guitarra, fr. fig. y
fam. Estar puesta con primor, conforme al

arte, al uso ó á la moda. || Pegar una cosa

como guitarra en un entierro, fr. No
cuadrar cou la sazón en que se emplea.

||
Ser

uno buena guitarra, fr. fig. y fam. Ser
buena maula.

|j
Venir una cosa como

guitarra en un entierro, fr. Pegar co-
mo guitarra en un entierro.

(jiuitarrazo. m. Golpe dado con la gui-

tarra.

Ciiuitari'ero, ra. m. y f. Persona que
hace guitarras. || Persona que las vende.

|]

Guitarrista.

Ouitarrcsco , ca. adj. fam. Pertene-

ciente ó relativo á la guitarra.

Oultai'rillo. m. Instrumento músico de

cuatro cuerdas y de la forma de una guita-

rra mu}' pequeña.
|¡ Tiple, 2.^ acep.

Guitarrista, com. Persona que toca por

oficio la guitarra.
11
Persona diestra en el ar-

te de tocar la guitarra.

(liuitarro. m. Guitarrillo.

UultarrtSn. m. aum. de Guitarra.
||
tig.

y fam. Hombre sagaz y picarón.

(liiiite. m. ant. Guita.
tiinitero, ra. m. y f. Persona que hacr

guita.
¡I
Persona ([ue la vende.

Uuito, ta. adj. i)r. Ar. Aplícase al ma-
cho, muía ú otro animal de carga, falso.

(liuitdn. (Del fr. Jeíon, ficha.) m. Especie de

moneda que servía para tantear.

Unitóii, na. (Del hol. ¡/uit, pillo.) adj. Pi-

caro pordiosero que , con capa de necesi-

dad, anda vagando do lugar en lugar, sin

querer trabajar ni sujetarse á cosa alguna.

Ü. t. c. s.

Ouitonear. (Do guitón.) n. Andarse á la

briba sin aplicación á ningún trabajo.

Guitonería, f. .Vcción y efecto de gui-

tonear.

(jiuizacillo. m. Planta propia do las re-

giones cálidas, de la familia de las gramí-
neas, con las cañas postradas en la base,

acodadas, ramosas, y los ramos derechos,

lampiños, de cuatro decímetros de alto, las

vainas flojas, las hojas estrechas, largas,

muy agudas y ásperas en el borde, y flores

en espiga densa, terminal, casi sentadas en
una raspa flexuosa.

Guizazo. m. pr. Cuba. Pata de gallo,

I." acep.

Guizgar, a. Enguizgar.
Gnja. (Del fr. i'ou.re.) f. Archa enastada, ó

lanza con hierro en forma de cuchilla ancha

y de unos tres decímetros de largo, que usa-

ron los archcros.

Gula. (Del lat. gttla.) f. Exceso en la comi-
da ó bebida, y apetito dasordenado de co-
mer y beber.

|| Bodegón, 2." y 3." aceps.
||

ant. Esófago.
Gules. (Del fr. .jiieuh-s.) m. pl. Blas. Color

rojo.

Gulosamente. ,adv. m. ant. Con gula.

Guloso, sa. (Del lat. guloms, comedor, tra-

gón.) adj. (¿ue tiene gula ó se entrega á ella.

Ü. t. c. s.

GUS
Gulusmear. (De gotoso.) n. Golosinear,

andar oliendo lo que se guisa.

Gullería, f. Gollería.

Gnlloría. f. Calandria, \J' art., 1.'

acep.
II
Gollería.

Gúmena. (Del turco <A.-^^5, gómena, ca-

blo.) f. Mar. Maroma gruesa que sirve en las

embarcaciones para atar las áncoras }' para
otros usos.

Gnmencta. f. d. de Gijmena.
Gumía. (Del lir. <*-;v_í, comía: do iJW^ ,

comí, valiente.) f. .^rma blanca, como '"daga

un poco encorvada, que usan los moros.

Gura. (íDcl lat. cwrio.») f. Germ. La justi-

cia.

Gura. f. Paloma de hermoso color azul y
con moño, que vive en bandadas en los bos-

ques de Filipinas.

Gnrapas. (Do gura, 1." art.) f. pl. Garin.

Pena de galeras.

Gurbidn. (Del ár. ^y^jk, furbiw: del

gr. EÚcpópSiov.) m. Goma del euforbio.

Gurdo, da. (Del lat. gurdus.) adj. Necio,

simple, insensato.

Guro. (Do gura, \:-' art.) m. Gcrm. Algua-
cil, 1.'' acep.

Gurón. (Do guro.) m. Germ. Alcaide de la

cárcel.

Gurriato, («lespcct. do gorrión.) m. Pollo

de gorrión.

Gurrnfcro. ni. fam. Rocín feo y de ma-
las mañas.

Gurrumina. (Onomatopeya formada en imi-

tación del arrullo del palomo.) f. fam. Condes-
cendencia y contemplación excesiva á la

mujer propia.

Gurrumino. (Do gurrumina.) m. fam. Ma-
rido que indebidamente contempla con ex-

ceso á su mujer.

Gurullada, f. fam. Cuadrilla de gente

baladí que anda junta. \\Germ. Tropa de cor-

chetes y alguaciles.

Garullo, m. Burujo, i." acep.

Gurupa, f. Grupa.
Gurupera. f. Grupera.
Gurupetín. ni. Ciurupera pequeña.

Gurvio, Via. (Del lat. euniu.) adj. Que
tiene alguna curvatura. Aplícase regular-

mente á los instrumentos de hierro ú otro

metal.

Gurvidn. (Do gurvio.) m. Tela de soda do

torcidiUo ó cordoncillo.
|| Cierta especie de

torzal grueso de que se sirven los bordado-

ros en las guarniciones y bordados.

Gnrrionado, da. adj. Que se hace con

gurvión.

Gusanear, n. Hormiguear.
Gusanera, f. Llaga ó parto donde se

crían gusanos.
|| fig. y fam. Pasión que más

reina en el ánimo. Le dio en la gusaneh.\.

Gusaniento, ta. adj. Que tiene gusa-

nos.

Gusanillo, (il. de gusano.) m. Cierto gé-
nero de labor menuda que so hace en los te-

jidos de lienzos y otras telas,
jj Hilo de oro,

plata, seda, etc., ensortijado para formar
con él ciertas labores.

Gusano. (Del lat. cossus.) m. Nombre vul-

gar de animales muy diversos, aun cuan-
do todos son invertebrados y tienen cuerpo

blando, cilindrico, alargado, contráctil y co-

mo dividido en anillos.
|1 Lombriz. || Oru-

ga, 3." acep.
II

fig. Hombre humilde y aba-
tido.

II
de la conciencia, fig. Remordimien-

to nacido del mal obrar. || de luz. Luciér-
naga.

II
de San Antón. Cochinilla, 1."

art.
II
de sangre roja. Zool. Anélido.

|| de
seda. Larva de un insecto lepidóptero pe-

queño, de alas blancas con bordes obscuros,

la cual tiene un cornezuelo en el anillo pos-

terior, llega á unos siete centímetros de lar-

go, se alimenta do hojas de morera y hace

un capullo de seda, dentro del cual se trans-

forma on crisálida y después en mariposa.
,1

revoltón. Convólvulo, I.'' acep.

Gusarapiento, ta. adj. Que tiene gu-
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sarapes ó está lleno do ellos. ||
fig. Muy In-

mundo ó corrompido.

Gusarapo, (despect. do ¡gusano.) m. Cual-

quiera de los diferentes animalejos de forma

de gusanos, que se crían en los líquidos y
principalmente en el vinagre.

Gustable. (Del lat. gustabilis.) adj. Perte-

neciente ó relativo al gusto. || ant. Gusto-

so.

Gnstacidn. (Del lat. gustado.) f. ant. Ac-

ción y efecto de gustar.

Gustadura, f. .acción de gustar.

Gustar. (Del lat. gtistare.) a. Sentir y per-

cibir en el paladar el sabor de las cosas.
||

Experimentar. || u. Agradar una cosa; pa-

recer bien.
II
Desear, querer y tener com-

placencia en una cosa, gustar de correr, de

JUGAR.

Gustazo, (aum. do gusto) m. fam. Gusto

grande que uno tiene ó se promete de chas-

quear ó hacer daño á otro.
||
Por un gus-

tazo, un trancazo, ref. con que se signi-

fica que nada es difícil ni costoso cuando se

desea mucho.

Gustillo, (d. do gusto.) m. Dejo ó sabor-

cilio que percibe el paladar en algunas co-

sas, cuando el sabor principal no apaga del

todo otro más vivo y penetrante que hay

en ellas.

Gusto. (Del lat. gustus.) m. Uno de los cin-

co sentidos corporales con que se percibe y
distingue el sabor de las cosas, y que resi-

de principalmente en la lengua. 1| Sabor que

tienen las cosas en si mismas, ó que produ-

ce la mezcla de ellas por el arte. ||
Placer ó

deleite que so experimenta con algún moti-

vo, ó se recibe do cualquier cosa. ||
Propia

voluntad, determinación ó arbitrio. || Facul-

tad de sentir y apreciar lo bello y lo feo.

Diego tiene buen gusto. Sin calificativo sa

toma siempre en buena parte. Vicente tiene

íiUSTO, ó es hombre de gusto. |¡Cualidad, for-

ma ó manera que hace bella ó fea una cosa.

Obra, traje, de buen GUSTO; adorno de mal

GUSTO. Sin calificativo se toma siempre en

buena parte. Traje de gusto, ó depoco, ó mu-
cho, GUSTO, plañera do sentirse ó ejecutarse

la obra artística ó literaria en país ó tiempo

determinado. El gusto griego, el gusto fran-

cés, el OISTO del siglopasado, el OISTO moder-

no, «; GUSTO íind'jHO.
II
Manera de apreciarlas

cosas cada persona; sentimiento de aprecia-

ción propio de cada cual. Los hombres tienen

GUSTOS diferentes: de GUSTOS no hay nada es-

crito.
I
Capricho, antojo, diversión.

||
Al gus-

to dañado, ó estragado, lo dulce le es

amargo, ref. que enseña (pie es, por lo co-

miin, ocioso reconvenir con suavidad al que

está preocupado por alguna pasión vehemen-

te. ||Á tu gusto, muía, y le daban de pa-
los, fr. proverb. con que se zahiero á quien

se empeña en hacer cosas de que ha de resul-

tarlo daño ó perjuicio. || Caer en gusto, fr.

ant. Caer en gracia. ||
Dar á uno por el

gusto, fr. Dlu'ar cu el sentido que desea.
1|

De gustos no hay nada escrito, ó no se

ha escrito, ref. con que so quiere dar á en-

tender que cada cual puede tener lícitamen-

te sus gustos, por no ser posible discernir

los buenos de los malos.
||
Despacharse

uno á su gusto, fr. fam. Hacer ó decir sin

reparo lo que le acomoda. |1
Hablar al gus-

to, fr. Hablar según el deseo ó contempla-

ción del que oyó ó preguntó. ||
Hay gustos

que merecen palos, fr. proverb. con que

se afirma que algunos gustos son de todo

punto desacertados y reprobables.
||
Más

vale un gusto que cien panderos, ref.

que significa que se profiere un capricho al

bien que puedo resultar de omitirlo.
|| So-

bre gusto, ó gustos, no hay disputa; ó

sobre gustos no se ha escrito, ó no hay
nada escrito, ref. De gustos no hay na-
da escrito.

II
Tomar el gusto á una cosa,

fr. fig. .Vficiouarsc á ella.

Gustosamente, adv. m. Con gusto.
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(¿astOBO, na. a<lj. Sabroso, i^ue sien-

to gusto 6 hace con gusto una cosa. [¡Agra-

dable, divertido, entretenido; que causa gus-

to ó placer.

dintagramba. (Uel malayo ó¿>S, fíala, ga-

ma, T de í;am/..\w. ) f. Arliol dc la India, de la

familia de las gutífcras, con tronco recto

de ocho í" dioz m"tros de altura, copa espa-

ciosa; hojas pecioladas, enteras y coriáceas,

flores masculinas y femeninas separadas,

con corola de color rojo amarillento; fruto

en baya semejante á una naranja y con cua-

tro semillas duras, oblongas y a'go aplasta-

das. De este árbol fluye una gomorresina

sólida, amarilla, de sabor algo acre, que se

emplea en farmacia y en pintura y entra en

la composición de algunos barnices.
||
Esta

gomorresina.

(•ntapercha. (Del Ingl. guita percha: del

malayo <Xj¡5 , .jíi/a, goma, y ^ Ji , Pcrfha, Suma-

tra.) f. Goma tra5luciente,'~sólida, flexible, i

insolublc en el agua, que se obtiene con in-

GUT
cisiones en el tronco do un árbol de la In-

dia, correspondiente á la familia de las sa-

pot;'iceas. Blanqueada y calentada en agua,

se pone bastante blanda, adhesiva y capaz

de estirarse en láminas y tomar cualquier

forma, que conserva tenazmente después de

seca. Tiene gran aplicación en la industria

para fabricar telas impermeables y sobre

todo para envolver los conductores de los

cables eléctricos, ])ues es el mejor aislador

que se conoce, y Tela barnízala con esta

substancia.

CKUtiámbar. (Del malayo d^i, gata, goma,

y de ámbar.) f. Cierta goma de color amarillo,

que sirve para iluminaciones v miniaturas.

Gutifero, ra. (Del malayo ¿S¿, gata, go-

ma.) adj. Irtot. .aplícase á árboles y arbustos

dicotiledóneos de la zona tórrida, con hojas

opuestas, coriáceas, enteras casi siempre,

pecioladas y brillantes, flores blancas ó en-

carnadas, terminales ó axilares, y fruto en

bavn. Por incisiones v aun naturalmente es-

GUZ
tas plantas segregan jugos resinosos, como
la gutaganiba y el bálsamo de calaba. Ú. t.

c. s. f. ',] f. p!. Bol. Familia de estas plantas.

Glltnral. (Del lat. ..jiirti'ráíí.», do ¡/uMur, gar-

ganta.) adj. Pertenoi'ieute j relativos la gar-

gania
|| V. Letra gutural.

(áutnralmente. adv. m. Con sonido ó

pronunciación gutural.

Unzla. (Del turco Jr^< jí"-'' cord¿n de crin.)

f. Instrumonto de música de una sola cuer-

da do crin, á modo da rabel, con el cual los

ilirios acompailan sus cantos.

iitUSluáll. (Del godo gods, bueno, y manna,

hombro.) m. Xoble que servía en la armada
real y en el ejército de España con plaza de

solJado, pero con distinción.

(uzpatarero. m. Germ. I.mirón que

iigiijerea y horada las paredes.

dinzpátaro. (Del lut.paHrr, estar descubier-

to.) ni. Germ. Agujero, !." acep.

C.aKpatai'ra. f. Cierto juego de mucha-

chos usado antiguamente.



HAB
H. Novena letra del abecedario castella-

no, y séptima de sus consonantes. Su nom-
bro es hache, y hoy no tiene sonido. Anti-

guamente se aspiraba en algunas palabras,

y aun suele pronunciarse así en Andalucía

y Extremadura.

jHa! interj. ¡Ahí
Haba. (Dol Ist. fabo.) f. Planta herbácea,

anual, de la familia de las leguminosas, con

tallo erguido, de un metro próximamente,

ramoso y algo estriado, hojas compuestas

de hojuelas elípticas, crasas, venosas y de

color verde azulado, flores amariposadas,

blancas ó róseas, coa una mancha negra en

los pétalos laterales, olorosas y unidas dos

ó tres en un mismo pedúnculo, y fruto en

vaina de unos doce centímetros de largo, ro-

lliza, correosa, aguzada por los extremos,

con cinco ó seis semillas grandes, oblongas,

aplastadas, blanquecinas ó prietas y con

una raya negra en la parte asida á la mis-

ma vaina. Estas semillas son comestibles

y aun todo el fruto cuando está verde. Se

cree que la planta procede de Persia, pe-

ro se cultiva en toda Europa hace muchos

años.
II
Fruto y semilla de esta planta.

||
Si-

míente de ciertos frutos; como el café, el ca-

cao, etc.
II
Gada una de las bolitas blancas

V negras con que se hacen las votaciones

secretas en algunas congregaciones, para

lo que primeramente se usaron habas, ó

de diversos colores, ó peladas y cubiertas.
¡|

Gabarro, 3." acep. || Roncha, ¡."acep.
¡¡

Girm. Uña, 1.^ acop.
||

M'in. Trozo de mine-

ral, más ó menos redondeado y envuelto por

la ganga, que suele presentarse en los filo-

nes.
II
Veíer. Tumor que se forma á las caba-

llerías en el paladar, inmediatamente detrás

de los dientes incisivos- [ de Egipto. Colo-
casia.

¡I
de las Indias. Guisante de olor,

de San Ignacio. Arbusto de la familia d^-

las apocináceas, que se cría en Filipinas; ra-

mosísimo, con hojas opuestas, pecioladas,

ovales, agudas, enteras y lampiñas, flores

blancas de olor de jazmín y forma de embu-
do, en panojas axilares, colgantes y con un
pedúnculo común; fruto en cápsula carnosa
del tamaño do una pera, con veinte ó veinti-

cuatro semillas duras, de corteza cornea,

color leonado y volumen como una avellana,

pero de forma más aplastada, de sabor muy
amargo y que se usa en medicina como pur-
gante y emético por la estricnina que con-
tiene.

II
Simiente de esta planta.

|| marina.
Ombligo de Venus, 2." acep.

||
panosa.

HAB
Variedad de la haba común, pastosa y que

se emplea por lo regular para alimento de

las caballerías.
II
Fruto de esta planta. ¡| Ha-

bas verdes. Canto y baile popular de Cas-

tilla la Vieja. || Echar las habas, fr. fig.

Hacer hechizos ó sortilegios.
1|
Esas son

habas contadas, cxpr. fig. con que se de-

nota ser una cosa cierta y clara.

Habado, da. adj. Dícese del animal que

tiene la enfermedad del haba. || Aplícase al

que tiene en la piel manchas en figura de

habas.

Habanera, f. Danza de sociedad, propia

de la Habana, que se ha generalizado.
||
Mú-

sica de esta danza.

Habanero, ra. adj. Natural de la Ha-
bana. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Habano, na. adj. Perteneciente á la

Habana, y, por ext., á la isla de Cuba. Díce-

se más especialmente del tabaco. || m. Ci-

garro puro elaborado en la isla de Cuba con

hoja de la planta de aquel país.

Habar, m. Terreno sembrado de habas.
|¡

El habar de Cabra se secó lloviendo.

ref. que reprende á los que se empeoran con

el beneficio.

Uábeas corpns. (De la fr. lat. Ilaheas

corpitj (de X.) ad stibüciendum, etc., con que co-

mienza el auto de comparecencia.) m. Derecho

que tiene todo ciudadano, detenido ó preso,

á comparecer inmediata y públicamente an-

te un juez ó tribunal para que, oyéndole, re-

suelva si su arresto fué ó no legal, y si debe

alzarse ó mantenerse. Es fr. usada en In-

glaterra, y hoy admitida en nuestro Idioma.

Habedero, ra. adj. ant. Que se ha de

haber ó percibir.

Haber. (Del hebr. "130, haber.) m. Sabio ó

doctor entre los judíos. Titulo algo inferior

al de rabí ó rabino.

Haber, m. Hacienda, bienes. Ú. m. en

pl.
II
Com. Una de las dos partes en que se

dividen las cuentas corrientes. En las co-

lumnas que están debajo de este epígrafe

se comprenden todas las sumas que se acre-

ditan ó descargan al individuo á quien se

abre la cuenta. Las partidas que se anotan

en el haber forman el débito del individuo

que abre la cuenta, y el crédito de aquel á

quien se lleva. || monedado, ant. Moneda,

dinero en especie.

Haber. (Dol lat. habere.) a. Poseer, tener

una cosa.
||
.\poderarse uno de alguna per-

sona ó cosa; llegar á tenerla en su poder.

HAB
Los malhechores no pudieron SER HABIDOS;

.ln/o«iO lee cuantos libros pitede uáber.
|¡ Ver-

bo auxiliar que sirve para conjugar otros

verbiis en los tiempos compuestos. To he
amado: lú u.4BR.\s /«ido. || impers. .\caecer,

ocurrir, sobrevenir, hubo toros y cañas.
||
Ve-

rificarse, efectuarse. Ayer hvbo junta; ma-
ñana habrA función. || En frases de senti-

do afirmativo, ser necesario ó conveniente

aquello que exprese el verbo ó cláusula á

que vaya unido por medio de la conjunción

que. HAY que pasear: hay que tener paciencia:

HAY que ver lo que se hace.
\\ En frases de sen-

tido negativo, ser inútil, inconveniente ó

imposible aquello que exprese el verbo ó

cláusula á que vaya unido con la conjunción

que ó sin ella. Ao hay que correr; yw hay di-

ferenciar cosas taniiarecidas. (Estar realmen-

te en alguna parte, haber veinte personas

en una reunión: haber poco dinero en un bol-

sillo.
II
Hallarse ó existir real ó figuradamen-

te. HAY hombres sin caridad: hay razones en

apoyo de tu dictamen; haber tal distancia de

una parte á otra: haber gran diferencia entre

esto y aquello. \\ Denotando transcurso de

tiempo, hacer, ha cinco días:poco tiempo ha;

HABRÁ diez años. \\ r. Portarse, proceder bien

ó mal.
II
Haber de. En esta forma es auxi-

liar de otro verbo, llevándole al presente de

infinitivo, y se presta á diversos conceptos.

HE DE salir temprano; habré de conformar-

me; HAS PE tener entendido, [j AHá se las

haya, ó se las hayan, ó se lo haya, ó se

lo hayan, ó te las hayas, ó te lo hayas.
loes. fams. que se usan para denotar que

uno no quiere tener participación en alguna

cosa ó que se separa del dictamen de otro

por temer mal efecto. ||
Haberlas, ó ha-

berlo, con uno. fr. fam. Habérselas con
uno.

II
Haber á uno por confeso, fr. For.

Reputar y declarar por confeso al que, des-

pués de notificada la demanda, no compa-

rece dentro del término prescrito por la ley.||

Habérselas con uno. fr. fam. Disputar ó

contender con él. ||
No haber más. fr. que,

junta con algunos verbos, siguifica lo sumo
ó excelente de lo que dice el verbo, no h.a-

bía m.ís que ver; NO hay m.ís que decir. WNo
haber más que pedir, fr. Ser perfecta

una cosa; no faltarle nada para llenar el de-

seo.
II
No haber tal. fr. No ser cierto lo

que se dice, ó lo que se imputa á uno.

Haberado, da. adj. ant. Dícese del ha-

cendado que tiene haberes y riquezas. || ant.

Que tiene valor ó riqueza.

33
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Haberío, m. Bestia do carga ó de la-

bor.
II
ant. Haber, \." art.. I.'' aoep.

Haberoso, sa. (De hal^r, 2." art.) adj.

anl. Rici, acaiiilalado.

Habichuela, (d. de haba.) f. Judia.

Habidoro, ra. adj. ant. Que se puede

tener ó haber.

Habiente, p. a. de Haber. Que tiene.

Ú. unas veces antepuesto y otras pospues-

to al nombre que lleva directamente regido.

HABIENTE Ó HABIENTES derecho, Ó derecho ha-

biente ó habientes.

Hábil. (Del iBt. hafitlü.) adj. Capaz, inte-

ligente y dispuesto para el manejo de cual-

quier ejercicio, oficio ó ministerio. ||
For.

Apto para una cosa, hábil para contratar;

tiempo H.^EIL, dias h.íbiles.

Habilidad. (Del lat. habilitas.) f. Capaci-

dad, inteligencia y disposición para una co-

sa.
II
Gracia y destreza en ejecutar una cosa

que sirve de adorno al sujeto; como bailar,

montar á caballo, etc. ||
Cada una de las co-

sas que una persona ejecuta con gracia y
destreza,

t]
Hacer uno sus habilidades.

fr. fam. Valerse de toda su destreza y maña

para negociar y conseguir una cosa.

Habilidoso, sa. adj. pr. And. Que tie-

ne habilidades.

Habilitación, f. Acción y efecto de ha-

bilitar ó habilitarse. || Cargo ó empleo de

habilitado. I, Despacho ú o6cina donde el ha-

bilitado ejerce su cargo.
||
de bandera. Con-

cesión que se otorga por los tratados á bu-

ques extranjeros, para que hagan el comer-

cio en las aguas y puertos nacionales.

Habilitado, m. En la milicia, oficial á

cuyo cargo está el agenciar y recaudar en

la tesorería los intereses del regimiento ó

cuerpo que le nombra. Este cargo se ha he-

cho ya extensivo á otras muchas dependen-

cias no militares.

Habllitador, ra. adj. Que habilita &

otro. Ú. t. c. s.

Habilitar. (Dellat. habilitare.) a. For. Dar

á uno por capaz y apto para regir por sí su

hacienda ó servir un empleo ó para cualquier

otra cosa. ||
For. Se dice especialmente del

menor ó del concursado á quien se entrega

la administración de sus bienes. 1| Dar á uno

el capital necesario para que pueda nego-

ciar por sí.
II
En los concursos á prebendas

ó curatos, declarar al que ha cumplido bien

en la oposición por híibi! y acreedor en otra,

sin necesidad de los ejercicios que tiene ya

hechos.
II
Proveer á uno de lo que ha menes-

ter para un viaje y otras cosas semejantes.

Ú. t. c. r.
II
Declarar híibil una cosa que no

lo es.

Hábilmente, adv. m. Con habilidad.

Habillado, da. (Del fr. habitlt.) adj. ant.

Vestido, adornado.

Hablllamiento. m. ant. Vestidura,

arreo ó adorno en el traje.

Habitable. (Del Ist. habitabílis.) adj. Que
puede hahilarsc.

Habitación. {Di!l\e,t. habitailo.) 1. Edificio

ó parte de 61 que se destina para habitarse.
|!

Cualquiera de los aposentos de la casa.
||

Acción y efecto de habitar. || For. Derecho

de ocupar una vivienda en edificio ajeno, sin

pago de alquileres, con obligación de con-

servarla y facultad de arrendarla ó permi-

tir que otro la habite sin retribución.

Habitáculo. (Del Ut. habitaríilum.) m.

Habitación, 1." acep.

Habitador, ra. (Del lat. hakitator.) adj.

Que vive ó reside en un lugar ó casa. Ú. t.

c. s.

Habltamiento. m. ant. Habitación.
Habitante, p. a. de Habitar. Que ha-

bita.
II
m. Cada una de las personas domici-

liadas en un pueblo, provincia, etc.

Habitanza. f. ant. Habitación.
Habitar. (Del lat. habitare.) a. Vivir, mo-

rar en un lugar ó casa.

Hábito. (Del Int. habítui.) m. Vestido 6

HAB
traje de que cada uno usa según su estado,

ministerio ó nación, y especialmente el que

usan los religiosos y religiosas. ||
Costum-

bre adquirida por la repetición de actos de

la misma especie.
¡|
Facilidad que se adquie-

re por larga ó constante práctica en un mis-

mo ejercicio.
|| Insignia con que se distin-

guen las órdenes militares. 1| fig. Cada una

de estas órdenes.
||

pl. Vestido talar que

traen los eclesiásticos y que usaban los es-

tudiantes, compuesto ordinariamente de so-

tana y manteo.
¡
Hábito de penitencia. El

que impone ó manda traer por algún tiempo

el que tiene potestad para ello; se lleva por

un delito ó pecado público.
||
Vestido usado

para mortificación del cuerpo, 6 como señal

de humildad y devoción.
|1
Ahorcar los há-

bitos, fr. fig. y fam. Dejar el traje eclesiás-

tico ó religioso, para tomar otro destino ó

profesión. || fig. y fam. Cambiar de carrera,

profesión ú oficio.
||
El hábito no hace al

monje, ref. que enseña que el exterior no

siempre es nna señal cierta del interior.
|]

Tomar el hábito, fr. Recibir el hábito

con las formalidades correspondientes en

cualquiera de las religiones regulares ó en

una de las órdenes militares.

Habituación, f. Acción y efecto de ha-

bituar ó habituarse.

Habitual. (Del lat. habituatis.) adj. Que se

hace, padece ó posee con continuación ó por

hábito.

Habitualmente. adv. m. De manera
habitual.

Habituar. (Del lat. habituare.) a. Acostum-

brar ó hacer que uno se acostumbro á una

cosa. Ú. m. c. r.

Habitud. (Del lat. habitado.) f. Relación ó

respecto que tiene

Hábito, '2.' acep.

Habitudinal.
nis, costumbre.) adj.

Habiz. (Del ár.

cosa á otra. || ant.

(Del lat. habitüdo, habitual-

lint. Habitual.
..•—.«.^., TiaWf.) m. Dona-

ción de inmuebles hecha bajo ciertas condi

ciónos á las mezquitas ó á otras institucio-

nes religiosas de los musulmanes.
Habla. (Del l&t. fábula.) f. Facultad de ha-

blar. Perder el habla. ||
Acción de hablar.

|1

Idioma, lenguaje, dialecto.
||
Razonamiento,

oración, arenga.
||
Al habla, m. adv. Mar.

Á distancia propia para entenderse con la

voz. Ú. con los verbos estar, ponerse y pa-

sar.
II
Estar, dejar, tener, etc., en habla

una cosa. fr. Estar en estado de concertar-

se , tratarse ó disponerse para su conclu-

sión.
II
Negar, ó quitar, uno el habla á

otro. fr. No hablarle por haber reñido con él.

Hablado, da. adj. Con los adverbios

bien ó mal. comedido ó descomedido en el

liablar.
II
Bien hablado. Que habla con pro-

piedad, y sabe usar del lenguaje que convie-

ne á su propósito ó intento.

Hablador, ra. a<lj. Que habla mucho,

con impertinencia y molestia del que le oye.

Ú. t. c. s.
II
Que ¡lor imprudencia ó malicia

cuenta todo lo que ve y oye. Ü. t. c. s.

Habladorznelo, la. adj. d. de Ha-
blador. ('. 1. c. s.

Habladuría, f. Dicho ó expresión in-

oportuna é impertinente, que desagrada ó

injuria.

Hablanchín, na. adj. fam. Hablador.
IJ. 1. c. s.

Hablante, p. a. do Hablar. Que ha-

bla.

Hablantín, na. adj. fum. Hablan-
chín. Ú. t. c. s.

Hablar. (Del lat. /ahulari.) n. Articular,

|iroferir ¡¡alabras para darse á entender.
||

Proferir palabras ciertas aves á quienes

puedo enseñarse & remedar las articulacio-

nes de la voz humana. || Conversar, 1."

acep. Ayer wKin.t.largamente con Don Pedro.
¡¡

Perorar. Mañana hablara «» el Senado el

ministro de Hacienda.
||
Expresarse de uno ú

otro modo, iiaiílak bien ó vial, iiablau do-

HAB
ruentefíiente, hablar como el uuí^o.JICon los

adverbios bien ó mal, además de la acepción

de expresarse de uno ú otro modo, tiene la

de manifestar, en lo que se dice, cortesía y
benevolencia, ó al contrario, ó la de emitir

opiniones favorables ó adversas acerca de

personas ó cosas.
||
Con la preposición de,

razonar ó tratar de una cosa platicando.

HABLAR de negocios, de artes, de literatura.
\\

Tratar de algo por escrito. Los autores an-
tiguos no HABLAN de cíío maíeí'ía.

11
Dirigir la

palabra á una persona. El rey habló á todos

los presentes: nadie le hablará antes que yo.
\\

fig. Tener relaciones amorosas una persona

con otra. Gil habla <4, ó con, Juana.
|| Mur-

murar ó criticar. El que más habla 6* el que

mis tiene por qué callar,
jj Rogar, interceder

por uno.
II

fig. Explicarse ó darse á enten-

der por medio distinto del de la palabra, hk-
bláh por señas. '\ñg. Dar á entender algo de

cualquiera modo que sea. En el mundo todo

habla de Dios. [ja. Emplear uno ú otro idio-

ma para darse á entender, habla francés,

habla italiano y alemán.
|| Decir, 1.^ acep.,

en locuciones como ésta: hablar disparales.
|]

rec. Comunicarse, tratarse de palabra una
persona con otra. Antonio y Juan se habla-
ron ayer en el teatro; tu hermano y yo ifOB HE-

MOS hablado algunas veces. || Con negación,

no tratarse una persona con otra, por haber-

se enemistado con ella, ó portenerla en me-
nos.

II
Cada uno habla como quien es.

fr. con que se da á entender que regular-

mente se explica cada uno conforme á su

nacimiento y crianza.
||
Es hablar por de-

más, expr. con que se denota que es inútil

lo que uno dice, por no hacer fuerza ni im-

presión á la persona á quien habla.
¡|
Estar

hablando, fr. fig. con que so exagera la

propiedad con que está ejecutada una cosa

inanimada, como pintura, estatua, etc., y
que imita tanto á lo natural, que parece que

habla.
||
Hablar alto. fr. fig. Explicarse

con libertad ó enojo en una cosa, fundándo-

se en su autoridad ó en la razón.
||
Hablar

á tontas y á locas, fr. fam. Hablar sin

reflexión y lo primero que ocurre, aunque

sean disparates. || Hablara yo para ma-
ñana, expr. fam. con que so reconviene á

uno después que ha explicado una circuns-

tancia que antes omitió y era necesaria.
||

Hablar bien criado, fr. fam. Hablar co-

mo hombre de buena crianza.
||
Hablar cla-

ro, fr. Decir uno su sentir desnudamente

y sin adulación. fHablar una cosa con uno.

fr. Comprenderle, tocarle, pertenecerle.J

Hablar uno consigo, fr. Meditar 6 discu-

rrir sin llegar á pronunciar lo que medita

ó discurre.
||
Hablar cristiano, fr. fig. y

fam. Hablar claro, do manera que se en-

tienda.] Hablaren común, fr. Hablar en

general y con todos. || Hablar en cristia-

no, fr. fig. y fam. Hablar cristiano.)! Ha-
blar uno entre si. fr. Hablar consigo.]

Hablar fuerte, fr. fig. Hablar recio.
||

Hablar gordo, fr. fig. Echar bravatas,

amenazando á uno y tratándolo con impe-

rio.
II
Hablarlo todo. fr. No tener discre-

ción para callar lo que se debe.
||
Hablar por

hablar, fr. Decir una cosa sin fundamento

ni substancia y sin venir al caso. || Hablar
recio, fr. fig. Hablar con entereza y supe-

rioridad.
II
Hablárselo uno todo. fr. Ha-

blar tanto, que no dejo lugar de hacerlo á

los demás. ;|
Ni hablar ni parlar, ó ni ha-

bla ni parla, loe. fam. con que se denota el

sumo silencio de uno.
||
No se hable más

en ello. expr. con que se corta una conver-

sación, ó se compono y da por concluido un

negocio ó disgusto.
||
Quien mucho habla,

mucho yerra, fr, proverb. con que se de-

nota el inconveniente do la demasía en ha-
blar.

Hablilla, (d. do íiaMo.) f. Rumor, cuento,

niiMilira que corre en el vulgo.

Hablista, com. Persona que so distln-
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giie por la pureza, propiedad y elegancia

del lengfuaje.

Hablistán, adj. faai. Hablanchín. Ú.

t. c. s.

Habén. iii. Haba, B." acep.

Haca. f. Jaca,
¡i
¿Qué haca? ó ¿qué

haca morena? cxpr. fam. que se usa en

modo disyuntivo con otra cosa que se des-

precia.

Hacán. (Del hebr. CSH, hacam.) m. Sabio

ó doctor entre los judíos.

Hacanea. f. Jaca de dos cuerpos.

Hacecillo, (d. de hai.) m. Bot. Porción

de flores unidas en cabezuela, cuyos pedún-

culos están erguidos y casi paralelos y son

de igual altura.

Hacedero, ra. adj. Que puede hacerse,

ó fácil de hacer. || m. y f. ant. Hacedor,
1." acep.

Hacedor, ra. adj. Que hace, causa ó

ejecuta alguna cosa. Ú. t. c. s. Aplícase

únicamente á Dios, ya con algún calificati-

vo; como el Supremo hacedor; ya sin nin-

guno; como el n.icEDOH.
|{
m. Persona que

tiene á su cuidado la administración de una

hacienda, ya sea de campo, ganado ú otras

granjerias.

Hacendado, da. aJj. Que tiene hacien-

da en bienes raices; y comúnmente se dice

sólo del que tiene muchos de estos bienes.

Ú. t. c. s:

Hacendar, a. Dar ó conferir el dominio

de haciendas ó bienes raíces; como lo hacían

los reyes con los conquistadores de alguna

provincia. || r. Comprar hacienda una perso-

na para arraigarse on alguna parte.

Hacendeja. f. d. de Hacienda.
Hacendera. (De hacienda.) f. Trabajo á

que debe acudir todo el vecindario, por ser

de utilidad común.

Hacendería, f. ant. Obra ó trabajo cor-

poral .

Hacendero, ra. adj. Dícese del que

procura con aplicación los adelantamientos

de su casa y hacienda. || En las minas de

Almadén, jornalero por cuenta de la Ha-
cienda.

Hacendilla, ta. f. d. de Hacienda.
Hacendista, m. Hombre versado en la

administración de la hacienda pública.

Hacendoso, sa. (De hacienda.) adj. So-

lícitiO y diligente en las faenas domésticas.

Hacendnela. f. fam. d. de Hacienda.
Hacer. (Del lat. facíre.) a. Producir una

cosa; darle el primer ser. || Fabricar, formar

una cosa, dándole la figura, norma y traza

que debe tener. ||
Ejecutar, poner por obra

un designio. || fig. Dar el ser intelectual;

formar algo con la imaginación ó concebir-

lo en ella, h.^cer concepto. Juicio, un poema.
\

Caber, contener. Esta tinaja H.\CE cien arro-

bas de aceite. '\ Causar, ocasionar. h.\cer som-

bro, humo.
II
Disponer, componer, aderezar.

HACER la comida, la olla, la maleta.
||
Compo-

ner, mejorar, perfeccionar. Esta pipa hace

buen vino.
\\
Juntar, convocar, hacer gente.']

Habituar, acostumbrar, hacer el cierpo á

las fatigas; hacer el caballo al fuego. Ú. t. c.

r.
II
Enseñar ó industriar las aves de caza.j'

Cortar con arte, hacer el pico 6 Vik uñas ó

las aves. \\
Entre jugadores, asegurar lo que

paran y juegan, cuando tienen poco ó nin-

gún dinero delante, hago tanto; hago ó to-

do.
II
Junto con algunos nombres, significa

la acción de los verbos que se forman de los

mismos nombres: y así, hacer estimación, es

wíimar; hacer burla, burlarse.
'I
Reducir una

cosa á lo que signifiquen los nombres á que

vaya unido, hacer pedazos, trozos.
|| Usar ó

emplear lo que los nombres signifiquen, ha-

cer señas, gestos, j Con nombre ó pronombre

personal en acusativo, creer ó suponer, en

locuciones como éstas: Yo hacía á Juan, ó yo

le HACÍA, de Madrid, en Francia, contigo, estu-

diando, misprecavido, mertos simple; no le HA-

GO tan necio,
|[
Con las preposiciones con ó de.

HAO
proveer, 4.^ acep. hacer á unocoy dinero.

DE libros. Ú. m. c. r.
i|
Junto con los artículos

el, la, lo y algunos nombres, denota ejercer

actualmente lo que los nombres significan,

y más comúnmente representarlo; comeen
las frases: hacer el rey, el gracioso, el bobo.

Dícese también hacer el papel de rey. de gra-

cioso, de bobo. Componer un número ó canti-

dad. Nueve y cuatro hacen frece. ¡¡ Junto con

algunos verbos, obligar ó precisar, hacer
venir; HACER que se vaya. [\n. Importar, con-
venir. Eso no le hace; al caso haría.

|| Co-
rresponder, concordar, venir bien una cosa

con otra. Aquello hace aquí bien; esto no ha-

ce con aquello.
|{ Con algunos nombres de

oficios y la preposición de. ejercerlos inte-

rina ó eventualmente. hacer de portero, de

escribano, de presidente.
\\ Junto con la prep.

por y los infinitivos de algunos verbos, po-

ner cuidado y diligencia para la ejecución

de lo que loj verbos significan. haci;r por

llegar; hacer por venir.
|| También en esie

sentido suele juntarse con la prep. para, ha-

cer para salvarse; hacer para si.
||
Usado

como neutro ó con el pronombre se, y segui-

do en el primer caso de la partícula de y ar-

tículo, y en el segundo, de artículo ó sola-

mente de voz expresiva de alguna cualidad,

fingirse uno lo que no es. hacer del tonto;

hacerse el íon/o.- hacerse tonto. \\Kd el mis-

mo género de construcción, blasonar de lo

que signifiquen las palabras á que este ver-

bo vaya unido, hacer del hombre; hacerse
el valiente.

|| .Vparentar, dar á entender lo

contrario do lo cierto ó verdadero. Ú., por

lo común, seguido del adverbio como, hacer
uno COMO que no quiere una cosa. 6 COMO que

no ha visto á otro.
|| r. Crecer, aumentarse,

adelantarse para llegar al estado de per-

fección que cada cosa ha de tener, hacerse
los árboles, los sembrados. || Volverse, trans-

formarse, hacerse vinagre el vino; hacerse
moro e¡ cristiano. || impers. Experimentar-
se ó sobrevenir una cosa ó accidente, que
se refiere al buen ó mal tiempo, hace caío)-.

frió, buen dia.
|| Haber transcurrido cierto

tiempo, hace tres dias : ayer Hizo un mes;

mañana hará dos años. || Algo hemos, ó se

ha, de hacer para blanca ser. ref. que
advierte que qui'u tiene \in defecto, nece-

sita poner de su parte alguna diligencia pa-

ra disimularlo. || Haberla hecho buena.
fr. fam. Hab^jr ejecutado una cosa perjudi-

cial ó contraria á determinado fin. buena la
has HECHO; LA HEMOS HECHO Bl'ENA. |'¿Ha-

cemos algo? expr. fam. con que uno inci-

ta á otro á que entre en algún negocio que
tiene con él. ó á venir á la conclusión de un
contrato. || Hacer alguna, fr. fam. Ejecu-

tar una mala acción ó travesura,
jj
Hacer

una cosa á mal hacer, fr. Hacer adrede

una cosa mala. Ú. generalmente en preté-

rito y con negación y el pronombre lo.
,
Ha-

cer una cosa arrastrando, fr. fig. y fam.

con que se denota que no se hace bien o

que se hace de mala gana.
|| Hacer á to-

do, fr. Estar una cosa dispuesta ó ser á pro-

pósito para servir en cualquier ministerio á

que se quiera aplicar.
¡|
Se usa también para

significar la disposición de uno para recibir

cualquiera cosa que le den. || Hacer buena
una cosa. fr. fig. y fam. Probarla ó justifi-

carla.
II
Hacer caediza una cosa. fr. Ha-

cerla perdidiza.
||
Hacer uno de las su-

yas, fr. fam. Obrar, proceder según su ge-

nio y costumbre. Tómase, por lo común, en

mala parte. |1 Hacerla, fr. con que se sig-

nifica que uno faltó á lo que debía, á sus

obligaciones ó al concepto que se tenía for-

mado de él.
II
Hacerla cerrada, fr. fig. y

fam. Cometer un error culpable por todas

sus circunstancias.
||
Hacerlo mal y ex-

cusarlo peor. fr. con que se explica que

algunas veces los motivos de hacer las co-

sas malas son peores que ellas mismas. ]

Hacer perdidiza una cosa. fr. Dejarla caer
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como por descuido, maliciosamente, ó supo-

ner que se ha perdido, siendo falso. || Ha-
cer por hacer, fr. fam. con que se da á

entender que se hace una cosa sin necesi-

dad ó utilidad.
II
Hacer presente, fr. Re-

presentar, informar, declarar, referir. [Con-
siderar á uno como si lo estuviera en orden

& los emolumentos ú otros favores. || Hacer
que hacemos, fr. fam. .Aparentar que se

trabaja cuando en realidad no se hace nada
de provecho.

||
Hacer saber, fr. Poner en

noticia de uno alguna cosa; darle parte de
aquello que ignoraba.

|| Hacerse allá. loe.

fam. Apartarse, retirarse.! Hacerse atrás.
fr. Retrocoder.

|| Hacerse á una. fr. Ir

á una.
II
Hacerse uno chiquito, fr. fig. y

fam. Hacerse el chiquito.
|| Hacerse uno

de rogar, fr. No acceder á lo que otro pide

hasta que se lo ruega con instancia. ", Ha-
cerse dura una cosa. fr. fig. Ser difícil de

creer ó de soportar.
|| Hacerse fuerte, fr.

Fortificarse en algún lugar para defenderse

de una violencia ó riesgo.
|¡ Hacerse me-

morable, fr. Adquirir celebridad. ¡Hacer-
se obedecer, fr. Tener entereza para ha-
cer que se cumpla lo que se manda.

|| Ha-
cerse uno olvidadizo, fr. Fingir que no
se acuerda de lo que debiera tener presen-
te.

II
Hacerse uno presente, fr. Ponerse

de intento delante de otro para algún fin.
1|

Hacerse rico. fr. .\dquirir riquezas.
|| Ha-

cerse uno servir, fr. No permitir descuido
en su asistencia. || Hacerse tarde, fr. Pa-
sarse el tiempo oportuno para ejecutar una
cosa.

II
Hacerse valiente, fr. ant. Fiar,

salir garante.
|| Hacerse uno viejo, fr. fig.

y fam. Consumirse por todo.
\[ fig. y fam.

Ú. también por respuesta para significar

que alguno está ocioso, cuando le pregun-
tan qué hace.

|¡ Hacer sudar á uno. fr. fig.

y fam. con que se da á entender la dificul-

tad que le cuesta ejecutar ó comprender una
cosa.

II
fig. \- fam. Obligarle á dar dinero.

||

Hacer una que sea sonada, fr. fam. con
que, en son de amenaza, se anuncia un gran
escarmiento ó escándalo.

¡1 Hacer ver, fr.

Mostrar una cosa, ó demostrarla v persua-
dirla de modo que no quede duda.

|| Hacer
viejo á uno. fr. con que se da á entender
que los que se conocieron en menor edad se

hallan ya hombres ó en edad crecida.
\[ Ha-

cer y acontecer, fr. fam. con que se sig-

nifican las ofertas de un bien ó beneficio

grande.
||
fam. Ú. para amenazar.

|¡ Más ha-
ce el que quiere que no el que puede.
ref. que enseña que la voluntad tiene la

principal parte en las acciones, y que con

ella las ejecuta aun el que parece que tiene

menos posibilidad,
j]
No es de hacer, ó de

hacerse, una cosa. expr. con que se signi-

fica que no es lícita ó conveniente la que se

va á ejecutar, ni correspondiente al que la

va á hacer. ||
No hay que hacer, ó eso

no tiene que hacer, expr. con que se da

á entender que no tiene dificultad lo que se

propone, y se conviene enteramente en ello.|l

No la hagas y no la temas, fr. proverb.

con que se da á entender que por aquello

que no se haya hecho no se padecerá te-

mor.
II
No me hagas hablar, expr. de que

se usa para contener á uno amenazándole

con que se dirá cosa que le pese. |¡ No me
hagas tanto que. expr. con que se amena-

za al que persiste en hacer una cosa que

molesta.
|

¿Qué hacemos, ó qué hare-

mos, con eso? expr. con que se significa la

poca importancia y utilidad, para el fin que

se pretende, de lo que actuaUnonte se dis-

curre ó propone.] ¿Qué haces? expr. Mira
loque haces. 5 ¿Qué hemos de hacer? ó

¿Qué le hemos de hacer? ó ¿Qué se le

ha de hacer? exprs. de que se usa para

conformarse uno con lo que sucede, dando

á entender que no está en su mano el evi-

tarlo,
lí
Quien hace lo que quiere, no

hace lo que debe. ref. que reprende la
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demasiada libertad y voUmtariedad en el

obrar, iiue comúnmente buce exceder de lo

justo.

Hacera. (De haz, fachada do un edifício.) f.

Acera.
Hacerlr. a. aiit. Zaherir.
Hacczuelo. m. d. de Haz.
Hacia. (Del lat./awí, cora.) prep. que de-

termina la situacióu ó colocación del lugar

ó término del movimiento.
|I
Hacia donde,

m. adv. que denota el lugar hacia el cual

se dirige una cosa, ó por donde se ve ú ove.

Hacienda. (Del WU /aclmiia, cosas que so

han do hacor.) f. Finca rural.
[|
Cúmulo de bie-

nes y riquezas que uno tiene. || ant. Obra,

acción ó sviceso. || ant. Negocio que se trata

entre algunas personas.
|1
Ministerio de

Hacienda.
||

pl. Negocios y faenas case-

ras.
II
Hacienda de beneficio. MéJ. Ofici-

na donde se bcnefieiau los minerales de pla-

ta. i¡ ptiblica. Rentas del estado, jj
Real

Hacienda. Hacienda pública. || Derra-
mar la hacienda, l'r. fi¡^. Destruirla, di-

siparla, malgastarla. || Hacer buena ha-
cienda, fr. irón. que se usa cuando uno ba
incurrido en algún yerro ó desacierto.

|| Ha-
cienda de sobrino, quémala el fuego y
llévala el rio. ref. que indica el descuido

ó mala fe con que administran algunos tu-

tores los bienes de sus pupilos. || Hacien-
da, tu dueño te vea. ref. que indica los

perjuicios & que, por lo común, está sujeto

el que abandona s\is cosas al ciúdado d'-

otro.
II
Quien da su hacienda antes de

la muerte, merece que le den con un
mazo en la frente, ref. que enseña cuán-

ta circuns¡)ección sea menester para tras-

pasar á otro en vida sus bienes ó empleos,

por la facilidad con que sobrevienen después

motivos de arrepentimiento.
|!
Redondear

la hacienda, fr. Pagar las cargas, créditos

ó gravámenes que tenía contra sí y dejarla

libre.

Haciente, p. a. ant. de Hacer, Que ba-

ce. Usáb. t. c. s., como lo prueba el siguien-

te ref.: hacientes y consencientes me-
recen igual pena.
Hacinilento. m. aut. .\cción y efecto

de bacer.
|| de gracias, ant. Acción de

gracias. || de rentas. .VrrendainiuDto de

ellas hecho á pregón.

Hacina. (Del lat. fascina.) f. Conjunto de

haces colocados apretada y ordenadamente

unos sobre otros. |1 fig. Montón ó rimero.

Hacinador, ra. m. v f. Persona que

ba.-ina.

Hacinamiento, m. Acción y efecto de

hacinar ó hacinarse.

Hacinar, a. Poner los haces unos sobre

otros formando hacina.
||

fig. Amontonar,
acumular, juntar sin orden. Ú. t. c. r.

Hacino, na. (Del ir. ^^^ü., Jiazín. tris-

te, miserable.) adj. ant. Avaro, mezquino, mi-

serable.
II
ant. Triste. ||

Hacino sodes,

Gómez: para eso son los hombres, ref.

con que por un modo irónico se zahiere .'i los

mezquinos y avaros.

Hacha. "(Del Ut. fax, farit, tea.) f. Vela de

cera, grande }• gruesa, de figiira, por lo co-

mún, prismática cuadrada }• con cuatro pá-

bilos.
II
Mecha que se haco de esparto y al-

quitrán, para que resista al viento sin apa-

garse.
II
de viento. Hacha, 2.° acep.

Hacha. (Dol lat. <urfa.) f. Herramienta cor-

tante, compuesta de una pala acerada, con

61o algo curvo por el lado más ancho y un

astil en el plano mismo do la pala.
||

Ilaile

antiguo español. || de armas. Arma de que

se usaba antiguamente en la guerra, de la

misma hechura que el hacha de cortar le-

ña, para desarmar al enemigo, rompiéndo-

le las armas que le defendían el cuerpo.

Hachazo, m. Golpe dado con el hucha.

Ilarlio. f. Nombre de la letra h.
|| En-

trar con haches y erres, fr. fig. y fam.

Tenor malas cartas el í|ue va á jugar la

HAL
puesta.

II
Llámale, ó llámele usted, ha-

che, expr. fig. y fam, ho mismo es una co-

sa que otra. || No decir uno haches ni
erres, fr. fig. y fam. No hablar cuando pa-

rece que conviene.

Hachear, a. Desbastar y labrar un ma-
dero con el hacha.

II
n. Dar golpes con el ha-

cha.

Hachero, m. Candelcro ó blandón que
sirve pura pouor el hacha. |¡ ant. Atalaya,
1.- acep.

Hachero, m. El que trahaja con el ha-

cha en cortar y labrar maderas. ||Jl/¡V. Gas-
tador, úll. acep.

Hacheta. f. d. de Hacha.
Hacho. (De hacha, l.'^ art.) ni. Manojo de

paja ó esparto encendido para alumbrar.
||

Leño bañado de materias resinosas, de que

se usaba para el mismo fin.
1|
Germ. Ladrón,

1." acep.
II
Geogr. Sitio elevado cerca de la

costa, desde donde so descubre bien el mar

y en el cual suelen hacerse señales con fue-

go. El H.tCHO de Ceuta.

Hachón, m. Hacha, l."art., a.'acep.jl

Especie de brasero alto, fijo sobre un pie

derecho, en que se encendían algunas ma-
terias que levantasen llama; y se usaba en

demostración de alguna festividad ó rego-

cijo público.

Hachóte, m. aum. de Hacha, 2.° art.,

1.'' acep.

Hacliuela. f. d. de Hacha.
Hada. (Del lat. fatum, oráculo, Tatieinio.) f.

Ser fantástico que se representaba bajo la

forma de mujer y al cual se atribuía poder

mágico y el don de adivinar lo futuro. ||
ant.

Cada una de las tres parcas. ||
aut. Hado.

||

Acá y allá más hadas ha. ref. que ad-

vierto que por todas partes hay trabajo.^ y
miserias.

|1
Á malas hadas, malas bra-

gas, rof. que enseña que la mala ropa suele

ser indicio de poca fortuua.

Hadada, f. ant. Hada.
Hadador, ra. adj. ant. Que hada. Ú. t.

Hadar, a. Determinar el hado una co-

sa.
11
.\nunciar, pronosticar lo que está dis-

puesto por los hados.
||
Encantar.

Hadarlo, ria. (Do hado, en sentido de des-

gracia.) adj. aut. Desdichado.
Hado. (Del lat fatum.) m. Divinidad ó

fuerza desconocida que, según los gentiles,

obraba irresistiblemente sobre las demás
divinidades y sobre los hombres y los suce-

sos.
II
Destino, 2." y 3." aceps.

||
Lo que,

conforme á lo dispuesto por Dios desde la

eternidad, nos sucede con el discurso del

tiempo mediante las causas naturales orde-

nadas y dirigidas por la Providencia. || En
opinión de los filósofos paganos, serie y
orden de causas tan encadenadas unas de

otras, que necesariamente producen su efec-

to.
II
Hados y lados hacen dichosos ó

desdichados, ref. que enseña que la suer-

te del homl>re es buena ó mala según tjue lo

dispono la l'rovidencia, y que en ella suelen

tener mucha parto las personas á que uno

se arrima.

¡Hae! interj. ant. [Ahí

Ilaedo. (1)0 ha¡ioi¡j.) m. ant. Hayal.
Hnflz. (I)i'l úr. k-^¿j:>., ha/itl.) m. Guarda,

veedor, cotiservador.

Hasiografia. {De hagió¡irafo.) f. Historia

de las vidas de los santos.

Hagióerafo. (Del gr. áyiorpiivoí;; do

üyu';, santo, y yfiít<;nú, escribir.) m. .\utor de

cualquiera de los libros de la Sagrada Es-

critura. ||Kn lu Biblia hebrea, autor de cual-

quiera do los libros comprendidos en la ter-

cera parte de ella. || Escritor de vidas de

santos.

Haitiano, na. adj. Natural de Haití.

Ú. I. c. s.
II
Perteneciente á este país de

América.

HalacabuIIaH. (Do halar y eakulla.) m.

ant. Marinero que en su arte no tenía más

HAL
conocimientL'S que los pertenecientes á la

maniobra.

HalaciierdaH. m. ant. Halacabullas.
Halagador, ra. adj. Que halaga.

Halagar. (Del lat. yfd¡7)<<irí, solicitar, pedir

con instancia.) a. Dar á uno muestras do afecto

ó rendimiento con palabras ó acciones quo

puedan serle gratas. || Dar motivo de satis-

facción ó envanecimiento. ||
Adular.

|| fig.

Agradar, deleitar.

Halago, m. .Vcción y efecto de halagar. H

fig. Cosa que halaga.

llalacUrñaniente. adv. m. Coa ha-
lago.

Halagüeño, ña. ailj. Que halaga.
||
Que

lisonjea ó adula.
||
Quo atrae con dulzura y

suavidad.

Halar. (Del ant. alto al. halan, tirar, arras-

trar.) a. Mar. Tirar de un cabo ó de otra co-

sa.
II
n. Mar. Remar hacia adelante; ir hacia

adelante el buque ó bote.
||
¡Halal interj.

que se emplea para infundir aliento ó meter
prisa.

Halcón. (Del lat. /«;<•£>.) m. Ave del orden

de las rapaces diurnas, do unos cuarenta

centímetros de largo desde la cabeza á la

extremidad de la cola y muy cerca de nue-

ve decímetros de envergadura, cabeza pe-

queña, pico fuerte, curvo y dentado en la

mandíbula superior; plumaje de color varia-

ble con la edad, pues cuando joven es de co-

lor pardo con manchas rojizas en la parte

superior, y blanquecino rayado do gris por

el vientre, pero á medida que el animal en-

vejece se vuelve plomizo con manchas ne-

gras en la espalda, se obscurecen y señalan

más las rayas de la parte inferior y en cam-
bio aclara el color del cuello y de la cola.

La hembra es un tercio mayor que el ma-
cho, los dos tienen uñas curvas y robustas,

tarsos de color verde amarillento, potente

vuelo; son muy audaces, enemigos encarni-

zados de toda clase de aves y aun de los ma-
míferos pequeños, y, como se prestan con
relativa facilidad á ser domesticados, se em-
pleaban antiguamente en la caza de cetro-

ría.
II
alearavanero. El acostumbrado á

perseguir á los alcaravanes. || campestre.
El domesticado que se criaba en el campo,
suelto en compañía de las gallinas v otras

aves domésticas.
||
coronado. Arpella.

||

garcero. El que caza y mata garzas. ||gen-

til. Neblí,
¡j
grullero. El que está bocho á

la caza de grullas. || lanero. Ceir. Alfane-
que. [|

Cclr. Borni.
II
letrado. Variedad del

halcón común, que se distinguía en tener

u\ayor número de manchas negras. || mari-
no. Ave de rapiña más fácil de amansarse
que las otras. Es de unos tres ilecimetros de

largo, de color ceniciento con manchas par-

das, y á veces enteramente blanco, y tiene

el pico grande, corvo y fuerte, así como las

uñas.
II
montano. El que se cría en los moa-

tes, y, no enseñado desde pequeño, era siem-

pre zahareño.
II
niego. El cogido en el nido

ó recién sacado de él.
j¡
palumbario. Azor»

l."art., l."accp. ||ramero. Kl pequeño, que
salta de rama en rama. || redero. El que so

cogió con red y fuera del niilo yendo de pa-

so, jjroqués. Variedad del halcón común,
de color enteramente negro. |¡soro. El cogi-

do antes de haber mudado la primera vez la

pluma,
II
zorzaleño. Varieilad do neblí con

pintas amarillentas en el plumaje.
|| Aba-

jar, ó bajar, los halcones. Ir. Ceir. Dar-
les á comer la carne lavada, cuando están

niuj' gordos, para quo enflaquezcan, y pue-

dan volar con más velocidad.
|| Si tantos

halcones la garza combaten, á fe que
la maten, reí', con quo se denota que si la

multitud se conjura contra uao, no hay re-

sistencia quo pueda contrastarla.

Halconado, da. adj. Quo oa alguna co-

sa se asiuiu'ja al halcón.

Halconear. (Do halaín.) n. Dar muestra

la mujer desenvuelta, con su traje, sus mi-
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radas y movÍQiientos provocativos, de andar

á caza de hombres.

Halconera, f. Lugar donde se guardan

y tienen los lialcones.

Halconería, f. Caza que se hace con

halcont^s.

Halconero, ra. adj. Dicese de la mu-
jer que halconea y de sus acciones y gestos

provocativos.
||
m. El que cuidaba de los hal-

cones de la cetrería ó volatería. |1
mayor.

El jefe de los halconeros, á cuyo mando y
dirección estaba todo lo tocante á la caza de

volatería. Este empleo, que ha cesado tiem-

po ha, era en España una de las mayores
dignidades de la casa real.

Halda, f. Falda.
|| Arpillera grande con

que se envuelven y empacan algunos géne-

ros, como el algodón y la paja. ['Haldada.
i¡

De haldas ó de mangas, m. adv. fig. y
fam. De un modo ó de otro; por bien ó por

mal; quiera ó no quiera.
¡|
Haldas en cin-

ta, expr. fig. y fam. En disposición y con

preparación para hacer una cosa.

Haldada, f. Lo que cabe en el halda.

Haldear. n. .\ndar de prisa las perso-

nas que llevan faldas.

Haldraposo, sa. adj. ant. Andrajo-
so.

Haldndo, da. adj. Que tiene mucha
halda.

Haleche. (Del lat. hahr. lialceií.) m. Bo-
querón, 3." acep.

Halieto. (Del lat. haliaectusi del gr. úXiaie

rÓ5.) m. .\ve del orden de las rapaces diur-

nas, de unos seis decímetros desde lo alto

de la cabeza á la extremidad de la cola, y
cerca de trece decímetros de envergadura,

plumaje leonado obscuro por el lomo, más
claro por el pecho y vientre, y con una ban-

da casi negra á los lados déla cabeza y cue-

llo, alas agudas que pasan del extremo de la

cola, ésta casi cuadrada, tarsos desnudos y
dedos rugosos. Vive en las costas y se ali-

menta de preferencia con peces.

Hallra. m. ant. Califa.

Halifado. m. ant. Califato.

Hálito. (Del lal. halltus.) m. Aliento que
sale por la boca del animal.]] Vapor que una
cosa arroja.

]|
poét. Soplo suave y apacible

del aire.

Halo. (Del lat. halos; del gr. ü,\m;.) m. Ha-
lón.

Halófilo, la. (Dol gr. üXi;, sal, y 91X0;,

amigo.) adj. Bot. Aplícase á las plantas qvie

viven en los terrenos donde abundan las

sales.

Halógeno, na. (Del gr. SX?, sal, y yévo?,

producción.) adj. Qiám. .aplicase á los meta-
loides que forman sales haloideas.

Haloideo, a. (Del gr. ú,\¡;, sal, y EiSoq, for-

ma.) adj. Qmm. Aplícase ft las sales forma-

das por la combinación de un metal con un
metaloide sin ningún otro elemento.

Halón, m. Corona, 9." acep.

Haloqne. (De /alma.) m. Embarcación
pequeña usada antiguamente.

Haloza. f. Galocha, L'^art.

Hallaca. f. Hayaca.
Hallado, a Ij. Con los airerbios tan,

bien ó 7mtl, familiarizado ó avenido.

Hallador, ra. adj. Que halla. Ú. t. c.

s.
II
ant. Inventor. Ú. t. c. s.

Hallamiento. m. ant. Hallazgo, 1."

acep.

Hallante, p. a. de Hallar. Que halla.

Hallar. (De /<<;/<ir.) a. Dar con una per-

sona ó cosa sin buscarla.
|| Encontrar, 1.'

acep.
II
Inventar. || Ver, observar, notar.

]]

Averiguar.
1| Dar con una tierra ó país de

que no se tenía noticia.
|| Conocer, enten-

der en fuerza de una reflexión.
|] r. Estar

presente, j] Estar, hallarse alado, perdido,

alegre, enfermo,
'i
¡Ay, ay, que me he ha-

llado, por andar abajado! ref. con que

se denota que, para hacer uno su fortuna ó

lograr algo, conviene que ande vigilante.

HAM
procurando granjear con sumisiones y rue-

gos la voluntad del que reparte las gracias.]]

Hallarse bien con una cosa. fr. Estar con-

tento con ella. ¡Hallarse con una cosa. fr.

Tenerla. || Hallarse uno en todo. fr. Ser

entremetido; ir á todas partes sin que le lla-

men. No hallarse uno. fr. Estar violento.

Hallazgo, m. .\cción y efecto de ha-

llar.
1]
Cosa hallada.

||
Lo que se da á uno por

haber hallado una cosa, restituyéndola á su

dueño ó dando noticia de ella.

Hallulla, f. Pan que se cuece en rescol-

do ó en ladrillos ó piedras muy oalientes.

Hallullo, m. Hallulla.

Hamaca. (Del caribe amaea, pila.) f. Red
gruesa y clara, por lo común de pita, la

cual, asegurada por las extremidades en dos

árboles, estacas o escarpias, queda pendien-

te en el aire, y sirve de cama y columpio, y
para caminar dentro de ella, conduciéndola

dos hombres. Es muy usada entre los in-

dios.

Haniadríada. f. Mit. Hamadriade.
Hainadríade. (Del gr. úna&pl'úq; de íí¡a,

con, y bpvc. encina.) f. Mil. Dríade.

Hamaquero, m. El que hace hamacas. '¡,

El que conduce la hamaca cuando va uno

dentro de ella. || Gancho que se introduce

en la pared para que sostenga la hamaca

que ha de colgarse.

Hambre. (Del lat. /omíj.) f. Gana y nece-

sidad de comer.
||
Escasez de frutos, parti-

cularmente de trigo. || fig. .Apetito ó deseo

ardiente de una cosa. ||
calagurritana. La

que padecieron los habitantes de Calagurris

(hoy Calahorra) sitiados por los romanos.
]

tíg. y fam. Hambre muy violenta. ||
cani-

na. Enfermedad que consiste en tener uno

tanta gana de comer, que con nada se ve

satisfecho. || fig. Gana de comer extraordi-

naria y excesiva.
||
fig. Deseo vehementísi-

mo. 11
de tres semanas, loe. fig. y fam. que

se usa cuando uno. por puro melindre, mues-

tra repugnancia á ciertos manjares, ó no

quiere comer á sus horas, por estar ya sa-

tisfecho.
II
estudiantina, fig. y fam. Buen

apetito y gana do comer á cualquier hora.
]]

Á buen hambre no hay pan duro, ni

falta salsa á ninguno. Á gran hambre
no hay pan malo, ni duro, ni bazo. Á
hambre no hay pan bazo. Á la hambre
no hay mal pan. refs. con ipie se da á

entender que, cuando aprieta la necesidad,

no se repara en delicadezas.
|]
Andar uno

muerto de hambre, fr, tíg. Pasar la vida

con suma estrechez y miseria.
]]
Apagar el

hambre, fr. fig. Matar el hambre.
;

Cla-

rearse uno de hambre, fr. fig. y fam. con

que se pondera la mucha hambre qíie tie-

ne.
II
Hambre que espera hartura, no

es hambre, ref. que alienta ú llevar con

paciencia los trabajos á que ha de seguirse

una gran recompensa. ||
Hambre y espe-

rar, hacen rabiar, ref. que declara lo in-

soportables que son estas dos cosas.
¡
Ham-

bre y frío entregan al hombre á su ene-

migo, ref. con que se denota ser á veces

tal la fuerza de la necesidad, que se ve uno

en la precisión de practicar los oficios que

más se le resisten.
||
Hambre y valentía,

expr, con que se nota al arrogante y vano

que quiere disimular su pobreza. ]|
Matar

de hambre, fr. fig. Dar poco de comer, ex-

tenuar. ]¡ Matar el hambre, fr. fig. Saciar-

la. ¡1
Matarse uno de hambre, fr. fig. Tra-

tarse mal por penitencia ó por sobrada ci-

catería.
II
Morir, ó morirse, de hambre.

fr. fig. Tener ó padecer mucha hambre.
]

Ni con toda hambre al arca, ni con to-

da sed al cántaro, ref. con que so da á

entender que en ocasiones pide la pruden-

cia que se contenga uno y aguante. ]| Pe-
recer, ó rabiar, de hambre, fr. Morir
de hambre.

]
Si quieres cedo engordar,

come con hambre y bebe á vagar, ref.

que enseña que, para nutrirse bien, es ne-
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cesario comer sólo cuando hay apetito, y be-

ber despacio. |¡ Sitiar á uno por hambre.
fr. fig. Valerse de la ocasión de que esté en
necesidad ó apuro, para obligarle á conve-
nir en lo que se desea.

Hambrear, a. Causar á uno ó hacerle

padecer hambre, impidiéndole la provisión

de víveres.
|| n. Padecer hambre.

Hambriento, ta. adj. Que tiene ham-
bre. Ú. t. c. s.

II
tíg. Deseoso.

||
Más dis-

curre un hambriento que cien letra-
dos, ref. con que so da á entender cuan in-

genioso es el hombre cuando se halla en un
apuro.

Hambii'o, a. adj. ant. Hambriento.
Hambrón, na. adj. fam. Muy hambrien-

to; que continuamente anda manifestando
afán y agonía por comer. Ú. t. c. s.

Hamez. (Del ár. ^j^-y^jL., /iami(, extenua-

do por el hambre.) f. Especie de cortadura que
se les hace en las plumas á las aves de ra-

piña por no cuidarlas bien en punto á ali-

mentos.

Hamo. (Del lat. liamtu.) m. Anzuelo, 1.^

acep.

Hampa. (Del gitano hambé, gente, muche-

dumbre; del sánscr. TJJ^, samb, juntar, reunir.)

f. Género de vida que antiguamente tenían

en España, y con especialidad en .Andalu-

cía, ciertos hombres picaros, los cuales, uni-

dos en una especie de sociedad, como los gi-

tanos, se empleaban en hacer robos y otros

desafueros, y usaban de un lenguaje parti-

cular, llamado jerigonza ó germania.

Hampesco, ca. adj. Perteneciente á la

hampa.

Hampón. (De hampa.) adj. Valentón, bra-

vo. Ú. t. c. s.

Hanega, f. Fanega.
Hanegada. f. Fanegada.
Ilannoveriano. na. adj. Natural de

Hannover. Ú. t. e. s. || Perteneciente á este

país de Europa.

Hansa. f. Ansa.
Hanseátieo, ca. adj. Anseático.
Hanzo. m. ant. Contento, alegría, pla-

¡Hao! interj. ant. que se usaba para lla-

mar á uno que estuviese distante.

Haragán, na. (Del ár. ó.s.\y\,faraga, ocio-

sidad.) adj. Que excusa y rehuye el trabajo

y pasa la vida en el ocio. Ú. m. c. s.

Haraganamente. adv. m. Con hara-

ganería.

Haraganear. (De haragán.) n. Pasar la

vida en el ocio; no ocuparse en ningún gé-
nero de trabajo.

Haraganería. (De haraganear.) f. Ocio-

sidad, falta de a[>licación al trabajo.

Haraganía. f. ant. Haraganería.
Haranibel. m. Arambel.
Harapiento, ta. adj. Haraposo.
Harapo, m. Andrajo.

]
Líquido ya sin

fuerza, ó aguardiente de poquísimos gra-

dos, que sale por la piquera del alambique

cuando va á terminar la destilación del vi-

no.
II
Andar, ó estar, uno hecho un ha-

rapo, fr. fig. y fam. Llevar muy roto el ves-

tido.

Haraposo, sa. adj. Andrajoso, roto,

lleno de harapos.

Harante. (Del fr. heraut; dol al. lu-rold; del

ant. al. harén, vocear.) m. ant. Rey de armas.
Harbar. (Del gr. lipjtáím, arrebatar.) n. ant.

Hacer algo de prisa y atropelladamente.

Usáb. t. c. a.

Harem, m. Harén.
Harén. (Del ár. f ,.*>•. haram, vedado.) m.

Departamento de las casas de los musul-

manes en que viven las mujeres.
||
Conjun-

to de todas las mujeres que viven bajo la

dependencia de un jefe de familia entre los

musulmanes.
Harense. adj. Natural de Haro. Ú. t. c.

s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Harija. (Dol lat. /ar, harina.) f. Polvillo
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que el aire levanta del grano cuando se mue-

le, ó de la harina cuando se cierne.

Harina. (Del lat. /orino.) f. Polvo que re-

sulta de la molienda del trigo ó de otras se-

millas.
II
Este mismo polvo despojado del

salvado ó la cascarilla. || Polvo procedente

de algunos tubérculos y legumbres. 1| 6g.

Polvo menudo & que se reducen algunas ma-

terias sólidas; como los metales, etc. [j fó-

sil. Mineral blanco, pulverulento, y com-

puesto de carapachos silíceos de ciertos in-

fusorios fósiles. Es la substancia inerte que

generalmente se mezcla con la nitroglice-

rina para fabricar la dinamita.
Ij
Cerner,

cerner, y sacar poca harina, ref. que

denota que algunos se afanan en cosas que

de suyo traen poca utilidad. !: Donde no
hay harina, todo es mohina. ref. con

que se da á entender que la pobreza y mi-

seria suelen ocasionar disgustos y desazo-

nes entre las familias.
||
Esparcidor de

harina y recogedor de ceniza, ref. Alle-

gador de la ceniza y derramador de la

harina. || Estar metido en harina, fr.

de que se usa hablando del pan, para signi-

ficar que no está esponjoso. || lig. y fam.

Estar uno gordo y tener las carnes maci-

zas. ||6g. y fam. Estar muy distraído y ocu-

pado en un objeto de placer.
|j
Hacer buena,

ó mala, harina, fr. fig. y fam. Obrar bien

6 mal.
;| Harina abalada no te la vea

suegra ni cuñada, ref. que aconseja no

descubrir uno las propias faltas á sus ému-
los, porque no es fácil que las disimulen.

Haz buena harina y no toques bocina.

ref. que aconseja obrar bien y no publicar-

lo.
I!
Ser una cosa harina de otro costal,

fr. fig. y fam. Ser muy diferente de otra con

que se la compara. || lig. y fam. Ser una es-

pecie enteramente ajena al asunto de que
se trata.

Harinado. m. Harina disuelta en agua.

Harinero, ra. adj. Perteneciente á la

harina. Molino, cedazo, hakinero. || m. El

que trata y comercia en harina. || Arcón ó

sitio donde se guarda la harina.

Harinoso, sa. adj. Que tiene mucha
harina.

,
Farináceo.

Harma. f. Alharma.
Harmonía, f. Armonía.
Harmónicamente, ailv. m. Armóni-

camente.
Harmónico, ca. adj. Armónico.
Harmonio, m. Mus. Armonio.
Harmoniosaniente. adv. m. Armo-

niosamente.
Harmonioso, f*a. adj. Armonioso.
IIarn>onti«ta. cim. ant. Armonista.
Iliimionizar. a. Armonizar.
Harnero, m. Criba. M alpistero. El

que sirve para limpiar el alpiste. || Estar

uno hecho un harnero, fr. fig. Tener mu-

chas heridas.

Harón, na. (Del ár. Oj r^-- AorJn, caballo

que 8f planta.) adj. Lerdo, perezoso, holga-

zán.
Il
Que se resiste á trabajar.

Haronear. (Do karón.) n. Emperezarse;

andar lerdo, flojo ó tardo.

Haronía. (Do AorJn.) f. Pereza, flojedad,

poltronería.

Harpa, f. Arpa.
Harpado, da. adj. Arpado, l."art.

Harpado, da. alj. Arpado, 'i." art.

Harpía, t'. Arpia.

Harpillera. (Do lin-pil.) f. Tejido, por lo

común de estopa muy basta, con que se cu-

bren varias cosas para defenderlas del polvo

y del agua.

Hartar. (Do Aorta.) a. Saciar el apetito

de comer ó beber. Ú. t. c. r. 1| fig. Satisfa-

cer el gusto ó deseo de una cosa. || fig. Fas-

tidiar, cansar. Ú. t. c. r. || fig. Junto con al-

gunos nombres y la preposición de. dar, cau-

sar, etc., copia ó muchedumbre de lo que
explican los nombres con (|ue se junta. n.\n-

TAH ó lino d<f patot. de deitergnenza».

HAT
Hartajsga. f. ant. Hartazgo.

Hartaseo. (Do hartar.) m. Repleción in-

cómoda que resulta de comer ó de comer y
beber con exceso. ||

Darse uno un hartaz-

go, fr. fam. Comer con mucho exceso; lle-

narse de comida hasta más no poder.
||
Dar-

se uno un hartazgo de una cosa. fr. fig.

V fam. Hacerla con exceso, darse cn har-

tazgo de comer, de leer, de hablar.

Hartazón, m. Hartazgo.
Hartío, a. adj. ant. Harto ó saciado.

Harto, ta. (Del lat. fartus y /arclus, saciado,

henchido.) p. p. irreg. de Hartar. Ü . t. c. s.

!

adj. Bastante ó sobrado. || adv. c. Bastante

ó sobrado. || de ajos. fig. y fam. Villano

harto de ajos.

Hartón, m. Gcrm. Pan, 1." acep. || V.

Cambur hartón.
Hartnra. (De Aorto.) f. Repleción de ali-

mento.
II
.abundancia, copia. || fig. Logro ca-

bal y cumplido de un deseo ó apetito.

Hasta. vDel ár. i_yi^=>-. I'otta.) prep. que

sirve para expresar el término de lugares,

acciones y cantidades continuas ó discre-

tas.
II
Se usa como conjunción copulativa, y

entonces sirve para exagerar ó ponderar una

cosa, y equivale á también ó aún. ||
Has-

ta después. Hasta luego, exprs. que se

emplean como saludo para despedirse de

persona á quien se espera volverá ver pron-

to ó en el mismo día. ||
Hasta no más. m.

adv. que se usa para siguiticar grande ex-

ceso ó demasía de alguna cosa.

Hastial. (Del lat. fastigiare, rematar en pun-

ta.) m. Fachada de un edificio terminada por

las dos vertientes del tejado, fig. Hombrón

rústico V grosero. Suele aspirarse lah.]' Aíín.

Cara lateral de una excavación.

Hastiar. (Do hastio.) a. Fastidiar. Ú. t.

c. r.

Hastío. (Do fastidio.) xa. Repugnancia á

la comida. |, tig. Disgusto, tedio.

Hastiosamente, adv. m. Con hastío.

Hastioso, sa. adj. Fastidioso.

Hataca, f. Cierto cucharón ó cuchara

grande de palo. ¡|
Palo cilindrico que servía

para extender la masa.

Hatada, f. pr, Extr. Hatería, 2.* acep.

Hatajar, a. Dividir el ganado en hata-

jos, ó separar del hato una ó mis porciones.

Ü. t. C. r. Se HAN HATAJADO las Ol'í/OÍ.

Hatajo. (De hato.) m. Pequeño hato de

ganado. || fig. y fam. Conjunto, copia. Cn

HATAJO de disparates, de desatinos.

Hatear. (De hato.) n. Recoger uno. cuan-

do está de viaje, la ropa y pequeño ajuar

que tiene para el uso preciso y ordinario.
1

Dar la hatería á los pastores.

Hatería, f. Provisión de víveres con que

para algunos días se abastece & los pasto-

res.
II
Ropa, ajuar y repuesto de víveres que

llevan los pastores cuando andan con el ga-

nado.

Hatero, ra. (De hato.) adj. .aplícase á las

caballerías mayores y menores que sirven

para llevar la ropa y^ el ajuar de los pasto-

ros.
II
m. El que está destinado para llevar

la provisión de víveres á los pastores.

Hatijo. (Del lat. fastifíum, cima.) m. Cu-

bierta de esparto ó de otra materia seme-

jante, para tapar la boca de las colmenas ó

de otro vaso.

Hatillo, m. d. de Hato. || Echar uno el

hatillo al mar. fr. fig. y fam. Irritarse,

enojarse, || Coger, ó tomar, uno el hati-

llo, 6 su hatillo, fr. fig. y fam. Marcharse,

partirse, irse.

Hato. (Del b. lat. parcattim, p. p. de paecdre,

empaquetar; del al. /lOí-Jt-, paijuete.) ni. Porción de

ganado mayor ó menor; como bueyes, vacas,

ovejas, carneros, etc.
¡|
Sitio que fuera de las

poblaciones eligen los pastores para comer

y dormir durante su estada allí con el gana-

tlo.JHateria, I." acep. fig. Junta ó compa-

ñía de gente malvada ó despreciable. Un

HATO de picaros, de tontos. || fig. Hatajo, 2."

HAZ
acep. HATO de dijparateí. de dtsatinos.

|| fam.

Junta ó corrillo. Alguno hay en el hato.
|
ant.

Redil ó aprisco. ¡Bevolver el hato. fr. fig.

y fam. Excitar discordias entre algunos; in-

quietar los ánimos de unos con otros.

Hato. (De atado, 2.» acep.) m. Ropa y pe-

queño ajuar que uno tiene para el uso pre-

ciso y ordinario. || Andar uno con el hato

& cuestas, fr. fig. y fam. Mudar frecuente-

mente de habitación, ó andar vagando de un

lugar á otro sin fijar en ninguno su domici-

lio. 11 Liar uno el hato, fr fig. y fam. Pre-

pararse para marchar. || Perder uno el ha-
to, fr. fig. y fam. Huir ó hacer otra cosa con

tal aceleración y falta de tiento, que parece

que pierde ó se le cae lo que trae á cues-

tas.
II
Traer u no el hato á cuestas, fr. fig.

y fam. Andar con el hato á cuestas.

Hantc. (Del fr. haute.) m. Blas. Escudo de

armas adornado de cota, donde se pintan

las armas de distintos linajes, las unas en-

teramente descubiertas y las otras la mitad

sólo, como que lo que falta lo encubre la

parte ya pintada.

Havar. (Del berb. í 5^^ , íoiioro.) adj. Dí-

cese del individuo de la tribu berberisca de

Havara, una de las más antiguas del África

septentrional. Ü. m. c. s. y en pl. || Perte-

neciente á esta tribu.

HaTara. adj. Havar. Ü. m. c. s.

Havo. m. ant. Favo.
Haxlx. ( Del ár. ..';< .V.-v, haxix, hierba

seca.) m. Composición de sumidades flori-

das y otras partes de cierta variedad de cá-

ñamo, mezcladas con diversas substancias

azucaradas ó aromáticas, que produce una

embriaguez especial y usan mucho los orien-

tales.

Haya. (Del lat. fagtis.) f. .\rbol de la fami-

lia de las cupuliferas, que crece hasta trein-

ta metros de alto, con tronco grueso, liso,

de corteza gris y ramas á gran altura que

forman una copa redonda y espesa, hojas

pecioladas, alternas, oblongas, de punta

aguda y borde dentellado; flores masculinas

V femeninas separadas, las primeras en

amentos colgantes y las segundas en invo-

lucro hinchado hacia el medio, y madera de

color blanco rojizo, ligera, resistente y de

espejuelos muy señalados. Su fruto es el

hayuco.

Haya. (De haber.) f. Donativo que en las

escuelas de baile español hacían antigua-

mente los discípulos á sus maestros por las

pascuas y otras festividades del año, bailan-

do primero uno de ellos el alta, después de

lo cual ponía en un sombrero el dinero que

le parecía, y sacaba en seguida á bailar otro

discípulo, que practicaba lo mismo, y así

sucesivamente todos los demás.

Hayaea. (De haya, tome, reciba, y acá.) f.

Pastel de harina de maíz relleno con pes-

cado ó carne en pedazos pequeños, tocino,

pasas, aceitunas, almendras, alcaparras y
otros ingredientes, que, envuelto en hojas

de plátano, se hace en Venezuela, especial-

mente como manjar y regalo de Navidad.

Hayal, m. Sitio poblado de hayas.

Hayedo, m. Hayal.
Hajeno, na. adj. ant. Perteneciente ft

la haya 1 1." art.).

Hayo. m. Coca, l."art. ||
Mezclado ho-

jas de coca y sales calizas ó de sosa, y aun

ceniza, que mascan los indios de Colombia.

Hayncal. m. pr. Le4n. Hayal.
Hayaco. m. Fruto de la haya, di forma

de pirámide triangular. Es comestible.

Has. (Del lat. /aséis.) m. Porción atada do

miesos. lino, hierba, leña ú otras cosas se-

mejantes.

Ha>. (Del lat atles, ojércilo, cuerpo d« tropas

ordenado.) m. Tropa ordenada ó formada en

trozos ó divisiones. || Tropa formada en

filas. II pl. Fasces.
Has. (Del lat./o<-rM.) f. Cara 6 rostro.

||
fig.

Derecho ó cara del paño 6 de cualquiera tela
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y de otras cosas. ||

ant. fig. Fachada de un

edificio.
II
de la tierra, fig. Superficie de

ella.
II
Á sobre haz. m. adv. Por lo que apa-

rece en lo exterior; según lo que se presen-

ta por do fuera y por encima.
|¡
En haz, ó

en la haz. m. adv. ant. .\ vista, en presen-

cia.
II
Ser uno de dos haces, fr. fig. Decir

una cosa y sentir otra.

Haza. (De luiz, 1." art.) f. Porción de tierra

labrantía ó de sembradura.
IJ
ant. fig. Montón

ó rimero. ||Haza, do escarba el gallo,

rof. en que se advierte que si uno ha de

cuidar bien de sus heredades, conviene las

tenga cerca del pueblo de su residencia.
\\

Mondar la haza. fr. fig. y fam. Desemba-
razar un sitio ó paraje, á semejanza del la-

brador cuando levanta la mies.

Hazaleja. (Del lat. fasña. faja, banda.) f.

Toalla.

Hazaña. (Del lat. facinus, acción, empresa.)

f. Hecho ilustre, señalado y heroico.

Hazañar. n. ant. Hacer hazañerías.

Hazañería, f. Cualquiera demostración

ó expresión con que uno afectadamente da

i entender que teme, escrupuliza ó se ad-

mira, no teniendo motivo para ello.

Hazañero, ra. adj. Que hace hazañe-

rías. 11 Perteneciente á la hazañería.

Hazañoeamente. adv. m. Valerosa-

mente; con heroicidad.

Hazañoso, sa. adj. Aplícase al que eje-

cuta hazañas. || Dicese de los hechos heroi-

cos.

Hazmerreír, com. fam. Persona que

por su figura ridicula y porte extravagante

sirve de juguete y diversión á las demás.

He. interj. Junto con los adverbios aquí

y alli, ó con los pronombres me. íe. la, le. lo,

las, loa, sirve para señalar ó mostrar una per-

sona ó cosa.

Hebdómada. (Del lat. hebdómada; del gr.

í66o(iá<;,) f. Semana.
||
Espacio de siete años.

Las setenta nEBi)uM.\DA9 de Daniel.

Hebdomadario, ría. (De hebdómada.)

adj. Semanal. ||
m. y f. En los cabildos

eclesiásticos y comunidades regulares, per-

sona que se destina cada semana para oficiar

en el coro ó en el altar.

Hebén. (Del lat. evanídus.) adj. V. Uva
hebén. || Dícose también del veduño y vides

que la producen.
II
ant. fig. .aplícase á la per-

sona ó cosa que es de poca substancia ó fútil.

Hebilla. (Del lat. fibüla.) f. Pieza de me-
tal, que se hace de varias figuras, con una

charnela y uno ó más clavillos enmedio, ase-

gurados por un pasador, la cual sirve para

ajustar y unir las orejas de los zapatos, las

correas, ciqtas, etc. || No faltar hebilla á

uno ó á una cosa. fr. fig. y fam. con que se

denota la perfección de una cosa, ó que una

persona tiene todo lo necesario para ejecu-

tar algo.

Heblllaje. m. Conjunto de hebillas de

que se compone una cosa; como las guarni-

ciones de caballos ó muías, etc.

Hebillar. a. ant. Poner hebillas en una
cosa.

HebUlero, ra. ra. y f. Persona que ha-

ce hebillas.
||
Persona que las vende.

Hebllleta. f. d. de Hebilla.
||
No fal-

tar hebilleta á uno ó á una cosa. fr. fig. y
fam. No faltarle hebilla.

HebllI<Sn. m. aum. de Hebilla.
Hebtllaela. f. d. de Hebilla.
Hebra. (Del lat. fibra.) f. Porción de hilo,

estambre, seda ú otra materia semejante
hilada, que para coser algo suele meterse
por el ojo de una aguja.

||
En algunas par-

tes, pistilo de la flor del azafrán.
||
Fibra de

la carne.
|| Filamento de las materias texti-

les antes de haberlas limpiado.
|| En la ma-

dera, aquella parte que tiene consistencia

y flexibilidad para ser labrada ó torcida sin

saltar ni quebrarse.
|| Hilo que forman las

materias viscosas que tienen cierto grado
de concentración, |l Vena ó filón. || ant. fig.

HECH
Hilo del discurso. |!pl. poét. Los cabellos. Ú.

t. en sing.
|¡
Cortar á uno la hebra de la

vida. fr. fig. Privarle do la vida, quitárse-

la.
II
Estar uno de buena hebra, fr. fig. y

fam. Tener una complexión fuerte y robus-

ta.
II
Hacer hebra, fr. Hacer madeja.

||

Ser uno de buena hebra, fr. fig y fam.

Estar de buena hebra.
Hebraico, ca. (Del lat. hebraicas: del gr.

í.6paixóc.) adj. Hebreo.
II
m. ant. Hebreo.

Hebraísmo. (Dollat.Aeirawmia.) m. Pro-

fesión de la ley antigua ó de Moisés.
||
Giro

ó modo de hablar propio y privativo de la

lengua hebrea.
|| Empleo de tales giros ó

construcciones en otro idioma.

Hebraísta, m. El que cultiva la lengua

y literatura hebreas.

Hebraizante. m. Hebraísta.
j¡
Judai-

zante.

Hebreo, a. (Del lat. hebraeus; de •'"lay, hi-

bri.) adj. Aplicase al pueblo de Dios, llamado

después israelita y judío. Api. á pers., ü. t.

c. s.
II
Perteneciente ó relativo á este pue-

blo. jjDícese, como israelita y judío, del que

aún .profesa la ley de Moisés. Ú. t. c. s.
ll

Perteneciente á los que la profesan. |1 m.

Lengua de los hebreos.
|| fig. y fam. Mer-

cader.
II

fig. y fam. Usurero.
Hebrero. m. Herbero, I.'' acep.

Hebrero. m. ant. Febrero. |1
Cuando

llueve en hebrero, todo el año ha tem-
pero, reí", con que se manifiesta la buena

disposición que adquiere la tierra con las

lluvias de febrero.

Hebroso, sa. (De hebra.) adj. Fibroso.
Hecatombe. (Del gr. Éxató(j6i\; de íxaróv,

ciento, y 6oví, buey.) f. Sacrificio de cien bue-

yes ü otras víctimas, que hacían los anti-

guos paganos á sus falsos dioses.
||
Cual-

quier sacrificio solemne en que es crecido

el número de las víctimas, aunque no lle-

guen á ciento ó excedan de este número. H

Matanza, '¿.' acep.

Heclento, ta. (De hez.) adj. ant. Fecu-
lento, '¿.^ acep.

Hectárea. (Del gr. ¿xaróv, ciento, y de área)

f. Medida de superficie, que tiene cien áreas

y equivale á 894 estadales cuadrados con

iü9 milésimas, ó sea algo más de fanega y
media de Castilla.

Héctico, ca. adj. Hético.
|¡ V. Fiebre

béctica. Ú. t. c. s.

Hectiqnez. f. Med. Tisis.

HectO. (Contracc. irreg. del gr. ÉxaTÓv, cien-

to.) Voz quo solo tiene uso como prefijo de

vocablos compuestos con la significación de

cien. HECTÓmeíi-o.

Hectógrafo. (De heeto, y el gr. Ypó^ra,

escribir.) m. Aparato que sirve para sacar

muchas copias de un escrito ó dibujo.

Hectograiuo. (De hecto y gramo.) m. Me-
dida de peso que tiene cien gramos.

Hectolitro. (De hecto y litro.) m. Medida

de capacidad que tiene cien litros. Equiva-

le en medida de Castilla para áridos, á 1 fa-

nega, 9 celemines y 2 '/j cuartillos, y en los

líquidos á 6 cántaras y ü cuartillos.

Hectómetro. (De hecto y metro.) m. Me-
dida de longitud que tiene cien metros.

Hectdreo, a. (Del lat. hectoréus.) adj. poét.

Perteneciente á Héctor, ó semejante á él.

Hecha, f. ant. Hecho ó acción.
||
ant.

Fecha.
||
pr. Ar. Tributo ó censo que se pa-

ga por el riego de las tierras.
||
De aque-

lla hecha, m. adv. ant. Desde entonces,

desde aquel tiempo ó desde aquella vez.
¡j

De esta hecha, m. adv. Desde ahora, des-

de este tiempo ó desdo esta vez ó fecha.
||

Quien ha las hechas, ha, ó tiene, las

sospechas, ref. contra los que juzgan mal

de otros por lo que ellos experimentan en

sí; y también da á entender que el que co-

mete un delito se hace sospechoso en cual-

quier otro de igual clase.

Hechiceresco, ca. adj. Perteneciente

á la hechicería.
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Hechicería. (De hechicero.) f. Arte su-

persticioso de hechizar.
||
Hechizo. || .Acto

supersticioso de hechizar.

Hechicero, ra. (De hechizo.) adj. Que
practica el vano y supersticioso arte de he-

chizar, l'i. t. c. s.
II

fig. Que por su hermo-
sura, gracias ó buenas prendas atrae y cau-

tiva la voluntad y cariño de las gentes. Ai-

ña HECHICERA, eStilO HECHICEHO.

Hechizar. (De hechizo.) a. Según la cre-

dulidad del vulgo, privar uno á otro de la

salud ó de la vida; trastornarle el juicio, ó

causarle algún otro daño en virtud de pac-
to hecho con el diablo y de ciertas confec-

ciones y prácticas supersticiosas. ||
fig. Dí-

cese de las cosas que nos causan sumo de-

leite y embelesan, y de las personas que,

por su hermosura, gracias ó buenas pren-

das, se atraen y cautivan la voluntad de las

gentes.

Hechizo. (Del lat. /aidhum.) m. Cualquie-

ra cosa supersticiosa, como jugos de hier-

bas, untos, etc., de que se valen los hechi-

ceros para el logro de los fines que se pro-

meten en el ejercicio de sus vanas artes.
||

fig. Persona o cosa que arrebata, suspende

y embelesa nuestras potencias y sentidos.

Hechizo, za. (Del lat. factitíus.) adj. Ar-
tificioso ó fingido.

II
De quita y pon, portátil,

postizo, sobrepuesto ó agregado. ||
Hecho ó

que se hace según ley y arte.
||
ant. Con-

trahecho, falseado ó imitado. ||
ant. Bien

adaptado ó apropiado.

Hecho, cha. (Del lat. /acíiw.) p. p. irreg.

de Hacer. |j Perfecto, maduro. Hombre, ár-

bol, vino, HECHO.
II
Con algunos nombres,

semejante & las cosas significadas por tales

nombres, hecho un león, «n iiasi/iíco.jl Apli-

cado á nombres de cantidad con el adver-

bio bien, denota que la cantidad es algo más
de lo que se expresa. || Aplicado al animal

con los adverbios bien6 mal, significa la pro-

porción ó desproporción de sus miembros

entre sí, y la buena ó mala formación de ca-

da uno de ellos. 1| m. Acción ú obra.
||
Su-

ceso, 1 ." acep.
II
Asunto ó materia de que se

trata. ||
For. Caso sobre que se litiga ó que

da motivo á la causa.
||
de armas. Hazaña

ó acción señalada en la guerra.
||
Á hecho.

m. adv. Seguidamente, sin interrupción

hasta concluir.
11
Por junto, sin distinción ni

diferencia. ||Á lo hecho no hay remedio,

y á lo por hacer, consejo, ref. que ense-

ña la conformidad que se necesita en lo que

ya se hizo, cuando salió mal, y la pruden-

cia V prevención con que se debe obrar en

adelante, jj
Á lo hecho, pecho, ref. que

aconseja tener fortaleza para arrostrar las

consecuencias de una desgracia ó de un

error que ya son irremediables. ||Á nuevos
hechos, nuevos consejos, ref. que ad-

vierte que, según las circunstancias, tiem-

pos y costumbres, varían las \eyes ó la con-

ducta de los hombres.
||
De hecho, m. adv.

Efectivamente. || De veras, con eficacia y
buena voluntad. ||

For. Sirve para denotar

que en una causa se procede arbitrariamen-

te por vía de fuerza y contra lo prescrito en

el derecho. || De hecho y de derecho, loe.

Que además de existir ó proceder, existe

ó procede legítimamente. ||
En hecho de

verdad, m. adv. Real y verdaderamente.
||

Esto es hecho, expr. con que se da á en-

tender haberse ya verificado enteramente ó

consumado una cosa. ||
Hecho y derecho.

loe. con quo se explica que una persona es

cabal, ó que se ha ejecutado una cosa cum-

plidamente.
II
Real y verdadero.

Hechor, ra. (De hecho.) adj. ant. Que ha-

ce. Usáb. t. c. s.

Hechura. (De hecho.) f. Acción y efecto

de hacer. ||
Cualquiera cosa respecto del que

la ha hecho ó formado. Con especialidad se

da este nombro á las criaturas respecto de

Dios, por ser todas obra de sus manos.
1|

Composición, fábrica, organización del cuer-
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po.

II
Forma exterior ó fifrma que se da ft las

cosas.
II
Dinero que se paga al maestro ú

oficial por hacer una obra. Suele usarse en

pl.
II
ant. Imagen ó figura de bulto hecha do

madera, barro, pasta ü otra materia. || fig.

Una persona respecto de otra, á quien debe

su empleo, dignidad y fortuna,
jj
No se

pierde más que la hechura, expr. joc.

que se usa cuando se quiebra una cosa que

es de poquísimo ó ningún valor y no puedo

componerse, para significar que se pcnlió

cuanto había que perder. || No tener he-
chura una cosa. fr. No ser factible.

Hedentina. (Do liedentim.) f. Olor malo

y penetrante.
|| Sitio donde lo hay.

Hedentino, na. (De hedimtí.) adj. ant.

Hediondo.
Hedentinoso, sa. adJ. ant. Hedion-

do.

Heder. (Del Int. /oetere.) n. .\rrojar de sí

un olor muy malo y penetrante. || fig. En-
fadar, cansar, ser intolerable.

Hediente, p. a. ant. do Heder. Que
hiede.

Hediento. ta. adj. ant. Hediondo.
Hediondamente, adv. m. Con hedor.

Hediondez. I'. Cosa hedionda.
||
Hedor.

Hediondo, da. (De heder.) adj. Que arro-

ja de si hedor.
|| fig. Mulesto, enfadoso é in-

sufrible.
II

fig. Sucio y repugnante; torpe y
obsceno. || m. Arbusto indígena de España,

de la familia de las leguminosas, que crece

hasta dos metros de altura, con hojas com-
puestas de tres hojuelas enteras y lanceo-

ladas; flores amarillas, en racimos casi pe-

gados á las mismas ramas, y fruto en vaini-

llas negras, algo tortuosas, con seis ó siete

semillas pardas, de figura de riñon y un
centímetro de largo. Toda la planta despide

un olor desagradable.

Hedo, da. (Del lat. foedus.) adj. ant. Feo.
Hedor. (Del lat. foetor.) m. Olor desagra-

dable, que generalmente proviene de subs-

tancias orgánicas en descomposición.

Hegemonía. (Del gr. rjYepovia; de i\fio-

(lat, conducir.) f. Supremacía que un estado

ejerce sobre otros; como Macedonia sobre

la antigua Grecia.

Héglra. (Del ir. *";«*, hichra, huida.) f.

Era de los mahometanos, que se cuenta

desde la puesta del sol del jueves 15 de ju-

lio de (i22, día de la huida de Mahoma de la

Meca & Medina, y que se compone de años
lunares de 3o4 días, intercalando once de

355 on cada período do treinta. El año IH'Jl

de la era cristiana correspondo en su prime-

ra mitad al 1^11 do la hégira.
Heguelianisnio. m. Sistema filosófi-

co, llamado idealismo absoluto, fundado en

la primera mitad do este siglo por Hégol,

profesor de la universidad de Berlín. En es-

la voz se asjiira la h.

Hegneliano, na. adj. Que profesa el

hcguelianisnio. ti. t. e. s. || Perteneciente á

él. En esta voz se aspira la h.

Hclaltle. adj. Que se puede helar.

Helada. (Do helado.) I. Congelación de

los líquiílos, proihicida por la frialdad del

tiempo.
II
blanca. La que so forma dol ro-

cío ó de la niebln, || Ara con helada, ma-
tarás la grama, ref. que enseña que, arran-

cadas con el ara<lo las raíces do las malas
liicrbas, so secan fácilmente en tiempo de

hielos.] Caer heladas, fr. Helar, l.'accp.

Heladizo, za. adj. (^ue se hiela fácil-

mente.

Helado, dn. (I>i<l lat. neMut.) adj. Muy
frío.

II
fig. Suspenso, atónito, pasmado. ]| fig.

Esquivo, desdeñoso. |;ni. Toda bebida ó con-

fección helada en molde cuando se la quie-

ro consistente y con figura duterminada, 6

en garrafa si ha ile conservarse más ó me-
nos li()ulda. 11 Sorbete. \\pr. And. Azúcar
rosado.
Helamiento, m. Acción y efecto de he-

lar o helars...

HEL
Helante, p. a. anl. de Helar. Que hiela.

Helar. (Dol lat. grUire.) a. Congelar, cua-

jar, endurecer la acción del frío un líquido.

Ü. m. c. n. y c. r. || fig. Poner ó dejar á uno
suspenso y pasmado ; sobrecogerle.

|| fig.

Hacer á uno caer de ánimo; desalentarle,

acobardarle.
|| r. Ponerse una persona ó co-

sa sumamente fría ó yerta. || Coagularse 6

consolidarse una cosa que se había liquida-

do, por faltarle el calor necesario para man-
tenerse on el estado de líquida; como la gra-

sa, el plomo, etc. Ú. algunas veces c. a.
|¡

Hablando do árboles, arbustos, plantas ó

frutas, secarse á causa de la congelación de

sus humores y jugos, producida por el frío.

Helécho. (Del lat. faix. fiacis.) m. Planta

de la familia de su nombre, con frondas pe-

cioladas, de dos á cinco decímetros de largo,

lanceoladas y divididas en segmentos oblon-

gos, alternos y unidos entre sí por la base,

cápsulas seminales en dos líneas paralelas

al nervio medio de los segmentos, y rizoma

carnoso.
1|
ISol. Cualquiera de las plantas aco-

tiledóneas ó criptógamas que tienen partes

semejantes á las raíces, tallos y hojas de las

cotiledóneas ó fanerógamas. Son vivaces,

arborescentes en los climas cálidos, herbá-

ceas en el nuestro, con tallo subterráneo, y
frondas generalmente divididas en una es-

pecie de hojuelas coriáceas, que llevan ad-

heridos en el envés los órganos de la fructi-

ficación, en forma de cápsulas, con muchas
semillas menudas. Viven por lo regular en

parajes húmedos y sombríos. |lpl. Bot. Fami-

lia de estas plantas. || Helécho hembra.
Planta de la familia do su nombre, de fron-

das de siete á troce decímetros de longi-

tud, con pecíolo largo, grueso y en parte

subterráneo, que cortado al través repre-

senta aproximadamente el águila de dos ca-

bezas empleada en la heráldica; cada fronda

se divide en dos ó tres partes y éstas en seg-

mentos lanceolados, vellosos por el envés y
con las cápsulas seminales situadas junto al

margen. El rizoma se ha usado en medicina

como antihelmíntico.
||
macho. Planta de la

misma familia, con frondas de seis á ocho

decímetros de longitud, oblongas, de pecíolo

cubierto con escamas rojizas y divididas en

segmentos largos do borde aserrado. El ri-

zoma es de sabor algo amargo, olor desagra-

dable y se empleó en medicina como vermí-

fugo.

Helena. (Del lat. helena; del gr. tXt\-n, an-

torcha.) f. Fuego de San Telmo, cuamlo

se presenta con una llama sola.

Helénico, ca. (Del gr. tXXnvixói;.) adj.

Griego, 2." acop.

Helenio. (Del gr, EXéviov.) m. Planta vi-

vaz do la familia de las compuestas, con ta-

llo velludo do ocho á doce decímetros de al-

tura, hojas radicales muy grandes, peciola-

das y oblongas, y perfoliadas, rugosas, des-

igualmente dentadas y muy vellosas por el

envés las superiores ; flores amarillas , on
cabezuelas terminales, de corola prolonga-

da por un lado á manera de lengüeta, fruto

capsular casi cilindrico, y raíz amarga y
aromática iisada en medicina como uno de

los ingredientes que componen la triaca.

Helenitinio. (Del gr. EXXnvtonó?.) m. Gi-

ro ó modo de hablar propio y privativo de

la lengua griega. || Empleo de tales giros ó

construcciones en otro idioma.
||
Influencia

religiosa, cientí/ica, literaria, artística y po-

lítica, ejercida por la cultura antiguado los

griegos en la civilización y cultura moder-
nas.

HelenlHta. (Del gr. Í.XXi\viariÍ!;.) m. Nom-
bre que daban los antiguos á los judíos que

hablaban la lengua y observaban los usos

do los griegos, y á los griegos que abraza-

ban el judaismo.
|| F,l que cultiva la lengua

y litoralurn griegas.

Heleno, na. (Dol gr. f:xXi\v, rxXnvo?.) ailj.

Griego. Api. a purs., ú. t. o. s.

HEL
Helera. (De hiei.) f. Granillo, 1.» acep.

Helero, ni. Masa de hielo que rodea á

las nieves perpetuas en las altas monta-
ñas.

\\
Por ext., toda la mancha de nieve.

Helespontíaco, ca. adj. ant. Heles-
póntico.

HeleHixSntieo, ea. adj. Perteneciente

ó r.'lativo al Helesponto.

Helga. f. ant. Alhelga.
Helgado, da. adj. Que tiene los dien-

tes ralos y desiguales.

Helgadura, f. Hueco ó espacio que hay
entre diente y diente.

||
Desigualdad de és-

tos.

Helfaco, ca. (Dol gr. TiXmxó;, solar; do

ñXio?, sol.) adj. Astron. .\pliVase al orto ú
ocaso de un astro una hora antes ó después
del Sol.

Hélice. (Del gr. f^Xi^. espiral; do ¿Xíaoo), arro-

llar.) m. ant. Arq. Voluta.
|1

Asli-on. Osa
Mayor. Diósele este nombre, porque se la

ve girar alrededor del polo. || f. Oeom. Cur-
va de longitud indefinida que da vueltas en
la superficie de un cilindro recto formando
ángulos iguales con todas las generatrices.

|{

Geom. Espiral, 2." acep.
||
Mar. Trozo de

rosca ó tornillo que se coloca apopa del bu-

que de vapor y debajo del agua, junto al ti-

món. Se compone de dos ó más alas gran-
des, que giran alrededor de un eje, y en-
contrando en la inercia del agua la resis-

tencia que ofrecería una tuerca, da impulso
al buque.

Hélice. (De helar.) adj. ant. V. Pozo hé-
lice.

Hélico, ca. (Del gr. EXixó;, torcido.) adj.

ant. Gcom. Pe figura espiral.

Helicoidal, adj. En figura de hélice.

Estria HELICOIDAL.

Helicoide. (Del gr. EXi?, espiral, y eíbo?,

forma.) m. Oeom. Superficie engendrada por
una recta que se mueve apoyándose en una
hélice.

Helicón. (Del lat. Helicón; dol gr, 'EXlxmv.)

m. fig. Lugar de donde viene ó á donde se

va á buscar la inspiración poética. Dícese

así por alusión á un monte de Beocia, con-
sagrado á las musas.

Helicona. ni. Helicón.
Helicónides. (Del lal. JletieonMes.) f. pl.

Las musas, así dichas porque moraban, se-

gún la fábula, en el monte Helicón.

Heliconio, nia. (Del lat. Iieticonhu! del

gr. Í.Xixúvioc.) adj. Perteneciente al monte
Helicón ó á las Helicónides.

Heliocéntrico, ca. (Del gr. ñ^'o?. sol, y

ec'nlrico.) adj. Astron. Aplicase á los lugares

y medidas astronómicos que han sido refe-

ridos al centro del Sol.

Heliogábalo. (Por alusión ni eniporndor

romano do esto nombre, quo fué voraz en el co-

mer.) 111. fig. Hombro dominado por la gula.

Heliógrafo. (Del gr. ¡iXio?, sol, y yP""?™,

describir.) m. Instrumento destinado & hacer

señales telegráficas por medio de la refle-

xión de un rayo de sol en un espejo plano,

quo se puede mover de diversas maneras
produciendo destellos y eclipses.

Heliónietro. (Del gr. úXioq, sol, y (lírpov,

medida.) m. Instrumento astronómico an&lo-

go á la ecuatorial, do la que so diferencia

por la furnia do su objetivo. Sirve para la

medición de distancias angulares entre dos

astros, ó de su diámetro aparente, especial-

mente el del Sol.

HeliOHCOpio. (Del gr. ñ'^ioaxóniov ; do

iíXioí, sol, y axo7ii':(ií, mirar.) m. Anteojo ó te-

lescopio ])roparado para mirar al Sol sin quo

su resplandor ofenda la vista; para lo cnid

se le adapta un cristal ennegrecido ó de otro

color obscuro.

HeliÓHtato. (Dol gr, ñ^ioq, sol, y ataió;,

parado.) m. Instrumento geodésico que sirvo

para hacer señales á larga distancia, refle-

jando un rayo de luz solar en dirección siem-

pre lija, por medio do un espejo que, regido
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por un mecanismo, sigue el movimiento apa-

rente del Sol. También se emplea de noche

con luces artificiales niuv intonsas.

Heliotropio. m. Heliotropo.
Heliotropo. (Del gr. !\\\oq, sol, y rpraruim,

me TTielvo, porque las flores de la planta miran

siempre hacia el Sol.) m. Planta de la familia

de las boriagíneas. con tallo leñoso, de mu-
chas ramas, de cinco á ocho decímetros de

altura, velludas y pobladas de hojas persis-

tentes, alternas, aovadas, rugosas, soste-

nidas en peciolos muy cortos, flores peque-

ñas, azuladas, en espigas, y vueltas todas

al mismo lado, y fruto compuesto de cuatro

nuececillas contenidas en cada uno de los

cálices. Es originaria del Perú, y se cultiva

mucho en los jardines por el olor de vaini-

lla de las flores. ¡| .\gata de color verde obs-

curo con manchas rojizas. || Helióstato en
que se hace seguir á mano al espejo, por me-
dio de tornillos, el movimiento aparente del

Sol.

Helminto. (Del gr. ?.\|iivc;, íAfii'veo;, gusa-

no,) adj. Zool. Dícese de los animales arti-

culados que carecen, por lo común, de sis-

tema nervioso y se reproducen por gema-
ción, como la tenia y la triquina. Ú. t. c. s.

1

ni. pl. Zool. Clase de estos animales.

Helor, m. pr. Mure. Frío intenso y pe-

netrante.

Helvecio, cía. (Del lat. Mvetiut.) adj.

Natural de la Helvecia, hoy Suiza. Ú. t. c.

s.
II
Perteneciente á este país de Europa an-

tigua.

Helvético, ca. adj. Helvecio. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Hemateniesls. (Del gr. aí^a, aVatoq,
sangre, y Ejieoí;, vómito.) f. Med. Vomito de
sangre.

Hematites. (Del gr. a!|iaiitTi;.) f. Mine-
ral do hierro oxidado, rojo, de color de san-

gre y á veces pardo, que por su dureza sir-

ve para bruñir metales.

Hematosls. (Del gr. alfiárojaii;; do aíjia-

TOCO, cambiar la sangre.) f. Conversión de la

sangre negra ó venosa en arterial.

Hematnrla. (Del gr. aí^a, aíparot;, san-

gre, y oúpéco, orinar.) f. M<id. Fenómeno mor-
boso, que consiste en orinar sangre.

Hembra. (Del lat. femína.) f. Animal que
concibe y pare.

\¡
En las plantas que tie-

nen sexos distintos en pies diversos, como
sucede con las palmeras, individuo que da
frutos.

II
fig. Hablando de corchetes , bro-

ches, tornillos, rejas, llaves y otras cosas

semejantes, pieza que tiene un hueco ó agu-
jero por donde otra se introduce y encaja.

1[

El mismo hueco y agujero. || fig. Molde,
1." acep.

¡I
fig. Pelo del racional, delgado,

flojo y lacio. || fig. Cola de caballo poco po-
blada.

II
Mujer.

II
Á la hembra desamo-

rada, á la adelfa le sepa el agua. ref.

con que se maldice á las personas de áspe-
ra condición y genio desagradecido, alu-

diendo al amargor de la adelfa.

Hembrear. n. Mostrar el macho in-

clinación á las hembras. || Engendrar sólo

hembras ó más hembras que machos.
Hembrilla, (d. de hembra.) f. En algu-

nos artefactos, piececita pequeña en que
otra se introduce ó asegura.

||
Armella, 1."

acep.
II
pr. And. Sobeo, ¡I pr. liioj. y Ar.

Variedad de trigo candeal cuyo grano es pe-

queño.

Hembrnno, na. adj. aut. Pertenecien-

te á la hembra.

Heniencla. f. ant. Vehemencia, efica-

cia, actividad.

Hemenciar. (De hemmeia.) a. ant. Pro-
curar, solicitar con vehemencia, ahinco y
eficacia una cosa.

Hemencioso, sa. (Do hemeneia.) adj.

ant. Vehemente, activo, eficaz.

HeniiclolO. (Del lat. hemirnclíum; del gr.

i'ljiíxvxXtov; de ^\x\, medio, y xvxXo^, círculo.) m.
Semicírculo.

HEN
Hemicránea. (Del gr. r|uixpavia; de r^tx\.

medio, y :ipáMo\-, cráneo.) f. Med. Jaqueca.
Hemina. (Del lat. hemina: del gr. f|niva.) f.

Medida antigua para líquidos, equivalente
á medio sextario.

¡i
Cierta medida que se usó

antiguamente en la cobranza de tributos. ',!

En la provincia de León, medida de capaci-
dad para frutos equivalente á algo más de
18 litros.

¡I
Medida agraria usada en la mis-

ma provincia para la tierra de secano, que
tiene 110 pies de lado, y eqtiívale á 939 cen-
tiáreas y 41 decímetros cuadrados. ||

Medida
para las tierras de regadío en la provincia
de León, que tiene 90 pies de lado, y equi-
vale á 628 centiáreas y 88 decímetros cua-
drados.

Hemiplejía. (Del gr. i\\ia\r[\ia\ de jy\i\,

medio, y :r.\r|ocüj, herir, golpear.) f. Med. Pará-
lisis de todo un lado del cuerpo.

Hemíptero, ra. (Del gr. ñl". medio, y
:irépov, ala.) adj. Zool. Dícese de los insectos
que casi siempre tienen cuatro alas: y las

anteriores, coriáceas, ya en la base, ya en
toda su extensión; como la cigarra y los

pulgones.

Hemisférico, ca. adj. Perteneciente ó
relativo al hemisferio.

Hemisferio. (Del lat hemUphaerium: del

gr. nfiio^aípiov; de íj^t, medio, y a^aípa, esfera.)

m. Gtom. Cada una de las dos mitades de
una esfera dividida por un plano que pasa
por su centro.

|j austral. Atiron. El que, li-

mitado por el Ecuador, comprende el polo
antartico ó austral. || boreal. Astron. El
que, limitado por el Ecuador, comprende el

polo ártico ó boreal. |í occidental. Asirán.
El de la esfera celeste ó terrestre, opuesto
al oriental, por donde el Sol y los demás as-

tros se ocultan ó transponen.
|| oriental.

Astron. El de la esfera celeste ó terrestre

determinado por un meridiano y en el cual

nacen ó salen el Sol y los demás astros.

Hemlsfero. m. ant. Hemisferio.
Hemistiquio. (Del lat. hemistichium; del

gr. ^niaríxiov; do íj^i, medio, y on'xot;, línea.) m.
Mitad ó parte de un verso. Dícese especial-

mente de cada una de las dos partes de un
verso separadas ó determinadas por una ce-

sura.

Hemoptisis. (Del gr. oin¿sti'oic; de aífia,

sangre, y Tri'to, expectorar.) f. Med. Hemorra-
gia de la membrana mucosa pulmonar, ca-
racterizada por la expectoración más ó me-
nos abundante de sangre.

Hemorragia. (Del gr. oífioppaYi'a; de

aífia, sangre, y pÉo), fluir.) f. Med. Flujo de san-
gre de cualquiera parte del cuerpo.

Hemorroida, f. Med. Hemorroide.
Hemorroidal. (De hemorroide.) adj. Med.

Perteneciente á las almorranas. Arteria^

sangre, HEMORROIUAL, Beños HEUORBOIDA-
LES.

Hemorroide. (Del gr. aijioppoí?; de aí,ua,

sangre, y ptto, fluir.) f. Med. Almorrana.
Hemorroo. (Del gr. aíjió.ópoo?) m. Ce-

raste.
Henal. (De heno.) m. Piso alto de las ca-

sas de ganado en Asturias y otras partes,

donde se hacina la hierba hasta el techo.

Henar, m. Sitio poblado de heno.

Hencliidor, r». adj. Que hinche. Ú. t.

c. s.

Henchidura, f. .\cciónyefjcto de hen-
chir ó henchirse.

Henchimiento, m. Henchidura.
{|
En

los molinos de papel, suelo de las pilas so-

bre el cual baten los mazos.
|¡

pl. Mar. Ma-
deros que se meten en los huecos de la li-

gazón de los buques para que queden ma-
cizos.

Henchir. (Del Int. implire.) a. Llenar,
1.-', a.». .5.» y -.» acops.

Hendedor, ra. adj. Que hiende.

Hendedura, f. .\bertura prolongada en

un cuerpo sólido, que no llega á dividirlo

del todo.
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Hender. (Del lat. findére,) a. Hacer ó cau-

sar una hendedura.
|| fig. .\travesar ó cortar

un fluido ó líquido; como una flecha el aire,

ó un buque el agua. || fig. Abrirse paso rom-
piendo por entre una muchedumbre de gen-
te ó de otra cosa.

Hendible, adj. Que se puede hender.
Hendidura, f. Hendedura.
Hendiente, m. Golpe que con la espa-

da ú otra arma cortante se tiraba ó daba de
alto á bajo.

Hendimiento, m. Acción y efecto de
hender ó henderse.

Hendrija. f. ant. Rendija.
Henequén, m. Amé;-. Pita, 1." art.

Henil, m. Lugar donde se guarda el

heno.

Heno. (Del lat, foenum.) m. Planta de la
familia de las gramíneas, con cañitas del-
gadas de unos veinte centímetros de laro-o,

hojas estrechas, agudas, más cortas que la

vaina y flores en panoja abierta, pocas en
número y con arista en el cascabillo. ' blan-
co. Planta perenne de la familia de las gra-
míneas, que tiene tallos de cincuenta á
ochenta centímetros, hojas planas cubier-
tas de vello suave, flores en panojas ra-
mosas y se cultiva en los prados artificia-

les.

Henojil. m. Cenojil.
Heñir. (Del flam. tneed, amasar.) a. Sobar

la masa con los puños. || Hay mucho que
heñir, fr. fig. y fam. con que se denota
que, para concluir una cosa, todavía se ne-
cesita trabajar mucho en ella.

Hepática. (De hepátíeo.) f. Planta de la

familia de las hepáticas, de frondas sin
tallo, pequeñas, coriáceas, jugosas, sobre-
puestas y extendidas en las superficies hú-
medas y frías. Es de sabor acre , olor fuer-
te, y se ha usado en medicina para curar
los empeines y el mal de hígado. || Planta
herbácea, vivaz, de la familia de las ranun-
culáceas, con hojas radicales, gruesas, pe-
cioladas, partidas en tres lóbulos acorazo-
nados, de color verde lustroso por encima y
pardo rojizo por el envés, flores azuladas ó
rojizas, y fruto seco con muchas semillas.
Fué usada en medicina.

Hepático, ca. (Del gr. ^^lanxói;; de ñ^ap,

hígado.) adj. Bol. Dícese de plantas acotile-

dóneas ó criptógamas compuestas de tejidos

celulares, con tallo muy corto ó sin él, y que
viven en los sitios húmedos y sombríos ad-
heridas al suelo y las paredes, ó parásitas
en los troncos de los árboles. Son parecidas
álos musgos. Ü. t. c. s. f. || Med. Que pade-
ce del hígado. Ú. t. c. s. || Perteneciente á
esta viscera.

||
f. pl. Bot. Familia de las plan-

tas hepáticas.

Heptacordo. (Del gr. í,TráxopEio?; de bná,
siete, y xop^n, cuerda.) m. Mus. Gama ó esca-
la usual compuesta de las siete notas do, re.

mi, /a. sol. la. si.
||
MiU. Intervalo de sépti-

ma en la escala musical.

Heptagonal, adj. De figura de heptá-
gono ó semejante á él.

Heptágono, na. (Del gr. ímáYmvo?; do

£:TTá, siete, y yüivo^, ángulo.) adj. Geom. Aplí-
case al polígono de siete lados. Ú. m. c.

s. m.
Heptarqnía. (Del gr. hná, siete, y dpyia,

gobierno.) f. País dividido en siete reinos.

Heptasílabo, ba. (Del gr. fcrrá, siete, y
(TrXAafin, sílaba.) adj. Que consta de siete sí-

labas.
I

V. Verso heptasilabo. Ú. t. c. s.

Heptatenco. (Del gr. Litó, siete, y teGxoí;,

libro.) m. Parte de la Biblia que comprende
el Pentateuco y los dos siguientes libros de
Josué y de los Jueces.

Heraclida. (Del gr. i\paxXeí6T\í;; de *Hpa-

x.\í\í, Hércules.) adj. Descendiente de Hera-
cles ó Hércules.

Heráldica. (De heráldico.) f. Blasón, 1."

acep.

Heráldico, ca. (De heraldo.) adj. Perte-
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Deciente al biasióii y al que se dedica í esta

ciencia. Api. 4 pers., ú. t. e. s.

Heraldo. (Del al. Iirrald.) m. Rey de ar-

mas.
Herbáceo, a. (Del lat. heriaeius.) adj.

Que tiene la naturaleza ó calidades de la

hierba.

Herbadg:o. m. ant. Herbaje, 2." acep.

Herbajar. (Do herbajt.) a. .\pacentar ó

meter uno sus ganados en una dehesa ó pra-

do para que pasten.
|| n. Pacer ó pastar el

ganado. Ü. t. c. a.

Herbaje, m. Conjunto de hierbas que

se crian en los prados y dehesas. ||
Derecho

que cobran los pueblos porel pasto de los

ganados forasteros en sus términos conce-

jiles y por el arrendamiento de los pastos y
dehesas.

|| Tributo que en la corona de Ara-

gón se pagaba & los reyes al principio de su

reinado, por razón y á proporción de los ga-

nados mayores y menores que cada uno po-

seía.
II
Tela parda, gruesa, áspera é imper-

meable de lana, usada principalmente por

la gente de mar.

Herbajear, a. y n. Herbajar.
Herbajero. m. El que toma en arren-

damiento el herbaje de los prados ó dehe-

sas.
II
El que da en arrendamiento el herba-

je de sus dehesas ó prados.

Herbar, a. .\derezar, adobar con hier-

bas las pieles ó cueros.

Herbario, ria. (Del lat herbaríus.) adj.

Perteneciente ó relativo á las hierbas y
plantas. || m. Botánico. jjSoí. Colección de

hierbas y plantas secas, colocadas según

arte en libros ó papeles. || Zool. Panza, 3."

acep.
II
seco. Bol. Herbario, 3.'' acep.

Herbaza. f. aum. de Hierba.
Herbazal, m. Sitio poblado de hierbas.

Herbecer. (Dd lae, herbtscire.) n. Empe-
zar á naciT la hierba.

Herbeclca, ta. f. d. ant. de Hierba.
Herbera. f. ant. Herbero, 1." acep.

Herbero, m. Esófago ó tragadero del

animal rumiante.
11
ant. Mil. Forrajeador.

||

Hacer el herbero, fr. Abrir á las reses el

pescuezo después de muertas, para atarles

el esófago, arrancándole luego do la farin-

ge, á fin do que, al sacarles el vientre, no

salga la inmundicia por aquel conducto.

Herbívoro, ra. (Del lat. herba, hierba, y

rorare, comer.) adj. Aplícase á todo animal

que se alimenta de vegetales, y más espe-

cialmente al que pace hierbas.

Herbolar, a. Enherbolar.
Herbolarlo, ria. adj. ant. Herbario.

|

Hg. y fam. Botarate, alocado, sin seso. Ú.

t. c. 3.
II
m. El que, sin principios científi-

cos, se dedica á recoger hierbas y plantas

medicinales para venderlas.
||
Tienda donde

se venden hierbas medicinales.

Herbolecer. n. ant. Herbecer.
Herbolizar. n. ant. Bol. Herborizar.
Herborización, f. Bot. .\cción y efec-

to de herborizar.

Herborizador, ra. adj. Bot. Que hor-

IjDrlza. Ü. I. r. s.

Herborizar, n. Bot. Andar por mon-
tes, valles y campos reconociendo y cogien-

do hierbas y plantas.

Herboso, Ha. (Dol lat. herbSíus.) adj. Po-

blado de hierba.

Hercoláneo, a. (Del lal. herculaní'uí:.} adj.

ant. Hercúleo.
Hercnlano, na. (Del lat. hereutanut.) adj.

ant. Hercúleo.
Hercdleo, a. (Del lai. herntl¿ut.) adj. Per-

teneciente ó relativo á Hércules, ó que en

algo se asemeja & él ó á sus cualidades.

Hercúlea. (I'or alunlón á ¡IcrcuUí, aomldlóa,

bljo de Júpiter jr Xlcumena.) m. fig. Hombro do

mucha fuerza.
||
Amon. Constelación boreal

muy extensa, situada al occidente do la Li-

ra, norte del Serpentario y oriento do la Co-
rona boreal.

|i
ant. Med. Epilepsia.

Ilrrrullno, na. adj. ant. Hercúleo.
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Heredad. (Del lo(. harrtdiuu.) f. Porción

de terreno cultivado perteneciente á un mis-
mo dueño.

II
Hacienda de campo, bienes raí-

ces ó posesiones.
|| ant. Herencia.

Heredado, da. adj. Hacendado. V. t.

c. s.
II
Que ha heredado.

Heredaje. m. ant. Herencia.
Heredamiento, m. Hacienda de cam-

po,
i;
ant. Herencia.

Heredanza. f ant. Heredad, 2." acep.

Heredar. (De heredero.) a. Suceder por
iiis|)osieión testiinientaria ó legal en la po-
sesión de los bienes y acciones que tenía

uno al tiempo de su muerte.
|| Darle á uno

heredades, posesiones ó bienes raíces. || fig.

Sacar ó tener los hijos las inclinaciones,

propiedades ó temperamentos de sus pa-
dres.

II
Instituir uno á otro por su heredero.

||

ant. Adquirir la propiedad ó dominio de
un terreno.

|| ¿Heredástelo, ó ganástelo?
expr. proverb. que da á entender la facili-

dad con que se malgastan los caudales que
no ha costado trabajo adquirir.

||
Quien lo

hereda no lo hurta, ref. que se dice de
los hijos que salen con las mismas inclina-

ciones y propiedades de sus padres.
||
Quien

no hereda, no medra, ref. con que se de-

nota ser muy difícil que uno junte grandes
caudales y riquezas sólo con su industria y
trabajo.

Heredero, ra. (Del lat. haere», haercdis.)

adj. Dícese de la persona á quien pertenece
una herencia por disposición testamentaria

ó legal. II. t. c. s.
II
Dueño de una heredad

o heredades.
|| fig. Que saca ó tiene las in-

clinaciones ó propiedades de sus padres.
||

forzoso. For. El que no puede ser excluido
de la herencia por el testador sin causa le-

gítima.
II
Instituir heredero, ó por he-

redero, á uuo. fr. For. Nombrar k uno he-
redero en el testamento.

Heredípeta. (Del lat haeredipíta: de hae-

re.f, heredero, y pcti're, pedir, rogar.) com. Per-
sona que con astucias procura proporcionar-

se herencias ó legados.

Hereditable. adj. ant. Que puede he-
redarse.

Hereditario, ria. (Del lat haereditaríut.)

adj. Perteneciente á la herencia ó que se

adquiere por ella.
|| fig. Aplícase á las incli-

naciones, costumbres, virtudes, vicios ó en-

fermodailes que pasan de padres á hijos.

Hereja. f. ant. Mujer hereje.

Hereje. (De herejía.) com. Cristiano que,

en materia de fe. se opone con pertinacia á

lo que cree y propone la Iglesia católica.

Herejía. (Del Int. harrisis.) f. Error en ma-
teria de fe sostenido con pertinacia.

|| fig.

Sentencia errónea contra los principios cier-

tos de una ciencia ó arte.
||

fig. Palabra gra-

vemente injuriosa contra uno.
|| fam. Ca-

restia.

Herejote, ta. m. y f. aum. do Hereje.
Herén. t'. Yeros.
Herencia. (Del lat haeres, heredero.) f. De-

recho de heredar. || liienes y derechos que

se heredan.
|| Inclinaciones, propiedadi's ó

temperamentos que se heredan.
||
yacien-

te. For. Aquella en que no ha entraiio aún
el heredero, ó en que aún no se han hecho
las particiones.

||
Adir la herencia, fr. For.

.Vdmitirla.

Herestarca. (Dol lat hatretiareha; del gr.

aipr.aiiipxn;, de aípcotq, herejía, y ápxfl, princi-

pio.) m. .\utor do una herejía.

Heretical, adj. Herético.
Heretlcar. {De here'tíro.) n. ant. Sostener

con pertinacia una herejía.

Herético, ca. (Del lat haerefíeut; dol gr.

aípciixó;.) adj. Perteneciente á la herejía ó

al hereje.

Hería, f. Hampa.
Herida. (Da herir.) (. Rotura hecha en las

carnes con un instrumontn, ó por efecto de

fuerte choque con un cuerpo duro. || ant.

Oolpo de las armas blancas al tiempo ile
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herir con ellas. || fig. Ofensa, agravio.

|| fig.

1.0 que aflige y atormenta el ánimo. || Cetr.

Paraje donde se abate la caza de volatería,

perseguida por un ave de rapiña.
||
pene-

trante. Cir. La que llega á lo interior de

alguna de las cavidades del cuerpo. || Ma-
nifestar la herida, fr. Cir. .Vbrirla y di-

latarla para conocer bien el daño y curarla

con más seguridad. ||
Renovar la herida.

fr. fig. Recordar una cosa que cause senti-

miento.
II
Resollar, ó respirar, por la he-

rida, fr. Echar, despedir el aire interior

por ella.
|| fig. Explicar con alguna ocasión

el sentimiento que estaba reservado. || To-
car á uno en la herida, fr. fig. Tocarle al-

guna especie sobre que está resentido.

Herido, da. (Del lat /criíKí.) adj. Con el

adverbio mal, gravemente herido. ||
ant.

Sangriento, 1." acep.

Heridor, ra. adj. Que hiere.

Herimiento. m. Acción y efecto de he-

rir.
II
Concurso de vocales formando silabas

ó sinalefa.

Herir. (Del lat. /irire.) a. Romper 6 abrir

las carnes del animal con un instrumento.
1|

Golpear, sacudir, batir, dar un cuerpo con-

tra otro.
II
Hablando del Sol, bañar una co-

sa, esparcir ó tender sobre ella sus rayos.
||

Hablando do instrumentos de cuerda, pul-

sarlos, tocarlos. || Hablando del oído ó déla

vista, hacer los objetos impresión en estos

sentidos; causaren ellos alguna sensación.
||

Hacer fuerza una letra sobre otra para for-

mar sílaba ó sinalefa con ella. || fig. Hablan-

do del alma ó del corazón, mover, excitar

algún afecto.
||
fig. Ofender, agraviar. Díce-

se más comúnmente de las palabras ó escri-

tos.
II

fig. Acertar, 1." acep. herir la difl-

cullad.]\n. ant. Con la preposición de y los

nombres mano, pie, etc., temblarle auno es-

tas partes, padecer convulsiones en ellas.
||

r. ant. Con la preposición de y algunos nom-
bres, como peste ó males pegajosos, conta-

giarse, infestarse.

Herma. (Del lat herma, apoyo.) m. Busto

sin brazos colocado sobre una estípite.

Hermafrodita. (Del gr. "Epuaqipóftiro;.

personaje mitológiro que participaba de loa dos se-

xos; de 'Epiiñ^, Mercurio, y '.\9púl)írn. Venus.)

adj. Que tiene los dos sexos.
||
Dicese del

individuo de la especie humana que tiene

un vicio de conformación de los órganos ge-

nitales, que da la apariencia de la reunión

de los dos sexos. Ú. t. c. s. ||
Bol. Aplícase

á los vegetales cuyas flores reúnen en sí

ambos sexos; esto es, los estambres y el

pistilo.
\\
Zool. Dicese de ciertos animales de

las clases inferiores, que tienen entrambos

sexos masculino y femenino.

Hermafroditismo, m. Calidad de her-

mafrotlita.

Herniafrodito. m. Hermafrodita.
Hermana, f. G«im. Camisa, 1.' acep.||

|)1. licrm. Las tijeras.
|| Ocrm. Las orejas.

llermanable. adj. Perteneciente al her-

Hiníio o que puede hermanarse.

Hermanablemente. adv. ni. Frater-
nalmente.
Hermanado, da. (De hermanar.) adj. fig.

Igual y uriiforme en todo á una cosa.

Hernianal. adj. ant. Fraternal.
Hermanamiento, m. .\cclón y efecto

de henujuiar ó hermanarse.

Hermanar, a. I'uir, juntar, uniformar.

Ú. t. c. r.
II
Hacer á uno hermano de otro

en sentido místico 6 espiritual. Ü. t. c. r.

Hermanastro, tra. (despectde hermano.)

m. y f. Hijo de uno de los dos consortes con
respecto al hijo del otro.

HermanazKO. m. Hermandad.
Hermandad. (Del lat. ¡,ermanila.<.) (. Re-

lación de ])ureritesco tjue hay entre hernui-

nos.
II

fig. .\mistad íntima; unión de volun-

tades.
II

fig. Correspondencia que giiiird:in

varias cosas entre sí. || fig. Cofradía, 1."

acep.
II
fig. Privilegio que l¡ una ó varias per-

I
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sonas concede una comunidad religiosa pa-

ra hacerse por este medio participante de

ciertas gracias y privilegios.
]I
ant. fig. Liga,

alianza ó confederación entre varias perso-

nas.
II
ant. fig. Gente aliada y confederada,

i

ant. fig. Sociedad, 3.^ acep.
||
Santa her-

mandad. Tribunal con jurisdicción propia,

que perseguía v castigaba los delitos come-

tidos fuera de poblado.

Hermandarse. r. ant. Hermanarse. [

ant. Hacerse hermano de una comunidad re-

ligiosa.

Hermanear, n. Dar el tratamiento de

hermano; usar de este nombre hablando ó

tratando con uno.

Hermanecer. n. Nacerle á uno un her-

mano.
Hermanis. f. ant. Germanía.
Hermano, na. (Del lat. germánus.) m. y

f. Una persona con respecto á otra que tie-

ne los mismos padres ó solamente el mismo
padre ó la misma madre. |¡

Tratamiento que

mutuamente so dan los cuñados.
||
Lego ó

donado de una comunidad regular.
¡1
lig. Una

persona respecto de otra que tiene el mis-

mo padre que ella en sentido moral; como
un religioso respecto de otros de su misma
orden, ó un cristiano respecto de los demás
fieles de Jesucristo.

||
fig. Persona admitida

por una comunidad religiosa á participar de

ciertas gracias y privilegios. || fig. Indivi-

duo de una hermandad ó cofradía,
jl
fig. Una

cosa respecto de otra á que es semejante.
||

bastardo. El habido fuera de matrimonio,

respecto del legítimo. ||
carnal. El que lo

es de padre y madre. || coadjutor. En los

regulares de la compañía de Jesús, coadju-

tor temporal. || de leche. Hijo de una no-

driza respecto del ajeno que ésta crió, y vi-

ceversa.
II
del trabajo. Ganapán. í| de

madre. Una persona respecto de otra que

tiene la misma madre, pero no el mismo pa-

dre.
II
de padre. Una persona respecto de

otra que tiene el mismo padre, pero no la

misma madre. || uterino. Hermano de
madre. || Medio hermano. Una persona

con respecto á otra que no tiene los mismos
padres, sino solamente el mismo padre ó la

misma madre.
||
Entre hermanos, dos tes-

tigos y un notario, ref. Entre dos ami-
gos, un notario y dos testigos. || Her-
mano ayuda, y cuñado acuña, ref. que
da á entender los encontrados afectos que
de ordinario se experimentan entre herma-
nos y cuñados.

Hermanuco. (De hemano.) m. despect.

Donado.
Hermenéutica. (De hermenéutica.) f. Ar-

te de interpretar textos para fijar su verda-

dero sentido, y especialmente el de inter-

pretar los textos sagrados.

Hermenéatico, ca. (Del gr. Spfieveun-

xóq; de ¿pfiE\-evco, interpretar, explicar.) adj .Per-

teneciente ó relativo á la hermenéutica.

Herméticamente, ady. m. De mane-
ra hermética.

Hermético, ca. adj. .\plíease & las es-

peculaciones, escritos y partidarios que en
distintas épocas han seguido ciertos libros

de alquimia atribuidos á Hermes, filósofo

egipcio que se supone vivió en el siglo xx
antes de Jesucristo. |[ Dícese de lo que cie-

rra una abertura de modo que no permita

pasar el aire ni otra materia gaseosa. || V.
Sello hermético.
Hermosamente, adv. m. Con hermo-

sura.
II

fig. Coa propiedad y perfección.

Hermoseador, ra. adj. Que hermosea.
Ú. t. c. s.

Hermosear. (Del lat formosare.) a. Ha-
cer ó poner hermosa á una persona ó cosa.

Ú. t. c. r.

Hermoso, sa. (Del lat. formUsus.) adj.

Grandioso, excelente y perfecto en su lí-

nea.
II
Despejado, apacible y sereno, ¡her-

moso diat
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Hermosura. (Do hermoso.) f. Belleza de

las cosas que pueden ser percibidas por el

oído ó por la vista.
|1
Por ext. , lo agradable

de una cosa que recrea por su amenidad ú

otra causa.
l|
Proporción noble y perfecta de

las partes con el todo, y del todo con las

partes; conjunto de cualidades que hacen á

una cosa excelente en su línea. |i Mujer her-

mosa.
II
¡Qué hermosura de rebusca, ó

de rebusco! expr. con que se nota al que

con poco trabajo quiere conseguir mucho
fruto.

Hernia. (Del lat. Airara.) f. Tumor blando,

elástico, sin mudanza de color en la piel,

producido por la dislocación y salida total ó

parcial de una viscera, fuera de la cavidad

en que se halla ordinariamente encerrada.

Hemiario, ria. adj. Perteneciente ó

relativo á la hernia. Tumor, anillo hernia-
rio.

Hérnico, ca. (Del lat. hemietu.) adj. Dí-

cese del individuo de un antiguo pueblo del

Lacio. Ü. t. c. s. ¡Perteneciente á este pue-

blo.

Hernioso, sa. (Del lat. liemissus.) adj.

Que padece hernia. Ü. t. c- s.

Hemista. m. Cirujano que con parti-

cularidad se dedica á curar hernias.

Hemo. m. ant. Yerno.
Herodes. n. p. Andar, ó ir, de Hero-

des á Pilatos. fr. fig. y fam. Ir de una per-

sona á otra y de mal en peor en un asunto.

Herodiano, na. (Del lat. herodisnuí.) adj.

Perteneciente ó relativo á Herodes.

Héroe. (Del lat. heros; del gr. ñpo>í.) m. En-
tre los antiguos paganos, el que creían na-

cido de un dios ó una diosa y de una perso-

na humana, por lo cual lo reputaban más
que hombre, y menos que dios; como Hér-
cules, ,\quiles. Eneas, etc. || Varón ilustre

y famoso por sus hazañas ó virtudes. || El

que lleva á cabo una acción heroica. || Per-

sonaje principal de todo poema en que se

represente una acción, y del épico especial-

mente.
II
Cualquiera de los personajes de

carácter elevado en la epopeya.

Heroicamente, adv. m. Con heroici-

dad.

Heroiciflad. f. Calidad de heroico.
1|

.acción heroica.

Heroico, ca. (Del lat. heroicus; del gr.

iípraíxóq.) adj. .aplícase á las personas famo-
sas por sus hazañas ó virtudes.

|| Pertene-
ciente á ellas.

II
.aplícase también á la poe-

sía ó composición poética en que con brío y
elevación se narran ó cantan gloriosas ha-
zañas ó hechos grandes y memorables. || V.

Verso heroico^
||
V. Medicamento he-

roico.
II
Á la heroica, m. adv. .\l uso de

los tiempos heroicos.
Heroida. f. Género de composición,

principalmente en verso, en que el autor

hace hablar ó figurar á algún héroe ó per-

sonaje célebre. Las heroid.\s de Ovidio.

Heroína. (Del lat. herotna; del gr. r|pc£iT%-n.)

f. Mujer ilustre y famosa por sus grandes
hechos.

II
La que lleva á cabo un hecho he-

roico.
II
Protagonista del drama ó de cual-

quiera otro poema análogo ; como la no-
vela.

Heroísmo, m. Esfuerzo eminente déla
voluntad y de la abnegación, que lleva al

hombre á realizar hechos extraordinarios

en servicio de Dios, del prójimo 6 de la pa-

tria.
II
Conjunto de cualidades y acciones

que colocan á uno en la clase de héroe.
||

Heroicidad, 2." acep.

Heroísta. adj. ant. Aplicábase á los

poetas épicos. Usáb. t. c. s.

Herpe. (Del gr. fp^i\?.) amb. Erupción
que aparece en puntos aislados del cutis,

por lo común crónica y de muy distintas

formas, acompañada de comezón ó escozor,

y debida al agrupamiento, sobre una base

más ó menos inflamada, de granitos ó veji-

guillas que dejan rezumar, cuando se rom-
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pen, un humor que, al secarse, forma cos-
tras ó escamas. Ú. m. en pl.

Herpete. m. ant. Herpe.
Herpético, ca. (Del gr. íp;tnnxó?.) adj.

Mei. Perteneciente al herpe.
||
Que padece

de esta enfermedad. Ú. t. c. s.

Herpetismo. m. Med. Estado general
de ciertos herpéticos, de tal manera dis-
puestos, que sufren de continuo la enferme-
dad, ó al menos frecuentes reproducciones
en distintos puntos de la piel.

Herpil. (Del lat. sirpicülus, nasa de Jimcos.)

m. Saco de red de tomiza, con mallas an-
chas, destinado á portear paja, melones,
etc.

Herrada, adj. Y. Agua herrada. || f.

Cubo de madera, con grandes aros de hie-

rro, y más ancho por la base que por la bo-

ca.
II
Una herrada no es caldera, expr.

fam. con que uno se excusa cuando ha incu-
rrido en una equivocación ó ligero error.

Herradero, m. .\cción y efecto de mar-
car ó señalar con el hierro los ganados.

|| Si-

tio destinado para hacer esta operación.
||

Estación ó temporada en que se verifica.

Herrado, m. ant. Herrada.
Herrador, m. El que por oficio hierra

las caballerías.

Herradora, f. fam. Mujer del herrador.

Herradora. (De herrar.) f. Hierro semi-
circular que se clava á las caballerías en los

cascos, para que no se los maltraten con el

piso.
II
Resguardo hecho de esparto ó cáña-

mo, que so pone á las caballerías en pies ó

manos cuando se deshierran, para que no
se les maltraten los cascos.

|| de la muer-
te, fig. y fam. Ojeras lívidas que se dibu-
jan sobre el rostro del moribundo y son
indicios de su próximo fin. Ú. m. en pl.

';

hechiza. La grande y de clavo embutido
destinada para el ganado caballar.

|| Asen-
tarse la herradura, fr. Lastimarse el pie

ó mano de las caballerías por estar muy
aj)retada la herradura.

|| Herradura que
chacolotea, clavo le falta, ref. con que
se nota al que blasona mucho de su noble-
za, teniendo en ella un defecto considera-
ble.

II
Mostrar las herraduras, fr de que

se usa para explicar que una caballería es

falsa ó que tira coces. || fig. y fam. Huir,
1.° acep.

Herraj, m. ErraJ.
Herraje, m. Conjunto de piezas de hie-

rro ó acero con que se guarnece un artefac-

to; como puerta, coche, cofre, etc.
||
Conjun-

to de herraduras, y clavos con que éstas se

aseguran.

Herraje, m. Herraj.
Herramental, adj. Dícese de la bolsa

ú otra cualquier cosa en que se guardan y
llevan las herramientas. Ú. t. c. s. m.
Herramienta. (Del lat. /errammfo. instru-

mentos de hierro.) f. Instrumento de hierro ó

acero con que trabajan los artesanos en las

obras de sus oficios.
|!
Conjunto de estos ins-

trumentos.
II
ant. Herraje, 1." art. , 1."

acep.
II

fig. y fam. Cornamenta.
|| fig. y

fam. Dentadura.
Herrar. (De hierro.) a. Ajustar y clavar

las herraduras á las caballerías. || Marcar
con nn hierro encendido los ganados, arte-

factos, esclavos ó delincuentes.
||
Guarnecer

de hierro un artefacto. || ant. Poner á uno

prisiones de hierro.

Herrén. (Del lat. fan-Sgo, farragínis.) m.

Verde de avena, cebada, trigo, centeno y
otras semillas que se da al ganado. || He-
rrenal.

Herrenal, m. Terreno que regularmen-

te es cercado y en que se siembra el herrén.

Herrenal, m. Herrenal.
Herrera, adj. V. Cuchar herrera. l¡f.

fam. Mujer del herrero.

Herrería, f. Oficio de herrero. || Oficina

en que se funde ó forja y se labra el hierro

en grueso.
||
Taller de herrero. || Tienda de
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herrero. || fig. RuiJo acompañado de confu-

sión y desorden; como el que se hace cuan-

do algunos riñen ó se acuchillan.

Herrerillo. (Por el chirrido metálico del

canto.) m. Pájaro de unos doce centímetros

de largo desde el pico á la extremidad de la

cola, y dos decímetros de envergadura, ca-

beza azul, nuca y cejas blancas, lomo verde

azulado, pecho y abdomen amarillos con una

mancha negra en el último, pico pardo obs-

curo con la punta blanca, y patas negruz-

cas. Es insectívoro y bastante común en

España. H Pájaro de unos quince centíme-

tros de largo desde el pico á la extremidad

de la cola, y tres decímetros de envergadu-

ra, cabeza y lomo de color azulado, cuello

y carrillos blancos, pecho y abdomen ber-

mejos, una raya negra desde las comisuras

de la boca hasta el cuello, pico pardusco y
patas amarillentas. Es insectívoro, común

en España, y hace el nido de barro y en for-

ma de puchero dentro de los huecos de los

árboles.

Herrero. (Del lat. /frmríiM. ) m. El que

tiene por oficio labrar el hierro. ||
de grue-

so. E¡ que trabaja exclusivamente en obras

gruesas; como halcones, arados, calces de

coche, etc. || Al herrero, con barbas, y
á las letras, con babas, ref. que enseña

que ciertas artes mecánicas que necesitan

fuerza para ejercerse, sólo se aprenden en

edad algo vigorosa; y que las ciencias se

han de empezar desde la edad tierna. '¡\ De
herrero á herrero, no pasa dinero, ref.

Entre sastres no se pagan hechuras. 1

El herrero de Arganda, él se lo fuella

y él se lo macha, y él se lo lleva á ven-

der á la plaza, ref. que se aplica al que

hace las cosas que le convienen y necesita,

sin valerse de auxilio ni favor ajeno. f Quien
deja al herrero y va al herrerón, gas-

ta su hierro y quémase el carbón, ref.

que aconseja preferir lo mejor, aunque cues-

te más caro.

Herrero, m. Qerm. Ferreruelo.

Herrerón, m. despect. Herrero que no

sabe bien su oficio.

Herreruelo, m. d. de Herrero. || Pá-

jaro de doce centímetros de largo desde la

punta del pico á la extremidad de la cola, y
diez y siete centímetros de envergadura: el

plumaje del macho es negro en el dorso, ca-

beza y cola, y blanco en la frente, pecho,

abdomen y parte de las alas: la hembra es

de color aplomado por el lomo y blanqueci-

no por el vientre. ||
Soldado de la antigua

caballería alemana, cuyas armas defensi-

vas, á saber, peto, espaldar y celada, la

cual no le cubría el rostro, eran de color ne-

gro; las ofensivas eran venablos, martillos

de agtidas puntas, y dos arcabuces peque-

ños colgados del arzón de la silla.

Herreruelo, m. Ferreruelo.

Herrete, m. d. de Hierro. 1| Cabo de

alambre, hoja de lata ú otro metal, que se

pone í las agujetas, cordones, cintas, etc.,

para que puedan entrar fácilmente por los

ojetes. Los hay también de adorno, labra-

dos artísticamente y se usan en los cabos

de los cordones militares, de los de librea

y de algunos lazos que llevan las damas.

Herretear, a. Echar ó poner herretes

A las agujetas, cordones, cintas, etc.
||
ant.

Marcar ó señalar con un Instrumento de

hierro.

HerroEuelo. m. Pieza pequeña de hie-

rro.

Herrlal. adj. V. Uva herrial. ||
Díce-

se también de la vid que la produce y del

vcduño de esta especie. .

Herrín, m. Herrumbre, I." accp.

Herrón. (De hierro.) m. Tejo do hierro

con un agujero en medio, que, en el juego

antiguo llamado también herrón, se tiraba

desde cierta distancia, con el objeto de

meterlo en un clavo hincado en la tierra, ¡i
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Arandela, 2.' acep. H Barra grande de hie-

rro, que suele usarse para plantar álamos,

vides, etc.

Herronada. f. Golpe dado con herrón. |'

fig. Golpe violento que dan algunas aves

con el pico.

Herropea. f. ant. Arropea.
Herroprado, da. (De herropea.) adj. ant.

(Jiie tiene los pies con prisiones de hierro.

Horrngento. ta. adj. ant. Herrum-
broso.

Horrugiento, ta. adj. ant. Herrum-
broso.
H«'rrunil>rar. a. Aherrumbrar. \\ r.

Aherrumbrarse.
Herrumbre. (Del lat. /rrramen.) f. Capa

de óxido de hierro hidratado, que cubre al

hierro en contacto prolongado con el aire

húmedo. || Gusto ó sabor que algunas co-

sas toman del hierro; como las aguas, etc.
|¡

Roya.
Herrumbroso, sa. adj. Que cría he-

rrumbre ó está tomado de ella.

Hérulo, la. (Del lat. herüli.) adj. Dícese

del individuo de una nación perteneciente á

la gran confederación de los suevos, que ha-

bito en las costas de la actual Pomerania y
fué una de las que tomaron parte en la in-

vasión del imperio romano durante el si-

glo v. Ú. m. c. s. y en pl.

Hervencla. (De hervir.) f. Género de su-

plicio usado antiguamente, el cual consistía

en cocer en calderas á los grandes crimina-

les ó sus miembros mutilados, que luego se

colgaban de escarpias junto á los caminos

o sobre las puertas de las ciudades.

Herventar. (De hirviente.) a. Meter una

cosa en agua ú otro líquido, y tenerla den-

tro hasta que dé un hervor.

Hervidero, m. Movimiento y ruido que

hacen los líquidos cuando hierven.
||
Manan-

tial donde surge el agua con desprendimien-

to abundante de burbujas gaseosas, que ha-

cen ruido y agitan el líquido. |¡
Ruido que

hacen los humores estancados en el pecho

por la agitación del aire al tiempo de respi-

rar.
II

fig. Muchedumbre ó copia, hervidero

de gente, de hormigas.

Herviente, p. a. de Hervir. Hirvien-

tc.

Hervimiento. m. ant. Hervor.
Hervir. (Del lat/íricrf.) n. Moverse agita-

da ó violentamente un líquido por una gran

elevación de temperatura ó por la fermenta-

ción.
II
fig. Hablando del mar, ponerse suma-

mente agitado, haciendo mucho ruido y es-

puma.
II

fig. Con la prep. «n y ciertos nom-
íires, abundar en las cosas significadas por

ellos. HERVIR EN ChismtS, HERVIR EX^JH/ffOi.H

fig. Hablando de afectos y pasiones, indica

su viveza, intensión y vehemencia.

Hervor. (Del lat fertior.) m. Acción y
efecto de hervir. H fig. Fogosidad, inquietud

y viveza de la juventud. || ant. fig. Ardor,

animosidad, ii
ant. fig. Fervor, 3." acep.

|]

ant. fig. Ahinco, vehemencia, eficacia. || de

la sangre. Med. Nombre de ciertas erupcio-

nes cutáneas pasajeras y benignas.
[
Alzar,

ó levantar, el hervor, fr. Empezar á her-

vir ó cocer un líquido.

Hcrvorlzarse. r. ant. Enfervorizar-
se.

Hervoroso, sa. {.fío hervor.) adj. Fogo-

so, impetuoso, acalorado.

Hesitación. (Del lat. haetitano.) í. Duda.
Hespéride. (Del lat. hesperides; del gr.

í.o:ii f>íí)t; ) adj. Perteneciente á las hespéri-

dos. :, f. pl. Pléyades.
Hesperldio, dia. (Del Int. hetperidiutH.)

m. Bol. Fruto carnoso ile corteza gruesa,

dividido en varias celdas por telillas mem-
branosas; como la naranja y el limón.

Hespérido, da. adj. poét. Hespérido,
1.° acep. poét. Occidental. Díccso asi dol

nombre del planeta Héspero.

Hesperio, ría. (Del lut. lutperíiu.) adj.

HEZ
Natural de una ti otra Hesperia (España é

Italia). C. t. c. s. '\ Perteneciente ¿ ellas.

Héspero. (Del lat Hetpenu: del gr. °E<T)re.

foí.) m. El planeta Venus cuando á la tarde

aparece on el t!)ccidentc.

Héspero, ra. adj. Hesperio.
Heteróclito. ta. (Del ^. írcpóxXiioq; d«

frepo^. otro, y x.\ívm, declinar.) adj. .\plícase

rigurosamente al nombre que no se declina

según la regla común; y en general, á toda

locución qtie se aparta de las reglas grama-

ticales de la analogía. || fig. Irregular, ex-

traño y fuera de orden.

Heterodoxia. (Del gr. trrpofioEio.) f.

Desconformidad con el dogma católico. La
HETERonoxiA de un escritor, de una opinión

6 doctrina,
jj Por ext., desconformidad con

la doctrina fundamental de cualquiera secta

ó sistema.

Heterodoxo, xa. (Del gt. fTcpóSoEo?; de

írepoc, otro, j- bn\a, opinión.) adj . Hereje 6 que

sustenta nna doctrina no conforme con el

dogma católico. Dícese de personas y cosas

y ú. t. c. s. Escritor heterodoxo, opinión

HETERODOXA, un HETERODOXO, lOS HETERO-

DOXOS. I POT eXt., no conforme con la doctri-

na fundamental de cualquiera secta ó siste-

ma. Ú. t. c. s.

Heterogeneidad, f. Calidad de hete-

rogéneo. 'I Mezcla de partes de diversa na-

turaleza en un todo.

Heterogéneo, a. (Del gr. ÉrEpoyeA-ñ;; de

FiEpor. otro. T TÉvoc, género.) adj. Compuesto

de partes de diversa naturaleza.

Heteromancia. (Del gr. frepoc, otro, y

^a\Teía, adiTinación, por alusión al vuelo do las

aves á uno ú otro lado.) f. .Vdivinación supers-

ticiosa por el vuelo de las aves.

Heterópsido, da. (Del gr. Crepoi;, otro, j

5<!!i;. vista, aspecto.) adj. Dícese de las subs-

tancias metálicas que carecen del brillo pro-

pio del metal.

Heteroscio, cía. (Del gr. trepóoxto?; do

trepo:, otro, y oxía, sombra.) adj. Geogr. Díce-

se del habitante de las zonas templadas, el

cual á la hora del mediodía hace sombra

siempre hacia un mismo lado. U. t. c. s. y
más en pl.

Hética, ca. (Del gr. £xnxé?.) adj. Tísi-

co. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á este enfer-

mo.
II
V. Fiebre hética. Ú. t. c. s. || fig.

Que está muy flaco y casi en los huesos. Ú.

t. c. s.
II
conflrmado. El declarado y reco-

nocido por tal.

Hetiques. f. Med. Hectiquez.
Hetria. (Del lat in. en, y trtrae, enredos.) f.

ant. Enredo, mezcla, confusión.

Hexacordo. (Dol gr. t\á.xopbo^; de E?,

seis, y Xf^p^ii' cuerda.) m. Mus. Escala para

canto llano compuesta de las seis primeras

notas usuales, c inventada en el siglo xi

por Guido Aretino. || .Mút. Intervalo de sex-

ta en la escala musical. || mayor. Mus. In-

tervalo que consta de cuatro tonos y un so-

mitono.
II
menor. Mus. Intervalo que cons-

ta lie tres tonos y dos semitonos.

Hexaedro. (Del gr. é^, sois, y Ibpa, cara.)

m. Geom. Sólido de seis caras. || regular.

Geom. Cubo, 2." art., 3." acep.

Hexagonal, adj. De figura de hexágo-

no, ó semejante á él.

Hexágono, na. (Del gr. f?, sois, y ywvo?,

ángulo.) adj. Ofowi. .Vplicase al polígono de

seis ángulos y seis lados. Ü. m. c. s. m.

Hexámetro. (Del gr. ííántipo;; de fí, seis,

y (itrpov, medida.) ailj. V. Verso hexáme-
tro. IJ. t. e. s.

Hexángulo, la. adj. Hexágono.
Hexápeda. (Del gr. í5á.^r^o;; do f?, seis, y

noC-;, pie.) f. Toesa.
Hexasílabo, ba. (Dol gr. !:^aoú\Xa6oi;;

do E5, seis, y cvXXaGií. sílaba.) adj. De seis síla-

bas.
II
V. Verso hexasílabo. Ú. t. c. s.

He». (Del lat/acj.) f. Parte de desperdi-

cio en las preparaciones líquidas, que, co-

mo generalmente terrea y más pesada, se
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deposita en el fondo de las cubas ó vasijas.

O. m. en pl. || ñg. Lo más vil y desprecia-

ble de cualquiera clase.
||
pl. Excrementos é

inmundicias que arroja el cuerpo por el ano.

Hi. com. Hijo. Sólo tiene uso en la voz

compuesta Hidalgo y sus derivados, y en

frases como estas: ai de pula, m depen-o.

Hí. adv. I. ant. AUi.
Hiadas. f. pl. Aslron. Hiades.

Híades. (Del gr. vábe¡;¡ de i¡u>, llover.) f. pl.

Aslroii. Grupo de estrellas en la cabeza del

sijjno de Tauro.

Hialino, na. (Del gr. vdXivoc;; de üaAoq,

vidrio.) adj. Fis. Diáfano como el vidrio ó pa-

recido á el.

Hiante. (Del lat. Mans, hiantís.) adj. V.

Verso hiante.

Hiato. (Del lat. hiatut.) m. Sonido des-

agradable que resulta de la pronunciación

de dos vocablos seguidos, cuando el prime-

ro acaba en vocal y el segundo empieza tam-

bién con ella ó con h muda.
Hibernal. (Del lat. hibemalis.) adj. Perte-

neciente al invierno.

Hibernes, sa. adj. Natural de Hiber-

nia, hoy Irlanda. Ú. t. c. s. || Perteneciente

á esta isla do Europa antigua.

Hibérnico , ca. adj. Hibernes ,
2.''

acep.

Uibernizo, za. adj. Hibernal.
Hibiernal. adj. ant. Hibernal.
Hlbiernar. (Del lat. hibernare.) n. ant. Ser

la estación de invierno.

Hibierno, m. Invierno.
Hibleo, a. (Del lai. hiUaeus.) adj. Perte-

neciente á Ilibla, moute y ciudad de Sicilia

antigua.

Hibridaci<(n. f. Producción de híbri-

dos.

Hibridismo. m. Calidad de híbrido.

Híbrido, da. (Del lat. hytmda é ibrida.)

adj. Aplícase al animal ó al vegetal procrea-

do por dos individuos de distinta especie.
||

6g. Dicese do todo lo que es producto de ele-

mentos de distinta naturaleza.

Hidalgamente, adv. m. Con genero-

sidad, con nobleza de ánimo.

Hidalgo, ga. (Contracc. de hijo de algo.)

va. y f. Persona que por su sangre es de una
clase noble y distinguida. Llámase también

hidalgo de sangre. || adj. Perteneciente á

un hidalgo. |{ fig. Dícese de la persona de

ánimo generoso y noble, y de lo pertene-

ciente á ella.
II
de bragueta. El que gozaba

de privilegio de hidalgo por haber tenido

siete hijos varones sin interrupción de hem-
bra alguna. || de cuatro costados. Aquel
cuyos abuelos paternos y maternos son hi-
dalgos.

II
de devengar quinientos suel-

dos. El que por los antiguos fueros de Cas-

tilla tenía derecho á cobrar quinientos suel-

dos en satisfacción de las injurias que se le

hacían. || de ejecutoria. El que ha litigado

su hidalguía y probado ser hidalgo de san-

gre. Denominase así á diferencia del hi-
dalgo de privilegio. || de gotera. El que
tínicamente en un pueblo gozaba de los pri-

vilegios de su hidalguía, de tal manera que,

en mudando su domicilio, los perdía. || de
privilegio. El que lo es por compra ó mer-
ced real. || de solar conocido. líl que tie-

ne casa solariega, ó desciende de una fami-

lia que la ha tenido ó la tieue.
||
El hidal-

go de Guadalajara, lo que dice, o pone,
á la noche, no cumple á la mañana.
ref. con que so nota al que l'alta á su pala-

bra.
II
Hidalgo honrado, antes roto que

remendado, ref. que enseña que el hom-
bre honrado prefiere la pobreza á remediar-
la por medios indignos.

Hidalgote, ta. m. y f. aum. de Hidal-
go.

Hidalguejo, Ja. m. y f. d. de Hidal-
go-

HidalgUelo, la. m. y f. d. de Hidal-
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Hidalgnete, ta. ni. y f. d. de Hidal-

go.

Hidalguez, f. Hidalguía.
Hidalguía, f. Calidad de hidalgo, ó su

estado y condición civil.
||

fig. Generosidad

y nobleza de ánimo.

Hidra. (Del lat. hydra; del gr. 5&pa, serpien-

te acuática.) f. Culebra acuática, venenosa,

que suele hallarse cerca de las costas, tan-

to en el mar Pacífico como en el de las In-

dias; de color negro por encima y blanco

amarillento por debajo; de unos cinco decí-

metros de largo, cubierta de escamas pe-

queñas y con la cola muy comprimida late-

ralmente y propia para la natación. || Póli-

po parecido á un tubo hueco cerrado por una
extremidad y con varios tentáculos en la

otra. Se cría en el agua dulce y se alimenta

de infusorios y gusanillos.
||
Asíron. Cons-

telación austral de figura muy prolongada,

comprendida entre las del León y la Vir-

gen, por el norte, y las del Navio y el Cen-
tauro por el sur. || MU. Monstruo del lago

de Lerna, con siete cabezas que renacían á

medida que se cortaban, muerto por Hércu-

les cortándolas todas de un golpe.

Hidrácido. m. Qi<i»i. .Vcido compuesto
de hidrógeno y otro cuerpo simple.

Hidrargirio. m. Hidrargiro.
Hidrargiro. (Del gr. vSpápYepoq; del

vbwp, agua, y ¿tpYvpoq, plata.) m. Quirn. Mer-
curio, 2." acep.

Hidratar. (Del fr. hydmter; del gr. übcop,

agua.) a. Qiiim. Combinar un cuerpo con el

agua. Cal hiuiíat.\d.\. Ú. t. c. r.

Hidráulica. (De hidráulico.) f. Parte de

la mecánica, que estudia el equilibrio y el

movimiento de los fluidos. || Arte de con-

ducir, contener y elevar las aguas corrien-

tes.

Hidráulico, ca. (Del gr. ú&pavXixói;; de

íí&ojp, agua, y aüAóq, tubo.) adj. Perteneciente

á la hidráulica.
||
Que se mueve por medio

del agua. Rueda, prensa, hidráulica. || Dí-

cese de las cales y cementos que se endu-

recen en contacto con ei agua y también de

las obras donde se emplean dichos materia-

les.
II
m. El que sabe ó profesa la hidi'áu-

lica.

Hidria. (Del gr. ú&pía, cántaro.) f. Vasija

grande, á modo de cántaro ó tinaja, que usa-

ron los antiguos para contener agua.

Hidrocarburo, m. Carburo de hidró-

geno.

Hidrocéfalo. (Del gr. é&powívaXoc; de

íiboíp, agua, y xE9a,\i\, cabeza.) m. .Med. Hidro-

pesía de la cabeza.

Hidrocldrico, ca. (Del gr. vbap, agua,

y de dórico.) adj. Quim. Clorhídrico.
Hidrodinámica. (Del gr. 05rap, agua, y

de dinámica.) f. Parte de la mecánica, que es-

tudia el movimiento de los fluidos.

Hidrodinámico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la hidrodinámica.

Hidrofana. (Del gr. v&cop, agua, y (paívco,

brillar.) f. (ipalo que adquiere transparencia

dentro del agua.

Hidrofilacio. (Del gr. úbcop, agua, y t^v-

XáxEiov, depósito.) m. Concavidad subterránea

y llena de agua, de que muchas veces se

alimentan los manantiales.

Hidrofobia. (Del gr. v<&po(po6ía.) f. Ho-
rror al agua, que suelen tener los que han
sido mordidos de animales rabiosos. || Ra-
bia, I." acep.

Hidrófobo, ba. (Del gr. vbpo^óSoq; de

ebcop, agua, y (?ó6oq, terror, espauto.) adj. Que
padece hidrofobia. Ú. t. c. s.

||
m. ant. Hi-

drofobia.

Hidrogaia. (Del gr. O&mp, agua, y yá.\a,

leche.) m. Mezcla de leche y agua.

HidriSgeno. (Del gr. íjí)0)p, agua, y Y^^'A?,

que es engendrado.) m. Gas inflamable, inco-

loro, inodoro y catorce veces más ligero que

el aire. Entra en la composición de multi-

tud de substancias orgánicas y, combinado
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con el oxígeno, forma el agua. ||

sulfura-

do. Quim. Ácido sulfhídrico.

Uidrognosia. (Del gr. O&op, agua, y

YmSois, conocimiento.) f. Ramo del saber hu-

mano, que explica las calidades é historia

de las aguas del globo terrestre.

Hidrogogía. (Del gr. vbwp, agua, y áYcoYn,

conducto, canal.) f. -Vrte de canalizar aguas.

Hidrografía. (De hidrógrafo.) f. Parte de

la geografía física que trata de la descrip-

ción de los mares y las corrientes de agua.

Hidrográfico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la hidrografía.

Hidrtigrafo. (Del gr. CSmp, agua, y yP""?»,

describir.) m. El que ejerce ó profesa la hi-

drografía.

Hidrología. (Del gr. übtop, agua, y Aóyoi;,

tratado.) f. Parte de las ciencias naturales

que trata de las aguas. ||
médica. Estudio

de las aguas con aplicación al tratamiento

de las enfermedades.

Hidrológico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la hidrología.

Hidromancia. (Del gr. vSponaviEía; do

v&cop, agua, y fiavteía, predicción.) f. Arte su-

persticiosa de adivinar por las señales y
observaciones del agua.

Hidromántlco, ca. adj. Pertenecien-

te á la hidromancia. |lm. Persona que la pro-

fesa.

Hidromel. (Del gr. i-bpóficXi; de O&rap,

agua, y n£,\i, miel.) m. Aguamiel, 1." acep.

Hidrometeoro. (Del gr. OSwp, agua, y

meteoro) m. Meteoro producido por el agua

en estado líquido, sólido ó de vapor.

Hidrómetra, m. El que sabe y profesa

la hidrometría.

Hidrometría. (De hidrómetro.) f. Parte

de la hidrodinámica, que trata del modo de

medir el caudal, la velocidad ó la fuerza Je

los líquidos en movimiento.

Hidrométrico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la hidrometría.

Hidrómetro. (Del gr. tóponétpiov; de

C&cop, agua, y (lirpov, medida.) m. Instrumento

que sirve para medir el caudal, la velocidad

ó la fuerza de un líquido en movimiento.

Hidrópata. m. Med. El que profesa el

sistema hidropático.

Hidropatía. (Del gr. CSmp, agua, y náBoc,

enfermedad.) f. Med. Método curativo por me-

dio del agua.

Hidropático, ca. adj. Perteneciente ó

relativo i la hidropatía.

Hidropesía. (Del gr. C6po)i|i; do CSmp,

agua, y <»>|), aspecto.) f. Med. Derrame ó acu-

mulación anormal de humor seroso en cual-

quiera cavidad del cuerpo animal, ó su infil-

tración en el tejido celular.

Hidrópico, ca. (Del gr. óspcoitixó?.) adj.

Med. Que padece hidropesía, especialmente

de vientre. Ú. t. c. s. || fig. Insaciable.
|1

fig. Sediento con exceso.

Hidroscopia. (Del gr. vbwp, ogua, y oxo-

«(o, ver, examinar.) f. Arte de averiguar la

existencia y condiciones de las aguas ocul-

tas, examinando previamente la naturaleza

y configuración del terreno.

Hidrostática. (Del gr. ijficop, agua, y es-

tática.) f. Parte de la mecánica, que estudia

el equilibrio de los fluidos.

Hidrostáticamente. adv. m. Con arre-

glo á la hidrostática.

Hídrostático, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la hidrostática.

Hidrotecnia. (Del gr. vbap, agua, y iÉxvi\,

arte.) f. Arte de construir máquinas y apa-

ratos hidráulicos.

Hidroterapia, f. Hidropatía.

Hidrotórax. (Del gr. vfimp, agua, y Brópa^,

tórax.) m. Med. Hidropesía del pecho.

Hiebre. f. ant. Fiebre.

Hiedra. (Del lat. hederá.) f. Planta trepa-

dora, siempre verde, de la familia de las

araliáceas, con tronco y ramos sarmento-

sos, de que brotan raíces adventicias que se
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agarran fuertemente á los cuerpos inmedia-

tos, hojas coriáceas de color verde obscuro,

lustrosas, persistentes, pecioladas, parti-

das en cinco lóbulos, si bien son enteras y
en forma de corazón las de los ramos supe-

riores; flores amarillas verdosas, en umbe-
las, y fruto en bayas negruzcas del tamaño
de uu guisante. Aunque la hiedra no es

una parásita verdadera, daña y aun ahoga
con su espeso follaje los árboles á que se

agarra. || arbórea. Hiedra. || terrestre.

Planta vivaz de la familia de las labiadas,

con tallos duros, de tres á cuatro decíme-
tros, hojas pecioladas, en forma de corazón,

festoneadas y de color verde obscuro; flores

axilares en grupillos separados, de corola

azul, y fruto en varias semillas menudas.
Se ha empleado en medicina como expecto-
rante.

Hlel. (Del lat. /«í.) f. Bilis. 1| fig. Amar-
gura, aspereza ó desabrimiento.

||
pl. fig.

Trabajos, adversidades, disgustos.
I|
Hiél

de la tierra. Centaura menor. |] Dar á
beber hieles, fr. fig. y fam. Dar disgustos

y pesadumbres.
|| Echar uno la hiél. fr.

fig. y fam. Trabajar con exceso.
||
Estar

uno hecho de hiél. fr. fig. y fam. con que

se pondera la irritación, cólera ó desabri-

miento de una persona.] No tener uno hiél.

fr. fig. y fam. Ser sencillo y de genio sua-

ve.
!| Poca hiél hace amarga mucha

miel. ref. con que se denota que un pesar,

por pequeño que sea. quita el gusto que

causa un placer, aunque sea grande; y tam-

bién que es muy perjudicial una mala com-

pañía, pues uno malo puede perd r á mu-
chos.

Ij Quien te dio la hiél, te dará la

miel. ref. que expresa que la corrección de

los superiores, aunque parezca amarga, pro-

duce efectos saludables.

Hielo. (Del lat. gclu.) m. Agua converti-

da en cuerpo sólido y cristalino por un des-

censo suficiente de temperatura. |1 Acción

de helar ó helarse.
|¡
Azucarillo, f fig. Frial-

dad en los afectos.
|¡ fig. Pasmo, suspensión

ilel ánimo. |¡ Estar uno hecho un hielo,

fr. fig. y fam. Estar muy frío.

Hieltro. m. ant. Fieltro.

Hiemal. (Del lat. hiemslis.) adj. Pertene-

ciente al invierno. ||
Astral. V. Cuadrante

hiemal. Ú. t. c. s. |{
Asirán. V. Solsticio

hiemal.
Hiena. (Del lat. hyama: del pr. íaiva.) f.

Mamífero carnicero de once decímetros pró-

ximamente desde el hocico á la cola; siete

decímetros de altura hasta la cruz y bas-

tante menos en las ancas, pues si bien las

piernas no son más cortas que los brazos,

camina con aquéllas siempre dobladas, cual

si el animal estuviese derrengado. El pela-

je es áspero, gris, con rayas atravesadas.

pardas ó negruzcas, cabeza parecida á la del

lobo, crines á todo lo largo del espinazo, co-

la corta y espesa, cuatro dedos en cada pie

y entre el ano y la cola una especie do bolsa

que segrega un líquido espeso y nauseabun-
do. Vive en Asia y .Vfrica, es animal noctur-

no y se alimenta principalmente de carroña.

Hienda. (Del lat. flmilum, muladar.) f. Es-
tiércol.

¡I
Quien hienda echa en la co-

ladera, hienda saca de ella. ruf. con que
se manifiesta que el que se vale de ruines

medios, debo esperar el éxito correspon-

diente á ellos.

Hierarqnía. f. anl. Jerarquía.
Hicrlitico, ca. (Del gr. ifpanxó;; do

ítpó^, naf^rado.) ailj. Perteneciente ó relativo

á las cosas sagradas ó á los sacerdotes. Es
término de la antigüedad gentílica. || Aplí-

case á cierta escritura de los antiguos egip-

cios, que era una abreviación de la jeroglí-

6ca.
II
Aplícase á cierta clase do papel que

so traía de Egipto. || Dicese de la escultura

y la pintura religiosas, que reproducen for-

mas tradicionales.

Hierba. (Del lat. hrrba.) f. Toda planta
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pequeña, cuyo tallo es tierno y perece des-

pués de dar la simiente en el mismo año, ó

á lo más al segando, á distinción de las ma-
tas, arbustos y árboles, que echan troncóse

tallos duros y leñosos. 1|
Conjunto de muchas

hierbas que nacen en un terreno.
;|
Jardín,

:!." acep.
I,
pl. Veneno ú otra cosa que se da

para que uno muera comiéndola, por haber

entre las hierbas muchas venenosas.
|¡
Entre

los religiosos, menestras que les dan á co-

mer y ensalada cocida para colación. \\ Pas-

tos que hay en las dehesas para los gana-

dos.
II

Hablando de los animales que se crían

en los pastos, años. Este potro tiene tres

HIERBAS.
II
Hierba buena. Hierbabuena. '¡

cana. Planta herbácea, de la familia de las

compuestas, con tallo ramoso, surcado, hue-

co, rojizo y de tres á cuatro decímetros de al-

tura, hojas blandas, gruesas, jugosas, per-

foliadas, partidas en lóbulos dentados, flo-

res amarillas, tubulares, y fruto seco con

semillas coronadas de vilanos blancos, lar-

gos y espesos que semejan pelos canos, de

donde le vino el nombre. Es común en las

orillas de los caminos y se considera como

emoliente. 1¡
carmín. Planta herbácea ame-

ricana, aclimatada en España, de la familia

de las fitolacáceas, con raíz carnosa y fusi-

forme, tallo erguido, ramoso y asurcado, ho-

jas alternas, aovadas, lanceoladas, ondula-

das por el margen, flores en espiga y sin

corola, y fruto en baya. Toda la planta es

encarnada, tiene algún empleo en medi-

cina y de las semillas se extrae una laca

roja.
II
de ballesteros. Eléboro blanco. ¡1

de cuajo. Flor y pelusa del cardo de co-

mer, con la que se cuaja la leche.
|
del ala.

Énula campana. \\ de las coyunturas.
Belcho.

II
de las golondrinas. Celido-

nia.
II
de limón, pr. Cuba. Esquenan-

to. [[ del maná. Planta do la familia de

las gramíneas, con el tallo caído, de medio

á un metro de largo, hojas planas y flo-

res en panoja prolongada, casi unilateral,

compuesta de espiguillas con pedúnculos

largos, paralelos al eje. Sirvo de forraje y
se emplea en lugar del esparto. || de los

lazarosos, ó de los pordioseros. Cle-

mátide.
II
del Paraguay. Mate, '¿." art.,

1.^ aeep.l'depunta. Espiguilla,;)." acep.
¡;

de San Juan. Corazoncillo.
||
de Santa

María. Planta herbácea, de la familia de las

compuestas, con tallos do tres á cuatro de-

címetros, ramosos y estriados, hojas gran-

des, elípticas, pecioladas, fragantes y fes-

toneadas por el margen, y flores en cabeci-

llas amarillentas muy duraderas. Se cultiva

mucho en los jardines por su buen olor y so

usa algo en medicina como estomacal y vul-

neraria.
II
de Santa María del Brasil.

Pazote. ]|de Túnez. Servato.
1
doncella.

Planta herbácea, vivaz, de la familia de las

apocináceas, con tallos de seis á ocho decí-

metros, los estériles reclinados, y casi er-

guidos los floríferos; hojas pcdunculadas,

lisas, coriáceas, en forma de corazón, algo

vellosas en el margen; flores grandes, de co-

rola azul; fruto capsular y semillas membra-

nosas. Se usa en medicina como astrin-

gente, [estrella. Estrellamar, 2." acep.||

fina. Planta de la familia de las gramíneas,

con cañas delgadas, derechas, de unos vein-

ticinca centímetros de alto, hojas estrechas,

lineares y agudas, y flores rojizas dispues-

tas en panojas terminales muy delgadas y
bien abiertas.

|

gigante. Acanto. ¡| hormi-
guera. Pazote.

¡
impla. Planta anua de la

familia de las compuestas, con tallos del-

gados, erguidos, dicótomos, tomentosos,

blanquecinos, vestidos de hojas filiformes,

y cabezuelas axilares y terminales.
||
lom-

briguera. Planta de la familia do las com-

puestas, con tallos herbáceos de seis á ocho

decímetros de altura, hojas grandes parti-

das en lacinias lanceoladas y aserradas, flo-

res do cabezuelas amarillas en corimbos ter-
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mínales, y fruto seco con semillas menudas.
Es bastante común en España, tiene olor

fuerte, sabor muy amargo y se ha empleado
como estomacal y vermífuga. |1 En algunas

partes, abrótano. || luisa. Luisa. ||
mo-

ra. Planta herbácea, anual, de la familia de

las solanáceas, con tallos de tres S cuatro

decímetros de altura, ramosos, velludos,

hojas lanceoladas, nerviosas, con dientes en
el margen, flores axilares, en corimbos poco

poblados, de corola blanca, y fruto en baya
negra de un centímetro de diámetro. Se ha
empleado en medicina como calmante, l'pr.

Filip. Espicanardo, ;!." acep.
||
pastel.

Glasto.
II
piojenta, ó piojera. Estafisa-

gria.
II
pulguera. Zaragatona.

||
punte-

ra. Siempreviva mayor. Sagrada hier-
ba. Verbena, 1." acep. "sarracena. Hier-
ba de Santa María.

|j
Hierbas del señor

San Juan. Todas aquellas que se venden
el día de San Juan Bautista, que son muy
olorosas ó medicinales; como mastranzo,

trébol, etc.
||
Crecer como la mala hier-

ba, fr. fam. Dícese de los muchachos que

crecen, cuando al mismo tiempo no se apli-

can.
II
En hierba, m. adv. con que se de-

nota, hablando de los panes v otras semi-

llas, que están aún verdes y tiernos. || Ha-
ber pisado uno buena, ó mala, hierba.
fr. Salirle bien ó mal las cosas.

|| fig. y fam.

Estar contento ó descontento, de buen ó

mal humor.
||
La mala hierba crece mu-

cho, expr. fig. y fam. con que se denota
que un mozo tiene ya mucho cuerpo, y está

alto y crecido. || Otras hierbas, expr. joc.

que se añade después de enumerar enfática-

mente los nombres, dictados ó prendas de

una persona, como para dar á entender que
aún le corresponden otros, narciso es muy
caballero, mu*/ galán, muí/ donoao. y OTEAS
HIERBAS.

II
Sentir uno crecer, ó nacer, la

hierba, fr. fig. y fam. Tener gran perspi-

cacia; ser muy advertido.

Hierbabnena. f. Planta herbácea, vi-

vaz, de la familia de las labiadas, con tallos

erguidos, poco ramosos, de cuatro á cinco

decímetros, hojas vellosas, elípticas, agu-
das, nerviosas y aserradas ; flores rojizas

en grupos axilares, y fruto seco con cuatro

semillas. Se cultiva mucho en las huertas,

es de olor agradable y se emplea en condi-

mentos.
II
Nombre que so da á otras plantas

labiadas parecidas á la anterior; como el

mastranzo, sándalo y poleo.

Hierofanta. m. Hierofante.
Hlerofante. (Del gr. IrpoqxivrTtq; do Upó?,

sagrado, y (pat'vco, mostrar, ensoñar.) m. Sacerdo-

te del templo de Ceros Eleusina y de otros

varios de Grecia, que dirigía las ceremonias

de la iniciación en los misterios sagrados.
||

Por ext., maestro de nociones recónditas.

Hieroglíflco, ca. adj. Jeroglifico. Ú.

t. c. s.

HieroB. m. pl. Yeros.
Hieroiiieopla. (I)oI gr. irpóc, sagrado, y

axoni-m, oMaminar.) f. Aruspicina.
Hiorosollmitano, na. (Del lat. hleroto-

lymítiinus; de Hierosoltjma , Jeruflolín.) adj. Na-

tural de .lerusalén. Ú. t. c. s. || Pertenecien-

te á esta ciudad de Asia.

Hirrreznelo. m. d. do Hierro.

Hierro. (Del lat. /rrrum.) m. Metal dúctil,

maleable y muy tenaz, de color gris azula-

do, que puede recibir gran pulimento y es

el más empleado en la industria y eu las

artes. ||
Marca que con hierro encendido so

pone á los esclavos, delincuentes y gana-

dos.
II
En la lanza, saeta y otros instrumen-

tos semejantes, pieza de hierro que se po-

ne en el extremo |)ava herir. || fig. Arma,
instrumento ó pieza de hierro ó acero; co-

mo la pica, la reja del arado, etc.
||

pl.

Prisiones de hierro; como cadenas, gri-

llos, etc.
II
Hierro albo. El candente. llar-

quero. Hierro cellar. ||
cabilla. El for-

jado en barra redonda, más gruesa quo la
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yarilla. ||

carretil. El forjado en barras de

un decímetro de ancho y dos centímetros

de grueso, destinado generalmente á llan-

tas de carros. || cellar. El forjado en ba-

rras de cinco centímetros de ancho y uno de

grueso, con el que comúnmente se hacían

las celadas de las ballestas. ||
colado. El

que sale fundido de los hornos altos. Tiene

maj-or cantidad de carbono que el acero, es

más quebradizo, de grano más pronunciado

en su fractura y más fusible, y, según la

cantidad de carbono que contiene, se distin-

guen diferentes variedades; como el blanco,

el gris, el atruchado, etc. [1 cuadradillo, ó

cuadrado. El forjado en barras de sección

cuadrada de unos dos centímetros de lado.

cuchillero. Hierro cellar. 1¡ de doble T.

El forjado en barras en forma de dos <'.e

aquéllas letras opuestas por la base. || de
llantas. Hierro carretil. || dulce. El li-

bre de impurezas, que se trabaja con faci-

lidad.
II
espático. Siderosa,

||
fundido.

Hierro colado. \'¡ medio tocho. Hierro
tochuelo.

II
palanquilla. El forjado en

barras de sección cuadrada de cuatro centí-

metros de lado. !| planchuela. Hierro ar-
quero.

II
tocho. El forjado en barras de

sección cuadrada de siete centímetros de

lado.
II
tochuelo. El forjado en barras de

sección cuadrada de cinco á seis centíme-
tros de lado. || varilla. El forjado en barra

redonda de poco diámetro.
|| Agarrarse uno

á, ó de, un hierro ardiendo, fr. fig. y
fam. Agarrarse á, ó de, un clavo ardien-
do.

II
Á hierro y fuego, m. adv. A san-

gre y fuego.
II
Librar el hierro, fr. Esgr.

Separarse las hojas de las espadas. || Lle-
var hierro á Vizcaya, fr. fig. Llevar le-

ña al monte.
!|
Machacar, majar, ó mar-

tillar, en hierro frío. fr. fig. y fam. Ser

inútil la corrección y doctrina cuando el na-

tural es duro y mal dispuesto á recibirla,
j

Meter á hierro frío. fr. ant. Pasar á cu-
chillo.

|
Quien á hierro mata, á hierro

muere, ref. con que se denota que regular-

mente suele uno experimentar el mismo da-

ño que hizo á otro. UTocar hierro, fr. Esgr.

Juntarse las hojas de las espadas.

Higa. (De /ligo.) f. Dije de azabache 6 co-

ral, en figura de puño, que ponen á los ni-

ños, con la idea supersticiosa de librarlos

del mal de ojo.
||
Acción que se hace con la

mano, cerrado el puño, mostrando el dedo
pulgar por entre el dedo índice y el de en-

medio, con el cual se señalaba á las perso-

nas infames ó se hacía desprecio de ellas.

También se usaba contra el aojo.
|| fig. Bur-

la ó desprecio.
||
Dar higa la escopeta, fr.

No dar lumbre el pedernal al dispararla. |i

Dar higas, fr. fig. Despreciar una cosa;

burlarse de ella.
||
Mear claro, y dar una

higa al médico, ref. que indica que el que

goza buena salud no necesita del médico.
H

No dar por una cosa dos higas, fr. fig. y
fam. Despreciarla.

HigadUla. f. Higadillo.
Higadillo, (d. de hígado.) m. Hígado de

los animales pequeños, particularmente de

las aves.

Hígado. (Del lat. ficatum.) m. Entraña
grande, de figura irregular y de color rojo

obscuro, situada principalmente en el hipo-

condrio derecho, y en la cual se hace la se-

creción de la bilis. || fig. .inimo, valentía.

Ú. m. en pl. || de antimonio. Farm. Mez-
cla de color de hígado, algo transparente

y á medio vitrificar, que resulta de la ope-
ración en que los boticarios funden en un
crisol partes iguales de antimonio y potasa

con un poco de sal común.
|| de azufre.

Farm. Mezcla que se hace en las boticas de-

rritiendo azufre con potasa. || Malos higa-
dos, fig. Mala voluntad; índole dañina.

1|

Con lo que sana el hígado, enferma la

bolsa, ref. que manifiesta que las cosas im-

portantes no se consiguen sin trabajo y eos-
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ta. Echar uno los hígados, fr. fig. y fam.

Echar la hiél. ||
Echar uno los hígados

por una cosa. fr. fig. y fam. Solicitarla con

ansia y diligencia.
||
Hasta los hígados.

expr. fam. que sirve para denotar la inten-

sión y vehemencia de un afecto. ||
Lo que

es bueno para el hígado, es malo para
el bazo. ref. con que se da á entender que

lo que aprovecha para unas cosas, suele da-

ñar para otras.
||
Querer uno comerá otro

los hígados, fr. fig. y fam. que se usa pa-

ra denotar la crueldad y rabia con que uno

desea vengarse de otro.

Higate. m. Potaje que se usaba anti-

guamente, y se hacía de higos, sofreídos

primero con tocino, y después cocidos con

caldo de gallina y sazonados con aztícar,

canela y otras especias finas.

Higiene. (Del irr. ÚYiewó?; de ÚY"!?. sano.)

f. Parte de la medicina, que tiene por obje-

to la conservación de la salud, precaviendo

enfermedades.
||
privada, .\quella de cuya

aplicación cuida el individuo.
||
pública.

.\quella en cuya aplicación interviene la au-

toridad, prescribiendo reglas preventivas.

Higiénico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la higiene.

Higienista, adj. Dícese de la persona

dedicada al estudio de la higiene. Ú. t. c. s.

Higo. (Del lat. fina.) m. Fruto de la hi-

guera, que se produce después de madura-

das las brevas. Es blando, de gusto didce,

por dentro de color más ó menos encarnado

ó blanco, y lleno de semillas sumamente
menudas, y exteriormento está cubierto do

una pielecita verdosa, negra ó morada, se-

gún las diversas castas que hay de ellos, f

Excrecencia, regularmente venérea, que se

forma alrededor del ano, y cuya figura es

semejante á la de un higo: toma también

otros nombres, según varía la figura.
||
V.

Cambur higo. || boñigar. Variedad de

higo, blanco, bastante grande y chato ó

más ancho que alto.
|] chumbo, de pala,

ó de tuna. Fruto del nopal ó higuera de

Indias. || doñigal. Variedad de higo, muy
colorado por dentro. |1 melar. Variedad de

higo pequeño, redondo, blanco y muy dul-

ce.
II
De higos á brevas, loe. adv. fig. y

fam. De tarde en tarde. || No dársele á

uno un higo. fr. fig. y fam. No importarle

nada una cosa.

Higrometría. (De higrómetro.) f. Parte de

la física que tiene por objeto determinar la

cantidad de vapor de agua que existe en el

aire atmosférico.

Higrométrico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la higrometría ó al higrómetro.
||

Dícese del cuerpo cuyas condiciones varían

sensiblemente con el cambio de humedad de

la atmósfera.

Higrdmetro. (Del gr. v-YPÓ?, húmedo, y

nérpov, medida.) m. Instrumento que sirve

para determinar la humedad del aire atmos-

férico.

Higroscopio. (Del gr. vYpói;, húmedo, y

oxo^iéco, examinar.) m. Instrumento de dife-

rentes formas, en el cual un pedazo de cuer-

da de tripa se destuerce por efecto de la hu-

medad y se tuerce por la sequedad, varian-

do de longitud y moviendo una figurilla in-

dicadora del estado higrométrico del aire.

No tiene escala ni pasa de ser un objeto de

curiosidad.

Higuera. (De higo.) f. .4rbol de la familia

de las móreas, de tronco corto y torcido, ma-
dera blanca y endeble, savia láctea, amar-

ga y astringente; hojas grandes, lobuladas,

verdes y brillantes por encima, grises y ás-

peras por abajo, é insertas en un pedúnculo

bastante largo. Da dos frutos: brevas é hi-

gos- ¡Ibreval. .írbol mayor que la higuera

y de hojas más grandes y verdosas, que da

sólo brevas.
¡I

chumba. Nopal.
||
de Egip-

to. Cabrahigo, ¡de Indias. Nopal, del

infierno. Higuera infernal. | de pala, ó
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de tuna. Nopal. || infernal. Ricino, [lo-

ca, ó moral. Cabrahigo.
Higueral, m. Sitio poblado de higue-

ras.

Higuereta, f. Ricino.

Hlgnerdn. m. .irbol de la familia de

las moreas, con tronco corpulento, copa es-

pesa, hojas grandes y alternas, fruto de

mucho jugo, y madera fuerte, correosa, de

color blanco amarillento, muy usada en la

América tropical , donde es espontáneo el

árbol, para la construcción de embarcacio-

nes.

Higuerote. m. Higuerón.
;H1. hi, hl! interj. ¡Ji, ji, ji!

Hijadalgo. f. Hidalga.
Hijastro, tra. (dospeot. de hijo: del lal.

filiaster y jUiastra, yerno y nuera.) m. y f. Hijo

ó hija llevados al matrimonio por uno de los

cónvuges. respecto del otro.

Hijo, ja. (Del lat. flKvm.) m. y f. Persona

ó animal, respecto de su padre ó de su ma-
dre.

II
fig. Cualquiera persona respecto del

reino, provincia ó pueblo de que es natu-

ral.
II

fig. Persona que ha tomado el hábito

de religioso, con relación al patriarca fun-

dador de su orden, y á la casa donde lo to-

mó.
II

fig. Cualquiera obra ó producción del

ingenio.
1] Nombre que se suele dar al yerno

y á la nuera respecto de los suegros. ||
Expr.

de cariño entre las personas que se quieren

bien.
II
m. Lo que procede ó sale de otra co-

sa por procreación; como los retoños ó re-

nuevos que echa el árbol por el pie, la caña

del trigo, etc. II Especie de asta dura y blan-

ca, que ocupa el hueco de las astas de los

animales.
[!
adoptivo. El que lo es por adop-

ción. Se usa también en sentido místico.
||

bastardo. El nacido de unión ilícita. ||
El

de padres que no podían contraer matrimo-

nio al tiempo de la concepción ni al del na-

cimiento. II de bendición. El de legítimo

matrimonio. || de confesión. Cualquiera

persona con respecto al confesor que tiene

elegido por director de su conciencia. ||
de

Dios. Teol. El Verbo eterno, engendrado

por su Padre. || Teol. En sentido místico, el

justo ó el que está en gracia, [de familia.

El que está sin tomar estado y bajo la pa-

tria potestad. || de ganancia. Hijo natu-

ral.
II
de la cuna. El de la inclusa. ||

del

agua. El que está muy hecho al mar ó es

muy diestro nadador, || de la piedra. Ex-

pósito quo se cría de limosna, sin saberse

sus padres. |' de la tierra. El que no tiene

padres ni parientes conocidos. || del diablo.

El que es astuto y travieso. || de leche. F.l

niño con relación al ama que le crió. I' del

hombre. En sentido verdadero se llama

así Jesucristo , porque , siendo verdadero

Dios, se hizo verdadero hombre, descen-

diente de hombres. I| de padre, ó de ma-
dre. Hijo de su padre, ó de su madre.

||

de puta. expr. injuriosa y de desprecio.
||

de su madre, expr. que se usa con alguna

viveza para llamar á uno bastardo ó hijo de

puta.
I!
de su padre, ó de su madre, expr.

fam. con que se denota la semejanza del

hijo en las inclinaciones, cualidades ó figu-

ra del padre ó de la madre. ||
de vecino. El

natural de cualquier pueblo, y el nacido de

padres establecidos en él.
||
espiritual. Hi-

jo de confesión. 'espurio. Hijo bastar-

do.
II
habido en buena guerra. El habido

fuera del matrimonio. ||
incestuoso. El ha-

bido por incesto.
||
legítimo. El nacido de

legítimo matrimonio. ||
mancer. ant. Hijo

espurio.
II
mancillado. Hijo espurio.

||

natural. El que es habido de mujer soltera

V padre libre, que podían casarse al tiempo

de tenerle, ¡'postumo. El que nace después

de la muerte de su padre.
||
Hijos de mu-

chas madres, ó de tantas madres, expr.

con que se suele manifestar la diversidad de

genios y costumbres entre muchos de una

misma comunidad. ||Á bien te salgan, hi-
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Ja, esos arremangos, ref. quo irónica-

mente denota el mal fin que suelen tenerla

ilesonvoltura y licencioso despejo de las

doncellas.
'I
Á bien te salgan, hijo, tus

barraganadas; el toro era muerto, y
hacia alcocarras con el capirote por
las ventanas, ref. que se aplica á los que

hacen ostentación de valor cuando están en

paraje seguro. {! Á la hija casada sálen-

nos yernos, ref. que reprende á aquellos

que. no habiendo querido remediar antes los

trabajos de uno, después que por otro lado

se remediaron acuden con ofertas y mues-
tras de deseo de hacerlo. ¡A la hija mala,
dineros y casalla. ref. que denota cuAiito

deben cuidar los padres de casar á las hi-
jas que descubren malas inclinaciones, sin

reparar en los gastos que esto les ocasio-

na.
11 Al hijo del rico no le toques al

vestido, ref. que d.i á entender que los ri-

cos son regularmente poco sufridos. || Al
hijo de tu vecino limpíale las narices

y métele en tu casa. ref. que advierte h

los padres que, para casar á sus hijos, es-

cojan personas cuyas prendas y calidades

les sean conocidas.
¡

Buscar un hijo prie-

to en Salamanca, fr. fig. y fam. Buscar b.

una persona ó cosa por señas ó indicios co-

munes á otras muchas.
|{ Cada hijo de ve-

cino, loe. fam. Cualquiera persona.
II
Cada

uno es hijo de sus obras, fr. fam. con que
se denota que la conducta ó modo de obrar

de una persona la da mejor á conocer que
las noticias de su nacimiento ó linaje.

|

Ca-
sa á tu hijo con su igual, y no dirán de
ti mal. ref. Casar y compadrar, cada
cual con su igual.

||
Como mi hijo en-

tre fraile, mas que no me quiera na-
die, ref. que explica cuan amigos somos de

conseguir nuestros deseos, aun á pesar aje-

no.
II
¿Cuál hijo quieres? Al niño cuan-

do crece y al enfermo mientras adole-
ce, ref. que enseña que el cariño de los pa-

dres se mueve especialmente y se aumenta
íi la vista de las necesidades ó desgracias de
los hijos.

II
Cualquiera hijo de vecino.

expr. fam. Cada hijo de vecino.
¡|
Cuando

á tu hija le viniere el hado, no aguar-
des que venga su padre del mercado,
ref. que significa que no se debe dejar pa-

sar la ocasión de la buena fortuna por pe-
queños reparos.

|| De buenos y mejores á
mi hija vengan demandadores, ref. que
explica el deseo que tienen los padres de
que muchos pretendan á sus hijas para ca-

sarlas, y tener donde escoger. || Echar al

hijo. fr. .\bandonarle, exponerlo ala puer-

ta de la iglesia ó en otra parte. || El hijo

borde y la muía cada dia se mudan.
ref. que demuestra la poca estabilidad de

obras y palabras en la gente nial nacida,
j;

El hijo de la cabra, de una hora á otra
bala. ref. que ilenota que el hombre de ruin

nacimiento, cuando menos so piensa descu-

bro sus bajos principios. || El hijo de la

gata ratones mata. ref. que denota el po-

deroso influjo que tienen en los hijos el

ejemplo y las costumbres de los padres. 'El

hijo del asno, dos veces rebuzna al dia.

ref. con que se advierte cuan natural es que

los hijos imiten á los padres en las costum-

bres, ó los discípulos á los maestros.
||
El

hijo del bueno pasa malo y bueno, ref.

que enseña quo la buena educación contri-

buve mucho á llevar con igualda<l la prós-

pera y adversa fortuna. || El hijo muerto,

y el apio en el huerto, ref. que nota á los

que por su descuido dejan pasar la ocasión

do librarse do un daño cuando osti en su

mano el remedio, con alusión í la madre quo

deja do aplicar el apio del huerto á su hijo,

enfermo de ahito. El hijo que aprovece,

á su padre parece, ref. que se dice del que

prup^iga su linaje. {Este nuestro hijo don
Lope, ni es miel, ni hiél, ni vinagre,

ni arrope, ref, que se aplica alas personas
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quo son inútiles para todo. ' Hija enloda-
da, ni viuda ni casada, ref. que da & en-

tender que quien ha perdido su opinión y
fama, con dificultad hallará acomodo ó es-

tablecimiento.
II
Hija, ni mala seas ni

hagas las semejas, ref. que aconseja, no

sólo el obrar bien, sino también el evitar

cualesquiera acciones quo puedan parecer

mal y dar escándalo. , Hijo ajeno, métele

por la manga; salirse ha por el seno.

ref. quo reprende á los desagradocidos. y se

toma de la costumbre antigua de meter por

una manga y sacar por otra al que se adop-

taba por hijo.
[|
¡Hijo de Dios! expr. de

admiración ó extrañeza. ||
Hijo descalos-

trado, medio criado, ref. con que se da á

entender el riesgo de morir que tienen los

niños en los primeros días de su infancia,

en que maman la primera leche ó calostro.
||

Hijo de viuda, ó mal criado, ó mal
acostumbrado, ref. con que se da á enten-

der la falta que hace el padre para la buena

educación de los hijos. ||
Hijo envidador

no nazca en casa. ref. que nianitiesta los

desórdenes y perjuicios que trae consigo el

vicio del juego. || Hijo fuiste, padre se-

rás; cual hiciste, tal habrás, ref. que

enseña que como los hijos trataren á sus

padres, serán tratados ellos cuando lo sean.
|¡

Hijo malo, más vale doliente que sa-

no, ref. que advierte los pesares que oca-

sionan los hijos de malas inclinaciones.
|i

Hijo no tenemos y nombre le ponemos.
ref. que reprende á los que disponen de ante-

mano de las cosas de que no tienen seguri-

dad. ¡;
Hijos, de tus bragas; bueyes, de

tus vacas, ref. con que se denota el mayor

cuidado que se tiene de las cosas propias

respecto de las ajenas. || Hijo sin dolor,

madre sin amor. ref. que enseña que lo

que cuesta poco trabajo y fatiga se estima

poco.
II
Hijos y pollos, muchos son po-

cos, ref. que se dijo por los muchos que se

desgracian de unos y otros antes que se ven

crecidos y grandes.
II
Los hijos de buenos,

capa son de duelos, ref. que denota que

los bien nacidos naturalmente se inclinan á

proteger á los necesitados. || Los hijos de

Mari-Kabadilla, ó Mari-Sabidilla, ca-

da uno en su escudilla, ref. que repren-

de la poca unión que suele haber entre los

de una misma familia. |1 Mi hija Antonia
se fué á misa y viene á nona. ref. que

reprende á las mujeres que salen ó se man-

tienen fuera de su casa con aparentes pre-

textos, porque siempre dan que presumir ó

censurar. |1
Muchas hijas en casa, todo

se abrasa, ref. que da á entender el gasto

grande que causa el acomodo de muchas

hijas.
[
Muchos hijos y poco pan, con-

tento con afán. ref. que denota que no

puede haber gusto cumplido en una familia

cuando falta lo necesario para mantoaerla.
|1

No me pesa de que mi hijo enfermó,

sino de la mala maña que le quedó.

ref. qiu' advierte que rara vez se corrigen los

resabios que una vez se contraen.
|
Quien

tiene hijas para casar, tome vedijas

para hilar, ref. que aconseja á los padres

que crien bien las hijas, enseñáiulolas á

trabajar para cuando tomen estado.
|

Quien
tiene hijos al lado, no morirá, ó no
muere, ahitado, ref. en quo se advierte

el grande amor de los padres, que muchas

veces se privan de lo que necesitan, y se lo

ipiitau lie la boca, para darlo á sus hijos.
1;

Quien tuviere hijo varón, no llame á

otro ladrón, ref. que enseña que no debe

censurar los defectos ajenos ol que está ex-

puesto á incurrir en ellos. ||
Reconocer á

uno por hijo. IV. Ileclararle por tal en el

testamento o fuera de el. ||
Sufriré hija

golosa y albendera, mas no ventanera.

ref. en que se advierte que, aunque los pa-

dres tengan alguna condescendencia cou sus

hijas en otros defectos, de ningún modo de-
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ben permitir que se den mucho al público.

||

¿Tenemos hijo, ó hija? expr. fam. con

que se pregunta si el éxito de un negocio ha
sido bueno ó malo. || Todos somos hijos
de Adán. expr. con que se denota la igual-

dad de las condiciones y linajes de todos los

hombres por naturaleza.
¡1
Tres hijas y una

madre, cuatro diablos para el padre.
ref. que ailvierte cómo se aunan las hijas
con la madre cuando riñe con el marido, y
también para pedirle lo que tal vez no pue-

de dar.
II
Vezaste tus hijas galanas; cu-

briéronse de hierba tus sembradas, ref.

que pronostica malos sucesos á los padres

que permiten que su mujer é bijas gasten
con exceso á su estado, pues les faltarán

medios para cultivar su hacienda, de quo
procederá la ruina de su casa.

Hijodalgo, m. Hidalgo.
Hijuela, f. d. de Hija. || Tira de tela

que se pone en una pieza de vestir para en-

sancharla.
II
Colchón estrecho y delgado,

que se pone en la cama debajo do los otros

para levantar el hoyo producido por el peso

del cuerpo.
||
Pedazo de lienzo, regularmen-

te cuadrado, que se pone encima del cáliz,

para preservarle de que caiga dentro de él

alguna cosa durante el sacrificio de la mi-

sa.
II
Conducto ó acequia pequeña, que des-

agua ó riega las tierras bajas y húmedas,

y lleva el agua á otras zanjas grandes, que

llaman madres.
|1
Camino ó vereda que atra-

viesa desde el camino real ó principal á los

pueblos ú otros sitios algo desviados de él.H

En correos, conductor que lleva las cartas

desde la caja á los pueblos que están fuera

de la carrera, jj Instrumento que se da á ca-

da uno de los herederos del difunto, por

donde constan los bienes y alhajas que les

tocan en la partición.
\\
Conjunto de los mis-

mos bienes.
i|
En las carnicerías, póliza que

por los que pesan la carne se da á los due-

ños, para que por ella se les forme la cuen-

ta de la que venden. || Simiente que tienen

las palmas y palmitos, jjpf. And. Hacecito

de leña menuda, que se dispone asi para

venderla por menor.
||
pr. Mure. Cuerda, &

modo de las de guitarra, que se hace del

ventrículo del gusano de seda, y sirve & los

pescadores de caña para asegurar el anzue-

lo. [, Á ti te lo digo, hijuela; entiéndelo

tú, mi nuera, ref. que se usa cuando, ha-

blando con una persona , se reprende indi-

rectamente á otra que so quiere lo entienda

y se corrija.

Hijaelo. m. d. de Hijo. || En los árbo-

les, retoño.
Hila. (De hUo.) f. Hilera, 1." acep.U Tri-

pa delgada. || .acción de hilar. la i'í<ne e¡

tiempo de la hila. || Hebra que se va sacan-

do de un trapo de lienzo usado, y sirve jun-

ta con otras para curar las llagas y heri-

das. Ú. casi siempre en pl. || de agua. Can-

tidad de agua que se toma de una acequia

por un boquete de un palmo cuadrado. El

sindicato de riegos de Lorca lo ha fijado en

10 litros y tío centilitros por segundo. J real

de agua. Volumen doble del anterior. l|Hi-

las raspadas. Pelusa que se saca de tra-

pos, raspándolos con tijeras ó navaja. || A
la hila. m. adv. Uno tras otro.

Hilacha, f. Pedazo de hila quo so des-

prende de la tela.

Hilacho, m. Hilacha.
Hilachoso, Ha. adj. (jue tiene muchas

hilachas.

Hilada, f. Hilera, 1." aeop. ||
Arq. Se-

rie horizontal de ladrillos ó piedras labra-

das de sillería que se van poniendo en un

edificio.

Hlladillo. m. Hilo que salo de la esto-

pa de la seda, el cual se hila en la rueca co-

mo el lino.
[1
Cinta estrecha de hilo 6 soda.

Hiladizo, sa. adj. Que se puede hilar.

Hilado, m. .Vccion y efecto de hilar.
||

Porción de lino, cáñamo, seda, lana, algo-
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don, etc., reducida & hilo.

¡|
La que se en-

seña á beber de tierna, enviará el hila-
do á la taberna, ref. que advierte que los

que se acostumbran á beber, consumen en

Tino todo lo que ganan.

Hilador, ra. m. y f. Persona que hila.

Se usa principalmente on el arte de la seda.

Hilandería, f. Arte de hilar.
|| Fábrica

de hilarlos.

Hilandero, ra. m. y f. Persona que
tiene por oficio hilar. || m. Paraje di^nde se

hila.
I

Hilandera la lleváis, Vicente;
quiera Dios que os aproveche, ref. que

denota que no siempre suelen salir hacen-
dosas las mujeres, aunque lo sean antes de

casarse.

Hilanderuelo. la. m. y f. d. de Hi-
landero.
Hilar. (Del \nt. filare.) a. Reducir el lino,

cáñamo, lana, seda, algodón, etc., á hilo,

ya en rueca, ya en torno ú otra máquina,
por medio del hiiso.

|| Sacar de sí el gusano
de seda la hebra para formar el capullo. Se
dice también de otros insectos y de las ara-

ñas cuando forman sus capullos y telas.
||

fig. Disctirrir, trazar ó inferir unas cosas de
otras.

II
Hilar delgado, fr. 6g. Discurriré

proceder con sumo cuidado y exactitud ó
sutileza.

II
Hilar en verde, fr. Sacar la se-

da del capullo estando el gusano vivo den-
tro de él.

Ii
Hilar largo, fr. fig. con que se

da á entender que está muy distante ó tar-

dará mucho tiempo en suceder lo que se

ofrece ó aquello de que se habla.
|| Quien

hila y tuerce, bien se le parece, ref que
manifiesta que siempre luce el trabajo á

quien se dedica á su ministerio con constan-
cia y aplicación.

Hilaracha. (. Hilacha.
Hilaridad. (Del lat. Mlarítas.) f. Expre-

sión tranquila y plácida del gozo, alegría t
satisfacción del ánimo.

|j Risa v algazara
que excita en una reunión lo que se ve ó se

oye.

Hilaza, f. Hilado, 2.' acep.
|| Hilo que

sale gordo y desigual.
||
Hilo con que se teje

cualquier tola.
||
Las hebras. || ant. Las hi-

las.
II
Descubrir uno la hilaza, fr. fig. y

fam. Hacer patente el vicio ó defecto que
tenía y se ignoraba.

Hileña. f. ant. Hilandera.
Hilera. (De ííto.) f. Orden ó formación

en línea recta de un númfro de personas ó

cosas.
II
Instrumento do que se sirven los

plateros y tiradores de oro para reducir ft

hilo los metales. Es una lámina de acero

llena de agujeros, que van insensiblemente
achicándose para que la barra ó cilindro de
metal que se hace pasar sucesivamente por
cada uno do ellos, desde el mayor al me-
nor, tirado por un recio cable v un cabres-

tante, llegue á reducirse á un hilo del mis-
mo metal.

II
Hilo ó hilaza fina. ||ant. Hilan-

dera, [[pr. Ar. Hueca del huso, por ser don-

de se afianza la hebra para formarse. [jArg.

Madero que forma el lomo de la armadura,

y se sostiene con las cabezas de los pares.
¡|

Mil. Línea de soldados uno detrás de otro.

Hilero, m. Señal que forma la dirección

de las corrientes en las aguas del mar ó de

los ríos.

Hilefe. m. d. do Hilo.
Hilo. (Del lat. filum.) m. Hebra larga y

delgada que se forma retorciendo el lino,

lana, cáñamo ú otra materia semejante.
|

Ropa blanca de lino ó cáñamo, por contra-
posición á la de algodón.

|| Alambre muv
delgado que se saca de los metales por la

hilera.
|| Hebra de que forman las arañas,

gusanos de seda, etc., sus telas y capullos.
i|

Filo.
II

fig. Chorro muy delgado y sutil de

un líquido, hilo de agua, de sangre.
|| fig.

Continuación ó serie del discurso. Dícese
también de otras cosas. El hilo de la yi-

ta.
II
abramante. pi: And. Bramante, i."

art.
II
bramante. Bramante, 2." art.

||
de

HIM
acarreto, pt: And. Bramante, 2.° art.

|

de cajas. El fino, llamado así por venir sus
madejas en cajas. || de camello. El que se
hace de pelo de camello, mezclado con lana.

||

de cartas. El de cáñamo, más delgado que
el bramante.

||
de conejo. Alambre de hie-

rro ó latón de que se hacen lazos para ca-
zar conejos. I| de ensalmar. Bramante,
2." art.

¡I
de la muerte, fig. Término de

la vida.
II
de la vida. fig. Curso ordinario

de ella.
|| de media noche, ó de medio-

día. Momento preciso que divide la mitad
de la noche ó del día. ;¡ de monjas. El fino,

llamado así porque lo labran en conventos de
monjas.

¡| de palomar, pr. Ar. Braman-
te, 2.° art.

II
de perlas. Cantidad de per-

las enhebradas en un hilo.
|| de pita. El

que se saca de esta planta.
|| de salmar.

Hilo de ensalmar. || de uvas. Colgajo de
uvas.

:
de velas. Mar. Hilo de cáñamo más

grueso que el regalar, con el cual se cosen
las velas de las embarcaciones, primo. El
muy blanco y delicado, con el cual, encera-
do, se cosen los zapatos delgados y curio-
sos,

li
volatín. Mar. Hilo de velas.

|| Á
hilo. m. adv. Sin interrupción. Ij Según la

dirección de una cosa, en línea paralela con
ella.

II
Al hilo. m. adv. con que se denota

que el corte de las cosas que tienen hebras
ó venas va según la dirección de estas, y no
cortándolas al través.! Al hilo del viento.
m. adv. Vol. Volando el ave en derechura ha-
cia la parte contra la cual sopla el viento.

||

Cortar el hilo. fr. fig. Interrumpir, atajar
el curso de la conversación ó de otras co-

sas.
II
Cortar el hilo de la vida. fr. Matar,

quitar la vida.
! Cortar el hilo del discur-

so, fr. fig. Interrumpirlo, pasando á tratar

de especie inconexa con su objeto ó asunto
principal.

|| De hilo. m. adv. Derechamen-
te, sin detención.

], Estar uno' colgado de
un hilo. fr. fig. y fam. Estar en grande
riesgo ó peligro.

|| Estar cosida una cosa
con hilo blanco. Ir. fig. y fam. Desdecir

y no conformar con otra. [ Estar cosida
una cosa con hilo gordo, fr. fig. y fam.
Estar hecha con poca curiosidad.

|| Hilo á
hilo. m. adv. con que se denota que una
cosa líquida corre con lentitud y sin inter-

misión.
11
Irse al hilo, ó tras el hilo, de

la gente, fr. Hacer las cosas sólo porque
otros las hacen. '| Llevar uno ó una cosa

hilo. fr. fig. y fam. Llevar traza ó camino de
seguir una conversación ú otra cosa por mu-
cho tiempo sin interrumpirla.

|| Más tonto
que un hilo de uvas. loe. pr. And. Dícese

de la persona muy necia y simple. || Pen-
diente de un hilo. expr. con que se ex-

plica el gran riesgo ó amenaza de ruina de
una cosa. || Se usa también para significar

el temor de un suceso desgraciado. || Per-
der el hilo. fr. fig. Olvidarse, en la con-
versación ó el discurso, de la especie de que

se estaba tratando. || Por el hilo se saca
el ovillo, ref. con que se denota que por la

muestra y por el principio de una cosa se

conoce lo demás de ella,
j

Quebrar el hilo.

fr. fig. Interrumpir ó suspender la prosecu-

ción de una cosa. || Seguir el hilo. fr. fig.

Proseguir ó continuar ou lo que se trataba,

decía ó ejecutaba.
||
Tomar el hilo. fr. fig.

Continuar el discurso ó conversación que se

hahÍA interrumpido.

Hilván. (De liilo y vano.) m. Costura de

puntadas largas con que se asegura y pre-

para lo que se ha de coser después de otra

manera. || Hablar de hilván, fr. fig. y
fam. Hablar de prisa y atropelladamente.

Hilvanar, a. Apuntar ó asegurar con

hilvanes lo que se hade coser después.
||
fig.

y fam. Hacer ó trabajar algo con prisa y
precipitación, ó trazar y proyectar una cosa.

Himeneo. (Del lat. hymenaev.i: del gr. Vjié-

vaio;.) m. Boda ó casamiento.
! Epitalamio.

Hinienóptero, ra. (Del gr. vunvónrepoi;;

de v|ariv,'iDembrana, y :TTepóv, ala.) adj . Zool. Di-
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cese de los insectos que tienen cuatro alas

membranosas, con pocos nervios y grandes
celdillas; como las avispas. Ú. t. c. s. m.

||

m. pl. Zool. Orden de estos insectos.

Himno. (Del gr. v^iyo:;.) m. Composición
poética en alabanza de Dios, de la Virgen ó

de los santos.
|| Entre los gentiles, compo-

sición poética en loor de sus falsos dioses ó

de los héroes.
|i
Poesía cuyo objeto es hon-

rar á un grande hombre, celebrar una vic-
toria ú otro suceso memorable, ó expresar
fogosamente, con cualquier motivo, impe-
tuoso júbilo ó desapoderado entusiasmo.

||

Composición musical dirigida á cualquiera
de estos mismos fines.

Himplar. (De in y el lat fetíre, rugir la pan-

tera.) n. Proferir la onza ó pantera su voz
natural.

Hin. Onomatopeya con que se represen-
ta la voz del caballo y de la muía.
Hincadura, f. .4.cción y efecto de hin-

car ó fijar una cosa.

Hincapié, m. Acción de hincar ó afir-

mar el pie para sostenerse ó para hacer
fuerza.

||
Hacer uno hincapié, fr. fig. y

fam. Insistir con tesón y mantenerse firme

en la propia opinión ó en la solicitud de una
cosa.

Hincar. (Del lat. flgere.) a. Introducir ó

clavar una cosa en otra. '¡\pr. SioJ. Plan-
tar, 1." acep.

II
n. ant. Quedar.

Hincón, m. Madero ó maderos, regular-
mente de la figura de una horquilla, que se

afianzan ó hincan en las márgenes de los

ríos y en los cuales se asegura la maroma
que sirve para conducir el barco.

Hincha. (Del al. feindíchaft, enemistad.) f.

fam. Odio, encono ó enemistad.

Hinchadamente, adv. m. Con hincha-
zón.

Hinchado, da. (De hinchar.) adj. fig. Va-
no, presumido. || Dícese de! lenguaje, esti-

lo, etc., que abunda en palabras y expre-
siones redundantes, hiperbólicas y afecta-

das.

Hinchamiento. m. ant. Hinchazón.
Hinchar. (Del lat. inflare.) a. Hacer que

aumente de volumen algún objeto, llenán-

dole de aire ú otra cosa. Ú. t. c. r. jfig. Au-
mentar el agua de un río, arroyo, etc. Ü. t.

c. r.
II

r. Elevarse una parte del cuerpo por
herida ó golpe ó por haber acudido á ella al-

gún humor.
||

fig. Envanecerse, engreírse,

ensoberbecerse.

Hinchazón, f. Efecto de hincharse.
||

fig. Vanidad, presunción, soberbia ó engrei-

miento.
II

fig. Vicio ó defecto del estilo hin-

chado.

Hlnchir. a. ant. Henchir.
Hiniesta. (De genista.) f. Retama.
Hiniostra. (De ftnestra.) f. ant. Venta-

na.
Hinnible. (Del lat. hinniKtis; do hinnlre,

roUnchor.) adj. p. US. Capaz de relinchar. Dí-

cese del caballo.

Hinojal. m. Sitio poblado de hinojos.

Hinojar. (De hinojo, rodilla.) n. ant. Arro-
dillar.

II
r. ant. Arrodillarse.

Hinojo. (Del lat. fmicühm.) m. Planta

herbácea de la familia de las umbelíferas,

con tallos de doce á catorce decímetros,

erguidos, ramosos y algo estriados; hojas

partidas en muchas lacinias largas y filifor-

mes, flores pequeñas y amarillas, en para-

soles terminales, y fruto oblongo, con cos-

tillas bien señaladas y que encierra diver-

sas semillas menudas. Toda la planta es

aromática, de gusto dulce y se usa en me-
dicina V como condimento. || marino. Hier-

ba de la familia de las umbelíferas, con ta-

llos gruesos, flexuosos, de tres á cuatro de-

címetros de altura, hojas carnosas divididas

en segmentos lanceolados casi lineales, flo-

res pequeñas de color blanco verdoso, con

costillas bien señaladas y semillas orbicu-

lares casi planas. Es planta aromática de

S4
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sabor algo salado, abundante eutre las ro-

cas de nuestras costas.

Hinojo. (Del lat. ^micülum.) m. Rodilla,

1." art.. 1.° acop. Ú. m. en pl. H De hino-

jos, m. aiW. De rodillas. Hinojos fltos.

expr. aiit. Hincadas las rodillas.

Hintero. iDe Vñír.) m. Mesa que usan

los panaderos para heñir ó amasar el pan.

Hioidex. (Do la letra griega Y, y tíSo?, for-

ma.) adj. Zool. Y. Hueso hioides. Ú. t. c. s.

Hipar, n. Expeler ó despedir frecuente-

mente hipos.
II
Resollar los perros cuando

van siguiendo la caza. |1
Fatigarse por el

mucho trabajo ó angustiarse con exceso. H

Gimotear. Pronunciase aspirando la h.
||

lig. Desear con ansia, codiciar con dema-

siada pasión una cosa.

Hi'per. (Del gr. viríp.) prep. insep. que

significa superioridad ó exceso. uiPERduíio,

lllPERCrí/ÍCO.

Hipérbaton. (Del gr- viiep6atév; de vnlp,

más allá, y Saívm, ir.) m. Gram. Figura do

construcción, que frecuentemente so come-

te, a>in en el lenguaje más vulgar y senci-

llo, invirtiendo el orden que en el discurso

deben tener las palabras con arreglo á las

leves de la sintaxis llamada regular.

Hipérbola. (Del lat. hypcrbota: del gr. v'nep-

6oXíi) f' Oeom. Curva simétrica respecto de

dos ejes perpendiculares entre sí, con dos

focos, compuesta de dos porciones abiertas,

dirio-idas en opuesto sentido, que se aproxi-

man indefinidamente á dos asíntotas, y re-

sultan de la intersección de un cono con un

plano que encuentra á todas las generatri-

ces unas por un lado del vértice, y otras en

su prolongación por el lado opuesto. ||
Hi-

pérbolas conjugadas. Geom. Las que tie-

nen las mismas asíntotas y están colocadas

dentro de los cuatro ángulos que éstas for-

man.
Hipérbole. (Del gr. ímepSoXií; de ú;itp, más

aUá, y 6ÚXXM, arrojar.) f. Ret. Figura que con-

siste en aumentar ó disminuir excesivamen-

te la verdad de aquello de que se habla.

Hiperbólicamente, adv. m. Con hi-

pérbole; de manera hiperbólica.

Hiperbólico, ca. (Del lat hyperboKnu;

del gr. ráepSoXixó;.) adj. Perteneciente á la

hipérbola. ||
De figura de hipérbola 6 pareci-

do ft ella.
II
Perteneciente ó relativo á la hi-

pérbole; que la encierra ó incluye.

Hiperbolizar, n. Usar de hipérboles.

Hiperboloide. (De hipMola y del gr. cí-

bo;, forma.) m. Geom. Superficie cuyas sec-

ciones planas son elipses, círculos ó hipér-

bolas y se extiende indefinidamente en dos

sentidos opuestos. ||
Geom. Sólido compren-

dido en un trozo de esta superficie.
||
de dos

cascos, ódedos hojas. Geom. Elque cons-

ta de dos cascos separados con sus convexi-

dades vueltas en opuesto sentido.
||
de re-

volución. Geom. El formado por el giro de

una hipérbola alrededor de uno de sus ejes.
||

de un casco, ó de una hoja. Geom. F.l

que consta de una sola pieza (jue va ensan-

chándose á manera do bocina en dos opues-

tos sentidos á partir del centro.

Hiperbóreo, a. (Del gr. vncpSópeíoq; do

Mp, máü allá, y Bopéaq, Norte.) adj. Aplicase

á las regiones muy septentrionales y á los

pueblos, animales y plantas que viven cu

HtpercrittlB. (Del gr. inlp, sobro, y xpioi^,

crisiii.) f. Med. Crisis violenta.

HIpcrcrítico. (Del gr. ún£p, má» allá, y

xpiiixói;, critico.) m. Censor inflexible; crítico

que nada perdona.

Iliperdulía. (Del gr. vnlp, sobro, y hoxv

Xiíu. Borvidumbro.) f. Culto de hiperdulia.

Hiperemia. (Del gr. vntp, sobro, y fiína,

sangro.) f. Med. Abundancia extraordinaria

de sangre i'n una parte del cuerpo.

Htperlcfneo, a. (Do A/ptV/co.) udj. Dot.

Díccse do hierbas, matas, arbustos y árboles

dicotiledóneos que suelen tener jugo resino-
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so. con hojas por lo común enteras y opues-

tas, flores terminales ó axilares, apanoja-

das ó cimosas, generalmente amarillas, fru-

tos capsulares ó abayados y semillas sin al-

bumen; como el hipérico, el ásciro y la to-

dabuena. Ú. t. c. s. f. ¡f. pl. Bot. Familia de

estas plantas.

Hipérico. (Del lat. ¡lypcricon; dol gr. vnípi-

xov.) m. Corazoncillo.
Hlpernietría. (Dol gr. imíp^erpoi;, desme-

surado; de vrrép, más allá, y ^rpov, medida.) f.

Figura poética, nada recomendable y de

mu}' poco uso, que se cometo dividiendo una

palabra para acabar con su primera parto

un verso, y empezar otro con la segunda.

Hipertrofia. (Dol gr. vitép, sobre, yrpo<pri,

vuolla.) f. .Med. .\umeuto excesivo del volu-

men de un órgano.

Hipertrofiarse. (De hipertrofia.) r. Med.

Aumentarse con exceso el volumen de un

órgano.

Hipertrófico, ca. adj. Med. Pertene-

ciente ó relativo á la hipertrofia.

Hípico, ca. (Del gr. í^ino;, caballo.) adj.

Perteneciente ó relativo al caballo.

Hipido, m. Acción y efecto de hipar (4.°

acep.). Pronunciase aspirando la h.

Hipnal. (Del lat. hypnSle; del gr. Cirvo?, sue-

ño.) m. .^spid al cual se atribuía por los an-

tiguos la propiedad de infundir un sueño

mortal con su mordedura.

Hipnótico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo al hipnotismo. Ú. t. c. s.

Hipnotismo. (Del gr. vmoq, sueño.) m.

Med. Conjunto de estados particulares del

sistema nervioso, principalmente el sueño,

producidos por medios artificiales.

Hipnotizador, ra. adj. Que hipnotiza.

Ú. t. c. s.

Hipnotizar, a. Producir el estado de

hi])notisuio.

Hipo. (Voz imitativa.) m. Movimiento con-

vulsivo del diafragma, que produce una res-

piración interrumpida y violenta y causa

algiin ruido.
II

fig. Ansia, deseo eficaz de

una cosa. || fig. Encono, enojo y rabia con

alguno. Tiene un niPO con su vecina, que na-

da qtte Itace le parece bien.

Hipo. (Del gr. CTÓ.) prep. insep. que sig-

nifica inferioridad ó subordinación. HiPOítór-

7nico. uipótesis.

Hipocampo. (Del gr. ln7ióxo|iJtoq; de úrao?,

caballo, y %á.iinx\, encorvado.) m. Caballo ma-
rino, '¿." acop.

Hipocausto. m. Habitación romana que

se caldeaba por medio de hornillos y conduc-

tos situados debajo de su pavimento.

Hipocentanro. (Del gr. íit;ioxéviai)po¡;; do

xnnoq, caballo, y xtvravpoí;, centauro.) m. Cen-
tauro.

Hipocicloide. (Del gr. é:ió, debido, y ci-

cloide.) í. Geom. Línea curva descrita por un

punto de una circunferencia que rueda den-

tro de otra tija, conservándose tangentes.

Hipocondría. (Del lat. hypochondria.) f.

Med. Afección caracterizada por una gran

sensibilidad del sistema nervioso con tris-

teza habitual.

Hipocondríaco, ca. (Del gr. i^noxovbpia'

xé?.) adj. Med. Perteneciente á la hipocon-

ih'ía. lil/t'ri. (íue padece de esta enfermedad.

Ú. t. c. s.

Hipocóndrico, ca. adj. Perteneciente

á los hipocondrios ó á la hipocondría.

Hipocondrio. (Dol gr. vnoxóvbpiov; de

v'^nó, debajo, y x^vbpiuv, cartílago.) m. ¿ool* Ca-

da una de las dos partes laterales de la re-

gión epigástrica, situada debajo de las cos-

tillas falsas. Ú. m. en pl.

HipocráH. (Dol gr. í'nó, debivjo, y xtxpa-

oUai, templar el vino.) m. Bebida hecha con

vino, azúcar, canela y otros ingredientes.

Hipocr&tlco, ca. (Del lat. Iiippocratícui.)

adj. Perteneciente á Hipócrates ó á su doc-

trina.

lllpocrénideH. (Del lat. hipiiocrcnXdes.) f.
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pl. Las musas. Dieseles este nombre por el

de la fuente Hipoi'reno consagrada á ellas.

Hipocresía. (Del gr. ráóxpioii;.) f. Fingi-

miento y apariencia de cualidades ó senti-

mientos contrarios á los que verdaderamen-

te se tienen ó experimentan. Dícese común-
mente do la falsa apariencia de virtud ó de-

voción.

Hipócrita. (Dol lat. ¡¡ypocrUa: del gr. i-jio-

xpirTJq.) adj. Que finge ó aparenta lo que no

es ó lo que no siente. Dícese especialmente

del que finge virtud ó devoción. Ú. t. c. s.

Hipócritamente, adv. m. Con hipo-

cresía.

Hipodérmieo, ca. (Dol gr. vto, debajo,

y fii'ppa, piel.) ailj. Que está ó se pone debajo

de la piel.

Hipódromo. (Del gr. í:i:i¿í>popoi;; de mnoi;,

caballo, y bpófioi;, carrera.) in. Lugar destina-

do para carreras de caballos y carros.

Hipogástrico, ca. (Del lat. hypoijantrl-

cus.) adj. Zool. Porteneciente al hipogastrio.

Hipogastrio. (Del gr. ráoYÓorpiov ; d«

vnó, debajo, y yaaxT\p, vientre, estómago.) m. ZooU

Parte inferior del vientre.

Hipogénlco, ca. (Del gr. vnó, debajo, y

Yevixó;, que es engendrado.) adj. Geol. Díceso

de los terrenos y rocas formados en lo inte-

rior do la tierra.

Hipogeo. (Del gr. vnóyawq, subterráneo; de

úíió, debajo, y TÚ. tierra.) m. Bóveda subterrá-

nea donde los griegos 3' otras naciones an-

tiguas conservaban los cadáveres sin que-

marlos.
II
Capilla ó edificio subterráneo.

Hipogrifo. (Del gr. iit^ioq, caballo, y ypv^,

grifo.) m. .Vninial fabuloso, mitad caballo y
mitad grifo con alas.

Hlpomanes. (Del gr. ijr:ionaí-^<;, pasión por

los caballos.) m. Veler. Humor que se des-

prende de la vulva de la yegua cuando está

en celo.

Hipomoclio. (Del gr. ráopóxXiov; de úvó,

debajo, y poxXóq, palanca.) m. FÍ3. Punto do

apoyo de una palanca.

Hipomoclion. m. Fis. Hipomoclio.
Hipopótamo. (Del gr. íjtjro^iótapo^ ; de

Í!mo?, caballo, y .iota)iói;, río.) m. Mamífero pa-

quidermo, de piel gruesa, negruzca y casi

desnuda, cuerno voluminoso que mide cerca

de tres metros de largo por dos de alto, ca-

beza gorda, con orejas y ojos pequeños, bo-

ca muy grande, labios monstruosos, piernas

muy cortas y cola delgada y do poca longi-

tud. Vive en los grandes ríos de .Vfrica, y
suele salir del agua durante la noche para

pastar en las orillas.

Hiposo, sa. adj. Que tiene hipo.

Hipóstasis. (Del gr. v:tóataoií;; de ú((>iori\-

pi, producir, crear.) f. Tcol. Supuesto ó perso-

na. Ú. m. hablando de las tros personas do

la Santísima Trinidad.

Hlpostáticamente. adv. m. Teol. De

un modo hipustático.

Hipostático, ca. (Del gr. v;ioaianxi<;.)

adj. Teol. Perteneciente á la hipóstasis. Dí-

cese comúnmente de la unión dol Verbo con

la naturaleza humana.

Hipoteca. (Dol gr. imuOrixi|; de ÜRocíOnfii,

poner debajo.) f. Finca afecta á la seguridad

del pago do un crédito. || For. Derecho real

que gravita sobre bienes inmuebles, suje-

tándolos á responder del cumplimiento do

una obligación ó del pago de una deuda.
||

¡Buena hipotecal irón. Persona ó cosa

digna de poca confianza.

Hlpotecable. adj. Que se puedo hipo-

tecar.

Hipotecar. (Do hipoUca.) a. Asegurar un

crc'ililcí con liieiu'B raices.

Hipotecario, ría. adj. Perteneciente

ó relativo á la hipoteca.
||
Que so asegura

con hipoteca.

Hipotenusa. (Dol gr. vitoTÍjivoeoo, termi-

nación fomonina del p. a. do {'nottpvio, corlar por

debajo.) f. Geom. Lado opuesto al ángulo rec-

to en un triángulo rectángulo.
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Hipótesi, f. Hipótesis.

Hipótesis. (Del gr. v:ióGeoic.) f. Suposi-

ción de una cosa, sea posible ó imposible,

para sacar de ella una consecuencia.

Hipotético, ca. (Del gr. únoOenxó?.) adj.

Penenecieute á la hipótesis ó que se funda

en ella.

Hipotiposis. (Del jr. vriorvncoati;; de vzió,

debajo, y rráo;, tipo.) f. Ret. Descripción viva

y eficaz de una pi-rsona ó cosa por medio del

lenguaje.

Hipsometria. (De hipaómetro) (. Arte de

determinar la altitud de uno ó más puntos

por medio del hipsómctro.

Hipsoniétrico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo íi la hipsomftria.

Hipsónietro. (Del gr. C>¡>oí;, altura, y yJ.-

rpoY, medida.) m. Termómetro muy sensible,

dividido en décimas de grado, que sirve pa-

ra medir la altitud de un lugar observando

la temperatura á que allí empieza á hervir

el agua.

Hircano, na. (Del lat. hyreánus.) adj. Na-
tural de Hircania. Ú. t. c. s.|¡ Perteneciente

á este país de .\sia antigua.

Hirco. (Bel lat. himts , macho cabrío.) m.
Cabra montes. I> ant. Macho cabrio.
Hircocervo. (Del lat. hircus, macho cabrio,

y cervus, ciervo.) m. Animal quimérico , com-
puesto de macho cabrio y ciervo. ||fig. Qui-
mera, 2." acep.

Hinna. (De fimbria.) f. Orillo del paño.

Hirmar. a. Afirmar, 1.° acep.

Hirsuto, ta. (Del lat. hirtatiu.) adj. Di-

cese del pelo disperso y duro y de lo que

está cubierto do pelo de esta clase ó de púas

ó espinas. CabelUra. piel, castaña, hirsuta.

Ú. en estilo poét. y científico.

Hirnndinaria. (Del lat. hirundo, hirundi-

nil. golondrina.) f. Celidonia.
Hirviente. (Del \at./enent, fenentU) p.

a. de Hervir. Que hierve.

Hisca. (Del lat. viscus.) f. Liga para cazar

pájaros.

Hiscal. m. Cuerda de esparto de tres

ramales.

Hisopada, f. Rociada de agua echada

con el hisopo.

Hisopear, a. Rociar ó echar agua con

el hisopo.

Hisopillo. (d. de hisopo.) m. MuSequilla

de trapo que, empapada en un líquido, sir-

ve para humedecer y refrescar la boca y la

garganta de los enfermos. || Mata de la fa-

milia de las labiadas, con tallos leñosos de

tres á cuatro decímetros de altura, hojas

pequeñas, coriáceas, verdes, lustrosas, lan-

ceoladas, lineales y enteras; flores en ver-

ticilos laxos, de corola blanca ó rósea, y fru-

to seco con varias semillas menudas. Es

planta aromática, útil para condimentos y
algo usada en medicina como tónica y esto-

macal.

Hisopo. (Del lat. hissopus.) m. Mata muy
olorosa, de la familia de las labiadas, con

tallos leñosos do cuatro á cinco decímetros

de altura, derechos y poblados de hojas lan-

ceoladas, lineales, pequeñas, enteras, glan-

dulosas y á veces con vello corto en las dos

caras, flores azules ó blanquecinas, en es-

piga terminal, y fruto de nuececillas casi

lisas. Es planta muy común que ha tenido

alguna aplicación eu medicina y perfume-

ría.
II
Palo corto y redondo, en cuya extre-

midad se pone un manojito de cerdas ó una

bola de metal hueca con agujeros, dentro de

la cual están metidas las cerdas, y sirve en

las iglesias para dar agua bendita ó espar-

cirla al pueblo. El mango suele ser también

de plata ú otro metal,
jj
húmedo. Farm.

Mugre que tiene la lana de las ovejas y car-

neros, la cual se recoge cuando se lava la

lana, y después de evaporada queda una
materia sólida y jugosa como si fuera un-
güento.

Hispalense. (Del lat. hispalmsis; de His-

HIS
polis, Sevilla.) adj. Sevillano. .\pl. á pers.,

u. t. c. s.

Híspalo, la. adj. ant. Hispalense.
.\pl. á pers., usáb. t. c. s.

Hispanense. (Del lat. hispanimsis.) adj.

ant. Español. .\pl. i\ pers., usáb. t. c. s.

Hispánico, ca. (Del lat. hispaníetu.) adj.

Español, 2." acep.

Hispanidad, f. ant. Hispanismo.
Hispanismo. (De hitpano.) m. Oiro ó

modo de hablar propio y privativo de la len-

gua española.
|| Vocablo ó giro de esta len-

gua empleado en otra. !| Empleo do vocablos

o giros españoles en distinto idioma.

Hispanizar. (De hispano.) a. Españo-
lizar.

Hispano, na. (Del lat. hispauíis.) adj.

Español. Api. á pers., ú. t. c. s.

Híspido, da. (Del lat hispídus.) adj. De
p->|o áspero y duro; hirsuto, erizado.

Hispir. (De hispido.) n. pr. Ast. Espon-
jarse, ahuecarse una cosa; como los colcho-

nes de lana cuando se mullen. Ú. t. c. a.

HISPIR ¡os colchones.

Histérico, ca. (Del gr. rotepixóc; de úoié-

pa, la matriz.) adj. Perteneciente al útero.
||

Perteneciente al histerismo.
|| m. Histe-

rismo.
Histerismo. (De histérico.) m. Med. Pa-

decimiento nervioso de la mujer, caracteri-

zado principalmente por convulsiones y su-

focación.

Histerologria. (Del gr. vorEpoXoTÍa; de

úorepo?, posterior, y \éyw, colocar.) f. /?6í. Fi-

gura que consiste en invertir ó trastornar

el orden lógico de las ideas, diciendo antes

lo que debería decirse después.

Hlstolog;ía. (Del gr. íotóí, tejido, y Xéifo!;,

tratado.) f. Parte de la anatomía que trata

del estudio de los tejidos orgánicos.

Histológico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la histología.

Histólogo, m. Persona entendida ó ver-

sada en histología.

Historia. (Del lat. historia.) (. Narración

y exposición verdadera de los acontecimien-

tos pasados y cosas memorables. En senti-

do absoluto se toma por la relación de los

sucesos públicos y políticos de los pueblos;

pero también se da este nombre á la de su-

cesos, hechos ó manifestaciones de la acti-

vidad humana de cualquiera otra clase, his-

toria de la literatura, de la filosofía, de tas

artes, rfí la medicina, de la legislación.
'I
Con-

junto de los sucesos referidos por los histo-

riadores. Éste es niwi/ entendido en historia;

aquél no la conoce. !| Obra histórica compues-

ta por un escritor. La historia de Tucidi-

des, de THlo Livio, de .Mariana.
|| Obra histó-

rica en que se refieren los acontecimientos

ó hechos de un pueblo ó de un personaje.

historia de España, de Alejandro. \\ fig. Re-

lación de cualquier género de aventura ó

suceso, aunque sea de carácter privado y no

tenga importancia alguna. He aguí ¡a his-

toria de este negocio. || fig. Fábula, cuento ó

narración inventada. || fig. y fam. Cuento,

chisme, enredo. Ú. m. en pl. ||
Pint. Cuadro

ó tapiz que representa un caso histórico ó

fabuloso.il natural. Descripción de las pro-

ducciones de la naturaleza en sus tres rei-

nos, animal, vegetal y mineral. || sacra, ó

sagrada. Conjunto de narraciones históri-

cas contenidas en el Viejo y el Nuevo Tes-

tamento,
i]
universal. La de todos los tiem-

pos y pueblos del mundo.
||
De historia.

loe. Dícese de la persona de quien se cuen-

tan lances y aventuras que, en general, no

le honran,
li
Dejarse uno de historias, fr.

fig. y fam. Omitir rodeos é ir á lo esencial

de una cosa,
jj
Picar en historia una cosa,

fr. Tener mayor gravedad y transcendencia

de lo que podía imaginarse, ó al pronto pa-

recía.

Historiado, da. adj. V. Letra histo-

riada.
II

fig. y fam. Recargado do adornos
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ó de colores mal combinados.

||
Pint. .aplí-

case al cuadro ó dibujo compuesto de varias

figuras convenientemente colocadas respec-

to del suceso ó escena que representan.

Historiador, ra. m. y f. Persona que
escribe historia.

Historial. (Del lat. historialis.) adj. Per-

teneciente á la historia.
||
m. ant. Histo-

riador.

Historialmente. adv. m. De un modo
historial.

Historiar, a. Componer, contar ó es-

cribir historias.
¡I
Píni. Pintar ó representar

un suceso histórico ó fabuloso en cuadras,

estampas ó tapices.

Históricamente, adv. m. De un modo
histórico.

Histórico, ca. (Del lat. hislortctts.) adj.

Perteneciente á la historia. || m. ant. His-
toriador.

Historieta, f. d. de Historia. || Fábu-
la, cuento ó relación breve de aventura ó

suceso de poca importancia.

Historiógrafo. (Del gr. iaropioTpó<5>o5;

de íoropia. historia, y fpáípo), escribir.) m. His-
toriador.
Histrión. (Del lat. histrio.) m. El que re-

presentaba disfrazado en la comedia ó tra-

gedia antigua.
||
Volatín, jugador de manos

ú otra cualquiera persona que divertía al

público con disfraces.

Hlstriónico, ca. (Del lat histrionícu».)

adj. Perteneciente al histrión.

Hlstrionisa. (De histrión.) f. Mujer qua
representaba ó bailaba en el teatro.

Hlstrionlsmo. m. Oficio de histrión.
||

Conjunto de las personas dedicadas á esto

oficio.

Hita. (Del lat. flgere, asegurar.) f. Clavo pe-

queño sin cabeza, que se queda embutido
totalmente en la pieza que asegura.

||
Hito,

1." art., 4." acep.

Hito, ta. (Del lat. figere, asegurar, sujetar.)

adj. Unido, inmediato. Sólo tiene uso eu la

loe. casa, ó calle, hita. |¡ Fijo, 2.° art.
||

ant. fig. Importuno. || m. JIojón ó poste

de piedra, por lo común labrada, que sirve

para conocer la dirección de los caminos y
para señalar los límites de un territorio.

||

Juego que se ejecuta fijando en la tierra un
clavo, V tirando á él con herrones ó con te-

jos. El que más cerca del clavo pone el he-

rrón ó tejo, ése gana.
||

fig. Blanco ó punto

adonde se dirige la vista ó puntería para

acertar el tiro. || Á hito. m. adv. Fijamen-

te, seguidamente ó con permanencia en un
lugar.

II
Dar en el hito. fr. fig. Compren-

der ó acertar el punto de la dificiiltad.íIJu-

gar á dos hitos, fr. fig. y fam. Proceder

con doblez á fin de lograr cosas distintas ó

contrarias. ||
Mirar de hito en hito. fr.

Fijar la vista en un objeto sin distraerla &

otra parte. || Mirar en hito. fr. ant. Mi-
rar de hito en hito.

||
Mudar de hito. fr.

fig. y fam. Variar los medios para la conse-

cución de una cosa. H Tener uno la suya so-

bre el hito. fr. fig. y fam. No darse por

vencido.

Hito, ta. adj. Negro, .aplícase al caba-

llo sin mancha ni pelo de otro color. De
aquí el ref.: hito sin señal, muchos le

buscan y pocos le han.
Hitón. (aum. de Uta, 1.» acep.) m. Min.

Clavo grande cuadrado y sin cabeza.

Hobacho, clia. (Del lir. <J<~* , Aató^íoA,

joven obeso y delicado.) adj. ant. Hobachón.
Hobaclión, na. (aum. do hobacho.) adj.

Aplícase al que, teniendo muchas carnes,

es flojo y para poco trabajo.

Hobo. m. Jobo.

Hoce. f. ant. Hoz, l.'f art.

Hocicada, f. Golpe dado con el hocica

ó de hocicos.

Hocicar, a. Hozar. || n. Dar de hocicos

en el suelo, ó contra la pared, puerta, etc.||

fig. y fam. Tropezar con un obstáculo ó di-
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ficultad insuperable. ||

Mar. Hundir ó calar

la proa.

Hocico. (Do Aojar.) m. Parte más Ó me-

nos prolongada de la cabeza de algunos ani-

males, que termina con la boca y las nari-

ces.
II
Boca de hombre cuando tiene los la-

bios muy abultados. || fig. y fam. Cara, 1.»

acep. Félix liene buen HOCICO, ó buenos HO-

CICOS. II
fig. T fam. Gesto que denota enojo

ó desagrado. Estar con HOCICO, ó de HOCI-

CO. 'j
Caer, ó dar, de hocicos, fr. fam. Dar

con la cara, ó caer dando con ella, en una

parte. [Quitar los hocicos, fr. fig. y fam.

Quitar la cara.

Ilocirtin, na. adj. Hocicudo.
Hocicudo, da. adj. Dicese de la perso-

na que tiene jeta. ||
Dicese del animal de

mucho hocico.

Hocino. (Do ho!. 1." BTt.) m. Instrumen-

to corvo de hierro acerado, con mango, de

que se usa para cortar la leña. !| El que usan

los hortelanos para trasplantar.

Hocino. (Do Aoj, 2." art) m. Terreno que

dejan las quebradas ó angosturas de las fal-

das de las montañas cerca de los ríos ó

arroyos.
||
pl. Hucrtecillos que se forman en

dichos parajes,
¡i
Angostura de los ríos cuan-

do se estrechan entre dos montañas.

Hogañazo. adv. t. fam. Hogaño.
Hogaño. (Del lat. hoc anno, en este año.)

adv. t. fam. En este año, en el año presen-

te.
II
Por oxt., en esta época, á diferencia de

antaño, 2." acep.

Hogar. (Del b. lat. focarmm; del lat. foms,

fuego, fogón.) m. Sitio donde se coloca la lum-

bre en las cocinas, chimeneas, hornos de

fundición, etc. ||
Hoguera. ||

fig. Casa ó do-

micilio.

Hogaza. (Del lat. focacítu; cocido entro la

ceniza; do/oriM, hogar.) f. Pan grande que pe-

sa más de dos libras. || Pan de salvado ó ha-

rina mal cernida, que se hace para la gente

del campo. || Á quien cuece y amasa, no
hurtes hogaza, ref. que advierte que al

que está experimentado y práctico en una

cosa, no se le puede engañar en ella con

facilidad.
;i
La hogaza no embaraza, ref.

que enseña que lo necesario no debe mirar-

se como estorbo.

Hoguera. (Do /ogutra; do fuego.) f. Por-

ción de materias combustibles que, encen-

didas, levantan mucha llama.

Hoja. (Del lat. folia, hojas.) f. Parte casi

siempre verde y, por lo común, delgada, que

arrojan por la primavera los tallos de las

plantas y las ramas de los árboles. Consta

las más de las veces de dos partes; lámina

ó limbo y pecíolo. || Pétalo. || Plancha de

metal batida y muy delgada. || Por ext.

,

lámina que se saca de la caoba y otras ma-

deras aserrándolas. || En los libros y cua-

dernos, folio.
II
Laminilla delgada, á ma-

nera de escama, que se levanta en los me-

tales al tiempo de batirlos.
||
Cuchilla de

las armas blancas y herramientas. || Cada

una de las capas delgadas en que so suele

dividir la masa; como sucede en las hojal-

dres.
II
Porción de tierra labrantía ó dehesa,

que so siembra ó pasta un año, y so deja

descansar otro ú otros dos. || En las puer-

tas, ventanas, biombos, etc., cada una de

las partes que se abren y se cierran.
|| Mi-

tad de cada una do las partos principales do

que se compone un vestido. || Cada una de

las partes de la armadura antigua, que cu-

bría el cuerpo.
II

fig. Espada, I.° acep.
||

acicular. Bot. La linear, puntiaguda y, por

lo común, persistente; como las del pino.
||

aovada. Bot, La de figura redondeada, más
ancha por la baso que por la punta, que es

roma; como las del membrillo. ||
aserrada.

Bol. Aquella cuyo borde tiene dientes incli-

nados hacia su punta, como las do la viole-

ta.
||
berberisca. Plancha de latón muy del-

gada y luciente que se emplea en medicina

para cubrir ciertas llagas. || compuesta.

HOJ
Bot. La que está dividida en varias hojue-

las, sei>aradamente articuladas; como las de

la acacia blanca. || de Flandes, de lata, ó

de Milán. Lámina muy delgada de hierro

estañada por ambos lados.
|| dentada. Bot.

.\quella cuyos bordes están festoneados de

puntas rectas; como las del castaño común.
¡1

de tocino. Mitad de la canal de cerdo, par-

tida á lo largo.
||
digitada. Bot. La com-

puesta cuyas hojuelas nacen del pecíolo co-

mún separándose á manera de los dedos de

la mano abierta; como las del castaño de In-

dias.
II
discolora. Bol. Aquella cuyas dos

caras son de color diferente.
||
entera. Bol.

La que no tiene ningún seno ni escotadura

en sus bordes; como las de la adelfa. ||
en-

terísima. Bot. La que tiene su margen sin

dientes, desigualdad ni festón alguno; como
las de la madreselva.

||
envainadora, Bot.

La que envuelve el tallo; como las del tri-

go.
II
escotada. Bot. La que tiene en la pun-

ta una escotadura más ó menos grande y
angulosa; como las del espantalobos. || es-

currida. Bot. La sentada cuya base corre

ó se extiende por ambos lados hacia abajo

por el tallo; como las del girasol. ||
lancea-

da, ó lanceolada. Sol. La de figura de hie-

rro de lanza; como las del aligustre. [I ner-
viosa. Bot. La que tiene unas rayas que

corren de arriba abajo sin dividirse en otros

ramillos; como las del llantén.
||
perfolia-

da. Bol. La que por su base y nacimiento

rodea enteramente el tallo, pero sin formar

tubo.||radical. Bot. La que nace de la raíz;

como las de la mandragora.
!|
trasovada,

Sol. La aovada más ancha por la punta que

por la base; como las del espino, ¡venosa.
Bol. Laque tiene vasillos sobresalientes de

su sjperficie que se extienden con sus ra-

mificaciones desde el nervio hasta los bor-

des; como las del ciclamor.
||
volante. Papel

volante.
II
Hojas de acanto. Arg. .\dornos

con que se viste ó cubre ordinariamente el

tambor del capitel corintio.
||
Batir hoja.

fr. Labrar oro, plata ú otro metal, reducién-

dolo á hojas ó planchas.
||
Desdoblar la

hoja. fr. fig. Volver al discurso que de in-

tento se había interrumpido. ||
Doblar la

hoja.fr. fig. Dejar el negocio que se trata,

para proseguirlo después; y ordinariamente

se dice cuando se hace una digresión en el

discurso.
II
No se mueve la hoja en el

árbol sin la voluntad del Señor, fr.

proverb. con que se denota que comúnmen-
te no se hacen las cosas sin fin particular.

|]

Poner á uno como hoja de perejil, fr.

fig. y fam. Ponerle como chupa de dó-
mine.

II
Quien se pone debajo de la ho-

ja, dos veces se moja. ref. con que se de-

nota la imprudencia de los que, por conse-

guir una cosa, desatienden otras y las pier-

den.
II
Ser uno tentado de la hoja. fr. fig.

y fam. Ser aficionado á aquello de quo se

trata.
|| Ser todo hoja y no tener fruto.

fr. fig. y fam. Hablar mucho y sin substan-

cia.
II
Tener hoja. fr. Haberla en la mone-

da de oro, plata ó cobre , lo cual basta para

que pierda el sonido que le es característi-

co.
II
Volver la hoja. fr. fig. Mudar de pa-

recer.
II

fig. Faltar alo prometido. || fig. Mu-
dar conversación.

Hojalata, f. Hoja de lata.

Hojalatería, f. Taller en que se hacen

piezas de hojalata. |1 Tienda donde so ven-

den.

Hojalatero, m. El que tiene por oficio

hacer piezas do hojalata. || El que las ven-

de.

Hojaldrado, da. adj. Semejante á la

hojaldre.

Hojaldrar, a. Dar á la masa forma do

hojulilrL'.

Hojaldre. (Do hoja, por las quo forma bu

masa.) anib. Torta do masa muy sobada con

manteca, que, al cocorso, hace muchas ho-

jas delgadas.
¡|
Quitar la hojaldre al pas-

HOL
tel. fr. fig. y fam. Descubrir un enredo 6

trampa.

Hojaldrista, com. Persona que hace
hojaldres.

Hojarasca, (frecuent. do hoja.) f. Conjun-
to de las hojas que han caído de los árbo-
les.

II
Demasiada é inútil frondosidad de al-

gunos árboles ó plantas. || fig. Cosa inútil

y de poca substancia, especialmente en las

palabras y promesas.
Hojear, a. Mover ó pasar ligeramente

las hojas de un libro ó cuaderno.
i|
Pasar las

hojas de un libro, leyendo de prisa algunos
pasajes para tomar de él un ligero conoci-
miento. II n. Hacerse ó formar hojas un me-
tal.

Hojecer. n. aut. Echar hoja los árbo-
les.

Hojoso, sa. adj. Que tiene muchas ho-
jas.

Hojudo, da. adj. Hojoso.
Hojuela, f. d. de Hoja. || Fruta de sar-

tén, muy extendida y delgada.
|| Hollejo 6

cascarilla que queda de la aceituna molida,

y que, separada, la vuelven á moler.
|| Hoja

muy delgada, angosta y larga, de oro, pla-

ta ú otro metal, que sirve para galones,
bordados, etc.

||
Bot. Cada una de las hojas

que forman parte de otra compuesta.
¡Hola! interj. que se emplea para deno-

tar extrañeza placentera ó desagradable,
para llamar á los inferiores, ó á modo de
salutación familiar. Ú. t. repetida.

Holanda. (De Holanda, do dondo procedo

esta tela.) f. Lienzo muy fino de que se hacen
camisas, sábanas y otras cosas.

Holandés, sa. adj. Natural de Holan-
da. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á esta nación

de Europa. || m. Idioma hablado en Holan-
da.

II
Á la holandesa, m. adv. Al uso de

Holanda.
II
Dícese de la encuademación eco-

nómica en que el cartón de la cubierta va
forrado de papel ó tela y de piel el lomo.
Holandeta, f. Holandilla.
Holandilla, (d. de holanda.) f. Especie

de lienzo teñido y prensado, que sirve para
forros de vestidos y otras cosas. || Tabaco
de inferior calidad.

Holgachón, na. (De holgar.) adj. fam.
.\eostumbrado á pasarlo bien, trabajando
poco.

Holgadamente, adv. m. Con holgura.

Holgado, da. (Do holgar.) adj. Desocu-
pado.

II
.-Vncho y sobrado para lo que ha de

contener. Vestido, zapato. iioi.g.\do.
|| fig.

Dicese del que está desempeñado en la ha-
cienda, y le sobra algo después de hecho el

gasto de su casa.

Holganza. (Do holgar.) f. Descanso, quie-

tud, reposo.
II
Ociosidad.

II
Placer, conten-

to, diversión y regocijo.

Holgar. (Do huelgo,) n. Descansar, tomar
aliento después de una fatiga. |1 Estar ocio-

so; no trabajar.
|| Alegrarse de una cosa. Ú.

t. c. r.
II
Dicho de las cosas inanimadas, es-

tar sin ejercicio ó sin uso. || ant. Yacer, es-

tar, parar. || r. Divertirse, entretenerse con

gusto en una cosa.

Holgazán, na. (Do holgar.) adj. Aplíca-

se á la persona vagabunda y ociosa que no

quiere trabajar. Ú. t. c. s.

Holgazanear. (Do holgaián.) n. Estar

voUMitiiriiuiii'Utc ocioso.

Holgazanería. (Do holgazán.) f. Ociosi-

dad, luirügiuioría. aviTslun al trabajo.

Holgazar. n. ant. Holgazanear.
Holgón, na. adj. Holgazán. Ú. t. c. s.

Holgorio. {Do huelga.) m. fam. Regocijo,

fiesta, diversión bulliciosa. Suelo aspirarse

la h.

Holgueta, (d. do huelga.) f. fam. Holgu-
ra, 1." ilOI'p.

Holgura. (De holgar.) f. Regocijo, dlver-

siuii entre muchos. ||
Anchura.

Holocausto. (Del gr. i.Uxauoto.;, consu-

mido por el fuego; do 5.\o;, todo, y xouotóí, <iuo-



HOM
mado.) m. Sacrificio especial entre los israe-

litas, en que se quemaba toda la TÍctima.
|1

ñg. Sacrificio, 4." acep.

Hol<$grafo, fa. (Del gr. 0X6^91190?.) adj.

For. Aplícase al testamento ó á la memoria
testamentaria de puño y letra del testador.

Ú. t. c. s. m.

Holosérico, ca. (Del gr. cXooiipixó;; de

o\oq, todo, y arypx^óq, de seda.) adj. ant. Apli-

cábase á los tejidos ó ropas de pura seda y
sin mezcla de otra cosa.

Holoetérlco. (Del gr. óXoi;, todo, y otEpeéq,

eólido.) adj. Fís. V. Barómetro holosté-
rico.

Holladura, f. Acción y efecto de ho-
llar.

II
Derecho que se pagaba por el piso de

los ganados en un terreno.

Hollar. (Del lat. fullo, batanero.) a. Pisar,

comprimir una cosa poniendo sobre ella los

pies.
II
fig. Abatir, ajar, humillar, despre-

ciar.

HoUeJa. f. ant. Hollejo.
Hollejo. (Del lat. /oWoHkj.) m. Pellejo 6

piel delgada que cubre algunas frutas y le-

gumbres; como la uva, la habichuela, etc.

Hollpjnela. f. d. ant. de HoUeja.
Hollejnelo. m. d. de Hollejo.
Hollín. (Del lat. ftilipo./uli^nis.) ra. Par-

te crasa y oleosa del humo, que se pega á

las chimeneas y techos de las cocinas.

Hollinar, m. ant. Hollín.
Holliniento, ta. adj. Que tiene hollín.

Homarrache. m. Moharrache.
Hombracho, m. Hombre grueso y for-

nido.

Hombrada, f. Acción propia de un hom-
bre generoso y esforzado.

Hombre. (Del lat. homo.) m. Animal racio-

nal. Bajo esta acepción se comprende todo el

género humano.
|| Varón. ||

El que ha llega-

do á la edad viril ó adulta. || Entre el vulgo,

marido.
||
El que en ciertos juegos de nai-

pes dice que entra y juega contra los de-

más.
II
Juego de naipes entre varias perso-

nas con elección de palo que sea triunfo.

Hay varias especies de él.
||
Junto con algu-

nos sustantivos por medio de la preposición

dfl, el que posee las calidades ó cosas signi-

ficadas por los sustantivos, hombre de ho-

nor, de tesón, de valor.
|| bueno. El que per-

tenecía al estado llano.
||
For. El mediador

en los juicios de conciliación.
||
de ambas

sillas, fig. El que es sabio en varias artes

ó facultades. || de armas. Jinete que iba á

la guerra armado de todas piezas.
||
de ar-

mas tomar. El que tiene aptitud, resolu-

ción ó suficiencia para cualquier cosa.
|1
de

bien. El honrado que cumple puntualmente
sus obligaciones.

|| de bigote al ojo, ant.

El juicioso y de edad madura; porque los que

eran de estas circunstancias traían el bigo-

te retorcido é inclinado al ojo. ||de bigotes.

fig. y fam. El que tiene entereza y severi-

dad.
II
de buena capa. fig. y fam. El de buen

porte.
II
de buenas letras. El versado en

letras humanas. |lde burlas. El chocarrero

y de poca substancia.
|| de cabeza. El que

tiene talento. || de cabo. ant. Mar. Cual-

quiera de los marineros de una embarcación,

que se llamaba así para distinguirse de los

remeros y forzados en las galeras. |!de cal-

zas atacadas, fig. El nimiamente obser-

vante de los usos y costumbres antiguas.
||

fig. El demasiadamente rígido en su modo
de proceder.

|| de campo. El que con fre-

cuencia anda en el campo ejercitándose en

la caza ó en las faenas agrícolas.
|| de capa

negra, ant. fig. Persona ciudadana y decen-

te.
II
de capa y espada. El seglar que no

profesaba de propósito una facultad.
||
de

copete, fig. El de estimación y autoridad.
||

de corazón. El valiente, generoso y mag-
nánimo, y de chapa, fam. El de juicio, el

sesudo.
II
de días. El anciano, el provecto.

1;

de dinero. El acaudalado. ||de distinción.

El de ilustre nacimiento, empleo 6 catego-

HOM
ría.

II
de dos caras, fig. El que en presen-

cia dice una cosa y en ausencia otra.
||
de

edad. El viejo ó próximo á la vejez.
||
de

estado. El de aptitud reconocida para diri-

gir acertadamente los negocios políticos de

una nación.
||
Hombre político, cortesano.

|!

Estadista, 2.^ acep.
|i
de estofa, fig. El de

respeto y consideración. || de estómago.
fig. El de constancia y espera. || fig. El de

no mucha delicadeza. || de fondo. El que

tiene gran capacidad, instrucción y talen-

to.
II
de fondos. Hombre de dinero. i| de

fortuna. El que de cortos principios llega

á grandes empleos ó riquezas.] de guerra.

El que sigue la carrera de las armas ó profe-

sión militar.
II
de hecho. El que cumple su

palabra. || de iglesia. Eclesiástico, 3."

acep. [ de la vida airada. El que vive licen-

ciosamente.
I

El que se precia de guapo y va-

lentón. [ del campo. Hombre de campo.
|

de letras. Literato. || del rey. En lo an-

tiguo, el que servia en la casa real. 1' de ma-
la digestión, fig. y fam. El que tiene mal

gesto y dura condición. '[de manos. Hom-
bre de puños.

II
de mar. Aquel cuya pro-

fesión se ejerce en el mar ó se refiero á la

marina; como los marineros, calafates, con-

tramaestres, etc.
II
de mundo. El que por

su trato con toda clase de gentes, y por su

experiencia y práctica de negocios, merece

esta calificación.
|| de nada. El que es po-

bre y de obscuro nacimiento. |' de negocios.
El que tiene muchos á su cargo. || de pala-

bra. El que cumple lo que promete. || de
pecho, fig. y fam. El constante y de gran

serenidad. || de pelo en pecho, fig. y fam.

El fuerte y osado.
|| de pro, o de prove-

cho. El do bien.
|| El sabio ó útil al públi-

co.
II
de punto. Persona principal y de dis-

tinción, ¡[de puños, fig. y fam. El robusto,

fuerte y valeroso. || de todas sillas, fig.

Hombre de ambas sillas.
||
de veras. El

que es amigo de la realidad y verdad. || El

serio y enemigo de burlas. |¡ de verdad. El

que siempre la dice y tiene opinión y fama

de eso.
||
espiritual. El dedicado á la vir-

tud y contemplación. || hecho. El que ha

llegado á la edad adulta. || fig. El instruido

ó versado en una facultad.
|j
liso. El de ver-

dad, ingenuo, sincero, sin dolo ni artificio.]

lleno, fig. El que sabe mucho.
||
mayor. El

anciano, el de edad avanzada.
||
menudo.

El miserable, escaso y apocado.
]]
para po-

co. El pusilánime, de poco espíritu, de nin-

guna expedición.
||
público. El que inter-

viene públicamente en los negocios políti-

cos.
II
Gentil hombre. Gentilhombre. [

Gran, ó grande, hombre. El ilustre y
eminente en una línea. |1 Pobre hombre.
El de cortos talentos é instrucción.

¡|
El de

poca habilidad y sin vigor ni resolución.
||

Al hombre mezquino bástale un roci-

no, ref. que enseña que solo á los genero-

sos conviene aumentar los gastos de su ca-

sa, mas no á los miserables que se lamen-

tan de los gastos más precisos. |{
Al hom-

bre osado la fortuna le da la mano.
ref. con que se manifiesta que suelen lograr-

se mejor las cosas cuando se emprenden sin

reparo ni timidez.
|| Al hombre venture-

ro la hija le nace primero, ref. con que

se indica ser ventura para un matrimonio

tener pronto una hija. || Al hombre ver-
gonzoso el diablo le llevó á palacio<

ref. que advierte que se necesita de mucho
despejo y abertura de genio para tratar y
conversar en los palacios, ó que no sabe uno

aprovecharse de su asistencia á ellos para

lo que pudiera conseguir. || Anda el hom-
bre á trote por ganar su capote, ref. en

que se denota la solicitud grande que algu-

nos emplean con objeto de adquirir lo nece-

sario para su conveniencia.
|j
Buen hom-

bre, pero mal sastre, expr. que se dice de

las personas de buena índole ó genio, pero

de corta ó ninguna habilidad.
||
De hombre
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arraigado no te verás vengado, ref. que

advierte la dificultad que hay en tomar ven-

ganza de personas hacendadas y podero-

sas. |] De hombres es errar; de bestias,

perseverar en el error, ref. que enseña
que las personas han de ser dóciles, y no
tercas y obstinadas en sus dictámenes,

f
El

hombre en la plaza, y la mujer en la

casa. ref. que enseña que así como el hom-
bre tiene, por lo regular, que ganar para la

vida fuera de su casa, la mujer debe cuidar

en ella de su hacienda.
|] El hombre es

fuego; la mujer, estopa; llega el diablo

y sopla, ref. que enseña el riesgo que hay
en el trato frecuente entre hombres y mu-
jeres por la fragilidad humana.

|¡
El hom-

bre pone, ó propone, y Dios dispone.
ref. que enseña que el logro de nuestras de-

terminaciones penden precisa y únicamente

de la voluntad de Dios.
;
El hombre sen-

tado, ni capuz tendido ni camisón cu-
rado, ref. que enseña que las conveniencias

se pierden y malogran por la pereza y ocio-

sidad. Guárdate de hombre que no ha-
bla y de can que no ladra, ref. que ad-

vierte no debemos confiar en ellos, porque

de ordinario son traidores y hacen el tiro

antes de ser sentidos.
||
¡Hombre! interj.

que indica sorpresa ó asombro. Ú. t. repeti-

da. I] Hombre adeudado, cada año ape-

dreado, ref. que se dice aludiendo á los per-

juicios que padecen los que tienen deudas:

como sucede de ordinario á los labradores,

que al tiempo de recoger sus frutos, se los

embargan, que es lo mismo que si se los

hubiese destruido un pedrisco.
||
¡Hombre

al agual expr. Mar. Ú. para avisar que ha

caído alguno al mar.
1¡
fig. Se dice del que

no da esperanza de remedio en su salud ó

en su conducta. |! ¡Hombre á la mar! expr.

Mar. ¡Hombre al agua!
]
Hombre apa-

sionado no quiere ser consolado, ref.

que advierte que el que está poseído de una

vehemente aflicción, no admite ningún con-

suelo. ||
Hombre apercibido vale por dos.

ref. Hombre prevenido vale por dos.
||

Hombre atrevido dura como vaso de

vidrio, ref. Los valientes y el buen vi-

no duran poco. \\
Hombre bellaco, tres

barbas ó cuatro, ref. que adviene que el

que es picaro y astuto, muda de semblante

según lo conviene. |]
Hombre enamorado

nunca casa por sobrado, ref. que da á

entender que los enamorados son ordinaria-

mente disipadores de sus haciendas, y no

atienden á adelantarlas. 1|
Hombre hon-

rado, antes muerto que injuriado, ref.

que aconseja preferir la honra á la vida.
1|

Hombre mezquino, después que ha co-

mido ha frío. ref. que enseña que al tra-

bajador robusto y laborioso, el comer le da

ánimo para volver al trabajo, pero al flojo y
débil se lo quita. ]|

Hombre perezoso, en
la fiesta es acucioso, ref. que moteja al

descuidado que, no aplicándose al trabajo

en los días feriados, quisiera en los festivos

desquitar lo que ha dejado de hacer en los

otros por su negligencia.
||
Hombre pobre,

todo es trazas, ref. que enseña que la po-

breza por lo común es ingeniosa, aplicándo-

se á buscar y poner en práctica todos aque-

llos medios que discurre posibles para su

alivio.
II
Hombre prevenido vale por dos.

ref. que advierte la gran ventaja que lleva

en cualquier lance ó empeño el que obra con

prevención. ||
Hombre que presta, sus

barbas mesa, ref. que advierte el cuidado

con que se debe prestar para no tener que

arrepentirse. ]|Ni hombre tiple ni mujer
bajón, ref. que arguye por la irregularidad

de las cosas los malos efectos de ellas.
||

No haber hombre con hombre, fr. fig.

con que se pondera la discordia ó falta de

unión entre varias personas. || No hay
hombre cuerdo á caballo, expr. fig. con

que se da á entender que con gran dificul-
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tad suelo obrar y proceder tcmiilada v pru-

dentemente el que se halla pueslo on la oca-

sión de propasarse. || No hay hombre sin

hombre, ref. que denota la dificultad de

medrar una persona sin la ayuda de otra.
|1

No ser uno hombre de pelea, fr. ñg. Ca-

recer de Animo, resolución y habilidad para

empresas varoniles ó manejo ile negocios de

importancia.
II
No son hombres todos los

que mean en pared, ref. con que se ma-
nifiesta que no se debe juzgar de las cosas

por las señales estertores, y que no todos

tienen las prendas correspondientes á la ex-

celencia de su ser.
|| No tener uno hom-

bre, fr. No tener protector ó favorecedor.
||

Ser uno hombre muy llegado á las ho-
ras de comer, fr. fam. Estar pronto á eje-

cutar las cosa? que lo son de utilidad. ||
Ser

uno hombre para alijuna cosa. fr. Ser capaz

de ejecutar lo que dice ú ofrece. ||
Tener las

calidades y requisitos convenientes para el

desempeño de lo que so trata,
jj
Ser uno mu-

cho hombre, fr. Ser persona de gran ta-

lento e instrucción ó de gran habilidad.
||
Ser

uno muy hombre, fr. Ser valiente y es-

forzado.
II
Ser uno otro hombre, fr. fig. Ha-

ber cambiado mucho en sus calidades, ya
físicas, ya morales.

|| Ser uno poco hom-
bre, fr. Carecer de las calidades necesarias

para el desempeño de un oficio, cargo ó co-

misión.

Hombrear, n. Querer el joven parecer

hombre hecho.
{{ fig. Querer igualarse con

otros en saber, calidad ó prendas. Ü. t.

c. r.

Hombrecillo, (d. do hombre.) m. Plan-

ta trepadora, muy común en varias partes

de España, de la familia de las canabíneas,

con tallos sarmentosos de tres á cinco mo-
tros de largo, hojas parecidas á las de la

vid, ílores masculinas en racimo y las feme-

ninas en cabezuela, y fruto en forma de pi-

na globosa, cuyas escamas cubren dos aque-

nios rodeados de lupulino. Los frutos dese-

cados se emplean para aromatizar y dar sa-

bor amargo á la cerveza.

Hombredad. f. ant. Calidad do hom-
bre.

Hombrera, f. Pieza de la armadura an-

tigua, que cubría y defendía los hombros.
||

Labor ó adorno especial de los vestidos en

la parte correspondiente á los hombros.

Ilombreznelo. m. d. de Hombre.
Hombría de bien. f. Honradez.
Hombrillo, m. Lista de lienza con que

se refuerza la camisa por el hombro. || Te-

jido de seda ú otra cosa, que sirve de ador-

no, y se pone encima de los hombros.

Hombro. (De húmero.) m. l'arte superior

y lateral del tronco humano, de donde nace

el brazo. || A hombro, m. adv. Sobre los

hombros. || Arrimar el hombro, fr. fig.

Trabajar con actividad; ayudar ó contribuir

a! logro do un fin.
||
Echar uno al hombro

una cosa. fr. fig. Hacerse responsable íi

ella.
II
Encoger uno los hombros, fr. fig.

Llevar en paciencia y con la mayor resig-

nación una cosa desagradable, sin moverse

á nada ni chistar.|| Encogerse uno de hom-
bros, fr. Hacer el movimiento natural tjue

causa el miedo. || fig. Encoger los hom-
bros.

II
fig. Negar la contestación i una co-

sa.
11
Mirar á uno por encima del hom-

bro, ó sobre el hombro, ó sobre hom-
bro, fr. fig. y fam. Tenerle en nu^nos; des-

deñarle.
II
Sacar uno á hombros ii otro.

fr. fig. Librarle con su favor ó ])oder, ó fi

sus expensas, do un riesgo ó apuro; poner-

le en salvo.

Hombruno, na. adj. fam. Diccsc de lu

mujer que por alguna cualidad ó circuns-

tancia se parece al hombre, y de las cosas

en que estriba esta semejanza. Andar miim-

BRiiNO, cara hourrl'N'a.

Home. m. nnl. Hombre. || de leyen-
da, ant. Eclesiástico, 3." acep.

HOM
loniecillo. ni. ant. Homicillo. || ant.

Eneniist:ul, odio, aborrecimiento.

Homenaje. (Do! b. lat hominaiieum; dol

lat. homo, hombre.) m. Juramento solemne de

fidelidad hecho á un rey 6 señor. || fig. Su-
misión, veneración, respeto hacia una per-

sona.

Homeópata, adj. Dícese del médico que
profesa la homeopatía. Ú. t. c. s.

Homeopatía. (Del gr. ó^oioq, parecido, y

jtáOo;, afección, enfermedad.) f. Sistema cura-

tivo quo aplica & las enfermedades, en do-

sis mínimas, las mismas substancias que
en mayores cantidades producirían al hom-
bre sano síntomas iguales ó parecidos k los

que se trata de combatir.

Homeopático, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la homeopatía.
|| fig. De tama-

ño ó en cantidad muy diminutos.

Homérico, ca. (Del lat. homerims.) adj.

Propio y característico de Homero como
poeta, ó que tiene semejanza con cualquie-

ra de las dotes ó calidades por que se dis-

tinguen sus producciones.

Honiiciano. m. ant. El que mata á

otro.

Homiciarse. (Del lat. liomo, hombre, y cié-

re. remover, excitar.) r. ant. Enemistarse, per-

der la buena unión ó armonía que se tenía

con uno.

Homicida. (Del lat. homicida; Ae homo, hom-

bre, y eaedére, matar.) adj. Que ocasiona la

muerte de una persona. Puñal homicida.
Api. á pers., ú. t. c. s.

Homicidio. (Del lat. homicidíum) m. Muer-
te causada ¡I una persona por otra. || Por lo

común, la ejecutada sin razón y con violen-

cia.
II
Cierto tributo que se pagaba en lo an-

tiguo.

Homlciero. (Do homieiar.) m. ant. El que
causa ó promueve enemistades y discordias

entre otras personas.

Homicillo. m. Pena pecuniaria en quo
incurría el que, llamado por juez competen-
te por haber herido gravemente ó muerto (i

uno, no comparecía, y daba lugar á que se

sentenciase su causa en rebeldía.
||
ant. Ho-

micidio.
Homilía. (Del gr. ó(jiXía; de ójliXcq, re-

unión.) f. Razonamiento ó plática que se ha-
ce para explicar al pueblo las materias de

religión.
||
pl. Lecciones del breviario saca-

das de las homilías de los padres y docto-

res de la Iglesia, y que se rezan con el ter-

cer nocturno de los maitines.

Homlllario. m. Libro que contiene ho-

milías.

Hominicaco, m. fam. Hombre pusilá-

nime y lie mala traza.

HomiSfono, na. (Del gr. ó^oipcóvoi; ; do

ó^ióq, parecido, y (pcovií, eonido.) adj. Dícese de

las palabras que con distinta significación

suenan do igual modo; v. gr.: solar, nombre,
solar, adjetivo, y solar, verbo, y atc^Jo y ha-

t<ijo.

Homogeneidad, f. Calidad de homo-
géneo.

Homogéneo, a. (I)cl gr. óhoyev^?, do la

misma ra/.n.) adj. Perteneciente á un mismo
género.

Honiftgrafo, fa. (Del gr. ó(i6?, parecido,

y ypáyu), escribir.) adj. Aplícase íi las pala-

bras de distinta significación que so escri-

ben de igual manera; v. gr.: hai/a, árbol, y
haya, persona del verbo liaber.

Homoloeacl<in. f. I'or. Acción y efec-

to ,le homologar.

Homologar. (De homólogo.) a. For. Dar
firmeza las partes al fallo de los arbitros,

en virtud de consentimiento lácilo, por ha-

ber dejado pasar el término legal sin ape-

lar ele dicho fallo. ||
For. Confirmar el juez

ciertos actos y convenios de las partes, pa-

ra hacerlos más firmes y solemnes.

HonKlloKO, sa. (Del gr. ófióXoY";; do

úfióq, parerido, y .Xó^e;;, ra/.ón.) adj. Qeom.

HON
.\])licase :i los lados que en cada una de dos

ó más figuras semejantes están colocados

en el mismo orden. || Lóg. Dícese de los tér-

minos sinónimos, ó que significan una mis-

ma cosa.

Honionlmln. (Del lat. homonr/mm: del ^r.

¿(imvi'fiía) f. Calidad de homónimo.
Homónimo, nía. (Del gr. ó^cóv-i^^nq; de

ófióí, parecido, ó%i'|ia, nombro,) adj. Dícese

de dos ó más personas ó cosas que llevan

un mismo nombre, y de las palabras que,

siendo ¡guales por su forma, tienen distinta

significación; v. gr.: Tarifa, ciudad, y tarifa

de precios. Ú. t. c. s., y, tratándose de per-

sonas, equivale á tocayo.
Honcejo, m. ant. Hocino, I.^art.

Honda. (Del lat. /loida.) f. Trenza de la-

na, cáñamo, esparto ú otra materia seme-
jante para tirar piedras con violencia. Usa-
ban de ella antiguamente en la guerra; po-
ro hoy sólo tieno uso entre los pastores y
los muchachos.

|| Pedazo de cordel ó cabo

unido perfectamente por sus extremos, el

cual sirve para suspender cuerpos de mucho
peso, abrazándolos ó ciñéndolos. Se usa mu-
cho á bordo do las embarcaciones y en la

maquinaria.

Hondable. adj. Fondable. || ant. Hon-
do.

Hondamente, adv. m. Con hondura ó

profundidad. Jfig. Profundamente, altamen-
te, elcvadamente.

Hondarras. (De hondo, fondo.) f. pl. pr.

Rioj. Poso ó heces que quedan en la vasija

que ha tenido un licor.

Hondazo, m. Tiro de honda.

Hondeatlor. m. Germ. Ladrón que tan-

tea por dónde ha de hurtar.

Hondear, a. Reconocer el fondo con la

sonda.
||
Sacar carga de una embarcación.

|{

Gei-m. Tantear.
Hondero, m. Soldado que antiguamen-

te usaba de honda en la guerra.

Hondljo. m. Honda, I." acep.

Hondillo. m. Cada uno de los pedazos

de lienzo, paño ú otra tela de que se forma

la bragadura ó entrepiernas de los calzónos,

pantalones ó calzoncillos.

Hondo, da. (Del lat. fundas, profundo.)

adj. Que tiene profundidad.
||
Aplícase á la

parte del terreno que está más baja que to-

do lo demás. || fig. Profundo, alto ó recóndi-

to.
II
m. Parte inferior de una cosa hueca ó

cóncava.

Hondón, (aum. de hondo, fondo.) m. Suelo

interior de cualquiera cosa hueca, || Lugar
profundo, que se halla rodeado de terrenos

más altos. ||
Ojo ó agujero que tieno la agu-

ja para enhebrarse. || Parte del estribo don-

de se apoya el pie.
|| Contra hondón, loe.

ant. Hacia abajo.

Hondonada. (De hondón.) f. Terreno
hondo.

Hondón ero, ra. adj. ant. Hondo.
Hondura, (lie hondo.) f. Profunilidad de

\ina cosa, ya sea en las concavidades de la

tierra, ya en las del mar, ríos, pozos, ote.
||

Meterse imo en honduras, fr. fig. Tratar

de cosas profundas y dificultosas, sin tener

bastante conocimiento de ellas.

Hondureno, ña. adj. Natural de Hon-
duras. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á esta na-

ción de .Vmérica.

HonCHtad. (Del lat. honestas.) f. ant. Ho-
nestidad.

II on ratamente, adv. m. Con honesti-

dad ó castidad. || Con modestia, decoro ó

cortesía.

Honestar. (Del Int. honestare.) a. Hon-
rar. ¡1

Cohonestar.
|] r. ant. Portarse con

moderación y decencia.

HonCNtldad. (Do honesto.) f. Compostu-
ra, docencia y moderación en la persona,

aecionns y palabras. |{ Recato, pudor. || Ur-

banidad, decoro, modestia.

HonCHto, ta. (Del Int ;ion«iíiij.) adj. De-
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cente ó decoroso. || Recatado, pudoroso.

|1

Razonable, justo. ¡|
Honrado.

||
V. Estado

bonesto.
Hongarina. f. Anguarina.
Hongo. (Del lat. /iingus.) m. Bot. Cual-

quiera de las plantas acotiledóneas ó celula-

res de color vario y nunca verde, consisten-

cia acorchada, esponjosa, carnosa ó gelati-

nosa V, por lo regular, de forma de sombrero

ó casquete sostenido por un piececillo; como

el cornezuelo, la roya, el carboncillo, el acei-

tón, el moho, el tizón, la seta, el agárico y
otros.

II
Sombrero de fieltro ó castor y de

copa aovada ó chata.
||
pl. Bot. Familia de

las plantas de este nombre. ||
Hongo yes-

quero. Especie muy común en España al

pie de los robles y encinas, que carece de

vastago, y se compone sólo de medio som-

brerillo. Es de color acanelado, correoso,

compuesto de laminitas trabadas entre sí,

y de él se hace yesca.

Hongoso, sa. adj. ant. Fungoso.
Honor. (Del lat. honor.) m. Cualidad mo-

ral que nos lleva al más severo cumplimien-

to de nuestros deberes respecto de los de-

más y de nosotros mismos. ||
Gloria ó bue-

na reputación, que sigue á la virtud, al mé-

rito o á las acciones heroicas, la cual tras-

ciende á las familias, personas y acciones

mismas del que se la granjea.
||
Honestidad

y recato en las mujeres, y buena opinión

que se granjean con estas virtudes. ||
Obse-

quio, aplauso ó celebridad de una cosa.
I|

Dignidad, cargo ó empleo. Ú. m. en pl. As-

pirar á los HONORES de la república, de la ma-
gistratura.

II
pl. Concesión que se hace en

favor de uno para que use el título y pree-

minencias de un cargo ó empleo como si

realmente lo tuviera, aunque le falte el

ejercicio y no goce gajes algunos. Fulano

goza HONORES de bibliotecario, de intendente.

Honorable. (Del lat honorabilis .) adj.

Digno de ser honrado ó acatado.

Honorablemente, adv. m. Con honor,

con estimación y lustre.

Honoración. (Del lat. Uonoratio.) f. ant.

Acción y efecto de honrar.

Honorar. (Del \&t. honarare.) a. ant. Hon-
rar.

Honorario, ria. (Del lat. konoraríus.) adj.

Que sirve para honrar á uno. ||
.Vplícase al

que tiene los honores y no la propiedad de

una dignidad ó empleo. || m. Gaje ó sueldo

de honor.
|1
Estipendio ó sueldo que se da á

uno por su trabajo en algún arte liberal. Ü-

m. en pl.

HonoriilcaciiSn. f. ant. Acción y efec-

to do honorificar.

Honorifleadaniente. adv. m. ant.

Honoriflcamente.
Honoríficamente, adv. m. Con ho-

nor.

Honorificar. (Del lat. honorificsre.) a. ant.

Honrar ó dar honor.

Honorífico, ca. (Del lat. Aonon/iciw.) adj

.

Que da honor.

Honoroso, sa. (Del lat. honorósvs.) adj.

ant. Honroso.
Honra. (De honrar.) f. Estima y respeto

de la dignidad propia.
||
Buena opinión y fa-

ma, adquirida por la virtud y el mérito.
||

Demostración de aprecio que se hace de uno

por su virtud y mérito. ||
Pudor, honestidad

y recato de las mujeres. l|pl. Oficio solem-

ne que se hace por los difuntos algunos

días después del entierro. Hácense también

anualmente por las almas de los difuntos,
¡j

Honra del ahorcado. Sg. y fam. Com-
pañía del ahorcado.

||
El que quiera

honra, que la gane. expr. faiu. con que se

reprueba la murmuración.
||
Honra y pro-

vecho no caben en un saco. ref. que en-

seña que regularmente los empleos de bo-

uor y distinción no son de mucho lucro.
1|

Tener uno á mucha honra una cosa. fr.

Gloriarse, envanecerse de ella.
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Honrable. adj. ant. Digno de ser hon-

rado.

Honradamente, adv. m. Con honra.

Honradez. (De honrado.) i. Proceder rec-

to, propio de un hombre de honor y estima-

ción.

Honrado, da. (De honrar.) adj. Que pro-

cede con honradez.
!| Ejecutado honrosa-

mente.

Honrador, ra. adj. Que honra. Ú. t.

c. s.

Honramiento, m. .\cción y efecto de

honrar.

Honrar. (De honorar.) a. Respetar á una
persona.

|¡ Enaltecer ó premiar su mérito.
¡

r. Tener uno á honra ser ó hacer alguna co-

sa.
I

Yo á vos por honrar, vos á mi por
encornudar, ref. que se dice de los que

corresponden con ingratitud á los beneficios

que se les hacen.

Honrilla, f. d. de Honra. Tómase fre-

cuentemente por el puntillo ó vergüenza

con que se hace ó deja de hacer una cosa

porque no parezca mal; y las más veces se

suele decir: Por la negr.1 honrilla.

Honrosamente, adv. m. Con honra.

Honroso, sa. adj. Que da honra y es-

timación.
II
Decente, decoroso.

Hontana. (De fontana.) f. ant. Fuente.
Hontanal. adj. Aplícase á las fiestas

que los gentiles dedicaban alas fuentes. Ú.

t. c. s. f.
II
m. Hontanar.

Hontanar. (De hontana.) m. Sitio en que

nacen fuentes ó manantiales.

Hontanarejo. m. d. de Hontanar.
Hopa. (De hopalanda.) f. Especie de ves-

tidura, al modo de túnica ó sotana cerrada.
||

Loba ó saco do los ajusticiados.

Hopalanda. (Del b. lat. opelanda; del lat.

obvelare, cubrir.) f. Falda grande y pomposa,

particularmente la que vestían los estu-

diantes que iban & las universidades. Ú. m.

en pl.

Hopear. (De hopo.) n. Menear la cola los

animales, especialmente la zorra cuando la

siguen.
II

fig. Corretear.

Hopo. (Del al. schopf, mechón de pelo.) m.

Rabo o cola que tiene mucho pelo ó lana;

como la de la zorra, la oveja, etc. ||
Germ.

Cabezón ó cuello de sayo,
i.
Seguir el hopo

4 uno. fr. fig. y fam. Ir siguiéndole y dán-

dole alcance. || Sudar el hopo. fr. tig. y
fam. Costar mucho afán y trabajo la conse-

cución de una cosa.

Hoque. (Del ár. (3^^ ^^^' r^^ibución.) m.

Alboroque.
Hora. (Del lat. hora.) f. Cada una de las

veinticuatro partes en que se divide el día

natural. Cuénlanse en el orden civil de do-

ce en doce desde el mediodía á la media no-

che, v desde ésta al mediodía inmediato.
||

Tiempo oportuno y determinado para una

cosa. Dar y tomar nOR.\; ya es hora de co-

mer.
II
Últimos instantes de la vida. Ú. m.

con el verbo llegar. Llegarle á uno la hora,

ó su hora, ó su última hora. || Espacio de

una hora, que en el día de la .\scensión

emplean los fieles on celebrar este miste-

rio.
II
En algunas partes, legua. ||

adv. 1.

Ahora.
||

pl. Librito ó devocionario en que

está el oficio de Nuestra Señora y otras de-

vociones. II
Hora de la modorra. Tiempo

inmediato al amanecer ó á la venida del

día, porque entonces carga pesadamente el

sueño. Se usa frecuentemente entre las cen-

tinelas puestas en esta hora. || mengua-
da. Tiempo fatal ó desgraciado en que su-

cede un daño, ó no se logra lo que se de-

sea.
II
suprema. La de la muerte.

||
tem-

poral. La que se empleaba para los usos

civdes en la antigüedad y en la edad media,

V era duodécima parte de cada día ó de cada

noche naturales, y variable por tanto en ca-

da día del año y en cada localidad.
ll
Horas

canónicas. Las diferentes partes del ofi-

cio divino que la Iglesia acostumbra rezar
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en distintas horas del día; como maitines,

laudes, vísperas, prima, etc. || Cuarenta
horas. Festividad que se celebra estando

patente el Santísimo Sacramento en memo-
ria de las que estuvo Cristo Nuestro Bien

en el sepulcro, [muertas. Las muchas per-

didas en una sola ocupación. |¡ Á la hora.
m. adv. .\I punto, inmediatamente, al ins-

tante.
II
ant. Entonces ó en aquel tiempo.

||

Á la hora de ahora, ó á la hora de és-

ta, loe. fam. Eu esta hora. |í
Á la hora

horada, loe. fam. .4 la hora puntual, pre-

cisa, perentoria. Se dice para inculpará los

que piden ó recuerdan algo cuando ya es

muy difícil ó imposible de hacerse ó reme-

diarse.
II
Antes de la hora, gran denue-

do; venidos al punto, mucho miedo.
ref. que reprende á los baladrones y á los

que ofrecen hacer muchas cosas cuando no

hay riesgo alguno, ni están en ocasión de

hacerlas, y, cuando llega ésta, no ejecutan

nada de lo que prometen. || Á poco de ho-
ra, loe. ant. En poco tiempo; poco después.

\\

Á tal hora te amanezca, expr. fam. que

se suele decir al que llega tarde á una cita

ó negocio, y también al que trueca las ho-
ras del día al hablar de ellas. H Á última
hora. m. adv. En los últimos momentos.

Es locución de que usan los periódicos cuan-

do comunican una noticia recibida al entrar

el número en prensa. Dícese también con

referencia & las asambleas políticas y otras

juntas, para significar lo que se determina

ó vota en ellas al concluir la sesión. || Cada
hora. m. adv. Continuamente. ||

Casa-
rás en mala hora, y comerás cabeza
de olla. ref. que denota las ventajas que

consigue el que es cabeza de familia, aun-

que se case desventajosamente. || Dar ho-
ra, fr. Señalar plazo ó citar tiempo preciso

para una cosa.
|i
Dar la hora. fr. Sonar en

el reloj las campanadas que la marcan.
|
En

los tribunales y oficinas, anunciar que ha

llegado la hora de salida.
||
De hora aho-

ra. Dios mejora, ref. que aconseja espe-

rar de la misericordia de Dios el remedio de

nuestros males, pues no se olvida de en-

viarlo pronto cuando conviene.
|¡
De hora

en hora. m. adv. Sin cesar. || En buen, ó

buena, hora. m. adv. En hora buena.
||

En chica hora Dios obra. ref. que ense-

ña que las obras de Dios no están circuns-

critas á términos y espacios precisos.
||
En

hora buena, m. adv. Enhorabuena. En
hora mala, ó en mal, ó mala, hora. m.

adv. Enhoramala. || En poco de hora.

loe. ant. Á poco de hora.
|
Ganar horas,

fr. Hablando de los correos, ganar el pre-

mio señalado por cada hora que tardan me-

nos en el viaje de las que regularmente de-

bían gastar. |¡
Ganar las horas, fr. Apro-

vechar el tiempo, acelerando las providen-

cias para el logro de una cosa. ||
Hacer ho-

ra, fr. Ocuparse en una cosa mientras llega

el tiempo señalado para otro negocio. 1|
Ha-

cerse hora de una cosa. fr. Llegar el tiem-

po oportuno y señalado para ejecutarla.
||

¡Hora sus! interj. ant. ¡Sus! ||
Llegar uno

á la hora del arriero, ó del burro, fr. fig.

y fam. Llegar á los anises.
||
Llegar, ó

llegarse, la hora. fr. fam. Cumplirse el

plazo señalado ó el tiempo determinado y
oportuno para una cosa. || No ver uno la

horade una cosa. fr. fig. y fam. que se usa

para denotar gran deseo de que llegue el

momento de que se haga ó verifique una co-

sa.
1
Por hora. m. adv. En cada hora,

j
Por

horas, m. adv. Por instantes. || Tener
uno sus horas contadas, fr. fig. Estar

próximo á la muerte. || Tomar hora. fr.

Enterarse del plazo ó tiempo que se señala

para una cosa.

Horacar. a. ant. Horadar.
Horaciano, na. (Del lat. horatianus.) adj.

Propio y característico de Horacio como es-

critor, ó que tiene semejanza con cualquie-
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ra de las dotes ó calidades por que so dis-

tiD|;ueD sus produccioDes.

Horada, adj. V. Á la hora horada.
Horadable. adj. Que se puede horadar.

Horadacidn. f. Acción y efecto de ho-

radar.

Horadado, m. Capullo del gusaoo de

seda que está aj^ujereado por auibas partes.

Horadador, ra. adj. Que horada. Ü. t.

c. s.

Horadar. (De horado.) a. Agujerear una
cosa atravesándola de parte & parte.

Horado. (Del \tt, /oratus.) m. Agujero que

atraviesa de parte á parte una cosa. {{
Por

ext., caverna ó concavidad subterránea.

Horanibre. (Del Ut. foramen, agujero.) m.

En los molinos de aceite, cada uno de los

agujeros ó taladros que tienen enmedio las

guiaderas, por los cuales se mete el ventril

para balancear sobre él la viga como en fiel.

Horambrera. f. ant. Agujero, 1."

acep.

Horario, ria. (Dellat. horarius.) adj. Per-

teneciente á las horas.
|| m. Saetilla ó mano

del reloj, que señala las horas, y es siem-

pre algo más corta que el minutero.
|]
Reloj.

Horca. (Del lat./wn-a.) f. Conjunto de tres

palos, dos hincados en la tierra y el tercero

encima trabando los dos, en el cual, á manos
del verdugo, mueren colgados los condena-
dos á esta pena. ] Palo con dos puntas y otro

que atravesaba, en el cual metían antigua-

mente el pescuezo del condenado, paseán-

dole en esta forma por las calles. Hoy se

usa en varias partes este instrumento, y se

lo ponen al pescuezo á los cerdos y perros

para que no se entren en las heredades.
{|

Palo que remata en dos ó más púas, he-

chas del mismo palo ó sobrepuestas de hie-

rro, con el cual hacinan los labradores las

mieses, las echan en el carro, levantan la

paja y revuelven la parva. || Palo que rema-
ta en dos puntas, y sirve para sostener las

ramas de los árboles, armar los parrales,

etc.
II
de ajos, ó de cebollas. Ristra ó so-

ga de los tallos de ajos, ó de cebollas, que
so hacen en dos ramales, que se juntan por

un lado,
j] pajera, pr. Ar. Aviento. 1| De-

jar horca y pendón, fr. fig. Dejar en el

tronco de los árboles, cuando se podan, dos
ramas principales. [Mostrar la horca an-
tes que el lugar, fr. íig. Anticipar una ma-
la nueva, ó poner inconvenientes y estor-

bos para negar una cosa. || Pasar uno por
las horcas caudinas. fr. fig. Sufrir el son-

rojo de hacer íi la fuerza lo que no quen'a."||

Tener horca y cuchillo, fr. En lo anti-

guo, tener derecho y jurisdicción para cas-
tigar liasta con pena capital, [j fig. y fam.

Mandar como dueño y con grande autori-
dad.

Horcado, da. adj. En forma do horca.

Horcadura. (De horcado.) f. Parte supe-
rior del tronco do los árboles, donde se di-

vide éste en ramas. || Ángulo que forman
dos ramas que salen del mismo punto.

Horcajadas (De hornjo.) (A), m. adv.

con que se denota la postura del que va á

caballo, con la horcajadura sobre los lomos
do la caballoría, echando cada pierna por su

lado.

HorcaJadllIaH (Á). m. adv. Á horca-
jadas.

Horcajadnra. (De horcajo, por la forma.)

f. .\ngulo que forman los dos muslos 6 pier-

nas en su nacimiento.

Horcajo. (Do horca.) m. Horca do made-
ra, que se pono al pescuezo do las muías
para trabajar.

|| Horquilla que forma la viga
del molino de aceite en el extremo en quo
se cuelga el peso. || Confluencia do dos ríos

ó arroyos. l| Punto de unión do dos aioata-
Eas ó corros.

Horcate. (Do horca.) m. Arreo de madera
ó hierro, en forma do herradura, que se po-
no á las caballerías encima de la collera y
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al cual se sujetan las cuerdas ó correas de

tiro.

Horco, m. Horca de ajos ó de cebollas.

Horcón, m. Horca, 4.* acep.

Horconadura. f. Conjunto de horco-

Horchata. (De hordiate.) f. Bebida que se

hace de almendras, pepitas de sandía ó me-

lón, calabaza y otras, todo machacado y ex-

primido con agua y sazonado con azúcar.

También se hace sólo de almendras, de chu-

fas ú otras substancias análogas.

Horchatería, f. Casa ó sitio donde se

hace horchata. || Casa ó sitio donde se ven-

de.

Horchatero, ra. m. y f. Persona que

tiene por oficio hacer horchata. ||
Persona

que la vende.

Horda. (Del turco 4,.>^4\, ordu, campamen-

to.) f. Reunión de salvajes que forman co-

munidad y no tienen domicilio.

Hordiate. (De hardio.) m. Cebada mon-
dada.

II
Bebida que se hace de cebada, se-

mejante á la tisana.

Hordio. (Del lat. hordam.) m. ant. Ce-
bada.
Horizontal, adj. Que está en el hori-

zonte ó paralelo á él. Línea, plano, bokizok-

TAL. Api. á línea, ú. t. c. s.

Horizontalidad, f. Calidad de hori-

zontal.

Horizontalniente. adv. m. De un mo-
do horizontal.

Horizonte. (Del gr. ópí?cov, ópiijo^o;.) m.

Geogr. Espacio circular de la superficie del

globo, á que alcanza la vista del observa-

dor. ||artiflcial. Cubeta llena de mercurio,

ó espejo mantenido horizontalmente, que se

usan en algunas operaciones astronómicas.
\\

racional. Geogr. Circulo máximo de la es-

fera celeste, paralelo al horizonte sensi-

ble.
II
sensible. Geogr. Horizonte, 1."

acep.

Horma. (De forma.) f. Molde sobre el cual

se fabrica ó forma una cosa. Llámase así

principalmente el que usan los zapateros

para hacer zapatos, y los sombrereros para

formar la copa de los sombreros.
||
Pared de

piedra seca. || Hallar uno la horma de su

zapato, fr. fig. y fam. Encontrar lo que le

acomoda ó lo que desea. |1 fig. y fam. En-
contrar con quien le entienda sus mañas y
artificios, ó con quien le resista y se opon-

ga á sus intentos.

Hormaza, f. Horma, 'i." acep.

Hormazo, m. Golpe dado con una hor-

ma.
II
Montón de piedras sueltas.

||
ant. Tapia

ó pared de tierra.
||
pr. Gran, y OSrd. Car-

men, 2.° art.

Hormento. m. ant. Fermento ó leva-

dura.

Hormero. m. El que hace hormas. ||
El

que las vendo.

Hormiga. (Del lat. /ormlco.) f. Insecto hi-

menóptero, de cabeza gruesa, tórax y abdo-

men próximamente iguales, color negro, y
unos cinco milímetros de longitud total. Vi-

ve en sociedad, y construye subterránea-

mente para habitación hormigueros com-
puestos de muchas galerías que salen por

algunas bocas á la superficie. Como en las

abejas, hay tres clases de individuos; hem-
bras, machos y neutros; las dos primeras
llegan á tener un centímetro de largo y lle-

van alas de que carecen las neutras. Hay
diversas especies que se diferencian por el

tamaño, coloración y manera de construir

los hormigueros.
II
Enfermedad cutánea que

causa comezón.
||
pl. Germ. Dados de jugar.

||

Hormiga león. Insecto neuróptero , do

unos veinticinco milímetros de largo; color

negro con manchas amarillas, antenas cor-

tas, cabeza transversal, ojos salientes, tó-

rax pequeño, abdomen largo y casi cilindri-

co, alas do tres centímetros do longitud y
uno de ancho, nerviosas y transparentes, y
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palas cortas. Vivo en sociedad, aova en la

arena y las larvas se alimentan de hormi-
gas.

Hormigamiento. m. ant. Hormi-
gueamiento.
Hormigo, m. Ceniza cernida que se

mezclaba con el mineral de azogue en el mé-

todo de beneficio por jábecas.
||
pl. Plato ca-

sero de repostería, que se hacía con pan ra-

llado y leche de almendras ó avellanas ma-
chacadas.

II
Granitos mayores que quedan

regularmente en el harnerillo en que se cier-

ne y acriba la sémola ó trigo quebrantado,

por no Cíiber por los agujerillos.
||
de ma-

sa, ant. Alcuzcuz.
Hormigón, m. Fábrica compuesta de

piedras menudas, y mortero de cal y are-

na.
¡I
Enfermedad del ganado vacuno. || En-

fermedad de algunas plantas causada por

un insecto que roe las raíces y tallos. || hi-
dráulico. .-Vquel cuya cal es hidráulica.

Hormigoso, sa. (Del \ít. formicBsua.) adj.

Perteneciente á las hormigas. ||
Dañado de

ellas.

Hormigueamiento. m. Acción y efec-

to de hormiguear.

Hormignear. (Del \e,t. formicarc) n. Ex-
perimentar alguna parte del cuerpo una
sensación más ó menos molesta, compara-
ble á la que resultaría si por ella bulleran ó

corrieran hormigas.]' fig. Bullir, ponerse en

movimiento. Dícese propiamente de la mul-

titud ó concurso de gente ó animales- 1|
Germ.

Hurtar cosas de poco precio.

Hormigttela. f. d. de Hormiga.
Hormigaeo. m. Acción y efecto de hor-

miguear.

Hormiguero, ra. adj. Perteneciente á

la enfermedad llamada hormiga. Jm. Lugar
donde se crían y se recogen las hormigas,

¡j

Torcecuello.
|
fig. Lugar en que hay mucha

gente puesta en movimiento.
||
Germ. Ladrón

que hurta cosas de poco precio. [Germ. Fu-

llero que juega con dados falsos. ||
Agr. Ca-

da uno de los montoncitos de hierbas inúti-

les ó dañinas cubiertos con tierra, que so

hacen en diferentes puntos del barbecho,

para pegarles fuego y beneficiar la here-

dad.

Hormigulllar. (De hormiguülo.) a. Amér.

Revolver el mineral argentífero hecho hari-

na con el magistral y la sal común para pre-

parar el beneficio.

Hormiguillo, m. Enfermedad que da á

las caballerías en los cascos, que poco á po-

co se los va gastando y deshaciendo.
|1
Línea

de gente que se hace para ir pasando de

mano en mano los materiales para las obras

y otras cosas.
|
Hormigo, 2." acep. [ Amér.

Movimiento que producen las reacciones en-

tre el mineral y los ingredientes incorpora-

dos para el beneficio por amalgamación.
|¡
La

misma unión ó incorporación.
;|
Parecer que

uno tiene hormiguillo, fr. fig. y fam. Bu-

llir; estar inquieto y sin sosiego.

Hormilla, (d. do horma.) f. Pieza circular

y pequeña, de madera, hueso ú otra mate-

ria, que, forrada, forma un bolón.

Homabeque. (Del al. homweri.) m. Forl.

Fortificación exterior, que se compone do

dos medios baluartes trabados con una cor-

tina. Sirve para el mismo efecto que las te-

nazas, pero es más fuerte, por defender los

flancos mutuamente sus caras y la cortina.

Hornablrnda. f. Anflbol.

Hornacero. m. Oficial que asiste y tie-

ne á su cuiíliido la hornaza.

Hornacina. (De homo,) í. Arq. Hueco,

en forma do arco, que se suele dejar en el

grueso de la pared maestra en las fábricas,

especialmente en las iglesias, para mayor
espacio, porque en ellas se suelen colocar

los altares, sirviendo como de capilla.

Hornacha. f. ant. Hornaza.
Hornacho. (Do*orno.)m. Agujero ó con-

cavidad que so hace en las montañas ó ce-
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rros donde se cavan algunos minerales ó

tierras; como almazarrón, arena, etc.

Hornachnela. f. Especio de coyacha
ó choza.

Hornada, f. Cantidad ó porción de pan,

pasteles ú otras cosas que se cuece de una
Tez en el horno.

Hornagnear. a. Cavar ó minar la tie-

rra para sacar hornaguera.

Hornagnera. (De homo.) f. Carbón de
piedra.

Hornagnero, ra. adj. Flojo, holgado
ó espacioso.

|| .aplícase al terreno en que
hay hornaguera.

Hornaje. m. pr. Rioj. Precio que se da
en los hornos por el trabajo de cocer el pan.

Hornaza, f. Horno pequeño de que usan
los plateros y fundidores de metales, para

derretirlos y hacer sus fundiciones. || Pint.

Color amarillo claro, que se hace en los

hornillos de los alfareros para vidriar.

Hornazo, m. Rosca ó torta guarnecida
de huevos cocidos juntamente con ella en
el horno.

\\ Agasajo que en los lugares ha-
cen los vecinos al predicador que han teni-

do en la cuaresma, el día de Pascua, des-

pués de haber dicho el sermón de gracias.

Hornear, n. Ejercer el oficio de horne-
ro.

Hornecino, na. adj. Fornecino, bas-
tardo, adulterino.

Hornería, f. Oficio de hornero.

Hornero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio cocer pan y templar para ello

el horno.
|| No seáis hornera, si tenéis

la cabeza de manteca, ref. que advierte

que nadie se encargue de lo que no pueda
desempeñar.

Hornía. f. pr. Sanl. Cenicero contiguo

al llar ó fogón.

Hornija, f. Leña menuda con que se

alimenta el fuego del horno.

Hornijero. m. El que acarrea la hor-

nija.

Hornilla. (De hornillo.) í. Hueco hecho
en el macizo de los hogares, con una rejue-

la horizontal en medio do la altura, para sos-

tener la lumbre y dejar caer la ceniza, y
un respiradero inferior para dar entrada al

aire. Hácese también separada del hogar.
|,

Hueco que se hace en la pared del palomar,

para que aniden las palomas en él.

Hornillo, (d. de horno.) m. Horno manual
de tierra refractaria ó de metal, que se em-
plea en laboratorios, cocinas y usos indus-

triales, para calentar, fundir, cocer ó tos-

tar.
|]
Mil. Concavidad que se hace en la mi-

na, donde se métela pólvora para volarla.
|¡

Mil. Cajón lleno de pólvora ó bombas, que

entierran debajo de alguno de los trabajos,

al cual se pega fuego cuando el enemigo se

ha hecho dueño del sitio en que está ente-

rrado.
II
de atanor. Aparato usado por los

alquimistas, y en el cual el carbón que ser-

vía como combustible se cargaba en un tubo

ó cilindro central desde donde bajaba al ho-

gar para ir alimentando el fuego. Varias

aberturas, dispuestas alrededor, permitían

hacer diversas operaciones al mismo tiem-

po.

Horno. (Del lat. /urims.) m. Fábrica para

caldear, en general, abovedada y provista

de respiradero ó chimenea y una ó varias

bocas por donde se introduce lo que se tra-

ta de someter á la acción del fuego. || .\pa-

rato de forma muy variada, con rejilla ó sin

ella en la parte inferior y una abertura en
lo alto que hace de boca y respiradero. Sir-

ve para trabajar y transformar con ayuda
del calor las substancias minerales.

|| Bo-
liche, tí." acep.

II
Caja de hierro en los fo-

gones de ciertas cocinas, para asar ó calen-

tar viandas. U Sitio ó concavidad en que crían

las abejas, fuera do las colmenas.
¡1
Cada uno

de los agujeros de dos ó más órdenes, unos
sobre otros, en que se meten y afianzan los

HOR
vasos que se ajustan con yeso y cal en el

paredón del colmenar.
|| Cada uno de estos

vasos.
II
Germ. Calabozo, 1.°' art.

|| alto.
El de cuba muy prolongada destinado á re-

ducir los minerales de hierro por medio de
castina y carbón y con auxilio de aire im-
pelido con gran fuerza.

|| castellano. El de
cuba baja y prismática que se emplea en ia

metalurgia del plomo.
|| de calcinación.

El que sirve para calcinar minerales.
|| de

carbón. Carbonera, 1.^ acep.
|| de cope-

la. El de reverbero de bóveda ó plaza mo-
vibles en el cual se benefician los minerales
de plata,

jj de cuba. El de cavidad de for-

ma de cuba, que sirve para fundir, median-
te aire impelido por máquinas, los minera-
les que se colocan mezclados con el com-
bustible.

II
de gran tiro. El de cuba, sin

máquina sopladora y con gran chimenea.
[,

de manga. El de cuba, porque en lo anti-
guo recibía el aire de la máquina sopladora
por una manga de cuero.

|| de pava. El de
cuba, cuya máquina sopladora es una pava.

¡

de poya. Horno común en el cual se paga
en pan.

|| de reverbero, ó de tostadillo.
Aquel cuya plaza está cubierta por una bó-

veda que reverbera ó refleja el calor produ-
cido en un hogar independiente. Tiene siem-
pre chimenea.

|| Calentarse el horno, fr.

tig. Enardecerse una persona, irritarse.
|,

Encender el horno, fr. Pegar fuego á la

leña para calentarle.
|| No estar el horno

para bollos, ó tortas, fr. fig. y fam. No
haber oportunidad ó conveniencia para ha-
cer una cosa.

Hordn. (Del lat. /orum, cuba de lagar.) m.
Serón grande y redondo.

Horondo, da. (Do horón.) adj. Orondo.
Hordpter. (Del gr. ópoq, límite, y óimíp,

que mira.) m. ópl. Línea recta tirada por el

punto donde concurren los dos ejes ópticos,

paralelamente á la que une los centros de
los dos ojos del observador.

Horoptérico, ca. adj. Ópt. Pertene-
ciente ó relativo al horópter. || Ópt. Dícese
del plano que, pasando por el horópter, es

perpendicular al eje óptico.

Hordptero. m. úpl. Horópter.
Horóscopo. (Del gr. úpcoxónoq; de (3pa,

hora, y oxontcj, examinar.) m. Observación que
los astrólogos hacían del estado del cielo al

tiempo del nacimiento de uno, por la cual

pretendían adivinar los sucesos de su vi-

da.
II
Agorero que pronosticaba la suerte de

la vida de los hombres por la observación

de las horas de los nacimientos.
|| lunar.

AsiroL Parte de fortuna.
Horqueta, f. d. de Horca. || Horcón.
Horquilla, (d. de horca.) f. Vara larga

terminada en uno de sus extremos por dos

puntas, que sirve para colgar y descolgar

las cosas, ó para afianzarlas y asegurarlas

en el suelo. ;1 Enfermedad que hiende las

puntas del pelo, dividiéndolas en dos, y po-

co á poco lo va consumiendo. || Pieza de

alambre doblada por el medio, con dos pun-
tas iguales, que emplean las mujeres para

sujetar el pelo.

Horrendamente, adv. m. De un modo
horrendo.

Horrendo, da. (Del lat. horrendas.) adj.

Que causa horror.

Hórreo. (Del lat horré'um.) m. Granero ó

lugar donde se recogen los granos. \\pr. Así.

Edificio de madera, de base cuadrada, sos-

tenido en el aire por cuatro ó más columnas
ó pilares, llamados pegollos, en el cual se

guardan y preservan de la humedad y de
los ratones granos y otros productos agrí-

colas.

Horrero. (Do hírreo.) m. El que tiene á

su cuidado trojes de trigo, y lo distribuye

y reparte.

Horribilidad. f. Calidad do horrible.

Horribilísimo, ma. adj. sup. do Ho-
rrible.
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Horrible. (Del lat. honibílis.) adj. Ho-

rrendo.

Horriblemente, adv. m. Con horror.
Horridez. f. Calidad de hórrido.
Hórrido, da. (Del lat. horrídus.) adj . Ho-

rrendo.

Horrífico, ca. (Del lat. horri/inu.) adj.

Horrendo.
Horripilación. (Del lat. horripilaño.) f.

.Acción y efecto de horripilar ú horripilar-
se,

ji
Med. Estremecimiento que experimen-

ta el que padece el frío de terciana ú otra
enfermedad.

Horripilante, p. a. de Horripilar.
(¿ue horripila.

Horripilar. (Del lat. horripilara; de Aon-S-

rf, estar erizado, y piliis, pelo.) a. Hacer que so
ericen los cabellos. Ú. t. c. r.

|| Causar ho-
rror y espanto. Ú. t. c. r.

HorrlpilatíTO, va. adj. Dícese de lo

que causa horripilación.

Horrísono, na. (Del lat. horrisómts; de
horrere, horrorizar, y sonus, sonido.) adj. Dícese
de lo que, con su sonido, causa horror y es-
panto.

Horro, rra. (Del ár. -;»., horr, libre.) adj.

Dícese del que, habiendo sido esclavo, al-

canza libertad.
||
Libre, exento, desembara-

zado.
II .Aplícase á la yegua, burra, oveja,

etc., que no queda preñada.
|| Entre gana-

deros, dícese de cualquiera de las cabezas
de ganado que se conceden á los mayorales

y pastores, mantenidas á costa de los due-
ños.

II
Ir horro, fr. que más comúnmente

se usa en el juego cuando tres ó cuatro es-
tán jugando, y dos hacen el partido de no
tirar en los envites la parte que el otro ten-
ga puesta, si perdiere, lo cual se pacta an-
tes de ver las cartas.

|| Ir, sacar, ó salir,
horro, fr. con que se denota que se ha sa-
cado libre á uno y sin pagar aquello que
adeudan otros en un mismo negocio, ó que
él se ha salido sin pagar su parte.

Horror. (Del lat. horror.) m. Movimiento
del alma causado por una cosa terrible y es-

pantosa y ordinariamente acompañado de
estremecimiento y de temor.
Horrorizar, a. Causar horror.

|| r. Te-
ner horror ó llenarse de pavor y espanto.

Horrorosamente, adv. m. Con ho-
rror.

Horroroso, sa. adj. Que causa horror.
||

fam. Muy feo.

Horrara, f. Bascosidad y superfluidad
que sale de una cosa.

||
Escoria, últ. acep.

|1

ant. Horror.
Hortal. m. ant. Huerto.
Hortaleza. f. ant. Hortaliza.
Hortaliza. (De hortal.) f. Verduras y do-

más plantas comestibles que se cultivan en
las huertas.

Hortatorio, ria. adj. Exhortatorio.
Hortecillo. m. d. de Huerto.
Hortelana, f. Mujer del hortelano.

Hortelano, na. (Del lat. hortitlanus.) adj.

Perteneciente á huertas.
||
m. El que. por

oficio, cuida y cultiva huertas.
|| Pájaro de

unos doce centímetros de largo desde el pi-

co á la extremidad de la cola, con plumaje
gris verdoso en la cabeza, pecho y espalda,

amarillento en la garganta y de color de ce-

niza en las partes inferiores; cola ahorqui-

llada con las plumas laterales blancas, uñas
ganchudas y pico bastante largo y compri-
mido lateralmente. Es común en España.
Hortense. (Del lat. hortemis.) adj. Perte-

neciente á huertas.

Hortensia. (De Hortensia, esposa del céle-

bre relojero de París Lepeautre, á quien dedicó

esta flor el naturalista Commerson que la importó

de la China.) f. Arbusto exótico de la familia

de las saxifragáceas, con tallos ramosos de
un metro de altura próximamente, hojas
elípticas, agudas, opuestas, de color verde
brillante, y flores hermosas, en corimbos
terminales, con corola rosa ó azulada, que
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va poco ú poco pcrdícDiio color husta que-

dar casi blanca. Es planta originaria del Ja-

pón, que so cultiva en nuestros jardines.

Hortera. (Dol b. lat. /orltra, vasija; dol lat.

/ortú. tuerte.) f. Escudilla ó cazuela de palo.||

m. En Madrid, apodo del mancebo de ciertas

tiendas de mercader.

Ilortrznela. f. ant. d. de Huerta.
Ilortc-zuelo. m. ant. d. de Huerto.
Horticultor, ra. m. y f. Persona dedi-

cada íi la horticultura.

Horticultura. (Dol lat. hortut, horti, huer-

to, y rtiltñra, culiivo.) f. Cultivo de los buertos

V huertas. || .Vrte que lo enseña.

Hortelano, m. ant. Hortelano.

Hornelo. (De /oro. plaza pública.) m. pr.

Ast. Sitio señalado en algunos pueblos, don-

de se reúnen por la tarde en días festivos

los jóvenes do ambos sexos para recrearse.

Hosanna. (Del gr. ¿)ca^Tá; dol hebreo

n3S''iry. Iiosiamm. sálvanos.) m. Exclamación

de júbilo usada en la liturgia católica. ||Him-

no que se canta el domingo de Ramos.

Hosco, ca. (Del lat. /«j«M.) adj. Dícese

del color moreno muy obscuro, como suelo

ser el de los indios y mulatos. ||
Ceñudo, ás-

pero é intratable.

Hoscoso, sa. (Do íoíco, i'ispero.) adj. Eri-

zado y áspero.

Hospedable. adj. ant. Digno de ser

hospedado.
¡I
ant. Perteneciente al buen hos-

pedaje.

Ilospedablcmente. adv. m. ant. Hos-
pitalmente.
Hospedador, ra. {Dellat. hospilatar.) adj.

Que hospeda. Ú. t. c. s.

Hospedaje. (De hospedar.) m. Alojamien-

to y asistencia que se da á una persona.
]1

Cantidad quo so puga por estar de huósped.|l

nnt. Hospedería.
Hospedamiento, m. Hospedaje.
Hospedar. (Del lat. hospitari.) a. Recibir

uno en su casa huéspedes; darles alojamien-

to, i;. t. c. r.
II
n. Pasar los colegiales á la

hospedería, cumplido el término de su cole-

giatura.

Hospedería, f. Habitación destinada

en las comunidades para recibir á los hués-

pedes.
II
Casa que en algunos pueblos tienen

las comunidades religiosas para hospedar á

los regulares forasteros de su orden. ||Hos-

pedaje. ||aut. Número do huéspedes ó tiem-

po que dura el hospedaje.

Hospedero, ra. m. y f. Persona que

tiene ú su cargo cuidar huéspedes.

Hospiciano, na. m. y f. Pobre que vi-

ve en hospicio.

Hospicio. (Del lal. Iiospiríum.) m. Casa
destinada para albergar y recibir peregri-

nos y pobres. || Hospedaje.! Hospedería,
1." acep.

Hospital. (Dol lat tiospitalis.) adj. ant.

Afable y caritativo con los huéspedes. l|ant.

Hospedable, 2." acep.
||
m. Establecimien-

to en que se curan enfermos pobres.
|| Casa

«pie sirvo para recoger pobres y peregrinos

por tiempo limitado.
|
de la primera san-

gre. Mil. Hospital de la sangre, 1
.''

acep.jl

de la sangre. Mil. .Sitio ó lugar (pie, estan-

do en campaña, se destina para hacer la pri-

mera cura & los heridos.
;¡ fig. Los parientes

pobres,
il
robado, fig. y fani. Casa que está

sin alhajas ni muebles,
jj Al hospital por

hilas, ó por mantas, expr. fig. y fam. que

reprende la inipruilcncia de pedir h uno lo

que consta qui' necesita y le falla para si.
|1

Estar hecho un hospital, fr. <ig. y fam.

que se aplica íi la persona que padece mu-
chos achaques, ó íi la casa en que se juntan
(i un tiempo muchos enfermos.

Hospitalario, ría. (De hospital.) adj.

Aplícase W las religiones que tienen por

instituto el hospodaje; como la de Malta, la

de San Juan do Dio.s. etc.
||
Que socorre y

alberga íi los extranjeros y necesitados.

Hospitalerfa. f. ant. Hospitalidad.

HOY
Hospitalero, ra. m. y f. Persona en-

cargada del cuidado de un hospital. || Perso-

na caritativa que hospeda en su casa.

Hospitalicio, cia. adj. Perteneciente

á la hospitalidad.

Hospitalidad. (Del lat. hospitatitas.) f.

Virtud que se ejercita con peregrinos, me-
nesterosos y desvalidos, recogiéndolos y
prestándoles la debida asistencia en sus ne-

cesidades.
II
Buena acogida y recibimiento

que so hace á los extranjeros.
i|
Estancia ó

mansión de los enfermos en el hospital.

Hospitalniente. adv. m. Con hospita-

lidad.

Hospodar. (Del ruso gospodarj; del gr. f>c-

a.Tóin;, dóspota.) m. Príncipe soberano del

principado de Moldavia ó del de Valaquia.

Hostaje. (Dol lat. hmtis, enemigo, adversa-

rio.) m. ant. Rehén.
Hostal. (Do ho.ftr. 3." art.) m. Hostería.

Hostalaje. (De hostal.) m. ant. Hospe-
daje, 2." acop.

Hostalero. (Do hostal.) m. ant. Mesone-
ro.

Hoste. m. ant. Hueste.
Hoste. (Dol lat. ;io.iíii.) m. ant. Enemi-

go.

Hoste. (Contraco. de hospite, ablat. do hospes,

hui'spod.) m. ant. Hospedador.
Hostclaje. m. ant. Mesón. ||

ant. Hos-
talaje.

Hostelero, ra. ra. y f. Persona que

tiene ft su cargo una hostería.

Hostería. (Do hoste, 3.=' art.) f. Casa don-

de se da de comer y alojamiento á todo el

(¡uo lo paga.

Hostia. (Dol lat. hastía.) f. Lo que se ofre-

ce en sacrificio.
||
Hoja redonda y delgada

de pan ázimo, que se hace para el sacrificio

de la misa.
||
Por ext., oblea blanca de que

se forma. || Por ext., oblea hecha para co-

mer, con harina, huevo y azúcar batidos en

agua 6 leche.

Hostiario. m. Caja en que so guardan

hostias no consagradas.

Hostiero. m. Oficial que hace hostias^

Hostigador, ra. adj. Que hostiga. Ú.

t. <•. s.

Hostigamiento, m. Acción de hosti-

gar.

Hostigar. (Del lat. fustígare.) a. Azotar,

castigar con látigo, vara ó cosa semejan-

te.
II

tíg. Perseguir, molestar á uno, ya bur-

lándose de él, ya contradiciéndole, ó de otro

modo.

Hostigo. (Do liostigar.) m. Latigazo, '2.'

acep.
II
Parte de la pared ó muralla, expues-

to al daño do los vientos recios y lluvias.
||

Golpe de viento ó de agua, que hiero y mal-

trata la pared.

Hostil. (Del lat. hostUis.) adj. Contrario ó

Hostilidad. (Del lat. 7ios««í<w.) f. Calidad

de hostil. IIAcción hostil. jj.Vgresión armada
de un pueblo, ejército ó tropa, que consti-

tuye de hecho el estado de guerra. || Rom-
per las hostilidades, fr. ifíl. Dar princi-

pio á la guerra ata'-ando al enemigo.

Hostilizar. (Do hostil.) a. Hacer daño á

Hostilmente, adv. m. Con hostilidad.

Ilostllla. f. ant. Ajuar.
Hotentote, ta. adj. Dícese del indivi-

duo de una nación negra, que habita cerca

d(d calió de líuena Esperanza. Ú. t. c. s.

Hoto. (Dol lat. /Muría) m. Confianza,
li

En hoto. ailv. m. En confianza. ||
En

hoto del conde, no mates al hombre.
ref. que advierte el riesgo de obrar mal, aun
corLÜaiiilii en el Tavor de los poderosos.

Hovero, ra. (Del lat. /«ii/uí, amarillento.)

adj. Overo.
Hoy. (Dol lat. hodle.) adv. t. En esto día.

en el día presente.
|| En el tiempo presen-

te.
II
De hoy á mañana, m. adv. para dar

á entender que una cosa sucederá presto ó

HUE
está pronta á ejecutarse. || De hoy en ade-
lante, ó de hoy más. m. adv. Desde este

día.
II
Hoy por hoy. m. adv. En este tiem-

po, en la estación presente.

Hoya. (Dol b. lat. /odia: del lat /odére. ca-

var.) f. Concavidad ú hondttra grande for-

mada en la tierra. || Sepultura, 2." y 3.°

aceps.
II
Hoyo en que forman remolino las

aguas de un rio ó del mar. || Llano extenso

rodeado de montañas. || Plantar á hoya.
fr. Agr. Plantar haciendo hoyo.

Hoyada. (De hoj/o.) f. Terreno bajo que
no se descubre hasta estar cerca de él.

Hoyanca. (Do ho¡/a.) f. fam. Fosa común
que hay en los cementerios, para enterrar

los cadáveres de los que no pagan sepultu-

ra particular.

Hoyo. (De ho¡/a.) m. Concavidad ü hondu-
ra formada naturalmente en la tierra ó he-
cha de ititento.

II
Concavidad que se hace en

algunas superficies; y así se llaman hoyos
las señales que dejan las viruelas.

|;
Sepul-

tura, 2." y 3." aceps.
II
Hacer un hoyo pa-

ra tapar otro. ref. que reprende á aque-
llos que, para evitar un daño ó cubrir una
trampa, hacen otra.

Hoyoso, sa. adj. Que tiene hoyos.

Hoyuela, f. d. de Hoya. || Hoyo que
tenemos debajo de la garganta, donde co-

mienza el pecho.

Hoyuelo, m. d. de Hoyo. 1|
Juego de

muchachos, que consiste en meter monedas
en un bo^'o pequeño, que hacen eu tierra,

tirándolas desde cierta distancia. ||
Hoyue-

la, 2.' acep.

Hoz. (Del lat /alx.) f. Instrumento que sir-

vo para segar mieses y hierbas, compuesto
de una hoja acerada, corva, con dientes muy
agudos y cortantes por la parte cóncava,

afianzada en un mango de madera.
|¡
Entrar-

se de hoz y de coz. fr. tíg. y fam. Intro-

ducirse en alguna parte ó asunto con em-
peño y sin consideración. || La hoz en el

haza, y el hombre en la casa. ref. que

zahiere á los que, debiendo estar trabajan-

do, se hallan ociosos. || Meter la hoz eu
mies ajena, fr. fig. Introducirse uno en

prolVsión ó negocios que no le tocan.
||
Me-

terse de hoz y de coz. fr. fig. y fam. En-
trarse de hoz y de coz.

Hoz. (Dol lat. /aures.) f. Angostura de un
valUí profundo, o la que forma un río que
corre por entre dos sierras.

Hozadero. m. Sitio donde van á hozar

puercos ó jabalíes.

Hozadura. f. Hoyo ó señal que deja el

aniíuiíl por haber hozatlo la tierra.

Hozar. (Del lat/o<iír<, cavar.) a. Mover y
levantar la tierra con el hocica, lo que ha-

cen el puerco y el jabalí.

Hu. (Dol lat ubi.) adv. 1. ant. Donde.
Hnnca. (Voz americana.) f. Sepulcro de los

antiguos indios del Perú y de otros pueblos

de América.

Hnaco. m. ídolo, generalmente de ba-

rro, que suele hallarse en las huacas.

llncia. (Do fiuria.) f. ant. Confianza.
iludía. (Dol b. lat hiilí-a. nrra; dol godo

/ii/.-.í. tesoro.) f. .\rcn grande que tienen los

labradores para guardar sus cosas. || Al-
cancía, 1." acep.

II
fig. Dinero que se aho-

rra y guarda para tenerlo de reserva. José

tiene buena ncciiA.

Huchear. (Dol fr. hueher.) n. Llamar, gri-

tar, llar grita.
||
Lanzar los perros en la ca-

cería, dando voces.

¡Ilitclioho! (Dol fr. 7mc*<r, huchear.) intorj.

fam. de q'ie se sirven los cazadores de cetre-

ría para llamar al pájaro y cobrarle.

Ilnebos. (Del lat opus.) m. ant. Necesi-

dad, cosa necesaria.

Huebra. (Do obra.) f. Espacio de tierra

que labra una yunta en un día. ||
Par do mu-

las y mozo que se alquilan para trabajar un
ilía entero.

|| Barbecho. || Germ. Baraja do

naipes.
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Hnebrero. m. Mozo que trabaja con la

huebra.
[]
El que la da para trabajar.

Hueca. (De hueco.) f. Muesca espiral que

se hace al huso en la punta delgada, para

que trabe en ella la hebra que se va hilando

y no se caiga el huso.

Hueco, ca. (Del lat vacüru, vacío.) adj.

Cóncavo ó vacío por adentro. Ú. t. c. s. Allí

hay un HUECO. || fig. Presumido, hinchado,

vano.
II
Lo que tiene sonido retumbante y

profundo. Voz huec.i.
|| fig. Dícese del len-

guaje, estilo, etc., con que ostentosa y afec-

tadamente se expresan conceptos vanos ó

triviales. || Mullido y esponjoso. Tierra, la-

na. HUECA.
II
Dícese de lo que, estando va-

cío, abulta mucho por estar extendida y di-

latada su superficie. || m. Intervalo de tiem-

po ó lugar.
II

fig. y fam. Empleo ó puesto

vacante.

HnélfagO, (Del lat, olfactáre, oler repetidas

Teces.) m. Enfermedad de los animales, que
les hace respirar con dificultad y prisa.

Bnelga. (De huelgo.) f. Espacio de tiem-

po en que uno está sin trabajar.
||
Abandono

del trabajo, con que los que se ocupan en
un arte, profesión ú oficio quieren ohligar á

que se les conceda lo que pretenden; como,
por ejemplo, aumento de salario ó diminu-
ción de horas de labor.

||
Tiempo que media

sin labrarse la tierra.
|| Recreación que or-

dinariamente se tiene en el campo ó en un
sitio ameno. ¡| Sitio que convida á la recrea-

ción.
II
Holgura. ¡Huelgo, 3.' acep. ||pl. Re-

ligiosas de ciertos conventos de este nom-
bre.

Huelgo. (De/ttelfo.) m. Aliento, respira-

ción, resuello.
|¡
Holgura, anchura.

¡1
Espacio

vacío que queda entre dos piezas que han
de encajar una en otra.

|| Tomar huelgo.
fr. Parar un poco para descansar, resollando

libremente el que va corriendo; y se extien-
de á otras cosas ó trabajos en que se des-
cansa un rato para volver á ellos.

Huelveño, ña. adj. Natural de Huelva.
U. t. c. s.

II
Perteneciente á esta ciudad.

Huella. (De hollar.) f. Señal que deja el

pie del hombre ó del animal en la tierra por

donde ha pasado.
|| Acción y efecto de ho-

llar.
II
Plano del escalón ó peldaño en que

se asienta el pie. || Señal que deja una lá-

mina ó forma de imprenta en el papel ú otra

cosa en que se estampa.
|| Seguir las hue-

llas de uno. fr. fig. Seguir su ejemplo, imi-

tarle.

Huello. (De hollar.) m. Sitio ó terreno

que se pisa. Esta senda tiene buen huello.
)|

Hablando de los caballos, acción de pisar.
¡I

Superficie o parte inferior del casco del ani-

mal, con herradura ó sin ella.

Huerca, f. Germ. La justicia.

Huerco. (Del lat. fercxdum, angarillas.) m.
ant. .\ndas que sirven para llevar á ente-
rrar los difuntos.

Huerco, ca. (Do ¡yrco, 2." art.) adj. ant.

Que está siempre llorando, triste y retirado

en la obscuridad.
||
m. ant. Infierno, 1.^ y

4.'' aceps.lant. Muerte.
|
ant. El demonio.

Hnérfago. m. Huélfago.
Huerfanidad, f. ant. Orfandad.
Huérfano, na. (Del lat, orpUanus:! adj.

Dícese de la persona de menor edad á quien
han faltado su padre y madre 6 alguno de
los dos. Ü. t. c. s.

II fig. Falto de amparo.
En aquella ocasión quedó huérfana la ciu-

dad.

Huero, ra. (Del lat. urinuí.) adj . V. Hue-
vo huero.

||
fig. Vacío y sin substancia.

j|

Salir huera una cosa. fr. fig. y fam. Ma-
lograrse, fracasar.

Huerta. (De huerto.) f. Terreno destinado
al cultivo de legumbres y árboles frutales.

Se distingue del huerto en ser de mayor ex-
tensión, y en que suele haber monos arbo-
lado y más verduras.

|| En algunas partes,
toda la tierra de regadío.

|| Meter á uno en
la huerta, fr. fig. y fam. Engañarle valién-

HUE
dose de medios que juzgiie que redundan en

su utilidad ó gusto.
||
Metióte en la huerta

y no te dio de la fruta de ella. ref. con-

tra el poderoso que pone á la vista el pre-

mio, y, en llegando la ocasión, no lo da.
\

Nace en la huerta lo que no siembra el

hortelano, ref. con que se denota que á pe-

sar de la buena educación se suelen introdu-

cir resabios.

Huertano, na. adj. Dícese del habitan-

te de las comarcas de regadío que se cono-

cen en algunas provincias con el nombre de

huertas; como la Huerta de Murcia, la de

Valencia, etc. Ú. m. c. s.

Hnertezuela. f. d. de Huerta.
Hnerteznelo. m. d. de Huerto.
Huerto. (Del lat. hortus.) m. Sitio de cor-

ta extensión en que se plantan verduras,

legumbres y árboles frutales.
||
Huerto y

tuerto, mozo y potro, y mujer ue mi-
ra mal, quiérense saber tratar, ref. que

advierte que para sacar partido de una cosa,

se necesita paciencia y maña.
Huesa. (Pe/osa.) f. Sepultura, i." y 3."

aceps.
II
Vienes de la huesa, y pregun-

tas por la muerta, ref. que nota álos que

afectan ignorancia de lo que saben.

Hnesarrdn. m. aum. de Hueso.
Hueso. (Del lat. os. osis.) m. Cada una de

las partes sólidas y más duras del cuerpo

del animal. || Parte dura y compacta que es-

tá en lo interior de algunas frutas, como de

la guinda, el melocotón, etc., en la cual se

contiene la semilla. {| Parte de la piedra de

cal, que no se ha cocido y que sale, cernién-

dola.
II

fig. Lo que causa trabajo ó incomo-
didad. Regularmente se entiende el empleo
muy penoso en su ejercicio. || fig. Lo inútil,

de poco precio y mala calidad.
||
fig. Parte

ingrata y de menos lucimiento do un traba-

jo que se reparte entre dos ó más perso-

nas.
II

pl. fam. Mano, 1." acep., en locucio-

nes como la siguiente; Toca esos huesos.
|¡

Hueso coracoides. Zool. Hueso cilindri-

co y robusto, que forma parte del hombro
de las aves. || coronal. Zool. El de la fren-

te.
II
cuboides. Zool. Hueso del tarso, si-

tuado en el borde externo del pie. |1
cunei-

forme. Zool. Cada uno de los tres de forma
prismática, á modo de cuñas, colocados en la

parte anterior de la segunda fila del tarso,
i,

escafoides. Zool. El más externo 3- grueso
do la fila primera del carpo. || Zool. Hueso
del pie, situado delante del astrágalo en la

parte interna media y un poco anterior del

tarso. Ijesfenoides. Zool. Hueso enclavado

en la base del cráneo, que concurre á formar
las cavidades nasales y las órbitas, jletmoi-

des. Zool. Pequeño hueso cúbico encajado

en la escotadura del hueso frontal y que
concurre á formar la base del cráneo, las ca-

vidades nasales y la órbita, jjhioides. Zool.

Hueso situado á raíz de la lengua y encima

de la laringe.
|| innominado. Zool. Cada

uno de los dos huesos, situados uno en cada

cadera, que en unión del sacro y del cóccix,

forman la pelvis.
|| intermazilar. Zool.

Cada uno de los dos que forman en la man-
díbula superior la parte del borde alveolar

donde están colocados los incisivos.
|i
na-

vicular. Zool. Hueso escafoides. '¡ occi-
pital. Zool. Hueso del cráneo, correspon-

diente al occipucio.
II
parietal. Zool. Cada

uno de los dos situados en las partes media

y laterales de la cabeza, los mayores entre

los que forman el cráneo.
|i
piramidal. Zool.

Uno de los que hay en el carpo ó muñeca,
así dicho por su figura.

||
sacro. Zool. Hue-

so del espinazo, formado por cinco vértebras

entre la región lumbar y el cóccix.
|1 tem-

poral. Zool. Cada uno de los dos del cráneo

correspondientes á las sienes.
||
Á hueso.

m. adv. Albañ. Tratándose de la colocación

de piedras, baldosas ó ladrillos, perfecta-

mente unidos y sin mortero entre sus jun-

tas ó lechos.
¡I
Dar un hueso que roer.
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fr. fig. Dejar un empleo trabajoso después
de haberlo disfrutado ó cuando ya no tiene

utilidad.
II
Desenterrar los huesos de uno.

fr. fig. Descubrir los defectos antiguos de

su familia. || El hueso y la carne duélen-
se de su sangre, ref. que explica el senti-

miento natural que toman ios parientes

recíprocamente en sus adversidades, aun
cuando estén mal entre sí. jjEl que se tra-
ga un hueso, confianza tiene en su
pescuezo, ref. con que se da á entender la

seguridad que uno tiene al acometer una
empresa difícil. || Estar uno en los hue-
sos, fr. Estar sumamente flaco. || Hueso
que te cupo en parte, róele con sutil
arte. ref. que enseña que en las desgracias
que nos vienen sin culpa, es necesario es-

tudiar el modo de hacerlas más tolerables.
||

Mondar los huesos, fr. fig. y fam. con
que se nota á uno que, con poca urbanidad,

se come cuanto le ponen.
||
No dejará uno

hueso sano. fr. fig. y fam. Murmurar de él

descubriendo todos sus defectos ó la mavor
parte de ellos. || No estar uno bien con
sus huesos, fr. fig. y fam. Cuidar poco de

su salud.
|¡ Podérsele contar á uno los

huesos, fr. fig. y fam. Estar en los hue-
sos.

II
Quedarse uno en los huesos, fr.

fig. Llegar á estar muy flaco y extenuado.
||

Quien te da un hueso, no te quiere ver
muerto, ref. que enseña no nos quiere mal
el que parte con nosotros de lo que tiene,

aunque sea poco ó malo.
¡|
Roerle á uno los

huesos, fr. fig. y fam. Murmurar de él.
|¡

Róete ese hueso, expr. fig. y fam. con que
se explica que á uno se le encomienda una
cosa de mucho trabajo sin utilidad ni pro-

vecho.
II
Soltar la sin hueso, fr. fig. y

fam. Hablar con exceso.
|| fig. y fam. Pro-

rrumpir en dicterios, il Tener uno los hue-
sos duros, fr. fig. y fam. que suele emplear
el que no admite una ocupación impropia de

su edad ó circunstancias.
|| Tener uno los

huesos molidos, fr. fig. Estar muy rendi-

do por excesivo trabajo.

Huesoso, sa. adj. Perteneciente ó re-

lativo al hueso.

Huésped, da. (Del lat hospes.) m. y f.

Persona alojada en casa ajena.
|| Mesonero

ó amo de posada. || ant. Persona que hospe-
da en su casa á uno. ||de aposento. Perso-
na á quien se destinaba el uso de una parte

de casa en virtud del servicio de aposenta-
miento de corte, ü Aja no tiene qué comer
y convida huéspedes, ref. que reprendo

á los que, por vanidad, estando necesita-

dos, hacen gastos superfluos. || Huéspeda
hermosa, mal para la bolsa, ref. que
enseña que en las posadas, cuando la hués-
peda es bien parecida, no se repara en el

gasto.
¡I
Huésped con sol, ha honor, ref.

con que se da á entender que el caminante
que llega temprano y antes que otros á la

posada, logra las conveniencias que hay en
ella.

II
Huésped tardío no viene mani-

vacío, ref. con que se denota que el cami-
nante que piensa llegar tardo á la posada,

regularmente lleva prevención de comida.
|1

Iránse los huéspedes y comeremos el

gallo, ref. coa que se denota que se difiere

á uno el castigo que merece, por respeto de

los que están presentes, hasta que se va-

yan.
II
Ser uno huésped en su casa. fr. fig.

y fam. Parar poco en ella.

Hueste. (Del lat. hostís, enemigo, adversa-

rio.) f. Ejército en campaña. Ú. m. en pl.

Huesudo, da. adj. Que tiene mucho
hueso.

Hneteño, ña. adj. Natural de Huete.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Hueva. (Del lat. ova, huevos.) f. Masa que
forman los huevecillos de ciertos pescados,

encerrada en una bolsa oval.

Huevar, n. Vol. Principiar las aves á

tener huevos.

Huevera, f. Mujer quo trata en hue-
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vos.

II
Mujer del huevero.

Ii
Conduelo mem-

branoso que tienen las aves desde el ovario

basta cerca del ano, y en el cual se forma

la clara y la cascara de los buevos. |1
Uten-

silio de porcelana, loza, metal ú otra ma-

teria, con forma de copa pequeña en que

se pone para comerlo, el huevo pasado por

agua.
II
.aparato de mesa para servir en ella

los huevos pasados por agua.

Huevero, m. El que trata en huevos, jl

Huevera, i.' acep.

HneveKuelo. m. d. de Huevo.
Hnevo. (Del lat. oiiim.) m. Cuerpo de figu-

ra más ó menos esférica, engendrado por las

hembras de los animales vertebrados y ar-

ticulados, para la reproducción de la espe-

cie, V que además del embrión contiene cier-

tas substancias para alimentar el desarrollo

de éste durante algún tiempo después que

sea fecundado. Los de las aves se componen
de yema y clara, encerradas en una cascara

lisa.
;¡
Pedazo de madera fuerte, como de una

cuarta en cuadro, y con un hueco en el me-

dio, de que se sirven los zapateros para

amoldar en él la suela. || Cápsula de cera,

de figura ovoide, que, llena de agua de olor,

se tiraba por festejo en las carnestolendas.
¡|

de Colón. Huevo de Juanelo.
||
de fal-

triquera. Yema, 3.^ acep. [| de Juanelo.
fig. Cosa que tiene, al parecer, mucha difi-

cultad, y es facilísima después de sabido en

qué consiste. 1| de pulpo. Molusco gasteró-

podo marino, aovado, de ocho centímetros

de largo y cuatro de anchura máxima, color

pardo obscuro, dos tentáculos en la cabeza

en forma de orejas de liebre, y branquias

simétricas con una concha plana y córnea

que las sostiene. Segrega el animal un hu-

mor acre y nauseabundo al que vulgarmen-

te se atribuyen cualidades venenosas.
|1
du-

ro. El cocido con la cascara en agua hir-

viendo, hasta llegarse á cuajar enteramen-

te yema y clara. ||en agua. pr. Ar. Huevo
pasado por agua. |! en cascara. Huevo
pasado por agua.

|
encerado. El pasada

por agua que no está duro.
||
estrellado.

El que se fríe con manteca ó aceite, sin ba-

tirlo antes y sin tostarlo por encima.
||
hue-

ro. El que, por no estar fecundado por el

macho, no produce cría, aunque se eche á la

hembra clueca.
|| Por ext., el que por enfria-

miento ó por otra causa, se pierde en la in-

cubación. \[ mejido. Tema mejida.
||
pa-

sado por agua. El cocido ligeramente con

la cascara en agua hirviendo. ¡Huevos hi-
lados. Composición de huevos y azúcar,

que forma la figura de hebras ó hilos, limó-
les. Yemas de huevo batidas con azúcar. |i

revueltos. Los que se fríen en sartén, re-

^olviéndolos para que no se unan como en

la tortilla.
|| Aborrecer uno los huevos,

fr. fig. y fam. Darle ocasión á que desista

de la buena obra comenzada, cuando se la

andan escudriñando mucho; como hacen la

gallina y otras aves si, estando sobre los

huevos, se los llegan á manosear.
¡I
Ca-

carear, y no poner huevo, fr. fig. y fam.

Prometer mucho y no dar nada. || Hispe
el huevo bien batido, como la mujer
con el buen marido, pr. A»l. ref. con que

se da á entender las dichas que alcanza

una mujer teniendo un buen marido.
I|
No

es por el huevo, sino por el fuero, ref.

con que se significa que uno sigue con em-
peño un pleito ó negocio, no tanto por la

utilidad que le resulte, cuanto porque pre-

valezca la razón que le asiste. || Parecer
que uno está empollando huevos, fr.

fig. y fam. Estar apoltronado á la lumbre,

6 muy metido en casa. |, Parecerse una cosa

á otra como un huevo á una castaña,
fr. fig. y fam. con que se pondera la dese-

mejanza de cosas que so comparan entre

Bí.
II
Pisando huevos, m. adv, fig. y fam.

Con tiento, muy despacio. Ú. con verbos

de movimiento, como andar, venir, etc. \'¡

HUM
Sacar los huevos, fr. Empollarlos, estar

sobre ellos el ave, calentándolos, ó tenerlos

en la estufa hasta que salgan los pollos.
||

Sobre un huevo pone la gallina, ref.

que enseña que es muy del caso tener algún

principio en una materia para adelantar en
ella.

|]
Sórbete ese huevo, expr. fig. y fam.

con que se denota la complacencia de que á

otro le venga un leve daño.
|I
Un huevo, y

ése huero, expr. que se dice del que no

tiene m;ís que un hijo, y ése enfermo.

;Hnf! interj. ¡Uf!

Hugonote, ta. (Del Ir. fmgttmot.) adj. Dí-

cese de los que en Francia segm'an la secta

de Calvino. Ú. t. c. s.

Haída. f. Acción de huir. || Ensanche y
holgura que se deja en mechinales y otros

agujeros, para poder meter y sacar con fa-

cilidad maderos. || Equit. Acción y efecto de

apartarse el caballo, súbita y violentamen-

te, de la dirección en que le lleva el jinete.

Hnidero, ra. adj. ant. Huidizo. || m.

Trabajador que en las minas de azogue se

ocupa en abrir huidas ó agujeros en que se

introducen y afirman los maderos para en-

tibar la mina. || Lugar á donde se huyen
reses ó piezas de caza.

Huidizo, za. adj. Que huye ó es incli-

nado á huir.

Hnldor, ra. adj. Que huye. Ú. t. c. s.

Hulnilento. m. ant. Huida, 1.' acep.

Huir. (Del lat. /tigcre.) n. Apartarse con

velocidad, por miedo ó por otro motivo, de

personas, animales ó cosas, para evitar un
daño, disgusto 6 molestia. Ü. t. c. r. || Con
voces que expresen idea de tiempo, trans-

currir ó pasar velozmente, hutex ¡os siglos,

¡a vida.
|| fig. Alejarse velozmente una cosa.

La nave huye del puerto.
||

fig. Apartarse de

una cosa mala ó perjudicial, evitarla, huir

de los vicios, HCIH de las ocasiones de ofender

á Dios, ñ. t. c. a.
II
Á huir, que azotan.

expr. fig. y fam. con que se avisa á uno que

se aparte de un riesgo, ó de la presencia de

una persona que le incomoda.

Hujier, m. Ujier.

Hule. (Del fr. huilr'e, dada de aceite.) m. Te-

la pintada al óleo y barnizada, que por su

impermeabilidad tiene muchos usos.

Hulla. (Del fr. houille; del gót. Tianrja, car-

bón.) f. Carbón de piedra cargado de subs-

tancias bituminosas . que por arder fácil-

mente es el que más se emplea.

Humada, f. Ahumada.
Humanal, adj. ant. Humano.

||
ant.

fig. Compasivo, caritativo é inclinado á la

piedad.

Humanamente, adv. m. Con humani-
dad,

[j
Se usa también para denotar la difi-

cultad ó imposibilidad de hacer ó creer una

cosa. Eso Hi'MANAMENTE no ss puede hacer.

Humanar, a. Hacer á uno humano, fa-

miliar y afable. Ú. ra. c. r. l;r. Hacerse hom-
bre. Díceso únicamente del Verbo divino.

Humanidad. (Del lat. hvmanitas.) f. Na-

turaleza humana.
|| Género humano. || Pro-

pensión á los halagos de la carne, dejándo-

se fácilmente vencer de ella.
I|
Fragilidad ó

flaqueza propia del hombre. \\ Sensibilidad,

compasión de las desgracias de nuestros se-

mr'jantes.
II
Benignidad, mansedumbre, afa-

bilidad.
II
fam. Corpulencia, gordura, Anto-

nio tiene grande HUMANIDAD.
||

pl. Letras
humanas.
Humanista, com. Persona instruida en

letras humanas.

Humanitario, ría. adj. Que mira ó se

rt^fiere a! bien del género humano.
IlumanlzarMP. r. Humanarse.
Humano, na. (Del lat. Iiumanu.t.) adj. Per-

teneciente al hombre ó propio do él. || fig.

Aplícase á la persona que so compadece do

las desgracias de sus semejantes.
|I
m. Hom-

bre, ó persona humana.
Humarazo, m. Humazo.
Humareda, f. Abundancia de humo.

HUM
Humazga. (De humo, hogar.) f. Tributo

que se pagaba á algunos señores territoria-

les por cada hogar ó chimenea.

Humazo, m. Humo denso, espeso y co-

pioso.
II
Humo de lana ó papel encendido que

se aplica á las narices ó boca por remedio,

y algunas veces por chasco. || Humo sofo-

cante ó venenoso que se hace en los buques
cerrando las escotillas, para matar ó ahu-

yentar las ratas. || Dar humazo á uno. fr.

fig. y fam. Hacer de modo que se retire del

paraje adonde acostumbraba concurrir é in-

comodaba.

Humeante, p. a. de Humear. Que hu-
mea.

Humear. (Del lat. fumare.) n. Exhalar,

arrojar y echar de sí humo.
||
Arrojar una

cosa vaho ó vapor que se parece al humo.
HUMEAR la sangre, la tierra, 'fig. Quedar re-

liquias de un alboroto, riña ó enemistad que
hubo en otro tiempo.

||
a, Amér. Fumigar.

Humectación. (Del lat. htimectatio.) f.

.acción y efecto de humedecer.

Humectante, p. a. de Humectar. Que
humecta.

Humectar. (Del lat. humeHSre.) a. Hu-
medecer.
Humectativo, va. (De humectar.) adj.

Que causa y engendra humedad.
Humedad. (De húmedo.) f. Calidad de hú-

medo.

Humedal, m. Terreno húmedo.
Humedar. a. ant. Humedecer.
Humedecer. (De húmedo.) a. Producir ó

causar humedad en una cosa. Ú. t. c. r.

Hrimedo, da. (Del lat. humidiu.) adj.

.\cueo ó que participa de la naturaleza del

agua.
II
Ligeramente impregnado de agua ó

de otro líquido. || Húmedo radical. JUed.

Entre los antiguos, humor linfático, dulce,

sutil y balsámico, que se suponía dar á las

fibras del cuerpo flexibilidad y elasticidad.

Humera, f. fam. Borrachera, 1." acep.

Pronunciase aspirando la h.

Humeral. (Del lat humersle.) adj. Zool.

Perteneciente ó relativo al húmero. Arteria

HUMERAL. |¡ m. Paño blanco, recamado de

oro, que se pone sobre los hombros el sacer-

dote, y en cuyos extremos envuelve ambas
manos para coger la custodia en que va el

Sacramento y llevarla de una parte á otra 6

manifestarla á la adoración de los fieles.

Humero, m. Cañón de chimenea, por

donde sale el humo.
Hrimero. (Del lat. humfrus.) m. Zool. Hue-

so del brazo, que se articula por uno de sus

extremos con la espaldilla y por el otro con

el cubito y el radio.

Hifmldo, da. adj. poét. Húmedo.
Humtgar. a. ant. Fumigar,
Hifmil. (Del lat humílis.) adj. ant. Hu-

milde.
Humildad. (Del lat humilítat.) f. Virtud

cristiana que consiste en el conocimiento

de nuestra bajeza y miseria y en obrar con-

forme á él.
II
Bajeza de nacimiento ó do otra

cualquier especie.
||
Sumisión, rendimiento.

||

de garabato, fig. y fam. La falsa y afec-

tada.

Humildanza, f. ant. Humildad, 1.*

acep.

Humilde, adj. Que tiene ó ejercita hu-

mildad.
II
Hg. Bajo y de poca altura. || fig.

Que carece de nobleza.

Humildemente, adv, m. Con humil-

dad.

Humlldosamente. adv. m. ant. Hu-
mildemente.
HnniildoHo, sa. adj. ant. Humilde.
H<imlllarión. f. ant. Humillación.
Humillar, a. itnt. Humillar.
Ilnnifllmo. adj. sup. ant. ilo Húmil.
Hiimilmente. adv. m. ant. Humilde-

mente.
Humillación. (Del lat. humlliatio.) f. Ao-

ción y efecto de humillar ó humillarse.
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Hamllladameiite. adv. m. ant. Hu-

mildemente.
Humilladero. (De htimiUar.) m. Lugar

devoto que suele haber á las entradas ó sa-

lidas de los pueblos con una cruz ó ima-

gen.

Humillador, ra. adj. Que humilla. U.

t. c. s.

Hnmlllamlento. m. ant. Humilla-
ción.

Humillante, p. a. de Humillar. Que
humilla. |j

adj. Degradante, depresivo.

Humillar. (Del lat. humillare) a. Postrar,

bajar, inclinar una parte del cuerpo, como

la cabeza ó rodilla, en señal de sumisión y
acatamiento. || fig. Abatir el orgullo y alti-

vez de uno.
i|

r. Hacer actos de humildad.
;

ant. Arrodillarse ó hacer adoración.

Humillo, (d. de humo.) m. fig. Vanidad,

presunción y altanería. Ú. m. en pl. || En-
fermedad que suele dar á los cochinos pe-

queños cuando no os de buena calidad la le-

che de sus madres.

Humllloso, sa. adj. ant. Humilde.
Humlta. (De humo.) \i. Manjar america-

no, hecho con harina de maíz y fritada de

pimientos y tomates, que se cuece al humo,

ó vapor del baño de maría.

Humo. (Dellat/umiíj.) m. Producto que en

forma gaseosa se desprende de una combus-

tión incompleta, y se compone principalmen-

te de vapor de aguay ácido carbónico que lle-

van consigo carbón en polvo muy tenue.
|¡

Vapor que exhala cualquiera cosa que fer-

menta.
II
pl. Hogares ó casas. || fig. Vanidad,

presunción, altivez. ||Á humo de pajas, m.

adv. fig. y fam. Ligeramente, de corrida, sin

reflexión ni consideración. Ú. por lo común
negativamente. || Bajarle íi uno los hu-
mos, fr. fig. y fam. Domar su altivez. | Hu-
mo y mala cara sacan á la gente de ca-

sa, ref. que enseña que los que tienen mal
modo ahuyentan á las gentes.

|| Irse todo
en humo. fr. fig. Desvanecerse y parar en

nada lo que daba grandes esperanzas,
jj La

del humo. loe. fam. La ida del humo.
||

No es nada; que del humo llora, ref.

que se usa para quitar importancia á lo que

pudiera tenerla. || No hacer uno humo en
una parte, fr. fig. y fam. No permanecer en

ella.
II
Subírsele á uno el humo á la chi-

menea, fr. fig. y fam. Tomarse del vino.
||

Subírsele á uno el humo á las narices.

fr. fig. y fam. Irritarse, enfadarse.
||
Ven-

der humos, fr. fig. y fam. Suponer vali-

miento y privanza con un poderoso para sa-

car con artificio utilidad de los pretendien-

tes.

Humor. (Del lat. humor.) m. Cualquiera

de los líquidos del cuerpo del animal. || fig.

Genio , índole , condición , especialmente

cuando se da á entender con una demostra-

ción exterior. || fig. Jovialidad , agudeza.

Hombre de hi'MOR. || fig. Buena disposición

en que uno se halla para hacer una cosa,
j

ácueo. Zool. Líquido que en el globo del ojo

se halla delante del cristalino.
||
pecante.

Med. El que predomina en las enfermeda-

des.
II
vitreo. Zool. Masa gelatinosa que

en el globo del ojo se encuentra detrás del

cristalino. |¡Buen humor. Propensión más
ó menos duradera á mostrarse alegre y com-
placiente.

II
Mal humor. Aversión habi-

tual ó accidental á todo acto de alegría, y
aun de urbanidad y atención.

|| Desgastar
los humores, fr. Atenuarlos, adelgazar-

los.
II
Rebalsarse los humores, fr. Re-

cogerse ó detenerse en una parte del cuer-

po.
Ij
Remover humores, fr. fig. Inquietar

los ánimos; perturbar la paz.
|| Remover

los humores, fr. Alterarlos.
|| fig. Remo-

ver humores.
||
Seguirle á uno el humor.

fr. Convenir aparentemente con sus ideas

ó inclinaciones, para divertirse con él ó pa-

ra no exasperarle.

Humorada. (De humor, JoviaUdad.) f. Di-

HUR
cho ó hecho festivo, caprichoso y extrava-

gante.

Humorado, da. adj. Que tiene humo-

res. Ú. comúnmente con los adverbios bien

y mal.

Humoral, adj. Perteneciente á los hu-

mores.

Hnmorosldad. (De humoroso.) f. Abun-
dancia de humores.

Humorogo, sa. (Del lat. humorssuí.) adj.

Que tiene humor.

Hnmosldad. f. ant. Fumosidad.
Humoso, sa. (Del lat./iimsju».) adj. Que

echa de sí humo. ||
Dicese del lugar ó sitio

que contiene humo ó donde el humo se es-

parce.
II

fig. Que exhala ó despide de sí al-

gún vapor.

Humus. (Del lat. humut.) m. Agr. Man-
tillo.

Hundible, adj. C^ne puede hundirse.

Hundiclón. f. ant. Hundimiento.
Hnndldor. m. ant. Fundidor.
Hundimiento, m. Acción y efecto de

hundir ó hundirse.

Hundir. (Del lat. fundere, derribar, echar

por tierra.) a. Sumir, meter en lo hondo. ||ant.

Fundir. |¡ fig. Abrumar, oprimir, abatir,
i

fig. Confundir á uno, vencerle con razones.
||

fig. Destruir, consumir, arruinar. Ijr. Arrui-

narse un edificio, sumergirse una cosa.]' fig.

Haber disensiones y alborotos ó bulla en al-

guna parte. || fig. y fam. Esconderse y des-

aparecerse una cosa, de forma que no se se-

pa dónde está ni se pueda dar con ella.

Hungarina, f. ant. Anguarina.
Húngaro, ra. (Del lat. hungaríu^.) adj.

Natural de Hungría. Ú. t. c. s. || Pertene-

ciente á esta nación de Europa, ¡[m. Lengua
hablada por los húngaros.
Huno, na. (Del lat. hunni) adj. con que

se designa un pueblo feroz del centro del

Asia, que venció á los alanos, pasó con ellos

el Don, trastornó el imperio godo de Her-

manrico, y en hordas numerosas ocupó el

territorio que se extiende desde el Volga
hasta el Danubio, haciendo su nombre olvi-

dar el de los escitas. Ú. t. c. s.

Hupe. f. Descomposición de algunas

maderas, que se convierten en una substan-

cia blanda y esponjosa que exhala un olor

parecido al de los hongos y que, después de

seca, suele emplearse como yesca.

Hura. (¿Del lat. furunndvj, tumor pequeño?)

f. Grano maligno ó carbunco que sale en la

cabeza, y que suele ser peligroso.

Huracán. (Voz caribe.) m. Viento suma-
mente impetuoso y temible que, á modo de

torbellino, gira en grandes círculos cuyo
diámetro crece á medida que avanzan apar-

tándose de las zonas d6 calmas tropicales,

donde suele tener origen. || fig. Viento de

fuerza extraordinaria.

Hurañía. (De hurafio.) f. Repugnancia
que uno tiene al trato de gentes.

Huraño, ña. (De hurórx.) adj. Que huye

y se esconde de las gentes.

Hurgamandera, f. Germ. Mujer pú-
blica.

Hurgar. (De httrgdn.) a. Menear ó remo-

ver una cosa. || Tocar, 2.^ acep.
||

fig. In-

citar, conmover.
|| Peor es hurgallo. fr.

fig. y fam. Peor es meneallo.
Hurgón. (Del b. lat. /urco; del lat. furia.)

m. Instrumento de hierro para remover y
atizar la lumbre.

|| fam. Estocada.
Hurgonada, f Acción de hurgonear(l.^

acep.).
II
fam. Estocada.

Hurgonazo, m. Golpe dado con el hur-

gón.
II
fam. Estocada.

Hurgonear, a. Menear y revolver la

lumbre con hurgón.
|| fam. Tirar estoca-

das.

Hurgonero, m. Hurgón, 1." acep.

Hurí. (Del ár. c\ \_^^, haurá, mujer del pa-

raíso.) f. Cada una de las mujeres bellísi-

mas creadas por la fantasía religiosa de los
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musulmanes, para compañeras de los bien-

aventurados en su paraíso.

Hurdn. (Del lat. furo, furOnit.) m. Mamí-
fero carnicero, de unos veinte centímetros

de largo desde la cabeza al arranque de la

cola, la cual mide un decímetro próxima-

mente, cuerpo muy flexible y alargado, ca-

beza pequeña, patas cortas, pelaje gris más
ó menos rojizo y glándulas anales que des-

piden un olor sumamente desagradable. Ori-

ginario del norte de África, vive en domes-

tieidad en España, donde se emplea para la

caza de conejos, á los que persigue con en-

carnizada tenacidad. || fig. y fam. Persona

que averigua y descubre lo escondido y se-

creto.
II

fig. y fam. Persona huraña. Ü. t. c.

adj.

Hurona. f. Hembra del hurón.

Huronear, a. Cazar con hurón. |1 fig. y
fam. Procurar saber y escudriñar cuanto

pasa.

Huronera, f. Lugar en que se mete y
encierra el hurón.

||
fig. y fam. Lugar en

que uno está oculto ó escondido.

Huronero. m. El que cuida de los hu-

rones.

¡Hnrra! (Del al. AnrroA.) interj . muy usada

en los países del Norte para expresar ale-

gría y satisfacción, ó excitar el entusiasmo.

Hurraca. (Del lat. furor, inclinado á robar.)

f. Urraca.
Hurraco. m. Adorno que llevaban las

mujeres en la cabeza.

Hurtada, f. ant. Hurto.
Hurtadamente. adv. m. ant. Furti-

vamente.
Hurtadas (Á). m. adv. ant. Á hurta-

dillas.

Hurtadillas (Á). m. adv. Furtivamen-

te; sin que nadie lo note.

Hurtadineros, m. pr. Ar. Alcancía,

I." acep.

Hurtador, ra. adj. Que hurta. O. t.

c. s.

Hnrtagna. f. Especie de regadera que

tenía los agujeros en el fondo.

Hurtar. (De hurto.) a. Tomar ó retener

bienes ajenos contra la voluntad de su due-

ño sin violencia ni intimidación. ||
No dar el

peso ó medida cabal los que venden. ||
fig.

Dícese del mar y de los ríos cuando se van

entrando por las tierras y se las llevan. |!

fig. Tomar dichos, sentencias y versos aje-

nos, dándolos por propios. || fig. Desviar,

apartar. || r. fig. Ocultarse, desviarse.

Hurtas (Á). m. adv. ant. Á hurtadi-

llas.

Hurtlblemente. adv. m. ant. Furti-

vamente.
Hurto. (Del lat /in-ímii.) m. Acción de hur-

tar.
II
Cosa hurtada. ||

En las minas de Al-

madén, camino subterráneo que se hace á

uno y otro lado del principal con el fin de

facilitar la extracción de metales ó de dar

comunicación al viento, ó para otros fines.
||

Á hurto, m. adv. Á hurtadillas. ||
Coger

á uno con el hurto en las manos, fr. fig.

Sorprenderle en el acto mismo de ejecutar

una cosa que quisiera no so supiese.

Husada, f. Porción de lino, lana ó es-

tambre que, ya hilada, cabe en el huso.
!|

Husada menuda á su dueño ayuda, ref.

que enseña que la labor continuada, aunque

sea de corta consideración , contribuye á

mantener las casas.

Hilsar. (Del húng. hussar.) m. Soldado de

caballería ligera vestido á la húngara.

Husente. adj. Fusente.
Husero. m. Cuerna recta que tiene el

gamo de un año.

Husillero. m. El que en los molinos de

aceite trabaja en el husillo.

Husillo, (d. de huso) m. Tornillo de hie-

rro ó madera, muy usado para el movimien-

to de las prensas y otras máquinas.

Hnsillo. (De um.) m. Conducto por don-
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de se desaguan los lugares iumundos ó que

pueden padecer inundaciÓD.

Hnsita. adj. Dícese del que sigue los

errores de Juan Hus. Ú. t. c. s.

Hui^mS. (Del ár. -y%V>*^. haxima, oler mal.)

f. Husmeo. II
Andar uno á la husma, fr.

fig. y fam. Andar inquiriendo para saber las

cosas ocultas, sacándolas por conjeturas y
señales.

Hasmar. a. ant. Husmear.
Hnsiueador, ra. adj. Que husmea. Ü.

t. c. s.

Hnsmear. (De hutmo.) a. Rastrear con

el olfato una cosa. || fig. y fam. .\ndar inda-

gando una cosa con art« y disimulo. ||
n.

Empezar á oler mal una cosa, especialmen-

te la carne.

Husmeo, m. Acción y efecto de hus-

mear.

Husmo, m. Olor que despiden de si las

cosas de carne, como tocino, carnero, per-

HUS
iliz, etc., que regularmente suelo provenir

de que ya empiezan á pasarse. || Estar uno

al husmo, fr. fig. y fam. Estar esperando

la ocasión de lograr su intento.

Huso. (Del lat fum».) m. Instrumento ma-

nual, generalmente de madera, de figura

redondeada, más largo que grueso, que va

adelgazándose desde el medio hacia las dos

puntas, y sirve para hilar torciendo la he-

bra y devanando en él lo hilado. ¡1 Instru-

mento que sirve para unir y retorcer dos ó

más hilos.
II
Cierto instrumento de hierro,

como de medio metro de largo y del grue-

so de un clavo bellote. Tiene en la parte

inferior una cabezuela, también de hierro,

para que haga contrapeso á la mano, y sir-

ve para devanar la seda, metiéndolo dentro

de un cañón. || Blas. Losange largo y estre-

cho.
II
Min. Cilindro de un torno de mano,

i,

esférico. Geom. Parte de la superficie de

una esfera, comprendida entre las dos ca-

HUY
ras de un ángulo diedro que tiene por aris-

ta un diámetro de aquélla. || Al mal huso
quebrarle la hueca, ó la pierna, rof. que

condena y reprende las acciones malas, aun

cuando se procure excusarlas con el uso y
la costumbre. || Ser más derecho que un
huso. fr. fig. y fam. con que se pondera

que una persona ó cosa es muy derecha ó

recta.

Huta. (Del ant. alto al. hutta.) f. Choza en

donde se esconden los monteros para echar

los perros á la caza cuando pasa por allí.

Hutía. (Voz caribe.) m. Mamífero roedor,

abundante en las Antillas, de unos cuatro

decímetros de largo, figura semejante á la

de la rata, y pelaje espeso, suave, leonado,

más obscuro por el lomo que por el vientre.

Es comestible y se conocen varias especies.

¡Huy! (Del Ut huí) interj. con que se de-

nota dolor físico agudo, 6 melindre, ó asom-

bro pueril y ridículo.
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I. Décima lutra del abecedario castella-

no, tercera de sus vocales y una de las dos

de sonido más débil. Pronunciase emitiendo

la voz con la boca menos abierta y la len-

gua más cercana al paladar que para pro-

nunciar la e.
II

f. Nombre de esta letra.

I. Letra numeral que tieue el valor de

uno en la numeración romana.
|| Dial. Signo

de la proposición particular afirmativa.

Ibérico, ca. (Del lat. iberims.) adj. Ibe-
ro, '¿.' acop.

Iberio, ria. adj. Ibero, 2." accp.

Ibero, ra. (Del lat. ibcms.) adj. Natural

de la Iberia europea, ó de la Iberia asiática.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á cualquiera de

estos dos países.

íbice. (Del lat. ibex, iblch.) m. Cabra mon-
tes.

Ibicenco, ca. adj. Natural de Ibiza. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta isla, una de

las Baleares.

Ibldem. (Del lat. mdem; de ¡6», alK, é idem,

mismo.) adv. lat. que, en índices, notas ó ci-

tas de impresos ó manuscritos, se usa con

su propia significación de allí mismo ó en

el mismo lugar.

Ibis. (Dol lat. Mí: del jr. '615.) f. Ave del

orden de las zancudas, de unos seis decíme-

tros de largo desde la cabeza hasta lo últi-

mo de la cola, y próximamente igual altu-

ra; pico largo, de punta encorvada y obtusa,

parte de la cabeza y toda la garganta des-

nudas, plumaje blanco, excepto la cabeza,

cuello, cola y extremidad de las alas, donde
es negro. Vive principalmente de moluscos
fluviales, pero los antiguos egipcios, aten-

diendo las épocas do aparición dol ave en

las orillas del Nilo, creían se alimentaba de

tos reptiles que infestan el país después de

las inundaciones periódicas del río y por olio

la veneraban.

Ibón. m. pr. Ar. Cada uno de los lagos

que so forman de las vertientes del Pirineo.

Icaco. (Voz americana.) m. Arbusto de la

familia de las rosáceas, de tres k cuatro me-
tros de altura, con muchos ramos poblados
de hojas alternas, ovaladas, muy obtusas,

coriáceas y nerviosas, flores de cinco péta-

los blanquecinos, agrupadas en las axilas

de los ramos más altos, y fruto en drupa del

tamaño, forma, sabor y color de la ciruela

Claudia. Es espontáneo en las AutiUas.
Icáreo, a. adj. Icario.
Icario, ria. (Del lal. icariMí.) ailj. Perte-

neciente á icaro.

/

lOT
Icnogprafía. (Del gr. íxvoypaípía; de Tx^o.;,

traza, planta, y -^páf^a, describir.) f. Arq. Deli-

ncación de la planta de un edificio.

Icnográfico, ca. adj. Arq. Pertenecien-

te á la icnografía ó hecho según ella.

Iconoclasta. (Del gr. tíxovoxXáorní; ; do

eixojv, imagen, y xAúo», romper.) adj. Dícese del

hereje que niega el culto debido á las sa-

gradas imiigenes. Ú. t. c. s.

Iconografía. (Del gr. EixovoYpa9Ía ; de

eixtóv. Imagen, y Ypátpw, describir.) f. Descrip-

ción de imágenes, retratos, cuadros, esta-

tuas ó monumentos, y especialmente de los

antiguos.
II
Colección de imágenes ó retratos.

Iconográfico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la iconografía.

Iconología. (Del gr, eixovoXoYÍa; de eixcóv,

imagen, y Xóyot;, discurso.) f. Esc. y Pinl. Re-
presentación de las virtudes, vicios ú otras

cosas morales ó naturales, con la figura ó

apariencia de personas.

Iconómaco. (Del gr. eixovo(ióxoq; de Eixráv,

imagen, y náxn, combate.) adj. Iconoclasta.
Ú. t. c. s.

Iconostasio. (Del gr. e'ixÚv, imagen, y
oTÚaiq, acción de poner.) m. Biombo con puer-

tas, adornado con imágenes pintadas, que
en las iglesias griegas está colocado delan-

te del altar y se cierra para ocultar al sa-

cerd')te durante la consagración.

Icor. (Del gr. ixwp) m. Cir. Humor sero-

so y acre que arrojan las llagas y los tu-

mores malignos.

Icoroso, sa. adj. Cir. Que participa de

la naturaleza del icor ó relativo á él.

Icosaedro. (Del gr. eixoaáeíipo^; de eíxoai,

veinte, y t&pa, cara.) m. Gtíom. Sólido termina-

do por veinte caras.
|| regular. Aquel cu-

yas caras son todas triángulos equiláteros

iguales.

Ictericia. (Do ictérico.) f. Med. Enferme-
dad producida por la absorción de la bilis y
cuya señal exterior más perceptible es la

amarillez de la piel y do las conjuntivas.

Ictericiado, da. adj. Ictérico, 2."

acep. Ü. t. c. s.

Ictérico, ca. (Del gr. ixiepixói;; do ixtepoi;,

amarillez.) adj. Mid. Perteneciente á la icte-

ricia.
II
Med. Que la padece. II. t. c. s.

Ictiófago, ga. (Del gr. ixOuovÓTo;; de

ixeí'?, pez, y 9áY0), comer.) adj. Que se man-
tiene de peces. Ú. t. c. s.

Ictiología. (Del gr. txOuoi;, pez, y Xóyoc;,

discurso.) f. Parte de la zoología, que trata

de los peces.

IDE
Ictiológico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la ictiología.

Ictiólogo, m. El que profesa la ictio-

logía.

Ida. (De ido.) f. Acción de ir de un lugar

á otro.
II

fig. ímpetu, prontitud, ó acción in-

considerada é impensada. Tiem unas id.is

terribles.
||
Esgr. .acometimiento que hace el

uno de los competidores al otro después de

presentar la espada. || Mont. Señal ó rastro

que hace la caza en el suelo con los pies.
1|

y venida. Partido ó convenio en el juego

do los cientos, en que se fenece el juego en

cada mano sin acabar do contar el ciento,

pagando los tantos según las calidades de

él.
II
En dos idas y venidas, loe fig. y

fiirn. Brevemente, con [jrontitud.
|| Ida y

venida por casa de mi tía. ref. en que

se reprenden las falsas razones con que al-

gunos cohonestan sus extravíos particula-

res.
II
La ida del cuervo, ó del humo.

loe. fam. con que, al irse alguno, se da á

entender el deseo de que no vuelva, ó el jui-

cio que se hace de que no volverá.
|| No dar,

ó no dejar, la ida por la venida, fr. que

explica la eficacia y viveza con que uno pre-

tende ó solicita una cosa.

Idalio, lia. (Del lat. idalius.) adj. Perte-

neciente á Idalia, antigua ciudad de la isla

do Chipre, consagrada á Venus. || Pertene-

ciente á esta deidad del gentilismo.

Idea. (Del lat. idea; del gr. !6ia; de eíbo?,

forma, apariencia.) f. Primero y más obvio de

los actos del entendimiento, que se limita

al simple conocimiento de una cosa. || Ima-

gen ó representación que del objeto perci-

bido queda en el alma. Su IDE.1 no se borró

jamás de mi mente.
\\
Conocimiento puro, ra-

cional, debido á las naturales condiciones de

nuestro entendimiento. La justicia es idea

innata.
\\
Pura y perfecta esencialidad de las

cosas, consideradas en su existencia meta-
física.

II
Modelo, ejemplar. ||

Plan y disposi-

ción que se ordena en la fantasía para la

formación de una obra. La idea de un ser-

món, la IDEA de un palacio.
\\
Intención de

hacer una cosa. Tener, llevar, idea de casar-

se, de huir.
||
Concepto, opinión ó juicio for-

mado de una cosa. He formado idea del asun-

to.
II
Ingenio para disponer, inventar y tra-

zar una cosa. Es hombre de idea; tiene idea

para estos trabajos.
\\
fam. Manía ó imagina-

ción extravagante. Ú. m. en pl. Leperseguía

una idea ; eran incoherentes sus ideas .
|1

Ideas de Platón. Ejemplares perpetuos é
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inmutables que de todas las cosas criadas

existea, según este filósofo, enlámente di-

vina.

Ideal. (Del lat. idealU.) adj. Perteneciente

ó relativo á la idea.
|1
Que no es físico, real

y verdadero, sino que está puramente en la

fantasía. || m. Prototipo, modelo ó ejemplar
de perfección.

Idealidad, f. Calidad de ideal.

Idealismo. (Do ideal) m. Condición de
los sistemas filosóficos que consideran la

idea como principio del ser y del conocer.
Comprende esta denominación, como tipos
generales, el idealismo templado de Pla-
tón, el subjetivo de Kant y el absoluto de
Hégel. ¡¡Aptitud del artista, orador, poeta ó
cualquiera persona, para elevar sobre la rea-
lidad sensible las cosas que describo ó re-
presenta.

II
.\ptitud de la inteligencia para

idealizar.

Idealista, adj. Dícese de la persona que
profesa la doctrina del idealismo. Ú. t. c. s.

|;

-aplícase á la que propende á representarse
las cosas de una manera ideal. Ú. t. c. s.

Idealizar, a. Elevar las cosas sobre la

realidad sensible por medio de la inteligen-
cia.

Idealmente, adv. m. En la idea ó dis-
curso.

Idear, a. Formar idea de una cosa.

ídem. (Del lat id^m, el mismo, lo mismo.)

pron. lat. que significa el mismo ó lo mis-
mo, y se suele usar para repetir las citas

de un mismo autor, y en las cuentas v lis-

tas para denotar diferentes partidas de una
misma especie. I| Ídem per ídem. loe. lat.

que significa ello por ello, ó lo mismo es lo

uno que lo otro.

Idénticamente, adv. m. De manera
idéntica, con identidad.

Idéntico, ca. (De ídem.) adj. Dícese de
lo que en substancia y accidentes es lo mis-
mo que otra cosa con que se compara. Ú. t.

c. s.

Identidad. (Del b. lat. idenfílas; del lat.

Ídem, lo mismo.) f. Calidad de idéntico.
|| For.

Cualidad de ser una persona ó cosa la mis-
ma que se supone ó se busca.

|| MaC. Igual-
dad que se verifica siempre, sea cualquiera

el valor de las variables que su expresión
contiene. || de persona. For. Ficción de de-
recho por la cual el heredero se tiene por
una misma persona con el testador en cuan-
to á las acciones activas y pasivas.

Identificar. (De idéntico y el stiRjo fiear;

del \sLt/arére, hacer.) a. Hacer que dos ó más
cosas, que en la realidad son distintas, apa-
rezcan y se consideren como una misma. Ú.
m. c. r.

II
For. Reconocer si una persona es

la misma que se supone ó se busca.
|| r. FU.

Dícese de aquellas cosas que la razón apren-
de como diferentes, aunque en la realidad
sean una misma. El enlendimienlo. la memo-
ria ¡/ la voluntad SE identifican entre ei y
con el alma.

Ideo, a. (Del lat idaait.) adj. Pertenecien-
te al monte Ma. || Por eit., perteneciente á
Troya ó Frigia.

IdeoerAfleo, ca. (Del gr. \bla, idea, j
Tpa9ix6q, que representa, que describe.) adj.

Aplícase á la escritura en que no se repre-
sentan las palabras por medio de signos fo-

néticos ó alfabéticos, sino las ideas por me-
dio de figuras 6 símbolos; como, por ejem-
plo, pintando un león para expresar la idea

de fuerza.

Ideoloiría. (Del gr. ibía. Idea, y XÓYo?, dls.

curto.) f. Rama de las ciencias filosóficas que
trata del origen y clasificación do las ideas.

Ideológico, ca. adj. Perteneciente á la

idcídogía.

Ideólogo, (a. m. y f. Persona que pro-

fesa la ideología.

Idílico, ca. adj. Perteneciente ó rela-

tivo al idilio.

Idilio. (Del lat idi/tíum: del gr. eitúXXiov.)

IGL
m. Composición poética que tiene más gene-
ralmente por caracteres distintivos lo tierno

y delicado y por asunto las cosas del cam-
po y los afectos amorosos de los pastores.

Idioma. (Del gr. tbtcofia; de tbioq, propio,

especial.) m. Lengua de una nación ó de una
comarca.

|| Modo particular de hablar de al-

gunos ó en algunas ocasiones. En idioma, de

la corte: en idioma de palacio.

Idiomátlco, ca. (Del gr. ibicojiarixó?, es-

pecial) adj. Propio y peculiar de una lengua
determinada.

Idiosincrasia. (Del gr. ibiooi-Yxpacjía;

de íbice, propio, especial, y ovYxpaoiq, tempera-

mento.) f. índole del temperamento y carác-
ter de cada individuo, por la cual se distin-

gue de los demás.

Idiosincrásico, ca. adj. Pertenecien-
te ó relativo á la idiosincrasia.

Idiota. (Del lat idiota; del gr. iblrátuq.) adj.

Falto de entendimiento, imbécil. Ú. t. c. s.

Idiotez. (De idiota.) f. Falta de entendi-
miento, imbecilidad.

Idiotismo. (Del lat idiotiimus, lenguaje 6

estilo familiar; del gr. íbiconcr^óq.) m. Ignoran-
cia, falta de letras é instrucción.

|1 Gram.
Modo de hablar contra las reglas ordinarias

de la gramática, pero propio y peculiar de
una lengua.

Idólatra. (Del lat idoKlatra; del gr. üboi-

XoXárpni;.) adj. Que adora ídolos ó una falsa

deidad. Ú. t. c. s. || fig. Que ama excesiva-
mente á una persona ó cosa.

Idolatrar. (De idólatra.) a. Adorar ídolos

ó una falsa deidad,
j, fig. Amar excesiva-

mente á una persona ó cosa.

Idolatría. (Del lat. idololatría; del gr. eíbo-

XoXaTpEÍa; de eíbcDXov, ídolo, y XarpEÍa, latría.) f.

.adoración que se da á los ídolos (y falsas

divinidades. || fig. Amor excesivo y vehe-
mente á una persona ó cosa.

Idolátrico, ca. (Del lat idolotatrieus.) adj.

Perteneciente á la idolatría.

ídolo. (Del lat idBlum: del gr. eíbojXov.) m.
Figura de una falsa deidad á que se da ado-

ración.
II

fig. Persona ó cosa excesivamente
amada.

Idolologría. f. Ciencia que trata de los

ídolos.

Idolopej-a. (Del gr. EibmXoTOiía; de EÍbca-

Xov , imagen , espectro
, y rroi¿0) , representar. ) f

.

Reí. Figura que consiste en poner un dicho

ó discurso en boca de una persona muerta.

Idoneidad. (Del lat. idoneitas.) f. Calidad

de idóneo.

Idóneo, a. (Del lat idoneiu.) adj. Que tie-

ne buena disposición ó suficiencia para una
cosa.

Idnmeo, a. (Del lat idumaeut.) adj. Natu-
ral de Idumea. Ú. t. c. s. || Perteneciente á

este país de .\sia antigua.

Idus. (Del lat idus.) m. pl. Última de las

tres partes en que los romanos dividían el

mes. En marzo, mayo, julio y octubre co-

menzaban los idus el día 15; en los demás,
meses, el 13.

Iglesia. (Del lat eeelesía: del gr. íxxXnoi'a,

congregación.) f. Congregación de los fieles,

regida por Cristo y el papa, su vicario en
la tierra. || Conjunto de todos los cabildos,

personas eclesiásticas y gobierno eclesiás-

tico de un reino, ó sujetos de un patriarca-

do. IGLESIA latina, griega.
\\ Estado eclesiás-

tico, que comprendo á todos los ordenados.
|{

Gobierno eclesiástico general del sumo pon-

tífice, concilios y prelados. || Cabildo do las

catedrales ó colegiales; y así, se divide en

metropolitana, sufragánea, exenta y parro-

quial.
II
Diócesi, territorio y lugares de la

jurisdicción de los prelados. || Conjunto de
sus subditos,

ji
Impropiamente, cada una de

las sectas particulares de herejes. La igle-

sia reformada. || Templo cristiano. || Inmu-
nidad que goza quien so vale de su sagra-

do.
II
catedral. Iglesia principal en que

reside el obispo 6 arzobispo con su cabildo.
||

IGN
colegial. La que, no siendo silla propia de
arzobispo ú obispo, se compone de dignida-

des y canónigos seculares, y en ella se ce-
lebran los oficios divinos como en las cate-

drales.
II
conventual. La de im convento.

y

de estatuto. Aquella en que ha de hacer
pruebas de limpieza el que ha de ser admi-
tido en ella.

i| fria. La que tiene derecho de
asilo.

II
mayor. La principal de cada pue-

blo.
II
metropolitana. La que es sede de

un arzobispo.
|| militante. Congregación

de los fieles que viven en este mundo en la

fe católica.
|¡ oriental. Latamente, la que

estaba incluida en el imperio de Oriente, á

distinción de la incluida en el imperio de
Occidente.

1| Menos extensamente, la que
estaba comprendida sólo en el patriarcado

de .\ntioquía, que en el imperio romano se

llamaba Diócesi Oriental.
|| La que sigue el

rito griego.
||
papal, .aquella en que el pre-

lado provee todas las prebendas.
|]
parro-

quial. Parroquia, 1.^ acep.| patriarcal.
La que es sede de un patriarca.

|i
pontifi-

cal. La de San Pedro d<,' Roma, silla del su-

mo pontífice.
II
primada. La que es sede de

un primado.
|¡
purgante. Congregación de

los fieles que están en el purgatorio. ||triun-

fante. Congregación de los fieles que están

ya en la gloria. (Acogerse ala Iglesia.fr.

fani. Entrar en religión; hacerse eclesiásti-

co, ó adquirir fuero de tal. || Cumplir con
la Iglesia, fr. Confesar y comulgar los fie-

les por Pascua florida en su propia parro-

quia.! Entrar "1" en la Iglesia, fr. fig.

Abrazar el estado eclesiástico.
¡| Extraer

de la iglesia, fr. Sacar de olla, en virtud

de orden judicial, á un reo que estaba re-

traído ó refugiado.
|| Iglesia me llamo.

expr. usada por los delincuentes para no de-

cir su nombre, y dar á entender que tenían

iglesia ó que gozaban de su inmunidad.
|1

expr. fig. y fam. de que usa el que está ase-

gurado de las persecuciones y tiros que
otros le pueden ocasionar.

|| Iglesia, ó mar,
ó casa real. ref. según el cual los tres me-
dios de hacer fortuna son las dignidades
eclesiásticas, el comercio y el servicio del

rey en su casa, jj Llevar uno á la iglesia

á una mujer, fr. fig. Casarse con ella. |¡ Re-
conciliarse con la Iglesia, fr. Volver al

gremio de ella el apóstata ó el hereje que
abjuró Je su error ó herejía. || Tomar igle-

sia, fr. .\cogerse á ella para tomar asilo.

Ignaro, ra. (Del lat i^nartu.) adj. Igno-
rante.

Ignavia. (Del lat ignavM f. Pereza, de-
sidia, flojedad de ánimo.

Ígneo, a. (Del lat. igneus; de iffnis, fuego.)

adj. De fuego 6 que tiene alguna de sus ca-

lidades.
II
De color de fuego.

Ignición. (Del lat igrútu). encendido.) f.

.acción y efecto de estar un cuerpo encen-
dido, si es combustible, ó enrojecido por un
fuerte calor, si es incombustible.

Ignífero, ra. (Del lat igntfer: de ijnis,

fuego, y /mr, llevar.) adj. poét. Que arroja ó

contiene fuego.

Ignipotente. (Del lat ipnipóten*; de i^is,

fuego, y potens, poderoso.) adj. poét. Poderoso

en el fuego.

ígnito, ta. (Del lat Ijmitw.) adj. Que tic-

no fuego ó está encendido.

Ignívomo, ma. (Del lat í^nivómus; de

iffnis, fuego, y vomére, vomitar.) adj. poét. Que
vomita fuego.

Ignóbil. (Del lat i>n»N?i>.) adj. ant. Ig-

noble.
Ignobilidad. (Del lat i<rnoMlitaj.) f. ant.

Calidad ile ignoble.

Ignoble. adj. ant. Innoble.
Ignografía, f. Icnografía.

Ignominia. (Del Ut i¡mominía.) f .\fren-

la pública que ujio padece con causa ó sin

olla.

Ignominiosamente, adv. m. Con ig-
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Ignominioso, sa. (Del lat. ignominiosus.)

adj. Qvie es ocasióD ó causa de ignominia.

Ignoración. (Del liit. itjnomtio.) í'. ant.

Ignorancia.
Ignorancia. (Del lat. igiioratitia.) f. Falta

de ciencia, de letras y noticias, ó general ó

particular. ||
crasa. La que no tiene discul-

pa.
II
de derecho, For. La que tiene el que

ignora el derecho. || de hecho. For. La que

se tiene de un hecho. || supina. La que pro-

cede de negligencia en aprender ó inquirir

lo que puedo y debe saberse.
||
Ignorancia

no quita pecado, expr. con que se explica

que la ignorancia de las cosas que se de-

ben saber no exime de culpa.
|| Ño pecar

uno de ignorancia, fr. Hacer una cosa con

conocimiento de que no es razón el hacerla,

ó después de advertido de que no la debía

hacer.
||
Pretender uno ignorancia, fr.

Alegarla.

Ignorante. (Del lat. ijnorans, ignarantis.)

p. a. de Ignorar. Que ignora,
jj adj. Que no

tiene noticia de las cosas. Ú. t. c. s.

Ignorantemente, adv. m. Con igno-

rancia.

Ignorar. (Del lat. ignorare.) a. No saber

una ó muchas cosas, ó no tener noticia de

ellas.

Ignoto, ta. (Del lat. ignotus; de in priT. y

notus, conocido.) adj. No conocido ni descu-

bierto.

Igorrote. m. Indio de la isla de Luzón
en las Filipinas. Los igorrotes en su ma-
yor parte son salvajes, y ocupan la cordi-

llera, desde la provincia de Pangasinán has-

ta la misión de Ituy, y no poco espacio de

la parte oriental.
|1
Lengua de los igorrotes.

Igreja. f. ant. Iglesia.

Igual. (Del lat. aequalií.) adj. De la mis-

ma naturaleza, cantidad ó calidad que otra

cosa.
II
Liso, que no tiene cuestas ni pro-

fundidades. I^rreno, superficie, igual. ||Muy

parecido ó semejante. No he visto cosa igual;

ser una cosa sin igual.
¡|
Proporcionado, en

conveniente relación. Sus fuerzas no eran

IGUALES ó íií intento.
|| Uniforme, no varia-

ble. Es de un carácter igual y afable. || In-
diferente. Todo le es igual.

|| De la misma
clase ó condición. Ú. t. c. s. || Geom. Díce-

se de las figuras que se pueden superpo-

ner de modo que se confundan en su tota-

lidad.
II
Mac. Signo do la igualdad formado

de dos rayas horizontales y paralelas (=).li

AI igual, m. adv. Con igualdad. ||En igual
de. m. adv. En vez de, ó en lugar do. en
KiUAL de darme el dinero, me lopides.

\\
Por

igual, ó por un igual, m. adv. Igual-
mente.
Ignara, f. .acción y efecto de igualar o

igualarse.
||
Composición, ajuste ó pacto en

los tratos.
||
Estipendio ó cosa que se da en

virtud de ajuste. || Listón de madera con
que los albañiles reconocen la llanura de

las tapias ó de los suelos. || Á la iguala.
m. adv. Al igual. || ant. Igualmente, con
igualdad.

Igualación, f. Acción y efecto de igua-

lar ó igualarse.
|| fig. Ajuste, convenio o

concordia.

Igualado, da. adj. Aplícase & ciertas

aves que ya han arrojado el plumón y tie-

nen igual la pluma.

Igualador, ra. adj. Que iguala. Ü. t.

c. K.

Igualamiento, m. .\ccióu y efecto de

igualar ó igualarse.

Igualante, p. a. ant. de Igualar. Que
iguala.

Ignalanar.». f. ant. Igualdad.
1| ant.

Iguala.

Igualar, a. Poner al igual con otra á una
persona ó cosa. Ú. t. c. r.

|| fig. Juzgar sin

diferencia, ó estimar á uno y tenerle en la

misma opinión que á otro.
[1 Allanar, igua-

lar los caminos, los terrenos.
\\ Hacer ajuste

ó convenirse con pacto sobre una cosa. Ú.

ILE
t. c. r.

II
n. Ser igual una cosa i otra. Ú. t.

c. r.

Igualdad. (Del lat. aegualitas.) f. Confor-

midad de una cosa con otra en naturaleza,

calidad ó cantidad.
||
Correspondencia y pro-

porción que resulta de muchas partes que

uniformemente componen un todo. ||
Mat.

Expresión de la equivalencia de dos canti-

dades.
||
de ánimo. Constancia y serenidad

en los sucesos prósperos ó adversos.

Igualeza. f. ant. Igualdad, 1." acep.

Igualmente, adv. m. Con igualdad.
\\

También, asimismo.

Iguana. (Del caribe ihuana ó iuana.) f. Rep-

til parecido al caimán, de metro y medio

próximamente de largo, correspondiendo la

mitad ala cola; color verdoso, con manchas
amarillentas, una fila de escamas grandes y
puntiagudas en lo alto del dorso y de la co-

la, y un gran papo pendiente de la mandí-
bula inferior, que lleva en la parte más ba-

ja otra línea de escamas en púas. Es indí-

gena en la América Central y Meridional, y
su carne y huevos son comestibles.

Iguanodonte. (De iguana y el gt. ohovc,,

óSóvtoí, diento.) m. Reptil del orden de los

saurios, que se encuentra fósil en los terre-

nos secundarios inferiores al cretáceo, y era

herbívoro, tenía hasta doce metros de lar-

go, las extremidades anteriores mucho más
cortas que las posteriores, con tres dedos
en cada una y cola muy larga.

Iglledo. (Del gr. aiYeio^, perteneciente á la

cabra.) in. Cabrón, 1." acep.

Ijada. (Del lat. ilia, ¡jares.) f. Cualquiera

de las dos cavidades simétricamente coloca-

das entre las costillas falsas y los huesos

de las caderas.
||
Dolor ó mal que se padece

en aquella parte. || Tener una cosa su ija-

da, fr. Cg. Dícese de aquello en que, entre

lo que tiene do bueno, se halla algo que no

lo es tanto.

Ijadear. n. Mover mucho y acelerada-

mente las ijadas, por efecto del cansancio.

IJar. in. Ijada.

Ilación. (Del lat. illatio.) f. Acción y efec-

to de inferir una cosa de otra.

Ilativo, va. (Dol lat. illalivus.) adj. Que
se infiere o [luede inferirse. |¡Gram. V. Con-
junción ilativa.

Ilegal. (De i por in nugat. y Ifgal.) adj. l^vie

es contra ley.

Ilegalidad. (De ilegal.) f. Falta de lega-

lidad.

Ilegalmente. adv. m. Sin legalidad.

Ilej^ible. (Do i por in negat. y legiblí.) adj.

Que no i)uede leerse.

Ilegítimamente, adv. m. Sin legiti-

midad.

Ilegitimar. (De ilegitimo.) a. Privar á uno
de la legitimidad, y hacer que se tenga por

ilegítimo al que realmente era legítimo ó

creía serlo.

Ilegitimidad. (Do ilegitimo.) f. Falta do

alguna circunstancia ó requisito para sor

legítima una cosa.

Ilegítimo, ma. (Do i por in ncgat, y legi-

timo.) adj. No legítimo.

íleo. (Del lat. ¡'¿ciw; del gr. eíXeó^, cólico vio-

lento.) m. Med. Enfermedad gravísima deter-

minada por oclusión intestinal y caracteri-

zada por dolores violentos y vómitos que
¡10 se pueden contener, á veces excrementi-
cios.

íleon. (Del lat. ileum.) m. Zool. Tercer in-

testino delgado, que empieza donde acaba

el yeyuno, y termiiiaen el ciego. Ilííooí. Por-

ción lateral del hueso innominado.

Ilercavdn, na. adj. Natural de una re-

gión de la España Tarraconense que com-
prendía parte de las actuales provincias de

Tarragona y Castellón. Ú. t. c. s. || Perte-

neciente á esta región.

Ilerdense. (Del lat. ilerdensis.) adj. Natu-
ral déla antigua llerda, hoy Lérida. Ü. t. c.

s.
II
Perteneciente á esta ciudad de la Espa-
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ña Tarraconense. ||Leridano. Api. á pers.,

ü. t. c. s.

Ilérgete. (Del lat. ilergetis.) adj. Natural

de una región de la España Tarraconense
que se extendía por la parte llana de las

provincias de Huesca, Zaragoza y Lérida.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta región.

Ileso, sa. (Del lat. illaesus.) adj. Que no
ha recibido lesión ó daño.

Ilíaco, ca. adj. Perteneciente ó relati-

vo al íleon.

Ilíaco, ca. (Del lat. iliácus; del gr. íAiaxó?,

do 'l,\iov, Troya.) adj. Perteneciente ó relati-

vo ;i Ilion ó Troya.

Iliberal. (De ; por in negat. y liberal.) adj.

No liberal.

Iliberitano, na. (Del lat. iliberritanns.)

adj. Natural de la antigua Ilíberis ó Ilibe-

rris, que comúnmente se cree ser Granada.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

la Botica.

Illberritano, na. adj. Iliberitano.

.•ipl. á pers., u. t. c. s.

Ilicíneo, a. (Del lal. ilex, encina.) adj. Bol.

Dícese de árboles y arbustos dicotiledóneos

siempre verdes, con hojas alternas, senci-

llas, coriáceas y enteras ó dentadas, flores

axilares pequeñas y blancas, en cima y rara

vez solitarias, y por frutos drupas abayadas
poco carnosas con tres ó más liueseciUos;

como el acebo. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa-

milia de estas plantas.

Ilícitamente, adv. m. Contra razón ó

derecho.

Ilicitano, na. (Del lat. iUicitanus;i6 Illici,

Elche.) adj. Natural de la antigua ilici, hoy
Elche. Ú'. t. c. s.

II
Perteneciente á esta po-

blación de la España Tarraconense.

Ilícito, ta. (Del lat. iUicitus.) adj. No lí-

cito.

Iliense. (Del lat. iliensis.) adj. Troyano.
Api. á pers., ú. t. c. s.

Ilimitado, da. (De i por in prir. y limita-

do.) adj. Que no ticue límites.

Ilion, m. Zool. íleon.

Ilipulense. (Del lat. itiputensis.) adj. Na-
tural de llipula. Ú. t. c. s. ||

Perteneciente

á esta antigua ciudad de la Botica.

Ilíquido, da. (De i por in priv. y líquido.)

adj. Dícese de la cuenta, deuda, etc., que

está por liquidar.

Ilírico, ca. (Del lat. ittynctM.) adj. Ilirio,

i." acep.

Ilirio, ría. (Del lat. illyrius.) adj. Natural

de Iliria. Ü. t. c. s. || Perteneciente á esta

región del imperio de .-Vustria.

Iliterato, ta. (Del lat. illiteralus.) adj.

Ignorante y no versado en ciencias ni en le-

tras humanas.
Iliturgitano, na. (Del lat. ilUtmgitanus.)

adj. Natural de Iliturgi. Ü. t. c. s. || Perte-

neciente á esta antigua ciudad de la Bética.

Ilógico, ca. (De i por in negat. y lógico.)

adj. Que carece de lógica, ó va contra sus

reglas y doctrinas.

Ilota. (Del lat. ilota.) com. Esclavo de los

lacedemonios originario de la ciudad de He-

los.
II
fig. El que se halla ó se considera des-

poseído do los goces y derechos de ciuda-

Ilotismo. m. Condición de ilota.

Iludir. (Del lat. illudére.) a. Burlar.

Iluminación. (Del lat. illuminatío.) f. Ac-

ción y efecto de iluminar. ||
Adorno y dispo-

sición de muchas y ordenadas luces. || Es-
pecie de pintura al temple, que de ordinario

se ejecuta en vitela ó papel terso.

Iluminado, da. (Dol lat. illuminatus.) adj.

Alumbrado, I." art., 1." acep. Ú. m. c. s.

V cu pl.
II
Dícese del individuo de una secta

herética y secreta fundada en mtí por el

bávaro Weishaupt, que con la incondicional

y ciega obediencia de los adeptos, pretendía

establecer como ideal un sistema moral con-

trario al orden existente en religión, pro-

piedad y familia. Ú. m. e. s. y en pl.

35
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Ilnminador, ra. (Del lat illtimmator.)

adj. Que ilumina. Ü. t. c. s. || m. y f. Per-

sona que adorna libros, estampas, etc., con

colores.

nominar. (Del lat. iUuminSrt.) a. .\him-

brar, dar luz ó bañar de resplandor. H .ador-

nar con mucho número de luces los templos,

casas ú otros sitios. || Dar color & las figu-

ras, letras, etc., de una estampa, libro, etc.
1;

Poner por detrás de las estampas tafetán ó

papel de color, después de cortados los blan-

cos. I lig. Ilustrar el entendimiento con cien-

cias ó estudios, 'fig. Alumbrar, 6." acep.¡'

Teol. Ilustrar interiormente Dios ú la cria-

tura.

Uamlnaria. f. Luminaria. Ú. m.

eu pl.

ñnminatiro, va. adj. Capaz de ilu-

minar.

Hiisíóii. (Del lat iUusto.) f. Concepto,

imagen ó representación sin verdadera rea-

lidad, sugerido por la imaginación ó causa-

do por engaño de los sentidos. ||
Esperanza

acariciada sin fundamento racional. ||
Reí.

Ironía viva }' picante.

TIusíto, va. (De Hiuo.) adj. Falso, enga-

ñoso, aparente.

Huso, sa. (Del lat. iUiuu!, p. p. de iUud¿re,

burlar.) adj. Engañado, seducido, preocu-

pado. Ú. t. c. s.

Ilusorio, ria. (Del lat. iUüior, engañador.)

adj. Capaz de engañar. ||
Fcyr. De ningún

valor ó efecto, nulo.

Ilustración. (Del lat. iUtutroHo.) f. .\c-

ción y efecto de ilustrar ó ilustrarse.

Ilustrado, da. (Del lat. Uluitratus.) adj.

Dícese de la persona de entendiíniento é

instrucción.

Ilustrador, ra. (Del lat. iUtutnUor.) adj

.

Que ilustra. Ü. t. c. s.

Ilustrante, p. a. ant. de Ilustrar. Que

ilustra.

Ilustrar. (Del lat. illuítrare.) a. Dar luz al

entendimiento. Ú. t. c. r. ||
Aclarar un pun-

to ó materia. 1|
Adornar un impreso con lá-

minas ó grabados alusivos al texto. || fig.

Hacer ilustre á una persona ó cosa. Ú. t. c.

r.
II

fig. Instruir, civilizar. Ú. t. c. r. ||
7^/.

Alumbrar Dios interiormente á la criatura

con la luz sobrenatural.

Ilustrativo, va. adj. Que ilustra.

Ilustre. (Del lat. iUiutris.) adj. De distin-

guida prosapia, casa, origen, etc. |1 Insigne,

célebre, i Titulo de dignidad. Al ilustre je-

ñor.
II

f. pl. Germ. Las botas.

Ilustremente, adv. m. De un modo
ilustre.

Ilustreza, f. ant. Nobleza esclarecida.

Ilustrisimo, ma. (Del lat. iUusIrissímtu.)

adj. sup. de Ilustre, que, como tratamien-

to, se aplica á los obispos y otras personas

constituidas en cierta dignidad.

Imagen. (Del lat. imOgo, imoffínis.) f. Figu-

ra, representación, semejanza y apariencia

de una cosa. || Estatua, efigie ó pintura de

Jesucristo, de la Santísima Virgen 6 de un

santo.
11
Fij. Reproducción do la figurado un

objeto por la combinación de los rayos de

luz.
II
Ret. Representación viva y eficaz de

una cosa por medio del lenguaje,
[l
acciden-

tal. Fmol. La que, después de haber con-

templado un objeto con mucha intensidad,

persiste en el ojo, aunque con colores cam-

biados.
II
real. Fis. La que se produce por el

concurso efectivo de los rayos do luz, en el

foco real de un espejo ó de una lente. || vir-

tual. Fis. La que se forma aparentemente

en el foco virtual de un espejo ó de una !<'»-

le, 6 detrás do un espejo plano. ||
Quedar

para vestir imágenes, fr. fig. y fain. i|ue

se dice de las mujeres cuando llegan acier-

ta edad y no se han casado.

ImBKinable. (Del lat. imagiiuMtú.) adj.

Que se pueile Imaginar.

Imacinacldn. (Del lat. íni<i;in<i<io.) f Fa-

cultad del alma, que representa las imágo-

IMI
nes de las cosas reales ó ideales. || .\pren-

sión falsa ó juicio y discurso de una cosa

que no hav en realidad ó no tiene funda-

mento. Ponérsele á uno en la imagina-
ción alguna cosa. fr. Ponérsele en la ca-

beza.

Imaginamiento, m. ant. Idea ó pen-

samiento de ejecutar una cosa.

Imaginante, p. a. ant. de Imaginar.
Que imagina.

Imaginar. (Del lat. imayinari.) n. Repre-

sentarse idealmente una cosa, crearla en la

imaginación.
II
a. Presumir, sospechar, [ant.

.\dornar con imágenes un sitio.

Imaginaria. (De íin<i,9ín<ir!a. ) f. Mil.

Guardia que no presta efectivamente el ser-

vicio de tal, pero que ha sido nombrada pa-

ra el caso de haber de salir del cuartel la

que está guardándolo.

Imaginariamente, adv. m. Por apren-

sión, sin realidad.

Imaginario, ria. (Del lat. imaginaria)

adj. Que sólo tiene existencia en la imagina-

ción.
II
Mat. V. Cantidad imaginaria. Ú.

t. c. s. f.
II
m. ant. Imaginero.

Imaginativa. (Del lat. imaginativa tnn.) f.

Potencia ó facultad de imaginar.
||
Sentido

común, 1." acep.

Imaginativo, va. (Del lat imaginaHvus.)

adj. Que continuamente imagina ó piensa.

Imaginería. (De imagen.) f. . Bordado,

por lo regular de seda, cuyo dibujo es de

aves, llores y figuras, imitando en lo posi-

ble la pintura.
||
Arte de bordar de imagi-

nería,
II
Talla ó pintura de imágenes sa-

gradas.

Imaginero, ni. Estatuario ó pintor de

imágenes.

Imán. (Del b. lat adamas, adamantis ; del lat.

adaman, tener cariño.) m. Mineral de hierro

de color negruzco, opaco, casi tan duro co-

mo el vidrio, cinco veces más pesado que el

agua, y que tiene la propiedad de atraer el

hierro, el acero, y, en grado menor, algunos

otros cuerpos. Es una combinación de dos

óxidos de hierro, que á veces se halla cris-

talizada.
II
fig. Atractivo.

I,
artificial. Hie-

rro ó acero imantado.

Imanación, f. Acción y efecto de ima-

nar ó imanarse.

Imanar. (De imán.) a. Imantar. Ú. t.

c. r.

Imantación, f. .\cción y efecto de

imantar ó imantarse.

Imantar. (De i'mdn.) a. Magnetizar, 1.°

acep. Ú. t. c. r.

Imbécil. (Del lat. imbtcilliii.) adj. Alelado,

escaso de razón.
I] p. us. Flaco, débil.

Imbecilidad. (Del lat. imbeciUttas.) {. Ale-

lamiento, escasez de razón, perturbación

del sentido.
|| p. us. Flaqueza, debilidad.

Imbele. (Del lat. ¡mbellis.) adj. Incapaz de

guerrear, de defenderse; débil, flaco, sin

fuerzas ni resistencia. Ú. m. on poesía.

Imberbe. (Del lat imberbis.) adj. Dícese

del joven que no tiene barba.

Imbibición. (Del lat. Imbibire, embeber.)

f. .\ceión y efecto do embeber.

Imbornal. (Del lat imbn, lluvia.) m. Mar.

Cada uno de los agujeros que hay sobre la

cubierta de la embarcación , para que salga

el agua que suele entrar en ella.
|| Irse uno

por los imbornales, fr. fig. y fam. Vener.

Irse por los cerros de tibeda.

Imbricado, da. (Del lat im/tieotíu. en

flRura de teja.) adj. Bol. Dícese do las hojas y
de las semillas que están sobrepuestas unas

en otras como las tejas y las escamas. ¡|Zoo¡.

Aplicase ft la concha cuya figura es ondeada.

Imbuir. (Del lat. imbuiré.) a. Infundir,

persuadir.

Imbnrsación. f. ¡>r. Ar. .\ccióny efec-

to do imhursar.

Imbursar. (Del lat m. en, j hurta, bolsa.)

a. pr. Ar. Insacular.
Imitable. (Del lat. imitaMltt.) adj. Que se

IMP
puede imitar. || Capazo digno de imitación.

Imitación. (Del lat imitatío.) f. .acción y
efecto de imitar.

Imitado, da. (Del lat. imitátus.) adj. Quo
imita.

Imitador, ra. (Del lat imitátor.) adj. Que
imita. Ú. t. c. s.

Imitante, p. a. de Imitar. Que imita.

Imitar. (Del lat imitari.) a. Ejecutar una
cosa á ejemplo ó semejanza de otra.

Imitativo, va. (Del lat imilaavuí.) adj.

Perteneciente á la imitación. Arles imitati-

vas, armonía IMIT.VTIVA.

Imitatorio, ria. adj. Perteneciente &

la imilación.

Imóscapo. (Del lat imui. inferior, y «a-
pus, tronco, tallo.) m. Arq. Parte ctii-va con

que empieza el fuste de una columna.

Impacción. (Del lat impartió.) f. Choque
con penetración, como el de la bala en el

blanco.

Impaciencia. (Del lat. impatientía.) f Fal-

la de paciencia.

Impacientar. (De impaciente.) a. Hacer
()ue uno pierda la paciencia. Ú. t. c. r.

Impaciente. (Del lat. impatienn, impatien-

ti.!.) adj. Que no tiene paciencia.

Impacientemente, adv. m. Con im-
paciencia.

Impacto, m. Impacción.
Impagable, adj. Que no se puede pa-

gar.

Impalpable. (De im, por ín priv., j palpa-

ble.) adj. Que no produce sensación al tac-

to.
II

fig. Que apenas la produce.

Impar. (Del lat. impar.) adj. Que no tiene

par ó igual.
||
Arii. V. Número impar. Ú.

t. c. s.

Imparclal. (De ín negat y parríai ) adj.

Que juzga ó procede con imparcialidad. Jut*

IMPARCIAL. Ú. t. c. s.
11
Que íncluye ó deno-

ta imparcialidad. Historia imparcial.
||
Que

no se adhiere á ningún partido 6 no entra

en ninguna parcialidad. Ú. t. c. s.

Imparcialidad. (De imparcial.) t. Falta

de designio anticipado ó de prevención en

favor ó en contra de personas ó cosas, de

que resulta poderse juzgar ó proceder con

rectitud.

Imparelalmente. adv. m. Sin parcia-

lidad, sin prevención por una ni otra parte.

Impartible, adj. Que no puede partir-

se.

Impartir. (Del lat impartlri.) a. Repartir,

comunicar. || For. Pedir, I.' acep. Se le si-

gue de ordinario la voz auxilio.

Impasibilidad. (Del lat impassibilílat.)

f. Calidad de impasible.

Impasible. (Del lat impassibttis.) &dy In-

capaz de padecer.

Impávidamente, adv. m. Sin temor

ni pavor.

Impavidez. (De impávido.) í. Denuedo,

valor v serenidad de ánimo.

Impávido, da. (Del lat. impavidus.) adj.

Libre de pavor, sereno, impertérrito.

Impecabilidad. (De impecable.) f. Cali-

dad de impecable.

Impecable. (Del lat impeccabttit.) adj. In-

capaz de pecar.

Impedido, da. (Del lat impeduui.) adj.

Que no puede usar de sus miembros ni ma-
nejarse para andar. Ü. t. o. s.

Impedldor, ra. (Del lat. impeditor.) adj.

Que impille. Ú. t. c. s.

Impedlcnte. p. a. de Impedir. Que
impide.

Impedimenta. (Del Ut. impedimenta.) f.

Bagaje quo suele llevar la tropa, ó impido

la celeridad de las marchas y operaciones.

Impedimento. (Del lat impedimtntum.)

m. Obstáculo, embarazo, estorbo pai-a una

cosa.
I'
(-'ualquiera de las cii'cunstancias que

hacen ilícito ó nulo el matrimonio. || diri-

mente. El que estorba quo se contraiga

matrimonio ontrc ciertas personas, y lo anu-



IMP
la si se contrae. ||

impediente. El que es-

torba que se contraiga matrimonio entre

ciertas personas, haciéndolo ilegítimo si se

contrae, pero no nulo.

Impedir. (Del lat impediré.) a. Estorbar,

imposibilitar la ejecución de una cosa.
i|
poét.

Suspender, embargar.

Impeditivo, va. (Del lat. impedttum, su-

pino de impediré, impedir.) adj. Dícese de lo que

impide, estorba ó embaraza.

Impelente. p. a. de Impeler. Que im-

pele.

Impeler. (Del lat. impeliere.) a. Dar empu-

je para producir movimiento.
||
fig. Incitar,

estimular.

Impender. (Del lat. impenderé.) a. Gastar,

expender, invertir, tratándose de dinero.

Impenetrabilidad. (De impenetrabU.) f.

Propiedad de los cuerpos, que impide que

uno esté en el lugar que ocupa otro.

Impenetrable. (Del lat. impenetrabüis.)

adj. Que no se puede penetrar. || fig. Dícese

de las sentencias, opiniones ó escritos que

no se pueden comprender absolutamente ó

sin mucha dificultad, y también de los se-

cretos, misterios, designios, etc., que no

se alcanzan ni se descifran.

Impenltencia. (Del lat. impoenitmtía.) (.

Obstinación en el pecado; dureza de cora-

zón para arrepentirse de él. || final. Per-

severancia en la impenitencia hasta la

muerte.

Impenitente. (Del lat. impoeníttns, impoe-

nilentis.) adj. Que se obstina en el pecado;

que persevera en él sin arrepentimiento. Ú.

t. c. s.

Impensa. (Del lat. impenta, ^asto.) f. For.

Gasto que se hace en la cosa poseída.

Impensadamente, adv. m. Sin pen-

sar en ello, sin esperarlo, sin advertirlo.

Impensado, da. (De in neg-at. y pensado.)

adj. Aplícase á las cosas que suceden sin

pensar en ellas ó sin esperarlas.

Imperante, p. a. de Imperar. Que im-

pera.
II
adj. Aslrol. Dícose del signo que se

suponía dominar en el año, por estar en ca-

sa superior.

Imperar. (Del lat. imperare.) n. Ejercer la

dignidad imperial. || Mandar, dominar.

Imperativamente, adv. m. Con im-
perio.

Imperativo, va. (Del Ist. imperaRvm.)

adj. Que impera ó manda. || Gram. V. Mo-
do imperativo. Ú. t. c. s.

Imperatoria. (Del lat. imperatoria, del em-

perador.) f. Planta herbácea de la familia de

las umbelíferas, con tallo hueco, estriado,

de cuatro á seis decímetros de altura, hojas
inferiores grandes, de pecíolo muy largo y
divididas en tres hojuelas lobuladas ó pro-
futtdamente aserradas, y pequeñas, algo

curvas y sentadas sobre un peciolo perfolia-

do las hojas superiores; flores blancas en
parasol extenso y casi plano, y fruto seco

con semillas menudas y estriadas. Es co-

mún en España y se usó mucho en medici-
na el cocimiento de las hojas, tallos y raíz.

Imperatorio, ria. (Del lat. imperatoríus.)

adj. Perteneciente al emperador ó á la po-
testad y majestad imperial.

|| ant. Impe-
rioso.

Imperceptible. (De in negtit. y pereepti-

tle) ailj. Que no se puede percibir.

Imperceptiblemente, adv. m. De un
modo imperceptible.

Imperdible, adj. Que no puede perder-
se. ¡|m. .\lfilcr unido 4 un alambre, á mane-
ra de broche, para que no pueda salirse del
sitio donde se clave.

Imperdonable, adj. Que no se debe ó

puede perdouai

.

Imperecedero, ra. (Do in negat. j pere-

eedero.) adj. Que no perece.
|| fig. Aplícase á

lo que hiperbólicamente se quiere calificar

de inmortal ó eterno, fama iJiPERErEiiER.i.

Imperfección. (Del lat. imperfectio.) f.

IMP
Falta de perfección.

|| Falta ó defecto ligero

en lo moral.

Imperfectamente, adv. m. Con im-
perfección.

Imperfecto, ta. (Del lat. imper/ectus.)

adj. No perfecto.
¡|
Principiado y no concluí-

do ó perfeccionado. |¡G>"om. V. Futuro im-
perfecto.

II
Gram. V. Pretérito imper-

fecto.

Imperial. (Del lat. imperidlis.) adj. Perte-

neciente al emperador ó al imperio. ||V. Ci-
ruela imperial. || f. Tejadillo ó cobertura

de las carrozas,
[j Sitio con asientos que al-

gunos carruajes tienen encima de la cubier-

ta.

Imperiar. a. ant. Imperar.
Impericia. (Del lal. imperitia.) f. Falta de

pericia.

Imperio. (Del lat. impeñum.) m. Acción

de imperar ó de mandar con autoridad.
];

Dignidad de emperador.
|| Espacio de tiem-

po que dura el gobierno de un emperador.
||

Tiempo durante el cual hubo emperadores

en determinado país. [¡Estados sujetos á un
emperador.

||
Por ext., potencia de alguna

importancia, aunque su jefe no se titule em-
perador.

II
Especie de lienzo que venía del

imperio de .\lemania. || fig. Altanería, or-

gullo.
II
Mero imperio. Potestad que resi-

de en el soberano y, por su disposición, en

ciertos magistrados, para imponer penas á

los delincuentes con conocimiento de cau-

sa.
II
Mixto imperio. Facultad que com-

pete á los jueces, para decidir las causas

civiles y llevar á efecto sus sentencias.
|1

Valer una persona ó cosa un imperio, fr.

fig. y fam. Ser excelente ó de gran mérito.

Imperiosamente, adv. m. Con impe-
rio ó altanería.

Imperioso, ea. (Del lat imperüstu.) adj.

Que manda con imperio.
||
Que se hace con

imperio.

Imperitamente, adv. m. Con impe-
ricia.

Imperito, ta. (Del lat. imperUtu.) adj. Que
carece tle pericia.

Impermeabilidad, f. Calidad de im-
permeable.

Impermeable. (Del lat. impermeaMtis: de

in priv. y permeahilis, penetrable.) adj. Impene-
trable al agua ó á otro fluido. || m. Sobreto-

do hecho con tela impermeable.
Impermutable. (Del lat. impermutablUs.)

adj. Que uo puede permutarse.

Imperscrutable. (Del lat. imperscrwtabí-

;«.) adj. Inescrutable.
Impersonal. (Dol lat. impersonstis.) adj.

Gram. V. Verbo impersonal. '' V. Tra-
tamiento impersonal.

1
En, ó por, im-

personal, m. adv. Impersonalmente.
Impersonalizar. (De impersonal.) a.

Gram. Usar como impersonales algunos ver-

bos que en otros casos no tienen esta con-
dición; como: H.^CE calor; se cuenta de un
marino.

Impersonalmente. adv. m. Con tra-

tamiento imporsoual, ó modo de tratar á un
sujeto usando del articulo el y la tercera

persona del verbo.
|| Gram. Sin determina-

ción de persona. .\plícase á la manera de

estar usado un verbo cuando en tercera per-

sona de plural ó en la de singular, acompa-
ñada ó no dol pronombre Sé. expresa acción

sin sujeto determinado; v. gr. ; cuentan de

«n sabio que un dia...; conviene aprender;

se miente mucho.

Impersuasible, adj. No persuasible.

Impertérrito, ta. (Del lat. impertérritas.)

adj. Dicese de aquel ;\ quien no se infunde

fácilmente terror, ó á quien nada intimida.

Impertinencia. (De impertinenu.) f. Di-

cho ó hecho fuera de propósito.
||
Nimia de-

licadeza nacida de un humor desazonado y
displicente, como regularmente lo suelen

tener los enfermos.
|¡ Importunidad molesta

y enfadosa.
||
Curiosidad, prolijidad, nimio
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cuidado en una cosa. Esto está hecho con im-

pertinencia.

Impertinente. (Del lat. impertinens, im-

pertinentis.) adj. Que no viene al caso.
|| Ni-

miamente delicado; que se desagrada de to-

do, y pide ó hace cosas que son fuera de
propósito. Ú. t. c. s.

Impertinentemente, adv. m. Con
impertinencia.

Impertir. (Del lat. imperfíri.) a. Impar-
tir.

Imperturbabilidad, f. Calidad de im-
perturbable.

Imperturbable, adj. Que no puede
perturbarse.

Impetra. (De impetrar.) f. Facultad, li-

cencia, permiso.
||
Bula en que se concede

un beneficio dudoso, con obligación de acla-

rarlo de su cuenta y riesgo el que lo consi-

gue.

Impetracldn. (Del lat. impetratío.) f. Ac-
ción y efecto de impetrar.

Impetrador, ra. (Del lat. impetrator.) adj.

Que impetra. V. t. c, s.

Impetrante, p. a. de Impetrar. Que
impetra.

Impetrar. (Del lat. impetrare.) a. Conse-
guir una gracia que se ha solicitado y pedi-

do con ruegos.
|| Solicitar una gracia con

encarecimiento y ahinco.

Impetratorio, ria. adj. Que sirve pa-
ra impetrar.

ímpetu. (Del lat impitus.) m. Movimiento
acelerado y violento. || La misma fuerza 6

violencia.

Impetuosamente, adv. m. Con ímpe-
tu.

Impetuosidad. (De impetuoso.) f. ím-
petu.

Impetuoso, sa. (Del lat impetuisus.) adj.

Violento, precipitado.

Impíamente, adv. m. Con impiedad,
sin religión.

Impiedad. (Del lat. impiéta.^.) f. Falta de
pieilad ó de religión.

Impiedoso, sa. adj. Impío, 1." acep.

Inipísrcro, ra. (Del lat. ím;)i¡;,T.) adj . ant.

.\ctivo, pronto, vivo.

Impingar. (Del lat impingware.) a. ant.

Lardear una cosa.

Impío, a. (Del lat impivs.) adj. Falto de
piedad.

II
fig. Irreligioso. ||V. Hierba im-

pía. Ú. t. c. s.

Impla. (Del b. lat impla; del ant alto al.

xuimpal. Telo.) f. Toca ó velo de la cab&za usa-

do antiguamente.
|| Tela de que se hacían

estos velos.

Implacable. (Del lat. implaeakUis.) adj.

Que no se puede aplacar ó templar.

Implacablemente, adv. m. Con eno-

jo implacable.

Implant<Sn. m. pr. Sant. Pieza de ma-
dera de sierra, de siete á nueve pies de lon-

gitud y con una escuadría de seis pulgadas
de tabla por tres de canto.

Implaticable. (De in negat. y platieable.)

adj. Que no admite plática ó conversación.

ImplicaciiSn. (Del lat implicafío.) f. Con-
tradicción, oposición de los términos entre

sí.

Implicante, p a. de Implicar. Que
implica.

Implicar. (Del lat implicare.) a. Envol-
Ter, enredar. Ú. t. c. r.

||
n. Obstar, impe-

dir, envolver contradicción. Ú. m. con ad-

verbios de negación.

Implicatorio, ria. adj. Que envuelve

ó contiene en sí contradicción ó implica-

ción.

Implícitamente, adv. m. De un modo
implícito.

Implícito, ta. (Del lat implicitus.) adj.

Dícese de lo que se entiende incluido en
otra cosa sin expresarlo.

Imploraci<Sn. (Del lat, imploratio.) f. Ac-
ción y efecto de implorar.



548 IMP
Implorar. (D<>I l»t. implorare.) a. Pedir

con ruegos ó lágrimas una cosa.

Implnme. (Del Ut. inplavtis.) adj. Que no

tiene plumas.

Impolítica. (Do in nognt. y politim.) f.

Descortesía.
Impolíticamente, adv. m. Do mane-

ra impolíiii-a.

Impolítico, ca. adj. Kalto de política

ó contrario íi ella.

Impoluto, ta. (Dol lat. impotliUuí.) adj.

Limpio, sin mancha.

Imponderable. (Do in priv. y pondera-

bte.) adj. Que no puede pesarse. || fig. Que

excede íi toda ponderación.

Imponedor. m. El que impone.

Imponente, p. a. do Imponer. Quo
impono. U. t. c. s.

Imponer. (Del lat. imponíre.) a. Poner

carga, obligación li otra cosa. || Imputar,

atribuir falsamente ÍL otro una cosa. || Ins-

truir íi uno en una cosa; enseñársela ó en-

terarle de ella. Ú. t. c. r. || Infundir respeto

ó miedo. ||
Poner dinero á réditos. ||

Impr.

Llenar con cuadrados ú otras piezas el es-

pacio que separa las planas entre sí, para

que, impresas, aparezcan con márgenes pro-

porcionadas.

Impopular. (De ín priv. y popular.) adj.

Que no os grato á la multitud.

Impopularidad. (De impopular.) f. Des-

afecto, mal concepto en el publico.

Importable. (Del lat. importoMlis.) adj.

anl. Insoportable.
ImportacitJn. (De importar, últ. acep.) f.

C'oin. Introducción de géneros extranjeros.

Importancia. (De importante.) í. Calidad

de lo que importa, do lo que es muy conve-

niente ó interesante, ó de mucha entidad ó

consecuencia. || Representación de una per-

sona por su dignidad ó calidades. Hombre de

IMPORTANCIA. 11 Ser una cosa de la impor-
tancia de alguno, fr. Importarle, intere-

sarle.

Importante, p. a. de Importar. Que

importa. || adj. Que es de importancia.

Importantemente, ailv. m. Con im-

portancia.

Importar. (Del lat. importare.) u. Conve-

nir, interesar, hacer al caso, ser de mucha
entidad ó consecuencia,

jj
a. Hablando del

precio- de las cosas, valer ó llegar á tal can-

tidad la cosa comprada ó ajustada.
||
Llevar

consigo. IMPOETAK necesidad, víoíencía. Hant.

Contener, ocasionar ó causar.
|{ Com. Intro-

ducir géneros extranjeros.

Importe. (De importar.) m. Número ó can-

tidad á que llega lo que se compra ó ajus-

ta.

Importnnaci<in. (De importt¡nar.) f. Ins-

tancia porfiada y molesta.

Importunamente, adv. m. Coa im-

portunidad y porfía. || Kuera de tiempo 6 de

propósito.

Importunar. (De importuno.) a. Incomo-

dar ó molestar con una pretensión ó soli-

citud.

Importunidad. (Del lat. importunítas.) f.

í.'alidad de importuno. || Incomodidad ó mo-

lestia causada por una solicitud ó pretcn-

sión.

Importuno, na. (Del lat. importanus.)

adj. Fuera de tiempo ó do propósito. || Mo-

lesto, enfadoso.

Imposibilidad. (Dol lat. m/>aMAi''i(<u.) f.

Falta de posibilidad para existir una cosa ó

para hacerla. || física. Absoluta repugnan-

cia que hay para existir 6 verificarse una

cosa en el orden natural.
|1
metafísica. La

que implica contradicción, como que una

cosa sea y no sea aun mismo tiempo.
||
mo-

ral. Inverosimilitud de que pueda sor ó su-

ceder una cosa, ó contradicción evidente en-

tre lo de cjue se trata y las leyes do la mo-
ral y de la recta cuucicncia. || Imposible
de toda imposibilidad, expr. fam. con

IMP
que se pondera la imposibilidad absoluta

de una cosa.

Imposibilitar. (De imposible.) a. Quitar

la posibilidad de ejecutar ó conseguir una

cosa.

Imposible. (Del lat. impossibUit) adj. No
posible,

li
Sumamente difícil. Ü. t. c. s. m.

Pedir eso. es pedir un imposible. || m. Jiec.

Figura que se comete asegurando que pri-

mero que suceda ó dejo de suceder una co-

sa, ha de ocurrir otra de las que no están

en lo ])osiblo.

Imposición. (Del lat. impositlo.) f. Acción

y efecto de imponer ó imponerse.
||
Carga,

tributo li obligación que se impone. ||
Impr.

Composición de cuadrados que separa las

planas entre sí, para quo, impresas, aparez-

can con las márgenes correspondientes. l|de

las manos. Ceremonia eclesiástica de que

usan los obispos con aquellos 6 quienes or-

denan.

Imposta. (Del lat, imposUa, puesta sobre.)

f. Arq. Hilada de sillares algo voladiza, á

veces con moldura, sobre la cual va asenta-

do un arco.
||
Arq. Faja que corre horizon-

talmente en la fachada de los edificios á la

altura de los diversos pisos.

Impostor, ra. (Del lat. impostor.) adj. Que
atribuye falsamente (¡ uno alguna cosa. Ü.

t. c. s.
II
Que finge ó engaña con apariencia

de verdad. Ú. t. c. s.

Impostura. (Del lat. impostura.) f. Inipu-

tacióu l'alsa y maliciosa.
||
Fingimiento ó en-

gaño con apariencia de verdad.

Impotencia. (Del lat. impotcntia.) í. Fa'.ta

de poder para hacer una cosa. ||
Incapacidad

de engendrar ó concebir.

Impotente. (Del lat. impótens, impotentis.)

adj. Que no tiouo potencia,
jj
Incapaz de en-

gendrar ó concebir. Ú. t. c. s.

Impracticable. (Do m negat. ¡practica-

ble.) adj. Que no se puedo practicar.
||
Díceso

de los caminos y parajes por donde no se

puede caminar ó por donde no se puede pa-

sar sin mucha incomodidad.

Imprecación. (Del lat. imprecatio.) f. Ac-

ción de imprecar. ||
Jiet. Figura en que se

toma esta palabra en su misma acepción

vulgar.

Imprecar. (Del lat. imprecari.) a. Proferir

palabras con que se pida ó se manifieste

desear vivamente quo alguien reciba mal ó

daño.

Imprecatorio, ria. adj. Qucimpllcaó

denota imprecación. Fórmula, exclamación.

1MPRHC.\T0IÍ1A.

Impregnación, f. .\cción y efecto de

impregnar ó impregnarse.

Impregnar. (Del lat. ín, en, y praegnans,

relleno, liencliido.) a. Introducir entre las mo-

léculas do un cuerpo las ile otro en cantidad

perceptible sin combinación. U. m. c. r.

Impremeditación, f. F'alta do preme-

ditación.

Imprenta. (Do imprimir.) f. Arle de im-

primir (
1." acep.). llOficina ó lugar donde se

imprime,
il
Impresión, y." acep.

¡|
fig- Lo que

so publica impreso, impiienta polilica, lite-

raria; leyes de impkknta; la imprenta ilus-

tra, ó corrompe,
||
pr. Sant. Pieza de madera

de sierra, de siete á nuevo pies de longitud,

con una escuadría do tres pulgadas de tabla

por una de canto.

Imprescindible. (De in priv. y prencin-

dible.) adj. Uícese de aquello de quo no se

puede prescindir.

Imprescriptible. (De ín priv. y prcscri/i-

tibie.) adj. (J\io no puede prescribir.

Impresión. (Del lat. impressío.) f. Acción

y efecto de imprimir.
||
Marca ó señal que

una cosa di'ja en otra apretándola; coma la

que deja la huella de los animales, el sollo

que se eslampa en im papel , etc. || Calidad

ó forma de letra con que está impresa una

obra.
II
Obra impresa. ||

Flfcclo o alteración

que causa en un cuerpo otro extraño. El aire

IMP
frió me fea hecho mucha impresión. |¡fig. Mo-
vimiento que las cosas causan en el ánimo.

|1

De la primera impresión, loe. fig. Prin-

cipiante ó nuevo en mía cosa.
|| Hacer im-

presión una cosa. fr. Cig. Fijarse en la ima-
ginación ó en el ánimo conmoviendo eficaz-

mente.

Impresionar. (Do impresión.) a. Fijar

por medio do la persuasión, ó de una mane-
ra conmovedora, en el ánimo de otro una
especio, ó hacer quo la conciba con fuerza y
viveza. Ú. t. c. r.|| Producir la luz alteración

en la superficie de una plancha fotográfica.

Impreso, sa. (Del lat. impressus.) p. p.

irreg, de Imprimir.
||
m. Obra impresa.

Impresor. (Do impreso.) m. Artífice que
imprime.

||
Dueño do una imprenta.

Impresora, f. Mujer del iinjiresor.
||
Pro-

pietaria de una imprenta.

Imprestable, adj. Que no se puede

prestar.

Imprevisión. (De in priv. y previsiiSn.) f.

Falta de previsión, inadvertencia, irrefle-

xión.

Imprevisto, ta. (Do ín negat. y previsto.)

adj. No previsto. |{ m. pl. F,n lenguaje ad-

ministrativo, gastos no previstos.

Imprimación, f. /'ínl. Acción y efecto

de imprimar. llPíní. Conjunto de ingredien-

tes con que se impriman los lienzos.

Imprimadera. f. Pint. Instrumento do

hierro o de madera, en figura de cuchilla ó

inudiu luna, con el cual so impriman los

lienzos.

Imprimador, m. rint. Kl que impri-

ma.

Imprimar. (Del lat. ín. en, y primus. pri-

mero.) a. Pint. Preparar con los ingredien-

tes necesarios la superficie del lienzo, ta-

bla, etc., en que se ha de pintar.

Imprimidor. m. ant. Impresor.
Imprimir. (Del lat. imprimere.) a. Señalar

en el papel ú otra materia las letras ú otros

caracteres de las formas, apretándolas en la

prensa. ||
Estampar un sello ü otra cosa en

papel, tola ó masa por medio de la presión.
||

fig. Fijar en el ánimo algún afecto ó es-

pecie.

Improbabilidad. (Do improbable.) f. Fal-

ta de prob;d,¡lidud.

Improbable. (Dol lat. improbMUs.) adj.

No probable.

Improbablemente, adv. m. Con im-
probabilidad.

Improbar. (Del lot. improbare.) a. Des-

aprobar, reprobar, reprender una cosa.

Improbo, ba. (Del lat. impróbus.) adj.

Falto de probidad, malo, malvado.
||
.\plíca-

se al trabajo excesivo y continuado.

Improcedencia. (De improcedente.) f.

Falta de origen conocido, de fundamento ó

de derecho.

Improcedente. (Do ín nogal, y proceden-

te.) adj. No conforme á derecho.

Improductivo, va. adj. Uícese de lo

(juc no produce.

Impronta. (Del lat. in, en, y prompta, ma-

nlflosta, patente.) f. Reproducción en cualquie-

ra materia blanda ó dúctil, como i>apel hu-

modecido , cera , lacre , escayola , etc. , de

imágenes en hueco ó de relieve.

Improperar. (Dol lat. improperare.) a.

Decir k uno improperios.

Improperio. (Del lat improperium.) lll.

Injuria graví' de piilabra, y especialmente

aipndla que se ciniilea para echar a uno en

cara una cosa.

Impropiamente, lulv. m. Con iiupro-

..hnl.

impropiedad. (Dol l«l. impropriítas.) f.

Falla d.. propiedad.

Impropio, pía. (Dol lat. íntproprtio.) adj.

Falto de las cualidades convenientes segiiii

las circunstancias. |l.\jcno ó extraño do una

persona, cosa ó circunstancias.

Iiuproporclón. f. Desproporción.

1
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Improporcionado, da. adj. Que ca-

rece lie proporcióa.

Impropriedad. f. ant. Impropiedad.
Improprio, pria. adj. ant. Impropio.
Improrrogable, adj. Que no se puede

prorrogar.

Impróspero, ra. (Del lat impro.tper.) adj.

No próspero.

ImprdTidameiite. adv. m. Sin previ-

sión.

Improvidencia. (Del lat imprmidmtia.)

f. ant. Kaíta do providencia.

Impróvido, da. (Del lat. improviáus) a<lj.

Desprevenido.
Improvisación, f. Acción y efecto de

improvisar.
||
Obra ó composición improvi-

sada.

Improvisador, r». adj. Que compone

versos de repente. Ú. t. c. s.

Improvisamente, adv. m. De repen-

te, sin prevención ni previsión.

Improvisar. (De improviso.) a. Hacer una

cosa de pronto, sin estudio ni preparación

alguna.
|;
Hacer de este modo discursos, poe-

sías, etc.

Improviso, sa. (Del lat. improuisiis.) adj.

(Jue no se prevé ó previene. ,' Al, ó de, im-
proviso, m. adv. Improvisamente.
Improvisto, ta. (De in nof^at. y provisto.)

adj Desprovisto. I, Á la improvista, m.

adv. Improvisamente.
Imprudencia. (Del lal. inipm:lmtía.) f.

Falta de prudencia.
||
temeraria. For. La

que conduce á ejecutar hechos que, 4 me-
(liar malicia en el actor, constituirían deli-

tos.

Imprudente. (Del lat imprudens, impru-

dentls.) adj. Que no tiene prudencia. Ú. t.

c. s.

Imprudentemente, adv. ni. Con im-

prudencia.

Impifber. adj. Impúbero. Ú. t. c. s.

Impiibero, ra. (Del lat impubes, impubé-

ris.) adj. Que no ha llegado aún & la puber-

tad. Ü. t. c. s.

Impudencia. (Del lat impudmHa.) f. Des-

caro, desvergüenza.

Impudente. (Del lat impüdms, impudm-

lis.) adj. Desvergonzado, sin pudor.

Impildicamente. adv. m. Deshones-
tamente.
Impudicicia. (Del lat. impudicilia. ) f.

Deshonestidad.
Impüdico, ca. (Del lat impudims.) adj.

Deshonesto, falto de pudor.

Impuesto, ta. (Del lat. ¡mposítus.) p. p.

rreg. de Imponer.
¡|
m. Tributo, carga.

Impugnable, adj. Que se puede im-
])ugnar.

||
ant. Inexpugnable.

Impugnación. (Del lat impuynatío.) f.

.\cción y efecto de impugnar.

Impugnador, ra. (Del lat impuijnStor.)

adj. Que impugna. Ü. t. c. s.

Impugnante, p. a. de Impugnar. Que
impugna.

Impugnar. (Del lat. impugnare.) a. Com-
batir, contradecir, refutar.

Impugnativo, va. adj. Dícese de lo

que impugna ó es capaz de impugnar.
Impulsar. (De impulso.) a. Impeler.
Impulsión. (Del lat impulsio.) f. Impul-

so.

Impulsivo, va. (De impulso.) adj. Díce-

se de lo que impele ó puede impeler.

Impulso. (Del lat impiilstis.) m. Acción y
efecto de impeler.

Impulsor, ra. (Del lat impulsor.) adj.

Que impele. V. t. c. s.

Impune. (Del lat impúnis.) adj. Que que-
da sin castigo.

Impunemente, adv. m. Con impuni-
dad.

Impunidad. (Del lat. impumtas.) f. Falta

de castigo.

Impunido, da. (Del lat. impumtus.) adj.

ant. Impune.

INA
Impuramente, adv. m. Con impureza.

Impureza. (Del lat impurífía.) f. Mezcla

de partículas groseras ó extrañas á un cuer-

po ó materia.
|¡ fig. Falta de pureza ó casti-

dad.
!
de sangre, fig. Mancha de una fami-

lia por la mezcla de raza tenida por mala ó

impura.

Impnridad. (Del lat impurítas.) f. ant.

Impureza.
Impurificación, f. Acción y efecto de

impuriticar.

Impurificar, a. Hacer impura á una

persona ó cosa. || Después de abolida la

Constitución de 1823, incapacitar & los li-

berales para el servicio del estado.

Impuro, ra. (Del lat imparus.) adj. No
puro.

Impntabilidad. f. Calidad de imputa-

ble.

Imputable, adj. Que se puede imputar.

Imputación. (Del lat imputatío.) f. .Ac-

ción y efecto de imputar.

Impntador, ra. (Del lat imputator.) adj.

Que imputa. Ú. t. c. s.

Imputar. (Del lat impumre.) a. Atribuir

á otro una culpa, delito ó acción. || Abonar
una partida á alguno en su cuenta 6 dedu-

cirla de su débito.

Ira. (Del lat í«.) prep. insep. que se con-

vierte en i'm delante de b ó p. en i delante

ríe í. omitida la que esta preposición lleva

en latín delante de la misma letra, y en i>

delante de r. Por regla general equivale á

en, como en i'Uponer. ó denota negación ó

contrariedad, haciendo que las voces sim-

ples de nuestra lengua á que se halla unida

signifiquen lo contrario de lo que significa-

rían sin ella; v. gr.: i'scapaz. inhabilitar, im-

previsto. Uicito. iRregutar.
\\ Tiene oficio por

sí sola en locuciones latinas usadas en nues-

tro idioma; v. gr.: in pártibus. IN promplu.

Inacabable, adj. Que no se puede aca-

bar.

Inaccesibilidad, f. Calidad de inac-

cesible.

Inaccesible. (Del lat inaccessibilis.) adj.

No accesible.

Inaccesiblemente, adv. m. De un mo-
do inaccesible.

Inacción, f. Falta de acción, ociosidad,

inercia.

Inaceptable, adj. No aceptable.

Inactivo, va. adj. Sin acción ó movi-
miento; ocioso, inerte.

Inadaptable. adj. No adaptable.

Inadecuado, da. adj. No adecuado.

Inadmisible, a.lj. No admisible.

Inadoptable, adj. No adoptable.

Inadvertencia, f. Falta do adverten-

cia.

Inadvertidamente, adv. m. Con in-

advertencia.

Inadvertido, da. adj. Dícese del que
no advierte ó repara en las cosas que de-
biera.

II
No advertido.

Inafectado, da. adj. No afectado.

Inagotable, adj. Que no se puede ago-

tar.

Inaguantable, adj. Que no se puede
aguantar ó sufrir.

Inajenable, adj. Inalienable.
In albis. (Del lat. ;,i. en, y allus, blanco.)

m. adv. En blanco. Ú. m. con los verbos
dejar y quedarse.

Inalienable. (De ;ii negat y alienaHt.)

adj. Que no se puede enajenar.

Inalterabilidad, f. Calidad de inalte-

rable.

Inalterable, adj. Que no se puede al-

terar.

Inalterablemente, adv. m. Sin alte-

ración.

Inalterado, da. adj. Que no tiene al-

teración.

Inamisible. (Del lat inamissibílis.) adj.

Que no se puede perder.
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Inamovible, adj. Que no se puede mo-

ver. .\p!ícase á los empleos y cargos per-

petuos.

Inamovilidad. f. Calidad de inamovi-

ble.

Inanalisable. adj. No analizable.

Inane. (Del lat insnis.) adj. Vano, fútil,

inútil.

Inanición. (Del lat inaniíío.) f. Med. No-

table debilidad por falta de alimento ó por

otras causas.

Inanimado, da. (Del lat inanimStus.) adj.

Que no tiene alma.

Inapagable, adj. Que no puede apa-

garse.

Inapeable, adj. Que no se puede apear.
|{

fig. Que no se puede comprender ó conocer.
{¡

fig. Aplícase al que tenazmente se aferra

en su dictamen ú opinión.

Inapelable, adj. Aplícase á la senten-

cia ó fallo de que no se puede apelar.

Inapetencia, f. Falta de apetito ó de

gana de comer.

Inapetente, adj. Que no tiene apeten-

cia.

Inaplicable, adj. Que no se puede apli-

car ó aconuiilar á una cosa.

Inaplicación, f. Desaplicación.
Inaplicado, da. adj. Desaplicado.

Inapreciable, adj. Que no se puede

apreciar, por su mucho valor ó mérito.

Inarmónico, ca. adj. Falto de armo-

nía.

Inarticulado, da. adj. No articulado.
||

Dícese también de los sonidos de la voz, con

que no se forman palabras.

In artículo mortis. expr. lat. For.

En el artículo do la muerte.

Inasetinible. adj. No asequible.

Inaudito, ta. (Del lat inaudllus.) adj.

Nunca oído.

Inauguración. (Del lat Maugurafío.) f.

.\cto do inaugurar.
||
Exaltación de un so-

berano al trono.

Inaugural, adj. Perteneciente & la

inauguración. Solemnidad, ceremonia, ora-

ción. IN.4101TRAL.

Inangorar. (Del lat inaugurare.) a. .Vdi-

vinar supersticiosamente por el vuelo, can-

to ó movimiento de las aves.
|i
Dar princi-

pio á una cosa con cierta pompa. |{ .\brir so-

lemnemente un establecimiento público.
¡1

Celebrar el estreno de una obra, edificio ó

monumento de pública utilidad.

Inaveriguable, adj. Que no se puede

averiguar.

Inca. m. Rey, príncipe ó varón de estir-

pe regia entre los antiguos peruanos. ||
Mo-

neda de oro de la república del Perú, equiva-

lente á veinte soles.

Incaico, ca. adj. Perteneciente ó rela-

tivo á los incas.

Incalar. n. ant. Tocar ó pertenecer.

Incalculable, adj. Que no puede cal-

cularse.

Incalificable, adj. Que no se puede ca-

lificar.

Incandescencia. (De incandescente.) f.

Calidad de incandescente.

Incandescente. (Del lat incandescens. p.

a. de iiu-andesc^e, ponerse blanco el metal á fuego

vivo.) adj. Candente, 1." accp.

Incansable, adj. Incapaz ó muy difícil

de cansarse.

Incansablemente, adv. m. De un mo-

do incansable.

Incantable, adj. Que no se puede can-

tar.

Incautación.' (Del lat incantatio.) f. ant.

Encanto.
Incapacidad, f. Falta de capacidad

para hacer, recibir ó aprender una cosa.
||

fig. líudeza, falta de entendimiento.

Incapacitar. (De incapa:.) a. Inhabi-
litar.

Incapaz. (De in negat y capaz.) adj. Que
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uo tiene capacidad ó aptitud para una cosa. I

fig. Kalto de talento.

Incasable, adj. Que no puede casarse.
|!

Díecse también del que tieue gran repug-

nancia al matrimonio. || .\plicase á la mujer

que, por su fealdad, pobreza ó malas cuali-

dades, difícilmente podri liiiUar marido.

Incansto. m. Encausto.
Incautación, f. .\cción y efecto de in-

cautarse.

Incautamente, adr. m. Sin cautela,

sin previsión.

Incautarse. (Del lat. i'n, en, y captan, co-

ger.) r. Tomar posesión un tribunal, ú otra

autoridad competente, de dinero ó bienes de

otra clase que están en litigio ó han de res-

ponder á una obligación.

Incauto, ta. (Del Ut innniCui.) adj. Que
uo tiene cautela.

Incendiar. (De incendio.) a. Poner fuego

á edificios, mieses, etc. Ú. t. c. r.

Incendiarlo, ría. (Del lat. incendittrtus.)

adj. Que maliciosamente incendia un edifi-

cio, mieses, etc. Ú. t. c. s.!| Destinado para

incendiar ó que puede causar incendio. ¡| fig.

Escandaloso, subversivo. Articulo, discurso,

libro. INlENUIARIO.

Incendio. (Del lat. incmdíum.) m. Fuego
grande que abrasa edificios, mieses, etc.

|!

üg. .\fecto que acalora y agita vehemente-
mente el ánimo; como el amor, la ira, etc.

Incensacidn. f. Acción y efecto de in-

censar.

Incensar, a. Dirigir con el incensario

el humo del incienso hacia una persona ó

cosa.
II

fig. Lisonjear.
Incensario, m. BraseriUo con cadeni-

llas y tajia, que sirve para incensar.

Incensivo, va. (Del lat. inccnsívus.) adj.

ant. Que enciende ó tiene virtud de encen-

der.

Incensó, m. ant. Incienso.
Incensor, ra. (Del lat incensor.) adj. ant.

Incendiario. ts4b. t. c. s.

Incensurable, adj. Que no se puede

censurar.

Incentivo. (Del lat. incenllvttm.) m. Lo
que mueve ó excita á una cosa.

Incerteza, f. ant. Incertidumbre.
Incertldnnibre. f. Falta do certidum-

bre, duda.

Incertinidad. f. ant. Incertidumbre.
Incertísimo, ma. adj. siip. de In-

cierto.

Incertitud, f. ant. Incertidumbre.
Incesable. (Del lat. incessabiUs.) adj. Que

no cesa ó no puede cesar.

Incesablemente, adv. m. Incesan-
temente.
Incesante, adj. Que no cesa.

Incesantemente, adv. m. Sin cesar.

Incestar. (Del lat. incestare.) n. ant. Co-

meter incesto.

Incesto. (Del lat. incestum.) m. Pecado

carnal cometido por parientes dentro de los

grados en que está prohibido el matrimo-
nio.

Incestuosamente, adv. m. De un mo-
do incestü'isü.

Incestuoso, sa. (Del lat. ineestuHsiu.) adj.

Que comete incesto. Ú. t. c. s. ||
Pertene-

ciente íi este pecado.

Incidencia. (Do incidente.) f. Lo que so-

breviene en el discurso de un asunto ó ne-

gocio.
II
Qeom. Caída de una linea, de un

plano ó do un cuerpo, ó la de un rayo de

luz, sobre otro cuerpo, plano, línea ó ¡jun-

to.
II
Geom. V. Ángulo de incidencia.

Incidental, adj. Incidente.

Incidentalmente. adv. m. Inciden-
temente.
Incidente. (Del luí. mcidnu, incidntii.)

adj. Que sobreviene en el discurso de un

asunto ó negocio, ü. m. c. s.

Incidentemente, adv. m. Por inciden-

cia.
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Incidir. (Del lat. incidiré.) n. Caer 6 In-

currir en una falta, error, extremo, etc.

Incienso. (Del lat incensum.) m. Uomo-
rrosiiía en formado lágrimas, de color ama-
rillo blanquizca ó rojizo, fractura lustrosa,

sabor acre y olor aromático al arder. Pro-

viene de árboles de .\rabía, de la India y del

.áfrica y se quema como perfume en las ce-

remonias religiosas.
|]
Mezcla de substancias

resinosas que arden despidiendo buen olor.
||

fig. Lisonja, \." art.

Inclente. (Del lat. ¡nseíens, inscientis; de in

ncsrai. }• ícicns, que sabe.) adj. ant. Que no sabe.

Inciertamente, adv. m. Con incerti-

dumbre.

Incierto, ta. (Del lat ineertus.) adj. No
cierto ó verdadero.

|| Inconstante, no segu-

ro, no fijo.
¡I
Desconocido, no sabido, igno-

rado.

InclneracKin. f. .\cción y efecto de in-

cinerar.

Incinerar. (Del lat. in, en, y cinis. ciníris,

ceniza.) a. Reducir una cosa á conizas.

Incipiente. (Del lat incipcre , comenzar.)

adj. Que empieza.

Incircunciso, sa. (Del lat ¡ncircumcims.)

adj. No circuncidado.

Incircunscripto, ta. (Del lat incircum-

scriptus.) adj. No comprendido dentro de de-

terminados límites.

Incisión. (Del lat. incisHo.) f. Hendedura
que se hace en algunos cuerpos con instru-

mento cortante. || Cesura.
Incisivo, va. (Del lat. incUum, supino de

¡neidére, cortar.) adj. .\pto para abrir ó cor-

tar.
II
V. Diente incisivo. Ú. t. c. s. || fig.

Punzante, mordaz.

Inciso, sa. (Del lat. incistis. p. p. de incidi-

ré, cortar.) adj. Cortado, 2.' acep. ¡|m. Gram.

Cada uno de los miembros del período que
encierran un sentido parcial.

||
Gram. Coma,

I."'' art., 1." acep.

Incisorio, ria. (Del lat. incistim, supino

de incidiré, cortar.) adj. Que corta ó puede

cortar. Dícese comunmente de los instru-

mentos de cirugía.

Incitación. (Del lat incitatto.) f. Acción

y efecto de incitar.

Incitador, ra. (Del lat. incitdlor.) adj.

Que incita. Ú. t. c. s.

Incitamento. (l>d lat incitameiilum.) m.
Lo que incita á una cosa.

Incitamiento, m. Incitamento.
Incitante, p. a. de Incitar, (¿ue incita.

Incitar. (Del lat. incilSre.) a. Mover ó es-

timular á uno para que ejecuto una cosa.

Incitativa. (De incitativo.) f. For. Provi-

sión que despacha el tribunal superior para

que los jueces ordinarios hagan justicia y
no agravio á las partes.

Incitativo, va. adj. Que incita ó tiene

virtud de incitar. Ú. t. c. s. m.||Fo)'. Agui-
jatorio.

Incivil. (Del lat incivilis.) adj. Fallo de

civilidad ó cultura.

Incivilidad, f. Falta de civilidad ó cul-

tura.

Inclemencia. (Del lat indementící.) f.

Falla do clemencia. || fig. Rigor de la esta-

ción, especialmente en el invierno. || Á la

inclemencia, m. adv. Al descubierto; sin

abrigo.

Inclemente. (Del lat. incllmms, inclemen-

tis.) adj. Falto de clemencia.

Inclinación. (Del lat inclinatio.) f. .\c-

ción y efecto de inclinar ó inclinarse.
||
Re-

verencia que se hace con la cabeza ó el cuer-

po.
II

fig. Afocto, amor, propensión á una

cosa.
II
Oeom. Dirección que una línea ó una

superficie tiene con relación á otra línea ú

otra superficie.
|| de la aguja magnética.

Pi4. .\ngulo, variable según las localidades,

que la aguja imantada forma con el plano

horizontal.

Inclinador, ra. adj. Que inclina. Ü. t.

mo
Inclinante. (Del lat inelhums, incUnan-

tis.) p. a. de Inclinar. Que inclina ó se in-

clina.

Inclinar. (Del lat inclindre.) a. .\partar

una cosa de su posición perpendicular á otra

ó al horizonte. Ú. t. c. r.
|| fig. Persuadir á

uno á que haga ó diga lo que dudaba hacer ó

decir.
|| n. Parecerse ó asemejarse un tanto

un objeto á otro. Ú. t. c. r. || r. Propenderá
hacer, pensar ó sentir una cosa, me inclino

rt creerle.

Inclinativo, va. (Del lat inclinatfvus.)

adj. Dícose de lo que inclina ó puede incli-

nar.

ínclito, ta. (Del lat. indytus.) adj. Ilus-

tre, esclarecido, afamado.

Incluir. (Del lat ineludire.) a. Poner una
cosa dentro de otra ó dentro de sus límites. I|

Contener una cosa á otra. || Comprender un
ntimero menor en otro mayor, ó una parte

en su todo.

Inclnsa. (Del nombre do Xuestra Señora de

la Inclusa, dado á una imagen de la Virgen que

en el siglo xvi se trajo de la isla de l'Écluse, en

Holanda, y que fué colocada en la casa de expósi-

tos de Madrid.) f. Casa en donde se recogen

y crían los niños expósitos.

Inclusa. (Del lat ¡nclasa, cerrada.) f. ant.

Esclusa.
Inclusero, ra. adj. Aplícase á los que

se criaron en la inclusa. Ú. t. c. s.

Inclusión. (Del lat inclusto.) i. Acción y
efecto do incluir.

1| Conexión ó amistad de

una persona con otra.

Inclusivamente, adv. m. Con inclu-

sión.

Inclusive. (Del lat inclusive.) adv. m. In-
clusivamente.
Inclusivo, va. (De íncÍKjro.) adj . Que in-

cluye ó tiene virtud y capacidad para in-

cluir una cosa.

Incluso, sa. (Del lat inclñsus.) p. p. irrog.

de Incluir. Ú. sólo c. adj.

Incluyente, p. a. de Incluir. Que in-

cluye.

Incoar. (Del lat inchoare.) a. Comenzar
una cosa.

Incoativo, va. (Del lat. inchoaHvus.) adj.

Que explica ó denota el principio de una co-

sa, ó la acción de principiar.

Incobrable, adj. Que no se puede co-

brar ó es muy difícil de cobrarse.

Incoercible, adj. Que no puede ser

coercido.

Incógnita. (De incógnito.) f. Mal. Canti-

dad desconocida que es preciso determinar

en una ecuación ó en un problema para re-

solverlos.
II
fig. Causa ó razón oculta de un

hecho que se examina. Despejar la iNfóoNi-

TA de la conducta de Juan; de la pretensión, de

la tristeza tí de los actos de Pedro.

Incóenitu, ta. (Del lat incognltus.) adj.

No conocido. || De incógnito, m. adv. de

que se usa para significar que una persona

constituida en dignidad quiere tenerse por

desconocida, y que no se la trate con las

ceremonias y etiqueta que lo corresponden.

El eniperador José I[ viajó dk iN'cótiNlTO por

Italia.

IncoKnoscible. (Del lat ineognoseibOis.)

adj. ant. Quo no so puedo conocer.
||
Muy

difícil de conocerse.

Incolierencla. (Del lat. incokaerentía.) f.

Falta de coherencia.

Incoherente. (Del lat incohaerens, inca-

haerenti.'.) adj. No coherente.

íncola. (Del lat india.) m. Morador ó ha-

bitanli' do un pueblo ó lugar.

Incoloro, ra. (Del lat ineótor, IncoUrit.)

adj. Que carece de color.

Incólume. (Del lat ineolümis.) adj. Snlu-

dalilf, sin lesión ni menoscabo.

Incolumidad. (Del lat incotumilas.) f.

Salud, conservación do una cosa.

Incombustible. (De in nogal, y combus.

tiMe.) adj. Que no se puede quemar.
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Incombnsto, ta. (De in aegut. y nmbaí-

to.) adj. ant. No quemado.

Incomerciable, adj. DiVese de aquello

con lo cual no se puede comerciar.

Incómodamente, adv. m. Coa inco-

modidad.

Incomodar. (Del lat. incommoddre.) a.

Causar iocomodidad. Ú. t. c. r.

Incomodidad. (Del lat. iucommodítas.) f.

Falta de comodidad.
||
Molestia, 1." acep.

||

Disgusto, enojo.

Incómodo, da. (Del lat. incommodus.) adj.

Que incomoda.
||
Que carece de comodidad. U

m. Incomodidad.
Incomparable. (Del lat. incomparaUlis.)

adj. Que no tiene ó no admite comparación.

Incomparablemente, adv. m. Sin

com])aración.

Incomparado, da. (Del lat. incomparu-

tus.) adj. Incomparable.
Incompartible, adj. Que no se puede

compartir.

Incompasible. (Del lat. incompa^ttibiUs.)

adj. Incompasivo.
Incompa^iiTO, va. (De in negat. y compa-

sivo.) adj. Que carece de compasión.

Incompatibilidad. (De incompatible.) f.

Repugnancia que tiene una cosa para unir-

se con otra.

Incompatible, adj. No compatible con

otra cosa.

Inconipensable. adj. No compensa-
ble.

Incompetencia, f. Falta de competen-

cia ó jurisdicción.

Incompetente. (Del lat. incompétms, in-

competentis.) adj. No competente.

Incomplejo, Ja. adj. Incomplexo.
Incompletamente, adv. m. De un mo-

do iticomploto.

Incompleto, ta. (Del lat. incompUtus.)

adj. No completo.

Incomplexo, xa. (Del lat incomplixus.)

adj. Desunido y sin trabazón ni adheren-

cia.

Incomponible, adj. No componible.

Incomportable, adj. No comportable.

Incomposibilidad. f. Imposibilidad ó

dificultad de componerse una cosa con otra.

Incomposible. (Del lat. incomposiUlis.)

adj. Incomponible.
Incomposición, f. Falta de composi-

ción ó debida proporción en las partes que

componen un todo.
I|
ant. Descompostura ó

desaseo.

Incomprehensibilidad, f. Incom-
prensibilidad.

Incomprehensible, adj. Incom-
prensible.

Incomprensibilidad, f. Calidail do

in''omprensible.

Incomprensible. (Del lat. incomprehensi-

bilis.) adj. Que no se puede comprender.

Incompnestamente. adv. m. ant. Sin

aseo, con desaliño.
||
ant. fig. Sin compos-

tura, desordenadamente.

Incomunicabilidad, f. Calidad de in-

comunicable.

Incomunicable. (Del lat. incommimiea-

bí¿is.) adj. No comunicable.

Incomunicación, f. Acción y efecto

de incomunicar ó incomunicarse.

Incomunicado, da. (Dellat. inrommimi-

cáUís.) adj. Que no tieue comunicación. Di-

cese de los presos cuando no se les permite
tratar con nadie de palabra ni por escrito.

Incomunicar, a. Privar de comunica-
ción á personas ó cosas. || r. Aislarse, ne-
garse al trato con otras personas, por te-

mor, melancolía ú otra causa.

Inconcebible, adj. Que no puede con-
cebirse ó comprenderse.

Inconciliable, adj. Que no puede con-

cillarse.

Inconcino, na. (Del lat. inconcinnus.) adj.

Desordenado, descompuesto, desarreglado.
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Inconcusamente, adv. m. Segura-

monte, sin oposición ni disputa.

Inconcuso, sa. (Del lat. inconcussus.) adj.

Firme, sin duda ni contradicción.

Incondicional, adj. Absoluto, sin res-

tricción ni requisito.

Incondicionalmente. adv. m. De ma-
nera incondicional.

Inconducente, adj. No conducente pa-

ra un fin.

Inconexión. (Del lat. inconnejño.) f. Falta

de conexión ó unión de una cosa con otra.

Inconexo, xa. (Del lat. m<-c»ii¡Mi«.) adj.

Que no tiene conexión con una cosa.

Inconfeso, sa. (Del lat. inconfessus.) adj.

For. Aplícase al reo que no confiesa en jui-

cio el delito de que se le pregunta.

Inconfidencia, f. Desconfianza.
Incongruamente, adv. m. Sin con-

gruencia.

Incongruencia. (Del lat. itieon^mentía.)

f. Falta de congruencia.

Incongruente. (Del lat. inconprtiens. in-

coiígruentis.) adj. No congruente.

Incongruentemente, adv. m. Coa in-

congruencia.

Incongrnidad. (Del lat. incon^mítas.) f.

ant. Incongruencia.
Incongruo, grúa. (Del lat incongriius.)

adj. Incongruente.
|] .aplícase á la pieza

eclesiástica que no llega á la congrua seña-

lada por el sínodo.
[I
Dícese del eclesiástico

que no tiene congrua.

Inconmensurabilidad, f. Calidad de

inconmensurable.

Inconmensurable. (Del lat incommm-

snrabílis.) adj. No conmensurable.

Inconmutabilidad. (Del lat incommuta-

biliías.) f. Calidad de inconmutable.

Inconmutable. (Del lat. inmmmutabttis.)

adj. Inmutable. || No conmutable.

Inconquistable, adj. Que no se puede

conquistar.
|| fig. Que no se deja vencer con

mogos ni dádivas.

Inconsciente. (De in negat y consciente.)

adj. No consciente.

Inconscientemente, adv. m. De ma-
nera inconsciente.

Inconsecuencia. (Del lat inconsequen-

íio.) f. Falta de consecuencia on lo que se

dice ó hace.

Inconsecuente. (Del lat inconscqxiens

,

inconsequentis.) adj. Inconsiguiente.
||
Que

procede con inconsecuencia. Ú. t. c. s.

Inconsideración. (Del lat. inconsidera-

tío.) f. Falta de consideración y reflexión.

Inconsideradamente, adv. m. Sin

consideración ni reflexión.

Inconsiderado, da. (Del lat inconside-

rofiij.) adj. No considerado ni reflexionado.
|i

Inadvertido, que no considera ni reflexiona.

U. t. c. s.

Inconsiguiente, adj. No consiguiente.

Inconsistencia, f. Falta de consis-

tencia.

Inconsistente, adj. Falto de consis-

tencia.

Inconsolable. (Del lat inconsolabilis.)

adj. Que no puede ser consolado ó conso-

larse.
II

fig. (Jue muy difícilmente se con-
suela.

Inconsolablemente, adv. m. Sin con-

suelo.

Inconstancia. (Del lat. inconstantía.) f.

Falta de estabilidad y permanencia de una
cosa.

II
Demasiada facilidad y ligereza con

que uno muda de opinión, de pensamientos,
de amigos, etc.

Inconstante. (Del lat Í7iconstans, incons-

tantis.) adj. No estable ni permanente.
||
Que

rauda con demasiada facilidad y ligereza de

pensamientos, opiniones y conducta.

Inconstantemente, adv. m. Con in-

constancia.

Inconstitucional, adj. No conforme
con la constitución del estado.
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Inconstrnlble. adj. Que no se puede

construir.

Inconsulto, ta. (DcUat inconsultus.) adj.

ant. Que se hace sin consideración ni con-
sejo.

InconsdtU. (Del lat ineonsutilis.) adj. Sin

costura. Ú. comiínmente hablando de la tii-

nica de Jesucristo.

Incontable, adj. Que no puede contar-

se.
II
Muy difícil de contar.

Incontaminado, da. (Del lat. incontami-

nátu.<t.) adj. No contaminado.

Incontestable. (De in negat y contesta-

ble.) adj. Que no se puede impugnar ni dudar
con fundamento.

Incontinencia. (Del lat incontinenti!.) f.

Vicio opuesto á la continencia, especialmen-

te en el refrenamiento de las pasiones de la

carne. || de orina. Mea. Enfermedad que
consiste en no poder retener la orina.

Incontinente. (Del lat incontinens, m-
continentis.) adj. Desenfrenado en las pasio-

nes de la carne.
||
Que no se contiene.

Incontinente, adv. t. Incontinenti.
Incontinentemente, adv. m. Con in-

continencia.

Incontinentemente, adv. t. ant. In-
continenti.

Incontinenti. (Del lat in eontinmtí.) adv.

t. Prontamente, al instante, al punto, sin

dilación.

Incontrastable. (De in negat y contras-

table.) adj. Que no se puede vencer ó conquis-

tar.
II
Que no puede impugnarse con argu-

mentos ni razones sólidas. || fig. Que no se

deja reducir ó convencer.

Incontratable, adj. Intratable.

Incontrovertible, adj. Que no admi-

te duda ni disputa.

Inconvencible, adj. ant. Invenci-
ble.

II
Que no se deja convencer con razo-

nes.

Inconvenible, adj. No conveniente ó

convenible.

Inconveniblemente, adv. m. ant.

Sin conveniencia.

Inconveniencia. (Del lat. inconvenien-

tía.) f. Incomodidad, desconveniencia. ] Des-

conformidad, despropósito é inverosimilitud

de una cosa.

Inconveniente. (Del lat inconveniens, in-

convenientis.) adj. No conveniente.
||
m. Im-

pedimento ú obstáculo que hay para hacer

una cosa. || Daño y perjuicio que resulta de

ejecutarla.

Inconversable. (Do m negat. y conver-

sable.) adj. Dicese de la persona intratable

por su genio, retiro ó aspereza.

Inconvertible. (Del lat inconvertibllis.)

adj. No convertible.

Incordio. (Del lat. in, en, y chorda, cuerda.)

m. Med. Bubón, 'i." acep.

Incorporable. (Del lat incorporabais.)

adj. ant. Incorpóreo.
Incorporación. (Del lat incorporado.) f.

Acción y efecto de incorporar ó incorporar-

Incorporal. (Del lat incorparalis.) adj.

Incorpóreo. || .aplícase á las cosas que no

se pueden tocar.

Incorporalmente. adv. m. Sin cuer-

po.

Incorporar. (Del lat incorporare.) a. .agre-

gar, unir dos ó más cosas para que hagan
un todo y un cuerpo entre sí. ||

Sentar ó re-

clinar el cuerpo que estaba echado y tendí-

do. Ú. t. c. r.
II

r. Agregarse una ó más per-

sonas á otras para formar un cuerpo.

Incorporeidad, f. Calidad de incorpó-

reo.

Incorpóreo, a. (Del lat incorporíus.) adj.

No corpóreo.

Incorporo, m. Incorporación.
Incorrección, f. Calidad de incorrecto.

Incorrectamente, adv. m. De un mo-
do incorrecto; con incorrección.



552 INO
Incorrecto, ta. (Del l«i. ¡ncorrefhís.) aúj.

No correcto,

Ineorregibllldad. f. Calidad de ineo-

rregil.1...

Incorreg^lblc. (Dol Ut. ¡ncorreffit/ilis.) adj.

No corregible. ||
Dicese del que por su du-

reza V terquodadno so quiere enmendaí' ni

ceder íi los buenos consejos.

Incorrnpcl<Sii. (Uol lat. inrorruptfo.) f.

Estado de una cosa que no se corrompe.
|

fig. Pureza de vida y santidad de costum-

bres. Dicese particularmente hablando de

la justicia y la castidad.

Iiicorruptanionte. adv. m. Sin co-

rrupción.

Incorrnptibilldad. (Del lat. inco>-rviiti-

bilílas.) f. Calidad de incorruptible.

Incorruptible. (Del lat. mrorniptibílis.)

adj. No corruptible.
||

tig. Que no se puede

pervertir.
|1 fig. Muy difícil de pervertirse.

Incorrupto, ta. (Del lat, incomtptvt.) adj

.

Que está sin corromperse.
|| fig. No dañado

ni pervertido. || fig. Aplícase á la mujer que

no ha perdido la pureza virginal.

Inerasante. p. a. de Incrasar. Med.

Que incrasa.

Incrasar. (Del lal. mcrasssre.) a. Med.

Engrasar.
Increado, da. (Del lat. incmlíus.) adj. No

creado.

Incredibilidad. (Del lat. ineredibilitan.)

f. Imposibilidail ó dificultad que hay para

ser creída una cosa.

Incredulidad. (Del lat. mereduUtas.) f.

Repugnancia ó dificultad en creer una cosa.
||

Falta de fe y de creencia católica.

Incrédulo, la. (Del lat. inerediilns.) ailj.

Que no cree lo que debe, y especialmente

que no cree los misterios de nuestra reli-

gión. Ú. t. c. s.
II
Que no croe con facilidad

y de ligero.

Increíble. (Del lat. incredibilis.) adj. Que
no puede creerse.

||
fig. Muy difícil de creer.

Increíblemente, adv. m. De un modo
increíble.

Incremento. (Del lat. incremtntum.) m.

Aumento, 1.° acep.|| Grom. .\umentode le-

tras que tienen en la lengua latina los casos

sobre las del nominativo, y los verbos so-

bre las de la segunda persona del presente

de indicativo. \\Cram. En castellano, au-

mento de letras que tienen los aumentati-

vos, diminutivos, despectivos y superlati-

vos sobro los positivos do que proceden, y
cualquiera otra voz derivada sobre la primi-

tiva.

Increpación. (Del lat. incrfpatto.) f. Ue-
prcnsión fuerte, agria y severa.

Increpador, ra. (Del lat. inn-epator.) adj.

Que increpa, ij. t. c. s.

Increpante, p. a. de Increpar. Que
increpa.

Increpar. (Del lat. increpare.) a. Rejjren-

der con dureza y severidad.

Incriminación, f. .Vcción y efecto de

incriminar.

Incriminar. (Del lal. i'it y criminari, acu-

sar.) a. Acriminar con fuerza ó insistencia.
||

Exagerar ó abultar un delito, culpa ó delec-

to, presentíindolo como crimen.

Incristaltzable. adj. Que no se puede

cristalizar.

Incruento, ta. (Dol lat. ineruentue) adj.

No sangriento. Dicese regularmente del sa-

crificio de la misa.

InrniHtactón. (Dol lat. incrtutatto) f.

Acción y efi-rlii di' incrustar.

IncruMtanto. adj. Que incrusta ó pue-

de incrustar. Agua» 1NCHU8TANTE8.
Incrustar. (Del lat. incmtare.) o. Embu-

tir en una superficie lisa y dura piedras,

mótales, maderas, etc.. formando dibujos

para quo sirvan do adorno. ||
Cubrir una su-

perficie con una costra dura.

Incubación, (üol lat. incubatío.) f. Acción

y elVclode incubar.
II
A/«r/. Desarrollo de uua

IND
enfermedad , desde que empieza á obrar la

causa morbosa hasta que se manifiestan sus

efectos.

Incubador, ra. adj. que se aplica al

aparato destinado á la incubación artificial.

Incubar. (Del lat. incubare.) n. Encobar.
Ú. t. c. a.

Incubo. (Del lat. ¡ucubus.) adj. Y. Demo-
nio íncubo. U. t. c. s.

II
m. ant. Med. Pe-

sadilla.

Incuestionable, adj. No cuestionable.

Inculcación. (Hcl lat. ineutcatío.) í. Impr.

-iccióii y efecto de inculcar.

Incnlcador. (Del lat. ínciiicatoi-.) adj . Que
inculca. Ü. t. c. s.

Inculcar. (Del lat. inevlcSre.) a. Apretar

una cosa contra otra. Ü. t. c. r. || fig. Repe-

tir con emi)oño muchas veces una cosa á

uno.
II
fig. Imbuir, infundir con ahinco en el

¿nimo de uno una idea, un concepto, etc. H

Impr. Juntar demasiado unas letras con

otras.
II

r. fig. Afirmarse, obstinarse uno en

lo que siente ó prefiere.

Inculpable. (Dol lat. ineulpabíllt.) adj . Que
carece de culpa, ó no puede ser inculpado.

Inculpablemente, a.lv. ni. Sin culpa;

íle un mod.) i|ue Mo se puede culpar.

Inculpación, f. .acción y efecto de ia-

culpar.

Inculpadamente, adv. m. Sin culpa.

Inculpar. (Del lat. inculpare.) a. Culpar,

acusar :'i uno de una cosa.

Incultamente, adv. in. De un modo in-

culto.

Incultivable, adj. Que no puede culli-

varse.

Incultivado, da. adj. ant. Inculto,

I.'' acep.

Inculto, ta. (Del lat. iiictiltun.) adj. (}ue

no tiene cultivo ni labor. || fig. .\plícase á la

persona, pueblo ó nación de modales ri'isti-

cos y groseros ó de corta instrucción. || fig.

Hablando del estilo, desaliiíado y grosero.

Incultura, f. Falta de cultivo ó de cul-

tura.

Incumbencia. (Do tncwmbir.) f. obliga-

ción y cargo de hacer una cosa.

Incumbir. (Del lat. inrumbcre.) n. Estar k

cargo de uno una cosa.

Incunable. (Del lat. incunabiUa, cuna.) adj.

Impr. Aplícase íi las ediciones hechas des-

de la invención de la imprenta hasta prin-

cipios del siglo XVI. Ú. t. c. s. m.

Incurable. (Del lat. incurahílie.) adj. Que
no se puede curar ó sanar. || Muy difícil de

curarse. || fig. Que no tiene enmienda ni re-

medio.

Incuria. (Dol lat. incurta.) f. Poco cuida-

do, negligencia.

Incurioso, sa. (Del Int. incurióm.':.) adj.

(J\ie tiene incuria. Ú. t. c. s.

Incurriniiento. m. ,'Vcción y efecto do

incurrir.

Incurrir. (Del Int. incurrerc.) n. .lunto, me-

diante la prep. en, con substantivo que sig-

nifique culpa, error ó castigo, cometer la

acción, ó merecer la pena, expresada por id

substantivo. || Junto, mediante la misma
[irep., con substantivo que signifique sen-

timiento desfavorable, como odio, ira. des-

precio, etc., causarlo, atraérselo.

Incursión. (Del lat. incursio.) f. ant. Ac-

ción de incurrir.
||
Mil. Correrla, 1.-' acep.

Incurso, sa. (Del lat, incur.'u.t.) p. p.

irreg. do Incurrir. |1 lu. ant. Acometi-
miento, 1." acep.

Incusación. (Del lot. incu.ml'io.) f. ant.

Acusación,
Incusar. (Del lat. incusure.) a. ;\cusar, im-

putar.

Incuso, sa. (Del lat. incútuii, a. um.) adj.

.•\plicose ft la moneda ó medalla que tiene en

hueco por umi cara el mismo cui'io qu» por

la opuesta en relieve.

Indagación. (Del lat. ¡ndarintio.) f. \ci'Íi'mi

y efecto di> indagar.

IND
Indagador, ra. (Del lat. inda^ator.) adj.

Que indaga, ij. t. c. s.

Indagar. (Del lat. indagare.) a. .\veriguar,

inquirir una cosa, discurriendo con razón ó

fundamento, ó por conjeturas y señales.

Indagatorio, ría. (Do t>i<<a;ar.) adj. Por.

Que conduce á la averiguación de un hecho.

Declaraciiin inuagatori.\.

Indebidamente, adv. m. Sin deberse

hacer, ilícitamente.

Indebido, da. (Del lat indebUus.) adj.

Que no so debe hacer.
||
Que no es licito ni

permitido.

Indecencia. (Del lat. indecentía.) f. Falta

lie ilecencia ó modestia.

Indecente. (Dol lat. indicetis, indeeentis.)

adj. No decente ni decoroso.

Indecentemente, adv. m. De uu mo-

do indecente, con indecencia.

Indecible, adj. Que no se puede decir

ó explicar.

Indeciblemente, adv. m. De un modo
indecible.

Indecisión. (De m prlr. y decisión.) (.

Irresolución ó dificultad de alguno en deci-

dirse.

Indeciso, sa. (Del lat. in nogat. y decisuí,

decidiilo.) adj. No ilecidido ó resuelto.
|| Du-

doso ü indeterminado.

Indeclinable. (Del lat. indectinabVis.) adj.

Que de necesidad tiene que hacerse ó cum-
plirse.

II
For. Aplícase & la jurisdicción que

no se puede declinar.
||
Oram. .Vplícase á las

partes de la oración que no se declinan.

Indecoro, lu. Falta de decoro.

Indecoro, ra. (Del lat. indecomit.) adj.

ant. Indecoroso.
Indecorosamente, adv. m. Sin de-

coro.

Indecoroso, sa. (Do in negat. y decoroso.)

adj. i^ne carece de decoro.

Indefectible, adj. Que no puede faltiir

Indefectiblemente, adv. ni. He un

modo indefectible.

Indefendible. a<lj. Que no puede ser

<lofendido.

Indefensable, adj. Indefendible.
Indefensibie, adj. Indefendible.
Indefenso, sa. (Dol lat. inde/ensu.':.) adj.

(,)ue nii tiene defensa.

Indeflciente. (Del lat. inde/M'ens, ind<fi-

cienfi.t.) adj. Que no puede faltar.

Indefinible, adj. Que no se puede de-

finir.

Indellnldamente. ndv. m. De un mo-
do ind.-llrudo.

Indefinido, da. (Del lat. indt/lniru.<.) adj.

No deliniílu.
||
Que no tiene término señala-

do ó conocido.
II
Gram. V. Articulo inde-

finido.
II
Lóg. Dícese de la proposición que

no tiene signos que la determinen. ||
Mil.

Decíase del oficial que no tenía plaza efec-

tiva. Ilsáb. t. c. s.

Indehiscente. adj. líot. No dehiscente.

Indeleble. (Dol lat- indeteWis.) adj. Que

no se puede borrar ó quitar. Aplicase, entre

otros usos, al carácter que tin sacramento

imprime en el alma.

Indeleblemente, adv. ni. De un luoilo

indeleble; sin ])oderse borrar.

indeliberación, f. Falta de delibera-

ción ó ri'tli'xión.

Indeliberadamente, adv. in. Sin de-

lilteracitín.

indeliberado, da. (Dol lat, indelil>eri>lus.)

adj. Hecho sin deliberación ni reflexión.

indemne. (Del lat. indemnis.) adj. Libre ó

exento d.> daño.

indemnidad, f. Seguridad que se da á

uno de ipie no |iaileceríi daño ó perjuicio.

indemnización. (Do indemnizar.) f. .Vc-

ción y efecto de indeiuTUZnr ó indoninizar-

se.
II
Cosa con que ser indoniniza.

Indcmnir.ar. (Do indemne.) a. Hesiircir

di' un daño o |icujuic¡o. Ü. t. c. r.
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Indemostrable. (Del lat. indemonstral,i-

lis.) adj. No demostrable.

Independencia, f. Falta de dependen-

cia.
II
Libertad, y especialmente la de una

nación que no es tributaria ni depende de

otra.
II
Entereza, firmeza de carácter.

Independente. adj. ant. Indepen-
diente.
Independentemente. adv. m. ant.

Independientemente.
Independiente, adj. N'o dependiente.

||

fig. Dícese de la persona que sostiene sus

derechos ú opiniones, sin que la doblen ha-

lagos ni amenazas, üadv. m. Independien-
temente, inukpendiente de eso.

Independientemente, adv. m. Con
independencia.

Indescifrable, adj. Que no se puede

descifrar.

Indescriptible, adj. Que no se puede

describir.

Indesignable, adj. Imposible ó muy
difícil de señalar.

Indestructible, adj. Que no se puede

destruir.

Indeterminable. (Del Ut. indeteiminaíl-

iis.) adj. Que no se puede determinar. || In-
determinado, '¿." acep.

Indeterminación, f. I'alta de deter-

minación y resolución.

Indeterminadamente, adv. m. Sin

determinación.

Indeterminado, da. (Uol lat. indetermi-

nattm.) adj. No determinado, ó que no impli-

ca ni denota determinación alguna. ||
Dieese

del que no se resuelve á una cosa. ||
Gi-am.

V. Artículo indeterminado.
Indevoción. (Del lat. indevotio.) f. Falla

de devoción.

Indevoto, ta. (Del lat. indevótus.) adj.

Falto de devoción.
|| No afecto á una perso-

na ó cosa.

Indezuelo, la. m. y f. d. de ludio.
Indiana, f. Tela da lino ó algodón, ó de

mezcla de uno }• otro, pintada por un solo

lado.

Indlanista. cora. Persona que cultiva

las lenguas y literatura del Indostíin, asi

antiguas como modernas.

Indiano, na. adj. Natural, pero no ori-

ginario, de América, oseada las Indias Occi-

dentales, ti. t. c. s.
II
Perteneciente aellas,

li

Perteneciente á las Indias Orientales. 1| Di-

cese también del que vuelve rico de Améri-

ca. Ú. t. c. s. II
de hilo negro, fig. y fam.

Hombre avaro, miserable, mezquino.

Indicación. (Del lat. indicatío.) f. Acción

y efecto de indicar.

Indicador, ra. adj. Que indica ó sirve

para indicar. Ú. t. c. s.

Indicante, p. a. de Indicar. Que indi-

ca. Ú. t. c. s.

Indicar. (Del lat. indicare.) a. Dar á en-

tender ó significar una cosa con indicios y
señales.

Indicativo, va. (Del lot. indicafímts.) adj.

Que indica ó sirve para indicar.
||
Gram. V.

Modo indicativo, ti. t. c. s.

Indicción. (Del lat. indictío.) f. Convoca-
ción ó llamamiento para una junta ó concu-

rrencia sinodal ó conciliar.
\\
Cronol. .\ño de

cada uQo de los períodos de quince que so

contaron desde el 315 de Jesucristo, y em-
pezaba el 24 de septiembre. || romiana.
Cronol. Año de igual período, que se usa en

las bulas pontificias y empieza el primero

de enero como el ordinario.

índice. (Del lat. imUx, indirís.) m. Indicio

6 señal de una cosa. || Lista ó enumeración
breve, y por orden, de libros, capítulos ó

cosas notables.
II
Catálogo contenido en uno

ó muchos volúmenes, en el cual, por orden

alfabético ó cronológico, están escritos los

autores ó materias de las obras que se con-

servan en una biblioteca, y sirve para hallar-

los con facilidad 3- franquearlos con pronti-

IND
tud á cuantos los buscan ó piden.

||
Pieza ó

departamento donde está el catálogo, etc.,

en las bibliotecas públicas.
i|
Manecilla de un

reloj,
il

Gnomon de un cuadrante solar. || De-
do índice.

||
Álg. y Arit. Número ó letra

que s^> coloca on la abertura del signo radi-

cal y sirve para indicar el grado de la raíz.
||

cefálico. Zool. Relación entre la anchura y
la longitud máxima del cráneo. |;de refrac-
ción. Dióptr. Número que representa la re-

lación constante entre los senos de los án-

gulos de incidencia y de refracción. || ex-
purgatorio. Catálogo de los libros que se

prohiben ó se mandan corregir.
||
gramá-

tico. Catálogo de voces, frases, modismos
é idiotismos de una lengua, con expresión

ó explicación de sus varias formas, acciden-

tes y particularidades.

Indiciado, da. (De indicio.) adj. Que tie-

ne contra sí la sospecha de haber cometido

un delito. Ú. t.'c. s.

Indiciador, ra. adj. Que indicia. Ú. t.

c. s.

Indiciar, a. Dar indicios de una cosa,

por donde pueda venirse en conocimiento de

ella.
II
Sospechar una cosa ó venir en cono-

cimiento de ella por indicios,
j]
Indicar.

Indicio. (Del lat. indiñum.) va. .acción ó

señal que cía á conocerlo oculto. '[Indicios

vehementes. I''or. Aquellos que mueven
de tal modo á creer que uno es reo, que ellos

solos equivalen á semiplena probanza.

índico, ca. (Del lat. indicas.) adj. Perte-

neciente á las Indias Orientales.

In díem. expr. lat. For. V. Adición In

diem.
Indiestro, tra. adj. ant. No diestro ni

hábil para una cosa.

Indiferencia. (Del lat. indiffrrmtía.) f.

Estado del ánimo, en que no se siente in-

clinación ni repugnancia á un objeto ó ne-

gocio determinado.

Indiferente. (Del lat. Indiffírens, indiffe-

rcntis.) adj. No determinado por sí á una cosa

mis que á otra.
||
Que no importa que sea ó

se haga de una ó de otra forma.

Indiferentemente, adv. m. Indistin-

tamente, sin diferencia.

Indiferentismo. (De indiferente.) m. Es-

tado del ánimo, que hace ver con indiferen-

cia los sucesos, ó no adoptar ni combatir

doctrina alguna. .Vplíease principalmente á

las creencias y prácticas religiosas.

Indígena. (Del lat. indigina.) adj. Origi-

nario del país en que habita. .4pl. á pers.,

ú. t. c. s.

Indigencia. (Del lat. indigentM f- Falta

de medios para alimentarse, vestirse, etc.

Indigente. (Del lat indígens. indigentis.)

adj. Falto de medios para pasar la vida. Ú.

t. c. s.

Indigerido, da. (De in nogal, y digerido.)

adj. ant. Indigesto.

Indigestible. (Del lat. indigestiMlis.) adj.

Que no se puede digerir ó es de muy difícil

digestión.

Indigestión. (Del lat. indigettSo.) f. Falta

de digestión.

Indigesto, ta. (Del lat. indigcttiut.) adj.

Que no se digiere, ó se digiere con dificul-

tad, ijfig. Confuso, sin el orden y distinción

que !e corresponde.
||
fig. Duro, áspero en el

trato.

Indígete. adj. Natural de una región de

la España Tarraconense, por el norte de la

actual provincia de Gerona, ti. t. c. s.|| Per-

teneciente á ella.

Indignación. (Del lat indignado.) f. Eno-
jo, ira. enfado contra uno.

Indignamente, adv. m. Con indigni-

dad.

Indignante. (Del lat. indignans, indignan-

tis.) p. a. do Indignar. Que indigna ó se in-

digna.

Indignar. (Del lat. indigaari.) a. Irritar,

enfadar á uno. ti. t. c. r.
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Indignidad. (Del lat indigtiiiaí.) f. Falta

de mérito y de disposición para una cosa.
||

.\cción impropia de las circunstancias del

sujeto que la ejecuta, ó inferior á la calidad

del sujeto con quien se trata. ||ant. Indig-
nación.
Indigno, na. (Del lat. indignus.) adj. Que

no tiene mérito ni disposición para una co-

sa.
II
Que no corresponde á las circunstan-

cias de un sujeto, ó es inferior á la cali-

dad y mérito de la persona con quien se tra-

ta.

índigo. (Deliat indícJis, de la India.) m.
Añil.
Indijado, da. adj. ant. Adornado con

dijes.

Indiligencia. (Del lat i"m<i7iV<míía.) f.

Falta do diligencia y de cuidado.

Indio, dia. adj. Natural de la India, ó

sea de las Indias Orientales, ti. t. c. s.
1|

Perteneciente á ellas. || Dícese del antiguo

poblador de América, 6 sea de las Indias

Occidentales, y del que hoy se considera

como descendiente de aquél sin mezcla de

otra raza. Dícese también de las cosas. Tra-

je IXDIO, lengua india. .\pl. á pers., ú. t. c.

s.
II
De color azul.Hm. Metal parecido ales-

taño, pero más fusible y volátil, y quo en
el espectroscopio presenta una raya azul

característica á que debe su nombre. Fué
descubierto en 18ii3 y no tiene aplicaciones

conocidas.
|| de carga. El que en las Indias

conducía ile una parte á otra las cargas, su-

pliendo de esta suerte la falta de muías y
caballos. || sangley. Indio chino que pasa

á comerciará Filipinas.
|i
¿Somos indios?

expr. fam. con que se reconviene á uno cuan-

do quiere engañar ó cree no le entienden lo

que dice.

Indirecta. (De indirecto.) f. Dicho ó me-
dio indirecto de que uno se vale para no sig-

nificar explícita ó claramente una cosa, y
darla, sin embargo, á entender, ¡del padre
Cobos, fam. Explícita y rotunda manifes-

tación ó declaración de aquello que se que-

ría ó que, al parecer, se debía dar á enten-

der embozada ó indirectamente.

Indirectamente, adv. m. De un modo
indirecto.

Indirecto, ta. (Del lat indirecta.) adj.

Que no va rectamente á un fin, aunque se

encamine á él.

Indisciplina. (Del lat indisciplina.) f.

Falta de disciplina.

Indisciplinable. (De in prir. j discipli-

nar, enseñar.) adj. Incapaz de disciplina.

Indisciplinado, da. (Del lat. indiscipU-

natus.) adj. Falto de disciplina.

Indisciplinarse, r. Quebrantar la dis-

ciplina.

Indiscreción, f. Falta de discreción y
de prudencia.

Indiscretamente, adv. ra. Sin discre-

ción ni prudencia.

Indiscreto, ta. (Del lat indiscretas.) adj.

Imprudente, que obra sin discreción. Ú. t.

c. s.
II
Que se hace sin discreción.

Indisculpable, adj. Que no tiene dis-

culpa.
II

fig. Que difícilmente puede discul-

parse.

Indiscutible, adj. No discutible.

Indisolubilidad, f. Calidad de indi-

soluble.

Indisoluble. (Del lat indissolubUis.) adj.

Que no se puede disolver ó desatar.

Indisolublemente, adv. m. De un mo-

do indisoluble.

Indispensable, adj. Que no se puede

dispensar.
||
Que es necesario ó muy regu-

lar que suceda.

Indispensablemente, adv. m. For-

zosa y precisamente.

Indisponer, a. Privar de la disposición

conveniente, ó quitar la preparación nece-

saria para una cosa. ti. t. c. r. || Malquis-
tar, ti. m. c. r. INDISPONERSE con uno.

\\
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Causar indisposición ó falta de salud. || r.

Experimentarla.

Indisposición, f. Falta de disposición

y de preparación parii una cosa. ||
Desazón

ó falta no muy gravo de salud.

Indispuesto, ta. p. p. irreg. do In-

disponer.
II
adj. Que se siente algo malo ó

con alguna novedad ó alteración en la sa-

lud.

Indisputable. (Del lat. indisputabith.) adj

.

Que no admite disputa.

Indisputablemente, adv. m. Sin dis-

puta.

Indistinguible, adj. Que no se puede

distinguir. |1 tig. Muy difícil de distinguir.

Indistintamente, adv. m. Sin distin-

ción.

Indistinto, ta. (Del lat indistinctus.) adj.

Que no se distingue de otra cosa.
||
Que no

se percibe clara y distintamente.

Individuación, f. Individualidad.

Individual, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al individuo.
|1
Particular, propio y ca-

racterístico de una cosa.

Individualidad. (De individual.) f. Ca-

lidad particular de una cosa, por la que se

da á conocer ó se señala singularmente.

Individualismo. (De individtial.) m. Ais-

lamiento y egoísmo de cada cual, en los

afectos, en los intereses, en los estudios,

etc.
II
Sistema filosófico que considera al in-

dividuo como fundamento y fin de todas las

leyes y relaciones morales y políticas.

Individualista, adj. Que practica el

individualismo. IJ. t. c. s. jj
Partidario del

individualismo. Ú. t. c. s. jj
Perteneciente ó

relativo al individualismo.

Individualizar, a. Individuar.
Individualmente, adv. m. Con indi-

vidualidad.
II
Con unión estrecha é insepa-

rable.

Individuar. (De individuo) a. Especifi-

car una cosa, tratar de ella con particulari-

dad y por menor. ||
Determinar individuos

comprendidos en la especie.

Indivlduldad. (Del lat. individuitas.) f.

ant. Individualidad.
Individuo, dua. (Del lat. individúus.) adj.

Individual. ||
Indivisible. ||

m. Cada ser

organizado, sea animal ó vegetal, respecto

de la especie á que pertenece,
j!
Persona per-

teneciente á una clase ó corporación, indi-

viduo del Consejo de Estado, de la Real Aca-

demia Española.
||
fam. Persona cuyo nom-

bre y condición so ignoran ó no se quieren

decir.
|j
fam. La propia persona ú otra, con

abstracción do las demás. Tomás citida bien

de su individuo.
|| vago. El indeterminado

é incierto.

Indivisamente, adv. m. Sin división.

Indivisibilidad, f. Calidad de indivi-

sible.

Indivisible. (Del lat. indivisihXlis.) adj.

Que no puede ser dividido.

Indiviso, sa. (Del lat. indivUus.) adj. No
separado ó dividido en partes.

ludiyadlcable. (Dol lat. ín priv. y diVudi-

r&re. formar Juicio, juzgar.) adj. ant. Que no so

puede ó no se debe juzgar.

Indo, da. (Del lat, indus.) adj. Indio, 1.'

y ü.' aceps. Api. á pers., ú. t. c. s.

Indócil. (Del lat indocaií.) udj. Que no

tiene docilidad.

Indocilidad, f. Falta de docilidad.

Indoctamente, adv. m. Con ignoran-

cia; de modo que revele falta de saber ó ins-

trucción.

Indocto, ta. (Del lat indoetiu.) adj. No
docto ni instruido.

Indoctrinado, da. adj. ant. Que care-

ce de doctrina ó enseñanza.

Indocumentado, da. adj. Dicose de

quien carece ó no lleva consigo documento
oficial que identifique su persona.

Indoeuropeo, a. adj. Díccso de cada

una do las razas y lenjfuaa procedentes de

IND
un origen común y extendidas desde la In-

dia hasta el occidente de Europa.

índole. (Del lat indolft.) f. Condición é

inclinación natural propia de cada uno.

Indolencia. (Del lat indoUnlía.) f. Cali-

dad de indolente.

Indolente. (Do indolmeia.) adj. Insensi-

ble á los objetos que mueven regularmente

á otras personas. || Flojo, perezoso.

Indolentemente, adv. m. Con indo-

lencia.

Indomable. (Del lat indomabilin.) adj . Que

no se puede domar.

Indomado, da. adj. Que está sin do-

mar ó reprimir.

Indomesticable, adj. Que no se pue-

de domesticar.

Indoméstico, ca. adj. Que está sin

domesticar.

Indómito, ta. (Del lat iiiíiomrít«. ) adj.

No domado.
||
Que no se puede domar. || fig.

lüficil de sujetar ó reprimir.

Indotación. f. For. Falta de dotación.

Indotado, da. (Del lat indotatus.) adj.

Que está sin dotar.

Indubitable. (Del \&t. indubitalMis.) adj.

Indudable.
Indubitablemente, adv. m. Induda-

blemente.
Indubitadamente, adv. m. Cierta-

mente, sin duda.

Indubitado , da. (Del Ut induhitatus.)

adj. ant. Cierto y que no admite duda.

Inducción. (Del lat inductio.) f. .Acción y
efecto de inducir.

Inducía. (Del lat induciae.) f. ant. Tre-

gua ó dilación.

Inducidor, ra. adj. t¿ue induce á una

cosa. Ü. t. c. s.

Inducimiento, ni. Inducción, 1."

acep.

Inducir. (Del lat induciré.) a. Instigar,

persuadir, mover á uno. || ant. Ocasionar,

causar.
|| FU. Ascender lógicamente el en-

tendimiento desde el conocimiento do los

fenómenos, hechos ó casos, á la ley ó prin-

cipio que virtualmente los contiene ó que se

efectúa en todos ellos uniformemente. ||i''¡í.

Producir un cuerpo electrizado fenómenos

eléctricos en otro situado á cierta distancia

de él.

Inductivo, va. (Del lat /nJiicíli'UJ.) adj

.

Que se hace por inducción. ||
Perteneciente

á ella.

Inductor, ra. adj. Que induce. Corrien-

te inductor.^, circuito inductor.

Indudable, adj. Que no puede dudarse.

Indudablemente, adv. m. De un mo-
do indudable.

Indulgencia. (Del lat indut¡;mtía.) f. Fa-

cilidad en perdon.ir ó disimular las culpas ó

en conceder gracias, jj
Remisión quo hace la

Iglesia de las penas debidas por los peca-

dos.
II
parcial, .\quella por la que so per-

dona parte do la pena.
|1
plenaria. .\quella

l)Or la (jue so perdona toda la piMiu.

Indulgente. (Del lat indtitgmi, indulgen-

tis.) adj. Fácil en perdonar y disimular los

yerros ó en conceder gracias.

Indulgentemente, adv. m. Do mane-

ra indulgente.

Indultar. (De indulto.) a. Perdonar & uno

el todo ó parte do la pena quo tenía impues-

ta.
II
Exceptuarlo ó eximirle de una ley ú

obligación.

Indultarlo, m. Sujeto que, en virtud

de indulto ó gracia pontificia, podía conce-

der beneficios eclesi&sticos.

Indulto. (Del lat indultiu.) m. Gracia ó

privilegio concedido á uno para que pueda

hacer lo que sin él no podría. ||
liracia por

la cual el superior remite el todo ó parto de

una pona, ó exceptúa y exime á uno de la

ley ó de otra cualquier obligación.

Indumentaria. (Do indumento.) f. Estu-

dio de los trujes antiguos.

INE
Indumento. (Del ut indumintum; de ín-

duire. vestir.) m. ant. Vestidura.
Induración. (Del lat induratum . supino de

indurdrt:, endurecer.) f. ant. Endurecimien-
to.

Industria. (Del lat índuííi-io.) f. Maña y
destreza ó artificio para hacer una cosa.

1|

Conjunto de operaciones materiales necesa-

rias para la obtención v transformación de

algún producto natural.
||
Suma y conjunto

de las industrias de uno mismo ó de varios

géneros, de todo un país ó de parte de él. La
INDUSTRIA algodonera, la agrícola; la indus-

tria española, la catalana. || De industria.
m. adv. De intento, de propósito.

Industrial, adj. Perteneciente á la in-

dustria. |m. El que vivo del ejercicio de una
industria.

Industriar. (De industria.) a. Instruir,

enseñar, amaestrar á uno. Ú. t. c. r.

Industriosamente, adv. m. Con in-

dustria y maña. || ant. De industria.
Industrioso, sa. (Del lat. industriósus.)

adj. Que obra con industria.
||
Que se hace

eoii industria.

Inebriar. (Del lat inebriare.) a. ant. Em-
briagar.

Inebrlativo, va. (De intbriar.) adj. ant.

Embriagador.
Inedia. (Del lat. inedia.) f. Estado de una

persona que está sin comer ni beber por más
tiempo del regular.

Inédito, ta. (Del lat inedítus.) adj. Escri-

to y no publicado.

inefabilidad. (Dol lat inejrabilSla.t.) f.

Calidad de inefable.

Inefable. (Del lat ineffabttis; de íii prir. y

f/.irí, hablar, referir.) adj. Que con palabras

no se puede explicar.

Inefablemente, adv. m. Sin poderse

explicar.

Ineficacia. (Del lat. ineficacia.) f. Falta de

eficacia y actividad.

Ineficaz. (Del lat ineffícax.) adj. No eficaz.

Ineficazmente, adv. m. Sin eficacia.

Inelegante. (Del lat inelígans, inelegantis)

iidj. No elegante.

Ineluctable, adj. Dícese de aquello

contra lo cual no puede lucharse; inevitable.

Ineludible, adj. Que no se puede elu-

dir.

Inenarrable. (Del lat incnarrabilis.) adj.

Inefable.

Inepcia. (Del lat ineptía.) f. Necedad.
Ineptamente, adv. m. Sin aptitud ni

proporción; neciamente.

Ineptitud. (Del lat ineptitado.) f. Inhabi-

lidad, falta de aptitud ó de capacidad.

Inepto, ta. (Del lat ineptus.) adj. No apto

ó ú propósito para una cosa. ||
Necio ó Inca-

paz. Ú. t. c. s.

Inequívoco, ca. adj. Que no admite

duda ó equivocación.

Inercia. (Del lat incrtía.) f. Flojedad, de-

sidia, inacción.
II

ilíl'c. Incapacidad de los

cuerpos para salir del estado de reposo, pa-

ra cambiar las condiciones de su movimien-

to, ó para cesar en él sin la aplicación ó in-

tervención de alguna fuerza.

Inerme. (Del lat inermis.) adj. Que está

sin armas.

Inerrable. (Del lat mciTa*i7w.) adj. Que

no so puedo errar.

Inerrante. (Del lat inerrans, inerrantis.)

adj. Astron. Fijo y sin movimiento.

Inerte. (Del Ut inert, inertii.) adj. Inac-

tivo, ineficaz, estéril, inútil. ||
Flojo, desi-

dioso.

Ineri'ación. f. Fistol. Influencia ner-

Incscrutablo. (Del Ut in ne|;at y tcruta-

btti), i|uo »o puedo Investigar.) adj. Que no se

puede saber ni averiguar.

Inescudriñable, adj. Inescrutable.

Inesperadamente, adv. m. Sin espe-

rarse.



Inesperado, da. adj. Que sucede sin

esperarse.

Inestimabilldad. f. Calidad de ines-

timable.

Inestimable. (Del lat. inaestimabítis.) adj.

iQcapaz de ser estimado como correspon-

de.

Inestimado, da. (Del lat. inacstimatus.)

adj. For. Que está sin apreciar ni tasar.

Inevitable. (Del lat. mnitabilU.) adj. Que
no se puede evitar.

IneTitablemente. adv. m. Sin poder-

se evitar.

Inexactamente, adv. m. Con inexac-

titud; de manera inexacta.

Inexactitud, f. Falta de exactitud.

Inexacto, ta. (De in negat. y «ario.) adj.

Que carece de exactitud.

Inexcusable. (Del lat. inexnuaMlis.) adj.

Que no se puede excusar.

Inexcusablemente, adv. m. Sin ex-

cusa.

Inexhausto, ta. (Del lat inexhaustvi.)

adj. Que por su abundancia ó plenitud no se

agota ni se acaba.

Inexistencia. (De inexistente. 1." art.) f.

ant. Existencia de una cosa en otra.

Inexistencia, f. Falta de existencia.

Inexistente. (Del lat. inexisUns, inexittm-

tía: de in, en, y existen!, eiistente.) adj. ant. Que

existe en otro.

Inexistente. (De in negat. y existente.) adj.

Que carece de existencia.

Inexorable. (Del lat. inexoraillis.) adj.

Que no se deja vencer de los ruegos.

Inexorablemente, adv. m. De uu mo-

do inexorable.

Inexperiencia. (Del lat. inexperientia.) f.

Falta de experiencia.

Inexperto, ta. (Del lat. inexpertus.) adj.

Falto de experiencia. Ú. t. c. s.

Inexpiable. (Del lat. inexpiahUit.) adj.

Que no se puede expiar.

Inexplicable. (Del lat. inexpUcMUs.) adj.

Que no se puede explicar.

Inexplorado, da. (Del lat. inexploratus.)

adj. No explorado.

Inexpugnable. (Del lat. inexpugnabUis.)

adj. Que no se puede tomar ó conquistar íi

fuerza de armas.
||

fig. Que no se deja ven-

cer ni persuadir.

Inextinguible. (Del lat. inextinguibilis.)

adj. No extinguible. l|fig. De perpetua ó lar-

ga duración.

In extremis. loe. lat. En los liltimos

instantes de la existencia; y así, del que es-

tá á punto de morir, se dice que está in ex-

tremis.

Inextricable. (Del lat. inextrieabíUs.) adj.

Difícil de desenredar; muy intrincado y con-

fuso.

In facie Ecclesiae. (Lit., en presencia

de ta Iglesia,) expr. lat. que se usa hablando

del santo sacramento del matrimonio, cuan-

do se celebra publicamente y con las cere-

monias establecidas.

Infacundo, da. (Del lat. infacundus.) adj.

No facundo, ó que no halla fácilmente pala-

bras para explicarse.

Infalibilidad, f. Calidad de infalible.

Infalible. (De in negat y/a¿£6fc.)adj. Que
no puede engañar ni engañarse.

|1
Seguro,

cierto, indefectible.

Infaliblemente, adv. m. De un modo
infalible.

Infamación. (Del lat. in/amatío.) t Acción

y efecto de infamar.

Infamador, ra. (Del lat. infamator.) adj.

Que infama. Ú. t. c. s.

Infamante, p. a. de Infamar. Que in-

fama.

Infamar. (Del lat. infamare.) a. Quitar la

fama, honra }• estimación á una persona ó

cosa personificada. Ú. t. c. r.

Infamativo, va. adj. Dicese de lo que

infama ó puede infamar.

INF
Infamatorio, ria. adj. Dícese de lo

que infama.

Infame. (Del lat. infamis.) adj. Que care-

ce de honra, crédito y estimación. Ú. t. c.

s.
II
Malo y despreciable.

Infamemente, adv. m. Con infamia.

Infamia. (Del lat. infamia.) f. Descrédito,

deshonra. 1| Maldad, vileza en cualquier lí-

nea.
II
Purgar la infamia, fr. For. Decía-

se del reo cómplice en un delito, que, ha-

biendo declarado contra su compañero, no

se tenía por testigo idóneo, por estar infa-

mado del delito, y poniéndole en el tormen-

to y ratificando allí su declaración, se decía

que purgaba la infamia, y quedaba válida

la declaración.

Infamidad. f. ant. Infamia.
Infamóse, sa. (De infamia.) adj. ant.

Infamatorio.
Infancia. (Del lat. infanña.) f. Edad del

niño desde que nace hasta los siete años.
|1

fig. Primer estado de una cosa, después de

su nacimiento ó erección. La infancia del

mundo, de un reino, de una institución.

Infando, da. (Del lat infandus.) adj. Tor-

pe é indigno de que se hable de ello.

Infanta. (De infanu.) f. Niña que aún no

ha llegado á los siete años de edad. ||
Cual-

quiera de las hijas legítimas del rey. ||
Mu-

jer de un infante.

Infantado, m. Territorio destinado pa-

ra la manutención de un infante ó infanta,

hijos de reyes.

Infantazgo, m. ant. Infantado.

Infante. (Del lat. infans, infantis.) m. Ni-

ño que aún no ha llegado á la edad de siete

años.
II
Cualquiera de los hijos varones y le-

gítimos del rey, nacidos después del primo-

génito.
II
Hasta los tiempos de don Juan I,

se llamó también así el hijo primogénito del

rey. Se solía añadir heredero, ó primo-
génito heredero.

I|
Soldado que sirve á

pie.
II
Infante de coro. ||

ant. Descendien-

te de casa y sangre real. Los infantes de

Lara. \\ f. ant. Infanta, í." acep. || de co-

ro. En algunas catedrales, muchacho que

sir\'e en el coro y en varios ministerios de

la iglesia, con manto y roquete.

Infantería. (De infante, soldado á pie.) f.

ropa que sirve á pie en la milicia. || de li-

nea. La que, en regimientos, batallones, y
aun en agrupaciones menores, combate or-

dinariamente en masa como cuerpo princi-

pal de las batallas. || de marina. La des-

tinada á dar la guarnición á los buques de

guerra, arsenales y departamentos maríti-

mos.
II
ligera. La que con preferencia sir-

ve en guerrillas, avanzadas y descubiertas.
||

Ir, ó quedar, uno de infantería, fr. fig.

V fam. .\ndar á pie el que iba á caballo, ó

cuando otros van á caballo.

Infanticida. (Del lat infanticida: de in-

fans, infantis. niño, y caedire, matar.) adj. Dice-

so del que mata á uu niño ó infante. Ú. m.

c. s.

Infanticidio. (Del lat infanticidium.) m.

Muerte dada violentamente á un niño ó in-

fante.

Infantil. (Del lat infanfüis.) adj. Perte-

neciente á la infancia.

Infanzón. (Del b. lat. infantío: del lat in-

fans.) m. Hijodalgo que en sus heredamien-

los tenia potestad y señorío limitados.

Infanzonado, da. adj. Propio del in-

fanzón ó perteneciente á él.

Infanzonazgo, m. Territorio ó solar

del infanzón.

Infanzonía, f. Calidad de infanzón.

Infarto. (Del lat. infarctus , acción de re-

llenar ó de engordar.) m. Med. Hinchazón ú

obstrucción de un órgano ó parte del cuer-

po.

Infatigable. (Del lat. infatigaKUs.) adj.

Incansable.
Infatigablemente, adv. m. Sin fati-

garse.
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Infatuación, f. .acción y efecto de in-

fatuar ó infatuarse.

Infatuar. (Del lat. infatuare.) a. Volver á

uno fatuo, engreirle. Ú. t. c. r.

Infaustamente, adv. m. Con desgra-

cia ó infelicidad.

Infausto, ta. (Del lat infausttis.) adj.

Desgraciado, infeliz.

Infebril, adj. Sin fiebre.

Infección. (Del lat infeetío.) f. Acción y
efecto de inficionar.

Infeccioso, sa. adj. Que es causa de

infeccióü. Foco infeccioso.

Infecir. (Del lat infUcre.) a. ant. Inficio-

nar.

Infectar. (De infecto.) a. Inficionar. Ú.

t. c. r.

Infectivo, va. (Del lat infeeavus.) adj.

Dícese de lo que inficiona ó puede inficio-

nar.

Infecto, ta. (Del lat. infectus.) p. p. irreg.

do Infecir. || adj. Inficionado, contagiado,

pestilente, corrompido.

Infecondarse. r. ant. Hacerse infe-

cundo.

Infecundidad. (Del lat infecimdita.i.) f.

Falta de fecundidad.

Infecundo, da. (Del lat infecundas.) adj.

No fecundo.

Infelice. alj. poét. Infeliz.

Infelicemente. adv. m. Infelizmen-

te.

Infelicidad. (Del lat. infeticítas.) f. Des-
gracia, I.'* acep.

Infeliz. (Del lat ínyaú.m/*'"-") adj- Des-

graciado. Ú. t. c. s.
II
fam. Bondoso y apo-

cado. Ú. t. c. s.

Infelizmente, adv. m. Con infelicidad.

Inferencia. (De inferir.) f. Ilación.

Inferior. (Del lat. inferior.) adj. Que está

debajo de otra cosa ó más bajo que ella.
||

Que es menos que otra cosa en su calidad

ó en su cantidad. || Dícese de la persona su-

jeta á otra. Ú. t. c. s.

Inferioridad, f. Calidad de inferior.
||

Situación de una cosa que está más baja que

otra ó debajo de ella.

Inferir. (Del lat inferre.) a. Sacar conse-

cuencia ó inducir una cosa de otra. || Llevar

consigo, ocasionar, conducir á un resulta-

do.
II
Tratándose de ofensas, agravios, heri-

das, etc.. hacerlos ó causarlos.

Infernáculo, m. Juego de muchachos

que consiste en sacar de varias divisiones

trazadas en el suelo un tejo á que se da con

un pie, llevando el otro en el aire y cuidan-

do de no pisar las raj'as y de que el tejo no

se detenga en ellas.

Infernal. (Del lat infemstis.) adj. Que es

dol infierno ó perteneciente á él. || V. Pie-

dra infernal. || fig. Muy malo, dañoso ó

perjudicial en su línea.

Infernar. (De infierno.) a. Ocasionar á

uno la pena del infierno ó su condenación,

fig. Inquietar, perturbar, irritar.

Inferno, na. (Del lat infemus.) adj. poét.

Infernal.
Infestación. (Del lat infestatío.) f. .ac-

ción y efecto de infestar ó infestarse.

Infestar. (Del lat infestare.) a. Inficionar,

apestar. Ú. t. c. r.
||
Causar daños y estra-

gos con hostilidades y correrías. ||
Causar

estragos y molestias los animales y las plan-

tas advenedizas en loa campos cultivados,

y aun en las casas.

Infesto, ta. (Del lat infestus.) adj. poét.

Dañoso, perjudicial.

Infendación. f. Enfeudación.
Infeudar. a. Enfeudar.
Inficiente. (Del lat inficiens, inficientis.) p.

a. ant. de Infecir. Que inficiona.

Inficionar. (Del lat inficcre.) a. Corrom-

per, contagiar. Ú. t. c. r. || fig. Corromper

con malas doctrinas ó ejemplos. Ú. t. c. r.

Infidel, adj. ant. Infiel, 2.° acep. Usáb.

t. c. s.
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Infidelidad. (Vol ut. infidtaia».) f. Falta

de fidelidad; deslealtad. ||
Carencia de la fe

católica.
II
Conjunto y universidad do los

infieles que no conocen la fe católica.

Infidelísimo, ma. (Dol lat. infteUlissi-

mtu.) adj. sup. de Infiel.

Infidencia. (Uol Ut. >'i priv. y fidmtía, con-

Sanza.) f. Falta á la confianza y fe debida 6

otro.

Infidente, adj . Que comete infidencia.

Ú. t. e. s.

Infido, da. (Del lat. infUut.) adj. ant. In-

fiel, desleal.

Infiel. (Dol lat in/UUlis.) adj. Falto de fide-

lidad; desleal. ||
Que no profesa la fe verda-

dera. Ú. t. c. s.
II
Falto de puntualidad y

exactitud. Intérprete, imagen, relación, in-

fiel.

Infielmente, adv. m. Con infidelidad.

Infierno. (Del laU infernus; de infer, infe-

rior, debajo de.) m. Lugar destinado por la

divina justicia para eterno castigo de los

malos. Ú. t. en pl. ||
Tormento y castigo ile

los condenados, jj
Uno de los cuatro novísi-

mos ó postrimerías del hombre. || Lugar

adonde creían los paganos que iban las al-

mas después de la muerte. Ú. t. en pl. |t Lim-

bo ó seno de Abraliam donde estaban dete-

nidas las almas de los justos esperando la

redención. |¡ En algunas órdenes religiosas

que deben por instituto comer de viernes,

hospicio ó refectorio donde se come de car-

ne.
II
Lugar ó cóncavo dubajo de tierra, en

que sienta la rueda y artificio con que se

mueve la máquina de la tahona.
||
Pilón adon-

de van las aguas que se han empleado en

escaldar la pasta de la aceituna para apurar

todo el aceite que contiene, en el cual, repo-

sadas aquéllas, se recoge uno de inferior ca-

lidad.
II

fig. y fam. Lugar en que hay mucho
alboroto y discordia.

||
fig. y fam. La misma

discordia.
II
Anda, ó vete, al infierno,

expr. fam. de ira, con que se suele rechazar

íi la persona que importuna y molesta in-

consideradamente.

InfiestO, ta. (De in -3 fastigire, elevar á lo

alto.) adj. ant. Inhiesto, enhiesto, levantado,

derecho.

Infigurable, adj. Que no puede tener

figura corporal ni representarse con ella.

Infiltración, f. Acción y efecto de in-

filtrar ó infiltrarse.

Infiltrar. (De ín, en, y fiUrar.) a. Introdu-

cir suavemente un líquido entre los poros

de un sólido. Ü. t. c. r.
||

fig. Infundir en el

ánimo ideas, nociones ó doctrinas. Ú. t. c. r.

Ínfimo, ma. (Del lat. in/ímus, sup. de tn/e-

rus, inferior.) adj. Que en su situación cstíi

muy bajo. || En el orden y graduación de las

cosas, dícese de la que es última y menos
que las demás.

|| Más vil y despreciable en

cualquier línea.

Inflneido, da. adj. ant. Fingido.
Inflng^idor, ra. adj. ant. Que finge,

InHnible. (Del lat infinibílis.) adj. ant.

(,»ue no so acaba ó no puede tener fin.

Infinidad. (Dd lat infinítat.) r. Calidad

de infinito. || fig. Círari número y nmchc-
duinbre do cosas ó jjersonas.

Infinitamente, adv. m. I)c un modo
infinito.

Infinitesimal, adj. Mat. Aplícase alas

cantiilades infinitamente pequeñas. || Mat.

V. Cálculo infinitesimal.

Infinitivo. (I)«llnt>ii;tnírii'ii.i.) adj. Qram.

V. Modo infinitivo. U. t. c. s. ¡m. Oram.

Presente de infinitivo, ó sea voz que da

nombre al verbo.

Infinito, ta. (Del lat. infinUus.) adj. Que
no tiene ni puede tener Gn ni término. ||Muy

numeroso, grande y excesivo en cualquiera

linea, [adv. m. Excesivamente, muchísimo.

Infinitud. (Del lat >>i/l>tí(ri<io.) f. Infini-

dad, 1." ttcep.

Infinta. (Del lat in Inlon*. y fleta, flngida.)

f. uní. Fingimiento.

INF
Infintosamente, adv. m. ant. Fingi-

damente, con etiguño.

Inflntofso, Ha. (De infinta) ailj. ant. Fin-

gido, disimulado, engañoso.

Inflntuosamente. adv. m. ant. Fingi-

liamente, con engaño.

Infirmar. (Del lat infirmare, debilitar, anu-

lar.) a. ant. Disminuir, minorar el valor y
eficacia de una cosa. || For. Invalidar.
InfiacitSn. (Del lat inñatio.) f. Acción y

efecto de inflar. || fig. Engreimiento y vani-

dad.

Inflamable, adj. Fácil de inflamarse.

Inflamación. (Del lat in/lammatío.) f. Ac-

ción y efecto de inflamar ó inflamarse.
||
Ar-

dor, calor preternatural en el cuerpo ani-

mal, que muchas voces viene juntamente
con tumor ó hinchazón.

Inflamamiento, m. ant. Inflama-
ción.

Inflamar. (Del lat infiammíre.) a. Encen-

der una cosa levantando llama. Ü. t. c. r.
||

fig. .\calorar, enardecer las pasiones y afec-

tos del ánimo. Ú. 1. c. r. || r. Ponerse una

cosa de color bermejo parecido al de la lla-

ma. |] Enardecerse una parte del cuerpo del

animal tomando un color encendido.

Inflamatorio, ria. adj. Med. Que cau-

sa inflamación. || Med. Que procede del esta-

do de inflamación.

Inflamiento, m. Inflación.

Inflar. (Del lat inMre; de in, en, s fiare, so-

plar.) a. Hinchar una cosa con aire ú otra

substancia aeriforme. Ú. t. c. r. || fig. En-
soberbecer, engreír. Ú. m. c. r.

Inflativo, va. adj. Que infla ó tiene vir-

tud de inflar.

Inflpxibllidad. f. Calidad de inflexi-

ble.
II

fig. Constancia y firmeza de ánimo

para no conmoverse ni iloblegarse.

Inflexible. (Del lat infiexibUis.) adj. Inca-

paz de torcerse ó de doblarse. || fig. Que por

su firmeza y constancia de ánimo no se con-

mueve ni se doblega, ni desiste de su pro-

pósito.

Inflexiblemente, adv. m. Con inflexi-

bilidad.

Inflexión. (Del lat infiexio.) f. Torcimien-

to ó comba de una cosa que estaba derecha, jí

Hablando de la voz, elevación ó atenuación

que se hace con ella, quebrándola ó pasan-

do de un tono á otro.
|i
Oeom. Cambio de una

curva convexa en cóncava, ó viceversa.
||

Gram. Cada una de las terminaciones del

verbo en sus diferentes modos, tiempos, nú-

meros y personas, del pronombre en sus ca-

sos y de las demás partes variables de la

oración en sus géneros y números.

Inflicto, ta. (Del lat infliettu.) p. p. irreg.

ant. de Infligir.

Infligir. (Del lat ivjligcre, herir, golpear.)

a. Hablando de castigos y penas corporales,

imponerlas, condenar á ellas.

InflorcHcencia. (Del lat infioreseire, co-

menzar & florecer.) f. Bot. Orden ó forma con

que aparecen colocadas las flores al brotar

en las plantas, inflorescencia en umbela,

en espiga, en racimo, en 7'amillete.

Influencia. (De infiuentt.) f. Acción y
efecto de influir.

||
fig. Poder, valimiento, au-

toridad de una persona para con otra ú otras

ó para intervenir en un negocio. || fig. Gra-

cia é inspiración que Dios envía Interior-

mente á las almas.

Influente. (Del lat infliiens, injluentis.) p.

a. lie Influir. Que influye.

Influir. (Del lat infitiire.) a. Causar cier-

tos efectos unos cuerpos en otros; como el

Sol sobre la Tierra. || fig. Ejercer predomi-

nio ó fuerza moral en el ánimo una persona

ó cosa.
II

fig. Contribuir con más ó menos
eficacia al éxito de un negocio. || fig. Inspi-

rar ó comunicar Dios algún efecto 6 don de

su gracia.

Influjo. (Del lat ¡nnums.) m. Influen-

INP
Influyente, p. a. de Influir. Influen-

te.

Infolio, ni. Libro en folio.

Inforciado. (Del b. Ut infortiahin, refor-

zado.) ni. Segunda parte del Digesto ó Pan-
dectas de Justiniano.

Información. (Del lat. in/ormatío.) f. Ac-

ción y efecto de informar ó informarse.
||

.averiguación jurídica y legal de un hecho ó

delito.
II
Pruebas que se hacen de la calidad

y circunstancias necesarias en un sujeto

para un empleo ü honor. Ú. m. en pl. || ant.

fig. Educación, instrucción.
|1 ad perpé-

tuam, ó ad perpétuam rei memóriam.
For. La que se hace judicialmente y á pre-

vención para que conste en lo sucesivo una
cosa: como cuando los testigos son viejos

ó se han de ausentar.
|| de derecho. For.

Información en derecbo.
|| de pobre, ó

de pobreza. For. La que se hace de que
uno no tiene bienes, para que no le exijan

los derechos que se originan en el segui-

miento de un pleito ó recurso.
|| de vita et

móribus. La que se hace de la vida y cos-

tumbres de aquel que ha de ser admitido en
una conuinidail ó antes de obtener una dig-

nidail ó cargo.
|| en derecho. For. Papel

en derecho.
||
parlamentaria, .averigua-

ción sobre algún asunto importante encar-
gada á una comisión especial de cualquiera

de los Cuerpos colegisladores.
|| sumaria.

For. La que, por la naturaleza y calidad del

negocio, se hace por el juez brevemente v
sin las solemnidades que se observan regu-

larmente en las demás informaciones ju-

rídicas.

Informador, ra. (Del lat >ii/orniaíor.)

ndj. Que informa. Ú. t. c. s.

Informal. (De iu negat y formal,) adj. Que
no guarda las reglas y circunstancias pre-

venidas.! Aplícase también ala persona que
en su 1 orte y conducta no observa la con-
veniente gravedad y puntualidad. Ú. t. c. s.

Informalidad, f. Calidad de informal.

Informalmente, adv. m. Con infor-

malidad; de manera informal.

Informamiento, m. ant. Informa-
ción, I.^ acep.

Informante, p. a. ile Informar. Que
informa.

||
ni. El (jue tiene encargo y comi-

sión de hacer las informaciones de limpieza

y calidad de uno.

Informar. (Del lat informare.) a. Ente-
rar, dar noticia de una cosa. Ú. t. c. r.||Bnt,

fig. Formar, perfeccionar á uno por medio
de la instrucción y buena crianza. IJFií. Dar
forma substancial á una cosa. || n. For. Ha-
blar en estrados los fiscales y los abogados
en cumplimiento do su empleo.

Informativo, va. adj. Dícese do lo que
¡nfornia ó sirve para dar noticia de una co-

sa.
II
FU. Que da forma á una cosa.

Informe. (Do informar.) m. Noticia ó ins-

trucción que se da de un negocio ó suceso ó

acerca do una persona.
||
For. Exposición

(pie hace el letrado ó el fiscal ante el tribu-

nal que ha de fallar el procoso.

Informe. (Del ut informi»; de in prW. y

forma, fl^uro.) adj. Que no tiene la forma,

figura y ])erlección que le corresponde.

Informidad. (Del lat informtias.) í. Cali-

dad d.' .iilorní,-.

Infortiflcable. adj. Que no se puodn

fortificar.

Infortuna. (De in priv. y/or(Kiia.) f. Astral.

Influjo adverso é infausto de los astros.

Infortunadamente, adv. m. Sin for-

liina, con desgracia.

Infortunado, da. (Del ut inforlunílwi.)

adj. Desafortunado. U. t. c. s.

Infortunio. (D.'l lat inforimtftim.) m.

Suerte desdich.ada ó fortuna adversa. ||
Es-

tado desgraciado en que se encuentra una
persona.

Infortuno, na. ailj ant Desafortu-
nado.
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InfOBDra. f. Yeter. Enfermedad de las

caballerías que se presenta con dolores en

dos ó en los cuatro remos, caracterizada

principalmente por el miedo con que pi-

san.

Infracción. (Del lat. infracño.) i. Trans-

gresión, quebrantamiento de una ley, pacto

ó tratado.

Infracto, t». (Del lat. m priv. y fraetuí,

quebrantado, abatido.) adj. Constante y que no

se conmueve fácilmente.

Infractor, ra. (Del lat. infractor) adj.

Transgresor. Ú. t. c. s.

In fraganti. m. adv. En flagrante.

Infrangibie. (Do in negat. y frangible.)

adj. Que no se puede quebrar ó quebran-

tar.

Infraoctava. (Del lat. infra, debajo de, y

de octava.) f. Tiempo que abraza los seis días

comprendidos entre el primero y el último

de la octava de una festividad de la Igle-

sia.

Infraoctavo, va. adj. Aplícase á cual-

quiera de los días de la infraoctava.

Infrascripto, ta. adj. Infrascrito.

Ú. t. c. s.

Infrascrito, ta. (Del lat. infra, debajo de,

y scriptus, escrito.) adj. Que firma al fin de un
escrito. Ú. t. c. s.

|i
Dicho abajo ó después

de un escrita.

Infrecuente, adj. Que no es frecuente.

Infringir. (Del lat. infringere.) a. Que-
brantar, ó." acep. Se aplica á las leyes,

órdenes, etc.

Infructífero, ra. (De í» negat. y fructí-

fero.) adj. Que no produce fruto. |{ fig. Que
no es de utilidad ni provecho para ningún

fin.

Infructuosan>ente. adv. m. Sin fru-

to, siu utiliduil.

Infructuosidad. (Del lat. infmctuositaí.)

f. Calidad de infructuoso.

Infructuoso, sa. (Del lat. infructiwms.)

adj. Ineficaz, inútil para algún fin.

Infrugífero, ra. (De in negat. y frugífe-

ro.) adj. Infructífero.

ínfulas. (Del lat. infülae.) f. pl. Adorno

de lana blanca, á manera de venda, con dos

tiras caídas á los lados, con que se ceñían

la cabeza los sacerdotes de los gentiles y
los suplicantes y que se ponía sobre las de

las víctimas. Usábanlo también en la anti-

güedad alguuos reyes. || Mitra episcopal.
||

fig. Presunción ó vanidad.

Infundado, da. adj. Que carece de fun-

damento racional.

Infundibuliformc. (Del lat infundibú-

lum, embudo, y forma, forma.) adj. S«t. Dc figura

de embudo. Dícose de la corola y del cáliz.

Infundir. (Del lat. infundiré.) a. ant. Po-

ner un simple ó medicamento en un licor

por cierto tiempo. || fig. Comunicar Dios al

alma un don ó gracia.
||

fig. Causar en el

ánimo un impulso moral ó afectivo, infix-

DiR miedo, fe. cariño.

Infurci<Sn. (Del b. lat infortiare, reforzai-;

del lat. fortis.) f. Tributo que se pagaba al se-

iíor de un lugar en dinero ó especie por ra-

zón del solar de las casas.

Infurcioniego, ga. adj. Sujeto al tri-

buto de iufurcióii.

Infurtir, a. Enfurtir.
Infurto, ta. p. p. irreg. de Infurtir.

Infuscar. (Dellat. infuscare; Ae in yfuseus,

obscuro.) a. ant. Ofuscar, obscurecer.

Infusibilidad, f. Calidad de infusible.

Infusible. (Do m negat y fusible.) adj.

Que no puede fundirse ó derretirse.

Infusión. (Del lat infuslo.) f. Acción y
efecto de infundir. [¡Hablando del sacramen-

to del bautismo, acción de echar el agua so-

bre el que se bautiza. || Farm. .Acción de ex-

traer de las substancias orgánicas las par-

tes solubles en agua, á una temperatura
mayor que la del ambiente y menor que la

del agua hirviendo.
|{
Farm. Producto líqui-

ING
do así obtenido. 1|

Estar uno en infusión
para una cosa. fr. fig. y fam. Hallarse en

aptitud y disposición para conseguirla en

breve.

Infuso, sa. (Del lat infasus.) p. p. irreg.

de Infundir. Hoy sólo tiene uso hablando

de las gracias y dones que Dios infunde en

el alma. Ciencia infusa.

Infusorio. (Del lat. infusoríum.) adj. Dí-

cese de los animalillos imperceptibles á la

vista natural que viven en los líquidos. Ü.

t. c. s. m.

Inga. m. Inca.

Inga. (De Ígnea.) adj. V. Piedra inga.

Ú. t. c. s.

Ingenerable. (De in negat y genera&le.)

adj. Que no puede ser engendrado.

Ingeniar. (De ingenio.) a. Trazar ó inven-

tar ingeniosamente. [|
r. Discurrir con inge-

nio trazas y modos para conseguir una cosa

ó ejecutarla.

Ingeniatura, f. fam. Industria y arte

con que se ingenia uno y procura su bien.

Ingeniería, f. Ciencia y arto del inge-

niero.

Ingeniero, m. Facultativo que profesa

la ciencia y el arte de construir y manejar

ingenios ó máquinas, ó de trazar y ejecutar

obras que no pertenecen exclusivamente á

la arquitectura civil. || ant. El que discurre

con ingenio las trazas y modos de conseguir

ó ejecutar una cosa. ||
agrónomo. El que

entiende en el fomento, calificación y me-
dición de las fincas rústicas y en cuanto se

refiere á la práctica de la agricultura y di-

rección de las construcciones rurales. I] ci-

vil. El que pertenece á cualquiera de los

cuerpos facultativos no militares dedica-

dos á trabajos y obras publicas. || de ca-

minos, canales y puertos. El que entien-

de en la traza, ejecución y conservación do

los caminos, canales y puertos y de otras

obras relacionadas con ellos.
||
de la arma-

da, ó de marina. El que tiene á su cargo

proyectar, hacer y conservar toda clase de

construcciones navales, ü de minas. El que

entiendo en el laboreo de las minas y en la

construcción y dirección de las fábricas en

(pie se benefician los minerales. || de mon-
tes. El que entiende en la cría, cultivo y
aprovechamiento de los montes. -general.

Jefe superior del cuerpo de ingenieros mili-

tares, llamado después director, ó inspec-

tor, general de ingenieros, industrial.

El que entiende en todo lo concerniente 6 la

industria fabril. |¡ mecánico. El que tiene

los conocimientos necesarios para trazar y
construir toda clase de máquinas y artefac-

tos, y establecer y dirigir las industrias que

dependen de las artes mecánicas. || mili-

tar. El que pertenece al cuerpo de inge-

nieros del ejército, que proyecta y ejecuta

las construcciones militares de toda espe-

cie, cuida de su conservación en tiempo de

paz y tiene á su cargo en campaiña los tra-

bajos de sitio y defensa y cuantas obras ne-

cesitan las tropas para acantonarse, comu-
nicarse entre sí, marchar y combatir al ene-

migo.
11
naval. Ingeniero de la armada.

{!

químico. El que poseo los conocimientos

especiales para la confección de productos

químicos y para establecer y dirigir las in-

dustrias relacionadas con la química.

Ingenio. (Del lat. ingeníum.) m. Facultad

en el hombre para discurrir é inventar con

prontitud y facilidad. || Sujeto dotado de es-

ta facultad. Comedia famosa de un ingenio
de esta corte.

|| Intuición, entendimiento, fa-

cultades poéticas y creadoras. || Industria,

maña y artificio de uno para conseguir lo

que desea. || Máquina ó artificio mecánico. \'

Cualquiera máquina ó artificio de guerra

para ofender y defenderse.
||
Instrumento

usado por los encuadernadores para cortar

los cantos de los libros, compuesto de dos

largueros de madera paralelos, de unos cua-
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renta centímetros de longitud, uno de los

cuales tiene asegurada por la parte interior

una cuchilla horizontal y ambos van unidos

por un husillo que los aproxima gradual-

mente á medida del movimiento alternativo

que se da al armazón sobre las teleras de la

prensa donde el libro está sujeto. ,[ de azú-

car. Conjunto de aparatos para exprimir la

caña }• obtener el azúcar. || Finca que con-

tiene el cañaveral y las oficinas de benefi-

cio.
II
Afilar, ó aguzar, uno el ingenio, fr.

fig. .\plicar atentamente la inteligencia para

salir de una dificultad.

Ingeniosamente, adv. m. Con inge-

nia.

Ingeniosidad, f. Calidad de ingeniosa.

Ingenioso, sa. (Del lat. ingeniosus) adj.

(Jue tiene ingenio. ||
Hecho con ingenio.

Ingénito, ta. (Del lat ingenitus.) adj. No

engendrado. || Connatural y como nacido con

uno.

Ingente. (Del lat ingensjngentis.) adj. Muy
grande.

Ingenuamente, adv. m. Con ingenui-

dad ó sinceridad.

Ingenuidad. (Del lat ingenuUas.) f. Sin-

ceridad, buena fe, candor, realidad en lo que

se hace ó se dice. || For. Estado ó condición

del que ha nacido libre, en contraposición al

estado y condición del que ha conseguido su

libertad por ahorro ó manumisión.

Ingenuo, nua. (Del lat ingenüus.) adj.

Real, sincero, candoroso, sin doblez. ||
For.

Que nació libre y no ha perdido su libertad.

Ú. t. c. s.

Ingerencia, f. .\cción y efecto de in-

gerirse.

Ingeridurs. (De ingerir.) f. Parte por

donde se ha injertado el árbol.

Ingerir. (Del lat. ingeriré.) a. Introducir

una cosa en otra, incorporándola con ella.
||

fig. Incluir una cosa en otra, haciendo men-

ción de ella. || r. Entremeterse, introducir-

se en una dependencia ó negocio.

Ingina. (Del lat. in, en, y genae, mejilla».) f.

Quijada.
Ingle. (Del lat inguen.) f. Parte del cuer-

po, en que se juntan los muslos con el vien-

tre.

Inglés, sa. adj. Natural de Inglaterra.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta nación de

Eurojm. || V. Letra inglesa. || m. Lengua

inglesa. ||
Cierta tela usada antiguamen-

te.
II
Á la inglesa, m. adv. Al uso de In-

glaterra.

Inglesismo, m. Anglicismo.
Inglete. (Del fr. anglet.) m. .íngulo de cua-

renta y cinco grados que con cada uno de los

catetos forma la hipotenusa del cartabón.

Inglosable, adj. Que no se puede glo-

sar.

Ingobernable, adj. Que no se puede

gobernar.

Ingratamente, adv. m. Con ingrati-

tud.

Ingratitud. (Del lat. ingratitiido.) f. Des-

agradecimiento , olvido ó desprecio délos

beneficios recibidos.

Ingrato, ta. (Del lat ingratus.) adj. Des-

agradecido, que olvida ó desconoce los bene-

ficios recibidos. ||
Desapacible, áspero, des-

agradable.

Ingrediente. (Del lat. ingredíens, ingre-

dientis. p. a. de ingrédi, entrar en.) m. Cualquie-

ra cosa que entra con otras en un remedio,

bebida, guisado ú otro compuesto.

Ingresar. (De ingreso.) n. Entrar, I."

acep. Dícese por lo común de las cosas y
más generalmente del dinero. Hoy han in-

gresado en caja diez milpesetas.

Ingreso. (Del lat. in^rssus.) m. .\cción de

ingresar. ||
Entrada, l.'y 9.'' aceps.H Cau-

dal que entra en poder de uno, y que es de

cargo en las cuentas. || Pie de altar.

Inguinal. (Del lat. ingttinalis.) adj. In-

guinario,
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Ingalnarlo, ría. (Del lat. inpum, in^xi-

nú. ingle.) adj. Perteneciente á las ingles.

InKaririta«i<Si>- (Del lu. inpurpilatto.) f.

Med. .\ccion y efecto de ingurgitar.

InKirKltsr. (Del lat ingurgitare; de i'n, en,

y ffMr^jf/i, purtñti*. abismo, aima.) a. Míd. En-
gullir.

Ingustable. (Del lat. infwtataií.) adj.

()ue no se puede gustar & causa de su mal

sabor.

Inhábil. (Del lat. inhiOOü.) adj. Falto de

habilidad, talento é instrucción.
{|
Que no

tiene las calidades y condiciones necesarias

para hacer una cosa. I] Que por una tacha ó

delito no puede obtener 6 servir un cargo,

empleo ó dignidad.

Inhabilidad. (De inhábil.) f. Falta de ha-

bilidad , talento ó instrucción. || Defecto ó

impedimento para ejercer ú obtener un em-
pleo ú oficio.

Inhabilitación, f. Acción y efecto de

inhabilitar ó inhabilitarse.

Inhabilitamiento, m. ant. Inhabi-
litación.

Inhabilitar, a. Declarar á uno inhábil

6 incapaz de ejercer ú obtener un empleo li

oficio.
II
Imposibilitar para una cosa. Ú. t.

c. r.

Inhabitable. (Del lat. inhaMal>(!is.) adj.

No habitable.

Inhabitado, da. adj. !s'o habitado.

InhaIacI<Sn. (Del lat. irüíalatio.) f. Med.

Acción V efecto de inhalar.

Inhalar. (Del lat. in/itdare.) a. Med. .aspi-

rar, con un fin terapéutico, ciertos gases ó

líquidos pulverizados.

Inherencia. (De inherente.) f. FU. Unión
de cosas inseparables por su naturaleza, ó

que sólo se pueden separar mentalmente y
por abstracción.

Inherente. (Del lat. inhaerens, inhaerentií,

p. a. de inhaertre, estar unido.) adj. FU. Que por

su naturaleza está de tal manera unido á

otra cosa, que no se puede separar.

Inhestar, a. Enhestar.
Inhibición. (Del la(. inhibiño.) f. .\cción

y efecto de inhibir ó inhibirse.

Inhibir. (Del lat. inhibiré.) a. For. Impedir

que un juez prosiga en el conocimiento de

una causa. Ú. t. c. r.

Inhibitorio, ría. adj. For. .aplícase al

despacho, decreto ó letras que inhiben al

juez. Ú. t. c. s. f.

Inhiesto, ta. adj. Enhiesto.
Inhonestamente, adv. m. Deshones-

tamente.
Inhonestidad. (De inhonesto.) f. Falta

de honestidad ó decencia.

Inhonesto, ta. (Del lat. ínAoiwí íim.) adj

.

Deshonesto. || Indecente é indecoroso.

Inhonorar. (Del lat. inhonoráre) a. ant.

Deshonrar.
Inhospedable, adj. Inhospitable.
Inhospitable, adj. Inhospitalario.
Inhospital. (Del lat. inhospit&lit.) adj. In-

hospitalario.

Inhospitalario, ría. (Do in negat. r

honpitalario.) adj. Falto de hospitalid.id. || Po-

co humano para con los extraños.
||
Que no

ofrece seguridad ni abrigo. Playa inhospi-

talaria.

Inhospitalidad. (Del lat. inhorpitatilaj.)

f. Falta de hospitalidad.

Inhamacltfn. f. Acción y efecto de in-

humar.
Inhumanamente, adv. m. Con inhu-

manidad.

Inhumanidad. (T>el lat. in/iumanilat.) (

Crueldad, barbarie, falta de humanidad.

Inhumano, na. (Del lai. inhumanut.) adj.

Kiilto do humanidad, bárbaro, cruel.

Inhumar. (Del lal. in/mm/lre; de i'ii, en, ;

kumut, tierra.) a. Enterrar, 2.* acep.

Iniciación, m. Acción y efecto do ini-

ciar ó iniciarse.

Inicial. (Del lat. initiatU.) adj. Pertene-
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cíente al origen ó principio de las cosas.

Velocidad inicial de unproyKiil.
|| V. Letra

inicial. Ú. t. c. s. f.

Iniciar. (Del lat. initiáre; de initium, prin-

cipio.) a. .\dmitir á uno á la participación de

una ceremonia ó cosa secreta, enterarle de

ella, descubrírsela. || fig. Instruir en cosas

abstractas ó de alta enseñanza, iniciar en

los arcanos de la mela^isica. en los secretos de

las arles. Ú. t. c. r. || Comenzar ó promover
una cosa, iniciar un debate.

\\ r. Recibir las

primeras órdenes ú órdenes menores.
Iniciativa. (De iniciatim.) f. Derecho de

hacer una propuesta.
||
Acto de ejercerlo.

1|

.\cción de adelantarse á los demás en hablar

ú obrar.

InlclatlTO, Ta. (De iniciar.) adj. Que da
principio á una cosa.

Inicuamente, adv. m. Con iniquidad.

Inicuo, cua. (Del lat. iniqúia.) adj. Mal-
vado, injusto.

Inlesta. (Del lal. peñista.) f. ant. Reta-
ma.
Inignal. (Del lat, inaequális.) adj. ant.

Desigual.
Inigaaldad. (Do inigval.) f. ant. Des-

igualdad.
Inimaginable, alj. No imaginable.

Inimicicia. (Del lat. inimicitía.) f. ant.

Enemistad.
Ininiicíslmo, ma. adj. sup. ant. de

Enemigo.
Inimitable. (Del lat. inimitabUis.)&i]. No

imitable.

Ininteligible. (Del lat. inintetligibiUs.)

adj. No inteligible.

Inlq[Uldad. (Del lat. iniquitas) f. Maldad,

injusticia grande.

Inlqnislmo, ma. (Del lat. iniquissímus.)

adj. sup. de Inicuo.

Injertar. (De injerto.) a. Ingerir en la

rama ó tronco de un árbol alguna parte de

otro, en la cual ha de haber yema para que

pueda brotar. Hay diferentes modos de in-
jertar, y, según la diversidad de ellos, tie-

nen varios nombres, injertar de cañutillo,

de coronilla, de cortesa, de escúdele, de mesa,

de pie de cabra, etc.

Injertera, f. Plantación formada de ár-

boles sacados de la almáciga.

Injerto, ta. (Del lat. in.tertus. introducido.)

p. p. irr -g. de Injertar. || m. .4rbol injer-

tado.

Injuria. (Del lat. iniuría.) f. Agravio, ul-

traje de obra ó de palabra. || Hecho ó dicho

contra razón y justicia. || fig. Daño ó inco-

modidad que causa una cosa.

Injuriador, ra. adj. Que injuria. Ú. t.

c. s.

Injnrlamlento. m. ant. .\ccióny efec-

to de injuriar.

Injuriante, p. a. de Injuriar. Que in-

Injurlar. (Del lat. iniuriári) a. Agraviar,

ultrajar, con obras ó palabras.
||
Dañar, me-

noscabar.

Injuriosamente, adv. m. Con injuria.

Injurioso, 8a. (Del lat iniurt^fiu.) adj.

(Jue injuria.

Injustamente, adv. m. Con injusticia;

sin razón.

Injusticia. (Del lat. iniiutitio.) f. Acción

contraria á la justicia.
||
Falta de justicia.

Injustificable, adj. Que no se puedo

justificar.

Injustlflcadamente. adv. m. De ma-

nera iiij'islilicada.

Injustlflcado, da. (Do m y justificado.)

adj. No justificado.

Injusto, ta. (Del lat. iniuslus.) adj. No
justo.

Inlrglble. adj. Ilegible.

Inllevable, ailj. Que no se puedo so-

portar, aguantar o tolerar.

Inmaculadamente, adv. m. Sin man-

cha.
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Inmaculado, da. (Del lal. immaculatut.)

adj. Que no tiene mancha.

Inmaduro, ra. adj. ant. Inmaturo.
Inmanejable, adj. No manejable.

Inmanente. (Del lat. immánens, immanen-

ti*, p. a. de immaníre, permanecer en.) adj. Fil.

Dicese de lo que es inherente & algún ser ó

va unido de un modo inseparable á su esen-

cia, aunque racionalmente pueda distinguir-

se de ella.

Inmarcesible. (Del lat. immarcescibítit.)

adj. Que no se puede marchitar.

Inmaterial. (Del lat. immaterialis.) adj.

No material.

Inmaterialidad, f. Calidad de inma-

terial.

Inmaturo, ra. (Del lat. immatüms.) adj.

No maduro o en sazón.

Inmediación, f. Calidad de inmedia-

to.
II

pl. Contorno, 1." acep.

Inmediatamente, adv. m. Con inme-

diación.
II
adv. t. Luego, al punto, al ins-

tante.

Inmediato, ta. (Del lat in priv. t medíus,

medio.) adj. Contiguo ó muy cercano á otra

cosa.
II
Darle á uno por las inmediatas.

fr. fig. y fam. Estrechar ó apretar á uno con

arciones ó palabras que. hiriéndole en lo que

siente, le convencen y dejan sin respuesta.il

Llegar á las inmediatas, fr. fig. y fam.

Llegar á lo más estrecho ó fuerte de la con-

tienda en una disputa ó pelea.

Inmedicable. (Del lat immedicaiüis.) adj.

fig. Que no so puede remediar ó curar.

Inmejorable, adj. Que no se puede

mejorar.

Inmemorable. (Del lat. immemorabilit.)

adj. Inmemorial.
Inmemorablemente, adv. m. De un

modo inmemorial.

Inmemorial. (De in negrat y memoria.)

adj. Tan antiguo, que no hay memoria de

cuándo comenzó.

Inmensamente, adv. m. Con inmen-

sidad.

Inmensidad. (Del lat. imme?isítas.) f. In-

finidad en la extensión ; atributo de sólo

Dios, infinito é inmensurable, jj fig. Muche-

dumbre, número ó extensión grande.

Inmenso, sa. (Del lat immensus.) adj.

Que no tiene medida, infinito ó ilimitado; y
en este sentido es propio epíteto de Dios y
de sus atributos. ¡| fig. Muy grande ó muy
difícil de medirse ó contarse.

Inmensurable. (Del lat immetuxtrabüis.)

adj. Que no puede medirse. || fig. De muy
difícil medida.

Inmerecidamente, adv. m. Sin ha-

berlo merecido.

Inmerecido, da. adj. No merecido.

Inméritamente, adv. m. Sin mérito,

sin razón.

Inmérito, t». (Del lat immeritus.) adj. In-

merecido, injusto.

Inmeritorio, ría. adj. No meritorio.

Inmersión. (Del lat íranicrjio.) f. .\ccion

de introducir o introducirse una cosa en un

líquido.

Inmigración, f. .\cción y efecto de in-

migrar.

Inmigrante, p. a. de Inmigrar. Que

inmigra. Ú- I. c. s.

Inmigrar. (Del lat. immigrdre, de íii. en, j

migare, irse, pasar.) n. Llegar a un país para

establecerse en él los que estaban domici-

liados en otro. Se dice especialmente de los

que forman nuevas colonias, ó se naturali-

zan en las ya formadas.

Inminencia. (Del lat imminentia.) (. Ca-

lidad de inminente, en especial hablando de

un riesgo.

Inminente. (Del lat. immínen.i. imminentis,

p. a. de imminire. amenazar.) ailj. Que amena-

za ó está para suceder prontamente.

Inmiscuir. (Del lat immi.tcire.) a. Poner

una substancia en otra para que resulte una
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mezcla. || r. fig. Entremeterse, tomar parte

en un asunto ó negocio, especialmente cuan-

do no hay razón ó autoridad para ello.

Inmoble. (Del lat. immobílis.) adj. Que no

puede ser movido.
||
Que no se mueve.

i|
fig.

Constante, firmo é invariable en las resolu-

ciones ó afectos del ánimo.

Inmoderación. (Del lat. irrimoderatío.) f.

Falta de moderación.

Inmoderadamente, adv. m. Con in-

moderación.

Inmoderado, da. (Del lat. immoderatus.)

adj. Que no tiene moderación.

Inmodestamente, adv. m. Con inmo-

destia.

Inmodestia. (Del lat. immodestía.) f. Fal-

ta de modestia.

Inmodesto, ta. (Del lat. immodestut.) adj.

No modesto.

Inmolación. (Del lat. immolatio.) f. Ac-

ción y efecto de inmolar.

Inmolador, ra. (Del lat. immolator.) adj.

Que inmola. Ü. t. c. s.

Inmolar. (Del \a.t. immolare.) a. Sacrificar,

degollando una victima.
|| Sacrificar, 1."

acep.
II

r. fig. Dar la vida, la hacienda, el

reposo, etc., en provecho de una persona ó

cosa.

Inmoral. (De in negat. y moral) adj . Que
se opone á la moral ó buenas costumbres.

Inmoralidad. (De inmoral.) f. Falta de

moralidad, desarreglo en las costumbres.

Inmortal. (Del lat. ¡mmormi-r.) adj. N'o

mortal, ó que no puede morir.
|[
fig. Que du-

ra mucho tiempo.

Inmortalidad. (Del lat. ímmortalitas.) f.

Calidad de inmortal. || fig. Duración muy
larga de una cosa en la memoria de los hom-
bres.

Inmortalizar. (De inmortal.) a. Hacer
perpetua una cosa en la memoria de los

hombres. Ú. t. c. r.

Inníortalmente. adv. m. De un modo
inmortal.

Inmortiflración. f. Falta de mortifi-

cación.

Inmortiflcado, da. adj. No mortifi-

cado.

Inmoto, ta. (Del lat. immutus; de m negat.

y motus, movido.) adj. Que no se mueve.

Inmovible, adj. Inmoble.
Inmóvil, adj. Inmoble, 2." y 3." aceps.

Inmovilidad. (Del lal. immoOilitan.) f.

Calidad de inmóvil.

Inmudable, adj. Inmutable.
Inmneble. (De ¿n negat. y muebla.) adj.

Aplícase á los bienes raíces, en contraposi-

ción de los bienes muebles. Ú. t. c. s. m.
Inmundicia. (Del lat. immundiña.) f. Su-

ciedad, basura, porquería. {| fig. Impureza,

deshonestidad.

Inmundo, da. (Del lat. immundus; de ín

negat. y mimdus, limpio.) adj. Sucio y asquero-

so.
II

fig. Impuro.
II
fig. Díccse de aquello

cuyo uso estaba prohibido á los judíos por

la ley.

Inmane. (Del lal. immünis.) adj. Libre,

exento de ciertos oficios, cargos, graváme-
nes ó penas. || No atacable por ciertas en-

fermedades.

Inmunidad. (Del lat. immuníta.').) f. Ca-
lidad de inmune.

Inmutabilidad. (Del lat. immutabilitas.)

f. Calidad de inmutable. La ismutabiliiiad

de los eternos decretot de Dios.
\\
Atributo ó

propiedad de inmutable ó de no estar sujeto

á mudanzas.

Inmutable. (Del lat. mmieíoíttií.) adj . No
mudable.

Inmutación. (Del lat. immutatío.) f. .\c-

ción y efecto de inmutar ó inmutarse.

Inmutar. (Del lat. imvmtáre.) a. Alterar ó

variar una cosa. || r. fig. Sentir cierta con-

moción repentina del ánimo, manifestándo-

la por un ademán ó por la alteración del

semblante.

INO
Inmutativo, va. adj. Que inmuta ó tie-

ne virtud de inmutar.

Innacible. (Del lat. innascibttis.) adj. ant.

Que no puede nacer.

lunaciente. adj. ant. Que no nace.

Innatismo. (De innato.) m. Sistema filo-

sófico que enseña son las ideas connatura-

les á la razón v nacen con ella.

Innato, ta. (Del lat. inndttu, p. p. de inna-

sci, nacer en, producirse.) adj. Connatural y co-

mo nacido con el mismo sujeto.

Innavegable. (De\\a.t. innavigabítis.) adj.

No navegable.

Innecesario, ría. adj. No necesario.

Innegable, adj. Que no se puede negar.

Innoble. (Del lat. ignobilis.) adj. Que no es

noble.

Innocuo, cna. (Del lat. innoríitis.) adj.

Que no hace daño.

Innominado, da. (Del lat. innominatus.)

adj. Que no tiene nombre especial. || Zooí.

V. Hueso innominado. Ú. t. c. s. y co-

múnmente en pl.

Innovación. (Del lat. innovatio) f. Acción

y efecto de innovar.

Innovador, ra. adj. Que innova. Ú. t.

c. s.

Innovamiento, m. Innovación.
Innovar. (Del lat. innovure.) a. Mudar ó

alterar las cosas, introduciendo novedades. j'

ant. Renovar.
Innumerabilidad. (Del lat. innumerafn-

íiío.1.) f. Muchedumbre grande y excesiva.

Innumerable. (Del lal. innumrra!iili¿.)

adj. Que no se puede reducir á número.

Innumerablemente, adv. m. Sin mi-

mero.

Innumeridad. f. ant. Innumerabi-
lidad.

Innitmero, ra. (Del lal. innuménií.) adj.

Innumerable.
Inobediencia. (Del laU inohedientía.) f.

Falta de obediencia.

Inobediente. (Del lat. inobedím.i, inobe-

dientis.) adj. No obediente.

Inobservable. adj. Que no puede ob-

servarse.

Inobservancia. (Del lat. inobsfri'anfía.)

f. Falta do observancia.

Inobservante. (Del \kí. inobíervam. inob-

scrvantis.) adj. No observante.

Inocencia. (Del lat. mnocCTiíTo.) f. Estado

y calidad del alma que carece de culpa.
||
Es-

tado del que so halla inocente y libre del

delito que se le imputa.
||
Simplicidad, sen-

cillez.

Inocentada. (Do inocente.) f. fam. Acción

ó palabra sencilla ó simple.
|| fam. Engaño

ridículo en que uno cae por descuido ó por

falta de malicia.

Inocente. (Del lal. innócens, innocenti¿.)

adj. Libre do culpa. Ü. t. c. s. || Aplícase

también á las acciones y cosas que perte-

necen á la persona inocente.
|| Cándido,

sin malicia, fácil de engañar. Ú. t. c. s.||Que

no daña, ó no nocivo.
||
Aplicase al niño que

no ha llegado á la edad de discreción. Ú. t.

c. s. La degollación de los inocentes.
Inocentemente, adv. m. Con inocen-

cia.

Inocentón, na. (aum. de inocente.) adj.

fig. y fam. Demasiado sencillo y fácil de

engañar.

Inoculación. (Del lal. tnoc^ílatto.) f. Ac-
ción y efecto de inocular.

Inoculador. (Del lat. inoctdiitor.) m. El

que inocula.

Inocular. (Del lat. inoculare.) a. Med. Co-

municar por medios artificiales una enfer-

medad contagiosa. Ú. t. c. r. || fig. Perver-

tir, contaminar á uno con el mal ejemplo ó

la falsa doctrina. Ú. t. c. r.

Inodoro, ra. (Del lal. inodórtts.) adj. Que
no tiene olor. |1.4plícase especialmente á los

aparatos de forma muy variada que se co-

locan en los excusados de las casas, para
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impedir el paso de los malos olores y de las

emanaciones infectas de las letrinas. Ú. t.

c. s.

Inofensivo, va. (De iiw/enso.) adj. In-

capaz de ofender.

Inofenso, sa. (Del lat. inojfensjts.) adj.

ant. Ileso.

Inoficioso, sa. (Del lat. inqfflcHítcs.) adj.

For. Que contraviene al cumplimiento de los

deberes familiares de piedad consignados

en las leyes. Aplícase respecto á los testa-

mentos, dotes y donaciones, cuando con

ellos se perjudica á los derechos de los he-

rederos á quienes se debe legítima.

Inolvidable, adj. Que no puede ó no

debe olvidarse.

Inopia. (Del lat inopia.) f. Indigencia, po-

breza, escasez.

In opinable. (Del lat. inopinabilis.) adj . No
opinable. || ant. Que no se puede ofrecer á

la imaginación ó no se puede pensar que su-

ceda.

Inopinadamente, adv. m. De un mo-

do inopinado.

Inopinado, da. (Del lat. inopinatus.) adj.

Que sucede sin pensar ó sin esperarse.

Inoportunamente, adv. m. Sin opor-

tunidad.

Inoportunidad, f. Falta de oportuni-

dad.

Inoportuno, na. (Del lat, inopportünuí.)

adj. No oportuno.

Inordenadamente, adv. m. De un

modo inorilenado.

Inordenado, da. (Del lat. inordinStn.i.)

adj. Que no tiene orden; desordenado.

Inordinado, da. adj. Inordenado.
Inorgánico, ca. (Do in negat. y orgánico.)

adj. Dicese de cualquier cuerpo sin órganos

para la vida, como son todos los minerales.

Inorme. adj. ant. Enorme.
In piirtlbns. expr. lat. In pártibus

infldélium.

In pártibus infldélium. (Lit., en luga-

res 6 países de infieles.) expr. lat. V. Obispo

in pártibus infldélium. || fam. y fest.

Aplícase á la persona condecorada con el tí-

tulo de un cargo que realmente no ejerce.

En esta acep. es más frecuente decir sólo

in pártibus.

In péctore. expr. lat. V. Cardenal in

péctore. || fig. y fam. con que se da A en-

tender haberse tomado una resolución y te-

nerla aún reservada.

In promptu. expr. lat. Aplícase á las

cosas que están á la mano ó se hacen de

pronto. Tomar un partido, ó cometer un acto,

IN PROMPTU.
In pdribns. loe. fam. Desnudo, encue-

res. Es corrupción vulgar de la frase técni-

ca latina in puris naturálibus, en estado pu-

ramente natural.

Inquebrantable, adj. Que no puede

quebrantarse.

Inquietación. (Del lat. inquielatto.) f.

ant. Inquietud.
Inquietador, ra. (Del lal. inquietator.)

adj. (Jue inquieta. Ú. t. c. s.

Inquietamente, adv. m. Con inquie-

tud.

Itiquietar. (Del lat. inquietare.) a. Quitar

el sosiego, turbar la quietud. Ü. t. c. r. I|

For. Intentar, despojar auno de la quieta y
pacífica posesión de una cosa, ó perturbarle

en ella.

Inquieto, ta. (Del lat. inqxiietus.) adj. Que

no está quieto, ó es de índole bulliciosa.
||

fig. Desasosegado por una agitación del áni-

mo.
II
fig. Dícese de aquellas cosas en que

no se ha tenido quietud, aplicando el efecto

á las circunstancias de él. Posar una noche,

INQUIETA.

Inquietud. (Del lat. inquietado) f. Falta

de quietud, desasosiego.
||
Alboroto, conmo-

ción.

Inquilinato. (Del lat. inquilinSiue.) m.
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Arriendo de una casa ó de parte de ella.

||

Derecho que adquiere el inquilioo en la ca-

sa urroiidada.

Inqnilino, na. (Del lat. iwjuitinus.) m. y
f. El que ha tomado una casa ó parte de ella

en alquiler para habitarla, üí'or. Arrenda-
tario.

Inquina. (De inquinar.) f. .Vrcrsión, ma-
la vohinliul.

Inqninaniento. (Drl lat. inqvinamtntum.)

m. Infección.

Inquinar. (Del lat.íiiíHín.jrc) a. Manchar,
contaj^iar.

Inqnlrldor, ra. adj. Que inquiere. Ü.
t. c. s.

Inquirir. (Del lal. inguirert.) a. Indagar,

averiguar o examinar cuidadosamente una
cosa.

Inquisición. (Del lat. irnjHiíitio.) f. Ac-
ción y efecto de inquirir.

||
Tribunal eclesiás-

tico, establecido para inquirir y castigar los

delitos contra la fe. || Casa donde se juntaba
el tribunal de la Inquisición.

||
Cárcel des-

tinada para los reos pertenecientes á este

tribunal.
|| Hacer inquisición, fr. fig. y

fam. Examinar los papeles, y separar los

inútiles para quemarlos.

Inquisidor, ra. (Del lat. inijUisUor.) adj.

Inquiridor. Ú. t. c. s. || m. Juez eclesiás-

tico cpie conocía de las causas de fe. || Pes-
quisidor.

,1 En .iragón. cada uno de los jue-

ces que el rey ó el lugarteniente ó los dipu-

tados nombraban para hacer inquisición de

la conducta del vicpcaíiciller v otros magis-
trados, ó de los contrafueros cometidos por
ellos, á 6n de castigarlos segiin las calida-

des de sus delitos. Estos inquisidores,
que se nombraban de dos en dos años, aca-

bada su encuesta, quedaban sin jurisdic-

ción.
II
apostólico. El nombrado por el in-

quisidor general para entender en los ne-

gocios pertenecientes íi la Inquisición. [|de

Estado. En la repiiblica do Venecia, cada
uno de los tres nobles elegidos del Consejo
de los Diez, que estaban diputados para in-

quirir y castigarlos crímenes de estado, con
poder ab.soluto.

|1
general. Supremo inqui-

sidor, á cuyo cargo estaba el gobierno del

consejo de Inquisición y de todos sus tribu-

nales.
II ordinario. El obispo ó el que en su

nombre asistía á sentenciar en definitiva las

causas de los reos de fe.

InqnitüitiTO , va. (Dol lat Inquititlfm.)

adj. ant. Que inquiere y averigua con cui-

dailo y diligencia las cosas ó es inclinado á

esto.

Inquisitorial, adj. Perteneciente ó re-

lativo al inquisidor ó á la Inquisición. || tig.

Dícese de los procedimientos parecidos á los

del tribunal de la Inquisición.

Inremunerado, da. adj. ant. Que se

queda sin remuneración.

Inri. m. Nombre que resulta de leer co-

mo una palabra las iniciales de lesus Xata-
renuí Rex ludaeórum, rótulo latino de la

Santa Cruz.

Insabible, adj. (juo no se puede saber;

inaverigualilo.

insaciabilidad. f. Calidad de insacia-

ble.

Insacialtle. adj. Que no se pucdcf sa-

ciar.

Insaciablemente, adv. m. Con insa-

ciabilid:..!.

Insaculación, f . .Vcción y efecto de in-

sacular.

Insaculador. m. Kl que insacula.

Insacular. (Del lat í», on, 7 lacültu, sa-

quito.) a. Poner en un saco, cántaro ó urna
cédulas con nombres de personas ó cosas,

pura sacar una ó más por suerte.

Insalivación, f. Acción y efecto de In-

salivar,

Insalivar. (Del lal. In, en, jr nitlvii, saUva.)

a. Mezi'lar los alimentos con la saliva en la

cavidad de la boca.
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Insalubre. (Del lai. insaluhrit.) adj. Mal-

sano, 1." acep.

Insalubridad, f. Falta de salubridad.

Insanable. (Dol lat. iManaiilis.) adj. Que
uo se puede sanar, incurable.

Insania. (Del lai. insania.) í. Locura.
Insano, na. (Del lat. íiwantw.) adj. Loco,

demente, furioso.

Inscribir. (Del lat. iiurriben.) a. Grabar
letreros eu metal, piedra ú otra materia.

||

íVpuntar el nombre de una persona entre

los de otras para un objeto determinado. Ü.

t. c. r.
II
For. Extender en los libros del re-

gistro de la propiedad los asientos definiti-

vos de los títulos por los que se constituye,

traslada ó extingue el dominio de los in-

muebles, ó algiin derecho real.
||
Geom. Tra-

zar una figura dentro de otra, de modo que,

sin cortarse ni confundirse, estén ambas en
contacto en varios de los puntos de sus pe-

rímetros.

Inscripción. (Del lat, imcríptio.) f. Ac-
ción y efecto de inscribir ó inscribirse.! Es-
crito sucinto grabado en piedra, metal ú

otra materia, para conservar la memoria
de una persona, cosa ó suceso importante.

1|

.anotación ó asiento del gran libro de la

deuda piiblica, eu que el estado reconoce la

obligación de satisfacer una renta perpetua
correspondiente á un capital recibido.

1|
Do-

cumento ó título que expide el estado para
acreditar esta obligación.

Inscripto, ta. (Del lat. inseripttis.) p. p.

irreg. Inscrito.

Inscrito, ta. p. p. ¡rreg. de Inscribir.
Inscrntable. (Del lat. imcnilabilis.) adj.

ant. Inescrutable.

Insculpir. (Del lal. inscutpere.) a. Escul-
pir.

Insecable, adj. fam. Que no se puedo
secar ó es muy difícil de secarse.

Insecticida. (Del lat. iruectum, insecto, y

caedíre, matar.) adj. Que sirve para matar in-

sectos.

Insectil. (Del lat. insecttim, supino de inse-

cáre, dividir.) adj. Perteneciente á laclase de
los insectos.

Insectívoro, ra. (Del lat. ¡merhm, insec-

to, y vordre, devorar.) adj. Que se alimenta de

insectos. Ú. t. c. s.

Insecto. (Del lat. iruectum.) m. Zool. Ani-

mal articulado de respiración traqueal, con
el cuerpo dividido distintamente en cabeza,

tórax y abdomen, tres pares de patas, uno
ó dos pares de alas por lo común, y una cu-

bierta externa más ó menos consistente que

hace las veces del esqueleto de los verte-

brados. La mayor parte do los insectos,

hasta llegar á adquirir todos sus miembros,
pasan por tres estados diferentes, bajo for-

mas distintas de las que tienen después. ¡|pl.

Zool. Clase de estos animales.

Inseguro, ra. adj. Palto de seguridad.

Insenescencia. (Del lat. ín ncgat. y se-

nescere, envejecer.) f. Calidad de lo que no se

envejece.

Insensatez. (De insen.iato.) f. Necedad,

falta de sentido ó do razón.

Insensato, ta. (Del lat. insensatas.) adj.

Tonto, fatuo, sin sentido. Ú. t. c. s.

Insensibilidad. (De imensiUe.) f. Falta

de sensibilidad. || fig. Dureza de corazón, ó

falta de sentimiento en las cosas que lo sue-

len causar.

Insensible. (Del lat. insensibOis.) adj. Que
carece de facultad sensitiva ó que no tiene

sentido.
II
Privado de sentido por un acci-

dente li otra causa.
|| Imperceptible. || fig.

Que no siente las cosas que causan dolor y
pena ó mueven á lástima.

Insensiblemente, adv. m. De un mo-
do iusensible.

Inseparabilidad. (Del lat. ituiparabiU-

íns.) f. Calidad de inseparable.

Inseparable. (Del lat inseparatilis.) adj.

Que no su puede separar. || fig. Díceao do
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las cosas que se separan con dificultad, ¡'fig.

Dícese de las personas estrechamente uni-

das entro sí con vínculos de amistad ó de

amor. U. t. c. s.

Inseparablemente, adv. m. Con in-

separabilidad.

Insepultado, da. adj. ant. Insepulto.
Insepulto, ta. (Del lat. insepultus.) adj.

No sepultado. Dícese del cadáver.

Inserción. (Del lat insrrtio.) f. .acción y
efecto de inserir. ¡.Vcción y electo de inser-

tar.

Inserir. (Del lat. inserere.) a. Insertar.
{{

Ingerir. || Injertar.

Insertar. (Di'l lat. iiuerlare. trec. de inserí-

re, iiit'enr.) a. Incluir, introducir una cosa en
otra. Dicese regvdarmente de los es''ritos ó

impresos. || r. Bol. y Zool. Introducirse más
ó menos profundamente un órgano entre las

partes de otro, ó adherirse á su superficie.

Inserto, ta. (Del lat. insertus, p. p. de in-

serere, introducir, inferir.) p. p. irreg. de In-
serir.

II
adj. ant. Injerto.

Inservible, adj. No servible ó que no

está en estado de servir.

Insidia. (Del lat. insidia.) f. Asechanza.
Insidiador, ra. (Del lat. insidiator.) adj.

Que insidia. Ú. t. c. s.

Insidiar. (Del lat insidiári.) a. Poner ase-

chanzas.

Insidiosamente, adv. m. Con insi-

Insidloso, sa. (Del lat insidiisus.) adj.

Que arma asechanzas. Ü. t. c. s.
|{
Que se

hace con asechanzas.

Insigne. (Del lat inti^is.) adj. Célebre,

famoso.

Insignemente, adv. m. De un modo
insigne.

Insignia. (Del lat insignia, señales.) f. Se-

ñal, distintivo ó divisa honorífica.
|| Bande-

ra ó estandarte de una legión romana.
||
Pen-

dón, estandarte, imagen ó medalla de una
hermandad ó cofradía. ||

Mar. Bandera de

cierta especie, que, puesta al tope de uno

de los palos del buque, denota la gradua-

ción del jefe que lo manda, ó do otro que va

en él.

Insignldo, da. (Del lat insifnitiu, p. p.

de insifiiire. distinguir.) adj. ant. Distinguido,

adornado.

Insigniflcancia. f. Calidad de insig-

nificante.

Insignificante, adj. Que nada signifi-

ca ó importa.

Insimular. (Del lat. insimulare.) a. ant.

.Vciisur ó tielatar a uno de un delito.

Insinuación. (Del lat. insinuatío.) f. Ac-

ción y efecto de insinuar ó insinuarse. |¡/%r.

Manifestación 6 presentación do un instru-

mento publico aute juez competente, para

que éste interponga on él su autoridad y
decreto judicial. || R«t. Género de exordio,

ó parte del exordio, en que el orador trata

de captarse con disimulo y por medio de ro-

deos la benevolencia y atención do los oyen-

tes.

Insinuante, p. a. do Insinuar, ijue

insinúa.

Insinuar. (Del lat iiisiiii«irr.) a. Dar á en-

tender una cosa, no haciendo más que in-

dicarla o upunturla ligeramente. || For. Ha-

cer la insinuación ó manifestación de un

instrumento ante juez competente, para que

interponga su autoridad. || r. Introducirse

mañosamente en el ánimo de uno, ganando
su gracia y afecto. || fig. Introducirse blan-

da y suavemente en el ánimo un afecto, vi-

cio, virtud, etc.

Insinuativo, va. adj. Dícose do lo que

tiene virtud o eficacia para insinuar ó insi-

nuarse.

Insípidamente, adv. m. Con insipi-

dez.

Insliiidex. f. Calidad de insípido.

Insípido, da. (Dol lat insipídus. ad)
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Falto de sabor.

||
Que no tiene el grado de

sabor que debiera ó pudiera tener. Piula in-

sípida, co/e insípido.
II

fig. Fallo de espíri-

tu, viveza, gracia ó sal. Poela insípido, co-

media INSÍPIDA.

Insipiencia. (Del lat. ñisipientia.) f. Fal-

ta de sabiduría ó ciencia. || Falta de juicio.

Insipiente. (Del lat. insipiens, insipümtts.)

adj. Falto de sabiduría ó ciencia. Ú. t. c. s.]]

Falto de juicio. Ú. t. c. s.

Insistencia. (De insistente.) f. Perma-

nencia, comiauación y porfía acerca de una

cosa.

Insistente. (Del lat. insistetis, insistenti).)

p. a. do Insistir. Que insiste.

Insistir. (Del lat. insistére) n. Instar por-

fiadamente-, persistiré mantenerse firme en

una cosa.

fnsito, ta. (Del lat. insitus, p. p. de inéere-

re, plantar, inculcar.) adj. Propio y connatural

á una cosa y como nacido en ella.

Insociabilidad, f. Falta de sociabili-

dad.

Insociable. (Del lat. imociabítií.) adj. Hu-

raño ó intratable é incómodo en la socie-

dad.

Insocial. (Del lat. insoeislis.) adj. Inso-
ciable.

Insolación. (Del lat. insolatío.) f. Enfer-

medad causada en la cabeza por el excesivo

ardor del sol.

Insolar. (Del lat. imolare.) a. Poner al sol

una cosa, como hierba, planta, etc., para

facilitar su fermentación, ó secarla. ||r. Aso-

learse, enfermar por el demasiado ardor del

sol.

Insoldable. adj. Que no se puede sol-

dar.

Insolencia. (Del lat. insohntia.) f. .acción

desusada y temeraria.
|| .atrevimiento, des-

caro.
II
Dicho ó hecho ofensivo é insultante.

Insolentar, a. Hacer á uno insolente y
atrevido. Ú. m. c. r.

Insolente. (Del lat. insólens, iníolentis.)

adj. Que comete insolencias. Ú. t. c. s.f Or-
gulloso, soberbio, desvergonzado. ||ant. Ra-
ro, desusado y extraño.

Insolentemente, adv. m. Con inso-

lencia.

In sólidom. (Del lat. iii, en, y solúium, to-

do, total.) m. adv. For. Por entero, por el to-

do. Ú. m. para expresar la facultad ú obli-

gación que, siendo común á dos ó más per-

sonas, puode ejercerse ó debe cumplirse por
entero por cada una de ellas. Juan y Pedro
son deudoras IN sólidum.

Insólito, ta. (Del lat. insoKtus.) adj. No
común ni ordinario.

Insolubilidad. (Del lat. insohibiUtas.) f.

Calidad de insoluble.

Insolable. (Del lat. insolubUis.) ííA]. Que
no puede disolverse ni diluirse.

||
Que no se

puede resolver ó desatar.

Insolvencia. (De insolvmu.) f. Incapaci-

dad de pagar una deuda.

Insolvente. (De in negat. y solvente) adj.

Que no tiene con qué pagar. Ú. t. c. s.

Insomne. (Del lat. insomnis; de in priv. y
sommts, sueño.) adj. Que no duerme; desve-
lado.

Insomnio. (Del lat. insomnio.) m. Vigilia,

desvelo.

Insondable, adj. Que no se puede son-

dear. Dícese del mar cuando no se le puede
hallar el foudo con la sonda.

|| fig. Que no se

puede averiguar, sondear ó saber á fondo.

Insonoro, ra. (Del lat. insonorus.) adj.

Falto de sonoridad.

Insoportable. (De in negat. y soportable.)

adj. Insufrible, intolerable.
|| fig. Muy incó-

modo, molesto y enfadoso.

Insostenible, adj. Que no se puede
sostener.

]|
tíg. Que no se puede defender

con razones.

Inspección. (Del lat. Inspectio.) f. .icción

y efecto de inspeccionar. || Cargo y cuidado
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de velar sobre una cosa. || Casa, despacho ú

oficina del inspector.

Inspeccionar. (De inspección.) a. Exa-
minar, reconocer atentamente una cosa.

Inspector, ra. (Del lat. in-ipector.) adj.

Que reconoce y examina una cosa. Ú. t. c. s. 'j

m. Empleado público ó particular que tiene

á su cargo la inspección v vigilancia en el

ramo á que pertenece y del cual toma título

especial el destino que desempeña, inspec-

tor de policio, de correos, de advanas, de es-

tudios, de ferrocarriles.
l\
general. En el ra-

mo de Guerra, director general.

Inspiración. (Del lat inspiratto.) f. .ac-

ción y efecto de inspirar, jjfig. Ilustración ó

movimiento sobrenatural que Dios comuni-

ca á la criatura. || fig. Efecto de sentir el es-

critor, el orador ó el artista aquel singular

y eficaz estímulo que le hace producir es-

pontáneamente, y como sí lo que produce

fuera cosa hallada de pronto y no buscada

con esfuerzo. || fig. Cosa inspirada, en cual-

quiera de las aceps. figs. de Inspirar.
Inspirador, ra. (Del lat. inspirator.) adj.

(Jue inspira. Ú. t. c. s.\\Zool. .aplícase álos

músculos que sirven ¡jara la inspiración.

Inspirante, p. a. de Inspirar. Que
inspira.

Inspirar, (Del lat. inspirare.) a. Aspirar,
1.'' acep.

II
Soplar, 2." acep. || fig. Infundir

ó hacer nacer en el ánimo ó la mente afec-

tos, ideas, designios, etc. || fig. En sentido

menos genérico, sugerir ideas ó especies

para la composición de la obra literaria ó ar-

tística.
|| fig. Iluminar Dios el entendimiento

de uno ó excitar y mover su voluntad.
|| r.

fig. Enardecerse y avivarse el genio del ora-

dor, del literato ó del artista con el recuerdo

ó la presencia de una persona ó cosa, ó con

el estudio de obras ajenas.

Inspirativo, va. adj. Que tiene virtud

do inspirar.

Instabilidad. (Del lat. instabintas.) f. Fal-

ta de estabilidad.

Instable. (Del lal. instatilis.) adj. No es-

table.

Instalación, f. Acción y efecto de ins-

talar ó instalarse.
|| Conjunto de cosas ins-

taladas.

Instalar. (Del b. lat. instaUdre.) a. Poner
en posesión de un empleo, cargo ó benefi-

cio. Ú. t. c. r.
II
Colocar, 1." acep.

Instancia. (Del lat. instanlia.) f. .\cción y
efecto de instar. |{ Memorial, solicitud. || En
las escuelas, impugnación de una respuesta

dada á un argumento.
|| For. Ejercicio de la

acción en juicio después de la contestación

hasta la sentencia definitiva.
|| Primera,

segunda y tercera instancia. For. Prime-

ro, segundo y tercer juicio. || Absolver de
la instancia, fr. For. Absolver al reo de la

acusación ó demanda que se le ha puesto,

cuando no hay méritos para darlo por libre

ni para condenarle, quedando el juicio abier-

to para poderlo instaurar con nuevos méri-

tos.
II
Causar instancia, fr. For. Seguir

juicio formal sobre una cosa, por el término

y con las solemnidades establecidas por las

leyes. Con la protesta que ante todas cosas

hago rfenocAiSAR instancia.
|| De prime-

ra instancia, m. adv. Al primer ímpetu;

de un golpe.
||
Primeramente, en primer lu-

gar, por la primera vez.

Instantáneamente, adv. t. En un ins-

tante, luego, al punto.

Instantáneo, a. adj. Que sólo dura un
instante.

Instante. (Del lat. inslans, instantis.) p. a.

de Instar. Que insta.
|| m. Segundo. || fig.

Tiempo brevísimo.
|| Al instante, m. adv.

Luego, al punto, sin dilación.
|] Cada ins-

tante, m. adv. tíg. Frecuentemente, á cada

paso.
'I
En un instante, m. adv. fig. Bre-

vísimameute, prontísimamente.
\l
Por ins-

tantes, m. adv. Sin cesar, continuamente,

sin intermisión. |l De un momento á otro.
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Instantemente, adv. m. Con instan-

cia.
II
adv. t. ant. Instantáneamente.

Instar. (Del lat. instare.) a. Repetir la sú-

plica ó petición ó insistir en ella con ahin-

co. 1] En las escuelas, impugar la solución

dada al argumento. || n. .\pretar ó urgir la

pronta ejecución de una cosa.

In statn qno. expr. lat. que se emplea

para denotar que las cosas están ó deben

estar en la misma situación que antes te-

nían.
II
Sin la partícula in. ú. t. c. s.

Instauración. (Del lat. instauratio.) f.

.Vccióu y efecto de instaurar.

Instaurar. (Del lat. in.ítaurare.) a. Reno-

var, restablecer, restaurar.

Instaurativo, va. (Del lat. ¡njíaiíroSt/u*.)

adj. Dícese de lo que tiene virtud de instau-

rar. Ú. t. c. s. m.

Instigación. (Del lat. íiufiyoíio.) f. Ac-

ción y efecto de instigar.

Instigador, ra. (Del lat. instigator.) adj.

Que instiga. Ú. t. c. s.

Instigar. (Del lat. instigare.) a. Incitar,

provocar ó inducir á uno á que haga una

cosa.

Instilación. (Del lat. instIUath.) f. Acción

y efecto de instilar. ||
ant. Destilación ó

fluxión.

Instilar. (Del lat. instalare: de íii, en, y

stilla. gota.) a. Farm. Echar poco á poco, go-

ta á gota un licor en otra cosa. || fig. Infun-

dir ó introducir insensiblemente en el áni-

mo una cosa; como doctrina, afecto, etc.

Instintivamente, adv. m. Por instin-

to; de manera instintiva.

Instintivo, va. adj. Que es obra, efec-

to ó resultado del instinto, y no del juicio ó

la reflexión ó de propósito deliberado.

Instinto. (Del lat. instincltis.) m. Estímu-

lo interior que determina á los animales á

una acción dirigida á la conservación ó ala

reproducción. ||
Impulso ó movimiento del

Espíritu Santo, hablando de inspiraciones

sobrenaturales. ||
ant. Instigación ó suges-

tión.
II
Por instinto, m. adv. Por un im-

pulso ó propensión maquinal é indelibera-

da.

Institor. (Del lat. institor.) m. For. Fac-

tor, 2." acep.

Institución. (Del lat. i/istitntio.) f. Esta-

blecimiento ó fundación de una cosa. ||
Ins-

trucción, educación, enseñanza.
||

pl. Colec-

ción metódica de los principios ó elementos

de una ciencia, arte, etc. |! Institución ca-

nónica. .Vcción de conferir canónicamente

un beneficio. ||
corporal, .acción de ponerá

uno en posesión de un beneficio. || de he-

redero. For. Nombramiento que en el tes-

tamento so hace do la persona que ha de he-

redar.

Institucional. aJj. Perteneciente ó re-

lativo á la institución.

Institnente. p. a. de Instituir. Ins-

tituyente.

Instituidor, ra. adj. Que instituye. Ú.

t. c. s.

Instituir. (Del lat. instituiré.) a. Fundar,
'i." acep.

II
Establecer algo de nuevo; dar

principio á una cosa. || Enseñar ó instruir,
j]

ant. Determinar, resolver.

Instituía. (Del lat. institñta, íostitucioneB.)

f. Compendio del derecho civil de los roma-

nos, compuesto de orden del emperador Jus-

tiniano.

Instituto. (Del lat. institñtum.) m. Cons-

titución ó regla que prescribe cierta forma

y método de vida ó de enseñanza; como, por

ejemplo, el de las órdenes religiosas.
||
Cor-

poración científica, literaria, artística, etc.
|¡

Edificio en que funciona alguna de estas

corporaciones. || ant. Intento, objeto y fina

queso ereamina una cosa.
|| de segunda

enseñanza. Establecimiento oficial donde

se siguen los estudios do cultura general co-

munes á las diversas carreras científicas y
literarias.
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Intilitutor, rs. (Del lat inuilátor.) adj.

Instituidor. Ü. t. c. s.

Institntria. f. Maestra encargada de

la educación ó instrucción de uno ó varios

niños.

InHtitayente. p. a. de Instituir. Que
instituye.

Instridente. (Del lai. imtridrM, imlridm-

ti3.) adj. Estridente.

lUBtrncción. (Del lat. imtruetio.) í. .\c-

cióu y cficto de instruir ó instruirse. || Cau-

dal de coQOCiinicntos adquiridos. ||
Curso

i|ue sigile un proceso ó expediente, que se

está formando ó instruyendo. || Conjunto de

refrías ó advertencias para algún fin. Il
pl.

Ordenes que se dictan á los agentes diplo-

uuitioos ó á los jefes de fuerzas navales.
|

Instrucción primaria. Primera ense-

ñanza.
I'
pública. Lu qac se da en esta-

blecimiento sostenido por el estado, y com-

prende lu primera y segunda enseñanza, las

facultades, las profesiones y las carreras

especiales.

Instructivamente, adv. m. Para ins-

trucción.

InstrnctiTO, va. (De in4truelo.) adj. Di-

ccse de lo que instruye ó sirve para ins-

truir.

Instracto, ta. (Del lal. inatructus.) p. p.

irreg. aiit. de Instruir.

Instructor, ra. (Del lat. instruclor.) adj.

l^ue instruye. Ú. t. c. s.

Instruido, da. (üc iiutruir.) adj. Que

tiene bastante caudal de conocimientos ad-

quiridos.

Instrnidor, ra. adj. ant. Instructor.

Usáb. t. c. s.

Instruir. (Del lat ituirucre.) a. Enseñar,

doctrinar. ||
Comunicar sistemáticamente

ideas, conocimientos ó doctrinas. |' Dar á co-

nocer ft uno el estado de una cosa, ó infor-

marle de ella. Ú. t. c. r. || Formalizar un

proceso ó expediente conforme á las reglas

de derecho y prácticas recibidas.

Instrumentación, f. Acción y efecto

de instrumentar.

Instrumental, adj. Perteneciente á los

instrumentos músicos. || V. Causa instru-

mental.
II
For. Perteneciente á los instru-

mentos ó escrituras públicas. Prueba ins-

THUMENTAL. ¡| m. Coujunto de instrumen-

tos de una orquesta ó de una banda militar.

Instramentalnicnte. adv. m. Como
instrumento.

Instrumentar, a. Escribir las partes

de una composición musical que correspon-

den ú los diversos instrumentos de una or-

questa que han de ejecutarla.

Instrumentista, m. Músico de instru-

mento.
II
Fabricante de instrumentos músi-

cos.

Instrumento. (Del laL iiutrumentunu) m.

Conjunto de diversas piezas combinadas

ailecuadamentc para que sirva con determi-

nado objeto en el ejercicio de las artes y
oficios.

II
Ingenio ó má(|uina. || .\qiiollo de

que n>'S servimos para hacer una cosa.
||
Es-

critura, papel ó documento con que se justi-

fica ó prueba una cosa. { Instrumento mii-

sico. i'fig. Lo que sirve de medio para hacer

una cosa o conseguir nn fin. decanto. Mus.

ant. Instrumento músico,
j]
de cuerda.

.Vii*. El que lleva cuerdas de tripa ó de me-

tal que se hacen sonar pulsándolas, gol-

peándolas con niacillos o haciendo que un

arco roce con ellas, [de percusión. Mi'n. El

que se hace sonar golpeáncliilo eoii badajos,

baquetas ó varillas. || de viento. Mus. El

que se hace sonar impeliendo aire dentro de

él.
II
músico. Conjunto de piezas dispues-

tas de modo (jue sirvan para producir soni-

dos musicales.
|¡
neumático. Aliis. Instru-

mento de viento. '.[ Hacer uno hablar á

un instrumento, fr. fig. Tocarlo con mu-
cha expresión y destreza.

Insuave. (Del lat imuavú.) adj. Desapa-

INT
cible á los sentidos, ó que causa una sensa-

ción áspera y desagradable.

InsubordinaciiSn. f. Falta de subor-

dinacii>n.

Insubordinado, da. adj. (juo falta á

la subordinación. U. t. c. s.

Insubordinar, a. Introducir la insu-

bordinación. Ü- m. c. r.

In»<nbi«istencia. f. Falta de subsisten-

cia.

Insubsistente, adj. No subsistente.

l''alto de fundamento ó razón.

Insubstancial, adj. De poca ó ningu-

na substancia.

Insubstancialidad, f. Calidad de in-

substancial.

Insnbstaneialmente. adv. m. De ma-

nera insubstancial.

Insudaí*. (Del lat iiiíuJare.) n. Afanarse

ó poner mucho trabajo, cuidado y diligencia

en una cosa.

Insuficiencia. (Del lat insuffieientia.) f-

Falta de suficiencia ó de inteligencia.

Insuficiente. (Del lat inmj/uient, m.tri¿K.

cientis.) adj. No suficiente.

InsnflaciiSn. (Del lat iiistiplatío.) f. Mcd.

Acción y efecto de insuflar.

Insuflar. (Del lat insu¿lárr.) a. Ved. In-

troducir á soplos en un órgano ó en una ca-

vidad un gas, un liquido ó una substancia

pulverulenta.

Insufrible, adj. Que no se puede su-

frir.
II

fig. Muy difícil de sufrir.

Insufriblemente, adv. m. De un mo-

do insufrible.

Insufridero. ra. adj. ant. Insufri-

ble.

ínsula. (Del lat Ínsula.) f. Isla.

Insulano, na. (Del lat inmlamís.) adj.

Isleño. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Insular. (Del lat inmlárú.) adj. Isleño.

Api. á pers., ú. t. c. s.

Insulsamente, adv. m. Con insulsez.

Insulsez, f. Calidad de insulso. ||
Dicho

insulso.

Insulso, sa. (Del lat insuUtu.) adj. Insí-

pido, zonzo y falto de sabor. || fig. Falto de

gracia y viveza.

Insultador, ra. adj. (¿ue insulta. Ü. t.

c. s.

Insultante, p. a. de Insultar. Que in-

sulta.
II
adj. Díctíse de las palabras ó accio-

nes con que se insulta.

Insultar. (Del lat iiimltarc.) a. Ofender á

uno provocándole c irritándole con palabras

ó acciones. |j r. Accidentarse.

Insulto. (Del lat huuUus.) m. Acción y
efecto de insultar. || Acometimiento o asal-

to repentino y violento. || Accidente, 3.''

accp.

Insume. (Del lat insumcrt, gastar, consu-

mir.) adj. Costoso.

Insumergible. (De m y sumergir.) adj.

No sumergible.

Insuiterable. (Del lat ituuperalñtis.) adj.

No superable.

Insnpurable. adj. Que no se puede su-

purar.

Insurgente. (Do insurgir.) adj. Levanta-

do ó sublevado. Ú. t. c. s.

InHurcIr. (i)ol lat insurgcrt.) n. ant. In-

surreccionarse.
Insurrección. (Del lat (iiíiimccfjo.) f. Le-

vantamiento, sublevación ó rebelión de un

pueblo, nación, etc.

Insurreccionar. (Do insurretción.) a

Concitar á las gentes para (|ue se amotinen
contra las autoridades, ij. t. c. r.

InHui-recto, ta. p. p. irreg. de Insu-
rreccionar. V . t. c. s.

InNunlnnrial. adj. Insubstancial.

InsuNlnnrialidad. f. Insubstancia-
lidad.

Insustanrialmente. adv. m. Insubs-
tancialmcntc.
Intacto, ta. (Del lat in(<>r(u<.) adj. No to-

INT
cado ó palpado. || fig. Que no ha padecido

menoscaba ó deterioración.
|| fig. Puro, sin

mezcla. || fig. No ventilado, ó de que no se

ha hablado.

Intachable, adj. Que no admite ó me-
rece tacha.

Intangible. (De m negat y tangible.) adj.

Que no debe ó no puede tocarse.

Integérrimo, nía. (DolUt integerrímiu.)

adj. sup. .!e íntegro.

Integración, f. ¡lat. Acción y efecto

de integrar.

Integral. (Do inugro.) adj. Fil. .\plicasc

á las partes que entran en la composición

de un todo; á distinción de las partes que se

llaman esenciales, sin lasque no puede sub-

sistir una cosa.
II
Jfa(. V. Cálculo inte-

^al.
II
Mat. .\plícase al signo (

/') con que

se indica la integración.
|| f. Mat. liosultado

de integrar una expresión diferencial.

Integralmente, adv. m. De un modo
integral.

Integramente, adv. m. Enteramen-
te.

Integrante, p. a. de Integrar. Que ín-

tegra.
II
Integral, 1." acep.

Integrar. (Del lat inUgrúre.) a. Dar inte-

gridad á una cosa; componer un todo de sus

partes integrantes.
1|
Reintegrar.

1|
Mal. De-

terminar por el cálculo una cantidad de la

que sólo se conoce la expresión diferencial.

Integridad. (Del lat inUgritas.) f. Cali-

dad de íntegro. 1|
Pureza de las vírgenes.

íntegro, gra. (Del lat inUger.) adj. Aque-
llo á que no falta ninguna de sus partes.

||

fig. Desinteresado, recto, probo.

Integumento. (Del lat inUgunentvm.) ta.

Envoltura ó cobertura.||tig. Disfraz, ficción,

fábula.

Intelección. (Del lat inteUtcÜo.) f. Acción

y efecto de entender.

Intelectiva, f. Facultad do entender.

Intelectivo, va. (Del lat intetUeOms.)

adj. Que tiene virtud de entender.

Intelecto. (Del lat intellectus.) m. Enten-
dimiento.
Intelectual. (Del lat intelUetuáUs.) adj.

Perteneciente ó relativo al entendimiento.
||

Espiritual ó sin cuerpo. || ant. Dedicado al

estudio y meditación.

Intelertiial idad. (Del lat intelleetualUas.)

í. Entendimiento, 1.' acep.

Intelectualmente. adv. m. De un mo-
do intelectual.

Inteligencia. (Del lat intelligenUa.) f. Fa-

cultad intelectiva. || Facultad de conocer, la

cual se manifiesta de varios modos. || Cono-

cimiento, comprensión, acto de entender.
|!

Sentido en que se puede tomar una senten-

cia, dicho ó expresión.
||
Habilidad, destre-

za y experiencia. || Trato y correspondencia

secreta de dos ó más personas entro si.
||

Substancia )>uraniente espiritual. || En, ó

en la, inteligencia, m. adv. En el con-

cepto, en el supuesto ó en la suposición.

Inteligenciado, da. (Do iHUligen<ia.)

adj. Enterado, instruido.

Inteligente. (Del lat íntcUigens, intelligeH-

lis.) adj. Sabio, perito, iustruído. Ü. t. c. s.
|{

Potado lie facultad intelectiva.

Inteligible. (Del lat inleUifiMü.) adj.

(^ue puede ser entenditlo. || Dícese de loque

es materia de puro conocimiento, sin iater-

vcución de los sentidos.
||
Que so oye clara

y distintamente.

Inteligiblemente, adv. m. De un mo-
do inleligibl...

Intemperadaniente. adv. m. ant. Sin

templanza.

Intemperado, da. (Del ím. inlt'mi^erátus.)

:ul|. ant. Intemperante.
Intemperancia. (Del lat inermjxmuifia.)

r. l-'i.ha de templanza.

Intemperante. (Del lal. inlcmpirans. m-

iem/.eraiilit.) adj. Dostcmplado ó falto de tem-

planza.
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Inteniperatm-a. f. ant. Intemperie.
Intemperie. (Del lat. inínnpenrs.) (. Des-

templanza ó desig'ualdad del tiempo.
]|
Á la

intemperie, m. adv. A cielo descubierto,

sÍQ techo Di otro reparo alj^uno.

Intempesta. (Del lat. intempesta.) adj.

poét. V. Noche intempesta.
Intempestivamente, adv. m. De un

modo intempestivo.

Intempestivo, va. (Del lat. intempein-

vus.) adj. Que es fuera de tiempo y sazón.

Intención. (Del lat. intentio.) f. Determi-

nación de la voluntad en orden á un fin.
"

fig. instinto dañino que descubren algunos

animales, á diferencia de lo que se observa

generalmente en los de su especie. Caballo,

loro de ixtexciún. || Primera intención,

fam. Modo de proceder franco y sin dete-

nerse á reflexionar mucho. ||
Segunda in-

tención, fam. Modo de proceder doble y so-

lapado.
II Curar de primera intención,

fr. fír. Curar de pronto á un herido. || Dar
intención, fr. Dar esperanza. De pri-

mera intención, expr. Dícesc de las ac-

ciones no doHniíivas. ]] Fundar, ó tener

fundada, intención contra uno. fr. For.

Asistir ó favorecer á uno el derecho común
para ejercer una facultad sin necesidad de

probarlo.

Intencionadamente, adv. m Con in-

tención.

Intencionado, da. adj. Que tiene al-

guna intención. Ú. principalmente con los

adverbios bien. mal. mejor y peor.

Intencional. (De inteneián-) adj. Perte-

neciente á los actos interiores del alma.

Inteneionalmente. adv. m. De un

modo intencional.

Intendencia, f. Dirección, cuidado y
gobierno de una cosa, jj Distrito á que se

extiende la jurisdicción del intendente.pEm-
pleo de intendente. || Casa ú oficina del in-

tendente.

Intendenta, f. Mujer del intendente.

Intendente. (Del lat intaidcre. dirigir, en-

eaminar.) m. Jefe superior económico. II Sue-

le darse el mismo titulo á algunos jefes de

fábricas ii otras empresas entabladas por

cuenta del erario. I| de ejército. Jefe supe-

rior de la administración militar en un ejer-

cito ó en un distrito.

Intender. a. ant. Entender.
Intensamente, adv. m. Con intensión.

Intensidad. (De interno.) f. Grado de

energía con que obra un agente natural ó

mecánico.
II
fig. Vehemencia de los afectos y

operaciones del ánimo.

Intensión. (Del lat, intensio.) f. Intensi-

dad.
Intensivo, va. adj. Intenso.

Intenso, sa. (Del lat. inteiums.) adj. (juo

tiene intensión. |¡tig. Muy vehemente y vio-

lento.

Intentar. (Del lat. inteiUare, frec. do inten-

dere.) a. Tener ánimo de hacer una cosa. \

Procurar ó pretender. || For. Proponer, de-

ducir el actor su acción en juicio.

Intento, ta. (Del lat. intentas.) adj. ant.

Atento.
II
m. Propósito, intención, desig-

nio.
II
Cosa intentada.

Intentona, f. fam. Intento temerario,

y especialmente si se ha frustrado.

ínter, adv. t. ant. ínterin. Ú. t. c. s.

con el artículo el. En el ínter.

Ínter. (Del \9.í.inter.) prep. insep. que sig-

nifica entre ó enmedio; v. gr. : iNTERcwláneo.

iXTERponer, isTERfeni'r.
|| Tiene uso por sí

sola en la loe. lat. ínter nos.

Intercadencia. ;De ¡ntereadmte.) f. Des-
igualdad ó inconstancia en la conducta ó en

los afectos.
|| Desigualdad defectuosa en el

lenguaje, estilo, etc. || iled. Cierta irregu-
laridad en el numero de las pulsaciones, que
consiste en percibirse una más en el inter-
valo que separa dos regulares.

Intercadente. (Del lat. ínter, entre, y ca-

INT
dens, eadentis, que cae.) adj. tjue tiene ínter-
cadencias.

Intercadentemente, adv. m. Con in-
tercadencia.

Intercalación. (Del lat. intereaiaíio.) f.

.\cción y efecto de intercalar.

Intercalar. (Del lat. interea/áris. ) adj.

Puesto, ingerido ó añadido. ||V. Día inter-
calar.

Intercalar. (Del lat. inttrealán.) a. Inter-
poner ó poner una cosa entre otras.

Interceder. (Del lat. intereedcre.) n. Ro-
gar o mediar por otro para alcanzarle una
gracia ó librarle de un mal.

Interceptación, f. Acción y efecto de
interceptar.

Interceptar. (Del lat. intereeptum, supino

de intereipcre, quitar, interrumpir.) a. .\poderar-
se de una cosa antes que llegue al lugar ó
á la persona á que se destina.

;
Detener una

cosa en su camino.
|| Interrumpir, obstruir

una vía de comunicación.

Intercesión. (Del lat. intercesrio.) f. Ac-
ción y efecto de iutercedor.

Intercesor, ra. (Del lat. intercessor.) adj.
Que intercede. Ú. t. c. s.

Intercesoriamente. adv. m. ant. Con
ó por intercesión.

Interciso, sa. (Dol lat. intercisus. separa-
do, cortado por medio.) adj. V. Día interci-
so.

Interclusión. (Del lat. intercliisio.) f. ant.
.acción de encerrar una cosa entre otras.

Intercolumnio. (Del lat. intereolui«níum.y

ni. .Irq. Espacio que hay entre dos colum-
nas.

Intercolnnio. m. Arg. Intercolum-
nio.

Intercostal. (Del lot. ínter, entro, y eosta.

costilla.) adj. Zool. (¿ue está entre las costi-
llas.

Intercnrrente. adj. il/ed. Dícese de la

enfermedad que sobreviene durante el cur-
so de otra.

Intercntáneo, a. (De ínter, enere, y cutá-

neo.) adj. Que está entre cuero y carne, .aplí-

case regularmente á los humores.
Interdecir. (Del lat. interdiecrt.) a. Vedar

ó prohibir.

Interdicción. (Del lat. interdictío.) f. .ac-

ción y efecto de interdecir.

Interdicto. (Del lat. ínterdicium.) m. En-
tredicho.

II
For. Juicio posesorio, sumario

ó sumarísimo.

Interdigital. (Del lat. ínter, entro, y diyi-

talís, del dedo.) adj. Zool. Di'cese de cualquie-
ra de las membranas, miisculos, etc., que se
hallan entre los dedos.

Interés. (Del lat. ínteresse, importar.) m.
Provecho, utilidad, ganancia.

|| Valor que
en sí tiene una cosa,

jj Lucro del capital.
||

Inclinación más ó menos vehemente del áni-

mo hacia un objeto, persona ó narración

que le atrae ó conmuevo.
||

pl. Bienes de
fortuna. || Interés compuesto. Com. El de
un capital á que se van acumulando sus ré-

ditos para que produzcan otros. || legal. El

que á falta de estipulación previa señala la

ley como producto de los capitales presta-
dos, y hoy es de tí por 100.

|| simple. El de
un capital sin agregarle nicgún rédito ven-
cido, aun cuando no se haya cobrado.

|| In-
tereses á proporción. Coin. Cuenta que se

reduce á dividir los pagos que se hacen, á

cuenta de un capital que produce intereses,
en dos partes proporcionales á la cantidad
del débito y á la suma de los intereses de-
vengados, aplicándose á este respecto en
parte de extinción de uno y otro; como, por
ejemplo, si el débito fuese veinte, y los in-
tereses adeudados diez, y el pago es de seis,

se aplican cuatro al capital y dos á los inte-
reses.

II
á prorrata. Com. Cuenta que con-

siste en suponer el débito que han de pro-
ducir los intereses en cierto día; y, al tiem-
po de pagarse una porción á cuenta, se cu-
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bre primeramente con ella el importe inte-

gro de dichos réditos, aplicándose el resto
en cuenta del débito principal, el cual se

queda establecido en el mismo día que se

causó, y desde él produce los intereses que
corresponden á la cantidad á que queda re-

ducido.
;¡ Por interés , lo más feo her-

moso es. ref. que denota cuánto tuerce el

interés la claridad del entendimiento y la

rectitud de la voluntad.

Interesable, adj. Interesado, codicio-
so.

Interesado, da. adj. Que tiene interés
en una cosa. Ú. t. c. s.

||
Que se deja llevar

demasiadamente del interés, ó sólo se mue-
ve por él. Ú. t. c. s.

Interesal, adj. Interesable.
Interesante, adj. Que interesa.

Interesar, n. Tener interés en unacosa
ó sacar utilidad y provecho de ella. Ú. t. c.

r.
II
a. Dar parte á uno de una negociación

ó comercio en que pueda tener utilidad ó in-

terés.
II
Hacer tomar parte ó empeño á uno

en los negocios ó intereses ajenos, como si

fuesen propios, jj Cautivar la atención y el

ánimo con lo que se dice ó escribe. || Inspi-

rar interés ó afecto á una persona. || Afec-
tar, 1." acep.

Interese, m. ant. Interés.
Interesencia. (De interesente.) f. Asis-

tencia personal á un acto ó función.

Interesente. (Del lat. ínteresse, asistir.)

adj. (Jue asiste y concurre á los actos do
comunidad para poder percibir una distri-

bución que pide asistencia personal.

Interfecto, ta. (Del lat. interfectas, muer-
to.) adj. For. Dicese de la persona muerta
viülontamente. Ú. m. c. s.

Interferencia. (Del lat. ínter, entro, y
ferré, llevar.) f. F'is. .anulación mutua de dos
rayos luminosos que van en el mismo sen-
tido.

Interfoliar. (Del lat ínter, entre, y/oSmn,
hoja.) a. Intercalar entre las hojas impresas
ó escritas de un libro otras en blanco.

ínterin. (Del lat íntcrím.) m. Interini-
dad.

II
adv. t. Entretanto ó mientras.

Interinación. f. ant. For. Interina-
miento.
Interinamente, adv. t. Con interini-

dad ó en el ínterin.

Interinaniiento. m. ant. For. .\cción

y efecto de interinar.

Interinar, a. ant. For. Aprobar, ratifi-

car ó confirmar una cosa jurídicamente.

Interinarlo, ría. adj. ant. Interino.
Interinidad, f. Calidad do interino.

||

Tiempo que dura el desempeño interino de

un cargo.

Interino, na. (De míenn.) adj. Que sirve

por algún tiempo, supliendo la falta de otra

cosa. .\plícase más comúnmente al que ejer-

ce un cargo ó empleo por ausencia ó falta

de otro.

Interior. (Del lat interior.) adj. Que está
de la parte de adentro. l'Que está muy aden-
tro.

II
Dicese de la habitación ó cuarto que

no tiene vistas á la calle.
|| fig. Que sólo se

siente en el alma.|!m. En los coches de tres

compartimientos, el de en medio. || Áni-
mo, 1." acep.

II
pl. Entrañas.

Interioridades. (De interior.) f. pl. Ocu-
rrencias privadas y secretas de las perso-

nas ó familias.

Interiormente, adv. 1. En lo interior.

Interjección. (Del lat ínteriectio.) f.

Grani. Una de las partes de la oración, que
sirvo para expresar los afectos y movimien-
tos dol ánimo.

Interlineación. f. .acción y efecto de

interlinear.

Interlineal. (Do ínter, entre, y linea.) adj.

Escrito ó impreso enlre dos líneas ó renglo-

nes.
II
.Vplícaso también á la traducción in-

terpolada en el texto de la obra traducida,

de modo que cada línea de la versión esté
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¡Dinediata á lu Uuea correspondiente del ori-

ginal.

Interlinear, a. Entrerrenglonar.
Interlocución. (Del lat. interlorutio.) f.

Diálogo, !.' acep.

Interlocutor, ra. (Del lat inlerlocatum,

supino de intcrloqui, dirigir preguntas, interrum-

pir.) m. _v
1". Ca'lrt una do las personas que

toman parto en un diálojío de la vida real,

ó del poema literario.

Interlocntorianiente. adv. m. For.

Pe un modo interlocutorio.

Interlocutorio, ria. adj. Por. Aplí-

case al auto ó sentencia que se da antes de

la definitiva. Xj. t. c. s. m.
Intérlope. (Del b. al. mtertopeit; al. mod.

unt€rt<iu/ini^ deslizarse fraudulentamente.) adj. Dí-

ccsc del comercio fraudulento de una nación

en las colonias de otra, ó de la usurpación

de privilegios concedidos á una compañía

para las colonias. .\plícase también á los

buques dedicados á este tráfico sin autori-

zación.

Interlnnio. (Del lat. intertunium.) in.

Astfon. Tiempo de-la conjunción, en que no

se ve la Luna.

Interniaxllar. adj. Zoo!. V. Hueso
intermaxUar. Ú. t. c. s.

Intermediado, da. adj. ant. Inter-

medio,
Intermediar. (De inttrmtdio.) n. Existir

ó estar una cosa en medio de otras.

Intermediario, ria. adj. For. Que me-
dia entre dos ó más personas para arreglar

un negocio. Ú. t. c. s.

Intermedio, dia. (Del lau iniermtdius.)

adj. Que está entremedias ó en medio de los

extremos de lugar ó tiempo. || m. Espacio

que hay de un tiempo á otro ó de una acción

4 otra.
II
Baile, música, saínete, etc., que se

ejecuta entre los actos de una comedia ó de

otrapiezade teatro.
II
Espacio de tiempo du-

rante el cual queda interrumpida la repre-

sentación ó ejecución de poemas dramáticos

ó de óperas, ó de cualquiera otro espectáculo

semejante, desde que termina cada uno de

los actos ó partes de la función hasta que

empieza el acto ó la parte siguiente. En el

teatro durante cada uno de estos intervalos

está generalmente corrido el telón de boca.

Interminable. (Del lat. interminabitis.)

adj. Que no tiene término ó fin.

lAtermisidn. (Del lat. intermissio.) f. In-

terrupción ó cesación de una labor ó de otra

cualquiera cosa por algún tiempo.

Intermiteneta. (De intermitente.) {. Med.

Discontinuación de la calentura ó de otro

cualquier síntoma que cesa y vuelve.

Intermitente. (De intermitir.) adj. Que

se interrumpe ó cesa, y vuelve á prose-

guir.

Intermitir. (Del lat. intermittiire.) a. Sus-

pender por algún tiempo una cosa; inte-

rrumpir su eontiruiación.

Internación, f. .Vcción y efecto de in-

ternar ó internarse. Derechos de intkrna-
CIÓN.

Internacional, adj. Relativo á dos ó

más naciones.

Internamente, adv. 1. Interiormen-
te.

Internar. (De interno.) a. Conducir tierra

adentro á una persona ó cosa. Ú. t. c. r. ¡In.

Penetrar, 2.' acep.
|| r. fig. Introducirse ó

insinuarse en los sccretosy amistad de uno

ó profundizar una materia.

Interno, na. (Del lat. iniemm.) adj. In-

terior. II
Dicese del alumno que vivo dentro

de un istaliUcimiento de enseñanza, ij. t.

c. s.
II
De interno, m. adv. ant. Interior-

mente.
Internodio. (Del lat. iiiiemodium;ile intrr,

entre, j no<lut, nudo.) m. ICspacio que hay en-

tre dos nudos.

fnter nos. loe. lat. que significa entre

nosotros v se usa famlliarmonto cu frases

INT
como la simiente: ttci ínter nos le diré lo

que ha sucedido.

Internuncio. (Del lat. intemimtíus.) m. El

que habla por otro. 1| Interlocutor, jj
Mi-

nistro pontificio que hace veces de nuncio.
||

Ministro del emperador de .\ustria, que re-

side en Constantinopla.

Interpaginar. (Del lat. inter, entre, y pa-

¡lína, página.) a. Interfoliar.

Interpelación. (Del lat. inlerpellalio.) f.

Acción y efecto de interpelar.

Interpelante, p. a. de Interpelar. Que
interpela. Ú. t. c. s.

Interpelar. (Del lat. inlerpetlare.) ». Im-

plorar el auxilio de uno ó recurrir á él soli-

citando su amparo y protección. ||
Excitaré

compeler á uno para que dé explicaciones ó

descargos sobre un hecho cualquiera.
||
For.

Requerir é instar sobro el cumplimiento de

un mandato.

Interpolación. (Del lat. interpolatio.) f.

Acción y efecto de interpolar.

Interpoladanicnte. adv. m. Con in-

terpolación.

Interpolar. (Del Int. interpolare.) a. Inter-

poner una cosa entre otras.
||
Interrumpir ó

hacer una breve intermisión en la continua-

ción de una cosa, volviendo luego á prose-

guirla.

Interponer. (Del lat. íníerpoacri-.) a. Poner

una cosa entre otras. Ú. t. c. r. || fig. Poner

por intercesor ó medianero á uno. Ú. t. o.

r.
II
For. Formalizar por medio do un pedi-

mento alguno de los recursos legales, como

el de nulidad, de apelación, etc.

Interposición. (Del lat. interpositio.) f.

-Vccióny efecto do interponer ó interponer-

se.

Interpósita persona, loe. lat. For.

Empléase para denotar el sujeto que hace

una cosa por otro.

Interprender. (Del lat. inter, entre, y pre-

henderé, coger.) a. Tomar ú ocuiiar por sor-

presa una cosa.

Interpresa. f. .Vcción y efecto de in-

terprender.

Interpretación. (Del Int. inlerprefalio.) f.

.Vcción y efecto de interpretar. || auténti-

ca, f'or. La que de una ley hace el mismo
legislador. || de lenguas. Secretaría en que

se traducen al castellano los documentos y
papeles legales escritos en otra lengua. í

doctrinal. For. La que se funda en las opi-

niones de los jurisconsultos. || usual. For.

La autorizada por la jurisprudencia de los

tribunales.

Interpretador, ra. (Del l«t. iuierpreta-

íor.) adj. Que interpreta. Ü. 1. c. s. ||
ant.

Traductor. Usáb. t. c. s.

Interpretante, p. a. do Interpretar.

Que interpreta.

Interpretar. (Del lat, interpretari.) a. Ex-

plicar ó declarar el sentido de uua cosa.
||

Traducir de una lengua en otra.
||
Entender

ó tomar en buena ó mala parte una acción

ó palabra. ||
Atribuir una acción á un fin o

causa particular. ||
Comprender y represen-

tar un actor su papel bien ó mal.

Interpretativamente, adv. m. De un

iiiodo interpretativo.

Interpretativo, va. adj. Que sirve

para interpretar una cosa.

Intérprete. (Del lat. interpres, interpréttt.)

eom. Persona ([ue interpreta. ||
Persona que

se ocupa en explicar á otras, en idioma que

entiendan, lo tlicho en lengua que les sea

desconocida, jj fig. Cualquiera cosa que sir-

vo ¡lara dar á conocer los afectos y movi-

mientos del alma.

InterpucHto, ta. p. p. irreg de Inter-

poner.
Interrecno. (Del Int. /iiícnr¡;iiuwi,) m. Es-

pacio de lieinp'» rii que un reino está sin rey.

Interrogación. (Del lat. inlem'ffatio.) f.

Pregunta. ||
üram. .signo ortográfico (,•.'.')

quu se pone al principio y fin de palabra ó

INT
cláusula en que se hace pregunta. || Reí. Fi-

gura que consiste en interrogar, no para

manifestar duda ó pedir respuesta, sino pa-

ra expresar indirectamente la afirmación, ó

dar más vigor y eficacia á lo que se dice.

Interroeante. p. a. de Interrogar.
Que interroga. || adj. Gram. V. Punto in-

terrogante. Ú. t. c. s.

Interrogar. (Del Int. interrogare) Sl. Pre-
guntar.
Interrogativamente, adv. m. Con in-

terrogación.

Interrogativo, va. (Del lat. interrogan-

vus.) adj. Gram. Que implica ó denota intc-

rrogacióu. Modo de hablar interrogativo,
señal ó nota intehroííativa.

Interrogatorio. (Del lat. interro^atorim.)

m. Serie de preguntas que se hacen al reo

ó á la parte y los testigos. || Conjunto do

las que, para asuntos administrativos, diri-

gen á sus subordinados el gobierno ó los je-

fes superiores.

Interroniper. a. ant. Interrumpir.
Interroto. ta. p. p. irreg. ant. de In-

terromper.
Interrnnipidanicnte. adv. m. Con in-

terrupción.

Interrumpir. (Del lat. interrumpírt.) a.

Estorbar ó impedir la continuación do una
cosa.

Interrupción. (Del lat. interruptio.) f. Xc-

ciou y efecto Je interrumpir.

Interruptor, m. .\parato destinado i

interrumpir una corriente eléctrica en el

conductor de un circuito.

Intersección. (Del lat. intarseetlo.) f.

Geom. Punto común á dos líneas que se cor-

tan.
II
Geom. Línea común á dos superficies

que se cortan.

Interserir. (Del lat. interserere; de iníer,

entre, y serere. sembrar.) a. ant. Ingerir unas

cosas entre otras.

Intersticio. (Del lat. inlerstitíum.) ui. Hen-

dedura ó espacio, por lo común pequeño,

que media entre dos cuerpos ó entre dos

partes de un mismo cuerpo.
|¡
Intervalo, I."

acep.
II
For. Espacio de tiempo que, según

las leyes eclesiásticas, debe mediar entre la

recepción de dos órdenes sagradas. Ú. m.
en pl.

Intertropical, adj. Perteneciente ó re-

lativo á los países situados entre los dos

trópicos, y á sus habitantes.

Interusurio. (Del lat. intcrusurium.) m.

For. Interés de un cierto tiempo, ó provecho

y utilidad que resulta del goce ó posesión

de una cosa. || dotal. For. Interés que se

debe á la mujer por la retardación on la res-

titución de sudóte.

Intervalo. (Del lat. intcrifoUum.) m. Espa-

cio ó distancia que hay de un lugar ftotro ó

de un tiempo á otro. UJUils. Diferencia en los

sonidos de dos notas musicales. || claro, ó

lúcido. Espacio do tiempo en que los quo

han perdido el juicio hablan en razón.

Intervención. (Del lat inierventio.) í. Ac-

ción y efecto de intervenir. ||
Oficina del in-

terventor.
II

For. .asistencia de un sujeto,

nombrado por el juez ú otro superior para in-

tervenir en un negocio, siu cuya presencia

y asenso nada se puede hacer.

Intervenidor, ra. adj. Interventor.

Ü. t. c. s.

Intervenir. (Del Int. inlervenire.) n. Tenor

parte eu un asunto,
jj
Interponer uno su au-

toridad. || Mediar, a." acep.
II

a. Tratán-

dose de cuentas, examinarlas y censurar-

las con autoridad suficiente para olio. ||
n.

Acontecer.
Interventor, ra. (Del lat. intertvHlor.)

adj. i,iue interviene. U. t. e.s.l|m. Emplea-

do quo autoriza y fiscaliza ciertas operacio-

nes, á fin de que se hagan con legalidad.

Interyacente. (Del Inl. inlrriiimn, inter-

iaeentit.) adj. Que está en medio o cutre

otras cosas.
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Intestado, da. (Del lat. intestatu3.) adj.

For. Que muere sin hacer testamento. Ú.

t. o. s.
II
For. V. Sucesión intestada.

Intestinal, adj. Perteneciente á los iu-

testinos.

Intestino, na. (Del lat inUsfínus; de in-

ttts. dentro, interiormente.) adj. Interno, 1.^

acep.
|j
fig. Civil, doméstico. || m. Conducto

membranoso, muscular, que se halla ple-

gado en muchas vueltas en lo interior del

abdomen, y sirve principalmente para ter-

minar la digestión y preparar la defecación

de los alimentos. Ü. m. en pl. || delgado.
Parte del intestino de los mamíferos que
tiene menor diámetro.

||
grueso. Parte del

intestino de los mamíferos que tiene ma-
yor diámetro.

Intima, f. Intimación.
Intimación. (Del lat. intimatío.) f. .\cción

y etVcto de intimar.

íntimamente, adv. m. Con intimi-

dad.

Intimar. (Dol lat. intiman.) a. Declarar,

notificar, hacer saber una cosa.
|| r. Introdu-

cirse un cuerpo ó una cosa material por las

porosidades ó espacios huecos de otra.
|| fig.

Introducirse en el afecto ó &uimo de uno,

estrecharse con él.

Intimatorio, ria. adj. For. Aplícase á

las cartas, despachos ó letras con que se

intima un decreto u orden.

Intimidación, f. Acción y efecto de

intimidar.

Intimidad, f. .\mistad íntima.

Intimidar. (Del lat. in, en, y timUus, tími-

do.) a. Poner ó causar miedo.

intimo, ma. (Del lat. intímtií.) adj. Más
interior ó interno. || .aplícase también á la

amistad muy estrecha y al amigo muy que-
rido y de confianza.

Intitulación. (De íníííHÍor.) f. ant. Títu-

lo ó inscripción.

Intitular. (De ín y titular.) a. Poner títu-

lo á un libro ú otro escrito.
|| Dar un título

particular á una persona ó cosa. Ú. t. c. r. ¡'

ant. Nombrar, señalar ó destinar á uno para
determinado empleo ó ministerio.

|| ant. De-
dicar una obra á uno, poniendo al frente su

nombre para autorizarla.

Intolerabilidad. (Del lat. intolerakHítas.)

(. Calidad de intolerable.

Intolerable. (Del lat. intoterabdis.) adj.

Que no se puede tolerar.

Intolerancia. (Del lat. intoUrantici.) f.

Falta de tolerancia.

Intolerante. (Del lat. intalému. intoUran-

tis.) adj. Que no tiene tolerancia. Ú. t. c. s.

Intonso, sa. (Del lat. ¡ntonsiu.) adj. Que
no tiene cortado el pelo. || fig. Ignorante,

inculto, rústico. Ú. t. c. s. || fig. Dícese del

ejemplar de una edición ó del libro que se

encuaderna sin cortar las barbas & los plie-

gos de que se compone.
Intoxicación, f. .Acción y efecto de in-

toxicar ó intoxicarse.

Intoxicar. (Del lat. ín, en, y toxínim, ve-

neno.) a. Envenenar, 1." acep. Ú. t. c. r.

Intradós. (Del ital. intraiiosso.) m. Arq.

Superficie que de un arco ó bóveda queda á

la vista por la parte interior del edificio de
que forman parte.

||
Arq. Cara de una dove-

la, que corresponde á esta superficie.

Intraducibie, adj. Que no se puede
traducir de un idioma á otro.

Intramuros. (Del lat. intra, dentro, y mu-
ros, murallas.) adv. m. Dentro de una ciudad,
villa ó lugar.

Intráneo, a. (Del lat. ¡ntranéns.) adj. ant.

Interno.

Intranquilo, la. adj. Falto de tranqui-
lidad.

Intransferible, adj. No transferible.

Intransigente, adj. Que no transige. ]

Que no se presta á transigir.

Intransitable, adj. Aplícase al lugar

ó sitio por donde no se puede transitar.

INT
Intransitivo, Ta. (Del lat. intramirnii.'.l

adj. Gram. V. Verbo intransitivo.

Intransmisible, adj. Que do puede ser

transmitido.

Intransmntabilidad. f. Calidad de

intransmutable.

Intransmutable, adj. Que no se pue-

de transmutar.

Intrasmisible, adj. Intransmisible.

Intratable, adj. No tratable ni mane-
jable.

II
.Aplícase á los lugares y sitios difí-

ciles de transitar. || fig. Insociable ó de ge-

nio áspero.

Intrépidamente, adv. m. Con intre-

pidez.

Intrepidez. (De intrépido.) f. .Arrojo, es-

fuerzo, valor en los peligros. || fig. Osadía ó

falta de reparo ó reflexión.

Intrépido, da. (Del lat. >ntnpr<iiu.) adj.

Que no teme en los peligros. [fig. Que obra

ó habla sin reflexión.

Intributar. (Del lat intrítnitum. sapino de

intribiU-Tfj imponer contribución.) a. ant. Atri-

butar.

Intricable. (Del lat ín<rjV<i/'i/(j.)adj. ant.

Intrincable.
Intricaoión. f. ant. Intrincación.

Intricadamente. adv. m. ant. In-

trincadamente.
Intricamiento. m. ant. Intrinca-

miento.
Intricar. a. imt. Intrincar, l'sáb. t

c. r.

Intriga. (De íníríswr.) f. Manejo cautelo-

so, acción que se ejecuta con astucia y ocul-

tamente, para conseguir un fin. ||
Enredo,

embrollo.

Intrigante, p. a. de Intrigar. Que in-

triga. Ú. m. c. s.

Intrigar. (Del lat intrigare, enredar, em-

brollar.) n. Ejercitarse en intrigas.

Intrincable. adj. Que se puede intrin-

car.

Intrincación, f. .Vcción y efecto de in-

trincar.

Intrincadamente. adv. m. Con intrin-

cación.

Intrincamiento, m. Intrincación.

Intrincar. (Del Ut intriclrr.) a. Enredar

ó enmarañar una cosa.
|i
fig. Confundir ú

obscurecer los pensamientos ó conceptos.

Intríngulis. (Del lat in. en, y tricúlií.

abl. de triculae. d. de triíoe, enredos.) m. fam.

Intención solapada ó razón oculta que so en-

trevé ó supone en una persona ó acción.

Intrínsecamente, adv. m. Interior-

mente; en lo interior.

Intrínseco, ca. (Del lat tnrn'iucctu. Inte-

riormente.) adj. Interior, interno. ||
fig. inti-

mo, esencial.

Introducción. (Del lat introdwetio.) f.

.Acción y efecto de introducir ó introducir-

se.
II
Preparación, disposición, ó lo que os

propio para llegar al fin que uno se ha pro-

puesto.
II
Exordio, 1." acep. || fig. Entrada

y trato familiar é íntimo con una persona.

Introducidor, ra. adj. ant. Introduc-

tor. Csab. t c. s. ant. Metedor, 2." acep.

Introducir. (Del lat introducirá.) a. Dar

entrada á una persona en un lugar. El cria-

do me INTRODUJO en la sala. Ú. t. c. r. Los

ladrones SE IXTRODIJEHOX en la casa por el

balcón. || Meter ó hacer entrar ó penetrar

una cosa en otra, introducir la mano e» un
agttjero. la sonda en una herida, mercancias

en un país. || fig. Hacer que uno sea recibi-

do ó admitido en un lugar, ó granjearle el

trato, la amistad, la giacia, etc., de otra

persona, introducir ó uno en la corte; in-

troducirle en la amistad del principe. Ú. t.

c. r.
II

fig. Hacer figurar, hacer hablar á un

personaje en una obra de ingenio, como dra-

ma, novela, diálogo, etc. || fig. Hacer adop-

tar, poner en uso. introducir una indus-

tria en unpah. palabras en un idioma. '] fig.

Atraer, ocasionar, introducir eí desorden

mu 565
la discordia. Ü. t. c. r. || r. fig. Meterse uno
en lo que no le toca.

Introducto, ta. (Del lat. iatroduetus, in-

troducido.) adj. ant. Instruido, diestro.

Introductor, ra. (Del lat intro^luctor.)

adj. Que introduce. Ú. t. c. s. || de emba-
jadores. Sujeto destinado en algunas cor-

tes para acompañar á los embajadores y
ministros extranjeros en las entradas pú-
blicas y otros actos de ceremonia.

Introductorio, ria. (Del lat introdueto-

riiis.) adj. ant. Que sirve para introducir.

Introito. (Bel lat introittts.) m. Entrada
ó principio de un escrito ó de una oración.

|

Lo primero que lee el sacerdote en el altar

al dar principio á la misa. || En el teatro an-

tiguo, prólogo para explicar el argumento
del poema dramático & que precedía, para

pedir indulgencia al público ó para otros

fines análogos.

Intrometerse. r. ant. Entrometerse.
Introversión. (De tnfro!«-ío.) f. .\cción

y efecto de penetrar el alma humana den-

tro de sí misma, abstrayéndose de los sen-

tidos.

Introverso, ss. (Del lat miro, adentro, y
versus, vuelto.) adj. Dícese del espíritu ó del

alma que se abstrae de los sentidos, y pe-

netra dentro de sí para contemplarse.

Intrusamente, adv. m. Por intrusión.

Intrusarse. (De intruso.) r. .Apropiarse,

sin razón ni derecho, un cargo, una autori-

dad, una jurisdicción, etc.

Intrusión. (Del lat intrusío.) f. Acción de

introducirse sin derecho en una dignidad,

jurisdicción, oficio, propiedad, etc.

Intmso, sa. (Del lat intrasus, p. p. de in-

trudírt, introducirse.) adj. Que se introduce sin

derecho. Ú. t. c. s.

Intuición. (Del lat intuitío.) f. Fil. Per-

cepción clara, íntima, instantánea de una

idea ó una verdad, tal como si se tuviera &

la vista.
;
Teol. Visión beatifica.

Intuitivamente, adv. m. Con intui-

ción.

Intuitivo, va. adj. Perteneciente á la

iutuición.

Intuito. (Del lat intmtus.) m. Vista, ojea-

da ó mirada. ' Por intuito, m. adv. En
atención, en consideración, por razón.

Intuitn. m. ant. Intuito.

Intumescencia. (De intumesmilt.) f.

Hinchazón.
Intumescente. {Del lat intvmesetns, in-

tumfscriitis. p. a. de intumisccn. hinciiarseO adj.

Que se va hinchando.

Intnsuscepción. (Del lat intus, interior-

mente, y íuscepüo, acción de recibir.) f. Hist. Sat.

Modo de aumentar y crecer los animales y
vegetales por los elementos que toman in-

teriormente, á diferencia de los minerales,

que aumentan y crecen por yuxtaposición.

Inulto, ta. (Del lat inultus.) adj. poét- No
vengado ó castigado.

Inundación. (Del lat Inundafio.) f. Ac-
ción y efecto de inundar ó inundarse. || fig.

Multitud excesiva de una cosa.

Inundancia. f. ant. Inundación.
Inundante, p. a. de Inundar. Que

inunda.

Inundar. (Del lat inundare.) a. Cubrir el

agua los terrenos y á veces las poblacio-

nes. Ú. t. c. r.
II

fig. Llenar un país de gen-

tes extrañas ó de otras cosas. Ú. t. c. r.

Inurbanamente, adv. m. Sin urbani-

dad.

Innrbanidad. f. Falta de urbanidad;

desatención, descortesía.

Inurbano, na. (Del lat imtrbanus.) adj.

Falto de urbanidad.

Inusado, da. adj. ant. Inusitado.

Inusitadamente, adv. m. De un mo-

do inusitado.

Inusitado, da. (Del lat inusitatus.) adj.

No usado.

Inútil. (Del lat tnutilis) adj. No útil.
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Inntilldad. (Del Int. inntililax.) f. Calidail

de inútil.

InntlIiEar. a. Hacer inútil, vana ó nula

una co^ii. II. t. c. r.

Iniftilnieiito. adr. m. Sin utilidad.

In ntroqne. (Lit.. m uno .v otro.) loe. lat.

que se usa para expresar q\ie uo bachiller,

licenciado ó doctor lo es en ambos derechos,

civil y canónico.

Invadeable, adj. Que no se puedo va-

dear.

Invadir. (Del lot. invadUrt.) a. .\cometer,

entrar por fuerza en una parte.

Invalidación, f. .\cción y efecto de in-

validar.

Invalidad, f. ant. Nulidad.
Inválidamente, adv. m. Con invalida-

ción.

Invalidar, n. Hacer inválida, nula ó de

ningún valor y efecto una cosa.

Inválido, da. (Del lat im-altáus.) adj. Que
no tiene fuerza ni vigor. Aplícase por lo co-

mún ¿ los soldados viejos ó estropeados. Ú.

t. c. s.
II

fig. Nulo y de ningún valor, por

no tener las condiciones que exigen las le-

yes.
II

fig. Falto de vigor y de solidez en el

entendimiento ó en la razón.

Invariabilidad. f. Calidad de invaria-

ble.

Invariable, adj. Que no padeco ó no
puede padecer variación.

Invariablemente, adv. m. Sin varia-

ción.

Invariaci<in. f. Subsistencia perma-
nente y í-in variación de una cosa ó en una
cosa.

Invariadaniente. adv. m. Invaria-
blemente.
Invariado, da. adj. No variado.

Invasión. (Del lat. hwa.'ío.) f. Acción y
efecto de invadir.

Invasor, ra. (Dol lat. invasor.) adj. (Jue

inva.le. Ú. t. c. s.

Invectiva. (Del lat. ímiwHwm.) f. Discur-

so ó escrito acre y violento contra personas

ó cosas.

Invehir. (Del lat. invehiré.) a. ant. Hacer
ó decir invectivas contra uno.

Invencible, adj. Que no puede ser ven-

cida.

Invenciblemente, adv. m. Pe un mo-

do invencible.

Invención. (Del lat. inmitio.) f. Acción y
efecto de inventar. || Cosa inventada. || Ha-
llazgo, 1.^ acep.

II
Engaño, ficción. || 7?e¡.

Elección y disposición do los argumentos y
especies del discurso oratorio.

Invencionero, ra. ailj. Inventor. Ú.

1. c. s. j] Emburítero, engañador. Ú. t. c. s.

Invendible. (Del lat. invendiMlit.) adj.

Que no puede venderse.

Invenible. (Do invenir.) adj. ant. Que no

se puede hallar ó descubrir.

Invenir. (Del lal. invai'tre.) a. ant. Hallar

ó descubrir.

Inventación, f. ant. Invención, I.''

acep.

Invontadiir, rn. ;iilj Inventor. II. t.

c. s.

Inventar. (Do invento.) a. Hallar ó dos-

cidjrir, .'i fuerza do ingenia y meditación, ó

por moro acaso, una cosa nueva 6 no cono-

cida.
II
Hallar, imaginar, crear su obra el

poeta ó el artista. || Fingir hechas falsos;

levantar embustes.

Inventariar, a. Hacer inventario.

Inventario. (Del Int. inventarivm.) m.
Asiento do los bieucs y demás cosas perte-

necientes & una persona ó comunidad, he-

cho con orden y disitinción. jj Papel ó instru-

mento en quo están escritas dichas cosas.

Inventiva, f. Fac\dtad y disposición

para inventar. || ant. Invención.
Inventivo, va. ndj. Que tiene disposi-

ción para inventar.
|| Díceso de las cosas in-

ventadas.

INV
Invento. (Del Ini. inventum.) m. Inven-

ción.

Inventor, ra. (Del lat. inveninr.) Atiy Que
inventa. I!, t. c. s.

l\
tjne (ingi> ó discurre

sin más fundamento que su voluntariedad

y capricho, Ú. t. c. s.

Inverecundo, da. (Del lat. inveremndm:

de in priv. y vereevndia. vergüenza.) adj. Que no

tiene vergüenza. Ú. t. c. s.

Inverisímil. (De m negnt. y verirímil.)

adj. (}uo no tiene apariencia de verdad.

Inverisimilitud, f. Calidad do inveri-

símil.

Invernáculo. (Del lat hibernaeühim.) m.
Lugar cubierto y abrigado artificialmente

para defender las plantas de la acción del

frío.

Invomadn. f. Estación de invierno.

Invernadero, m. Sitio cómodo v á pro-

pósito para pasar el invierno, y destinado á

este fin. |1 Paraje destinado para que pasten

los ganados en dicha estación.
|| Inverná-

culo.

Invernal, adj. Perteneciente al invier-

no.

Invernar, n. Pasar el invierno en una

parte. || Ser tiempo de invierno.

Invernizo, asa. adj. Perteneciente al

invierno ó que tii-iu- sus propiedades.

Inverosímil, adj. Inverisímil.
Inverosimilitud, i'. Inverisimili-

tud.

Inversamente. a.K . m. Á la inver-
sa.

Inversión. (DiO Ini. iiverxio.) f. .Xccióii y
efecto de invertir.

Inverso, sa. (Del lat. íiiii«-ími.) p. p. irreg.

di' Invertir.
|] adj. Alterado, trastornado.

||

Á, ó por, la inversa, m. adv. Al contra-
rio.

Invertebrado, da. adj. Zool. Díceso de

los animales que no tienen columna verte-

bral. Ú. t. c. s.
II
m. pl. Zool. Tipo de estos

animales.

Invertir. (Del lat. invertiré) a. Alterar,

trastornar las cosas ó el orden de ellas.
|1

Hablando de caudales, emplear, gastar.
1|

Hablando del tiempo, ocuparlo de una li otra

manera.
|| Mal. Cambiar los lugares que en

una proporción ocupan respectivamente los

dos términos de cada razón.

Investidura, f. Acción y efecto de in-

vestir.
II
Carácter que se adquiere con la to-

ma de posesión de ciertos cargos ó digni-

dades.

Investigable. (Del lat. investigalnlií.) adj.

Quo se puede investigar.
1|
Según uso do au-

tores clásicos, que no se puede investigar.

Investigación. (Del Int. investigafío.) f.

Acción y el'i'cto dr' investigar.

Investigador, ra. (Del lat. investlpoior.)

adj. Que investiga. 11. t. c. s.

Investigar. (Dol lat. investigtire.) a. Hacer
diligencias para descubrir una cosa.

Investir. (Del lal. investiré.) a. Conferir

una ilignidad ó cargo importante. Ú. con las

preposiciones con ó de.

Inveteradamente, adv. m. Pe un mo-
do inveterado.

Inveterado, da. (Dol lat. inveteratus.)

adj. .Vntiguii. nrraigadn.

Inveterarse. (Del Int. inveterure.) r. En-
vejecerse.

Invictamente, adv. m. Victoriosa, in-

cnn I rastabl emente.

Invicto, ta. (Del lat. invietus.) adj. No
vencido; siempre victorioso.

Invidin. f. ant. Envidia.
Invidiar. a. ant. Envidiar.
Invidioso, sa. ailj. ant. Envidioso.

I-sáb. t. c. s.

ínvidp, dn. (l)el lai. inwlus.) adj. En-
vidioso.
Invierno. (Del lat. Iiil^nus.) m. Estación

ilol año. que astronómicamente comienza en

nuestros climas el ilía 'i'i de diciembre v

IÑI

acaba el 21 de marzo. || En el Ecuador, don-

de las estaciones no son sensibles, tempora-

ila de lluvias, que dura próximamente unos

seis meses, con algunas intermitencias y
alteraciones. || Época la más fría del año,

que en el hemisferio septentrional corres-

ponde á los meses de diciembre, enero y fe-

brero. En el hemisferio austral corresponde

con nuestro verano.

Invigilar. (Del lal. invl¡)ilare) n. Cuidar

sñlícitaniente de una cosa.

Inviolabilidad, f. Calidad de inviola-

ble.

Inviolable. (Del lat. inviolnhiiis.) adj. Que
no se ib'bc ó no se puede violar ó profanar.

Inviolablemente, adv. m. Con invio-

laliilidad. Infaliblemente.
Inviolado, da. (Del Int. inviolatns.) adj.

Que se conserva en loila su integridad y
pureza.

Invirtnd. f. ant. Falta de virtud: acción

opuesta á ella.

Invirtuosamente. adv. m. ant. Sin

virtud; viciosamente.

Invirtuoso. sa. adj. ant. Falto de vir-

tud u opuesto á ella.

Invisibilidad. (Del Int. invisitjiMa-t.) f.

Calidad de invisible.

Invisible. (Del lat. invisilñUs.) adj. Inca-

paz de ser visto. || En un invisible, loe.

.i'lv. tig, Prontísimamente; en un momento.

Invisiblemente, adv, m. Sin verse.

Invitación. (Del lat. invilaDo.) f. .\cción

y elVcto lie invitar.

Invita Minerva, loe. lat. que suele

us;irse en castellano con su propia signifi-

cación de contra la voluntad de Minerva ó

lie las musas.

Invitar. (Del Int. invitare) a. Convidar,

¡.i.-ilíir.

Invitatorio. (Del lal. invilatorius.) m. An-

lífoiía que se canta y repite en cada verso

del salmo rcníteal principio de los maiti-

nes.

Invocación. (Del lat. inj'Oiviíio.) f. .\cción

y efecto do invocar.
||
Parte del poema en

que el poeta invoca a un ser divino ó sobre-

natural, verdadero ó falso.

Invocador, ra. adj. Que invoca. Ú. t.

c. s.

Invocar. (Dol lat. invoesre.) a. Llamar uno

á otro en su favor y auxilio.

Invocatorio, ria. adj. Que sirve para

Involucrar. (Dol lat íiivofncriiin. cubierta,

disfraz.) a. Ingerir en los discursos ó escritos

cuestiones ó asuntos extrai'ios al principal

objeto de aquéllos.

Involucro. (Del lat invotuerum.) m. Pol.

Verticilo do brácteas, situado en el arran-

que del conjunto do varias flores agrupa-

das; como en la zanahoria.

Involuntariamente, adv. m. Sin vo-

luntad ni consentimiento.

Involuntariedad. f. Calidail de invo-

luntario.

Involuntario, ria. (Del lat involimta-

riii.1.) adj. No voluntario. Aplícase también íi

los movimientos físicos ó morales que sil-

ceden independientemente de la voluntad.

Invulnerable. (Del Int inmlnem/AUt.)

adj. (}uc- no puede ser herido.

Injección. (Del Int inieetSo.) f. .\cción y
electo de inyectar. || Liquido inyectado.

Inyectar. (Del lal. inieelim, sapino do Iniiei-

re, arrojar, inrundir) a. Introducir un líquido

en un cuerpo con un instrumento.

Inyector, m. .\parato que sirvo pora

inyectar el agua en las cableras do vapor,

aspirándola directamente del depósito por

.lio lie uiui corriente de este fluido.

Inyuncto, ta. (Del lat Iniunetut.) p. p.

irreg. ant. de Inyungir.
Inynngir. (Dol Int iniuníiire.) a. ant. Prc-

vi'tiir. in:uiilar, imponer.

Iñiguista. (Do Snn íñigo 6 Ignacio do Lo-
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yola, fundador do la Compañía de Jesús.) adj . Je-

suíta. Ú. t. c. s.

Iota. (Del gr. imitt.) f. Novena letra del al-

fabeto griego, que correspondo á nuestra i

vocal.

Ipeoacnana. (Voz de los indios americanos

que sisnifica raíz nudosa.) f. Planta fruticosa

de la familia de las rubiáceas, propia de la

América Meridional, con tallos sarmento-

sos, hojas elípticas, muy prolongadas, lisas

por encima y algo vellosas por el envés, llo-

res pequeñas, blancas, en ramilletes termi-

nales, fruto en bayas aovadas y tersas, con

dos semillas gibosas unidas por un plano, y
raíz cilindrica, do un centímetro de diáme-
tro, torcida, llena de anillos salientes poco

separados, y muy usada en medicina como
emética, tónica, purganti' y sudorífica.

||

Raíz de esta planta. |¡ de las Antillas. .Vr-

busto de la familia de las asclepiadeas, de

hojas lanceoladas y lisas y flores de color

de azafrán. Su raíz se usa como emético.
||

Raíz de esta planta.

Ipil. (Voz tagala.) m. .\rbol de Filipinas,

de la familia de las leguminosas, grande y
hermoso, con hojas opuestas y aladas, sin

impar; hojuelas aovadas y lampiñas; flores

en panoja, cáliz tubular con diez estambres,

corola de un solo pétalo, y legumbre coriá-

cea, en forma de hoz, con un aposento, dos

valvas y tres ó cuatro semillas. I.a madera,

dui-a, pesada y de color amarillo, que se

obscurece con los años como la del nogal

europeo, es incorruptible y muy apreciada

para la construcción de muebles y otros ob-

jetos.

Ipso tacto, loe. lat. que significa inme-

diatamente, en el acto, y también por el

mismo hecho.

Ipso jnrc. loe. lat. For. Empléase para

denotar que una cosa no necesita declara-

ción del juez, pues consta por la misma ley.

Ir. (Dol lat. ¡re.) n. Moverse de un lugar

hacia otro. V. t. c. r.||Venlr, 4." acep.|| Ca-

minar de acá para allá. |1 Apostar, 1." acep.

VAN cinco dttros a qxic yo llego antes.
\\ Dis-

tinguirse, diferenciarse una persona ó cosa

de otra. ¡Lo que va del padre al hijo! || V.

para denotar hacia dónde se dirige un cami-

no. Esle camino va á la aldea.
|| Extenderse

una cosa, ocupar, comprender desde un pun-

to á otro.
II
Obrar, proceder. || Declinarse, ó

conjugarse un nombre ó verbo por otro.
||

En varios juegos de naipes, entrar, 13."

acep. |¡ Considerar las cosas por un aspec-

to especial ó dirigirlas á un fin determina-

do. Si por honestidad v.\, ¿qtté cosa más ho-

nesta que la virtud?; ahora va de veras; va
por la salud de ttsted.

|¡ Junto con los ge-
rundios de algunos verbos, denota la acción

de ellos y da á entender la actual ejecución

de lo que dichos verbos significan; como;

VAMOS caminando; ó que la acción empieza
á verificarse; como: va anocheeiendOr esto

es, principia á anochecer.
||
Junto con el par-

ticipio pasivo de los verbos activos, signi-

fica padecer su acción, y con el de los recí-

procos, ejecutarla, ir vendido, ir atenido.
\\

Junto con la preposición á y un infinitivo,

significa disponerse para la acción del ver-

bo con que se junta, voy « salir; vamos á

almorzar.
|| Junto con la preposición con. te-

ner ó llevar lo que el nombre significa, ir

con tientOf con miedo, con cttidado.
|] Junto

con la preposición contra, perseguir, y tam-
bién sentir y pensar lo contrario de lo que
significa el nombre á que se aplica, ir con-

tra la co>-riente, contra la opinión de uno.
||

Construido con la preposición en. importar,

interesar. En eso le ^a la vida 6 la honra;

nada le va en eso.
|| Con la preposición por,

seguir una carrera, ir por la iglesia, por la

milicia.
II
Con la misma preposición, ir á

traer una cosa, ir por ¡ana. por teña. ||r. Mo-
rirse ó estarse muriendo.

|1 Salirse un liqui-

do insensiblemente del vaso ó cosa en don-

IR
de está. Aplícase también al mismo vaso ó

cosa que lo contiene. Ese vaso, esa fuente se

VA.
II
Deslizarse, perder el equilibrio, irse

los pies, irse ío pored.
II
Gastarse, consumir-

se ó perderseunacosa.il Desgarrarse ó rom-

perse una tela, y también envejecerse.
||
Ven-

tosear ó hacer uno sus necesidades sin sen-

tir ó involuntariamente,
[j
Con la preposición

de y tratándose de las cartas de la baraja,

descartarse de una ó varias, se fué de los

rt-íp-s.
II
Á gran ir, ó al más ir. loe. adv.

ant. Á todo correr.
|¡
Allá va, ó allá va

eso, ó allá va lo que es. oxpr. fam. que

suele emplearse al arrojar algo que pue-

de caer sobre quien esté debajo ó cerca,
i'

¿Cuánto va? expr. con que se significa la

sospecha ó recelo do que suceda ó se ejecu-

to una cosa, y es la fórmula de apostar á

que se verifica, jj Donde fueres, haz co-

mo vieres, ref. que advierte que debe cada

uno acomodarse á los usos y estilos del país

donde se halla.
I|
Estar ido. fr. fig. y fam.

Estar alelado ó profundamente distraído.
j|

Ir adelante, fr. fig. y fam. No detenerse,

proseguir en lo que se va diciendo ó tra-

tando.
II
Ir alto. fr. fig. Díccso de los ríos

ó arroyos cuando van muy crecidos, jlrá-

se lo amado y quedará lo descolora-

do, ref. con que se da á entender que, pasa-

do el deleite que causa una pasión desorde-

nada, queda sólo el descrédito, el deshonor

ó la vergüenza.
II
Ir á una. fr. Procurar dos

ó mis personas de común acuerdo la conse-

cución de un mismo fin. || Ir bien una cosa,

fr. fig. y fam. Hallarse en buen estado.
1]
Ir

con uno. fr. fig. y fam. Ser de su opinión ó

dictamen; convenir con él. || fig. y fam. Es-

tar de su parte ó á su favor. || Ir uno des-
caminado, fr. Apartarse del camino. ||fig.

.\partarse de la razón ó de la verdad. || Ir

largo, fr. con que se denota que una cosa

tardará en verificarse.
||
Ir lejos, fr. fig. Es-

tar muy distante de lo que se dice, se hace

ó se quiere dar ft entender, jjlr mal una co-

sa, fr. Hallarse en mal estado.
||
Ir muy

lejos, fr. fig. Ir lejos. || Ir para largo, fr.

Ir largo.
II
Ir pasando, fr. fig. y fam. con

que se significa que uno se mantiene en el

mismo estado en orden á su salud ó conve-

niencia, sin especial adelantamiento 6 mejo-

ría.
II
Ir uno perdido, fr. fig. con que se con-

fiesa ó previene la desventaja en las compe-

tencias Con otro, especialmente en los jue-

gos de habilidad.
I

Irse abajo uiui cosa. fr.

Venir, ó venirse, á tierra.
||
Irse allá. fr.

Ser, valer, importar ó significar lo mismo,

ó casi lo mismo, una cosa que otra.
||
írsele

á uno una cosa. fr. fig. y fam. No entenderla

ó no advertirla. 1' Irse muriendo, fr. fig. y
fam. Ir ó caminar muy despacio, con desma-
yo ó lontitud.l Irse por alto. fr. En el juego

do trucos y billar, hacer uno saltar fuera su

bola por encima de la tablilla, con lo cual se

pierden rayas. || Ir uno sobre una cosa. fr.

fig. Seguir un negocio sin perderlo de vis-

ta.
||
Ir sobre uno. fr. fig. Seguirle de cerca;

ir en su alcance para apresarle ó hacerle da-

ño.
I
Ir uno tras alguna cosa. fr. fig. Andar

tras ella.
II
Ir tras alguno, fr. fig. Andar

tras él.
II
Ir y venir en una cosa. fr. fig. y

fam. Insistir en ella, revolviéndola continua-

mente en la imaginación. SídoseinR yvenir
EX eso, perderás el jiticio.

\\ Ir zumbando.
fr. fig. Ir con violencia ó suma ligereza.

||
Ni

va ni viene, expr. fig. y fam. con que se

explica la irresolución de una persona.
||
No

irle ni venirle á uno nada en una cosa,

fr. fig. y fam. No importarle; no tener en

ella interés alguno.
|| Por donde fueres,

liaz como vieres, ref. Donde fueres,

haz como vieres. [ Quien lejos va á ca-
sar, ó va engañado ó va á engañar, ref.

que advierte cuánto coiivieue que se conoz-

can y traten las personas que se han de ca-

sar, para el acierto de los matrimonios.
|i

¿Quién va?, ó ¿quién va allá? expr. de
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que se usa regularmente por la noche cuan-

do se descubre un bulto ó se siente un ruido

y no so ve quién lo causa. |' Sin irle ni ve-
nirle á uno. expr. fig. y fam. Sin importar-

le aquello de que se trata. || Sobre si fué
ó si vino. expr. fig. y fam. que se emplea
para denotar la contrariedad de pareceres

en una disputa ó reyerta, y con que, por lo

común, se da á entender haber sido fútil y
vano el motivo de la discordia.

||
¡Vamos

despacio! expr. fig. ¡Despacio!
||
¡Vaya!

interj. fam. que se emplea para expresar

leve enfado, para denotar aprobación, ó pa-

ra excitar ó contener. Ú. t. repetida. || Va-
yase lo uno por lo otro. expr. fam. con

que se da á entender que una de las dos co-

sas de que se trata, puede ser compensación

de la otra.
|| Vete, ó idos, á pasear, expr.

fam. Vete, ó idos, á paseo. 1|
Vete, ó idos,

noramala, ó enhoramala, oxpr. fam. que

se emplea para despedir á una ó varias per-

sonas con enfado ó disgusto.

Ir». (Del lat. ira.) f. Pasión del alma, que

mueve á indignación y enojo. IJ.'Vpetito ó de-

seo de injusta venganza; es uno de los sie-

te pecados capitales.
|| Apetito ó deseo de

venganza, según orden de justicia.
1|
fig. Fu-

ria ó violencia de los elementos.
||

pl. Repe-

tición de actos de saña, encono ó vengan-
za.

II
Á ira de Dios no hay casa fuerte.

ref. con que se ila á entender que al poder

di' Dios no hay cosa que resista. |1 De ira

del señor y de alboroto del pueblo te

libre Dios. ref. que denota cuan temibles

son el enojo y la violencia en los poderosos,

ó una conmoción popular.
||
Descargar la

ira en uno. fr. fig. Desfogarla. H ¡Ira de
Dios! exclam. de que se usa para manifes-

tar la estrañeza que causa una cosa, ó la

demasía de ella, especialmente cuando se

temo produzca sus matos efectos contra nos-

otros.
II
Ira de hermanos, ira de diablos.

ref. que da á entender que son mucho peo-

res los efectos de la ira cuando es entre

personas que, por el parentesco ú otros mo-
tivos, deben tener más unión y amistad.

||

Llenarse uno de ira. fr. Enf.adarse ó irri-

tarse mucho.

Iracundia. (Del lat íroeiíiiííío.) f. Propen-

sión á la ira.

Iracundo, da. (Del lat. iraamdus.) adj.

Propenso á la ira. V. t. c. s.
||

fig. y poét.

Aplícase á los elementos alterados.

Irado, da. (p. p. ant. de irar.fe.) adj. ant.

Forajido. |1 Irado y pagado, expr. que se

halla en donaciones antiguas de los reyes,

de la cual se usaba al tiempo de nombrar lo

que se reservaban en los lugares donados.

Entro estas reservas era una que el rey ha-

bía de poder entrar en los tales lugares,

siempre que quisiese, irado y pagado; es-

to es, airado ó apaciguado; de guerra ó de

paz.

Irarse. r. ant. Airarse.
Irascencia. (Del lat. irasmitía.) f. ant.

Iracundia.
Irascible. (Del lat. irascitnlis.) adj. Perte-

neciente á la ira. || Propenso á irritarse.

Irenaroa. (Del lat. irenarcha; del gr. EÍpi\

vúpzn:;; de eípT\\Ti, paz, y típxo), gobernar.) m.
Entre los romanos, magistrado destinado á

cuidar de la quietud y tranquilidad del pue-

blo.

íride. (Del lat. iris, irídis. iris; i causa del

color azul violado de las ñores do esta planta.) f.

Efémero.
In'deo, a. (Del lat. iris, lirio.) adj. Bot.

.\plícase á hierbas monocotiledóneas pe-

rennes, que se distinguen por sus raíces tu-

berculosas ó bulbosas, por lo común, hojas

enteras y semillas con albumen córneo ó car-

noso; como el lirio cárdeno, el lirio hedion-

do y el azafrán. Ú. t. c. s.||f. pl. Bot. Fami-
lia de estas plantas.

Iridio. (Del gr. ípi?, iris.ym. Metal blan-

co amarillento, quebradizo, muy difícilmen-
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te fusible y casi tan pesaJo como el oro. Se

halla en la naturaleza unido al platino y al

rodio, y su disolución en rl ácido clorliidri-

00 presenta distintos matices.

Iridiscente, adj. Que muestra ó refle-

ja los colores del iris.

Iris. (Del 1«L iris; del gr. ipi;.) m. Arco de

colores, que í veces se forma en las nubes

cuando el sol, á espaldas del espectador,

refracta y refleja su luz en la lluvia. Tam-
bién se observa este arco en las cascadas y
pulverizaciones de agua, bañadas por el sol

en determinadas posiciones. |;
Ópalo no-

ble.
II
Zool. Disco de varios colores en cuyo

centro está la pupila del ojo.
||
de paz. fig.

Persona que logra apaciguar graves discor-

dias.
II 6g. .•VcoutecimiiMito que influye para

la terminación de algún disturbio.

Irisar, n. Presentar un cuerpo fajas va-

riadas 6 reflejos de luz, con todos ó parte

de los coloros del arco iris.

Irlanda. (De Irlanda, isla do doudo proco-

den estas telas.) f. Cierto tejido do lana y al-

godón.
II
Cierta tela fina de lino.

Irlandés, sa. adj. Natural de Irlanda.

II. t. c. s.
II
Perteneciente á esta isla de Eu-

ropa.

Irlandesco, ca. adj. ant. Irlandés.

Api. á pers., -usáb. t. c. s.

Ironía. (Del lat. ironía; del gr. EÍpcoveía.) f.

Figura retórica que consiste en dar á en-

tender lo contrario de lo que se dice.

Irónicamente, adv. m. Con ironía.

Irónico, ca. (Del lat. iromcta.) adj. Que
denota ó implica ironía, ó concerniente &

ella.

Iroqnés, sa. adj. Dícese del individuo

de una raza indígena de la .\mérica Septen-

trional. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á esta

raza.
]| m. Lengua iroquesa.

Irraclonable. (Del lat. irrationahíUs.) adj.

ant. Irracional.

Irraoionablemente. adv. m. ant.

Irracionalmente.
Irracional. (Del lat. irrathnalú.) adj. Que

carece de razón. Usado como sustantivo, es

el predicado esencial del bruto, que le dife-

rencia del hombre.
|| Opuesto á la razón ó

que va fuera de ella. || Mal. Aplícase á las

raíces ó cantidades radicales que no pueden
expresarse exactamente con números ente-

ros ni fraccionarios.

Irracionalidad, f. Calidad de irracio-

nal.

Irracionalmente, adv. m. Con irra-

cionalidad; de un modo irracional.

Irradiación, f. Acción y efecto de irra-

diar.

Irradiar. (Del lat, irradiare.) a. Despedir

un cuerpo rayos de luz en todas direccio-

nes.

Irrazonable, adj. No razonable.
||
ant.

Irracional.

Irrealizable, adj. (Jue no se imcde rea-

lizar.

Irrebatible, adj. Que no se puede re-

batir ó refutar.

Irreconciliable. (Do ir, por in nogaL, y

reeoncUialU.) adj. Aplícase al que no quiere

volver á la paz y amistad con otro.

Irrecuperable. (Del lat irrecnpn-alÁtii.)

adj. (^ue no se puede recuperar.

Irrecusable. (Del lat. irrccvíabUin.) adj.

Que no se puedo recusar. || ant. Inevita-

ble.

Irredimible, adj. (}uc no se puede re-

dimir.

Irredncible. adj. Que no se puede re-

ducir.

Irreeniplnznblo. adj. No reemplaza-

ble.

Irreflexión, f. I''alta de reflexión.

Irreflexivo, va. adj. Quo no reflexio-

na ;; Que so dice ó hace sin reflexionar.

Irreformable. ( Del lat. lrre/ormabUi>. )

adj. Que no se puede reformar.

IRR
Irrefragable. (Del lai. fu nogat. y re/ra-

¡Tari, contradecir, oponerse.) adj. Que no se pue-

de contrarrestar.

Irrefragablemente, adv. m. De un

modo irrefragable.

Irrefrenable, adj. Que no se puede re-

frenar.

Irregular. (Del lat. imgutaris.) adj. Que
va fuera de regla; contrario á ella.

||
Que no

sucede común y ordinariamente.
||
Que ha

incurrido en una irregtdaridad canónica. H

Gram. .Vplícase á la palabra derivaila ó for-

mada de otro vocablo, que no se ajusta en

su formación á la regla seguida general-

mente por las de su clase. ||
Gram. V. Par-

ticipio irregular.
11
Gi-om. V. Verbo irre-

gular.

Irregularidad, f. Calidad de irregu-

lar.
II
Impedimento canónico para recibir las

órdenes ó ejercerlas por razón de ciertos de-

fectos naturales ó por delitos.

Irregnlarmente. adv. m. Con irregu-

laridad.

Irreligión. (Del lot. ¡rrei:¡i'to.) f. Falta de

religión.

Irreligiosamente, adv. m. Sin reli-

gión.

Irreligiosidad. (Del lat. imliíiiositat.) (.

Calidad de irreligioso.

Irreligioso, sa. (Del lat. irreligioíta.) adj.

Falto de religión. Ú. t. c. s. ||
(^ue se opone

al espíritu de la religión.

Irremediable. (Del lat. irrfme'liaíili.i.)

adj. Que no se puede remediar.

Irremediablemente, adv. m. Sin re-

medio.

Irremisible. (Del lat. ¡rrcmissibiUs.) ailj.

Que no se puede remitir ó i)erdonar.

Irremisiblemente, adv. m. Sin remi-

sión ó perdón.

Irremunerado, da. (Del lat. irremwiera-

Uis.) adj. No remunerado.

Iri'ennnciable. adj. Que no so puedo

renunciar.

Irreparable. (Del lat. irreparabíUs.) adj.

Que no se puede reparar.

Irreparablemente, adv. m. Sin arbi-

trio para reparar un daño.

Irreprensible. (Del lat. ineprehmsikilis.)

adj. Qne no merece reprensión.

Irreprensiblemente, adv. m. Sin mo-
tivo de roprensióii.

Irresistible, adj. Que no se puede re-

sistir.

Irresistiblemente, adv. m. Sin po-

derse resistir.

Irresoluble. (Del lat. irresolulilis.) adj.

Dícese de lo quo no se puedo resolver ó de-

terminar.
II
Irresoluto.

Irresolución, f. Falta de resolución.

Irresoluto, ta. (Del lat. irresolatus.) adj.

(Jue carece do resolución. Ú. t. c. s.

Irrespetuoso, sa. adj. No respetuoso.

Irrespirable, adj. (¿uo no puede res-

pirarse. Gas IRRESPIUABLE.
|| fig. Quo difí-

cilmente puede respirarse. Aire, atmósfera,

IHRESPIRABLE.

Irresponsable, adj. Dícese de la per-

sona á quien no so puede exigir responsa-
bilidad.

Irresuelto, ta. adj. Irresoluto.
Irreverencia. (Del lat. irrnrrrnUa.) (.

Falta de reverencia.

Irreverente. (Del lat. irmvreiu. inrferm-

tis.) adj. Contrario íi 1» reverencia ó respeto

debido. Ü. t. c. s.

Irreverentemente, adv. m. Sin reve-

rencia.

Irrevocabilidad. f. Calidad do irre-

vocable.

irrevocable. (Del lat. irrevoral-Uh.) adj.

Que no se |)uedc revocar.

Irrevocablemente, adv. ni. De un
modo irrovocable.

Irrisible. (Del lat. irrisihiti'.) adj. Digno
de risa y desprociu.

ISL
Irrisión. (Del lat irritío.) f. Burla con que

se provoca á risa á costa de una persona ó

cosa.
II
fam. Persona ó cosa que es 6 puede

ser objeto de esta burla.

Irrisoriamente, adv. m. Por irrisión.

Irrisorio, ria. (Del lat irrismñut.) adj.

(Jue mueve ó provoca á risa y burla.

Irritabilidad. (Del lat irritabilitait.) f.

Propensión á conmoverse ó irritarse con vio-

lencia ó facilidad.

Irritable. (Del lat irritaiUit.) adj. Capaz
de irritación ó irritabilidad. Fibra, genio,

IRRITABLE.

Irritable. (De irritar. 2." »rt) adj. Que se

puede anular ó invalidar.

Irritación. (Del lat irriuMo.) f. Acción y
efecto do irritar ó irritarse (1." art.).

Irritación, f. For. .\cción y efecto de

irritar {i." art,).

Irritador, ra. (Del lat irrieator.) adj. Que
irrita. Ú. t. o. s.

írritamente, adv. m. Inválidamen-
te.

Irritamiento. (Del lat irritammhim.) m.

Irritación, I."' art.

Irritante, p. u. do Irritar, ijue irrita.

Irritar. (Del lat irritare.) a. Hacer sentir

ira. Ú. t. c. r.
||
Excitar vivamente otros

afectos ó inclinaciones naturales, irritar

los celos, el odio, la avaricia, el apetito. Ú. t.

c. T.\' Med. Causar excitación morbosa en un
órgano ó parte del cuerpo. Ú. t. c. r.

Irritar. (De irrito.) a. For. Anular, inva-

lid.4r.

írrito, ta. (Del lat. irritus.) adj. Inválido,

sin fuerza ni obligación.

Irrogar. (Del lat irrogare.) a. Tratándose

de perjuicios ó daños, causar, ocasionar, ü.

t. c. r.

Irrupción. (Del lat. irruptio.) f. Acometi-

mii'nto imjjetuoso ó impensado. ¡[Invasión.

Isabelino, na. adj. .^^plícase á la mo-
neda que lleva el busto de Isabel II. || Con
el mismo epíteto se distinguió á las tropas

que defendieron su corona contra el preten-

diente áella. Ü. t. c. s. || Tratándose de ca-

ballos, de color de perla ó entre blanco y
amarillo.

Isagoge. (Del gr. eioaYcúYn; do eÍí;, á, on, y

"Y^'^VÍp conducción.) f. Introducción, 3."

acop.

Isagógico, ca. (Del gr, cioaYOirixóq.) adj.

Perteneciente á la isagoge.

Isíaco, ca. adj. Perteneciente á Isis ó

á su culto.

Isidoriano, na. adj. Perteneciente á

San Isidoro. || Dícese de ciertos monjes Je-

rónimos, instituidos por fraj' Lope de Olme-

do, y aprobados por el papa Martino V, los

cuales, entro oirás casas, tuvieron la de San

Isidoro del Campo en Sevilla. Ú. t. c. s.

Isla. (Del lat in.uda.) f. Porción de tierra

rodeada entcraniento de agua por el mar ó

por un lago ó un río.
||
Manzana, 2.° accp.

¡|

En isla. m. adv. Aisladamente.
Islam. (Del úr. fi'il-t«)\, ífiam. salvación.) m.

Islamismo.
||
Conjunto de los hombres y

pueblos que creen y aceptan esta religión.

Islámico, ca. adj. Perteneciente <5 re-

lativo al islam.

Islamismo. (De ittam.) m. Conjunto de

dogmas y preceptos morales que constitu-

yen la religión de Mahoma.
Islamita, adj. Que profesa el islamis-

mo. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Islán, m. Especie do velo, guarnecido

de encajes, con que antiguamente se cubrían

la cabeza las mujeres cuando no llevaban

manto.

Islandés, sa. adj. Natural de Islandia.

Ú. t. r. s.
II
Perteneciente á esta Isla del

norte de Europa. || m. Idioma hablado en

Islandia.

Islándico, ca. adj. Islandés, 2." acep.

Isleño, ña. adj. Natural de una isla. Ú.

t. c. s. |l Perteneciente á una isla.
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Isleo. (De üla.) m. Isla pequeña situada á

la inmediación de otra mayor. ||
Porción de

terreno circuida por todas partes de otros de

distinta clase ó de una corona de peñascos

i\ obstáculos diversos.

Isleta. f. d. de Isla.

Islilla. (Del lat. axilla.) f. Clavicula.

Islote, m. Isla pequeña y despoblada.
|1

Peñasco muy grande, rodeado de mar.

Ismaelita. (Del lat. ismaelita.) adj. Des-

cendiente de Ismael. Dícese de los árabes.

Ú. t. c. s.
II
Agareno ó sarraceno. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Isobárlco, ca. (Del gr. íoo?, igual, y 6á-

poi;, pesadez.) adj. .\plícase á dos lugares de

igual presión atmosférica. Dícese principal-

mente de las líneas que en la superficie de

la Tierra pasan por los puntos de igual al-

tura media del barómetro.

Isocronismo. (De isócrono.) m. Fk.

Igualdad de duración en los movimientos de

un cuerpo.

Isócrono, na. (Del gr. ioóxpovo;; de \eoq,

igual, y xpóvo^, tiempo.) adj. Fis. Aplícase á

los movimientos que se hacen en tiempos de

igual duración.

Isógono, na. (Del gr. isoyiónoi;; de íooi;,

igual, y Ywvui;, ángulo.) adj. Fis. Aplícase á los

cuerpos cristalizados, de ángulos iguales.

Isomería, f. Calidad de isómero.

Isómero, ra. (Del gr. íooq, igual, y (itpo;,

parte.) adj. Aplicase á los cuerpos que con

igual composición química tienen distintas

propiedades físicas.

Isomorfismo. (De isomor/o) m. Mineral.

Calidad de isomorfo.

Isomorfo, fa. (Del gr. Xaoz, igual, y fiop^ri,

forma.) adj. Mineral. .\plícasc á los cuerpos

de diferente composición química é igual

forma cristalina, como la galena y el espato

flúor.

Isoperímetro, tra. (Del gr. tooq, igual,

y jiepífiETpoq, contorno.) adj. Geom. Aplícase á

las figuras que, siendo diferentes, tienen

igual perímetro.

Isoqnímeno, na. (Del gr. íoo;, igual, y

xei^iaívExv, sentir oí frío del invierno.) adj . Meteor.

Dícese de la línea que pasa por todos los

puntos de la Tierra que tienen la misma
temperatura media en el invierno.

Isósceles. (Del gr. íaoox¿Xní; de Ttfo^, igual,

y oxt.Xoi;, piorna.) adj. Oeom. V. Triángulo
isósceles.

Isotermo, ma. (Del gr. ianq, igual, y

ITA
BepUÓ?, caliente.) adj. Fia. De igual tempera-
tura.

II
Meteor. Dícese de la línea que pasa

por todos los puntos de la Tierra de igual

temperatura media anual.

Isdtero, ra. (Del gr. íaoq, igual, y eépo^,

verano.) adj. Meteor. Dícese de la línea que

pasa por todos los puntos de la Tierra que

tienen la misma temperatura media en el

verano.

Isqnton. (Del gr. tox>ov, anca.) m. Zool.

Porción posterior é inferior del hueso inno-

minado.

Israelita. (Dellat. isroeUta.) adj. Hebreo,
1." á 4.^ aceps. Api. á pers., ú. t. c. s. ||Na-

tural de Israel. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á

este reino.

Israelítico, ca. (Del lat. israelitíms.) adj.

Israelita, últ. accp.

Istmeño, ña. ailj. Natural de un istmo.

ístmico, ca. adj. Perteneciente ó rela-

tivo á un istmo. Juegos ístmicos.

Istmo. (Del gr. iañiióq; de ct(ll, ir.) m. Geogr.

Lengua de tierra que une dos continentes ó

una península con un continente, istmo de

Panamá, de Corinto. || de las fauces. Zool.

-Abertura limitaiia por el velo del paladar,

entre la cavidad de la boca y la faringe.
||

del encéfalo. Zool. Parte inferior y media

del encéfalo y en que se unen el cerebro y
fl cerebelo.

Istriar. a. Estriar.

Ita. adj. Aeta. U. t. c. s.

Italianismo. m. Giro ó modo de hablar

propio y privativo de la lengua italiana.
||

Vocablo ó giro de esta lengua empleado en

otra.
II
Empleo de vocablos ó giros italianos

en distinto idioma.

Italiano, na. adj. Natural de Italia. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta nación de Eu-

i'opa.llm. Lengua italiana, una de las neo-

latinas.
II
Á la italiana, m. adv. .V estilo

de Italia.

Italicense. (Del lat tlalicmiU.) adj. Na-
tural de Itálica. Ú. t. c. s. || Perteneciente

á esta ciudad de la Bélica.

Itálico, ca. (Dellat. í2ii;i'rMs.)adj. Italia-

no, 2." acep. Dícese en particular de lo per-

teneciente á Italia antigua. Pueblos it.íli-

COS; escuela, filosofía, guerra, iT.ÍLic.\.
|| V.

Letra itálica. || Italicense. .\pl. á pers.,

ú. t. c. s.

ítalo, la. (Dellat. itálus) adj. Italiano.
.\pl. á pers., ú. t. c. s. y generalmente nada
más que en poesía.
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ítem. (Del lat. item, del mismo modo, tam-

bién.) adv. lat. de que se usa para hacer dis-

tinción de artículos ó capítulos en una es-

critura ú otro instrumento, y también por
señal de adición. Dícese también item más.
Iterable. (Del lat. iterabttit.) adj. Capaz

de repetirse.

Iteración. (Del lat. iterado.) f. .Vcción y
efecto de iterar.

Iterar. (Del lat. iterare.) a. Repetir.
Iterativo, va. (Del lat iteratlvus.) adj.

Que tiene la condición de repetirse ó reite-

rarse.

Itericia. f. ant. Ictericia.

Itinerario, ria. (Del lat. itinerarius; de

iter. itinéris, camino.) adj. Perteneciente á ca-

minos. '\ m. Descripción y dirección de un
camino, expresando los lugares y posadas
por donde se ha de transitar. || Mil. Partida

que se adelanta para preparar alojamiento

á la tropa que va de marcha.
Itrla. (De Itterby, pueblo en Suecia.) f. (jxi-

do de itrio, substancia blanca, terrosa, in-

soluble en el agua y que se extrae de al-

gunos minerales poco comunes.
Itrio. (De liria-) m. Metal que forma un

polvo brillante y negruzco y cuyas demás
propiedades son muy poco conocidas.

Ivcrnal. adj. ant. Invernal.
Ivcrnar. n. ant. Invernar.
Iza. (Del flam. bt/zit, concubina.) f. Germ.

Ramera.
Izado, m. Gtrm. El que está amance-

bado.

Izaga. (Del Tase. i:aga.) m. Lugar en don-

de h.iy muchos juncos.

Izar. (Del al. hissen.) a. Aítj)-. Tirar de una
cuerda ó cabo para levantar las vergas y
velas de la embarcación, y hacer otras ma-
niobras.

Izquierda, f. Mano izquierda.
Izquierdear. (De izquierdo.) n. fig. .\par-

tarse do lo quo diotan la razón } el juicio.

Izquierdo, da. (Del rase, ezquerrá, análo-

ga al lat. scaeinis y al gr. ctxoióí;.) adj. V. Mano
izquierda.

||
Dicese de lo que cae ó mira

hacia la mano izquierda ó está en su la-

do.
II
.Aplícase á lo que desde el eje de lava-

guada de un río cae á mano izquierda de

quien se coloca mirando hacia donde corren

las aguas.
|| Zurdo. || Dícese de la caballe-

ría que, por mala formación, saca los pies ó

manos hacia fuera j- mete las rodillas aden-

tro.! fig. Torcido, no recto.



JAB
J. Undécima letra del abecedario caste-

llano, y octava de sus consonantes. Su nom-

bre es jota y su sonido una fuerte aspira-

ción.

Jabalcón. (De jabalón.) m. Arq. Madero

ensamblado en uno vertical para apear otro

horizontal ó inclinado.

Jabalconar, a. Formar con jabalcones

el tendido del tejado. \] Sostener con jabal-

cones im vano ó voladizo.

Jabalí. (Del ár. (-Lo»., chalKtlt, montaraz.)

m. Mamífero paquidermo bastante común

en los montes de España, y que se conside-

ra como un cerdo salvaje, cuyo aspecto ge-

neral tiene, pero con la cabeza más aguda,

la jeta más prolongada, las orejas siempre

tiesas, el pelaje muy tupido, fuerte, de co-

lor gris uniforme y los colmillos grandes y
salientes de la boca. || alunado. .Vquel cu-

yos colmillos, por ser muy viejo, le han cre-

cido de manera que casi llegan á formar me-

dia luna ó algo más, de suerte que no puede

herir con ellos.

Jabalín, m. ant. Jabalí.

Jabalina, f. Hembra del jabalí.

Jabalina. (Del \nt. jaealum , dardo.) f. .\r-

ma, á manera de pica ó venablo, de que se

usaba más comúnmente en la caza ma-

yor.

Jabalón. (Del ár. ¡¿jy^^, xatialán, apoyo

oblicuo.) m. Arq. Jabalcón.
Jabalonar, a. Jabalconar.
Jabardear, ii. l)ur jiiburdos las colme-

nas.

Jabardillo, (d. de jabardo.) m. Bandada

grande, susurradora, arremolinada ó inquie-

ta de insectos ó avecillas. || fig. y fam. Uo-

molino de mucha gente que mueve confu-

sión y ruido.

Jabardo. (Del lat. ttparátru, separado, se-

^egado.) m. Enjambre pequeño que produce

una colmena como segunda cría del año, ó

como primera y única si está débil por ha-

ber sido el invierno muy riguroso. || fig. y
fam. Jabardillo, 2." acep.

Jabato, m. Hijo pequeño ó cachorro de

la jabalina.

Jabeba. f. Ajabeba.
Jábeca. f]if\ lír. ^^^.^¿0, xabeca, terreno

perforado do po7.oii.) f. Min. Horno de destila-

ción, usado antiguamente en Almadén, que

consistía en una fábrica rectangular con su

puerta y chimenea de tiro, y cubierta por

una bóveda en cañón con varias li las de agu-

jeros donde se colocaban las ollas casi lie-
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ñas de mineral de azogue revuelto con hor-

miga.

Jábeca. (Del ár. ¿S.mJI^, robara, red.) f.

Jábega, 1.'' art.

Jábega, f. Jabeba.
Jábega- (DejáUra.) f. Ucd de más de cien

brazas de largo, compuesta de un copo y dos

bandas, de las cuales se tira desde tierra por

medio de cabos sumamente largos.

Jábega. (De jaUque.) f. Embarcación pa-

recida al jabeque, pero más pequeña, y que

sirve para pescar.

Jabegote, m. Cada uno de los hombres

que tiran de los cabos de la jábega.

Jabeguero, ra. adj. Perteneciente fila

jábega. || m. Pescador de jábega.

Jabeqne. (Del turco (_ji.^-Lw, sanbtqtü.)

m. Embarcación muy usada en ul Medite-

rráneo, de construcción diferente de la fra-

gata, aunque con igual número de palos;

navega á vela y remo.

Jabeque. (Del ár. iíTL-.^., hitte, raya de

color distinto del fondo.) m. fig. y fam. Herida

en el rostro, hecha con arma blanca corta.

Ú. m. con el verbo pintar.

Jabí. (Del ár. j^^-oii-, xaln. cosa pertcne-

cienle á los renuevos.) m. Manzana silvestre y
pequeña. ]]

Cierta especie de uva pequeña

que se cría en el reino de Granada.

Jabí. (Voz americana.) m. .\rbol de la Amé-
rica intertropical, de la familia de las legu-

minosas, con tronco liso, que crece hasta

seis metros de altura; muy ramoso, con ho-

jas compuestas de hojuelas ovaladas, lus-

trosas y pecioladns, flores pequeñas en ra-

milletes colgantes y de corola morada, fru-

to en vainas estrechas con semillas elípti-

cas, y madera rojiza, dura, tan compacta

que apenas puede cortarse con hacha, y muy
apreciada en la construcción naval por ser

incorruptible debajo del agua.

Jabtllo. m. Árbol de la América tropi-

cal, de la familia de las euforbiáceas, de

más de quince metros de altura, muy ramo-

so, con hojas alternas, pecioladas, flores

monoicas y fruto en caja, que se abre con

ruido. Contiene un jugo lechoso muy dele-

téreo, y su madera, blanda, muy fibrosa y
(le mucha duración debajo del agua, se em-

plea para hacer canoas.

Jabino. (Del lau i<i*ino.) m. pr. Seg. Ene-
bro.

Jable. (Del tr.jablr.) m. Gárgol en que se

encajan las tiestas de las tapas de toneles

y botas.
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Jabón. (Del lal. sapo, saponin.) m. Pasta

que resulta de la combinación de un álcali

con los ácidos del aceite ú otro cuerpo gra-

so: es soluble en el agua, formando espuma,

V por sus propiedades detersorias sirve co-

múnmente para lavar. || fig. Cualquiera otra

masa que tenga semejante uso, aunque no

esté compuesta de lo que el jabón común.
||

Farm. Compuesto medicinal que resulta de

la acción del amoniaco ú otro álcali, ó de un

óxido metálico sobre aceites, grasas ó resi-

nas, y so mezcla á veces con otras substan-

cias que no producen saponificación. ||blan-

do. Aquel cuyo álcali es la potasa y que se

distingue por su color obscuro y su consis-

tencia de ungüento. I de olor. Jaboncillo,
1." acep. li

de Falencia, fig. y fum. Pala

con que las lavanderas golpean la ropa para

limpiarla y gastar menos jabón. || fig. y
fam. Zurra de palos. {¡ de piedra. Jabón
duro.

II
de sastre. Esteatita blanca que los

sastres emplean para señalar en la tela el

sitio por donde han de cortar ó coser. i| duro.
.\quel cuyo álcali es la sosa }• que se distin-

gue por su color blanco ó jaspeado y su mu-
cha consistencia. IIDar á uno un jabón, fr.

fig. y fam. Castigarle ó reprenderle áspera-

mente.

Jabonado, m. Jabonadura, 1.* acep.J

Conjunto de ropa blanca que se ha do jabo-

nar ó se ha jabonado.

Jabonadura, f. Acción y efecto do ja-

bonar.
II
pl. .\gua que queda mezclada con

el jabón y su espuma. || Espuma que se for-

um al jabonar. || Dar á uno una jabona-
dura, fr. fig. y fam. Darle un jabón.
Jabonar, a. Lavar con jabón la ropa y

otras cosas. || fig. y fam. Dar un jabón.
Jaboncillo, (d. do jabón.) m. Pastilla de

jabón duro mezclado con alguna substancia

aromática, para los usos del tocador. || Ár-

bol de .\mér¡ca, de la familia de las sapin-

dáceas, de seis á ocho metros de altura, con

hermosa copa, hojas divididas en hojuelas

enteras, flores de cuatro pétalos amarillen-

tos, en racimos axilares, y fruto carnoso

parecido á una cereza, pero amargo y con

dos ó tres huesos ó semillas negras y lus-

trosas. La pulpa do este fruto produce con

el agua una especie de jabón que sirve para

lavar la ropa. '/ Faim. Jabón, 3." acep.
||
de

sastre. Jabón do sastre.

Jabonera, f. Mujer que hace jabón.
||

Mujer ([ue lo vende. || Caja que hay para el

jabón en los recados de barba ó do lavar las
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manos.

||
Planta herbácea de la familia de

las cariofilcas, con tallos erguido?, de cua-

tro á seis decímetros, hojas lanceoladas,

con pecíolo corto y tres nervios muy pro-

nunciados, flores grandes, olorosas, de co-

lor blanco rosado, formando panojas, y fru-

to capsular con diversas semillas. El zumo

de esta planta y su raíz forma espuma con

el agua y sirve, como el jabón, para lavar la

I opa. Es muy común en los terrenos húme-

dos.
II
Planta de la misma familia que la an-

terior, con tallos nudosos de seis á ocho de-

címetros de altura, hojas largas, muy es-

trechas y carnosas, flores blancas, peque-

ñas, en corimbos muy apretados, y fruto se-

co y capsular. Es frecuente en los sembra-

dos.
II
de la Mancha. Jabonera, 5.' acep.

Jabonería, f. Fábrica de jabón. || Tien-

da de jabón.

Jabonero, m. El que fabrica jabón. || El

que lo vende.

Jabonete, m. Jaboncillo, 1.° acep.
|

de olor. Jabonete.
Jabonoso, sa. adj. Que es de jabón ó

de naturaleza de jabón.

Jaca. (Do jaco.) f. Caballo cuya alzada no

llega á siete cuartas. || de dos cuerpos. La

que, aproximándose á las siete cuartas,

aunque sin alcanzarlas, es por su robustez

y buenas proporciones capaz del mismo ser-

vicio que el caballo de alzada.

Jacal. (Del raejic. xaeolli.) m. Méj. Choza.
Jácara. (Del ít.jS^ , zámr. narrarión de un

hecho memorable.) f. Komance alegre en que

por lo regular se cuentan hechos famosos.
¡,

Cierta música para cantar ó bailar.
||
Especie

de danza, formada al tañido ó son propio de

la jácara.
¡I
Junta de gente alegre que de no-

che anda metiendo ruido y cantando por las

calles.
II

fig. y fam. Molestia ó enfado, to-

mada la alusión del que cauran los que an-

dan de noche cantando jácaras,
jl
fig. y fam.

Mentira ó patraña. || fig. y fam. Cuento,
historia, razonamiento. Antonio echó ya su

J.iCARA.

Jacarandana. (De jácara.) f. Germ. Ru-
fianesca ó junta de rufianes ó ladrones.

|

Germ. Lenguaje de los rufianes.

Jacarandina, f. Germ. Jacaranda-
na.

II
Germ. Jácara, i." acep.

|| Germ. Mo-
do particular do cantarla los jaques.

Jacarandino, na. adj. Germ. Pertene-

ciente i la jacarandina.

Jacarandoso, na. adj. fam. Donairoso,

alegre, dosonviielto.

Jacarear, n. Cantar jácaras frecuente-

mente.
¡I

fig. y fam. .\ndar por las calles

cantando y haciendo ruido.
|
fig. y fam. Mo-

lestar á uno con palabras impertinentes y
enfadosas.

Jacarero, m. Persona que anda por las

calles cantando jácaras. l|fig. y fam. Alegre
de genio y chancero.

Jácaro, ra. adj. Perteneciente ó relati-

vo al guapo y haladrón.
|| m. El guapo y ba-

ladren,
li Á lo jácaro, m. adv. Con afecta-

ción, vali'ntía ó bizarría en el modo ó traje.

Jácena. (Del ár. o\3>^. r-hocen. pl. de

j^.'.í^, chai:. Tija.) f. pr. Alie. Madero de hilo,

de treinta y seis palmos de longitud, y es-

cuadría de diez y ocho pulgadas de lado. ' pr.

Bal. Viga do pinabete. || Arq. Viga maes-
tra.

Jacer. (Del lat. iacere.) a. ant. Tirar ó arro-

jar.

Jacerina. (Dojacmno.) f. Cota do malla.

Jacerino. na. (Del al. eiscm, do hierro.)

adj. ant. Duro y difícil de penetrar, como
el acero.

Jacilla. (Del lat, iacere, estar acostado.) f.

Señal ó huella que deja una cosa sobre la

tierra en que ha estado por algún tiempo.
Jacinto. (Del lat. hyacintlmí; del gr, vúkiv-

Oo;.) m. Planta anual de la familia de las li-

liáceas, con hojas radicales, enhiestas, lar-

gas, angostas, acanaladas, lustrosas y era-
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sas; flores olorosas, blancas, aztiles, róseas

ó amarillentas en espiga sobre un escapo

central fofo y cilindrico, y fruto capsularcon

tres divisiones y varias semillas negras ca-

si redondas. Es originario del .\sia menor y
se cultiva por lo hermoso de las flores.

||
Flor

de esta planta.
||
Circón. || de Ceilán. Cir-

cón.
II
de Compostela. Cuarzo cristaliz.a-

do de color rojo obscuro.
|| occidental. To-

pacio.
II
oriental. Rubí.

Jaco. (Del ár. ¿X¿ , xacc.) m. Cota de

malla de manga corta y que no pasaba de
la cintura.

¡|
Jubón de tela tosca hecha con

pelo de cabra, que antiguamente usaron los

soldados.

Jaco. (Del ant. alto al. gnaco. caballo.) m.

Caballo pequeño y ruin.

Jacobinismo. (Del fr. Jacobinismo ) m.
Doctrina de los jacobinos.

Jacobino, na. (Del fr. jacobin.) adj. Di-

cese del individuo del partido más demagó-
gico j- sanguinario de Francia en tiempo de

la Revolución, y de este mismo partido, lla-

mado asi & causa de haber celebrado sus

reuniones en un convento de dominicanos.

á quienes vulgarmente se daba en aquel

país el nombre de jacobinos, por la calle

de San Jacobo, donde tuvieron en París su

primera casa. .\pl. á pers., ú. m. c. s.
||
Por

ext., dícese del demagogo partidario de la

revolución violenta y sanguinaria. Ú. ni.

Jactancia. (Del laL iactantía.) f. Alaban-
za propia, desordenada y presuntuosa.

Jactanciosamente, adv. m. Con jac-

tancia.

Jactancioso, sa. (De jactancia.) .adj. (¿uc

se jacta. II. t. c. s.

Jactante. (Del l»l. iactans, iactantis.) p. a.

ant. d.i Jactarse, (^ue se jacta.

Jactarse. (Del lat. iactare.) r. .Mabarse
uno excesiva y presuntuosa ó desordenada-
mente de lapropia excelencia, y también de

la que él mismo se atribuye, y aun de accio-

nes criminales ó vergonzosas.

Jaculatoria. (Da jamlatorio.) f. Oración
breve dirigida al cielo con vivo movimiento
del corazón.

Jaculatorio . ria. (Del lat. ioaacUoñns:

do iaculdri. lanzar.) adj. líreve y fervoroso.

Jachalf. (Voz americana.) m. Árbol de la

América intertropical, de la familia de las

anonáceas, con tronco liso de seis á siete

metros de altura, copa redonda, ramas abun-
dantes pobladas de hojas gruesas, ente-
ras, alternas, lanceoladas y lustrosas, flo-

res blancas, axilares, fruto ovoide, drupáceo,
aromático, sabroso, de corteza amarillenta

y dividida en escamas cuadrangulares
, y

madera sumamente dura, muy apreciada
para la ebanistería.

Jada. f. pr. .1)-. Azada.
Jade. (Del chino jK./.) m. Piedra muy dura,

tenaz, de aspecto jabonoso, blanquecina ó

verdosa con manchas rojizas ó moradas, que
suele hallarse formando nodulos entre las

rocas estratificadas cristalinas. Es un silica-

to de magnesia y cal con escasas porciones
de alúmina y óxidos de hierro y de mangane-
so, resultando con una composición seme-
jante á la del feldespato. Muchas de las he-

rramientas prehistóricas están hechas con
este mineral, y aún se emplea en la China
para fabricar amuletos muy apreciados con-
tra el mal de piedra.

Jadeante, p. a. ile Jadear. (Jue jadea.

Jadear. (De ¡jadear.) n. Respirar con difi-

cultad _v fatiga por el cansancio.

Jadeo, m. .\cción de jadear.

Jadiar, a. pr. Ar. Cavar con la jada.

Jaecero, ra. m. y f. Persona que hace
jaeces.

Jaén. (De Jaén, de donde procede esta uva.)

adj. V. Uva Jaén. Ú. t. c, s, 1| Dícese tam-
bién do la vid y del viduño que la pro-
duce.
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Jaénes, sa. adj. Natural de Jaén. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Jaez. (Del ár. jl4yS>., chahe:. aparato.) m.
Cualquier adorno q\ie se pone á las caballe-

rías. Ú. m. en pl.
|| .\dorno de cintas con

que se enjaezan las crines del caballo en
días de función ó gala. Llámase medio jaez
cuando sólo está entrenzada la mitad de las

crines.
|| fig. Calidad ó propiedad de una co-

sa.
II
Gertn. Ropa ó vestidos.

Jafético, ca. adj. .aplícase á los pue-
blos y razas que descienden de Jafet, tercer

hijo de Xoé, y que se cree hallarse extendi-
das desde la India y Asia Central hasta las

extremidades occidentales de Europa.
||
Per-

teneciente á estos pueblos ó razas.

Jaga. f. ant. Llaga.
Jagna. (Voz americana.) f. .\rbol de la

.\mérica intertropical, de la familia de las

rubiáceas, con tronco recto de diez á doce
metros de altura, corteza gris, ramas largas
casi horizontales, hojas grandes, opuestas,
lanceoladas, nerviosas y de color verde cla-

ro, flores olorosas, blancas, amarillentas,

en ramilletes colgantes, fruto como un hue-
vo de ganso, drupáceo, de corteza cenicien-

ta, y pulpa blanquecina, agridulce, que en-
vuelve muchas semillas pequeñas, duras y
negras, y madera de color amarillento roji-

zo, fuerte y elástica.
|{ Fruto de este árbol.

Jagnadero. m. ant. Desaguadero.
Jaguar. (Voz americana.) m. ManiítVro

carnicern, parecido á la pantera, que vive en
-Vmérica y tiene cerca de dos metros de lon-

gitud comprendiendo la cola, á la cual co-
rresponden seis decímetros. El pelaje de las

partes superiores es amarillento con man-
chas en forma de anillos negros, y blanco
con rayas también negras en el pecho j' ab-

domen. Caza de noche y es animal muy te-

mible.

Jaguarzo. (Del ár. ^^Lj».¿j, xaraui.

propio de jara ó mata.) m. .\rbusto de la fami-
lia de las cistíneas, de unos dos metros de
altura, derecho, ramoso, con hojas algo vis-

cosas, do color verde obscuro por la haz v
blanquecinas por el envés, lanceoladas, casi

lineales, revueltas en su margen, algo en-
vainadoras, flores blancas en grupos termi-
nales, y fruto capsular, pequeño, liso y casi

globoso. Es muy abundante en el centro de
España.

Jaglley. m. Per. Balsa grande en que se
recoge el agua.

Jaharrar. (Del ár. vLaió, xiar, vestimenta

interior,) a. Cubrir con una capa de yeso ó

mortero el paramento de una fábrica de al-

bañilería.

Jaharro, m. .Vcción }• efecto de jaha-
rrar.

Jaique. (Del ár. viX.jl.^, haic.) m. Capa
árabe con capucha.

¡Ja, ja, ja! interj. con que so denota la

risa.

Jalapa. (Do Xalapa, ciudad de Méjico, do

donde procede esta planta.) f. Raíz de una plan-
ta vivaz, americana, de la familia de las

convolvuláceas, semejante á la enredadera
de campanillas, del tamaño y forma de una
zanahoria, compacta, pesada, negruzca por

fuera, blanca por dentro y con jugo resino-

so que se solidifica pronto. Se usa en medi-
cina como un purgante enérgico.

Jalbegar. (Del lat. aJhicare, blanquear.) a.

Enjalbegar.
|| fig. .\feitar ó componer el

rostro con afeites. Ú. t. c. r.

Jalbegue. (Do jalbegar.) m. Blanqueo he-
cho con cal ó arcilla, ¡¡fig. Afeite de que sue-

len usar las mujeres para blanquearse el

rostro.

Jaldado, da. adj. Jalde.
Jalde. (Del b. lat. jaldus: del &\. jeld.) adj.

.Vmarillo .'subido.

Jaldo, da. adj. Jalde.
.laldre. m. Celr. Color de las aves.

Jalea. (Delfr. geU'e, helada, cuajada.) f. Con-
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serva congelada y transparente, hecha del

zumo de alg\inas frutas. || del agro. Con-

serva de cidra. |1
Hacerse uno una jalea,

fr. fig. y fam. Mostrarse extremadamente

afectuoso de puro enamorado.

Jalcador, ra. adj. Que jalea. Ü. t. c. s.

Jalear. (Do .Ao/n.) a. Mamar á los perros

a voces para cargar ó seguir la caza.
|;
-ani-

mar con palmadas, ademanes y expresiones

á los que bailan, cantan, etc.

Jaleco. (Del turco víXJlJ, yelec.) m. Jubón

de paño, de algún color, cuyas mangas no

llegaban más que á los codos, puesto sobre

la camisa, escotado, abierto por delante y
con ojales y ojetes. Era prenda del traje

servil entre los turcos; pero los turcos ar-

gelinos, hombres y mujeres, le usaban en

tiempo de frío debajo del sayO; y siempre le

vestían allí los cristianos cautivos.

Jaleo, m. .Vcción y efecto de jalear. P

Cierto baile popular andaluz.
||
fam. Jarana.

Jaletina, f. Gelatina.
i|
Especie deja-

loa fina y transparente, que se prepara ge-

neralmente cociendo cola de pescado con

cualquier fruta, ó con substancias animales,

3' azúcar.

Jalisciense. adj. Natural de Jalisco.

Ú. t. e. s.
II
Perteneciente á este estado de

la república mejicana.

Jalma, f. Enjalma.
Jalmería, f. .Vrte ú obra de los jalme-

ros.

Jalmero. m. Enjalmero.
Jalón. (Del b. bret. ^walen , estaca.) m.

Topogr. Vara con regatón de hierro para

clavarla en tierra y determinar puntos fijos

cuando se levanta el plano do un terreno.

Jaloque. (Dol ár. ^^j^, xargui.) m. Si-

roco.

Jallnllo. m. pr. And. Pan ó masa que

se pone sobre las ascuas para que se tueste

ó ase.

Jamaicano, na. adj. Natural de la Ja-

maica. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta isla

de .\merica.

Jamar, a. pr. And. Comer.
Jamás. (De ya más.) adv. t. Nunca. Pos-

puesto á este adverbio y á siemin-e. esfuerza

el sentido de una y otra voz.
|i
ant. Siem-

pre.
II
ant. Alguna vez. ||

Jamás por ja-

más, m. adv. Nunca jamás.
Jamba. (Del lat. ¡;amíxi. pierna.) f. Arq.

Cualquiera de las dos piezas labradas que,

puestas verticalmcnte en los dos lados de

las puertas ó ventanas, sostienen el dintel

de ollas.

Jambaje, m. Arq. Conjunto de las dos

jambas y el dintel que forman el marco de

una puerta, ventana ó chimenea.

Jámbico, oa. adj. Yámbico.
Jambo, m. aiit. Yambo.
Jambrar. a. pr. Ar. Enjambrar.
Jamelgo. (Del vaso, zamalcho, oaballito; de

Mmari, caballo.) m. fam. Caballo muy malo ó

de muy mala estampa.

Jamerdana. (Do jamerdar.) f. Paraje

adonde se arroja la inmundicia de los vien-

tres de las reses en el rastro 6 matadero.

Jamerdar. (Dol lat. ex priv. y merda, ox-

cremento.) a. Limpiar los vientres de las re-

ses.
II
fam. Lavar mal y de prisa.

Jamete. (Dol gr. modorno t^á)iiTo;, do seis

llzoa.) m. Rica tela de seda, que algunas ve-

ces solía entretejerse de oro.

Jametería. (Del ár. jLg.&., hammed, r|Uo

ilo^ia «in tasa.) f. py. Murr. Zalamería.

Jámila. (Del ilr. ¿LLcla.. hámita. la quo lle-

va algo encima.) f. Alpechín.
Jamón. (Del fr. jamban; do jambe, piorna.)

III. Pornil ó brazuelo de cerdo. ||
Su carne

Jamona. {.De jamón, ontondi^ndoso curado ó

añejo.) a.lj. fam. Aplícase íi la mujer que ha

pasado ya de la juventud, especialmente si

is gruesa. LI. ni. c. s.

Jamnca. f. Jamugas.

JAQ
Jamug:as. (Dol rase, aimucae ; do samar,

besria de carga.) f. pl. Silla de tijera, con pa-

tas curvas y correónos para apoyar espalda

y brazos, que se coloca sobre el aparejo de

las caballerías para montar cómodamente á

mujeriegas.

Jamnscar. a. ant. Chamuscar.
Jándalo, la. (Do la palabra nndalut. pro-

nunciada burlcscamento.) adj. fam. .\plícase &

los andaluces ])or su pronunciación gutural.

Ü. t. c. s.
II
m. pr. Sant. Montafiés que ha

estado en Andalucía y vuelve con la pro-

nunciación y hábitos de aquella tierra.

Jangada, f. fam. Salida ó idea necia y
fuera de tiempo ó ineficaz. 1|

fam. Trasta-

da^
II
Mar. Compuesto de maderos ó frag-

mentos que se hace para salvar la gente

cuando se pierde el buque.

Jangua. (Del chino eliun, barco.) f. Embar-

cación pequeña armada en guerra, muy usa-

da en los mares de Oriente.

Jansenismo, m. Doctrina de Jansenio.

Jansenista, adj. Sectario del jansenis-

mo. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente ó relativo al

jansenismo.

Japón, na. adj. Japonés. .\|>l. á pers.,

ú. t. c. s.

Japonense, adj. Japonés. .\pl. ú pers.,

ú. t. c. s.

Japonés, sa. adj. Natural del Japón.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á este país de

.'Vsia.

Japnta. (Del ár. Í3y,y^, xabbut, nombre de

varios peces según los países.) f. Pez del orden

de los acantopterigios, de cuerpo compri-

mido lateralmente, de color plomizo, unos

treinta y cinco centímetros de largo y casi

otro tanto de alto, cabeza pequeña, boca re-

donda , armada de dientes finos, largos y
apretados á manera de brocha, escamas re-

gulares y romboidales que se extienden has-

ta cubrir las aletas dorsal y anal, cola en

forma de media luna, y aleta pectoral muy
larga. Vive en el Mediterráneo y.es comes-

tible apreciado.

Jaque. (Del persa slü, xah, rey.) m. Lan-

ce del juego de ajedrez, en que el rey ó la

reina de un jugador están amenazados por

cualquier pieza del otro, quien tiene obliga-

ción de avisarlo. ||fam. Valentón, perdonavi-

das.
|| mate. Mate, !.'' art., '2.'' acep.|| ¡Ja-

que! interj. con que se avisa ft uno que se

aparto ó se vaya.
||
Tener á uno en jaque.

fr. fig. Tenerle bajo el peso de una ame-
naza.

Jaque. (Del ár. ¡¿.^. xac, cada uno de los

lados de una carga.) m. Especie de peinado li-

so que estilaban las mujeres antiguamen-

te.
II
pr. Ar. Cualquiera de los dos lados de

las alforjas.

Jaquear, a. Dar jaques en el juego del

ajedrez. || fig. Hostigar al enemigo hacién-

dole temer un ataque.
__

Jaqueca. (Del ár. Ají.^JLZi , xaquica.) f.

Dolor de cabeza más ó menos duradero, que

no ataca sino á intervalos, y solaniente, por

lo común, en un lado 6 en una parte de ella.
||

Dar !í uno una jaqueca, fr. fig. y fam.

Fastidiarle y marearle con lo pesado, difuso

ó necio de la conversación.

Jaquel. (De jaguc, on el ajedrez.) m. Blas.

Cuadrado, 1." acep.

Jaquelado, da. (De jaquel.) adj. Blas.

Dividido en casas como las del ajedrez.
||

Dírese de las piedras preciosas labradas con

facetas cuadradas.

Jaquero, m. Peine pequeño y muy fino

que síMvia para hacer el jaque (2.° art., 1."

acep.).

Jaqués, sa. adj. Natural de Jaca. U. (.

c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Jaqneta. (Do jaro, ¡.'''art.) f. Prenda de

vestir usada antiguamente, suelta, con man-

gas y (¡ue Ud ])asaba do las rodillas.

Ja<iuetllla. f. Jaqucta m&s corta que la

JAR
Jaquetón, m. Jaqneta mayor que la co-

mún.
Jaquetón, m. fam. aum.de Jaque, 1."

art., 2." acep.

Jáquima. (Del ár. ó^.^,S..^\ xaquima.) (.

Cabezada de cordel, que suple por el cabes-

tro, para atar las bestias y llevarlas.

Jaquimazo, m. Oolpe dado con la já-

quima.
II
fig. y fam. Pesar ó chasco grave

tlado á uno.

Jaqnir. (Del lat. iaelre, estar abandonado.)

a. ant. Dejar, desamparar.

Jar. (Del al. hamrn.) u. Germ. Orinar.

Jara. (Del ár. iSjJiic, a-oro. mata.) f. .arbus-

to siempre verde, de la familia de las cistí-

neas, con ramas de color pardo rojizo, de

dos metros de altura, hojas muy viscosas,

opuestas, sentadas, estrechas, lanceoladas,

de haz lampiña de color verde obscuro, y
envés velloso, algo blanquecino; flores gran-

des, pcdunculadas, de corola blanca, fre-

cuentemente con una mancha rojiza en la

base de cada uno de los cinco pétalos, y fru-

to capsular, globoso, con diez divisiones

donde están las semillas. Es abundantísi-

ma en los montes del centro y mediodía de

España.
|!
Palo de punta aguzada y endureci-

<lo al fuego, que se emplea como arma arro-

jadiza.
II
blanca. Estepilla. ' cerval, ó cer-

vuna. Mata semejante á la jara, de la que

se distingue por tener las hojas con pecíolo,

acorazonadas, lampiñas y sin manchas en la

base de los pétalos. Abunda en España.
||

estepa. Mata semejante á la jara, pero

más pequeña, de cuatro á seis decímetros

de alto, muy ramosa, con hojas pecioladas,

elípticas, vellosas, verdes por encima y ce-

nizosas por el envés, flores en largos pe-

dúnculos, blancas, con bordes amarillos, y
fruto en cápsula pentagonal. Se halla en

toda España.
¡|
macho. Jara cerval.

||
ne-

gra. Jara, 1." acep.

Jarabe. (Del ár. i >\j..;b, loroA, bebida.)

m. Bebida que se hace cociendo azúcar en

agua hasta que se espese sin formar hilos,

y añadiendo zumos refrescantes ó substan-

cias medicinales, de que toma nombre.
|
fig.

Cualijuier bebida excesivamente dulce.
||
Ser

todo jarabe de pico. fr. fig. y fam. con

que se manifiesta que uno dice lo que no ha

de ejecutar.

Jarabear, a. Dar ó mandar tomar ol

nii''dico jarabes con frecuencia.
|I

r. Tomar
uno jarabes, regularmente pai-a disponerse

á la purga.

Jarais. (Del ár. ^-.^xo, (aharieh, estan-

que.) m. Lagar. ||
En'^algunas partes, lagar

pequeño.

Jaral, m. Sitio poblado de jaras, || fig.

Lo que está muy enredado ó intrincado, alu-

diendo á la espesura de los jarales.

JaramagO. (Del ár. ¡^^f,u¡, (armaf, toda-

buena.) m. Planta herbácea de la familia de

las cruciferas, con tallo enhiesto de seis á

ocho decímetros, y ramoso desde la base,

hojas grandes, ásperas, arrugadas, partidas

en lóbulos obtusos y algo dentados, flores

amarillas, pequeñas, en espigas terminales

muy largas, y fruto en vainillas delgadas,

casi cilindricas, torcidas por la punta y con

muchas semillas. Es muy común entre los

escombros.

Jarameño, ña. adj. .\plicase (i los to-

ros que se crían en las riberas del Jarama,

crlebrados por su bravura y ligereza.

Jaramugo. (<¡Dol ár. i>'^j^ -v^V a(omi¡e,

los peccsV) m. Pececillo nuevo do cualquiera

especie.

Jarana. (Do ^raran.íono.) f. fam. Diver-

sión bulliciosa de gente ordinaria.
||
fam.

Pendencia, alboroto, tumulto.

Jaranear, n. fam. .\ndar en jaranas.

Jaranero, ra. adj. Aficionado á jara-

n:i.s.

Jarandina, f. Get-ni. Jacarandina.
Jarano, m. Sombrero de copa redonda y
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baja, ala muy ancha y derecha y todo él

blanco ó ceniciento claro, al modo del que

usan los picadores de toros.

Jarapote, m. pr. And. y Ár. Jaropeo.

Jarapotear, a. pr. And. y Ar. Jaro-

pear.

Jarazo. m. Golpe dado ó herida hecha

con la jara.

Jarcia. (Del ital. sartia; del lat. sarctna.) f.

Carga de muchas cosas distintas para uu

uso ó fin.
[|
.^parejos y cabos de un buque.

Ú. m. en pl. || Conjunto de instrumentos y
redes para pescar. [| fig. y fam. Conjunto de

muchas cosas diversas ó de una misma es-

pecie, pero sin orden ni concierto,
j]
muer-

ta. Mar. La que está siempre fija y que, te-

sa, sirve para ¡a sujeción de los palos.

Jardín. (Del al. garten.) m. Terreno en

donde se cultivan plantas deleitosas por sus

ñores, matices ó fraj^ancia, y que suele ador-

narse además con árboles ó arbustos de som-

bra, fuentes, estatuas, etc. |{ En los buques,

lugar común.
\\
Mancha que deslustra y afea

la esmeralda.] Germ. Tienda de mercader ó

feria,
i]
botánico. Terreno destinado para

cultivar las plantas que tienen por objeto el

estudio de la botánica.

Jardinera, f. La que por oficio cuida y
cultiva un jardín.

|| Mujer del jardinero.
|j

Mueble de una ú otra forma, más ó menos
rico, dispuesto para colocar en él macetas
con plantas de adorno ó las mismas plan-

tas.
II
Carruaje de cuatro ruedas y cuatro

asientos, ligero, descubierto y cuya caja.

. por lo general, figura ser de mimbres.
||
Co-

che abierto q\ie se usa en verano en los tran-

vías.

Jardinería, f. Arte do cultivar los jar-

dines.

Jardinero, m. El que por oficio cuida y
cultiva un jardín.

Jareta. (Del lat. serta, enlazada.) f. Costu-

ra que se hace en la ropa, doblando la ori-

lla y cosiéndola por un lado, do suerte que

quede un hueco para meter por él una cin-

ta ó cordón, á fin de encoger ó ensanchar

la vestidura cuando se ata al cuerpo,
j.
Mar.

Red de cabos ó enrejado de madera, debajo

del cual se pone la gente á pelear para estar

con más resguardo y seguridad. HiUór. Cabo
que se amarra y tesa de obenque á obenque
desde una banda á otra para sujetarlos, y
asegurar los palos cuando la obencadura se

ha aflojado en uu temporal. |¡il/ar. Cabo que
con otros iguales sujeta el pie de las arrai-

gadas y la obencadura, yendo desde la de

una banda á la de otra por debajo de la co-

fa.

Jaretera, f. Jarretera.

Jarife. m. Jerife.

Jarifiano, na. adj. Jeriflano.

Jarifo, fa. (Dol ár. uio ,Xo, xarif, noble.)

adj. Rozagante, vistoso, bien compuesto ó

adornado.

Jarillo. (d. de^ro.) m. Jaro, \." art.

Jaro. m. Aro, 2." art.

Jaro. (Da jara.) m. Mancha espesa de los

montos bajos.

Jaro, ra. adj. Dícose del pelo rojo.
||
.\plí-

case al que tiene rojo el pelo. Ú. t. c. s. [| Dí-

cese del cerdo do este color. || m. y f. Cerdo
mestizo de jabalí.

Jaroclio, clia. m. y f. En algunas pro-

vincias, persona de modales bruscos, des-

compuestos y algo insolentes. Ú.t.c. adj.||

Méj. Campesino de la costa de Veracruz.
Jaropar, a. fam Dar á uno muchos ja-

ropes ó medicinas de botica.
|| fig. y fam.

Disponer y dar en forma de jarope algún
otro licor que no sea de botica.

Jarope. (Del ár. l_Jjj^-, xarob, poción )

m. Jarabe. || fig. y fam. Trago amargo ó be-

bida desabrida y fastidiosa.

Jaropear, a. fam. Jaropar.
Jaropeo, m. fam. Uso excesivo y fre-

cuente de jaropes-
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Jaroso, sa. adj. Lleno ó poblado de ja-

ras.

Jarra. (Del ár. k-a. , charra.) f. Vasija de

barro fino con cuello y boca anchos y una
ó más asas.

H
Orden antigua de caballería en

el reino de .Iragón, que tenía por insignia

en un collar de oro una Jarra con azucenas.
1|

De Jarras, ó en Jarra, ó en jarras, m.

adv. para explicar la postura del cuerpo, que

se toma encorvando los brazos y poniendo

las manos en la cintura.

Jarrear, n. fam. Sacar frecuentemente

agua ó vino con el jarro.

Jarrer, ra. (Dojoito.) m. y f. ant. Ta-
bernero.
Jarrero, m. El que hace jarros. ||

El que

los vende.
J
El que cuida del agua ó vino que

se pone en ellos.

Jarreta, f. d. de Jarra.

Jarretar. (Do jarreit.) a. ant. Desjarre-
tar. || fig. Enervar, debilitar, quitar las

fuerzas ó el ánimo. Ú. t. c. r.

Jarrete. (Del cele. gar. pierna.) m. Corva,
1." acop.

¡I
Corvejón, 1.^ acep.

Jarretera. (Del fr. jarretim.) f. Liga con

su hebilla, con que se ata la media ó el cal-

zón por el jarrete. || Orden militar institui-

da en Inglaterra, llamada así por la insignia

que se añadió á la orden de San Jorge, que

fué una liga.

Jarro. (De^iarra.) m. Vasija de barro, lo-

za, vidrio ó metal, á manera de jarra y con

solo un asa. || fam. pr. Ar. El que grita mu-
cho hablando sin propósito, principalmente

si es mujer. Á jarros, ni. adv. fig. y fam.

Á cántaros, ¡i Echarle á uno un jarro de
agua, o de agua fría. fr. fig. y fam. Qui-

tarle de pronto una esperanza halagüeña ó

el entusiasmo ó fervor de que estaba ani-

mado.
Jarrón, (aum. do Jarro.) m. Arq. Adorno

semejante al jarro, que se suele poner en

los remates de las fábricas, especialmente

en las portadas.

Jasa. (Del lat, eaesa. cortada.) f. Sajadura.
Jasador. (De jasar.) m. Sajador ó san-

grador.
II
ant. Instrumento para síijar.

Jaítadnra. n>e Jasar.) f. Sajadura.
Jasar, {üc Jasa.) a. Sajar.

Jaspe. (Del lat. iatpit; del gr. laom?) m.

Piedra silícea, de grano fino, textura homo-

génea, opaca, y de colores variados según

contenga porciones de alúmina y hierro oxi-

dado ó carbono. || Mármol veteado.

Jaspeado, da. adj. Veteado ó salpicada

de pintas como el jaspe. ||m. Acción y efec-

to de jaspoar.

Jaspear. a. Pintar imitando las vetas y
salpicaduras del jaspe.

Jateo, a. (Del lat. raUltuí, perrito.) adj.

.1/oiií. V. Perro jateo. Ú. t. c. s.

Jatibés, sa. adj. Natural de Játiba. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Jato, ta. m. y f. Becerro, 1." acep.

¡Jau! interj. para animar é incitar á al-

gimos animales, especialmente á los toros.

Jaudo, da. adj. pr. RioJ. Jauto.
Jauja, n. p. ¿Estamos aquí, ó en Jau-

ja? cspr. fam. con qvie se reprende una ac-

ción ó un dicho importuno ó indecoroso.

Jaula. (Del Ittt. caveola.) f. Caja hecha con

listones de madera, mimbres, alambres,

etc., y dispuesta para encerrar animales pe-

queños.
II
Encierro formado con enrejados

de hierro ó de madera, como los que se ha-

cen para asegurar á los locos y las fieras.
|{

Min. ,'Vrmazón, generalmente de hierro, que,

colgada del cintero y sujeta entre guías,

se emplea en los pozos de las minas para su-

bir y bajar los operarios y los materiales.
|1

Aporrearse uno en la jaula, fr. fig. y
fam. .afanarse y fatigarse en vano por salir

con su intento.

Jaulilla, (d. áe jaula.) f. .\dorno para la

cabeza, que se usaba antiguamente, hecho
á manera de red.
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Jaulón, m. aum. de Jaula.
Jauría. (De jau.) f. Agregado de perros

que cazan juntos y componen una cuadri-

lla.

Jauto, ta. (Del lat. /atúus.) adj . pr. Ar. In-

sípido y sin sal.

Javanés, sa. adj. Natural de Java. Ú.

t. c. s.
1
Perteneciente á esta isla de la Ocea-

nía.

Javo, va. adj. Javanés. .\pl. á pers.,

ú. t. c. s.

Jayán, na. (Del fr. geant. gigante.) m. y f.

Persona de grande estatura, robusta y de

muchas fuerzas.
\¡
Germ. Rufián respetado

por todos los demás.

Jazarán, m. Jacerina.
Jazarino, na. (Del nr. ^y>,^ ^^, ctiazairi.)

adj. ant. Argelino. .\pl. á pers.. ú. t. c. s.

Jazmín. (Del árabe-persa •y<.^..oiiV¡, j/afe-

min.) m. .\rbusto de la familia de las jazmí-

neas, con tallos verdes, delgados, flexibles,

algo trepadores y de cuatro á seis metros de

longitud, hojas alternas y compuestas do

hojuelas estrechas, en número impar, du-

ras, enteras y lanceoladas, flores en el ex-

tremo de los tallos, pedunculadas, blancas,

olorosas, de cinco pétalos, soldados por la

parte inferior á manera de embudo, y fruto

en baya negra y esférica. Es originario de

Persia y se cultiva en los jardines por el ex-

celente olor de sus flores, que utiliza la per-

fumería.
II
Flor de este arbusto.;! amarillo.

Mata ó arbustillo de la misma familia que el

anterior, con ramas erguidas de seis á doce

decímetros, delgadas, angulosas y verdes,

hojas partidas en tres hojuelas, oblongas,

obtusas y enteras, flores amarillas, oloro-

sas, en grupos pequeños, de pedúnculos cor-

tos y al extremo de las ramas; y fruto en

baya globosa del tamaño de un guisante.

Es indígena y común en España.
||
Flor do

esto arbusto. || de España. Especie que se

cría señaladamente en Cataluña, Valencia

y Murcia. Sus tallos son derechos; las ho-

jas, aladas ó compuestas de muchos pares

do hojuelas, rematan entres reunidas hasta

cierto trecho por sus bases, y las flores co-

lorean algo por fuera y son blancas por den-

tro, y mayores, más hermosas y mucho más
olorosas que las del Jazmín común. j|

Flor

de este arbusto.
II
de la India. Gardenia.

||

real. Jazmín de España.
Jazmíneo, a. (Do jazmia.) adj. Bol. Dí-

cese de matas y arbustos dicotiledóneos,

derechos ó trepadores, con hojas opuestas y
sencillas ó alternas y compuestas, sin estí-

pulas, con flores hormafroditas y regulares,

cáliz persistente y fruto en baya con dos se-

millas; como el jazmín. Ú. t. c. s. f. || f pl.

iíoí. Familia de estas plantas.

Jea. (Del ár. ¿o^, xueia. cosita.) f. Tribu-

to ([uc se pagaba antiguamente por la entra-

da de los géneros de tierra de moros á Cas-

tilla y .Andalucía.

Jebe. (Del ór. >.„-^, .leb.) m. Alumbre.
Jebnseo, a. (bel lat. kliusacus: dol hebr.

''DIS^, yebusi, el de la gente ó nación de Yebús.)

adj. Díceso del individuo de un pueblo bí-

blico que tenia por capital á Jebús, después

Jerusalén. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á oste

pueblo.

Jedlve. (Del persa árabe ^^^^Xa», jedivi,

regio.) m. Título peculiar del virrey de Egip-

to, en estos últimos tiempos.

Jefa. f. Superiora ó cabeza do un cuerpo

ú oficio.

Jefatura, f. Cargo ó dignidad de jefe.

Jefe. (Del £r. che/.) m. Superior ó cabeza

de un cuerpo ú oficio.
|j
Blas. Cabeza ó parte

alta del escudo de armas.
||
de día. Mil.

Cualquiera de los que turnan por días en el

servicio de vigilancia. ||de escuadra. En la

marina, grado que equivalía al de mariscal

de campo en el ejército.
||
político. El que

tenía el mando superior de una provincia en

la parte gubernativa, como ahora el gober-
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¡I
Mandar unu en Jefe. fr. Mil.

Mandar romo cabeza priucipal.

Jehová. (Del hobr. ,"!1,T, louoA, el Ser ab-

soluto y eierno.) m. Nombre de Dios en la len-

pua hebrea.

Jeja. (¿Del Ut. «pM, mies, semilla?) f. En

nucsiras provincias de Levante, trigo can-

deal.

¡Je, je, je! intcrj. con que se denota la

risa.

JeliE. (Del ir. ^VLa., el,eU{.) m. Oficial

que, en las tres alcaicerías del antiguo rei-

no de Granada, y con la fianza de mil duca-

dos, estaba nombrado y autorizado por el

ayuntamiento para recibir, guardar y ven-

der en almoneda ó subasta pública la seda

que le llevaban personas particulares, y pa-

ra cobrar y percibir los derechos que por

tales ventas devengaba para los propios de

la ciudad aquella mercancía. En la alcaice-

ria de Granada eran seis los jelices; algu-

nos tenían tienda propia, y otros en ajeua

desempeñaban su oficio.

Jema. (Del gr. xn.!"!. interrupción.) f. Parte

de una viga donde una arista se interrumpe

por falta de madera.

Jemal, adj. Que tiene la distancia y lon-

gitud del jeme. Clavo, herida^ jemal.

Jeme. (Del Ut spMáma; del gr. omGa(ír|.) m.

Distancia que hay desde la extremidad del

dedo pulgar á la del dedo índice, separado el

uno del otro todo lo Dosible. Sirve de medi-

da. '; fig. y fam. Cara de la mujer. Time buen

JEME.

Jemoso, sa. adj. .\plicase á la viga ó

madero que tiene jemas.

Jenabe. (Del ár. .—."Li^a, fcna»; del pr.

miani.) m. Mostaza.
Jenable, m. Jenabe.
Jengibre. (Del laL tingiberi: del frr. ?1TT>-

Scpi.) m. Planta de la India, de la familia de

las cingiberáceas, con hojas radicales, lan-

ceoladas, casi lineales, flores en espiga, do

corola purpúrea, sobre un escapo central de

cuatro á seis decímetros de alto, fruto cap-

sular bastante pulposo y con varias semi-

llas, V rizoma del grueso de un dedo, algo

aplastado, nudoso y ceniciento por fuera,

blanco amarillento por dentro, de olor aro-

mático y de sabor acre y picante como el de

la pimienta, que se usa en medicina y como

especia. II
Rizoma de esta planta.

Jeniquén, m.pr. .Cuba. Fita, 1.'^'^ art.

Jeqne. (Del ár. í^íí"**^, x<ch. viejo.) m. Su-

perior ó régulo entre los musulmanes y otros

pueblos orientales, que gobierna y manda

un territorio ó provincia, ya sea como sobe-

rano, ya como feudatario.

Jeque, m.pr. A>-. Jaque, 2." art.. 2."

acop.

Jera. (Del lat. iuficrtim.) i. f Extf. Yuga-
da.
Jera. (Del b. chíre.) f. Regalo, :i.-' y I."

aceps.

Jerapellina. (Do heriiiL) f. Vestido viejo

hecho pedazos o andrajoso.

Jerarca. (Del gr. itpápxi<;; de iepó?, santo,

y fipKo), nuindar.) m. Superior y principal en

el orden de las cosas eclesiftsticas.

Jerarquía. (Del gr. Upopxía.) f. Orden

entre los diversos coros de los ángeles, y
los grados diversos de la Iglesia. |;Porcit..

orden ó grados de otras personas y cosas.

Jerárquico, ca. (Del gr. Itpopxixóí ) adj.

Perteneciente o relativo á la jerarquía.

Jeresano, na. adj. Natural de Jerez. Ü.

t. c. s. II
Perteneciente á una de las pobla-

ciones de este nombre.

Jerica. (Del ár. iSXL-, xrrr-o, lela gro»era

de Una.) f. Tela gruesa y tosca
I

Jergón, I
."

art.
II
Estar, oponer, una cusa en Jerga,

fr. fig. y fam. Haberse empezado y no estar

perfeccionada.

Jerga. (Del escand. jar), charla.) f. Jeri-

gonza, I.*' v 2.' aceps. Hablar en jkhiía.

Jergón, (aum. do >r¡;a.)m. Colchón do pa-

JER
ja, esparto ó hierba y sin bastas. ;! fig. y fam.

Vestido mal hecho y poco ajustado al cuer-

po.
II

fig. y fam. Persona gruesa, pesada,

tosca y perezosa.

Jergón, m. Circón do color verdoso que

suele usarse en joyería.

Jergueta, f. d. de Jerga, 1." art.

Jerguilla, (d. do jcr^a, \." art) f. Tela

delgada de seda ó lana, ó mezcla de una y
otra, que se parece en el tejido á la jerga.

Jerlfc. (Del ár. ^Jo^ij. itrif, noble.) m.

Descendiente de Mahoraa por su hija Fáti-

ma. esposa de .\lí. ; Individuo de la dinastía

reinante en Marruecos. ||
Jefe superior de la

ciudad de la Meca.

Jeriflano, na. adj. Perteneciente ó re-

lativo al jerife. H .aplícase, en lenguaje di-

plomático, al sultán de Marruecos, y así, se

le suele Uamaf en los tratados Su Mujeítad

JEKIFIAXA.

JerigonES. (Del fr. ¡argón.) f. Gemia-
nía, 1.^ acep.

II
fig. y fam. Lenguaje de mal

gusto, complicado y difícil de entender, j'fig.

y fam. .Vcción extraña y ridicula. ||
Andar

en jerigonzas, fr. fig. y fam. Andar en ro-

deos ó tergiversaciones maliciosas.

Jerigonzar. (De jerigonia.) a. ant. Ha-

blar con obscuridad y rodeos; explicar con

ellos una cosa.

Jeringa. (Del Ut syringa; dol gr. oúpiTÍ.

tubo.) f. Instrumento compuesto de un cilin-

dro hueco de metal, vidrio ú otra materia,

i|ue remata por uno de sus extremos en un

cañoncito de mucho menor di.'imetro. y de

un émbolo que se introduce por la extremi-

dad opuesta. Metiendo la punta del cañon-

cito en un líquido y tirando del émbolo ha-

cia afuera, se atrae al hueco del cilindro di-

cho líquido, que, empujado después por el

émbolo, sale con fuerza por la punta del ca-

ñoncito y puede introducirse donde convie-

ne. Sirve más comúnmente para echar ayu-

das é inyecciones. |1
Instrumento de igual

clase dispuesto para introducir materias no

líquidas, pero blandas; como la masa con

que se hacen los embutidos.

Jeringar, a. .\rrojar por medio de la

jeringa el liquido con fuerza y violencia á

la parte que se destina. ||
Introducir en el

vientre con la jeringa un licor para limpiar-

lo y purgarlo. || fig. y fam. Molestar ó enfa-

dar.

Jeringazo, m. .\cción de arrojar el lí-

quido introducido en la jeringa, jl Licor asi

arrojado.

Jeringuilla. (Del lat syrlntia, nombre de

la flor.)f. .\rbusto de la familia de lasfiladel-

fas, con tallos de unos dos metros de altu-

ra, muy ramosos, de hojas sencillas, aova-

das, puntiagudas y casi lampiñas, y flores

dispuestas en racimos y con el tubo del cá-

liz aovado, la corola de cuatro ó cinco péta-

los, blancos y muy fragantes, muchos es-

tambres V cuatro ó cinco estilos con otros

tantos estigmas. || Flor de esta planta.

JeroglíHco, ca. (Del gr. itpoTXl-S'ixóc; de

ttpÓ5, sagrado, y t>vV<''. grabar.) adj. .\plicase

á la escritura en que. por regla general, no

se representan las palabras con signos fo-

néticos ó alfabéticos, sino el significado de

las palabras con figuras ó símbolos. Usaron

este género de escritura los egipcios y otros

pueblos antiguos principalmente en los mo-

numentos. II
m. Cada uno de los caracteres

ó figuras usados en este género de escritu-

ra. 1- Conjunto do signos y figuras con que se

expresa una frase, ordinariamente por pa-

satiempo ó juego de ingenio.

Jeronimiano, na. adj. Perteneciente

á la .ir.l le San .liTonimo.

Jerónimo, ma. adj. Dícese del religio-

so lie la orden de San Jerónimo. Monje JE-

RóMM.i. f. t. c. s.
II
Jeronimiano.

JeroHOlimltano, na. (Del Ut kimnoin-

mitanUA; del hcbr. C'PCTT'. Verustüem, Jerusa-

lén.) adj. Natural de Jorusalén. Ú. t. c. s.
|,

JIF
Perteneciente á esta ciudad de Palestina.

Jerpa. (Del Ut excerptrt, separar.) f. Sar-

miento delgado y estéril que echan las vides

por la parle de abajo y junto al tronco.

Jerrieote. m. Guisado ó potaje com-

puesto de almendras, azúcar, salvia y jengi-

bre, cocido todo en caldo de gallina.

Jertas, f. pl. Germ. Las orejas.

JerTllla. f. Servilla.

Jesnato, ta. (Del Ut /;.<».•, Jesús, y nat«s,

nacido.) adj. Díjose de la persona que desde

su nacimiento fué dedicada á Jesús. Ü. t.

c. s.

Jesucristo. (De Jwti* y Crítto.) m. Nom-
bre sacrosanto de nuestro Redentor el Hijo

de Dios hecho hombre.
\\
¡Jesucristo! inierj.

con que se manifiesta admiración y extra-

ñeza.

Jesuíta, adj. Díccsc del religioso del or-

den de clérigos regulares do la Compañía
de Jesús, fundada por San Ignacio de Le-

yóla. Ú. t. c. s.

Jesuítico, ca. adj. Perteneciente á la

Compañía de Jesús.

Jesús. (Del Ut lesus; del hebr. yiCI.T, IV-

homá. Salvador.) m. Nombre adorable que se

da á la segunda persona de la Santísima

Trinidad, hecha hombre para redimir al gé-

nero humano.
\

Nazareno. Jesús. || Decir

los Jesuses, fr. ant. .\yudar á bien morir.
I|

En un decir Jesús, o en un Jesús, loe.

adv. fig. y fam. En un instante; en brevísi-

mo tiempo. 11 Hasta verte, Jesús mío.
expr. fam. Hasta apurar el líquido contenido

en un vaso, porque antiguamente algunos

de éstos llevaban en el fondo la cifra IHS. II

¡Jesús! interj. con que se denota admira-

ción, dolor, susto 6 lástima. ||
¡Jesús mil

veces! exclam. con que se manifiesta gra-

ve aflicción ó espanto.
ll
Sin decir Jesús.

loe. adv. fig. con que se pondera lo instan-

táneo de la muerte de una persona.

Jesusear, n. fam. Repetir muchas ve-

ces el nombre de Jesús.

Jeta. (Del ir. . Vi-L. jetm, hocico.) f. Bo-

ca saliente por su configuración ó por tener

los labios muy abult,idos. || fam. Cara, 1.*

acep. '; Hocico del cerdo. \\pr. Ar. Espita. |l

Estar uno con tanta Jeta. fr. fig. y fam.

Mostrar en el semblante enojo, disgusto ó

mal humor.

Jetar. (Del ut ¡actart, esparcir, dilatar.) a.

pr. Ar. Desleír algo en cosa líquida, jetar

la saha. jetar un <\jo y echarlo en el guisado.

Jeto. (Del fr. .N-/, jabardo.) m.pr. Ar. Col-

mona vacía, untíida con aguamiel, para que

acudan á ella los enjambres.

Jetudo, da. adj. Que tiene jeta.

Ji. (Del gr. XI ) f- Vigésima segunda letra

del alfabeto griego. En el latín represénta-

se con ch, V en los idiomas neolatinos ron

estas mismas letras, ó sólo con c ó qu. como

acontece en el castellano, según su orto-

grafía moderna; v. gr.: cao.i, Aquiles.

Jíbara, ra. adj. Amor. Campesino, sil-

vestre. Dicesc do las personas, los anima-

les, las costumbres, las prendas de vestir

v de algunas otras cosas. Fiesta jíbara.

.\pl. á pcrs.. ú. t. c. s.

Jibia. (Del lat sepia.) f. Molusco cefaló-

podo muy parecido al calamar, con diez ten-

táculos á cada lado del cuerpo, al cual da

consistencia una pieza caliza, blanda y li-

gera, cubierta por la piel. Es comestible.
||

Jibión, \.' acep.

Jibión, m. Pieza caliza do la jibia, que

sirve á los plateros para hacer moldes y tie-

ne además otros varios usos iudustrialos. J

En las costas de Cantabria, calamar.

Jicara. (Dol mejic. liealli, güira.) f. Vasija

pequeña de loza, que generalmente se em-

plea para toin;ir chocolate.

Jicarazo, m. Golpe dado con una jica-

ra. Propinación alevosa de veneno.

Jicarón, m. aum. de Jicara.

Jifa. (Del al. *i;.p<ii, corUr.) f. Desperdicio



JIN
que se tira ca el matadero al descuartizar

las reses.

Jiferada, f. Golpe dado con el jifero.

Jifería. (De jifero.) í. Ejercicio de matar

y desollar las reses.

Jifero, ra. (De jifa.) adj. Pertenecieute

al matadero. || fig. y fam. Sucio, puerco y
soez.

II
m. Cuchillo con que matan y des-

cuartizan las reses. || Oficial que mata las

reses }• las descuartiza.

Jifia. (Del lat. xiphías; del gr. Eitpíai;; de |iVo?.

espada.) f. Pez espada.
Jiga. (DdI ant. alto al. gige; al. mod. geige^

TJolín.) f. Baile antiguo que se ejecutaba en

compás de seis por ocho con aire acelerado.
||

Música correspondiente á este baile.

Jigote. (Del gaéi. gigawg, carnoso.) m. Gui-

sado de carne picada que se rehoga en man-
teca.

II
Por ext., cualquiera otra comida pi-

cada en pedazos menudos, j]
Hacer jigote

una cosa. fr. fig. y fam. Hacerla menudos
pedazos.

Jiguilete, m. Jiquilete.

Jijallar. m. Monte poblado de jijallos.

Jijallo. (Del lat. saUua, salado.) m. Cara-
millo, 2." art., 1." acep.

¡Ji, Ji, ji! interj. con que se denota la

risa.

Jijona. (Del lat. segea, mies.) f. Variedad de

trigo álaga, que se cría en la Mancha y Mur-
cia.

Jileco, m. Jaleco.

Jilguero. (Del lai. sibitáre, silbar.) m. Pá-

jaro muy común en España, que mide doce

centímetros do longitud desde lo alto de la

cabeza á la extremidad de la cola, y veinti-

trés centímetros do envergadura; tiene el

pico cónico y delgado, plumaje pardo por el

lomo, blanco cou una mancha roja en la ca-

ra, otra negra en lo alto de la cabeza, un

collar blanco bastante ancho en el cuello, y
negras con puntas blancas las plumas de

las alas y cola, si bien las primeras están

teñidas de amarillo en su parte media. Es
uno de los pájaros más bonitos de Europa,

que se amansa fácilmente, cauta bien, y en

cautividad se cruza con el canario.

Jilmaestre. (Del al. schirrmeisicr, maestro

del arnés.) m. Ari. Teniente de mayoral que
suple por éste en el gobierno de los caba-

llos ó muías de transporte de las piezas.

.rinielga. (Del ir. j<imel!c.) f. Mar. Refuer-

zo do madera en forma de teja y de largo va-

riable, que so da á los palos, vorgas, etc.

Jimenzar. (De simiente.) a. pr. Ar. (Qui-

tar á golpes de pala ó piedra al lino ó cáña-

mo seco la simiente, para llevarlo á poner

en agua.

Jinebro, m. ant. Enebro.
Jinestada, f. Salsa que se hace de le-

che, harina de arroz, especias, dátilesy otras

cosas.

Jineta. (De jinete.) f. Arte de montar á

caballo según la escuela del mismo nombre.
II, en el m. adv. á la jineta.

||
Lanza corta

con el hierro dorado y una borla por guar-
nición, que en lo antiguo era insignia de
los capitanes de infantería.

|| Charretera de
seda, que usaban los sargentos como divi-

sa.
II
Tributo que en otro tiempo se imponía

sobre los ganados.

Jinete. (Del ár. ¿olij, Zenete. tribu berbe-

risca que vino á servir en la caballería de Grana-

da.) m. Soldado de á caballo que peleaba en
lo antiguo con lanza y adarga, y llevaba en-
cogidas las p'ernas con estribos cortos. ||El

que cabalga.
|| El que es diestro en la equi-

tación.
II
Caballo á propósito para ser mon-

tado á la jineta.
|| Caballo castizo y gene-

roso.

Jinetear, a. .\ndar á caballo principal-

mente por los sitios públicos, alardeando
de gala y primor.

Jinglar. (Del ant. alto al. Iiengan, colgar.) n.

Moverse de una parte á otra colgado, como
en el columpio.

JIT

Jinja. (Del lat. zi:¡,phmii.) f. ant. Jinjol.

Jinjo. m. ant Jinjolero.

Jinjol. m. Azufaifa.
Jinjolero. m. Azufaifo.
Jiquilete. (Voz americana.) m. Planta de

la familia de las leguminosas, del mismo
género que el añil, común en las .\ntillas,

con tallos ramosos de ocho á nueve decíme-

tros de altura, hojas compuestas de hojue-

las en número impar, enteras, elípticas, pe-

cioladas, de color verde claro; flores amari-

llas, y fruto en vainas estrechas, algo en-

corvadas, de seis á ocho centímetros de lar-

go, y con varias semillas negras poco ma-
j'ores que lentejas. Macerando en agua las

hojas de esta planta, y echando el líquido

filtrado con una disolución de cal, se obtie-

ne añil de superior calidad.

Jira. (Del Ham. scheuren, desgarrar.) f. Pe-

dazo algo grande y largo que se corta ó ras-

ga de una tela.||Hacer jiras y capirotes,

fr. fig. y fam. Hacer mangas y capirotes.

Jira. (Del ital. scltitra, partida de gente.) f.

Banquete campestre que se hace entre ami-

gos, con regocijo y bulla.

Jirafa. (Del ár. ^\)y zorafa.) f. Mamí-
fero rumiante, indígena del .ifrica, de cin-

co metros de altura, cuello largo y esbel-

to, las extremidades abdominales bastante

más cortas que las torácicas, con lo que re-

sulta el cuerpo más bajo por detrás, cabeza

pequeña con dos cuernos poco desarrolla-

dos, y pelaje gris claro con manchas leona-

das poligonales.

Jirapliega. (Del b. lat. girapigm; del gr.

íf.pú, santa, y iirxpá:;, planta amarga.) f. Fttrm.

Electuario purgante compuesto de acíbar,

miel clarificada y otros ingredientes.

Jirasal. (Del persa L<^\>s^, elierasiá.) f.

Fruto de la yaca, parecido á la" chirimoya y
erizado de púas blandas.

Jirel. (Del ác. J^)l^, ehilet, caparazón.) m.
Gualdrapa rica de caballo.

Jíride. (De iride.) f. Planta herbácea de
la familia de las irídeas, con hojas radica-

les, largas, ensiformes; flores de olor féti-

do, azules obscuras por fuera y amarillas

por dentro, sobre uu escapo central de cua-

tro á seis decímetros do altura, y fruto cap-

sular, alargado, con varias divisiones don-
de se hallan, las semillas, que son redondas

y rojizas. El rizoma so ha usado en medi-
cina.

Jirofina, f. Salsa que se compone de ba-

zo de carnero, pan tostado y otros ingredien-

tes.

Jirofié. (Del lat. car¡iophijUim; dclgr. xapvó

VoA.Xov.) m. Clavero, 2." art.

Jirón. (De jira. I."' art.) in. Faja que se

echa en el ruedo del sayo ó saya.
||
Pedazo

desgarrado del vestiiloó de otra ropa.||Pen-

dón ó guión que remata en punta. |¡fig. Par-

to ó porción pequeña di' un todo. || Blas. Fi-

gura triangular que apoyándose en el borde

del escudo llega hasta el centro ó corazón

de éste.

Jironado, da. adj. Roto, hecho jiras ó

jirones.
|| Guarnecido ó adornado con jiro-

nes.
II
Blas, pícese del escudo dividido en

los ocho triángulos ó jirones que resultan

por la combinación de las armas partidas,

cortadas, tajadas y tronchadas.

Jirpear. (Del lat. liirpex. rastrillo con dien-

tes de hierro para labrar el campo.) a. Aijr. Ca-
var las cepas do las vides alrededor, dejan-

do un hoyo donde se detenga el agua cuan-
do se riegan ó llueve.

Jisca, f. Carrizo.

Jisnia. (De cisma.) f. ant. Cuento ó chis-

me.

Jismero, ra. adj. ant. Cuentero.
Jistc. (Del al. gcist.) m. Espuma de la ccr-

vi'za.

Jitar. (Dol b. lat. gitare; del lat. iactare. arro-

jar.) A.pr. Ar. Lanzar, arrojar, vomitar. IJ.

ya sólo en las montañas. I

JOR 575
¡Jo! interj. ¡So!

Jobo. m. .irbol americano de la familia

de las terebintáceas, con hojas alternas,

compuestas de un número impar de hojue-
las aovadas, puntiagudas y lustrosas, flo-

res polígamas en panojas, y fruto amarillo

parecido á la ciruela.

Jocalias. (Del b. lat. iocatía: del lat. ioeus,

juguete.) f. pl. ant. y pr. Ar. .\lhajas de igle-

sia; como vasos sagrados, relicarios, etc.

Joe<J. (Voz del Congo.) m. Orangután.
Jocosamente, adv. m. Con jocosidad;

chistosamente.

Jocoserio, ria. adj. Que participado
las calidades de lo serio y de lo jocoso. Dra-

ma JOCOSERIO, obra jocoseria.

Jocosidad, f. Calidad de jocoso.
||
Chis-

te, donaire.

Jocoso, sa. (Del lat. ioñsus.) adj. Gracio-

so, chistoso, festivo.

Jocnndidad. (Del lat. iticnnditas.) f. ant.

-Vlegria, apacibilidad.

Jocundo, da. (Del lat. iucundus.) adj. ant.

Plácido, alegre y agradable.

Jofaina. (Del ár. ¿^.L..».-»., chofaina. d. de

óS ¿-»
, ehafna, escudilla.) f. Vasija en forma

do taza, de gran diámetro y poca profundi-

dad, que sirve principalmente para lavarse

la cara y las manos.
Jofor. (Del ár. . a->., chafr.) m. Pronósti-

co, entro los moriscos.

Joglar. m. ant. Juglar.
Joglería. {De joglar.) f. ant. Pasatiempo,

regocijo, placer.

Joguer. (Del lat. lacere.) u. ant. Acostar-
se.

Jojoto, m. Venez. Fruto del maíz en le-

che.

Jolito. (Del ital. giotifo) m. Calma, sus-

pensión. ¡[Estar en Jolito, fr. Quedarse en

suspenso ó chasqueado.

Joloano, na. adj. Natural de Joló. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta isla do la Occa-

uía.

Jónico, ca. (Del gr. ¡mvixói;.) adj. Natu-

ral do Jonia. Ú. t. c. s. || Perteneciente ó re-

lativo á las regiones de este nombre do Gre-

cia y .Vsia antiguas. ||
Arq. V. Orden jó-

nico. 1|m. Pie de la poesía griega y latina

compuesto de cuatro sílabas. Divídese en

mayor y menor: en el mayor son largas las

dos primeras y breves las otras, y al con-

trario en el menor.
||
Dialecto jónico, uno

de los cuatro do la lengua griega.

Jonio, nía. (Del gr. icóvio?) adj. Jónico.
.Vpl. á pers., ú. t. c. s.

Jonjolí. in. ant. Ajonjolí.
Jopar. (Do .jopa.) n. pr. Ar. y Kioj. Mar-

char, huir, escapar.

¡Jopo! interj. fam. ¡Fuera de aquí!

Jorcar, a. pr. Exlr. Aechar.
Jorco, in. í)r. Extr. Fiesta ó baile algo

libre que so usa entre gente vulgar.

Jordán. (Por alusión al río Jordán, santifica-

do por el bautismo del Salvador.) m. fig. Lo que
remoza, hermosea y purifica.

||
Ir uno al

Jordán, fr. fig. y fam. Remozarse ó con-

valecer.

Jorfe. (Del ár. >._3j.Sta., chorf, dique de pie-

dra.) m. Muro de sostenimiento de tierras,

ordinariamente de piedra en seco.
|| Peñas-

co tajado que forma despeñadero.

Jorgolín, m. Germ. Compañero ó cria-

do de rufián.

Jorgolino, m. Germ. Jorgolín.

Jorguín, na. (Del lat. sor.t, oráculo, sorti-

legia) lu. y I'. Persona que hace hechicerías.

Jorguinería. (De jorguín.) f. Hecbice-
ria.

Jornada. (Del Ital. giornata; de giomo, día.)

f. Camino que, yendo de viaje, se anda re-

gularmente en un día. |1 Todo el camino ó

viaje, aunque pase de un día. || Expedición
militar. || Viaje que los reyes hacen á los si-

tios reales. || Tiempo que residen en alguno

de estos sitios. || fig. Lance, ocasión, cir-



576 JOY
cunstancia. 6g. Tiempo de la vida del hom-
bre.

II
fig. Paso que da el alma de esta vida

á la eterna. ]| fijj. En el poema dramático es-

pañol, acto, i.' acep. |[ Jmpr. Lo que puede
tirar la prensa en un día. || rompida, ant.

iíit. Batalla ó acción general. A grandes,
ó á largas, jornadas, m. adv. lig. Con ce-

leridad _v presteza. |] Caminar uno por sus

Jornadas, fr. fig. Proceder con tiempo y
reflexión en un negocio.

Jornal. (Del b. lat. iornaU; del lat. diurna-

lis, diario.) m. Estipendio que gana el traba-

jador en un día entero por su trabajo, jj Me-
dida de tierra, de extensión varia, usada en
diferentes provincias de España. || Á jor-
nal, m. adv. Mediante determinado salario

cotidiano. Dícese del trabajo hecho de este

modo, á diferencia del que se ajusta á des-
tajo.

Jornalar, a. Ajomalar.
|| n. ant. tra-

bajar & jornal.

Jornalero, m. El que trabaja á jornal.

Joroba. (Del ir. ¿o,a^^, hadaba.) (. Cor-
cova.

II
fig. y fam. Impertinencia y moles-

tia enfadosa.

Jorobado, da. adj. Corcovado. Ü. t.

c. s.

Jorobar. (De joroba, 2." acep.) a. fig. y
fam. Gibar, 2." acep.

Jorrar, a. V. Red de jorrar.
Jorro. (Del ár. ..i., char. arrastre.) m. V.

Red de jorro. Ajorro, m. adv. ant. Mar.
Á remolque.
Josa. (Del ár. ^J;.^, hKt, Jardín.) f. Here-

dad sin cerca, plantada de vides y árboles
frutales.

Jostrado, da. (Del Ital. ¡/¡ostia, justa, tor-

neo.) adj. .\plicase al virote guarnecido de
un cerco de hierro, al modo de las puntas
de las lanzas de justar, y con la cabeza re-
donda.

Jota. (Del lat iota; del gr. iñta.) f. Nombre
de la letra J. |¡ Cosa mínima. Ü. siempre con
negación. UNo saber uno una jota. fr. fig.

y fam. Sor muy ignorante en una cosa.
|;

Sin faltar una jota. expr. adv. fig. y fam.
Sin faltar una coma.
Jota. (Del lat. saltdare, bailar.) f. Baile po-

pular muy usado en Aragón y Valencia.
|¡

Tañido propio de este baile.

Jota. f. Ojota.
Jota. (Del ár. ¿Lo, fotux.) f. Potaje de

bledos, borrajas y otras verduras, sazona-
das con hierbas olorosas y especias, y reho-
gado todo en caldo de la olla.

Jovada. (De yugada.) f. pr. Ar. Terreno
que puede arar en un día un par de muías.
Jovar. (Del \a.t.juván:, auxiliar.) a. ant. Re-

molcar.
Joven. (Del lat, iui'inis.) adj. .Vplícase á

la persona que está en la edad de la juven-
tud. Ú. t. c. s.

Jovenado. (De jofm.) m. En algunas ór-
denes religiosas, tiempo que están los reli-

giosos ó religiosas, despuósdela profesión,
bajo la dirección de un maestro. || Sitio don-
de habitan y se juntan.

Jovial. (Del lat ioi'iális.) adj. Pertenecien-
te á Jove ó Júpiter.

Jovial, (fie jubito.) adj. Alegre, festivo,

apacible.

Jovialidad. {De jovial. í." «rt.) f. ."Vlegria

y apacibilidad de genio.

Jovialmente, adv. m. Con jovialidad;

de manera jovial.

Joya. (De>o¡,eí.) f. Pieza de oro ó plata,

con pieilras preciosas ó sin ellas, que sirve

para adorno de las personas y especialmen-
te «le las mujeres.

|| .\gasajo hecho por re-

conocimiento ó como [iremio de algún ser-

vicio.
11 Brocamantón. || fig. Cosa ó perso-

na ponderada, de mucha valia. H
Arq. y Ari.

Astrágalo, 2." y 3." aceps.
||
pl. Conjunto

de ropa<< y alhajas que lleva una mujer
cuando se casa.

Joyante, adj. v. Seda joyante.

JUB
Joyel. (Del b. lat iocaU. joya; del lat joexts,

diversión.) m. Joya pequeña.

Joyelero. (De >¡k/-) m. Guardajoyas,
1." acep.

Joyera, f. La que tiene tienda de joye-

ría. ;: Mujer que hacia y bordaba adornos

mujeriles.

Joyería, f. Trato y comercio de joyas. J

Tienda donde se venden. || Taller en que se

construyen.

Joyero, m. El que tiene tienda de joye-

ría.
II
Estuche, caja ó armario para guardar

joyas.

Joyo. (Del lai, loKum.) m. Cizaña, 1."

acep.

Joj'ón. m. aum. de Joya.
Joyosa. (Del fr. joyeuse. alegre.) f. Germ.

Espada, X." acep.

Joyuela, f. d. de Joya.
Juagnarzo. m. Jaguarzo.
Jnan. m. Gtrm. Cepo de iglesia. || de

buen alma. fam. Buen Juan. || de Ga-
rona. Gt-rm. Piojo, 1.^ acep. i Diaz. G«rm.

Candado ó cerradura.
||
Dorado. Germ. Mo-

neda de oro.
I

Lanas, fam. Hombre apoca-

do, que se presta con facilidad á todo cuan-

to se quiere hacer de él. || Machir. Germ.

Machete. || Palomo, fam. Hombre que no
se vale de nadie, ni sirve para nada. || Pla-
tero. Germ. Moneda de plata.

||
Tarafe.

Germ. Dado de jugar.
!| Buen Juan. fam.

Hombre sencillo y fácil de engañar. ' Duer-
me , Juan

, y yace, que tu asno pace.
ref. que da á entender el descuido y sosiego

con que puede vivir el que ha despachado

lo que está á su cargo. || Hacer San Juan.
fr. fam. Despedirse los mozos asalariados

antes de cumplir el tiempo de su ajuste,
jj

Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me
lo como. ref. con que se censura al egoís-

ta que no cuenta con nadie para partir el

provecho de lo q>ie hace.
|| Otra al dicho

Juan de Coca. cxpr. fig. y fam. con que

se nota la importuna repetición de una cosa.

Jnanero. m. Germ. Ladrón que abre ce-

pos de iglesia.

Juanete. (Del lat gma, mejilla.) m. Pó-
mulo muy abultado ó que sobresale mu-
cho.

II
Hueso del nacimiento del dedo grue-

so del pie, cuando sobresale mucho.
||
Mar.

Cada una de las velas que van sobre la ga-

via y el velacho, y algunas veces también
encima de la sobremesana. || Mar. Cada
una de las vergas en que se afirma la vela

del mismo nombre.
|!
Yeter. Sobrehueso que

se forma en la cara inferior del hueso que

hay dentro del casco en las caballerías.

Juanetero. m. Mar. Marinero especial-

mente encargado de la maniobra de los jua-

netes.

Juanetudo, da. adj. Que tiene juane-

tes.

Jnarda. (Del lat sardes, suciedad, inmundi-

cia.) f. Suciedad que tiene el paño antes de

ser abatanado.

JuardoHO, üa. adj. Que tiene juarda.

Jubete. (De>fen.) m. Coleto cubierto de

malla de hierro que usaron los soldados es-

pañoles hasta fines del siglo xv.

Jnbeterfa. f. Tienda donde se vendían

jubetes y jubones. || Oficio de jubetero.

Jobetero. m. El que hacia jubetes y ju-

bones.

Jubilación. (Del lat iubUatío.) f. .\cción

y efecto de jubilar ó jubilarse. || Haber pa-

sivo que disfruta la persona jubil.ida. || ant.

Jiibilo.

Jubilante, p. a. ant. de Jubilar. Que

se jubila ó se alegra.

Jubilar, adj. Perteneciente al jubileo.

Jubilar. (Del lat iubilart.) a. Eximir del

servicio, por razón do ancianidad ó imposi-

bilidad física, á la persona que desempeña ó

ha desempeñado algún cargo civil, señalán-

dole pensión vitalicia en recompensa de los

soryicios prestados. || fig. y fam. Desechar

JUD
por inútil una cosa y no servirse más de
olla.

II
n. .^legrarse, regocijarse.

|| r. Conse-
guir la jubilación.

Jubileo. (Del lat iiibilaeus: del hebr. hzV.
yoUl, júbilo.) m. Kicsta pública que celebra-

ban los israelitas al terminar cada período

de siete semanas de años, ó sea al comenzar
el año quincuagésimo. En este año no so

sembraba ni se segaba ; todos los predios

vendidos ó de cualquier manera enajenados,

volvían á su antiguo dueño, y los esclavos

hebreos, con sus mujeres é hijos, recobra-

ban la libertad.
|| Entre los cristianos, in-

dulgencia plenaria, solemne y universal,

concedida por el papa en ciertos tiempos y
en ciertas ocasiones. '| Espacio de tiempo que
contaban los judíos de un jubileo á otro.

||

fig. Entrada y salida frecuente de muchas
personas en una casa ú otro sitio. 1| de ca-
ja. El que se concede con la obligación de

dar una limosna. Diósele este nombre, por-

que para recoger dicha limosna se solían po-

ner cajas.
]
Ganar el jubileo, fr. Hacer las

diligencias necesarias para conseguir las

indulgencias correspondientes. || Por jubi-
leo, m. adv. fig. y fam. Rara vez; con alu-

sión á que el jubileo se concedía de cien á

cien años.

Júbilo. (Del lat iubilum.) m. Viva alegría,

y especialmente la que se manifiesta con

signos exteriores.

Jubilosamente, adv. m. Con jtibilo.

Jubiloso, sa. (De júbilo.) adj. .•Vlegre,

regocijado, lleno de júbilo.

Jubillo, m. Regocijo público de algunos

pueblos de .dragón, el cual consistía en co-

rrer por la noche un toro que llevaba en las

astas unas grandes bolas de pez y resina

encendidas.
|| Toro que se corría de esta ma-

nera.

Jnbdn. (De\ tt. jupón.) m. Vestidura que

cubre desde los hombros hasta la cintura,

ceñida y ajustada al cuerpo. || de azotes. .

fig. y fam. .izotes que se daban por justicia

en las espaldas. || de nudillos. Especie de

cota, {j ojeteado. Jubete. || Buen jubón
me tengo en Francia, cxpr. fig. y fam.

que se usa para burlarse de quien se jacta

de tener una cosa que en realidad no le pue-

de servir.

Jnbonero. m. El que tiene por oficio

hacer jubones.

Judaica, f. Púa de equino fósil, de for-

ma globular ó cilindrica, lisa, espinosa ó es-

triada y siempre con un piececillo que la

unía á la concha del animal. Son bastante

abundantes sobre las rocas jurásicas y cre-

táceas, y la forma do algunas de ellas ha

hecho emplearlas como amuletos.

Judaico, ca. (Del lat iixíairtu.) adj. Per-

teneciente á los judíos.

Judaismo. (Del lat iudaismtts) m. He-
braísmo, I." acep.

JudaiEante. p. a. de Judaizar. Que
judaiza. Ú. t. c. s.

Judaiaar. (Del lat iudaizárt.) n. Abrazar

la religión délos judíos, fi Practicar pública ó

privadamente ritos y ceremonias de la ley

judaica.

Judas. (Por alusi6n á Judas Iscariote, qae

alevosamente vendió á Jcsás i los judíos.) m. fig.

Hombre alevoso, traidor. ||
Gusano de seda

que se engancha al subir al cmbojo, y mue-

re colgado sin hacer su capullo.
II
fig. Muñeco

de paja que en algunas partes ponen en la

calle durante la semana santa y después lo

queman. || Estar hecho, ó parecer, uno

un Judas, fr. fig. y fam. Tener roto y mal-

tratado el vestido; ser desaseado.

Judería, f. Barrio destinado para habi-

tación de los judíos. 5 Cierto pecho 6 contri-

bución que pagaban los judíos. ||
ant. Ju-

daismo.
Judezno, na. m. y f. ant. Judihuelo ó

hijo de judio.

Judia, f. Planta herbácea anual, de la
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familia de las legumioosas, con tallos ende-

bles, volubles, de tres á cuatro metros de

longitud, hojas grandes, compuestas de tres

hojuelas acorazonadas, unidas por la base,

flores blancas en grupos axilares y fruto en

vainas aplastadas, terminadas en dos pun-

tas, y con varias semillas de forma do riñon.

Se cultiva en las huertas por su fruto comes-

tible, así seco como verde, y hay muchas es-

pecies que se diferencian por el tamaño de

la planta y el volumen, color y forma de las

vainas y semillas. || Fruto de esta planta,
i

Semilla de esta planta, jlde careta. Planta

procedente de la China, de la familia de las

leguminosas, parecida á la Judia, poro con

tallos más cortos, vainas muj' estrechas y
largas, y semillas pequeñas, blancas, con

una manchita negra y redonda en uno de los

extremos.
|| Fruto de esta planta.

||
Semilla

de esta planta.

Jadiada, f. Acción propia de judíos.
|1

fig. y fam. Acción inhumana.
|| fig. y fam.

Lucro excesivo y escandaloso.

Judicacidn. (Del lat. iudlcatío.) f. ant.

Acción de juzgar.

Jndicante. (Dejtidicar.) m.pr. Ar. Cada
uno de ios jueces que condenaban ó absol-

vían á los ministros de justicia denunciados

y acusados por delincuentes en sus oficios.

Jndlcar. a. ant. Juzgar.
Jadicatlvo, va. (De judicar.) adj. ant.

Que juzga ó puede hacer juicio de algo.

Jndlcatnra. (Del lat. iudicátus, dignidad

de juez.) f. Ejercicio de juzgar.
|| Dignidad ó

empleo de juez.
|| Tiempo que dura.

Judicial. (Del lat. iudicialis.) adj. Perte-
neciente al juicio ó á la administración de
justicia.

Jodicialmente. adv. m. Por procedi-
miento judicial.

Jndiciario, ria. (Del lat. ittdiciariu.t.) adj.

ant. Judicial.
|| V. Astrologia judicia-

ria. IJ. t. c. s.
II
Perteneciente á ella.

|| m.
El que profesa esta vana ciencia.

Judicioiitainente. adv. m. ant. Jui-
ciosamente.
Jndlcloso, 8a. (Del lat. iudiaum, juicio.)

adj. ant. Juicioso.
Judiega, f. Especie de aceituna, buena

para hacer aceite, pero no para comer.
Judiego, ga. adj. ant. Perteneciente á

los judíos.

Jndihuela. f. d. de Judia.
Judihuelo, la. m. y f. d. de Judio.
•Tndío , a . (Del lat . iudaeus : del hebr

.

"'^in^, yehudí, de la tribu do Judá.) adj. He-
breo, 1.^ á 4." acops. Api. á pors., li. t. c.

s.
II
Natural de Judea. Ü. t. c. s. || Pertene-

ciente á este país de .\sia antigua.
||
fig. Ava-

ro, usurero.
||
m. Judión.

|| de señal. Ju-
dio convertido, á quien se le permitía vivir

entre cristianos, y para ser conocido se le

ponía una señal en el hombro.
Judien, m. Cierta variedad de judía, de

hoja mayor y más redonda y con las vainas
más anchas, cortas y estoposas.

Juego. (Del lat. iocus.) m. Acción y efecto

de jugar.
|| Ejercicio recreativo sometido á

reglas, y en el cual se gana ó se pierde, .he-
GO de naipes, de qjedre::, de billar, de pelota.

|[

En sentido absoluto, juego de naipes.
||

Conjunto de buenas cartas.
|1 Disposición con

que están unidas dos cosas, de suerte que,
sin separarse, puedan tener movimiento: co-
mo las coyunturas, los goznes, etc.

||
El mis-

mo movimiento.
|| Determinado número de

cosas entre sí relacionadas y que sirven al

mismo fin. juego de hebillas, de bolones, de ca-

fé. \{Ea los carruajes de cuatro ruedas, cada
una de las dos armazones, compuestas de un
par de aquéllas, su eje y demás piezas que
le corresponden: llámanse delantero ó tra-
sero, con relación al lugar que ocupan. ¡Vi-
sos y cambiantes que resultan de la capri-
chosa mezcla ó disposición particular de al-

gunas cosas. JUEGO de aguas, de colores, de

JUE
luces.

II
Seguido de la preposición de y de

ciertos nombres, casa ó sitio en donde se

juega á lo que dichos nombres significan.

Se reunieron en el JUEGO de pelota.
\\ fig. Ha-

bilidad y arte para conseguir una cosa ó

para estorbarla.
||
pl. Fiestas y espectácu-

los públicos que se usaban en lo antiguo.
iJ

Juego á largo. El de pelota cuando ésta

se dirige de persona á persona.
||
carteado.

Cualquiera de los de naipes que no es de

envite. || de azar. Juego de suerte.
|¡ de

billar. Billar.
;

de cartas. Juego de nai-

pes.
II
de compadres, fig. y fam. Modo de

proceder dos ó más personas que aspiran al

logro de un fin, estando de acuerdo y apa-

rentando lo contrario. || de cubiletes, fig.

y fam. Industria con que se trata de enga-

ñar á uno haciéndole creer lo que no es ver-

dad.
II
de envite. Cada uno de aquellos en

que se apuesta dinero sobre un lance deter-

minado.
II
de ingenio. Ejercicio del enten-

dimiento, en que por diversión ó pasatiempo

se trata de resolver una cuestión propuesta

en términos sujetos á ciertas reglas; como
las charadas, las quincenas, los logogrifos,

los ovillejos y los acertijos de todos géne-

ros. || del hombre. Hombre, tí." acep.
1¡

del oráculo. Diversión que consiste en di-

rigir preguntas en verso varias personas á

una sola, y en dar ésta respuestas en el

mismo metro de las preguntas. || de ma-
nos. Acción de darse con las manos unas
personas á otras por diversión ó afecto.

||

Agilidad de manos con que los titiriteros

y otras personas engañan y burlan la vis-

ta de los espectadores con varios géneros

de entretenimientos. || fig. Acción ruin por

la cual se hace desaparecer en poco tiem-

po una cosa que se tenía á la vista.
|| de

naipes. Cada uno de los que se juegan con

ellos y se distinguen por nombres especia-

les; como la brisca, el solo, el tresillo, etc.H

de niños, fig. Modo de proceder sin conse-

cuencia ni formalidad.
||
de palabras. Ar-

tificio que consiste en usar palabras, por

donaire ó alarde de ingenio, en sentido equí-

voco ó en varias de sus acepciones, ó en
emplear dos ó más que sólo se diferencien

en alguna ó algunas de sus letras. 1| de pa-
sa pasa. Juego de manos.

|| de pelota.

Juego entre dos ó más personas, que con-

siste en arrojar una pelota con la mano, ó con

pala, de unas á otras directamente ó hacién-

dola rebotar en una pared. || de prendas.
Diversión casera que consiste en decir ó ha-

cer los concurrentes una cosa, pagando
prenda el que no la hace bien.

|| de suerte.

Cada uno de aquellos cuyo resultado no de-

pende de la habilidad ó destreza de los ju-

gadores, sino exclusivamente del acaso ó

la suerte; como el del monte ó el de los da-

dos.
II
de tira y afloja. Juego de pren-

das que consiste en asir cada uno de los

que lo juegan la puntado una cinta ó pa-
ñuelo reuuiéudolas todas por el extremo
opuesto la persona que dirige el juego, v
cuando ésta manda aflojar deben tirar los

demás, ó al contrario, perdiendo ])renda el

que yerre.
||
de trucos. Trucos.

|| de vo-
cablos, ó voces. Juego de palabras.

||

público. Casa en donde se juega publica-
monte con permiso del gobierno.

|| Acudir
el juego á uno. fr. Dar bien el juego.

¡|

Cerrar el juego, fr. En el del dominó, ha-

cer una jugada que impida continuarlo. Ú. t.

el verbo c. r. ||Conocerle auno eljuego.fr.
fig. Penetrar su intención.

|| Dar bien, ó

mal, el juego, fr. Tener favorable ó con-
traria la suerte.

|| Despintársele á uno el

juego, fr. Engañarse por estar la pinta equi-

vocada, tomando un palo por otro.
¡| El jue-

go de la correhuela, cátale dentro y cá-
tale fuera, ref. que se dijo por los incons-
tantes ymudables.JIHacerjuego.fr. Man-
tenerlo óperseverarenél.

||
Entre jugadores,

decir aquel á qnieu le toca, las calidades que
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tiene; como la de entrada, paso, etc. || fig.

Convenir ó corresponderse una cosa con otra

en orden, proporción y simetría.
|| Juego de

manos, juego de villanos, ref. que cen-
sura la excesiva familiaridad en jugar y to-

carse con las manos unas personas á otras.
||

Juego fuera, expr. usada en algunos jue-
gos de envite cuando se envida todo lo que
falta para acabar el juego.[Meter en jue-
go á uno. fr. Meterle en fuga. ||

Por jue-
go, loe. adv. Por burla; de chanza.

||
Verle

á uno el juego, fr. fig. Conocerle el jue-
go.

Juera. (Del port. Jueira; de Joto, cizaña.) f.

pr. Extr. Harnero de espartos casi juntos

unos á otros, sujetos con cuerdas, que sirve

para limpiar ó aechar el trigo.

Jueves. (Del lat. lovis dies, día consagrado

á Júpiter.) m. Quinto día de la semana. ||
de

comadres. El penúltimo antes de carna-
val,

il
de compadres. El anterior al de co-

madres,
i
de la cena. ant. Jueves santo.

||

gordo, ó lardero. El inmediato á las car-

nestolendas.
II
santo. El de la semana santa.

Juez. (Del lat. ¡Mrfci;, iudicis.) m. El que
tiene autoridad y potestad para juzgar y
sentenciar.

||
En las justas públicas y cer-

támenes literarios , el que se señala para
cuidar de que se observen las leyes impues-
tas en ellos, y distribuir los premios. |1 El
que es nombrado para resolver una duda.

||

acompañado. For. El nombrado para que
acompañe en el conocimiento y determina-
ción de los autos á aquel á quien recusó la

parte.
|| ad quem. For. Juez ante quien

se interpone la apelación de otro inferior.
||

apartado. For. El que, por comisión espe-
cial, conocía antiguamente de una causa,
con inhibición de la justicia ordinaria.

|| á
quo. For. Juez do quien se apela para ante
ol superior.

¡I
arbitrador, ó arbitro. Aquel

en quien las partos se comprometen para
que, por vía de equidad, ajuste y transija
sus controversias.

|| avenidor. Juez ar-
bitro, especialmente en negocios mercan-
tiles.

II
compromisario. Compromisa-

rio, 1." acep.
II conservador. Eclesiástico

ó secular nombrado para defender de vio-
lencias á una iglesia, comunidad ú otro es-
tablecimiento privilegiado.

|| de alzadas,
ó de apelaciones. En lo antiguo, cualquier
juez superior á quien iban las apelaciones
de los inferiores.

|j de balanza. Balanza-
rio.

|]
de competencias. Cualquiera de

los ministros de los consejos que compo-
nían la junta de este nombre, encargada
de decidir las competencias suscitadas en-
tre diversos jueces sobre jurisdicción. ||de

compromiso. Juez compromisario.
||
de

encuesta. Ministro togado de Aragón, que
hacia inquisición contra los ministros de
justicia delincuentes y contra los notarios

y escribanos, y los castigaba procediendo
de oficio, y no á instancia de parte.

|| de
estudio. En la universidad de Salaman-
ca, el que conocía de las causas de los gra-
duados, estudiantes y ministros que goza-
ban del fuero de la universidad.

|| de he-
cho. El que falla sobre la certeza de los he-
chos y su calificación, dejando la resolución

legal al de derecho. Tales son los jueces
en cuestiones sobre riegos y distribución

de aguas. || Jurado, 3." acep.
|| delegado.

El que por comisión de otro, que tiene ju-

risdicción ordinaria, conoce de las causas
que se le cometen, según la forma y orden

contenidos en la delegación.
||
de palo. fig.

y fam. El que es torpe é ignorante. Es tan

claro este pleito, que lo podría sentenciar un
JUEZ DE p.\LO.

¡I
de paz. El que por nues-

tras actuales leyes oye á las partes, antes
de consentir que litiguen, procurando re-

conciliarlas, y resuelve de plano las cues-

tiones de ínfima cuantía. También, cuando
es letrado, suele suplir al juez de primera
instancia en las vacantes, enfermedades ú
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otros impedimeutos. ¡de primera instan-

cia. El ordinario de un partido ó distrito. IJ

entregador. Alcalde entregador. || in

curia. Cualquiera de los seis protonotarios

apostólicos españoles á quienes el nuncio

del papa en estos reinos debía cometer el

conocimiento de las causas que venían en

apelación & su tribunal, no pudiendo él co-

nocer por sí sino en los casos en que su sen-

tencia causaba ejecutoria. Hoy conoce la

Rota de las causas de que ellos conocían. |'

mayor de Vizcaya. Ministro togado de la

chancillería de Valladolid, que por sí solo

conocía en segunda instancia de las causas

civiles y criminales que iban en apelación

del corregidor y justicias ordinarias de Viz-

caya.
II
ordinario. El que en primera ins-

tancia conoce de las causas y pleitos. [Juez

eclesiástico, vicario del obispo. |!
Por anto-

nomasia, el mismo obispo. ||
pedáneo. Ma-

gistrado inferior, que, entre los romanos,

sólo conocía de las causas leves, y no tenía

tribunal, sino que oía de pie y decidía de

plano.
II
Asesoró consejero del pretor roma-

no, á cuyos pies se sentaba. ;|
Alcalde pe-

dáneo. !|
pesquisidor. El que se destina-

ba ó enviaba para hacer jurídicamente la

pesquisa de un delito ó reo. |¡
tutelar. El

que tenía el cargo de dar tutela al menor

que no la tuviese.
|
Juez cadañero, dere-

cho, ó estrecho, como sendero, ref. que

denota que el juez que se muda cada año,

es estrecho en el cumplimiento de su oficio,

porque ha de ser residenciado presto.

Jaeada- f- Acción de jugar el jugador

cada vez que le toca hacerlo. ||
Lance de jue-

go que de este acto se origina. || fig. .acción

mala inesperada contra uno. ||
Hacer uno

su jugada, fr. fig. y fam. Hacer un buen

negocio.

Jngadera. f. Lanzadera.
Jugador, ra. adj. Persona que juega.

U. t. c. s.
¡I
Que tiene el vicio de jugar. Ú.

t. c. s.
II
Que tiene especial habilidad y es

muy diestro en jugar. Ú. t. c. s. ||
de ma-

nos. El que hace juegos de manos. ||
de

ventaja. Fullero. || El mejor jugador,

sin cartas, expr. fig. y fam. con que se de-

nota qne se ha dejado de incluirá uno en el

negocio ó diversión en que tiene mayor in-

teligencia ó destreza.

jBgante. p. a. de Jugar. Que juega.

Jugar. (Del Ut <oforí.) n. Hacer algo por

espíritu de alegría y con el solo fin de en-

tretenerse ó divertirse. ||
Travesear, reto-

zar. |¡
Entretenerse, divertirse tomando par-

te en uno de los juegos sometidos á reglas,

ya medie, ó ya no medie en él interés. [To-

mar parte en uno de los juegos sometidos á

reglas, no para divertirse, sino para satis-

facer inclinación viciosa ó con el solo fin de

ganar dinero. || Llevar á cabo el jugador un

acto propio del juego cada vez que le toca

intervenir en él. || En ciertos juegos de nai-

pes, entrar, IS." acep. ||
Con la prep. eon,

burlarse de alguno,
¡j
Ponerse una cosa, que

consta de piezas, en movimiento ó ejercicio

para el objeto á que está destinada: como las

máquinas, las tramoyas en los teatros, etc.

Ü. t. c. a- J Tratándose de armas blancas ó de

fuego, hacerse de ellas el uso á que están

destinadas. En lal acción Jir.ó ¡a bavonfta.

Ó JUOABON los eañone». || Hacer juego, a.'

scep. II
Intervenir ó tener parte en un nego-

cio. Antonio jfEíiA «n esté asunto. || a. Tra-

tándose do partidas de juego, llevarlas ¡\

cabo. JUGAB un tresillo, una partida de aje-

drez.
II
Tratándose de las cartas, fichas ó

piezas que se emplean en ciertos juegos,

hacer uso de ellas, jcoar una carta, un al-

fil.
II
Perder al juego. Luis ha jioado eu<i»»-

10 tenia.
|| Tratándose do los miembros cor-

porales, usardc ellos dándoles el movimien-

to que les es natural. ||
Tratándose de ar-

mas, saberlas manejar, jugar la espada, el

floren.
II
Arriesgar, aventurar, jloab el todo

JUI
por el todo. '¡X!. con pron. personal antepues-

to ó pospuesto, pero sin perder la condición

de activo, en estas y otras expresiones; se

jlGÓ ó unas toda ío paja; JIGARSOS la vida.]',

Jugar á las bonicas, fr. que se usa cuan-

do dos personas echan la pelota de una ma-

no á otra, jugando sin dejarla caer al sue-

lo. -Vplícase también á otros juegos cuando

no se juega interés.
|¡
Jugar fuerte, ó

grueso, fr. .\venturar al juego grandes

cantidades. ¡Jugar limpio, fr. fig. Jugar

sin trampas ni engaños. || fig. y fam. Pro-

ceder en un negocio con lealtad y buena fe.
'i

Ni juega ni da de barato, fr. fig. y fam.

que significa que uno procede con total in-

diferencia y sin tomar partido.

Jugarreta, f. fam. Jugada mal hecha y
sin conocimiento del juego. || fig. y fam.

Truhanada, mala pasada.

Jnglándeo, a. (Dellat iu^lans, iuglandis,

nuez, nogal.) adj. Bot. .aplícase á los árboles

dicotiledóneos que se distinguen por sus

hojas compuestas de varias hojuelas, flores

monoicas y fruto en drupa, con las semillas

sin albumen; como el nogal y la pacana. Ü.

t. c. s. f. |]f. pl. Bot. Familia de estas plan-

tas.

Juglar. (Del lat. ioeuláris, risible, clianeero.)

m. El que, por dinero y ante el pueblo, can-

taba, bailaba, ó hacía juegos y truhanerías. ')

El que por estipendio ó dádivas recitaba ó

cantaba poesías de los trovadores, para re-

creo de los reyes y de los magnates. ||
ant.

Trovador, poeta.

Juglara. f. Juglaresa.

Juglaresa. f Mujer juglar.

Juglaría. í. Juglería.

Juglería, f. .\demán ó modo propio de

los juglares.

Jugo. (Del lat. tucau.) m. Zumo de las

substancias animales ó vegetales sacado por

presión, cocción ó destilación. || fig. Lo pro-

vechoso, útil y substancial de cualquiera co-

sa material ó inmaterial.
||
gástrico. Fistol.

Liquido compuesto do un ácido libre y de

pepsina, segregado en el acto de la diges-

tión por ciertas glándulas que se hallan en

la membrana mucosa del estómago.

Jugosidad, f. Calidad de jugoso.

Jugoso, sa. adj. Que tiene jugo. || fig.

Sustancioso. ¡|
Pint. Aplícase á los colo-

res que cubren bien la imprimación.

Juguete. (Del fr. jouet) m. Objeto curioso

V bonito con que se entretienen los niños.
1¡

Chanza ó burla.
|
Canción alegre y festiva. ]

fig. Persona ó cosa dominada por fuerza ma-

terial ó moral que la mueve y maneja á su

arbitrio. jiGfETE de las olas, de las pasiones,

de la fortuita. || Por juguete, m. adv. fig.

Por chanza ó entretenimiento.

Juguetear. (De Juguete.) n. Entretenerse

jugando y retozando.

Juguetería, f. Comercio do juguetes.
{|

Tienda donde se venden.

JngnettfD, na. (De jufueitar.) adj. .aplí-

case á la persona ó animal que juega y re-

toza eon frecuencia.

Jnleiero. (De Juicio.) m. ant. El que juz-

gaba sin fundamento.

Juicio. (Del lat. iudiñum.) m. Facultad

del alma en cuya virtud el hombre puede

distinguir el bien del mal y lo verdadero de

lo falso.
II

LiSt/. Operación del entendimien-

to, que consiste en comparar dos ideas para

conocer y determinar sus relaciones. || Es-

tado de la sana razón como opuesto á locu-

ra ó delirio. Esta en jiicio, está fuera de Jii-

(•10.
II
Opinión, parecer ó dictamen, jj Pro-

nóstico que hacen los astrólogos do los su-

cesos del año.
|| fig. Seso, asiento }• cordu-

ra. Hombre de jtnio. || For. Conocimiento

do una causa, en la cual el juez ha de pro-

nunciar la sentencia. || ant. For. Sentencia

del juez.
II
reo/. El que Dios hace del alma

en el instante en que so separa del cuerpo.

Es uno de los cuatro novísimos ó postrime-

JUL
rías del hombre. I Teol. Juicio final. I con-
tencioso. For. El que se sigue ante el juez

sobre derechos ó cosas que varias partes

contrarias litigan entre sí. !] de Dios. Ca-

da una de ciertas pruebas que, con inten-

to de averiguar la verdad, se hacían en lo

antiguo; como la del duelo, la de manejar

hierros ardientes , etc. || de faltas. For.

.\quel en que éstas se persiguen y castigan

ante los jueces de paz y con asistencia del

promotor fiscal. |;
ejecutivo. For. V. Vía

ejecutiva. <| extraordinario. For. .\quel

en que se procede de oficio por el juez. 1/br.

.\quel en que se procede sin el orden ni re-

glas establecidas por derecho para los jui-

cios comunes.
¡|
final. Teol Juicio univer-

sal, ¡particular. Tto/. Juicio, y.° acep. J

petitorio. For. El que se sigue sobre la

propiedad do una cosa. |l plenario. F\>r. El

posesorio en que se trata con más amplitud

del derecho de las partes, para declarar la

posesión á favor de una de ellas, ó recono-

cer el buen derecho que tiene en la propie-

dad.
I

posesorio. For. .\quel en que se con-

trovierte la posesión de una cosa. ,
univer-

sal. Teol. El que ha de hacer Jesucristo de

todos los hombres en el fin del mundo para

dar á cada uno el premio ó castigo de sus

obras. || Justos juicios de Dios. expr. De-

cretos ocultos de la divina Justicia. |! Abrir
el juicio, fr. For. Instaurar el principe ó

el Tribunal Supremo un juicio ya ejecuto-

riado, para que las partes deduzcan de nue-

vo sus derechos, j
Amontonarse el jui-

cio, fr. fig. y fam. Ofuscarse la razón por

enojo ó por error. || Asentar el juicio, fr.

Empezar á tener juicio y cordura. || Car-

gar uno el juicio en alguna cosa. fr. fig.

Cargar la consideración en ella.
|
Con-

venir á juicio, fr. ant. For. .\cudir ó con-

currir al tribunal competente á litigar las

causas y pleitos. ||
Convenir á uno en jui-

cio, fr. ant. For. Ponerle demanda judicial.
||

Entrar enjuicio con uno. fr. Pedirle y to-

marle cuenta de loque so le ha entregado y
ha practicado en cumplimiento de su obliga-

ción.
II
Estar uno en su juicio, fr. Estar

bien dispuesto y tener cabal y entero su en-

tendimiento para poder obrar con perfecto

conocimiento y advertencia. || Estar uno

fueradejuicio.fr. Padecerla enfermedad

de manía ó locura. Estar uno muy en jui-

cio, fr. Estaren su juicio. I Falto de jui-
cio, loe. Díccse del que padece una demen-

cia. Parecer uno en juicio, fr. For. Dedu-

cir aute el juez la acción ó derecho que tiene,

ó las excepciones que excluyen la acción

contraria. || Pedir uno en juicio, fr. For.

Comparecer ante el juez á proponer sus ac-

ciones y derechos. || Perder el juicio, fr.

fig. de que se usa para ponderar la cxtrañe-

za que causa una cosa. ' Poner en juicio,

fr. ant. Comprometer en hombres prudentes

la resolución de un negocio. ] Privarse uno

de juicio, fr. Volverse loco. || Ser un jui-

cio, fr. fig. y fam. con que, aludiendo al jui-

cio final, se pondera la angustia y congoja,

ó el ruido y confusión de una cosa, reunión

de gente, ciudad, etc. ||
Suspender uno el

juicio, fr. No determinarse á resolver en

uua duda por las razones que hacen fuerza

por una y otra parte.
|
Tener uno el juicio

en los calcañares, ó en los talones, fr.

fig. y fam. Portarse con poca reflexión y
cordura en sus operaciones. || Volver á uno

el juicio, fr Trastornárselo, hacérselo per-

der. Volvérsele el juicio á uno. fr. Pri-

varse de juicio.

.Inlrioxaniente. .idv. m. Con juicio.

.iuIrloHO, sa. adj. Que tiene juicio, ó

procede con madurez y cordura. Ú. t. c. s.
1|

Hecho con juicio.

Julepe. (Del ár. I >'^i^., ehuM; del persa

AS. jiii/, rosa, jr< )\ , a*, agua.) m . Poción com-

puesta de aguas destiladas, jarabes j- otras

materias medicinales. ||
Juego de naipes en
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que se pone ua fondo y se señala triunfo vol-

viendo una carta, después de repartir tres

á caria jugador. Por cada baza que se hace

se gana la tercera parte del fondo, y quien

no hace nioguna queda obligado á reponer

el fondo. ||fig. y fam. Reprimenda, castigo.
||

Dar julepe á uno. fr. Dejarle sin baza.
||

Llevar uno julepe, fr. Quedarse sin baza.

jDliano, na. adj. Perteneciente á Julio

César, ó instituido por él. Calendario JILIA-

so.

Julio. (Del lat. iuliut.) m. Séptimo mes
del año, según nuestro cómputo: consta de

treinta y un días.

Jnlo. (DA lat. íotus, solo.) m. Res ó caba-

llería que va delante de las demás en el ga-

nft'lo o la recua.

Jumental, adj. Perteneciente al jumen-

to.

Jumentil, adj. Jumental,
Jumento, ta. (Del lat. iumcTitum.) m. y f.

Asno.
Juncada, f. Fruta de sartén, de figu-

ra cilindrica y larga á manera de junco.
||

Veler. Medicamento preparado con manteca

de vacas, miel y cocimiento de adormideras,

que para curar el muermo usaron los anti-

guos veterinarios, aplicándolo en la parte

enferma con un manojito de juncos.

Juncal, m. Juncar.
Juncal, adj. pr. And. Gallardo, bizarro.

Juncar, m. Sitio en donde se crían mu-
chos juncos.

Jifnceo, a. (Del lat Junccus.) adj. Bot. Dí-

cese de las plantas monocotiledóneas, pro-

pias de terrenos hümedos, herbáceas, gene-

ralmente vivaces, de rizoma cundiente, ca-

ñas ó tallos sencillos, largos, filiformes ó

cilindricos, hojas alternas, envainadoras, y
flores poco aparentes; como el junco, Ú. t.

c. s. llf.pl. Bol. Familia de estas plantas.

Juncia. (Del lat. júncea, parecida al junco.)

f. Planta herbácea, vivaz, do la familia de

las ciperáceas, con cañas triangulares, de

ocho i doce decímetros de altura, hojas lar-

gas, estrechas. aquiUadas, de bordes áspe-

ros, flores verdosas en espigas terminales,

y fruto en granos secos de albumen harino-

so. Es medicinal y olorosa, sobre todo el ri-

zoma, y ab'inda en los sitios húmedos. ¡| La
Juncia de Alcalá; que llegó tres dias
después de la función, expr. fig. y fam.

con que se moteja todo aquello que, por re-

traso, viene ó se dice tarde y fuera de tiem-

po. ¡Vender juncia, fr. fig. Jactarse, echar

bravatas.

Junciana, f. fig. y fam. Hojarasca, jac-

tancia vana y sin fundamento.

Junciera. {De juncia.) f. Vaso de barro,

con tapa agujereada, para que salga el olor

de las hierbas ó raíces aromáticas que se

ponen dentro de él en infusión con vini-

gre.

Juncino, na. (Del lat. iuncinus.) adj. De
juncos ó compuesto con ellos.

Juncir. a. ant. Yuncir.
Junco. (Del laL ¡uncus.) m. Planta de la

familia de las júnceas, con cañas ó tallos de

seis á ocho decímetros de largo, lisos, ci-

lindricos, flexibles, puntiagudos, duros, y
de color verde obscuro por fuera y esponjo-

sos y blancos en lo interior, hojas radicales

reducidas á una vainilla delgada, flores en
cabezuelas verdosas cerca de la extremidad
de las cañas, y fruto capsular con tres ven-
tallas y muchas semillas en cada una de
ellas. Se cría en parajes húmedos.

||
de In-

dias. Rota, 3."^ art. || florido. Arbusto de

la familia de las butomeas, cuj'as flores,

dispuestas en umbela, tienen seis pétalos y
sus frutos son cápsulas con seis divisiones

y multitud de semillas. Críase en Europa
en lugares pantanosos; las hojas suelen

usarse en medicina como aperitivas y la

raíz y las semillas contra la mordedura de
las serpientes. || oloroso. Esquenanto.

JUN
Junco. (Del chino chtin, barco.) m. Especie

de embarcación pequeña de que usan en las

Indias orientales.

Juncoso, sa. (Del lat. iuncssiu.) adj. Pa-

recido al junco.
II
.\plicase al terreno que

produce juncos.

Junglada, f. Lebrada.
Junio. (Del lat. ¡uiiiiij.) m. Sexto mes del

año, que era el cuarto entre los antiguos

romanos; consta de treinta días.

Jdnior. (Del lat. itimor. más joven.) m. Re-
ligioso joven que, después de haber profe-

sado, está aún sujeto á la enseñanza y obe-

diencia del maestro de novicios.

Junípero. (Del lat. iunipertis.) m. Ene-
bro.

Junquera, f. Junco, l.'^art., 1." acep.

Junqueral, ni. Juncal.
Junquillo, (d. de junco.) m. Planta de

jardinería, especie de narciso, de flores muy
olorosas de color amarillo, cuya caña ó tallo

es liso y parecido al junco. || Junco de In-

dias.
II
Arq. Moldura redonda y más delga-

da que el bocel.

Junta. (De juntar.) f. Reunión de varias

personas para conferenciar ó tratar de un

asunto. |! Cada una de las conferencias ó se-

siones que celebran. || Todo que forman va-

rias cosas unidas ó agregadas unas á otras.
||

Unión de dos ó más cosas.
||
Juntura, 1."

acep.
II
Arq. Espacio comprendido entre las

piedras ó ladrillos contiguos de la misma
hilada en una fábrica, y que suele rellenar-

se con mezcla ó yeso. ||
Arq. Cada una de

estas mismas superficies. 1|
Mar. Empalme,

costura.
|| de descargos. Tribunal ó junta

de sujetos nombrados por el rey, que inter-

venía en el cumplimiento y ejecución de los

testamentos y últimas voluntades de los re-

yes y en la satisfacción de sus deudas.

Juntador, ra. adj. ant. Que junta.

Usáb. t. c. s.

Juntadnra. f. ant. Juntura.
Juntamente, adv. m. Con unión ó con-

currencia de dos ó más cosas en un mismo
sujeto ó lugar. || ant. Unánimemente.

1|

adv. t. .4 un mismo tiempo.

Juntamiento, m. ant. .-Vcción y efecto

do juntar ó juntarse.
|| ant. Junta ó asam-

blea.
II
ant. Juntura, 1." acep.

Juntar. (Do jttnfo.) a. Unir unas cosas

con otras.
|| Congregar. Ú. t. c. r. || Aco-

piar. juxT.vR dinero, víveres.
||
Tratándose

de puertas ó ventanas, entornar.
|| r. .Arri-

marse, acercarse mucho á uno.
|| Acompa-

ñarse, andar con uno. || Tener acto carnal.

Juntera. (De junta, empalme.) f. Garlopa
cuya caja tiene abierta la lumbrera en la

mitad de su anchura, y la otra mitad resalta

por el lado de la cara con objeto de que se

ajuste á las aristas de las maderas y se pue-

dan alisar los cantos con facilidad.

Junterilla. f. Juntera pequeña para
principiar los rebajos, por lo cual se suele

llamar junterilla de rebajos.

Junto, ta. (Del lat. i'imcíi«.) p. p. irreg.

de Juntar.
|| adj. Unido, cercano.

|| adv. 1.

Seguido de la prep. ó. cerca de. || adv. m.
Juntamente, á la vez. Tocaban, cantaban y
Imitaban lodo JIXTO. |1 De por junto, m.
adv. Por junto, || En junto, m. adv. En
total. Tenia en junto dos pesetas, j' Por jun-
to.

II
Por junto, m. adv. Por mayor. Em-

pléase hablando del acopio de provisiones

que para algún tiempo suele hacerse en las

casas. Tengo POE jdnto el aceite, los garban-

zos.

Juntorio. m. Cierta especie de tributo.

Juntnra. (Del lat. iunctara.) f. Parte ó lu-

gar en que se juntan y unen dos ó más co-

sas.
[|
ant. Junta, 2.^ acep. || ant. tJnión ó

mezcla de una cosa con otra. ¡|claval, Zool.

Unión de dos huesos entrando el uno en el

otro á manera de clavo. ||nodátil, ó nudo-
sa. Zool. La que forman dos huesos entran-

do en la cavidad del uno la cabeza ó nudo del
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otro, y es la que sirve para el movimiento.

1|

serrátil. Zool. La que tienen dos huesos en
figura de dientes de sierra, de modo que las

puntas que salen del uno entran en los hue-
cos del otro.

Júpiter. (Del dios Júpiter.) m. Planeta de
muy antiguo conocido, el mayor de cuantos
componen el sistema solar, comparable por
su brillo con Venus y al cual acompañan
cuatro satélites.

|| Alq. Estaño.
Jur. (Del Ut.ius, iuris.) m. ant. Derecho.
Jura. (De jurar.) f. Acto solemne en que

los estados y ciudades de un reino, en nom-
bre de todo él. reconocen y juran la obedien-
cia á su príncipe.

|| ant. Juramento, 1."

acep.
II
de la mancuadra, ó de mancua-

dra. ant. For. Juramento de calumnia.
||

Jura mala, en piedra caiga, ref. que en-

seña que no se debe ejecutar lo malo aun-
que se haya jurado.

Juradería. f. ant. Juraduría.
Jurado. (Dejwrar.) m. Sujeto cuyo cargo

versaba sobre la provisión de víveres en los

ayuntamientos y concejos.
|1
Tribunal de ori-

gen inglés, introducido ya en otras nacio-

nes, cuyo cargo es determinar y declarar el

hecho, quedando al cuidado de los magis-
trados la designación de la pena que por las

leyes corresponde al mismo.
|| Cada uno de

los individuos que componen dicho tribu-

nal.
II
en cap. En la coronado .\ragón, era

el primero ae los jurados, que se elegía de
los ciudadanos más ilustres que ya habían
sido insaculados en otras bolsas de jura-
dos, y que tuviesen cuarenta años cumpli-
dos.

Jurador, ra. (Del lat iurator.) adj. Que
tiene vicio de jurar. Ú. t. c. s. || ant. Que
jura. Usáb. t. c. s.||ant. Que declara en jui-

cio con juramento. Usáb. t. c. s.

Juradoria, f. ant. Juraduría.
Juraduría, f. Oficio y dignidad de ju-

rado.

Juramentar, a. Tomar juramento á
uno.

II
r. Obligarse conjuramento.

Juramento. (Del lat. iuramentiim.) m.
.Afirmación ó negación de una cosa poniendo
por testigo á Dios ó en sí mismo ó en sus
criaturas.

|| Voto ó reniego. || asertorio.
.\quel con que se afirma la verdad de una
cosa presente ó pasada. || conminatorio.
.\quel con que se amenaza á uno. || de ca-
lumnia. For. El que hacen las partes al

principio del pleito, testificando que no pro-

ceden ni procederán con malicia.
|| deciso-

rio, ó deferido. For. .\quel que una parte

exige de la otra en juicio ó fuera de él, obli-

gándose á pasar por lo que ésta jurare.
II
exe-

cratorio. Maldición que se echa uno á sí

mismo si no fuere verdad lo que asegura.
||

falso. El que se hace con mentira.
||
judi-

cial, For. El que el juez toma de oficio ó á

pedimento de la parte.
||
promisorio. Aquel

con que se promete una cosa,
¡j supletorio.

For. El que se pide á la parte á falta de otras

pruebas.
|| Si el juramento es por nos, la

burra es nuestra por Dios. ref. que da á

entender la facilidad conque algunos juran

en falso por su propio interés.

Jurante, p. a. ant. de Jurar. Que jura.

Jurar. (Del lat iurare.) a. Afirmar ó negar
una cosa, poniendo por testigo á Dios ó en

sí mismo ó en sus criaturas.
||
Reconocer so-

lemnemente y con juramento de fidelidad y
obediencia la soberanía de un príncipe. \\n.

Echar votos y reniegos. || Jurar en falso.

fr. .Vscgurar con juramento lo que se sabe

que no es verdad,
¡j
Jurársela, ó jurárse-

las, uno áotro. fr. fam. Asegurar que se ha

de vengar de él.

Jurásico, ca. (Del monte Jura.) adj. Geot.

Perteneciente al terreno que sigue en edad

al triásico. II. t. c. s.

Jnratoria. (Do juratorio.) adj. For. V.

Caución juratoria.
||

f. Lámina de plata en

que estaba escrito el Evangelio, y sobre la
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cual ponían las manos los ma^strados de

Aragón para hacer el juramento.

Jnratorlo. (Del l«t. íuro/oriuj.) m. Instru-

mento en que se hacía constar el juramento

prestado por los mag^istrados do Aragón.

Jnrdano, na. adj. Natural de las Jur-

des. Ú. t. c. s. II
Perteneciente 4 este terri-

torio, situado entre las provincias de Cáce-

rcs y Salamanca.

Jurdía. (Del ár. Ajy
>J,

lirdi'a, coea hecha

de mallas.) f. Especie de red para pescar.

Jurel. (Del fr. taurel; del gr. aápba, caba-

lla.) m. Pez marino, del orden de los acan-

topterigios, de medio metro do largo próxi-

mamente, cuerpo rollizo, carnoso, de color

azul por el lomo y blanco rojizo por ol vien-

tre, cabeza corta, escamas pequeñas y muy
unidas á la piel, excepto á lo largo de los

costados, donde son fuertes y agudas, dos

aletas de grandes espinas en el lomo, y cola

extensa y muy ahorquillada.

Jorgina, f. Jurguina.
Jarguina. f. Jorguina.
Jurídicamente, adv. m. En forma de

juicio ó de derecho. || Por la vía judicial; por

ante un juez. || Con arreglo á lo dispuesto

por la ley. ||
En términos propios y riguro-

sos de derecho; en lenguaje legal.

Jnridicial. (Del lat. iimdieuUú.) adj. ant.

Judicial.

Jurídico, ca. (Del lat. iuridícut.) adj. Que

está ó se hace según forma de juicio ó de

derecho.

Jnrio. m. ant. Juro ó derecho perpetuo

de propiedad.

Jurisconsulto. (Del lat. ivrúconsulttu.)

m. El que profesa con el debido título la

ciencia del derecho, dedicándose más parti-

cularmente á escribir sobre él y á resolver

las consultas legales que se le proponen.
I,

En lo antiguo, intérprete del derecho civil,

cuya respuesta tenía fuerza de ley.
i|
Juris-

perito.

Jurisdicción. (Del lat iurisdictío) f. Po-

der ó autoridad que tiene uno para gober-

nar y poner en ejecución las lej'es.ii Térmi-

no de un lugar ó provincia. 1| Territorio en

que un juez ejerce sus facultades de tal.
|!

Autoridad ó fuerza de una cosa sobre otra.
|1

acumulativa. For. Aquella por la cual

puede un juez conocer á prevención de las

mismas causas que otro. |j delegada. La

que ejerce uno en lugar de otro por comi-

sión que se le da para asunto y tiempo de-

terminado.
II
forzosa. For. La que tiene el

superior ó juez respecto de sus subditos.
|1

ordinaria. For. La que procede del fuero

común, en contraposición á la privilegiada.
||

preventiva. For. La que ejerce el juez

cuando promiscuamente la tiene con otro y
se lo anticipa. ||

voluntaria. For. La que

tiene un juez sobre los que voluntariamen-

te se sujetan á su decisión en una causa.
¡;

Atribuir jurisdicción, fr. For. Extender

la competencia de un juez, dándole un po-

der ó facultad que no tiene por el titulo de

su institución. || Caer debajo de la juris-

dicción de uno. fr. lig. y l'aiii. Caer de-

bajo de su poder.
,
Declinar la juris-

dicción, fr. For. Pedir al juez que cono-

ce de un pleito ó causa, que se reconozca

por incompetente y se inhiba de su segui-

miento. II
Prorrogar la jurisdicción, fr.

For. Extenderla á casos y personas que an-

tes no comprendía. ¡| Reasumir la Juris-

dicción, fr. For. tíuspendcr el superior 6

quitar por algún tiempo la que otro tenía,

ejerciéndola por sí mismo en ol conocimien-

to de un negocio.
I,
Refundir, ó refundir-

se, la jurisdicción, fr. Foy. Recaer ó re-

unirse en una sola pcrsoua ó en pocas la que

residía en muchas.

Jnrlndlccional. a<lj. Perteneciente á

la jurisdicción.

JnriHperirla. (Del lai. imuptrilm.) í. ant.

Jurisprudencia.

JUS
Jurisperito. (Del lat. i'urúpn-Miu. de iut,

iwris, derecho, y pírtíuí, perito.) m. El que co-

noce en toda su extensión el derecho civil

y canónico, aunque no se ejercite en las ta-

reas del foro.

Jurisprudencia. (Del lat iurisprvdm-

tía.) f. Ciencia del derecho.

Jurisprudente. (Del lat. iurispmdau,

itirisprudentis.) m. Jurisperito.

Jurista. (Del lat. ius, iurij, derecha.) m. El

que estudia ó profesa la ciencia del dere-

cho.
II
El que tiene juro ó derecho á una

cosa.

Juro. (Del lat. ius, iurit.) m. Derecho per-

petuo de propiedad. || Especie de pensión

perpetua concedida sobre las rentas públi-

cas, ya sea por merced graciosa, ya por re-

compensa de servicios, ó ya por vía de ré-

ditos del capital recibido. || moroso. Aquel

á cuya cobranza se había dejado de acudir

por espacio de cierto número de años, y por-

que el dinero no estuviera ocioso se valía el

príncipe de él con la calidad de satisfacerlo

á la parte siempre que acreditara su perte-

nencia,
li
Caber el juro. fr. Tener cabimien-

to en la relación por antelación. || De juro.

m. adv. Ciertamente, por fuerza, sin reme-

dio. De, ó por, juro de heredad, m. adv.

Perpetuamente; para que pase de padres á

hijos.

Jnsbarba. (Del £r. houjr, acebo, y brava.) f.

Brusco, 1." art., 1.' acep.

Jusello. (Del lat. iuscelium, caldo, salsa.) m.

Potaje que se hace con caldo de carne, pe-

rejil, queso y huevos.

Jnsi. m. Tela de Filipinas, clara como
gasa y listada de colores fuertes, que se te-

je con seda y con hilazas de la China.

Justa. (Del lat. iuíta pugna, duelo ó comba-

te legal.) f. Pelea ó combate singular que se

hace á caballo y con lanza. '[Torneo ó juego

de á caballo en que acreditan los caballeros

su destreza en el manejo de las armas. ;1 fig.

Competencia ó certamen en un ramo del sa-

ber. ji'ST.\ literaria.

Justa, f. Germ. La justicia.

Justador, m. El que justa. || ant. .\jus-

tador ó jubón.

Justamente, adv. m. Con justicia.
||

Ajustadamente. Este vestido viene justa-

mente al cuerpo,
ii
Cabalmente, ni más ni

menos. Eso Ita juceditío justamente como yo

pensaba.
||
adv. con que se expresa la iden-

tidad de lugar ó tiempo en que se sucede

una cosa. Antonio se /laí/aio justamente en

aquel pueblo.

Justar, n. Pelear ó combatir en las jus-

tas.

Justedad, f. ant. Calidad de justo, ¡¡ant.

Igualdad ó correspondencia justa y exacta

de una cosa.

Justicia. (Del lat. iustítía.) f. Virtud que

iuclinu á dar á cada uno lo que le pertene-

ce. |¡
.-Vtributo de Dios por el cual arregla

todas las cosas en número, peso y medida.

Ordinariamente se entiende por la divina

disposición con que castiga las culpas.
\\

Una de las cuatro virtudes cardinales, que

consiste en arreglarse á la suprema justi-

cia y voluntad de Dios. || Derecho, razón,

equidad. |{ Conjunto de todas las virtudes,

que constituye bueno al que las tiene. || Lo
que debe hacerse según derecho ó razón.

Pido justicia. i¡ Pena ó castigo público. [¡Mi-

nistro ó tribunal que ejerce justicia. ¡|
fam.

Castigo de muerte. En este mes ha habido

dos jt;sTiciAS.||de sangre, ant. Mero im-
perio. II

distributiva. La que arregla la

proporción con que deben distribuirse las re-

compensas y los castigos, ¡¡ordinaria. For.

La que tiene por sí derecho de conocer on

primera instancia de todas las causas y plei-

tos del fuero general que ocurren en su dis-

trito. |¡ original. Inocencia y gracia en que

Dios crio á nuestros primeros padres. ||m.

ant. Alguacil, 1.* acep. |j mayor de Ara-

JUS
gón. Magistrado supremo de aquel reino,

que, con el consejo de cinco lugartenientes

togados, hacía justicia entre el rey y los

vasallos, y entre los eclesiásticos y secula-

res. Hacía en nombre del rey sus provisiones

é inhibiciones, cuidaba de que se observasen

los fueros, conocía de los agravios hechos

por los jueces y otras autoridades, y fallaba

los recursos de fuerza. || mayor de Casti-

lla, de la casa del Rey, ó del Reino. Dig-

nidad de las primeras del reino, que gozaba

de grandes preeminencias y facultades, y á

la que se comunicaba toda la autoridad real

para averiguar los delitos y castigar á los

delincuentes. Desde el siglo xiv se hizo esta

dignidad hereditaria en la casa de los du-
ques de Béjar, en donde permanece, aunque
sin ejercicio. ¡| Administrar Justicia, fr.

For. Juzgar los jueces sobre ella, ó hacer

que se ejecute lo que es juíto.
|¡
¡Aqui de

la justicia! exclam. ¡Favor & la justi-

cia! ¡I
De justicia, m. adv. Debidamente,

según justicia y razón. || De justicia en
justicia, m. adv. Dícese de los desterrados

que se conducen de pueblo en pueblo ó do

alcalde on alcalde hasta su destino. !| Estar
uno á justicia, fr. Estar á derecho.

[|
Ha-

cer justicia auno, fr. Obrar en razón con él

ó tratarle según el mérito, sin atender á otro

motivo, especialmente cuando hay compe-
tencia y disputa.

i¡
Ir por justicia, fr. Po-

ner pleito, acudir aun juez ó tribunal. ¡Jus-

ticia de Dios! exclam. para dar á entender

que aquello que ocurre se considera obra de

la justicia de Dios. || Imprecación con que

se da á entender que una cosa es injusta,

como pidiendo á Dios que la castigue.
||
Jus-

ticia, mas no, ó y no, por mi casa. ref.

que enseña que todos desean que se casti-

guen los delitos; pero no cuando son ellos

los culpables.
|i

1.a justicia de Enero.
expr. fam. con que se da á entender que

ciertos jueces, ú otros funcionarios, no sue-

len perseverar en el nimio rigor que osten-

tan cuando principian á ejercer sus cargos.
,¡

Oir en justicia, fr. For. .\dmitir el juezy
seguir la demanda según los términos del

derecho. ¡¡ Pedir en justicia, fr. For. Po-

ner demanda ante juez competente. H Pe-
dir justicia, fr. Acudir al juez para que la

haga.
II
Por ext., pedir con razón y equidad

en cualquiera materia,
¡i
Poner por justi-

cia á uuo. fr. Demandarle ante el juez com-
petente,

ii
Tenerse uuo á la justicia, fr.

Detenerse y rendirse á ella.

Justiciador, m. ant. El que hace jus-

tificación.

Justiciar, a. ant. Ajusticiar. || ant.

Condenar, I." acep.

Justiciazgo, m. Emplea ó dignidad

del justicia.

Justiciero, ra. adj. Que observa y ha-

ce observar estrictamente la justicia.
||
Que

observa estrictamente la justicia en el cas-

tigo de los delitos.

Justificable, adj. Que se puede justi-

ficar.

Justificación. (Del lat. iusUfieaOo.) f.

Conformidad con lo justo. || Probanza que

hace el reo de su justicia, desvaneciendo

los cargos que se le han hecho. |{ Prueba

convincente de una cosa. || Santificación in-

terior del hombre por la gracia, con la cual

se hace justo. ||
Impr. Justa medida del lar-

go que han de tener los renglones que se

ponen en el componedor.

Justificadamente, adv. m. Con jus-

ticia y rectitud. || Con exactitud; sin discre-

par.

Justificado, da. (Del lat. iiM<i>t«uw.) adj.

Conforme á justicia y razón.
|1
Que obra se-

gún justicia y razón.

Justificador, m. Santiflcador.

Justificante, p. a. de Justificar. Que
justifica. Ü. t. c. s. m.

Justificar. (Del lat. iusiijUdrt.) a. Hacer



JUS
Dios justo á uno dándole la gracia. ||

Probar

judicialmente una cosa. ||
Probar una cosa

con razones convincentes, testigos y docu-

mentos.
II
RectiBcar ó hacer justa una cosa.

¡1

Ajustar, arreglar una cosa con exactitud.
1|

Probar la inocencia de uno en lo que se le

imputa ó presume de él. Ú. t. c. r. ||
Impr,

Igualar el largo de las líneas según la me-
dida exacta que se ha puesto en el compo-

nedor.

JnstllIcatíTO, va. adj. Que sirve para

justificar una cosa. Instrumentos justifica-

tivos.

Justillo, (d. de justo.) m. Vestido inte-

rior sin mangas, que ciñe el cuerpo y no
baja de la cintura.

Justipreciar. (De justo j precio.) a. Apre-

ciar ó tasar una cosa.

Justiprecio. (De jiMííprectar.) m. Apre-

cio ó tasación de una cosa.

Justo, ta. (Del lat. iusttis.) adj. Que obra

según justicia y razón. ||
Arreglado á justi-

cia y razón. ¡jQue vive según la ley de Dios.

U. t. c. s.
II
Exacto, que no tiene en núme-

ro, peso ó medida, ni mas ni menos que lo

que debe tener. || Exacto, cabal, adecuado.
||

m. Germ. Jubón. || adv. m. Justamente, de-

bidamente.
¡|
Apretadamente, con estrechez.

||

Al Justo, m. adv. Ajustadamente, con la

debida proporción.
||
(Cabalmente, á punto

JUV
fijo.

II
En justos y creyentes, loe. adv.

fig. y fam. de que se usa para asegurar que

una cosa es cierta.
||
Pagar justos por pe-

cadores, fr. Pagar los inocentes por los

culpados.

Juta. (Voz americana.) f. .Ave del orden de

las palmípedas, variedad de ganso domés-
tico que crían los indios de Quito.

JuTada. f. pr. Ar. Jovada.
Jnvenal. (Del lat. iuvenalis.) adj. Juve-

nil. Dicese de los juegos que instituyó Ne-

rón cuando se cortó la barba y la dedicó á

Júpiter, y del día que añadió (3alígula á los

saturnales para que lo celebrasen los jóve-

nes.

JuTenco, ca. (Del lat. imeneus.) m. y f.

ant. Novillo.

Juvenil. (Del lat. iuvíniUs.) adj. Pertene-

ciente á la juventud.

Juventud. (Del lat. iuventus.) í. Edad que

media entre la niñez y la edad viril.
]|
Con-

junto de jóvenes.

Juvla. f. Árbol indígena de Venezuela,

de la familia de las mirtáceas: crece en la

región del Orinoco y es uuo de los más ma-
jestuosos del Nuevo Mundo. No tiene un me-

tro de diámetro, pero alcanza más de treinta

de altura; necesita quince años para dar las

primeras flores, y su fruto, que contiene una

almendra muy gustosa de la cual se saca
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excelente aceite, es del tamaño de una ca-

beza humana, y tan pesado, que los salvajes

no se aventuran en los bosques sin cubrirse

cabeza y espaldas con un broquel de madera

muy sólida.
II
Fruto de este árbol.

Juzgado. {De juznar.) m. Junta de jueces

que concurren k dar sentencia. ||
Tribunal

de un solo juez.
||
Sitio donde se juzga.

1|
Ju-

dicatura, a." acep.

Juzgador, ra. m y f. Juez.

Juzgaduría, f. ant. Judicatura, 2."

acep.

Jnzgamonto. m. ant. .acción y efecto

de juzgar.

Juzgamundos, com. fig. y fam. Per-

sona murmuradora.
Juzgante, p. a. de Juzgar. Que juzga.

Juzgar. (Del lat. indicare.) a. Deliberar,

quien tenga autoridad para ello, acerca de

la culpabilidad de alguno, ó de la razón que

le asiste en cualquier asunto, y sentenciar

lo procedente. 1|
Persuadirse de una cosa,

creerla, formar dictamen. |1 ant. Condenar

á uno por justicia en la pérdida de una co-

sa; confiscársela. ]\Fil. Afirmar, previa la

comparación de dos ó más ideas, las rela-

ciones que existen entre ellas. ||
Estar á

juzgado y sentenciado, fr. For. Quedar

obligado á oir y consentir la sentencia que

se diere.



KAP
K. Duodécima letra del abecedario cas-

tellano T novena de sus consonantes. Su
nombre es ka. No se emplea sino en voces

de evidente procedencia extranjera, y du-

rante no pocos años ha estado en desuso.

Suplíasela con la c antes de la a. !a o y la «.

y con la q. seguida de esta última vocal,

antes de la e y la í.- y se la suple aún de ¡<^ual

modo en muchos vocablos que la tienen en

lencas de que los ha tomado la nuestra.

Ka. f. Nombre de la letra k.

Kan. (Del persa ^l.¿-, jan. príncipe.) m.
Principe ó jefe, entre los tártaros.

Kantiano, na. adj. Perteneciente ó re-

lativo al kantismo. Filósofo kantiako. Api.

á pers., ú. t. c. s.

Kantismo, m. Sistema filosófico ideado

por el alemán Kant á fines del siglo xviii,

fundado en la critica de todos los conoci-

miontos humanos.
Káppa. (Del gr. xÓT^ia.) f. Décima letra

del alfabeto griego, que corresponde á la

que en el nuestro se llama ka. En el latín v
en los idiomas neolatinos la kappa se hii

sustituido por regla general con iac,-v. gr.:

Caámo. centro, cinoglosa, colirio, cuerda.

KIL
Kermes. (Del ár. i^jS. <)Vfrmr!.) m.

Quermes.
Klli. (Del gr. xi\m, mil.) Prefijo. Kilo.

KiLiórea,

Kiliárea. (Do mi y área.) f. Extensión
superficial que tiene mil áreas, ó sea diez

hectáreas.

Kilo. (De lili.) Voz que, con la significa-

ción de mil, tiene uso como prefijo de vo-

cablos compuestos.
|¡ m. Cor». Kilogramo.

Kilográmetro, m. Mee. Unidad de tra-

bajo mecánico ó esfuerzo capaz de levantar

un kilogramo de peso á un metro de altura.

Kilogramo. (De l-ilo y ¡rramo.) m. Peso
de mil gramos, que equivale á dos libras,

dos onzas, doce adarmes y catorce y medio
granos de las antiguas pesas de Castilla,

ó sea í'l" libras.

KUolitro. (De lito y litro.) m. Medida de

capacidad que tiene mil litros, ó sea un me-
tro cúbico. En los líquidos equivale á (!r98

cántaras, y en los áridos, á 1801 fanegas.

Kilométrico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al kilómetro.

Kilómetro. (De kilo j metro.) m. Medida
de longitud que tiene mil metros. Equivale

EUR
á diez y ocho centésimas de legua. || cua-
drado. Medida de superficie, que es un cua-

drado de un kilómetro de lado. Tiene un
millón de metros cuadrados ó cien hectá-

reas, y equivale á l'>Tj'3 fanegas de Castilla.

Kiosco, m. Quiosco.
Kirie. (Del gr. Kvpte, vocat. de Kvptoc, Se-

ñor.) m. Deprecación que se hace al Señor,

llamándole con esta palabra griega, al prin-

cipio de la misa. Ü. m. en pl. || Llorar los

kiries, fr. fig. y fam. Llorar mucho.
Kirieleisón. (Del gr. Kvpie, ¡oh Señor! y

É.\Énoov, ten piedad.) m. Kirie. {| fam. Canto
de los entierros y oficio de difuntos. |l Can-
tar el kirieleisón, fr. fig. y fam. Pedir

misericonlia.

Kransismo. m. Sistema filosófico idea-

do por el alemán Krause á principios de es-

te siglo, fundado en considerar el universo

como una síntesis de la razón humana y la

naturaleza.

Kranslsta. adj. Perteneciente ó relati-

vo al krausísmo. Filósofo krai'Sista. Api.

á pers., ú. t. c. s.

Knrdo, da. adj. Curdo. Api. á pers.,

ú. t. c. s.



LAB
Ij. Décimatercia letra del abecedario cas-

tellano y décima de sus consonantes. Su
nombre es ele.

Ij. Letra numeral que tiene el Talor do

cincuenta en la numeración romana.

Ija. (Del lat. ala.) Giam. .\rliculo determi-

nado en género femenino y número singu-

lar. Suele anteponerse á nombres propios

de persona de este mismo género; v. gr.:

LA Jitana, la Teresa.
j|
Gram. Acusativo del

pronombre personal de tercera persona en

género femenino y número singular. No ad-

mite pi-eposición. Esta forma, propia del

acusativo, no debe emplearse en dativo,

aunque lo hayan hecho escritores de nota.

Ú. t. en nominativo, en ejemplos como éste:

¿Hay caria?—Li hay.
||
Á la que. expr. adv.

elíptica. .\ la hora, á la sazón, al tiempo en
que.

II
La de. expr. elíptica. La hora, la sa-

zón, la ocasión de. la del alba seria; la del
parHr se acercaba; la de vamonos.

ta. O'. Fa.) m. Mus. Sexta voz de la es-

cala música.

tiábaro. (Del lat. labSrtim.) m. Estandarte

de que usaban los emperadores romanos,
en el cual, desde el tiempo de Constantino

y por su mandado, se puso la cruz y el mo-
nograma de Cristo, compuesto de las dos

primeras letras de este nombre en griego.
||

Este mismo monograma.
Iiabe. (Del lat. lates.) f. Mancha, tilde,

plaga.

Iiaberfntlco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al laberinto.
|| fig. Enmarañado,

confuso, á manera de laberinto.

Ijaberinta. (Del lat. lakyrinthus : del gr.

Xa6vpivfloi;.) m. Lugar artificiosamente for-

mado de calles, encrucijadas y plazuelas,

para que, confundiéndose el que está den-
tro, no pueda acertar con la salida. ||fig. Co-
sa confusa y enredada.

||
Composición poé-

tica hecha con tal artificio, que los versos

puedan leerse al derecho y al revés y de

otras maneras sin que dejen de formar ca-

dencia y sentido. |1 Zool. Parte más interna

y esencial del oído.

Iiabia. (Do initio.) f. fam. Afluencia per-

suasiva y gracia en el hablar.

Iiabiado, da. (De laih.) adj. Bol. Aplíca-

se á plantas dicotiledóneas, hierbas, matas

y arbustos, que se distinguen por sus hojas

opuestas, cáliz persistente y corola en for-

ma de labio; como la albahaca, el espliego,

el cantueso, la mejorana, el orégano, el to-

LAB
millo, la salvia y el romero. Ú. t. c. s. f.

||

f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Ijablal. (Del lat. lahialit.) adj. Pertene-

ciente á los labios.
|| V. Letra labial. Ú.

t. c. s.

liabiémago. (Del lat alatemus) m. Ar-
busto o arbolillo de la familia de las oleá-

ceas, de dos á tres metros de altura, con ra-

mas mimbreñas, de corteza cenicienta, ho-

jas persistentes, opuestas, estrechas, de

color verde obscuro, correosas, enteras ó

aserradas 3' con pecíolo corto; flores de co-

rola blanquecina en hacecillos axilares, y
fruto en drupa globosa y negruzca, del ta-

maño de un guisante.

Iiablo. (Del lat lahíum.) m. Cada una de

las dos partes exteriores, carnosas y movi-

bles de la boca, que cubren la dentadura. Se

llaman superior é inferior. || fig. Borde

de ciertas cosas. Los labios de una herida,

de un vaso, del cáliz de una flor. || fig. (árga-

no de la palabra. Ú. en sing. ó en pl. Su

LADIO enmudeció; nunca le ofendieron viis L.\-

Bios. Cerrar los labios, fr. fig. Callar,
1." á 4." aceps.

I]
Estar uno colgado, ó

pendiente, de los labios do otro. fr. fig.

Estar colgado, ó pendiente, de sus pa-
labras.

|]
Morderse uno los labios, fr. fig.

y fam. Morderse la lengua, Ú. t. con ne-

gación,
il

fig. y fam. Violentarse para repri-

mir la risa ó el habla,
¡j
No descoser, ó des-

pegar, uno los labios, ó sus labios, fr.

fig. Callar ó no contostar. || Sellar el la-

bio, ó los labios, fr. fig. Callar, enmude-
cer, ó suspender las palabras.

Iiabor. (Del lat. lakor.) f. Trabajo, I.'' y
2.'' aceps. || .\dorno tejido en la tela, ó eje-

cutado de algún modo en otras cosas.
||
Obra

de coser, bordar, etc., en que se ocupan las

mujeres.
Ij
Con el artículo la. escuela de ni-

Sas donde aprenden á hacer labor. Ir ó la

LABOR; sacar la niiia de la labor,
jj
Labran-

za, en especial la de las tierras que se siem-
bran.

II
Cada una de las vueltas de arado ó

cavas que se dan á la tierra.
||
Entre los fa-

bricantes de teja y ladrillo, cada millar de

esta obra. || En algunas partes, simiente de

los gusanos de seda.
|| Min. Excavación.

Ú. m. en pl. || blanca. La que hacen las mu-
jeres en lienzo.

II
Hacer labores, fr.pr. Ar.

Tomar las medidas convenientes para la

consecución de una cosa.
||
Meter en labor,

fr. Labrar, preparar la tierra para la se-

mentera.

LAB
I,aborable. adj. Que se puede laborar

ó trabajar.

Ijaborador. (Del lat lahorOtor.) m. ant.

Trabajador ó labrador.

Iiaborante. (Del lat. laljorans. laiorantls.)

p. a. de Laborar, yue labora.

Laborar, a. Labrar.
I.aboratorio. (Do laborar.) m. Oficina en

que los químicos hacen sus experimentos y
los farmacéuticos las medicinas.

Iiaborear. (De labor.) a. Labrar ó traba-

jar una cosa. || n. Mar. Pasar y correr un
cabo por la roldana de un motón.

Iiaboreo. (Do laborear.) m. Mar. Orden y
disposición de los que se llaman en las em-
barcaciones cabos de labor, para el conve-
niente manejo en las vergas, masteleros y
velamen.

II
Afín. Arte de explotarlas minas,

haciendo las labores ó excavaciones nece-

sarias, fortificándolas, disponiendo el trán-

sito por ellas, y extrayendo las menas apro-

vechables.

I>aborera, adj. Aplícase á la mujer
diestra en las labores de manos.

Ijaborío. m. Labor ó trabajo.

I,aboriosidad, (De laborioso.) f. Aplica-

ción ó inclinación al trabajo.

Tiaborloso, sa. (Del lat. laboriasus.) adj.

Trabajador, aficionado al trabajo, amigo de

trabajar.
||
Trabajoso, penoso.

IJabra. f. Cant. Acción de labrar la pie-

dra.

Iiabrada. f. Tierra arada, barbechada y
dispuesta para sembrarla al año siguiente.

||

pl. Germ. Hebillas.

Iiabradero, ra. adj. Proporcionado pa-

ra la labor y que se puede labrar.

liabradfo, a. adj. Labrantío. Ú. t. c.

s. m.

Iialirado, da. adj. Aplícase á las telas

ó géneros que tienen alguna labor, en con-

traposición de los lisos.
II
m. Campo labra-

do. Ú. m. en pl.
||

pl. Germ. Botines ó bor-

ceguíes.

Ijabrador, ra. adj. Que labra la tierra.

Ú. t. c. s.
II
(Jue trabaja ó es á propósito pa-

ra trabajar. || m. y f. Persona que posee ha-

cienda de campo y la cultiva por su cuen-

ta.
II
f Germ. La mano.

||
Labrador chu-

chero, nunca buen apero, ref. con que

se denota que el labrador que se distrae

en la caza, adelanta poco en la labranza.
||

Labrador de capa negra poco medra.
ref. con que se da á entender que el labra-
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dor que vire á lo caballero, no prospera, ó

se arruina.

I<abradoreaco, es. aJj Perteneciente

á labrador ó propio de 6\.

Iiabradorita. (Do Labrador, Tegiin de la

América soptontrional donde primeramente se ha-

lló este mineral.) f. Feldespato laminar de co-

lor gris, translúcido, iridiscente y que en-

tra en la composición de diferentes rocas.

Es un silicato de alúmina y cal.

liabrandera. f. Mujer que sabe labrar

ó hacer labores mujeriles.

Labrante, m. El que entalla las pie-

dras.

Iiabrantín. m. Labrador de poco cau-

dal.

liabrantfo, a. adj. Aplícase al campo ó

tierra do labor.

Iiabransa. (De latirar.) f. Cultivo de los

campos.
II
Hacienda de campo ó tierras de

labor. [ Labor ó trabajo de cualquier arte ú

oficio.

Ijabrar. (Del laU laborarr.) a. Trabajar en

un oficio,
i

Trabajar una materia reduciéndo-

la al estado ó forma conveniente para usar

de ella, labb.kh la madera; labr.ír plata.^

Cultivar la tierra.
|| Arar. ¡

Llevar una tie-

rra en arrendamiento,
i

Edificar, 1 ." acep.
]

Coser ó bordar, ó hacer otras labores muje-
riles.

II
fig. Hacer, formar, causar, labrar

la felicidad, la desgracia, la ruina, de alytmo.
|]

n. fig. Hacer fuerte impresión en el &uimo
una cosa, y en especial cuando es gradual

y durable.

liabrero, ra. adj. .aplícase á las redes
de cazonal.

liabriego, ga. m. j' f. Labrador rús-

tico.

liabro. (Del lat. labrum.) m. ant. Labio.
Liabrosca. (Del lat. lalrtuca.) f. Vid sil-

vestre.

Iiaca. (Del persa vif^), lat.) f. Substancia

resinosa translúcida, quebradiza y encar-

nada, que se forma en las ramas de varios

árboles de la India con la exudación que pro-

ducen las picaduras de unos insectos pare-
cidos á la cochinilla, y los restos de estos

mismos anímales que mueren envueltos eu
el líquido que hacen fluir. || Barniz duro y
brillante hecho con esta substancia resino-

sa y muy empleado por los chinas y japo-
neses.

II
Por ext., objeto barnizado con la-

ca.
II
Color rojo que se saca de la cochini-

lla, de la raíz de la rubia ó del palo de Fer-
nambuco.

|| Substancia aluminosa colorida

que se emplea en la pintura, laca amarilla,

verde, de Yenecia.

Itacayo. (Del ár. ¿¿"iU, alaea, dependen-

cia.) m. Cada uno de los dos soldados do á

pie, armados de ballesta, que solían acom-
pañar á los caballeros en la guerra, y for-

maban á las veces cuerpos de tropa.
Ij
Cria-

do de librea, cuya principal ocupación es

acompaüar á su amo á pie, á caballo ó en el

coche.
1, Lazo colgante do cintas con que

adornaban las mujeres el puSo de la camisa
ó del jubón. ||Mozo de espuelas.
Lacayuelo. m. d. de Lacayo.
Lacayuno, na. adj. fuui. Propio de la-

cayos.

JLacear. a. Adornar con lazos.
||
Atar con

lazos.
II
Disponer la caza para que venga al

tiro, tomándole el aire.

Lacedemón. adj. Lacedemonio, .\pl.

ú pers., ú. t. c. s.

Lacedemonio, nia. (Dol lat. taeeJamo-

niiu.) adj. Natural do Lacedemonia. Ú. t. c.

s.
II
Porteiiecieute ú esto país de ürecia an-

tigua.

Laceración. (Del lat laerratio.) f. .\cciÓn

y efecto do lacerar.

Lacerado, da. (Del lat. laetraitu.) adj.

Infeliz, desdichado.
i¡
Lazarino. Ú. t. c. s.

Lacerador. (Del lat. lacenuor.) m. ant.

Acostumbrado íi trabajos; capaz do resis-

tirlos.

LAO
Lacerar. (Del lat. lacerare.) a. Lastimar,

golpear, magidlar, herir. || fig. Dañar, vul-

nerar, lacerar la honra, la reputación. ¡|ant.

Penar, pagar un delito. || ant. fig. Perjudi-

car, poner en mal á una persona con otra.

Lacerar. (Pe laceria.) n. ant. Padecer,

pasar trabajos.

Laeerear. n. ant. Lacerar, i." art.

Laceria. (Del lat. laerria.) f. Miseria, po-

breza.
II
Trabajo, fatiga, molestia. Ijant. En-

fermedad de San Lázaro.

Lacería, f. Conjunto de lazos.

Laeerío. m. ant. Laceria.

Lacerioso, sa. adj. Que padece laceria

ó miseria.

Lacerto. (Del lat. larerttts.) m. ant. La-
garto.

Lacertoso, sá. (Del Uf. lacerKsus.) adj.

Musculoso, membrudo, fornido.

Laretano, na. (Del lat lacelánus.) adj.

Natural de la I.acotania. Ú. t. c. s. ||
Perte-

necienlj á esta región de la España Tarra-

conense, cuyo territorio comprendía parte

de las provincias do Barcelona y Lérida.

Lacinia. (Del lat. tacinia , franja, tira.) f.

Bol. Cada una de las tirillas largas y de

forma irregular en que se dividen las hojas

ó los pétalos de algunas plantas.

Laciniado, da. adj. Boc. Que tiene la-

cinias.

Lacio, cía. (Del lat. laxiis, flojo.) adj. Mar-

chito, ajado.
II
Flojo, descaecido, sin vigor.]'

Dícese del cabello que cae sin formar ondas

ni rizos.

Lacónicamente, adv. m. Breve y con-

cisamente; do manera lacónica.

Lacónico, ca. (Del lat. lacomcus; del gr.

.Xaxcovixóc, espartano, lacedemonio.) adj. Perte-

neciente á Laconia. || Breve, conciso, com-

pendioso. Lenguaje, estilo, LACÓNICO; carta,

respueíta. lacónmca.
||
Que habla ó escribe

de esta manera. Esa-itor lacOmco, persona

lacónica.

Laconio, nia. (Del lat. laeoníus.) adj. Na-

tural de Laconia. Ú. t. c. s. Il
Perteneciente

á este país de Grecia.

Laconismo. (Del gr. Xoxco\no(ió?.) m. Ca-

lidad de lacónico.

Lacra. (Del lat. lacera.) f. Reliquia ó señal

de una enfermedad ó achaque. ||
Defecto ó

vicio de una cosa, físico ó moral.

Lacrar. (De lacra.) a. Dañar la salud de

uno; pegarle una enfermedad. Ú. t. c. r. Ifig.

Dañar ó perjudicar á uno en sus intereses.

Lacrar, a. Cerrar con lacre.

Lacre. (De laca.) m. Pasta sólida, gene-

ralmente en barritas, compuesta de goma
laca y trementina con añadidura de berme-

llón ó de otro color. Empléase, derretido, en

cerrar y sellar cartas 3' en otros usos aná-

logos.

Lacrima, f. ant. Lágrima.
Lacrimable. (Del lat. lacrimalill.t.) adj.

ant. Digno de ser llorado.

Lacrimación. (Dol lat lacrimalio.) f. ant.

Derramamiento de lágrimas.

Lacrimal, adj. Perteneciente ft las lá-

grimas.

Lacrimar. (Del lat lacrimare.) n. ant.

Llorar, I." acep.

Lacrimatorio, ría. (Do lacrimar.) adj.

Aplicase á los vasos en que los antiguos

recogían las lágrimas que vertían por los

difuntos, y que guardaban en sus mismos
sepulcros. Ü. t. c. s. m.
LacrimOHO, sa. (Del lat íocr/mOíi/.».) adj.

Que tieni' lú^rrinius.
||
Que mueve aellas.

Lactación. (Del lat lactatío.) f. Acción de

mamar.
Lactancia. (Del lat lactanüa.) f. Período

do la vida en que la criatura mama.
Lactante. (Del lat laclans, laclanlis.) p. a.

de Lactar. Que lacta (últ. acep.).

Lactar. (Del Ut. lactare; do tac, laclit, le-

cho.) a. Amamantar.
|| Criar con lecho. |¡n.

Nutrirse con leche.

LAD
Lactario, ría. (Del lat. lactari'ut.) adj.

Lácteo.

Lactato. m. Quim. Sal formada por la

combinación del ácido láctico con una base.

Lácteo, a. (Del lat lact^t.) adj. Pertene-

ciente á la loche ó parecido á ella. ||
A»(ron.

V. Via Láctea.

Lactescencia. f. Calidad de lactes-

cente.

Lactescente. (Del lat. lactctcens.) adj. De
aspecto de leche.

Lacticíneo, a. adj. Lácteo.
Lacticinio. (Del lat. lacticimum.) m. Le-

che o cualijuior manjar compuesto con ella.

Láctico. iDol lat. lac. lactít, leche.) adj.

Quim. V. Ácido láctico.

Lactífero, ra. (Del lat lactífer; de loe.

lactis, leche, y /erre, llevar.) adj. Zool. Aplícase

á los conductos por donde pasa la leche has-

ta llegar á los pezones de las mamas.
Lactina, f. Quim. Azúcar de leche.

Lactúnietro. m. Galactómetro.
Lactosa, f. Quim. Lactina.

Lactucario. (Del lat. Inctñca, lechnga.) m.

Farm. Jugo lechoso, que se obtiene de la

lechuga espigada, haciendo incisiones en su

tallo. Desecado al sol, es pardo, quebradi-

zo, de olor fétido y sabor amargo, y se usa

como medicamento calmante.

Lactumen. (Del lat lac, lactís, lecha.) m.

Med. Enfermedad que suelen padecer los

niños que maman, y consiste en ciertas lia-

guitas y costras que les salen en la cabeza

y el cuerpo.

Lactuoso, sa. adj. ant. Lácteo.

Lacunario. (Del lat lacimaríxim.) m. Arq.

Lagunar, 2." art.

Lacustre. (Del lat. lacus, lago.) adj. Per-

teneciente á los lagos.

Lacha, f. Haleche.
Lacha, f. pr. And. Vergüen2a,2." acep.

Lada. (Del lat lado.) f. Jara, 1." acep.

Ládano. (Del lat. ladanum.) m. Producto

resinoso que fluye espontáneamente de las

hojas y ramas de la jara.

Ladeado, da. adj. Bol. Dicese de las

hojas, flores, espigas y demás partes de una

planta cuando todas miran á un lado única-

mente.

Ladear, a. Inclinar y torcer una cosa

hacia un lado. Ü. t. c. n. y c. r. ||
n. .\ndar

ó caminar por las laderas. ' fig. Declinar del

camino derecho.] r. fig. Inclinarse auna co-

sa; dejarse llevar de ella.
!i

fig- Estar una

persona 6 cosa al igual de otra. |]
Ladear-

se con uno. fr. fig. y fam. Empezar & ene-

mistarse con él.

Ladeo, m. Acción y efecto de ladear ó

ladearse.

Ladera, f. Declivio do un monte ó de

una altura por sus lados.
|I
ant. Lado.

Ladería. f- Llanura pequeña en la lade-

ra de íin monto.

Ladero, ra. adj. Lateral.

Ladlcrno. m. Aladierna.

Ladilla, (d. del Int. Icns. Icndls, liendre.)

f. Insecto anopluro, do dos milímetros de

largo, casi redondo, aplastado, y de color

amarillento. Vive parásito en las partes ve-

llosas dol cuerpo humano, donde so agarra

estrechamente por medio de las pinzas con

que terminan sus patas; so reproduce con

gran rapidez y sus picaduras son muy mo-
lestas.

II
Especie de cebada, cuya espiga tie-

ne dos órdenes de granos, y éstos son cha-

tos y pesados. || Pegarse uno como ladi-

lla, fr. fig. y fam. .Vrrimarse á otro con pe-

sadez y molestándole.

Ladillo, (d. do lado.) m. Parte de la caja

del coche, que está á cada uno de los lados

de las pucrtecillas y cubre el brazo de las

personas que están dentro.

Ladinamente, adv. ni. De un modo la-

dino.

Ladino, na. (De latino.) adj. ant. Apli-

cábase al romance ó castellano antiguo.
||



LAD
Que habla con facilidad alguna ó algunas

lenguas además de la propia. || ng. Astuto,

sagaz, taimado. || V. Esclavo ladino.

I>ado. (Del lat. !atus.) m. Costado ó parte

del cuerpo del animal, comprendida entre

el brazo y el hueso de la cadera.
|i
Lo que

está & la derecha ó á la izquierda de un to-

do.
II
Costado ó mitad del cuerpo del animal

desde el pie hasta la cabeza. La perlesía le

ha cogido lodo el lado izquierdo.
||
Cualquie-

ra de los parajes que están alrededor de un

cuerpo. La ciudad está sitiada por todos LA-

DOS, ó por el LADO de la cindadela, ó por el

LADO del río.
II
Estera que se pone arrimada

á las estacas de los lados de los carros,

para que no se salga por ellos la carga.
||

Anverso ó reverso de una medalla. Esta mo-

neda tiene por un lado el busto del monarca,

y por el otro, las armas de la nación.
||
Cada

una de las dos caras de una tela ó de otra

cosa que las tenga. || Sitio, lugar. Haz la-

do; déjale un lado.
||
Línea genealógica. Por

el LADO de la madre es hidalgo.
\\

fig. Cada
uno de los juicios que formamos sobre una

persona ó acerca de un negocio. Por un la-

do me pareció muy entendido el médico: por

otro, muy presuntuoso: por un lado pronx^te

ventajas esa empresa; mas. por otro, la Juzgo
muy arriesgada,

[j
fig. Modo, medio ó camino

que se toma para una cosa. Viendo que me
entendían, eché por otro lado.

||
Geotn. Cada

una de las dos líneas que forman un ángu-
lo.

II
Geom. Cada una de las lineas que for-

man ó limitan un polígono.
||
Geom. Arista

de los poliedros regulares.
||
Geom. Genera-

triz do la superficie lateral del cono y del

cilindro.
||

pl. fig. Personas que favorecen ó

protegen á otra.
1|
fig. Personas que frecuen-

temente están cerca de otra á quien acon-

sejan, y en cuyo ánimo influyen. Este mi-

nittro tiene buenos lados. JAI lado. m. arlv.

Muy cerca, inmediato.
|| Á un lado. loe.

adv. con que se advierte á uno ó á varios

que se aparten y dejen el paso libro. || Co-
merle un lado á uno. fr. fig. y fam. Ha-
cerle un gasto continuo, viviendo en su ca-

sa y comiendo á sus expensas, jj Dar de
lado á uno. fr. fig. y fam. Dejar su trato ó

su compañía, huir de él con disimulo. || Dar
lado, ó de lado. fr. Mar. Torcer la embar-
cación apoyándola en tierra ó en otra nave,

para descubrir bien todo el costado hasta la

quilla y poderla limpiar y componer, j! De-
jar á un lado una cosa. fr. fig. dmitirla

en la conversación.
|| Echar á un lado. Ir.

fig. Hablando de un negocio ó diligencia,

concluir, fenecer.
|| Hacerse uno á un la-

do, fr. Apartarse, quitarse do enmedio.jjlr

lado á lado. fr. con que se explica la igual-

dad de dos ó más personas cuando se pa-

sean juntas.
II
Mirar de lado, ó de medio

lado. fr. fig. Mirar con ceño y desprecio.
||

fig. Mirar con disimulo.

Iiaddn. (Del gr. Xnf>ov.) m. Lada.
liadra. f. ,\cción de ladrar.

Kiadrador, ra. (Del lat. hirátor.) adj. Que
ladra.

|| m. ant. Perro, 1." ncep.

Iiadral. m. pr. Ast. y Sanl. Adral. L'.

m. en pl.

Iiadraute. p. a. de Ladrar. Que la-

Liadrar. (Del lat. latrare.) n. Dar ladridos

el perro,
jj fig. y fam. Amenazar sin acome-

ter.
II

fig. y fam. Impugnar, motejar, .ilgvi-

na vez se entiende con razón y justicia; pe-
ro de ordinario indica malignidad.

liadrido. m. Voz que forma el perro, pa-

recida á la palabra guau.
|| fig. y fam. Mur-

muración, censura, calumnia con que se za-

hiere á uno.

Liadrillado. m. Solado de ladrillos.

I.adrillador. m. Enladrillador.
liadrillal. m. Sitio ó lugar donde se fa-

brica ladrillo.

Iiadrillar. m. Ladrillal.

Iiadrillar. a. Enladrillar.

LAG
Ijadrillazo. m. Golpe dado con un la-

drillo.

Ijadrillejo. m. d. de padrillo. |] Jue-

go que suelen hacer de noche los mozos
colgando un ladrillo delante de la puerta de

una casa, y moviéndolo desde lejos para que

dé en la puerta, y crean los de la casa que

llaman á ella.

Iiadrillero. m. El que hace ladrillos,
jl

El que los vende.

liadrillo. (Del lat. latercülus.) m. Masa de

arcilla, más ó menos fina, en forma común-
mente de prisma rectangular, con poco es-

pesor relativamente á su base, que después

de cocida sirve para construir muros, solar

habitaciones, etc. || fig. Labor, en figura de

ladrillo, que tienen algunos tejidos. || de
chocolate, fig. Pasta de chocolate hecha
en figura de ladrillo.

I/adrilIo. m. Germ. Ladrón, I." acep.

liadrilloso, sa. adj. Que es de ladrillo

ó se le asemeja en el color.

lunirón, na. (Dol lat. latro, latronis.) adj.

(Jue hurta ó roba. Ú. m. c. s.
|| m. Portillo

que se hace en las presas de los molinos ó

aceñas para robar el agua por aquel con-

ducto.
II
Pavesa encendida que, separándose

del pábilo, se pega á la vela y la hace co-

rrerse.
II
El buen ladrón. San Dimas, uno

de los dos malhechores crucificados con Je-

sucristo y el cual, arrepintiéndose, alcanzó

la gloria.
||
El mal ladrón. Uno de los dos

malhechores crucificados con Jesucristo y
el cual murió sin arrepentirse. |1 Hacer del

ladrón fiel. fr. fig. Confiarse de uno poco

seguro, por necesidad ó precisión.
¡¡ fig. Os-

tentar honradez y sencillez para inspirar

confianza.
||
Piensa el ladrón que todos

son de su condición, ref. que enseña cuan

propensos somos á sospechar de otro lo que

nosotros hacemos.
|| Por un ladrón pier-

den ciento en el mesón, ref. que explica

la sospecha que se concibe contra otros por

el llano que uno ha causado.

liadronaiuente. adv. m. fig. Disimu-
ladamente, á hurtadillas.

I.iadronciIlo. m. d. de Ladrón. || La-
droncillo de ag^ujeta, después sube á
barjuleta, ref. con que se denota que los

ladrones empiezan por poco y acaban por

mucho.

Iiadronera. f. Lugar donde se abrigan

}• ocultan los ladrones.
||
Ladrón, 2." acep.||

Ladronicio. Esto &j una ladronera. || Al-
cancía, 1." acep.

II
Forí. Matacán, I."' art..

últ. acep.

I..adroiiería. f. Ladronicio.
I>adronesca. f. fam. Conjunto de los

ladrones.

liadronesco, ca. adj. fam. Pertene-

ciente á los ladrones.

Ijadronía. f ant. Ladronicio.
Liadronicio. m. Latrocinio.
Ijadronzuelo, la. m. y f. d. de La-

drón. I| Ratero, y." acep.

I^agaña. f. Légaña.
I/agañoso. sa,. ailj. Legañoso.
Xiagar. (De lago.) m. Estanque pequeño

ó alborea en que se pisa la uva para expri-

mir el mosto: tiene una canalita por donde

corro éste á la tina ó vasija en que se reco-

ge para echarlo después en las cubas ó ti-

najas.

I^agarejo. m. d. de Lagar.
|{ Hacerse

lagarejo. fr. fig. y fam. Dicho de la uva,

maltratarse, estrujarse la que se trae para

comer. || fig. y fam. Apretarse los mozos
unos á otros el pescuezo por burla y pasa-

tiempo.

Ijagarero, m. El que trabaja en el la-

gar pisando uva. || El que trabaja en el mo-
lino de aceite.

Ijagareta. f. Lagarejo.
|| Charco de

agua ú otro líquido.

Ijagarta. f. Hembra del lagarto. || fig.

y fam. Mujer picara, taimada. Ú. t. c. adj.
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I..agartado, da. adj. Alagartado.
Iiagartera. f. .\gujero ó madriguera

del lagarto.

Liagartero, ra. adj. .Aplícase al ave ú

otro animal que caza lagartos.

liagartezna. f ant. Lagartija.

liagartija. (d. de lagarto.) f. Especie de

lagarto muy común en España, de unos dos
decímetros de largo, de color pardo, verdo-

so ó rojizo por encima y blanco por debajo.

Es muy ligero y espantadizo, se alimenta

de insectos y vive entre los escombros y
huecos de las paredes.

liagartijero, ra. adj. .Aplícase á algu-

nos animales que cazan y comen lagartijas.

liagarto. (Del lat. tacertus.) m. Reptil te-

rrestre del orden de los saurios, de seis á

ocho decímetros de largo, contando desde

la parte anterior de la cabeza á la extre-

midad de la cola. La cabeza es ovalada, la

boca grande con muchos y agudos dien-

tes, el cuerpo prolongado y casi cilindrico

y la cola larga y perfectamente cónica; las

cuatro patas son cortas, delgadas y cada

una con cinco dedos armados de afiladas

uñas; la piel está cubierta de laminillas á

manera de escamas, blancas en el vientre, y
manchadas de verde, amarillo y azul, que
forman dibujos simétricos, en el reslo del

cuerpo. Es sumamente ágil, inofensivo y
muy útil para la agricultura por la gran
cantidad de insectos que devora. Se repro-

duce por huevos que entierra la hembra
hasta que el calor del sol los vivifica. ||

Mús-
culo grande del brazo, que está entre el

hombro y el codo.
|| fig. y fam. Hombre pi-

caro, taimado. Ú. t. c. adj.
|| fig. y fam. Es-

pada roja, insignia de la orden de caballe-

ría de Santiago.
II
(Jerm. Ladrón del campo.

||

Germ. Ladrón que muda de vestido para que
no le conozcan.

|| de Indias. Caimán, 1."

acep.

IiagO. (Del lat. laevs.) m. Gran masa per-

manente de agua depositada en hondona-
das del terreno, con comunicación al mar ó

sin ella. || de leones. Lugar subterráneo ó

cueva en que los encerraban.

I.iago§itín. m. Langostín.
IjagoHto. m. ant. Langosta.
Lagotear, n. fam. Hacer halagos y za-

lamerías para conseguir una cosa. Ú. t. c. a.

I^agotería. f. fam. Zalamería para con-

graciarse con una persona ó lograr una cosa.

Liagotero, ra. adj. fam. Que hace lago-

terías. Ú, t. c. s.

liágrima. (Dol lat. lacriíma.) f. Cada una
de las gotas del humor que segrega la glán-

dula lacrimal, y que superabunda y vierten

los ojos por causas morales ó físicas. Ú. m.
en pl.

II
fig. Gota de humor que destilan las

vides y otros árboles después de la poda.
||

fig. Porción muy corta de cualquier licor,
jl

fig. Vino de lágrima. || de Batavia, ó de
Holanda. Pedazo de cristal que, fundido y
echado en agua fría, se templa como el ace-

ro, tomando la forma ovoide ó de pera. En
tal estado se mantiene firme, mas en cuan-

to se le rompe la punta, se reduce á polvo

fino con una ligera detonación.
||
Lágrimas

de cocodrilo, fig. Las que vierte una per-

sona aparentando un dolor que no siente.
||

de David, ó de Job. Planta de la familia

de las gramíneas, de caña elevada, hojas

anchas y algo planas, flores monoicas en

espiga, y fruto globoso, duro y de color gris

claro. Es originaria de la India, se cultiva

en los jardines, y de las simientes se hacen

rosarios y collares. || de Moisés, ó de San
Pedro, fig. y fam. Piedras ó guijarros con

que se apedrea á uno.
||
Correr las lágri-

mas, fr. Caer por las mejillas do la persona

que llora.
II
Deshacerse uno en lágrimas.

fr. fig. Llorar copiosa y amargamente.
||
Lo

que no va en lágrimas va en suspiros.

expr. fig. y fam. con que se da á entender

que unas cosas se compensan con otras.
]]
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Llorar uno á lágrima viva. fr. Llorar

abundantemente y con intima pena. ||
Llo-

rar uno con lágrimas de sangre una co-

sa, fr. 6g. Arrepentirse de ella angustiosa-

mente ó padecer profundo dolor, como con-

secuencia de haberla ejecutado. ||
Llorar

uno lágrimas de sangre, fr. ñg- Sentir pe-

na muy viva v cruel. |]
Saltarle, ó saltár-

sele, á uno las lágrimas, fr. Enternecer-

se, echar á llorar de improviso.

liagrimable. adj. Digno de llorarse.

Liagrimacer. n. Lagrimar.
liaerimal. (Do láirrinia.) adj. .\plicase íi

los órganos de secreción y excreción de las

lágrimas.
|i
m. Extremidad del ojo próxima

& la nariz. ||
Agr. Úlcera que suele formarse

en la axila de las ramas cuando éstas se

desgajan algún tanto del tronco.

I^agriniar. (De láprima.) n. Llorar, 1."

acep.

Lagrimear, n. Secretar con frecuencia

lágrimas la persona que llora fácil é invo-

luntariamente.

Lagrimeo, m. Acción de lagrimear.
|;

Flujo independiente de toda emoción del

ánimo, por no poder pasar las lágrimas des-

de el lagrimal á las fosas nasales, ó ser su

secreción tany abundante por irritación del

ojo. Es síntoma de varias enfermedades del

ojo, de los párpados y de las vías lagrima-

les.

I.agrim<Sn. m aum. de Lágrima.
liagrimón, na. adj. ant. Lagrimoso,

legañoso ó pitarroso.

Liagrimoso, sa. (De láprima.) adj. Aplí-

case á los ojos tiernos y húmedos por vicio

de la naturaleza, por estar próximos á llo-

rar ó por haber Horado. |1 Dícese de la per-

sona ó animal que tiene los ojos en este es-

tado.
II
Lacrimoso, 2." acep.

{|
Que destila

lágrimas i'¿.' acep.).

Laguna. (Del lat. lacüna.) f. Depósito na-

tural de agua, generalmente dulce y por lo

común de menores dimensiones que el la-

go.
II

fig. En lo manuscrito ó impreso, hue-

co en que se dejó de poner algo ó en que

algo ha desaparecido por la acción del tiem-

po ó por otra causa. I| No bebas en lagu-

na ni comas más que una aceituna, reí.

que indica ser bueno para la salud el abs-

tenerse de ambas cosas.
];
Salir de lagu-

nas y entrar en mojadas, ref. Salir del

lodo y caer en el arroyo.
Laganajo. (despect. de ladina.) m. Char-

co que queda en el campo después do haber

llovido ó haberse inundado de otro modo.

Lagunar, m. ant. Lagunajo.
Lagunar. (Del lat. lanmar, lanmSris.) xn.

Arq. Cada uno de los huecos que dejan los

maderos con que se forma el techo arteso-

nado.

Lagunero, ra. adj. Perteneciente á la

laguna.

Lagunoso, na. (Del lat. lanmOtm.) adj.

Abunilante en lagunas.

Laical. (Del lat. taiciilú.) adj. Pertenecien-

te ¡i los legos.

Laico, ca. (Del lat laicut.) adj. I.ego, 2."

acep. Ú. t. c. s.

Laidamente, adv. ra. ant. Ignominio-

sa, vergonzosamente.

Laido, da. (Del angloBl^ón ladh, odioso; del

ant. al. Uid, deaagradable.) adj. ant. Afrentosa,

ignominioso. || ant. Triste ó caído de áni-

mo.
II
ant. Feo ó afeado.

Lailán. («Del úr. ¿ü^)^, detala, nubaütar) m.

ant. Almoneda, subasta.

Lairén. adj. V. Uva lairén. ||
Dícese

también de las cepas que la producen y del

veduño de esta especie.

Lsísta. adj. Gram. Aplícase & los que
dicen siempre la y las. tanto en el dativo

como en el acusativo del pronombre ella. Ü.

t. c. s.

Laja. (Del clmrico kaeh.) f. Lancha, 1."

acep.
II
Mar. Peña que suelo haber en la ba-

LAM
rra 6 boca de los puertos do mar; como la

de Cartagena.

Lama. (Del lat. lama.) f. Cieno ó lodo que

queda en el fondo de los parajes ó vasos en

que hay ó ha habido agua largo tiempo.
||

Ova.
II
Tela de oro ó plata en que los hilos

de estos metales forman el tejido y brillan

por su haz sin pasar al revés.
||
jir. And.

.\rena muy menuda y suave que sirve para

mezclar con la cal.
||
Min. Lodo de mineral

muy molido, que se deposita en el fondo de

los canales por donde corren las aguas que

salen de los aparatos de trituración de las

menas.

Lama. (Del tibotano Mama.) m. Sacerdote

de los tártaros occidentales, vecinos á la

China.

Lamaísmo, m. Secta del budismo en

el Tibet.

Lamaista. eoni. Sectario del lamaísmo.

Lámar, a. ant. Llamar.
Lambda. (Del gr. Xúji6í)a.) f. Undécima

letra del alfabeto griego, que corresponde

á la que en el nuestro se llama ele.

Lambel. (Del fr. lamM.) m. Blas. Pieza

que tiene la figura de una faja con tres caí-

das muj- semejantes á las gotas de la ar-

quitectura. Pénese do ordinario horizontal-

mente en la parte superior del escudo, á cu-

yos lados no llega, para señalar que son las

armas del hijo segundo, y no del heredero

de la casa.

Lambicar. a. ant. Alambicar.
Lambrequin. (Del fr. lamlrrfquins.) m.

Blas. Adorno, generalmente en forma de

hojas de acanto, que baja de lo alto del cas-

co y rodea el escudo. Representa las cintas

con que so adornaba el j'elmo, ó la tela fija

en él para defender la cabeza de los rayos

del sol. Ú. ni. en pl.

Lambrija, f. Lombriz. || fig. y fauí.

Persona muy tlaca.

Lamedal, m. Sitio ó paraje donde hay

mucha lama ó cieno.

Lamedor, ra. adj. Que lame. Ú. t. c.

s.
II
m. Jarabe.

||
fig. Halago fingido ó li-

sonja con que se pretende suavizar el áni-

mo de uno á quien se ha dado ó se pretende

dar un disgusto.
||
Dar lamedor, fr. fig. y

fam. Entre jugadores, hacerse uno al prin-

cipio perdidizo, para volver después sobro el

contrario y ganarle el dinero con más se-

guridad.

Lamedura, f. Acción y efecto de lamer.

Lamentable. (Del lat. lammtabiUs.) adj.

Que merece ser sentido ó es digno de llo-

rarse.
¡I
(}uc infunde tristeza y horror. Voz,

rostro. LAMENTABLK.
Lamentablemente, adv. m. Con la-

mentos.

Lamentación. (Del lat. lamentatío.) f.

Queja dolorosa junta con llanto, suspiros ú

otras muestras de dolor. || Cada una de las

partes del canto lúgubre de Jeremías, lla-

madas Trenos.

Lamentador, ra. (Del lat. lamentator.)

adj. Que lamenta ó se lamenta. Ü. t. c. s.

Lamentante, p. a. ant. de Lamentar.
Que lamenta ó se lamenta.

Lamentar. (Del lat. lamentare.) a. Sentir

una cosa con llanta, sollozos ú otras demos-

traciones de dolor. Ú. t. c. n. y c. r.

Lamento. (Del lat. lamentum.) m . Lamen-
tación, I.-' acep.

LamentOHO, sa. adj. Que prorrumpe en

lamentos ó quejas. || Lamentable.
LamcpiutOü. com. fig. y t'am. Persona

golosa.
II

fig. y fani. Persona que se alimen-

ta de sobras.

Lamer. (Del lat. lambíre.) a. Pasar repeti-

das veces la lengua por una cosa. Ú. t. c.

r.
II

fig. Tocar blanda y suavemente una co-

sa. El arroijo r.AME las arenas. |] Llevar, ó

tener, uno qué lamer, fr. fig. y fam. Ha-
ber recibido un mal (juc no puede remediar-

so pronto.

LAM
Lamerón, na. (De lamer.) adj. fam. La-

minero, 2." nrt.

Lamia. (Dei lat lamia: del gr. Xa|iía.) f.

Monstruo fabuloso que decían tener rostro

de mujer hermosa y cuerpo de dragón.
||
Ti-

burón.
Lamido, da. (De lamer) adj. fig. Gasta-

do con el uso o con el roce continuo.

Lamiente, p. a. de Lamer. (Jue lame.

Lamín. (Do lavier.) m.pr. Ar. Golosina,
1." acep.

Lámina. (Del lat lamina.) f. Plancha del-

gada de un metal.
||
Plancha de cobro ó de

otro metal en la cual está grabado un dibu-

jo para estamparlo. 1| Estampa, 1.^ acep.
||

Pintura hecha en cobre. || fig. Plancha del-

gada, hoja ó chapa de cualquier materia.
||

Bol. Parte ensanchada de las hojas, pétalos

y sépalos.
||
Buena, ó mala, lámina, fig.

Buena, ó mala, estampa. Dícese de al-

gunos animales.

Laminado, da. adj. Guarnecido de lá-

minas ó planchas de un metal.

Laminador, m. Instrumento para tirar

láminas. |1 El que tiene por oficio hacer lá-

minas de metal.

Laminar, adj. De forma de lámina.
||

Aplícase á la estructura de un cuerpo cuan-

do sus láminas ú hojas están sobrepuestas

y paralelamente colocadas.

Laminar, a. Tirar láminas 6 planchas

de metal entre dos cilindros, y Cubrir con

ellas, en todo ó en parte, una cosa.

Laminar. (De lamín.) a. pr. .'tr. Lamer

ó giilosniear.

Laminera. (De laminero, i." art.) f. pr. Ar.

.\bcja suelta que se adelanta á las demás

al olor del pasto que le agrada.

Laminero, ra. adj. Que hace láminas.

Ü. t. c. s.
II
(¿ue guarnece relicarios de me-

tal, i', t. c. s.

Laminero, ra. (De laminar, 3."" art) adj.

Goloso. Ú. t. c. s.

Laminoso, sa. (Del lat. laminosus.) adj.

Qiiim. Dícese del cuerpo que, al cristalizar,

presenta una superficie compuesta de hojas

ó laminillas.

Lamiscar, a. fam. Lamer con prisa y
con ansia.

Lamoso, sa. adj. Que tiene ó cría la-

ma.
Lampacear, a. Mar. Limpiar la hume-

dad de las cubiertas y costados de una em-

barcación freganito con el lampazo.

Lampar, n. Alampar. IJ. t. c. r.

Lámpara. (Del lat. lampa.^, laminuiis.) f.

utensilio para luz, que consta de uno ó va-

rios mecheros con un depósito para la ma-

teria combustible, cuando es líquida; de una

boquilla en comunicación con las cañerías

generales, cuando se quema un gas, y de

un globo de cristal herméticamente corra-

do que contiene los conductores apropiados,

si se aplica la electricidad. |1 Cuerpo que

despide luz. |1
Mancha de aceite que cao en

la ropa.
|i

Hamo de árbol que los jóvenes po-

nen á las puerlas do las casas en manifes-

tación de sus regocijos y de sus amores.
||

de esmaltador. Veloncillo á cuya llama,

activada por la acción del soplete, funden

los metales, para esmaltarlos, soldarlos,

etc., los plateros y orífices. || de los mi-
neros, o de seguridad. Candileja cuya

luz se cubre con un cilindro de tela metáli-

ca de malla muy fina, que impide el paso de

la llama y la inllamacion de los gases ex-

plosivos que suele haber en las minas de

hulla.
II
Atizar la lámpara, fr. fig. y fam.

Volver á echar vino en el vaso ó los vasos

para beber.

Lamparería, f. Taller en que se hacen

lámparas. |1 Tienda donde se venden. ||
Al-

macen donde se guardan y arreglan.

Lamparero, ra. m. y f. Persona quo

hace lámparas. ||
Persona quo las vende.

{|

Persona que tiene cuidado de las lámparas.
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limpiándolas, echándoles aceite y encen-

diéndolas.

Liamparilla. (d. de lámpara.) í. Cerilla,

ó torcida pequeña de cualquier materia, que,

en UQ plato, vaso ó vasija á propósito, se

pone en aceite y se enciende, generalmente

para conservar luz toda la noche. || Este

plato, vaso ó vasija con la torcida y el acei-

te.
II
Álamo temblón. ||

Tejido de lana del-

gado y ligero de que se solían hacer las ca-

pas de verano.
|| momperada. La que se

distingue de la común en tener el tejido más
fino y ser prensada y lustrosa.

Iiamparín. m. Cerco de metal en que

se pone el vaso en las lámparas de las igle-

sias.

Iiamparista. com. Lamparero.
Itaniparón. m. aum. de Lámpara.

{|

Med. Escrófula en el cuello.
|| Veler. Enfer-

medad de los solípedos, acompañada de
erupción de tumores linfáticos en varios si-

tios.

Iiampatiln. m. China, 2.° art.. I.'"

acep.

I<ampazo. (Del lot lappa.) m. Planta de

la familia de las compuestas, de seis á ocho
decímetros de altura, de tallo grueso, ra-

moso y estriado, hojas aovadas, y en cabe-

zuelas terminales flores purpúreas cuyo cá-

liz tiene escamas con espinas en anzuelo.

Iiampazo. m. Mar. Estropajo grande
hecho de filástica, que sirve para fregar los

costados y cubiertas de las embarcaciones,

y apurar el agua que queda sobre aquéllas.

Iiampiño, ña. (Del kt. limpídus, limpio.)

adj. Díccse del hombre que no tiene barba.
|,

Que tiene poco pelo ó vello.
¡|
V. Trigo lam-

piño.
II
Bot. Falto de pelos. Tallo lampiño.

I<ampi<Sn. m. Farol, 1." acep.

Iianlpo. (Del lal. lampare, brillar.) m. poét.

Resplandor ó brillo pronto y fugaz; como el

del relámpago.

Ijaiupote. m. Tela de algodón que se

fabrica en ¡'"ilipinas, y con la que se comer-
cia eu Méjico en gran cantidad.

I^aniprea. (Del lat. tampetra.) f. Pez mari-
no cartilagíneo, de un metro ó algo más de

largo, de cuerpo casi cilindrico, liso, visco-

so, y terminado en una cola puntiaguda: el

lomo es verde manchado de azul, y tiene so-

bre él dos aletas pardas con manchas amari-

llas, y, rodeando la cola, otra de color azul:

á cada lado de la cabeza se ven siete aguje-

ros branquiales. Vive asido á las peñas, á

las que se agarra fuertemente con la boca.

Su carne es muj' estimada. ||Pez de río, se-

mejante á la lamprea de mar, de la cual

principalmente se diferencia en no pasar de
tres ó cuatro decímetros do longitud, ser ne-

gruzco por el lomo, plateado por el vientre

y tener muy separadas las dos aletas dor-
sales. Vive de preferencia en las aguas es-
tancadas y en los ríos de poca corriente, y
es comestible.

lianiprear. a. Componer ó guisar una
vianda, friéndola ó asándola primero, co-

ciéndola después en vino ó agua con azúcar

6 miel y especia fina, á lo cual se añade un
poco de agrio al tiempo de sacarla á la me-
sa.

I/amprehaela. f. d. de Lamprea.
||

Lampreílla.
Iianipreílla. f. Pez de río, parecido á

la lamprea de agua dulce en forma y color,

pero incapaz de adherirse por succión á los

cuerpos sumergidos; sus aletas dorsales se

tocan, los ojos apenas se distinguen, y no
pasa de diez á doce centímetros de longitud

y dos de grueso. Es comestible.

liámpsana. (Del lat. lámpsana.) f. Planta
herbácea de la familia de las compuestas,
con tallo ramoso de cuatro á seis decíme-
tros de altura; hojas pecioladas, divididas

en lóbulos muy grandes, sobre todo en las

ramas inferiores, y flores amarillas y pe-
queñas en corimbos poco poblados. Se ha
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usado para curar las excoriaciones ó grietas

de los pechos.

Iiampnga. (Del gi-. Xafim-pí;, luciérnaga.)

f. Pez marino del orden de los acantopteri-

gios, de cuerpo comprimido lateralmente y
que llega á un metro de longitud. Dentro

del agua aparece todo dorado, á pesar de

que por el lomo, que es casi recto, es verde

con manchas de color anaranjado, y por el

vientre plateado. La aleta del lomo, que co-

rre desde el medio de la cabeza hasta la cola,

es amarilla con una raya azul en la base: la

de la cola es verde, y las restantes entera-

mente pajizas. Es pez comestible, pero se

aprecia poco.

liana. (Del lat. íono.) f. Pelo de las ovejas

y carneros, que se hila y sirve para hacer

paño y otros tejidos.
||
Pelo de otros anima-

les parecido á la lana, lana de vicuña;perro

de LANAS.
II
Tejido de lana, y vestido que de

él se hace. Vesür lana. |¡de caídas. La que

tienen en las piernas los ganados. ]| en ba-
rro. En las fábricas de paños, lana más
pura que sale del peine antes de hilarse.

|1

filosófica, ant. Flores de cinc.
;

Aunque
vestido de lana, no soy borrego, fr.

proverb. con que uno da á entender que no

tiene la condición ó el carácter que aparen-

ta.
II
Batir la lana. fr. pr. Extr. Esquilar

el ganado de lana. || Cardarle á uno la

lana. fr. ñg. y fam. Reprenderle con seve-

ridad y aspereza. || fig. y fam. Ganarle can-

tidad considerable en el juego.
||
Cuál más,

cuál menos, toda la lana es pelos, ref.

con que se manifiesta que es inútil escoger

entre cosas ó personas que adolecen de unos
mismos defectos.

||
Ir por lana y volver

trasquilado, ref. que se usa para ilenotar

que uno ha sufrido perjuicio ó pérdida eo

aquello en que creía ganar ó hallar prove-

cho. I| Lavar la lana á uno. fr. fig. y fam.

Averiguar y examin.ir la conducta de una
persona sospechosa hasta descubrir la ver-

dad.
II
Poca lana, y ésa en zarzas, ref.

que se aplica al que tiene poco, y eso con

trabajo ó riesgo.

llanada. (De tana.) f. Instrumento que
sirve para limpiar y refrescar el alma de las

piezas de artillería después de haberlas dis-

parado. Consta de un asta ó palo de dos á

tres metros de largo, con un pellejo de car-

nero churro, liado á su extremo con la lana

hacia fuera, la cual se moja para introducir-

la en el cañón.

Imanado, da. (Del lat. lanalut.) adj. La-
nuginoso.
lianar. (Del lat. lanaris.) adj. Dícese del

ganado ó la res que tiene lana.

lianarla. (Del lat. lañaría herba, hierba la-

nera, porque suele uvarse en los lavaderos para

limpiar la lana.) f. Jabonera, 5." acjp.

I^ancán. m. Embarcación filipina, espe-

cie de banca de grandes dimensiones, que no
lleva ni necesita batangas, por medir unos
dos metros de manga, aunque es de una sola

pieza. Sirvo únicamente para conducir car-

ga, y camina siempre á remolque.

Iiance. m. Acción y efecto de lanzar ó

arrojar.
|| .-Vcción de echar la red para pes-

car.
II
Pesca que se saca.

||
Trance ú oca-

sión crítica.
II
En el poema dramático ó en

cualquiera otro análogo, como la novela,

suceso, acontecimiento, situación intere-

sante ó notable.
|| Encuentro, riña, quime-

ra.
II
En el juego, cada uno de los acciden-

tes algo notables que ocurren en él. ||
Arma

lanzada por la ballesta.
||
Taurom. Suer-

te de capa. || apretado. Caso apretado.
¡|

de fortuna. Casualidad, accidente ines-

perado.
II
de honor. Desafio, I.^ acep-lj

Á pocos lances, m. adv. ,\ breve tiempo;

sin tropiezos ni dificultades.
||
De lance,

m. adv. Dícese de lo que se compra barato,

aprovechando una coyuntura.
|| De lance

en lance, m. adv. De una acción en otra, ó

de una razón en otra.
¡| Echar uno buen, ó
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mal, lance, fr. fig. y fam. Conseguir su
intento, ó frustrársele sus cálculos ó espe-
ranzas.

II
Jugar uno el lance, fr. Manejar

un negocio que pide destreza ó sagacidad,
j]

Tener pocos lances una cosa. fr. fig. y
fam. Ser poco agradable, divertida ó intere-

sante.

I/anceado, da. adj. Bot. V. Hoja lan-
ceada.
Lancear. (DoWtit. tanceare.) a. Alancear.
Lanceola. (Del lat. lanceóla, lancilla, por la

forma de la hoja.) f. Llantén menor.
Lanceolado, da. (Del lae. laneeolatus.)

adj. Bot. V. Hoja lanceolada.
Lancera, f. .\rmero para colocar las

lanzas.

Lancería, f. ant. Tropa de lanceros.

Lancero, m. Soldado que pelea con lan-

za.
II
El que usa ó lleva lanza; como los va-

queros )• toreros.
!| El que hace ó labra lan-

zas.

Lanceta. (Del itaL lancetta.) f. Cir. Instru-

mento que sirve para sangrar abriendo una
cisura en la vena, y también para abrir al-

gunos tumores y otras cosas. Tiene la hoja
de acero con el corte muy sutil por ambos
lados, y la punta agudísima.

Lancetada, f. Acción de herir con la

lanceta. |1 Abertura que con ella se hace.

Lancetazo, m. Lancetada.
Lancetero, m. Estuche en que se lle-

van colocadas las lancetas.

Lancinante, adj. Dícese del dolor se-
mejante al que produciría una herida de
lanza.

Lancurdla. (Del lat. languña.) f . Trucha
pequeña que no llega á cuarterón.

Lancha. (Del lat. planea, tabla plana.) f.

Piedra naturalmente lisa, plana y de poco
grueso.

II
Embarcación de remos para el ser-

vicio de los buques maj-ores. Empléase prin-

cipalmente en las faenas de anclas y en lle-

var á bordo personas, ó efectos de mucho
peso.

II
Bote, 'i." art. || Mont. Cierto arma-

dijo compuesto de unos palillos y una pie-

dra, para coger perdices.
||
bombardera,

cañonera, ú obusera. La que se constru-

ye de propósito para llevar un mortero, ca-

ñón ú obús montado, y batir más de cerca

las escuadras, ó las piezas y fortalezas de

tierra.

Lanchada, f. Carga que lleva de una
vez una lancha.

Lanchar, ra. Cantera de donde se sa-
can lanchas.

|| Sitio en que abundan.
Lanchazo, m. Golpe que se da de pla-

no con una lancha de piedra.

Lanchero, m. Conductor ó patrón de
una lancha.

Lanch<in. m. aum. de Lancha.
Landgrrave. (Del al. landgraf: de land,

país, y graf. oopde.) m. Título de honor y de
dignidad de que han solido usar algunos
grandes señores en Alemania.
Landgravlato. m. Dignidad de land-

grave.
|| Territorio del landgrave.

Land<S. (Del fr. landaui de la ciudad de este

nombre, en Baviera.) m. Coche de cuatro asien-

tos, que por medio de ciertos muelles se

puede usar abierto ó cerrado.

Landre. (Del lat. glans, glandis. bellota.) f.

Tumor del tamaño de una bellota, que se

í'orma en los parajes glandulosos, como el

cuello, los sobacos y las ingles, jj Bolsa es-

condida que se hace en la capa ó vestido pa-

ra llevar oculto el dinero. || ant. Peste le-

vantina.
Landrecilla, (d. de landre.) f. Pedacito

de carne redomlo que se halla en varias par-

tes del cuerpo; como en medio de los mús-
culos del muslo, entre las glándulas del so-

baco y en otras partes.

Landrero, ra. adj. Que va ahuchando
el dinero en la landre.

|| Germ. Ladrón que,

al trocar algún dinero, recibe el ajeno y no
da el suyo, sosteniendo que ya lo ha dado. II
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Germ. El que hurta abriendo la ropa donde

ve que har bulto de dinero.

Iiandrilla. (d. de landre.) f. Cresa de cier-

tos dípteros, que se fija d'>hajo de la lengua

T en las fosas nasales de diversos mamífe-

ros. !1 Cada uno de los gíranos que levanta

con su mordedura.

I<anerfa. f. Casa ó tienda donde se ven-

de lana.

llanero, ra. adj. Perteneciente ó rela-

tivo ft la lana. 1| V. Halcón lanero. || m.

El que trata en lanas.
¡|
.Mmacén donde se

guarda la lana.

Ijangarnto, ta. (dcspect. de largo.) adj.

fam. Larguirucho.
Langosta. (Del lat. lomsla.) f. Insecto or-

tóptero, de color gris amarillento, de dos á

cuatro centímetros de largo, cabeza gruesa,

ojos compuestos y prominentes, antenas

finas y arliculadas, alas membranosas, y el

tercer par de patas muy robusto y ñ. propó-

sito para saltar. Vive de vegetales, y en

circunstancias dadas se multiplica extraor-

dinariamente formando espesas nubes que

arrasan comarcas enteras. Hay varias es-

pecies.
II
Crustáceo marino de cuatro á seis

decímetros de largo, con cinco pares de pa-

tas, semejantes y terminadas en punta,

cuatro antenas, dos centrales cortas y dos

laterales muy largas y fuertes, ojos promi-

nentes, cuerpo casi cilindrico, y cola larga

y gruesa. Es de color fusco que se vuelve

rojo por la cocción; vive en alta mar, y su

carne, aunque algo indigesta, se tiene por

manjar delicado.
|| fig. y fam. Lo que des-

truye ó consume una cosa. Los muchachos

son L.\NGOSTA de las despensas.

Lang^ostfn. m. Crustáceo marino, de

doce á catorce centímetros de largo, patas

pequeñas, bordos de las mandíbulas fibro-

sos, cuerpo comprimido, cola muy prolon-

gada, carapacho poco consistente y de color

róseo, y carne muy apreciada.

Langostino, m. Langostín.
Langostón, (aum. do langosta.) m. Insec-

to ortóptero semejante á la langosta, pero

de mayor tamaño, que llega á seis centíme-

tros: es de color verde esmeralda, tiene las

antenas muy largas y vive más comúnmen-
te en los árboles.

Langtledociano, na. adj. Pertene-

ciente ó relativo al Langiiedoc. Dialecto lan-
GlEDOllANO.

Lánguidamente, adv. m. Con langui-

dez, con flojedad.

Langnidecer. n. Adolecer de langui-

dez; perder el espíritu ó el vigor.

Languidez. (De Uii¡7tíí<ío.) f. Flaqueza,

debilidad.
|| p'alta de espíritu, valor ó ener-

gía.

Languideza, f. Languidez.
Lánguido, da. (Del lat. languídtu.) adj.

Flaco, débil, fatigado.
|| De poco espíritu,

valor y energía.

Languor. (Dollat. íanj^iior,) m. ant. Lan-
guidez.
Lanffero, ra. (Del lat. Iani/<r; de lana, la-

na, s frrre. llevar.) adj. poít. Que lleva <5 tie-

ne lana.

Lanifloación. f. Lanificio.
Laniflcio. (Dol lat. ía>ií/i<-íiim.) jn. Arte de

labrar la lana.
|| Obra hecha de lana.

Lanilla, (d. de lana.) f. Pelillo ipie lo que-

da al paño por la haz. ¡|
Tejido de poca con-

sistencia hecho con lana fina.
|| Especie de

afeite que usaban antiguamente las muje-
res.

Lanfo, a. adj. Lanar.
Lanosidad. (Del lat. fanoiltot.) f. Pelusa

ó vello suave que tienen las hojas de algu-

nas plantas, las frutas y otras cosas.

LanoBO, sa. (Del lat. Utnituí) adj. La-
nudo.
Lantaca. f. Especie de culebrina de po-

co calibre muy usada entre los malayos,
joloanos y otras razas orientales.
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Lantano. (Del ^r. Xardúvu, ignorado.) m.

Metal de color plomizo, que arde fácilmente

y descompone el agua á la temperatura or-

dinaria. Es raro en la naturaleza.

Lanteja, f. Lenteja.

Lantejuela, f. Lentejuela.

Lanterna. (Del lat. lantrrna.) f. ant. Lin-
terna.

Lantern<Sn.in. ant. aiini. de Lanterna.
Lantiseo. ni. ant. Lentisco.
Lanudo, da. adj. Que tiene mucha lana

ó vello.

Lanuginoso, sa. (Del lat lanuginOsus.)

adj. Que tiene lanosidad.

Lanza. (Del lat. lancea.) f. .\rma ofensiva

compuesta de un asta ó palo largo, en cuya

extremidad está fijo un hierro puntiagudo

y cortante á manera de cuchilla. ||
Pieza de

madera, mucho más larga que gruesa, que

unida por su extremo inferior al juego de-

lantero de un carruaje, sirve para darle di-

rección. .4 sus dos lados se colocan, engan-

chándolas, las caballerías del tronco, que

han de hacer el tiro. ||
Soldado que usaba

del arma del mismo nombre, fuese á pie óá
caballo. ¡Hombre de armas, provisto de dos

cabalgaduras, la una caballo bueno, y la

otra, muía, rocín ó jaca, con que ciertos ca-

balleros ó escuderos, vasallos del rey, de un
señor ó de una comunidad, les servían en la

guerra; disfrutando como acostamiento ó

remuneración de ello algunas tierras y cier-

tas franquicias. ||Tubo de metal con que re-

matan las mangas de las bombas para diri-

gir bien el chorro de agua.
||

pl. Cierto servi-

cio de dinero que pagaban al rey los grandes

y títulos en lugar de los soldados con que

debían asistirle en campaña.
[|
Lanza cas-

tellana. il/17. Lanza, 4." acep.jl porquera,
ó media lanza. Lanza corta, especie de

chuzo.
II
Correr lanzas, fr. Correr en los

torneos los justadores armados y á caballo

combatiéndose con las lanzas,
|I
Deshacer

la lanza, fr. En lasjustas y torneos, sacar

ó llevar la lanza fuera de la rectitud que

conviene para lograr el bote. || Echar lan-

zas en la mar. fr. fig. y fam. Trabajaren

vano.
II
Estar con la lanza en ristre, fr.

fig. Estar dispuesto ó preparado para aco-

meter una empresa, ó jjara reconvenir ó

contestar resueltamente á uno.
|| No haber,

ó no quedar, lanza enhiesta, fr. fig. De-

rrotar enteramente al enemigo; no dejarle

fuerzas para volver al combale.
|¡
No rom-

per lanzas con nadie, fr. fig. Ser enemi-

go de riñas y contiendas.
||
Quebrar lan-

zas, fr. fig. Reñir, disputar ó eniunistarse

dos ó más personas.
||
Romper lanzas, fr.

fig. Quitar las dificultades y estorbos que

impiden la ejecución do una cosa. H Ser uno

una lanza, fr. fig. y fam. Amér. Ser hábil

y despejado.

Lanzada, f. Oolpc que se da con la lan-

za.
II
Herida que con él se hace. || de á pie.

Taurom. Suerte antigua que consistía en

esperar el diestro al toro rodilla en tierra

con una lanza muy fuerte, cuyo cuento es-

taba afirmado en un hoyo abierto en el sue-

lo y la cual enderezaba al testuz de la fiera

para que ésta, al acometer, se la clavase.]]

de moro izquierdo, ó zurdo, expr. de

que se su(de usar como imprecación deseán-

dole á uno un mal grave.

Lanzadera. (De lanzar) f. Instrumento
de figura de barquichuelo, con una canilla

dentro, que usan los tejedores para tra-

mar,
li
Pieza de fignra semejante que se usa

en las máquinas de coser.
¡|
Instrumento pa-

recido, pero sin canilla, que se emplea en
varias labores femeniles. || Parecer uno
una lanzadera, fr. fig. y fam. Andar de
acá par:i allá en continuo movimiento.
Lanzador, ra. adj. Que lanza ó arroja.

II. t. c. s.
II
de tablado. Caballero que en

los torneos arrojaba lanzas á un tablado que

se hacía <i esto fin.
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Lanzafuego. m. .in. Botafuego, 1."

acep.

Ijanzaniiento. m. .\ec¡ón de lanzar ó

arrojar una cosa. || For. Despojo de una po-

sesión por fuerza judicial.
11
Jlínr. Proyección

6 salida que tiene el codaste por la popa, y
la roda por la proa, sobre la longitud de la

quilla.

Lanzar. (Do lan:a.) a. Arrojar. Ú. t. c.

r.
II
Soltar, dejar libre. Ú. mucho en la vo-

latería, hablando de las aves. || ant. Echar,

imponer, cargar.
|| ant. Emplear, invertir,

gastar.
||
Agr. Echar, (i." acep. || For. Des-

pojar de la posesión á uno.

Lanzazo, m. Lanzada.
Lanz<in. m. aum. de Lanza. || Lanza

corta y gruesa con un rejón de hierro ancho

y grande, de que solían usar los guardas de

las viñas.

Lanznela. f. d. de Lanza. || ant. Lan-
ceta para sangrar.

Laña. (Dol lat. taeima. franja, tira.) f. Gra-
pa, 1.° acep.

II
ant. Lonja de tocino.

Laña. f. Coco verde.

Lañar, a. Trabar , unir ó afianzar con

lañas una cosa.
||
.Abrir el pescado para sa-

larlo.

Laodicense. (Del lat. laodieensh) adj. Na-

tural de Laodicea. tj. t. c. s. ||
Pertenecien-

te á esta ciudad de Asia antigua.

Lapa. (Del gr. Xóhtii.) f. Telilla 6 nata

que diversos vegetales criptógamos forman

en la superficie de algunos líquidos.

Lapa. (Del lat. lepa-í; del gr. Xejtii;.) f. Mo-
lusco gasterópodo, de concha cónica aplas-

tada, lisa ó con estrías, que vive asido fuer-

temente á las piedras de las costas. Hay
muchas especies, todas comestibles aunque

de poco valor.

Lapa. (Del Int. í<i;>í)a.) f. Lampazo, I."'

art.
II
pr. Nav. Almorejo.

Lapaehar. (Do lapa. I.''' art.) m. Pantano

ó charco grande y cenagoso.

Lápade, f. Lapa, 2." art.

Lapicero, m. Instrumento en que se

pone el lápiz para servirse de él.

Lápida. (Del lat. lapis, laptdit.) f. Piedra

llana en que ordinariamente se pone una

inscripción.

Lapidaci<(n. (Del lat. lapidatio.) f. Acción

y efecto de lapidar.

Lapidar. (Del lat. lapidare.) a. .\plicar á

uno el suplicio de morir á pedradas.

Lapidario, ría. (Del lat. lapidarias.) adj.

Perteneciente á las piedras preciosas. ||
Per-

teneciente ó relativo á las inscripciones que

se ponen en las lápidas. Estilo lapidario.
||

m. El que tiene por oficio labrar piedras pre-

ciosas.
II
El que comercia en ellas.

Lapídeo, a. (Del lat. lapidítu.) adj. De
piedra ó perteneciente á ella.

Lapidifloaei<in. f Quim. Acción y efec-

to de lapidificar ó lapidificarse.

Lapidificar. (Del lat. lapis, lapídit, piedra,

S faca-e, haoor.) a. Quim. Convertir on piedra.

IJ. t. c. r.

Lapidoso, sa. (Del ut lapidasut.) adj.

Lapídeo.
Laplla. (Del lat. lappa.) f. Cinoglosa.

Ijapisláznll. (Del b. lat lapit lazurlus; del

ár. J ja \^> lamard, corrupolón del persa ,.> %^^ y,

larlmard.) m. Mineral de color azul intenso,

tan duro como el acero, que suelo usarse en

objetos de adorno y antiguamente se em-
pleaba en la preparación del azul de ultra-

mar. Es un silicato de alúmina mezclado con

sulfata do cal y sosa, y acompañado fre-

cuentemente por pirita de hierro.

Laplta. (Del lat. lapitlia.) m. Individuo de

un pueblo de tiempos heroicos, que habita-

ba on Tesalia cerca del monte Olimpo, y se

hizo famoso por su lucha con los centauros

en las boilas de Piritoo.

Lápiz. (Del lat lapis, piedra.) m. Nombre
genérico de varias substancias minerales,

suaves, crasas al tacto, que se emplean ge-
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neralmente en dibujar. || Barrita de grafito

encerrada en un cilindro ó prisma de made-

ra y que sirve para escribir ó dibujar. || de

color. Composición ó pasta que se hace con

varios colores dándole la figura de puntas

de lápiz, y sirve para pintar al pastel, de

plomo. Grafito, encarnado. Lápiz ro-

jo.
¡|
plomo. Lápiz de plomo, rojo. Al-

magra.
Iiapizar. m. Mina ó cantera de lápiz

plomo.

liaplzar. a. Dibujar ó rayar con lápiz.

liapo. (Del lat. alápa.) m. fam. Cintarazo,

bastonazo ó varazo.

Ijapón, na. adj. Natural de Laponia. Ú.

t. c. s. 11
Perteneciente á este país de Euro-

pa. |¡ m. Lengua hablada por los lapones.

Ilapso, sa. (Del lat. lapsus.) adj. ant. Que

ha caído en un delito ó error. ¡{ m. Curso de

un espacio de tiempo. ||
Caída ea una culpa

ó error.

Iiapsas cálami. expr. lat. que se usa

en castellano con su propia significación de

error cometido al correr de la pluma.

Iiapsns lingoae. expr. lat. que se usa

en castellano con su propia significación de

tropiezo ó error de lengua.

tar. (Del lat. lar.) m. .Wíí. Cada uno de los

dioses de la casa ú hogar. Ú. m. en pl.[|pl.

ñg. Casa propia ú hogar.

Iiarario. (Del lat. larañum,) m. Entre los

gentiles, lugar destinado en cada casa para

adorar los lares ó dioses domésticos.

liardar. a. Lardear.

Ijardear. a. Untar con lardo ó grasa lo

que se está asando. ',\ Pringar, 3." acep.

I^ardero. adj. V. Jueves lardero.

llardo. (Del lat. larjum.) m. Lu gordo del

tocino.
II
Grasa ó unto de los animales.

Ijardón. m. Impr. .adición hecha al mar-

gen en el original ó pruebas.
||
Impr. Poda-

cito de papel que por descuido suele quedar

en la frasqueta, el cual, al tiempo de tirar

el pliego, se interpone entre éste y la forma,

y es causa de que no salga señalada alguna

parte.

Ijardoso, sa. (De lardo.) adj. Grasicnto,

pringoso.

Iiarga. (De largo.) f. Pedazo de suela ó de

sombrero que ponen los zapateros en la par-

te posterior de la horma para que salga más
largo el zapato. || El más largo de los tacos

de billar. ||
Taiirom. Lance que consiste on

sacar al turo de la suerte de vara, corrién-

dolo con el capote extendido á lo largo. Ijpl.

Dilación, retardación. Ú. m. con el verbo

dar.

liargamente. adv. m. Con extensión;

cumplidamente. |1 fig. Con anchura; sin es-

trechez. Juan tiene con qué pasarlo LAHG.\-

MESTE.
II
fig. Francamente; con libertad. El

gtneroso da largamente.
||
adv. t. Por mu-

cho ó largo tiempo.

Ijargar. (De largo.) a. Soltar, dejar libre. H

Aflojar, ir soltando poco á poco. Ú. mucho
en la marina. ||

Mar. Desplegar, soltar una

cosa; como la bandera ó las velas.
|| r. fam.

Irse ó ausentarse uno con presteza ó disi-

mulo.
II
Mar. Hacerse la nave á la mar, ó

apartarse de tierra ó de otra embarcación.

Iiargaria. f. ant. Largo ó longitud.

liargo, ga. (Del lat. largus.) adj. Que tie-

ne más ó menos largor. || Que tiene largor

excesivo. || fig. Liberal, dadivoso.
|| fig. Co-

pioso, abundante, excesivo. || fig. Dilatado,

extenso, continuado.
|i

fig. Pronto, expedi-

to; que hace en abundancia lo que significa

el verbo ó verbal con que se junta. Este ofi-

cial es LARGO en trabajar.
|| fig. .\plicado en

pl. á cualquiera división del tiempo, como
días, meses, etc. , suele tomarse por mu-
chos. Estuvo ausente largos ai'ios.

||
Gram.

V. Silaba larga. || Oram. V. Vocal lar-

ga. (]
Mar. Arriado, suelto. Está largo ese

cabo.
II
Mar. Aplícase al viento ó brisa que

sopla desde la dirección perpendicular al

LAS
rumbo que lleva la nave hasta la popa, y es

más ó menos largo según se aproxima ó

aleja más á ser en popa. Ú. t. c. s. m. El

buque ha navegado á un largo en toda su de-

rrota.
II
m. Largor. |, Mus. Uno de los mo-

vimientos fundamentales de la música, que

equivale á despacio ó lento. 1|
Mtis. Compo-

sición, ó parte do ella, escrita en este mo-
vimiento. Tocar un largo. || adv. m. Sin es-

casez, con abundancia.
I|
Á la larga, m.

adv. Según el largo de una cosa. Hay un
palo atravesado Á l.a l.\rga. ||A1 cabo, pasa-

do mucho tiempo.
||
Lentamente, poco á po-

co.
II
Difusamente, con extensión.

||
Á lo

largo, m. adv. Según la longitud de una
cosa.

II
.4. lo lejos, á mucha distancia. || Á la

larga, 4.^ acep.
||
Dar cinco de largo, fr.

En el juego de bolos, pasar de la raya has-

ta donde puede llegar la bola. || De largo.
m. adv. Con hábitos ó vestiduras talares.

||

De largo á largo, m. adv. De punta á pun-

ta ó de extremo á extremo.
||
¡Largo!, ó

¡largo de ahí, ó de aquí! expr. con que
se manda á una ó más personas que se va-
yan pronto. ¡Largo y tendido, expr. fam.

Con profusión.

Iiargor. m. Longitud, 1." acep.

largueado, da. (De largo.) adj. Listado

ó adornado con listas.

largaero. m. Cada uno de los palos ó

barrotes que ponen á lo largo de una obra

de carpintería, ya sea unidos con los demás
de la pieza, ó j-a separados; como los de las

ventanas, etc.
1 Cabezal, 3." acep.

Iiargnez. f. ant. Largueza.
Liargneza. f. Largura.,, Liberalidad.
I>argniracho, cha. (despect. do largo.)

adj. fam. .aplícase á las personas y cosas

desproporcionadamente largas respecto de

su ancho ó de su grueso.

I<argara. f. Largor.
liárice. (Del lat. larix, laricis.) m. Aler-

ce.

liaricino, na. adj. Perteneciente al lá-

rice.

Liarige. adj. V. Uva larige.

Laringe. (Del gr. Xápuyi) f- Zool. Con-
ducto ternilloso en forma de caja, que exis-

te en las fauces delante del esófago, comu-
nica por una abertura con el fondo de la bo-

ca, y se une interiormente con la tráquea.

Es el órgano de la voz.

I^aríngeo, a. adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la laririj^e.

I^ariugitls. (De laringe y el sufijo itis^ in-

flamación.) f. Infiamación de la laringe.

I.aring08copia. (Do laringoscopio.) f.

Med. Exploración de la laringe y de sus par-

tes inmediatas.

Iiaringoscoplo. (Del gr. Xápvy^, laringe,

y oxoriÉm, examinar.) m. Med. Instrumento que
sirve para la laringoscopia.

. Ijarva. (Del lat. larva.) f. Máscara ó dis-

fraz.
II
Insecto después de salir del huevo y

antes de su primera transformación, con el

cuerpo compuesto de varios anillos, blando,

prolongado y cilindrico, de uno úotro color

y con pelos más ó menos largos.
|1
Batracio

en la primera edad. || Mit. Entre los paga-
nos, alma del malo, del que moría de muer-
te violenta, ó del que no recibía los honores
de la sepultura.

l^arvado, da. (Del lat. larvátvs, enmasca-

rado.) adj. Med. .aplícase á las enfermedades

que se presentan con síntomas que ocultan

su verdadera naturaleza.

Kiarval. (Del lat. larvalis.) adj. Pertene-

ciente á la larva.

lias. Acusativo del pronombre personal

de tercera persona en gen. f. y núm. pl. No
admite preposición. Esta forma, propia del

acusativo, no debe usarse en dativo, aunque
lo hayan hecho escritores de nota. Ú. t. en
nominativo. ¿Ha¡/ cartas?—las hay.

Lasaña. (Del ¡tal. lasagna.) f. Oreja de
abad, 1.^ acep.
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Lasarse. (Del lat. lassñre.) r. ant. Fati-

garse, cansarse.

Lasca. (Del gr. .Xaoxcj, rajar.) f. Trozo pe-

queño y delgado desprendido de una pie-

dra.

Lascar. (Del lat. laxare, desenvolver, des-

atar.) a. Mar. Aflojar ó arriar muy poco á

poco un cabo.

Lascivamente, adv. m. Con lascivia.

Lascivia. (Del lat lascima.) f. Propensión

á los deleites carnales.
|1 ant. Apetito inmo-

derado de una cosa.

Lascivo, va. (Del lat, lasavus.) adj. Per-

teneciente á la lascivia ó sensualidad. HQue
tiene este vicio. Ú. t. c. s. || Errático, de

movimiento blando y libre; juguetón, ale-

gre.

Lascivoso, sa. (Del lat. laseivósus.) adj.

ant. Lascivo.
Lasedad. f. ant. Lasitud.

Laserpicio. (Del lat. lascrpitmm.) m. Plan-

ta herbácea, vivaz, de la familia de las um-
belíferas, con tallo rollizo, estriado, poco

ramoso, de seis á ocho decímetros de altu-

ra; hojas partidas en lóbulos lanceolados,

flores blancas, semillas pareadas, ovoideas,

algo vellosas, y raíz gruesa y fibrosa. || Se-

milla de esta planta.

Lasitud. (Del lat. lassitudo.) f. Desfalleci-

miento, causando, falta de vigor y de fuer-

zas.

Laso, sa. (Del lat. Uusus.) adj. Cansado,

desfallecido, falto de fuerzas. || Flojo y ma-
cilento.

II
Dícese del hilo de lino ó cáñamo y

de la seda sin torcer.

Lastar. (De lasto.) a. Suplir lo que otro

debe pagar, con el derecho de reintegrar-

se. [ fig. Padecer por la culpa de otro.

Lástima. (De lastimar.) f. Enternecimien-

to y compasión que excitan los males de

otro.
11
Objeto que excita la compasión, ü Que-

jido, lamento, expresión lastimera. ||
Cual-

quiera cosa que cause disgusto aunque sea

ligero. ;£* l.\stiíia que no hayamos venido

más temprano: || Dar , ó hacer , lástima,

fr. Causar lástima ó compasión; mover á

ella.
II
Llorar lástimas, fr. fig. y fam.

Exagerarlas. H Poner lástima, fr. Dar
lástima.

||
Quien no quiera ver lásti-

mas, no vaya á la guerra, ref. que re-

prende á los que se quejan después de ha-

ber buscado el daño voluntariamente.

Lastimamiento. m. ant. Acción y efec-

to de lastimar.

Lastimar. (Del ¡tal. biastmare.) a. Herir ó

hacer daño. Ú. t. c. r.
1
Compadecer.

|i
fig.

Agraviar, ofender en la estimación ú hon-

ra.
II

r. Dolerse del mal de uno. || (Juejarse,

dar muestras de dolor y sentimiento.

Lastimeramente, adv. m. De un mo-
do lastimero.

Lastimero, ra. adj. Aplícase á las que-

jas, gemidos, lágrimas y otras demostra-

ciones de dolor que mueven á lástima y com-

pasión.

Lastimosamente, adv. m. De un mo-

do lastimoso.

Lastimoso, sa. adj. Que mueve á com-

pasión y lástima.

Lasto. (Del ingl. last, cargo.) m. Recibo ó

carta de pago que se da al que lasta ó paga

por otro, para que pueda cobrarse de él.

Lastón. m. Planta perenne, de la fami-

lia de las gramíneas, cuya caña es de unos

seis decímetros de altura, estriada, lampi-

ña y de pocos nudos, y las hojas, muy lar-

gas, lo mismo que la panoja, cuyos ramos

llevan multitud de florecitas con cabillo y
con arista.

Lastra. (Del ilal. lastra; del gr. Xíaipoi; 6

.XaTarpoi;, piedra plana.) f. Lancha, 1.^ acep.

Lastrar, a. Pouer el lastre á la embar-
cación.

II
fig. Afirmar una cosa cargándola

de peso. Ú. t. c. r.

Lastre. (De lastra.) m. Piedra de mala ca-

lidad y en lajas resquebrajadas, ancha y de
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poco grueso que está en la superficie de la

cantera, la cual no es á propósito para la-

brarse, y sólo sirve para las obras de mam-
posteria.

I^astre. (Del «1. Uul, peso.) m. Piedra, are-

na ú otra cosa de peso que se pono en el

fondo de la embarcación, & fin de que ésta

cutre en el agua hasta donde convenga.
{|

fig. Juicio, peso, madurez. JN'o tiene lastbe
nqueUa cabeza.

liatütrón. m. auni. de Lastre, l.^art.

Lasiín. m. Locha.
Iiata. (Del fr. latir.) f. Madero, por lo co-

mün en rollo y sin pulir, de menor tamaño
que el cuartón.

liata. (Del lat. lat^, aplanada, extendida.) f.

Hoja de lata. || Bote hecho de hoja de la-

ta, con su contenido ó sin él. Una l.^ta de

tahfu'O. de salmón, de pimientos.
||
Tabla del-

gada sobre la cual se aseguran las tejas.

Iiatae sententlae. cxpr. lat. V. Ex-
comunión latae sententiae.

Latamente, adv. m. Con extensión,

larga, difusamente. '\ fig. Por ext., en senti-

do lato.

I<atants. (\ombre indígena.) f. Palma de

la isla de Borbón, que se cultiva en los in-

vernáculos, con hojas en forma de abanico,

de color verde claro y metro y medio de lar-

go, cuyos peciolos son de dos metros y tie-

nen aguijones verdes hasta la mitad de su

longitud.

Iiatastro. (Del lat. later, ladrillo.) m. Arq.

Plinto.

I<ataz. (Del gr. XótaE, nutria.) f. Nutria que

vive á orillas del mar Pacifico septentrio-

nal. Es muy parecida á la de Europa, aun-

que algo mayor y de pelaje más fino y lus-

troso.

Iiatebra. (Del lat. latebra.) f. Escondrijo,

refugio, cueva, madriguera.

liatebroso, sa. (Del lat. latebrosus.) adj.

Que se oculta y esconde, y no se deja cono-

cer.

I<atente. (Del lat. tatenj, latcntis.) adj. Ocul-

to y escondido.

liateral. (Del lat. lateralin.) adj. Pertene-

ciente ó que esta al lado de una cosa. || fig.

Lo que no viene por línea recta. Siiceaión,

linea, lateral.

Iiateralmente. adv. m. De lado.

I.ateranense. (Del lat lateraniu.) adj.

Perteneciente al templo de San Juan de Le-

trán. Concilio lateranense, padres late-
KANENSES.

Iiatldo. (De latir, 1." art.) m. Movimien-

to alternativo de contracción y dilatación

del corazón y las arterias. || Golpe produci-

do por aquel movimiento en el mismo cora-

zón.
II
El que se siente en las arterias de

las partes del cuerpo muy inñamadas.

Iiatldo. (De laiir, 2." art.) m. Ladrido en-

trecortado que da d perro cuando ve ó si-

gue la caza ó cuando de repente sufre algún

dolor.

liatiente. p. a. de Latir. Que late.

Latigadera. (Do /<ifí;;o.) f. pr. And. So-

ga ó correa con que se sujeta el yugo con-

tra el pértigo de la carreta.

I^atlgaso. m. Oolpe dado con el láti-

go.
II

fig. Oolpe semejante al latigazo.
||

Chasquido del látigo. || fig. Daño impensa-

do que se hace á uno.
||

fig. Ilcprcnsión ás-

pera y no esperada. No le ha venido mal la-

tigazo.

liátlso. (Del f^. XaTvooú), sacudir con estre-

pito.) m. .\zoto largo, delgado y flexible, de

cuero, cuerda, ballena li otra materia, con

que se aviva y castiga á las caballerías.
|1

Cordel que sirve para afianzar al peso lo

que se quiere pesar. || Cuerda ó correa con

que se asegura y aprieta la cincha.
|]
Pluma

que se ponía para adorno sobre el ala del

sombrero y lo rodeaba casi todo.

IiSti(aear. n. Dar chasquidos con ol

látigo.

LAT
liatiguera. f. Látigo, 3.* acep.

liatiguero. m. El que hace látigos.
||
El

que los vende.

Ijatlgnillo. (d. de látigo.) m. Rama de

ciertas plantas, rastrera, delgada y larga,

que, clavándose en la tierra, forma un nue-

vo pie; como sucede en la fresa.

I^atín. (De latino.) m. Lengua del Lacio

hablada por los antiguos romanos, usada

hoy por la Iglesia católica, y de la cual se

deriva la nuestra. || Voz ó frase latina em-
pleada en escrito ó discurso castellano. Sue-

le tomarse en mala parte. Ú. m. en pl. H

rústico. El hablado por el vulgo de los

pueblos latinos.
||
Coger á uno en mal la-

tín, fr. fig. y fam. Cogerle en una falta,

culpa ó delito.

¿atinajo. m. fam. despect. Latín malo

y macarrónico.
||
fam. despect. Latin, 2."

acep. U. m. en pl.

I^atlnamente. adv. m. En lengua la-

tina.

Catlnar. (Del lat. latinare.) n. Hablar ó

escribir en latín.

liatinear. n. Latinar. ||
fam. Emplear

con frecuencia voces ó frases latinas ha-

blando ó escribiendo en castellano.

liatinidad. (Del lat. latinitas.) f. Latin,
1." acep.

II
Baja latinidad. Lengua latina

desde que empezó á corromperse.

liatinismo. m. Giro ó modo de hablar

propio y privativo de la lengua latina.
|1
Em-

pleo de tales giros ó construcciones en otro

idioma.

Ijatinista. com. Persona que cultiva la

lengua y literatura latinas.

IiatinlEar. (Del lat. latinizare.) a. Dar for-

ma latina á voces de otra lengua.
|1
n. fam.

Latinear, 2.^ acep.

Liatino, na. (Del lat. lafínus.) adj. Natu-
ral del Lacio ó de cualquiera de los pueblos

italianos de que era metrópoli Roma anti-

gua. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente ú ellos. H

Que
sabe latín. Ú. t. c. s. 1] Perteneciente á la

lengua latina ó propio de ella. ||
Aplícase á

la Iglesia de Occidente, en contraposición

de la griega, y á lo perteneciente á ella.

Los padres de la iglesia latina, los ritos la-

tinos.
II
Suele también decirse de los natu-

rales de pueblos de Occidente en que se ha-

blan lenguas derivadas del latín, y de lo

perteneciente á ellos. Los emperadores L.VTI-

NüS de Constan ¡inopia.
\\
Mar. V. Vela la-

tina.

Latir. (Del lat. lattis, lado, costado.) n. Dar

latidos, ó ejecutar el corazón y las arterias

sus movimientos naturales de contracción

y dilatación.

Latir. (Del fr. glapir.) n. Dar latidos el pe-

rro.
II
Ladrar.

Latitante. p. a. ant. de Latitar. Que

está oculto y escondido.

Latitar. (Del lat tatitare, frec. de latcre.) n.

ant. Esconderse, ocultarse, andar escon-

dido.

Latitud. (Del lat. latitüdo.) f. La menor de

las dos dimensiones principales que tienen

las cosas ó figuras planas, en contraposición

ala mayor ó longitud. ||Toda la extensión do

un reino, provincia ó distrito, tanto en ancho

como en largo.
||
Aslron. Distancia que hay

desde la Eclíptica á cualquier punto consi-

derado en la esfera hacia uno do los polos.
|1

Geogr. Distancia que hay desde un punto de

la superficie terrestre al Ecuador, contando

por los grailos de su meridiano.

Latitudinal. (Del lat. latiludo, latitudXnis,

latitud.) adj. Que se extiende á lo ancho.

Latitudinario, ria. adj. Teol. Aplíca-

se al que sostiene que puedo haber salva-

ción fuera de la Iglesia católica. Ú. t. c. s.

Lato, ta. (Del lat latm.) adj. Dilatado,

extendido.
|j
fig. .\plicase al sentido que por

extensión se da á las palabras y no es el

que exacta, literal ó rigurosamente los co-

rresponde.

LAU
Latón. (De lata, 2.° art) m. .aleación de

cobre y cinc, de color amarillo pálido y sus-

ceptible de gran brillo y pulimento.

Latonería, f. Taller donde se fabrican

obras de latón. |1
Tienda donde se venden.

Latonero, m. El que hace obras de la-

tón.
II
El que las vende.

Latonero. (De loto.) m. pr. Ar. Almez.
Latonero, m. pr. Mure. Hijuela peque-

ña de acequia.

Latría. (Del lat latria: del gr. Xarptía, ado-

racién.) f. Culto de latria.

Latrocinio. (Del lat latroeinium.) m. Hur-

to, ó costumbre de hurtar ó defraudar en
sus intereses á los demás.

Ladd. (Del ár. Ji^aJ\, alud.) m. Instru-

mento músico que se toca punteando ó hi-

riendo las cuerdas. Su parte inferior es cón-

cava y gibosa, compuesta de muchas tabli-

llas como costillas.
II
Embarcación pequeña,

de figura larga y angosta, semejante á un
falucho, sin foque, aletas ni mesana. || Tor-

tuga marina de concha coriácea y con siete

líneas salientes á lo largo del carapacho,

que se asemejan á las cuerdas del laúd.
Llega á unos dos metros de largo, habita en

el .Vtláutico }• se presenta algunas veces en

el Mediterráneo.

Lauda, f. Laude, \." art.

Laudable. (Del lat lavdabilis) adj. Digno
de alabanza.

Laudablemente, adv. m. De un modo
laudable.

Láudano. (Del ár. i¿¿0^\, alaudan, re-

blandecido, macerado.) m. Preparación com-
puesta de vino blanco, opio, azafrán y otras

substancias.
II
Extracto de opio.

1|
ant. Opio.

Laudar, a. ant. Alabar.
Laudar. (Del lat. laudare.) a. For. Fallar

ó dictar sentencia el juez arbitro.

Laudativamente, adv. m. ant. De un
modo laudativo.

Laudativo, va. (Del lat íatírfnfifiu.) adj.

ant. Laudatorio.
Laudatoria. (De laudatorio.) f. Escrito ú

oración en alabanza de personas ó cosas.

Laudatorio, ria. (Del lat laudatorius.)

adj. Que alaba ó contiene alabanza.

Laude. (Del lat lapis, lapidis.) f. Lápida ó

piedra que se pone en la sepultura, por lo

común con inscripción ó escudo de armas.

Laude. (Del lat ?aiM, laudis.) f. ant. Ala-
banza.

II
pl. Una de las partes del oficio di-

vino, que se dice después de maitines.

Landemio. (Del b. lat taudemíum.) m. For.

Derecho que se paga al señor del dominio

directo cuando se enajenan las tierras y po-

sesiones dadas á enfiteusis.

Lando, m. For. Decisión 6 fallo que dic-

tan los arbitros ó arbitradores.

Launa. (Del lat lamina.) f. Lámina ó plan-

cha de metal. l¡.\rc¡lla magnesiana de color

gris, que forma con el agua una pasta ho-

mogénea é impermeable, por lo cual se em-
plea en varias partes de .\ndalucía para cu-

brir techos y azoteas.

Laurüceo, a. (De íauro.) adj. Parecido al

laurel. || líot. .\plícase á plantas dicotiledó-

neas, arbóreas por lo común, de hojas al-

ternas y á veces opuestas, coriáceas, per-

sistentes y sin estipulas, con flores horma-

froditas ó dioicas por aborto y dispuestas

en umbela ó en panoja, y por frutos bayas

ó drupas de una sola semilla sin albumen;

como el laurel común, ol árbol do la canela,

el alcanforero y el aguacate. Ü. t. c. s. ||
f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.

Láurea. (Del lat lauría!) f. Corona de lau-

rel.

Iiaiircaildo. (Del lat laureandns, oí que ha

do coronarse do laurel.) m. El que está próxi-

mo á recibir grado en una universidad.

Laurear. (Del lat laureare.) a. Coronar con

laurel. |' lig. Premiar, honrar.

I^auredal. m. Sitio poblado de laureles.

Laurel. (Do lauro.) m. .\rbol siempre ver-
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de, de la familia de las lauráceas, que crece

hasta seis ó siete metros de altura, con

tronco liso, ramas levantadas, hojas coriá-

ceas, persistentes, aromáticas, pecioladas,

oblongas, puntiagudas, lampiñas, de color

verde obscuro y lustrosas por la haz, y pá-

lidas por el envés; flores de color blanco

verdoso, pequeñas, en grupillos axilares, y
fruto en baya ovoidea negruzca. Las hojas

son muy usadas para condimento y entran

en algunas preparaciones farmacéuticas,

igualmente que los frutos. 1| fig. Corona,

triunfo, premio. || alejandrino. Arbusto

siempre verde, de la familia de las esmilá-

ceas, que crece hasta seis ó siete decíme-

tros de altura, con hojas lanceoladas, de co-

lor verde claro; flores pequeñas, verdosas,

situadas en el envés de las mismas hojas,

y fruto en baya esférica, roja, de un centí-

metro de diámetro. Importado de .Alejan-

dría, se cultiva en nuestrosjardines.jl cere-

zo, ó real. Lauroceraso. {{rosa. Adelfa.

Iianrente. m. OKcial que en los molinos

de papel tiene por cargo principal asistir á

las tinas con las formas y hacer los plie-

gos.

liauréola. (Del lat. laureola.) f. Corona de

laurel con que se premiaban las acciones

heroicas ó se coronaban los sacerdotes de

los gentiles.
II
Auréola.

II
Adelfilla. {1

hem-
bra. Mata de la familia de las timeleáceas,

con tallo ramoso de seis á ocho decímetros

de altura; hojas tardías y caedizas, lanceo-

ladas, cuatro veces más largas que anchas,

verdes por la haz, garzas por el envés, lam-

piñas y de pecíolo muy corto; flores preco-

ces, róseas, en hacecillos laterales, y fruto

en baya roja. Se ha empleado en medicina

como purgante la infusión de la corteza y
frutos de esta planta, pero es de uso peli-

groso. {| macho. Lauréola, 3." acep.

I<aiiretana. (üol lat. I.anretum, Loreto.)

adj. V. Letanía lauretaua.
Ijaurífero, ra. (Del lat. Iimrifer; de laurus,

laurel, y /erre, llevar.) adj. poi^t. (¿ue produce

o lleva laurel.

Lanríneo, a. (De laurino.) adj. Bot. Lau-
ráceo, 2.^ y 3.° acops. Ü. t. c. s. f.

lianrlno, na. (Del lal. laurtnus.) adj. Per-

teneciente al laurel.

liauro. (Del lal. lauru.t.) m. Laurel.
||

tig.

Gloria, alabanza, triunfo.

lianroceraso. (Del lat. laurus, laurel, y

cerdsits, cereza.) m. .-\rbol exótico, de la fami-

lia de las rosáccas, con tronco ramoso de

tres á cuatro metros de altura, copa espe-

sa, hojas coriáceas, oblongas, elipsoidales,

lustrosas, aserradas por el margen y de co-

lor verde obscuro, flores blancas en espigas

empinadas y axilares, y fruto semejante á

la cereza. Desde hace tres siglos se cultiva

en Europa y do sus hojas se obtiene por

destilación un agua muy venenosa que se

usa en medicina y perfumería.

Ijautamente. adv. m. Espléndida-
mente.

llanto, ta. (Del lat. lautiu.) adj. Rico, es-

pléndido, opulento.

Ijava. (Del ¡tal. lava.) f. Material derreti-

do que sale de los volcanes al tiempo de la

erupción, formando arroyos encendidos. Fría

y en estado sólido, se emplea en la cons-
trucción de edificios y en otros usos.

liava. (De lavar.) f. Mili. Baño ó loción

que se da á los mótales para limpiarlos de
impurezas.

liavabo. (Del lat. lavado, lavaré, 1.» palabra

del salmo xxv que se dice en el ofertorio de la mi-

sa.) m. Mesa con aljofaina y demás recado
para la limpieza y aseo de una persona.
liavacaras. com. fig. y fam. Persona

aduladora.

IiaTaclón. (Del lat. Imatío.) f. Lavadura
ó loción. Ü. m. en farmacia.

líavadero. m. Lugar en que se lava.
{|

ant. Aljerifero.

LAY
Lavado, m. Lavadura.

||
Pintura á la

aguada hecha con un solo color.

Lavador, ra. (Del lat. lavator.) adj. Que
lava. Ú. t. c. s.

II
m. Instrumento de hierro

que sirve para limpiar las armas de fuego.

Es cilindrico y largo á proporción del arma
que se ha de lavar.

||
ant. Lavadero, I."

acep.

Lavadura. (. Acción y efecto de lavar

ó lavarse. || Lavazas. {{
Composición que se

hace con agua, aceite y huevos, batiéndo-

los juntos, en la cual se templa la piel de

que se hacen los guantes.

Lavajal. m. ant. Lavajo.
Lavaje, m. Lavado de las lanas.

Lavajo. (Del lal. íai'orrMm, baño.) m. Char-

ca de agua llovediza, que rara vez se seca.

Lavamanos, m. Depósito de agua con

caño, llave y pila para lavarse las manos.

Lavamiento, m. .\cción y efecto de la-

var ó lavarse.
II
ant. Lavativa, 1." acep.

Lavanco. (De lavajo.) m. Pato bravio.

Lavandera, f. Mujer que tiene por ofi-

cio el lavar la ropa.

Lavandería, f. ant. Lavadero, I.^

acep.

Lavandero. m. El que tiene por oficio

lavar la ropa.

Lavándola. (Del ital. lavanJa.) f. ant. Es-
pliego.

Lavar. (Del lat lavare.) a. Limpiar una
cosa con agua ú otro líquido. Ú. t. c. r.

{|

Dar los albañiles la liltima mano al blan-

queo, bruñéndolo con un paño mojado. 1| Dar
color en aguadas á un dibujo.

|| fig. Purifi-

car, quitar un defecto, mancha ó descré-

dito.

Lavativa. (De lavativa.) f. Ayuda, 4."

acep.
II
Jeringa ó cualquier instrumento ma-

nual, de una li otra forma y do una ú otra

materia, que, construido con arreglo al me-
canismo de la bomba hidráulica, puede ser-

vir para echar ayudas ó clisteres.
|¡ fig. y

fam. Molestia, incomodidad.

Lavativo, va. adj. ant. Que lava ó tie-

ne virtud de lavar y limpiar.

Lavatorio. (Del lat lavatoríum.) m. Ac-
ción de lavar ó lavarse. || Ceremonia de la-

var los pies que se hace el jueves santo.
|1

Ceremonia que hace el sacerdote en la misa
lavándose los dedos después de haber pre-

parado el cáliz.
II
Cocimiento medicinal para

limpiar una parte externa del cuerpo.
|| La-

vamanos.
Lavazas, f. pl. Agua sucia ó mezclada

con la porquería de lo que se lavó en ella.

Lave. m. Min. Lava, 2." art.

Lavotear, a. fam. Lavar á prisa, mu-
cho y mal. Ú. t. c. r.

Lavoteo, m. .Acción y efecto de lavotear

ó lavotearse.

Laxación. (Del lat laxatio.) f. .Acción y
efecto de laxar.

Laxamiento. (Del lat latamentum.) m.
Laxación ó laxitud.

Laxante, p. a. de Laxar. Que laxa. Ú.

t. c. s. m.

Laxar. (Del lat laxare.) a. Aflojar, ablan-

dar, disminuir la tensión de una cosa.

Laxativo, va. (Del lat laxatwus.) adj. Que
laxa ó tiene virtud de laxar. Ü. t. c. s. m.
Laxidad. (Del lat laxitas.) f. Laxitud.
Laxitud, f. Calidad de laxo, laxitud

rft? las fibras.

Laxo, xa. (Del lat. lama.) adj. í'lojo ó que
no tiene la tensión que naturalmente debe
tener. || fig. Aplícase á la moral relajada,

libre ó poco sana. Las opiniones laxas de al-

gunos casuistas.

Lay. (Del fr. lai; del b. lat leudus; del godo

Uuthon, cantar y tañer.) m. Composición poéti-

ca de los provenzales y de los franceses des-

tinada á relatar una leyenda ó historia de
amores, generalmente en versos cortos.

Laya. (Del rase, laya.) í. Pala fuerte de

hierro con cabo de madera, que sirve para
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labrar la tierra y revolverla. .\ veces lleva

dos ó más puntas, y en la parte superior

del cabo tiene una manija atravesada, que

se ase con ambas manos para apretar con

ellas al mismo tiempo que se aprieta con el

pie sobre la hoja.

Laya. (Del b. lat alaia, ley de la moneda; del

lat ad legem, según ley.) f. Calidad, especie,

género. Esto es de la misma laya, ó de otra

LAYA.

Layador, ra. m. y f. Persona que laya.

Layar, a. Labrar la tierra con la laya.

Layetano, na.(Dellat;a¿í'íi¡ni/j.) adj. Na-

tural de la Layetania. Ú. t. c. s. || Pertene-

ciente á esta región de la España Tarraco-

nense, situada en la costa de Cataluña en-

tre el río Tordera y el Llobregat.

Lazada. (De lazo.) f. .Atadura ó nudo que

se hace con hilo, cinta ó cosa semejante, de

manera que, tirando de uno de los cabos,

pueda desatarse con facilidad.
||
Lazo, 1.*

acep.

Lazar, a. Coger ó stijetar con lazo.

Lazareto. (Del ¡tal. lazaretto; del b. lat la-

zarus, leproso.) m. Hospital ó lugar fuera de

poblado que se destina para hacer la cua-

rentena los que vienen de parajes sospe-

chosos de enfermedad contagiosa. || Hospi-

tal de leprosos.

Lazarillo, (d. de Lázaro, n. p. Tomóse del

principal personaje de la novela Lazarillo de Tor-

mes, que en los principios de su vida servía de

guía ú un ciego.) m. Muchacho que guía y di-

rige al ciego.

Lazarino, na. (De Lázaro.) adj. Que pa-

dece el mal de San Lázaro. Ú. t. c. s.

Lazarista. m. El que pertenece á la or-

den hospitalaria de San Lázaro, dedicada á

asistir á los leprosos.

Lazaroso, sa. adj. Lazarino. Ü. t.

c. s.

Lazo. (Del lat. laquUns.) m. .Atadura ó nudo

de cintas ó cosa semejante que sirve de

adorno, y se hace formando unas como ho-

jas, y dejando á veces los dos cabos sueltos

y pendientes. ||
.Adorno hecho de un metal,

con piedras ó sin ellas, imitando al lazo de

la cinta. ||
Diseño ó dibujo que se hace con

boj, arrayán li otras plantas en los cuadros

de los jardines, |¡
Cualquiera de los enlaces

artificiosos y figurados que hacen los dan-

zantes y los que bailan contradanzas, j! La-
zada, 1." acep. LAZO corredizo. \\ Cuerda de

hilos de alambre retorcido con su lazada

corrediza, que, asegurada en el suelo con

una estaquilla, sirve para coger conejos.

Hácese también de cerda para cazar perdi-

ces y otras aves. || Cuerda ó trenza con una
lazada corrediza en uno de sus extremos,

que sirve para sujetar á ciertos animales,

como toros, caballos, etc., arrojándosela á

los pies ó á la cabeza. || Cordel con que se

asegura la carga.
||
En la ballestería, rodeo

que con los caballos se hace á la res para

precisarla á ponerse á tiro del que la espera,

engañándola y haciéndola huir por la parte

en que no se ha dejado rastro. || fig. .Ardid ó

artificio engañoso; asechanza. || fig. Unión,

vínculo, obligación.
||
Arq. Adorno de líneas

y florones enlazados unos con otros que se

hace en las molduras, frisos y otras cosas.
|1

ciego. El que se emplea en la ballestería

para cazar las resos sin verlas. || Armar
lazo. fr. fig. y fam. Poner asechanzas; usar

de una treta ó artificio para engañar á uno.
||

Caer uno en el lazo. fr. fig. y fam. Ser

engañado con un ardid ó artificio.
¡| Con el

lazo á la garganta, fr. fig. Con la soga
á la garganta. || Meter el lazo al pie. fr.

fig. aut. Armar lazo.
||
Roer uno el lazo.

fr. fig. y fam. Huir del aprieto ó peligro en
que estaba. ¡{Tender á uno un lazo. fr. fig.

.Atraerle con engaño para causarle perjui-

cio.

Lazradamente. adv. m. ant. Con la-

ceria ó trabajo.
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Iiasrador. (De Uurar.) m. ant. El que pa-

dece y sufre trabajos y miserias.

I.aarar. (De taerrar, últ. iicop.) n. ant. Pa-

decer y sufrir trabajos y miserias.

I^aEnlita. f. Lapislázuli.

I^e. Dativo del pronombre personal de

tercera persona en gen. m. ó f. y núm.
sing., y acusativo del mismo pronombre en

igual núm. y sólo gen. m. No admite prepo-

sición.
II
En acusativo y gen. m. se emplea

también la forma lo; pero, reSriéndose á

personas, es preferible usar exclusivamen-

te el le. En dativo y gen. f., no debe em-
plearse la forma la, propia del acusativo,

aunque lo hayan hecho escritores de nota.

Ú. t. como nominativo, ¿flaj/ billeleJ—le hay.

lieal. (Del lat. legális.) adj. Que guarda &

personas ó cosas la debida fidelidad. Ú. t.

c. s.
II
Aplícase igualmente á las acciones

propias de un hombre fiel y de buena ley.
]

Aplícase á algunos animales domésticos,

como el perro y el caballo, que muestran al

hombre cierta especie de amor, fidelidad y
reconocimiento. || Aplícase á las caballerías

que no son falsas.
i|
Fidedigno, verídico, le-

gal y fiel en el desempeño de un oficio ó

cargo.
II
De los leales se binchen los

hospitales, ref. con que se denota que á

las personas más acreedoras á los premios

y mercedes se las suele dejar por lo común
abandonadas á su escasa fortuna. ¡No vive
más el leal que cuanto quiere el trai-

dor, ref. con que se advierte que el hombre
sincero y franco está expuesto á las ase-

chanzas y tiros del alevoso.

liealmente. adv. m. Con lealtad. || Con
legalidad, con la debida buena fe.

I<ealtad. (De !e<u.) f. Cumplimiento de lo

que exigen las leyes de la fidelidad y las

del honor y hombría de bien.
|| Amor ó gra-

titud que muestran al hombre algunos ani-

males, como el perro y el caballo. || Legali-

dad, verdad, realidad.

I.ealtanza. f. ant. Lealtad.
liCbaniego, ga. adj. Natural de Liéba-

na. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á esta comar-

ca de la provincia de Santander.

Lebeche. (Del gr. Xív;-.) m. Viento su-

doeste.

Leberqolsa. (Del al. Wn-, color de híga-

do, y icirs, pirita.) f. Pirita magnética.
Lebrada, f. Cierto guiso de liebre.

Lebrasto. m. ant. Lebrato.
Lebrastón, m. ant. Lebrato.
Lebrato, m. Liebre nueva ó de poco

tiempo.

Lebratón, m. Lebrato.
Lebrel, la. (De liet/re, por ser á propósito

para cazarlas.) adj. Y. Perro lebrel. Ú. t.

c. s.

Lebrero, ra. adj. V. Perro lebrero.
Ú. t. c. s.

Lebrljano, na. adj. Natural de Lebri-

ja. Ü. t. c. s. II
Perteneciente & esta villa.

Lebrillo. (Del lat labrum, vasija de boca

«Dctaa, pila de una fuente.) m. Barreño vidriado

raús ancho por el borde que por el fondo, y
que sirve para lavar ropa, para baños de

pies y otros usos.

Lebrón, m. aum. de Liebre. || fig. y
fam. Hombre tímido y cobarde.

Lebroncillo, m. Lebrato. ||
ant. Da-

do, !." art., 1." acep.

Lebruno, na. adj. Perteneciente & la

liebre ó semejante á ella.

Lecanomancía. (Del ^r. \exavo)iaiTr.ía.)

f. Arte supersticioso ile adivinar por el so-

nido que hacen piedras preciosas ú otros

objetos al caer en una zafa.

Lección. (Del lai. teetio, Uctionü.) f. Lec-
tura, 1." accp.

II
Inteligencia de un texto,

según parecer do quien lo lee ó interpreta, ó

según cada una de las distintas maneras en

que se halla escrito. || Cualquiera de aque-

llos trozos ó lugares tomados de la Escritu-

ra, padres ó acias sobro la vida de los san-
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tos, los cuales se rezan ó cantan en la misa y
en los maitines al fin de cada nocturno. \ Ins-

trucción ó conjunto de conocimientos teóri-

cos ó prácticos que en cada vez da á los discí-

pulos el maestro de una ciencia, arte, oficio

ó habilidad. || Todo lo que en cada vez seña-

la el maestro al discípulo para que lo estu-

die.
II
Discurso que en las oposiciones á cá-

tedras ó beneficios eclesiásticos y en otros

ejercicios literarios se compone dentro de

un término prescrito, sobre un punto, que

por lo común se saca por suerte, y después

se dice de memoria públicamente.
||
fig. Cual-

quiera amonestación, acontecimiento, ejem-

plo ó acción ajena que nos enseña el modo
de conducirnos.

||
Dar la lección, fr. De-

cirla el discípulo al maestro. ||
Dar lección,

fr. Explicarla el maestro. || Dará uno una
lección, fr. fig. Hacerle comprender la fal-

ta que ha cometido, corrigiéndole hábil ó

duramente. || Echar lección, fr. Señalar-

la álos discípulos.;! Tomar la lección, fr.

Oírsela el maestro al discípulo, por lo re-

gular con el libro ó materia delante, para

ver si la sabe de memoria.
|| fig. .aprender

de otro, ó para escarmiento ó pura gobierno

propio en adelante. || Tomar lección, fr.

Ejecutar con el maestro una habilidad ó ar-

te que se está aprendiendo, para irse adies-

trando en ella.

Leccionarlo. m. Libro de coro que con-

tiene las lecciones de maitines.

Leccionista, com. Maestro ó maestra
que da lecciones en casas particulares.

Leción. {. ant. Lección.
Lecionario. m. ant. Leccionario.
Lectisternio. (Del lai. Ucthtmúum.) m.

Culto que los romanos gentiles tributaban

á sus dioses, ó en acción de gracias ó para

implorar sus auxilios, y se reducía á poner

dentro de un templo una mesa con manjares,

y alrededor de ella unos bancos, donde co-

locaban las estatuas de aquellas falsas dei-

dades que ellos suponían convidadas al ban-

quete.

Lectivo, va. (Del lat Uetum, supino de le.

gen, leer.) adj. Aplícase al tiempo y días des-

tinados para dar lección en las universida-

des y demás establecimientos de enseñanza.

Lector, ra. (Del lat teetor.) adj. Que lee.

Ú. t. c. s.
II
m. El que en las comunidades

religiosas tiene el empleo de enseñar filo-

sofía, teología ó moral. •' Clérigo que en vir-

tud de su orden se empleaba antiguamente
en enseñar á los catecúmenos y neófitos

los rudimentos de la religión católica, y en

leer el lugar de la Escritura sobre que el

obispo iba á predicará los fieles. I| ant. Ca-

tedrático ó maestro que enseñaba una fa-

cultad.

Lectorado. m. Orden de lector, que es

la segunda de las menores.

Lectoral. (De lector.) adj. V. Canónigo
lectoral. U. t. c. s. || V. Canonjía lecto-

ral. Ú. t. c. s.

Lectoría, f. En las comunidades reli-

giosas, empleo de lector.

Lectura. (Del lat leeinra.) f. .\.cción de

leer. || Obra ó cosa leída. Lat malat lectu-
ras pervierten el corazón y el gusto.

||
En las

universidades, tratado ó materia que un ca-

tedrático ó maestro explica á sus discípu-

los.
II
.\cto de enseñar públicamente y ex-

plicar de extraordinario. || Lección, 6."

acep.
II
En algunas comunidades religiosas,

lectoría. |1 Letra de imprenta que es de un

grado más que la de entredós, y de uno me-
nos que la atanasia. Hay lectura chica y
lectura gorda; ambas se funden en un mis-

mo cuerpo, pero la chica tiene el ojo más
pc<iueño que la gorda.

Lecha, f. Licor seminal de los peces.
||

Cada una de las dos bolsas que le contie-

nen.

Lechada. (Do leclie, por el color.) f. Masa
muy fina de sola cal 6 solo yeso, 6 de cal
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mezclada con arena, ó de yeso junto con

tierra, que sirve para blanquear paredes ó

para unir piedras ó hiladas de ladrillo. || Ma-
sa suelta á que so reduce el trapo molién-

dolo para hacer papel.

Lechal, adj. Aplícase al animal de cría

que mama. Ú. t. c. s. ||
.aplícase á las plan-

tas y frutos que tienen un zumo blanco se-

mejante á la leche.
|j m. Este mismo zumo.

Lechar, adj. Lechal. || Aplícase á la

hembra cuyos pechos tienen leche.
|1
Que

cría ó tiene virtud para criar leche en las

hembras de especies vivíparas.

Lechaza, f. Lecha.
Leche. (Del lat tac, lactli.) f. Licor blanco

que se forma en los pechos de las mujeres

y de las hembras de los animales vivíparos

para alimento de sus hijos ó crías. || Zumo
blanco que hay en algunas plantas ó frutos;

como en las higueras, lechugas, etc. || Jugo
blanco que se extrae de algunas semillas

machacándolas; como de las almendras, ca-

ñamones y pepitas de melón, calabaza, etc.
||

Con la preposición de y algunos nombres de
animales, significa que éstos maman toda-

vía. Ternera, cochinillo, de leche. || Con la

preposición de y algunos nombres de hem-
bras de animales vivíparos, significa que

éstas se tienen para aprovecharse de la le-

che que dan. Burras, vacas, de leche. |¡ fig.

Primera educación ó enseñanza que se da á

uno, tanto sobre costumbres, como sobre

ciencias y artes.
[I
de canela, .\ceite de ca-

nela disuelto en vino. 1| de gallina. Planta

herbácea, anual, de la familia do las liliá-

ceas, con tallo central de dos á cuatro decí-

metros, hojas radicales, caídas, largas, li-

neales con una canal blanca en toda su lon-

gitud, flores en corimbo que ocupa más de

la mitad del escapo, con pedúnculos des-

iguales y corola por fuera verdosa y por

dentro blanca como la leche; y fruto cap-

sular con algunas semillas globosas. || de
los viejos, fig. y fam. Vino. !| de pájaro.

Leche de gallina. || de tierra. Magne-
sia.

II
virginal. Licor blanco que sirve pa-

ra afeite del rostro, y que se prepara mez-
clando algunas gotas de ^tintura de benjuí

con suficiente cantidad de agua.
|| Como

una leche, loe. fam. con que se denota que

un manjar cocido ó asado está muy tierno,
j]

Dar á leche, fr. Entregar un ganadero k

otro un rebaño de ovejas para que las orde-

ñe y mantenga por su cuenta, abonando al

dueño un tanto por cabeza. ||Estar uno con
la leche en los labios, fr. fig. y fam. Fal-

tarle, por ser joven, aquellos conocimientos

del mundo que trae consigo la experiencia

ó la edad madura.
|| fig. y fam. Haber poco

tiempo que dejó de ser discípulo en una fa-

cultad ó profesión; ser principiante, no es-

tar versado ó ejercitado en ella.
||
Estar en

leche, fr. fig. Hablando de plantas ó fru-

tos, estar todavía formándose ó cuajándose,

ó faltarles aún bastante para su madurez ó

sazón. II
Lo que en la leche se mama,

en la mortaja se derrama, ref. con que

so denota que todo cuanto se infunde é im-

primo en los primeros años, suele arraigar

de manera que se retiene toda la vida.
|| Ma-

mar uno una cosa en la leche, fr. fig. y
fam. .\prenderla en los primeros años de la

vida; adquirirla, contraería entonces. || Te-
ner uno la leche en los labios, fr. fig. y
fam. Estar con la leche en los labios.

Lechecillas, (d. do leches.) (. pl. Molle-

juelas de cabrito, cordero, ternera, etc.
||

Asadura, I." acep.

Lechera, f. La que vendo leche. |{ Vasi-

ja en que se tiene la leche. || Vasija en que

se sirve.
||
amarga. Polígala.

Lechera, f. ant. Litera. || ant. Lechi-

ga, 1." acep.
II
ant. llt!. Explanada, últ.

acep.

Lechería, f. Sitio ó puesto donde se

vende leche.
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licchero, ra. adj. Que contiene leche ó

tiene alguna de sus propiedades.
||
Aplícase

á las hembras do animales que se tienen

para que den leche; como ovejas, cabras,

etc.
[| m. El que vende leche.

lieclierón. m. pr. Ar. Vasija en que los

pastores recogen la loche que ordeñan de

su ganado.
||
pr. Ar. Mantilla do bayeta ó

de otra tela de lana en que se envuelven

los niños luego que nacen.

liCcbetrezna. f. Planta de la familia

de las euforbiáceas, con tallo ramoso de cua-

tro á cinco decímetros de altura, hojas al-

ternas, aovadas, obtusas, serradas por el

margen; flores amarillentas en parasoles

poco poblados, fruto capsular con tres divi-

siones, y semillas menudas y parduscas.

Su jugo es lechoso, acre y mordicante y se

ha usado en medicina. Hay diversas espe-

cies, en general herbáceas.

Iiechlga. (Del lat. kctíra, litera, cama por-

tátil.) f. aut. Féretro ó andas en que se lle-

vaban los cadáveres á enterrar. || ant. Ca-
ma ó lecho que servía para dormir y des-

cansar.

Iiechigada. (De Uchiga, cama.) f. Conjun-

to de animalillos que han nacido de un par-

to y se crían juntos en un mismo sitio.
|1
fig.

y fam. Compañía ó cuadrilla de personas,

por lo común gente baja ó picaresca, de una
misma profesión ó de un mismo género de

vida.

liechlgado, da. (De Uehiga, cama.) adj.

ant. Acostado en la cama.

liechín. m. Lechino, 2.^ acep. |{ Espe-

cie de olivo que se cultiva en tierra de Éci-

ja, y produce mucha aceituna y muy abun-

dante de aceite. || Aceituna de este olivo.

liCchlno. (Del lat. ellychníum. mecha.) m.

Clavo de hilas que se coloca en lo interior

de las úlceras y heridas para facilitar la su-

puración.
II
Grano ó divieso pequeño, pun-

tiagudo y lleno de aguadija y materia, que

se hace á las caballerías sobre la piel.

I<echo. (Del lat Uctum.) m. Cama con col-

chones, sábauas, etc. , para descansar y
dormir. || Especie de canapé ó escaño en que

los orientales y romanos se reclinaban para

comer. || tig. Eu los carros ó carretas, cama
ó suelo sobre el cual se coloca la carga,

j]
fig.

Madre do río, ó terreno por donde corren sus

aguas.
II

fig. Porción de algunas cosas que

están ó se ponen estendidas hprizontalmen-

te sobre otras. || aut. tig. Lechiga, 1."

acep.
II
Arq. Superficie de una piedra sobre

la cual se ha de asentar otra.
];
GeoU Estra-

to, 1.^ acep.

Iiechdn. m. Cochinillo que todavía ma-
ma.

II
Por ext., puerco macho de cualquier

tiempo.
II

fig. y fam. Hombre sucio, puerco,

desaseado. Ú. t. c. adj.

liCcbona. f. Hembra del lechón.
|| fig. y

fam. Mujer sucia, puerca, desaseada. Ú. t.

c. adj.

I<echosa. f. Papaya.
Iiechoso, sa. adj. Aplícase á las plan-

tas y frutos que tienen un jugo blanco se-

mejante á la leche.
|| m. Papayo.

JiCChuga. (Del lat. lactuca.) f. Planta her-

bácea de la familia de las compuestas, con

tallo ramoso de cuatro á seis decímetros de

altura; hojas grandes, radicales, blandas,

nerviosas, trasovadas, enteras ó serradas;

flores en muchas cabezuelas y de pétalos

amarillentos, y fruto seco, gris, comprimi-

do, con una sola semilla. Es originaria de

la India; se cultiva en las huertas y hay
muchas variedades, como la repollada, la

de oreja de muía, la rizada, la flamenca, etc.

Las hojas de lechuga se comen en ensala-

da, y del tronco puede extraerse un jugo le-

choso, agradable al gusto mientras la plan-

ta no entallece. || Lechuguilla, 2." acep.
||

Cada uno de los fuellecillos formados en la

tela ft semejanza de las hojas de lechuga.
|1

romana. Variedad de la cultivada.
¡| sil-
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vestre. Planta de la familia de las com-
puestas, semejante á la lechuga, pero con

tallo que llega á dos metros de altura, ho-

jas largas, casi elípticas, recortadas en se-

nos profundos y con aguijones en el nervio

central; flores muy amarillas, y frutos ne-

gros con un piquillo blanco. Es planta co-

mún en nuestros campos, de jugo lácteo

abundante, muy amargo y de olor desagra-

dable, que se emplea en sustitución del

opio.
II
Esa lechuga no es de su huerto.

expr. fig. y fam. con que se moteja al que

se apropia las agudezas ó invenciones de

otro.

I^echngado, da. adj. Que tiene forma

ó figura de las hojas de lechuga.

Iiechnguero, ra. m. y f. Persona que

vende lechugas.

liCchagnUla. (d. de Uchuga.) f. Cuello

alechugado. || Cierto género de cabezones ó

puños de camisa muy grandes y bien almi-

donados, y dispuestos por medio de moldes

en figura de hojas de lechuga; moda que se

estiló mucho durante el reinado de Feli-

pell.

liecliagnina. f. fig. y fam. Mujer jo-

ven que se compone mucho y sigue riguro-

samente la moda. Ú. t. c. adj.

liechngnino. m. Lechuga pequeña an-

tes de ser trasplantada. ||
Conjunto de le-

chuguinos (1." acep.).
II
fig. y fam. Mucha-

cho imberbe que se mete á galantear apa-

rentando ser hombre hecho. Ú. t. c. adj.
||

fig. y fam. Hombre joven que se compone

mucho y sigue rigurosamente la moda. Ú.

t. c. adj.

I^echnza. (Del lat, Urythut, aceitera.) f. Ave
rapaz y nocturna, de unos treinta y cinco

centímetros de longitud desde lo alto de la

cabeza á la extremidad de la cola, y próxi-

mamente el doble de envergadura, con plu-

maje muy suave, amarillento, pintado de

blanco, gris y negro en las partes superio-

res, y blanco de nieve en el pecho, vientre,

patas y cara; cabeza redonda, pico corto y
encorvado en la punta, ojos grandes, bri-

llantes y de iris amarillo, cara circular, co-

la aucha y corta, y uñas negras. Es fre-

cuente en España, resopla con fuerza cuan-

do está parada, y da un graznido estridente

y lúgubre cuando vuela. Se alimenta ordi-

nariamente de insectos y roedores peque-

ños, pero también destruye pajarillos y aun

sorbe aceite si lo encuentra y tiene mucha
hambre.

|| fig. Mujer que se asemeja á la

lechuza en alguna de sus propiedades. Ú.

t. c. adj.
II
Germ. Ladrón que hurta de no-

che.

Iicchazo. m. fig. y fam. El que anda en

comisiones, y se envía á los lugares á eje-

cutar los despachos de apremios y otros se-

mejantes.
II

fig. y fam. Hombre que se ase-

meja á la lechuza en alguna de sus propie-

dudcs. Ú. t. c. adj.

liechnzo, za. (De Uche.) adj. Dícese del

muleto que no tiene un año. Ú. t. c. s.

Iiedamente. adv. m. Con alegría ó phi-

cidameuto. Ú. m. en poesía.

Liedanía. f. ant. Letanía.
Xiedanía. (Y. Aledaño) f. ant. Limite.
Ledo, da. (Del lat. íortuí.) adj. Alegre,

contento, plácido. Ú. m. en poesía.

liedona. (¿Del gr. xXiJScov, oleaje, ola?) f.

ant. Mar. Flujo diario del mar.

Iiedro, dra. (Del £r. laid.) adj. Germ. Ba-

jo, ruin, despreciable.

Leedor, ra. adj. Lector, 1.^ acep. Ú.

t. c. s.

Ijeer. (Del lat. legíre.) a. Pasar la vista por

lo escrito ó impreso, haciéndose cargo del

valor y significación de los caracteres em-
pleados, ya se pronuncien ó ya no se pro-

nuncien las palabras representadas por es-

tos caracteres. || Enseñar ó explicar un pro-

fesor á sus oyentes alguna materia sobre

un texto.
II
Entender ó interpretar un texto
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de este ó del otro modo. || Decir de memoria
en público el discurso llamado lección, en
las oposiciones y otros ejercicios literarios.

||

Tratándose de música, pasarla vista por el

papel en que está representada, haciéndose
cargo del valor de las notas. || fig. Penetrar
el interior de uno por lo que exteriormente

aparece, ó venir en conocimiento de una co-

sa oculta que le haya sucedido. [| Leer de
extraordinario, fr. En las universidades
era explicar un bachiller en leyes ó cánones,

nombrado por el claustro, á los estudiantes
no graduados, el libro ó materia que se les

designaba, y regularmente después que los

maestros habían concluido con sus respec-

tivas enseñanzas.
|| Poder uno leer. fr. fig.

Poder poner cátedra.

Lega. (De lego.) f. Monja profesa exenta

de coro, que sirve á la comunidad en las ha-

ciendas caseras.

Iiegacía. f. Empleo ó cargo de legado.
1|

Mensaje ó negocio de que va encargado un
legado. "Territorio ó distrito dentro del cual

\ui legado ejerce su encargo ó funciones.
)1

Tiempo que dura el cargo ó funciones de un
legado.

Legación. (Del lat. Ugatío.) f. Legacía.
||

Cargo que da un gobierno á un individuo

para que le represente cerca de otro gobier-

no extranjero, ya sea como embajador, ya.

como plenipotenciario, ya como encargado

de negocios. || Conjunto de los empleados

que el legado tiene á sus órdenes, y otras

personas de su comitiva oficial.
||
Casa ú

oficina del legado.

Legado. (Del lat. legatiu.) m. Manda que

un testador deja á uno en su testamento ó

codicilo.
II
Sujeto que una suprema potestad

eclesiástica ó civil envía á otra para tratar

un negocio.
||
Presidente de cada una de las

provincias inmediatamente sujetas ó reser-

vadas á los emperadores romanos. En al-

gunas provincias se daba al presidente el

nombre de legado consular; como á los de

la Bélica y Lusitania en tiempo del empe-
rador .\driano. || Cada uno de aquellos so-

cios que los procónsules llevaban en su com-

pañía á las provincias por asesores y conse-

jeros, los cuales en caso de necesidad hacían

sus veces.]' En la milicia de los antiguos ro-

manos, jefe ó cabeza de cada legión. || Cada
uno de los ciudadanos romanos, por lo co-

mún del orden senatorio, enviados á las pro-

vincias recién conquistadas, para arreglar

su gobierno. ¡¡Persona eclesiástica que por

disposición del papa hace sus veces en un

concilio, ó ejerce sus facultades apostólicas

en un reino ó provincia de la cristiandad.
||

Prelado elegido por el sumo pontífice para

el gobierno de una de las provincias ecle-

siásticas; como Bolonia, Ferrara, etc. || á
látere. Cardenal enviado extraordinaria-

mente por el sumo pontífice, con amplísi-

mas facultades, para que le represente cer-

ca de un príncipe ó gobierno cristiano, ó en

un concilio. |1 Caducar el legado, fr. For.

Extinguirse por falta del sujeto eu quien

debía recaer.

Ijegador. (De legar, 2.» art.) m. Sirviente

que en los es;iuileos ata de pies y manos las

reses lanares para que las esquilen.

Legadura. (De legar, alar.) f. Cuerda, to-

miza, cinta ú otra cosa que sirve para liar ó

atar.

Legajo. (De Ugar, atar.) m. Atado de pa-

peles.

Legal. (Del lat. legalis.) adj. Prescrito por

lev y conforme á ella. ||
Verídico, puntual,

fiel y recto en el cumplimiento de las fun-

ciones de su cargo.
||
For. V. Medicina le-

gal.

Legalidad. (De legal.) f. Calidad de le-

gal.
II
Vordad, rectitud y fidelidad en el des-

empeño de un cargo ú obligación.
|¡
ant. Le-

galización.

Legalización. (De legalitar.) f Autori-
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zacióa ó comprobación de un instrumento;

certificación do su verdad ó legitimidad.

Kiegaltzsr. (Do U^.) a. Autorizar un

iustrumeuto, certificando en forma auténti-

ca acerca de su verdad y legalidad.

Iiegalmente. adv. m. .'^egún ley, con-

forme á derecho. ||
Lealmente.

Ijegamente. adv. m. Sin instrucción,

sin ciencia ni conocimientos.

Iiégamo. (Del lat. ulipo, humedad de la tie-

rra.) m. Cieno, lodo ó barro pegajoso.
||
Par-

to arcillosa de las tierras do labor.

liegamoso, i-ia. adj. Que tiene légamo.

Ijeganal. m. Charca de légamo.

I<égano. m. Légamo.
I<egaña. (Del gr. AnM'ov) f. Humor que

destilan los ojos y queda cuajado y pegado

á las pestañas y lagrimales.

liegañoso, sa. adj. Que tiene muchas
légañas. Ü. t. c. s.

I<egar. (Del lat. legare.) a. Dejar una per-

sona ¿ otra alguna manda en su testamen-

to ó codicilo.]! Enviar á uno de legado ó con

una legacía.

llegar. (Del lat. legere, tomar, recoger.) a.

ant. Ligar ó atar. || ant. Juntar, congregar,

reunir.

Iiegar. n. ant. Llegar. L'sáb. t. c. r.

Xiegatarlo, ria. (Del lat. Ugatarius:) m. y
f. Persona á quien se deja una manda de tes-

tamento ó codicilo.

Iiegenda. (Del lat legenda, cosas que deben

leerse.) f. Historia ó actas de la vida de un

santo.

Legendario, ria. (De legenda.) adj. Per-

teneciente ó relativo á las leyendas, .\arra-

Ciín LEGENDARIA, hérOA LEGENDARIO. || Hl.

Libro de vidas de santos.

Elegible. (Del lat. legibílis.) adj. Que se

puede leer.

Iiegidn. (Del lat. Ug(o.) f. Cuerpo de tropa

romana compuesto de infantería y cahalle-

ria, que varió mucho según la diversidad de

los tiempos. Dividióse cada legión en diez

cohortes. ||
Nombre que suele darse á cier-

tos cuerpos do tropas. || fig. Número inde-

terminado de personas ó espíritus, llfulmi-

natriz. Famosa legión cristiana que en

tiempo de Marco Aurelio peleó con gran va-

lor contra los marcomanos.
IiCgionario, ria. (Del lat. legionaritu.)

adj-. Perteneciente á la legión. || m. Solda-

do que servia en una legión romana.

liCgionense. (Del lat. Ugionen.ii3.) adj.

Leonés. Ajil. á pers., ú. t. c. s.

IiOglBlaclón. (Del lat. legistatio.) f. Con-

junto ó cuerpo de leyes, por las cuales se

gobierna un estado.
|| Ciencia de las leyes.

Iiegl8lador. ra. (Del lat. tegúlator.) adj.

Que legisla. Ú. t. c. s.

IiegiHlar. u. Dar, hacer ó establecer le-

yes.

IiCgislatiTO, va. adj. Aplícase al de-

recho ó potestad de hacer leyes. || Aplícase

al cuerpo ó código de leyes. || Legislador.
Iiegislator. m. ant. Legislador.
Legl'^I'itara. f. Tiempo durante el cual

funcionan los cuerpos li'gislativos.

I<eKÍHperlto. (Del lai. legiit¡íeruwi.) m. Ju-
risperito.

Iieglota. (Del lol. lex, legit, ley.) m. Letra-

do ó profesor de leyes ó de jurisprudoncia.il

El qtie estudia jurisprudencia ó lej'es.

Ilegítima. (De Ugitimo.) f. For. Porción

de bienes que la ley asigna forzosamente íi

determinados herederos.

Legitimaclén. f. Acción y efecto de

legitimar.

Ilegítimamente, adv. m. Con legiti-

midad, con justicia, debidamente.

Ilegitimar. (Do tegiiimo.) a. Probar ó jus-

tificar la verdad de una cosa ó la calidad de

una persona ó cosa conformo ñ las leyes.
|

Hacer legitimo al hijo que no lo era. ||
Ha-

bilitar á una persona de suyo inhíibil. para

un oficio ó empleo.

leí
LrKítinildad. f. Calidad de legitimo.

LegitiniiHta. adj. Partidario del rey ó

del gobierno legítimo. U. t. c. s.

Ilegítimo, ma. (Del lat. legitimiu.) adj.

Conforme á las leyes. || Cierto, genuino y
verdadero en cualquiera línea.

Lego, ga. (Del lat laicvi.) adj. Que no
tiene ordenes clericales. Ü. t. c. s. |1 Falto

de letras ó noticias. || m. En los conventos

de religiosos, el que, siendo profeso, no tie-

ne opción á las sagradas órdenes,
ti
Lego,

llano y abonado. For. loe. que explica

las calidades que debe tener el fiador o de-

positario; esto es. que no goce fuero ecle-

sii'istico ni de nobleza, y que tenga hacien-

da. .\plicasc también íi las fianzas. || Lego,
llano, liso y abonado, loe. For. Lego,
llano y abonado.
liegón. (Del lat. li.jo. ligonú.) m. Especie

de azadón, cuya forma varía según las pro-

vincias.

Iiegra. (De legrar.) f. Cir. Instrumento

que se em])|pa para legrar.

Iiegración. f. Cir. Acción de legrar.

liegradnra. f. Ch: Legración. || Cir.

KtVeto de legrar.

Legrar. (Del lat. lacerare, desgarrar, desha-

cer.) a. t ir. Haer la superficie de los huesos

separando la membrana fibrosa que los cu-

bre ó la parte más superficial de la subs-

tancia ósea.

Legrdn. m. aum. de Legra. ¡¡ Veter. Le-

gra mayor que la regular, de que usan los

albéitares para legrar las partes sólidas de

las bestias.

Iiegna. (Del lat letica.) f. Medida itinera-

ria de 2U.000 pies ó tí.tJtíli varas y dos ter-

cias, equivalente á 5.5'72 metros y 7 decí-

metros.
II
cuadrada. Cuadrado de una le-

gua de lado, que, refiriéndose á las antiguas

medidas de Castilla, comprende 4.822 y me-
dia fanegas ó 3.UI5 y media hectáreas. || de
posta. La de cuatro kilómetros, fde quin-
ce, de diecisiete y medio, de dieciocho

y de veinticinco al grado. La que res-

pectivamente representa un 15, un IT, un
18 ó un 25 avo del grado de un meridiano

terrestre, el cual mide 11 1.1 II metros y 11

centímetros.
|| de veinte al grado, mari-

na, ó marítima. La de iy.938 pies caste-

llanos, que se divide en tres millas y equi-

vale á 5.555 metros v 55 centímetros.
|t
Á

la legua, á legua, á leguas, de cien le-

guas, de muchas leguas, desde media
legua, nis. advs. tigs. Desde muy lejos, íi

gran distancia.
|| Por do quiera hay su

legua de mal camino. Tener una cosa

su legua de mal camino, frs. que ense-

ñan que en cualquiera cosa quo se intente

hacer se encuentran dificultades.

Leguario, ria. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la legua. Poíle leguario, unidad

LEGIARIA.

Leguleyo. (Del lat. leguUiut.) m. El que

se tiene por legista, y sólo do memoria su-

be las leyes.

Legumbre. (Del lat. legímen.) f. Todo gé-

nero de fruto o semilla que so cría en vai-

nas.
II
Por ext., hortaliza.

Leguminoso, t»a. (Del lat. leguminosuí.)

adj. Bol. Dicese de hierbas, matas, arbus-

tos y íirboles dicotiledóneos, con hojas casi

siempre alternas, por lo general compues-

tas y con estípulas; flores do corola irregu-

lar, amariposada, y fruto en legumbre con

varias semillas sin albumen; como la aca-

cia, el añil, la aulaga, el campeche, el gar-

banzo, la judía, la lenteja, el mani y la re-

tama. Ú. t. c. s. f.
II

f. pl. Bot. Familia de

estas plantas.

Leíble, adj. Legible.

Leído, da. adj. Dicese del que ha leído

mucho y es hombre de muchas noticias y
erudición. 1| Leído y escribido, loe. fam.

Dicese de la persona que presume de ins-

truida.

LEM
Leijar. a. ant. Dejar.

Leila. (Del lir. AJ-J . leila, noche.) f. Fiesta

ó baile nocturno entre los moriscos.

Leima. (Del gr. .Xtijifia.) m. l'no de los

semitonos usados en la música griega.

LeÍBta. adj. Gram. .\plicase á los que

sostienen que le debe ser el único acusativo

masculino del pronombre él. Ú. t. c. s.

Leja. (De lejar.) f. ant. Manda.
Leja. f. pr. Mure. Vasar.
Lejanía. (De lejano.) i. Distancia grande

entre dos lugares.

Lejano, na. (Do Ujos.) adj. Distante,

apartado.

LeJar. (Del lat laxare, aflojar.) a. ant. De-
jar, legar ó mandar.

Lejas, adj. pl. Lejanas. Ú. sólo en la

expr. de lejas tierras.

Lejía. (Del lat lUina.) f. .\gua en que se

han disuelto una ó varias sales alcalinas.

La quo se obtiene cociendo ceniza, sirve

para la colada.
1
fig. y fam. Reprensión fuer-

te ó satírica.

Lejío, m. Lejía que usan los tintoreros.

Lejitos. (d. do lejos.) adv. 1. y t. Algo le-

jos.

Lejos. (Del lat longé.) adv. 1. y t. Á gran

distancia; en lugar ó tiempo distante ó re-

moto. Ú. t. en sent. fig. Estñ mwj lejos dt

mi ániíito.
|| m. Vista ó aspecto que tiene

una persona ó cosa mirada desde cierta dis-

tancia. Esta figura tiene iuen LEJOS.
||
fig. Se-

mejanza, apariencia, vislumbre de una co-

sa.
II
Pint. Lo que está pintado en diminu-

ción, y representa á la vista estar apartado

de la figura principal.
||
A lo lejos, de le-

jos, de muy lejos, desde lejos, nis. advs.

.V larga distancia, ó desde larga distancia.

Lejuelos. adv. 1. y t. d. de Lejos.

Lejura. (De lejo.<.) f. ant. Lejanía.

Lelilí. (Del ár. ájL)\ ^)\ iiJ\ ^, le ilah He

alah. no hay divinidad sino Dios. Profesión de fe

de los musulmanes.) m. Grita ó vocería que ha-

cen los moros cuando entran en combate ó

relcbrau sus fiestas y zambras.

Lelo, la. (Del lat laeimlus, d. de laevut. ton-

to.) adj. Fatuo, simple y como pasmado. Ú.

t. c. s.

Lema. (Del lat lemma; del gr. Xñfi^a.) m.

.•Vrgumento ó título que precede á ciertas

composiciones literarias para explicar en

breves términos el asunto ó pensamiento

de la obra. |1
Letra ó mote que se pone en

los emblemas y empresas para hacerlos más
comprensibles. ||Tema, 1." y 2." accps.

||

Palabra ó palabras quo por contraseña se

escriben en los pliegos cerrados de oposi-

ciones y certámenes, para conocer, después

del fallo, á quién pertenece cada obra, ó ave-

riguar el nombre de los autores premiados.
||

Mal. Proposición que es preciso demostrar

antes do establecer un teorema.

Lemán. (De letiie.) m. ant. Piloto prác-

tico.

Leniannje. (Do lemán.) m. ant. Pilota-

je, 2.^' acep.

Lemanita. (De lem&nus, nombre latino del

lii;;u de (TÍnebra en cuyas cercanías se encontró ot

mineral.) f. Jade.

Lemliarlo. (Do leml^o.) m. Soldado que

couil);itm 11 bordo de los bajeles.

Leuibo. (Del lat írmAtn, del gr. XéuSoí;.) m.

mil. liare. 1 de velas y remos. ||
ant. Barca.

Lembrar. (De membrar.) a. ant. Recor-

dar, 1." y 2." aceps. Isab. t. c. r.

Leme. (Del ingl. heim.) m. ant. Timón,
ult. acep.

Lemera. I', aiu. Mar. Limera.
Leuiniieeo, a. (Del gr. .Xi'fiva, lenteja de

nt'un.) adj. Bol. Dicese do toda planta acuá-

tica, monocoliledonoa, natátil, con tallo y
hojas transformados en una fronda verde,

pequeña y en forma de disco; como la len-

teja de agua. Ú. t. c. s. || f. pl. Bol. Familia

de estas plantas.

Lemnícola. (Del lat Umnícitta.) adj. Ka-
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hitante de la isla de Lemnos.

|i
Lemnio,

1." acep.

Lemnio, nía. (Del lat. lemniítj.) adj. iNa-

tural de Lemnos. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente

á esta isla del mar Egeo. (
V. Rúbrica lem-

nia.

liemniscata. f. Curva plana que tiene

fi¡j-iira semejante á un 8.

riemnisco. (Del lat. lemnUcus; del gr. >n-

(ivíoxoc.) m. Cinta ó corbata que en señal de

recompensa honorífica acompañaba á las co-

ronas y palmas de los atletas vencedores.

Iiemoeín, na. adj. Natural de Limoges

ó de la antigua provincia de Francia de que

era capital esta población. Ú. t. c. s. || Per-

teneciente á ellas.
II
m. Lengua de oc.

|

Lengua que hablan los lemosines.
liémores. (Del lat lemürts.) m. pl. Mit.

Genios tenidos generalmente por maléficos

entre romanos y etruscos. I'fig- Fantasmas,

sombras, duendes.

I^emnrlas. (Del lat. lemuría.) f. pl. Fies-

tas nocturnas, que se celebraban en Roma
durante el mes de mayo, en honor de los

lémures.
ten. (Del lat. lenis, blando, suave.) adj. En-

tre las hilanderas se aplica al hilo 6 seda

cuyas hebras están poco torcidas, y por eso

blandas, jj
V. Cuajada en len.

liena. (Delfr. lialeine.) (. .Miento, vigor.

liCna. (Del lat. lena.) f. ant. Alcahueta,

1." acep.

Iiencera. f. Mujer que trata en lienzos

ó los vendo. |i
Mujer del lencero.

Ijencería. f. Conjunto de lienzos de

distintos géneros. || Tienda de lienzos. ¡'Pa-

raje de una población en que hay varias de

estas tiendas. ||
Lugar donde en ciertos es-

tablecimientos, como colegios, hospitales,

etc.. se custodiala ropa blanca.
||
Colección

de piezas de ropa hecha de lienzo, para uso

de un individuo, de una familia ó de una

corporación.

Iiencero. m. Mercader de lienzos, el

que trata en ellos ó los vende.

Ijendel. (Del lat. limes, Umitis. senda, ras-

tro, huella; por medio del d. limitellus.) m. Cir-

c\inferencia que. de la continuación de an-

dar, hace la caballería que saca agua de la

noria ó da movimiento íi una máquina.

I^endera. f. ant. Linde.
l<endrera. (De limdrr.) f. Peine de púas

finas y espesas, á propósito para limpiar la

cabeza.

IjCndrero. m. Lugar en que hay lien-

dres.

IiendroBo, sa. adj. Que tiene muchas

liendres. .

liCne. (Del lat. Unís.) adj. Suave ó blando

al tacto.
II
Dulce, agradable, benévolo. || Le-

ve, ligero.

Iiéneas. (Del gr. Xñvaia.) f. pl. Fiestas

atenienses que se celebraban en honor de

Baco. y durante las cuales se efectuaban los

certámenes dramáticos.

liengaa. (Del lat. Uníiva.) f. Órgano mus-

cular situado en la cavidad de la boca y que

sirve para gustar, para deglutir y para ar-

ticular los sonidos de la voz.
||
Conjunto de

palabras y modos de hablar de un pueblo

ó nación. ||
Intérprete, 2." acep. Ú- t. c.

m. II Noticia que se desea ó procura para

un fin.
II
Badajo de la campana. || Lengüe-

ta, 3.* acep. ¡1 Cada una de las provincias

ó territorios en que tiene dividida su ju-

risdicción la orden de San Juan. La len-
gua de Castilla, la de Aragón, la de I^'avarra.

\\

ant. Habla, 1." acep. '¡ant. Espía, 1." aeep.'l

aglutinante. Idioma en que predomina la

aglutinación. H canina. Cinoglosa, r cer-
val, ó cervina.. Planta de la familia de los

heléchos, con frondas pecioladas, enteras.

de tres & cuatro decímetros de longitud, lan-

ceoladas, y con un escote obtuso en la ba-

se; cápsulas seminales en líneas oblicuas al

nervio medio de la hoja, y raíces muy fibro-
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sas. Se cría en lugares sombríos, y el coci-

miento de las frondas, que es amargo y mu-
cilaginoso, se ha empleado como pectoral.]

de buey. Planta anual de la familia de las

borragíneas. muy vellosa, con tallo ergui-

do, de seis á ocho decímetros de altura; ho-

jas lanceoladas, enteras, las inferiores con

pecíolo, sentadas las superiores, y todas

erizadas de pelos rígidos; flores en panojas

de corola azul y forma de embudo, y fruto

seco con cuatro semillas rugosas, .abunda

en los sembrados, y las flores forman parte

de las cordiales. || de ciervo. Lengua cer-

val.
II
de escorpión, fig. Persona mordaz,

murmuradora y maldiciente. || de estropa-

jo, fig. v fam. Persona balbuciente, ó que

habla y pronuncia mal, de manera que ape-

nas se entiende lo que dice. || de fuego.

Cada una de las llamas en figura de len-

gua que bajaron sobre la cabeza de los dis-

cípulos de Jesucristo en el día de Pentecos-

tés. II de hacha, fig. y fam. Lengua de

escorpión. || del agua. Orilla ó extremi-

dad de la tierra, que toca y lame el agua

del mar. de un río. etc. || Línea horizontal

adonde llega el agua en un cuerpo que está

metido ó nadando en ella. || de oc. La que

antiguamente se hablaba en el mediodía de

Francia y cultivaron los trovadores, llama-

da asimismo provenzal y lemosín. En la de-

nominación de lengua de oc se compren-

de también el catalán antiguo. Oc. en la

lengua quf de tal palabra toma nombre,

significa si.
II
de oil. Francés antiguo, ó sea

lengua h.ihlada antitruamente en Francia

al norte del Loira. OH en esla lengua sig-

nifica sí.
II
de perro. Lengua canina,

de sierpe, fig. Lengua de escorpión. H

Fort. Obra exterior que sp suele hacer de-

Unte de los ángulos salientes del camino

cubierto. II de tierra. Pedazo de tierra lar-

go y estrecho que entra en el mar. en un

río, etc. II de vibora. Diento fósil de tibu-

rón. Es casi plano, de figura triangular y
con dientecillos agudos en su contorno. J fig.

Lengua de escorpión. || madre, .aque-

lla de que han nacido ó se han derivado

otras. El talin e.s i.engu.^ m.^dre respecto de

la nuestra. || materna. La que se habla en

un país, resnecto de los naturales de él. 1'

matriz. Lengua madre. || muerta. La

que antiguamente se habló y no so habla ya

como propia y natural de un país ó nación. I'

natural, ó popular. Lengua materna. '

sabia. Cualquiera de las antiguas quo ha

producido una literatura importante. 'san-

ta. La hebrea. |1 serpentina, ó viperina.

fig. Lengua de escorpión, "viva. La que

actualmente se habla en un país ó nación.
||

vulgar. La que se habla en cada país ó na-

ción.
II
Lenguas hermanas. Las q\ie se

derivan de una misma lengua madre; como,

por ejemplo, el español y el italiano, que

se derivan del latín. ||
Mala lengua, fig.

Persona murmuradora ó maldiciente. ' Me-
dia lengua, fig. v fam. Persona que pronun-

cia imperfectamente por impedimento de la

lengua. Empezó á contar una noticia aquel

MEDIA LEXGi-A. || fig. v fam. La misma pro-

nunciación imperfecta. Empezó á contarlo

con su MEDIA LENGtA. 1| Malas lenguas,
fi.fr. y fam. El común de los murmuradores

y de los calumniadores de las vidas y ope-

raciones ajenas. || fig. y fam. El común de

las gentes. Asi lo dicen malas lengias.
||

Andar en lenguas, fr. fig. y fam. Decir-

se, hablarse mucho de una persona ó cosa.
||

Atar la lengua, fr. fig. Impedir que se di-

ga una cosa. || Buscar la lengua, fr. fig.

v fam. Incitar á disputas, provocar á riñas.
i|

Calentársele á uno la lengua, fr. fig. y
fam. Calentársele la boca.

||
Con la len-

gua de un palmo, loe. adv. fig. y fam.

Con grande anhelo ó cansancio. || De len-

gua en lengua, loe. adv. fig. De unos en

otros; de boca en boca. 1' Destrabar la len-
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gua. fr. fig. Quitar el impedimento que uno
tenía para hablar. [[

Echar uno la lengua
al aire. fr. fig. y fam. írsele la len-

gua. !1 Echar la lengua, ó echar la len-

gua de un palmo, por una cosa. fr. fig y
fam. Desearla con ansia; trabajar v fatigar-

se por alcanzarla.
I

Hablar con lengua de
plata, fr. fig. Pretender ó solicitar una co-

sa por medio de dinero, dádivas ó regalos.
||

Hacerse lenguas, fr. fig. y fam. .\labar

encarecidamente á personas ó cosas. ||Irse,

ó írsele, á uno la lengua, fr. fig. y fam.

Decir inconsideradamente lo que no quería

ó debía manifestar.
||
Largo de lengua.

loe. fig. Que habla con desvergüenza ó con

imprudencia. 11 Ligero de lengua, loe. fig.

Que sin ninguna consideración ni miramien-

to dice cuanto le ocurre ó se le viene á la

boca.
II
Morderse uno la lengua, fr. fig.

Contenerse en hablar, callando con alguna

violencia lo que quisiera decir.
|| No dice

más la lengua que lo que siente el co-
razón, ref. con que se declara que cada uno
habla según sus inclinaciones v afectos.

ll

No diga la lengua lo que, ó por do, pa-
gue la cabeza, ref. que advierte que no se

digan palabras que acarreen daño al que las

dice. Pegársele á uno la lengua al pala-

dar, fr. fig. y fam. No poder hablar por tur-

bación ó pasión de ánimo. I| Poner lengua
en uno. fr. fig. Hablar mal de él.

||
Quien

lengua ha, ó quien tiene lengua, á Ro-
ma va. ref. que enseña que el que duda ó

ignora, debe preguntar para lograr el acier-

to.
II Sacar la lengua á uno. fr. fig. y fam.

Burlarse de él. Toiío.s' le están sacando la
lENGiA.

II Suelto de lengua. Inc. fig. Li-
gero de lengua.

|
Tener uno una cosa en

la lengua, fr. fig. y fam. Estar apunto do

decirla. '| fig. y fam. Querer acordarse de

algo, teniendo de ello especies indetermi-

nadas. II Tener uno la lengua gorda, fr.

fig. y fam. Estar borracho.
|| Tener uno

mala lengua, fr. fig. Ser jurailor, blasfe-

mo, murmurador ó maldiciente. ||Tener uno
mucha lengua, fr. fig. y fam. Ser muy
hablador. || Tomar lengua, ó lenguas, fr.

Informarse de una cosa; tomar ó adquirir

noticias. |l Trabarse la lengua, fr. fig.

Impedir el libre uso de ella por un acciden-

te ó enfermedad que la entorpece. || Traer
en lenguas ft uno. fr. fig. Traerle en bo-
cas.

II
Trastrabarse la lengua, fr. fig.

Trabarse la lengua.
Tjenguadeta. f. Lenguado pequeño.

Lenguado. (De lengua, por la forma.) m.
Pez del orden de los acantopterigios su-

branquiales. de veinticinco á treinta centí-

metros de largo, cuerpo elíptico comprimi-

do, casi plano, falto de simetría en algunos

órganos, principalmente en los ojos, ambos
situados á un mismo lado de la boca, que es

lateral y torcida; aletas dorsal y anal ro-

deando todo el pez, el cual es de color par-

do por encima y blanco por debajo. Vive en

el fondo del mar, echado siempre del mis-

mo lado y su carne es comestible muy fino.

Lenguaje, m. Conjunto de sonidos ar-

ticulados con que el hombre manifiesta lo

que piensa ó siente. || Idioma hablado por

un pueblo ó nación ó por una parte de ella.
||

Manera de expresarse, lenguaje ckíío. gro-

sero, sencillo, técnico, forense, vulgar. || Esti-

lo y modo de hablar y escribir de cada uno

en particular.
II
fig. Conjunto de señales que

dan á entender una cosa. El lenguaje de

los ojos, el de las flores. || ant. Uso del habla,

ó facultad de hablar. ||
figurado. Aquel en

que abundan las figuras retóricas.
||
vulgar.

El usual, á diferencia del técnico ó del lite-

rario.

Lenguarada, f. Lengüetada.
Lenguaraz, adj. Hábil, inteligente en

líos ó más lenguas. Ú. t. c. s. || Deslengua-

do, atrevido en el hablar.

Lenguaz. (Del lat. linguax, linguaeis.) adj.
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Que habla miicbo con impertinencia y ne-

cedad.

liengaasa. (aum. de lengua.) f. Buglosa.

liengttear. a. ant. Espiar, soguiriuno,

preguutaiKlo, tomuiido lengua ó noticia de

él.

liencUeta. f. d. de Lengua.
||
Epiglo-

tis.
II
Fiel de la balanza, y más propiamen-

te el de la romana. || Cuchilla de acero que

forma parte del ingenio usado por los en-

cuadernadores.
II
Laminilla movible de me-

tal, que tienen algunos instrumentos músi-

cos de viento y ciertas máquinas hidráuli-

cas ó de aire. || Hierro en forma de anzuelo

que tienen las garrochas, saetas, banderi-

llas, etc.
II
Horquilla que sostiene abierta la

trampa ó armadijo de coger pájaros. ||
Cier-

ta moldura ó adorno así llamado por su figu-

ra.
II
Barrena que se usa para agrandar y

terminar los agujaros empezados por el ber-

biquí. ||. I cg. Cada uno de los tabiquillos que

se levantan sobre el trasdós de una bóveda

tabicada para reforzarla, enlazándola con

los muros laterales, y sostener el piso que

ha de ir encima.
|1
Carp. Espiga prolonga-

da que se labra á lo largo del canto de una

tabla ó un tablón, generalmente de un ter-

cio de su grueso y con objeto de encajarla

en una ranura de otra pieza. ||
Cir. Especie

de compresa larga y estrecha que se aplica

en las amputaciones, fracturas, etc. 1| de
chimenea. Tabiquillo con que so separan

unos de otros los cañones de chimenea cuan-

do hay varios reunidos.

Ijengttetada. f. Acción de tomar una

cosa con la lengua, ó de lamerla con ella.

liengttetería. f. Conjunto de los regis-

tros del órgano que tienen lengüeta.

IiengUezuela. f. d. de Lengua.
Iienldad. (Del !at. Imitas.) f. Blandura en

exigir el cumplimiento de los deberes ó en

castigar las faltas.

lieniente. p. a. ant. de Lenir. Que le-

nifica. Ú. t. c. s.

lienificar. (Del lat. tenis, suave, •¡/acere,

hacer.) a. Suavizar, ablandar.

I<eniflcativo, va. (De lenificar.) adj. Le-
nitivo.

lienir. (Del lat Itnire.) a. ant. Lenificar.

Lenitivo, va. adj. Que tiene virtud de

ablandar y suavizar. |1 m. Medicamento que

sirve para ablandar ó suavizar.
|j fig. Medio

para mitigar los sufrimientos del ánimo.

Lenocinio. (Del lat lenocinium) m. Al-
cahuetería, 1." y 2." aceps.

Lendn. (Del lat lena, lenónis.) m. ant. Al-
cahuete, 1.° acep.

II
ant. Rufián,

Lentamente, adv. m. Con lentitud.

Lente. (Del lat. lens, lentis.) amb. Cristal

con caras cóncavas ó convexas, que se em-

plea en varios instrumentos ópticos. Ü. m.

c. m.
II
Cristal para miopes ó présbites, con

armadura que permite acercárselo cómoda-

mente á un ojo.
II

pl. Cristales de igual cla-

se, con armadura que permite acercarlos có-

modamente á los ojos ó á propósito para que

pueda sujetarse en la nariz.

Lentecer. (Dol lat Untescíre.) n. Reblan-
decerse. Ú. t. c. r.

Lenteja. (Del lat lenticüla.) f. Planta her-

bácea anual, de la familia de las legumino-

sas, con tallos de tres á cuatro decímetros,

endebles, ramosos y estriados-, hojas oblon-

gas, estípulas lanceoladas, zarcillos poco

arrollados, flores blancas con venas mora-

das, sobre un pedúnculo axilan fruto en

vaina pcquefia, con dos ó tres semillas par-

das en forma de disco de medio centímetro

de diámetro. Nace entro los sembrados y so

cultiva por sus semillas que son alimenti-

cias y muy nutritiva?. ||
Kruto de esta plan-

ta.
II
Peso, en forma de lenteja, en que re-

mata la péndola del reloj. || acuática, ó de
agua. Planta de la familia de las lemná-
ceas, que flota en las aguas estancadas y
cuyas frondas tienen la forma y tamaño del
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fruto do la lenteja, y ordinariamente es-

tán agrupadas de tres en tres.

Lentejuela, (d. de lenteja.) f. Planchita

redonda de plata ú otro metal, que sirve

para bordar, asegurándola en la ropa con

puntadas que pasan por un agujerito que

tiene en medio.

Lenteza, f. ant. Lentitud.
Lenticular. (Del lat lenticuláris.) adj. Pa-

recido en la forma á la semilla de la lenteja.

Lentiscal, ni. Terreno montuoso po-

blado de Icntibcus.

Lentiscina. (Del lat lentisclnus, de lentis-

co.) f. ant. Almáciga, 1." art.

Lentisco. (Del lat lejitiscus.) m. Mata ó

arbusto siempre verde, de la familia de las

terebintáceas, con tallos leñosos de dos á

tres metros, hojas divididas en un número
par de hojuelas coriáceas, ovaladas, de pun-

ta roma, lampiñas, lustrosas en la haz, ma-

tes por el envés, flores pequeñas amarillen-

tas ó rojizas, en racimos axilares, y fruto

en drupa casi esférica, primero roja y des-

pués negruzca. La madera es rojiza, dura,

aromática y útil para ciertas obras do eba-

nistería; de las ramas puede sacarse almá-

ciga, y de los frutos aceite para el alumbra-

do. .\bunda en España. || del Perú. Tur-
binto.

Lentitud. (Del lat tentitado.) f. Tardanza

ó espacio con que se ejecuta una cosa.

Lento, ta. (Del lat lentris.) adj. Tardo y
pausado en el movimiento.

||
Poco vigoroso

3' eficaz. || ant. Hablando de árboles y ar-

bustos, flexible ó correoso. || Farm, y Med.

Glutinoso, pegajoso.

Lentor. (Del lat hntor.) m. ant. Flexibi-

lidad ó correa de los árboles ó arbustos.
||

Farm, y Med. Viscosidad ó gluten.

Lentnra. (De lento, flexible.) f. ant. Len-
tor, I.** acep.

Lenzal. adj. ant. De lienzo.

Lenzuelo, m. Pieza de lienzo fuerte,

del tamaño de la sábana, con un cordón ó

trenza de pezuelo en cada extremo, que se

emplea en las faenas de la trilla para lle-

var la paja y para otros usos. || ant. Pa-
ñuelo, 2." acep.

Leña. (De leño.) f. Parte de los árboles y
matas que, cortada y hecha trozos, se des-

tina para la lumbre. || fig. y fam. Castigo,

paliza.
I¡
rocera. La que producen las ro-

zas.
II
Añadir leña al fuego, fr. fig. Echar

leña al fuego. || Cargar de leña á uno.

fr. fig. y fam. Darle de palos. || Echar le-

ña al fuego, fr. fig. Fomentar la discor-

dia.
II
La leña cuanto más seca más ar-

de, ref. que advierto que la lascivia suele

ser más vehemente en los ancianos que en

los jóvenes. |1
Leña de romero y pan de

panadera, la bordonería entera, rof.

con que se denota la holgazanería de loo la-

bradores que compran el pan por no cocerlo

en su casa, y tienen leña ligera por no ir

á buscar la recia más lejos.
||
Llevar leña

al monte, fr. fig. y fam. con que se mote-

ja la indiscreción de los que dan una cosa á

quien tiene abundancia de ella y no la nece-

sita.
|¡
Poner leña al fuego, fr. fig. Echar

leña al fuego.

Leñador, ra. m. y f. Persona que se

emplea en cortar leña. || Persona que la

vonile.

Leñame, m. Madera, 1." acep. || Pro-

visión de leña.

Leñar, a. pr. Ar. Hacer ó cortar leña.

Leñera, f. Sitio destinado para guardar

ó hacinar leña.

Leñero, m. El que vende leña.
||

F.l que

tiene á su cargo el comprar la necesaria

para el surtimicuto do una casa ó comuni-

dad.
II
Leñera.

Leño. (Del lat. lijfnum.) m. Trozo de árbol

después do cortado y limpio do ramas.
||
Em-

barcación de vola y remo, semejante á las

galeotas, que durante la edad media so usó

LEO
mucho, particularmente en el Mediterrá-

neo.
II

fig. y poét. Nave, embarcación. || fig.

y fam. Persona de poco talento y habilidad.
\\

hediondo. Hediondo, últ. acep.

Leñoso, sa. (Del lat /i^n6.tiu.) adj. Díce-

se de la parle solida de los vegetales. || Ha-
blando de los árboles, arbustos y plantas,

que tiene una dureza y consistencia como la

de la madera.

Leo. m. Aslron. León, 6." y 1." aceps.

León. (Del lat leo, leonis.) m. Mamífero
carnicero de pelaje entre amarillo y rojo,

de un metro de altura próximamente hasta
la cruz y cerca de dos metros desde el ho-
cico al arranque de la cola. Tiene la cabeza
grande, los dientes y las uñas muy fuertes

y la cola larga, cubierta de pelo corto, y ter-

minada por un fleco de cerdas. El macho se

distingue por una larga guedeja, que le cu-

bre la nuca y el cuello, y que crece con los

años. ¡[Hormiga león. ¡¡Boa, 1." acep. || fig.

Hombre audaz, imperioso y valiente.
|]
Qerm.

Rufián.
II
Astron. Quinto signo ó parte del

Zodíaco, de ;!U grados de amplitud, que el

Sol recorre aparentemente al mediar el ve-

rano.
II
Astron. Constelación zodiacal que

en otro tiempo debió coincidir con el signo

de este nombre, pero que actualmente, por

resultado del movimiento retrógrado de los

puntos equinocciales, se halla delante del

mismo signo y un poco hacia el oriente.
1|

marino. Foca de cerca de tres metros de

longitud, con pelaje largo }• espeso, una es-

pecie de cresta carnosa y móvil en lo alto

de la cabeza, y unas bolsas junto á las na-

rices, que el animal hincha á su arbitrio,
¡j

moznado. Blas. El que no tiene dientes,

lengua ni garras.
|¡
pardo, ant. Leopar-

do, u real. León, 1." acep.
¡¡
Desquijarar

leones, fr. fig. Echar fieros y baladrona-

das.
II
No es tan bravo, ó fiero, el león

como le pintan, ref. con que se denota
que una persona no es tan áspera y temible

como se creía, ó que un negocio es menos
arduo y difícil de lo que se pensaba.

Leona, f. Hembra del león. || fig. Mujer
audaz, imperiosa y valiente.

||
pl. Oerm. Las

calzas.

Leonado, da. adj. De color rubio obs-

curo, semejante al del pelo del león.

Leonera, f. Lugar en que se tienen en-

cerrados los leones.
|| fig. y fam. Casa de

juego.
II
fig. y fam. .aposento habitualmen-

te desarreglado que suele haber en las ca-

sas de mucha familia.

Leonero, m. Persona que cuida de los

leones que están en la leonera. j{ fig. y fam.

Tablajero ó garitero.

Leonés, sa. adj. Natural de León. Ú.

t. c. s. |¡ Perteneciente á esta ciudad.

Lednica. adj. Zool. V. Vena leónica.

Ü. t. c. s.

Leonina, f. Cierta especie ó grado de

lepra.

Leonino, na. (Del lat ¿eoniniu.) adj. Per-

teneciente ó relativo al león. || For. Dicoso

de las compañías y contratos en que se pac-

ta toda la ganancia para un socio y toda la

pérdida para otro, ó de aquellos en que so

pacta para un socio parte en la ganancia y
ninguna en la pérdida, ó al contrario.

Leonino, na. (De Leonius, poeta Utlno

francas del sírIo xn.) adj. V. VerSO leonlUO.

Leopardo. (Del lat leopanlus.) ni. Mamífe-

ro carnicero de metro y medio de largo dos-

de el hocico al arronque de la cola, quo mido

unos siete decímetros. El aspecto general

es el de un gato grande, de pelaje blanco

eu el pecho y vientre, y rojizo con manchas

negras y redondas, regularmente distribui-

das, en todo el rosto del cuerpo. Vivo en

los bosques de Asia y .\frica, y á pesar de

su magnitud trepa con facilidad á los árbo-

les en persecución de los monos y de otros

animales. Ks cruel y sanguinario.

Leopoldina. (Del nombre del capitán ge-
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neral D. Leopoldo O'Donnell, que Introdujo esta

prenda en el uniforme del ejército.) f. Ros más
bajo que el ordinario y sin orejeras.

liCpar. a. Germ. Pelar, 2.° art.. últ.

acep.

liepe. n. p. Saber más que Lepe. fr.

proverb. Ser muy perspicaz y advertido. Dí-

cese por alusión á D. Pedro de Lepe, obispo

de Calahorra y la Calzada y autor de un li-

bro titulado Catecismo Católico.

Ijépero, ra. adj. Dícese de la ioSma
plebe de la ciudad de Méjico. .\pl. á pers.,

ú. t. c. s.

liepldlo. (Del lat. Upldíiim; del gr. Xem'iiiov.)

m. Planta perenne de la familia de las cru-

ciferas, con tallos lampiños de seis á ocho

decímetros de altura, hojas de color verde

azulado, gruesas, pecioladas, anchas y ova-

les las inferiores, lanceoladas las de enme-
dio, muy estrechas las superiores y todas

con dientes agudos en el margen; fruto se-

co, con semillas negruzcas, menudas y elip-

soidales. Abunda en los terrenos húmedos,

y sus hojas, que tienen sabor muy picante,

suelen emplearse en medicina contra el es-

corbuto y el mal de piedra.

üepldóptero, ra. (Del gr. Jejii^, XejiiSó?,

escama, y jrrepóv, ala.) afij. Zool. Dícese de los

insectos que después de pasar por los esta-

dos de oruga y crisálida, tienen cabeza pe-

queña con grandes antenas y una especie

de trompa para chupar los jugos de las flo-

res; tórax con tres anillos poco marcados,

abdomen prolongado, dos pares de alas an-

chas que se tocan por los bordes y cubier-

tas de escamas muy tenues recargadas unas

en otras, con frecuencia brillantemente co-

loridas y de forma variada; el cuerpo vello-

so, y las patas muy delgadas y con cinco

artejos en los tarsos; como las mariposas.

Ú. t. c. s.
II
m. pl. Zool. Orden do estos in-

sectos.

liOplsma. (Del gr. Xb.TiOfia, Xento^aio^, lo

escamoso.) f. Insecto tisanuro de unos nueve

milímetros de largo, con antenas proloriga-

das, cuerpo cilindrico cubierto de escamas

plateadas muy tenues, abdomen terminado

por tres ó cinco cordillas articuladas, y pies

cortos con dos artejos y una uña en c;ida

tarso. Es nocturno, originario do América,
se ha extendido por todo el mundo y roe el

cuero, el papel y el azúcar.

Iieporino, na. (Del lat. Uponnui.) adj.

Perteneciente á la liebre.
||
Como de liebre.

Labio LEroRiNO.

Ijepra. (Del lat. lepra: del gr. \lnpa.) f. En-
fermedad transmisible por herencia y de

larga duración, que se manifiesta por man-
chas generalmente de color leonado, tubér-

culos, insensibilidad de la piel, ulceraciones

y caquexia.
||
blanca. Albarazo.

Iieproso, sa. (Del lat. Uprosus.) adj. Que
padece lepra. Ú. t. c. s.

Iii^ra. f. Helera.
Iiercha. (¿Dim. del lat. lorvm, correa?) f.

Junquillo con que se ensartan aves ó peces

muertos, para llevarlos de una parte á otra,

Iierda. f. reíer. Lerdón.
Iierdamente. adv. m. Con pesadez y

tardanza.

licrdez. (De lerdo.) f. ant. Pesadez, tar-

danza.

Iierdo, da. (Del b. lat. lurdtu, pesado, em-

bobado; del lal. lurídus, cárdeno.) adj. Pesado y
torpe en el andar. Dícese más comúnmen-
te de las bestias.

|| fig. Tardo y torpe para
comprenderé ejecutar una cosa. ||Germ. Co-
barde, 1." acep.

I>erd<Sii. m. Veler. Tumor sinovial que
padecen las caballerías cerca de las rodillas.

Itérense, adj. Perteneciente ó relativo

al río Lérez.
jj fig. Pontevedrés. Api. á

pers., ú. t. c. s.

_
liCrldano, na. adj. Natural de Lérida.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Liemeo, a. (Del lat. lemaew:.) adj. Perte-
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Deciente á la ciudad ó á la laguna de Ler-

na,
[i
.aplícase á las fiestas que se celebra-

ban en esta ciudad de la Argólida en honor

de Baco, Ceres y Proserpina. Ú. t. c. s.

lies. Dativo del pronombre personal de

tercera persona en gen. m. ó f. y núm. pl.

No admite preposición. Es grave incorrec-

ción emplear en este caso para el gen. m.

la forma los. propia del acusativo, y en fe-

menino tampoco debe emplearse la forma
las, aunque lo hayan hecho escritores de

nota.

liesblano, na. adj. Lesbio. Api. á

pers., ú. t. c. s.

liesbio, bia. (Del lat. UsMus.) adj. Natu-
ral de Lesbos. V. t. c. s. || Perteneciente á

esta isla del Mediterráneo.
|| V. Regla les-

bia.

liesldn. (Del lat laesio.) f. Daño ó detri-

mento corporal causado por una herida, gol-

pe ó enfermedad.
[| fig. Cual^juier daño, per-

juicio ó detrimento. ÍFor. Daño que se causa
dolosamente en las ventas por no hacerlas

en su justo precio.
||
enorme. For. Perjui-

cio ó agravio que uno experimenta, por ha-

ber sido engañado en algo más ó menos de
la mitad del justo precio en las compras }
ventas.

|| enormísima. Fot-. Perjuicio ó

agravio que uno experimenta por haber sido

engañado en mucho más ó menos de la mi-
tad dol justo precio en las compras y ven-
tas.

II
grave. For. La que causa en el ofen-

dido pérdida ó inutilidad de un miembro, ó le

incapacita para trabajar por más de treinta

días.

I-eslvo, Ta. (De leso.) adj. Que puede da-

ñar ó causar lesión.

liesma. (Del lat. Umax.) f. pr. Gal. Babo-
sa, I.-" acep.

Lesna, f. Lezna.
Liesnordcste. m. Viento medio entre

el leste y el nordeste.
|| Parte que está si-

tuada hacia el sitio por donde sopla este
viento.

Iieso, sa. (Del lat laesus, p. p. de laedére.

dañar, ofender.) adj. Agraviado, lastimado,
otendido. .-iplicase principalmente á la cosa
quo ha recibido el daño ó la ofensa, lesa
majestad, LES.\ humanidad, leso derecho na-
tural.

|[
Hablando del juicio, del entendimien-

to ó de la imaginación, pervertido, turbado,

trastornado.

l.essnestc. m. Viento itiedio entre el

leste y el sueste.

Iiest. m. ant. Leste.
Liesta. (Del b. lat. lees 6 leesa, frama; del an-

glosajón laesve, hierba de prado.) f. pr. Qat,

Grama de olor.

Licste. m. ifar. Este, 1." art.

Ijestedo. m. Terreno en que nace es-
pontáneamente la lesta.

I<eBtrig<$n. (Del lat. le.ítry^ónrs.) m. Indi-

viduo de alguna de las tribus de antropófa-

gos que, según las historias y poemas mi-
tológicos, habitaban en Sicilia y en Campa-
nia. Ú. m. en pl.

Iietal. (Del lat, tetális; de tetum, muerte.) adj.

Mortífero, capaz de ocasionar la muerte. Ú.

m. en poesía.

LiCtame. (Del lat. laetdmeii.) m. Tarquín,
cieno y basura con que se abona la tierra.

I.etanía. (Del lat. titania; del gr. -Xiraveía.)

f. Rogativa, súplica quo se hace á Dios con
cierto orden, invocando la Santísima Trini-

dad, y poniendo por medianeros á Jesucris-

to, la Virgen y los santos. Ú. en pl. en el

mismo sentido. || Procesión que se hace re-

gularmente por una rogativa cantando las

letanías. Ú. en pl. en el mismo sentido.
||

fig. y fam. Lista, retahila, enumeración se-

guida de muchos nombres.
|| de la Virgen,

o lauretana. Cierta deprecación á la Vir-

gen por sus elogios y atributos colocados

por orden, la cual se suele cantar ó rezar

después del rosario. || de todos los San-
tos. Letanía, 1.^ acep.

|| Letanías ma-
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yores. Procesión de rogativa que se hace
en la Iglesia católica el día de San Marcos,
cantando las letanías que están señala-
das.

II
menores. Procesión de rogativa que

se hace en la Iglesia católica los tres días
antes de la .\scension.

lietargía. (Del lat. letliargSa.) f. ant. Le-
targo.

lietárglco, ca. (Del lat. Uthargícus: del gr.

Xi\6apYixó;.) adj. Med. Que padece letargo.
||

iled. Perteneciente á esta enfermedad.
l<etargo. (Del lat tetharguí: del gr. XñBap-

YO^. de \\^r\, olvido, y ápYÓ^, lánguido.) m. Med,
.\ccidente peligroso que consiste en la sus-
pensión del uso de los sentidos y de las fa-
cultades del ánimo. 'I fig. Torpeza, modorra,
insensibilidad, enajenamiento del ánimo.
IietargoBo, sa. adj. Que aletarga.

leteo, a. (Del lat leihaeus.) adj. Pertene-
ciente al Lete ó Leteo, río del olvido, oque
participa de alguna de las cualidades que á

este río atribuye la mitología.

Leticia. (Del lat laetitía.) f. ant. .\legría.

regocijo, deleite.

Letificante. (Del lat laetiflrans. laetifiean-

lis.) p. a. de Letificar. Que letifica. || adj.

ant. Med. .\plic;íbase á los remedios que dan
energía, actividad y vigor. Usáb. t. c. s. m.
Letificar: (Del lat laetífiedre; de laettts. ale-

gre, y faceré, hacer.) a. Alegrar, regocijar,
jj

Animar, \.^ acep.

Letífico, ca. (Del lat laetifieus.) adj. Quo
alegra.

Létijo. m. ant. Litigio.
Letor, ra. adj. ant. Lector. Usáb. t.

c. s.

Letra. (Del lat littéra.) f. Cada uno de los

signos ó figuras con que se representan los

sonidos y articulaciones de un idioma. I' Cada
uno de estos mismos sonidos y articulacio-

nes.
II
Forma de la letra, ó sea modo parti-

cular de escribir con que se distingue lo

escrito por una persona ó en país ó tiempo
determinados, de lo escrito por otra perso-

na ó en otros tiempos ó países,
[j
Pieza de

metal, fundida en forma de prisma rectan-

gular, con una letra ú otra figura cualquie-

ra relevada en una de las bases, para que
pueda estamparse. Las letras de imprenta
ordinarias son de liga de plomo y antimo-

nio y las mayores suelen ser de madera.
||

Conjunto de esas piezas. Esta composición

tiene nittcha letra; las cajas e^tán llenas de

LETRA.
II
Sentido propio y exacto de las pa-

labras empleadas en un texto, á diferen-

cia dol sentido figurado ó lato en que pue-
den ó deben tomarse las mismas palabras,

según racional interpretación. || Especie de

romance corto, cuyos primeros versos se

suelen glosar.
||
Conjimto de las palabras

puestas en música para que se canten, á di-

ferencia de la misma música. La letra de

una canción, de ttn himno, de una ópera.
\\

Lema, 2." acep. ![ Letra de cambio. ||fig.

y fam. Sagacidad y astucia para manejarse.

María tiene mucha letra.
||
ant. Carta, 1."

acep.
II
ant. Letrero, 2.^ acep.

||
pl. Los di-

versos ramos del humano saber.
||
Orden,

provisión ó rescripto. Tiene más uso ha-

blando de los que se expiden en materias

eclesiásticas.
II
j)r. Ar. Certificación ó tes-

timonio.
II
Letra abierta. Carta de crédito

y orden que se da á favor de uno, para que

se le franquee el dinero que pida sin limi-

tación de cantidad.
||
aldina. La cursiva de

imprenta empleada por .\ldoManucioy otros

impresores de su misma familia.
||
aspira-

da. La que se pronuncia emitiendo con cier-

ta fuerza el airo de la garganta; como la h

alemana y la j castellana.
|¡
bastarda. La

de mano inventada en Italia en el siglo xv

y extendida por España á mediados del xvi.

Es inclinada hacia la derecha, rotunda en
las curvas, y sus gruesos y perfiles son re- -

sultado del corte y posición de la pluma y
no de la presión de la mano.

|[
bastardi-
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Ha. La lie inipronla, que ¡mita & ift bastar-

da.
II
cancilleresca. La que se usaba en ia

cancillería.
|

canina. La i>rn\ lliimnda así

por la fuerza con que se pronuncia. ||
capi-

tal. l«tra mayúscula.
|

consonante. Ca-

da una de las que no suenan sino con el apo-

yo do una ó dos vocales, 3' son resultado de

las varias articulaciones de la voz, como la

6, la c. la ch. la d. la fy todas las del abece-

dario, excepto las vocales.
Il
corrida. Con-

junto de letras hechas con facilidad y sol-

tura.
||
/mpr. La que está trastrocada y cam-

biada, lo que suele suceder en los principios

y finales por descuido de los prensistas.
|1

cortesana. Cierta forma ó carácter peque-

ño y jarifo que se usaba antif^uamente. H

cursiva. La de mano, que se liga mucho pa-

ra escribir de prisa.
||
Letra bastardilla.

|1

de caja alta. Impr. Letra mayúscula.
{{

de caja baja. Impr. Letra minúscula.
||

de cambio. Com. Documento mercantil,

que comprende el giro de cantidad cierta en

metálico que hace el librador á la orden del

tomador, al plazo que se expresa y cargo

del pagador, con indicación de la proceden-

cia del valor de que se trata y del lugar en

que ha de ejecutarse el pago, siempre dis-

tinto de aquel en que se expidió y firmó el

dicho giro.
II
de dos puntos. Impr. Ma-

yúscula de que se suele usar en los carteles

y principios de capitulo, así llamada por es-

tar fundida en dos líneas del cuerpo de su

grado.
II
de guarismo. Guarismo, 2."

acep.
II
de imprenta. Letra, 4." acep.

1|

de mano. La que se hace al escribir con

pluma, lápiz, etc., á diferencia de la impro-

sa ó do molde.
||
de molde. Letra de im-

prenta.
II
dental. Cada una de las conso-

nantes cuya pronunciación requiere que la

lengua toque en los dientes ; como la d.
\\

de Tortis. La gótica que se usó al tiempo

de la introducción de la imprenta.
||
doble.

Consonante que se representa con dos sig-

nos, como la II. ó que procede de la unión

de otras dos, como la ñ.
||
dominical. En

el cómputo eclesiástico, aquella que señala

los domingos entre las siete. A, B, C, D,

E, F y G, que se usan para designar los días

de la semana. El año bisiesto tiene dos, una
para los meses de enero y febrero, y otra

para los restantes. || florida. La mayúscu-

la abierta en lámina con algún adorno alre-

dedor de ella.
||
gótica. La de forma recti-

línea y angulosa, que se usó en lo antiguo,

y que se emplea aún, especialmente en Ale-

mania,
j

grifa. Letra aldina, llamada así

porque la empleó tambic'n Sebastián Gri-

fo.
11
gutural. Lu consonante que se pro-

nuncia contrayendo la garganta; como la g

y la e castellanas antes de a, o. u.
|| histo-

riada. Mayúscula con adornos y figuras ó

símbolos.
II
inglesa. Letra más inclinada

que la bastarda y cuyos gruesos y perfiles

resultan de la mayor ó menor presión de la

pluma con que se escribe, que ha de ser muy
delgada. || inicial. Aquella con que empie-

za una palabra, un verso, un ca))ílulo, etc. ]'

itálica. Letra bastardilla, labial. Cada
una de las consonantes cuya proiivinciación

depende principalmente do los labios; como
la b.

II
lingual, ('ada una de las consonan-

tes cuya pronunciación depende más princi-

palmente de la lengua; como la í.
|| liqui-

da. Consonante que, precedida de otra y
seguida de una vocal, forma silaba con ellas;

como en las voces gloria, drama. En caste-

llano, la í y la r son las únicas letras de

esta clase. Ambas forman sílaba con la ft. la

e, la í, la g. la p y la (. I. a r la forma ade-

más con la d.
\\ magistral. Letra bastar-

da de tamaño crecido hecha con todas las

reglas caligráficas.
|| mayúscula. La que

con mayor tamaño y distinta figura, por re-

gla general, que la minúscula, se emplea
como inicial de todo nombro propio, en prin-

cipio do periodo, dcspud» de punto finol, y

LET
en otros casos. || mensajera, ant. Carta
misiva.

II
menuda, fig. y fam. Astucia,

sagacidad.
|| mercantivol. Cierto gónero

de letra que se usaba antiguamente entre

los mercaderes y gente de comercio.
|| me-

tida. Conjunto do letras de muy poca an-

chura y muy poco separadas las unas de las

otras.
II
minúscula. La que es menor y de

figura distinta, por regla general, que la

mayúscula, y se emplea en la escritura cons-

tantemente, sin más excepción que la de los

casos en que so debe usar letra de esta úl-

tima clase.
II
muda. Consonante cuyo nom-

bre no empieza por vocal; como la d. \\ La

que no se pronuncia; como la h de hombre y
la u do que.

|| muerta, fig. Escrito en que

se previene algo que ya no se cumple ó no

tiene efecto. Dicese generalmente hablando

de leyes, tratados, convenios, etc. || nasal.

Cada una do las consonantes cuya pronun-

ciación, para ser clara } limpia, requiere

que el aire se escape libremente por las fo-

sas nasales; como la i¡.
||
numeral. La que

representa número; como cualquiera de las

que empleaban en la numeración los roma-
nos, y de que aún se hace uso.

||
paladial.

Cada una de las consonantes cuya pronun-

ciación resulta principalmente de movimien-

tos de la lengua para agitar el aire contra

el paladar; como la ch.
||
pancilla. Letra

redonda de los libros de coro.
||
pelada. La

que no tiene rasgos ni adornos.
||
procesa-

da. La que está encadenada y enredada; co-

mo se ve en varios procesos antiguos. 1| re-

donda. La de mano ó de imprenta, que es

derecha y circular.
|
remisoria. Remiso-

ria.
II
romanilla. Letra redonda.

|i
semi-

vocal. Consonante cuyo nombre empieza

por una vocal; como la f. \\ sencilla. Cual-

quiera de las que no se consideran como do-

bles.) tenue. Consonante que se pronuncia

con más suavidad que otras.
||
tirada. La del

que escribe con facilidad y soltura, trazan-

do las letras de un solo golpe y enlazando

unas con otras.
||
titular. Mayúscula que se

emplea en portadas, títulos, principios de ca-

pítulo, carteles, etc.
||
versal. Impr. Letra

mayúscula. ||
versalita. Impr. Mayúscu-

la igual en tamaño á la minúscula ó de caja

baja de la misma fundición. || vocal. Cada
una de las que se pronuncian con sólo emi-

tir la voz. teniendo la boca dispuesta de

cierto modo. Kn castellano son cinco: a, e.

i. o. >'.
II
Letras comunicatorias. Testi-

moniales.
II
divinas. La Biblia ó la Es-

critura sagrada. || expectativas. Despa-

chos reales ó bulas pontificias que contienen

la gracia de la futura de empleo ó dignidad,

prebenda ó beneficio, etc., á favor de un su-

jeto.
II
gordas, fig. y fam. Corta instrucción

ó talento. Ú. m. con el verbo tener.
||
góti-

cas, ant. lig. Letras gordas. |;humanas.
Literatura, y especialmente la griega y la

latina.
||
patentes. Edicto público ó manda-

miento del príncipe, que se despacha sella-

do con el sello principal, sobre una materia

iiiq>orlanle para que conste su contenido.
|¡

sagradas. Letras divinas. || Bellas, ó

buenas, letras. Literatura.
||
Dos, o cua-

tro, letras, fig. y fam. Escrito breve, prin-

cipalmente carta ó esquela.
||
Primeras le-

tras. Arte de leer y escribir, doctrina cris-

tiana y rudimentos de aritmótica y de otras

materias.
||
Á la letra, m. adv. Literalmon-

ti'; según la letra y significación natural do

las palabras.
||
Enteramente y sin variación;

sin añadir ni quitar nada. Copiar, insertar.

Á LA LETRA.
|| fig. Puntualiiu'nlc; sin am-

pliación ni restricción alguna. Observar,

cumplir, Á LA LETKA.
II
Á letra vista, m.

adv. Com. A la vista. I| Atarse á la letra.

fr. fig. Sujet;irse al seiiti.l" literal de cual-

quier texto.
II
La letra con sangre entra.

ref. que da á entender que, para aprender

lo que so ignora ó adelantar en cualquiera

cosa, no han de excusarse ol estudio y el

LEV
trabajo. || Letra por letra, loe. adv. fig.

Enteramente, sin quitar ni añadir cosa al-

guna.
II
Meter letra. I'r. fig. y fam. Meter

bulla; procurar embrollar las cosas.
|]
Pro-

testar una letra, fr. Com. Requerir ante

escribano al que no quiere aceptarla ó pa-

garla, para recobrar su importe del dador

de ella, con más los daños que se causa-

ren.
II
Seguir uno las letras, fr. Estudiar,

dedicarse á las ciencias.

tiPtrada. f. fam. Mujer del letrado ó

abogado.

Lietrada, da. (De Irtra.) adj. Sabio, doc-

to ó instruido.
|| fam. Que presume de dis-

creto y habla mucho sin fundamento.
||
ant.

Que sólo sabia leer. || ant. Que sabía escri-

bir.
II
ant. Que se escribe y pone por letra.

||

V. Halcón letrado. ||
m. Abogado, 1.'

acep.
II
Á lo letrado, m. adv. .\1 uso de los

letrados.

lietradnra. f. ant. Literatura. || ant.

Instrucción en las primeras letras ó en el

arle de leer.

Iietradurfa. (De letrado.) f. ant. Dicho

vano é inútil, proferido con alguna presun-

ción.

I^etrar. a. ant. Deletrear.

liCtrero, ra. adj. ant. Letrado. || m.

Conjunto de palabras escritas para noticiar

ó publicar una cosa.

Iietrilla. (d. de letra.) f. Composición poé-

tica de versos cortos, que suele ponerse en

música.
II
Composición poética, amorosa,

festiva ó satírica, que se divide en estrofas,

al fin de cada una de las cuales se repite

ordinariamente como estribillo el pensa-

miento ó concepto general de la composi-

ción expresado con brevedad.

Ijetrina. (Del lat. letrina.) f. Lugar desti-

nado en las casas para expeler las inmun-

dicias y excrementos. || fig. Cosa que pare-

ce sucia y asquerosa.

lictrdn. m. aum. do Letra.
||
pl. Carac-

teres que so ponían, por virtud de letras

apostólicas, en las puertas de las iglesias

y en otros lugares para que constase estar

excomulgados los contenidos en aquóllas.

lietuarlo. m. Especie de mermelada.
||

ant. Electuario.

liCtnra. f. ant. Lectura. ||
Proceder

con letura. fr. ant. Proceder con aviso y
conocimiento.

líencociteillla. {De leveoríto y el gr. aVa,

sangro.) f. Med. Aumento de los leucocitos

en la sangre.

lieucocito. (Del gr. Xevxóí, blanco, y w
rut;, célula.) m. Zool. Glóbulo blanco de la

sangre.

licucorrea. (Del gr. Xcuxéq, l>lsneo, y ^00^,

flujo.) f. Med. Flujo mucoso de color blan-

quecino, amarillento ó verdoso, dependien-

te de una irritación masó menos crónica de

la membrana mucosa del útero y de la va-

gina.

lleudar. (Del lat. ler'Srr.) a. Dar fermento

á la masa con la levadura. || r. Fermentar la

masa con la levadura.

Ijonde. (Del al. trute. gente.) m. En la mo-

narquía gótica, militar que seguía libremen-

te en la hueste al rey, do quien recibía suel-

do.

liando, da. (De leudar.) adj. Aplícase á

la masa ó pan fermentado con levadura.

I.pva. (Do levar.) f. Partida de las em-
barcaciones del puerto. ||

Recluta ó engan-

che de gente para el servicio de un estado.

Decíase comúnmente de la reunión de ocio-

sos y vagos, que solía hacerse por la justi-

cia ])ara destinarlos al servicio de mar ó

tierra. |¡ Espeque.
II
í/cc. Alabe, últ. acep.

|1

Irse á leva y á monte, fr. fig. y fam. Es-

caparse, huirse, retirarse;. |¡
No haber le-

vas. IV. fam. No haber p:ira alguna persona

manera de escajjar ni subterfugios.

.•erada. (Do levar.) f. En la cría de los

gusanos do soda, porción de éstos que so
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alza y muda de una parte á otra. || ant. Lle-

vada, recado ó mensaje. || ant. Salida ó na-

cimiento de los astros.
11
.Esí?»-. Molinete que

se hace con las lanzas, espadas, floretes,

etc., antes deponerse en guardia, l'^sjc Ida

y venida, ó lance que de una vez y sin inter-

misión juegan los dos que esgrimen.

lievadero, ra. adj. Que se ha de cobrar

ó exigir.

llevadizo, za. (De Uvar, levantar.) adj.

Que se levanta ó puede levantar con algún

artificio, quitándolo y volviéndolo á poner,

ó levantándolo y volviéndolo á dejar caer.

Tiene más uso hablando de los puentes.

liCvador. m. El que leva.
|¡
Operario que

en las fábricas de papel recibe el pliego se-

gún sale del molde, lo coloca sobre un fiel-

tro, lo tapa con otro y así sigue formando
una pila que después se prensa. || ant. Lle-

vador, portador ó conductor,
j
Germ. Ladrón

que huye con prontitud después de ejecuta-

do el hurto.
||
G«r»i. Ladrón astuto y sutil

que usa de muchas tretas para hurtar. \\Mec.

Alabe, últ. acep.

lieradora. (De levar, levantar.) f. Porción

de masa fermentada que se mezcla con otra

para hacerla fermentar. [Por ext., cualquie-

ra substancia destinada á hacer fermentar
el cuerpo con que se la mezcle, lev.^dura
di cireeza.

\\ Tabla que se asierra de un ma-
dero, para dejarlo en la dimensión que debe

tener.

lievamlento. m. ant. Levantamiento,
sedición.

lievantadampnte. adv. m. Con eleva-

ción; de manera elevada.

I>evantadiza, za. adj. ant. pr. Ar. Le-
vadizo.
Levantado, da. adj. fig. Elevado.

Ánimo, estilo. lkv.\ntado.

Levantador, ra. adj. Que levanta. Ú.

t. c. s.
II
.\niotinador, sedicioso. Ú. t. c. s.

Ijevantadnra. f. ant. Levantamien-
to.

Ijevantamiento. m. Acción y efecto

de levantar ó levantarse.
||
Sedición, alboro-

to popular.
|¡ Sublimidad, elevación. ||pr. Ar.

Ajuste, conclusión y finiquito de cuentas.

Levantar. (Del lat. levanit. Inantis. p. a. de

Ut'dre, alzar, levantar.) a. Mover de abajo á

arriba una cosa. Ú. t. c. r.
|| Poner una co-

sa en lugar más alto que el que antes te-
nía. Ü. t. c. r.

II
Poner derecha ó en posición

vertical á persona ó cosa que esté inclina-

da, tendida, etc. Ú. t. c. r. || Separar una
cosa de otra sobre que descanse ó esté ad-
herida. Ü. t. c. r.

II Tratándose de los ojos,

la mirada, la puntería, etc., dirigirlos hacia
arriba.

|| Recoger ó quitar una cosa de don-
de está. LEVANTAR la tienda, los manteles.

||

Construir, fabricar, edificar.
|| Kn los jue-

gos de naipes, separar ó dividir la baraja
en dos ó más partes, lo cual comúnmente
hace el que está á la mano izquierda del que
da las cartas, para que, puestas debajo las

que estaban encima, se evite todo fraude.
¡,

En algunos juegos de naipes, cargar, 10."

acep.
II
.\bandonar un sitio, llevándose lo que

en él hay, para trasladarlo á otro lugar. ¡'

Mover, ahuyentar, hacer que salte la caza
del sitio en que estaba. Ú. t. c. r. ||

Dicho
de ciertas cosas que forman bulto sobre
otras, hacerlas ó producirlas, levantar un
chichón, una ampolla.

|| fig. Erigir, estable-
cer, instituir.

II
fig. Aumentar, subir, dar

mayor incremento ó precio á una cosa.
¡|
fig.

Tratándose de la voz, darle mayor fuerza,

hacer que suene más.
|| fig. Hacer que ce-

sen ciertas penas ó vejámenes impuestos
por autoridad competente, levantar el en-

tredicho, el destierro, el arresto, el embargo,
f

fig. Rebelar, sublevar. Ú. t. c. r.
||

fig. En-
grandecer, ensalzar.

II
fig. Impulsar hacia

cosas altas, levantar el pensamiento, elco-

razón.
\] fig. Esforzar, vigorizar, levantar

el ánimo.
|| fig. Reclutar, alistar, hacer gen-
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te para el ejército. || fig. Ocasionar, formar,

mover. Ú. t. c. r. || fig. .\tribuir, imputar

maliciosamente una cosa falsa. ¡if^Míf. Tra-

tándose del caballo, llevarle al galope.
||

Equií. Llevarle sobre el cuarto trasero y
engallado. '| r. Sobresalir, elevarse sobre

una superficie ó plano.
I|
Dejar la cama el

que estaba acostado. || Vestirse, dejar la ca-

ma el que estaba on ella por una enferme-

dad ó indisposición.
||
Levantar á uno ha-

cia arriba, ó tan alto. fr. fig. Irritarle,

hacerle sentir gravemente una cosa.
||
Le-

vantarse con una cosa. fr. .\poderarse de

ella con usurpación ó injusticia.

Levante. (De inar.) m. Oriente, 2."

acep. Viento que sopla de la parte orien-

tal.
II
Países que caen á la parte oriental del

Mediterráneo.

Levante. (De levantar) m. Min. Opera-

ción de levantar las cañerías de los hornos

de alúdeles para limpiarlos y recoger el azo-

gue que contengan. || De levante, m. adv.

En disposición próxima de hacer un viaje ó

mudanza, ó sin haber fijado el domicilio.

Levantina, na. adj. Natural de Levan-

te. L'. t. c. s.
II
Perteneciente á la parte

oriental del Mediterráneo.

Levantisco, ca. adj. Levantino. .\pl.

á pers., ú. t. c. s.

Levantisco, ca. (De levantar, amotinar.)

adj. De genio inquieto y turbulento.

Levar. (Del lat. levare.) a. ant. Levan-
tar.

II
ant. Llevar. \ ant. Hacer levas ó le-

vantar gente para la guerra. || ant. Quitar,

hurtar.
|

Mar. Hablando de las anclas, le-

vantar, 1.", •i." y 1." aceps.
|¡
n, ant. Na-

cer ó salir los astros. || r. Germ. Moverse ó

irse.
II
Mar. Hacerse á la vela.

Leve. (Del lat. levis.) adj. Ligero, do poco

peso.
II

fig. Do poca importancia, de poca

consideración.

Levedad. (Del lat lexñtas.) f. Calidad de

leve.
II
Inconstancia de ánimo, y ligereza en

las cosas.

Levemente, adv. in. Ligeramente,

blandamente.
|| fig. Venialmente.

Leviatán. (Del lat. Leviathun ; del hebr.

in'l'r'. livyathán.) m. Monstruo marino, des-

crito on el libro de Job, y que los Santos Pa-

dres entienden en el sentido moral de de-

monio ó enemigo de las almas.

Levlgación. (Del lat. tei'igatio.) f. .\cción

y efecto de levigar.

Levlgar. (Del lat. tevigáre.) a. Desleír en

agua una materia en polvo para separar la

parte más tenue de la más gruesa, que se

deposita en el fondo de la vasija.

Levirato. (Del lat kvir, cuñado.) m. Pre-

cepto de la ley mosaica, que obliga al her-

mano del que murió sin hijos á casarse con

la viuda.

Levita. (Del lat tevUa.) m. Israelita de la

tribu de Leví. dedicado al servicio del tem-
plo. \\ Diácono.
Levita. (Del lat lévite.) f. Vestidura mo-

derna de hombre, ceñida al cuerpo y con

mangas, á modo de túnica abierta por de-

lante y abotonada sobre el pecho.

Lcvitico, ca. (Del lat tevliieus.) adj. Per-

teneciente á los levitas. || m. Tercer libro

del Pentateuco de Moisés, que trata de los

sacrificios, ceremonias y oficios de los levi-

tas.
II

fig. y fam. Ceremonial que se usa on

una función.

Levitón, (aum. de levita.) m. Prenda de

abrigo, á modo de levita, grande y larga.

Lexiarca. (Del gr. .\ii=iapxo¡;; de \ñ%iq,

proceso, y ápxóq, jefe.) m. Cada uno de los seis

magistrados atenienses que llevaban el re-

gistro ó padrón de los ciudadanos que esta-

ban en edad de administrar sus bienes.

Léxico. (Del gr. Xe^ixó^; de Xé^it;, lenguaje,

palabra.) m. Diccionario de la lengua grie-

ga.
II
Por ext., diccionario de lenguas on ge-

neral.
II
Diccionario particular del lenguaje,

modismos y giros de un autor.
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Lexicografía. (De lexicógrafo.) f. Arte

de componer léxicos ó diccionarios, ó sea de
coleccionar todas las palabras de un idioma

y descubrir y fijar el sentido y empleo de
cada una de ellas.

Lexicogriifico, ca. adj. Perteneciente
ó relativo á la lexicografía.

Lexicógrafo. (Del gr. Xe^ixoypúvoí;; de

.XeHixóq, léxico, y Tpáv»'. escribir.) m. Colector
de todos los vocablos que han de entrar en
un léxico.

II
El versado en lexicografía.

Lexicología. (Del gr. XE^ixé?, diccionario,

y .XÓYo^, tratado.) f. Tratado ó estudio espe-
cial de lo relativo á la analogía ó etimología
de los vocablos, sobre todo bajo el concepto
de haber de entrar éstos en un léxico ó dic-

cionario.

Lexicológico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la lexicología.

Lexicólogo, m. El versado en lexico-

logía.

Lexicón, m. Léxico.
Ley. (Del lat lejt.) f. Regla y norma cons-

tante é invariable de las cosas, nacida de la

causa primera ó de sus propias cualidades

y condiciones.
|| Precepto dictado por la su-

prema autoridad, en que se manda ó prohi-

be una cosa en consonancia con la justicia

y para el bien de los gobernados.
¡|
Reli-

gión, I.' acep. La let de los mahometanos.
|

Lealtad, fidelidad, amor. Ú. generalmente
con los verbos (cner y (ornar. ' Calidad, peso

ó medida que tienen los géneros, según las

leyes. I| Cantidad de fino en las ligas de ba-

rras, alhajas y monedas de oro ó plata, que
fijan las leyes para éstas últimas y la han
fijado antes para todas. || Estatuto ó condi-

ción establecida para un acto particular, le-

yes rfe t*na^"t<5/íi. de un certamen, del juego.

\

Conjunto de las leyes, ó cuerpo del derecho

civil.
II
antigua. Ley de Moisés. \\ calda-

ria. La que ordenaba antiguamente la prue-

ba del agua caliente, que se hacía metiendo

la mano y brazo desnudos en una caldera de

agua hirviendo, para comprobar su inocen-

cia el que los sacaba ilesos, ¡de Dios. Todo

aquello que es arreglado á la voluntad divi-

na y recta razón. ||de duelo. Máximas y re-

glas establecidas acerca de los retos y desa-

fíos.
I!
de gracia. La que Cristo, nuestro Se-

ñor, estableció y nos dejó en su Evangelio. 1

de la trampa, fam. Embuste, engaño.,] del

embudo, fig. y fam. La que se emplea con

desigualdad, aplicándola estrictamente á

unos y ampliamente á otros. |¡ del encaje.

fam. Dictamen ajuicio que voluntariamente

V por su mero discurso furma el juez, sin

tener atención á lo que las leyes disponen

para sentenciar una causa.
|| de Moisés.

Preceptos y ceremonias que Dios dio al pue-

blo de Israel por medio de Moisés para su

gobierno y para el culto divino.
1| escrita.

Preceptos que escribió Dios con su dedo en

las dos tablas que dio á Moisés en el monte

Sinaí.
II
evangélica. Ley de gracia.

|1
na-

tural. Dictamen de la recta razón, que pres-

cribe lo que se ha do hacer, ó lo que debe

omitirse. ||
nueva. Ley de gracia. ||

or-

gánica. La que inmediatamente se deriva

de la constitución de un estado, y contri-

buye á su más perfecta ejecución y obser-

vancia.
II
sálica. La que excluía del trono

de Francia á las hembras y sus descendien-

tes. Se introdujo en España después del es-

tablecimiento de la casa de Borbón; pero

en el día se halla derogada. || suntuaria.

La que tiene por objeto poner modo y tasa

en los gastos. Ú. m. en pl. || vieja. Ley
de Moisés. ||

Á la ley. m. adv. fam. Con
propiedad y esnu'ro. H Á ley de caballe-

ro, de cristiano, etc. exprs. con que se

asegura la verdad de lo que se dice. || Allá
van leyes , do , ó donde , quieren re-

yes, ref. que da á entender que los podero-

sos quebrantan las leyes, acomodándolas ó

interpretándolas á su gusto. |¡Á toda ley.
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m. adv. Con estricta sujeción á lo justo ó de-

bido, ó á cualquier género de arte, regla ó

prescripción. || Bajar de ley. fr. Disminuir

la parte más valiosa de un metal ó un mi-

neral, respecto al volumen ó al peso.
||
Bajo

do ley. loe. Dícese del oro ó plata que tie-

ne mayor cantidad de otros metales que la

que permite la ley. || Dar la ley. fr. fig.

Servir de modelo en ciertas cosas. || fig.

Obligar á uno & que haga lo que otro quie-

re, aunque sea contra su gusto, jj De bue-
na ley. loe. fig. De perfectas condiciones

morales ó materiales. |¡ Echar la ley, ó

toda la ley, á uno. fr. Condenarle, usando
con él de todo el rigor de la ley. i|

Hecha
la ley, hecha la trampa, expr. fam. con
que se da á entender que la malicia humana
halla fácilmente medios y excusas para que-

brantar ó eludir un precepto apenas se ha
impuesto,

¡i
Subir de ley. fr. Aumentar la

parte más valiosa de un metal ó un mineral

respecto al volumen ó al peso. ; Tomar uno
la ley. fr. pr. Aac. Hacer, ó tomar, las

once.
II
Venir contra una ley. fr. Que-

brantarla.

lieyenda. (De Ugmda.) f. Acción de leer.
|¡

Obra que se lee.
||
Historia ó relación de la

vida de uno ó más santos.
¡| Relación de su-

cesos que tienen más de tradicionales ó ma-
ravillosos que de históricos ó verdaderos,

i,

Composición poética de alguna extensión
en que se narra un suceso de esta clase.

Ij

Inscripción de moneda ó medalla. || Áurea.
Compilación de vidas de santos hecha por
Jacúbo de Vorágine en el siglo xiii.

I<eyendario, ria. adj. Legendario.
líCyente. p. a. de Leer. Que lee.

IieKds. (Del ant. alto al. Uistan, prestar.) f.

Tributo, impuesto, especialmente el que se

pagaba por las mercancías.

liCBdero. m. Ministro que cobraba el

tributo de lezda.

liCana. (Del hol. aelsene, punta.) f. Instru-

mento que se compone de unhierrecillo con
punta muy sutil y un mango de madera, del

cual usan los zapateros y otros artesanos
para agujerear, coser y pespuntar.
Iiesne. adj. ant. Deleznable.
lifa. (De liar.) í. Soga de esparto macha-

cado, tejida como trenza, para atar y asegu-
rar los fardos, cargas y otras cosas.

liítL. (Del fr. lie.) f. Orujo de las uvas, del

cual, exprimiéndolo, se saca aguapié.
¡¡ Es-

tar uno hecho una lia. fr. fig. y fam. Es-
tar poseído del vino.

Lianza, f. ant. Alianza.
Liar. (De ligar.) n. .\tar y asegurar los

fardos y cargas con lías.
| Envolver una co-

sa, sujetándola, por lo común, coa papeles,
cuerda, cinta, etc. || fig. y fam. Engañar á

uno, envolverle en un compromiso. || ant.

Hacer, contraer alianza con uno. [Liarlas,
fr. fig. y fam. Huir uno, escaparse con pres-

teza.
II fig. y fam. Morir, I." acep.

Liara, f. Aliara.
Liatón. (Despect. do lia. \S' art.) m. So-

guilla, 2.= ací'p.

Liaza, f. Conjunto do lías para alar las

corambres de vino, aceite y cosas semejan-
tes.

II
Conjunto de mimbres que so emplean

para la construcción de botas en la tonele-

ría de .Vndalucía.

Libación. (Del lat. libatlo.) f. Acción de
libar.

II
Ceremonia religiosa de los antiguos

paganos, que consistía en llenar un vaso de

vino ó de otro licor, y derramarlo después
de haberlo probado.

Libamen. (Del lat. ííMimti.) m. Ofrenda
en el sacrificio.

Llbamiento. m. Materia ó especies que
se libaban en los sacrificios antiguos. || ant.

Libación.
Libán, m. Cuerda de esparto.

Libar. (Del lat liban.) a. Chupar suave-
mente el jugo de una cosa. || Hacer la liba-

ción para el sacrificio.
|| Algunas voces, sa-

LIB
criflcar, 1.* acep.

|| Probar 6 gustar un li-

cor.

Libatorio. (Del lat lihatotium.) m. Vaso
con que los antiguos romanos hacían las li-

baciones.

Libela. (Del lat libcUa.) f. Moneda de pla-

ta, la más pequeña que usaron los romanos.

Pesaba la décima parte de un denario, equi-

valía al as, y á unos seis céntimos de nues-

tra peseta.

Libelar. (Del lat libettut, librito, peUcién,

memorial.) a. ant. Escribir refiriendo una co-

sa,
i;
For. Hacer peticiones.

Libelático, ca. (Del lat libtUafícus; de l¡-

Mltu, carta, información.) adj. .\plicase á los

cristianos de la Iglesia primitiva que, para

librarse de la persecución, se procuraban

certificado de apostosía. Ú. t. c. s.

Libelista, m. Autor de uno ó varios li-

belos ó escritos satíricos é infamatorios.

Libelo. (Del lat liUUut, d. de liber, libro.)

m. Escrito en que se denigra ó infama á

personas ó cosas. Lleva ordinariamente el

calificativo de infamatorio. Ij ant. Libro

pequeño.
|¡
For. Petición ó memorial.

|¡ de
repudio. Instrumento ó escritura con que
el marido antiguamente repudiaba á la mu-
jer y dirimía el matrimonio.

|| Dar libelo

de repudio á una cosa. fr. fig. Renunciar

á ella; darle de mano.
Libélula, f. Caballito del diablo.
Líber. (Del lat libtr, libro.) m. Sol. Con-

junto de capas delgadas de tejido fibroso,

que forman la parte interior de la corteza

de los vegetales dicotiledóneos.

Liberación. (Del lat Uberatío.) f. Acción

y efecto de poner en libertad.
|| Quitanza.

Liberador, ra. (Del lat libmoor.) adj.

Libertador. Ú. t. c. s.

Liberal. (Del lat lUerSUs.) adj. Que obra

con liberalidad.
|i
Dícese ae la cosa hecha

con ella. || Expedito, pronto para ejecutar

cualquiera cosa. || V. Arte liberal.
||
Que

profesa doctrinas favorables á la libertad

política de los estados. .\pl. á pers., ü. t.

c. s.

Liberalidad. (Del lat lUxralitas.) f. Vir-

tud moral que consiste en distribuir uno
generosamente sus bienes sin esperar re-

compensa.
II
Generosidad, desprendimiento.

Liberalismo, m. Orden de ideas que
profesan los partidarios del sistema libe-

ral.
II
Partido o comunión política que entre

sí forman.

Liberalizar, a. Hacer liberal en el or-

den político á una persona ó cosa. Ú. t. c. r.

Liberalmente. adv. m. Con liberali-

dad.
II
Con ex])edición, presteza y brevedad.

Líberamente. adv. m. ant. Libre-
mente.
Liberar. (Del lat libtráre.) a. ant. Liber-

tar.

Ln>ero, ra. (Del lat Ukcr, libera, liberum.)

adj. unt. Libre.

Libérrimo, ma. (Del lat ííin-rtmm.) adj.

sup. de Libre.
Libertad. (Del lat Ubertai.) f. Facultad

que tiene el hombre de obrar de una mane-
ra ó de otra, y de no obrar; por lo que es

responsable de sus actos.
|¡ Estado ó condi-

ción del que no es esclavo. || Estado del que

no está preso.
|| Falta do sujeción y subor-

dinación. A los jóvenes les pierde la liber-

tad.
II
Facultad que se disfruta en las na-

ciones bien gobernadas de hacer y decir

cuanto no se oponga á las leyes ni & las

buenas costumbres. || Prerrogativa, privile-

gio, licencia. Ü. m. en pl. || Condición de

las personas no obligadas por su estado al

cumplimiento de ciertos deberes. || Desen-
frenada contravención á las leyes y buenas
costumbres. Ú. t. en pl. ||

Licencia ú usada

familiaridad. .V« lomo la libertad cf» escri-

bir esta carta; eso es tomarse demasiada LIUBR-

TAi>. Así aplicada, es siempre mal sonante

esta palabra en plural. ||
Indcpondoncia do

LIB
las etiquetas. En la corte hay mis librrtaD

en el trato: en los pueblos se pasea con liber-

tad.
II
Esfuerzo y ánimo para hablar lo que

conviene al propio estado ú oficio. Jtepren-

dióle con libertad, ¡i Desembarazo, franque-

za, despejo. Para ser tan niña, se presenta

con mucha libertad. || Facilidad, soltura,

disposición natural para hacer una cosa con

destreza. En este sentido se dice de los pin-

tores y grabadores, que tienen libertad de

pincel ó de buril. || de comercio. Facultad

de comprar y vender sin estorbo alguno.
||

de conciencia. Permiso de profesar cual-

quiera religión, sin ser inquietado por la

autoridad pública. |1 Desenfreno y desorden

contra las buenas costumbres. || de cultos.

Derecho do practicar públicamente los actos

de la religión que cada uno profesa. || de
imprenta. Facultad de imprimir cuanto se

quiera, sin previa censura con sujeción á

las leyes. || del espíritu. Dominio ó seño-

río del ánimo sobre l;>s pasiones. || Apelli-

dar libertad, fr. Pedir el esclavo injusta-

mente detenido en esclavitud que se le de-

clare por libre. i\ Poner á uno en libertad

de una obligación, fr. fig. Eximirle de ella.
]¡

Sacar á libertad la novicia, fr. Exami-
nar el juez eclesiástico su voluntad á solas

y en paraje donde, sin dar nota, pueda li-

bremente salirse del convento.

Libertadamente, adv. m. Con liber-

tad, con descaro y desenfreno.

Libertado, da. (De libertar.) adj. Osado,

atrevido.
I
Libre, sin sujeción. || ant. Dos-

ocupado, ocioso.

Libertador, ra. adj. Que liberta. Ú. t.

c. s.

Libertar, (De liberto.) a. Poner á uno en

libertad; sacarle de esclavitud y sujeción.

Ú. t. c. r.
II
Eximir á uno de una obligación,

sujeción ó deuda. |;
Preservar. SI abogado

le HA libertado ííe! presidio.

Libertinaje. (De libertino.) m. Desenfre-

no en las obras ó en las palabras. || Falta

de respeto á la religión.

Libertina, na. (Del lat 'ií>n^fniM.) adj.

Aplícase á la persona entregada al liberti-

naje. Ú. t. c. s.
II
m. y f. Hijo de liberto, y

más frecuentemente el mismo liberto con

respecto á su estado, como opuesto al del

ingenuo.

Liberto, ta. (Del lat libertas.) m. y f. Es-

clavo á quien se ha dado libertad, respecto

de su patrono.

Líbico, ca. (Del lat libyou.) adj. Perte-

neciente ú la Libia.

Libídine. (Del lat libido, libidinit.) f. Lu-

juria, lascivia.

Libidinosamente, adv. m. De un mo-

do libidinoso.

Libidinoso, sa. (Del lat libidinsnu.) &i).

Lujurioso, lascivo.

Libio, bia. (Deiut Ubyus.) adj. Natural

de la Libia. U. t. c. s. ,[
Perteneciente á esta

región de .Vfrica antigua.

Libra. (Del lat /i¿>ra.) f. Peso antiguo de

Castilla, dividido en Iij onzasy equivalente

á 460 gramos. En .Vragón, Baleares, Cata-

luña y Valencia tenía V¿ onzas. I" en las

Provincias Vascongadas y 20 en Galicia, y
además las onzas eran desiguales según los

pueblos.
II
Moneda imaginaria, cuyo valor

varía según los países.
||
En los molinos de

aceite, peso que. colocado al extremo de la

viga, sirve para oprimir la pasta. ||
Medida

de rapacidad que contiene una libra de un

líquido. \\pr. Cuh. Hoja do tabaco, mayor,

más sana y de mejor calidad. ||
Astron, Sép-

timo signo ó parte del Zodíaco, do ÜO grados

de amplitud, que el Sol recorre aparente-

monte al comenzar ol otoño. [[Asfrort. Cons-

telación zodiacal que en otro tiempo debió

coincidir con el signo do este nombre, poro

que actualmente, por resultado del movi-

miento retrógrado de los puntos equinoccia-

les, se halla delante del mismo signo y un
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poco hacia el oriente.

|1
carnicera. La que

para pesar carne y pescado se usaba en va-

rias provincias y teniü treinta y seis on-

zas.
II
catalana. Moneda imaginaria usada

antiguamente en Cataluña, que se dividía

en 20 sueldos y 240 dineros y equivalía á

dos pesetas y sesenta y siete céntimos. ||de

Aragón. Libra jaquesa.¡ esterlina. Mo-

neda inglesa de oro, que á la par equivale á

veinticinco pesetas, rjaquesa. Moneda ima-

ginaria usada antiguamente en Aragón, con

igual división que la catalana, pero con va-

lor de cuatro pesetas y setenta y un cénti-

mos.
II
mallorquína. Moneda imaginaria

usada antiguamente en las Baleares, con

igual división que la catalana, pero con va-

lor de tres pesetas y treinta y dos cénti-

mos.
II
medicinal. La que se ha usado en

las boticas
, y se dividía en doce onzas ó

noventa y seis dracmas.
||
navarra. Mone-

da imaginaria usada antiguamente en el rei-

no de Navarra, que equivalía á setenta y
ocho céntimos de peseta y se dividía en los

mismas sueldos y dineros que la catalana.
|!

valenciana. Moneda imaginaria usada an-

tiguamente en el reino de Valencia, con

igual división que la catalana, pero con va-

lor de tres pesetas y setenta y cinco cénti-

mos.
II
Entrar pocas, ó pocos, en libra.

fr. fig. y fam. No poderse contar sino pocas

de aquellas cosas de que se trata. De polé-

micas tan urbanas entran pocas en li-

bra.

liibración. (Del lat. librafio.) f. Movimien-
to como de oscilación, que un cuerpo, lige-

ramente perturbado en su equilibrio, efec-

túa hasta recuperarlo poco á poco. ||
Astron.

Movimiento aparente de la Luna, como de

oscilación ó balanceo, en virtud del cual la

región ó faz de aquel astro que mira hacia

la Tierra, varía un poco y abarca en el cur-

so del tiempo más de un hemisferio.

IJibraoo. m. despect. Libro desprecia-

ble.

Iitbracho. m. despect. Libraco.
Iiibrador, ra. adj. Que libra. Ü. t. c.

3.
II
ant. Libertador. Usáb. t. c. s. ||

m. En
las caballerizas del rey, el que cuida de las

provisiones para el ganado y de todo lo que
es necesario para su curación.

||
Cogedor, ge-

neralmente de hojalata, con que en las tien-

das ponen en el peso las mercancías secas

para librearlas.

Kiibramleiito. m. Acción y efecto de
librar (1." acep.).

||
Orden que se da por es-

crito para que el tesorero, mayordomo, etc.,

pague una cantidad de dinero ú otro géne-
ro.

Iilbranclsta. m. El que tiene libranzas

& su favor.

Iiibrante. p. a. de Librar. Que libra.

lilbranza. (Do Ukrar.) f. Orden de pago
que se da, ordinariamente por carta, con-
tra aquel que tiene fondos ó valores del que
la expide.

II
ant. Libración ó libertad.!] Cor-

tar las libranzas, fr. Com. Embarazar y
suspender á los hombres de negocios el que
cobren las sumas ó mesadas que se les ha-
yan asignado para irse haciendo pago de
sus créditos.

Ijibrar. (De libre.) a. Sacar ó preservar á
uno de un trabajo, mal ó peligro. Ú. t. c.

r.
II Tratándose de la confianza, ponerla ó

fundarla en una persona ó cosa, ¡.antepues-
to & un sustantivo, dar ó expedir lo que és-

te significa. LIBRAR sentencia, real provisión,

decretos, carta de pago, batalla.
\\
Com. Girar

6 expedir letras, cartas de crédito, ú otras
órdenes de pago á cargo de uno, sobre fon-

dos del que gira.
||

n. Salir la religiosa i

hablar al locutorio ó á la red.flr. Cir. Echar
la placenta la mujer que está de parto.

|| Á
bien, ó á buen, librar, loe. adv. Lo me-
nos mal que puede, podrá ó pudo suceder.

J

Librar bien, ó mal. fr. Salir feliz, ó infe-

lizmente, de un lance ó negocio.
|| Librar

LIB •

en uno ó en una cosa. fr. Fundar, confiar,

cifrar.

Liibratorlo. (De librar, 5.» acep.) m. Lo-
cutorio, 1." acep.

liibrazo. m. Golpe dado con un libro.

Liibre. (Del lat. liber.) adj. Que tiene fa-

cultad para obrar ó no obrar.
||
Que no es

esclavo.
I|
Que no está preso. ||

Licencioso,

insubordinado.
||
Atrevido, desenfrenado.

Es muy libre en hablar.
||
Disoluto, torpe,

deshonesto.
||
Dícese del sitio, edificio, etc.,

que está solo y aislado y que no tiene casa

contigua.
II
Exento, privilegiado, dispensa-

do. Estoy libre del voto. || Soltero. ||
Inde-

pendiente. El que no está sujeto á padres ni

amos ó superiores doméstico.^ es libre.
||
Des-

embarazado ó exento de un daño ó peligro.

Estoy libre de pena^, de cuidados.
||
Que tie-

ne esfuerzo y ánimo para hablar lo que con-

viene á su estado ú oficio.
||
Aplícase á los

sentidos y á los miembros del cuerpo que

tienen expedito el ejercicio de sus l'uncio-

nes. Tiene la vo^ libre. || Inocente, sin cul-

pa.
II
V. Verso libre.

liibrea. (Del fr. Uvree.) f. Vestido que los

príncipes, señores y algunas otras personas

dan á sus familias y criados, por lo común,
uniformo y con distintivos.

|| Vestido uni-

forme que sacan las cuadrillas de caballe-

ros en los festejos públicos.

liibrear. a. Vender ó distribuir una co-

sa por libras.

Ijlbredumbre. f. ant. Libertad.
I<lbreJo. m. d. de Libro. || despect. Li-

braco.

lilbremente. adv. m. Con libertad.

liibrería. f. Biblioteca, l.'y'^.'aceps.lj

Tienda donde se venden libros. || Ejercicio

ó profesión de lil)rero.

Liibreril. adj. Perteneciente ó relativo

al comercio de libros.

Librero, m. El que tiene por oficio ven-

der libros.
II

ant. Encuadernador, 1.'

acep.

lilbreta. f. d. de Libra. || En Madrid,

pan de una libra.

liibreta. (De ííftro.) f. Libro pequeño de

papel blanco.
||
Cartilla, 3." acep.

liibrete. m. d, de Libro. || Estufilla ó

rejuela.

tilbretín. m. d. de Líbrete.
lilbreto. (Del itBl. libretio.) in. obra dra-

mática escrita para ser puesta en música,

ya toda ella, como sucede en la ópera, ya
sólo una parte, como en la zarzuela espa-

ñola y ópera cómica extranjera.

Librillo, m. Lebrillo.

Librillo, (d. de libro.) m. Cuadernito de

papel de fumar,
jj de cera. Porción de ceri-

lla que se dispone en varias formas y sirve

para llevar fácilmente luz á cualquier par-

te.
II
de oro, ó plata. .Aquel en que los ba-

tihojas ponen los panes de oro ó plata en-

tre hojas de papel, empolvadas de color rojo

para que no se peguen á ellas las láminas

de metal.

lilbro. (Del lat. liber, tibri.) m. Reunión de
muchas hojas de papel, vitela, etc., ordina-

riamente impresas, que se han cosido ó en-

cuadernado juntas con cubierta de papel,

cartón, pergamino ú otra piel, etc., y que

forman un volumen.
||
Obra científica ó lite-

raria de bastante extensión para formar vo-

lumen.
II
Cada una de ciertas partes princi-

pales en que suele dividirse la obra científica

o literaria.
|| Libreto. || üg. Contribución ó

impuesto. I^'o he pagado los libros; andan
cobrando los libros.

|| Zool. Tercera de las

cuatro cavidades en que se divide el estóma-
go de los rumiantes.

||
antifonal, ó antifo-

nario. El de coro en que se contienen las

antífonas de todo el año. || borrador. Bo-
rrador, 2." acep.

II
copiador. El que en las

casas de comercio sirve para copiar en él la

correspondencia. Ijde asiento. El que sirve

para anotar ó escribir lo que importa tener
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presente. IJde becerro. Becerro, 3.", 4.'

y

5." aceps.
||
de caballería, ó de caballe-

rías. Especie de novela antigua en que se

cuentan hazañas y hechos fabulosos de ca-
balleros aventureros ó andantes. |1 de caja.
El que tienen los hombres de negocios y
mercaderes para los asientos y cuenta v ra-

zón de sus negociaciones.
II
de coro. Libro

grande, cuyas hojas regularmente son de
pergamino, en que están escritos los sal-

mos, antífonas, etc., que se cantan en el

coro, con sus notas de canto.
|; de Esdras.

Cada uno de los dos libros canónicos del

Antiguo Testamento escritos por Esdras y
Nehemías y en los cuales se refiere la histo-

ria de la libertad del pueblo hebreo, de la

cautividad de Babiloniay su vuelta á Jerusa-
lén.

II
de Ester. Libro canónico del .Antiguo

Testamento, que contiene la historia de la

joven judía de este nombre, esposa del rey
Asnero, célebre por haber librado á su pue-
blo de la proscripción general.

¡| de fondo.
Hablando de los libros que tiene de venta
un librero, cada uno de los que ha impreso
por su cuenta, ó cuya propiedad ha adquirido

en gran número, á distinción de los de sur-

tido.
II
de inventarios. Com. El que ha de

comprender la descripción exacta del capi-

tal, bienes, créditos y valores que tenga el

comerciante, y el balance general de su gi-

ro.
II
de Job. Libro canónico del Antiguo

Testamento, que contiene la historia de las

terribles pruebas á que Dios puso la virtud

de este hombre santo, de su paciencia y de
sus sublimes diálogos con sus amigos. || de
Josué. Libro canónico del Antiguo Testa-
mento, escrito por Josué, en el que se refie-

re la historia de su conquista de la Tierra
de Promisión, como caudillo del pueblo he-
breo, inmediato sucesor de Moisés.

||
de Ju-

dit. Libro canónico del Antiguo Testamen-
to, que contiene las historias de la libertad

de lietulia por el extraordinario valor de

aquella heroína.
||
de la Sabiduría, Libro

canónico del Antiguo Testamento, que tra-

ta en elevada manera de la sabiduría crea-

da é increada.
|| de las cuarenta hojas.

fig. y fam. Baraja de naipes, i) de la vida.
fig. Decreto de la predestinación.

||
del

Eclesiástico. Libro canónico del Antiguo
Testamento , llamado así porque enseña
preceptos excelentes en todo linaje de vir-

tudes.
II
de lo salvado. Libro en que se

sentaban y registraban las mercedes, gra-
cias y concesiones que hacían los reyes.

|{

de los Jueces. Libro canónico del Antiguo
Testamento, que contiene la historia del

pueblo hebreo mientras fué gobernado por

caudillos que se llamaron jueces, hasta Saúl,

su primer rey. || de los Macabeos. Cada
uno de los dos libros canónicos del .Antiguo

Testamento, que contienen la historia de

Judas, por sobrenombre Macabeo, y de sus

hermanos, y de las guerras que sostuvieron

contra los rej'es de Siria en defensa de la

religión y de la libertad de la patria. \\de los
Proverbios. Libro canónico del Antiguo
Testamento, en el que Salomón enseña á

todos los hombros sus deberes para con Dios

y para con el prójinfti.
!¡ de los Reyes. Ca-

da uno de los cuatro libros canónicos del

.Antiguo Testamento, que contienen la his-

toria del establecimiento de la monarquía y
la serie de los reyes que reinaron desde lue-

go en el reino, entero, y, después de la di-

visión, en los de Judá y de Israel. || de ma-
no. El que está manuscrito.

||
de memoria.

El que sirve para apuntar en él lo que no se

quiere fiar á la memoria. || de música. El

que tiene escritas las notas para tocar y
cantar las composiciones músicas.

||
de oro.

El que contenía el registro de la nobleza

veneciana. || de Rut. Libro canónico del

.antiguo Testamento, que contiene, en la

historia de esta mujer moabita, ejemplos
de singular virtud y de Providencia divina.

||
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de surtido. Cada uno de los que reciben

los libreros para venderlos por comisión.
|1

de texto. El que sirve en las aulas para

que por (M estudien los escolares. 1| de To-

bías. Libro canónico del Antiguo Testa-

mento, que contiene un modelo excelente de

piedad y de paciencia en la persona de este

hombre santo. '| diario. Com. .Vquel en que

se van sentando día por día y por su orden

todas las operaciones del comerciante rela-

tivas (i su giro ó tráfico. ||
entonatorio. El

que sirve para entonar en el coro.
|| maes-

tro. Libro principal en que se anotan y re-

gistran las noticias pertenecientes al go-

bierno económico de una casa. || Mil. El que

contiene las filiaciones y también las parti-

das que recibo el soldado, y se confrontan

con las libretas. ||
mayor. Libro maes-

tro.
II
Com. Aquel en que, por debe y babcr,

ha de llevar el comerciante, sujetándose á

riguroso orden de fechas, las cuentas co-

rrientes con las personas ú objetos bajo cu-

yos nombres estén abiertas.
||
moral. Cada

uno de los cinco libros de la Sagrada Es-

critura distinguidos en particular con los

nombres de Job, los Salmos, los Proverbios,

el Eclesiastés, el Cántico do los Cánticos,

la Sabiduría y el Eclesiástico, que abundan

en máximas sabias y edificadoras. Ú. m. en

pl.
¡I
penador. En algunos pueblos, el que

tiene la justicia para sentar las penas en

que condena á los que rompen con el gana-

do los cotos y límites de las heredades y
sitios prohibidos.

||
procesionario. El que

se lleva en las procesiones, y donde están

las preces y oraciones que se deben can-

tar.
II
ritual. El que enseña el orden de

las sagradas ceremonias y administración

de los sacramentos. ||
sagrado. Cada uno

de los de la Sagrada Escritura, recibiilos

por la Iglesia. U. m. en pl.
||
sapiencial.

Libro moral. Ú. m. en pl. jj
talonario.

El que sólo contiene libranzas, recibos, cé-

dulas, billetes ú otros documentos, de los

cuales, cuando se corlan, debe quedar una

parte encuadernada para comprobar su le-

gitimidad ó falsedad y para otros varios

efectos.
II
verde, fam. Libro ó cuaderno en

que se escriben noticias particulares y cu-

riosas de algunos países y personas, y en

especial de los linajes, y de lo que tienen

de bueno ó de malo. Ijfig. y fam. Persona de-

dicada á semejantes averiguaciones. U
Gran

Libro. El que llevan las oficinas de la Deu-

da pública para anotar las inscripciones no-

minativas de las rentas perpetuas á cargo

del estado pertenecientes á comunidades,

corporaciones, instituciones ó personas par-

ticulares.
II
Ahorcar uno los libros, fr.

tíg. y fam. Abandonar los esludios,
jj
Can-

tar á libro abierto, fr. fig. Cantar de re-

pente una composición música. || Hablar
como un libro, fr. fig. Hablar con correc-

ción, elegancia y autoridad. || Hacer uno

libro nuevo, fr. fig. y fam. Em])czar á co-

rregir sus vicios con una vida arreglada y
cristiana. || fig. y fam. Introducir noveda-

des.
II
Libro cerrado no saca letrado,

ref. cuyo sentido es que no aprovechan los

libros si no se estudia en ellos.
||
Meter-

se uno en libros de caballería, fr. lig.

Mezclarse en lo que no le importa ó dondr

no le llaman.
|i
No estar una cosa en los

libros de uno. fr. fig. y fam. Serlo extraña

una materia, ó pensar ile distinta manera. 1]

No haber necesidad de, ó no ser menes-
ter, abrir ni cerrar ningún libro para
una cosa. fr. fig. y fam. .\o reípierir ésta,

por sor mu}' clara, sencilla ó fácil , medita-

ción ni estudio. ||
Quemar uno sus libros,

fr. fig, de que se usa para esforzarla propia

opinión ó contrariar la ajena.

Iilbrotc m. aum. de Libro.

lilcantropfa. (Dol gr. XvxavOpmm'a; ili'

XOkoí, lobo, y avnp(.>7to;, hombro.) f. Med. Ma-
nía on la cual ct enfermo se imagina estar
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transformado en lobo, é imita los aullidos

de este animal. {¡ Med. Zoantropia.
Fjlcántropo. (Del gr. Xvxo?, lobo, y fiv-

Opw^o;, hombro.) m. El afectado de licantro-

pía.

fiiceiiüta. com. Socio de un liceo.

lilcencta. (Del l«t. íícenfia.) f. Facultad ó

permiso para hacer una cosa. [| Abusiva li-

bertad en decir ú obrar.
|| Orado de licen-

ciado.
II
Claustro de licencias.

||
pl. Las

que se dan á los eclesiásticos por los supe-

riores para celebrar, predicar, etc.. por tiem-

po indefinido. || Licencia absoluta. Mil.

I.a que se concede á los militares, eximién-

dolos completamente del servicio.
||
de ar-

tes. Junta particular que en la universidad

de Alcalá formaban los sujetos que por de-

signación del claustro pleno examinaban á

los bachilleres de ella, y, hallándolos hábi-

les, arreglaban el rótulo ó graduación de

preferencia con que habían de tomar el gra-

do de licenciado.
||
poética. Cada una de

ciertas infracciones de las leyes del lengua-

je ó del estilo, que pueden cometerse líci-

tamente en la poesía, por haberlas autori-

zado el uso con ajirobnción de los doctos.
\\

Primero, segundo, etc., en licencia.

En la universidad de Alcalá decíase de los

sujetos que en las licencias se señalaban

para que recibiesen por este orden el grado

de una facultad. ||
Tomarse uno la licen-

cia, fr. Hacer por sí é independientemente

una cosa sin pedir la licencia ó facultad

que por obligación ó cortesía se necesita

para ejecutarla.

I/icenciadlIIo. (d, de licmeiado.) m. fig.

y fam. El que andaba vestido de hábitos

clericales y era ridículo en su persona ó ac-

ciones.

Ijio.enciado, da. (Do licenría.) adj. Dice-

se do la persona que se precia de entendi-

da.
II
Dado por libre. || m. El que ha obteni-

do en una facultad el grado que le habilita

para ejercerla. || fam. El que viste hábitos

largos ó traje de estudiante. ||
Tratamien-

to que se da á los abogados.
[|
Soldado que

ha recibido su licencia absoluta. ||
Vidrie-

ra, fig. Persona nimiamente delicada y tí-

mida.

I.lconcianilento. m. Licenciatura,
2.'* acep.

II
Acción y efecto do licenciar á los

soldados.

Ijicenclar. a. Dar permiso ó licencia.
||

Despedir á uno.
|1
Graduar, 6 conferir el gra-

do de licenciado.
||
Dar á los soldados su li-

cencia absoluta.
||

r. Hacerse licencioso ó

desordenado. || Tomar el grado de licencia-

do.

liicenciaturn. f. (irado de licenciado.
||

,\cto de recibirlo.

Liicenoiosamonte. adv. m. Con de-

masiada licencia y libertad.

Iiicencioso, sa. (Del lat. //«nííoJiu.) adj.

Libre, atrevido, disoluto.

I.lcco. (Del gr. Xvxeiov.) m. Uno de los

tres antiguos gimnasios de Atenas, donde

enseñó Aristóteles, situado cerca del tem-

plo de Apolo Liceo, extramuros de la ciu-

dad.
II

Escuela aristotélica.
||
Nombre de cier-

tas sociedades literarias.

l/iorra. (Do íí.-o.) f. pr. Mure. Pitaco.

Licio, cía. (Del lat. Incíus.) adj. Natural

de Licia. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á este

¡jais de Asia antigua.

Ltridn. f. ant. Lección.
I.lrionario. m. ant. Leccionario.
Llrltarlftn. (Dol im. Untatio.) f. For. Ac-

ción y efiM-to de licitar.

I.lrUndor. (Dol Int. liniator.) m. El que

licita.

I'icltainonto. adv, ni. Justa, legítima-

iMciite; con justicia y di'rcícho.

lilrlf ante. p. a. de Licitar. Que licita.

Licitar. (Dol Itti. lieiiari.) a. Ofrecer pre-

cio por una cosa en subasta ó almoneda.

Licito, ta. (Dol lat. licims.) adj. Justo,
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permitido, según justicia y razón.

I]
Que os

de la ley ó calidad que se manda.

Licnobio, tola. (Dol gr. Xo/vóeio;; do Xí'-

Xvo;, lámpara, y 6in;, vida.) adj. Dícese de la

persona que hace de la noche día, ó sea que

vive con luz artificial, ti. t, c. s.

Licopodio, m. Planta criptógama, por

lo común rastrera, de hojas simples, grue-

sas é imbricadas, que crece ordinariamente

en lugares húmedos y sombríos.

Licor. (Del lai. licuor.) m. Cuerpo líqui-

do.
II
Bebida espirituosa destilada por alam-

bique.

Licorista, com. Persona que hace lico-

res.
II Persona que los vende.

Licoroso, sa. adj. .\plícase al vino es-

pirituoso y aromático.

Lictor. (Dol lat. lietor.) m. Ministro de jus-

ticia entre los romanos, que precedía con

las fasces á los cónsules y á otros magis-

trados.

Licnable. (Dol lat. Uqvabais.) adj. Liqui-
dable.

Licuaciiin. (Dol lot. liguatio.) f. Acción y
efecto de licuar ó licuarse.

Licuar. (Del lat. liquart.) a. Liquidar,
1." acep. ti. t. c. r. ||

Min. Fundir un metal

sin que se derritan las demás materias con

que se encuentra combinado, á fin de sepa-

rarle de ellas, ti. t. c. r.

Licuefacción. (Dol lal. liqutfaetnm,»Mfi-

no do liquf/arcre. liquidar.) f. Acción V efoctO

do licuefacer ó licuefacerse.

Licuefacer. (Dol lal. Uquefaeüre.) a. Li-

cuar, i;. t. c. r.

Licuefactible, adj. Licuable.

Licuor, m. Licor.

Licliera. f. En algunas partes, manta

ó cobertor para el lecho.

Lid. (Dol Int. ti!, lilis.) f. Combate, pelea.
||

ant. Pleito. || tíg. Disputa, contienda de

razones y argumentos. ||
ferida de pala-

bras, loe. ant. For. Demanda ó pleito con-

testado.

Lidia, f. Acción y efecto de lidiar.

Lidiadero, ra. adj. Que puede lidiarse

ó correrse.

Lidiador, ra. m. y f. Persona que lidia.

Lidiante, p. a. de Lidiar. Que lidia.

Lidiar. (Doíi.í.)n. Batallar, pelear. || ant.

Litigar.
II

fig. Hacer frente á uno. oponér-

sele.
11
fig. Tratar, comerciar con una ó más

personas que causan molestia y ejercitan

la paciencia. || a. Correr y sortear toros ú

otras fieras.

Lidio, dia. (Del lat. l¡idíus.) adj. Natural

de Lidia, ti. t. c. s.
||
Perteneciente á este

piiís íle .\sia antigua.

Liebrasfrfn. m. Lebrato.

Liebrático, lu. Lebrato.

Liebratón, m. Liebrastón.

Liebre. (Del Int. lepuí. lepíiris.) f. Mamífe-

ro del orden de los roedores, que mide unos

siete decímetros desde la cabeza á la cola,

v veinte á veinticuatro centímetros do al-

tura; con pelaje suave y espeso de color ne-

gro rojizo en la cabeza y lomo, leonado en

el cuello y patas, y blanco en el pecho y
vientre; la cabeza proporcionalmenle peque-

ña, con hocico estrecho y orejas muy lar-

gas, do color gris con las puntas negras; el

cuerpo estrecho, las extremidades posterio-

res más largas que las anteriores, y la cola

corta, negra por encima y blanca por deba-

jo. Es animal muy tímido, solitario, de ve-

loz carrera, que abunda en España. Vivo

preferentemente en las llanuras sin hacer

madrigueras y descansa on camas que mu-

da con frecuencia. Su carne es comostiblc

apreciado y su piel más estimada que la del

conejo.
II

fig. y fam. Hombre tímido y co-

barde.
|]
Atlron. Pequeña constelación me-

ridional debajo de Orion y al occidente del

Can mayor.
II
marina. Huevo de pulpo. Q

Coger uno una liebre. Ir. fig. y fam. Caer-

se al suelo el que resbala ó tropieza, sin
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daño ó con daño leve. || Comer uno liebre,

fr. ñg. y fam. Ser cobanie. [|
Donde me-

nos se piensa salta la liebre, ref. con

que se da á entender el suceso repentino de

las cosas que menos se esperaban. ; Levan-
tar uno la liebre, fr. fi^. y fam. Levan-
tar la caza. |1 Seguir uno la liebre, fr.

&g. y fam. Continuar averiguando ó bus-

cando una cosa por la señal ó indicio que de

ella se tiene.

lilebrecilla, (d. de liel.re.) f. Aciano
menor.
liiebrezuela. f d. de Liebre.
Liendre. (Del lat. lens, /«kíis.) f. Hueve-

cilio del piojo. Se encuentra en el pelo do

los mamíferos.
|| Cascarle, ó machacar-

le, á uno las liendres, fr. &g. y fam. .\ po-

rrearle, darle de palos.
|| fig. yfam. Argüir-

le ó reprenderle con vehemencia.
tlentera. f. Med. Lienteria.
liienteria. (Del gr. XeiEvtrpía; de ,\6Ío;. li-

so, y e>TEpov, intestino.) f . Med. Diarrea de ali-

mentos no digeridos.

Kiientérlco, ca. (Del I«t. ííenferfctK.) adj.

Med. Perteneciente á la lienteria. ||
iMed. Que

la padece. Ú. t. c. s.

liiento, ta. (Del lat. Untus.) adj. Húmedo,
poco mojado.

Lienza. (De lienza.) í. Lista ó tira estre-

cha de cualquier tela.

liienzo. (Del lat. lint¿um.) m. Tela que se

fabrica del lino ó cáñamo.
|1
Pañuelo de lien-

zo, algodón ó hiladillo, que sirve para lim-

piar las narices y el sudor.
Il
Pintura que es-

tá sobre lienzo. || Fachada del edificio, ó

pared que se extiende de un lado á otro. ''

Fort. Porción de muralla que corre en línea

recta de baluarte i baluarte ó de cubo á cu-

bo. |¡ crudo. El no curado.

liieva. f. ant. Acción de llevar una co-

sa.
II
ant. La misma carga.

Ijievar. a. ant. Llevar.
liieve. adj. ant. Leve.

||
De Heve. m.

adv. ant. Ligeramente, con facilidad.

Iiifara. f. fam. pr. Ar. Alifara.
Iilga. (De ligar.) f. Cinta ó listón de seda,

hilo ti otra materia con que se aseguran las

medias. || Venda ó faja. || Muérdago. ||
Ma-

teria viscosa del muérdago y algunas otras

plantas, con la cual se untan espartos, mim-
bres ó juncos para cazar pájaros. || Unión ó

mezcla.
|[
Aleación. \ Confederación que ha-

cen entre sí los principes ó estados, para

defenderse de sus enemigos ó para ofender-

los.
II
Cantidad de cobre que se mezcla con

el oro ó la plata cuando se bate moneda ó

se fabrican alhajas.
|| ant. Banda ó faja.

||

Germ. Amistad. |, Hacer uno buena, ó

mala, liga con otro. fr. Convenir, ó no,

con él por sus condiciones.

liigación. (Del lat. ligatio.) f. .Acción y
efecto de ligar.

|| Liga, 5." acep.

Ligada, f. May. Ligadura, 1.^ acep.

Ligado. (De ligar.) m. Unión 6 enlace de

las letras en la escritura.
i|
Mus. Unión de

dos puntos sosteniendo el valor de ellos, y
nombrando sólo el primero.

Ligadura. (Del lat. ligatura.) f . Vuelta que
se da apretando una cosa con liga, venda ú

otra atadura.
|| Acción y efecto de ligar (5."

acep.).|fig. Sujeción, 2." acep.üCiv. Ven-
da ó cinta con que se aprieta v da garro-
te.

II
M'is. Artificio con que se ata y liga la

disonancia con la consonancia, quedando
como ligada ó impedida para que no cause
el mal efecto que por sí sola causaría.

Ligagamba. (Do ligar >• gamba.) f. ant.

Ligapierna.
Ligallero. m. pr. Ar. Individuo de la

junta de gobierno del ligallo.

Llgallo. (De liga, unión.) m. pr. Ar. Mes-
ta, I.'* }• 2.^ aceps.

Ligamaza. (De ligar, 4.» acep.) f. Visco-

sidad ó materia pegajosa que crian algunas
frutas en lo exterior y algunas plantas so-

bre sus hojas.
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Ligamen. (Del lat. ligamen.) m. Maleficio

durante el cual se creía supersticiosamente

que quedaba ligada la facultad de la gene-
ración.

Ligamento. (Del lat. ligamentum.) m. Li-
gación.

II
Zooí. Cordón fibroso, muy homo-

géneo y de gran resistencia, que liga los

huesos de las articulaciones.
||
Zooí. Pliegue

membranoso que enlaza ó sostiene en la de-

bida posición cualquier órgano del cuerpo de

un animal.

Ligamentoso, sa. adj. Que tiene liga-

mentos.

Ligamiento, rn. Acción y efecto de li-

gar ó atar. \\ fig. Unión, conformidad en las

voluntades.
|| ant. Ligamento.

Ligapierna. f. ant. Liga, 1." acep.

Ligar. (Del lat. ligare.) a. Atar.
II
Alear,

2." art.
II
Mezclar cierta porción de otro me-

tal con el oro ó con la plata cuando se bate

moneda ó se fabrican alhajas. || Unir ó en-

lazar.
¡I

fig. Usar de algún maleficio contra

uno con el fin de hacerle, según la creencia

del vulgo, impotente para la generación.
[

fig. Obligar. Ú. t. c. r.
||
ant. Encuader-

nar.
II
n. En ciertos juegos de naipes, jun-

tar dos ó más cartas de un palo. || r. Confe-

derarse, unirse para algún fin.

Ligarza. (De ligar.) f. pr. Ar. Legajo.
Ligatura, f. ant. Ligadura.
Ligaztin. (De ligación.) f. Unión, traba-

zón, enlace de una cosa con otra. ||
Mar.

Conjunto de los maderos sobre que se fun-

dan los bajeles.

Ligeramente, adv. m. Con ligereza. |'

De paso, levemente.
|| fig. De ligero. I{ant.

fig. Fácilmente.
Ligorez. f. ant. Ligereza.
Ligereza. (D« ligero.) f. Presteza, agili-

dad.
\\
Levedad. || fig. Inconstancia, volu-

bilidad, instabilidad.

Ligero, ra. (Del godo leihts.) adj. Que pe-

sa poco.
II

.\gil, veloz, pronto.
|1 Aplícase al

sueño que se interrumpe fácilmente con

cualquier ruido, por pequeño que sea.
|| fig.

Leve, de poca importancia y consideración. '

fig. Hablando de alimentos, que pronto y
fácilmente se digiere. || fig. Inconstante,

voltario, que muda fácilmente de opinión.
|,

m. Germ. Manto de mujer. || Á la ligera,

m. adv. De prisa, ó ligera y brevemente.
|i

tíg. Sin aparato, con menos comodidad y
compañía de la que corresponde,

|í De li-

gero, m. adv. fig. Sin reflexión. Creer, par-

tir. i)F. LIGERO.
II
ant. fig. Fácilmente.

Ligeruelo, la. adj. d. de Ligero. !| V.

Uva ligeruela.

Ligio. (Del b. lat. ligius; del lat. ligare, ligar.)

adj. V. Feudo ligio.

Lignito. (Del lat. (i'<7num, leño.) m. Carbón
fósil que no produce coque cuando se calci-

na en vasos cerrados. Es un combustible do

mediana calidad, de color negro ó pardo, y
tiene frecuentemente textura semejante á

la de la madera de que procede.

Li'gnum crucis. (Del lat. lignum. made-

ro, y crueis, de la cruz.) m. Reliquia de la cruz

de Nuestro Señor Jesucristo.

Ligona. (Del lat. /íjjo, ligónis. azadón.) f. pr.

Ar. Azada.
Ligua, f. Hacha de armas, de uso en Fi-

lipinas, con el mango de madera y la cabe-

za de hierro en forma de martillo.

Lignilla. (d. de liga.) í. Cierta clase de

liga ó venda estrecha.

Lígula. (Del lat ;í¡;ií/o, lengüeta.) f. Bot.

Especie de estípula situada entre el limbo

y el pecíolo de las hojas de las gramíneas.

Ligar. (Del lat. íí^r.) adj. Ligurino, I.''

acep. Ú. t. c. s.

Ligurino, na. (Del lat. ligunnus.) adj.

Natural de Liguria. Ú.t. c. s.
||
Pertenecien-

te á este país de Italia antigua.

Ligiistico, ca. (Del lat. Ugustíctis.) adj.

Ligurino, 2.* acep.

Ligustre. m, Flor del ligustro.

LIM 603
Ltgnstrino, na. adj. Perteneciente al

ligustro.

Ligustro. (Del lat. ligustrum.) m. Alhe-
ña, 1 .^ acep.

Lija. (De lijar, 1." art.) f. Pez marino del

orden de los solacios, de cuerpo casi cilin-

drico que llega á un metro de longitud, ca-

beza pequeña, boca con muchos dientes de

tres puntas; cinco aberturas branquiales &

cada lado del cuello; piel grísea con muchas
pintas de color pardo rojizo en el lomo,
blanquecina en la región abdominal, sin es-

camas , pero cubierta de tubérculos cór-

neos, muy duros, que la hacen sumamente
áspera; las aletas dorsales tan separadas
que la última cae encima ó detrás de la anal.

y cola gruesa y escotada. Es animal carni-

cero, muy voraz, del que se utiliza, además
de la carne, la piel y el aceite que se saca

de su hígado, jj Piel seca de este pez ó de

otro solacio, que por la dureza de sus tubér-

culos se emplea para limpiar y pulir meta-
les y maderas.

|| Papel de lija.

Lijar. (Del lat. laefigare. alisar.) a. -Alisar y
pulir con lija una cosa.

Lijar, a. pr. Sant. Lisiar, lastimar.

Lijo, ja. (Del lat. lix. ceniza húmeda.) adj.

ant. Lijoso. ] ni. ant. Inmundicia.
Lijoso, sa. adj. ant. Sucio, inmundo.
Lila. (Del ár. ¿Í'^LJ, IGae; del persa J'^~^,

lilang, azulado.) f. Arbusto de la familia^de ias

oleáceas, de tres á cuatro metros de altura,

muy ramoso, con hojas pecioladas enteras,

acorazonadas, puntiagudas, blandas y ner-
viosas; flores de color morado claro , oloro-

sas, pequeñas, de corola tubular partida en
cuatro lóbulos iguales y en grandes ramille-

tes erguidos y piramidales, y fruto capsu-
lar, comprimido, negro, coriáceo, con dos

semillas. Es planta originaria de Persia y
muy cultivada en nuestros jardines por la

belleza de sus flores.
||
Flor de este arbusto. |'

Color morado claro como la flor de la lila.

Lila. (De Lille, ciudad de Flandes, de donde

se importó esta tela.) f. Tela de lana de varios

colores, de que se usaba para vestidos y
otras cosas.

Lilac, f. Lila, 1." art.

Lilaila, f. Lelili.

Lilaila, f. Fileli.
|| fam. Astucia, treta,

bellaquería. Ú. m. en pl.

Lilao, m. fam. Ostentación vana en el

porte ó en palabras v acciones.

Liliáceo, a. (Del lat. liliaciui. parecido al

lirio.) adj. Bot. Dícese de plantas monocoti-
ledóneas, por lo general herbáceas, de raíz

bulbosa ó tuberculosa, hojas radicales y &

veces sobre el tallo, opuestas, ensiformes,

enteras y sentadas, flores en un bohordo,

y fruto capsular generalmente con muchas
semillas de albumen carnoso; como el tuli-

pán, la azucena, el ajo, la cebolla, el áloe y
el jacinto. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Familia de

estas plantas.

Lililí, m. Lelili.

Lilio. m. ant. Lirio.

Liliputiense. (Por alusión & los fantásticos

personajes de Liliput imaginados por el novelista

Swift en sus 'Viajes de GulUrer.,) adj. tíg. Dí-

cese de la persona extremadamente peque-
ña y endeble. Ú. t. c. s.

Lima. (Del ár. A,j-»J , lima.) f. Fruto del

limero, de forma esferoidal aplanada y unos

cinco centímetros de diámetro, pezón bien

saliente en la base, corteza lisa y amarilla,

V pulpa verdosa, dividida en gajos, comes-

tible, jugosa y de sabor algo dulce.
||
Li-

mero, 2." acep.

Lima. (Del lat. lima.) f. Instrumento de

acero templado, con la superficie finamen-

te estriada en uno ó en dos sentidos, para

desgastar y alisar los metales y otras ma-
terias duras.

|| fig. Corrección y enmienda
de las obras, particularmente de las de en-

tendimiento.
II
sorda. La que está embota-

da con plomo y hace poco ó ningún ruido
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cuando lima. || fig. Lo que Imperceptible-

mente va consumiendo una cosa.

Iilma. (Del lat. limut, oblicuo, atraresado.) f.

Arq. Madero que se coloca en el ángulo die-

dro que forman dos vertientes ó faldones de

una cubierta, y en el cual se apoyan los pa-

res cortos de la armadura. || Arq. Este mis-

mo ángulo diedro. || hoya. Arq. Este mis-

mo ángulo cuando es entrante. || tesa. Arq.

Este mismo ángulo cuando es saliente.

Iilma. f. Cerm. Camisa, 1.' acep.

lilmadnrs. (Del lat Umatara.) f. Acción y
efecto de limar.

||
pl. Partecillas muy menu-

das que se desprenden al limar una cosa.

liimalla. f. Conjunto de las limaduras.

Ijlmar. (Del lat. Umart.) a. Cortar ó alisar

los metales, la madera, etc., con la lima.
|!

fig. Pulir una obra.

Kiimatdii. m. Lima de figura redonda,

gruesa y áspera, de que se sirven los cerra-

jeros y otros artífices en sus oficios.

Eiimaza. (Del lat. Umax, limaeit.) f. ant.

Babosa, 1.^ acep.

Iiimaso. (De limo.) m. Viscosidad ó ba-

baza.

Xiiinbo. (Del lat l¡mb«s.) m. Lugar 6 seno

donde estaban detenidas las almas de los

santos y patriarcas antiguos esperando la

redención del género humano. ||
Lugar adon-

de van las almas de los que. antes del uso

de la razón, mueren sin el bautismo. H Bor-

de de una cosa, v con especialidad orla ó ex-

tremidad de la vestidura. 1|
Corona gradua-

da que llevan los instrumentos destinados

& medir ángulos. ||
Astron. Corona luminosa

que queda visible del disco del Sol en los

eclipses anulares, ii Bot. Lámina, 6.' acep.
|1

de los niños. Limbo, 2." acep.
I
Estar

uno en el limbo, fr. fig. y fam. Estar dis-

traído y como alelado, ó pendiente de un
suceso sin poder resolver.

Limen. (Del lat limen.) m. poét. Um-
bral.

Limeño, ña. adj. Natural de Lima. U.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

América.

Iilmera. (De leme.) f. Mar. .abertura para

el paso de la cabeza del timón y juego de la

caña.

lilmero, ra. m. y f. Persona que vende

limas.
II
m. .\rbol de la familia de las auran-

( iáceas, de cuatro á cinco metros de altura,

con tronco liso y ramoso, copa abierta, ho-

jas alternas, aovadas, persistentes, menu-
damente aserradas, duras, lustrosas, y flo-

res blancas pequeñas y olorosas. Es origi-

nario de Persia y se cultiva en España. Su
fruto es la lima.

lilmeta. f. Botella, 1.' y 'i.' aceps.

Iilmlste. m. Cierta clase de paño ordi-

nario, que se fabricaba en Segovia.

Limitación. (Del lat. limitatio.) f. .\cción

y efecto de limitar ó limitarse.
I|
Término ó

distrito, ant. Límite ó término de un terri-

torio.

Limitadamente, adv. m. Con limita-

ción.

Limitado, da. (Do limitar.) adj. Díceso

del que tiene corto entendimiento.

Limitáneo, a. (Del lat Umiuxn<íu.i.) adj.

Perteneciente ó inmeilinto á los limites ó

fronteras do un reino ó provincia.

Limitar. (Del lat limitdrr.) a Poner lími-

tes á un terreno. || fig. .^cortar, ceñir. Ú. t.

c. r.
II

fig. Fijar la mayor extensión que p\ie-

den tener la jurisdicción, la autoridad ó los

derechos y facultades de uno.

Límite. (Del lat lima, timtllt.) m. Térmi-

no, confín ó lindero de reinos, provincias,

posesiones, etc. || fig. Kin, término. |1 Áíat.

Término del cual no puede pasare! valor ilc

una cantidad.

Limítrofe. (Del lat. limítriphtu, voz híbri-

da; del lat limfii. límite, y del gr. Tp¿<p<n, alimen-

tar.) adj. Aplicase á las provincias, nacio-

nes, etc., que confinan con otras.

LIM
Limo. (Del lat limuí.) m. Barro ó lodo.

Llmdn. (Del ár. persa 0*.k<*-^' '"'•»>'*") "i-

Fruto del limonero, de forma ovoide, con

unos diez centímetros en el eje mayor y
unos seis en el menor, pezón saliente en la

base, corteza lisa, arrugada ó surcada se-

gún las variedades, y siempre de color ama-
rillo, pulpa amarillenta dividida en gajos,

comestible, jugosa y de sabor ácido muy
agradable. I!

Limonero, lilt. acep. || Li-

monera, ceutí. Variedad de limón muy
olorosa.

Limonada, f. Bebida compuesta de

agua, azúcar y zumo de limón,
ll de vino.

Sangría, 5.' acep.
jj
purgante. Citrato de

magnesia disuelto en agua con azúcar. Ij

seca. Polvos de ácido cítrico y azúcar, con

que se puede preparar una limonada di-

solviéndolos en agua.

Limonado, da. adj. De color de li-

món.
Limonar, m. Sitio plantado de limo-

nes.
II
ant. Limonero, últ. acep.

Limonera. (Del tr. timonim.) f. Cada una

de las dos varas en cuyo centro se coloca

una caballería para tirar de un carruaje, or-

dinariamente sola, poro á veces juntamente

con otras á su lado ó delante de ellas.
||
Con-

junto de ambas varas.

Limonero, ra. adj. .\plicase á la caba-

llería que va á varas en el carro, calesa,

etc. Ú. t. c. s. f. II m. y f. Persona que ven-

de limones. l| m. Árbol de la familia de las

auranciáceas, de cuatro á cinco metros de

altura, siempre verde, florido y con fruto;

tronco liso y ramoso, copa abierta, hojas

alternas, elípticas, dentadas, duras, lustro-

sas, pocioladas y de un hermoso verde; flo-

res olorosas, de color de rosa por fuera y
blancas por dentro. Es originario del Asia

T se cultiva mucho en España. Su fruto es

el limón.

Limosidad, f. Calidad de limoso. ||
Sa-

rro que se cría en la dentadura.

LimOBÍn. adj. ant. Lemosin. Api. á

pers.. usáb. t. c. s.

Limosna. (Del lat eUemofyna; del gr. t\zt\-

lioovMi) f. Lo que se da por amor de Dios

para socorrer una necesidad.

Limosnadero, ra. adj. ant. Limos-
nero.
Llmosnador, ra. m. y f. ant. Persona

que da limosna.

Limosnera, f. Escarcela en que se lle-

vaba dinero para dar limosnas.

Limosnero, ra. adj. Caritativo, incli-

nado ;i dar limosna; que la da con frecuen-

cia.
II
m. El encargado de recoger y distri-

buir limosnas. ]| El que, en los palacios de

los reyes, prelados ú otras personas, tiene

el cargo de distribuir limosnas.

Limoso, sa. (Del lat limitm.) adj. Lleno

de limo ó lodo.

Limpia, f. Limpieza, '¿.* acep. La Liu-

PIA de. los pozos.

Limpiabarros, m. Utensilio que suele

ponerse á la entrada de las casas, para que

los que vienen de fuera se limpien el barro

del calzado.

Limpia1>otas. m. El que tiene por ofi-

cio limpiar y lustrar botas y zapatos.

Limpiacliimeneas. m. El que tiene

por olicio deshollinar chimeneas.

Limpiadera, f. Cepillo, 1." acep.
;

Aguijada, 2." acep.

Llmpiadirntes. m. Mondadientes.
Limpiador, ra. adj. (jue limpia. Ü. t.

Limpiadura, f. Limpieza, 2." acep.
||

pl. l)cs|j<-nli<'ios ó liasurii que so sacan de

una cosa que se limpia.

Limpiamente, adv. m. Con limpieza.
||

fig. Hablando «le algunos juegos ó habilida-

des, con suma agilidad, desembarazo y des-

treza.
II
fig. Sinceramente, con candor.

||
fig.

Con integridad, sin interés.

LIN
Limpiamiento, m. Limpieza, Í2.*

acep.

Limpiante, p. a. ant. do Limpiar. Que
limpia.

Limpiapinmas. m. Paño, con adorno

ó sin él, ó cepillito que sirve para limpiar

las plumas de escribir.

Limpiar. (De limpio.) a. Quitar la sucie-

dad ó inmundicia de una cosa. Ü. t. c. r. |l

fig. Purificar. " fig. Echar, ahuyentar de

una parte á los que son perjudiciales en
ella.

1
fig. y fam. Hurtar, 1." acep. Me lim-

piaron el pañuelo. 1] fig. v fam. En el jue-

go, ganar, 1.' acep. Le limpiaros á ¡a ma-
lilla cincuenta pesetas.

Llmpiaiiñas. m. Instrumento de con-

cha, hueso ó metal, que sirve para limpiar

las uñas.

Límpido, da. (Del lat limpláut.) adj. poét.

Limpio, terso, puro, sin mancha.
Limpiedad. f. ant. Limpieza.
Limpiednmbre. f. ant. Limpieza.
Limpieza, f. Calidad de limpio. ||

Ac-
ción y efecto de limpiar ó limpiarse. i| fig.

Hablando de la Santísima Virgen, su inma-
culada Concepción,

[i
fig. Pureza, castidad.

|1

fig. Integridad y desinterés con que se pro-

cede en los negocios.
|| fig. Precisión, des-

treza, perfección con que se ejecutan cier-

tas cosas.
!| de bolsa, fig. y fam. Falta de

dinero. |de corazón, fig. Pcctitud, sinceri-

dad, de manos, fig. Limpieza, 5.' acep.||

de sangre. Calidad de no tener mezcla ni

raza de moros, judíos, herejes ni peniten-

ciados.

Limpio, pia. (De limpiáo.) adj. Que no

tiene mancha ó suciedad.
||
Que no tiene

mezcla de otra cosa. Dícese comúnmente de

los granos. || .\plícase á las personas ó fa-

milias que no tienen mezcla ni raza de mo-
ros, judíos, herejes ó penitenciados, || fig.

V. Taco limpio. Ú. t. frecuentemente c.

s.
II

fig. Libre, exento de cosa que dañe 6

inficione. || adv. m. Limpiamente. || En
limpio, m. adv. En substancia. Ú. para

expresar el valor fijo que queda de una co-

sa, deducidos los gastos y los desperdi-

cios.
II
En claro y sin enmiendas ni tacho-

nes, á diferencia de lo que está en borrador.

Limpión, m. Limpiadura ligera. Dar un
LIMPIÓN n los zapatos.

||
fam. El que tiene á

su cargo la limpieza de una cosa. || Date
un limpión, expr. fig. y fam. coo que se

advierte á uno que no logrará lo que pre-

tende ó desea.

Lin&ceo, a. (De Zino.) adj. Bot. Dícese

de matas, hierbas ó arbustos dic^ttiledóneos,

de hojas alternas, rara vez opuestas, sen-

cillas, enteras y estrechas; flores fugaces,

regulares v de cinco pétalos, y fruto seco,

capsular, de cuatro á cinco divisiones y ocho

ó diez celdillas con otras tantas simientes;

como el lino. Ü. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fami-

lia de estas plantas.

Linaje. (De línea.) m. .ascendencia 6 des-

cendencia de cualquier familia.
¡I fig. Clase

6 condición de una cosa.
||

pl. Vecinos no-

bles reconocidos por tales é incorporados

en el cuerpo de la nobleza. |i Linaje huma-
no. Conjunto de todos los descendientes de

Adán.

LinivJlsta. ra. El que sabe ó escribe de

linajes.

LiniO»do, da. adj. Que se precia de

ser de gran linaje. Ú. t. c. s.

Lináloe, m. Áloe.
Unamrn. (Del lat (>>"<"". loBo.) m. ant.

Ramaje.
Linar, m. Tierra sembrada de lino.

Linaria. (De tino.) f. Planta herbácea de

la familia de las cscrofulariáceas, con tallos

erguidos, ramosos, de cuatro á seis decíme-

tros de altura; hojas parecidas á las del li-

no, estrechas, agudas, de color verde azu-

lado y frecuentemente en verticilos; flores

amarillas en espigas, y fruto capsular, ovoi-
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de, de dos celdas y muchas semillas menu-
das. Vive en terrenos áridos y se ha emplea-

do en medicina como depurativa y purgante.

Iiinaza. f. Simiente del lino, en forma

de granillos elipsoidales, duros, brillantes

y de color gris. Molida, proporciona una ha-

rina muy usada para cataplasmas emolien-

tes; por presión suelta un aceite secante de

gran empleo en la fabricación de pintura y
barnices, y, echada en agua, da un mucila-

go de mucha aplicación en la industria.

Iilnce. (Del lat. lynx, lyncii.) m. Mamífero

carnicero, muy parecido al gato cerval, pe-

ro mayor, con el pelaje que tira & bermejo,

y orejas puntiagudas terminadas en un pin-

cel de pelos negros. Vive principalmente en

el centro y norte de Europa, ataca á los cier-

vos y otros animales Je gran tamaño y los

antiguos creían que su vista penetraba á

través de las paredes.
|¡ fig. Persona aguda,

sagaz. Ü. t. c. adj.
||
Usado c. adj. y con

aplicación á la vista, perspicaz. Vista lin-

ce, ojos LINCES.

liincear. (De íince, sagaz, perspicaz.) a. fíg.

y fam. Descubrir ó notar lo que difícilmen-

te puede verse.

Ijinceo, a. (Del lat. lyneeus.) adj. Pertene-

ciente al lince.
|| fig. y poét. Perspicaz.

Ojos linceos, vista lincea.

Iilncurto. (Del lat. lyncurium; del gr. Xv>Y?,

lince, oí'pov, orina.) m. Piedra conocida de los

antiguos, que suponían ser la orina del lin-

ce petrificada, y según la opinión mus co-

mún es la belemnita, aunque algunos la tie-

nen por la turmalina.

lilndamente. adv. m. Primorosamente,
con perfección.

Iiindante. p. a. de Lindar. Que linda.

Iilndaño. m. ant. Linde.
liindar. (De linde.) n. Kstar contiguos

dos territorios, terrenos ó fincas.

liindazo. m. Linde.
Lilnde. (Del lat. times, limitis.) amb. Limi-

te, 1." y 2.' acops. || Término ó línea que

divide unas heredades de otras.

I<lndera. f. Linde.
Iilndero, ra. adj. yue linda con una co-

sa.
II
m. Linde.

|¡
Con linderos y arra-

bales, loe. adv. fig. y fam. Refiriendo una
cosa por extenso ó con demasiada proliji-

dad, contando todas sus circunstancias y
menudencias.

Jiindeza. f. Calidad de lindo,
jj Hecho ó

dicho gracioso.
||

pl. irón. Insultóse impro-
perios.

Iilndo, da. (Del lat. limpidus, límpido.) adj.

Hermoso, bello, apacible y grato á la vis-

ta.
II

fig. Bueno, cabal, perfecto, primoroso

y exquisito. || m. fig. y fam. Hombre afemi-

nado, presumido de hermoso, y que cuida
demasiado de su compostura y aseo. Dicose

más comúnmente lindo D. Diego.
|| Délo

lindo, m. adv. Lindamente, á las mil ma-
ravillas, con gran primor. ¡¡Mucho ó con ex-

ceso.
II iQué lindo! exclam. con que se

pondera lo extraño ó admirable de un dicho

ó hecho.

Iilndón. m. Caballete en que suelen po-

nerlos hortelanos las esparragueras y otras

plantas.

Iilndnra. f. Lindeza.
Iiínea. (Del lat. linca.) f. Geom. Extensión

considerada en una sola de sus tres dimen-
siones: la longitud.

|| Medida lougitudinal,

compuesta de doce puntos: es la duodécima
parte de una pulgada y equivale á cerca de

dos milímetros.
II
Raya, 1." acep.JI Renglón,

1.° acep.
II
Clase, género, especie. || Linea

equinoccial. Pasó la línea; está debajo de

la LÍNEA.
II
Ascendencia ó descendencia de

familias. H fig. Término, límite. || Trinchera
que levanta el ejército para defenderse ó

atacar al enemigo.
||
Mil. Formación de la

tropa en orden de batalla.
|| abscisa. Geom.

Abscisa.
II
aritmética. Geom. Una de las

que suelen señalarse en la pantómetra, y
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está destinada principalmente á facilitar la

división en partes iguales de una recta cual-

quiera.
II
coordenada. Geom. Coordena-

da.
II
cordométrica. Geom. Una de las que

suelen señalarse en la pantómetra, con di-

visiones que representan diferentes cuer-

das de un círculo de radio conocido.
||
cur-

va. Geom. La que no os recta en ninguna
de sus j>orciones, por pequeña que sea. H

de agua. Mar. Linea de flotación.
|| de

circunvalación. Fort. La fortificada que
construye el ejército sitiador por su reta-

guardia para asegurarse de cualquier tropa

enemiga que esté fuera de la plaza. || de
contravalación. Fort. La que forma el

ejército sitiador para impedir las salidas de

los sitiados.
II
de defensa fijante. Fort.

La que indica la dirección de los tiros que,

saliendo de los flancos, pueden asegurarse
en las caras de los baluartes opuestos.

|| de
defensa rasante. Fort. La que dirige el

fuego de artillería y fusilería desde el flan-

co segundo para barrer ó rasar la cara del

baluarte opuesto.
|| de doble curvatura.

Geom. La que no se puede trazar en un pla-

no; como la hélice. ||de flotación. Mar. La
que separa la parte sumergida del casco de

un buque de la que no lo está.
||
de las cuer-

das. Geom. Linea cordométrica. {| de la

tierra. Persp. Intersección de un plano ho-

rizontal de proyección con otro vertical.
|i

Persp. Intersección común del plano geomé-
trico y del plano óptico. || del diámetro.
Esgr. En la planta geométrica, real ó ima-
ginaria, que, según el arte de jugar la espa-

da española, fija la dirección de los compa-
ses, llámase así la que divide el círculo en

dos partes iguales y en cuyos extremos es-

tán situados los contendientes. || del fuer-
te. Mar. La curva que pasa por los puntos

de mayor anchura de todas las cuadernas

de un buque. || de los ápsides. Astron. Eje

mayor de la órbita elíptica de un planeta.
||

de los nodos, .isíron. Intersección del pla-

no de la órbita de un planeta con la Eclíp-

tica.
II
de los polígonos. Geom. Linea

geométrica. || de los sólidos. Geom. Li-
nea estereométrica.

||
del viento. Mar.

La que lleva el viento que corre.
|| depar-

tes iguales. Geom. Linea aritmética.
1
de

puntos. Gram. Puntos suspensivos.
||
de

travieso, ant . Linea transversal.
|¡
equi-

noccial. Geogr. Ecuador.
||
estereomé-

trica. Geom. Una de las que suelen seña-

larse en la pantómetra, con divisiones que

indican los lados de los cinco poliedros re-

gulares, cuando se conoce el radio de la es-

fera circunscrita,
|| férrea. Via férrea.

||

geométrica. Geom. Una de las que suelen

señalarse en la pantómetra, con divisiones

que indican los lados de los polígonos re-

gulares, hasta el dodecágono inclusive,

cuando se conoce el radio del círculo cir-

cunscrito.
II
infinita. Esgr. La recta y tan-

gente al círculo de la planta geométrica,

real ó imaginaria, que en el juego de la es-

pada española traza la dirección de los com-
pases.

II
maestra. Albañ. Cada una de las

fajas de yeso ó de mezcla que se hacen
en la pared para igualar después su super-

ficie y dejarla enteramente plana.
|| meri-

diana. Astron. Intersección del plano me-
ridiano con otro horizontal, y que señala la

orientación de norte á sur. || Gnom. Inter-

sección del plano meridiano con la superficie

do un cuadrante solar. || metálica. Geom.

Una de las que suelen señalarse en la pan-

tómetra, con divisiones que indican las di-

ferentes alturas de prismas de igual base

hechos con el mismo peso de diversos me-
tales, ó también el peso de éstos para un
prisma de altura y base conocidas.

|| neu-
tra. Fis. Sección media de un imán con re-

lación á sus polos, ¡lobsidional. Fort. Cual-

quiera de las dos que para su seguridad y
defensa hace el ejército que sitia una pía-
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za.

II
ordenada. Geom. Ordenada.

¡|
que-

brada. Geom. La que, sin ser recta, está

compuesta de varias rectas.
||
recta. Orden

}' sucesión de generaciones de padres á hi-

jos.
!|
Geom. La más corla que se puede ima-

ginar desde un punto á otro. 1|
telegráfica.

Conjunto de las estaciones y alambres con-

ductores de un telégrafo.
||
transversal. Su-

cesión lateral ó de costado. ||
Geom. La que

atraviesa ó cruza á otras, principalmente si

son paralelas.
|| trigonométrica. Geom.

Cualquiera de las rectas que se consideran

en el círculo y sirven para resolver trián-

gulos por el cálculo.
|| Apartar la linea

del punto, fr. Esgr. Desviar la espada da

la postura del ángulo recto, que es donde
está el medio de la postura del brazo. || Co-
rrer la linea, fr. Mil. Recorrer los puestos

que forman la de un ejército. || Kchar, ó

tirar, lineas, fr. fig. Discurrir loa medios,

tomar las medidas para conseguir una co-

sa.
II
Tirar por linea curva, fr. Art. Ti-

rar por elevación. ||
Tirar por linea

recta, fr. .Irí. Tirar á un objeto que está

dentro de la puntería ó alcance de un ca-

ñón, antes que insensiblemente descienda

la bala y pierda la linea recta.

liineal. (Del lat. linfatis.) adj. Pertene-

ciente á la línea. || .aplícase al dibujo que se

representa por medio de líneas solamente.
||

Hisi. Aaí. Largo y delgado casi como una

línea.

liineamento. (Del lat. tineamentum.) m.

Delineación ó dibujo de un cuerpo, por el

cual se distingue y conoce su figura.

lilneamiento. m. Lineamento.
lilnear. (Del lat. linearis.) adj. Hist. Kat.

Lineal, 3." acep.

I.lnear. (Del lat. Unettre.) a. Tirar líneas.
||

Bosquejar.
Liíneo, a. (Del lat. lineus.) adj. Bot. Li-

náceo. Ú. t. c. s. f.

lilnero, ra. m. y f. ant. Persona que

trata en lienzos ó tejidos do lino.

Linfa. (Del lat. lympha.) f. Humor acuoso

que so halla en varias partes del cuerpo y
corre por los vasos linfáticos.

||
poét. Agua,

1." acep.

lilnfátlco, ca. (Del lat. tymphatícus.) adj.

Que abunda de linfa. Ü. t. c. s. || Pertene-

ciente á este humor.

Iiingote. (Del fr. lingot.) m. Trozo ó barra

de metal en bruto, y principalmente de hie-

rro, plata, oro ó platino. || Cada una de las

barras ó paralelepípedos de hierro que sir-

ven para balancear la estiva en los buques.

Suelen tener un agujero en una de sus ex-

tremidades.

liingaal. (Del lat linguaAengaa.) adj. Per-

teneciente á la lengua.
||
V. Letra lingual.

Ú. t. C. E.

I/ingnete. (Del ingl. Unir, enlace.) m. Ba-

rra corta y fuerte de hierro, giratoria por

uno de sus extremos y que por el otro se

puede encajar en un hueco para impedir to-

do movimiento en un cabrestante ú otra má-

quina.

IiingUlsta. (Del lat. lingiía, lengua.) m. El

versado en lingüística.

lilngttístlca. (De lingüista.) f. Estudio

comparativo y filosófico de las lenguas; cien-

cia del lenguaje.

liingUístico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la lingüística.

liinimento. (Del lat. linimentum; de liníre,

untar suayemonte.) m. Farm. Preparación me-
nos espesa que el ungüento, en la cual en-

tran como base aceites ó bálsamos , y se

aplica exteriormente en fricciones.
|1
amo-

niacal. Jaboncillo, 3.^ acep.

liinlmiento. m. Farm. Linimento.
liinlo. m. Liño.
Linjavera. f. ant. Carcaj.

liino. (Del lat. tinum.) m. Planta herbácea,

de la familia de las cariofileas, con raíz fibro-

sa, tallo recto y hueco, como de un metro
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de alto, y ramoso pn su extremidad, hojas

lanceoladas, flores de cinco petalos aiules, y
fruto en caja de diez celdillas, con una se-

milla aplanadas- brillante en cada una. Las

fibras paralelas de que está formada la cor-

teza, produc.-n la hilaza. !| Materia textil

que se saca de los tallos de esta planta.
|!

Tela hecha de lino. I| fip. y poét. Vela de

la nave. ||
bayal. Variedad de lino que se

siembra en otoño: tiene los tallos largos y
da la hiLiza más fina y blanca. I|

caliente,

6 cañocazo. Variedad de lino que se siem-

bra en primavera: tiene los tallos cortos y
muy ramosos, y da más hilaza, pero de ca-

lidad inferior.
|i
frío. Lino bayal.

lilnón. (De lino.) m. Tela de hilo muy li-

gera, clara y fuertemente engomada. || de

algodón. Tela de algodón parecida á la an-

terior.

I.tntel. (Del lat. Hmi-s. limitis. Kmite, térmi-

no; por medio del li. limiMIuí.) m. Dintel.

Linterna. (De lanttrna.) f. Farol de ma-

no, con una sola cara de vidrio y un asa en

la opuesta. || ant. Jaula de hierro en donde

solían poner las cabezas de los ajusticia-

dos.
II
Arq. Torrecilla con ventanas, que se

pone como remate en la parte superior de

las cúpulas. || Mee. Rueda formada por dos

discos paralelos fijos al mismo eje y unidos

en la circunferencia con barrotes cilindricos

en donde engranan los dientes de otra rue-

da.
Ii
mágica, .\parato óptico, con el cual.

por medio de lentes, se hacen aparecer, am-

plificadas sobre un lienzo ó pared, figuras

pintadas en tiras de vidrio y fuertemente

iluminadas. || sorda. Aquella cuya luz va

oculta por una pantalla opaca, que fácilmen-

te se retira á voluntad del portador.

Iilnternaso. m. Golpe dado con la lin-

terna. Ijfig. y fam. Golpe dado con cualquier

otro instrumento.

liinternero. m. El que hace linternas.

Linternón, m. aum. de Linterna.
||

Mar. Farol de popa.

liinaezo. m. py. Mtirc. Linaza.

Liño. (De Unea.) m. Hilera de árboles ó

plantas.

Llñnelo. (Del fr. U^nexd, sedal.) m. Ka-
mal, I." acep.

I/ío. (De Uar.) m. Porción de ropa ó de

otras cosas atadas. |
fig. y fam. Embrollo.

liloma. f. fig. y fam. .Mgazara. baraún-

da, desorden, confusión.

lilpemanfa. (Del ¡jr. \v^, tristeza, y no-

via, locura.) f. .Wfíí. Locura triste.

Llpemaniaco, ca. adj. Med. Que pa-

dece de liponiariia. Ü. t. c. s.

Lipis, f. V. Piedra lipis.

Lipoma. (Del i»r ^'i";, frosa.) m. Med.

Tumor formado do tejido adiposo.

Lipotimia. (Del ^r. .\[l:IoOl'^lía: de XEÍrtco,

abandonar, y Oi-(ió?, sentido.) f. Med. Pi^rdida

súbita y pasajera del sentido y del movi-

miento, con palidez del rostro y debilidad

de la respiración y circulación.

Liquen. (Del lal. tichen.) m. Planta criptó-

gama, de que hay varios géneros y espe-

cies, pero siempre constituida por células

que forman una masa homogi'nea en la cual

no se distinguen hojas ni tallos, sino una

especie de lacinias 6 de costras grises, auia-

rillenlas ó rojizas. Croco en sitios húmedos
sobre las rocas ó las paredes y aun en las

cortezas de los árboles. Hay liqúenes que

se usan como alimento, otros se emplean en

tintes y otros en la medicina: como el islán-

dico.

Liquidable, adj. Que se puede liqui-

dar, ó es susceptible de liquidarse.

Liquidación, f. .\cción y efecto de li-

quidar ó liquidarse.

Llqnldámbar. (De liquido y ámbar.) m.
liálsaino, unas veces líquido y otras visco-

so, amarillo rojizo, aromática y de sabor

acre, procedente del ocozul. Tiene propie-

dades emolientes v detersivas.

LIR
Líquidamente, adv. m. Con liquida-

ción.

Liquidar, a. Hacer liquida una cosa só-

lida. Ú. t. c. r. II fig. Hacer el ajuste formal

de una cuenta.
|i
Com. Hacer ajuste final de

cuentas una casa de comercio para cesar en

él.
II
Gram. Hacer liquida una letra conso-

nante por su unión con otra antepuesta. Ü.

t. c. r.

Liquidez, f. Calidad do líquido.

Líquido, da. (Del lat. liquUns.) adj. Díce-

se do todo cuerpo cuyas moléculas tienen

tan poca trabazón que se adaptan á la for-

ma de la cavidad que las contiene, y tienden

siempre á ponerse de nivel; como el agua,

el vino, el azogue, etc. Ú. t. c. s. m. \\ .Aplí-

case á la suma que resulta de la compara-

ción del cargo con la data. Deuda líqiud.^,

aJeanee i.íQrmo. Ú. t. c. s. m. ]!V. Letra lí-

quida. Ú. t. c. s.

Lira. (Del lat. lyra: del gr. \tpa.) f. Instru-

mento músico pequeño usado por los anti-

guos, compuesto de varias cuerdas tensas

en un marco, que se pulsaban con ambas
manos.

!| Combinación métrica de cinco ver-

sos (heptasílabos el primero, tercero y cuar-

to, y endecasílabos los otros dosl, de los

cuales riman el primero con el tercero, y el

segundo con el cuarto y el quinto. También
suelen ordenarse en ellas los consonantes

de otra manera. !| Combinación métrica que

consta de seis versos de distinta medida, y
en la cual riman los cuatro primeros alter-

nadamente, y los dos últimos entre sí.||Mo-

neda italiana de plata, que equivale á una
peseta.

|| fig. Instrumento que por ficción

poética se supone que hace sonar el poeta

lírico al entonar sus cantos.!' fig. Numen ó

inspiración de un poeta determinado. Iji

LIR.\ de Aiiacreonte, de Horacio, de Herrera.
'J

Astron. Pequeña, pero muv notable conste-

lación septentrional, cerca y al sur de la

cabeza del Dragón y al occidente del Cisne.

Lirado, da. adj. Bot. De figura de lira.

Liria, f. Liga, -1.^ acep.

Lírica, f. Poesía lírica. La lírica ita-

liana. •

Lírico, ca. (Del lat. íyrirtw.) adj. Perte-

neciente á la lira ó á la poesía propia para

el canto. || .aplícase á uno de los tres prin-

cipales géneros en que se divido la poesía,

y en el cual se comprenden las composicio-

nes en que el poeta canta sus propios afec-

tos é ideas, y, por regla general, todas las

obras en verso que no son épicas ó dramá-
ticas.

II
Dicese del poeta cultivador de este

genero en poesía. Los poetas líricos de Ea-

paf'a. Ú. t. c. s. Los líricos griegos, ü Propio,

característico de la poesía lírica, ó apto ó

conveniente para ella. Arrebato, lenguaje,

talento, I.iRlcn.

Lirio. (Del lat. tilium y lirion; del gr. Jfípiov.)

m. Planta herbácea vivaz, de la familia de

las irídeas, con hojas radicales, erguidas,

ensiformes, duras, envainadoras y detresá
cuatro decímetros de largo; tallo central r.i-

moso de cinco á seis decímetros de altura;

flores terminales, grandes, de seis pétalos

azules ó morados y á veces blancos; fruto

capsular con muchas semillas, y rizoma ras-

trero y nudoso. || blanco. Azucena, jl cár-
deno. Lirio, 1." acep.

jj de agua. Cala,
:)."' ;irt

!]
de los valles. Muguete. |1 he-

diondo, l'iantii semejante al lirio, de la

cual únicamente se distingue por tener el

tallo sencillo y sor las flores de mal olor y
con tres pétalos azules y otros tres amari-
llos.

Lirlnmo. (De lira.) m. Abuso de las cua-

lidades características de la poesía lírica, 6

empleo indebido de este género de poesía ó

del estilo lírico en composiciones de otra

clase.

Lirón. (Del lat. ^tlt, pUrir.) m. Mamífero
roedor muy parecido al ratón, de unos tres

decímetros do longitud, correspondiendo ca-

LIS
si la mitad á la cola, con pelaje gris obscu-

ro en las partes superiores, blanco en las in-

feriores, espeso y largo, principalmente en
la cola. Vive en los montes alimentándose
de los frutos de los árboles, por donde trepa

con extraordinaria agilidad, pasa todo el in-

vierno adormecido y oculto, y su carne se

consideraba por los romanos como un man-
jar exquisito. || Alisma. I¡ fig. Persona dor-

milona.
II
Dormir uno como un lirón, fr.

fig. y fam. Dormir mucho ó de continuo.

Lirondo, da. adj. V. Mondo y liron-
do.

Lis. (Del lat liíium.) f. Lirio. |! Blas. Flor
de lis, 1

.'' acep.

Lisa. f. Pez de río, del orden de los ma-
lacopterigios abdominales, parecido á la lo-

cha, de cinco á seis centímetros de longitud

y de carne muy insípida, .abunda en el Man-
zanares y otros ríos del centro de España.

||

Miijol.

"

Lisamente, adv. m. Con lisura. I] Lisa
y llanamente, loe. adv. Sin ambages ni

rodeos. ' For. Sin interpretación; entendién-
dose las palabras tal como suenan,

Llsar. a. ant. Lisiar.

Lisbonense, adj. Lisbonés. Api. á
pers., ú. t. c. s.

Lisbonés, sa. (Del lat Litbina, Lisboa.)

adj. Natural de Lisboa. Ü. t. c. s. || Perte-
n.'^ciente á esta ciudad de Portugal.

Lisera. (Del fr. lisim.) f. Fbrl. Berma.
Lisiado, da. (De lisiar.) adj. Uicese de

la persona que tiene alguna imperfección

orgánica. Ú. t. c. s.

Lisiar. (Del lat laesum, supino de laeáért,

dañar.) a. Ofender, lastimar \ma parte del

cuerpo.

Lisimaquia. (Del lat. lysimacMa.) f. Plan-

ta herbácea de la familia de las primuláceas,

cou tallos erguidos, vellosos y cuadrangu-
lares; hojas opuestas ó en verticilos, con
peciolo corto, lanceoladas, agudas, de color

verde amarillento por la haz, blanquecinas

y lanuginosaspor el envés: flores amarillas

en umbelas terminales, y fruto seco, capsu-

lar, con muchas semillas. Crece en terrenos

húmedos y se ha empleado contra las hemo-
rragias.

Llsión. f. ant. Lesión.
Liso, sa. (Del gr. Xiboóc;.) adj. Igual, sin

tropiezo ni aspereza.
|| .aplícase á las telas

que no 3on labradas y á los vestidos que ca-

recen de guarnición y otros adornos. llGerm.

Desvergonzado.
1| m. Gerni. Raso ó tafe-

tán. I! 3/m. Cara plana y extensa de una ro-

ca. !! Liso y llano, loe. que se aplica á los

negocios que no tienen dificultad. Es cosa

LIS.^ V I.L.^NA.

Lisonja. (Del ¡tal. lusinga.) f. Alabanza
afectada, para ganar la voluntad de una per-

sona.

Lisonja, f. Blas. Losange.
Lisonjeador, ra. adj. Lisonjero. Ü.

t. c. s.

Lisonjeante, p. a. de Lisonjear. Que
lisonjea.

Lisonjear. (De lisonja.)».. Adular.HDar
motivo de envanecimiento. || fig. Deleitar,

agradar. Dícese de las cosas materiales;

como la música, etc.

Llsonjeramonto. adv. m. Con lison-

a.
II
Agradablemente.

lilsonjería. I', ant. Lisonja, 1." art.

Lisonjero, ra. adj. Que lisonjea. Ü. t.

c. s.
II
fig. Que agrada y deleita. Música, voz,

LISONJERA.

Lisor. m. ant. Lisura.
Lista. (Del ant al. li.ila: mod. leiste.) f. Ti-

ra, I.° acep.
II
Señal larga y estrecha 6 li-

nea que, por combinación de un color con

otro, se forma artificial ó naturalmente en

un cuerpo cualquiera, y con especialidad en

telas ó tejidos. || Catálogo. ||
Recuento que

se haca en alta voz de las personas que de-

ben asistir á un acto. Ü. m. en la milicia.
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Iiietado, da. adj. Que forma ó tiene lis-

tas.

liistar. a. Alistar, l.^'art., 1." acep.

Listeado, da. adj. Listado.

Listel. (Del ital. lisMIo.) m. Arq. Filete,

I.'* acep.

Listo, ta. (Del al. listina.) adj. Diligente,

pronto, expedito.

Listdn. (aum. de lista.) m. Cinta de seda

más angosta que la colonia.
,1
Arq. Listel.

¡

Carp. Pedazo de tabla angosto, que sirve

para hacer marcos y para otros usos.

Listonado, m. Carp. Obra ó entablado

hecho de listones.

Listonar, a. Carp. Hacer una obra con

listones.

Llstonería. f. Conjunto de listones.

Listonero, ra. m. y f. Persona que ha-

ce listones.

Llsnra. (De liso.) f. Igualdad y lustre de

la superficie de una cosa. || fig. Ingenuidad,

sinceridad.

Lita. (Del lat. íyíto, del gr. Xúrta.) f. Lan-
drilla, con especialidad la del perro.

Litacidn. (Del lat. titatio.) (. Acción y
efecto de litar.

Litar. (Del lat. litare.) a. Hacer un sacrifi-

cio agradable á la Divinidad.

Lltarge. m. Litargirio.

Lltarisria. f. ant. Letargo.

Litargirio. (Del gr. XiBápYVpo?; de XíBoc,

piedra, y üpYvpoq, plata.) m. Oxido de plomo,

fundido en láminas ó escamas muy peque-

ñas, de color amarillo más ó menos rojizo y
con lustre vidrioso. || de oro. El que tiene

color y brillo parecidos á los de este metal.
|]

de plata. El que contiene una cantidad de

plata interpuesta y bastante para ser bene-

ficiada.

Lite. (Del lat. Ii.<, litis.) f. For. Pleito, 2.''

acep.

Litera. (Del lat. lertlea) f. Vehículo anti-

guo capaz para una ó dos personas, á ma-
nera de caja de coche y con dos varas late-

rales que se afianzan en dos caballerías

puestas una delante y otra detrás.
[I
Cada

uno de los catres fijos construidos en los

camarotes de los buques.

Literal. (Del lat. littrrdlis.) adj. Conforme

á la letra del texto, ó al sentido exacto y
propio, y no lato ni figurado, de las pala-

bras empleadas en él. ||
.aplícase á la tra-

ducción en que se expresan por su orden,

en cuanto es posible, todas las palabras del

original.

Literalmente, adv. m. Conforme á la

letra ó al sentido literal.

Literario, ria. (Del lat. litíerarÍKs.) adj.

Perteneciente ó relativo á la literatura.

Literato , ta. (Del lat. Utterattu.) adj.

Aplícase á la persona versada en literatu-

ra, y á quien la profesa ó cultiva. Ú. t. c. s.

Literatura. (Del lat. littrratüra.) f. Géne-
ro de producciones del entendimiento huma-
no, que tienen por fin próximo ó remoto

expresar lo bello por medio de la palabra.

Considéranse comprendidas en este género
la gramática, la retórica, la poesía de todas

clases, la novela, la elocuencia y la histo-

ria.
|!
Suma de conocimientos adquiridos con

el estudio do las producciones de esta natu-

raleza; y en sentido más lato, instrucción

general en éste y cualesquiera otros de los

distintos ramos del humano saber. || Con-
junto de todas las producciones literarias

de un pueblo ó de una época. La literatu-
ra griega, la literatira del siglo xvi.

Literero. m. Vendedor ó alquilador de
literas. || El que guía una litera.

Litiasis. (Dol gr. XieiaOK;; de XíBoc;, piedra.)

f. Mal de piedra.
Litigación. (Del lat. liti.jatío.) f. .Acción y

efecto de litigar.

Litigante. (Del lat. lifígans, litigantis.) p.

a. de Litigar. Que litiga. Ú. m. c. s.

Litigar. (Del lat. litigare.) a. Pleitear, dis-

LIT
putar en juicio sobre una cosa. || fig. Altor-

car, contender.

Litigio. (Del lat. litigium.) m. Pleito, al-

tercación enjuicio.
¡¡ fig. Disputa, contienda.

Litigioso, sa. (Del lat. litigionis.) adj. Dí-

cese de lo que está en duda y se disputa.
[!

Propenso á mover pleitos y litigios.

Litina. (Del gr. .\i9ivoi:, pétreo.) f. Óxido
alcalino parecido á la sosa, que se halla com-
binado en algunos minerales y disuelto en
ciertos veneros medicinales.

Litio, m. Metal de color blanco de plata,

tan poco denso que flota sobre el agua, la

nafta y el petróleo; se funde á 180 grados,

y, combinado con el oxígeno, forma la li-

tina.

Litis, f. For. Lite.

Litisconsorte. (Del lat. lis, litis, jileito, y

consors, consorte.) com. For. Persona que li-

tiga por la misma causa ó interés que otra,

formando con ella una sola parte.

Lltiscontestacidn. f. For. Respuesta

á la demanda judicial.

Litisexpensas, f. pl. For. Gastos ó

costas causados, ó que se presume van á

causarse, en el seguimiento de un pleito.

Litlspendencia. f. Por. Estado del

pleito pendiente y sin determinar.

Litocálamo. (Del gr. Xí8o^, piedra, y xú

Xafioq, caña.) m. Caña fósil.

Litoclasa. (Del gr. .\i6o?. piedra, y x.Xáou,

rotura.) f. Geol. (Quiebra ó grieta de las rocas.

Litocola. (Del gr. .XiBoxó.X.Xa; de .Xí9oi;, pie-

dra, y xóX.Xa, cola.) f. Betún que se hace con

polvos de mármol, pez y claras de huevo, y
se usa para pegar las piedras.

Litófago, ga. (Del gr. Xí8o;, piedra, y

tpayóq, comedor.) adj. .Vplícase á los moluscos

que perforan las rocas y establecen en ellas

su habitación.

Litofotografía. (Del gr. XíBo?, piedra, y

de fotografió.) f. Fotolitografía.

Litofotograflar. a. Fotolitograflar.

Lltofotográficaniente. adv. m. Fo-
tolitográflcameute.

Litogenesia. (Del gr. Xi'eo;, piedra, y

YÉvtaii;, origen.) f. Parte de la geología, que

trata de las causas que han originada las

rocas.

Litografía. (Del gr. Xt'Ooq, piedra, y Ypá-
(pcD, dibujar.) f. Arte de dibujar ó grabar en

piedra preparada al efecto, para multiplicar

los ejemplares de uq dibujo ó escrito. || Ca-
da uno de estos ejemplares. || OScina en que
se ejerce este arte.

Litografiar. (De litografía.) a. Dibujar ó

escribir «-n piedra.

Litográflco, ca. adj. Perteneciente á

la litografía.

Litógrafo, m. El que se ejercita en la

litografía.

Litología. (Del gr. Xí9oq, piedra, y XÓYoq,

tratado.) f. Parte de la geología que trata de
las rocas.

Litoldgico, oa. adj. Perteneciente ó

relativo á la litología.

Litélogo. m. El que profesa la litología

ó tiene en ella especiales conocimientos.

Litoral. (Del lat. litoralis.) adj. Pertene-
ciente á la orilla ó costa del mar.

{| m. Cos-
ta de un mar, país ó territorio.

Litote. (Del gr. Xitóniq, de Xiró- pequeño,

tenue.) f. Ret. Atenuación, 2.^ acep.

LitOtomía. (Del gr. Xieotonia; de Xi'eoí.

piedra, y cofiq, cortadura.) f. Cir. Operación de
la talla.

Litotricia. (Del gr. XíBoq, piedra, y rpiioi;,

perforación.) f. Cir. Operación de pulverizar o

de reducir á pedazos muy menudos, dentro

de la vejiga de la orina, las piedras ó cálcu-

los que haya en ella, á fin de que puedan
salir por la uretra.

Litrarieo, a. (Del lat. Igtlimm, nombre

cientiíico de la salicaria, derivado del gr. Xú9po%

,

sangre empolvada, como parece ser el color de las

floree.) adj. Bol. Dicese de hierbas y arbas-
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tos dicotiledóneos, de hojas enteras, opues-
tas ó en verticilos y sin estipulas; flores re-

gulares, solitarias ó en grupos formando &

manera de espigas, y fruto capsular, mem-
branoso, con semillas angulosas de tegu-
mento coriáceo; como la salicaria Ú. t. c.

s. f.
II

f. pl. Sot. Familia de estas plantas.

Litro. (Del gr. Xírpa, libra.) m. Medida para
áridos y líquidos correspondiente á un vo-
lumen de un decímetro cúbico. Es la unidad
de capacidad del sistema métrico decimal y
vale casi dos cuartillos de las antiguas me-
didas.

Lituano, na. adj. Natural de Lituania.

Ú. t. c. s. ¡Perteneciente á este país del an-

tiguo reino de Polonia.

Litno. (Del lat. titiitu.) m. Instrumento

de música militar que usaron los romanos,

especie de trompeta de sonido agudo, de un
metro próximamente de largo, con tubo rec-

to y angosto que á su extremidad se dobla-

ba como un cayado. || Cayado ó báculo de

que usaban los augures como insignia de su

dignidad.

Litnrgia. (Dol gr. XeirnvpYÍa. servicio pú-

blico; de XiíiToc, popular, y f.pyov, obra.) f. Orden

y forma que ha aprobado la Iglesia para ce-

lebrar los oficios divinos, y especialmente

el santo sacrificio de la misa.

Litúrgico, ca. (Del gr. XtiiovpYíxó?.) adj.

Perteneciente á la liturgia.

LiTianamente. adv. m. Deshonesta-
mente. II Con ligereza, sin fundamento.

||

fig. Superficialmente.
Liviandad, f. Calidad de liviano. || fig.

.\cción liviana.

LiviancE. f. ant. Liviandad.
Livianeza. f. ant. Liviandad.
Liviano, na. (De ?<t<-.) alj. Ligero, de

poco peso.jlfig. Fácil, inconstante, [fig. Le-

ve, de poca importancia.
||

fig. Lascivo, in-

continente.
II
m. Pulmón, I." acep. Ü. m.

en pl. |] Burro ijue sirve de guía á la recua,

yendo el primero.

Lividez, f. Calidad de lívido.

Lívido, da. (Del lat. lifíiius.) adj. Amo-
ratado.

Livonio, nía. adj. Natural de Livonia.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á este país de Ru-

sia.

Livor. (Del lat. livor.) m. Color cárdeno.
||

ant. Cardenal, 2.° art. || fig. Malignidad,

envidia, odio.

Lixiviar. (Del lat. lijrifia.) a. Quim. Disol-

ver en agua una substancia alcalina.

Liza. (De li.^a.) f. Miijol.

Liza. (De lid.) f. Campo dispuesto para

que lidien dos ó más personas.
||
Lid.

Lizar. a. ant. Alisar.

Lizo. (Del lat. limim.) m. Hilo fuerte que
sirve de urdimbre para ciertos tejidos. Ú.

m. en pl.ljCada uno de los hilos en que los

tejedores dividen la seda ó estambre, para

que pase la lanzadera con la trama.

Lo. .\rt. determ. en gen. n. || .\cus. del

pron. pers. de 3.° pers. en gen. m. ó n. y
nüm. sing. No admite prep. En m. y refi-

riéndose á pers., es preferible usar exclusi-

vamente la forma le. propia también del acu-

sativo. Ú. alguna vez en nominativo. ¿Et

buena esta moneda?—lo es.

Loa. f. .\cción y efecto de loar. || En el

teatro antiguo, prólogo, introito, discurso ó

diálogo con que solía darse principio á la

función para dirigir alabanzas á la persona

¡lustre á quien estaba dedicada, para enca-

recer el mérito de los farsantes, para captar-

se la benevolencia del piSblico ó para otros

fines análogos.
||
Composición dramática bre-

ve, p3ro con acción y argumento, que se re-

presentaba antiguamente antes del poema
dramático á que servía como de preludio ó

introducción.
||
Poema dramático de breve

extensión en que se celebra, alegóricamen-

te por lo común, á una persona ilustre ó un
acontecimiento fausto.
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Iioable. (De loar.) adj. DigQO de alabaa-

za.
II

f. En alguuas universidades, refresco

que se da con motivo de un grado o función

literaria.

Loablemente, adv. m. De una manera
digna de alabanza.

liOadero, ra. adJ. ant. Laudable.
liOador, ra. adj. Que loa. Ú. t. c. s.

Loamiento. m. ant. Loa, 1." acep.

Loan. m. Medida agraria que se usa en

Filipinas, décima parte de la balita e igual

á S.tiüO pies cuadrados. Su equivalencia mé-
trica, 2 áreas y "9 centiáreas.

Loanda. f. Especie de escorbuto.

Loanza. f. ant. Loa, 1.^ acep.

Loar. (Del lat. laudare.) a. Alabar. 11 ant.

Dar por buena una cosa.

Loba. f. Hembra del lobo. || Lo que la

loba hace, al lobo le place, ref. que en-

seña la facilidad con que se aunan los que

son de unas mismas costumbres é inclina-

ciones.

Loba. (Del gr. \o:ióq, piel, cuero.) f. Sota-
na, !." art.

II
cerrada. Manto ó sotana de

paño negro que, con el capirote y bonete,

formaba el traje que fuera del colegio traían

los colegiales y otras personas autorizadas

por su estado ó ejercicio para el uso de esta

vestidura.

Loba. (Del gr, Xo6óc;, prominencia.) f. Lomo
no removido por el arado, entre surco y
surco.

Lobado. (Del gr. Xo6ó;, bulto.) m. Veter.

Tumor carbuncoso que padecen las caballe-

rías en el encuentro, y el ganada vacuno en

el mismo sitio y en la papada.

Lobado, da. adj. fíol. y Zool. Lobula-
do.

Lobagante, m. Bogavante, ¿.' acep.

Lobanillo. (V. Lobado.) m. Tumor ó bul-

to redondo y, por lo común, indolente, que

se forma con lentitud en algunas partes del

cuerpo.

Lobato, m. Cachorro del lobo.

Lobat<Sn. (aum. de lobato.) m. Germ. La-

drón que hurta ovejas ó carneros.

Lobera, f. Monte en que, por su espe-

sura, hacen guarida los lobos. || ant. Porti-

llo ó agujero por donde se puede entrar y
salir con trabajo.

Lobero, ra. adj. Perteneciente ó relati-

vo á los lobos. Postas loberas. || m. fam.

Espantanublados.
Lobezno, m. Lobo pequeño. || Lobato.

Lobina. (De lubina.) f. Róbalo.

Lobo. (Del lat. lupus.) m. Mamífero carni-

cero, de un metro próximamente desde el

hocico al nacimiento de la cola y de seis A

siete decímetros de altura hasta la cruz, con

aspecto de perro mastín, pelaje gris obscu-

ro, cabeza aguzada, orejas tiesas y cola lar-

ga y péndula con mucho pelo. Es animal

salvaje, frecuente en España y enemigo te-

rrible del ganado.
||
Locha de unos doce cen-

tímetros de largo, color verdoso on el lomo,

amarillento en los costados y blanquecino

en el vientre, con manchas y listas pardus-

cas por todo el cuerpo, y seis barbillas en el

labio superior. || Garfio fuerte de hierro de

que usaban los sitiados desde lo alto de la

muralla, para defenderse de los sitiadores.
|1

fig. y fam. Borrachera, 1." acep.
|i
Germ.

Ladrón, 1." acep. ||i4»lron. Constelación

austral debajo de Libra y al occidente del

Escorpión.
||
cebado. Jilas. El que lleva cor-

dero ú otra presa en la boca. || cerval, ó

cervario. Lince, 1." acep. || Gato cer-

val.
I]
escorchado. Blas. El do color do

gules, que es el que se da & este animal

cuando se le representa como si estuviera

desollado. || marino. Foca. || Lobos de
una carnada, expr. fig. y fam. Personas

que, por tener unos mismos intereses ó in-

clinaciones, no se hacen daño unas & otras.

Tómase, por lo común, on mala parle,
jj
Co-

ger uDo un lobo. fr. tig. y fam. Pillar un

LOO
lobo.

II
Cuando el lobo da en la dula,

¡guay de quien no tiene más que una!
ref. que explica cuan mal queiia al primer

contratiempo el que tiene ])oco que perder.
||

Del lobo un pelo; ó del lobo un pelo, y
ése de la frente, ref. que enseña que del

mezquino se tome lo que diere. ||De lo con-
tado come el lobo. ref. que advierte que,

por mis que uno cuide de resguardar una
cosa, no siempre logra su seguridad.

|| De-
sollar, ó dormir, uno el lobo. fr. fig. y
fam. Dormir mientras dura la borrachera.

||

El lobo está en la conseja, ref. que se

usa para avisar que cese la conversación,

cuando se murmura de uno que, sin haberlo

advertido, está presente ó llega de impro-

viso.
II
El lobo y la vulpeja ambos son

de una conseja, ref. que indica la confor-

midad de inclinaciones y dictámenes entre

los que son de mala índole. || Esperar del

lobo carne, fr. tig. y fam. Esperar algo de

quien todo lo quiere para sí.
,\
Muda el lo-

bo los dientes, y no las mientes, ref.

que advierte que los malignos, aunque crez-

can en edad, no suelen mudar de genio.
|

Pillar uno un lobo. fr. fig. y fam. Embria-

garse.
I

Quien con lobos anda, á aullar
se enseña, ref. con que se explica el pode-

roso influjo que tienen las malas compañías

para pervertir á los buenos. || Un lobo á
otro no se muerden, ref. con que so ex-

plica que las personas que tienen unos mis-

mos intereses se disimulan mutuamente sus

defectos.

Lobo. m. Bot. y Zool. Lóbulo.

Lobo, ba. adj. MéJ. Zambo, 2." acep.

Ú. t. c. s.

Loboso, sa. adj. .\plícase al terreno en

que se crían muchos lobos.

Ldbrego. ga. (De W.jiíirf.) adj . Obscuro,

tenebroso. || fig. Triste, melancólico.

Lobreguecer, a. Hacer lóbrega una

cosa.
II
n. Anochecer, 1."' art.. I." acep.

Lobreguez. (De lóbrego.) f. Obscuri-
dad, 1." y 2." aceps.

Lobregura, f. ant. Tristeza, 1.' acep.

Lobulado, da. adj. Bol. y Zool. De figu-

ra de lóbulo.
II
Bot. y Zool. (jue tiene lóbu-

los.

Lóbulo, m. Cada una de las partes, á

manera de ondas, que sobresalen en el bor-

de de una cosa; como la hoja de una planta

ó el intradós de un arco.
||
Zool. Perilla de

la oreja. ||
Zool. Porción redondeada y sa-

liente de un órgano cualquiera. Los lóbi-

LOS del pulmón, del hígado, del cerebro.

Lobuno, na. adj. Perteneciente ó rela-

tivo al lobo.

Locación. (Del lat. lontio.) f. For. Arren-
damiento.

II
Locación y conducción.

For. Contrato de arrendamiento.

Local. (Del lat íocáíij.) adj . Perteneciente

al lugar, jjm. Sitio ó paraje cercado ó cerra-

do y cubierto.

Localidad. (Del lat. loralitas.) f. Calidad

de las cosas que las determina á lugar fijo.
||

Lugar ó pueblo.
||
Local, 2." acep.

Localización. f. Acción y efecto de lo-

calizar ó localizarse.

Localizar. (De local.) a. Fijar, encerrar

en limites determinados. Ú. t. c. r.

Locamente, adv. m. Con locura. || Ex-
cesivamente, sin moderación.

Loción. (Del lat. loiio.) i. Lavadura, 1.°

acep. Ú. m. en farmacia.

Loco, ca. (Del ár.
^J^^•

loe. estupidez.) adj.

Que ha perdido la razón. Ü. t. c. s. ||
De po-

co juicio, disparatado é imprudente. Ü. t.

c. s.
II
fig. (^ue excede en mucho á lo ordina-

rio ó presumible, tomado siempre en buena

parte. Cosecha loca, suerte loca.
|1
Fi». Díce-

se de la brújula cuando por causas acciden-

tales pierdo la propiedad de señalar el norte

magnético, y de las polcas, ú otras partes do

las máquinas, que en ocasiones giran libre-

mente sin utilidad apreciable desde luego.
||

LOOH
de atar. fig. y fam. Persona que en sus ac-

ciones procede como loca. |l perenne. Perso-

na que en ningún tiempo está en su juicio.
||

fig. y fam. Persona que siempre está de chan-

za.
II
Al loco y al aire, darles calle, ref.

que advierte que se deben evitar contiendas

con personas de genio violento é inconside-

rado.
II
Burlaos con el loco en casa, bur-

lará con vos en la plaza, ref. que advier-

te que, si se da ocasión al indiscreto para

que se burle ó chancee con uno á solas, lo

hará también en publico.
||
Cada loco con

su tema. ref. que comparativamente expli-

ca la tenacidad y apego que cada uuo tiene

á su propio dictamen y opinión; como los

locos, que, por lo regular, disparatan siem-

pre sobre la especie que les ocasionó la lo-

cura. Otros añaden: y cada lobo por su
senda.

|
El loco, por la pena es cuerdo.

ref. con que se advierte que el castigo co-

rrige los vicios, aun de los que carecen de

razón. || Es un loco quien su mal echa
á otro. ref. No hace poco quien su mal
echa á otro. ||

Más sabe el loco en su
casa que el cuerdo en la ajena, ref. que

enseña que, en los negocios propios, más
sabe aquel á quien pertenecen, por poco que

entienda, que el que , mirándolos desde le-

jos, se introduce á juzgarlos sin conocimien-

to.
II
Un loco hace ciento, ref. con que se

expresa el poderoso influjo que tiene el mal

ejemplo para viciar las costumbres.

Locomoción. (Del lat. lneus, lugar, y motto,

movimienlo.) f. Traslación de un punto á otro.

Locomotor, ra. (Del lat. loe^u, lugar, j

motor, el que mueve.) ailj. Dícese del aparato,

y especialmente de la máquina do vapor,

que , por contener en sí el motor y estar

montada sobre ruedas
, puede trasladarse

de un punto á otro sin auxilio exterior y
arrastrar trenes en los ferrocarriles cuan-

do tiene fuerza para ello. Ú. t, c. s. f.

Locomotriz, adj. f. Locomotora.
Locomovible. (Del lat. loeus, lugar, y mo-

vible.) adj. Que puede llevarse de un sitio á

otro. Dícese especialmente de las máqui-

nas de vapor que. por estar montadas sobre

ruedas á propósito, pueden trasladarse &

donde sean necesarias. U. t. c. s.

Locomóvil. (Del lat. loeus, lugar, j móviL)

adj. Locomovible. Ü. t. c. s.

Locrense. (Del lat. locrensis.) adj. Natu-

ral de Lócride. Ú. t. c. s. || Perteneciente &

este pais de Grecia antigua.

Locro. (Voz americana.) m. Guisado de

carne, patatas ó maiz, y otros ingredientes.

Locuacidad. (Del lat. loquant<is.) f. Cali-

dad de locuaz.

Locuaz. (Del lat. loquax, toí/uácis.) adj. (Jue

habla mucho, ó demasiado.

Locución. (Del lat loaitío.) f. Modo de

hablar. || Frase. ||
Conjunto de dos ó más

palabras quo no forman oración perfecta ó

cabal; cómo, por ejemplo, los modos adver-

biales.

Locuela. (Del lat loijuela; do logui, hablar.)

f. Modo y tono particular de hablar de cada

uno.

Locuelo, la. adj. d. de Loco. Ú. t. c.

s.
II
fam. Dicese de la personado corta edad,

viva y atolondrada. Ü. t. c. s.

Locura. (De loeo.) f. Privación del juicio

ó del uso de la razón. ||
.Vcción inconsidera-

da o desacierto. ||
Si la locura fuese do-

lores, en cada casa habría voces, ref.

que da á entender cuan común es obrar con

imprudencia.

Locutorio. (Del lat ¿ocatut, acto de hablar.)

m. Lugar destinado en los conventos de

monjas para recibir visitas. ||
Oficina desti-

nada al uso publico del telefono.

Locha. (Del fr. hrke.) f. Pez del orden do

los malacopterigios abdominales, do unos

tres decímetros de longitud, cuerpo casi ci-

lindrico, aplastado lateralmente hacia la

cola, do color negruzco, con listas amari-
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lientas, escamas pequeñas, piel viscosa,

boca rodeada de diez barbillas, seis en el

labio superior y cuatro en el inferior, labios

salientes y aletas no pareadas. Se cría en

los lagos y rí s do agua fría y su carne es

muy tina.

¿oche. m. Locha.
Lodachar, m. Lodazal.
IiOdazal. m. Sitio ó paraje lleno de lo-

do.
II
Salir de lodazales, y entrar en ce-

nagales, ref. Salir del lodo, y caer en
el arroyo.
liOdazar. m. Lodazal.
liOdlento, ta. adj. ant. Lodoso.

|| ant.

Sucio, mugriento.
|{
ant. fig. Impuro, in-

mundo.

XiOdo. (Del lat. tutum.) m. Mezcla de tierra

y agua, especialmente la que resulta de las

lluvias en el suelo. Poner á uno de lodo,

ó del lodo. fr. Enlodarle. || fig. Ofenderle,

demistarlo con palabras injuriosas. ||
Salir

del lodo, y caer en el arroyo, ref. que

se dice de los que. por evilar un mal peque-

ño, caen en otro igual ó mayor, v de los que,

habiendo despachado un negocio incómodo,

deben empezar otro de mavor considera-

ción.

IjOdoñcro. m. Guayaco.
liOdoso, sa. adj. I.leuo de lodo.

IiOfobranqiiio, qnia. (Del jr. Xó^oc, pe-

nacho, y epúyxia, branquia.) adj. Zool. Dícese de

los peces que tienen las branquias en forma
de penacho; como el caballo marino. Ú. t.

c. s.
II m. pl. Zool. larden de estos peces.

I<OsaderO. (Del lat. lorataríví.) m. ant. El

que toma en alquder ó arrendamiento una
cosa.

liOganláceo, a. (De togania, nombre de im

género de plantas dedicado á topan, Tiajero in-

glés del sifrlo xvM.) adj. Bol. Dícese de plan-
tas exóticas dicotiledóneas, hierbas, ar-

bustos ó arholillos. que tienen hojas opues-

tas, enteras y con estípulas, flores en raci-

mos ó en corimbos y algunas veces solita-

rias, terminales ó axilares, y fruto capsu-
lar con semillas de albumen carnoso ó car-

tilagíneo; como el curare. Ú. t. c. s. f 1| f.

pl. Bol. Familia de estas plantas.

IiOgsr. m. ant. Lugar.
IiOgar. (Del lat, tocan.) a. ant. Alquilar,

dar en arrendamiento.
|| r. ant. Obligarse á

un trabajo personal por cierto precio ó sa-

lario.

liOsarítmlco, ca. adj. .tvíí. Pertene-
ciente á los logaritmos,

liOgaritluo. (Dei gr. .Xófoq. razón, y api

6(10?, número.) m. Mat. Exponente á que es

necesario elevar una determinada cantidad

positiva para que resulte un número cual-

quiera. El empleo de los logaritmos sim-
plifica los procedimientos del cálculo arit-

mético.

liOgia. (Del fr. logf.) f Local donde se ce-

lebran asambleas de francmasones.il .asam-

blea de francmasones.

liógica. (Del lat. logira; del gr. Xoyixñ ) f.

Ciencia que expone las leyes, modos v for-

mas del conocimiento científico.
|{ natural.

Disposición natural para discurrir con acier-

to sin el auxilio do la ciencia.
||
parda, fam.

Gramática parda.
Lógicamente, adv. m. Según las re-

glas de la lógica.

Lógico, ca. (Del lat. íojníiM; del gr.Xofixóc )

adj. Perteneciente á la lógica.
||
Que la es-

tudia y sabe. Ú. t. c. s.|¡ Dícese comúnmen-
te de toda consecuencia natural y legítima;
del suceso cuyos antecedentes justifican lo

sucedido, etc.

Logogrifo. (Delgr. \óyo<;, palabra, lengua-

je, y rp'<7o¡;, red.) m. Enigma que consiste en
hacer diversas combinaciones con las letras

de una palabra, de modo que resulten otras,

cuyo significado, además del de la voz prin-
cipal, se propone con alguna obscuridad.

Logomaquia. (Del gr, XoYonaxía.) f. Dis- I
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cusiÓQ en que se atiende á las palabras v no
al fondo del asunto.

Lograr. (Del lat. Iticrári, ganar.) a. Conse-
guir ó alcanzar lo que se intenta ó desea.

\\

Gozar ó disfrutar una cosa.Jr. Llegará col-

mo ó ,'i su perfección una cosa.

Logrear, n. Emplearse en dar ó recibir

a logro.

Logrería, f. Ejercicio de logrero.

Logrero, ra. m. y f. Persona que da di-

nero á logro.
II
Persona que compra ó guar-

da y retiene los frutos para venderlos des-
pués á precio excesivo.

Logro, m. .Vcción y efecto de lograr. |'

Lucro.
II
Usura. || Dar á logro una cosa,

fr. Prestarla ó darla con usura.

Lofn'oñés, sa. adj. Natural de Logro-
ño. U. t. c. s.

II
Perteneciente á esta ciudad.

Logner. (Del lat. loraritim.) m. ant. Sala-
rlo, premio ó alquiler.

Loguero, m. ant. Loguer. ||ant. Jornal

que gana un peón.

Loista. adj. Gram. .aplícase al que usa
siempre el lo para el acusativo masculino
del pronombre él. Ú. t. c. s.

Lojeño, ña. adj. Natural de Loja. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente & esta ciudad.

Lolio. (Del lat. lolCim.) m. ant. Joyo.
Loma. (De lomo.) f. Altura pequeña y pro-

longada.

Lomar, a. Geim. Dar.
Lombarda. (De Lomianiía.) f. Cañón de

artillería de varios calibres, de que se usó

antiguamente para arrojar piedras de enor-

me peso.
[|
Variedad de berza, muy semejan-

te al repollo, p -ro no tan cerrada, y de color

encendido ipic tira á morado.

Lombardada. f. Tiro que dispara la

lombarda.

Lombardear. a. Disparar las lombar-
das contra un sitio ó edificio.

Lombarden'a. f. Conjunto de piezas

de artillería llamadas lombardas.

Lonibardero. m. Soldado que tenía &

su cargo dirigir y disparar las lombardas.

Lombitrdico, ca. adj. Lombardo, 2."

accp.

Lombardo, da. adj. Natural de Lom-
bardía. Ú. t. c. s. ;| Perteneciente á estopáis

de Italia. |; Longobardo, 1." y 2.' aceps.

Api. & pcrs., ú. t. c. s. y m. en pl.

Lomibrignera. f. .-Vgujero que hacen en
la tierra las lombrices. [Abrótano.

||
Hier-

ba lombriguera.
Lombriz. (l>cl lat. lumMms.) f. Animal

anélido. de color blanco ó rojizo, de cuerpo
blando, cilindrico, aguzado en el extremo
donde está la boca, redondeado en el opues-

to, de unos tres decímetros de largo y seis

á siete milímetros de diámetro, y compues-
to de más de cien anillos, cada uno de los

cuales lleva en la parte inferior varios pelos
cortos, rígidos }• algo encorvados, que sir-

ven al animal para andar. Vive en los terre-

nos húmedos y ayuda á la formación del

mantillo transformando en parte la tierra

que traga para alimentarse, y que expulsa
al poco tiempo de tenerla en el cuerpo,

f in-
testinal. .\nimal parásito de forma de lom-
briz, que vive en los intestinos del hombre
y de los animales, y del cual hay muchas
especies de diversos tamaños.

|| solitaria.
Solitaria, 2 ' acep.

Lomear, n. Mover los caballos el lomo,
encorvándolo con violencia.

Lomera, f. Correa que se acomoda en el

lomo de la caballería, para que mantenga
en su lugar las demás piezas de la guarni-
ción.

II
Trozo de piel ó de tela, que se colo-

ca en el lomo del libro para la encuadema-
ción en media pasta.

|| Caballete, 9." acep.

Lomillo, (d. de lomo.) m. Labor de cos-
tura ó bordado hecha con dos puntadas cru-

zadas.
II
Parte superior de la albarda, en la

cual por lo interior queda un hueco propor-
cionado al lomo de la caballería.

||
pl. Apa-
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rejo con dos almohadillas largas y estre-

chas que dejan libre el lomo y que se pone
á las caballerías de carga.

Lominhiesto, ta. adj. .Alto de lomos.
1|

fig. y fam. Engreído, presuntuoso.
Lomo. (Del lat. lumbJis.) m. Parte inferior

y central de la espalda. Ú. m. en pl. || En
los cuadrúpedos, todo el espinazo desde la

cruz hasta las ancas.
[|
Carne del cerdo, que

cubre esta parte del animal.
|| Parte del li-

bro opuesta al corte de las hojas, en la

cual se pone el rótulo.
;| Parte por donde

doblan á lo largo de la pieza las pieles, te-

jidos y otras cosas. || Tierra que levanta el

arado entre surco y surco.
|| En los instru-

mentos cortantes, parte opuesta al filo,
¡j

ant. Loma. 'pl. Las costillas. |'Lomo des-
cargado. El que so da con poca parte do
hueso.

II Á lomo. m. adv. que, junto con
los verbos traer, llevar y otros, significa

conducir cargas en bestias.
|| Arar por lo-

mos, fr. Agr. Dar los surcos claros cuando
la primera reja se ha dado yimta para sem-
brar sobre los lomos y rajarlos al cubrir la

simiente.
1] Jugar de lomo. fr. fig. Estar

lozano y holgado.
|| Rajar los lomos, fr.

Ayr. Llevar el arado por medio de ellos,

echando cada mitad en lo hondo de los sur-

cos que están al pie.

Lomoao, sa. adj. ant. Perteneciente al

lomo.

Lomudo, da. adj. Que tiene grandes
lomos.

Lona. (Do Olonne, población marítima de

Francia, donde se tejía esta clase de lienzo.) f.

Tela fuerte de algodón ó cáñamo, para ve-

las de navio, toldos, tiendas de campaña y
otros usos.

Loncha, f. Lancha, 1." acep. || Lonja,
\." art . I.-' accp.

Lóndiga, f. Albóndiga.
Londinense. (Del lat. tomlinmsi.'.) adj.

Natural de Londres. Ü. t. c. s.
|| Pertene-

ciente á esta ciudad de Inglaterra.

Londres, sa. adj. ant. Londinense.
.\pl. á pers., usáb. t. c. s.

Londrina. f. Tela de lana que se tejía

en Londres.

Longa. (Del lat, tonga, larga.) f. Miis. Nota
de la música antigua, que valía cuatro com-
pases ó dos breves.

Longadura. (Del lat. longtis, largo.) f. ant.

Largura.
Longanimidad. {DelUl.tonganimítas.) f.

Liranleza v constancia de ánimo en las ad-
yersidades.

Longánimo, ma. (Del lat. loiiganími.i.)

adj. Magnánimo, constante.

Longaniza. (Del lat. tángano y tonganon;

de ?oii;7"j, largo.) f. Pedazo largo de tripa an-

gosta, rellena de carne de cerdo picada y
adobada.

Longar. (De luengo.) adj. V. Panal lon-
gar.

Longares, m. Germ. Hombre cobarde.

Longazo, za. ad;. aum. de Luengo.
Longevidad. (Del lat. tongoíiütaí.) f. Lar-

go vivir.

Longevo, va. (Del lat. longaeviu; de longun,

largo, y aci'if»», tiempo, edad.) adj. Muy anciano

ó de larga edad.

Longincuo, cua. (Del lat. tongim¡uus.)

adj. Distante, lejano, apartado.

Longísiuio, ma. (Del lat. tongíísimus.)

adj. sup. de Luengo.
Longitud. (Del lat. longitado.) f. La mayor

de las dos dimensiones principales que tie-

nen las cosas ó figuras planas, en contra-

posición á la menor que se llama latitud. U

Astron. .\rco de la Eclíptica, comprendido

entre el punto equinoccial de Aries y el cír-

culo de latitud de un astro.
|| Oeogr. Distan-

cia de un lugar respecto al primer meridia-

no, contada por grados en el Ecuador.

Longitudinal, adj. Perteneciente á la

longitud, ó hecho con arreglo á ella.
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LonEitadinalniente. :k1v. in. Á lo

largo.

liOngobardo, da. (D<;1 lat. longotiardus.)

adj. Dicese del individuo de un pueblo, com-

puesto de varias tribus pertenecieutes á la

confederación de los suevos, que invadió á

Italia el año 568 y se estableció al norte de

la misma en el país que de ellos tomó el

nombre de Lombardía. Ú. t. c. s. y m. en

pl.
II
Perteneciente á los longobardos.

||

Lombardo, 1." y 2.^ aceps. Api. & pers.,

ú. t. c. s.

liOngor. m. ant. Longitud.
liOngüera. (De luengo.) f. Porción de tie-

rra, larga y angosta.

liOngnería. (De lutn¡ii>.) f. ant. Dila-

ción.

Lengüetas. (De lumpo.) f. pl. Cir. Tiras

de lienzo, ya sencillas, ya dobles ó triples,

que se aplican en fracturas y amputacio-

nes.

l>ongaeEa. (De luengo.)!, ant. Largura.
LongueEnelo, la. adj. ant. d, de

Luengo.
Longaísinio, ma. adj. sup. Longisi-

mo.
Iionguiso. m. Germ. Longares.
Iiongnra. f. ant. Longitud. ||

ant. Dis-

tancia o transcurso considerable de tiem-

po.
II
ant. Dilación.

I.oiiJa. (De loncha.) [. Cualquiera cosa

larga, ancba y poco gruesa, lonja de cuero,

de locino.
||
Pieza de vaqueta con que en los

cocbes se afianzan los balanciues menores

al mayor. ||
Cetr. Correa larga que se ata á

las pihuelas del halcón para no tenerle muy
recogido.

I.onJa. (Del ital. loggia.) f. Sitio publico

donde se juntan mercaderes y comerciantes

para sus tratos y comercios.
|| En las casas

de esquileo, almacén donde se coloca la pi-

la de lana. || Tienda donde se vende cacao,

azúcar ú otros géneros.
|| Atrio algo levan-

tado del piso de las calles, á que regular-

mente salen las puertas de los templos y
otros cdi6cios.

I^onjear. (De lonja, tienda.) a. ant. Al-
macenar.
Lonjeta. 1'. d. de Lonja,

[j
Cenador,

3.» acep.

liOnJlsta. com. Persona que tiene lonja

(3.." acep.).

Lontananza. (Del ital. lontaiw; del lat. ton-

gtij, largo.) f. l'iiit. Ti-rminos de un cuadro

más distantes del plano principal.
||
En lon-

tananza, m. adv. Á lo lejos. Ü. sólo tra-

tándose de cosas que por estar muy lejanas

apenas se pueden distinguir.

Loor. (De loar.) m. Alabanza.
López, n. p. Esos son otros López,

expr. Hg. y fam. con que so da á entender

que una cosa no tiene relación alguna con

otra, aunque parezca de su misma especie.

Lopigia, f. Alopecia.
Loquear. (De toco.) n. Decir ó hacer lo-

curas. 11 fig. Regocijarse con demasiada bu-

lla y alboroto.

Loqarrs. f. La que por oficio cuida y
guarda tocas. || Jaula de locos.

Loqnero. m. El que por oficio cuida y
guarda locos.

Loqnesco, ca. adj. Alocado.
|| fig.

Chancero, decidor. |¡ Á la loquesca, loe.

adv. .\ modo de locos.

liOqniOH. (Del Rr. Xóx'c) m. pl. Líquido

que sale por los órganos de la mujer duran-

te el puerperio.

Lorantácco, a. (Dol gr. Xúpov, tira, y

ávOo?, flor.) adj. Jiol- Dícese de plantas dico-

tiledóneas parásitas, siempre verdes, cou

tallos articulados, hojas enteras, opuestas

y sin estipulas, flores masculinas y fomo-

ninas separadas, las primeras sin corola y
con el cáliz partido en tiras, las segundas
con cuatro pétalos carnosos y cáliz unido,

y fruto en baya mucilaglaosa; como el muer-
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dago. Ú. t. c. s. !| f. pl. Bol. familia de es-

las plantas.

Lorclia. f. Barca ligera y de rápido an-

dar, de menos porte y eslora que el junco:

navega á vela y remo, y se emplea en la na-

vegación de cabotaje en China, y también

en alijar barcos mayores dentro de bahía.
||

pr. Gal. Haleche.
Lord. (Del ingl. lord, señor.) m. Título de

honor que se da en Inglaterra á los indivi-

duos do la primera nobleza. En pl.. lores.

Lorenés, sa. adj. Natural de Lorena.

Ú. t. c. s. [|
Perteneciente á esta provincia

de la antigua Francia.

Lorenzana. (De Lorenxna, en Oalicia.) f.

Lienzo grueso fabricado en el pueblo de es-

te nombre.

Loriga. (Del lat. lorica.) f. .Vrmadura para

defensa del cuerpo, hecha de láminas pe-

queñas, por lo común de acero, que caen

unas sobre otras. || .armadura del caballo

para el uso de la guerra.
||
Pieza de hierro

circular con que se refuerzan los bujes de

las ruedas de los carruajes.

Lorigado, da. adj. Armado con loriga.

Ú. t. c. s.

Lorigdn. m. aum. de Loriga. || Lori-

ga grande cou mangas que no pasaban del

codo.

Loriguero, ra. adj. Perteneciente á la

Inriga.

Loriguillo. (De loro, 2." art.) m. Lau-
réola hembra.
Loro. (Del malayo ^^^ , íor/, papagayo

rojo.) m. Papagayo, 1.^ acep., y más par-

ticularmente el que tiene el plumaje con

fondo rojo. || del Brasil. Paraguay.
Loro. (Del lat. laurus.) m. Lauroceraso.
Loro, ra. (Del lat. luridus, negro, obscuro.)

adj. De color amulatado ó de un moreno que

tira á negro.

Lorquino, na. adj. Natural de Lorca.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Lorza, f. pr. Ar. Alforza.

Los, las. .\rt. determ. en gen. m. y f. y
núm. pl.

II
Acus. del pron. personal de 3."

pers. en gen. m. y núm. pl. No admite prep.

Emplear en este caso la forma les, propia

del dativo, es grave incorrección. Ú. t. en

nominativo. ¿ífoy billetes, hay cartas?—los

hai/; L.\S hai/.

Losa. (De lauda.) f. Piedra llana y de poco

grueso, regularmente labrada, que sirve pa-

ra solar y otros usos. ||
Trampa formada con

losas pequeñas para coger aves y ratones.
||

Sg. Sepulcro, I." acep. || Echar uno una
losa encima, fr. fig. Asegurar con la ma-
vor firmeza que guardará en secreto la no-

tifia que se le ha confiado. || Echar á uno

una losa sobre el corazón, fr. fig. Cau-

sarle una grave pesadumbre que le abruma

y acongoja. ||
Poner uno una losa enci-

ma, fr. fig. Echar una losa encima.
Losado, m. Enlosado.
Losange. (Del fr. losange.) m. Blas. Rom-

bo colocado en el escudo, do suerte que uno

de los ángulos agudos quede por pie y su

opuesto por cabeza.

Losar, a. Enlosar.
Loseta, f. d. de Losa. ||

Losa, 2." acep.
||

Coger á uno en la loseta, fr. fig. y fam.

Engañarlo con astucia.

Losiuo, na. adj. Natural del valle do

Losa. Ú. t. c. s.
II
Perteueciento á úl.

Lote. (Del al. loos.) m. Cada uua de las

partes en que se divido un todo que se ha

de distribuir entre varias personas.

Latería. (Do lote.) f. Especie de rifa que

se haco con mercadorías, billetes, dinero y
otras cosas, con autoridad pública. ||

Juego

publico en que so sacaban á la suerte cinco

números de noventa, y se premiaban diver-

samente á los que habían acertado en sus

billetes alguno de dichos números ó sus

combinaciones. Esto juego so llamó lote-

ría primitiva ó vieja desdo que so esta-
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bleció el siguiente, jj Juego público en que
se premian con diversas cantidades varios

billetes sacados á la suerte entre un gran
número de ellos que se ponen en venta. Este
juego se llamó lotería moderna hasta que
fué suprimido el anterior.

|| Juego casero en
que se imita la lotería primitiva con núme-
ros puestos en cartones, y extrayendo algu-

nos de una bolsa ó caja.
|| Casa en que se

despachan los billetes de lotería.

Latero, ra. m. y f. Persona que tiene á
su cargo un despacho de lotería.

Lata. (Del lat. Ictos; del gr. Xojtó?.) m. Plan-
la acuática, de la familia de las ninfeáceas.

d.; hojas muy grandes, coriáceas, cou pe-
cíolo largo y delgado, flores terminales, so-

litarias, de gran diámetro, color blanca azu-

lado y olorosas, y fruto globoso parecido al

de la adormidera, con semillas que se co-
men después de tostadas y molidas. Abun-
da en las orillas del Nilo y las hojas, la flor

y el fruto figuran en los monumentos de los

antiguos egipcios.
|| Flor de esta planta.

1|

Fruto de la misma,
jj .-Vrbol de .4frica, de la

familia de las rámneas, parecido al azufai-

fo, de luios dos metros de altura y cuyo fru-

to, que es una drupa rojiza, del tamaño de
la ciruela y casi redonda, tiene la carne algo

dulce, y, según antiguos mitólogos y poe-
tas, hacía que los extranjeros que lo co-

mían, olvidasen su patria. || Fruto de esto

árbol.

Latófago, ga. (Del gr. AcoroqjáTO^; de .\o)-

tóc, loto, y váyo), comer.) adj. Dícese del indi-

viduo de ciertos pueblos que habitaban en
la costa septentrional de África y se alimen-
taban con los frutos del loto (4.^ acep.). Ú.
t. c. s. y más en pl.

Lovaniense. (Del lat lovaniemis.) adj.

Natural de Lovaina. Ú. t.c. s.
||
Pertenecien-

te á esta ciudad de Bélgica.

Loxodromia. (Del gr. Xó^o?, oblicuo, y
bpóiioq, carrera.) f. Mar. Curva que en la su-

perficie terrestre forma un mismo ángulo
en su intersección con todos los meridianos

y sirve para navegar con rumbo constante.

Loxodrómico, ca. adj. Mar. Pertene-
ciente ó relativo á la loxodromia.

Loza. (Del lat. lutéa, de barro.) f. Barro
fino, cocido y barnizado, de que están he-
chos platos, tazas, jicaras, etc. || Conjunto
de estos objetos destinados al ajuar domés-
tico.

II
Ande la loza. expr. fig. y fam. con

que se da á entender el bullicio y algazara

que suele haber en algún concurso, cuando
la gente está contenta y alegre.

Lozanamente, adv. m. Con lozanía.

Lozanear, n. Ostentar lozanía.
|¡ Obrar

con ella.

Lozanecer, n. ant. Lozanear.
Lozanía. (De loMno.) f. El mucho verdor

y frondosidad en las plantas. || En los hom-
bres y animales, viveza j' gallardía nacidas

de su vigor y robustez. |{ Orgullo, altivez.

Lozano, na. (Del lat. Ututus, magnífico, os-

plíndiclo.) adj. .\plícaso á los árboles, á los

campos y á los sembrados muy verdes y
l'rondosos. || fig. .Vlegre, gallardo, airoso.

Lúa. (Del ingl. glove, guante.) f. Especie de

guante hecho de esparto y sin separación

para los dedos, el cual sirvo para limpiar &

¡as caballerías. || ant. Guante, 1." acep.
||

pr. Manch. Zurrón de pió! de cabra, carne-

ro, etc., para transportar el azafrán,
jj To-

mar una embarcación por la liia. fr. Mar.

Perder el gobierno porque las velas reciben

el viento por la parte de sotavento, por don-

de no están amuradas.

I/iihiiia. (Del lat. lupa, loba.) f. Róbalo,
Lubrioaelón. f. Acción y efecto de lu-

bricar.

Lubrivador, ra. adj. Que lubrica.

IjUlirieán. (Di'l lat. luMciu, incierto, dudo-

so.) m. Crepúsculo de la niañatui.

Lubricante, adj. Uícese de toda subs-

taucia útil para lubricar.
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liUbrlcar. (Del lat. lubricare.) a. Hacer lú-

brica ó resbaladiza una cosa.

liubrlcatlvo, va. adj. Que sirve para

lubricar.

LiUbricIdad. (Del lat. lubridtas.) f. Cali-

dad de lúbrico.

I<iíbrico, ca. (Del lat. lubrícus) adj. Res-
baladizo.

II
fig. Propenso á un vicio, y par-

ticularmente á la lujuria.

liUCano, na. (Del lat. lucanus.) adj. Natu-

ral de la Lucania. Ú. t. c. s. || Pertenecien-

te á esta provincia de Italia antigua.

Iiacas. m. pl. Gerin. Los naipes.

Kincencla. (De lucir.) f. ant. Claridad,

resplandor.

liucense. (VieWM. lucmsis.) ailj. Lugués.
Api. á pers. , ú. t. c. s.

||
Luqués, Api. á

pers., ú. t. c. s.

I^ncentísiino, nía. adj. sup. de Lu-
ciente.

IiUcentor. (De luciente.) m. Afeite de que

usaban las mujeres para el rostro.

Iracema. (Del lat. lucerna.) f. Araña gran-

de para alumbrar.
||
Milano, 3." acep.||ant.

Especie de lamparilla ó linterna. ||
Germ.

Candela, 1." acep.

liucerno. (J>e lucerna.) m. Germ. Cande-
lero, 1.^ acep.

lincérnnla. (Di-1 lat. lucernüla, lamparilla.)

f. Neguilla,
liUcero. (De ¿1!.-.) m. El planeta Venus,

al que comúnmente llaman la estrella de

Venus.
II
Cualquier astro de los que apare-

cen más grandes y brillantes. || Postigo ó

cuarterón de las ventanas, por donde entra

la luz.
II
Lunar blanco y grande que tienen

en la frente algunos cuadrúpedos.
II
tig. Lus-

tre, esplendor.
II

fig. y poét. Cada uno de

los ojos de la cara. Ú. ra. en pl.

liUoible. (Del lat. lucibüis.) adj. ant. Res-
plandeciente.
liucldamente. adv. m. Con lucimiento.

liucidez. f. Calidad de lúcido.

Liifcldo. da. (Del lat. lucidttn.) adj. poét.

Luciente.
|| tig. Claro en el razonamiento,

en las expresiones, en el estilo, etc. {j fig.

V. Intervalo lúcido.
liUcido, da. (De huir.) adj. Que hace ó

desempeña las cosas con gracia, liberalidad

y esplentlor.

I^ncidor, ra. adj. Que luce.

Lucidura, f. Blanqueo que se da á las

paredes.

Lnclente. (Del lat. lucens, tuccntis.) p. a.

de Lucir. Que luce.

Luciérnaga. (De lucerna.) f. Insecto co-
leóptero, de unos doce milímetros de largo,

de color amanillo pardusco, cabeza oculta
por el coselete, ojos voluminosos, alas te-

nues, élitros que cubren todo el abdomen,
con tres costillas longitudinales, y patas
finas y prolongadas. La hembra se asemeja
á un gusano por carecer de alas y élitros,

ser cortas sus patas }' el abdomen muy pro-
longado y formado por anillos negruzcos
de bordo amarillo que despiden, particular-

mente los tres últimos, una luz fosforescen-
te de color blanco verdoso.

Luciérnago. m. ant. Luciérnaga.
Lucifer. (Del lat. Lucifer.) m. El príncipe

de los ángeles rebeldes.
||
Lucífero.

||
fio-.

Hombre soberbio, encolerizado y maligno.
Lncifcral. (De Lucifer.) adj. ant. Sober-

bio, maligno.

Laciferino, na. a<lj. Perteneciente á
Lucifer.

Lucífero, ra. (Del lat. lucifer; de lux, lucis.

luz, ^ ferré, llevar.) adj. poét. Resplandecien-
te, luminoso, que da luz.

|| m. El lucero de
la mañana.
Lucífugo, ga. (Del lat. lucifügus, de lux,

lucis, luz, 1 fugire, huir.) adj. poét. Que huye
de la luz. Ai'e lucífuga.

Lncillo. (Del lat. locñlus, nicho, fdretro.) m.
Urna de piedra en que suelen sepultarse al-

gunas personas de distinción.

LUD
Lucimiento, u. .Vcción de lucir.

||
Que-

dar uno con lucimiento, fr. fig. Salir

airoso en cualquier encargo ó empeño.
Lacina. (Del lat. luscinía.) f. ant. Ruise-

ñor.

Lucio. (Del lat. tuñus.) m. Pez del orden
de los acantopterigios, semejante á la per-

ca, de cerca de metro y medio de largo,

cabeza apuntada, cuerpo comprimido de co-

lor verdoso con rayas verticales pardas, ale-

tas fuertes y cola triangular. Vive en los

ríos y lagos, se alimenta de peces y batra-

cios y su carne es grasa, blanca y muy es-

timada.

LdcIo, cia. (De lucir.) adj. Terso, lúci-

do.

Loción, m. Reptil del orden do los sau-

rios, de color gris, con tres series de man-
chas negras en el lomo; carece de extremi-

dades y, cuando se ve sorprendido, pone tan

rígido el cuerpo, que se rompe con facilidad.

Se halla en el norte de España y en el res-

to de Europa.

Lucir. (Del lat. lucere.) n. Brillar, resplan-

decer.
II

fig. Sobresalir, aventajar. Ú. t. c.

r.
II

fig. Corresponder notoriamente el pro-

vecho al trabajo en cualquiera obra. .í tu

vecino le luce lo que gana.
|| a. Iluminar, co-

municar luz y claridad. [I Manifestar el ade-

lantamiento, la riqueza, la autoridad, etc.
||

Enlucir.
|| r. Vestirse y adornarse con es-

mero.
II

fig. Quedar con lucimiento.
Luco. (Del lat. ¡UCU3.) m. ant. Bosque ó

selva de árbjles cerrados y espesos.

Lucrarse. (Del lat. lucrari.) r. utilizarse,

sacar provecho de un negocio ó encargo.

Lucrativo, va. (Del lat. lucrattvus.) adj.

Que produce utilidad y ganancia.

Lucro. (Del lat. lurrttm.) m. Ganancia ó

provecho que se saca de una cosa, ¡cesan-
te. Fo¡'. Lianancia ó utilidad que se regula

pudría producir el dinero en el tiempo que

ha estado dado en empréstito ó mutuo.
|t

Lucros y daños. Com. Ganancias y pér-
didas.
LucronienHe. (Del lat Lucronfum, Logro-

ño.) adj. Logrones. Api. á pers., ú. t. c. s.

Lucroso, sa. (Del lat. lucronti.) adj. Que
produce mucho lucro.

Luctuosa. (De lucttioto.) f. Derecho anti-

guo, que se pagaba en algunas provincias

íi los señores y prelados cuando morían sus

subditos, y consistía en una alhaja del di-

funto, la que él señalaba en su testamento,

ó la que el señor ó prelado elegía.

Luctuosamente, adv. m. Con tristeza

y llanto.

Luctuoso, sa. (Del lat. Iuctud3us;áe luctus,

llanto.) adj. Triste y digno de llanta.

Lucubración. (Del lat. ;i«-wí>raí¿o.) f. Ac-
ción y efecto de lucubrar.

||
Vigilia y tarea

consagrada al estudio.
||
Obra ó producto de

este trabajo. Doctas lucubkaciones, lucu-
DRACIOKES filosóficas.

Lucubrar. (Del lat. lucubrare.) a. Traba-

jar velando y con aplicación en obras de

ingenio.

Lucha. (Del lat. lucta.) f. Pelea entre dos,

en que, abrazándose uno áotro, procura ca-

da cual dar con su contrario en tierra.
||
Lid,

combate. || fig. Contienda, disputa.

Lncliador, ra. (Del lat. tuctstor.) m. y f.

Persona que lucha.

Luchar. (Del lat. luctari.) a. Contender
dos personas á brazo partido.

||
Pelear, com-

batir.
II
fig. Disputar, bregar.

Lucharniego, ga. (¿De íitcenia.') adj . V.

Perro lucharniego.
Luda. f. Germ. Mujer.
Ludada, f. Especie de adorno mujeril ó

venda para la frente, que se usaba en lo an-
tiguo.

Ludia, f. pr. Exir. Levadura, 1." acep.

Lndiar. a. pr. Extr. Leudar. Ú. t. c. r.

Ludibrio. (Del lat. ludibñum.) m. Escar-
nio, desprecio, mofa.
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Ludimiento, m. .\cción v efecto de lu-

dir.

Ludio, dia. adj. pr. E.vír. Leudo.
||

Germ. Bellaco.
|| m. Germ. Ochavo, cuarto,

moneda de cobre. ||
Germ. V. Mina ludia.

Ludión. (Del lat. ludio, ludionis, juglar, por

la figurita que suele ponerse de lastre.) m. Apa-
ratito destinado á hacer palpable la teoría

del equilibrio de los cuerpos sumergidos en
los líquidos. Es una bolita hueca y lastra-

da, con un orificio muy pequeño en su parte

inferior, por donde penetra más ó menos
cantidad de líquido cuando se sumerge en

agua, según la presión que se ejerce en la

superficie de ésta.

Ladir. (Del lat. ludcre, jugar, ejercitarse.) a.

Frotar, estregar, rozar una cosa con otra.

Ludria, f. pr. Ar. Nutria.
Liíe. (Del lat. lúes.) f. Infección.

Luego. (Del lat. loco, á la sazón.) adv. t.

Prontamente, sin dilación. || Después. No
se construye, como este último vocablo, con

la prep. de. ||conj. ilat. con que se denota la

deducción ó consecuencia inferida de un an-

tecedente. Pienso. LUEGO existo: ¿luego wo
fundado mi temor'

\\
Con tres luegos. loe.

adv. fig. y fam. .4 toda prisa; con suma ce-

leridad. "De luego á luego, m. adv. Con
mucha prontitud; ;sin la menor dilación.

|

Desde luego, m. adv. Inmediatamente, sin

tardanza.
I

Luego á luego, m. adv. De
luego á luego. || Luego como, ó que.
expr. Asi que.
Lucilo, m. pr. Ar. Joyo.
Luenga, {^e luengo.) f. ant. Dilación, tar-

danza.

Luengamente, adv. m. ant. Larga-
mente.
Luengo, ga. (Del lat. lon.jus) adj. Lar-

go,
li

Geiiii. Principal, 1." acep.
|| Á la

luenga, m. adv. unt. Á la larga.
||
ant. Á

lo largo.
II
En luengo, m. adv. De largo,

á lo largo.

Lueñe. (Del lat. longe.) adj. ant. Distante,

lejano, apartado. || adv. 1. y t. ant. Lejos.

Lugano. (Del lat. lucUnus, del bosque.) m.
Pájaro del tamaño del jilguero, de plumaje

verdoso, manchado de negro y ceniza, ama-
rillo en el cuello, pecho y extremidades de

las remeras y timoneras; color pardo ne-

gruzco en la cabeza y gris en el vientre.

La hembra es más cenicienta y con manchas
pardas en el abdomen. Se acomoda fácil-

mente á la cautividad, es madrugador y su

canto muy agradable.

Lugar. (Del lat. locus.) m. Espacio ocupa-

do 6 que puedo ser ocupado por un cuerpo

cualquiera, jj Sitio ó paraje. || Ciudad, villa

ó aldea.
||
Población pequeña, menor que vi-

lla y mayor que aldea.
|| Pasaje, texto, au-

toridad ó sentencia; expresión ó conjunto

de expresiones de un autor, ó de un libro ó

escrito.
II
Tiempo, ocasión, oportunidad.

||

Puesto, empleo, dignidad, oficio ó ministe-

rio.
II
Causa, motivo ú ocasión para hacer ó

no hacer una cosa. Din lugar ó que le pren-

diesen.
II
Sitio que en una serie ordenada de

nombres ocupa cada uno de ellos.
|| común.

Letrina. || de behetría. Behetría, 1.^

acep.
II
de señorío. El que estaba sujeto á

un señor particular, á distinción de los rea-

lengos.
II
religioso. Sitio donde está se-

pultada una persona.
||
Lugares comunes.

Principios generales de que se sacan las

pruebas para los argumentos en los discur-

sos.
II
Expresiones triviales, ó ya muy em-

pleadas en casos análogos. 1| oratorios. Ret.

Lugares comunes, 1." acep.
|| Como me-

jor haya lugar de derecho, ó en dere-
cho, loe. adv. For. Ú. en todo pedimento
para manifestar la parte que, además de lo

que expone, quiere se le favorezca en lo que
permite el derecho.

|| Dar lugar, fr. Ha-
cer lugar. (Despoblarse el lugar, fr. fig.

Salir la mayor parte de la gente de un pue-

blo por una diversión ú otro motivo.
||
En
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lugar de. m. adv. En vez de.

;|
En primer

lugar, ra. adv. Primeramente. ,; Hacer
lugar, ir. Desembarazar iin s-itio ó dejar li-

bre V franca una parte de él. )' Hacerse uno

lugar, fr. fig. Hacerse estimar ó atender

entre otros.
|| No ha lugar, expr. For. con

que se declara que no se accede á lo que se

pide.
II
Ponerse uno en lugar de otro. fr.

Sustituir por él en cualquier lugar. Pónga-

se usied en mi n o.ii!. ! Quien en ruin lu-

gar hace viña, á cuestas saca la ven-
dimia, ref. que ensefia el poco fruto que

debe esperarse cuando se trabaja en mate-

rias de suyo estériles, ó cuando se favorece

í¡ ingratos. 1| Salvo sea el lugar, expr.

fam. Salva sea la parte. || Tener lugar.

fr. Tener cabida. .Disponer del tiempo ne-

cesario para hacer alguna cosa.

Lugarejo. m. d. de Lugar.
liUgareño, ña. adj. Natural de un lu-

gar ó población pequeña. Ú. t. c. s.
||
Que

habita en un lugar ó población pequeña. Ü.

t. c. s.
II
Perteneciente á los lugares ó po-

blaciones pequeñas, ó propio y característi-

co de ellos. Costutnbres lioareñas.

Iiiigarete. ni. d. de Lugar.
langarote, m. aam. de Lugar.
Itugartenencia. f. Cargo de lugarte-

niente.

lingartenlente. (De lu^ar y tenienít. el

que tiene el lugar, el puesto.) m. El que tiene

autoridad y poder para hacer las veces de

otro en un ministerio ó empleo.

IjUgdlLneiiee. (Del lat. lugdunemü.) adj.

Natural de León de Francia. Ú. t. c. s.|| Per-

teneciente á esta ciudad.

IiUgre. (Del ingl. lugger.) m. Especie de

embarcación pequeña, de tres palos.

Iiifgnbre. (Del lat. lugúbrú.) adj. Triste,

funesto, melancólico.

Iinsnés, sa. adj. Natural de Lugo. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

liUiclaSn. (Del lat. luitio.) f. pr. Ar. Reden-

ción de censos.

Xinir. (Del lat. lucre.) a. pr. Ar. Redimir,

quitar censos.

Ijuir. a. Mar. Ludir.
IiUls. m. Moneda de oro francesa de 20

francos.

Luisa. (Por haberse dedicado la planta á la

reina María Luisa, esposa de Carlos lY.) f. Plan-

ta fruíicosa de la familia de las verbená-

ceas, con tallos duros, estriados, de doce á

quince decímetros do altura; hojas en ver-

ticilos triples, casi sentadas, elípticas, agu-

das por ambos extremos, ásperas por enci-

ma y lampiñas por debajo; flores pequeñas,

en espigas piramidales, de corolas blancas

por fuera y azuladas en lo interior, y fruto

seco con semillas menudas y negras. La
planta es originaria del Perú, se cultiva en

los jardines, tiene olor de limón, muy agra-

dable, y sus hojas suelen usarse en infu-

sión apreciada como tónica, estomacal y an-

tiespasmódica.

IiUiHmo. (Do luir.) m. pr. Ar. Laudc-
mio.
I/nJacl<in. f. Luxación.
IjoJo. (Del lat. lujruí.) m. Demasía en el

adorno, en la pompa y en el regalo. || asiá-
tico. Kl extremado.

I^nJOBO, 8a. adj. Que tiene ó gasta lu-

jo.
II
Dicesc del mueble ti otra cosa con que

se ostenta el lujo.

I^njoria. (Del lat. luxurUt.) f. Vicio que

consiste en el uso ilícito ó apetito desorde-

nado de los deleites carnales.
|| fig. Exceso

ó demasía en algunas cosas.

linjnrlante. (Del lat. ttuurían», tuzurian-

ti.n.) p. a. de Lujuriar. Que lujuria.
||
adj.

Muy lozano, vicioso y que tiene excesiva

abundancia.

I.fOjnrIar. (Del lat. lumrUire.) n. Cometer
el |)ecailo de lujuria. !| Ejercer los animales

el acto de la generacióü.

liaJnrIoHamcnte. adv. m. Con lujuria.

LUM
lilljnrioso, 8a. (Del lat. («.niriAiiii.) adj

.

Hado ó entregado A la lujuria. Ü. t. c. s.

Lula. (Del lat. loligo.) f. pr. Gal. Calamar.
Lullano, na. adj. Perteneciente ó re-

lativo á Raimundo Lulio, filósofo español

ilel siglo XIII.
II
Lulista. Ú. t. c. s.

liUlisnio. m. Sistema hlosótico do Rai-

mundo Lulio, y especialmente su doctrina

lógica, conocida con el nombre de Arte

Magna.
Lulista. adj. Partidario del lulismo. Ú.

1. c. s.

Lumadero, m. Genn. Diente, 1." acep.

Lnmaquela. iDcl ¡tal. lumncMla, caraco-

lillo.) f. Mármol lumaquela.
Lumbago. (Del lat. lumbago; de lumbi, los

lomos.) m. Dolor reumático en los lomos.

Lumbar. (Del lai. lumbi, los lomos.) adj.

Zool. Perteneciente á los lomos y caderas.

Lambo. (Del lat. lumbus.) m. ant. Lomo.
Lumbrada, f. Cantidad grande de lum-

bre.

Lumbral, m. aiit. Umbral.
Lumbrarada, f. Lumbrada.
Lumbre. (Del lat. lumen.) f. Carbón, leña

a otra materia combustible, encendida.]! En
las armas de fuego de las llamadas de chis-

pa, parte del rastrillo que hiere al peder-

nal.
II
Parte anterior de la herradura. || Es-

pacio que una puerta, ventana, claraboya,

tronera, etc., deja franco á la entrada de la

luz.
II
Luz, 1.' y 2." aceps. || fig. Esplen-

dor, lucimiento, claridad. || ant. fig. Vista,
1." acep.

II
ant. fig. Luz de la razón.

|| ant.

fig. Ilustración, noticia, doctrina.
||

pl. Con-
junto de eslabón, yesca y pedernal, que se

usa para encender lumbre. |] Lumbre del

agua. Superficie del agua.
|| Á lumbre de

pajas, m. adv. fig. y fam. con que se da á

entender la brevedad v poca duración de

una cosa. || Á lumbre mansa, m. adv. fig.

Á fuego lento. || Dar lumbre, fr. Arrojar

chispas el pedernal herido del rastrillo ó

eslabón. || fig. Conseguir el lance ó fin que

se intentaba con algún disimulo.
|| Ni por

lumbre, m. adv. fig. y fam. De ningún mo-
do. ]\ Ser una persona ó cosa la lumbre
de los ojos de uno. fr. fig. Estimarla ó

amarla mucho.
¡¡
Tocar á uno en la lum-

bre de los ojos. fr. fig. Tocarle en las

niñas de los ojos.

Lumbrera, f. Cuerpo que despide luz.
|!

.Vbertura, tronera ó caño que desde el techo

de una habitación, ó desde la bóveda de una
galería, comunica con el exterior y propor-

ciona luz ó ventilación. ||ant. Lámpara, 1."

y 2.' aceps. ||
fig. Persona insigne y escla-

recida, que con su virtud y doctrina enseña
é ilumina á otros.

Lumbrerada, f. Lumbrarada.
Lumbrería. f. ant. Alumbramiento,

l.^acep.

Lumbroso. sa. adj. ant. Luminoso.
Lumlnaclón. (Del lat. luminaiio.) f. ant.

Iluminación.
Iluminador, ra. m. y f. ant. Ilumi-

nador.
Luminar. (Dol lat. luminare, luminarit.) m.

Cualquiera de los astros que despiden luz

y claridad.

Luminar. (Dol lat. luminSre.) a. ant. Ilu-

minar.
Luminaria. (Del lat. luminaria.) í. Luz

que se pone en las ventanas, torres y ca-

lles en señal de fiesta y regocijo público.

Ú. m. en pl. || Luz que arde continuamente
en las Iglesias delante del Santísimo Sa-

cramento.
II
Qerm. Ventana, I." acep.

||
pl.

Lo que su daba ú los ministros y cHados
ilel rey para el gasto que debían hacer las

noches de luminarias públicas.

Lumínico. (Del lat lumen, lumínís, luz.)

m. Fis. Principio ó agente hipotético de los

fenómenos ilo la luz.

Laminoso, sa. (Dol lat. luminisua.) adj.

Que des|ii<le luz.

LUN
Luna. (Del lat Itam.) f. .A.stra, satélite de

la Tierra, que alumbra cuando est4 de no-
che sobre el horizonte. ¡¡Satélite, 1." acep.|l

Tabla de cristal ó de vidrio cristalino, de

que se forma el espejo azogándola ó pla-

teándola por el reverso, ó se emplea en vi-

drieras y escaparates. ¡¡Luneta, I." acep.]]

fig. Efecto que hace la Luna en los faltos

de juicio y en otros enfermos, pr. Ar. Patio

abierto ó descubierto.
|| Germ. Camisa, 1."

acep.
II
Germ. Rodela. || creciente. Aslron.

La Luna desde su conjunción hasta el pleni-

lunio.
¡

de miel. fig. Temporada subsiguien-

te al matrimonio, durante la cual los recién

casados se complacen exclusivamente en su

recíproca satisfacción. || en lleno, ó llena.
Aslron. La Luna en el tiempo de su oposi-

ción con el Sol, que es cuando se ve ilumi-

nada toda la parte de su cuerpo que mira á

la Tierra. || menguante. Astrorx. La Luna
desde el plenilunio hasta su conjunción.

||

nueva, .islron. La Luna en el tiempo de

su conjunción con el Sol. |j Media luna.
Figura que presenta la Luna al principiar á

crecer y al fin del cuarto menguante.
¡1 Des-

jarretadera. ¡¡fig. Imperio turco. \\Forl. Es-
pecie de fortificación que se construye de-
lante de las capitales de los baluartes, sin

cubrir enteramente sus caras.
|| A la luna

de Valencia, m. adv. fig. y fam. Frustra-

das las esperanzas de lo que se deseaba ó

pretendía. Ú. con los verbos dejar y quedar.
\\

Estar uno de buena, ó mala, luna. fr.

Amér. Estar de buen, ó mal, humor.
|| La-

drar á la Luna. fr. fig. y fam. Manifestar
necia y vanamente ira ó enojo contra per-

sona ó cosa á quien no se jjuede ofender ni

causar daño alguno, jj Luna con cerco,
lavajo lleno; estrella en medio, lavajo
seco. ref. con que se da á entender que la

obscuridad de la Luna es señal de lluvia.
||

Tener uno lunas, fr. fig. y fam. Sentir

perturbación en el tiempo de las variaciones

de la Luna.
Lunación. (Del lat lunatío.) f. Aslron.

Tiempo que gasta la Luna desde una con-
junción con el Sol hasta la siguiente.

Lunada. (De tunado.) f. ant. Pemil.
Lunado, da. (Del lat lunatus.) adj. Que

tiene figura ó forma de media luna.

Lunanco, ca. adj. .aplícase á los caba-
llos y otros cuadrúpedos que tienen una an-

ca más alta que la otra.

Lunar. (De luna.) m. Mancha natural en
el rostro ú otra parte del cuerpo. || fig. No-
ta, mancha ó infamia que resulta á uno do

haber hecho una cosa vituperable.

Lunar. (Del lat lunaris.) adj. Pertenecien-

te á la Luna.

Lunario, ria. (De luna.) adj. Pertene-

ciente o relativo á las lunaciones.
|| m. Ca-

lendario, aut. Lunación.
Luniitico, ca. (Del lat. lunatieus.) adj.

Que [)adece locura, no continua, sino por

intervalos, ti. t. c. s.

Lunecilla, f. Cierta dije en forma de

media luna para adorno mujeril.

Lunes. (Del lat. Lunae die», d(a consagrado

á la I.una.) m. Segundo día de la semana.

Xnneta. (d. do luna.) f. Cristal ó vidrio

pequeño que es la parte principal de los an-

teojos.
II
.\dorno en figura de media luna,

que usaban las mujeres en la cabeza y los

niños en los zapatos. || En los teatros, cada

uno do los asientos con respaldo y brazos,

coloc.idos en filas frente al escenario en la

planta inferior. || Sitio del teatro en que es-

taban colocadas las lunetas, á diferencia

del patio. \\ Ar^j. Bocateja. ||
.\rq. Luneto.

IiUneto. m. .\yq. liovedilla en forma de

media luna, abierta en la bóveda principal

para darle luz.

IiUnfco, Ka. (Del lat longtts.) adj. ant.

Largo.
Iilfnula. (Del lat btnüla. d. do {uno.) f.

üeom. Figura compuesta de dos arcos de
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circulo que se cortan Tolviendo la concavi-

dad hacia el mismo lado.

I.npanar. (Del lat lupanar.) m. Mance-
bía, 1.^ acep.

IiUpanario, ria. (Del Ist. lupanaríus.)

adj. Perteneciente al lupanar.

Iinpercales. (Del lat. lupercatia: de Luper-

ms, el dios Pan.) f. pl. Fiestas que en el mes
de enero celebraban los romanos en honor

del dios Pan.

linpia. (Del lat. lupia.) f. Lobanillo.

I.iupiola. f. Alopecia.
I^npino, na. (Del lat. it(;)ím«.) adj . Perte-

neciente ó relativo allobo.||m. Altramuz,
1." y 2." accps.

Kinpnlino. m. Polvo resinoso, amarillo

y brillante que rodea los aquenios debajo de

las escamas en los frutos del lúpulo, y se

emplea en medicina como tónico.

IiiSpnlo. (d. del lat. lupus, lobo.) m. Hom-
brecillo.

IiUqnés,sa. adj. Natural de Luca. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de Italia.

linqnete. (Del fr. loqnett^, pedacito de cual-

quier cosa.) m. Ruedecita de limón ó naranja

que se echa en el vino para que tome aquel

sabor.

liUquete. (T)ealuquete.)m. Alguáquida.
liUrte. (Del vaac. elitr, nieve.) m. pr. .ir.

Alud.
linHco, ca. (Del lat. tuscus.) adj. ant.

Tuerto ó bizco, ó que ve muy poco.

linsitanisnio. (De lusitano.) m. Giro ó

modo de hablar propio y privativo do la len-

gua portuguesa.
|| Vocablo ó giro de esta

lengua empleado en otra. || Uso de vocablos

ó giros portugueses cu distinto idioma.

Iinsitano, na. (Del lat. lusUanus.) adj.

Natural de la Lusitania. Ú. t. c. s. || Perte-

neciente á esta región de España antigua,

que comprendía todo Portugal al Sur del

Duero, y parte de Extremadura.
|| Portu-

gués. .\pl. á pers.. ú. t. c. s.

Lnatración. (Del lat. lustratio.) f. Acción

y efecto de lustrar (1." acep.).

Iinstral. (Del lat. tustrstis.) adj. Pertene-
ciente á la lustración.

||
V. Agua lustral.

linstramiento. m. Acción de ¡lustrar

6 condecorar á uno.

liUStrar. (Del lat. lustrare.) a. Expiar y
purgar los gentiles con sacrificios, ritos y
ceremonias las cosas que creían impuras.

|¡

Dar lustre y brillantez á una cosa; como ¡í

los metales y piedras.
|| Andar, peregrinar

por un país ó comarca.

LUZ
Ijustre. (De lustrar.) m. Brillo de las cosas

tersas ó bruñidas,
jj

fig. Esplendor, gloria.

Iinstre. m. ant. Lustro, 2.° art.

liñstrico, ca. (Del lat. íujírícKí.) adj . Per-

teneciente á la lustración.
jj
poét. Pertene-

ciente al lustro (\." art.).

Iinstrina. f. Tela de lana, de varias cla-

ses de tramas lisas, lustrosa y también opa-

ca, semejante en su textura á la alpaca y
que sirve para vestidos de señora, chaque-

tas de hombre y otros usos.

Ilustro. (Del lat. lustrum.) m. Espacio de

cinco años.

Ilustro. (Del fr. lustn) m. Lámpara ó ara-

ña de alinnbrar.

liUstrosaniente. adv. m. Con lustre.

Iiustroso, sa. adj. Que tiene lustre.

Iintado,da. :ulj. ant. Enlutado, de luto.

Liiítea. (Del lat. lutía.) f. Oropéndola.
Lúteo, a. (Del lat. luteus.) adj. De lodo.

Iiuteranismo. (PehUerano) m. Secta do

Lutero. || Comunidad ó cuerpo de los secta-

rios de Lutero.

I.aterano, na. adj. Que profésala doc-

trina de Lutero. Ü. t. c. s. || Perteneciente

ó relativo á Lutero, heresiarca alemán de

principios del siglo xvi.

liUto. (Del lat. luctus.) va. Signo exterior

de pena y duelo en ropas, adornos y otros

objetos, por la muerte de una persona. El

color del luto en los pueblos europeos es

ahora el negro. || Vestido negro que se trae

por la muerte de uno. ¡| Duelo, pena, aflic-

ción.
II

pl. Paños'y bayetas negras y otros

aparatos fúnebres que so ponen en las casas

de los difuntos mientras está el cuerpo pre-

sente, y en la iglesia durante las exequias. [

Medio luto. El que no es enteramente ri-

guroso.
1|
Aliviar el luto, fr. Usarlo monos

riguroso.

lintria. (Del lat. lutra.) f. Nutria.
L.nxaci<Sn. (Del lat. luxatío.) f. Cir. Dislo-

cación de un hueso.

IiUZ. (Del lat. lux, lucís.) f. Lo que ilumina

los objetos y los hace visibles. || Llama de

cualquier substancia en combustión; como
la de una tea, una vela, una lámpara, un
velón, etc. || Vela, lámpara ú otro cuerpo

que, encendido, sirve para alumbrar. T^ac

Hna LUZ.
II

fig. Ilustración, conocimiento.
||

fig. Modelo, persona ó cosa capaz de ilus-

trar y guiar. || fig. Dia, 2." acep. || Arq. Ca-

da una de las ventanas ó troneras por don-
de se da luz á un edificio. Ü. m. en pl.

[j
Arq.

Dimensión horizontal interior da un vano ó
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de una habitación.
||
Piní. Punto ó centro

desde donde se ilumina y alumbra toda la

historia y objetos pintados en un lienzo.
|1

pl. fig. Ilustración, cultura. El siglo de las

LfCES; hombre de tnuc/ias luces.
|| Luz ar-

tificial. Luz, 2.^ acep.
¡¡
de Bengala. Fue-

go artificial compuesto de varios ingredien-

tes y que despide claridad muy viva de uno

ú otro Color. ' de la razón, fig. Conocimien-

to que tenemos de las cosas por el natural

discurso que nos distingue de los brutos.
1|

de luz. La que recibe una habitación, no

inmediatamente, sino por medio de otra.
||

eléctrica. La que se produce por medio de

la electricidad, ya haciendo saltar chispas

continuas entredós conductores muy próxi-

mos, ya poniendo candente un hilo muy del-

gado de carbón ú otra materia.
||
natural.

La que no es artificial; como la del Sol ó la

de un relámpago.
¡I
primaria. Pint. Laque

inmediatamente procede del cuerpo lumino-

so.
II
refleja, ó secundaria. Pint. La que

resulta de la iluminación de la primera.
||
zo-

diacal. Claridad que en ciertas noches de

invierno ilumina vagamente las alturas de

la atmósfera. Es fenómeno muy visible en

la zona intertropical.
||
Media luz. La que

es escasa ó no se comunica entera y directa-

mente. ||Á buena luz. m. adv. fig. Con re-

flexión, atentamente. |1 Á primera luz. m.

adv. fig. .\l amanecer, al rayar el día. || Á
todas luces, m. adv. fig. Por todas partes;

de todos modos. |] Dar á luz. fr. Publicar

una obra.
1¡
Parir la mujer. || Dar luz. fr.

Alumbrar el cuerpo luminoso, ó disponer

paso para la luz. Esle velór^ no da luz; esta

ventana i>a buena ll'Z.
|| fig. Echar luz.

|¡

Echar luz. fr. fig. Recobrar vigor y robus-

tez las personas delicadas. Ú. m. con nega-

ción.
II

fig. .Vlumbrar, iluminar el entendi-

miento. ¡Entre dos luces, m. adv. fig. Al
amanecer. |{ fig. Al anochecer. || fig. y
fam. .aplícase al i|ue ha bebiilo mucho y está

casi borracho.
|¡
Hacer dos luces, fr. .Vlum-

brar á dos partes á un tiempo.
||
Rayar la

luz de la razón, fr. fig. Empezar á ilustrar-

se el entendimiento en el conocimiento de

las cosas. Dícese de los niños cuando entran

en el uso de la razón,
[j
Sacar á luz. fr. Dar

á luz.
II

fig. Descubrir, manifestar, hacer

notoria lo que estaba oculto. || Salir á luz.

fr. fig. Ser producida una cosa. !|fig. Impri-

mirse, publicarse una cosa.|ifig. Descubrir-

se lo oculto.

Iinzbcl. m. Lucifer, 1." acep.
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lil. Décimacuartii luti'a del abecedario

castellano y undécima de sus consonantes.

Por su figura es doble, pero sencilla por su

sonido, y en la escritura, indivisible. Su

nombre es elle.

Llábana. (Del lat. lal'an.':, resbaladizo.) f.

pr. Ast. Laja tersa y resbalailiza.

liladral. m. pr. Ase. y Sanl. Ladral. Ú.

m, en pl.

lilaga. (Del lat. plaga.) f. Úlcera, 1."

acep. |]Hg. Cualquiera mal ó enfermedad del

alma.
I]
Albañ. Junta entre dos ladrillos de

una misma hilada.
¡]
Indignarse la llaga,

fr. pr. Ar. Irritarse ó enconarse.
|1
La mala

llaga sana; la mala fama mata. ref. con

que se denota cuan difícil es borrar lámala

opinión, una vez adquirida. || Renovar la

llaga, ó las llagas, fr. fig. Renovar la

herida. || Sanan las llagas, y no malas
palabras, ref. con que se reprende á los

murmuradores y se ponderan los irrepara-

bles daños de la mala lengua.

lilagador, ra. adj. ant. Que llaga. Ü.

t. c. s.

IjIagaiiiionto.nl. ant. Llaga.
Llagar, a. Hacer ó causar llagas.

Llagoso, sa. adj. ant. Que tiene lla-

gas.

Llama. (Dol lat. flamma.) í. Masa gaseosa

en combustión, que en forma puntiaguda se

eleva de los cuerpos que arden, y despide

luz de vario color. || fig. Eficacia y fuerza de

mía pasión ó deseo vehemente.
||
Salir de

las llamas y caer en las brasas, nf.

Saltar de la sartén, etc.

Llama, (üol lat. lama.) f. Terreno panta-

noso en que se detiene el agua manantial
que brota en í\.

Llama. (Voz americana.) m. Mamífero ru-

miante, como de un metro do altura hasta

la cruz y otro tanto de longitud desde el

pecho al arranque do la cola; cuello largo y
erguido, cabeza chica, orejas tiesas, cuerpo

cubierto de una especie de luna, bastante

larga en el pocho y las ancas, piernas del-

gadas, pies con dos dedos gruesos bien se-

parados y cola corla y levantada. Es propio

do la América Meridional, se aprovecha su

lecho, carne, lana y piel, y, domesticado,
sirve como bestia de carga.

Llamada, f. Llamamiento, 1." acep.
¡|

Señal que en impresos ó manuscritos sirvo

para llamar la atención desde un lugar hu-
ela otro en que so pone cita, nota, correc-

ción ó advertencia de cualquiera clase.
|¡ Ade-

LLAM
míln ó movimiento con que se llama la aten-

ción de uno con el fin de engañarle ó dis-

traerle de otro objeto principal; como la que

se hace al enemigo, al toro, etc. ||
Mil. To-

que de caja li otro instrumento para que la

tropa tome las armas y entre en formación.]

Mil. Señal que, tocando el clarín ó la caja,

se hace de un campo á otro para parlamen-

tar.
II
Batir llamada, fr. MU. Tocar lla-

mada para hacer honores los tambores,

cornetas y clarines, y hasta cualquiera otra

clase de miisicas, por extensión y abuso.

Llamadora, f. Aguijada, 1." acep.

Llamado, m. ant. Llamamiento. |¡
Al

llamado del que le piensa, viene el

buey á la melena, ref. que enseña la fa-

ciliilad cun que se obedece á aquel de quien

se reciben beneficios.

Llamador, va. m. y f. Persona que lla-

ma.
II
m. Avisador, 2." acep.||Aldaba, 1."

acep.

Llamamiento, m. Acción de llamar.
|1

Inspiración con que Dios mueve los corazo-

nes.
II
.\cc¡ón do atraer algún humor de una

parto del cuerpo ;\ otra. || For. Acto de nom-
brar personas ó familias para una herencia

ó sucesión.

Llamante, p. a. de Llamar. Que lla-

ma.
Llamar. (Del lat. clamare.) a. Dar voces á

uno ó hacer ademanes para que venga ó pa-

ra advertirle una cosa. || Invocar, pedir au-

xilio oral ó mcntalmcnto. || t'onvocar, ci-

tar. LL.\M.\R (i cortes.
II
Nombrar, apellidar.

||

Traer, inclinar hacia un lado una cosa,
||
fig.

Atraer una cosa hacia una parte, llamaií

la cttitsa de la enfermedad a otra parte.
\\ n.

Excitar la sed. Dícese mfis comiinmonte de

los manjares picantes y salados. |{ Hacer

sonar lu aldaba, una campanilla, un timbre,

etc., para que alguien abra la puerta de una

casa ó acuda á la habitación donde se haya
dado el aviso. || r. Tenor tul ó cual nombre
ó apellido. || Mar. Tratándose del viento,

cambiar do dirección hacia parte determi-

nada.

Llamarada, f. Llama que se levanta

del fuego y se apaga pronto. || ant. Ahu-
mada.

II
fig. Encendimiento repentino y

momentáneo del rostro.
||
fig. Movimiento

rejientino del ánimo y de poca duración.

Llamativo, va. adj. Aplícase al man-
jar que Huma ó excita lu sed. Ú. m. c. s.

m.
II

iig. Que Huma lu atención exagerada-

mente. Colores, adorno», trajes, llamativos.

LLAN
Llamazar. (Del lat. lama.) m. Terreno

pantanoso,

Llanibrla. f. Parte do las peñas que
forma un plano muy inclinado y difícil de

pasar.

Llameante, p. a. de Llamear. Que
llamea.

Llamear, n. Echar llamas.

Llana. (Do llano.) f. Herramienta com-
puesta de una plancha do hierro ó acero y
una manija ó un asa, do que usan los alba-

ñiles para extender } allanar el 3'eso ó la

argamasa.
|| Plana, 1." acep, || Llanada.

||

Dar de llana, fr. Pasarla por encima del

3'eso ó la argamasa para extenderlos sobre

un paramento.

Llanada, f. Llanura, 2.° acep.

Llanamente, adv. m. fig. Con inge-

nuidad y sencillez, [[fig. Con llaneza; sin

aparato ni ostentación.

Llanero, ra. m. y f. En algunos países

de América, habitante de las llanuras.

Llaneza, f. ant. Llanura,
|| fig. Senci-

llez, moderación en el trato, sin aparato ni

cumplimiento. || fig. Familiaridad, igualdad

en el trato de unos con otros.
|| fig. Senci-

llez demasiada en el estilo.
I|
ant. fig. Since-

ridad, buena fe. || Alabo la llaneza, expr.

irón. con que se moteja al que usa de fami-

liaridad y llaneza con las ]icrsonas á quie-

nes debía tratar con respeto 6 atención.

Llano, na. (Del lat. planus.) adj. Igual y
extendido, sin altos ni bajos. || fig. .\llana-

do, conforme. || fig. .Vccesible, sencillo, sin

presunción. || fig. Libre, franco.
|| fig. Aplí-

case al vestido que no es precioso ni tiene

adorno alguno. || fig. Claro, evidente. || fig.

Corriente, qtie no tiene dificultad ni emba-
razo.

II
fig. Pechero ó que no goza de fuero

privilegiado. || fig. V. Estado llano. || fig.

Aplícase al estilo sencillo y sin ornato.
||
fig.

,\plicado á las palabras, grave, lilt. acep.
||

fig. V. Verso llano. ||
For. Hablando do

fianzas, depósitos, etc., aplícase &. la perso-

na que no puede declinar la jurisdicción del

juez íi quien pertenece el conocimiento de

estos actos.
||
m. Llanura, 2." acep.

||
pl.

En las medias y calcetas de aguja, puntos

en ([ue no se crece ni nu'ngua.
||
A la lla-

na, m. adv. fig. Llanamente. || fig. Sin ce-

remonia, sin aparato, sin acompañamiento,

pompa ni ostentación.
|1
Aquel va más sa-

no, que anda por el llano, ref. que acon-

seja obrar del modo más seguro y huir de

lo que sea peligroso.
|| De llano, m. adv.
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fig. clara, descubiertamente. || De llano
en llano, m. adv. ñg. Clara y llanamente.

lilaiita. (De planta.) f. Berza que no re-

polla, tarda mucho en florecer y es de ho-

jas grandes y verdosas que se van arran-

cando á medida que crece la planta y cuya

recolección dura todo el año.

Iilanta. (Del lat. eanthuí; del gr. x(iv9ó<;.) f.

Cerco de hierro con que se guarnecen las

ruedas de los coches y carros.
¡{
Pieza de

hierro mucho más ancha que gruesa.

lilantar. a. ant. Plantar,
lilantear. (De llanto.) n. aiit. Llorar, pla-

ñir.

Kilantén. (Del lat. plantago.) m. Planta

herbácea vivaz, de la familia de las planta-

gináceas, con hojas radicales, pecioladas,

gruesas, anchas, ovaladas, enteras, ó algo

ondeadas por el margen; flores sobre un es-

capo de dos ó tres decímetros de altura, en
espiga larga y apretada, pequeñas, verdo-

sas, de corola tubular en la base y partida

en cuatro pétalos en cruz, y fruto capsular

con dos divisiones, y semillas pardas elip-

soidales. Es muy común en los sitios hú-
medos, y el cocimiento de las hojas se usa

en medicina. \ de agua. Alisma.
|

mayor.
Llantén, 1." acep.

||
menor. Planta her-

bácea vivaz, de la familia de las plantaginá-

ceas, con hojas radicales, erguidas, largas,

lanceoladas, de cinco nervios longitudina-

les, y flores y frutos como el llantén ma-
yor, al que sustituye en medicina. Abunda
en los prados.

Lilanto. (Del lat. planctus.) m. Efusión de

lágrimas acompañada regularmente de la-

mentos y sollozos. ¡¡Anegarse uno en llan-

to, fr. tig. Llorar á lágrima viva,
i

El
llanto sobre el difunto, expr. fig. y fam.

con que se denota que las cosas se han de

hacer á tiempo y oportunamente, sin dejar

pasar la ocasión.

lilannra. (De llano.) f. Igualdad de la su-

perficie do una cosa. ¡¡Campo ó terreno igual

y dilatado sin altos ni bajos.

I'Iapa. f. Min. .\zogue que en las minas
del Perú so añade al mineral argentífero

para facilitar el término de su trabajo en el

buitrón.

Llapar. a. Min. Echar la llapa al mine-
ral.

Llar. m. pr. Ast. y Simt. Fogón, 1.'

acep.
II

f. pl. Cadena de hierro, pendiente en
el cañón de la chimenea, con un garabato en

el extremo inferior para poner la caldera, y
á pocadistancia otro para subirla ó bajarla.

||

Llar alto. pr. Sant. El que está sobre un
poyo ó meseta. || bajo. pr. Sant. El que se

halla en el mismo plano del suelo de la co-

cina.

Llatar. m. Cercado como de un metro
de altura, que se hace en el reino de León
con troncos de chopo, sostenidos horizontal-

mente por rollos ó maderos clavados en el

suelo.

Llave. (Del Ut. e!ai'h.)í. Instrumento, co-

múnmente de hierro , con guardas que se

acomodan á las de una cerradura, y que sir-

ve para abrirla ó cerrarla, corriendo ó des-

corriendo el pestillo.
II
Instrumento que sir-

ve para apretar ó aflojar las tuercas en los

tornillos que enlazan las partes de una má-
quina ó de un mueble. || Instrumento que

sirve para facilitar ó impedir el paso de un
fluido por un conducto.

||
Mecanismo que en

las armas de fuego sirve para dispararlas,

determinando la inflamacióu de la pólvora.
||

Instrumento do metal que consiste en un
cilindro pequeño con taladro, generalmente

cuadrado, en su parte interior, y que sirve

para dar cuerda á los relojes. || Aparato de

metal, de una ú otra forma, colocado en al-

gunos instrumentos músicos de viento, y
que, movido por los dedos, abre ó cierra sa-

lida al aire, produciendo diferentes sonidos
||

Cuña que asegura la unión de dos piezas de

LLAV
madera ó de hierro, encajada entro ellas.

||

Corchete, 4." acep. || fig. Medio para des-

cubrir lo oculto ó secreto.
|| fig. Principio

que facilita el conocimiento de otras cosas.
||

fig. Cosa que sirve de resguardo ó defensa

á otra ú otras. Esta plaza es llave del rei-

no.
II

fig. Resorte ó medio para quitar los

estorbos ó dificultades que se opongan á la

consecución de un fin. ||
Min. Porción de ro-

ca ó mineral que se deja cortada en forma

de arco para que sirva de fortificación en

las minas. ||
M>is. Clave, tí.' acep. |¡ capo-

na, fam. Llave de gentilhombre de la cá-

mara del rey, que sólo es honoraria, sin en-

trada ni ejercicio.
|| de chispa. La que de-

termina la explosión de la pólvora, infla-

mando una pequeña cantidad de ella, pues-

ta en la cazoleta, con las chispas resultantes

del choque de la piedra, sujeta en el pie de

gato, contra el rastrillo acerado que tiene al

efecto.
II
de entrada. La que autoriza á los

gentileshombres de la cámara sin ejercicio,

para entrar en ciertas salas de palacio, ¡¡de

la mano. Anchura entre las extremidades
del pulgar y del meñique estando la mano
abierta.

;| del pie. Distancia desde lo alto

del empeine hasta el fin del talón.
¡
del rei-

no. Plaza fuerte en la frontera, que dificul-

ta la entrada al enemigo.
|1 de percusión,

ó de pistón. La que determina la explo-

sión de la pólvora por medio de una cápsu-

la fulminante que se inflama al golpe de un
martillo pequeño, que sustituye al pie de

gato de las armas de chispa. || de tercera

vuelta. La que, además de las guardas re-

gulares y los (lientecillos para segunda vuel-

ta, tiene otros para dar tercera vuelta al

pestillo, y entonces no se puede abrir con

la llave sencilla ni con la doble. || de tuer-
ca. Herramienta en forma de horquilla, que
sirve para apretar ó aflojar las tuercas en

los tornillos. || doble. La que, además de

las guardas regulares, tiene unos dienteci-

Uos que alcanzan á dar segunda vuelta al

pestillo, y entonces no se puede abrir con la

llave sencilla.
||
dorada. La que usan los

gentileshombres con ejercicio ó con entra-

da. |
falsa. La que se hace furtivamente pa-

ra falsear una cerradura, ¡¡inglesa. Instru-

mento de hierro de figura de martillo, cuyo
mango gira, y abre más ó menos las dos par-

tes que forman la cabeza, hasta que aqué-

llas se aplican á la tuerca ó tornillo que se

quiere mover. J maestra. La que está hecha
en tal disposición, que abre y cierra todas

las cerraduras de una casa.
|| Llaves de la

Iglesia, fig. Potestad espiritual para el go-

bierno y dirección de los fieles.
|| Ahi te

quedan las llaves, expr. fig. con que se da

á entender que uno deja el manejo de un ne-

gocio sin dar razón de su estado. || Debajo
de llave, expr. con que se da á entender que

una cosa está guardada ó cerrada con lla-

ve.
¡

Debajo de siete llaves, expr. fig. que

denota que una cosa estámuy guardada y se-

gura.
II

Doblar la llave, fr. Torcer la lla-

ve.
II
Echar la llave, fr. Cerrar con ella.||

fig. Echar el sello. Falsear la llave.

fr. Hacer otra semejante, con las mismas
guardas y medidas, para abrir furtivamen-

te una puerta, cofre, escritorio, etc. || Las
llaves en la cinta, y el perro en la co-

cina, ref. que se aplica á las personas que,

siendo muy descuidadas, afectan ser cuida-

dosas.
II
Recoger uno las llaves, fr. fig. y

fam. Quedarse el último de una concurren-

cia de gentes á un local. || Torcer la lla-

ve. IV. Darle vueltas dentro de la cerradura

para abrir ó cerrar.
¡¡
Tras llave, expr. fam.

Debajo de llave.

Llavei'lzo. m. ant. El que cuidaba de

las llaves, trayondolas frecuentemente con-

sigo.

Llavero, ra. m. y f. Persona que tiene

á su cargo la custodia de las llaves de una

plaza, ciudad, iglesia, palacio, cárcel, arca
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de caudales, etc., y por lo común el abrir y
cerrar con ellas. || m. Anillo de plata, hie-

rro ú otro metal, en que se traen llaves, y
se cierra con un muelle ó encaje.

Lie. pron. ant. Le.

Lleco, ea. adj. .\plícase á la tierra ó

campo que nunca se ha labrado ni roto para

sembrar.

Llega, f. pr. Ar. .Vcción y efecto de re-

coger, allegar ó juntar.

Llegada, f. .\cción y efecto de llegar

(I.'* acep. 1.

Llegado, da. adj. ant. Cercano.
Lleganiiento. m. ant. Allegamiento.
Llegar. (Del lat. npplieare, aproximar, acer-

car.) n. Venir, arribar de un sitio ó paraje á

otro.
¡¡ Durar hasta época ó tiempo determi-

nado.
(I
Venir por su orden ó tocar por su

turno uua cosa ó acción á uno. || Conseguir

el fin á que se aspira, llegó ó ser general.
\\

Tocar, alcanzar una cosa. La capa llega a la

rodilla.
]\ Venir, verificarse, empezar aco-

rrer un cierto y determinado tiempo, ó ve-

nir el tiempo de ser ó hacerse una cosa.
||

.ascender, importar, subir. El gasto íísaó «

dos pesetas. \\ Junto con algunos verbos tie-

ne la significación del verbo á que se junta.

llegó á oir, llegó íí entender, por oyó, en-

tendió.
¡, a. Allegar, juntar. ||.\rrimar, acer-

car una cosa hacia otra. H r. .\cercarse una

cosa á otra. :, Ir á paraje determinado que

esté cercano.
|i
Unirse, ailherirse. |1 El que

primero llega, ése la calza, fr. proverb.

con que se nota que el más diligente logra

por lo común lo que solicita. ||
Llegar y

besar, fr. fig. y fam. que explica la breve-

dad con que se logra una cosa. || No llegar

una persona ó cosa á otra. fr. fig. No igua-

larla ó no tener las calidades, habilidad ó

circunstancias que ella.

Llena. (Do lleno.) f. Crecida que hace sa-

lir de madre á un río ó arroyo.

Llenamente, adv. m. Copiosa y abun-
dantemente.

Llenar. (De lUno.) a. Ocupar con alguna

cosa un espacio vacío de cualquier especie.

Ú. t. c. r. Ü fig. Ocupar dignamente un lu-

gar ó empleo. || fig. Parecer bien, satisfacer

una cosa. La ra:ón de Pedro me llenó. |¡fig.

Fecundar el macho á la hembra. || fig. Car-

gar, colmar abundantemente. Le llenó de

favores, de improperios, de enojo. || n. Tratán-

dose de la Luna, llegar al plenilunio. || r.

fam. Hartarse de comida ó bebida.
|| fig. y

fam. Atufarse, irritarse después de haber

sufrido ó aguantado por algún tiempo.

Llenera, f. ant. Llenura.
Llenero, ra. (De lleno.) adj. For. Cum-

plido, cabal, pleno, sin limitación.

Llcneza. f. ant. Llenura,
Lleno, na. (Del Ut. plenus.) adj. Ocupado

ó henchido de otra cosa. ||
Blas. Dícese del

escudo ó de la figura que lleva un esmalte

distinto del do su campo en dos tercios de

su anchura. ||
.Mar. .\plicase al casco ó á la

cuaderna de mucha redondez ó capacidad.
||

m. Hablando do la Luna, plenilunio.
|{
Con-

currencia que ocupa todas las localidades de

un teatro, circo, etc. ] fam. .abundancia de

una cosa. || fig. Perfección ó último comple-

mento de una cosa.
||
pl. Mar. Figura de los

fondos del buque cuando se acerca á la re-

dondez.
¡I
Mar. Parte del casco comprendida

entre los rásales. || De lleno, ó de lleno

en lleno, ms. advs. Enteramente, total-

mente.

Llenura. (Do lleno.) (. Copia, abundancia

grande, plenitud.

Llera, f Glera,

Lleta, f. Tallo recién nacido de la semi-

lla ó del bulbo de una planta.

Lleudar, a. Leudar.
Lleva, f. Llevada.
Llevada, f. .\cción y efecto de llevar.

Llevadero, ra, (De lUi^ar, .i.» acep.) adj.

Fácil de sufrir; tolerable.
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Itlevador, ra. adj. (Juo lleva. Ú. t. c. s.

lilevar. (Del laL ItrSn.) a. Transportar,

conducir una cosa de una parte íi otra. [ Co-

brar, exigir, percibir el precio ó los dere-

chos de una cosa. ||
Producir, 2.' acep.

||

Cortar, separar violentamente una cosa do

otra. La bala le i.LEVó un hroio.
\\
Tolerar, su-

frir.
I

Inducir, persuadir á uno; atraerle á su

opinión ó dictamen.
II
Guiar, indicar, dirigir.

Ese camino i.i.KV.v <• la ciudad.
||
Traer pues-

to el vestido, la ropa, etc., ó en los bolsi-

llos dinero, papóles ü otra cosa. || Introdu-

cir, proteger á uno para con otro. || Lograr,

conseguir.
|i
Tratándose del caballo, mane-

jarle.
II
En varios juegos de naipes, ir á ro-

bar con un número determinado de puntos

ó cartas. || Con nombres que signitiquen

tiempo, contar, pasar. Li.KVAn.4 seis años de

carrera: Li.EV.\Mos aquí muchos días.
H
Junto

con algunos participios, vale lo que ellos

significan, llevar estudiado, sabido.
|| Jun-

to con la proposición por y algunos nom-
bres, ejercitar las acciones que los mismos
nombres significan, llev aií por (cma, por em-

peño, por cortesía.
|j
Seguido de la preposición

ó y un nombre que expreso medida de tiem-

po, distancia, tamaño, peso, etc., exceder

una persona ó cosa íi otra en la cantidad que

determina dicho nombre. Mi hijo lleva al

tui/o un año; el i^apor á la goleta, ctiatro millas;

este soldado a aqvéh dos pulpadas; el cerdo gran-

de al peqtteño. cinco arrobas.
\\
Arit. Reservar

las docenas de una suma ó multiplicación

parcial para agregarlas íi la suma ó producto

del orden superior inmediato.
||
Llevar uno

adelante una cosa. fr. .Seguir con tosón y
constancia lo que ha emprendido.

||
Llevar

uno consigo, fr. fig. Hacerse acompañar do

una ó varias personas. || Llevarla hecha,
fr. fam. Tener dispuesta ó tramada de ante-

mano con ilisimulo y arle la ejecución de una
cosa.

II
Llevarlas bien, ó mal. fr. fam. Es-

tar bion, ó mal, avenidos,
|| Llevar lo me-

jor, ó lo peor. fr. Ir cunsiguiondo ventaja,

ó al contrario, en lucha ó competencia. |1
Lle-

var uno por delante una cosa. fr. fig. Te-

nerla presente para dirigir sus operaciones.

LLOR
LLEVABA POH DELANTE cl lemor de Dios para

o6rar6ien.
II
Llevarse bien, ó mal. fr. fam.

Congeniar, ó no; darse reciprocamente mo-
tivos de amor ó agrado, ó al contrario, dos ó

mAs personas que viven en compañía ó tie-

nen que tratars(> con frocuonoia.
||
No lle-

varlas uno todas consigo, fr. fam. No
tenerlas todas consigo. Yo duro y vos
duro, ¿quién llevará lo maduro? rof.

que explica la dificultad de concluir un ajus-

to ó convenio entre dos porfiados y tomo-

sos.

Lloíoa. f. Pardillo, liU. acep.

Ijloradera. f. dospect. .\cción de llorar

nuicho con motivo liviano. !| ant. Llorona,
¿." art.

I^lorailor, ra. adj. Que llora. Ú. t. c. s.

LiloradurIOH. com. fig. y fam. Persona

que freouoiU(Mnonto lamenta y llora sus in-

fortunios.

Ijloraiito. p. a. ant. do Llorar. Que

llora.

I.iIorar. (Del lal. plorare.) B. Derramar la-

grimas. Ü. t. c. a. LLORAR lágrimas de pie-

dad.
II
Eluir un humor por los ojos.

1|
Hg. Caer

el licor gola á gota ó destilar; como sucede

en las vides al principio de la primavera. Ú.

t. c. a.
II
a. fig. Sentir vivamente una cosa.

LLORAR una desgracia, la nuícrte de un ami-

go, las culpas, los pecados. \\ El que no llo-

ra no mama, rof. con que se da á enten-

der que, para lograr una cosa, conviene pe-

dirla.
II

Llórame solo, y no me llores po-
bre, ref. que explica que el que tiene quion

le favorezca, espera ver mejorada su mala

fortuna.

liloriqnear. n. Gimotear.
Ijloriquoo. ni. Gimoteo.
liloro. m. .\oo¡ón ilo llorar. || Llanto.
lilorón, na. adj. Que llora muoho o fá-

cilmente. Ü. t. c. s.
II
V. Sauce llorón. Ú.

m. c. s.
II

ni. Penacho que suelen llevar los

militares en la parto alta del morrión y que

cao alrededor como los ramas del sauce llo-

rón.
I.ílovona. f. Plañidera.
liloroiiianirnte. adv. m. Con Ih.ro.

LLUV
liloroso, sa. adj. Que tiene señales dé

babor llorado. || Aplicase A las cosas que

causan llanto y tristeza.

lilotta. (Del lat. ctausa, cerrada.) f. pr. Ast..

Sant. y Vizc. Terreno labrantío cercado, mu-
cho monos extenso que el de las niieses,

agros ó erias, y, por lo común, próximo á la

casa ó barriada á que pertenece.

TjIoTedixo, 2a. (De iiovrr.) adj. Dícesc

de las bóvedas, techos, azoteas ó cubiertas

que, por defecto, dan fácil acceso al agua
lluvia.

II
V. Agua llovediza.

Ijlover. (Del lat. pluiir.) n. Caer agua de

las nubes. Ü. alguna vez c. a. || fig. Venir,

caer sobre uno con abundancia una cosa;

como trabajos, desgracias, etc. Ú. alguna

vez c. a.
II

r. Calarse con las lluvias las bó-

vedas ó los techos ó cubiertos.
II
A secas y

sin llover, loe. adv. fig. y fam. Sin prepa-

ración, sin aviso. ¡|Como llovido, loe. adv.

lig. De modo inesperado ó imprevisto. [¡Llo-

ver sobre mojado, fr. fig. Vonir trabajos

sobro trabajos. Ú. alguna vez c. a. || Seco

y sin llover, loe. adv. fig. y fam. A secas

y sin llover.

Llovido, m. El que sin las licencias ne-

cesarias se embarcaba furtivamente para

pasará Indias, y no se dejaba ver hasta ha-

llarse en alia mar.

IjlovioHo, »a. adj. Lluvioso.
Iilorizna. f. Lluvia menuda que cae

bhinilamonte á modo de niebla.

liloviznar. n. Caer de las nubes gotas

moiuidas'.

Llueca, adj. Clueca. Ú. t. c. s. ¡Echar
una llueca, fr. Preparar el nido á la galli-

na llueca y ponerla sobro los huevos.

Lluvia. (Del lal. /líHoia.) f. .\cción de llo-

ver.
i¡
Agua llovediza. || fig. Copia 6 mu-

chedumliro. llivia de trabajos, de pedradas.

Lluvial, adj. ant. Pluvial.

LluTiano, na. adj. ant. .\pIicSbase á

la tierra ó paraje roción mojado con la llu-

via.

LlnviONO, sa. (Del lat. pluviotus.) adj.

.Vplícase al tiempo en que llueve mucho, ó

al país en que son frecuentes las lluvias.



MAO
M. Décimaquinta letra del abecedario

castellano y duodécima de sus consonantes.

Su nombro es eme.
91. Letra numeral que tiene el valor de

mil en la numeración romana.

Maca. (Del lat. macída. mancha.) f. Señal

que queda en la fruta por algún daño que

ha recibido. || Daño ligero que tienen algu-

nas cosas; como telas, lienzos, etc. || fig. y
fam. Disimulación, engaño, fraude. Juan

ííenc muchas macas.

Macaca, f. Hembra del macaco.

Macaco. (Del port. macaco, mona.) m. Cua-

drumano muy parecido á la mona, pero más
pequeño que ella, con cola y el hocico sa-

liente y aplastado.

Macagua. (Voz caribe.) f. .Vve rapaz diur-

na de unos ocho decímetros de largo desde

el pico & la extremidad de la cola, y pluma-
je de color amarillo pardusco por el dorso y
blanco por el pecho y el vientre. Habita en
los linderos de los bosques de la .\mérica

Meridional, da gritos penetrantes y se ali-

menta de cuadrúpedos pequeños y de repti-

les.
II
Serpiente venenosa que tiene cerca de

dos metros de largo y unos dos decímetros

de grueso, la cabeza grande y algo achata-

da y el color pardo obscuro con manchas
blanquecinas por el lomo, y amarillento por

el pecho y el vientre. Vive en regiones cá-

lidas da Venezuela, especialmente á orillas

del mar, [j terciopelo. Serpiente venenosa
de color negro aterciopelado, que se cría en

las montañas elevadas do Venezuela.

Macagttlta. (d. de macagua.) f. Palma es-

pinosa que se cría en Venezuela, de corte-

za obscura con manchas blanquecinas v cu-

yo fruto es un coquillo casi negro con pin-

tas semejantes á las de la corteza. || Fruto
de este árbol.

Macana. (Del mejic. macuahuiU, espada de

madera; de maytt, mano, y quaiiitl, madero.) f.

Arma ofensiva á manera de machete, hecha
con madera dura y filo de pedernales, que
usaban los indios americanos.

Macanazo, m. Golpe dado con la ma-
cana.

Macareno, na. (De Macarma, nombre de

un barrio de Sevilla.) adj. lam. Guapo, bala-
drón. Ú. t. c. s. jj fam. Dícese de la persona
vestida á la usanza de los macarenos, ó

de su traje y modales. Ú. t. c. s.

Macarrón. (Del ital. maccherone.) m. Pas-
ta alimenticia hecha con la parte exterior

del grano del trigo, porque contiene la ma-

MAO
yor cantidad de gluten, en figura de tubos

ó cañutos largos, de paredes gruesas y de

color blanco, amarillo ó gris. Ü. m. en pl.
\,

BoUito redondo de pasta de almendras y
azúcar.

||
Mar. Extremo de las cuadernas que

sale fuera de las bordas del buque. Ú. m.
en pl.

Macarronea. (Del ital. macchermea.) f.

Composición burlesca, generalmente en ver-

so, en que so mezclan palabras latinas con
otras de una lengua vulgar á las cuales se

da terminación latina, sujetándolas ade-
más, por lo menos en apariencia, á las le-

yes de la prosodia chisica.

Macarrónicamente, adv. m. De ma-
nera macarrónica.

Macarrónico, ca. adj. Aplícase á la

macarronea, al latín muy defectuoso y al

lenguaje vulgar que peca gravemente con-
tra las leyes de la gramática y del buen
gusto.

Macarse. (Do maca.) r. Empezar á po-
drirse las frutas.

Macaurel. f. Serpiente de Venezuela,
no veneiiosa y parecida á la tragavenado,
pero de menor tantaño.

Maceador. m. El que macea.
Macear, a. Dar golpes con el mazo ó la

maza.
¡¡ u. lig. Macliacar, 2." acep.

Macedón, na. (Del lat. macéiion.) adj. Ma-
cedonio. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Macedónico, ca. (Del lat. macedonícus.)

adj. Macedonio, a." acep.

Macedunio, nía. (Del lat. macedowítu.)

adj. Natural de M.icedonia. Ü. t. c. s. | Per-

teuecionto a aquel reino de Grecia antigua.
||

V. Perejil macedonio.
Macelo, m. Matadero, 1.^ acep.

Maceo, m. ,\cción y efecto de macear.
Maceraclón. (Del lae. maceratío.) f. .\c-

ciou y efecto de macerar ó macerarse.

Maceramiento, m. Maceración.
Macerar. (Del lat. macerare.) a. .Mihindar

una cosa, estrujándola, golpeándola ó man-
teniéndola sumergida por algún tiempo en

un liquido.
|| Cg. Mortificar, afligir la carne

con penitencias. Ú. t. c. r. || Farm. Sumer-
gir en un líquido que esté á la temperatura
atmosférica, cualquier substancia, para es-
traer de ella las partes solubles.

Macerina, f. Mancerina.
Macero, m. El que lleva la maza delan-

te do los cuerpos ó personas autorizadas que

usan esta señal de dignidad.

Maceta, f. d. de Maza.
¡¡
Empuñadura

MAO
ó mango de algunas herramientas.

|| M<arti-

llo con cabeza de dos bocas ¡guales y man-
go corto, que usan los canteros para gol-
pear sobre el cincel ó puntero.

Maceta. (Del ¡tal. mazetto. mazo de Bores.) f.

Vaso de barro cocido, con un agujero en la

parte inferior, y que, lleno de tierra, sirve

para criar plantas.
|| Pie de plata ú otro me-

tal, ó do madera pintada, donde se ponen
ramilletes de flores artificiales para adorno
de altares ó de otros sitios. IIBoí. Corimbo.
Macetón. m. aum. de Maceta.
Maclas, f. Macis.
Macices, f. Calidad do macizo.

Macilento, ta. (Del lat marilentus.) adj.

Flaco, descolorido, triste.

Maculo, (d. de mazo.) m. Mus. Pieza del

piano, á modo de mazo con mango y cabeza
forrada de fieltro por uno de sus lados, con
la cual, á impulso do la tecla, so hiere la

cuerda correspondiente.

Macis. (Del lae. macis.) f. Corteza olorosa,

de color rojo ó rosado, en forma de red, que
cubre la nuez moscada.
Macizamente, adv. m. Con macicez.
Macizar. (De macho.) a. Rellenar un hue-

co, de modo que quede sólido y firme.

Macizo, za. (Del b. lat. macissils; del gr.

Há;a, ó del lat. massa, masa.) adj. Relleno, fir-

me, solido. IJ. t. c. s. m.||fig. Sólido y bien

fundado,
jj
m. Arq. Parte de una pared, quo

está entre dos vanos.

Maco, ca, adj. Germ. Bellaco.
Macoca, f. Variedad de breva grande,

que se cría en el reino de Murcia.

Macolla. (Del ital. machione, espesura.) f.

Conjunto do vastagos, flores ó espigas que
nacen de un mismo pie.

Macón, (¿aum. de maca:') m. Entre colme-

neros, panal sin miel, reseco y de color obs-

curo.

Macona, f. Banasta grande.

Macrobiótica. (Del gr. fiaxpó;, largo, y
tiiojtr/ió^, relativo á la vida.) f. Arte de vivir mu-
chos años.

Macrocéfalo, la. (Del gr. (iaxpoxt<pct.\o?;

de ^la^póq, grande, y v£tfa\f[, cabeza.) adj. De
cabeza muy grande. Empléase en el tecni-

cismo de varias ciencias, y ú. t. c. s.

Macrocosmo. (Del gr. fiaxpóq, grande, y

Aóa^oq, mundo.) m. Según ciertos filósofos

herméticos y místicos, el universo consi-

derado como un ser animado semejante al

hombre y, como él, compuesto de cuerpo y
alma.
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Slacsnra. (Del ir. S. v'oJLc, marfura, se-

parsción.) f. Recinto reservado en una mez-

quita, destinado para el califa ó ol imán en

las oraciones públicas, ó para contener el

sepulcro de un personaje tenido en opinión

de santidad.

Hacnsche. m. Indio bozal mejicano que

no ha recibido instrucción alguna.

Macnba. f. Tabaco aromático y de cali-

dad excelente que se cultiva en el término

de la Macuba, población de la Martinica.
|

Insecto coleóptero de tres á cuatro centíme-

tros de largo, cabeza puntiaguda T antenas

de igual longitud que el cuerpo, que es es-

trecho V de color verde bronceado brillante.

Se encuentra en España sobre los sauces y
álamos blancos, y por el olor almizcleiío quo

despide se ha empleado para comunicar al

rapé común un aroma parecido al del taba-

co anteriormente descrito.

Hacnca. f. Planta perenne de la familia

de las umbelíferas, de raíz globosa, tallo

derecho v ramoso, hojas laciniadas y con

pecíolos largos, flores blancas muy peque-

ñas y fruto parecido al del anís. Críase en

parajes montuosos y sombríos del mediodía

de nuestra Península. || Arbusto silvestre

de la familia de las rosáceas , parecido al

peral, aunque de hoja más menuda, cuya

fruta es muy pequeña, colorada, insípida y
de carne blanda y suave.

||
Fruto de este ar-

busto.

Mácula. (Del Ut maeüla.) f. Mancha. '

fig. Cosa que deslustra y desdora. || 6g. y
fam. Engaño, trampa. ||

Aslron. Cada una

de las partes obscuras que se observan en

el disco del Sol ó de la Luna.

Hacolar. (Dellat. maculare.) a. ant. Man-
cbar.

Maculatura. (Del lat. maculatus, mancha-

do.) f. Impr. Pliego mal impreso que se de-

secha por manchado.

Macnloso, sa. (Del lat. mamlosw.) adj.

ant. Lleno do manchas.

Macuquero, m. El que sin conocimien-

to de la autoridad se dedica á extraer meta-

les de las minas abandonadas.

Macuquino , na. (Del ár. ^lyü.s'^, mah-

euc, reconocido y comprobado.) adj. Aplícase á

la moneda de plata, cortada y esquinada

y sin cordoncillo. Hasta mediados del si-

glo presente ha corrido en la isla de Puerto

Rico.

Macuteno, m. ^féJ. Ladrón ratera.

Macuto. (Toz caribe.) m. Cesto tejido de

caña, de forma cilindrica y con un asa en la

boca, del cual suelen hacer uso los pobres

en Venezuela para recoger las limosnas.

Macbaca. f. Instrumento con que se

machaca.
1¡
com. fig. Persona pesada que fas-

tidia con su conversación necia é importu-

na.
II
¡Dale, machaca! expr. fam. con que

se reprueba la obstinación ó terquedad de

uno.

Machacadera, f. Machaca, 1." acep.

Machacador, ra. udj. Que machaca.

Ü, t. c. s.

Machacante, m. Soldado destinado á

servir á un sargento.

Machacar. (De machar.) a. Golpear una

cosa para quebrantarla ó deformarla.
Il
n. Hg.

Porfiar é insistir importuna y pesadumente

sobre una cosa.

Machacan, na. (aum. do maeliaea.) adj.

Importuno, pesado, que repite las cosas ó

las diC'^ muy dil'usamento. II. t. c. s.

Machada, f. Hato de machos de cabrío.
||

6g. y fam. Necedad.
Machado. (Del lat. machatra; del gr. pá/ai-

pa, cuehilla grande.) m. Hacha para cortar ma-

dera.

Machaqueo, ni. Acción y efecto de ma-
chacar.

Machaquería. (De machacar.) f. Pesadez,

lmporturii<la<l.

Machar, (iiel ^. )iúoaw) a. Machacar.
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Machear. n. Engendrar los animales

más machos que hembras.

Machera, f. pr. E.r:tr. Criadero de al-

cornoques.

Machero. (Del lat macer, delgado.) m. pr.

Extr. Planta nueva de alcornoque. ||pr. Extr.

Alcornoque que no está todavía en explota-

ción.

Machetazo, m. Golpe que se da con el

machete.

Machete. (Del lat. machacrium.) m. .\rma

más corta que la espada. Es ancha, de mu-
cho peso y de un solo filo.

||
Cuchillo gran-

de, de diversas formas, que sirve para des-

montar, cortar la caña de azúcar y otros

usos.

Machetear, a. Amachetear.
Machetero, m. El quo tiene por ejer-

cicio desmontar con machote los pasos em-

barazados con árboles.
||
El que en los in-

genios de azúcar se ocupa en cortar las ca-

ñas.

Machiega, adj. V. Abeja machiega.
Machihembrar. (De macho y hembra-) a.

Carp. Ensamblar dos piezas de madera ú

caja y espiga ó ranura y lengüeta.

Machina. (Del fr. machine.) f. Cabria ó

grúa de grandes dimensiones, que se usa

en puertos y arsenales. || Martinete, 2."

art., 4." acep.

Machinete, m.pr. Muye. Machete.
Macho. (Del lat. ma.'cülH.'.) m. .\nimal del

sexo masculino.
|| Mulo. |j Planta que fe-

cunda á otra de su especie con el polvillo

de sus estambres. || Parte del corchete que

se engancha en la hembra.
||
En los artefac-

tos, pieza que entra dentro de otra; como
el tornillo en la tuerca. || fig. Hombre necio.

Ú. t. c. adj.
II
adj. fig. Fuerte, vigoroso, ro-

busto. Pelo MACHO, vino m.í(.iíu. || cabrio.

Cabrón, l."acep. || de aterrajar. Tornillo

de acero, sin cabeza, que sirve para abrir

tuercas y que tiene á lo largo tres canales,

más ó menos profundas, para dar salida á la

materia que se arranca ó desgasta. || de ca-
brio. Macho cabrio. || del timón. M^ir.

Cualquiera de los pinzotes fijOS en el codas-

te y en los cuales encajan las hembras del

timón. :| de parada. El de cabrio industria-

do á estarse quieto para que el ganado no

se desparrame ni extravíe. || romo. Bur-
dégano.
Maclio. (De maciio.) m. Arq. Pilar do fá-

brica, que sostiene un techo ó el arranque

de un arco, ó se ingiere en todo ó en parte

en una pared para fortalecerla.

Macho. (Do mazo.) m. Mazo grande que

ha\- en las herrerías para forjar el hierro.
||

Banco en que los herreros tienen el yunque
pccjueño.

II
Yunque cuadrado.

Machón, (aum. de macho, 2." art.) m. Pieza

de madera del marco do Soria, que tiene 18

pies de longitud.
II

.li-j. Macho, 2." art.

Machorra. (Do macAo, l.'^^'' art.) f. Hem-
bra estóril.

Machota, f. Machote, !.'"' art.

Maciiott*. m. despect. Especie do ma-
zo ||Á machote, m. adv. .Agolpe de mazo.

Machote. (Del mejic. machiotl. geñal, eom-

paraciún, ejemplo, dechado.) m. M^. Señal que

se pone para medir los destajos en las mi-

nas.

Machucadura, f. Acción y efecto de

macluicar.

Machucamiento, m. Machucadura.
Maclincar. (De machar.) a. Herir, gol-

pear una cosa maltratándola con una con-

tusión.

Machucho, cha. adj. Sosegado, jui-

cioso. I; Kntrado en días.

Macliuclo. m. d. de Macho. ||
Corazón

del ajo.

Madama. (Del fr. mailame.) f. Voz france-

sa y título de honor equivalente & señora.

MadaniiHCla. (Del fr. matiemoltelu.) f. Da-
misela.
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Madapolán. (De Madapotlam, pueblo de la

India inglpsa donde hay muchas fábricas de teji-

dos.) in. Tela de algodón, especie de percal

blanco y de buena calidad.

Madeja. (Del lat. mofom.) f. Hilo recogido

en vueltas iguales sobre un torno ó aspa-

dera, para que luego se pueda devanar fá-

cilmente.
II

fig. Mata de pelo. || fig. y fam.

Hombre flojo y dejado. Ijsin cuenda. fig. y
fam. Cualquiera cosa que está muy enreda-

da ó desordenada. || fig. y fam. Persona que
acumula especies sin coordinación ni méto-
do, ó que no tiene orden ni concierto en sus

cosas y discursos. ¡Hacer madeja, fr. fig.

Díccse de los licores que, estando muy coa-

gulados, hacen como hilos ó hebras. || Ma-
deja entropezada: quien te aspó, ¿por
qué no te devana? rof. con que se repren-

de á los que. enrodando una cosa en los

principios, después la dejan sin concluir pa-

ra que otro tenga el trabajo de ponerla en
orden.

Made.ieta. f. d. de Madeja.
Madejoela. t'. d. do Madeja.
Madera. (Del lat. ¡natcrla.) f. Parte sólida

de los árboles debajo de la corteza. || Mate-
ria de que se compone el casco do las caba-

llerías.
II
alburente. La de tejido excesi-

vamente fofo y blando, propensa á corrom-

perse y de malas condiciones para la cons-

trucción.
II
anegadiza. La que, echada en

el agua, so va á fondo.
|| borne. La que es

poco elástica , quebradiza y difícil de la-

brar, de color blanco sucio y á veces par-

dusco. Procede de árboles puntisecos y vie-

jos. 11
cañiza. La que tiene la veta á lo lar-

go.
II
de hilo. La que se labra á cuatro ca-

ras.
II
del aire. .\sta ó cuerno de cualquier

animal.
||
de raja. La que se obtiene por

desgaje en el sentido longitudinal de las

fibras.
II
de sierra. La que resulta de sub-

dividir con la sierra la enteriza. l|de trepa.

Aquella cuyas votas forman ondas y otras

figuras.
II
en blanco. La que está labrada

y no tiene pintura ni barniz. || en rollo. 1.a

quo no está labrada ni descortezada. || en-
teriza. El mayor madero escuadrado quo se

puede sacar del tronco de un árbol, ¡¡fósil.

Lignito. 1! pasmada. La que tiene atrona-

dura.
II
serradiza. Madera de sierra.

||

teosa. La que se rompe limpiamente y sin

astillas. ||Á media madera, m. adv. Corta-

da la mitad del grueso en las piezas de ma-
dera o metal quo so ensamblan ó unen,

j]

Descubrir uno la madera, fr. fig. y fam.

Descubrir la hilaza. No holgar la ma-
dera, fr. fig. y fuin. Trabajar uno incesante-

mente.
I
Pesar la madera, fr. fig. y fam.

Tener mala madera.
|| Sangrar la ma-

dera, fr. fig. Hacer incisiones á los pinos

y oíros ¡irbulos resinosos, á fin do que la re-

sina salga por ellas.
|| Ser uno de mala

madera, ó tener uno mala madera, fr.

fig. y fam. Rehusar el trabajo, sor perezoso.

Maderable, adj. .Vplícase al árbol que

da madera útil para construcciones civiles

ó navales. || V. Bosque maderable.
Maderada, f. Conjunto do maderos que

se transporta por un río.

Maderaje, m. Conjunto de maderas que
sirven para un edificio u otros usos.

Maderamen, m. Maderaje.
Maderamiento. m. ant. Enmadera-

miento.
Madernr. a. ant. Enmaderar.
Maderería, f. Sitio donde se recoge la

madera para su venta.

Maderero, m. El que trata en madera,
||

El que so emplea i^n conducir las nrmadias

por Ins rios.
II
Carpintero, 1." acep.

MaderiHta. m. pr. Ar. Maderero.
Madero. (Do madera.) m. Pieza larga de

madera escuadrada ó rolliza.
||
Pieza de ma-

dera de hilo destinada á la construcción.
{|

fig. Nave, buque.
II
fig. y fam. Persona muy

necia y torpe, ó insensible.
|¡
barcal. El rOf
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Hizo, de cualquier longitud, con doce ó más
pulgadas de diámetro,

¡i
cachizo. Madero

grueso serradizo. ||de á diez. El escuadrado

que tiene por canto la décima parte de una

vara, T dedos de tablay U pies de longitud.
|1

de á ocho. El escuadrado que tiene por can-

to la octava parte de una vara, tí dedos de

tabla y Iti pies de longitud.
]| de á seis. El

escuadrado que tiene por canto la sexta

parte de una vara, 10 deilos de tabla y IH

pies de longitud. |1 de cuenta. Mar. Cada
una de las piezas de madera sobre que se

funda el casco de un buque, como son: qui-

lla, codaste, roda, yugo, etc.
||
Medio ma-

dero. El que mido 10 pies de longitud y una
escuadría de 10 dedos de tabla por 8 de canto.

Maderaelo. m. d. de Madero.
Hadianita. (Del lat. mmtianlta.) adj. Dí-

cese del individuo de un pueblo bíblico, des-

cendiente de Madián. Ú. m. c. s. v en pl.

¡Madtdsl interj. ant. ¡Pardiez!
Mador. (Del lat. mador.) m. JUed. Ligera

humedad que cubre la superficie del cuerpo
en diversas circunstancias.

madrastra, (deapecf. do madre.) f. Con-
sorte respecto de los hijos llevados al ma-
trimonio por el marido.

11
fig. Cualquiera co-

sa que incomoda ó daña.
||
Germ. Cárcel,

1.' acop.
II
Germ. Cadena, I.'' acep.

¡1
Ma-

drastra, el nombre le basta, ref. con que
se significa el poco amor que ordinariamen-
te tienen las madrastras á sus hijastros.

madraza, f. fam. Madre muy condes-
cendiente y (juc mima mucho á sus hijos.

madre. (Dol lat. maire, ttbi. de maUr.) f.

Hembra que ha parido.
|| Hembra respecto

de su hijo ó hijos.
|| Título que se da & las

religiosas.
II
En los hospitales y casas de re-

cogimiento, mujer á cuyo cargo está el go-
bierno en todo ó en parte. || fam. Mujer an-

ciana del pueblo.
||
Matriz, I.'' acep.

|| fig.

Causa, raíz ú origen de donde proviene una
cosa.

II
fig. Aquello en que figuradamente

concurren algunas circunstancias propias de

la maternidad. Sevilla es madre de foraste-

ros; la MADRE patria.
||
Terreno por donde or-

dinariamente corren las aguas do un río ó

arroyo. ||.4coquia principal de la que parten,

ó donde desaguan, las hijuelas ó acequias
secundarias.

|| Alcantarilla ó cloaca maes-
tra.

II
Materia más crasa ó hoces del mosto

ó vinagre que se sientan en el fondo de la

cuba, tinaja, etc.
|| Madero principal donde

tienen su fundamento, sujeción y apoyo
otras partes de ciertas armazones, máqui-
nas, etc., y también cuando hace oficio do

eje. MADRE del cabrestante, del limón, del ta-

jamar.
II
Mar. Cuartón grueso de madera,

que va desde el alcázar al castillo por cada
banda de la crujía.

¡j de clavo. Madrecla-
vo.||de familia, ó familias. Mujer casa-

da ó viuda, cabeza do su casa.
|| de leche.

Nodriza. Ijde niños. Med. Enfermedad se-

mejante á la alferecía ó á lu gota coral, ¡'po-

lítica. Suegra, 1.'' acep.
|| Madrastra,

1." acep.
II
Dura madre, ant. Zool. Dura-

máter.
||
Buscar uno la madre gallega,

fr. fig. y fam. Irse con su madre galle-

ga.
II
Castígame mi madre, y yo trom-

pójelas. fr. proverb. que reprende á los que,

advertidos do una falta, reinciden en ella

frecuentemente.
||
Esa es, ó no es, la ma-

dre del cordero, fr. proverb. con que se

indica ser, ó no ser, una cosa la razón real y
positiva do un hecho ó suceso.

||
Faltará la

madre al hijo, y no la niebla al gra-
nizo, ref. con que se quiere dar á entender
que es segura la niebla después de una gra-
nizada.

II
Irse uno con su madre de Dios.

fr. fig. y fam. Irse bendito de Dios.
||
Irse

uno con su madre gallega, fr. fig. y fam.
Buscar la fortuna ó ganar la vida.

|| Madre
ardida hace hija toUida. ref. con que se

advierto que las madres demasiado hacen-
dosas que no dejan nada que trabajar á sus

hijas, pueden acostumbrarlas á la ociosi-
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dad.

il
Madre holgazana cría hija corte-

sana, ref. con que se advierte el peligro á

que una madre puede esponer á su hija,

dándole ejemplo do ociosidad.
|¡
Madre pía,

daño cria. ref. que da á entender ser perju-

dicial la excesiva indulgencia de las madres
con sus hijos, y por extensión la de un supe-

rior cualquiera con sus inferiores.
||
Quien

no cree en buena madre, creerá en ma-
la madrastra, ref. que da á entender que

los que no hacen caso de advertencias amis-

tosas, tendrán al fin que abrir los ojos cuan-

do experimenten el castigo. ¡¡Sacar de ma-
dre á uno. fr. fig. y fam. Inquietarle mu-
cho; hacerle perder la paciencia.

|¡
Salir de

madre, fr. fig. Exceder extraordinariamen-

te de lo acostumbrado ó regular.

madrecilla, (d. de madre.) f. Huevera,
3." acep.

madreclavo. m. Clavo de especia que

ha estado en el árbol dos años.

Madreña. (Do madera: madereña.) f. Al-
madreña.
Madreperla, f. Concha bivalva, casi

redonda, de diez á doce centímetros de diá-

metro, de color pardo obscuro y escabrosa

por la parte exterior y lisa ó iridiscente en

lo interior. Se cría en el fondo de los mares
tropicales de Asia y América, donde se pes-

ca para recoger las perlas que suele conte-

ner y aprovechar la misma concha como ná-

car.

madrépora. (Del ital. madrepora.) i. Pó-

lipo do los mares intertropicales, que forma
un polipero pétreo arborescente y poroso.

|!

Este mismo polipero que llega á formar es-

collos é islas en el Océano Pacífico.

madrepórico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la madrépora.

madrero, ra. adj. fam. Dícese del que

está muy encariñado con su madre.

madreselva, f. Mata fruticosa, do la

familia de las caprifoliáceas, con tallos lar-

gos, sarmentosos, trepadores y vellosos en

las partes más tiernas, hojas opuestas de

color verde obscuro por la haz, glaucas por

el envés, elípticas y enteras; flores olorosas

en cabezuelas terminales con largo pedún-
culo y de corola amarillenta, tubular y par-

tida por el borde en cinco lóbulos desigua-

les, y fruto en baya pequeña y carnosa con

varias semillas ovoides. Es comiin en las

selvas y matorrales de España.

madrigado, da. adj. Aplícase á la mu-
jer casada en segundas nupcias.

||
Dícese del

macho de ciertos animales, particularmente

del toro, que ha padreado. || fig. y fam. Dí-

ccso de la persona práctica y experimen-
tada.

Madrigal. (Del ¡tal. madrigale.) m. Com-
posición poética en que se expresa con li-

gereza y galanura un afecto ó pensamiento
delicado y la cual es breve por lo común,
aunque no tanto como el epigrama, á cuyo

género pertenece, y se escribe más ordina-

riamente en el metro llamado silva.

madriguera. (De madre.) f. Cuovecilla

en que habitan los conejos, y también la de

otros animales.
||
fig. Lugar retirado y es-

condido donde se oculta la gente de mal vi-

vir.

madrileño, ña. adj. Natural de Madrid.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta villa.

Madrilla. (Del lat. matricülus.) f. pr. Ar.

Boga, l.>'''art., 1." acep.

madrillera. (De madrilla.) (. pr. Ar. Ins-

trumento para pescar pececiUos.

madrina. (Del b. lat. matñna.) f. Mujer

que tiene, presenta ó asiste á otra persona

para recibir el sacramento del bautismo, de

la confirmación ó del matrimonio, ó al tomar
estado eclesiástico.

|| fig. La que favorece ó

protege á otra persona en sus pretensiones,

adelantamientos ó designios.
||
Posteó pun-

tal do madera. || Cuerda ó correa con que se

enlazan los bocados de las dos caballerías
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que forman pareja en un tiro, para obligar-

las á marchar con igualdad.
||
ant. fam. Al-

cahueta, 1.* acep.
II

Venez. Manada peque-
ña de ganado manso que sirvo para reunir

ó guiar al bravio. || Mar. Pieza de madera
con que se refuerza ó amadrina otra. 1| Ál,
madrina, que eso ya me lo sabia, ref.

con que se nota á los que cuentan como nue-
vas las cosas triviales y sabidas.

madrinero, ra. adj. Venez. Dícese del

ganado que sirve de madrina.
Madriz. f. ant. Matriz.
Madrona, f. Madre, 11." acep.

||
ant.

Matrona.
||
fam. Madraza.

Madroncillo, (d. de madroño.) m. Fre-
sa, 2." acep.

Madroñal, m. Sitio poblado de madre-

Madroñera, f. Madroñal.
Madroñero. m, pr. Mure. Madroño,

1." acep.

Madroño. (De alhedro.) m. Arbusto de la

familia de las ericáceas, con tallos de tres

á cuatro metros de altura; hojas de pecíolo

corto, lanceoladas, persistentes, coriáceas,

do color verde obscuro y lustrosas por la haz

y glaucas por el envés; flores en panoja
arracimada, de corola globosa, blanquecina
ó sonrosada, y fruto esférico de dos ó tres

centímetros de diámetro, comestible, rojo

exteriormento, amarillo en lo interior, de
superficie granulosa j' con tres ó cuatro se-
millas pequeñas y comprimidas.

|| Fruto de
esto árbol.

||
Borlita de forma semejante al

fruto del madroño.
Madroñnelo. m. d. de Madroño.
madrugada. (Do madrugar.) t Alba, I.»

acep.
II
.\cción de madrugar.

|| De madru-
gada, m. adv. ,\l amanecer, muy de maña-
na.

madrugador, ra. adj. Que madruga, y
especialmente que tiene costumbre de ma-
drugar. Ú. t. c. s.

madrugar. (Del lat. matata, la aurora.) n.

Levantarse al amanecer 6 muy temprano.
||

fig. Oanar tiempo en una solicitud ó empre-
sa.

II
No por mucho madrugar amane-

ce más alna, ó más temprano, ref. que
enseña que no por hacer diligencias antes
de tiempo, se apresura el logro de una co-
sa.

madrugtSn. m. fam. Madrugada gran-

madruguero, ra. ailj. ¡mt. Madruga-
dor.

maduración. (Del lat. matmatio, acción do

npiMurarse.) f. Acción y efecto de madurar ó

madurarse.

Maduradero. m. Sitio á propósito pa-

ra madurar las frutas.

madurador, ra. adj. Que hace madu-
rar.

maduramente, adv. m. Con madurez.

maduraniiento. m. ant. Maduración.
madurante, p. a. de Madurar. Que

madura.

Madurar. (Del lat. maturdre.) a. Dar sa-

zón á los frutos.
II

fig. Poner en su debido

punto con la meditación una idea, un pro-

yecto, un designio, etc.
|¡
Cir. Activar la su-

puración en los tumores. || n. Ir los frutos

sazonándose. || fig. Crecer en edad, juicio y
prudencia. ||

Cir. Ir haciéndose la supura-

ción en los tumores.

Madurativo, va. adj. Que tiene virtud

de madurar. Ú. t. c. s. m.
||
m. fig. y fam.

Medio que se aplica para inclinar y ablan-

dar al que no quiere hacer lo que se desea.

Madurazóu. f. ant. Madurez.
Madurez. (De maduro.) f. Sazón de los

frutos. ||
fig. Buen juicio ó prudencia con que

el hombre se gobierna.

Madureza. f. ant. Madurez.
Maduro, ra. (Del lat. matüru.i.) adj. Que

está en sazón. || fig. Prudente, juicioso, se-

sudo.
II
Dicho de personas, entrado en años.



eáo MAE
Slaesa. f. aiit. Maestra. ||

Abeja mae-
sa.

:iIaeso. 111. am. Maestro. Coral. Jue-

go de manos, í." acop.

MaeHlI. m. Maestril.

aiaestlla. (J. de matna.) f. Corilel que se

mueve sobre una garrucha, para subir ó ba-

jar los lizos do un par de bolillos de pasa-

manería. Ü. m. en pl.

3Iaeso. m. ant. Maestro.
Slarstra. (Do maestro.) {. Mujer que en-

seña un arte, oficio ó labor. ||
Mujer que en-

seña á las niñas en una escuela ó colegio.
||

Mujer del maestro. ||
Usado con el artículo

¡a, escuela de niñas. Jr á la m.místra, ceñir

de ¡asiAESTR.K.
II
Abeja maestra. || fig. Co-

sa que instruye ó enseña. La hiíloria es la

M.AESTKA de Ui vida. \\
Albañ. Listón de ma-

dera que se coloca á plomo, por lo común,

para que sirva de guía al construir una pa-

red.
II
Albai!. Linea maestra. ||

Alba'i. Hi-

lera de piedras para señalar la superficie

que ha do llenar el empedrado.
|| de escue-

la. Maestra, 2." acep. || de primera en-

señanza. La que tiene título oficial para

enseñar en escuela de primeras letras las

materias señaladas en la ley, aunque no

ejerza, (de primeras letras. Maestra de

escuela.
Maestradaiiiente. adv. m. ant. Con

maestría.

Maestradgo. m. ant. Maestrazgo.

Maestrado, da. (Uc mocfíi-o.) adj. ant.

Mañoso, artificioso.

Maestraje. m. ant. Oficio de maestre

de una embarcación.

Maestral, adj. Perteneciente al maes-

tre ó al maestrazgo.

Maestral. (Del prov. mi.^ti-al; del lat. matjis-

tráli.'.) ad). ant. Magistral. ;
Mar V. Vien-

to maestral. U. t. c. s. || m. Maestril.

Maestralizar. n. Mar. En el Medite-

rráneo, declinar la brújula hacia la parte de

donde viene el viento maestral.

Maestramente, adv. m. Con maestría,

con destreza.

Maestrante. m. Cada uno de los caba-

lleros de que so compone la maestranza.

Maestranza. (Do maestre.) f. Sociedad

de caballeros, cuyo instituto es ejercitarse

en la equitación, y fué además en su origen

escullía del manejo de las armas á caballo.
||

Conjunto de los talleres y oficinas donde

se construyen y recomponen los montajes

para las piezas de artillería, así como los

carros y útiles necesarios para su servicio.
||

Conjunto de oficinas y talleres análogos

para la artillería y efectos movibles de los

buques do guerra. 1|
Local ó edificio ocupa-

do por unos y otros talleres, jj Conjunto de

operarlos que trabajan en ellos ó en los de-

más de un arsenal.

Maestrar. a. ant. Amaestrar.
Maestrazgo, m. Uiguidad de maestro

de cualquiera de las órdenes militares.
||
Te-

rritorio de la jurisdicción del maestre. || ant.

Oficio de maestro, especialmente en un arte

Maestre. (Do maeitro.) m. Superior do

cualquiera de las órdenes militares. || ant.

Doctor ó maestro, maestrk Épila. maestbi:

Rodrigo. || .Segunda persona do la embarca-

ción, á quien toca el gobierno económico

después del ca])itán. .\l presente viene á

ser el maestre el mismo capitán. !| Coral.

Maese Coral. || de campo, oficial de gra-

do superior en la milicia, que mandaba cier-

to número de tropas. |! de campo general.

Oficial superior en la milicia, á quien solía

confiarse el mando de los ejércitos.
||
do

hostal. En la casa real ile .dragón, perso-

na que cuidaba del goliicrno económico.
[

de Jarcia. Suj('to encargado de la jarcia y
cabos lie los buijues.ljde plata, lín las em-
barcaciones, sujeto que recibía los cauda-
les, quedando obligado á responder de ellos

y de cualquier falta, en vista de los cargos

MAE
que se le hacían por los libros de caja. || de
raciones, ó de víveres. El que tiene & su

cargo la provisión de las naves, y la distri-

buye entre ellas. || racional. Ministro real

que tenia la razón de la hacienda en cada

uno de los estados de la antigua corona de

Aragón.

Maestrear, a. Entender ó intervenir

con otros, como maestro, en una operación.
||

Podar la vid, dejando el sarmiento un pal-

mo de largo para preservarlo de los hielos,

hasta que lleguo el tiempo do podar las vi-

ñas en forma. ||
Albañ. Hacer las maestras

en una pared.
||
n. fam. Hacer ó presumir

de maestro.

Maestrecíconiar. m. ant. Maese Co-
ral.

Maestreescuela, m. Maestrescue-
la.

Maestrepasqnín. m. ant. Pasquín.
Maestresala. (Do maestre -3 sala.) va. Cria-

do principal que asistía á la mesa de un se-

ñor, y presentaba y distribuía en ella la co-

mida. Usaba con el señor la ceremonia de

gustar lo que se ser\'ía á la mesa, para pre-

caverle de veneno.

Maestrescolía. f. Dignidad de maes-

trescuela.

Maestrescuela. (Do maestre y escuela.)

m. Dignidad de algunas iglesias catedrales,

á cuyo cargo estaba antiguamente enseñar

las ciencias eclesiásticas. || En algunas uni-

versidades, cancelario.

Maestría. (Do maestro.) f. Arte y destre-

za en enseñar ó ejecutar una cosa. || Título

de maestro. ||
Entre los regulares, dignidad

ó grado de maestro. 1| ant. Maestraje.
||
ant.

Engaño, fingimiento ó artificio y estratage-

ma.
II
ant. Remedio, medicina, medicamen-

to.
II
de la cámara. Empleo y oficina que

hubo antiguamente en palacio.

Maestril. (De maestra.) m. Celdilla del

panal de miel, dentro de la cual se trans-

forma en insecto perfecto la larva de Ui

abeja maesa.

Maestrillo. n>. d. de Maestro.
||
Cada

maestrillo tiene su librillo, ref. que in-

ilica la diversidad de los modos de pensar

y de obrar que tienen los hombres.

Maestro, tra. (Del lat. magl-^tro, abl. de

magister) adj. üícose de la obra de relevante

mérito entre las de su clase. ||fig. Dícese del

irracional adiestrado. Perro maestro, hal-

cón MAESTRO.
II
m. El que enseña una cien-

cia, arte ú oficio, ó tiene título para hacer-

lo.
II
El que es práctico en una materia y la

maneja con desembarazo.
||
Título que en las

órdenes regulares se da á los religiosos en-

cargados de enseñar, y que otras veces sir-

ve para condecorar á los beneméritos.
||
El

que está aprobado en un oficio mecánico ó lo

ejerce públicamente, maestro íosíre. maes-

tro de roches.
|| El que tenía el grado ma-

yor en filosofía, conferido por una universi-

dad. 11 Compositor de música.
||
ant. Ciru-

jano. II
ant. Maestro de una orden mili-

tar,
'i
Mar. Palo mayor de una embarcación.

¡|

aguañón. Aguañón,
ji
de altas obras.

aiil. En hi milicia, verdugo, Ti." acep.];

de armas. El ipie enseña el arte de la es-

grima.
11
de atar escobas, fig. y fam. Tí-

tulo burlesco (jue se da al que afecta ma-
gisterio en cosas inútiles ó ridíciil.is.

|| de
balanza. Balauzario.

||
de caballería.

Cabo ó jefe principal de los soldados de á

caballo. || de capilla. Profesor que compo-
ne y dirige la música que se canta en los

templos,
II
de ceremonias. El que advier-

te las ceremonias que deben observarse con

arreglo á los ceremoniales ó usos autori-

zados.
II
de cocina. Cocinero mayor, que

mundu y dirige á los dependientes 011 su ra-

nu).
II
de coches. Constructor de coches.

]|

de escuela. Kl que enseña á leer, escribir

y contar, la doctrina cristiana y ruilinienlo;.

de otras materias.
|| de esgrima. Maestro

MAG
de armas. || de hernias y roturas, ant.

Hernista. || de hostal. Maestre de hos-
tal.

II
de la nave. ant. Piloto, 1." acep.

];

de los caballeros. Maestro de caballe-
ría. i| del sacro palacio, l'no de los em-
pleados en el palacio pontificio, á cuyo car-

go está el examen de los libros que se han
de publicar. || de llagas, ant. Cirujano.

||

de niños. Maestro de escuela. || de no-
vicios. Ueligioso que en las comunidades
dirige y enseña á los novicios.

||
de obra

prima. Zapatero de nuevo, jjde obras. Pro-

fesor que cuida de la construcción material

de un edificio bajo el plan del arquitecto, y
puede trazar por sí edificios comunes. || de
postas. Persona á cuyo cuidado ó en cuya
casa están las postas ó caballos de posta.

||

Correo mayor.
||
de primera enseñan-

za. El que tiene título oficial para enseñar

en escuela de primeras letras las materias

señaladas en la ley, aunípie no ejerza. || de
primeras letras. Maestro de escuela,

||

de ribera. Maestro aguañón. |!en artes.

El que obtenía el grado mayor de filoso-

fía.
II
mayor. El que tiene la dirección en

las obras públicas del pueblo que le ha nom-
brado y dotado.

|| racional. Maestre ra-
cional.

II
Al maestro, cuchillada, expr.

fig. y fam. de que se usa cuando so enmien-

da ó corrige al que ilebe entender una cosa

ó presume saberla.
|| El maestro ciruela,

que no sabe leer y pone escuela, fr. fig.

y fam. con (^ue se censura al que habla ma-
gistralmente de cosa que no entiende.

Magacén. (Del ár. Qji'", majaeén.) m.

ant. Almacén.
Magallánieo, ca. í.dj. Perteneciente ó

relativo al estrecho de Magallanes.

Maganel. (Del gr. ^ú-pfavov, máquina do

guerrn.) ni. Máquina militar que servía para
batir murallas.

Maganto, ta. (Del lat. maeHentxts, macilen-

to.) adj. Triste, enfermizo, macilento.

Magaña. (Del lat. macula, mancha, defecto.)

f. ,\rdid, astucia, engaño, artificio. |] Defec-

to que se suele hallar dentro del alma del

cañón de artillería, por estar mal fundido.

Magarza. (Del ^r. |JápaOpo^', hinojo.) f.

Matricaria.
Mngarznela. f. Manzanilla hedion-

da.

Magdalena, f. liollo pequeño en forma

de lanzaileru.
|| No está la Magdalena

para tafetanes, loe. fig. y fam. con que se

da á entender que uno está desazonado ó

enfadado y, por consiguiente, en mala dis-

posición para conceder una gracia.

]|lagdale<in. (Del gr. fiaY&aVía, miga do

pan, masa.) m. Farm. Rollito largo, redondo

y delgado que se hace de un emplasto.

Magia. (Del lat. magia; del ^, fiayet'a.) f.

Ciencia ó arte que enseña á hacer cosas ex-

traordinarias y admirables. Tómase, por lo

común, en mala parte. || fig. Encanto, he-

chizo ó atractivo con que una cosa deleita y
suspende.

1;
blanca, ó natural. La que por

medio de causas naturales obra efectos ex-
traordinarios que parecen sobrenaturales.

||

negra. Arte supersticioso por medio del

cual cree el vulgo que pueden hacerse, con

ayuda del demonio, cosas admirables y ex-
traordinarias.

Magiar, iidj. Dícese del individua do

una raza predominante en Hungría y Tran-
silvania. Ú. m. c. s. || Perteneciente á los

magiares. || m. Lengua hablada por los

magiares.
Mágica. (Dol lau magXcc.) f. Magia. 11 Ln

que profesa y ejerce la magia. || Encanta-
dora.
Mágico, ca. (Del Int. magíeiis: dol gr. \M-

Yixóí ) adj. Perteneciente á la magia. Arte,

obra. M.uiicA.
II

fig. Maravilloso, ostupon-
dii,

[| 111. Kl ijiie profesa y ejerce la magia.
||

Encantador.
Magín, m. fum. Imaginación.



MAG
Magisterial, adj. Perteneciente al ma-

gisterio.

Magisterio. (.DeWat. maghteríum.) m. En-

señanza y gobierno que el maestro ejerce

con sus discípulos.
|1
Título ó grado de maes-

tro que se confería en una facultad. ||
Car-

go ó profesión de maestro. || Conjunto de

los maestros de una nación, provincia, etc.
|1

í:n la química antigua, precipitado.
||

fig.

Gravedad afectada y presunción en hablar

ó en hacer una cosa.

Magistrado. (Del lai. ma^/síraíKs.) m. Su-

perior en el orden civil, }' más comúnmente
ministro de justicia; como corregidor, oidor,

consejero, etc. ||
Dignidad ó empleo de juez

ó ministro superior. 1| ant. Cualquier conse-

jo ó tribunal.

Magistral. (Del lat. magistralis.) adj. Per-

teneciente al ejercicio del magisterio. || Dí-

cese de lo que se hace con maestría. Em-
pleada esta palabra en sentido moral, se

toma en buena parte. Sostuvo su opinión con

razones m.^gistrale.s, ó de un modo m.vgis-

TEAL. Aplicada á los accidentes externos,

se toma en mal sentido. Tono magistral.

Ínfulas MAGISTRALES.
¡I
Título con que se

distingue la iglesia colegial de Alcalá de

Henares por la circunstancia de haber de

ser doctores en teología todos sus indivi-

duos.
II
V. Canonjía magistral. Ú. t. c.

s.
II
V. Canónigo magistral. U. t. c. s.

||

V. Letra magistral.
|1 V. Trazo magis-

tral.
II

ni. Farm. Medicamento ipie sólo se

prepara por prescripción facultativa. || Min.

Fundente ó reactivo para preparar, activar

ó conseguir la fundición ó beneficio ele los

minerales.

Magistralía. f. fam. Canonjía ma-
gistral.

Magistralniente. adv. m. Con maes-
tría.

II
(.'on tono de maestro.

Magistratura. (Del lat. magistratus , ma-

gistrado.) f. oficio y dignidad de magistrado.
||

Tiempo que dura.
||
Conjunto de los magis-

trados.

Magnánimamente, adv. m. Conmag-
nanimiilad.

Magnanimidad. (Del lat. maipianímíta.^.)

f. Grandeza y elevación de ánimo.

Magnánimo, ma. (Del lat. magnanimtu:

de magnus, grande, y animus, ánimo.) adj. Que
tiene magnanimidad.

Magnate. (Del lat. magnñttis.) m. Persona

muy ilustre y principal por su cargo y po-

der.

Magnesia. (Del gr. Mavvi'jaia, Magnesia, co-

marca de Grecia.) f. Substancia terrosa, blan-

ca, suave, insípida, inodora é infusible, la

cual, combinada con ciertos ácidos, forma
sales, que se hallan disueltas en algunos

manantiales, entran en la composición de

varias rocas y se usan en medicina como
purgante. Es el óxido de magnesio.

Magnesiano, na. adj. Quim. Que con-

tiene magnesia.

Magnésico, ca. adj. Qv'm. Pertene-
ciente ó relativo al magnesio.

Magnesio, m. Metal de color, brillo y
dureza parecidos á los de! estaño, poco más
pesado que el agua y susceptible de estirar-

se en alambres, que al contacto de una lla-

ma arden, produciendo una luz intensísima.

Magnesita. 1'. Espuma de mar.
Magnético, ca. (Del lat. magnfdms.) adj.

Perteneciente á la piedra imán. || (Jue tiene

las propiedades del imán.
|| Perteneciente ó

relativo al magnetismo animal.

Magnetismo. (Del lat. magnes, magnctis,

imán.) ni. Virtud atractiva de la piedra imán.jl

Conjunto de fenómenos producidos por cier-

to género de corrientes eléctricas.
|| ani-

mal. Acción que una persona ejerce sobre
el sistema nervioso de otra en circunstan-
cias dadas y por medio de ciertas prácticas,

infundiéndole un sueño especial y produ-
ciendo á veces el somnambulismo.

|| terres-

MAG
tre. Acción que ejerce nuestro planeta so-

bre las agujas imantadas, obligándolas á

tomar una dirección próxima á la del Norte
cuando se pueden mover libremente.

Magnetizacidn. f. .\cción y efecto de

magnetizar.

Magnetizador, ra. m. y f. Persona
que magnetiza.

Magnetizar. (De magnétifo.) a. Comuni-
car á un cuerpo la propiedad magnética.

\\

Producir intencionadamente en una perso-

na, por medio de ciertas prácticas, los fe-

nómenos del magnetismo animal.

Magníficamente, adv. m. Con mag-
nificencia.

Magnificar. (Del lat. magnificare.) a. En-
grandecer, alabar, ensalzar.

Magníficat. (Del lat. Ma^nifícat, magnifi-

ca, alaba, primera palabra de este cántico.) m.
Cántico que. según el evangelio de San Lu-
cas, dirigió al Señor la Virgen Santísima
en la visitación á su prima Santa Isabel, y
que se reza ó canta al final de las vísperas.

Magnificencia. (Del lat. magtüficentia.) f.

Liberalidad para grandes gastos y disposi-

ción para grandes empresas.
|| Ostentación,

grandeza.

Magnificentísimo, ma. (Del lat, mag.

nifiventissimus.) adj. sup. do Magnífico.
Magnífico, ca. (Del lat. magnificus.) adj.

Espléndido, suntuoso.
|| Excelente, admira-

ble.
II
Titulo de houor que suele darse á al-

gunas personas ilustres.

Magnílocuo, cna. (Del lat. magnitiiquiu:

de maginií, grande, y toqui, hablar.) adj. ant.

Grandílocuo.
Magnitud. (Del lat. magnitudo.) f. Tama-

ño de un cuerpo.
|] fig. Grandeza, excelen-

cia ó importancia de una cosa.

Magno, na. (Del lat. vuignu-i.) adj. Gran-
de. .-Vplicase como epíteto á algunas perso-

nas ilustres. Alejandro Magno, Sania Ger-

trudis la Magna.
Magnolia. (De Pedro Magml, botánico fran-

cés.) f. .irbol de la familia de las magnoliá-
ceas, de quine» á treinta metros de altura,

tronco liso, copa poco espesa y siempre ver-

de; hojas grandes, lanceoladas, enteras,

persistentes, coriáceas, verdes por la haz y
algo rojizas por el envés; flores hermosas,

terminales, solitarias, muy blancas, de olor

excelente y forma globosa, v fruto seco,

elipsoidal, que se abre irregularmente para
soltar las semillas. Es planta originaria de

.América y perfectamente aclimatada en
nuestros jardines.

|| Flor de este árbol.

Magnolláceo, a. adj. Bot. Dícese de

árboles y arbustos dicotiledóneos con hojas

alternas, sencillas, coriáceas, casi siempre

enteras, flores terminales ó axilares, gran-

des y olorosas, y frutos capsulares con se-

millas de albumen carnoso; como la mag-
nolia y el badián. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bol.

Familia de estas plantas.

Mago, ga. (Del lat. magus.) adj. Individuo

de la clase sacerdotal en la religión zoroás-

triea. Ú. t. c. s.
|]
Que ejerce la magia. Ú.

t. c. s.
II
Dícese de los tres reyes que fue-

ron á adorar á Jesús recién nacido. Ú. t.

c. s.

Magostar, n. Asar castañas en el cam-
po para comerlas allí mismo con vino ó si-

dra.

Magosto, m. -Acción de magostar.
|| Es-

parcimiento que suele acompañarla.

Magra. (De magro.) f. Lonja de jamón.
Magrecer. (Del lat. macresccre.) a. ant.

Enmagrecer, üsáb. t. c. n. y c. r.

Magrez, f. Calidad de magro.
Magreza, f. ant. Magrez.
Magro, gra. (Del lal. vtacer, macra, ma-

critm.) adj. Flaco ó enjuto y con poca ó nin-

guna grosura.
||
m. fam. Carne magra del

cerdo próxima al lomo.

Magrujo. ja. ailj. ant. Magro.
Magrura, f. Magrez.
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Maguer, conj. ant. Aunque.
Maguera, conj. ant. Maguer.
Magüeto, ta. m. y f. Novillo, 1.' acep.

Maguey. (Voz caribe.) m. pr. Cuba. Pi-
ta, l.'-r art.

Maguillo, m. Manzano silvestre, euvo
fruto es más pequeño y menos sabroso qué
la manzana común. Suele emplearse para
injertar en él; pero también lo hay cultiva-

do, con fruto más crecido y de mejor gusto.
Magujo. m. Mar. Descalcador.
Maguladura. f. ant. Magulladura.
Magular. a. ant. Magullar.
Magulla, f. ant. Magulladura.
Magulladura, f. Efecto de magullar ó

magullar>e.

Magullamiento, m. .Acción y efecto

de niagullar ó magullarse.

Magullar. (Del lat. maculare.) a. Causar
á un cuerpo contusión, pero no herida, com-
primiéndole ó golpeándole violentamente.
Ü. t. c. r.

Maguntino, na. adj. Natural de Ma-
guncia. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á esta

ciudad de Alemania.

MaliartSn, na. (Del ár. f^y^, malmmi.)

adj. ant. Infeliz ó desdichado.

Maharrana. (Del ár. ¡L.^ys'' , mohnrra.

tita, cosa prohibiila.) f. pr. And. Tocino fresco.

Maheriuiiento. m. ant. .acción y efec-

to de niaherir.

Maherlr. (Del l«t. manu /eñre, señalar con

la mano.) a. ant. Señalar, buscar, prevenir.

Mahoma. (Del ár. J^^s.'". .Voliñma.l.) n.

p Horro Mahoma, y diez años por ser-
vir, ref. que se dice con ironía del que erra-

damente hace cuenta de estar fuera de una
obligación, faltándole mucho para quedar
libre de ella.

Mahometano, na. adj. Que profesa la

secta de Mahoma. Ú. t. c. s. || Perteneciente

á Mahoma ó á su secta.

Mahomético, ca. adj. Mahometano,
¿.' acep.

Mahometismo, m. Secta de Mahoma.
Mahometista. adj. Mahometano, 1.^

acep. V. t. c. s. || Dícese del mahometano
bautizado que vuelve á su antigua religión.

Ú. t. c. s.

Mahometizar, n. Profesar la secta de

Mahoma.
Mahón. (Del puerto de Maltón, en las Balea-

res, donde el siglo pasado los buques ingleses trans-

bordaban los cargamentos á nuestros puertos de la

costa do levante.) m. Tela fuerte do algodón

escogido, y por lo común de color anteado,

que primitivamente se fabricó on la ciudad

de Nanquín en China.

Mahona. (Del ár ^j^L«, maltón. Taso,

aplicado por los turcos á la galera.) f. Especie

de embarcación turca de transporte.

Maltones, sa. adj. Natural de Mahón.
Ú. t. c. s. 11

Perteneciente á esta ciudad.

Mahozniedín. (De mazmodina.) m. ant.

Maravedi de oro.
:tIaído. (Do matiar.) ni. Maullido.
Maimón. (Del turco ^^.^-.^.-o, niaimún, mo-

no.) adj. V. Bollo maimón.
II
m. Mico, I.''

acep.
II

pl. Especio de sopa con aceite que

se hace en .\ndalucía.

Maimona, f. Palo de la tahona, en que

encaja y se mueve el peón.

Maimonismo. m. Sistema filosófíco

profesado por el judío español Maimónides

y sus discípulos en la edad media.

Maitinante. m. En las catedrales, clé-

rigo que tiene la obligación de asistir á mai-

tines.

Maitines. (Del lat. matutínus, de la maña-

na.) m. pl. Primera de las horas canónicas

que antiguamente se rezaba, y en muchas
iglesias se reza todavía, antes de amanecer.

Maíz. (Del haitiano mahis.) m. Planta de la

familia de las gramíneas, con el tallo grue-

so, de metro y medio de altura, hojas lar-

gas, planas y puntiagudas, flores masculi-
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ñas en racimos torminales y las femeninas

en espigas axilares resguariladas por una

vaina. Es indígena de la América tropical,

se cultiva en Europa, y produce unas ma-
zorcas con granos gruesos y amarillos, muy
nutritivos.

|
Grano de esta planta.

I]
de Gui-

nea. Maiz morocho. ||
Zahina.

|[
moro-

cho. Planta de la familia de las gramíneas,

con las hojas ensiformes y larguísimas, flo-

res en panojas apretadas y simientes grue-

sas, comestibles, con las cuales se preparan

diversos alimcutos y bebidas. |' negro. Pa-
nizo de Daimiel.
Maisal. m. Tierra poblada de maíces.

}lajá. (Voz caribe.) m. Culebra de color

amarillento, con manchas y pintas de color

pardo rojizo, simétricamente colocadas, que

crece basta dos metros de longitud y vein-

ticinco centímetros de diámetro por el me-
dio del cuerpo. No es venenosa y vive en la

isla de Cuba.

Majada. (Del lal. magaña.) f. Lugar ó pa-

raje donde se recoge de noche el ganado y
se albergan los pastores. ||

Estiércol de los

animales. || ant. Posada, 2." aecp.

Majadal, m. Tierra que ha servido de

jnajada, beneficiada con el estiércol del ga-

nado.

Majadear, n. Hacer noche el ganado
en una majada; albergarse en un paraje.

|1

Abonar, ".'' acep.

Majadería. (Do majadero.) f. Dicho ó he-

cho necio, imprudente y molesto.

Majaderico, m. Especie de guarnición

que se usaba antiguamente.

Majaderillo, to. (d. de nuvadero.) m. Pa-

lillo de hacer encaje, randa, etc.

Majadero, ra. (De majar.) adj. fig. Ne-
cio y porfiado. Ú. t. c. p.

¡I
m. Maza ó pér-

tiga para majar.
||
Majaderillo. ¡¡Anda el

majadero de otero en otero, y viene á
quebrar en el hombre bueno, ref. con

que se da á entender que á veces paga el

inocente los yerros del necio y porfiado.

Majador, ra. adj. Que maja. Ú. t. c. s.

Majadura, f. Acción y efecto de ma-
jar.

II
ant. fig. Azote, castigo.

Majagranzas. (Do majar y gramas.) m.

fig. y fam. Hombre pesado y necio.

Majagna. (Voz caribo.) f. .4rbol america-

no de la familia de las malváceas, que cre-

ce hasta doce metros de altura, con tronco

recto y grueso, copa bien poblada, hojas

grandes, alternas y acorazonadas; flores de

cinco pétalos purpúreos, y fruto amarillo.

Es muy común en los terrenos anegadizos

de la isla de Cuba, y su madera, fuerte y
correosa, tiene excelente empleo para lan-

zas y jalones, así como su corteza propor-

ciona buenos vencejos.

Majal, m. Banco de peces.

Majamiento. (Ue majar.) m. Majadu-
ra.

Majano. (Dol b. lat. viaia, montón do ^raiio;

del fr. mate, artesón.) m. Montón de eanlos

sueltos que so forma en las tierras de labor

ó en las encrucijadas y división de términos.

Majar. (Del b. lat. molleare; dol lat. matlcKí,

mazo.) a. Machacar. || fig. y fam. Molestar,

cansar, importunar.

Majencia, f. fam. Majeza.
Majestad. (Del lal. maie-ttaa.) f. Calillad

que constituye una cosa grave, sublime y
capaz de infundir admiración y respeto.

||
Ti-

tulo ó tratamiento que se da á Dios, y tam-

bién k emperadores y reyes. || Su Divina
Majestad. Dios, 1." acep.

MajeHtoHo, Ha. adj. Majestuoso.
.MajeHtuoHaniente. adv. m. Con ma-

jestad.

MajrHtnoHidad. f. Calidad de majes-

MaJeHtaoHO, na. adj. (¿uo tiene mnjos-

ta.l.

Majeza, f. fam. Calidail de majo. |{ fam.

Ustcntación do esta calidad.

MAL
Majllla. f. ant. Mejilla.

Majo, ja. (,:.Do mayo, por la costumbre po-

pular de engalanarse en esto mes?) adj. Dícese

do la persona que en su porto, acciones y
vestidos afecta un poco de libertad y gua-
peza, más propia de la gente ordinaria que
de la fina. Ú. t. c. s. {| fam. Ataviado, com-
puesto, lujoso.

Majolar. (De majuelo.) m. Sitio poblado

de majuelos.
|| ant. Pago recién plantado de

viñas.

Majolar. (Do majuela. 2.» art.) a. aut.

.Vjustur los zapatos con lazos ó correas.

Majoleta, f. Kruto del majoleto.

Majoleto, m. Marjoleto.
Majorana. f. ajit. Mejorana.
Majorca, f. Mazorca.
Majuela, f. Kruto del majuelo.

Majuela, f. Correa de cuero con que so

ajustan y atan los zapatos.

Majuelo. (Del lat. malleiUtu) m. Espino
de hojas cuneiformes divididas en tres ó

cinco segmentos y dentadas; ñores blancas

en corimbo y muy olorosas; pedúnculos ve-

llosos y lo mismo las hojillas dol cáliz, y
fruto rojo, dulce y do un solo huesecillo re-

dondeado.
II
Viña nueva que ya da fruto.

||

pr. Rioj. Cepa nueva.

Mal. adj. Apócope de Malo. Ú. sólo an-

tepuesto al sustantivo masculino, m.m. hu-

mor, MAL din. l¡m. Negación del bien; lo con-

trario al bien; lo que se aparta de lo lícito y
honesto.

|| Daño ú ofensa que uno recibe en

su persona ó en la hacienda. || Desgracia,

calamidad, jj Enfermedad, dolencia, .'cadu-

co. Mal de corazón. || de bubas. Bu-
bas.

II
de corazón. Epilepsia.

||
de la

rosa. Pelagra. i| de la tierra. Nostal-
gia.

¡I
de madre. Histerismo.

||
de ojo.

Influjo maléfico que, según vanamente se

cree, puede \ma persona ejercer sobro otra,

mirándola de cierta manera, y con particu-

laridad sobre los niños.
||
de orina. Enfer-

medad en el aparato urinario, que ocasiona

dificultad ó incontinencia en la excreción.
|{

de piedra. El que resulta do la formación

de cálculos en las vías urinarias,
j]
de San

Antón. Fuego de San Antón.
|| de San

Lázaro. Elefancía. ;; francés. Gálico.
||

Allá va el mal do comen el huevo sin
sal. ref. que enseña que lus males á na-

die se deben desear.
|| Allá vayas, mal,

á do te pongan buen cabezal, ref. con

(¡ue so manifiesta el deseo de que los ma-
les ocurran en donde hallen más resisteu-

cia ó remedio.
|¡
A mal hecho, ruego y pe-

cho, ref. que enseña que, después do come-
tido un delito, no queda más recurso que la

conformidad y el ruego por el perdón. l]Bien

vengas, mal, si vienes solo. ref. con que

se da á entender que á las personas regular-

mente no los ocurre una desgracia sola. ¡|De-

cir mal. fr. Maldecir, 2. "acop. ||Del mal,
el menos, expr. fam. que aconseja q\ie de

los males se elija el menor.
||
fam. Empléase

también para manifestar conformidad, cuan-

do la ilesgracia que ocurre no es tan grande

como so temia que fuese ó hubiera podido

ser.
II
Echar á mal. fr. Desestimar, des-

preciar una cosa. ¡| Desperdiciar, malgastar

ó em|ilear mal una cosa.
|| Echar á mala

parte. ||
El mal del milano, las alas

quebradas y el pico sano. ref. con que

se zahiere al que, siendo cobarde, ostenta

el valor que no tiene. || .\plicaso también al

que se queja de estar enfermo y no por eso

cleja do comer bien.
||
El mal entra á bra-

zadas, y sale i, pulgaradas. El mal en-
tra por quintales y sale por adarmes.
refs. (|ue di'Mulun que las enfenuedades en-

tran de golpe y salen muy ilespacio. || El
mal, para quien le fuere á buscar, ref.

con ípie indirectamente se aconseja huir del

pídigro, ó bien evitar las ocasiones de que

pueda originarse un daño.
|| En mal de

muerte no hay médico que acierte, ref.

MAL
que da k entender que hay males ó des-

gracias á que parece impasible encontrar

remedio.
||
Estar uno tocado del mal de

la rabia, fr. fig. y fam. Estar dominado ó

poseído de una pasión. || Hacer mal á uno.

fr. Perseguirle, injuriarle, ])rocurarle daño

y molestia. || Hacer mal una cosa. fr. Ser
nociva y dañar ó lastimar. || Hacer mal.
fr. p. US. Tratándose del caballo, domarlo

y adiestrarle.
|| p. us. Lucir en él su habili-

dad el jinete.
|!
Hacérsele á uno de mal

una cosa. fr. Serle enojoso emprenderla ó

ejecutarla.
|| Haces mal, espera otro tal.

ref. que enseña que, si queremos vivir en
paz y sin pesadumbres, no las causemos A

otros; porque de hacer mal, siempre se si-

gue padecer.
1]
Llevar uno á mal una cosa.

fr. Resentirse, formar queja de ella. || Mal
ajeno, de pelo cuelga, ref. que advierte

que los males ajenos se sienten mucho me-
nos que los propios, ó que cada uno mira

por su interés , sin importarle nada el de

otro.
|¡
Mal á mal. m. adv. Por fuerza.

!|

Mal de muchos, consuelo de tontos.

ref. con el cual se niega que sea más lleva-

dera una desgracia cuando comprende á cre-

cido número do personas. Los que tienen

contraria opinión dicen: mal de muchos,
consuelo de todos. ¡Mal haya! exclam.

imprecatoria, ¡mal h.vy.\ el líidíiío.' II Mal
baya el romero que dice mal de su
bordón, ref. contra los que dicen mal de

sus cosas.
II
Mal largo, muerte al cabo.

ref. en que se indica su probable termina-
ción en sentido recto y en el figurado. ||M¿S

mal hay en la aldehuela del que se

suena, ref. con que damos á entender ser

mayor un mal de lo que parece ó se presu-

me.
II
No hace poco quien su mal echa

á otro. ref. que acusa al que atribuye á otro

sus defectos é imperfecciones.
|| No hacer

uno mal á un gato. fr. fig. y fam. .Ser pa-

cífico, benigno y bien intencionado.
|| No

hay mal que por bien no venga, ref.

con que se da á entender que un suceso in-

feliz suelo ser inopinadamente ocasión de

otro venturoso, ó que sobrellevados con re-

signación cristiana los males, traen bienes

seguros para el hombre. |¡ No hay mayor
mal que el descontento de cada cual.

ref. que nota que el disgusto con que so re-

ciben los males é infortunios, los aumen-
ta.

II
Ú. también para dar á entender que

todo el que padece un mal, se figura que

no le hay mayor.
|
Paga lo que debes; sa-

narás del mal que tienes, ref. que acon-

seja la puntualidad en pagar las deudas,

para librarse de los cuidados y molestias

que ocasionan.
||
Para el mal que hoy

acaba, no es remedio el de mañana, ref.

que aconseja poner remedio á los males en

tiempo oportuno. || Parar en mal. fr. Te-
ner un fin desgraciado.

\\
Poco mal, y bien

quejado, ref. con que se zahiere al que so

lamenta mucho con el más leve motivo.
¡1

Poner en mal. fr. Poner mal.
j
Por mal

m. udv. fam. Mal á mal.
|| Por mal de

mis pecados, m. adv. Por mis peca-
dos.

II
Por males de mis pecados, m.

ailv. Por malos de mis pecados. ¡| Por
su mal crió Dios, ó le nacieron, alas á
la hormiga, ref. Da Dios alas á la hor-
miga, para morir más alna.

||
Quien

canta, sus males espanta, ref. que ense-

ña que, para el alivio de los males ó aflic-

ciones, conviene buscar alguna diversión.
||

Quien dice mal de la pera, ése la lleva.

ref. con que se zahiero al que disimula la

voluntad ó gana que tiene de una cosa, po-
niéndolo afectadamonte defectos.

|| Quien
escucha, su mal oye. rof. que reprende ft

los demasiadamente curiosos y amigos ile

oir lo i|ue hablan otros. ¡Tomar uno á mal
una cosa. fr. Llevarla á mal. ||

Tomarse
uno el mal por su mano. fr. Tomarse la

muerte por su mano.
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Mal. (Del lat. mat¿.) adv. m. Contraria-

mente á lo que es debido; sin razón, imper-

fecta ó desacertadamente; de mala manera.

Pedro se conduce siempre mal; Antonio io ha-

ce lodo MAL.
II
Contrariamente á lo que se

apetece ó requiere; infelizmente; de mane-
ra impropia ó inadecuada para un tin. La

estratagema salió MAL; el enfei-mo va mal. \i

Dificilmente. mal puedo yo saberlo; mal
»e podrí'i resolver en tan breve término tan ar-

duo «er/ocio.
II

Insuficientemente ó poco, mal
se conoce que eres su amigo; te has enterado

MAL; MAL Afinos caminado hoy; cenó mal.
¡1

De mal en peor. m. adv. Cada vez más
desacertada á infaustamente. || Mal que
bien. loe. adv. De buena ó de mala gana;

bien ó mal hecho.

Hala. (Del fr. malle; del ant alto al. malha,

bolsa.) f. Valija del correo ó posta ordinaria

de Francia.
|| Este mismo correo.

Slala. f. Malilla, 1.^ acep.

Slalabar. adj. Natural de Malabar. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á este país del In-

dostán.

nalabárico , ca. adj. Malabar, 2."

acep.

SKalacate. (Del mejic. malacatl, huso, cosa

giratoria.) m. Cabrestante movido por caba-

llerías que tiene el tambor en lo alto y de-

bajo las palancas. Se usa mucho para sacar

minerales ó acfua.

>falacia. (Del lat. nuüaeia; del gr. ^aXaxia.)

f. .1/erf. Perversión del apetito, que consiste

en el deseo de comer materias extrañas é

impropias para la nutrición: como yeso, car-

bón, cal, arena, tierra u otras cosas.

Malacitano, na. (Ool lat mcUacitanu.'.)

adj. Malagueño. .\pl. á pcrs., ü, t. e. s.

nalacología. (Del gr. ^aXaxó?, blando, y

Xóyoi;, tratado.) f. Parte do la zoología que
trata del estudio de los moluscos.

Malacoltiglco, ca. adj. Perteneciente

ó relativo k la malacologia.

Malaconsejado, da. adj. Que obra

desatinadamente llevado de malos conse-

jos. Ü. t. c. s.

Malacoptcriglo, gla. (Del gr. ^aXaxóc;,

blando, y ^irEpíyiov, aleta.) adj. Zool. Dice-

se de los peces de esqueleto óseo, mandí-
bula superior móvil y branquias pectinifor-

mes, faltos de aletas abdominales, ó con

ellas colocadas detrás del abdomen ó deba-

jo de las branquias. Ú. t. c. s. 1| abdomi-
nal. Zool. Kl que tiene un par de aletas de-

trás del abdomen; como el salmón, i pl. Zoo!.

Orden de estos peces.
||
ápodo. Zool. El que

carece de aletas abdominales; como el con-

grio.
II

pl. Zool. Orden de estos peces. || su-
branquial. Zool. El que tiene las aletas

abdominales debajo de las branquias y ar-

ticuladas con la baso de las torácicas; como
el bacalao.

||
pl. Zool. Orden de estos peces.

Malacostumbrado, da. adj. Que tie-

ne malos hábitos y costumbres.
||
Que goza

de excesivo regalo y está muy mimado y
consentido.

Malacuenda. (Do mala y cuenda.) f. Har-
pillera. \\ Hilaza de estopa.

Malaestanza. f. ant. Indisposición,

malestar.

Malagana. (Del fr. manigance, engaño, tre-

ta.) f. pr. .-ir. Armazón do palos hincadas en
tierra y enlazados por lo alto con ramas de

aliagas, que se emplea en algunas partes

para enjambrar.

Malagueña, f. Aire popular propio y
característico de la provincia de Málaga,
algo parecido al fandango, con que se can-
tan coplas de cuatro versos octosílabos.

Malagueño, ña. adj. Natural de Mála-

ga. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Malagnés, eia. adj. ant. Malagueño.
Api. á ])ers., usáb. t. c. s.

Malagneta. (De Malagueta, costa de Áfri-

ca, donde se comerciaba con esta semilla.) f. Fru-
to pequeño, aovado, do color de canela y de

MAL
olor y sabor aromáticos, que suele usarse

como especia, y es producto de un árbol tro-

pical dii la familia de las mirtáceas.

Malamente. ;idv. m. Mal.
Malandante, adj. Desafortunado, infe-

liz.

Malandanza. (De mala y andana.) f. Ma-
la fortuna, desgracia.

Malandar. m. Cerdo que no se destina

para entrar en vara.

Malandrín, na. (Del ital. malandrino.)

adj. Maligno, perverso, bellaco. Ú. t. c. s.

Malaquita. (Del lat. malacMUs; del gr. ^a-

Xaxíni;.) f. Mineral concrecionado, de her-

moso color verde en zonas de tinte más ó

menos obscuro, tan duro como el mármol,
susceptible de pulimento, y que suele em-
plearse en chapear objetos de lujo. Es un
carbonato de cobre.

||
azul. Mineral de co-

lor azul do Prusia, de textura cristalina ó

fibrosa, algo más duro y más raro que la

verdadera malaquita. Es un bicarbonato

de cobro.
||
verde. Malaquita.

Malar. (Del lat. mala, mejilla.) adj. Zoo?.

Maxilar.
Malaten'a. (De malalo.) {. En algunas

partes, edificio destinada en otro tiempo á

hospital de leprosos.

Malatía. (Del ital. malaltia.) f. Gafedad,

lepra. 1| ant. Enfermedad.
Malato, ta. (Del ital. vialalo.) adj. Gafo,

leproso. Ú. t. c. s. ||ant. Enfermo, 1." acep.

Usáb. t. c. s.

Malavenido, da. adj. Mal avenido.

Malaventura, f. Desventura, desgra-

cia, infortunio.

Malaventurado, da. adj. Infeliz ó de

mala ventura.

Malaventuranza, f. Infelicidad, des-

dicha, infortunio.

MalavéH. adv. lu. ant. Malavez.
Malavez. adv. m. ant. Apenas.
Malayo, ya. adj. Dicese del individuo

de piel muy morena, cabellos lisos, nariz

aplastada y ojos grandes, perteneciente &

una raza ó gran variedad de la especie hu-

mana, que se halla esparcida en la penín-

sula de Malaca (de donde se la cree oriun-

da), en las islas de la Sonda, y sobre todo

en la Oceanía occidental, que por ella se lla-

ma Malasia. U. t. c. s. || Perteneciente á los

malayos. \\
m. Lengua malaya.

Malbaratador, ra. adj. l^ue malbara-

ta. Ú. t. c. s.

Malbaratar, a. Vender la hacienda á

bajo precio.
||
Disiparla.

Malbaratillo, lu. Baratillo, 2.^ acep.

Malcasado, da. adj. Diccse del con-
sorte que falta á los deberes que le impone
el matrimonio. Pide siempre el verbo ser,

expreso ó tácito.

Malcasar, a. Casar á una persona sin

las circunstancias que se requieren para la

felicidad del matrimonio. Ú. t. o. r.

Malcaso, in. Traicióu, acción fea é in-

fame.

Malcocinado, m. Menudo de las re-

ses.
II
Sitio donde se vende.

Malcomer, a. Comer escasamente, ó

con poco gusto, por la calidad de los man-
jares. No me alcanza ¡a renta para malco-
mer.

Malcomido, da. adj. Poco alimentado.

Malcontento, ta. adj. Descontento ó

disgustado. [ ííevoltoso, perturbador del or-

den publico, ir. t. c. s.
II
m. Juego de naipes

que consisto en trocar los jugadores entre

sí las cartas con que están descontentos,

perdiendo el que se queda con la inferior.

Malcoraje. m. Mercurial, 3.^ acep.

Malcortc. m. tjuebrantamiento de las

ordenanzas y estatutos, al sacar de los mon-
tes altos madera de construcción ó leña pa-

ra combustible y carboneo.

Malcreer. a. ant. Dar crédito ligera-

mente á uno.
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Malcriado, da. adj. Falto de buena

educación, descortés, incivil. Dícese, por lo

común, de los niños consontidos y mal edu-

cados.

Maldad. (Del lat. maTitas.) f. Calidad de

malo,
jj .acción mala é injusta.

Maldadosamente, adv. m. ant. Con
maldad, con malicia.

Maldadoso, sa. adj. ant. .\costumbra-

do á cometer maldades. Usáb. t. c. s.

Maldecido, da. adj. Aplícase á la per-

sona de mala índolo. Ú. t. c. s. || Maldeci-
do de cocer, expr. fig. y fam. Maldito de
cocer.

Maldecidor, ra. adj. Que maldice (2.'

acep.^. Ú . t. c. s.

Maldccimiento. m. ant. .Acción de

maldecir i:2.^ acep.).

Maldecir. lu. aut. Maldición.
Maldecir. (Del lat. malediccre; de mali , mal,

y dicere. decir.) a. Echar maldiciones contra

una persona ó cosa. || u. Hablar con morda-

cidad en perjuicio de uno, <lenigrándole.

Maldiciente. (Del lat. malrdlcens, maledi-

ernti.i.) p. a. de Maldecir. Que maldice.
||

adj. Detractor por hábito. Ú. t. c. s.

Maldicientemente, adv. m. ant. Con
maledicencia.

MaIdicl<Sn. (Oel lat maUdictto.) f. Impre-

cación que se dirige contra una persona ó

cosa, manifestando enojo y aversión hacia

ella, y muv particularmente deseo de que

al prójimo le venga algún dallo.
II
ant. Mur-

muración.
II
Caer la maldición á uno.

fr. fam. Cumplirse la que le hayan echado.

Parce que LK ilA fAÍDO LA MALDICIÓN.

Maldicho, cha. p. p. irreg. ant. de

Maldecir.
Maldispuesto, ta. adj. Indispuesto,

•2.-' acep.
II
Que no tiene la disposición ile

ánimo necesaria para una cosa.

Maldita, f. fam. Lengua, 1." acep.
||

Soltar uno la maldita, fr. fam. Decir con

sobrada liberlad y poco respeto lo que sien-

te.

Malditamente, adv. m. fam. Muy mal.

Maldito, ta. (Del lat maledictus.) p. p.

irrcg. de Maldecir. !| adj. Perverso, de ma-

la intención y dañadas costumbres. || Con-

denado y castigado por la justicia divina.

V. t. c. s. II
De mala calidad, ruin, misera-

ble. £» esta MALDITA cama se acostó. || fam.

Ninguno, I." acep. Xo sabe maldita la co-

sa.
II
Maldito de cocer, cxpr. fig. y fam.

que se aplica á la persona que enfada por su

terquedad li otras malas cualidades.

Maleabilidad. 1". Calidad .le malea-

ble.

Maleable. (Del lat. maUetis, martillo.) adj.

Aplicase á los metales que pueden forjarse

ó extenderse en planchas ó láminas.

Maleador, ra. adj. Maleante. Ü. t.

Maleante, p. a. de Malear, tjue ma-
lea.

II
Burlador, maligno. Ü. t. c. s.

Malear. (Do malo.) a. Dañar, echar á per-

der una cosa. IJ. t. c. r. || fig. Pervertir uno

á otro con su mala compañía y costumbres.

Ú. t. c. r.

Malecdn. (íDel lat vatlatio. váttatiBnis, de-

fensa?) m. Murallón ó terraplén que se hace

para defensa de las aguas.

Maledicencia. (Del lat maledicmtia.) í.

.Vccion de maldecir í2."'' acep.).

Maleficencia. (Del lat maleficenfía.) f. Há-

bito ó costumbre do hacer mal.

Maleficiar. (De maltficio.) a. Causar da-

ño á una persona ó cosa.
||
Hechizar, I.^

acep.

Maleficio. (Del lat tnalefinum.) m. Daño
causado por arte de hechicería. || Hechizo

empleado para causarle, segiin vanamente
se cree. || ant. Daño ó perjuicio que se cau-

sa á otro.
II
Desligar el maleficio, fr. Des-

hacer y destruir el impedimento que, según
creía el vulgo, solía ponerse, por medio del
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diablo, á algúQ casado para quo no pudiese

usar del matrimouio.

Maléflro, ca. (Del lai. maU/ieus.) adj. Que

perjudica y haee daño á otro con maleficios.
||

Que ocasiona ó es capaz de ocasionar daño.

Malejo. Ja. adj d. do Malo.
MalenoolíB. 1'. iint. Melancolía.
ílaleiifólit'O, ca. adj. niil. Melancó-

lico.

Halentrada. f. Cierto derecho que pa-

gaba el «jue entraba preso en la cárcel.

Maleolar, adj. Zool. Perteneciente ó re-

lativo al maléolo.

Maléolo. (Del lat. matUólu», martillejo, por

Eemejanza de forma.) m. Zool. Tobillo.

Slalestar. m. Desazón, incomodidad in-

definible.

naleta. (d. de mala, 1." art.) f. Cofre pe-

queño do cuero ó loua, sin armadura ó con

ella, que sirve para guardar ropa ú otras

cosas y se puede llevar á la mano. || Germ.

Mujer pública á quien trae uno consigo, ga-

nando con ella.
|{
Hacer uno la maleta, fr.

fig. y fam. Disponer lo necesario para un

viaje.

3(aIetero. m. El que hace maletas. ||E1

que las vende.

9faletía. f. ant. Malicia ó calidad de una
cosa nociva á la salud. || ant. Enferme-
dad.
llalotin. m. d. de Maleta. || de grupa.

El que usan los oficiales y soldados de la

caballería del ejército.

Maletón, m. aum. de Maleta.
Malevolencia. (Del lat. malevotenña.) f.

Mala voluntad.

Malévolo, la. (Del lat. malet'ó/us: de malé,

mal, y i'olo , quiero.) adj. Inclinado á hacer

mal. Ú. t. c. s.

Maleza. (De malo.) f. Abundancia de hier-

bas malas que perjudican á los sembrados.
{|

Espesura que forma la muchedumbre de ar-

bustos; como zarzales, jarales, etc.
|| ant-

Maldad.
Malfaeer. (Del lat. male/arm.) a. ant.

obrar mal.

Malfaclente. p. a. ant. de Malfaeer.
tisáb. t. .'. s.

Malfadado, da. adj. nnt. Malhadado.
Malfeoho. m. ant. Malhecho.
Malfeohor. m. ant. Malhechor.
Malfelta. f. ant. Daño, perjuicio, mal-

dad,

Malfetría. f. ant. Hecho malo, maldad.

Malgama. f. Qi<im. Amalgama.
Malgastador, ra. adj. (}uc malgasta.

Ü. t. c. s.

Malgastar, a. Disipar el dinero, gas-

tándolo en cosas malas ó iniitiles.

Malhablado, da. adj. Desvergonzado
ó atrevido en el hablar. Ú. t. c. s.

Malhadado, da. adj. Infeliz, desgra-

ciado, dosvi'iiluraiio.

Mallireho, cha. adj. Aplícase íi la per-

sona do cu<'r[)o mal formado ó contrahe-

cho.
II
m. .Vcción mala ó fea.

Malhechor, ra. adj. Que comete un de-

lito, y especialmente que los comete por

hábito. U. t. c. s.

Malherir, a. Herir gravemente.

Mallietrfa. f. ant. Malfetria.
Malhojo. (Ilel lat. mallim /ulitim, hoja ma-

la.) m. Dcspfrdiciü ó desecho de hierbas y
plantas.

Malhumorado, da. adj. Quo tiene ma-
los humores.

|{
Que está do mal humor; de-

sabrido ó displicente.

Malicia. (Dol lat. malilia.) ( Maldad, 1.°

accp.
II
Inclinación á lo malo y contrario á

la virtud. || Perversidad del que peca por

pura malignidad. Pecar de maí.ii'Ia.
||
Cierta

solapa y bellaquería con que se hace ó dice

una cosa, ocultando la Intención con ([ue se

procede.
{| Interpretación siniestra y mali-

ciosa; propensión á pensar mal. E»a m ma-
licia tinja.

II
Calidad que hace una cosa por-

MAL
judicial y maligna. Esln calentura tiene mu-
cha MALICIA.

II Penetración, sutileza, saga-
cidad. Este niño tiene mucha malicia.

|1 fam.

Sospecha u recelo. Tengo mis malicias rfc

que esto no sea asi.
|| ant. Palabra satírica,

sentencia picante y ofensiva,
j] Aunque

malicia oscurezca verdad, no la pue-
de apagar, ref. quo advierte quo, aunque
la malicia u engaño logren encubrir la ver-

dad, no pueden jamás ocultarla tanto, que

al fin no llegue á descubrirse.

Maliciar, a. Recelar, sospechar, presu-

mir alfro con malicia. Ü. t. c. r. || Malear.
Maliciosamente, adv. m. Con mali-

cia.

Malicioso, sa. (Del lat. maJiMsus.) adj.

ijuo por malicia echa las cosas á mala par-

te. Ú. t. c. s.
II
Que contiene malicia.

Malignamente, adv. m. Con maligni-

dad.

Malignante, p. a. do Malignar. Quo
maligna.

Malignar. (Del lat. malignare) a. Viciar,

inficionar.
|| ant. Poner mal ó desacreditar

á uno con otros. \\ fig. Hacer mala una co-

sa.
II

r. Corromperse, empeorarse.

Malignidad. (Del lat. malignitas) f. Pro-

pensión del ánimo á pensar ú obrar mal.
jj

Calidad do maligno.

Maligno, na. (Del lat. maligmis) adj. Pro-

penso á pensar ú obrar mal. Ü. t. c. s. ||
De

índole perniciosa.

Malilla, f. Carta quo en algunos juegos

de naipes forma parte dtd estuche y os la

segunda entre las de más valor: en oros y
copas se toma el siete por malilla, y en es-

padas y bastos el dos. jj Juego de naipes en

que la carta superior ó malilla es para ca-

da palo el nueve.

Malina. (Del b. lat. malina; del aa^losajón

magU, grande.) f. ant. Reflujo diario del mar.
|1

ant. Temporal de mar. ||ant. Gran marea.

Malintencionado, da. adj. Que tiene

mala intención. Ú. t. c. s.

Malmandado, da. adj. Que no obede-

ce, ó que hace las cosas de mala gana. Ú.

t. c. s.

Malmeter, a. Malbaratar, malgastar.
||

Inclinar, inducir á uno á hacer cosas ma-
las. ; Malquistar.
Malmirado, da. adj. Malquisto, des-

cotu-eptuado. |! Descortés, inconsiderado.

Malo. la. (Del lat. matus.) adj. (.}\>e carece

de la bondad que debe tener según su na-

turaleza ó destino.
||
Dañoso ó nocivo á la

salud.
II
Quo se opone á la razón ó ú la ley. H

Que os de mala vida y costumbres. Ú. t. c.

s.jjEnfermo, 1." acep. || Dificultoso, 1."

acep. Juan es malo de servir; este verso es

MALO de entender,
\\ Desagradable, molesto.

¡Qué rato tan malo! ¡Qué mala vecindad.'^

fam. Travieso, inquieto, enredador. Dícese

comúnmente delosmuchachos.||fam. Bella-

co, malicioso.
|¡
Deslucido, deteriorado. Este

vestido estf't ya muí/ malo.
||
Usado con el ar-

tículo neutro lo y el verbo ser. significa lo quo

puede ofrecer dificultad ó sor obstáculo para

algún fin. l'o bien hiciera taló cual cosa; pero

LO malo ks que no me lo han de agradecer.
\\

Usado como interjección, sirve para repro-

bar una cosa, ó para significar que ocurre

ino])ortunamente , infunde sospechas ó es

contraria aun fin determinado. ||m. El ma-
lo. Kl demonio. Ú. m. en ]>1.||A malas, m.
adv. Con enemistad. Ü. por lo común con el

verbo andar.
\\ Con la mala yanta, y con

la buena ten baraja, rof. cpie aconseja el

poco trato y conversación i|ue se ha de te-

ner con los malos, porque no son fáciles

de componer sus desavenencias y disputas,

y que no debe ser así con los buenos. || De
malas, ni. adv. Con desgracia, especial-

mente on el juego. Ü. con el verbo estar.
||

Con mala intención. I', por lo común con

el verbo i-enir.
|| El malo, para mal ha-

cer, achaques no ha menester, rcf. quo

MAL
enseña que al mal intencionado nunca le

faltan pretextos y ocasión para dañar. || El
malo siempre piensa engaño, ref. que
advierte que el malo recela siempre de los

demás, temiendo quo sean como él. || Malo
vendrá , que bueno me hará. rcf. que
advierte que tales personas ó cosas que hoy
se tienen por malas, pueden mañana esti-

marse de distinta manera, comparadas con

otras peores,
ij
Más vale malo conocido

que bueno por conocer, fr. proverb. que
advierto los inconvenientes que pueden re-

sultar de sustituir una persona ó cosa ya
experimentada con otra que no se conoce.

||

Por malas ó por buenas, loe. adv. .\ la

fuerza ó volunturiamonto.

Malogramiento, m. Malogro.
Malograr. (De mal y lograr.) a. Perder,

no aprovechar una cosa-, como la ocasión,

el tiempo, etc.
|| r. Frustrarse lo que se pre-

tendía.
II
No llegar una persona ó cosa & su

natural desarrollo ó perfeccionamiento.

Malogro, m. Efecto de malograrse una
cosa.

Malojal, m. Venez. Plantío de malojo.

Malojo. m. Vene:. Planta del maíz, que,

por no dar fruto ó por no llegar éste & sa-

zón, sólo sirve para pasto de caballerías.

Malparado, da. adj. Que ha sufrido

notablo niotioscabo en cualquiera línea.

Malparanza. f. ant. Menoscabo de una
cosa, ó mal estailo á que se reduce.

Malparar. a. ant. Maltratar, poner en
mal estado.

Malparida, f. Mujer que ha poco quo

malfiarió.

Malparir, a. Abortar, I.'' acep.

Malparto, in. Aborto, I.'* acep.

Malpigiáceo, a. (De malpighia. nombre

de un género de plantas dedicado á Malpighi, na-

turalista italiano del siglo xvii) adj. Bot. Dícese

de plantas dicotiledóneas, arbustos ó arbo-

lillos, con ramos por lo común trepadores y
hojas casi siempre opuestas y con estípu-

las; flores hermosas en corimbos ó en raci-

mos, y fruto seco ó abayado, dividido en

tres celdillas con una sola semilla sin albu-

men; como el chaparro. Ú. t. c. s. f.
|| f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.

Malquerencia, f. Mala voluntad á de-

terminada persona ó cosa.

Malquerer, a. ant. Tenor mala volun-

tad á una persona ó cosa.

Malqueriente, p. a. ant. de Malque-
rer, l^uo quiero mal á otro.

Malquistar. (De malquisto.) a. Poner á

una persona mal con otra ú otras. Le MAL-
gcMSTARON con el ministro. V. i. c. r.

Malquisto, ta. (De mal j quisto.) adj. Que
está mal con una ó varias personas.

Malrotar, a. Disipar, destruir, malgas-
tar la hacienila.

Malsano, na. adj. Dañoso á la salud.
||

Enfermizo, de salud quebrada.

Malsín. (i>e malsinar.) m. El que habla

maído otro.

Malsinar. (Del lat. mole, mal, y designare.

8cñalar.) a. ant. Hablar mal de una persona

ó cosa.

Malsindad, f. ant. .Vcción y efecto do

Malsinería, f. ant. Malsindad.
Malsonante. )>. a. ant. de Malsonar.

Que suena mal.
|i
adj. .\plícase á la doctri-

na ó palabra que ofende los oídos de perso-

nas piadosas li honestas.

Malsonar, n. ant. Hacer mal sonido ó

desagradable.

Malsufrido, da. adj. Que tiene poco

sufrimiento.

Malta. (Del ol. maíz.) m. Cebada germi-

nada artificialmente que so emplea on la fa-

bricación de la cerveza.

Maltes, sa. adj. Natural de Malta. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta isla did Medi-

terráneo.
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Maltrabaja, com. fam. Persona hara-

gana, perezosa.

Maltraedor, ra. adj. ant. Perseguidor

ó ropreosor. Usáb. t. c. s.

maltraer, a. ant. Maltratar, injuriar.
||

ant. Reprender con severidad.

Maltratamiento, m. Acción y efecto

de maltratar ó maltratarse.

Maltratar, a. Tratar mal á uno de pa-

labra ú obra. Ú. t. c. r. || Menoscabar, echar

á perder.

Maltrato, m. Maltratamiento.
Maltreclio, cha. adj. Maltratado, mal-

parado.

Maltusiano, na. adj. Dícese del parti-

dario de las teorías económicas de Malthus,

fundadas en la observación de que la pobla-

ción tiende á crecer en progresión geométri-

ca mientras que los alimentos sólo aumen-
tan en progresión aritmética. Ú. t. c. s.

Maluco, ca. adj. Natural de las islas

Malucas. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á estas

islas de la Oceanía.

Malucho, cha. adj. fam. Que está algo

malo.

MalTa. (Del lat. malva.) f. Planta de la fa-

milia de las malváeeas, con tallo áspero,

ramoso, casi erguido, de cuatro á seis decí-

metros de altura-, hojas de pecíolo largo,

con estípulas, partidas en cinco ó siete ló-

bulos dentados por el margen; flores mora-

das axilares en grupos de pedúnculos des-

iguales, y fruto con muchas semillas socas.

Es planta abundante y muy usada en medi-

cina por el mucílago que contienen las hojas

y las flores.
||
arbórea, loca, real, ó rósea.

Planta de la familia do las malváeeas, con

tallo recto y erguido, de dos á tres metros

de altura; hojas blandas, vellosas, acora-

zonadas, con lóbulos festoneados, y flores

grandes, sentadas, encarnadas, blancas ó

róseas, que forman una espiga larga en lo

alto del tallo. Se cultiva en los jardines.
|1

Haber nacido uno en las malvas, fr. fig.

y fam. Haber tenido humilde nacimiento.
[|

Ni de malva buen vencejo, ni de es-

tiércol buen olor, ni de mozo buen
consejo, ni de puta buen amor. ref. que

enseña que de malas causas no deben espe-

rarse buenos efectos.
||
Ser uno como una,

ó una, malva, fr. fig. y fam. Ser dócil,

bondadoso, apacible.

Malváceo, a. (Del lat. malvacéta.) adj.

Bol. Dícese de plantas dicotiledóneas, hier-

bas, matas y á veces árboles, de hojas al-

ternas con estipulas; flores axilares, regu-

lares, con muchos estambres unidos for-

mando un tubo que cubre el ovario, y fruto

seco dividido en muchas celdas con semi-

llas sin albumen; como la malva, la altea,

el algodonero y la majagua. Ü. t. c. s. f.
||

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Malvadamente, adv. m. Con maldad,

con injusticia.

Malvado, da. (De vuilvar, 2.<'art.) adj.

Muy malo, perverso. Ú. t. c. s.

Malvar, m. .Sitio poblado de malvas.

Malvar. (Do mato.) a. ant. Corromper ó

hacer mala á una persona ó cosa.

Malvasía. (De Malvasia (Monembasie), ciu-

dad do la Morea, cerca de Argos.) f. Uva muy
dulce y fragante, producida por una varie-

dad de vid cuyos sarmientos transportaron

los catalanes desde la isla de Quío en tiempo
de las cruzadas, y prevalecen en varias par-

tes de España, especialmente en Sitjes.
||

Vino que se hace de esta uva.

Malvavisco. (Del lat malvaviscun.) m.
Planta pei'enne de la familia de las malvá-
eeas, con tallo de un metro de altura próxi-

mamente; hojas suaves, muj' vellosas, ova-

ladas, de lóbulos poco marcados y dentadas
por el margen; flores axilares de color blan-

co rojizo, fruto como el de la malva, y raíz

gruesa. Abunda en los terrenos húmedos y
se usa mucho la raíz como emoliente.

MAM
Malvender, a. Vender 6 bajo precio,

sacando poca ó ninguna utilidad de la ven-

ta.

Malversación, f. Acción y efecto de

malversar.

Malversador, ra. adj. Que malversa.

Ú. t. c. s.

Malversar. (Del lat. malé, mal, y versare,

volver.) a. Invertir ilícitamente los caudales

ajenos que uno tiene á su cargo, en usos

distintos de aquellos para que están desti-

nados.

Malvestad. f. ant. Maldad.
Malvezar, a. Acostumbrar mal. Ú. t.

c. r.

Malvís. (Del célt. milfid, ó milvid.) m. Tor-

do de pico y patas negros, plumaje verde

obscuro manchado de negro en el cuello,

pecho y vientre, y de rojo en los lados del

cuerpo y debajo de las alas. Es propio de

los países del norte de Europa y ave de pa-

so en España á fines de otoño.

Malviviente, adj. ant. Decíase del

hombre de mala vida.

Malviz, m. Malvís.
Malla. (Del lat. maeüla, malla de red.) f. Ca-

da uno de los cuadriláteros que, formados

por cuei"das ó hilos que se cruzan y se anu-

dan en sus cuatro vértices, constituyen el

tejido de la red.
||
Tejido de pequeños ani-

llos ó eslabones de hierro ó de otro metal,

enlazados entre sí, de que se hacían las co-

tas y otras armaduras defensivas. |¡
Cada

uno de los eslabones de que se forma este

tejido.
II
Por ext., tejido semejante al de la

malla de la red.

Mallada. f. ant. Majada.
Malladar. n. ant. Majadear.
Mallar. a. ant. Armar con cota de ma-

lla á una persona. 1| n. Hacer malla. || En-
mallarse.
Mallero. m. El que hace malla.

Malleto. m. Mazo con que se bate el

papel en los molinos.

Mallo. (Del lat. malUtcs.) m. Mazo, 1."

acep. |]
Juego en que se hacen correr por el

suelo unas bolas de madera de siete á ocho

centímetros de diámetro, dándoles con unos

mazos de mango largo. '| Terreno destina-

do pava jugar al mallo.

Mallorqnés, sa. adj. ant. Mallor-

quín. Api. á pers., usáb. t. c. s.

Mallorquín, na. adj. Natural de Ma-
llorca. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á esta is-

la.
II
m. Dialecto que se habla en las islas Ba-

leares, una de las variedades del catalán.

Mama. (Del lat. mamma.) f. Zool. Teta.

Mama. (Del lat. mamma. madre, nodriza.) f.

fam. Voz equivalente á madre, de que usan

muchos y especialmente los niños.

Mamá. f. fam. Mama, 2.° art.

Mamacallos, m. tig. y fam. Hombre
tonto y que es para poco.

Mamada, f. fam. Acción de mamar.
||

Tiempo que la criatura mama.
Mamadera, f. Instrumento para des-

cargar los pechos de las mujeres en el pe-

ríodo de la lactancia.

Mamador, ra. adj. Que mama. Dícese

comúnmente del que mama para descargar

los pechos de las mujeres. Ú. t. c. s.

Mamante, p. a. de Mamar. Que mama.
Mamantón, na. adj. Dícese del animal

que mama todavía.

Mamar. (De mama, l.'"r art.) a. .\traer, sa-

car, chupar con los labios y lengua la leche

de los pechos.
|¡
fam. Comer, engullir.

||
fig.

.\dquirir un sentimiento ó cualidad moral, ó

aprender algo en la infancia, mamó la pie-

dad, la honradez.
\\
fig. y fam. Obtener, al-

canzar. Joaquín HA MAMADO, Ó 50 HA MAMA-
DO, un buen empleo. \\ Mamar y gruñir.
fr. fig. y fam. con que se moteja al que con
nada se contenta, y se queja de que no sean
mayores los beneficios que se le hacen.

Mamario, ria. adj. Zool. Pertenecien-
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te á las mamas ó tetas en las hembras ó á

las tetillas en los machos.

Mamarrachada, f. fam. Conjunto de

mamarrachos.
!| fam. .\cción desconcertada

y ridicula.

Mamarrachista, com. fam. Persona
que hace mamarrachos.

Mamarracho. (De moharracho.) m. fam.

Figura defectuosa y ridicula, ó adorno mal
hecho ó mal pintado. Llámase también así

á otras cosas imperfectas, ridiculas y ex-
travagantes.

Mambla. (Del lat mammUla, d. de mamma.
teta.) f. Montecillo aislado de figura de teta.

Mameluco. (Del ár. ¡íÍ'^Xo^< mamluc, es-

clavo.) m. Soldado de una milicia privilegia-

da de los soldanes de Egipto. || fig. v fam.

Hombre necio y bobo.

Mamella. (Del lat. mamitta.) f. Cada uno
de los apéndices largos y ovalados que tie-

nen á los lados de la parte anterior ó infe-

rior del cuello algunos animales, particu-

larmente las cabras.

Mamellado, da. adj. Que tiene mame-
lias.

Mamey. (Voz india.) m. Árbol americano

de la familia de las gutíferas, que crece has-

ta quince metros de altura, con tronco rec-

to y copa hermosa, hojas elípticas, persis-

tentes, obtusas, lustrosas y coriáceas; flo-

res blancas, olorosas, y fruto casi redondo,

de unos quince centímetros de diámetro,

corteza verdusca, correosa, delgada, que se

quita con facilidad, pulpa amarilla, aromá-
tica, sabrosa, y una ó dos semillas del ta-

maño y forma de un riñon de carnero.
||
Fru-

to de este árbol. || .Vrbol americano de la fa-

milia de las sapotáceas, que crece hasta

treinta metros do altura, con tronco grueso

y copa cónica: hojas caedizas, lanceoladas,

enteras y coriáceas; flores axilares solita-

rias, de color blanco rojizo, y fruto ovoide,

de quince á veinte centímetros de eje ma-
yor, cascara muy áspera, pulpa roja, dulce,

muy suave y una semilla elipsoidal de cua-

tro á cinco centímetros de largo, lisa, lus-

trosa, quebradiza, de color de chocolate por

fuera y blanca en lo interior. || Fruto de es-

te árbol.

Mamirero. (Del lat. mamma, teta, y /erre,

llevar.) adj. Zool. Aplícase á los animales cu-

yas hembras alimentan sus crías con las

mamas ó tetas. Ú. t. c. s.||m. pl. Zool. Cla-

se de estos animales.

Mamila. (Del lat. mamilla.) f. Zool. Parte

principal de la teta ó pecho de la hembra,

sin entrar el pezón. \\Zool. Tetilla en el hom-
bre.

Mamilar, adj. Zool. Perteneciente á la

mamila.

Mámoa. (. I»-. Gal. Mambla.
Mamola, f. Cierto modo de poner uno

la mano debajo de la barba de otro, como
para acariciarle ó burlarse de él. Hácese co-

múnmente con muchachos, jj Hacer á uno

la mamola, fr. Darle golpecitos debajo de

la barba en señal de mofa, burla ó chaco-

ta.
II

fig. y fam. Engañarle con caricias fin-

gidas, tratándole de bobo.

Mamón, na. adj. Que está todavía ma-
mando. Ú. t. c. s. IIQue mama mucho, ó más
tiempo del regular. V. t. c. s. || V. Diente
mamón. || m. Chupón, 2.' acep.

|| .Vrbol

de la .América intertropical, de la familia

de las sapindáceas, corpulento, de copa tu-

pida, con hojas alternas, compuestas, ho-

juelas pequeñas, lisas y casi redondas; flo-

res en racimo, y fruto en drupa, cuya pulpa

es acídula y comestible como la almendra

del hueso. ||
Fruto de este árbol, jj Especie

de bizcocho muy blando y esponjoso que se

hace en Méjico de almidón y huevo.

Mamona, f. Mamola.
Mamoso, sa. adj. Dícese de la criatura

ó animal que mama bien y con apetencia.
||

Aplícase á cierta especie de panizo.

40
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Mamotreto. (Del ^. ^amióepcmo;.) m.

Libro ó cuaderno en que se apuntaa las co-

sas que se han de tener presentes, para or-

denarlas después. || fig. y fam. Libro ó le-

gajo muy abultado, principalmente cuando

es irregular y deforme.

Hampara. (De mamparar.) i. Cancel mo-

vible hecho con un bastidor de madera cu-

bierto de piel ó tela, y que sirve para ata-

jar una habitación, para cubrir las puertas

y para otros usos. Pónese también sin pies

y sujeto con fijas al marco de una puerta,

para que haga oficios de tal.

Mamparar. (Del lat. manu parare, detener

con la mano.) ii. aut. Amparar. Usáb. t. c. r.

Mamparo. (De mampara.) m. Mar. Tabi-

que de tablas ó planchas de hierro con que

se divide en compartimientos lo interior de

un barco.

Mampastor. m. ant. Mampostor.
Mampernal. m. pr, Atid. Listón de ma-

dera con que se guarnece el bordo de los

peldaños en las escaleras de fábrica.

Mampesada. (De man, mano, y pesada.) í.

aut. Pesadilla.

Mampesadilla. f. ant. Pesadilla.

Manipirlán. m. j)f. Mure. Mamper-
nal.

Mampostear, a. Arq. Trabajar de mam-
postería.

MampoBtería. (De tnampuejto.) f. Obra

hecha con mampuestos colocados y ajusta-

dos unos con otros sin sujeción á determi-

nado orden de hiladas ó tamaños. || Oficio

de mampostero.
||
concertada. Aquella en

cuyos paramentos se colocan los mampues-
tos rudamente labrados sin sujeción á es-

cuadra para que ajusten mejor unos con

otros.
II
en seco. La que se hace colocan-

do los mampuestos sin argamasa. ||
ordi-

naria. La qvie se hace con mezcla ó arga-

masa.
Mampostero, m. El que trabaja de

manipostería.
¡I
Recaudador ó administrador

de diezmos, rentas, limosnas y otras co-

sas.

Mampostor. m. ant. Mampostero, '2."

acep.

Mampostoría. f. ant. Mamposteria,
2." acep.

Mampresar, a. Empezar á domar las

caballerías cerriles.

Mampuesta, f. Hilada, 2.^ acep.

Mampuesto, ta. (De mano y puesto.) adj.

Dícese del material que se emplea en !a obra

de mamposteria.
||
m. Piedra sin labrar (¡ue

se puede colocar en obra con la mano.
|1
Re-

paro, parapeto.
||
De mampuesto, m. adv.

De repuesto, de prevención.

Mamujar, a. Mamar como sin gana,

dejando el pecho y volviéndolo á tomar.

Mamullar, a. Comer ó mascar con los

mismos ademanes y gestos que hace el que
mama. || fig. }' fam. Mascullar.
Man. f. ant. .Vpócope de Mano. |¡Á man

salva, m. adv. Á mano salva. || Buena
man derecha, expr. ant. fam. Kelicidad,

fortuna, buena ventura en lo que se em-
prende.

J
Man á man. m. adv. ant. .\1 pun-

to, al instante.

Maná. (Del lat. manna; del hobr. |Q , man,

¿quéf, por la eztrañoEa de los hebreos cuando lo

vieron por primera vez.) m. Milagroso y subs-

tancioso rocío conque Dios alimentó al pue-

blo de Israel en el desierto.
||
Substancia go-

mosa y sacarina, que fluye en abundancia,

espont&ncamentc ó por incisión, de una es-

pecie de fresno en Sicilia y en la Calabria,

y se emplea como un suave purgante. Usáb.

antiguamente c. f. || ant. Incienso desme-
nuzado y casi reducido á polvo. 1| liquido.

Tereniabln.
Manada. (Del b. lat. menlíta: del lau minlirt,

conducir el ganado.) f. Hato ó rebaño de gana-

do que está al cuidado de un pastor, jj Con-
junto de ciertos animales do una misma es-

MAN
pecie que andan reunidos, manada d« pavos,

MANADA de lobos. \\Á. manadas, m. adv. En
cuadrillas.

Manada, f. Porción de hierba, trigo, li-

no, etc., que se puede coger con la mano.
Manadero, m. Pastor de una manada

de ganado.

Manadero, ra. adj. Dicese de lo que
mana.

||
m. Manantial.

Manante. (Del lai. manans, manantU.) p. a.

do Manar. l,>ue mana.
Manantial. (De manante.) adj. V. Agua

manantial. i|m. Nacimiento de las aguas.
||

tig. Origen y principio do donde proviene

uua cosa.

Manantío, a. (De manante.) adj. (jue ma-
na. U. t. c. s.

Manar. (Del lal. manare.) a. Brotar ó salir

de una parte un licor. Ú. t. c. a. ||fig. Abun-
dar, tener copia de una cosa.

Manare, m. Especie de cedazo que se

usa en Venezuela, tejido de caña amarga ó

espina, con el cual se cierne el almidón de

la yuca.

Manatí. (Voz americana.) m. Mamífero

pisciforme de unos cinco metros de longi-

tud, cabeza redonda, cuello corto, cuerpo

muy grueso; piel cenicienta, velluda y de

tres á cuatro centímetros de espesor; con

los miembros torácicos en forma de aletas

terminadas por manos, y tan desarrollados

que sirven á la hembra para sostener á sus

hijuelos mientras maman. Vive cerca do las

costas orientales de América, es animal her-

bívoro y su carne y grasa son muy estima-

das.
II
Tira de la piel de este animal que,

después de seca, sirve para hacer látigos y
bastones.

Manato, m. Manatí.
Manaza. f. aum. de Mano.
Mancamiento. n\. Acción v efecto de

mancar ó mancarse.
|| Falta, privación, de-

fecto de una cosa.

Mancar. (De manco.) a. Lisiar, estropear,

herir á uno en las manos, imposibilitándole

el libre uso de ambas, ó de una de ellas. Ú.

t. c. r., y se suele extender á otros miem-
bros.

II
n. ant. Faltar, dejarse de hacer una

cosa por falta de alguno.
||
Ger^n. Faltar.

Manceba. (De mancebo.) f. Concubina,

mujer con quien uno tiene comercio ilícito

continuado. || en cabello, ant. Soltera ó

doncella.

Mancebetc. m. d. de Mancebo.
Mancebía. (De Tnancebo.) f. Casa pública

de mujeres mundanas. ||ant. Juventud ó mo-
cedad.

Mancebo. (Del lat. mancipiíum, servidor.)

m. Mozo de pocos años. || Hombro soltero.
||

En algunos oficios y artes, el que trabaja

por un salario. || Mancebo me fui, y en-
vejecí; mas nunca al justo desampa-
rado vi. rol', que advierte que los justos

son protegidos y ayudados de la divina Pro-

videncia.

Mancelladero, ra. adj. ant. Manci-
Uadero.
Man reliar, a. ant. Amancillar.
Mancelloso, sa. adj. aut. Malicioso ó

maligno.

Mancer. (Del lat. «tanzer.) ni. Hijo de la

mujer pública.

Mancera. f. Esteva, 1." acep.

Mancerina, (l'omó nombre del marqués de

Mancera, virrey del Perú desdo 1C39 á 1648.) f.

Plato con una abrazadera circular en el cen-

tro, donde se coloca y sujeta la jicara en

que se sirve el chocolate.

Mancll. ni. Gi'rm. Mandil, últ. acep.

Mancilla, f. fig. Mancha, ó." acep.
¡|

ant. fig. Llaga ó herida que mueve á com-
pasión.

II
ant. Hg. Lástima, compasión.

Mancllladero, ra. adj. ant. Que aman-

cilla.

Manclllamlento. ni. ant. .\cción y
efecto do nmncillar.

MAN
Mancillar, a. Amancillar.
Mancilloso, sa. adj. ant. Lleno de

mancilla, o que mueve á lástima.

Mancipación, f. Enajenación de una

propiedad con ciertas solemnidades y en

presencia de cinco testigos. || Venta y com-

pra.

Mancipar. (Del lat. mancipare.) a. Suje-

tar, hacer esclavo á uno. U. t. c. r.

Maneo, ca. (Del lat. mancus.) adj. Aplíca-

se á la persona ó animal á quien falta un

brazo ó mano, ó tiene perdido el uso de

cualquiera de estos miembros. || fig. Defec-

tuoso, falto do alguna parte ueccsaria. Obra

MANCA, verso MA.M o. II
No ser uno manco.

fr. fig. y fam. No ser cojo ni manco.
¡|
fig.

y fam. Ser poco escrupuloso para apropiar-

se lo ajeno. || fig. y fam. Ser largo de ma-
nos.

Manromrin(DeiMn,mano, yromún.XDe).

m. adv. Do acuerdo dos ó más personas, o

en unión de ellas.

Mancomnnadamente. adv. m. De
mancomún.
Mancomunar. (De mancomún.) a. Unir

las personas , fuerzas ó caudales para un
fin. Ü. t. c. r.

II
For. Obligar á dos ó más

personas de mancomún á la paga ó ejecu-

ción de una cosa.
[\
r. U nirse, asociarse, obli-

garse de mancomún.
Mancomunidad, f. Acción y efecto de

mancomunar ó mancomunarse.

Mancornar, a. Poner á un novillo con

los cuernos fijos en la tierra, dejándole sin

movimiento. |¡ Atar dos reses por los cuer-

nos para que anden juntas. || fig. y fam.

Unir dos cosas de una misma especie que

estaban separadas.

Mancuadra. f. ant. Juramento mutuo
que hacían los litigantes de proceder con

verdad y sin engaño en el pleito.

Mancuerda. (De man, mano, y ctierda.) f.

l'na de las vueltas del tormento.

Mancuerna. (De mancornar.) f. Pareja de

animales ó cosas mancornados, mancuerna
de bueyes, de pctnocha.

||
Correa de que se sir-

ven los vaqueros para mancornar las re-

ses.
II
í»'. C\iba. Par de hojas de tabaco uni-

das al tallo, disposición con que suelen ha-

cerse los cortes de la planta cuando llega

la recolección.
||
pr. Filip. Pareja de presi-

diarios unidos por una misma cadena.

Mancha. (Del lat. macula.) f. Señal que

una cosa hace en un cuerpo ensuciándolo 6

echándolo á perder. || Parte de alguna cosa

con distinto color del general ó dominante

en ella.
||
Pedazo de terreno que so distin-

gue de los inmediatos por alguna calidad.
||

Conjunto de plantas que pueblan algún te-

rreno diferenciándolo de los colindantes.
||

tíg. Deshonra, desdoro. 1| Astron. Mácula,
últ. acep.

|¡
No es mancha de judio, expr.

fig. y fam. con que se desprecia ó se disnii-

nuvo como de poca consideración la nota

que se |)i>ne á uno. II No temas mancha
que sale con el agua. ref. que enseña que

no deben atemorizar mucho los males que

tienen fácil remedio. || Salir la mancha.
fr. (Quitarse do la ropa ó sitio en que esta-

ba.
II
Volver á !i]iarccer.

Mancliadleo, za. adj. (jue fácilmente

se mancha.

Manchado, da. adj. t^iue tiene man-
chas.

Manchar. tDe mancha.) a. Ensuciar una

cosa, haciéndole perder en alguna do sus

])artes el color que tenía. Ú. t. c. r. || fig.

Deslustrar la buena fama de una persona,

familia ó linaje. Ü. t. c. r.\\Pint. Ir metien-

do las masas de claro y obscuro antes de

unirlas y empastarlas.

Manchego, ga. adj. Natural de la Man-

cha. Ü. t. c. s.
¡I
Perteneciente á esta región

de España.

Manchen, m. auni. de Mancha. || En
los sembrados y en los matorrales, pedazo



MAN
en que nacen las plantas muy espesas y
juntas.

Manchnela. f. <1. de Mancha.
llanda. (De mandar.) f. Oferta que uno

hace á otro de darle una cosa. ||
Donación ó

legado que uno hace á otro en su testa-

mento.
II
ant. Testamento, 1.' acep. ||

La
manda del bueno no es de perder, fr.

proverb. de que se usa para reconvenir á

quien no cumple una promesa.

Mandadera, f. La que sirve á una co-

munidad ó á un particular para hacer man-
dados.

II
Demandadora.

nfandaderia. (De mandadero, últ. acep.) f.

ant. Embajada ó mensaje.

Mandadero, ra. m. y f. Demandade-
ro.

II
m. ant. Procurador, 2." acep. || ant.

Embajador ó comisionado para un negocio.

Mandado. (De mandar.) m. Orden, pre-

cepto, mandamiento. || Comisión que se da

en paraje distinto de aquel en que ha de ser

desempeñada, jiant. .-Vviso ó noticia. '| Quien
hace los mandados, se coma los boca-

dos, ref. que enseña que se debe remune-
rar al tpie trabaja.

Mandador, ra. (Del lat. mandcUor.) m. y
f. ant. Persona que manda. || ant. Persona

que lleva un mandado ó embajada.

Mandamiento. (De mondar.) m. Precep-

to ú orden de uu superior á un inferior. I; Ca-

da uno de los preceptos del Decálogo y de

la Iglesia. ||
For. Despacho del juez, por es-

crito, mandando ejecutar una cosa.
||

pl. fig.

y fam. Los cinco dedos de la mano, en fra-

ses como las siguientes: Come con ios cinco

MANDAMIENTOS; le puso firt la Cara los cinco

MANDAMIENTOS.
Mandante, p. a. de Mandar. Que man-

da. II
For. Persona que en el contrato con-

sensual llamado mandato, confía á otra la

gestión ó desempeño do uno ó más nego-

cios.

Mandar. (Del lat. mandare) a. Ordenar el

superior al subdito que ejecute una cosa;

imponer un precepto. || Legar, donar á otro

una cosa en testamento.
||
Ofrecer, prome-

ter una cosa.
||
Enviar.

||
ant. Querer, 4.'

acep. \\Equit. Dominar el caballo, regirlo con

seguridad y destreza.
|| n. Regir, gobernar,

tener el mando. Ú. t. c. a.jjr. Moverse, ma-
nejarse uno por si mismo, sin ayuda de otro.

Dícese comúnmente de los enfermos.
|| En

los edificios, comunicarse una pieza con

otra.
II
Servirse do una puerta , escalera ú

otra comunicación.
||
Bien, ó mal, man-

dado, loe. Dócil, obediente, ó al contrario.

Se suele decir únicamente de los criados y
los niños.

II
El mandar no quiere par.

ref. que advierte que, siendo muchos los

que gobiernan , se suele perder el acierto

por la discordia de los pareceres.

Mandarín. (De mandar.) m. El que en la

China y en algunos otros países asiáticos

tiene á su cargo el gobierno de una ciudad

ó la administración de justicia. || fig. j'fam.

Persona que ejerce un cargo y es tenida en
poco.

Mandarina, adj. Dícese de la lengua
sabia de la Cliina. Ú. t. c. s. || V. Naranja
mandarina.
Mandarria. (¿Del lat. 7«<iii« daré, dar con

la mano?) f. Mar. Martillo ó maza de hierro,

de que se sirven los calafates para meter ó

sacar los pernos en los costados de los bu-
ques.

Mandatario. (Del lat. mandalaritis.) m.
For. Persona que, en virtud del contrato
consensual llamado mandato, acepta del

mandante la gestión ó desempeño de uno ó

más negocios.

Mandato. (Del lat. mandatwm.) m. Orden
ó precepto que el supei-ior impone á los sub-
ditos.

II
Ceremonia eclesiástica que se eje-

cuta el jueves santo lavando los pies á doce
personas, en memoria de haberlos lavado
Jesucristo á los doce apóstoles la noche de

MAN
la cena.

|1 Sermón que con este motivo se

predica. || For. Contrato consensual, por el

que una de las partes confía la gestión ó

desempeño de uno ó más negocios á la otra,

que lo toma á su cargo.

Mandereclia. f. ant. fig. Mano dere-

cha, buena suerte ó fortuna.

Mandíbula. (Del lat. mandíbula; de max-

dére. mascar, comer.) f. Quijada.
Mandibular, adj. Perteneciente á las

mandíbulas.

Mandil. (Del ár. Jo Jwwo, mandil; del b.

lat. manüle.) m. Prenda de cuero ó tela fuerte,

que, colgada del cuello, sirve en ciertos ofi-

cios para proteger la ropa desde lo alto del

pecho hasta por bajo de las rodillas. || De-
lantal, 1." acep.

II
Pedazo de bayeta que

sirve para dar al caballo la última mano do

limpieza.
|| Red pescadora de mallas muy

estrechas. || Oerm. Mandilandín.
Mandilada, f. Germ. Junta de criados

de rufianes.

Mandilandín. m. Germ. Criado de ru-

fianes ó de mujeres públicas.

Mandilar, a. Limpiar el caballo con un
paño ó mandil.

Mandilejo. m. d. de Mandil.
Mandílete. (De mxmdiL) m. Art. Porte-

zuela que cierra la tronera de una batería,

para defender la pieza mientras no hace fue-

go.

Mandilón, (aum. de mandil.) m. fig. y
fam. Hombre de poco espíritu 3- cobarde.

Mandioca, f. .\rbusto de la familia de

las euforbiáceas, que creco en las regiones

cálidas de .\merica, de dos á tres metros de
altura, con una raíz muy grande y carnosa,

hojas profundamente divididas y flores dis-

puestas en racimo.
|| Tapioca.

Mando. (De mandar.) m. .\utoridad y po-

der que tiene el superior sobre sus subdi-

tos.
II

ant. Mandato, 1.^ y últ. aceps.
|!

Gcrm. Destierro. U Tener uno el mando
y el palo. fr. fig. y fam. Tener absoluto po-

der y dominio.

Mandoble. (Do man, mano, y doble.) m.
Cuchillada ó golpe grande que se da esgri-

miendo el arma con ambas manos. |1 fig.

.amonestación ó reprensión áspera.

Mandón, na. adj. Que ostenta dema-
siado su autoridad, y manda más de lo que
le toca. Ú. t. c. s. || m. En lo antiguo, jefe

de tropa irregular.
|| Capataz de mina en

.\mcrica.

Mandra. (Del lat. mandra.) f. ant. Majada
donde se recogen los pastores.

Mandrachero. (De mandracho.) m. Ea
algunas partes, garitero que tiene juego
publico en su casa.

Mandracho, (despect de mandra.) m. En
algunas partes, casa de juego público ó ta-

blaje.

Mandragora. (Del lat. mandragora: del gr.

(lavbpayópai;.) f. Planta herbácea de la fami-

lia de las solanáceas, sin tallo, con muchas
hojas pecioladas, muy grandes, ovaladas,

rugosas, ondeadas por el margen y de co-

lor verde obscuro; flores de mal olor en figu-

ra de campanilla, blanquecinas ó rojizas, en
grupo colocado en el centro de las hojas;

fruto en baya semejante á una manzana pe-

queño, redondo, liso, carnoso y de olor fé-

tido, y raíz gruesa, fusiforme y á menudo
bifurcada. Se ha usado en medicina como
narcótico, y acerca de sus propiedades co-

rrían en la antigüedad muchas fábulas.

Mandria, (üol sínscr. íT?^, mandara, gor-

do, pesa<io, perezoso.) adj. Apocado, inútil y
de escaso ó ningún valor. U. t. c. s.

Mandriez. (De mandria.) f. ant. Flaque-
za, debilidad, falta de ánimo.
Mandril. (Del hol. man, hombre, y driU, mo-

no.) m. Cuadrumano de unos ocho decíme-
tros desde lo alto de la cabeza al arranque
de la cola, y cuatro de altura cuando cami-
na á cuatro patas; cabeza pequeña, hocico
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largo, pelaje espeso, pardo en la parte supe-
rior y azulado en las inferiores; nariz roja,

chata, con alas largas, arrugadas, erécti-

les y de color azul obscuro, y cola corta y
levantada. Vive cerca de las costas occi-

dentales de África.

Mandril. (Del fr. mandrin.) m. Pieza de
madera ó metal, de forma cilindrica, en que
se asegura lo que se ha de tornear.

Mandrón, (Del lat. manu daré, dar con la

mano.) m. Bola grande de madera ó piedra,

que se arrojaba con la mano, como proyec-
til de guerra. '| ant. Primer golpe que da la

bola ó piedra cuando se arroja de la mano.
Manducación. (Del lat. manducatío.) f.

fam. .\cción de manducar.

Manducar. (Del lat. manducare.) n. fam.

Comer, 2.^ acep. jja. fam. Comer, 4.* acep.

Manducatoria. (De manducar.) f. fam.
Comida, sustento.

Mandnrria. f. ant. Bandurria.
Manea, f. Maniota.
Manear, a. Poner maneas á una caba-

llería.
II
ant. Manejar.

Manecilla, (d. de mano.) f. Broche con
que se cierran algunas cosas, particular-

mente los libros de devoción.
|| Signo, en

figura de mano con el índice extendido, que
suele ponerse en los impresos y manuscri-
tos, para llamar la atención sobre alguna
cosa.

II
Saetilla que en el reloj y en otros

instrumentos sirve para señalar las horas,

los minutos, segundos, grados, etc. || Bol.

Zarcillo, 5." acep.

Manejable, adj. Que se maneja fácil-

mente.

Manejado, da. adj. Pint. Con los ad-
vei'bios bien ó mal, y otros semejantes, pin-

tado con soltura, ó sin ella.

Manejar. (De mano.) a. Usar ó traer en-
tre las manos una cosa. || Gobernar los ca-
ballos, ó usar de ellos según arte. || fig. Go-
bernar, dirigir. El agente manejó ttlct pre-

tensión; el criado maneja rt su amo. Ú. t. c.

r. Luciano SE manejó bien en este negocio,
\\

r. Moverse, adquirir agilidad después de

haber tenido algún impedimento.

Manejo, m. Acción y efecto de manejar
ó manejarse.

|| Arte de manejar los caba-

llos.
II

fig. Dirección y gobierno de un ne-
gocio.

Maneota, f. Maniota.
Manera. (Del lat. manus, mano.) f. Modo y

forma con que se ejecuta una cosa. || Porte

y modales de una persona.
|| Abertura late-

ral en las sayas de las mujeres, para que
puedan pasar las manos hasta alcanzar las

faltriqueras. || Bragueta. || Calidad ó clase

de las personas.
|| ant. Figura, 1." acep.

||

ant. Faltriquera. || ant. Maña, I." y 2.'

aceps.
II
ant. Especie ó género.

|¡
Pint. Modo

y carácter que un pintor ó escultor da á to-

das sus obras.
||
pl. ant. Costumbres ó ca-

lidades morales. ||A la manera, m. adv. .\

semejanza. || Á manera, m. adv. Como ó

semejantemente.
||
De esa manera, m. adv.

Según eso. ||
De manera, m. adv. De for-

ma, de modo, de suerte.
!|
En gran mane-

ra, m. adv. En alto grado, mucho, muy.
||

En manera, m. adv. ant. De manera.
!|

Mal y de mala manera, loe. adv. fam.

Sin orden ni concierto alguno, de mala ga-

na, torpe y atropelladamente.
II
Por mane-

ra, m. adv. De manera.
|| Sobre mane-

ra, m. adv. Excesivamente, en extremo.

Mañero, ra. adj. ant. Decíase del deu-

dor que se sustituía para pagar ó cumplir

la obligación de otro. l|C«ír. Aplícase alazor

ó halcón enseñado á venir á la mano.
Manes. (Del lat. manes.) m. pl. Mil. Dio-

ses infernales que purificaban las almas de

diversos modos. || fig. poét. Sombras ó al-

mas de los muertos.

Manezuela. f. d. de Mano.
|¡ Maneci-

lla, 1." acep.
II
Manija, 1.' acep.

Manferidor. m. Contraste, 3." acep.
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üanferlr. a. ant. Maherir. ant. Con-

trastar, ¿.^ y 3.* aceps.

Manfla, f. fam. Mujer con quien se tie-

ne trato ilícito.
,1
pr. Jdanch. Lechona vieja

que ha pando.
1
Gtrm. Burdel.

Manflota, f. Gfrm. Burdel.
Manflotesco, ca. a>lj. Germ. íjne fre-

cuenta los burdeles.

Manga. (Del Uu muním.) f. Parte del ves-

tido en que se mete el brazo. {| En algunos

balandranes, pedazo de tela que cuelga des-

de cada hombro casi hasta los pies. ||
Parte

del eje de un carruaje, donde entra y voltea

la rueda.
^|
Especie de maleta manual, abier-

ta por las cabeceras, que se cierran con cor-

dones.
II
Tubo largo, de cuero, caucho ó lo-

na, que se adapta á las bombas para aspi-

rar ó para dirigir el agua. || .\dorno de te-

la que sobre unos aros y con figura de ci-

lindro acabado en cono, cubre parte de la

vara de la cruz de algunas parroquias. ||
La

misma armazón.
|| Red que se arroja exten-

dida al agua, y tirando, á su tiempo, de unas

cuerdac, se cierra, cogiendo dentro la pes-

ca.
II
Red de forma cónica que se mantiene

abierta con un aro que le sirve de boca. I Pe-

dazo de bayeta, estameña, lienzo, etc., de

figura de cucurucho, que sirve para colar

los líquidos.
Ii
Columna de agua que se ele-

va desde el mar con movimiento giratorio

por efecto de un torbellino atmosférico,
i

Tubo de lienzo que se coloca pendiente de

la cubierta de un buque, de la boca de una

mina ó del techo de una sala para que sirva

de chimenea de ventilación. ||
Partida ó des-

tacamento de gente armada. || iféj. Capote
de monte.

i|
Mar. Anchura de un buque.

|

2Jonl. Gente que en las batidas forma linea

para dirigir la caza á un paraje determi-

nado.
II
pl. .\dehalas. utilidades. !| Manga

arrocsda. Manga que se usó en lo anti-

guo y que por su figura y por tener cuchi-

lladas parecidas á las costillas de la rueca,

tomó este nombre. |¡ boba. La que os ancha

y abierta, y no tiene puño ni se ajusta al

brazo. || corta. La que en los vestidos de

mujer no llega al codo. || de agua. Tur-
bión, 1.' accp.

II de ángel. En las batas

de las mujeres, la que tenia vuelos gran-

des. |¡
de viento. Torbellino, 1." acep.

||

perdida. Manga abierta y pendiente del

hombro. ;, Andar manga por hombro,
fr. fig. y fam. Haber gran abandono y des-

orden en el gobierno de las cosas domésti-

cas.
II
Buenas son mangas después de

pascua, ref. que advierte que lo útil siem-

pre viene bien, aunque venga tarde,
jj
Echar

de manga, fr. Valerse de uno con destreza

y disimulo para conseguir por su medio lo

que se desea, sin darlo & entender. |, En
mangas de camisa, loe. adv. Vestido de

medio cuerpo abajo, y de la cintura arriba

con sólo la camisa ó con la camisa y el cha-

leco. ' Entra por la manga y sale por
el cabezón, ref. que reprende á lus que,

viéndose favorecidos de uno, abusan de él,

tomando más autoridad de la que debieran

y les corresponde.
|| Estar de manga, fr.

fig. y fam. Estar convenidas dos ó más per-

sonas para un fin. Tómase por lo regular

en mala parte. ¡| Hacer mangas y capi-
rotes, fr. fig. y fam. Resolvi-r y ejecutar

con prontitud y caprichosamente una cosa,

sin detenerse en inconvenientes ni dificul-

tades.
II
Hacerse, ó ir, de manga, fr. fig.

y fam. Estar de manga. || Pegar man-
gas, fr. fig. y fam. Introducirse á partici-

par de una cosa. || Ser de manga ancha,
6 tener manga ancha, fr. fig. y faiu. que

se dice del confesor que tiene demasiada le-

nidad con los penitentes, y también de cual-

quier sujeto que no da gran importancia &

las faltas de los demás ó á las suyas pro-

pias.
II
Traer una cosa en la manga, fr.

fig. y fam. Tenerla pronta y á la mano.

Manfl;a. (Del nuiajo v¿^Á<, man^a.) f. Ar-
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bol de los países intertropicales, variedad

del mango, con el fruto sin escotadura.
|^
Fru-

to de este árbol.

Mancachapny. m. .\rbol de Filipinas,

de la familia de las dipterocarpeas, de unos

veinte metros de altura, con hojas alternas,

flores grandes en racimo, y por fruto una
nuez coronada con dos alas. Su madera es

muy resinosa y se emplea en construcción

naval.

Mangado, da. (Del lat. manieotus.) adj.

ant. yue teiua maugas largas.

Mangajarro, m. fam. Manga desasea-

da y que cae encima de las manos.
Mangana. (Del b. lat, monona; del ^. ^laf-

Ya>tia, artificio.) f. Lazo que se arroja á las

manos de un caballo ó toro cuando va co-

rriendo, para hacerle caer y sujetarle.

Manganear, a. Echar manganas.
Manganeo, m. Fiesta en que se juntan

muchas personas para divertirse á su modo
en manganear.
Manganesa. (Del al. manganers^ mineral

de manganeso.) f. Mineral de color negro, par-

do ó gris azulado; textura terrosa, concre-
cionada ó fibrosa, poco más duro que el ye-
so, y muy empleado en la industria para la

obtención del oxígeno, preparación del clo-

ro, fabricación del acero y del vidrio, etc.

Es el peróxido de manganeso y la mena más
abundante de este metal.

Manganéala, f. Manganesa.
Manganeso. (Del lat. ma^nts, imálL) m.

Metal muy refractario, de color y brillo ace-

rados, quebradizo, casi tan pesado como el

cobre, poco menos duro que el cuarzo y tan

oxidable que sólo se conserva sumergido en

nafta ó petróleo. Se saca de la manganesa,

y, aleado con el hierro, tiene gran aplica-

ción en la fabricación del acero.

Manganilla, (d. de mangana.) f. Engaño,
treta, ardid de guerra, sutileza de manos.

||

pr. Exir. Vara muy larga, á la cual se ase-

gura con una cuerda otra vara menor que

queda suelta, y sirve para varear las enci-

nas y echar abajo las bellotas.

Mangla. (Del lat. macula, manctaa.) f. ant.

Tizón, 2.* acep. jj En Sierra Morena, lá-

dano.
Manglar, m. Sitio poblado de man-

gles.

Mangle. (Voz taina.) m. Arbusto de la fa-

milia de las rizofóreas, de tres á cuatro me-
tros de altura, cuyas ramas largas y exten-

didas dan unos vastagos que descienden

hasta tocar el suelo y arraigar en él; hojas

pecioladas, opuestas, enteras, elípticas, ob-

tusas, y gruesas; flores axilares de cuatro

pétalos amarillentos; fruto seco de corteza

coriácea, pequeño y casi redondo, y muchas
raíces externas en parte. Es abundantísimo

en las costas, cayos y ciénagas de la .Amé-

rica intertropical, y las hojas, frutos y cor-

teza se emplean en las tenerías. || blanco.
Árbol americano de la familia de las verbe-

náceas, muy corpulento, con hojas seme-
jantes á las del peral, pero más gruesas,

más largas y más agudas; echa renuevos

como el anterior y tiene por fruto una caja

prolongada llena de pulpa algo amarga pe-

ro comestible.

Mango. (Del Ut. manieum.) xa. Parte por

donde se coge con la mano un instrumento

ó utensilio para usar de él.

Mango. (De manga, 2.° art) m. .\rbol do

la familia de las terebintáceas, originario

de la ludia y muy propagado en .Ymérica y
tollos los países intertropicales, que crece

hasta quince metros de altura, con trouco

recto de corteza negra y rugosa, copa gran-

de y espesa, hojas persistentes, duras y
lanceoladas, flores pequeñas, amarillentas

y en panoja, y fruto oval, arriñonado. ama-
rillo, de corteza delgada y correosa, aromá-

tico y de sabor agradable. || Fruto de este

árbol.
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Mangón. «Del lat. mango, mangOnü.) m.

Revendedor.
Mangón. (De manga.) adj. pr. Mure.

Grandillón.
Mangonada, f. Golpe que se da con el

brazo y la manga.
Mangonear, n. fam. Andar uno va-

gueando sin saber qué hacerse. || fam. Ea-
tremeterse uno en cosas que no le tocan,

ostentando autoridad é influencia en su ma-
nejo.

Mangoneo, m. fam. .A.cción y efecto de
mangonear ^2.* acep.).

Mangonera, ra. adj. ant. .aplicábase

al mes en que había muchas fiestas y no se

trabajaba. || fam. Aficionado á mangonear
ri.' acep. '.

Mangorrero , ra. adj. V. Cuchillo
mangorrero,

j;
fam. Que anda comúnmen-

te entre las manos. || fig. y fam. Inútil ó de
poca estimación.

Mangorrillo, m. Mancera.
Mangosta. (Del lat. mu/ angutttu.) f. Cua-

drúpedo semejante á la civeta, con pelaje de

color ceniciento obscuro. El cuerpo tiene

unos cuatro decímetros de largo y otro tan-

to la cola. Habita en .4frica, es carnívoro,

y los antiguos egipcios llegaron á darle ado-

ración como principal destructor de los hue-

vos de cocodrilo.

Mangost&n. m. .\rbol de las Molucas,

de la familia de las gutiferas, con hojas

opuestas, agudas, coriáceas y lustrosas, flo-

res terminales, solitarias, con cuatro péta-

los rojos, y fruto carnosa, comestible y muy
estimado.

Mangote, m. fam. Manga ancha y lar-

ga,
¡i
Cada una de las mangas postizas de

tela negra, que usan durante el trabajo al-

gunos oficinistas, para que no se manchen
ó deterioren con el roce las de la ropa que

llevan puesta.

Mangnal. (Del lat mantu, mano, j batuta,

máquina de guerra.) m. .\rma ofensiva usada

en la edad media, compuesta de unas cade-

nillas de hierro, terminadas por un extremo

con bolas del mismo metal, y sujetas por el

otro á un anillo fijo en un mango de made-
ra como de medio metro de longitud: hería-

se con ella jugándola como látigo.

Manguardia, f. ant. Vanguardia.
||

Arq. Cualquiera de las dos paredes ó mu-
rallones que sirven para dar mayor firmeza

á los lados de los dos últimos estribos del

puente.

Mangnera. f. Mar. Pedazo de lona al-

quitranada, en figura de manga, que sirve

para sacar el agua de las embarcaciones.
¡|

Mar. Manga, 1." art., 5.*, 11.* y 12.*

aceps.

Manguero, m. Oficial que maneja las

mangas de las bombas.
|| ant. Moni. Cada

uno de los monteros que en los ojeos mata-
ba la caza que caía en las redes huyendo de

las mangas de gente que la acosaban.

Mangueta, (d. de manga.) f. Vejiga ó bol-

sa de cuero que, con su pitón correspondien-

te, sirve para echar ayudas. || Listón de ma-
dera en que se aseguran con goznes las

puertas vidrieras, celosías, etc. jj Madero
que enlaza el par con el tirante, ó con un
puente, en la armadura de tejado. |¡ Instru-

mento de que se sirven los tundidores para

evitar que la tijera vaya demasiado de pri-

sa. II
Palanca, ult. acep. [| Tubo que en los

retretes inodoros une la parte inferior del

bombillo con el conducto de bajada.

Manguita, f. Funda.
Manguitería, f Peletería.

Manguitero, m. Peletero.

Manguito, m. Rollo abierto por ambos
extremos, comúnmente de piel fina y pelu-

da y algodonado por dentro, que usan las

señoras para llevar abrigadas las manos.
||

Media manga de punto de que usan las mu-
jeres, ajustada desde el co<lo á la muñeca. I
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Bizcocho grande en figura de rosca. ||

Man-
gote, 2.* acep.

II
Anillo de hierro ó acero

con que se refuerzan los cañones, vergas,

etc.
II
Mee. Cilindro hueco que sirve para

sostener ó empalmar dos piezas cilindricas

iguales unidas al tope en una máquina.

Haní. (Voz del Congo.) m. Cacahuete.
Manía. (Del lat. mania: del gr. (laMa.) f.

Especie de locura, caracterizada por delirio

general, agitación y tendencia al furor.
||

Extravagancia, tema, capricho de genio en

el modo de pensar. || Afecto ó deseo desor-

denado. Tiene maní.a. por las modas.

Hanfacó, ca. (Del gr. navmó?.) adj. Ena-
jenado, que padece manía. Ú. t. c. s.

Maniatar, a. Atar las manos.
Maniático, ca. adj. Que tiene manías.

Ú. t. c. s.

Maniblaj. m. Germ. Mandilandin.
Manicomio. (Del gr. novia, locura, y í<o-

fiéa, cuidar.) m Hospital y asilo para manía-

cos y locos.

Manlcordio. m. Monacordio.
Manicorto, ta. (De mano y corto.) adj.

fig. y fam. Poco generoso ó dadivoso. Ú. t.

c. s.

Manida. (Del lat. man?re, parar, permane-

cer.) f. Lugar ó paraje donde un hombre 6

animal se recoge y hace mansión.
1]
Germ.

Casa, 1." acep.

Manido, da. (Del lat. mangre. permanecer.)

adj. Escondido, oculto.

Manifacero. (Del lat. manus, mano, y fa-

ceré, hacer.) adj. fam. Revoltoso y que se me-

te en todo. Ú. t. c. s.

Manifactura, f. Manufactura. || He-
chura y forma de las cosas.

Manifestación. (Del lat. manlfestatio.) f.

Acción y efecto de manifestar ó manifestar-

oe.
II
Despacho 6 provisión que lihraban los

lugartenientes del justicia de .dragón á las

personas que imploraban este auxilio, para

que se les guardase justicia y se procediese

en las causas según derecho.
||
Nombre con

que se distinguió en Zaragoza la cárcel lla-

mada también de la libertad, donde se cus-

todiaban los presos acogidos al fuero de

Aragón.
||
Reunión pública que generalmen-

te se celebra al aire libre y en la cual las

personas que á ella concurren dan á cono-

cer sus deseos ó sentimientos.

Manifestador, ra. (Del lat. mani/esia-

tor.) adj. Que manifiesta. Ú. t. c. s.

Manlfestamiento. m. ant. Manifes-
tación.

Manifestante, com. Persona que toma
parte en una manifestación (4.* acep.).

Manifestar. (Del lat. mani/estare.) a. De-
clarar, dar á conocer. Ú. t. c. r.jj Descubrir,

poner á la vista. Ú. t. c. r. || Exponer públi-

camente el Santísimo Sacramento á la ado-

ración de los fieles.!! Poner en libertad y de

manifiesto, en virtud del despacho del justi-

cia de Aragón, á los que imploraban este

auxilio para ser juzgados.

Maniflestamente. adv. m. Con clari-

dad y evidencia.

Manifiesto, ta. (Del lal. manifestus.) p. p.

irrcg. de Manifestar.
|!
adj. Descubierto,

patente, claro, ü Dicese del Santísimo Sa-
cramento cuando se halla expuesto ó paten-

te á la adoración de los fieles. Ú. t. c. s.

Manaría háhró. manifiesto.
[|
m. Escrito en

que se justifica y manifiesta una cosa, ü De-
claración de todo el cargamento que debe
presentar al administrador de la aduana el

capitán ó patrón de un buque.
!| Poner de

manifiesto una cosa. fr. Manifestarla, ex-
ponerla al público.

Manigua, f. Terreno de la isla de Cuba
cubierto de malezas.

Manigueta, (d. de manija.) f. Manija,
1." acep.

Manija. (Del lat. manidÁla.) f. Mango, pu-
ño ó manubrio de ciertos utensilios y herra-

mientas, donde se fija la mano para usar de

MAN
ellos.

II
Maniota.

!| Abrazadera de metal
con que se asegura alguna cosa. || ant. Ma-
nilla.

Manijero. (Del b. lat. menagerius; del lat.

minare, conducir.) m. Capataz de una cuadri-

lla de trabajadores del campo.
Manilargo, ga. adj. Que tiene largas

las manos.
!|

fig. Largo de manos.
Manilense, adj. Manileño. .\pl. á

pers. , ú. t. c. s.

Manileño, ña. adj. Natural de Manila.

Ú. t. c. s. !| Perteneciente á esta ciudad.

Maniluvio. (Del lat. mamis, mano, y luére,

bañar.) m. Baño de la mano, tomado por me-
dicina. Ú. m. en pl.

Manilla, (d. de mano.) f. Cerco de metal

ó de otra materia, con piedras preciosas ó

sin ellas ó formado de sartas de perlas, co-

rales, etc., que las mujeres se ponen en las

muñecas por adorno.
!|
Anillo de hierro que

por prisión se echa á la muñeca.

Maniobra, f. Cualquier operación mate-

rial que se ejecuta con las manos.
¡|
fig. Arti-

ficio y manejo con que uno entiende en un

negocio. Suele tomarse en mala parte. !|iV/ar.

.Vrte que enseña á dar á las embarcaciones

todos sus movimientos por medio del timón,

de las velas ó de otro cualquier agente.
|!

Mar. Faena y operación que se hace á bor-

do de los buques con su aparejo, velas, an-

clas, etc. \\Mar. Conjunto de los cabos ó

aparejos de una embarcación, de uno de los

palos, de una de las vergas. etc.||i>/ií. Evo-

lución en que se ejercita la tropa.

Maniobrar, n. Ejecutar maniobras.

Maniobrero, ra. adj. Que maniobra.

Dicese comúnmente de las tropas que se

ocupan de ordinario en el ejercicio do las

evoluciones militares, y en particular do los

escuadrones de caballería.

Maniobrlsta. adj. Mar. Dicese del que

sabe y ejecuta maniobras. Ú. t. c. s.

Maniota. (De maniatar.) f. Cuerda con

que se atan las manos de una bestia para

que no se huya. ||
Cadena de hierro con su

llave, que se usa en algunas partes para el

mismo fin.

ManipnlaciiSn. f. .Acción y efecto de

manijiular.

Manipulante, p. a. de Manipular.
Que manipula. IT. t. c. s.

Manipular. (Del lat. manu*, mano, j plere,

ejecutar.) a. Operar con las manos. Ú. en va-

rias ciencias, artes y oficios. || fig. y fam.

Manejar uno los negocios á su modo, ó mez-

clarse en los ajenos.

Manipuleo, m. fig. y fam. Acción y
efecto de manipular {2.* acep.).

Manípulo. (Del lat. manipülus.) m. Orna-

mento sagrado de la misma liechura do la

estola, pero más corto, que se ciñe al brazo

izquierdo sobre la manga del alba.
|!
En-

seña de los soldados romanos, que en los

primeros tiempos consistió en un manojo

de hierba atado en la punta de un palo, sus-

tituido después por un estandarte con una
mano abierta en lo alto del asta.

|| Cada
uno de los veinticinco trozos ó compañías
en que se dividía la cohorte romana.

|!
Med.

Puñado, 1." acep.

Maniqueísmo. m. Secta de los mani-
queos.

Maniqueo, a. (Del lat. manichaeus.) adj.

.aplícase al que sigue los errores de Mani-
queo ó Manes, que admitía dos principios

creadores, uno para el bien y otro para el

mal. Ü. t. c. s.

Maniqnete. m. Mitón de tul negro con

calados y labores, que cubre ilesde medio
brazo hasta la mitad de los dedos.

Maniquí. (Del flam. wjíitfnncJtCTi, hombre.) m.
Figura movible que puede ser colocada en di-

versas actitudes. Tiene varios usos, y en el

arte de la pintura sirve especialmente para

el estudio de los ropajes.
|!
Armazón en figu-

ra de cuerpo humano, que se usa para pro-
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bar y arreglar prendas de ropa. !| fig. y fam.

Persona débil y pacata que se deja gober-
nar por los demás.
Manir. (Del fr. vener; del lat venari, fatigar

el venado.) a. Hacer que las carnes y algunos

otros manjares se pongan más tiernos y sa-

zonados, dejando pasar el tiempo necesario

antes de condimentarlos ó comerlos.

Manirroto, ta. (De mano y roto.) adj. De-
masiado liberal, pródigo, tí. t. c. s.

Manirrotura. (De manirroto.) f. ant. Li-

beralidad excesiva ó prodigalidad.

Manivacío, a. adj. fam. Que viene ó

se va con las manos vacías, sin llevar algu-

na cosa en ellas; como presente, don, ofren-

da, etc.

Manjar. (Del ital. mangiare, comer.) m.
Cualquier comestible. |! ant. Cualquiera de

los cuatro palos de que se compone la ba-
raja de naipes.

!|
fig. Recreo ó deleite que

fortalece y da vigor al espíritu.
{|
blanco.

Plato compuesto de pechugas de gallina co-

cidas, deshechas y mezcladas con azúcar,

leche y harina de arroz, ü Plato de postre

que se hace con leche, almendras, azúcar y
harina de arroz.

!|
de ángeles. Plato com-

puesto de leche y azúcar. |! imperial. Cier-

to plato compuesto de leche, yemas de hue-

vo y harina de arroz.
|| lento. Especie de

plato compuesto de leche, yemas de huevo
batidas y azúcar.

|!
principal. Plato com-

puesto de queso, leche colada, yemas de

huevo batidas y pan rallado. !| real. Plato

hecho como el manjar blanco (I." acep.);

pero con pierna de carnero en lugar de pe-
chugas de gallina, y colorido con azafrán.

|1

suave. Manjar lento. || No hay manjar
que no empalague, ni vicio que no en-
fade, ref. que enseña que. así como los

manjares, aunque sean sabrosos, llegan

á fastidiar, así los vicios, aunque al princi-

pio parezcan deleitables, llegan á causar pe-

na y hastío.

Manjarejo. m. d. de Manjar.
Manjelín. m. Peso de 254 miligramos,

usado en la India oriental para apreciar los

diamantes.

Manjolar. (De mano j enjaular.) a. Celr.

Llevar el ave sujeta en jaula, en cesta ó en

la mano.

Manjorrada. (Do manjar.) f. despect.

Gran cantidad de manjares ordinarios.

Manlevar. a. ant. Manlievar.
Manlieva. f. Tributo que se recogía

efectiva }• prontamente de casa en casa ó

de mano en mano.
||
ant. Gasto ó expensas.

\\

ant. Empréstito con fianza ó garantía.

Manlievar. a. ant. Cargarse de deudas

ó contraerlas.

Manlieve. m. ant. Engaño que se ha-

cía á uno para sacarle dinero, dándole á en-

tender que era precioso, no siéndolo, el con-

tenido de una cosa cerrada que se le dejaba

en prenda.

Mano. (Del lat. manuí.) f. Parte del cuer-

po humano unida á la extremidad del an-

tebrazo y que comprende desde la muñeca
inclusive bástala punta de los dedos. || En
algunos animales, extremidad cuyo dedo

pulgar puede oponerse á los otros.
||
En los

animales cuadrúpedos, cualquiera de los

dos pies delanteros. || En las roses de car-

nicería, cualquiera de los cuatro pies ó ex-

tremos después de cortados.
|!
Trompa del

elefante. !|
Cada uno de los dos lados, dere-

cho é izquierdo, & que cae 6 en que sucede

una cosa respecto de la situación local de

otra. El rio pasa á «iano izquierda de la ciu-

dad.
I!
Manecilla, 3." acep. ||

Majadero ó

instrumento de madera, hierro ú otra ma-
teria, que sirve para moler ó desmenuzar

una cosa. H Piedra larga, en forma de cilin-

dro, que sirve para quebrantar y hacer ma-

sa el cacao, el maíz, etc. ü Capa de color,

barniz, etc., que se da sobre lienzo, pared,

etc.
II
En el obraje de paños, cardas unidas
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y aparejadas para cardarlos. |i

En el arte de

la seda, porción de seis ú ocho cadejos do

pelo.
II
Entre tahoneros, número de treinta

y cuatro panecillos, que componen la cuar-

ta parte de una fanega de pan.
|j
Conjunto

de cinco cuadernillos de papel, 6 sea vigé-

sima parte de la resma. || Lance entero de

varios juegos. Tamoí á échar una M.iNO de

dominó, dt ajtdrtz. \\
En el juego, el prime-

ro en orden de los que juegan. )o soy ma-

no; la MANO salió por la malilla. \\
En la ca-

za, cada una de las vueltas que dan los ca-

zadores reconociendo un sitio para buscar-

la.
II

fig. Vez ó vuelta en una labor mate-

rial.
II

tig. Número de personas unidas para

un fin.
II

fig. Medio para hacer ó alcanzar

una cosa. ||
fig. Persona que ejecuta una co-

sa. En buenas manos está el negocio: de lal

MANO no podía temerse mal ítüo. || fig. Tra-

tándose de casamiento, persona de la mu-

jer pretendida por esposa. Pedir la mano.

aspirar á la mano, de Marta. l|fig. Habilidad,

destreza, jjfig. Poder, imperio, mando, facul-

tades. Ú. comúnmente con los verbos dar y
tener. || fig. Patrocinio, favor, piedad. ||

fig.

Auxilio, socorro. || fig. Reprensión. Sobre

esto le dio el prelado una mano. || ant. Garra

del ave de rapiña. ]|ant. Palmo, 2." acep.||

Cant. Cada uno de los asideros que se dejan

en los paramentos de un sillar para poder

levantarlo con facilidad y que se cortan des-

pués de sentado. |]
Mus. Escala, 1.' acep.|l

pl. Trabajo manual que se emplea para ha-

cer una obra, independiente de los materia-

les y de la traza y dirección. || Mano apal-

mada. Blas. Mano abierta, cuando se ve

la palma de la misma. ]|
de azotes, coces,

etc. fig. Vuelta de azotes, de coces, etc. H

de cazo. fig. y fam. Persona zurda. || de

gato. fig. y fani. Aliño y compostura del

cutis, principalmente el de la cara.
|1
fig. Co-

rrección de una obra, hecha por persona más

diestra que el autor. En este cuadro, ó en

este escrito, ha andado la mano nF. OATO.
||
de

Jabón. Baño que se da á la ropa con agua

de jabón para lavarla.
|
de Judas, fig. Cier-

ta especie de matacandelas, en forma do

mano, que en la palma tiene una esponja

empapada en agua, con la cual se apagan

las velas. || de la lanza, ó de lanza. En
los caballos, la derecha que tiene una señal

blanca. || de la rienda. Mano de rien-

da.
II
derecha. La que corresponde (i la

parte del oriente cuando el cuerpo mira de

cara al polo norte. || de rienda. En los ca-

ballos, la izquierda que tiene señal blan-

ca.
II
de santo, fig. y fam. Remedio que

consigue del todo ó prontamente su efecto.

La guiña ha sido para mí MANO DE SAN-

TO.
II
diestra. Mano derecha. ||

fuerte.

For. Gente armada para hacer cumplir lo

que el juez manda, y también la que el juez

secular manda dar al eclesiástico cuando

éste implora su auxilio. ||
izquierda. La

contraria á la derecha. ||
oculta, fig. Per-

sona que interviene socrotanicnte en un

asunto,
il
perdida. Impr. Perdido. H rien-

da. Mano de rienda.
l|
siniestra, zo-

ca, ó zurda. Mano izquierda. |1
Buena

mano. fig. Acierto, hiiína man. i
tuvo en

esto.
II

fig. Buenas manos. 1|
Manos li-

bres. Emolumentos de algunas diligencias

ú ocupaciones en que puede emplearse el

que esti asalariado por otro cargo ú ofi-

cio.
II
Poseedores de bienes no vinculados

ni amortizados.! limpias, fig. y fam. In-

tegridad y pureza con que so ejerce ó ad-

ministra un cargo, jj fig. Ciertos emolumen-

tos que se perciben justamente en un em-

pleo además del sueldo. ||
muertas. For.

Poseedores do una finca, en quienes se per-

petúa el dominio, por no poder enajenarla

ó venderla. De esta clase son las comunida-

des y mayorazgos.
||
puercas, fig. y fam.

Utilidades que se perciben ilícitamente en

UD empico.
II
Buenas manos, fig. liablli-

MAN
dad, destreza. 1|

Abrir la mano. fr. fig.

Admitir dádivas y regalos. || fig. Dar con li-

beralidad.
II

fig. Moderar el rigor. || Abrir

la mano al caballo, fr. Equil. Darle liber-

tad aflojando las riendas. J
Adivina quién

te dio, que la mano te cortó. Juego de

muchachos que consiste en pegar ¿uno que

está con los ojos vendados, hasta que acier-

ta quién le dio. ||
Á dos manos, m. adv.

fig. y fam. Con toda voluntad. Ternaria esc

empleo k uos manos.
|i
Á la mano. m. adv.

fig. con que se denota ser una cosa llana y
fácil de entender o de conseguir. [ fig. Cer-

ca, 2." art.. I." acep. || Á la mano de

Dios. expr. que denota la determinación

con que se emprende una cosa. |1
Alargar

la mano. fr. Presentarla & otro, solicitan-

do la suya.
Ij
Extenderla para coger ó al-

canzar una cosa. 1|
Alzar la mano. fr. fig.

Levantarla, amenazando dar con ella. ¡| fig.

Cesar en la protección de una persona.
|;

fig. Dejar de atender uno á un negocio de

que había empezado á cuidar, i.
Alzar las

manos al cielo, fr. fig. Levantarlas para

pedir ú Dios un favor ó beneficio. |;
Alzó-

me á mi mano, ni pierdo ni gano. ref.

con que se denota que quien no está meti-

do en un empeño, puede obrar con libertad

lo que le sea más conveniente. Alude al jue-

go de naipes, en donde el que es mano,
si no gana, puede levantarse sin nota. ||

A
mano. m. adv. Con la mano, sin instru-

mento ni otro auxilio.
Ij
fig. Cerca, 2." art.,

1." acep. 11 fig. Artificialmente,
jl

fig. Dí-

cese do las cosas que, aunque parecen ca-

suales, están hechas con estudio.
¡, Á ma-

no abierta, m. adv. fig. Con gran libera-

lidad.
II
Á mano airada, m. adv. Violen-

tamente. U. principalmente con los ver-

bos malar y morir. \\
Á mano armada, ra.

adv. fig. Con todo empeño, con ánimo re-

suelto.
II
Á mano real. m. adv. For. Con

las más vivas diligencias. Ü. tratándose de

buscar algún escrito pernicioso. || Á ma-
nos abiertas, m. adv. fig. A mano abier-

ta,
i

Á mano salva, ni. adv. Á salva ma-
no.

II
Á manos llenas, m. adv. tig. Libe-

ralmente, 1.'' acep. |j üg. Colmadamente,

con grande abundancia. 1| Andar una cosa

en manos de todos. Ir. fig. Ser vulgar y
común.

II
Apartar la mano. l"r. ant. fig.

.Vlzarla o levantarla. H Apretar la mano.
fr. Estrechar la de una persona, por lo re-

gular en muestra de cariño ó estimación.
\\

fig. y fam. Castigar ó reprender con rigor.
|1

fig. y fam. Instar para la pronta ejecución

de una cosa. || Á salva mano. m. adv. A
mansalva. ||

Asentar la mano. fr. Dar

golpes á uno, castigarle ó corregirle. H
Atar

las manos, fr. fig. Impedir que se haga

una cosa. || Atarse uno las manos, fr. fig.

Quitarse á sí mismo la libertad de obrar en

adelante según le convenga, con una pa-

labra que da ó promesa que hace.
||
A una

mano. m. adv. Con movimiento circular,

siempre de derecha á izquierda, ó siempre

de izquierda á derecha. || üg. De conformi-

dad.
II
Bajar la mano. fr. fig. .Vbaratar

una mercaileria. Comenzó vendiendo á muj/

alto precio, y luego íin-o ^wc bajar la ma-

no. ||BaJO mano. m. adv. fig. Oculta 6 se-

cretamente.
II
Besar la mano. fr. do que

se usa, de palabra ó por escrito, en señal

de urbanidad. || Caer en manos de uno.

fr. fig. y fam. Caer en su poder; ser preso

por él; quedar sometido á su arbitrio. || Caer-

se de las manos un libro, fr. fig. y fam.

Ser intolerable ó muy enfadosa su lectu-

ra, por no ofrecer interés ni deleito .ilgii-

no.
II
Cambiar de mano. fr. Kguit. Cam-

biar, T." acep.
II
Cantar uno en la mano.

fr. fig. y fam. Tener mucha trastienda, sa-

gacidad ó picardía. || Cargar la mano. fr.

Hg. Insistir con empeño ó eficacia sobre una

cosa.
II

fig. Llevar más del justo precio por

las cosas, ó excesivos derechos por un ne-

MAN
gocio.

II
fig. Tener rigor con uno. ||

Cargar

uno la mano en una cosa. fr. fig. y fam.

Echarla con exceso en un guisado, medica-

mento ú otra composición. || Cazar en ma-
no, fr. Buscar la caza menor, andando y con

la escopeta preparada, ya una persona so-

la, ya varias formadas en ala y guardando

entre sí las distancias que permita la exten-

sión y figura del cazadero. |1
Cerrar uno la

mano. fr. fig. Ser miserable y mezquino. Q

Comerse las manos tras una cosa. fr. fig.

y fam. que denota el gusto con que se come
un manjar, sin dejar nada de él. Dícese tam-

bién de cualquiera otra cosa que sea de mu-
cho deleite; como el juego, la caza, etc.

|1

Como con la mano, ó como por la ma-
no, loe. adv. fig. Con gran facilidad ó lige-

reza.
I

Con franca, ó larga, mano. m.

adv. fig. Con liberalidad; abundantemen-

te.
Il
Con las manos cruzadas, m. adv.

fig. Mano sobre mano. Con las manos
en la cabeza. Lie. adv. fig. y fam. Con

descalabro, pérdida ó ilesaire en un encuen-

tro, empeño ó pretensión. Ú. m. con el ver-

bo salir.
II
Con las manos en la cinta, m.

adv. ant. fig. Mano sobre mano. ||
Con

las manos en la masa. loe. adv. fig. y
fam. En el acto de estar haciendo una cosa.

Ú. ni. con los verbos costo- y esíoi-.H Con las

manos vacias, m. adv. fig. Junto con los

verbos irse, venirse y volverse, no lograr lo

que se pretendía, [fig. Sin presentes ni dá-

divas.
II
Con mano armada, m. adv. fig.

A mano armada. :| Con mano escasa.

m. adv. fig. Con escasez. ¡| Con mano pe-

sada, m. adv. fig. Con dureza y rigor.
,
Co-

rrer la mano. fr. Ir muy de prisa la del

que ejecuta una cosa; como escribir ó pin-

tar. 11
Esgr. Dar una cuchillada retirando la

espada hacia el cuerpo, para que con este

impulso sea mayor la herida. ||
Correr una

cosa por mano de uno. fr. fig. Estar encar-

gado de ella. || Corto de manos, loe. fig.

Dícese del oficial no expedito en el trabajo.]!

Cruzar uno las manos, ó cruzarse uno

de manos, fr. fig. Estarse quieto. || Dar á

la mano. fr. Servir con puntualidad y á la

mano los materiales, para que los opera-

rios puedan trabajar continuamente, sin

apartarse del sitio en que estén. || Dar de

mano. fr. Dicho del trabajo, dejarlo, sus-

penderlo.
II
Albañ. Jaharrar.

II
Dar de ma-

nos, fr. Caer de bruces, echando las ma-
nos delante. || fig. Incurrir en un defecto.

|1

Dar en manos de uno. fr. fig. Caer, sin

pensar, bajo el poder de una persona. ||Dar

la mano á uno. fr. fig. Alargársela. || tig.

.\mpararle, ayudarle, favorecerle. ||
Dar la

última mano. fr. fig. Repasar una obra

para corregirla ó perfeccionarla. ||
Darse

buena mano en una cosa. fr. fig. y fam.

Proceder en ella con presteza ó habilidad.
||

Darse la mano una cosa á otra. fr. fig.

Fomentarse ó ayudarse mutuamente. (Dar-

se la mano una cosa con otra. fr. tig. Estar

inmediata, junta ó contigua una cosa á otra,

ó tener relación con ella. ||
Darse las ma-

nos, fr. tig. Unirse ó coligarse para una em-

presa dos ó más personas.
II
fig. Reconciliar-

so.
II
fig. Guardar entro sí orden y armonía

las partes de un todo.
||
Dar uno una mano

por alguna cosa. fr. fig. y fam. que so em-

plea para ponderar lo que uno sería capaz do

hacer pnr conseguirla ó por que sucediera.
{|

Debajo de mano. in. adv. fig. Bajo ma-
no. [[De buena mano, buen dado. ref.

que denota ijue de una persona buena no de-

be temerse cosa mala.
||
Dejado de la mano

do Dios. loe. Dicese de la persona que co-

meto enormes delitos ó notables desacier-

tos, sin temor de Dios. || fig. Dícese de la

persona (pie yerra en cuanto emprende. 1|
De-

Jar do la mano una cosa. fr. lig. Abando-

narla, cesar en su ejecución ó dejar de ocu-

parse en ella. Ú. m. con negación. 1|
Dejar

una cosa en manos de uno. fr. fig. Enco-
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mendársela, ponerla á su cuidado y arbi-

trio.
II
De la mano á la boca se pierde la

sopa. ref. que advierte que en un instante

pueden quedar destruidas las más fundadas

esperanzas de conseguir prontamente una

cosa.
II
De la mano y pluma, expr. fig.

con que se denota ser autógrafo un escrito

de la persona de que se trate. ||
De mano.

Dícese de la caballería que va en el tronco

al lado derecho de la lanza.
||
De mano á

mano. m. adv. fig. De uno á otro, sin in-

terposición de tercera persona.
i|
De mano

armada, m. adv. fig. A mano armada. |!

De mano en mano. m. adv. tig. De una

persona en otra. Empléase para dar á en-

tender que un objeto pasa sucesivamente

por las manos de varias personas. Los cu-

bos de agua pasaban DE MANO EN MANO para

apagar el incendio. || fig. Por tradición ó no-

ticia seguida desde nuestros mayores; de

gente en gente. |! De manos á boca. m.

aíiv. fig. y fam. De repente, impensadamen-

te, con proximidad. ||
De primera mano,

loe. fig. Del primer vendedor. U. m. con los

verbos comprar, tomar, etc. 1¡
De ruin ma-

no, ruin dado. ref. con que se manifiesta

que las dádivas del miserable forzosamente

han de ser mezquinas.
Ii
Descargar la ma-

no sobre uno. fr. fig. y fam. Castigarle,
¡j

De segunda mano. loe. fig. Del segundo

vendedor. Ú. m. con los verbos comprar, to-

mar, etc. II
Desenclavijar la mano. fr.

fam. Desasirla de una cosa que tenga fuer-

temente agarrada. || Desenclavijar las

manos, fr. fani. Desprender la una de la

otra; separar los dedos que estén unidos y
cruzados. ¡{Deshacerse una cosa entre las

manos, fr. fig. y fam. coa que se pondera

la facilidad con que una cosa se malbarata

ó desperdicia. || De tal mano, tal dado.
ref. que, según los casos, se dice del libe-

ral que da con al)undancia; del mezquino que

da con escasez; del malo que causa algún

daño & otra persona, etc. || De una mano
á otra. m. adv. fig. En breve tiempo. Ú.

m. en las compras y ventas. !|Dicente que
eres bueno; mete la mano en tu seno.

ref. que aconseja que no se estime uno en

más de lo que conozca en sí mismo que va-

le.
II
Echar la mano, ó las manos, ó ma-

no, á una ])ersona ó cosa. fr. .\sirla. coger-

la, prenderla. || Echar mano á la bolsa.

fr. .Sacar dinero de ella. ||
Echar mano á

la espada, fr. Hacer ademán de sacarla.

Echar mano á los arneses. fr. fam.

Echar mano á las armas.
{|
Echar mano de

una persona ó cosa. fr. Echar mano á una

persona ó cosa.
1|
fig. Valerse de ella para un

fin.
II
Echar una mano á una cosa. fr. fig.

Ayudar á su ejeciuMón. !| En buenas manos
está el pandero, ó en manos está el pan-
dero que lo sabrán bien tañer, frs. pro-

verbs. con que se denota que la persona que

entiendo en un negocio, es muy apta para

darle cima.
||
Ensortijar las manos, fr.

Enlazar los dedos unos con otros en señal de

compasión ó angustia.
||
Ensuciar, ó ensu-

ciarse, uno las manos, fr. fig. y fam. Ro-

bar con disimulo. ||fig. y fam. Dejarse sobor-

nar.
II
Entre las manos, m. adv. fig. De

improviso, sin saber cómo.
|, Escribir uno á

la mano. fr. Escribir al dictado.
|l
Estar

uno con las manos en el seno. fr. fig.

y fam. Venir con las manos en el se-

no.
II
Estar una cosa en buenas manos,

fr. fig. Tenerla á su cargo persona capaz

de manejarla ó hacerla bien.
|| Estar una

cosa en la mano. fr. fig. Ser fácil ü ob-

via.
II
Estar una cosa en mano de uno. fr.

fig. Pender de su elección; ser libre en ele-

girla; poder ejecutarla, conseguirla ó dis-

poner de ella. || Ganar á uno por la ma-
no, fr. fig. Anticipársele en hacer ó lograr

una cosa. || Haber á las manos una cosa,

fr. tig. Encontrar ó hallar lo que se busca.
¡

Hablar á la mano. fr. fam. Hablar á uno,
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turbándole ó inquietándole, cuando hace ó

va á hacer una cosa.
\\
Hablar con la ma-

no, ó las manos, fr. Hablar por la ma-
no.

II
Hablar uno de manos, fr. fig. y fam.

Manotear mucho cuando habla.
||
fig. y fam.

Tenerlas prontas para castigar. ||
Hablar

por la mano. fr. Formar varias figuras con

los dedos, de las cuales cada una represen-

ta una letra del abecedario, y sirve para

darse á entender sin hablar.
||
Hacer ádos

manos, fr fig. Manejarse con astucia en

un negocio, sacando utilidad de todos los

que se interesan en él. aunque estén encon-

trados. [| Hacer la mano. fr. Yeler. .Ace-

pillar y limpiar el casco del pie del caballo

sobre que ha de sentar la herradura. ||
Im-

poner las manos, fr. Ejecutar los obispos

la ceremonia eclesiástica llamada imposi-

ción de las manos.
||
Ir á la mano á uno.

fr. fig. y fam. Contenerle, moderarle. Ú. t.

c. r.
II
Irse de la mano una cosa. fr. Es-

caparse, caerse de ella.
||
írsele á uno una

cosa de entre las manos, fr. Desaparecer

y escaparse una cosa con gran velocidad y
presteza.

||
Írsele á uno la mano. fr. tig.

Hacer con ella una acción involuntaria.
¡¡
fig.

Excederse en la cantidad de una cosa que

se da ó que se mezcla con otra. Al cocinero

SE le FIÉ i.A MANO EN la Sal. || Jugar de

manos, fr. fam. Retozar ó enredar, dándo-

se golpes con ellas. || La mano cuerda no
hace todo lo que dice la lengua, ref.

que denota que el hombre prudente no eje-

cuta lo que ha dicho con Inconsideración.
|

Lanzar manos en uno. fr. ant. .\segurar-

le, prenderle.
[; Largo de manos, loe. fig.

.Atrevido en ofender con ellas. || Las ma-
nos del oficial, envueltas en cendal.

ref. que reprende la holgazanería. 1| Las
manos en la rueca, y los ojos en la

puerta, ref. con que se reprende á los que

no tienen el pensamiento en lo que hacen.
|!

Lavarse uno las manos, fr. tig. Justifi-

carse, echándose fuera de un negocio en que

hav inconveniente, ó manifestando la re-

pugnancia con que se toma parte en él. |l

Levantar la mano. fr. fig. Alzar la ma-
no.

II
Limpio de manos, loe. fig. integro,

puro,
ij
Listo de manos, loe. fig. y fam.

Diestro en hurtar ó en sacar ilícito prove-

cho de un cargo.
||
Llegar á las manos.

fr. tig. Reñir, pelear. || Llevar la mano
á uno. fr. Guiársela para la ejecución de

una cosa. ||
Llevar la mano blanda, ó li-

gera, fr. fig. Tratar benignamente, proce-

der con suavidad, jj Mal me andarán, ó

me han de andar, las manos, expr. tig.

y fam. con que uno asegura que, á no atra-

vesarse un obstáculo insuperable, cumplirá

lo que prometo ó logrará lo que pretende.
||

Mano á mano. m. adv. fig. En compa-
ñía, con familiaridad y confianza, junta-

mente con otra persona. [| Entre jugadores,

sin ventaja de uno á otro ó con partido

igual.
[|
Manos á la labor, ó á la obra.

expr. con que se alienta uno á si mismo, ó

se excita á los demás, á emprender ó pro-

seguir un trabajo.
|]
Manos besa el hom-

bre que quisiera ver cortadas, ó que-
madas, ref. con que se da á entender que,

por razones que puede haber para ello, sue-

le uno obsequiar ó servir á la misma per-

sona á quien tiene secretamente mala vo-

luntad.
II
Manos blancas no ofenden, fr.

proverb. con que se da á entender que las

ofensas ó malos tratamientos de las muje-
res no lastiman el honor de los hombres.

||

Manos duchas mondan huevos , que
no largos dedos, ref. que denota ser la

práctica el medio más á propósito para el

acierto en los negocios.
||
Mano sobre ma-

no, m. adv. fig. (Jciusamente, sin hacer na-

du.
II
Mano sobre mano, como mujer de

escribano, ref. que reprende la ociosidad.
|i

Manos y vida componen villa, ref. que

da á entender que con el trabajo y el tiem-
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po se hacen grandes cosas.

|| Menear uno
las manos, fr. fig. y fam. Batallar ó pelear

con otro. || fig. y fam. Trabajar pronta y li-

geramente.
II
Mete la mano en tu seno,

no dirás de hado ajeno, ref. que enseña
que aquel que se examina á sí mismo, disi-

mula mejor las faltas ajenas. ||
Meter la

mano en una cosa. fr. fig. .apropiarse ilí-

citamente parte de ella. |¡ Meter la mano
en el cántaro, fr. fig. Entrar en suerte pa-

ra soldado.
I

Meter uno la mano en el pe-
cho, ó en el seno. fr. fig. Considerar, pen-

sar para sí. |¡fig. Examinar y tantear lo que
pasa en su interior, para juzgar de las accio-

nes ajenas sin injusticia. || Meter uno la

mano en un plato con otro. fr. fig. y fam.

Participar de sus mismas preeminencias ó

alternar con él.
|¡
Meter uno las manos en

una cosa. fr. fig. Entrar ó tomar parte en su

ejecución, emprenderla con interés. 1| Me-
ter las manos hasta los codos en una
cosa. fr. fig. Empeñarse, engolfarse, dedi-

carse á ella con todo conato. ||fig. Apropiar-

se ilícitamente gran parte de ella. ||
Meter

mano á una cosa. fr. fig. y fam. Cogerla,

echar mano de ella. Dícese frecuentemente
de la espada y otras armas.

||
Mirar á uno

á las manos, ó las manos, fr. fig. Obser-

var cuidadosamente su conducta en el ma-
nejo de caudales ó efectos de valor. || Mi-
rarse uno á las manos, fr. fig. Poner su-

mo cuidado en el desempeño de un negocio

espinoso ó grave. ¡Morderse uno las ma-
nos, fr. fig. Manifestar grave sentimiento

de haber perdido por su omisión ó descuido
una cosa que deseaba conseguir.

|| Mudar
de manos, fr. tig. Pasar una cosa ó nego-
cio de una persona á otra. || No caérsele á

uno una cosa de entre las manos, fr. fig.

Traerla siempre en ellas.
||
No darse ma-

nos á una cosa. fr. fig. Poder apenas eje-

cutarla, aun dedicándose á ella con el mayor
afán y apresuramiento.

|| No dejar una cosa
de la mano. fr. fig. Continuar en ella con
empeño y sin intermisión.

|| No saber uno
cuál es, ó dónde tiene, su mano dere-
cha, fr. tig. y fam. Ser incapaz y de poco
talento. || No saber uno lo que trae en-
tre manos, fr. fig. y fam. No tener capa-
cidad para aquello en que se ocupa ó de que
está encargado.

¡| Pagarse uno por su ma-
no, fr. Cobrar lo que le pertenece, en el

mismo caudal que maneja.
||
Partir mano.

fr. ant. .\partarse ó separarse de una cosa

ó contienda; dejarla.
||
Pasar la mano por

el cerro, fr. fig. y fam. Halagar, acariciar.
||

Poner una cosa en manos de uno. fr. fig.

Dejarla en sus manos.
| Poner uno la

mano en una cosa. fr. fig. Examinarla y
reconocerla por experiencia propia.

||
fig. Po-

ner mano en una cosa.
||
Poner uno la

mano en el pecho, ó en el seno. fr. fig.

Meter la mano en el pecho, ó en el se-

no.
II
Poner la mano, ó las manos, en

uno. fr. tig. Maltratarle de obra ó castigar-

le.
II
Poner uno las manos en una cosa,

fr. tig. Poner mano en una cosa.
|!
Poner

las manos en el fuego, fr. tig. con que

se asegura la verdad y certeza de una co-

sa.
|¡
Poner las manos en la masa. fr. fig.

3- fam. Emprender una cosa; tratar de ella.
||

Poner mano á la espada, fr. Echar ma-
no á la espada. ¡|

Poner uno mano en una

cosa. fr. fig. Dedicarse á ella, emprenderla,

darle principio.
||
Poner manos violentas

en uno. fr. fig. For. Maltratar de obra á una

persona eclesiástica.
||
Ponerse en manos

de uno. fr. fig. Someterse á su arbitrio con

entera confianza.
||
Por debajo de mano.

m. adv. tig. Bajo mano.
||
Por segunda

mano. loe. tig. Por tercera mano. || Por
su mano. expr. tig. Por sí mismo, ó por su

propia autoridad. Nadie pitede hacerse justi~

cia POR su MANO.
II
Por tercera mano. loe.

fig. Por medio de otro. || Probar la mano.
fr. fig. Intentar una cosa para ver si convie-
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lie proseguirla.

\¡
Quedarse uno con las

manos cruzadas, fr. tig. Cruzar las ma-
nos. Quedarse uno soplando las ma-
nos, fr. ñg. Quedar corrido por haber malo-

grado una ocasión. [ Quien á mano ajena

espera, mal yanta y peor cena. ref. que

denota cuan mal hace quien enteramente

fía ¿ otro sus propios negocios é intereses.

Quitarse unos á otros una cosa de las

manos, fr. fig-. y fani. Haber gran prisa y
afán por adquirirla. || Sacarle á uno de en-

tre las manos una cosa. fr. fig. Quitarle

lo que tenía más asegurado. |{
Sentar la

mano á uno. fr. tig. y fam. Castigarle con

golpes.
¡I
6g. y fam. Reprenderle, castigar-

le con severidad. |{
Señalado de la mano

de Dios. expr. fam. con que se suele zahe-

rir al que tiene un defecto corporal. ||
Ser

á las manos con uno. fr. ant. fig. Pelear

con él.
:
Si á mano viene, expr. fig. Aca-

so, por ventura, tal vez. ;! Sin levantar

mano. loe. adv. fig. Sin cesar en el traba-

jo; sin intermisión alguna.
I|
Si viene á

mano. expr. tíg. Si á mano viene.
1|
Sol-

tar uno la mano. fr. Ponerla ágil para uu

ejercicio. || Soplarse uno las manos, fr.

fig. Quedar burlado en la pretensión de una

cosa el que juzgaba conseguirla ciertamen-

te. II
Suelto de manos, loe. fig. Largo de

manos. |¡ Tales manos lo hilaron, expr.

fig. para ponderar el esmero ó el primor

con que está hecha alguna obra. [|
Tender

¿ uno la mano, ó una mano. fr. Ofrecér-

sela para estrechar la suya, ó para darle

apoyo.
II
fig. Socorrerle. |]

Tener á mano,
fr. fig. Refrenar, contener. ¡1

Tener uno

atadas las manos, fr. fig. Hallarse con

un estorbo ó embarazo para ejecutar una co-

sa.
I
Tener uno á otro de su mano. fr. fig.

Tenerle propicio. Tener Dios á uno de su

mano. fr. fig. Contenerle, infundirle mode-

ración y templanza. ¡¡
Tener uno en la ma-

no, ó en su mano, una cosa. fr. fig. Poder

conseguirla, realizarla, ó disponer de ella.

Tener uno á otro en su mano, ó en sus

manos, fr. fig. Tenerle en su poder ó so-

metido á su arbitrio, j
Tener uno entre ma-

nos ima cosa. fr. fig. Traer entre manos
una cosa. || Tener uno la mano. fr. fig.

Contenerse, proceder con tiento, pulso y
moderación. || Tener uno las manos lar-

gas, fr. fig. y fam. Ser largo de manos.
Tener mano con uno. fr. fig. Tener in-

flujo, poder y valimiento con él. || Tener
mano en una cosa. fr. fig. Intervenir en

ella.
II
Tener uno muchas manos, fr. fig.

Tener gran valor ó destreza. || Tocar uno

con la mano una cosa. fr. fig. Poner la

mano en una cosa, r fig. Estar próximo &

conseguirla ó realizarla. i| Tomar la mano,
fr. fig. Comenzará razonar ó discurrir sobre

una materia. || fig. Emprender un negocio.

Traer á la mano. fr. Uiceso de los perras

que vienen fielmente con la caza ú otra cosa

que sus amos les mandan traer, y no la suel-

tan hasta ponerla en su mano. ' Traer en-
tre manos una cosa. fr. fig. Manejarla, es-

tar entendiendo actualmente en ella. Traer
la mano por el cerro, fr. fig. y fam. Pa-
sar la mano por el cerro. || Trocar, ó

trocarse, las manos, fr. fig. .Mudar, ó

mudarse, las suertes, ¡j Una mano lava
la otra, y ambas la cara. ref. con que se

da & entender la dependencia que entre sí

tienen los hombres, y el recíproco auxilio

que deben darse. || Untar la mano, ó las

manos, á uno. fr. fig. y fam. Sobornarle.
\\

Venir á uno á la mano, ó á las manos,
una cosa. fr. fig. Lograrla sin solicitarla.

1|

Venir algunos, ó uno con otro, A las ma-
nos, fr. Heñir, batallar,

jj Venir uno con
las manos en el seno. fr. tíg. Estar ocio-

so. \\ tig. Llegar á pretemler ó á pedir, sin

poner nada de su parte. {, Venir, ó venir-
se, uno con sus manos lavadas, fr. fig.

Acudir & pretender el fruto y utilidad de
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una cosa, sin haber trabajado ni hecho la

menor diligencia para su logro.
|[
Vivir uno

de, ó por, sus manos, fr. fig. y fam. Man-
tenerse de su trabajo.

Manobra. (De mano y ol^a.) f. pr. Mure.

Material para hacer una obra.

Manobre. (l)c maniobrar.) m. pr. Mure.

Peón de mano.
Manobrero. (De monio&rar.) m. Operario

que cuida do la limpia y monda de los bra-

zales de las acequias.

Manejar, a. ant. Manosear.
Manojo. (De mano; Ut. manipiUut.) m. Ha-

cecillo de hierbas ó de otras cosas, que se

puede coger con la mano. ' Á manojos, m.

adv. fig. Abundantemente.
Manojaelo. m. d. de Manojo.
Manolo, la. m. y f. Muzo ó moza del

pueblo bajo de Madrid, que se distinguía

por su traje y desenfado.

Manométrico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo al manómetro.
Manómetro. (Del gr. (lavó;, ligero, poco

denso, y fiérpov, medida.) m. Fis. Instrumento

destinado á medir la tensión de los fluidos

aeriformes . Se emplea principalmente en las

calderas de las máquinas de vapor.

Manopla. (Del lat. manus, mano, y del gr.

ó^.\ov, arma defensiva.) f. Pieza de la armadu-

ra antigua, con que se guarnecíala mano.¡|

Látigo corto de que usan los cocheros mon-
tados, para avivar á las muías.

Manosear. (De manos.) a. Tentar ó tocar

repetidamente una cosa, á veces ajándola ó

desluciéndola.

Manoseo, m. Acción y efecto de mano-

sear.

Manota, f. aum. de Mano.
Manotada. (De vianota) f. Golpe dado

con la mano.
Manotazo, in. Manotada.
Manoteado, m. Manoteo.
Manotear, a. Dar golpes con las ma-

nos.
II
n. Mover las manos para dar mayor

fuerza á lo que se habla, ó para mostrar un

afecto del ánimo.

Manoteo, m. Acción y efecto de mano-
tear.

Manotón, m. Manotada.
Manquear, n. Mostrar uno su manque-

dad, ó aparentarla.

Manquedad. (De maneo.) f. Falta de ma-

no ó brazo. :, Impedimento en el uso expe-

dito de cualquiera de estos miembros. 1¡ fig.

Falta ó defecto.

Manquera, f. Manquedad.
Manresano, na. adj. Natural de Man-

rcsa. Ü. t. c. s. [, Perteneciente á esta ciu-

dad.

Mansalva (De mano y taifa, segura, ile-

sa.) (Á). m. adv. Sin ningún peligro; con

toda seguridad.

Mansamente, adv m. Con mansedum-
bre.

II
fig. Lentamente. ¡| fig. Qucdito y

sin hacer ruido.

ManHedad. (. ant. Mansedumbre.
Manix'dambre. (De mansuetuJ.) f. Sua-

vidad y benignidad en la condición ó en el

trato. II fig. Apacibilidad. Aplícase ¿ los

irracionales y á las cosas insensibles.

Mansejón, na. adj. üíccse de los ani-

males i|ue son muy mansos.

Mansesor. m. ant. Testamentario.
Manseza. f. ant Mansedumbre.
Mansión. (Del lat. mamio.) f. Detención

ó estancia en una parte, j] Morada, alber-

gue.
II
Hacer mansión, fr. Detenerse en

una parte.

Manslonarlo. (Del laL mansionarítu, hués-

pod.) adj. nnt. .\plicábase & los eclesiásti-

cos que vivían dentro del claustro.

Mansito, (d. de manió.) adv. m. Mansa-
mente, ült. acop.

Manso. (Del lat manmm. supino de manió.

habitar, permanecer.) m. Masada. |pr. Atl.

Cada una de las tierras ó bienes primordia-
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les que. exentos de toda carga, solían po-

seer los curatos y algunos monasterios.

Manso, sa. (Contracc. de ntamueto.) ad}.

Benigno y suave en la condición.
i|
Aplicase

á los animales que no son bravos. || fig.

.apacible, sosegado, suave. Dícese de cier-

tas cosas insensibles. Aire MANSO, corrientt

MANSA.
II
m. En el ganado lanar, cabrío ó

vacuno, camero, macho ó buey que sin'e de
guía á los demás.

Mansuefacto, ta. (Del lat vuvfuuí/aetuM,

p. p. de mannu/acére, amansar.) adj. ant. Apli-

cábase á los anímales de su naturaleza bra-

vos, cuando estaban amansados.
Mansueto, ts. (Del Ut. mamulttu.) adj.

ant. Manso.
|| ant. .aplicábase á los anima-

les de su naturaleza mansos.
Mansuetud. (Del lai. mansuttndo.) f. ant.

Mansedumbre.
Manta. (De manió.) f. Prenda suelta de la-

na ó algodón, tupida y ordinariamente pe-
luda, que sirve para abrigarse en la cama.

||

Pieza, por lo común de lana, que sirve para
abrigarse las personas en los viajes. || Ropa
suelta que usa la gente del pueblo para abri-

garse, y en algunas provincias es conside-

rada como parte del traje y se lleva en todo

tiempo.
II
Tela ordinaria de algodón, que se

fabrica y usa en Méjico. [ Cubierta que sirve

de abrigo á las caballerías. || Costal de pita

que se usa en las minas de -América para

sacar y transportar los minerales. || Especie

de juego del hombre, entre cinco, en que se

dan ocho cartas á cada uno, y se descubre la

última para que sea triunfo. El que hace

más bazas lleva la polla, y el que no hace

ninguna la repone, [fig. Zurra de golpes que

seda á uno. manta de palos, de azotes. \\
Mil.

Mantelete, ült. acep. ||
rol. Cada una de

las doce plumas que tiene el ave de rapiña &

continuación de las aguaderas.
|i
de algo-

dón. Porción de algodón en rama con un li-

gero baño de goma para que no se deshaga

ó desparrame. || de pared, ant. Tapiz. || Á
manta, m. adv. Dícese del modo de regar el

terreno cubriéndolo con una capa de agua.
1|

fam. Á manta de Dios. Ba llorido k man-
ta.

II
Á manta de Dios. m. adv. fam. Con

abundancia. Traen uvas Á manta de dios.
||

Dar una manta, fr. fam. Mantear. || Po-
ner á manta, fr. Agr. Poner á alman-
ta,

i;
Tomar la manta, fr. fig. J fam. To-

mar las unciones.

Mantaterilla. (De manta y tiriOa.) f. Te-

la de urdimbre de bramante y trama de ti-

rillas de paño, jerga, ó cosa parecida, que

suele usarse en los aparejos de las caballe-

rías menores y á veces como abrigo de las

personas.

Manteador, ra. adj. Que mantea. Ú.

t. c. s.

Manteamiento, m. Acción y efecto de

mantear.

Mantear. (De vumta.) a. Levantar con

violencia en el aire i un hombre, mamarra-

cho ó bruto, puesto en una manta, tirando

á un tiempo do las orillas varias personas.

Mantear. (De manto.) n. pr. .Vure. Salir

mucho de casa las mujeres.

Manteca. (Del sánsrr. H'Mii, wtanlkaeHa,

manteca de Taca.) f. Gordura de los animales,

especialmente la del cerdo.
||
Substancia cra-

sa y oleosa de la leche. || Pomada. || Subs-

tancia crasa y oleosa de algunos frutos; co-

mo la del cacao. ;| Como manteca, expr.

fig. con que se pondera la blandura 6 sua-

vidad de una cosa,
j
El que asó la mante-

ca. Personaje proverbial que sirve de térmi-

no de comparación cuando se censura al que

obra ó discurre neciamente. Etono te ocurre

ni AI. ylK abó I.A MANTECA.
Mantecada, f. Rebanada de pan unta-

da con manteca de vacas y azúcar. ¡Especie

de bollo compuesto de harina de flor, hue-

vos, azúcar y manteca de vacas, que se cue-

ce en una cajita cuadrada de papel. Hacen-
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su las de más fama priucipalmonte en As-
torga.

Mantecado, da. adj. ant. Manteco-
so.

II
m. Bollo amasado con manteca de cer-

do.
II
Compuesto do leche, huevos y azúcar,

de que se hace un género de sorbete.

Mantecón. (De manteca.) m. fig. y fam.

Sujeto regalón y delicado. Ú. t. c. adj.

Mantecoso, sa. adj. Que tiene mucha
manteca.

||
Que se asemeja á la manteca en

alguna de sus propiedades.

Manteista, m. El que asistía á las es-

cuelas públicas vestido de sotana y manteo,

cuando los estudiantes usaban este traje.

Llamábase asi á la generalidad de los esco-

lares, para diferenciarlos de los que tenían

beca en los colegios mayores. Aun hoy se da

este nombre á los alumnos externos de los

seminarios conciliares.

Mantel. (Del lat. mantele.) m. Tejido de

lino ó de algodón con que se cubre la mesa
de comer.

[]
Lienzo mayor con que se cubre

la mesa del altar. H Á manteles, m. adv.

En mesa cubierta con manteles. || En
mantel, m. adv. Blas. Ú. para significar

la división del escudo en tres partes.
||
Le-

vantarse de los manteles. IV. ant. tig.

Levantarse de comer ó de la mesa. |¡ Sobre
manteles, m. adv. Á manteles.
Mantelería, f. Conjunto de manteles

y servilletas.

Manteleta. (De mantelete.) f. Especie de

esclavina grande, con puntas largas por de-

lante, á manera de chai, de que usan las

mujeres para abrigo ó como adorno. Las
hay de otras varias hechuras.

Mantelete. (De mantelo.) m. Vestidura

con dos aberturas para sacar los brazos, que
traen los obispos y prelados encima del ro-

quete, y llega un palmo más abajo do las

rodillas.
||
Blas. Adorno del escudo de armas,

que representa el pedazo de tela ó de malla

que, bajando desde lo alto del casco, prote-

gía el cuello y parte de la espalda del ca-

ballero.
II
Mil. Tabla gruesa que ordinaria-

mente sirve para cubrir la boca del petardo

después de cargado, cuando se aplica con-
tra la parte que se quiere romper. \\Mil. Ta-
blero grueso forrado de hojalata y á veces
aspillerado, que sirve de resguardo contra

los tiros del enemigo, bien colocándolo cu-
bierto de tierra delante de los zapadores en
trabajos de sitio, bien llevándolo sobre rue-

das delante de los soldados que combaten
en las calles de una población.

Mantelo, (d. de manteo.) m. Especie de

delantal de paño, sin vuelo ni pliegues, que
cubre la saya casi por completo y se abro-
cha ó ata á la cintura, usado por las aldea-

nas de algunas provincias del norte de Es-
paña.

Mantellina, f. Mantilla, 1." acep.

Mantenedor, ra. m. y f. ant. Perso-
na que mantenía ó sustentaba á otra.

||
m.

El encargado de maíitener un torneo, jus-

ta, etc.
II
ant. Defensor.

Mantenencia. f. ant. Acción y efecto

de mantener.
|| ant. Acción y efecto de sos-

tener.
|| aut. Alimento, sustento, víveres.

Mantener. (De mano y tener.) a. Proveer

á uno del alimento necesario. Ú. t. c. r.
||

Conservar una cosa en su ser; darle vigor

y permanencia.
|| Sostener una cosa para

que no caiga ó se tuerza.
|| Proseguir volun-

tariamente en lo que se está ejecutando.

M.MíTENER la conversación, el juego.
||
Defen-

der ó sustentar una opinión ó sistema.
[|
Sos-

tener un torneo, justa, etc.
||
For. Amparar

á uno en la posesión ó goce de una cosa. H

r. Perseverar, uo variar de estado ó resolu-

ción. 11 fig. Fomentarse, alimentarse.

Manteniente (Á). m. adv. Con toda
la fuerza y firmeza de la mano.

|| Con am-
bas manos.

Mantenimiento, m. Efecto de mante-
ner ó mantenerse (I.'' acep. ).|| Manjar ó ali-
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mentó. || En las órdenes militares, porción

que se libraba á los caballeros profesos pa-

ra el pan y el agua que debían gastar en el

año.

Manteo, m. Manteamiento.
Manteo. (Del lae. mantUum.) m. Capa lar-

ga con cuello, que traen los eclesiásticos so-

bre la sotana, y en otro tiempo usaron los

estudiantes.
||
Ropa de bayeta ó paño que

traían las mujeres de la cintura abajo, ajus-

tada y solapada por delante.

Mantequera, f. La que hace manteca.
|

La que la vende.
[|
Vasija en que se hace la

manteca.
|| Vasija en que se sirve la man-

teca á la mesa.

Mantequero, m. El que hace manteca.
||

El que la vende.
1|
Mantequera, últ. acep.||

Corojo.

Mantequilla, (d. de manuca.) f. Pasta

blanda y suave, de manteca de vacas bati-

da y mezclada con azúcar.

Mantera, f. Mujer que cortaba y hacía

mantos para mujeres. || La que hace man-
tas.

II
La que las vende.

Mantero. m. El que fabrica mantas.
|!

El que las vende.

Mantés, ga. (De manta.) adj. fam. Pica-

ro, pillo. Ú. t. c. s.

Mantilla, (d. de manta.) f. Paño de seda,

lana ú otro tejido, con guarnición ó sin ella,

de tul ó encaje, de que usan las mujeres

para cubrirse la cabeza. Hay mantillas to-

das de tul, blonda ó encaje. || Cualquiera de

las piezas de bayeta ú otra tela, con que se

abriga y envuelve por encima de los paña-

les á los niños, desde que nacen hasta que

se sueltan á andar. Ü. m. en pl. H Paño más
ó menos adornado con que se cubre el lomo

de la cabalgadura.
||
Impr. Pedazo de frisa ó

bayeta que, puesto en el tímpano de las

prensas de mano debajo del papel, sirve

para facilitar la estampación. ||pl. Regalo

que hace un príncipe á otro á quien le nace

un hijo.
II
Estar una cosa en mantillas, fr.

tig. y fam. Estar un negocio ó trabajo uuiy

a los principios ó poco adelantado. || Haber
salido uno de mantillas, fr. tig. y fam.

Tener ya conocimiento y edad para gober-

narse por sí.

Mantllleja. f. d. de Mantilla.
Mantillo. (Do manta.) m. Capa superior

del suelo, formada en gran parte por la des-

composición de materias orgánicas.
||
Abono

que resulta de la fermentación y putrefac-

ción del estiércol.

Mantillón, na. (De mantillo.) adj. pr.

Mure. Desaliñado, sucio, sin aseo. Ú. t. c. s.

Mantisa. (Del lat. mantissa, añadidura.) f.

Mat. I*"racción decimal que sigue á la carac-

terística en un logaritmo.

Manto. (Del lat. mantum.) m. Ropa suelta,

á modo de capa, que llevaban las mujeres
sobre el vestido, y con la cual se cubrían

de pies á cabeza. Úsase aún en algunas pro-

vincias.
II
El que les cubría cabeza y cuerpo

hasta la cintura, en la cual se ataba.
|| Es-

pecie de mantilla grande sin guarnición,

que usan las señoras.
[1 Capa que se usó en

algunas naciones. || La que llevan algunos
religiosos sobre la túnica. || Rica vestidura

de ceremonia, que se ata por encima de los

hombros en forma de capa, y cubre todo el

cuerpo hasta arrastrar por tierra. Es insig-

nia de príncipes soberanos. ¡Prenda del tra-

je de ceremonia, que, en actos solemnes,

llevan sujeta á la cintura, abierta por delan-

te y formando larga cola, las damas que
asisten á la corte.

||
Ropa talar de que usan

en algunos colegios sus individuos y alum-

nos, sobre la cual traen comúnmente la be-

ca.
II
Fachada de la campana de una chime-

nea.
II

fig. Lo que encubre y oculta una co-

sa. ||A/m. Capa de mineral, de poco espesor,

que yace casi horizonlalmente.
|| caballe-

roso. Vestidura exterior que, atada con un
nudo sobre el hombro derecho, usaban an-
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tiguamente los caballeros.

|| capitular. Ves-
tidura exterior que los caballeros de las ór-

denes militares usan para juntarse en capí-
tulo.

||
de humo. El de seda negro y trans-

parente que llevaban antiguamente las muje-
res en señal de luto.

|| de soplillo. Género
de manto que hacían antiguamente de ta-
fetán muy feble, que se clareaba mucho, y
traían las mujeres por gala.

|| ducal. Blas.

El de escarlata forrado de armiños y en for-

ma de tapiz, sobre el cual se representan
los escudos de armas de los más altos dig-
natarios.

II
Debajo de mi manto, al rey

mato. ref. con que se da á entender que
cada uno es dueño de pensar para sus aden-
tros lo que quiera.

Mantdn. (aum. de manto.) m. Cada una de
las dos tiras de tela con que solían guar-
necerse los jubones de las mujeres.

||
Pañue-

lo grande de abrigo.
|| ant. Mozo recién ca-

sado.
II
ant. Capa ó manteo.

||
Val. Manta,

10.' acep.

Mantón, na. adj. Mantudo.
Mantuano, na. (Del lat. mantudnus.) adj.

Natural de Mantua. Ú. t. c. s.
||
Pertenecien-

te á esta ciudad de Italia.

Mantudo, da. (De manta.) adj. Dícese del
ave cuando tiene caídas las alas y está co-
mo arropada con ellas.

Manuable. (Del lat manus, mano.) adj.

Fácil de manejar.

Manual. (Del lat manuale.) m. Libro que
contiene los ritos con que deben adminis-
trarse los sacramentos.

|| Libro en que se
compendia lo más substancial de una mate-
ria.

II
Libro en que los hombres de negocios

van notando las partidas de cargo ó data,

para pasarlas después al libro mayor.
|| Li-

bro ó cuaderno que sirve para hacer apun-
tamientos.

II
pl. Ciertos emolumentos que

ganan los eclesiásticos asistiendo al coro.
||

ant. Derechos que se daban á los jueces or-

dinarios por su firma.

Manual. (Del lat manualis.) adj. Que se
ejecuta con las manos.

|| Manuable. ||
Ca-

sero, de fácil ejecución.
||
Que se viene á las

manos y acontece con frecuencia.
|| ant. Li-

gero y fácil para alguna cosa. || fig. Fácil

de entender.
|| fig. Aplícase á la persona dó-

cil y de condición suave y apacible.

Manualmente, adv. m. Con las ma-
nos.

Manubrio. (Del lat mxxmíbñum.) m. Em-
puñadura que tienen algunas ruedas ü otros

mecanismos y por medio de la cual se los

hace girar.

Manucodlata. (Del Jav. kZj\^J lJ^'^.
mánuc deitata. ave de los dioses.) f. Ave del
Paraíso.

Manuela, f. En Madrid, coche de alqui-

ler, abierto y con dos asientos.

Mannella. (Del fr. manuelU.) f. Barra ó

palanca del cabrestante.

Manufactura. (Del lat manufactus. hecho

con laa manos, artificial.) f. Obra hecha á mano
ó con auxilio de máquina.

|| Fábrica, 2."

acep.

Manufacturero, ra. adj. Pertenecien-

te á la manufactura. Clase manufacture-
ra.

Manumisión. (Del lat manumissío.) f. Ac-
ción y efecto de manumitir.

Manumiso, sa. (Del lat. manvmissus.) p.

p. irreg. de Manumitir.
||
adj. Horro, 1."

acep.

Manumisor. (Del lat. mamimissor.) m.
For. El que manumite.
Manumitir. (Del lat. manumittere.) a. For.

Dar libertad al esclavo.

Manuscrito, ta. (Del lat manus, mano, y
scriptits, escrito.) adj. Escrito á mano. || m.
Papel ó libro ,oscrito á mano.

|| Particular-

mente, el que tiene algún valor ó antigüe-
dad, ó es de mano de un escritor ó persona-
je célebre.

Manutención. (De manutener.) f. Acción
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y efecto de mantener ó mantenerse. ||

Con-

servación y amparo.

Manntenencla. f. ant. Manutención.
Manutener. (Del l«t. mamu, mano, y tme-

re, guardar, defender.) a. For. Mantener 6 am-

parar.

Slanntisa. f. Minutisa.
Manvacio, a. adj. Manivacío.
Manzana. (Del lat. malum matíánttm, espe-

cie do manzana.) f. Fruto del manzano, de for-

ma globosa algo hundida por los extremos

del eje; corteza delgada, lisa y de color

verde claro, amarillo pfilido ó encarnado;

pulpa carnosa con sabor acidulo ó ligera-

mente azucarado, y semillas pequeñas de

color de caoba en una cápsula cartilaginosa

de cinco divisiones. || En las poblaciones,

conjunto aislado de varias casas contiguas.il

Pomo de la espada.
Ij
asperiega. La de forma

bastante aplastada, carne granujosa y sa-

bor agrio, que generalmente se emplea para

hacer sidra.
H
de la discordia, fig. Lo que

es ocasión de contrariedad en los ánimos y
opiniones, j]

meladucha. Variedad dulce,

pero poco sustauciosa, que se cría en la ve-

ga del río Jalón.
||
reineta. La gruesa, aro-

mosa, de color dorado y carne amarillenta,

jugosa y de sabor muy grato.
||
La man-

zana podrida pierde á su compañía,
ref. que denota el estrago que causa el tra-

to y conversación de los malos. 1|
Sano co-

mo una manzana, loe. fig. y fam. con

que se pondera la buena salud de una per-

sona.

Manzanal, m. Manzanar. || Manza-
no.

Manzanar, m. Terreno plantado de

manzanos.

Manzanera. f. Maguillo.
Manzanil, adj. Aplicase á algunas fru-

tas parecidas á la manzana en el color ó la

figura.

Manzanilla, (d. de manzana.) f. Hierba de

la familia de las compuestas, con tallos dé-

biles, comúnmente echados, ramosos, de

dos á tres decímetros de longitud; hojas

abundantes partidas en segmentos lineales,

agrupados de tres en tres, y flores olorosas

en cabezuelas solitarias con centro amari-

llo y circunferencia blanca. La infusión de

las flores se usa mucho en medicina como

estomacal, antiespasmódica y febrífuga.
|1

Flor de esta planta.
i|
Especie de aceituna

pequeña.
1|
Parte carnosa y saliente con que

terminan por debajo las patas de los ma-
míferos carniceros. ||

Cada uno de los rema-

tes, en forma de manzana, con que se ador-

nan las camas, los balcones, etc.
|1
Parto infe-

rior y redonda de la barba.
1]
Vino blanco que

se hace en Sanlúcar de Rarrameda y en otros

puntos de Andalucía. H bastarda. Planta de

la familia de las compuestas, con tallos er-

guidos, muy ramosos, estriados, verdes y
de tres á cuatro decímetros do altura; hojas

partidas on segmentos finos, planos por el

envés, y flores on cabezuelas con centro

amarillo y circunferencia blanca. Sustituyo

en medicina ítla manzanilla común.
1| co-

mún. Manzanilla, 1." acep.
II
europea.

Planta de la misma familia y género que la

manzanilla común, con tallo derecho, ra-

moso, de tres íi cuatro decímetros; hojas

vellosas, blanquecinas como toda la plan-

ta, partidas en segmentos lineales ile pun-

ta roma y con dos ó tres dientes en el mar-

gen, y flores en cabezuelas terminales con

centro amarillo y circunferencia blanca

vuelta hacia abajo. Abunda en los campos
cultivados.

II
fina. Planta de la familia de

las compuestas, con tallos de dos 6. tres

decímetros, hojas perfoUadas, partidas en

segmentos filiformes , agudos , enteros ó

subdivididos, y flores on cabezuelas globo-

sas muy fragantes y de color amarillo fuer-

te.
II
hedionda. Planta de la misma fami-

lia y género que la manzanilla común. i\r
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la que se distingue por ser algo vellosa, te-

ner las hojas partidas en tiras muy finas y
puntiagudas y despedir olor desagradable.

|1

loca. Planta de la familia de las compues-

tas, con tallos inclinados, gruesos y de dos

á tres decímetros, hojas alternas, divididas

en segmentos dentados, y flores en cabe-

zuelas amarillas. Se ha empleado como la

manzanilla común y se utiliza en tintore-

ría.
II
Ojo de buey, 1." acep. || romana.

Manzanilla, 1." acep.

Manzanillo, (d. de vian:ano.) m. Olivo

que produce la aceituna manzanilla.
[1
Árbol

americano de la familia de las euforbiáceas,

que crece hasta seis ó siete metros de altu-

ra, con tronco delgado, copa irregular y ra-

mas derechas que por incisiones en su cor-

teza dan un jugo blanquecino y cáustico;

hojas pecioladas. ovales, aserradas por el

margen, lisas y de color verde obscuro; flo-

res blanquecinas, y fruto semejante á una

manzana como de cinco centímetros de diá-

metro, con pulpa lechosa y un hueso muy
duro. El jugo, el fruto y hasta la sombra de

este árbol son venenosos.

Manzanita. f. d. de Manzana. UMan-
zanita de dama. pr. Ar. Acerola.

Manzano, m. .Vrbol de la familia de las

rosáceas, de tronco generalmente tortuoso,

ramas gruesas y copa ancha poco regular,

hojas sencillas, ovaladas, puntiagudas, den-

tadas, blandas, verdes por la haz, grises y
algo vellosas por el envés; flores eu umbe-

la, blancas, sonrosadas por fuera y olorosas,

y cuyo fruto es la manzana. Espontáneo en

España, se cultiva por su fruto y hay mu-
chas variedades. H V. Cambur manzano,

jl

asperiego. El que produce las manzanas

asperiegas.
{1
Apartadle del manzano, no

sea lo de antaño, ref. que aconseja que

nos guardemos de errar dos veces en una

cosa.

Maña. (Del lat. manus, mano.) f. Destreza,

habilidad.
II
Artificio ó astucia. || Hábito, cos-

tumbre.
II
Manojo pequeño; como de lino,

cáñamo, esparto, etc. |1 ant. Manera, I.'*

acep.
II
Darse uno maña. fr. Ingeniarse,

ayudarse, disponer sus negocios con ha-

bilidad.
II
£1 que malas mañas ha, tar-

de ó nunca las perderá, ref. que denota

que la mala costumbre, en arraigándose,

con dificultad se quita. || Más vale maña
que fuerza, ref. con que se denota que se

saca mejor partido con la suavidad y des-

treza que con la violencia y el rigor.

Maiiana. (Del lat. mané.) f. Tiempo que

transcurre desde que amanece hasta medio-

día.
II
Espacio de tiempo desdo la media no-

che hasta el mediodía. A las tres de ¡a ma-

ñana.
II
adv. t. En el día que seguirá in-

mediatamente al de hoy. || fig. En tiempo

venidero.
||

fig. Presto, ó antes de mucho
tiempo.

II
De gran mañana, m. adv. ant.

Muy de mañana.
|¡
De mañana, m. adv.

Al amanecer, á poco do hal)or amanecido,

en las primeras horas del día.
||
¡Mañanal

exclam. con que uno se niega á hacer lo que

le piden.
1|
Muy de mañana, m. adv. Mu^-

temprano, de madrugada.
|| Pasado ma-

ñana, m. ailv. En el día que seguirá inme-

diatamente al de mañana. || Tomar la

mañana, fr. Madrugar, I." acep.
||
fam.

Heber aguardiente por la mañana en ayu-

nas la gente del pueblo que tiene esta cos-

tumbre.

Mañanear. (Do mañana.) n. Madrugar
habitualnielite.

Maíianiea, ta. f. Principio de la maña-
na.

Mañear, a. Disponer una cosa con ma-
ña.

II n. Proceder mañosamente.
Mañera. (Do inailfro.) f. ant. Macho-

rra.

Mañerfa. (Do maitm, 2.° art.) f . Esterili-

dad en las hembras ó on las tierras. ||
Dere-

cho que tenían los reyes y señores de su-
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ceder en los bienes á los que morían sin su-

cesión legítima.

Mañería. (Do mañero, 1."' «rt.)f. ant. As-
tucia, sagacidad y engaño.

Mañero, ra. (De maña.) adj. Sagaz, as-

tuto.
II
F;icil de tratarse, ejecutarse ó ma-

nejarse.
II
ant. Fiador ó delegado para pa-

gar por otro.

Mañero, ra. (Del ant. alto al. monjía, hom-

bre.) adj. ant. Estéril.
||
ant. Muerto sin su-

cesión legítima.

Mañemelo, la. adj. d. de Mañero.
Maño. ña. m, y ( pr. Ar. Hermano.{|

pr. Ar. Expr. de cariño entre ¡personas que
se quieren bien.

Maño, ña. (Del lai. »n<i¡7iiiijr. ) adj. ant.

Grande.
Mañoco, ni. Tapioca. || Masa cruda do

harina de maíz que servía de manjar á los

indios de Venezuela.

Mañosamente, ailv. lu. Con habilidad

y destreza.
||
Maliciosamente.

Mañoso, sa. adj. Que tiene maña.
||
Que

se hace con maña.
Mañuela, f. Maña con astucia y bella-

quería.
II

pl. com. fig. y fam. Persona astu-

ta y cauta que sabe manejar diestramente

los negocios.

Mapa. (Del lat. mappa, mantel, lienzo.) m.

Representación geográfica de la Tierra ó de

parte de ella en una superficie plana. || f.

fam. Loque sobresale en un género, habili-

dad ó producción. La ciudad de Toro es ta ma-

pa de las fruías. Hmudo. El que no tiene es-

critos los nombres de los reinos, provincias,

ciudades, etc., y sirvo para la enseñanza de

la geografía.
|| Llevarse la mapa. fr. fam.

Aventajarse en una línea. En ptinto de vi-

nos. Jerez se lleva la mapa. ||No estar en
el mapa una cosa. fr. fig. y fam. Ser des-

usada y extraordinaria.

Mapache. m. Mamífero carnicero de la

.América del Norte, del tamaño y aspecto

del tejón, con piel gris obscura muy esti-

mada en el comercio, hocico blanco y cola

nuiy poblada, con anillos blancos.

Mapamundi. (Do mapa y el lat.mundi. del

mundo.) m. Mapa que representa toda la su-

perficie de la Tierra dividida en dos hemis-
ferios.

Mapanare, f. Culebra de Venezuela,

cuyos colores forman una como cadena de

negro y amarillo en el lomo y que tiene el

vientre amarillo claro. Es muy venenosa y
acomete al hombre.

Mapurito. m. Especie de mofeta de la

América Central, con el cuerpo amarillento,

pocho y vientre pardos, punta de la cola

blanca y una faja obscura alo largo del lomo.

Maqne. m. Laca, i." acep.
||
Zumaque

del Japón.
Maquear, a. Adornar muebles, utensi-

lios y otros varios objetos con pinturas ó

dorados, usando para ello el maque. Es in-

dustria asiática, y las imitaciones se hacen

eu Europa con barniz copal blanco.

Maqní. (Del lat raarir.) m. Corteza rojiza,

aromática y astringente que se saca de las

raíces de un árbol de la India.

Maquiavélico, ca. adj. Perteneciente

al maquiavelismo.

Maquiavelismo, m. Doctrina de Ma-
quiavelo, escritor italiano del siglo xvi, que

aconsejaba el empleo de la mala fe cuando

era necesaria para sostener la política do

un Estado. || fig. Modo de proceder con as-

tucia, doblez y perfidia.

Maqulavellsta. adj. Que sigue las má-

ximas de Maquiavelo. Ú. t. c. s.

Maquila. (Del ár. ijJu^iLc, magüita, medi-

da.) I". Porción de grano, harina ó aceite que

corresponde al molinero por la molienda.
||

Medida con que se maquila. ||
Medio cele-

mín.

Maquilar, a. Cobrar el molinero la ma-

quila.
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Uaqullero. m. Sujeto destinado para

cobrar las maquilas.

Maquilan, m. ant. Maquilero.
Máquina. (Del lat machina.) f. Artiíñcio

para aprovechar, dirigir ó regular la acción

de una fuerza. || fig. Agregado de diver-

sas partes ordenadas entre sí y dirigidas

á la formación de un todo.
|| fig. Traza, pro-

yecto de pura imaginación.
||

fig. Interven-

ción de lo maravilloso ó sobrenatural en
cualquier fábula poética. || fig. y fam. Edi-
ficio grande y suntuoso. La gran m.íquiN-v

del Escorial.
|| fig. y fam. Multitud y abun-

dancia. Tengo una máquina de libros.
|i
de

vapor. La que funciona por la fuerza elás-

tica del vapor del agua hirviendo.
|| de va-

por atmosférica. La de efecto simple, en
que la presión atmosférica impulsa el ém-
bolo por la cara opuesta á aquella que reci-

bió la acción del vapor.
|{
de vapor de efec-

to doble. Aquella en que el vapor actúa

alternativamente en cada una de las dos ca-

ras del émbolo.
I

de vapor de efecto sim-
ple. Aquella en que el vapor actúa solamen-

te en una de las caras del émbolo.
|1
eléctri-

ca. Artificio destinado á producir electrici-

dad ó aprovecharla en usos industriales.
¡|

hidráulica. La que se mueve por la acción

del agua.
|| La que sirve para elevar agua ü

otro líquido.
|| neumática. Aparato para ex-

traer de un espacio cerrado aire ú otro gas.

Maquinación. (Del lat. machinatío.) f.

Proyecto ó asechanza artificiosa y oculta,

dirigida regularmente á mal fin.

Haqninador. ra. (Del lat. macMnatar.)

adj. Que maquina. Ú. t. c. s.

Haqninal. (Del lat. macMnalU.) adj. Per-

teneciente á los movimientos v efectos de

la máquiua.
|¡
fig. Aplícase á los actos y mo-

vimientos ejecutados sin deliberación.

Maqainalmente. adv. m. fig. De un
modo maquinal; indeliberadamente.

Maquinante, p. a. de Maquinar. Que
maquina.

Maquinar. (Del lat. macMnarí.) a. Urdir,

tramar algo oculta y artificiosamente.

Maquinarla, f. .•Vrte que enseña & fa-

bricar las máquinas.
[J
Conjunto de máqui-

nas para un fin determinado.
||
Mecánica,

2.^ acep.

Maquinista, com. Persona que inventa

ó fabrica máquinas. || La que las dirige ó

gobierna.

Mar. (Del lat. mare.) amb. Masa de agua
salada que cubre la mayor parte de la su-

perficie de la Tierra y rodea los continen-

tes.
II
Cada una de las partes en que se con-

sidera dividida, mar Mediterráneo, Cantá-

brico, Pacifico, Árlico. de las Antillas, de las

Indias.
|| fig. Llámanse así algunos lagos;

como el Caspio, el Muerto. || fig. Marejada
ú oleaje alto que se mueve en el mar con los

vientos fuertes ó tempestades. || fig. Abun-
dancia extraordinaria de alguna cosa. Lloró

un MAR de lágrimas.
|| alta. Mar alliorota-

do.
II
ancha. Alta mar. || bonanza. Mar.

Mar en calma.
||
cerrada. La que comu-

nica con el Océano por un canal ó estrecho

que puede ser defendido desde las orillas.
||

de batalla. Mar ó paraje de él donde han
combatido algunas escuadi'as ó embarcacio-
nes.

||
de donas, ant. Mar. Mar encalma.

[|

de fondo, ó de leva. Mar. Agitación de las

aguas causada en alta mar por los tempo-
rales ó vientos tormentosos, la cual forma
una marejada que viene á romper sobre las

costas, aun cuando en ellas no se experi-
mentan aquellos malos tiempos.

|| en cal-
ma, ó en leche. El que está sosegado y
sin agitación.

|| en lecho, ant. Mar en le-

che.
II
Jurisdiccional. Aguas jurisdic-

cionales.
II
larga. Mar. Mar ancha.

¡|
te-

rritorial. Mar jurisdiccional.
|| Alta

mar. Parte del mar que está á bastante
distancia de la tierra.

|| Arar en el mar.
fr. fig. con que se denota la inutilidad de
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los mayores esfuerzos para conseguir un
fin determinado.

||
Arrojarse uno á la mar.

fr. fig. Aventurarse á un grave riesgo. jjDel

mar, el mero, y de la tierra, el carne-
ro, ref. con que se da á entender que estos

animales son mejores para comidos que los

demás. || De mar á mar. m. adv. fig. que

denota la abundancia de algunas cosas que

ocupan algún sitio. Venía el río DK MAR Á

MAR; estaba la plaza llena de fruta de mar á

MAR.
11 fig. y fam. Aplícase al lujo ó exceso

en los adornos. Juan iba de mar .á mar.
||

Do va la mar, vayan las arenas, ó las

ondas, ref. con que se denota que á veces

conviene aventurar lo menos, cuando se ha

perdido lo más. || Hablar de la mar. fr.

fig. y fam. con que vulgarmente se signifi-

ca ser imposible la ejecución ó la inteligen-

cia de una cosa.
|| fig. y fam. También se

usa para denotar que hay mucho que tratar

y hablar de una especie ó asunto.
||
Hacer-

se á la mar. fr. Mar, Separarse de la cos-

ta y entrar en mar ancha. || La mar que
se parte, arroyos se hace. ref. que da á

entender que aun de las cosas más grandes

resultan porciones pequeñas, si se dividen

entre muchos. || Meter la mar en un po-
zo, fr. fig. con que se pondera la dificultad

de reducir á estrechos límites una cosa de
mucha extensión.

|| Picarse el mar, ó la

mar. fr. Comenzar á alterarse.
||
Quebrar

el mar. fr. Romperse el mar.
||
Quien

no se aventura no pasa la mar. ref. c.m

que se advierte ser preciso arriesgarse pa-

ra conseguir cosas difíciles. || Romperse
el mar. fr. Estrellarse las olas contra un
peñasco, playa, etc. ;| Sobre mar. expr.

ant. En la mar ó embarcado.

Marabú. (Del ár. ]ay¡~^, marabut, asceta,

santo.) m. Cigüeña muy grande, de metro y
medio de alto y tres metros y medio de en-

vergadura; cabeza, cuello y buche desnu-
dos; plumaje negro verdoso en el dorso, ce-

niciento en el vientre y blanco y muy fino

debajo de las alas; pico amarillo, grande y
grueso y tarsos fuertes de color negruzco.

Vive en .4frica, donde se le considera como
animal sagrado por los servicios que presta

devorando multitud de insectos, reptiles y
carroñas, y sus plumas blancas son muy
apreciadas en Europa oara adorno. || Ador-
no hecho de esta pluma.

Marabnto. m. Morabito, 2.'* acep.

Maracure, m. Bejuco de Venezuela del

cual se extrae el curare.

Maragatería. f. Conjunto de maraga-
tos.

Maragato, ta. (Del célt marc'hekaat, cabal-

gar; demarc'h. caballo.) adj. Natural de la Ma-
ragatería. Ú. m. c. s.

II
Perteneciente á esta

comarca del reino de León, al sur de Astor-

ga, cuyos habitantes tienen por principal

ejercicio la arriería. ||m. Especie de adorno
que antiguamente traían las mujeres en los

escotes, parecido á la valona que usaban los

maragatos.
Maraña. (Del lat. miscellanea, cosas mez-

cladas.) f. Maleza ó abundancia de hierbas

silvestres, arbustos y espinas. || Conjunto
de hebras bastas enredadas y de grueso
desigual que forman la parte exterior de los

capullos de seda, que es preciso apartar al

hacer el hilado y las cuales se emplean en
ciertos tejidos de inferior calidad.

||
Tejido

hecho con esta maraña. || Coscoja, 1."

acep.
II

fig. Enredo de los hilos ó del cabe-

llo.
II

fig. Embuste inventado para enredar

ó descomponer un negocio.
|| fig. Lance in-

trincado y de difícil salida. || Germ. Mujer
ptiblica.

Marañal, m. Coscojar.
Marañar, a. ant. Enmarañar. Lsáb.

t. o. r.

Marañero, ra. adj. Amigo de mara-
ñas, enredador. Ü. t. c. s.

Marañen, m. .\rbol de las Antillas y de
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la América Central, de la familia de las te-

rebintáceas, de cuatro á cinco metros de al-

tura; de tronco torcido, madera blanca; ho-
jas ovaladas, de color amarillo rojizo, lisas

y coriáceas; flores en panojas terminales, y
cuyo fruto, sostenido por un pedúnculo grue-
so en forma de pera, es una nuez de cubier-

ta cáustica y almendra comestible.

Marañoso, sa. adj. Marañero. Ú. t.

c. s.

Marasmo. (Del lat. marasmus: del gr. pa-

paonó^.) m. Med. Extremado enflaquecimien-

to del cuerpo humano.
|| fig. Suspensión,

paralización, inmovilidad, en lo moral ó en

lo físico.

Maravedí. ( Del ár. ^^^í>\yc , morabiti,

perteneciente á los almorávides.) m. Moneda es-

pañola, efectiva unas veces, y otras imagi-

naria, que ha tenido diferentes valores y
calificativos. El que últimamente corrió, era

de cobre y valía la trigésima cuarta parte

del real de vellón. Se han dado á este nom-
bre hasta tres plurales diferentes; á saber;

maravedís , maravedises y marave-
díes. El tercero apenas tiene ya uso. Tam-
bién solía decirse mais entre el vulgo.

||
Tri-

buto que de siete en siete años pagaban al

rey los aragoneses cuya hacienda valiese

diez maravedís de oro, ó siete sueldos, que

era su valor en tiempo del rey don Jaime el

Conquistador. || alfonsl, ó blanco. Mara-
vedí de plata.

|j
húrgales. Moneda de ve-

llón con tros partes de cobre y una de plata,

que mandó labrar en Burgos el rey don Al-

fonso el Sabio, y valía la sexta parte del

maravedí de plata.
;| cobreño. Moneda an-

tigua que valía dos blancas.
||
de la buena

moneda, ó de los buenos. El de cobro,

que tenía más liga de plata.
||
Maravedí de

oro.||de oro. Moneda con ley de I(i quilates

de oro, que don Alfonso el Sabio tasó en seis

maravedís de plata. || de plata. Moneda
anterior á los Reyes Católicos, cuyo valor

era la tercera parte de un real de plata anti-

guo, ó sea 20 céntimos de peseta próxima-
mente.

II
noven. Maravedí viejo.

||
nuevo.

Antigua moneda de vellón que equivalía á

la séptima parte de un real de plata.
||
prie-

to. Moneda antigua, inferior á la blanca en
el valor. || viejo. Moneda de vellón que co-

rrió en Castilla desde el tiempo de don Fer-

nando IV hasta el de los Reyes Católicos,

y valía la tercera parte de un real de plata.

Maravedlnada. f. Cierta medida anti-

gua de áridos.

Maravetino. m. ant. Maravedí.
Maravilla. (Del lat. mirabiha, cosas admi-

rables.) f. Suceso extraordinario que causa
admiración.

II
Admiración, ).^ acep.

|!
Plan-

ta herbácea de la familia de las compues-
tas, de tres á cuatro decímetros de altura,

con hojas abrazadoras y lanceoladas, flores

terminales con pedúnculo hinchado, circu-

lares y de color anaranjado. El cocimiento

de las flores se ha usado en medicina como
antiespasmódico. || Especie de enredadera,

originaria de América, que se cultiva en los

jardines y tiene la flor azul con listas pur-

púreas.
II
Dondiego. || del mundo. Cada

una de las siete grandes obras de arquitec-

tura ó de estatuaría que en la antigüedad

se reputaron más admirables. || Á las mil
maravillas, m. adv. fig. De un modo ex-

quisito y primoroso; muy bien, perfectamen-

te.
II
Á maravilla, m. adv. Maravillosa-

mente.
II
Por maravilla, m. adv. Rara

vez, por casualidad. ||Ser una cosa la octa-
va maravilla, fr. fig. Ser muy extraordi-

naria y admirable.
||
Ser una cosa una ma-

ravilla, fr. fig. Ser singular y excelente.

Maravillar. (De viaravuia.) a. Admirar.
Ü. t. c. r.

II
n. ant Maravillarse.

Maravillosamente, adv. m. De un
modo maravilloso.

Maravilloso, sa. (De maravilla.) adj.

Extraordinario, excelente, admirable.
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Marbete. (Del flam. inorl-, «oñal, f heet.

pedazo.) m. Cédula que. por lo común, se

adhiere á las piezas de tela, cajas, bote-

llas, frascos li otros objetos, y en que se

suele manuscribir ó imprimir la marca de

fábrica, ó expresar en un rótulo lo que den-

tro se contiene, y á voces sus cualidades,

uso. precio, etc. || Cédula que en los ferro-

carriles se pega en los bultos de equipaje,

fardos, etc., y en la cual van anotados el

punto á que se dirigen y el número de re-

pstro.
II
Orilla, perfil, filete.

Marca. (Del ant. alto al. marc, señal.) f. Pro-

vincia, distrito. MARCA de Ancana, de Bran-

demburgo. || Instrumento para medir la esta-

tura de las personas. Lo hay también para

medir la alzada de los caballos. ||
Medida

cierta y segura del tamaño que debe tener

una cosa. Espada, caballo, dg marca.
|1
Ins-

trumento con que se marca ó señala una co-

sa, para diferenciarla do otras, ó para de-

notar su calidad, peso 6 tamaño. || Acción

de marcar. || Señal hecha en una persona ó

cosa, para diferenciarla de otras ó denotar

su calidad. || Oerm. Mujer pública. ||
Mar.

Punto fijo en la costa, población, bajo, etc.,

que sirve á bordo de señal para saber la si-

tuación de la nave.
{| de fábrica. Distinti-

vo 6 señal que el fabricante pone álos pro-

ductos de su industria, y cuyo uso le perte-

nece exclusivamente. || De marca, expr.

fig. con que se explica que una cosa es so-

bresaliente en su línea.
|1
V. Papel de mar-

ca.
II
De marca mayor , ó de más de

marca, oxpr. fig. con que se declara que

una cosa es excesiva en su línea, y que so-

brepuja í\ lo común.

Marcaci<in. f. Mar. Acción y efecto_de

marcar ó marcarse. || Mar. Ángulo que la

visual dirigida á una marca ó á un astro

forma con el rumbo que lleva el buque ó con

otro determinado.

Marcador, ra. adj. Que marca. Ú. t.

c. s.
II
m. Muestra ó dechado que hacen las

niñas en cañamazo, en prueba de su habi-

lidad para marcar. || Contraste, 3.^ acep.
||

mayor. Título que se daba en Castilla al

jefe de los marcadores ó contrastes.

Marcar, a. Señalar y poner la marca á

una cosa ó persona, para que se diferencio

de otras. || IJordar en la ropa las iniciales y
alguna vez los blasones de su dueño. {| fig.

Señalar k uno. ó advertir en él una calidad

digna do notarse.
|| fig. .\plicar. destinar.

||

Mar. Determinar una marcación {2.* acep.).[l

r. Mar. Determinar un buque su situación

por medio de marcaciones (2." acep.V

Marcasita. (Del ár. LX..<.wj y^, narcaxí-

ta.) f. Mineral brillante, de color amarillo de

oro, y tan duro que da chispas con el esla-

bón. Es un sulfuro de hierro.

Marceador, ra. adj. Que marcea.

Marcear, a. Esquilar las bestias, ope-

ración que en nuestros climas suele hacer-

se en el mes de marzo.
|| n. Hacer el tiem-

po propio del mes de marzo.

Marcellanista. adj. Partidario de la

herejía de Marcelo, obispo de Ancira en el

siglo IV, que confundía las tres personas do

la Trinidad. Ú. t. c. s.

Marcelino, na. adj. ant. Marzal.
Marceo. (Do marrear.) m. Corle que ha-

cen los colmeneros al entrar la primavera,

para quitar ft los panales lo reseco y sucio

que suelen tener en la parte inferior.

Marcero, ra. adj. Marceador.
MarcoHcento. (Del lat. mareeifrcnt, que se

«leDoca.) ailj. Bol. Aplicase á los cíilices y co-

rolas que, después do marchitarse, persis-

ten alrededor del ovario, y á las hojas que

permanecen secas en la planta hasta que

brotan las nuevas.

Marcial, ra. Porción do polvos aromá-
ticos con que antiguamente se aderezaban
los guantes.

Marcial. (Del Ut. marttalit, de Marte.) adj.

MAR
V. Flamen marcial. || Perteneciente ¿ la

guerra.
|¡ fig. Franco, nada ceremonioso.

||

Farm. Dícese de los medicamentos en qiio

entra el hierro, metal dedicado por los al-

quimistas al dios Marte.

Marcialidad, f. Calidad de marcial.

Maroio, cia. (Del lat. marttits.) adj. ant.

Marcial.
|| m ant. Marzo.

Marcionista. adj. Dícese del sectario

de Marción. heresiarca del Asia Menor, que

vivió en el siglo ii y sostuvo, entre otros

errores, la existencia de dos espíritus, uno
bueno y otro malo, y que este último es el

verdadero creador del mundo. Ú. t. c. s.

Marco. (Del lat. margo, margen.) m. Cerco

que rodea, ciñe ó guarnece algunas cosas,

y aquel en donde so encaja una puerta, ven-

tana, pintura, etc.

Marco. (Del al. wiart.) m. Peso de media
libra, ó 230 gramos, que ha venido usándo-
se para el oro y la plata. El del oro se di-

vidía en cincuenta castellanos y el de la

plata en ocho onzas. || Patrón ó tipo por el

cual deben regularse ó contrastarse las pe-

sas y medidas. || Moneda alemana de plata

que equivale á una peseta y veinticinco cén-

timos.
II
Medida determinada del largo, an-

cho 3' grueso que, según sus clases, deben
tener los maderos. || Cartabón, 2.' acep.

||

hidráulico. Arqueta sin tapa, que lleva

en una de sus paredes varios cañitos de dis-

tintos diámetros, calculados de modo que
salga por cada uno determinada cantidad

de agua cuando su nivel se mantiene en una
línea mareada en la parte interior.

|| real.

Medida superficial de cuatrocientos estada-

les cuadrados.

Marcóla. (Del lat. mayrülus, martillo.) f.

Asta de unos dos metros y medio de largo,

que lleva en la punta un hierro á manera
de formón, con un gancho lateral en figura

de hocino, y sirve en la Andalucía baja para
limpiar y desmarojar los olivos.

Marcoinano, na. (Del lat. marcomSnnvs.)

adj. Natural de Marcomania. Ú. t. c. s.
||

Perteneciente á esto país de Europa anti-

gua, que comprendía la mayor parte de Bo-
hemia.

Marcha, f. Acción de marchar.
||
Hogue-

ra de leña que se hace en la Rioja á las

puertas de las casas como señal de regoci-

jo.
II
Mar. Orado de celeridad en el andar

de un buque. ||
Mil. Toque de caja ó de cla-

rín para que marche la tropa ó para hacer

los honores supremos militares. || Mus. Pie-

za de música, de carácter solemne y de rit-

mo muy determinado, destinada á regula-

rizar la marcha do la tropa ó de un nume-
roso cortejo.

II
del Juego. Carácter propio

de él y leyes que le rigen para el movimien-
to de sus piezas ó el valor de sus naipes.

||

real. La que se haya designada para tocar-

la cuando pasa el rey ó el Santísimo Sacra-

mento,
II
A largas marchas, m. adv. fig.

Con gran celeridad y prisa.
||
A marchas

forzadas, m. adv. Mil. Caminando en de-

terminado tiempo más de lo que se acos-

tumbra, ó haciendo jornadas más largas (jue

las regulares.
|1 Batir la marcha, ó batir

marcha, fr. Mil. Tocarla con el clarín ó

con la caja.
II
Doblar las marchas, fr. Ca-

minar en un día la jornada de dos, ó andar

más de lo ordinario. V. m. en la milicia.
||

Sobre la marcha, m. adv. De prisa, inme-
dialatnentc, on (d acto.

Marclianiador. m. ant. Marchame-
ro.

Mnrrhaniar. (Do marchamo.) a. Señalar

ó marcar los géneros ó fardos en las adua-
nas.

Marchamero, m. El que tieno el oficia

de marchamar.
Marchamo. (Del ir. -^~k, marxam, mar-

ca.) m. Señal ó marca que se pone en los

fardos ó bultos en las aduanas en prueba

de que están despachados ó reconocidos.
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Marchante. (De mcrcanfr ) adj. Mercan-

til.
II
m. Traficante.

||
pr. And. Parro-

quiano.
Marchar. (Del fr. mareher.) n. Caminar,

hacer viaje, ir ó partir de un Ingar á otro,

Ü. t. c. r.
II
Andar, I.*'' art., 3.' acep. El

ríloj MARCHA.
II

fig. Caminar, funcionar ó

desenvolverse con regularidad una cosa. La
acción del drama ^iarcha bien; la cosa mar-
cha; esto no marcha. || .Mil. Ir ó caminar la

tropa con cierto orden }' compás.

Marchitable, adj. Que puede marchi-

Marchitamiento. m. Acción y efecto

de marchitar ó marchitarse.

Maroliitar. (Del lat. marcidare.) a. Ajar,

deslucir y quitar el jugo y frescura á las

hierbas, flores y otras cosas, haciéndoles

perder su vigor y lozanía. Ú. t. c. r. || fig.

Eni3aquecer, debilitar, quitar el vigor, la

robustez, la hermosura. Ü. t. c. r.

Marchitez. f. Calidail do marchito.

Marchito, ta. (De marchitar.) adj. Ajado,

falto (le vigor y lozanía.

Marchitara, f. ant. Marchitez.
Marea, f. Movimiento periódico y alter-

nativo de ascenso y descenso de las aguas
del mar. producido por las acciones atrac-

tivas del Sol y de la Luna y que se repite

cada doce horas y veinticuatro minutos.
||

Aquella parte de la ribera del mar que se

ocupa con el flujo ó pleamar. || Viento blan-

do y suave que sopla del mar. ||
Rocío, llo-

vizna.
II
Conjunto de la inmundicia y basco-

sidad que se barre y limpia de las calles y
se lleva por ellas, facilitando su arrastre

con agua.
|| muerta. Mar. Aguas muer-

tas. I| viva. .Mar. Aguas vivas.
Marcador, m. Germ. l.ailrón que true-

ca la mala moneda por la buena.

Mareaje, m. Mar. Arto ó profesión de

marear ó navegar.
||
Mar. Rumbo 6 derrota

que llevan las embarcaciones en su nave-
gación.

Marcamiento, m. Acción y efecto de

marear ó marearse.

Mareante, p. a. de Marear. Que pro-

fesa el arte de la navegación. Ü. t. c. s.
||

m. ant. Comerciante ó traficante por mar.
Marear. (Do marea.) a. Poner en movi-

miento una embarcación, gobernarla y diri-

girla.
II
Vender en público ó despachar las

mercaderías. |l fig. y fam. Enfadar, molestar.

Ú. t. c. n.llpr. And. Rehogar. Ijn. ant. Na-
vegar, 1.' acep. Usáb. t. c. a.

||
r. Desazo-

narse uno. turbársele la cabeza, revolvién-

dosele el estómago; lo cual suele suceder

con el movimiento de la embarcación 6 del

carruaje y también en el principio ó el curso

de algunas enfermedades.
||
Averiarse los

géneros en el mar.

Mare.jada. f. Movimiento de olas gran-

des sin borrasca.
|| fig. Exaltación de los

ánimos y señal de disgusto, murmuración
6 censura, manifestada sordamente por va-

rias personas. Suele preceder al verdadero

alboroto.

Mare niáfrnnni. (l,ii., mar ¡/rande.) expr.

lat. fig. y fam. .Vlnindancia, grandeza ó con-

fusión de una cosa.

Mareo, n;. Efecto de marearse.
|| fig. y

fam. Molestia, enfado.

Mareógrafo. (De marea, y el gr. Ypá<pft>,

escribir.) m. Aparato que sirve para determi-

nar la altura de las mareas y poder ileducir

el nivel medio del mar.

Marero, adj. V. Viento marero.
Mareta, f. Movimiento de las olas del

mar cuando empiezan á levantarse con el

viento ó á sosegarse después de la borras-

ca.
II

fig. Rumor do muchedumbre que em-
pieza á agitarse, ó bien á sosegarse des-

pués de agitación violenta.
|| fig. Alteración

del ánimo antes de agitarse violentamente,

o cuando ya se va calmando. || sorda. Alte-

ración do las olas sin causarla viento gran-
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de ni impetuoso en el paraje en que se sien-

te,
il

fig. Marejada, 2.^ acep.

Maretazo, m. Golpe de mar.
márfaga. (De márfega-) f- Marga, 2."

art. Ilíir. Hioj. Cobertor de cama.

Márfega. (Del ár. óSiyi, mir/aca, cojín.)

f. pr. Ar. Márfaga, 1.^ acep. \\pr. Ar. Jer-

gón hecho de esta tehi.

Marfil. (Del ár. ^J-^JJ! Jis, admalfil. hue-

so de elefante.) m. Substancia de que están

formados los dos grandes dientes que tie-

nen los elefantes en la mandíbula superior.

Es de naturaleza análoga á la del hueso,

pero de diferente textura, pesada, compac-

ta, dura, muy blanca, y capaz de hermoso

pulimento. ||
Zooí. Parte dura de los dientes

cubierta por el esmalte.

Marfileño, ña. adj. poét. De marfil. H

poét. Perteneciente al marfil.

Marfuz. (Del ár. Jf>^yt¡, marfud, despre-

ciable.) adj. Repudiado, desechado. ||
Falaz,

engañoso.

Marga. (Del lal. marga.) f. Roca más ó me-

nos dura, de color gris y compuesta princi-

palmente de carbonato de cal y arcilla en

proporciones casi iguales. Se emplea como

abont) de los terrenos donde escasea la cal

ó la arcilla.

Marga. (De márraga.) f. Jerga que se em-

plea para sacas, jergones y otras cosas se-

mejantes, y antiguameute se llevó como

luto muy riguroso*

Margajita, f. Marcasita.
Margal, m. Terreno donde abunda la

marga.

Margallón. (Del lat. margáris, dátil del pal-

mito.) m. Palmito, 1." y 2." aceps.

Margar, a. Abonar las tierras con mar-

ga-

Margarina. (Del gr. ^dpifapov, nácar, por

el color.) f. Quim. Substancia grasa de con-

sistencia blanda, que se encuentra en los

aceites y mantecas.

Margarita. (Del lat. margatUa; del gr. pap-

Yapirn?.) f. Perla, 1." acep.
||
Caracol marino

de diez á doce milímetros do largo y sección

avalada, muy convexo por encima, casi pla-

no por abajo, rayado finamente al través y
con la boca reducida á una rajita que corre

á lo largo de la parte plana. Es de color ró-

seo y á veces tiene en la convexidad dos ó

tres manchitas negras. ¡¡Por ext., cualquier

caracol chico, descortezado y anacarado.
|1

Planta herbácea de la familia de las com-
puestas, de cuatro á seis decímetros de al-

tura, con hojas casi abrazadoras, oblongas,

festoneadas, hendidas en la base, y flores

terminales de centro amarillo y circunfe-

rencia blanca. Es muy común en los sem-
brados. ¡Maya, I.'' acep. (Echar marga-
ritas á puercos, fr. fig. Emplear el discur-

so, generosidad ó delicadeza en quien no
los conoce ó no sabe apreciarlos.

Margariteño, ña, adj. ¡Natural de San-

ta Margarita. Ú. t. c. s. |1 Perteneciente á

esta isla del Mediterráneo.

Margen. (Del lat. margo, margínis.) amb.
Extremidad y orilla de una cosa, margen
cUl río, del campo.

¡| Espacio que queda en
blanco á cada uno de los cuatro lados de

una página manuscrita ó impresa, y más
particularmente el de la derecha ó el de la

izquierda.
|| Apostilla. || Á media mar-

gen, m. adv. Con espacio en blanco que sea
la mitad longitudiual de la llana impresa ó

manuscrita.
||
Andarse uno por las már-

genes, fr. fig. No ir en derechura á lo prin-

cipal del intuuto.
||
Dar margen, fr. fig.

Dar ocasión.

Margenar, a. Marginar.
Marginal, adj. Perteneciente al mar-

gen.
II
Que está al margen.

Marginar. (Del lat. marginare.) a. Apos-
tillar.

¡I
Hacer ó dejar márgenes en el pa-

pel ú otra materia en que se escribe ó im-
prime.
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Margoniar. (Del ár. ^^yc.

do.) a. aut. Bordar.
Margoso, sa. adj. Dícese del terreno ó

de la roca en cuya composición entra la mar-
ga.

Margrave. (Del aL mark-gra/; de mark,

marca, frontera, y gra/, conde.) m. Título de
dignidad de algunos príncipes de Alemania.

Margravlato. m. Dignidad de margra-
ve. 11 Territorio del margrave.

Margnera. f. Barrera ó veta de marga.
j]

Sitio donde se tiene depositada la marga.
Marliojo. m. Malhojo.
María. (Del hebr. n''^a, Miriam.) f. :Nom-

bre dulcísimo de la Madre de Dios y Señora
nuestra. ¡ Moneda de plata, de valor de doce

reales de vellón, que mandó labrar la reina

doña Mariana de .\ustria durante la menor
edad de Carlos II. || fam. Vela blanca que
se pono cu lu alto del tenebiario. , Después
de María casada, tengan las otras ma-
las hadas, ref. que se aplica al que única-

mente atiende á su negocio, mirando con

absoluta indiferencia el interés ajeno.

María. (Del ár. ^X:^ Lo, ma han\ agua

caliente.) f. V. Baño' de maria.
Marial. adj. Aplícase comúnmente ¿al-

gunos libros que contienen alabanzas de la

Santísima Virgen María. Ú. t. c. s.

Mariano, na. adj. Perteneciente á la

Santísima Virgen María, y señaladamente
á su culto.

Marica, f. n. p. fam. d. de María.
|!

Urraca. || En el juego del truque, sota de

oros.
¡I
m. fig. y fam. Hombre afeminado y

de poco ánimo y esfuerzo,
¡j
¿De cuándo

acá Marica con guantes? expr. de extra-

Beza. ¿De cuándo acá?
Maricastaña, n. p. Personaje prover-

bial, símbolo de antigüedad muy remota.

Empléase generalmente en las frases: los

tiempos de Maricastaña; en tiempo, ó

en tiempos , de Maricastaña ; ser del
tiempo de Maricastaña.
Maricón, m. fig. y fam. Marica, 4."

acep. Ü. t. c. adj. || fig. y fam. Sodomita,
3." acep. Ú. t. c. adj.

Maridable, adj. .aplícase á la vida y
unión que debe haber entre marido y mujer
ó lo que á ellos corresponde.

Maridablemente, adv. m. Con vida,

unión ó afecto maridable.

Maridaje. (De maridar.) m. Enlace, unión

y conformidad de los casados. |¡ fig. Unión,
analogía ó conformidad con que unas cosas

se enlazan ó corresponden entre sí; como la

unión de la vid y el olmo, la buena corres-

pondencia de dos ó más colores, etc.

Maridal. adj. ant. Maridable.
Marldanza. f. pr. Ejclr. Vida que da el

marido á la mujer. Ü. con los adjetivos 6í<e-

na ó mala.

Maridar. (Del lat. maritsrt.) n. Casar,
3." art., 1." acep.

II
Unirse carnalmente ó

hacer vida maridable. || a. fig. Unir ó enla-

zar.

Maridazo, (aum. despect. de marido.) m.
fam. Gurrumino.
Maridillo, (d. de marido.) m. Rejuela,

2.^ acep.

Marido. (Del lat maritus.) m. Hombre ca-

sado, con respecto á la mujer. || Á la que á
su marido encornuda, Señor y tú la

ayuda, ref. que explica ser necesario el

auxilio de Dios y las exhortaciones de los

buenos para que la adúltera conozca su pe-
cado y se arrepienta. || Al marido malo,
ceballo con las gallinas de par del ga-
llo, ref. que enseña á las mujeres que tie-

nen maridos de mala condición, que para
sosegarlos procuren servirlos coa más cui-

dado y regalarlos.
|¡ Llevad vos, marido,

la artesa; que yo llevaré el cedazo, que
pesa como el diablo, ref. que denota que
las cosas más difíciles se suelen encargar

á otros, reservándose uno para sí las más
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fáciles.

II
Marido tras del lar, dolor de

ijar. ref. que muestra cuan perjudicial es

que el marido no trabaje en la hacienda.
||

Mi marido es tamborilero; Dios me lo

dio, y así me lo quiero, ref. que persua-

de estar contento uno con su suerte.
||
Mi

marido va á la mar; chirlos mirlos va
á buscar, ref. que zahiere á los noveleros

y que so huelgan de mentir. || No es nada;
que matan á mi marido, ref. con que se

zahiere á la persona que no da importancia

á cosas graves.
,¡
Pensé que no tenia ma-

rido, y comime la olla. ref. contra los

que inconsideradamente hacen las cosas,

sin pensar más que en lo presente.

Marimacho. (De Mari, contracc. de María,

y de macho.) m. fam. Mujer que en su corpu-

lencia ó acciones parece hombre.

Marimanta. (De Mari, contracc. de Marta,

y de maitta.} f. fam. Fantasma ó figura espan-

tosa con que se pone miedo á los niños.

Marimba, f. Especie de tambor que

usan los negros do algunas partes de Áfri-

ca.
II
Aniér. Tímpano, 2.^ acep.

Marimona, f. Francesilla, 1." acep.

Marimorena, f. fam. Kiüa o pendencia.

Marina, n. p. Á Marina duélele el

tobillo, y sánanle el colodrillo, ref. con

que se denota la desproporción de algunos

medios para conseguir los fines que se de-

sean.
II
Si Marina bailó, tome lo que

halló, ref. que advierte el riesgo á que sa

exponen las mujeres en los bailes.

Marina. (De marino.) f. Parte de tierra

junto al mar. || Cuadro ó pintura que repre-

senta el mar. || Arte ó profesión que enseña

á navegar ó á gobernar las embarcaciones. |

Conjunto de los buques de una nación,
¡j
Con-

junto de las personas que sirven en la ma-
rina de guerra. ] Ministerio de Marina.¡¡

de guerra. Armada, 1.^ acep. ,¡
mercan-

te. Conjunto de los buques de una nación

que se emplean en el comercio.

Marinaje, m. Ejercicio de la mstrlne-

ría.
II
Conjunto de los marineros.

Marinar. (De marino.) a. Dar cierta sazón

al pescado para conservarlo. || Poner mari-

neros del buque apresador en el apresado.
||

Tripular de nuevo un buque.

Marinear, n. Ejercitar el oficio de ma-
rinero.

Marinera, f. Prenda del vestido, á mo-

do de blusa abotonada por delante y ajusta-

da á la cintura por medio de una jareta, que

usan los marineros. Hoy está muy genera-

lizada para los niños. || BaUe popular del

Perú, Chile y el Ecuador.

Marinerado, da. adj. Tripulado ó equi-

pado.

Marinerazo, (aum. de marinero.) m. El

muy práctico ó experimentado en las cosas

de mar.

Marinería. (Do marinero.) f. Profesión 6

ejercicio de mar. || Conjunto de marineros.

Marinero, ra. (De marina.) adj. Aplíca-

se á la nave que está expedita para nave-

gar.
II
Aplícase al buque que por su corte es

á propósito para navegar, y por tanto, muy
andador. Dícese también que tiene propie-

dades marineras, ¡¡m. Hombre de mar que

sirve en las maniobras de las embarcacio-

nes.
II
Cada uno de los hombres de mar que

componen la clase intermedia entre la de

grumete }' artilleros de mar, en cuyas tres

clases se dividen las tripulaciones de los

buques del estado. ¡| Sujeto inteligente en

marinería. || Argonauta, 2.' acep.
||
Á la

marinera, m. adv. Á la marinesca.
Marinesco, ca. (De marino.) adj. Perte-

neciente ú los marineros. || A la marines-
ca, m. adv. Conforme á la moda ó costum-

bre de los marineros.

Marinismo, m. Gusto poético concep-

tuoso, recargado do imágenes y figuras ex-

travagantes, que se propagó por Europa al

comenzar el siglo xvii y cuyo maestro fué al
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poeta italiano Marini, que falleció en 1628.

Slarino, na. (Del lat. m<ir)nuj.) adj. Perte-

neciente al mar. ',¡ V. Halcón marino.
|{

BUu. Aplícase á ciertos animales fabulosos,

que terminan en colas de pescados; como las

sirenas. || m. El que se ejercita en la náuti-

ca. \] El que sirve en la marina.
Hartón, m. Esturión. ¡|ant. Maricón.
llaripérez. f. Moza, 4.* accp.

Mariposa, f. Insecto lepidóptero. || Pá-

jaro común en la isla de Cuba, de unos ca-

torce centímetros de longitud total, con el

vientre y rabadilla rojos, lomo verde claro

y alas aceitunadas. Se cría en domesticidad

por su belleza y lo agradable de su canto.
|1

Especie de candelilla que, a6rmada en una
ruedecita de corcho ó en otra piececita flo-

tante, se pone en un vaso con aceite y, en-

cendida, sirve para conservar luz de no-

che. ' Luz encendida & este efecto.

Mariposear. (Oe mariposa, por alusión á

U veleidad do este insecto.) n. lig. Variar con

frecuencia de aficiones y caprichos.

Mariquita, (d. de Marica.) f. Insecto co-

leóptero, semiesférico, de unos siete milí-

metros de largo, con antenas engrosadas

hacia la punta, cabeza pequeña, alas mem-
branosas muy desarrolladas y patas muy
cortas. Es negruzco por debajo y encarnado

brillante por encima, con tres puntos ne-

gros en cada uno de los élitros y otro en

medio del coselete. El insecto y su larva se

alimentan de pulgones, por lo cual son úti-

les para el agricultor, .\bunda en España y
se le halla con frecuencia entre las uvas.

||

Insecto hemíptero sin alas membranosas,

con el cuerpo aplastado, estrecho, oval y
de un centímetro próximamente de largo;

cabeza pequeña, triangular y pegada al co-

selete: antenas de cuatro artejos, élitros que

cubren todo el abdomen, y patas bastan-

te largas y muy finas. Es por debajo de co-

lor pardo obscuro y por encima encarnado

con tres manchitas negras cuyo conjunto se

asemeja al tau de San Antón ó al escudo de

la orden del Carmen. Es abundante en Es-
paña y se alimenta de plantas.

||
Perico,

2." acep.

Marisabidilla. (De Mari, contracc. de

María, y de sabidiUa.) f. fam. Mujer presumida

de sabia.

Mariscal. (Del ant. alto al. inarah, caballo,

y teale, el quo cuida.) m. Oficial muy preemi-

nente en la milicia antigua, inferior al con-

destable. Era juez del ejército; estaba á su

cargo el castigo de los delitos y el gobierno

económico. Consér^'ase ahora este título en

los que antiguamente lo fueron de los rei-

nos de Castilla, Andalucía, etc. |1 El que an-

tiguamente tenía el cargo de aposentar la

caballería. Este oficio se redujo limera dig-

nidad hereditaria, y después le sustituyó en

su ejercicio el mariscal de logis. ||Herra-

dor. II
de campo. Oficial general, llamado

hoy general de división, inmediatamente
inferior en el grado y en las funciones al

teniente general.
|| de logis. El que en los

ejércitos tenía el cargo do alojar la tropa de

caballería y arreglar su servicio.

Maríscala, f Mujer del mariscal.

Marinralato. ni. Mariscalía.

Mariscalía, f. Dignidad ó empleo de

mariscal.

Mariscar, a. Coger mariscos. || Germ.

Hurtar, I." acep.

Marisco, m. Cualquier animal marino

invertebrado, y especialmente si es molus-

co comestible, jj
Cierrn. I-o que so hurta.

Marisma. (Dol lat. maritima. tierra Inme-

diata al mar.) f. Terreno bajo quo se inunda

con las aguas que rebosan del mar ó de las

rías.

Marismo. m. Orzaga.
Marital. (Del lal. mariíalii.) adj. Pertene-

ciente iil njariilo ó A la vida conyugal.

Marítimo, ma. (Dellat. nuirMmiu.) adj.

MAR
Perteneciente al mar; ó por su naturaleza,

como pez, concha, ó por su cercanía, como
costa, puerto, población; ó por su relación

política, comí) poder, comercio, etc.
||
V. Pi-

no marítimo.
Maritornes. (Por alusión ¿ la moza de ven-

ta del Quiiott.) f. fig. y fam. Moza ordinaria,

fea y hombruna.

Marjal. (Del ár. rj-^i march, prado.) m.

Almarjal, 1." acep.

Marjal. (Del ár. cs»..*, marcAií.) m. Me-
dida agraria equivalente A cien estadales

granadinos ó 5 áreas y 25 centiáreas.

Marjoieta. f. Fruto del marjoleto.

Marjoleto. (De marioUto.) m. Espino ar-

bóreo, ele unos ocho metros de altura, con

las ramas inferiores muy espinosas, hojas

de borde velloso, flores en corimbos muy ra-

los y con un solo estilo, cáliz lampiño, fruto

ovoideo y de pedúnculo muy largo, corteza

nítida y madera dura, .\bunda en la Sierra

Nevada de Granada. IJMajuelo, 1.' acep.

Marlota. (Del ár. ¿Üt^Jl/c, malola: del gr.

fxa\\atf[, lanuda.) f. Vestidura morisca, á mo-

do lie sayo baquero, con que se ciñe y ajus-

ta el cuerpo.

Marmárico, ca. (Del lat. marmaríctu.) adj

.

Perteneciente á la Marmárica, región de

.\frica antigua que estaba situada al oeste

de Egipto y se extendía desde la costa ü'A

Mediterráneo hasta el desierto.

Marmella. f. Mamella.
Marmellado, da. ai!j. Mamellado.
Marniesor. (Del b. lat. mamimixsor; del lat.

mamtmittere. meter mano.) m. ant. Albacea.
Marmita. (Del ár. ^^.,owc, marmid, lu^ar

donde se cuece carne.) f. Olla de metal, con

tapadera ajustada y una ó dos asas.

Marmitón. (De marmita.) m. Galopín

de cocina.

Mármol. (Del lat marmor.) m. Piedra ca-

liza metamórfica, de textura compacta y
cristalina, susceptible de buen pulimento y
mezclada frecuentemente con substancias

que le dan colores diversos ó figuran man-
chas ó vetas.

II
fig. Obra artística de már-

mol. 11 En los hornos y fábricas de vidrio,

plancha de hierro en que se labran las pie-

zas, y se trabájala materia para formarlas.
||

brecha. El formado con fragmentos Irre-

gulares, angulosos y á veces de colores dis-

tintos, fuertemente trabados por una pasta

homogénea.
||
brocatel. El que presenta

manchas y vetas do coloros variados. || es-

tatuario. El blanco, sacaroideo y muy ho-

mogéneo, que se emplea para haeer esta-

tuas.
II
lumaquela. El que contiene multi-

tud de fragmentos de conchas y otros fósi-

les, y con el pulimento adquiere mucho bri-

llo.
II
serpentino. El que tiene parte de

serpentina, ó el que es verde abigarrado del

mismo color.

Marmolejo. (d. do w<imioí.) m. Columna
pequeña.

Marmoleño, ña. adj. Marmóreo.
Marmolería. (De mármol.) f. Conjunto

do mármoles que hay en un edificio. ||
Obra

de mármol.
||
Taller donde se trabaja.

Marmolillo, (d. de mármol) m. Guarda-
cantón, 1." y 2." aceps.

Marmolista, m. Artífice que trabaja en

mármoles. || El que los vende.

Mármor. m. ant. Mármol.
Marmoración. (Del lat. marmoratio, obra

do niúrniol.l f. EstUCO.
Marmóreo, a. (Del lat. marmoreu».) adj.

i)\if es de mármol. ||
Semejante al mármol

en algntia de sus cualidades.

Marmoroso, es. (Del lat. marmoTu.iHt.)

ailj. Marmóreo.
Marmota. (Dol fr. marmotte: del lat. mim

montano.) f. Mamífero roedor, de unos cinco

docímetros de longitud desde el hocico A la

cola y poco más de dos de altura; cabeza

gruesa y aplastada por encima, orejas pe-

queñas, cuerpo recio, pelaje muy áspero,
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largo, de color pardo rojizo por el lomo y
blanquecino por el vientre, y cola larga de
unos dos decímetros de longitud, con pelo
pardo abundante y terminada por un me-
chón negro. Vive en los montes más eleva-
dos de Europa, es herbívora, pasa el in-
vierno dormida en su madriguera y se la

domestica fácilmente.
|!
Gorra de abrigo, ge-

neralmente hecha de estambre, que han
usado las mujeres y los niños.

Maro. (Del lat. marum; del gr. (lipov.) m.
Planta herbácea de la familia de las labia-

das, con tallos erguidos, duros, pelosos, do
tres á cuatro decímetros de altura y muy
ramosos; hojas pequeñas, enteras, lanceo-
ladas, con vello blanco por el envés; flores

de corola purpúrea en racimos axilares, y
fruto seco con semillas menudas. Es de olor

muy fuerte y de sabor amargo, y se usa en
medicina como excitante y antiespasmódico.

Marojo, m. Planta muy parecida ai

muérdago, del cual se diferencia por ser ro-

jas las bayas del fruto y reunirse las rami-

llas en verticilos cuádruples.

Maroma. (Del ár. ó^,c^y^^.K, maftrama, cosa

retorcida como cuerda.) f . Cuerda gruesa de es-

parto 6 cáñamo. I| Andar uno en la maro-
ma, fr. fig. Tener partido ó favor para una
cosa.

Marón, m. Esturión.
Maronita. (Del lat. maromta.) adj. Cris-

tiano del monte Líbano* Ü. t. c. s.

Marqués. (Do marca, frontera.) m. Señor
de una tierra que estaba en la comarca del

reino.
||
Título de honor ó de dignidad con

que condecora el soberano á uno, en remu-
neración do sus servicios ó por su distin-

guida nobleza.

Marquesa, f. Mujer ó viuda del mar-
qués, ó la que por sí goza este título. || Mar-
quesina, 1." acep.

Marquesado, m. Título ó dignidad de

marqués.
||
Territorio ó lugar sobre que re-

cae este título ó en que ejercía jurisdiccióa

un marqués.

Marquesina, f. Cubierta ó pabellón

que se pone sobre la tienda de campaña pa-

ra guardarse de la lluvia.
||
Cobertizo, gene-

ralmente de cristal y hierro, que avanza so-

bre una puerta, escalinata ó andén, para

resguardar de la lluvia á los que suben ó

bajan de los carruajes.

Marquesita, f. Marcasita.
Marquesota, f. Cuello alto de tela blan-

ca, que. muy almidonado y hueco, usaban
los hombres como prenda de adorno.

Marquesote. m. aum. despect. de Mar-
qués.
Marqueta, f. Pan ó porción de cera sin

labrar. Las hay de varios pesos y figuras.

Marquetería. (Del fr, >ii<irft«í<rí«.) f.

Ebanistería. |{ Taracea.
Marquiartife, m. Germ. Pan, 1.* acep.

Marquida, f. rierni. Mujer píXbllca.

Marquilla. (d. do i>i<irc<i.) f. V. Papel
de marquilla.
Marquisa, f. Germ. Marquida.
Marra. (Do marrar.) f. Falta de una cosa

donde debiera estar. So usa frecuentemente
hablando do viñas, olivares, etc., en cuyos
liños faltan cepas, olivos, etc.

Marra. (Dol lat. marra.) f. Almádana.
Márrnea. (De nuir/Vi/a.) f. Marga, 2." art.

Slarrajo, Ja. (íDol cólt. mór.(¡i, perro de

mar?) ailj. .aplicase al toro ó buey malicioso

que no arremete sino & golpe seguro.
|| fig.

Cauto, astuto, difícil de engañar y que en-
cubro dañada intención. || m. Tiburón.
Marrana, f. Hembra del marrano.

|| lig.

y fam. Mujer sucia y desaseada ó que no ha-

ce las cosas con limpieza. Ú. t. c. adj. || fig.

y fam. La que procede 6 se porta mal 6 ba-

jamente. Ú. t. c. adj.

Marrana. (Do marrano, 2.° art.) f. Palo ó

eje grueso que sirvo para sostener y hacer

girar las ruedas de la noria.
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Slarranada. f. fig. y fam. Cochina-

da.
Marranalla, f. fig. y fam. Canalla,

2." acep.

marrancho, m. pr. A'av. Marrano, I.*'''

art.

Harrancbdn, na. m. y f. Marrano o

leehón.

IMarranillo. m. Cochinillo.

Marrano. (De maharrana.) m. Puerco.
II

fig. y fam. Hombre sucio }' desaseado, ó que

no hace las cosas con limpieza. Ü. t. c. adj.]]

lig. y fam. El que procede ó so porta mal o

bajamente. Ú. t. c. adj.

Marrano. (Del b. lat marriamis,de\ lat. ota-

tenes, madera.) m. Madero que traba las as-

pas de una rueda hidráulica.
||
Cada uno de

los maderos que forman la cadena del fondo

de un pozo.
|1
Pieza fuerte de madera, coloca-

da sobre el tablero de las prensas de torre de

los molinos de aceite, que sirve para igualar

la presión.

Marrano, na. (Del anatema SflK ¡10.

Maran atha. Nuestro Señor viene, usado por San

Pablo.) m. y f. ant. Persona maldita ó des-

comulgada.

Marrar. (Del ant. al. marrjan, errar, frus-

trar.) n. Faltar, errar. || fig. Desviarse de lo

recto.

Marras. (Del ár. tyc, marra, una vez.) adv.

t. fam. Lo que se hizo, se dijo ó sucedió en

otro tiempo. Ú. siempre precedido de la pre-

posición de. La aventura de marras. ¿ Volve-

mos n lo DE MARRAS?
Marrasquino. (Del ¡tal. maraschino.) m.

Licor hecho con el zumo de cierta variedad

de cerezas amargas y gran cantidad de azú-

car.

Marrazo. (De marra, almádana.) m. Hacha
do dos bocas que antiguamente usaban los

soldados para hacer leña.

Marrear. a. Dar golpes con la marra.

Márrega. f. pr. Ar. Márfega. ||pr Rioj.

Marregón.
Marregón. m. pr. Rioj. Jergón, l.«'

art.

Marrido, da. adj. ant. Amarrido.
Marrillo, m. Palo corto y algo grueso.

Marro. (De marra.) m. Juego que se eje-

cuta hincando en el suelo un bolo ú otra co-

sa, y, tirando con el marrón, gana el que

lo pone más cerca.
||
Regate ó ladeo del cuer-

po, que se hace para no ser cogido y burlar

al que persigue. Dícese frecuentemente de

los animales acosados.
||
Falta, yerro. An-

tonio ha hecho algunos marros d la tertulia.
|]

Juego en que, colocados los jugadores en

dos bandos, uno enfrente de otro, dejando

suficiente campo en medio, sale cada indi-

viduo hasta la mitad de él á coger á su con-

trario, y el arte consiste on huir el cuerpo,

no dejándose coger ni tocar, retirándose á

su bando. Este juego se conoce con otros

varios nombres.
||
Palo con que se juega á

la tala.

Marrón, m. Piedra con que se juega al

marro.

Marroquí, adj. Natural de Marruecos.

Ú. t. c. s. II
Perteneciente á este imperio de

Afi-ica.

Marroquín, na. adj. Marroquí. .\pl.

á pers., ú. t. c. s.

Marrnblo. (Del lat. marrubhtm.) m. Plan-

ta herbácea de la familia de las labiadas,

con tallos erguidos, blanquecinos, pelosos,

cuadrangulares y de cuatro á seis decíme-
tros de altura, hojas ovaladas, rugosas, con

ondas en el margen, vellosas y más ó me-
nos pecioladas; flores blancas en espiga in-

terrumpida, y fruto seco con semillas me-
nudas. Es planta muy abundante en parajes

secos y sus flores se usan en metlicina.

Marrueco, ea. adj. Marroqui. .\pl. á

pers., ú. t. c. s.

Marrullería, f. .\stucia con que se pre-

tende alucinar á uno, halagándole.
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Marrullero, ra. adj. (^ue usa de ma-

rrullerías. Ú. t. c. s.

Marsellés, sa. adj. Natural de Marse-

lla. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad

de Francia. || m. Chaquetón de paño bur-

do, con adornos sobrepuestos de pana ó pa-

ñete.

Marsellesa. f. Himno patriótico fran-

cés que en 1"93 popularizaron los federales

marselleses.

Mársico, ca. (Del lat. marsicus.) adj. Per-

teneciente ó relativo á los marsos. Guerra

MÁRSICA.

Marso, sa. (Del lat. marsus) adj. Dícese

del individuo de un pueblo de Italia anti-

gua, que habitaba cerca del lago Tucino. Ú.

m. c. s. II
Dícese también del individuo de

un antiguo pueblo germano. Ú. m. c. s.
|¡

Perteneciente á los marsos.
Marsopa. (Del b. lat. marsupaj del lat. mare,

mar, y sus, cerdo.) f. Cetáceo parecido al del-

fín, que se encuentra en todos los mares y
suele penetrar en los ríos persiguiendo á

los salmones y lampreas. Tiene cerca de

metro y medio de largo, cabeza redondeada

con ojos pequeños y las narices en la parte

más alta, boca grande de hocico obtuso y
veinticuatro dientes en cada lado de las

mandíbulas; cuerpo grueso, liso, de color

negro azulado por encima y blanco por de-

bajo; dos aletas pectorales, una sola dorsal

v cola grande, robusta y ahorquillada.

Marsopla, f. Marsopa.
Marsuplal. (Del lat. marsupium, bolsa.)

adj. ^oo;. Didelfo. Ú. t. c. s.

Marta, n. p. Marta la piadosa, fig.

Mujer hipócrita y gazmoña; y asi dice el

refrán antiguo : Marta la piadosa, que
mascaba la miel á los enfermos.

|
Allá

se lo haya Marta con sus pollos, rof.

que enseña lo convenionte (juo os no me-
terse en negocios ó dependencias ajenas.

|1

Bien canta, o bien parla, ó canta, Mar-
ta después de harta, o cuando está har-
ta, ref. que explica la alegría que tiene el

que logra lo que ha menester y está satis-

fecho en lo que desea. || Muera Marta, y
muera harta, ref. que se aplica á los que

no se detienen en hacer su gusto, por gra-

ve perjuicio que esto les haya de acarrear.

Marta. (Del lat. viartes.) f. Mamífero car-

nicero do unos veinticinco centímetros de

altura y cincuenta desde la cabeza al arran-

que de la cola, que tiene cerca do treinta;

cabeza pequeña, hocico agudo, cuerpo del-

gado, patas cortas y pelaje espeso, suave,

leonado, más obscuro por el lomo que por

el vientre. Hállase en España, y se la per-

sigue por la piel y para evitar el daño que

hace á la caza. || Piel de esto animal.
|| ce-

bellina. Especie de marta, algo menor
que la común, de color pardo negruzco por

encima, con una mancha amarillenta en la

garganta, cubierta de pelo hasta los extre-

mos de los dedos y con la cola más corta

que los pies traseros. Críase en las regiones

septentrionales del antiguo continente, y
su piel es do las más estimadas por su finu-

ra.
II
Piel de este animal.

Martagón. (Del ital. martaame.) m. Plan-

ta herbácea de la familia do las liliáceas,

con hojas radicales, en verticilos, lanceola-

das, casi pecioladas, y flores cabizbajas de

color róseo con puntos purpúreos, en raci-

mos termínales sobre un escapo de seis á

ocho decímetros de altura, muy laxo en la

punta. Abunda en España, suele cultivarse

on los jardines, y su raíz, que es bulbosa, se

emplea como emoliente.

Martagón, na. m. y f. fam. Persona
astuta, reservada y difícil de engañar.

Marte. (Del dice Marte.) m. Planeta cono-

cido de muy antiguo, cuya distancia al Sol

es vez y media la de la Tierra, y su diáme-

tro la mitad del de ésta: tiene brillo rojizo

y opaco, y dos satélites. |1 Entre los alqui-
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mistas y los químicos antiguos, hierro, 1.'

acep.

Martelo. (Del ital. martello.) m. ant. Ce-
los.

II
ant. Pena y aflicción que nace de

ellos.
II
ant. Enamoramiento, galanteo.

Martellina, f. Martillo de cantero con

las dos bocas guarnecidas de dientes pris-

máticos.

Martes. (Del lat. Mariis dies, dia consagra-

do á Marte.) m. Tercer día de la semana.
||

Dar á uno con la del martes, fr. fig. y
fam. Zaherirle echándole en cara ó publi-

cando algún defecto. |j En martes, ni te

cases ni te embarques, ref. en que, su-

persticiosamente, se considera el martes
como día aciago.

Martillada, f. Golpe que se da con el

martillo.

Martillado, m. Germ. Camino, 1."

acep. ¡¡Coger las del martillado, fr. Germ.

Coger las de Villadiego.

Martillador, ra. adj. Quo martilla. Ú.

t. c. s.

Martillar, a. Batir y dar golpes con e!

martillo.
||
n. Germ. Caminar.

Martillazo, m. Golpe fuerte dado con

el martillo.

Martillejo. m. d. de Martillo. || ant.

Martillo, 2." acep.

Martilleo, m. Acción y efecto de mar-

tillar.
II

fig. Cualquier ruido parecido al que

producen los golpes repetidos del martillo.

Martillo. (Del lat. martiilus, d. de marctis.)

m. Herramienta de percusión, compuesta

de una cabeza, por lo común de hierro, y un
mango que la atraviesa por un ojo. || Afi-

nador, últ. acep.
II
fig. Cruz de la religión

de San Juan, quitado el brazo derecho. || fig.

El que persigue una cosa con el fin de so-

focarla ó acabar con ella, martillo de las

herejías, de los vicios.
|| fig. Establecimiento

autorizado, donde se venden efectos á pú-
blica subasta; y dícese así, porque dando

un martillazo se fija que queda hecha ó fir-

me la venta.
II
Germ. Martillado. || A ma-

cha martillo, m. adv. fig. con que se ex-

plica que una cosa está construida con más
solidez que primor. || fig. Con firmeza. || Á
martillo, m. adv. .4 golpes de martillo.

|{

De martillo, loe. Dícese de los mótales la-

brados á golpe de martillo.

Martín, n. p. San Martin, fam. Tem-
porada en que se matan los cerdos. || Lle-
garle, ó venirle, á uno su San Martin.
fr. fig. y fam. con que se da á entender que

al que vive en placeres le llegará día en que

tenga que sufrir y padecer.

Martín del río. m. Martinete, !.<"'

art.. I." acep. || Martin pescador, m. Ave
del orden de las trepadoras, de unos quince

centímetros desde la punta del pico á la ex-

tremidad de la cola y treinta de envergadu-

ra; con la cabeza gruesa, el pico negro, lar-

go y recto, patas cortas, alas redondeadas

y plumaje verde brillante en la cabeza, la-

dos del cuello y cobijas de las alas, azul en

el dorso, las penas y la cola, castaño en las

mejillas, blanco en la garganta y rojo en el

pecho y abdomen. Vive á orillas de los ríos

y lagunas, se alimenta de pececíUos, que

coge con gran destreza, y en los países fríos

emigra por San Martín.

Martina, f. Pez del orden de los mala-

copterigios ápodos, de unos ocho decíme-

tros de largo, cuerpo cilindrico, hocico pun-

tiagudo, aletas pectorales pequeñas, y muy
grandes la dorsal y anal, que se reúnen con

la cola. La piel es lisa, de color amarillen-

to por el dorso, blanquecina por el vientre,

con manchas negras en las aletas y blancas

alrededor de la boca. Vive en el Mediterrá-

neo y es comestible.

Martinete. (De martin, 2." art.) m. Ave
del orden de las zancudas, de unos seis de-

címetros desde la punta del pico á la extre-

midad de la cola y un metro de envergadu-
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ra, cabeza pequeña, pico negruzco, largo,

grueso y algo encorvado en la punta, alas

obtusas, cola corta, piernas largas, tarsos

amarillentos _v desnudos, plum.ije de color

gris verdoso en la cabeza y cuerpo, blanco

en el pecho y abdomen, ceniciento en las

alas y cola, y blanca puro en el penacho que
adorna su occipucio. Vive cerca de los ríos

y lagos, se alimenta de peces y sabandijas,

viene á España por la primavera y emigra
por San Martín.

|| Penacho de plumas de es-

ta ave.

martinete. (De martillo.) m. Maculo. |

Mazo movido por el agua ó por el vapor pa-

ra batir algunos metales, abatanar los pa-

ños, etc. 11 Ediücio industrial ú oficina me-
taliirgica donde hay estos mazos ó marti-

llos.
II
Máquina que sirve para clavar esta-

cas en el mar y en los ríos, por medio de un

mazo que levantan en alto para dejarlo caer

sobre la cabeza de la estaca, jj
Picar de

martinete, fr. Equil. Volver el talón con-

tra los ¡jares del caballo para picarle.

Slartin^ala. (Del pTOT.tnartigauz.) f. Cada
una de las calzas que llevaban los hombres
de armas debajo de los quijotes. Ú. m. en

pl.
II
Lance en el juego del monte, que con-

siste en apuntar simultáneamente á tres de

las cartas del albur y el gallo contra la res-

tante. Si sale ésta, se pierde toda la apues-

ta, y se gana la tercera parte cuando sale

una cualquiera de las apuntadas.

Hartinico. m. fam. Duende, 1." accp.

Sfartiniega. f. Tributo ó contribución

que se debía pagar el día de San Martin.

Mártir. (Del laL martyr; del gr. fictptvp.)

com. Persona que padece muerte por amor

de Jesucristo y en defensa de la verdadera

religión.
¡| fig. Persona que padece grandes

afanes y trabajos.
,1 Antes mártir que con-

fesor, fr. fig. y fam. con que se explica la

dificultad y resistencia que algunos mues-
tran para declarar lo que se pretende saber

de ellos.

Martiriar. a. ant. Martirizar.
nartiriO. (Del lat. martyrtxtm.) m. Muerte

ó tormentos padecidos por causa de la ver-

dadera religión. || fig. Cualquier trabajo lar-

go y muy penoso.

Martirizador, ra. adj. Que martiriza.

Ú. t. c. s.

üartirizar. (De martirio.) a. Atormentar
á uno ó quitarle la vida por causa de la ver-

dadera religión.
|| fig. Afligir, atormentar.

Ú. t. c. r.

Martirologio. (Del ^r. ftáprvp, mártir, y

XÓYoi;, tratado.) m. Libro ó catálogo de los

mártires.
||
Por cxt., el de todos los santos

conocidos.

Marzadga. f. Tributo ó contribución

que se pagaba en el mes de marzo.

Marzal, adj. Perteneciente al mes de

marzo.

Marzapán. m. ant. Mazapán.
Marzo. (Del IstmaríÍM.jm.Tercermes del

año, según nuestro cómputo. Tiene treinta

y un días. Cuando marzo mayea, mayo
marcea, rcf. con el cual se da á eutetider

que cuando en marzo hace buen tiempo, lo

hace malo en mayo. || La que en marzo
veló, tarde acordó, ref. que da á entender

que el que no toma las cosas en s\i debido

tiempo, se expone á no iogr.ir lo que pre-

tende.
II

Marzo marceador, que de noche
llueve, y de día hace sol. Marzo mar-
cero; por la mañana, rostro de perro;

por la tarde, valiente mancebo, refs.

con que se alude íi hi iucinsliiTiciii del loin-

poral en dicho mes
||
Marzo pardo, señal

de buen año. Marzo ventoso y abril

lluvioso hacen el año, ó sacan á mayo,
florido y hermoso, refs. (pie enseñan có-

mo conviene qui; sea el teni|)oral en dichos

meses.
II Si marzo vuelve de rabo, ni

deja cordero con cencerro, ú oveja con
pelleja, ni pastor enzamarrado. rcf.

MAS
que denota la inconstancia de este mes, y
lo perjudiciales que suelen ser los tempora-
les y hielos en él.

Marzoleta. f. Fruto del marzoleto.

Marzoleto. (Porque la planta florece en el

mes de marzo.) m. Marjoleto, 2.^ acep.

Mas. m. Peso de metales preciosos que
se usa en Filipinas, décima parte del tael,

igual á 10 condrines 6 á "5 granos del mar-
co de Castilla y i~ céntimos de grano. Su
equivalencia métrica, 3 gramos y "768 mili-

gramos.

Mas. m. En algunas partes, masada.
Más. (Del lat. ma<7i>.) adv. comp. con que

se denota ¡dea de exceso, aumento, amplia-
ción ó superioridad en comparación expresa

ó sobrentendida. J\"o U deíengat mAs; sé más
prudente: yo tengo u.vspacííncio que tú; Juan
es MÁS entendido que su hermano; hacer es

MÁS que decir; más lyos: MÁS á propósito.

Como se ve por estos ejemplos, se une al

nombre, al adjetivo, al verbo, á otros ad-
verbios y á modos adverbiales, y, cuando
la comparación es expresa, pide la conjun-
ción que. También se construye con el ar-

tículo determinado en todos sus géneros y
números. Antonio es el más apreciable de mis
amigos: Matilde es la más hacendosa de mis
hermanas; esto es lo más cierto: los MÁS de ¡os

días; las más de las noches.
|| Denota á veces

aumento indeterminado de cantidad expre-
sa. En esta batalla murieron más de dos mil

hombres; son M.is de las diez.
|| Denota asi-

mismo idea de preferencia, más quiero per-

der el caudal que perder la honra,
jj Ú. como

sustantivo. El MÁ.s y el menos.
\\ m. Arii. y

Álg. Signo de la suma ó adición, que se re-

presenta por una crucecita ( -i- ).
||
Á lo más,

ó á lo más, más. m. adv. .\ lo sumo, en
el mayor grado posible. En ese estante cabrán

Á LO MÁS cien volúmenes.
|| Á más. m. adv.

que denota idea de aumento ó adición. Tie-

ne tres mil pesetas de sueldo, y Á MÁS otras

tres mil de renta; algo debo decirte hoy Á más
de lo que ayer te dije.

||
Á más y mejor, m.

adv. con que se denota intensidad ó oleni-

tud de acción. Dormir Á más y mejor; llover

i. MÁS Y MEJOR.
II
De más. loe. adv. De so-

bra ó demasía. Jtfe han dado una Peseta de
MÁS.

II
De más á más. m. adv. Á más.

Es pobre y de más á más está enfermo. ¡| En
más. m. adv. En mayor grado ó cantidad.

Aprecio mi virtud EN MÁS que mi vida; le

multaron EN MÁS de cien pesetas. || Más
bien. m. adv. y conjunt. Antes bien,

li

Más que. m. conjunt. Sino. JS'adie lo .'¡abe

MÁS QUE Aíiseínio. ¡Aunque, más ivte nun-

ca vuelva.
II
Más tarde ó más temprano.

loe. adv. Alguna vez, al cabo. UMás y más.
m. adv. con que se denota aumento conti-

nuado y progresivo. Viendo que podía alcan-

zarle, corrí MÁS Y MÁS.
II
Ni más ni me-

nos, loe. adv. En el mismo grado; justa y
cabalmente; sin fallar ni sobrar. Yo cumplí

fielmente mi encargo, y íú Ni más ni menos
el tityo; esto es, ni más ni menos, lo que yo

tenia pensado. || Por más que. loe. adv. que

se usa para ponderar la dificultad de ejecu-

tar o conseguir una cosa, aunque se esfuer-

cen las diligencias para su logro.
||
Sin más

acá ni más allá. loe. adv. f;im. Desnuda-

mente, sin rebozo ni rodeos. || fam. Sin cau-

sa justa, atropelladamente, sin más acá ni

MÁS ALI..\ se metió donde rw le llamaban. ¡Sin
más ni más. m. adv. fam. Sin reparo, pre-

cipiliidamente.

Mas. conj. advers. Pero.
Masa. (Del lat. no-uto.) f. Mezcla que pro-

viene de la incorporación de un líquido con

una materia pulverizada, de la cual resulta

un todo espeso, blando y consistente, con

alguna adhesión entro sus partes. || La que

resultado la harina con agua y levadura, pa-

ra hacer el pan. I' Volumen, conjunto, reu-

nión, i?/ p«íO en MASA, la MASA imponible, el

pueblo en masa. || fig. Cuerpo ó todo de una

MAS
hacienda ú otra cosa tomada en grueso.

masa de bienes, d« la herencia.
|| fig. Conjun-

to ó concurrencia de algunas cosas. || fig.

Natural dócil ó genio blando. Ú. siempre

con un epíteto que exprese esta calidad.
{¡

Pis. Cantidad de materia que contiene un
cuerpo.

II
Mil. Lo que se descuenta del ha-

ber de cada soldado para proveerle de ves-

tuario.
II
de claro, ó de obscuro. Pint.

Conjunto del color claro, ó del obscuro, que

so nota en una figura pintada ó en la com-
posición de un cuadro. || de la sangre. El

todo de la sangre del cuerpo, encerrada en

sus vasos.
II
Gran masa. Mil. Masa, 8."

acep.
II
De mala masa, un bollo basta.

ref. que enseña que, cuando se compra por

necesidad una cosa que no sea del todo bue-

na, solamente se tome lo preciso. || En la

masa de la sangre, loe. adv. fig. En la

índole, condición ó naturaleza de la perso-

na. Ú. con los verbos e^tar. tener, llevar,

etc.
II
La masa y el niño en verano han

frío. ref. que enseña el cuidado con que ha

de evitarse que dé el aire á la masa, por-

que se agria con facilidad, y el que en ge-

neral ha de tenerse con las cosas que por

su naturaleza son delicadas.

Masa. f. pr. Ar. Masada.
Masada. (Del b. lat. mansáta; del lat man-

ijo, mansión.) f. Casa de campo y de labor,

con tierras, aperos y ganados.

Masadero, m. Vecino ó colono de una

masada.

Masageta. (Del lat. massagéta.) adj. Díce-

se del individuo de un antiguo pueblo de

Esc¡t¡o. Ü. m. c. s. y en pl.

Masamnda. (Del ár. íjy^^-a.^, Mofmu-

da.) adj. Dícese del individuo de la tribu ber-

berisca de Masmuda, una de las más anti-

guas y principales del .4frica septentrional,

y de cuyo seno salieron los almohades. U.

t. c. s.

Masar, a. Amasar.
Masoabado.da. adj. V. Azúcar mas-

cabado.
Mancada, f. ant. Mascadura.
Mascador, ra. adj. Que masca. O. t.

c. s.

Masoadnra. f. .\cción de mascar.

Mascar. (Contracc. de masticar.) a. Partir

V desmenuzar el manjar con la dentadura.]!

fig. y fam. Mascullar, || Mal mascado y
bien remojado, ref. con que so zahiere A

los bebedores viejos.

Máscara. (Del ár. S^s"**^, máfjara, bu-

fón.) f. Figura, á veces ridicula, hecha de

cartón, tela ó alambre, con que una persona

puede taparse el rostro para no ser conoci-

da.
II
Traje singular ó extravagante con que

alguno se disfraza. He encontrado A muchos

vestidos de MÁSCARA.
II
Careta, a.' acep. || fig.

Pretexto, disfraz, velo. || com. fig. Persona

enmascarada. Al salir del baile encontré dos

MÁSCARAS.
II
pl. Reunión do gentes vesti-

das de máscara, y sitio en que se reúnen.

Voy & las MÁSCARAS; nos veremos enlas más-

caras.
II
Mojiganga, 1." accp. || Masca-

rada.
II
Festejo de nobles, á caballo, con

vestidos y libreas vistosas, que so ejecuto-

ba de noche, con hachas, corriendo pare-

jas. II
Quitarse uno la máscara, fr. fig.

Dejar el disimulo y decir lo que siente, ó

mostrarse tal como es.

Mascarada, f. Festín ó sarao de perso-

nas enmascaradas.
Ij
Comparsa de máscaras.

Masrarar. a. ant. Enmascarar.
Mascaroro, ra. in. y f. Persona que

vende ó alquila los vestidos de máscara,

Mascareta. f. d. de Máscara.
Mascarilla, (d. do máscara.) f. Másca-

ra que s<do cubre el rostro desdo la fronte

hasta el labio superior. || Vaciado que se sa-

ca sobre el rostro de una persona, y parti-

cularmento de un cadáver. ||
Quitarse uno

la mascarilla, fr. fig. Quitarse la más-
cara.



MAS
Mascarón, m. aum. de Máscara. ||

Ca-

ra disforme ó fantástica que se usa como
adorno en ciertas obras de arquitectura.

¡1

de proa. B'igura colocada como adorno en

lo alto del tajamar de los barcos.

Mascujar, (despect. de mascar.) a. fam.

Mascar mal ó con dificultad. || fig. y fam.

Mascullar.
Mascnlinidad. f. For. Calidad del sexo

masculino, ó lo que es propio exclusivamen-

te de él. .\plíease al derecho y naturaleza

de ciertas fundaciones.

Ilasculino, na. (Del lat masculmus.) ailj.

Dicese del ser que está dotado de órganos

para fecundar.
|| Perteneciente ó relativo á

este ser.
I!
fig. Varonil, enérgico. H

Gram. V.

Género masculino.
Másenlo, la. (Del lat. maícüluí.) adj. ant.

Masculino. ||
in. ant. Varón, ó macho en

cualquiera especie de animal.

Mascullar. (De mascujar.) a. fam. Hablar

entre dientes ó pronunciar tan mal las pa-

labras, que con dificultad puedan entender-

se.

Masecoral. m. Maese Coral.

MaseJIconiar. m. Masecoral.
Maselucas, m. ]il. Germ. I,os naipes.

Masera. (Do masa.) f. Artesa grande que

sirve para amasar. || Piel de carnero ó lien-

zo en que se amasa la torta. || Paño de lien-

zo que se pone en el escriño para abrigar la

masa y que fermente antes de hacer los pa-

nes.

Masería, f. Masada,
Masetoro, (Del gr. (laotjníp, masticador.)

m. Zool. Músculo que sirve para elevar la

mandíbula inferior.

Masía, f. pr. Ar. Masada.
Másico. (Del lat. massicum.) m. Vino fa-

moso en la antigua Roma, así llamado por-

que procedía del Monte Másico en Campa-
nia.

Masicote. (Del fr. massicot.) m. Óxido de

plomo que se obtiene haciendo pasar una

corriente de aire sobre el metal fundido. Es
de color amarillo y ha sido muy usado como
pintura.

Masleno, na. (Del lat. massilni.) adj. Dí-

cese del individuo de un pueblo antiguo de

la Bética. Ú. t. c. s. || Perteneciente á este

pueblo.

Masílico, ca. adj. Perteneciente al país

de los masilos ó masilios. Campos masíli-

cos.

Masilíensc. (Del lat, massilimsis.) adj.

Marsellés, l.-^y2.* aceps. Api. á pers., ú.

t. c. s.

Masillo, lln. (Del lat. massylms.) adj. Di-

cese del individuo de un pueblo de África

antigua. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á este

pueblo.
II
Por ext.. mauritano. .\pl. á pers ,

ú. t. c. s.

Masilo, la. adj. Masillo. .\pl. á pers.,

ú. t. c. s.

Masita. (d. de masa.) f. Mil. Corta canti-

dad de dinero que del haber de los soldados

y los cabos retiene el capitán para proveer-

los de zapatos y do ropa interior.

Maslo, (Do mástil.) m. Tronco do la cola

de los cuadrúpedos. ||
ant. Astil ó tallo de

una planta.

Masón, m. aum. de Masa.
||
Bollo hecho

de harina y agua, sin cocer, que sirve para

cebar las aves.

Masón. (Dol fr. macón, nlbañil.) m. Franc-
masón.
Masonería, f. Francmasonería.
Masónico, ca. adj. Perteneciente á la

masonería. Signos masónicos.
Masora. (Del hebr. miüO, masara, tradi-

ción.) f. Doctrina critica de los rabinos acer-

ca del sagrado texto hebreo para conservar
su genuina lectura é inteligencia.

Masoreta. (Do n«».!oríi.) m. Cada uno de

los gramáticos hebreos que desde antes de

la era cristiana se ocuparon asiduamente en

MAS
dividir y estudiar los libros, partes, seccio-

nes, versículos, palabras, letras y mocio-
nes del texto sagrado hebreo, fijando los

caracteres gramaticales de cada una de las

materias clasificadas, su número, su posi-

ción y sus concordancias y diferencias.

Masorético, ca. adj. Perteneciente á

la masora ó debido á los trabajos de losma-
soretas.

Masovero. (Del b. lal. masoverius; del lat.

mansio, mansión.) m. pr. Ar. Masadero.
Maste. m. ant. Mástil.
Mástel. m. ant. Maslo, I.^aeep. || ant.

Mastelero.
|| ant. Palo derecho que sirve

para mantener una cosa.

Masteleo. m ant. Mastelero.
Mastelerillo. (d. do mastelero.) m. Mar.

Palo menor ó percha que se coloca en mu-
chas embarcaciones sobre los masteleros.

|{

de juanete. Mar. Cada uno de los dos que
se ponen sobro los masteleros de gavia y
sostienen los juanetes.

||
de juanete de po-

pa. Mar. El que va sobre el mastelero de

gavia.
II
de juanete de proa. Mar. El que

va sobro el mastelero de velacho. !| de jua-
nete mayor. Mar. Mastelerillo de jua-
nete de popa.

II
de perico. Mar. El que se

pone sobre el mastelero de sobremesana y
sostiene el perico.

Mastelero. (De mástel) m. Mar. Palo me-

nor, que se pone en los navios y demás em-

barcaciones de vela redonda, sobre cada uno

de los mayores, asegurado en la cabeza de

éste.
II
de gavia. Mar. El que va sobre el

palo mayor, y sirve para sostener la verga

y vela de gavia. |lde juanete. Mar. Maste-
lerillo de juanete, de perico. Mar. Mas-
telerillo de perico,

||
de popa. Mar. Mas-

telero de gavia, " de proa. Mar. Mastele-

ro de velacho. || de sobremesana. Mar.

El que va sobro el palo raosana, y sostiene

la verga y vela de sobremesana. || de vela-

cho. Mar. El que va sobre e! palo trinque-

te, y sostiene el velacho y su verga.
i|
ma-

yor. Mar. Mastelero de gavia. ||
Maste-

leros de gavia. Mar. El do gavia y el de

velacho.

Masticación, (Dol lat. masticatio) f. .Vc-

ción y efecto de masticar.

Masticador. (Do masticar.) m. Masti-
gador.
Masticar. (Del lat. ma-tticart.) a. Mas-

car.
II

fig. Rumiar ó meditar.

Masticatorio, ría. adj. Que sirve pa-

ra ser masticado. Dícose especialmente de

lo que se mastica con un objeto medicinal.

Ú. t. c. s. m.
II
Que sirve para masticar.

Masticino, na. (Del lat. inastichmus) adj.

Perteneciente ó relativo al mástique.

Másticis, in. ant. Mástique.
Mastlgador. (De wastinar.) m. Filete de

tres anillas sueltas que se pone al caballo

para excitarle la salivación y el apetito.

Mastigar. a. ant. Masticar.
Mástil, (Del «1. rnast.) m. Palo, 3.° acep.

||

Mastelero, || Cualquiera de los palos dere-

chos que sirven para mantener una cosa;

como cama, coche, etc. |1 Pie ó tallo de una
planta cuando se hace grueso y leñoso.

||

Parte del astil de la pluma, en cuyos costa-

dos nacen las barbas.
||
Faja ancha de que

usan los indios en lugar de calzones.
|| Par-

te más estrecha de la guitarra y de otros

instrumentos de cuerda, que es donde en

aquélla están los trastes.

Mastín, na. (¿Del ital. masnadino, por ser

guardián déla mesnada ó rebaño?) adj. V. Pe-
rro mastín. Ú. t. c. s. || m. Germ. Criado

de justicia.

Mástique. (Del lat. masticJie; del gr. fiaan'xn.)

m. Almáciga, )."' art.

Masto. (Do mástil.) m. pr. .ár. .irbol don-

de se injerta otro.

Mastodonte. (Del gr. (laaió;, pezón, y
óí>oút;, óbóvToc, dionte; dientes con pezones.) m.

Mamífero paquidermo fósil, parecido al ele-
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fante, pero do tamaño casi doble, piel cu-

bierta de pelo áspero y largo, dientes inci-

sivos curvos y tan desarrollados que se ha-

llan algunos de tres metros, y molares co-

ronados de puntas redondas. Se encuentran

sus restos en los terrenos terciarios, prin-

cipalmente en los Estados Unidos y en Si-

beria.

Mastoides. (Del gr. naoroeiSiíi;; de naoió?,

mama, y dboq, forma.) adj. Zool. De forma de

pezón. Díeese de la apófisis del hueso tem-
poral, situada detrás y debajo de la oreja.

Ú. t. c. s.

Mastranto, m. Mastranzo.
Mastranzo, (Del lat. menta.Hrum.)m. Plan-

ta herbácea anual, de la familia de las la-

biadas, con tallos erguidos, ramosos, de

cuatro á seis decímetros de altura; hojas

sentadas, elípticas, casi redondas, festonea-

das, rugosas, verdes por la haz, blancas y
muy vellosas por el envés; flores pequeñas,

en espiga terminal, de corola blanca, rósea

ó violácea, y fruto seco encerrado en el cá-

liz y con cuatro semillas. Es muy común á

orillas de las corrientes de agua, tiene olor

fuerte aromático y se usa algo en medicina

y contra los insectos parásitos.

Mastuerzo. (Del lat. nasturtíum.) m. Plan-

ta herbácea anual hortense, de la familia de

las cruciferas, con tallos do unos cuatro

decímetros, torcidos y divergentes; hojas

glaucas, las inferiores recortadas, y linea-

les las superiores; flores en racimo, blan-

cas, y de pétalos iguales, y fruto seco, cap-

sular, condes semillas. Es de sabor picante

y se come en ensalada.
II
Berro. || fig. Hom-

bre necio, torjje, majadero. Ú. t. c. adj.

Masturbación, f. Acción de mastur-
barse.

Masturbarse. (Del lat. masturbare.) r. Pro-

curarse solitariamente goce sensual.

Masvale. m. Malvasía.
Mata. (Del sr. 6ároí, zarza.) f. Planta que

vive varios años, y tiene tallo bajo, ramifi-

cado y leñoso. || Ramito ó pie do una hier-

ba; como de la hierbabuena ó la albahaca.
||

Porción de terreno poblado de árboles de

una misma especie. Tiene una mata de oli-

vos e.vcelente. || Lentisco. || de la seda. Ar-

bustillo de la familia de las asclepiadeas, de

uno á dos metros de altura, de hojas linea-

res y lanceoladas y flores blancas en umbe-
la, que se abren en estío. Vive en .4frica y
en la .arabia y suele hallarse en nuestras

costas de Levante. !| de pelo. Conjunto ó

gran porción del cabello suelto de la mujer. H

parda. Encina nueva. || rubia. Coscoja,

I." acep. II
De mala mata, nunca buena

caza, ó buena zarza, ref. que enseña que

de ruines y viciosos principios no deben es-

perarse buenos y virtuosos fines. [| Saltar

uno de la mata, fr. fig. y fam. Darse á co-

nocer el que estaba oculto.
II
Seguir á uno

hasta la mata. fr. fig. y fam. Perseguirle

y acosarle con ahinco y empeño hasta no

poder más. || Ser todo matas y por ro-

zar, fr. fig. y fam. que se dice del negocio

enmarañado que dificultosamente se puede

desenredar ó aclarar.

Mata. (De mate.) f. Min. Sulfuro múltiplo

que se forma al fundir menas azufrosas, cru-

das ó incompletamente calcinadas. Es un

producto metalúrgico que es necesario fun-

dir de nuevo para obtener el metal ó los me-

tales que contiene.

Mata, <X>e viatar.) f. Matarrata. || En el

juego de la matarrata, siete de espadas y
de oros. || ant. Matanza, mortandad, des-

trozo.

Matabney. f. Planta perenne, de la fa-

milia de las umbelíferas, de unos ocho de-

címetros de altura, ramosa, con hojas pe-

queñas lineales, flores amarillas y frutos

ovales y comprimidos. Es de gusto amar-
go, en especial los tallos.

Matacán. (De matar y can.) m. Composi-
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ción veocnosa para matar los perros.

||
Nuez

vómica. II
Liebre que ha sido ya corrida de

los perros. |1
Piedra grande de ripio, que se

puede coger cómodamente cou la mano,
¡j

Fort. Voladizo de piedra, á manera de ca-

jón sin cubierta ni suelo, adherido á una

ventana del muro en las fortificaciones an-

tiguas y principalmente sobre la puerta de

entrada, para hostilizar & quien se arrima-

se á ella.

Hatacán. m. Dos de bastos, en el jue-

go de naipes cuca y matacán.
||
pr. Mure.

Encina nueva-

Matacandelas, m. Instrumento que.

puesto en una vara ó caña, sirve para apa-

gar las luces. ||
V. Excomunión á mata-

candelas.
Slatacandll. m. Planta herbácea anual,

de la familia de las cruciferas, con tallos li-

sos de dos á tres decímetros de altura; ho-

jas pecioladas, partidas en lóbulos irregu-

larmente dentados; flores pedunculadas, de

pétalos pequeños y amarillos, y fruto en

vainillas con semillas elipsoidales, pardus-

cas y lustrosas. Es común en terrenos algo

húmedos y se ha usado contra el escorbu-

to. \\pr. Mure. Langosta, 2." acep.

Matacandiles. m. Planta herbácea de

la familia de las liliáceas, con hojas radica-

les, largas, estrechas, acanaladas y laxas;

flores olorosas, moradas, en espiga alrede-

dor de un escapo central de doce á quince

centímetros, y fruto capsular de envoltura

membranosa y con semillas esféricas. Es
muy común en terrenos secos y sueltos.

Matacía, f. pr. Ar. Muerte ó matanza.

Matachín. (Del ár. ^.. ^r..^X.e, motaua-

chihin, enmascarados.) m. En lo antiguo, hom-
bre disfrazado ridiculamente, con carátula

y vestido de varios colores ajustado al cuer-

po desde la cabeza á los pies. De estas figu-

ras solían formarse danzas, en que, al son

de un tañido alegre, hacían muecas y se da-

ban golpes con espadas de palo y vejigas

llenas de aire.
|| Esta danza. || Juego usado

entre los matachines, haciendo movimien-

tos y dándose golpes.
|1
Dejar á uno hecho

un matachín, fr. fig. y fam. Avergonzar-

le.

Matachín. (Del Ital. matassino.) m. Jife-

ro, últ. acep.
II

fig. y fam. Hombre penden-

ciero, camorrista.

"Matadero, m. Sitio donde se mata y
desuella el ganado destinado para el abas-

to público. \\ Sg. y fam. Trabajo ó afán de

grave incomodidad. El ir tan ¡fjos taños los

dias es un matauero. ',\ Ir, o venir uno, ó

llevar á otro, al matadero, fr. fig. y fam.

Mclerso, ó poner á otro, en peligro eviden-

te de perder la vida.

Matador, ra. adj. Que mata. Ú. t. c.

s. II
m. En el juego del hombre, cualquiera

de las tres cartas dol estuche.

Matadora. (Do malar, 3." acep.) f. Llaga

ó herida que se hace la bestia por ludirle el

aparejo. l\
Dar á uno en las mataduras,

fr. fig. y fam. Zaherirle con aquello que

siente más ó que le causa más enojo y pe-

sadumbre.

Matafoeco. m. Instrumento ó aparato

para apagar los fuegos. || Oficial destinado

para acudir á apagar los incendios.

Matag;alle|;o0. (Por que molesta mucho con

BUS espinas á los segadores.) m. ArzoUa, '.i."

acep.

Mntneallina. f. pr. Logr. Torvisco.
Matnliomhret*. m. pr. .Mure. Carrale-

ja, ! ':.-|,.

MataliumoM. m :int. Despabilade-
ras.

-Vlntajudio. in Mújol.
llatalahuea. 1. Matalahúva,
llntnlnlinva. lürliir. Svl-^- ^~^^-, habla-

'.I Í1/./.1, Bni« I r. Anis, I." y i." ttceps.

MntaloltoH. in. Acónito.
.Hataliin, na. adj. Díccsc de la caballo-

MAT
ria flaca, endeble y que rara vez se halla li-

bre de mataduras. Ü. t. c. s.

Matalotaje. (Del ir. matelotaft, marinería.)

m. Prevención de comida que se lleva en

una embarcación. || fig. y fam. Conjunto de

muchas cosas diversas y mal ordenadas.

Matalote, adj. Matalón. Ü. t. c. s.||m.

Mar. Buque anterior y buque posterior á ca-

da uno de los que forman una columna.

Matamiento. m. ant. -\cción de matar

ó matarse.

Matancero, ra. adj. Natural de Matan-

zas. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Matante, p. a. ant. de Matar. Que ma-
ta. Usáb. t. c. s.

Matanza, f. -\cción y efecto de matar.
|

Mortandad de personas ejecutada en una

batalla, asalto, etc.
||
Faena de matar los cer-

dos y las de salar el tocino, aprovechar los

lomos y los despojos del animal, y hacer las

morcillas, chorizos, ote. ;| Época del año en

que ordinariamente se matan los cerdos.

Tendrá Antón para la matanza. || Porción

de ganado de cerda destinado para matar.
|i

Conjunto de cosas del cerdo muerto y ado-

bado para el consumo doméstico. || fig. y
fam. Instancia y porfía en una pretensión

ú otro negocio. Toda mi matanza es que él

se corrija.

Matapalo, m. .Vrbol americano de la fa-

milia de las terebintáceas, que da caucho y
de cuya corteza se hacen sacos.

Mataperrada. f. fam. .\cción propia

del mataperros.

Mataperros, m. fig. y fam. Muchacho

callejero y travieso.

Matapolvo, m. Lluvia ó riego tan pa-

sajero y menudo, que apenas baña la su-

perficie del suelo.

MatapoUo. m. pr. Mure. Torvisco.

Matapnlgas. í. Mastranzo.
Matar. (Del lat. macldre) a. Quitar la vida

á uno. Ú. t. c. r. |1 Apagar, matar la luz,

el fuego. [\ Herir y llagar la bestia por ludir-

le el aparejo ú otra cosa. Ú. t. c. r. || Ha-
blando de la cal ó el yeso, quitarles la fuer-

za echándoles agua. [En los juegos de car-

tas, echar una superiorá laque hajugado el

contrario.
||
Tratándose de las barajas, mar-

car ó señalar con las uñas, cuando se está

barajando, los filos de algunos naipes para

hacer fullerías en el juego, ¡j
.\pagar el brillo

de los metales. || Tratándose de ángulos,

aristas, etc., redondearlos ó achaflanarlos. J

fig. Desazonar ó incomodar á uno con nece-

dades y pesadeces, i'se hombre me mata con

tantaspreguntas. '¿ñg. Estrechar, violentar.;;

fig. Extinguir, aniquilar. [finí. Rebajar un

color ó tono fuerte ó desapacible. || r. fig.

Acongojarse de no poder conseguir un inten-

to, ¡fig. Trabaj;ir con afán y sin descanso, ya
corporal, ya intelectualmento. || Al matar
de los puercos, placeres y juegos; al co-

mer de las morcillas, placeres y risas;

al pagar de los dineros, pesares y due-
los, rcf. Al freír es el reir; al pagar se-

rá el llorar.
¡¡
Entre todos la mataron

y ella sola se murió, ref. que censura el

achacar á una sola persona ó causa el daño
producido por muchas y que nadie reme-

dia. II
Estar á matar con uno. fr. fig. Es-

tar muy enemistado ó irritado con él. ¡[Má-

talas callando, com. fig. y fam. Persona

que, con maña y secreto, procura conseguir

su intento. |1 Matarse con uno. fr. fig. Re-

ñir, pelear con él. || Matarse por una cosa,

fr. fig. Hacer vivas diligencias para con-

seguirla.
!| | Que me maten! cxpr. fnm.

de que se usa para asegurar la ver<l«d d»-

uTja cosa.
¡
Todos la matamos, expr. fig.

y fam. con que se nota ó redarguye al que

reprende un defecto en que él mismo Incu-

Matarifo.
acep.

Matachín, 2." art.. 1."

MAT
Matarrata. f. Juego do naipes, especie

do truque.

Matarrubia. f. Mata rubia.

Matasanos, m. fig. y fam. Curandero

ó mal médico.

Matasellos, m. Estampilla con que se

inutilizan en las oficinas de correos los so-

llos que llevan las cartas.

Matasiete, m. fig. y fam. Espadachín,

fanfarrón, hombre preciado de valiente.

Mate. (Del ár. i^Lc, mata, murió.) adj.

.\mortiguado, apagado, sin brillo. Oro ma-
te, negro mate. || m. Lance que pone tér-

mino al juego de ajedrez, porque el rey de

uno de los jugadores no puede salvarse de

las piezas que le amenazan. || Dar mate &

uno. fr. fig. Zumbarse, burlarse de él con

risa. 11 Dar mate ahogado, fr. En el jue-

go del ajedrez, estrechar al rey sin darle

jaque, di? manera que no tenga donde mo-
verse.

II
fig. y fam. Querer las cosas al pun-

to, inmediatamente, v sin dejar tomar acuer-

do.

Mate, (^'oz americana.) m. Especie de ace-

bo con hojas lampiñas, pecioladas, oblon-

gas y aserradas por el margen; flores axi-

lares, blancas, de pedúnculo largo, en rami-

lletes apretados, y fruto en drupa roja, con

cuatro huesecillos de almendra venenosa.

.\bunda en la .-Vmérica Meridional. || Hojas

de este arbolito, que, secas y empaqueta-
das, son uno de los principales ramos del

comercio del Paraguay. ||
Infusión de estas

hojas, tostadas, que se prepara echándolas

en una cascara de calabaza, con agua ca-

liente y azúcar, para sorber después el lí-

quido con una bombilla de plata. En el Bra-

sil suele tomarse en taza, como el te, y en

toda la -América Meridional se considera co-

mo bebida estomacal, excitante y nutriti-

va.
¡¡
Vasija para tomar el mate, la cual se

hace comúnmente de cascara de calabaza,

de coco ó de otro fruto semejante. || Per. Ji-

cara, vasija de madera.

Matear, n. Extenderse los panes ó ma-
tas de trigo, echando muchos hijuelos. Ú.

t. c. r.
[
Registrar las matas el perro ó el

ojeador en busca de la caza.

Matemática. (Del lat. inaM«»i<i/iWi; del gr.

fiaOnfiartxT), ciencia por excelencia; do fiáOnfia,

ciencia.) f. Ciencia que trata de la cantidad.

Ú. m. en pl. |¡ Matemáticas aplicadas, ó

mixtas. Estudio de la cantidad considera-

da en relación con ciertos fenómenos físi-

cos.
II
puras. Estudio de la cantidad consi-

derada en abstracto.

Matemáticamente, adv. m. Confor-

me á las reglas de las matemáticas.

Matemático, ca. (Del lat. malhemalícus;

del gr. fiaOiiiianHÓ?; de ^láOiifia, eíencia.) adj.

Perteneciente ó relativo á las matemáticas.

Regla matemática, instrumento matemáti-
co.

II
m. El que sabe ó profesa las matemá-

ticas.

Matercaria. f. ant. Matricaria.
Materia. (Del lat. materia.) f. Substancia

extensa é impenetrable, capaz de recibir to-

da especie de formas. || Substancia de las

cosas, consideradas con respecto á un agente

determinado. La leña es materia del fuego.
\\

Muestra de letra que en la escuela imitan ó

copian los niños para aprender á escribir.
||

Pus.
II
fig. Cualquier punto ó negocio de que

se trata. Esa es materia larga.
\[ Asunto de

que se compone una obra literaria, científica,

etc. 'fig. Causa, ocasión, motivo. ¡| de esta-

do. Todo lo que pertenece al gobierno, con-

servación, aumento y reputación délos esta-

dos, del sacramento. Aquella cosa ó ins-

trumento, física ó moralmunte sensible, y la

acción aplicativa de olla á la forma, por la

cual se significa el efecto propio del sacra-

mento; como cu el bautismo el agua natural

y la ablución; en la penitencia, los pecados

cometidos después del bautismo y los actos

del penitente, contrición, confesión y satis-



MAT
facción, y así en los demás sacramentos. í|

médica. Conjunto de los cuerpos orgáni-

cos é inorgánicos de los cuales se sacan los

medicamentos. '/ Parte de la terapéutica que

estudia los medicamentos.
||
parva. Canti-

dad pequeña de una cosa, y más particular-

mente corto alimento que se permite tomar

por la mañana en los días de ayuno.
1|
pró-

xima del sacramento, .acción con que,

aplicada la materia remota á la forma, se

hace el sacramento. Dícese próxima, por-

que entre ella y la forma no media otra co-

sa.
II
remota del sacramento. Instrumen-

to ó cosa, física ó moralmente sensible, con

que, aplicándose á la forma, por medio de

la acción, se hace el sacramento. Dícese

remota, porque la acción aplieatíva media

entre ella y la forma.
|| Primera mate-

ria. Cada una de las que se consideran prin-

cipalmente necesarias para las labores de

una industria ó fabricación. Para una fábri-

ca de hilados son primeras m.\teri.\s el lino,

elcáñayno ó el algodón en rama. ¿ Cocer, ó co-
cerse, las materias, fr. Llegar á corrom-
perse del todo los humores que hay en las

heridas, llagas ó apostemas, hasta ponerse
en estado de reventar ó de poderse abrir.

||

En materia de. loe. En asunto de, tratán-

dose de.
II
Entrar en materia, fr. Empe-

zar á tratar de ella de intento.

Material. (Del lat. materiaus.) adj. Perte-

neciente ó relativo á la materia.
|| Opuesto

á lo espiritual.
|| Opuesto á la forma. Esta

alh<\ja en lo m.íTerial es de poco valor.
|| fig.

Grosero, sin ingenio ni agudeza.
]| m. In-

grediente.
II
Cualquiera de las materias que

se necesitan para una obra, ó el conjunto
de ellas. Ú. m. en pl.

|| Conjunto de máqui-
nas, herramientas ú objetos do cualquier

clase, necesarios para el desempeño de un
servicio ó el ejercicio de una profesión, ma-
terial de artilleria. de incendios, de oficina,

de una fábrica. || Es material, expr. fam.

Lo mismo da; es indiferente.

Materialidad, f. Calidad de material.

La MATERIALIDAD del alma es contraria á la

fe. II
Superficie exterior ó apariencia de las

cosas.
II
Sonido de las palabras. No atiende

sino á la materialidad de lo que oye. || Teol.

Física y materia! substancia de las accio-

nes, ejecutadas con ignorancia inculpable

ó falta del conocimiento necesario para que
sean buenas ó malas moralmente.
Materialismo. (De material.) m. Doctri-

na de algunos tílósofos antiguos y moder-
nos que consiste en admitircomo única subs-

tancia la materia, negando, en su conse-
cuencia, la espiritualidad y la inmortalidad
del alma humana, así como la causa prime-
ra y las leyes metafísicas.

Materialista, adj. Dícese del sectario

del materialismo. Ú. t. c, s.

Materializar, a. Considerar como ma-
terial una cosa que no lo es.

|| r. Ir dejando
uno que prepondere en si mismo la materia
sobre el espíritu.

Materialmente, adv. m. Con materia-
lidad,

II
Teol. Sin el conocimiento y adver-

tencia que constituyen buenas ó malas las

acciones.

Maternal, adj. Materno. Dícese ordi-

nariamente de las cosas del espíritu.

Maternalmente. adv. m. Con afecto

de madre.

Maternidad. (De materno.) f. Estado ó

calidad de madre. Tiene uso principalmen-
te hablando déla Santísima Virgen. La m.a-

TERNIDAD »>o destruyó en Aíar'ia la virgini-

dad.

Materno, na. (Del lat. matemus.) adj .Per-
teneciente á la madre. Amor materno, li-

nea materna.
Mático. m. Planta de la familia de las

piperáceas, originaria de la América meri-
dional, y cuyas hojas contienen un aceite

esencial aromático y balsámico, y se usan

MAT
interior y exteriormente como astringentes.

Matihnelo. (d. de Matías.) m. Domin-
guillo.

Matinal, adj. Matutinal.
Matino. m. ant. Mañana.
Matiz. (Del lat. mixtimis, mixto.) m. Unión

de diversos colores mezclados con propor-

ción en las pinturas, bordados y otras co-

sas.
!| Cada una de las gradaciones que pue-

de recibir un color sin perder el nombre que

lo distingue de los demás.
||
pl. fig. Rasgos

y tonos de vario colorido y expresión, en las

obras literarias.

Matizar. (De matiz.) a. Juntar, casar con

hermosa proporción diversos colores, de

suerte que sean agradables á la vista.

Mato. m. Matorral.
Matojo. m. despeet. de Mata, I." art.||

Mata de la familia de las salsoláceas, con

tallos muy ramosos, articulados, de cuatro

á seis decímetros de altura y algo lanugino-

sos; hojas garzas, estrechas, crasas y pun-
tiagudas, y flores verduscas, axilares v so-

litarias, ó en espiga terminal, con cáliz per-

sistente de color róseo. Se cría en España
y es planta barrillera.

Matdn. (De matar.) m. fig. y fam. Gua-
petón, espadachín y pendenciero.

Matorral, m. Campo inculto lleno de

matas y malezas.

Matoso, sa. adj. Lleno y cubierto de

matas.

Matraca. (Del ór. ¿^Jia.^. mitraca, marti-

llo.) f. Rueda de tablas fijas en forma de as-

pa, entre las que cuelgan mazos que al gi-

rar ella producen ruido grande y desapaci-

ble. Usase en algunos conventos para con-

vocar á maitines, y, en Semana Santa, en

las torres de las iglesias, en lugar de cam-
panas. [¡Carraca, 2." art. [fig. y fam. Burla

y chasco con que se zahiere ó reprende. Ú.,

por lo común, con el verbo dar.

Matracalada. (De matraca.) f. Revuelta

muchedumbre de gente.

Matraquear, n. fam. Hacer ruido con-

tinuado _v molesto con la matraca. || fig. y
fam. Burlar y dar chasco zahiriendo ó re-

prendiendo.

Matraqueo, m. fam. .Vcción y efecto de

matraquear.

Matraquista, com. fig. y fam. Persona

que da matraca.

Matraz. (Del ár. é^.*^'-,.o, vmrajíxa, frasco de

cuello largo.) m. Vasija de vidrio ó de cristal,

de figura esférica y que termina en un tubo

angosto y recto; se emplea para varios usos

en los laboratorios químicos: también los

hay do fondo plano.

Matrero, ra. adj. .\stuto, diestro y ex-

perimentado.

Matriearia. (Del lat. malrícaris herbó.) f

Planta herbácea anual, de la familia de las

compuestas, con tallo ramoso, de cuatro 4

seis decímetros de altura; hojas en forma de

corazón, pecioladas, partidas en gajos de

margen serrado y contornos redondeados,

flores de centro amarillo y circunferencia

blanca en ramilletes terminales, y fruto se-

co y anguloso, con una sola semilla. Es olo-

rosa, común en España, y el cocimiento de

las flores suele emplearse como antiespas-

módico y emenagogo.

Matricida. (Del lat matricida; de mater.

madre, y caedére, matar.) com. Persona que ma-
ta á su madre.

Matrleidio, (Del lat. matricidmm.) m. De-

lito de matar uno á su madre.

Matricula, (Del lat. matricula.) f. Lista 6

catálogo de los nombres de las personas que

se asientan para un fin determinado por las

leyes ó reglamentos. ||de mar, .\listamien-

to de marineros y gente de mar que existe

organizado en un territorio marítimo. |{ El

mismo territorio.
||
Conjunto de la gente ma-

triculada.

Matriculador. m. El que matricula.

MAT 643
Matricular, a. Inscribir el nombre de

uno en la matricula.
1| r. Hacer uno que ins-

criban su nombre en la matrícula.

Matrimonesco, ca. adj. fest. Matri-
monial.
Matrimonial. (Del lat. matrimonialis.) adj.

Perteneciente ó relativo al matrimonio. Pro-
mesa matrimonial.

Matrlmonlalmente. adv. m. Según
el uso y costumbre de los casados.

Matrimoniar, n Casar, S." art., 1."

acep.

Matrimonio. (Del lat. matrimonium.) m.
Unión perpetua de un hombre y una mujer
libres, con arreglo á derecho.

||
Sacramento

propio de legos, por el cual hombre y mu-
jer se ligan perpetuamente con arreglo á

las prescripciones de la Iglesia.
|| fam. Ma-

rido y mujer. En este cuarto vii-e un matri-
monio.

II
á yurras, ó clandestino. El que

se celebraba sin presencia del propio párro-

co y testigos. Después del concilio de Tren-

te, en España esto no es matrimonio.
||

de conciencia. El que por motivos graves

se celebra y tiene en secreto con autoriza-

ción del ordinario.
|¡
de la mano izquier-

da. El contraído entre un príncipe y una

mujer de linaje inferior, ó viceversa, en el

cual cada cónyuge conserva su condición

anterior. Llámase así porque en la ceremo-

nia nupcial el esposo da á la esposa la ma-
no izquierda.

||
in extremis. El que se veri-

fica cuando uno de los contrayentes está en

peligro de muerte ó próximo á ella.
|[
mor-

ganático. Matrimonio de la mano iz-

quierda.
II
rato. El celebrado legítima y

solemnemente que no ha llegado aún á con-

sumarse.
II
Constante el matrimonio.

loe. adv. For. Durante el matrimonio.
||

Consumar el matrimonio. IV. Tener los

legítimamente casados el primer acto en

que se pagan el débito conyugal.
||
Consu-

mir el matrimonio, ó matrimonio, fr.

ant. Consumar el matrimonio. || Con-
traer matrimonio, fr. Celebrar el con-

trato matrimonial. || Matrimonio ni se-

ñorío no quieren furia ni brío. ref. que

advierte que los casamientos se han de

hacer á gusto y á voluntad de los contra-

yentes, y que los superiores deben tratar

benigna y suavemente á sus subditos.
¡|
Ma-

trimonio y mortaja, del cielo bajan.

ref. con que se da á entender cuan poco va-

len los propósitos y pronósticos humanos
con relación al casamiento y la muerte.

Matritense. (Del lat. matritensis.) adj.

Madrileño. Api. á pers., ú. t. c. s.

Matriz. (Del lat. matrij;. matricls.) f. Viscera

hueca, de forma de redoma, situada en lo in-

terior de la pelvis de la mujer y de las hem-
bras de los mamíferos, y destinada á conte-

ner el feto hasta el momento del parto.
||

Molde en que se funden cualesquiera obje-

tos de metal que han de ser idénticos; com

)

las letras para imprimir, los botones, cier-

tos cuños, etc.
II
Tuerca.

II
Key de codor-

nices.
II
Min. Roca en cuyo interior se ha

formado un mineral. ||
adj. fig. Principal,

materna, generadora. Lglesia, lengua, ma-
triz.

II
fig. Aplícase á la escritura ó instru-

mento que queda en el oficio para que con

ella, en caso de duda, se cotejen el original

y traslados.

Matrona. (Del lat matrsna.) f. Madre de

familia, noble y virtuosa. ||
Comadre que

asisto á las que están de parto.

Matronal. (Del lat matronalis.) adj. Per-

teneciente ó relativo á la matrona.

Matronaza. f. Madre de familia, corpu-

lenta y grave.

Matute. (Del ár. JajJai-c, maltut, oculto.) m.

Introducción de géneros en una población

sin pagar el impuesto de consumos.
||
Géue-

ro así introducido. || Casa de juegos prohi-

bidos.

Matutear, u. Introducir matute.
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Matutero, ra. m. y f. Persona quo so

dedica ¡i matutear.

matutinal. (Dollat.oiafutmdíú.) adj. Per-

teneciente á la mañana. || (¿ue ocurre ó se

hace por la mañana.
Matutino, na. (Del lat. matunnus.) adj.

Perteneciente ó relativo á las horas de la

mañana.
Maula. (Del b. lat. manguldre, recortar; del

lat filando, mercader.) f. Cosa inútil y despre-

ciable.
II
Engaño ó artificio encubierto. ||

ant.

Proi)ina ó agasajo quo se da á los criados

ajenos. || com. fig. y fam. Persona trampo-

sa ó mala pagadora. || fig. y fam. Persona

perezosa y mala cuuiplidora ile sus obliga-

ciones.
II
Ser uno buena maula, fr. fig. y

fam. Ser taimado y bellaco.

Maular, n. V. Paular.
Maulería. (Do maulero.) (. Puesto en que

se venden retazos de diferentes telas. 1| Há-

bito ó condición del que tiene y emplea mau-

las ó artificios para engañar.

Maulero, ra. (Do maula.) m. y f. Perso-

na que vende retales de diferentes telas.
||

Persona embustera y engañadora con arti-

ficio y disimulo.

Maullador, ra. adj. Que maulla mu-
cho.

Maullar, n. Dar maullidos el gato.

Maullido, m. Voz que forma el gato,

parecida á la palabra miau.

Madllo. m. Maullido.
Mauraca. f. pr. And. Moraga, 1." art.,

2." acep.

Mauritano, na. adj. Natural do Mauri-

tania. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta re-

gión do África antigua.

Mauseolo, m. Mausoleo.
Mausoleo. (Del lat. mausoleum, sepulcro de

Mausulo, rey de Caria, mandado erigir por su mu-

jer Artemisa.) m. Sepulcro magnifico y sun-

tuoso.

Maxilar. (Del lat. maxiUarií; de maxüla,

quijada.) adj. Perteneciente ó relativo á la

(ju ijada ó mandíbula. Huesos. arteriaSf venas,

MAXILARES.

Máxima. (Del lat. máxima.) f. Regla, prin-

cipio ó proposición generalmente admitida

por todos los que profesan una facultad ó

ciencia.
II
Sentencia, apotegma ó doctrina

buena para dirección de las acciones mora-

les. ||
Idea, intención, designio, principio

adoptado de obrar. ||
Mus. Nota do la músi-

ca antigua, equivalente á dos longas.

Máximamente, adv. m. En primer lu-

gar, principalmente.

Máxime. (Del lat ma-nvit.) adv. m. Prin-
cipalmente.
Máximo, ma. (Del lat. maxímiis.) adj. sup.

de Grande. || Uíceso de lo que es tan gran-

de en su especie, que no lo hay mayor ni

igual.
II
m. Límite superior ó extremo á que

puede llegar una cosa.

Máximum. (Del lat máximum, lo más garan-

de.) m. Máximo, 3." acep.

Maya. (l>o mayo, ópoca do la floración.) f.

Planta herbácea perenne, de la familia do

las compuestas, con hojas radicales, tum-

badas, en círculo, gruesas, algo vellosas,

estrechas en la base, anchas y redondeadas

en el extremo opuesto y con pocos dientes

en el margen; flor única, terminal, sobre un

escapo de uno á dos decímetros, con el cen-

tro amarillo y la circunferencia blanca ó ma-

tizada de rojo por la cara inferior, y fruto

seco, casi esférico, con una sola semilla. Es

común en los prados, y por el cultivo se han

conseguido algunas variedades de flores

completamente blancas ó rojizas. || Niña quo

on algunos pueblos visten galanamente el

día de la Cruz do mayo, para que pida dinero

íi los transeúntes, ó lo pidan otras mucha-
chas mientras ella está sentada en una es-

pecie (le trono. || Persona que se vestía con

cierto disfraz ridículo, para divertir y hacer

reír al pueblo en las funciones públicas.

MAY
Mnyador, ra. adj. Maullador.
Majal. (l>o majar.) m. En los molinos de

aceite y en las tahonas, palo que salo de la

piedra, y lleva siempre detrás do si la bes-

tia que hace moler la aceituna ó el trigo.
||

Instrumento compuesto de dos palos, uno

más largo que otro, unidos por medio de

ima cuerila, con el cual se desgrana el cen-

teno dando golpes sobre él.

Mayar, n. Maullar.
Mayear. n. Hacer el tiempo propio del

mes de mayo.
Mayetad. f. ant. Mitad.
Mayo. (Del lat maius.) m. (¿uinto mes del

año, según nuestro cómputo. Tiene treinta

y un días, jj Árbol ó palo alto, adornado de

cintas, frutas y otras cosas, que se pone

en los pueblos en un lugar público, á don-

do durante el mes de mayo concurren los

mozos y mozas á divertirse con bailes y
otros festejos. || Ramos ó enramadas que

ponen los novios á las puertas de sus no-

vias.
II
pl. Música y canto con que en la no-

che del último día de abril obsequian los

mozos á las solteras. [| Are quien aró,

que ya mayo entró, ref. que advier-

to deber hacerse las labores antes de ma-
yo.

II
Mayo, cual lo encuentro, ó lo ha-

llo, tal lo grano, ref. quo enseña quo ya

en aquel mes granan los sombrados tal co-

mo se hallan.
[|
Mayo hortelano, mucha

paja y poco grano, rol', que indica ser éste

ordinariamciito el resultado de la cosecha

cuando en mayo llueve mucho. || Mayo
mangonero, pon la rueca en el hume-
ro, ref. que se decía por las muchas fiestas

que había en mayo y con alusión á las

mangas de las parroquias. ||
Ser como el

mayo de Portugal, que lo cargaron de

joyas y se alzó con todas, ref. con que se

da á entender cuan arriesgado es el fiar á

otro prendas ó cosas de valor.

Mayólica. (Del ¡tal. majoUea: del lat Majo-

rica, Mallorca, donde tuvo principio esta manufac-

tura.) f. Loza común con esmalte metálico,

fabricada antiguamente por los árabes y es-

pañoles, quo la introdujeron y generaliza-

ron en Italia.

Mayonesa. (Del fr. mayonnaise; de mahone-

sa.) f. Salsa fría hecha con aceite, vinagre,

yema de huevo, sal y á veces mostaza. Se

bate hasta que adquiere alguna consisten-

cia.
II
Plato aderezado con esta salsa, mayo-

nesa de pescado, de ave.

Mayor. (Dol lat maior.) adj. comp. de

Grande. (fc>uo excedo á una cosa en cantidad

ó calidad.
||
V. Mayor de edad. Ú. t. c. s.||

V. Oficio mayor.
|| V. Órdenes mayo-

res. 1', Mar. V. Vela mayor. Ú. t. c. s.
||
Mar.

Velas mayores. Ú. t. c. s.\\Pinl. V. Obs-
curo mayor.

¡|
m. Superior ó jefe do una co-

munidad ó cuerpo.il Oficial primero de una
secretaría ü oficina. || Sargento mayor.

||

Sargento mayor de la plaza.
¡|
ant. Caudi-

llo, capitán, jefe de guerra.
||

pl. Abuelos y
demás progenitores de tal ó cual persona.]

Antepasados, sean ó no sean progcnitoi'es

del que habla ó de otra persona determina-

da.
||
En algunos estudios do gramática, cla-

se superior en ijue so ostudialia la prosodia.]'

f. Lóij. Priiueraproposicion de un silogismo.
||

de brigada. Sargento mayor do briga-

da.
II
general. En un ejército reunido, ofi-

cial general encargado del detalle del servi-

cio.
II
que. Mat. Signo matemático quo tie-

ne esta figura (> ), y, colocado entre dos

cantidades, indica ser mayor la primera que

la segunda. || Alzarse, levantarse, ó su-
birse, uno á mayores, fr. fig. Ensoborbe-

cerse, elevándose más de lo (¡ue le corres-

ponde. ||Por mayor, m. adv. Sumariamen-
te ó sin especificar las circunstancias. ||

En
cantidad grande. Vender pon MAVOK.
Ma.vorn. I'. Mujer dol mayor.

Mayoradico. ni aiil. Mayorazgo.
Mayoral. (Do mayor) m. Pastor princi-

MAY
pal que cuida do los rebaños ó cabanas.

||

En las galeras, diligencias y otros carrua-

jes, el que gobierna el tiro de muías ó ca-

ballos.
II
En las cuadrillas de cavadores ó de

segadores, el que hace de cabeza ó capataz.
1|

En las cabanas de muías, cabeza ó capataz

que manda á los otros mozos. || Mampos-
tero, 2." acep.

II
En los hospitales do San

Lázaro, el quo los administra ó gobierna.
||

ant. Mayor, S." acep. || Germ. Alguacil,
I." acep.

II
G«>f»i. Corregidor, 2." acep.

Mayoralía, f. Rebaño que pastoreaba
un mayoral, y se componía de cierto núme-
ro de ovejas.

|| Salario ó precio que llevaba

ol mayoral por ol trabajo de su pastoreo.

Mayorana, f. Mejorana.
Mayorar. a. ant. Dar ó mejorar en ma-

yor porción.

Mayorazga. f. La quo goza y posee un
mayorazgo. || La sucesora on él. || Mujer del

mayorazgo.

Mayorazgo. (De mayorar.) m. Institución

del derecho civil, abolida hoy en España,
que tiene por objeto perpetuar en la fami-
lia la propiedad de ciertos bienes con ari'c-

glo á las condiciones que se dicten al esta-

blecerla, 6, á falta de ellas, á las prescritas

por la loj'.
II
Conjunto ó agregación de es-

tos bienes vinculados. || Poseedor de los bie-

nes vinculados.
|| Hijo mayor de una perso-

na que goza y posee mayorazgo. || fam.

Hijo primogénito de cualquiera persona.
||

fam. Primogenitura.jlalternativo. Aquel
en que el fundador establece que en la su-

cesión alternen las líneas por él designa-

das.
I
de agnación artificial, artificio-

sa ó fingida. For. Aquel on que, llamando
el fundador á la sucesión varones de varo-

nes, establece que, si no tiene agnación
propia ó si se rompo en el transcurso del

tiempo, entre un cognado, ó una hembra, ó

un extraño, y de allí en adelante se suceda

de varón en varón, con exclusión de las

hembras y de sus líneas.
|| de agnación

rigurosa, ó verdadera. For. .\quel en que
suceden sólo los varones de varones por lí-

nea masculina.
|| de femineidad. Fvi-.

Aquel en que solamente suceden las hem-
bras, ó por lo monos son preferidas á los

varones.
|| de masculinidad. For. Aquel

quo sólo admite á los varones, ya sean des-

cendientes de varón ó de hembra.
|| de se-

gundogenitura. For. Aquel á cuya suce-

sión son siempre llamados los segundogé-
nitos.

II
electivo. For. .Vquel en que el po-

seedor tiene facultad para elegir por suce-

sor á cualquiera de sus hijos, y, á falta de

éstos, á un pariente descendiente del fun-

dador.
II
incompatible. For. El que no pue-

de estar juntanioiito con otro en una misma
persona. || irregular. For. El que so apar-

ta de las reglas del mayorazgo regular y
tiene por ley la voluntad del fundador. || re-

gular. Por. En Castilla, aquel en que se

sucede prefiriendo ol varón á la hembra, y
el mayor al menor en cada línea.

|| saltua-
rio. For. El que, sin atender á la línea, bus-

ca, para la sucesión, al svijeto quo tiene las

calidades prevenidas en los llamamientos.

MayorazgUelo, la. m. y f. d. de Ma-
yorazgo.
Mayorazjtucte, ta. m. y f. d. despoct.

de Mayorazgo.
Mayorazguista. m. For. .Vutor que

trata o escribe de la materia de mayoraz-
gos.

Mayordonia. f. Mujer del mayordomo.
||

Mujer i|ue i'jerce funciones de mayordomo.
Maj'ordoniadffo. m. ant. Mayordo-

mia.
MaynrdoniazBO. m. ant. Mayordo-

mia.
Mayordonibre. in. ant. ¡>r. .\r. Pro-

hombro.
Mayordonibria. f. ant. pr. Ar. Oficio

de prob..mbre.
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Sayordomear. (De mwjordonu).) a. Ad-

ministrar ó }]fol)eraíir una hacienda ó casa.

Mayordonii'a. f. Cargo y empleo de

maj-ordomo ó administrador. || Oficina del

mavordomo.
||
ant. Préstamo,

Mayordomo. (Del lat. maior, mayor, y do-

mus, casa.) m. Criado principal á cuyo cargo

está el gobierno económico de una casa ó

hacienda.
|]
Oficial que se nombra en las con-

gregaciones ó cofradías para la satisfacción

de los gastos y el cuidado y gobierno de las

funciones. || Cada uno de los individuos de

ciertas cofradías religiosas.
|i
de estado.

Persona á cuyo cargo estaba en la casa real

el cuidado de la servidumbre del estado de

los caballeros.
|| de fábrica. El que recau-

da el derecho de fábrica. |1 de propios. Ad-
ministrador de los caudales propios de un

pueblo.
II
de semana. Persona que en la

casa real sirve, la semana que le toca, bajo

las órdenes del mayordomo mayor, y en

su ausencia le suple. || mayor. Jefe princi-

pal de palacio, íi cuyo cargo está el cuidado

y gobierno de la casa del rey.

Mayoría, f. Calidad de mayor. ¡I Mayor
edad.

|[
Mayor número de votos conformes

en una votación. Manuel tuvo seis votos de ma-

YOBÍA.
II
Mayor número de votantes confor-

mes en una corporación ó asamblea. Seguir

la opinión de la mayoría. || Mil. Oficina del

sargento mayor. || absoluta. Más de la mi-

tad de los votos.
II
relativa. La formada

por el mayor número de votos, no con rela-

ción al total de éstos, sino al número que ob-

tiene cada una de las personas ó cuestiones

que se votan á la vez.

Mayoridad, f Mayoría, 1
.

" y 2. " aceps.

Mayorino. (Del b. lat. maioñntu.) m. ant.

Merino.
Mayorista, m. En los estudios do gra-

mática, el que estaba en la clase de mayo-
res.

IHayorniente. adv. m. Principalmente,

con especialidad.

Mayormicntre. adv. m. ant. Mayor-
mente.
Mayúsenla. (Del lat. maiiucülus, algo ma-

yor.) adj. V. Letra mayúscula. Ú. t. c. s.

Maza. (Del gr. (lúXa, masa do metal.) f. Ar-

ma antigua, hecha de palo guarnecido de

hierro, ó toda de hierro, con la cabeza grue-

sa.
II
Insignia que llevan los maceres de-

lante de los reyes ó gobernadores: también
usan de ella las ciudades, universidades y
otros cuerpos en los actos públicos, jj Ins-

tnimento de madera dura, parecido á la ma-
za antigua de combate y que sirve para ma-
chacar el esparto y el lino.

||
Pelota gruesa

forrada de cuero y con mango de madera,
que sirve para tucar el bombo.

|| Pieza de

madera ó hierro que en el martinete sirve

para golpear sobre las cabezas de los pilo-

tes.
II Tronco ú otra cosa pesada, en que se

prende y asegura la cadena á los monos ó á

los micos para que no se huyan.
1|
Palo, hueso

ú otra cosa que por entretenimiento se sue-

le poner en las carnestolendas atado á la co-

la de los perros.
|| Trapo ú otra cosa que se

prende en los vestidos, para burlarse de los

que los llevan.
|| En los juegos de billar y

trucos, estremo más grueso de los tacos.
||

ant. Cubo de la rueda. |[ant. Especería, dro-

ga.
||
fig. y fam. Persona pesada y molesta eu

su conversación y trato. || de Fraga. Mar-
tinete, 2.° art., 4." acep.

|| fig. y fam. Per-
sona que tiene grande autoridad en todo lo

que dice.
|| fig. y fam. Ciertas palabras sen-

tenciosas ó verdades desnudas, que hacen
grande impresión en quien las oye. || sor-
da. Espadaña, 1." acep. || La maza de
Fraga saca polvc debajo del agua. rof.

que enseña que algunos con su pesadez ó

importunidad logran hasta lo que parecía
imposible.

II
La maza y la mona. fig. y

fam. Dos personas que andan siempre jun-
tas.

MAZ
Mazacote, (aum. despect. de mata.) m. Ba-

rrilla, i.' acep.
li
Hormigón, 1.' acep.

|!

fig. y fam. Guisado ú otra vianda ó cosa de
masa, que está seca, dura y pegajosa. || fig.

y fam. Hombre molesto y pesado.

Mazada, f. Golpe que se da con maza ó

mazo.
II
Dar mazada á uno. fr. fig. y fam.

Hacerle ó causarle daño ó perjuicio grave.

Mazagatos, n. p. Andar, ó haber, la

de Mazagatos, fr. fig. y fam. Haber gran
ruido, pendencia ó riña.

Mazamorra, (despect. de masa.) ( Comi-
da compuesta de harina de maíz con azúcar

ó miel, semejante á las poleadas, de que se

usa mucho en el Perú, especialmente entre

la gente pobre.
|| Bizcocho averiado, ó frag-

mentos ó reliquias que quedan de él. ||
Po-

taje ó comida compuesta de los fragmentos
del bizcocho, que se da á la gente de mar. |

fig. Cosa desmoronada y reducida á piezas

menudas, aunque no sea comestible.

Mazaneta. f. Pieza de figura de manza-
na, que antiguamente se ponía en las joyas.

Mazapán. (Del b. lat. marzapanum, arqueta

redonda; del lat. marsupíum, bolsa; del gr. ^apot-

:iiov.) m. Pasta hecha con almendras molidas

y azúcar, y cocida al horno.
|;
Pedazo de miga

de pan, con que los obispos se enjugan los

dedos untados del óleo que han usado al ad-

ministrar el bautismo á los príncipes. Por

lo regular está aquélla revestida ó envuel-

ta en una tela rica ó en un bizcocho ó ma-
zapán cilindrico y perforado en el centro.

Mazar. (Del lat. massa, masa.) a. Golpear
la leche dentro do un odre para que se se-

pare la manteca.

Mazan', adj. Díceso del ladrillo cuadra-

do ó baldosa que se usa para solados. Ü. t-

c. s. m.
Mazarota. (Del fr. masstlotu.) f. Masa de

metal, que, cuando se funden grandes piezas

en moldes verticales, se deja sobrante on la

parte superior.

Mazmodlna. (Dol ár. ^_^JJ.„*^ax>, mof-

inodi. perteneciente á los masamudaa.) f. Moneda
de oro, equivalente al maravedí alfonsí, acu-

ñada por los almohades y que corrió en los

reinos cristianos.

Mazmorra, (Del Ar. í.^^k.*, matmora,

cueva.) f. Prisión subterránea.

Maznar. (De masa.) a. ant. Amasar,
ablandar ó estrujar una cosa con las ma-
nos.

II
ant. Machacar el hierro cuando está

caliente.

Mazo. (Del lat. maUétu.) m. Martillo gran-
de de madera.

|| Cierta porción de mercade-
rías ú otras cosas, juntas y atadas en un
manojo, mazo de cintas, de plumas.

|| En el

juego de la primera, suerte en que concu-
rren el seis, el siete y el as de un palo, que
vale cincuenta y cinco puntos. || fig. Hom-
bre molesto, fastidioso y pesado, jjpr. Ar.

Badajo de la campana.
||
rodero. Mar. El de

forma prismática y bocas redondeadas, con
mango de un metro de largo, usado princi-

palmente en los barcos para hacer estopa
machacando cabos.

Mazonado, da. (Dol fr. mafoané.) adj.

Bla.s. Dícese de la figura que representa en
el escudo la obra de sillería.

Mazonadnra. f. ant. Acción de mazo-
nar.

Slazonar. (Del fr. ¡nacomier.) a. ant. Ha-
cer obras de mazonería.

Mazonera, f. ant. Ari¡. Recuadro.
Mazonería. (Del fr. nta^nnerit.) f. Fábri-

ca de cal y canto.
|| Obra de relieve.

|| ant.

Bordado de oro y plata de realce. Hant. Con-
junto do varias piezas de plata ú oro que se

hacen para el servicio de las iglesias.

Mazorca. (De mam, 2." acep.) f. Husa-
da.

II
Espiga densa ó apretada en que se

crian algunos frutos muy juntos, como su-

cedo en el maíz.
|| Panoja del cacao.

|| Eutre
los herreros, labor que tienen los balaustres

de algunos balcones en la mitad, por donde
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son más gruesos, y desde allí van adelga-

zando bástalos extremos.

Mazorral. (De moío, 2.» acep.) adj. Gro-
sero, rudo, basto. || Impr. Dícese de la com-
posición que carece de cuadrados.

Mazorralmente, adv. m. Grosera, ru-

damente.

Mazurca, f. Especie de polca que se bai-

la al compás de tres por cuatro. || Música de
este baile.

Me. (Del lat me, acus. de epo, yo.) Dat. ó

acus. del pron. personal de primera pers. en
gen. m. ó f. y núm. pl. ?<o admite preposi-
ción.

Mea. (De mear.) f. fam. Voz con que el ni-

ño explica querer orinar. Pedir la mea.
Meada. (Demear.){. Porción de orina que

se expele de una vez.
|;
Sitio que moja ó señal

que hace una meada. Aguí hay una meada
de gato.

Meadero. (De mear.) m. Lugar destinado

ó usado para orinar.

Meados. (De mear.) m. pl. Orines.
Meaja, f. Migaja. || Moneda de vellón

que corrió antiguamente en Castilla y va-
lía la sexta parte de un dinero, ó medio ma-
ravedí húrgales.

|| Cierto derecho que los

jueces exigían de las partes en las ejecu-

ciones.
II
de huevo. Galladura.

Meajnela. f. d. de Meaja.
|| Cada una

de las piezas pequeñas que se ponen pen-
dientes en los sabores ó en la montada del

freno, para que, moviéndola, atraiga más
saliva el caballo.

Meandro. (Del lat. AToemidn»; del gr.Mai'av-

Spoq, nombre do un río del Asia Menor, c61obro

por lo tortuoso de su curso.) m. Kecoveco de un
camino ó río. ||

Arg. .\dorno formado por en-
laces sinuosos y complicados.

Mear. (Dol lat. meiáre.) n. Orinar. Ú. t.

c. a. y c. r.

Meato. (Dol lat Tneatus.) m. Bol. Cada uno
de los diminutos espacios huecos que hay
en el tejido celular de las plantas.

|| Zool.

Cada uno de ciertos orificios 6 conductos
del cuerpo, meato urinario, auditivo.

Meanca. (Voz imitatlTa del sonido de su can-

to.) f. Especie de gaviota, de unos cinco de-

címetros de largo y nueve do envergadura,
con plumaje agrisado en el dorso y las alas,

blanco on el pecho y vientre, pico amarillo

con la punta encarnada, y pies pajizos. Es
común en nuestras costas.

Meca. (Dolar. ¿ÜL«, Mecca.) f. V. Ceca,
i." art.

Mecánica. (Del gr. ^i\xavixtí, sobrenten-

diéndose téjOTt, arte.) f. Parte de la física, que
trata del movimiento y do las fuerzas que
pueden producirlo, consideradas con toda ge-
neralidad, así como del efecto que producen
en las máquinas.

|| Aparato ó resorte inte-

rior que da movimiento á un ingenio ó arte-
facto, ¡ifig. y fam. Cosa despreciable y ruin.

||

fig. y fam. Acción mezquina é indecorosa.
||

Mil. Policía interior y manejo por menudo
de los intereses y efectos de los soldados.
Mecánicamente, adv. m. De un modo

mecánico.

Mecanicismo, m. Sistema biológico y
médico que pretende explicar los fenómenos
vitales por las leyes de la mecánica de los

cuerpos inorgánicos.

Mecánico, ca. (Del gr. finxailxóq; do un-

xa%-ñ, máquina.) adj. Perteneciente á la mecá-
nica. Principios .mecánicos.

|| Perteneciente

á los oficios ú obras de los menestrales.
||

fig. Bajo é indecoroso.
|| m. El que profesa

la níecanica.

Mecanismo. (Del lat mechanísma; del gr.

Cixo^'n, máquina.) m. Artificio ó estructura de
uu cuerpo natural ó artificial, y combina-
ción de sus partes constitutivas.

|| Medios
prácticos que se emplean en las artes.

Mecano, na. adj. Natural de la Meca.
II. t. c. s.

II
Perteneciente á esta ciudad de

Arabia.



646 MEOH
Mecapal. (Del mejic mteapaUi.) m. Faja de

cuero con dos cuerdas on los extremos, do

quo en Méjico se sirven los mozos de cordel

y los indios para llevar ft cuestas las car-

gas, poniendo la faja de cuero en la frente

y pasando las cuerdas por debajo de la car-

ga-

aiecate. (Del mejic. mtcatl.) m. M^'. Bra-

mante, cordel ó cuerda de pita.

Mecedero, m. Mecedor, 2.' acep.

Mecedor, ra. adj. (¿ue mece 6 puede

fácilmente mecer ó servir para mecer. || m.

Instrumento de madera que sirve para me-
cer el vino en las cubas ó el jabón on la cal-

dera T para otras cosas semejantes. || Co-
lumpio.
Mecedora, f. Silla do brazos que, por

lo común, tiene el respaldo y el asiento de

rejilla, cuyos pies descansan sobre dos ar-

cos ó terminan en forma circular, y en la

cual puede mecerse el que so sienta en ella.

Mecedura, f. Acción de mecer ó mecer-

se.

Mecenas. (Por alusión á Cayo Cilnio Mece-

nas, amigo de Augusto y protector de las letras y

de los literatos.) m. fig. Príncipe ó persona po-

derosa que patrocina á los hombres de le-

tras.

Mecer. (Del l«t. misclre, mezclar.) a. Me-
near y mover un líquido de una parte á otra

para que se mezcle ó incorpore.
||
Mover una

cosa compasadamente de un lado á otro sin

que mude de lugar, como la cuna de los ni-

ños. Ú. t. c, r.
II
pr. Así. Ordeñar, 1."

acep.

Meco, ca. adj. Méj. Dícese de ciertos

animales, cuando tienen color bermejo con

mezcla de negro.
|| m. y f. MéJ. Indio sal-

vaje.

Meconio. (Del lal. meconium; del gr. nn^á-
viov.) m. Alhorre.

||
Farm. Jugo que se sa-

ca de las cabezas de las adormideras.

Mecha. (Del b. lat. myra: del lat. mtixuJi. me-
chero.) f. Cuerda retorcida ó cinta tejida he-

cha de filamentos combustibles, general-
mente de algodón, que se pone en las pique-

ras ó mecheros de los aparatos de alumbra-
do y dentro de las velas y bujías,

jj Tubo de

algodón, trapo ó papel, relleno de pólvora,

y á propósito para dar fuego i. minas y ba-
rrenos.

II
Cuerda de cáñamo que, encendida,

servía para prender la carga en las antiguas
armas de fuego.

|| Tejido de algodón, que,

empapado en una composición química, arde

con mucha facilidad y suele usarse para en-

cender cigarros.
|| Porción de hilas atadas

por en medio, que se emplea para la curación

de enfermedades externas y operaciones
quirúrgicas.

II
LonjiUa do tocino gordo para

mechar aves, carne y otras cosas.
||
Me-

chón, Ü." acep.
\\ Mar. Espiga de ensam-

blaje.
II
Mar. Alma ó parto central de un

palo, que se compono de varias piezas on
sentido de su grueso.

¡| de seguridad. La
de cáñamo embreado, con un tiloto do pól-

vora en la parte interior, y quo, encendi-
da por un extremo, propaga lentamente el

fuego al otro, que so introduce on la carga
del barreno.

|| Aguantar uno la mecha,
fr. fig. y fam. Sufrir ó sobrellevar resigna-

do una reprimenda, contrariedad ó peligro.
||

Alargar uno la mecha, fr. 6g. y fam. Au-
mentar la paga. l[tig. y fam. Alargar una de-

pendencia voluntariamente por un fin parti-

cular.

Mechar, a. Introducir mochas de tocino

gordo en la carne de las aves ó en otras

viandas que so han de asar ó empanar.
Mechazo, m. Min. Combustión de una

mecha sin inthtmar el barreno. Ú. por lo co-

mún en la fr. dar mechazo.
Mechera, adj. V. Aguja mechera. Ú.

t. c. s.

Mechero, m. Cañutillo ó canulila en
donde se pone la mecha ó torcida para alum-
brar, 6 para oucendor lumbre,

Ij
Cañón de

MED
los candeleros, on donde se coloca la vela.

Mechinal. (De meeha, 8.° acep.) m. Agu-
jero cuadrado que se deja en las paredes

cuando se fabrica un edificio, para formar

después los andamies.
|| fig. y fam. Habita-

ción ó cuarto muy reducido.

Mechoacán. (Do Meclioaeán, estado do Mé-

jico.) m. Raíz de una planta vivaz de la fa-

milia de las convolvuláceas, oriunda de Mé'-

jico, parecida á la enredadera de campani-

llas: es blanca, gruesa, fusiforme y harino-

sa, y su fécula se ha usado en medicina co-

mo purgante. || negro. Jalapa.
Mechón, m. aum. de Mecha. ||

Porción

de pelos, hebras ó hilos separada de un con-

junto de la misma clase.

Mechoso, sa. adj. Que tiene mechas en

abundancia.

Mechusa. (De meMn.) f. Oerm. Cabeza,
1.** acep.

Meda. (Del lat. meta, hacina en forma de co-

no.) f. pr. Gal. Almiar sobre cuatro pilares,

on que se conserva el grano con su paja.

Medalla. (Del ¡tal. medaglia; del lat. rmta-

Itum, metal.) f. Pedazo de metal batido ó acu-

ñado, comúnmente redondo, con alguna figu-

ra, símbolo ó emblema.
II
Medallón, •i."

acep.
II

fig. y fam. Doblón de á ocho.
Medallón, m. aum. de Medalla.

||
Bajo

relieve, de figura redonda ó elíptica.
||
.loya

en forma de caja pequeña y chata, donde

generalmente se colocan retratos, pinturas,

rizos ú otros objetos de recuerdo.

Médano. (Del lat. tiuta, hacino.) ni. Du-
na.

|¡
Montón de arena casi á flor de agua,

en paraje en que el mar tiene poco fondo.

Medaño, m. Médano.
Medar. (De meda) a. !"' Oal. Hacinar.

Medero. (De meda) m. j>r. Gal. Hacina

de gavillas de sarmientos.

Medía. (De mídm, supliendo caira.) f. Calza-

do de punto que cubre el pie y la pierna has-

ta la rodilla ó poco más arriba.
||
asnal. Me-

dia usada antiguamente, mayor y más fuer-

te que las regulares. || de arrugar. La lar-

ga y estrecha que se usaba antiguamente, y
se ponía de modo que hiciese arrugas , te-

niendo esto por gala.
|| de peso. La de seda,

que tenía un peso determinado por la ley. U

proporcional. Mat, Cantidad que puede

formar proporción geométrica con otras dos,

sirviendo de consecuente á la una en la pri-

mera razón y de antecedente á la otra en la

segunda razón; como el 4 respecto del 2 y
del 8.

Mediacaña, f. Moldura cóncava, cuyo

perfil es, por lo regular, un semicírculo.
||

Listón de madera con algunas molduras li-

sas, doradas ó pintadas, con el cual se guar-

necen las orillas de las colgaduras de las

salas, frisos, etc.
||
Formón de boca arquea-

da.
II
Lima cuya figura es la do medio cilin-

dro macizo terminado en punta.
||
Tenaci-

llas, 5." acep.
II
Taco de punta semicircular

quo so ha usado en el juego de trucos.
||
Pie-

za curva de la serreta, que se apoya oiu'i-

ma de la nariz del caballo.

]|Iediación. (Del lat. mtdiaíío.) f. Acción

y efecto de mediar.

Mediado, da. (Do mediar.) adj. Dícese

do lo que sólo contiene la mitad, poco más
ó menos, de su cabida. La vasija está MiíDiA-

ii.\; el teatro está m1':diai>ü.
||
Á mediados

del mes, del año, etc. loe. adv. Hacia la

mitad del tiempo que so indica. ||
Pedir so-

brado por salir con lo mediado, rof.

que advierte que, j)ara conseguir algo, s\ie-

le convenir pedir mucho.
Mediador, ra. (Del lat. mrdiator.) adj.

Vue luidia. Ú. t. c. s.

Mediana. (Do mediano.) f. Un el juego de

billar, taco algo uuiyor que los comunes,

que sirve para jugar las bolas distantes do

las barandas. \\pr. Extr. Caña muy delgada

que se pone por punta al extremo de la ca-

üa de pescar. || Ai/r. Barzón, 2." acop.
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Medianamente, adv. m. Sin tocar en

los extremos.

Mediancdo. (De mediar.) m. ant. Línea

donde se pone el mojón divisorio de un tér-

mino.

Medianejo, Ja. adj. fam. d. de Me-
diano. Menos que mediano.

Medianería, f. ant. Medianía. || Pa-

red común á dos casas contiguas.
|i
Por me-

dianería, m. adv. ant. De por medio, 2.'

acep.

Medianero, ra. adj. Dícese de la co-

sa que está en medio de otras dos. Partd

MEDIANERA. || Díccsc de la pcrsooB que me-
dia ó intercede para que otra consiga una

cosa ó para un arreglo ó trato. Ü. m. c. s.
||

ant. Aplicábase á la persona qne tenía me-
dianas conveniencias. || ant. Medio. || m.

Dueño de una casa que tiene medianería con

otra ú otras.

Medlaneza. f. ant. Medianía.
Medianía. (De mediano.) f. Término me-

dio entre dos extremos; como entre la opu-

lencia y la pobreza, entre el rigor y la blan-

dura.

Medianidad, f. Medianía.
Medianil, m. Parte que está en una ha-

za de tierra entre la cabecera y la hondo-
nada.

II
Medianería, 2.° acep. ||

Impr. El

crucero más angosto de la forma ó molde,

que deja el espacio blanco de las márgenes
interiores.

Medianista. m. En los estudios de gra-

mática, estudiante de la clase de medianos.

Mediano, na. (Del lat. medidnus, del me-

dio) adj. De calidad intermedia.
|1
Moderado,

ni muy grande ni muy pequeño, jjfig. y fam.

Casi nulo, y aun malo de todo punto. ||
m.

pl. Clase de la gramática, que es en la que

se trataba del uso y construcción de las par-

tes de la oración.

Mediante. (Del lat. med)ans, medianiis.) p.

a. de Mediar. Qne media. || adv. m. Res-

pecto, en atención, por razón.

Mediar. (Del lat. mediare.) n. Llegar á la

mitad de una cosa, real ó figuradamente.
||

Interceder ó rogar por uno. ||
Interponerse

entre dos ó más que riñon ó contienden, pro-

curando reconciliarlos y unirlos en amis-

tad.
II
Existir ó estar una cosa en medio de

otras.
II

a. ant. Tomar un término medio en-

tre dos extremos.

Mediastino. (Del lat. mediastínut; de me-

díus, en medio, y stare, estar.) m. Zool. Espa-

cio irregular comprendido entro una y otra

pleura y que divide el pecho en dos partes

laterales.

Mediatamente, adv. I. y t. Con inter-

misión ó mediación de una cosa.

Mediato, ta. (Del lat. mediatas, p. p, de

mediare, mediar.) adj. Dícose de lo que on

tiempo, lugar ó grado está próximo 6 una

cosa, mediando otra entre las dos; como el

nieto respecto del abuelo.

Mediato r. m. Hombre, (>." acep.

Médica, f. La que se halla legalmente

autorizada para prol'esar y ejercer la medi-

cina.
II
Mujer del médico.

Medicable. (Dol lot. medicaMUs.) adj. Ca-

paz de curarse con medicinas.

Medicación. (Del lat. medicatio.) f. Ad-

ministración metódica de uno ó más medi-

camentos c 'n un fin terapéutico determina-

do.

Medicamento. (Del lat. «i«<i«ini<Tn(i<»i.)

m. Cualquiera substancia, simple ó com-

puesta, quo, aplicada interioró exterior-

monto al cuerpo del hombro ó dol animal,

puede ]<rodiic¡r un efecto curativo. 1|
heroi-

co. Remedio heroico.

Medicamentoso, sa. (Dol lot medica-

menustis.) adj. Que tiene virtud do medica-

mento. La leche es un liquido medicamento-

Medlvar. (Del Int.

dicinar.

tdieüri.) a. uní. Me-



MED
9Iedicastro. (dospect. de medko.) m. Mé-

dico indocto.
|¡
Curandero.

Medicina. (Del lat. medit^na.) f. Ciencia y
arte de precaveí' y curar las enfermedades

del cuerpo humano y en especial las inter-

nas.
II
Medicamento. ||

legal. For. Las

ciencias médicas en su aplicación á ilustrar

á los tribunales y á preparar sus fallos.

medicinal. (Del \sit. mtdicinalis.) adj. Per-

teneciente á la medicina. Dícesc propiamen-

te de aquellas cosas que tienen Tirtud sa-

ludable y contraria á un mal ó achaque.

Medicinante. (De medicinar.) m. Cu-
randero.

II
Estudiante de medicina que se

anticipa á visitar enfermos sin tener toda-

vía el título.

Medicinar, a. Administrar ó dar medi-

cinas al enfermo. Ú. t. c. r.

Medición, f. Acción y efecto de medir.

Médico, ca. (Del lat. tnedicus.) adj. Per-

teneciente ó relativo á la medicina. Ciencia.

cliniea. M¿:moA; ojo médico. || m. El que se

halla legalmente autorizado para profesar

y ejercer la medicina. || de apelación. Aquel

& quien se llama para las consultas y casos

graves. |1 de cabecera. El que asiste espe-

cialmente y de continuo al enfermo. || es-

piritual. Persona que dirige y gobierna la

conciencia y espíritu de otra.

Médico, ca. (Del lat. maedíeus.) adj. Me-
do, 2." acop.

Medicnvlio. m. despect. de Médico.
Medicastro.
Medida. (De medir.) f. Expresión compa-

rativa de la longitud, del área ó del volumen
de un objeto. || Lo que sirve para medir.

||

Acción de medir, medida de las tierras, del

vino.
II
Número y clase de silabas que ha de

tener el verso para que conste. || Cinta que
se corta igual k la altura de la imagen ó es-

tatua de ua santo, en que se suele estam-
par su figura y las letras de su nombre con

plata ú oro. Se usa por devoción.
||
Propor-

ción ó correspondencia do una cosa con otra.

Se paga el jornal á medida del trabajo.
\\ Dis-

posición, prevención. Ú. m. en pl. y con los

verbos tomar, adoptar, etc. !| Cordura, pru-
dencia. Ilablu con medida.

||
común, .irit.

Común divisor. || Ajusfadme, ó ajüs-
teme usted, esas medidas, fr. tig. y fam.

de que se usa cuando uno habla sin concier-

to, contradiciéndose en lo que dice, ó cuando
las cosas que se hacen no tienen la debida

proporción. ¡|Á medida del deseo, m. adv.

con que se explica que á uno le salen las co-

sas según apetecía. || Á medida de su pa-
ladar, m. adv. fig. Según el gusto ó deseo

de uno.
|| A medida que. loe. Al paso

que. [¡Colmarse la medida, fr. tig. Lle-
narse la medida.

||
Desconcertársele &

uno las medidas. I'r. tíg. Desbaratársele

los medios que iba poniendo para conseguir

un fin.
II
Henchir, ó llenar, las medidas.

fr. tíg. Decir uno su sentimiento á otro cla-

ramente y sin rebozo ni adulación. ||
tíg.

Adular excesivamente.
|| Llenarse la me-

dida, fr. fig. Agotarse el sufrimiento en
quien recibe continuamente agravios ó dis-

gustos.
II
Tomarle á uno las medidas, fr.

tig. Hacer entero juicio de lo que es un su-

jeto.
II
Tomarle k uno medida de las es-

paldas, fr. tíg. y fam. Medirle á uno las

espaldas.
|| Tomar uno sus medidas, fr.

tig. Premeditar y tantear una dependencia
ó negocio para el mayor acierto y que no se

malogre.

Medidamente, adv. ni. Con medida.
Medidor, ra. adj. Que mide una cosa.

Api. á pers., ú. t. c. s. || m. Fiel miedi-
dor.

Mediero, ra. m. y f. Persona que hace
medias.

||
Persona que las vende.

|1
pr. Ar. y

Rioj. Cada una de las personas que van á

medias en la administración de tierras ó cría

de ganados.

Medinés, sa. adj. Natural de Medina.

MED
Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á cualquiera de

las poblaciones así llamadas.

Medio, día. (Del lat. viedíus.) adj . Igual á

la mitad de una cosa, medio real, media na-

ranja. \\ .aplícase al estilo exornado y ele-

gante, pero no tan expresivo y elevado ó

vehemente como el sublime. || V. Clase

media. || Y. Término medio. || m. Parte

que en una cosa dista igualmente de sus

extremos.
||
Persona que en el magnetismo

animal ó en el espiritismo presume de tener

condiciones á propósito para que en ella se

manifiéstenlos fenómenos magnéticos ó pa-

ra comunicar con los espíritus. || Corte ó

sesgo que se toma en un negocio ó depen-

dencia.
II
Diligencia ó acción conveniente

para conseguir una cosa. || Substancia den-

tro de la cual subsiste ó se mueve un cuer-

po.
II
Mellizo, gemelo.

||
Moderación entre

los extremos en lo físico ó en lo moral. ||.4n-

tigua moneda mejicana, mitad de un real

fuerte, y equivalente á 31 céntimos de pe-

seta.
II

fig. Conjunto de personas y circuns-

tancias entre las cuales vive un individuo.
||

Arit. Quebrado que tiene por denominador

el numero 2 y que, por consiguiente, su-

pone la unidad dividida también en dos par-

tes iguales.
II
Lóg. En el silogismo, razón

con que se prueba una cosa.
||

pl. Caudal,

rentas ó hacienda que uno posee ó goza.
¡¡

adv. m. No del todo, no enteramente, no

por completo, medio asado, medio vestido.

Coa verbos en infinitivo va precedido de la

preposición t't. .\ medio asar; Á MEDIO ves-

tir.
\¡ Medio de proporción. Esgr. Distan-

cia conveniente á que debe colocarse el dies-

tro respecto de su contrario, para herir ó

evitar la herida. Buscar, elegir, el .medio de

PROPORCIÓN; salirse de él.
|¡ Á medias, m.

adv. Por mitad; tanto & uno como 6 otro.

Dueño A MEDIAS; labramos Á medias. || Algo,

pero no del todo, ni la mitad exactamente.

Dormido A MEDIAS; literato A medias. ||Atra-

sado de medios, loe. Díccse del que est&

pobre, y señaladamente del que autes fué

rico.
II
Coger en medio, fr. fam. Estaró

poner dos cosas ;í los dos lados de otra. H

Corto de medios, loe. l-'alto de caudal.
|1

De medio á medio, loe. adv. Mitad por

mitad,
ji
En la mitad ó en el centro. La pe-

drada le acertó de medio a medio.
]|
Comple-

tamente, do todo punto. Se engaña usted de
MEDIO A MEDIO.

|¡
De por medio, m. adv.

Á medias. Pagar una deuda de por me-
dio.

l\
En medio, ó entre. Poner tierra de

por medio. 11 Echar por en medio, fr. fig.

y fam. Tomar una resolución ó medio ex-

traordinario para salir de una dificultad, sio

reparar en obstáculos ó inconvenientes.
||

En medio, in. adv. En lugar igualmente

distante de los extremos, ó entre dos co-

sas.
II
No obstante, sin embargo, en medio

de eso.
II
Entrar de por medio, fr. Mediar

entre discordes ó desavenidos.
|| Estar de

por medio, fr. Mciliarcnun negocio. [¡Es-

trecho de medios, loe. Corto de me-
dios.

II
Media con limpio, expr. que se

usaba en Madrid, cuando uno se ajustaba
en una posada, para que le dieran solamen-
te por la noche media cama, y por com-
pañero uno que estuviese limpio de sarna,

tina ú otro achaque contagioso.
|| Meterse

de por medio, o en medio, fr. Interpo-

nerse para componer una pendencia ó sose-

gar una riña. || Partir por en medio, ó

por medio, fr. fig. Echar por en me-
dio.

II
Quitar de en medio á uno. fr. fig.

y fam. .apartarle de delante, matándole ó

alejándole.
||
Quitarse uno de en medio.

fr. tíg. y fam. .apartarse de un lugar para

evitar un lance, disgusto ó compromiso.
[¡

Tomar el medio, o los medios, fr. Usar
ó aprovecharse de ellos , poniéndolos en

práctica para el logro de lo que se intenta.

Mediocre. (Del lal. mediorris.) adj. Me-
diano.
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Mediocridad. (Del lat. mediocntas.) i. Es-

tado de una cosa entre grande y pequeño,

entre bueno y malo.

Mediodía. (De medio y dio.) m. Hora en

que está el Sol en el más alto punto de su

elevación sobre el horizonte y de donde co-

mienza á decaer. \\Geogr. Sur. [[medio. Mo-
mento en que queda dividido en dos partes

iguales el dia civil medio. || verdadero.
Mediodía, I." acep. ||

Hacer mediodía.
fr. Detenerse en un paraje para comer el que

camina ó va de viaje.

Medioeval. (De medio y evo.) adj. Perte-

neciente á relativo á la edad media de la

historia.

Mediopaño, m. Tejido de lana seme-
jante al paño, pero más delgado y de menos
duración.

Mediquillo, (d. de me'dieo.) m. Indio de

Filipinas habilitado para curar sin tener el

título correspondiente.

Medir. (Del lat. metlri.) a. Examinar y de-

terminar la longitud, extensión, volumen ó

capacidad de alguna cosa. || Tratándose de

versos, examinar si tienen la medida co-

rrespondiente á los de su clase.
[[
fig. Igualar

y comparar una cosa no material con otra.

MEDIR las fuerzas, el ingenio. ^Iv. fig. Conte-

nerse ó moderarse en decir ó ejecutar una
cosa.

¡I
Medirse uno consigo mismo, fr.

fig. Conocerse bien y ajustarse á sus facul-

tades.

Meditabundo, da. (Del \au meditaban-

dus.) adj. Que medita, cavila ó reflexiona en

silencio.

Meditación. (Del lat. mediuuio.) f. Acción

y electo de meditar.

Meditar. (Del Int. meditan.) a. Aplicar con
profunda atención el pensamiento á la con-
sideración de una cosa, ó discurrir sobre los

medios de conocerla ó conseguirla.

Mediterráneo, a. (Del lat. medUm-aníus:

de medíHS, en medio, y térra, tierra.) adj. Dícese

de lo que está rodeado de tierra. Mar medi-

terráneo. Ú. t. c. s. m.
II
Dícese también

de lo que está en lo interior de un territo-

rio. Ciudad MEDITERRÁNEA.
Médium. (Del lat. medrum. medio.) m. Me-

dio, 0." acep.

Medo, da. (Del lat. »>io«íui.) adj. Natural

de Media. Ú. t. c. s. || Perteneciente & esta

región de Asia antigua.

Medra. (De medrar.) f. .\umcnto, mejora,

adelantamiento ó progreso de una cosa.

Medrana, f. fam. Miedo, \.' acep.

Medranza. f. ant. Medra.
Medrar. (Del lat. meliorare, mejorar, acre-

centar.) n. Crecer, tener aumento los anima-

les y plantas.
|| fig. Mejorar uno de fortuna

aumentando sus bienes.
||
¡Medrados es-

tamos! expr. irón. ¡Lucidos estamos!; ¡pues

estamos bien! Ú. para significar el disgus-

to que nos resulta de una cosa inesperada.

Medrlñaqne. m. Tejido filipino hecho
con las fibras del abacá, del burí y de algu-

nas otras plantas, y que se usa en Europa

y América para forrar y ahuecar los vesti-

dos de las mujeres.
|| Especie de zagalejo

corto.

Medro, m. Medra. ||pl. Progresos, ade-

lantamientos, disposición de crecer.

Medrosamente, adv. m. Temerosa-
mente; con miedo.

Medrosía. (De medroso.) f. ant. Miedo
permanente.

Medroso, sa. (De metietUoso.) adj. Teme-
roso, pusilánime, que de cualquiera cosa

tiene miedo. Ú. t. c. s.
||
Que infunde ó cau-

sa miedo.

Medula. (Del lat. medulla; de medius, lo que

está eu medio.) f. Substancia grasa, blanque-

cina ó amarillenta que se halla dentro de los

huesos de los animales.
|| Substancia espon-

josa que se halla dentro de los troncos y ta-

llos de diversas plantas. || fig. Substancia

principal de una cosa no material.
|| espi-
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nal. Zool. Prolongación del encéfalo, la cual

ocupa el conducto vertebral, desde el agu-
jero occipital hasta la región lumbar.

Médnia. f. Medula.
Medular. (Del lat. mcin/tórM.) adj. Perte-

neciente ó relativo á la medula.

Hednloso, su. (Del lat. mtdullsmt.) adj.

Que tiene medula.

Medusa. (Do la cabellera de Meduta.) f. Ani-

mal marino de la clase de los acalefos, con
el cuerpo en forma de campana ó de casque-
te esférico, provisto de tent&culos y ador-
nado, por lo común, de colores vivos.

Meduseo, a. (Del lat. medmams.) adj. Per-
teneciente ó relativo & Medusa, famosa he-

chicera que, según la fábula, tenía serpien-
tes por cabellos. Cabello meduseo.
Mefítico, ca. (Del lat. mfphiHms.) adj.

Dícese de lo que, respirado, puede causar
daño, y especialmente cuando es fétido, ili-

r«. gas. MEFÍTICO; emanación mefítica.
Megalítico, ca. (Del gr. ¡dyai;, grande, y

XiBóc, piedra.) adj. .aplícase á los monumen-
tos de remotísima antigüedad construidos
con grandes piedras sin labrar, como los

dólmenes y muros ciclópeos.

Mégano. m. Médano.
Megarense. (Del lat,«ií¡7arCTiíw.)adj. Na-

tural de Megara. Ü. t. c. s. || Perteneciente
á esta ciudad de Grecia antigua.

Megaterio. (Del gr. iicyac,, grande, y Bñ-

piov, bestia.) m. Mamífero desdentado, fósil,

de unos seis metros de longitud y dos de al-

tura, con huesos más robustos que los del
elefante; cabeza relativamente pequeiia, sin
dientes ni colmillos y con sólo cuatro mue-
las en cada lado de las dos mandíbulas; cuer-
po muy grueso, patas cortas, pies grandísi-
mos, con dedos armados de uñas fuertes v
corvas, y cola de medio metro de diámetro en
su arranque. Vivía de vegetales al comenzar
en América el período cuaternario, y de las
pampas de Buenos Aires proceden los prin-
cipales esqueletos que se conocen.
Mege. m. ant. Médico, I."art. ,

2."

acep.

Mego, ga. (Del lat mitis. suave, apacible.)
adj. Manso, apacible, tratable y halagüeño.
Meitad. f. ant. Mitad.
Mejana. (Del lat mídiánut, !o que está en

medio.) f. Isleta en la mitad de un río.

_
Mejicano, na. adj. Natural de Méjico.

Ú. t. c. s.
II Perteneciente á aquel estado de

América.
||
m. Idioma mejicano.

Mojldo. da. (Del lat miscm, mezclar.) adj.
V. Huevo mejido.

|| V. Yema mejida.
Mejilla. (Del lat maxOla.) f. Cada una de

las dos prominencias que hay en el rostro
humano debajo de los ojos.

Mejillón. (Del lat mitiUtu jmiti/liu, alme-
ja.) m. Molusco acéfalo con dos valvas simé-
tricas, convexas, casi triangulares, de color
negro azulado por fuera, algo anacaradas
por dentro y de unos cuatro centímetros de
longitud. Vivo asido, por medio de unos fila-

mentos sedosos muy resistentes, á las pie-
dras que alternativamente cubre y descubre
el mar, y es comestible.

Mejor. (Del lat metíor.) adj. comp. de Bue-
no. Superior y que excedo a otra cosa en
una cualidad natural ó moral.

H
a<lv. m. comp.

de Bien. Más bien, de manera más confor-
me á lo bueno ó lo conveniente.

|| Antes ó
más, denotando idea de preferencia, mejor
r/uiaro pedir limosna gue cometer una villa-

nía.
II
A lo mejor, loe. adv. fam. con qui-

se anuncia un hecho 6 dicho inesperado, y
por lo común infausto 6 desagradable.

|| En
mejor, m. adv. Más bueno, más bien.

|! Me-
jor que mejor, expr. Mucho mejor. ¡¡Tan-
to mejor, ó tanto que mejor, .-xprs. Me-
jor todavía.

Mejora. (Do vuíorar.) f. Medra, adelanta-
miento y aumento de una cosa. 1] Puja, 1."

acep.||/'or. Porción del quinto 6 del tercio ó

de ambas partea, que do sus bienes dejan el
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padre ó la madre, el abuelo ó la abuela á al-

guno ó á algunos de sus hijos ó nietos, por
cláusula especial en el testamento y además
de la legítima.

|| For. Recurso ó apelación
al superior fundando la queja ó agravio del

auto apelado del inferior.

Mejoramiento, m. .-Vcción de mejorar.

Mejorana. (Del b. lat maíi>ro«i; del lat

amarárus.) 1. Hierba vivaz de la familia de
las labiadas, con tallos de tros á cuatro de-

címetros de altura, algo leñosas en la base;

hojas aovadas, enteras, blanquecinas y la-

nuginosas; flores en espiga, pequeñas y
blancas, y fruto seco con semillas redondas,
menudas y rojizas. Originaria de Oriente,

se cultiva en los jardines por su excelente

olor, y suele usarse en medicina como an-

tiespasmódica.

Mejorar. (De mejor; lat meliorSre.) a. Ade-
lantar, acrecentar una cosa, haciéndola pa-

sar de un estado bueno á otro mejor. || Pu-
jar, 1." acep.

II
For. Dejar en el testamento

mejora á uno ó á varios de los hijos ó nie-

tos.
II
n. Ir cobrando la salud perdida; res-

tablecerse en ella.
|| Ponerse el tiempo más

favorable, más benigno. || Ponerse en lugar

ó grado ventajoso al que antes se tenía.

Mejoría. (De mejorar.) f. Mejora, 1."

acep.
II
Diminución de la dolencia ó enfer-

medad que uno padecía. || Ventaja ó supe-

rioridad de una cosa respecto de otra. || ant.

Mejora, 3." acep. || Por mejoría, mi ca-
sa dejaría, rof. que denota la inclinación

y deseo que tenemos de mejorar de fortuna.

Mejunje. (Del ár. O^^*^- meehún. elec-

tuario.) m. Cosmético ó medicamento forma-

do por la mezcla de varios ingredientes.

Melada. (De melar.) f. Rebanada de pan
tostado empapada en miel al modo de las

torrijas. 1| Pedazos de mermelada seca.

Melado, da. adj. De color de miel. Ca-
ballo MELADO, ojos MELADOS. ||m. Zumo de la

caña dulce concentrado al fuego sin que lle-

gue á cristalizar. || Torta pequeña de forma
rectangular hecha con miel y cañamones.
Meladueha. (despect del lat ntalum, man-

zana.) adj. V. Manzana meladucba. Ú. t.

c. s.

Meladura, f. Melado ySi preparado para
hacer el papelón ó el azúcar.

Meláfldo. (Del gr. (líXai;, negro, yfido, ter-

minación de la paiabra pórfido.) m. Roca com-
puesta de feldespato y augita con algo de
hierro magnético. Empléase en la construc-

fión.

Melampo. (¿Del gr. (leXafi^añ;, brillante en

la sombra?) m. En el teatro, candelero con
pantalla, de que se sirve el traspunte.

Melancolía. (Del gr. (lEXaYXoXía; de (líXct?,

negro, y xo-^'t. bilis.) f. Tristeza vaga, profun-

da, sosegada y pernianerite, nacida de cau-

sas físicas ó morales, que hace que no en-
cuentre el que la padece gusto ni diversión

en ninguna cosa.
|i
Especie de locura.

|| ant.

Bilis negra ó atrabilis.

Melancólicamente, adv. m. Con me-
lancolía.

Melancólico, ca. (Del lat melanckonni.f;

del gr. fieXa-p:<iX"'ó; ) adj. Perteneciente ó re-

lativo á la melancolía. || Asirol. V. Cua-
drante melancólico.
Melancolizar. (De melancdliro.) n. En-

tristecer y desanimar á uno dándole una
mala nueva, ó haciendo cosa que le cause
pena ó sentimiento. Ü. t. c. r.

Melandro. (Del l»t meles, lojín.) m. pr.

.Uu. Tejón, l."ttrt.

Mclanita. (Del gr. ^¿Xa;, yttXayo^, negro.)

r. Variedad ile granate, muy brillante, ne-
gra y opaca.

Melanoais. (Del gr. ^eXúvoxji;, negrura.) f.

Aíed. Alteración de los tejidos orgánicos ca-

racterizada por el color obscuro que presin-

tan.

Melapia. (Del lat. melapíum: del gr. finXá-

mov ) f Varieilail de la manzana común, que
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puede considerarse media entre la camuesa
y la asperiega.

Melar. (Del lat T»í«<mi«.) adj. Que sabe á
miel. Caña. higo, trigo, melah. Ú. t. c. s.. v
hablando de los trigos, ú. m. en pl.

Melar. (Del lat mellárt.) n. En los inge-
nios de azúcar, dar la segunda cochura al

zumo de la caña, hasta que se pone en con-
sistencia de miel.

|| Entre colmeneros, ha-
cer las abejas la miel y ponerla en los va-
sillos de los panales. Ú. t. c. a.

Melaza, (aum. despect de mieL) f. Líquido
más ó menos consistente, de color pardo
obscuro y sabor muy dulce, que queda como
residuo de la cristalización del azúcar de
caña ó de remolacha.

||
pr. Mure. Heces de

la miel.

Melca, f. Zahina.
Melcocha. (De miVí y eoclia.) f. Miel que,

estando muy concentrada y caliente, se

echa en ag^a fría, y, sobándola después,

queda muy correosa. || Cualquier pasta co-

mestible compuesta principalmente de esta

miel elaborada.

Melcocbero. m. El que hace melcocha.
||

El que la vende.

Mcldense. (Del lat meldentis.) adj. Natu-
ral de Melde. hoy Meaux. Ú. t. c. s. || Per-

teneciente á esta ciudad de las Gallas.

Melecina. f. ant. Medicina. || ant. 1.a-

vativa, 1." acep.

Melecinar. a. ant. Medicinar.
Melena. (Del gr. (laXXóc, guodoja.) f. Cabe-

llo que desciende por junto al rostro, y es-

pecialmente el que cae sobre los ojos. || El

que cae por atrás y cuelga sobre los hom-
bros. 11 Cabello suelto. Bslar en melena.

||

Crin del león. || Trozo de pelleja de cordero

que se pone al buey en la frente para que

no se lastime con el yugo. || Traer á uno á
la melena, fr. tig. y fam. Obligarle ó pre-

cisarle á que ejecute una cosa que no quería

hacer.

Melena. (Del gr. |i¿Xatva, negra.) f. Síed.

Fenómeno morboso, que consiste en arro-

jar sangre negra por cámaras, bien sola ó

bien mezclada con excrementos, y como con-

secuencia de una hemorragia del estómago,
de los intestinos ó de otros órganos.

Meleno. (Do melena, por el cabello largo.)

m. fam. Payo, hombre del campo.
Melenudo, da. (De melena, cabello largo.)

adj. Que tiene mucho pelo por naturaleza ó

arte.

Melera, f. La que vende miel. || Daño
que sufren los melones cuando son muy
abundantes las lluvias, ó hay granizadas,

y que se manitiesta por manchas negras en

la corteza, al propio tiempo que la carne se

pudre y toma gusto amargo. || Buglosa.
Melero. (Del lat JueUaritu, colmenero.) m.

El que vende miel o trata en este género.
||

Sitio o paraje donde se guarda la miel.

Melgacho. (despect do mielfa, 2.° art) m.

Lija, 1." acep.

Melgar, m. Campo abundante en miel-

gas.

Melláeeo, a. (Del gr. ficXío, fresno.) adj.

Bot. Aplícase a árboles y arbustos dicotile-

dóneos do climas cálidos, con hojas alter-

nas, rara vez sencillas; llores en panoja, casi

siempre axilares, y fruto capsular con so-

millas de albumen carnoso ó sin él; como lu

caoba y el ciuauíomo. Ü. t. c. s. f. ||f. pl. Sol.

Familia de estas plantas.

Mélico, ca. (Del lat melieus; dol gr. )uX\-

xó;.) adj. Hcrtenecieuto al cauto.
|| Portcno-

ciente á la poesía lírica.

Melífero, ra. (Del lat metüfer; do nal,

meUit, miel, y /erre, llerar.) adj. poét. Que lle-

va ó tiene miel.

Meliflcado, da. (Do mtliflear.) adj. Me-
lifluo.

M el iflcar. (Del lat. meUlfirSre: do met. mellis,

miel, j /aecre. hacer.) a. Hacer las abejas la

miel ó sacarla de las flores. Ü. t. c. n.
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Melinuamente. adv. m. fig. Dulce-

mente, con grandísima suavidad y delica-

deza.

IHolifinidad. (De bkíiíuo.) f. fig. Calidad

de meliíluo.

Melifluo, fina. (Del lat meUifinns; de mel,

ituUis, miel, y /íuére, fluir, destilar.) adj. Que tie-

ne miel ó parecido á ella en sus propieda-

des.
II

fig. Dulce, suave, delicado y tierno ó

en el trato ó en la explicación.

meliloto. (Del lat. melilotos: dol gr. (leXiXm-

zoq.) m. Trébol.
meliloto, ta. adj. Di'cese de la persona

insensata y abobada. Ú. t. c. s.

melindre. (Del lat. ineUitínnjt, mezclado con

miel.) m. Fruta de sartén, hecha con miel y
harina.

||
Dulce de pasta de mazapán con ba-

ño espeso de azúcar blanca, generalmente en

forma de rosquilla muy pequeña. [| Boca-
dillo, 2." acep.

II
fig. Afectada y demasiada

delicadeza en palabras, acciones y adema-
nes.

melindrear, n. Hacer melindres (últ.

acep.l.

melindrería, f. Hábito de melindrear.

melindrero, ra. adj. Melindroso. Ú.

t. c. s.

melindrillo, {á.ieindíndre.) ni. pr. Mure.

Melindre, S.'" acep.

melindrizar, n. Melindrear.
melindroso, sa. (De mftindre, últ. acop.)

adj. Que afecta demasiada delicadeza en ac-

ciones y palabras. Ú. t. c. s.

melino, na. (Dol lat. melinus; del pr. \íi\\\-

V05.) adj. Natural do Meló, hoy Milo. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta isla del Archi-

piélago.
II
Dícese de la tierra de alumbre que

se sacaba de la isla de Milo, y se empleaba
para preparar algunas pinturas.

melisa. (Del gr. \íL\\Gaa, abeja, por ser plan-

ta de que gustan estos insectos.) f. Toronjil.
melito. (Dol gr. (lEXítiov, bebida hecha con

miel.) m. Farm. Jarabe hecho con miel y una
substancia medicamentosa.
melocotón. (Dol lat. malum eotoníum, mem-

brillo, en cuyo tronco suelo injertarse el pérsico

para obtener las mejores variedades de melocoto-

nero.) m. Melocotonero.
,1
Fruto de este ár-

bol. Es aromático, esférico, de seis á ocho

centímetros de diámetro, con un surco poco

profundo que ocupa media circunferencia;

piel delgada, vellosa, de color amarillo con

manchas encarnadas; pulpa jugosa, amari-
llenta, de sabor agradable y adherida á un
hueso pardo, duro y rugoso, que encierra

una almendra muy amarga. || romano. El

muy grande y sabroso que tiene el hueso
colorado.

melocotonero, m. Árbol, variedad del

pérsico, cuj'o fruto es el melocotón.

melodía. (Del gr. (leXtetiia; do utAoc;, mú-

sica, y (p&n, canto.) f. Dulzura y suavidad do

la voz cuando se canta, ó ile un instrumento

cuando se toca. || Miis. Parte de la música
que trata del tiempo con relación al canto,

y de la elección y número de sones con que
han de formarse en cada género de compo-
sición los períodos musicales, ya sobre un
tono dado, ya modulando para que el canto

agrade al oído.
||
Mus. Cualidad del canto

por la cual, estando compuesto según las

reglas de esta parte de la música, agrada al

oído.

melódico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la melodía.

melodiosamente, adv. m. De manera
melodiosa.

melodioso, sa. (De melodía.) adj. Dulce

y agradable al oído.

melodrama. (Del gr. (léXo?, música, y 6pá-

fta, drama, tragedia.) ui. Drama puesto en mú-
sica; opera.

|| Drama compuesto para este
fiu; letra de la ópera.

|| Especie de drama,
de acción ordinariamente complicada y jo-
coseria, y cuyo principal objeto es desper-
tar en el auditorio cierto linaje de vulgar
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curiosidad y emoción. Representábase y aun
sigue representándose en Francia acompa-
ñado de música instrumental en varios pa-

sajes y ocasiones, y de aquí tomó la deno-

minación con que es conocido, y la cual no

deja de dársele porque se represente sin mú-
sica.

melodramáticamente, adv. m. De
manera melodramática; con las condiciones

propias del melodrama.

melodramático, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo al melodrama.
||
Aplícase tam-

bién á lo que en composiciones literarias do

otro género, y aun en la vida real, partici-

pa de las malas cualidades del melodrama.
Héroe, personaje, efecto, melodram.ítico.

melog^rafía. f. Arte de escribir música.

meloja. f. Lavaduras de miel.

melojar. m. Sitio poblado de melojos.

melojo. (Del ár. 1>jJl>, balut, encina.) m.

.4rbol de la familia de las cupulíferas, se-

mejante al roble albar, con raíces profun-

das y acompañadas de otras superficiales,

de que nacen muchos brotes; tronco irregu-

lar y bajo, copa ancha, hojas inversamente

aovadas, vellosas en el envés y con pelos en

la haz, y bellota solitaria ó en grupos de dos

á cuatro. Se cría en España.

melomanía, f. Amor desordenado & la

música.

melómano, na. m. y f. Persona faná-

tica por la música.

melón. (Del lat. m^lo, mtlonis.) m. Planta

herbácea anual, de la familia de las cucur-

bitáceas, con tallos tendidos, ramosos, ás-

peros, con zarcillos y de tres á cuatro me-
tros de longitud; hojas pecioladas, partidas

en cinco lóbulos obtusos; flores solitarias

de corola amarilla, y fruto elipsoidal, de dos

á tres decímetros de largo, con cascara blan-

ca, amarilla, verde ó manchada de estos co-

lores; carne olorosa, abundante, dulce, blan-

da, aguanosa y que deja en lo interior un
hueco donde hay muchas pepitas de cor-

teza amarilla y almendra blanca. Es planta

originaria de Oriente y una de las más es-

timadas en el cultivo hortense. || Fruto de

esta planta. || chino. Melón de la Chi-
na.

II
de agua. En algunas partes, san-

dia.
II
de Indias, ó de la China. Varie-

dad do melón, cuyo fruto es esférico, de

unos seis centímetros de diámetro, de cor-

teza amarilla, sumamente lisa, delgada y
quebradiza, y de carne muy dulce.

|| escri-

to. El que tiene la corteza llena de señales

ó rayas á manera de letras.
[|
Catar el me-

lón, fr. fig. y fam. Tantear ó sondear á

uno.|j Decentar el melón, fr. fig. con que

se alude al riesgo que se corre de que una
cosa salga mal, una vez empezada. ||E1 me-
lón y el casamiento ha de ser acerta-
miento, ref. en que so advierte que el

acierto en estas dos cosas más suele depen-

der de la casualidad que de la elección.

melón. (Del lat. metes, tejón.) m. Melon-
cillo, 2." art.

melonar, m. Terreno sembrado de me-
lones.

meloncete. m. d. de Melón, ].•' art.

meloncillo. m. d. do Melón, \.'^ art.||

de olor. Melón de Indias.

meloncillo. (De melón, 2." art.) m. Mamí-
fero carnicero nocturno, del mismo género
que la mangosta, de unos cuatro decímetros

de longitud desde el hocico al arranque de

la cola, la cual es tan larga como el cuerpo;

cabeza redonda y de hocico saliente, orejas

pequeñas, cuerpo rechoncho, patas cortas,

dedos bien separados y con uñas grandes;

pelaje largo, fuerte y de color ceniciento

obscuro, con anillos más claros en la cola,

terminada en un mechón de pelos, de que
se hacen pinceles. Vive en España y se ali-

menta con preferencia de roedores peque-
ños.

melonero,ra. m. y f. Persona que siem-
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bra ó guarda raciones.

|| Persona que los

vende.

melopeya. (Del gr. neXojtoía; de níAoi;, can-

to, y :toieív, hacer.) f. Arte de producir melo-
días.

II
Entonación rítmica con que puede

recitarse algo en verso ó en prosa.

melosidad, f. Calidad de meloso. || Ma-
teria melosa. ||fig. Dulzura, suavidad y blan-

dura de una cosa no material.

meloso, sa. (Del lat. mellósits.) adj. De ca-

lidad ó naturaleza de miel, (j fig. Blando,

suave y dulce, .aplícase regularmente al ra-

zonamiento, discurso ú oración.

melote, m. Último residuo y heces que
despide el azúcar después de la segunda fá-

brica de ella, en que queda el azúcar de que-
brados y el mascabado. ||pr. Mure. Conser-
va hecha con miel.

melqaisedeciano, na. adj. Dícese del

individuo de una antigua secta que creía

á Melquisedec superior á Jesucristo. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta secta.

melsa. (Del al. mUz.) f. pr. Ar. Bazo.
||

fig. pr. Ar. Flema, espacio ó lentitud con
que se hacen las cosas.

Mella. (De mellar.) f. Rotura ó hendedura
en el filo de un arma ó herramienta, ó en el

borde ó en cualquier ángulo saliente de otro

objeto, de resultas de un golpe ó por otra

causa.
II
Vacío ó hueco que queda en una co-

sa por haber faltado lo que la ocupaba ó hen-
chía; como en la encía cuando falta un dien-

te.
II
Hacer mella, fr. fig. Causar efecto

en uno la reprensión, el consejo ó la súpli-

ca.
II

fig. Ocasionar pérdida ó menoscabo.
mellado, da. (De meUar.) adj. Falto de

uno ó más dientes. Ú. t. c. s.

mellar. (Del lat. molleare, machacar.) a. Ha-
cer mellas, mei.l.^r la espada, el plato. Ú. t.

c. r.
II

fig. Menoscabar, disminuir, minorar
una cosa no material, mellar la lionra. el

crédito. Ú. t. c. r.

melliza. (Del lat. mel, mellis, miel.) f. Cier-

to género de salchichón hecho con miel.

mellizo, za. (De mielgo.) adj. Gemelo,
I." acep. Ú. t- c. s. II

Bot. Hermanado.
mellón. (Del lat. matleohts, manojo de espar-

to ú otra materia inHamable untada con pez.) m.
Manojo de paja encendida, á manera de ha-
chón.

Mcmbrado, da. (Do memhrar.) adj. ant.

Célebre, famoso, digno de memoria.
|| ant.

Cuerdo, astuto, prudente.

Membrado, da. (Del fr. memiyré.) adj.

Blas. .\plícase á las piernas do las águilas

y otras aves, que son de diferente esmalte
que el cuerpo.

membrana. (Del lat. membrana.) f. Piel

delgada ó túnica á modo de pergamino.
||

Zool. Tejido orgánico, flexible, dilatable y
de poco grueso, que se encuentra en diver-

sas parles del cuerpo de los animales, y
que en unos casos desempeña funciones

absorbentes ó de segregación, y en otros

sirve de cubierta protectora.
|| alantoides.

Zool. Una de las del feto de algunos ani-

males.
II
caduca. Zool. Membrana blan-

da que durante la preñez tapiza la cavidad

uterina y envuelve el feto. || nictitante.
Zool. Túnica casi transparente que forma el

tercer párpado de las aves. |l pituitaria.
Zool. La que reviste la cavidad de las nari-

ces y segrega el moco, y en la cual se pro-

duce la sensación del olfato.

membranáceo, a. (Del lat. memtrtana-

eéus.) adj. Bot. y Zool. Membranoso, 2."

acep.

membranoso, sa. adj. Compuesto de

membranas. || Parecido á la membrana.
Membranza. (De memirar.) f. ant. Me-

moria ó recuerdo.

Membrar. (Del lat. memorare.) a. ant.

Acordar, 1.'-' acep. Usáb. m. c. r.

membrete. (De memirar.) m. Memoria ó

anotación que se hace de una cosa, ponien-
do sólo lo substancial y preciso, para co-
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piarlo y extenderlo después con todas sus

formalidades y requisitos. I|
Aviso por escri-

to ó nota en que se hace un convite ó se re-

comienda ó recuerda una pretensión,
i

Nom-
bre ó titulo de una persona 6 corporación

puesto al final del escrito que á esta misma

persona ó corporación so dirige.
¡¡
Este mis-

mo nombre ó título puesto á la cabeza de la

primera plana.
|¡
Nombre ó titulo de una per-

sona, oficina ó corporación estampado eu la

esquina superior y á la izquierda del papel

de escribir.

Membrilla. f. Variedad de membrillo,

que se cría en Murcia, achatado, con cas-

cara de color blanco amarillento cubierta

de pelusa que desaparece por el roce, pe-

dúnculo grueso y muy adherente y carne

jugosa, fina y dulce.

Membrillar, m. Terreno plantado de

membrillos.

Membrillero, m. Membrillo, 1." acep.

Membrillo. (Del lat. mdimebtm, pera dul-

ce.) m. Arbusto de la familia de las rosáceas,

de tres á cuatro metros de altura, muy ra-

moso, con hojas pecioladas, enteras, aova-

das 6 casi redondas, verdes por la haz y la-

nuglnosas por el envés: flores róseas, soli-

tarias, casi sentadas y de cáliz persistente,

y fruto en poma, de diez 4 doce centímetros

de diámetro, amarillo, muy aromático, de

carne áspera y granujienta, que contiene

varias pepitas mucilaginosas. Es originario

del Asia Menor; el fruto se come asado ó en

conserva y las semillas sirven para hacer

bandolina. ¡| Fruto de este árbol. H
Crecerá

el membrillo y mudará el pelillo, ref.

que da á entender que algunas cosas se mu-

dan, perfeccionándose con el tiempo.

Membrudamente, adv. m. Con fuerza

y robustez.

Membrndo, da. adj. Fornido y robus-

to de cuerpo y miembros.

Memento. (Del lat. memento, acuérdate.) m.

Cada una de las dos partes del canon de la

misa, en que se hace conmemoración de los

fieles vivos y difuntos. |¡
Hacer uno sus

mementos, fr. fig. Detenerse á discurrir

con particular atención y estudio lo que le

importa.

Memnónida. (Del lat. memnmXdes.) f. Mit.

Cada una de las aves famosas que, según la

fábula, iban desde Egipto ft Troya , al se-

pulcro de Memnón, y volaban alrededor de

él, y al tercer día se maltrataban y herían

unas á otras. Ú. m. en pl.

Memo, ma. (Del lat. immémor, desmemo-

riado.) adj. Tonto, simple, mentecato. Ú. t.

c. s.

Memorable. (Del lau memarakilis.) adj.

Digno de memoria.

Memorando, da. {U\'^ Int. memoranflu^.)

adj. Memorable.
Memorándum. (Del lat. memorándum . co-

sa que debe tenerse en la memoria.) m. Librito

O cartera cu que se apuntan las cosas de

que uno tiene que acordarse. ||
Comunica-

ción diplomática, menos solemne que la me-

moria y la nota, por lo común no firmada,

en la cual se recapitidan hechos }• razones

para que se tengan presentes en un asunto

grave.

Memorar. (Dol lat. memorare.) a. Recor-

dar una cosa; hacer memoria de ella.

Memoratísimo, ma. (Del lat. nemom-

tittímui.) adj. sup. Celebradísimo y dignode

eterna memoria.

Memoria. (Del Ut. memoria.) f. Potencia

del alma, por medio de la cual se retiene y
recuerda lo pasudo. || Recuerdo. ||

Monu-
mento que queda & la posteridad para re-

cuerdo ó gloria do una cosa, jj Obra pía ó

aniversario que instituye ó funda uno, en

que se conserva su memoria. [¡ Relación

de gastos hechos en una dependencia ó ne-

gociado, ó apuntamiento de otras cosas, co-

mo UOB especie de inventario sin formaii-

MEN
dad.

II
Escrito simple á que se remite el tes-

tador, disponiendo que, si tiene las señas

que él expresa, se considere como parte in-

tegrante de su testamento. {{ Exposición de

hechos ó motivos referentes á determinada

lisunto.
!i
Estudio, ó disertación escrita, so-

bre alguna materia. |!pl. Saludo ó recado cor-

tés ó afectuoso á un ausente, por escrito ó

por medio de tercera persona. || Libro, cua-

derno ó papel en que se apunta una cosa pa-

ra tenerla presente; como para escribir una

historia.
¡I
Relaciones de algunos acaecimien-

tos particulares, que se escriben para ilus-

trar la historia.
|| Dos ó más anillos que se

traen y ponen en el dedo con el objeto de que

sirvan de recuerdo y aviso para la ejecución

de una cosa, soltando uno de ellos que cuel-

ga del dedo.
||
Memoria de gallo, ó de gri-

llo, fig. y fani. Persona do poca memoria.
Borrar, ó borrarse, de la memoria una

cosa. fr. fig. Olvidarla del todo. |]
Caerse

una cosa de la memoria, fr. fig. Olvidar-

se de ella. |1 Conservar la memoria de
una cosa. fr. fig. .-Vcordarse de ella, tenerla

presente. || De memoria, m. adv. Rete-

niendo en ella puntualmente lo que se leyó

ú oyó. Tomar de memoria; rteciV 0/30 db me-

moria.
II
p>-. Ar.. Val. y Mure. Boca arri-

ba. Dormir de memoria. || Encomendar
una cosa á la memoria, fr. Aprenderla ó

tomarla de memoria. [¡ Flaco de memo-
ria, loe. Olvidadizo y de memoria poco

firme. ||
Hablar de memoria. IV. fig. y

fauí. Decir siu reflexión ni fundamento lo

primero que ocurre,
jj
Hacer memoria.

i'r. Recordar, acordarse.
||
Huirse de la

memoria una cosa. fr. fig. (olvidarse ente-

ramente de ella. || Irse una cosa de la me-
moria, fr. fig. Olvidarla,

jl
Raer de la me-

moria, fr. fig. Olvidarse de la especie que

se va á decir. ||
Recorrer la memoria, fi-.

Hacer reflexión para acordarse do lo que

pasó.
II
Refrescar la memoria, fr. fig.

Renovar las especies de una cosa quo se te-

nía olvidada. || Renovar la memoria, fr.

Hacer recuerdo de las especies ya pasadas.
1[

Tener en memoria, fr. con que uno ofre-

ce á otro su protección.
||
Traer á la me-

moria, fr. Hacer memoria.
Memorial. (Del lat. memoridlis.) m. Libro

ó cuaderno en que so apunta ó nota una co-

sa para un fin. || Papel ó escrito en que se

pide una merced ó gracia, alegando los mé-
ritos ó motivos en que se funda la solici-

tud.
II
ajustado. For. Apuntamiento en que

se contiene todo el hecho de un pleito ó cau-

sa.
II
Haber perdido uno los memoria-

les, fr. fig. y fam. Haber perdido la memo-
ria de una cosa y no saber dar razón de ella.

Memorialesco, ca. adj. fest. Pertene-

ciente ó relativo al memorial. Estilo memo-
rialesco.

Memorialista, m. El que. por oficio,

se ocupa en escribir memoriales ó cuales-

quiera otros documentos que se lo pidan.

Meniori<ín. m. aum. de Memoria.
Memorioso, sa. (Del lat. memorio-ruit.)

adj. (¿ue tiene feliz memoria. Ü. t. c. s.

Menioroso, sa. adj. ant. Memorioso.
Mena. (Uel b. lat. mina, mena; del célt. mrn,

piedra.) f. Min. Mineral metalífero, princi-

palmente el de hierro, tal como se extrae

del criadero, y antes de limpiarse.

Mena. (Del lal. maena, anehoa.) f. Pez ma-
rino del orden de los acautopterigios, de

quince centímetros do largo, comprimido la-

teralmente, muy convexo por el abilomen;

de color plomizo por el lomo, plateado y con

manchas negras en los costados; aletas dor-

sales pardas, y rojizas las demás, lo mis-

mo que la cola. Se halla en nuestras costas

del Mediterráneo v es comestible poco osti-

mudo.
Mena. (Uel lat. minar, almenas.) f. ant. Al-

mena,
llena. (Del itni. mena, cnlidaj.) f. pi". Fitip.

MEN
Vitola, 2." acep. ||

Har. Grueso de un cabo.

Ménade. (Del lat. maenoJi. maetuidij; del gr.

^atvd;. furiosa.) f. Cada una de ciertas sacer-

dotisas de H.ico que en la celebración de los

misterios daban muestras de frenesí.
|| fig.

Mujer descompuesta y frenética.

Mcnador, ra. m. y f. pr. Mure. El que
da vueltas á la ruoda pai'a recoger la seda.

Menaje. (Del fr. ménage.) m. Muebles de

una casa que se mudan de una parte & otra.

Menar. a. pr. Mure. Recoger la seda en
la rueda.

Mención. (Del lal. mentio.) f. Recuerdo ó

memoria que so hace de una persona ó co-

sa, nombrándola, contándola ó refiriéndo-

la.
II
lionorifíca. Distinción ó recompensa

de menos importancia que el premio y el

accésit. |{ Hacer mención, fr. Nombrar á

una persona ó cosa, hacer recuerdo ó memo-
ria de ella, hablando ó escribiendo.

Mencionar, a. Hacer mención de una

persona.
||
Referir, recordar y contar una

cosa para que se tenga noticia de ella.

Mendaelo. (Del lat. «>endañum.) m. ant.

Mentira, I." y 2.' aceps.

Mendaz. (Del lat. mendar. mendaeis.) adj.

Mentiroso. I', t. c. s.

Mendicación. (Uel lat. mendieaSo.) f.

Mendiguez.
Mendicante. (Del lat. meudírans, mendi-

cantis. p. a. de mendicáre, mendi^r.) adj. Que
mendiga ó pide limosna de puerta en puer-

ta. Ú. t. c. s.
II
Dícese de las religiones que

tienen por instituto pedir limosna, y de las

que por privilegio gozan de sus inmunida-

des.

Mendicidad. (Del lat. «iradintaO f. Es-

tado y situación de mendigo.

Mendiganta. f. Mendiga.
Mendigante, p. a. de Mendigar. Que

mendiga. Ú. t. c. s. || adj. Mendicante. Ú.

t. c. s.

Mendigar. (Del lat. menrllrsre.) a. Pedir

limosna de puerta en puerta. || fig. Solicitar

el favor de uno con importunidad y hasta

con humillación.

Mendigo, ga. (Del lat. mendletu.) m. y f.

Persona que habitualmente pide limosna.

Mendiguez, f. .Vcción de mendigar.

Mendosamente, adv. m. Errada y men-
tirosamente, ó con equivocación.

Mendoso, sa. (Del lat. mendimu.) adj.

Errado, equivocado y mentiroso.

Mendrugo. (Del lat. mandueáre, comer.) m.

Pedazo de pan duro ó desechado, y especial-

mente el sobrante que se suele dar á los

mendigos.
||
Buscar uno mendrugos en

cama de galgos, fr. fig. y fam. .\cudir en

su necesidad á otro más necesitado.

Meneador, ra. adj. Que menea. Ú. t.

c. s.

Menear. (Del lat. mamu, mano.) a. Mover
una cosa de una parte ft otra. Ú. t. c. r.

||

fig. Manejar, dirigir, gobernar ó guiar una

dependencia ó negocio. || r. fig. y fam. Ha-
cer con prontitud y diligencia una cosa, ó

andar de prisa. || Peor es meneallo. fr.

fig. con que se denota ser peligroso hacer

memoria ó hablar ó tratar do rosas de que

se originaron disgustos ó desavenencias, ó

ft que no se ha de hallar remedio, disculpa

ó explicación satisfactoria.

Meneo, m. Acción y efecto de menear ó

menearse,
ji
ant. Trato y comercio. || fig. y

fam. Vapuleo.
Menés, sa. adj. Natural de Mena. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente á este valle.

Menester. (Del lat. mjniíteriim.) m. Falta

ó necesidad de una cosa. || Ejercicio, empleo

ó ministerio.
||

pl. Necesidades corporales

precisas á la naturaleza.
|i
fam. Instrumen-

tos ó cosas necesarias para los oficios ú

otros usos.
II
Compra lo que no lias me-

nester, y Tenderás lo que no podrás
excusar, ref. quo reprende los gastos su-

perfinos.
II
Haber menester una cosa. fr.



MEN
Necesitarla; y así, dice el proverbio enigmá-

tico: No lo ¿a menester ni puede estar

sin él, con alusión al ruido de las máqui-

nas, molinos, etc. !|
Ser menester, fr. Ser

precisa una cosa ó haber necesidad de ella. ¡1

Todo es menester: migar y sorber, ref.

que enseña que no se debe omitir medio al-

guno, aunque parezca de poca utilidad, para

la consecución de lo que se intenta.

Menesteroso, sa. (De menester.) adj.

Falto, necesitado y que carece de una cosa

ó de muchas. Ú. t. c. s.

Slenestra. (Del ital. minestra: del lat. mini-

strare, servir á la mesa.) f. Guisado compuesto

con diferentes hortalizas y trozos pequeños

de carne ó jamón. ||
Legumbre seca. Ú. m.

en pl.
II
Ración de legumbres secas que se

suministra á la tropa, á los presidiarios, etc.

^Henestral. (Del lat. ministrare, ejecutar,

serrir.) m. Oficial mecánico que gana de co-

mer por sus manos.

Menestrete. (De ministro, corchete.) m.
Mar. Instrumento de hierro para arrancar

clavos.

JHenfita. (Del lat. memphltet; del gr. \ie[L-

<()in\i;.) adj. Natural de Menfis, ciudad del

antiguo Egipto. Ü. t. c. s. ¡1 f. Ónice de ca-

pas blancas y negras muy á propósito para

camafeos.

Menfítlco, ca. adj. Perteneciente á la

ciudad de Menfis.

3Ieng:a. (De Dominga.) n. p. ¿Si encon-
trará Menga cosa que le venga? fr. pro-

verb. con que se zahiere al descontentadizo.

Mengajo. (Uepingvo.) m.pr. Mure. Jirón

ó pedazo de la ropa, que va arrastrando ó

colgando.

Mengano, na. (De mengue.) m. y f. Voz
que se usa en la misma acep. que fulano y
zutano, pero siempre después del primero,

y antes ó después del segundo, cuando se

aplican á una tercera persona, ya sea exis-

tente, ya imaginaria.

Mengía. (De mejunje.) f. ant. Medicamen-
to ó remedio.

Mengua, f. .\cción y efecto de men-
guar.

II
falta que padece una cosa para es-

tar cabal y perfecta. || Pobreza, necesidad y
escasez que se padece de una cosa, jj fig.

Descrédito, especialmente cuando procede

de falta de valor ó espíritu.

Mengnadamente. adv. m. Deshonra-
da ó cobardemente; sin crédito ni reputa-

ción.

Menguado, da. (De menguar.) adj. Co-
barde, pusilánime, de poco ánimo y espíri-

tu. Ú. t. c. s.
II
Tonto, falto de juicio. Ú. t.

c. s.
II
Miserable, ruin ó mezquino. Ú. t. c.

s.||m. Cada-uno de aquellos puntos que van
embebiendo las mujeres que hacen media,

haciendo de dos uno, á fin de estrechar la

media ó calceta en el lugar que lo necesita,

como es en el tercio y en la caña.

Menguamiento. m. Mengua.
Menguante, p. a. de Menguar. Que

mengua.
II

f. Mengua y escasez que padecen
los ríos ó arroyos por el calor ó sequedad.

||

Descenso del agua dos veces al día en los

mares que tienen marea sensible.
||
Tiem-

po que dura.
|| Tiempo que pasa desde el

plenilunio al novilunio, en el cual la Luna
siempre va apareciendo menor.

|| fig. Deca-
dencia ó decremento de una cosa.

Menguar. (Del lat. minuére, disminuir.) n.

Disminuirse ó irse consumiendo física ó mo-
ralmente una cosa del estado que antes te-

nia.
II
Hacer los menguados en las medias ó

calcetas.] ant. Faltar, 1." acep. [a. Amen-
guar.
Mengue. (Del al. menchen, hombrecillo.) m.

fam. Diablo.
Menhir. (Del célt. jnen, piedra, é hir, larga.)

m. Monumento megalitico que consiste en
una piedra larga colocada verticalmente so-

bre el suelo.

Menina. (De menino.) f. Señora de corta

MEN
edad que entraba á servir á la reina ó á las

infantas niñas.

Meninge. (Del ^. \it\\vx\, \ií\\v^oi^.) f.

Zool. Cada una de las membranas que en-

vuelven el encéfalo y la medula espinal.

Son tres: la duramadre, la aracnoides y la

piamadre.

Meningitis. (De meninge y el su^o itis, in-

fiamación.) f. Med. Inflamación de las meain-
ges.

Menino. (Del b. lat. meninuí: del lat. minar,

menor.) m. Caballero que desde niño entraba

en palacio á servir á la reina ó á los prín-

cipes niños.
II
pr. Mure. Sujeto pequeño y

remilgado.

Menique, adj. Meñique. Ú. t. c. s.

Menisco. (Del gr. (ii^Wo-xo?, creciente; de

(iií^-n, luna.) m. Vidrio cóncavo por una cara

y convexo por la otra.
||
Fis. Supei-ficie libre,

cóncava ó convexa, del liquido contenido en

un tubo delgado. El menisco es cóncavo

si el líquido moja las paredes del tubo, y
convexo si no las moja.

Menispermáceo, a. (Del gr. ^ñ^'n, luna,

y anépfia, semilla, por la figura de la.s semillas de

estas plantas.) adj. Bot. Dícese de arbustos

dicotiledóneos sai'mentosos, flexibles, con

hojas alternas, simples ó compuestas, y pro-

vistas de rejoncitos en el ápice; flores pe-

queñas, por lo común en racimo, frutos cap-

sulares, abayados y raras veces drupáceos,

y semillas de albumen nulo, ó pequeño y
carnoso; como la coca de Levante. Ú. t. c.

s. f.
II

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Menjnf. m. Benjuí.
Menjunje, m. despect. Menjurje.
Menjurje, m. despect. Mejunje.
Menologio. (Del gr. fiijvoXÓYiov; de iír\\,

mes, y .Xóyiüv, cuadra.) m. Martirologio de los

cristianos griegos ordenado por meses.

Menonia. f. .Vil. Memnónida.
Menopausia. (Del gr. h'Í^', mes, y naroi^.

cesación.) f. Cesación natural de las reglas en
la mujer, cuando ésta llega á la edad crítica,

que suele ser en el décimo lustro de su vida.

Menor. (Del lal. minor.) adj. comp. de Pe-
queño. Que tiene menos cantidad que otra

cosa de la misma especie. : Menor de edad.
Ú. t. c. s.

II V. Órdenes menores.
||
m.

Religioso de la orden de San Francisco.
||

Arq, Sillar cuyo paramento es más corto

que la entrega.
||

pl. En los estudios de gra-

mática, clase tercera, en que se enseñaban
las oraciones y construcciones más fáciles

de la lengua latina. || f. Ló//. .Segunda pro-

posición de un silogismo.
||
que. Signo ma-

temático que tiene esta figura (<). y, colo-

cado entre dos cantidades, indica ser menor
la primera que la segunda.

|j Por menor.
m. adv. que se usa cuando las cosas se ven-

den menudamente, y no en grueso. |1 Menu-
damente, por partes, por extenso. Referir

POR MENOR tas circunstancias de un suceso.

Menoracién. f. ant. Minoración.
Menorar. a. ant. Minorar.
Menorete, adj. fam. d. de Menor, que

sólo se usa en los mods. advs. fams. al me-
norete, ó por el menorete, que valen lo

mismo que á lo menos, ó por lo menos.
Menorgar. (Del b. lat. minorijieare: del lat.

minor, menor, y /acere, hacer.) a. ant. Menorar.
Menoría. (De menor.) f. Inferioridad y su-

bordinación con que uno está sujeto y en
más ínfimo grado que otro, [j Menor edad.
Menoridad. f. ant. Menoría, 2." acep.

Menorista, m. Estudiante gramático

que está en la clase de menores.

Menorqnés, sa. adj. ant. Menorquin.
Api. á pers., usáb. t. c. s.

Menorquin, na. adj. Natural de Me-
norca. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente & esta isla.

Menorragia. (Del gr. nñv, mes, y peco,

fluir.) f. Med. Hemorragia de la matriz du-
rante el periodo menstrual, ó sea menstrua-

ción excesiva.

Menos. (Del lat. mlnus.) adv. comp. con
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que se denota idea de falta, disminución,

restricción 6 inferioridad en comparación

expresa ó sobrentendida. Gaita mexos; sé

MENOS altivo; 1/0 tengo menos entendimiento

que t'i; Juan es menos príidente que su her-

mano: decir es menos que hacer; MENOS lejos;

MENOS á propósito. Como se ve por estos

ejemplos, se une al nombre, al adjetivo, al

verbo, á otros adverbios y á modos adver-

biales, y, cuando la comparación es expre-

sa, pide la conjunción que. También se cons-

truye con el artículo determinado en todos

sus géneros y números. Ambrosio es el menos
apreciable de mis amigos; Matilde es la menos
hacendosa de mis hermanas; esto es lo MENOS
cierto; los menos de los dios: las menos de las

noches. || Denota á veces limitación indeter-

minada de cantidad expresa. En esta impor-

tante batalla murieron menos de cien hombres:

son MENOS de las diez.
|| Denota asimismo

idea opuesta á la de preferencia, menos quie-

ro perder la honra que perder el caudttl.
|| Ú.

como sustantivo. El más y el menos. i| m. ÁIi;.

y Arit. Signo de sustracción ó resta que se

representa por una rayita horizontal (— ).
||

adv. m. Excepto. Todo menos eso.
||
Al, alo,

ó por lo, menos, m. adv. con que se de-

nota una excepción ó salvedad. J^adie ha ve-

nido. AL, .\ LO, ó POR lo, menos que yo se-

pa.
II
Ya que no sea otra cosa, ó que no sea

más. Permítaseme, .í LO, 6 POH LO, menos,
decir mi í^inión; valdrá. Á lo, ó POR lo, me-
nos, cinco mil pesetas. \\ Á menos que. adv.

m. .-V no ser que.
|
De menos, loe. adv. que

denota falta de número, peso ó medida. Te

han dado ««apeseíoDEJiENOS.JIEn menos,
m. adv. En menor grado ó cantidad. Aprecio

mí vida en menos que mi virtud: le han mul-
tado EN menos de cien pesetas. || Lo menos.
expr. Igualmente, tan ó tanto, en compara-
ción de otra persona ó cosa.

Menoscabador, ra. adj. Que menos-
caba y deteriora.

Menoscabar, a. Disminuir las cosas,

quitándoles una parte; acortarlas, reducir-

las á menos. Ú. t. c. r. ||
fig. Deteriorar y

deslustrar una cosa, quitándole parte de la

estimación ó lucimiento que antes tenía,
||

fig. Causar mengua 6 descrédito en la hon-

ra ó en la fama.

Menoscabo, m. Efecto de menoscabar
ó menoscabarse.

Menoscuenta, f. Descuento, satisfac-

ción de parte de una deuda.

Menospreciablemente, adv. m. Con
menosprecio.

Menospreciador, ra. adj. Que menos-
precia. Ü. t. c. s.

Menosprecianilento. m. ant. Me-
nosprecio.
Menospreciante, p. a. ant. de Me-

nospreciar. Que menosprecia.

Menospreciar, a. Tener una cosa ó á

una persona en menos de lo que merece.
||

Despreciar.
Menospreciativo, va. adj. Que im-

plica ó denota menosprecio.

Menosprecio, m. Poco aprecio, poca

estimación.
|¡
Desprecio, desdén.

Menostasia. (Del gr. nnv, mes, y orúoi;,

detención.) f. .1/erf. Retención de la regia en la

mujer, por obstáculo mecánico á su salida.

Mensaje. (Del b. lat. missagium; del lat.

missus, enviado.) m. Recado de palabra que

envía una persona á otra. ||
Comunicación

oficial entre el poder legislativo y el ejecu-

tivo, ó entre dos asambleas legislativas.

Mensajería, f. ant. Mensaje. || Ca-
rruaje que para servicio público hace viajes

periódicos á puntos determinados.
|| Empre-

sa ó sociedad que los tiene establecidos. Ú.

en esta acep. en pl. y aplícase también á

los buques que periódicamente navegan en-

tre puertos determinados.

Mensajero, ra. (De mensaje.) adj. ant.

V. Carta mensajera.
|| m. y f. Persona
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que lleva un recado, despacho ó noticia &

otra.
II
Mensajero frió, tarda mucho y

vuelve vacío, ref. que enseña la diligen-

cia y cuidado que se debe poner en los ne-

{^cios V dependencias para lofírar el fin.
|

Mensajero sois, amigo: no merecéis
pena, no. ref. que da h entender que el que

lleva un recado ó mensaje, nunca es respon-

sable de él.

MonslI. adj. ant. Mensual.
Menstrnación. f. Acción de mcns-

truar. í] Menstruo, 4." acep.

Slenstrnal. (Del lat mmstmsUi.) adj. Per-

teneciente ó relativo al menstruo.

Henstrnalinriite. adv. m. Mensual-
mente ó con evacuación menstrual.

Mentütraante. (Del lat mmítrüans. mat-

struantú.) p. a. do MenstTUar. Que mens-
trua ó está con el menstruo. Ú. t. c. s.

Xenstrnar. (De memlruo.) n. Evacuar el

menstruo.

Stenstrno. trna. (Del lat mmstrúus.) adj.

Monstruoso, !.•' acep. Sangre MENSTRr.4.|i

ant. Mensual. || m. Menstruación, I.>

acep.
Ii
Sangre q\ic todos los meses evacúan

naturalmente las mujeres y las hembras de

ciertos animales.
||
Quim. Disolvente ó ex-

cipiente líquido.

Slenstrnoso, sa. adj. Perteneciente 6

relativo al menstruo. || Aplícase & la mujer
que est& con el menstruo. Ü. t. c. s.

Hensnal. (Del lat. menstialü.) adj. Que su-

cede ó se repite cada mes.
||
Que dura un

mes.

Mensualidad. (De mmsiiuL) f. Sueldo ó

salario que corresponde en cada mes á cada
individuo de los que lo devengan ó á todos

los que sirven en una misma dependencia.

nensnalmente. adv. m. Por meses ó

cada mes.

Ménsula. (Del lat vtensuta. mesita.) f. Ca-
da uno de los brazos que á ambos lados del

transmisor telefónico suelen ponerse para

apoyo de los codos de la persona que lo usaj]

Arq. Miembro de arquitectura perfilado con

diversas molduras, que sobresale de un pla-

no vertical, con m&s vuelo que elevación, y
sirve para recibir ó sostener alguna cosa.

Mensura. (Del lat tuetuüra.) f. ant. Me-
dida.

Mensurabilidad. (De menmmNf.) í.

0«om. Aptitud de un cuerpo para ser medi-
do..

Mensurable. (Del lat mmmroMlit) adj.

Que se puedo medir.

Mensurador, ra. (Del Ist mmttiraior.)

adj. Que mensura. Ü. t. c. s.

Mensural. (Del lat mauurelú.) adj. Que
sirve para medir.

Mensurar. (Del lat matturan.) a. Me-
dir.

II
ant. fig. Juzgar, contemplar.

Menta. (Del lat menta y mentlia.) f. Hier-
babuena.

I
Jurado tiene la menta que

al estómago nunca mienta, ref. quo en-

seña que la hierbabuena sienta bien al es-
tómago.

Mentado, da. (De nmtar.) adj. Que tie-

ne fama ó nombre; célebre, famoso.
Mental. (Del lat iiicti<<Um.) adj. Pertene-

ciente ó relativo á la mente.

Mentalmente, adv. m. Sólo con el pen-

samiento o la mente.

Mentar. (Do menit.) a. Nombrar 6 nioii-

cionar uua cosa.

Mentastro. (Del lat menUuinm.) m. Mas-
tranzo.

Mente. (Del lat mrtM. m<ntit.) f. Potencia
intelectual del alma. || Voluntad, disposi-

ción de uno que se expresa cm palabras ó
con un acto exterior. || De buena mente,
m. adv. ant. De buena voluntad, do buena
gana.

|| Tener en la mente una cosa. fr.

Tenerla pensada ó prevenida con cuidado.
Mentecapto, ta. adj. ant. Mentecato.

Usáb. t. c. 8.

Mentecatada, f Mentecatería.

MEN
Mentecatería. (De »ini(<rnit<>.) f. Nece-

dad, tontería, falla do juicio.

Menteoates. f. Mentecatería.
Mentecato, ta. (Del lat nms. nnxú. en-

tendimiento, y rapttu. cocido, tomado.) adj . Ton-
to, fatuo, falto de juicio, privado de razón.

Ü. t. c. s. II De escaso juicio y flaco enten-
dimiento. Ú. t. c. s.

Mentesano, na. (Del lat vmte4Snus.) adj.

Natural de Mentcsa. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente á las ciudades de este nombre en la

España antigua, una en la Oretania y otra

en la Bastitania.

Mentidero. (Do mentir.) m. fam. Sitio ó

lugar donde so junta la gente ociosa á con-

versación.

Mentido, da. adj. Mentiroso, engaño-
so. MENTID.\ esperanza, mentida fortaleza.

Mentir. (Del lat niínífrí.) n. Decir ó ma-
nifestar lo contrario de lo que se sabe, cree

ó piensa. || Inducir & error, mentir n «no
ÍOJ ináicioí. la» ttptranzas.

\\ Falsificar una
cosa.

II
Fingir, mudar ó disfrazar una cosa,

haciendo que por las señas exteriores parez-

ca otra. Ü. m. en la poesía. || Desdecir una
cosa de otra ó no conformar con ella. " a- Fal-

t.ir fi lo prometido; quebrantar un pacto. [El
mentir pide memoria, ref. que enseña la

facilidad con que se descubre la mentira en

el que tiene costumbre de decirla, por las in-

consecuencias en que es fácil que incurra.))

El mentir y el compadrar, ambos an-
dan á la par. ref. que enseña que en las

amistados afectadas conspiran todos á en-
gañarse unos & otros. I| Miente más que
departe, cxpr. ant. Miente más que ha-
bla. <: Miente más que habla, expr. que
se emplea para ponderar lo mucho que uno
miente. H ¡Miento! exclam. que se emplea
para corregirse uno & sí propio cuando ad-
vierte que ha errado ó se ha equivocado.

Quien siempre me miente, nunca me
engaña, ref. que advierte que al mentiro-

so no se le da crédito, aun cuando diga la

verdad.

Mentira. (De mcnífr.) f. Expresión ó ma-
nifestación contraria á lo que se sabe, cree

ó piensa. || Errata ó equivocación material

en escritos ó impresas. Dicese mis tratán-

dose de lo manuscrito. ||fam. Manchita blan-

ca que suele aparecer en las uñas-|oflciosa.

La que se dice con el fin de servir ó agra-
dar á uno. {{ Al que quiere saber, menti-
ras en él. ref. con que se indica que mere-
cen tal castigo los curiosos y escudriñado-

ros do cosas ajenas. J Coger ü uno en men-
tira, fr. fam. Hallar ó verificar que ha men-
tido.

II
Decir mentira por sacar verdad.

fr. Fingir lo que no se sabe, para hacer que
lo manifieste otro que tiene noticia de ello.

|

La mentira no tiene pies. La mentira
presto es vencida, rofs. que significan

cuan fácil es descubrirla.
|| Parece menti-

ra, expr. hiperbólica con que se da á enteji-

der la extrañoza, sorpresa ó admiración que
causa alguna cosa.

Mentirijillas (De), m. adv. De men-
tirillas.

Mentirilla, f. d. de Mentira. De men-
tirillas, m. adv. De burlas.

Mentirón. in. aum. de Mentira,
Mentirosamente, adv. m. F'ingida-

nK'nle; con falsedad, engaño y cautela.

Mentiroso, sa. (De mmlint) adj. Que
tiene costumbre de mentir. Ú. t. c. s. || Di-

cese del libro ó escrito que tiene muchos
errores 6 erratas. || Engañoso, aparente,

fingido y falso. Bitnes mentirosos. || Más
presto se coge al mentiroso que al co-
jo, ref. que enseña la facilidad con que sue-

len descubrirse las mentiras.

Mentís. (2.** per*, de pl. del prea. do indic.

del verbo *ii^n/#r.) ni. Voz injuriosa y denigra-

tiva con que so di-siniente íi una persona.

Mentor. (Por alualún á Mentor, amigo do Uli-

«o*, ruyn flfrura tomA Minerva, (tomín Homero, par*

MEQ
^iar é instruir á Telémaco.) m. fig. Consejero

ó guía de otro. !| fig. El que sirve de ayo.

Menuceles. (Del fr. menutaitU: del lat mi-

nutiae, menudencias.) m. pl. pr. Ar. Diezmo de
los frutos menores.

Menucia. f. ant. Minucia.
Menudamente, adv. m. Con suma pe-

quenez.
II Circunstanciadamente, con dis-

tinción y menudencia.

Menudear. (De menudo) a. Hacer y eje-

cutar una cosa muchas veces, repetidamen-
te, con frecuencia.

Ij n. Caer ó suceder una
cosa con frecuencia, menudean las golas, los

trabajos.
|{ Contar y referir las cosas menu-

damente ó muy por menor. || Contar 6 es-

cribir menudencias ó cosas de poca entidad

y despreciables.

Menudencia. (De menudo.) f. Pcqneñei
de una cosa. || Exactitud, esmero y escru-

pulosidad con que se considera y reconoce

una cosa, sin perdonar lo mis menudo y le-

ve.
II
Cosa de poco aprecio y estimación, y

de que no se debe hacer caso.
||
pl. Despo-

jos y partes pequeñas que quedan de las

canales del tocino después de destrozadas.
1)

Morcillas, longanizas y otros despojos se-

mejante? que se sacan del cerdo.

Menudeo, m. .\cc¡ón de menudear.
||

Venta por menor.

Menudero, ra. m. y f. Persona que tra-

ta en menudos, los vende ó arrienda.

Menudillo. (d. de wfntKío ) m. En los cua-

driipodos. articulación entre la caña y la

cuartilla.
I|
pr. Ar. Moyuelo. ||

pl. Interior

de las aves, que se reduce á higadillo, mo-
lleja, sangre, madrecilla y yemas.

Menudo, da. (Del lat minutáis, p. p. d« mi-

nuere, reducir, achicar.) adj. Pequeño, chico ó

delgado.
Ii
Despreciable, de poca ó ninguna

importancia. )) Plebeyo ó vulgar. || Aplicase

al dinero, v en especial k la plata en mone-

das pequeñas; como pesetas, ti otras meno-

res. Dinero MENrDO. pl<W<i Ó moneda MENf-

DA.
II
Exacto y que con gran cuidado y me-

nudencia examina y reconoce las cosas.
|!

ant. Miserable, escaso, apocada. || m. Vien-

tre, manos y sangre de las reses que se ma-
tan.

II
En las aves, pescuezo, alones, pies,

intestinos, higadillos, molleja, madrecilla,

etc.
II
Diezmo de los frutos menores, como

son hortalizas, frutas, miel, cera y otros se-

mejantes, que se arrendaban y recaudaban

con el nombre de renta de menudos. || pl

Monedas de cobre que suelen traerse suel-

tas.
II
adv. m. ant. Menudamente. !| Á la

menuda, m. adv. Por menudo. || Á me-
nudo, m. adv. Muchas veces, repetidamen-

te y con continuación. || Por menudo, m.

adv. Particularmente, con mucha distinción

y menudencia. || En las compras y ventas,

por mínimas partes.

Mennsa. (Do minueia, monudenoiaj f- ant.

Pedazo ó trozo pequeño de una cosa que se

quiebra ó rompe.

Mennear. a. ant. Desmenuzar.
Menuzo. m. uiit. Pedazo ineuudo.

Meñique. (Del lat mhiimus, el menor do lo-

dos.) adj. V. Dedo meñique. U. t. c. s.
||

fam. Muy pequeño.

Meoliada. (De «i«>í^.) f. pr. And. Sesos

de una res.

Meollar. (De mroUo.) m. ifar. Especio de

cordel que se forma torciendo tres ó niAs

filásticas y sirve para hacer cajeta 6 bader-

nas, aforrar cabos, etc.

Meollo. (Del lat medutta.) m. SeSO, 2.*

acep.
II
Medula. || fig. Substancia, ó lo más

principal, de una cosa: fondo de ella. || fig-

Juicio ó entendimiento.
Il
No tener meollo

una cosa. fr. fig. Na tener substancia.

Medn, na. adj. Que mea mucho y fre-

cuenteiuente. Ü. t. c. s. || f. fam. Mujer, y
más comiinineiite niña recién nacida.

Mequetrefe. (Del ir. i^.Uík. mogatrrf,

pelulanlc.) m. fam. Hombre entrometido, bu-

llicioso y de poco provecho.



MER
Meramente, adv. m. Solamente, sim-

plemente, sin mezcla do otra cosa.

Merar. (Del lae. mením, mosto.) a. Mezclar

un licor con otro, ó para aumentarle la vir-

tud y calidad, ó para templársela. Díccse

particularmente del agua que se mezcla con

vino.

Merca. (De tmrear.) f. fam. Compra.
Mercachifle, m. Buhonero. Ildespoct.

Mercader de poca monta.

Mercadante. (Del ital. merco'iante) m.

Mercader.
Mercadantesco, ca. (Do mercadante.)

ailj. ant. Mercantil.
Mercadantía. (Do mercadanle.) f- aut.

Mercancía.
Mercadear. (Do mercado.) n. Hacer trato

y comercio de mercancías.

Mercader. (De mercar.) m. El que trata

ó comercia con géneros vendibles, merca-
der de libros, de hierro. ||

Germ. Ladrón que

anda siempre donde hay trato. || de grue-

so. El que comercia en géneros por mayor.

Mercadera. f. Mujer que tiene tienda

de comercio.
|| Mujer del mercader.

Mercadería. (De mercader.) f. Mercan-
cía.

II
Gírm. Hurto, 2." acep.

Mercadero. m. ant. Mercader.
Mercado. (Del lat. mercatus.) m. Contra-

tación pública, en paraje destinado al efec-

to y en días señalados. En este pueblo habrá

MKRCADO el mes que viene.
||
Sitio público des-

tinado permanentemente, ó en días señala-

dos, para vender, comprar ó permutar gé-

neros ó mercaderías.
||
Concurrencia de gen-

te en un mercado. El mercado se alboro-

tó.
I!
Poder vender uno en un buen mer-

cado, t'r. fig. Ser sagaz y astuto.

Mercader. (Del lal. mercotor.) m. ant.

Mercader.
Mercadnra. (Del lat. nu-rcatüra.) f. ant.

Mercancía.
Mercaduría, f. Mercadería, l.^acep.

Mercal, m. Metical.
Mercaiicear. (Do ,M-rcancia.) n. ant. Co-

merciar.
Mercancía. (Do mercanU.) f. Trato do

vender y comprar comerciando en géneros.
||

Todo género vendible. || fig. Cualquiera co-

sa que se hace objeto do trato ó venta.

Mercante. (Del lat. mercana, mercantis.) p.

a. lie Mercar, ijue merca. Ú. t. c. s. || adj.

Mercantil. "\ in. Mercader.
Mercantesco, ca. adj. ant. Mercan-

til.

Mercantil. (De mercante.) adj. Pertene-

ciente ó relativo al mercader, á la mercan-
cía ó al comercio.

Mercantilismo, m. Espíritu mercantil

aplicado á cosas que no deben ser objeto de

comercio.

Mercantilmente, adv. m. Según la

forma, modo ú ordenanzas del comercio.

Mercantivo, va. ailj. Mercantil.
Mercantivol. adj. V. Letra mercan-

tivo 1.

Mercar. (Del lat, tnercári.) a. Comprar.
Ú. t. e. r.

Merced. (Dol lat. «¡erees, mereedis.) f. Pl"e-

mio ó galardón que se da por el trabajo, es-

pecialmente al jornalero.
|| Dádiva ó gracia

que los reyes ó señores hacen á sus vasa-

llos de empleos ó dignidades, rentas, etc.
||

Cualquier beneficio gracioso que se hace a

uno, aunque sea de igual á igual. || Volun-
tad ó arbitrio de uno. Está á merced de su
amigo.

II
Tratamiento ó título de cortesía que

se usa con aquellos que no tienen título ó

grado por donde les toquen otros tratamien-

tos superiores.
|| Religión real y militar,

instituida por el rey don Jaime el Conquis-
tador, y fundada por San Podro Nolasco,

cuyo principal instituto era redimir cauti-

vos.
II
ant. Misericordia, perdón, jj de agua.

Repartimiento que se hace de ella en algu-

nos pueblos para el uso de cada vecino.
|| Á

MER
merced, ó á mercedes, m. adv. Sin sala-

rio conocido; á voluntad de un señor ó amo.

Ú. con tos verbos estar, ir. servir, venir, etc. I;

Darse, ó entregarse, á merced, fr. Dar-
se, ó entregarse, á discreción. I

Entre
merced y señoría, loe. adv. tig. y fam.

que se usa para significar que una cosa es

mediana, ni sobresaliente ni despreciable.
i|

Estar uno á merced de otro. fr. Estar en-

teramente á sus expensas. || Estar uno pa-

ra hacer mercedes, fr. fig. v* fam. Estar

de gusto ó de buena contlición. || La mer-
ced de Dios. expr. que se usaba en la Man-

cha para significar los huevos y torreznos

fritos con miel.
||
¡Merced!, ó ¡muchas

mercedes! expr. ¡Gracias!

Mercedario, ria. adj. Mercenario,
2,^ aeep. Ú. t. c. s.

Mercenario, ria. (Del lat. niereenañKs.)

adj. .iplícase á la tropa que sirve en la gue-

rra á un príncipe extranjero por cierto esti-

pendio.
II
Díceso del religioso ó religiosa de

la real y militar orden de la Merced. Ú. t.

c. s. 11 m. Trabajador ó jornalero que por su

estipendio ó jornal trabaja en el campo. IJ El

que sirve por su estipendio. || El que sirve

por otro un empleo ó ministerio por el sala-

rio que le da.

Mercendear. a. ant. Hacer gracia ó

merced.

Mercendero, ra. adj. ant. El que ha-

cía merced y también el que la recibía. || m.

ant. Mercader.
Mercería. (Do niercero.) f. Trato y comer-

cio de cosas menudas y do poco valor ó en-

tidad; como alfileres, botones, cintas, etc."

Conjunto de artículos de esta clase. || Tien-

da en que se venden.

Mercero. (Del lat, merx, mercit, morcsdoría.)

m. El que ejercita la mercería vendiendo y
comerciando en cosas menudas y de poco

valor.

Merculino, na. adj. ant. Pertenecien-

te ó relativo al miércoles.

Mercurial. (Del \itt.mereuriMis.)lid). Per-

teneciente al dios mitológico ó al planeta

Mercurio.
||
Perteneciente al mercurio. || f.

Planta herbácea anual, de la familia de tas

euforbiáceas, con tallo de tres á cinco decí-

metros de altura, nudoso, ahorquillado y de

ramos divergentes; hojas de color verde

amarillento con pecíolo corto, lanceoladas

y de margen dentado; flores verdosas sepa-

radas las femeninas de las masculinas, las

primeras axilares, casi sentadas y solita-

rias, y las segundas en espiga , sobro un
pedúnculo largo y delgado. Es común on Es-

paña, y so ha empleado su zumo como pur-

gante.

Merciírico, ca. adj. Quim. Pertenecien-

te ó relativo al mercurio.

Mercurio. (Del lat. ilercuriiu.) m. Plane-

ta conocido de muy antiguo, el más próxi-

mo al Sol de los que hasta ahora se han ob-

servado, más pequeño que la Luna y que,

como Venus, presenta fases y brilla algunas

veces como lucero de la mañana ó de la tar-

ilo.
II
Azogue, !."•' art.. I."" acep. || dulce.

Calomelanos.
Mcrcliandía. f. ant. Mercancía.
Merchaniego, ga. adj. ant. .aplicába-

se al ganado que se llevaba á vender á las

ferias ó mercados.

Merchante. (De ¡aereante.) adj. Mercan-
te,

il
m. El que compra y vende algunas gé-

neros sin tener tienda fija.

Merchantería. f. ant. Empleo ú oficio

de merchante. || ant. Mercancía, 1." acep.

Merdellón, na. (De mierda.) m. y f. fam.

Criado ó criada que sirve con desaseo.

Merdoso, sa. (De mierda.) adj. .asquero-

so, sucio, lleno de inmundicia.

Mere. (Del lat. mere.) adv. m. Meramen-
te.

Merecedor, ra. adj. Que merece.

Merecer. (Del lat meriri.) a. Hacerse uno
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digno de premio ó de castigo, jj Lograr.

||

Tener cierto grado ó estimación una cosa.

Eso no MERECE cicn pesetas. || n. Hacer méri-

tos, buenas obras, ser digno de premio.
||

Merecer bien de uno. fr. Ser acreedor á

su gratitud. || No merecer uno descalzar

á otro. fr. fig. y fam. No servir para des-

calzarle.

Merecidamente, adv. m. Dignamen-

te, con razón y justicia.

Merecido. (De merecer.) m. Castigo de

que se juzga digno á uno. Llevó su MERECI-

DO.

Mereciente, p. a. de Merecer. Que
merece.

Merecimiento, m. Acción y efecto de

merecer.
|i
Mérito, 1." art.

Merendar. (Del lat. merendare.) n. Tomar
la merienda. || En algunas partes, comer al

mediodía. || Registrar y acechar con curiosi-

dad lo que otro escribe ó hace. En el juego

se dice del compañero que ve las cartas del

otro.
II

a. Tomar en la merienda una ú otra

cosa, merendar fruía y almíbar. \\ Meren-
darse uno una cosa. fr. fig. y fam. Lograr-

la ó hacerla suya.

Merendero, adj. V. Cuervo meren-
dero.

II
m. Sitio en que se merienda. || Es-

tablecimiento á donde concurre la gente del

pueblo á merendar ó comer por su dinero.

Merendilla, ta. f. d. de Merienda.

Merendona, f. aum. de Merienda.
||

tig. Merienda espléndida y abundante.

Merengue. (Del fr. meringue.) m. Dulce,

por lo común de figura aovada, hecho con

claras de huevos y azúcar y cocido al horno.

Meretricio, cia. (Del lat. meretriñus.) adj.

Perteneciente ó relativo á las meretrices.
||

m. ant. Pecado carnal cometido con una me-

retriz.

Meretriz. (Del lat. tneretriz. ¡nerctricis.) i.

Ramera.
Merey. m. Marañón.
Mergánsar. m. Mergo.
Mergo. (Del lat. mergus.) m. Cuervo ma-

rino.

Merideño, ña. adj. Emeritense. .Vpl

á pers., ú. t. c. s.

Meridiana, f. Camilla, I.'' acep.

Meridiano, na. (Del lat. meridianusi do

meridus. el mediodia.) adj. Perteneciente ó re-

lativo á la hora del mediodía. ||
Astral. V.

Cuadrante meridiano. I| Astron. V. Lí-

nea meridiana. Ú. t. c. s. ||m. Astron. Cír-

culo máximo en la esfera celeste, que pasa

por los polos del mundo y por el cénit y na-

dir del punto do la Tierra á que se refiero.
||

Geogr. Cualquiera de los círculos máximos

de la esfera terrestre que pasau por los dos

polos.
II
Qeogr. Cualquiera semicírculo de la

esfera terrestre, que va do polo á polo.
||

Geom. Línea de intersección de una superfi-

cie de revolución con un plano que pasa por

su eje.
II
inferior. Astron. Simicirculo má-

ximo que pasa por el nadir del observador

y cuyo diámetro va de polo á polo. || supe-
rior. Astron. Semicírculo máximo que pasa

por el cénit del observador y cuyo diámetro

va de polo á polo. || Primer meridiano.
Geogr. El que arbitrariamente so toma como
principio para contar sobre el Ecuador los

grados de longitud geográfica de cada lugar

de la Tierra.
||
Á la meridiana, m. adv. Á

la hora del mediodía.

Meridión. (Del lat. meridies.) m. ant. Me-
diodia.

Meridional. (Del lat. meridionaUs.) adj.

Perteneciente ó relativo al sur ó mediodía.

Merienda. (Del lat. merenda.) f. Comida

ligera que se hace por la tarde antes de la

cena.
II
En algunas partes, comida que se to-

ma al mediodía. ||
fig. y fam. Corcova. ¡{de

negros, fig. y fam. Confusión y desorden

en que nadie se entiende. || Juntar merien-
das, fr. Hg. y fam. Unir los intereses.

Merindad. f. Sitio ó territorio de la ju-



654 MER
risdicción del merino.

|i
Oficio de merino.

Merino, na. (Del lal. maionnus, algo ma-

yor.) adj. Pícese de los carueros y ovejas

que tienen el hocico grueso y ancho, la na-

riz con arrugas transversas, y la cabeza y
las extremidades cubiertas, como todo el

cuerpo, de lana muy fina, corta y rizada. Ú.

t. c. s.
II
V. Cabello merino,

jj m. .luez

que se ponía por el rey en un territorio en

donde tenía jurisdicción amplia; y éste se

llamaba merino mayor, á diferencia del

menor, nombrado por aquél ó por el ade-

lantado, con jurisdicción limitada. || El que

cuida del ganado y do sus pastos y divisio-

nes de ellos.
|| Tejido de cordoncillo fino, en

que la trama y urdimbre son de lana esco-

gida y peinada, chico, ant. Alguacil, 1.°

acop.

Héritamente.adv. lu. Merecidamen-
te.

Heritíslmo, nía. (Dol lat. meritisñmus.)

adj. sup. de Mérito. Dignísimo de una co-

sa; que la merece con grandes ventajas.

Mérito. (Del lat. meritum.) m. .\cción que
hace al hombre digno de premio ó de casti-

go.
!|
Resultado de las buenas acciones que

hace digno de aprecio á un hombre. No se

usa en pl.
|| Hablándose de las cosas, lo que

les hace tener valor. No se usa en pl.
|| de

condigno. Teol. Merecimiento de las bue-
nas obras sobrenaturales ejercitadas por el

que está en gracia de Dios.
||
de congruo.

Teol. Merecimiento do las buenas obras so-

brenaturales ejercitadas por el que está en

pecado mortal, á quien, aunque no pueden
dar derecho á la gloria, por faltarle la gra-

cia, suelen servir de congruencia para que
Dios misericordiosamente le confiera auxi-
lios con que salga del infeliz estado en que
se halla,

i
Méritos del proceso. For. Con-

junto de pruebas y razones que resultan de

el, y que sirven al juez para dar su fallo,
j]

De mérito, loe. Notable y recomendable.
Cuadro 11K MÉRITO.

Mérito, ta. (Del lat. merítut.) adj. ant.

Digno, merecedor, benemérito.

Meritoriamente, adv. m. Merecida-
mente, por méritos, de una manera digna.

Meritorio, ría. (Del lat. meritorítu.) adj.

Digno de premio ó galardón.
|| m. Emplea-

do que trabaja sin sueldo y sólo por hacer

méritos para entrar en plaza remunerada.

Merla. (Del lat. mrrñla.) f. Mirlo.
Merlín. n. p. Saber más que Merlin.

fr. proverb. Saber más que Lepe. Dícese

por alusión á Merlin, encantador legenda-

rio que, según la tradición, vivía en Ingla-

terra á principios del siglo vi.

Merlfn. (Del flam. maarline; de mtiar. mar,

y Une, cuerda.) m. Mar. Cuerda delgada de

cáñamo sin retorcer, que sirve, alquitrana-

da, para liar alrededor los cables y para

otros usos semejantes.

Merlo. (Del lat. meriilw.) m. Zorzal ma-
rino.

Merlo, m. ant. Fort. Merlón.
Merlón. (Del fr. merlán.) ni. Fori. Cada

uno de los trozos de parapeto que hay en-

tre cañonera y cañonera.

Merlaza. (Del fr. ¡nerluche.) f. Pez marino

del orden de los malacopterigios subran-

quiales, que tiene de siete á ocho decíme-

tros de largo; cabeza comprimida lateral-

mente, boca grande con dientes agudos;

cuerpo casi cilindrico, gris por el lomo, pla-

teado por el vientre, de un decímetro próxi-

mamente do diámetro; carne blanca abun-
dante, casi sin espinas y que fosforece mu-
cho en la obscuridad; aletas pectorales pe-

queñas, grandos las dorsales y la anal, y
cola redondeada. Vive cerca de nuestras

costas, es muy voraz, persigue las sardi-

nas y se le tiene por comestible sano y de-

licado.

Merma. (Del ár. ¡^~,t, merma, de«perdi-

cio.) f. .\cclón y efecto de mermar. || Porción

MES
que se consume naturalmente o se sustrae

ó sisa de una cosa.

Mermar. (De mfrma.) n. Bajar ó dismi-

nuirse una cosa, ó consumirse una parte de
lo que antes tenía, siendo esto por efecto

natural, como evaporación ú otro semejan-
te. Ú. t. c. r. l¡a. Quitará uno parte de cier-

ta cantidad que de derecho le correspondo.
MERM.\R Ja paga, la ración.

Mermelada. (Del lat. malum mellátum.) f.

Conserva de membrillos con miel ó azúcar.

Hácese también de otras frutas.
|| Brava

mermelada, expr. fig. y fani. con que se

nota de despropósito una cosa mal hecha ó

mal dicha.

Mero. (Del lat. merúla.) m. Pez marino del

orden de los acantopterigios, que llega á te-

ner un metro de largo; cuerpo casi oval,

achatado, de color amarillento obscuro por el

lomo, y blanco por el vientre; cabeza grande,

algo rojiza; boca armada de muchos dientes,

agallas con puntas en el margen y guarne-
cidas de tres aguijones, once radios espino-

sos en la aleta dorsal, y cola robusta. Vive
en nuestros mares, principalmente en el

Mediterráneo, y su carne pasa por una de

las más delicadas.

Mero, ra. (Del lat. merus.) adj. Puro, sim-

ple y que no tiene mezcla de otra cosa. Ú.

hoy en sentido moral ó intelectual.
|| V. Me-

ro imperio.
Merode. (Del ár. >> \ --«, mcrad, sitio donde

se merodea.) m. ant. Merodeo.
Merodeador, ra. adj. Que merodea. Ü.

t. c. s.

Merodear. (De merode.) n. MU. Apartar-

se algunos soldados del cuerpo en que mar-
chan, á reconocer en los caseríos y el cam-
po lo que pueden coger ó robar.

|| Por ext.,

vagar por el campo cualquier persona ó cua-

drilla, viviendo de lo que coge ó roba.

Merodeo, m. .\cción y efecto de mero-
dear.

Merodista, com. Persona que merodea.

Merovinglo, gia. adj. Perteneciente á

la familia ó á la dinastía de los primeros re-

yes de Francia, el tercero de los cuales fué

Meroveo. k]>\. á los reyes de esta dinastía.

Ú. t. C. S. Loa MEROVINGIOS.

Mernéndano.m.pr. A<(. y£e(in. Arán-
dano.
Mes. (Del lat. viensis.) m. Cada una de las

doce partes en que se divide el año. || Nú-
mero de días consecutivos desde uno seña-

lado hasta otro de igual fecha en el mes si-

guiente. Sq le han dado dos meses de término

contados desde el guiñee de mayo.
||
Menstruo

de las mujeres.
||
Mensualidad.

||
anoma-

listico. Astron. Tiempo que pasa desde que

la Luna está en su apogeo hasta que vuelve

á él. Este mes es algo mayor que el perió-

dico.
II
apostólico. Cada uno do aquellos

en que tocaba á la dataría romana la pre-

sentación de los beneficios y prebendas ecle-

siásticas de España, antes de que, por el

concordato celebrado en n.'jS con la corte

do Roma, pasara al rey este derecho. || del

obispo. Mes ordinario. || del rey. Mes
apostólico.

¡I
lunar periódico. A.^iron.

Tiempo que gasta la Luna con su movimien-
to propio desde que parte de un punto del

Zodíaco hasta que vuelve al mismo.
¡]
lunar

sinódico. Aslron. Tiempo que gasta la Lu-
na desde una conjunción coú el 8ol hasta
la conjunción siguiente. Éste es el que abso-

lutamente se llama mes lunar ó lunación,

por ser manifiesto y algo mayor que el mes
periódico, || mayor. El último del embarazo
de la nuijer.

jj
ordinario. Aquel en que co-

rrespondía al ordinario la presentación de

las prebendas y beneficios eclesiásticos.
||

solar astronómico. Aslron. Tiempo que
gasta el Sol en riTorrer con su movimiento
propio aparenti' un signo del Zodiaco. ||Me-

ses mayores. Los últimos del embarazo de

la mujer. || Entre labradores, los anteriores

MES
é inmediatos a la cosecha. || Caer uno en
el mes del obispo, fr. fig. y fam. Llegar

á tiempo oportuno para lograr lo que desea-

ba.
II
Cuando un mes demedia, á otro

semeja, ref. que da á entender que, seguu
fuere el tiempo, húmedo ó seco, en la últi-

ma mitad del mes, así será en la primera

del venidero.'

Mesa. (Del lat. mensa.) f . Mueble de made-
ra ú otra materia, que se compone de una
tabla grande y lisa sostenida sobre uno ó

más pies, el cual sirve regularmente para

comer ú otros usos. || En lo místico, sagra-
do manjar del cuerpo de Nuestro Señor Je-

sucristo sacramentado, que liberalmente

nos franquea en la mesa del altar. || En las

asambleas políticas y otras corporaciones,

conjunto de las personas que las dirigen con
diferentes cargos, como los de presidente,

secretario, etc.
|¡
En las secretarías y ofici-

nas, conjunto de negocios que pertenecen á

un oficial. Juan tiene la mesa de la infante-

ría; Pedro está en la mesa de la casa real.
\\

Meseta.
II
Cúmulo de las rentas de las igle-

sias, prelados y dignidades, ó de las órdenes

militares.
||
Plano principal del labrado de las

piedras preciosas, y que, al engastarlas,

ocupar la parte más visible. ||
Cualquiera de

los planos que tienen las hojas de las armas
blancas.

||
Cada uno de los dos largueros que

forman el armazón del ingenio de encuader-

nador.
II
Partida del juego de trucos ó billar.

||

Tanto que se paga por ella,
jj fig. Comida,

2.^ acep.jlde altar. Altar, 3." acep. || de
batalla. En las oficinas de correos, la que

sirve para distribuir y clasificar las cartas.
||

de cambios. Banco de comercio. || de
estado, .aquella en que por cuenta del rey

se servía la comida á los caballeros de su ser-

vidumbre y á otros personajes.
¡| de galle-

gos, fig. y fam. Mesa gallega. H de guar-
nición. Mar. Cada uno de los tablones an-

chos y gruesos que están á las bandas de

la nave por la parte de afuera frente de los

tres árboles, mayor, trinquete y mesana,

donde se amarran los obenques en las cade-

nas con sus acolladores. || de la vaca. En
el juego, partido inferior donde hay otro de

mayor cantidad ó autoridad,
jj
del Sol. ant.

Zona tórrida. || de milanos, fig. y fam.

.Aquella en que siempre falta ó es muy es-

casa la comida. || de noche. Miieblo peque-

ño, con cajones, i[ue se coloca al lado de la

cama para los servicios necesarios, jj fran-

ca. Aquella en que se da de comer á todos

cuantos llegan, sin distinción de personas.
||

gallega, fig. y fam. .\quella en que falta

pan.
II
maestral. En las órdenes militares,

encomienda respectiva al maestro 6 á cual-

quiera ciudad, villa ó pertenencia suya. ||re-

donda. La que no tiene ceremonia, prefe-

rencia ó diferencia en los asientos,
^j
La que,

en fondas, paradores, etc., está dispuesta

para los que llegan á comer á cierta hora

por un precio determinado, || revuelta. Di-

bujo ó trabajo caligráfico en que se repre-

sentan varios objetos en estudiado desor-

den.
II
traviesa. La que en el refectorio y

sala (le juntas de una comunidad está en el

testero, y es donde se sientan los superio-

res.
II

fig. Conjunto de los (|ue se sientan

en olla. || Media, ó segunda, mesa. La
redonda que á precio más reducido que la

principal, suele haber en algunas fondas ó

casas de comidas.
||
Alzar la mesa. fr. fig.

y fam. Levantar los manteles de la mesa
después de haber comido.

|| A mesa pues-
ta, m. adv. Sin trabajo, gasto ni cuidado.

Ú. m. con los verbos estar, venir, vivir, etc.
||

Cubrir la mesa. fr. fig. Poner por orden

en ella las viandas ó platos que so sirven.

En el hnn'juete se ct'nRió dos veces la mesa.
1|

Dar uno la mesa, ó mesa, á otro. fr. fig.

Darle asiento en su mesa para (|ue lo acom-
paño á comer.

|| De sobre mesa. m. adv.

De sobremesa.
|| Estar uno á mesa y



MES
mantel de otro. Ir. Comer diariamente con

él. !' Levantar la mesa. fr. fig. Alzar la

mesa. H Levantarse uno de la mesa. fr.

.\baücioaar el sitio que ocupa en la mesa
do comer. ¡¡Ni mesa que se ande, ni pie-

dra en el escarpe, ref. que aconseja evi-

tar todo lo que es instable ó inseguro. \\
Ni

mesa sin pan, ni ejército sin capitán.

ref. que aconseja no prescindir de lo princi-

pal.
II
Poner la mesa. fr. Cubrirla con los

manteles poniendo sobre ellos los cubiertos

y demás adherentes necesarios para co-

mer.
II
Sentarse uno á la mesa. fr. Sen-

tarse, para comer, junto á la mesa destina-

da al efecto.

Mesada, f. Porción de dinero ú otra co-

sa que se da ó paga todos los meses.

Mesadura. f. .\ccíóq de mesar ó me-
sarse.

3Iesana. (Del itul. me:¡ana.) f. Mar. Más-

til que está más á popa en el buque de tres

palos. \\Mar. Vela que va conti"a esto mástil,

envergada en un cangrejo.

9Iesar. (Del lat. messutit, supino de tneterej

segar, cercenar.) a. .'Vrrancar los cabellos ó

barbas con las manos. Ú. m. c. r.

Slescabar. a. ant. Menoscabar.
Mescabo. m. aut. Menoscabo.
^lesclador, ra. adj. ant. Calumnia-

dor. Ú. t. c. s.

Mesclaiuiento. m. aut. Mezcla.
Mesclar. a. ant. Mezclar, l'sáb. t. c.

r.
II
ant. Calumniar.

Mescolanza, f. fam. Mezcolanza.
]Hese. f. ant. Mies.
Hesegnería. (De meseguero.) f. (iuarda

de las mieses.
||
Kcpartimiento que se hace

entre los labradores para pagar la guarda

de las mieses. || Tanto que á cada uno co-

rresponde.

Meseguero, ra. (Del lat. messh, mies.)

adj. Perteneciente alas mieses.
|]
m. El que

guarda las mieses.
||
pr. Ar. El que guarda

las viñas.

Mesentérico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al mesenterio.

Mesenterlo. (Del gr. HKOtvrtpiov; de néooc,

medio, y Evttpov, intestino.) m. Zool. Redaño.
Meseraico, ca. (Del gr. néoo?, medio, y

ápa\a--(<iazT\p, intestino delgado.) adj, Zool. Me-
sentérico.

Mesero. (Do me.i.) m. El que, después de

haber salido do aprendiz tle un oficio, se

ajusta con el maestro á trabajar, dándole

éste de comer y pagándolo por meses.

Meseta, f. Porción de piso horizontal en

que termina un tramo de escalera.
|| Llano

más ó menos extenso que hay en la cumbre

de una altura.

Mesías. (Del lat. messlas; del hebr. IT'U.'IQ,

inasht'aj, ungido, de HU-'D, mashaj, ungir.) m. El

Hijo do Dios, Salvador y Hoy descendiente

de David, prometido por los profetas al pue-

blo hebreo.

Mesiazgo. m. Dignidad de Mesías.

Mesidor. (Del fr. messidor.) m. Décimo
mes del calendario republicano francés, cu-

yos días primero y última coincidían res-

pectivamente con el 19 de junio y ol 18 de

julio.

Mesilla, (d. de mesa.) f. Porción diaria de

dinero que el rey da á sus criados cuando
está en jornada, en lugar de darles mesa de

estado.
!| fig. Reprensión dada á uno, advir-

tiéndole de un yerro ó falta con poca serie-

dad ó por modo de chanza. Se usaba en los

colegios de las universidades.
||
Arq. Mese-

ta, 1." acep.
II
Arq. Losa que so sienta en

la parte superior de los antepechos de las

ventanas y encima de las balaustradas. ||co-

rrida. Arq. Mesa de escalera, que está en-

tre dos tramos cuyas direcciones son para-

lelas, ¡¡quebrantada. Arq. La que está en-

tre dos tramos contiguos de escalora, y es

generalmente cuadrada.

Mesillo. (d. de mes.) m. Primer menstruo

MES
que baja á las mujeres después del parto.

Mesinés, sa. adj. Natural de Mesina.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

Sicilia.

Mesmedad. (De mesmo.) f. fam. Natura-

leza, virtualidad. Ú. sólo en la loe. pleonás-

tica por su misma mesmedad, para dar

á entender que tal ó cual cosa llegará natu-

ral y necesariamente á determinado fin, sin

ayuda ni intervención de nadie.

Mesmerismo. m. Doctrina del magne-
tismo animal, expuesta en la segunda mi-
tad del pasado siglo por el médico alemán
Mésmer.
Mesmo, ma. adj. ant. Mismo. || Eso

mesmo. loe. ant. También, igualmente, del

mismo modo.

Mesnada. (Del ant. fr. mesner, Uevar, guiar.)

f. Compañía de gente de armas, que en lo

antiguo servía debajo del mando del rey ó

de un rico hombre ó caballero principal.
||
fig.

Compañía, junta, congregación.

Mesnaderia. f. Sueldo del mesnade-
ro.

Mesnadero. m. El que servía en la mes-
nada.

Mesocarpio. (Del gr. (i^ao?, medio, y
xapnóí;, fruto.) m. Bot. Parte intermedia del

pericarpio en los frutos carnosos, como el

melocotón.

Mesocracia. (Del gr. fiéoo?, medio, y xpá-

ro:;, gobierno.) f. Forma de gobierno en que
la clase media tiene preponderancia.

Slesdn. (Del fr. maison, casa.) m. Casa pú-

blica donde por dinero seda albergue á via-

jeros, caballerías y carruajes. !| Estar una
casa como mesón, ó parecer un mesón.
fr. Tener concurrencia extraordinaria de
huéspedes ó gentes extrañas.

Mesonaje, m. Sitio ó calle en que hay
muchos mesones.

Mesonero, r«. adj. Perteneciente ó re-

lativo al mesón.
|| m. y f. Patrón ó dueño

de un mesón.

Mcsonista. adj. Mesonero, 1." acep.

Mesqnino, na. adj. aut. Mezquino.
Mesta. (Del lir. íLX^L.*, luexta, invernade-

ro.) f. .Vgregado ó reunión de los dueños de

ganados mayores y menores, que cuidaban

do su crianza y pasto, y vendían para el co-

mún abastecimiento. ||Concejo de la Mes-
ta.

Mestal. m. Sitio poblado de mcstos y
otros arbustos.

Mestas. (Del lat. mixta, cosa mezclada.) f.

pl. .\guas de dos ó más corrientes en el pun-

to en que confluyen.
Mestenco, ca. adj. ant. Mostrenco.
Mcsteño, ña. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la mosta. || Mostrenco.
Mester. m. ant. Menester.

|| ant. .Vrte,

oficio.
II
de clerecía. Ciéncro de literatura

cultivado por los clérigos ó personas doctas

de la edad media, por oposición al de jugla-

ría.
II
Especialmente, género de poesía de

Gonzalo de Berceo y sus discípulos. || de
juglaría. Poesía de los juglares ó cantores

populares en la edad media.

Mestizar. (Do mestizo.) a. Corromper ó

adulterar las castas por el ayuntamiento ó

cópula de individuos que no pertenecen á

una misma.
Mestizo, za. (De mixto.) adj. Aplícase á

la persona nacida de padre y madre de ra-

za diferente
, y con especialidad al hijo de

hombre blanco é india ó de indio y mujer
blanca. Ú. t. c. s. || Aplícase al animal ó ve-

getal que resulta de haberse cruzado dos

razas distintas.

Mesto. (Del lat. mixtus, mixto, mestizo.) m.
Vegetal mestizo, producto del alcornoque y
la encina, parecido al primero en la corteza

y ala segunda en el aspecto. {¡Rebollo, 1."

acep.
II
Aladierna.

Mestrnal. adj. aut. Menstrual.
Mestruo. m. ant. Menstruo.
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. V Gal.Mestura, f. ant. Mezcla.

¡

Trigo mezclado con centeno.

Mestnrar. a. ant. Misturar. ¡| ant. Re-

velar, descubrir ó publicar el secreto que se

ha confiado. || ant. Denunciar ó delatar.

Mestnrero, ra. adj. ant. Que descu-

bría, revelaba ó publicaba el secreto que se

le había confiado ó debía guardar. Usáb. t.

c. s.

Mesara. (Del lat. mmsüra.) f. Gravedad

y compostura en la actitud y el semblante.
||

Reverencia, cortesía, demostración exterior

de sumisión y respeto. l|Moderación, comedi-

miento.
II
ant. Virtud de la templanza.

1|
ant.

Medida.
Mesuradamente, adv. m. Poco á poco;

con circunspección y prudencia.

Mesurado, da. (De mesurar.) adj. Mira-

do, moderado, modesto, circunspecto.
||
Re-

glado, templado y parco. ||
ant. Proporcio-

nado, arreglado de modo que nada le sobra

ni le falta. ||
ant. Mediano, 1.^ acep.

Mesuramiento. m. ant. Mesura, 3.''

acep.

Slesurante. p. a. ant. de Mesurar.

Que medía ó daba igualdad á las cosas.

Mesurar, a. Infundir mesura. ¡|ant. Me-
dir. ¡¡

ant. fig. Considerar, ¡j r. Contener-

se, moderarse.

Meta. (Del lat. meta.) f. Pilar cónico que

señalaba en el circo romano cada uno do los

dos extremos de la espina. {| Término seña-

lado á una carrera. || fig. Fin á que se diri-

gen las acciones ó deseos de una persona.

Meta. (Del gr. (ietá.) prep. inscp. Des-

pués. -a-ET .Kcarpo. •üv.-CKfMca. || De otro mo-

do; en otro lugar. MKTÁlesis.

Metacarpo. (Del gr. nctaxápmov; de utró,

después, y xopjióc, carpo.) m. Zool. Parte de

la mano, comprendida entre el carpo y los

dedos.

Metacentro. (Del gr. jistá, más allá, y

xi\vTpóv, centro.) m. Punto de la vertical que

pasa por el centro de gravedad de un cuerpo

flotante, donde, al inclinarlo ligeramente,

la corta otra vertical que pasa por el del vo-

lumen sumergido. Cuando el metacentro

está más alto que el centro de gravedad, el

equilibrio es estable.

Metafísica. (De los palabras griegas fictd,

TÚ (pvoiKtt, después de las cosas naturales, con que

comienza Aristóteles su tratado de Metafísica, colo-

cado después de los de Físico.) f. Ciencia que

trata do los principios primeros y universa-

les, y de las cosas del orden espiritual, y
aun del corpóreo, considerado en sus razo-

nes más abstractas y universales.il fig. Mo-

do de discurrir con demasiada sutileza en

cualquiera materia. ¡| fig. Lo que así se dis-

curre.

Metafísicamente. adv. m. Do un mo-

do uietafísico.

Metafísico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la metafísica. || fig. Obscuro y di-

fícil de comnrender. || m. El que profesa la

metafísica.

Metáfora. (Del gr. ^era^opá, traslación;

de (itrtt, después, y 9épM, llevar.) f. Reí. Tropo

que consiste en trasladar el sentido recto

de las voces á otro figurado, en virtud de

una comparación tácita; v. gr.; Las perlas

del roció; la primavera de la vida: refrenar las

pasiones. ¡|
continuada. Ret. Especie de

alegoría en que algunas palabras no pueden

tomarse más que en sentido recto.

Metafóricamente, adv. m. De mane-

ra metafórica; por medio de metáfora.

Metafórico, ca. (Del gr. neracjopixó?.)

adj. Concerniente á la metáfora, que la in-

cluye ó contiene, ó que abunda en tropos de

esta clase.

Metaforizár. a. Usar de metáforas ó

alegorías.

Metagoge. (Del gr. ¡ieza-íwxñ) f- Ret. Tro-

po, especie de metáfora, que consiste en

aplicar voces significativas de cualidades ó
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propiedaiU'S del sentido acosas inanimadas;

como rtirst el campo.

Metal. (Del lai. iiutaUum.) ni. Cuerpo sim-

ple, sólido á la tcnipenitura ordinaria, ¿ex-

cepción dd mercurio, conductor del calórico

y de la electricidad, y que se distingue do

los demás sólidos por su brillo especial.
1|

Azófar ó latón. || fig. Timbre de lavoz.üBg.

Calidad ó condición de una cosa. Eso es de

otro METAL.
II
Blas. Oro ó plata, que respec-

tivamente suelen representarse con los co-

lores amarillo y blanco, jj blanco. .-Vleación

de color, brillo y dureza semejantes á los

de la plata, que ordinariamente se obtiene

mezclando cobre, níquel y cinc. || campa-
nil. Bronce de campanas.] de imprenta.

Aleación, generalmente compuesta de cua-

tro partes de plomo y una de antimonio, que

se usa para los caracteres de imprenta y
planchas de estereotipia. ||

machacado.
Min. Oro ó plata nativos que en hojas del-

gadas suelen hallarse entre las rocas de los

filones.
II
Acostarse el metal, fr. ilin.

Acostarse la vena.
Metal, m. ant. Mercal.
Metalado, da. adj. ant. Metálico.

Metalarlo. (Dol lal. metallaríus.) m. .\rtí-

tice que trata y trabaja en metales.

Metalepsis. (Del gr. ti£tá.\m¡ii;.) f. Reí.

Tropo, especie de metonimia, que consiste

en tomar el antecedente por el consiguien-

te, ó al contrario. Por esta figura se trasla-

da A veces el sentido, no de una sola pala-

bra, como por la metonimia, sino el de toda

una oración; v. gr.: Acuérdate de io que mtj

ofreciste, por cúmplelo.

Metálica, f. Metalurgia.
Metálico, ca. (Dellat mttamnts.) adj. De

metal ó perteneciente á él. ||
Perteneciente

á medallas. Historia metálica. || m. Meta-
lario. II

Dinero en oro. plata ó cobre, esto

es, en su propia especie, á diferencia del

papel moneda.

Metalífero, ra. (Del lat. metaUifer; de me-

tatlum. metal, s fem. llevar.) adj. (Jue contie-

ne metal.

Metalino, na. adj. ant. De metal.

Metalista, m. Metalario.
Metalización, f. .\cción y efecto de

metalizar ó metalizarse.

Metalizar, a. Quxm. Hacer que un cuer-

po adquiera propiedades metálicas. ||r. Con-

ve7tirse una cosa en metal, ó impregnarse

de él.
II

fig. Ponerse uno en tal estado de

ánimo, que sólo se deja llevar en propósitos

y acciones por el amor al dinero.

Metaloide. (De metal, y ol gr. eíbo?, forma.)

m. Quim. Cuerpo simple, mal í-onductor del

calórico y de la electricidad y de poco peso

específico en general, que, combinado con

el oxígeno, no produce bases salificables,

sino compuestos ácidos ó neutros.

Metaloterapia. (Del gr. )úta.Uav, metal,

y Ocpa^Eía, curación.) f. .Ved. .aplicación tera-

péutica externa de los metales.

Metalnrgia. (Del iirr. ^ctaXXovpYia; de

l»éio>>ov, metal, y ípTfov, trabajo.) f. Arte de

beneficiar los minerales y de extraer los

metales que contienen, para ponerlos en

disposición de ser elaborados.

Metaldrgico, ea. adj. Perteneciente á

la metalurgia. I'm. El que profesa este arte.

Metalla. (Del lat; metalla, metales.) f. Peda-

zos pequeños de oro con que los doradores

sanan en el llorado las partes que quedan

descubiertas.

Metam<Srflco, ca. adj. Geot. Dicesc del

mineral ó de la roca cu que ha habido me-
tamorfismo.

MetaniorflHino. (Do metamor/otU.) m.

G«o¡. Transformación natural ocurrida en

un mineral ó en una roca después do su con-

sulidarinii primitiva.

Metamorfooear. (Do mrlamor/otU.) a.

Transformar. V. t. c r.

MetamorfoHl. {. Metamorfosis.

MET
MetamOrfOttiH. (Del lal. netamorpliitüi

del gr. fi£rafióp90aii;, de ^etá, cambio, y púp9^,

forma.) f. Transformación de una cosa en

otra.
II

fig. Mudanza que hace una persona

ó cosa de un estado á otro; como de la ava-

ricia á la liberalidad, de la pobreza á la ri-

queza.
II
Zool. Mudanza de formas que expe-

rimentan los insectos y otros animales an-

tes de llegar á su estado perfecto.

Metaplasnio. (Del gr. )ie[an.\ao)ióq, trans-

formación.) m. (iraní. Nombre genérico de las

figuras de dicción.

Metástasis. (Del^. ^eráoraoic, cambio de

lugar.) f. Med. Desaparición repentina de una

enfermedad localizada en un punto del cuer-

po, para presentarse en otro.

Metatarso. (Del gr. ^Eiaiópmov; de (leiá,

después, y túpaoq.^tarso.) m. Zool. Parte del

pie comprendida entre el tarso y los dedos.

Metate. (Del mejic mtüaO.) m. Piedra cua-

drilonga y algo abarquillada en su cara su-

perior, sostenida en tres pies de modo que

forma un plano inclinado, sobre la cual, y
estando arrodilladas, muelen ordinariamen-

te las mujeres en Méjico, con un cilindro,

de piedra también, el maíz y otros granos.

Se usa en España para hacer el chocolate á

brazo.

Metátesis. (Del gr. iietáOemí;; do (lEtú, en

otro lugar, y Utoi:, colocación.) f. Gram. Meta-

plasmo que consiste en alterar el orden de

las letras de un vocablo; v. gr. : período por

prelado, dejalde por dejadle, metátesis que

ya no se usan.

Metedor, ra. (De jueíer.) m. y f. Persona

que introduce ó incorpora una cosa en otra. [

Persona que mete contrabando. ||
m. Paño

de lienzo que suelo ponerse debajo del pa-

ñal á los niños pequeños.

Meteduría. (De metedor.) f. .Acción de me-

ter ó introducir contrabando.

Metempsícosis. f. Metempsicosis.
Metempsicosis. (Del gr. (itrtuvSi'xwai";;

de fier£}ii^ixó(o, hacer pasar un alma á distinto cuer-

po.) f. Doctrina religiosa y filosófica de va-

rias escuelas orientales, y renovada por

otras de Occidente, según la cual transmi-

gran las almas después de la muerte á otros

cuerpos más ó menos perfectos, conforme á

los merecimientos alcanzados en la existen-

cia anterior.

Metemuertos, m. Racionista que en

los teatros tenia la obligación de retirar los

muebles en las mutaciones escénicas, jitíg-

Eutremetido, servidor oficioso é imperti-

nente.

Metedrico, ca. adj. Perteneciente á ios

meteoros.

Meteorismo. (De meteoro.) m. iled. .\bul-

tamieuto del vientre por gases acumulados

en el tubo digestivo.

Meteorito. (De meteoro.) va. Aerolito.

Mcteorizacilin. f. Agr. .\cción y efec-

to do meteorizarse la tierra.

Meteorizar, a. iled. Causar meteoris-

mo.
II

r. Agr. Recibir la tierra la influencia

de los meteoros. ||
Med. Padecer meteorismo.

Metéoro, m. Meteoro.
Meteoro. (Del gr. jicttcopoq, elevado en ol

aire.) m. l'"cnómeno atmosférico; aéreo, como
los vientos; acuoso, como la lluvia, la nieve,

el granizo; luminoso, como el arco iris, el

parhelio, la paraselone; eléctrico, como el

rayo, la aurora boreal, el fuego de San Tel-

mo, y de origen no bien conocido como el

aerolito.

Meteorología. (Del gr. (lEretopoXoTio; do

ficTÍwpoc, meteoro, y Xóy"?, tratado.) f. Ramo de

la física, que trata de los meteoros.

Meteorológico, ca. (Del gr. (lEttMpoXo-

Yixó;.) adj. Perteneciente á la meteorología

ó á los meteoros.

Meteorologista, com. Persona que

profesa la meteorología ó en ella tiene es-

peciales conocimientos.

Meter. (Del lau mitUrr.) a. Encerrar, in-

MET
troducir ó incluir una cosa dentro de otra ó

en alguna parte. Ú. t. c. r. || Introducir al-

gún género haciendo fraude á las rentas pú-

blicas.
II
Tratándose de chismes, enredos,

etc., promoverlos ó levantarlos. || Con voces
,

como miedo, rvido, etc., ocasionar. || Inducir

ó mover A uno á un fin. Le metió en este n«-

gocio, en el etiento. \' En el juego del hombro,

atravesar triunfo, metió latnalilla.\\ En cual-

quier juego, poner el dinero que se ha de

jugar ó atravesarlo á la suerte. || Embeberé
encoger en las costuras de una prenda de

ropa la tela que sobra, por si en adelante

hubiera necesidad de ensancharla ó alargar-

la.
II
Con las palabras memorial, solieitiid,

etc., presentarlos. || Engañar ó hacer creer

una especie falsa. || Estrechar ó apretar las

cosas . colocándolas de modo que en poco

espacio quepa más de lo que ordinariamente

se pone, mktkr eipan en harina; meter letra,

renglones.
!l¡

Gastar, invertir. '! ant. Emplear,

destinar, dedicar. !| ant. Poner. || Mar. Di-

cho de las velas, cargarlas, ó cargarlas y
aferrarías. || r. Introducirse en una parte

ó en una dependencia sin ser llamado. |1
In-

troducirse en el trato y comunicación con

una persona, frecuentando su casa y con-

versación.
II
Dejarse llevar con pasión de

una cosa 6 cebarse en ella, meterse en los

vicios, en enredos, en aventuras. || Hablando

de ríos v arroyos, desembocar ó morir uno

en otro ó en el mar. || .Arrojarse al contra-

rio ó á los enemigos con las armas en la

mano. || En el juego de la cascarela, ceder

la polla, conviniéndose á reponerla antes

de elegir palo.
I|
Junto con nombres que sig-

nifican profesión, oficio ó estado, seguirlo.

meterse fraile, soldado.
'\
Con la preposición

« y algunos nombres que significan condi-

ción, estado ó profesión, abrazarla, aparen-

tarla ó afectarla uno en su porte, meterse

ó labrador, á caballero. || Hablando de un ca-

bo, promontorio ó lengua de tierra, ó de una

ensenada, introducirse mucho en el mar, ó

entrarse éste largo trecho por la tierra.
|i

Estar uno muy metido con una persona,

fr. fig. Estaren grande intimidadconella.il

Estar uno muy metido en una cosa. fr. fig.

Estar muy empeñado en su logro y consecu-

ción. [Mete dos y saca cinco, .-icción de

meter el ratero dos dedos de la mano en la

bolsa ajena para robar. || Meter á uno con
otro. fr. Ponerle en su compañía para que le

ayude en el desempeño de sus obligaciones.
||

Meterse á juzgar, enseñar, regenerar, etc.,

ó á juez, maestro, regenerador, ctc.fr. Arro-

garse alguna capacidad ó facultades que no

se tienen. ¡¡Meterse uno con otro. fr. Darle

motivo de inquietud; armarle camorra. ¡¡Me-

terse uno donde no le llaman, ó en lo

lo que no le toca, ó en lo que no le va
ni le viene, fr. fam. Entremeterse, mez-

clarse, introducirse en lo que no le incumbe

ó no es de su inspección. || Meterse uno en

si mismo, fr. fig. Pensar ó meditar por sí

solo las cosas, sin darse á partida de pedir

consejo ó explicar lo que siente. || Meterse

uno en todo. fr. fig. y fam. Introducirse

inoportunamente en cualquier negocio, dan-

do su dictamen sin que se le pida. || No me
meto en nada. expr. con que uno se sin-

cera lie que no tiene parto en una cosa cu-

vas consecuencias temo.

Metesillas y sacamuertos, m. Me-
temuertos.
Metical. (Del ár. JLjL.^ai. meleal, peso de

4.414 miligramos que servía do tipo para la mone-

da) m. Moneda de vellón, equivalente á la

décima parte de un maravedí húrgales, que

corrió en España en ol siglo xiii.

Meticulosidad, f. Calidail de meticu-

loso.

Meticuloso, SS. (Del lat. ixetKulitws.) adj.

Medroso, 1 " acop. Ú. t. c. s.

Metidillo, m. Metedor, últ. acop.

Metido, da. «De meter.) adj. Abundante
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en ciertas cosas, metido en harina, en car-

nes.
II
V. Letra metida, || m. Golpe que da

uno á otro en el arca del cuerpo, con el pu-

ño, arremetiéndole. 1| Lejía amoniacal que

hacen las lavanderas con orines ó con ex-

crementos de aves, para sacar la grasa de

los paños de cocina y de otras ropas toscas

y groseras. || Tela sobrante que suele dejar-

se metida en las costuras de una prenda de

ropa.
II
Metedor, últ. acep.

MetUeno. (De metilo.) m. Quim. Carburo

do hidrógeno que los químicos no han podi-

do aislar hasta ahora y es radical hipotético

de varios compuestos orgánicos.

Metílico; ca. Oe metilo.) adj. Quim. Di-

cese de algunos cuerpos orgánicos que con-

tienen metilo, y principalmente de un al-

cohol que se saca destilando madera en va-

sos cerrados.

Metilo. (Del gr. (léBu, vino, y vXr[, madera.)

m. Quim. Carburo de hidrógeno gaseoso,

incoloro, inodoro, inflamable, casi insoluble

en el agua y en el alcohol, que forma parte

de varios cuerpos orgánicos y principalmen-

te del alcohol metílico.

Metimiento, m. .acción y efecto de me-

ter ó introducir una cosa en otra.

Metódicamente, adv. m. Con método,

con orden.

Metódico, ca. (Del lat. methodims.) adj.

Hecho con método. ||
Que usa de método.

Metodismo. m. Doctrina de una secta

de protestantes que afecta gran rigidez de

principios; y se llama así porque pretende

haber descubierto un método ó vía nueva

para la salvación. ||
Med. Sistema que dese-

chaba la fuerza vital y atribuía todas las

enfermedades á la estrechez ó dilatación de

los poros del cuerpo humano.

Metodista, adj. Que profesa el meto-

dismo. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á él.

Metodizar, a. Poner orden y método en

una cosa.

Método. (Del lat. methódus; del gr. (ií9o6o<;

)

m. Modo de decir ó hacer con orden una co-

sa. 1|
Modo de obraré proceder; hábito ó cos-

tumbre que cada uno tiene y observa. [| FU.

Orden que se sigue en las ciencias para ha-

llar la verdad y enseñarla: es de dos mane-

ras, analítico y sintético.

Metodología. (Del gr. ^lt9o^o!;, método, y

XÓYo;, tratado.) f. Ciencia del método.

Metonimia. (Del lat. metonr/mia; del gr. fiE-

r(o\Tfiía; de fiera, cambio, y ovofia, nombro.) f.

Ret. Tropo que consiste en designar una

cosa con el nombre de otra, tomando el efec-

to por la causa ó viceversa, el autor por sus

obras, el signo por la cosa significada, etc.;

v. gr.; las cañas, por la vejez: leer h Virgilio.

por leer las obras de Virgilio: el laurel, por la

gloria, etc.

Metonímico, ca. (Del gr. nettowfítxó!;.)

adj. Perteneciente á la metonimia, 6 que la

incluye ó contiene.

Metopa. (Del gr. fitrórrii; de fiETa. entre, y

ójtií, agujero.) f. Arq. Espacio que media en-

tre triglifo y triglifo en el friso dórico.

Metoposcopia. (Del gr. jiítmuov, cara, y

oxojtÉM, examinar.) f. Arte de adivinar el por-

venir por las líneas del rostro.

Metralla. (Del ant. fr. mitaille, pequeña.) f.

Ari. Munición menuda con que se cargan

las piezas de artillería, y suele ser de peda-

zos de clavos, hierros y balas. || Min. Con-
junto de pedazos menudos de hierro colado

que saltan fuera do los moldes al hacer los

lingotes.

Metrallazo. m. Disparo hecho con me-
tralla por una pieza de artillería.

Metreta. (Del lal. metrlta; del gr. |iEtpt\nit;.)

f. Medida para líquidos, usada por los grie-

gos y después por los romanos, equivalente

á doce congios.
i|
Vasija en que guardaban

el vino ó el aceite.

Métrica. (Dellat. me<r¡i-a.)f. .\rte que tra-

ta de la medida ó estructura de los versos,

MEZ
de sus varias especies y de las distintas

combinaciones que con ellos pueden formar-

se.

Métricamente, adv. m. Con sujeción

á las reglas del metro.

Métrico, ca. (Del lat. metricus; del gr. ne-

Tptxóq, de nétpov, medida.) adj. Perteneciente

ó relativo al metro ó medida. Sistema métri-

co.
II
Perteneciente al metro ó medida del

verso. Arte métrica.

Metrificación, f. Versificación.

Metrtflcador, ra. (De vitrificar.) m. y f.

Versificador.

Metrificar. (Del lat. metmm, metro, verso,

S faceré , hacer.) n. Versificar. Ú. t. c. a.

Metrlflcatnra. (De metrificar:) f. ant. Me-
dida de versos.

|¡
ant. Metrificación.

Metrista. com. Metrificador.

Metritis. (Del gr. ^lítpa, matriz, y el sufijo

itis, que se aplica para signiücar inflamación.) f.

Med. Inflamación de la matriz.

Metro. (Del gr. fiétpov, medida.) m. Verso,

con relación á la medida peculiar que á ca-

da especie de versos corresponde. Mudar de

metro, comedia en variedad de METROS.
[\
Uni-

dad de longitud, base del sistema métrico

decimal, la cual se determinó dividiendo en

diez millones de partes iguales la longitud

calculada para el cuadrante de meridiano

que pasa por París, y equivale á unas 43

pulgadas castellanas , ó sea 3 pies y 59

centésimas. ¡1
cuadrado. Cuadrado cuyo

lado es un metro: tiene cien decímetros

cuadrados y vale 12 pies superficiales y 88

centésimas,
il
cúbico. Cubo cuyo lado es un

metro: tiene la capacidad de mil litros, y
vale algo más de 46 pies cúbicos.

Metrología. (Del gr. jiilpov, medida, y

XÓTci;, tratado.) f. Ciencia que tiene por obje-

to el estudio de los sistemas de pesas y me-

didas.

Metrónomo. (Del gr. (lérpov, medida, y v6-

Hoc, regla.) m. Máquina, ft manera de reloj,

para medir el tiempo y marcar el compás

de las composiciones músicas. El sonido del

péndulo que oscila en el metrónomo cuan-

do se le pone en movimiento, señala exac-

tamente, con rapidez ó lentitud, la que co-

rresponde al aire de las piezas que se eje-

cutan.

Metrópoli. (Del gr. jinrpó^o^»?; de (iñrnp,

madre, y TÓXii;, ciudad.) f. Ciudad principal,

cabeza de provincia ó reino.
||
Iglesia arzo-

bispal que tiene dependientes otras sufra-

gáneas.
II
La nación, respecto de sus colo-

nias.

Metrópolis, f. ant. Metrópoli.

Metropolitano, na. (Del lat. metropoli-

tanas.) adj. Perteneciente ó relativo ala me-

trópoli.
II
Perteneciente ó relativo al arzo-

bispo.
II
m. El arzobispo respecto de los obis-

pos sus sufragáneos.

Metrorragia. (Del gr (iñrpa, matriz, y

pÉü), fluir.) f. Mcd. Hemorragia de la matriz,

fuera del período menstrual.

Meya. (Del lat. maia.) f. Noca.
Meyor. adj. comp. ant. Mejor.
Meyoramiento. m. ant. Mejoramien-

to.

Mezcal. (Del mejic. mezcalU.) m. Variedad

de pita.
II
.aguardiente que se saca de esta

planta.

Mezcla, f. Acción y efecto de mezclar ó

mezclarse. || Agregación ó incorporación de

varias substancias ó cuerpos que no tienen

entre sí acción química.
||
Tejido hecho de

hilos de diferentes clases y colores. || ant.

fig. Cuento ó chisme con que se intentaba

hacer daño ó incomodar á alguno. || Albañ.

Argamasa, 1." acep.

Mezcladamente. adv. m. Unidamen-
te, con mezcla de unas y otras cosas.

Mezclado, da. adj. ant. Epiceno. ¡|m.

Género de tela ó paño que había antigua-

mente, hecho con mezclas.

Mezclador, ra. m. y f. Persona que
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mezcla, une é incorpora una cosa con otra.

||

ant. fig. Persona chismosa, cuentista, ciza-

ñera.

Mezcladora, f. Mezcla.
Mezclaniiento. m. Mezcla,
Mezclar. (Del b. lat. misculare: del lat. mis-

cere.) a. Juntar, unir, incorporar una cosa con

otra. Ú. t. c. r. ||
ant. fig. Enredar, poner

división y enemistad entre las personas con

chismes ó cuentos. || r. Introducirse ó me-
terse uno entre otros.

|| Hablando de fami-

lias ó linajes, enlazarse unos con otros.
||

Mezclarse uno en una cosa. fr. fig. Intro-

ducirse ó tomar parte en su manejo ó direc-

ción.
II
Mezclarse una cosa en otra. fr. fig.

Introducirse en ella; participar de ella.

MezcUlla. (d. de mezcla.) f. Tejido hecho

como la mezcla, pero de menos cuerpo.

Mezcolanza, f. fam. Mezcla extraña y
confusa, y algunas veces ridicula.

Meznada. f. ant. Mesnada,
Mezquinamente, adv. m. Pobre, mi-

serablemente.
II
Con avaricia.

Mezquindad, f. Calidad de mezquino.
|{

Cosa mezquina.

Mezquino, na. (Del ár. ^^¿.ua..«, me;-

quin, pobre, desdichado.) adj. Pobre, necesita-

do, falto de lo necesario.
||
.\varo, escaso,

miserable.
||
Pequeño, diminuto.

|| ant. Des-

dichado, desgraciado, infeliz.

Mezquita. (Del ár. J^i"***^, me(chid, ado-

ratorio.) f. Edificio en que los mahometanos
practican las ceremonias religiosas de su

secta.

Mezquital. m. Sitio poblado de mez-
quites.

Mezquite, ni. .\rbol de .\mérica, de la

familia de las leguminosas, parecido á la

acacia, que produce una goma, y de sus ho-

jas se saca un extracto que se emplea en

las oftalmías, lo mismo que el zumo de la

planta.

Mi. f\'. Fa.) m. .Vús. Tercera voz de la es-

cala música.

Mí. (Del lat. mihi, dat de ego, yo.) Cada uno

de los casos oblicuos del pron. personal de

1.' pers. en gen. m. ó f. y núm. sing. Ú.

siempre con prep.

Mi, mis. pron. poses. Apócope de mío,
mia, míos, mías. No se emplea sino an-

tepuesto al nombre.

Miagar, n.pr. Sant. Miar.
Miaja, f. Meaja, 1." y 2." aceps.

Mialmas (Como unas), expr. fam. de

agrado y satisfacción, que se aplica á per-

sonas y cosas.

Miar. (De miau.) n. Maullar.
Miasma. (Del gr. ^líao^a; de fiíaiSto, man-

char.) m. Med. Efluvio maligno que se des-

prende de cuerpos enfermos, materias co-

rruptas ó aguas estancadas. Ú. m. en pl.

Miasmático, ca. adj. Que produce ó

contiene miasmas. Laguna, atmósfera, mias-

M.\TicA.
II
Ocasionado por los miasmas. En-

fermedad uias^i,\tica.

Mian. Onomatopeya con que se repre-

senta la voz del gato.
||
m. Maullido.

Mica. (Del lat. mica, derivado de micáre, bri-

llar.) f. Mineral compuesto de hojuelas bri-

llantes, elásticas, sumamente delgadas, que

se rayan con la uña. Es un silicato múlti-

ple con colores muy diversos y que forma

parte integrante de varias rocas.

Micáceo, a. adj. Que contiene mica ó

se asemeja á ella.

Micacita, f. Roca compuesta de cuarzo

granujiento y mica, de textura pizarrosa y
colores verdosos. Se emplea en el firme de

los caminos y, dividida en placas delgadas,

como piedra de tejar.

Micado. m. Soberano espiritual del Ja-

pón. Hoy ejerce también el poder temporal.

Micción. (Del lat. mictío y minctío.) f. Ac-
ción de mear.

Micer. (Del ital. messcr, mi señor.) m. Títu-

lo antiguo honorífico de la corona de Ara-
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gon, que eu el liia se aplica á los letrados

en las islas Baleares.

Mico. (Del I«t. inimlnu, mímico.) m. MoDO
de cola larga. {| fig. y f:iui. Hombre lujurio-

so.
II
Dar mico. ir. tifr. y faiii. Hacer mi-

co.
II
Dejar á uno hecbo un mico. fv. fig.

V fam. Dejarle corrido ó avergonzaílo.
jj
Ha-

cer mico, fr. lig. y fam. Faltar á una cita

ó & un compromiso adquirido. ||
Quedarse

uno hecho un mico. fr. fig. y fam. Que-

dar corrido. .avergonzado.

Microbio. (Del gr. ^txpóc, pequeño, y 6i'oq,

que TiTe.) m. Vegetal criptógamo y micros-

cópico que nace, se multiplica y muere con

suma rapidez en el aire, el agua y toda cla-

se de organismos, y, viviendo de las subs-

tancias que lo rodean, las transforma y des-

compone. Existen muchas especies y se

tienen por causa de diversas enfermedades

y fermentaciones.

Microbiología. (De microbio y el ^r.

XÓYoc. tratado.) f. Estudio de los microbios.

Microbiológlco, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la microbiología.

MicrocéfalO, la. (Del gr. nixpoxétpaXo?;

de jiixpóq, pequeño, y xetpaAií, cabeza.) adj. De
cabeza pequeña. Empléase en el tecnicismo

de varias ciencias. V. t. c. s.

Micrococo. (Del gr. fitxpói;, pequeño, y

xóxxoq, grano.) m. Microbio de forma esféri-

ca.

Microcosmo. (Del gr. fiixpóxoafxot;; de fii-

xpóc, pequeño, y xóofio^, mundo.) m. Següu
ciertos filósofos herméticos y místicos, el

hombre, que es, en su sentir, espejo fiel y
resumen completo del Universo ó Macro-

cosmo.

Micrófito. (Del gr. nixpóc, pequeño, y ^v-

Tov, planta.) m. Microbio.
Micrófono. (Del gr. fiixpóq, pequeño, y

(ptúíTÍ, Toz.) m. Aparato que en los teléfonos

tiene por objeto hacer ondulatorias las co-

rrientes eléctricas en relación con las vi-

braciones sonoras y que sirve también para

aumentar la intensidad de los sonidos.

Micrografía. (Del gr. ^ixpóq, pequeño, y

Ypótpco, describir.) f. Descripción de objetos

vistos con el microscopio.

Mlcrográfico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo ;i la micrografía.

Micr<Sgrafo. m. El que profesa la mi-
crografía ó tiene en ella especiales conoci-

mientos.

Micrométrlco, ca. adj. Perteneciente

6 relativo al micrómetro. Tomillo micromé-
TRICO.

Micrómetro. (Del gr, ^ixpóq, pequeño, y

[litpov, medida.) m. Instrumento, aparato ó

artificio óptico y mecánico destinatlo 6 me-
dir cantidades lineales ó angulares muy pe-

qvieñas.

Micrópllo. (Del gr. (iixpóq, pequeño, y :ií>.

Xti, puerta.) m. Bol. y Zool. Pequeiia abertura

del óvulo, por donde penetra el semen del

animal ó el polen de la planta.

Microscópico, ca. adj. Hecho con ayu-

da del microscopio. Vistas, observaciones, Mt-

iROScúPicAS.
II
Tan pequeño, que no puede

verse sino con el microscopio.

Microscopio. (Del gr. (iixpóí;, pequeño, y

oxojiéw, ver, examinar.) m. Instrumento ópti-

co destinado á observar de cerca objetos ex-

tremadamente diminutos. La combinación

de sus lentes produce el efecto do que lo

que se mira aparezca con dimensiones ex-

traordinariamente aumentadas, haciéndose

perceptible lo que no lo es á la simple vis-

ta.
II
solar. El quo en un cuarto obscuro ha-

ce aparecer sobre una superScie blanca la

imagen muj* agrandada do un objeto, me-
diante la luz del sol, reflejada por un espe-

jo y concentrada por uno ó más lentes.

Mlcrótomo. (Del gr. fiixpóq, pequeño, y
to|ióq, corlante.) m. Instrumento quo sirve

para cortar los objetos quo se han do obser-

var coa ol microscopio.

míe
Micha. (De micho.) f. fam. Gata, 1." accp.

Micho. (Del b. lat. minio, galo.) m. fam.

Gato, 1." acep.

Mida. (Del gr. n>''«; ) m- Larva del brugo.

Mldriasis. (Del gr. (i>'í'P'"oi!;.) f. Med.

Dilalación anormal do la pupila con inmo-

vilidad del iris.

Miedo. (Del lat. mettu.) m. Perturbación

angustiosa del ánimo por un riesgo ó mal

que realmente amenace ó que se finja la

imaginación. || Recelo ó aprensión que uno

tiene de que le suceda una cosa contraria á

lo que deseaba. ||
cerval, ti^;. El grande ó

excesivo. || Al que de miedo se muere,
de cagajones le hacen la sepultura, ref.

que aconseja no se han de rendir los hom-
bres á los contratiempos, sino que se deben

esforzar para superarlos. || Al que mal vi-

ve, el miedo le sigue, ref. que significa

que al hombre de mala vida le está siempre

acusando la conciencia, y que teme le lle-

gue el castigo que merece, jj Á miedo, ó á

miedos, m. adv. ant. Por miedo, de mie-
do, ó con miedo. || Á quien miedo han,
lo suyo le dan. ref. que enseña cuánto

conviene hacerse uno temer v respetar jiara

que no le atropellen.
||
Ciscarse uno de

miedo, fr. fig. y fam. Morirse de mie-
do.

II
El miedo guarda la viña. Miedo

guarda viña, que no viñadero, refs. que

explican que el temor del castigo suele ser

eficaz remedio para evitar los delitos.
1
Mie-

do ha Payo; que reza. ref. que advierte

que. en las adversidades, aun los más inde-

votos imploran el divino auxilio. || Morir-
se uno de miedo, fr. fig. Padecer gran

miedo por recelo de cosa adversa, ó por

ser pusilánime.
1|
Mucho miedo y poca

vergüenza, expr. con que se reprende al

que teme mucho el castigo, y comete sin

recelo el delito que lo merece. || No haya,
ó no hayas, miedo, expr. que se usa para

asegurar que no sucederá alguna cosa.|| Por
miedo de gorriones , no se dejan de
sembrar cañamones, ref. que advierte

que las cosas titiles y necesarias no so de-

ben omitir porque haya dificultad en su eje-

cución.

Miedoso, sa. (De miedo.) adj. fam. Me-
droso, 1.^ acep. V. t. c. s.

Miel. (Del lat. imI.) f. Substancia viscosa,

amarillenta y muy dulce, que producen las

abejas condensando en su estómago el jugo

de las flores, y devolviéndolo por la boca

para llenar con él los panales y que sirva

do alimento á las crías.
|| En los ingenios

de azijcar, substancia que ha caído de las

cañas al tiempo do molerlas, después que

so le ha dado la segunda cochura.
||
blan-

ca, pr. .\nd. Miel, I.'' acep.
|| de barri-

llos. La que salo del pan de aziicar después

do puesto el barro para blanquearlo.
||
de

caña, ó de cañas. Licor espeso que des-

tila del zumo de las cañas dulces cuando se

echa en las formas ó bocoyes para cuajar

los pilones de aziicar. || de caras. La últi-

ma quo destila el aziicar después de seco el

barro. || de claros. La que se haco cocien-

do de nuevo las espumas del azúcar.
|| de

furos. Melaza quo escurre del azúcar por

la abertura que tienen en la parto inferior

los moUles de los pilones. || de prima.
Miel de caña.

|| negra, pr. And. Miel de
caña.

II
nueva. Miel, 2." acep.

||
rosada.

Preparación farmacéutica de miel batida

con agua de rosas y hervida después hasta

que adquiero consistencia de jarabe. Es un

colutorio muy usado. || silvestre. La que
labran las abejas en los huecos ile los ár-

boles ó de las peñas. || En las Indias, la que

labran en los árboles unas avispas negras,

del tamaño do las moscas, y salo muy obs-

cura.
II
virgen. La más pura, quo natural-

mente fluye de los panales sacados de las

colmenas sin prensarlos ni fundlrlos.|| Dejar
á uno con la miel en los labios, fr. fig. y

míe
fam. Privarle do lo que empezaba á gustar y
disfrutar.

i|

Haceos miel, y paparos han
moscas, ó y os comerán las moscas, ref.

con que se da á entender que de la persona

demasiado blanda ó condescendiente se abu-

sa con facilidad. ||
Hacerse uno de miel.

fr. fig. Portarse blanda y suavemente, más
de lo que conviene. || Miel en la boca, y
guarde la bolsa, ref. que aconseja que, j'a

que uno no dé lo t^ue le pidan, se excuso con

buenas palabras.
i|
Miel sobre hojuelas.

expr. fig. y fam. de que se usa para expre-

sar que una cosa viene ó recae muy bien so-

bre otra, ó le añade nuevo realce. || No es

la miel para la boca del asno. ref. No
se hizo la miel, etc. || No hay miel sin

hiél. ref. que enseña la inconstancia y po-

ca duración de los bienes humanos; pues,

tras un suceso próspero y feliz, viene regu-

larmente otro triste y desgraciado. || No se

hizo la miel para la boca del asno. ref.

que reprende á los que eligen lo peor entre

lo que se les presenta, despreciando lo me-
jor.

II
Quedarse uno á media miel. fr.

fig. y fam. Empezar á gustar un manjar ó

á satisfacer un deseo, y verse repentina-

mente interrumpido antes de concluir. || fig.

y fam. No poder oír ó entender sino á me-
dias una conversación, canto ó discurso in-

teresante.
II
Quien anda entre la miel,

algo se le pega. ref. que amonesta la di-

ficultad do librarse de caer on falta ó culpa

el que trata materias peligrosas. || Ser de
mieles una cosa. fr. fig. y fam. Ser muy
gustosa, suave, dulce y deleitable.

Mielga. (Del lat. medica, alfalfa.) f. Planta

herbácea, anual, de la familia do las legu-

minosas, de raíz larga y recia, vastagos de

seis á ocho decímetros de altura, hojas com-

puestas de otras ovaladas y aserradas por

su margen, flores azules en espiga, y por

fruto una vaina en espiral con simientes

amarillas en forma de riñon, .\bunda en los

sembrados. || de flor amarilla, ó azafra-

nada. Especie que se diferencia de la co-

mún principalmente en tener rastreros los

tallos; las flores, de color azafranado, y las

vainas, en forma de medialuna. 1|
marina.

Especie que se diferencia de la comtin en ser

de vastagos leñosos, en tener las hojas en

forma de cuña y cubiertas de borra, y las

vainas con aguijones.

Mielga, f. Agr. Bieldo.

Mielga. (Del lat. mustecüla, i. de mtutila,

pez.) f. Pez marino del orden de los solacios,

de cuerpo casi plano por el vientre, aquilla-

do por el lomo y que llega á dos metros de

longitud; cabeza pequeña, boca con muchos
dientes puntiagudos, piel gruesa, pardusca,

sin escamas y cuajada de gruesos tubércu-

los córneos; dos aletas dorsales armadas de

una púa muy dura y aguzada, y cola grue-

sa y corta. La carno es comostiblo, aunque

dura y fibrosa, y la piel se emplea como la

do la lija.

Mielga, f. Agr. Amelga.
Mielgo, ga. (Del lat. ¡;c»it7/iM.) adj. Me-

llizo.

Mielitis. (Del gr. fiw.Xó;, medula, y el tu^Jo

iti,t, quo signitíca inflamación.) f. Med. Inflama-

ción do la medula espinal.

Miembro. (Del lat. memtrum.) m. Cual-
(juiera de las extremidades del hombro ó do
los animales, articuladas con el tronco.

||

Urgano de la generación, en ol hombro y
en algunos animales. || Individuo quo forma
parto do una comunidad ó cuerpo moral.

||

Parto do un todo unida con él.
||
Parto 6 pe-

dazo de una cosa separado do ella. || Ramo,
parte, especio de un total. || Arq. Cada par-

te principal de un orden arquitectónico ó do

un edificio.
||
Mat. Cualquiera de las dos can-

tidades de una ecuación separadas por ol

signo de igualdad (=1, ó de una desigual-

dad separadas por los signos ( > ) ó
( <).

Llámase primer miembro á la cantidad
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escrita á la izquierda, y segundo miem-
bro á la otra.

||
podrido. 6g. Siijoto sepa-

rado de uua comuuidad ó indiguo de ella por

sus e-xeesos.

mienta. (Do menta.) f. pr. Así. y Sant.

Hierbabuena.
Miente. (Del lat «ims. mentís.) f. ant.

Pensamiento, 1." acep. Ú. hoy en pl. en

algunas frases. ||
ant. Gana 6 voluntad.

||

Caer en mientes, i'r. Caer en la imagina-

eion; ininginarse una cosa. \] Parar, ó po-
ner, mientes en una cosa. fr. Considerar-

la, meditar y recapacitar sobre ella con par-

ticular cuidado y atención.
I,
Traer una co-

sa á las mientes, fr. Recordarla, j Venír-
sele á uno una cosa á las mientes, fr. Ocu-

rrírsele.

Hientra. (De im por el lat. m, é interia,

en el ínterin.) adv. t. ant. Mientras. || De
mientra, m. adv. ant. Mientras. || En
mientra, m. adv. ant. Mientras.
Mientras. (De minttra.) adv. t. Durante

el tiempo en que. mientr.vs yo estudio, él

juega. Ú. t. antepuesto á la conjunción que.

MIENTRAS QtE yo estudio, etc. || Mientras
más. m. adv. Cuanto más. mientr-ís m.\s

tiene, más desea.
||
Mientras tanto, m. adv.

Mientras.
Mlentre. adv. t. ant. Mientras.

Miera. (Del b. lat. mera, gota; del lat. merus,

puro.) f. .\ceito espeso, muy amargo y do

color obscuro, queso obtiene destilando ba-

yas y ramas de enebro. Se emplea algo en

medicina como sudorífico y depurativo, y lo

usan regularmente los pastores para curar

la roña del ganado. || Trementina que fluyo

naturalmente de los pinos por el calor del

sol.

Miércoles. (Del lat. Mercurii dies. día con-

sagrado á Mercurio.) m. Cuarto día do la se-

mana.
II
corvino, fam. Miércoles de ce-

niza. ¡1 de ceniza. Primer día de la cuares-

ma. 11 santo. Kl de la semana santa.

Mierda. (Del lat. merda.) f. Excremento

humano. || Por oxt.. el do algunos anima-

les.
II

fig. y fam. Grasa, suciedad ó porque-

ría que se pega á la ropa ú otra cosa.

Mierla. f. ant. Mirla.
Mierra. (Del lat. marra, rastra.) f. Narria.

Mies. (Del lat. »)i«ní.) f. Planta madura

de cuya semilla se Tiace pan. || En nuestras

provincias montañosas del Norte, valles ce-

rrados en donde los vecinos tienen sus sem-
brados.

II
Tiempo de la siega y cosecha de

granos, jj fig. Muchedumbre do gentes con-

vertida á nuestra santa fe, ó pronta á su

conversión.
||
pl. Los sembrados.

Miga. (Del Int. viica.) f. Migaja, 2." acep.
||

Parte interior y más blanda del pan, que

está rodeada y cubierta de la corteza. ||ant.

Papilla para los niños. || fig. y fam. Subs-
tancia y virtud interior de las cosas físicas.

1;

fig. y fam. Entidad, gravedad y principal

substancia de una cosa moral. Discurso de

MIGA; hombre de miga. |i pl. Pan desmenuza-

do, humedecido con agua, y frito en aceito ó

grasa. || Hacer buenas, ó malas, migas,
fr. fig. y fam. .\venirse bien uno con otro,

con su trato y amistad, ó al contrario,
f He-

lársele á uno las migas, fr. fig. y fam.

Dejar de hacer una cosa, ó perder la ocasión

de hacerla, por descuido ó negligencia.

Migaja, (d. de »ii>a.) f. Parte más peque-
ña y menuda del pan, que suele saltar ó

desmenuzarse al partirlo.
|| Porción peque-

ña y menuda de cualquiera cosa,
jj fig. Par-

te pequeña de una cosa no material. || fig.

Nada ó casi nada,
jj
pl. Las de pan, que caen

do la mesa ó quedan en ella. || fig. Desper-
dicios ó sobras de uno, de que se utilizan

otros.
II
Las migajas del fardel á veces

saben bien. ref. que enseña que las cosas

que por de poca monta se desprecian, sue-

len aprovechar en ocasiones.
||
Reparar uno

en migajas, fr. fig. y fam. Detenerse,

cuando se trata de cosas de importancia, á

MIL
reparar en las que son de poca monta, y es-

casearlas ó escatimarlas.

Migajada, f. Migaja, 2." acep.

Migajdn. m. aum. de Migaja. ||
Pedazo

de miga de pan.
|| fig. y fam. Substancia y

virtud interior de una cosa.

Migajuela. f. d. de Migaja.
Migar, a. Desmenuzar ó partir el pan

en pedazos muy pequeños para hacer migas
li otra cosa semejante. || Echar estos peda-

zos en un líquido. MiG.AR ia leche.

MigraciiSn. (Del lat. mi^ratío.) f. Emi-
gración.

II
.\cción y efecto de pasar de un

país á otro para establecerse en él. Dicese

hablando de las históricas que han hecho

las razas ó los pueblos enteros. || Viaje pe-

riódico de las aves de paso.

Migratorio, ria. (Del lat. migráttca, emi-

grado.) adj. Perteneciente ó relativo á las

migraciones ile las aves de paso. I| Pertene-

ciente ó relativo á estas aves.

Migueiete. m. Miquelete.
Migaero, ra. adj. Relativo alas migas;

y así, los pastores llaman al lucero de la

mañana el /«cero miguero, porque, al verlo,

se ponen á hacerlas.

Milirab. (Del ár. < >L^'°, jaí*ro*.)m. Ni-

cho ú hornacina que en las mezquitas seña-

la el sitio á donde han de mirar los que

oran.

Mijero. (Del lat miUiaríum.) m. ant. Mi-
lla, 1.* acep. 1;

ant. Poste ó columna que se-

ñalaba y fijaba en los caminos la distancia

de cada milla.

Mijo. (Del lat. r,uT(ii»i.) m. Planta de la fa-

milia de las gramíneas, originaria de la In-

dia, con los tallos de unos seis decímetros

do longitud, hojas planas, largas y punti-

agudas, y flores en panojas terminales, en-

corvadas en el ápice. || Semilla de esta plan-

ta. Es pequeña, redonda, brillante y de co-

lor blanco amarillento. [En algunas partes,

maiz.
II
ceburro. Trigo candeal.

Mil. (Del lat. mille.) adj. Diez veces cien-

to. Mil. libros.
II
Milésimo, I." acep. Aiimc-

ro MIL, año MIL.
II

fig. Dícese del número ó

cantidad grande indefinidamente.
||
m. Sig-

no ó conjunto de signos con que se repre-

senta el número mil.
|i
Millar, 1." acep.]!

Ü. m. en pl. Ganó en el comercio muchos mi-

les de pesos.
|| Las mil y quinientas, fig.

y fam. Las lentejas, por la multitud de ellas

que entran en una escudilla de potaje. || Á
las mil y quinientas, expr. fig. y fam.

con que se denota una hora demasiado tar-

día. Tendrá k las mil y qi'INIENTAS.

Miladi. (Del ingl. my lady, mi señora.) f.

Tratamiento que se da en Inglaterra á las

señoras de la primera nobleza, al dirigirse

á ellas.

Milagrero, ra. adj. Dicese de la per-

sona que tiene con facilidad por milagros

las cosas que naturalmente acaecen, y las

publica por tales. 1| fam. Milagroso, 2."

acep.

Milagro. (Del lat. miraciUum.) m. .Veto del

poder divino, superior al orden natural y á

las fuerzas humanas. ¡| Cualquiera suceso ó

cosa rara, extraordinaria y maravillosa.
"

Presentalla. || Colgar á uno el milagro.
fr. fig. .'Vtribuirle ó imputarle un hecho re-

prensible ó vituperable.
|| Hacer uno mi-

lagros, fr. fig. Hacer mucho más de lo que

se puede hacer comúnmente en cualquiera

clase de industria ó habilidad.
!| Hágase el

milagro, y hágalo el diablo, ref. que da

á entender que lo importante y bueno no
desmerece por lo obscuro ó insignificante

del que lo haya hecho. || También denota

que en el mundo no se suele cuidar mucho
de los medios, con tal de lograr el fin.¡i ¡Mi-
lagro! esclam. que se usa para denotar la

estrañeza que causa alguna cosa. || Vivir
uno de milagro, fr. fig. Mantenerse con

mucha dificultad.
|| fig. Haber escapado de

un gran peligro.
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Milagrdn. m. fam. .aspaviento, extre-

mo.

Milagrosamente, adv. m. Por mila-

gro, sobre el orden natural y ordinario do

las cosas. || De una manera que admira y
suspende.

Milagroso, sa. (De milano.) adj. Que
excede á las fuerzas y facultades de la na-
turaleza.

II
Que obra ó hace milagros; y se

dice regularmente de Cristo, Señor nues-

tro, de su Santísima Madre, de los santos

y. por traslación, de las imágenes. || Mara-
villoso, asombroso, pasmoso.

Milamores. f. Hierba anual de la fami-

lia de las valerianáceas. con tallo ramoso,

de seis á ocho decímetros de altura; hojas

garzas, lanceoladas, enteras y con pecíolo

las inferiores, y sentadas, con algún diente

en el margen, las superiores; flores peque-

ñas, en corimbos terminales, rojas ó blan-

cas y cuya corola se prolonga con un espo-

lón delgado, y fruto seco de tres celdillas,

dos estériles y una con semilla sin albumen.

Es espontánea en lugares pedregosos, se

cultiva en los jardines y en Italia se come
en ensalada.

Milán, m. Tela de lino que so fabricaba

en Milán.

Milanés, sa. adj. Natural de Milán. Ü.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de Ita-

lia. II m. Germ. Pistolete.
Milano. (Del lat. mUims.) m. Ave diurna

del orden de las rapaces, que tiene unos

siete decímetros desde el pico á la extremi-

dad de la cola y metro y medio de enverga-

dura; plumaje del cuerpo rojizo, gris claro

en la cabeza, leonado en la cola y casi negro

en las penas de las alas; pico y tarsos cor-

tos, y cola y alas muy largas, por lo que tie-

ne un vuelo facilísimo y sostenido. Es seden-

tario en España y se alimenta con prefe-

rencia de roedores pequeños, insectos y ca-

rroñas,
li
Azor, 1." nrt., 1." acep. || Pez ma-

rino del orden de los acantopterigios, de

unos veinticinco centímetros de largo, fusi-

forme, de lomo rojizo y vientre blanqueci-

no con manchas obscuras, cabeza pequeña

y mandíbula superior profundamente hen-

dida por el medio, tres apéndices largos y
cilindricos junto á las aletas pectorales, y
éstas tan desarrolladas que sirven para los

revuelos que da el animal fuera del agua.
||

Vilano, 2." art.

Milenario, ria. (Del lat. millenaríuí.) adj.

Perteneciente al número mil ó al millar.
||

Dícese de los que creían que Jesucristo rei-

naría sobre la tierra con sus santos en una

nueva Jerusalén por tiempo de mil años an-

tes del día del juicio. Ú. t. c. s. ||
m. Espa-

cio de mil años.

Mileno, na. (Del lat. millcnus.) adj. Dice-

se de las telas cuva urdimbre se compone
de mil hilos.

Milenrama, f. Planta herbácea de la

familia de las compuestas, con tallo de cua-

tro á seis decímetros de altura; hojas dos

veces divididas en lacinias muy estrechas

y algo vellosas; flores en corimbos apreta-

dos, blancas y á veces rojizas, y fruto seco,

con una semilla suelta. Es común en Espa-

ña, y el cocimiento de sus flores se ha usa-

do como tónico y astringente.

Milésima. (De milésimo.) f. Milésima par-

te de la unidad monetaria.

Milésimo, ma. (Del lat. miUestmus.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al ó á

lo noningentésimo nonagésimo nono. || Dí-

cese de cada una de las mil partes iguales

en que se divide un todo. Ú. t. c. s.

Mlleslo, sla. (Del lat miletiuí.) adj. Na-
tural de Mileto. Ú. t. c. s. || Perteneciente

á esta antigua ciudad de Jonia. || V. Fábu-
la milesia.

Milgrana. (De mil y grano.) f. ant. Gra-
nada, 1." acep.

MUhoJas. f. Milenrama.
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HUÍ. (Del lat. milU, mil.) Voz que sólo tie-

no uso como prefijo de vocablos compues-

tos, en el sistema métrico decimal, con la

significación de milésima parte; v. gr.; mi-

Limelro.

Miliar. (Del lat. miliaritu; de milium, mijo.)

adj. Que tiene el tamaño ó la forma de un

grano de mijo. ||
Med. Dícese de una erup-

ción de vejiguillas del tamaño de granos de

mijo, _v también de la fiebre acompañada do

erupción de esta clase. Ú. frecuentemente

c. s. f.

Miliar. (Del lat. miUiarius: de milU. mil.)

adj. Dicese de la columna, piedra, etc., que

antiguamente marcaba la distancia de mil

pasos.

Miliario, ria. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la milla.
||
Miliar, 2." art.

Milicia. (Del lat. militia.) í. -irte de hacer

la guerra ofensiva y defensiva, y de disci-

plinar á los soldados para ella.
]|
Servicio ó

profesión militar.
|i
Tropa ó gente de gue-

rra.
II
Coros de los ángeles. La milicia an-

gélica.
II
nacional. Conjunto de los cuerpos

sedentarios de organización militar com-

puestos de individuos del orden civil é ins-

tituidos por diversas leyes políticas de la

monarquía española para defensa del siste-

ma constitucional.
II
provincial. Cadaunn

de ciertos cuerpos militares destinados íi

servicio menos activo que los del ejército.

Ú. m. en pl. urbana, Ea cierta época, mi-
licia nacional.

Miliciano, na. adj. Perteneciente á la

milicia. II
m. Individuo do una milicia.

Miligramo. (De miU-¡ ¡^ramo.) m. Milési-

ma parte de un gramo.

Mililitro. (De mili } litro.) m. Medida do

capacidad que tiene la milésima parte de

un litro, ó sea un centímetro cúbico.

Milímetro. (De mili y metro.) m. Medida

de longitud que tiene la milésima parte de

un metro.

Militante. (Del lat müita,7tí, militantit.) p
a. de Militar. Que milita. || adj. V. Igle-

sia militante.

Militar. (Del lat. militarú.) adj. Pertene-

ciente ó relativo á la milicia ó á la guerra.

por contraposición á civil. || Aplicábase al

vestido seglar de casaca. || m. El que pro-

fesa la milicia.

Militar. (Del lat. militare,) n. Servir en la

gue'rra ó profesar la milicia. || fig. Haber ó

concurrir en una cosa alguna razón ó cir-

cunstancia particular.

Militara, f. fam. Esposa, viuda ó hija

de militar.

Militarismo, m. Predominio del ele-

mento militar en el gobierno del estado.

Militarmente, adv. m. Conforme al

estilo ó leves de la milicia.

Milite. (Del lat. miU), milttis.)m. ant. Sol-

dado.
MiimUlonéHlmo, ma. adj. Dícese de

cada una de los mil millones de partes igua-

les en que se divide un todo. Ú. t. c. s.

Milo. m. pr. Así. Lombriz, 1." acep.

Miloca. (despoct. do initano.) f. .\ve rapaz

y nocturna, muy parecida al buho en forma

y tamaño, de color leonado con manchas

pardas alargadas por encima y finamente

rayadas las del pecho y abdomen. Vive do

ordinario en las peñas y se alimenta do ani-

males pequeños.

Milocha. (De miloea.) f. En algunas par-

tes, cometa, 2." accp.

Mllord. (Del ingl. my, mi, j lord, señor.) m.

Tratamiento quo se da en Inglaterra á los

señores de la primera nobleza, al dirigirse

á ellos. En pl., milores. ||
Birlocho con ca-

pota, muy bajo, ligero y lirado sólo por un

caballo.

Milpa. (Del mojlc milti. heredad, y pan, en,

obre.) f. Méj. Tierra destinada al cultivo del

maíz, y ú veces de otras semillas.

Milpiét). m. Cochinilla, I,'''^art.

MIM
Milla. (Del lat. milita, millar.) f. Medida iti-

neraria, usada principalmente por los mari-

nos y equivalente á la tercera parte de la

legua ó 1.6j2 metros. ||
Medida para las vías

romanas, de ocho estadios ó mil pasos de

cinco pies romanos, equivalente á cerca de

un cuarto de legua.

Millaca, f. Cañota.
Millar. (Del lat. milliáre.) m. Conjunto de

mil unidades. |1 Signo (^) usado para indi-

car que son millares los guarismos colo-

cados delante de el.
||
Cantidad de cacao,

quo en unas partes es tres libras y media,

y en otras mis. || En las dehesas, espacio

de terreno en que so pueden mantener mil

ovejas ó dos hatos de ganado.
||
Número

grande indeterminado. Ú. m. en pl. || ce-

rrado. Signo del millar, que, con una raya

horizontal dolante y otra detrás, se ponía

antiguamente en las cuentas para señalar

las partidas fallidas. Hen blanco. Signo del

millar, sin cosa alguna delante ni detrás,

que se ponía antiguamente en las cuentas

para señalar las partidas dudosas.

Millarada, f. Cantidad como de mil. Ú.

m. por jactancia ú ostentación de hacienda,

dinero ú otra cosa. Echar millaradas.
I¡
A

millaradas, m. adv. fig. .\ millares; innu-

merables veces.

Millo, m. ant. Mijo. ||pr. Caí». Maiz.
Millón, (aum. de mil.) m. Mil millares. Un

MILLÓN de pesetas, de habitantes.
||
fig. Núme-

ro muy grande indeterminado.
||

pl. Servi-

cio que los reinos tenían concedido al rey

sobre el consumo de las seis especies, vino,

vinagre, aceite, carne, jabón y velas de se-

bo; el cual se renovaba de seis en seis años.

Millonada, f. Cantidad como de un mi-

llón.

Millonario, ria. (De millón.) adj. Riea-

zo. poderoso, muy acaudalado. Ú. t. c, s.

Millonésimo, ma. adj. Dícese de cada

una del millón de partes iguales en que se

divide un todo. Ü. t. c. s.
||
Que ocupa en

una serie el lugar al cual preceden 9y9.099

lugares.

Mimar. (De mimo.) a. Hacer caricias y
halagos. ||

Tratar con excesivo regalo, cari-

cia y condescendencia á uno, y en especial

á los niños.

Mimbral, m. Mimbreral.
Mimbre. (Del lat. vimen.) amb. Mimbre-

ra, I." acep.
II
Cada una de las varitas co-

rreosas y flexibles que produce la mimbre-

ra.

Mlmbrear. n. Moverse ó agitarse con

flexibilidad como el mimbre. Ú. t. c. r.

Mimbreño, ña. adj. De naturaleza de

mimbre.
Mimbrera. (De mimbre.) f. .arbusto de la

familia de las salicíneas, cuyo tronco, de

dos á tres metros de altura, se puebla des-

de el suelo de ramillas largas, delgadas,

flexibles, de corteza agrisada, que se quita

con facilidad, y madera blanca, hojas eulo-

ras, lanceoladas, muy estrechas, flores en

amentos apretados, precoces, de anteras

amarillas, y fruto capsular, velloso, cónico.

con muchas semillas. Es común en España

á orillas do los ríos, y sus ramas se emplean

en obras de cestería. ¡¡Mimbreral. || Nom-
bre vulgar de varias especies de sauces.

Mimbreral, m. Sitio poblado de mim-
breras.

Mimbroso, Ha. adj. Perteneciente al

mimbre. || Hecho de mimbres. ||
Abundante

en mimbreras.

MinieslM. (Del gr. )í\\ir\a\<:,\ de \í\\KÍa\xa\, imi-

tar, remedar.) f. Rcl. Imitación que se hace de

uua persona, repitiendo lo que ha dicho, y
remedándola en el modo de hablar y en ges-

tos y ademanes, ordinariamente con el fin

do burlarse de ella.

Mímica. (Do nti'iiiiro.) f. Arto de imitar,

representar ó darse á entender por medio

de gestos, ademanes ó actitudes.

MIN
Mímico, ea. (Del lat. mimirtu.) adj. Per-

teneciente al mimo y ala representación de

sus fábulas.
||
Perteneciente á la mímica.

||

Imitativo. Lennuaje mímico, signos mími-

cos.

Mimo. (Del lat. niíniía. del gr. \ü\íoc,.) m.

Entre griegos y romano?, farsante del gé-

nero cómico más bajo; bufón hábil en ges-

ticular, y en imitar á otras personas en la

escena ó fuera de ella. ||
Entre griegos y ro-

manos, farsa, representación teatral ligera,

festiva y generalmente obscena. || Cariño,

halago 6 demostración expresiva de ternu-

ra.
II
Cariño, regalo y condescendencia ex-

cesiva con que se suelo tratar especialmen-

te á los niños.

Mimosa. (Del gr. }i\\iio\ia\, imitar, aludien-

do á la aparente sensibilidad de algunaa de estas

plantas.) f. Género de plantas exóticas, de la

familia de las leguminosas, que comprende
muchas especies, algunas de ellas notables

por los movimientos de contracción que ex-

perimentan sus hojas cuando se las toca ó

agita.
II
piidica, ó vergonzosa. Sensiti-

va.
Mimoso, sa. (Do mimo, 2." art.) adj. Me-

lindroso, delicado y regalón.

Mina. (Del lat. mino, del gr. \i\&.) f. Mo-
neda griega antigua que pesaba cien drac-

mas.
II
Criadero, últ. acep. || Excavación

que se hace por pozos, galerías y socavo-

nes, ó á cielo abierto, para extraer un mi-

neral.
II
Paso subterráneo, abierto artificial-

mente, para conducir aguas ó establecer

otra comunicación.
II
fig. Oficio, empleo ó

negocio de que con poco trabajo se saca mu-
cho interés y ganancia. || fig. .\quello que

abunda en cosas dignas de aprecio, ó de que

puede sacarse algún provecho ó utilidad.

Este libro es mina de noticias curiosas. ||
Fort.

Galería subterránea que se abre en los si-

tios de las plazas, poniendo al fin de ella

una recámara llena de pólvora atacada, pa-

ra que, dándole fuego, arruine las fortifica-

ciones de la plaza, ¡j ludia. Germ. Cobre,
1." art., 1." acep.

||
mayor. Germ. Oro, 1.'

y 2.° aceps. || menor. Germ. Plata, 1.' y
2." aceps. [ Encontrar uno una mina. fr.

fig. Hallar medios de vivir ó de enriquecerse

con poco trabajo. || Volar la mina. fr. fig.

Descubrirse una cosa que estaba oculta y
secreta. ]\ fig. Romper y explicar su senti-

miento el que ha estado callando mucho
tiempo.

Minador, ra. adj. Que mina. || m. Inge-

niero ó artífice que hace minas.

Mlnal. adj. Perteneciente á lamina.

Minar. (De viina.) a. Cavar ó abrir cami-

no por debajo de tierra. || fig. Hacer las más
exquisitas y extraordinarias diligencias pa-

ra la consecución de alguna cosa, 6 para la

averiguación de lo que se desea saber. ¡fig.

Consumir, destruir poco á poco. || Mil. Ha-
cer y fabricar minas cavando la tierra, y po-

niendo artificios de pólvora para volar y de-

rribar muros, edificios, etc.

MinaK. (Dollat. minar, minácis.) adj, ant.

Que amenaza.

Mínelo. (Del lat. miuutin, diminución.) m.

ant. Luctuosa.
Minci<(n. f. ant. Luctuosa.
Min<-i<in. f. aiil. Mención.
Mindoniense. adj. Natural de Mondo-

ñedo. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente & esta ciu-

dad.

Minera, f. ant. Mina, 3.* acep.

Mineraje, m. Labor y beneficio de las

minas.

Mineral. (De minero.) adj. Perteneciente

al grupo ó reunión numerosa do las subs-

tancias inorgánicas, ó á alguna de sus par-

tes. Reino MINKUAL. substancias minera-
les.

II
V. Agua mineral. ||

m. Substancia

inorgánica que se halla en la superficie 6 en

las diversas capas de la corteza del globo,

y principalmente aquella cuya explotación



MIN
ofrece iaterés. ||

Origen y principio de las

fuentes. || Parte útil de una explotación mi-

nera.
II

fig. Principio, origen y fundamento

que produco abundantemente alguna cosa.

MlneraIizacI<Sn. f- Acción y efecto de

mineralizar ó mineralizarse.

Mineralizar, a. Min. Comunicar k una

substancia en el seno de la tierra las con-

diciones de mineral ó mena. En esle filón el

azufre MINERALIZA el hierro. Ú. t. c. r. |{ r.

Cargarse las aguas de substancias minera-

les en su curso subterráneo.

Mineralogía. (De mineral j el gr. Xít"?,

tratado.) f. Parte de la historia natural, que

trata de los minerales.

Mineralógico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la mineralogía.

Mineralogista, m. El que profesa la

mineralogía ó tiene en ella especiales cono-

cimientos.

Minería, f. .\rte de laborear las minas.
||

Conjunto de los individuos que se dedican

4 este trabajo.
¡|
El de los facultativos que

forman cuerpo para entender en cuanto con-

cierne al mismo.

SUnero, ra. adj. Perteneciente á la mi-

nería.
II
m. El que trabaja en las minas.

||

El que las beneficia por su cuenta ó espe-

cula en ellas.
||
Mina, 2." y 3." aceps.Hfig.

Origen, principio ó nacimiento de una cosa.

Mineromedicinal, adj. V. Agua mi-
neromedicinal.
Minerva. (Del lat. Minerva.) f. La mente,

la inteligencia que se supone residir en la

cabeza, de la cual, según la fábula, nació

armada Minerva, diosa de la sabiduría. Ü.

sólo en la locución de propia Minerva,
de propia invención, y en alguna frase la-

tina.
II
En Madrid y otros puntos, procesión

del Santísimo, que en las dominicas des-

pués del Corpus sale sucesivamente de cada

parroquia. El origen do este nombro provie-

ne de la congregación que, con el título del

Santi$imo Cuerpo de Crislo, aprobó Paulo III

para promover el culto exterior á Nuestro

Señor Sacramentado, y se estableció en la

iglesia parroquial de Santa María so6r« Mi-
nerva, de Roma, asi llamada porque ocupa
el mismo sitio que el antiguo templo paga-
no de Minerva.
Mlnglana. (Do minprana) f. ant. Gra-

nada, I.** acep.

Mingo. (De Domingo.) n. p. Más galán
que Mingo, expr. fig. y fam. Dícese del

hombre muy compuesto ó ataviado.

Mingo, m. Bola que, al empezarse cada
mano del juego de billar, ha de estar colo-

cada en la cabecera de la mesa, y con la

cual no tira ninguno do los jugadores, á no
ser que jueguen tres, y cada uno por su

cuenta.

Mlngrana. (De milgrana.) f. ant. Grana-
da, 1." acep.

Mingna. f. ant. Mengua.
Minguado, da. adj. ant. Menguado.
Mingnar. n. ant. Menguar.
Miniar. (Del lat. miniare, pintar con minio 6

bermellón.) a. Pinl. Pintar de miniatura. Ü.

t. c. r.

Miniatura. (De miniar; ital. miniainra.) f.

Pintura de pequeñas dimensiones, por lo co-

mún hecha sobre vitela, marfil ú otra su-

perficie sutil ó delicada, con colores desleí-

dos en agua de goma.
Miniaturista, com. Pintor de miniatu-

ra.

Mínima. (De mínimo.) f. Cosa ó parte mí-

nima. Cuéntamelo lodo; no se le quede en el

tintero una mínima.
||

jWiij». Una de las siete

notas ó figuras, cuyo valor es la mitad de

la semibreve.

Mlnimieta. m. Estudiante de la clase

de mínimos en el estudio de gramática.

Mínimo, ma. (Del lat. minimui.) adj. sup.

de Pequeño,
jj
Dícese de lo que es tan pe-

queño en su especie, que no lo hay menor ni
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igual.

II
Dícese del religioso ó religiosa de

San Francisco de Paula. Ú. t. c. s. l|m. Lími-

te inferior, ó extremo á que se puede redu-

cir una cosa.
II
pl. Segunda de las clases en

que se dividía la enseñanza de la gramática,

y en la cual se enseñaban los géneros de los

nombres y las meras oraciones.

Mínimum. (Del lat. minímum, la menor par-

te.) m. Mínimo, i.^ acep.

Minina, f. fam. Gata, I." acep.

Minino, m. fam. Gato, I.'' acep.

Minio. (Del lai. («í»iii(«.) m. Cuerpo pul-

verulento, de color rojo algo anaranjado,

que se emplea mucho como pintura. Es un

óxido de plomo; se halla nativo alguna vez

y se prepara calcinando masicote en hornos

especiales.

Ministerial, adj. Perteneciente al mi-

nisterio ó gobierno del estado, ó á alguno

do los ministros encargados de su despa-

cho.
II
Dicese del que, en las Cortes ó en la

prensa, apova habitualmente á un ministe-

rio. Diputado ministerial. Ú. t. c. s.

Minlsterialismo. m. Condición de mi-

nisterial.

Ministerlalmente. adv. m. Con mi-

nisterio ó facultades y oficios de ministro.

Ministerio. (Del lat. ministeríum.) m. Go-

bierno del estado, considerado en el conjun-

to de los varios departamentos en que se

divide.
II
Empleo de ministro. || Tiempo que

dura su ejercicio. ||
Cuerpo de ministros del

estado. ||
Cada uno de los departamentos

en que se divide la gobernación del esta-

do.
II
Edificio en que se halla la oficina ó se-

cretaría de cada departamentoministerial.il

Cargo, empleo, oficio ú ocupación. H Uso ó

destino que tiene alguna cosa. || de Esta-

do. El que entiende en todo lo concernien-

te á negocios ó relaciones con otras poten-

cias.
II
de Fomento. El que tiene á su car-

go promover adelantos y mejoras en la ins-

trucción pública, la agricultura, la indus-

tria, el comercio y las obras públicas. 1| de

Gracia y Justicia, .\quel de que depen-

den el clero, los tribunales y cuanto con-

cierne á la fe pública y á la administración

de justicia.
||
de Hacienda. El que entien-

de en la recaudación é iuversión do las ren-

tas públicas.
II
de la Gobernación. El que

tiene á su cargo los ramos de administra-

ción local, beneficencia y sanidad, correos

y telégrafos, y demás concernientes al or-

ded interior de la Península é islas adya-

centes.
II
de la Guerra. El que dirige y or-

ganiza la fuerza armada y cuida del abas-

tecimiento y guarnición de las plazas y de

cuanto concierne á la defensa del estado.
|1

de lo Interior. En cierta época, minis-
terio de la Gobernación. || de Marina.
El que entiende en todo lo concerniente á

este ramo de la administración pública.
|1
de

Ultramar. El que tiene á su cargo la admi-

nistración y gobierno de los territorios ul-

tramarinos españoles.

Ministra. (Del lat ministra.) f. La que

ministra alguna cosa. [[Mujer del ministro.
||

Prelada de las monjas trinitarias.

Ministrador, ra. (Del lat. ministrator.)

adj. Que ministra. Ú. t. c. s.

Ministrante, p. a. de Ministrar. Que
ministra. || m. Practicante, ült. acep.

Ministrar. (Del lat. ministrare.) a. Servir

ó ejercitar un oficio, empleo ó ministerio.

Ú. t. c. n.
II
Dar, suministrar á uno una co-

sa, ministrar dinero, especies.
\\
ant. Ad-

ministrar.
Ministril, m. Ministro inferior de poca

autoridad ó respeto, que se ocupa en los

más ínfimos ministerios de justicia. IJEI que

en funciones de iglesia y otras solemnida-

des tocaba algún instrumento de viento.

Ministro. (Del lat. minisíer, ministri.) m.

El que ministra alguna cosa. || Juez que

se emplea en la administración de justicia.
|1

El que está empleado en el gobierno para
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la resolución de los negocios políticos y eco-

nómicos.
II
Jefe de cada uno de los departa-

mentos en que se divide la gobernación del

estado; el cual es, con arreglo á la consti-

tución y á las leyes, responsable de todo lo

que en su respectivo ramo se ordena, y jefe

supremo de todas las dependencias del mis-

mo, en nombre y representación del rey,

cuyos decretos ha de refrendar, para que se

estimen válidos y legítimos. ||
Enviado.

||

Cualquier representante ó agente diplomá-

tico. [En algunas religiones, prelado ordi-

nario de cada convento.
1|
En la Compañía de

Jesús, segundo prelado de las casas y cole-

gios, que cuida del gobierno económico.
||
Al-

guacil ó cualquiera de los oficiales inferio-

res que ejecuta los mandatos y autos délos

jueces.
II

fig. Persona ó cosa que ejecuta lo

que otra persona quiere ó dispone. [|
con-

sultante. El del Consejo, que en las con-

sultas del viernes proponía el caso consul-

tado y el dictamen del Consejo, ó al rey,

cuando estaba en Madrid y recibía á este

tribunal, ó al Consejo pleno cuando el rey

estaba ausente ú ocupado. || de capa y es-

pada. En los tribunales reales, consejero

que no era letrado, por lo que no tenía voto

en los negocios de justicia, sino sólo en los

consultivos y de gobierno. || de Dios. Sa-

cerdote, 2." acep.
II
de la orden tercera.

Superior de ella á cuyo cargo ost;i todo el

gobierno de los negocios y encargos de la

orden.
||
de la Tabla. Cada uno de los que

componían el tribunal de la Tabla del Con-

sejo. || del Señor. Ministro de Dios,
jj
ge-

neral. En la orden de San Francisco, ge-

neral, 6.^ acep.
II
plenipotenciario. El

que, llevando este título, precedido por lo

común del de Eni'iado extraordinario, ocupa

la segunda categoría de los reconocidos por

el derecho internacional moderno, siendo

la primera la de los embajadores, legados

y nuncios. Se distingue de éstos en que pre-

senta sus credenciales al monarca ó jefe del

estado cerca del cual se le acredita, pero

sólo puede tratar con sus ministros. |1 resi-

dente, .agente diplomático cuya categoría

es inmediatamente inferior á la de minis-
tro plenipotenciario. || Primer ministro.

Ministro superior que el rey solía nombrar

para que le aliviase en parte el trab.ajo del

despacho, cometiéndole ciertos negocios con

jurisdicción de despacharlos por sí solo.

Mino. Voz que se usa para llamar al ga-

to.

Minoración. (Del lat. minmratío.) f. Ac-

ción }• efecto de minorar ó minorarse.

Minorar. (Del lat. minorare: de minor, me-

nor.) a. Disminuir, acortar ó reducir á menos

una cosa. IJ. t. c. r.

Minorativo, va. adj. Que minora ó tie-

ne virtud de minorar.
||
Med. Dícese del re-

medio ó medicina que purga suavemente.

Ü. t. c. s. m.
Minoría. (Del lat minor, menor.) f. En las

juntas, asambleas, etc., conjunto de votos

dados en contra de lo que opina el mayor
número de los votantes. La proposición tuvo

trece votos de minoría.
1|
Fracción de un cuer-

po deliberante, que de ordinario vota con-

tra el mayor número de sus individuos. Lo-

renzo pertenece & la MINORÍA.
II
Menoría, 2.''

acep.

Minoridad. (De minoría.) f. Minoría,

últ. acep.

Minorista, m. Clérigo de menores.
Minstral. adj. Maestral, 2." art., 2."

acep. Ü. t. c. s.

Minucia. (Del lat. minutia; de minñtuí, pe-

queño.) f. Menudencia, cortedad, cosa de po-

co valor y entidad. ||
Diezmo que como pie

de altar se pagaba de las frutas y produc-

ciones de poca importancia.

Minuciosidad, f. Calidad de minucio-

Mlnucioso, sa. (De udencia.)
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adj. Que se detiene ea las cosas más peque-

ñas.

9Iinné. (Del fr. mmuet.) m. Bailo francés

para dos personas, que ejecutan diversas

Sgiiras y mudanzas, y que estuvo de moda
en el siglo pasado. || Composición musical

de compás ternario, que se canta y se toca

para acompañar este bailo.

Minuendo. (Del lat. mínufndus; gor. do mi-

num, disminuir.) m. Ál;}. y Arit. Cantidad de

que lia de restarse otra.

Minnete. m. Minué.
MtnifHCUla. (Del lat. míMtJteula. termina-

ción femonina do vu'mtsrüluít, algo menor.) adj.

V. Letra minúscula. Ú. t. c. s.

Minuta. (Dol lat. minuta, pequeña, ligera.)

f. Extracto ó borrador que se hace de un
contrato ú otra cosa, anotando las cláusu-

las ó partes esenciales, para copiarlo des-

pués y extenderlo con todas las formalida-

des necesarias & su perfección.
||
Borrador

de un oficio, exposición, orden, etc., para

copiarlo en limpio.
|1
Borrador original que

en una oficina queda de cada orden ó comu-
nicación que por ella se expide.

|| Apunta-
ción que por escrito se hace do una cosa pa-

ra tenerla presente.
||
Cuenta que de sus ho-

norarios ó derechos presentan los abogados

y curiales.
|{
Lista ó catálogo de personas ó

cosas, como los empleados de una depen-
dencia ó los manjares que se han de servir

en una comida. 1| rubricada. La que rubri-

ca el ministro ó funcionario público que man-
da extenderla, y no es resultado de acuerdo

ó disposición que conste por escrito.

Minutar. (De mlnvta.) a. Hacer el borra-

dor de una consulta, ó poner en extracto un
instrumento ó contrato.

Minutarlo, ni. Cuaderno en que el es-

cribano ó el notario pone los borradores ó

minutas de las escrituras ó instrumentos
públicos que se otorgan ante él.

Minutero, m. Manecilla que señala los

minutos en el reloj.

Minntisa. (Del lat. minüUis, pequeño, dimi-

nuto.) f. Planta herbácea de la familia de las

cariofileas, con tallos de cuatro á cinco de-

címetros de altura, derechos y nudosos, ho-

jas sentadas, blandas, lanceoladas y pun-
tiagudas; flores olorosas terminales, de co-

lores variados del blanco al rojo, rodeadas

por cordillas que salen do las escamas del

cáliz, y fruto capsular con semillas menu-
das. Se cultiva en los jardines por la belle-

za de sus lloros.

Minuto. (Del lat. minütus, pequeño.) ni. Ca-
da una de las sesenta partes iguales en quo
se divide un grado de círculo.

|| Cada una do
las sesenta partes ¡guales en que se divide

una hora.
1|
primero. Minuto.

|! segundo.
Segando, 3." acep.

II
tercero. Tercero,

"i." acep.

Miñarse. (Do eliminarse.) V. QDrm. Irse,

marcharse.

Miñón. (Del fr. mignon.) m. Soldado do
tropa ligera destinado á la persecución do
ladrones y contrabandistas, ó á la custodia
do los bosques reales.

|| Individuo pertene-
ciente á la milicia foral do la provincia do
Álava.

Miñdn. m. En algunas provincias, es-

coria del hierro.
||
Min. pr. Yixc. Mena de

hierro, de aspecto terroso.

Miñona, f. Jmpr. Carácter do letra ile

alelo puntos tipográficos.

Miñosa, f. En algunas partos, lom-
briz, I." acep.

Mío, mía, míos, mías. (Del lat. meut.)

pron. poses, de 1.' pers., en gen. m. y f. y
ambos núms. sing. ypl. Con la terminación

del m. en sing., ú. t. c. n. || Con lo mió
me ayude Dios. fr. proverb. con que so

manifiesta que sólo contamos y queremos
contar con lo que legítimamente nos corres-

pondo.
II
De mío. m. adv. Sin valorme de

Bjena iadustria-, de mi propia caudal, con

MIR
sólo mi ingenio y discurso. || Por mi natu-

raleza.
II
Lo mío, mío, y lo tuyo, de en-

trambos, ref. con que se reprende la des-

ordenada avaricia de algunos, quo quieren

tener parte en los bienes de otros, sin pa-
decer el menor desfalco ni mengua en los

suyos.
II
Soy mío. expr. con que uno expli-

ca la libertad ó independencia que tiene res-

pecto de otro para obrar.

Mío. Voz con que se llama al gato.

Miocardio. (Del gr. urq, fiuóq, músculo, y

xapííía, corazón.) ni. Zool. Parte carnosa del

corazón.

Miocarditis, f. md. Inflamación del

miocardio.

Miodinia. (Del gr. fivq, ^\}óq, músculo, y
oSóvn, dolor.) f. Med. Dolor de los múscu-
los.

MiOgrraffa. (Del gr. ^ivq, ^il>óc, músculo, y

ypátfío, describir.) f. Parte de la anatomía que
tiene por objeto la descripción de los mús-
culos.

MíOlema. (Del gr. nuq, fivó^, músculo, y

Xt^ifia, túnica.) m. Zool. Cada uno de los tu-

bos transparentes que contienen fibras mus-
culares.

Miología. (Del gr. (iv?, nvói;, músculo, y
Xóyoq, tratado.) f. Parte de la anatomía des-
criptiva que trata do los músculos.

Miope. (Del lat. myops; del gr. )jvcoi|>.) adj.

Que, por exceso de refracción de la luz en el

ojo, necesita aproximarse mucho á los ob-

jetos para verlos. Ú. t. c. s.

Miopía, f. Defecto ó imperfección del

miope.

Miosis. (Del gr. \iva
,
guiñar los ojos.) f.

Med. Contracción permanente de la pupila

del ojo.

Miosota. (Del lat. myoiota; del gr. ^^^oocD-

TÍ;.) f. Raspilla.

Mlqnelete. (d. do Miqvelot de Prats, antiguo

jefe de esta tropa.) m. Fusilero de montaña en

Cataluña.
|| Individuo perteneciente ala mi-

licia foral de la provincia de Guipúzcoa.

Miquis (Del b. lat. michi, por el lat. m¡7i!,

dat. do eoo, yo.) (Con), loe. fain. de forma
pleonástica. Conmigo. || V. Tiquis mi-
quis.

Mira. (De mirar.) f. Toda pieza que en

ciertos instrumentos sirvo para dirigir la

vista ó tirar visuales. ||En las armas de fue-

go, pieza que se coloca convenientemente

para asegurar por su medio la puntería.
||

Ángulo que tiene la adarga en la parte su-

perior.
||
En las fortalezas antiguas, obra

que por su elevación permitía ver bien el te-

rreno.
II
En las fortalezas antiguas, obra

avanzada. || fig. Intención, reparo ó adver-

tencia quo observa uno para el arreglo de

su conducta, ó en la ejecución de alguna co-

sa. ||A¡6o)7. Cada uno de los reglones que al

levantar un muro se fijan verticalmente pa-

ra asegurar en ellos la cuerda que va mar-
cando las hiladas.

||
Topogr. Regla graduada

que se coloca verticalmente en los puntos

del terreno que se nivela.
||
pl. Mar. Caño-

nes que so ponen en dos portas, mayores
que los de los costados, que están en el cas-

tillo á uno y otro lado del bauprés. Lláman-
so regularmente miras de proa. ||Á la mi-
ra y á la maravilla, loe. adv. para ponde-

rar la exct'loncia de una cosa.
||
Estar uno

á la mira. fr. íig. observar con particular

cuidado y atención los pases y lances de un
negocio ó dependencia. rnKSTOYÁLA mira
de que este mozo no se e.vtratie.

||
Poner la

mira. fr. fig. Hacer la elección de una cosa,

poniendo los medios necesarios para conse-

guirla.

Mirabel. (Del fr. mirabelle.) m. Planta her-

liácna de la familia do las salsoláceas, con

tallo ramoso do seis á ocho decímetros de

altura, hojas alternas, enteras, muy menu-
das, y flores pequeñas, verdosas, en grupos

axilares. Es planta de forma piramidal que

Be cultiva en los jardines por su aspecto

MIR
agradable y conservarse verde durante todo

el verano.
||
Girasol, 1." acep.

Mirable. (Del lat. mirahíli.t.) adj. ant. Ad-
mirable.
Mirabolano. m. Mirobalano.
MiraliolanoN. m. Mlrobalanos.
Mirarlo, ni. ant. Milagro.
MiracnlOHanicntP. adv. m. ant. Mi-

lagrosamente.
MiracuIOHO, sa. (Del lal. mirtieutosus.)

adj. ant. Milagroso.
Mirada, f. .acción de mirar. ||

Modo de

mirar.

Miradero. (De mirada.) m. Persona ó co-

sa que es objeto de la atención pública.
||

Lugar desde donde se mira.

Mirado, da. (De mirar.) adj. Dícese de la

persona cauta, circunspecta y reflexiva. No
suele usarse sin precederle algún adverbio,

v especialmente muy, tan. m&s. menos.
|| Me-

recedor de buen ó mal concepto. En este sen-

tido sigue siempre á los adverbios ¡"(«n. «tal.

mejor, peor.
|| m. ant. Mirada.

Mirador, ra. adj. Que mira. ||m. Corre-

dor, galería, pabellón ó terrado para expla-

yar la vista.
II
Balcón cerrado de cristales ó

persianas y cubierto con un tejadillo.

Miradura, f. Mirada.
Miragnano. m. Palmera de poca altura,

que crece en las regiones cálidas de Amé-
rica y Oceanía, y tiene hojas grandes en for-

ma de abanico, flores axilares en racimo, y
por fruto una baj'a seca llena de una mate-

ria algodonosa muy fina, que envuelve la

semilla y se emplea para rellenar almoha-

das.

Miramamolfn. (Del Ar. ^^j.^Ji-:iy.^\r^^\

amir alm&jn/nín , príncipe do los creyentes.) m.

Dictado que tomaron algunos monarcas mu-

sulmanes, cuando á la autoridad civil re-

unían la religiosa.

Miramelindos, m. Balsamina, 2."

acep.

Miramiento, m. Acción de mirar, aten-

der ó considerar una cosa. ||
Kespeto, aten-

ción y circunspección que se debe observar

en la ejecución de una cosa.

Mirante, p. a. de Mirar. Que mira.

Mirar. (Del lat. mirSri.) a. Fijar la vista

en un objeto, aplicando juntamente la aten-

ción.
II
Tener ó llevar uno por fin ú objeto

alguna cosa en lo que ejecuta. Sólo mira á

.su provecho.
||
Observar las acciones de uno. H

Apreciar, atender, estimar una cosa. ||
Es-

tar situado, puesto ó colocado un edificio ó

cualquier cosa enfrento do otra, como que

la está mirando.
II
fig. Pensar, juzgar. H fig.

Cuidar, atender, proteger, amparar ó de-

fender á una persona ó cosa.
|| fig. Inquirir,

reconocer, buscar una cosa; informarse de

ella.
II
Bien mirado, m. adv. Si so piensa

ó considera con exactitud ó detenimiento.

Bien MIRADO, no tienes racón.\\ ¡Mira! interj.

para avisar ó amenazar á uno, ||
Mira lo

que haces, expr. con que se avisa al que

va á ejecutar una cosa mala ó arriesgada,

para que reflexione sobre ella y la evite.
{|

Mírame y no me toques, expr. fig. y fam.

.\¡)lícasc á las jiersonas niniiaiiiento delica-

das de genio ó de salud, y también á las

cosas quebradizas y de poca resistencia.
||

Mira, que ates, que desates, ref. quo ad-

vierte no se entre en las cosas sin conside-

rar bien antes el fin que pueden tener.
||
[Mi-

ra quién habla! expr. con que se nota &

uno del mismo defecto de que él habla con-

tra otro; ó con que se le advierto que no de-

bo hablar en las circunstancias ó en la ma-

teria de que so trata. || Mirar bien á uno.

fr. fig. Tenerle afecto. || Mirar en ello. I'r.

Mirarse en ello. ||
Mirar mal á uno. fr.

fig. Tenerle aversión. ||
Mirar uno para lo

que ha nacido, fr. fig. con ipie so le ame-

naza pura (pie baga, ó deje de hacer, una

cosa.
II
Mirar por una persona ó cosa. fr.

Ampararla, cuidar do ella. ||
Mirar una oo-



MIR
Sa por encima, fr. fig. Mirarla ligera-

mente.
II
Mirarse uno á sí. fr. fig. Atender

& quién es, para no ejecutar una cosa ajena

de su estado. |1 Mirarse uno en otro. fr.

fig. Complacerse en su persona y cualida-

des por el grande amor que le tiene. || Mi-
rarse en una cosa, ó en ello. fr. fig. Con-

siderar un asunto y meditar antes de tomar

una resolución. ||
Mirarse unos á otros, fr.

fig. con que se explica la suspensión ó ex-

trañeza que causa una especie que obliga á

semejante acción, como esperando cada uno

por dónde se determinan los demás.
|¡
¡Mi-

re á quién se lo cuenta! expr. con que se

denota que de un suceso sahe mus q\iien lo

oye que quien lo refiere. H Mire cómo ha-
bla, ó con quién habla, ó lo que habla,

fr. de enojo con que se advierte á uno que

ofende con lo que dice, ó que le puede cau-

sar perjuicio.
||
Miren si es parda, expr.

fig. y fam. con que se explica que uno mien-

te ó pondera mucho lo que dice. || Quien
adelante no mira, atrás se queda, ref.

que advierte cuan conveniente es premedi-

tar ó prevenir las contingencias que pueden

tener tas cosas, antes de emprenderlas.
|!

Quien más mira, menos ve. ref. con que

se advierte que la excesiva suspicacia indu-

ce muchas veces á error.

Mirasol. (De mirar y sor.) m. Girasol,

I." acep.

IHÍiria. (Del gr. prpia?, diez mil.) Voz que

sólo tiene uso como prefijo de vocablos com-

puestos, con la significación de diez mil,

en el sistema métrico decimal. MiRi.imeíro.

Miriámetro. (De miria y metro.) m. Me-
dida de longitud que tiene diez mil metros.

Miriápodo. adj. Zool. Miriópodo. Ü.

t. c. s.

Mirífico, ca.(Dellat.»>n'ri/i(r«í.) adj. poét.

Admirable, maravilloso.

Mirilla, (d. de mira.) f. Abertura practi-

cada en el suelo ó en la pared que corres-

ponde al portal ó á la escalera de la casa,

para observar quién es la persona que lla-

ma ÍL la puerta.

Miriñaqne. (Del fr. marionnelle, títere, figu-

rilla.) m. .Mhajuela de poco valor que sirve

para adorno ó diversión.

Miriñaque. (Do mfdrOtaqitf.) m. Zagalejo

interior de tela rígida ó muy almidonada, y
á veces con aros, que han solido usar las

mujeres para que armen mejor las ropas ex-

teriores.

Miriópodo. (Del gr. fivpi6:rov;; de ^ivpioi,

innumerables, y rrovq, ^to&ó^, pie.) adj. Zool. Dí-

cese del animal articulado que se distingue

por tener gran numero do pies. Ú. t. c. s.
||

m. pl. ^oo¡. Clase de estos animales.

Mirística. (Del gr. fivpianxóc, que sirve

para perfumar; de fií'pov, perfume.) f. .-Vrbol de

la India, de la familia de las lauráceas, que

crece hasta diez metros de altura, con tron-

co recto, de corteza negruzca y copa espesa

y redondeada; hojas alternas, lanceoladas,

agudas, enteras, coriáceas, de color verde

obscuro por la haz, lanuginosas y blanque-
cinas por el envés; flores monoicas, blancas,

inodoras, y fruto amarillento en baya glo-

bosa cu^'a semilla es la nuez moscada.
Mirla, f. Mirlo, 1.^ acep.

||
Geni!. Ore-

ja, 2." acep.

Mirlamiento, ra. Acción de mirlarse.

Mirlar, a. aut. Embalsamar.
Mirlarse, r. fara. Entonarse afectando

gravedad y señorío en el rostro.

Mirlo. (Del lat. merúla.) m. Pájaro de unos
veinticinco centímetros de largo. El macho
es enteramente negro, con el pico amarillo,

y la hembra, de color pardo obscuro, con la

pechuga algo rojiza, manchada de negro, y
el pico igualmente pardo obscuro. Se ali-

menta de frutos, semillas é insectos, se do-

mestica cou facilidad, y aprende á repetir

sonidos y aun la voz humana.
|| fig. y fam.

Gravedad y afectación en el rostro.
|| Sol-

MIS
tar uno el mirlo, fr. tig. y fam. Empezar á

hablar.

Mlrobalano. (De mirobalaao».) m. Árbol

de la India, de la familia de las combretá-

ceas, del cual hay varias especies cuyos fru-

tos, negros, rojos ó amarillos y parecidos

en figura y tamaño unos á la ciruela y otros

á la aceituna, se usan en medicina y en tin-

torería.
II
Fruto de este árbol.

Mirobalanos. (Del gr. ftvpoGáXavo^; de

^rpo^
,
perfume, y 6á\avoq, glándula.) m. Mlro-

balano.
Mirobrigense. (Del lat. miroWigeiuis.)

adj. Natural de la antigua Miróbriga, hoy
Ciudad Rodrigo. Ú. t. c. s. || Perteneciente

á esta ciudad de la Lusitania.

Mirón, na. adj. Que mira, y más parti-

cularmente, que mira demasiado ó con cu-

riosidad. Ú. m. c. s.

Mirra. (Del lat. myrrha; del gp. (ivppa.) f.

Gomorresina en forma de lágrimas, de gus-

to amargo, aromática, roja, semitranspa-

rente, frágil, y brillante en su fractura. Pro-

viene de un árbol de la familia de las tere-

bintáceas, que crece en Arabia y .\bisinia.
||

líquida. Licor gomoso y oloroso que sale

de los árboles nuevos que producen la mi-
rra ordinaria. Los antiguos la tenían por

un bálsamo muy precioso.

Mirrado, da. (Del lat. mirrhatiis.) adj.

Compuesto ó mezclado con mirra.

Mirranste. (Del ant. fr, mi-rosí. medio tos-

tado.) m. Cubilete ó timbal que se compone
de palominos ó pichones cortados en peda-

zos menudos, con salsa de almendras tos-

tadas, azúcar, canela y otros ingredientes.

Mirrino, na. (Del lat viyrrhínus.) adj. De
mirra ó parecido á ella.

Mirtáceo, a. (Del lat myrtaeéus.) adj. Bol.

Dicese de árboles y arbustos dicotiledóneos,

casi todos tropicales, de hojas generalmen-

te opuestas, en las cuales, lo mismo que en

la corteza de las ramas, suele haber glán-

dulas pequeñas y transparentes llenas de

aceite esencial; flores blancas ó encarnadas,

jamás amarillas ni azules, y cáliz persis-

tente en el fruto, que es capsular y contie-

ne diversas semillas sin albumen; como el

arrayán, el clavero y el eucalipto. Ú. t. c.

s. f.
II

f. pl. Sot. Familia de estos árboles y
arbustos.

Mirtídano. (Del lat myríídaniim.) m. Pim-
pollo que nace al pie del mirto.

Mirtino, na. (Del lat myrtiniu.) adj. De
mirto ó parecido á él.

Mirto, (Del lat mi/rtus; del gr. púpro?.) m.
Arrayán.
Mirnella. f. pr. Asi. y Sani. Mirla, 1."

acep.

Mimello. m. pr. Ast. y Sant. Mirlo,
1." acep.

Misa. (Del lat mííso.) f. Sacrificio incruen-

to de la ley de gracia, en que, bajo las es-

pecies de pan y vino, ofrece el sacerdote al

Eterno Padre el cuerpo y sangre de Jesu-

cristo.
II
Orden del presbiterado. Juan eslá

m-denado de Mis.\.
|| cantada. La que se ce-

lebra con canto y solemnidad. || conven-
tual. La mayor que se dice en los conven-

tos.
II
de cuerpo presente. La que se dice,

por lo regular, estando presente el cadáver,

aunque algunas veces, por embarazo que

ocurre, se dice en otro día no impedido. Ijde

difuntos. La señalada por la Iglesia para

que se diga por ellos. || del alba. La que

se celebra en algunos templos al romper el

día.
II
del gallo. La que se dice la noche de

Navidad. || de los cazadores. Misa del

alba.
I;
de parida. La que se dice á la mu-

jer que va por la primera vez á la iglesia

después del parto.
||
de réquiem. Misa de

difuntos.
II
en seco. La que se dice sin

consagrar, como la del que se adiestra é

impone para celebrar. ¡| mayor. La que se

canta con toda solemnidad á determinada

hora del día y oficiándola el coro, para que
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concurra todo el pueblo.

;| nueva. La pri-

mera que dice ó canta el sacerdote.
||
pa-

rroquial. La solemne que se celebra en las

parroquias los domingos y fiestas de guar-
dar.

II
privada, ó rezada. La que se cele-

bra sin canto.! solemne. Misa cantada.
||

votiva. La que, no siendo propia del día,

se puede decir en ciertos días por voto á al-

gún santo.
II
Allá se , ó te , lo dirán de

misas, fr. fam. con que se amenaza á uno
de que pagará en la otra vida lo mal que
obrare en ésta, ó que pagará en otro tiem-

po lo que obrare mal de presente. || Ayu-
dar á misa. fr. Cooperar al santo sacrifi-

cio, respondiendo.y sirviendo al celebran-

te,
i

Cantar misa. fr. Decir la primera mi-
sa un nuevo sacerdote, aun cuando sea re-

zada.
II
Decir misa. fr. Celebrar el sacer-

dote este santo sacrificio.
||
¿En qué para-

rán estas misas? fr. fam. con que se ex-
presa el temor de un mal resultado en ne-

gocio irregular. || La misa, digala el cu-
ra, ref. con que se reprende á los que se

meten á hablar de lo que no entienden, ó i

hacer oficios que no son de su profesión,
|

No entra en misa la campana, y á to-

dos llama, ref. contra los que persuaden

á otros lo que ellos no hacen. || No saber
uno de la misa la media, fr. fig. y fam.

Ignorar una cosa ó no poder dar razón de

ella.
II
Oir misa. fr. Asistir y estar pre-

sente á ella.
II
Por oir misa y dar ceba-

da, nunca se perdió jornada, ref. con

que se advierte que el cumplimiento de la

obligación ó prudente devoción nunca es

impedimento para el logro de lo que se in-

tenta justamente,
i

Quien se levanta tar-

de, ni oye misa ni toma carne, ref. que

reprende á los perezosos á quienes la desi-

dia priva regularmente de los frutos que

podían conseguir con la diligencia. || Ser
misas de salud, fr. fig. con que por des-

precio se califican las maldiciones ó malos

deseos de uno contra otro. |1 Ya se, 6 te,

lo dirán de misas, fr. fig. y fam. Allá
se, ó te, lo dirán de misas,
Misacantano, (De misa y eantar.) m. Clé-

rigo que está ordenado de todas órdenes y
celebra misa.

||
Sacerdote que dice 6 canta

la primera misa.
|¡
Germ. Gallo, 1." acep.

Misal. (Del lat missaU.) adj. Aplícase al

libro en que se contiene el orden y modo de

celebrar la misa. Ú. m. c. s.||m. Impr. Gra-

do de letra entre peticano y parangona.

Misantropía. (Del gr. |iioav6poinía. ) f.

Calidad de misántropo.

Misantrópico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la misantropía.

Misántropo, (Del gr. (itoóvOptoso?; de jil-

otea, odiar, y á^Opconoq, hombre.) m. El que, por

su humor tétrico y desapacible con todos,

manifiesta aversión al trato humano.

Misar, n. fam. Decir misa,
||
fam. Oir

misa.
Misarlo, m. .A.cólito ó muchacho que se

tiene en las iglesias para ayudar á las mi-

sas.

Miscelánea, (De misctláneo.) {. Mezcla,

unión y entretejimiento de unas cosas con

otras.
II
Obra ó escrito en que se tratan mu-

chas materias inconexas y mezcladas.

Misceláneo, a, (Del lat misctUancus.) adj.

Mixto, vario, compuesto de cosas distintas

ó de géneros diferentes.

Miserabilísimo, ma, adj. sup. de Mi-
serable,

Miserable, (Del lat miseraiUis.) adj. Ava-

riento, escaso y apocado. Ú. t. c. s. || Aba-
tido, sin valor ni fuerza.

||
Desdichado, in-

feliz.

Miserablemente, adv. m. Desgracia-

da y lastimosamente; con desdicha é infeli-

cidad.
II
Escasamente; cou avaricia, poque-

dad y miseria.

Miseración. (Del lat miseratio.) f. Mise-
ricordia.
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3li»terairo. ea, ndj. Zool. Meseraioo.

Míserament»-. adv. m. Miserable-

mente.
Miserando, da. a>lj. Diguo de misera-

ción.

ailserear. n. fam. Portarse ó gastar

con escasez y miseria.

Miserere. (Del lat, miterlrt, ton compasión.)

m. Salmo cincuenta, que empieza con esta

palabra. || Canto solemne que se hace del

mismo en las tinieblas de la semana santa.
||

Fiesta ó función que se hace en cuaresma &

alguna imagen de Cristo, por cantarse en

ella dicho salmo. ||
Med. íleo.

Miseria. (Dol lat. misfrta.) f. Desgracia,

trabajo, infortunio. ¡| Kstrcchez, falta de lo

necesario para el sustento ú otra cosa; po-

breza extremada.
|| .\varicia, mezquindad y

demasiada parsimonia.
||
Plaga pedicular

producida de ordinario por el sumo desaseo

de la persona á quien mortifica. ||fig. y fam.

Cosa corta, ile envió una miseria.
|1
Comer-

se uno de miseria, fr. fig. y fam. Padecer

gran pobreza y vivir miserablemente.

Misericordia. (Del lat. miserieordla.) f.

Virtud que inclina el ímimo íi compadecerse

de los trabajos y miserias ajenas.

Misericordiosamente, adv. m. Pia-

dosamente; con misericordia y clemencia.

Misericordioso, sa. (De miserirordia.)

adj. Dícese del que se conduele y lastima

de los trabajos y miserias ajenas. Ú. t.

c. s.

Mísero, ra. (Del lat. misero, ablat. de mi-

ser.) adj. Miserable. Ü. t. c. s.

Misero, ra. adj. fam. Aplícase & la per-

sona que gusta decir muchas misas. || fam.

Dícese del sacerdote que celebra muchas
misas.

Misérrimo, ma. (Del lat. miserrívius.) adj.

sup. de Mísero.
Misio, sla. (Del lat. mysSus.) adj. Natural

de Misia. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta

región de Asia antigua.

Misión. (Del lat. missío, missisnis.) f. Ac-
ción de enviar.

||
Poder, facultad que se da

á una persona de ir á desempeñar algún co-

metido ó de hacer alguna cosa.
||
Salida, jor-

nada ó peregrinación que hacen los religio-

sos y varones apostólicos de pueblo en pue-

blo ó de provincia en provincia, predicando

el Evangelio.
|| Serie ó conjunto de sermo-

nes-fervorosos que predican los misioneros

y varones apostólicos en las peregrinacio-

nes evangélicas.
|| Cada uno de estos ser-

mones ó actos. Voy á la misión. || Comisión
temporal dada por un gobierno & un diplo-

méitíco ó agente especial para determinado
fin.

II
Tierra, provincia ó reino en que pre-

dican los misioneros.
|| Lo que se señala á

los segadores para sustento, de pan, carne

y vino, por cierta cantidad de trabajo ó tiem-

po, jjant. Gasto, costa ó expensa que se ha-

ce en una cosa.

Misionario, m. Misionero.
I|
Persona

enviada do una parte & otra con un encar-

go. La diputación y ciudad despedían misio-

narios ó embajadores.

Misionero, m. Predicador evangélico

que hace misiones.
|| Eclesiástico que pn

tierra do infieles enseña y predica nuestra

santa religión.

MÍBÍTO, va. (Del lat. missum, supino do jntt-

Urt, enviar.) adj. .\plícase al papel, billete ó

carta que se envía i uno. Ú. m. c. s. f.

Mismo, ma. (Do la voz enclítica latina me-

tiptutn.) adj. que denota ser una persona o

cosa la propia íjue se ha visto ó de que se

hace mérito, y no otra. Este pobre es el mis-

mo á quien ayer socorrí; esa espada es la mis-

ma que sirvió á mi podre.
||
Semejante 6 Igual.

J>t la misma naturaleza, del mismo color.
\\
Por

pleonasmo se añade & los pronombres per-

sonales y & algunos adverbios para durmds
aseveración y energía & lo que 80 dice. Yo
MISMO lo haré; ella misma m condena; hoy

MIT
MISMO le veré; aquí mismo te espero.

|| Asl
mismo, m. ailv. Asimismo.
Mistamente. (De raíjío.) adv. m. For.

Mixtamente.
Mistar, a. Musitar. Ú. m. con nega-

ción.

Mistela. (De Mí.!ía) f. Mixtela.
Misterial. ailj. arit. Misterioso.

Misterlalmente. adv. ni. aiit. Miste-

riosamente.
Misterio. (Dol lat. mysterium.) m. Arcano

ó cosa secreta en cualquier religión. ||
En la

religión verdadera, cosa inaccesible á la ra-

zón y que debe ser objeto de fe. ||
Cualquier

cosa arcana ó muy recóndita, que no se pue-

de comprender ó explicar. ||
Negocio secre-

to ó muy reservado. ||
Cada uno de los pa-

sos de la sagrada vida, pasión y muerte de

Nuestro Señor Jesucristo, cuando se con-

sideran con separación. Los misterios del

Rosario. \\ Cualquier paso de éstos ó de la

Sagrada Escritura, cuando se representan

con imágenes.
II
pl. Ceremonias secretas del

culto de algunas falsas divinidades. || Ha-
blar uno de misterio, fr. Hablar cautelo-

sa y reservadamente, ó afectar obscuridad

en lo que dico, para dar en que entender y
que discurrir á los que oyen. ||

Hacer uno

misterio, fr. Hablar de misterio, jj No
ser una cosa sin misterio, fr. tig. No ha-

ber sido hecha por acaso y sin premedita-

ción, sino con motivos justos y reservados.

Misteriosamente, adv. m. Secreta y
escondidainente; con misterio.

Misterioso, sa. (Del Int. misteriosru.) adj.

tjue encierra ó inclm'c en si misterio. ||Aplí-

case al que hace misterios y da á entender

cosas recónditas donde no las hay.

Mística. (De místico, 2.° art.) f. Parte do

la teología que trata de la vida espiritual y
contemplativa, y del conocimiento y direc-

ción de los espíritus.

Místicamente, adv. m. De un modo
místico.

II
Figurada ó misteriosamente.

||
Es-

piritualmeute.
Misticismo. (De místico, 2." art) m. Es-

tado de la persona que se dedica mucho á

Dios ó á las cosas espirituales.
||
Doctrina

religiosa ó filosófica que enseña la comuni-

cación inmediata y directa entre el hombre

y la divinidad, en la visión intuitiva ó en el

éxtasis. .

Místico. (Del ár. g'*'^"*, mofóío/i , barca

armada.) m. Embarcación costanera de dos

velas, que se usa en el Mediterráneo.

Místico, ca. (Dol lat. mystícus; dol gr. nv-

otixó;.) adj. Que incluye misterio ó razón

oculta.
II
Perteneciente á la mística.

||
Que

se dedica á la vida espiritual. Ú. t. c. s.
|1

Que escribo ó trata de mística. Ú. t. c. s.

Misticón, na. alj. fam. Que afecta mís-

tica y santidad. V. t. c. s.

Misti fori. loe. lat. Mixti fori.

Mistiforl. (Del lat. misti /ori.) m. Mixti-
fori.

Mistilíneo, a. (Do inisto y linea.) adj.

Geom. Mixtilineo.
Misticin. (Dol lat. >ni.t(lb.) f. Mixtión.
Misto, ta. (Del lat. mistus.) adj. Mixto.

Ú. t. C, 3.

Mistral. (Del proT. mestral; dol lat. inagistrd-

lis) adj. Minstral. Ü. t. c. s.

Mistura. (Del lat. mistara.) f. Mixtura.
Misturar. (De mistura.) u. Mixturar.
Misturero, ra. (Do misturar.) adj. Mix-

turero, t'. t. c. s.

Mita. f. Repartimiento que en América

so hacía por sorteo en los pueblos de indios,

para sacar el número correspondiente de ve-

cinos quo debían emplearse en los trabajos

públicos.
II
Tributo que pagaban los indios

del Perú.

Mitad. (Dol lot. mediítas.) f. Cada una de

las dos partes iguales en quo se divide un

todo.
II
Medio, 5." acep.

||
Cara mitad,

fam. Consorte, "i." acep. Ú. m. con algún

MIT
pronombre posesivo,

jj Engañarse en la

mitad de su justo precio. Ir. fig. Pade-
cer mucho engaño, [j La mitad del año,
con arte y engaño, y la otra parte, con
engaño y arte. ref. quo denota el modo de

vivir de algunos, que, sin tener cosa pro-

pia, ganan y campan en fuerza de su habi-

lidad y maña. || La mitad y otro tanto.

expr. fam. quo se usa para excusarse de res-

ponder derechamente á lo que se pregunta,

especialmente hablando de cantidad ó nú-
mero.

II
Mentir por la mitad de la bar-

ba. IV. fig. y fam. Mentir con descaro. [¡Mi-

tad y mitad, m. adv. Por partes iguales.
1|

Plantar, ó poner, á uno en mitad del
arroyo, fr. fig. y fam. Plantarle, 6 po-
nerle, en la calle.

Mitán, m. Holandilla, 1.^ acep.

Mitayo. (Do mita.) ni. Indio que en .Amé-

rica daban por sorteo y repartimiento los

pueblos para el trabajo,
jj
Indio que llevaba

lo recaudado do la mita.

Mítico, ca. adj. Perteneciente ó,relati-

vo al mito.

Mitigaci<Sn. (Del lat. miiigatio.) f. Acción

y efecto de mitigar ó mitigarse.

Mitigador, ra. (Del lat. mitigStor.) adj.

Que mitiga. Ü. t. c. s.

Mitigante, p. a. de Mitigar. Que mi-
tiga.

Mitigar. (Dol lat mitigare; de mitis, apaci-

ble, suave, y agére, hacer.) a. Moderar, aplacar,

disminuir ó suavizar una cosa rigurosa ó

áspera. Ú. t. c. r.

Mitigativo, va. (Del lat mitigatwus.) adj.

Que mitiga ó tiene virtud de mitigar.

Mitigatorio, ría. (Del lat. miligatorius.)

adj. Mitigativo.
Mito. (Dol gr. nCOo;.) in. Fábula, ficción

alegórica, especialmente en materia reli-

giosa.

Mitología. (Dol gr. (juOoXoYÍa; de (iC9o?,

fábula, y X^yoq, tratado.) f. Historia de los fa-

bulosos dioses }• héroes de la gentilidad.

Mitológico, ca. (Del gr. fiueoXoYixóq.)

adj. Perteneciente á la mitología. ||
m. Mi-

tologista.

Mitologista, m. Autor de una obra mi-

tológica, ó sujeto versado en la mitolo-

gía.

Mitólogo. (Del gr. fivSoXÓYoi;.) m. Mito-
logista.

Mitón. (Del b. lat. mitána; del lat. mediana,

dol medio.) m. Especie de guante de punto,

que sólo cubre desdo la muñeca inclusive

hasta la mitad del pulgar y el nacimiento

de los demás dodos.

Mitote. (Del mojic. mitoO.) m. Especie de

baile ó danza que usaban los indios, en quo,

entraba gran número de ellos, adornados

vistosamente, y, agarrados de las manos,

formaban un gran corro, en medio del cual

ponían una bandera, y junto á ella el bre-

vaje que les servía de bebida: así iban ha-

ciendo sus mudanzas al son do un tamboril,

v bebiendo do rato en rato hasta que se em-

briagaban y privaban de sentido. ||
Amé^-.

Fiesta casera, jl fig. Amér. Melindre, aspa-

viento.
II
fig. .Imér. Bulla, fendencia, albo-

roto.

Mitotera, ra. adj. fig. .imér. Que hace

mitotes ó melimlres. Ú. t. c. s. || fig. Amér.

Bullanguero, amigo de diversiones. U. t.

c. s.

Mitra. (Del lat mitra; del gt. (ittpo.) f. To-

ca ó adorno do la cabeza, que usaban los

persas, de quienes lo tomaron otras nacio-

nes.
II
Toca alta y apuntada con quo en las

grandes solemnidades se cubren la cabeza

los arzobispos, obispos y algunas otras per-

sonas eclesiásticas que como honor disfru-

tan este privilegio. || fig. Dignidad de arzo-

bispo ú obispo.
II

fig. En algunas partes, te-

rritorio de su jurisdicción.

Mitrado, da. (Dol lat mitratus.) adj. Dí-

cese de la ])ersona que puede usar mitra.
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Mitral. (De mitra.) adj. Zool. V. Válvula

mitral.

Mitrar, n. fam. Obtener un obispado.

HitridatO. (Sel lat mithridatíms antidó-

ttis.) m. Antidoto ó contraveneno de la anti-

gua farmacopea, en cuya composición en-

traban opio, agárico, aceite de viboras y
otros ingredientes.

Mítnlo. (Del Ut. mytíUus.) m. Mejillón.

Mixtamente. (De mixto.) adr. m. For.

Correspondiendo á los dos fueros, eclesiés-

tico y civil.

Mixtela. (De mirto.) í. Bebida que se ha-

ce con aguardiente, agua, azúcar y algo de

canela.

Mlxti fori. (Del litmixtu», mezclado, y/o-

Tum. tribanal.) loe. lat. For. Aplícase á los

delitos de que pueden conocer el tribunal

eclesiástico y el seglar. || fig. Dicese de las

cosas ó hechos cuya naturaleza no se puede
deslindar con suficiente claridad.

Mixtlforl. (Del lat. mixti fori.) m. fam.
Embrollo ó mezcla de cosas heterogéneas.
Mixtilineo, a. (De mixto j Unta.) adj.

Geom. V. Ángulo mixtillneo.
|| Geom. Di-

cese de toda figura cuyos lados son rectos

unos y curvos otros.

Mixtión. (Del lat. mixtio.) f. Mezcla, mix-
tura.

Mixto, ta. (Del laL mixtiu.) adj. Mezclado
é incorporado con una cosa. || Compuesto de
varios simples. Ú. m. c. s. m. || Mestizo,
•2." acep.

II
V. Mixto imperio.

||
Arii. V.

Número mixto.
|| For. v. Obligación

mixta,
li
Geom. V. Ángulo mixto. || m.

Fósforo, -¿.^ acep. ]Arl. Cualquiera de las

mezclas inflamables que se usan en la gue-
rra para los artificios incendiarios, explosi-
vos ó de iluminación.

Mlxtnra. (Del lat. mixtura.) f. Mezcla, jun-
tura ó incorporación de varias cosas. || Pan
de varias semillas. '¡Farm. Poción compues-
ta de varios ingredientes.

Mixtnrar. (De mixtura.) a. Mezclar, in-

corporar ó confundir una cosa con otra.

Mixtnrero, ra. adj. Que mixtura. U. t.

c. s.
II
ant. Revolvedor, cizañero. Usáb. t.

c. s.

Míe. Voz de que se usa para llamar al

gato.

Miza. f. fam. Micha.
Mizcalo. (De almizcU.) m. Hongo comes-

tible muy jugoso, de sabor almizclado, que
suele hallarse en los pinares y es fácil de
distinguir por el color verde obscuro que
toma cuando se corta en pedazos.
Mizo. m. fam. Micho.
Mizo, za. adj. Germ. Manco ó izquierdo.

Mnem<Snica. (Del gr. uM\(io«xr|.) f. Mne-
motecnia.
Mnemotecnia. (Del gr. (i-í-iínn, memoria,

y téx^Tl, arte.) f. .\rte que procura por medio
de varias reglas aumentar las facultades y
alcance de la memoria.

|| Método por medio
del cual se forma una memoria artificial.

Mnemotécnioa. f. Mnemotecnia,
Mnemotécnico, ea. adj. Pertenecien-

te á la mnemotecnia.
|| (Jue sirve para auxi-

liar á la memoria.
Moa. f. Germ. Moneda.
Moabita. (Del lat moab\ta: del hehr. ''2>?ie.

Moabi, perteneciente á Moab, hijo de Lot.) adj.

Natural de la región de Moab, en la Arabia
Pétrea al oriente del Mar Muerto. Ú. t. c.

s.
II Perteneciente á esta región.

||
ant. Al-

moravide. Usáb. t. c. s.

Moaré, m. Muaré.
Mobiliario, ria. adj. Mueble, .aplíca-

se por lo comün á los efectos piiblicos al

portador ó transferibles por endoso.
Moblaje, m. Conjunto de muebles de

una casa.

Moblar, a. Amueblar.
Moble. (Del lat. mo6í7í>.) adj. Móvil.
Mocadero, m. ant. Mocador.
Mocador, xa. Moquero.

MOC
Slocante. m. Germ. Mocador.
Mocarro, m. fam. Moco que por descui-

do cuelga de las narices sin limpiar.
||
fam.

V. Santo mocarro.
Mocear, n. Ejecutar acciones propias

de gente moza.
|1 Desmandarse en travesu-

ras deshonestas.

Mocedad. (De mozo.) f. Época de la vida

humana que comprende desde la pubertad
hasta la edad adulta. En el modo común de

hablar se suele extender hasta llegar á la

vejez.
¡I
Travesura ó desorden con que sue-

len vivir los mozos por sapoca experiencia.
|

Diversión deshonesta y licenciosa. Quien
viejo engorda , dos mocedades goza.
ref. que significa que el hombre que engor-

da llegado a viejo, disimula la edad y pare-

ce tan robusto como si fuera mozo.
Mocero. (De moza.) adj. Dado á la lasci-

via y trato de las mujeres. Ú. t. c. s.

Mócete, m. pr. Ar. y Rioj. Mozalbete.
Mocetón, na. (aum. de mozo.) m. y f. Per-

sona joven, alta, corpulenta y membruda.
Moción. (Del lat. moüo.) f. Acción y efec-

to de moverse ó ser movido. || fig. .\ltera-

ción del ánimo, que se mueve e inclina á

una especie que le han persuadido. ||
Inspi-

ración interior que Dios ocasiona en el al-

ma en orden á las cosas espirituales. || Pro-

posición que se hace ó sugiere en una junta
que delibera.

Moción, m. ant. Monzón.
Mocito, ta. (d. de mozo.) adj. Que está en

el principio de la mocedad. Ú. t. c. s.

Moco. (Del lat. tnuciu.) m. Hiuuor espeso

y pegajoso que segregan las membranas
mucosas, y especialmente el que fluye por

las ventanas de la nariz.
,|
Materia pegajosa

y medio fluida que forma grumos dentro de
un liquido, por descomponerse las substan-
cias que estaban en disolución. || Dilatación

candente de la extremidad del pábilo en una
luz encendida.

II
Escoria que sale del hierro

encendido en la fragua cuando se martilla y
apura., I Porción derretida de las velas que
corre y se va cuajando á lo largo de ellas. U

Mar. Cada una de las perchas pequeñas que
penden de la cabeza del bauprés y sirven de
guia á los cabos que aseguran el botalón. ||de

pavo. Apéndice carnoso y eréctil que esta

ave tiene sobre el pico.
|| Planta herbácea do

adorno, de la familia de las auiarantáceas,

con tallo grueso, verde, ramoso, de algo más
de un metro de altura, hojas aovadas, lam-
pi ñas y flores generalmente purpúreas, dis-

puestas en grupos de espigas colgantes al-

rededor de otra central más larga. || Méj.

Amaranto, de herrero. Moco, 4." acep.||

Á moco de candil, m. adv. .\ la luz del

candil.
|| Buscar uaa cosa á moco de can-

dil, fr. fig. y fam. Escogerla á moco de
candil. || Caérsele á uno el moco. fr. fig.

y fam. Ser simple o poco advertido,
j| Es-

coger una cosa á moco de candil, fr. fig.

y fam. Escogerla con mucho examen y cui-

dado, esto es, como aproximándola á la luz

para que se vea bien.
\\
¿Es moco de pa-

vo? expr. fig. y fam. con que se da á en-
tender á uno la estimación ó entidad de una
cosa que él considera despreciable. Ú. m.
preguntando, ó con fórmula negativa.

¡I
Ha-

ber quitado á uno los mocos, fr. fig. y
fam. Haberle criado ó cuidado de él desde
pequeño. Ü. m. para reconvenir al que se

olvida de los beneficios que recibió en su ni-

ñez.
II
Llorar á moco tendido, fr. fig. y

fam. Llorar sin tregua.
|| No saber uno

quitarse los mocos, fr. fig. y fam. con
que se nota la suma ignorancia de uno, y se

le censura que se meta en lo que no entien-

de.
II
Quitar á uno los mocos, fr. fig. y

fam. Darle de bofetadas.

Mocoso, sa. adj. Que tiene las narices

llenas de mocos.
|| fig. Aplícase, en son de

censura ó desprecio, al niño atrevido ó mal-
mandado, y también al mozo á quien se quie-
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re notar de poco experimentado ó adverti-

do. Ú. m. c. s.
II

fig. Insignificante, de nin-

gún valor o importancia.

Mocosaelo, la. adj. d. de Mocoso, 2.''

acep. U. m. c. s.

Mocha. (De mociio.) f. Reverencia que se

hacia bajando la cabeza.

Mochacho, cha. (despect. de mozo.) m. y
f. ant. Muchacho.
Mochada. (De mo<:ha.) f. Topetada.
Mochar, a. Desmochar.
Mochazo, m. Golpe dado con el mocho

de la escopeta u otra arma semejante.

Mocheta. (De mocho.) f. Extremo grueso,
romo y contundente opuesto á la parte pun-
zante ó cortante de ciertas herramientas;

como azadones, hachas, etc.
||
Arq. .Ángulo

diedro entrante, quo se deja ó se abre en la

esquina de una pared, ó resulta al encon-
trarse el plano superior de un miembro ar-

quitectónico con uu parameuto vertical.
1|

Arq. Telar, 3.» acep.

Mochete, m. Cernícalo, 1." acep.

Mochil, m. Muchacho que sirve á los

labradores para llevar ó traer recados á los

mozos del campo.
Mochila. (Del lat. mutila, cosa troncada.) f.

Cierto género de caparazón que en lajiueta

se lleva escotado de los dos arzones. ||
Ca-

ja de tabla delgada , forrada de cuero, que
usan los soldados para llevar el equipa, po-

niéndosela & la espalda, sujeta con correas

y afianzada en los hombros. || Morral, 2."

acep.
II
Provisión de víveres que cada sol-

dado llevaba consigo en campaña para de-
terminada número de días, y también el fo-

rraje para su caballo. || Hacer mochila.
fr. fig. Prevenirse los cazadores y caminan-
tes de comida ó merienda para el camino.

Mochilero, m. El que servía en el ejer-

cito llevando las mochilas, jj El que viaja á
pie con mochila.

Mochín. (De bochín.) m. Verdugo, 5."

acep.

Mocho, cha. (Del lat. mutatu.) adj. Díce-

se de todo aquello á que falta la punta ó la

debida terminación; como el animal cornudo
que carece do astas, el árbol mondado de
ramas y copa, la torre sin chapitel, etc.

||

fig. y fam. Pelado ó cortado el pelo. || V.
Trigo mocho. || m. Remate grueso y romo
de un instrumento ó utensilio largo, como
la culata de un arma de fuego. || Vayase
mocha por cornuda, expr. fig. y fam.

que se dice cuando el defecto ó imperfecciou

de una cosa se recompensa con la bondad ó

perfección de otra.

Mochnelo. (Del lat. noctüa, lechuza.) m.
-Ave rapaz y nocturna de unos dos decímetros
desde lo alto de la cabeza á la extremidad de

la cola y medio metro próximamente de en-
vergadura, con plumaje muy suave, de color

leonado, con pintas pardas en las partes su-

periores, y amarillenta claro con manchas
alargadas grises en el pecho y vientre; cuer-

po erguido, cabeza redonda, pico corto y en-

corvado, ojos grandes de iris amarillo, cara

circular, alas redondeadas, cola corta y tar-

sos y dedos cubiertos de plumas blanqueci-

nas y sedosas. Es común en España y se ali-

menta ordinariamente de roedores y repti-

les.
II

fig. y fam. Asunto ó trabajo difícil ó

enojoso, de que nadie quiere encargarse. Ú.

m. en las frases cargar uno con el mo-
chuelo; echarle, ó tocarle, á uno el mo-
chuelo. Cada mochuelo á su olivo, fr.

proverb. con que se indica que ya es hora

de recogerse ó tiempo de que cada cual se

esté en su puesto cumpliendo con su deber

Mochnelo. (Del lat. modiolus, herrada.) m.
Cierta vasija usada antiguamente en el ser-

vicio doméstico.

Moda. (Del fr. mode.) f. Uso, modo ó cos-

tumbre que está en boga durante cierto

tiempo, o en determinado país, con espe-
cialidad en los trajes, telas y adornas. En-
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tiéndese principaliiieute de los nuevamente

introducidos. || Entrar uno en las modas,
fr. Seguir la que se estila y practiea por

otros, ó conformarse con los usos v costum-

bres del país ó pueblo donde reside.
¡
Estar

de moda una cosa. fr. Usarse ó estilarse

una prenda de vestir, tela, color, etc. , ó

practicarse generalmente una cosa. I! Salir

una moda. fr. Empezar ¿ usarse. || Ser
moda, ó de moda, una cosa. fr. Estar de
moda.
Hodal. adj. Que comprende ó incluye

modo ó determinación particular. || m. pl.

Acciones externas de cada persona, con que

se hace reparar y se singulariza entre las

dem&s, dando á conocer su buena ó mala
educación, .\ntes era nombre ambiguo.

Modelado, m. Acción y efecto de mo-
delar.

Modelar. (De fmxielo.) a. Formar de cera,

barro ú otra materia blanda una figura ó

adorno. || Pint. Presentar con exactitud el

relieve de las figuras. || r. fig. Ajustarse íi

un modelo.

Modelo. (Del ital. modeOo.) m. Ejemplar ó

forma que uno se propon© y sigue en la eje-

cución de una obra artística ó en otra cosa.
1|

En las obras de ingenio y en las acciones

morales, ejemplar que por su perfección se

debe seguir é imitar.
||
Representación en

pequeño de alguna cosa. ||
Esc. Figura de

barro, yeso ó cera, que después se ha de re-

producir en madera, mármol ó metal. || vi-
vo. Persona desnuda que sirve para el es-

tudio en el dibujo.

Modenés, sa. adj. Natural de Módena.
Ú. t. c. s.

íl
Perteneciente á esta ciudad de

Italia.

Moderación. (Del lat moderafío.) f. Ac-
ción y efecto de moderar ó moderarse.

Moderadamente, adv. m. Con mode-
ración ó templanza; sin exceso. ||

Mediana

y razonablemente.

Moderado, da. (Del lat moderStus.) adj.

Que tiene moderación.
|]
Que guarda el me-

dio entre los extremos.
||
Aplicase & un par-

tido liberal de España que tenía por mira

proceder con moderación en las reformas y
principalmente mantener el orden público y
el principio de autoridad. || Perteneciente ó

relativo á este partido. Senador, periódico

MODERADO. Api. á pers., ú. t. e, s. Un MO-
DER.U)0, los MODERADOS.

Moderador, ra. (Del lat. moderator.) adj.

Que modera. U. t. c. s.

Moderamiento. (Del lat. nwderammtvm.)

m. ant. Moderación.
Moderante, p. a. de Moderar. Que

modera. |1 ni. En alguuas universidades, el

que presidía y dirigía las academias en que

los estudiantes se adiestraban en los ejer-

cicios escolásticos.

Moderar. (Del lat. moderare.) a. Templar,

ajustar, arreglar una cosa, evitando el ex-
ceso. MODERAR las pasiones, el precio, el ca-

lor. Ú. t. c. r.

Moderativo, va. adj. Que modera ó

tiene virtud para moderar.

Moderatorio, ría. adj. Que templa ó

reduce & lo justo las cosas que tienen ex-

ceso.

Modernamente, adv. m. Recientemen-

te; de poco tiempo á esta parte.

Modernismo, m. Afición excesiva & las

cosas modernas con menosprecio de las an-

tiguas, especialmente en artes y literatura.

Modernista, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al modernismo. Api. á pers., ú. t. c. s.

Moderno, na. (Del lat. modemiu.) adj.

Que existe desde hace poco tiempo.
||
Que

ha sucedido recicutemontc. ||
Dicese de la

persona que lleva poco tiempo ejerciendo un
empleo.

|| m. En los colegios y otras comu-
nidades, el que es nuevo ó no de los más
antiguos. I, m. pl. Los que viven od la actua-

lidad ó han vivida hace poco tiempo. || Á la

MÓO
moderna, ó á lo moderno, m. adv. Según
costumbre ó uso moderno.
Modestamente, adv. m. Con modes-

tia y compostura ó templanza en el modo.

Modestia. (Del lat. modettia.) f. Virtud que

modera, templa y regla las acciones exter-

nas, conteniendo al hombre en los límites

de su estado, según lo conveniente á él. U

Recato que observa uno en su porte, y en

la estimación que muestra de si mismo.
||

Honestidad, decencia y recato en las accio-

nes ó palabras.

Modesto, ts. (Del lat ntodeshu.) adj. Que
tiene modestia. Ú. t. c. s.

Módicamente, adv. m. Con escasez ó

estrechez.

Modicidad. (Del Ut modiñtas.) f. Calidad

de módico.

Módico, ea. (Del Ut modínis.) adj. Mode-
rado, escaso, limitado.

Modlficalile. adj. Que puede modifi-

carse.

Modificación. (Del Ut m<xfi(l«iffo.) f. Ac-
ción y efecto de modificar ó modificarse.

Modificador, ra. (Del lat modificator.)

adj. Que modifica. Ú. t. c. s.

Modificante, p. a. de Modificar. Que
modifica. Ú. t. c. s.

Modificar. (Del Ut modifirsn.) a. Limi-

tar, determinar ó restringir las cosas á un
cierto estado ó calidad en que se singulari-

cen y distingan unas de otras. Ú. t. c. r. il

Reducir las cosas á los términos justos,

templando el exceso ó exorbitancia. Ú. t.

c. r. II
Fil. Dar un nuevo modo de existir á

la substancia material. Ú. t. en sent. mo-
ral.

Modificativo, va. adj. Que modifica ó

sirve para modificar.

Modificatorio, ría. adj. Que modifica.

Modillón. (Del ital. modiglione.) m. Arq.

.Saliente, con frecuencia en forma de mén-
sula, con que se adorna por la parte inferior

el vuelo de una cornisa, simulando un ver-

dadero sostén.

ModiO. (Del Ut modtuí; del gr. fióbto?.) m.
Medida para áridos, que usaron los romanos

y equivalía próximamente á dos celemines

castellanos.

Modismo, m. Modo particular de hablar

propio y privativo de una lengua, que se

suele apartar en algo de las reglas genera-

les de la gramática.

Modista, f. Mujer que tiene por oficio

cortar y hacer vestidos y adornos para las

señoras. || La que tiene tienda de modas.
||

com. ant. Persona que adoptaba, seguía ó

inventaba las modas.

Modistilla, (d. de modisl4x.) f. fam. Mo-
dista de poco valer en su arte, jj fam. Ofi-

ciala ó aprendiza de modista.

Modo. (Del Ut modiu.) m. Forma variable

y determinada que puede recibir ó no un
ser, sin que por recibirla se cambie ó des-

truya su esencia. || Moderación ó templanza

en las acciones ó palabras.
|[
Urbanidad, cor-

tesanía ó decencia en el porte ó trato.
|
For-

ma ó manera particular de hacer una cosa.
¡|

Oram. Cada una de las distintas maneras
generales de manifestarse la significación

del verbo. Los modos más ordinariamente

admitidos son cuatro: infinitivo, indica-
tivo, imperativo y subjuntivo. || Mus.

Disposición ó arreglo de los sonidos que
forman una escala musical.

||
adverbial.

Oram. Ca<la una de ciertas locuciones ó in-

alterables maneras de decir que tienen sig-

nificación y hacen oficio de adverbios: como
á sabiendas, con lodo, en efecto, entre dos lu-

ces, por último, sin embartjo, sobre seguro.
\\

auténtico. M<is. Cada uno do los cuatro

primitivos del canto ambrusiano cuya domi-

nante era la quinta sobre la tónica. || con-
juntivo. Qram. Cada una de ciertas locu-

ciones ó inalterables maneras de decir que

tleaeo significación y hacen oficio de con-

MOD
junciones; v. gr.: bien como, con tal gut.Q

deprecativo. Gram. Según algunos gra-

máticos, el imperativo, cuando su oficia es

rogar ó suplicar.
||
discipulo. Mus. Modo

plagal.
II
imperativo. Gram. El del ver-

bo, que tiene un tiempo solamente y con

el cual se manda, exhorta, ruega, anima,

ó disuade. |[ indicativo. Oram. El del ver-

bo, con que se indica ó denota afirmación

sencilla y absoluta. || infinitivo. Gram.

El del verbo, que no expresa números ni

personas ni tiempo determinado sin juntar-

se ¿ otro verbo. Consta, según el tecnicis-

mo gramatical, de presente, pretérita y fu-

turo; V. gr. : amar, haber amado, haber de

amar, y en él se consideran comprendidos,

como formas ó modificaciones suyas, el ge-

rundio y el participio. El presente acaba

siempre, en nuestra lengua, en ar. er ó ir;

V. gr.: omoi-. temer y partir, y es la voz que

da nombre al verbo. [; maestro. Mus. Mo-
do auténtico. {| mayor. Mus. Disposición

de los sonidos de una escala musical, cuya

tercera nota se diferencia dos tonos de la

primera. |{ menor. Mus. Disposición en los

sonidos de una escala musical, cuya tercera

nota sólo se diferencia tono y medio de la

primera.
II
optativo. Gram. Modo subjun-

tivo. Llamósele así porque muchas veces

expresa deseo. íjplagal. Mus. Cada uno de

los cuatro añadidas en el canto gregoriano,

y cuya dominante era la tercera por bajo de

la tónica.
|; subjuntivo. Gram. El del ver-

bo, que generalmente necesita juntarse &

otro verbo para tener significación determi-

nada y cabal.
|; Al, ó ¿, modo. m. adv. Co-

mo ó semejantemente. ;Á mi, tu, su, nues-

tro, vuestro, modo. loe. adv. Según puede,

sabe ó acostumbra la persona de que se tra-

te. [De modo. m. adv. De manera. 5 Por
modo de juego, loe. adv. Por juego. So-
bre modo. m. adv. En extremo, sobrema-

nera.

Modorra. (De modorro.) f. Sueño muy pe-

sado,
j
Hora de la modorra. |;

Veter, Atur-

dimiento que sobreviene al ganado lanar por

la presencia de la larva de cierto helminto

en el cerebro de las reses.

Modorra. (Del rilt mód.) f. pr. Oal. Mam-
bla.

Modorrar, a. Causar modorra. Es usa-

do entre pastores. ||r. Ponerse la fruta blan-

da y mudar de color, como que va á podrir-

se.

Modorrilla. f. fam. Tercera vela de la

noche.

Modorrlllo. (Del Ut potoríum, vuija para

vino.) m. Cierta clase de vasija usada anti-

guamente.

Modorro, rra. (Del ár. .Uo^, modarro,

dañado.) adj. Que padece el accidente de mo-
dorra.

II
Dícese del operario que se ha azo-

gado en las minas. Ú. t. c. s.
|{
Dícese de la

fruta que, perdiendo el color, empieza & fer-

mentar. || fig. Inadvertido, ignorante, que

no hace distinción de las cosas. Ü. t. C. s.

Modoso, sa. adj. Que guarda modo y
compostura en su conducta y ademanes.

Modrego. (De modorra.) m. fam. Sujeto

desmañado y que no tiene habilidad ni gra-

cia para nada.

Modulación. (Del Ut twdutatío.) f. Miis.

.Vcción y efecto de modular.

Modniador, rs. (Del ut i«>(<ii/<Ui>r.) adj.

Que modula. U. t. c. s.

Modulante. (Del Ut modCUant, modiia»-

lis.) p. a. de Modular. Que modula.

Modular. (Del Ut. moJuUri.) n. Mus. Pa-

sar de un término musical á otro.jl^fú*. Va-
riar de modos en el canto, dando con afina-

ción, facilidad y suavidad los tonos corres-

pondientes.

Módulo. (Del Ut modüAu.) in. Arg. Hedi-

da que se usa para las proporciones do los

cuerpos arquitectónicos, y suele ser el se-

midiámetro de la parte inferior de la colum-
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na.\\Hiáriul. Obra ó aparato dispuesto para

regular exactamente la cantiilad de agua

que se introduce en una acequia ó canal.
Ij

Mal. Cantidad que sirve de medida ó tipo de

comparación en determinados cálculos, co-

mo el residuo en una congruencia, la rela-

ción constante entre los logaritmos de un

mismo número tomados en bases diferen-

tes, etc.
II
Mus. Modulación. ||

A'umism.

Diámetro de una medalla ó moneda.

Modnrria. (De modorra.) f. ant. Bobe-

ria.

Moer. m. Muaré.
Mofa. (Del gr. (iMxáco, mofarse.) f. Burla y

escarnio que se hace de una persona ó cosa

con palabras, acciones ó señales exteriores.

Mofador, ra. adj. Que se mofa. Ú. t.

c. s.

Mofadura, f. Mofa.
Mofante, p. a. de Mofar. Que se mo-

fa. Ú. t. c. s.

Mofar, n. Hacer mofa. TJ. m. c. r. psáb.

t. c. a.

Mofeta. (Dol itol. mofeta: del lat. mephítis.)

f. Cualquiera de los gases perniciosos que

se desprenden de las minas y otros sitios

subterráneos, ordinariamente el ácido car-

bónico ó un carburo de hidrógeno. ||
Mamí-

fero carnicero de unos cinco decímetros de

largo, comprendida la cola, que es de dos,

y parecido cxteriormente á la comadreja,

do la cual se diferencia por su tamaño y el

pelaje, pardo en el lomo y vientre, y blanco

en los costados y la cola. Vivo en la América

Meridional, y, cuando se ve perseguido, lan-

za un líquido de olor infecto que segregan

dos glándulas situadas cerca del ano.

Moflete. (Del ír.mu/le, morro.) m. fam. Ca-

rrillo demasiadamente grueso y carnoso que

parece que está hinchado.

Mofletudo, da. adj. Que tiene mofletes.

Moflir. (De moflete.) a. ant. Comer, mas-
car.

Mogataz. (Delár. .- Uo .^ mogatta^, bau-

tizado, por florvir á los cristianos.) adj. V. Moro
mogataz. Ú. t. c. s.

Mogate. (Del ár. |_jlx¿^, moijati. lo quo

cubre.) m. liaño que cubre alguna cosa, y
particularmente el barniz que usan los al-

fareros.
II
Á, ó de, medio mogate, m. adv.

fig. y fam. Con descuido ó poca advertencia

en lo que se ejecuta; sin la perfección de-

bida.

Mogato, ta. adj. Mojigato. Ú. t. c. s.

Mogol, la. (Del turco J-»-i. mogol.) adj.

Natural do la Mogolia. Ú. t. c. s. ||
Pertene-

ciente á este país do la Tartaria china.
||

Gran Mogol. Título de los soberanos de

una dinastía mahometana en la India.

Mogólico, ca. adj. Mogol, 2.'' acep.
|1

Perteneciente al CJran Mogol.

MogOll<in. (Del ár. J3S5, ogol, la acción

de presentarse á comer sin estar convidado.) m.

Entremetimiento de uno donde no le llaman

ó no es convidado. || Comer de mogollón.
fr. fam. Comer á expensas do otro y sin es-

cotar.
II
fam. Dícese también del quo acos-

tumbra comer en casa ajena.

Mogón, na. (Del lat. mutUus, mutilado.) adj.

Dícese de la res vacuna íi la cual falta un
asta, ó la tiene rota por la punta.

Mogote, m. Montículo aislado, de forma
cónica y rematado en punta roma. || Hacina

ó montón de haces en forma piramidal.
1|
Ca-

da una de las dos cuernas de los gamos y
venados, desde que comienzan á nacer has-

ta que tienen como un palmo de largo.

Mogrollo. (De mogollón.) m. Gorrista.
||

fam. Sujeto tosco y que no tiene cortesía.

Mohada, f. Mojada, 2." art.

Moharra. (Dol ár. i_J^'°, moharra, agu-

zado.) f. Punta de la lanza, comprendiendo
la cuchilla y el cubo con que se asegura en
el asta.

Moharrache, m. Moharracho.
Moharracho. (Delár. rr¡a^. moharrech.)

MOJ
m. Persona que se disfraza ridiculamente

en una función para alegrar ó entretener á

las demás, haciendo gestos y ademanes ri-

dículos.
II

fig. y fam. Mamarracho.
Mohatra. (Del ár. "s-Hi^, mohátara, cosa

aventurada.) f. Venta fingida ó simulada que

se hace, ó cuando se vende teniendo preve-

nido quien compre aquello mismo á menos

precio, ó cuando se da á precio muy alto

para volverlo á comprar á precio ínfimo, ó

cuando se da ó presta á precio exorbitante.
||

Fraude, engaño.

Mohatrante, p. a. de Mohatrar. Que

mohatra.

Mohatrar, n. Hacer mohatras.
1|
Antes

que mohatres, no te alabes, ref. que de-

nota que el que intenta engañar á otro no

puede jactarse de ello hasta haberlo conse-

guido.

Mohatrero, ra. m. y f. Persona que

hace mohatras.

Mohatrón, na. m. y f. Mohatrero.
Mohecer, a. Enmohecer. Ú. t. c. r.

Moheda. (Del úr. d^J^^^^st^, mogtteí'la, nom-

bre do lugar; dol verbo ^a^, gái/ada, esconderse

en la espesura.) f. Monte alto con jarales y
maleza.

Mohedal, m. Moheda.
Mohiento, ta. adj. Mohoso.
Mohín. (De mo/a.) m. Mueca ó gesto.

Mohina. I". Calidad de inohino(I."^'art.).

Mohindad, f. ant. Mohina.
Mohino, na. (Do mohín.) adj. Triste, me-

lancólico, disgustado. ||m. En el juego, aquel

contra quien van los dcniás que juegan,
f;

En el juego del revesino, partido que so ha-

ce á aquel contra quien van los demás, dán-

dolo algunas ventajas 6 exenciones. ||
Tres

al mohino. expr. fig. con que se significa

la conjuración ó unión de muchos contra po-

cos.

Mohino, na. (Del lat. mitlus, mulo, é hin-

nus, burdégano.) adj. Diceso del macho ó mu-
la hijos de caballo y burra. Ú. t. c. s. ||

Dí-

cese de las caballerías y reses vacunas que

tienen el pelo, y sobre todo el hocico, de

color muy negro. Ü. t. c. s. || m. Rabilar-

go, 3." acep.

Moho. (Dol lat. mucor.) m. Planta muy pe-

queña de la familia de los hongos, compues-

ta de un filamento delgado y una cabecilla,

que se cría formando capas en la superficie

de los cuerpos orgánicos con poca energía

vital ó sin ella, y produce su descomposi-

ción.
II
Capa que se forma en la superficie

de un cuerpo metálico por alteración quími-

ca de su materia; como la herrumbre, el ver-

dete ó el orín. || fig. Desidia ó dificultad de

trabajar ocasionada del demasiado ocio y
descanso. ||

No criar moho una cosa. fr.

fig. y fam. Traerla en continuo movimiento,

ó usar de ella de modo que no esté ociosa

ni parada.
||
No dejar criar moho á una

cosa. fr. fig. y fam. Tenerla en continuo

ejercicio. || fig. y fam. Gastarla prontamen-

te.

Mohoso, sa. adj. Cubierto de moho.
Mojábana. f. Almojábana.
Mojada, f. Acción y efecto do mojar ó

mojarse. l|fam. Herida con arma punzante.
1|

pr. Mure. Sopa que se moja y empapa en

cualquier licor.

9IOJada. (Del b. lat. modiata; del lat. modíus,

modio.) f. Medida agraria usada en Catalu-

ña, que tiene 2.025 canas cuadradas y equi-

vale á cerca de 49 úreas.

Mojador, ra. adj. Que moja. Ú. t. c. s.
||

m. Impr. Depósito de agua limpia en que se

moja el papel.

Mojadura, f. Acción y efecto de mojar
ó mojarse.

Mojama. (Del ár. -^^.^aÍ.* , moxammic.

expuesto al sol.) f. Cecina do atún.

Mojar. (Del lat. mollire.) a. Humedecer una

cosa con agua ú otro líquido. Ú. t. c. r. ||fig.

y fam. Dar de puñaladas á uno, || n. fig. In-
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troducirse ó tener parte en una dependen-

cia ó negocio.

Mojarra. (Do moharra.) f. Pez marino del

orden de los acantopterigios, de unos dos

decímetros de largo, con el cuerpo ovalado,

comprimido lateralmente, de color obscuro

con tres manchas negras, una junto á la cola

y las otras dos en las agallas; cabeza ancha

y ojos grandes. Se pesca en nuestras costas

y es de carne estimada. ||A»n^r. Cuchillo an-

cho y corto.

Mojarrilla, (d. do mojarra.) eom. fam.

Persona que siempre está alegre y de chan-

za.

Moje. (De mojar.) m. Caldo de cualquier

guisado.

Mójeles. (Dol ital. morsello, cajeta.) m. pl.

Mar. Cajetas hechas de meollar, del largo

de braza y media, las cuales van hacia los

chicotes en diminución, y sirven para dar

vueltas al cable y al virador cuando se zar-

pa el ancla.

Mojera. f. Mostajo.
Mojí. (Del ár. (__j»is'°, mohxi, relleno.) adj.

V. Cazuela moji.
Mojí. m. Mojicón, 2." art.

Mojicón. (Dol lat. mulcdre, golpear.) m.
fam. Golpe que se da en la cara con el puño.

Mojicón. (Del fr. mousse, espuma.) m. Es-
pecie de bizcocho, hecho regularmente de

mazapán y azúcar, cortado en trozos y ba-

ñado.
II
Especie de bollo fino que se usa prin-

cipalmente para tomar chocolate.

Mojiganga. (De mojigato.) f. Fiesta pú-
blica quo se hace con varios disfraces ridí-

culos, enmascarados los hombres, especial-

mente en figuras de animales. || Obrilla dra-

mática muy breve para hacer reir, en que

se introducen figuras ridiculas y extrava-

gantes.
II

fig. Cualquiera cosa ridicula con

que parece que uno so burla de otro.

Mojigatería, f. Calidad de mojigato.
1|

Acción propia do él.

Mojigatez, f. Mojigatería, I." acep.

Mojigato, ta. (Del ár. ^^K v X.« , mola-

gatta. encubierto.) adj. Disimulado, que afecta

humildad ó cobardía para lograr su intento

en la ocasión. Ú. t. c. s. ||
Beato hazañero

que hace escrúpulo de todo. Ú. m. c. s.

Mojil, adj. MoJi.
Mojo. m. ant. Remojo.
Mojón. (Dol b. lat. viullio: del lat. cumülus,

montón.) m. Señal permanente que divide una

heredad de otra, un término de otro, una de

otra frontera. || Por ext., señal que se colo-

ca en despoblado para que sirva de guía.
||

Tángano.
II
Montón, 1." acep.

||
Porción

compacta de cxcromento humano que se ex-

pele de una vez.

Mojón. (De mojar.) m. Catavinos, 1."

acep.
II
ant. Mojonero.

Mojona, f. Acción de medir ó amojonar

las tierras.

Mojona, f. Renta que se arrendaba en

los lugares, y consistía en el tributo que se

pagaba por la medida del vino ú otra espe-

cie.

Mojonación, f. Amojonamiento.
Mojonar, a. Amojonar.
Mojonera, f. Lugar ó sitio donde se po-

nen los mojones. || Serie de mojones que se-

ñalan la confrontación do dos términos ó

jurisdicciones.

Mojonero. m. Aforador.
Mol. adj. ant. Mole, 1." art. || V. Hue-

vos moles.
Mola. (Del lat. mola.) f. Harina de cebada,

tostada y mezclada con sal, de que usaban

ios gentiles en sus sacrificios, echándola en

la frente de la res y en la hoguera en que

ésta so había de quemar.

Mola. (Dol lat. moles.) f. Masa carnosa é

iufonne que en algunos casos se produce

dentro de la matriz, ocasionando las apa-

riencias de la preñez.
||
matriz. Mola, 1."

acep.
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Blolada. f. Porción de color que se mue-

le de una vez con la moleta.

Molar. (Del lat. molárís.) udj. Pertenecien-

te ó relativo ü la muela.|| Apto para moler.
||

V. Diente molar. Ú. m. c. s.

aiolcajete. (Del mojic. muUaxia, escudilU.)

m. Mortero grande de piedra ó de barro co-

cido, con tres pies cortos y resistentes.

Moldar, a. Amoldar. ||
Moldurar.

Moldavo, va. adj. Natural de Molda-

via. Ú. I. c. s,
II
Pertoueciento i. este anti-

guo principado que hoy forma parte del rei-

no de Rumania.

Molde. (Del lat. modülus.) xa. Pieza en la

cual se hace en hueco la figura que en sóli-

do quiere darse á la materia fundida que en

él se vacia; como, por ejemplo, un metal, la

cera, etc. ||
Cualquiera instrumento, aunque

no sea hueco, que sirve para eslampar, ó

para-dar forma ó cuerpo á una cosa; y en

este sentido se llaman moldes las letras

de la imprenta, las agujas de hacer media,

los palillos de hacer encajes, etc. || fig. Per-

sona que, por llegar al sumo grado en una

cosa, puede servir de regla ó norma en ella. H

Impr. Conjunto de letras ó forma ya dis-

puesta para imprimir. ||
de tontos, fig. Per-

sona 4 quien cansan 3' fatigan con imperti-

nencia y pesadez. || De molde, loe. üícese

de lo impreso, á distinción de lo manuscri-

to.
II
m. adv. fig. Á propósito, con oportuni-

dad.
II
fig. Bien, perfectamente, con maes-

tría.

Moldeador, ra. adj. Que moldea. Ú. t.

c. s.

Moldear, a. Moldurar. || Sacar el mol-

de de una figura.
||
Vaciar, 2." acep.

Moldero. (De moMe.) m. ant. Impresor ó

estampador.

Moldara. (De molde.) f. Parte saliente,

de perfil uniforme, que sirve para adornar

obras do arquitectura, carpintería y otras

artes.

Moldurar, a. Hacer molduras en una

cosa.

Mole. (Del lat. mollh.) adj. Muelle, 1.''

art., I." acep.

Mole. (Del lat. moles.) f. Cosa de gran bul-

to ó corpulencia.
||
Corpulencia 6 bulto gran-

de.

Mole. (Del mejic. muUi.) m. Guisado de

carne usado en Méjico, cuya salsa se hace

con chile colorado, ajonjolí y otros ingre-

dientes que suelen variar según el gusto de

las personas. Es guisado propio del guaja-

lote ó pavo.
II
verde. El que se hace con

salsa de chiles y tomates verdes.

Molécula, (d. del lat. moles, mole.) f. Agru-
pación definida y ordenada de átomos, la

cual se considera do volumen pequeñísimo

y como primer elemento inmediato do la

composición de los cuerpos.

Molecular, adj. Perteneciente ó relati-

vo á las molícnlas.

Moledera, f. fam. Cansera.
Moledero, ra. adj. t^uo so ha de moler

ó puede molerse.
[|
ant. Molendero.

Moledor, ra. adj. Que muele. LI. t. c.

s.
II

fig. y fam. Dícese de la persona necia

que cansa ó fatiga íi otra con pesadez. Ú. t.

c. s.
II
m. Cada uno de los cilindros del tra-

piche ó molino en que se machacan las ca-

ñas en los ingenios de azúcar.

Moledura, f. Molienda.
Molendero, ra. (Del lat. molendaríus.) ni.

y f. Persona que muele, ó lleva que moler

á los molinos.
|| m. El que muelo y labra el

chocolate.

Moleña. (Oo motnío.) f. Pedernal.
Moleño, ña. (De muela.) adj. Dícese de

la roca & propósito para hacer piedras de

molino.

Moler. (Dol lat. molén.) a. Quebrantar un
cuerpo, reduciéndole & menudísimas partes,

6 hasta hacerle polvo.
|| fig. Cansar ó fati-

gar mucho materialmente. Btloy moliüo d«
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trabajar.

|| fig. Destruir, maltratar. Esle ce-

pillo ML'ELE la ropa: te he de moler í'í palos.
\\

fig. Molestar gravemente y con impertinen-

cia.

Molero. m. El que haco muelas de mo-
lino.

II
El que las vende.

Molestador, ra. adj. Que molesta. Ú.

t. c. s.

Molestamente, adv. m. Con molestia,

instancia y pesadez.

Molestar. (Del lat. molestare.) a. Causar
molestia, ij. t. c. r.

Molestia. (Del lat. molestia.) f. Fatiga,

perturbación, extorsión. || Enfado, fastidio,

desazón ó inquietud del ánimo.
[|
Desazón

originada de leve daño físico ó falta de sa-

lud-
II
Falta de comodidad ó impedimento

para los libres movimientos del cuerpo ori-

ginada de cosa que le oprima ó lastime en

alguna parte.

Molesto, ta. (Del lat. vwlestus.) adj. Que
causa molestia.

Moleta, f. d. de Muela. || Piedra ó gui-

jarro, comúnmente de mármol, que se em-
plea para moler drogas, colores, etc.

[|
En la

tabrica de cristales, aparato que sirve para

alisarlos y pulirlos.
II
/mpr. Instrumento para

moler la tinta en el tintero.

Mollbdeno. (Del gr. noAé6&mvo; de \i¡b-

\v6boc,, plomo.) m. Metal de color y brillo plo-

mizos, pesado como el cobre, quebradizo,

difícil de fundir y sin más aplicación en la

industria que usar alguna de sus sales co-

mo reactivo químico.

Molicie. (Del lat. moUitíes; de mollis, blan-

do.) f. Blandura, 1." acep. || fig. .afición al

regalo, nimia delicadeza, afeminación.

Molienda. (Del lat. molenda, cosas que se

han de moler.) f. Acción de moler. || Porción ó

cantidad de caña de azúcar, trigo, aceituna,

chocolate, etc., que se muele de una vez.
||

El mismo molino.
||
Temporada que dura la

operación do moler la aceituna ó la caña do

azúcar.
II

fig. y fam. Fatiga, cansancio ó

molestia.
|| fig. y fam. Cosa que causa mo-

lestia. Esto es una molieni>.\.

Moliente. \i. a. de Moler. Que muele.
||

Moliente y corriente, expr. Corriente

y moliente.
Molifloable. adj. Susceptible de moli-

ficarse.

MolificacKSn. f. .\cción y efecto de mo-

lificar ó molificarse.

Molificante, p. a. de Molificar. Que
molifica.

Molificar. (Del lat. moUifieare: de molUs,

blando, y faceré, hacer.) a. Ablandar ó suavi-

zar. Ú. t. e. r.

Molifleativo, va. adj. CJue molifica ó

tiene vii'tud de molificar.

Molimiento, m. .\cción de moler.
||

fig.

Fatiga, cansancio y molestia.

Molinar. m. Sitio donde están los mo-
linos.

Molinejo. ni. d. ile Molino.
Molinera, f. Mujer del molinero.

||
La

que tiene á su cargo un molino.
||
La que

trabaja en él.

Molinería, f. Conjunto de molinos.

Molinero. (Del lat. molinarhis) m. El que

tiene á su cargo un molino.
||
El que traba-

ja en él.

Molinés, sa. adj. Natural de Molina de

.Vragóii. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente íi esta

ciudad.

Molinete, m. d. de Molino. ||
Ruedeci-

11a con aspas, generalmente de hoja de la-

ta, que se pone en las vidrieras de una ha-

bitación para que so renueve el aire de és-

ta.
II
Juguete de niños: consiste en una va-

rilla en cuya punta hay dos palitos, pues-

tos en cruz, con unos papeles pegados por

una de las extremidades, que giran movi-

dos por el viento.
||
Dam. Figura de baile,

en que lodos, asidos de las manos, forma-

ban círculo, girando en diferentes direccio-

MOL
nos.

II
Esijr. Movimiento circular que so ha-

ce con la lanza, sable, etc., alrededor de la

cabeza, para defenderse uno á sí propio y á

su caballo de los golpes del enemigo. HAÍo»-.

Prisma octagonal de madera, con una esco-

pleadura en cada una de sus caras, para me-

ter espeques ó barras, con que se vira un

cable. Pénese regularmente en la banda de

proa, y coge de babor á estribor. Sirvense

también de él en las lanchas para sacarlas

anclas del fondo.

Molinillo, (d. de moUno) m. Instrumento

pequeño para moler. || Palillo cilindrico con

una rueda gruesa y dentada en su extremo

inferior y el cual se hace girar á un lado 3'

otro entre las manos extendidas, para batir

el chocolate ú otras cosas. || Guarnición de

que se usaba antin'uamente en los vestidos.
1|

Molinillo, casado te veas, que asi ra-

beas, ref. que enseña cuánto amoldan los

cuidados y penalidades del matrimonio aun

al más fuerte y bullicioso.

Molinlsmo. m. Doctrina sobre el libre

albedrío y la gracia, del padre Luis Molina,

jesuíta español.

Molintsta. adj. Partidario del molinis-

nio. Api. á pers., ú. t. c. s. ||
Perteneciente

á él.
II
Hallase también usado por molino-

sista.

Molino, (Del lat. vioVmum.) m. Máquina

para moler, compuesta de una muela, una

solera y los mecanismos necesarios para

transmitir y regularizar el movimiento pro-

ducido por una fuerza motriz, como el agua,

el viento, el vapor ú otro agente mecánico.
||

.Vrtefacto con que , por un procedimiento

cualquiera, se quebranta, machaca, lamina

ó estruja alguna cosa, molino del papel, de

la moneda. \\
Casa ó edificio en que hay mo-

lino,
II

fig. Persona sumamente inquieta y
bulliciosa, y que parece que nunca para.

||

fig. La muy molesta. || fig. y fam. La boca,

porque en ella se muele la comida. ||
Oerm.

Tormento, .¡.^ acep. ||
arrocero. El que,

mediante un forro de corcho en la muela,

se destina para limpiar el grano de arroz de

la película que lo cubre. |lde sangre. El mo-

vido por fuerza animal. ||de viento. El mo-

vido por el viento, cuyo impulso recibe en

lonas tendidas sobre unas aspas grandes co-

locadas en la parte exterior del edificio.
||

Empatársele á uno el molino, fr. fig. y
fam. Tropezar con inconvenientes ó dificul-

tades; entorpecérselo ó paralizársele un ne-

gocio.
II
Ir al molino, fr. fig. y fam. Con-

venirse para obrar contra uno, especialmen-

te en el juego.

Molinosismo. m. Especie do quietis-

mo, doctrina herética do Miguel Molinos,

sacerdote español del siglo xvii.

Molinosista. adj. Partidario del moli-

nosismo. Api. á pers., ú. t. c. s. ||
Pertene-

ciente á él.

Molitivo, va. (Dol laL molUtum, supino de

mollire. ablandar, suavizar.) adj. Dicese dc lo

que molifica o tiene virtud do molificar.

Molondro. (Dol Xnt.mollis.) m. fam. Hom-
bre poltrón, jierezoso y falto de enseñanza.

Molondrón, m. fam. Molondro.
Moloso, sa. (Del Int. molostns.) adj. Na-

tural de la antigua Molosia. Ú.t. c. s.||Per-

teneciento á esta ciudad de Epiro. ||
Dícese

de cierta casta de perros procedente de Mo-

losia. Ü. t. c. s.||m. Pie de la poesía griega

y latina compuesto de tres silabas largas.

Molote, ni. pr. Cuba, .\lborolo, motín.

Moltura, f. Molienda. ||pr. /Ir. Ma-
quila, 1." aeeji.

Molusco. (Del lot. violluscus, blando, mo-

llar.) adj. Zool. Dícese de los animales inver-

tebrados, de cuerpo blando, desnudo en unas

especies y protegido en las más por una

concha ó capa más ó menos dura; como la

limaza, el caracol, el pulpo y la ostra. IJ. t.

c. s.
II
m. pl. Zool. Una de las cuatro gran-

des divisiones zoológicas.
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Molla. (Del lat. moUis, blando.) f. Parte ma-

gra de la carne. \\pr. Mure. Molledo, 2.°

acep.

mollar. (DenwKo.) adj. Blando y fácil de

partir ó quebrantar. || V. Almendra mo-
llar. ||V. Carne mollar. ¡V. Cereza mo-
llar.

II
6g. Dícese de las cosas que dan mu-

cha utilidad, sin carga especial.
II 6g. y fam.

Aplicase al que es fácil de engañar ó de de-

jarse persuadir.

mollear. (Del lat. moliere; de moüis, blan-

do.) n. Ceder una cosa á la fuerza ó impre-

sión. II
Doblarse por su blandura.

Molledo. (De molla.) m. Parte carnosa y
redonda de un miembro, especialmente la

de los brazos, muslos y pantorrillas.
||
Miga

del pan.

Molleja. (De moUa.) f. Estómago muscu-

lar que tienen las aves, muy robusto espe-

cialmente en las granívoras, y que les sir-

ve para triturar y ablandar por medio de

una presión mecánica los alimentos, que

ellas no pueden mascar ni ensalivar en la

boca como los mamíferos. || Apéndice car-

noso, formado las más veces por infarto de

las glándulas. || Criar uno molleja, fr. fig.

y fam. Empezar á hacerse holgazán y pol-

trón.

MolleJ<Sii. m. aum. de Molleja,
|| Pie-

dra de amolar, redonda y colocada en un eje

horizontal sobre una artesa con agua, don-

de se moja á medida que da vueltas.
Il

tig.

y fam. Hombre muy gordo y flojo. || fig. y
fam. Hombre muy blando de genio.

Mollejnela. f. d. de Molleja.

Mollentar. (Del lat. nwllis, blando, tierno.)

a. ant. Amollentar. Ú. t. c. r.

Mollera. (De mfotlo.) f. Parte más alta

del casco de la cabeza, junto á la comisura

coronal.
||
Zool. Fontanela situada en la par-

te más alta de la frente.
|| Cerrado de mo-

llera, loe. fig. Rudo é incapaz.
|| Cerrar, ó

cerrarse, ó tener uno cerrada, la mo-
llera, fr. Endurecerse ü osificarse la fon-

tanela mayor, situada, en el feto y niños de

poco tiempo, entre los dos huesos frontales

y los dos parietales. |{ fig. y fam. Tener ya
juicio.

II
Ser uno duro de mollera, fr. fig.

y fam. Ser porfiado ó temoso. || fig. y fam.

Ser rudo para aprender.
|1 Tener uno ya

dura la mollera, fr. fig. y fam. No estar

ya en estado de aprender.

Mollcrdü. m. Germ. Casco de acero.

Mollescer. (Del lat. moUeécére.) a. ant.

Ablandar.
Mollesclente. p. a. ant. de Molles-

cer. Que ablanda.

Molleta. (De molUte, \." arfc) f. Torta de

pan de la flor de la harina, que algunas ve-

ces por regalo suele amasarse con leche.
|¡

En algunas partes, pan moreno y de infe-

rior calidad.

Molletas. (Del fr. mouchettes.) f. pl. Des-
pabiladeras.
Mollete. (Del lat. moltit, blando, tierno.) m.

Panecillo esponjado y de poca cochura, or-

dinariamente blanco.
||
En algunas partes,

molledo del brazo.

Mollete, m. Moflete.

Molletero, ra. m. y f. Persona que ha-

ce molletes.
||
Persona que los vende.

Molletndo, da. adj. Mofletudo.
MoUez. f. ant. MoUeza.
Molleza. (Del lat. moUitía.) f. ant. Moli-

cie.

MoUiclo, cia. (Del lat. moUis.) adj. ant.

Muelle, l.'"'art., 1." acep.

Mollidura. f. ant. Molicie.
Mollina, f. Mollizna.
Molllr. (Del lat. moinre.) a. ant. Amo-

llentar.

Mollizna. (Metát. de llovizna.) í. Lloviz-
na.

Molliznar. (De mollizna.) n. Lloviznar.
Molliznear, n. Molliznar.

Moma. f. Méj. Gallina ciega.

MON
Momentáneamente, adv. m. Inme-

diatamente, sin detención alguna. ||Por muy
breve tiempo.

Momentáneo, a. (Del lat. mommtancus.)

adj. Que se pasa luego; que no dura ó no

tiene permanencia.
1|
Que prontamente y sin

dilación se ejecuta.

Momento. (Del lat. mommtum.) m. Míni-

mo espacio en que se divide el tiempo,
jl
Por

ext., importancia, entidad ó peso. Cosa de

poco MOMENTO.
i¡
Msc. Producto de la inten-

sidad de una fuerza por su distancia á un

punto ó á una línea, ó por la distancia de su

punto de aplicación á un plano. H de iner-

cia. Mee. Suma de los productos que resul-

tan de multiplicar el volumen de cada ele-

mento de un cuerpo por el cuadi'ado de su

distancia á una línea fija. || virtual. Mee.

Producto de una fuerza por el camino que

puede recorrer su punto de aplicación en un

tiempo infinitamente pequeño.
i|
Al mo-

mento, m. adv. .\1 instante, sin dilación é

inmediatamente. ¡|
Á cada momento, ó ca-

da momento, m. adv. .4 cada paso, con fre-

cuencia, continuamente.
II
Por momentos,

m. adv. Sucesiva y continuadamente; sin

intermisión en lo que se ejecuta ó se espera.

Momería. (De momero.) f. Ejecución de

cosas ó acciones burlescas con gestos y figu-

Momero, ra. (De 7nomo.) adj. Que hace

momerías, gestos ó figuras. Ú. t. c. s.

Momia. (Del ár. ^^«^..«a.^, vittmía, embetu-

nada.) f. Cadáver que, naturalmente ó por

preparación artificial, conserva su piel.
||
fig.

Persona muy seca y morena.

Momiflrar. a. Convertir en momia un

cadáver. Ú. m. c. r.

Momio, mía. (De momia.) adj. Magro y
sin gordura. Ú. t. c. s. m. || m. fig. Lo que

se da ü obtiene sobre lo que corresponde le-

gítimamente.
II
De momio, m. adv. fig. y

fam. De balde.

Momo. (Del lat. momtu.) m. Gesto, figura

ó mofa. Ejecútase regularmente para diver-

tir on juegos, mojigangas y danzas.

Mom<Srdiga. (Del lat. momordi , pret. de

morderé, morder, por la escotadura que tiene la

hoja.) f. Balsamina, I.' acep.

Momperada. adj. V. Lamparilla
momperada.
Mona. f. Hembra del mono. || Mamífero

cuadrumano de unos seis decímetros de al-

tura, con pelaj'e de color pardo amarillento,

grandes abazones, nalgas sin pelo y callo-

sas, y cola muy corta. Se cría en .\frica y
en el Peñón de Gibraltar y se domestica fá-

cilmente.
II

fig. y fam. Persona que hace las

cosas por imitar á otra.
||
fig. y fam. Borra-

chera, 1." acep.
II
fig. y fam. Persona ebria.

||

Juego de naipes, en que se reparten entre

todos los jugadores las cartas de la baraja,

menos una que queda oculta. Cambiando sus

cartas mutuamente, los jugadores van des-

haciéndose de las que forman pareja, y el

que queda al final sin poder hacerla, pierde

el juego.
II
Cierto refuerzo que ponen los li-

diadores de á caballo en la pierna derecha
por ser la más expuesta á los golpes del to-

ro.
II
Aunque la mona se vista de seda,

mona se queda, ref. que enseña que la mu-
dauza de fortuna y estado nunca puede ocul-

tar los principios bajos sin mucho estudio y
cautela.

II
Corrido como una mona. loe.

fig. y fam. Hecho una mona.
|| Dormir

uno la mona. fr. fig. y fam. Dormir estan-

do borracho.
|
Eso se quiere la mona, pi-

ñoncitos mondados, ref. conque se nota
ó zahiere al que apetece el premio sin que le

cueste trabajo ó fatiga.
I|
Hecho una mo-

na, loe. fig. y fam. Dícese de la persona
que ha quedado burlada y avergonzada.

I|

Pillar uno una mona. fr. fig. y fam. Em-
briagarse.

Mona. (Del lat. rniinus, regalo.) f. Horna-
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Monacal. (Del lat. monacMlis.) adj. Per-

teneciente o relativo á los monjes.

Monacato. (Del lat. monáchus, monje.) m.

Estado ó profesión de monje. || Institución

monástica.

Monacillo, (d. del lat. monáckus^ monje.)

m. Niño que sirve en los monasterios é igle-

sias para ayudar á misa y otros ministerios

del altar. ,

Monacordio. (De monocordio.) m. Instru-

mento músico de teclado, parecido á la es-

pineta, pero de mayor extensión, con apa-

gadores y ima sola cuerda, herida por una

laminita de latón, para cada nota.

Monada, f. .\cción propia de mono.
||

Gesto ó figura afectada y enfadosa. |¡ Cosa

pequeña, delicada y primorosa. ||fig. Acción

impropia de persona cuerda y formal. || fig.

Halago, zalamería. Jfig. Monería, 2.' y 3."

aceps.

Mónada. (Del gr. fiová^, unidad.) f. Cada

uno de los seres indivisibles, pero de natu-

raleza distinta, que componen el universo,

según el sistema de Lcibnitz, sabio alemán

que vivió á fines del siglo xvii y principios

del XVIII.
II
Infusorio microscópico de orga-

nización muy sencilla, apariencia gelatino-

sa y forma redondeada, con apéndices fila-

mentosos.

Monadologfa. (De mónada y el gr. Xóyoi;,

doctrina.) f. Teoría de las mónadas.

Monago, m. f;im. Monaguillo.
Monagnillo. m. Monacillo.
Monaqnismo. m. Monacato.
Monarca. (Del gr. fióvapxo;; de (ióvoi;, so-

lo, y apx'". reinar.) m. Príncipe soberano de

un estado.

Monarquía. (Del gi. (lovapxía.) f. Estado

regido por un monarca. || Forma de gobier-

no en que el poder supremo reside en el

príncipe con arreglo á determinadas leyes.

Monárqnicamente. adv. m. Según el

sistema ninnári|UÍco; con arreglo á él.

Monárqnico, ca. (Del gr. (lovapxixói;.)

adj. Perteneciente ó relativo al monarca ó

á la monarquía. || Partidario de la monar-

quía. Ú. t. c. s.

Monarquismo, m. Afecta á la monar-

quía.

Monasterial. (Del lat monatterislit.) adj.

Perteneciente al monasterio.

Monasterio. (Del lat. monasteríum: de) gr.

^ovaoTiípiov.) m. Casa ó convento, ordinaria-

mente fuera de poblado, donde viven en co-

munidad los monjes. || Por ext. , cualquier

casa de religiosos ó religiosas.

Monásticamente, adv. m. Según las

reglas monásticas.

Monástico, ca. (Del lat. monastícut; del

gr. novaormói;.) adj. Perteneciente al estado

de los monjes ó al monasterio.

Monda, f. .\cción y efecto de mondar.
||

Tiempo á propósito para la limpia de los ár-

boles. 1| Exhumación de huesos que de tiem-

po en tiempo se hacía en las parroquias de

Madrid, cuando se enterraba en ellas á los

fieles difuntos. || La que se hace en un ce-

menterio en el tiempo prefijado, conducien-

do los restos humanos á la fosa ó al osario.

Monda. (Del lat. mundus, canastillo de Ce-

res.) f. Especie de manga grande de parro-

quia, que los pueblos circunvecinos condu-

cen á Talavera de la Reina en carro, ador-

nada de cera, y la ofrecen ante la imagen

de Nuestra Señora del Prado.
||
pl. Fiestas

públicas que se celebran con dicho motivo.

Mondadientes, m. Instrumento de oro,

plata, madera ú otra materia, pequeño y re-

matado en punta, que sirve para limpiar los

dientes y sacar lo que se mete entre ellos.

Mondador, ra. adj. Que monda. Ú. t.

c. s.

Mondadura, f. Monda, l.^r art., 1.°

acep.
II
Despojo, cascara ó desperdicio de las

cosas que se mondan. Ú. m. on pl.

Mondaoídos. m. Mondaorejas.
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Slondaorrjae. m. Escarbaorejas.

Mondar. (DpI Ist. mun.Mrc.) n. Limpiar ó

purificar una cosa quitíindolo lo supcrfluo 6

extraño que tiene mezclado. ||
Limpiar o!

cauce de un río, canal ó acequia. |1
Podar.

||

Quitar la cascara á las frutas ó la vaina á

las lej^mbres. || Cortar í uno el pelo. || fig.

V fam. Quitar á uno lo que tiene, especial-

menlo el dinero.

mondarla, f. Ramera.
Mondejo. (Do *an<iiv'o.) m. Cierto relleno

de la panza del puerco ó del carnero.

Mondo, da. (Del lae. mundiu.) adj. Lim-

pio y libre de cosas superfluas, mezcladas,

añadidas ó adhercntes. ||
Mondo y liron-

do, loe. 6g. y fam. Limpio, sin añadidura

alguna.

Mondón, m. Tronco de árbol sin corte-

za.

Mondonga, f. despect. Criada zafia y

de mal pelaje.

Mondongo. (Do mondejo) m. Intestinos

V panza de las roses, y especialmente los

del cerdo. |1
fam. Los del hombre.

||
Hacer

el mondongo, fr. Utilizarlo en las morci-

llas, chorizos, etc.

Mondonguero, ra. m. y f. Persona que

vende mondongos. H Persona que tiene por

oficio componerlos ó guisarlos.

Mondonguil. adj. fam. Perteneciente

ó relativo al mondongo.

Monear. (De mono.) n. fam. Hacer mona-

das.

Moneda. (Del M.monlla.) f. Pieza de oro,

plata, cobre ú otro metal, regularmente en

fin-ura de disco y acuñada con el busto del

soberano ó el sello del gobierno que tiene

el derecho de fabricarla, y que bien por su

valor efectivo, ó por el convencional que se

le atribuye, sirve de medida conuin para el

precio de las cosas y para facilitar los cam-

bios. 11 fig. y fam. Moneda corriente. Hfig.

y fam. Dinero, '.t.'^ arep.
I]
amonedada,

ó contante y sonante. Moneda metáli-

ca, fl corriente. La legal y usual.
|]
corta-

da. La que no tiene cordoncillo, ni adorno

ni leyenda en el canto.
]]
La que no tiene for-

ma circular ó estfi realmente cortada. H de

soplillo. La de cobre, de corto valor, que

circuló en España durante los reinados de

Felipe IV y Carlos II. || de vellón. La acu-

ñada con liga, en proporciones variables, de

plata v cobre, y sólo de cobre desde el rei-

nado de Felipe V.!' divisional. La t\ue tie-

ne legalmente un valor convencional supe-

rior al efectivo, como la do cobre y muchas

veces la de plata. 1] forera. Tributo que de

siete en siete años se pagaba al rey en re-

conocimiento del señorío real, H imagina-
ria. La que no ha existido 6 no existe ya,

y sin embargo se usa para algunos contra-

tos y cambios; como el ducado de plata.
|1

Jaquesa. La acuñada por los reyes de .^.ra-

gón primeramente en Jaca y después en

otras partes de aquel reino, con cuño, peso

y ley siempre determinados. || menuda.
Moneda suelta.

{
metálica. Dinero en es-

pecie, para distinguirlo del papel represen-

tativo do valor. ||
obsidional. La especial

que se bate en una plaza sitiada. || sonan-

te. Moneda metálica. || suelta. Conjun-

to de varias monedas chicas; como pese-

tas, céntimos, etc.
|¡
trabucante. La que

tiene algo más del peso legal.
||
Buena mo-

neda. La de oro ó plata. Pagar en iiikn.\

MONEDA.
II
Acuñar moneda, fr. Labrar

moneda. || Alterar la moneda, fr. .\lto-

rar su valor, iieso ó ley. ||
Batir moneda.

fr. Labrar moneda. ||
Correr la mone-

da, fr. fig. Pasar sin dificultad en el comer-

cio.
II

fig. Haber abundancia de dinero en el

público.
II
Labrar moneda, fr. l''abrlcarla

y acuñarla. Díceso do los i|ue la hacen; pe-

ro más frecucnteniontc de los (pie la man-
dan hacer. || No hacemos moneda falsa,

cxpr. fig. y fam. de que usan algunos para

MON
manifestar á otros que no hay inconvenien-

te en que oigan lo que están tratando.
||
Pa-

gar en buena moneda, fr. fíg. Dar ente-

ra satisfacción en cualquier materia. || Pa-
gar en la misma moneda, fr. fig. Ejecu-

tar una acción por correspondencia ó ven-

ganza de otra semejante. 1] Ser una cosa

moneda corriente, fr. fig. y fam. listar

admitida, ó no causar ya sorpresa á nadie,

por ocurrir con mucha frecuencia.

Monedaje. m. Derecho que so pagaba

al soberano por la fabri^-ación de la mone-
da.

II
Servicio ó tributo de doce dineros por

libra que impuso en Aragón y Cataluña so-

bre los bienes muebles y raices el rey don

Pedro H.

Monedar, a. Amonedar.
Monedear, a. Amonedar.
Monedería, f. tlficio de monoiloro.

Monedero, m. Kl que fabrica moiicila.
¡|

falso. El que acuña moneda falsa ó subrep-

ticia.

Monería. (De mono.) f. Monada, I."

acep.
II

fig. Gesto, ademán ó acción gracio-

sa do los niños.
||

fig. Cualquiera cosa fútil

y de poca importancia y que suele ser en-

fadosa en personas mayores.

Monesco, ca. adj. fam. Propio de los

monos ó de las monas ó parecido á sus ges-

tos y visajes.

Monesterial. adj. ant. Monasterial.

Monesterio. m. ant. Monasterio.
Monetario, ría. (Del lat. monelaríus.) adj.

Perteneciente ó relativo á la moneda. Siste-

ma MONET.\Rio, crisis MONETARIA.
|| m. Co-

lección ordenada.de monedas y medallas. |l

Conjunto de est.intes, cajones ó tablas en

que están ordenadamente colocadas las mo-

nedas y medallas. || Pieza ó sitio donde se

colocan y conservan los cajones que contie-

nen las series de las monedas y medallas.

Monetización, f. .\ceión y efecto de

monetizar.

Monetizar. (Del lat. maneta, moneda.) a.

Dar curso legal como moneda á billetes do

banco ú otros valores públicos, jj
Amone-

dar.

Monfl. (Del ár. ^jk.^ j>. mon/í, deslerrado.)

m. Moro ó morisco que formaba parte de las

cuadrillas de salteadores de Andalucía, des-

pués de la Reconquista. Ú. m. en pl.

Moniato. m. Boniato.
Monicaco, m. despect. Hominicaco.
Monición. (Del lat. monitío.) f. Admoni-

ción.

Monigote, (despect. deriv. do monarhns,

monje.) m. Lego de convento. || fig. y fam.

Persona ignorante y ruda, de ninguna re-

presentación ni valer. || fig. y fam. Muñeco
ó figura ridicula hecha de trapo ó cosa se-

mejante.
II

fig. y fam. Pintura ó estatua mal

hecha.

Monillo, m. Jubón de mujer, sin faldi-

llas ni mangas.
Monipodio. (Do monopolio.) m. Convenio

lie ])crsonas que so asocian y confabulan

jiara fines ilííutos.

Monís. (¿Del lat munuieiitum, ro^aliUo?) f.

Cosa pequeña ó pulida.
||
pr. Ar. Especie de

masa que so hace de huevos y azúcar, como

los melindres.

Monises. (Dol lat. motula, monedo.) m. pl.

fam. Moneda ó dinero. Ttner monises.

Mónita. (Del libro apócrifo de advertimien-

tos A lufi jesuítas titulado Mónita privata Soeietatis

irnu.) f. Artificio, astucia, con suavidad v

halago.

Monitor. (Del lat. monlíor.) m. El que

amonesta ó avisa. || Cierto subalterno que

acompañaba en el foro al orador romano,

con el encargo de recordarlo y presentarle

los documentos y objetos de que debía ser-

virse on su peroración. || Esclavo que acom-

pañaba á su señor on las calles para recor-

darle los nombres de las personas & quienes

iba encontrando. |1 Butpio blindado de muy
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poco alzado sobre el nivel del mar y el cual,

impelido por una poderosa máquina de va-

por y armado de un fuerte os])olón, sirve

para embestir y echar á pique los buques

enemigos; ordinariamente lleva uno ó dos

cañones giratorios de muy grueso calibro,

montados en torre de hierro.

Monitoria, f. Monitorio, 2.° acep.

Monitorio, ria. (Del lat. nii>nitoriiu.) adj.

Dícese do lo que sirve para avisar 6 amo-
nestar, y de la persona que lo hace. || m.
Monición, amonestación ó advertencia que

la Iglesia ó los obispos y prelados dirigen

á todos los fieles en general para la averi-

guación de ciertos hechos que en la misma
se expresan.

Monja. (Del lat. moniicha.) f. Religiosa de

alguna de las órdenes aprobadas por la Igle-

sia, que se liga por votos solemnes y, gene-

ralmente, está sujeta & clausura.
||

pl. fig.

Centellas pequeñas que quedan cuando se

quema un papel, y se van apagando poco á

poco.

Monje. (Dol Ittt. mondchui.) m. Solitario ó

anacoreta.
J
Individuo de una de las órdenes

religiosas que está sujeto á una regla co-

mún, y vive en monasterios establecidos

fuera de población.
|j
Religioso de una de las

órdenes monacales.
||
Pavo carbonero.

Monjía. (De monje.) f. Derecho, emolu-

mento, prebenda, beneficio ó plaza que el

monje, como tal, tiene en su monasterio.
|{

ant. Monacato, l.'aeep.

Monjil, in. Hábito ó túnica de monja.
||

Traje de lana que usaban por luto las mu-
jeres.

II
Manga perdida propia de este traje

y do algunos otros usados antiguamente.

Monjío, m. Estado do monja. || Entrada

de una monja en religión.

Mono. (Dol gr. fióvoc;.) Voz quo en caste-

llano sólo tiene uso como prefijo de vocablos

compuestos, con la significación de único ó

uno solo; como on MONOmanírt.

Mono, na. (Del turco \¿jy,^^>^c, maimón.)

adj. fig. y fam. Pulido, delicadoó gracioso.
||

m. Nombre genérico con que se designa

á cualquiera de los animales cuadrumanos

que, además del carácter especial de sus ex-

tremidades, se distingue por su parecido con

el hombre en la disposición general del cuer-

po, la forma de la cara, orejas, dientes y
uñas, por su particular inteligencia y el ins-

tinto de imitación, 'j fig. Persona que hace

gestos ó figuras pareciilas á las del mono.
||

fig. Joven do poco seso y afectado en sus

modales. || Estar de monos dos ó más per-

sonas, fr. fig. y fam. Estar enojadas ó reñi-

das. Dícese comúnmente de los novios.
||

Quedarse uno hecho un mono. fr. fig.

Qvioflarse corrido ó avergonzado.

Monoceronte. m. Monocerote.
Monocerote. (Del gr. nuMixt'paroí;; do

^óvoc, uno, y xtpaq, cuerno.) m. Unicornio.
Monoclaniídea. (Del gr. fi6vo<;, único, y

X.Vafivc;, clámide, manto.) adj. Bol. Díceso de las

plantas dicotiledóneas que tienen perigonio

sencillo; coma la ortiga. Ú. t. c. s.

Monocordio. (Del gt. fiovóxi'p&ov ; do

fióvo;, uno, y X"pf"l. cuerda.) m. Instrumento

antiguo de caja armónica, como la guitarra,

y una sola cuerda tendida sobro varios pucn-

tecillos fijos ó movibles que la dividen en

porciones desiguales, correspondientes con

las notas de la escala. Se tocaba con una
púa do cañón de pluma y servía do diapa-

són.

Monocotlledón. (Del gr. fiÓNoi;, único, y

coiiUdón.) iidj. lioi. Monocotiledóneo. Ú. t.

c. s. m.
II

in. pl. ¡iot. Monocotiledóneas.
Monocotiledóneo, a. (De monoeoiik-

don.) adj. Bol. Díceso do las plantas ijue cre-

cen exclusivamente por el centro y cuyas

semillas tioueu un solo cotiledón; como la

palmera y el azafrán. IJ. t. c. s.
||

f. pl. Bol.

L'na de las dos clases en que se dividen las

plantas cotiledóneas.
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Monocromo, nía. (Del gr. novóxptono?.)

adj. De un solooolor.

Monóculo, la. (Del lat. monociUus.) adj.

gue tieae un solo ojo. Ú. t. c. s. ||
m. Lente

para un solo ojo.UCí»-. Vendaje que se apli-

ca á uno solo de los dos ojos.

HonofilO, la. (Del gr. no% ó^i'X.Xo^ ; de

jióvo;, uno solo, y (jvX.Xov, hoja.) adj. Bot. Díee-

se de los órganos de las plantas que cons-

tan de una sola hojuela ó de varias solda-

das entre sí.

monogamia. (Dol gr. novoraiiío.) f. Ca-

lidad de monuframo.

monógamo, ma. (Del gr. (iovóto(ioi;; de

jióvoq, uno, T yá}io:;, matrimonio.) adj. Casado

con una sola mujer. Ú. t. c. s. ||
Que se ha

casado una sola vez. Ú. t. c. s. ||
Zooí. Díce-

se de los animales en que el macho sólo se

aparea con una hembra.

monografía. (Del gr. novo?, único, y

Ypá9CD, escribir.) f. Descripción ó tratado es-

pecial de determinada parte de una ciencia

cualquiera.

monográfico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la monografía.

monograma. (Del gr. .uóvoi;, uno, y tpá-ii-

¡ía. letra.) m. Cifra, 3." acep.

monoico, ca. (Del gr. nóvot;, uno, y oixía,

casa.) adj. Sol. .\plícase á las plantas que

tienen separadas las flores de cada sexo, pe-

ro en un mismo pie.

monolítico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al monolito. ||Que está hecho de una

sola piedra.

monolito. (Del gr. novó.\tOoc; de nóvoq,

uno, y XiOo?, piedra.) m. Monumento de piedra

hecho de una sola pieza, labrada ó sin la-

brar.

monólogo. (Del gr. (iovoXÓtoí;; de ¡ióvoq,

uno, y XÓYoc, discurso, narración.) m. Solilo-

quio.
II
Especie de obra dramática en que

habla un solo personaje.

monomanía. (Del gr. (lóvo?, único, y naWa,

manía.) f. Locura ó delirio parcial sobre una

sola idea ó un solo orden de ideas.

monomaniaco, ca. adj. Que padece

monomanía. Ü. t. o. s.

monomaquía. (Del gr. (lovojiaxia; de |jó-

voc, uno, y fi^XH, combate.) f. Duelo ó desafío

singular, ó de uno á uno.

monomio. (Del gr. fióvo;;, único, y vófiot;,

división.) m. Álg. Expresión algebraica que

consta de un solo término.

monona, adj. fam. con que se encarece

el donaire y gracia de una mujer, especial-

mente siendo niña ó muy joven.

monopastOS. (Del gr. novóa:iaotoc; de

(ió%o;, uno, y a.ióco, traer, tirar.) m. Garrucha
simple.
monopétalo, la. (Del gr. ^óvoc;, único, y

iiéraXov, pétalo.) adj. Bol. De un solo pétalo.

Dícese de las flores ó de sus corolas.

monopolio. (Del gr. }Aovo:tíó\iov; de ¡.lóvoc,

solo, y 3to).\Éo), vender.) m. Aprovechamiento

exclusivo de alguna industria ó comercio.

bien provenga de un privilegio, bien de otra

causa cualquiera. || Convenio hecho entre

los mercaderes de vender los géneros á un
determinado precio.

monopolista, com. Persona que ejerce

monopolio.

monopolizar. (Do monopolio.) a. Adqui-

rir, usurpar ó atribuirse uno el exclusivo

aprovechamiento de una industria, facultad

ó negocio.

monóptero, ra. (Del gr. novÓTtiepoq; de

fióvoq, tino, y jirepóv, ala.) adj. Arq. Aplícase

al templo, ú otro edificio redondo, que no

tiene más que un círculo de columnas que

sostienen el techo sin paredes.

monorqnidia. (Del gr. )ióvo;, único, y

ópxiq, testículo.) f. Med. Existencia de un solo

testículo en el escroto.

monosépalo, la. (Del gr. ftóvoq, único, y

s¿p<Uo.) adj. Bot. De un solo sépalo. Dicese

de las flores ó de sus cálices.
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monosilábico, ca. adj. Gram. Perte-

neciente ó relativo al monosílabo.

monosílabo, ba. (Del gr. povooú.\Xa6oc;

de nó\o;, uno, y ovXAa6i\, silaba.) adj. Gram.
Aplícase á la palabra de una sola silaba. Ú.

t. c. s. m.

monospermo, ma. (Del gr. póvoc;, único,

y artépiía, semilla.) adj. Bol. Aplicase al fruto

que sólo contiene una semilla.

monóstrofe. (Del gr. povóorpo^oc; ; de

fióvoq, uno, y orpo9r|, estrofa.) f. Composición

poética de una sola estrofa ó estancia.

Monote, m. fam. Persona que parece no

oir, ver ni entender y está fija en un punto
como un hito.

Monoteísmo. (Del gr. póvoq, único, y

Stóc, Dios.) m. Doctrina teológica délos que
reconocen un solo Dios.

Monoteísta, adj. Que profesa el mono-
teísmo. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente ó relati-

vo al monoteísmo.

Monotellsmo. (De monotetita.) xa. Here-
jía del siglo vil, que admitía en Cristo las

dos naturalezas divina y humana, pero sólo

una voluntad divina.

Monotelita. (Del gr. novoeeX^rní:; de ^ló^ o;,

uno selo, y OÉXo), querer.) adj. Partidario de!

monotelismo. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente ó

relativo al monotelismo.

monotonía. (Del gr. povocovia.) f. Uni-

formidad, igualdad de tono en el> habla, en

la voz, en la música, etc. ||fig. Uniformidad,

falta de variedad en el estilo, en los escri-

tos, en las obras literarias ó artísticas, en

un paisaje, en la manera de vivir, etc.

monótono, na. (Del gr. povotóvot;; de

póvoq, uno, y tóvoq, sonido.) adj. Que adolece

de monotonía. Paisaje, orador, monótono.
Monseñor. (Del iial. motuinnore.) D\. Títu-

lo de honor que se da en Italia á los prela-

dos eclesiásticos y de dignidad; y en Fran-
cia se daba absolutamente al delfín, y por

extensión ó cortesanía á otros sujetos de

alta dignidad, como duques, pares ó presi-

dentes de consejos.

monserga. (Del al. mengset. revoltillo de

palabras.) f. fam. Lenguaje confuso y embro-
llado.

Monstruo. (Del lat. monstrutn.) m. Produc-

ción contra el orden regular de la naturale-

za.
II
Cosa excesivamente grande ó extraor-

dinaria en cualquier línea.
|1 Persona ó cosa

muy fea.
¡|
Persona muy cruel y perversa.

monstruosamente, adv. m. Con mons-
truosidad.

monstruosidad. (Do moiutruoso.) f. Des-
orden grave en la proporción que deben te-

ner las cosas, según lo natural ó regular.
||

Suma fealdad ó desproporción en lo físico ó

en lo moral.

monstruoso, sa. (Del lat moiutruOíus.)

adj. Que es contra el orden de la naturale-

za.
II
Excesivamente grande ó extraordina-

rio en cualquiera línea.

Monta, f. .-Vcción y efecto de montar.
||

Acaballadero.
I

Suma de varias partidas.
||

Valor, calidad y estimación intrínseca de

una cosa. ¡'¡Mil. Señal que se hace en la gue-
rra para que monte la caballería al especial

toque del clarín.

¡Monta! iuterj. ant. ¡Montas!
montada, f. Desveno.
montadero, m. Montador, 2.^ acep.

Montadgar. a. ant. Montazgar.
Montadgo. m. ant. Montazgo.
Montado, da. adj. Dícese del soldado

que el caballero de orden militar enviaba á la

guerra para que sirviese en su lugar. Ú. t.

c. s.
II
Aplícase al que sirve en la guerra á

caballo. Ü. t. c. s. || Dícese del caballo dis-

puesto y con todos los arreos y aparejos pa-

ra poderse montar.

montador, m. El que monta. || Poyo en

el zaguán ó á la puerta de una casa, para

montar fácilmente en las caballerías.
||
Cual-

quier cosa que sirve á este fin.
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montadura, f. .\cción y efecto de mon-
tar ó montarse.

¡|
Montura, 2.' acep.

||
En-

gaste, 2." acep.

montaje, m. .acción y efecto de montar
(;." acep.).

||
pl. Afustes de las piezas de ar-

tillería.

Montanera. (De montano.) f. Encinar,

dehesa ó monte eu que se echa el ganado de

cerda á pastar la bellota ó el hayuco. jiCebo

ó pasto de bellota ó hayuco que el ganado
de cerda toma en los montes ó dehesas.

|

Tiempo en que está pastando.
|| Estar uno

en montanera, fr. fig. )' fam. Tener buen
alimento y muy abundante durante una tem-

porada.

Montanero, m. Guarda de monte ó de-

hesa.

montañismo, m. Herejía de Montano,

heresiarca del siglo n, que se decía envia-

do de Dios para perfeccionar la religión y
la moral.

montañista, adj. Partidario del mon-
tañismo. Api. á pers., ú. t. c. s. |1 Pertene-

ciente á él.

montano, na. (Del lat. montamu.) adj.

Perteneciente ó relativo al monte. |l V. Hal-
cón montano.
montantada. (De montante:.) f. Jactancia

vana. ||
Muchedumbre, excesivo numero.

montante. (Del fr. montant.) adj. S¡<u.

.aplícase á los crecientes cuyas puntas es-

tán hacia el jefe del escudo, y á las abejas

y mariposas que vuelan hacia lo alto.
|| m.

Espadón de grandes gavilanes, que es pre-

ciso esgrimir con ambas manos. Hoy sólo se

usa por los maestros de armas para separar

las batallas demasiado empeñadas.
||
Pie de-

recho de una máquina ó armazón.
||
Arq.

Listón ó columnita que divide el vano de

una ventana. ||
Arq. Ventana sobre la puer-

ta do una habitación. '¡ f. Mar. Marea alta y
que sube. 1| Meter el montante, fr. Esgr.

Separar con él las batallas el maestro de

armas. || fig. Ponerse uno de por medio en

una disputa ó riña para cortarla ó suspen-

derla.

montantear, n. Gobernar ó jugar el

montante en el juego de la esgrima. || fig.

Hablar con jactancia, y querer manejar las

cosas y dependencias de otros con superio-

ridad.

montantero. m. El que peleaba con

montante.

montaña. (De monte.) f. Monte, 1." acep.||

Territorio cubierto y erizado de montes. |¡de

pinos. Germ. Mancebía, 1." acep.

montañés, sa. adj. Natural de una
montaña. Ü. t. c. s. || Perteneciente ó rela-

tivo á la montaña. || Natural de la Montaña.

Ú. t. c. s. 11 Perteneciente á esta cordillera

de la antigua tierra de Burgos, en la parte

que es hoy provincia de Santander.
||
m. pr.

And. Por ext., vendedor de vinos al por me-
nor.

Montañeta. f. d. de Montaña.
Montañoso, sa. adj. Perteneciente ó

relativo á las montañas. Superficie monta-
ñosa.

II
.abundante eu ollas. Terreno mon-

tañoso.
Montañuela. f. d. de Montaña.
Montar. (Del fr. monter.) n. Ponerse ó su-

birse encima de una cosa. U. t. c. r. || Subir

en un caballo ú otra cabalgadura. Ú. t. c. a.

y c. r.
II
Estar á caballo. Juan monta bien.

Ü. t. c. a. Pedro montaba tm alazán. || fig.

Ser una cosa de importancia, consideración

ó entidad.
||

a. Cubrir el caballo ó el burro á

la hembra. ¡'En las cuentas, importar, ó su-

bir auna cantidad total, las partidas diver-

sas, unidas y juntas. ||.\rmar, ó poner en su

lugar, las piezas de cualquier aparato ó má-
quina. |¡ Tratándose de piedras preciosas,

engastar. ||
Amartillar, 2.^ acep. ||

Mar.

Aplicado á un buque, mandarle. |¡Jía>-. Tener

un buque, ó poder llevar en sus baterías,

tantos ó cuantos cañones. || Mar. Tratando-
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se de un cabo, promontorio, etc., doblar,
1.' acep. II Tanto monta, expr. con que se

sifzrnifíca que una cosa es equivalente á otra.

Montar. (De monte.) a. Multar, exigir

multa, por haber entrado en el monte gana-

dos, caballerías, etc.

nontaras. adj. Que anda ó está hecho

á andar en los montes ó se ha criado en

ellos.
II

fig. Aplícase al genio y propiedades

agrestes, groseras y feroces. || m. Guarda
de montes ó heredades.

Hontaraza. f. pr. Sal. Quardesa de

montes ó heredades.
|i
p>-. Sal. Mujer del

montaraz.

¡Montas! interj. fam. ¡Anda!
Montazgar, a. Cobrar y percibir el

montazgo.

Montazgo. (De monle.) m. Tributo que

pagan los ganaderos por el tránsito de un

territorio A otro. ||
Cañada, 1." art.. 'I."

acep.

Monte. (Del lat. mons, montis.) m. Grande

elevación natural de terreno. || Tierra incul-

ta cubierta de árboles, arbustos ó matas.
||

ant. Montería. || fig. Grave estorbo ó in-

conveniente que se halla en los negocios,

difícil de vencer ó superar. || fig. y fam. Ca-

bellera muy espesa y desaseada. || Cartas ó

naipes que quedan para robar después de

haber repartido á cada uno de los jugadores

las que le tocan. || Juego de envite y azar,

en el cual la persona que talla, saca do la

baraja dos naipes por abajo y forma el al-

bur, otros dos por arriba con que hace el

gallo, y apuntadas á estas cartas las canti-

dades que se juegan, se vuelve la baraja y
se va descubriendo naipe por naipe hasta

que sale alguno igual á otro de los que están

apuntados, el cual de este modo gana sobre

su pareja. |! Cantidad de dinero que pone el

banquero al jugar al monte. [Gei-m. Man-
cebía, 1." acep. II

alto. El poblado de árbo-

les grandes; como pinos, hayas, encinas,

etc.
II
Estos mismos árboles.

Il
bajo. El po-

blado de arbustos, matas ó hierbas.
|| Estas

matas ó hierbas. || blanco. En algunas par-

tes, el que no es propio de ningún vecino,

sino del común. Ú. m. en pl.
¡|
cerrado. Mo-

heda. Ijde piedad. Establecimiento público

que hace préstamos á módico interés sobre

ropas ó alhajas. || de Venus. Pubis de la

mujer. ||
Pequeña eminencia en la palma de

la hiano á la raíz de cada uno de los de-

dos. |i hueco. Oquedal.] pardo. Encinar. ¡'

pío. Depósito de dinero, formado ovdinari.l-

mente de los descuentos heclios á los indi-

viduos de un cuerpo, ó de otras contribucio-

nes de los mismos, para socorrer á sus viu-

das y huérfanos, ó para facilitarles auxilios

en sus necesidades. ||
Establecimiento pú-

blico ó particular fundado con el propio ob-

jeto.
II
Andar uno á monte, fr. fig. Andar

fuera de poblado, huyendo de la justicia.
|1

fig. y fam. Dejar de concurrir por algún

tiempo, sin motivo conocido, á donrle solía ir

con frecuencia. || fig. y fam. Andar en ma-
los pasos. II

Batir, ó correr, el monte.
Correr montes, frs. Ir á caza mayor, ¡i Del

monte sale quien el monte quema, rcf.

que avisa qtio ios daños qvie so experimen-

tan suelen provenir de los domésticos y par-

ciales.
II
Montes de oro, ó montes y ma-

ravillas, expr. fig. y fam. con que se exa-

gera la magnitud ó importancia de lo que se

promete ó se espera, jj Ser uno de monte
y ribera, fr. fig. y fam. Ser para todo.

Montea, f. Acción de montear (I."

art.).

Montea. (De montar.) f. Arq. Dibujo de ta-

maño natural quo en el suelo ó en una pared

80 hace del todo ó parte de tina obra, como
arco, escalera 6 cuchillo de armadura, para

hacer el despiezo, sacar las plantillas y mar-
car los corles. \\

Arq. Estereotomla. ||
Arq.

Sagita de un arco ó bóveda.

Montear, a. Buscar y perseguir la caza
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en los montes, ú ojearla hacia un sitio ó pa-

raje donde la esperan para tii'arla.

Montear, a. Arq. Trazar la montea de

una obra.
\\
Arq. Voltear ó formar arcos.

Montelera. f. V. Almadraba de mon-
televa.

Montenegrlno, na. adj. Natural del

Montenegro. Ú. t. c. s. jj Portonocienle á

esto país de Europa.

Montera. (De monte.) f. Prenda para

abrigo de la cabeza, que regularmente se

hace de paño: se forma de varias hechuras,

según el uso de cada provincia. || Cubierta

de cristales sobre un patio, galería, etc.
||

Cubierta convexa que tapa la caldera de un
alambique, y reúne los vapores de la desti-

lación para que entren en el serpentín. |';

.Mar. Vela triangular que en tiempo bonan-

cible se lafga sobre los últimos juanetes.

Montera, f. Mujer del montero.

Monterería, f. Sitio donde so hacen

monteras. || Tienda ó sitio donde se ven-

den.

Monterero, ra. m. y f. Persona que

hace monteras.
||
Persona que las vende.

Montería. (De montero.) f. Caza de jaba-

lies, venados y otras fieras, que llaman ca-

za mayor. || .^.Tle de cazar, ó conjunto de re-

glas y avisos que se dan para la caza.

Montero, ra. adj. ant. Montes.
|| m. y

f. Persona- que busca y persigue la caza en

el monte, ó la ojea hacia el sitio en que la

esperan para tirarla. || de cámara, ó de
Espinosa. Criado distinguido de la casa

real de Castilla, cuyo oficio es quedarse por

la noche en la pieza inmediata á la cámara

donde duermen el rey y la reina, para guar-

dar sus reales personas desde que se acues-

tan hasta la mañana. Debe ser hidalgo y
natural ú originario de la villa de Espino-

sa.
II
de lebrel. El que tiene á su cuidado

los lebreles que han de servir en los puntos

de espera. || de trailla. El que tiene á su

cargo y cuidado los sabuesos de trailla.
||

mayor. Uno de los jefes de palacio, á cuyo

cargo está dirigir las batidas cuando va á

caza el rey y mandar á los monteros y de-

más ministros y oficiales de la montería.

Monterón. m. aum. de Montera.
Monterrey, m. Especie de pastel como

el fajardo, de figura abarquillada.

Monternca. f. despect. de Montera.
Montes, adj. Que anda, está ó se cria en

el monte.

Montena. adj. f. poét. Montes.
Montesco. m. Individuo de una familia

de Verona célebre en la tradición por su en-

conada rivalidad con lado los Capeletes. Ú.

m. en pl. || Haber Mónteseos y Capele-

tes. fr. fig. y fam. Haber moros y cris-

tianos.

Montesino, na. adj. Montes. ¡| ant. fig.

Agreste, huraño.

Montículo. (Dnl iBt. monticülm.) m. Mon-
te pequeño, por lo común aislado, y obra,

ya de la naturaleza, ya de la mano del hom-
bre.

Montlña. f ant. Montaña.
Monto, m. Monta, 1 ." art., 3.' acep.

Mont<Sn. (De vionie.) m. Conjunto do cosas

puestas sin orden unas encima de otras.
||

fig. y fam. Persona inútil y para poco, 6

desaseada en su porte y labores. || fig. y
fam. Número considerable, en frases como
la siguiente: Tengo que decirle un montón
de cetas. || de tierra, fig. y fam. Persona

muy anciana, débil ó acliacosa. || Á mon-
tones, m. adv. fig. y fam. .Vbundanlcmcn-

te, sobrada y excesivamente. || De mon-
tón, ó en montón, m. adv. fig. y fam. Jun-

tamente; sin separación ó distinción.

Montonera, f. Grupo ó pelotón de gen-

te de á caballo, quo guerrea contra las tro-

pas del gobierno en alguno do los estados

lie la .\mérica del Sur.

Montonero, m. El encargado do apun-

MOQ
tar en las eras lo que cada labrador recolec-

taba, para saber el diezmo que le correspon-

día pagar.
||
El que, no teniendo valor para

sostener una lucha cuerpo á cuerpo, la pro-

voca cuando está rodeado de sus partida-

rios.
II
Individuo ó partidario de la monta-

nera.
II
Per. Guerrillero.

Montoreño, ña. adj. Natural de Mon-
toro. Ú. t. e. s.

II
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Montoso, sa. (Del lat. montóíut.) adj. ant.

Montuoso.
Montuno, na. adj. Perteneciente ó re-

lativo al monte.
I
Venez. Rústico, '¿.' acep.

Montuosidad, f. Calidad de montuoso.

Montuoso, sa. (Del lat. monlno.'u).) adj.

Helativo á los montes. ,, -abundante en ellos.
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Montura. (De montar.) f. Cabalgadura,
I." acep.

II
Conjunto de los arreos de una

caballería de silla. [|
Montaje, 1." acep.

Monuelo, la. adj. d. de Mono.
|| Apli-

case generalmente al mozalbete afectado y
sin seso. Ú. t. c. s.

Monumental. (Del lat monumtntalit.) adj.

Perteneciente ó relativo al monumento (I."

acep.).

Monumento. (Del lat. monumentuTn.) m.
Obra pública y patente, como estatua, ins-

cripción ó sepulcro, puesta en memoria de

una acción heroica ú otra cosa singular.
||

Túmulo, altar ó aparato que el jueves santo

se forma en las iglesias, colocando en él, en

una arquita á manera de sepulcro, la segun-

da hastia que so consagra en la misa de

aquel día, para reservarla hasta los oficios

del viernes santo, en que se consume.
||
Ob-

jeto ó documento de utilidad para la histo-

ria.

Monviedrés. adj. ant. Murviedrés.
.\pl. á pors. , usáb. t. c. s.

Monz<íu. (Del ár. - «o^ <i. maueim, estación.)

amb. Viento periódico que sopla en ciertos

mares, particularmente en el Océano indi-

co, algunos meses en una dirección y otros

en la opuesta.

Moña. f. Muñeca, 2." art., 1." y 2.'

aceps.

Moña, (De moño.) f. Lazo con que suelea

allomarse la cabeza las mujeres, singular-

mente en Andalucía.
|| Adorno de cintas,

plumas ó flores, que suelo colocarse en lo

alto de la divisa de los toros. || Lazo gran-

de de cintas negras que, sujeto con la cole-

ta, se ponen los toreros en la parte poste-

rior de la cabeza cuando salen á lidiar, y
sirve no sólo de adorno sino también para

amortiguar los golpes en las caídas. \\pr.

And. Gorro muy adornado con que se cubre

la cabeza de los niños de pecho.

Moña. (De mohína.) f. ant. Enfado, de-

sazón ó tristeza.
|| fig. y fam. Borrachera,

I." acep.

Moño. (Del lat. mundui, adorno de mujer.) m.

Castaña, atado ó rodete que se hace con el

cabello para tenerlo recogido ó por adorno.

Díccso particularmente del do las mujeres,
||

Lazo de cintas. || Grupo de plumas quo so-

bresale en la cabeza de algunas aves.
||
pl.

Adornos superfluos ó de mal gusto que usan

las mujeres. || Hacerse una el moño. fr.

fig. y fam. Peinarse.
|]
Ponérsele á uno

una cosa en el moño. fr. fig. y fam. An-
tojárselo, tomar una resolución caprichosa,

sosteniénrlola con empeño.
Moñón, na. adj. Moñudo.
Moñudo, da. ¡ulj. Quo tieno moño. Dí-

crsc rej^Milarmcnto de las gallinas, palomas

y otras aves.

Moquear, n. Echar mocos.

Moquero, in. Pañuelo para limpiarse los

mocos, y especialmente el quo usan los mu-
chachos.

Moqueta. (Del flr. moquette.) f. Tela fuerte

do lana, cuya trama es de cáñamo, y de la

cual se hacoQ alfombras y tapices.
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Uloqnete. (De moco.) m. Puñada dada en

el rostro, especialmente en las narices.

Moquetear, n. fam. Moquear frecuente-

mente.

Moquetear, a. Dar moquetes.

Moquillo, (d. de moco.) m. Enfermedad

catarral de algunos animales, y señalada-

mente de los perros y gatos jóvenes.
1
Fe-

pita, 2." acep. II
Emad. Nudo corredizo con

que se sujeta el labio superior del caballo

para domarlo.

Moquita, f. Moco claro que destila de la

nariz.

Mora. (Del Ut. mora.) f. For. Dilación ó

tardanza.

Mora. (Del lat. montm; del gr. (iiSpov.) f.

Kruto del moral, de unos dos centímetros

de largo, con figura ovalada, y que está for-

mado por la agregación de globulillos car-

nosos, blandos, agridulces, de color mora-

do.
II
Fruto de la morera, muy parecido al

anterior, pero la mitad más pequeño, de co-

lor blanco amariUeato y enteramente dul-

ce.
II
Zarzamora,

i

Lo que tiñe la mora,
otra verde lo descolora, ref. que enseña

que ciertos daños ó males tienen fácilmen-

te aparejado su remedio.

Morabetino. m. ant. Maravedí.
||
Mo-

neda almoravide, muy pequeña, de plata.

Morabito. (Del ár. ]a^\^, morábit, ermita-

ño.) m. Mahometano que profesa cierto esta-

do religioso á su manera, muy parecido en

su forma exterior al de nuestros anacoretas

o ermitaños. || Especie de ermita, situada

en despoblado, en que vive un morabito.
Moracho, cha. adj. Morado bajo. Ú. t.

c. s.

Morada. (De morar.) f. Habitación ó es-

tancia de asiento en un paraje.

Morado, da. (De moro.) adj . De color en-

tre rojo y negro, como e! del zumo de la mo-

ra. Ú. t. c. s.

Morador, ra. (Del lat. moratar.) adj. Que
habita ó está de asiento en un paraje. Ü. t.

Moraga. (Del ár. ¿¿yS'°, mokraca, holo-

causto, combustión.) f. Manojo ó maña que for-

man las espigaderas. ¡Ipr. And. Acto de asar

con fuego de leña y al aire libre frutas se-

cas ó peces pequeños.

Moraga. (Del vasc moraga, mondongo.) f.

pr. Rioj. Mondejo.
Morago, m. Moraga, l.^'art., l.^acep.

Moral. (Del lat. moralis.) adj. Pertenecien-

te ó relativo á la moral.
||
Que no cae bajo

la jurisdicción de los sentidos, y antes es de

la apreciación del entendimiento ó de la con-

ciencia. Prueba, certidumbre, moral.
1, V. Li-

bro moral. || f. Ciencia que trata del bien

en general, y de las acciones humanas en

orden íi su bondad ó malicia.
|| Conjunto de

facultades del espíritu, por contraposición

á físico.

Moral. (De mora.) m. Árbol de la familia

de las móreas, de cinco á seis metros de al-

to, con tronco grueso y derecho, copa her-

mosa, hojas ásperas, lanuginosas, acorazo-

nadas, dentadas ó lobuladas por el margen,

y flores en espigas verdosas, separadas las

masculinas de las femeninas. Su fruto es la

mora.

Moraleja, f. d. de Moral.
||
Lección ó

enseñanza provechosa que se saca de un
cuento, fábula, ejemplo, anécdota, etc.

Moralidad. (Del lat. moralítas.) f. Confor-

midad de una acción ó doctrina con los pre-

ceptos de la sana moral.
|| Cualidad do las

acciones humanas que las hace buenas.

Moralista, m. Profesor de moral.
||
Au-

tor de obras de moral.
|] El que estudia mo-

ral.
II
Clérigo que se ordena sin haber estu-

diado más que latín y moral.

Moralización, f. Acción y efecto de

moralizar ó moralizarse.

Moralizador, ra, adj. Que moraliza.

IJ. t. c. s.
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Moralizar. (De moral.) a. Reformar las

malas costumbres enseñando las buenas. Ú.

t. c. r.
II
n. Discurrir sobre algüu asunto con

aplicación á la enseñanza de las buenas cos-

tumbres.

Moralmente. adv. m. Según las reglas

y documentos morales, ó con moralidad,
¡j

Verosímilmente, según el juicio general y
común sentir de los hombres.

Moranza, f. ant. Morada.
Morar. (Del lat. morari.) n. Habitar ó re-

sidir de asiento en un lugar.

Moratiniano, na. adj. Propio y carac-

terístico de cualquiera de los dosMoratiaes
como escritores, ó que tiene semejanza con

las dotes ó calidades por que se distinguen

sus obras.

Moratoria. (Del lat. moratoríut, dilatorio.)

f. Plazo que se otorga para solventar una
deuda vencida. || For. Espera que el rey ó

sus tribunales concedían para que no se

apremiase al deudor ú la paga por tiempo

determinado.

Moravedí. m. ant. Maravedí.
Moravedín. m. ant. Maravedí.
Moravidí. m. ant. Maravedí.
Moravo, va. adj. Natural de Moravia.

Ú. t. r. s.
II
Perteneciente á esta provincia

del imperio austríaco.

Morbí. m. ant. Maravedí.
Morbidez, f. Calidad de mórbido [•¿."

art.l.

Morbidil. m. ant. Maravedí.
Mórbido, da. (DeDat. morOidus.) adj. Que

padece enfermedad ó la ocasiona.

Mórbido, da. (Del ital. mórbido.) adj. Blan-

do, muelle, delicado, suave.

Morbífico, ca. (Del lat. morbu^, enferme-

dad, y /acere, hacer.) adj. Que lleva consigo el

germen de las enfermedades, ó las ocasio-

na y produce.

Morbo. (Del lat. morbw.) m. Enferme-
dad.

II
comicial. Med. Epilepsia.

||
gáli-

co. Med. Bubas ó gálico. |l regio. Med. Icte-

ricia.

Morboso, sa. (Del lat morbonu.) adj.

Enfermo.
||
Que causa enfermedad.

Morcajo. (Del b. lat. mercagium. trigo mar-

zal.) m. Tranquillón.
Morcella. (Del b. lat. morsetlus; d. del lat.

morsus, mordisco.) f. Chispa que salta del pá-

bilo de una luz.

Morciguillo, m. Murciélago.
Morcilla. (De morcón.) f. Tripa de cerdo,

carnero ó vaca, rellena de sangre cocida y
condimentada con cebolla }' especias. .\ ve-

ces se le añaden otros ingredientes, como
arroz, piñones, miga de pan, etc. || fig. y
fam. .añadidura de palabras ó cláusulas de

su invención que hacen los malos come-

diantes al papel que representan. || ciega.

La que se hace con la parte cerrada del in-

testino ciego.

Morcillero, ra. m. y f. Persona que

hace morcillas.
II
Persona que las vende.

||

fig. y fam. Actor que tiene el vicio de aña-

dir palabras ó cláusulas de su invención á

las del papel que representa.

Morcillo. (De murecUlo.) m. Parte carno-

sa del brazo, desde el hombro hasta cerca

del codo.

Morcillo, Ha. (Del b. lat. maurkeltus, d. de

mattrtts. moro, con referencia al color negro.) adj.

.Vplícase al caballo ó yegua de color negro

con viso rojizo.

MorcUlón. m. aum. de Morcilla.
||
Es-

tómago del cerdo, carnero ú otro animal,

relleno como la morcilla.

Morcón. (Del célt. more, puerco.) m. Mor-
cilla hecha del intestino ciego ó parte más
gruesa de las tripas del animal.

||
Bandu-

jo.
II

fig. y fam. Persona gruesa, pequeña y
floja.

[; ñg. y fam. Persona sucia y desaseada.

Mordacidad. (Del lat. mordacitM.) f. Ca-

lidad de mordaz.

Mordante. (Del fr. mordant.) m. Impr. Re-
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gla doble que han usado los cajistas para

sujetar el original en el divisorio, 3' señalar

la línea que iban componiendo.

Mordaz. (Del lat. mordaz, vwrdácü.) adj.

Que corroe ó tiene acrimonia y actividad co-

rrosiva.
II
.ispero, picante y acre al gusto ó

paladar. !| fig. Que murmura ó critica con

acritud ó malignidad, j'fig. Que hiere ú ofen-

de con maledicencia acre y punzante. Plá-

tica, escrito, estilo, leriguaje, pluma, MORDAZ.
||

fig. Propenso á la mordacidad.

Mordaza. (De morder.) f. Instrumento que

se pone en la boca para impedir el hablar.
||

Mar. Máquina sencilla de hierro colocada en

la cubierta del buque y que, cerrando sobre

el canto de la gatera, detiene é impide la

salida de la cadena del ancla.

Mordazmente, adv. m. Con mordaci-

dad, acrimonia ó murmuración.

Mordedor, ra. adj. Que muerde.
|i
fig.

Que satiriza ó murmura.

Mordedura, f. .Acción de morder. ||
Da-

ño ocasionado con ella.

Mordente. (Del ital. mordente.) m. Subs-

tancia que en tintorería y otras artes sirve

de intermedio eficaz para la fijación de los

colores. ||
Mus. .\dorno del canto, que con-

siste en una doble apoyatura. Se suele in-

dicar con una especie de saetilla horizontal.
||

Mus. Quiebro, 2." acep.

Morder. (Del lat. morderé.) a. Asir y apre-

tar con los dientes una cosa clavándolos en

ella.
II

Mordicar, i.\sir una cosa á otra, ha-

ciendo presa en ella.
||
Gastar insensiblemen-

te ó poco á poco, quitando ó desfalcando par-

tes muy pequeñas, como hace la lima.
||
So-

meter una plancha ó lámina á la acción del

agua fuerte. ||
fig. Murmurar ó satirizar, hi-

riendo y ofendiendo en la fama ó crédito.
||

Impr. Impedir uno ó más bordes de la fras-

queta que se verifique la impresión, porcu-

briruna parte del molde ó interponerse en-

tre éste y el papel que se ha do imprimir.

Mordicación. (Del lat. mordíVaíio.) f. Ac-

ción y efecto de mordicar.

Mordicante. (Del lat. mordicans, mordí-

cantis.) p. a. de Mordicar. Que mordica.
|{

adj. .Acre, corrosivo, que causa picazón. l|fig.

Dícese de la persona que suele morder en

las costumbres, figura, gustos, aficiones ó

extravagancias de las demás, y rara ó nin-

guna vez en la honra.

Mordicar. (Del lat. mordicare.) a. Picar ó

punzar como mordiendo.

Mordicativo, va. (Del lat. mordieañvus.)

adj. Que mordica ó tiene virtud de mordi-

car.

Mordido, da. adj. fig. Menoscabado,

escaso, desfalcado.

Mordiente, p. a. de Morder. Que muer-

de.
II
m. Mordente, 1." acep.

[|
Agua fuerte

con que se muerde una lámina ó plancha pa-

ra grabarla.
||
pl. Germ. Las tijeras.

Mordihuí. (De morder.) m. Gorgojo.
Mordimiento, m. Mordedura.
Mordiscar, a. Morder frecuente ó lige-

ramente, sin hacer presa.
I

Morder.
Mordisco, m. Acción y efecto de mor-

discar.
II
Mordedura que se hace en el cuer-

po vivo sin causar grave lesión. ||
Pedazo

que so saca de una cosa, mordiéndola.

Morel de sal. (De mora.) m. Pinl. Cier-

to color morado carmesí, hecho á fuego, que

sirve para pintar al fresco.

Morena. (Del lat. mtirafna.) f. Pez marino

del orden de los malacopterigios ápodas, de

un metro próximamente de longitud, casi

cilindrico, sin aletas pectorales y la dorsal

y anal unidas con la cola; cabeza de hocico

prolongado, con dientes fuertes 3' puntiagu-

dos, branquias reducidas á dos agujeros pe-

queños, y cuerpo viscoso 3' sin escamas,

amarillento y con manchas de color casta-

ño. La carne es comestible, pero hoy no se

la estima como en la antigüedad.

Morena, f. Hogaza ó pan de la harina
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muy apurada al cernerla, con lo que sale

pan morena.

Morena. (Del b. l«t. morana, dique; del lat.

mora, obílículo.) f. Montón de mieses que ha-

cen en las tierras después de segarlas.
||

Montón de piedras que se forma en los bor-

des de los heleros.

Horenero. m. Muchacho que en el ran-

cho de esquileo lleva el plato ó la cazuela

del moreno.

norenlllo. m. Masa de carbón molido

y vinagre, de que usan los esquiladores pa-

ra curar las cortaduras.

Moreno, na. (Del lat. morus, negro; dol gr.

fiavpo;, obscuro.) adj. .aplícase al color obs-

curo que tira á negro. ||
Hablando del color

del cuerpo, el menos claro en la raza blan-

ca.
II

fig. y fam. Negro, 2." acep. Ú. m. c.

s.
II
m. Morenillo.jSobre ello, morena,

expr. fam. que declara la resolución de sos-

tener lo que se quiere, con todo empeño y
& cualquiera costa.

Horenote, ta. adj. aum. de Moreno.
Ulereo, a. (Del Int. morus. el moral.) adj.

Bot. Dicese de árboles y arbustos dicotile-

dóneos que tienen hojas alternas con estí-

pulas, flor hermafrodita y fruto con semilla

de albumen carnoso; como el moral, la mo-

rera, la higuera y la contrahierba. Ú. t. c.

s. f.
II

f. pl. Bot. Familia de estos árboles y
arbustos.

Morera. (De moro.) f. Árbol de la fami-

lia de las móreas, con tronco recto no muy
grueso, de cuatro á seis metros de altura,

copa abierta, hojas ovales, obtusas, denta-

das ó lobuladas y flores verdosas separadas

las masculinas de las femeninas. Su fruto

es la mora. Este árbol, originario del .\sia,

se cultiva mucho en España para aprove-

char la hoja, que sirve de alimento al gusa-

no de seda.

Moreral, m. Sitio plantado de moreras.

Morería, f. Barrio que se destinaba en

algunos pueblos para habitación de los mo-
ros.

II
País ó territorio propio de moros.

MoreKSn. (Demorado.) m. fam. Equimo-
sis.

Morfa. (Del lat. wiorfttw. onfermedad.) f.

Hongo parásito que en forma de manchas
fungosas y negruzcas ataca y destruye las

hojas y ramas de los naranjos y limoneros.

Morfea. adj. V. Blanca morfea.
Morfina. (De Morfco, dios del sueño, á causa

de la virtud soporífera de esta substancia.) f. Alca-

loide sólido, muy amargo y venenoso, que
cristaliza en prismas rectos incoloros y
transparentes, se extrae del opio, y en do-

sis pequeñas se emplea en medicina como
soporífero y anestésico.

Morfinismo, m. Estado morboso pro-

ducido por el abuso ó empleo prolongado de
la morfina y el opio.

Morfología. (Dol gr. |Xop9fi. forma, y

Aófo?, tratada.) f. l'arte de la historia natural

que trata de la forma de los seres orgánicos

y de las modificaciones ó transformaciones

que experimenta. || Tratado de las formas

de las palabras y de sus transformaciones.

Morfológico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la morfología.

Moi'Kn. (Dol Inl. amurca.) f. Alpechín.
||

Coca de Levante.
Morganátlco, ca. (Di!\g!>\.morgJant, res-

tringir.) ailj. V. Matrimonio morganáti-
co.

Moribundo, da. (Del lat. moribundus.)

adj. Que está muriendo ó muj' cercano á mo-
rir. Api. h pers., ú. t. <•.. s.

Morichal, m. Terreno poblado de mo-
ríche».

Morlehe. m. .irbol de la América inter-

tropical, de la familia de las palmas, con

tronco liso, recto, de unos ocho decímetros

de diámetro y gran elevación ; hojas con

pecíoloo muy largos y hojuelas grandes y
crespas, espádices do dos á tres metros, y
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fruto en baya aovada, algo mayor que un
huevo de gallina. Del tronco se saca un li-

cor azucarado potable y una fécula alimen-

ticia, y de la corteza se hacen cuerdas muy
fuertes. || Pájaro americano, domosticable,

más pequeño que el turpial, de pluma negra

y luciente y muy estimado por su canto.

Moriego, ga. adj. Moruno.
||
Moris-

co, últ. acep. Tierra MOBIEGA.

Morigeración. (Del lat. morigentio.) f.

Templanza ó moderación en las costumbres

y modo do vida.

Morigerado, da. (De morigerar.) adj.

Bien criado; do buenas costumbres.

Morigerar. (Del lat. morigersri; do mos,

moris, costumbre, y gerére, hacer.) a. Templar ó

moderar los excesos do los afectos y accio-

nes. Ú. t. c. r.

Morilla, (d. de Maura.) n. p. Arreman-
góse, ó arremetió. Morilla, y comié-

ronla los lobos, rcf. que reprendo á los

que se meten en riesgos superiores á sus

fuoizas.

Morilla. (Dol ant. alto al. morhila.) í. Ca-
garria.

Morillero, m. Mochil.
Morillo, (d. do moro, por las figuras con que

suelen estar adornados.) m. Caballete de hierro

que se pone en el hogar para sustentar la

leña. Son dos generalmente.

Morir. (Del lat morir;.) n. Acabar ó fene-

cer la vida. || Sg. Fenecer ó acabar del todo

cualquier cosa, aunque no sea viviente.
||
fig.

Padecer ó sentir violentamente algún afec-

to, pasión ú otra cosa, morir de frió, de ham-

bre, de sed, de risa. || fig. Hablando del fue-

go, la luz, la llama, etc., apagarse ó dejar

de arder ó lucir. Ú. t. c. r. || fig. Cesar una

cosa en su curso, movimiento ó acción, mo-

rir los ríos, la saeta. ||
En algunos juegos se

dice de los lances ó manos que, por no sa-

ber quién las gana, se dan por no ejecuta-

das.
II
En el juego de la oca, dar con los pun-

tos del dado á la casilla donde está pintada

la muerte, lo que precisa á volver á empe-
zar el juego aquel que muere. || r. Morir,
1.' acep.

II
fig. Entorpecerse ó privarse de

sentido un miembro del cuerpo, como si es-

tuviera muerto. || Morir uno civilmente.

fr. Quedar separado del trato, comercio ó so-

ciedad humanos, ó imposibilitado de obte-

nerlos. ||Morir uno vestido, fr. fig. y fam.

Morir violentamente, morirá vestido.
||

Morir, ó morirse, uno por una persona,

fr. fig. Amarla en extremo. jjMorir, ó mo-
rirse, uno por una cosa. l'r. fig. Ser muy
aficionado á ella ó desearla vehementemen-
te.

II
¡Muera! iuterj. con que se manifiesta

aversión á una persona ó cosa y el propósi-

to de acabar con ella. Empléase general-

mente en motines y asonadas. Ú. t. c. s.

Morisco, ca. adj. Moruno. Ijuícese de

los moros que al tiempo de la restauración

de España so quedaron en ella bautizados.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á ellos.

Morisma, f. Secta do los moros.
|¡ Mul-

titud de moros.

Morisqueta, f. Ardid ó treta propia de

moros.
II
fig. y fam. Acción con que uno pre-

tende engañar, burlar ó despreciar á otro.
||

Arroz cocido con agua y sin sal, que es el

alimento ordinario de los indios de Filipi-

nas.

Morlto. m. Falcinelo.

Morlaco, ca. (Dol gr. fiwpóxaxoq; de nw-

péq. tonto, fatuo, y «axóq, malo.) adj. Que afec-

ta tontería ó ignorancia. Ú. t. c. s.

Morlaco, ca. adj. Natural de Morla-

quiu. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esto país

de la orilla oriental dol Adriático.

Morlés. m. Tela de lino no muy fina,

fabricada en Morlés, ciudad de Bretaña.
|1

Morlés de morlés. Lienzo más fino que el

morlés, aunque de su misma especie.
||
loe.

fig. y fam. con que se da á entender que una

cusa se diferencia poco ó nada de otra.
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Morlón, na. adj. Morlaco, l.«r art. Ú.

t. c. s.

Mormón, na. ni. y f. Persona que pro-

fesa el mormonisrao.

Mormónico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al mormonismo.
Mornionismo. m. Secta religiosa esta-

blecida en los Estados Unidos, que se dis-

tingue principalmente por la profesión y
práctica de la poligamia. || Conjunto de má-
ximas, ritos y costumbres do esta secta.

Mormullar, n. Murmurar.
Mormullo, m. Murmullo.
Moro, ra. (Del lat. maKru.t.) adj. Natural

de la parte del .\frica septentrional, fron-

tera á España, donde estaba la antigua pro-

vincia de la Mauritania. U. t. c. s. 1| Perte-

neciente á esta parto de .Úrica, ó á sus na-

turales.
II
Por ext., mahometano. Ú. t. c.

s.
II

fig. y fam. Aplícase al vino que no está

aguado, en contraposición del cristiano ó

aguado.
|| V. Trigo moro. Ü. t. c. s. || de

paz. Moro marroquí que promete vasalla-

je al rey de España y sirve de intermedia-

rio para tratar con los demás en nuestros

presidios de .4.frica.
|| fig. Persona que tiene

disposiciones pacificas y do quien nada hay
que temer ó recelarse.

|| de rey. Soldado de

á caballo del ejército regular de Marrue-
cos.

II
mogataz. Soldado indígena al servi-

cio de España en los presidios de África.
||

Moros y cristianos. Fiesta pública que se

ejecuta vistiéndose algunos con traje de
moros y fingiendo lid ó batalla con los cris-

tiauos.
II
Á más moros, más ganancia.

expr. fig. tomada do nuestras guerras con

los moros, con la cual se desprecian los

riesgos, afirmando que á mayor dificultad

es mayor la gloria del triunfo. || A moro
muerto, gran lanzada, ref. con que se

hace burla de los que se jactan de su valor

cuando ya no hay riesgo. || Haber moros
en la costa, fr. fig. y fam. con que se re-

comienda la precaución y cautela. || Haber
moros y cristianos, fr. fig. y fam. Haber
gran pendencia, riña ó discordia. || Moros
van, moros vienen, loe. fig. y fam. que
se dice de aquel á quien lo falta poco para es-

tar enteramente borracho.
||
No es lo mis-

mo oir decir «moros vienen», que ver-
los venir, ref. que enseña á desconfiar ó

rebajar algo de la intrepidez de que muchos
hacen alarde cuando se anuncian peligros

todavía remotos.

Morocada. (Do morueco.) f. Topetada que
da el carnero con la cabeza.

Morocho, cha. adj. V. Maiz moro-
cho.

II
fig. y fam. Amér. Tratándose do per-

sonas, robusto, fresco, bien conservado.

Morojo, ra. Madroño, 2." acep.

Morón. (De morro, ->." acep.) m. Monteci-

11o de tierra.

Moroncho, cha. adj. Morondo.
Morondanga, f. fam. Mezcla de cosas

inútiles y de poca entidad.

Morondo, da. (Do mondo.) adj. Pelado ó

mondado de cabellos ó de hojas.

Moronía. f. Alboronia.
Morosamente, ailv. m. Con tardanza,

dilación ó morosidad.

Morosidad. (Del lat morosítas.) f. Lenti-

tud, dilación, demora. || Falta de actividad

ó puntualidad.

Moroso, sa. (Del lat. morosus.) adj. Que
incurre en morosidad. Acreedor moroso.

||

Que la denota ó implica. Juro MOROSO, de-

¡eclacidn mobo.sa.

Morquera. (Del b. lat. maioraea: del lat.

amardnis.)(. Hisopillo, ^
2." acop.

Morra. (Dol siíusc. fti-'' , murddhan, caboM,

cima.) f. Parto su|)erior y redonda de la ca-

beza.
II
.luego vulgar entre dos personas,

que & un mismo tiempo dicen un número que

no paso do diez, y señalan con los dedos do

la mano; de modo que, concurriendo on el

número los dedos de las manos do los dos
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qvie juegan, el que dijo el número que se

forma gana un tanto.
1|
El puño cerrado, que

en este juego vale por cero para la cuenta.
[|

muda. El mismo juego cuando se hace sim-

plemente á pares ó nones. ||
Andar á la

morra, fr. fig. y fam. Andar al morro.

Horra. (De morro, -J.» art.) Voz de que se

suele usar para llamar á la gata.

Horrada. (De morra, 1." art., 1." acep.) f.

Golpe dado con la cabeza, especialmente

cuando topan dos, una con otra.

Horral. (De morro.) m. Talego que con el

pienso se cuelga de la cabeza á las bestias,

para que coman cuando no están en el pese-

bre.
II
Saco que usan los cazadores, soldados

y viandantes, colgado por lo común á la es-

palda, para echar la caza, llevar provisio-

nes ó transportar alguna ropa. || fig. y fam.

Hombre zote y grosero. ||
Mar. Vela rastre-

ra, de lienzo más fino, que largan los jabe-

ques en la punta del botalón, con vientos

flojos, cuando van en popa.

norralla. f. Boliche, 2." art., 1." y
2." aceps.

||
fig. Multitud de gente de esca-

so valer. || fig. Conjunto ó mezcla de cosas

inútiles y despreciables.

Horriua. (d. de morra, cabeza.) f. En al-

gunas partes, alcaucil, 1." acep.

morrillo, (d. do morro.) m. Porción car-

nosa que tienen las reses en la parte supe-

rior y anterior del cuello. || fam. Por ext.,

cogote abultado. ||
Canto rodado.

Morriña. (De murria, 1." art.) f. Coma-
lia.

II
fig. y fam. Tristeza ó melancolía.

Horrión. (De morra.) m. .\rmadura de la

parte superior de la cabeza, hecha en forma

del casco do ella, y que en lo alto suele te-

ner un plumaje ó adorno. || Prenda del uni-

forme militar, á manera de sombrero de copa

sin alas y con visera, que se ha usado para

cubrir la cabeza. ||
Cetr. Especio de vahido ó

vértigo que padecen las aves de altanería.

Horro. (Do morra, cabeza.) m. Cualquier

cosa redonda, cuya figura sea semejante á

la de la cabeza, jioero de !o))!"jío¡ii.|| Monte

ó peñasco pequeño y redondo.
i|
Guijarro

pequeño y redondo. ||
Monte ó peñasco es-

carpado que sirve de marca á los navegan-

tos en la costa. ||
Saliente que forman los

labios, especialmente los que son abultados

ó gruesos. ||
Andar al morro, fr. fig. y

fam. Andar á golpes.
||
Estar de morro

dos ó más personas, fr. fig. y fam. Estar

de monos. ||
Jugar al morro con uno. fr.

fig. V fam. Engañarle, no cumpliendo lo que

se le promete.

Horro. Voz do que se suele usar para

llamar al gato, por imitación del ruido ó

murmullo que forma cuando le acarician.

Horrocotndo, da. adj. fam. De mucha
importancia ó dificultad.

Morrocoy, m. Morrocoyo.
Morrocoyo, m. Galápago americano,

común en la isla de Cuba, con el carapacho

muy convexo, r\igoso, de color obscuro y
con cuadros amarillos.

HorriSn. m. V. Bandera morrón.
Horroncho, cha. adj.pr. ;líurc. Man-

so, 2." art.

Horronga. f. fam. Gata, 1." acep.

Morrongo, m. fauí. Gato, 1." acep.

Horroña. f. fam. Morronga.
Morroño, m. fam. Morrongo.
Morrudo, da. adj. Que tiene morro.

|¡

Bezudo, hocicudo.

Horsa. (Del dinamarqués mar, mar, y ros,

caballo: caballo do mar.) f. Mamífero carnicero

muy parecido á la foca, que, como ella, vive

por lo común en el mar, y de la cual se dis-

tingue principalmente por dos caninos que

se prolongan fuera de la mandíbula superior

más de medio metro.

Horsana. f. .\rbolillo de Asia y África,

de la familia de las cigofileas, con hojas

opuestas, apai-eadas, pecioladas y compues-

tas de hojuelas trasovadas; flores con eá-
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liz dividido en cinco partes, corola de cinco

pétalos iguales y enteros, diez estambres

y un pistilo, y fruto en cápsula con muchas
semillas. Sus brotes tiernos se comen en-

curtidos.

Mortaja. (Dol lat. mo¡talía, pl. de mortalis,

mortal.) f. Vestidura, sábana, ú otra cosa en

que se envuelve el cadáver para el sepul-

cro.
¡
fig. Amér. Hoja de papel con que se

lía el tabaco del cigarrillo.il de esparto, fig.

Petate, 1." acep.

Mortaja. (Del fr. mortaise.) f. Muesca.
Mortal. (Del lat. mortdlit.) adj. Que ha de

morir ó sujeto á la muerte. ||
Porantonom.

,

dícese del hombre. Ú. m. c. s.
||
Que ocasio-

na ó puede ocasionar muerte espiritual ó

corporal. || -aplícase también á aquellas pa-

siones que mueven á desear á uno la muer-

te. Odio MORTAL, enemistad MORT.VL.
||
Que

tiene ó está con señas ó apariencias de

muerto. Quedarse mortal del susto. ||
Muy

cercano á morir ó que lo parece. Enrique

está MORT.vL.
II

fig. Excesivo en su línea,

mucho mayor de lo regular. De Madrid á Al-

cali'i lia'j cuatro leguas mortales. ]| fig. Cier-

to, seguro. Las señas son mortales.

Mortalidad. (Del lat. tiuirtafítas.) f. Cali-

dad de mortal. 1 Número proporcional de de-

funciones en población ó tiempo determina-

dos.

Hortalmente. adv. m. De muerte. ||Con

deseo de ella; de modo que la cause espiri-

tual ó corporalniente.

Hortandad. f. Multitud de muertes cau-

sadas por epidemia, peste ó guerra. || Ni
mueras en mortandad, ni juegues en
Navidad, ref. que alude á lo desconocidos

que pasan estos hechos en tales ocasiones.

Mortecino, na. (Del lat. mortinnus.) adj.

Dícese del animal muerto naturalmente y
de su carne. || fig. Bajo, apagado y sin vi-

gor.
II
fig. Que está casi muriendo ó apagán-

dose.
II
Hacer la mortecina, fr. fig. y fam.

Fingirse muerto.

Horterada. f. Porción de vianda, con-

dimento ó salsa, que de una vez se prepara

en el mortero. ;|
Art. Porción de piedras ú

otra cosa semejante que se dispara de una

vez con el mortero.

Morterete, m. d. do Mortero. ||
Pieza

pequeña de artillería, de la cual usaban fre-

cuentemente en las salvas. || Pieza pequeña

de hierro, con su fogonciUo, que usan en las

festividades, atacándola de pólvora; cuyo

disparo imita la salva de artillería. ||
Pieza

de cera, hecha en forma de vaso, consume-
cha, que sirve para iluminar los altares 6

teatros de perspectiva poniéndola en un va-

so con agua.
||
Escopleadura en forma de cono

truncado inverso y oblicuo, que tienen las

cureñas antiguas de artillería en las teleras

de contera.

Mortero. (Del lat. moríarfum.) m. Utensi-

lio de madera, piedra ó metal, á manera de

vaso, que sirve para machacar en él espe-

cias, semillas, drogas, etc. || Pieza de arti-

llería destinada á proyectar bombas. Es de

gran calibre y corta longitud, y debe su

nombre á la semejanza de su forma con la

del mortero (1." acep.). 'j Piedra plana, cir-

cular y de grande espesor, que en el suelo

del alfarje de los molinos de aceite consti-

tuye la parte céntrica y resistente sobre que

se echa la aceituna para molerla y ruedan

las piedi'as voladoras ó el rulo. ||
Albañ. Ar-

gamasa ó mezcla. ||
Blas. Bonete redondo de

terciopelo que usaron ciertos ministros de

justicia de categoría superior, y que colo-

caron en vez de corona sobre el escudo de

sus armas. || ant. Mar. Émbolo ó pistón de

bomba.
Horteruelo. m. d. de Mortero.

||
Ins-

trumento que usan los muchachos para di-

versióu, y es una media esférula hueca, que

ponen en la palma de la mano, y la hieren

con un bolillo, haciendo varios sones con la
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compresión del aire y el movimiento de la

mano. ||
Guisado que se hace de hígado de

cerdo machacado y desleído con especias y
pan rallado.

Mortífero, ra. (Del lat. mortífértis: de mors,

mortis, muerte, y /erre, llevar.) adj . Que ocasio-

na ó puede ocasionar la muerte.

Movtiflcaci<Sn. (Del lat. mortifieatío.) í.

.\cción y efecto de mortificar ó mortificar-

se.
II
Lo que mortifica.

Mortificador, ra. adj. Que mortifica.

Mortillcante. p. a. de Mortificar. Que

mortifica.

Mortificar. (Del lat. mortificare.) a. Med.

Privar de vitalidad alguna parte del cuerpo.

Ú. t. c. r.
II

fig. Domar las pasiones casti-

gando el cuerpo y refrenando la voluntad.

Ú. t. c. r.
II

fig. Afligir, desazonar ó causar

pesadumbre ó molestia. Ú. t. c. r.

Mortuorio, ria. (Del lat. mortüus, muer-

to.) adj. Perteneciente ó relativo al muerto,

ó á las honras que por él se hacen. Casa

mortuoria.
II
m. Preparativos y actos con-

venientes para enterrar los muertos.

Horucho. m. Novillo embolado para que

los aficionados lo lidien en la plaza de to-

ros.

Horueco. (Do borrego.) m. Carnero padre

ó que ha servido para la propagación.

Hdrnla. (Del lat. monUa, d. do mora.) f. ant.

Demora ó detención muy breve.

Horuno, na. adj. Moro, 2." acep. Al-

fanje MORi NO.
II
V. Trigo moruno.

Morusa, f. fam. Dinero, 1." y 3." aceps.

Mosaico, ca. (Del lat. Moses, Moisés.) adj.

Perteneciente á Moisés. ||
.irq. Salomóni-

co, 2." acep.

Mosaico, ca. (De! et. fiovoeTov.) adj. Aplí-

case á la obra taraceada de piedras, gene-

talmento de varios colores. Ú. t. c. s. m.
||

de madera, ó vegetal. Taracea.
Hosaísmo. m. Ley de Moisés.

|| Civi-

lización mosaica.

Hosca. (Del lat musea.) f. Insecto díptero,

muy común y molesto, de unos seis milíme-

tros de largo, de cuerpo negro, cabeza elíp-

tica más ancha que larga, ojos salientes,

alas transparentes cruzadas de nervios, pa-

tas largas con uñas y ventosas, y boca en

forma de trompa, con la cual chupa las subs-

tancias jugosas y azucaradas de que se ali-

menta.
II
Pelo que nace al hombro entre el

labio inferior y el comienzo de la barba, y
que muchos dejan crecer, aun no llevando

pcra.jlfam. Dinero, 1." y 3.' aceps. ¡|fig. y
fam. Persona molesta, impertinente y pesa-

da.
1|
fig. y fam. Desazón picante que inquie-

ta y molesta. Andrés esK'i con mosca.
||
Aslron.

Constelación celeste cerca del polo antarti-

co. ||pl. fig. y fam. Chispas que saltan de la

lumbre,
¡i
Mosca de burro. Insecto díptero,

de unos ocho milímetros de largo, de color

pardo amarillento, cuerpo oval y aplastado,

revestido de una piel coriácea muy dura, alas

grandes, horizontales y cruzadas cuando el

animal está parado, y patas cortas y fuer-

tes. Vive parásito sobre las caballerías en

aquella parte donde el pellejo es más débil,

particularmente alrededor del ano.||de Es-
paña. Cantárida, 1.^ acep. || de la car-

ne. Moscarda, 1.^ acep.
|| de Milán. Par-

che pequeño de cantáridas.
||
de muía. Mos-

ca de burro, en leche, fig. y fam. Mujer

morena vestida de blanco. '| muerta, fig. y
fam. Persona, al parecer, de ánimo ó genio

apagado; pero que no pierde la ocasión de su

provecho, ó no deja de explicarse en lo que

siente. || Moscas blancas, fig. y fam. Co-

pos de nieve que vienen cayendo por el aire.||

volantes. 31ed. Enfermedad de la vista, por

efecto de la cual se cree ver cruzar delante

de los ojos motas brillantes, opacas ó diver-

samente coloridas.
1|
Aflojar uno la mosca.

fr. fig. y fam. Soltar la mosca.
|1
Aramos,

dijo la mosca al buey. ref. que se aplica

á los que se jactan de la participación que
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tienen en el trabajo de una cosa cuando en

realidad poca ó ninguna les corresponde.
|1

Cazar moscas, fr. tipr. y fam. Ocuparse en

cosas inútiles ó vanas. ;|
Más moscas se

cogen con miel que no con hiél. ref. que

enseña que la dulzura y la indulgencia son

los mejores medios de atraerse las volunta-

des.
II
¡Moscas! interj. de que se usa para

extrañar una cosa que pica y molesta ó que-

jarse de ella. || Papar moscas, fr. fig. y
fam. Estar embelesado ó siu hacer nada,

con la boca abierta.
!
Picarle á uno la mos-

ca, fr. fig. y fam. Sentir ó venirle á la me-
moria una especie que le inquieta, desazona

y molesta. ; Sacudirse uno las moscas,
fr. fig. y fam. Mosquear, 1." acop. ||

Sol-

tar uno la mosca, fr. üg. y fam. Dar ó gas-

tar dinero forzosamente.

Sloscabado. da. adj. Mascabado.
Sloscada. (Del lat. muscum, almizcle.) adj.

V Nuez moscada.
Uloscadero. m. unt. Mosqueador, 1."

acep.

Sloscarda. f. Especie de mosca de unos

ocho milímetros de largo, de color cenicien-

to, con una mancha dorada en la parte ante-

rior de la cabeza, ojos encarnados, rayas ne-

gras en el tórax, y adornado el abdomen con

unos cuadros parduscos. Se alimenta de car-

ne muerta, sobre la cual deposita la hembra

las larvas ya nacidas.
1¡
En algunas partes,

cresa ó huevecillos que pone la reina de las

abejas.

Moscardear, n. En algunas partes, po-

ner la reina de las abejas la cresa ó moscar-

da en los alvéolos.

Moscardón, m. Especie de mosca de

doce á trece milímetros de largo, de color

pardo obscuro, muy vellosa, que deposita

sus huevos entro el pelo de los rumiantes y
solípedos en los puntos en que el animal se

puede lamer, para que así pasen aquéllos al

estómago y desarrollen larvas que sólo sa-

len con los excrementos y caen á tierra

cuando van á cambi'arse en ninfas, antes

de pasar á insectos perfectos, || Moscón,
2." acep.

II
Avispón, 2." acep. || Abejón,

3.' acep.
II

fig. y fam. Hombre impertinente

que molesta con pesadez y picardía.

Moscareta. (De mosca.) f. Pájaro de unos

catorce centímetros desde la punta del pico

í la extren.ida i de la cola y veintisiete de

envergadura, pico delgado, poco más corto

que la cabeza y encorvado en la punta, y
plumaje negruzco en el lomo, rojizo en la pe-

chuga y blanco junto á la rabadilla, los cos-

tados del cuello y una mancha de las alas.

Es común en España, tiene canto agrada-

ble, rara vez está quieto y se alimenta do

moscas y otros insectos que caza al vuelo.
||

pr. Mure. Papamoscas, 1.° acep.

Moscatel. (Del lat. muscttm, almizclo.) adj.

V. Uva moscatel. Ú. t. c. s. m. || Aplicase

también al viñedo que la produce y al vino

que se hace de ella.

Moscatel. (De nunca, 5." acop.) m. fig. y
fam. Hombre pesado í importuno. || En al-

gunas partes, zagalón.

Moscella. f. Morcella.

Mosco, m. Mosquito.
Moscón, m. Especie de mosca, que se

diferencia de la común en ser algo mayor

que ella y en tener las alas manchadas de

rojo.
II
Especie de mosca zumbadora, de un

centímetro de largo, de cabeza leonada y
cuerpo azul obscuro con reflejos brillantes,

que deposita sus huevos on las carnes fres-

cas, donde se cambian en larvas ó cresa en

doce ó catorce horas. ||Arce, 1." art. || fig.

y fam. Hombre que con porfía logra lo que

desea, afectando ignorancia. |{ fig. y fam.

Mosca, 1.' acep.

Moscovita. (De Moicou, antigua capital do

Rula.) adj. Natural de Moscovia. Ú. t. c. s.
||

Pertcnecietite á esta región del imperio ru-

so.
II
Buso. Api. & pors., ú. t. c. s.

MOS
Moscovítico, ca. adj. Perteneciente 6

relativo á los moscovitas-

Mosén. (Del lemosín mosen^ mi señor.) m.
Título que se daba á los nobles de segunda
clase en la antigua carona de Aragón. || Tí-

tulo que se da á los clérigos en varias pro-

vincias.

Mosqueado, da. (Do motea.) adj. Sem-
brado de pintas-

Mosqueador, m. Instrumento, especie

de abanico, para espantar ó ahuyentar las

moscas. || fig. y fam. Cola de una caballería

ó de una res vacuna.

Mosquear, a. Espantar ó ahuyentar las

moscas. Ú. t. c. r. || fig. Responder y redar-

güir uno resentido y como picado de alguna

especie,
ji
fig. .\zotar, vapulear.

||
r. fig. Apar-

tar de sí violentamente los embarazos ó es-

torbos.
II
fig. Resentirse uno por el dicho de

otro, creyendo que lo profirió para ofenderle.

Mosqueo, m. Acción de mosquear ó

mosquearse.

Mosquero. (Del lat. ijiiijcariwni.) m. Ramo
ó haz de hierba ó conjunto de tiras de papel

que se ata á un palo para espantarlas mos-
cas, ó que se cuelga del techo para recoger-

las y darles fuego.

Mosquerola. adj. Mosqueruela. Ú. t.

c. s.

Mosqueruela. (Del lat. mu;>-«»i, almizcle.)

adj. V. Pera mosqueruela. Ú. t. c. s.

Mosqueta. (Del lat. muscum.) f. Rosal con

tallos flexibles, muy espinosos, de tres á

cuatro metros de longitud, hojas lustrosas,

compuestas de siete hojuelas ovales de co-

lor verde claro, y flores blancas, pequeñas,

de olor almizclado, en panojas espesas y
terminales.

||
silvestre. Escaramujo, 1."

y 2.* aceps.

Mosquetazo, m. Tiro que sale del mos-
quete.

II
Herida hecha con este tiro.

Mosquete. (Del ilal. mosehetto.) m. .\rma

de fuego antigua, mucho más larga y de

mayor calibre que el fusil, la cual se dispa-

raba apoyándola sobre una horquilla.
||
.Mar.

Cada uno de los palos que asientan sobre

la madre de crujía.

Mosquetería, f. Tropa formada de mos-
queteros.

I

En los antiguos corrales de co-

medías, conjunto de mosqueteros.

Mosqueteril. adj. fam. Perteneciente

á la mosquetería de los antiguos corrales de

comedias.

Mosquetero, m. Soldado armado de

mosquete. ¡|
En los antiguos corrales de co-

medias, el que las veía de pie desde la par-

te posterior del patio.

Mosquetón. (De mosquete.) m. Carabina

pequeña que usan los artilleras é ingenieros

pontoneros.

Mosquil, adj. Perteneciente ó relativo

á la mosca.

Mosquilón. ni. nnt. Moscón, 1." acep.

Mosquino, na. adj. Mosquil.
Mosquita, (d. de mosca.) í. Pájaro muy

parecido á la curruca, que vive todo el año

en Cerdeña, es poco común en España y tie-

ne el lomo ceniciento obscuro y el vientre

blanco que tira á rojizo. || muerta, fig. y
fam. Mosca muerta.
Mosquitera. í. Mosquitero.
Mosquitero, m. Pabellón ó colgadura

de cama hecho de gasa, para impedir que

entren é molestar los mosquitas.

Mosquito. (De mosco.) m. Insecto díptera,

de tres á cuatro milímetros de largo, cuer-

po cilindrico de color pardusco, cabeza con

dos antenas, dos palpos en forma de pluma,

y una trompa recta armada interiormente

de un aguijón, pies largos y muy finos, y
dos alas transparentes que con su rápida

movimiento producen un zumbido agudo pa-

recido al sonido de una trompetilla. El ma-

cho vive de los jugos de las flores, y la hem-

bra chupa la sangre de las personas y de

los animales de piel fina, produciendo con

MOS
la picadura inflamación rápida acompañada
de picor. Las larvas son acuáticas.

|i
Cual-

quiera de los insectos dípteros parecidos al

mosquito, que suelen vivir formando en-

jambres en lugares húmedos, como las char-

cas y las bodegas. || Larva de la langosta.
||

fig. y fam. El que acude frecuentemente 6

la taberna.

Mostacera, f. Tarro ó frasco en que se

prepara y sirve la mostaza para la mesa.

Mostacero, m. Mostacera.
Mostacilla, (d. do mostaia.) f. Munición

del tamaño de la semilla de mostaza, que se

emplea para la caza de pájaros y otros ani-

males pequeños. || Abalorio en cuentecülas

muy menudas.

Mostacho. (Del gT. fivoia^, ol labio snpo-

rior.) m. Bigote, 1.' acep.
||
fig. y fam. Man-

cha ó chafarrinada en el rostro. ||
Mar. Cada

uno de los cabos gruesas con que se asegura

el bauprés á una y otra banda.

Mostachón, m. Bollo pequeño hecho

con pasta de almendra, azúcar y canela ú

otra especia fina.

Mostachoso, sa. adj. Adornado de mos-

tachos.

Mostagán. (De»io«(a)ni. fam. Vino, I."

acep.

MoStajO. (Del lat. mustáce.) m. MOSte-
llar.

Mostaza. (Del lat. mustum, mosto, quo en-

tra en la preparación del condimento ó salsa.) f.

Planta anual de la familia de las cruciferas,

con tallo algo velloso, de un metro de altu-

ra próximamente; hojas alternas, grandes,

ianuginasas, divididas por el margenen va-

rios segmentos dentellados; flores peque-

ñas, amarillas, en espigas, y fruto en vai-

nillas estrechas, de unos tres centímetros

de longitud, con varias semillas de un milí-

metro de diámetro, negras por fuera, amari-

llas en lo interior, y de sabor picante. ADim-

da en los campos, y la harina de la semilla

es, por sus propiedades estimulantes, de fre-

cuente empleo en condimentas y medicina.
|i

Semilla de esta planta. || Salsa que se hace

de esta semilla preparada de diversas mane-

ras.
||
Mostacilla, 1.^ acep.

I!
blanca. Plan-

ta semejante á la mostaza común, de la

que so distingue principalmente por serlas

vainillas del fruto más anchas, terminadas

en una punta bastante larga, y con semi-

llas de color blanca amarillento y cerca de

dos milímetros de diámetro.
¡|
negra. Mos-

taza, 1." acep.
II
silvestre. Planta común

en los campos, muy parecida á la mostaza
negra y á la blanca, y cuyas semillas, aun-

que menos excitantes, se emplean para adul-

terar la primera. || Hacer la mostaza, fr.

fig. y fam. Entre muchachos, hacer salir

sangre de las narices uno á otro cuando an-

dan á puñadas.
|| Subírsele á uno la mos-

taza á las narices, fr. fig. y fam. Enojar-

so, irritarse.

Mostazo, ni. Mostaza, 1." acep.

Mostazo, ui. Mu-sto fuerte y pegajoso.

Moste. interj. Moxte.
Mostear, u. .Vrrojar ó destilar las uvas

el mosto.
II
Llevar ó echar el mosto en las

tinajas ó cubas.
Ii
Remostar, 1." acep. Ú.

t. c. r.

Mostela, f. Haz ó gavilla.

Mostelcra. f. Lugar ó sitio donde se-

guardan ó hacinan las mostelas.

Mostellar. (Do mosi<{¡o.) m. Árbol de la

familia de las rosáceas, de ocho á diez me-
tros de altura, con tronco liso, ramas grue-

sas y copa abierta, hojas de pecíolo cor-

ta y lanuginoso, elípticas, enteras hacia la

base, aserradas en lo demás del margen,

verdes por encima, blanquecinas y vellosas

por el envés, do ocho á diez centímetros de

largo y seis á siete do ancho; flores blancas,

pedunculadas y on colimbos pequeños, y
fruto ovoideo, pequeño, carnoso, do color

rojo y sabor dulce. Es común en los bosques
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de España, y su madera, blanquecina, se

emplea en ebanistería y tornería.

Mostensc. adj. fam. Premostratense.
Api. & pers., ú. t. c. s.

mostillo, (d. de mosto.) m. Masa de mosto

cocido, que suele condimentarse con anís,

canela ó clavo.
||
Mosto agustin.

||
Salsa

que se hace de mosto y mostaza.

IMosto. (Del lat. mustum.) m. Zumo expri-

mido de la uva, antes de fermentar y hacerse

vino. ¡í agustin. Masa de mosto cocido con

harina y especia fina, á lo que suele agre-

garse algunos trozos de diversas frutas.

Bfostrable. (Del lat. tnonstrabilis.) adj. Que
se puede mostrar.

mostrado, da. (Del lat. monstrstus.) adj.

Hecho, acostumbrado ó habituado á una
cosa.

mostrador, ra. (Del lat. monstrator.) adj.

Que muestra. Ú. t. c. s. ||
m. Mesa ó table-

ro que hay en las tiendas para presentar los

géneros.
||
Esfera de reloj.

Mostranza. f. ant. Muestra.
mostrar. (Del lat. monstrare.) a. Manifes-

tar ó exponer á la vista una cosa; enseñar-

la ó señalarla para que se vea. ||
Explicar,

dar á conocer una cosa ó convencer de su

certidumbre.
|1 Hacer patente un afecto real

ó simulado.
[| Dar á entender ó conocer con

las acciones una calidad del ánimo, mostr.ir

valor, liberalidad.
|| r. Portarse uno corres-

pondientemente á su oficio, dignidad ó cali-

dad, ó darse á conocer de alguna manera.

MOSTRARSE amigo, príncipe.

mostrenco, ca. (Del lat. monstrsre, mos-

trar.) adj. V. Bienes mostrencos. || fig. y
fam. Dicese del que no tiene casa ni hogar,

ni señor ó amo conocido. || fig. y fam. Igno-

rante ó tardo en el discurrir ó aprender. Ú.

t. c. s.
II

fig. y fam. Dícese del sujeto muy
gordo y pesado. Ú. t. c. s.

mota. (Del gaél. mota.) f. Nudillo 6 grani-

llo que se forma en el paño, y se le quita ó

corta con unas pinzas ó tijeras. ||
Partícula

de hilo ú otra cosa semejante, que se pega
& los vestidos ó á otras partes. || fig. Defec-

to muy ligero ó de poca entidad que se halla

en las cosas inmateriales.
||
Pella de tierra

con que se cierra ó ataja el paso del agua en

una acequia.
||
Eminencia de poca altura,

que se levanta sola en un llano. || fig. pr.

And. Moneda de cobre.

motacén. m. pr. Ar. Almotacén.
motacila. (Del lal. motaciUa.) f. Aguza-

uieve.

motar. (De escamotar.) a. Germ. Hurtar,
1." acep.

mote. (Del fr. moí.) m. Sentencia breve,

que Incluye un secreto ó misterio que nece-

sita explicación. || La que llevaban como
empresa los antiguos caballeros en las jus-

tas y torneos.
||
Apodo.

mote. (Voz americana.) m. Maíz desgrana-

do y cocido con sal, que se emplea como ali-

mento en algunas partes de América.

motear, n. Esparcir ó salpicar de motas
una tela, para darle variedad y hermosura.

motejador, ra. adj. Que moteja. Ú. t.

c. s.

motejar, a. Notar, censurar las accio-

nes de uno con motes ó apodos.

motete. (Del ¡tal. mottetto.) m. Breve com-
posición musical para cantar en las iglesias,

que regularmente se forma sobre algunas
cláusulas de la Escritura.

motil, m. Mochil.
motilar. (Del lat. mutilare, cercenar.) a.

Cortar el pelo ó raparle.

motUdn, na. (De motilar.) adj. Pelón,
1.° acep. Ú. t. c. s.

II
ra. fig. y fam. Lego,

3.° acep.

motín. (Del lat. motits, movimiento, albo-

roto.) m. Movimiento desordenado de una
muchedumbre contra la autoridad consti-

tuida.

motivar, a. Dar causa ó motivo para

MOV
una cosa.

||
Dar ó explicar la razón ó motivo

que so ha tenido para hacer una cosa.

motivo, va. (Del lat. motum, supino de mo-

veré, mover.) adj. Que mueve, ó tiene eficacia

ó virtud para mover. ||m. Causa ó razón que

mueve para una cosa. || Mus. Tema ó asunto

de una composición. [] De mi, tu, su, nues-

tro, vuestro, motivo propio, m. adv. Con
resolución ó intención libre y voluntaria.

moto. m. Hito ó mojón.

motolita. (De motacila.) f. Aguzanieve.
motolito, ta. adj. Necio, bobalicón, po-

co avisado. Ú. t. c. s.
||
Vivir uno de mo-

tolito, fr. fig. Mantenerse á expensas de

otro.

motón. (Del lat. moíuf. movimiento.) m. Mar.

Garrucha de diversas formas y tamaños,

por donde pasan los cabos.

motonería. (De motón.) f. Mar. Conjun-

to de poleas, garruchas ó carrillos por don-

de corren todos los cabos y jarcias de la

nave.

motor, ra. (Del lat. motor.) adj. Que pro-

duce movimiento. Ú. t. c. s. ||
El primer

motor. Por antonom.. Dios, l.'^ acep.

motril, m. Mochil.
motriz. (De motor.) ailj. f. Motora. Cau-

sa MOTRIZ.

mota proprio. (Llt., de propio movimien-

to.) m. adv. lat. Voluntariamente; de propia,

libre y espontánea voluntad. ||m. Bula pon-

tificia 6 cédula real expedida de este modo.

movedizo, za. adj. Fácil de moverse ó

ser movido. || Inseguro, que no está firme.
||

fig. Inconstante ó fácil en mudar dictamen ó

intento.

movedor, ra. adj. Que mueve. Ú. t. c. s.

movedura, f. Movimiento, I." acep.jj

Aborto, 1
.'-^ acep.

movente. (Del lat. movens, moventia.) p. a.

ant. de Mover. Moviente.
mover. (Del lat. movlre.) a. Hacer que un

cuerpo deje el lugar ó espacio que ocupaba,

y pase á ocupar otro. Ú. t. c. r. || Por ext.,

menear ó agitar una cosa, ó parte de un
cuerpo. MOVER la cabeza.

|| fig. Dar motivo

para una cosa; persuadir, inducir ó incitar

á ella; y por ext., dícese de los afectos del

ánimo que inclinan ó persuaden á hacer una

cosa.
II
fig. Seguido de la prep. i. causar ú

ocasionar, mover á dolor, á piedad, á lágri-

mas. 11 fig. Alterar, conmover. || fig. Excitar

ó dar principio á una cosa en lo moral, mo-
ver guerra, discordia, trato.

¡|
Agr. Empezar

á echar ó brotar las plantas por la prima-

vera.
||

,Verf. Abortar, 1." acep. || n. Arq.

Arrancar, últ. acep.

movible, adj . Que por sí puede moverse,

ó es capaz de recibir movimiento por ajeno

impulso.
II

fig. Variable , voluble. ||
Astral.

Dícese de cualquiera de los cuatro signos

cardinales, Aries, Cáncer, Libra y Capri-

cornio, por hacer en ellos mudanza el tiem-

po de una estación del año á otra.

moviente, p. a. de Mover. Que mueve.

moviente. (Del fr. mouvant.) adj. Dícese

del territorio ó estado que en lo antiguo ren-

día vasallaje á otro.¡|Bías. Dicese de la pie-

za que arranca de cualquiera de los bordes

del escudo y se dirige hacia la parte inte-

rior, como si el resto estuviera oculto.

móvil. (Del lat. moW/M.) adj . Movible, 1."

acep.
il
Que no tiene estabilidad ó permanen-

cia.
II
m. Lo que mueve material ó moral-

mente á una cosa.

movilidad. (Del lat. mobititas.) f. Calidad

de movible.

movilización, f. Acción y efecto de

movilizar.

movilizar. (De mlvil.) a. Poner en acti-

vidad ó movimiento tropas, etc.

movimiento. (De mover.) m. Acción y
efecto de mover ó moverse. || Estado de los

cuerpos cuando cambian do lugar de una

manera continuada ó sucesiva. ||Eü las ar-

tes del dibujo, variedad bien ordenada de
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las líneas de una figura, de un plano, etc.

|[

fig. Alteración, inquietud ó conmoción. || fig.

Primera manifestación de un afecto, pasión

ó sentimiento; como celos, ira, risa, etc.
||

fig. Variedad y animación en el estilo, ó en

la composición poética ó literaria. ||
Astron.

.Adelanto ó atraso de un reloj en un inter-

valo fijo,
il
Esgr. Cambio rápido en la posi-

ción del arma.
1| Mus. Velocidad del compás.

||

acelerado. Mee. Aquel en que la velocidad

aumenta en cada instante de su duración.
||

compuesto. Mee. El que resulta de la con-
currencia de dos ó más fuerzas en diverso
sentido.

¡I
continuo. El que se pretende ha-

cer durar por tiempo indefinido sin gasto de

fuerza motriz. j|de reducción. Esgr. El que
se hace dirigiendo el sable ó la espada des-

de los lados al centro. Es contrario al remi-

so.
II
de rotación. Mee. Aquel en que un

cuerpo se mueve alrededor de un eje. || de
traslación. Mee. El de un cuerpo cuyos
puntos describen todos líneas iguales y pa-

ralelas.
II
directo. Astron, El de traslación

de un planeta, cometa ó satélite sobre su

órbita ó el de rotación sobre su eje, cuando
se verifica en el mismo sentido que los de

la Tierra, ó sea en el orden de los signos

del Zodíaco.
|| diurno. Astron. El de rota-

ción aparente de la bóveda celeste, de le-

vante á poniente, producido por el verdade-
ro ó real de la Tierra, de sentido contrario,

en el término de un día sidéreo.
||
extraño.

Esgr. El que se hace retirando el sable ó la

espada. Es contrario á la estocada.
|| natu-

ral. Esgr. El que se hace dirigiendo el sable

ó la espada hacia abajo.
|| oratorio. Arran-

que ó arrebato del orador, excitado por la

pasión.
II
primario. Astron. Movimiento

diurno.
||
propio. Astron. El de un astro

cualquiera eu su órbita ó alrededor de su

eje.
I!
remiso. Esgr. El que se hace dirigien-

do el sable ó la espada desde el centro hacia

los lados.
II
retardado. Mee. Aquel en que

la velocidad va disminuyendo. || retrógra-
do. Astron. El real ó aparente de un astro

en sentido contrario al directo.
|| simple.

Mee. El que resulta del impulso de una sola

fuerza.
II
uniforme. Mee. Aquel en que es

igual y constante la velocidad.
|| unifor-

memente acelerado. Mee. Aquel en que
la velocidad aumenta proporcionalmente al

tiempo transcurrido.
i¡
uniformemente re-

tardado. Mee. Aquel en que la velocidad dis-

minuye proporcionalmente al tiempo trans-

currido.
II
variado. Mee. Aquel en que no

es constante la velocidad.
||
verdadero.

Astron. El que es real, en contraposición con

el aparente ó diurno de los astros. || vio-
lento. Esgr. El que se hace dirigiendo el sa-

ble ó la espada hacia arriba. Es contrario del

natural. || vortiginoso. El que hacen el

agua ó el aire en forma circular ó espiral,
jl

Primer movimiento, fig. Repentino ó in-

voluntario ímpetu de una pasión.
|| Hacer

movimiento, fr. Arq. Dicese de una obra

cuando toda ó una parte de ella se separa

levemente de su posición natural de equili-

brio.

moxa. (Del chino mok-sa.) f. Med. Mecha de

algodón, estopa ú otra substancia inflama-

ble que con objeto medicinal se quema so-

bre la piel.
II
Med. Cauterización de la piel

por este medio.

moxte. (De musitar.) interj. V. Oxte.
moyana. (Del fr. moyenne.) f. Pieza anti-

gua de artillería, semejante á la culebrina,

pero de calibre menor. || fig. y fam. Mentira

ó ficción.

moyana. (Do moyuelo.) f. Pan hecho con

salvado, que suele darse & los perros de ga-

nado.

moyo. (Del lat. modius.) m. Medida de ca-

pacidad de diez y seis cántaras, equivalen-

te á 258 litros, que se usa en Castilla para

el vino y eu Galicia para áridos.

moyuelo. (De moyana, 2." art.) m. Salva-
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do muy fino, el último que so separa al apu-

rar la harina.

Hosa. (De mo.-o.) 1". Criada que sirve en

ministerios humildes y de tráfago. {|
Mujer

que mantiene trato ilícito con alguno. H Pala

con que golpean las lavanderas la ropa, es-

pecialmente la gruesa, para poderla lavar

más fácilmente.
||
Pieza de las trébedes, en

forma de horquilla, en que se asegura el ni-

bo de la sarti-n.
|| En algunos juegos, última

mano.
|] de cámara. La que sirve en los

oficios de la casa y es después de la donce-
lla. 11 de cántaro. Criada que se tiene en
casa con la obligación de traer agua y de

ocuparse en otras haciendas donii'slicas. de
fortuna, ó del partido. Ramera, en ca-
bello, ant. Doncella, I." acep. Buena
moza. Mujer de aventajada estatura y ga-
llarda presencia.

|1 Á la moza, con el mo-
co, y al mozo, con el bozo. rof. que da á

entender que no se debe retardar mucho el

casará los mozos. ' Bien parece la moza
lozana cabe la barba cana. ref. que acon-
seja lo conveniente que es en los matrimo-
nios que el marido sea mayor en edad que
la mujer.

||
Como la moza del abad, que

no cuece y tiene pan. ref. que reprende
á los que quieren mantenerse sin trabajar.

La moza mala hace al ama brava, ref.

que advierte que el mal proceder del subdi-

to hace irritar al superior, por pacífico que
sea.

11
La moza que con viejo se casa,

trátese como anciana, ref. que aconseja
á las mujeres casadas la conformidad en el

porte, en cuanto les sea posible, con sus
maridos, para la paz y quietud del matri-
monio. Ni moza de mesonero ni costal
de carbonero, ref. que advierte que con
el roce de ambos corre peligro la limpieza,

j

Ni moza fea, ni obra de oro que tosca
sea. ref. que muestra el atractivo inheren-
te á la juventud, y que lo rico de la materia
da precio aun á la obra más imperfecta.

Mozalbete, m. d. de Mozo. |1 Mozo de
pocos años: mocito, mozuelo.

Mozalbillo, m. d. de Mozo.
{| Mozal-

bete.

Mozallón, m. Mozo robusto entre la

gente del trabajo.

Mozárabe. (Del ár. i >,i».X-»«^, mcftirtb,

arabizado.) adj. .aplícase al cristiano que vi-

vi.ó antiguamente entre los moros de Espa-
ña y mezclado con ellos. Ú. t. c. s. || Perte-
neciente ó relativo á los mozárabes.

[I
Aplí-

case particularmente al oficio y misa que
usaron los mozárabes, y aun se conserva
en una capilla de la catedral de Toledo y en
otra de Salamanca.

Mozcorra. (Del ár. S\ «> -w,*í'».^, maxgora,

abierta do piornas.) f. fani. Itamera.
Moznado. (Del fr. mornr.) adj. Blaí. V.

León moznado.
Mozo, za. (Del lat. Tntí.tít/.?. reciente, joven.)

adj. Joven. Ü. t. c. s. H Soltero, 1." acep.

Ú. t. c. s.
Ij
Mocero. || m. Hombre que sirve

en las casas ó al público en oficios humildes.

Denótase el lugar y el ministerio en que se

ocupa por medio de un sustantivo regido de

la preposición dé. mozo de café, de comedor,

de cocina. ¡\ Cuelgacapas. || fam. Gato, 1."

acep.
II
Germ. Garabato. I] Sfín. Sostén so-

bre que gira la palanca de un fuelle.
|| de

caballos. Criado que cuida de ellos. <| de
campo y plaza. El que sirve para las la-

bores del campo, y de espuelas. || do cor-
del. El que en varios pueblos se pone en

los parajes públicos con un cordel al hombro
á fin de que cualquiera pueda servirse ile el

para llevar cosas de carga ó para hacer al-

gún otro mandado. || de espuela, ó de es-

puelas. El que llevan los caminantes para
que cuide de las caballerías, el cual regu-
larmente va á pie delante de ellas. |] de es-
quina. Mozo de cordel. || de muías. El
que en las casas cuida de las muías de co-

che 6 labranza.
|¡ Mozo de espuela. || de
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oficio. En palacio, persona que empieza á

servir en un oficio de la casa ó caballeriza,

para ascender después á ayuda.
|| En otras

oficinas, persona destinada para el servicio

mecánico de ellas. || de paja y cebada. El

que en las pasadas y mesones lleva cuenta

de lo que cada pasajero toma para el gana-
do.

II Buen mozo. Hombre de aventajada

estatura y gallarda presencia.
|| Al mozo

amañado, la mujer al lado. ref. que ad-

vierte que al mozo industrioso ó aplicado

conviene casarle para que no se vicie. || Al
mozo mal mandado, ponerle la mesa
y enviarle al recado, ref. que enseña que

la esperanza del premio estimula y mueve
para avivar en las diligencias aun al pere-

zoso y poco diligente.
|| Á mozo alcucero,

amo roncero, ref. que aconseja que el cria-

do goloso conviene que tenga un amo reg.i-

Dón y poco indulgente.
||
El mozo del ga-

llego, que andaba todo el año descal-

zo, y en un día quería matar al zapate-

ro, ref. con que se zahiere al que, habiendo

tenido tiempo para encargar que le hagan
una cosa, por flojedad lo va dejando hasta

la forzosa, y entonces hostiga con la prisa

que mete, sin dar tiempo suficiente á quien

la ha de hacer. || El mozo y el gallo, un
año. ref. que denota que suele ser conve-

niente mudar á menudo de gallo y de cria-

do; el primero, porque pierde pronto el vi-

gor, y el segundo, porque con el tiempo ad-

quiere excesiva familiaridad y confianza.
||

Mozo bueno, mozo malo, quince días
después del año. ref. que advierte que es

menester tratará uno bastante tiempo para

conocerle.
||
Mozo de quince años, tiene

papo y no tiene manos, ref. que advierte

que los de esta edad comen mucho y traba-

jan poco.
II
Ni mozo dormidor ni gato

mauUador. ref. que advierte la inutilidad

del primero y la molestia que causa el se-

gundo.
II
Ni mozo pariente ni mozo ro-

gado, no lo tomes por criado, ref. que

advierte la poca libertad con que se manda
á los criados que se hallan en estos casos.

Moznelo, la. m. y f. d. de Mozo.
|| En

algunas partes, muchacho.
Mn. Onomatopeya con que se representa

la voz del toro y de la vaca.
|| m. Mugido.

Mn. f. Sueño, 1." acep. Es voz que usan
las nodrizas cuando quieren que se duer-

man los niños, diciéndoles: vamos A la mu.
Muaré. (Del fr. moire.) m. Tela fuerte de

seda, lana ó algodón, que hace aguas.

Mnceta. (Del al. müt:í, bonete: del ant. ver-

bo muozan, adornar.) f. Esclavina de seda, que
cubre el pecho y la espalda y que, abotonada
por delante, usan como señal de su dignidad
los prelados, los doctores, los licenciados y
aun ciertos eclesiásticos.

Mucilaeinoso, sa. (Del lat murítagmo-

jt«.) adj. (Jue contiene niucilago, ó tiene al-

guna de sus propiedades.

Mncllago. (Dollat.mHcíía¡7o.)m. Substan-
cia viscosa de mayor ó menor transparen-
cia, que se halla en ciertas partes de algu-
nos vegetales, ó se prepara disolviendo en
agua materias gomosas.
Mnr.flaKO. m. Mucilago.
Mucoüidad. (De immso.) f. Materia glu-

tinosa de la misma naturaleza que el moco

y semejante á ésto.

MncOBO, sa. (Del lat. muesms.) adj. Se-
mejante al moco.

II
Que tiene mucosidad ó

la produce. .Membrana mucosa.
Mucronato, ta. (Del lau mucronOttuí do

muero, mvrronis, punía.) adj. Terminado en
punta. Empléase en el tecnicismo de varias

ciencias.
|| Zoot. Xifoides.

Mitcurs. m. .\nfora de barro usada por

los indios de Venezuela, y hoj- por los ve-

nezolanos, para tomar agim de los ríos y
conservarla fresca.

Muchachada, f. Acción propia de mu-
chachos, reprensible en los grandes.

MUD
Muchachear, n. Hacer ó ejecutar co-

sas propias de muchachos.

Muchachería, f. Muchachada. || Mu-
chedumbre ili- muchachos que meten ruido.

Muchachez, f. Estado y propiedades de

muchacho.

Muchacho, cha. (De moeliaeho, i. despee!,

(le mo:o.) m. y f. Niño ó niña que mama. |, Ni-

ño ó niña que no ha llegado á la adolescen-

cia.
II
Mozo ó moza que sirve de criado en

casa particular ó establecimiento público,
|!

fam. Persona que se halla en la mocedad. Ú.

t. c. adj.

Mnchachuelo, la. m. y f. d. de Mu-
chacho.
Muchedumbre. (De murho.) f. .abundan-

cia, copia y multitud de personas ó cosas.

Muchiguar. a. ant. Amuchiguar.
Mucho, cha. (Del lat. viultvs.) adj. Abun-

dante, numeroso, ó que excede á lo ordina-

rio, regular ó preciso. || adv. c. Con abun-

dancia, en alto grado, en gran número ó

cantidad; más de lo regular, ordinario 6 pre-

ciso.
II
Antepónese á otros adverbios deno-

tando idea de comparación, mucho anles.

MUCHO despuéi; mucho mi», Mucno menos.
\\

En estilo familiar hace veces de adverbio de

afirmación, equivaliendo ásl ó ciertamen-
te. ¿Ha visto usted la comedia ntteva^ mucho. 1'

Con los tiempos del verbo ser ó en cláusu-

las interrogativas precedido y seguido de

la partícula que. denota idea do dificultad ó

estrañeza, mucho ierá iiie no llueva ella lar-

de; iQué MUCHO que haya preferido la pobreza

á la deshonra?
||
Empleado con verbos expre-

sivos de tiempo, denota larga duración. Aun
lardará mucho en llegar.

\\ Mucho que si.

m. adv. fam. Mucho, 4." acep. |;
Ni con

mucho, loe. que expresa la gran distancia

que hay de una cosa á otra. El talento de Pe-

dro no llega XI CON MUCHO al de Juan. || Ni
mucho menos, loe. con que se encarece la

inconveniencia de una cosa. || Por mucho
que. loe. adv. Por más que.
Muda. f. .acción de mudar una cosa. H

Conjunto de ropa que se muda de una vez.

y se toma regularmente por la ropa blan-

ca.
II

.A.feite para el rostro. ||
Tiempo ó acto

de mudar las aves sus plumas. ||
Cámara ó

cuarto en que se ponen las aves de caza pa-

ra que muden sus plumas.
||
Nido de las aves

de caza. || Tránsito ó paso de un timbre de

voz á otro, que experimentan los muchachos

regularmente cuando entran en la pubertad.

Estar de mud.i. |1 Estar uno en muda. IV.

fig. y fam. Callar demasiado en una conver-

sación.

Mudable. (Del lat. mtito^Ui;.) adj. Que con

gran facilidad se muda.
Mudamente, adv. m. Callada y silen-

ciosamente: sin hablar palabra.

Mudamiento, m. Mudanza.
Mudanza. (De mu^ar.) f. .\cción y efecto

de mudar ó mudarse. ||
Traslación que se

hace de una casa ó de una habitación á otra.||

Cierto número de movimientos que se hacen

á compás en los bailes y danzas. || Incons-

tancia ó variedad de los afectos ó do los dic-

támenes.
II
Mus. Cambio convencional del

nombre de las notas en el soll'eo antiguo,

parapoder representar el ir cuando no lo te-

nía aún.
|¡
Deshacer la mudanza, fr. Danz.

Hacer al contrario en el baile toda la mu-
danza ya ejecutada. || Hacer mudanza, «

mudanzas, fr. fig. Portarse con inconse-

cuencia; ser inconstante en amores. || Mu-
danza de tiempos, bordón de necios.

ref. contra los flojos y descuidados, que, sin

poner de su parte los medios, esperan on la

mudanza del tiempo la de su fortuna.
||

También se aplica á los que no saben hallar

otro asuitto de conversación.

Mudar, m. .-Vrbusto de la India, de la fa-

milia de las asclepiadcas, cuya raíz, de cor-

teza rojiza por fuera y blanca por dentro.

tiene un jugo muy usado por los natura-
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les del país como emético y contraveneno.

Hndar. (Del lat. mutáre.) a. Dar ó tomar
otro ser ó naturaleza, otro estado, figura,

lugar, etc.
||
Dejar una cosa que antes se te-

nía, y tomar en su lugar otra, mudar casa,

vestido.
II
Remover ó apartar de un sitio ó

empleo.
|¡
Efectuar un ave la muda de la plu-

ma.
II
Efectuar un muchacho la muda de la

voz.
II
fig. Variar, cambiar, mltj.ír de dicla-

men, de parecer. || r. Dejar el modo de vida ó

el afecto que antes se tenía, trocándolo en
otro.

II
Tomar otra ropa ó vestido, dejando

el que antes se tenía. Regularmente se en-

tiende de la ropa blanca.
|| Dejar la casa que

se habita, y pasará vivir en otra. Ifam. Irse

uno del lugar, sitio ó concurrencia en que
estaba.

Hndéjar. (Del ár. ^^^^J..^. mudechan, tri-

butario.) adj. Dícese del mahometano que.
rendido un lugar, quedaba, sin mudar de re-

ligión, por vasallo de los reyes cristianos.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á los mudeja-

res.

Stodez. (De mudo.) f. Imposibilidad física

de hablar.

SEodo, da. (Del lat. mutus.) adj. Privado
físicamente de la facultad de hablar. Ú. t.

c. s.
II 6g. Muy silencioso ó callado. \]Aslrol.

Dícese de los signos Cáncer, Escorpión y
Piscis.

II
Gram. V. Letra muda.

|| Hacer
una cosa hablar á los mudos, fr. fig. con
que se pondera la eficacia ó viveza de una
especie, que precisa á responder á ella.

Mné. m. Muaré.
Mueblaje, m. Moblaje.
Mueble. (Dol lat. mobitis, movible.) adj. Dí-

cese de la hacienda ó bienes que se pueden
mover y llevar de una parte á otra. & distin-

ción de los que llaman bienes raíces. Ú. m.
c. s.

II
m. Cada uno de los enseres, efectos

ó alhajas que sirven para la comodidad ó
adorno en las casas.

Mueca. (Del al. mñulchen, boquita, mueca.) f.

Movimiento ridículo dol rostro.

Muecín. m. Almuecín.
Muela. (Del lat. mola.) f. Disco de piedra

que se hace girar rápidamente alrededor de

un eje y sobre la solera, para moler lo que
entre ambas piedras se interpone.

||
Piedra

de asperón en forma de disco, que, hacién-

dola girar con un manubrio, se usa para afi-

lar cualquier clase de herramientas. || Cada
uno de los dientes posteriores á los caninos

y que sirven para moler ó triturar los ali-

mentos.
||
Cerro escarpado en lo alto y con

cima plana. || Cerro artificial.
||
Almorta.

¡|

Cantidad de agua que basta para hacer an-

dar una rueda de molino. Una muela de

agua.
\\
Unidad de medida que sirve para

apreciar la cantidad de agua que llevan las

acequias, y en Aragón suele equivaler á 2G0

litros por segundo. || fig. Rueda ó corro que

se hace con una cosa. i| cordal. Cada una de

las que en la edad viril nacen en las extre-

midades de las mandíbulas.
|| de dados.

Conjunto de nueve pares de ellos.
I

del jui-

cio. Muela cordal. || Muelas de gallo,

fig. y fam. Persona que no tieoo muelas ó

dientes, ó los tiene malos ó separados.
1|
Al

que le duele la muela, que se la saque,
fr. proverb. de que se suele usar para excu-

sarse de tomar parte en negocios ajenos.
¡|

Entre dos muelas cordales, ó molares,
nunca metas, ó pongas, tus pulgares,

ref. que aconseja no despartir ni meterse á

poner paz entre parientes muv cercanos,
jj

Haberle salido á uno la muela del jui-
cio, fr. fig. Ser prudente, mirado en sus

acciones.

Muellaje, m. Derecho ó impuesto que
se cobra á toda embarcación que da fondo,

y se suele aplicar á la conservación do los

muelles y limpieza do los puertos.

Muelle. (Del lat. mollis, blando, suave.) adj.

Delicado, suave, blando. i|Voluptuoso.l|m.

Pieza elástica, ordinariamente de metal, co-
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locada de modo que pueda utilizarse la fuer-

za que hace para recobrar su posición natu-

ral cuando ha sido separada de ella.
||
-adorno

que las mujeres de distinción traían, com-
puesto de varios relicarios ó dijes, pendien-

tes á un lado de la cintura.
||
pl.^Tenazas

grandes que usan en las casas de moneda
para agarrar los rieles y tejos durante la

fundición, y echarlos en la copela. [Muelle
real. El que con su fuerza elástica mueve
las ruedas de los relojes que no son de pe-

sas; como los de bolsillo, sobremesa, etc.
||

Pieza interior de la llave de las armas de

fuego, que sirve para dar fuerza á las demás

y hacer caer con violencia el pie de gato, j'

Flojo de muelles, loe. fig, y fam. Dícese

de la persona ó animal que no aguanta las

necesidades corporales.

Muelle. (Del lat. molts, dique, murallón.) m.
Obra construida á jo largo de la orilla ó

avanzada hacia el fondo, en el mar 6 en un
río navegable, para que puedan arrimarse á

ella las embarcaciones y efectuar cómoda-
mente la carga y descarga. |1 .4ndén alto,

cubierto unas veces y descubierto otras, que

en las estaciones de ferrocarriles se destina

para la carga y descarga de mercancías.

Muellemente, adv. m. Delicada y sua-

vemente; con blandura.

Muer. m. Muaré.
Muérdago. (Del lat. morderé, enlazar, fijar.)

m. Planta parásita siempre verde, de la fa-

milia de las lorantáceas, que vive sobre los

troncos y ramas de los árboles. Sus tallos

se dividen desde la base en varios ramos,

desparramados, ahorquillados, cilindricos y
divididos por nudos, armados de púas pe-

queñas. Sus hojas son lanceoladas, crasas y
carnosas; sus flores, dioicas y de color ama-
rillo, y el fruto, una baya pequeña, trans-

lúcida, de color blanco rosado, y llena, co-

mo toda la planta, de jugo viscoso.

Muermo. (Del lat morints, enfermedad.) m.
Veter. Enfermedad virulenta y contagiosa

de las caballerías, caracterizada principal-

mente por ulceración y flujo de la mucosa
nasal é infarto de los ganglios intermaxila-

res. Es transmisible al hombre. ||
común.

ant. Papera.
Mnermoso, sa. adj. Aplícase á la ca-

ballería que tiene muermo.
Muerte. (Del lat. mors, mortij.) f. Cesación

ó término de la vida.
|| Separación del cuer-

po y dol alma, que es uno de los cuatro no-

vísimos ó postrimerías del hombre. || Ho-
micidio, 1.° y 2." aceps. || Figura del es-

queleto humano como símbolo de la muer-
te. Suele llevar una guadaña. || fig. .\fecto ó

pasión violenta que inmuta gravemente ó

parece que pone en peligro de morir, por no

poderse tolerar, muerte de risa, de amor.\\

fig. Destrucción, aniquilamiento, ruina. La
MUERTE de un imperio. \¡& mano airada.

Muerte violenta.
I,
civil. I'or. Mutación de

estado por la cual la persona en quien acon-

tece se contempla en el derecho, respecto de

los efectos legales, como si no fuera. ||cUi-

quita, fig. y fam. Estremecimiento nervioso

o convulsión instantánea que suele sobreve-

nir á algunas personas. || natural. La que

viene por accidente ó enfermedad, sin haber

otra causa que la motive.
||
pelada, fig. y

fam. Persona muy rapada de pelo ó dema-
siadamente calva.

II
senil. La que viene por

pura vejez ó decrepitud, sin accidente ni en-

fermedad, por lo menos en apariencia.
||
vio-

lenta. La que se ejecuta privando de la vida

á uno con hierro, veneno ú otra cosa.
||
Bue-

na muerte. La contrita y cristiana.il Acu-
sar á muerte, fr. ant. Acusar de delito á

que correspondía pena capital.
|| Á muerte,

m. adv. Hasta morir uno de los contendien-

tes. Duelo Á MUERTE.
II

.Sin dar cuartel. Gue-

í-ro k MUERTE. |IÁ muerte ó ávida, m. adv.

con que se explica el peligro de una medi-

cina que se aplica en caso difícil y dudosa.
||
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fig. Se usa para demostrar el riesgo de cual-

quier cosa que se ha determinado intentar

ó ejecutar, dudando de la eficacia del medio

que se elige.
||
De mala muerte, loe. fig.

y fam. De poco valor ó importancia, baladí,

despreciable. Vn empleiUo de mala muer-

te.
II
De muerte, m. adv. fig. Implacable-

mente, con ferocidad. Ú. con los verbos

odiar, perseguir, etc.
1
Estar uno á la muer-

te, fr. Hallarse en peligro inminente de mo-

rir á causa de enfermedad.'¡Hasta la muer-
te, loe. con que se explica la firme resolu-

ción é inalterable ánimo en que se está de

ejecutar una cosa y permanecer siempre

constante. |!
Luchar uno con la muerte.

fr. fig. Estar por mucho tiempo en agonía.
|1

Más vale dejar en la muerte al enemi-
go, que pedir en la vida al amigo, ref.

que demuestra cuánto contribuye una justa

economía para libertarse del rubor y penas

que ocasionan las denlas. || Muerte no
venga, que achaque no tenga, ref. con

que se da á entender que nunca faltan dis-

culpas ó pretextos para cualquier suceso

desagradable. ||
Sentir de muerte, fr. con

que se explica el sumo sentimiento ó dolor

de una cosa, parecido al de la muerte, que

es lo que más se siente.
||
Ser una cosa una

muerte, fr. fig. y fam. Ser en extremo mo-

lesta, insufrible ó enfadosa.
U
Tomarse uno

la muerte por su mano. fr. fig. Ejecutar

algunas cosas voluntariamente contra la vi-

da, la salud 6 el bienestar, despreciando las

advertencias ó consejos que se le dan en

contra de lo que hace. ||
Volver uno de la

muerte á la vida. fr. fig. Restablecerse

de una enfermedad gravísima.

Muerto, ta. (Del lat. moríiíii».) p. p. irreg.

de Morir. || fam. Ú. con significación acti-

va, como si procediese del verbo matar. He
muerto una liebre. || adj. Que está sin vi-

da. Api. á pers., ú. t. c. s. ||
Aplícase al ye-

so ó á la cal apagados con agua.
|¡
V. Letra

muerta. || fig. Apagado, poco activo ó mar-

chitado. Dícese de los colores y de los ge-

nios. 11
Mar. V. Obra muerta. ||m. pl. ant.

Golpes dados á uno.
||
Al muerto dicen:

¿queréis? ref. que censura á los que ofre-

cen protección y ayuda cuando ya no apro-

vecha.
II
Á muertos é idos, ó y á idos,

no hay amigos, ó no hay más ami-
gos, ref. con que se significa que la muer-

te y la ausencia dan ocasión al olvido.
|{
Con-

tarle á uno con los muertos, fr. fig. No
hacerlo caso, despreciarle enteramente ú

olvidarse de el.
||
Desenterrar los muer-

tos, fr. fig. y fam. Murmurar de ellos; des-

cubrirles las faltas y defectos que tuvieron.
||

Echarle á uno el muerto, fr. fig. .Atribuir-

le la culpa de una cosa. H El muerto, al

hoyo, y el vivo, al bollo, ref. que indica

que. á pesar del sentimiento de la muerte

de las personas más amadas, es preciso ali-

mentarse y volver á los afanes de la vida.
||

Úsase también para censurar á los que ol-

vidan demasiado pronto al muerto y pien-

san en sí propios. || Espantóse la muerta
de la degollada, fr. fig. y fam. con que se

reprende al que nota los defectos de otros,

teniéndolos el mayores tal vez de la misma

especie. || Estar uno muerto por una per-

sona ó cosa fr. fig. y fum. Amarla ó desear-

la con intensidad.
||
Levantar un muerto.

fr. fig. Dícese del tahúr que en el juego cobra

una puesta que no ha hecho.
||
Más muerto

que vivo. loe. con que se explica el susto,

temor ó espanto de uno. que lo deja como

privado de acción vital. U. con los verbos

esíar. quedarse, etc. || Ni muerto ni vivo.

loe. ponderativa que se usa para significar

que una persona o cosa no parece, por más

diligencias que se han hecho para encon-

trarla.

Muesca. (Del lat. morsus, mordedura.) f.

Concavidad ó hueco que hay ó se hace en

una cosa para encajar otra.
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Mneso. (Dol l«t. mornit.) m. ant. pr. Ar.

Bocado, "." neep.

Mneso. sa. (De mocho.) adj. V. Cordero

mueso.
Maestra. (De moítrar.) f. Rótulo que, en

madera, metal ú otra materia, anuncia con

caracteres gruesos, sobre las puertas délas

tiendas, laclase de mercancías que en cada

una se despacha, ó el oficio ó profesión de

los que las ocupan. Suelen colocarse también

sobre los hierros de los balcones y en otras

formas.
,¡
Signo convencional que se pone en

una tienda, establecimiento, etc., que deno-

ta lo que se vende, como un ramo en las

tabernas.
Ii
Trozo pequeño de cualquier te-

la, ó porción corta de una mercancía, que
sirve para conocer la calidad del género

cuando éste no está á la vista.
||
Ejemplar ó

modelo que se ha de copiar ó imitar; como
el de escritura que on las escuelas copian

los niños,
il
Parte extrema de una pieza de

paño, donde entredós listas de lana ordina-

ria va la marca de fábrica. || Porte, ademán,

apostura. || En los relojes, círculo donde es-

tán numeradas las horas y sus divisiones. ]'

Cualquier reloj, especialmente el de faltri-

quera.
II

fig. Señal, indicio, demostración ó

prueba de una cosa. '; Agr. Primera señal de

fruto que se advierte en las plantas. Hay
mucha MCESTR.i efe neo. de fruta.

\\
Cetr. De-

tención que hace el perro en acecho de la

caza para levantarla á su tiempo. !| Jiíí. Re-
vista, 4.' acep.

II
Hacer muestra, fr. Ma-

nifestar, aparentar.
||
Pasar muestra, fr.

Mi!. Pasar revista.
||
fig. Registrar una co-

sa para reconocerla. || Por la muestra se

conoce el paño. cxpr. fig. y fam. con que

se da á entender que una cosa es indicio por

el cual se discurre cómo son las demás de

su especie. || fig. y fam. Dícese de ¡as per-

sonas cuando se las juzga únicamente por

alguno de sus actos. ¡Tomiar muestra, fr.

ant. Mil. Pasar muestra.
Muestrario, m. Colección de muestras

de lelas ú otras cosas.

Muévedo. (Do movido.) m. Feto abortado

ó expelido antes de tiempo.

Mufla. (Del al. muffeL) f. Hornillo semici-

líndrico, ó en forma de copa, que se coloca

dentro de un horno para reconcentrar el ca-

lor y conseguir la fusión de diversos cuer-

pos.

Muflir, a. Germ. Comer, mascar.

Mufti. (Del ár. ¡j^Lsuc, mu/tí, interpreta-

dor.) m. Jurisconsulto musulmán, con auto-

ridad pública, cuyas decisiones son conside-

radas como lej'es, haciendo veces del res-

ponsa prudéntum de los latinos.

Mugía. (Del b. lat mugium ; de muüio ; del

lat. cumúlus, montjn.) f. Mojón, término ó lí-

mite.

Mugido. (Del lat. mugitut.) m. Voz del to-

ro y de la vaca.

Mligll. (Del lat mu^L) m. Mújol.
Mugir. (Del laL mugin.) n. Dar mugados

el toro ó la vaca.

Mugre. (Del lat. mueor, mueiri».) f. Grasa
6 suciedad de la lana, vestidos, etc.

Mugriento, ta. adj. Lleno de mugre.
Mugrón. (Del lat. muero, muersni», extremi-

dad, punta.) m. Sarmiento largo de una vid,

que, sin dividirlo de ella, se ontierra, de

modo que salga la punta en el sitio ó paraje

donde faltaba una cepa, para que llene aquel

hueco ó se acerque á él lo posible. || Vasta-

go de otras plantas.

Muguete. (Del fr. muguet) m. Planta vi-

vaz de la familia de las liliáceas, con sólo

dos hojas radicales, elípticas, de pecíolo

largo, que abraza el escapo, el cual tiene

dos decímetros de altura próximamente y
sostiene un racimo terminal de seis á diez

flores blancas, globosas, algo colgantes, de

olor almizclado muy suave. Abunda en los

montes más elevados de España y por el

cultivo pierde casi por completo el olor de
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las flores, cuya infusión se usa en medicina

contra las enfermedades cardíacas.

Mnltarra. f. Moliarra.
Muir. (Del lat mullere.) a. pr. Ar. Orde-

ñar, 1." acep.

Mojada, f. Mojada, °2." art.

Mujef. (Dell«tm«/itr, iiiu/iírM.)f. Persona

del sexo femenino.
|] La que ha llegado á la

edad de la pubertad. :1 La casada, con rela-

ción al marido.
1¡
de gobierno. Criada que

tiene á su cargo el gobierno económico de

In casa.
I

del arte, de la vida airada, del

partido, de mala vida, ó de mal vivir.

Ramera, de su casa. La que tiene go-

bierno y disposición para mandar y ejecutar

las cosas que le pertenecen, y cuida de su

hacienda y familia con mucha exactitud y
diligencia.

]|
fácil. La que es conocidamen-

te frágil.
II
mundana, perdida, ó públi-

ca. Ramera.
;
Á la mujer barbuda, de

lejos la saluda, ref. que aconsejase huya

de las mujeres que tienen barbas, por ser

regularmente de mala condición, i Ala mu-
jer brava, dalle la soga larga, ref. que

aconseja se disimule con prudencia lo que

no se puede remediar prontamente, aguar-

dando ocasión y coyuntura ft propósito para

reprenderlo ó castigarlo. 1| Á la mujer ca-

sada, el marido le basta, ref. que da á

entender que no debe la mujer buena dar

gusto sino á su marido. || Á la mujer cas-

ta. Dios le basta, ref. que enseña que Dios

cuida particularmente de las mujeres ho-

nestas.
II
Á la mujer loca, más le agra-

da el pandero que la toca. ref. que cen-

sura en la mujer el afán inmoderado de di-

vertirse.
II
Á la mujer y á la muía, por

el pico les entra la hermosura, ref. que

significa que la conveniencia y buen trato

se manifiestan exteriormente en la hermo-

sura y brío.
I]
Á la mtijer y á la picaza,

lo que vieres en la plaza, ref. que acusa

á las mujeres de poco aptas para guardar

secretos.
I

Á la mujer y á la viña, el

hombre la hace garrida, ref. que da á

entender que en la galanura y buen porte de

la mujer se conoce la estimación que ha-

ce de ella su marido, así como se conoce en

la lozanía de la viña el cuidado de su amo. ;l

Á mujer parida y tela urdida, nun-
ca le falta guarida, ref. que expresa que

así acontece á la primera, por considera-

ción; con la segunda, porque dondequiera es

útil.
II
Compuesta, no hay mujer fea.

ref. que denota que el aseo y compostura

encubren la fealdad. 1' Con la mujer y el

dinero no te burles, compañero, ref.

que enseña el recato y cuidado con que se

debe atender y gobernar uno y otro. De tu

mujer y de tu amigo experto, no creas

sino lo que supieres de cierto, ref. que

eu.seña que no todo lo que se oye se debe

creer, aunque se tenga buen concepto de

quien lo dice, porque es fácil padecer equi-

vocación ó engaño. ||
Gozar á una mujer.

fr. Tener acto carnal con ella.
,| La mujer

algarera, nunca hace larga tela. ref.

que advierte que la mujer que habla mucho,

trabaja poco. , La mujer artera, el mari-
do por delantera, ref. que enseña que la

mtijer sagaz se excusa con su marido para

dejar de hacer lo que no lo conviene.
|| La

mujer buena, de la casa vacia hace
llena, ref. que denota, por lo <jue hace pros-

perar la casa, el orden y economía de la

buena madre de familia, || La mujer casa-
da, en el monte es albergada, ref. en que
so advierte que la mujer casada que tiene

la honestidad y recato correspondiente a su

estado, se hospeda y recoge con seguridad

en cualquier parte. ;| La mujer compues-
ta quita al marido de otra puerta, ref.

que recomienda a la mujer ol aseo y aliño

moderados. || La mujer del ciego, ¿para
quién se afeita? ref. que vitupera el de-

masiado adorno de las mujeres con el fin
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de agradar á otros más que á sus maridas. I'

La mujer del escudero, grande bolsa y
poco dinero, ref. contra los que ostentan

más de lo que pueden. ;| La mujer del vi-
ñadero, buen otoño y mal invierno,
ref. que da á entender que, como la subsis-

tencia de las mtijeres depende comúnmen-
te del oficio ú ocupación de sus maridos,

lo pasa bien la del viñadero en la época en

que éste gana. || La mujer honrada, la
pierna quebrada, y en casa. rei°. que
aconseja el recato v reeo;.riiii¡eiito que de-

beu observar las mujeres. La mujer lo-

ca, por la vista compra la toca. ref. que
reprende la ligereza é indiscreción de los

que entran en negocios sin examinar sus

circunstancias.
|| La mujer placera dice

de todos, y todos, de ella. ref. que expre-

sa los vicios y peligros de las mtij eres que

paran poco en casa. " l^a mujer pulida, la

casa sucia y la puerta barrida, ref. que
alude al descuido con que suelen mirar sus

casas las mujeres muy dadas á componer-
se.

,
La mujer que poco hila, siempre

trae mala camisa, ref. que advierte que
no medra el que trabaja poco. |] La mujer,
rogada, y la olla, reposada, ref. que en-

seña cuánto realza A la mujer el recato.
||

La mujer y el vidrio siempre están en
peligro, ref. que pondera el cuidado que la

mtijer ha de tener de su honestidad y reca-

to.
II
La mujer y el vino sacan al hom-

bre de tino. ref. que encarece la necesidad
de no dejarse dominar por la liviandad y la

embriaguez.
|| La mujer y la camuesa, ó

la cereza, por su mal se afeitan, ref.

que advierte que se hacen victimas del ape-

tito, la primera por los afeites y adorno de

su rostro, y la segunda por los colores que
indican su madurez. || La mujer y la ci-

bera, ó la tela, no la cates á la candela.
ref. que enseña la precaución con que uno ha

de escoger estas cosas para no quedar en-

gañado.
Ij
La mtijer y la galga , en la

manga, ref. que elogia festivamente á la

mujer pequeña. La mujer y la gallina,

hasta la casa de la vecina, 6 por andar
se pierden alna. ref. que advierte á las

mujeres los riesgos á que se exponen por

no estar recogidas en su casa. !| La mtijer

y la pera, la que calla es buena, ó la

que no suena, ref. que alaba el silencio en

las mujeres. H La mujer y la sardina,

de rostros en la ceniza, ref. que advier-

to á las mtijeres la aplicación que deben te-

nor á las ocupaciones domésticas propias de

ellas.
II
La primera mujer, escoba, y la

segunda, señora, ref. que enseña que los

que se casan dos veces, suelen tratar me-

jor á la segunda mujer que á la primera.
||

Muéstrame tu mujer, decirte he quó
marido tien. ref. que da á entender que

en el porte de los inferiores se conoce el go-

bierno del superior. ||
Mujer, viento y

ventura, pronto se mudan, ref. que in-

dica la instabilidad de estas tres cosas. J Ni
mujer de otro, ni coces de potro, ref.

que advierte los peligros de tener tratos con

mtijer ajena. Quien más no puede, con
su mujer se acuesta, ref. que se dice de

aquellos que se contentan con lo lícito, más
por necesidad que por virtud. |1 Ser mujer.
fr. Haber llegado una moza á estado de

menstruar. || Tomar mujer, fr. Contraer

matrimonio con ella. Yendo las mujeres
al hilandero, van al mentidero. ref.

que advierte que, cuando se reúnen muchas
mujeres, suele hablarse mucho y con poco

respeto á la verdad.

Mujercilla, (d. de miijer.) f. Mujer de po-

ca estimación y porte. Aplícase ft la que se

ha echado al mundo.
Mujeriego, ga. adj. Mujeril. ||

Dícese

del hombre dado á mujeres. || m. .\grcgado

ó conjunto de mujeres. Bnesle tugar hay muy
buen ut'jERiF.oo.

|| Á mujeriegas, m. adv.
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Cabalgando como ordinariamente lo hacen

las mujeres, sentadas en la silla, sillón ó al-

barda, y no á horcajadas como los hombres.

Mujeril, adj. Perteneciente ó relativo á

la mujer.

Mnjerilmeiite. adv. m. Afeminada-

mente; á modo de mujer.

Mujerío, m. Mujeriego, 3." acep.

Mujerona. 1'. aum. de Mujer, .aplícase

á la que es muy alta y corpulenta, y tam-

bién á la matrona respetable.

Mujerznela. f. d. de Mujer. || Mujer-
cilla.

Miijol. (Del lat. mugií.) m. Pez del orden

de los acantopterigios, de unos siete decí-

metros de largo, con cabeza aplastada por

encima, hocico corto, dientes muy peque-

ños y ojos medio cubiertos por una mem-
brana translúcida; cuerpo casi cilindrico, lo-

mo pardusco, con dos aletas, la primera de

sólo cuatro espinas, costados grises y á lo

largo seis ó siete listas más obscuras, y
vientre plateado, .\bunda en nuestros ma-
res, principalmente en el Mediterráneo, y su

carne y sus huevas son muy estimadas.

Muía. (Del lat. muía.) f. Hembra del mu-
lo.

II
cabañil. La de cabana. || de paso. I.a

destinada á servir de cabalgadura, á dife-

rencia de la de tiro, y amaestrada, en con-

secuencia, á caminar generalmente al paso

de andadura.
|| Hacer uno la muía. fr. fig.

y fam. Hacerse el remolón.
|| írsele á uno

la muía. fr. fig. y fam. Escapársele por

descuido ó acaloramiento una expresión po-

co oportvina. ¡¡Muía que hace hin, y mu-
jer que parla latin, nunca hicieron
buen fin. ri-'f. que condena como defecto la

emisión de este sonido en las muías, y las

ocupaciones impropias en las mujeres.
||
Ni

muía con tacha, ni mujer sin raza. ref.

que advierte la ventaja de que la mujer
venga de buena madre, y que lo sean, si es

posible, todas las de su familia.
||
Quien

endura, caballero va en buena muía.
ref. que recomienda la economía.

||
Quien

quisiere muía sin tacha, ándese á pie.

ref. que enseña que se deben tolerar y su-

plir algunos defectos en las cosas que por

su naturaleza no pueden ser enteramente
perfectas.

Mala. f. Múleo.
|| Calzado que usan hoy

los papas, semejante al múleo.

Muladar. (¿De muía?) m. Lugar ó sitio

donde se echa el estiércol ó basura que sale

de las casas. |1 fig. Lo que ensucia 6 inficio-

na.

Mnladí. (Del ár. i^gjJ^, muatadí, el que

no es árabe puro.) adj. Dicese del cristiano es-

pañol que dorante la dominación de los ára-

bes en nuestra península, abrazaba el isla-

mismo y vivía en ella entro los mahometa-
nos. Ú. t. c. s.

Mulante. (Del lat. muía.) m. Mozo de
muías.
Mular. (Del lat. mularis.) adj. Pertenecien-

te ó relativo al mulo ó muía.

Mulatero, m. El quo alquila muías.
||

Mozo de muías.
Mulato, ta. (De mulo.) adj. Aplícase & la

persona quo ha nacido de negra y blanco,

ó al contrario. Ú. t. c. s. || De color more-
no.

II
Por ext., dícese de lo que es moreno

en su linea.
II
m. y f. ant. Muleto. ||m. Antér.

Mineral de plata de color obscuro ó verde
cobrizo.

Mifleo. (Del lat. muUeus ealcíus.) m. Calza-
do que usaban los patricios romanos, de co-

lor purpúreo, de figura de s. puntiagudo,
con la punta vuelta hacia el empeine y que
por el talón subía hasta la mitad de la pier-

na.

Mnléolo. (Del lat. muUeSlus.) ra. Múleo.
Mnleqine. m. pr. Cuba. Negro bozal de

siete á diez años.

Malero, adj. V. Caballo mulero.
|| m.

Entre labradores, mozo de muías.
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Muleta. (De muía.) f. Palo con un atrave-

saño por encima, el cual sirve para afirmar-

se y apoyarse el que tiene dificultad de an-

dar.
II
Bastón ó palo que lleva pendiente á

lo largo un paño ó capa, comúnmente en-

carnada, de que se sirve el torero para en-

gañar al toro y hacerle bajar la cabeza cuan-

do va á matarle. || fig. Cosa que ayuda en

parto á mantener otra. || fig. Porción peque-

iia de alimento que se suele tomar antes de

la comida regular.
|| Tener muletas una

cosa. fr. fig. y fam. Ser por antigua muy
sabida.

Muletada, f. Hato ó piara de ganado
mular, generalmente cerril y de poca edad.

Maletero, m. Mulatero.
Muletilla, (d. de muleta.) f. Muleta, 2."

accp.
II
Especie de botón largo de pasama-

nería, para sujetar ó ceñir la ropa. Bastón

cuyo puño forma travesano. || fig. Bordón,
l.'^'' art., 'i.' acep.

¡¡
Min. Clavo con cabeza

en forma de cruz, que se fija eu un hastial

para atar las cuerdas necesarias en el le-

vantamiento del plano de una mina.

Muleto, ta. m. y f. Mulo pequeño, de

poca edad ó cerril.

Maletdo. (Del fr. molUton.) m. Tela afel-

pada de algodón ó lana, muy útil para ropa

de abrigo, por ser suave y caliente.

Malilla, f. Múleo.
Mulo. (Del lat. mulus.) m. Cuadrúpedo de

unos doce decímetros de altura, producto del

asnoy delayegua, ódel caballo y do la asna.

Es menos ágil que el caballo, y más que el

asno, excediendo á uno y á otro en fuerza y
suí'rimiento: machos y hembras son gene-
ralmente infecundos.

|| castellano. El que

nace de garañón y yegua. || Mulo cojo é

hijo bobo lo sufren todo. rof. con que se

da á entender que á las cosas que son me-
nos apreciadas se las expone & mayor tra-

bajo.

Malso, sa. (Del lat. mutsus, p. p. do mulce-

re, endulzar.) adj. Mezclado con miel ó azú-

car.

Malta. (Del lae. multa.) f. Pena pecuniaria

que se impone por una falta, exceso ó deli-

to, ó por contravenir á lo que con esta con-

dición se ha pactado.

Multar. (Del lat. multare.) a. Imponer á

uno una pena pecuniaria por un exceso ó de-

lito que ha cometido.

Molti. (Del lat. multas, mucho.) Voz que en
castellano sólo tiene uso como prefijo de
vocablos compuestos, para expresar la idea

de multiplicidad; como en iiui-Ticoíor.

Multicaule. (Del lat. multieaulh;demuUus,

mucho, y caulh, tallo.) adj. Bot. Dícese de la

planta que se amacolla mucho.
Multicolor. (Del lat. multieolor, de vmltuí,

mucho, y eolor, color.) adj. De muchos colores.

Multifloro, ra. (Del lat. mxMifiórus; de

muUus, mucho, y /los, jtorís, flor.) adj. Bot. Que
produce ó encierra mucho número de flores.

Maltiforme. (Del lat. mttlti/ormis:áemul-

tus, mucho, y forma, figura.) adj. Que tiene mu-
chas ó varias figuras ó formas.

Multilátero, ra. (Del lat. multilalerus: de

multuí, mucho, y tatus, latéris, lado.) adj. Geom.
Aplícase á los polígonos de más de cuatro

lados.

Mifltiple. (Del lat. multiplex.) adj. De mu-
chas maneras; opuesto á simple.

Multiplicable. (Del lat. muUipUcaiills.)

adj. Que so puede multiplicar.

Multiplicación. (Del lat. multipUcatío.) f.

Acción y efecto de multiplicar ó multipli-

carse.
II
Álg. y Árit. Operación de multipli-

car.

Multiplicador, ra. (Del M. mutliptica-

tor.) adj. Que multiplica. Ú. t. c. s. || Xlg. y
Arü. .Vplícase al factor quo ha de multipli-

car á otro. Ú. m. c. s.

Multiplicando. (Del lat. multíplicandus.)

adj. Álg. y Arit. Aplícase al factor que ha

de ser multiplicado por otro. Ú. m. c. s.
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Multiplicar. (Del lat. multiplicare.) a. .\u-

mentar en número considerablemente los

individuos de una especie. Ú. t. c. r. y mu-
chas vécese, n., especialmente hablando de

lo que se multiplica por generación. jjÁiff.

y Arit. Hallar el producto de dos factores,

tomando uno de ellos, que se llama multi-

plicando, tantas veces como unidades con-

tiene el otro, llamado multiplicador.

Multíplice. (Del lat. multíplice, abl. de

multiplex.) adj. Múltiple.
Multiplicidad. (De multíplice.) f. Cali-

dad de múltiple.
|! Muchedumbre, abundan-

cia excesiva de algunos hechos, especies ó

individuos.

Multiplicio. (Do multíplice.) m. ant.

Efecto de multiplicar ó acrecentarse una
cosa.

Múltiplo, pía. (De múltiple.) adj. Mat.

Dícese del número ó cantidad que contiene

á otro ú otra varias veces exactamente. Ú.

t. c. s.

Multitud. (Del lat. muUitüdo.) f. Número
grande de personas ó cosas. || fig. Vulgo,
1." acep.

Mulla, f. Acción de mullir (2." art.).

Mullido, m. Cosa blanda que se puede

mullir y es á propósito para rellenar colcho-

nes, asientos, aparejos, etc.

Mullidor, ra. adj. Que mulle. Ú. t. c.

s.
II
m. Muñidor.

Mullir. (Del lat. moltirc, ablandar.) a. Ahue-
car y esponjar una cosa para que esté blan-

da y suave.
II
fig. Tratar y disponer las cosas

industriosamente para conseguir un inten-

to.
II
.Agr. Cavar alrededor las cepas, ahue-

cando la tierra para que resistan el tempo-
ral.

II
Haber quien se las mulla á uno. fr.

fig. y fam. con que se da á entender á uno

que hay otro que le conozca sus i<leas ó in-

tentos, y tiene habilidad para rechazarlos ó

resistirlos. || Mullírselas á uno. fr. fig. y
fam. Castigarle, mortificarle.

Mullir, a. ant. Muñir.
Mullo. (Del lat. mutlus.) m. Salmonete.
Mullo, m. Amir. Abalorio.
Mundanal, adj. Mundano.
Mundanalidad. f. (al'dad de munda-

nal.
II
Acción mundana.

Mundano, na. (Del lat. mnnddnus) adj.

Perteneciente ó relativo al mundo. || Dícese

de la persona que atiende demasiadamente
á las cosas del mundo, á sus pompas y pla-

ceros.
II
V. Mujer mundana.

Mundial. (Del lat. mundialin.) adj. ant.

Mundano.
Mundificación, f. Acción y efecto de

mundificar.

Mundificante. (Del lat. mundi/Scans, mun-

diftcantis.) p. a. do Mundificar. Que mundi-

fica.

Mundificar. (Del lat. mundiftcsre; de mun-

dus, limpio, y /acere, hacer.) a. Limpiar, pur-

gar, purificar una cosa.

MundlftcatiTO, va. (Del lat. mundificati-

vus.) adj. .aplicase al medicamento que tie-

ne virtud ó facultad de mundificar.

Mundillo, (d. de mundo, por la forma.) m.

Género de enjugador que por arriba remata

en arcos de madera en lugar de cuerdas.

También sirve para calentar la cama.
||
Al-

mohadilla cilindrica de seis á siete decíme-

tros de largo y unos dos de diámetro, que

usan las mujeres para hacer encaje.
||
Arbus-

to de la familia de las caprifoliáceas , muy
ramoso, de dos á tres metros de altura, con

hojas divididas en tres ó cinco lóbulos agu-

dos y dentados, flores blancas agrupadas

formando á manera de globos bastante gran-

des, y fruto en baya carnosa de color rojo y
con una sola semilla. Es espontáneo en Es-

paña y se cultiva en los jardines. |¡
Cada uno

de los grupos de flores de este arbusto.

MundinOTi. (Del ital. mondi nuovi, mundos

nuevos.) m. Mundonuevo.
Mundo. (Del lat, mundos.) m. Conjunto de



682 MUN
todas las cosas creadas. |{ Tierra, I." acep.]

Totalidad de los hombres; peñero humano. H

Sociedad hvimana. El eomercio del mundo;

burlarse del mindO; el Redentor del iiindo.
jl

Parte de la sociedad humana, caracterizada

por alguna cualidad ó circunstancia común

& todos sus individuos. El MINDO pagano,

erisliano. sabio. \\
Vida secular, en contrapo-

sición á la monástica. Dejar tí minuo. ||
En

sentido ascético y moral, uno de los enemi-

gos del alma, que son las delicias, pompas

V vanidades terrenas, que nos apartan de la

ley de Dios. ||
Esfera con que se representa

el globo terráqueo. ||
Baúl mundo. || Germ.

Cara, l.^acep. [Mundillo, a." vi." aceps.H

antiguo. Porción del p^lobo conocida de los

antiguos, y que comprendía la mayor parte

de Europa, .\siay .\fr¡ca.
||
Sociedad huma-

na, durante el período histórico de la edad

antigua. || mayor. Macrocosmo. || me-
nor. Microcosmo. {| El Nuevo Mundo.
Aquella parte del ¡ílobo en que están las

dos Américas, no descubiertas hasta fines

del siglo XV.
II
El otro mundo. La otra vida

que esperamos después de ésta, á donde

van las almas de los que mueren. || Este

mundo y el otro. loe. fig. y fam. Abun-
dancia grande y copia de dinero, riquezas

ú otra cosa semejante. Tomi't.'i le prometió

ESTE MUNDO Y EL OTRO.
||
Medio mundo.

loe. fig. y fam. Mucha gente. Había alli me-

dio MUNDO.
II
Todo el mundo, loe. fig. La

generalidad de las personas, todo el mun-

do lo sabe; á vista de todo el mundo,
jj
Un

mundo, fig. y fam. Muchedumbre, multi-

tud. Salió eu su seguimiento un mundo de mu-
chaehos. \\

Andar el mundo al revés, fr.

fig. y fam. Estar las cosas trocadas de co-

mo deben ser. |] Dar el mundo un esta-

llido, fr. fig. do que se usa para significar

que las cosas están tan desconcertadas, que

parece que está para acabarse el mundo. H

Desde que el mundo es mundo, expr.

fig. y fam. para explicar la autigüodad de

una cosa ó la continuacióa en la ejecución

de ella,
[j
Desterrar del mundo, fr. fig. y

fam. con que se explica que una persona ó

cosa es tan mala, que no debe ser admitida

en parte alguna. || Echar al mundo, fr.

Criar Dios á uno en el mundo. || Producir

uno una cosa nueva.
||
Echar del mundo

& uno. fr. Separarlo del trato y comunica-

cióa de las gentes.
||
Echarse al mundo,

fr. fig. Seguir las malas costumbres y ])la-

ceres. || fig. Prostituirse la mujer.
Ii
En este

mundo cansado, ni hay bien cumplido
ni mal acabado, ref. que advierto la in-

constancia y volubilidad de las cosas terre-

nas.
II
Entrar uno en el mundo, fr. Pre-

sentarse en la sociedad altonnmdo en su

trato y comunicación.
||
Estar el mundo al

revés, fr. fig. y fam. Andar el mundo al

revés.
||
Este mundo es golfo redondo;

quien no sabe nadar vase al hondo,
ref. que advierte los muchos riesgos íjue hay

en el mundo, y cuan necesaria es la cau-

tela y destreza para librarse de ellos. || Ha-
ber mundo nuevo, fr. fig. Ocurrir nove-

dades ó alguna novedad. || Hacer mundo
nuevo, fr. lig. Introducir novedades. |iHun-

dirse el mundo, fr. fig. Ocurrir un cata-

clismo. Parecía que se hundía kl mundo; lo

haré, aunque sK hunda el mundo. || Irse

por el mundo adelante, o por esos mun-
dos, fr. con i|nc so doiiota el despecho ó

sentimiento pur una cosa que obliga á reti-

rarse ó ausentarse inconsideradamente.
||

Morir al mundo, fr. Apartarse de ól en-

teramente, renunciando á sus bienes y pla-

ceres.
II
No caber en este mundo, fr. fig.

Ser muy soberbio, arrogante y vano.
||
No

ser uno de este mundo. Ir. lig. listar to-

talmente abstraído de las cosas terrenas.
||

Ponerse uno el mundo por montera, fr.

fig. y fum. No tener en cuenta para nada la

opinión de los hombres; no hacer caso del
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qué dirán.

||
¿Qué mundo corre? expr.

¿Qué hay de nuevo? \ Rodar mundo, ó por
el mundo, fr. fig. y fam. Caminar por mu-
chas tierras sin hacer mansión en ninguna
ó sin determinado motivo.

|| Salir uno de
este mundo, fr. Morir, 1." acep.

||
Tener

mundo, ó mucho mundo, fr. fam. Saber
por experiencia lo bastante para no dejarse

llevar de exterioridades ó de las primeras

impresiones.
|| Todo el mundo es pais, ó

es uno. expr. que se usa para disculpar el

vicio ó defecto que se pone á un determinado
lugar, no siendo particular en él, sino co-

mún en todas partos.
|]
Venir uno al mun-

do, fr. Nacer, 1." acep. || Ver mundo, fr.

fig. Viajar por varias tierras y países.

IKnndonnevo. m. Cajón que contiene
un cosmorama. portátil ó una colección de

figuras de movimiento, y se lleva por las

calles para diversión de la gente.

Dlnnicidn. (Del lat. vnmitío.) f. Pertrechos

y bastimentos necesarios en un ejército ó

en una plaza de guerra.
|| Pedazos do plomo

de forma esférica con que se cargan las es-

copetas para caza menor. Las hay de diver-

sos calibres.
|1 Carga que se pone en las ar-

mas de fuego.
||
Municiones de boca. Mil.

Víveres y forrajes para la manutención de

hombres y caballerías.
|| de guerra. Mil.

Todo género de armas defensivas y ofensi-

vas, pólvora, balas y demás pertrechos.
¡¡

De munición, loe. Díeese de lo que el es-

tado suministra por contrata á la tropa pa-

ra su manutención y equipo, á diferencia

de lo que el soldado compra de su bolsillo.

Prenda DE munición, pon DE munición.
||
fig.

y fam. Díeese de lo que está hecho de prisa,

y por eso mal.

Municionar, a. Proveer y abastecer de

municiones una plaza ó castillo, ó á los sol-

dados para su defensa ó manutención.

Dlnniclpal. (Del lat. muniríprilia.) adj . Per-

teneciente ó relativo al municipio. Ley. car-

go, municipal.
II
m. Guardia municipal,

*2.'' acep.

9Innicipalidad. (De niunicipal.) f. Mu-
nicipio, últ. acep.

jllnnícipe. (Del lat. munirfps , mnninpís.)

111. Vecino de un municipio.

ninnicipio. (Del lat. munií-ípium.) m. En-
tre los romanos, ciudad principal y libre que
se gobernaba por sus propias leyes y cuyos
vecinos podían obtenerlos privilegios y go-

zar los derechos de la ciudad de Roma,
¡j
Con-

junto de vecinos de una población, repre-

sentado por su ayuntamiento.
¡1 El mismo

ayuntamiento.

Muniftcencia. (Del Int. mnnificentía.) f.

Generosidad espléndida. || Largueza, libe-

ralidad del rej' ó de un magnate.

Slunillcentísinio, nía. (I)ol lat. mtmi/i-

cenffssímus.) adj. sup. de Munífico.
]|Innitlco, ca. (Del lat. mMiiifims.) adj.

Que ejerce la liberalidad con magnificencia.

munitoria. (Del lat. vmnttum , supino de

muñiré, fortalecer, defender.) f. Arte de fortale-

cer una plaza, de suerte que pueda resistir

á las máquinas do guerra, y que pocos pue-

dan defenderse contra muchos.

IIInñ<^ca. (d. do puno; del lat. pngnu.i.) f.

Parte del cuerpo humano, en donde se arti-

cula la mano con el antebrazo.
Ij
Menear

uno las muñecas, fr. fig. y fam. Trabajar

mucho y con viveza en una obra.

Muñeca. (De mnHeco.) f. Figurilla de mu-

jer, que sirve de juguete á las niñas. ||
Ma-

niquí para trajes y vestidos do mujer.
||
Pie-

za pequeña de trapo, que, ceñida con un hilo

por las puntas, encierra algún ingrediente,

como polvos para estarcir, ó una substancia

medicinal, como la zaragatona ó el salvado,

que no se debe mezclar con el líquido en que

se cuece.
|| Lío de trapo, de forma redondea-

da, que se embebo de un líquido, para bar-

nizar maderas y metales, para refrescar la

boca do un enfermo ó cualquier otro uso.
||

MUR
Hito, l.»'art.,4." acep.||fig. y fam. Mozue-

la frivola y presumida.

M uñoco. (Del al. mánnchen, i. do mann, hom-

bre.) m. Figurilla de hombre hecha de pasta,

madera, trapos ú otra cosa. ||fig. y fam. Mo-
zuelo afeminado é insubstancial.

Muñeira. (Del gall. muliteira, molinera.) f.

Baile popular de Galicia. |¡ Son con que se

baila.

Muñequear. a. Esgr. Jugar las muñe-
cas meneando la mano á una parte y á otra.

Muñequera. (De muñeca. I." art.) f. ant.

Manilla.
Muñequería, f. fam. Exceso ó demasía

en los adornos, trajes y vestidos afemina-

dos.

Muñidor. (Del lat. monitor, avisador.) m.

Criado de cofradía, que sirve para avisar á

los hermanos las fiestas, entierros y otros

ejercicios á que deben concurrir. ||
Persona

que gestiona activamente para concertar

tratos ó fraguar intrigas, ó con cualquiera

otro fin semejante.

Muñir. (Del lat. monere, amonestar, avisar.)

a. Llamar ó convocar á las juntas ó á otra

cosa.

Mnñ(?n. (Del fr. moígnon.) m. Parte de un

miembro cortado que permanece adherida al

cuerpo,
il
Art. Cada una de las dos piezas

cilindricas que á uno y otro lado tiene el ca-

ñón, y le sirven para sostenerse en la cure-

ña, permitiéndole girar en un plano vertical

para arreglar la puntería.

Mnñonera. f. Art. Rebajo semicircular

que tiene cada una de las gualderas de la

cureña, para alojar el muñón correspondien-

te de la pieza de artillería.

Muqnición. f Germ. Comida, 1.", '¿.'

y I.** aceps.

Muquir. (Del lat. manducare.) a. Germ.

Comer, 1." y 2." aceps.

Mur. (De! lat. mu.t. tnvris.) m. ant. Ratón,

1 ." acep.
II
Lo que has de dar al mur, dalo

al gato, y sacarte ha de cuidado, ref.

que aconseja que hagamos con prudencia,

obrando con mejor consejo, lo que hemos de

hacer á la fuerza ó sin poder evitarlo.

Murajes. (Del lat. muraltum.) m. pl. Hier-

ba de la familia de las primuláceas, con ta-

llos tumbados, de tres á cinco decímetros de

largo; ramos abundantes, hojas opuestas,

aovadas, lampiñas y sentadas; flores pedun-

culadas, axilares, solitarias, de corolas ro-

jas en una variedad y azules en otra, y fruto

capsular, pequeño, membranoso y con mu-
chas semillas. Se usó antiguamente en me-

dicina contra la hidropesía, la rabia y las

mordeduras de animales venenosos.

Mural. (Del lat. vmrátis.) adj. Pertenecien-

te ó relativo al muro. |1
Aplícase á las cosas

que, extendidas, ocupan una buena parte de

pared ó muro. Mapa mural.

Muralla. (De muro.) f. Fábrica que ciñe

y encierra para su defensa una plaza. Unos

la toman por todo el terraplén do una plaza

fortificada, y otros sólo por la parto exte-

rior ó camisa.

Murallrin. m. auni. de Muralla. ||
Mu-

ro robusto.

Murar. (Del lat. murare.) a. Cercar y guar-

necer con muro una ciudad, castillo ó forta-

leza.

Murceguillo, m. Murciélago.
Murceo. (Del cílt. more, puerco.) m. Oírfil.

Tocino, I. ' acep.

Murciano, na. adj. Natural do Murcia.

L'. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Murciar. (De murcio.) a. Oerm. Hurtar,

l."acep.

Murciégalo, m. Murciélago.
Murciélago. (l)ol Inl. mus, muris. ratón, y

catcus, ciego.) m. Mamífero del orden de los

carniceros, parecido al ratón en el color, pe-

laje y forma dol cuerpo y cabeza, pero con

los dedos de las manos sumamente largos

y unidos por una membrana que además se
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extiende desde el cuello hasta las patas y
la cola, y le permite volar. Se mantiene de

insectos, es nocturno v durante el invierno

vive aletargado y oculto en los sitios más
obscuros. Hay diversas especies.

Harcigallero. m. Genn. Ladrón que

hurta á primera noche.

;iInrcíglero. m. Germ. Ladrón que hur-

ta ú los que están durmiendo.

nnreio. (De murci'la^o.) m. Germ. La-
drón, 1.^ acep.

narecillo. (Del lat mus, mtiris, ratón.) m.

Zool. Músculo, 1.'' acep.

Murena. (Del lat. muraena.) f. Morena,
1." art.

Mnrete. m. d. de Muro.
9Inrga. (Del lat. amurca.) f. Alpechín.
afarga, f. fam. Compañía de músicos

instrumentistas, más ó menos numerosa,
que, á pretexto de pascuas, cumpleaños,

etc., toca á las puertas de las casas acomo-
dadas, con la esperanza de recibir propina.

Mnrgón. m. Esguín.
Mariaoita. f. Anhidrita.
Mariático. va. (De muriato.) adj. Oiiim.

Clorhídrico.

Muriato. (Del lat. mtiría , salmuera.) m.
Qvim. Clorhidrato.
ntfrice. (Del lat. mimx. rmirírís.) m. Mo-

lusco marino univalvo cuya concha, que es

retorcida, tiene en cada vuelta varias filas

de espinas ó de tubérculos y una canal lar-

ga en la base de la boca ó abertura. Segre-
ga, como la púrpura, un licor muy usado en
tintorería por los antiguos.

||
poét. Color de

púrpura.

Murmujear, n. fig. y fam. Murmurar
ó hablar quedo. Ü. t, c. a.

Marmullo. (Do mmmtmo.) m. Ruido que
se hace hablando, especialmente cuando no
se percibo lo que se dice. || Murmurio.
Marmuracidn. (Del lat. murmuratio.) (.

Conversación en perjuicio de un ausente.

Murmurador, ra. (Del lat murmursior.)

adj. Que murmura. Ú. t. c. s.

Murmurante, p. a. de Murmurar.
Que murmura.
Murmurar. (Del lat. murmursri.) n. Hacer

ruido blando y apacible la corriente de las

aguas.
¡I
Hacer ruido blando y apacible otras

cosas; como el viento, las hojas de los ar-
boles, etc.

II
fig. Hablar entro dientes, ma-

nifestando queja ó disgusto por una cosa.
U. t. c. a. ¿Qué está usted mukmieando?

||

fig. y fam. Conversar en perjuicio de un au-

sente, censurando sus acciones.

Murmurio. (Del lat, murmur.) m. Acción

y efecto de murmurar.
Muro. (Del lat. munu.) m. Pared ó tapia.

||

Muralla,
j]
Germ. Broquel ó escudo. || Por

el muro se saca la villa, ref. Por el

hilo se saca el ovillo.

Murria. (Del lat. moeror.) í. fam. Especie
de tristeza y cargazón de cabeza que hace
andar cabizbajo y melancólico al que la pa-

dece.

Murria. (Del lat murió, salmuera.) f. Me-
dicamento sumamente astringente, com-
puesto de ajos, vinagre y sal, de que se usó

en los hospitales para evitar la putrefacción

de las llagas.

Miírrrno, na. (Del lat murThínus.) adj.

Aplícase á una especie de copa, taza ó vaso
muy estimado en la antigüedad, y cuya ma-
teria es todavía objeto de duda.

Murrio, rria. (De murria. I."' art.) adj.

Que tiene murria.
Murta. (Del lat murta y myrta; del gr, fivp-

ro;.) f. Arrayán.
|| Murtón. ||

Germ. Acei-
tuna.
Murtal, m. Sitio poblado de murtas.

Murtera, f. Murtal.
Murtilla. (d. de murta.) f. Arbusto chile-

no, de la familia de las mirtáceas, como de

un metro de altura, con las ramas opuestas,

las hojas pequeñas, ovaladas, lustrosas y
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duras, las flores blancas, y por fruto una
baya roja, casi redonda, de unos tres centí-

metros de diámetro, coronada por los cua-

tro dientes del cáliz, de olor agradable é in-

tenso y sabor grato, y con tres huesecillos

aplastados y parduscos. || Fruto de este ar-

busto.
II
Licor fermentado que se hace con

este fruto. Es de color rojo claro, de olor y
gusto muy agradable y sumamente esto-

macal.

Murtina. f. Murtilla.
Mnrt<>n. (De murta.) m. Fruto del arra-

yán.

Murucuyá, f. Granadilla ó pasionaria.

Murueco, m. Morueco. || ant. Ariete,
1." acep.

Murviedrés, sa. adj. Natural de Mur-
vipdro. Ú. t. c. s.I| Perteneciente á esta ciu-

dad.

Mus. m. Cierto juego de naipes y de en-

vite.
II
No hay mus. fr. con que se niega

lo que se pide.

Mus. V. Tus.
Musa. (Del lat musa; del gr. (loCoa.) f. Cada

una de las deidades que, según la fábula,

habitaban, presididas por .ipolo, en el Par-

naso ó el Helicón, y protegían las ciencias

y las artes liberales, especialmente la poe-

sía. Su número es vario en la fábula, pero

más ordinariamente se creyó que eran nue-

ve. !| fig. Numen ó inspiración del poeta, f

fig. Ingenio poético propio y peculiar de ca-

da poeta. La musa lie Pindaro. de Virgilio,

de Fray Luis de León.
||
fig. Poesía. La ííitsa

latina, la musa española.
||
pl. fig. Ciencias

y artes liberales, especialmente humanida-

des ó poesía.
II
Entender la musa de uno.

fr. fig. Conocer su intención ó malicia. [So-
plarle á uno la musa. fr. fig. y fam. Estar

inspirado para componer versos; acudirle

con aíluencia y fecundidad las especies. |;fig.

y fam. Tener buena suerte en el juego.

Mnsáceo, a. (Del gr. Moí-ua, célebre médi-

co do Augusto & quien se han dedicado estas plan-

tas.) adj. Boí. Dicese de hierbas monocotile-

dóneas, perennes, algunas gigantescas, con

el tallo formado por las vainas de las hojas

caídas, y ya elevado á manera de tronco, ya

corto ó casi nulo; hojas alternas, simples y
enteras con pecíolos envainadores y un fuer-

te nervio; flores irregiJarcs con pedúnculos

axilares ó radicales, y por frutos bayas ó

drupas con semillas harinosas ó carnosas;

como el plátano y el abacá. Ü. t. c. s. || f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.

Musar. (Del ital, rnusar^, estar ocioso.) n.

ant. Esperar, aguardar.

Musaraña. (Del lat musarancu.f.) f. Mus-
gaño. 11 Por ext., cualquiera sabandija, in-

secto ó animal pequeño. || fig. y fam. Figu-

ra contrahecha ó fingida de una persona.
|

fig. y fam. Especie de nubecilla qxie se sue-

le poner delante de los ojos. || Mirar uno á
las musarañas, fr. fig. y fam. Mirar á otra

parte que á la que debe, por estar distraí-

do.
II
Pensar uno en las musarañas, fr.

fig. y fam. No atender á lo que él mismo ú

otros hacen ó dicen.

Muscaria. (Del lat muscaria, sobrentendién-

dose aiiis.) f. Moscareta.
Muscícapa. (Del lat musca, mosra, y ca-

pere. coger.) f. Moscareta.
Musco, m. Musgo.
Musco, ca. (Del lat vmtcum.) adj. De co-

lor pardo obscuro.
||
m. ant. Almizcle.

||
ant.

Almizclera.
Muscular, adj. Perteneciente á los mús-

culos.

Musculatura, f. Conjunto y disposi-

ción de los músculos.

Músculo. (Del lat muscültis.) m. Parte

del cuerpo del animal, compuesta principal-

mente de fibras carnosas, que es el instru-

mento inmediato del movimiento. ||
Ror-

cual. [ abductor. Zool. El capaz de ejecutar

una abducción; como el que sirve para mo-
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ver el ojo hacia la sien, aductor. Zool. El
capaz de ejecutar una aducción; como el

que sirve para mover el ojo hacia la nariz. |'

complexo. Zool. Uno de los principales pa-

ra el movimiento de la cabeza, y compuesto
de fibras y tendones entrelazados, que se

extiende desde las apófisis transversas de

las vértebras de la cerviz hasta el hueso

occipital, [del sastre. Zool. Músculo sar-
torio.

II
gemelo. Zool. Cada uno de dos que

concurren al movimiento de la pierna. Ú.

m. en pl.
||
glúteo. Zool. Cada uno de los

tres que forman la nalga.
|| sartorio. Zool.

Uno de los del muslo, que se extiende obli-

cuamente á lo largo de sus caras anterior é

interna. || serrato, ^ooi. El que tiene dien-

tes á modo de sierra.
i|
subscapular. Zool.

El que está debajo de la escápula y aprieta

el brazo contra las costillas.

Musculoso, sa. (Del lat miMctiKíiM.) adj.

.A-plícase á la parte del cuerpo que tiene

músculos.
II
Que tiene los músculos muy

abultados y visibles.

Muselina. (Del ár. ^J-M^ye , mucelí, do

Mosul.) f. Tela de algodón fina y poco tupida.

También la hay de lana, seda, etc.

Museo. (Del lat musnim: del gr. novoetov.)

m. Edificio ó lugar destinado para el estu-

dio de las ciencias, letras humanas y artes

liberales. || Lugar en que se guardan varias

curiosidades pertenecientes á las ciencias y
artes; como pinturas, medallas, máquinas,
armas, etc.

Musequí. (Del fr. nt%isequin.) m. ant. Es-
paldar, 2." acep.

Muserola. (Del fr. vmsseroUe.) f. Correa

de la brida, que da vuelta al hocico del ca-

ballo por encima de la nariz y sirve para

asegurar la posición del bocado.

Musgaño. (Del lat musaranius) m. Mamí-
fero carnicero cuyo cuerpo mide apenas seis

centímetros de largo y tres y medio más si

se cuenta la cola. Tiene cabeza chica, hocico

agudo, pies pequeños, pelaje fino y espeso,

gris por el lomo y blanquecino por el vien-

tre, y cola comprimida lateralmente, con po-

cos pelos, cortos y fuertes. Es de olor almiz-

cleño, suele hallarse en España y se alimen-

ta de insectos y arañas.

Musgo. (Del lat museus.) ra. Cada una de

las plantas criptógamas, herbáceas, muy
pequeñas y apiñadas, que crecen abundan-

temente en lugares sombríos, sobre las pie-

dras, cortezas de árboles, el suelo y aun

dentro del agua corriente ó estancada. Tie-

nen estos vegetales la propiedad de sus-

pender su vida cuando carecen de agua, y
vuelven á reanimarse y á crecer si reciben

la necesaria humedad.
1|

pl. Bot. Familia de

estas plantas. |¡ Musgo marino. Corali-

na, 2." acep.

Musgo, ga. adj. Musco.
Musgoso, sa. (Del lat muscósus.) adj. Per-

teneciente ó relativo al musgo. ]| Cubierto

de musgo.
Mdsica. (Del lat música.) f. Melodía y ar-

monía y las dos combinadas. || Sucesión de

sonidos modulados para recrear el oído. ]

Concierto de instrumentos ó voces, ó de uno

y otro.
II
Arte de combinar los sonidos de la

voz humana ó de los instrumentos, ó unos

y otros á la vez, de suerte que produzca re-

creo el escucharlos, conmoviendo la sensi-

bilidad, ya sea alegro, ya tristemente.
1|

Compañía de músicos que cantan ó tocan

juntos. La música de la Capilla Real.
||
Com-

posición musical. La música de esta ópera es

de tal autor.
|| Colección de papeles en que

están escritas las composiciones musicales.

En esta papelera se guarda la música de la ca,-

pilla.
II
Por antífrasis, ruido desagradable.

||

armónica. Música vocal. ||
celestial.

fig. y fam. Palabras elegantes y promesas

vanas y que no tienen substancia ni utili-

dad.
II
coreada. La compuesta para cantar

á coros.
II
instrumental. La compuesta
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para sólo instrumentos. Uaná. Canto lla-

no.
¡I
mensurable. Canto mensurable.

;

ratonera, ñg. j fam. La mala, ó compuesta

de malas voces ó iaslrumentos. ||
rítmica.

La de instrumentos de cuerdas. ||
vocal. La

compuesta para voces, ó solas ó acompaña-

das de instrumentos. ||y acompañamien-
to, loe. ñg. y fam. Gente de menor suerte

ó calidad en un concurso, á distinción de la

primera ó principal. |{ Con buena música
se viene, expr. fig. y fam. con que se nota

al que pide una impertinencia ó cosa que no

da gusto á la persona de quien se solicita.
||

Con la música á otra parte, expr. 6g. y
fam. con que se despide y reprende al que

viene á incomodar ó con impertinencias.
||

Dar música á un sordo, fr. fig. y fam.

Trabajar en vano para persuadir á uno.
||
No

entender uno la música, fr. fig. y fam.

Hacerse el desentendido de lo que no le tie-

ne cuenta oir.
||
Para música vamos, di-

jo la zorra, ref. con que se nota al que,

fuera de propósito y con pretexto de diver-

sión, embaraza al que está ocupado en asun-

to serio.

Musical, adj. Perteneciente ó relativo á

la mOsica.

Músico, ca. (Del lat. musíais; del gr.

(lovoixó;.) adj. Perteneciente ó relativo á la

música. Inslrumenlo Misico, composición

MÚSICA.
II
m. y f. Persona que ejerce, profe-

sa ó sabe el arte de la música.

Mnsltar. (Del lat. mussitáre.) n. Susurrar

ó hablar entre dientes.

Masivo. (Del lae. mtisirus, de mosaico.) adj.

V. Oro musivo.
Muslime. (Del ár. -U*.^, muflim. salva-

do.) adj. Musulmán. Api. á pers., ú. t.

c. s.

Muslímico, ca. adj. Perteneciente &

los muslimes.

Muslo. (Contracc. do múscuta.) m. Parte de
la pierna, desde el cuadril ó desde la juntu-

ra de las caderas hasta la rodilla.

Musmón, (Del lat. musnw, musmonis.) m.

MUT
.Vnimal híbrido producto del carnero y la ca-

bra.

Mnsquerola. (Del lat. musnim, almizcle.)

Mosquerola. Ú. t. c. s.

Mnstaco. (Del lat. musUicéum.) m. Bollo ó

torta de harina amasada con mosto, mante-

ca y otras cosas.

Mnstela. (Del lat. mustela.) f. ant. Co-
madreja, 1.^ acep.

Mustelo. (Del lat mustila.) ni. Pez mari-

no del orden de los selacios, de metr(ry me-

dio de largo, cuerpo casi cilindrico, cabeza

pequeña, hocico prolongado, piel cenicienta

obscura por el lomo, blanca por el abdomen,

sin escamas, pero llena de tuberculillos cór-

neos que la hacen muy áspera; aletas pec-

torales cortas, y cola gruesa y escotada. Su
carne es comestible y su piel se utiliza como
lija-

Mustiamente, adv. m. Tristemente,

con melancolía y desmayo.

Mustio, tia. (Del lat. mocstus.) adj. Melan-

cólico, triste.
I,
Lánguido, marchito. Dícese

especialmente de las plantas, llores y hojas.

Musulmán, na. (Del turco ^jL, l.t«.,«,

vioslfmán; del ¿r. ^X^wa><, mu^Um, muslime.) adj.

Mahometano. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Muta. (Del fr. ineuU.) f. Cuadrilla de pe-

rros do caza.

Mutabilidad. (Del lat. mutabilítas.) f. Ca-

lidad de mudable.

Mutable, adj. ant. Mudable.
MutacitSn. (Del lat. mutatío.) f. Mudan-

za, 1." acep.
II
Cada una de las diversas

perspectivas que se forman en el teatro va-

riando el telón y los bastidores para mudar
la escena en que se supone la representa-

ción.
II
Destemple de la estación en deter-

minado tiempo del año, que se padece sen-

siblemente en algunos países.

Mntanza. f. aut. Mudanza.
Mutatis mutandis. loe. lat. Cambian-

do lo que se debe cambiar.

Mutilación. (Del lat. mutilatío.) f. Acción

V efecto de mutilar ó mutilarse.

MY
Mutilar. (Del lat. tnutildn.) a. Cortar ó

cercenar una parte del cuerpo, y más par-

ticularmente del cuerpo viviente. Ú. t. c.

r.
II
Cortar ó quitar una parte ó porción de

otra cualquier cosa, mutilar el rezo, el i)ér-

cito.

Miltilo. la, (Del lat. mutílus.) adj. Dícese

de lo que está mutilado.

Mutis. (Del lat. mutarr, mudar de lugar.) m.

Voz que en el teatro emplea el apuntador

para que salga de la escena algún actor.

Mutual, adj. Mutuo.
Mutuamente, adv. m. Con recíproca

correspondencia.

Mutuante. (Del lat. mutOans, vtutuantis, p.

a. de mutuare, prestar.) com. Persona que da

el préstamo.

Mutuatario, ria. (Del Ist. mutuatus, p. p.

de mutnári, tomar prestado.) m. y f. Persona

que recibe el préstamo.

Mutuo, tua. (Del lat. mutüiís.) adj. Aplí-

case á lo que recíprocamente se hace entre

dos ó más personas ó cosas inmateriales.

ti. t. c. s. y m. For. Contrato real en que se

da dinero, aceite, granos ú otra cosa fungi-

ble, con tal ley que la haga suya aquel que

la recibe, obligándose á restituir otra tanta

cantidad de igual género en día señalado.

En el derecho romano no tenía interés ó ré-

dito alguno, pero sí en el derecho español.

Muy. adv. c, apócope de Mucho, que

se antepone á nombres adjetivados, adjeti-

vos, participios, adverbios y modos adver-

biales, para denotar en ellos grado sumo ó

superlativo de significación, mcy hombre.

MUY docto. MUY áesengañado. muy tarde, muy
de prisa.

Mnyer. f. ant. Mujer.
MuE. (Del ital. muso, hocico.) m. Mar. Ex-

tremidad del tajamar.

Muzárabe. adj. Mozárabe. Api. ápers..

ú. t. c. s.

My. (Del gr. (iC.) f. Duodécima letra del

alfabeto griego, que corresponde á la que
en el nuestro se llama eme.
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W. Décimasexta letra del abecedario cas-

tellano y décimatercia de sus consonantes.

Su nombre es ene. || Signo con que se su-

ple en lo escrito el nombre propio de perso-

na, que no se sabe ó no se quiere expresar.

Na. ant. En la.

Naba. (De nabo.) í. Planta bienal de la fa-

milia de las cruciferas, de cuatro á seis de-

címetros de altura, con hojas grandes, ás-

peras, gruesas, rugosa?, las radicales par-

tidas en tres lóbulos oblongos, y enteras y
lanceoladas las superiores; flores pequeñas,

amarillas, en espiga; fruto seco, cu vaini-

llas cilindricas, con muchas semillas menu-

das, esféricas, de color pardusco y sabor pi-

cante, y raíz carnosa, muy grande, amari-

llenta ó rojiza, esferoidal ó ahusada, segiiu

las variedades, que se emplea para alimento

de las personas y ganados en las provincias

del norte de España, donde se cultiva mu-
cho.

II
Raíz de esta planta.

Nabab. (Del ár. ^ >\^, nouab, pronunciado

en la India navab, pl. de ......OO, naib^ teniente,

príncipe.) m. Gobernador áe una provincia en

la India mahometana.
Nababo, m. Nabab.
Nabal, adj. Nabar.

||
m. Nabar.

Nabar, adj. Perteneciente á los nabos,

ó que se hace con ellos.
||
m. Tierra sembra-

da de nabos.

Nabateo, a. (Del lat. nabathams.) adj. Pí-

cese del individuo de un pueblo nómada de

la Arabia Pétrea, entre el mar Rojo y el

Eufrates. 11. t. c. s. jj
Perteneciente á este

pueblo.

Nabato, m. Germ. Espinazo.
Nabería, f. Conjunto de nabos. || Pota-

je hecho con ellos.

Nabf. (Del ár. ij-O, nabi.) m. Entre los

moriscos, profeta.

Nabina, f. Semilla del nabo. Es redon-

da, pardusca, de dos milímetros de diáme-
tro, picante al gusto, y tan pingüe, que por

presión da un aceite semejante al de colza.

Nabiza, f. Hoja tierna del nabo, cuando
empieza á crecer. Ú. m. en pl. Caldo, ensa-

lada, de NABIZAS,
jl
Raicillas tiernas de la

naba.

Nabla. (Del lat nablía; del gr. vá6Ao.) f.

Instrumento músico muy antiguo, semejan-

te á la lira, pero de marco rectangular y
diez cuerdas de alambre que se pulsaban
con ambas manos.

Nabo. (Del Ut. naput.) m. Planta anual de
la familia de las cruciferas, de cinco á seis

NAO
decímetros de altura, con hojas glaucas, ru-

gosas, lampiñas, grandes, partidas en tres

lóbulos oblongos las radicales, y enteras,

lanceoladas y algo envainadoras las supe-

riores; flores en espiga terminal, pequeñas

y amarillas; fruto seco en vainillas cilindri-

cas con quince ó veinte semillas, y raíz car-

nosa, comestible, ahusada, blanca ó amari-

llenta. Se croe procedente de la China y se

cultiva mucho en las huertas y viñas.
||
Raíz

de esta planta. || Cualquier raíz gruesa y
principal.

|| tig. Tronco de la cola de las ca-

ballerías.
1|
Germ. Embargo, 1." acep. ¡Arj.

Cilindro vertical colocado en el centro de

una armazón, y en el cual se apoyan las di-

versas piezas que la componen; como los

peldaños de una escalera de caracol ó los

medios cuchillos de una armadura de chapi-

tel.
II
Mar. Palo, 3." &ce[>.\\Mar. Cebolla,

i.' acep.
II
gallego. Naba. |¡ Arráncate,

nabo. Cierto juego que usan los mucha-
chos.

Naboría, com. Indio libre que en .Amé-

rica se empleaba en el servicio doméstico.

Nácar. (Del persa )L£=»>, nigar, ornamen-

to.) m. Substancia formada do cal carbona-

tada, materia orgánica y agua, dura, blan-

ca argentina, brillante y con reflejos irisa-

dos, que forma lo interior de varias con-

chas, sobre todo de la madre perla.

Nácara. (Del persa 8 jUo, nácara, timbal.)

f. Timbal usado eu la antigua caballería.

Nacarado, da. adj. Ucl color y brillo

del nácar. || íVdoruado con nácar.

Nacáreo, a. adj. Nacarino.
Nacarino, na. adj. Propio del nácar ó

parecido á él.

Nacarón, m. Nácar de inferior calidad.

Nácela. (Del fr. nacelU.) f. Arq. Escocia ó

moldura cóncava que se pone en las basas

de las columnas.

Nacencia. (Del lat. nascentia.) f. ant. Na-
cimiento.

II
Bulto ó tumor que sin causa

manifiesta nace en cualquier parte del cuer-

po.

Nacer. (Del lat. nascere.) n. Salir el ani-

mal del vientre materno, ó inmediatamente

ó por medio de huevos.
|| Empezar á salir

un vegetal de su semilla.
||
Salir el vello,

pelo ó pluma en el cuerpo del animal, ó apa-

recer las hojas, flores, frutos ó brotes en la

planta.
II
Descender de una familia ó linaje.

|1

fig. Empezar á dejarse ver sobre el horizon-

te. NACEE los astros y planetas, nacer e!ííia.||

fig. Tomar principio una cosa de otra; origi-

NAO
narse en lo físico ó en lo moral. || fig. Pro-

rrumpir ó brotar, nacer las fuentes, los rios.\\

fig. Criarse en un hábito ó costumbre.
|| fig.

Empezar una cosa desde otra, como saliendo

de ella.
|| fig. Inferirse una cosa de otra.

||

fig. Dejarse ver ó sobrevenir de repente una

cosa que estaba oculta, que se ignoraba ó

no se esperaba. || fig. Junto con las prepo-

siciones á ó para, tener una cosa propensión

natural ó estar destinada para un fin.
||

r.

Entallecerse una raíz ó semilla al aire li-

bre.
II
Dícese de la ropa cosida, cuando se

abre ó rompe por la inmediación de una cos-

tura.
¡I
Desnudo nací, desnudo me hallo:

ni pierdo ni gano. ref. que se dice por el

que no tieue ambición, y se conforma fácil-

mente, aunque pierda ó deje do adcjuirir al-

gunos bienes.
i¡
Haber nacido uno en tal

día. fr. fig. y fam. Haberse librado en aquel

día do un gran peligro de muerte.
||
Haber

nacido uno tarde. Ir. fig. y fam. con que se

le nota la falta de experiencia, inteligencia ó

noticias, especialmente cuando se introduce

á dar su dictamen onlrc hombres ancianos.
||

No con quien naces, sino con quien pa-

ces, ref. que enseña que el trato y comuni-

cación hacen más que la crianza y linaje en

orden á las costumbres,
jj
Quien antes na-

ce, antes pace. ref. que advierte que los

hijos primogénitos, especialmente los ma-
yorazgos, se llevan lo que hay de hacienda,

y quedan los segundos sin qué comer.
||
Yo

naci primero, expr. con que se amonesta

ó nota á uno para contenerle cuando se ade-

lanta ó se prefiere en una acción ó elección

á otro que tiene más años.

Nacianceno, na. adj. Natural de Na-

ciauzo. V. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciu-

dad de Asia antigua.

Nacido, da. (De nacer.) adj. Connatural

y propio de una cosa; que lo tiene por sí

misma sin dependencia de otras. ||
Propio,

apto y á propósito para una cosa. ||
Dícese

de cualquiera de los seres humanos que han

pasado, ó de los que al presente existen. U.

m. c. s. V en pl. ||
m. Nacencia, 2." acep.

||

Bien nacido. De noble linaje. Dícese fre-

cuentemente del que lo da á entender con

sus obras ó modo de portarse . ||
Mal nacido.

Dicose del que en sus acciones manifiesta su

obscuro y bajo nacimiento. ||
Venir una cosa

como nacida, fr. fig. y fam. Ser muy apta

ó propia para el fin que se desea.

Naciente, p. a. de Nacer. Que nace.
||

adj. fig. Muy reciente; que principia á ser ó
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manifestarse. ||

Blas. Dícese del animal c»i-

ya cabeza y cuello salen por encima de una

pieza del escudo.
|]
m. Oriente, 2." acep.

Kaclmlento. m. Acción y efecto de na-

cer.
II
Por antonom. , el de Nuestro Señor

Jesucristo, que, por salvar á los hombres,

nació de la Purísima Virgen María. || Lugar

ó sitio donde brota un manantial. || El ma-
nantial mismo.

li
Lugar ó sitio donde tiene

uno su origen ó principio. H Principio de una

cosa ó tiempo en que empieza. || Represen-

tación del de Nuestro Señor Jesucristo en

el portal de Belén; la cual suele hacerse for-

mando un portalito y adornándolo con las

imágenes de los que se hallaron en él y con

las figuras correspondientes á este miste-

rio. J Origen y descendencia de una persona

en orden ¿ su calidad.
[¡ De nacimiento,

expr. adv. que explica que un defecto de

sentido ó miembro se padece porque se nació

con él, y no por contingencia ó enfermedad

que sucediese después. Ciego, manco, he na-

cimiento.

Xación. (Del lat. naeib.) f. Conjunto de los

habitantes de un país regido por el mismo
gobierno. ¡¡ Territorio de ese mismo país.

||

fam. Nacimiento, 1.^ acep. Cíepo <í« na-
ción.

II
m. fam. Cualquier extranjero.

|| De
nación, loe. con que so da á entender la

naturaleza de uno, ó de dónde es natural.

Xaclonal. adj. Perteneciente ó relativo

á una nación. [I m. Individuo de la milicia

nacional. ¡| Natural de una nación, ou con-

traposición á extranjero.

nacionalidad. (De nacionoL) f. Condi-

ción y carácter peculiar de los pueblos é in-

dividuos de una nación. || Estado propio de

la persona nacida ó naturalizada en una na-

ción.

Kaolonallsmo. (De nacional.) m. .\pego

de los naturales de una nación & ella propia

y á cuanto le pertenece.

nacionalmente, adv. m. Según la ín-

dole ó costumbre de una nación.

Naerita. (De náear.) f. Variedad de tal-

co, do brillo igual al del nácar y susceptible

de cristalización.

nacho, cha. (Del lat. nasus, nariz.) adj.

pr. Ásl. y Gal. Chato ó romo de nariz. Ú. t.

c. s.

nada. (De nala, 2.» arl.) f. El no ser, ó la

carencia absoluta de todo ser. Se ha usado

alguna vez con el artículo masculino, jjpron.

indet. Ninguna cosa, la negación absoluta

de las cosas, á distinción de la de las per-

sonas.
||
Poco ó muy poco, en cualquier línea.

NADA hti que vino ó pasó. Suélese usar con

la prep. li. ¿A qué viene eso?—Á nada,
jj adv.

ncg. Do ninguna manera, de ningún modo.||

¡Ahi es nada! |Abi que no es nada!
exprs. tigs. 3' fams. ¡No es nada! ||

Como
quien no dice nada. expr. funi. con que
se denota no ser cosa fácil ó baladí aquello

de que se trata, sino muy difícil ó importan-

te. j'En nada, m. adv. fig. En muy poco, en

NADA estuvo que riñésemos. || Nada menos,
loe. No menos. ' Nada menos, ó nada
menos que eso. ui. adv. ron que se niega

particularmente una cosa, encareciendo la

negativa. || No digo nada. expr. con ijue

enfáticamente se permite ó concede una pro-

posición, como que no hace al caso en el

principal asunto para pasar á otra cosa, ó

se omito voluntariamente lo que se pudiera

decir, por deberse suponer, lo que suele

usarse comparando dos sujetos 6 dos co-

sas, y, habiendo ponderado la una, se omi-

te con esta frase lo que se pudiera decir de

la otra.
{)
¡No es nada! expr. fig. y fam.

que se usa para ponderar por antífrasis una
cosa que causa cxtrañeza ó que no so juz-

gaba tan grande. ¡¡No ser nada. fr. fig. con

que se pretende minorar el daño que ha su-

cedido en un lance ó disgusto, ¡| Por nada,
loe. Por ninguna cosa, con negación absolu-

ta. ruR NADA del mundo haria ijo eso.
|| lig.

NAI
P or cualquiera cosa por mínima que sea.

Anda; que POH NADA lloras.

nadadera, f. Cada una de las calabazas

ó vejigas de que se suele usar para apren-

der á nadar.

nadadero, m. Lugar á propósito para

nadar.

nadador, ra. (Del lat. natator.) adj. Que
nada. Ú. t. c. s.

1¡
ni. y f. Persona diestra

en nadar.] El mejor nadador es del agua,
ó se ahoga, ref. ouu que se significa que

el que frecuentemente se expone á los ries-

gos, fiado do su destroza ó habilidad, regu-

larmente perece en ellos.

nadadura. (Del lat. natatüra.) f. ant. Ac-
ción de nadar.

nadal. (Del lat. natalis.) m. ant. Navi-
dad, ¡¡ant. ypr. Asi. Tiempo inmediato á

ella. ¡¡ Nadal, frío cordial, ref. que ex-

presa la excesiva intensidad del frío en este

tiempo.

nadante, p. a. de Nadar. Que nada. Ü.

m. en poesía.

nadar. (Del lat. notare.) n. Mantenerse
una persona ó un animal sobre el agua, ó

ir por ella sin tocar al fondo. ||
Flotar en un

líquido cualquiera.
||
Sobrenadar. || fig.

.\bundar en una cosa. || fig. y fam. Llevar

uno el vestido ó el calzado muj' ancho de-

biendo venir ajustado.

nadería. (Do nada.) f. Cosa de poca en-

tidad ó importancia.

nadi. (Del b. lat. ñadí; del lat. nati, los nací-

dos.) pron. indet. ant. Nadie.
nadie. (Do nadi.) pron. indet. Ninguna

persona.

nadilla, pron. indet. d. fam. de Nada.
nadir. (Del ár. ..Jai, nadir, opuesto.) m.

Asíron. Punto de la esfera celeste diame-

tralmente opuesto al cénit. f del Sol. -Isíron.

(irado contrario ó diametralmente opuesto

al que ocupa ó en que está en la Eclíptica

este astro, que varía según su movimiento

natural.

nado. (Del lat. iioíMJ.) p. p. irreg. ant. de

Nacer.
nado (Á). m. adv... Nadando.

nafa. (Del ár. ¿Ls*^, na/ha, olor.) f. pr.

Mure. Azahar. Ú. sólo de este modo; agua

de nafa.

nafta. (Del lat. naphtha: del gr. vá^Oa; del

ór. ki3, na/t.) f. Liquido incoloro, volátil, de

olor empireumático, más ligero que el agua

y muy combustible. Se halla rara vez puro

en la naturaleza, pero abunda mezclado con

asfalto en el petróleo. Es un carburo de hi-

drógeno, V se usa m\icho como disolvente

del caucho.

nagnaü. (. pl. Enaguas.
naguatlato, ta. adj. Dícese del indio

mejicano que sabia hablar la lengua na-

guatle y servía de intérprete entre españo-

les é indígenas. Ü. t. c. s.

naguatle, adj. Nahuatle.
nagUela. (Del ár. africano ^\^, naitneta,

choza.) í. ant. Casa pajiza ó pobre.

nahuatle, adj. Aplícase á la lengua

principalmente hablada por los indios me-
jicanos. Ú. t. c. s. m.

naife. (Del fr. nai/, nativo.) f. Diamante en

bruto.

naipe. (íDcl flam. Icnaep, palo.) m. Cada
una do las cartulinas rectangulares, de un
decímetro próximamente de alto, seis á sie-

te centímetros de ancho, color uniforme por

una cara y pintadas por la otra con cierto

número de puntos de uno á nueve y las figu-

ras correspondientes á los cuatro palos do

la baraja. |¡de mayor. Cada uno de los que,

algo más largos que los demás de la baraja,

preparan los fulleros para hacer sus tram-
pas.

II
de tercio. Cada uno de los que, cor-

tados de propósito algo oblicuamente, que-

dan como terciailos entre los demás de la

baraja y sirven al fullero para hacer sus

trampas. ¡'Acudir el naipe á uno. fr. Acu-

NAR
dirle el juego. |¡

Dar bien el naipe, fr.

fig. Ser favorable la s\ierte.
¡|
Dar el nai-

pe, fr. 'l'ener Imena suerte en el juego.
||

Dar el naipe á uno para una cosa. fr. fig.

Tener habilidad ó destreza para hacerla.
||

Dar mal el naipe, fr. fig. Ser contraria la

suerte.
||
Estar como el naipe, fr. fig. y

fam. Estar uno muy llaco y seco. || fig. y
fam. Estar una cosa muy blanda ó floja por

haberla manoseado mucho.
||
Florear el

naipe, fr. fig. Disponer la baraja para hacer

fullerías. ¡Tener buen, ó mal, naipe, fr.

fig. Tener buena, ó mala, suerte al juego.

nalre. (Del sánscr. ¡TpT, nc'lra , conductor;

de J", ni, guiar.) m. El que cuida los elefantes

y los adiestra.
|¡ Título de dignidad entre los

malabares.

najarse. (Del ár. sls^, nocía, esoapatoria.)

r. Germ. Marcharse, largarse.

n'ajerano, na. adj. Natural de Nájera.

II. t. c. s.
¡I
Perteneciente á esta ciudad.

najerino, na. adj. Najerano. .\pl. &

pers., ü. I. c. s.

nalga. (Del b. lal. naticae: del lat notes.) f.

Cada una de las dos porciones carnosas y
redondeadas que constituyen el trasero. Ú.

m. en pl.

nalgada, f. Pernil, 2." acep. || Golpe

dado con las nalgas.
||
Golpe recibido en

ellas.

nalgar, adj. Perteneciente ó relativo á

las nalgas.

nalgatorio, m. fam. Conjunto de am-
bas nalgas.

nalgudo, da. adj. Que tiene gruesas

las nalgas.

nalguear, n. Mover desproporcionada-

mente las nalgas al andar.

nana. (Del ¡tal. nanna.) f. ant. Mujer ca-

sada, madre. ||
fam. Abuela. || En algunas

partes, canto con que se arrulla á los niños.
||

Mi'J. Niñera. || MéJ. Nodriza.
nanear. (Do nano.) n. Anadear.
nano. na. (Del lat. nami.i.) adj. ant. Ena-

no, l'sáb. t. c. s.

nansa, f. Nasa.
||
Estanque pequeño pa-

ra tener peces.

nantar. a. ant. y }»•. Asi. .\umentar ó

acrecentar.

nao. f. Nave.
naorhero. ni. ant. Nauclero.
naonato, ta. (Do nao y nato, nacido.) adj.

Dícese ile la persona nacida en una embar-

cación que navega. II. t. c. s.

napa. f. Germ. Nalga.
napea. (Del lat. napaea; del gr. va^iaioq, per-

teneciente á los bosques.) f. Jl/í(. Cualquiera de

las ninfas que los gentiles fingieron resi-

dían en los bosques.

napelo, m. Anapelo.
napole4Sn. (Por que las primeras llevaron en

el anverso el busto del emperador Napoleón.) m.

Moneda francesa de plata de cinco francos,

que tuvo curso en España con el valor do 19

reales.

napolitana, f. En el juego de naipes

de los tres sietes, conjunto de as, dos y tres

de un mismo palo. |lEn el del revesino, con-

junto de los cuatro ases, ó de tres asos y el

caballo de copas.

napolitano, na. (Del lat. nMpo^tMniu.)

adj. Natural de Ñápeles. Ú. t. c. s. || Perte-

neciente á esta ciuilad de Italia.

naque. (Del al. necken, chancearse, gastar

bromas.) m. Compañía antigua do cómicos,

compuesta de sólo dos hombres.

naranja. (Del ár. <i) W, naranch: del per-

sa liXijÜ, narann) (. ^Kruto del naranjo, do

forma globosa, con seis á ocho centímetros

de diámetro; corteza gcneralmonto lisa, de

color entre rojo y amarillo, como el do la

pulpa, que está dividida en gajos } es co-

mestible, jugosa y de sabor agridulce muy
agradable. || Hala de cañón usada antigua-

mente, del tamaño de una naranja. '| agria.

Variedad que se distingue en tenerla corte-



NAR
za más dura y mas escabrosa que las otras,

y el gusto entre agrio y amargo. 1|
cajel.

Naranja zajarí.
||
china. Variedad cuya

piel tira más á amarillo y es más Usa y del-

gada que todas las otras. Es dulce y la que

más se aprecia para comer.
||
dulce. Varie-

dad que se diferencia de la común en ser casi

encarnada y de gusto agridulce muy delica-

do.
II
mandarina, ó tangerina. Variedad

que se distingue en ser pequeña, aplasta-

da, de cascara gruesa muy fácil de separar

y pulpa muy dulce.
||
zajarí. Variedad pro-

ducida del injerto del naranjo dulce sobre el

agrio. Tiene el gusto agridulce y la corteza

interior, así como la pielecilla que divide los

gajos de la pulpa, duras y sumamente tena-

ces.
11
Media naranja, fig. y fam. Persona

que se adapta tan perfectamente al gusto

y carácter de otra, que ésta la mira como
la mitad de sí propia. \\Arq. Ctipula, 1."

acep.
II
No se ha de exprimir tanto la

naranja, que amargue el zumo. rcf.

que enseña la prudencia y moderación con

que se debe proceder para evitar las malas

resultas que suele causar llevar las cosas al

extremo.

Naranjada, f. Agua de naranja.
|| ant.

Conserva do naranja. || fig. y fam. Dicho ó

hecho grosero.

Karanjado, da. adj. Anaranjado.
Karanjal. m. Sitio plantado de naran-

jos.

Karanjazo. ni. Golpe dado con una na-

ranja.

Naranjero, ra. adj. V. Cañón naran-
jero.

II
V. Trabuco naranjero. || m. y f.

Persona que vende naranjas.
||
m. En algu-

nas partes, naranjo.
Karanjilla. (d. de naranja.) f- Naranja

verde y pequeña de que se suele hacer con-

serva.

Naranjo. (De naranja.) m. .\rbolde la fa-

milia de las auranciáceas, de cuatro á seis

metros de altura, siempre verde, florido y
con fruto; tronco liso y ramoso, copa abier-

ta, hojas alternas, ovaladas, duras, lustro-

sas, pecioladas y do un hermoso color ver-

de. Es originario del .isia y se cultiva mu-
cho en España. Su flor es el azahar, y su

fruto la naranja.
||

tig. y fam. Hombre rudo

ó ignorante.

Narbonense. (Del lat. narboneníis.) adj.

Narbonés, 2.^ acep.

Narbonés, sa. adj. Natural de Narbo-

na. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad

de Francia.

NarclHO. (Del lat. narcissus; del gr. vápxio-

co;.) m. Planta herbácea, anual, exótica, de

la familia de las amarilídeas, con hojas ra-

dicales, largas, estrechas y puntiagudas,

flores agrupadas en el extremo de un bohor-

do grueso, de dos átres decímetros de alto,

blancas ó amarillas, olorosas, con perigonio

partido en seis lóbulos iguales y corona cen-

tral acampanada; fruto capsular y raíz bul-

bosa. Se cultiva en los jardines por la belle-

za de sus flores. || Flor de esta planta.

Narciso. (Pop alusión á Narciso, personaje

mitológico.) m. tíg. El que cuida demasiada-
mente de su adorno y compostura, ó se pre-

cia de galán y hermoso, como enamorado
de sí mismo.

Narc<Stico, ca. (Del gr. vapxtonxói;; de

vapxócú, adormecer.) adj. Med. Que produce so-

por ó entorpecimiento, como el opio y la be-

lladona, disminuyendo la actividad vital del

organismo. Ú. t. c. s. m.

Narcotina. (De narcótico.) f. Alcaloide que
se extrae del opio por medio del éter sulfú-

rico y es una substancia sólida, transparen-

te, inodora, insoluble en el agua y que cris-

taliza en prismas rectos de base rombal.

Su acción narcótica es muy débil y dudosos

sus efectos terapéuticos.

Narcotismo, m. Estado más ó menos
profundo de adormecimiento que procede

NAR
del uso de los narcóticos. ||

Med. Conjunto

de efectos producidos por el narcótico.

Narcotizador, ra. adj. Que narcotiza.

Narcotizar, a. Producir narcotismo. Ü.

t. c. r.

Nardino, na. (Del lat. nardínus.) adj.

Compuesto con nardo, ó que participa de

sus calidades.

Nardo. (Del lat. nardv.s; del gr. váp&o?.) m.

Espicanardo. || Planta de la familia de las

liliáceas, con tallo sencillo y derecho, hojas

radicales, lineares y prolongadas, las del

tallo á modo de escamas, y flores blancas,

muv olorosas, especialmente de noche, dis-

puestas en espigas con el perigonio en for-

ma de embudo y dividido en seis lacinias.

Es originario de los países intertropicales,

se cultiva en los jardines y se emplea en

perfumería. |1
Confección aromática que se

preparaba antiguamente con el extracto de

las raíces del nardo índico.
||
indico. Nar-

do, 1.° acep.

Nares. (Del lat. nares.) f. pl. Gerrn. Las

narices.

Nargaile. (Del persa aJl^jO, narguHe;

de J-v^ ,b, narpuil, coco.) m. Pipa para fumar,

que usan mucho los orientales, compuesta

de un largo tubo flexible, de la cazoleta en

que se quema el tabaco y de uu vaso lleno

de agua perfumada al través de la cual se

aspira el humo.

Narigón, na. adj. Narigudo. Ú. t. c.

s. II
m. aum. de Nariz.

||
.\gujero en la ter-

nilla de la nariz.

Narigudo, da. adj. Que tiene grandes

las narices. Ú. t. c. s. || Do figura de nariz.

Narigueta, f. d. de Nariz.

Narignilla. f. d. de Nariz.

Nariz. (Del lat. naris.) f. Facción saliente

del rostro humano, entre la frente y la bo-

ca, con dos orificios que comunican con la

membrana pituitaria y el aparato de la res-

piración. Ú. frecuentemente en pl.
11
Parte de

la cabeza de muchos animales vertebrados,

poco ó nada saliente por lo común, que tie-

ne la misma situación y oficio que la nariz

del hombre.
||
Cada uno de los dos orificios

que hay en la base de la nariz. Le fluye la

destilación 2>or una sola nariz. 1| Sentido del

olfato.
II
Olor fragante y delicado que exha-

lan los vinos generosos. Este vino tiene bue-

na NARIZ.
II
Hierro, en figura de nariz, don-

de encaja el picaporte ó el pestillo de las

puertas ó ventanas. || Extremidad aguda ó

en punta, que se forma en algunas obras pa-

ra cortar el aire ó el agua; como en las em-

barcaciones, en los estribos de los puen-

tes y en otras fábricas.
||
Cañón del alambi-

que, de la retorta y de otros aparatos.
|¡
Arq.

Ligera desviación del ángulo recto en el bas-

tidor de una puerta ó ventana, ¡aguileña.

La que es delgada y algo corva, á semejanza

del pico del águila.
||
perfilada. La que es

perfecta y bien formada por ir en proporcio-

nada diminución.
II
respingada, ó respin-

gona. Aquella cuya punta mira hacia arri-

ba.
||
Narices remachadas. Las que están

llanas ó chatas.
1{
Darle á uno en la nariz

una cosa. fr. fig. Percibir el olor de ella. Le

DIO EN LA NARIZ lo que fuibia de comer. \\ fig.

y fam. Sospechar, barruntar lo que otro in-

tenta ejecutar. || Dejar á uno con tantas

narices, fr. fig. y fam. con que se explica

que uno burló á otro, estorbándole ó negán-
dole lo que tenía creído que había de conse-

guir. 11
Hablar uno por las narices, fr. fig.

Ganguear ó hablar de modo que parece que

la voz sale por ellas.
||
Hacerse uno las

narices, fr. fig. y fam. Recibir un golpe

grande en ellas, de suerte que se las desha-

ce. Ilfig. y fam. Suceder una cosa en contra

ó en perjuicio de lo que pretende.
|1
Hin-

chársele á uno las narices, fr. fig. y fam.

Enojarse ó enfadarse con demasía. || fig. y
fam. Dícese, hablando del mar ó de los ríos,

cuando éstos crecen mucho, ó aquél se al-
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tera.

||
Meter uno las narices en una co-

sa, fr. fig. y fam. Curiosear, entremeterse,

sin ser llamado, á saberla ó entenderla.
1|

No ver uno más allá de sus narices, fr.

fig. y fam. Ser poco avisado, corto de alcan-

ces.
II
Tener uno á otro agarrado por las

narices, fr. fig. y fam. Dominarle, tenerle

subordinado ó sujeto á su voluntad. || Te-
ner uno largas narices, ó narices de
perro perdiguero, fr. fig. y fam. Tener
viveza en el olfato.

|| fig. y fam. Antever ó

presentir una cosa que está para suceder.
|1

Torcer uno las narices, fr. fig. y fam. Re-
pugnar ó no admitir una cosa que se dice.

Narizota, f. aum. de Nariz.
Narra, (^'oz tagala.) m. .4rbol de Filipi-

nas, de la familia de las leguminosas, de

unos veinte metros de altura, con tronco

recto y copa espaciosa; hojas alternas, com-
puestas de hojuelas lanceoladas, enteras,

lampiñas y muy agudas por el ápice; flores

blancas en racimos axilares, y fruto en vai-

na casi circular, muy aplastada, con un ala

membranosa en toda la circunferencia y dos

ó tres divisiones, cada cual con una semilla

negruzca y arriíionada. Las raíces y corte-

za dan un tinte encarnado, y la madera,

que es dura, de grano fino, color rojo vivo

y susceptible de hermoso pulimento, es muy
usada en Manila para objetos de ebaniste-

ría, y su infusión produce un agua azul que

se tiene por diurética. || Madera de este ár-

bol.

Narrable. (Del lat. >ian-oAi7/.t.) adj. Que
puede ser narrado ó contado.

Narración. (Del lat. narrat'to.) f. .\cción

y efecto de narrar.
|| Jtel. Una de las partes

en que suele considerarse dividido el dis-

curso retórico, ó sea aquella en que se re-

fieren los hechos para esclarecimiento del

asunto de que se trata y para facilitar el

logro de los finos del orador.

Narrador, ra. (De! lat. narrator.) adj. Que
narra. U. t. c. s.

Narrar. (Del lat. narrare.) a. Contar, re-

ferir lo sucedido.

Narrativa. (De narrativo.) f. Narración,
1." acep.

II
Habilidad ó destreza en referir ó

contar las cosas. Tiene gran narrativa.

Narrativo, va. (Del lat. narraUíms.) adj.

Perteneciente ó relativo á la narración. Gé-

nero, eslito. NARRATIVO.

Narratorio, ria. adj. Narrativo.
Narria. (De mitrra.) f. Cajón ó escalera de

carro, á propósito para llevar arrastrando

cosas de gran peso.
||
fig. y fam. Mujer grue-

sa y pesada, que con dificultad se mueve.
||

fig. y fam. Mujer que. por llevar muchos
guardapiés, va hueca y abultada.

Narval. (Del sueco naí^vahl; de nase, nariz,

y tvald, ballena.) m. Cetáceo marino de unos

seis metros de largo, con cabeza grande,

hocico obtuso, boca pequeña, sin más dien-

tes que dos incisivos superiores, uno corto

V otro que se prolonga horizontalmente has-

ta cerca de tres metros; cuerpo robusto, li-

so, brillante, blanco y con vetas pardas por

el lomo; dos aletas pectorales y cola grande

y ahorquillada. Se utiliza su grasay el mar-

fil de su diente mayor.

Narvaso, m. pr. Sant, Caña del maíz con

su follaje, que, después de separada la ma-
zorca, se guarda en haces para alimento del

ganado vacuno.

Nasa. (Del lat. nassa.) f. Arte de pesca que

consiste en un cilindro de juncos entreteji-

dos, con una especie de embudo dirigido ha-

cia adentro en una de sus bases y cerrado

con válvula en la otra para poder vaciarlo.
|1

.^rte parecido al anterior, formado por una

manga de red y ahuecado por aros de ma-
dera.

II
Cesta de boca estrecha que llevan los

pescadores para echar la pesca.
||
Cesto, 6

vasija á manera de tinaja, para guardar pan,

harina ó cosas semejantes.

Nasal. (Del lat. nasus, nariz.) adj. Pertene-
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cíente ó relativo á la nariz. Pronuneiaeión.

sonido, NAEAL.
II
Gram. V. Letra nasal. Ú.

t. c. s.

Kasardo. (Ool Ui. nasut, nariz.) m. Uno
de los registros del órgano, asi llamado por-

que imita la voz de un hombre gangoso ó

porque produce un sonido nasal.

Kascencia. f. ant. Nacencia.
Xasccr. ii. anl. Nacer.
Xascimlento. m. ant. Nacimiento.
Xaso. (Del lat. Hcuus.) m. fam. y l'est. Na-

riz grande.

Kasón. m. num. de Nasa.
Kata. (Del lat. notare, nadar.) f. Substan-

cia espesa, untuosa, blanca, un tanto ama-
rillenta, que forma una capa sobre la leche

dejada en reposo. Batida, produce la man-
teca.

II
Substancia espesa de algunos licores

que nada encima de ellos. |ifig. Lo principal

y más estimado en cualquier linea. ||
Min.

Amér. Escoria de la copelación.
||
pl. Nata

batida con azúcar. || Natillas.

Kata. (Del lat. res nata, cosa nacida.) pron.

indet. aat. Nada.
Katacitfn. (Del lat. natatio.) f. Acción y

efecto de nadar. || .\rte de nadar.

Katal. (Del lat. natalis.) adj. Pertenecien-

te al nacimienlo. H Nativo, S." acep. || m.

Nacimiento.
1|
Día del nacimiento de una

persona. || ant. Navidad.
Katalicio, cia. (Del lat nalalilíus.) adj.

Perteneciente al día del nacimiento. Aplí-

case frecuentemente á las fiestas y regoci-

jos que se hacen en él. Ü. t. c. s. m.
Katalidad. f. Número proporcional de

nacimientos en población ó tiempo determi-

nados.

Katátil. (Del lat. natatilis.) adj. Capaz de

nadar y flotar sobre las aguas.

Katatorio, ria. (Del lat. natatorim.) adj.

Perteneciente á la natación.
||
Que sirve pa-

ra nadar. || Aplícase al lugar destinado para

nadar ó bañarse.

Katertfn. (De nata, 1.°' art.) m. Reque-
són, 2.' acep.

Natillas, (d. de natas.) f. pl. Plato de dul-

ce, que se obtiene mezclando yemas de hue-

vo, leche y azúcar, y haciendo cocer este

compuesto hasta que tome consistencia.

Suele componerse además de harina ó almi-

dón.

Katío, a. adj. Natural, nativo. Oro na-
tío'. || m. Nacimiento, naturaleza.

|| De su

natío, m. adv. Naturalmente.
Xatividad. (Del lat. natifitas.) f. Naci-

miento, y especialmente el de Nuestro Se-

ñor Jesucristo, el de María Santísima, su

Madre, y el de San Juan Bautista, su pro-

cursor, que son los tres que celebra la Igle-

sia.
II
Navidad, ;!." acep.

Kativo, va. (Dol lat. naams.) adj. (jue

nace naturalmente,
ji
Perteneciente al país

ó lugar en que uno ha nacido. Suelo nati-

vo, oíre» NATIVOS.
II
Natural, nacido.

|| In-

nato, propio y conforme á la naturaleza de

cada cosa. || Dicese de los metales y algu-

nas otras substancias minerales que se en-

cuentran en sus menas exentos de toda com-
binación.

Nato, ta. (Del lat. natus.) p. p. irreg. de

Nacer. || adj. Aplícase al título de honor ó

al cargo que está anejo á un empleo.

Natrón. (Del ár. Q^ Jx>, natrón.) ni. Sal

blanca, translúcida, rristalizablo, ofloros-

cente, que se halla en la naturaleza ó se sa-

ca más generalmente de las cenizas de barri-

lla. Ks un carbonato de sosa usado en las

fábricas de jabón, vidrio y tintes. || Barri-
lla, '¿.' acep.

Natura. (Del lat. natura) (. Naturaleza.
||

Partes genitales. ¡¡anl. Especie, 1." acep.
||

Mus. Escala natural del modo mayor.
|| Á,

ó de, natura, m. adv. Naturalmente.
Natural. (Del lat. naturalis.) adj. Pertene-

ciente á la naturaleza ó conforme á la cali-

dad 6 propiedad de las cosas.
||
Nativo, ori-

NAT
ginario de un pueblo ó nación. Ú. t. c. s.

||

Hecho con verdad, sin artificio, mezcla ni

composición alguna. || Ingenuo y sin doblez

en su modo de proceder. 1| Dícese también

de las cosas que imitan á la naturaleza con

propiedad. || Regular y que comúnmente su-

cede, y, por eso, fácilmente creíble.
||
Que

se produce por solas las fuerzas de la natu-

raleza, como contrapuesto á sobrenatural y
milagroso.

||
.Aplícase á los señores de va-

sallos, ó á los que, por su linaje, tenían de-

recho al señorío, auuque no fuesen de la

tierra. Ijjjr. Filip. Uícese del hijo de padre

y madre indios para diferenciarlo del mes-
tizo,

il
For. V. Derecho natural.

||
For.

V. Obligación natural. || Miis. Dícese de

la uota uo modificada por sostenido ni be-

mol.
1¡
m. Genio, índole, temperamento, com-

plexión ó inclinación propia de cada uno.
|¡

Instinto é inclinación de los animales irra-

cionales.
II
ant. Patria, ó lugar donde se na-

ce.
I!
Pint. y Esc. Forma exterior de una co-

sa que se toma por modelo y ejemplar para

la pintura y escultura. Copiar del nati-bal

lat ropas; pintar un pais del natlral.
|| Al

natural, m. adv. Sin arte , composición,

pulimento ó variación.
||
Blas. Dícese de las

flores y animales que están con sus colores

propios, y no con los esmaltes ordinarios

del blasón.
|¡
Copiar del natural, fr. Pint.

y Esc. Copiar el modelo vivo.
|| Natural y

figura, hasta la sepultura, ref. Genio
y figura, hasta la sepultura.

||
Que-

brarle á uno el natural, fr. fig. Que-
brarle la condición.
Naturaleza. (De natural.) f. Esencia y

propiedad característica de cada cosa. ]| En
teología, estado natural del hombre, por

oposición al estado de gracia. El bautismo

nos hace pasar del eslado de la natijraleza

al estado de gracia.
|| En sentido moral, luz

que nace con el hombre y le hace capaz de

discernir el bien del mal.
|| Conjunto, orden

y disposición de todas las entidades que

componen el universo. || Principio universal

de todas las operaciones naturales é inde-

pendientes del artificio. En este sentido la

contraponen los filósofos al arte,
¡j
Virtud,

calidad ó propiedad de las cosas. !1 Porext.,

calidad, orden y disposTción de los negocios

y dependencias. || Instinto, propensión ó in-

clinación de las cosas, con que pretenden

su conservación y aumento.
||
Fuerza ó ac-

tividad natural, como contrapuesta á la so-

brenatural y milagrosa.
II
Sexo , especial-

meute en las hembras. || Origen que uno

tiene en una ciudad ó país en que ha naci-

do.
II
Natural, 13." acep.

||
Calidad que da

derecho á ser tenido por natural de un pue-

blo para ciertos efectos civiles,
jj
Privilegio

que concede el soberano á los extranjeros

para gozar de los derechos propios de los

ualuralos. 1| Especie, género, clase. No he

visto Arbolesde tal naturaleza.
|1
Complexión

ó temperamento de cualidades eu el cuerpo

animal. Ser de natubai.hza seca. fria. \\ Se-

ñorío de vasallos ó derecho adquirido á el

por el linaje.!! ant. Parentesco, linaje. ||Pin(.

y Esc. Natural, !(!." acep. Ha copiado bien

la NATIRALIiZA; consultó la NATURALEZA.
1!

humana. Conjunto de todos los hombres.

En loda la nati'halkza m mana no se halla-

rá hombre como éile. || muerta. Pint. Cua-

dro que reprcsetita auiuialos uiuertos. ü Ser
uno desfavorecido, ó poco favorecido,

de la naturaleza, ir. Hallarse desnudo de

las gracias y dotes naturales.

Naturalidad. (Del lat. naturalOas.) f. Ca-

lidad de natural.
II
Ingenuidad, sencillez y

lisura en el trato y modo de proceder.
||
Con-

formidad de las cosas con las leyes ordina-

rias y comunes. Dios dispone tos sucesos con

admirable Nati baliuau.
1|
Naturaleza, 11."

acep.
II
Derecho iuherente á los naturales de

un pais.

Naturalismo. (Do natural.) m. Sistema

NAV
filosófico que consiste en atribuir todas las

cosas á la naturaleza como primer princi-

pio.

Naturalista, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al naturalismo. !|Que profesa este siste-

ma filosófico. Ú. t. c. s.
II
com. Persona que

profesa la historia natural ó tiene en ella

especiales conocimientos.

Naturalización, f. .\cción y efecto de
naturalizar ó naturalizarse.

Naturalizar. (Do natural.) a. Admitir en
un piiis, como si de él fuera natural, á per-

sona extranjera.
||
Conceder oficialmente &

un extranjero, en todo ó en parte, los dere-

chos y privilegios de los naturales del país

en qtie obtiene esta gracia.
Ji
Introducir y

emplear en un país, como si fueran natura-

les ó propias de él, cosas do otros países, na-

turalizar costumbres, vocablos. Ú. t. c. r.
||

Hacer que una especio animal ó vegetal ad-

quiera las condiciones necesarias para vivir

y perpetuarse en país distinto de aquel de

donde procede. Ü. t. c. r. || r. Vivir en un
pais persona extranjera como si de él fuera

natural,
jj Adquirir los derechos y privile-

gios de los naturales de un país.

Naturalmente, adv. m. Probablemen-
te, consecuentemente.

|| Por naturaleza.
||

Con naturalidad. Hablar naturalmente.
|!

De conformidad con las leyes do la natura-

leza.

Nauelero. (Dol lat. naucllrus.) m. ant. Pa-

trón o piloto de la nave.

Nauchel. m. ant. Nauelero.
Nancher. m. aut. Nauelero.
Naufragante, p. a. de Naufragar.

Que naufraga.

Naufragar. (Del lat naufragare.) n. Irse

á pique ó perderse la embarcación. Dícese

también de las personas que van en ella.
||

fig. Perderse ó salir mal un intento ó nego-

cio.

Naufragio. (Del lat. nau/ragium.) m. Pér-

dida ó ruina de la embarcación en el mar ó

en rio ó lago navegable.!! fig. Pérdida gran-

de en cualquier linea; desgraciad desastre.

Náufrago, ga. (Del lat nau/rágus.) adj.

Que ha padecido naufragio ó tormenta. Api.

á pers., ú. t. c. s. ü in. Tiburón.
Naumaquia. (Del trr. vaefia/i'a; de vnC'c,

nave, y fí«xn, combate.) f. l.'ombale naval que

como espectáculo se daba entre los antiguos

romanos eu un estanque ó lago.
|| Lugar

destinado á este espectáculo. La naüma-
Qt lA de Herida.

Náusea. (Del lat. nausea.) f. Basca, ansia

de vomitar. Ú. m. en pl. || fig. Disgusto 6

fastidio que causa una cosa. U. m. en pl.

Nauseabundo, da. (Del lat naiuea^un-

rfii.!.) adj. (Jue causa ó produce náuseas.
||

Propenso á vómito.

Nausear. (Del lat nauseare.) n. Tenor bas-

cas ó estar provocado á vómito.

Nauseativo, va. adj. Nauseabundo.
Nauseoso, sa. (Dol Int nauseosus.) adj.

Nauseabundo.
Nauta. (Del lat nauta; del ^. vavn|;.) m.

Marinero, :t." acep.

Náutica. (De náutico.) f. Ciencia ó arto

de navegar.

Náutico, ca. (Del lat nautíeut;ii>\ ^. vai<.

nxó^; do \'avttic, navegante.) adj. Pertenecien-

te ó relativo á la navegación.

Nautilo. (Del lot naiiWlM,- del gr. vuvriXo?)

m. Argonauta, 2." acep.

Nava. (Dol vnsc. nava, tierra llana.) f. Lla-

nura cercada de montañas.

Navacero, ra. m. y f. Persona que for-

ma y cultiva los navazos.

Navaja. (Del lat nomeñla.) f. Cuchillo cu-

ya hoja puede doblarse sobre el mango para

que el filo qtiede guardado cutre dos cachas,

ó en una henilcilura á propósito. || Molusco

acéfalo, de dos conchas simétricas, lisas,

de color verdoso, con visos blancos y azu-

lados, diez á doce centímetros do longitud.
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dos de aaohuru y uuidas por uuü de los la-

dos mayores para formar á modo de las ca-

chas de la navaja. La carne es comesti-

ble poco apreciado. || ñg. Colmillo de jaba-

lí.
I]

fig. Aguijóa cortante de algunos insec-

tos. II
fig. V fam. Lengua de los maldicien-

tes V murmuradores, porque con ella cortan

V hieren la honra y el crédito. Ij
Baílese. Ca-

da uno de los dos hierros laterales de la ga-

fa que ruedan sobre los fieles al armar la

ballesta.
II
de afeitar. La de tilo agudísimo,

sin punta, hecha de acero muy templado,

que puede girar libremente entre sus cachas

y sirve para hacer la barba.

XaTajads. f. Golpe que se da con la na-

vaja.
II
Herida que resulta de este golpe.

Xavajazo. ui. Navajada.
Wavajero. m. Estuche ó bolsa en que

se traen las navajas, especialmente las de

afeitar. ||
Paño en que se limpia la navaja

de afeitar.

Navajo, m. Lavajo.
IVavaj^^n* ni. aum. de Navaja.
Xavajonazo. m. Corte ó herida hecha

con navajÓQ.

Xavajaela. I", d. do Navaja.
Xaval. (Del Ue. navalis.) adj. Pertenecien-

te n relativo a las naves y á la navegación.

Xavarca. (Dol gr. vavápzn?; do vaO?, nave,

y apxw, mandar.) ni. Jefe ó comandante de

una armada griega. || El de un buque roma-

uo.

Kavarro, rra. adj. Natural de Navarra.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á esta reglón de

España. || ni. Gerjn. Ansarón.
Kavazo. m. Navajo,

jl
Huerto que se

forma en Sanhícar de Barrameda y en otros

puntos de .Vndalucía, ahondando el arenal

de una marisma.

Xave. (Del lat. navh.) f. Barco, 1." acep.!!

Embarcación do cubierta y con velas, en lo

cual se distinguía de las barcas; y de las ga-

leras, en que no tenía remos. Las había de

guerra y mercantes. ||
Arg. Cada uno de los

espacios que entre muros ó tilas de arcadas

se extienden á lo largo de las iglesias ú

otros edificios importantes. || de San Pe-
dro, fig. Iglesia Católica.

I

principal. Arg.

La que ocupa el centro del templo desde la

puerta de ingreso hasta el crucero o el pres-

biterio, generalmente con mayor elevación

y más anchui'a que las laterales i. ella pa-

ralelas.

navecilla, (d. de nave.) f. Naveta, 3."

acep.

Xavegable. (Del lat. navigabíUs.) adj. Dí-

cese del río, lago, canal, etc., donde se pue-

de navegar.

Xavegacidn. (Del lat. navigatto.) ( Ac-
ción de navegar.

|| Viaje que se hace con la

nave. || Tiempo que éste dura.
||
Náutica.

Navegador, ra. (Del lat. nmigator.) adj

.

(^)ue navega. Ú. t. c. s.

Navegante. (Del lat. naingans, nnvigantis.)

p. a. de Navegar. Que navega. Ü. t. c. s.

Navegar. (Del lat. navigare.) n. Hacer via-

je ó andar por el agua con embarcación ó

nave. Ü. t. c. a.
||
Conducir las mercaderías

por mar de unas partes á otras para su co-

mercio.
1|
fig. .Vndar de una parte á otra tra-

tando y comerciando.
II
fig. Transitar, ó tra-

jinar de una parto á otra.
||

a. Andar el bu-

que ó embarcación. El bergantín navega
ciiico millas por hora.

Naveta, f. d. de Nave. || Vaso ó cajita

((ue, en figura regularmente de una naveci-

lla, sirve en la iglesia para ministrar el in-

cienso en la ceremonia de incensar.
|| Ga-

veta.

Navícula. (Del lat. navicüta.) f. d. de Na-
ve.

II
Bot. .\lga microscópica en forma de

navecilla, muy abundante en las aguas dul-

ces y saladas.

Navicular. (Del lat. tmvlcnUirís.) adj. De
forma abarquillada ó de navecilla. Hojas,

tallos, NAVICULARES. || Zool. V. Fosa navi-

NAZ
cular.

.
Zool. V. Hueso navicular, tj. t.

c. s.

Naviculario. (Del lat. naviculanus.) ni.

Propietario 6 capitán de un buque mercante

romano.

Navicbuela. f. d. de Nave.
Navichuelo, m. Navichuela.
Navidad. (C'ontracc. de natividad.) f. Nati-

vidad de Nuestro Señor Jesucristo. || Día en

que se celebra. || Tiempo inmediato á este

día. Ú. t. en pl, .Se harán los pagospor navi-

dades 1/ por San Juan.
\\ fig. Año, '¿.' acep.

Ü. m. en pl. José tiene muchas navid.vdes.
¡1

No alabes ni desalabes basta siete na-
vidades, ref. que advierte que se suspenda

el juicio acerca de las personas ó cosas, has-

ta que la experiencia las dé á conocer ente-

ramente.

Navideño, ña. adj. Perteneciente al

tiempo de Navidad. Dícese de silgunas fru-

tas, como melones, etc., que se conservan

y guardan para este tiempo.

Naviero, m. Dueño de navio ú otra em-

barcación capaz de navegar en alta mar.

NavigacitSn. f. ant. Navegación.
Navigar. a. ant. Navegar.
Navio. (Del lat. ¡lavigmm.) m. Bajel de gue-

rra, de tres palos y vela cuadrada, con dos

ó tres cubiertas ó puentes, y otras tantas

baterías de cañones. || Bajel grande, de cu-

bierta, con velas y muy fortificado, aunque
no sea de guerra y se aplique para el co-

mercio, correos, etc. || Germ. Cuerpo, á."

acep.
II
Argos. Astron. Constelación del he-

misferio austral, situada cerca y al occiden-

te del Centauro y debajo del Can Maj-or.
|

de alto bordo. El que tiene muy altos tus

costados desde la línea de notación á las

bordas. || de aviso. Aviso, 4.* acep. Ij de
carga. Navio de transporte. || de gue-
rra. Navio, I.-' acep.

||
de línea. El que,

por su fortaleza y armamento, puede comba-
tir con otros en batalla ordenada ó en forma-

ciones de escuadras. |,de transporte. El que

sólo sirve para conducir mercaderías, tro-

pas, municiones ó víveres. || de tres puen-
tes. El que tiene tres cubiertas ó puentes,

y, por consiguiente, tres baterías corridas,

una encima de otra. || mercante, mercan-
til, ó particular. EV que sirve para condu-

cir mercaderías de unos puertos á otros.
||

Montar un navio, fr. Mandarle.
|| Quien

no tuviere que hacer, arme navio ó to-

me mujer, ref. que da á entender que el

que estuviere ocioso, con cualquiera de es-

tas dos cosas tendrá mucho en que ocupar-

Náyade. (Del gr. \aiixz, vaidiioc; do vócú,

fluir.) f. Mil. Cualquiera de las ninfas que,

según los gentiles, presidían á los ríos y
fuentes.

Naynrlbe. f. Planta herbácea do la fa-

milia de las amaranticeas, que crece hasta

seis ó siete decímetros de altura, con tallos

ramosos, hojas opuestas y flores moradas
en espigas. Sus cenizas se emplean en tin-

torería para teñir de encarnado.

Nazareno, na. (Del lat. na^arenus.) adj.

Natural de Xazarel. Ú. t. c. s. || Pertene-

ciente á esta ciudad de Galilea. || Dícese del

que entre los hebreos se consagraba parti-

cularmente al culto de Dios: no bebía licor

alguno ([ue pudiera embriagar, y no se cor-

taba la barba ni el cabello. Ú. t. c. s. || fig.

Cristiano, i.' acep. Ú. t. c. s. || m. Peni-

tente que va en las procesiones de semana
santa vestido con túnica, por lo común mo-
i'ada. .Vrbol americano de la familia de las

rámneas, cuya madera, cocida en agua, da

un tinte amarillo muy permíinente, y por

ser de grano fino con hermoso color morado,

de vetas claras y obscuras, tiene gran esti-

ma en ebanistería. J El Divino Nazareno.
Jesucristo.

II
El Nazareno. Por antouom.,

Jesucristo.
||
Cuando vengan los naza-

renos, oxpr. fig. y fam. con que se da á en-
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tender la imposibilidad de que suceda una
cosa.

Nazareo, a. (Del lat. na^araetu.) adj. Na-
zareno, !.', 2." y 'S.' aceps. .\pl. á pers.,

u. t. c. s.

Nazora. f. ant. Nata, l.f art.

Názula. (De nata, l.«'' ai't.) f. En algunas

partes, requesón, 2." acep.

Ne. oonj. ant. Ni.
Neapolitano, ua. adj. ant. Napoli-

tano. .\pl. á pers., usáb. t. c. s.

Nearca. m. Navarca.
Nébeda. (Del lat. nepéta.) f. Planta herbá-

cea de la familia de las labiadas, con tallos

torcidos, velludos y ramosos, de cuatro á

seis decímetros de longitud, hojas peeiola-

das, rugosas, ovales, aserradas por el mar-
gen, lanuginosas, de color verde obscuro

por encima y blanquecino por debajo; flores

blancas ó purpurinas en racimos colgantes,

y fruto seco y capsular. Su olor y sabor son

parecidos á los de la menta y tiene las mis-

mas propiedades excitantes.

Nebí. (Del ¡tal. íiíW/o, milano.) lu. Neblí.

Nebladura, f. Daño que con la niebla

reciben los sembrados.
||
Modorra, l.t'arl.,

3." acep.

Neblí. (De ii«*i'.) m. Ave de rapiña, que

mide veinticuatro centímetros desdo el pico

á la extremidad de la cola y sesenta de en-

vergadura; de plumaje pardo azulado en el

lomo, blanco con manchas grises en el vien-

tre y pardo en la cola, que termina con una
banda negra de borde blanco; pico azulado

y pies amarillos. Es originario de los países

del norte de Europa, donde anida durante

el verano, y accidentalmente se le ve en Es-

paña por el invierno. Por su valor y rápido

vuelo, era muy estimado para la caza de ce-

trería.

Neblina, f. Niebla espesa y baja.

Nebreda, f. Sitio poblado de enebros.

Nebrina, f. Fruto del enebro.

Nebriseniiie. (Del lat. nebrissensis.) adj.

Lebrijano. .Vpl. i pers., ú. t. c. s.

Nebro, m. ant. Enebro.
Nebulosa. (De nebuloso.) f. Astron. Nube-

cilla luminosa fija en diferentes sitios de la

bóveda celeste, .\lgunas son aglomeracio-

nes de innumerables estrellas de magnitud
aparente pequeñísima.

Nebulosidad. (Del lat. nebulositas.) f. Ca-

lidad de nebuloso. ||
Pequeña obscuridad,

sombra.

Nebuloso, sa. (Del lat. nebulosus.) adj.

(¿ue abunda de nieblas, ó cubierto de ellas.
||

Obscurecido por las nubes. || fig. Sombrío,

tétrico.
II
fig. Falto de lucidez y claridad.

||

fig. Difícil do comprender.

Necear. (De necio.) n. Decir necedades.
||

Porfiar neciamente en una cosa.

Necedad, f. Calidad de necio. || Dicho ó

liecho noció,
j
Las necedades del rico pa-

san por sentencias en el mundo, fr.

proverb. que pondera la importancia que
suele darse á la riqueza.

Necesaria, f. Letrina, 1." acep.

Necesariamente, adv. m. Con ó por

necesidad ó precisión.

Necesario, ria. (Del lat. necessanus.) adj.

Que precisa, forzosa ó inevitablemente ha
de ser ó suceder. En este sentido, se con-

trapone á contingente. || Dícese de lo que

se hace y ejecuta obligado de otra cosa, co-

mo opuesto á voluntario y espontáneo; y
dícese también de las causas que obran sin

libertad y por determinación de su natura-

leza.
II
Que es menester indispensablemen-

te, ó hace falta para un fin. En este sentido,

se contrapone ;'i superfino. || ant. For. Apli-

cábase al heredero instituido, cuando era

siervo del testador.
|| Hacerse uno el ne-

cesario, fr. Hacerse de rogar, ó, afectando

celo, persuadir que hace indispensable falta.

Neceser. (Del fr. nécessaire. necesario.) m.
Caja ó estuche con diversos objetos de to-

11
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cador. necesarios ó cómodos para la compos-

tura ó el aseo de una persona.

Neceüidad. (Del lat. tucetsiuu.) f. Impul-

so irresistible que hace que las causas obren

infaliblemente eu cierto sentido. ||
Todo

aquello á lo cual es imposible sustraerse,

faltar ó resistir. J Falta de las cosas que son

menester para la conservación de la vida.
||

Kalta continuada de alimento, que hace des-

fallecer. Caerte de necesidad. ||
Especial ries-

go ó peligro que se padece, y en que se ne-

cesita de pronto auxilio. I Evacuación corpo-

ral por cámara ú orina. |¡ de medio. Tcol.

Precisión absoluta de una cosa, sin la cual

no se puede conseguir la salvación. || de

precepto. Teol. Obligación que en virtud

de él se induce respecto de una cosa condu-

cente á la salvación. ||
extrema. Estado en

que ciertamente perderá uno la vida si no

se le socorre ó sale de él. H grave. Teol. Es-

tado en que está expuesto uno á peligro de

perder la vida temporal ó eterna. Esta últi-

ma llámase necesidad grave espiritual.||

mayor. Evacuación por cámara. |;
menor.

Evacuación por orina. || De necesidad, m.

adv. Necesariamente. Herida ¡norial de

NECESIDAD, j Hacer de la necesidad vir-

tud, fr. Afectar que se ejecuta de buena

gana y voluntariamente lo que por preci-

sión se había de hacer. |{ Tolerar con ánimo

constante y conforme lo que no se puede

evitar. || La necesidad carece de ley. fr.

proverb. con que se explica que el que pa-

dece urgente necesidad se juzga dispen-

sado de las lej'es ú obligaciones comunes.
|

La necesidad hace á la vieja trotar,

ref. con que se pondera cuánto aviva é in-

cita al trabajo y á la diligencia la necesi-

dad de adquirir lo preciso para conservar

la vida. !| La necesidad hace maestro,

ref. con que se da á entender que la falta

de lo que se ha menester, ó la inminencia

del riesgo, hace ejecutar con habilidad y
destreza lo que parece que no se sabía ó lo

que no se había aprendido. I| La necesidad
tiene cara de hereje, expr. que se usa

para denotar que generalmente se huye del

necesitado, y también que la necesidad
obliga á cualquiera penalidad ó trabajo con

el objeto de evitarla. Esta expresión puede

ser traducción burlesca do la latina; A'ecfs-

sitas cáret lege. Obedecer á la necesidad,

fr. fig. Obrar como exigen las circunstan-

cias del tiempo. |¡ Por necesidad, m. adv.

Necesariamente; por un motivo ó causa irre-

sistible. Ha sentado plaia POR NECESIDAD.

Necesitado, da. adj. Pobre, que care-

ce de lo necesario. Ú. t. c. s.

SeceBltar. (Do necesidad.) a. Obligar y
precisar á ejecutar una cosa. I| n. Haber me-

nester ó tener precisión ó necesidad de una

persona ó cosa. Ú. t. c. a.

Neciamente, adv. m. Con necedad.

Necio, cía. (Del lat. nescius.) adj. Igno-

rante, y que no sabe lo que podía y debía

saber. Ú. t. c. s.'J Imprudente ó falto de ra-

zón, terco y porfiado en lo que hace ó dice.

Ú. t. c. s. !|
.aplícase también á las cosas

ejecutadas con ignorancia, imprudencia 6

presunción.
[\
Á cada necio agrada su po-

rrada, ref. que enseña lo mucho que pue-

do el amor propio y el afecto ó pasión con

que cada cual mira sus cosas. || Al necio,

del diestro; al loco, del cabestro, rof.

que enseña el modo de tratar con ambos, y
que al un» basta guiarle, y al otro es procit;.!

llevarle por fuerza. I| Cuando el necio es

acordado, el mercado es ya pasado,
ref. que advierte cuan conveniente es hacer

las cosas en tiempo opurluno.
l\
El necio

hace al fin lo que el discreto al prin-
cipio, ref. que aconseja hacer pronto y de

grado lo que al fin habrá de hacerse por

fuerza. || Más sabe el necio en su casa
que el cuerdo en la ajena, ref. Más sa-
be el loco, ele.

II
Más vale ser necio que

NEG
porfiado. Proloquio con que se da a enten-

der que, entre dos propiedades malas, se

debe evitar primero la que fuere más nota-

ble ó más molesta y enfadosa. || Necios y
porfiados, hacen ricos á los letrados.

ref. que advierte la poca razón con que sue-

len moverse muchos pleitos, y que se si-

guen más por tenacidad que por justicia.

Necrologria. (Dol gr. v^xpóCj muortu, y .\ó.

Yoq, discurso, relación.) f. Breve noticia ó bio-

grafía de una persona visible ó notable,

muerta hace poco tiempo.
|| Lista ó noticia

de muertos.

Necrológico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la necrología.

Necrópolis. (Del ^rr. vExpó:io,\ic; do vExpóq,

muerto, y :t6.\\^, ciudad: ciudad de los muertos.) f.

Sitio para enterrar difuntos.

Necropsia. (Del gr. venpó:, muerta, y üpi:,

vista.) f. Necroscopia.
Necroscopia. (Del gr. vexpó^, muorto, y

oxo^éo), examinar.) f. Autopsia ó examen de

los cadáveres.

Necroscópico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la necroscopia.

Necrosis. (Del gr. %¿xpcooic, mortificación.)

I'. Med. Mortiücación de un tejido cualquie-

ra, principalmente de un hueso.

Néctar. (Del gr. vtxrap, bebida de los dio-

ses.) m. Mit. Licor suavísimo que se fingía

destinado para el uso y regalo de las dei-

dades del gentilismo. || fig. Cualquier licor

deliciosamente suave y gustoso.

Nectareo, a. (Del lat. nectaréus.) adj. (Jue

destila néctar ó sabe á él.

Nectarino, na. adj. Nectareo.
Nectario. (Del gr. vExtúpiui;.) m. Sol.

Glándula de las flores de ciertas plantas que

segrega un jugo azucarado.

Neerlandés, sa. adj. Holandés. Api.

á pers., ú. t. c. s.

Nefandamente, adv. m. De modo ne-

fando.

Nefando, da. (Del lat. ttefandtís.) adj. In-

digno, torpe, de que no se puede hablar sin

repugnancia ú horror.

Nefario, ria. (Del lat. jte/arius.) adj. Su-
mamente malvado, impío é indigno del tra-

to humano.

Nefas. (Del lat nefas, injusto.) V. Por fas

ó por nefas.

Nefasto, ta. (Del lat. ne/astus.) adj. V.

Día nefasto. || Aplicado á día ó á cualquie-

ra otra división del tiempo, triste, funesto,

ominoso.

Nefrítico, ca. (Del gr. ve^pmxóq; de ve.

9pó;, los riñónos.) adj. Perteneciente ó rela-

tivo á los ríñones. Dolor, absceso, nefríti-

co. 11 m. Palo nefrítico. |{
Piedra nefrí-

tica.

Nefritis- (Del gr. vetppóc, los ríñones, y el

suñjo itis. adoptado para significar inñamación.) f.

.Ved. Inflamación de los ríñones.

Negable, adj. Que se puedo negar.

Negación. (Dol lat. negatío.) f. Acción y
efecto de negar, jj Carencia ó falta total de

una cosa.
I!
Oram. Partícula ó voz que sirve

para negar.

Negado, da. (Del lat negatus.) adj. Inca-

paz ó totalmente inepto para una cosa. Ú.

t. c. s.
II
Dicese de los primitivos cristianos

que renegaban de la fe. Ú. t. c. s.

Negador, ra. (Dol lat. negaior.) adj. (juc

niega. Ú. t. c. s.

Negamiento, in. ant. Negación.
Negante. (Del Ut. negans, nrgantis.) p. a.

<U' Negar. (,>ue niega.

Negar. (Del lat. negare.) a. Decir uno que

no es verdad, que no es cierta una cosa acer-

ca de la cual te le pregunta. || Decir que no

á lo que se pretende ó se pide; ó no conce-

derlo.
II
Prohiliir ó vedar, impedir ó estor-

bar. 1] Olvidarse ó retirarse de lo que antes

se estimaba ó se frecuentaba. || No confosar

uno ol delito de que se le hace cargo. Díce-

sc regularmente de los reos preguntados

NEG
jurídicamente sobre el.

i|
Desdeñar, esqui-

var una cosa ó no reconocerla como propia.
||

Ocultar, disimular. || Faltar ó no correspon-

der á la obligación que inducen algunos tí-

tulos ó afectos,
ti

r. Excusarse de hacer una

cosa, ó repugnar el introducirse ó mezclar-

se en ella. || No admitir uno al que vaábus-
carle á su casa, haciendo decir que está

fuera, [j Negarse uno á sí mismo, fr. No
condescender con sus deseos y apetitos, su-

jetándose enteramente á la ley, y gober-

nándose, no por su juicio, sino por el dicta-

men ajeno, conforme á la doctrina del Evan-

gelio.

Negativa. (Do negativo.) f. Negación ó

denegación, ó lo que la contiene. || Repulsa

ó no concesión de lo que se pide.

Negativamente, adv. m. Con nega-

ción.

Negativo, va. (Del lat. negatims.) adj.

Que incluye ó contiene negación ó contra-

dicción.
II
Perteneciente á la negación. \\Fis.

V. Electricidad negativa. H For. .aplíca-

se al reo ó testigo que, preguntado jurídi-

camente, no conííesa el delito ó niega lo que

se le pregunta. 1| Fotogr. V. Prueba nega-
tiva. '|[ Mat. V. Cantidad negativa,

j

3Inl.

V. Signo negativo. || Mal. V. Término
negativo.
Negligencia. (Oel lat negligentía.) f. Des-

cuido, omisión.
II
Falta de aplicación.

Negligente. (Del lat. negligens, negligentis,

p. a. de ntgligere , mirar con indiferencia.) adj.

Descuidado, omiso. Ú. t. c. s. ||
Falto de

aplicación. Ú. t. c. s.

Negligentemente, adv. m. Can negli-

gencia.

Negociable, adj. Que se puede nego-
ciar como objeto de comercio. || Tratándose

de valores, susceptible de endoso por ser á

la orden, ó de traspaso por ser al porta-

dor.

Negociación. (Del lat negotiaíio.) f. Ac-
ción y efecto de negociar.

Negociado. (De negociar.) m. Cada una
de las divisiones en que, para el mejor des-

pacho, se clasifican en las oficinas los dife-

rentes asuntos.
|| Negocio.

Negociador, ra. (Del lat negotiat»r.) &A'].

Que negocia. Ú. t. c. s. || Dícese del minis-

tro ó agente diplomático que promuevo y
concluye un negocio importante. Ú. t. c. s.

Negociante. (Del lat negottans, ntgotian-

tis.) p. a. de Negociar. Que negocia. || m.
Comerciante.
Negociar. (Del lat negótiari.) n. Tratar y

comerciar, comprando y vendiendo ó cam-
biando géneros, mercaderías ó valores para

aumentar el caudal, jj Ajustar el traspaso,

cesión ó endoso de un vale, efecto ó letra.
i|

Tratándose de valores, descontarlos. || Tra-

tar asuntos públicos ó privados procurando

su mejor logro. || Ventilar diplomáticamen-

te de potencia á potencia un asunto; como
un tratado de alianza, de comercio, etc.

Negocio. (Del lat nrgotiiim.) m. Cualquier

ocupación, empleo ó trabajo, jj Dependencia,

protensión, tratado ó agencia.
|| Todo loque

es objeto ó materia de una ocupación lucra-

tiva ó de interés. || Negociación, ¡j Utili-

dad 6 interés que se logra en lo que se tra-

ta, comercia ó pretende. || de mala diges-

tión, fig. y fam. El que es dificultoso de

componer.
I|
redondo, fig. y fam. El muy

ventajoso y que sale á medida del deseo.
||

Agitarse un negocio, fr. Agitarse una
cuestión.

¡
Desempatar un negocio, fr.

fig. y fam. l'unorlo corriente, aclarando las

dudas y ililicultades que tenia. || Evacuar
uno un negocio, fr. I^ain. Finalizarlo, salir

de él, concluirlo,
jj Hacer uno su negocio.

fr. Sacar de un asunto el provecho que pue-

de, sin calcular otra cosa que su interés.
||

Hacer un lucro indebido en los asuntos de

otro ipie lo están encomendados.

Negocioso, sa. (Dol lat negotiusm.) adj.
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Diligente, pronto y cuidadoso de sus nego-

cios.

ISegozuelo. m. d. de Negocio.

Negra, f. Espada negra. ||
Germ. Cal-

dera, I.'' acop.

Negrada, f. pr. Cuba. Conjunto ó re-

unión de negros esclavos que constituía la

dotación de una finca.

Negral, adj. Que tira á negro. ||
V. Pi-

no negral.

Negrear, n. Mostrar una cosa la negru-

ra que en sí tiene. || Tirar á negro.

Negrecer. (Del lat. nigrescére.) n. Ponerse
negro. Ú. t. c. r.

Negregura, f. ant. Negrura.
Negrero, ra. adj. Dedicado á la trata

de negros. Api. á pers., ú. t. c. s.

Negreta, f. Ave palmípedade medio me-
tro de largo, que habita á las orillas del mar,
en donde se alimenta de peeecillos. El ma-
cho es negro; la hembra, parda-, entrambos
tienen el pico manchado de negro y rojo,

los pies encai'nados, las uñas negras y los

dedos reunidos por una membrana. El ma-
cho, además del color, so distingue por un
bulto ó callo que tiene en el arranque del

pico.

Negrete. m. Individuo de cierto bando
de la montaña de Santander en el siglo xv,

adversario del de los Giles.

Negrilla, (d. de negra.) í. Especie de con-
grio con el lomo de color obscuro.

Negrillera, f. Sitio poblado de negri-
llos.

Negrillo, (d. de negro.) va. Olmo. || Min.
Amér. Mena de plata cuprífera cuyo color
es muy obscuro.

Negro, gra. (Del lat. nijer, nigra. nigrum.)

adj. De color totalmente obscuro, como el

carbón, y en realidad falto de todo color. Ú.

t. c. s.
II
Dícese del individuo cuya piel es

de color negro. Ú. t. c. s. || Moreno, ó que
le falta la blancura que lo corresponde. El
pan es negko.

|| Obscuro ü obscurecido y des-

lucido, ó que ha perdido ó mudado el color

que le corresponde. Esl& negro el cielo; están

NEGRAS íoí nwfteí.ljfig. Sumamente triste y
melancólico. || fig. Infeliz, infausto y des-

venturado.
II

fig. y fam. .Apurado, sin re-

curso. Me he visto negro para salir de tal lan-

ce.
II
Germ. .astuto y tairaailo.

|| V. Pino
negro. || animal. Carbón animal. >¡ de
humo. Polvo que se recoge de los humos
de materias resinosas y se emplea en la

confección de algunas tintas, en el betún

para el calzado y en otras preparaciones.
||

de la uña. Parte superior de la uña cuan-

do está sucia.
II

fig. Lo mínimo de cualquier

cosa.
II
Ésa es más negra, ó ésa sí que

es negra, fr. fig. y fam. con que se enca-

rece el apuro ó dificultad de una cosa. || Fué
la negra al baño, y tuvo que contar un
año. ref. que advierte lo mucho que da que

hablar á la gente sencilla cualquiera cosa

cuando no la ha visto otra vez.
jj
No somos

negros, expr. fam. con que se nota al que

trata 4 otro mal, de palabra ü obra, con su-

perioridad, previniéndole no debe juzgarle

esclavo, porque regularmente lo son los ne-
gros.

¡I
¿Para qué va la negra al baño,

si blanca no puede ser? ref. ¿Para qué
va al baño la negra, si negra se que-
da?

Ii
Yo me era negra y vistiéronme

de verde, ref. que reprende á los que em-
peoran las cosas, queriéndolas componer ó

adornar por modos improporcionados, y que,

por clisimularlas ó excusarlas, las hacen
más notorias y reparables.

Negror. (Del lat. nigror.) m. Negrura.
Negrota, f. Germ. Negra, 2." acep.

Negrura, f. Calidad de negro.

Negruzco, ca. adj. De color moreno
algo negro.

Neguijón. (Del lat. nigeUas, negruzco.) m.
Enfermedad de los dientes, que los carco-

me y pone negros.

NEO
Noguilla. (Del lat. nigetla, negruzca.) f.

Planta herbácea anual, de la familia de las

cariofileas, lanuginosa, fosforescente, con
tallo ramoso, de seis á ocho decímetros de

altura; hojas lineales y agudas; flores roji-

zas terminales y solitarias, y fruto capsular

con muchas semillas negras, menudas, es-

quinadas y ásperas. Es muy abundante en

los sembrados, y, cuando sus semillas se

mezclan con el trigo, se supone sin funda-

mento que la harina resultante es nociva.
||

Arañuela, 3." acep. ||
Mancha negra en la

cavidad de los dientes de las caballerías,

que sirve para conocer la edad del animal.
|¡

Como juego de palabras entra, con la sig-

nificación de negativa, en el ref. Más vale

celemín de negiilla que fanega de trigo.

Ncguillón. m. Neguilla, 1.^ acep.

Neis. f. Gneis.
Nenia. (Del gr. ^ñf^a, hilo, porque antigua-

mente so cerraban las cartas con un hilo antes de

sellarlas.) f. Cierre ó sello de una carta.

Ñemeo, a. (Del lat. nemeaeus.) adj. Natu-
ral (le Nemea. Ü. t. c. s. || Perteneciente á

esta ciudad de Grecia antigua. || Aplícase

comúnmente á los juegos que se celebraban

en honor de Hercules, por haber muerto al

león que habitaba la montaña y selva próxi-

mas á esta ciudad.

Nemlga. f. ant. Enemiga.
Némine discrepante, expr. lat. Sin

contradicción, discordancia ni oposición al-

guna.
II
Por unanimidad de voces; por todos

los votos, sin faltar uno.

Nemon. m. ant. Gnomon.
Nemoroso, sa. (Del lat. nemorosus; de >ie-

mtts, netnoris, bosque, selva.) adj. Pertenecien-

te 6 relativo al bosque.
||
Cubierto de bos-

ques.

Nen. conj. ant. Ni.
Nene, na. m. y f. fam. Niño pcqueñito.

||

Suele usarse como expresión de cariño para

el que no lo es tanto, sobre todo en la ter-

minación f.
II
m. fig. Hombre muy temible

por sus fechorías.

Nenguno, na. adj. ant. Ninguno.
Nenia. (Del lat. rienía; del gr. \-i\\ía.) f. Com-

posición poética que en la antigüedad gen-

tílica se cantaba en las exequias de una per-

sona.
II
La que se hace en alabanza de una

persona después de muerta.

Nenilfar. (Del ár. Jy-O, ninú/or.) m.

Planta acuática de la familia de las ninfeá-

ceas, con rizoma largo, nudoso y feculento;

hojas enteras, casi redondas, do pecíolo

central y tan largo que, saliendo del rizo-

ma, llega á la superficie del agua, donde flo-

ta la hoja; flores blancas, terminales, so-

litarlas y muy grandes, y fruto globoso,

capsular, con muchas semillas pequeñas,

elipsoidales y negruzcas. Es común en Es-
paña en las aguas de poca corriente y se

cultiva en los estanques do los jardines.
||

amarillo. Planta de la misma familia que

la anterior, y de hojas acorazonadas y flo-

res amarillas. Suele hallarse en las lagunas

de España.

Neófito, ta. (Del gr. veó^urot;; devéoq, nue-

vo, y <í>i'iciq, nacido.) m. y f. Persona recién

convertida á la verdadera religión. || Perso-

na recién admitida al estado eclesiástico ó

religioso.

Neolatino, na. (Del gr. vto;, nuevo, y de

latino.) adj. Que procede ó se deriva de los

latinos ó de la lengua latina. Jiaza neola-
tina, idioma NEOLATINO.

Neológico, ea. adj. Perteneciente ó re-

lativo al neologismo.

Neologismo. (Del gr. véoí;, nuevo, y Xofi-

0^6?, palabra, significado.) m. Vocablo ó giro

nuevo en una lengua.
|| Uso de estos voca-

blos ó giros nuevos.

Neólogo, ga. m. y f. Persona que em-
plea neologismos.

Neomenia. (Del gr. v£o^T\vía; devéoc;, nue-

vo, y nñvi\, Luna.) f. Primer día do la Luna.
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Neoplasma. (Del gr. veo;, nuevo, y jiAó-

B^a, formación.) m. Med. Tejido celular anor-

mal de nueva formación.

Neoplatonicismo. (De neoplatónico.) m.
Escuela filosófica que floreció principalmen-

te en Alejandría, entre los gentiles, y fué

muy adversa al cilstianismo en los prime-

ros siglos de la Iglesia.

Neoplatónico, ca. (Del gr. vto;, nuevo,

y áe platónico.) adj. Perteneciente ó relativo

al neoplatonicismo.
|| Dícese del que sigue

esta doctrina. Ú. t. c. s.

Neorama. (Del gr. veúi;, nave, templo, y
ópana, vista.) m. Especie de panorama, en el

cual el espectador, colocado en el centro, ve
pintado y alumbrado en un cilindro hueco lo

interior de un templo ó palacio, un paisaje,

etc.

Nepote. (Del ¡tal. ñipóte, sobrino.) m. Pa-
riente y privado del papa.

Nepotismo. (De nepote.) m. Desmedida
preferencia que algunos dan á sus parientes

para las gracias ó empleos públicos.

Neptitneo, a. adj. poét. Perteneciente

ó relativo á Neptuno ó al mar.

Nepttinico, ca. adj. Geol. Dícese de los

terrenos y de las rocas de formación sedi-

mentaria.

Neptunismo. m. Geol. Hipótesis que
atribuye exclusivamente á la acción del

agua la formación do la capa terrestre.

Neptnnlsta. adj. Partidario del neptu-

nismo. Ú. t. c. s.

Neptuno. m. Planeta descubierto á me-
diados del presente siglo, mucho mayor que
la Tierra y distante del Sol treinta veces

más que ella, no perceptible á simple vista

y acompañado de un satélite.

Nequáquam. (Del lat. nequaqtiam.) adv.

neg. fam. En ninguna manera, de ningún
modo.

Nequicia. (Del lat. neguitia.) f. Maldad,

perversidad.

Nereida. (Dol lat. .Vtreíí,- del gr. Niipní;,

hija de Neptuno.) f. Mil. Cualquiera de las nin-

fas que la antigüedad fingió que presidían

y vivían en el mar, pintándolas como jóve-

nes hermosas de medio cuerpo arriba y co-

mo peces en lo restante.

Nerita. (Del lat. nerita.) f. Molusco gaste-

rópodo marino, de concha gruesa, redonda,

con boca ó abertura semicircular y espira

casi plana. Hay diversas especies, abundan-

tes entre las peñas de nuestras costas, y el

animal es comestible.

Nerón. (Por alusión al emperador romano ul-

timo de la familia de los Césares.) m. fig. Hom-
bre muy cruel.

Nervadura. (De nervio.) f. Arq. Moldura

saliente.

Nérveo, a. adj. Perteneciente á los ner-

vios.
II
Semejante á ellos.

Nervezuelo. m. d. de Nervio.
Nerviar. a. ant. Trabar con nervios.

Nerviecillo. m. d. de Nervio. Ner-
vezuelo.
Nervino, na. (Del lat. neninus.) adj. Dí-

cese del remedio que se considera útil para

curar ciertas enfermedades, dando tono á

los nervios v estimulando su acción.

Nervio. (Del lat. nervus.) m. Cada uno de

los cordones blanquecinos, compuestos de

muchos filamentos, que, partiendo del cere-

bro, la medula espinal ú otros centros, se

distribuyen por todas las partes del cuer-

po, y son los órganos de la sensibilidad y
del movimiento. || Aponeurosis, ó cualquier

tendón ó tejido blanco, duro y resistente,
jj

Cuerda de los instrumentos músicos. || Haz
fibroso que, en forma de hilo ó cordoncillo,

corre á lo largo de las hojas de las plantas

por su envés, y comúnmente más elevado

que la superficie de ellas.
|| Cada una de las

cuerdas que se colocan al través en el lomo
de un libro para encuadernarlo. || Género de

prisión que usaban los antiguos, al modo
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del cepo, cu que ataban al reo por los pies

y el cuello con una cadena. || tíg. Fuerza y
vigor.

I, fi¡f. Eficacia ó vigor de la razón.
||

Arq. Arco saliente en el intradós de una bó-

veda.
II
Mar. Cabo que sirve para envergar

las velas. || de buey. Vergajo. ' óptico.

Zool. Kl que desde el ojo transmita al cere-

bro las impresiones luminosas, vago. Zool.

Nervio par que nace del bulbo de la modu-
la espinal, desciende por las partes latera-

les del cuello, penetra eu las cavidades del

pecho y vientre, y termina en el estómago

y plexo solar. Korma en su trayecto diver-

sos plexos y da muchos ramos que so dis-

tribuyen por los órganos siguientes: farin-

ge, esófago, laringe, tráquea, bronquios,

corazón, estómago c hígado.

nerviosidad, f. Nervosidad.
Xervioso, sa. adj. Que tiene nervios.

¡|

Perteneciente ó relativo á los nervios. .\plí-

case á la persona cuyos nervios se excitan

fácilmente.
II
fig. Fuerte y vigoroso. ¡|Boí. V.

Hoja nerviosa.
Kervosaniente. adv. m. Con vigor,

eficacia y actividad.

nervosidad. (Del lat. nervosítas.) í. Fuer-

za y actividad de los nervios, i] Propiedad

ijuc tienen algunos metales de textura fibro-

sa de dejarse doblar sin romperse ni agrie-

tarse, jjfig. Fuerza y eficacia de las razones

y argumentos.

Xervoeo, sa. (Del lai. ,ie>-fósus.i adj.

Nervioso.
Xervudo, da. adj. (¿ue tiene fuertes y

robustos nervios.

Xer'VTira. f. Conjunto de las parles sa-

lientes que en el lomo de un libro forman

los nervios ó cuerdas que sirven para en-

cuadernar.

Xcsciencia. (Del lat. iiMcientia.) t. Igno-

rancia, necedad, falta de ciencia ó conoci-

miento.

Xesclenle. (Del lat. nrsiiens, líMcientia.)

adj. yue no sabe.

Xeseientemente. adv. m. Ignoran-
temente.

II
Sin saber.

Xescio, cia. adj. ant. Necio. Usáb. t.

Xesga. (Del ár. ^^m%>, netch, entretejido.) f.

Tira ó pieza de lienzOTJ paño, cortado en figu-

ra triangular, la cual se añade ó entreteje

á las ropas ó vestidos para darles vuelo ó

el ancho que necesitan. |¡tig. Pieza de cual-

quier cosa, cortada ó formada en figura trian-

gular y unida con otras.

Xéspera. f. Níspero, 1." acep.

Kestorianlsnio. (Do nestoriano.) m. He-
rejía del siglo v de la Iglesia, inventada por

Nestorio, patriarca de Constantinopla, que

profesaba la división de la unidad del Re-
dentor en dos personas, separando en él la

naturaleza divina de la luimana.

Xestoriano, na. (Del lat, nettorianus.)

adj. Partidario de la herejía de Nestorio.

Api. á pers., u. t. c. s.

Xetezuelo, la. m. y f. d. de Nieto.

Xeto, ta. (Del lat, nitidut.) adj. Limpio y
puro.

II
(jue resulta líquido eu la suma, pre-

cio ó valor de una cosa, después de deducir

los gastos ó de haber comparado la data con

el cargo. || m. Arq. Pedestal de la columna,

considerándolo desnudo de las molduras al-

ta y baja.
|| En neto. m. adv. En limpio;

líquidamente.

Xennia. (Del i;r. nvtfjia, espíritu, soplo,

aliento,) m. Müt. Signo que se empleaba para

escribir la música antes del sistema actual.
||

.Uúí. Grupo de notas de adorno con que so-

lían concluir las composiciones musicales

de canto llano y que se vocalizaba con sólo

la liltima sílaba de la palabra final. Ü. m.
en pl.

Xenma. (Del gr, vev^u, movünicnto de cabe-

z«.) amb. /?«(. Declaración ae lo que se sien-

te ó quiere, por medio de movimientos ó se-

ñas, como cuando se inclina la cabeza para

NEV
conceder, ó se mueve de uno á otro lado para

negar; ó bien por medio de una interjección

ó de voces de sentido imperfecto.

Xeumático. ca. (Del gr. :nm<^aiixó;.)

adj. Fis. .\plicase á varios aparatos destina-

dos á operar con el aire. Tvbo neumático,
maquina NEfM.\TiCA.

Xenmonía. (Del gr. x>ei-(iOvia; de xvcvfieív,

pulmón.) f. iled. Pulmonía.
Xenni<inlco, ca. (Del gr. nvtvfiovixóí;.)

adj. .1/t'd. P<-rtenecienle ó relativo al pul-

món.
,

.1/erf. Que padece neumonía. Ü. t. c. s.

Xenralgia. (Del gr. veCpov, nervio, y ü.Vyo;,

dolor.) m. .Uerf. Padecimiento cuyo principal

síntoma es un dolor vivo, á lo largo de un
nervio y de sus ramificaciones, sin fenóme-
nos ínñamatorios.

Xenrálgico, ca. adj. .l/erf. Pertenecien-

te ó relativo á la neuralgia.

Xenrastenia. (Del gr. MVpuv, nervio, y

aoO¿\cia, debilidad.) f. iUi. Enfermedad pro-

ducida por debilidad del sistema nervioso, y
que se manifiesta con muy diversos sínto-

mas.

Xeurasténico, ca. adj. Med. Pertene-
ciente ó relativo á la neurastenia.

||
Med. Que

padece neurastenia. Ú. t. c. s.

Xenrisma. f. Aneurisma.
Xenrologia. (Del gr. vECpov, nervio, y

-Xóyo;, tratado.) f. Parte de la anatomía, que
trata de los nervios.

Xeuronia. (Del gr. veípov, nervio.) m. Med.
Tumor miis ó menos voluminoso, circuns-

crito y acompañado de intenso dolor, que se

forma en el espesor del tejido de los ner-

vios.

Xenrdptero, ra. (Del gr. M:C'pov, nervio,

y nrepóv, ala.) adj. Zool. Dicese de los insec-

tos que tienen boca dispuesta para masti-
car, cabeza redonda, cuerpo prolongado y
no muy consistente, y cuatro alas membra-
nosas y reticulares; como la libélula y la

hormiga león. Ú. t. c. s. |!m. pl. Zool. Orden
de estos insectos.

Xenrosis. (Del gr. ntfpcv, ner™.) f. Med.

Enfermedad de índole puramente nerviosa.

Xenrótico, ca. adj. Med. Que padece

neurosis. Ü. t. c. s. Il
Med. Perteneciente ó

relativo á la neurosis.

Xenrútomo. (Del gr. vcvpuv, nervio, y

Tonn, disección.) m. Escalpelo de dos cortes,

largo y estrecho, que principalmente se usa
para disecar los nervios.

Xcatral. (Del lat. neutratií.) adj. (Jue no
es ni de uno ni de otro; que entre dos par-

tes que contienden, permanece sin inclinar-

se ¡i ninguna de ellas. Dícese de personas y
cosas.

Xeutralldad. f. Calidad de neutral.

Xentralizaclún. f. .\cción y efecto de

neutralizar ó neutralizarse.

Xeutralizar. a. Hacer neutral. Ü. t. c.

r. II
Quim. Hacer neutra una substancia. Ú.

t. c. r.
II

fig. Debilitar el efecto de una cau-

sa, por la concurrencia de otra diferente u

opuesta. Ü. t. c. r.

Xentro, tra. (Del Int. neiiter, neutra, iini-

trum.) adj. (..laiii. V. Género neutro.
¡|
Gram.

V. Verbo neutro.
I

Quioi. Dícese del com-
puesto en que no predominan las propieda-

des de ninguno de sua elementos. \\Zool. Dí-

cese de ciertos animales que no tienen sexo.

Xevada. f. .Vcción y efecto ilc nevar.
;

Porción ó cantidad de nieve que ha caído de

una vez y sin interrupción sobre la tierra.

Xevadllla. (De nei>ada, por el aspecto de

los brácteas.) f. Planta herbácea anual, de la

familia de las paroniquieas, con tallos tum-

bados, vellosos, de tres á cuatro decímetros

de longitud; hojas elípticas, estrechas y
puntiagudas; llores pequeñas, verdosas, en

cabezuelas apretadas y ocultas por brácteas

anchas, membranosas y plateadas, y fruto

seco con una sola semilla do albumen hari-

noso. .'Vbunda en los parajes áridos; el co-

cimiento de las flores, con sus brácteas, se
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suele emplear como refrescante, y toda la

planta se ha usado en cataplasmas para cu-

rar los panadizos.

Xevado, da. (Del lat. nivatus) adj. Blan-

co como la nieve.

Xevar. u. Caer nieve. ;| a. fig. Poner

blanca una cosa, ó dándole este coloró es-

parciendo en ella cosas blancas.

Xevasca. f. Nevada. || Temporal do

mucha nieve, especialmente con viento.

Xevatilla. f Aguzanieve.
Xevaso. m. Nevada.
Xcvera. f. La que vende nieve. || Sitio

en t|ue se guarda ó conserva nieve. || fig.

Pieza o habitación demasiadamente fría.

Xevepeta. f. Nevatilla.

Xevería. f. Tienda donde se vende nie-

ve. !| Botillería, 1." acep.

Xevero. m. Kl que vende nieve. J Paraje

de las montañas elevadas, donde se conser-

va la nieve todo el año. || Esta misma nieve.

Xevlsca. f. Nevada corta y de copos me-

nudos.

Xeviscar. n. Nevar ligeramente ó en

corta cantidad.

Xevoso, sa. (Del lat. nivomt.) adj. Que
i'rccuentemeute tiene nieve. ||

Dícese tam-
bién del temporal que está dispuesto para

nevar.

Xexo. (Del lat. nexus.) m. Nudo, unión ó

vínculo de una cosa con otra.

Xexo. adv. neg. Germ. No,
Xi. (Del lat. nfi-.)conj. copulat. que enlaza

vocablos ó frases denotando negación, pre-

cedida ó seguida de otra li otras. Ao como

NI dueryno: nada hizo Ni dejó hacer n los de-

más-, nxoica faltes a tu deber M pre/ierae á la

honra el provecho: á nadie quiso recibir. Ni ñ

sití mós íntimos amií/os: NI lo sé NI quiero sa-

berlo: NI Juan Ni Pedro Ni Felipe te darán la

razón.
||
En cláusula que empiece con verbo

precedido del adverbio no y en que haya que

negar dos ó más términos, igualmente pue-

de omitirse ó expresarse delante del prime-

ro esta conjunción. No descansa de dia ni de

noche; no descansa Ni de dia Ni de noche. Colo-

cado el verbo al fin de cláusulas como ésta,

necesariamente han de expresarse con la

conjunción ni así la primera como las de-

más negaciones: Ni de dia ni de noche des-

cansa.
II
Toma á veces el carácter do conj.

disyunt.. equivaliendo á 6. ¿Te habli ¡/o ni

le vi?
II
adv. neg. Y no. Perdió el caudal y la

honra: Ni pod'ta esperarse otra cosa de su mala

conducta.
||
Ni bien. m. adv. No del todo,

en frases de sentido contrapuesto. Ni BilíN

de corte, ni bien de aldea.

Xiara. (Del lat. metaria, almiar.) f. Pajar cn

el campo, que se forma haciendo un montón

de la paja y cubriéndola con retama li otra

hierba que despida el agua, para defenderla.

En el corazón ó lo interior de él se suele en-

cerrar y conservar el grano.

Xfcalo. m. Níscalo.

XIcaragua. (Do la ciudad americjuia do os-

lo nombro > I'. Balsamina, 'i.' acep. Ú. m.

eu pl.

Xiceno, na. (Del lat. nicaenus.) adj. Na-

tural de .Nicea. Ú. t. c. s. 11
Perteneciente a

esta ciudad de liitinia.

Xicerobino, (Uel lat. Xiecros, Nicorote,

célebre compositor do perfumes.) adj. V. Un-
güento nicerobino,
Xiclr. (Del b. lal. nieliilus ; del lat. ony.1,

oiiijeis, ónice.) m. Calcedonia con listas unas

más obscuras que las otras.

XIcociana. (Del fr. nicotiant; de Juan Sicol,

<iue por primera vez introdujo esta planta en Fran-

cia on 1560.) f. Tabaco, 1." acep.

XIconiedicnse. (Del lat. nicomedimiit.)

adj. Natural de Nicomedia. U. t. c. s. || Per-

teneciente á esta ciudad de Ditinia.

Xlcotlna. (V. .Viroriana.) m. Quim. .alca-

loide sin oxígeno, lícpiido, oleaginoso, in-

coloro, que se pone amarillo y después par-

do obscuro en contacto con el aire, despren-
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de vapores muy acres y se disuelve fácil-

mcQte en agua ó alcohol. Se estrae de la

nicociana, v es un veneno violento.

Síictagíneo, a. (Del gr. wazóc. de noche,

y Y^'EÓ. nacimiento, por alasión al dondiego.) aa j

.

Bot. Dícese de plantas tropicales, herbáceas

ó leñosas, vivaces, con hojas generalmente

opuestas, enteras y pecioladas. flores her-

mosas y fruto con una sola semilla de albu-

men harinoso: como el dondiego. Ú. t. c. s.j!

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Xictálope. (Del gr. %w.Tá.\o\!); de W'^, no-

che, y w*. vista.) adj. Dícese de la persona

que ve mejor de noche que de día. Ú. t. c. s.

Xictalopia. (Del gr. la-xro.XoTia.) f. De-

fecto del nictálope.

Xlctitante. adj. Zoo!. V. Membrana
nictitante.

Xicho. (Del ital. nieekio.) m. Concavidad

en el espesor de un muro, generalmente en

forma de semicilindro y terminada por un

cuarto de esfera, para colocar dentro una

estatua, un jarrón ú otra cosa. 1| Por ext.,

cualquier concavidad formada para colocar

una cosa: como en los cementerios ó bóvedas

un cadáver. || fig. y fam. Paraje, sitio ó em-

pleo en que se juzga debe ser colocado uno

por su mérito.

Xldada. f. Conjunto de los huevos pues-

tos en el nido.
i|
Conjunto de los pajarillos

mientras están en el nido.

Xldal. (De nMo.) m. Lugar señalado don-

de la gallina ú otra ave doméstica va á po-

ner sus huevos. ||
Huevo que se deja en un

paraje señalado para que la gallina acuda

á poner allí. || fig. Sitio ó paraje donde uno

acude con frecuencia y le sirve de acogida,

ó en donde reserva ó esconde una cosa. Utig.

Principio, fundamento ó motivo de que su-

ceda ó prosiga una cosa.

Xidlftoar. (Del lat. nidificare; de nidut, ni-

do, y /aeérr, hacer.) n. Hacer nidos las aves.

Xido. (Del lat. nidus.) m. Especie de le-

cho que forman las aves con hierbecillas,

pajas, plumas li otros materiales blandos.

para poner sus huevos y criar ios pollos.

Unas utilizan con tal fin los agujeros de las

peñas, ribazos, troncos ó edificios: otras lo

construyen de ramas, ó de barro, ó de subs-

tancias gelatinosas, dándole farma cónca-

va, y lo suspenden de los árboles, de las

rocas ó de las paredes, y algunas prefieren

el suelo sin otro abrigo que la hierba } el

polvo.
II
Por ext., cavidad, agujero ó con-

junto de celdillas donde procrean diversos

animales.
II
Nidal, 1.', 3.^ y 4.^ aceps. fig.

Casa, patria ó habitación de uno. El patrio

NIDO.
II

fig. Lugar donde se juntan gentes

de mala coiiducta, y se acaban de pervertir

unos con otros. Esa casa es un nido de bri-

bonea y de picaros.
|| de urraca. Fort. Trin-

chera circular muy reducida, que construye

el sitiador de una plaza al extremo de los

aproches, para adelantar y proteger sus tra-

bajos.
II
En los nidos de antaño no hay

pájaros hog^año. ref. que advierte que no
se deje pasar la ocasión, por la dificultad que

hay en hallarla cuando se busca.
|] No ha-

llar nidos donde se piensa hallar pá-
jaros, ref. con que se explica haber salido

enteramente vanas las esperanzas de lo que
se pretendía ó se buscaba.

Kiebla. (Del lat. nébula.) f. Nube en con-

tacto con la tierra y que obscurece más ó

menos la atmósfera. |¡ Nube, tí." acep.
||

Añublo.
II

fig. Confusión y obscuridad que
no deja percibir y apreciar debidamente las

cosas ó negocios. |;(Je)in. Madrugada, 1."

acep.
II
Med. Grumos que en ciertas enfer-

medades suele formar la orina después de

fría y en reposo.

Xiego. (Contracc. de nidiego; de nido.) adj.

V. Balcón niego.
Xiel. (Del b. lat. nigfUmn, esmalee negro; del

lat. nigeUus, negruzco.) m. Labor en hueco so-

bre metales preciosos, rellena con un es-
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malte negro hecho de plata y plomo fundi-

dos con azufre.

Xlelar. a. .\dornar con nieles.

Xlervo. m. ant. Nervio.
Xléspera. f. Níspola.
Xiéspola. f. pr. Ar. Níspola.
Xieto, ta. (Del lat. nepos, nepotii.) m. y f.

Hijo del hijo. Dícese respecto del abuelo.
!

Por ext., descendiente de una línea en las

terceras, cuartas y demás generaciones. Ú.

t. con los adjetivos segundo, tercero, etc.

Xietro. (Del gr. Aírpa. libra.) m. pr. .Ar.

Medida para vino, de Iti cántaros, que en la

provincia de Huesca equivale á LiK litros

y 68 centilitros.

XiCTe. (Del lat níi, nivit.) f. .4gua helada

que se desprende de las nubes en cristales

sumamente pequeños, los cuales, agrupán-

dose al caer, llegan al suelo en copos blan-

cos.
II
Temporal en que nieva mucho. Ú. co-

múnmente en pl. En tiempo de nieves. 1

ant. Nevada. || fig. Suma blancura de cual-

quier cosa. Ú. frecuentemente en la poesía.

Xigromancia. (Del gr. vexpoua\T6Ía: de

ve-xpóc. muerto, y ua\TEÍa. adivinación.) f. .\rte

vano y supersticioso de adivinar lo futuro

evocando á los muertos y consultándolos.
|;

fam. Magia negra ó diabólica.

Xlgromante. (Del gr. «xpó(ia%Tiq.) m. El

que ejerce la nigromancia.

Xigromántico, ca. adj. Perteneciente

á la nigromancia. |, m. Nigromante.
Xigaa. f. Insecto americano, del orden

de los afanípteros, parecido á la pulga, pe-

ro mucho más pequeño y de trompa más
larga. Las hembras fecundadas penetran

bajo la piel de los animales y del hombre,

principalmente en los pies, y allí depositan

la cría, que ocasiona mucha picazón y úlce-

ras graves.

XlbiliSDio. (Del lat ntAiV. nada.) m. FU.

Negación de toda creencia. || Negación de

todo principio religioso, político v social.

Xihilista. adj. Que profesa el nihilis-

mo. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente al nihilismo.

XUad. (Voz tagala.) m. Arbusto de Filipi-

nas, de la familia de las rubiáceas, con ta-

llos ramosos de unos dos metros de altura:

hojas aovadas, opuestas, gruesas, enteras

y lampiñas: flores blancas, axilares, en ra-

milletes poco apretados, y fruto en drupa

elipsoidal del tamaño de un guisante, co-

ronada por el cáliz y con dos semillas. Abun-
da en los contornos de la ciudad de Manila,

nombre que quiere decir terreno poblado de

este arbusto.

Ximbo. (Del lat. nimbus.) m. Aureola, 1.^

acep.
II
Meteor. Capa de nubes formada por

cúmulos tan confundidos, que presenta un

aspecto casi uniforme. || liumism. Círculo

que en ciertas medallas, y particularmente

en las del Bajo Imperio, se advierte alrede-

dor de la cabeza de algunos emperadores.

Ximiamente. adv. m. Con demasía ó

exceso. || Con poquedad ó cortedad. || Con
prolijidad.

Ximiedad. (Del lat. nimiOas.) f. Exceso ó

demasía. || Prolijidad. || fam. Poquedad ó

cortedad.

Ximio, mía. (Del lat. nimius.) adj. Dema-
siado, excesivo. || Prolijo.

Xin. conj. ant. Ni.
Xinfa. (Del lat nympha: del gr. vvfiijn ) f.

Mit. Cualquiera de las fabulosas deidades

de las aguas, bosques, selvas, etc., llama-

das con varios nombres, como dríada, ne-

reida, etc.
II
fig. Joven hermosa. Tómase á

veces en mala parte. || Zool. Insecto que ha
pasado ya del estado de larva y prepara su

última metamorfosis. En algunos casos la

ninfa es móvil y parecida al insecto per-

fecto, pero en los más permanece quieta

dentro de una envoltura. ||pl. Labios peque-

ños de la vulva.

Xinfea. (Del lat. nymphaea;Ae\ gr vvuqoía )

m. Nentlfar.
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Xinfeáceo, a. (De ninfea.) ailj. Bot. Dí-

cese de plantas dicotiledóneas acuáticas.

de rizoma rastrero y carnoso: hojas flotan-

tes, grandes y de pedúnculo largo: flores

regulares, terminales, con muchos pétalos

en series concéntricas, de colores brillan-

tes, nunca amarillos, y fruto globoso: como
el nenúfar y el loto. Ú. t. c. s. || f. pl. Bol.

Familia de estas plantas.

Xinfo. (De ninfa.) m. fig. y fam. Hombre
demasiadamente pulido y afeminado, y que
cuida de su gala y compostura con afecta-

ción.

Xinfomanía. (De ninfa. 4.» acep., y manía.

3.* acep.) f. Med. Furor uterino.
Xinsiín. adj. .Apócope de Ninguno. No

se emplea sino antepuesto á nombres mas-
culinos. Nixc.ÍN hombre. XISGÍ N tiempo.

Xingano, na. (Del lat ne<- mitis. ni uno.)

adj. Ni uno solo.
|¡ pron. indet. Nulo y sin

valor. !| Nadie. .Yo ha renido ninglxo.
Xinivita. (Del lat niniflta.) adj. Natural

de Ninive. Ú. t. c. s. ;; Perteneciente á esta

ciudad de .\sia antigua.

Xiña. f. Pupila, 2." acep. Dícese ge-
neralmente niña del ojo. || Niñas de los

ojos. fig. y fam. Persona ó cosa del ma-
yor cariño ó aprecio de uno.

||
Saltársele á

uno las niñas de los ojos. fr. tig. Sal-

társele los ojos. ' Sobre las niñas de

los ojos. loe. fig. Sobre los ojos.* Tocar
á uno en las niñas de los ojos. fr. fig.

Sentir por extremo la pérdida ó el daño que

sucede á aquello que se ama ó estima mu-
cho.

Xlñada. f. Hecho ó dicho impropio de la

edad varonil, y semejante á lo que suelen

ejecutar los niños que no tienen adverten-

cia ni reflexión.

Xiñato. (De nini<ito.) m. Becerrillo que se

halla en el vientre de la vaca cuando la ma-
tan.

Xiñear. n. Ejecutar niñadas ó portarse

uno como si fuera niño.

Xiñera. f. Criada destinada á cuidar ni-

ños.

Xiñerís. f. Acción de niños. Dicese re-

gularmente de sus divertimientos y juegos.||

Poquedad ó cortedad de las cosas, que las

hace poco estimadas de los hombres. !| fig.

Hecho ó dicho de poca entidad ó substan-

cia.

Xiñero, ra. adj. Que gusta de niños ó

de niñerías.

Xiñeta. f. Niña del ojo.

Xiñez. (De níilo.) f. Período de la vida hu-

mana que se extiende desde el nacimiento

hasta la adolescencia. ||
fig. Principio ó pri-

mer tiempo de cualquier cosa.

Xiño, ña. (De menino.) adj. Que se halla

en la niñez. Ü. t. c. s. || Por ext., que tiene

pocos años. Ü. t. c. s. || fig. Que tiene poca

experiencia en cualquier línea. Ú. t. c. s.
||

fig. Que obra con poca reflexión y adverten-

cia, y se suele usar para desprecio. U. t. c.

s.
i:
m. V f. y. And. Persona soltera, aunque

tenga muchos años. ¡;Niño bitongo. Niño
zangolotino, de la bola. fig. y fam. El

que es afortunado, de la doctrina. Doc-
trino. !; de la piedra. Expósito.

||
de la

rollona. El que, siendo ya de edad, tiene

propiedades y modales de niño.
[I
de teta.

El que mama. fig. y fam. El que es inferior

á otro con mucha diferencia en alguna de sus

cualidades. |1
Jesús. Simulacro ó imagen que

representa á Cristo en la edad de niño; y
también se usa de esta expresión, conside-

rándole en dicha edad. ||
zangolotino, fam.

Muchacho que quiere ó á quien se quiere

hacer pasar por niño. [
Al niño y al mu-

lo, en el culo. ref. que enseña que el cas-

tigo se debe ejecutar del modo y con la cau-

tela de que sea escarmiento y no daño. ['Ara

con niños, segarás cadillos, ref. que

advierte la necesidad que hay de servirse

de gente hábil y experta en cualquier negó-
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cío, especialmente en la labranza, para co-

ger buen fruto. || Como niño con zapa-

tos nuevos, expr. 6g. y fam. cine se dice

de la persona que, por al¡ío que acaba de

obtener ó lograr, so muestra muy satisfecha

y regocijada. |1 Desde niño. m. adv. lies-

de el tiempo de la niniz. |; Dicen los niños
en el solejar lo que oyen á sus padres
en el hogar, ref. q\io enseña el cuidado y

cautela que deben observar los padres de-

lante de los hijos en acciones y palabras;

porque ellos las aprenden incautamente de

su ejemplo, y las dicen y usan sin reparo

ni reflexión.
||
¿Dónde perdió la niña su

honor?—Donde habló mal y oyó peor,

ref. que aconseja el tj^ran recato que se debe

observar en hablar para no dar motivo íi oir

lo que no es razón. ! Los niños, de peque-
ños; que no hay castigo después para
ellos, ref. que enseña que se deben corre-

gir y castigar las malas inclinaciones que

suelen mostrar los niños; porque con la

edad se hacen incorregibles ó es difícil e!

castigo.
II
Los niños lo saben, expr. con

que se moteja al que ignora ó duda una co-

sa muy notoria i. todos.
||
Los niños y los

locos dicen las verdades, ref. que ad-

vierte que la verdad se halla frecuentemen-

te en las personas que no son capaces de

reflexión, de artificio ni disimulo.
||
Ni al

niño el bollo, ni al santo el voto. ref.

que enseña que se debo cumplir todo lo

que se promete.
||
¿Qué niño envuelto, ó

muerto? expr. fig. y fam. con que uno des-

precia ó rechaza lo que se le propone ó se le

pide.
II
Quien con niños se acuesta, ca-

gado amanece, ref. que enseña que quien

fía el manejo de los negocios á personas

ineptas }• de poco seso, se verá después

chasqueado.
||
Si el niño llorare, acálle-

lo su madre; y si no quiere callar, dé-
jelo llorar, ref. que aconseja que cada uno
cumpla con lo que le toca y no se niela en

cuidados ajenos.
|j Si eres niño y has

amor, ¿qué harás cuando mayor? ref.

con que se da á entender que, si no se co-

rrigen las inclinaciones que se advierten en
los niños, después crecen y se aumentan
con la edad, y se hace difícil la enmienda.

Niobio. (De Xiobe, hija de Tántalo.) m. Me-
tal pulverulento de color gris, que se ase-

meja al tántalo y le acompaña en ciertos mi-

nerales. Es sumamente raro.

Kioto, m. Cazón, 1." art.

Ñipa. (Del malayo ^^.¿.O , nípa; del sensor.

•I i><, ñipa.) f. Planta de la familia de las pal-

mas, de unos tros metros de altura, con tron-

co recto y nudoso, hojas casi circularos, de

un metro próximamente do diámetro, parti-

das en lacinias ensiformes reunidas por los

ápices; flores verdosas, separadas las mas-
culinas de las femeninas, pero todas en un
mismo pedúnculo, y fruto en drupa aovada,

do corteza negruzca, dura por fuera y esto-

posa por dentro, que cubre una nuez muy
consistente. Abunda en las marismas de las

islas de la Oceanía intertropical; de ella se

saca la tuba, y de sus hojas se hacen teji-

dos ordinarios. || Hoja de este árbol.

Nlpis. (Voz tagala.) m. Tela fína casi

transparente y de color amarillento, que te-

jen en Filipinas con las fibras más tenues

sacadas de los peciolos de las hojas del

abacá.

Nipos, m. pl. Gtrm. Dinero, 1." y y."

aceps.

Níquel. (Del al. nickel, genio do IftR minaH.)

m. Metal de color y brillo semejantes fi los

do la plata, muy duro, magnético, algo más
pesado que el hierro, difícil de fundir y de

oxidar, pero fácil de forjar y laminar. Com-
binado con otros cuerpos, forma parto de ili-

versos minerales; entra en las aleaciones

llamadas metal blanco, so emplea en algu-
nos paisas para fabricar moneda que susti-

tuye & la de bronce, y sirvo principalmente

NIT
para cubrir metales y preservarlos de la

oxidación.

Niquelar, a. Cubrir con un baño de ní-

quel otro metal.

Niquiscocio, (dospect. do negocio.) m. fam.

Negocio de poca importancia, ó cosa despre-

ciable que se trae frecuentemente entre ma-
nos.

Níscalo, m. Mizcalo.
Níspero. (Del lat. menpiltu.) m. Arbolillo

de la familia de las rosácoas, de unos tres

metros de altura, con trouco tortuoso, del-

gado y de ramas abiertas y algo espinosas;

hojas pecioladas, grandes, elípticas, duras,

enteras ó dentadas en la mitad superior,

verdes por la haz y lanuginosas porcl envés;

flores blancas, axilares y casi sentadas, y
por fruto la níspola. Es espontáneo, pero

también se le cultiva.
||
Níspola. ||Affl<f)-. Za-

potillo.
¡I
del Japón. Arbusto siempre ver-

de, de la familia de las rosáceas, de uno á dos

metros de altura, con hojas ovales, puntia-

gudas, y vellosas por el envés; flores blan-

cas con olor de almendra, y fruto amarillen-

to, casi esférico, do unos tres centímetros de

diámetro, con semillas muy gruesas y de sa-

bor agridulce. Originario del Japón, so cul-

tiva en los jardines y fructifica en nuestras

provincias de levante y mediodía. || espino-
so, ó silvestre. Espino.

||
No mondar uno

nísperos, fr. fig. y fam. No ser ajeno á la

materia de que so trata; no estar ocioso en

determinada ocasión.

Níspola, f. Fruto del níspero. Es aova-

do, amarillento, rojizo, de unos tres centí-

metros de diámetro, coronado por las laci-

nias del cáliz, duro y acerbo cuando se des-

prende del árbol; blando, pulposo, dulce y
comestible cuando está pasado.

Nítido, da. (Del lat. lü'íííiM.) adj. Limpio,

terso, claro, puro, resplandeciente. Ú. m.

en poesía.

Nlto. m. Helécho que se cría en Filipi-

nas, de tallo casi voluble y hojas que nacen

por detrás de éste sobre un pezoncito, to-

das ladeadas y divididas en dos. De los pe-

cíolos se saca el filamento que sirve para

construir sombreros y petacas.
||
pl. fam. Ú.

como respuesta para ocultar lo que se come
ó se lleva, cuando alguno con curiosidad lo

pregunta.

Nitral, m. Criadero natural do nitro.

Nitrato. (De nilro.) m. Quim. Sal forma-

da por la combinación del ácido nítrico con

una base.

Nitrería, f. Sitio ó lugar donde se re-

coge y beneficia el nitro.

Nítrico, ca. adj. Perteneciente ó rela-

tivo al nitro.
||
Q>iim. V. Acido nítrico.

Nitro. (Del lat. nitnim: del gr. Wtpov.) m.
Sal compuesta de ácido nítrico y de potasa,

que se encuentra en forma de agujas ó de

polvillo blanquecino en la superficie do los

terrenos húmedos y salados y entro las ce-

nizas de diversas plantas. Cristaliza en

prismas casi transparentes, es de sabor

fresco un poco amargo, y, echado al fuego,

deflagra vivamente.

Nitrógeno. (Del gr. vírpov, nitro, y TEvf|i:,

quo os engendrado.) m. Metaloide gaseoso, in-

coloro, transparente, insípido 6 inodoro, que

no sirve para la respiración ni la combus-
tión y que constituye próximamente las

cuatro quintas partes del aire atmosférico.

Ks elemento de las substancias anímalos y
de otros muchos cuerpos.

Nitroglicerina, f. Líquido aceitoso,

inodoro, más pesado que el agua, que resul-

ta de la acción del ácido nítrico en laglice-

rina, y, por efecto del calor, del roce ó de

un choque, hace explosión con fuerza diez

voces nmyor quo la do la pólvora. Mezclada
con un cuerpo Inerte pulverulonto, forma la

dinamita.

NitroHldnd. I'. Calidad do nitroso.

NltroHO, Ma. (Del lat. nitrútut.) adj. Quo

NO
tiene nitro ó se le parece en alguna de sus

propiedades.
||
Qiúm. Díccse en general de

los compuestos oxidados ilel nitrógeno dis-

tintos del ácido nítrico.

Nivel. (Del lat. liMla.) m. Instrumento

))ara averiguar la diferencia do altura entro

dos puntos ó comprobar si tienen la misma. H

Horizontalidad. || Altura á quo llega la

superficie de un líquido. El n'ivel de la plea-

mar, de la riada.
|| fig. Suma igualdad on

cualquier línea ó especie. || de agua. Tubo

de latón ú hoja de lata, montado sobro un

trípode, y con unos encajes en sus extremi-

dades donde se aseguran otros dos tubos do

cristal. Echando agua en el tubo de latón

hasta que el líquido suba por los de crista!,

la altura que tome en éstos, determina un

plano de nivel. || de aire. Kegla metálica

que lleva encima un tubo de cristal, cerrado

por ambas extremidades, con la superficie

interior ligeramente curva, y casi lleno de

un líquido. Cuando la burbuja de aire que

queda dentro, so detiene entre dos rayas

marcadas en el tubo, la regla está horizon-

tal, y si el instrumento se monta sobre un

trípode, añadiéndole pínulas ó un anteojo,

sirve para nivelaciones topográficas. || de
albañil. Triángulo rectángulo isósceles

con los dos catetos prolongados igualmen-

te, hecho con tres listones de madera ó me-

tal, y con una plomada pendiente del vérti-

ce opuesto á la hipotenusa, por cuyo punto

medio pasa precisamente el hilo do aquélla

cuando el instrumento se coloca apoyado

sobre un plano horizontal. || Á nivel, m.

adv. En un plano horizontal. || A cordel.
||

Estar á un nivel, fr. fig. Haber entre dos

ó más cosas ó personas perfecta igualdad

en cualquier concepto.

Nivelación, f. Acción y efecto de ni-

velar.

Nivelador, ra. adj. Que nivela. Ú. t.

e. s.

Nivelar, a. Echar el nivel para recono-

cer si está igual un plano. ||
Poner un plano

en la posición horizontal justa. || Por cxt.,

poner en equilibrio, ó á igual altura, dos co-

sas materiales. || fig. Observar igualdad ó

equidad en lo quo so ejecuta. ||
Topogr. Ha-

llar la diferenciado altura entre dos puntos

de un terreno.

Niveo, a. (Del lat. niv¿iu.) adj. poét. De
nieve ó semejante & ella.

Nivoso. (Del fr. nivó»e.) m. Cuarto mes
del calendario republicano francés, cuyos

días primero y último coincidían respecti-

vamente con el 21 de diciembre y el 19 de

enero.

Nizardo, da. adj. Natural do Niza. Ü.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

Francia.

No. (Del lat. non.) adv. nog. que con esto

sentido se emplea, respondiendo á pregun-

ta ó en cualquiera otro caso. Cuando sirve

de respuesta, puede formar por sí solo una

oración elíptica. ¿Has hecho ya lo que ayer te

dijei—NO.
II
En sentido interrogativo, suelo

emplearse como reclamando ó pidiendo con-

testación afirmativa. ;.no me ohedecea! ¿no

querrán al fin cambiar de vida para bien tuyo

y miot
II
Antecede al verbo á que sigue el

adverbio nada ú otro vocablo que expresa

negación. Eso no vale nada; no ha venido na-

die.
II
Ú. á veces solamente para avisar la

afirmación de la frase á que pertenece, ha-

ciendo que la atención se fijo en una idea

contrapuesta á otra. JI/njtiní«o3/i/tMir}uo no
enfermar; él lo podra decir mejor que NO yo;

cláusulas cuyo sentido no se alteraría omi-

tiendo en ellas este adverbio. ||
En frases

en que va seguido do la preposición sin. for-

ma con ella sentido afirmativo. Sirvió, Nü
sin ¡/loria, en la última guerra; No lo dijo sin

intención; esto es, sirvió con gloria; lo dijo

con intención.
|| Ü. repetido para dar más

fuerza á la negación, no. no lo haré; no lo
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haré, NO.

II
En algunos casos, toma carácter

de sustantivo. Aiinca hubo entre nosotros un

sí ni un NO.
II
No bien. m. adv. Tan luego

como. NO BIEN amanezca: NO bien hubo ce-

rrado la noche.
||
No más. expr. Solamen-

te. Me dii5 cincuenta péselas no m.!.*. ||
Equi-

vale & basta de en giros elípticos, no m.\s

rogar inútilmente. || No menos. || No me-
nos. Modo de hablar para ponderar ó exa-

gerar que alguna cosa conviene con otra. |i

No, que no. loe. que se usa para afirmar

ó asegurar lo que se dice y de que se duda,

valiéndose para ello de la negación contra-

puesta irónicamente.
|| No, sino. loe. con

que se da á entender que se tiene por mejor

ó por más cierto aquello de que so trata,

que su contrario ó su contradictorio.
||
No,

sino no. loe. No, que no. || No tal. expr.

fam. con que se esfuerza la negación. [,
No

ya. m. adv. No solamente.
||
¿Pues no?

Modo de hablar con que se contradice ó des-

hace la duda ó sentir contrario, acerca de la

determinación que se tiene hecha ó la opi-

nión en que se está.

Nobiliario, ria. (Del Ut. nobílís, noble.)

adj. Perteneciente ó relativo á la nobleza.]!

Aplícase al libro que trata de la nobleza y
genealogía de las familias. Ü. t. c. s.

Xobilísimaineiite. adv. sup. Con su-

ma nobleza.

Xobilisimo, ma. (Del lat. noMissmus.)

adj. sup. de Noble.
Bíoble. (Del lot. noUttii.) adj. Preclaro, ilus-

tre, generoso.
II
Principal en cualquier línea,

excelente ó aventajado en ella. || Díecse en
sentido restricto de la persona que por su

ilustre nacimiento, ó por gracia del prínci-

pe, forma parte de una clase social distinta

de la de los simples ciudadanos. Ú. t. c. s.||

Aplicado & lo irracional é insensible, singu-

lar ó particular en su especie, ó que se aven-

taja ft los demás individuos de ella.
|1
Hon-

roso, estimable, como contrapuesto á des-

honrado y vil.
II
Título de honor que daba el

rey de .\ragón, como el de duque ó marqués,

y subrogado desde el año 1390 al título de

rico hombre. || m. Moneda de oro que se usó
en España, dos quilates más fina que el es-

cudo.
II
veneciano. Título de honor, con

que en la república de Venecia se llamaron

aquellos descendientes de las diez y seis

familias que dieron principio á su aristocrá-

tico gobierno.

Xoblecer. a. ant. Ennoblecer.
Noblemente, adv. m. Con nobleza.

Nobleza, f. Calidad de noble.
|| Conjun-

to ó cuerpo de los nobles de un estado.
|¡
Tela

de seda, especie de damasco, sin labores.

Noca, (be noria.) f. Crustáceo marino, pa-

recido á la centolla, de carapacho liso, fuer-

te, muy convexo, rosado, elíptico y de más
de dos decímetros de ancho. Es comestible

y vive en las costas de España.

Nocedal, m. Nogueral.
Nocente. (Del lat. nocen.), noeentis.) adj.

Que daña.
|| Culpado. Ú. t. c. s.

Nocible, adj. ant. Nocivo.
Nocimiento. (De nocir.) m. ant. Daño ó

perjuicio.

Noción. (Del lat notto.) f. Conocimiento

ó idea que se tiene de una cosa. |¡ Conoci-

miento elemental. Ú. m. en pl. || Teol. Ú.

para explicar el misterio de la Santísima
Trinidad y la distinción de Personas.

Nocional, adj. Teol. Perteneciente á la

noción.

Nocir. (Del lat. nocln.) a. ant. Dañar, ofen-

der ó perjudicar.

Nocivo, va. (Del lat. noctvus.) adj. Daño-
so, pernicioso, perjudicial ú ofensivo.

Nocla. (Del lat, naucúta. por navícula, nave-

cilla.) f. Noca.
Noctiluca. (Del lat, noctiluca: de jioi, noctis.

noche, y birlrf. lucir.) f. Luciérnaga.
Noctivago, ga. (Del lat. noctivágut.) adj,

poét. Que anda vagando durante la noche.

NOOH
Nocturnal. (Del Int. nocttmslij.) adj.

Nocturno.
Nocturnancia. (De nocturno.) (. ant.

Tiempo de la noche muy entrada, que es

desde las nueve á las doce.

Nocturno, na. (Del lat, noctumus.) adj.

Perteneciente á la noche, ó que se hace en

ella.
II
Que anda siempre solo, melancólico

y triste.
|| Bol. y Zool. Aplícase á los ani-

males que buscan el alimento durante la

noche, y á las plantas que sólo de noche tie-

nen abiertas sus flores. || m. Mus. Cada una

de las tres partes del oficio de maitines,

compuesta de antífonas, salmos y leccio-

nes.
II
Mvs. Pieza de música vocal ó instru-

mental, de melodía dulce, propia para re-

cordar los sentimientos apacibles de una
noche tranquila. ||

Mus. Serenata en que se

cantan ó tocan composiciones de carácter

sentimental.

Nocharniego. ga. adj. ant. Que anda

de noche.

NocUe. (Del lat. nox, noctis.) f. Tiempo que

media desde que el Sol se pone hasta que sa-

le.
II
Tiempo que hace durante la noche ó

gran parte de ella, noche lluviosa, cubierta,

despajada.
|
fig. Confusión, obscuridad ó tris-

teza en cualquiera línea, por ser éstos los

efectos de la noche. |Germ. Sentencia de

muerte.
II
buena. Nochebuena. H de ver-

bena. Verbena, a." acep.
!| intempesta.

poét. Noche muy entrada.
|
toledana, fig.

y fam. La que uno pasa sin dormir. || Bue-
na, ó mala, noche. .\demás del sentido

recto, se llama así á la que se ha pasado con
diversión, con quietud, descanso y sosiego;

ó al contrario, con desvelo, inquietud, des-

asosiego ó desazón,
j]
Media noche. Hora

en que el Sol está en el punto opuesto al me-
diodía.

II
Prima noche. Horas primeras de

la noche.
,

Á buenas noches, m. adv. fig.

y fam. Á obscuras. Ú. con los verbos estar,

(íí/or y quedarse.
|| Á la noche, chichiri-

moche, y á la mañana, chichirinada.
ref. que reprende la inconstancia de los que

á cada momento mudan de propósito. I, Ayer
noche, m. adv. Anoche. || Buenas no-
ches, expr. fam. que se emplea como salu-

tación durante la noche ó al irse á acostar,
||

Buenas noches, cuarta, fr, fig. y fam.

Esto se acabó.
|| Cada uno se entiende, y

trastejaba de noche, ref. con que se mote-
ja al que hace algún despropósito, estando

persuadido de que procede con acierto. , Ce-
rrar la noche, fr. Pasar del crepúsculo

vespertino, cuando falta ya totalmente la

luz del día. || De noche, m. adv. Después de

puesto el Sol.
|| De la noche á la mañana.

fr. fig. Inopinadamente, de pronto, en muy
breve espacio de tiempo.

||
De noche todos

los gatos son pardos, expr. fig. y fam.

con que se explica que, con la obscuridad

de la noche ó con la falta de luz, es fácil

disimular las tachas de lo que se hace, ven-

de ó comercia.
|j
Qrand noche, expr. adv.

ant. Muy de noche. || Hacer uno noche
en alguna parte, fr. I'ietenerse y parar en
un lugar ó posada para dormir.

|1
Hacer uno

noche alguna cosa. fr. fig. y fam. Hurtar-

la.
; Hacerse de noche, fr. Anochecer.

''

Hacerse noche una cosa. fr. fig. Desapa-
recer ó faltar de entre las manos, ó ser

hurtada. || La noche es capa de pecado-
res, fr. proverb. con que se explica que

el que obra mal, se vale de la obscuridad

y las tinieblas para ocultar sus malos he-

chos y no ser conocido. || Lo que de no-
che se hace, á la mañana parece, ref.

con que se reprende al que obra mal, fiado

en la obscuridad de la noche, avisándole

que la luz del día descubrirá sus defectos, f

También se usa para exhortar á prevenir el

trabajo cuando hay mucho que hacer al otro

día.
II
Mala noche, y parir hija. ref. que

denota tener mal éxito un negocio ó pre-

tensión, después de haber aplicado el ma-
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yor trabajo y cuidado para conseguirla.

||

Noche y dia. expr. fig. Siempre ó conti-

nuamente.
II
Pasar de claro en claro, ó

en claro, la noche, fr. fig. Pasarla sin

dormir.
|| Temprano es noche, expr. fig.

y fam. con que se denota que se hace ó pide

una cosa antes de tiempo.

Nochebuena, f. Noche de la vigilia de

Navidad.

Nochebueno, m. Torta grande amasa-
da con aceite, almendras, piñones y otras

cosas para la colación de nochebuena. En
algunas partes se suele hacer con sólo acei-

te, huevos y miel.
||
Tronco grande de leña

que ponen en el fuego la noche de Navi-
dad.

Nochielo, la. (De noche: color de la noche.)

adj. aut. .aplicábase al color obscuro ó ne-
gro mal teñido.

Nochizo. (Del lat. ntix, nucís.) m. Ave-
llano.

Nodacidn. (Del lat nodaSo.) f. Med. Impe-
dimento ocasionado por un nodo en eljuego
de una articulación ó en la movilidad de los

tendones ó los ligamentos.

Nodátil. (Del lat >io<íní, nudo.) adj. Zool.

V, Juntura nodátil.

Nodo. (Del lat noiiiij.) m. Asirán. Cada
uno de los dos puntos opuestos en que la

órbita de un planeta corta á la Eclíptica.
|1

Med. Tumor duro, poco voluminoso y algo

redondeado que se forma sobre los huesos,

tendones ó ligamentos, y dificulta su jue-

go,
II
ascendente. Astron. Aquel en que el

planeta pasa de la parte austral á la boreal

de la esfera celeste.
||
austral. Astron. No-

do descendente, boreal, .isiron. Nodo
ascendente, descendente, .ostrón. Aquel
en que el planeta pasa do la parte boreal á

la austral de la esfera celeste.

Nodriza. (Del lat, nntrix, nutricis.) f. Ama
de cria.

Nodulo. (Del lat nodülus.) m. Concreción

de poco volumen.

Nogada. (Del lat nux, nucis, nuez.) f. Sal-

sa hecha de nueces y especias, con que re-

gularmente se suelen guisar algunos pes-

cados.

Nogal. (Del b. lat nucális; del lat nttx. naez.)

m. Árbol de la familia de las juglándeas, de

unos quince metros de altura, con tronco

corto y robusto del cual salen gruesas y vi-

gorosas ramas para formar una copa gran-

de y redondeada; hojas compuestas de ho-

juelas ovales, puntiagudas, dentadas, grue-

sas, de color verde obscuro y olor aromático;

flores blanquecinas de sexos separados, y
por fruto la nuez. Su madera es dura, ho-

mogénea, de color pardo rojizo, veteada,

capaz de hermoso pulimento y muy aprecia-

da en ebanistería, y el cocimiento de las ho-

jas se usa en medicina como astringente y
contra las escrófulas.

Noguera, f. Nogal.
Noguerado, da. adj. .aplícase al color

pardo obscuro, como el de! nogal.

Nogueral, m. Sitio plantado de noga-

les.

Noguerón, m. aum. de Noguera.
Nolición. (Del lat iioí/í, no querer.) f. Teol.

.\cto de la voluntad con que no se quiere

una cosa.

Noli me tángere. (fr. lat que equivale á

nadie me tcujue, nadie se meta conmigo.) m. Med.

Úlcera maligna que no se puede tocar sin

peligro.

Nolit. (Del lat naulum.) m. ant. Flete.

Nolito. m. ant. Nolit.

Nómada. (Del gr. vonáq; de vonií. pasto.)

adj. .Aplícase al conjunto de familias ó pue-

blos que andan vagando sin domicilio fijo,

v á la persona en quien concurren estas

circunstancias.

Nómade, adj. Nómada.
Nombradamente, adv. m. Con distin-

ción del nombre, expresamente.
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Xonibi-Htlia. (Pe MODií.rarfo.) f. Nombre,

:i.» «,>,..

Xombramiento. m. Acción y efecto

do nombrar. 1| Cóiiula ó despacho en iiue se

nombra á uno para un car¡ro ú oficio.

Kombrsr. a. Decir el nombre de una

persona ó cosa. ||
Hacer mención particular

y honorífica do una persona ó cosa. l\ Elegir

ó señalar á uno para un cargo, empleo ú

otra cosa.

Síombrt'. (Del lat. nomen, nominis.) m . Pa-

labra que se apropia ó se da á los objetos y
íi sus calidades para hacerlos conocer y dis-

tinguirlos de otros. || Titulo de una cosa por

el cual es conocida. |1 Fama, opinión, repu-

tación ó crédito,
¡i
.\utoridad, poder ó virtud

con que uno ejecuta una cosa por otro, como

si éste mismo la hiciera.
|]
Apodo. ||

Oram.

Parte de la oración con que se designan ó

dan á conocer las personas o cosas por su

naturaleza, esencia ó substancia, y no por

los atributos, accidentes, cualidades ó pro-

piedades variables , que se expresan con el

adjetivo. || Mil. Palabra que so daba por se-

ñal secreta para reconocer durante la noche

á los amigos, haciéndosela decir, ü adjeti-

vo. G^-am. Parte de la oración que so junta al

sustantivo para calificarlo ó para determi-

narlo, apelativo. Sobrenombre; v. gr.:

el caballero de los Leones.
/,
Gvani. El que con-

viene á todas las personas ó cosas de una

misma clase, ó idénticas por alguna razón;

como hombre, caballo, ciudad. || colectivo.

Oram. El que en singular expresa número

determinado de cosas de una misma espe-

cie, ó muchedumbre ó conjunto; v. gr. ; do-

cena. fn>om6re.
II
común. Gram. Nombre

apelativo.
II
de pila. El que se da á la cria-

tura cuando se bautiza.
]|
genérico, (h-am.

Nombre apelativo. ||
numeral. Gram.

El que significa núniL-ro ; como par. dece-

na, millar.
||
postizo. Nombre, .">.''' acep.

||

propio. Gram. El que se da á persona ó

cosa determinada para distinguirla de las

demás de su especie ó dase; v. gr.: Antonio,

un hombre que se llama as!; Jtocinanla, el

caballo de Don Quijote; Madrid, la capital

de España. Un mismo nombre propio pue-

de aplicarse á varias ó muchas personas ó

cosas diferentes; pero siempre designa una

determinada, y no denota, como el apelati-

vo, que, entre todas las que con él se de-

signen, haya identidad ó desemejanza en

virtud de la cual se les dé una misma deno-

minación. |]
sustantivo. Giam. Nombre,

().' acep.
II
Mal nombre. Nombre, .'>."

acep.
II
Dar el nombre. IV. ant. Mil. Decir

el santo á los centinelas.
|j
Decirse uno á

otro los nombres de las fiestas, o de las

pascuas, fr. fig. y fam. Injuriarse recípro-

camente; echarse en cara sus defectos de

resultas de una quimera ó riña.
|{
En el

nombre, m. adv. con que, á manera de de-

precación, se implora el auxilio y favor do

Dios ó de sus santos para dar principio á

una cosa. || Hacer nombre de Dios. fr.

fig. y fam. Dar principio íi una cosa, espo-

í'ialmente en las que hay ganancia, con alu-

sión á la deprecación que se suele hacer del

nombre de Dios para empezarlas. ¡¡Lo fir-

maré de mi nombre, expr. con qvie uno
asevera la seguridad que tiene de la verilail

que propone, por ser la firma la mAs segu-
ra testificación de lo que se propone.

||
Po-

ner nombre, fr. fig. Señalar ó determinar
un precio en los ajustes ó compras. ||

Por
nombre fulano, fr. elípt. que equivale á de-

cir; Que tiene por nombre fulano. || Rom-
per el nombre, fr. Mil. Cesar, al llegar la

aurora, el que se había dado para recono-

cerse en el tiempo do la noche.
|| Tener á

nombre de uno \iiui plaza, fr. Tenerla por
uno.

Xome. ni. ant. Nombre.
Komenclador. (Dol lal. nommctdlor.} m.

Calíllugo de nombres, ya de pueblos, ya dc'

NON
sujetos, ya de voces técnicas de una cien-

cia ó facultad. || El que da ó establoce la no-

menclatura de una ciencia.

nomenclátor, m. Nomenclador.
XoilK-nrlatUra. (Del lat. nnmrnrla/ñra.) f.

Nómina, !.' acep. |; Conjunto do las voces

técnicas y propias de un» facultad, nomkn-
(.L.\TrRA 7ifítíiica.

Xtfmina. (Del lat. nomina, nombre».) f. Lis-

ta ó catálogo de nombres de personas ó co-

sas.
II
Relación nominal de los individuos

que. en una oficina pública ó particular, han
de percibir haberes, justificando con su fir-

ma haberlos recibido. || En lo antiguo, reli-

quia en que estaban escritos los nombres de

algunos santos. Hoy ha hecho la supersti-

ción que esta voz se tome en mala parte, por

haber añadido algunas oraciones supersti-

ciosas y otras cosas ridiculas; y tráenlas al-

gunos culpablemente, con vana creencia de

librarse de varios riesgos ó peligros.

Xominaeión. (Del lat. nominatío.) f.

Nombramiento.
dominador, ra. (Del lat. nominstor.) adj.

Que elige y nombra para un empleo ó comi-

sión. Ú. t. c. s.

Xominal. (Del lat. nominalis.) adj. Perte-

neciente al nombre.
||
Que tiene nombre de

una cosa, y le falta la realidad de ella en

todo ó en parte. Sueldo, empleo, ralor, nomi-
nal.

Ii
Nominalista. .\pl. «Ipers., ú. t. c. s.

Xominalisnio. (De nominaí.) m. Sistema
seguido en la edad media por varios maes-
tros y doctores, que consiste en negar toda

realidad á los términos genéricos, afirmando

ser meras palabras y nada más que nom-
bres, á diferencia de los términos particu-

lares é individuales que son los verdadera-

mente reales, al decir de estos filósofos.

nominalista, adj. Partidario del nomi-

nalismo. Ú. t. c. s.
II Perteneciente ó relati-

vo á este sistema.

Xoiuinalmente. adv. m. Por su nom-
bro ó por sus nombres.

nominar. (Del lat. nominare.) a. Nom-
brar.

nominativo, va. (Del Int. nnminaliftis.)

adj. Com. .Vplícase & los títulos é inscripcio-

nes, ya del estado, ya de sociedades mer-
cantiles, que precisamente han de exten-

derse á nombre ó á favor de tino. |[m. Gram.
Primero de los casos de la declinación. De-
signa el sujeto de la significación del verbo

y no lleva preposición.
|{

pl. En los estudios

de gramática latina, parte de la analogía

que precedía á los verbos.
|| fig. y fam. Ru-

dimentoso principios de cualquier facultad

ó arte.

nominilla, (d. de nómina.) f. En las ofi-

cinas, apunte ó nota autorizada que se en-

trega á los que cobran como pasivos, para

que, presentándola, puedan percibir su ha-

ber.

nómino. (Contracc de nominado.) m. Su-
jeto capaz de ejercer en la república los em-
pleos y cargos honoríficos por nominación
que se hace para ellos de su persona.

nomparell. (Del fr. non pareil.) m. Impr.

Carácter de letra de seis puntos tipográfi-

cos.

non. (Del lal. non.) adj. Impar. Ú. t. c.

s. 11 adv. ant. No.
||
m. pl. Negación repeti-

da de una (-osa, ó el decir que no, é insistir

con pertinacia en este dictamen. L!. frecuen-

temente con el verbo decir. ¡¡Andar de no-
nes, fr. fig. y fam. .\o toner ocupación ú

oficio, ó andar desocupado y libre. ¡| fig. y
fam. En algunas partes se usa para ponde-
rar la singularidad ó rareza do una cosa,

tal que no se halla otra igual.
||
Estar de

non. fr. fig. y fam. No servir de nadíi; es-

tar de sobra en una parte.
|¡
Quedar de

non. fr. fam. Quedar solo ó sin co)n]j:iñrrü

en ocasión de ir otros apareados.

nona. (Del lat. nona hora, hora norena del

día) f. Ultima ile las ciuitro parles iguales

ÑOR
en que dividían los romanos el día artificial,

y comprendía desde el fin de la novena hora

temporal, á media tarde, hasta el fin de la

duodécima y ultima, á la puesta del sol.
1|
En

el rezo eclesiástico, última de las horas me-

nores, que se dice antes do vísperas.
{|

pl.

.Segunda de las partes en que los romanos
dividieron el mes que hoy se usa en el ca-

lendario eclesiástico. En los meses de mar-

zo, mayo, julio y octubre corresponde al día

1, y en los demás al ."i.

nonada. (De no y nada.) f. Poco ó muy
poco.

nonagenario, ria. (Del lat. nonofiena-

riiu.) adj. Que ha cumplido la edad de no-

venta años y no llega á la de ciento. Ú. t.

c. s.

nonagésimo, ma. (Uellst. nonoferímut.)

adj. Que sigue inmediatamente en orden al

ó á lo octogésimo nono.jjDícese de cada una

de las noventa partes iguales en que se di-

vide un todo. II. t. c. s.
¡¡ de la Eclíptica.

Astron. Punto de ella que dista noventa gra-

dos del otro en que corta el horizonte.

nonagonal, adj. Perteneciente al no-

nágono.

nonágono, na. (Del lat iiontu, noveno, y

el gr. Ywvo:, ángulo, lado.) adj. Geoiíi. Eneá-
gono. Ú. t. c. s. m.
nonato, ta. (Del lat. non nalu». no nacido.)

adj. No nacido naturalmente, sino sacado

del claustro materno mediante la operación

cesárea.

noningentésimo, ms. (Del Ut. nonm-

gentesímus.) adj. Que sigue inmediatamente
en orden al ó á lo octingentésimo nonagé-
simo nono.

II
Dícese de cada una de las no-

vecientas partes iguales en que se divide un
todo. Ú. t. c. s.

nonio. (De .Vomt«. forma latinizada de A'ií-

ñe:. apellido del inventor.) m. Pieza que forma

parte de varios instrumentos matemáticos

y se aplica contra una regla ó un limbo gra-

duados, para apreciar fracciones pequeñas
de las divisiones menores.

nono, na. (Del lat. nontis.) adj. Noveno.
non plus ultra. (Lil., no má.i allá.) expr.

lat. (pie se usa en castellano como sustan-

tivo masculino para ponderar las cosas,

exagerándolas y levantándolas á lo más &

que pueden llegar.

nopal. (Del mejic. nopalli.) m. Planta de la

familia de las cácteas, de unos tres metros

de altura, con tallos aplastados, carnosos.

formados por una serie de paletas ovales.

de tres á cuatro decímetros de largo y dos

de ancho, erizadas de espinas que represen-

tan las hojas; flores grandes, sentadas en

el borde de los tallos, con muchos pétalos

encarnados ó amarillos, y por fruto el higo

chumbo, elipsoidal, poco mayor que un hue-

vo do gallina, de corteza verde amarillenta

}• pulpa comestible, anaranjada, abundante,

dulce y llena de semillas blancas y menu-
das. Procedente de Méjico, se ha hecho casi

espontáneo en el mediodía de nuestra pe-

nínsula, donde sirve para formar setos vi-

vos, y las palas, para alimento del ganado.
||

de la cochinilla. Variedad que se diferen-

cia de la planta anterior por tener muy po-

cas espinas en las palas, sobre las cuales

vivo la cochinilla.

noque. (Del lat natteiila. por navieiHa, nave-

cilla.) m. Estanquillo ó pozuelo en que se po-

nen á curtir las pieles. ¡I Pie que en los moli-

nos do aceito se hace de varios capachos lle-

nos de aceituna molida, para que cargui'

sobre ellos la viga.

noquero. (De noqut.) m. Curtidor.
norabuena, f. Enhorabuena.

||
adv.

III. Enhorabuena.
noramala, udv. ni. Enhoramala.
ñora lal, ó en tal. adv. m. Noramala.
noray. (Dol fr. atirap.) III. Mar, Prois.
nordestal, adj. Que está en el mirdesle

ó viene de la parte del nordeste.
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Xordeste. m. Punto del horizonte entre

el norte y el este, á igual distancia de am-
bos; esto es, i 4ü grados de cada uno. l[ Vien-

to que sopla de esta parte.

nordestear, n. Mar. Declinar ó apar-

tarse la brújula del norte ó septentrión ha-

cia el este ó levante.

nordovestear, n. ,War. Noruestear.

Xorla. (Del ir. S^^U), naora.) f. Máquina

compuesta generalmente de dos grandes

ruedas, una horizontal, á manera de linter-

na, movida con palancas de que tira una ca-

ballería, y otra vertical que engrana en la

primera y lleva colgada una maroma con

arcaduces, para sacar agua de un pozo. |i
Po-

zo formado en figura ovalada, del cual sacan

el agua con la máquina. |j
fig. y fam. Cual-

quier cosa, dependencia ó negocio en que,

sin adelantar nada, se trabaja mucho y se

anda como dando vueltas.

Korial. adj. Perteneciente á la noria.

Norma. (Del lat. norma.) f. Escuadra de

que usan los artífices para arreglar y ajus-

tar los maderos, piedras y otras cosas.
||
fig.

Regla que se debe seguir ó á que se deben

ajustar las operaciones.

Kormal. (Del lat. normalis.) adj. Dícese de

lo que se halla en su natural estado.
||
Que

sirve de norma ó regla. ]| V. Escuela nor-
mal.

II
Geom. .\plícase á la linea recta ó al

plano perpendiculares á la recta ó al plano

tangentes, en el punto de contacto.

normando, da. adj. .aplícase á los in-

dividuos de ciertas naciones del norte de

Europa que desde el siglo ix hicieron incur-

siones en varios países del antiguo imperio

romano. Ú. t. c. s. || Natural de Normandía.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta antigua

provincia de Francia.

normano, na. adj. Normando. .\p\.

á pers., ú. t. c. s.

nornordeste. m. Punto del horizonte

entre el norte y el nordeste, á igual distan-

cia de ambos. || Viento que sopla de esta

parte.

nornoroeste. m. Nornorueste.
nornorneste. m. Punto del horizonte

entre el norte y el norueste, á igual distan-

cia de ambos. !| Viento que sopla de esta

parte.

noroeste, m. Punto del horizonte entre

el norte y el oeste, á igual distancia de am-
bos; esto es, á 4.5 grados de cada uno.)

Viento que sopla de esta parte.

noroestear, n. Mar. Noruestear.
nortada, f. Continuación de viento nor-

te fresco que sopla por algún tiempo se-

guido.

norte. (Del al. nord.) m. Polo ártico.
||

Región de la esfera celeste ó terrestre, in-

mediata al polo ártico. || Punto cardinal del

horizonte, hacia el cual, en nuestros climas,

dirigen sus sombras los cuerpos iluminados

por el Sol, en el instante del mediodía ver-

dadero.
II
Viento que sopla de esta parte,

|1

Estrella polar. ||fig. Dirección, guía, con

alusión ala estrella polar que sirve de guía

á los navegantes.

norteamericano, na. adj. Natural de

los Estados Unidos de la .América del Nor-

te. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta nación.

nortear, a. Observar el norte para la

dirección del viaje, especialmente por mar.
¡|

Declinar hacia el norte ó venir de este pun-
to cardinal el viento reinante.

noruego, ga. adj. Natural de Noruega.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente á esta nación de

Europa.

noroeste, m. Noroeste.
noroestear. (De norueste.} n. Mar. De-

clinar ó apartarse la brújula del norte hacia

el oeste.

nos. (Del lat. nos, pl. de ego, yo.) Una de las

dos formas del dat. y el acus. del pron. per-

sonal de primera pers. en gen. m. ó f. y
núm. pl. No admite preposición. En las pri-

NOT
meras personas de verbo en plural á que se

pospone como sufijo, pierden estas personas

su s final; V. gr.: sentémonos. Empleado en

vez de nosotros, puede estar en cualquier

caso de la declinación, excepto el vocativo,

y en los oblicuos pide entonces preposición;

como esta última palabra; v. gr.; venga a nos
el tti reino: ritega por nos, Santa .Madre de

Dios. Este modo de hablares anticuado; pe-

ro suele emplearse aún la forma nos con

oficio diverso del que generalmente le co-

rresponde, cuando, por ficción, que el uso

autoriza, se aplican á sí propias el número

plural algunas personas de elevada catego-

ría. NOS, don fray Francisco Jiménez de as-

neros, arzobispo de Toledo.

nosogenia. (Del gr. \ó<Jo?, enfermedad, y

Y¿v£oic, nacimiento, origen.) f. Med. Origen y
desarrollo de las enfermedades. ||

Med. Par-

te de la nosología que se ocupa en estudiar

estos fenómenos.

nosografía. (Del gr. vóao!;, enfermedad, y

Ypácpci), describir.) f. Med. Parte de la nosolo-

gía que trata de la clasificación y descrip-

ción de las enfermedades.

nosología. (Del gr. vóao;, enfermedad, y

XÓY05, tratado.) f. Med. Parte de la medicina

que tiene por objeto describir, diferenciar y
clasificar las enfermedades.

nosológico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la nosología.

nosomántica. (Dol gr. vóoo;, enfermedad,

y ua^TEla, adivinación.) f. Modo de curar por

encantamiento ó ensalmo.

nosotros, tras. (De nos y otros.) Nomi-

nativos m. y f. del pron. personal de prime-

ra pers. en núm. pl. Con prep. empléase

también en los casos oblicuos, salvo el vo-

cativo. Por ficción, que el uso autoriza, sue-

len alguno? escritores aplicarse el número

plural, diciendo nosotros en vez de yo.

nostalgia. (Del gr. vóoroc, regreso, y á.>-

foq, dolor, mal.) f. Dolencia ocasionada por la

pena de verse ausente de la patria, ó de los

deudos ó amigos.

nostálgico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la nostalgia.
|1
Que padece de nos-

talgia. Ú. t. c. s.

nostramo, ma. Contracc. de pron. y
subst. m. y f. Nuestramo. |1

m. Mar. Tra-

tamiento propio de los contramaestres.

nota. (Del lat. nota.) f. Marca ó señal que

se pone en una cosa para darla á conocer.
|]

Reparo que se hace á un libro ó escrito, que

por lo regular se suele poner en las márge-

nes.
II
.\dvertencia, explicación, comentario

ó noticia de cualquiera clase que en impre-

sos ó maniiscritos va fuera del texto, ya al

pie ó al margen de los folios, ya al fin de la

obra ó de cada una de sus divisiones, con

oportuna llamada en el lugar del texto á que

corresponda. || Reparo ó censura desfavora-

ble que se hace de las acciones y porte de

una persona. || Fama, concepto, crédito. Es-

critor de NOT.v.
II
Calificación de un tribunal

de examen. || Estilo de un escritor.
||
Apun-

tamiento de algunas especies ó materias

para extenderlas después ó acordarse de

ellas. Tomar nota. || Comunicación diplo-

mática que dirigen, en nombre de sus res-

pectivos gobiernos, ya el ministerio de Es-

tado á los representantes extranjeros, ya

éstos á aquél, ó que se dirigen estos mis-

mos entre sí. ||
Mits. Cualquiera de los sig-

nos de que usan los músicos para represen-

tar los sonidos.
||
pl. Cúmulo de protocolos

de un escribano.
Il
Nota verbal. Comuni-

cación diplomática, sin firma, sin autoridad

obligatoria, sin los requisitos formales or-

dinarios, que, por vía de simple observación

ó recuerdo, se dirigen entre sí el ministro

de Estado y los representantes extranje-

ros.
II
Caer en nota. fr. fam. Dar motivo

de escándalo ó murmuración.

nota bene. loe, compuesta de dos vo-

ces latinas, que se emplea en castellano con
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su propia significación de nota, observa ó re-

para bien, especialmente en impresos ó ma-
nuscritos, para llamar la atención hacía al-

guna cosa.

notabilidad, f. Calidad de notable.
\[

Persona notable por sus buenas cualidades.

notabilísimo, ma. adj. sup. de No-
table.

notable. (Del lat. tiotabílis.) adj. Digno de

nota, reparo, atención ó cuidado.
|
Dícese

de lo que es grande y excesivo, por lo cual

se hace reparar en su línea.

notablemente, adv. m. Reparable-
mente ó de un modo no común y vulgar.

notacidn. (Del lat. ttotatio.) f. Anota-
ción.

II
Escritura musical. \\

.Vat. Sistema

de signos convencionales que se adopta para

expresar ciertos conceptos matemáticos.

notar. (Del lat. notare.) a. Señalar ó mar-
car una cosa para que se conozca ó se ad-

vierta.
|| Reparar, observar ó advertir.

II
.apun-

tar brevemente una cosa para extenderla

después ó acordarse de ella. ||
Poner notas,

advertencias ó reparos ú los escritos ó li-

bros.
'I
Dictar uno para que otro escriba.

1|

Censurar, reprender las acciones de uno.
|

Causar descrédito ó infamia.

notaría, f. Oficio de notario. ||
Oficina

donde despachan los notarios.

notariado, m. Carrera, profesión ó ejer-

cicio de notario.

notarial, adj. Perteneciente ó relativo

al notario. || Hecho por notario.

notariato, m. Título ó nombramiento
de notario.

|| Ejercicio de este cargo.

notario. (Del lat. notarius.) m. En lo an-

tiguo, escribano público. Posteriormen-

te se dio este nombre exclusivamente á los

que actuaban en negocios eclesiásticos. Hoy
es el funcionario público autorizado para dar

fe de los contratos y otros actos extrajudi-

ciales. conforme á las leyes. || El que en lo

antiguo escribía con abreviaturas.
|; Ama-

nuense.
II
de caja.pi-. Ar. Notario del nú-

mero de Zaragoza. Es oficio honorífico.
||
de

diligencias. El que sólo estaba habilitado

para practicar las correspondientes á los

autos, acuerdos ó decretos judiciales.
|| No-

tario mayor de los Reinos. Ministro de

(rnicia y Justicia.

noticia. (Del lat. notitia.) f. Noción, 1.''

y 2." aceps.
||
Suceso ó novedad que se co-

munica. ||pl. Especies diversas en cualquier

arte ó ciencia, que hacen docto ó erudito á

alguno.
II
Noticia remota. Recuerdo confu-

so de lo que se supo ó sucedió.
|,
Atrasado

de noticias, loe. Que ignora lo que saben

todos ó lo que es muy común.
noticiar, a. Dar noticia ó hacer saber

una cosa.

noticiero, m. El que da noticias como
por oficio.

noticioso, sa. adj. Sabedor ó que tie-

ne noticia de una cosa.
!i
Erudito y que tie-

ne especies de varías materias.

notición, m. aum. de Noticia. || fam.

Noticia extraordinaria ó poco digna de cré-

dito.

notificación, f. For. .acción de notifi-

car.

notificado, da. adj. For. .Aplícase al

sujeto á quien se ha hecho la notificación.

notificar. (Del lat. notificare; de nottis, co-

nocido, y fatere, hacer.) a. For. Hacer saber

una cosa jurídicamente. || Por ext., dar no-

ticia de una cosa extrajudicialmente.

noto. (Del lat. notus; del gr. vóroq.) m.

Austro.
II
bóreo. Movimiento del mar en

que sus aguas se mueven del austro hacia

el septentrión, ó al contrario; esto es, del

nacimiento del viento noto hacia el bóreas,

ó al contrario.

noto, ta. (Del lat. nottts, p. p. de noscere. co-

nocer.) adj. Sabido, publicado y notorio.

noto, ta. (Del lat. nothus; del gr. vófhoc ) adj

.

Bastardo ó ilegítimo. Hijo noto.
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Xotomfa. (De onaíomiVi ) I". Esqueleto.

XotoriaineiitP. adv. m. Manifiesta-

mente, eon notoria publioiilad.

Xotoriedail. f. Calidad de notorio.

Xotorio. rl«. (Dol Ut. noíorfii».) adj. Pú-

blico T sabido de todos.

TSónnieno. (Del grr. \ov\uvov, cosa pensada;

devm'co. pencar.) m. FU. Ser ó esencia que

detr&s del fenómeno se afirma ó supone,

aunque su naturaleza sea desconocida ó la

declaren algunos filósofos incognoscible.

Xovaciano. na. adj. Partidario de la

herejía de Novato, que negaba ft la Iirlesia

la facultad de remitir los pecados cometidos

después del bautismo. Ú. m. c. s.

Kovacl6n. (Del lat novatío.) f. For. Ac-

ción y efecto de novar.

Kovador, ra. (Del lat. novator.) m. y f.

Persona inventora de novedades. Tómase

regularmente por la que las inventa peli-

grosas en materias de doctrina.

Noval. (Del lat. nmialis.) adj. Aplícase 6

la tierra que se cultiva de nuevo, y también

á las plantas y frutos que ésta produce.

Xovallo, Ha. adj. ant. Noval.

Xovar. (Del lat, novare.) n. For. Sustituir

una obligación á otra otorgada anteriormen-

te, la cual queda anulada en este acto.

Kovato, ta. adj. Nuevo ó principiante

en cualquier facultad ó materia. Ú. t. c. s.

Xovator, ra. m. y f. Novador.

novecientos, tas. adj. Nueve veces

ciento. NOVECIENTOS libros.
\\
Noningenté-

simo, 1." acep. Ntiniero novecientos, aí¡o

NOVECIENTOS. II
ni. Conjunto de signos con

que se representa el número novecientos.

Kovedad. (Del lat. novitas.) f. Estado de

las cosas recién hechas ó discurridas, ó nue-

vamente vistas, oídas ó descubiertas,
jj
Mu-

tación de las cosas que por lo común tienen

estado fijo, ó se creía que lo debían tener.
¡1

Ocurrencia reciente, noticia.
|1
Alteración en

la salud. Suele tomarse en mala parte, jlfig.

Estrañeza ó admiración que causan las co-

sas hasta entonces no vistas ni oídas.
|1
Ha-

cer novedad, fr. Causar una cosa estrañe-

za por no esperada. ||
Innovar uno en algo

lo que ya estaba en práctica.

Novel. (Del lat. novellus.) adj. Nuevo, prin-

cipiante ó sin experiencia en las cosas. Se

aplica sólo & personas, y de éstas únicamen-

te á los varones.

Novela. (Del lat novelta, d. de nova, nueva.)

f. Obra literaria en que se narra una acción

fingida en todo ó en parte, y cuyo fin es cau-

sar placer estético 4 los lectores por medio

de la descripción ó pintura de sucesos ó lan-

ces interesantes, do caracteres, de pasiones

y de costumbres. ¡I
fig. Ficción 6 mentira en

cualquiera materia.] For. Cualquiera de las

leyes nuevas ó constituciones imperiales que

dieron Teodosio II y sus inmediatos suceso-

res después de la publicación del Código teo-

dosiano, Justiniano después de sus compila-

ciones legales, y los demás emperadores bi-

zantinos posteriores al derecho just¡nianeo.||

Mar. V. Orza de novela.

Novelador, ra. m. y f. Novelista.

Novelar, n. Componer ó escribir nove-

las.
II

fig. Contar, publicar novelas, cuentos

y patrañas.

Novelería. (De novelero.) f. Afición 6 in-

clinución A novedades. ||
Afición ó inclina-

ción & fábulas ó novelas, & leerlas 6 ¡i escri-

birlas.

Novelero, ra. (De novela, Acción.) adj.

Amigo <le novedades, ficciones y cuentos.

Ü. t. c. s.
II
Deseoso de novedades, ó que

las enparco. Ú. t. c. s. ||
Inconstante y va-

rio en el modo do proceder. Ú. t. c. s. || in.

Oerm. Criado do rufián, que lleva ó trae

nuevas.

Novelesco, ca. adj. Propio 6 caracte-

rístico de las novelas. ||
Tómase general-

mente porfingidoó de pura invención: como
Mnloria novklesca; por singular é intere-

NOV
sante; como lance novelesco; ó por exalta-

do, sentimental, soñador, dado & lo ideal ó

fantástico; v. gr.: persona, imaginación, no-

velesca.

Novelista, com. Persona que escribe

novelas (1." acep.).

Noven. (Do not'^nii.) m. Maravedí no-
vén.
Novena. (De noveno.) f. Espacio ó ti'rnii-

no de nueve días, que se dedican á la devo-

ción y culto de Uios y de sus santos para

alcanzar una gracia ó favor por su interce-

sión, ó para celebrarlos y solemnizar su cul-

to.
II
Libro en que so contienen las oracio-

nes y preces que se hacen á Dios y á los

santos en los nueve días que se dedican á

su culto.
II
Sufragios y ofrendas por los di-

funtos, aunque se cumpla en uno ó dos días

lo que so había de ejecutar en los nueve,
jj

Andar novenas, fr. Frecuentar esto pia-

doso ejercicio.

Novenario. (Do ho!'«io.) m. Espacio y
tiempo de nueve días que se emplea en los

pésames, lutos y ceremonias entro los pa-

rientes inmediatos de un difunto. || El que

se emplea en el culto de un santo con ser-

mones.
II
Exequias ó sufragios celebrados

generalmente en el noveno día después de

una defunción.

Novendial. (Del lat. novendialii.) adj.

.\plícase á cualquiera de los días del nove-

nario celebrado por los difuntos.

Noveno, na. (Del lat. novcnm.) adj. Que
sigue inmediatamente en orden al ó á lo

octavo.
II
Dícese de cada una de las nueve

partes iguales en que se divide un todo. Ü.

t. c. s.
II
m. Cada una de las nueve partes

en que se dividía todo el cúmulo de los diez-

mos para distribuirlas según la disposición

pontificia.

Noventa, adj. Nueve veces diez, noven-
ta libros.

II
Nonagésimo, 1." acep. Número

noventa, año NOVENTA.
|| m. Conjunto de

signos con que se representa el número no-
venta.

Noventavo, va. adj. Arit. Nonagési-
mo, a." acep.

Noventón, na. adj. Nonagenario. Ü.

t. c. s.

Novia. (Dol lal. nova nupta. recién casada.)

f. Mujer recién casada; como quien dice:

nuevamente casada. || La que está tratada

de casarse ó inmediata al matrimonio. ||
La

novia, de contado, y el dote, de pro-
metido, fr. proverb. con que se explica que,

con sólo la esperanza de lo útil, se quiere

obligar á uno á lo que le es gravoso.
||
Pe-

dir uno la novia, fr. Ir á pedirla con so-

lemnidad y jiúblicamonte á casa de sus pu-

dres.
II
Quedarse uno aderezado, ó com-

puesto, y sin novia, fr. tig. y fam. No
lograr lo que deseaba ó esperaba, después

de haber hecho gastos ó preparativos, cre-

yéndolo indefectible.
||
Sacar la novia por

el vicario, fr. Conseguir el novio que el

juez extraiga la novia de casa de sus pa-

dres, y la deposite donde libremente pueda

declarar su voluntad.

Noviazgo, m. Condición ó estado de no-

vio ó novia.
II
Tiempo que dura.

Noviciado. (Do novicio.) m. Tiempo des-

tinado para la probación en las religiones

antes de profosar. || Casa ó cuarto en que

habitan los novicios. || fig. Tiempo primero

que se gasta en aprender cualquier facul-

tad, y en experimentar los ejercicios y actos

de ella, y las ventajas y daños que puede

traer.

Novicio, cia. (Del lat. novitius.) m. y f.

Persona (|ue. en la religión donde tomó el

hábito, no ha profosado todavía. ||
fig. Prin-

cipiante en cualquier arto ó facultad. Ú. t.

c. adj.
II
fig. Persona muy compuesta y arro-

glaila en sus acciones, especialmente en la

modestia, por ser oslo lo que do ordinario

se ve en los novicios de las religiones.
||

NUB
Sacar la novicia á libertad, fr. Sacar
á libertad la novicia.

Novioiote. m. fam. Novicio ya de edad,

ó muy alto de cuerpo.

Noviembre. (Del lat. nov«m4«r, novemtris.)

m. Noveno mes del año, según la cuenta de
los antiguos romanos, y undécimo del ca-

lendario que actualmente usan la Iglesia y
casi todas las naciones de Europa y Amé-
rica. Tiene treinta días.

Novllanio, m. Conjunción de la Luna
con el Sol.

Novilla. (De novillo.) f. Vaca joven, y
más particularmente la que no está domada.
Novillada, f. Conjunto de novillos.

1!

Lidia ó corrida de novillos.

Novilleja. f. d. de Novilla.
Novillejo, m. d. de Novillo.
Novillero, m. El que cuida de los no-

villos cuando los separan de la vacada.
||
Li-

diador de novillos.
|| Corral ó cobertizo don-

de separan y encierran los novillos. ||
Parte

de dehesa que se separa ó sirve para pastar

los novillos, ó paridera de las vacas, que es

siempre la más abundante de hierba.
||
fam.

El que hace novillos ó se huye.

Novillo. (Dem<«'í).)m. Toro ó buey nue-

vo, y más particularmente el que no está

domado ó sujeto al yugo. || fig. y fam. Su-

jeto á quien hace traición su mujer.
||
pl.

Novillada, 2." acep. || Novillo terzón.
pr. Ar. El de tres años. || Hacer novillos.

fr. fam. Hacer falta en alguna parte donde

se suele ó debo asistir. Aplícase especial-

mente á los muchachos que, por desaplica-

dos, dejan de asistir á las aulas.

Novio. (De novia.) m. Hombre recién ca-

sado.
||
El que está tratando de casarse.

|!
fig.

El que entra de nuevo en una dignidad ó es-

tado.
II
Quedarse una aderezada, ó com-

puesta, y sin novio, fr. fig. No lograr lo

que deseaba ó esperaba, después de haber

hecho gastos ó preparativos creyéndolo in-

defectible.

Novísima. (De novísimo.) f. Novísima
Recopilación.
Novísimo, ma. (Dol lat. novi'sslmut.) adj.

sup. de Nuevo. ||
Último en el orden de las

cosas.
II

in. Cada una de las cuatro postri-

merías del hombre; que son muerte, juicio,

infierno y gloria.

Noxa. (Del lat. noxa.) f. ant. Daño.
Nnbada. f. Golpe abundante do agua

que cae de una nube en paraje determinado,

á ilistinción de la lluvia general. || fig. Con-
curso abundante do algunas cosas.

Nnbado, da. adj. Nubarrado.
Nubarrada, f. Nubada.
Nubarrado, da. adj. Aplícase á las te-

las coloridas en figura de nubes.

Nubarrón, m. Nube grande y densa se-

parada de otras.

Nube. (Del lat. nubes.) f. Masa de vapor

acuoso suspendida en la atmósfera y que,

por la acción de la luz, aparece de color ya

blanco, ya obscuro, ó de diverso matiz.
j|
fig.

Conjunto de muchas cosas, que obscurecen

el aire ó estorban el sol. ft semejanza de las

nubes.
]|
fig. Cualquier cosa que obscurece ó

encubre otra, como lo hacen las ntlbes con

el sol.
II
Entre los lapidarios, sombra que

aparece en las piedras preciosas, obscure-

ciendo sus luces.
II
Germ. Capa, 1." accp.||

Med. Pequeña mancha blanquecina que se

forma en la capa exterior de la córnea, ó sea

de la parte transparente del ojo, obscure-

ciendo la vista como si pasaran los rayos lu-

minosos al través de una nube. ||
de lluvia.

Nimbo, 2." acep.
II
de verano. Nube tem-

pestuosa que suelo presentarse en el verano

con lluvia fuerte y repentina, y que pasa

presto.
II
fig. Disturbio o disgusto pasajero.

||

Como caldo de las nubes, expr. adv. fig.

De súbito y sin ser esperado. ||
Descargar

la nube. fr. Desatarse en agua ó granizo.
||

fig. Desahogar uno su cólera 6 enojo. ||
An-
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dar, ó estar, por las nubes, fr. fíg. Subir
á las nubes. || fig. Dicho del mar, estar su-

mamente alterado, inquieto y tempestuo-

so,
jl

fi<j. Estar uno sumamente enojado.
¡1

Levantar, ó subir, á, ó hasta, las nubes
á una persona ó cosa. fr. tíg. Ponerla en,

ó sobre, las nubes. || Levantarse uno á

las nubes, fr. tig. Levantarse á las es-

trellas.
II
Poner en, ó sobre, las nubes

á una persona ó cosa. fr. fig. .\labarla, en-

carecerla hasta más no poder.
|¡
Remontar-

se uno á las nubes, fr. fig. Levantar muy
alto el concepto ó el estilo.

|| Subir una cosa

á las nubes, fr. fig. Encarecer, ó subir mu-
cho su precio.

Núblense, adj. Natural de Nubia. Ú. t.

c. s.
II Perteneciente á este país de .áfrica.

Nubífero, ra. (Del lat. miMfer; de nubes,

nube, ^ ferré, llevar.) adj. poét. Que trae nu-
bes.

Niibil. (Dol lat nubilis.) adj. Dícese de la

persona que ha llegado á la edad en que es

apta para el matrimonio, y más propiamen-
te de la mujer.

Nubilidad, f. Calidad de nubil. || Edad
en que hay aptitud para contraer matrimo-
nio.

Nubiloso, sa. adj. poét. Nubloso.
Nublado. (Do niMar.) m. Nube. Tómase

regularmente por la que amenaza tempes-
tad.

II
fig. Especie que amenaza un riesgo, ó

turbación en el ánimo. ||fig. Multitud, abun-

dancia, copia excesiva de cosas que caen ó

se ven reunidas.
||
Germ. Capa, 1.' acep.

|

Descargar el nublado, fr. Llover, nevar
ó granizar copiosamente.

||
fig. Desahogarse

la cólera ó enojo de uno con expresiones ve-

hementes.

Nublar. (Del lat. nubitare.) a. Anublar.
Ú. t. c. r.

Nublo, bla. (Del lat. nubUtu.) adj. Nu-
bloso.

II
m. Nublado. || ant. Tizón, 2.="

acep.

Nubloso, sa. (Del lat. nubilósiis.) adj. Cu-
bierto de nubes.

||
fig. Desgraciado, adver-

so, contrario.

Nuboso, sa. adj. Nubloso.
Nuca. (Del lat. nucleu.i.) f. Parte alta de la

cerviz, correspondiente al lugar en que so

une el espinazo con la cabeza.

Nuciente, p. a. de Nucir. Que da5a.

Nucir. (Del lat. nociré.) a. ant. Dañar.
Ndcleo. (Del lat. ntirfeiií.) m. .\lmendra ó

parte mollar de los frutos que, como la nuez,

tienen cascara dura.
1|
Hueso de las frutas.

|¡

fig. Elemento al c^laI se van agregando otros

para formar un todo.
||
Aslron. Parte más

densa y luminosa de un cometa.

Nudamente, adv. m. Desnudamente.
Nudillo, (d. de nudo.) m. Cualquiera de

las junturas do los dedos, que es por donde
se unen los huesos de que se componen.

1|

Cada uno de los puntos que forman la ca-

rrera ó costura de las medias, los cuales se

hacen dando una vuelta á la hebra del de-

recho , y otra en sentido contrario, con lo

que queda al revés la carrera. || ant. Billete

doblado y cerrado con un nudo. |{ Arq. Zo-
quete ó pedazo corto y grueso de madera,
que se empotra en la fábrica para clavar en
él una cosa; como en las vigas de techo,

marcos de ventana, etc.

Nudo. (Del lat. nodiu.) m. Lazo que se es-

trecha y cierra de modo que con dificultad

se puede soltar, y que, mientras más se tira

de cualquiera de los dos cabos, más se aprie-

ta.
II
En los árboles y plantas, parte del

tronco por donde salen de él las ramas, y
en éstas, por donde arrojan los vastagos; la

cual siempre es más dura y firme que lo de-

más do la madera, por lo que se distingue

en ella, y tiene por lo regular figura redon-

da.
II
En algunas plantas y raíces de ellas,

parte que sobresale algo y por donde parece

que están unidas las partes de que se com-
pone; como en las cañas, juncos, etc.

||
Bulto

NUE
ó tumor que suele hacerse en los tendones
ó en los huesos, por enfermedad de aqué-
llos, ó por rotura de éstos cuando se vuel-

ven á unir.
|| En los animales, unión de unas

partes con otras, especialmente de los hue-
sos; como se ve en la cola de algunos. || Im-

pedimento, que en otro tiempo se suponía

supersticiosamente causado por maleficio,

en el uso del matrimonio.
||
Enlace ó tra-

bazón de los sucesos que preceden á 1h ca-

tástrofe ó el desenlace, en los poemas épi-

co y dramático y en la novela. || fig. Princi-

pal dificultad ó duda en algunas materias.
||

fig. Unión, lazo, vínculo. El ni'DO del ma-
trimonio; el XfDO de las voluntades.

||
Geogr.

Punto donde se unen ó cruzan dos ó más sis-

temas de montañas. || Mar. Cada uno de los

puntos de división de la corredera,
j]
ciego.

El difícil de desatar, ó por muy apretado,

ó por el modo especial de enredarse. || de
tejedor. El que se hace uniendo los dos ca-

bos y formando con ellos dos lazos encon-

trados; y, apretándolos, es nudo que no se

puede desatar. || en la garganta. Impedi-

mento que se suele sentir en ella, y estor-

ba el tragar, hablar, y, algunas veces, res-

pirar.
II

fig. Aflicción ó congoja que impide

el explicarse ó el hablar. |1 gordiano. El

que ataba al yugo la lanza del carro de Gor-

dio, antiguo rey de Frigia, el cual dicen es-

taba hecho con tal artificio, que no se po-

dían descubrir los dos cabos. !]
Cierto juego

de sortijas. || fig. Cualquier nudo muy en-

redado ó imposible de desatar.
||
fig. Dificul-

tad insoluble.
||
Atravesársele á uno un

nudo en la garganta, fr. fig. No poder

hablar por susto, pena ó vergüenza.
|| Dar,

ó echar, otro nudo á la bolsa, fr. con

que se denota la resistencia para soltar di-

nero.
II
Quien no da nudo, pierde pun-

to, ref. que enseña que el querer atrepellar

ó abreviar demasiadamente las cosas, suele

retardarlas por el mismo hecho.

Nudo, da. (Del lat. nudus.) adj. Desnudo.
Nudoso, sa. (Del lat. nodosus.) adj. Que

tiene nudos. || Zool. V. Juntura nudosa.
Nudrimento, m. ant. Nutrimiento.
Nudrir. a. ant. Nutrir.
Nuecero, ra. m. y f. Persona que ven-

do nueces.

Nuégado. (De nuei.) m. Masa hecha con

harina, miel y nueces, y que también suele

hacerse de piñones, almendras, avellanas,

cañamones, etc. Ú. m. en pl.

Nuera. (Del lat. mtrus.) f. Mujer del hijo,

respecto do los suegros.
||
Arremangóse

mi nuera, y volcó en el fuego la cal-

dera, ref. que se aplica á los ociosos y de-

jados, que, cuando quieren hacer algo, lo

echan todo á perder por su torpeza y falta

de práctica.

Nuerza. f. pr. Gran. Nueza.
Nneso, sa. pron. ant. Nuestro.
Nuestramo, ma. Contracc. de pron. y

sust. m. y f. Nuestro amo, nuestra ama. ||m.

Gtrm. Escribano, 1.' acep.

Nuestro, tra, tros, tras. (Del lat. no-

ster, nostra, nostrum.) pron. poses, de primera

pers. en gen. m. y f. Con la terminación

del primero de estos dos géneros en sing.,

empléase también como neutro. Nuestro,
nuestra conciertan en género con la per-

sona ó cosa poseída, la cual ha de estar en

singular, y se refieren á dos ó más posee-

dores. Nuestros, nuestras piden que sean

dos ó más, asi los poseedores como las per-

sonas ó cosas poseídas. En sus cuatro for-

mas suele referirse este pronombre á un solo

poseedor cuando una persona de elevada je-

rarquía ó un escritor se aplican & sí mis-

mos, por ficción que el uso autoriza, el núm.

pl., y dicen nuestro, nuestra, nuestros,

nuestras, en vez do mi ó mis. nuestro
Consejo, hablando un monarca; nuestra
conducta, nuestras opiniones, hablando un

escritor. || Los nuestros. Los que son del
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mismo partido, profesión ó naturaleza del

que habla.

Nueva. (De nuevo.) f. Especie ó noticia de

una cosa que no se ha dicho ó no se ha oído

antes. |, De nuevas no os enredes; que
hacerse han viejas y saberlas hedes.
ref. que reprende la demasiada curiosidad

de saber lo que inmediatamente no nos per-

tenece, debiéndose persuadir de que no hay
cosa oculta que no revele el tiempo. || Dor-
miré, dormiré; buenas nuevas halla-
ré, ref. contra los que, siendo perezosos y
negligentes, se prometen buenos sucesos.

||

Hacerse uno de nuevas, fr. Dar á enten-
der con afectación y disimulo que no ha lle-

gado á su noticia aquello que le dice otro,

siendo cierto que lo sabía anticipadamente.
||

Las malas nuevas siempre son ciertas.

ref. que enseña cuánto más expuesta está

la naturaleza á las desgracias que á las fe-

licidades; pues éstas las más veces se des-

vanecen, y aquéllas casi nunca dejan de su-

ceder.

Nuevamente, adv. m. De nuevo.
\[

Recientemente.
Nueve. (Del lal. nonem.) adj . Ocho y uno.

NUEVE libros.
II
Noveno, 1." acep. Ifúmero

NUEVE, año NUEVE, .^pl. á los días del mes,
ú. t. c. s. El NUEVE de octubre.

|| m. Signo ó

cifra con que se representa el número nue-
ve.

II
Carta ó naipe que tiene nueve seña-

les. El NUEVE de copas.
|| Con el artículo las,

y expresándose ó subentendiéndose de la

mañana 6 de la noche, hora novena á contar

desde la media noche ó desde el medio día.

Nuevo, va. (Del ist. novus.) adj. Recién

hecho ó fabricado.
||
Que se ve ó se oj'e por

la primera vez. || Repetido ó reiterado para

renovarlo. |1 Distinto ó diferente de lo que
antes había ó se tenia aprendido.

||
Que so-

breviene ó se añade á una cosa que había

antes.
||
Recién venido á un país ó lugar.

Diego es nuevo en Madrid. || En las univer-

sidades, el que está en ellas el primer año,

y por ext., principiante en una facultad ó

arte. En los colegios se llaman nuevos los

alumnos hasta cierto tiempo, según está

prescrito en sus particulares institutos. Ú.

t. c. s.
II
De nuevo, m. adv. Otra vez.

Nuez. (Del lat. nitt, nucís.) í. Fruto del no-

gal. Es de forma ovoidea con unos tres ó

cuatro centímetros de diámetro; dos corte-

zas, la exterior lisa, correosa, caediza y de

color verde con pintas negruzcas, y la inte-

rior dura, pardusca, rugosa y dividida en

dos mitades simétricas, que encierran la se-

milla, formada por cuatro gajos poco unidos,

cubiertos por una telilla leonada, blancos

en lo interior, comestibles, dulces y muy
oleaginosos. || Fruto de otros árboles que

tiene alguna semejanza con el del nogal en

la naturaleza de las cascaras exterior é in-

terior }• de la pepita, nuez de coco, de areca,

de buri, de ñipa, moscada.
\\
Prominencia que

forma la laringe en la garganta. || Hueso
sujeto al tablero de la ballesta para afirmar

ó armar la cuerda y que solía hacerse con

la parte inferior de un mogote de ciervo.
||

de ciprés. Pina de ciprés,
j
de especia.

Nuez moscada, 1." acep. || ferreña. La
desmedrada y muy dura. || moscada. Fru-

to de la mirística, de forma ovoidea, cubier-

to por la macis y con una almendra pardus-

ca por fuera y blanquecina por dentro. Se

emplea como condimento y para sacar el

aceite que contiene en abundancia. || La co-

mún que, cogida en verde antes de cuajar

la cascara, y conservada en almíbar, se cu-

bre después con alcorza.
||
vómica. Semilla

de un árbol de la Oceanía, de la familia de

las loganiáceas; aplastada, dura, redondea-

da, de unos dos centímetros de diámetro y
tres milímetros de grueso, de color gris, de

sabor acre é inodora. Es muy venenosa; pe-

ro en cortas dosis se emplea en medicina co-

mo emética y febrífuga.
||
Apretar á uno la
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nuez. fr. ñg. y (.un. Matarlo ahogáiidok'.

;

Cascarle á uno las nueces, fr. fig- y fuiíi.

Cascarle las liendres. ||
Volver las nue-

ces al cántaro, fr. fig. y fam. Suscitar de

nuevo una especie después de muy disputa-

da y concluida.

Xae>a. (Do dilor.-a.) f. Planta herbácea,

vivaz, de la familia de las cucurbitécoas,

con tallos de dos á tres metros de largo,

trepadores, vellosos y con zarcillos en espi-

ral; hojas ásperas, pecioladas, grandes y
partidas en cinco gajos como las de la parra:

llores dioicas, de color verde amarillento,

axilares y pedunculadas, y por fruto bayas

encarnadas. Es común en nuestro país. ¡'

blanca. Planta semejante ala anterior, pe-

ro con flores blancas y monoicas y bayas

negras. Vive en el norte de Europa. |1
ne-

gra. Planta herbácea de la familia de las

ilioscóreas, con tallos trepadores de tres a

cuatro metros de largo, hojas alternas, aco-

razonadas y de borde partido, flores dioicas,

verdosas, en racimos axilares, y por fruto

bayas moradas. Es común en España,

Xngatorio, ría. (Del lat. nupatoríus.) adj.

Engañoso, frustráneo, que burla la espe-

ranza que se había concebido ó el juicio que

se tenía hecho.

Xnlamente. adv. m. Inválidamente; sin

valor ni efecto.

Xnlidad. f. Calidad de nulo. ||
Vicio que

disminuye ó anula la estimación de ana co-

sa.
II
Latamente, falta 6 tacha que disminu-

ye el precio ó la estimación de las cosas,

Cosme liene algunas nilidades. || Incapaci-

dad, ineptitud.
II
Persona incapaz, inepta.

Rufino es una Ni lidad.

Xnlo, la. (Del lat, nuUut.) adj. Falto de

valor y fuerza para obligar ó tener efecto,

por ser contrario á las leyes, ó por carecer

de las solemnidades que se requieren en la

substancia ó en el modo. |1 Incapaz, física ó

moralmente, para una cosa.

Xnmantino, na. (Del lat. numanfínus.)

adj. Natural de Numancia, Ú. t. c. s. ||
Per-

teneciente á esta antigua ciudad de la Es-

paña Citerior.

Xnmen. (Del lat. numen.) m. Cualquiera

de los dioses fabulosos adorados por los

gentiles. ||
Inspiración, 3," acep.

Xnmerable. (Del lat, numnabílis.) adj.

Que se puede reducir á número.

Xameración. (Del lat numcratto.) f. Ac-

ción y efecto de numerar, 1|
Arit. Arle de

expresar todos los números con una canti-

dad limitada de vocablos }• de caracteres ó

guarismos, ó sea de palabra y por escrito.
||

arábiga, ó decimal. Sistema, hoy casi

universal, que con el valor absoluto y la po-

sición relativa de los diez signos introduci-

dos por los árabes en Europa, puede expre-

sar cualquier cantidad. || romana. La que

usaban los romanos y que expresa los nú-

meros por medio de las siete letras del al-

fabeto latino I, V, X, L, C, D y M.

Nnmerador. (Del let. numtrdtor.) m. Arit.

Guarismo que señala el numero de partes

iguales de la unidad, que contiene un que-

brado.

Xnmeral. (Del lat. iiui<Krti/i>.) adj. Perte-

neciente ó reUtivo al numero. V. Letra

numeral, jj Oram. V. Adjetivo nume-
ral.

II
Oram. V. Nombre numeral.

Xnmerar. (Del lat. numerare.) a. Contar

por el orden de los números. ||
Expresar nu-

méricamente la cantidad. || Marcar con nú-

meros.

Nminrrarto, ría. (Dol lat, numerarlus.)

adj. Que es del número ó pcrtoneciente á

él.
II
m, Moneila acuñada ó dinero efecti-

vo,

Kamérlcamente. adv. in. Con deter-

minación á individuo; individualmente. || Con
relación al número,

Xamérlco, ca. (Del lal. numerieut.) adj.

Perteneciente ó relativo á los números.
||

NUM
Compuesto ó ejecutado con ellos. Cálculo

NfSlÉRICO.

Xifmero. (Del lat. numerut) m. Arit. Ex-

presión de la cantidad computada con rela-

ción á una unidad,
ii
Signo ó conjunto de

signos con que se representa el número. P

Cantidad de personas ó cosas de determi-

nada especie, Ij Condición, categoría ó clase

de personas ó cosas. |1
Determinada medida

proporcional ó cadencia, que hace armonio-

sos los periodos músicos y los de poesía y
retórica, y por eso agradables y gustosos al

oído,
II
Verso, I." art.. 1." acep., por cons-

tar de determinado número de sílabas.
||

Giam. .Vccidente gramatical que consiste en

manifestarse, por medio de cierta diferencia

en la terminación de las palabras, si éstas

se refieren á una sola persona ó cosa, ó á

más de una.
||

pl. Cuarto libro del Pentateu-

co de Moisés, llamado así porque contiene

en primer lugar el censo o numeración de

los israelitas. || Número abstracto. Arit.

El que no se refiere á unidad de especie de-

terminada. ,;
arábigo. Cifra ó guarismo per-

teneciente á la numeración arábiga. || car-

dinal. Arit. Cada uno de los números en-

teros 1, 2, 3, etc., que sirven para contar

las cosas. || complejo. Aril. El que se com-

pone de varios números concretos de di-

ferente especie, pero del mismo género. ¡'

compuesto. Arit. El que se expresa con

dos ó más guarismos. || concreto. Arit. El

que expresa cantidad de especie determina-

da, cósico, Arit. El que es potencia exacta

de otro,
i

deficiente. Arii. El que es supe-

rior á la suma de sus partes alícuotas. ||
de

guarismo. Número arábigo,
j
denomi-

nado. Aní. Número complejo. ¡dígito.

Ai-ic. Dígito, dual. Gram. El que, además

del singular y del plural, tienen algunas

lenguas para significar el conjunto de dos,
i'

entero. Arit. El que consta exclusivamente

de una ó más unidades, á diferencia de los

quebrados y de los mixtos.
¡[
fraccionario.

Aril. Número quebrado. ||
impar. Arit.

El que no es exactamente divisible por dos.
|

incomplejo. Arit. Número concreto que

expresa unidades de una sola especie, pia-
no. Número romano. J mixto. Arit. El

compuesto de entero y de quebrado. |, ordi-

nal. Arit. El que expresa orden ó sucesión.
||

perfecto. Arit. El que es igual á la suma de

sus partes alícuotas.
||
plano. Arit. El que

procede de la multiplicación de dos núme-
ros enteros.

||
plural. Gram. El de la palabra

que se refiere á dos ó más personas ó cosas.

¡

primero, ó primo. Arit. El que sólo es

exactamente divisible por sí mismo y por la

unidad; como 5, ". etc.
||
quebrado. Arit.

El que expresa una o varias parles alícuo-

tas de la unidad, .redondo. El aproximado

que no expresa más que las unidades com-

pletas de cierto orden de una determinada

cantidad. ¡¡romano. El que se significa con

letras del alfabeto latino: á saber, 1 lunot, V
(Cinco), X (diez), etc.

Ij
simple. Arit. Nú-

mero primo. ¡Aril. El que se expresa con

un solo guarismo. || singular. Oram. El de

la palabra que se refiere á una sola persona

ó cosa, sólido. Arit. El que proceile de la

multiplicación do tres números enteros,
¡

sordo. .Iri(. El que no tiene raíz exacta. H

superante. Arí(. El que es excedido de la

suma de sus parles alícuotas, ¡¡
Números

amigos. Arit. .\quollosque tienen igual la

snma de sus partes alícuotas. || Áureo nú-
mero. Cronol. Número de años en que el

de una fecha excede al de ciclos lunares jus-

tos, contados después del primer año de la

era cristiana, y cuyas cifras se esculpieron

con caracteres de oro en los sitios públicos

de Atenas, ||
Hacer número una persona

ó cosa. fr. No servir ó ser útil más que pa-

ra aumentar el número de su especie.
||
U.

t. cortesanamente cuando una persona se

ofrece al servicio de otra. Para hacer nú-

NUT
MKiui entre los servidores de usted. De nú-
mero, loe. Dícese de cada uno de los in-

dividuos de una corporación compuesta de

limitado número de personas. Académico,

escribano. DE nimkro. ' Llenar el número
de una cosa. fr. Completarlo. Juan lleno
EL Ni;jiEBO de los regidores.

¡|
Número uno.

expr. fig. y fam. Una persona ó cosa, con-

siderada con preferencia á todas las demás.

.Mirar por el nimero i:nü.
i¡
Sin número.

loe. fig. con que se significa una muchedum-
bre casi innumerable. Hahia rienie sin nú-
mero.

Sánmerosainente. adv. m. En gran

número.
||
Con cadencia, medida y propor-

ción.

Xamerosidad. (Del lat, numerosttas.) f-

Multitud numerosa.

Xnmeroso, «la. (Del lat. numrrdsvs.) adj.

Que incluye gran número ó muchedumbre
de cosas.

|| .-Vrmonioso, ó que tiene propor-

ción, cadencia ó medida.

Niiinida. (Del lat. nnnildii.) adj. Natural

de Numidia. Ú. t. c. s,
¡¡
Perteneciente á esta

región de .Vfrica antigua.

Xnmfdieo, ca. (Del lat. numidfeus.) adj.

Númida, ¿." acep.

Xamisma. (Del lat. numisma J nomisma:

del gr. vófiíofia.) m. Numism. Moneda, 1,°

acep.

Xnmisinática. (De numisma.) í. Ciencia

que trata del conocimiento de las monedas

y medallas, principalmente de las antiguas.

Sínmlsmátlco, ca. (Del gr, vo(iio(icmxóc.)

adj. Perteneciente ó relativo á la numismá-

tica,
II
m. El que profesa esta ciencia ó tie-

ne en ella especiales conocimientos.

Xnmo. (Del lat. nummus.) m. ant. Moneda

ó dinero.

Knmalario. (Del lat, nummularius.) m. El

que comercia ó trata con dinero.

Xnnca. (Del lal. nunvuam.) adv. t. En nin-

gún tiempo. (Nunca jamás, m. adv. Nun-
ca, con sentido esforzado.

Xnnclar. (Del lat. nunrísre.) a. ant. Anun-
ciar.

Nunciatura, f. Cargo 6 dignidad de

nuncio.
II
Tribunal de la Rota de la nuncia-

tura apostólica en España, ||
Casa en que

vive el nuncio y está su tribunal.

Xunclo. (Dellat. n«iini/í.)m. El que lleva

aviso, noticia ó encargo de un sujeto áotro,

enviado áél para este efecto. ¡Por antonom.,

embajador que envía el papa á los príncipes

católicos.
II

fig. Anuncio ó señal. El viento

del sur suele ser en Madrid NINCIO de lluvia.

Xuncupativo. (Del lat, iiunnipatum, supi-

no de nunnipdre. expresar, nombrar.) adj. For.

V. Testamento nuncupativo.
Xmicupatorlo, ria. (De nunetipaiim.)

adj. .Vplicase alas cartas ó escritos con que

se dedica una obra, ó en que se nombra é

instituye á uno por heredero, 6 se le con6e-

re un empleo.

Xnpcial. (Del lat. nuptiatis.) adj. Pertene-

ciente ó relativo á las bodas.

Xaprlas. (Del lat. nuptias. arus, de nupHae.)

f. pl. Boda.
Xutaolón. (Dol lal, nnlatío, bamboleo,) f.

Astron. llscilación periódica del eje de la

Tierra, causada principalmente por la atrac-

ción lunar.

Nntra. f. Nutria.

Xutria. (Del lat. Ultra.) f. Mamífero car-

nicero, lie tres á cuatro decímetros de al-

tura v unos nueve desde el hocico ul arran-

que de la cola, que tiene cerca ile seis; ca-

beza ancha y aplastada, orejas pequeñas y
redondas, cuerpo delgado, patas cortas, con

los dedos de los pies unidos por una mem-
brana, y pelaje espeso, muy suave y de co-

lor pardo rojizo. Vive á orillas de los ríos y
arroyos, se alimenta de peces y se la busca

por su piel , muy apreciada en mang\lite-

ría.

Nntrlrin, oia,(l)ollal. iiKír/fíiu.) adj. Que



NUT
sirve para alimentar ó nutrir. El jugo nu-

tricio.

Kntrición. (Del lat. nutritío.) f. .^.cción y
efecto de nutrir ó nutrirse. ||

Farm. Prepa-

raciÓD de los medicamentos, mezclándolos

con otros para aumentarles la virtud y dar-

les mayor tuerza.

Kutrimental. (Del lat. nutrimentátis.) adj.

Que sirvo de sustento ó alimento.

NUT
Xatrimento. (Del lat. nutrimenlum.) m.

Nutrición, I." acep. || Substancia de los

alimentos.
|| tíg. Materia ó causa del au-

mento, actividad ó fuerza de una cosa en

cualquier línea, especialmente en lo mo-
ral.

Kutrir. (Del lat. nutriré.) a. .Vumentar la

substancia del cuerpo animal ó vegetal por

medio del alimento, reparando las partes
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que se van perdiendo por el ejercicio de las

fuerzas vitales. Ú. t. c. r. |1 fig. Aumentar
ó dar nuevas fuerzas en cualquiera línea,

pero especialmente en lo moral.

nutritivo, va. adj. Capaz de nutrir.

Nutriz. (Del lat. nutri.%.) f. Nodriza.

Xy. (Del gr. vO.) f. Décima tercera letra del

alfabeto griego, que corresponde á la que

en el nuestro se llama ene.



ÑAM
Ñ. Décimaséptima letra del abecedario

castellano, y décimacuarta do sus conso-
nantes. Su nombre es eñe.
S'agaza. f. Añagaza,
Ñame. O'oz <iel Congo.) ni. Planta herbá-

cea de la familia de las dioscóreas, con ta-

llos endebles, volubles, de tres A cuatro me-
tros de largo; hojas grandes }' acorazona-

das; flores pequeñas y verdosas en espigas

axilares, y raíz grande, tuberculosa, de cor-

teza casi negra y carne parecida k la de la

batata, que, cocida ó asada, es comestible

muy usual en los países intertropicales.
1|

Raíz de esta planta.
I¡
Aje, 2." art.

NOO
Xandu. m. .\vcstruz de .\mérica, que se

diferencia principalmente del africano por

tener tres dedos en cada pie, ser algo más
pequeño y de plumaje gris poco fino.

Xaqne. m. Conjunto ó montón de cosas

inútiles y ridiculas.
|| Naque.

Xíquiñaque. m. fam. Sujeto ó cosa muy
despreciable.

Ñoclo. (Del lat. iiiicítMj, nuez.) m. Especie

de melindre hecho de masa de harina, azú-

car, manteca de vacas, huevos, vino y anís,

de que se forman unos panecitos del tamaño
de nueces, y se cuecen en el horno sobro pa-

peles polvoreados de harina.

NUD
Ñoñería, f. .acción ó dicho propio de

ñoño.

Ñoñez, f. Calidad de ñoño.

Ñoño, ña. (Del ital. nonno, viejo, c«i3uco,

abuelo.) adj. fam. Dícese de la persona su-

mamente apocada, ó delicada, quejumbrosa

y asustadiza. Ú. t. c. s.

Ñora. f. pr. Mure. Noria.
Nublado, m. ant. Nublado.
Ñnblar. a. ant. Nublar.
Nublo, m. ant. Nublo.
Ñudillo, m. ant. Nudillo.

Ñudo. m. ant. Nudo.
Ñudoso, sa. adj. ant. Nudoso.



OBE
o. Décimaoctava letra del abecedario

castellano, cuarta de sus vocales y la más
sonora después de la a. Pronunciase emi-

tiendo la voz con los labios un poco saca-

dos hacia fuera en forma redonda, y libre

la cavidad de la boca por retraimiento de

la lengua. || f. Nombre de esta letra. ||
Dial.

Signo de la proposición particular nega-

tiva.

O. (Del lat. ubi.) adv. 1. ant. Do, 2." art.

Ó, (Del lat. aut.) conj. disyunt. que denota

diferencia, separación ó alternativa enti-e

dos ó más personas, cosas, ó ideas. Amonio

ó Francisco, blanco 6 negro, herrar ó quilar

el banco, vencer ó morir. || Suele preceder á

cada uno do dos ó más términos contrapues-

tos. Lo harás ó de grado ó por fuerza. \\
De-

nota además idea de equivalencia, signifi-

cando ó sea, ó lo que es lo mismo. El

protagonista, ó el personaje principal de la /"ré-

bula, es Htírcules.

lOI intcrj. ¡Oh!

Oasis. (Del gi. oaoic;.) m. Sitio de vege-

tación y á veces de manantiales, que se en-

cuentra aislado en los desiertos arenales de

África ó Asia.

Ob. (Del lat. ob.) prep. insep. que signifi-

ca por causa, ó en virtud, ó en fuerza, de;

v. gr.: obtener.

Obcecacidn. (Del lat obcaecatio.) f. Ofus-

cación tenaz y persistente.

Obcecadamente, adv. m. Con obcec.i-

ción.

Obcecar. (Del lat. obcaecare.) a. Cegar,

deslumbrar ú ofuscar. Ú. t. c. r.

Obcegar, a. ant. Obcecar.
Obdaracién. (Del lat. obdwratio.) i. Por-

fía en resistir lo que conviene; obstinación

y terquedad.

Obedecedor, ra. adj. Que obedece. Ú.

t. c. s.

Obedecer. (Del lat. obedire.) a. Cumplir

la voluntad de quien manda.
]|
Ceder un ani-

mal con docilidad á la dirección que se le

da. El caballo obedece al freno, á la mano.
\\

fig. Ceder una cosa inanimada al esfuerzo

que se hace para cambiar su forma ó su es-

tado. El oro OBEDECE oí martillo; la enferme-

dad OBEDECE á los remedios.

Obedeciente, p. a. ant. de Obedecer.
Obediente.
Obedecimiento, m. Acción de obede-

cer.

Obediencia. (Del lat. obedlentia.) f. Ac-

ción do obedecer.
1|
Precepto del superior, es-

OBI
pecialmente en las órdenes regulares. ||

En
las órdenes regulares, permiso que da el su-

perior á un subdito para ir á predicar, ó asig-

nación de oficio para otro convento, ó para

hacer un viaje.
||
En las órdenes regulares,

oficio ó empleo de comunidad, que sirve ó

desempeña un religioso por orden de sus

superiores. || ciega, fig. La que se presta

sin examinar los motivos ó razones del que

manda. 1| Acatar obediencia, fr. ant. Te-

nerla ó rendirla.
||
Á la obediencia, expr.

cortesana con que uno se somete al gusto

de otro.
||
Dar la obediencia á uno. fr.

Sujetarse á él; reconocerle por superior.

Obediencial, adj. Perteneciente ó re-

lativo á la obediencia.

Obediente. (Del lat. obediens, obedientis.)

p. a. de Obedecer. Que obedece. || adj. Pro-

penso á obedecer.

Obedientemente, adv. m. Con obe-

diencia.

Obelisco. (Del gr. óSeXíoxoq.) ra. Pilar

muy alto, de cuatro caras iguales un poco

convergentes y terminado por una punta pi-

ramidal muy achatada, el cual sirve do ador-

no en lugares públicos y lo emplearon prin-

cipalmente los egipcios lleno de inscripcio-

nes jeroglíficas.
II
Señal que se soUa poner

en la margen de los libros para anotar una

cosa particular.

Obelo. (Del gr. ¿6e.\ó;,) la. Obelisco.

Obencadura, f. Mor. Conjunto de los

obenques.

Obenque. (Del hol. ho/jenl: do Iwo/, cabeza,

y bánt, atadura.) ni. Mar. Cada uno de los ca-

bos gruesos que sujetan la cabeza de un

palo ó de un mastelero á la mesa de guar-

nición ó á la cofa correspondiente.

Obesidad. (Del lat. ode«to.) f. Calidad de

obeso.

Obeso, sa. (Del lat. oblstis.} adj. Dícese de

la persona que tiene gordura en demasía.

Óbice. (Del lat. obex, oblcis.) m. Obstáculo,

embarazo, estorbo, impedimento.

Obispado, m. Dignidad de obispo. ||Te-

rritorio ó distrito asignado á un obispo pa-

ra ejercer sus funciones y jurisdicción.

Obispal, adj. Episcopal.

Obispalía, f. Palacio ó casa del obispo

junto á la catedral, j] Obispado.

Obispar, n. Obtener un obispado; ser

provisto en él.

Obispillo, (d. de obispo.) m. Muchacho

que en algunas catedrales visten de obispo

la víspera y día de San Nicolás de Bari, y

OBJ
le hacen asistir á vísperas y misa mayor.

||

En las universidades, estudiante nuevo á

quien ponían una mitra de papel y le tribu-

taban burlesco acatamiento.
||
Morcilla gran-

de que se hace cuando se matan los puer-

cos. Algunos acostumbran hacerla de carne

picada con huevos y especia, jj Rabadilla de

¡as aves.

Obispo. (Del lat. episcijpns; del gr. ém'oxo-

:Toq; do ¿ni, sobre, y oxontco, inspeccionar.) m.

Prelado superior de una diócesis, legítima-

mente consagrado, á cuyo cargo está el pas-

to espiritual y la dirección y el gobierno

eclesiástico de los fieles de aquel distrito.
||

Pez, especie de raya, de hocico plano y pro-

longado, cabeza abultada, ojos prominentes

y cola muy larga con dos carreras de espi-

nas.
II
Obispillo, 3." acep. || Germ. Gallo,

1." acep.
II
auxiliar. El que nombran al-

gunos obispos y arzobispos para que les

ayude á cumplir con la carga de pastor, ya

sea por su mucha ancianidad ó estar en-

fermos, ó por ser tan vasto el territorio,

que por sí solos no pueden acudir personal-

mente á hacer en él las funciones que les

tocan. .4 estos obispos se les señala por

el papa una de las iglesias que los tuvieron

en otro tiempo, y hoy están dominadas de

infieles. || comprovincial. Coepíscopo.||

de anillo. Obispo auxiliar. ||
de la pri-

mera silla. Metropolitano. ||
de título.

Obispo auxiliar. || electo. El que sólo

tiene el nombramiento del rey, sin estar

aún consagrado ni confirmado. ||
in párti-

bus, ó in pártibus infldélium. El quo

toma título de país ó territorio ocupado por

los infieles y en el cual, por consiguiente,

no puede residir. || regionario. El que no

tenía silla determinada é iba á predicar en

diferentes lugares ó á ejercer su ministerio

donde le llamaba la necesidad. ||
sufragá-

neo. El de una diócesis que con otras com-

pone la provincia del metropolitano.

Óbito. (Del lat. obltus: de oblre. morir.) m.

Fallecimiento de una persona. Tiene poco

uso esta voz, no siendo entre los curiales y
en las comunidades religiosas.

Objeción. (Del lat. obier.fío.) f. Razón quo

se propone ó dificultad que se presenta en

contrario de una opinión, ó para impugnar

una proposición.

Objecto. (Del lat. obieetus.) m. ant. Obje-

ción, tacha, reparo.

Objetar. (Del lat. obiectare.) a. Oponer re-

paro á una opinión, para combatirla ó refu-
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taiia; pro|iOQer «na razón contraria á lo que

se ha dicho.

Objetivamente, adv. m. Kn cuanto al

objeto, ó por razón del objeto.

Objetivo, va. adj. Perteneciente ó rela-

tivo al objeto. || m. Lente colocada en los

anteojos v otros aparatos de óptica en la

parte dirigida hacia los objetos.

Objeto. (Del lat. Mectxu.) m. Lo que se

percibe con alguno de los sentidos, ó acer-

ca de lo cual se ejercen. \[ Lo que sirve de ma-

teria ó asunto al ejercicio de las facultades

mentales. |1 Término o tin de los actos de

las potencias. || Fin ó intento & que se diri-

ge ó encamina una cosa. || Materia y sujeto

de una ciencia. £7 objeto de la teología m
Dios. Puede ser material 6 formal. El mate-

rial es el mismo sujeto ó materia de la fa-

cultad, y el formal el fin de ella; asi, en la

medicina el objeto material es la enferme-

dad, y el formal la curación. || ant. Obje-

ción, tacha ó reparo. '.\ ant. Tacha y excep-

ción.
II
de atribución. Principal ó último

tin al cual se dirigen todos los actos de la

facultad ó de la potencia, y porcxt. se dice

de otras cosas que principalmente se inten-

tan.

Oblación. (Del lat. oUatio.) f. Ofrenda y
sacrificio que se hace á Dios.

Oblada. (De oblata.) f. Ofrenda que se lle-

va á la iglesia y se da por los difuntos, que

regularmente es un pan ó rosca. Suele po-

nerse encima de la sepultura antes de dár-

sela al cura, y está allí mientras se dice la

misa. Quien lleva las obladas, que ta-

ña las campanas, ref. que enseña que el

que lleva la utilidad debe llevar el trabajo.

Oblata. (Del lat. oiíoío, ofrecida.) f. Por-

ción de dinero que se da al sacristán ó á la

fábrica de la iglesia por razón del gasto de

vino, hostias, cera ú ornamentos para decir

las misas. Suele ser carga de algunas ca-

pellanías que el capellán satisfaga un tanto

por esta razón á la iglesia donde cumple las

misas de su obligación. || En la misa , la

hostia ofrecida y puesta sobre la patena, y
el vino en el cáliz, antes de ser consagra-

dos. Ineéntar la oblat.\.

Oblea. (De oblada.) f. Hoja muy delgada

de masa de harina y agua, teñida de uno ú

otro color, cocida en molde y cuyos trozos,

cuadrados ó circulares, sirven más general-

mente para pegar sobres ó cubiertas de ofi-

cios ó cartas. || Cada uno de estos trozos. I|

Trocito, por lo común circular, hecho de go-

ma arábiga preparada en láminas y usado

también para cerrar cartas.

Obleera, f. Vaso de una ú otra materia

ó forma, en que se tienen las obleas para

servirse de ellas.

Obllcnamente. adv. m. Con oblicui-

dad.

Oblionángnlo. (De oblicuo y <ingulo.) adj.

Geom. V. Triángulo oblicuángulo.
Obllcnar. (Del lat. obli'juáre.) a. llar á una

cosa dirección oblicua con relación á otra.
||

n. Mil. Marchar con dirección diagonal por

cualquiera de los flancos sin perder el fren-

te de formación.

Oblicuidad. (Del lat. obUquiUu.) f. Direc-

ción al sesgo, al través, con inclinación.
|

Geom. Inclinación de una línea ó un plano

respecto de otra ú otro con quien se com-

para. II
de la Ecliptica. Aitron. .\ngulo

que forma la Eclíptica con el Ecuador, y
que en la actualidad es de 23 grados y i"

minutos.

Obllcno, cna. (Del Xu.obtiquiu.) adj. Ses-

gado, inclinado. || Otom. Dícose del plano ó

línea que se encuentra con otro ú otra, y
hace con él ó ella ángulo que no es recto. 11

Gíom. V. Ángulo oblicuo.

Oblisacldn. (Del lat. ¡Migatto.) f. Víncu-

lo que i.sirecha á dar una cosa ó ejecutar

tma acción, ya sea por una disposición de

ley> ya en virtud de pacto legitimo. || Impo-

OBO
sición y exigencia moral que nos impele al

cumplimiento de los deberes. Ij Correspon-

dencia que uno debe tenor y manifestar al

beneficio que ha recibido de otro. |¡ Escri-

tura que uno hace ante escribano á favor

de otro, de que cumplirá aquello que ofrece

y á que se obliga. || Título, comúnmente
amortizable, al portador y con interés fijo,

que representa una suma prestada al esta-

do ó á una compañía industrial ó comer-

cial,
il
Casa donde el obligado vende el gé-

nero que está de su cargo.
||
pl. Familia que

cada uno tiene que mantener, y particu-

larmente la de los hijos y parientes. Es-

tar cargado de oBLiG.\ciONES. || Obligación
civil. Por. La que, no subsistiendo en rea-

lidad, consta de suerte en el fuero judicial,

que puede el que aparece deudor ser estre-

chado por el juez á su cumplimiento; como

el que confesó por escrito el recibo de una

cosa que no le fué entregada, y no puede

probar la omisión de la entrega.
|{
mixta.

Fbr. La que subsiste en realidad, y consta

para el fuero judicial por instrumento le-

gítimo; como el que recibió el préstamo y
lo confesó por escrito. '] natural. For. La

que, por provenir de contrato no admitido

en el derecho civil, y que, por tanto, no cau-

sa acción en el fuero judicial, subsiste so-

lamente en el interno; como la que contrajo

el hijo de familias en el mutuo. || Consti-
tuirse uno en obligación de una cosa. fr.

Obligarse á ella. ¡1 Correr obligación á

uno. fr. Estar obligado.
|
Primero es la

obligación que la devoción, ref.que en-

seña que no se debe anteponer cosa ningu-

na al cumplimiento de los deberes.

Obligacionista, m. Dueño de una ó

varias obligaciones comerciales.

Obligado. (Del lat. Migatus.) m. Persona

á cuya cuenta corre el abastecer á un pue-

blo ó ciudad de algún género; como carne,

carbón, nieve, etc. ||
.Ui'<». Lo que canta ó

toca un músico como principal, acompañán-

dole las demás voces é instrumentos.

Obllgamlento. (Del lat. ob!igav>mtum.)

m. .»nt. Obligación.
Obligante. (Del lat. oUigans, obliganlis.) p.

a. de Obligar, (¿ue obliga.

Obligar, aiel lat. obli¡,an.) a. Mover é im-

pulsar á hacer ó cumplir una cosa; compe-

ler, ligar.
II
Ganar la voluntad de uno con

beneficios ú obsequios.
,
r. Comprometerse

á cumplir una cosa.

Obligativo, va. adj. ant. Obligato-

rio.

Obligatorio, ria. (Del lat. obUgatoñus.)

adj. Dícese de lo que obliga á cumplirse ó

ejecutarse.

Obliteración. (Del lat. oblittcratio.) f.

Med. .\cc¡ón y efecto de obliterar ú oblite-

rarse.

Obliterar. (Del lat. obUtUrare, borrar, abo-

lir.) a. Med. Obstruir ó cerrar un conducto ó

cavidad del cuerpo organizado. Ú. t. c. r.

Oblongo, ga. (Del lat. oblongut.) adj. Más
largo que ancho.

Obnoxio, xia. (Del lat. obnoitus.) adj.

ant. Expuesto á contingencia ó peligro.

Oboe. (Del fr. ha«tb«is.) m. Instrumento

músico de viento, semejante á la dulzaina,

de cinco á sois centímetros de largo, con seis

agujeros, y desde dos hasta trece llaves.

Consta de tres trozos; el primero tiene en

su extremidad superior un tudel que remata

en una boquilla ó lengüeta do caña; el ter-

cero va ensanchando hasta terminar en figu-

ra de campana. '| Persona que ejerce ó pro-

fesa el arto de tocar este instrumento.

Óbolo. (Del lat. obiilm: del gr. ü6ó>o;.) m.

Peso que se usó en la antigua Orecia y era

la sexta parte de la dracma, equivalente á

cerca de seis decigramos. 'Moneda de plata

de los antiguos griegos, equivalente á ca-

torce céntimos de peseta. || tig. Cantidad

cxigiia con que se contribuye para un fin

OBR
determinado. \ Farm. Medio escrúpulo, ó do-

ce granos.

Obra. (Del l»t. opera.) f. Cosa hccha Ó pro-

ducida por un agente. |1 Cualquiera produc-

ción del entendimiento en ciencias, letras ó

artes, y con particularidad la que es de al-

guna importancia. || Tratándose de libros,

volumen ó volúmenes que contienen un tra-

bajo literario completo. |1 Edificio que se va

fabricando. En este lugar hay muchas OBRAS.
||

Compostura que se hace en un edificio- En
casa de Pedro hay OBB.K. " Medio, virtud ©po-

der. Por OBRA del Espiriiu Sanio. ',¡ Trabajo

que cuesta, ó tiempo que requiere, la eje-

cución de una cosa. EsUi piesa tiene mucha
OBRA. 11 Labor que tiene que hacer un arte-

sano. II
.\cc¡ón moral, y principalmente la

que se encamina al provecho del alma, ó la

que le hace daño. || Derecho de fábrica. I

iíelat. Parte estrecha y prismática de un

horno alto situada inmediatamente encima

del crisol, 'accesoria, ó accidental, fbrt.

Cualquiera de las menores que interior ó ex-

teriormente se hacen para ma3or seguridad

de las principales. H coronada. Fort, una
de las exteriores, que consta de dos medios

baluartes y uno entero, trabados con dos

cortinas. |] de caridad. La que se hace en

bien del prójimo. |de fábrica. Puente, via-

ducto, alcantarilla ú otra de las construccio-

nes semejantes que se ejecutan en una vía

de comunicación, ,'del Escorial, fig. y fam.

Cosa que tarda mucho en finalizarse. || de
manos. La que se ejecuta interviniendo

principalmente el trabajo manual, de mi-
sericordia. Cada uno de aquellos actos con

que se socorre al necesitado, corporal óespi-

ritualmento. Llámase de misericordia, por-

que no obliga de justicia, sino en casos gra-

ves. " de romanos, fig. Cualquier cosa que

cuesta mucho trabajo y tiempo, ó que es

grande, perfecta y acabada en su línea. n en
pecado mortal, fig. y fam. 1.a que ó no

consigue el tin que se intenta, o no tiene

la correspondencia debida, [exterior. F\»-t.

La que se hace de la contraescarpa afuera,

para mayor defensa, manual, ant. Ope-

ración quirúrgica.
I

muerta, .^lar. Parte del

casco de un barco, que está por encima do

la línea de flotación. |j tig. .\cción buena en

sí, pero que, por estar en pecado mortal el

que la ejecuta, no es meritoria de la vida

eterna. I
pía. Establecimiento piadoso para

el culto de Dios ó el ejercicio de la caridad

con el prójimo. || fig. y fam. Cualquier cosa

en que se halla utilidad.
||
prima. Obra de

zapatería que se hace nueva, á distinción de

la de componer y remendar el calzado.
||
pú-

blica. La que es de interés general y se

destina á uso público, como camino, puerto,

faro. etc. || viva. tig. Acción buena que se

ejecuta en estado de gracia. || Mar. Fondo,
12." accp. 11 Buena obra. Obra de cari-

dad. II
Alzar de obra. fr. Entre obreros

y trabajadores, suspender el trabajo.
||
¡Es

obra! exclam. con que se encarece la difi-

cultad, trabajo ó molestia de una cosa. J Ha-
cer mala obra. fr. Causar incomodidad ó

perjuicio,
i
t.as obras, con las sobras, ref.

que aconseja no gastar on edificios sino el

sobrante de las rentas. Meter en obra
una cosa. fr. Ponerla por obra. Ni obra
buena, ni palabra mala. IV. proverb. con

que se moteja á los que ofrecen mucho y
nada cumplen. || Obra comenzada, no te

la vea suegra ni cuñada, ref. iiue acon-

seja que lo que uno quiere que llegue á efec-

to, lo procure ocultar de quien se lo impi-

da. II
Obra de. ra. adv. que sirve para de-

terminar una cantidad sobre poco más ó

menos, cuando no se puedo señalará punto

fijo. En OBKA i>i: un mes sr acaba la vendimia.]]

Obra de común, obra de ningún, ref.

que da á entender que lo que está al cargo

de muchos, no se perfecciona, porque todos

echan fuera de si el trabajo. || (íbra empe-



OBR
zada, medio acabada, ref. que denota

que la mayor dificultad en cualquier cosa

consisto por lo común en los principios.
||

Obra hecha, dinero, ó venta, espera.

ref. que enseña que donde se trabaja, se

asegura la utilidad y el provecho.
||
Obra

saca obra. ref. que manifiesta que, ejecu-

tada una obra, suele q\iedar la precisión

de hacer otra.
|]
Obras son amores, que

no buenas razones, ref. que recomienda

confirmar con hechos las buenas palabras,

porque ellas solas no acreditan el cariño y
buena voluntad.

||
Poner por obra una co-

sa, fr. Pasar á ejecutarla y dar principio á

ella.
II
Seca está la obra. expr. fam. y fest.

con que los artífices ú oficiales dan á enten-

der al dueño de una obra que es menester

remojarla dándoles para refrescar,
ij
Sen-

tarse la obra. fr. Arq. Enjugarse la hume-

dad de la fábrica, y adquirir ésta la unión y
firmeza necesarias.

||
Tomar uno una obra.

fr. Encargarse de ella, concortándola para

ponerla en ejecucióu.
|¡
¡Ya es obra! exclam

.

¡Es obra!

Obrada. (Do obrar.) f. Labor que en un

día hace un hombre cavando la tierra, ó una

yunta arándola.
|| Medida agraria usada en

las provincias de Falencia, Segoviay Valla-

dolid en equivalencia respectivamente de

53 áreas y 832 miliáreas, de 31) áreas y 303

miliáreas y de 46 áreas y 582 miliáreas.

Obrador, ra. adj. Que obra. Ú. t. c. s.'¿

m. Taller, !." art., 1." acep.

Obradui'a. (Do obrar.) f. Lo que de cada

vez se exprime en el molino de aceite en

cada prensa.

Obraje. (De obrar.) m. Manufactura.
||

Oficina ó paraje donde se labran paños y
otras cosas para el uso común.

Obrajero. (Do obraje.) m. Capataz ó jefe

que cuida y gobierna la gente que trabaja

en una obra.

Obrante, p. a. de Obrar. Que obra.

Obrar. (Del lat. operare.) a. Hacer una co-

sa, trabajar en ella. || Ejecutar ó practicar

una cosa no material. ||
Causar, producir ó

hacer efecto una cosa. ¡1 Construir, edificar,

hacer una obra. || n. Exonerar el vientre.
||

Existir una cosa en sitio determinado. El

expedienle obra en poder del fiscal.

ObrepciiSn. (Del lat. obreptio, introducción

furtiva.) f. For. Falsa narración de un hecho,

que se hace al superior, para sacar ó conse-

guir de él un rescripto, empleo ó dignidad;

y, si no se hiciese, serviría de impedimento
á su logro.

Obrepticio, cia. (Del lat. obreptifiws.) adj.

For. Que so pretende ó consigue con obrep-

ción.

Obrería, f. Cargo de obrero.
|| Renta

destinada para la fábrica de la iglesia ó de

otras comunidades.
||
Cuidado de ella,

[j Si-

tio ú oficina destinada para este despacho.

Obrero, ra. (De obra.) adj. Que trabaja.

Ú. t. c. s.
II
m. y f. Persona que trabaja en

un oficio ú obra de manos. ||m. El que cuida

de las obras en las iglesias ó comunidades,

que en algunas catedrales es dignidad.
;|

IJignidad de las órdenes militares, que cuida

de los reparos y obras del convento: tiene

obligación de suministrarlos instrumentos

para ellas, do asistir á las cuentas, y, en de-

fecto de los comendadores mayores, es capi-

tán de lanzas. ¡'Dezmero que en algunas par-

tes pagaba directamente su cuota á la obre-

ría de la iglesia catedral. ||ant. Maestro de
obras. || ant. El que obra ó hace una cosa.

i¡

fig. El q\ii! trabaja apostólicamente en la

salud de las almas. || de villa. Albañil.
||

Obreros á no ver, dineros á perder, ref.

que enseña que, en las obras á cuya vista

no están sus dueños, suele gastarse el dine-

ro inútilmente.
|1
Quien mal hace, obre-

ro coge. ref. que reprendo al holgazán, que,

por no trabajar, paga á quien ejecute algo

por el.

OBS
Obrizo. (Del lat. obrijzvm, oro afinado.) adj.

V. Oro obrizo.

Obsccnan»ente. adv. m. Impuramen-
te, con torpeza y lascivia.

Obscenidad. (Del lat. obscmitas.) f. Cali-

dad de obsceno.
|) Cosa obscena. Decir obs-

CEMLi.lDES, libro lleno de OBSCIÍNIDADES.

Obsceno, na. (Del lat. obsecráis.) adj. Im-

púdico, torpe, ufensivo al pudor. Hombre,

poeta. OBSCENO; canción, pintura, obscena.

Obscuración. (Del lat. obseuratio.) f.

Obscuridad.
Obscuramente, adv. m. Con obscuri-

da.l.

Obscurantismo. (Del lat. obseürans, que

obscurece.) m. Oposición sistemática á que se

difunda la instrucción en las clases popu-

lares.

Obscurantista, adj. Partidario del obs-

curantismo. Api. ápers., ú. t. c. s.

Obscurar. (Del lat obsetirare.) a. y n. ant.

Obscurecer.
Obscurecer. (De obscuro.) a. Privar de

luz y claridad.
II
fig. Disminuir la estimación

y esplendor de las cosas; deslustrarlas y
abatirlas.

||
fig. Ofuscar la razón, alterando

y confundiendo la realidad de las cosas, pa-

ra que no se conozcan ó aparezcan diver-

sas.
II

fig. Dificultar la inteligencia del con-

cepto por los términos empleados para ex-

presarle.
II
Pint. Dar mucha sombra á las

figuras y otras cosas que se pintan, para

que el objeto pintado resalte y tome cuer-

po.
II
n. Ir anocheciendo, faltar la luz y cla-

ridad desde que el Sol está próximo á ocul-

tarse.
II

r. Aplicado al día, á la mañana, al

cielo, etc., nublarse. || fig. y fam. No pare-

cer una cosa, por haberla hurtado ú ocul-

tado.

Obscurecimiento, m. Acción y efecto

de obscurecer ú obscurecerse.

Obscuridad. (Del lat. oííctíri'eoí.) f. Falta

de luz y claridad para percibir las cosas.
|!

Deusidad muy sombría: como la do los bos-

ques altos y cerrados. || fig. Humildad, ba-

jeza en la condición social.
||

fig. Falta dg

luz y conocimiento en el alma ó en las po-

tencias intelectuales. |¡fig. Faltado claridad

en lo escrito o hablado.

Obscuro, ra. (Del lat. obseurus.) adj. Que
carece de luz ó claridad. || Dícose del color

que casi llega & ser negro, y del que se con-

trapone á otro mis claro de su misma cla-

se. Azul OBSCURO, verde obscuro. Ú. t. c.

s.
II
fig. Humilde, bajo ó poco conocido. Aplí-

case comúnmente i los linajes.
|¡ fig. Con-

fuso, falto do claridad, poco inteligible. Dí-

cese del lenguaje y de las personas. || m.
Pint. Parte en que se representan las som-

bras.
II
mayor. Pint. Lo que está muy car-

gado de color obscuro.
|| Á obscuras, m.

adv. Sin luz. || fig. Sin vista. || fig. Sin co-

nocimiento de una cosa: sin comprender lo

que se oye ó so lee.
|1 Estar, ó hacer, obs-

curo, fr. Faltar claridad en el cielo por es-

tar nublado, y especialmente cuando es de

noche.

Obsecuente. (Del lat. obsequens, obsequen-

lis.) adj. tlb'Mlionte, rendido, sumiso.

Obsequiador, ra. adj. Que obsequia.

Ú. t. c. s.

Obsequiante, p. a. de Obsequiar.
Que obsequia. Ú. 1. c. s.

Obsequiar. (De obsequio.) a. .\gasajar á

uno con atenciones, servicios ó regalos.
|!

Galantear, 1.^ acep.

Obsequias. (Del lat. obsequiae.) f. pl. ant.

Exequias. || ant. Canto fúnebre en alaban-

za o memoria de un difunto.

Obsequio. (Del lat. obsequium.) m. .Acción

de obsequiar.
||
Regalo, 1." acep.

Obsequiosamente, adv. m. Con reve-

rencia, cortejo y acatamiento.

Obsequioso, sa. (Del lat. obsequiosus.)

adj. Rendido, cortesano y dispuesto á hacer

la voluntad de uno.

OBS 705
Observable. (Del lat. observabUis.) adj.

Que so puede observar.

Observación. (Del lat. observatio.) f. .ac-

ción y efecto de observar.

Observador, ra. (Del lat. observaior.) adj.

CJue observa. Ú. t. c. s.

Observancia. (Del lat. observantia.) f.

Cumplimiento exacto y puntual de lo que

se mauda ejecutar, como ley, religión, es-

tatuto ó regla.
||
En algunas órdenes reli-

giosas, restauración del estado antiguo de
sus reglas.

|| Reverencia, honor, acatamien-

to que hacemos á los ma3-ores y á las per-

sonas superiores y constituidas en digni-

dad.
II
Regular observancia. Observan-

cia, 2.'' acep.
¡I
Poner en observancia

una cosa. fr. Hacer ejecutar puntualmente

y que se observe con todo rigor lo que se

manda, impone y ordena.

Observante. (Del lat. observara, obaervan-

tis.) p. a. de Observar. Que observa (2.'

acep.).
II
Dícese iA religioso de ciertas fa-

milias de la orden de San Francisco, y de

estas mismas familias. Api. á pers., ú t. c.

s.
II
Dícese también de algunas religiones,

á diferencia de las reformadas.

Observar. (Del lat. observare.) a. Exami-
nar atentamente, observar los síntomas de

una enfermedad; observar la conducta de

uno.
II
Guardar y cumplir exactamente lo

que se manda y ordena,
il
.^.dvertir, reparar.

j|

Atisbar.
||
Astron. Contemplar atentamen-

te á la simple vista, ó con el auxilio de ins-

trumentos, los astros, con objeto de deter-

minar su naturaleza física y las leyes de su

movimiento.

Observatorio, m. Edificio ó lugar apro-

piado para observaciones, por lo común, as-

tronómicas ó meteorológicas.

Obsesión. (Del lal. obsessío, asedio.) f.

.\sistencia de los espíritus malignos alre-

dedor de una persona.

Obseso, sa, (Del lat. obsetsus, p. p. de obsi-

dcre, cercar, asediar.) adj. Aplícase al que tie-

ne junto á sí los espíritus malignos, que le

cercan y rodean, atormentándole, pero sin

entrarse dentro do la criatura, á diferencia

del poseído.

Obsidiana. (Del lat. obsidiana.) f. Mine-
ral volcánico vitreo, de color negro ó ver-

de muy obscuro. Es un feldespato fundido

naturalmente, y los indios americanos ha-

cían de él armas cortantes, flechas y espe-

jos.

Obsidional. (Del lat. obsidiondtis.) adj.

Perteneciente al sitio de una plaza.

Obsoleto, ta. (Del lat obsoletus.) adj. ant.

.Vriticuado ó poco usado.

Obstáculo. (Del lat obstacülum.) m. Im-

]iedimento, embarazo, inconveniente.

Obstancia. (Del lat. obstantía.) f. ant.

Objeción,
Obstante, p. a. do Obstar. Que obsta.

||

No obstante, m. adv. Sin embargo, sin que

perjudique para una cosa.

Obstar. (Del lat obstare.) n. Impedir, es-

torbar, hacer contradicción y repugnancia.
||

impers. Oponerse ó ser contraria una cosa

á otra.

Obstetricia. (Del lat obsteMcía.) f. Med.

P.irte de la medicina que trata de la gesta-

ción, el parto y el puerperio.

Obstinación, (Del lat obstinatio.) f. Per-

tinacia, porfía, terquedad.

Obstinadamente, adv. m. Ti'rca y
porfiadamente; con pertinacia y tenacidad

en el ánimo.

Obstinarse. (Del lat obstinari.) r. Mante-

nerse uno en su resolución y tema; porfiar

con necedad y pertinacia, sin vencerse álos

ruegos ó amonestaciones razonables. |{ Ne-

garse el pecador á las persuasiones cristia-

nas.

Obstrucción. (Del lat obstrucfío.) f. Ac-
ción y efecto de obstruir ú obstruirse.

¡|
A/ed.

Impedimento para el paso de las materias

45
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sólidas, liquidas ó gaseosas en las vías del

cuerpo-

Obstruir. (Dol lat. obstruiré.) a. Embara-

zar, cerrar el paso de uq coaducto ó cami-

no.
II

iíed. Causar obstrucción. || r. fig. Ce-

rrarse y taparse un agujero, grieta ú otra

cosa por un estorbo que se interpone 6 im-

pido el tránsito de cualquiera materia, como

aceite, agua, etc.

Obtemperar. (Del lat. obtcmper&Ye.) a.

Obedecer, asentir.

Obtención, f. .\cción _v efecto de obte-

ner.

Obtener. (Del lat. obtinlre.) a. .alcanzar,

conseguir y lograr una cosa que se merece,

splicita ó pretende. ||
Tener, conservar y

mantener.

Obtento. (Del lat obtentvs, poseído, ocupa-

do.) m. En la cancelaría, renta eclesiástica,

como beneficio, curato, préstamo, canon-

jía, etc., que sirve de congrua.

Obtentor. (De obtento.) adj. Dícese del

que posee un beneficio eclesiástico. Ú. t.

c. s.

Obtestacldn. (Del lat. obtestatio.) f. Reí.

Figura que se comete cuando la persona que

habla pone por testigos de una cosa á Dios,

á los hombres, á la naturaleza, á las cosas

inanimadas, etc.

Obturación, f. Acción y efecto de obtu-

rar.

Obturador, trl«. adj. Dícese de lo que

sirve para obturar.. Ú. t. c. s. m.

Obturar. (Del lat. obturare.) a. Tapar ó ce-

rrar una abertura ó conducto introduciendo

ó aplicando un cuerpo.

Obtnsangulo. (De ol^tuso y ánijulo.) adj.

Geom. V. Triángulo obtusángulo.

Obtuso, sa. (Del lat. oMiUus, p. p. de obtun-

dére. despuntar, embotar.) adj. Romo, sin pun-

ta.
II

fig. Torpe, tardo de comprensión.
||

Geom. V. Ángulo obtuso.

Obué. m. Oboe.
Obús. (Del al. haubitze; de haube, casco.) m.

Pieza de artillería que sirve para arrojar

granadas y metralla. Su forma es parecida

á la del cañón, si bien de menor longitud

respecto á su calibre.

Obusera. (De obús.) adj. V. Lancha
obusera. Ú. t. c. s.

Obvención. (Del lat. obventio.) f. Utilidad,

fija ó eventual, además del sueldo que se

disfruta. Ú. m. en pl.

Obviar. (Del lat obviare.) a. Evitar, huir,

apartar y quitar de en medio lo que puede

ser contrario ó tener inconvenientes. || n.

Obstar, estorbar, oponerse.

Obvio, vía. (Del lat obviu».) adj. Que se

encuentra ó pone delante do los ojos. || fig.

Muy claro, ó que no tiene dificultad.

Obyecto, ta. (Del lat. obiectus, p. p. de

obüeére, poner delante.) adj. ant. Interpuesto,

intermedio, puesto delante. || m. Objeción ó

réplica.

Oc. (Del provenzal oc, st.) V. Lengua de
oc.

Oca. (Del b. lat auea, yoz onomatopéyica.) f.

Ánsar. ||
Juego que consiste en una serie

de sesenta 3' tres casillas, ordenadas en es-

piral, pintadas sobre un cartón 6 tabla. Es-

tas casillas representan objetos diversos:

cada nueve desde el uno representa un gan-

so ú oca, y algunas de ellas ríos, pozos y
otros puntos de azar; los dados deciden la

suerte.

Oes. (Voz americana.) f. Planta anua ile la

familia de las oxalídeas, con tallo lierbáce,),

erguido y ramoso, hojas compuestas de tres

hojuelas ovales; flores pedunculadas, ama-

rillas, con estrías rojas y pétalos dentados,

y raíz con tubérculos feculentos, casi cilin-

dricos, de color amarillo y sabor parecido al

de la castaña, que en el Perú se comen co-

cidos.
II
RaÍE de esta planta.

Ocal. adj. Dícese do unas peras y man-
zanas muy gustosas y delicadas, de otras

OOB
frutas y de cierta especie de rosas. || V.

Capullo ocal. Ú. t. c. s. || V. Seda ocal.

Ú. t. c. s.

Ocalear. n. Hacer los gusanos los ca-

pullos ocales.

Ocasión. (Del lat ofeoji'o.) f. Oportunidad

ó comodidad de tiempo ó lugar, que se ofre-

ce para ejecutar una cosa. || Causa ó moti-

vo por que se hace una cosa.
|1
Peligro ó ries-

go.
II
ant. Defecto ó vicio corporal, ¡jpróxi-

ma. Teot. .\quella en que puesto uno, siem-

pre ó casi siempre cae en la culpa, por lo

cual en conciencia induce grave obligación

de evitarla.
¡I
remota. Teol. Aquella que de

suyo no induce á pecado, por lo cual no hay

obligación grave de evitarla. || Á la oca-

sión la pintan calva, ref. que recomien-

da actividad y diligencia para aprovechar

las buenas coyunturas.
||
Asir, ó coger, la

ocasión por el copete, por la melena,
ó por los cabellos, fr. fig. y fam. Aprove-

char con avidez uua ocasión ó coyuntura. |l

De ocasión, m. adv. De lance. ¡¡La oca-

sión hace al ladrón, ref. que significa

que muchas veces se hacen cosas malas que

no se habían pensado, por verse en oportu-

nidad para ejecutarlas.
||
Quien quita la

ocasión, quita el pecado, ref. que acon-

seja se huya de los tropiezos para evitarlos

daños. ¡¡Tomar la ocasión por el copete,

por la melena , ó por los cabellos, fr.

fig. y fam. Asir la ocasión, etc.

Ocasionado, da. (De ocasionar.) adj.

Provocativo, molesto y mal acondicionado;

que por su naturaleza y genio da fácilmente

causa á desazones y riñas. ||
Expuesto á

contingencias y peligros. ¡¡ant. Defectuoso,

imperfecto, ó que tiene un vicio corporal.

Ocasionador, ra. adj. Dícese del que

ocasiona. Ú. t. c. s.

Ocasional, adj. Dicose de lo que oca-

siona.
¡I
Que sobreviene por una ocasión ó

accidente.

Ocasionalmente, adv. m. Por ocasión

ó contingencia.
' Ocasionar, a. Ser causa ó motivo para

que suceda una cosa.
||
Mover ó excitar.

||

Poner en riesgo ó peligro.

Ocaso. (Del lat oecásus.) m. Puesta del

Sol ó de otro astro, desapareciendo del ho-

rizonte. ¡¡ Occidente, 1." acep.
||

fig. Deca-

dencia, declinación, acabamiento.

Occidental. (Del lat ocridentális.) adj.

Perteneciente al occidente. \\Aslrol. V. Cua-
drante occidental. ||

Astron. Dícese del

planeta que se pone después de puesto el

Sol.

Occidente. (Del lat occídens, occidentis, p.

a. de occidere, morir.) m. Punto cardinal Üel

horizonte, por donde se pone ú oculta el

Sol.
II
Parto de la Tierra, que, respecto de

cada punto de clin, cao hacia donde se pone

el Sol.

Occiduo, dna. (Del lat occUuiu.) adj.

Perteneciente ó relativo al ocaso. Kmplilui,

OCCIDUA.

Occipital. (Del lat. oceíput, occipitis, nuca.)

adj. V. Hueso occipital. Ú. t. c. s.

Occipucio. (Del lat occiput.) m. Parte do

la cabeza por donde ésta se une con las vér-

tebras del cuello.

Occisión. (Del lat oecisío.) f. Muerte vio-

lenta.

Occiso, sa. (Del lat ocdisus, p. a. de occi-

dire, morir.) adj. Muerto violentamente.

Ofcitdnlco, ca. adj. Occitano, 2."

acep.

Oocltano, na. adj. Natural de Occita-

nia. U. t. c. s.
II
Perteneciente & esta anti-

gua región del mediodía do Krancia.

Oceilnlco, ca. adj. Pertenecieute ó re-

lativo al ocf'ano.

Océano. (Dol lat oceanwi.) m. Orando y
dilatado mar que cubre la mayor parte de

la superficie terrestre. ||
Cada una de las

grandes subdivisiones de este mar. océano

OCT
Atlintieo. Pacifico, índico. Boreal, Austral.^,

fig. Ú. para ponderar la extensión ó inmen-

sidad de algunas cosas.

Ocena. (Del gr. óíaiva, hedor.) f. Fetidez

del aliento, que suele ser debida á la ulce-

ración de la membrana pituitaria ó partes

adyacentes á ésta.

Ociar. (Del lat otiari.) a. ant. Divertir á
uno del trabajo en que está empleado, ha-

ciéndole que se entretenga en otra cosa que

le deleite.
|¡
n. Dejar el trabajo, darse al ocio.

II. t. c. r.

Ocio. (Del latoííum.)m. Cesación del tra-

bajo, inacción ó total omisión de hacer ima
cosa.

II
Diversión ú ocupación quieta, espe-

cialmente en obras de ingenio, porque és-

tas se toman regularmente por descanso de

mayores tarcas.
||
pl. Obras de ingenio, que

uno forma en los ratos que le dejan libres

sus principales ocupaciones.

Ociosamente, adv. m. Sin ocupación

ó ejercicio.
||
Sin fruto ni utilidad.

Ociosidad. (Del lat. otio.ütas.) f. Vicio de

no trabajar, perder el tiempo, ó gastarlo

inútilmente. || Efecto del ocio; como son pa-

labras ociosas, juegos y otras diversiones.
|¡

La ociosidad es madre de los vicios, ó

de todos los vicios, ref. que enseña cuan

conveniente es vivir ocupado para no con-

traer vicios.

Ocioso, sa. (Del lat. otiosus.) adj. Dícese

de la persona que está sin trabajar ó sin ha-

cer alguna cosa. Ú. t. c. s.
||
Que no tiene

uso ni ejercicio de aquello á que está desti-

nado. II
Desocupado ó que no tiene que ha-

cer cosa que le precise. Ú. t. c. s. || Inútil,

sin fruto, provecho ni substancia.

Ocluir. (Dol lat. orehidere, cerrar.) a. Med.

Cerrar un conducto, como un intestino, con

algo que lo obstruya, ó un orificio, como el

de los párpados, de modo que no se pueda
abrir naturalmente. Ú. t. c. r.

Oclusión, f. .acción y efecto de ocluir ú

ocluirse.

Ocotal, m. Sitio poblado de ocotes.

Ocote, m. Especie de pino muy resinoso

que crece en Méjico. Su madera, hecha ra-

jas, sirve para encender hornos, hacer lu-

minarias y alumbrar las chozas de los in-

dios.

Ocozoal. (Del mejic. o, esa, y coatí, Borpien-

to.) m. Culebra de cascabel de Méjico, de

unos dos metros de longitud, lomo pardo

con manchas irregulares negruzcas y vien-

tre amarillento rojizo.

Ocozol. (Voz mejicana.) m. Árbol america-

no de la familia de las amentáceas, de unos

quince metros de altura, con tronco grueso

y liso, copa grande y espesa, hojas alter-

nas, pecioladas y partidas en cinco lóbulos

dentellados; ñores verdosas de sexos sepa-

rados, y fruto capsular. El tronco y las ra-

mas exudan el liquidámbar.

Ocre. (Del lat. ochra; dol gi. Sifpa, do ¿Xpóq,

amarillo.) m. Mineral terroso, deleznable, de

color amarillo, que es un óxido de hierro

hidratado, frecuentemente mezclado con ar-

cilla. Sirve como mena de hierro y se em-
plea en pintura.

II
Cualquiera mineral torro-

so que tiene color amarillo, ocre de at%timo-

nio. de bismuto, de niqttel.
\\
calcinado, ó

quemado. Kl que por la acción del fuego

se convierte en almagre artificial. || roJO.

Almagre. || tostado. Ocre calcinado.
Octaedro. (Ucl gr. úxtÚLbpo?; do óxró),

ocho, y Ibpa, cara.) m. Geom. Sólido de ocho

caras ó planos, que son otros tantos trián-

gulos.

OctBKOnal. adj. Perteneciente al octá-

gono.

Octágono, na. (Del lat octagOnuti del gr.

óxTü), ocho, y Ywvoq, ángulo.) adj. Geom. Aplí-

case al polígono de ocho ángulos y ocho la-

dos. Ú. t. c. s. m.
Octante. (Del lat octans, octantis, la octara

parto.) m. Instrumento astronómico de la es-
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pecie del quintante y del sextante, y de aná-

loga aplicación, cuyo sector comprende sólo

45 grados ó la octava parte del círculo.

Octava. (De octavo.) f. Espacio de ocho

días, durante los cuales celebra la Iglesia

una fiesta solemne ó hace conmemoración

del objeto de ella.|| Último de los ocho dias.ji

Librito en que se contiene el rezo de una

octava; como la de Pentecostés, Epifanía,

etc.
II
Combinación métrica de ocho versos

endecasílabos, de los cuales riman entre sí

el primero, tercero y quinto, el segundo,

cuarto y sexto, y el séptimo y octavo.
||
Toda

combinación de ocho versos, cualquiera que

sea el número de sílabas de que éstos se

compongan y el modo de estar en ella orde-

nados los consonantes. ||
Impuesto que por

consumos se cobraba antiguamente y era de

una azumbre por cada arroba de vino, aceite

ó vinagre. || Mus. Sonido que forma la con-

sonancia más sencilla y perfecta con otro,

y es producido por un número exactamente

dobla de vibraciones que éste. ||
Mus. Serie

diatónica en que se incluyen los siete soni-

dos constitutivos de una escala y la repeti-

ción del primero de ellos. ||
cerrada. En-

tre los eclesiásticos, laque no admite ni da

lugar al rezo de otro santo ó festividad al-

guna; como la de Pentecostés. !¡
de cule-

brina. Falconete. |{ real. Octava, 4.^

acep.

Octavar, n. Deducir la octava parte de

las especies sujetas al servicio de los millo-

nes.
II
Mus. Formar octavas ó diapasones en

los instrumentos de cuerdas.

Octavarlo, m. Fiesta que se hace en

los ocho días de una octava.

Octavlano, na. (Del lat. octavianut.) adj.

Perteneciente ó relativo á Octavio César

Augusto.
II
V. Paz octaviana.

Octavilla, (d. de oetam.) f. Impuesto que

por consumos se cobraba antiguamente en

las ventas por menor, y era de medio cuar-

tillo [lor cada azumbre de vino, aceite ó vi-

nagre.

Octavín. (De oetava.) m. Flautín.

Octavo, va. (Del lat. octavut.) adj. Que

sigue inmediatamente en orden al ó á lo

séptimo.
II
Díceso de cada una de las ocho

partes iguales en que se divide un todo. U.

t. c. s.
II
En octavo, loe. Dícese del libro,

folleto, etc., cuyo tamaño iguala á la octa-

va parte de un pliego de papel de marca

ordinaria española. ¡|
En octavo mayor.

loe. En octavo superior á la marca ordina-

ria. II
En octavo menor, loe. En octavo

inferior á la marca ordinaria.

Octinscntéíiinio , ma. (Del iatoctin-

gentesívius.) adj. Que sigue inmediatamente

en orden al ó á lo septingentésimo nonagé-

simo nono.
II
Dícese de cada una de las ocho-

cientas partes ¡guales en que se divide un

todo. Ü. t. c. s.

Octogenario, ría. (Del lat octogenaríus;

de octogini, óchenla.) adj. Que ha cumplido la

edad de ochenta años y no llega ala de no-

venta. Ú. t. c. s.

Octogésimo, ma. (Del lat. octogeHmus.)

adj. Que sigue inmediatamente en orden al

ó á lo septuagésimo nono. ||
Dícese de cada

una de las ochenta partes iguales en que se

divide un todo. Ú. t. c. s.

Octogonal, adj. Perteneciente ó relati-

vo al octógono.

Octógono, na. (Del lat. octogonus; delgr.

óxTíú, ocho, y Y*^^'^?, ángulo.) adj. G&om. Oc-
tágono. Ú. t. c. s. m.
Octosilábico, ca. (De octosílabo.) adj.

De ocho sílabas.

Octosílabo, ba. (Del lal. octosyllábus.)

adj. Octosilábico. !| V. Verso octosíla-

bo. Ú. t. c. s.

Octnbre. (Del lat. october, octobrís.) m. Oc-

tavo mes del año, según la cuenta de los an-

tiguos romanos, y décimo del calendario que

actualmente usan la Iglesia v casi todas las

OCHA
naciones de Europa y América. Tiene trein-

ta y un días.

Occlar. (Del lat. omlaris.) adj. Pertene-

ciente á los ojos ó que se hace con ellos. \

m. Lente ó combinación de cristales que los

anteojos y otros aparatos de óptica tienen

en la parte por donde mira ó aplica el ojo el

observador.

Ocularmente, adv. m. Con inspección

material de la vista.

Oculista. (Del lat. ocilus, ojo.) com. Mé-
dico que se dedica especialmente á las en-

fermedades de los ojos.

Ocultación. (Del lat. occuUatío.) f. Acción

y efecto de ocultar ú ocultarse.

Ocultamente, adv. m. Con secreto, y
sin que se entienda ni perciba. ||

Escondi-

damente, sin ser visto ni oído.

Ocultar. (Del lat occultáre.) a. Esconder,

tapar, disfrazar, encubrir á la vista. Ú. t.

c. r.
I;

Reservar, M." acep. ||
Callar adverti-

damente lo que se pudiera ó debiera decir,

ó disfrazar la verdad.

Oculto, ta. (Del lat occuUxa.) adj. Escon-

dido, ignorado, sin darse á conocer ni de-

jarse ver ni sentir. || De oculto, m. adv.

De incógnito. ' Ocultamente.
||
En ocul-

to, m. adv. En secreto, sin publicidad.

Ocupación. (Del lat ocnpatio.) f. Acción

V efecto de ocupar ó tomar una cosa. || Tra-

bajo ó cuidado que impide emplear el tiem-

po en otra cosa. \[
Empleo, oficio ó digni-

dad. !1 Ret. Anticipación, 2." acep.

Ocupada. (De ocupar.) adj. Dícese de la

mujer preñada.

Ocupador, ra. adj. Que ocupa ó toma

una cosa. Ú. t. c. s.

Ocupante, p. a. de Ocupar. Que ocu-

pa. Ú. t. c. s.

Ocupar. (Del lat. occupare.) a. Tumar po-

sesión, apoderarse de una cosa. || Obtener,

gozar un empleo, dignidad, mayorazgo,

etc.
II

Llenar un espacio ó lugar vacío. ||
Ha-

bitar una casa. || Dar qué hacer ó en qué

trabajar, especialmente en un oficio ó arte. |:

Embarazar ó estorbar á uno. || fig. Llamar

la atención de uno, darle en qué pensar. [

r. Emplearse en un trabajo, ejercicio 6 ta-

rea.
II
Poner la consideración en un asunto

ó negocio.

Ocurrencia. (De ocurrmtt.) f. Encuen-

tro, suceso casual, ocasión ó coyuntura, j' Es-

pecie inesperada, pensamiento, dicho agu-

do ú original que ocurre á la imaginación.
1|

de acreedores. For. Pleito que éstos tie-

nen entre sí para cobrarse de los bienes del

deudor que hizo concurso.

Ocurrente, p. a. de Ocurrir. Que ocu-

rre.
II
adj. Dícese del que tiene ocurrencias

(2." acep.).

Ocurrir. (Del lat ocamrm.) n. Prevenir,

anticiparse ó salir al encuentro. || .Acaecer,

acontecer, suceder una cosa. \\ Recurrir,
1.' acep.

II
En el rezo eclesiástico, caer jun-

tamente ó en el mismo día una fiesta con

otra de mayor ó menor clase de rito. '¡Venir

á la imaginación una especie, de repente y
sin esperarla. !|

.Acudir, concurrir.

Ocurso. (Del lat occKMHj.) m. ant. Con-
curso, copia.

Ochava. (De ochavo, octavo.) f. Octava

parte de un todo. || Octava, I."y2."aceps.

Ochavado, da. (De ochavar) adj. Aplí-

case á un polígono de ocho lados, cuatro al-

ternados iguales, y los otros cuatro tam-
bién iguales entre sí, y, por lo común, des-

iguales á los primeros, y con los ocho án-

gulos iguales.

Ochavar. (De ochava.) a. Dar figura ocha-

vada á una cosa.

Ochavarlo, m. ant. Octavario.
Ochavero. adj. pr. Sor. Dícese del ma-

dero escuadrado que tiene el largo de diez

y ocho pies, canto de tres pulgadas y tabla

de seis dedos, ó sea la octava parte de la

vara. Ú. m. c. s.
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Ochavo, va. (De ocho.) adj. ant. Octa-

vo. Ú. t. c. s.
II
m. Moneda de cobre con peso

de un octavo de onza y valor de dos mara-

vedís, mandada labrar por Felipe III y que,

conservando el valor primitivo, pero dismi-

nuvendo en peso, se ha seguido acuñando

hasta mediados del presente siglo. |' Edificio

ó lugar que tiene figura ochavada.

Ochenta. (Del lat octoginta.) adj. Ocho ve-

ces diez. OCHENTA libros. || Octogésimo,

I." acep. Número ochenta, año ochenta. )

m. Conjunto de signos con que se repre-

senta el número ochenta.

Ochental, adj. ant. Octogenario.

Usáb. t. c. s.

Ochentanario, ría. (De ochenta y ait«.)

adj. ant. Octogenario. Usáb. t. c. s.

Ochentañal, adj. ant. Octogenario.

Usáb. t. c. s.

Ochentavo, va. adj. Arit. Octogési-

mo, 2." acep. Ú. t. c. s.

Ochentón, na. adj. fam. Octogena-
rio. Ú. t. c. s.

Ocho. (Del lat ocio.) adj. Siete y uno. OCHO

libros.
II
Octavo, 1." acep. Ifúmero OCHO,

año OCHO. Api. á los días del mes, ú. t. c. s.

El OCHO de octubre.
\\
m. Signo ó cifra con

que se representa el número ocho. ||
Carta

ó naipe que tiene ocho señales. El ocho de

oros.
II
Con el artículo las y expresándose ó

subentendiéndose de la mañana ó de la no-

che, hora octava á contar desde la media no-

che ó desde el mediodía. l|p>-. Sev. Cuarta

parte de un cuartillo de vino. || Dar, ó

echar, á uno con los ochos y los nue-
ves, fr. fig. y fam. Decirle cuanto se ofre-

ce sobre una queja que se tiene de él, ex-

plicándola con palabras sensibles.

Ochocientos, tas. adj. Ocho veces

ciento, ochocientos libros.
|| Octingenté-

mo, 1.' acep. Número ochocientos, año

ochocientos.
II
m. Conjunto de signos con

qué se representa el número ochocien-
tos.

Ochosén. m. Moneda de cobre del anti-

guo reino de .Aragón, que valía un dinero y
dos meajas, ó sea ocho meajas, y era el

sueldo menor.

Oda. (Del lat oda: del gr. <p*n) f. Composi-

ción poética del género lírico , que admite

asuntos muy diversos, y muy varios tonos

y formas, y se divide frecuentemente en es-

trofas ó partes iguales. Por sus distintos

fines y caracteres toma los calificativos de

sagrada, heroica, filosófica ó moral , ana-

creóntica, etc. Esta voz, sin embargo, signi-

fica más generalmente composición poética

de grande elevación y arrebato.

Odalisca. (Del turco ^_^SJl}\, ódalic, con-

cubina.) f. Esclava dedicada al servicio del

harén del Gran Turco.
||
Concubina turca.

Odiar, a. Tener odio.

Odio. (Del lat odíum.) m. .Antipatía y aver-

sión hacia alguna cosa ó persona cuyo mal

se desea.

Odiosamente, adv. m. Con odio. {| De
modo que merece odio.

Odiosidad, f. Calidad de odioso.
||
Aver-

sión procedente de causa determinada.

Odioso, sa. (Del lat odiosus.) adj. Digno

de odio.

Odómetro. (Del gr. ó6ó?, camino, y (iérpov,

medida.) m. Contador del número de pasos

de una persona ó de vueltas de rueda de un

carruaje, para venir en conocimiento del ca-

mino andado.

Odontalgia. (Del gr. óSovTaAfia; d» óSoúc;,

ó6ó\To<;, diente, y áXYoq, dolor.) f. Med. Dolor

de dientes ó de muelas.

Odontología. (Del gr. o&oi?, óSóvio?,

diente, y Aóyoq, tratado.) f. Estudio de los dien-

tes.

Odorable. (Del lat odorabUis.) adj. ant.

Que despide olor ó puede ser olido.

Odorante. (Del lat odsraní.) adj. Oloro-

so, fragante.
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Odoratísimo, ma. (Del lat. odoratúsi-

mus.) adj. sup. ant. Muy oloroso.

Odorato. (Del lai. odoratus.) m. ant. Ol-

fato.

Odorífero, ra. (Del lat. odori/er; de odor,

olor, y/íTrr, llevar.) adj. Que huele bien, que

tiene buen olor ó fragancia.

Odre. (Del lat uter. utris.) m. Cuero, gene-

ralmente de cabra, que, cosido y empegado

por todas partes menos por la correspon-

diente al cuello dol animal, sirve para con-

tener líquidos, como vino ó aceite. || fig. y
fam. Persona borracha.

Odrería, f. Oficina donde se hacen

odres.
1|
Tienda donde se venden.

Odrero, m. El que hace odres. || El que

los vende.

Odreznelo. m. d. de Odre.
Odrina, f. Odre hecho con e! cuero de

un buey. || Estar uno hecho una odrina.

fr. fig. Estar lleno de enfermedades y lla-

gas, como el cuero lleno de botanas.

Odrislo, 8la. (Del lat odrymii.) adj. Di-

cese del individuo de un antiguo pueblo de

Tracia. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á este

pueblo.
II
Tracio. Api. á pers., ú. t. c. s.

Oesnorneste. m. Punto del horizonte,

entre el oeste y el norueste, á igual distan-

cia de ambos. || Viento que sopla de esta

parte.

Oessudueste. m. Punto del horizonte,

entre el oeste y el sudoeste, á igual dis-

tancia de ambos. || Viento que sopla de esta

parte.

Oeste. (Del al. uvjt.) m. Occidente, 1.°

acep.
II
Viento que sopla de esta parte.

Ofendedor, ra. adj. Ofensor. Ú. t.

c. s.

Ofender. (Del lat offrndcre.) a. Hacer da-

ño á uno físicamente, hiriéndole ó maltra-

tándole.
II
Injuriar de palabra ó denostar. \'

Fastidiar, enfadar y desplacer. Hay olores

que OFENDEN.
II

r. Picarse ó enfadarse por

un hecho ó dicho.

Ofendiente, p. a. ant. de Ofender.
Que ofende.

Ofensa. (Del lat. ojfmsa.) f. Acción y efec-

to de ofeiidiM' ú ofenderse.

Ofensador, ra. (Del lat. offensdtor.) a.lj.

aiit. Ofensor.
Ofensar. (Del lat. offensdrt.) a. ant. Ofen-

der.

Ofensión. (Del lat. offtnño.) f. Daño, mo-
estia ó agravio.

Ofensiva. (De o/nuiVo.) f. Situación ó

estado del que trata de ofender ó atacar.
||

Tomar uno la ofensiva, fr. Prepararse

para acometer al enemigo, y acometerle de

hecho.

Ofensivamente, ailv. ni. Con daño,

ofensa ó injuria.

Ofensivo, va. (Del lat offensum, supino de

offmdert, ofender.) adj. Que ofende ó puede

ofender. Artna ofensiva.

Ofensor, ra. (Del lat offmtor.) adj. Que
ofende. t3. t. c. s.

Oferente. (Del lat ojfcrmt, offermth, p. a.

do offtrrc, ofrecer.) adj. Que ofrece. Ú. m. c. s.

Oferta. (Dol lat. oferrt, ofrecer.) f. Prome-
sa que se hace de dar, cumplir ó ejecutar

una cosa. |{
Don que se presenta á uno para

que lo acepte. ||
Vom. Presentación de mer-

cancías en solicitud de venta.

Ofertorio. (Del lat. offerloríum, acción do

ofrecer.) m. Parte de la misa, en la cual, an-

tes do consagrar, ofrece á Dios el sacerdo-

te la hostia y el vino del cáliz. || .Vutífona

que dice el sacerdote antes de ofrecer la

hostia y el cáliz. || Humeral.
Oficial. (Del lat. qfflcialú.) adj. Que es de

oficio, y no particular ó privado. Documen-
(0. noticia, oficiai.. |{ En el estilo cortesano

se ha solido tomar alguna vez por oficio-

so.
II
m. El que se ocupa ó trabaja en un

oficio.
II
El que en un oficio manual ha ler-

minado el aprendizaje y no es maestro to-

OFI
davia. || Militar que posee un grado ó em-
pleo, desde alférez en adelante. ||

Empleado
que bajo las órdenes de un jefe, estudia y
prepara el despacho de los negocios en una

oficina.
II
Ejecutor de la justicia.

¡
En al-

gunas partes, carnicero que corta y pesa la

carne.
|| En la república, el que tiene cargo

del gobierno de ella; como alcalde, regidor,

etc.
II
El que conoce de las causas conten-

ciosas en las audiencias eclesiásticas.
||
de

la sala. For. En Madrid, escribano que

actúa en las causas criminales. || de secre-

taría. Empleado de un ministerio, que tie-

ne á su cargo el despacho de un negociado.
||

general. General, 5." acep. li real. For.

Cierto ministro de capa y espada en diferen-

tes lugares de las Indias, el cual con otros

formaba tribunal, y era su cuidada atender

á la cuenta y razón de los caudales del rey.

;

Ser uno buen oficial, fr. fig. y fam. Tener

habilidad ó inteligencia en cualquier mate-
ria.

Oficiala, f. La que se ocupa 6 trabaja

en un oficio. || La que en un oficio manual

ha terminado el aprendizaje y no es maes-

tra todavía.

Oficialía, f. Empleo de oficial de con-

taduría, secretaría ó cosa semejante. || Ca-

lidad de oficial que adquirían los artesanos

después de haber pasado por las categorías

de aprendices y meseros, que les facultaba

para trabajar libre y privativamente en su

oficio.

Oficialidad, f. Conjunto de oficiales de

ejeiTito,

Oficialmente, adv. m. Con carácter

oficial.

Oficiar. (Do oficio.) a. Ayudar á cantar

las misas y demás oficios divinos. || Cele-

brar de preste la misa y demás oficios divi-

nos.
II
Comunicar oficialmente una cosa.

Oficina. (Del lat oficlJia.) f. Sitio donde se

hace, se ordena ó trabaja una cosa.
||
Depar-

tamento douje trabajan los empleados pú-

blicos ó particulares.
||
Laboratorio de far-

macia.
II

fig. Parte ó paraje donde se fragua

y dispone una cosa no material.
||
pl. Piezas

bajas de las casas, como bóvedas y sótanos,

que sirven para ciertos quehaceres de ellas.

Oficinal. (De oficina, 3." acep.) adj. Farm.

y iled. Dicese de cualquiera planta que se

uso como medicina. ||
Farm, y Ued. Dícese

del medicamento que se halla en las boti-

cas preparado segiin las reglas de la farma-

copea.

Oficinesco, ca. adj. Perteneciente á

las oficinas del estado, ó propio y caracte-

rístico de ellas. Tomase generalmente en

mala parle.

Oficinista, m. El que está empleado eu

una oficina (2." acep.).

Oficio. (Del lat o#cíKm.) m. Ocupación ha-

bitual.
II
Cargo, ministerio. || Profesión de

algún arte mecánica.
|;
Función propia de al-

guna cosa.
II
.Vccion ó gestión en beneficio ó

en daño de alguno.
||
Cualquiera de los cuar-

tos que en palacio están destinados á pre-

parar el servicio de los royes en varios ra-

mos.
II
Comunicación escrita, referente á

los asuntos del servicio público, en las de-

pendencias del estado, y, por ext., la que

media entro individuos de varias corporacio-

nes particulares, sobre asuntos concernien-

tes & ellas.
II
Rezo diario á que los eclesiásti-

cos están obligados, compuesto de maitines,

laudos, elclipl. Funciones de iglesia, y más
particularmente las de semana santa.

||
Ofi-

cio de boca. En palacio, cualquiera de los

cargos que tienen relación con lamosa de los

reyes. Ilde difuntos. El que tiene destinado

la Iglesia para rogar por los muertos. || de
escribano. Cargo de tal.

|]
Su despacho.

Ij

de la boca. Oficio de boca, ¡de repúbli-

ca. Cualquiera do los cargos municipales ó

provinciales que son electivos. || mayor.
Oficio, tt." acep.

II
parvo. El que la Iglesia

OFR
ha establecido en honra y alabanza de Nues-

tra Señora, semejante al cotidiano de los

eclesiásticos. || servil. El mecánico ó bajo,

en oposición á las artes liberales ó nobles.
¡1

Santo oficio. Inquisición, 2." acep.
|¡

Aprender buen oficio, fr. fam. que se apli-

ca irónicamente al que se ha dedicado á al-

guno do más utilidad que honra.
|| Correr

bien el oficio, fr. fam. Sacar el partido po-

sible del cargo, oficio o profesión que se ejer-

ce. Comúnmente se toma en mata parte. |¡
De

oficio, m. adv. Oficialmente. || For. Dí-
cese de las diligencias que se practican ju-

dicialmente sin instancia de parte, y de las

costas que, según lo sentenciado, nadie de-

be pagar. || Estar uno sin oficio ni bene-
ficio, fr. fig. y fam. Estar ocioso, sin ca-

rrera ni ocupación.
II
Hacer uno buenos ofi-

cios, fr. Practicar diligencias eficaces en

pro de otro. || Hacer uno su oficio, fr. Des-

empeñarlo bien.
!; No tener uno oficio ni

beneficio, fr. fig. y fam. Estar sin oficio

ni beneficio. Oficio de concejo, honra
sin provecho, ref. que aconseja el desin-

terés en el ejercicio de los cargos públicos.
||

Oficio de manos, no le parten herma-
nos, ref. que aconseja procurarse cada cual

el sustento en ol ejercicio de su arte, sin

confiar en auxilio ajeno.
||
¿Qué oficio te-

néis?—Éste que veis. ref. para burlarse

de los holgazanes.
]1
Quien ha, ó tiene,

oficio, ha, ó tiene, beneficio, ref. que
advierte que generalmente al trabajo sigue

la utilidad. |¡ Tomar uno por oficio una

cosa. fr. fig. y fam. Hacerla con frecuencia.

Oficionario, m. Libro en que se contio-

oe el oficio canónico.

Oficiosamente, adv. m. Con oficiosi-

dad.

Oficiosidad. (Del lat offlciositas.) f. Dili-

gencia y aplicación al trabajo. ||
Diligencia

y cuidado eu los oficios de amistad.
||
Impor-

tuuidad y hazañería del que se entremete

en oficio ó negocio que no le incumbe.

Oficioso, sa. (Del lat ciSciojim.) adj. Apli-

case á la persona hacendosa y solícita en

ejecutar lo que está á su cuidado.
||
Que se

manifiesta solícito por ser agradable y útil

á uno.
II
Que se entremete en oficio ó nego-

cio que no le incumbe,
||
Provechoso, eficaz

para determinado fin. || -Vplícase en diplo-

macia á la benévola mediación de una ter-

cera potencia que practica amistosas dili-

gencias en pro de la armonía de otras dos.
||

Por contraposición á oficial, dícese de lo que

no tiene más carácter que el de una simple

comunicación del gobierno. ||.aplicase al pe-

riódico ministerial á quien se atribuye cier-

to carácter oficial.

Ofidio, dia. (Del gr. 091;, serpiente.) adj.

Zool. Dícese de los reptiles que carecen de

extremidades, tienen la boca dilatable, man-
díbulas con dientes, á veces huecos, con un

canal que da paso á un humor venenoso, y
cuerpo largo y estrecho con piel escamosa

que se muda todos los años; como la boa y
la víbora. Ü. t. c. s. || m. pl. Zool. Orden do

estos reptiles.

Ofidniaco. (Del gr. ¿910^^)0'; ) m. Espe-

cie de langosta.

Ofita. (Del gr. ¿(pírr^^; de otpxq, serpiente.) f.

Iloca compuesta de feldespato, piroxona y
nodulos calizos o cuarzosos, y de color y
textura variables. Se emplea como piedra

do adorno.

Ofreccdor, ra. adj. Que ofrece. Ü. t.

Ofrecer. (Del lat offtrrt.) a. Prometer,
1." acep.

II
Presentar y dar voluntariamente

una cosa, ofrecer dorxesá los sanios.
||
Mani-

festar y poner patente una cosa para que to-

dos la vean,
j
Dedicar ó consagrar á Dios ó á

un santo la obra buena que se hace; un obje-

to piadoso ó símbolo de gratitud, y también

el daño que se recibe ó padece, sufriendo ro-

siguadameutu como cu descuento de culpas
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cometidas y como testimonio de amor y res-

peto í la divinidad.
||
Dar una limosna, de-

dicándola á Dios en la misa ó en otras fun-

ciones eclesiásticas. || fig. y fam. Entrar á

beber en la taberna. ||
r. Venirse impensa-

damente una cosa á la imaoinación. ||
Ocu-

rrir ó sobrevenir. ||
Entregarse voluntaria-

mente á otro para ejecutar lo que quisiere.

Ofreciente, p. a. de Ofrecer. Ofe-

rente. Ú. t. c. s.

Ofrecimiento, m. .\cci6n y efecto de

ofrecer ü ofrecerse.

Ofrenda. (Del lat offerenda, cosas que se han

de ofrecer.) f. Don que se dedica á Dios ó á

los santos, para implorar su auxilio ó una

cosa que se desea, y también para cumplir

con un voto ú obligación.
;|
Pan, vino y otras

cosas que llevan los fieles á la iglesia por

sufragio á los difuntos al tiempo de la misa

y en otras ocasiones. || Lo que se da en al-

gunos pueblos al tiempo de los entierros,

para la manutención de los ministros de la

Iglesia.
II
Ofrecimiento de dinero que se ila

& los sacerdotes pobres cuando celebran la

primera misa, para lo cual convidad padri-

no á sus conocidos; y así, se suele decir al

tiempo de la citación si hay ó no ofrenda.,

Por ext., dádiva ó servicio en muestra de

gratitud ó amor.

Ofrendar. (De o/renda.) a. Ofrecer dones

y sacrificios á Dios por un beneficio recibi-

do, ó en señal de rendimiento y adoración,
¡i

Contribuir con dinero ú otros dones para un
fin.

Oftalmía. (Del frr. Ó90aX^ita; de Ó99aA|ió^,

ojo.) f. Meri. Inílamación de los ojos.

Oftálmico, ca. (Del gr. ¿veaXfiixó;.) adj.

Med. Perteneciente ó relativo á los ojos. ¡I

jv/rid. Perteneciente ó relativo á la oftalmía.

Oftalniolo^a. (Del gr. ¿i^eaAfióc;, ojo, y
Xóyoq. tratado.) f. Med. Parte de la patología,

que trata de las enfermedades de los ojos.

Oftalmológico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la oftalmología.

Oftalmólogo, m. Oculista.
Oftalmoscopia. f. Med. Exploración

del interior del ojo por medio del oftalmos-

copio.

Oftalmoscopio. (Del gr. ¿90a\nó;, ojo,

y (Txoíréoj, examinar.) m. Aíed. Instrumento pa-

ra reconocer las partes interiores del ojo.

Ofuscación. (Del lat. o/Kícaíio.) f. Ofus-
camiento.
Ofascaniiento. (Do o/tacar.) m. Turba-

ción que padece la vista por un reflejo gran-

de de luz que da en los ojos, ó por vapores

ó fluxiones que caen en ellos y embarazan
el ver. || fig. Obscuridad de la razón, que

confunde las ideas.

Ofuscar. (Del lat. offuicdre.) a. Deslum-
brar, turbar la vista. Ú. t. c. r.

||
fig. Tras-

tornar ó confundir las ideas, alucinar. Ú. t.

c. r.

Ogaño, adv. t. Hogaño.
Ogro. (Del ant lat. urgnm; lat. Orcns, dios de

los infiernos.) m. (iigante que, según las mi-
tologías y consejas de los pueblos del norte

de Europa, se alimentaba de carne humana.
¡Oh! (Del lat. ioh:) interj. de que se usa

para manifestar muchos y muy diversos

movimientos del ánimo; y más ordinaria-

mente asombro, pena ó alegría.

Oíble. (Del lat. aaditñlis.) adj. Que se pue-

de oír.

Oída. f. Acción y efecto de oir. || De, ó

por, oídas, m. adv. que se usa hablando
de las cosas que uno sabe sin haberlas vis-

to y sólo por noticia ó relación de otro.

Oídio. (Del gr. oiboq, tumor, hincliazón.) m.
Nombre geuéríco de ciertos hongos parási-

tos que, formando fi lamentos blanquecí nos y
polvorientos, suelen desarrollarse sobre los

tejidos orgánicos enfermos.
|| de Túcker.

El que este agricultor inglés observó, en

1845, en los sarmientos, hojasy fruto délas

vides.

OIR
Oído. (Del lat. audiUis.) m. Sentido del oir,

uno de los cinco que tiene el animal. || Apa-
rato de la audición, colocado á uno y ctro

lado de la cabeza. En el hombre y en los ani-

males más importantes, consta de tres par-

tes; la externa, ü oreja; la media, formada

por la caja del tímpai^o y sus dependencias,

y la interna, que comprende el vestíbulo, el

caracol y tres canales semicirculares.
||
Parte

interior del aparato atiditívo.H Agujero que

en la recámara tienen algunas armas de fue-

go para comunicar éste á la carga.
||
Orificio

que se deja en el taco de un barreno para co-

locar la mecha. || Abrir uno los oídos, fr.

fig. Escuchar con atención. ||
Abrir uno

tanto el oído. fr. fig. Escuchar con mucha
atención ó curiosidad lo que otro propone o

refiere.
|| Aguzar uno los oídos, fr. fig.

Aguzar las orejas, 2." acep. ;¡ Al oído.

loe. adv. Dicese de lo que se aprende oyen-

do, sin otro estudio y sin más auxilio que

la memoria.
|| Aplicar uno el oído. fr. Oir

con atención. || Cerrar uno los oídos, fr.

fig. Negarse á oir razones ó excusas. || Ce-
rrarle á uno los oídos, fr. fig. Alucinarle

para que no oiga io que le conviene.
I|
Dar

oídos, fr. Dar crédito á lo que se dice, ó á lo

menos escucharlo con gusto y aprecio. || De
oído. loe. Dícese del mtjsico que aprende

nada más que al oído y no conoce el arte

musical.
II
Duro de oído. Mus. Dícese de la

persona que siente y percibe con dificultad

las diferencias del soaido para la armonía. |'

Entrar, ó entrarse, una cosa por un oido,

y salir, o salirse, por el otro. fr. fig. No
hacer uno caso ni aprecio de lo que le dicen;

desatender y no estimar el aviso, noticia ó

consejo que le dan.
|
Hacer uno oídos de

mercader, fr. fig. Hacerse sordo, y no que-

rer oir lo que le dicen. 1| Ladrar á uno al

oído. fr. fig. Estarlo sugiriendo continua y
fuertemente una especie.

|| Llegar una cosa

á oídos de uno. fr. fig. Venir á su noticia

una cosa que sucede, comprendiéndola y
siendo sabedor de ella. [¡Negar uno los oí-

dos. No dar oídos, frs. figs. No permitir

que se le vea para hablarle sobre una cosa

que se le propone, ó que se solícita de él.
j]

jOidos que tal oyen! expr. fam. para ex-

plicar la extrañeza que causa un despropó-

sito.
II
fam. Suélese decir también cuando se

oye una cosa de gran gusto, ó que sorpren-

de.
II
Regalar á uno el oído. fr. fig. y fam.

Lisonjearle, dicíéndole cusas que le agra-

den.
II
Taparse uno los oídos, fr. fig. que

denota repugnancia en escuchar una cosa

por ser disonante ó porque desagrada,
¡j
Te-

ner uno oído, ó buen oido. fr. Tener dis-

posición para la música. || Tener uno oídos
de mercader, fr. fig. Hacer oídos de
mercader.
Oidor, ra. (V. Auditor.) adj. (Jue oye. Ú.

t. c. s.
[I
m. Ministro togado que en las au-

diencias del reino oía y sentenciaba las cau-

sas y pleitos que en ellas ocurrían.

Oidoría. f. Empleo ó dignidad de oidor.

Oíl. (Del ant. fr. oU, si.) V. Lengua de oil.

Oimiento, m. ant. .\cciónde oir. || ant.

For. .«Vudiencia que se daba á cualquier ac-

tor ó reo.

Oir. (Del lat. avdlre.) a. Percibir los soni-

dos.
II
.\tender los ruegos ó súplicas de uno.

i

Hacerse uno cargo, ó darse por entendido,

de aquello de que le hablan.
||
Asistir á la

explicación que el maestro hace de una fa-

cultad para aprenderla, oyó á Juan; ovó
teología.

||
¡Ahora lo oigo! expr. fam. con

que se da á entender la novedad que causa

una cosa que se dice y de que no se tenía

noticia.
II
Como quien oye llover, expr.

fig. y fam. con que se denota el poco apre-

cio que se hace de lo que se escucha ó su-

cede.
II
¡Oiga! ¡Oigan! iutorjs. que deno-

tan extraüeza ó enfado, y que también se

emplean en tono de reprensión.
||
Oir bien.

fr. fig. Escuchar favorablemente, con agrá-
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do.

II
Oír, ver y callar, fr. con que se ad-

vierte ó aconseja á uno que no se interese

en lo que no le toca, ni hable cuando no le

pidan consejo.
||
¡Oye! interj. ¡Oiga! Ú. t.

repetida.
||
¿Oyes? ¿Oye usted? expr. que

se usa para llamar al que está distante, y
también para dar más fuerza á lo que se

previene ó manda.
||
Ser uno bien oído. fr.

Lograr estimación ó aceptación en lo que

dice.

Oíslo. (De oí.f, 2.» pers. de sing. del pres. do

¡ndic. do oír, y el pron. lo.) com. fam. Persona
querida y estimada, principalmente la mu-
jer respecto de! marido.

Ojal. (De ojo.) m. Hendedura ordinaria-

mente reforzada en sus bordes y á propósi-

to para abrochar un botón, una muletilla ú
otra cosa semejante. 1| .\gujero que atravie-

sa de parte á parte algunas cosas.
|!
Min. La-

zada que se hace en la punta del cintero de

un torno para meter la pierna el que sube ó

b;LJa colgado.

¡Ojalá! (Del ár. ¿ÜJl L¿j ^\. in xa Aláh,

si Dios quiere.) interj. con que se denota vivo

^leseo de que suceda una cosa.

OJaladera. f. Ojaladora.
Ojalador, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio hacer ojales.

Ojaladura, f. Conjunto de ojales de un
vestido.

Ojalar, a. Hacer y formar ojales.

OJalatero. (De :ojalá:) adj. fam. Aplíca-

se al que, en las contiendas civiles, se limita

i desear el triunfo de su partido. Ú. t. c. s.

Ojanco, (aum. despect. de ojo.) m. Ciclo-
pe.

Ojar. (Do ojo.) a. ant. Ojear, \." art.

Ojaranzo. (Del ár. 3-i., /arínr/i.brezo.)

m. Especie dejara cuyas^hojas se parecen

á las del álamo blanco. '; Carpe.
Ojeada. (De ojtar.) f. Mirada pronta y li-

gera.

OJeador. m. El que ojea ó espanta con

voces la caza.

Ojear, a. Dirigir los ojos y mirar con

atención á determinada parte.

Ojear. (De oí.) a. Espantar la caza con

voces, tiros, golpes ó ruido de palmadas,

para que se levante, acosándola hasta que

llega al sitio donde se le ha de tirar ó coger

con redes, lazos, etc. ||
fig. Espantar y ahu-

yentar de cualquiera suerte.

Ojeo. m. Acción y efecto de ojear {%"

art.).
II
Echar un ojeo. fr. Cazar ojeando.||

Irse uno á ojeo. fr. fig. y fam. Buscar con

cuidado una cosa que desea ó pretende.

Ojera, f. Mancha más ó menos lívida,

perenne ó accidental, alrededor de la base

del párpado inferior del ojo. Ú. m. enpl.||

Pieza de cristal, amanera de copa, cuya ca-

vidad, principalmente por la parte de los

bordes, gviarda la figura de la cuenca del

ojo, á la cual se ajusta para bañar éste con

algún líquido medicinal.

Ojeriza, f. Enojo y mala voluntad con-

tra uno.

Ojeroso, sa. adj. Que tiene ojeras.

Ojerudo, da. adj. Aplícase á la perso-

na que tiene habitualmente muchas ó gran-

des ojeras.

Ojete, m. d. de Ojo. ||
.^.bertura peque-

ña y redonda, ordinariamente reforzada en

su contorno con cordoncillo ó con anillos de

metal, para meter por ella un cordón ó cual-

quier otra cosa que afiance.
||
.\gujero re-

dondo ú oval con que ss adornan algunos

bordados. ||
fam. Ano.

Ojetear, a. Hacer ojetes en alguna co-

Ojetera. f. Parte del corsé ó jubón don-

de van colocados los ojetes. Ordinariamen-

te se refuerza con tela y queda comprendida

entre dos ballenas, para que no se desgarre

al atacar la prenda.

Ojialegre, adj. fam. Que tiene los ojos

alegres, vivos v bulliciosos.
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ojienjuto, ta. (Do oio y ctu"<o-) aHj. fam.

Que tipiie ilifieuUaci en llorar.

Ojimel, m. Ojimiel.
Ojimiel. (Del gr. ó^ÚheM; de ó^cq, TÍnagre,

y uí\\, miel.) tn. Composición farmacéutica

que se prepara cociendo juntas dos partes

de miel y una de vinagre, hasta que tengan

punto de jarabe. Algunas voces se le aña-

den otros ingredientes.

Ojimoreno, na. adj. fam. Que tiene

los ojos pardos.

Ojinegro, gra. adj. fam. Que tiene los

ojos negros.

Ojiva. (Del b. lat. augiía; del lat. auglre, au-

mentar; acrecentar la fuerza do la bóveda.) f. Fi-

gura formada por dos arcos de circulo igua-

les y simétricamente colocados, que se cor-

tan volviendo la concavidad el uno al otro.||

Arq. .\rco que tiene esta figura.

Ojival, adj. De figura do ojiva.
||
Aiq.

Aplicase al estilo arquitectónico que domi-

nó en Europa durante los tres últimos si-

glos de la edad media, y cuyo fundamento

consiotía en el empleo de la ojiva para toda

clase de arcos.

Ojizaino, na. (De ojo y zaino.) adj. fam.

Que mira atravesado y con malos ojos.

Ojizarco, ca. (De ojo y zarco.) adj. fam.

Que tiene los ojos azules.

Ojo. (Del lat. oeülus.) m. Órgano de la vis-

ta en el hombre y en los animales. ||
Agu-

jero que tiene la aguja para que entre el

hilo.
II
Abertura ó agujero que atraviesa de

parte á parte alguna cosa. ||
Anillo de unaú

otra figura, que tienen las herramientas pa-

ra que entre por él el astil ó mango con que

se agarran para trabajar; como el del aza-

dón, el del martillo, el del hacha, etc. ü Ani-

llo generalmente elíptico, por donde se aga-

rra y hace fuerza en la llave, para mover el

pestillo de la cerradura. ||
Agujero por don-

de se mete la llave en la cerradura. ||
Aber-

tura que la letra e tiene en su parte supe-

rior.
II
Manantial que surge en un llano.

||

Cada una de las gotas de aceite ó grasa que

nadan en otro licor, j]
Círculo de colores que

tiene el pavo real en la extremidad de cada

una de las plumas de la cula.
||
Espacio com-

prendido entre un arco do puente y sus dos

estribos ó pilares.
||
Boca abierta en el muro

de ciertos molinos para dar entrada al agua

que hace andar la rueda. H Mano que se da á

líi ropa con el jabón cuando se lava.
||
Palabra

que se pone como señal al margen do ma-
nuscritos ó impresos, para llamar la aten-

ción hacia una cosa.
||

tíg. Atención, cuida-

do ó advertencia que se pone en una cosa.||

Cada uno de los huecos ó cavidades que tie-

nen dentro de si el pan, el queso y otras co-

sas esponjadas. ||
Malla, 1." acep.

||
Impr-.

Grueso en los caracteres tipográficos, que

puede ser distinto en lo.s de un mismo cuer-

po. ||pl. Se toma por expresión de gran cariño

ó por el objeto de él: so usa regularmente

diciendo: mis ojos, sus ojos, cíosmios, otc.||

Ojo de besugo, fig. y fam. El que está vuel-

to, porque se pareco 4 los del besugo cocido.
||

de breque, tíg. y fam. El pitarroso y reme-

llado. Ú. t. por nota de desprecio.
II
dé buey.

Planta herbácea de la familia de las com-

puestas, de cuatro á seis decímetros do al-

tura, con hojas garzas, casi abrazadoras,

oblongas y festoneadas; llores torminnles.

redondas y amarillas, y fruto seco, menudo,

con semilla suelta en su interior. Es comün
en los sembrados. || fam. Doblón do & ocho,

ú onza de oro.
|¡
de gallo. Color que tienen

algunos vinos parecido al del ojo dol gallo.
||

Ojo de pollo.
¡I

de gato. Ágata de textu-

ra orbicular y color blanco amarillento, con

libras de asbesto y amianto.
|| de la esca-

lera. Espacio vacío que queda dentro de las

vueltas de los tramos, cuando los peldaños

no están adheridos á un alma central. || de
patio. Hueco sin techumbre comprendido
entre las paredes ó galerías que forman ol

OJO
patio, y más particularmente, abertura su-

perior por donde le entra la luz y so ve el

cielo.
II
de perdiz. Labor de pasamanería

que forma unos nudos de la figura y tama-
ño de lentejas.

|| Punto obscuro que se pre-

senta en el centro de los nudos de las ma-
deras, y que suele ser indicio de la existen-

cia de la ¿upe.
II
de pollo. Callo redondo y

algo cóncavo hacia el centro, que suele for-

marse en los dedos de los pies. ||
médico.

fig. -aptitud para conocer prontamente y
apreciar con exactitud las enfermedades. |l

overo, fam. El que, por abundar ó resaltar

mucho en él lo blanco, parece que no tiene

niña, r regañado, fig. El que tiene un frun-

ce que lo desfigura y le impide cerrarse por

completo.
II
Ojos blandos, fig. y fam. Ojos

tiernos.
II
de bitoque, fig. y fam. Los quo

miran atravesado. || de cangrejo. Ciertas

piedrezuelas calcáreas, convexas por un la-

do y planas por otro, que crían interiormen-

te los cangrejos, y quo sólo se ven en ellos

al tiempo de la muda.||de gato. fig. y fam.

Persona que los tiene azules ó varios en el

color.
II
de sapo. fig. y fam. Persona quo los

tiene muy hinchados, reventones y que lo

purgan mucho. Ilrasgados. Los que, siendo

grandes, se descubren mucho por la ampli-

tud de los párpados.
||
reventones, ó salto-

nes. Los que son muy abultados y parecen

estar fuera de su órbita.
||
tiernos. Los que

padecen alguna fluxión ligera y continua.
||

turnios. Los torcidos. || vivos. Los muy
brillantes y animados.

||
Cuatro ojos, fig- y

fam. Persona que trae anteojos. || Abre el

ojo, que asan carne, fr. provorb. con que

se advierte á uno que se aprovecho de la

ocasión cuando ésta se presenta. ||
Abrir

uno el ojo. fr. fig. y fam. Estar advertido

para que no le engañen.
||
Abrir uno los

ojos. fr. fig. Conocer las cosas como ellas

son, para sacar aprovechamiento y evitar

las que pueden causar perjuicio ó ruina.
||

Abrir los ojos á uno. fr. fig. Darle á cono-

cer lo que ignoraba. Ú. igualmente en bue-

na y mala parte, así á fin de dar á entender

lo quo es bueno y seguro, para que so ad-

mita, como lo malo y dañoso, para que se

evite.
II
Abrir uno tanto ojo. fr. fig. y fam.

.asentir con alegría á lo que se le promete,

ó desear con ansia aquello de que se está

hablando.
|| Á cierra ojos. m. adv. A me-

dio dormir, á duerme vela. ||fig. Sin reparar

en inconvenientes, ni detenerse á mirar los

riesgos que pueden ofrecerse. ||fig. Sin exa-

men ni reparo, precipitadamente. || Ale-
grársele á uno los ojos. fr. Manifestar en

ellos el regocijo extraordinario quo ha cau-

sado \m objeto, noticia ó especie agradable.
1|

Al ojo. m. adv. Coreanamente, ó á la vis-

ta.
II
Alzar uno los ojos al cielo, fr. fig.

Levantar el corazón á Dios implorando su

favor.
II
Andar uno con cien ojos. fr. fig.

y fam. Estar con cien ojos.
|| Á ojo. m

adv. Sin peso, sin medida, á bulto.
|| fig. Á

juicio, arbitrio ó discreción de uno. k ojo de

buen varón.\\A ojo de buen cubero, expr.

fig. y fam. para explicar las cosas que so

hacen ó venden sin medida, sin peso y á

bulto.
II
Á ojos cegarritas, m. adv. fam.

Cerrándolos casi, para dirigir la vista.
|{ A

ojos cerrados, m. adv. Á cierra ojos.
|

A ojos vistas, m. adv. Visible, clara, pa-

tente, palpablemente. || A quien tanto ve,

con un ojo le basta, fr. que se usa para

re])ri'nder al que es njuy curioso y se meto

á registrar lo (¡ue no q\i¡eren <jue vea ó en-

tienda.
II
Arrasársele á uno los ojos de,

ó en, agua, ó lágrimas, fr. fig. Llenarse

los ojos de agua antes do prorrumpir á llo-

rar.
II
Avivar uno los ojos. fr. Andar con

cuidado y diligoncia para no dejarse enga-

ñar ni sorprender.
||
Bailarle á uno los

ojos. fr. fig. Ser bullicioso, alegre y vivo.||

Bajar uno los ojos. fr. fig. Ruborizarse, y
también humillarse y obodecor pronlanion-
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te lo quo le mandan. || Cerrar uno el ojo.

fr. fig. y fam. Cerrar los ojos, 2." acep. P

Cerrarle á uno los ojos. fr. fig. No apar-

tarse de un enfermo hasta que expire.
||
fig.

Cerrarle los oidos.'l Cerrar uno los ojos.

fr. fig. Dormir, 1." acep. Ú. frecuentemen-

te con negación.
|| fig. Expirar ó morir.

||
fig.

Sujetar el entendimiento al dictamen de

otro.jifig. Obedecer sin examen ni réplica.
]|

fig. Arrojarse temerariamente á hacer una
cosa, sin reparar en inconvenientes. || Cla-
var uno los ojos en una persona ó cosa. fr.

fig. Mirarla con particular cuidado y aten-

ción.
||
Comer uno con los ojos. fr. fig. y

fam. No apetecer los manjares sino cviando

están servidos con limpieza y primor. ||
Co-

merse con los ojos á una persona ó cosa,

fr. tíg. y fam. Mostrar en las miradas el in-

centivo vehemente de una pasión; como co-

dicia, amor, odio, envidia.
||
Como los ojos

de la cara. expr. fam. que se usa para pon-

dorar el aprecio que se hace de una cosa, ó ol

cariño y cuidado con que so trata, aludien-

do al que cada viviente tiene con sus ojos.
]|

Con el ojo tan largo, m. adv. fig. Con
cuidado, atención y vigilancia.

|1
Costar una

cosa un ojo, ó los ojos, de la cara. fr.

fig. y fam. Ser excesivo su precio, ó mucho
el gasto que se ha tenido en ella. || Dar uno
de ojos. fr. fig. y fam. Caer de pechos en

el suelo.
II

fig. y fam. Encontrarse con una
persona.

|| fig. Caer en un error.
||
Dar en

los ojos. fr. fig. Ser una cosa tan clara y
patente, que por sí misma se hace conocer

á la primera vista.
|| fig. Ejecutar uno una

acción con propósito de enfadar ó disgustar

á otro.
II
Dar enojos á uno. fr. fig. Dar en

los ojos, 2.'^ acep.
|| Darse de, ó del, ojo.

fr. Hacerse del ojo.
II
Delante de los ojos

de uno. m. adv. En su presencia, á su vis-

ta.
II
De medio ojo. ni. adv. fig. y fam. No

enteramente descubierto ó en público. || De
quien pone los ojos en el suelo, no fíes

tu dinero, ref. que aconseja nos guanle-

mos de los hipócritas. || Desencapotar los

ojos. fr. fig. y fam. Deponer el enojo y ce-

ño, y mirar con agrado. || Despabilar, ó

despabilarse, los ojos. fr. fig. y fam. Vi-

vir con cuidado y advertencia. ||
Dichosos

los ojos que ven á usted, expr. que se

usa cuando se encuentra á una ])ersona, des-

pués de largo tiempo que no se la ve.
1|
Dor-

mir uno con los ojos abiertos, fr. fig. y
fam. Dormir con precaución y cuidado para

no dejarse sorprendernienganar.il Dormir
uno los ojos. fr. fig. con que se expresa la

afectación y el melindre de la persona quo

los cierra y entreabre para que parezcan me-

jor, ó para dar á entender un afecto inte-

rior.
1|
Echar el ojo, ó tanto ojo, auna co-

sa, fr. fig. y fam. Mirarla con atención mos-

trando deseo de ella.
||
El ojo del amo en-

gorda al caballo, ref. quo advierte cuánto

conviene que cada uno cuido do su hacien-

da. 11
El ojo limpíale con el codo. ref.

con que so da á entender que á los ojos na-

da les daña tanto como ol andar hurgándo-

los.
1|
Encima de los ojos. m. adv. fig. So-

bre los ojos.
II
Enclavar los ojos. fr. fig.

Clavar los ojos. |1 En los ojos de uno. m.

adv. Delante de los ojos de uno.
|| En-

sortijar los ojos el caballo, fr. Revolverlos

por lozanía al entrar en el combate.
||
En-

trar á ojos cerrados, fr. fig. Meterse en

un negocio, ó admitir una cosa, sin examen
ni reflexión.

|

En un abrir, ó en un abrir

y cerrar, o on un volver, de ojos. fr. fig.

y fam. En un instante, con extraordinaria

brevedad.
||
Estar uno con cien ojos. fr.

fig. Vivir prevenido ó receloso.
||
Estar una

cosa tan en los ojos. fr. fig. Ser vista con

mucha frecuencia.
||
Estimar sobre los

ojos nna cosa. fr. fig. usada cortesanamen-

te, para mostrar que uno agradece el bene-

ficio ú oferta que se le hace. ||
Hablar con

los ojos. fr. fig. Dar á entender con una



OJO
mirada ó guiñada lo que se quiere decir á

otro.
II
Hacer del ojo. fr. Hacer uno á otro

señas guiñando el ojo, para que le entien-

da sin que otros lo noten.
||
fig. y fam. Estar

dos personas de un mismo parecer y dicta-

men en una cosa, sin habérselo comunicado

la una á la otra.
I|
Hacer los ojos telara-

ñas, fr. fig. Turbarse la vista. Hacer ojo.

fr. fig. Estar el peso poco equilibrado, y car-

gar más á la una balanza que á la otra. H

Hacerse del ojo. fr. Hacer del ojo.
||
Ha-

cerse ojos uno. fr. fig. Estar solícito y
atento para conseguir ó ejecutar una cosa

que desea, ó para verla y examinarla.
[|
Has-

ta los ojos. m. adv. fig. para ponderar el

exceso de una cosa en que uno se halla me-
tido, ó de una pasión que padece. Empe,la-

áo. enamorado, hasta los ojos.
||

Henchir-
le á uno el ojo una cosa. fr. fig. Llenarle

el ojo.
¡[
írsele á uno los ojos por, ó tras,

una coca. fr. fig. Desearla con vehemencia.

|

Levantar uno los ojos al cielo, fr. fig.

Alzar los ojos al cielo. || Lo que con el

ojo, ó con los ojos, veo, con el dedo lo

señalo, ref. que da a entender que no es ne-

cesaria mucha advertencia para conocer lo

que es patente 3' notorio. ||Los ojos se aba-
lanzan, los pies se cansan, las manos
no alcanzan, ref. con que se explica el de-

seo de una cosa que no se puede lograr. I|

Llenarle á uno el ojo una cosa. fr. fig. y
fam. Contentarle mucho, por parecer per-

fecta y aventajada en su especie. || Llevar
una cosa los ojos. fr. fig. Atraer íi sí la aten-

ción de los que la ven.
|| Llevar uno los

ojos clavados en el suelo, fr. fig. y fam.

de que se usa para denotar la modestia y
compostura de una persona.

||
Llevarse los

ojos una cosa. fr. fig. Llevar los ojos.j!

Llorar uno con ambos ojos. fr. fig. con

que se pondera una pérdida grande ó un con-

tratiempo que le sucede.
||
Llorar uno con

un ojo. fr. fig. con que se moteja al que en

una desgracia aparenta más sentimiento del

que realmente tiene.
||
Más ven cuatro

ojos que dos. fr. fig. con que se da á en-

tender que las resoluciones salea mejor,

conferidas y consultadas, que tomadas por

sólo un dictamen.
II
Mentir auno elojo.fr.

fig. y fam. Equivocarse, engañarse en una
cosa ó precio por algunas señales exterio-

res.
II
Meter una cosa por los ojos. fr. fig.

Encarecerla, brindando con ella con instan-

cias, á fin de que uno la compre ó acepte.
|¡

Meterse uno por el ojo de una aguja.
fr. fig. y fam. Ser bullicioso y entremetido;

introducirse en cualquiera parte para con-

seguir lo que solicita.
|¡
Mirar con buenos,

ó malos, ojos á una persona ó cosa. fr. tíg.

Mirarla con afición ó cariño, ó al contrario.]

Mirará uno con otros ojos. fr. fig. Hacer
de él diferente concepto, estimación y apre-

cio del que antes so hacía, ó dol que otros

hacen.
|¡
Mirar de mal ojo. fr. fig. Mostrar

desafecto ó desagrado.
¡|
¡Mucho ojo! expr.

de aviso, para que se mire bien, se oiga ó

considere atentamente lo que pasa ó se di-

ce.
||
¡Mucho ojo, que la vista engaña!

expr. con que se advierte á uno que viva pre-

venido, sin fiarse de apariencias.
[|
Ni ojo

en la carta, ni mano en el arca; ó ni los

ojos á las cartas, ni las manos á las

arcas, ref. que reprende á los que intentan

averiguar lo que no deben y á los que toman
lo ajeno. Otros dicen: ni las manos á las

barbas, reprendiendo á los que ponen las

manos en otro.
1| No decir á uno «buenos

ojos tienes», fr. fig. y fam. No dirigirlo la

palabra, no hacerle caso. |1 No es nada lo

del ojo, y lo llevaba en la mano. ref.

con que se significa que alguno no da im-
portancia á una cosa, siendo así que la tie-

ne, y mucha. ¡| No hay más que abrir

ojos y mirar, fr. con que se pondera la

perfección, grandeza ó estimación de una

cosa. ¡{ No levantar uno los ojos. fr. fig.
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Mirar al suelo por humildad, modestia, etc.ji

No pegar el ojo, ó los ojos. fr. fig. y
fam. No poder dormir en toda la noche.]' No
quitar los ojos de una persona ó cosa. fr.

fig. y fam. Mirarla con grande atención y
cuidado.

II
No saber uno dónde tiene los

ojos. fr. fig. y fam. Ser muy ignorante on

las cosas más claras y triviales.
||
No tener

uno dónde volver los ojos. fr. fig. y fam.

que se usa hablando de la persona desvali-

da, ó de una á quien se le ha muerto quien la

sustentaba. Ofender los ojos. fr. fig. Ser-

vir de escándalo, ó dárselo á una persona.
|j

Ojo á la margen, expr. fig. que se usa

para encargar que se ponga advertencia en

una cosa. || Ojo al cristo, que es de pla-

ta, expr. fig. y fam. con que se advierte á

uno que tenga cuidado con una cosa, por el

riesgo que hay de que la hurten. ||
Ojo aler-

ta, expr. fam. con que se advierte á uno que

esté con cuidado para evitar un riesgo ó

fraude, j. Ojo avizor, expr. Alerta, con cui-

dado.
II
Ojos hay que de légañas se ena-

moran, ó se pagan, ref. que enseña que

el gusto no se gobierna siempre por la ra-

zón. |¡ Ojos malos, á quien los mira pe-

gan su malatia. ref. que advierte que el

llegarse á las malas compañías, siempre es

peligroso, porque regularmente comunican

y pegan sus malas costumbres.
Ij
Ojos que

no ven, corazón que no llora, quiebra,

ó siente, ref. que da á entender que las lás-

timas que están lejos, se sienten menos que

las que se tienen á la vista. ||
Ojos que te

vieron ir. expr. con que se significa que

la ocasión que se perdió una vez, no suele

volver después.
II
exclam. con que se mues-

tra el temor de no volver á ver 4 una perso-

na ausente y amada, ó de no recobrar el di-

nero ó alhaja de que uno se ha desprendi-

do.
1
Pasar los ojos por un escrito, fr. fig.

Leerlo ligeramente, y enterarse de lo que

sustancialmente dice. || Pasar por ojo. fr.

Mar. Embestir do proa un buque á otro y
echarle á pique. || Poner á uno delante de

los ojos una cosa. fr. fig. y fam. Convencer-

le con la razón ó con la experiencia, para que

deponga el dictamen errado on que está.
I'

Poner los ojos en una persona ó cosa. fr.

fig. Mirarla con atención y cuidado. , fig. De-

notar afición ó cariño á ella.
,
Poner uno los

ojos en albo. fr. ant. Ponerlos en blan-

co.
II
Poner uno los ojos en blanco, fr.

Volverlos de modo que apenas se descubra

más que lo blanco de ellos. || Por sus ojos

bellidos, loe. adv. Por su buena cara, do

balde y sin costar trabajo alguno.
||
Que-

brar el ojo al diablo, fr. fig. y fam. Hacer

lo mejor, más justo )• razonable.
I,
Quebrar

los ojos á uno. fr. fig. y fam. Desplacerle ó

desagradarle en lo que se conoce ser de su

gusto.
II
fig. Dícese también de la luz cuan-

do os muy activa, que no se puede mirar á

ella sin que se ofenda la vista; como sucede

cuando se quiere mirar al Sol.
||
Quebrarse

uno los ojos. fr. fig. Cansarse los ojos por

la mucha fatiga que se tonia en una cosa;

como en leer ó estudiar. || fig. Dícese tam-

bién de los moribundos cuando se les turba

la vista, que es señal do estar ya á los últi-

mos.
II
Rasársele ú uno los ojos de, ó en,

agua, ó lágrimas, fr. fig. Arrasársele

los ojos de agua. ¡¡
Revolver uno los ojos.

fr. Volver la vista en redondo, vaga y des-

atentadamente, por efecto de una violenta

pasión ó accidente.
||
Sacar los ojos á uno.

fr. fig. y fam. Apretarle, é instarle con mo-
lestia á que haga una cosa.

|1
fig. y í&m. Ha-

cerle gastar mucho dinero por antojos, ó con

peticiones importunas.
||
Sacarse los ojos.

fr. fig. que exagera el enojo y cólera con que

dos ó más personas riñen y altercan sobre

una materia ó negocio. ~, Salirle á uno á los

ojos alguna cosa. fr. fig. Salirle á la ca-

ra, 2.^ acep.
II
Saltar á los ojos una co-

sa, fr. fig. Ser muy clara. 1| fig. Ser vistosa
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y sobresaliente por su primor. ||
Saltarle

uno á los ojos á otro. fr. fig. y fam. Tener

contra él grande irritación y enojo. ||
Sal-

tar á uno un ojo. fr. Herírselo, cegárselo.

|

Saltársele á uno los ojos. fr. fig. con que

se significa la grande ansia ó deseo con que

apetece una cosa, infiriéndolo de la tenaz

atención con que mira. Dícese regularmen-

te de los niños cuando ven comer. ||
Ser uno

el ojo derecho de otro. fr. fig. y fam. Ser

de su mayor confianza )• cariño.
||
Sobre los

ojos. fr. fig. que. con el verbo íicrne»" y otros,

se usa para ponderar la estimación que se

hace de una cosa. |1
Taparse de medio ojo.

fr. Decíase de las mujeres cuando se tapa-

ban la cara con la mantilla, sin descubrir

más que un ojo, para ver sin ser conocidas.!!

Tener entre ojos, ó sobre ojo, á uno. fr.

fig. y fam. .aborrecerle, tenerle mala vo-

luntad. !1
Tener uno los ojos clavados en

el suelo, fr. fig. y fam. Llevar los ojos

clavados en el suelo. Tener los ojos en

una cosa. fr. fig. Mirarla con grande aten-

ción, y observarla con todo cuidado. H Te-

ner ojo á una cosa. fr. fig. Atender, poner

la mira en ella. |1
Tener uno malos ojos.

fr. fig. Ser aciago ó desgraciado en las cosas

que mira ó examina.!! Tierno de ojos. loe.

Dícese del que en ellos padece una fluxión

ligera y continua. ||
Torcer los ojos. fr.

Esconderlos hacia un lado, apartándolos de

la línea recta.
¡I
Tornar uno los ojos en

albo. fr. ant. Ponerlos en albo. 1|
Traer

al ojo una cosa. fr. fig. Cuidar atentamen-

te de un negocio ó persona sin dejarla olvi-

dar.
II
Traer entre ojos. fr. fig. Observar á

uno. por el recelo que se tiene de él.
1|
Traer

á uno sobre ojo. fr. fig. Observarlos pasos

que da. para aprovecharse de su descuido y
prenderle, matarle ó robarle, ó para otro fin

semejante. || fig. y fam. Estar enojado con

el.
1!
Un ojo á una cosa y otro á otra. expr.

fig. con que se explica la concurrencia de

diversas intenciones á un tiempo, un ojo á

la sartén Y OTRO k tagala. ||
Valer una cosa

un ojo de la cara. fr. fig. y fam. Ser de

mucha estimación ó aprecio. ||
Vendarse

uno los ojos. fr. fig. No querer asentir ni

sujetarse á la razón, por clara que sea.
|!

Venirse á los ojos una cosa. fr. fig. y fam.

Saltar á los ojos, 1." acep. || fig. y fam.

Llamar fuertemente la atención por sus vi-

vos colores ó por otras calidades ó circuns-

tancias semejantes. ||
Vidriarse los ojos,

fr. Tomar la apariencia ó semejanza del vi-

drio, que es señal do cercana muerte en los

enfermos!! Volver los ojos. fr. Torcerlos al

tiempo de mirar, lo que hacen muy común-

mente los niños por debilidad ó por vicio.

Ojota, f. Especie de calzado que usaban

las indias, el cual era á modo de las alpar-

gatas de España. Dábalas el novio á la no-

via al tiempo de casarse; si era doncella, se

las daba de lana, y si no. de esparto.

Ojuelo. m. d. de Ojo. Ú. frecuentemen-

te en pl. por los ojos risueños, alegres y
agraciados.

||
pl. En algunas partes, anteo-

jos para leer.

Ola. (Del célt. huí.) f. Onda de gran ampli-

tud que se forma en la superficie de las

aguas del mar ó de los lagos, jj
Quebrar,

ó romperse, las olas. fr. Quebrar, 6

romperse, el mar.
Olaje, m. Sucesión continuada de olas.

¡Ole! interj. con que se anima y aplau-

de.
II
m. Baile andaluz.

Oleáceo, a. (Dol lat. oleacius.) adj. Bol.

Dícese de árboles y arbustos dicotiledóneos

que tienen hojas opuestas, flores algunas

veces unisexuales,- pericarpio vario y semi-

llas generalmente siji albumen; como el oli-

vo, el fresno y la lila. Ú. t. c. s. f.
||

f. pl.

Bol. Familia de estos árboles y arbustos.

Oleada, f. Ola grande. ||
Embate y gol-

pe de la ola. j| fig. Movimiento impetuoso da

mucha gente apiñada.
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Oleada. (De ólfo.) f. Co<;echa abundante

de uCf^ite.

Olcasinosldad. f. Calillad de oleagi-

noío.

Olea sinoco, sa. (Dol l«t. olnginiws, do

olivo, aceitoso.) adj. Aceitoso,

Oleaje, m. Olaje.

Olear. (De úl<o.) a. Dar á un enfermo el

sacramento de la extremaunción.

Olearlo, ría. (Del lat. oí«ii-íim.) ad;. Oleo-

so.

Oleastro. (Del lat oltattrum.) m. Acebu-
che.
Oleaza. (De ¿feo.) f. pr. Ar. Agua que

queda en el fondo de las pilas de los moli-

nos de aceite después de apartar éste.

Oledero, ra. adj. Que despide olor.

Oledor, ra. adj. (¿ue huele. Ú. t. c. s.|'

m. ant. Bujeta, 3." acep.

Oleína. (Del lat. oí^iim. aceite.) f. Qiiím.

Substancia líquida, ligeramente amarillen-

ta, que entra en la composición de las gra-

sas y mantecas, v más en la de los aceites.

Óleo. (Del lal. oleutn.) m. Aceite. ||
Por

antonom., el que usa la Iglesia en los sa-

cramentos T otras ceremonias. U. m. en pl.

Los xanios uLKO.s.
||
Acción de olear. |1

El

santo óleo. El de la extremaunción. ||
Al

óleo. m. adv. Pint. V. Pintura al óleo. \'

Andar al óleo. fr. fig. y fam. Estar una

cosa muy adornada y compuesta.
[|
¡Bueno

va el óleo! expr. Cg. é irón. que se usa pa-

ra explicar que una cosa no va como debe

ir.
I!
Estar al óleo. fr. fig. y fam. Andar

al óleo.

Oleosidad, f. Calidad de oleoso.

Oleoso, sa. (Del lat. oleosas.) adj. Acei-
toso.

Oler. (Del lat olere.) a. Percibir los olo-

res.
II

tig. Conocer y percibir una cosa que

se juzgaba oculta. || fig. Inquirir con curio-

sidad y diligencia lo que hacen otros, para

aprovecharse de ella ó con algún otro fin.
|1

n. Exhalar j echar de sí fragancia que de-

leita el sentido del olfato, ó hedor que le

molesta. |¡ fig. Parecerse ó tener serías y vi-

sos de una cosa, que por lo regular es ma-
la. Este hombn me HUT!I.E ó hereje.

|{ No oler

bien una cosa. fr. fig. Ser sospechosa de

que encubre un daño ó fraude.
||
Oliendo

donde ^isan. expr. fig. y fam. Huscando
ocasiones favorables para satisfacer los gus-

tos y deseos. Ú. m. con los verbos onífar.

estar, etc.

Olfacción. (Del lat ol/arttim, supino de o!-

facire. oler.) f. .-Vcción de oler.

Olfatear. (Del lat olfactsre.) a. Oler con

ahinco y frecuencia.
I|

tig. y fam. Indagar,

averiguar con demasiada curiosidad y em-
peño.

Olfato. (Dol lat olfacUis.) m. Sentido con

quo se perciben los olores.

Olfatorio, ría. adj. Perteneciente al

olfato.

Olíbano. (Dol ár. ^^,-JiJ\, aluban.) m. In-
cienso, 1

.' acep.

Oliente. (Del lat oletu, olentls.) p. a. de

Oler, (^ue huele.

Oliera, f. Vaso en que se guarda el san-

to óleo ó crisma.

OIlEarca. (Del gr. úXiY<Sp/n?; de óXíyo?, en

pequeño námero, y ápx¿oj, mandar.) m. (íada

uno do los individuos que componen una oli-

garquía.

Ollsarqnfs. (Del gr. ¿XiYapxía.) f. Go-
bierno do pocos, y es cuando algunos pode-

rosos se aunan para que todas las cosas de-

pendan de su arbitrio.

Ollgáriinlco, ca. (Dol gr. ¿XiYCipx»«5?)

adj. Perteneciente (i la oligarquía.

OllfflHto. (Dol i»r. óXÍYicroq, muj poco, por-

que da monos metal quo otra mena parecida.) m.

Mineral opaco, de color gris negruzco o par-

do rojizo, muy duro y pcsa<lo. de textura

compacta, concreciunada, graniijionta ó te-

rrosa. Ka uu óxido de hierro, y por su abun-

olí
dancia se emplea mucho en la siderurgia.

¡]

rojo. Hematites.
Oliuipíaco, ca. (Del lat otympiScus.) adj.

ant. Olímpico.
Olimpíada. (Dol gr. óXv(»niá?, óXi'nmóio?;

de ó.Xúfirna, juegos olímpicos.) f. Fiesta 6 juego

que se hacía cada ctiatro años en la ciudad

de Olimpia. || Período de cuatro años com-

prendido entre dos celebraciones consecuti-

vas de juegos olímpicos. Fué costumbre en-

tre los griegos contar el tiempo por olim-
piadas, i partir del solsticio de verano del

año ""(i antes de Jesucristo, en que se fijo

la primera.

Olinipíade. f. ant. Olimpiada.
Olímpico, oa. (Del lat ohmpirus: del gr.

ó.U'Hjiixc;.) adj. Perteneciente al Olimpo. '

Perteneciente á Olimpia, ciudad de Grecin

antigua. Juegos olímpico.s.
||
Perteneciente

fi los juegos públicos que se celebraban en

esta ciudad.

Olimpo. (Del gr. "OXu(rao<;.) m. poét. Mo-

rada de los dioses del paganismo.

Olio. m. Óleo.

Oliscar, a. Oler con cuidado y frecuen-

temente, y buscar por el olfato una cosa.
¡|

fig. .averiguar, inquirir ó procurar saber un

acaecimiento ó noticia. Ii
n. Empezar á oler

mal una cosa, lo cual regularmente se dice

de las carnes.

Oliva. (Del lat oliva.) f. Olivo. |¡
Aceitu-

na.
[I
Lechuza.

Olivar, m. Sitio plantado de olivos.

Olivar, a. Enfaldar, ó podar las ramas

bajas de los árboles para que las superiores

formen buena copa, como se hace á los oli-

vos.

Olivarda. (De oliva, por el color del are.) f

.

Ave, variedad del neblí, que se distingue en

ser más pequeña, y en tener el cuerpo de

color amarillo verdoso.

Olivarda. (Dol flam. alants-wortel, ínula

campana.) f. Planta de la familia de las com-
puestas, de cinco decímetros á un metro do

altura, de tronco leñoso, bastante ramosa,

con hojas lanceoladas, sentadas, abrazado-

ras por la base, con dientes en el margen y
pobladas de pelillos glandulosos que segre-

gan una especie de resina viscosa; flores en

cabezuelas amarillas, de pedúnculos des-

iguales para formar ramo piramidal, y fru-

to seco con una sola semilla, suelta y me-
nuda. Es común en España y so ha emplea-

do como astringente y cicatrizante.

Olivarse, r. Esponjarse el pan cuando

se cuece, por tener bastante levadura.

Olivastro de Kodas. m. Áloe, I."

acep.

Olivera, f. Olivo.

Olivero, m. Sitio donde se coloca la oli-

va ó aceituna en la ronolocción hasta que so

lleva al trujal.

Olivífero, ra. (Del lat olimfer-, do oUva,

oliva, ^ ferré, llevar.) adj. poét. .\bundante en

olivos.

Olivillo. (d. do oíiVo.) m. Arbusto de la

familia de las terebintíiceas, de dos & tres

metros de altura, con hojas ovales, senta-

das, lustrosas y persistentes, flores axila-

res amarillas y por fruto bayas de color par-

do rojizo.

Ollvino. (Do oliva, aroituna, por el color.)

ni. Peridoto.
Olivo. (Del lat o/iwim.) m. .4rbol de la fa-

milia de las oleáceas, con tronco corto, grue-

so y torcido, copa ancha y ramosa que se

eleva hasta cuatro ó cinco metros, hojas

persistentes, coriáceas, opuestas, elípticas,

enteras, estrechas, puntiagudas, verdes y
lustrosas por la haz y blanquecinas por el

envés; llores blancas, pequeñas, en ramitos

axilares, y por fruto la aceituna, drupa ovoi-

de de ilog & cuatro centímetros do eje ma-
yor, según las castas, de sabor muy amar-

go, color verde amarillento, morado en al-

gunas variedades, y con un hueso grande y
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muy duro que encierra la semilla. Origina-

rio de Oriente, es muy cultivado en España
para extraer del fruto el aceite común. |'

acebucheno. El que bastardea y da, como
el acebuche . fruto escaso y pequeño, por

falta de cuida<lo ó por mala calidad del te-

rreno.
|¡
silvestre. Acebuche. || Olivo y

aceituno, todo es uno. ref. que suele de-

cirse á los que gastan el tiempo buscando

diferencias en las cosas que sustancialmen-

te no las tienen; y también á los que, con

impertinencia, repiten una cosa, aunque con

diferente nombre ó diversas palabras. || To-
mar el olivo, fr. Taurom. Guarecerse en

la barrera.

Olivoso, sa. adj. poét Olivífero.

Olmeda, f. Sitio plantado de olmos.

Olmedano. na. adj. Natural de Olme-
do. 11. t. c. s.]' Perteneciente á alguna de las

villas de este nombre.

Olmedo, m. Olmeda.
Olmo. (Del lat ti/mtw.) m. .\rbol de la fa-

milia de las ulmáceas, que crece hasta la

altura do veinte metros; con tronco robusto

y derecho, de corteza gruesa y resquebraja-

da; copa ancha y espesa, hojas elípticas ó

trasovadas, aserradas por el margen, áspe-

ras y lampiñas por la haz, lisas y vellosas

por el envés y verdes por ambas caras; flo-

res precoces, de color blanco rojizo, en hace-

cillos sobre las ramas, y frutos secos, con

una semilla oval, aplastada, de ala membra-
nosa en todo su contorno, verde al principio

y amarillenta después, tan abundante y de

tan rápido desarrollo que el árbol parece cu-

bierto de hojas, siendo así que éstas nacen

después de caerse las semillas, .\bunda en

España, es buen árbol de sombra y de ex-

celente madera.

Ológrafo, fa. adj. Hológrafo. II. t. c.

s. m.

Olor. (Del lat olor) m. Impresión que los

efluvios de los cuerpos producen en el olfa-

to.] Lo que es capaz de producir esa impre-

sión.
II

tig. Esperanza, promesa ú oferta de

una cosa. || tig. Lo que causa ó motiva una

sospecha en cosa que está oculta ó por su-

ceder.
II

fig. Fama, opinión y reputación.

Morir en oi.nR de sanüdad.
|| ant. Olfato. '',

Estar uno al olor. fr. fig. y fam. Estar al

husmo.
Oloroso, sa. (Do olor.) adj. Que exhala

de sí fragancia.

Olura. (Del lat olus.) f. ant. Verdura, hor-

taliza.

Olvidadero, ra. adj. ant. Olvidadi-
zo.

Olvidadizo, za. adj. (¿ue con facilidad

se olviila de las cosas.

Olvidado, da. adj, Dícesc del que se

olvida.

Olvidanza. f. ant. Olvido.
Olvidar. (Do olvido.) a. Perder la memo-

ria do una cosa. Ú. t. c. r. !| Dejar el cariño

que antes se tenía. Ú. t. c. r.
|| p. us. Hacer

perder la memoria do una cosa.
||
Estar ol-

vidada una cosa. fr. fig. Hacer mucho tiem-

po que se hizo ó sucedió.

Olvido. (Del lat oMíidnin.) m. Falta de

memoria, ó cesación de la quo se tenía de

una cosa. ||
Cesación del ciiriño quo antes

se tenía. ||
Descuido do una cosa que se de-

bía tener presente. || Dar, ó echar, al ol-

vido, ó en olvido, fr. Olvidar.
|| Ente-

rrar en el olvido, fr. fig. olvidar para

siempre. ¡Entregar al olvido, fr. fig. Ol-
vidar.

II
No tener en olvido á una perso-

na ó cosa. fr. Tenerla i)r4'scnte. || Poner en
olvido, fr. Olvidar. Ij Hacer olvidar.

Olvidoso, sa. ailj. ant. Olvidadizo.
Olla. (Del lat. olla.) (. Vasija redonda do

barro o metal, que comúnmente forma ba-

rriga, con cuello y boca anchos, y con una ó

dos asas, la cual sirve para cocer manjares,

calentar agua, etc. || Vianda preparada con

carne, tocino, legumbres y hortalizas, prln-
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cipalmente garbanzos y patatas, á lo que se

añade á veces algún embuchado j todo jun-

to se cuece y sazona. Es en España el plato

principal de la comida diaria. ||
carnicera.

Aquella en que, por su tamaño, se puede

cocer mucha carne; como suelen ser las que

se ponen para dar de comer á los segado-

res.
||
ciega. Alcancía, I.'' acep.lj de cam-

paña. La de metal, con tapadera bien ajus-

tada, que sirve para cocer los ranchos de la

tropa, tanto en campaña como en guarni-

ción.
II
de cohetes, ¿g. y fam. Grave ries-

go, sumo peligro. ||
de fuego. Olla de ba-

rro llena de materias inflamables y explosi-

vas, que con mechas encendidas se arrojaba

con la mano á. un foso ó al campo enemigo

próximo, y, rompiéndose al caer, ilumina-

ba ó incendiaba.
I|
de grillos, lig. y fam.

Lugar en que hay gran desorden y confu-

sión y nadie se entiende. |[podrida. La que,

además de la carne , tocino y legumbres,

tiene en abundancia jamón, aves, embuti-

dos y otras cosas suculentas. I| Las ollas de

Egipto, fig. Vida regalona que se tuvo en

otro tiempo. Ú. con los verbos recordar, de-

sear, volver, etc.
II
Acá, que hay olla. expr.

fig. y fam. con que se da á entender á uno

que vaya al paraje donde está el que lo di-

ce, por haber en él cosa que ha de gustar-

le.
II
Á las ollas de Miguel. Juego que los

muchachos hacen, formando una rueda; y.

dadas las manos, dicen una coplilla que em-

pieza: Á LAS OLLAS DE iiiGrEL, qtte escári car-

gadas de miel; y, acabada, va volviendo uno

de ellos la espalda hacia dentro do la rue-

da, y, en acabándose de volver todos, repi-

ten la copla, dándose unos á otros con las

asentaderas, sin soltarse las manos. || Á
olla que hierve, ninguna mosca se

atreve, ref. con que se da 6. entender que

á riesgo conocido no hay quien so arroje

fácilmente.
|| Estar uno á la olla de otro,

fr. Mantenerse á su costa, comiendo en su

casa.
II
Hacer á uno la olla gorda, fr.

fig. y fam. Hacerle el caldo gordo.
f|
No

hay buena olla con agua sola, ref que

la á entender que, para que una cosa sea

buena, es necesario que tenga todo lo con-

veniente.
II
No hay olla sin tocino, fr.

fig. que se usa para explicar que, si falta

algo de lo sustancial, no está perfecta una
cosa.

II
fig. Sirve también para motejar al

que siempre habla de lo mismo. || No hay
olla tan fea, que no tenga su coberte-

ra, ref. con que se da á entender que no

hay persona ó cosa tan despreciable, que

no tenga quien la estimo para algo.
|I
Olla

cabe tizones, ha menester cobertera; y
la moza do hay garzones, la madre so-
bre ella. ref. que amonesta el cuidado que

se debe poner en evitar las ocasiones, es-

pecialmente á la juventud.
|¡
Olla que mu-

cho hierve, sabor pierde, ref. que acon-

seja no se saquen las cosas de sus trámites

regulares, porque, de lo contrario, ó suelen

perderse, ó no producen el efecto que se de-

sea.
II
Olla reposada no la come toda

barba, ref. que enseña que el que tiene mu-
chos cuidados y dependencias, difícilmente

logra descanso aun para comer.
i|
Olla sin

sal, haz cuenta que no tienes manjar,
ref. que enseña que las cosas que no tienen

lo necesario, no aprovechan, ó que para la

perfección se requiere que no falto calidad

alguna.
||
Quien quisiere probar la olla

de su vecino, tenga la suya sin cober-
tera, ref. que se aplica á los que quieren

disfrutar de lo ajeno sin ofrecer lo suyo.

Ollao. (Del port. ollio, ojo.) m. Mar. Cual-
quiera de los ojetes que se abren en las ve-

las, toldos, fundas, etc., y que, reforzados

como los ojales de la ropa, sirven para que
por ellos pasen cabos.

Ollar, m. Cada uno de los dos orificios

de la nariz de las caballerías.

Ollar. (Ue olla.) adj. V. Piedra ollar.

OMN
Ollaza. f. aum.de Olla. tÁ cada oUa-

za su coberteraza. ref que explica que á

cada cosa se le ha de dar aquello que le co-

rresponde ó que ha menester.

Ollera, f Herrerillo, 2." acep.

Ollería, f. Fábrica donde se hacen ollas

y otras vasijas de barro. || Tienda ó barrio

donde se venden.
|1
Conjunto de ollas y otras

vasijas de barro.

Ollero, ra. (Del lat oaaríus.) m. y f. Per-

sona que hace ollas y todas las demás cosas

de barro que sirven para los usos comunes.]'

Persona que las vende.
|
Cada ollero ala-

ba su puchero, ref. que da á entender que

todos celebramos nuestras cosas, aunque no

lo merezcan.
||
Cada ollero su olla alaba,

y más si la trae quebrada, ref. que en-

seiia que se debe desconfiar del que alaba

mucho sus propias cosas, y más cuando las

quiere hacer valer.

Ollnola. {. d de Olla.

Onibli|s;ada. f. Parte que en los cueros

corresponde al ombligo.

Ombligo. (Del lat umbitlnis.) m. Cicatriz

redonda y arrugada que se forma en medio

del vientre, después de romperse y secarse

el cordón umbilical.
||
Cordón que va desde

el vientre del feto á la placenta ó pares.
||
fig.

Medio ó centro de cualquier cosa. || de Ve-
nus. Planta herbácea anual, de la familia

de las crasuláceas, con hojas radicales, pe-

cioladas. carnosas, redondas y umbilicadas:

tallo de tres á cuatro decímetros, con algu-

nas hojuelas puntiagudas, y flores amari-

llentas en espiga, pequeñas y colgantes. Es
común en los tejados, y sus hojas, macha-
cadas, so han empleado como emolientes.

|

Concha elíptica, pequeña, plana y blanca

por una cara, rugosa como el ombligo de

un animal, y de color entre rojo y dorado

por la otra, que sirve de opérculo al caracol

de ciertos múrices. Llevado en sortijas, pen-

dientes ó botones, tiénese vulgarmente co-

mo preservativo del dolor de cabeza. || ma-
rino. Ombligo de Venus, 2." acep. ¡¡En-

cogérsele á uno el ombligo, fr. fig. y fam.

Experimentar gran temor de emprender al-

guna cosa.
II
Haberle cortado el ombligo

á uno. fr. fig. y fam. Tener captada su vo-

luntad.

Ombllgnero. m. Venda que se pono á

los niños recién nacidos para sujetar el pa-

ñito ó cabezal que cubre el ombligo, ínterin

éste se soca.

Ombría, f. Umbría.
Ombif. m. .4rbol de la .América Meridio-

nal, de la familia de las fitolacáceas, con la

corteza gruesa y blanda, madera fofa, copa

muy densa, hojas alternas, elípticas, acu-

minadas, con pecíolos largos, y flores dioi-

cas en racimos más largos que las hojas.

Omecillo. m. ant. Homicidio. || ant.

Odio.
Omega. (Del gr- ¿(iÍYa. » grande.) f. O lar-

ga y letra última del alfabeto griego.

Omental. adj. Zool. Perteneciente al

omento.

Omento. (Del lat. omenttim.) m. Zool. Re-
daño.
Omicvon. (Del gr. ufiiKpóv, o pequeña.) O

breve del alfabeto griego.

Ominar. (Del lat ominari.) a. Agorar.
Ominoso, sa. (Del lat ominosur.) adj.

Azaroso, de mal agüero, abominable, vi-

tando.

Omisidn. (Del Ut omis.ño.) f. Falta por

haber dejado de hacer algo necesario ó con-

veniente en la ejecución de una cosa ó por

no haberla ejecutado. || Flojedad ó descuido

del que está encargado de un asunto.

Omiso, sa. (Del ut omlisus.) p. p. irreg.

de Omitir. || adj. Flojo y descuidado.

Omitir. (Del lat omiltlre.) a. Dejar de ha-

cer una cosa. || Pasar en silencio una cosa.

IJ. t. c. r.

Ómnibns. (Dol lat ommbu.i. para todos.) m.

ONC ri3

Carruaje público de gran capacidad, arras-

trado por caballerías, que sirve para trans-

portar personas, generalmente dentro de

las poblaciones, por precio módico.

Omnímodamente, adv. m. De todos

modos.

Omnímodo, da. (Del lat omnimodus; de

omnú, todo, T modus, modo.) adj. Que lo abra- •

za y comprendo todo.

Omnipotencia. (Del lat omnípotentia.) f.

Po Vr para todas las cosas, atributo única-

mente de Dios.
II

fig. Poder muy grande.

Omnipotente. (Del lat omnlpótens, omni-

potent/'s; de onmis, todo, y poUns, poderoso.) adj.

Que todo lo puede. Es atributo que se da á

Dios sólo.
II
fig. Que puede muchísimo.

Omnipotentemente, adv. m. Con om-
nipotencia.

Omnipresencia. (Del lat omm's, todo, y

pracventía. presencia,) f. Ubicuidad.
Omnisapiente. (Del lat omni.t. todo, y

!apíen.f. sabio.) adj. Omniscio.
Omnisciencia. (Del lat omni-!. todo, y

sclmtía, ciencia,) f. Facultad de saberlo todo,

propia sólo de Dios.

Omnisciente. (Dol lat. omjií.t. lodo, y

sñm.t. que sabe.) adj. Omniscio.
Omniscio, cia. adj. Que tiene omnis-

ciencia. 1¡ fig Dícese del que tiene sabidu-

ría ó conocimiento de muchas cosas.

Omnívoro, ra. (Del lat omnh, todo, y co-

rare, comer.) adj. Zool. .\plícase á los anima-
les que se alimentan de toda clase de subs-

tancias orgánicas. Ú. t. c. s.

Omoplato. (Del f-r. louortXáni; de tójioí;, es-

palda, y rrXán^, llano, aplastado.) m. Cada uno

de los dos huesos anchos, casi planos, pró-

ximamente triangulares y situados á uno y
otro lado de la espalda, donde se articulan

los brazos.

Onagra. (Del gr. óvoYpa.) f. Planta des-

crita por los antiguos como arbusto de ho-

jas parecidas á las del almendro, flores de

forma de rosas v raíz blanca que. una vez

seca, despide un olor como á vino.

Onagrarieo, a. (De onagra.) adj. Sot.

Dícese de plantas dicotiledóneas, matas ó

arbustos, con hojas simples, alternas ú

opuestas, enteras ó dentadas; flores axila-

res ó terminales, en espiga ó en racimo;

fruto capsular, abayado ó drupáceo con se-

millas en gran número, raras veces solita-

rias, y sin albumen; como la fucsia. Ú. t. c.

s.
II

f. pl. Boí. Familia de estas plantas.

Onagro. (Del gr. uvaypoq; de ovo:;, asno, y

áYpio;, silvestre.) m. Asno silvestre. || Má-
quina antigua de guerra, parecida á la ba-

llesta, pero con el extremo de la palanca

donde se ponía la piedra arrojadiza bastan-

te cóncavo y con figura parecida á la de una

oreja de asno.

Onanismo. (De Onán, personaje bíblico.)

m. Masturbación.
Once. (Del lat iimíi'Wm.) adj. Diez y uno.

ONCE libros.
II
Undécimo, 1." acep. J\'iínie-

ro ONCE, año once. Api. á los días del mes.

ú. t. c. s. El ONCE de octubre. || m. Conjunto

de signos con que se representa el número
once.

II
Con el artículo las. y expresándo-

se ó subentendiéndose de la mañana ó de la

noche, hora undécima á contar desde la me-

dia noche ó desde el mediodía.
||
Con sus

once de oveja, m. adv. fig. y fam. que se

usa para dar á entender que uno se entre-

mete en lo que no le toca. || Estar una cosa

á las once. fr. fam. Estar ladeada y sin la

rectitud que debe. Dícese regularmente de

la parte del vestido que se lleva mal pues-

ta.
II
Hacer, ó tomar, uno las once. fr.

fig. y fam. Tomar un corto refrigerio entre

once y doce de la mañana, é entre el al-

muerzo y la comida.

Oncear, a. Pesar ó dar por onzas.

Oncejera. (De oncejo.) f. Cierto lazo que

usan los chucheros para prender los pájaros

pequeños.
|| Rueda de pergamino ó papel.
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con un agujero en medio. En algunos pue-

blos los muchachos arrojan á los vencejos

ú oncejos estos papeles ó pergaminos, va-

liéndose de una cuerda ó bramante que tie-

ne atada á un extremo una piedrecilla, un

pedazo de teja. 6 cualquier otro peso. Pasan

la cuerda por el agujero del pergamino ó

papel, y cogiéndola por el extremo libre, lo

tiran todo al aire, cuando los vencejos vue-

lan en bandadas: la cuerda, con el peso, cae

ft tierra al instante; el pergamino ó papel

no tan pronto; v alguna, aunque muy rara

vez, sucede que un vencejo mete la cabeza

V el cuerpo por el agujero del pergamino ó

papel, y estorbándole éste el movimiento

de las alas, cae el pájaro y es cogido.

Oncejo, m. Vencejo, i." art.

Oncemil. m. Germ. Cota de malla.

Onceno, na. (De once.) adj. Undécimo.
Ú. t. c. s.

I

El onceno, no estorbar, expr.

fam. con que se da á entender, como que-

riendo añadir un mandamiento á los diez del

Decálogo, cuan importuno es hacer mala

obra y estorbar auno que haga lo que tiene

que hacer.

Oncijera, f. Oncejera.
Onda. (Del lat. tinda.) f. Porción de agua

que alternativamente se eleva y deprime en

la superficie del mar, de un río ó de un la-

go, por la impulsión del aire ú otra causa, y
aparentemente se mueve formando círculos

concéntricos ó líneas paralelas.
|| Undula-

ción, 2." acep.
II
fig. Reverberación y movi-

miento de la llama.
¡|
Cada una de las curvas

á manera de eses, que se forman natural ó

artificialmente en algunas cosas flexibles;

como el pelo, las telas, etc. Ú. m. en pl.
|i

fig. Cada uno de los recortes, á manera de

semicírculo, más ó menos prolongados ó va-

riados, con que se adornan las guarniciones

de vestidos ú otras prendas.
||
Cortar las

ondas, fr. Cortar el agua.

Onde. (Del lat. undr.) conj. caus. ant. Por

lo cual, por cuya razón.
||
adv. 1. ant. En

donde.
||
adv. I. ant. De donde.

||
Onde

quiera, m. adv. ant. Donde quiera.
Ondeado, m. Cualquiera cosa hecha en

ondas.

Ondeante, p. a. de Ondear. Que on-

dea.

Ondear, n. Hacer ondas el agua impe-

lida del aire. ||
Ser llevada una cosa al im-

pulso de las ondas. ||
Undular.

|| fig. For-

mar ondas los dobleces que se hacen en una
cosa; como pelo, vestido, ropa blanca, ctcü

r. Mecerse en el aire, sostenido de alguna

cosa; columpiarse.

Ondeo, m. Acción de ondear.

Ondina. (Do onda.) f. Ninfa, sor fantás-

tico ó espíritu elemental del agua, según
los cabalistas.

Ondisonante, adj. Undísono.
Ondoso, sa. arij. ant. Undoso.
Ondulación, f. Undulación,
Ondulado, da. adj. Aplícase á los cuer-

pos cuya superficie 6 perímetro forma ondas
pequeñas.

Ondulante, p. a. de Ondular. Que on-

dula.

Ondular, a. Undular.
Onerario, ria. (Dol lat. onerariuí.) adj.

Aplícase á las naves y bastimentos de car-

ga de quo usaban los antiguos.

Oneroso, sa. (Del lat. memnis.) adj. Pe-
sado, molesto ó gravoso. ||

For. Quo contie-

ne 6 incluye un gravamen.
Onfacino. (Del gr. ¿(lyávíivoí, hecho de

ügTu:.) adj. V. Aceite onfacino.
Onfacomcli. (Del gr. ú|iipax¿)ir..\i ; He

ó¡itpa^, agraz, y ^líXi, miel.) m. Bebida n^edici-

nal quo se hacía antiguamente dejando fer-

mentar al sol el zumo del agraz mezclado
con miel.

Ónice. {Dol Ut cnyx, onycit¡ dol gt. úvv5.

nñ*, por Ift temojanzs dol color.) m. Ágata lis-

tada de coloros alternativamente claros y

ONZ
muy obscuros, que suele emplearse para ha-

cer camafeos.

Oniqne. f. Ónice.
Oniquina. (De óniqut.) adj. V. Piedra

oniquina.
Ónix. 111. Ónice.
Onocrótalo. (Del gr. óvoxpóiaXo;.) m.

Alcatraz, 2." art.

Onomancia. (Del gi. üvofia, nombre, ;

fja\Teía, adivinación.) f. .\rte falsa y supersti-

ciosa de adivinar por el nombre de una per-

sona la dicha ó desgracia que le ha de su-

ceder.

Onomástico, ca. (Del gr. úvonaon/.ó;;

de óvofia, nombre.) adj. Perteucciente ó rela-

tivo á los nombres y especialmente á los

propios. Día ONOM.iSTico (el del santo de
una persoua); lisia onomástica de los reyes

de Egipto.

Ononiatopeya. (Del gr. óvonaronou'a; de

ovo|ia, nombre, y noiéco, hacer.) f. Imitación del

sonido de una cosa en el vocablo que se for-

ma para significarla. Muchas palabras han
sido formadas por oxom.vtopeya. jj El mis-

mo vocablo que imita el sonido de la cosa

nombrada con él.
||
Ret. Empleo de vocablos

onomatopéyicos para imitar el sonido de las

cosas con ellos significadas.

Onomatopéyico , ca. adj. Pertene-

ciente á la ouomatopeya; formado por ono-

matopeya.

Onoqulles. (Del lat. moeUUis; del gr. óvot;,

asno, y x^í-Vo^, labios, aludiendo á la forma de las

hojas.) f. Planta herbácea anual, de la fami-

lia de las borragíneas, de dos á tres decí-

metros de altura, vellosa y erizada de pelos

ásperos, con tallos gruesos y carnosos, ho-

jas inferiores lanceoladas, y acorazonadas

por la base, y abrazadoras las superiores;

llores acampanadas, de color azul purpúreo,

en ramos terminales y pareados; fruto seco

con cuatro nuececillas por simiente, y raíz

gruesa, de que se saca una tintura roja muy
estimada por perfumistas y confiteros. Es
común en España, donde se ha cultivado por

sus aplicaciones á la tintorería.

Onoema. (Del lat. onosma; del gr. ovoCT^ia.)

f. Orcaneta amarilla.

Ontina. (Del ár. ^^j.-SJ.^>^\ , afsintin: del

lat. absinthium, ajenjo.) í. Planta de la familia

de las compuestas, con tallos de cuatro á

seis decímetros de altura, erguidos, leño-

sos, cubiertos de hojas pequeñas, aovadas

y carnosas. Las flores nacen en racimos, en

la extremidad de los vastagos, y son ama-
rillentas y sumamente pequeñas. Toda la

planta despide un olor agradable.

Ontología. (Del gr. ov, ovroq, el ser, y

.\ÓYo;, doctrina.) f. Parte de la metafísica que

trata del ser en general y de sus propieda-

des trascendentales.

Ontológico, ca. adj. Perteneciente á

la ontologia.

Ontólogo. ui. El que profesa ó sabe la

oniología.

Onnbense. (Dol lat onKÍwnjíí.) adj. Natu-

ral de Onuba. Ü. t. c. s. || Perteneciente á

esta antigua ciudad de los Turdetanos. que
se ha creído corresponder á Huclva, aunque
en realidad estuvo en Gibraleón.

|| Huelve-
ño. Api. ápers.. ú. t. c. s.

Onusto, ta. (Del lat onvstus.) adj. ant.

Cargado, posado.

Onza. (Del lat uncía.) f. Duodécima parte

del as ó libra romana. || Por ext.. duodécima

parle do varias medidas antiguas. l|Peso que
consta de Ki adarmes y equivale á 28" de-

cigramos.
II
de oro. Moneda do este metal,

con peso do una onza próximamente, quo

so acuñó desde el tiempo de Felipe III has-

ta el de Fernando Vil. y valía ^20 reales, 6

sea Hü pesetas.
II
Media onza. Moneda de

oro do la mitad dol prso y valor que la on-
za.

II
¡Buenas cuatro onzasl expr. irón.

con que se explica el peso de una persona

que otra carga sobro sí. || Más vale onza

OPE
de sanare que libra de amistad, ref. que

denota que las razones de parentesco suelen

prevalecer sobre las de la amistad.
||
Más

vale onza que libra, fr. para explicar el

valor }• estimación de algunas cosas, com-
parándolas con otras mayores, pero menos
estimables.

,|
Por onzas, m. adv. fig. y fam.

Escasamente. Parece que le dan & comer

POR ONZAS.

Onza. (Del persa \y¡, ¡i«!.) f. Mamífero

carnicero, de unos seis decímetros de al-

tura y cerca de un metro de largo, sin con-

tar la cola, quo tiene otro tanto, con pelaje

como el del leopardo y aspecto de perro. Vi-

ve en los desiertos del Asia meridional, es

domesticable y en Persia se emplea para la

caza de gacelas.

Onzavo, va. (De once.) adj. Undécimo,
2.° accp. Ú. t. c. s. m.

Opacamente, adv. m. En estado de

opacidad.

Opacidad. (Del lat opaátas.) f. Calidad

de opaco.

Opaco, ca. (Del lat. opactis.) adj. Que im-

pide el paso á la luz. á diferencia de diáfa-

no.
II
Obscuro, sombrío. 1| fig. Triste y me-

lancólico.

Opalino, na. adj. Perteneciente 6 rela-

tivo al ópalo.
II
De color entre blanco y azu-

lado con reflejos irisados.

Ópalo. (Del lat opálus: del gr. ó:tá,\Xioi;.) m.

Mineral silíceo con algo de agua, lustre re-

sinoso, translúcido ú opaco, duro, pero que-

bradizo y de colores diversos. || de fuego.

El de color rojo muy encendido, brillante y
translúcido, que suele encontrarse en Méji-

co.
II
girasol. El que amarillea y no deste-

lla sino alguno de los colores del arco iris.U

noble. El que es casi transparente, con jue-

go interior de variados reflejos y bellísimos

colores.

Opción. (Del lat. optío.) f. Libertad ó fa-

cultad de elegir. ||
La elección misma. 1|

De-

recho que se tiene á un oficio, dignidad, etc.

Ópera. (Del ital. opera, obra.) f. Poema

dramático puesto en música todo él. ||
Poe-

ma dramático escrito para este fin; letra de

la ópera. ||
Música de la ópera.

Ópera. (Del lat opera.) f. ant. Cualquiera

obra enredosa ó larga, ya sea de manos 6

de ingenio.

Operable, adj. Que puede obrarse. ||Que

tiene virtud de operar, ó que hace operación

ó efecto.

Operación. (Del lat opíroíio.) f. Acción y
efecto do operar. |1

Ejecución de una cosa.
||

cesárea. Cir. La que so hace abriendo la

matriz para extraer el feto.

Operador, ra. (Dol lat operator.) adj. Cir.

Que oj>era. Ú. t. c. s.

Operante. (Del lat opOraits, operantis.) p.

a. do Operar. Que opera.

Operar. (Del lat operare.) a. Cir. Ejecutar

sobre el cuerpo animal vivo, por medio de la

mano ó de instrumentos, algún trabajo, co-

mo cortar un miembro, extraer cuerpos ex-

traños, remplazar órganos que faltan, etc.,

con objeto de curar una enfermedad, suplir

la acción do la naturaleza ó corregir un de-

fecto físico.
II
n. Obrar una cosa, especial-

mente las medicinas, y h;icer ol efecto para

que se destina. || Maniobrar, 1." acep.

Operario, ria. (Del lat operarím.) ni. y f.

Obrero, 2.° acep. || m. En algunas religio-

nes, religioso quo se destina para cuidar de

lo espiritual, confesando y asistiendo á los

enfermos y moribundos cuando es llamado.

Operativo, va. (Do operar.) adj. Dícose

de lo que obra y hace su efecto.

Opérenlo. (Del lat operciUum. tapadera.)

m. Pieza generalmente redonda, que, á mo-
do de tapadera, sirve para cerrar ciertas

aberturas, como las de las agallas de la ma-

yor parto de los peces, la concha de muchos
moluscos univalvos ó las cápsulas de varios

frutos.



OPO
Opereta, f. Opera musical de poca ex-

tensión.

Operista, com. Actor que canta on las

óperas.

Operoso, sa. (Del lat. operosus.) adj. Que

cuesta mucho trabajo y fatiga.

Opiado, da. adj. Compuesto con opio.

Opiata, f. Electuario en cuya composi-

ción entra el opio.
||
Electuario en que no

entra el opio, formado por la mezcla de al-

gunos polvos aglomerados con jarabe ó miel.

Opiato, ta. adj. Opiado. |¡
m. Opiata.

Opilación. (Del lat. oppüafto.) f. Obs-
trucción, 2." acep.

II
Amenorrea.

Opilar. (Del lat. oppüare.) a. ant. Obs-
truir.

II
r. Contraer las mujeres opilación.

Opilativo, va. adj. (Jue opila ú obs-

truye.

Opimo, ma. (Del lat. opímus.) adj. Rico,

fértil, abundante.

Opinable. (Del lat. opinabilh.) adj. Que
puede ser defendido en pro y en contra.

Opinante. (Del lat. opinans. opinantis.) p.

a. de Opinar. Que opina. Ü. t. c. s.

Opinar. (Del lat. opinare.) Tí. Formar ó te-

ner opinión.
II
Discurrir sobre las probabili-

dades ó conjeturas acerca de la verdad ó cer-

teza de una cosa.

Opinión. (Del lat. lypinío.) f. Concepto ó

parecer que se forma de una cosa cuestio-

nable.
II
Fama ó concepto que se forma de

una persona ó cosa. ||
Andar uno en opi-

niones, fr. Ponerse en duda su crédito ó

estimación.
||
Casarse uno con su opinión,

fr. fig. y fam. Aferrarse al juicio propio sin

admitir como bueno ó acertado el de ningu-

na otra persona.

Opio. (Del lat. opíum; dol gr. óniov.) m. Jugo
que se hace fluir por incisiones de las cabe-

zas de adormideras verdes, y después se de-

seca. Es opaco, moreno, amargo y de olor

fuerte particular, y so emplea como narcó-

tico.

Opíparamente, m. adv. De manera
opípara.

Opíparo, ra. (Del lat. opipárus.) adj. Co
pioso y espléndido, tratándose de banquete
comida, etc.

Opitalación. (Dol lat. opitulatío.) f. p.us
Auxilio, ayuda, socorro.

Oploteca. (Del gn*. o:r,\ov, arma, y Oqxii, es-

tante.) f. Galería ó museo de armas antiguas
preciosas ó raras.

Opobálsamo. (Del gr. ü)io6áXaa|iov; d(

únóc;, zumo, y fiáXoa^iov, bálsamo.) m. Resin

verde amarillenta, ligera, amarga, olorosa

y astringente, que fluye de un árbol de Si-

ria de la familia de las terebintáceas y se

emplea en medicina.

Oponer. (Del lat. opponére.) a. Poner una
cosa contra otra para estorbarle ó impedir-

le su efecto. Ú. t. c. r. || Proponer una ra-

zón ó discurso contra lo que otro dice ó sien-

te.
||
ant. Imputar, achacar, atribuir una cosa

á uno.
II

r. Ser una cosa contraria 6 repug-
nante á otra.

II
Est.ar una cosa situada ó co-

locada enfrente de otra.
||
Pretender una cosa

por los medios de la suficiencia, haciendo

muestra de la que tiene cada uno. oponer-
se íi una cátedra, a una canonjía.

Oponible. adj. Que se puede oponer.

Opopánax. (Dol lat. opopána-t: del gr. ú:ió;,

jugo, y :iáva;, pastinaca.) m. Opopónaco.
Opopónaca. f. Opopónace.
Opopónace. (Dol lat. opopana.r, opopónaco.)

f. Pánace.
Opopónaco. (Do opopánax.) m. Gomorre-

sina rojiza por fuera y amarilla veteada do

rojo por dentro, de sabor acre y amargo y
de olor aromático muy fuerte, que se saca

de la pánace y algunas otras umbelíferas

muy parecidas á ella. Tiene uso en farma-
cia y en perfumería.

Opopónax. m. Opopónaco.
Oportunamente, adv. m. Convenien-

temente, en punto y on sazón.

OPT
Oportunidad. (Del lat. opportunüas.) (.

Sazón, comodidad, conveniencia de tiempo

y de lugar.

Oportuno, na. (Del lat. opportúnu^.) adj

.

Que se hace ó sucede en tiempo á propósito

y cuando conviene.

Oposición. (Del lat. oppositío.) f. Acción

y efecto de oponer ú oponerse.
|1
Disposición

de algunas cosas, de modo que' estén unas

enfrente de otras. ||
Contrariedad ó repug-

nancia de una cosa con otra, jj Concurso de

los pretendientes á una cátedra ó prebenda,

por medio de los actos literarios en que de-

muestran su suficiencia para conseguir por

olla su pretensión. || Contradicción ó resis-

tencia á lo que uno hace ó dice.
||
Minoría

que en los cuerpos legislativos impugna ha-

bitualmente los actos y las doctrinas del go-

bierno.
II
Por ext., minoría de otros cuerpos

deliberantes.
\\
Astral. Aspecto de dos astros

que ocupan casas celestes diametralmente

opuestas. llAsírort. Situación relativa de dos

ó más planetas ú otros cuerpos celestes

cuando tienen longitudes que difieren en dos

ángulos rectos.
|¡ Leer uno de oposición.

fr. Decir de memoria en público la lección

en las oposiciones. || Poder uno leer de
oposición, fr. fig. Poder poner cátedra.
Oposicionista, m. Persona que perte-

nece ó es adicta á la oposición política.

Opósito, ta. (Del lat. opposítus.) p. p.

irreg. ant. de Oponer.
|| m. ant. Defensa,

oposición, impedimento ó embarazo puesto

en contra.
|| Al opósito, m. adv. ant. Por

contraposición ú oposición; en contra; con-

tra.

Opositor, ra. (Dol lat. opposítum, supino

de opponére, oponer.) m. y f. Persona que se

opone á otra en cualquier materia. || Preten-

diente á una prebenda úotro empleo que se

ha de proveer por oposición.

Opresar. (Do apreso.) a. ant. Oprimir.
Opresión. (Del lat. oppressío.) f. Acción y

efecto do oprimir.

Opresivamente, adv. m. Con opre-

sión.

Opresivo, va. (De opreso.) adj. Que opri-

me.

Opreso, sa. (Del lat. oppresms.) p. p.

irreg. de Oprimir.
Opresor, ra. (Del lat. opprestor.) adj . Que

violenta á uno, le aprieta y obliga con ve-

jación ó molestia. Ú. t. c. s.

Oprimir. (Del lat. opprimíre) a. Ejercer

presión sobre una cosa. || tig. Sujetar dema-
siadamente á alguno vejándolo, afligiéndo-

lo ó tiranizándolo.

Oprobiar, a. Vilipendiar, infamar, cau-

sar oprobio.

Oprobio. (Del lat. opprobrlum.) m. Igno-

minia, afronta, deshonra.

Oprobioso, sa. (Del lat. opprobriams.)

adj. Que causa oprobio.

Oprobriar. a. ant. Oprobiar.
Oprobrio. m. ant. Oprobio.
Oprobrioso, sa. adj. ant. Oprobioso.
Optación. (Del lat. opínfio.) {.Ret. Figura

que consiste en manifestar vehemente de-

seo de lograr ó de que suceda una cosa.

Optante, p. a. de Optar. Que opta.

Optar. (Del lat. optare.) a. Entrar en la

dignidad, empleo ü otra cosa á que se tiene

derecho.
||
Escoger entre varias cosas una.

Optativo, va. (Del lat. optaavus.) adj.

Grain. V. Modo optativo. Ú. t. c. s.

Óptica. (Do óptico.) f. Parte de la física,

que estudia los fenómenos de la luz.
|| .apa-

rato compuesto do lentes y espejos, que sir-

ve para ver por diversión ó entretenimiento

estampas y dibujos agrandados y como de

bulto.

Óptico, ca. (Del gr. óffraxóq; de onroftai,

ver.) adj. Perteneciente ó relativo á la ópti-

ca.
II
m. Comerciante de objetos de óptica,

particularmente de anteojos.
||
Óptica, 2.°

acep.
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óptimamente, adv. m. Con suma bou-

<lad y perfección.

Optimate. (Del lat. optimates.) m. Pro-
cer. U. m. en pl.

Optimismo. (De óptimo.) m. Sistema filo-

sófico que consiste en atribuir al universo

la mayor perfección posible, como obra de

un ser infinitamente perfecto. || Propensión

á ver y juzgar las cosas bajo el aspecto más
favorable.

Optimista, adj. Que profesa el opti-

mismo (1.^ acep.). ti. t. c. s.
II
Que propen-

de á ver y juzgar las cosas bajo el aspecto
más favorable. Ú. t. c. s.

Óptimo, ma. (Del lat. optimus.) adj. sup.

de Bueno. Sumamente bueno, que no pue-

de ser mejor.

Opuestamente, adv. m. Con oposición

y contrariedad.

Opuesto, ta. (Del lat. opposítus.) p. p.

irreg. de Oponer.
|1 adj. Enemigo ó contra-

rio.
II
Bot. Díceso de las hojas, flores, ramas

y otras partes de la planta, cuando están

encontradas, ó las unas nacen enfrente de

las otras.

Opugnación. (Del lat. oppvgnatío.) f. Opo-
sición con fuerza y violencia.

|| Contradic-

ción por fuerza de razones.

Opugnador. (Del lat. oppvgnotor.) m. El
que hace oposición con fuerza y violencia.

Opugnar. (Del lat. oppugnare.) a. Hacer
oposición con fuerza y violencia.

||
Asaltar

ó combatir una plaza ó ejército.
||
Contrade-

cir y repugnar.

Opulencia. (Del lat. opvlentía.) f. Abun-
dancia, riqueza y sobra de bienes.

Opulentamente, adv. m. Con opulen-

cia.

Opulento, ta. (Del lat. opulenttis.) adj.

Que tiene opulencia.

Opiiscnlo. (Del lat. opmciUum, d. do opus,

obra.) m. Obra científica ó literaria de poca
extensión.

Oquedad. (Del lab vacultaí. hueco, vacio.)

f. Espacio que en un cuerpo sólido queda
vacío, natural ó artificialmente.

Oquedal. (Do hueco.) m. Monte sólo de

árboles altos, sin tener hierba ni otra espe-

sura de matas.

Oqueruela. (De hueco.) f. Lazadilla que
la hebra forma por sí sola al tiempo de co-

ser, cuando el hilo está muy retorcido.

Ora. conj. distrib., aféresis de Ahora.
Tomando oba la espada. ORA ío pluma.

Oración. (Del lat. oratío.) f. Obra do elo-

cuencia, razonamiento pronunciado en pú-

blico á fin de persuadir á los oyentes ó mo-
ver su ánimo. Algunas oraciones toman

nombre de su asunto ó de la ocasión en que

se pronuncian, oración dejprecatoria, fúne-

bre, inaugural.
\\ Súplica, deprecación, rue-

go que se hace á Dios y á los santos. || En
la misa, en el rezo eclesiástico y rogaciones

públicas, deprecación particular, que empie-

za ó se distingue con la voz Oremusé inclu-

ye la conmemoración del santo ó de la fes-

tividad del día. En la misa se dice antes de

la epístola, al ofert(irio y después de la co-

munión, y en el rezo se dice al fin de cada

hora.
II
Hora de las oraciones.

|1
Qram. Pa-

labra ó conjunto de palabras con que se ex-

presa un concepto cabal.
||

pl. Primera par-

te de la doctrina cristiana que se enseña á

los niños, V es el Padre nuestro, el Ave Ma-

ría, etc.
li

Punto del día cuando va á anoche-

cer, porque en aquel tiempo se toca en las

iglesias la campana, para que recen los fie-

les la salutación que el Ángel hizo á Nues-

tra Señora, cuando le anunció la concepción

del Verbo Eterno. ||
El mismo toque de la

campana, que en algunas partes se repite

al amanecer y al mediodía. || Oración de

ciego. Composición poética y religiosa que

de memoria saben los ciegos, y dicenó can-

tan por las calles para sacar limosna. || fig.

Razonamiento dicho sin gracia ni calor y en
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un mismo tono. ||

dominical. 1.a '.101 Padrt

nutílio. llamada así porque nos la enseñó

Nuestro Señor Jesucristo. " jaculatoria.

Jaculatoria. !' mental. Elevación de la

mente á Dios para pedirle mercedes. H vo-

cal. Deprecación que se hace á Dios con pa-

labras. I
La oración breve sube al cielo,

fr. proverb. que da íi entender que el que va

ft pedir una <jracia no ha de ser molesto ni

gastar muchas razones. || Oración de pe-

rro no va al cielo, fr. proverb. que expli-

ca que lo que se hace de mala gana ó se

pide con mal modo, regularmente no se es-

tima ó no se consigue. \\ Romper las ora-

ciones, fr. pr. Ar. Interrumpir la plática

con alguna impertinencia.

Oracional. (Del lat. orationalM adj. Con-

cerniente á la oración gramatical. || m. Li-

bro compuesto de oraciones ó que trata de

ellas.

Oráculo. (Del Ut. omcüíttm.) m. Respues-

ta que da Dios ó por sí ó por sus ministros.];

Contestación que las pitonisas y sacerdotes

de la gentilidad pronunciaban como dada

por los dioses á las consultas que ante sus

ídolos se hacían. || Lugar, estatua ó simu-

lacro que representaba la deidal cuyas res-

puestas se pedían. |!
Juego del oráculo, f

fig. Persona & quien todos escuchan con res-

peto V veneración por su mucha sabiduría y
doctrina. 1| del campo. Manzanilla, l.''y

2." aceps.

Orador, ra. (Del lat. orator.) m. y f. Per-

sona que ejerce la oratoria; que habla en

público para persuadir íi los oyentes ó mo-

ver su ánimo. Dicese en sentido absoluto

del que por naturaleza y estudio tiene las

cualidades que hacen al hombre apto para

lograr los fines de la oratoria. || ant. Perso-

na que pido y ruega.
I;
m. Predicador.

Oraje. (Del fr. oraje.) m. ant. Tiempo muy
crudo de lluvias, nieve ó piedra, y también

de vientos recios.

Oral. (Del lat orare, hablar, decir.) adj. Ex-

presado con la boca ó ci^n la palabra, á di-

ferencia de escrito. Lección, tradición, oral.

Oral. (Del lat aura, airo.) m. pr. Ast. Vien-

to fresco v suave que sopla en las cuencas

de los ríos y en las playas del mar.

OranéB, sa. adj. Natural de Oran. Ú. t.

c. s. i: Perteneciente á esta ciudad y provin-

cia de la .\rgelia.

Orangután. (Del malajro ¡\^y^ f' JS^'
omnff hután . hombre de los bosques.) m. Mo-

no antropomorfo que llega á unos dos me-
tros de altura, con cabeza gruesa, frente es-

trecha, nariz chata, hocico saliente, cuerpo

robusto, piornas cortas, brazos y manos tan

desarrollados, que. aun estando erguido,

llegan hasta los tobillos, piel negra y pela-

je espeso y rojizo. Viva en las selvas de Su-

matra y Borneo: de joven es dócil á inteli-

gente, pero se hace feroz cviando adulto.

(trantf. p. a. de Orar. Que ora. .aplí-

case, por lo común, á la fígura humana que

pintores y escultores representan en acti-

tud de orar.

Orar. (Del lat. orarej n. Hablar en ptíbli-

co para persuadir ó convencer ú los oyentes

o mover su ánimo. || Hacer oración á Dios,

vocal ó mentalmente. |¡ a. Rogar, pedir, su-

plicar.

Orarlo. (Del lat. orartum; do ora, fimbria.)

m. Kanda que los antiguos romanos se po-

nían al cuello, y cuyas puntub bajaban por

el pecho. Es el origen de la estola.

Orat^. (Del ^r. ópat^^, Tisionario.) com.

Persona que ha perdido el juicio. |¡ fig. y
l'um. Persona de poco juicio, moderación y
prudeucia.

Oratoria. (Del lat. oratoria.) í. Arte de

hablar con elocuencia; de deleitar, persua-

dir Y conmover por medio de la palabra.

Oratoriamente, adv. m. Con estilo

oratorio.

Oratorio, (bel laL oraloriura.) ni. Lugnr

ORD
destinado para retirarse i hacer oración á

Dios.
II Sitio que hay en las casas particu-

lares, donde por privilegio se celebra el san-

to sacrilicio de la misa. || Congregación de

presbíteros fundada por San Felipe Neri.
j;

Composición dramática y música sobre asun-

to sagrado, qtie solía cantarse en cuares-

ma.
II
Ser un oratorio, fr. fig. que se dice

del convento ó casa en que se practica mu-
cho la virtud v hay gran recogimiento.

Oratorio, ria. (Del lat. oraloritu.) adj.

Perteneciente ó relativo á la oratoria, á la

elocuencia ó al orador.

Orbe. (Del lat orftw.) m. Redondez ó círcu-

lo.
I|
Esfera celeste ó terrestre.

I

Mundo, 1.^

acep. ||Pez marino del orden de los plectog-

natos, de forma casi esft'rica. con unos tres

decímetros de diámetro, cubierto de espinas

largas, fuertes y erizadas, sobre todo cuan-

do se cree en peligro; la cabeza se confunde

con el resto del cuerpo, y la boca es peque-

ña y sin dientes, pero con mandíbulas hue-

sosas muy fuertes. Vive en el mar de las

Antillas, se alimenta de moluscos y crustá-

ceos y no es comestible. !| Astron. Cada una

de las esferas cristalinas imaginadas en los

antiguos sistemas astronómicos, que se su-

ponía corresponder á un planeta cualquiera

y servirle de sustentáculo y vehículo.

Orbedad. (Del lat ortius. huérfano.) f. ant.

Orfandad,
Orbicular. (Del lat orbieulsris.) adj. Re-

ilonilo ó circular.

Orbicularmente. adv. m. De un modo
orbicular.

Órbita. (Del lat órbita.) f. Aslron. Curva

que describe un astro en su movimiento de

traslación, como el de un planeta alrededor

del Sol, ó el de un satélite alrededor de su

planeta. || Zool. Cuenca del ojo.

Orea. (Del lat orea.) f. Cetáceo que llega

á unos diez metros de largo, con cabeza re-

dondeada, cuerpo robusto, boca rasgada,

con veinte ó veinticuatro dientes rectos en

cada mandíbula; aletas pectorales muy lar-

gas; alta, grande y triangular la dorsal; co-

la de más de un metro de anchura; color azul

obscuro por ol lomo y blanco por el vientre.

Vive en los mares del Norte y persigue las

focas y ballenas; á veces llega á nuestras

costas del Cantábrico y aun al Mediterrá-

neo. .

Orcaneta. (Del b. lat aikanna: clol ár. LvS^ \

,

o/ACTie , alheña. ) f. Onoquiles. || amarilla.

Planta herbácea anual, de la familia de las

borragíneas, muy vellosa, con tallos dere-

chos de uno á dos decímetros; hojas lanceo-

ladas, pecioladas las inferieres y sentadas

las de encima; flores acampanadas, de color

amarillo, cu ramos terminales; fruto seco

cou cuatro nuececillas lustrosas por simien-

te, y raíz gruesa, de que se saca una tintu-

ra roja. Es común en España.

Orco. m. Orea.
Orco. (Del lat orms.) m. Infierno, 1.°

acep.
I,
poét. Infierno, -1." ace|>.

Ordalías. (Del b. lat ordalia: del anglosajón

orrf.ií. juicio.) f. pl. Pruebas diversas que en

la edad media hacían los acusados, llamadas

comúnmente juicios de Dios.

Orden. (Del lat ordo.) m. Colocación de

las cosas en el lugar que les corresponde.
||

Concierto, buena disposición de las cosas

entre sí. jj Regla ó modo que se observa pa-

ra hacer las cosas. || Serie ó sucesión de las

cosas.
II
Sexto de los siete sacramentos de

la Iglesia, por el cual reciben su consagra-

ción los ministros del culto.
|¡
Relación ó res-

pecto do una cosa á otra. {{ Instituto religio-

so, aprobado por el papa, cuyos individuos

viven bajo las reglas establecidas por su

fundador, \)Arq. Cierta disposición y propor-

ción do los cuerpos principales que compo-
nen un edificio. || Qeom. Calificación que se

da & una linea según el grado do la ecuación

que la representa. |{ Uitt. Hal. Cada uno de

ORD
los grupos en que se dividen las clases y
que se subdividen en familias, ordes^ Iok

rumiantes. || f. Mandato que se debe obede-

cer, observar y ejecutar. || Cada uno de los

institutos civiles ó militaros creados para

premiar por medio de condecoraciones á las

personas beneméritas, orden dé Carlos III,

de Cristo, etc. || amb. Cada uno de los grados

del sacramento de este nombre, que se van
recibiendo sucesivamente y constituyen mi-

nistros de la Iglesia; como ostiario, lector,

cxorcista y acólito; subdiácono, diácono y
sacerdote. || atlántico. Arq^. El que en vez

de columnas ó pilastras lleva atlantes para

sostener los arquitrabes. I compuesto. Arq.

El que en el capitel de sus columnas reúne

las volutas del jónico con las dos filas de

hojas de acanto del corintio, guarda las pro-

porciones de éste para lo demás y lleva en la

cornisa dentículos y modillones sencillos.
|;

corintio. Arq. El que tiene la columna de

unos diez módulos ó diámetros de altura, el

capitel adornado con hojas de acanto y cau-

lículos, y la cornisa con modillones. || de
batalla. Mil. Situación ó formación de un
batallón, regimiento, etc., con mucho frente

y poco fondo, para poder hacer mayor fuego

contra ol enemigo, ó para otros fines. || de
caballería. Dignidad, título de honor que
con varias ceremonias y ritos se daba á los

hombres nobles ó á los esforzados que pro-

metían vivir justa y honestamente, y defen-

der con las armas la religión, el rey, la pa-
tria y á los agraviados y menesterosos. Dase
ahora álos novicias de las órdenes milita-

res cuando se les arma caballeros. ! Conjun-

to, cuerpo y sociedad de los caballeros que

profesaban las armas con autoridad pública

bajo las leyes universales, dictadas por el

pundonor de las gentes y aprobadas por el

uso de las naciones.
{
Orden militar.

;|
ant.

Destreza militar y enseñanza de las cosas

de la guerra. || de la Banda. Orden de ca-

ballería fundada en España por el rey don

Alonso XI de Castilla por los años de 1330,

y cuya particular divisa era una banda roja

ó faja carmesí de cuatro dedos de ancho,

que traían los caballeros sobre el hombro

derecho, desde donde pasaba cruzando por

espalda y pecho al lado izquierdo. I'del dia.

Determinación de lo que en el día de que se

trate deba ser objeto de las discusiones ó

tareas de una asamblea ó corporación. || Mil.

La que diariamente se da á los cuerpos de

un ejército ó guarnición señalando el ser-

vicio que han de prestar las tropas. || de
marcha. Mar. Disposición en que se colo-

can los diferentes buques de una escuadra

para navegar evitando abordajes. 11 de pa-
rada. Mil. Situación ó formación de un ba-

tallón, regimiento, etc., en que. colocada

la tropa con mucho frente y poco fondo, co-

mo en el orden de batalla, están las ban-

deras y los oficiales como unos tres pasos

más adelantados hacia el frente. || dórico.

Arq. El que tiene la columna do ocho módu-

los ó diámetros á lo más de altura, el capi-

tel sencillo y el friso adornado con metopas

y triglifos.
II
Jónico. Arq. El que tiene la

columna do unos nueve módulos ó diámetros

de altura, el capitel adornado con grandes

volutas, y dentículos en lacornisa. j, mayor.
Cada uno de los grados de subdiácono, diá-

cono y sacerdote. Ü. m. en pl. || menor.
Cada uno de los grados de ostiario, lector,

exorcista y acólito. Ú. m. en pl. ||
militar.

Cualquiera de las de caballeros, fundadas

en diferentes tiempos y con varias reglas y
constituciones, las cuales se establecieron,

por lo regular, para hacer gfuerra á los infie-

les, y cada una tiene su insignia que la dis-

tingue. En España hay varias; como la de

San Hermenegildo y las cuatro de Santia-

go, Calatrava, Alcántara y Montesa. || na-
tural. Mar. El de formación de una escua-

dra, cuando sus buques están en línea de ba-



ORD
talla, mediando de uno á otro la distancia de

un cable.
||
paraninflco. Arq. El que tiene

estatuas de ninfas en lugar de columnas. 1'

sacerdotal. Orden, 5." acep. || toscano.
Arq. El que se distingue por ser más sólido

y sencillo que el dórico. ¡¡A la orden, ó á
las óraenes. expr. cortesana con que uno

se ofrece á la disposición de otro,
j,
Consig-

nar las órdenes, fr. Mt¡. Dar al centinela

la orden de lo que ha de hacer. ¡| Dar ór-

denes, fr. Conferir el obispo las órdenes
sagradas álos eclesiásticos.

||
En orden, m.

adv. Ordenadamente ú observando el or-
den. |; En cuanto, ó por lo que mira, á una co-

sa.
II
Hacer órdenes, fr. Dar órdenes. '

Poner una cosa en orden, fr. Reducirla á

método y regla, quitando y enmendando la

imperfección ó abusos que se han introduci-

do, ó la confusión que padece. ||fig. Reglar y
concordar una cosa, para que tenga su debi-

da proporción, forma ó régimen. ||
Por su

orden, m. adv. Sucesivamente y como se

van siguiendo las cosas. || Venga por su
orden, expr. For. con que los tribunales

superiores mandan que la causa sentenciada

por el juez ordinario se les remita con el

reo para examinarla de nuevo y dar sen-

tencia en vista de lo que resultare del pro-

ceso. V

Ordenación. (Del lat ordinalío.) f. Dis-

posición, providencia.
|| Acción y efecto de

ordenar ú ordenarse. En la ordenación de

tos presbíteros hay muchas ceremonias. 1| Man-
dato, orden , precepto. ¡| Cierta oficina de

cuenta y razón : como la ordenación de

pagos en algunos ministerios. || Parte de la

arquitectura que trata de la capacidad que

debe tener cada pieza del edificio, según su

destino. || Pint. Parte de la composición de

un cuadro, según la cual se arreglan y dis-

tribuyen las figuras del modo conveniente.
||

de montes. Dasocracia.
Ordenada, adj. Geom. En el sistema de

coordenadas cartesianas, se aplica á aque-

llas cuyo valor se hace depender del de la

abscisa correspondiente. Cuando el ángulo

de los ejes es recto, la ordenada es igual

á la longitud de la perpendicular bajada des-

de el punto al eje de abscisas ó á cualquie-

ra de los dos planos cuya intersección se ha
escogido como tal. Ü. m. c. s.

Ordenadamente, adv. m. Concerta-
damente; con método y proporción.

Ordenador, ra. (Del lat. ordinator.) adj.

Que ordena. Ú. t. c. s. ||\'. Comisario or-
denador.

II
m. Jefe de una ordenación.

Ordenamiento, m. .\cción y efecto de

ordenar.
||
Ley, pragmática ú ordenanza que

da el superior para que se observe una co-

sa.
II
real. Cierta colección antigua de le-

yes de Castilla.

Ordenancista, adj. Dícese del oficial

que sigue siempre el rigor de la ordenanza.

Ordenando. (Del lat. ordinandus, que ha

de ser ordenado.) m. El que está para recibir

alguna de las órdenes sagradas.

Ordenante, p. a. de Ordenar, (¿ue or-

dena.
II m. Ordenando.

Ordenanza. (De ordenar.) f. Método, or-

den y concierto en las cosas que se ejecu-
tan.

II
Conjunto de preceptos referentes á

una materia. Ü. m. en pl.
|| La que está he-

cha para el régimen de los militares y buen
gobierno en las tropas, ó para el de una ciu-

dad ó comunidad. Ü. t. en pl. || Mandato,
disposición, arbitrio y voluntad do uno.

|,

ant. Escuadrón.
|1 Arq. y Pini. Ordena-

ción, 5." y tí." aeeps.ll J/¡í. Soldado que está

á las órdenes de un oficial para asuntos del

servicio, tj. m. e. s. m. || m. Empleado su-
balterno que en ciertas oficinas tiene el es-

pecial encargo de llevar órdenes.

Ordenar. (Del lat. ordinare.) a. Poner en
orden, concierto y buena disposición una
cosa.

II
Mandar y prevenir que se haga una

cosa.
II
Encaminar y dirigir a un fin. || Con-
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ferir las ordenes á uno. ||

r. Recibir la ton-

sura, los grados ó las órdenes sacras.

Ordeñadero, m. Vasija ó vaso en que

cae la leche cuando se ordeña.

Ordeñador, ra. adj. Que ordeña. Ú. t.

Ordeñar, a. Extraer la leche, expri-

miendo la ubre.
|| Coger la aceituna llevan-

do la mano rodeada al ramo para que éste

las vaya soltando. También se dice de otras

acciones análogas; oomo cuando se coge así

hoja de ciertos árboles para cebo del ga-

nado.

Ordeño (Á). m. adv. Ordeñando ("2."

acep.).

Ordinaciiin. f. ant. Orden ó disposi-

ción.
II
pr. Ar. Ordenanza, a.' acep.

Ordinal. (Del lat. ordinalis.) adj. Dícese

del adjetivo numeral que expresa número
con idea de onlen ó sucesión; como primero.

segundo, quinto, vigésimo. Ú. t. c. s.

Ordinar. a. ant. Ordenar.
Ordinariamente, adv. m. Frecuente-

mente, regularmente, por lo común. || Sin

cultura ó policía, groseramente. ||
For. Por

el orden de conocer que disponen las le-

yes.

Ordinariez. (Oe ordinario.) i. Falta de

urbanidad y cultura.

Ordinario, ria. (Del lat. ordinarius) adj.

Común, regular y que acontece cada día ó

muchas veces. || Contrapuesto á noble, ple-

beyo.
II
Bajo, vulgar y de poca estimación.

1,

Que no tiene grado ó distinción en su lí-

nea.
|¡ Dícese del gasto de cada día que tie-

ne cualquiera en su casa, y también de lo

que come regularmente. Ú. t. c. s. ||
Dícese

del juez que en primera instancia conoce de

las causas y pleitos; y más regularmente

aplícase á los jueces eclesiásticos, vicarios

de los obispos, y por antonom. á los mis-
mos obispos. Ú. t. c. s.

II
For. .\plícase á la

provisión ó auto que los jueces libran en

vista de la petición sola de la parte; y se

dijo así por la frecuencia y orden de pro-

veerse. O. t. c. s. f. Dése la, ordinaria. JDí-

cese del correo que viene en períodos fijos

y determinados, á distinción del extraordi-

nario, que se despacha cuando conviene. Ú.

t. c. s. ||ni. Arriero ó carretero que habitual-

mente conduce personas, géneros ú otras

cosas de un pueblo á otro. || De ordinario.
m. adv. Común y regularmente; con fre-

cuencia: muchas veces.

Ordinativo, va. (Del lat ordinafívus.)

adj. Perteneciente á la ordenación ó arreglo

de una cosa.

Orea. f. Oréade.
Oreada, f. Oréade.
Oréade. (Del lat. orlas, oreadis ; del gr.

ópeiúc, de opoq, montaña.) f. Mit. Cualquiera

de las ninfas que, según los gentiles, pre-

sidían á los bosques y montes.

Oreante, p. a. de Orear. Que orea.

Orear. (Del lat ama, aire.) a. Dar el vien-

to en una cosa, refrescándola. || Dar en una
cosa el aire, para que se seque, ó se le qui-

te la humedad ó el olor que ha contraído.

Ú. m. c. r. ios campos SE han oreado. || r.

Salir uno á tomar el aire.

Orebce. (Del lat. aurífat.) m. ant. Orífi-

ce.

Orecer. a. ant. Convertir en oro una co-

sa.

Orégano. (Del lat. originus.) m. Planta

herbácea vivaz, de la familia de las labia-

das, con tallos erguidos, prismáticos, vello-

sos, de cuatro á seis decímetros de altura;

hojas pequeñas, ovaladas, verdes por la haz

y lanuginosas por el envés; flores purpú-

reas, en espigas terminales, y fruto seco y
globoso. Es aromático, abunda en los mon-
tes de España, y las hojas y flores se usan
como tónicas y en condimentos.

|| No es

orégano todo el monte, fr. fig. con que

se denota que no todo es placer ó bondad
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en un asunto cualquiera.
|i
Orégano sea.

expr. fig. y fam. con que se expresa el te-

mor de que un negocio ó empresa dé mal

resultado.

Oreja. (Del lat auriciUa.) f. Oido, I.'' y
2.° aceps. || Ternilla que forma la parte ex-

terna del órgano del oído.
i|
Parte del zapato

que, sobresaliendo á un lado y otro, sirvo

para ajustarlo al empeine del pie por medio

de cintas, botones ó hebillas. || Cada una de

las dos partes simétricas que suelen llevar

en la punta ó en la boca ciertas armas y he-

rramientas. Ú. m. enpl. || fig. Persona adu-

ladora que lleva chismes y cuentos y lo tie-

ne por oficio.
II
de abad. Fruta de sartén,

que se hace en forma de hojuela. ||
Ombli-

go de Venus, 1.^ acep. |1 de fraile. Ása-
ro.

I
de monja. Ombligo de Venus, I.''

acep.
II
de oso. Planta herbácea vivaz, de la

familia de las primuláceas, con hojas poco

elevadas sobre el suelo, grandes , ovales-

casi redondas, carnosas, velludas por el en-

vés; flores en umbela, amarillas, olorosas,

sobre un bohordo de dos á tres decímetros,

y fruto capsular con muchas semillas. Es
originaria de los Alpes y se cultiva en los

jardines.
|1 de ratón. Vellosilla. ||

mari-
na. Molusco gasterópodo cuya concha es

avalada, de espira muy baja, borde delga-

do en la mitad de su contorno, con una es-

pecie de labio en la otra mitad, donde hay

una serie de agujeros que van cerrándose

á medida que el animal crece; arrugada y
pardusca por fuera y brillantemente naca-

rada por dentro. Vive en nuestros mares.
1|

Cuatro orejas, fig. y fam. Hombre que

según moda antigua llevaba grandes tufos

y muy pelada la cabeza por encima y por

detrás. ]i Aguzar las orejas, fr. fig. Levan-

tarlas las caballerías, poniéndolas tiesas.]!

fig. Prestar mucha atención; poner gran

cuidado.
II
Amusgar las orejas, fr. ant.

fig. Dar oídos. ||
Apearse uno por las

orejas, fr. fig. y fam. Apearse por la co-

la.
II
Bajar uno las orejas, fr. tig. y fam.

Ceder con humildad en una disputa ó répli-

ca.
II
Calentar á uno las orejas, fr. fig. y

fam. Reprenderle severamente. ||
Cerrar

uno la oreja, fr. ant. fig. Cerrar los oí-

dos. I,
Con las orejas caídas, ó gachas.

m. adv. fig. y fam. Con tristeza y sin haber

conseguido lo que se deseaba. ||
Con las

orejas tan largas, m. adv. fig. que signi-

fica la atención ó curiosidad con que uno oj'e

o desea oir una cosa. ||
Dar orejas, fr. ant.

fig. Dar oídos. |¡
De cuatro orejas, loe.

fig. y fam. con que se designa al animal que

tiene cuernos y principalmente al toro.
|!

Descubrir uno la oreja, fr. fig. y fam. De-

jar ver su interior ó el vicio ó defecto moral

de que adolece. ||
Desencapotar las ore-

jas, fr. fig. Dicho de algunos animales, en-

derezarlas, ponerlas tiesas. ||
Enseñar uno

la oreja, fr. fig. y fam. Descubrir la ore-

ja.
II
Estar á la oreja, fr. fig. Estar siem-

pre con otro, sin apartarse de él ni dar lu-

gar á que se le hable reservadamente, ü fig.

Estar instando y porfiando sobro una pre-

tensión.
II
Hacer uno orejas de mercader.

fr. fig. Darse por desentendido, hacer que

no oye. ||
Ladrar á uno á la oreja, fr. fig.

Ladrarle al oído. ||
La oreja, junto á la

teja. ref. que advierte que no es sano dor-

mir en piso bajo, por razón de la humedad.
||

Mojar la oreja, fr. fig. Buscar pendencia,

insultar. \ No hay orejas para cada mar-
tes, expr. fig. y fam. con que se advierte

que no es fácil salir de los riesgos cuando

frecuentemente se repiten ó buscan. |1
No

valer uno sus orejas llenas de agua. fr.

fig. y fam. Ser muy despreciable. |1
Poner

á uno las orejas coloradas, fr. fig. y fam.

Decirle palabras sensibles, ó darle una se-

vera reprensión.
||
Repartir orejas, fr. fig.

Suplantar testigos de oídas de una cosa que

no oyeron. || Retiñir las orejas, fr. fig.
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Perjudicar, ser nocivo y en extremo opues-

to al sujeto aquello que oye, de suerte que

quisiera no haberlo oído.
|I
Taparse las ore-

jas, fr. fig. con que se pondera la disonan-

cia ó escándalo que causa una cosa que se

dice, y que, para no oiría, se debían tapar

los oídos,
li
Tener uno de la oreja á otro.

fr. fig. Tenerle á su arbitrio para que haga

lo que le pide ó manda. ¡Tirar uno la ore-

ja, ó las orejas, fr. 6g. y fam. Jugar á los

naipes; porque cuando se brujulea, parece

que se tira de las orejas (esto es, de las

puntas, extremos ó ángulosl á las cartas.

Tambii^n, y más comúnmente, dícese en es-

te sentido; Tirar de la oreja á Jorge.
||

Tirarse uno de una oreja, y no alcan-

zarse á la otra. fr. fig. con que se explica

el sentimiento del que no consiguió lo que

deseaba, 6 lo perdió por no haber sido solí-

cito y prudente para lograrlo. l|Ver uno las

orejas al lobo. fr. fig. Hallarse en gran

riesgo, ó peligro próximo.

Orejano, na. adj. Dícese del becerro

que está sin madre y sin hierro ó marca. Ú.

t. c. s.

Orejeado, da. (Be orrja, oído.) adj. Díce-

se del que está prevenido ó avisado para

que, cuando otro le hable, pueda responder-

le, ó no crea lo que oiga.

Orejear, n. Mover las orejas un animal.
||

fig. Hacer una cosa de mala gana y con vio-

lencia.

Orejera, f. Cada una de las dos piezas

de la gorra ó montera, que cubren las ore-

jas y se atan debajo de la barba. H Cada una

de las piezas de acero, movibles con char-

nelas, que á uno y otro lado tenían ciertos

cascos antiguos. || Cada una de las dos pie-

zas ó palos que el arado común lleva intro-

ducidos oblicuamente á uno y otro lado del

dental y que sirven para ensanchar el sur-

co.
II
Rodaja que se metían los indios en un

agujero abierto en la parte inferior de la

oreja.

Orejeta, f. d. de Oreja.

Orejón. (De orrja.) m. Trozo delgado de

melocotón mondado y limpio del hueso, se-

cado á la sombra. Ú. m. en pl.
|¡
Tirón de ore-

jas.
II
Entre los antiguos peruanos, persona

noble que, después de varias ceremonias y
pruebas, una de las cuales consistía en ho-

radarle las orejas, ensanchándoselas por

me'dio de una rodaja, entraba en un cuerpo

privilegiado y podía aspirar á los primeros

puestos del imperio. || Nombre que se dio

en la conquista á varias tribus de América. \'¡

Colomh. Sabanero de Bogotá, y, por ext.,

persona zafia y tosca. ¡¡Fovf. Cuerpo que sale

fuera del flanco de un baluarte cuyo frente

se ha prolongado.

Orejndo, da. adj. Que tiene orejas.
||

Aplicase al animal que tiene grandes y lar-

gas las orejas.

Orenga. f. Mar. Varenga. || Mar. Cua-
derna, 1." acep.

Orensano, na. adj. Natural de Orense.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Oreo. (De orear.) m. Soplo del aire que da

suavemente en una cosa.

OreoHelino. (Del gr. óptooéXivov; de ópoq,

montaña, y o¿>ivov, porojíl.) f. Planta herbácea,

de la familia de las umbelíferas, con tallo

erguido, fistuloso, estriado, de seis á ocho

decímetros de altura; hojas grandes, anchas

y divididas en gajos; flores en umbela, pe-

queñas y blanquecinas; raíces unidas á un

cuerpo globoso é interiormente blancas, y
semilla pequeña, ovalada, chata, surcada y
ribeteada.

Orespe. m. ant. Orebce.

Oretano, na. (Del lal. oreanui.) adj. Na-

tural de Oreto, ó de la Oretania. Ú. t. c. s.
||

Pertcnocionto & esta región do la España
Tarraconense, que ocupaba la provincia de

Ciudad Real y parte de la de Toledo, y te-

nía por capital á Oreto, ciudad cuyo asloato

ORG
estaba cerca do Granálula, en aquella pro-

vincia.

Orfandad. (Del lat. orphatñtas.) f. Estado

en que quedan los hijos por la muerte de

sus padres, ó sólo del padre. ||
Pensión que

por derecho ó por otro motivo disfrutan al-

gunos huérfanos. || fig. Falta en que uno se

halla, de la persona que le puede ayudar ó

favorecer.

Orfanldad. f. ant. Orfandad.
Orfebre. (Del lat. aitri faler , artífice de oro.)

m. Artífice qui> trabaja en orfebrería.

Orfebrería. (De orfebre.) f. Obra ó bor-

dadura de oro ó plata.

Orfeón. (De Or/Vo, personaje mitolópco muy

diestro en la música.) m. Sociedad de cantan-

tes en coro, sin instrumentos que los acom-

pañen.

Orfeonista, m. Individuo de un orfeón.

Órfico, ca. adj. Perteneciente ó relati-

vo A drfeo.

Orfre. m. ant. Orfebrería.

Organero, m. El que fabrica y compo-
nte órganos.

Orgánico, ca. (Del lat, organíeus.) adj.

.\plícase al cuerpo y á sus partes, que cons-

tan de los órganos necesarios á las acciones

vitales.
I

Que tiene armonía y consonancia.
||

V. Ley orgánica.
Organillo, (d. de órgano.) m. Órgano pe-

queño ó piano que se hace sonar por medio

de un cilindro con púas movido por un ma-
nubrio, V que encerrado en un cajón portá-

til se lleva y toca por las calles para diver-

sión de la gente.

Organismo, m. Conjunto de órganos

del cuerpo animal ó vegetal y de las leyes

por que se rige. || fig. Conjunto de leyes,

usos y costumbres por que se rige un cuer-

po ó institución social. || fig. Conjunto de

oficinas, dependencias ó empleos que for-

man un cuerpo ó institución.

Organista, com. Persona que ejerce ó

profesa el arte de tocar el órgano.

Organización, f. Acción y efecto de

organizar ú organizarse.
||
Disposición de los

órganos de la vida, ó manera de estar orga-

nizado el cuerpo animal ó vegetal.
¡I
fig. Dis-

pusición, arreglo, orden.

Organizada, da. adj. Orgánico, 1."

acep.

Organizar, a. Disponer el órgano para

que esté acorde y templado.
||

fig. Estable-

cer ó reformar una cosa, sujetando á reglas

el número, orden, armonía y dependencia de

las partes que la componen ó han de com-

ponerla. Ú. t. c. r.

Órgano. (Del lat. organnm; del gr, ópYavov )

m. Instrumento músico de viento, compues-

to de muchos cañones, con un teclado que

quita ó deja libre el paso del aire de unos

fuelles que les hace sonar, y de varios re-

gistros ordenados para modificar el timbre

de las voces.
II
Aparato refrigerante formado

con una serie de tubos de estaño, alrededor

de los cuales se pone nieve ó hielo y dentro

el liiiuido que se trata de enfriar. Se usaba

antiguamente en las alojerías y tabernas.]'

Cualquiera de las partes del cuerpo animal

ó vegetal que ejercen una función.
||
fig. Me-

dio ó conducto por donde una cosa se comu-

nica á otra. ; expresivo. M-iis. Armonio.
||

Los órganos de Móstoles. loe. fig. y fam.

l'ersonas, dichos, hechos, opiniones, ideas,

etc., que debieran compadecerse ó convenir

en una relación de semejanza, conformidad

ó armonía, y son, por el contrario, muy di-

sonantes 6 incongruentes entre sí.

Organografía. (Del ^r. ópYavov, órpano,

y Ypúvu), describir.) f. Parte de la zoología y
de la botánica, que tiene por objeto la des-

cripción de los órganos de los animales ó do

los vegetales. En el primer caso se llama

animal; en el segundo, vegetal.

Organográflco, en. udj. Pertenecien-

te ó relativo á la organografía.

orí
Organología. (Del gr. ópYavov, írgaoo, y

XÓTo;, trniado.) f. Tratado de los órganos de

los animales ó de los vegetales.

Orgasmo. (Del gr. opYacj(jóq; de ópYn, ím-

petu, ardor.) m. Eretismo.
Orgia, f. Orgia.

Orgía. (Del gr. ópYta, fiestas de Baco.) f.

Festín en que se come y bebe inmoderada-

mente, y se cometen otros excesos.

Orgullecer, n. ant. Cobrar orgullo, en-

soberbecerse.

Orgalleza. f. ant. Orgullo.
Orgullo. (Del ant. alto al. urgiiol, petulante,

orgulloso.) m. Arrogancia, vanidad, exceso de

estimación propia, que á veces es disimula-

ble por nacer de causas nobles y virtuosas.

Orgullosamente. adv. m. Con orgu-

llo.

Orgulloso, sa. (De orgullo.) adj. Que tie-

ne orgullo. Ú. t. c. s.

¡Ori! interj. Germ. ¡Hola!

Oricaloo. m. ant. Auricalco.
Orientación, f. .\cción y efecto de

orientar ú orientarse.

Oriental. (Del lat. orientáis.) adj. Perte-

neciente al oriente.
II
Natural de Oriente. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á las regiones de

Oriente. IJAííroi. V. Cuadrante oriental.||

Astron. .\plicase al planeta que sale por la

mañana antes de nacer el Sol.

Orientalista. (De orimtaL) com. Perso-

na que cultiva las lenguas y literaturas Se

los países de Oriente.

Orientar. (De orienu.) a. Colocar una co-

sa en posición determinada respecto á los

puntos cardinales. || Determinar la posición

de una cosa relativamente á los puntos car-

dinales. Ú. m. c. r.
II
Geogr. Designar en un

mapa por medio de una flecha ú otro signo

el punto septentrional, para que se venga

en conocimiento de la situación de los obje-

tos que comprende, ||
Mar. Disponer las ve-

las de un buque de manera que reciban el

viento de lleno, en cuanto lo permita el rum-

bo que lleva. || fig. Tomar conocimiento de

un negocio; enterarse de su origen y esta-

do. Ú. t. c. a.

Oriente. (Del lat. oriens, orientis, p. a. de

oriri, aparecer, nacer.) m. Nacimiento de una

cosa.
II
Punto cardinal del horizonte, por

donde nace ó aparece el Sol en los equinoc-

cios.
II
.\sia antigua y las regiones inmedia-

tas de Europa y .4frica.
|
Viento que sopla de

la parte de oriente. ;! Color blanco y brillan-

te que tienen las perlas, que las hace más
estimadas y ricas. || fig. Mocedad, ó edad

temprana del hombre.
||
Asírol. Horóscopo ó

casa primera del tema celeste.

Orífice. (Del lat. aurifex, aurifíeU; do ourum,

oro, y /acare, hacer.) m. Artífice que trabaja

en oro.

Orificia. (De orffice.) f. ant. Arto de tra-

bajar en cosas do oro; como joyas, vasijas,

etc.

Orificio. (Del lat. onyidim.) m. Boca 6 agu-

jero.
II
Zool. Abertura do ciertos conductos,

y más comúnmente, ano.
Oriflama. (Del fr. oriflamme; del lal. aurum.

oro, y fiamma, banderola.) f. Estandarte de la

abadía do San Dionisio, de seda encarnada

y bordado de oro, que, como pendón guerre-

ro, usaban los antiguos reyes do Francia.

Origen. (Del lat. or^go, oríglnU.) m. Prin-

cipio, nacimiento, manantial ó causa y raíz

de una cosa.
{|
Patria, país donde uno ha na-

cido, ó tuvo principio la familia. ||.\scenden-

cla ó familia. || fig. Principio, motivo 6 cau-

sa moral de una cosa.
|| de las coordena-

das. Qeom. Punto de intersección de los ejes

coordenados.

Origenismo. m. Conjunto de las doc-

trinas heréticas atribuidas á Orígenes.
||

Secta que las profesaba.

Origenista. adj. Partidario del orige-

nismo. .\pl. á pers., ú. t. c. s .
||
Pertenecien-

te ó relativo á esta secta.
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Original. (Del lat. originlUU.) adj. Perte-

neciente al origen. ||
Dícese de la obra cien-

tífica, artística, literaria ó de cualquier otro

género producida directamente por su au-

tor, sin ser copia, imitación ó traducción de

otra. Escritvra, cuadro, obigixal. Ú. t. c. s.

El ORIGINAL de una escritura, de una eslaíua.\[

Se dice asimismo de la lengua en que se es-

cribió una obra, á diferencia del idioma ó

idiomas á que se ha traducido. Sólo conocien-

do en la lengua original una obra, puede for-

marse de ella juicio cabal y exacto.
||
Dícese

igualmente de lo que en letras y artes no

denota estudio de imitación, y se distingue

de lo vulgar ó conocido, por cierto carácter

de novedad, fruto de la creación espontá-

nea.
|¡
También se aplica al escritor ó al ar-

tista que daá sus obras este carácter de no-

vedad. |¡
Aplicado á personas ó á cosas de la

vida real, singular, extraño, contrario á lo

acostumbrado, general ó común. Es un hom-

bre muy ORIGINAL; tiene cosas ORIGINALES;

capricho ORIGINAL; ¡qué idea tan original!

Tómase' ordinariamente en mala parte, y,

api. ápers., ú. t. c. s. £««»» original. |]i<'or.

Dícese de la sala donde tuvo principio y se

radicó un pleito, ¡m. Manuscrito ó impreso

que se da á la imprenta para que con arreglo

á él se haga la impresión ó reimpresión de

una obra.
||
Cualquiera escrito que se tiene á

la vista para sacar de él una copia.
||
Persona

retratada, respecto del retrato.
||
Saber uno

de buen original una cosa. fr. fig. Saber-
la de buena tinta.

Originalidad, f. Calidad de original.

Originalmente, adv. m. Radicalmen-

te, por su principio, desde su nacimiento y
origen. |{ En su original ó según el origi-

nal.
II
De un modo original; con originali-

dad.

Originar, (De origen.) a. Ser instrumen-

to, motivo, principio ú origen de una cosa.||

r. Traer una cusa su principio ú origen de

otra.

Originariamente, adv. m. Por origen

y procedencia; originalmente.

Originarlo, ría. (Del lat. origínarius.)

adj. (}ue incluye origen de una cosa, jj Dí-

cese del que tiene su ascendente ú origen

en un país determinado.

Origíneo, a. adj. ant. Original.

Orilla. (Del lat. oro.) f. Termino, límite ó

extremo de la extensión superficial de al-

gunas cosas.
II
Extremo ó remate de una tela

de lana, soila ó lino, ó de otra cosa que se

teje, y el de los vestidos. || Cauto do la tie-

rra que está contiguo al mar ó al río; lo que

está más inmediato al agua. || Aquella sen-

da que en las calles se toma para poder an-

dar por ella, arrimado á las casas, sin coger

lodo.
II

fig. Límite, término ó fin de una cosa

no material.
II
Á la orilla, m. adv. fig. Cer-

canamente, ó con inmediación.
|| IN'adar,

nadar, y á la orilla ahogar, ref. que se

dice del que se fatiga por conseguir una co-

sa y la ve desaparecer al considerarla se-

gura.
II
Aplícase también al enfermo que

perece cuando había concebido esperanzas

de pronta curación.
i|
Salir uno á la orilla.

fr. fig. Haber vencido, aunque con trabajo,

las dificultades ó riesgos que ofrecía un ne-

gocio.

Orilla. (De otíro.) f. Vientecillo fresco.

Orillar. (De orilla. 1." art.) a. fig. Con-
cluir, arreglar, ordenar, desenredar un asun-

to. HE orillado todas mis cosas.
|¡
n. Llegar-

se ó arrimarse á las orillas. Ú. t. c. r. ¡De-
jar orillas al paño ó á otra tela.

|| Guarnecer
la orilla de una tela ó ropa.

Orillo, m. Orilla del paño, la cual regu-

larmente se hace de la ¡ana más basta, y
de uno ó más colores.

Orín. (Del lat aerúgo, aeruginis.) m. Mo-
ho que cría el hierro con la humedad; y, por

ext., el de otros metales.

Orín. m. Orina. Ú. m. en pl.

ORN
Orina. (Del lat. urina.) f. Líquido excre-

menticio, por lo común de color amarillo

cetrino, que, secretado en los ríñones, pasa

á la vejiga, de donde es expelido fuera del

cuerpo por la uretra.

Orinal, m. Vaso de vidrio, barro ó me-
tal, para recoger la orina. || del cíelo, fig.

y fam. Paraje donde llueve con mucha fre-

cuencia.

Orinar. (Del lat. urindre.) n. Expeler na-

turalmente la orina. Ú. t. c. r. || a. Expeler

por la uretra algún otro líquido, orinar san-

gre.

Orinecer, n. ant. Amohecerse, cubrirse

de orín. Usáb. t. c. r.

Oriniento, ta. adj. Tomado de orín ó

moho.
II

fig. Entorpecido por no usarse.

Orinque, m. Mar. Cabo grueso que,

cuando se da fondo, se amarra por un ex-

tremo en la cruz del ancla y por el otro en

una boya.

Oriol. (Del lat. aureólus, de color de oro.) m.

Oropéndola.
Orlolano, na. adj. Natural de Orihuc-

la. U. t. c. s. 11 Perteneciente áesta ciudad.

Oridn. (Del lat. Orion.) m. Astron. Cons-
telación ecuatorial, una de las más hermo-

sas del cielo, situada al oriente del Toro y
al occidente dol Can Menor y del Mayor.

Orlando, da. (Del lat. oriundus; de oriri,

nacer.) adj. Originario.

Orive, m. Orífice.

Orla. (Del lat. orida. á. de ora, borde.) f. Ori-

lla de paños, telas, vestidos ú otras cosas,

con algún adorno que la distingue. || .Ador-

no que se dibuja, pinta, graba ó imprime en

las orillas de una hoja de papel, vitela ó per-

gamino, en torno de lo escrito ó impreso, ó

rodeando un retrato, viñeta, cifra, etc.
|¡

Blas. Pieza hecha en forma de filete, y pues-

ta dentro del escudo, aunque separada de

sus extremos otra tanta distancia como ella

tiene de ancho, que, por lo ordinario, es la

duodécima parte de la mitad del escudo, que
corresponde á la mitad de la bordadura.

Orlador, ra. adj. Que hace orlas. Ú. t.

c. s.

Orladora, f. Juego y adorno de toda la

orla. 11 Orla, 1.^ acep.

Orlar, a. .Adornar un vestido ú otra cosa

con guarnición al canto. \\Blas. Poner la orla

en el escudo.

OrleanlBta. adj. Partidario de la casa

de Orleáns. \\>l. á pers., ú t. c. s. jj Perte-

neciente ó relativo á ella.

Orlo. (Del al, horn, cuerno.) m. Oboe rús-

tico usado en los .Alpes, de unos dos metros

de largo, boca ancha y encorvada y sonido

intenso y monótono. || Registro por medio

del cual da el órgano un sonido semejante
al del orlo.

Orlo. (De orla.) m. Arq. Plinto.

Ormesí. (¿De Ormuz. ciudad comercia] del

golfo Pérsico?) m. Tela fuerte de seda, muy
tupida y prensada, que hace visos y aguas.

Ormino. (Del lat. ormlnum y hormJnum; del

gr. ópnivov.) m. Gallocresta.

Ornadamente. adv. m. Con ornato y
compostura.

Ornamentación, f. Acción y efecto de

ornamentar.

Ornamentar. (De ornamento.) a. Ador-
nar.
Ornamento. (Del lat. omamentum.) m.

.Adorno, compostura, atavío que hace visto-

sa una cosa. || fig. Calidades y prendas mo-
rales del sujeto, que le hacen más recomen-
dable.

II
Arq. y Esc. Ciertas piezas que se

ponen para acompañar á las obras principa-

les.
II
pl. Vestiduras sagradas que usan los

sacerdotes cuando celebran ; lo que com-
prende también los adornos del altar, que

son de lino ó seda; como los manteles, el

frontal, etc.

Ornar. (Del lat. orrtare.) a. Adornar. Ú.

t. c. r.
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Oruatísimo, ma. (Del lat. omatisumus.)

adj. sup. ant. Muy adornado.

Ornato. (Del lat. omsius.) m. .adorno, ata-

vío, aparato.

Ornitología. (Del gr. ópviq, ópviS'o?, pá-

jaro, y Aóyoí;, tratado.) f. Parte de la historia

natural, que trata de las aves.

OrnitoliSglco, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la ornitología.

Ornitólogo, m. El que profesa la orni-

tología ó tiene en ella especiales conoci-

mientos.

Ornltomanela. (Del gr. opine, ópvteoí;,

pájaro, y |ja\-r6¡a, adivinación.) f. Adivinación

por el vuelo y canto do las aves.

Oro. (Del lat. aurum.) m. Metal amarillo, el

más dúctil y maleable de todos y uno de los

más pesados, sólo atacable por el cloro, el

bromo y el agua regia; que se encuentra

siempre nativo en la naturaleza, y en polvo

finísimo forma la púrpura de Casio. HMoneda

ó monedas de oro. .Yo tengo mis que ORO;

pagar en ORO. || Joyas y otros adornos mu-
jeriles de esta especie. || fig. Dinero, caudal,

riquezas.
II
Cualquiera de los naipes del palo

de oros. Juegue usted un ORO; he robado tres

OROS. jipi. Uno de los cuatro palos de laba-

raja. Llámase así por las monedas de oro

pintadas en los naipes de que se compone.!!

Blas. Color amarillo, porque se usa de él en

lugar del metal. T Oro batido. El adelga-

zado y reducido á hojas sutilísimas, que sir-

ve para dorar. 1|
coronario. El que es muy

fino y subido de quilates. ||
de copela. El

obtenido por copelación.
II
de Tibar. El muy

acendrado. || en polvo. El que se halla na-

turalmente en arenillas. ||
fulminante. El

precipitado del agua regia por la acción del

amoníaco, y que por frotamiento ó percusión

causa explosión de mayor fuerza y estruen-

do que la de la pólvora, "guañin. Oro bajo

de ley. || mate. El que no está bruñido.
||

molido. El que se preparaba para las ilu-

minaciones de libros y miniaturas, mezclan-

do con miel el metal batido en hojas muy
delgadas ó panes, moliéndolo todo y laván-

dolo después repetidamente para recoger el

polvo fino que resultaba. 1| El que resulta de

disolver el metal en agua regia y empapar

en el líquido obtenido trapos de hilo, que

después se queman para recoger las ceni-

zas, donde se encuentra el oro en polvo. H

fig. Cosa excelente en su línea. ||
musivo.

Bisulfuro de estaño, de color de oro, que

se emplea en pintura y para algunos otros

usos.
II
obrizo. El muy puro, acendrado y

subido de quilates.
||
potable. Cada una de

las varias preparaciones líquidas del oro,

que hacían los alquimistas con el objeto de

que pudiera beberse este metal, que creían

era de grande provecho en algunas enferme-

dades.
II
verde. Electro, 2.' acep.

|| Como
mil oros. loe. adv. fig. Como un oro.

\\

Como oro en paño. loe. adv. fig. que ex-

plica el aprecio que se hace de una cosa por

el cuidado'que se tiene con ella.
||
Como un

oro. loe. adv. fig. que se emplea para pon-

derar la hermosura, aseo y limpieza de una

persona ó cosa. || De oro y azul. loe. fig.

Dícese de una persona muy compuesta y
adornada. || El oro y el moro. loe. fig. y
fam. con que se ponderan ciertas ofertas

ilusorias, y que espresa también el exage-

rado aprecio de lo que se espera ó posee.
||

Es como un oro, patitas y todo. expr.

fig. y fam. que se usa para burlarse de uno,

ó dar á entender que está conocido por as-

tuto y bellaco. || Es otro tanto oro. expr.

fig. y fam. con que se denota lo que á una

cosa se le sube de estimación y punto cuan-

do se le añade otra que la realza. || Hacer-
se uno de oro. fr. fig. Adquirir muchas ri-

quezas con su industria y modo de vivir.
||

No es oro todo lo que reluce, ref. que

.iconseja no fiarse de apariencias, porque

no todo lo que parece bueno lo es en reali-
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dad. II

Oro es lo que oro vale. h. proverb.

con quf se sigaifica que el valor de las co-

sas no está exclusivamente representado

por el dinero. || Oro majado luce. expr.

ñg. que enseña que las cosas cobran más

estimación cuando están más experimenta-

das y probadas. H Oros son triunfos, fr.

proverb. que, sugerida !>in .luda porlos jue-

gos de naipes, denota la propensión harto

general á dejarse dominar por el interés.
1|

Poner á uno de oro y azul. fr. fig. y fam.

Ponerle como chupa de dómine.
Orobnnca. (Del lat. oroljanclie.) f. Planta

anua, de la familia de las orobancáceas, que

vive parásita sobre las raices de algunas le-

guminosas y tiene el tallo erguido, grueso,

sencillo, escamoso, do unos cuatro decíme-

tros de alto, con flores de corola personada,

blanca ó gris, que nacen en las axilas de las

escamas y forman en la extremidad dt'l ta-

llo un grupo como cabezuela.

Orobancáceo, a. (De oroftonco.) adj . Bot.

Dicese de plantas dicotiledóneas herbáceas,

que viven adheridas á las raíces de otras

plantas; algo carnosas, con escamas en lu-

gar do hojas, flores terminales solitarias ó

en espiga, y fruto capsular con multitud de

semillas muj' menudas y de albumen carno-

so; como la orobanca ó hierba tora. Ú. t. c.

s.
II

f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Orobias. (Del lat. orobías; del gr. opoGot;, al-

frarroba.) m. Incienso en granos menudos del

tamaño de !a algarroba.

Orofrés. (Del b. lat auri/resiim; del lat, aii-

rtim, oro, y phnjgía. bordado.) m. ant. Galón de

oro 6 plata.

Orogenia. (Del gr. opo;, montaña, y •¡isí-

oi;, origen.) f. Parte de la geología que estu-

ilia la formación de las montañas.

Orogónico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la orogüDia.

Orografía. (Del gr. ópoc, montaña, y fpú-

90), describir.) f. Parte de la geografía física

que trata de la descripción de las montañas.

Orográflco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la orografía.

Orondado, da. (Del lat. orac en el borde,

y undattis , ondeado.) adj. ant. Ensortijado,

enrose.ido, que va variando en ondas.

Orondadara. f. ant. Diversidad de co-

lor en forma de ondas.

Orondo, da. (Do orondado) adj. Aplícase

íí las vasijas de mucha concavidad, hueco ó

barriga. ||
fam. Hueco, hinchado, esponja-

do.
II

fig. y fam. Lleno de presunción y muy
contento de sí mismo.

Oropel. (Del lat. áurea pellii, hoja de oro.)

m. Lámina de latón, muy batida y adelga-

zada, que imita al oro. || fig. Cosa de poco

valor y mucha apariencia,
¡j fig. .\dorno ó re-

quisito de una persona. |¡
Gastar uno mu-

cho oropel, fr. fig. y fam. Ostentar gran

vanidad y fausto, sin tener posibles para

ello.

Oropelero, in. El que fabrica oropel.
||

El ((ue lo vende.

Oropéndola. (Del lat. airi, eu ol aire, y

péndula, colgante.) f. .Vve del orden do los pá-

jaros, de unos veinticinco centímetros des-

de la punta del pico 4 la extremidad de la

cola y cuarenta y tres de envergadura, plu-

maje general amarillo, con las alas \' la cola

negras, y el pico y las patas también ne-

gros. Es uno de los pájaros más hermosos

de nuestros climas, abunda en España du-

rante el verano, se alimenta de insectos, gu-

sanos y frutas, y hace ol nido colgándolo,

con hebras de esparto ó lana, en las ramas

horizontales de los árboles, de modo que se

mueva á impulsos del viento.

Oroplmente. (Del lat. aurlpigmentvm.) m.

Mineral compuesto de arsénico y azufre, de

color de limón, de textura laminar ó fibrosa

y brillo craso anacarado. Es venenoso y se

emplea en pintura y tintorería.

Oroya, f. Cesta ó cspoclc de cajón, co-

ORT
múnmento de cuero, que, pendiente de dos

argollas, corre por la tarabita, para pasar

personas ó carga de una parte á otra de al-

gunos ríos de .Vmeriea que no permiten el

uso de barcos.

OrozíUE. (Del ár. ¡yiyMO 153**, oroc fwf,

raíces de zuz.) m. Planta herbácea vivaz, de

la familia de las leguminosas, con tallos

casi leñosos, de un metro próximamente de

altura; hojas compuestas de hojuelas elípti-

cas, puntiagudas, glaucas y algo viscosas

por el envés; flores pequeñas, azuladas, en

racimos axilares, flojos y pedunculados, fru-

to con pocas semillas, y rizomas largos, ci-

lindricos, pardos por fuera y amarillos por

dentro. Es comiin on España á orillas de

muchos ríos, de donde os casi imposible ex-

tirpar los rizomas, cuyo jugo, dulce y muci-

laginoso, se usa mucho en medicina como
pectoral y cn;oliente.

Orqnesta. (Del lat. orchestra: del gr. ópxñ-

orpa.) f. Conjunto de miisicos que tocan en

ol teatro o eu un concierto. |1 Parte del tea-

tro destinada para los músicos, y compren-

dida entre la escena y las lunetas ó butacas.

Orqueiütra. f. Orquesta.
Orqnídeo, a. (Del gr. ópxi?, testículo, por

la forma de la raíz.) adj. Bot. Uícese de plan-

tas herbáceas monocotiledóneas, vivaces,

de hojas radicales y cnvaiuadoras; flores de

forma y coloración nmy raras, fruto capsu-

lar, semillas sin albumen, y raíz con dos tu-

bérculos elipsoidales y simétricos; como el

compañón de perro, el satirión y la vainilla.

Ú. t. c. s.||f. pl. Bot. Familia de estas plan-

tas.

Orquitis. (Del gr. íp/.i?, testículo, y el su-

fijo itis.) f. Med. Inflamación del testículo.

Orre (En), m. adv. Á granel.

Ortega. (Del gr. oprv^.) f. .\ve del orden

de las gallináceas, poco mayor que laperdiz,

con las alas cortas, el plumaje general ceni-

ciento rojizo; blanco en la garganta y eu la

punta de la cola, negro en el abdomen y en

el centro de las plumas mayores, y de co-

lor mucho más obscuro en el collar del ma-
cho que en el de la hembra. Es comiin en

España, corre más que vuela, y su carne es

muy estimada.

Ortiga. (Del lat. tirtíca.) f. Plauta herbá-

cea de la familia de las urticáceas, con ta-

llos prismáticos de seis á ocho decímetros

de altura; hojas opuestas, elípticas, agudas,

aserradas por el margen y cubiertas de polos

que segregan un líquido urente; flores ver-

dosas eu racimos axilares y colgantes, las

masculinas en pie distinto que las femeni-

nas, y fruto seco y comprimido. Es muy co-

mún en España.
||
de mar. Acalefo. || de

pelotillas. Ortiga romana.
¡|
menor, ó

moheña. Especie (pie se distingue de laco-

mún en que sus hojas son ovales, y en tener

en un mismo pie ó planta las flores masculi-

nas y femeninas, aunque unas y otras for-

man racimos separados.
||
muerta. Planta

horb;ícea de la familia de las labiadas, con

tallos vellosos de tres á cuatro decímetros

de altura, hojas pccioladas, puntiagudas,

acorazonadas en la base y desigualmente

dentadas por el margen; flores en grupos

axilares, de corola blanca ó purpúrea, y fru-

to seco indehisccnte, con una sola somilla.

Es común en los sitios húmedos. ||
roma-

na. Eapocio muy parecida fi la moheña, do

la que se distingue principalmente por las

cabezuelas de dos milímetros de diámetro

formadas por sus flores femeninas.
||
Ser imo

como unas ortigas, fr. fig. y fam. Ser ás-

pero V desapacible en su trato y en sus pa-

labras.

Ortivo, va. (Del lat, ortwut.) adj. Astron.

Perteneciente ó relativo al orto. Amplitud

OKTIVA.

Orto. (Del lat. ortvt.) m. Salida ó aparición

del Sol ó de otro cualquier astro por el ho-

rizonte.

ORU
Ortodoxia. (Del gr. ópeu^o^ia.) f. Recti-

tud dogmática ó conformidad con el dogma
c,;tólico.

II
Por cxt., conformidad con la doc-

trina fundamental de cualquiera secta ó sis-

tema.

Ortodoxo, xa. (Del gr. op8¿i>o^o<;; de óp-

OÓí;, derecho, y bó^a, opinión.) adj. Conforme

con el dogma católico. Escritor ortodoxo,
opinión ORTOUOXA. Api. á pers., ú. t. c. s.

r.i ORTODOXO, los ORTODOXOS. || Por ext.,

conforme con la doctrina fundamental do

cualquiera secta ó sistema.

Ortodromia. (Del gr. ópeo&po)ito>, correr

en derechura.) f. Mnr. .\rco de circulo máxi-

mo, camino más corlo que puede seguirse

en la navegación entre dos puntos.

Ortodrómico, ca. adj. Mar. Pertene-

ciente ó relativo á la ortodromia. Linea, na-

regación. outoijrumh'a.

Ortogonal, adj. Dícese de lo que está

en ángulo recto.

Ortogonio. (Del gr. opOó?, recto, y tS*'o5>

ángulo.) adj. Ccom. V. Triángulo ortogo-

nio.

Ortografía. ( Del gr. ópOoYpatpía. ) f.

aeom, Delineación del alzado de un edificio

ú otro objeto. ||
Oi-oin. Parte de la gramáti-

ca, que enseña á escribir correctamente por

el acertado empleo de las letras y demás

signos auxiliares de la escritura. || degra-

dada, ó en perspectiva. Geom. Ortogra-

fía proyecta.
||
geométrica. Gíom. Pro-

yección ortoguiial eu un plano vertical.
||

proyecta. Geom. Perspectiva lineal.

Ortogrilfico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la ortografía.

Ortógrafo. (Del gr. ópGoYpáqoq; de óp9ói;,

derecho, y Ypá(,->(0, escribir.) in. El que sabe Ó

profesa la ortografía.

Ortología. (Del gr. opOoXoYÍa; de op9ói;,

derecho, justo, y AÓYo!;, tratado.) f. Arte de pro-

nunciar bien.

Ortológico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la ortología.

Ortopedia. (Del gr. óp9ó;, derecho, y nai;,

jtaibóq, niño.) f. .Vrle de corregir ó de evitar

las deformidades del cuerpo humano, por

medio de ciertos aparatos ó de ejercicios cor-

porales. Tiene m&s frecuente aplicación en

los niños.

Ortojiédlco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la ortopedia. || 111. y f. Ortope-

dista.

Ortopedista, com. Persona que ejerce

ó profesa la ortopedia.

Ortóptero. (Del gr. ópOóq, derecho, y Jite-

póv, ala.) adj. Zool. Aplícase á los insectos

mascadores que tienen un par do élitros

cousisleutos y otro de alas membranosas

plegadas longitudinalmente. Sus metamor-

fosis son incompletas. Ú. t. o. s. 1| m. pl.

Zool Orden de estos insectos.

Oruga. (Del lat. 01 uro.) f. Planta herbácea

anual, de la familia de las cruciferas, con

tallos vellosos de cuatro á cinco decímetros

de altura, hojas lanceoladas y partidas on

varios gajos puntiagudos, floras axilares y
terminales de pétalos blancos con venas

moradas, y fruto en vainilla cilindrica, con

semillas globosas, amarillentas y menudas.

Es común on los linderos de los campos cul-

tivados y las hojas so usan como condimen-

to por su sabor picante. ||
Salsa gustosa que

se hace de esta planta, con azúcar 6 miel,

vinagro y pan tostado, y se distingue lla-

mándola oruga de azúcar ó de miel.
]1
Larva

lie los insectos lepidópteros ó mariposas. Es
vermiforme, con doce anillos casi iguales y
de colores muy variados según las especies;

cabeza córnea y boca semejante á la do los

insectos mascadores. Destruye los vegeta-

les, de cuj'as partes (odas se alimenta, prin-

cipalmente de las hojas. ||
Oruga le dio.

expr. fig. y fam. que se dicecuariilo una co-

sa se ha perdido ó desperdiciade.

Orujo. (Del lat. /oíiriíiura.) m. Hollejo de



OSA
la uva, después de es¡)rimida y sacada to-

da la substaucia.
¡|
Erraj. y De orujo ex-

primido, nunca mosto corrido, rcf. que

da á entender que no so puede sacar mucho
fruto de donde no hay substancia.

Orvallar, n. En alguna; partes, caer de

la niebla UuTÍa menuda.

Orvalle, m. Gallocresta.

Orvallo. (Del port. orvalho.) m. En algu-

nas partes, lluvia menuda que cae de la nie-

bla.

Orza. (Del lat. urcéus.) f. Vasija vidriada

de burro, alta y sin asas, que sirve por lo

común para echar conserva.

Orza. (Del ital. orza, babor; del hoL lurís, iz-

quierdo.) f. Mar. ,\cción y efecto de orzar.
||

Á orza. m. adv. Mar. Dicese cuando el bu-

que navega poniendo la proa hacia la parte

de donde viene el viento; y porque suele

tumbarse ó ladearse cuando navega así, se

dice, por semejanza, de las cosas que están

torcidas ó ladeadas.
i|
Orza de avante. Or-

za de novela, cxprs. Mar. Ú. para avisar

que se enderece el buque A la mano izquier-

da.

Orzaga. (Del ár. ^'L¿^. oxaca: del lat.

oxálica, de acederas.) f. Planta fruticosa de la

familia de las salsoláceas, que crece hasta

metro y medio de altura, con tallos herbá-

ceos, hojas alternas, pecioladas, elípticas,

algo arrugadas, de color blanquecino; flores

pequeñas verdosas, en grupos axilares, se-

paradas las masculinas de las femeninas, y
fruto esférico, casi leñoso. Es planta barri-

llera, común en nuestras costas.

Orzar. (Del ital. orzare.) n. Mar. Inclinar la

proa hacia la parte do donde viene el vien-

to.

Orzaya, f. Niñera.
Orznela. f. d. de Orza.
Orzuelo. (Dol lat. hordeólus.) m. Divieso

pequeño que nace en el borde de cualquiera

de los párpados.

Orzuelo. (Del lat. oncitlnm. columpio.) m.

Trampa oscilante, á modo de ratonera, para

coger perdices vivas. || Género de cepo para

prender las fieras por los pies.

Orzura, f. Minio, óxido de plomo.

Os. Dat. y acus. del pron. de 2.' pors.

en gen. m. ó f. y núm. pl. No admite pre-

posición. En el tratamiento de vot hace in-

distintamente oficio de sing. ó pl. Ko es per-

dono (dirigiéndose á una sola persona, ó á

dos ó más). Cuando se emplea como sufijo

con las segundas personas de pl. del impe-

rativo de los verbos, pierden estas perso-

nas su d final. Deteneos. Exceptúase única-

mente iñ.

¡Os! inte.rj. ¡Ox!

Osa. f. Hembra del oso. ||
Mayor, .\stron.

Constelación siempre visible en el hemisfe-

rio boreal, y fácil de conocer por el brillo de

siete do sus estrellas, cuatro que forman

cuadrilátero y las otras tres un arco de cír-

culo que parte de uno de los vértices del

mismo cuadrilátero, semejando en junto un
carro sin ruedas. || Menor. Astron. Conste-

lación boreal de forma semejante á la de la

Osa Mayor, pero menor y con disposición

inversa y estrellas menos brillantes, una de

las cuales, la más separada del cuadriláte-

ro, es la polar, que dista menos de grado y
medio del polo ártico.

Osadamente, adv. ra. Atrevidamente,

con intrepidez ó sin conocimiento ó refle-

xión.

Osadía. (Do osado.) f. Atrevimiento, au-

dacia, resolución.

Osado, da. (De osar) adj. Que tiene osa-

día. [| Á osadas, m. adv. ant. Osadamen-
te.

II
ant. Ciertamente, en verdad, á fe.

Osambre, m. Osamenta.
Osameuta. (Del lat ossa, huesos.) f. Es-

queleto. I| Conjunto de huesos de que se

compone el esqueleto.

Osar. m. Osario.

OSO
Osar. (Del lat. ausus, atrevido.) n. .atrever-

se, emprender alguna cosa con audacia.

Osai'io. (Del lat. ossarívm.) m. Lugar des-

tinado en las iglesias ó en los cementerios

para reunir los huesos que se sacaban de

las sepulturas, á fin de volver & enterrar

en ellas. || Cualquier lugar donde se hallen

huesos.
II
ant. Lugar donde se enterraban

en España los moros y judíos.

Oséense. (Del lat. oscmsis.) adj. Natural

de Osea, hoy Huesca. Ú. t. c. s. || Pertene-

ciente á esta antigua ciudad de la España
Tarraconense.

|| Natural de Huesca. Ú. t. c.

s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Oseilación. (Del lat. oscillatio.) f. Acción

y efecto de oscilar. || Espacio recorrido por

el cuerpo oscilante, entre sus dos posicio-

nes extremas.

Oscilante. (Del lat. oscütatu, oscillantis.)

p. a. de Oscilar. Que oscila.

Oscilar. (Del lat. oscillsre.) n. Moverse al-

ternativamente de un lado para otro; des-

cribir, moviéndose en opuestos sentidos, la

misma línea.

Oscilatorio, ria. adj. Aplícase al mo-
vimiento de los cuerpos que oscilan.

Oscitancia. (Del lat. osatans, oscitantis,

descuidado, negligente.) f. Inadvertencia que

proviene de descuido.

Oseo, ca. (Del lat. oscus.) adj. Dícese dol

individuo de uno de los antiguos pueblos de

la Italia central. Ú. t. c. s. |1 Perteneciente

á los osóos.
II
m. Lengua osea.

Ósculo. (Dol lat. osciilum.) m. Beso.
Oscuramente, adv. m. Obscuramen-

te.

Oscurantismo, m. Obscurantismo.
Oscurantista, adj. Obscurantista.

.\pl. á pers., ú. t. c. s.

Oscurecer, a. Obscurecer. Ú. t. c. r.

Oscurecimiento, m. Obscureci-
miento.
Oscuridad, f. Obscuridad.
Oscuro, ra. adj. Obscuro.

||
Á oscu-

ras, ni. ailv. Á obscuras.
Osear, a. Oxear.
Osecico, lio, to. m. d. de Hueso.
Óseo. a. (Dol lat. osscus.) adj. De hueso.

¡|

De la naturaleza del hueso.

Osera, f. Cueva donde se recoge el oso

])ara abrigarse y para criar sus hijuelos.

Osería, f. ant. Cacería de osos.

Osero, ni. Osario.
Oseta. (De osar.) f. Germ. Lo que perte-

nece á la rufianesca.
||
Echar de la oseta.

fr. Germ. Hablar recio, jurando y perjuran-

do, y diciendo con enfado cuanto se viene á

la boca.

Osezno, m. Cachorro del oso.

Osezuelo. in. d. de Hueso.
Osiflcacldn. f. .\cción y efecto de osifi-

carse.

Osificarse. (Del lat. os. ossis, hueso, y fa-

ceré, hacer.) r. Volverse, convertirse en hue-

so ó adquirir la consistencia de tal una cosa.

Osífraga, f. Osifrago.
Osifrago. (Del lat. os.nfrágus: de os, ossis.

hueso, y /raii^jirc, quebrantar.) m. Quebranta-
huesos.
Osmanlí. (Del turco ^Xj\^Í.£ , otmanle.)

adj. Otomano. .-Vpl. á pers., ú. t. c. s.

Osmazomo. (Del gr. oo|ii\, olor, y iCojuóc,

caldo.) m. Mezcla de varios principios azoa-

dos procedentes de la carne, á los que debe

el caldo su olor y sabor característicos.

Osmio. (Del gr. 00^11, olor.) m. Meta! se-

mejante al platino, fácilmente atacable por

los ácidos, y que forma con el oxígeno un
ácido de olor muy fuerte y desagradable.

Oso. (Del lat. ursits.) m. Mamífero carnice-

ro plantigrado, que llega á tener un metro

de altura en la cruz, y metro y medio desde

la punta del hocico á la cola; pelaje pardo,

abundante, largo y lacio; ojos pequeños, ex-

tremidades fuertes y gruesas, cinco dedos

en cada una, con uñas recias y ganchosas, y
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cola muy corta. Vive en España en lo más
espeso de los montes del norte; se alimen-

ta con preferencia de vegetales, si bien, aco-

sado por el hambre, ataca á toda clase de ga-

nados y aun al hombre; es de andar perezo-

so, trepa á los árboles y se pone en dos pies

para acometer y defenderse.
|| blanco. Es-

pecie mayor que la común, con cabeza aplas-

tada, hocico puntiagudo y pelaje blanco y
liso. Habita en los países marítimos más
septentrionales, es mu}- feroz, y, aventurán-

dose sobre los témpanos de hielo, persigue

y devora las focas, morsas y peces que pue-

de coger zambulléndose en el mar.
|1
colme-

nero. El que tiene por costumbre robar col-

menas para comerse la miel. |1 hormigue-
ro. Mamífero desdentado, de unos quince

centímetros desde el hocico al arranque de

la cola, que es tan larga como el cuerpo,

vuelta hacia arriba y enroscada en la punta;

cuerpo grueso, cabeza pequeña, hocico pro-

longado, boca estrecha, lengua larga y casi

cilindrica, que extiende para introducirla en

los hormigueros y sacarla llena de aquellos

insectos, que le sirven de alimento; patas

cortas y recias, dos uñas en los pies anterio-

res, y pelaje suave, espeso y de color ama-
rillento rojizo. Vive en la .\mérica del Sur

y trepa á los árboles, de cuyas ramas se

suele colgar con el extremo de la cola.
'I
ma-

rino. Foca de dos metros próximamente
de largo, cabeza parecida á la del oso, ojos

prominentes, orejas puntiagudas y pelaje

pardo rojizo muy suave. Habita en el Océa-

no polar antartico.
II
marítimo. Oso blan-

co.
II
negro. Especie de oso, mayor que el

común, con el hocico más prolongado, pe-

laje más liso, de color negro, y que come
hormigas con preferencia á otros alimen-

tos.
[|
pardo. Oso, 1." acep.

|| Hacer uno

el oso. fr. fig. y fam. Exponerse á la burla

ó lástima de las gentes, haciendo ó dicien-

do tonterías. || fig. y fam. Galantear, ena-

morar sin reparo ni disimulo.

Ososo, sa. (Del lat. ossiiostis.) adj. Perte-

neciente al hueso.
||
Que tiene hueso ó hue-

sos.
II
Óseo.

Osta. f. Mar. Cabos ó aparejos que man-
tienen firmes los picos cangrejos en los ba-

lances ó cuando van orientadas sus velas,

y que sirven también para guiarlos cuando

se izan ó arrian.

Ostaga. (Del ant. fr. utage; del hol. onder,

poner encima.) f. Mar. Cabo que pasa por el

motón situado en la cruz de las vergas de
gavia y por el de la cabeza del mastelero, y
sirvo para izar dichas vergas.

¡Oste! iuterj. ¡Oxte!

Osteítis. (Del gr. üortov, hueso, y del sufijo

t't's. adoptado para significar inflamación.) f . Med.

Inflamación de los huesos.

Ostensible. (Del lat. ostensum, supino do

ostendcre, mostrar.) adj. Que puede manifes-

tarse ó mostrarse.

Ostensiblemente, adv. m. De un mo-
do ostensible.

Ostensión. (Del lat. osttnsio.) f. Manifes-

tación de una cosa.

Ostensivo, va. (Del lat ostensum, supino

de oslendcre, mostrar.) adj. Que muestra ú os-

tenta una cosa.

Ostentación. (Del lat osfcntatío.) f. Ac-
ción y efecto de ostentar. || Jactancia y va-

nagloria.
II
Magnificencia exterior y visible.

Ostentador, ra. (Del lat. ostentator.) adj.

Que ostenta. Ú. t. c. s.

Ostentar. (Del lat ostentare.) a. Mostrar

ó hacer patente una cosa.
|| Hacer gala de

grandeza, lucimiento \' boato.

Ostentativo, va. adj. Que hace osten-

tación de una cosa.

Ostento. (Del lat. ostentmn.) m. Aparien-

cia que denota prodigio de la naturaleza, ó

cosa milagrosa ó monstruosa.-

Ostentosamente, adv. m. Con osten-

tación.
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OstPntOHU, Sil. «l>i< oíteiilar.) luij. Mag-

nilico, siiutuosi). iri-aiidc y digno <ie verse.

Osteología, (ücl gr. óottoXoTia; de óotiov,

hueso, }• .XÓYoi;, tratado.) f. Parte do la anato-

iiiía. que trata ilo los huesos.

Osteolilgico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la osteología.

Ostiario. (Del lat. «íúiriii»; de ojíiuro, puer-

ta.) m. Clérigo que ha obtenido uno de los

cuatro grados menores, cuyas funciones

eran abrir y cerrar la iglesia, llamar á los

dignos A tomar la comunión y repeler .'i los

indignos. Actualmente se dan juntos los

cuatro grados menores, y ea punto & su

ejercicio ha variado la disciplina de la Igle-

sia.

Oetidn. m. pr. And. Ostrón.
Ostra. (Del lat. ottrca.) f. Molusco acéfalo

marino, de conchas casi circulares, una más

encorvada que la otra, ambas escabrosas y
de color pardo por fuera, lisas, blancas y
algo anacaradas por dentro. Vive asida á

las peñas por la valva mayor y es el maris-

co comestible más apreciado.

Ostracismo. (Del gr. (ctpaxiofiói; ; de

o0rpaxi(;, tejuelo en que los atenienses escribían

su veto.) m. Destierro político acostumbrado

entre los atenienses. ||
tig. Emigración ó

forzada ausencia á que suelen dar ocasión

los trastornos políticos.

Ostral, m. Lugar donde se crían las os-

tras.

Ostrera, f. Mujer que vende ostras.
\¡

En las costas del Cantábrico, ostral.

Ostrero, m. El que vende ostras.

Ostrleultnra. (Del lat. ostria, ostra, y cul-

tura, cultivo.) f. .\rte de criar ostras.

Ostrífero, ra. (Del lat. ostrí/er; de ostrta,

ostra, y .rVi-rc llevar.) adj. Que cría ostras, ó

abunda on ellas.

Ostro. (Del lat. ostráim.) m. Ostrón.

Ostro. (Del lat. ostrum.) m. Cualquiera de

los moluscos cuya tinta servía en lo antiguo

para dar á las tolas el famoso color de piir-

pura.
II

fig. Púrpura, 2." acep.

Ostro, m. Austro. || Sur, 1." acep.

Ostrogodo, da. (Del germ. ost, el orien-

te, y poí, godo.) adj. Dícese del individuo de

aquella parte del pueblo godo que, después

de abandonar éste la Escandinavia, estuvo

establecida al oriente del Dniéper y la cual

fundó un reino en Italia. Ú. t. c. s.
||
Perte-

neciente ó relativo á los ostrogodos.
Ostrón, (aum. de ojíro.) m. Especie de os-

tra, mayor y más basta que la comiin.

Ostugo. (Del Ham. slvk.) m. Trozo, parte

do una cosa.
\\ Rincón,

Osudo, da. adj. Huesudo.
Osuno, na. adj. Perteneciente al oso.

Otacusta. (Del lat otacusta.) m. ant. Es-
pía ó escucha.

||
ant. fig. Persona que vivo

de traer v llevar cuentos, chismes y enre-

dos.

Otalgia. (Del gr. oíc, mróq, oído, y üAyoi;,

dolor.) f. Med. Dolor de oídos.

Otáñez. (Del nombre geográfico Otáñez, usa-

do como apellido.) m. fam. Uentilhombre ó es-

cudero que servía y acompañaba á una se-

ñora, y por lo regular el que ya era muy
anciano: comúnmente se le nombraba con

el título de don. Iba con su don OTÁñkz.

Otar. a. ant. Otear.

Oteador, ra. adj. (Juo otea. Ú. t. c. s.

Otear. (Del gAt. wahl. vigilar.) a. Registrar

desde lugar alto lo que está abajo. || Escu-

driñar, registrar ó mirar con cuidado.

Otero. (Do olrar.) m. Cerro aislada que

d'jiiiiua uti llatto.

Oteruelo, m. d. de Otero.

Otitis. (Del gr. ov<i, úióq, oído, y el sulljo

itú.) (. Med. Inflamación ilel órgano del oí-

do.
II
externa. Mtd. I.a (jiic no pasa más

allá de la membrana del tambor, pnterna.
J/e<¡. La que ocupa la caja del tímpano y la

trompa de Eustaquio.

Oto. (Del lat. 0(1», buho.) m. Autillo.

OTR
Otoba. f. .\rbol de la .\merica tropical,

semojaute á la mirística y cuyo fruto es muy
parecido á la nuez moscada.

Otología. (Del gr. oí:;, ¿róc, oído, y Xó^oi;,

tratado.) f. Estudio del oído.

Otománico, ca. adj. ant. Turco, 3."

acep.
_

Otomano, na. (Del ar. o'-ic'^'' Olman,

primer emperador de los turcos.) adj. Turco.
.Vpl. & pers., li. t. c. s.

Otoñada, f. Tiempo ó estación del oto-

ño.
II
Otoño, 1." acep. || Sazón do la tierra

y abundancia de pastas en el otoño. Con es-

tas lluvias íendreiiios biiena otoñada.
Otoñal, adj. Propio del otoño ó pertene-

ciente ú él.

Otoñar, u. Pasaré tener el otoño. || Bro-

tar la hierba en el otoño. ||r. Sazonarse, ad-

quirir tempero la tierra, por llover suficien-

temente eu el otoño.

Otoño. (Del lat. oKíKMnuj.) m. Estación del

año, que, astronómicamente, comienza en

nuestros climas el 23 de septiembre y aca-

ba el 21 de diciembre, jj Época templada del

año, que en nuestro hemisferio corresponde

á los meses de septiembre, octubre y no-

viembre, y en el austral á nuestra primave-

ra.
II
Segunda hierba ó heno que producen

los prados en la estación del otoño.
Otor. (De autor.) m. ant. Por. Persona se-

ñalada enjuicio por poseedora ó autora de

una cosa para poder ser demandada.
Otorgadcro, ra. adj. ant. Que se pue-

de ó dche otorgar.

Otorgador, ra. adj. Que otorga. -Ú. t.

Otorgamiento, m. Permiso, consenti-

miento, licencia, parecer. |{ Acción do otor-

gar un instrumento; como poder, testamen-

to, etc.

Otorgante, p. a. de Otorgar. Que otor-

ga. Ú. t. c. s.

Otorgar. (Del b. lat auloricdre; del lat. aw-

itorare.) a. Consentir, condescender ó conce-

der una cosa que se pide ó se pregunta.
||

For. Disponer, establecer, ofrecer, estipu-

lar ó prometer con autoridad pública el cum-
plimiento de una cosa.

Otorgo, m. ant. Otorgamiento.
||
Con-

trato esponsalicio y capitulaciones matri-

moniales.

Otoría. (De otor) f. ant. For. Designa-
ción ó nombramiento que hacía enjuicio uno

á quien demandaban una cosa ó le atribuían

haberla hecho, determinando otra persona

contra quien, como autor de ella, se debía

dirigir la acción, ilemanda ó inquisición.

Otorrea. (Del gr. oc;, (oró;, oído, y pÉo),

fluir.) f. Med. Flujo mucoso ó purulento pro-

cedente del conducto auditivo externo, y
también de la caja del tambor, cuando, á

consecuencia de la enfermedad, se ha per-

forado la membrana timpánica.

Otoscopía, f. Med. Exploración del ór-

gano del oído.

Otoscopio. (Del gr. 0Ú5, ¿)tói;, oído, y axo-

;tÉo), examinar.) m. .Med. Instrumento para re-

conocer el órgano del oído.

Otramente, adv. m. ant. De otra suer-

te.

Otre. adj. ant. Otri.

Otrl. adj. ;inl. Otro. Usáb. t. c. s.

Otro, tra. (Del lat altero, abl. do alter.) ailj.

.\plícase á la persona ó cosa distinta de

aquella de que se habla. Ú. t. c. s. jj V. mu-
chas veces para explicar la suma semejan-

za ntre dos cosas ó personas distintas. Es

ciTKO Cid.
II
Esa es otra. expr. con que se

explica que lo que se dice es nuevo despro-

pósito, impertinencia ó dificultad.
||
¡Otral

Voz con que se pide en espectáculos públi-

cos la inmediata repetición do un pasaje,

canto, etc., que ha agradado extraordina-

riamente. II Inlerj. que denota la impacien-

cia causada por la pesadez ó los errores del

interlocutor.
II
Otra, ú otro, que bien bai-

OVE
la. expr. fig. y fam. con que se da á enten-

der que una persona se parece á otra ú

otras en un vicio ó en una cualidad no dig-

na de encomia. || Otra, ú otro, que tal.

expr. fam. con que se da á entender la se-

mejanza de cualidades do algunas personas

6 cosas. Tómase, por lo común, on mala
parto.

Otrosí. (Del lat. uUto, miU allá, y sie, asi.)

adv. m. Demás de esto, además. Ú., por lo

común, en lenguaje forense. || m. For. Cada
una de las peticiones ó pretensiones que se

ponen después de la principal.

Otnbre. 111. ant. Octubre.
Ova. (Del lat ulna.) f. Plantado la familia

de las algas, formada por frondas más ó me-
nos filamentosas, sencillas ó articuladas,

que se cría en las aguas corrientes y en las

estancadas, y flota ó está fija al fondo por

apéndices radicosos. Hay muchas especies.

Ú. m. en pl.

Ovación. (Del lat ot<a(io.) f. Uno de los

triunfos menores que concedían los roma-
nos, por haber vencido á los enemigos sin

derramar sangre, ó por alguna victoria de

no mucha consideración. El que triunfaba

de este modo, entraba en Roma á pie ó á

caballo y sacrificaba una oveja; á diferen-

cia del triunfador en los triunfos mayores,

que entraba en un carro y sacrificaba un
toro.

Ovado, da. (Del lat oeótt».) adj. Aplícase

al ave después de haber sido sus huevos fe-

cundados por el macho. || Aovado. |i
Ova-

lado.

Oval. (Del lat oi'iim, huevo.) adj. De figura

de ovalo.

Oval. (Del lat ovalis.) adj. V. Corona
oval.

Ovalado, da. adj. Oval, \." art.

Ovalar, a. Dar á una cosa figura de óva-

lo.

Ovalo. (Del lat. ovum, huevo, por la forma.)

m. Cualquier curva cerrada, con la convexi-

dad vuelta siempre á la parle de afuera, co-

mo en la elipse, y simétrica respecto de uno

ó de dos ejes.

Ovante. (Del lat ovans, ovantis, p. a. de ovü-

re, triunfar.) adj. Aplícase al que entre los

romanos conseguía el honor do la ovación. ||

Victorioso ó triunfante.

Ovar. n. Aovar.
Ovárico, ca. adj. lioí. y Zool. Pertene-

ciente ó relativo al ovario.

Ovario. (Del lat ovarius.) m. Arq. Moldu-

ra adornada con ovólos. |1 Bot. Parte inferior

del pistilo, que contiene el rudimento do la

semilla. ||
Zool. órgano de la reproducción

propio de las hembras, que contieno los óvu-

los. En la mayor parte de los animales son

dos, que en la mujer y los mamíferos están

colocados cerca de la matriz.

Ovnriotomía. (De ovario y el gr. Tofiq,

sección, corte.) f. Cir. Operación que consiste

en la extirpación de uno ó do ambos ova-

rios.

Ovaritis. (De ovario y el sufijo itis.) f. Med.

Iriflauíación de los ovarios.

Ovas. (Del lat ova, huevos.) pl. En algunas

¡)artes, huevas.
Oveclco. m. d. de Huevo.
Oveja, (d. del lat. oeí,i.) f. Hembra del car-

nero.
II
CUil. Llama, ;i.'''' art.

|| renil. La
machorra ó castrada.

|| Cada oveja con
su pareja, rof . que enseña que c ulu uno

se cotitenga en su estado, igu:»l:iiulose sólo

con los de su esfera, sin pretender ser ma-
yor, ó bajarse á ser menor de lo (¡uo lo com-

pete.
II
Encomendar las ovejas al lobo.

fr. fig. Encargar los negocios, hacienda ú

otras cosas á quien las pierda ó ilestruya.
||

La más ruin oveja se ensucia en la co-
lodra, ref. con que se denota que las por-

soims más inútiles suelen ser las más per-

judiciales.
II
Oveja chiquita, cada año

es corderita. ref. que da & entender que
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las personas de pequeña estatura suelen

disimular m:is la edad.
i|
Oveja duenda,

mama á su madre y 4 la ajena, ref. que

enseña que la afaliilidad _v buen trato se

concilian el agrado y benevolencia gene-

ral.
II
Oveja harta, de su rabo se espan-

ta, ref. que habla contra los regalones y
acomodados, á quienes cualquier suceso les

haco novedad. || Oveja que bala, bocado
pierde, ref. que enseña que el que se di-

vierte fuera de su intento, se atrasa ó pier-

de en lo principal. !| Ovejas bobas, por do
va una van todas, ref. que enseña el po-

der que tienen el ejemplo y la mala compa-

ñía.
j¡
Ovejas y abejas, en tus dehesas.

ref. que persuade que se tengan estas dos

granjerias en tierras propias, porque en las

ajenas dan poca utilidad. |1
Quien tiene

ovejas, tiene pellejas, ref. que advierte

que el que está á la utilidad, también está

expuesto al daño.

Ovejero, ra. m. y f. Persona que cuida

de las ovejas.

Orejuela, f. d. de Oveja.
Ovejuno, na. adj. Perteneciente ó re-

lativo á las ovejas.

Overa. (Del lat. oviim, huevo.) f. Ovario de

las aves.

Overo, ra. (Do Itovero.) adj. .\plicase á los

animales de color parecido al del melocotón.

Overo, adj. V. Ojo overo.

Ovetense, adj. Natural de Oviedo. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Ovezuelo. m. d. do Huevo.
Ovil. (Del lat. ovíle: de ovis, oveja.) m. Re-

dil, aprisco.
II
Germ. Cama, lecho.

Ovillar, n. Hacer ovillos. || r. Encoger-

se y recogerse haciéndose un ovillo.

Ovillejo, m. d. de Ovillo. W Combina-

ción métrica que consiste en tres versos oc-

tosílabos; en tres pies quebrados, cada uno

de los cuales subsigue á cada uno de estos

versos y forma consonante con él, y en una

redondilla además cuyo último verso se com-

pone de los tres pies quebrados. Antigua-

mente se dio el mismo nombre ú otras com-

binaciones métricas. |{ Decir de ovillejo,

fr. Decir coplas de repente dos ó más suje-

tos, de modo que con el último verso de la

que uno de ellos diga, forme consonante el

primero de la que diga otro.

Ovillo, (d. del lat. ovum, huevo.) m. Bola ó

lío que se forma devanando hilo do lino, de

algodón, seda, lana, etc. || fig. Cosa enre-

dada y de figura redonda. || fig. Montón ó

multitud confusa de una cosa, sin trabazón

OXI
ni arte. ||

Germ. Lío de ropa. || Hacerse uno

un ovillo, fr. fig. y fam. Encogerse, con-

traerse, acurrucarse por miedo, dolor ú otra

causa natural.
|| fig. y fam. Embrollarse,

confundirse hablando ó discurriendo.

Ovio, via. adj. Obvio.
Ovíparo, ra. (Del lat. ovipárus; de ovum.

huevo, y pariré, engendrar.) adj. .\plícase á las

especies animales cuyas hembras ponen
huevos. Ú. t. c. s.

Ovoide. (Del lat. oinnn, huevo, y el gr. eíSoc,

forma.) adj. Aovado.
Óvolo. (d. del lat. ofum, huevo.) m. Arq.

Cuarto bocel. ||
Arq. .\doruo en figura de

huevo, rodeado por un cascarón y con pun-

tas de flechas intercaladas entre cada dos.

Ovoso, sa. adj. Que tiene ovas.

Ovovivíparo. (Del lat. ovum, huevo, y vi-

vipárus, vivíparo.) adj. Aplícase al animal de

generación ovípara cuyos huevos se abren

en el trayecto de las vías uterinas; como la

víbora. Ú. t. c. s.

Óvulo, m. Sist. Nat. Vesícula que con-

tiene el germen de un nuevo ser orgánico

antes de la fecundación.

¡Ox! interj. que se emplea para espantar

á las aves domésticas.

Oxalato. m. Quim. Sal compuesta de

ácido oxálico y una base.
||
de potasa. Quim.

Sal compuesta de ácido oxálico y do pota-

sa. Sirve para hacer que desaparezcan las

manchas de tinta común ó lo escrito con

olla.

Oxálico, ca. (Del lat. oxátú, acedera.) adj.

Quiin. V. Ácido oxálico.

Oxalídeo, a. (Del gr. ü^í';, ácido, por el

sabor do las hojas y de los frutos.) adj. Bot. Dí-

cese de plantas dicotiledóneas, que tienen

hojas alternas, simples ó compuestas, flo-

res en umbela, ó axilares y solitarias, y fru-

tos capsulares dehiscentes con semillas de

albumen carnoso; como la aleluya y el ca-

rámbolo. Ú. t. c. s. || f. pl. Bol. l'amilia de

estas plantas.

Oxalnie. (Del lat. oxalme: del gr. ó^úX.uii;

do ó^v?, ácido, y ñ.\|ji\, salmuera.) m. Salmuera

con vinagre.

Oxear. (De ox.) a. Espantar las gallinas

ú otras aves domésticas.

Oxiacanta. (Del gr. ¿ívúxavOa; do o%vz,

agudo, y áxavea, espina.) f. Espino.
Oxidable, adj. Que so puede oxidar.

Oxidaci«5n. f. Acción y efecto de oxi-

dar ú o.^idarse.

Oxidante, p. a. de Oxidar. Que oxida

ó sirve nara oxidar.
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Oxidar, a. Convertir en oxido un cuer-

po simple. Ú. t. c. r.

03Üdo. (Del gr. ó|ú?, ácido, y tibot;, aspec-

to, apariencia.) m. Qubn. Combinación del oxí-

geuo con un cuerpo simple, la cual no alte-

ra la tintura de tornasol y, por regla gene-
ral, puede unirse con los ácidos para formar
sales.

Oxigenar, a. Quim. Combinar el oxí-

geno con un cuerpo compuesto. Ú. t. c. r.

Oxígeno. (Del gr. ó^ijc, ácido, y tívo;, pro-

ducción.) m. Metaloide gaseoso, esencial á la

respiración, algo más pesado que el aire y
principio activo de todas las fermentacio-

nes. Es parte integrante del aire, del agua,

de los óxidos, de casi todos los ácidos y de

la mayoría de las substancias orgánicas.

Oxigonio. (Del gr. ó^í'c;, agudo, y y<^voí;,

ángulo.) adj. Geom. V. Triángulo oxigo-
nio.

Oximel, m. Ojimel.
Oximiel, m. Ojimiel.
OxipétalO. (Del lat. oxipetúlum; del gr. 6'¡,vq,

agudo, y :ttraXo\-, hoja.) m. Planta trepadora

del Brasil, de la familia de las asclepiadeas,

de hojas acorazonadas y flores azules dis-

puestas en racimo, que sirve de adorno en

los jardines.

Oxizacre. (Del gr. óHúc, ácido, y aáxxctpov,

azúcar.) m. Bebida que se hacía antiguamen-

te con zumo de granadas agrias y azúcar.
||

Por ext., bebida acida y dulce que se hacía

con otros ingredientes.

¡Oxte! interj. que se emplea para recha-

zar á persona ó cosa que molesta, ofende ó

daña. || Sin decir oxte ni moxte. expr.

adv. fig. y fam. Sin pedir licencia; sin ha-

blar palabra, sin desplegar los labios.

Oyente, p. a. de Oir. Que oye. Ü. t.

c. s.

Ozona, f. Quim. Ozono.
Ozono. (Del gr. ola, tener olor.) m. Quim.

-Alotropía del oxígeno producida por la elec-

tricidad, de cuya acción resulta el gas muy
oxidante, de olor fuerte á marisco y azul

cuando se liquida. Se encuentra en muy pe-

queñas proporciones en la atmósfera des-

pués de las tempestades.

Ozonónietro. (De o.-oiio y el gr. (lérpov,

medida.) m. Qiíím. Reactivo preparado para

graduar el ozono existente en el aire. Es ge-

neralmente una tira de papel teñida con tin-

tura do tornasol y yoduro de potasio, que

se vuelve más ó menos azul según la canti-

dad de oxígeno electrizado que hay en la

atmósfera.
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P. Décima nona letra del abecedario cas-

tellano, y décima quinta de sus consonan-

tes. Su nombre es pe.

Pabellón. (Del lat papitio, papiliónü.) m.

Tienda de campaña en forma de cono, sos-

tenida interiormente por un palo grueso que

se hinca en el suelo, y sujeta al terreno al-

rededor de la base con cuerdas atadas á es-

tacas. ,
Colgadura plegada que cobija y ador-

na una cama, un trono, altar, etc. || Bandera

grande en cuyo centro van las armas de la

nación, y la cual se iza en los buques de gue-

rra, en las fortalezas y en cualquier editicio

público.
II
Pirámide truncada que en las pie-

dras preciosas forman las facetas del talla-

do.
II
Ensanche cónico con que termina la

boca de algunos instrumentos de viento, co-

mo la corneta y el clarinete. ||
Grupo de fu-

siles que se forma enlazándolos por las ba-

yonetas y apoyando las culatas en el suelo.
|]

Edificio, por lo común aislado y de forma

cuadrada, que es parte de otro edificio ó está

contiguo á él. || Cada una de las habitacio-

nes donde se alojan en los cuarteles los je-

fes y oficiales.
1]
poét. fig. Cosa que cobija á

manera de bóveda. ||
Arq. Resalto de una fa-

chada en medio de ella ó en un ángulo, que

suele coronarse Je ático ó frontispicio. ||
de

la oreja. Oreja, 2." acep.

Pabilo. (Del b. lat. papyrus, mecha; del lat

papynu, planu del papiro.) m. Torcida ó cordón

de hilo, algodón, etc., que está en el centro

de la vela ó antorcha, para que, encendida,

alumbre. || Parto carbonizada de esta tor-

cida.

P&bllo. m. Pábilo.
PabiKn, ÍX>e pabilo.) m. Mecha ó parte de

seda, lana ó estopa que pendo algo separa-

da del copo de la rueca.

Pablar. (Del lat. /oAutóri) n. Parlar ó ha-

blar. Sólo tiene uso en lenguaje festivo,

unido al verbo hablar para darle consonante

y esforzar su sentido.

Pablo, n. p. ¡Quarda, Pablol eipr.

fam. con que se advierte un peligro ó con-

tingencia.

PábDlo. (Del lal. pabübtm.) m. Pasto, co-

mida, alimento para la subsistencia 6 con-

scn'ación. || fig. Cualquier sustento ó man-
tenimiento en las cosas inmateriales.

Paca. (Del i|uechúa ]>aeo. rojizo.) f. Mamí-
fero roedor de unos cinco decímetros de lar-

go, con pelaje espeso j- lacio, pardo por el

lomo y rojizo por el cuello, vientre y costa-

dos; cola y pies muy cortos; hocico agudo,
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y orejas pequeñas y redondas. Es propio de

la .Vmérica del Sur en cuyos montes vive en

madrigueras; se alimenta de vegetales, gru-

ñe como el cerdo, se domestica con facilidad,

}' su carne es muy estimada.

Paca. (Del ingL paek.) f. Fardo ó lío, espe-

cialmente de lana ó de algodón en rama.

Pacado, da. <y. Pacato) adj. ant. Decía-

se de lo que estaba apaciguado.

Pacana. (Del azteca paeca. hermosamente, y

ana, agrandarse.) f. .Vrbol de la familia de las

jugláudeas, propio de la .Vmérica del Norte,

de unos treinta metros de altura, con tron-

co grueso y copa magnífica; hojas compues-

tas de hojuelas ovales y dentadas; flores

verdosas en amentos largos, y fruto seco

del tamaño de una nuez, de cascara lisa y
forma de aceituna, con almendra comesti-

ble. La madera de este árbol, semejante al

nogal, es muv apreciada.
||
Fruto de este ár-

bol.

Pacato, ta. (Del lat pacOtut, p. p. de paca-

re, pacificar.) adj. De condición nimiamente

pacífica, tranquila y moderada.

Pacci<Sn. (Del lat pactio.) f. ant. Pacto.

Paccionar. (De porción.) a. ant. Pactar.

Pacedero, ra. (De paco-.) adj. Que tiene

hierba ;i proposito para pasto. Terreno pa-

cedero.

Pacedura. (De /jacrr.) f. .apacentamiento

ó pasto del ganado.

Pacense. (Deilatp<icmsM.) adj. Natural

de Ueja. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta

ciudad de Portugal.

Pacer. (Del lat pascirc.) n. Comer el ga-

nado la hierba y pastos en los prados, mon-

tes j' dehesas. U. t. c. a. || a. Comer, roer

ó gastar una cosa.

Paciencia. (Del lat patientia.) f. Virtud

que consiste en sufrir sin perturbación del

ánimo los infortunios y trabajos. ||
Espera

V sosiego en las cosas que se desean mu-
cho.

II
Bollo redondo y muy pequeño hecho

con harina, huevo, almendra y azúcar y co-

cido en el horno. |1
lig. Tolerancia ó consenti-

miento en mengua del honor, ü Con pacien-

cia se gana el cielo, fr. proverb. con que

se exhorta á no atrepellar las pretensiones

con la demasiada viveza y deseo do conse-

guirlas.
II
Qastar á uno la paciencia, fr.

Apurársela: hacerle sufrir mucho. ||
Pacien-

cia, y barajar, fr. proverb. con que so

aconseja 6 excita á otro, ó uno á si mismo, á

tener paciencia, sin dejar de perseverar en

un intento 6 propósito.
||
Probar uno la pa-
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ciencia á otro. fr. Ejecutar acciones que

disgustan á otro, de suerte que llegue el caso

de no poderle sufrir.
¡|
Tentar de, ó la, pa-

ciencia á uno. fr. Darle frecuentes ó repe-

tidos motivos para qvie se irrite ó enoje.

Paciencia. (Del lat spatíum, tardanu.) f.

Lentitud ó tardanza en las cosas que so de-

bían ejecutar prontamente.

Paciente. (Del lat paíiens, patimtit, p. a. de

pati. padecer, sufrir.) adj. (}ue sufre y tolera

los trabajos y adversidades sin perturbación

del ánimo. || fig. Sufrido, que tolera y con-

siente que su mujer le ofenda, [jcom. Perso-

na que padece física y corporalmento; el do-

liente, el enfermo. || m. F^l. Sujeto que reci-

be ó padece la acción del agento. ||
Gram.

Persona paciente.

Pacientemente, adv. m. Con pacien-

cia.

Pacienzudo, da. adj. Que tiene mucha
paciencia.

Pacificación. (Del lat pacificalM f- Ac-

ción de pacificar. || Paz, quietud y sosiego.

Faciflcador, ra. (Del \nt. pacificator.) adj.

Que pacifica un país afligido de guerras y
disturbios. Ú. t. c. s.

||
Que pone paz entre

los que están opuestos y enemistados. U.

t. c. s.

Pacíficamente, adv. m. Con paz y
quietud; sin oposición ó contradicción.

Pacificar. (Del \Ht. pacificare.) a. Estable-

cer la paz donile había guerra ó discordia;

reconciliar á los que están opuestos y dis-

cordes. || n. Tratar de asentar pacos, pi-

diéndolas 6 deseándolas. || r. fig. Sosegarse

y aquietarse las cosas insensibles turbadas

6 alteradas. i-AriFirAKSE lástrenlos.

Pacífico, ca. (Del lat pari/iciM.) adj. Quie-

to, sosegado y amigo de paz.
||
Que no tiene

ó halla oposición, contradicción ó alteración

en su estado.
1|
Dicese del sacrificio que ofre-

cían los gentiles por la paz y la salud; y,

por ext., del mismo sacrificio en la ley an-

tigua de Moisés.

Pación, f. pr. Asi. y Sant. Pasto que de

tiempo en tiempo ofrece un prailo desde quo

se le siega por el verano hasta que se vuel-

ve á dejar crecer su hierba para segarle otra

vez.

Paco. (Del quechua paco, roJUo.) m. Alpa-
ca, i; Amér. Mineral do plata con ganga fe-

rruginosa.
II
llama, Paco, 1." uccp.

Pacotilla. (Do ;ki«i, 2.» art) f. Porción

de géneros quo se permite llevar de su cuen-

ta á un particular cuando se embarca.
||
Ser
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de pacotilla uua cosa. fr. ñg. Ser de infe-

rior calidad; estar hecha sin esmero alguno.

Pactar, a. Asentar, poner condiciones ó

pactos para concluir un uegocio ú otra cosa

entre partes, obligándose mutuamente á su

observancia.

Pacto. (Del lat. pactum.) m. Concierto ó

asiento en que se convienen dos ó más par-

tes, debajo de condiciones á cuya observan-

cia se obliga cada una. |j
Consentimiento ó

convenio que se supone hecho con el demo-

nio para obrar por medio suyo cosas extraor-

dinarias, embustes y sortilegios. Divídenlo

en explícito (que es cuando se da el con-

sentimiento formal), é implícito, ó táci-

to, que es cuando se ejercita una cosa á que

está ligado el pacto, aunque formalmente

no se haya hecho. ||
Renunciar el pacto,

fr. Apartarse del que se supone hecho con

el demonio.

Pácnl. m. Plátano silvestre que se cría

en Filipinas y del cual se saca un filamento

útil para tejidos, pero de calidad inferior al

del abacá.

Pachamanca, f. Carne que se asa en-

tre piedras caldeadas ó en un agujero que

se abre en la tierra y se cubre con piedras

calientes. Condiméutjise con ají y se usa en

la América dol Sur.

Pachdn. (Dol lat. patíms. tolorante, sufrido.)

m. fam. Hombre de genio pausado y flemá-

tico.

Pachón, na. (Del Bam. patrysliond, perro

de perdices.) ailj. V. Perro pachón. Ú. t.

c. s.

Pachorra. {T)a paciencia, 2." art.) f. fam.

Flema, tardanza, indolencia.

Pachorrudo, da. adj. fam. Que gasta

mucha pachorra; que en todo procede con

demasiada lentitud y flema.

Padecer. (Del lat. pati.) a. Sentir física y
corporalmente un daño, dolor, enfermedad,

pena ó castigo. ||
Sentir los agravios, inju-

rias, pesares, etc., que se experimentan.
|{

Estar poseído de una cosa, padecer enga-

ño, erro)-, equivocación. || fig. Recibir daüo

las cosas.

Padeciente, p. a. ant. de Padecer.

Que pailoce.

Padecimiento, m. .acción de padecer

ó sufrir daño, injuria, enfermedad, etc.

Padilla. (Dol lat. patella, marmita.) f . Sar-

tén pequeña. ||
Horno para cocer pan, con

una abertura en el centro do la plaza, por

donde entra el aire para la combustión y se

saca después la ceniza.

Padrastro, (despect. de padre.) m. Marido

de la madre, respecto de los hijos llevados

por ésta al matrimonio. || fig. Mal padre.
!|

fig. Cualquier obstáculo, impedimento ó in-

conveniente que estorba ó hace daño en una

materia.
|{ fig. Pedacito de pellejo que sole-

vanta de la carne inmediata á las uñas de

las manos, y causa dolor y estorbo. |i fig.

Dominación, ;!." acep. \\Germ. Fiscal, 3.''

accp.
II
Germ. Procurador en contra.

Padrazo, (aum. de padre.) m. fam. Padre

muy indulgente con sus hijos.

Padre. (Del lat. patre. abl. de pater.) m. Va-
rón ó macho que ha engendrado.

||
Teol. Pri-

mera persona de la Santísima Trinidad, que

engendró y eternamente engendra á su uni-

génito Hijo.
II
Varón 6 macho, respecto de

sus hijos.
II
Macho destinado en el ganado

para la generación y procreación.
||
Princi-

pal y cabeza de una descendencia, familia ó

pueblo. Abra}uin fué padre áe los cre¡/enles.\\

Religioso ó sacerdote, en señal de venera-
ción y respeto.

||
Santo Padre.

|| El que ha
concurrido á un concilio de la Iglesia.

||
fig.

Cualquier cosa de quien proviene ó procede
otra como de principio suyo.

|| fig. Autor de
una obra de ingenio, ó inventor de otra cual-

quier cosa.
||
fig. El que ha creado ó adelan-

tado notablemente una ciencia ó facultad.

Homero es el padre de ¡a poesía.
\\ Oerm. Sa-

PAD
yo.

II
pl. El padre y la madre. || Abuelos y

demás progenitores de una familia. || Padre
adoptivo. El que ha adoptado un hijo aje-

no.
II
apostólico. Cada uno de los padres

de la Iglesia que conversaron con los .\pós-

toles y discípulos de Jesucristo.
[| conscrip-

to. Entre los romanos, el que estaba escrito

y anotado como padre en el Senado.
||
de

almas. Prelado, eclesiástico ó cura á cuyo
cargo está la dirección espiritual de sus fe-

ligreses.
II
de concilio, fig. El muy docto en

materias teológicas. ||fig. y fam. El que ha-

bla en materias arduas y difíciles que no

puede saber ni resolver. || de familia, ó de
familias. Jefe ó cabeza de una casa ó fami-

lia, tenga ó no tenga hijos. ||
de la patria.

Sujeto venerable en ella por su calidad, res-

peto ó aucianidad, ó por los especiales ser-

vicios quo hizo al pueblo. || Título de honor,

concedido á los emperadores romanos y des-

pués á otros monarcas, por su mérito ó por

adulación. || del yermo. Anacoreta.
||
de

mancebía. El que tenía á su cargo el cui-

dado de la mancidiía.
|| de pila. Padrino en

el bautismo. || de pobres, fig. Sujeto muy
caritativo y limosnero. || de provincia. Eu
algunas religiones, sujeto que ha sido pro-

vincial ó ha tenido puesto equivalente. || Tí-

tulo que durante el régimen foral se conce-

día en las provincias vascongadas al que

había sido diputado eu las juntas generales

del país ó había prestado á éste algún ser-

vicio eminente. Los padres de provin-
cia formaban un cuerpo consultivo para los

asuntos ferales. || de su patria. Padre de

la patria. 11
espiritual. Confesor que cuida

y dirige el espíritu y conciencia del peniten-

te. ¡Eterno. Teol. Padre, 2.^ acej).
II
nues-

tro. Oración dominical, enseñada por Jesu-

cristo, y que empieza de este modo. || Cada
una de las cuentas del rosario más gruesas

que las demás ó que se diferencian de ellas

de alguna otra manera, para advertir cuán-

do se ha de rezar un padre nuestro.
||
pu-

tativo. El que es tenido y reputado por pa-
dre; como .San José respecto de Jesucristo.

|1

santo. Por antonom., sumo pontífice.
||
Bea-

tísimo padre. Tratamiento que se da al

sumo pontífice.
||
Nuestros primeros pa-

dres. .\dán y Eva, progenitores del linaje

humano.
||
Santo Padre. Cada uno de los

primeros doctores de la Iglesia griega y la-

tina, que escribieron sobre los misterios y
sobre la doctrina de la religión; como San

Crisóstomo, San Agustín, San Gregorio,

etc.
II
Á padre endurador, liijo gastador.

Á padre ganador, hijo despendedor. Á
padre guardador, hijo gastador, refs.

que, además del sentido recto (por el que

significan que frecuentemente sucede á un

padre avaro ó económico un hijo pródigo),

advierten también cuan contrai-ios en otras

cosas suelen ser los genios de los padres y
de los hijos.

II
Á, ó para, quien es padre,

bástale madre, ref. que indica que el que

vale poco no puede aspirar á mucho. || De-
jemos padres y abuelos; por nosotros
seamos buenos, ref. que advierte que no
hagamos vanidad de la gloria heredada, sino

que procuremos adquirirla por nosotros mis-

mos.
II
De padre cojo, hijo renco, ref. que

explica que los hijos regularmente sacan las

costumbres y resabios de sus padres. || De
padre santo, hijo diablo, ref. con que se

da á entender quo no siempre aprovecha la

buena crianza de los hijos si éstos son de

mal natural. ¡liDe qué murió mi padre?—
De achaque, ref. que reprende á los que

se olvidan de la muerte, aun avisados de las

que ven en los otros, y siempre les buscan

un motivo particular.
|| Dormir uno con

sus padres, fr. Haber muerto.
||
Do tu pa-

dre fué con tinta, no vayas tú con quil-
ma, ref. que aconseja quo no se espere bien

donde se hizo mal.
|| Entre padres y her-

manos, no metas tus manos, ref. que
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aconseja no tomar parte en los disturbios

entre parientes, porque éstos fácilmente se

componen, y después se pierde la amistad
con unos y con otros. || Hallar uno padre
y madre, fr. fig. Hallar quien le cuide y
favorezca, como lo pudieran hacer sus pa-
dres, en todo lo que necesite. || Los pa-
dres, á yugadas, y los hijos, á pulga-
das, ref. que ox|)lica que, cuando la heren-

cia se ha de partir entre muchos hijos, por
ricos que sean los padres, siempre les toca

á poco.
II
Miente el padre al hijo y no el

hielo al granizo, ref. con que se quiere

dar á entender que rara vez falta hielo des-

pués del granizo. l|Mi padre es Dios. expr.

con que nos ponemos, en los trabajos ó des-

amparos, debajo de su paternal protección

divina.
|| Mi padre las guardará, expr.

fig. que reprende al que echa el trabajo y
cuidado á otros, aun cuamlo ilebía aliviarlos

do ellos por respeto ú otra obligación.
|1
Mi

padre se llama hogaza, y yo me mue-
ro de hambre, ref. con que se moteja á los

que ostentan tener parientes muy ricos, ó

haberlo sido sus antepasados, estando ellos

en suma pobreza.
1| No ahorrarse uno con

nadie, ni con su padre, fr. fam. .\tender

sólo á su propio interés.
||
fam. Decir libre-

mente su sentir, sin guardar respeto á na-
die.

II Nuestros padres, á pulgadas, y
nosotros, á brazadas, ref. que advierte

que lo que algunos juntan con trabajo, sus

herederos suelen disiparlo en breve tiempo.
1|

Padre no tuviste, madre no temiste;
hijo, mal despereciste, ó diablo te hi-
ciste, ref. que advierte la falta que hace el

padre para la buena crianza de los hijos.
||

Padre, que me ahorcan.—Hijo, á eso
se tira. ref. con que se zahiere á los que se

quejan de que se pongan los medios para

llevar á cabo lo que se trata de hacer.
||
Pre-

guntadlo á vuestro padre, que vuestro
abuelo no lo sabe. ref. con que se nota al

que pregunta á (|uien no puede saber las co-

sas, especialmente cuando ha preguntado al

que era natural que lo supiese, y no le ha

dado razón de lo que intenta saber. H Quien
padre tiene alcalde, seguro va á jui-

cio, ref. que enseña que algunas veces los

respetos de amistad ó parentesco hacen tor-

cer la justicia.
II
Quiere mi padre Muñoz

lo que no quiere Dios. ref. con que se

reprende al que se empeña en lograr su an-

tojo ó su voluntad, de cualquiera modo que
sea, justo ó injusto. || Sin padre ni ma-
dre, ni perro que me ladre, loe. fig. y
fam. de que se usa para manifestar la total

independencia ó desamparo en que se halla

uno.
II
Sobre padre no hay compadre.

ref. que enseña cuánto más excede y apro-

vecha el amor del padre, que el que pro-

viene de cualquier título.
|1
Tener el padre

alcalde, fr. fig. Contar en cualquiera soli-

citud con un decidido y poderoso protector.|l

Tiraos, padre, y pasarse ha mi madre.
ref. que reprende alas mtijeres que quieren

mandar las casas y cargan todo el trabajo

al marido, estándose ellas ociosas.
||
Un pa-

dre para cien hijos, y no cien hijos

para un padre, ref. con que se explica y
da á entender el verdadero y seguro amor
do los padres para con los hijos, y la in-

gratitud con que éstos suelen eorresponder-

les.

Padrear, n. Parecerse uno á su padre

en las facciones ó costumbres.
||
Ejercer el

macho las funciones de la generación. Di-

cese de los animales, y, por ext., de los mo-

zos de vida licenciosa.

Padrennestro. m. Padre nuestro.

Padrina, f. Madrina.
Padrinazgo, m. .\cto de asistir como

padrino al bautismo ó á una función públi-

ca.
II
Titulo ó cargo de padrino. || fig. Pro-

tección, favor que imo dispensa á otro.

Padrino. (Del lat. palrmus.) m. El que
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tiene, presenta 6 asiste á otra persona para

recibir el sacramento del bautismo, de la

conSrmación, del matrimonio ó de las órde-

nes sacerdotales en sus diversos grados.
||

El que acompaña ó asiste á otro para sos-

tener sus derechos y evitar lo que no sea

justo ó procedente, en actos como certfime-

nes literarios, torneos, juegos de caúas,

desafíos, etc. || fi^. El que favorece ó prote-

ge ú otro en sus pretensiones, adelanta-

mientos ó designios.

Padrón. (De padre.) m. Nómina ó lista

que se hace en los pueblos para saber por

sus nombres el número de vecinos ó mora-
dores.

II
Patrón ó dechado. || fam. Padrazo.

PadriSn. (Del b. lat. prfróntu,- del lat petra,

piedra.) m. Columna ó pilar con una hipida

ó inscripción que recuerda un suceso nota-

ble.
II

fig. Nota pública de infamia ó desdo-

ro que queda en la memoria por una mala
acción.

Padronazgo. m. ant. Patronato.
Padronero. m. ant. Patrón, ü.'^ acop.

Padnnno, na. adj. Natural de Padua.

Ú. t. c. s.
II
l'crteneciente á esta ciudad de

Italia.

Paella. (Del cat paella, sartén.) f. Plato de

arroz seco con carne, legumbres, etc., que
se usa mucho en las provincias valencia-

nas.

¡Paf ! Voz onomatopéyiea con que se ex-

presa el ruido que hace una persona ó cosa

al caer ó chocar contra alguna parte.

Pafio, fla. (Del lat. papMus.) adj. Natural

de Pafos. II. t. c. s. || Perteneciente á esta

ciudad de Chipre antigua.

Paflón. (Del ÍT. pla/ond.) m. Arq. Sofito.

Pasa. f. .acción de pagar ó satisfacer

una cosa. || Cantidad de dinero que se da en

pago.
II
Satisfacción de la culpa, delito ó ye-

rro, por medio de la pena correspondiente. |l

Cantidad con que se paga la culpa, ó pena
con que so satisface.

|| Entre empleados y
militares, sueldo de un mes. J Corresponden-
cia del amor ú otro beneficio.

|| viciosa. La
que tiene un defecto que la invalida.

|| Bue-
na, ó mala, paga. fig. Persona que pronta-

mente y sin dificultad paga lo que debe ó lo

que se libra contra ella; ó al contrario.
¡|
En

tres pagas, m. adv. fig. con que so nota al

mal pagador. Algunos añaden: Tarde, mal
y nunca.

I

La mala paga, aunque sea, ó

siquiera, en paja. ref. que enseña que se

ha de tomar aquello que se pueda, por no
perderlo todo.

|| Paga adelantada, paga
viciosa, ref. con que se da íi entender lo

mal que suelen cumplir sus compromisos
los que cobran por adelantado.

|| Ver la

paga al ojo. fr. fig. y fam. con que se ex-
plica la facilidad con que se ejecutan las co-

sas y se hace el trabajo cuando hay segu-
ridad de la pronta recompensa.

Pagadero, ra. adj. Que se ha de pagar

y satisfacer & cierto tiempo señalado.
||
Que

puede pagarse fácilmente.
||
m. Tiempo, oca-

sión 6 plazo en que uno ha de pagar lo que
debe, 6 satisfacer con la pena lo que ha he-

cho.

Pagador, ra. adj. Que paga. Ú. t. c. s.
||

Persona encargada por el estado, una cor-

poración ó un particular, de satisfacer suel-

dos, pensiones, cróditos, etc.
|| Al buen pa-

gador no le duelen prendas, ref que da
á entender que al que fpiiere cvmiplir con lo

que debo, no le cuesta dificultad dar cual-

quiera seguridad que lo pillen,
li
Del mal

pagador, aunque sea, ó siquiera, en
paja. ref. La mala paga, aunque sea, ó

siquiera, en paja. || El buen pagador
es señor de lo ajeno, ref. que aconseja la

puntunliilail de la paga, porque asi so ha-
llaríi fácilmente lo que se necesita en quien
lo dio la primera vez.

Pagaduría. (Dn pagador.) f. Casa, sitio

ó Ingiir público iloiide se paga.

Pagamento, m. Paga, 1." acep.
I|
A
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pagamento, ui. adv. ant. .\ contento, á sa-

tisfacción.

Pagamiento, m. Pagamento.
Pagana, f. pr. Asi. Pieza de mailera de

roble de treinta pies de longitud y con una

escuadría de doce pulgadas de tabla y>or

diez de canto.

Paganfa. f. ant. Paganismo.
Paganismo. (De pojíano.) m. Gentilis-

mo.
Pagano, na. (Del lutpapSnus.) adj. Apli-

case á los idólatras y politeístas, especial-

monte á los antiguos griegos y romanos.

O. t. c. s.
II
Por ext., aplícase á los maho-

metanos y á otros sectarios monoteístas,

y aun & todo infiel no bautizado. Ú. t. c. s.
||

m. fam. El que paga.

Pagar. (Del lat parare, apaci^ar, calmar,

satisfacer.) a. Dar uno A otro, ó satisfacer, lo

que le debe. || Causar derecho los géneros
que so introducen.

|| fig. Satisfacer el deli-

to, falta ó yerro por medio de la pena co-

rrespondiente.
II
fig. Corresponder al afec-

to, cariño ú otro beneficio.
|i

r. Prendarse,

aficionarse. ¡¡Estamos pagados, expr. que
se usa para dar á entender que se corres-

ponde por una parte á lo que se merece de

otra.
II
Paga lo que debes, sabrás lo que

tienes, ref. que aconseja la prontitud en

la paga de lo ajeno, para gozar con quietud

de lo propio. || Pagarla, ó pagarlas, expr.

fam. Sufrir el culpable su condigno castigo

ó la venganza de que se hizo más ó menos
merecedor. Muchas veces se usa en son de

amenaza. Me la pagar.^s; me las has de
PAGAR.

II
Pagarla doble, fr. Recibir doble

el castigo que se merecía, por haberlo huí-

do la primera vez.

Pagaré. (3." pera, do sin^. del füt. del verbo

pagar, palabra eon quo suelen dar principio estos

documentos.) m. Papel de obligación por una
cantidad que ha de pagarse á tiempo deter-

minado.

Pagaya. f. Remo filipino, especie de za-

gual, pero más largo y de pala mayor, so-
brepuesto y atado con bejuco. Sirve indis-

tintamente para bogar y sustituir al tiiuón,

como la espadilla. En el primer caso, el ma-
rinero se sienta al revés (vuelto hacia la

proa), coge el centro del palo de la paga-
ya con una mano y con otra la muletilla, y
rema á cucharadas, echando el agua para
atrás.

Página. (Dol lat. pagina.) f. Cada una de
las dos haces ó planas de la hoja de un li-

bro ó cuaderno.
|¡ Lo escrito ó impreso en

cada página. No he podido leer m^s que dos

PÁGINAS de este libro.

Paginación, f. Acción y efecto do pa-
ginar.

II
Serie de las páginas de un escrito

ó impreso.

Paginar, n. Numerar páginas ó planas.

Pago. (Do pagar.) m. Entrega de un dine-

ro quo se debe.
||
Satisfacción, premio ó re-

compensa.
II
Dar el pago. fr. fig. que se

usa para avisar á uno que le sobrevendrá ó

sobrevino el daño correspondiente ó que na-

turalmente se sigue á los vicios ó impru-
dencias.

II
fig. Corresponder mal al benefi-

cio ó servicio recibido.
|| En pago. m. adv.

fig. En satisfacción, descuento 6 recompen-
sa.

Pago. (Dol lat. pagut.) m. Distrito deter-

minado de tierras ó heredades, especial-

mente do viñas.

Pago. adj. fam. Dícese de aquel á quien

se ha pagado. Ya está iisled pago.
Pagoda. (Dol persa 8J.XXj, hulnide. tem-

plo de ídolos.) f. Templo de los ídolos en id-

gnnos pueblos de Orienle.
||
Cualquiera de

los ídolos que en ellos se adoran.

Pagote. {Bnpagar.) m. fam. Aquel A quien

echan todas las cargas y gravámenes ó la

culpa de lo que otros hacen. || Otrm. Apren-
diz de rufián.

Pagro. (Dol iBt pagrut.) m. Poz del orilon
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de los acantopterigios. muy semejante al

pajel, de doble largo y con el hocico obtuso.

Paguro. (Del lat. pagúr\t.t; del gr. náyov-

pn;) m. Centolla.

Palco, m. Chit. Pazote.
Paila. (Del lai. pafeUa.) f. Vasija grande

de metal, redon<la y jjoco ¡profunda.

Pailebot, m. Pailebote.

Pailebote. (Del injl. pilofs boat, boto del

piloto 6 pníctieo.) m. Goleta ]>equeñn, sin ga-
vias, muy rasa y tina.

Painel. (Del ant. fr. panel.) m. Cada uno
de los compartimientos, limitados común-
mente por fajas ó molduras, en que para su

ornamentación se dividen los lienzos de pa-

red, las hojas de puertas, etc.

Pairar, n. Mar. Estar quieta la nave
con las velas tendidas y largas las escotas.

Pairo. (Del lat par.) m. Mar. Acción de

pairar la nave. Ú. comúnmente en el m. adv.

al pairo.

País. (Del b. Iftt. pageniiia; del lat pagus. pue-

blo.) m. Región, reino, provincia ó territo-

rio.
II
Pintura ó dibujo quo representa cierta

extensión de terreno.
Ij
Papel, pioló tela que

cubre la parte superior del varillaje del aba-

nico.
II
Vivir sobre el pais. fr. Mil. Man-

tenerse las tropas á expensas del territorio

que dominan.
|| fig. Vivir á costa ajena, va-

liéndose de estafas, fullerías y otras malas
artes.

Paisaje, m. País, 2." acep. ||
Terreno

en que fijamos la atención, considerándolo

artísticamente.

Paisajista, adj. Paisista. Ú. t. c. s.

Paisana, f. Tañido y danza llamada así

porque se baila al mo»lo de los campesinos.

Paisanaje. (De paisano.) m. Gente del

país, á distinción de los militares. H Cir-

cunstancia de ser de un mismo país dos ó

más personas, y especie de conexión ó vín-

culo que de ella procede.

Paisano, na. adj. Que es del mismo
país, provincia ó lugar que otro. Ú. t. c. s-lj

m. y f. Campesino, 2.' acep. || m. Entre
soldados, cualquiera que no es militar.

Paisista, adj. Dícese del pintor de paí-

ses. Ú. t. c. s.

Paja. (Del lat palea.) f. Caña del trigo,

cebada, centeno y otras semillas, después

de seca y separada del grano. || Conjunto de

estas cañas.
II
Arista ó parte pequeña y del-

gada de una hierba ó cosa semejante. || fig.

Cosa ligera, de poca consistencia ó entidad.
||

fig. Lo inútil y desechado en cualquier ma-
teria, á distinción de lo escogido de ella.

||

brava. Hierba de la familia de las gramí-

neas, que crece hasta tres ó cuatro decíme-

tros de altura, con hojas radicales, delga-
das, casi cilindricas, á modo dol esparto y
de color amarillento verdoso. Es propia de

las tierras de gran altitud en la América
Meridional y se estima como pasto de gran
fuerza. Se usa también para combustible en

los hornos do minerales. || centenaza. La
do centono. || de agua. Medida antigua de

aforo, que equivalía á la décima sexta par-

le del real de agua, ó poco más de dos centí-

metros cúbicos por segundo. || de came-
llo, de esquinanto, ó do Meca. Esqui-
nanto. ||

larga. I,a de cebada que no so

trilla, sino que se quebratita, humedecién-

dola para que no se corte.
|| fig. y fam. Per-

sona on exceso alta, delgada y desaira-

da.
II
pelaza. La de cebada machacada en

las eras con cilindros de piedra en voz do

trillos, ])ara quo resulto larga y hebrosa.
||

trigaza. La de trigo. || Alzar uno las pa-
jas con la cabeza, fr. fig. y fam. Haber
caído de espaldas.

||
Buscar une á otro la

paja on el oído. fr. lig. y fam. Itnscar oca-

sión ó corto motivo para hacerle mal, ó re-

ñir ó descompiinerse con él. || De paja ó
heno el pancho, ó el vientre, lleno, ref.

(pie indica que lo (pie importa es satisfa-

cer id apetito, sea como quiera, á falta de
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lo que se apetece. || Echar pajas, fr. con

que se explica un género de sorteo que se

hace ocultando entre los dedos tantas pa-
jas ó palillos desiguales cuantos son los

sujetos que sortean, y el que saca la me-

nor, pierde la suerte. ||
En alza allá esas

pajas. En daca las pajas. En quítame
allá esas pajas, loes. fams. con que se da

á entender la brevedad ó facilidad con que

se puede hacer una cosa.
||
No dormirse

uno en las pajas, fr. íig. y fam. Estar con

vigilancia y aprovecharse bien de las oca-

siones.
II
NO haberle echado uno á otro

paja ni cebada, fr. fig. y despect. No co-

nocer ó no haber tratado al sujeto de quien

so habla 6 so pide informe. [|No importar,
ó no montar, una cosa una paja. fr. fig.

con que se la desjjrecia por inútil ó de poca

entidad.
||
No pesar una cosa una paja,

fr. fig. con que se da á entender su ligere-

za, ó poca importancia ó substancia.
||
¡Pa-

jas! iutcrj. de que se usa ]>ara dar á enten-

der que en una cosa no quedará uno inferior

á otro. Pedro ca muT/ valiente.— Pues Juan,

¡pajas!
II
Por quítame allá esas pajas,

loe. fig. y fam. Por cosa de poca importan-

cia; sin fundamento ó razón.
||
Quitar uno

la paja. fr. fig. y fam. Ser el primero que

bebió del vino que había en una vasija, p

Quitar pajas, fr. Sacar cartas.
||
Qui-

tar, ó sacar, pajas de una albarda. fr.

fig. y fam. con que se manifiesta que tina

cosa es muy fácil y no tiene qué saber. ¡¡Sa-

car uno la paja. fr. fig. y fam. Quitar la

paja.
II
Tomar uno las pajas con el co-

gote, fr. fig. y fam Alzar las pajas con
la cabeza. || Ver la paja en el ojo aje-

no, y no la viga en el nuestro, ó en el

propio, ref. que explii-a cou cuánta facili-

dad reparamos en los defectos ajenos y no

en los propios, aunque sean mayores.

Pajada, f. Paja mojada y revuelta con

salvado, que se suele dar á las caballerías.

Pajado, da. adj. Pajizo, 2." acep.

Pajar, m. Sitio ó lugar donde se encie-

rra y conserva la paja. || El pajar viejo,

cuando se enciende, malo es de apa-
gar. Pajar viejo arde más presto. Pa-
jar viejo presto se enciende, refs. que

advierten que cuando una pasión se llega á

apoderar de un viejo, con dificultad la ven-

ce.

Pájara, f. Pájaro, 1." acep. || Come-
ta, 2.^ acep.

II
Papel cuadrado, que, dándole

varios dobleces, viene á quedar con cierta

figura como de pájaro. || fig. Mujer astuta,

sagaz y cautelosa. Ú. t. c. adj.
||
pinta. Es-

pecie de juego de prendas.

Pajarear, a. Cazar pájaros. || fig. An-
dar vagando, sin trabajar ó sin ocuparse en

cosa útil.

Pajarel, m. Pardillo, '3." acep.

Pajarera, f. .laula grande ó aposento

donde se crían pájaros.

Pajarería, f. .Ibundancia ó muchedum-
bre de pájaros.

Pajarero, ra. adj. fam. Aplícase á la

persona de genio excesivamente festivo y
chancero.

||
fam. Dícese de las telas, ador-

nos ó pinturas cuyos colores son demasiado

fuertes y mal casados. || ra. El que se em-
plea en cazar, criar ó vender pájaros.

Pajarete. (Porque se elabora en Pajarete,

antiguo monasterio situado í seis kilómetros de Je-

rez.) m. Vino licoroso, muy fino y delicado.

Pajarica, (d. de pájara.) f. Pájara, 2."

acep.

Pajarico. m. d. de Pájaro.
|| Pajari-

co que escucha el reclamo, escucha su
daño. ref. que enseña que el que procura

indagar la opinión que de él se tiene, suele

oir cosas que le desagradan.

Pajarll (Hacer), fr. Mar, Amarrar el

puño de la vela con un cabo y cargarle ha-

cia abajo, para que esté fija y tiesa c\iaiido

el viento es largo.
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Pajarilla, (d. de pájara.) f. Aguileña. |

Pájara, 2." acep. ||
Bazo, y más particu-

larmente el del cerdo.
||
pr. Ar. Palomilla,

1." acep.
II
Abrasarse las pajarillas, fr.

fig. y fam. Hacer mucho calor. |l Alegrár-

sele á uno la pajarilla, ó las pajarillas.

fr. fig. y fam. Tener grandísimo gusto y sa-

tisfacción con la vista ó el recuerdo de un

objeto agradable. ||
Asarse, ó caerse, las

pajarillas, fr. fig. y fam. Abrasarse las

pajarillas.
||
Hacer temblar la pajari-

lla á uno. fr. fig. Ponerle miedo. \\
Traer-

le á uno las pajarillas volando, fr. fig.

y fam. Darlo gusto y complacerle en todo

cuanto apetece, por difícil que sea.

Pajarillo. m. d. de Pájaro. || Á chi-

cho pajarillo, chico nidillo. ref. que en-

seña que se debe medir con la calidad ó dig-

nidad de los sujetos el porte y trato, para

no hacerse reparables.
||
Al pajarillo que

se ha de perder, alillas le han de na-
cer, ref. que enseña que la prosperidad y
elevación suelen causar á muchos su ruina. ,'

El mal pajarillo la lengua tiene por

cuchillo, ref. que enseña que el maldicien-

te se daña á sí mismo.

Pajarita, (d. de pájara.) f. Pájara, 2."

acep.
II
de las nieves. Aguzanieve.

Pajarito, m. d. de Pájaro. ||
Cada pa-

jarito tiene su higadito. ref. que denota

que una persona, por (piiela y mansa que

sea, se irrita y enfada también algunas vo-

ces. I| Quedarse uno como un pajarito.

fr. fig. y fam. Morir con sosiego, sin hacer

gestos ni ademanes.

Pájaro. (Del \»t pa.tíer, patsérit.) m. Nom-
bre genérico que comprende toda especie de

aves, aunque más especialmente se suele

entender por las pequeñas. || fig. Hombre

astuto, sagaz y cauteloso. Ü. t. c. adj.||fig.

El que sobresale ó es especial en una mate-

ria, particularmente en las de república.
|1

Zool. Cualquiera de las aves terrestres, vo-

ladoras, con pico recto, no muy fuerte, tar-

sos cortos y delgados, tres dedos dirigidos

hacia adelante y uno hacia atrás, y tamaño

generalmente pequeño; como el tordo, la

golondrina, el canario y la abubilla.
||
pl.

Zool. Orden de estas aves. || Pájaro ara-

ñero. Ave del orden de las trepadoras, de

unos quince centímetros de longitud desde

la punta del pico á la extremidad de la cola,

3' próximamente el doble de envergadura;

cabeza pequeña, pico fino, largo, arqueado

por la punta, plumaje ceniciento, algo azu-

lado en el lomo, negro on la cara y gargan-

ta, encarnado en los bordes de las alas y
con manchas blancas en las cuatro remeras

principales. Se alimenta de insectos y ara-

ñas, que caza trepando por las rocas, y sue-

le hallarse en las sierras más altas de Es-

paña.
||
bitango. Cometa, 2.' acep. || bobo.

Ave del orden de las palmípedas, de unos

cuatro decímetros de largo, con el pico ne-

gro, comprimido y aleznado, el lomo negro

y el pecho y vientre blancos, así como la

extremidad de las remeras. Anida en las

costas, y os tan estúpida y tan tímida, que

se deja coger y matar á mano. Hburro. Ra-
bihorcado.

II
carpintero. Ave del orden

de las trepadoras, de unos veintidós centí-

metros de largo desde la punta del pico á

la extremidad de la cola, y cincuenta de en-

vergadura; plumaje general negro, mancha-

do de blanco en las alas y cuello, gris en el

pecho )• encarnado en lo alto de la cabeza y
en la región anal; pico largo y delgado, pe-

ro muy fuerte, } lengua también larga, ci-

lindrica y llena de aguijones en su extremi-

dad. Se alimenta de insectos, que caza en-

tre las cortezas de los árboles, picándolas

con gran fuerza y celeridad. Habita en los

bosques de toda Europa y anida en los agu-

jeros que hace en los troncos viejos y da-

ñados.
II
de cuenta, fig. y fam. Hombre á

quien por sus condiciones ó por su valer hay
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que tratar con cautela ó con respeto. || del

sol. Ave del Paraíso.
||
diablo. Ave ma-

rina del orden de las palmípedas, de unos
cuarenta y cinco centímetros de largo des-

de la punta del pico á la extremidad de la

cola, y cerca de un metro de envergadura;

pico delgado, negruzco, poco menor que la

cabeza , comprimido y ganchudo en la pun-

ta, plumaje negro }' brillante en las partes

superiores, blanco en las inferiores; alas

largas y estrechas y pies amarillentos. Es
ave de gran vuelo, que suele hallarse en alta

mar rasando la superficie de las aguas, pa-

ra coger los moluscos, crustáceos y peces

con que se alimenta.
||
gordo, fig. y fam.

Persona de mucha importancia ó muy acau-

dalada.
II
loco. Pájaro solitario. ||

mos-
ca. .\ve del orden de los pájaros, propia

de la América intertropical, tan pequeña

que su longitud total es de tres centímetros

y de cinco la envergadura; pico recto, ne-

gro V afilado, plumaje brillante, de color

verde dorado con cambiantes bermejos en

la cabeza, cuello y cuerpo, gris claro en el

pecho y vientre, y negro rojizo en las alas y
cola. Se alimenta del néctar de las flores,

cuelga el nido de las ramas más flexibles

de los árboles y permanece aletargado é in-

móvil durante el invierno, volviendo á rea-

nimarse al llegar la primavera. Hay varias

especies de tamaños diversos , pero todas

pequeñas y de precioso plumaje. ||
mos-

cón. Ave del orden de los pájaros, de unos

doce centímetros de largo desde la punta

del pico & la extremidad de la cola, y diez

y siete de envergadura; plumaje ceniciento

en las partes superiores de la cabeza, cue-

llo y pecho, rojizo en la espalda, alas y co-

la, gris en el abdomen, y negro en la fren-

te y en una lista de cada ala; pico peque-

ño, agudo y ceniciento y pies rojizos con

uñas negras. Se alimenta de insectos y se-

millas, fabrica el nido en forma de bolsa

con una abertura estrecha en la parte infe-

rior y lo cuelga de una rama flexible, gene-

ralmente encima del agua: la parte exte-

rior es de hojas y raíces, y por dentro está

formado cou vilanos y filamentos vegeta-

les entretejidos como fieltro. Es común en

España. || niño. .Ave del orden de las pal-

mípedas, de unos seis decímetros de largo

desde la punta del pico á la extremidad de

la cola, y con plumas tan finas, que parecen

un verdadero pelo. Tiene el lomo, los pies

y la cabeza negros, el vientre blanco, el pe-

cho ceniciento, y las alas negras, mancha-

das de blanco por debajo, cubiertas de plu-

món y semejantes 6. unas aletas. Habita en

los mares polares, en donde nada con mu-

cha ligereza; y cuando sale á tierra, como

tiene los pies muy cortos y cerca de la ra-

badilla, anda empinada con la cabeza ergui-

da V balanceándose como un niño que co-

mienza á andar; no vuela por la brevedad

de sus alas, y si se ve perseguida so arras-

tra rápidamente ayudiudose con patas y
alas hasta llegar al agua.

||
polilla. Mar-

tin pescador. Diósele este nombre porque

se supone que, después de muerto, ahuyen-

ta la polilla.
II
resucitado. Pájaro mos-

ca.
||
solitario. .Vve del orden de los pája-

ros, de unos dos decímetros de largo desde

la punta del pico á la extremidad de la co-

la, y tres de envergadura, plumaje general

azulado obscuro, negro en las alas, y par-

do en la cola; pico, pies y uñas negros. La

hembra es agrisada con manchas cenicien-

tas y rojizas, y los individuos jóvenes son

panlos. Se alimenta de insectos, anida en

las torres y en las hendiduras de las rocas

más escarpadas, tiene el canto del mirlo co-

mún y no es raro en España, donde se halla

en parejas ó solitario.
||
tonto. Ave ton-

ta.
II
trapaza. Ave del orden de los pá-

jaros, de unos trece centímetros de largo

desde la punta del pico á la extremidad de
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la cola, y veintidós de envergadura; plu-

maje general rojizo, blanco en el pecho,

abdomen y lados de la cola, negro en las

alas y timoneras centrales: pico y pies ne-

gros. Se alimenta de insectos, anida en tie-

rra y es común en F.spuña durante el vera-

no. 11 Chico pájaro para tan gran Jaula,

expr. fig. y fam. con que se nota y zahiere

al que fabrica ó habita casa que no es co-

rrespondiente, por excesiva, á su estado ó

dignidad. || 6g. y fam. Significa también el

poco mérito ó prendas de uno para el em-
pleo ó dignidad que posee ó pretende. |{ El
pájaro voló, ó ya voló. expr. fig. Voló
el golondrino. Más vale pájaro en
mano que buitre volando, ref. que acon-

seja no dejar las cosas seguras, aunque sean

cortas, por la esperanza de otras mayores,

que son inseguras.
¡¡
Matar dos pájaros

de una pedrada, ó de un tiro. fr. fig. y
fam. Hacer ó lograr dos cosas con una sola

diligencia. Pájaro de mal natío, el que
se ensucia en el nido. ref. que moteja al

hombro que desacredita aquello mismo que

más debería apreciar.
|1 Pájaro triguero,

no entres en mi granero, ref. que enseña
lo poco que se debe fiar de los que están ha-

bituados al vicio.
II
Pájaro viejo no entra

en jaula, fr. proverb. que enseña que á los

Tersados ó experimentados en una cosa, no
es fácil engañarlos. I Quien pájaro ba de
tomar, no ha de oxear, ref. que enseña
que, para conseguir los fines, no se han de

tomar los medios contrarios á ellos.
||
Sal-

tar el pájaro del nido. fr. fig. Huir uno
del sitio ó paraje donde se discurría hallar-

le y se le buscaba con cuidado.

Pajarota, f. fam. Noticia que se reputa

falsa y engañosa, ó por mentira grande, ó

por voluntariamente fingida ó desfigurada.

Pajarotada, f. fam. Pajarota.
Pajaróte, m. aum. de Pájaro.
Pajarraco, m. despect. Pájaro grande,

desconocido, ó cuyo nombre no se sabe.
||

fig. y fam. Hombre disimulado y astuto.

Pajarnco. m. despect. Pajarraco.
Pajaza, f. Desecho que los caballos de-

jan de la paja larga que comen.

Pajazo. (De paja.) m. Mancha á modo de

cicatriz en la córnea transparente de las ca-

ballerías, que se ha creído procedente de al-

gún.golpe de las cañas de las rastrojeras.

Pl^6. (Del fr. page; dol gr. naibíov, mucliachi-

to.) m. Criado cuyo ejercicio es acompañar
& sus amos, asistir en las antesalas, servir

6 la mesa y otros ministerios decentes y
domésticos. || Cualquiera de los muchachos
destinados en las embarcaciones para su

limpieza }• aseo y para aprender el oficio

de marinero, optando á plazas de grumete
cuando tienen más edad. || de armas. F.l

que llevaba las armas, como la espada, la

lanza, etc., para servírselas ásu amo cuan-
do las necesitaba. || de bolsa. El del secre-

tario del despacho universal y de los tribu-

nales reales, que llevaba la bolsa de los pa-

peles.
II
de cámara. El que sirve dentro de

ella á su señor, {j de escoba. Paje, 2."

acep.Qde guión. El más antiguo de los del

rey, & cuyo cargo estaba llevar las armas on

ausencia del armero mayor. || de jineta. El

que acompañaba al capitán, llevando la lan-

cilla, distintivo de aquel empleo. || de lan-
za. Paje de armas. || Donde fuiste pa-
je, no seas escudero, ref. que enseña que
se deben evitar los motivos de envidia que
causan & los que han sido sus compañeros
los que ascienden & clase más honorífica.

Pajea, f. pr. Tot. Mata leñosa, de que
hay varias especies; la mayor parte, del gé-
nero de la jara.

Pajear, n. Comer bien mucha paja las

caballerías.
|| fam. Portarse, conducirse. Ú.

por lo conniíi en la fr. cada uno tiene su
modo de pajear.

Pajecillo, (d. do /«>.) m. Palangane-

PAL
ro.

II
pr. And. Bufete pequeño en que se po-

nen las luces.

Pajel. (Dol b. lat. pagelUis; d. del lat. patirr.

pajaro.) m. Pez del orden de los .acantopteri-

gios, común en nuestros mares, de unos dos

decímetros de largo, con cabeza y ojos gran-
des, rojizo por el lomo, plateado por el vien-

tre, y con las aletas y cola encarnadas, l.a

carne es blanca, comestible y bastante es-

timada.

Pajera, adj. V. Horca pajera.
|| f. Pa-

jar pequeño que suele haber en las caballe-

rizas para servirse prontamente de la paja.

Pajero, m. El que conduce ó lleva paja

á vender de un lugar á otro.

Pajilla, (d. do íxvo.) f. Cigarro de tabaco
picado envuelto en una hoja de papel de
maíz.

Pajizo, za. adj. Hecho ó cubierto de
paja.

II
De color de paja.

Paj<Sll. (aum. de paja.) m. Caña alta y
gruesa de las rastrojeras.

Pajoso, sa. adj. Que tiene mucha paja.
||

De paja, ó semejante á ella.

Pajucero. m, pr. Ar. Lugar en que se
pone á podrir el pajuz.

Pajuela, f. d. de Paja. || Paja de cente-
no, tira de cañaheja ó torcida de algodón
cubierta de azufre y que, arrimada á una
braza, arde con llama.

Pajuncio, m. despect. Paje.
Pajuz, m. pr. Ar. Paja á medio podrir y

desechada de los pesebres.
||
pr. Ar. Paja

muj- menuda que los labradores abandonan
en la era y destinan para estiércol.

Pajazo, m. pr. Ar. Pajuz.
Pal. (Del fr. paL) m. Blas. Palo, 9.= y 10."

aceps.

Pala. (Dol lat paU.) f. Instrumento com-
puesto de una tabla de madera ó unu plan-
cha de hierro, comúnmente de forma rec-
tangular, y un mango grueso, cilindrico y
más ó menos largo según los usos á que se

destina. Empléase para trasladar el trigo y
otras semillas de uno á otro montón, para
mover la tierra

, para echar carbón en los

hogares, para meter el pan en el horno v
para otros usos muj- diversos.

||
Hoja de hie-

rro en figura de trapecio por lo común, con
filo por un lado y un ojo en el opuesto para
enastarla, que forma parte de los azado-
nes, azadas, hachas y otras herramientas.!
Tabla de madera fuerte, de figura elíptica,

con un mango por donde se empuña, forra-

da de pergamino por una de sus caras y á

propósito para jugar á la pelota. || Especie
de cucharón de madera con que se coge v
lanza la bola en el juego de la argolla.

||
Ra-

queta, 1." acep.!' Parte ancha del remo, con
la cual se hace fuerza en el agua. || .\siento

de metal en que el lapidario engasta las pie-

dras.
¡I
Cuchilla rectangular con mango corto

y perpendicular al dorso, que sirve á los

curtidores para descarnar las pieles.
|¡
Cuero

ó tela de la bota ó zapato, que abraza el pie

por encima.
|| Lo ancho y plano de los dien-

tes.
II
Cada uno de los cuatro dientes que

muda el potro á los treinta meses de edad.
||

Cada una de las divisiones del tallo del no-
pal.

||
Cada una de las chapas de que se com-

pono una bisagra. ¡Parte lisa de la charre-
tera, de la cual pende el fleco.

|| fig. y fam.
.\stucia ó artificio paraconseguiróaveriguar
una cosa.

¡| fig. y fam. Destreza ó habilidad de

un sujeto, con alusión á los diestros jugado-
ros de pelota.

I!
Corta pala. fig. y fam. Per-

sona poco inteligente en una cosa.
|| Eso lo

acabará, ó lo apartará, la pala y el

azadón, ref. con que se da 6 entender que
sólo la muerte puede desarraigar una cos-

tumbre 6 un afecto.
|| Hacer pala. fr. En-

tre los jugadores de pelota, poner la pala
de firme para recibirla y que se rebata con

su mismo impulso.
|¡
Oerm. Ponerse un la-

drón delante de uno á quien se quiere ro-

bar, para ocuparle la vista. || Meter la pa-

PAL
la. fr. fig. y fam. Engañar con disimulo y
habilidad. || Meter uno su media pala. fr.

fig. y fam. Concurrir en parte ó con algún

oficio á la consecución de un intento.

Palabra. (Del lat parábola.) f. Sonido ó

conjunto de sonidos articulados que expre-
san una idea. Representación gráfica de es-

tos sonidos.
'I
Facultad de hablar. U Empeño

que hace uno de su fe }• probidad en testimo-

nio de la certeza de lo que refiere ó asegura.

I

Promesa ú oferta. || Derecho, turno para ha-

blar en las asambleas políticas y otras cor-

l)Oracioncs. Pedir, conceder, tener, retirar, la

PALABRA; uiarde la palabra.
||
Junta esta voz

con las partículas no ó ni y un verbo, sirve

para dar más fuerza á la negación de lo que
el verbo significa. Con la partícula no, se

pospone al verbo; y con la partícula ni. al-

gunas veces se antepone. NO entiendo pala-
bra; NI PALABRA entiendo. \\ ant. Dicho, ra-

zón, sentencia, parábola.
|| ant. Metal de la

voz.
II

Teol. Verbo, 1." acep.
|i

pl. Dicciones

ó voces supersticiosas, regularmente extra-

ñas y muchas veces de ninguna significa-

ción, que usan los sortílegos y hechiceras

en sus embustes. || Pasaje ó texto de un au-

tor ó escrito. || Las que constituyen la for-

ma de tos sacramentos,
jj
Palabra de Dios.

El Evangelio; la Escritura; los sermones y
doctrina de los predicadores evangélicos.

[\

de honor. Palabra, i.^ acep. || de ma-
trimonio. La que se da recíprocamente de

contraerlo y se acepta, por la cual quedan
obligados al cumplimiento los que la dan.

||

de rey. fig. y fam. Ü. para encarecer ó

ponderar la seguridad y certeza de la pa-
labra que se da ó de la oferta que se ha-

ce.
II
divina. Palabra de Dios. || ociosa.

La que no tiene fin determinado, y se dice

por diversión ó pasatiempo.
||
pesada. La

injuriosa ó sensible. Ú. m. en |jl.
||
pican-

te. La que hiere ó mortifica & la persona á

quien se dice.
||
preñada, fig. Dicho que

incluye en sí más sentido que el que mani-
fiesta, y se deja al discurso del que lo oye.

Ú. m. en pl.|| Santa palabra. Dicho ú ofer-

ta que complace. L'. particularmente cuan-

do se llama á comer. || Palabras al aire,

fig. y fam. Las que no merecen aprecio por

la iusustancialidad del que las dice ó por el

poco fundamento en que se apoyan.
;|
de bue-

na crianza. Expresiones de cortesía ó de

cumplimiento. Q de la ley, ó del duelo. Las

que las lej'es dan y señalan por gravemente
injuriosas, y que ofenden y piden satisfac-

ción.
II
de oráculo, fig. Aquellas respues-

tas anfibológicas que algunas personas dan

á lo que se les pregunta, disfrazando lo que

quieren decir. || de presente. Las que recí-

procamente se dan los dos esposos en el

acto do casarse. |¡ fingidas. Las que encu-

bren otra cosa de lo que explican, simulan-

do la intención ó el ánimo. || formales. Las

propias individuales que uno dijo, ó que se

hallan en un escrito. Ü. frecuentemente de

esta voz cuando se cita. || libres. Las des-

honestas. ';! mayores. Las injuriosas y ofen-

sivas.
II
Las siete palabras. Las que Cris-

to, Nuestro Bien, habló en la cruz. || Me-
dias palabras. Las que no se pronuncian

enteramente por defecto de la lengua. || fig.

Insinuación embozada, reticencia; aquello

que por alguna razón no so dice del todo,

sino incompleta %• confusamente.
I

Ahorrar
palabras, fr. con que se insta á uno para

que finalice un negocio, ó ejecute lo que se

dice, dejánilose de proponer excusas. || Á
la primera palabra, m. adv. fig. con que

so explica la prontitud en la inteligencia de

lo que se dice, ó on el conocimiento del que

habla. || Dícese también hablando de los

mercaderes, cuando desde luego piden por

lo que venden un precio excesivo. A la pri-

MKKA i'Ai.AiiiiA «16 f irfí<( tanlo ]>or In vara de

paño.
II
Alzar la palabra, fr Soltar la pa-

labra. ||Á media palabra, m. adv. fig. con
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que se pondera la eficacia de persuadir, ó

por la amistad ó por la autoridad que se tie-

ne con otro. || A palabras locas, orejas

sordas, ref. con que se denota que las co-

sas se toman como de quien las dice, no ha-

ciendo caso de quien habla sin razón. |i Atra-

vesar una palabra con uno. fr. ant. Sg.

Hablar con él. ||
Bajo su palabra, m. adv.

Sin otra seguridad que la palabra que uno

da de hacer una cosa. || &g. y fam. Dicese

de las cosas materiales que están con poca

seguridad y consistencia y amenazando rui-

na,
il
Beber las palabras á uno. fr. fig. Es-

cucharle ó atenderle con sumo cuidado. |' fig.

Servirle con esmero. || Coger la palabra,

fr. fig. Valerse de ella ó reconvenir con ella,

ó hacer prenda de ella, para obligar al cum-
plimiento de la oferta ó promesa. || Coger
las palabras, fr. fig. Observar cuidadosa-

mente las que uno dice, ó para notarlas de

impropias y bárbaras, ó porque puedan im-

portar.
II
Comerse uno las palabras, fr.

fig. y fam. Omitir algunas al escribir ó ha-

blar, por clescuido, ofuscación ó torpeza. ||Co-

rrer la palabra, fr. MU. Avisarse sucesi-

vamente unas á otras las centinelas de una
muralla ó cordón, para que estén toda la no-

che alerta.
||
Dar uno palabra, ó su pala-

bra, fr. Obligarse con ella al cumplimiento
de una promesa ú oferta, como seguridad

para su ejecución.
|¡
Dar palabra y mano,

fr, fig. Contraer esponsales, prometer con

esta demostración casarse con determina-
da persona. Algunas veces se usa para ase-

gurar más el cumplimiento de una prome-
sa.

|¡
Dejar á uno con la palabra en la bo-

ca, fr. Volverle la espalda sin escuchar lo

que va á decir.
|| De palabra, m. adv. Por

medio de la expresión oral.
||
De palabra

en palabra, m. adv. De una razón ó de un
dicho en otro. Ú. para explicar que por gra-

dos se va encendiendo una contienda ó dis-

puta.
II
Dirigir la palabra á uno. fr. Ha-

blar singular y deterniinndamente con él.
\¡

Empeñar uno la palabra, fr. Dar pala-
bra.

|]
En dos palabras, oxpr. lig. y fam.

En dos paletas.
|| En dos, ó en pocas,

palabras. En una palabra, exprs. figs.

con que se significa la brevedad ó conci-

sión con que se expresa ó se dice una co-
sa.

II
Esa palabra está gozando de Dios.

expr. fig. con que se explica la complacen-
cia que se tiene en lo que se 03'e ó so nos
ofrece.

|| Escapársele á uno una palabra,
fr. Producir, por descuido ó falta de reparo,

una voz ó expresión disonante ó que puede
ser sensible.

|| Estar uno colgado, ó pen-
diente, de las palabras de otro. fr. fig.

Oírle con simia atención.
||
Faltar uno á la

palabra, fr. Dejar do hacer lo que ha pro-
metido li ofrecido.

|| Faltar palabras, fr.

fig. con que se pondera la excelencia ó gran-
deza de una cosa, y que no se puede expli-

car ó alabar dignamente.
|| Gastar pala-

bras, fr. fig. Hablar inútilmente.
||
írsele

á uno una palabra, fr. Escapársele una
palabra.

||
Llevar la palabra, fr. Hablar

una persona en nombre de otras que la acom-
pañan.

II
Mantener uno su palabra, fr. fig.

Perseverar en lo ofrecido.
||
Medir uno las

palabras, fr. fig. Hablar con cuidado para
no decir sino lo que convenga.

|| Mi pala-
bra es prenda de oro. expr. fig. con que
se pondera la seguridad que el que oye de-
be tener en la oferta que se le hace.

|| Mu-
dar las palabras, fr. Torcer las pala-
bras.

II
Ni palabra mala ni obra buena.

fr. proverb. Ni obra buena ni palabra
mala.

II
No decir, ó no hablar, palabra,

fr. Callar, ó guardar silencio, ó no repugnar
ni contradecirlo que se propone ó pido.

||
fig.

No responder á propósito, ó no dar razón

suficiente en lo que se habla. || No hay pa-
labra mal dicha si no fuese mal en-
tendida, fr. proverb. que reprende á los

maliciosos y mal intencionadas, que ordi-

PAL
nanamente interpretan y echan á mala par-

te lo que se dijo sin malicia ó con buena in-

tención.
II
No ser más que palabras una

cosa. fr. fig. No haber en una disputa ó al-

tercación cosa substancial ni que merezca

particular sentimiento, cuidado ó atención.
1|

No tener uno más que palabras, fr. fig.

Ser baladren ó jactarse de valiente, no co-

rrespondiendo en las ocasiones.
||
No tener

uno más que una palabra, fr. fig. Ser for-

mal y sincero en lo que dice.
||
No tener uno

palabra, fr. fig. Faltar fácilmente á lo que

ofrece ó contrata.
||
No tener uno palabras.

fr. fig. No explicarse en una materia, ó por

sufrimiento ó por ignorancia. Suele añadir-

se en esta forma: No tener palabras he-
chas.

II
Oir dos palabras, ó una palabra,

fr. fig. que se usa para pedir uno á otro que
le escuche; que será breve en decir lo que
quiere que le oiga.

||
¡Palabra! Especie de

interjección que se usa para llamará uno á

conversación.
|| Palabra de boca, piedra

de honda, ref. Palabra y piedra suel-
ta no tienen vuelta. || Palabra por pa-
labra, loe. adv. .V la letra, sin alterar el

orden ni omitir ninguna de las palabras
que se repiten, copian ó traducen; exacta y
puntualmente. [Palabras de santo, uñas
de gato. ref. con que se nota á uno de hi-

pócrita.
|] Palabras señaladas no quie-

ren testigos, ref. que enseña el cuidado

que se debe tener en hablar, especiahnente
de cosas de que puede resultar perjuicio, j'

Palabras y plumas el viento las lle-

va, ref. que enseña 'el poco caso y seguri-

dad que se debe tener en las palabras que
se dan, por la facilidad con que se quiebran

ó no se cumplen.
|| Palabra y piedra suel-

ta no tienen vuelta, ref. que enseña la

reflexión y cautela que se debe tener en

proferir las palabras, especialmente las

que pueden herir, porque, \ina vez dichas,

no se pueden recoger.
||
Pasar la pala-

bra. Ir. Mil. Correr la palabra.
||
Pedir

la palabra, fr. que se usa como fórmula

para solicitar, el qui' la dice, que so lo per-

mita hablar,
[j Coger la palabra.

||
Que-

madas se vean tus palabras, expr. fig.

y fam. con que se significa la malicia ó cau-

tela que se nota en lo que uno dice.
||
Qui-

tarle á uno las palabras de la boca. fr.

fig. y fam. Tomar uno la palabra, inte-

rrumpiendo al que habla y no dejándole

continuar.
|| Remojar la palabra, fr. fig.

y fam. Beber vino. |1 Sin decir, ó hablar,
palabra, loe. adv. Callando ó guardando
silencio; sin repugnar ni contradecir lo que

se propone ó pide. || Sobre su palabra, m.

adv. Bajo su palabra.
||
Soltar la pala-

bra, fr. fig. Absolver, libertar ó dispensar

á uno de la obligación en que se consti-

tuyó por la palabra.
|| fig. Dar palabra

de hacer una cosa. Ya he soltado l.i pa-
labra; es preciso cumplirla.

||
Tener pala-

bras, fr. fig. Decirse dos ó más personas

palabras desabridas.
|| Tomar la pala-

bra, fr. fig. Coger la palabra.
|| fig. Em-

pezar á hablar.
||
Torcer las palabras, fr.

fig. Darles otro sentido del que ellas pro-

piamente tienen, ó de aquel en que se di-

cen naturalmente.
||
Trabarse de pala-

bras, fr. fig. Tener palabras.
||
Traer en

palabras á uno. fr. Entretenerle con ofer-

tas ó promesas, sin llegar al cumplimiento

de lo que pretende. 1| Tratar mal de pala-
bra á uno. fr. Injuriarle con un dicho ofen-

sivo.
II
Trocar las palabras, fr. Torcer

las palabras.
II
¡Una palabra! expr. ¡Pa-

labra!
II
Vender palabras, fr. fig. Enga-

ñar ó traer entretenido auno con ellas.
||
Ve-

nir uno contra su palabra, fr. fig. Faltar

á ella. [1 Volverle á uno las palabras al

cuerpo, fr. fig. y fam. Obligarle á que se

desdiga, ó convencerle de que ha faltado á

la verdad.

Palabrada, f. Palabrota.
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ílabrasPalabrería, f. .\bundancia de

]

vanas y ociosas.

Palabrero, ra. (Do palabra.) adj. Que
habla mucho. Ú. t. c. s.

||
Que ofrece fácil-

mente y sin reparo, no cumpliendo nada.
IJ. t. c."s.

Palabrimnjer. m. fam. Hombre que
tiene el tono de la voz como de mujer.

Palabrista, adj. Palabrero. Ú. t. c. s.

Palabrita. (J. do palabra.) f. Palabra sen-
sible ó que lleva mucha intención. Le dije

cuatro PALABRITAS al oído.
II
Palabritas

mansas, fig. y fam. Persona que tiene sua-
vidad en la persuasiva ó modo de hablar,

reservando segunda intención en el áni-
mo.

Palabrota, f. despect. Dicho ofensivo,

indecente ó grosero.

Palaciano, na. adj. Palaciego.
|| m.

pr. Nav. Dueño de un palacio en Navarra.
Palaciego, ga. adj. Perteneciente ó re-

lativo á palacio.
¡| Dícese del que sirve ó

asiste en palacio, y sabe sus estilos y mo-
llas. Ú. t. c. s.

II
fig. Cortesano. Ú. t. c. s.

Palacio. (Del lat. patañum.) m. Casa des-

tinada para residencia de los reyes.
||
Cual-

quiera casa suntuosa, destinada á habita-
ción de grandes personajes, ó para las jun-
tas de corporaciones elevadas.

|| Casa sola-

riega do una familia noble. || Sala común y
pública de las casas particulares del antiguo
reino de Toledo, en donde no se ponía cosa
alguna que embarazase el trato y comercio.

|1

ant. Sitio donde el rey daba audiencia pú-
blica.

II encantado, fig. Caserón viejo y so-

litario.
II

fig. Casa donde, aunque se llame
mucho, no responden.

|] De mozo, á pa-
lacio; de viejo, á beato, ref. que da á en-
tender lo que regularmente acaece i. los

hombres, que, cuando jóvenes, apetecen
honras y diversiones, y sólo en la vejez se
dan á la virtud.

|| Echar á palacio una co-

sa, fr. fig. y fam. No hacer caso de ella.
1|

Estar uno embargado para palacio, fr.

fig. y fam. con que se excusa de hacer una
cosa por suponer ocupación precisa.

||
Ha-

cer uno palacio, fr. Hacer público lo es-
condido ó secreto.

|| Hacer, mantener, ó

tener, palacio, fr. Conversar festivamen-
te por pasatiempo y recreación.

Palacra. (Do la primitiva lengua española

palacra, adoptada por los latinos.) f. Pepita do
oro.

Palacrana. (Dol \¡it. patacrana, tomado del

primitivo español.) f. Palacra.
Palada, f. Porción que la pala puede co-

ger de una vez.
|| Golpe que se da al agua

con la pala del remo.

Paladar. (Dol \i>.t. palatus.) m. Parte inte-

rior y superior de la boca del animal.
|| fig.

Gusto y sabor que se percibe de los manja-
res.

II
fig. Gusto, apetito ó deseo de cual-

quier cosa inmaterial ó espiritual. ||Hablar
al paladar, fr. fig. Hablar al gusto.
Paladear. (Do paladar.) a. Tomar el gus-

to de una cosa poco á poco. Ú. t. c. r.
|¡
Lim-

piar la boca ó el paladar á los animales pa-

ra que apetezcan el alimento, cuando por

un accidente que padecen en ella lo han abo-

rrecido ó no pueden comer.
||
Poner en el

paladar al recién nacido miel ú otra co?a

suave, para que con este dulce ó sabor se

aficione al pecho, y mame sin repugnancia

ni dificultad.
||

fig. Aficionar á una cosa ó

quitar el deseo de ella por medio de otra

que dé gusto y entretenga. || n. Empezar el

niño recién nacido á dar, con algunos mo-
vimientos de la boca, señas de que quiere

mamar.
Paladeo, m. .\cción de paladear ó pala-

dearse.

Paladial, adj. Perteneciente ó relativo

al paladar. || V. Letra paladial. Ú. t. c. s.

Paladín. (Del lat. palafíma.) m. Caballe-

ro fuerte y valeroso, que, voluntario en la

guerra, se distingue por sus hazañas.
||
fig.
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Defensor denodado de alguna pei-sona ó co-

sa.

Paladinamente, adv. m. Piíblicnmen-

tc; cliinmipnto, sin rebozo.

Paladino, m. Paladín.

Paladino, na. (I>el lat. pntam. manifiMlR-

mralP, i las olams. públicamente.) adj. Público,

claro y patente. || Á paladinas, ni. adv.

ant. Paladinamente.
Paladto. (Dol Int. Falladíum: del gr. IlaXXá.

ftiov, estatua de Palas que hubo en Troya.) m. Me-

tal bastante raro caj-as cualidades son in-

termedias entre las de la plata y el platino.

Sólo se ha empleado para las escalas y cír-

culos ¡rradnados de algunos instrumentos de

matemáticas y en una aleación usada por los

dentistas.

Paladión. (Del lat P<i//<u<in»i, del gr. IlaXXá-

Slov, estatua de Palas que hubo en Troya.) m. fig.

Objeto en que estriba, ó se cree que consis-

te, la defensa y seguridad do una cosa.

Falado, da. adj. Blas. Dicese del escu-

do y de las figuras cargadas de palos; en-

tendiéndose simplemente la voz palado de

U figura compuesta do sois palos.

Palafrén. (Del b. lat. para/rfdum del al.

paradep/'-rd, caballo de ceremonia.) m. Caballo

manso en que solían montar las damas y

señoras en las funciones públicas ó en las

cacerías, v muchas voces los reyes y prín-

cipes para hacer sus entradas. |1
Caballo en

que va montado el criado ó lacayo que acom-

paña & su amo cuando va á caballo.

Palafrenero. (Do ptda/ren.) m. Criado

que lleva del freno el caballo. ||
Mozo de ca-

ballos,
il
Criado que monta el palafrén.

|1
ma-

yor. En las caballerizas reales, picador,

jefe de la caballeriza regalada, que tiene

los cabezones del caballo cuando monta el

rey.

Palaliierro. m. Rangua 6 tejuelo enca-

jado en la solera del molino, para que sobre

él gire el gorrón de la muela.

Palamallo. (Del ilal. pala a maglio.) m.

.luego semejante al del mallo.

Palamenta. (Depaio.) f. Conjunto de los

remos en la embarcación que usa de ellos.
||

Estar uno debajo de la palamenta, fr.

fig. Estar sujeto á que hagan de él lo que

quisieren.

Palanca. (Del lat. phalanga: del gr. tpáXaf-

Ynq)f- Pértiga ó palo de que se sirven los

ganapanes ó palanquines para llevar entre

dos un gran peso. ||
Fort. Fortín construido

de estacas y tierra. Por lo regular es obra

exterior, que sirve para defenderla campa-

ña, II
Mar. Cuerda gruesa que pasa por un

motón que está en la punta de la vela, y
otro quo está á un tercio do la verga, y sir-

ve para izar.
||
Mee. Barra de madera ó me-

tal que se apoya y puede girar sobre un

punto, y en la cual obran la potencia ó fuer-

za motriz y la resistencia que ha de sor ven-

cida.

Palaneada. (. Golpe dado con la pa-

lanca.

Palancana, f. Palangana.
Palanciano, na. adj. ant. Palaciego.

Usáb. (. c. s.

Palangana, f. Jofaina.

Palanganero, m. Mueble de madera 6

hierro, por lo común de tres pies, donde so

coloca la palangana para lavarse, y á veces

un jarro con agua, ol jabón y otras cosas

para el aseo de la persona.

Palangre, m. Cordel largo y grueso

del cual penden á trechos unos ramales con

anzuelos en sus extremos, que se cala en

parajes de mucho fondo donde no se puedo

pescar con rodos.

Palanquera. (De palonea.) f. Valla de

madera.

Palantiaero. m. El que apalanca, i
Ope-

rario que muevi- ol fuidlc on las ferrerías.

Palanqueta, f. d. do Palanca. ||
llu-

rrcta de hitsrro con dos cabezas gruesas, <jue

PAL
en lugar de bala se empleaba en la carga

de la artillería de marina, para romper las

jarcias y arboladura de los buques enemi-

gos.

Palanquín. {Do palanca.) m. Ganapán ó

mozo de cordel que lleva cargas de una par-

te á otra.
II

Gc>-ni. Ladrón, 1." acep.

Palanquín. (Del ilal. pa/ann. rodillo.) m.

Mar. Cada uno de los cabos que sirven para

cargar los puños de las velas mayores, lle-

vándolos A la cruz de sus vergas respecti-

vas.
II
Mar. ,\parejo que se usa A bordo para

meter los cañones en batería, después de

hecha la carga. || de retenida. Mar. Apare-

jo que se engancha en el mallete trasero de

la cureña y que, en unión del anterior, sirve

para mantenerla fija en los balances.

Palanquín. (Del pali pallangla; del sánscr.

n"T^, parijanka.) m. Especie de andas que se

usan en Oriente. |)ara llevar en ellas k los

personajes.

Palasan. (Voz tagala.) ni. Bota, ^.'^''art.

Palastro. (V>e pala.) m. Chapa ó planchi-

ta sobre que se coloca el pestillo de una ce-

rradura.
II
Hierro laminado.

Palatina. (Do la princesa p^/aíma, segunda

esposa del duque de Orleáns, hermano do Luis XIY.)

f. Adorno do martas ó soda, plumas, etc.,

usado por las mujeres para cubrir y abrigar

la garganta }• pecho en el invierno, al modo
de una corbata tendida.

Palatinado. m. Dignidad ó título de

uno de ios principes palatinos de Alema-

nia.
II
Territorio de los príncipes palatinos.

Palatino, na. (Del lat. paldtxu, paladar.)

adj. Perteneciente al paladar.
||
Zool. Dice-

se especialmente del hueso par que contri-

buye h formar la bóveda del paladar. Ú. t.

c. s.

Palatino, na. (Del lat. palatimis.) adj.

Perteneciente á palacio ó propio de los pa-

lacios.
II
Díceso de los que antiguamente te-

nían oficio principal en los palacios de los

príncipes. Después en Alemania, Francia y
Polonia fué dignidad de gran consideración,

que correspondía á virrej'es j' capitanes ge-

nerales. Ú. t. c. s.

Palay, m. pr. Filip. Arroz con cascara.

Palazo, m. Golpe dado con la pala.

Palaz<Sn. f. Conjunto de palos de que

se compone una fábrica; como casa, barra-

ca, embarcación, etc.

Palco. (Del ital. palco.) m. Tabladillo ó pa-

lenque en que se pone la gente ft ver una

función.
II
Aposento con balcón, en los tea-

tros y fiestas de toros. || de platea. El que

está al nivel ó casi al nivel del piso del tea-

tro alrededor de la platea. ||
escénico. Es-

cena, 1." acep.

Paleaclón. f. ant. Paliación.

Paleador, m. El que trabaja con hi lía-

la ó usa (le ellu.

Palear, a. Apalear, 2." art.

Palear, a. ant. Paliar.

Palenque. (Del b. lat. pallanra: del lat. pa-

lu.i, palo, estaca.) in. Valla ile madera ó esta-

cada que se hace para la defensa de un pues-

to, ó también para cerrar ol terreno en que

so ha de hacer una fiesta pública. ||
Camino

de tablas que dosde el suelo se elevaba has-

ta el tablado del teatro, cuando había en-

trada de torneo ú otra función semejante.

Palense. adj. Natural de Palos de Mo-

gucr. II. 1. c. B.
II
Perteneciente á esta villa.

Palente. (Del lat. pallens, paUmti», p. a. de

pallire, palidecer.) adj. ant. Pálido.

I'alentino, na. adj. Natural de Palen-

cia. 0. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Paleografía. (Do pabif^ra/o.) f Arte de

leer la escritura y signos da los libros y do-

cumentos antiguos.

Paleográflco, ca. adj. Porlenecionto

4 la paleografía.

Paleligrafo. (Dol gr. saXaió<;, antiguo, y

Ypá(po), escribir.) ni. El que )>rofesa la paleo-

PAL
grafía ó tiene en ella especiales conocimien-

tos.

Paleontografía. (Del gr. xaXawc,, anti-

guo, ovxa, seres, y yp"?". describir.) f. Descrip-

ción de los seres orgánicos cuyos restos ó

vestigios se encuentran fósiles.

Paleontográflco, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la paleontografía.

Paleontología. (Dol gr. naXaié;, antiguo,

üíTa, seres, y XÓTo;, tratado.) f. Tratado dc los

seres orgánicos cuyos restos ó vestigios se

encuentran fósiles.

Paleontológico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la paleontología.

Paleontólogo, m. El que profesa la

paleontología ó tiene en ella especiales co-

nocimientos.

Palería. (Del lat. paltis, laguna.) f. Arto ú

oficio de formar ó limpiar las madres é hi-

juelas para desaguar las tierras bajas y hú-

medas.

Palermitano, na. adj. Panormita-
no. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Palero, m. El que hace palas. ||
El que

las vende. ||
Mil. Soldado que trabajaba con

pala, como ahora los gastadores.

Palero, m. El que ejerce el arte ú oficio

do la palería.

Palestino, na. (Del lat. palatstínus.) adj.

Natural de Palestina. Ú. t. c. s. ||
Pertene-

ciente á este país do Asia.

Palestra. (Del lat. palarntra: del gr. naXaí-

OTpa; de naXaím, luchar.) f. Sitio o lugar don-

de se lidia ó lucha.
|| fig. poét. La misma

lucha.
II

fig. Sitio ó paraje público en que se

celebran ejercicios literarios ó se discute ó

c introvierto sobre cualquier asunto.

Paléstrico, ca. (Del lat. palocfrlletu.) adj.

Perteneciente á la palestra.

PalCBtrita. (Del lat. palncsMla.) m. El

que se ejercita en la palestra.

Paleta, f. d. de Pala.
||
Tabla pequeña

ovalada ó cuadrada, sin mango y con un

agujero á un extremo de ella, por donde me-

te el pintor ol dedo pulgar izquierdo para

mantenerla con él. Tiene dispuestos en ella

y colocados por su orden los colores para

pintar. ||
Instrumento do hierro que cons-

ta do un platillo redondo y un astil lar-

go, y sirve en las cocinas, especialmente

de comunidades, para repartir la. vianda.
||

Badil, ú otro instrumento semejante con

que se revuelve la lumbre. ||
Utensilio de

palastro, do figura triangular y mango de

madera, que usan los albañiles para mane-

jar la mezcla 6 mortero. |{
Paletilla, 1.'

acep.
II
Cada una de las tablas de madera ó

planchas metálicas, planas ó curvas, que se

fijan en las ruedas hidráulicas para recibir

la acción del agua. ||
Cada una de las piezas

análogas de los ventiladores y de otros apa-

ratos que reciben y utilizan el choque ó la

resistencia del aire, ó sirven para ponerle

en movimiento, girando ellos ft impulso de

otra fuerza.
||
Media paleta, pr. Ar. Oficial

de alhañil q\ie sale de a])rendiz y no gana

gajes de oficial. || De paleta, ni. adv. fig.

Oportunamente, á la mano, á pedir de bo-

ca.
II
En dos paletas, m. adv. fig. y fam.

Brevemente, en un instante.

Paletada, f. Porción que la paleta pue-

de coger de una vez.
||
Golpe que se da con

la paleta.
11
Trabajo que hace el alhañil cada

vez que aplica el material con la paleta.
||

En dos paletadas, m. adv. fig. y fam. En
dos paletas.

Paletazo, m. Golpo de lado que ila el

toro con el asta.

Paletear, a. Mar. Ueinar mal, metiendo

V saeamlo la pala del remo en el agua sin

adelantar nada. |1 Mar. Golpear el agua con

las paletas de las ruedas sin arrancar del

sitio, debido ft la poca fuerza del vapor ó á

algún accidente del buque.

Paleteo, m. Acción do paletear.

Paletero, m. Germ. Ladrón quo ayuda
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á hacer pala. ||

Moni. Gamo de dos años.

Paletilla, (d. de paZíío.) f. Omoplato.
II

Ternilla en que termina el esternón y que

corresponde á la región llamada boca del

estómago. 1|
Palmatoria, á," aoop.

||
Caer-

se la paletilla. íe. fam. Relajarse esta ter-

nilla.
II
Levantarle á uno la paletilla, fr.

fig. T fam. Darle una grave pesadumbre, ó

decirle palabras de sentimiento.
|I
Ponerle

á uno la paletilla en su lugar, fr. fig. y
fam. Reprenderle agriamente.

Paleto. (De pa/a. por la que forman sus as-

tas.) m. Gamo.
Paleto. {Be palurdo.) ñg. Hombre rústico,

zafio.

Paleto. (Delfr.pofeíoí.) m. Especie de le-

vita de abrigo, generalmente algo más lar-

ga j" más holgada que las comunes, que sue-

lo llevarse sobre frac, levita 6 casaca.

Paletdn. (Del fr. panneton.) m. Parte de la

llave, en que se forman los dientes y guar-

das de ella.

Paletoque. (Del hol. palUroh; de palster,

peregrino, y rol-, tra.ie.) m. Género de capotillo

de dos haldas como escapulario, largo has-
ta las rodillas y sin mangas. Lo usan en

varias serranías, y antiguamente lo usaron

sobre las armas los soldados.

Pali. (Del sánscr. TTfía", poli, serie, colec-

ción, por la de los libros búdicos.) adj. Díceso do

una lengua hermana de la sánscrita, pero

menos antigua, que empezó á usarse en la

provincia de Magada, en la India oriental,

y en la que predicó Buda su doctrina. Ú. t.

c. s. m.
Falla. (Del lat palttum, cubierta, colgadura.)

f. Lienzo sobre que se descogen los corpo-

rales para decir misa. |{ Cortina ó mampara
exterior que se pone delante del sagrario

en que está reservado el Santísimo. |{
Hi-

juela con que se cubre el cáliz.

Paliaci<Sn. f. Acción y efecto de paliar.

FaliaAamente. (Do paliar.) adv. m. Di-

simulada ó oneuliiertamente.

Paliar. (Del lat. palliáre; de pallinm, capa.)

a. Encubrir, disiníular, cohonestar.
||
Miti-

gar la violencia de ciertas enfermedades,

principalmente de las crónicas 6 incurables,

hacitíndolas más llevaderas.

Paliativo, va. (Del lat. paUiatum, sapino

áñ palliáre, encubrir, disimular.) adj. Díccse de

los remedios que se aplican á las enferme-

dades incurables, para mitigar su violencia

y refrenar su rapidez. Ú. t. c. s. m. || fig.

Paliatorio. Ú. m. c. s.

Paliatorio, ria. adj. Capaz de encu-

brir, disimular ó cohonestar una cosa.

Palidecerá n. Ponerse pálido.

Palidez. (De pálido) f. Amarillez, des-

caecimiento del color natural.

Pálido, da. (Del \a\. paUidns.) adj. Ama-
rillo, macilento ó descaecido de su color na-

tural.
II

fig. Desanimado, falto de expresión

y colorido. Dícese especialmente hablando

de obras literarias.

Palillero, ra. m. y f. Persona que hace

palillos para mondar los dientes. ||
Persona

que los vende. || m. Cañuto, cajita 6 cosa

semejante en que se guardan los palillos

para limpiarse los dientes. || Pieza de una ú

otra materia y de figura varia y caprichosa,

con muchos agujoritos en que se colocan

los palillos 6 mondadientes para ponerlos

en la mesa.

Palillo, (d. de pala.) m. Varilla, por la

parte inferior aguda, y por la superior re-

donda, con un agajerillo en medio, donde se

encaja la aguja para hacer media. Tiene dos

decímetros, poco más ó menos, de largo, y se

pone en la cintura para que esté firme.
||
As-

tillita que se pule y corta á proporción, for-

mándole su punta ó puntas, para mondarse
los dientes. || Bolillo, 1." acep.

|| Cualquie-

ra de las dos varitas redondas y de grueso
proporcionado, que rematan en forma de pe-

rilla y sirven para tocar el tambor: las que
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mate á manera de rodaja. || Vena gruesa de

la hoja del tabaco. || fig. Palique.
|1
pl. Bo-

lillos que se ponen en el billar en ciertos

juegos.
II
fig. y fam. Aquellos primeros prin-

cipios ó reglas menudas de las artes ó cien-

cias.
II

fig. y fam. Lo insustancial y poco

importante ó despreciable de una cosa. \\pr.

And. Castañuelas. ||
Palillo de barqui-

llero, ó de suplicaciones. Aquel con que

los barquilleros juegan á la suerte, fijándo-

lo derecho sobre una raya que tienen hecha

en la tabla de la cesta, y en la parte supe-

rior colocan una tablita larga y angosta mo-

vible, con una cruz ú otra señal en un extre-

mo: dándole con el dedo, da vueltas: y con-

siste la suerte en que separe la señal en el

lado elegido; y si queda en la misma raya,

se empata la suerte. || Como palillo de

barquillero, ó de suplicaciones, loe.

adv. fig. y fam. Yendo y viniendo sin punto

de reposo.

Palimpsesto. (Del gr. :TaXín<!>n<"oi; ; do

rcáXiv, nuevamente, y \}>á&3, borrar.) m. Manuscri-

to antiguo que conserva huellas de una es-

critura anterior borrada artificialmente.
|1

Tablilla antigua en que se podía borrar lo

escrito para volver á escribir.

Palingenesia. (Del gr. ná.\iv, nuevo, y

fívEoií, nacimiento.) f. Regeneración, renaci-

miento de los seres.

Palinodia. (Del lat. palinodia: del gr. na-

Xiv(|if)ía.) f. Retractación pública de lo que se

había dicho. Ú. m. en la fr. cantar la pa-
linodia, que significa retractarse pública-

mente.

Palio. (Del lat. paUíum.) m. Prenda prin-

cipa!, exterior, del traje griego, cuadrada ó

cuadrilonga, á manera de manto, sujeta al

pecho por una hebilla ó broche. Se usaba in-

distintamente por hombres y mujeres; al-

guna vez, como vestido único sobre el cuer-

po; pero comúnmente, para mayor abrigo,

sobre la túnica. || Capa ó balandrán. || In-

signia pontifical que da el papa á los arzo-

bispos v á algunos obispos, la cual es como

una faja blanca con cruces negras, que pen-

de de los hombros sobre el pecho. ||
Especie

de dosel colocado sobre seis ú ocho varas

largas, que sirve en las procesiones para

que el sacerdote que lleva en sus manos el

Santísimo Sacramento, ó una imagen, vaya

á c\ibierto de las injurias del tiempo y de

otros accidentes. Para el mismo efecto usan

también de él los reyes, el papa y otros pre-

lados en ciertas funciones y en su entrada

pública en las ciudades.
||
Premio que seña-

laban en la carrera al que llegaba primero,

y era un paño de seda ó tela preciosa que

se ponía al término de ella. ||
Cualquier cosa

que forma una manera do dosel ó cubre co-

mo él.
II
Recibir con palio, fr. que se usa

para significar la demostración que sólo se

hace con el sumo pontífice, emperadores,

reyes y prelados cuando entran en una ciu-

dad 6 villa de sus dominios.
||
fig. Hacer sin-

gular estimación, de la venida de uno que se

deseaba mucho.

Paliqae. m. fam. Conversación de poca

importancia.

Falitoqne. m. Palitroque.
Palitroque, m. Palo pequeño tosco ó

mal labrado.

Paliza, f. Zurra de golpes dados con

palo.

Palizada. (Oepdlo)í. Sitio cercado de

estacas.
||
Defensa hecha de estacas y terra-

plenada, para impedir las salidas de los ríos,

ó torcer su corriente.
||
Blas. Conjunto de

piezas en forma de palos, ó fajas punteadas

ó agudas, encajadas las unas en las otras.
¡|

Fort. Empalizada.
Palma. (Dol \nt. palma) f. Palmera. ¡Ho-

ja de la palmera, priucipalmente si por ha-

ber estado atada con otras en el árbol, se ha

conseguido que las lacinias queden juntas
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y que por falta de luz se pierda el color ver-

de, volviéndose amarillo.
||
Palmito, 1."

acep.
II
Parte inferior y algo cóncava de la

mano, desde la muñeca hasta los dedos.
||

fig. Mano, 1." acep.||fig. Gloria, triunfo.
||

fig. Victoria del mártir contra las potestades

infernales.
|| Bot. Cualquiera de las plantas

monocotiledóneas, siempre verdes, de tallo

leñoso, sin ramas, recto y coronado por un

penacho de grandes hojas que se parten en

lacinias y renuevan anualmente, dejando

sobre el tronco la base del pecíolo; flores

axilares en espádice ramoso, generalmente
dioicas y muy numerosas, j fruto en drupa
ó baya con una semilla; como la palmera, el

cocotero, el burí y el palmito.
||
pl. Bot. Fa-

milia de estas plantas.
||

Veitr. Parte infe-

rior del casco de las caballerías. || brava.
.4rbol de Filipinas que se diferencia muy
poco del burí. Tiene las hojas en forma de

abanico y con pliegues puntiagudos. La ma-
dera del tronco, que es durísima, sirve para

hacer estacadas, canales y zumbilines, y
para otros varios usos, y con las hojas se

cubren los techos de las casas. || indiana.
Coco, l.fr art., 1." acep.

||
real. Árbol de

la familia de las palmas, muy abundante en

la isla de Cuba, de unos quince metros de

altura, con tronco limpio y liso, de cerca de

medio metro de diámetro, duro en la parte

exterior, filamentoso y blando en lo inte-

rior; hojas pecioladas, de cuatro á cinco me-
tros de longitud, con lacinias de un metro;

flores blancas y menudas en grandes raci-

mos, y fruto redondo, del tamaño de la ave-

llana, colorado, con hueso que envuelve una
almendra muy apetecida por los cerdos.

||

Andar uno en palmas, fr. Ser estimado y
aplaudido de todos || Como por la palma
de la mano. loe. adv. fig. y fam. con que se

significa la facilidad de ejecutar ó conseguir

una cosa.
||
Enterrar con palma á una

mujer, fr. fig. Enterrarla en estado de vir-

ginidad. !| Ganar uno la palma, fr. fig.

Llevarse la palma.
||
fig. Ganar la pal-

meta.;! Liso, ó llano, como la palmada
la mano. loe. adv. fig. y fam. con que se

exagera y pondera que una cosa es muy lla-

na y sin embarazo ni tropiezo.
|¡
Llevar en

palmas á uno. fr. fig. Complacerle y darle

gusto en todo.
|| Llevarse uno la palma.

fr. fig. Sobresalir ó exceder en competencia

de otros, merocien'do el aplauso general.
1|

Raso como la palma de la mano. loe.

adv. fig. y fam. Liso, ó llano, etc.
i|
Traer

en palmas á uno. fr. fig. Llevarle en pal-

mas.
Palmacristi. (Del Int. palma, palma, y

Christi, de Cristo.) f. Ricino.
Palmada, f. Golpe dado con la palma

de la mano.
||
Ruido que se hace golpeando

una con otra las palmas de las manos. Ú.

m. en pl. || Darse uno una palmada en la

frente, fr. fig. Procurar con eficacia hacer

memoria de una cosa, para lo cual se suele

ejecutar naturalmente esta acción.

Palmadilla, (d. de palmada) f. Cierto

baile que se llama así porque aquel á quien

toca sacar á bailar á otro, bailando delante

del que elige, da una palmada en sus manos
en señal de que aquél es el elegido para sa-

lir á bailar.

Palmado, da. adj. Palmeado.
Palmar. (Dellat. /KxímaWj.) adj. Dícese de

las cosas de palma.
||
Perteneciente á la pal-

ma de la mano. Músculo, ligamento, pal-

5IAR.
II
Perteneciente al palmo ó que consta

de un palmo. || fig. Claro, patente y mani-

fiesto, y que fácilmente puede saberse. || m.

Sitio ó lugar donde se crían palmas. || En la

fábrica de paños, instrumento formado de

la cabeza de la cardencha, ó la misma cai--

dencha, para sacar el pelo suavemente al

paño.

Palmar, n. fam. Morir, 1.^ acep. || a.

Germ. Dar por fuerza una cosa.
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Palmario, ria. (üel lat. pa/»uinu«.) ailj

.

Palmar, l."art.. 1." acep.

Palmatoria. (Del lat pa/ma/oría.) f. Ins-

trumento usado por los maestros de escue-

la para castigar á los muchachos, que es una
tabla pequeña redonda, en que regularmen-

te hay unos agujeros, con un mango pro-

porcionado; y sirve para dar golpes en la

palma de la mano. || Especie de candelero

bajo, con mango y con pie, gencralmenti" de

forma de platillo. <¡ Ganar uno la palma-
toria, fr. 6g. Ganar la palmeta.
Palmeado, da. (Do ¡xU«ia.) adj. De figu-

ra de palma.
||
Bot. .Vplicase á las hojas,

raíces, etc, que semejan una mano abier-

ta,
II
Zool. Dícese de los dedos de aquellos

animales que los tienen ligados entre sí por

una membrana.
Palmear, n. Dar golpes con las palmas

de las manos, y más especialmente cuan-

do se dan en señal de regocijo ó aplauso.
||

Germ. Azotar, 1." acep.

Palmejar. (Da mpalmar.) m. Mar. Made-
ro que ciñe de popa á proa por dentro al na-

vio y va endentado con los maderos do la

ligazón.

Palmenta, f. Gemí. Carta mensajera.
Palmentero, m. Germ. Cartero ó co-

rreo.

Palmeo, m. Medida por palmos.

Palmera, f. Árbol de la familia de las

palmas, que crece hasta veinte metros de

altura, con tronco áspero, cilindrico y de

unos tres decímetros de diámetro; copa sin

ramas y formada por las hojas, que son pe-

cioladas, de tres á cuatro metros de largo,

con el nervio central recio, leñoso, de sec-

ción triangular y partidas en muchas laci-

nias, duras, correosas, puntiagudas, de unos

treinta centímetros de largo y dos de ancho;

flores amarillentas, dioicas, y por fruto los

dátiles, en grandes racimos que penden á

los lados del tronco, debajo de las hojas.

Palmero, m. Peregrino de Tierra San-
ta que traía palma, como los do Santiago
llevaban conchas en señal de su romería.

||

El que cuida de las palmas.

Palmesano, na. adj. Natural de Palma
de Mallorca. Ü. t. c. s.|| Perteneciente á es-

ta ciudad.

Palmeta, (d. áf palma.) f. Palmatoria,
1." acep.

II
Palmetazo.

||
Ganar la pal-

meta, fr. fig. Llegar un niño á la escuela

antes que los demás.
|| fig. Llegar una per-

sona antes que otra á una parte.
||
fig. .an-

ticiparse una persona á otra en la ejecución

de una cosa.

PalmetaEO. m. Oolpe dado con la pal-

meta.

Palmiche. {Do palma.) m. Palma real.;,

Fruto de este árbol. ||p)-. And. Fruto del pal-

mito.

Palmífero, ra. (Dol lat. palmi/er; do pal-

ma, palma, •¡ferré, llovar.) adj. poét. Que lleva

palmas ó abunda en ellas.

Palmilla, f. Cierto género do paño, que
particularmente se labraba en Cuenca. El

más estimado era de color azul. || Plantilla

<lcl zapato.

Palmfpedo, da. (Dol lat. palmípa, palmi-

pédis; do palma, palma, y pe», pió.) adj. Zool.

Dícese de las aves que tienen los dedos pal-

meados, á propósito para la natación; como
el ganso, el pelícano, la gaviota y el pájaro

bobo. Ú. t. c. s.
II

f. pl. Zool. Orden de estas

aves.

PalmitleHO, Ha. adj. Aplícase al caba-
llo ó yegua que tiene los cascos derechos
hacia adelante y duros.

Palmito, m. Planta de la familia de las

palmas, con tronco subterráneo ó apenas sa-

liente, que sin embargo so alza á dos y tres

metros de altura en los individuos cultiva-

dos; hojas en figura de abanico, formadas
por quince ó veinte lacinias estrechas, fuer-

tes, correosas y de unos tres decímetros.
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que parten de un peciulu largo, casi leño-

so, comprimido y armado de aguijones; flo-

res amarillas, en panoja ramosa, ceñida por
una espata coriácea, y fruto rojizo, elipsoi-

dal, de dos centímetros de largo, comesti-

ble y con hueso muy duro. Es común en los

terrenos incultos de .\ndalucia y de las pro-

vincias de levante, donde se aprovechan las

hojas para hacer escobas, esteras y serijos.
||

Tallo blanco, casi cilindrico, de tres á cua-

tro centímetros de largo y uno de grueso,

que se encuentra entre el tronco de la plan-

ta anterior y correspondo á cada una de las

hojas aun no desarrolladas. Es comestible.!

fig. y fam. Rostro de mujer. Buen palmito.!'

Como un palmito, loe. fig. y fam. con que

se da á entender que uno está curiosa y lim-

piamente vestido.

Palmo. (Del lat. palmuí.) m. Medida de

longitud, cuarta parte de la vara, dividida

en doce partes iguales ó dedos, equivalente

á unos veintiún centímetros y se supone que

es el largo, desde la punta del dedo pulgar al

extremo del meñique, en la mano del hom-
bre abierta y extendida. || Palmo menor."
Juego que usan los muchachos tirando unas
monedas contra una pared, y el que acierta

á ponor la suya un palmo ó menos de la del

otro, gana la moneda. || de tierra, fig. Es-
pacio muy pequeño de ella.

||
menor. .\n-

eho que dan unidos los cuatro dedos índi-

ce, mayor, anular y meñique. || Con un
palmo de lengua, ó con un palmo de
lengua fuera, m. adv. fig. y fam. Con
la lengua de un palmo.

||
Crecer á pal-

mos, fr. fig. y fam. Crecer mucho una cosa

en poco tiempo. ¡Dejar ¡"i uno con un pal-

mo de narices, fr. fig. y fam. Chasquear-

le privándole de lo que esperaba conse-

guir.
II
De rico á soberbio no hay pal-

mo entero, ref. que aconseja el buen uso

de las riquezas para huir el vicio de la va-

nidad, que regularmente las sigue de cer-

ca.
II
No adelantar, ó no ganar, un pal-

mo de terreno, ó de tierra, en una cosa,

fr. fig. y fam. .\dolantar muy poco ó casi

nada en ella. ||
Palmo á palmo, m. adv.

fig. con que se expresa la dificultad y len-

titud con que se gana un terreno por la ac-

tividad y resistencia de los que lo dispu-

tan.
II
Tener medido á palmos, fr. fig.

Tener conocimiento práctico do un terreno

ó lugar.

Palmotear. n. Palmear.
Palmoteo, m. Acción de palmotear.

]

.\cc¡ón de dar con la palmeta.

Palo. (Del lat. palus.) m. Trozo de madera
mucho más largo que grueso, generalmeutu

cilindrico y manuable. || Madera, 1." acep.

PALO de Campeche, del Brasil. \\ Cada uno de

los maderos redondos y más gruesos por la

parte inferior que por la superior, fijos en

una embarcación más ó menos perpendicu-

larmente á su quilla, á los cuales se agre-

gan los masteleros; todos destinados á sos-

tener las vergas , á que están unidas las

velas, para comunicar al casco la acción del

viento.
II
Golpe que so da con un palo,

jj

Ultimo suplicio que se ejecuta en un ins-

trumento de palo; como la horca, el garro-

te, etc.
II
Cada uno de los signos porque

se distinguen las cuatro alases de que se

compone la baraja de naipes. Son oros, co-

pas, espadas y bastos. || Pezoncillo por don-

de una fruta pende del ;'irbol. ||
Trazo do al-

gunas letras que sobresale de las demás por

arriba ó por abajo; como el de la d y la p.
||

Blas. Pieza heráldica en forma do faja, que

desoicnilc desde el jefe á la punta del es-

cud'\ y ocupa en su medio la tercera parte

del ancho total. Representa el palo agu-
zado que antiguamente llevaban los solda-

ilos á campaña y que hincaban en el suelo

para cerrar el campamento.
|1 Blas. Faja es-

trecha que de alto á bajo cruza el escudo.
|I

Ctlr. Alcándara.
||

pl. Palillo, ".' acep.
||
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Una de las principales suertes del juego
de billar, que consiste en derribar los pa-
los con las bolas. || Palo áloe. Madera del

agáloco, muy resinosa, amarga y purgan-
te como el acíbar, empleada en farmacia y
como sahumerio en Oriente.

|| Madera del

calamhac , muy parecida á la anterior,
j]

Palo del águila.
|| bañón. Palo de Ba-

ñón.
II
brasil. Palo del Brasil. || cam-

peche. Palo de Campeche.
¡| codal. El

ilol tamaño o medida de un codo, que so col-

gaba al cuello en señal de penitencia públi-

ca. Hoy se usa todavía este género de pe-
nitencia en algunas comunidades religio-

sas.
II
de áloe. Palo áloe. || de Bañón.

Aladierna. I| de Campeche. Madera du-

ra, negruzca, de olor agradable, que sirve

principalmente para teñir de encarnado, y
que procede de un árbol americano de la fa-

milia de las leguminosas. || de ciego, fig.

Golpe que se da desatentadamente y sin

duelo, como lo daría quien no viese. || fig.

Daño ó injuria que se hace sin reflexión ó

medida. [|de esteva. Esteva en los coches.
||

de Fernambuco. Especie de palo del Bra-

sil de color mucho más bajo. || de jabón.
Líber de un árbol de la familia de las rosá-

ceas, que vive en la América tropical. Es
de color blanquecino, fibroso, de superficies

lisas, grueso de seis á ocho milímetros, y
macerado en agua da un líquido espumoso
que puede reemplazar al jabón para quitar

manchas en las telas. |{ del águila. Made-
ra de un árbol de la familia de las terebin-

tíiceas, algo parecida al palo áloe. || de la

rosa. Alarguez. 1| Palo de rosa. || de las

Indias. Palo santo, del Brasil. Made-
ra dura, compacta, de color encendido co-

mo brasas, capaz de hermoso pulimento,

que sirve principalmente para teñir de en-

carnado y procede de un árbol de la familia

de las legvmiinosas que crece en la .-Vméri-

ca Meridional. || de Pernambuco. Palo
de Fernambuco. || de planchar. Tablero

grueso, estrecho con relación á su ancho, y
por lo común, de nogal ú otra madera dura,

de que se sirven los sastres para planchar

las perneras de los calzones ó pantalones y
las mangas de ciertas prendas de vestir, y
para sentar las costuras rectas.

||
de rosa.

Madera de un árbol americano de la familia

de las borragíneas, que es muy compacta,

olorosa, roja con vetas negras, y muy esli-

mada en ebanistería, sobre todo para mue-
bles pequeños.

||
Farm. Parle leñosa, ama-

rilla rojiza y muy olorosa, de la raíz de una

convolvulácea de Canarias. || dulce. Raíz

del orozuz.
II
mayor. Mar. El más alto del

buque y que sostiene lavelaprincipal.|ine-

frítico. Madera de color blanco rojizo, algo

olorosa y procedente de una acacia america-

na, cuya infusión se ha empleado contra las

enfermedades de las vías urinarias.
||
santo.

Madera del guayaco. |¡ Palos flamantes.
Blas. Los ondeados y piramidales en forma

de llamas. || Á palo seco. m. adv. Mar. Dí-

cese de una embarcación cuando camina re-

cogidas las velas.
|]
Cada palo aguante su

vela. fr. fig. con que se da á enlonder que

cada uno debe sufrir lo que lo corresponda ó

merezca. Caérsele á uno los palos del
sombrajo, fr. fig. y fam. .Vbatirse, desani-

marse. 11 Correr á palo seco. fr. Mar. Na-
vegar en tiempo de borrasca sin vela ningu-

na.
|¡
Dar palo, fr. lig. y fam. Salir ó suceder

una especie al contrario de como se esperaba

ó so deseaba,
li
Derrengar, ó doblar, á uno

á palos, fr. fig. y fam. Darle muchos palos
en las costillas.

|| De tal palo, tal astilla.

fr. proverb. que da á entender que común-
mente lodos tienen las propiedades ó incli-

naciones conforme á su principio ú origen.
||

Ello dirá, si es palo ó pedrada, expr. fig.

y fam. Ello dirá.
|,
Estar del mismo palo.

fr. fig. con que se significa que uno está en
el mismo estado ó disposición que otro.

||
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Meter el palo en candela, fr. fig. y fam.

Promover una especie de que puede resul-

tar pendencia. \\
No se dan palos de bal-

de, expr. fig. y fam. con que se explica que

ninguno obra sin interés, y que todo cues-

ta.
II
Poner á uno en un palo. fr. fig. Ahor-

carle, ó castigarle con otro género de muer-

te, ó ponerle á la vergüenza en la argolla.il

Terciar uno el palo. fr. Terciar el bas-

tón.

Paloma. (Del lat. palumba, paloma torcaz.)

f. Ave domesticada, que ha provenido de la

paloma silvestre. Hay infinitas variedades

ó castas, que se diferencian principalmente

por el tamaño ó el color. || fig. Persona de

genio apacible y quieto. ||
Germ. Sábana,

1." acep.
II
Asíron. Constelación austral com-

puesta de quince estrellas pequeñas y dos

más brillantes, que alcanzan á verse desde

nuestros climas en los meses de enero y fe-

brero. ||í/o»-. Medio ó cruz de una verga, ^'J-

tre los galápagos donde se fijan los cuadc' '-

nales ó motones do las drizas. || Zool. Cuaf-

quiera de las aves que tienen la mandíbula

superior abovedada en la punta y los dedos

Ubres; como la paloma propiamente dicha

y la tórtola. ||pl. Mar. Ondas espumosas que

se forman en el mar cuando empieza á so-

plar viento fresco.
||
Zool. Orden de las pa-

lomas.
II
Paloma brava. Paloma silves-

tre.
II
buchona. Variedad doméstica que se

distingue por la propiedad de inflar el buche
en tales términos que á las veces parece más
voluminoso que todo el resto del cuerpo. Es
casta muy arrul ladora y fecunda.

||
calzada.

Variedad doméstica que se distingue por te-

ner el tarso y los dedos cubiertos de plu-

ma.
II
de moño. Variedad doméstica que se

ilistinguo por tenor largas y vueltas en la

punta las plumas del colodrillo. || de toca.

Variedad, de color regularmente blanco, que

tiene sobre la cabeza una porción de plu-

mas largas que caen por los lados de ella.
||

duenda. La doméstica ó casera. || men-
sajera. Variedad que se distingue por su

instinto de volver al palomar desdo largas

distancias, y so utiliza para enviar de una

parte á otra escritos de corta extensión.
||

monjil. Paloma de toca,
¡
moñuda. Pa-

loma de moño,
||
palomariega. La que

está criada eu el palomar y sale al campo.
1|

real. La mayor de todas las variedades de

la paloma doméstica, de las cuales se di-

ferencia en tener el arranque del pico de un
hermoso color de azufre. || rizada. Varie-

dad que se distingue por tener las plumas

rizadas. || silvestre. Especie de paloma
que mide unos treinta y seis centímetros

desdo la punta del pico al extremo de la cola

y setenta de envergadura, con plumaje ge-

neral apizarrado, de reflejos verdosos en el

cuello y morados en el pecho, blanco en el

obispillo y ceniciento en el borde externo do

las alas, que están cruzadas por dos fajas

negras; pico azulado obscuro y pies do color

pardo rojizo. Es muy común en España, ani-

da tanto en los montes como en las torres

de las poblaciones y se considera como el

origen de las castas domésticas.
||
sin hiél,

fig. Paloma, 2." acep. ||torcaz. Especie de

paloma que mido desde el pico al extremo
de la cola unos cuarenta centímetros y se-

tenta y cinco de envergadura; tiene la ca-

beza, dorso y cola de color gris azulado, el

cuello verdoso y cortado por un collar in-

completo muy blanco; alas apizarradas con

el borde exterior blanco, pecho rojo cobri-

zo, lo inferior del vientre blanquecino, pico

castaño y patas moradas. Habita en el cam-
po y anida en los árboles más elevados.

||

tripolina. Variedad de paloma doméstica,

pequeña de cuerpo, con los pies calzados de

pluma, y la cabeza ceñida por varias plu-

mas levantadas en forma de diadema.
|| zo-

rita, zura, zurana, ó zurita. Especie de

paloma que mide treinta y cuatro centí-
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metros desde la punta del pico al extremo

de la cola y sesenta y ocho de envergadu-

ra, con plumaje general ceniciento azulado,

más obscuro en las partes superiores que

en las inferiores, de reflejos metálicos ver-

des en el cuello y morados en el pecho, alas

con una mancha y el borde exterior negros,

pico amarillento y patas negras rojizas. Es

común en España y vive en los bosques.

Paloniadnra. (De palomar, 1.' acep.) f.

Mar. Ligadura con que de trecho en trecho,

y á falta de costuras, se sujeta la relinga á

Palomar, adj. Aplicase á una especie de

hilo bramante, más delgado y retorcido que

el regular. || m. Edificio donde se recogen y
crían las palomas campesinas, ó aposento ó

paraje dond(^ se crían y tienen las caseras.
||

Alborotar el palomar, fr. fig. j fam. Al-

borotar el cortijo.

Palomariego, ga. adj. V. Paloma
palomariega.
Palomear, n. Andará caza de palomas.||

Ocuparse mucho tiempo en cuidarlas.

Palomera, f. Palomar pequeño de palo-

mas domésticas.
||
pr. And. Casilla en que

hacen sus nidos y crían las palomas.

Palomera, f. Paramera.
Palomería, f. Caza de palomas al paso.

Palomero, ra. adj. V. Virote palo-

mero,
II
m. y f. Persona que trata en la ven-

ta y compra do palomas. ||
Persona aficiona-

da á la cría de estas .«ives.

Palomilla, (d. do paloma.) ! Mariposa

nocturna de un centímetro de largo, ceni-

cienta, de alas horizontales y estrechas y
antenas verticales. Habita en los graneros

y causa en ellos grandes daños. ||
Cualquie-

ra mariposa muy pequeña. ||
Fumaria.

||

Onoquiles. || Parte anterior de la grupa de

las caballerías. Este caballo es alto de talo-

milla.
II
Caballo de color muy blanco y se-

mejante al de la paloma. || Punta que so-

bresale en el remate de algunas albardas.
1|

Utensilio compuesto de tres listones ó ba-

rras en forma de triángulo rectángulo y que

sirvo para sostener tablas, estantes ú otros

objetos. II
Chumacera, 1." acep. || En los

coches de cuatro ruedas, cada uno de los dos

trozos de hierro quo van do la caja á las ba-

llestas del juego trasero, y sobre los cuales,

cuando la hay, se apoya la tabla que sirvo

de zaga. ||
Ninfa, 3." acep.

||
pl. Mar. Pa-

loma, "i." acep.
II
Palomilla de tintes.

Palomilla, 4." acep.

Palomina, f. Excremento de las palo-

mas.
II
Fumaria. || Especio de uva negra,

muv semejante en los racimos á la hebén

blanca, que son largos y ralos, por lo cual

en algunas partos la llaman hebén prieta.

Palomino. (Del lat. palumlnnus.) m. Pollo

do la paloma brava.
||
fam. Mancha de ex-

cremento en la parte posterior de la camisa.

Palomo, m. Macho de la paloma.
||
Pa-

loma torcaz.
II
Germ. Hombre necio ó sim-

ple.
II
zarandan, pr. .\nd. El pintado de ne-

gro.
II
zumbón. ?)». And. El que tiene el bu-

che pequeño y alto.

Palón, m. Blas. Insignia semejante á la

bandera, de la que se distingue en ser una

cuarta parto más larga que ancha, con cua-

tro farpas ó pun(jis. redondas en el extremo.

Palor. (Del xkt. ptaior.) m. Palidez.

Palotada, f. Golpe que so da con el pa-

lote ó palillo.
II
No dar palotada uno. fr.

fig. y fam. No acertar eu cosa alguna de las

que dice ó hace. || fig. y fam. No haber em-
pezado á hacer aún una cosa que le estaba

encargada ó encomendada.

Palote, m. Palo mediano; como las ba-

quetas con que se tocan los tambores.
||
Ca-

da uno de los trazos que hacen los niños en

papel pautado, siguiendo los caídos, como
primer ejercicio para aprender á escribir.

Paloteado. (De palotear.) m. Danza en

que los bailarines hacen figuras, palotean-

PALL 733
do i. compás de la música. || fig. y fam. Riña

ó contienda ruidosa ó en que hay golpes.

Palotear. {De palote.) n. Herir unos pa-

los con otros, ó hacar ruido con ellos. || fig.

Hablar mucho y contender sobre una espe-

cie.

Paloteo, m. Paloteado.

Palpable. (Del lat. palpabais) adj. (}ue

puede tocarse con las manos. ||
fig. Patente,

evidente y tan claro que parece que se pue-

de tocar.

Palpablemente, adv. m. Patente ó

claramente, sin duda y con evidencia, y co-

mo si se tocara con las manos.

Palpadura, f. Palpamiento.
Palpamiento. (Del \&i. palpamentwiu) m.

.Acción de palpar ó tocar una cosa con las

manos.

Palpar. (Del lat. pompare.) a. Tocar con las

manos una cosa para percibirla ó reconocer-

la por el sentido del tacto. ||
Andar á tien-

tas ó á obscuras, valiéndose de las manos,

para no caer ó tropezar. || fig. Conocer tan

claramente una cosa como si se tocara.

Pálpebra. (Del \a.í.palpebra.) f. Zool. Pár-

pado.
Palpebral. (Del lat. paípetraijí.) adj . Zool.

Perteneciente ó relativo á los párpados.

Palpitación. (Del lat palpitatío.) f. Ac-

ción y efecto de palpitar.
||
Med. Movimien-

to interior, involuntario y trémulo de algu-

nas partes del cuerpo.

Palpitante. (Del \tLi palpitan!, paipitantis.)

p. a. de Palpitar. (Jue palpita.

Palpitar. {XtuWai. palpitare) n. Contraer-

se y dilatarse alternativamente el corazón;

movimiento natural que so aumenta por

causas físicas ó por fuertes emociones.
|1
Au-

mentarse la palpitación natural del corazón

por un afecto del ánimo. ||
Moverse ó agitar-

se una parte del cuerpo interiormente con

movimiento trémulo é involuntario.

Palpo. (Del lat. palpvm) m. Zool. Cada uno

de los apéndices articulados y movibles quo

en número par Uovan alrededor de la boca

nmchos insectos para palpar y sujetar lo que

comen.

Palqini. m. Arbusto americano de la fa-

milia do las solanáceas, de olor fétido, con

muchos tallos erguidos, hojas enteras, lam-

piñas, algo ondeadas, estrechas y termina-

das en punta por ambos extremos, y flores

en panojas terminales con brácteas. Su co-

cimierilo so oiuplea en Chile contra la tina.

Palta, I". Aguacate, a." acep.

Palto, m. Aguacate, 1." acep.

PalndanientO. (Del lat. palndanuntum)

m. Manto de púrpura bordado do oro, quo

usaban en campaña los emperadores y cau-

dillos romanos.

Palnde. (Del lat, paira, patüMs) f. ant.

Laguna.
Paltídico, ca. {T>e\ lat. palus, patadis, la-

gana) adj. Palustre, U." art.||Porext., per-

teneciente á terreuo pantanoso. ||
Dicese de

la fiebre que suelen ocasionar los miasmas

que se desprenden de estos terrenos.

Paludoso, sa. (Del lat. paluiíósus) adj.

Lleno de lagunas ó pantanos.

Palumbario. (Del lat. palumbarius) adj.

V. Halcón palumbario.
Palurdo, da, (Del fr. batourd) adj. Tos-

co, grosero. Hicese, por lo comúu, de la gen-

te del campo y de las aldeas. Ú. t. c. s.

Palustre. (Depala.) m. Paleta, 5." acep.

Palustre. ¡.Del lat. palustre) adj. Pertene-

ciente á laguna ó pantano.

Pallador. (Dol quichua paella, campesino.)

m. Coplero y cantor popular y errante, en

la .América del Sur.

Pallaquear, a. Per. Pallar.

Pallar. (De palacra, grano de oro.) a. En-

tresacar ó escoger la parte metálica ó más
rica de los minerales.

Pallaso, m. Payaso.
Pallazo. m. Payaso.
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I'slldn. (De palacra.) in. EsfeiiUu de oro

ó plata que re:>uUa en la copela al liaeor ul

ensayo de menas auríforas ó argentíferas.
1|

Knsaye do oro, luego quo se lo ha incorpo-

rado la plata en la copelación, y antes do

apartarlo por el agua fuerte.

Pamandabnán. m. Embarcación filipi-

na somojanto a la banca, pero mucho ma-
yor. Lleva remos y & veces un palo con vo-

la de estera.

Pamema* (¿Contracc. do pantomima?) f.

fam. Hecho ó dicho iVitil y do poca entidad,

A quo so ha <|uerido dar importancia.

Pampa. (Del quichua pampa, canipu raso.) f.

Llanura do mucha extensión, cubierta de

hierba, de que hay varias en la .Vmérica Me-
ridional.

Plimi>ana. (Do pámpano.) f. Hoja do la

vid.
II
Tocar, ó zurrar, la pámpana, fr.

üg. y fam. Golpear, azotar, castigar.

Pampanada, f. Zumo que se saca de

los pámpanos para suplir el del agraz, por-

que casi tiene ol mismo sabor.

Pampanaje, m. Copia de pámpanos.
||

tig. Demasiado adorno ó aparato exterior de

cosas ([ue en realidad son de poca entidad

ó consecuencia.

Pampanilla. (Do pámpana, por alusión &

\a hoja de parra con que so cubrieron nuestros pri-

meros padres.) f. Taparrabo.
Pámpano. (Del lat. pampinus.) m Sar-

miento vordc, tierno y delgado, ó pimpollo

de la vid. jj Pámpana. ||
Salpa.

Pampanoso, sa. adj. Que tiene mu-
chos pámpanos.

Pampera, ra. adj. Dícose del viento im-

petuoso procedente de la región de las pam-
pas, que suele soplar en el Río de la Plata.

Ü. m. c. s.
II
m. y f. Habitante de lapampa.

Pampirolada, f. Salsa que se hace con

pan y ajos, machacados en el mortero y des-

leídos en agua.
|| fig. y fam. Cualquiera ne-

cedad ó cosa insustancial.

Pamplina. (Be pimpinela.) f. Álsine.j]

Planta herbácea anual, de la familia de las

papaveráceas, con tallos de dos á tres decí-

metros, hojas partidas en lacinias muy es-

trechas y agudas, flores de cuatro pétalos

amarillos, en panojas pequeñas, y fruto se-

co en vainillas con muchas simientes. Infes-

ta los sembrados de saelo arenisco, que en
la primavera aparecen cual teñidos de ama-
rillo por la abundancia de flores. ||de agua.
Planta herbácea anual, de la familia de las

primuláceas, con tallo sencillo ó ramoso de

dos á tres decímetros de altura; hojas pe-

queñas, garzas, trasovadas y enteras, algo

pecioladas las inferiores; flores blancas, en
panojas terminales, y fruto seco capsular

con bastantes semillas, Ks común en los

sitios húmedos, y su cocimiento, de sabor

amargo, se ha empleado como aperitivo.
||

fig. y fam. Cosa de poca entidad, fundamen-
to ó utilidad. /Con buena pamplina íe t'ic-

neí.'
||
de canarios. Pamplina, 1." acep.

Pamplonés, sa. adj. Natural de Pam-
plona. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Pamporcino. (Do ;><in ; ponrino.) m. Plan-

ta herbácea, vivaz, do la familia de las pri-

muláceas, con rizoma grande y en forma de

torta, del que parten muchas raicillas; ho-

jas radicales, de largos ¡¡ociólos, acorazo-

nadas, obtusas, abigarradas de verde en la

haz y rojizas en el cnvós; flores elegantes,

aisladas, de corola con tubo purpurino y di-

visiones róseas, pendientes de un pedúncu-

lo, primero erguido, y arrollado en espiral

después do la fecundación, para esconder en

tierra el fruto, que es seco, capsular y re-

dondo, con varias semillas negras, menu-
das y esquinadas. Es espontanea en toda

Europa, y ol rizoma, quo buscan y comen
los ceñios, se emplea como purgante, ge-

neralmente en pomadas, pues os peligroso

su uso interno. || Fruto de esta planta.
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Pamposado, da. (Do pan y potado.) adj.

Desiilioso, llojo y poltrón.

Pampringada, f. Pringada de ])an.
|{

fig. y fam. Cosa necia y fuera de propósito.

Pan. (Del lat pañis.) m. Porción do masa
de harina y agua, de figura comúnmente
chata y redonda, quo, dospucs de fermenta-

da y cocida on horno, sirve de principal ali-

mento al hombre, entendiéndose quo os de

trigo cuando no so expresa el grano de que

se hace. ]|Masa muy sobada y delicada, dis-

puesta con manteca ó aceite, de que usan

en las pastelerías y cocinas para pasteles

y empanadas. || fig. Masa de otras cosas, en

figura de pan. pan de higos, de jabón, de

sal.
II

fig. Todo lo que en general sirve para

el sustento diario, por ser el pan lo prin-

cipal.
II
fig. Trigo. Este año hay mucho pan.

¡|

fig. Hoja do harina cocida entre los hierros

á la llama, que sirve para hostias, obleas y
otras cosas semejantes. || fig. Hoja muy de-

licada que forman los batidores de oro, pla-

ta ú otros metales á fuerza de martillo, y,

cortada después, la guardan ó mantienen
entre hojas de papel, y sirve para dorar ó

platear. ||pr. Gal. Cada una de las semi-

llas de que se hace pan, menos el trigo.
||

pl. Los trigos, centenos, cebadas, etc., des-

de que nacen hasta que se siegan.
|| Pan

aflorado. Pan floreado. ||
agradecido.

fig. Persona agradecida al beneficio. || ázi-

mo. El que se ha hecho sin poner levadu-

ra en la masa.
|| bazo. El que se hace de

moyuelo y una parto de salvado.
||
bendito.

El que suele bendecirse en la misa y se re-

parte al pueblo.
II
candeal. El quo se hace

con trigo candeal.
||
cenceño. Pan ázimo.

|!

de azúcar. Pilón, I."" art., 1." acep. || de
flor. El que se hace con la flor de la harina

de trigo.
||
de la boda. fig. Regalos, aga-

sajos, parabienes, diversiones y alegrías de

que gozan los recién casados.
||
de muni-

ción. El que se daá los soldados, y es, por

lo común, de inferior calidad.
|| de perro.

Perruna, 1." acep.
||
fig. Daño ó castigo que

se hace ó da á uno. Díceso por alusión al pan
con zarazas, que suele darse á los perros

para matarlos. || de poya, .iquel con que se

contribuyo en los hornos públicos por pre-

cio de la cochura.
II
de proposición. El que

se ofrecía todos los sábados en la ley anti-

gua, y se ponía en el tabernáculo. Eran doce

en memoria de las doce tribus, y no se co-

cían on los hornos comunes, sino en vasos

hechos á propósito, y sólo los podían comer
los sacenlotes y levitas. || de tierra. Amér.

Cazabe. || eucarístico. Hostia cousugra-

ila.
II
fermentado. Pan, 1." acep.

||
florea-

do. Pan de flor.
||
mal conocido, fig. Fa-

vor ó beneficio no agradecido.
||
ó vino. Es-

pecie de suerte que se ejecuta mojando un

canto ó tejilla. ú otra cosa, por un lado, quo

llaman vino, y el soco, pan, y, dando á ele-

gir, la arrojan á lo alto dando vueltas, y el

lado quo queda de la parto de arriba, gana,

según so eligió.
||
perdido, fig. El quo ha

dejado su casa y su ha metido á holgazán y
vagabunilo.

||
pintado. Kl que se hace para

las bodas y otras fvinciones, adornándolo por

la parte superior con unas labores.
||
porci-

no. Pamporcino.
I

por mitad. Entro los

labradores, arrendamicnti^ de una renta por

igual porción do trigo y cebada.
||
regañado.

El quo se abi-e en ol horno, ó por la fuerza

del fuego, ó por la incisión quo se le hace al

tiempo de echarlo á cocer. || seco. Pan so-

lo, sin otra vianda ó manjar.
||
sentado. El

muy metiilo en harina, cuatulo pasa un día

despu.'s de su cochura y mientras permane-
ce correoso.

II
sobornado. El que en el ten-

dido se pone en el hueco de dos hileras, por

lo que (pieda de diferente figura. ||
subci-

nericio. El coeiilo on el rescoldo o debajo

do la ceniza. ;|supersub8tancial. Pan eu-
caristico,

|| terciado. Renta do las tierras

que se paga en gratios, siendo las dos ter-
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ceras partos de trigo y la otra de cebada.

||

y agua. Cierta cantidad limitada de mara-
vedís que daban las órdenes militares á sus

caballeros por razón de alimentos.
|| y que-

sillo. Planta herbácea de la familia de las

cruciferas, con tallo do tres á cuatro decíme-

tros de altura; hojas estrechas, recortadas ó

enteras, pecioladas las radicales y abraza-

doras las superiores; flores blancas, peque-

ñas, en panojas, y fruto seco, en vainilla

triangular, con muchas semillas menudas,

redondas, aplastadas y de color amarillen-

to. Es abundantísima en todos los terrenos

incultos y aun encima de las tapias y teja-

dos. Su cocimiento es astringL'Ute }• se ha

empleado contra las hemorragias.
||
Al en-

hornar se tuerce el pan. Al enhornar
se hacen los panes tuertos, refs. que ad-

vi en el cuidado que se debe tener cuando

s omienzan las cosas, para quo salgan

bjjl'i hechas. || Al que come bien el pan,

t pecado darle ajo. ref. que advierte quo,

con las personas que comen con gana las

viandas comunes, es superfluo gastar on

salsas y manjares delicados.
||
A pan duro,

diente agudo, ref. que aconseja la activi-

dad y diligencia que se debe poner para su-

perar las cosas arduas y dificultosas. || A
pan y agua. fr. Sin otro alimento quo pan
V agua. .\plícaso comúnmente á ayunos y
castigos.

II
Á pan y cuchillo, ó á pan y

manteles, ms. advs. que se dicen del quo

mantiene á otro dentro de su misma casa

y á su misma mesa.
|| Á quien no le so-

bra pan , no críe can. ref. quo enseña

que todos deben arreglarse á sus rentas, y
no contraer empeños indebidos por gastos

excesivos, [j Ara bien y hondo, y coce-

rás pan en ahondo, ref. que enseña quo

la tierra bien labrada produce sus frutos

con mayor abundancia.
||
Aun ahora se co-

me el pan de la boda. ref. que mues-

tra que el peso y cargas del matrimonio no

se sienten en sus principios, como tampoco

los de los cargos y empleos mientras dura

el gozo de haberlos adquirido. || Coger á

uno el pan bajo el sobaco, fr. fig. y fam.

Ganarle la voluntad, dominarle. |{ Comer
el pan de uno. fr. fig. y fam. Ser su fami-

liar ó doméstico, ó estar mantenido por él.jj

Comer uno el pan de los niños, fr. fig.

Ser ya muy viejo. Dícese para dar á enten-

der que está do más ó estorba ya en ol mun-

do.
II
Comer pan con corteza, fr. fig. y

fam. Ser una persona adulta, y valerse por

sí misma sin la ayuda de otra. || fig. y fam.

Estar ya bueno un enfermo.
||
Con pan y

vino se anda el camino, ref. que enseña

que OS menester cuitlar del sustento do los

que trabajan, si se quiere que cumplan con

su obligación. ||
Con su pan se lo coma.

expr. fig. con quo uno da á entender la in-

diferencia con quo mira la conducta ó reso-

lución de otra persona. || Contigo, pan y
cebolla, expr. fig. con que pomleran su

desinterés los enamorados. || Del pan de

mi compadre, gran zatico á mi ahija-

do, ref. con quo so advierte que do los bie-

nes ajónos solemos sor muy liberales, aun-

que seamos escasos en dardo los nuestros.
||

Del pan y del palo. expr. fig. y fam. que

enseña que no si' debe usar de excesivo ri-

gor, sino mezclar la suavidad y el agasajo

con el castigo. || fig. También significa que

con lo útil y provechoso so suelo recompen-

sar el trabajo y la fatiga. || Dura el pan
con migas de al. ref. con que so explica

que no es mucho que uno ahorre en una co-

sa, eminilo para su manutención y sustento

piuide tener recurso á otras. || Echarse los

panos, fr. Inclinarse ó caerse los trigos.
||

El pan bien escardado hinche la troj á
su amo. ref. (|Uo denota las ventajas quo

se logran cuando se ponen en cualquiera

negocio la actividad y diligencia debidas.
||

El pan comido, y la compañía deshe-
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cha. ref. con que se zahiere á los ingratos,

que después de haber recibido el beneficio,

se olvidan de él y no hacen caso, ó se apar-

tan de aquel de quien lo recibieron.
||
¡El

pan de cada día! expr. ñg. con que se

censura al que repite de continuo consejos,

peticiones ó quejas. || El pan, pan, y el

vino, vino. ref. con que se denota que se

debe proceder con ingenuidad y franque-

za.
II
Engañar el pan. fr. fig. y fam. Co-

mer con e! pan una cosa de gusto, para que

sepa mejor y no se desperdicie.
||
Escalfar

el pan. fr. Cocerlo con demasiado fuego,

de suerte que saca en la corteza unas am-
pollas.

II
Ganar pan. fr. fig. .adquirir cau-

dal.
II
Hacer un pan como unas hos-

tias, fr. fig. y fam. con que se lameuta el

desacierto ó mal éxito de una acción.
||
Más

vale pan con amor, que gallina con
dolor, ref. que enseña que, cuando no hay
amor entre casados ú otras personas, sir-

ve de poco la riqueza y el regalo; como, al

contrario, se lleva bien la pobreza cuando

lo hay.
II Ni tu pan en tortas, ni tu vi-

no en botas, ref. que explica que es re-

gla de economía el que ninguno emplee su

caudal en cosas que brevemente y con faci-

lidad se consumen.
|| No cocérsele á uno

el pan. fr. fig. y fam. con que se explica

la inquietud que se tiene hasta hacer, de-

cir ó saber lo que se desea. || No comer
uno el pan de balde, fr. fig. No recibir

do gracia una cosa, sino por su fatigay tra-

bajo.
II
No comer pan. fr. fig. que se dice

de las cosas que pueden ser útiles, y no

hay daño en conservarlas, porque no oca-

sionan costa alguna. jNo haber pan par-
tido, fr. fig. con que se da á entender la

amistad y estrecha confianza que hay en-

tre dos ó más personas.
\\ No hay para

pan, y compraremos musco, ref. con

que se zahiere al que, careciendo de lo nece-

sario, gasta el dinero en cosas superfinas.
1|

No le comerán el pan las gallinas, expr.

fig. y fam. que significa que uno llegará

tarde al paraje á donde camina. || No tan-
to pan como queso, expr, fig. y fam. que
explica que se debe guardar proporción en

las cosas, especialmente cuando se compa-
ran unas con otras.

||
Pan ajeno, caro

cuesta, ref. que advierte que los beneficios

que se reciben, además del empacho de la

necesidad, dejan á uno obligado á la corres-

pondencia.
II
Pan con pan, comida de

tontos, ref. que condena la unión de dos ó

más cosas que. por ser de índole semejan-
te, forman conjunto insulso y monótono.

\\

Pan por pan, vino por vino. expr. fig.

y fam. con que se da á entender que uno ha
dicho á otro una cosa llanamente, sin ro-

deos y con claridad.
|| Pan y callejuela,

expr. con que se explica que á uno se le deja

el paso libre para que vaya donde quisiere.
1[

Pan, y pan con ello, y pan para come-
11o. expr. fig. que explica que una cosa es

la misma que otra, y no tiene nueva utili-

dad, aunque se signifique como diversa,
¡i

Pan y vino, un año, tuyo, y otro, de tu
vecino, ref. con que se denótala desigual-

dad de las cosechas, aun en tierras poco
distantes unas de otras.

;|
Por mucho pan,

nunca mal año, ref. Por mucho trigo,

nunca mal año.
j|
Quien da pan á pe-

rro ajeno, pierde el pan y pierde el pe-
rro, ref. que enseña que el que hace bene-
ficios á personas desconocidas y con fin in-

teresado, comúnmente los pierde.
|| Repar-

tir como pan bendito una cosa. fr. fig. y
fam. Distribuirla en porciones muy peque-
ñas; con alusión al pan bendito que se sue-

le dar en la iglesia.
|| Ser una cosa el pan

nuestro de cada día. fr. fig. y fam. Ocu-
rrir cada día ó frecuentemente.

|| Ser una
cosa pan y miel. fr. fig. Ser muy buena y
agradable.

Pana. (Del lat. patniu?, paño.) f. Tela grue-
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sa de algodón, semejante en el tejido al ter-

ciopelo.

Pánace. (Del lat, pandees; del ^. icaváxriq.)

f. Planta herbácea, vivaz, de la familia de

las umbelíferas, con tallo estriado, poco ra-

moso, velludo en la base, de uno á dos me-
tros de altura; hojas de pecíolos lanugino-

sos, partidas en lóbulos acorazonados; tíores

amarillas en umbelas muy pobladas, semi-

llas aovadas y menudas, y raíz gruesa y ju-

gosa, de que se saca el opopóuaco.

Panacea. (Del gr. rravdxcia; de nóv, todo,

y áxoi;, remedio.) f. Medicamento á que se atri-

buye eficacia para curar varias enfermeda-

des.

Panadear, a. Hacer pan para venderlo.

Panadeo, m. Acción de panadear.

Panadería, f. Oficio de panadero. || Si-

tio, casa ó lugar donde se hace ó vende el

pan.

Panadero, ra. (De panadear.) m. y f. Per-

sona que tiene por oficio hacer pan. ||
Per-

sona que lo vende. || m. pl. Baile español

semejante al zapateado. |í Panadera éra-

des antes, aunque ahora traéis guan-
tes, ref. que reprende á los que se olvidan

de sus humildes principios en viéndose en

alta fortuna, y desprecian á sus iguales.

Panadizo. (Del lat. patioridum.) m. Infla-

mación más ó menos profunda de los dedos.
||

fig. y fam. Persona que tiene el color muy
pálido, y que anda continuamente enferma.

Panado, da. (De pan.) adj. Dícese del lí-

quido en que se pone en infusión pan tosta-

do, con lo cual en ocasiones se sustituyen

los caldos.

Panal. (De pan.) m. Conjunto de pris-

mas exagonales de cera, colocados en series

paralelas, que las abejas forman dentro de

la colmena para depositarla miel. || Cuerpo

de estructura semejante, que fabrican las

avispas.
II
Azucarillo. || lougar. El que

está trabajado á lo largo de la colmena.
||

saetero. El labrado de través, de un tém-

pano al otro de la colmena.

Panarizo, m. Panadizo.
Panarra. (De pan.) m. fam. Hombre sim-

ple, mentecato, dejado y flojo.

Panatela, f. Especie de bizcocho gran-

de y delgado.

Panática, f. Provisión de pan de las

embarcaciones.

Panca. f. Embarcación filipina, especie

de banca, que lleva realzadas las bordas con

unas tablas, por debajo de las cuales pasan

los palos donde se sujetan las batangas vo-

lantes. Se gobierna con la pagaya; tiene

bancadas fijas y zaguales en vez de remos,

y se destina comúnmente á la pesca.

Fanca. (Voz quichua.) f. Amér. Perfolla.

Pancada. (Del port. pancada, golpe.) f. Con-
trato, muy usado en Indias, do vender las

mercaderías por junto y en montón, espe-

cialmente las menudas. ||pr. Gal. Golpe da-

do con el pie.

Pancarpia. (Del lat. pancarpiae.) f. Coro-

na compuesta de diversas flores.

Pancarta. (Del b. lat. pancharta; del gr. :iáv,

todo, y xápTT\í;, hoja, papel.) f. Pergamino que
contiene copiados varios documentos.

Pancellar, m. Pancera.
Pancera. (De pama.) f. Pieza de la arma-

dura antigua, que cubría el vientre.

Pancllla. (d. de panza) f. V. Letra pan-
cilla.

Pancista. (De pan:a.) adj. fam. Dícese

del que, mirando solamente á su interés

personal, procura no pertenecer á ningún
partido político ó de otra clase, para poder

medrar ó estar en paz con todos. Ú. t. c. s.

Panco. m. Embarcación filipina de ca-

botaje, algo semejante al pontín y de cons-

trucción parecida á la europea. Tiene cu-

bierta, cuadernas, aforres, popa cuadrada y
costados de buena forma, aunque mangu-
dos, y es ancha de amuras por arriba. .\l-
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gunos pancos suelen estar forrados en co-

bre. Destinado al, comercio, carga treinta

toneladas; y á la piratería, admite una tri-

pulación de cincuenta hombres cuando me-
nos.

Pancraciasta. m. Atleta dedicado á

los ejercicios del pancracio.

Pancracio. (Del lat. pancratíum,: del gr.

:ia\ xpáciov.) m. Combate gímnico de origen

griego, que estuvo muv en moda entre los

romanos. La lucha, el pugilato y toda clase

de medios, como la zancadilla y los punta-

piés, oran lícitos en este combate para de-

rribar ó vencer al contrario.

Pancrático, ca. adj. Zool. Pancreá-

tico.

Páncreas. (Del gr. aáifxpea?; de nav, todo,

y xped;, carne.) m. Glándula situada en la

cavidad abdominal de los mamíferos, unida

al intestino duodeno, donde vierte un jugo

que se parece á la saliva y contribuye á la

digestión.

Pancreático, ca. (Del lat pancreaüeus.)

adj. Zool. Perteneciente al páncreas.

Pancho, m. Cría del besugo.

Pancho, m. fam. Panza.
Panchón, m. pr. As!. Pan moreno he-

cho con harina poco cernida.

Pandar. (Del al. band, enlace.) a. Gei-ni.

Apandillar, 2.^ acep.

Pandear. (Del lat. pandare.) n. Torce;-se

una cosa encorvándose, especialmente en

el medio. Dícese de las paredes, vigas y
otras cosas. Ú. m. c. r.

Pandectas. (Del lat. pandectae: del gr. nav-

héxoi?; de ndv, todo, y Séxofiai, recibir.) f. pl.

Recopilación de varias obras, especialmen-

te las del derecho civil que el emperador

Justiniano puso en los cincuenta libros del

Digesto.
I

Código del mismo emperador, con

las Novelas y demás constituciones que lo

componen. ||
Conjunto del Digesto y del Có-

digo.
II
Entre los hombres de negocios, cua-

derno en que se forma un abecedario, po-

niendo una letra en cada hoja, para escri-

bir los nombres de las personas con quienes

se tiene correspondencia, y notar el folio

en que está la cuenta de cada uno en el li-

bro mayor.

Pandeo, m. .\.cción y efecto de pandear

ó pandearse.

Pandera, f. Pandero, 1." acep.

Panderada, f. Conjunto de muchos

panderos. 1| fig. y fam. Necedad, dicho in-

sustancial ó fuera de propósito.

Panderazo. m. Golpe dado con el pan-

dero ó la pandera.

Pandereta, f. d. de Pandera. ||
Pan-

dero, 1.' acep.

Panderetazo. m. Golpe dado con la

pandereta.

Panderete, m. d. de Pandero. ||
V.

Tabique de panderete.

Panderete. (De pandar.) m. Germ. En-

cuentro de dos naipes preparado con fulle-

ría.

Panderetear. (De pandereta.) n. Tocar

el pandero en bulla, regocijo y alegría, ó

festejarse y bailar al son de él.

Pandereteo, m. .Vcción y efecto de pan-

deretear.
II
Regocijo y bulla al son del pan-

Panderetero, ra. (X>e, pandereta.) m. y f.

Persona que toca el pandero. ||
Persona afi-

cionada á tocarlo. ||
Persona que hace pan-

deros.
II
Persona que los vende.

Pandero. (Del lat. pandére, extender.) m.

Instrumento rústico. Es un aro ancho de

madera, cuyo vano está cubierto por uno de

sus lados ó por los dos con piel muy lisa y
estirada y en el cual hay agujeros con so-

najas ó cascabeles pasados por alambres.

Suele tener también estos mismos cascabe-

les ó sonajas en cintas ó cuerdas que cru-

zan de un lado al otro del aro, y también se

han hecho con bastidor cuadrado. Tócase
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hiriendo la piel con los dedos o con toda la

mano.íl&g. yfam. Persona necia y que habla

mucho con poca substancia. ||
Cometa, '¿.'

aci'p. Está el pandero en manos que lo

sabrán bien tañer, o tocar. Ir. proherv.

En buenas manos está el pandero. ||
No

todo es Tero lo que suena el pandero.
ref. que enseña que no so crea ligeramente

lo que se oye, especialmente al vulgo, que,

por lo común, habla sin reflexión ni reparo.

Pandicalación. (Del Int. pandiatlari, des-

perezarse.) f. Desperezo.
Pandilla. (De banda.) f. Liga ó unión. |

La que forman algunos para engañar á otros

ó hacerles daño.
;
Cualquier reunión de gen-

te, y en especial la que se forma con el ob-

jeto do divertirse en el campo.

Pandillero, m. Pandillista.

Pandillista, m. El que solicila ó fo-

menta las pandillas.

Pando, da. (Dellat.paniíi«.) adj. (¿ue pan-

dea.

Pando, da. (Del lat. panden, extender.) adj

.

Dícese de lo que se mueve lentamente, como

los ríos cuando van por tierra llana. || fig.

Dícese del sujeto pausado y espacioso. |1 m.
Collada muy abierta.

Pandorga. (Del Ist. panux, panza.) f. Fi-

gurón á modo de estafermo, que en cierto

juego antiguo daba con el brazo al jugador

poco diestro. ![ Este mismo juego.
||
Come-

ta, i.-' acep.
II fig. y fam. Mujer muy gorda

y pesada, ó floja en sus acciones, ¡pr. Mure.

Zambomba.
Panecillo, (d. de pan.) m. Pan pequeño

equivalente en peso á la mitad de una li-

breta.
II
Mollete tierno y esponjado, que se

usa principalmente para tomar chocolate.
1¡

Lo que tiene forma de un pan pequeño.

Panegírico, ca. (Del lat panegyñms; del

gr. :ia\-r\-ívp\-i6z.) adj. Perteneciente ó relati-

vo á la oración ó discurso en alabanza de

una persona; laudatorio, encomiástico. Dis-

curso P.VXEGÍRICO, oración panegíbio.i. || m.
Discurso oratorio en alabanza de una per-

sona.
II
Encomio , alabanza grande de una

persona, de palabra ó por escrito.
|
tig. Cual-

quier alabanza grande que se da á una per-

sona ó á una acción suya, de palabra ó por

escrito.

Panegirista. (Del lat panegirista; del gr.

:ia%-i\ia'pitir^q ) m. Orador que pronuncia el

panegírico. |¡ fig. El que alaba á otro de pa-

labra ó por escrito.

Panela. (Del fr. panelU.) f. BUu. Hoja de

álamo puesta en un cuartel del escudo.

Panela. (De pan.) f. Bizcochuelo de figu-

ra prismática. ||
Colomb. Chancaca.

Pane lacrando. (Do pauis. pan, y lucra-

vi, ganar, obtener; ganando el pan; para ganar el

pan.) expr. lat. que, precedida de la prep. di.

se aplica ú las obras artísticas ó literarias

que no se hacen con el esmero debido, ni

por amor al arte y á la gloria, sino descui-

dadamente y con el exclusivo fin de ganar-

se la vida.

Panera, f. Troje ó cámara donde se guar-

da el trigo, el pan ó la harina.
|| Cesta gran-

de sin asa, generalmente de esparto, que

sirve para transportar pan. ¡| Nasa, lílt.

acep.

Panero, m. Canasta redonda de espar-

to, que sirve en las tahonas para echar el

pan que se va sacando del horno. || Ruedo,
4." acep.

Panetela. (Del iUL panata.) ( Especie do

papas, que se hacen con caldo muy subs-

tancioso y pan rallado, á lo cual se suele

agregar gallina picada, yemas de huevo,

azúcar ú otros ingredientes. | Cigarro puro,

largo y delgado.

Panetería, f. Oficina ó lugar destinado

en palacio para la distribución del pan y
para el cuidado de la ropa de mesa.
Panetero, ra. m. y f. Persona encar-

gada de la panetería.
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Panfilo, la. (Del gr. nd^viAo;, bondadoso.)

adj. Muy ))ausado, desidioso, flojo y tardo

en librar. Ú. t. c. s. ||
m. Juego de burla que

consistía en apagar una cerilla con que que-

rían quemar á uno, y el apagarla había de

ser soplando, y pronunciando á un tiempo

la palabra panfilo.

Pangelín. (Del port. angtlim.) m. .\rbol

del Brasil, de la familia de las leguminosas,

que crece hasta doce ó catorce metros de

altura, con tronco recto y grueso; copa es-

paciosa; hojas semejantes á las del nogal;

flores pequeñas y dispuestas en racimos, y
fruto aovado, de cuatro ó cinco centímetros

de largo, con una sutura elevada y longitu-

dinal: contiene una almendra dura y rojiza

llena de un meollo de gusto entre amarga y
agrio , muy desagradable , que se usa en

medicina como antihelmíntico.

Pangelín. (Del malayo ^^X»S. panggit-

ting, rodillo.) va. Armadillo.
Paniaguado. (De pan y agtca.) m. Servi-

dor de una casa, que recibe del dueño de ella

alimento y salario. || fig. El allegado á una
persona y favorecido por ella.

Pánico, ca. (Del gr. :ia%ixÓ5; de náv, el

dios Pan, aterrorizador de los enemigos.) adj. Aplí-

case al miedo grande, temor excesivo ó ex-

trema cobardía, sin motivo ó razón que los

deba causar. Ú. t. c. s. m.
Panícnlo. (Del lat panniciUus, tela fina.)

m. Zooi. Capa subcutánea formada por un
tejido.

Paniego, ga. adj. Que come mucho
pan, ó muy aficionado á el. Genle Iwnrada

no es p.\NiEG.4..
II
Dícese del terreno que rin-

de y lleva panes, ó sea trigo. ||m. pr. Salam.

Saco ó costal de jorga ü otra cosa, para lle-

var y vender el carbón.

Panificación, f. Acción y efecto de pa-

nificar.

Panificar. (Del lat panit, pan, y /acere, ha-

cer.) a. Panadear. H Romper las dehesas y
tierras eriales, arándolas, cultivándolas y
haciéndolas de pan llevar.

Panilla. (Del b. )&{. ¡¡anellus, cierta medida

de capacidad; del al. spannen, extender.) f. Me-
dida que se usa sólo para el aceite, y es la

cuarta parte de una libra. ||pr. And. Aba-
cería.

Paniqne. m. Murciélago de la Oceanía,

del tamaño del conejo, con la cabeza pare-

cida á la del perro, cola corta y pelo obscu-

ro que tira á rojizo. Es herbívoro, su carne

se come y su piel se utiliza en manguitería.

Panizo. (Del b. lat panieiuw; del lat pañi-

cvm.) m. Planta anua, de la familia de las

gramíneas, originaria de Oriente, de cuya

raíz salen varios tallos redondos, de un me-
tro de altura, con hojas planas, largas, es-

trechas y ásperas, y flores en panojas gran-

des, terminales y apretadas.
||
Grano de es-

ta planta. Es redondo, de tres milímetros

de diámetro, reluciente }- de color entre ama-

rillo y rojo. Empléase en varias partes pa-

ra alimento del hombre y de los animales,

especialmente de las aves. || Maiz. || Chil.

Criadero de minerales. |!de Daimiel. Plan-

ta de la familia de las gramíneas, que tie-

ne las hojas planas con nervios gruesos y
flores en panoja con ramos verticilados ter-

minados por dos espiguillas. || negro. Za-
hina.

II
Panizo de Daimiel.

Pan,)!!- m. Árbol del Paraíso.
Panocha. 1°. Panoja.
Panoja. (Del lot pantis, ovillo, espiga.) f.

Mazorca del maiz, panizo y mijo. ||
Colga-

jo, 2.° acep.
II
Conjunto de tres ó más bo-

querones ú otros pescados pequeños que se

fríen pegados por lascólas. |¡
Bol. Conjunto

de espigas, simples ó compuestas, que na-

cen de un eje ó pedúnculo común; como en

la grama y en la avena.

Panol, m. ilar. Pañol.
Panonlo, nía. (Dol lat pannonius.) adj.

Natural de la Panonia. Ü. t. c. s. || Pcrto-

PAN
neciente á esta región de Europa antigua.

Panoplia. (Del gr. navonXi'a; do náv, todo,

y ón.Xa, armas.) f. .Armadura do todas piezas.
||

Colección de armas, ordenadamente coloca-

das.

Panóptico, ca. (Del gr. nav, todo, y ónri-

xó?, óptico.) adj. Aplícase al edificio cons-

truido de modo que toda su parte interior

se pueda ver desde un solo punto. Ú. t. c.

s. m.

Panorama. (Del gr. :iá\, todo, y ópono,

vista.) m. Vista pintada en un gran cilindro

hueco, en cuyo centro hay una plataforma

circular, aislada, para los espectadores, y
cubierta por lo alto á fin de hacer invisible

la luz cenital. [1 Por ext., vista de un hori-

zonte muy dilatado.

Panorámico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al panorama.

Panormitano, na. (Del lat panormitá-

ntu; do Panormus. Palermo.) adj. Natural de

Palermo. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta

ciudad de Sicilia.

Panoso, sa. (Del lat pandmt.) adj. Ha-
rinoso. Ha'ia p.iNoSA.

Panspermia. (Del gr. ^a\amp}iia, mezcla

de semillas de todas especies.) f. Doctrina que

sostiene hallarse difundidos por todas par-

tes gérmenes de seres organizados que no

se desarrollan hasta encontrar circunstan-

cias favorables para ello.

Pantalán. m. En Filipina?, muelle de

madera ó cañas, que avanza en el mar.

Pantalón. (Del ir. pantalón.) m. Prenda

de vestir que se ciñe al cuerpo en la cintura

y baja cubriendo separadamente cada pier-

na hasta los tobillos. Ú. m. en pl. || bom-
bacho. Pantalón ancho cuyos pemiles

terminan en forma de campana abierta por

el costado y con botones y ojales para ce-

rrarla.

Pantalla. (De avtmtaí.) f. Lámina de una

ú otra forma y materia, que se sujeta de-

lante ó alrededor de la luz artificial, para

que no ofenda á los ojos ó para dirigirla ha-

cia donde se quiera. || Especie de mampara
que se pone delante de las chimeneas para

resguardarse del resplandor de la llama ó

del exceso del calor. I| fig. Persona 6 cosa

que, puesta delante de otra, la oculta ó pri-

va de su vista. || fig. Persona que, á sabien-

das ó sin conocerlo, llama hacia sí la aten-

ción en tanto que otra hace 6 logra secre-

tamente una cosa. Ú. m. en la fr. servir

de pantalla.

Pantanal, f. Tierra pantanosa.

Pantano. (Del lat Pantanus, cierto lago de

llalla antigua.) m. Hondonada donde se reco-

gen y naturalmente se detienen las aguas,

con fondo más ó menos cenagoso. || Qran
depósito de agua, que se forma general-

mente cerrando la boca de un valle, y sirve

para alimentar las acequias de riego. || fig.

Dificultad, óbice, estorbo grande.

Pantanoso, sa. adj. Dícese del terreno

donde h,iy ¡lantanos. || Dícese del terreno

donde abundan charcos y cenagales. || fig.

Lleno de inconvenientes, dificultados ó em-
barazos para la consecución.

Pantasana, f. .Vrte de pesca que con-

siste on un cerco de redes caladas á plomo,

rodeadas de otras redes horizontales, don-

do quedan presos los peces que ahuyenta-

dos saltan por cima del cerco.

Panteísmo. (Del gr. nSv, todo, y ©tó?.

Dios.) m. Sistema de los que creen que la

totalidad del universo es el único Dios.

Panteísta. adj. Que sigue la doctrina

del panteísmo. Ú. t. c. s. |{
Panteístico.

Panteístico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al panteísmo.

Panteón. (Del lat. AinMron,- dol gr. ílávOrov;

de rtav, todo, y Otó^. dios, nombre del templo de-

dicado en Roma antigua al culto de todos los dlo-

aes.) m. Monumento funerario destinado á

enterramiento de varias personas.
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Pantera. (Del lal. panthera: dol gr. ;távOrip,

muy liera; de nciv, todo, y Gnpiov, fiera.) Leopar-

ilü en que las manchas circulares de la piel

soQ todas anilladas. ||
Ágata amarilla, mos-

queada de pardo ó rojo, imitando la piel de

la pantera.
Pant<Sgrafo. (Del gr. tov, todo, y Tpá9ra,

escribir.) m. Instrumento que sirve para co-

piar, ampliar ó reducir un plano ó dibujo.

Consiste en un paralelog^ramo articulado,

con dos de sus lados adyacentes prolonga-

dos; uno de éstos se fija por un solo pun-

to en la mesa, en otro se coloca un estilo

con el cual se siguen las líneas del dibujo,

y un lápiz sujeto á un tercer lado traza la

copia, ampliación ó reducción que se desea.

Aplicase más comúnmente á este último ob-

jeto.

Pantómetra. (Del gr. jiSv, todo, y fiérpov,

medida.) f. Instrumento compuesto de dos re-

glas iguales unidas á charnela en su mismo
plano, sobre las cuales van trazadas y orde-

nadamente divididas varias líneas de aplica-

ción á diversos problemas usuales de geo-
metría.

II
Instrumento de topografía para

medir ángulos horizontales, compuesto de

un cilindro de metal que se mantiene fijo y
lleva una graduación en su borde superior,

y otro cilindro igual con mirillas para diri-

gir visuales, que va sobre el primero y pue-

de girar á uno y otro lado.

Pantomima. (Del lat. pantmuma.) f. Re-
presentación por figuras y gestos, sin que
intervengan palabras.

Pantomímico, ca. (Del lat. pantomimí-

itM.) adj. Perteneciente á la pantomima ó al

pantomimo.

Pantomimo. (Del lat. pantomímus; del gr.

rtavTÓ(ji(ioq, que ¡mita todo.) m. Truhán, bufón

ó representante que en los teatros remeda
ó imita todas las figuras.

Pantoque. (jDol lat. pantex, panza?) m.
Mar. Parte casi plana del casco de un bar-

co y que forma el fondo junto á la quilla.

Pantorra. (Dol fott. fianturra, barriga.) f.

t'ani. Pantorrilla. Ú. m. en pl.

PanturrlIIa. Wo pantorra.) f. Parte car-

nosa y abultada de la pierna, por debajo de

la corva.

Pantorrillera, f. Género de calceta

gruesa para abultar las pantorrillas.

Pantorrilludo, da. adj. Que tiene muy
gordas las pantorrillas.

Pantufla, f. Pantuflo.
Pantuflazo. m. Quipe que se da con el

pantuflo.

Pantuflo. (Del b. lat. pantofla: del gr. nav-

TÓcpeAXoq; do ndv, todo, y cpeAAóq, corcho.) m. Cal-

zado, especie de chinela ó zapato sin orejas

ni talón, que sirve para estar con conve-

nioucia en casa.

Panza. (Del lat. pantex, panñcis.) f. Barri-

ga ó vientre. Aplícase comúnmente al muy
abultado.

|| Parte convexay más saliente de

ciertas vasijas ó de otras cosas.
||
Zool. Pri-

mera de las cuatro cavidades en que se divi-

de el estómago do los rumiantes. ¡[al trote.

fig. y fam. Persona que anda siempre co-

miendo á costa ajena ó donde halla ocasión

de entrarse, y que ordinariamente padece

hambre y necesidad, ¡[de burra, ó de ove-
ja, fig. y fam. Pergamino en que se daba el

título del grado en las universidades.
|| en

gloria, fig. y fam. Persona muy sosegada
de suyo y que siente poco las cosas.

Panzada, f. Golpe que se da con la pan-

za.
II
fauL. Hartazgo.

Panzón, na. adj. Panzudo.
|| m. aum.

de Panza.
Panzudo, da. adj. Que tiene mucha

panza.

Pañal. (Do paño.) m. Sabanilla ó pedazo
de lienzo en que se envuelve á los niños de
teta.

II
Faldón ó caídas de la camisa de hom-

bre.
II
pl. Envoltura de los niños de teta.

||
fig.

Primeros principios de la crianza y naoimien-
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to, espocialinente en orden á la calidad. || fig.

Niñez.
II
Estar uno en pañales, fr. fig. y

fam. Tener poco ó ningún conocimiento de

una cosa.
|| Sacar de pañales á uno. fr.

fig. y fam. Libertarle de miserias; ponerle

en mejor fortuna. || Haber salido uno de
pañales, fr. fig. y fam. Haber salido de
mantillas.
Pañalón, (aum. de pañal) xa. fig. y fam.

Persona que por desaliño ó negligencia trae

colgando á veces las caídas de la camisa.

Pañería, f. Comercio ó tienda de pa-

ños.
II
Conjunto de los mismos paños.

Pañero, m. Mercader de paños.

Pañete, m. d. de Paño. || Paño de infe-

rior calidad.
||
Paño de poco cuerpo.

||
pl.

Cierto género de calzoncillos de que usan

los pescadores y curtidores que trabajan

desnudos, para hacerlo con honestidad.

También usan de ellos los religiosos des-

calzos que no traen camisa. ||
Enaguillas ó

paño ceñido que pouen á las imágenes de

Cristo desnudo cu la cruz.

Pañizuelo. m. Pañuelo.

Paño. (Del lat. pannus.) m. Tela de lana

muy tupida, y con pelo tanto más corto

cuanto más fino es el tejido. ||
Tela, 1.°

acep.
II
Ancho de una tela cuando varias pie-

zas de ella so cosen unas al lado de otras.
|!

Tapiz ú otra colgadura.
||
Cualquier pedazo

de lienzo, ú otra tola, particularmente los

que sirven para curar llagas. ||
Mancha obs-

cvira que varía el color natural del cuer-

po, especialmente del rostro.
||
Excrecencia

membranosa que dosde el ángulo interno del

ojo se extiende á la córnea, interrumpien-

do la visión.
II
Accidento que disminuye el

brillo 6 la transparencia de algunas cosas.
||

En lenguaje teatral, lo que habla al paño
cualquiera de los personajes de la obra dra-

mática. En esa escena hay un PAÑO muy lar-

go.
II
Mar. Volas quo lleva el navio. Va con

poco paSo.
II

pl. Cualquiera género de vesti-

duras.
II
Esc. y Pint. Ropas de amplio corte

que forman pliegues. || Paño berbí. El que

antiguamente se fabricaba con trama y ur-

dimbro sin peinar.
!|
buriel. Paño pardo del

color de la lana. \ catorceno. Cierta especie

de paño basto, cuj-a urdimbre consta de ca-

torce centenares de hilos.
|1
de Arras. Tapiz

hecho en aquella ciudad, antiguamente fla-

menca V hoy do Francia. || de cáliz. Aquel

pedazo do tela con quo se cubre el cáliz, re-

gularmente del mismo género y color que la

casulla.
II
de hombros. Humeral.

||
de lá-

grimas, fig. Persona en quien se encuentra

frecuentemente atención, consuelo ó ayu-

da. 11 de lampazo. Tapiz quo sólo representa

verduras.
II
de manos. Toalla, 1." acep.

||
de

mesa. Mantel, 1." acep.
|!
de pulpito. Pa-

ramento con quo se adorna extoriormente el

pulpito cuando so ha ilo predicar, que regu-

larmente es do tela rica, y del color corres-

pondiente al día. i|de ras. Paño de Arrás.||

de tumba. Cubierta negra quo se pone en

ella para las exequias de difuntos.
||
diecio-

cheno. .\quel cuj'a urdimbre consta de diez

y ocho centenares de hilos.
||
pardillo. El

más tosco, grosero y basto que so hace, de

color pardo, sin tinto, de que viste la gente

humilde y pobre. Gente de¡ pardillo.
||
vein-

teno. Aquel cuya urdimbre constado vein-

te centenares de hilos. || veinticuatreno.

Aquel cuya urdimbre consta do veinticuatro

centenares de hilos.
||
veintidoseno, .\quel

cuya urdimbre consta de veintidós centena-

res de hilos.
II
veintiocheno. Aquel cuya

urdimbre consta de veintiocho centenares de

hilos.
II
veintiseiseno, .\quel cuya urdim-

bre consta do veintiséis centenares de hi-

los.
II
Paños calientes, fig. p. us. Diligen-

cias é instancias que se hacen para avivar á

uno en orden á que ejecute lo que le está en-

comendado. ||
fig. y fam. Diligencias y bue-

nos oficios que se aplican para templar el ri-

gor ó aspereza con que se quiere proceder
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en una materia. ||fig. y fam. Remedios palia-

tivos é ineficaces.
||
de corte. Tapices cou

que se adornan y abrigan los aposentos on
el invierno.

|| de excusa. Especie de bata ó

ropa de cámara, usada antiguamente.
||
me-

nores. Vestidura interior, quo regularmen-
te es la que sirve para estar en la cama des-

pués de desnudarse.
I!
Adoba tu paño, y

pasarás tu año. ref. Remienda tu paño,
etc.

[
Al paño. loe. adv. En lenguaje tea-

tral, detrás de un telón ó bastidor, ó asoma-
do á cualquiera de los intersticios ó vanos de

la decoración. Dícese del actor que, así colo-

cado, observa ó habla en la represeutación

escénica.
|| Dar un paño. fr. En lenguaje

teatral, decir el traspunte á un actor lo que

éste ha de hablar al paño. || El buen paño
en el arca se vende, ref. que enseña que

las buenas prendas por sí mismas son ape-

tecibles y se dan á conocer sin necesidad de

ostentarlas ni examinarlas.
||
Haber paño

de que cortar, fr. fig. y fam. Haber nuvte-

ria abundante de que disponer.
\\
Paños lu-

cen en palacio, que no hijosdalgo, ref.

(jue adviertí' que muchas veces se hace más
aprecio de los sujetos por el vestido y pom-

pa exterior que por la calidad y las pren-

das. 11 Quien se viste de mal paño, dos
veces se viste al año. ref. que advierte

que es ahorro comprar los géneros de me-
jor calidad, aunque sean más caros que los

ordinarios. || Remienda tu paño, y pasa-
rás tu año. ref. que aconseja la economía

y cuidado que se debe tener en las cosas de

uso propio para que duren.
||
Ser una cosa

del mismo paño quo otra. fr. fig. y fam.

Sor de la misma materia, origen ó asun-

to.
II
Tender el paño del pulpito, fr. fig.

y fam. Ponerse á hablar larga y difusa-

mente.

Pañol. (Do ;ia>io^) m. Mar. Cualquiera

de los compartimientos qne se hacen en di-

versos lugares del buque, para guardar ví-

veres, municiones, pertrechos, herramien-

tas, etc.

Pañolero, m. Mar. Marinero encargado

de uno ó más pañoles.

Pañoleta, f. Prenda triangular, á modo
de medio pañuelo, que, como adorno ó abri-

go, usan las mujeres al cuello y que no les

pasa de la cintura. "

Pañolón, m. Mantón, 2." acep.

Pañosa, f. fam. Capa de paño.

Pañoso, sa. (Del lat. pannSsta.) adj. Dí-

cese de la persona asquerosa y vestida de

remiendos y arambeles.

Pañuelo, (d. de paito.) m. Pedazo do tela

cuadrado y de una sola pieza, con guarni-

ción ó fleco ó sin ella. Los hay de hilo, al-

godón, seda ó lana y sirven para diferentes

usos.
II
El que sirve y se usa para limpiarse

el sudor y las narices. Generalmente es de

hilo ó de algodón, pero los hay de seda, de

pita, etc., y las mujeres suelen llevarlos

guarnecidos de encajes.] de bolsillo, ó de
la mano. Pañuelo, 2.° acep.

Papa. (Del lat. papa; del gr. Jtá;tai;, padre

venerable.) m. Sumo pontífice romano, vica-

rio de Cristo, sucesor do San Pedro en el

gobierno universal de la Iglesia católica, de

la cual es cabeza visible, y padre universal

de todos los fieles. || fam. Padre.

Papa. (Del lat. papa, comida.) f. Patata.
1|

fam. Paparrucha.
||
pl. Puches. || fig. y

fam. Cualquier especie de comida. || Sopas

blandas que se dan á los niños.
||
Por ext.,

cualesquiera sopas muy blandas.
||
Papa de

caña. Patata de caña.

Papá. m. fam. Papa, 1."' art., 2." acep.

Ú. m. por las clases cultas de la sociedad.

Papada. (De papo, l."' art.) f. Carne que

crece en abundancia debajo de. la barba, ó

la que está entre ella y el pescuezo.

Papadgo. m. ant. Papado.
Papadilla, (d. de papada.) f. Parte do

carne que hay debajo de la barba.



738 PAP
Papado, m. Digniílud de papa. ||

Tiem-

po que dura.

PspallKO. (Do papar y figo.) m. .\ve del

orden de los pájaros, de unos catorce coii-

tímotros do largo desde la punta del pico íi

la extremidad do la cola, y veinticiuco de

envergadura; plumaje pardo verdoso en la

espalda, alas y cola, ceniciento en el vien-

tre, plomizo en el cuello, negro en la cabe-

za del macho y rojizo en la de la hembra;

pico y pies do color pardo obscuro. Abunda

en España, se alimenta principalmente de

insectos y á veces de frutas, sobre todo de

higos, & lo que debe el nombre, canta muy

bien y enjaulado vive bastantes años. ||
En

algunas partes, oropéndola.

Papagaya, f. Hembra del papagayo ( 1 .

°

acep.Y

Papagayo. (Del ár. La-O, *a6<i^<¡.) m. Ave

del orden de las trepadoras, do unos treinta

y cinco centímetros desde lo alto de la ca-

beza á la extremidad de la cola, y seis de-

címetros de envergadura; pico fuerte, grue-

so y muy encorvado; forma general poco es-

belta; patas de tarsos delgados y dedos muy
largos, con los que coge el alimento para

llevarlo á la boca, y plumaje amarillento en

la cabeza, verde en el cuerpo, encarnado en

el encuentro de las alas y en el extremo de

las dos remeras principales. Es propio de

los países tropicales, pero on domesticidad

vive en nuestros climas y aprende A repetir

palabras y frases enteras, por lo que se le

aprecia mucho. Hay diversas especies con

plumaje muy distinto, pero siempre de co-

lores brillantes. U Pez marino del orden do

los acantopterigios, que llega i tener cua-

tro decímetros de largo; cabeza do hocico

saliente, con dobles labios carnosos, cuerpo

oblongo, cubierto de escamas delgadas y de

colores rojo, verde, azul y amarillo, más

obscuros por el lomo que en los costados y
vientre, que es plateado; una sola aleta dor-

sal, verde azulada, con el borde negro, y
cola rojiza. Vive entre las rocas de las cos-

tas y su carne es comestible. ||
Planta her-

bácea anual, de la familia de las amarantá-

ceas, con tallo derecho, lampiño y ramoso,

hojas alternas, entre lanceoladas y aova-

das, de tres colores; manchadas de encarna-

do en su baso, de amarillo en el medio y de

verde en su extremidad; flores chicas y po-

co vistosas, y semilla menuda y negra. Ori-

ginaria de China, sirve de adorno en nues-

tros jardines, donde crece hasta la altura

do un metro próximamente.
||
Planta vivaz

de la familia de las aroideas, con hojas ra-

dicales, grandes, de pecíolos largos y em-
pinados, forma de escudo y colores muy vi-

vos, róseos en el centro y verdes en el mar-

gen, flores sobre un escapo delgado, de es-

pata blanca y espádice amarillento, y fruto

en baya rojiza, con pocas semillas. Proce-

de del Brasil 3' en Europa se cultiva en es-

tufas.
II
Germ. Criado de justicia ó soiilón. ¡!

de noche. Guácharo, ult. acep. ||
Hablar

como el, ó como un, papagayo, fr. fig.

üccir algunas cosas buenas y discretas, sin

inteligencia ni conocimiento.
||
fig. Hablar

mucho.
Papahígo, m. Gorro do paño, que cubre

el cuidlo y parte de la cara para resguardar-

los do la intcmporie.
||
Papafigo, 1." acep.

Papahuevos, m. fig. y fam. Papana-
tas.

Papaína. f. Quim. Principio activo do la

papaya, el cual, como el jugo gástrico, di-

suelve la carní'.

Papal. 11. Ij. l'i-rtoncciente ó relativo al

papa, y pl. V. Zapatos papales.
Papalina. (Uu papal.) {. Especio de gorra

ó birrete con dos puntas, que cubre las ore-

jas.
II
Cofia de mujer, generalmente de tela

ligera y con adornos.

Papalmente, adv. m. Como papa; ron

la autoridad y poder pontificio.
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Papalote, m. En algunas partes, co-

meta, •¿." acep.

Papamoscaa, m. Pájaro de unos quin-

ce centímetros do largo desde el pico á la

extremidad de la cola, do color gris por en-

cima, blanquecino por debajo con algunas

manchas pardas en el pecho, y cerdas ne-

gras v largas en la comisura del pico. Se

domestica con facilidad y sirve para limpiar

do moscas las habitaciones. || fig. y fam.

Papanatas.
Papanatas, m. fig. y fam. Hombre sim-

ple y crédulo ó demasiadamente candido y
fácil do engañar.

Papandujo, Ja. adj. fam. Flojo ó pa-

sado de puro maduro, como sucede á las fru-

tas y otras cosas.

Papar. (Del lat. papare.) a. Comer cosas

blandas sin mascar; como sopas, papas y
otras semejantes.

||
fam. Comer. |{ fig. y

fam. Hacer poco caso de las cosas de que

debe hacerse, pasando por ellas sin reparo.

Páparo, ra. (Del ¡tal. papero, pollo do pato.)

adj. Dícoso del individuo de una tribu del

istmo do Panamá, ya extinguida. U. t. c.

s.
II
m. Aldeano ú hombre del campo, simple

é ignorante, que de cualquier cosa que ve.

para él extraordinaria, se queda admirado

y pasmado.

Paparrabias, com. fam. Persona que

fácilmente so enoja, riñe, ó explica su en-

fado.

Paparrasolla, f. Palabra empleada pa-

ra poner miedo á los niños á fin de que ca-

llen cuando lloran.

Paparrucha. (Despoct. <lo papa, 2." art.,

2." acep.) f. fam. Noticia falsa y desatinada

de un suceso, esparcida entre el vulgo. IJfam.

Especie, obra literaria, etc., insustancial y
desatinada.

Papasal, m. Juego con que se divierten

los niños haciendo unas rayas en la ceniza,

y al que lo yerra, en castigo se le da un

golpe debajo del papo ó de la barba con un

paño de ceniza.
||
Este mismo paño.

||
fig.

Friolera, bagatela, cosa insustancial ó quo

sirve de entretenimiento.

Papaveráceo, a. (Del lat. papaver, ador-

midera.) adj. Bot. Dicese de toda planta di-

cotiledónea herbácea, con jugo acre y de

olor fétido; hojas alternas, más ó menos di-

vididas y sin estípulas; flores regulares

nunca azules, y fruto capsular con muchas

semillas menudas, oleaginosas y do albu-

men carnoso; como la adormidera, la ama-

pola y la zadorija. Ú. t. c. s. ||
f. pl. Bot. Fa-

milia de estas jílautas.

Papaya, f. Fruto del papayo, general-

mente do forma oblonga, hueco y quo encie-

rra las semillas en su concavidad: la parte

mollar, semejante á la del melón, es ama-
rilla y dulce, y de ól se hace, cuando verde,

una confitura muy eslimada.

Papa}'o. m. Arbolillo de la familia do

las cucurbitáceas, que crece en la zona tro-

pical, coronado por grandes hojas palmea-

das quo nacen del extremo de grandes pe-

zones. El tronco es fibroso y de poca con-

sistencia, y toda la planta contieno un jugo

lechoso y amargo sumamente corrosivo, y
que mezclado con agua sirvo para ablandar

las carnes. Su fruto es la papaya.

Pdpaz. (Del gr. mod. nand^, presbítero.) m.

Nombre que dan los moros de las costas de

.\frica á los sacerdotes cristianos.

Papazgo, m. Papado.
Papel. (Del lot. papijrtis.) ni. Hoja delgada

compuesta casi totahnonle de celulosa ve-

getal, quo se obtiono nuicerando on agua tra-

pos do hilo ó de algodón ó algunas otras ma-

terias fibrosas, molieiulo la pasta y exten-

diéndola en moldes. En la mayor parto de

los casos se blanquea y se le añado cola para

darlo consistencia. En 61 se escribo, se im-

prime, se dibuja, so pinta, ote y tiene otros

muchos usos más ó menos importantes.
||

PAP
pliego, hoja ó pedazo de papel on blanco,

manuscrito ó imj)roso. Daine un papel paro

hacer un apunte, ú para envolver una cosa.
\\

Conjunto de pliegos do papel. Tengo que

comprar papel de escribir, jl Carta, creden-

cial, título, documento ó manuscrito de cual-

quiera clase.
II
Impreso quo no llega á for-

mar libro.
II
Parte de la obra dramática, que

ha de representar cada actor, y la cual se

le da manuscrita para que la estudie. ||
Per-

sonaje do la obra dramática representado

jjor el actor. Representar ó hacer primeros ó

segundos papklk.S; papelus de galán, de bar-

ba, de gracioso; el papel de Segismundo, de

Doña Irene.
\\ fig. Carácter, representación,

encargo ó ministerio con quo se interviene

on los negocios de la vida. Representar un
gran papel 6 un papel desairado: hacer mal
ó bien su papel,

||
í7om. Documento que con-

tiene la obligación del pago de una cantidad;

como libranza, billete de banco, pagaré, etc.

Mil duros en metálico y ciento en papel. H pl.

Documentos con q\io se acredita el estado

civil do una persona.
||
Papel atlántico.

Impr. Folio atlántico. || blanco. El cpie

no está escrito ui impreso, por contraposi-

ción al que lo está. || continuo. El que se

hace á máquina en piezas do mucha longi-

tud.
II
costero. Papel quebrado.

1¡
de aña-

fea. Papel de estraza. || de barbas. Kl

de tina quo no está recortado por los bor-

dos.
II
de culebrilla. Papel de seda. || de

cúrcuma. Quim. El impregnailo on la tin-

tura do cúrcuma
,
que sirve como reactivo

para reconocer los álcalis. || de estracilla.

El de tina, moreno y fuerte como el de es-

traza, pero algo menos ordinario, || de es-

traza. El do tina, muy basto, sin blanquear

y sin cola. || de filtro. El poroso y sin cola

hecho con trapos de algodón lavados con

ácidos diluidos y que so usa para filtrar.
1|

de fumar. El que so usa para liar cigarri-

llos.
II
del estado. Diferentes documentos

que emito el estado reconociendo créditos,

sean ó no roembolsables 6 amortizables, á

favor de sus tenedores. || de lija. Hoja de

papel fuerte, con polvos de esmeril, vidrio

molido ó arena cuarzosa en una do sus ca-

ras, que so emplea en lugar de la piel do

lija.
II
de luto. El quo, on señal do duelo,

se usa con orla nrgra.
||
de mano. Papel

de tina. || de marca. El de lina, del lama-

ño que tiono ordinariamonto <! papel so-

llado.
II
de marca mayor. El do tina, de

longitud y latitud dobles que el de marca,

que ordinariamente sirve para estampar

mapas y libros grandes. || de marquilla.

El de tina, de tamaño medio entre el do

marca y el de marca mayor. || El de tina,

grueso, lustroso y muy blanco, c|ue se em-

plea ordinariamente para dibujar. ||de mú-
sica. El rayado para escribir música. || de

seda. El que so hace de retazos de seda.
||

de tina. El do hilo que so hace en moldo

pliego apliego. ||de tornasol. Quim. El im-

pregnado en la tintura do tornasol, quo sir-

vo como reactivo ])ara reconocer los ácidos.
||

en blanco. Papel blanco.
|{
en derecho.

For. Informe quo hacen del pleito los abo-

gados en defensa do la parte que defienden,

ol cual se da impreso á los jueces quo han

de votarlo, para que so instruyan y estén

informados.
II
florete. El do primera suerte,

así llamado por si>r más blanco y lustroso.
||

mojado, fig. El de poca importancia, ó que

prueba poco para un asunto. || fig. y fam.

Cualquier cosa inútil ó sin solidez. || mo-
neda. El que por autoridad pública se sus-

tituyo al dinero efectivo, y tiene curso co-

mo tal.
II
pintado. El do varios colores y

dibujos que se emplea en adornar con él

las paredes do las habitaciones, y en otros

usos.
II
quebrado. El que se rompe, man-

cha ó arruga durante la fabricación, del cual

se forman las costeras. || secante. El es-

ponjoso y sin cola, que se emplea para on-



PAP
jugar lo escrito, & fin de que do se borre.

[]

sellado. El que está sellado con las armas

de la nación, y sirve para autorizar los do-

cumentos legales y jurídicos. Mácese todos

los años, y los hay de distintas clases y
precios.

II
tela. Tejido do algodón, muy fino,

engomado por las dos caras y transparen-

te, que se empica para calcar dibajos, ü vo-

lante. Impreso de muy reducida extensión,

cuyos ejemplares se venden ó distribuyen

con facilidad. || El papel, que se rompa
él. ref. que aconseja no apresurarse á in-

utilizar cartas ú otros escritos de alguna

importancia. [] Embadurnar, ó embarrar,
papel, fr. fig. y fam. Escribir cosas inúti-

les ó despreciables. ||
Hacer el papel, fr.

fig. Fingir diestramente una cosa; repre-

sentar al vivo.
II
Hacer papel, fr. fig. Ha-

cer figura.
|! fig. Hacer el papel.

|1
Hacer

uno su papel, fr. rig. Cumplir con su car-

go y ministerio, ó ser necesario para una

cosa.
II
Manchar papel, fr. fig. y fam.

Embadurnar papel.
,|
Tener uno buenos

papeles, fr. fig. Tener instrumentos lega-

les y certificaciones que prueban su noble-

za ó su mérito. 1| fig. Tener razón ó justifi-

cación en lo que propone ó disputa. || Traer
uno los papeles mojados, fr. fig. y fam.

Ser falsas ó sin fundamento las noticias

que dice.

Papelear, n. Revolver papeles, buscan-

do en ellos una noticia ú otra cosa que se

necesita saber. || fig. y fam. Hacer papel.

Papeleo, m. .\cción y efecto de pape-

lear ó revolver papeles.

Papelera, f. Escritorio, mueble para

guardar papeles. || Abundancia ó exceso de

papel escrito.

Papelería, f. Conjunto de papeles es-

parcidos y sin orden, y, por lo común, rotos

y desechados. {| Tienda en que se vende pa-

pel.

Papelero, m. El que fabrica papel. || El

que lo vcride.

Papeleta. (De paprf.) f Cédula. || Cu-

curucho de papel en que se incluye una co-

sa, y especialmente el en que se pone di-

nero de i)ropina.

Papelillo, (d. do papel.) m. Cigarro de

papel.

Papellna. (Del b. lat. paptüna. ración ex-

traordijiaria de vino que se daba en ciertos cabil-

dos.) f. Vaso para beber, estrecho por el pie

y ancho por la boca.

Papelina. (Del fr. papdine.) f. Tela muy
delgada, de urdimbre de seda fina con tra-

ma de seda basta.

Papelista, m. El que maneja papeles

y tiene inteligencia de ellos. ||
Fabricante

de papel.
||
Almacenista de papel.

||
Oficial

que empapela habitaciones.

Papeldn, na. (De papel, 7.» acep.) adj.

fam. Dicese do la persona que ostenta y
aparenta lo que no es. Ú. t. c. s.

Papeldn. (aum. de papel.) m. Papel inútil

escrito sobre un negocio ó asunto. [|
Cartón

delgado hecho de dos papeles pegados con

engrudo.
|| Amér. Meladura ya cuajada en

una horma cónica: diferenciase del azúcar

en que no se le ha extraído la melaza; y su

color, m,ís ó menos amarillo, varía según
la calidad de la caña v su elaboración.

Papelonado. (Del fr. papelonne; do papí-

Uon, mariposa.) adj. Blas. Dícese del escudo
ornado de varias filas superpuestas, á modo
de las escamas de los peces, de medios aros

delgados que dejan ver entre unos y otros

el color del fondo.

Papelonear. (De papelón. l."art.) n. fam.

Ostentar vanamente autoridad ó valimien-

to.

Papelote, m. despect. Papelucho.
Papelucho, m. despect. Papel ó escri-

to despreciable.

Papera. (De papo.) f. Tumor que se for-

ma en la papada ó en otros puntos del ene-
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lio , desde la garganta hasta las orejas.

Papero, m. Puchero en que se hacen las

papas para los niños. || Papilla, 1.^ acep.

Papialltillo. (De papo, y albillo, á. de alto.)

m. Gineta.

Papila. (Del lat. papilla, pezón de la tota.)

f. Boí. Cada una de las pequeñas prominen-
cias cónicas que tienen ciertos órganos de

algunos vegetales. |¡ Zool. Cada una de las

pequeñas prominencias cónicas formadas
en la piel y en las membranas mucosas, es-

pecialmente de la lengua, por las ramifica-

ciones de los nervios y de los vasos.

Papilar, adj. Bot. y Zool. Pertenecien-

te ó relativo á las papilas.

Papilla, f. Papas que se dan á los ni-

ños, hechas por lo común con miel ó azú-

car.
i¡

fig. Cautela ó astucia halagüeña para

engañar á uno. || Dar papilla ;í uno. fr.

fig. y fam. Engañarle con cautela ó astu-

cia.

Papión, m. Zambo, últ. acep.

Papiro. (Del lat. papynu; del gr. zá:r\'poq.)

m. Planta vivaz, indígena de Oriente, de la

familia de las ciperáceas, con hojas radica-

les, largas, muy estrechas y enteras; cañas
de dos á tres metros de altura y un decí-

metro de grueso, cilindricas, lisas, comple-
tamente desnudas y terminadas por un pe-

nacho de espigas con muchas flores peque-
ñas y verdosas, y toda ella rodeada de brác-

teas lineales qtie se encorvan hacia abajo,

como el varillaje de un paraguas. || Lámina
sacada del tallo do esta planta y que em-
pleaban los antiguos para escribir en ella.

Papirolada, f. fam. Pampirolada.
Papirotada, f. Papirote.
Papirotazo, (aum. áe papirote.) m. Papi-

rote.

Papirote, m. Capirote, 9." acep.

Papisa, f. Voz sin verdadero sentido,

que quiere significar mujer-papa, y que se

inventó y se ha usado únicamente para de-

signar al personaje fabuloso llamado la pa-
pisa Juana.

Papista, adj. Nombre que herejes y cis-

máticos dan al católico romano porque obe-

dece al papa y le confiesa cabeza de la Igle-

sia y vicario de Cristq. Ú. t. c. s.

Papo. (De papar.) m. Parte abultada del

animal entre la barba y el cuello. || Buche
de las aves. Il Cada uno de los pedazos de

tela ahuecada ó en figura de bollo, que so-

bresalía por entre las cuchilladas en trajes

antiguos.
II

Yol. Porción de comida que se

da de una vez al ave de rapiña.
||
pl. Moda

de tocado que usaron las mujeres, con unos
buceos ó bollos que cubrían las orejas.

\[

Papo de viento. Mar. Pedazo de vela que

se despliega cuando hay mucho viento, pa-

ra que la nave ande menos y vaya más se-

gura.
II
Estar una cosa en papo de bui-

tre, fr. fig. y fam. con que se explica que
ha caído en poder de quien no la soltará de

la mano, ó será difícil recobrarla.
|| Hablar

de papo. fr. fig. y fam. Hablar con presun-

ción y vanidad.
|| Hablar, ó ponerse, pa-

po á papo. fr. Hablar cara á cara, ó decir

uno á otro con desenfado y claridad lo que

se le ofrece.
||
Una en el papo y otra en

el saco. ref. con que se nota ai que no so

contenta con lo que le dan, y pide ó quiere

llevar más para otra ocasión.

Papo. (Del lat. pappus.) m. Vilano, 2."

art.

Papii. (Del malayo S&júd, ¿tapua, crespo.) adj.

Natural de la Papuasia. Ú. t. c. s. || Perte-

neciente á esta región de la Nueva Guinea.

Papudo, da. adj. Que tiene crecido y
grueso papo. Dícese frecuentemente de las

aves.

Papujado, da. adj. Aplícase á las aves,

especialmente las gallinas, que tienen mu-
cha pluma y carne en el papo.

|| fig. .Abul-

tado, elevado ó sobresaliente y hueco.

Pápula. (Del Int. pápula.) f. Med. Tumor-
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cilio eruptivo que se presenta en la piel, sin

pus ni serosidad.

Paquebot, m. Paquebote.
Paquebote. (Del ing\. packet-boat: de pa-

cket. paquete, y ioat, buque.) m. Embarcación
que lleva la correspondencia pública, y ge-
neralmente pasajeros también, de un puer-

to á otro.

Paquete. (Del ingl pactet.) m. Lío ó en-
voltorio bien dispuesto y no muy abultado
de cosas de una misma ó distinta clase.

||

Conjunto de cartas ó papeles formando ma-
zo, ó contenidos en un mismo sobre ó cu-
bierta. H Paquebote.

||
fam. Hombre que

sigue rigurosamente las modas y va muy
compuesto. Ú. t. c. adj.jlciego. El que con-

tiene correspondencia que, por falta de tiem-

po ú otra causa, no se incluyó en el especial

del punto á donde va destinado.

Paquetería, f. Género menudo de co-

mercio que se guarda ó vende en paquetes.
||

Comercio de este género.

Paquidermo. (Del gr. iraxé?, denso, y
SÉpua, piel.) adj. Zool. Aplícase á los anima-
les mamíferos de piel gruesa y dura y tres

ó cuatro dedos en cada extremidad; como
el hipopótamo, el rinoceronte v el cerdo.

Ü. t. c. s.
II
m. pl. Zoot. Orden de estos ani-

males.

Par. (Del lat. par.) adj. Igual ó semejante
totalmente.

|| Arit. Dícese del número ente-

ro divisible por dos exactamente.
|| m. Con-

junto de dos cosas de una misma especie.
||

Conjunto de dos muías ó bueyes de labran-

za. Juan tiene ocho pares de labor.
\\ Título

de alta dignidad en algunos estados. Lla-

máronse as! para significar la igualdad de

la dignidad entre ellos.
||
Arq. Cada uno de

los dos maderos que en un cuchillo de ar-

madura tienen la inclinación del tejado.
||

íís. Conjunto de dos cuerpos heterogéneos
que en condiciones determinadas producen
una corriente eléctrica.

|| f. pl. Placenta,
1." acep.

II
A la par. m. adv. Juntamente

ó á un tiempo. || Igualmente, sin distinción

ó separación. || Tratándose de efectos pú-
blicos, ú otros negociables, igualdad entre

su valor efectivo y el que obtienen en cam-
bio. |'Á la par es negar y tarde dar. ref.

que enseña cuánto desmerece la dádiva con
la tardanza. ||A1 par. m. adv. Á la par, 1.'

y 2.* aceps. || Á par. m. adv. Cerca ó in-

mediatamente á una cosa ó junto á ella.
||

Con semejanza ó igualdad.
|| Á la par, 1.'

y 2." aceps. || A pares, m. adv. De dos en
dos.

II De par en par. m. adv. con que se

significa estar abiertas enteramente las

puertas ó ventanas. || fig. Sin impedimento
ni embarazo que estorbe; clara ó patente-

mente.
II
Echar á pares y nones una co-

sa, fr. Jugarla á pares y nones. || Ir á
la par. fr. En el juego ó en el comercio, ir

de compañía á partir igualmente la ganan-
cia ó la pérdida.

||
Jugar á pares y nones

una cosa. fr. Sortearla teniendo uno en el

puño cerrado un número, el que quiere, de

garbanzos ú otra cualquier cosa, y diciendo

al otro; ¿Pares, ó nones? Si responde pa-
res, siendo nones los garbanzos, ó nones,

siendo pares, pierde; pero si acierta, gana
lo que juega.

||
Sentir á par de muerte.

fr. Sentir de muerte.
|j
Sin par. expr. fig.

Singular, que no tiene igual ó semejante. Ú.

para ponderar la excelencia de alguna per-

sona ó cosa.

Para. (De pora.) prep. con que se denota

el fin ó término á que se encamina una ac-

ción.
II
Hacia, denotando el lugar que es el

término de un viaje, ó su situación.
1|
Se usa

determinando el lugar ó tiempo á que se di-

fiere ó determina el ejecutar una cosa ó fina-

lizarla. Pagará para San Juan.
\\
Se usa tam-

bién determinando uua cosa á lo que puede
servir ó es á propósito. Esto es bueno para
las mangas del vníido.

\\ Se usa como partí-

cula adversativa, significando el estado en
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que se halla actualmente una cosa, contra-

poniéndolo á lo que so quiero aplicar ó so

dice de ella. ¡Con buena calma te vienes paka

la prisa que yo tingo! ',', Se usa sigoilieando

la relación de una cosa á otra, ó lo que es

propio ó le toca respecto de si misma. Poco

le alaban paka lo que merece. ||
Significando

el motivo ó causa do una cosa, por que ó

por lo que. ||
Por, ó á fin de. para evitar la

pendencia, me llevé á uno de los que reñían.
H

Se usa significando la aptitud y capacidad

de un sujeto. Antonio es para todo, para mu-

cho, PASA nada. ||
Junto con verbo, significa

unas veces la resolución ó disposición ó ap-

titud de hacer lo que el verbo significa, y
otras la proximidad ó inmediación á hacer-

lo, y en este último sentido se junta con el

verbo estar. Estoy paka marchar de un mo-

mento íi otro: estuve para responderle una

fresca. \\ Junto con los pronombres persona-

les mí. íí. etc., y con algunos verbos, deno-

ta la particularidad de la persona, ó que la

acción del verbo es interior, secreta y que

no se comunica á otro, para si hace: leer pa-

ra íi,- para mi tengo. ||
Junto con algunos

nombres, se usa supliendo el verbo comjjroi-.

Oar para nieve, para fruta. \\ Usado con la

partícula con. explica la comparación de una

cosa con otr;i. ¿Quién es usted para conmi-

go! W Para eso. luc. que se usa, desprecian-

do una cosa, ó por fácil ó por inútil, para

ESO no me hubiera molestado en venir. \\
Pa-

ra que. m. conjunt. final que se usa en sen-

tido interrogativo y afirmativo, y vale res-

pectivamente; para cuál fin ú objeto, y para

el fin ú objeto de que. En sentido interro-

gativo lleva acento la partícula que. ¿para

QrÉ sirve ese in-stritmento?; le riño para que
se enmiende.

Para. (Del gr. .lapd.) prep. insep. que de-

nota proximidad, semejanza, apariencia.

r.KR.kfrasis. PAKAsíícne.

Para1>i(^ll. (De la frase para bien sea, que

se suele dirigir al que obtiene un suceso próspero.)

m. Felicitación.

Parábola. (Del lat. parabüla; del gr. napo-

6o\i\.) í. Narración do un suceso fingido, de

que se deduce, por comparación ó semejan-

za, una verdad importante ó una enseñanza

moral.
{|
Geom. Curva abierta, simétrica res-

pecto de un eje, con un solo foco y que re-

sulta de cortar un cono por un plano para-

lelo á una generatriz.

Parabolano, m. El que usa de parábo-

las ó ficciones.

Parabólico, ca. (Del gr. napa6o,\ixói;.)

adj. Perteneciente ó relativo á la parábola,

ó que encierra ó incluye ficción doctrinal.
||

Geom. Perteneciente á la parábola. Cilindro

PARABÓLICO.
II
Geom. De figura de parábola

ó parecido á ella.

Paraboloide. (De ;)ar<ií«í<i y del gr. tÁhoc,,

forma.) m. Geom. Superficie que puede dar

una sección parabólica en cualquiera de sus

puntos.
II
Geom. Sólido limitado por un pa-

raboloide elíptico y un plano perpendicu-

lar á su eje. ||de revolución. Geom. El que

resulta del giro de una parábala alrededor

de su eje. || elíptico. Geom. Superficie con-

vexa y cerrada por una parte, abierta é in-

definida por la opuesta, cuyas secciones pla-

nas son todas parábolas, elipses ó círculos.
i|

hiperbólico. Geom. Superficie alabeada,

que se extiende indefinidamente en todos

sentidos, de curvaturas contrarias como una

silla de caballo, y cuyas secciones planas

son todas parábolas ó hipérbolas.

Paracatdat*. m. .Vparato usado por los

aeronautas para moderar la velocidad de la

caída.

Paracentesis. (Del gr. napax¿\Tiiai<;; de

xapá, en el Udo, y xe%'Ttü>, punzar.) f. Cir. Pun-

ción que se hace en el vientre para evacuar

la serosidad acumulada anormulmente en

la cavidad del ]>eritoneo.

Paracleto, m. Paráclito.

PAR
Paráclito. (Del gr. napáx.\ntoi;; de xapo-

xXéco, invocar.) ni. Nombro que se da al Espí-

ritu Santo, enviado para consolador de los

fieles.

Paracronismo. (Del gr. sapa, á un lado,

y Xpóvoq, tiempo.) m. Computación errada de

los tiempos. Consiste el error en posponer

los sucesos al tiempo en que acaecieron.

Parada, f. .Vcción de parar ó detener-

se.
II
Lugar ó sitio donde se para. ||

Fin ó

término del movimiento de una cosa, espe-

cialmente de la carrera.
||
Suspensión ó pau-

sa, especialmente en la música. ||
Sitio ó lu-

gar donde se recogen ó juntan las reses.
S

Acaballadero. || Tiro de muías ó caballos,

ó un caballo solo, que se ponen á cierta (Jis-

tancia y se mudan para hacer la jornada ó

viaje con la mayor brevedad. || Punto en que

están apostados. ||
Presa que se hace en los

ríos para dar agua abundante y con fuerza á

los molinos, ó para pescar. Anselmo tiene una

PARADA de molinos en el Tajo. ||
Cantidad de

dinero que en el juego se expone auna sola

suerte. |1 ant. Número, porción ó cantidad

dispuesta ó prevenida para un fin. ||
Esgr.

Quite, 2." accp. ||
Mil. Formación de tropas

para pasarles revista, ó hacer alarde de ellas

en una solemnidad. IjÍIÍü. Reunión de la tro-

pa que entra de guardia. ||
ilil. Paraje donde

se reúne, para partir cada sección ó grupo

á su respectivo destino. || en firme. Equit.

La del caballo que, refrenado en lo más vio-

lento de su carrera, se contiene de pronto

y queda como. clavado en aquel mismo pun-

to.
II
Doblar la parada, fr. En los juegos

de envite, poner cantidad doble de la que

estaba puesta antes. 1| Pujar una cosa do-

blando otro tanto más el precio en que es-

taba.
II
Llamar de parada, fr. Moni. Dí-

cese cuando el perro topa con el jabalí, ve-

nado ó gamo, y la pieza se está quieta,
j
Sa-

lirle á uno á la parada, fr. fig. Salirle

al encuentro, J.^ acep.

Paradera. (De parada.) í. Compuerta con

que se quita el agua al caz del molino. H.-^rte

de pesca, que se cala á la entrada de las al-

buferas, y consiste en varias piezas de red

lastradas y sostenidas con corchos y mu-
chas nasas pequeñas intercaladas.

Paradero, m. l!ugar ó sitio donde se

para ó se va á parar. ||
fig. Fin ó término de

una cosa.

Paradeta. f. d. de Parada.
||
pl. Espe-

cie de baile de la escuela española, en que

se hacían unas breves paradas en el movi-

miento, á consonancia del tañido.

Paradiástole. (Del gr. sapaíuaotoXii.) f.

Ret. Figura por la cual se emplean en la

cláusula voces, al parecer, de significación

semejante, dando á entender ó haciendo

sentir que la tienen diversa.

Paradigma. (Del gr. sapúbtiYfia; de .Ta-

patiEÍxvx'^i, mostrar, manifestar.) m. Ejemplo ó

ejemplar.

Paradina. (Del b, lat. parietina, cercado;

del lat. panes, pared.) f. Término redondo, co-

mo coto ó dehesa.

Paradisíaco, ca. (Del lat. paradisiáeus.)

adj. Perteneciente o relativo al Paraíso.

Paradislero. (De parada, 5." aoep.) m.

Cazador á espera ó á pie quedo, ijfig. El que

anda como á caza de noticias, ó las finge ó

inventa.

Parado, da. adj. Uemiso, fiojo y des-

cuidado en sus acciones y movimientos.
||

Ucsocupado, ó sin ejercicio ó empleo.
|| Á

lo bien parado, oxpr. con que se nota quo

uno desecha lo que puedo servir ó aprove-

char aún, por gustar de lo mejor y más nue-

vo.

Paradoja. (Del lal. parailoia: del gr. napa,

á un lado, y i>6i,a, opinión.) f. Especie extra-

ña ó fuera do la común opinión y sentir de

los hombres. || .aserción falsa ó inexacta,

que se presenta con apariencias de verda-

dera.
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Paradójico, ca. adj. Que incluye pa-

radoja ó que usa de ellas.

Paradojo, ja. (Del gr. sopóSo^o?) adj.

Paradójico.
Parador, ra. adj. (¿ue para ó se para.

il

Dícese del caballo ó yegua que se para con

facilidad, y del que lo hace bien, es decir,

quedando cuadrado y en buena postura,
||

Dícese del juegador que para mucho. Ú. t.

c. s.
II
m. Mesón.

Parafernales. (Del gr. sapdcptpva; do

;iapá, ñ un lado, y q>tpvn, dote.) adj. pl. V. Bie-

nes parafernales.
Parafina. (Del lat. parum, poco, y afflnis.

aliñe.) f. Quim. Substancia solida, blanca,

transluciente, inodora, muy ligera, fusible

á 43 grados centígrados. Se obtiene desti-

lando potióleo ó alquitrán, es una mezcla de

carburos de hidrógeno y se emplea para fa-

bricar bujías.

Parafrascador, ra. adj. Que parafra-

sea. Ú. t. c. s.

Parafrasear. (De paráfrasis.) a. Hacer

la par.ifrasis de un texto ó escrito.

Paráfrasis. (Del gr. sapiÍ9poai?.) f. Ex-

plicación ó interpretación amplificativa de

un texto para ilustrarle ó hacerle más cla-

ro ó inteligible. ||
Traducción en verso en la

cual se imita el original, sin verterlo con

escrupulosa exactitud.

Parafraste. (Del gr. :tapai?p(ioni;; do :ttt

pa9pá;cD, comentar.) m. .\utor de paráfrasis.
t|

El que interpreta textos por medio do pará-

frasis.

Parafrastes, m. ant. Parafraste.

Parafrásticamente, adv. m. Con pa-

ráfrasis, de modo parafrástico.

Parafrástico, ca. (Del gr. napoqipaaTi

xóc.) adj. Perteneciente á la paráfrasis, pro-

pio de ella; que la encierra ó incluye.

Paragoge. (Del gr. sapaTOTñ; de napÓToi,

empujar, extender.) f. Grom. Metaplasmo que

consiste en añadir una letra al fin de un vo-

cablo; V. gr. felice, por feliz.

Paragonar. a. Parangonar.
Parágrafo. iDcl lat. i,ara¡ir,tplms; del gr.

napóYpurrt';) m. Párrafo.

Paraguas. (De parar y aguas.) m. Utensi-

lio portátil para resguardarse de la lluvia,

compuesto de un bastón y un varillaje cu-

bierto de tela que puedo extenderse ó ple-

garse.

Paraguay, m. Papagayo del Paraguay,

de plumaje verde, manchado de amarillo en

el cuerpo, do azul y rojo en las alas, encar-

nado en la parte anterior de la cabeza, azul

y ceniciento junto á los oídos y anaranjado

en el colodrillo.

Paraguayano, na. adj. Paraguayo.

Ú. t. c. s. y Perteneciente á la república del

Paraguay.

Paraguayo, ya. adj. Natural del Pa-

raguay. Ú. t. c. s.

Paragüero, ra. m. y f. Persona quo

hace paraguas. ||
Persona que los vende.

Paraíso. (Del lat. ivtraiiKKs: del gr. napa-

Sciooq; del persa ^y^^j^- Ardaos, jardín.) m.

Lugar amenísimo en donde Dios puso á nues-

tro primer padre .\dán luego que le crió.
||

Cielo, i." acep. ||
Conjunto do asientos del

piso más alto do algunos teatros. 11
fig. Cual-

quier sitio ó lugar muy ameno, [de los bo-

bos, fig. y fam. Imaginaciones alegres con

que cada uno so finge á su arbitrio conve-

niencias ó gustos.
i|
terrenal. Paraíso, 1."

accp.

Paraje. (Do poror.) m. Lugar, sitio ó es-

tancia.
II
Estado, ocasión ó disposición de

una cosa.

Paral. (Del lat. parorí.) ni. Madero quo sa-

le de un mechinal ó hueco de una fábrica y
sostiene el extremo do un tablón de anda-

mio. 11 Madero que se aplica oblicuo á una

pared y sirvo para asegurar el puente do un

andamio. || Mar. Madero ó palo que tiene

una muesca en medio, que so unta con sebo
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para que, encajada en ella la quilla de una

embarcación, se deslice y corra para botar-

la al agua.

Paraláctico, ca. adj. Astron. Pertene-

ciente á la paralaje. Triángulo paealácti-

co.

Paralaje. (Del gr. ^apáX.Xaíi?: de :iapá, á

un lado, y <5.\.\a;i;, cambio.) f. Aslron. Diferen-

cia entre las posiciones aparentes quo en la

bóveda celeste tiene un astro, según el pun-

to desde donde se supone observado, '¡anua.

Aslron. Diferencia de los ángulos que con

el radio de la órbita terrestre hacen dos lí-

neas dirigidas á un astro desde sus dos ex-

tremos.
II
de altura. Aatron. Diferencia de

los ángulos que forman con la vertical las

líneas dirigidas á un astro desde el punto

de observación y desde el centro de la Tie-

rra.
II
horizontal. Aslron. La de altura

cuando el astro está en el horizonte.

Paralasis, f. Paralaje.

Paralaxi, f. Paralaje.

Paralela, f. Fon. Trinchera con para-

peto, que paralelamente á las defensas de

una plaza abre el sitiador.

Paralelepípedo. (Dol gr. ^apa>,\i\^eni:i£-

í>ov; de napúAXTl-Xo^, paralelo, y t:tí:Te5ov, plano.)

m. Ceom. Sólido terminado por seis parale-

logramos. siendo iguales y paralelos cada

(ios opuestos entre sí.

Paralelismo. (Del gr. :rc<poX.\i\>niMÓi;.) m.

Geom. Calidad de paralelo. •

Paralelo, la. (Del gr. napá.\Xn.\o<;; de napa,

á un lado, y áXXnXcov, unoa de otros.) adj. Geom.

Aplicase á las lineas ó planos entro sí equi-

distantes y que, aun prolongados al iníiní-

to, no podrían nunca encontrai-se. || Corres-

pondiente ó semejante. || m. Cotejo ó com-

paración de una cosa con otra.
][
Comparación

do una persona con otra, por escrito ó de

palabra. || Geogr. Cada uno de los círculos

menores paralelos al Ecuador, quo se su-

ponen descritos en el globo terráqueo para

determinar la posición de cualquiera de sus

puntos ó lugares.
||
Geom. Cada uno de los

círculos quo en una superficie de revolución

resultan de cortarla por planos perpendicu-

lares á su eje.

Paralelogramo. (Del gr. :tapaXXnXÓYpa-

\io\\ de TrapáXXqXn;, paralelo, y YP^^HH- lineo.)

in. Geom. Cuadrilátero cuyos lados opuestos

son paralelos entre sí.

Paralip<Snienos. (Del gr. napa.\eixé|i<:va.)

m. pl. Dos libros canónicos del Antiguo Tes-

tamento, que son como el suplemento de los

cuatro de los Reyes.

Parálisis. (Del gr. ^apá.\va\c,\ de íiapaXiico,

disolver, aflojar.) f. Privación ó disminución de

la sensibilidad y del movimiento do una ó

varias partes del cuerpo, ó bien sólo del mo-

vimiento ó do la sensibilidad.

Paraliticado, da. (De paralítii-o.) adj.

Impedido por la parálisis ó tocado de ella.

Paralítico, ca. (Del gr. ;iapaXl'tiy.ó; )

adj. Enfermo de parálisis. Ú. t. e. s.

Paralizar, a. Causar parálisis. Ú. t.

c. r.
II

fig. Detener, entorpecer, impedir la

acción ó movimiento de una cosa. IJ. t. c. r.

Paralogismo. (Del gr. nopaXoYiofiói;; de

napá, á un lado, y XoYia^óq, razonamiento.) m.
Razonamiento falso.

Paralogizar. (De paraloginmo.) a. Inten-

tar persuadir con discursos falaces y razo-

nes aparentes. Ú. t. c. r.

Paramentar. (De paramento.) a. .\dornar

ó ataviar una cosa.

Paramento. (Dol lat. parammtum.) m.
Adorno ó atavío con que se cubre una cosa.

[|

Sobrecubiertas ó mantillas del caballo.
||

Arq. Cualquiera de las dos caras de una
pared ó de un muro.

||
Canl. Cualquiera do

las seis caras de un sillar labrado.
|| Para-

mentos sacerdotales. Vestiduras y de-

más adornos que usan los sacerdotes para
celebrar misa y otros divinos oficios.

||
Ador-

nos del altar.
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Paramera, f. Región, ó vasta exten-

sión de territorio, donde abundan los pára-

mos.

Parámetro. (Del gr. rapa, á un lado, y

(lérpov, medida.) m. Geom. Línea constante é

invariable que entra en la ecuación de al-

gunas curvas, y muy señaladamente en la

de la parábola.

Páramo. (Del lat. parárntis.) m. Campo de-

sierto, raso, elevado y descubierto á todos

vientos, que no se cultiva ni tiene habita-

ción alguna.
|| fig. Cualquier lugar suma-

mente frío y desamparado.
Parancero. {De paranza.) m. Cazador que

caza con lazos, perchas y otras invenciones.

Paran g<Sn. (Depara eon.) m. Compara-
ción ó semejanza.

Parangona, f. Impr. Grado de letra, la

mayor después del gran canon, pelicano y
misal.

Parangonar. (De parangón.) a. Hacer
comparación do una cosa con otra.

Parangonizar. a. ant. Parangonar.
Paranínllco, ca. adj. V. Orden pa-

ranínflco.

Paraninfo. (Del gr. :tapáí-v(i<joi;.) m. Pa-

drino de las bodas. I| El que anuncia una fe-

licidad.
||
En las universidades, el que anun-

ciaba la entrada del curso, estimulando al

estudio con una oración retórica. ||
Salón do

actos académicos en algunas universidades.

Paranza. (De parar.) f. Tollo, chozo ó

puesto donde el cazador de montería se ocul-

ta para esperar y tirará las reses. ||
Peque-

ño corral de cañizo que en las golas del Mar
Menor de Cartagena so dispone para coger

los peces, que entran fácilmente y no pue-

den salir sin gran dificultad.

Parao. (Del malayo e^ji. praho.) m. Em-
barcación grande filipina, muy semejante al

casco, del cual se diferencia en ser de ma-
yor tamaño y llevar á popa una cámara muy
alta y bastante adornada. Conduce carga y
pasajeros y se usa principalmente en la la-

guna de Buy y navegación del Pasig.

Parapara, f. Fruto del paraparo. Es ne-

gro y redondo.

Paraparo, m. .Árbol americano do la fa-

milia de las sapindáceas, cuya corteza y lo

exterior del fruto usa en Venezuela la gen-

te pobre en vez do jabón.

Parapetarse, r. Fort. Resguardarse

con parapetos, li otra cosa que supla la fal-

ta de dstos. Ú. t. c. a.
II

fig. Precaverse de

un riesgo por medio de un preservativo.

Parapeto. (Del lat. parapetasia, edificios

contiguos á otros quo les quitan la vista; del gr.

nafia.:itzÓLWV)x\, cubrir, velar.) m. Arq. Pared ó

baranda que se pone para defensa en los

puentes, escaloras, etc. ||
íbri. Terraplén

corto, formado sobre el principal, hacia la

parto de la campaña, ol cual defiende el pe-

cho contra los golpes enemigos á los solda-

dos que están en él.

Paraplejia. (Del gr. napaitXn^ia; di napa,

á un lado, y íiXnooco, herir, golpear.) f . Med. Pa-

rálisis do la mitad inferior del cuerpo.

Parapoco, com. fig. y fam. Persona po-

co avisada y corta de genio.

Parar. (Do porar, 2.° art., 8.» acop.) m. Jue-

go de cartas en que so saca una para los

puntos y otra para ol banquero, y de ellas

gana la primera que hace pareja con las que

van saliendo de la baraja.

Parar. (Del lat. parare.) n. Cesar en el mo-
vimiento ó en la acción, no pasar adelante

en ella. Ú. t. c. r. || Ir á dar á un término ó

llegar al fin.
|¡
Recaer, venir ó estar en domi-

nio ó propiedad de alguno una cosa después

de otros dueños que la han poseído ó por los

cuales ha pasado.
|| Reducirse ó convertirse

una cosa en otra distinta de la que se juz-

gaba ó esperaba. || Habitar, hospedarse. No
sabemos donde para Mamón; pararé en casa

de mi lio ó en la fonda.
||
a. Detenor é impedir

el movimiento 6 acción de uno.
||
Provenir ó
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preparar. || .\rriosgar dinero ú otra cosa de

valor á una suerte del juego. ¡Hablando de

los perros de caza, mostrarla, suspendiéndo-

se al verla ó descubrirla, ó con alguna otra

señal. [Poner en otro estado diferente del

que se tenía. Tai me han parado, que no pue-
do vahrme. Ú. t. c. r. Al oir esto, la doneclla SE

PARÓ colorada.
||
Junto con algunos verbos que

significan acción del entendimiento, ejecutar

dicha acción eon atención y sosiego, parar
la consideración en una cosa, jjant. Adornar,

componer ó ataviar una cosa, jjant. Ordenar,

mandar, disponer.
||
Esgr. Quitar con la es-

pada el golpe del contrario.
||
r. Estar pronto

y aparejado á exponerse á un peligro. || fig.

Detenerse ó suspender la ejecución de un
designio por algún obstáculo ó'reparo que

se presenta.
|| No parar, fr. fig. con que se

pondera la eficacia, viveza ó instancia con

que se ejecuta una cosa ó se solicita hasta

conseguirla.
|| Parar mal. fr. Malparar.lj

Sin parar, m. adv. Luego, al punto, siu di-

lación ni tardanza, detención ó sosiego.

Pararrayo, m. Pararrayos.
Pararrayos. (Do parar, detener, y rayos.)

m. .Vrtificio compuesto de una ó más vari-

llas de hierro terminadas en punta y unidas

entre sí y con la tierra húmeda y profunda,

ó con el agua, por medio de cables metáli-

cos, el cual se coloca sobre los edificios ó los

buques para preservarlos de los efectos de

la electricidad do las nubes.

Parasanga. (Del gr. napadúYYat;; del per-

sa ^^Xj-^ji, farsang.) f. Medida itineraria de
.").250 metros, usada por los persas desde

tiempos muy remotos.

Parasceve. (Del gr. itapaaxei'ñ) m. Pre-
paración. Tómase por el día de viernes

santo, en que murió Cristo, Nuestro Bien,

en el cual ora el parasceve ó preparación

para la pascua, según el rito judaico.

Paraselene. (Del gr. napa. A un lado, y

of.Xí\vn. luna.) f. Meteor. Imagen de la Luna,

que se representa en una nube.

Parasemo. (Del gr. napannMov.) f. Mas-
carón de proa de las galeras de los antiguos

griegos y romanos.

Parasismo, (ita paroxismo) m. Paroxis-
mo.
Parasítico, ca. (Del lat. panuiíicm.) adj.

.Med. Perteneciente ó relativo á los parási-

tos.

Parásito, ta. (Del gr. napáotroí;; de napa,

al lado, y oitoi;, comida.) adj. Aplicase al ani-

mal ó vegetal quo se alimenta y crece con

ol jugo y substancia de otro á que vive asi-

do. Ú. t. c. s.
II
m. El que se arrima á otro

para comer á costa ajena.

Parásito, ta. adj. Parásito. Ú. t. c. s.

Parasol, m. Quitasol.

Parástade. (Del gr. napaoráq, napaoró-

&0!;; de napíorn^ii, arrimar.) m. Árq. Pilastra

colocada junto á una columna y detrás de

ella para sostener mejor el peso de la te-

chumbre.

Parata. (Dol lat. paraím.) f. Bancal peque-

ño V estrecho, formado en un terreno pen-

diente, cortándole 3' allanándole, para sem-
brar ó hacer plantaciones en él.

Paransar. a. Taladrar con el parauso.

Parauso. (Del al. bohreisen, taladro, barre-

na.) m. Instrumento manual usado para ta-

ladrar por los cerrajeros y otros artífices, y
consiste en una barrena cilindrica que reci-

be el movimiento do rotación de dos cuer-

das ó correas arrolladas á su alrededor y
que se desenrollan al bajar rápidamente un

travesano al cual están atadas.

Parazonio. (Del lat, parazontum; del gr.

napa?¿viov.) ni. Espada ancha y sin punta,

quo como señal de distinción llevaban suje-

ta con una correa en el lado izquierdo de la

cintura los jefes de las milicias griegas y ro-

manas.

Parca. (Dol laLporeo.) f. Mit. Cada una de

tres deidades hermanas, Cloto, Láquesis y
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Átropos, con figura de viejas. Je quienes la

primera hilaba, la segunda devanaba y la

tercera cortaba el hilo de la vida del hom-
bre.

II
fig. poét. La muerte.

Parcamente, adr. m. Con parsimonia

ó escasez.

Parce. (Dol Ut. paree, 2." pers. de sing. del

imper. de pareere, perdonar.) m. Cédula que dan

los maestros de gramática á los discípulos

en premio, por la cual, presentftndola al

maestro, se les perdona el castigo que des-

pués merezcan por alguna falta.

Parcela. (Del b. Ist. parcella; d. del lat. pars,

porción.) f. I'orcióii ile terreno peijueña, de

ordinario sobrante de otra maj'or que se ha

comprado, expropiado ó adjudicado.
||
En el

catastro, cada una de las tierras de distin-

to dueño que constituyen un pago ó térmi-

no.

Parcelar, a. Medir, señalar las parce-

las para el catastro.

Parcelarlo, ría. adj. Perteneciente 6

relativo á la parcela (2.° acep.).

Parcial. (Del lat. pars, partís, parte.) adj.

Relativo á una parte del todo. || No cabal ó

completo. Eclipse pahcial.
||
Que juzga ó

procede con parcialidad, ó que la incluye ó

denota. Escrilor parcial, juicio rAECiAi..
||

Que sigue el partido de otro, ó está siempre

de su parte. Ú. t. c. s.

Parcialidad. (De parcial.) f. Unión de

algunos, confederándose para un fin, sepa-

rándose del común y formando cuerpo apar-

te.
II
Conjunto de muchos, que componen

una familia ó facción separada del común,
jj

Amistad, estrechez, familiaridad en el tra-

to. I Designio anticipado ó prevención en fa-

vor ó on contra de personas ó cosas, de que

resulta falta de rectitud en el modo de juz-

gar ó de proceder.
|| ant. Sociabilidad, afa-

bilidad en el genio, para tratar con otros y
ser tratado de ellos.

Parcializar. (De parcial.) a. ant. .aplicar

una cosa más á uno que á otro, por especial

afecto ó parcialidad.

Parcialmente, adv. m. En cuanto á

una parte ó partes. || .apasionadamente, sin

la debida equidad. || ant. Amigable y fami-

liarmente.

Parcidad. (Del lat. parcítcu.) f. Detención

económica ó prudente en el repartimiento

de las cosas ó uso de ellas.

Párcionero, ra. (Dol lat. pars, partís,

parle.) adj. Participe. 0. t. c. s.

Parclr. (Del lat. parcire.) a. ant. Perdo-
nar.

Parcísimo, nía. (Dol lae. parcissimia.)

adj. sup. de Parco.
Parco, m. Parce.
Parco, ca. (Del lat. parcus.) adj. Corto,

escaso ó moderado en el uso de las cosas.
||

Sobrio, templado y moderado en la comida

ó bebi.la.

Parcha, (^'oz amoricono.) f. Nombro gené-

rico con que so conocen on algunas partes

de América diversas plantas de la familia

de las pasiflóreas.
||
granadilla. Planta de

la familia de las pasiflóreas, propia de la

América tropical, con tallos sarmentosos y
trepadores, de diez y ocho y veinte metros

de longitud, cuadrangulares y ramosos; ho-

jas gruesas, acorazonadas, ]mnti.agudas, li-

sas y enteras; flori'S muy grandes, olorosas,

encarnadas por dentro, con los filamentos

externos manchados de blanco, púrpura y
violeta, y fruto ovoide, amarillento, Uso, del

tamaño de un molón y con pulpa sabrosa y
agridulce.

Parchaao. (aum. de;>ar<'A«.)m. Alar. Ool-

pazo ipie pega una vola contra su palo ó

niastclerii, ya purun cambio siibitodol vien-

to, ya f)or un de.-^cuido on el gobierno del

buipie.
II

fig. y fam. Hurla ó chasco. || Pe-
gar un parchazo á uno. fr. fig. y fam.

Pegarle un parche.
Parche, in. Pedazo de lienzo i'i otra co- I
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sa, en que se pega un ungüento, bálsamo
ú otra confección y se pone en la herida ó

parte enferma para su curación.
||
Pedazo de

tela, papel, piel, etc., que, por medio de un
aglutinante, so pega sobro una cosa. |' C'írcu-

lo de papel untado con pez ó trementina y
adornado de cintas, que, como suerte de li-

dia, se ponía en la frente del toro. || Cada
una de las dos pieles del tambor.

||
fig. Tam-

bor, 1." acep.
II

fig. Cualquier cosa sobre-

puesta á otra y como pegada, que desdice

de la principal. || fig. Pegote ó retoque mal

hecho, especialmente en la pintura. || Pe-
gar un parche á uno. fr. fig. y fam. En-
gañarle sacándole dinero ú otra cosa, pi-

diéndoselo prestado ó de otro modo, con áni-

mo de no volvérselo.

Pardal. (Del lat. parMiis.) m. Leopardo.!

Camello pardal. || Gorrión. |1
Pardillo,

3." acep.
II
Anapelo.

i|
fig. y fam. Hombre

bellaco, astuto.

Pardal, adj. Aplícase á la gente de las

aldeas, por andar regularmente vestida de

pardo.

Pardear, n. Sobresalir ó distinguirse el

color pardo.

¡Pardiez! (Dol fr.jiar/)ífK, por Dios.) interj.

fam. ¡Par Dios!
Pardilla, f. Pardillo, 3." acep.

Pardillo, (d. do par.io.) adj. V. Paño
pardillo. Ü. t. c. s. Gente del pardillo. Ii

V. Vino pardillo. Ú. t. c. s. ||
m. Ave del

orden de los p.ájaros, de unos catorce centí-

metros desde la punta del pico al extremo

de la cola }• dos decímetros y medio de en-

vergadura; plumaje pardo rojizo en general,

negruzco en las alas y cola, manchado de

blanco en el arranque de ésta y en las re-

meras extremas, carmesí en la cabeza y en

el pecho y blanco en el abdomen. La hem-
bra tiene colores menos vivos. Es uno de

los pájaros más bonitos de España, se ali-

menta de semillas, principalmente de lina-

za y cañamones, canta bien y se domestica

con facilidad.

Pardina. f. ;»•. .Ir. Paradina.
¡Pardiobre! (Del fr. par Dieu vrai, por Dios

verdadero.) intorj. ant. ¡Pardiezl

Pardisco, ca. adj. Pardusco.
Pardo. (Dol lat. pardus.) m. Leopardo.
Pardo, da. (I)el b. lat. pardus; del ant. al.

sv^art) adj. Del color de la tierra, ó de la piel

del oso común, intermedio entre blanco y ne-

gro con tinte rojo amarillento, y más obscu-

ro quo el gris.
II
Obscuro, especialmente

hablando de las nubes ó del día nublado.
||

.\pliease á la voz que no tiene timbre claro

y determinado.
||
pr. Cuba y Puerco Rico.

Mulato, 1.' acep. Ú. m. c. s.

Pardnsco, ca. adj. Pardo claro.

Parear. (De par.) a. Juntar, igualar dos

cosas comparándolas entre si.
||
Formar pa-

res de las cosas, poniéndolas de dos en dos,

como mejor convienen entre sí ó se parecen.

Parecer, in. Opinión, juicio ó diclamen.

¡

Orden de las facciones del rostro y disposi-

ción del cuerpo. || Arrimarse al parecer
de uno. fr. fig. .Seguir su dictamen ó adhe-

rirse á él.
II
Casarse uno con su parecer.

fr. fig. Casarse con su opinión.
||
Des-

pués de beber, cada uno dice su pare-
cer, ref. que advierte que el exceso en el

vino expono el secreto.
||
Tomar parecer

de uno. fr. Tomar consejo de uno.

Parecer. (Del lat. panrc.) n. .^parecer ó

dejarse ver alguna cosa.
||
Hacer juicio ó dic-

tamen acerca de una cosa. Ú. m. c. impers.
|i

Hallarse ó encontrarse lo que se tenía por

perdido.
|| Tener determinada apariencia ó

aspecto. |>r. Asemejarse. ||
Al parecer, m.

adv. con quo se explica el juicio ó dictamen

que se forma en una materia, según lo que

ella propia mue,stra ó la idea que suscita.
||

Parece que so cae, y se agarra, expr. fig.

y fam. ^ut; se ajilica al que hace su negocio

con disimulo.
|| Parecer bien, ó mal. fr.
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Tener las cosas buena disposición, simetría,

adorno y hermosura, do modo que ocasione

gusto el mirarlas, ó al contrario. || Por el

bienparecer, loe. adv. conque seda á en-

tender que uno obra por atención y respeto

á lo que puedan decir ó juzgar de él, y no
según su propia inclinación ó genio.

||
Quien

no parece, perece, fr. proverb. con que se

explica que entre muchos que tienen inte-

rés en una cosa, por lo común sale perjudi-

cado el que no se halla presente.

Parecido, da. adj. Díccso del quo so

parece á otro. ¡Con los adverbios dieii ó moí,

ipie tiene buena ó mala disposición de fac-
ciones ó aire de cuerpo.

|| Con el verbo str,

y los adverbios bien ó mal, bien ó mal vis-
to.

II
m. Semejanza, !.• acep.

Pareciente, p. a. de Parecer. Que pa-
rece ó so parece.

Pared. (Dol ]at. partes. parietí.s.) f. Obrado
fábrica levantada aplomo, con grueso, lon-

gitud y altura proporcionados para cerrar

un espacio ó sostenerlas techumbres.
|| fig.

Superficie plana y alta que forman las ce-
badas ó los trigos cuando están bastante-
mente crecidos y cerrados.

|| fig. Adorno de
plantas muy tupidas, como boj ó arraván.
con que se forman las calles y cuadros de
los jardines.

|| fig. Conjunto de cosas que
se aprietan ó unen estrechamente.

|| es-
carpada, -irq. La que tiene el paramen-
to en talud.

|i
horma. Horma, 2." acep.

||

maestra. Arq. Cualquiera de las principa-

les y más gruesas que mantienen y sostie-

nen el edificio.
||
mediana, ant. Arq. Pared

medianera.
|| medianera. Arq. Media-

nería, ü." acep.
II
Andar á tienta pare-

des, fr. fam. .\ndar á lientas.
|| fig. y fam.

Seguir una conducta vacilante, sin rumbo
ni idea fija. || Arrimarse uno á las pare-
des, fr. fig. y fam. Estar ebrio, porque el

borracho suele hacer esta acción para nii

caer.
||
Coserse uno con la pared, fr. fig.

y farn. Unir.'se estrechamente con la pared.
||

Darse uno contra una pared, fr. fig. Te-
ner gran despecho ó cólera, que le saca fue-

ra de sí, sin atender á razón alguna. || Dar-
se uno contra, ó por, las paredes, fr. fig.

y fam. Apurarse y fatigarse sin acertar con

lo que desea.
|i
Descargar las paredes, fr.

Arq. Aligerar su i)epo por medio ile arcos

ó de estribos.
||
Entre cuatro paredes, m.

adv. fig. con que se explica (pie uno está re-

lirado del trato de las gentes, ó encerrado
en su casa ó cuarto.

||
Hablar las paredes.

fr. fig. con que se denota la posibilidad de

que se descubran cosas que se dicen ó hacen
con mucho secreto.

|| Las paredes oyen.
expr. fig. que aconseja tener muy en cuenta
dónde y á quién se dice una cosa quo im-
porta que esté secreta, por el riesgo que
puede haber de que se publique ó sopa.

||
Las

paredes tienen ojos. expr. fig. con que
so ailvierte quo no se ejecute lo que es ma-
lo, fiándose en que no so descubrirá por el

secreto del retiro on que so ejecuta.
|| Pa-

red en, ó por, medio, m. adv. con que so

explica la inmediación ó contigüidad de una
casa ó habitación respecto de otra, cuando
sólo las divide una pared. || fig. Denota la

inmediación ó cercanía de una cosa.
|| Pe-

gado á la pared, loe. fig. y fam. Avergon-
zado, confuso, como privado de acción, 6 sin

saber qué contestar. Ü. con los verbos rf«-

jar y quedarse.

Paredaño, ña. adj. Que está pared en
medio.

Paredén. ni. aum. do Pared,
jj Pared

que queda en pie, como ruina de un edificio

antiguo.

Pareja. (Do par.) f. Conjunto do dos per-

sonas ó cosas.
II
En las fiestas, unión de dos

caballeros de un mismo trajo, librea, ador-

nos y jaeces de caballos, quo corren juntos

y unidos; y el primor consiste en ir iguales,

por lo que so lo dio este nombre: las fiestas
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se componen de varias parejas y diversas

cuadrillas.
||
Compañero ó compañera en los

bailes.
||

pl. En el juego de dados, los dos

números ó puntos iguales que salen de una

tirada; como seises, cincos, etc.
1|
En ios

naipes, dos cartas iguales en número ó se-

mejantes en figura; como dos revés, dos sei-

ses. !| Equit. Carrera que dan dos jinetes

juntos, sin adelantarse ninguno, por lo cual

suelen ir dadas las manos. ||
Correr pare-

jas, fr. fig. Ir iguales ó sobrevenir juntas

algunas cosas, ó ser semejantes dos ó más
personas en una prenda ó habilidad.

Parejero, ra. adj. Venez. Dicese de

quien procura andar siempre acompañado

de alguna persona calificada.

Parejo, ja. (Do par, igual.) adj. Igual ó

semejante. || Por parejo, ó por un pare-

jo, m. adv. Por igual, ó de un mismo modo.

Parejara. (De parrjo.) f. Igualdad ó se-

mejanza.

Parejnelo. m. pr. Gran., Jaén y Sev.

Madero de menor escuadría que la común
en los pares con que se forma el pendiente

de las armaduras de los edificios y que tie-

ne igual aplicación.

Paremlologfa. (Del gr. jtapoiWa, proyer-

bio, y XÓYo;, tratado.) f. Tratado de los refra-

nes.

Paremiolttgieo, ca. adj. Pertenecien-

te <5 relativo á |a paremiología.

Paremiólogo. m. El que profesa la pa-

remiología ó tiene en ella especiales cono-

cimientos.

Parénesis. (Del gr. napai'vtoi?; do :iapai-

v¿cij, exhortar.) f. Exhortación ó amonestación.

Pai'enético, ca. (Del gr. rtapaivEtixÓ!;.)

adj. Perteneciente ó relativo á la parénesis.

Parenquima. (Del gr. irapÍYXí'í'a, subs-

tancia do los órganos.) m. Bol. y Zool. Tejido

celular esponjoso.

Parcntaci<>n. (Dol lat. parmlatío.) f. p.

US. Solemnidad fúnebre.

Parentado. m. ant. Parentela,
Parentnl. (Del lat. parentalis.) adj. ant.

Perteneciente íi los padres ó parientes.

Parentela. (Del lat. parmtela.) f. Conjun-

to de todo género de parientes. || Paren-
tesco.

Parentesco. (Do pariente.) m. Vínculo,

conexión, enlace por consanguinidad ó afi-

nidad.
II

fig. Unión, vinculo ó liga que tie-

nen las cosas.
|| espiritual. Vínculo que

contraen en los sacramentos de bautismo y
confirmación el ministro y padrino con el

que los recibe y sus padres.
||
Contraer

parentesco, fr. Emparentar, ligarse con

iin;i persona con afinidad espiritual ó legal.

Paréntesis. (Del gr. jiaptv9Eoi;, interpo-

sición, inserción.) m. Gram. Oración ó frase in-

cidental, sin enlace necesario con los demás
miembros del período , cuyo sentido inte-

rrumpe y no altera.
II
Grnm. Signo ortográfi-

co (() ) en que suele encerrarse esta oración

6 frase.
|| fig. Suspensión ó interrupción.

\\

Abrir el paréntesis, fr. Gram. Poner )a

primera mitad de este signo ortográfico al

principio do la oración ó frase que se ingie-

re en un período.
||
Cerrar el paréntesis,

fr. Gram. Poner la segunda mitad de este

signo ortográfico al fin de la oración ó fra-

se que se ingiere en un período,
jj
Entre,

ó por, paréntesis, expr. fig. de que se usa

para suspender el discurso ó conversación

de uno, interponiendo una especie ajena de

él.

Pareo, m. .\cción y efecto de parear ó

unir una cosa con otra.

Parergon. (Del gr. jtápcpYov; de napa, cer-

ca do, y Épyov, obra.) m. Aditamento á una
cosa, que le sirvo de ornato.

Pargo. m. Pagro.
Parhelia. f. Meteor. Parhelio.
Parlielio. (Del gr. napiíXioí; do jtapá, á un

lado, y tXio^, sol.) m. Meteor. Fenómeno lumi-

noso poco común, que consiste en la apari-
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ción simultánea de varias imágenes del Sol

reflejadas en las nubes y por lo general dis-

puestas simétricamente sobre un halo.

Parliilera. (De par é hiUra.) f . Arq. Ma-
dero en que se afirman los pares y que for-

ma el lomo de ia armadura.

Paria. (Del sánscr. -li,l»lH, paráyaUa. so-

metido á la voluntad de otro.) m. Hombre de la

casta ínfima de los indios que siguen la ley

de Brahma. Esta casta es i'eputada infame

por las leyes.
|| fig. Persona á quien se tie-

ne por vil y excluida de las ventajas de que

gozan las demás, y aun del trato de ellas.

PariambO. (Del gr. napia¡i6oq.) m. Pi-
rriquio. || Pie de la poesía griega y latina,

que consta, como el baquio, de una sílaba

breve y dos largas. || Pie de la poesía grie-

ga y latina, que consta de una sílaba larga

y cuatro breves.

Parias. (Del lat. parm, obedecer.) f. pl.

Tributo que paga un príncipe á otro en re-

conocimiento de superioridad. |[Dar, ó ren-
dir, parias á uno. fr. fig. Someterse á él,

prestarle obsequio.

Parias. (Do pares.) f. pl. Placenta, 1."

acep.

Parición, f. Tiempo de parir el gana-

do. |¡ ant. Parto.

Parida, adj. Dícese de la hembra que

ha poco tiempo que parió. Ú. t. c. s. ||
Sal-

ga la parida. Juego de muchachos que con-

siste en arrimarse en hilera unos á otros y
apretarse hasta echar fuera 6 uno de ellos,

que entonces va á colocarse á un extremo

de la fila para empujar á los demás.

Paridad. (Del lat. pantos.) f. Comparación

de una cosa con otra por ejemplo ó simil.
||

Igualdad de las cosas entre si. || Correr la

paridad, fr. Correr la comparación.
Paridera, adj. Dícese de la hembra fe-

cunda de cualquier especie.
|| f. Sitio en que

pare el ganado, especialmente el lanar.
||

.\cc¡ón de parir el ganado.
||
Tiempo en que

pare.

Pariente, ta. (Del lat. parens, parentis.)

adj. Dícese de todos los ascendientes, des-

cendientes y colaterales de una familia por

consanguinidad ó afinidad. Ú. m. c. s. || fig.

y fam. Allegado, semejante ó parecido, fm.

y f. fam. El marido respecto de la mujer, y
la mujer respecto del marido. ||

Nombre que

da por escrito el rey de España á los títu-

los de Castilla.

Parietal. (Del lat. parletalis; de j>arf«, pa-

rictis, pared.) adj. Perteneciente ó relativo á

la pared. ||
Zool. V. Hueso parietal. Ú. m.

c. s.

Parietaria. (Del lat. ¡tarietaría.) f. Planta

herbácea anual, de la familia de las urticá-

ceas, coa tallos rojizos, erguidos, de cua-

tro á seis decímetros, sencillos ó con ramas

muy cortas, hojas alternas, enteras, pecio-

ladas, ásperas y lanceoladas; flores en gru-

pos axilares, pequeñas y verdosas, y fruto

seco, envuelto por el perigonio. Crece ordi-

nariamente junto á las paredes y so ha usa-

do en cataplasmas.

Parificar. (Del lat. parificare; do par, igual,

y faei're, hacer.) a. Probar ó apoyar con una

paridad ó ejemplo lo que se ha dicho ó pro-

puesto.

Parihuela, (d. de par.) f. Mueblo com-

puesto de dos varas gruesas como las de la

silla de manos, pero más cortas, con unas

tablas atravesadas en medio en forma de

mesa ó cajón, en el cual colocan el peso ó

carga para llevarla entre dos. Ú. t. en pl.
||

Mueble semejante en su forma al anterior,

que sirve para trasladar de una parte á otra

heridos ó enfermos. Ú. t. en pl.

Pariniiento. (Del lat. par, parís, igual,

conformo.) m. ant. Convenio ó ajuste hecho

de prevención.

Parió, ría. (Del lat. parius.) adj. Natural

de Paros. L). t. c. s. || Perteneciente á esta

isla del .\rchipiélago.
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Parir. (Del lat. parere.) n. Dar á luz en

tiempo oportuno la hembra de cualquier es-

pecie el feto que tenía concebido. Ú. t. c.

a.
II
Aovar. || fig. Producir ó causar una co-

sa otra, de cualquier modo que sea.
|[
fig.

Explicar bien y con acierto el concepto del

entendimiento. || fig. Salir á luz ó al públi-

co lo que estaba oculto ó ignorado. || Parir
á medias, fr. fig. y fam. .\yudar uno á otro

en un trabajo dificultoso.
|| No parir, fr.

fig. No dar más de sí una cuenta, por más
que se examine ó repase.

Parisiense. (Del lat. parisiensis.) adj. Na-
tural de París. Ú. t. c. s. jj

Perteneciente á

esta ciudad, capital de Francia.

Parla. (De paríar.) f. Acción de parlar(l.''

y 2.' aceps.).
|1
Expedición en el hablar.

Tiene buena parla.
||
Exceso de hablar sin

substancia. Todo cuanto dijo no fué más que

PARLA.

Parlador, ra. (De parlar.) adj. Habla-
dor. U. t. c. s.

Parladuría. (De parlador.) f. Habladu-
ría.

Parlaembalde. (De parlar en balde.) com.

fig. y fam. Persona que habla mucho y sin

substancia.

Parlamentar. (.De parlamento.) n. Hablar

ó conversar unos con otros.
||
Tratar de ajus-

tes, capitular para la entrega de una plaza

ó para un contrato.

Parlamentariamente, adv. m. De un
modo j)arlainentario.

ParIanientario,ria. adj. Pertenecien-

te al parlamento judicial ó político. || m.
Persona que va á parlamentar. ||

Ministro ó

individuo de un parlamento.

Parlamentarismo, ni. Doctrina, sis-

tema parlamentario.

Parlamentear. n. ant. Parlamentar.
Parlamento. (Del fr parlement; áeparler.

hablar.) m. .\s;unblea de los grandes del rei-

no, que, bajo los primeros reyes de Fran-

cia, se convocaba para tratar negocios im-

portantes.
II
Cada uno de los tribunales su-

periores de justicia que en Francia tenían

además atribuciones políticas y de policía.
||

La cámara de los Lores }• la de los Comu-
nes en Inglaterra. || Por ext., asamblea le-

gislativa,
li
Razonamiento ú oración que se

hacía á un congreso ó junta. ||
Entre acto-

res, relación larga en verso ó prosa. || Ac-

ción de parlamentar.

Parlanchín, na. (Do parlar.) adj. fam.

Que habla mucho sin oportunidad, ó quedi-

ce lo que no debía decir. Ú. t. c. s.

Parlante, p. a. de Parlar. Que parla.

Parlar. (Del fr. parler; dol b. lat. paraholart:

del lat. paroíwta, narración.) a. Hablar con des-

embarazo ó expedición.
1|
Hablar mucho y sin

substancia. || Hablar, 2." acep. || Revelar y
decir lo que se debe callar ó lo que no hay

necesidad de que se sepa.

Parlatorio, m. Acto de hablar ó parlar

con otros. ||
Lugar destinado para hablar y

recibir visitas. ||
Locutorio, 1." acep.

Parlería, f. Flujo de hablar ó parlar.
||

Chisme, cuento ó hablilla.

Parlero, ra. (De/>aríar.) adj. Que habla

mucho.
!|
Que lleva chismes ó cuentos de

una parto á otra, ó dice lo que debiera ca-

llar, ó guarda poco secreto en materia im-

portante. iJ.Vplícase también al ave que can-

ta,
li

fig. Dicese de las cosas que de alguna

manera dan á entender los afectos del áni-

mo ó descubren lo que se ignoraba. Ojos

PARLEROS. |¡ fig. Dícese igualmente de cosas

que hacen ruido armonioso. Fuente parle-

ra, ar^-oyo parlero.

Parlernelo, la. adj. d. de Parlero.

Parleta. (Doblaría.) f. fam. Conversación,

por diversión ó pasatiempo, en materia va-

ria é indiferente ó de ])oca importancia.

Parlón, na. (Do parlara) adj. fam. Que

habla mucho. Ú. t. c. s.

Parlotear, (frocuent. de parlar) n. fam.
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HuhKir muclu) _v sia substancia unos fon

otros, por diversión ó pasatiempo.

ParmeBano, na. adj. Natural de Par-

ma. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad

y antiguo ducado de Italia.

Parnaso. (D«l lat ram<utus; del gr. Hap-

vaoó^, monte do 1a Fócide, morada principal de

las musas, según la fábula.) m. tig. l'onjunto de

todos los poetas, ó de los de un pueblo ó

tiempo determinado, [fig. Colección de poe-

sías de varios autores.

Parnés, m. Gtrm. Dinero, 1." y 3.*

aceps.

Paro. (Del lat. panu.) m. Nombre genéri-

co de diversos pájaros con pico recto y fuer-

te, alas redondeadas, cola larga y tarsos

fuertes; como el alionín, el herrerillo y el

pájaro moscón, ¡carbonero. .-Vve del orden

de los pájaros, que mide diez y seis centí-

metros desde la punta del picoa la extremi-

dad de la cola y tres decímetros de ouver-

gadura; con plumaje pardo verdoso en las

partes superiores del cuerpo, negro en la

cabeza, cuello, cola y bandas laterales del

abdomen, bermejizo en el pecho y vientre,

y blanco en los carrillos y debajo de la cola.

Se alimenta de insectos y frutos, canta re-

gularmente y es un pájaro frecuente en Es-
paña, muy inquieto y atrevido.

Paro. (De parar.) m. fam. Suspensión de

los trabajos industriales ó agrícolas.

Paro, ra. adj. ant. Parió.
Parodia. (Del lat parodia: del gr. ^apco&ía.)

f. Imitación burlesca, escrita las más de las

veces en verso, de una obra seria de litera-

tura. La parodia puede también serlo del

estilo de un escritor ó de todo un género de
poemas literarios.

Parodiar. (De parodia.) a. Hacer la pa-
rodia de una obra literaria; poner algo en
parodia.

Paródico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á >a parodia; que la encierra ó incluyo.

Parola. (Dd fr. ;)aroíí; del lat. para/idla.) f.

fam. Labia, verbosidad. , fam. Conversación

larga y de poca entidad.

Pároli, m. En varios juegos, jugada que

se hace no cobrando la suerte ganada, para

cobrar triplicado si se gana segunda vez.

Parolina. (Del ital. parolina.) f. fam. Pa-
rola.

Paronimia. (Del gr. :iapiD%'v(iia.) f. Cir-

cunstancia de ser parónimos dos ó más vo-

cablos.

Parónimo, ma. (Del gr. napó\-V)io¡;; de

napú, al lado, y üvo^a, nombre.) adj. Aplícase

á cada uno de dos ó más vocablos que tie-

nen entre si relación ó semejanza, ó por su

etimología ó solamente por su forma ó so-

nido.

Paroniquieo, a. (Del gr. :fapan-vx¡i. pa-

nadizo, porque la nevadilla, que correspondo & es-

tas plantas, so usó para curar aquoUos abscesos.)

ailj. Sol. Uicesc do plantas dicotiledóneas

herbáceas, ramosas y rastreras, con hojas

opuestas las más veces y por lo común con

estípulas, flores regulares, hermafroditas,

poco vistosas, y fruto seco encerrado en el

cáliz, con muchas semillas de albumen ha-

rinoso; como la nevadilla y la quebrantapic-

<lras. Ú. t. c. s. If. pl. Bo(. Familia de estas

plantas.

Paronomasia. (Del gr. Kapovo(iaoía; do

:tapá, al lado, y úvo^a, nombro.) f. Semejanza

entro dos o más vocablos que no se diferen-

cian sino por la vocal acentuada en cada

uno do ellos; v. gr.: aiar y azor; lago, lego

y Lugo; Jácara y jicara. || Semejanza de dis-

tinta clase que entro si tienen otros voca-

blos; como adaptar y adoptar; acera y acero;

Marte y mártir.
|| Conjunto do dos 6 más vo-

cablos que forman paronomasia. || Jiet.

Figura que se comete usando ailrede cu la

cláusula voces de este genero. Kara vez pue-

do ser oportima en estilo grave ó elevado.

Parótida. (Del gr. ^lapmrí;; de napa, cor-

PAR
ca, junto Á, y ov^, cotói;, oreja.) f. Zoot. Cada una
de las dos glándulas situadas debajo del

oído y detrás de la mandíbula inferior, en
el hombre y los animales mamíferos, con
un conducto excretorio que vierte en la bo-

ca la saliva que segrega. || iíed. Tumor in-

flamatorio en ta glándula del mismo nom-
bre.

Paroxismal. adj. .Ved. Perteneciente ó

relativo al paroxismo.

Paroxismo. (Del gr. ziapo^va¡ió(;; de xa-

po^óvo, irritar.) m. Med. Exacerbación ó acce-

so violento de una enfermedad. || iíed. Ac-
cidente peligroso ó casi mortal, en que el

paciente pierde el sentido y la acción por
largo tiempo.

Parpadear, n. Menear los párpados, ó

abrir y cerrar los ojos.

Párpado. (Del lat. i>alpd>ra.) m. Cada una
de las membraua» movibles , cubiertas de
piel y con armazón cartilaginosa, que sir-

ven para resguardar el ojo en el hombre,
los mamíferos, las aves y muchos reptiles.

Parpalla. (Del itaL parpajttola, moneda an-

tigua de poco valor.) f. Pieza de cobre que. se-

llada, valía dos cuartos. || En algunas par-

tes, la misma pieza de dos cuartos.

Parpaliota. f. Parpalla, 1." acep.

Parpar, a. Gritar el pato.

Parque. (Del fr. j>arr.) m. Terreno ó sitio

cercado para plantas ó para caza, general-

mente inmediato á un palacio ó á una po-

blación.
II

.Wi7, Sitio ó paraje donde se colo-

can las municiones de guerra en los acam-
pamentos, y también aquel en que se sitúan

los víveres y vivanderos. || de artillería.

Paraje en que se reúnen las piezas, carrua-

jes, máquinas y demás efectos pertenecien-

tes á la artillería.

Parquedad. (De pareo.) f. Parcidad.
Parqni. iii. Palqui.
Parra. ( Del célt. í»ir. rama, y, en especial,

racimo de uvas.) f. Vid. y en especial la que
está levantada artificialmente y se extien-

de mucho en vastagos.
|| de Corinto. Cas-

ta de vid originaria de Corinto, que lleva la

uva sin granillos y de que se venden pasas

muy apreciadas en el comercio. || Subirse
uno á la parra, fr. fig. y fam. Montar en
cólera.

Parra. (Del cílt. barai. ona.) f. Vaso de

barro, bajo y ancho, con dos asas, que re-

gularmente sirve para echar miel.

Parrado, da. (De parrar.) adj. Aparra-
do, 1.* arep.

Párrafo. (De íwr.i^.j/0.) m. Gram. Cada
una de las divisiones que se hacen en la es-

critura, pasando después de punto final á

otro renglón, que se empieza á escribir un
poco más adentro del margen Izquierdo de

la plana. ||
Gram. Signo ortográfico (§)con

que se denota cada una do estas divisio-

nes.
II
Echar párrafos, fr. fig. y fam. Ha-

blar mucho, mezclando inoportunamente lo

que se ha leído ú oído. || Párrafo aparte,
expr. fig. y fam. de que se usa para mudar
de asunto en la conversación.

Parragón. (De parangón.) m. Barra de

plata de ley, que tienen á prevención los

ensayadores para rayar en la piedra de to-

que y deducir por comparación la calidad de

los objetos que han de contrastar.

Parral, m. Parte ó conjunto de parras

sostenidas con armazón de madera ú otro

artificio.
II
Viña que se ha quedado sin po-

dar, y arroja muchos vastagos.

Parral. (De parra, 2." art.) m. Vaso gran-

de de barro, semejante á la parra, que sir-

ve también para contener miel.

Parranda, f. fam. Holgorio, fiesta, ja-

rana. Ú. m. en la fr. andar de parranda.
Parrar, n. Extender mucho sus ramas

los árboles y plantas, ni ¡nodo de las parras.

Parresla. (Del lat. parrhaia: del gr. xap-

pi|(ria.) f. Ret. Figura que consiste on apa-

rentar que se habla audaz y libremente al

PAR
decir cosas, ofensivas al parecer, y en rea-

liilad gratas ó halac^eñas para aquel áquien

se le dicen.

Parricida. (Del lat. parricida,- d« potcr, pa-

dre. T rofdere. matar.) com. Persona que mata
á su padre ó madre. || Por cxt., persona que

mata á alguno de sus parientes ó de los que

son tenidos por padres, además de los na-

turales.

Parricidio. (Del lat porricñKu». ) m.
Muerte violenta que uno da á su padre ó

madre ó á un pariente.

Parrilla, (d. de parra. 2.» art) f. Botija

ancha de asiento y estrecha de boca.

Parrilla. (d. do iorm.) f. l'tensilio de hie-

rro en figura do rejilla, con mango y pies,

y á propósito para poner á la lumbre lo que

se ha de asar ó tostar. Ú. m. en pl. i|Rejilla

donde, en el hogar de los hornos de rever-

bero y de las locomotoras, se quema el com-

bustible.
!I

pl. Germ. Potro, 2." acep.

Parrisa. f. Parra silvestre.

Parro. (N'oz imitativa.) m . Pato.
Párroco. (Del lat. ¡mróchtu; del gr. :iápo-

yn; ) m. Cura, \.' acep.

Parrón, m. Parriza.
Parroquia. (Del lat. ;xin>r*ia.) f. Iglesia

en que se administran los sacramentos y
se da pasto espiritual á los fieles de una fe-

ligresía.
II
Feligresía, 1." acop. jj

Territo-

rio que está bajo la jurisdicción espiritual

del cura de almas.
||
Clero destinado al cul-

to y administración de sacramentos en una

feligresía. En la procenión del Corpvs van to-

das i<M PARBOQiiAS. || Conjunto de personas

que acuden á surtirse de una misma tienda,

que se sirven del mismo sastre, que se va-

len del mismo facultativo, etc. ||
Cumplir

con la parroquia, fr. Cumplir con la

Iglesia,

Parroquial, adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la parroquia. 1| V. Iglesia parro-

quial. Ú. t. c. s.

Parroquialidad. (Do parrofuiai.) f.Asig-

nació.T ó pertenencia á determinada parro-

quia.

Parroquiano, na. adj. Perteneciente

á determinada parroquia. Ü. t. c. s. || m. y
f. Persona que acostumbra comprar en una

misma tienda lo que necesita, ó servirse

siempre de un artesano, oficial, etc., con

preferencia á otros.

Parst. (Del persa j_y*ü.b, porn, persa.)

adj. Descendiente de los antiguos persas.

adorador del fuego. Ú. t. c. s.

Parsimonia. (Del Xat. partimonla.) f. Fru-

galidad y moderación en los gastos. ||
Cir-

cunspección, templanza.

Parte. (Dol lat parg, parfú.) f. Porción de

un todo.
II
Cantidad especial 6 determinada

de un agregado numeroso. || Porción que so

da á uno en repartimiento 6 cosa semejan-

te, g Sitio ó lugar.
,¡
Cada una do las divisio-

nes principales, comprensivas de otras me-

nores, que suele haber en un» obra científi-

ca ó literaria. { En ciertos géneros de litera-

tura, como el poema dramático y la novela,

suele darse también esta denominación ala

obra entera que por su argumento tiene al-

gún enlace con otra.ji Cada uno de los ejér-

citos, facciones, sectas, banderías, etc., que

se oponen, luchan ó contienden.] Cada una

de las personas que contratan entre sí ó que

tienen participación ó inten-s en un misino

negocio.
II
Usado con la preposición á y los

pronombres esta y aquetta, significa el tiem-

po presente ó la época de que se trata, con

relación á tiempo pasado. X>e poco tiempo «

etla PARTE, muchos ee quy'an de los nervios,
j

Cada una de las palabras de que so compo-
ne un renglón. || Lado á que uno se inclina

ó se opone en cuestión, riña ó pendencia.
|

Papel representado por un actor en el poe-

ma dramático.
|| Cada uno de los actores ó

cantantes de que se compono una compa-

ñía.
II
For. Litigante. ||

m. Correo que se
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establece, cuaudo el soberano está fuera do

su corte, entre ésta y el sitio en que aquél

se encuentra, para recibir sus órdenes y
darle cuenta de lo que ocurra. || Casa donde

va & parar el parte. |{
Despacho ó cédula

que se da á los correos que van en posta, en

que se da noticia de la parte donde se en-

caminan, del día y bora en que partieron,

y de cuya orden van. ||
Escrito, ordinaria-

mente breve, que, por el correo ó por otro

medio cualquiera, se envía á una persona

para darle aviso ó noticia urgente. ||
Co-

municación de cualquiera clase transmitida

por el telégrafo ó el teléfono. ||
Usado como

adverbio, sirve para distribuir en la ora-

ción los extremos de ella. || f. pl. Prendas

y dotes naturales que adornan á una per-

sona.
II
Facción ó partido. ||

Órganos de la

generación.
||
Parte actora, For. Actor,

l.'i' art. , 2." acep. || alicuanta. Arit. y
Geom. Cada una de las partos de nn todo,

cuando no son todas ellas iguales entre sí. ¡1

alícuota. Arit. y Geom. Cada una de las

partes de un todo, cuando todas ellas son

iguales entre sí.ljde fortuna. Astral, Cier-

to punto del cielo, que los astrólogos seña-

laban en el tema celeste, y hacían mucho
caso de él; y es aquel que dista del ascen-

diente tanto como la Luna dista del Sol. f

de la oración. Gram. Cada una de las diez

clases de palabras que tienen en la oración

dil'crente oficio. En nuestra lengua son; ar-

tículo, nombre, adjetivo, pronombre, ver-

bo, participio, adverbio, preposición, con-

junción é interjección.
I

del mundo. Cada
una de las grandes divisiones en que consi-

deran los geógrafos comprendidos todos los

continentes é islas del globo terráqueo y
que hoy son cinco: Europa, Asia, .\frica.

América y Oceania. |1 de por medio. Ac-
tor que representa papeles de íntima im-

portancia.
II
de rosarlo. Tercera parte del

rosario, que son cinco dieces. || esencial.

La que constituye la esencia de un com-
puesto, de modo que, faltando ella, falta

él.
II
inferior. Hablando del hombre, el

cuerpo con todas sus potencias activas y
pasivas, por contraposición al alma ó par-
te superior.

||
integral, ó Integrante. La

que constituyo la integridad, y, aunque fal-

te, no falta el compuesto.
|| superior. Al-

ma racional con sus potencias y actos, por

contraposición al cuerpo ó parte inferior.
||

Media parte. Porción del sueldo contrata-

do dada íi buena cuenta á los cómicos por

el empresario.
|| Tercera, ó tercia, parto.

Tributo que antiguamente satisfacían las ca-

sas do Madrid en equivalencia do la regalía

do aposento y que ascendía A la tercera par-
te do la renta.

||
Partes naturales, puden-

das, ó vergonzosas. Las de lii generación.
i¡

Á partes, m. adv. Á trechos.
||
Cargar á,

ó sobre, una parte, fr. Encaminarse, diri-

girse á ella.
II
Inclinarse, hacer peso á un la-

do.
II
Dar parte, fr. Noticiar, dar cuenta íi

uno de lo que ha sucedido; avisarle para que
llegue ¿ su noticia.

||
Dar pai-ticipación en un

negocio; admitir en él á alguien. [ Dar par-
te sin novedad, fr. Decir que no ha ocu-

rrido ninguna.
||
De mi parte, m. adv. Por

mi parte.
|| De parte de. m. adv. Á favor

de. La justicia no esta de parte de Aarciso;

está DE mi parte. ||En nombre ó de orden de.

DE PARTE DEL rey.
II
De parte á parte, m.

adv. Desde un lado al estremo opuesto.
||

De una persona ó de un partido & otro, de
PARTE Á PARTE se enviaron regalos. \\ Echar
a mala parte, fr. Interpretar desfavora-

blemente ó atribuir íí mal fin las acciones

ajenas. |¡ Interpretar ó usar una palabra ó

frase en concepto desfavoroble, como con-
traria á la razón, á la justicia, á la urbani-

dad ó á la decencia. || Echar uno por otra

parte, fr. Seguir distinto rumbo ú opinión

que otro, ó dejar la que él mismo había

adoptado, para seguir otra distinta.
||
En
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parte, m. adv. En algo de lo que pertenece

á un todo; no enteramente. EN paiíte tiene

razón. l'/En partes, m. adv. Á partes.
;|
En

todas partes cuecen habas, y en mi ca-

sa, á calderadas, ref. que advierte que las

flaquezas humanas no son exclusivas de

ningún país ó lugar.
J
Entrar uno á la par-

te, fr. Ir á la parte. || Hacer las partes.

fr. Obrar ó ejecutar una cosa por uno ó en

su nombre, interesándose en su favor.
||
Di-

vidir, distribuir, partir un todo en partes.
||

Hacer uno de su parte, fr. Aplicar los me-
dios que están en su arbitrio, posibilidad ó

comprensión, parad logro de un fin.|llr uno

á la parte, fr. Interesarse ó tenor parte

con otra ú otras personas en un negocio, tra-

to ó comercio. || Juntar partes, fr. Juntar
cabos.

II
Llevar uno la mejor, ó la peor,

parte, fr. Estar próximo á vencer, ó á ser

vencido. Ú. frecuentemente en la milicia.
||

Meterse á parte, fr. ant. Ponerse de par-
te de uno. tomar interés por él. |{ Mostrar-
se parte, fr. For. Presentar el litigante un

pedimento al tribunal para que se le entre-

gue el expediente, y pedir en su vista lo

que le convenga. || Nombrar partes, fr.

Explicar ó referir en conversación los suje-

tos que se debieran encubrir ó disimular,

por ser autores do una culpa. Ú. por lo re-

gular con negación. Sin nombrar partes.
\\

No parar en ninguna parte, fr. iig. Mu-
dar de habitación con frecuencia ó viajar de

continuo.
I|
No ser parte de la oración.

fr. fig. Estar uno enteramente excluido de

una dependencia, ó no venir una cosa á pro-

pósito de lo que se trata.
1]
No ser parte

en una cosa. fr. No tener influjo en ella.
||

Parte por parte, m. adv. Distinta y com-
plotamentc; sin omitir nada.

|| Poner uno

de su parte, fr. Hacer de su parte. || Po-
nerse de parte de uno. fr. Hacerse á su

opinión ó sentir, [j Por la mayor parte.

m. adv. En el mayor número, ó en lo más
de una cosa, ó comúnmente.

||
Por mi par-

te, m. adv. Por lo que á mí toca ó yo puedo

hacer. Ú. con los demás pronombres pose-

sivos ó con nombres sustantivos.
1¡
Por par-

tes, m. adv. Con distinción y separación de

los puntos 6 circunstancias do la materia

que so trata.
||
Por todas partes se va á

Roma. ref. con que se explica la posibili-

dad de ir al mismo fin por diversos cami-

nos.
II
Quien da parte de sus cohechos,

de sus tuertos hace derechos, ref. que
denota que el que regala ó soborna, suele

lograr sus pretensiones, aunque no sean

justas.
II
Quien desparte lleva la peor

parte, ref. que advierto á los mediadores

la prudencia con que deben proceder.
||
Sa-

ber uno de buena parte una cosa. fr. Sa-
berla de buena tinta.

|| Salva sea la

parte, expr. fam. que se usa cuando uno
señala en sí mismo la parte del cuerpo en
la cual aconteció á otra persona lo que él re-

fiere.
II
Ser parte á, 6 para, que. fr. Con-

tribuir ó dar ocasión á, ó para, que. |¡ Ser
parte en una cosa. fr. Tener parte en una
cosa.

II
Tener uno de su parte á otro. fr.

Tenerlo en su favor.
||
Tener parte con

una mujor. fr. Tener trato y comunicación
carnal con ella.

|| Tener parte en una co-

sa, fr. Tener participación en ella.
||

fr. To-
mar parte en una cosa.

|¡
Tomar en mala

parte, fr. Echar á mala parte,
||
Tomar

parte en una cosa. fr. Interesarse activa-

monto en ella.

Partear, a. .\sistir el facultativo 6 la

comadre á la mujer que está de parto.

Partera, f. Mujer que tiene por oficio

asistir á la que está de parto.

Partería, f Oficio de partear.

Partero, m. Comadrón cirujano que

asiste á los partos.

Partesana. (Del b. lat. partesana: del lat.

pevtüsum, sapino de pertunderef atravesar.) f. Ar-

ma ofensiva, á modo de alabarda, con el hie-

PAR 745
rro muy grande, ancho, cortante por ambos
lailos, adornada en la base con dos aletas

puntiagudas ó en forma de media luna y en-

cajado en un asta de madera fuerte y rega-
tón de hierro. Fué durante algún tiempo in-

signia de los cabos de escuadra de infante-

ría.

Partible. (Del ]at. paniMUs.) adj. Que se

puedo ó debe partir.

Partición. (Del lat. partitiío.) f. División

ó repartimiento que so hace entre algunas
personas, de hacienda, herencia ó cosa se-

mejante.
II
Álg. y Arit. División, 3." acep.

Particionero, ra. (De partición.) adj.

Participe.

Participación. (Del lat. parlicipafio.) f.

.\cción y efecto de participar.
||
Aviso, par-

le ó noticia que se da á uno.
|| ant. Comu-

nicación ó trato.

Participante, p. a. do Participar.
Que participa. Ú. t. e. s.

Participar. (Del lat. partiripdre.) a. Dar
parte, noticiar, comunicar.

||
n. Tener uno

parte en una cosa ó tocarlo algo de ella:

Partícipe. (Del lat. parfíreps, particípis.)

adj. Que tiene parte en una cosa, ó entra

con otros á la parte en la distribución de

ella. Ú. t. c. s.

participial. (Del lat. pnriicipiaUs.) adj.

Gram. Perteneciente al participio.

Participio. (Del lat. paríiVi()ri!in.)m.(;r(iTO.

Parte do la oración, llamada así porque en

sus varias aplicaciones participa, ya de la

índole del verbo, ya de la del adjetivo. Co-
mo tal hace á veces oficio de nombro. Diví-

dese en activo }' pasivo, denotando aquél

acción y éste jjasion en sentido gramatical.

También suele llamarse de presente al pri-

mero y de pretérito al segundo. Algunos
de los pasivos toman á veces significación

activa; como callado, el que calía, atrevido.

ol que se atreve. Son regulares los que

acaban en ado 6 en ido. según pertenezcan

á la primera conjugación ó á la segunda y
la tercera; como amado, de amar, y temido y
partido, de temer y partir. Son irregulares

los que tienen cualquiera otra terminación;

como escrito, impreso.
|| ant. Participa-

ción.

Partícula. (Del lat. partiríila.) f. Parte pe-

queña.
II
Gram. Parte indeclinable de la ora-

ción. No suele darse este nombre sino á las

que son monosilábicas ó muy breves; y aplí-

case con especialidad á las que sólo tienen

uso como partes componentes de otros vo-

cablos; V. gr. ; ab (hVjurar), abs {knstraer).

di (Dije«(t>), ote.
||
prepositiva. Gram. La

castellana ó latina quo. antepuesta á otra

palabra, forma con ella un vocablo compues-

to. sOBREllevar, sunrayar. itiofensivo.

Particular. (Del lat. partimlñris.) adj.

Propio y privativo de una cosa, 6 que le per-

tenece con singularidad. || Especial, extra-

ordinario, ó pocas veces visto en su línea.
||

Singular ó individual, como contrapuesto á

universal ó general. || Díceso en las comu-

nidades y repúblicas, del que no tiene título

ó empleo que le distinga de los demás. Ú.

t. e. s.
II
m. Representación privada que so-

lían hacer uno ó más actores ó aficionados

para muestra de su habilidad, cuando so for-

maban las compañías, ó con otro motivo.
||

Punto ó materia do que se trata. Hablemos

de este particular. || En particular, m.

adv. Distinta, separada, singular ó especial-

mente.

Particularidad. (Del lat. partimlarifas.)

f. Singularidad, especialidad, individuali-

dad.
II
Distinción que en el trato ó cariño se

hace de una persona respecto de otras.
||
Ca-

da una de las circunstancias ó partes me-

nudas de una cosa.

Particulariíar. (De partievlar.) a. Ex-
presar una cosa con todas sus circunstan-

cias y particularidades. || Hacer distinción

especial de una persona en el afecto, aten-
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eiúu ó eúrrospjudencia. ;, r. Distinguirse,

singularizarse en una cosa.

Particnlarniente. adv. m. Singular ó

especialmente, con particularidad. || Con in-

dividualidad y distinción.

Partida, f. .Vcción de partir ó salir de

un punto para ir á otro. ||
Registro 6 asien-

to de bautismo, confirmación, matrimonio ó

entierro, que se escribe en los libros de las

parroquias. || Copia certificada de estos re-

gistros ó asientos. ||
Cada uno do los artícu-

los y cantidades parciales que contiene una

cuenta. ||
Cantidad ó porción de un género

de comercio; como trigo, aceite, madera,

lencería. |¡
Guerrilla, 2." y 3." aceps. Ij

Conjunto poco numeroso de gente armada,

con organización militar ú otra semejante.
||

Cuadrilla, 1." acep. || Cada una de las ma-

nos de un juego, y Cantidad de dinero que

se atraviesa en ellas. || Partido, 6." acep.
1|

Número de manos de un mismo juego ne-

cesarias para que cada uno de los jugado-

res gane 6 pierda definitivamente. ||
fam.

Comportamiento ó proceder. Ú. general-

mente con calificativo, ó en tono exclama-

torio. Buena p.\rtida : mala partid.v; ¡qué

partida!
1
ant. Parto ó lugar. ||

ant. Parte

litigante.
II
fig. Muerte, 1." acp.

¡

de cam-
po. Excursión de varias personas para so-

lazarse en el campo. || de caza. Excursión

de varias personas para cazar.
||
doble* Mé-

todo de cuenta y razón, en que se lleva á

la par el cargo y la data. || serrana, fig.

y fam. Comportamiento ó proceder injusto

y desleal. ||
Las siete Partidas. Las le^-es

compiladas por don .Vlfonso el Sabio, que

las dividió en siete partes. [Andar uno las

siete partidas, fr. fig. -\ndar mucho y por

muchas partes.
|
Comerse, ó tragarse, uno

la partida, fr. fig. y fam. Darse cuenta de

la intención disimulada y capciosa de otro,

aparentaiulo no haberla comprendido.

Partidamente, adv. m. Separadamen-

te, ron división.

Partidario, ría. adj. Dícese del médi-

co ó cirujano que anda por partidos. Ü. t.

c. s.
II
Que sigue un partido ó bando, ó en-

tra en él. Ú. t. c. s. ||
.\dicto k una persona

ó idea. Ú. t. c. s. ||
m. Guerrillero.

Partido, da. (Del lat. partUus.) adj. ant.

Franco, liberal y que reparte con otros lo

que tiene. ||
Blas. Dicese del escudo, pieza ó

animal heráldico divididos de arriba ft aba-

jo en dos partes iguales. |1
m. Parcialidad ó

coligación entre los que siguen una misma
opinión ó interés, j! Ventaja ó conveniencia.

.9acor PARTIDO. !|.\mparo, favor 6 protección

particular de muchos. Blas tiene partido pa-

ra el logro de »« pretensión.
\\
En el juego,

conjunto 6 agregado de varios que entran en

él como compañeros, contra otros tantos.
1|

En el juego, ventaja que se da al que juega

menos, como para compensar ó igualar la

habilidad del otro. ||
Trato, convenio ó con-

cierto.
II
Medio apto y proporcionado para

conseguir una cosa en la precisión de ejecu-

tarla. En este apuro, es indispensable tomar

otro PARTIDO.
II
Distrito ó torritorio do una

jurisdicción ó administración, que tiene por

cabeza un pueblo principal. Varios de estos

partidos componen una provincia. ||
Torri-

torio ó lugar en que el médico ó cirujano tie-

ne obligación de asistir ft los enfermos, por

el sueldo que se le señala.
||
Conjunto ó agre-

gado de personas que siguen y defienden

una misma facción, opinión ó sentencia. \\pr.

And. Cuarto, a.° acep. ¡robado. En los jue-

gos, el que es tan ventajoso para una de las

partes, que no tiene defensa la otra.
|
Darse

uno apartido, fr. fig. Ceder do su empeño
n opinión. || Formar partido uno. fr. Soli-

citar ft otros, inducirlos y alentarlos para

que juntos coadyuvan & un fin. || Tomar
partido, fr. Mil. Alistarse para servir en

las tropas de un general ó de un ejército los

que eran del contrario. || Hacerse de una

PAR
bandería,

jj
Determinarse o nsolverse el que

estaba suspenso ó dudoso en decidirse.

Partidor. (Del lat partuor.) m. El que di-

vide ó reparte una cosa, jj
El que parte una

cosa, rompiéndola, partidor de leña.
\\ Ins-

trumento con que se parte ó rompe. ||
Obra

para repartir por medio de compuertas en

diferentes conductos las aguas que corren

por un cauce. || Sitio donde se hace esta di-

visión ó repartimiento. ||
Varilla ó púa que

empleaban las mujeres para abrirse la raya

del pelo.
II
Arit. Divisor.

Partija. (Del lat. partimla.) f. Partición,

l."acep.

Partil. (Del Iftt. partilis.) adj. A.<<i-o¡. \ .

Aspecto partil.

Partimento, m. Partimiento.
Partimiento, m. Partición. |1

ant.

Partida ó salida.

Partiquino, na. (Del ¡tal. partieina, pe-

queña parto.) m. yf. Cantante que ejecuta en

las óperas parte muy breve ó de muy esca-

sa importancia.

Partir. (Del lat. paran.) a. Dividir una

cosa en dos 6 más partes. ||
Hender, rajar.

PARTIR la cabeza. ||
Repartir ó distribuir una

cosa entre varios. |l Romper ó cascar los hue-

sos de algunas frutas, ó las cascaras duras,

para sacar el meollo. ||
Distinguir 6 separar

una cosa de otra, determinando lo que á ca-

da uno pertenece, partir los términos de un

lugar. ]' Distribuir ó dividir en clases. \\ .ico-

meter en pelea, batalla ó conflicto de ar-

mas. II
Entre colmeneros, hacer de una col-

mena dos, sacando del peón que está en dis-

posición para ello, la mitad de las abejas

con su rey, para poblar otro, dejando en el

peón antiguo el rey en embrión; de modo

que asi se hace enjambrar por fuerza. ||
Álg.

y Arit. Dividir, 4.' acep. || n. Deducir ó

contar, tomando como punto de partida un

hecho, una fecha ó cualquiera otro antece-

dente. PARTIR de un supuesto falso; á partir

de ese dia. || fig. Resolver ó determinarse el

que estaba suspenso ó dudoso.
||
ant. Sepa-

rar ó apartar. Usib. t. c. r. || ant. Finalizar,

concluir 6 acabar una cosa. || n. Empezar á

caminar, ponerse en camino. Usáb. t. c. r.j]

r. Dividirse en opiniones 6 parcialidades,
ji

Medio partir, fr. .irit. Dividir una canti-

dad por un número dígito. || Partir abier-

to, fr. Entre colmeneros, dejar abierto, al

tiempo de enjambrar, el vaso sin témpano,

}' con un lienzo, que cuelga como una saya

de la cintura de una mujer; y llámase abier-

to este modo de partir, á distinción del ce-

rrado.
II
Partir cerrado, fr. Entre colme-

neros, cuando, en el acto de partir las col-

menas, juzgan y discurren prudentemente

que del vaso que se parte han pasado las

suficientes al que so está poblando: y en-

tonces dicen partir cerrado, porque no se

puede distinguir bien, pues sobre el peón

lleno sólo sienta un rincón del vacío, por el

que han de subir las abejas. |1 Partir por

a, b, c. fr. Tratando de instrumentos anti-

guos era escribir dos iguales en pergamino,

poniendo en medio de ellos las letras del

abecedario que el canciller quería, y luego

se corlaban, ya en una línea recta, ya en

forma de ondas 6 de arpón, para que, cuan-

do llegase el caso do presentar una parte

del instrumento, se juntase con la otra y le

diese nueva fe la unión de los caracteres

cortados y divididos. Este estilo duró hasta

el tiempo del rey don Podro, en que se fué

olvidando; pero modernamente so ha esta-

blecido en el comercio uno semejante con el

uso de los talones.

Partitivo, va. (Del lat. parlWm, supino

do parlirf, partir.) adj. Que ])Uode partirse ó

dividirse.
|| Ornm. Dícese del nombre y del

adjetivo numeral que expresan división de

un todo en partes; como mitad, nií^dio. tfr~

fin. cuarta.

Partitura. (Del llol. parlitvra.) f. Ejem-

PAS
piar en que constan todas las partes de una
obra musical, puestas las unas á continua-

ción de las otras de modo que se correspon-

dan y formen conjunto.

Parto. (Dol lat. j>aríM».) m. .acción de pa-

rir.
II
El ser que ha nacido. || fig. Cualquie-

ra producción física. || fig. Producción del

entendimiento 6 ingenio humano, y cual-

quiera de sus conceptos declarados ó dados

á luz.
II
fig. Cualquier cosa especial que pue-

de suceder y se es]>era que sea de impor-

t;iiic¡a. 11 revesado. El que os difícil ó fuera

del modo regular,
jj
El parto de los mon-

tes, fig. Cualquiera cosa fútil y ridicula que

sucede ó sobreviene cuando se esperaba una

grande ó de consideración. ||
Venir el par-

to derecho, fr. fig. Suceder una cosa favo-

rablemente ó como so deseaba.

Partnra. f. ant. Concierto ó apuesta.

Parturiente. (Dol lat. parlurims, partu-

rientis, p. a. de parturlre, estar de parto.) adj.

Aplícase á la mujer que está de parto. Ú. t.

c. s.

Párulis. (De) gr. rtapovXí?; do ^apá, cerca

de, y oíXov, encía.) m. Med. Flemón, 2.° art.

.

1.' aeep.

Parva. (Del b. lat. párvula, pedazo de tierra;

del lat. partms. pequeño.) f. Mies tendida en la

era para trillarla, ó después de trillada, an-

tes de separar el grano. || fig. Montón ó can-

tidad grande de una cosa, j] Estierca y es-

carda, y cogerás buena parva, ref. que

enseña que, poniendo los medios convenien-

tes, fácilmente se logra el fin deseado.
||
Sa-

lirse uno de la parva, fr. fig. y fam. Apar-

tarse del intento ó del asunto.

Parva. (Del lat. pana, pequeña.) f. Parve-
dad, 2." acep.

Parvedad. (Do partió.) f. Pequenez, po-

quedad, cortedad ó tenuidad. ||
Corta por-

ción de alimento que se toma por la mañana

en los días de ayuno.

Parvero, m. Montón largo que se for-

ma de la parva para aventarla.

Parvidad. (Del lat. partñtas.) f. Parve-

dad.
Parvificencia. {De parvífico.) i. ant. Es-

casez ó cortedad en el porte y gasto.

Parvífico, ca. (Del lat. pomuí. escaso, cor-

to, ^ facere, tiacer.) adj. ant. Escaso, corto y
miseral)le en el gastar.

Parvo, va. (Del lai. parttis.) adj. Peque-

ño. II
V. Oficio parvo.

Parvulez. (De pinulo.) f. Pequenez.
||

Simplicidad.
Párvulo, la. (Del lat. panmlus, d. do par-

vus, pequeño.) adj. Pequeño. ||
Niño, 1.»

acep. Ü. m. c. s. |] fig. Inocente, que sabe

poco, ó es fácil de engañar. || fig. Humilde,

cuitado.

Pasa. (Del lat. Ufa passa, uva quo ha padeci-

do.) f. Uva seca enjugada naturalmente en

la vid, ó artificialmento al sol, ó cociéndola

con lejía. ||
Especie de afeite que usaron las

mujeres, llamado así porque se hacía con

pasas.
II

fig. Cada uno de los mechones de

cabellos cortos, crespos y ensortijados de

los negros. ||
Pasa gorrona, l.a de gran ta-

maño, desecada al sol.

Pasa. (Do pasar.) f. Canalizo entre bajos,

por el cual pueden pasar los barcos. ||
Yol.

Paso do las aves de una región A otra para

invernar, 6 estar en el verano ó primavera.

Pasacaballo. m. Embarcación anti-

gua, sin ¡lalos, muv aplanada en sus fon-

dos.

Pasacalle, m. Mus. Marcha popular de

compás muy vivo, que se toca generalmen-

te con guitarras ó vihuelas.

PnHaettIira. f. SIed. Cólica.

Pasada, f. .Vcción de pasar de una par-

te ft otra.
II
Paso geométrico. ||

Congrua

suficiente ])ara mantenerse y pasar la vida.
||

Partida de juego. || fig. y fam. Mal compor-

tamiento do una persona con otra. Ú. gene-

ralmente acompañada dol adj. «nafa. ¡Paso,



PAS
U." y 23.^ aceps.

]|
Dar pasada, fr. Tole-

rar, disimular, dejar pasar una cosa. ||
De

pasada, m. adv. De paso.
Pasadera, f. Cada una de las piedras

que se ponen para atravesar charcos, arro-

yos, etc.
II
Cualquiera cosa convenientemen-

te colocada para que, caminando sobre ella,

pueda atravesarse una corriente de agua.
|1

Mar. Meollar.
Pasaderamente, adv. m. Mediana-

mente, de un modo pasadero.

Pasadero, ra. adj. Que se puede pasar

con facilidad,
¡j Medianamente bueno. ¡¡Lle-

vadero, tolerable.
II
aut. fig. Transitorio,

perecedero.
¡I
ni. Pasadera, 1." y 2." aceps.

Pasadía, f. ant. Pasada, 3." acep.

Pasadillo, m. Especie de bordadura,

que pasa por ambos lados de la tela.

Pasadizo, m. Paso estrecho que en las

casas ó callos sirve para ir de una parte á

otra atajando camino.
|| fig. Cualquier otro

medio que sirve para pasar de una parte á

otra.

Pasado, m. Tiempo que pasó.
||
Militar

que ha desertado de un ejército y sirve en
el enemigo.

||
pl. Ascendientes ó antepasa-

dos.

Pasador, ra. adj. Que pasa de una par-

te íi otra. Dícese frecuentemente del que
pasa cosas prohibidas de un país á otro. Ú.

t. c. s.
II
m. Cierto género de flecha ó saeta

muy aguda, que se disparaba con ballesta.
|¡

Barreta de hierro sujeta con grapas á una
hoja do puerta ó ventana, ó á una tapa, y
que sirve para cerrar corriéndola hasta ha-
cerla entrar en una hembrilla fija en el mar-
co.

II
Varilla de metal que en las bisagras,

charnelas y piezas semejantes une las palas

pasando por los anillos y sirve de eje para
el movimiento de estas piezas.

|¡
Aguja gran-

de de metal, concha ü otra materia, que usan
las mujeres para sujetar el pelo recogido ó

algún adorno de la cabeza.
|| Sortija que se

pasa por las puntas de una corbata para
mantenerla ceñida al cuello.

||
Género de bro-

che que usaban las mujeres para mantener
la falda en la cintura.

|| Utensilio general-
mente cónico y de hoja de lata, con fondo
agujereado de la misma materia ó de tela

metilica 3- que se usa para colar.
!|
Colade-

ro, 1." acep.
II
Mar. Instrumento do hierro,

& modo do punzón, que sirve para abrir los

cordones do los cabos cuando se empalma
uno con otro.

Pasadora, f. Tr.lnsito 6 pasaje de una
parte íi otra.

Pasagonzalo, m. fam. Pequeño golpe
dado con presteza.

Pasaje, jn. Acción de pasar de una par-

to á otra.
II
Derecho que se paga por pasar

por un paraje. || Sitio ó lugar por donde se

pasa.
II
Precio que so paga en los viajes ma-

rítimos por ol transporte de una ó más per-

sonas.
II
Número total de viajeros que van

en un mismo buque.
|!
Estrecho que está en-

tre dos islas ó entre una isla y la tierra fir-

me.
II
Trozo 6 lugar de un libro 6 escrito,

oración ó discurso; texto de un autor. ¡.Aco-

gida que se hace ü. uno, ó trato quo so lo

da.
II
En la religión do San Juan, derecho

que pagan al tesoro los caballeros que han
de profesar en ella. || Mtis. Tránsito ó mu-
tación, hecha con arte, de una voz ó de un
tono á otro.

Pasajero, ra. (Depaioye.) adj. Aplícase
al lugar ó sitio por donde pasa continua-
mente mucha gente.

||
Que pasa presto ó

dura poco.
||
Que pasa ó va de camino de un

lugar á otro. Ü. t. c. s. || V. Ave pasajera.
Pasajuego, m. En el juego de la pelo-

ta, vuelta que do ella se hace desde el res-

to, pasando todo el juego hasta el saque.

Pasamanar, a. Fabricar ó disponer una
cosa con pasamanos.

Pasamanería, f. Obra ó fábrica de pa-

samanos.
II
Oficio de pasamanero. || Taller
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donde se fabrica la obra de pasamanos.

||

Tienda donde se vende.

Pasamanero, m. El que hace pasama-
nos, franjas, etc.

|| El que los vende.

Pasamano. (De pasar y mano.) m. Géne-
ro de galón ó trencilla de oro, plata, seda,

algodón ó lana, que se hace y sirve, para

guarnecer y adornar los vestidos y otras co-

sas.
II
Barandal, 2." acep. ||

Mar. Paso que

hay en los navios de popa á proa, junto á la

borda.

Pasamento, m. ant. Pasamiento.
Pasamiento, m. Paso ó tránsito. |] ant.

Muerte, 1." acep.

Pasante, p. a. de Pasar. Que pasa.||

adj. Blas. .Aplícase al león, zorro, corzo ú

otro animal que está en el campo del escudo

ó cuartel en actitud de andar ó pasar. || m.

El que asiste y acompaña al maestro de una

facultad en el ejercicio de ella, para impo-

nerse enteramente en su práctica, pasante
de abogado, de médico. |¡ Profesor, en algunas

facultades, con quien van á estudiar los que

están para examinarse.
||
El que pasa ó ex-

plica la lección á otro. || En algunas religio-

nes, religioso estudiante que, acabados los

años de sus estudios, espera para entrar á

las lecturas, cátedras ó pulpito.
||
Cierto mo-

do de jugar á las quínolas, en que el juga-

dor que gana dos tantos ó piedras, se lleva

lo que se juega; lo que gana más bien, si el

juego ó la quínola es pasante de este nú-

mero y vale cuatro piedras.
i|
de pluma.

El que pasa con .un abogado y tiene la in-

cumbencia de escribir lo que le dictare.

Pasantía, f. Ejercicio del pasante en

las facultades.

Pasanza. f. ant. Exención de derecho

de portazgo ó peaje.

Pasapán. {Ve pasar jpan.) m. fam. Gar-
güero.
Pasapasa, m. Juego de pasa pasa.

Pasaporte. (Del fr, passeport.) m. Licen-

cia ó despacho por escrito que so da para

poder pasar libre y seguramente de un pue-

blo ó país á otro. ||
Licencia que so da á los

militares, con itinerario para que en los lu-

gares se les asista con alojamiento y baga-

jes.
II

fig. Licencia franca ó libertad de eje-

cutar una cosa.

Pasar. (Do paso.) a. Llevar, conducir de

un lugar á otro.
||
Mudar, trasladar auno de

una clase á otra. Ü. t. c. n. y c. r. ||
Atra-

vesar, 1." acep. PASAR la sierra, un rio.\\

Enviar, 2.*'^ acep. pasar un recado, los au-

tos.
II
Junto con ciertos nombres que indican

un punto limitado ó determinado, ir más allá

de él. PASAR la raya: pasar el término. || Pe-

netrar ó traspasar. ||
Hablando de géneros

prohibidos quo adeudan derechos, introdu-

cirlos ó extraerlos sin registro. ||
Extender-

se ó comunicarse una cosa de unos en otros,

como se dice de los contagios, y á su seme-

janza de otras cosas.
|| Mudar, trocar ó con-

vertir una cosa en otra, ó mejorándose ó

empeorándose. ||
Exceder, aventajar, supe-

rar.
II
Exceder, aventajarse ó adelantarse á

otro.
II
Transferir ó trasladar una cosa de un

sujeto á otro. Ú. t. c. n. || Padecer, 1." y
2." aceps. || Llevar una cosa por encima de

otra, de modo que la vaya tocando, pasar
la mano, el peine, el cepillo.

||
Introducir una

cosa por el hueco de otra, pasar una hebra

por el ojo de una aguja.
||
Colar, 2.** art., 1.**

acep. PASAR por manga.
\\
Cerner, 1.^ acep.

pasar por tamil.
\\
Hablando de comida ó

bebida, tragar. I." acep.
||
No poner repa-

ro, censura ó tacha en una cosa.
|| Callar

ú omitir algo de lo que se debía decir ó tra-

tar.
II
Disimular ó no darse por entendido

de una cosa. Ya te he pasado muchas.
\\
Es-

tudiar privadamente con uno una ciencia ó

facultad. ||
Asistir al estudio de un aboga-

do ó acompañar al médico en sus visitas

para imponerse en la práctica. ||
Explicar

privadamente una facultad ó ciencia á un
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II
Recorrer el estudiante la lec-

ción, ó repasarla, para decirla. || Recorrer,
leyendo ó estudiando, un libro ó tratado, p

Leer ó estudiar sin reflexión, ó rezar sin de-

voción ó sin atención.
|] Desecar una cosa

al sol ó al aire ó con lejía. |¡ ant. Hablando
de leyes, ordenanzas, preceptos, etc., tras-

pasar, quebrantar.
||
n. Tener lo necesario

para vivir.
|]
En algunos juegos de naipes,

no entrar, y en el del dominó, dejar de po-
ner ficha, por no tener ninguna adecuada.

||

Dar de barato.
|| Hablando de cosas inma-

teriales, tener movimiento ó correr de una
parte á otra.

|| Con la preposición á y los in-

finitivos de algunos verbos V con algunos
sustantivos, proceder á la acción de lo que
significan tales verbos ó nombres.

|| Con re-

ferencia al tiempo, ocuparle bien ó mal. pa-
R.\R la tarde en los toros, en la iglesia, la noche
en un grito, el verano en Vizcaya.

\\
Morir, 1."

acep. Júntase siempre con alguna otra voz
que determina la significación, pasar su ca-

rrera; pasar n mejor vida.
|| Hablando de las

mercaderías y géneros vendibles, valer ó

tener precio.
|| Vivir, tener salud.

||
Hablan-

do de la moneda, ser admitida sin reparo ó

por el valor que le está señalado.
|| Durar ó

mantenerse aquellas cosas que se podrían
gastar. Eslt vestido puede pasar este verano.

\\

Cesar, acabarse una cosa, pasar la cólera,

el enojo. Ú. t. c. r.
|| Ser tratado ó manejado

por uno un asunto. Dícese de los escribanos
ante quienes se otorgan losinsti'umentos.||

fig. Ofrecerse ligeramente al 'discurso ó á
la imaginación una cosa.

||
Seguido de la

prep. por, tener concepto ú opinión de. pa-
sar por discreto, por tonto.

||
Con la prep. sin

y algunos nombres, no necesitar la cosa sig-

nificada por ellos. Bien podemos pasar sin

coche. Ú. t. c. r. || impers. Ocurrir, aconte-
cer, suceder.

|| r. Tomar otro partido contra-

rio al que antes se tenía, ó ponerse de la

parto opuesta.
|| Acabarse ó dejar de ser.

||

Olvidarse ó borrarse de la memoria una co-

sa.
II
Periler la sazón ó empezarse á pudrir

las frutas, carnes ó cosas semejantes.
1|
Per-

derse en algunas cosas la ocasión ó tiempo
de que logren su actividad en el efecto, pa-
sarse la lumbre, la nieve, el arroz.

|| Hablan-
do de la lumbre do carbón, encenderse bien.

||

Exceder en una calidad ó propiedad, ó usar

de ella con demasía, pasarse de bueno; pa-
sarse de cortés. || Filtrarse un licor por los

poros sutiles del cuerpo quo lo contiene ó

en que so pone, pasarse un cántaro, el pa~
peí.

j]
Entre los profesores de facultades, ex-

ponerse al examen ó prueba en el consejo,

juntas ó universidades, para poder ejerci-

tarlas.
II
Hacer más puntos al juego de los

que se han fijado para ganar, y en conse-

cuencia perder la partida.
||
Hablando de

aquellas cosas que encajan en otras, las ase-

guran ó cierran, estar flojas ó no alcanzar

al efecto que se pretende, pasarse el pesti-

llo en la cerradura.
|| Lo pasado, pasado.

expr. con que se pretende que se olviden ó

perdonen los motivos de queja ó de enojo,

como si no los hubiera habido. || Pasar de
largo, fr. Ir ó atravesar por una parte sin

detenerse.
|| fig. No hacer reparo ó reflexión

en lo que se leo ó trata.
||
Pasar en blan-

co, ó en claro, una cosa. fr. Omitirla, no

hacer mención de ella. || Pasarlo, fr. con

que so denota el estado do salud de uno.

¿Cómo LO PASA usted?
||
Pasar uno por una

casa, olicina, etc. fr. Ir al punto que se de-

signa, para cumplir un encargo ó enterarse

de un asunto.
||
Pasar uno por alguna co-

sa, fr. Sufrirla, tolerarla.
||
Pasar uno por

alto alguna cosa. fr. fig. Omitir ó dejar de

decir una especio que se debió tratar; olvi-

darse de ella; no tenerla presente; no echar

de ver una cosa por inadvertencia ó descui-

do.
II
Pasar uno por encima, fr. fig. Atre-

pellar por los inconvenientes que se pi'opo-

nen ó que ocurren en un intento.
||
fig. An-
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LicuMistf OH uu c]ii|jUo el lucilos autiguo al

quo, scgúti sil grado, tocaba entrar en él. Q

Por donde pasa moja. expr. i\g. y fam.

que se usa, con relación á ciertas bebidas,

frutas y condimentos, para dar á entender

que, si no tienen las condiciones de frescu-

ra 6 bondad que fueran de apetecer, satis-

facen, al menos, de algún modo, la sed ó

el apetito. || Un buen pasar. Modo do ha-

blar con que se explica que uno goza de me-

dianas comodidades.

PaHatirinpo. m. Diversión y entrete-

nimiento en *\uc se pasa el ruto.

Pssatoro (Á). m. adv. Taurom. Pícese

de la manera de dar la estocada al pasar el

toro, }• no recibiéndolo ni & volapié.

Pasaturo, m. El que pasaba con otro

una ciencia ó facultad, atendiendo á su ex-

plicación. Es voz particular que se usaba

entre los estudiantes.

Pasavante. (De po»ar y oraníí.) m. ^^ar.

Tlocumento que da k un buque el jefe de las

fuerzas navales enemigas para que no sea

molestado en su navegación, fant. Mil. Par-

lamentario, "2." acep.

Pasavolante. (De pasar y volantf.) m. Ac-

ción ligeramente ejecutada, ó con brevedad

y sin reparo. ||
Especie de culebrina de muy

poco calibre, ya en desuso.

Pasavoleo. (De pasar y voleo.) m. Lance

del juego de pelota, que consiste en que el

que vuelve la pelota la pasa por encima de

la cuerda hasta más allá del saque.

Pascasio. (Del lat. paseha, pascua.) m. fig.

y fam. En las universidades, estudiante que

se iba á su tierra, por estar cerca, á pasar

las pascuas.

Pasco. (Del lat paseúum.) m. ant. PaStO.

Pasma. (Del gr. ^'a'^.a-, del hebr. PISE. P'-

taj, trínsito.) f. Fiesta la más solemne de los

hebreos, que celebraban á la mitad de la

luna en marzo, en memoria de la libertad

del cautiverio de Egipto. || En la Iglesia ca-

tólica, fiesta solemne de la Resurrección del

SeSor, que so celebra, por institución de la

misma Iglesia, el domingo inmediato des-

pués del 14 de la luna de marzo.
|¡
Cualquiera

de las solemnidades del nacimiento de Cris-

to, dol reconocimiento y adoración de los Ro-

yes Magos, y de la venida del Espíritu Santo

sobre el Colegio apostólico.
i|
pl. Tiempo des-

de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo

hasta el día de Royes, inclusivo . J Pascua do

Flores, ó florida. La de Resurrección.¡¡Dar

las pascuas, fr. Felicitar á uno en ellas.
|¡

De Pascuas á Ramos, loe. adv. fig. y fam.

De tarde en tarde. ; Estar uno como una
pascua, fr. fig. y fam. Estar alegre y re-

gocijado.
II
Hacer pascua, fr. Empezar á

comer carne en la cuaresma. ||
Pascua de

antruejo, pascua bona; cuanto sobra

á mi señora, tanto dona: pascua de

Flores, pascua mala; cuanto sobra á

mi señora, tanto guarda, rof. con que se

censura íi b>s que solo dan las cosas cuando

no les pueden servir. || Santas pascuas.

!oc. fam. con que se da ti entender que es

forzoso conformarse con lo que sucede, se

hace ó se dice.

Pascual. (Del lat panchsli).) adj. Peitene-

cicnte ó relativo á la pascua.

Pascnaln. n. p. Tal para cual, Pas-
cuala con Pascual, ref Tal para cual,

Pedro para Juan.
Pascnilla. (d. de patena.) f. Primor do-

mingo después del de Pascua de Resurrec-

ción.

Pase. (Imper. del verbo potar, palabra ron

qne, por lo eomún, omplozan esta claso de docu-

mentos.) m. Permiso que da un tribunal ó su-

perior para quo se uso de un privilegio, li-

cencia ó gracia. || Dado por escrito, so suelo

tomar por pasaporto en algunos países ul-

tramarinos.
II
Licencia por escrito, para pa-

sar algunos géneros do un lugar á otro y
poderlos revender.

|| Acción y efecto do pa-

PAS
sar en el juego. ||

Cada uno de los movimien-

tos que hace con las manos el que presume

de magnetizador, ya á distancia, ya tocan-

do ligeramente el cuerpo de la persona que

quiere someter & su inñuencia. |1
Esgr. Fin-

ta, 2." art., 2.' acep. || Taurom. Cada una

de las veces que el torero, después de ha-

ber llamado ó citado al toro con la muleta,

lo deja pasar, sin intentar clavarle la espa-

da.
II
de muleta. Taurom. Pase, ".» acep.

Paseadero, m. Paseo, '¿.^ acep.

Paseador, ra. adj. (Jue se pasea mu-
cho y contiuuamente. Dícese por lo común

del caballo que pasea bien largo. || m. Pa-
seo, 2." acep.

Paseante, p. a. de Pasear. Que pasea

ó se pasea. Ú. t. c. s. || en corte, tíg. y fam.

El quo no tiene destino ni se emplea en una

ocupación útil ú honesta.

Pasear. (De paseo.) n. Andar por diver-

sión ó por hacer ejercicio ó tomar el aire.

Ú. t. c. r.
II
Ir con iguales fines, ya á caba-

llo, en carruaje, etc., ya por agua en una

embarcación. Ú. t. c. r. || .\ndar ei caballo

con movimiento ó paso natural. || a. Hacer

pasear, pasear á un niño: pasear á un ca-

ballo.
II

fig. Llevar una cosa de una parte á

otra, ó hacerla ver acá y allá. || r. fig. Dis-

currir en una materia sin hacer pie en ella,

6 vagamente. ],fig. Dicho de otras cosas que

no Sun materiales, andar vagando. || fig. Es-

tar ocioso. Diceso así, porque, cuando lo es-

tá cualquiera, regularmente se va á pasear.

Paseo. (De paso.) m. .\cción de pasear ó

pasearse. || Lugar ó sitio público destinado

para pasearse, así en coche como ft pie ó á

caballo. |1 Acción de ir uno con pompa ó

acompañamiento por determinada carrera.
1¡

Ajada, ó andad, á paseo, expr. fig. y fam.

que se emplea para despedir á una ó varias

personas con enfado, desprecio ó disgusto,

por burla. || Dar un paseo, fr. Pasear,

1
.'^ T 2." acep.

II
Echar, ó enviar, á paseo

á uno. fr. fig. y fam. con que se manifiesta

el desagrado ó la desaprobación do lo que

propone, dice ó hace. ||
Vete, o idos, á pa-

seo, expr. fig. y fam. Anda, ó andad, á

paseo.

Pasera. (Do pasa.) f. Lugar donde se po-

nen á enjugar ias frutas para que se pasen

y sequen. ||
Operación de hacer pasar algu-

nas frutas.

Pasero, ra. adj. Dicese del macho ó

muía enseñados al paso. || m. y f. Persona

que rende pasas.

Pasibilidad. (Del lat. passibitítat.) f. Ca-

lidad de pasible.

Pasible. (Del lat. patíiMlis.) adj. Que pue-

de ó es capaz do padecer.

Pasicorto, ta. adj. Que tiene corto el

paso.

Pasiego, sa. adj. Natural de Pas. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente ó relativo á este valle

de la provincia de Santander. || f. Por cxt.,

ama de cria.

PasliI<Sreo, a. (Del lal. pastio, pasión, y

/tot, 6or, por i^ual motivo que la pasionaria.) adj.

Bot. Dicese de plantas dicotiledóneas tropi-

cales, árboles, arbustos ó hierbas, con hojas

alternas, enteras ó partidas-, flores elegan-

tes } complicadas, y fruto en baya, 6 capsu-

lar con muchas semillas; como la pasiona-

ria. Ú. t. c. s.
II

f. pl. Bol. Familia de estas

plantas.

Pasilarso, Ka. adj. Que tiene largo el

paso.

Pasillo, (d. de pato.) m. Pieza do paso,

larga v angosta de cualquier edificio. || Cada

una de las puntadas largas sobro que se for-

man los ojales y ciertos bordados.
||
Cláusu-

la do la Pasión do Cristo, cantada á muchas

voces en los oficios solemnes de semana
santa.

PasKn. (Dol \atpa»ilo.) f. Acción de pade-

cer. 1|
Por antonom., tormentos y muerte quo

Nuestro Señor Jesucristo padeció por redi-

PAS
mir al género humano.

1¡
Lo contrario á la

acción.
II
Estado pasivo en el sujeto. ||

Cual-

quiera perturbación ó afecto desordenado

del ánimo. || Excesiva inclinación ó prefe-

rencia de una persona á otra. ||
Apetito ó

afición vehemente á una cosa. ||
Sermón so-

bre los tormentos y muerte do Jesucristo,

que se predica el jueves y viernes santo. H

Parte de cada uno de los cuatro Evangelios,

que describe la Pasión de Cristo, Nuestro

Señor.[ant. Med. Afectoódolor sensible de

alguna de las partes dol cuerpo, que padece

una enformedad ó desorden. ||
Pasión no

quita conocimiento, fr. proverb. que sue-

le emplearse cuando se confiesan los defec-

tos ó faltas de persona querida.

Pasionaria. (Do pasión, por la semejanza

quo parece existir entro las distintas partes de la flor

y los atributos de la Pasión de Jesucristo.) f. Plan-

ta originaria del Brasil, de la familia de las

pasiflóreas, con tallos ramosos, trepadores

y de quince á veinte metros de largo; hojas

pecioladas, verdes por la haz, glaucas por

el envés, partidas en tres, cinco ó siete ló-

bulos enteros y con dos largas estípulas;

flores olorosas, pedunculadas, axilares, so-

litarias, de seis á siete decímetros de diá-

metro, con las lacinias del cáliz verdes por

fuera, azuladas por dentro, y figura de hie-

rro de lanza, corola de filamentos purpuri-

nos y blancos, formando círculo como una

corona de espinas, cinco estambres con an-

teras elípticas, tres estigmas en forma de

clavo, y fruto amarillo del tamaño y figura

de un huevo de paloma, y con muchas se-

millas. Se cultiva en nuestros jardines.
||

Granadilla.
Pasionarlo. m. Libro do canto por don-

de so canta la Pasión en semana santa.

Pasioncilla, (d. do patión.) f. Pasión pa-

sajera ó leve.

Pasionero, m. El que canta la Pasión

en los oficios divinos de la semana santa.
1|

Cada uno de los sacerdotes destinados en

algunos hospitales 6 la asistencia espiritual

de los enfermos.

Pasionista. m. Pasionero, 1.* acep.

Pasitrote. {De paso j trote.) m. Trote cor-

to que naturalmente suelen tomar las caba-

llerías no amaestradas.

Paslvanjente. adv. m. Con sola la ca-

pacidad de recibir ó padecer; sin operación

ni acción de su parte. |1 fig. De un modo pa-

sivo; dejando el que tiene interés en un asun-

to, obrar á los otros, sin hacer por sí cosa

alguna. ||
Gram. En sentido pasivo.

Pasividad, f. Calidad de pasivo.

Pasivo, va. (Del lat. passtvus.) adj. Aplí-

case al sujeto que recibe la acción del agen-

to, sin cooperar á ella. || Aplícase al que de-

ja obrar á los otros, sin hacer por si cosa

alguna. ||
Aplicase al haber ó pensión que

disfrutan algunas personas en virtud do

servicios quo prestaron ó del derecho qne

les fué transmitido. || V. Clases pasivas. |'

For. Aplícase á los juicios, tanto civiles co-

mo criminales, con relación al reo ó persona

que es demandada. ||
Gram. Que Implica ó

denota pasión en sentido gramatical. Parii-

eipio. verbo. PASIVO. || Gram. V. Voz pasi-

va. Ú. t. c. s.
I
m. Com. Importe total de los

débitos ú obligaciones onerosas que tiene

contra sí una persona y quo se considera

como disminución de su activo.

Pasmado, da. (De pomar.) adj. Blat. V.

Águila pasmada. :; Blas. V. Delfín pas-

mado.
Pasmar. (De pasmo.) a. Enfriar mucho 6

con violencia. Ú. t. c. r. ||
Hablando do las

plantas, helarlas en tanto grado, quo se

quedan secas y abrasadas. Ü. t. c. r.] Oca-

sionar ó causar suspensión ó pérdida de los

sentidos y del movimiento. Ü. m. c. r. ]

fig. Asombrar con extremo. Ú. t. c. r. || r.

Contraer la enfermedad llamada pasmo.
||

ríní. Anublarse los colores 6 los barnices.
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Pasmarota, f. fam. Cualquiera de los

ademaues ó demostraciones con que se apa-

renta la enfermedad del pasmo ú otra.
|1
fam.

Cualquiera de los ademanes con que se apa-

renta admiración ó extrañeza de una cosa

que no lo merece.

Pasmarotada, f. fam. Pasmarota.
Pasmarote. (De pasmar.) m. fam. Esta-

fermo, 2.^ acep.

Pasmo. (Del lat. .>pasmus; dol gr. ojtaofiói;.)

m. Efecto de un enfriamiento, que se mani-

6osta por romadizo, dolor de huesos y otras

molestias.
|| Tétanos. || fig. Admiración y

asombro extremados, que dejan como en

suspenso la razón y el discurso.
[I

íig- Objeto

mismo que ocasiona esta admiración y asom-

bro.
II
De pasmo, m. adv. Pasmosamente.

Pasmosamente, adv. m. De una ma-
nera pasmosa.

Pasmoso, sa. adj. fig. Que causa pas-

mo ó grande admiración y asombro. ||
ant.

Med. Espasmódico.
Paso, sa. p. p. irreg. de Pasar. .\plí-

case á las frutas desecadas.

Paso. (Dol lat. paísus.) m. Movimiento de

un pie hacia adelante para ir de una parte

á otra.
II
Espacio que comprende la longitud

de un pie y la distancia entre éste y el que

se ha movido hacia adelante para ir do una

parte á otra.
|| Peldaño. ||

Movimiento re-

gular y cómodo con que camina una caba-

llería, teniendo sólo un pie en el aire y los

otros tres sentados. 1| Acción de pasar. J
Lu-

gar ó sitio por donde se pasa de una parte íi

otra.
II
Diligencia que se hace en solicitud

de una cosa. Ú. m. en pl. ||
Estampa ó hue-

lla que queda impresa al andar. || Licencia

ó concesión de poder pasar sin estorbo. || Li-

cencia ó facultad do transferir á otro la gra-

cia, merced, empleo ó dignidad que uno tie-

ne.
||
Facultad ó licencia que se da para que

corran libremente y sin impedimento los

despachos, bulas, etc.||En los estudios, es-

pecialmente de gramática, ascenso de una
clase á otra.

||
Repaso ó explicación que hace

el pasante á sus discípulos, ó conferencia de

éstos entre sí sobre las materias que estu-

dian.
II
Lance ó suceso digno de reparo.

||
Ade-

lantamiento que se hace en cualquiera espe-

cie, de ingenio, virtud, estado, ocupación,

empleo, etc.
|| Movimiento seguido con que

anda un ser animado.
|| Trance de la muer-

te, ó cualquier otro grave coullicto.ll Cual-
quiera de los sucesos m&s notables de la Pa-

sión de Cristo, Nuestro Señor. || Efigie 6

grupo que representa un suceso do la Pasión

de Cristo, y se saca en procesión por la se-

mana santa.
|| Lucha ó combate que on de-

terminado lugar de tránsito se obligaban k

mantener uno ó más caballeros contra todos

los que acudieran á su reto.
||
Cada una do

las mudanzas que se hacen en los bailes. |l

Cláusula ó pasaje de un libro o escrito.
||
Pun-

tada larga que se da en la ropa cuando, por
muy usada, está clara y próxima á romper-
se.

II
Puntada larga que se da para apuntar

ó hilvanar.
|| Acción ó acto de la vida ó con-

ducta del hombre.
|| Pieza dramática muj'

breve; como, por ejemplo, el de Las Aceitu-

nas, de Lope de Rueda.
|| adv. m. Blanda-

mente, quedo, en voz baja.
||
á nivel. Sitio

en que un ferrocarril se cruza con otro ca-

mino al mismo nivel.
|| atrás. Mil. Movi-

miento retrógrado con la velocidad del paso
ordinario y longitud de 'S¿ centímetros.

¡1

castellano. En las bestias caballares, pa-
so largo y sentado.

|| corto. Mil. El de la

marcha á razón de 120 por minuto y longi-
tud de 3a centímetros.

|| de ambladura, ó

andadura. En las caballerías, portante.
||

de ataque, ó de carga. Mil. Paso lige-
ro. |]

de comedia. Lance, suceso ó pasaje
de un poema dramático, y especialmente el

elegido para considerarle ó representarle

suelto.
II

fig. Lance ó suceso de la vida real,

que divierte ó causa cierta novedad ó extra-

PAS
ñeza.

II
de gallina, fig. y fam. Diligencia

corta para el logro y consecución de un in-

tento.
II
de garganta. Inflexión de la voz,

ó trinado, cu el canto. || de la madre, fam.

Pasitrote, i] doble. Mus. Marcha á cuyo

compás puede llevar la tropa el paso ordi-

nario.
II
geométrico. Medida de cinco pies,

equivalente á un metro y 393 milímetros.
|]

grave. Dam. Aquel en que un pie se apar-

ta del otro describiendo un semicírculo.
||

largo. Mil. f;I de la marcha con velocidad

de 120 por minuto y longitud de 15 centí-

metros.
II
lateral. Mil. El de longitud inde-

terminada, que se da á derecha ó á izquier-

da y cuyo compás es el del paso ordinario,
j]

lento. Mil. El de la marcha á razón de "6 por

minuto y longitud de 55 centímetros. || li-

bre. El que está desembarazado de peligros

ó enemigos. Le dejaro» el paso libre poro je-

guir su viaje.
||
ligero. Mil. El de la marcha

con velocidad de 180 ¡)or minuto y longitud

de 83 centímetros. || ordinario. Mil. El de

la marcha á razón de 120 por minuto y lon-

gitud de 65 centímetros. || redoblado. Mil.

El ordinario, según la táctica moderna.
]!

regular. Mil. Paso lento. || Buen paso.

fig. Vida regalada.
II
Abrir paso. fr. Abrir

camino. || A buen paso. m. adv. .\celera-

damente, de prisa.
||
Á cada paso. m. adv.

fig. Repetida, continuada, frecuentemente,

á menudo. || Acortar los pasos, fr. fig.

Contener, embarazar los progresos de uno.j

Á dos pasos, m. adv. fig. .\ corta distan-

cia. Fuencarral está k nos pasos de Madrid.^

Á ese paso. m. adv. fig. Según eso; de ese

modo.
II
Á ese paso el dia es un soplo.

expr. fig. con que se reprende al que gasta

sin reparo ni moderación. || Alargar el pa-
so, fr. fam. Andar ó ir de prisa. || Al paso,
m. adv. Sin detenerse. || W pasar por una

parte, yendo á otra.
||
Al paso que. loe. fig.

,\1 modo, á imitación, como.
|| fig. Al mismo

tiempo. AL PASO QUE yo le hacia beneficios, me
correspondía con ingratitudes.

|| Andar en
malos pasos, fr. fig. Tener mala conduc-

ta. ||Á paso de buey. m. adv. fig. Con mu-
cha lentitud, ó con mucha consideración y
tiento.

II
Á paso de carga, m. adv. fig.

Precipitadamente; sin detenerse.
|| Á paso

de tortuga, m. adv. fig. Á paso de buey.,

A paso largo, m. adv. Acoloradamente. de

prisa.
II
A paso llano, m. adv. fig. Sin tro-

piezo. |¡ Á paso tirado, m. adv. A paso
largo.

II
A pocos pasos, m. adv. .\ poca

distancia, llfig. Con corta ó poca diligencia.
|]

Apretar el paso. fr. fam. Alargar el pa-
so. HAsentar uno el paso. fr. fig. y fam.

Vivir con quietud y prutiencia.
|| Avivar el

paso. fr. fam. Alargar el paso.
|| Cada

paso es un gazapo, ó un tropiezo, expr.

fig. y fam. coa que se alude á las repetidas

faltas que uno comete en el desempeño de

su cargo. || Cambiar el paso. fr. Mil. Sen-

tar un pie en tierra, cargar el cuerpo rápi-

damente sobre el otro colocándolo junto al

primero, 3' con éste, y sin perder el com-
pás, dar el primer paso siguiente.

|i
Ce-

der el paso. fr. Dejar una persona por cor-

tesía que otra pase antes que ella.
1]
Ce-

rrar el paso. fr. Embarazarlo ó cortarlo.
1|

fig. Impedir el progreso de un negocio.
1|
Co-

ger los pasos, fr. Ocupar los caminos por

donde se recela que puede venir un daño, ó

que alguien puede escaparse.
||
Coger á uno

al paso. fr. fig. y fam. Encontrarle y de-

tenerle para tratar con él una cosa.
|| Coger

al paso. fr. En el juego del ajedrez, comer-

se un peón que pasó dos casas sin pedir per-

miso.
II
Contar los pasos á uno. fr. fig.

Observar ó averiguar todo lo que hace.
¡|

Cortar los pasos á uno. fr. fig. Impedirle

la ejecución de lo que intenta hacer.
|| Dar

pasos, fr. fig. Gestionar.
|| De paso. m.

adv. Al ir á otra parte.
||

fig. Al tratar de

otro asunto. || fig. Ligeramente, sin deten-

ción, do corrida. || Llevar el paso. fr. Se-

PAS 749
guirlc en una forma regular, acomodándole á

compás y medida, ó bien al de la persona con

quien se va. || Marcar el paso. fr. Mil. Fi-

gurarle en su compás y duración sin avanzar

ni retroceder. ¡¡Más que de paso. m. adv.

fig. De prisa, precipitadamente, con violen-

cia.
¡|
No dar paso. fr. fig. No hacer gestio-

nes para el despacho de un negocio. ¡¡No po-

der dar paso, ó un paso. fr. fig. No poder

andar.
|
Para el paso en que estoy, expr.

Por el paso en que estoy. ¡¡¡Paso! interj.

que se emplea para contener á uno, ó para

poner paz entre los que riñen. ||
Paso ante

paso. m. adv. Paso entre paso. ||
Paso á

paso. m. adv. Poco á poco ó despacio.
¡I
Pa-

so entre paso. m. adv. Lentamente, poco

á poco.
II
Paso por paso. m. adv. fig. Ú.

para denotar la exactitud con que se mide

un terreno, ó la dificultad y lentitud con

que se hace ó adquiere una cosa. ||
Por el

paso en que estoy, ó en que me hallo.

expr. con (|ue uno asegura la verdad de sus

palabras. Dícese con alusión al trance déla

muerte, en que regularmente se habla con

ingen\iidad. |¡ Por sus pasos contados.

m. adv. fig. Por su orden ó curso regular.
||

Sacar de su paso á uno. fr. fig. y fam. Ha-

cerle obrar fuera de su costumbre ú orden

regular. ||
Salir uno del paso. fr. fig. y

fam. Desembarazarse de cualquier manera

de un asunto, compromiso, dificultad, apuro

6 trabajo. ||
Salir uno de su paso. fr. fig.

y fam. Variar la costumbre regular en las

'acciones y modo de obrar ¡¡
Salirle á uno

al paso. fr. Encontrarle de improviso ó de-

liberadamente, deteniéndole en su niarcba.
|¡

Seguir los pasos de uno. fr. fig. Imitarle

en sus acciones. ¡¡
Seguir los pasos á uno.

fr. fig. Observar su conducta, para averi-

guar si es fundada una sospecha que se tie-

ne de él.
II
Sentar el paso. fr. Hablando

de las caballerías, caminar con paso tran-

quilo y sosegado. ||
Tomar los pasos, fr.

fig. Coger los pasos. ||
Tomar paso. fr.

Habituarse las caballerías, ó á seguir el mo-

do de andar que les enseñan, ó á volver á

éste, dejando el trote ó el galope con que

caminaban. ||
Tomar uno un paso. fr. fig.

con que se pondera la prisa ó celeridad con

que camina ó anda.

Pasóte, m. Pazote.

Paspié. (Do pasar y pie.) m. Danza que

tiene los pasos de minué, con variedad do

mudanzas.

Pasquín. (Del ital. Pasquino, nombre de una

estatua on Roma, on la cual suelen fijarse los libe-

los ó escritos satíricos.) m. Escrito anónimo que

se fija en público, con expresiones satíricas

contra el gobierno ó contra una persona par-

ticular ó corporación determinada.

Pasquinada. (Del 'ñeX. pasqninata.) f. Di-

cho agudo y satírico que se hace público.

Pasquinar, a. Satirizar con pasquines.

Pásslm. adv. lat. Aquí y allí, en una y
otra parte, en lugares diversos. Ú. en las

anotaciones de impresos y manuscritos cas-

tellanos.

Pasta. (Del lat. pasta.) f. Masa hecha de

una ó diversas cosas machacadas. ||
Masa

trabajada con manteca ó aceite y otras co-

sas, que sirve para hacer pasteles, hojal-

dres, empanadas, etc. || Masa de harina de

trigo, de que se hacen fideos, tallarines y
otras cosas que sirven para sopa. ||

Porción

de oro, plata ú otro metal, fundido y sin la-

brar.
II
Masa de papel deshecho machacado,

del que se hacen cartones.
||
Masa más ó

menos consistente que resulta del trapo ma-

chacado para hacer papel.
||
Forro de los li-

bros que se hace de cartones cubiertos con

pieles bruñidas y. por lo común, jaspea-

das.
II
aut. Hoja, lámina ó plancha de me-

tal.
II
Pint. Empaste. || de chocolate. Ma-

sa de cacao molido y mezclado con poco

azúcar para su consistencia, que se traía de

América para mezclar en las moliendas.
||
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italiana. Forro de los libros que so hace

ili' cartones cubiertos con perframino muy
lino ó avitelado. || Buena pasta. fi{r. índo-

le apacible, genio lilando ó pantioo. || Me-
dia pasta. KncuRdernaeión A la holandesa.

Pastar, a. Llorar ó cuuducir el ganado

al pasto.
II
n. l'acer ó comer los ganados la

hierba dol campo.

Pasteca. (Dol gr. anaco, tirar de una cuer-

da.) f. Mar. Especie de motón herrado, con

una abertura en uno de los lados de su ca-

ja, para que pase el cabo con que se ha de

trabajar.

Pastel. (Do patta.) ra. Masa de harina y
manteca, en que ordinarianicute se envuelve

crema ó dulce, y á veces carne, fruta ó pes-

cado, cociéndose después al horno.
||
Hierba

pastel. II
Pasta en forma de bolas ó table-

tas hecha con las hojas verdes de la hierba

pastel, que da un hermoso color azul y sir-

ve también para teñir de negro y otros co-

lores. II
Lápiz compuesto de una materia co-

lorante y agua de goma. 1¡
Pintura al pas-

tel.
II
En el juego, fullería que consiste en

barajar y disponer los naipes de modo que

se tome el que los reparte lo principal del

juego, ó se lo dé á otro su parcial.
||
fig. y

fam. Convenio secreto entre algunos con

malos fines. || fig. y fam. Persona pequeña

de cuerpo y muy gorda. ||Forí. Reducto irre-

gular de cualquiera figura acomodada al te-

rreno.
II
Impr. Defecto que sale por haber

dado demasiada tinta, ó por estar muy es-

pesa.
II
Impr. Conjunto de letra inútil, des-

tinada para fundirse de nuevo. || Impr. Con-

junto de líneas ó planas desordenadas.
||
en

bote. Guisado de pierna de carnero picada

con tocino y cocida con grasa de la olla, sa-

zonado con especias y espesado con pan y
queso rallados.

II
fig. y fam. Pastel, 8."

acep. II
Descubrirse el pastel, fr. fig. y

fam. Hacerse pública y manifiesta una cosa

que se procuraba ocultar ó disimular con

cautela.

Pastelear, m. fig. y fam. Contempori-

zar por miras interesables.

Pastelojo. m. d. de Pastel.

Pastelera, f. Mujer del pastelero.

Pastelería, f. Oficina donde se hacen
pasteles ó pa.-itas.

|| Tienda donde se ven-

den.
II
Arte de trabajar pasteles, pastas,

etc. II Conjunto de pasteles ó pastas.

Pastelero, ra. m. y f. Persona que tie-

tie por oficio hacer pasteles. || Persona que

los vende. || fig. y fam. Persona que emplea

medios paliativos en lugar de otros vigoro-

sos y directos.

Pastelillo, (d. do piutft.) m. Especie de

dulce, hecho de masa de mazapán ú otra

muy delicada y relleno de conservas.

Pastelón, (aum. do pastel.) m. Pastel en

que se ponen otros ingredientes además de

la carne picada; como pichones, pollos, des-

pojos de aves, etc.

Pastero, m. El que echa en los capa-

chos la pasta de la aceituna molida.

Pastilla, (d. do pasta.) f. Porción do pas-

ta de uno ú otro tamaño y figura, y ordina-

riamente pequeña y cuadrangular ó redon-

da. PAPTILI.A de olor, de jabón, de chocolate.
||

En sentido restricto, porción muy pequeña

de pasta compuesta de azúcar y alguna subs-

tancia medicinal ó meramente agradable.

PAMTii.LA dt menta, de café con leche, de go-

ma, de malvavitco. || Gastar uno pastillas

de boca. fr. fig. y fam. Hablar suavemen-

te y ofrecer mucho, cumpliendo poco.

Pastinaca. (Dol lat. pastinaca.) f. Chi-
rivia, I." acep.

||
l'cz marino del orden de

los selacios, de cabeza puntiaguda, cuerpo

aplastado, redondo, liso y como de medio

metro do diámetro, sin aletas; de color ama-

rillento con manchas obscuras por el lomo

y blanquecino por el vientre; cola delgada,

larga, cónica y armada coitun aguijón muy
fuerte, á manera de anzuelo, con los bordes
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aserrados y con el ciml hiere el animal para

defenderse. Vive en nuestros 'mares y su

carne es comestible.

Pastizal, m. Terreno do pasto abun-

dante para caballerías.

Pasto. (Del lat. pastus.) m. .\ccióu de pas-

tar.
II
Hierba que sirve para el alimento de

los ganados paciéndola. || Cualquiera cosa

que sirve para el sustento del animal,
jj
Si-

tio en que pasta el ganado. Ú. m. en pl. Ga-

licia tiene buenos pastos. || fig. Materia que

sirve á la actividad de los agentes que con-

sumen las cosas; como la materia del fue-

go.
II
Celr. Porción de comida que se da de

una vez á las aves. ||
espiritual. Doctrina

ó enseñanza que se da á los fieles.
||
Á pas-

to, m. adv. Hablando de la comida ó bebi-

da, hasta saciarse, hasta más no querer.
|1

Á todo pasto, m. adv. con que so da á en-

tender que se ha de usar sola y exclusiva-

mente de una cosa. || De pasto, loe. De uso

diario ó frecuente. Vino de pasto.

Pastoforio. (Dol gr. naato^opeíov. ) m.

Habitación ó celda que tenían en los tem-
plos los sumos sacerdotes de la gentilidad.

Pastor, ra. (Del lat. ¡tastor.) m. y f. Per-

sona que guarda, guía y apacienta el gana-

do. Por lo común se entiende el de ovejas.
|1

Prelado ó cualquier otro eclesiástico que tie-

ne subditos y obligación de cuidar de ellos.
||

El Buen'Pastor. -\tributo que se da á Cris-

to, Nuestro Redentor, porque no so desdeñó

de este oficio, buscando las ovejas perdi-

das.
II
El pastor sumo, ó universal. El

sumo pontífice, por tener el cuidado de los

deiníis pastores eclesiásticos, y el gobier-

no de todo el rebaño do Cristo, que es la

Iglesia.

Pastoral. (Del lat. pastoralis.) adj. Propio

ó característico do los pastores. || Pertene-

ciente á los prelados. || Perteneciente ó re-

lativo á la poesía en que se pinta la vida do

los pastores. llf. Especie de drama bucólico,

cuyos interlocutores son pastores y pasto-

ras,
I!
Carta pastoral.

Pastoralmente. adv. m. Como pastor,

al modo ó manera de los pastores.

Pastorear. (De ¡xuior.) a. Llevar los ga-

nados al campo, y cuidar do ellos mientras

pacen, j] fig. Cuidar los prelados vigilante-

mente de sus subditos, dirigirlos y gober-

narlos.

Pastorela. (Del ¡tal. pastoreUa.) f. Tañido

y canto sencillo y alegre y á modo del que

usan los pastores. || Composición poética de

los provenzales, especie de égloga ó de idi-

lio, usada hoy aún en la literatura galle-

ga-

Pastoreo, m. Ejercicio ó acción de pas-

torear el ganado.

Pastoría, f. Oficio de pastor. || Pasto-
reo.

II
Conjunto do pastores.

Pastoricio, cía. {üeW&t. pastorinus.) adj.

Pastoril.

••nstoril. adj. Pastoral, 1.° y'.)." acops.

Pustoriliiiente. adv. m. .\1 modo ó

manora tle los j)astores.

Pastosidad, f. Calidad de pastoso.

Pastoso, sa. (Do/xuía.) adj. Aplícase á

las cosas que al tacto ó al gusto son suaves

y blandas á semejanza de la masa. ||
Díccse

de la voz que, sin puntos altos, es agrada-

ble al oído.
II
Pint. Pintado con buena masa

y pasta de color.

Pastura. (Del Inl. pastura) f. Pasto ó hier-

ba de que se alimentan los animales. || Por-

ción de comida que se da de una vez ft los

bueyes.
|| Pasto, 1." acep.

Pasturaje. (Do pasturar.) m. Lugar do

pasto abierto 6 común. ||
Derecho con quo

se contríbuve para poder pastar los gana-
dos.

Pasturar. (Do /AMCuro.) a. ant. Apacen-

tar, uliniorilar el ganado.

Pata. (Dol gr. nurtra, andar, patear.) f. Pie

y pierna de los animales. || Pie, 3." acep.
j
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fam. Pierna. || de banco, fig. y fam. Pata
de gallo, 2.° acep. Ij de cabra. Instrumen-

to de boj ó de hueso, algo ¡>arecido á la pa-
ta de una cahra, con que los zapateros ali-

san los bordes do las suelas después de des-

virarlas.
II
de gallina. Daño que tienen al-

gunos árboles y consiste en grietas que,

partiendo del corazón dol tronco, se dirigen

en sentido radial á la ¡loriferia. Es princi-

pio de pudrición. || de gallo. Planta anua,

de la familia de las gramíneas, con las ca-

ñas dobladas por la parte inferior, de unos

seis decímetros de altura, hojas largas y
flores en espigas que forman panoja, con

aristas muy cortas. || fig. y fam. Despropó-

sito, dicho necio é impertinente. 11. gene-
ralmente con el verbo salir y la prep. con. H

fig. Arruga con tres surcos divergentes, co-

mo los dedos de la pata del gallo, quo con

los años se forma en el ángulo externo de

cada ojo.
|| || de león. Pie de león. || de

pobre, fig. y fam. Pierna liinchaila y con

llagas ó parches.
1
galana, fig. y fam. Pata

coja.
II

fig. y fam. Persona coja ó que tiene

una pierna encogida. || Patas de perdiz.

fig. y fam. Persona que trae medias colora-

das, especialmente si es mujer. || Á cuatro
patas, loe. adv. fam. Á gatas. || Á la pata
coja. Juego con que los muchachos se di-

vierten, llevando un pie encogido ó en el

aire, y saltando con el otro.] A la pata la

llana, ó á la pata llana, ó á pata llana.

m. adv. Llanamente, sin afectación.!! Anco-
rar á pata de ganso, fr. Mar. Echar tres

áncoras id navio en formado triángulo, una

á estribor, otra á babor y otra hacia la par-

te de donde viene el viento. || A pata. m.

adv, fam. A pie. i|
Echar la pata. fr. fig.

y fam. Aventajar, 1.'' acep.
Il
Echar uno

las patas por alto. fr. fig. y fam. Des-
potricar. 11 Enseñar uno la, ó su pata.

fr. fig. y ñun. Enseñar la oreja. || Meter
uno la pata. fr. fig. y fam. Intervenir en

alguna cosa con dichos ó hechos inoportu-

nos.
ll
Patas arriba, m. adv. fig. y fam. .\l

revés, ó vuelto lo de abajo á arriba. || fig. y
fam. con que se da á entender el desconcier-

to ó trastorno de una cosa. |1 Pata es la tra-

viesa, expr. que se dice cuando uno ha en-

gañado á otro en una cosa, y él ha sido en-

gañado en otra; qvie es lo mismo (|ue decir

que han quedado iguales. |1 Poner de pa-

tas en la calle á uno. fr. fig. y fam. Po-
nerle de patitas en la calle.

||
Quedar

pata, ó patas, fr. fam. Salir pata, ó pa-
tas.

II
Sacar uno la, ó au. pata. fr. fig. y

fam. Enseñar la, ó su, pata. || Salir, ó

ser, pata, ó patas, fr. fam. Salir empata-

dos ó iguales en una suerte ó votación.

Pata. (Del lat. patagtum.) f. En las pren-

das do vestir, cartera, golpe, portezuela.

Pata. f. Hembra dol pato.

Pataca. (Dol ár. Aj\^^\, abutaea, oí de la

ventana, por las columuas quo la figuran.) f. ant.

Patacón, 2." acep. || Pieza de calderilla de

dos cuartos.

Pataca. (Do patain.) f. Aguatnrma. '| Tu-

bérculo lie la raiz de esta planta. q\io es de

color rojizo ó amarillento, de forma de maza,

do unos seis á siete centímetros do longi-

tud y cuatro á cinco do diámetro por la par-

te más gruesa, carne acuosa algo azucarada

y buen coincstilile para el ganado.

Pataco, va. adj. Patán. Ú. t. c. s.

Patac<in. (Do paiaea, 1." art.) m. Moneda
de plata, de peso de una onza, y cortada con

tijeras. || fam. Peso duro.
Patache. (Del fr. patache.) m. Embarca-

ción que antiguamente ora de guerra, y se

destinaba on las escuadras para llevar avi-

sos, reconocer las costas y guardar las en-

tradas de los puertos. Hoy sólo se usa de

esta embarcación en la marina mercante.

Patada, f. Oolpe dado con la planta del

pie o con lo llano de la pata del animal.
||

i'am. Paso, 1." ace]i. Me ha coalado esto mu-
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chas patadas. ]\ fig. y fam. Estampa, pista,

huella.

Patagón, na. adj. Natural de Patago-

nia. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta región

de la América Meridional.

Patagónico, ca. adj. Perteneciente á

los patiifíones.

Patagorrilla, f. Patagorrillo.

Patagorrillo, m. Guisado que se hace

de la asadura picada del puerco ú otro ani-

mal.

Patagna. (Voj americana.) f. .4.rbol de

Chile correspondiente á la familia de las ti-

liáceas, con tronco recto y liso de seis á ocho

metros de altura, copa frondosa, hojas al-

ternas, partidas en tres lóbulos agudos, flo-

res blancas axilares, fruto esférico capsular,

y madera blanca, ligera y útil para carpin-

tería.

Pataje, m. Patache.
Patalear, n. Mover las piernas ó patas

violentamente y con ligereza, ó para herir

con ellas, ó en fuerza de un accidente ó do-

lor.
II
Dar patadas en el suelo violentamen-

te y con prisa por enfado ó pesar.

Pataleo, m. Acción de patalear. || Rui-

do hecho con las patas ó los pies.

Pataleta. (De patalear.) f. fam. Convul-

sión, especialmente cuando se cree ijue es

fingida.

PataletlUa. (d. de pataUía.) f. Baile an-

tiguo en cjue se levantaban los pies alter-

nativamente en cadencia al compás do la

música, moviéndolos en el aire.

Patán. {De pala.) m. fam. Aldeano ó rús-

tico.
II

fig. y fam. Hombre zafio y tosco. Ú.

t. c. adj.

Patanería. (De patán.) f. fam. Grosería,

rustiquez, simpleza, ignorancia.

Patarata, f. Cosa ridicula y desprecia-

ble.
II
Expresión, demostración afectada y

ridicula de un sentimiento ó cuidado, ó ex-

ceso demasiado en cortesías y cumplimien-

tos.

Pataratero, ra. adj. Que usa de pata-

ratas en el trato ó conversación. Ú. t. c. s.

Patarra, f. pi-. And. Guasa, 1." acep.

Patarráez. (Del ¡ta). paterazio.) m. Mar.

Cabo grueso que se emplea para reforzar la

obencadura.

Patarroso, sa. adj. pr. And. Que tiene

patarra. Ú. t. c. s.

Patata, (yoz americana.) f. Planta herbá-

cea anual, de la familia (Je las solanáceas,

originaria de América y cultivada hoy en

casi todo el mundo, cou tallos ramosos de

cuatro á seis decímetros de altura, hojas

desigual y profundamente partidas, flores

blancas ó moradas en corimbos terminales,

fruto en baya carnosa, amarillenta, con mu-
chas semillas blanquecinas, y raíces fibro-

sas que en sus extremos llevan gruesos tu-

bérculos redondeados, carnosos, muy fecu-

lentos, pardos por fuera, amarillentos ó ro-

jizos por dentro y que son uno de los ali-

mentos más útiles para el hombre,
[j
Cada

uno de los tubérculos de esta planta.
|| de

caña. Pataca, 2." art.

Patatal, m. Terreno plantado de pata-

tas.

Patatar, m. Patatal.

Patatús. (De pata.) m. fam. Congoja o

accidente leve.

Patavino, na. (Del lat. patavinut; de Pa-

tavium, Padua.) adj. Natural de Padua. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de Ita-

lia.

Patas, m. Patache.
Paté. (Del £r. paUt.) adj. Blas. Dícese de

la cruz cuyos extremos se ensanchan un
poco.

Pateadura, f. .-Vcción de patear.

Pateamiento, m. Pateadura.
Patear. (De pata.) a. fam. Dar golpes con

los pies.
II
n. fam. Dar patadas en señal de

enojo, dolor ó desagrado. || fig. y fam. An-
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dar mucho, haciendo diligencias para con-

seguir una cosa.
|| fig. y fam. Estar suma-

mente encolerizado ó enfadado.

Patena. (Del lat. patena.) f. Lámiua ó me-
dalla grande , con una imagen esculpida,

que se pone al pecho, y la usan para ador-

no las labradoras.
||
Platillo de oro ó plata,

ó de otro metal, dorado, en el cual se pone

la hostia en la misa, desde acabado el pa-

ternóster hasta que se consumo. ||
Limpio

como una patena, ó más limpio que
una patena, loes. figs. Muy aseado y pul-

cro.

Patente. (Del lat. poinw, patentii, p. a. de

patere^ estar descubierto, manifiesto.) adj. Mani-

fiesto, vi.íible.
|¡ fig. Claro, perceptible. || V.

Letras patentes. || f. Título ó despacho

real para el goce de un empleo ó privilegio.
||

Cédula que dan algunas cofradías ó socie-

dades á sus individuos para que conste que
lo son,' y para el goce de los privilegios ó

ventajas do ellas. || Cédula ó despacho que

dan los superiores á los religiosos cuando

los mudan de un convento á otro, ó so les

da Ucencia de ir á una parte, para que cons-

te de ella.
||
Comida ó refresco que hacen

pagar por estilo los más antiguos al que en-

tra de nuevo en un empleo ú ocupación. Era
común entre los estudiantes en las univer-

sidades, y de ahí se extendió á otras cosas.
,;

de contramarca. Carta de contramar-
ca.

Ii
de corso. Cédula o despacho real con

íiue se autoriza á un sujeto para hacer el

corso contra los enemigos de la corona. |ide

navegación. Despacho expedido á favor do

un buque para autorizar su bandera y su

navegación y acreditar su nacionalidad, llde

sanidad. Certificación que llevan las em-
barcaciones que vandeunpuertoaotro.de
no haber peste ó contagio en el paraje do su

salida.
II
en blanco. Cédula en blanco.

||

limpia. La que acredita la salubridad del

punto de procedencia.
¡|
sucia. La contrario

á esta.

Patentemente, adv. m. Visiblemente,

claramente, sin estorbo ni embarazo.

Patentizar, a. Hacer patente ó mani-
fiesta una cosa.

Pateo, m. fam. Acción de patear ['i."

acep.).

Pátera. (Del laL patera.) f. Plato do poco

fondo do que se usaba en los sacrificios an-

tiguos.

Paternal. (De paterno.) adj. Propio del

padre. Dícese ordinariamente de lo que per-

tenece al ánimo.

Paternalmente, adv. m. De un modo
propio ó digno de un padre.

Paternidad. (Del lat. paternitaa.) f. Cali-

dad de jjadre.
||
Tratamiento que en algunas

religiones dan los religiosos inferiores á los

padres condecorados de su orden, y que los

seculares dan por reverencia á todos los re-

ligiosos en general, considerándolos como
padres espirituales.

Paterno, na. (Del lat. patemus.) adj. Per-

teneciente al padre, ó propio suyo, ó de-ri-

vado de él.

Paternóster. (Del lat. rater nostrr, Padre

nuestro, palabras con que principia la oración do-

minical.) m. Padrenuestro. || fig. y fam. Nu-
do gordo y muy apretado.

Pateta. (De paío.) m. fam. Patillas ó el

diablo. Ú. en frases como ésta: lo se lo ¡le-

vó p.vTET-v; no lo hiciera patkta. || fam. Per-

sona que tiene un vicio en la conformación

de los pies ó de las piernas.

Patéticamente, adv. m. De un modo
patético.

Patético, ca. (Del gr. jtaOiinxó^; de jidOn,

desazón, sufrimiento.) adj. Dícese de las obras

literarias ó artísticas ó de cualquiera de sus

partes, capaces de mover y agitar el ánimo
infundiéndole afectos vehementes, y con

particularidad dolor, tristeza ó melancolía.

Patiabierto, ta. (Desoía y abierto.) adj.
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fam. Que tiene las piernas torcidas ó irre-

gulares, y separadas una de otra.

Patiaíbillo. m. Papialbillo.

Patialbo, ba. adj. Patiblanco.

Patiblauro, ca. adj. Dicese del animal

que tiene blancas las patas. Perdis rATi-

BLANCi.
Patibulario, ria. adj. Que por su re-

pugnante aspecto ó aviesa condición produ-

ce horror y espanto, como en general los

condonados al patíbulo. Cara patibilahia,

drama patibL'Lario.

Patíbulo. (Del lat. jiaírtuíum.) m. Tabla-

do ó lugar en que se ejecuta la pena de

muerte.

Paticojo, ja. adj. fam. Cojo. U. t.

c. s.

Patidifuso, sa. adj. fig. y fam. Pati-

tieso, 2." acep.

Patieelllo. m. d. de Patio.

Patiestevado, da. adj. Estevado. Ú.

t. c. s.

Patihendido, da. adj. Aplícase al ani-

mal que tiene el pie hendido ó dividido en

dos partes.

Patilla. (J. do ,v<ifa.) f. En la vihuela,

cierta postura de la mano izquierda en los

trastes. || En algunas llaves de las armas

de fuego, pieza que descansa sobre el punto

para disparar.
i¡
Porción de barba que se deja

crecer en cada uno de los carrillos. ||
Char-

nela de las hebillas. ||
Pata, 2.» art. ||

Mar.

Hierro largo clavado en ol codaste del na-

vio, en el cual se prende el timón por unas

sortijas, para que se mueva con facilidad
1|

pl. El diablo. Fáisnle patillas.
II
Levantar

á uno de patilla, fr. fig- y fam. Exasperar-

le, hacer que pierda la paciencia. ||
Patilla

y cruzado, y vuelta á empezar, expr.

fig. y fam. con que se reprende la repetición

de actos inútiles.

Patín, m. d. do Patio.

Patín. (Do pato.) m. Ave marina del or-

den de las palmípedas, que mide treinta y
cinco centímetros desde la punta del pico á

la extremidad de la cola y cinco decímetros

de envergadura, con plumaje negro en la

cabeza, cuello y espalda, blanco en el pe-

cho, vientre y piernas, gris obscuro con

manchas blancas en las alas y cola, pico y

pies rojizos. Se alimenta de moluscos y pe-

ees que coge volando y nadando sobre las

aguas del mar, y vive reunida á otras de su

especie formando grandes bandadas.

Patín. (Del iial. portino, chapín.) m. Cuchi-

lla fuerte, fija perpendicularmente y á lo

largo de una tabla del tamaño y forma de

la suela del calzado, al cual se ajusta con

unas correas, para poder deslizarse y mar-

char sobre el hielo. ||
Especie de patín que

en vez de cuchilla lleva dos pares de ruedas,

para poder deslizarse sobre una superficie

dura y plana, como si se patinara sobre el

hielo.

Pátina. (Del lat. jiafina, plato, por ol barniz

de que están revestidos los platos antiguos.) f. Es-

pecie de barniz duro, de color aceitunado y
reluciente, que por la acción déla humedad

se forma en los objetos antiguos de bronce.||

Tono sentado y apacible que da el tiempo á

las pinturas al óleo.

Patinador, ra. adj. Que patina. Ü. t.

c. s.

Patinar, n. Deslizarse ó ir resbalando

con patines sobre el hielo.
||
Deslizarse ó ir

resbalando con patines de ruedas sobre una

superficie plana. ||
Dar vueltas las ruedas de

una locomotora sin avanzar sobre los rie-

les, por falta de suficiente adherencia.

Patinejo. m. d. de Patín, 1."'' art.

Patio. (Del lat. patidiis, abierto, patente.) m.

Espacio cerrado con paredes ó galerías, que

en las casas y otros edificios se deja al des-

cubierto.
II
En los teatros, área que media

entre las lunetas ó butacas y la entrada

principal. |1 Espacio que media entre las lí-
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neas de árboles y el tcrmiuo ó margca de
un campo á otro.

Patita, f. a. de Pata. || Poner de pa-
titas en la calle ú uno. fr. fig. y fam. Des-
pedirle, ccliúnilole fuera de casa.

Patitieso, »a. (Do pata y <i«o.) adj. fam.
liícese del 4ue. por un accideute repentino,
se queda sin sentido n¡ movimiento en las

piernas ó pies.
|| ñg. y fam. Que so queda

sorprendido por la novedad ó estrañeza que
le causa una cosa.

|{ fig. y fam. Que, por pre-
sunción ó afectación, anda muy erguida y
tieso.

Patituerto, ta. adj. Quo tiene torcidas
las piernas ó patas.

:| fig. y fam. Dicese de
lo que se desvía de la linca que debe seguir,
por estar mal hecho ó torcido.

Patizambo, ba. (De pata j zatnbo.) adj.

Quo tiene las piernas torcidas hacia afuera.
Ú. t. c. s.

Pato. (Del ár. ix3, bat, ánade.) m. Ave pal-
mipeda, con el pico más ancho en la punta
que en la base y en ésta más ancho quo al-

to; el cuello y los tarsos, cortos, por lo que
anda con dificultad. Tiene una mancha de
color verde metálico en cada ala; la cabeza
del macho es también verde y el resto del

plumaje blanco y ceniciento: la hembra es

de color rojizo. Se encuentra con abundan-
cia en estado salvaje y se domestica con fa-

cilidad: su carne es algo inferior á la de la

gallina.
|| de flojel. Especie de gran tama-

ño, muy apreciada por su excelente plu-

món, del que se despoja la hembra para ta-

pizar el nido, y con el cual so fabrican col-

chas ligerisimas y de mucho abrigo. || ne-
gro. .A.ve del orden de las palmípedas, es-
pecie de pato con pico ancho y robusto, plu-

maje general negro ó pardo, pero blancas
algunas plumas de las alas y dos manchas
simétricas de la cabeza; tarsos v dedos ro-

jos, y verdoso el pico. Mide unos cinco decí-

metros desde la cabeza á la punta de la cola

y muy cerca de un metro de envergadura.
]

El pato y el lechón, del cuchillo al asa-
dor, ref. que denota la facilidad con que so

corrompe la carne de estos animales.
|| Es-

tar uno hecho un pato, ó un pato de
agua. fr. fig. y fam. Estar muy mojado ó
sudado.

II
Pagar uno el pato. fr. fig. y fam.

Padecer ó llevar pena ó castigo no mereci-
do-, ó que ha merecido otro. || Pato, ganso
y ansarón, tres cosas suenan, y una
son. rof. que reprende á los que usan do
muchas palabras para decir una misma co-
sa.

II
Salga pato ó gallareta, eypr. fig. y

fam. Salga lo que saliere.

Patochada, f. Disparate, despropósito,
dicho necio ó grosero.

Patojo, Ja. (De pato.) adj. Que tiene las

piernas ó pies torcidos ódosproporcionados,
é ¡mita al pato en andar, meneando el cuer-
po de un lado á otro.

Patología. (Del gr. naOo.XoTÍa; do míOoc,

enfermedad, y Xóyoc;, tratado.) f. Parte de la

medicina, que trata del estudio de las en-
fermedades.

Patoldcico, ca. (Del pr. naOoXofixóc;.)

adj. Perteneciente á la patología.

PatóIoKO. m. Profesor que ejerce espe-
cialmente la patología.

I'atdn, na. adj.'fanj. Patudo, 1." acep.

Patraña. (Del lat. patráre, hacer, ejecutar.)

f. Mentira, ó noticia fabulosa, de pura in-

vención toda.

I'atrañnela. f. d. de Patraña.
Patria. (Del lat. />afria) f. Lugar, ciudad

o país en que se ha naciilo.
|| celestial. Cie-

lo ó gloria.
II común. Por. So llama así á

Madrid, por cuanto las leyes autorizan en
la capital ia practicado ciertas diligencias,

cuando no pueden hacerse en el punto ó lu-

gar de la naturaleza ó vecindad del intere-

sado.
II Merecer uno bien de la patria,

fr. Ilacerae acreedor á su gratitud por rele-

vantes hjochos ó beneficios.

PAT
Patriarca. (Del gr. jraTpiópxní; de nar^p,

padre, j- iSpxo), mandar.) m. Nombre que se da
á algunos personajes del antiguo Testa-
mento, por haber sido cabezas de dilatadas

y numerosas familias. || Título de dignidad

concedido á los obispos de algunas iglesias

principales; como á los de Alejandría, Jeru-

salén y Coustantinopla.
1| Titulo de digni-

dad modernamente concedido por el papa 4

algunos prelados sin ejercicio ni jurisdic-

ción. PATRIARCA d« ¡<M Indias.
\\ Cualquiera

de lüs fundadores de las órdenes religiosas.
|1

Como un patriarca, cxpr. fig. de que se

usa para ponderar las comodidades ó des-

canso de una persona. Tiene una vida como
IN PATRIARCA.

Patrlarcadgo. m. aut. Patriarcado.
Patriarcado, m. Dignidad de patriar-

ca. ' Territorio de la jurisdicción del patriar-

ca.
I, Tiempo que dura la dignidad de pa-

triarca.
^

Patriarcal. (Del lat patriarrhalit.) adj.

Perteneciente ó relativo al patriarca.
|| f.

Iglesia del patriarca. || Patriarcado , 2."

acep.

Patriarcazgo. m. ant. Patriarcado.
Patriciado. (Del lat. patriciatus.) m. Dig-

nidad constituida en el imperio romano por

("onstantino.

Patriciano, na. (Del lat patriciánus.) adj

.

Dícese de ciertos herejes que seguían los

errores del heresiarca Patricio. Ú. t. c. s.
'

Perteneciente á su secta. |¡ ant. Patricio.
.\pl. á pers., usíib. t. c. s.

Patriclda. com. ant. Parricida.
Patricidlo. m. ant. Parricidio.
Patricio, cia. (Del lat. patriñtu.) adj.

Descendiente de los primeros senadores es-

tablecidos por Rómulo. Ú. t. c. s. !¡ Dícese

del que obtenía la dignidad del patriciado.

Ú- m. c. s.
II
Perteneciente ó relativo á los

patricios. '[ m. Individuo que por su naci-

miento, riqueza ó virtudes descuella sobre

sus conciudadanos.

Patricdad. f. ant. Patrimonialidad.
Patrimonial. (Del lat. i«i(r/m<>nía/í».) adj.

Perteneciente al patrimonio.
|1 Pertenecien-

te íí uno por razón de su patria ó padre.

Patrimonialidad. (Do patrimonial) f.

Derecho que tiene uno, por natural ú origi-

nario de un país, para obtener los beneficios

eclesiásticos que deben conferirse sólo á los

naturales de él.

Patrimonio. (Del lat. patrimonium.) m.
Bienes que el hijo tiene, heredados de su

padre ó abuelos.
|| fig. Bienes propios adqui-

ridos por cualquier título. || Bienes propios

espiritualizados, para que uno pueda orde-
narse á título de ellos. || Patrimoniali-
dad.

|] real. Bienes pertenecientes á la co-

rona ó dignidad real.
|| Constituir patri-

monio, fr. Sujetar ú obligar una porción

determinada de bienes para congrua sus-

tentación del ordenado, con aprobación del

ordinario eclesiástico.

Patrio, tria. (Del lat. pn(riW.) adj. Perte-

neciente á la patria.
||
Perteneciente al padre

ó que proviene de él.||V. Patria potestad.
Patriota. (Del gr. rtaxpiwnyc, compatriota;

de itaipiú, raza, tribu.) m. El quc tieno amor
á la patria y procura todo su bien. || ant.

Compatriota.
Patriotera, ra. adj. fam. Que alardea

excesiva é inoportunamente de patriotismo.

Ú. t. c. s.

Patriótico, ca. (Del lat. palrioticus.) adj.

Perteneciente al patriota ó á la patria. S%a

inlenciones son hené/ica» y patriótica."*.

PatriotlHmo. (De patriota.) m. Amor á

la patria.

PatrÍMtlca. ( Del lat. patres . padren. ) f.

Ciencia cpie tiene por objeto el conocimien-

to de la iloctrinu, obras y vidas de los San-

tos Padres.

Patrintico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la patrística. I

PAT
Patrocinador, ra. adj. Que patrocina.

Ú. t. c. s.

Patrocinar. (Del lat. po/rocíjiáre.) a. De-
fender. pruU'gir. amparar, favorecer.

Patrocinio. (Dellat.p<i(ro<-iiiiu>ii.)m. .\m-

paro, protección, auxilio, yde Nuestra Se-
ñora. Título de una fiesta de la .Santísima

Virgen , concedida á la Iglesia de España
por el papa Alejandro Vil y extendida á to-

da la cristiandad por Benedicto XIII, que so

celebra en una de las dominicas de noviem-
bre. ;í de San José. Título que se da á una
fiesta del Patriarca San José celebrada con
autoridad de la Santa Sede por los carmeli-

tas descalzos, desde el principio do su refor-

ma, extendida por la sagrada Congregación
de Ritos en el año de I"00 á la orden de San
-Vgustín y propagada después por casi toda

la cristiandad. Celébrase, por lo común, en
la tercera dominica después do la Pascua de
Resurrección.

Patrología. (Del gr. Tiariíp, notpói;, padre,

y AóToc, traiodo.) f. Patrística. || Tratado
sobre los Santos Padres. [| Colección de sus

escritos.

Patrón, na. (De patrono.) m. y f. Patro-
no, 1.-', 2.= y a." accps.

II
Santo titular de

una iglesia.
||
Protector escogido por un pue-

blo ó congregación, ya sea un santo, ya la

Virgen ó Jesucristo en alguna de sus advo-
caciones.

II
Dueño de la casa donde uno se

aloja ú hospeda.
|| Amo, señor. || m. Jefe de

una embarcación mercante.
||
Dechado que

sirve de muestra para sacarotra cosa igual.
||

Planta en que se hace un injerto. ||de bote,

ó lancha. Mar. Oficial de mar que en los

buques de guerra tiene el cargo y gobierno

del bote ó lancha. I| Donde hay patrón no
manda marinero, ref. con que se advier-

te que donde hay superior no puede mandar
el inferior.

Patrona. (De ¡tatrón.) f. Galera inmedia-

tamente inferior en dignidad á la capitana

de una escuadra.

Patronado, da. adj. Aplícase á las igle-

sias y beneficios que tienen patrono. |1 m.
pr. Ar. Patronato.
Patronato. (Del lat. ¡tatronátus.) m. De-

recho, poder ó facultad que tienen el patro-

no ó patronos. Incorporación que forman los

patronos,
'i
Fundación de una obra pía.

|1 Car-

go de cumplir algunas obras pías, quo tie-

nen las personas designadas por el funda-

dor.
II
de legos. Vinculo fundado con el gra-

vamen do una obra pía. ]| real. Derecho quo
tieno el rey de presentar sujetos idóneos

para los obispados, prelacias seculares y
regulares, dignidades y prebendas en las

catedrales ó colegiatas, y otros benoficios.

Patronazgo, m. Patronato.
Patronear, a. Ejercer el cargo do pa-

trón en una embarcación mercante.

Patronero. m. ant. Patrono, 2.* acep.

Patronímico, ca. (Del gr. :iaTpo»t<pixói;;

de Tar^p, padre, y o^o^ia, nombro.) adj. Entre

los griegos y romanos, <lecíaso del nombre
que, derivado del perteneciente al padre ü

otro antecesor, y aplicado al hijo li otro des-

cendiente, denotaba en éstos la calidad de

tales. ll.'Vplícase al apellido que antiguamen-

te se daba en España á los hijos, formado

del nombre de sus padres; v. gr.: Femin-
dez, de Feri%ando; Marlinti, de Martin. Ü.

t. c. s.

Patrono, na. (Del lat. patronm.) m. y f.

Defensor, protector, amparador.
||
El que tie-

ne derecho ó cargo de patronato. || El últi-

mo dueño de un esclavo manumitido. || Pa-
trón, 2.", ;)." y 5." aceps.

||
Señor del di-

recto dominio en los feudos.

Patrulla. (Del iuil. ¡nltuglia.) f. Partida do
soldados, ú ulra gente armada en corto nú-

mero, que ronda para mantener el orden y
seguridad en las plazas y campamentos.

||

fig. l'ortü número de personas que van acua-

drilladas.
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Patrullar, n. Rondar una patrulla.

Patudo, da. adj. fauí. Que tione gran-

des patas ó pies.
||
fam. V. Ángel patudo.

Patulea, f. fam. Soldadesca desordena-

da.
I]
fam. Gente desbandada y maleante.

Patullar, pe pata.) n. Pisar con fuerza

y desatentadamente. || ñg. y fam. Dar mu-
chos pasos ó hacer muchas diligencias para

conseguir una cosa.
||
fam. Conversar.

Panji. (Voz quichua.) m. Ave del Peni,

perteneciente al orden de las gallináceas,

del tamaño de un pavo, plumaje general ne-

gro, con manchas blancas en el vientre y
en la extremidad do la cola, pico grande,

grueso y con un tubérculo encima, de forma

ovoide, casi tan grande como la cabeza del

animal, de color azulado y duro como una

piedra. Es ave muy confiada, que se domes-

tica con facilidad, se alimenta de frutos y
semillas y su carne se parece mucho á la

del faisán. || de copete. Guaco, 2." acep.
¡1

de piedra. Pauji, 1.'' accp.

Paujil. m. Pauji.
Paiil. (Del lat. palus, laguna, pantano.) m.

Sitio pantanoso cubierto de hierbas.

Paular. (De paúl.) m. ant. Pantano ó ato-

lladero.

Paular, u. Parlar ó hablar. Sólo ücne

uso en lenguaje festivo unido al verbo mau-

lar, también de invención caprichosa. Sin

PAULAR ni maular; ni paula ni maula.

Paulatinamente, adv. m. Poco apoco,

despacio, lentamoiitc.

Paulatino, na. (Del lat, paulatim, despa-

cio.) adj. Que procede ú obra despacio ó len-

tamente.

Paulilla. f. Palomilla, 1." acep.

Paulina. (Del nombro del papa Paulo III.)

f. Carta ó despacho de excomiiuióu que se

expide en los tribunales pontificios, para el

descubrimiento de algunas cosas que se sos-

pecha haber sido robadas, ú ocultadas mali-

ciosamente.
II

fig. y fam. Reprensión áspe-

ra y fuerte.
||
fig. y fam. Carta ofensiva anó-

nima.

Panllnla. (De Simón Paulli. botánico dina-

marqués del siglo 3ívn á quien so dedicó esta plan-

ta.) f. Arbusto de la familia de las sapindá-

ceas, con tallos sarmentosos de tros á cua-

tro metros de longitud, hojas persistentes,

alternas, flores blancas y fruto capsular,

ovoideo, de tres divisiones, cada una con su

semilla del tamaBo de un guisante, color

negro por fuera y almendra amarillenta,

que después de tostada se usa en el Brasil,

donde se cría la planta, para preparar una
bebida refrescante y febrífuga.

Paulonia. (De la princesa Ana Paiitowna,

hija del czar Pablo I, á la cual fui dedicada esta

planta.) f. Árbol de la familia do las escrofu-

lariáceas, con hojas grandes, opuestas y
acorazonadas, flores azules, olorosas y dis-

puestas en panojas, cáliz con cinco divisio-

nes, tubo de la corola largo y encorvado y
su limbo oblicuo y laciniado; cuatro estam-

bres, caja leñosa y semillas aladas. Se cría

en el Japón y se cultiva en los jardines de

Europa, donde suele alcanzar la altura de

diez á doce metros.

Pauperismo. (Del lat. pauper, pauperis,

pobre.) m. Existencia de gran número de po-

bres en un estado, en particular cuando pro-

cede de causas permanentes.

Paupérrimo, ma. (Del lat. pavperrimvs.)

adj. su¡). Muy pobre.

Pausa. (Del lat. pausa.) f. Breve interrup-

ción del movimiento, acción ó ejercicio.
||

Tardanza, lentitud. Hablar con pau.sa.
|]
Mus.

Breve intervalo en que se cesa do cantar ó

tocar.
II
Mus. Signo de lo pausa en la músi-

ca escrita. || A pausas, m. adv. Interrum-
pidamente, por intervalos.

Pausadamente, adv. m. Con lentitud,

tardanza ó pausa.

Pausado, da. (Del lat. pausatus.) adj . Que
obra con pausa ó lentitud.

||
Que se ejecuta

PAV
de este modo.

||
adv. m. Pausadamente.

Pausar. (Del lat. pausare.) n. Interrum-

pir ó retardar un movimiento, ejercicio ó

acción.

Pauta. (Del lat. pactus, compaginado, lijo.) f.

Instrumento ó aparato para rayar el papel

en que los niños aprenden á escribir.
||

fig.

Cualquiera instrumento que sirve para go-

bernarse en la ejecución de una cosa. || fig.

Dechado ó modelo. La vida de loa santos es

nuesira pauta.

Pautada. (De pautar.) f. Pentagrama.
Pautador. ui. El que pauta ó hace pau-

tas.

Pautar, a. liayar el papel con la pauta.
||

fig. Dar reglas ó determinar el modo de eje-

cutar una acción. || Mus. Señalaron el papel

las rayas necesarias para escribir las notas

musicales.

Pava. f. Hembra del pavo. || Andallo,
pavas, exp. fig. y fam. que se usa para sig-

nificar el gusto y complacencia en lo que se

ve ó se oye, y también, por ironía, sirve

para reprenderlo cuando es reparable. || Pe-
lar la pava, fr. fig. y fam. Tener de noche

amorosas pláticas los mozos con las mozas:

ellos, desde la calle; ellas, asomadas á. re-

jas ó balcones.

Pava. (Del ingl. pipí, tubo.) f. Fuelle gran-

de usado en ciertos hornos metalúrgicos.

Pavada, f. Manada de pavos.
|| Juego de

niños, que se hace sentándose todos en co-

rro con las piernas extendidas, menos uno,

que recitando ciertas palabras cuenta suce-

sivamente los pies hasta llegar al octavo,

que hace esconder, y continuando del mis-
mo modo basta que uno sólo qviede descu-

bierto, pierde el niño á quien pertenece.

Pavana. (Do pean.) f. Danza española,

grave y seria, y de movimientos pausados.!

Tañido de esta danza.
|1 Especie de esclavina

que usaron las mujeres.

Pavero, ra. m. y f. Persona que cuida

de las uumadas de pavos, ó anda vendién-

dolos.

Pavés. (Del b. lat. pabesium: del lat. pavire,

golpear, batir.) m. Escudo oblongo y de sufi-

ciente tamaño para cubrir casi todo el cuer-

po del combatiente.

Pavesa. (Del \a,t. /ovilla.) f. Partecilla li-

gera que salta de una materia inflamada ó

de una vela encendida, y acaba por conver-

tirse en ceniza.
||
Estar uno hecho una

pavesa, fr. fig. y fam. Estar muy extenua-

do y débil.
II
Ser uno una pavesa, fr. fig.

y fam. Ser muy dócil y apacible.

Pavesada. f. Empavesada.
Pavesina. f. Pavés pequeño.

Pavezno, m. Pavipollo.
Pavía, n. p. Echar por las de Pavia.

fr. fig. y fam. Hablar ó responder con alte-

ración, despecho ó descomedimiento.

Pavía. (Do Pavía, ciudad do Italia, de dondo

procede esta fruta.) f. Variedad del pérsico,

cuyo fruto tiene la piel lisa y la carne algo

dura V pegada al hueso. || Fruto de este ár-

bol.

Paviano, na. adj. Natural de Pavía. Ú.

t. c. s.
II
Pertenecientes esta ciudad de Ita-

lia.

Pávido, da. (De! Int. pavtdus.) adj. poét.

Tímido, medroso ó lleno de pavor.

Pavimento. (Del lat. pavimentum.) m.

Cualquiera de los pisos solados de un edi-

ticio.

Pavinilento. m. ant. Pavimento.
Paviota, f. Gaviota.
Pavipollo, m. Pollo del pavo.

Pavo. (De pavón.) m. .'Vve del orden de

las gallináceas, oriunda de la América del

Norte, donde en estado salvaje llega á tener

un metro do alto, trece decímetros desde la

punta del pico al extremo de la cola, dos

metros de envergadura y veinte quilogra-

mos do peso; plumaje pardo verdoso con re-

flejos cobrizos y manchas blanquecinas en
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los extremos de las alas y de la cola; cabe-

za y cuello cubiertos de carúnculas rojas, así

como la membrana eréctil que lleva encima
del pico; tarsos negruzcos muy fuertes, de-

dos largos, y en el pecho un mechón de cer-

das de tres á cuatro centímetros de longi-

tud. La hembra es algo menor, poro en todo

lo demás semejante al macho. En domesti-
cidad, el ave ha disminuido de tamaño y ha
cambiado el color del plumaje, habiendo va-

riedades negras, rubias y blancas. || fig. y
fam. Sosería, pesadez.

||
marino. Ave del

orden de las zancudas, que mide veintiocho

centímetros desde la punta del pico á la ex-

tremidad de la cola, próximamente igual

altura y el doble do envergadura, con plu-

maje de color pardo obscuro en el lomo, ne-

gruzco en las alas y cola, blanco en el pe-

cho y abdomen; pico y pies amarillentos ro-

jizos y uñas negras. El macho, en el tiem-

po de los celos, se viste el cuello de plumas
largas y pierde las de la cabeza, que en lu-

gar de ellas so llena de tubérculos encarna-

dos.
II
real. Ave del orden de las galliná-

ceas, oriunda de Asia y domesticada en Eu-
ropa, que mido siete decímetros desde la

punta del pico al arranque de la cola, la cual

por sí sola llega á metro y medio de largo

en el macho. Este tiene la cabeza y el cue-

llo azul con cambiantes verdes y violados,

matizados de oro, y sobre aquélla un pena-
cho de plumas verdes con cambiantes de

oro; el cuerpo de color de rosa, anubarrado

de verde y dorado; las alas y la cola encar-

nadas: en el tiempo de los celos extiende en
círculo su larga cola de plumas verdes, con
cambiantes de oro y azul y una mancha oval,

á su extremo, de varios colores y matices.

La hembra es algo más pequeña, de color

ceniciento, con cambiantes verdes en el cue-

llo, y no tiene nunca la hermosa cola que
el macho. Hay también pavos reales blan-

cos del todo, aunque son menos comunes.
||

ruante. Blas. El que tiene extendidas las

plumas do la cola. || De toma un pavo á
daca un pavo, van dos pavos, expr. sin

más intorprctación que la de su sentido rec-

to, aplicable á la generalidad do las cosas.

Pavón. (Del lat. pavo, pavonis.) m. Pavo
real. |¡ Color azul, negro ó café, con que á

modo de barniz se cubre la superficie de los

objetos de hierro y acero para preservarlos

de la oxidación.
|I
Astron, Constelación ce-

leste que está cerca del polo antartico.

Pavonada. (Dapavón.) f. fam. Paseo bre-

ve ú otra diversión semejante, que se toma
por poco tiempo. || fig. Ostentación ó pom-
pa con que uno se deja ver. || Darse uno
una pavonada, fr. fam. Ir á recrearse ó

divertirse.

Pavonado, da. (De pavonar.) adj. Azula-

do obscuro.
II
m. Pavón, 2." acep.

Pavonar. (Do pavón, por el color del plu-

majo.) a. Dar pavón al hierro ó al acero.

Pavonazo. (Del ital. pavona::o.) m. Fint.

Color mineral rojo obscuro, á manera del

carmín, por el cual suple en la pintura al

fresco.

Pavonear. (De pavón.) n. Hacer uno va-

na ostentación de su gallardía ó de otras

prendas. Ú. m. c. r.
|| fig. y fam. Traer á

uno entretenido ó hacerle desear una cosa.

Pavoneo, m. Acción de pavonear ó pa-

vonearse.

Pavor. (Del lat. pavor.) m. Temor, con es-

panto ó sobresalto.

Pavorde. (V. Preboste.) m. Prepósito ecle-

siástico de ciertas comunidades.
||
En la igle-

sia metropolitana y en la universidad de

Valencia, título de honor que se da á algu-

nos catedráticos de teología, cánones ó de-

recho civil, que tienen silla en el coro des-

pués de los canónigos, y usan hábitos ca-

nonicales.

Pavordear, a. Jabardear.
Pavordía, f. Dignidad de pavorde.

||
De-
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rccho de percibir los frutos de esta digni-

dad.
II
Territorio en que goza de este dere-

clio el pavorde.

Pavorido, da. (De pavor.) adj. Despa-
vorido.
l'avoroüaiuente. adv. m. Con pavor.

Pavoroso, sa. adj. Que causa pavor.

I'avura. l". Pavor.
Payasada, f. .\ceión ó dicho propios do

payaso.

Payaso. (Oal itaL pagliaecio.) m. Titirite-

ro que hace de gracioso, con traje, adema-

nes y gestos ridículos.

Payés, sa. (Del b. lal. pagauü; del lat pa-

gus, iildea.) m. y f. Campesino ó campesina

de Cataluña y de las Islas Baleares.

Payo, ya. (Del b. lat, pageruú¡ del lat. pa-

gtu, aldea.) adj. Aldeano. Ú. t. c. s. m. || m.

Campesino ignorante y rudo. |{
Gtrm. Pas-

tor, 2." acpp.

Paj-uelas. f. pl. Viruelas locas.

Pa». (DeW&L pax.paeis.) f. Virtud que pone

en el ánimo tranquilidad y sosiego, opues-

tos á la turbación y las pasiones. Ks uno de

los frutos del Espíritu Santo.
||
Pública tran-

quilidad y quietud de los estados, en con-

traposición á la guerra. ||
Sosiego y buena

correspondencia de unos con otros, especial-

mente en las familias, en contraposición á

las disensiones, riñas y pleit^'S. 1|
Genio pa-

cífico, sosegado y apacible. \\
Ajuste ó con-

venio que se concuerda entre los príncipes

para dar la quietud á sus pueblos, especial-

mente después de las guerras. !| En la misa,

ceremonia en que el celebrante besa la pa-

tena, y luego abraza al diácono, y éste al

subdiácono, y en las catedrales se da á be-

sar al coro y á los que hacen cabeza del pue-

blo una imagen ó reliquia. || Esta misma re-

liquia ó imagen. || Salutación que se hace

dándose un beso en el rostro los que se en-

cuentran después que ha mucho tiempo que

no se han visto. || octaviana. fig. Quietud

y sosiego generales, como se gozaban en el

imperio romano en tiempo de Octavio .au-

gusto, ruando la Encarnación del Verbo Di-

vino. !Á la paz de Dios. loe. fam. con que

se despide uno de otro 6 de una conversa-

ción.
II
Andar la paz por el coro. fr. fig.

y fam. Haber riñas y desazones en una co-

munidad ó familia. || Con paz sea dicho,

expr. Con beneplácito y permiso, ó sin ofen-

sa: ¡Dar la paz á uno. fr. Darle un abrazo,

ó darle á besaruna imagen, en señal de paz

y fraternidad, como se hace en las misas

solemnes. I] ant. Dar paz. | Dar paz auno.

fr. ant. Saludarle besándole en el rostro en

señal de amistad. Dejar en paz á uno. fr.

No inquietarle ó molestarle. ||
Descansar

en paz. fr. Morir y salvarse; conseguir la

bienaventuranza. Piadosamente se dice de

todos los que mueren en la religión católi-

ca.
II
En paz y en haz. loe. adv. Con vista

y consentimiento. || Estar en paz. fr. En
el juego, se toma por la igualdad de caudal

ó del dinero que se ha expuesto, de modo
que no hay pérdida ni ganancia; ó por la

Igtialdad del número de tantos de una parte

ú otra,
li
Dicese por la igualdad en las cuen-

tas cuando so paga enteramente el alcance

ó deuda. || Hg. Aplícase también al desquite

ó correspondencia en las acciónese palabras

que intervienen de un sujeto & oim. || Ir en
paz, ó con la paz de Dios. fr. cuu que cor-

tesanamente despide uno al que estaba en

su compañía ó conversación. |; Meter paz.

fr. Poner paz.
||
¡Paz! inlerj. que se usa

para ponerla ó solicitarla entre los que ri-

ñen,
i;
Paz y paciencia y muerte con pe-

nitencia, ref. que comprinile las reglas de

vivir y de morir biiu.
i|
Paz sea en esta

casa. expr. con que se saluda generalmen-

te cuando se entra en una casa. || Paz y
pan. expr. con que se significa que estas

dos cosas son la causa y fundamento prin-

cipal de la quietud pública.
|
Poner en paz
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á dos ó más personas, ó poner paz entre
ellas, frs. Mediar ó interponerse entre los

que riñen ó contienden, procurando apaci-

guarlos y ponerlos en razón.
||
Quedar en

paz. fr. Estar en paz.
|i
Reposar en paz.

fr. Descansar en paz.
|| Sacar á paz y á

salvo á uno. fr. Librarle de toJo poli^rro ó

riesgo.
II
Vaya, ó vete, en paz, ó con la

paz de Dios. fr. Vaya, ó vete, con Dios.
Venir uno de paz. fr. Venir sin ánimo de

reñir, cuando se temía lo contrario.

Passnato, ta. (¿Del ár. ii^^^, uatuat,

débil y medroso?) adj. Simple, que se pasma
y admira de lo que ve ú oye. Ú. t. c. s.

Pasóte. (Voz americana.) m. Planta her-

bácea, anual, de la familia de las salsolá-

ceas, cuyo tallo, asurcado y muy ramoso,
se levanta hasta un metro de altura; tiene

las hojas lanceoladas, algo dentadas y de

color verde obscuro; las flores aglomiradas
en racimos laxos y sencillos, y las semillas

nítidas y de margen obtusa. Toda la planta

despide olor aromático, y se toman en infu-

sión, á manera de té, las flores y las hojas.

Oriunda de .^.mérica, se ha extendido mu-
cho por el mediodía y centro de Europa,
donde se encuentra como si fuese espontá-

nea entre los escombros de los edificios.

Pazpuerca, adj. fam. Oicese de la mu-
jer sucia y grosera. Ü. t. c. s.

Pe. f. Nombre de la letra p. || De pe á

pa. m. adv. fig. y fam. Enteramente, desde

el principio al fin.

Peaje. (Del b. lat pedagium, pedatieum; del

\3it.pa, pedh. pie.) m. Derecho de tránsito.

Peajero, m. El que cobra el peaje.

Peal. (Del UL pídaít.) m. Parte de la me-

dia que cubre el pie. ||
Media sin pie que se

sujeta á éste con una trabilla. || Paño con

que se cubre el pie. || fig. y fam. Persona

inútil, torpe, despreciable.

Peana. {Be pU.) f. Basa, apoyo ó pie pa-

ra colocar encima una figura ú otra cosa. I!

Tarima que hay delante del altar, arrimada

á él.
II
Por la peana se adora el santo,

expr. fig. y fam. con que se denota que uno

hace la corte ú obsequia á una persona por

ganarse la voluntad de otra que tiene con

ella íntima relación ó dependencia.

Peaña, f. Peana.
Peatón, m. Peón, I."''' art., 1.' acep.

|;

Valijero ó correo de á pie encargado de la

conducción de la correspondencia entre pue-

blos cercanos.

Pebete. (Del b. lat. pippa; del ingl. pipr, tu-

bo, cañutillo.) m. Composición aromática, con-

feccionada de polvos odoríferos, que, encen-

dida, echa de si un humo muy fragante, y
se formaba regularmente en figura de una

varilla.
II
Cañutillo formado de una masa de

pólvora y otros ingredientes, que sirve para

encender los artificios de fuego.
\
fig. y fam.

Cualquier cosa que tiene mal olor.

Pebetero. (De pebett.) m. Perfumador,
2." acep., y especialmente el que tiene cu-

bierta agujereada.

Pebrada, f. Pebre.
Pebre. (Dol fr. pcivre; del Ut. piper, pipéris,

pimienta.) com. Salsa en que entran pimien-

ta, ajo, perejil y vinagre y con la cual se sa-

zonan diversas viandas.
|| En algunas par-

tes, pimienta, 1." acep.

Peca. (Del i(«l. /xKcíi.) f. Cualquiera de las

manchas pequeñas y de color pardo que sue-

len salir en el cutis, particularmente en la

cara.

Pecable, adj. Capaz de pecar. || Aplica-

se á la materia misma en que se puedo pe-

car.

Pecado. (Del lat. peecdtiu.) m. Hecho, di-

cho, di'seo, pensamiento ú omisión contra

la ley de Dios y sus preceptos. ||
Cualquier

cosa que se aparta de lo recto y justo, oque
falta á lo que es debido. || Exceso en cual-

quier b'nea. || fig. y fam. El diablo. Erét el

PECADO.
II
Juego de naipes y de envite en

PEC
que la suerte prcíeronte es la de nueve pun-
tos, cometiéndose pecado en pasar de este

número.
|| actual. .-Veto con que el hombre

peca voluntariamente.
,
contra nattira, ó

contra naturaleza. Sodomía ó cualquier

otro carnal contrario á la generación. |1 de
bestialidad. Bestialidad, 2.° acep. || de
comisión. Obra, palabra ó deseo que pro-
hibe la ley de Dios. || de omisión. El que
se comete dejando de hacer aquello & que
uno está obligado.

||
grave. Pecado mor-

tal.
II
habitual. .\cto continuado ó costum-

bre de pecar sin enmendarse ó arrepentir-

se.
II
material. r«ol. .acción contraria á la

ley, cuando el que la ejecuta ignora incul-

pablemente su malicia ó prohibición.
Ii
mor-

tal. Culpa que priva al hombre de la vida
espiritual de la gracia, y le hace enemigo
de Dios y digno de la pena eterna.

|| ne-
fando. El de sodomía, por su torpeza y
obscenidad.

I
original, .\quel en que es con-

cebido el hombre por descender de Adán.
|1

fig. y fam. Desgracia de que participa uno
por la relación que tiene con otra persona ó
con algún cuerpo.

|| venial. El que leve-
mente se opone á la ley de Dios, ó por la

parvedad de la materia, ó por falta de ple-

na advertencia.
|| El pecado de la len-

teja, fig. y fam. Defecto leve que uno pon-
dera ó exagera mucho. || Conocer uno su

pecado, fr. Confesarlo.] De mis pecados.
loe. con que se significa un afecto particu-

lar acerca del sujeto ó cosa en que se ha-
bla. Estas cuentas DE mis pecados. || Estar
en pecado, fr. fig. Estar mal ó sumamen-
te desazonado con un sujeto ó especie. ( Es-
tar hecho un pecado, fr. fig. con que se

significa el mal éxito de una cosa, ó el efec-

to contrario á lo que se pretendía.
||
¡Mal

pecado! Especie de interjección con que se

explica la desgracia, el pesar ó el disgus-

to.
II
Pagar uno su pecado, fr. con que se

explica que uno padeció la pena correspon-

diente á una mala acción, aunque por la di-

lación parecía estar olvidada. J Por mis pe-
cados, ó por malos, ó por negros, de
mis pecados, expr. Por mis culpas ó en
castigo de ellas.

Pecador, ra. (DeW&u peceátor.) adj. Que
peca. Ú. t. c. s. 'i Sujeto al pecado ó que pue-

de cometerlo. Ú. t. c. s.
i
f. fam. Ramera.

¡|

¡Pecador, ó pecadora, de mi! expr. fam.,

á modo de interjección, con que se explica

la extrañeza ó sentimiento en lo que se eje-

cuta, se ve, se oye ó sucede.

Pecadrix. adj. f. ant. Fecatriz. Usáb.

t. c. s.

Pecaminoso, sa. (Del X&t. peceSi^m, pee-

eamíni». pecado.) adj. Perteneciente ó relati-

vo al pecado ó al pecador.

Pecante. (Del lat. peecam, peeeantU.) p. a.

de Pecar. Que peca. Ú. t. c. s. || Dicese de
lo que excede en su linea. ||

J/<d. V. Humor
pecante.
Pecar. (Del laL peeeart.) n. Quebrantar la

ley de Dios. || Faltar absolutamente á cual-

quier obligación y á lo que es debido y jus-

to, ó alas reglas del arte ó política.
||
Faltar

á las reglas en cualquier línea. || Dejarse

llevar de la afición á una cosa. Desde niño

PECÓ por espadachín: en viendo dulces, no p««-

do rnenos de vi'.v.kr; el Joven peca de confia-

do. 11 Dar motivo para un castigo o pena. ¡En
qué HA PECADO Joaquinl

II
Med. Predominar

o exceder un humor en las enfermedades,
jj

Aqui que no peco. expr. fam. con que se

<la á entender el propósito de cometer una
demasía en ocasión propicia para eludir In

responsabilidad ó el castigo.

Pecaf ría. (Del lat. pecntrix.) adj. f. ant.

Pecadora, l'sáh. t. e. s.

Peccata minuta. (Del Ut peceota, pe-

cados, fallAS, y mimita. pequeños.) expr. fam.

Error, falla o vici.i leve.

Pece. m. ant. Pez, I.'' art. ||
Montón

bajo y alargado de alguna materia , como
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grano ó tierra. |1 El pece, para quien le

merece, ref. que enseña que el premio se

hizo para el mérito, y á él se le debe dar.

Pece. (Del lat. pix. piéis, peí que embadur-

na.) f. Tierra ó mortero amasados para ha-

cer tapias ú otras fábricas.

Peceño, ña. adj. Que tiene el color de

la pez. Aplícase ordinariamente al caballo

de este pelo.
||
Que sabe á la pez.

Pecera, f. Vasija ó globo de cristal, que

se llena de agua y sirve para tener Íl la vis-

ta por recreo algunos peces de varios colo-

ros.

Pecezuela. f. d. de Pieza.

Peceznelo. m. d. de Pie.

Pecezuelo. m. d. de Pez.

Peciento, ta. adj. Del color de la pez.

Peeilgar. ¡i. ant. Pellizcar.

Pecilgo. m. ant. Pellizco.

Pecilnengo, ga. adj. Aplícase b. la fru-

ta que tiene largo el pezón de que está pen-

diente en el árbol.

Pecina. (De pez.) f. Piscina. |]
Cieno ne-

gruzco que se forma en los charcos ó cauces

donde hay materias orgánicas en descom-

posición.

Pecinal, m. Charco de agua estancada,

ó laguna que tiene mucha pecina.

Pecio. (Del ital. pfj.'o, pedazo.) m. Pedazo

ó fragmenti) de la nave que ha naufragado

ó de lo que contiene. ||
Derecho que el due-

ño ó señor del puerto de mar exigía de las

naves que naufragaban en sus marinas y
costas.

Peciolado, da. adj. Bot. Dícese de las

hojas que tienen pecíolo.

Pecíolo. (Del \u. petiólus.) m. Bot. Pezón

de la hoja.

Pecniatita. f. Roca de color claro y tex-

tura laminar, compuesta de feldespato y al-

go de cuarzo.

Pécora. (Del laU peeus, pécaris) f. Res ó

cabeza de ganado lanar. || V. Carta péco-

ra.
II
Ser buena, ó mala, pécora, fr. fig.

y fam. Ser una persona astuta, taimada y
viciosa, y con más frecuencia siendo mujer.

Pecorea. (De peeorear.) f. Hurto 6 pillaje

que salen á hacer algunos soldados, des-

bandados del cuartel ó campamento.
|]
fig.

Diversión ociosa y fuera de casa, andando

de aquí para allí.

Pecorear. (De pécora.) a. ant. Hurtar ó

robar ganado.

Pecoso, sa. adj. Qvie tiene pecas.

Pectar. a. ant. Pechar.
Pectina. (Del gr. si\xrÓ5, coagulado.) f.

Quim. Principio inmediato que existe en

muchos frutos.

Pectiniforme. adj. Hisl. Nat. De figu-

ra de peine.

Pectoral. (Del lat. perforaíw.) adj. Perte-

neciente ó relativo al pecho. Cavidad pec-

toral.
II
Útil y provechoso para el pecho.

Ú. t. c. s. m.
II
m. Cruz que por insignia pon-

tifical traen sobre el pecho los obispos y
otros prelados.

||
Racional del sumo sacer-

dote en la ley antigua.

Pectosa. (Del gr. jn\XTÓc;, coagulado.) f.

Quim. Substancia que se saca de los frutn.K

sin madurar, á la que se atríbuj'e el sabor

áspero de éstos y que por medio del agua

hirviendo se convierte en pectina.

Pecuario, ria. (Del lat. pecuañus.) adj.

Perteneciente al ganado.

Pectilado. (DeW&t.peeuíütus; áe peeutíum.

caudal.) m. For. Delito que consiste en el

hurto de caudales del erario publico, hecho

por aquel á quien está confiada su adminis-

tración.

Peculiar. [Del lut peenti&ris.) adj. Propio

y privativo de cada cosa.

Peculiaridad, f. Calidad de peculiar.

Peculiarmcnte. adv. m. Propiamente,

especialmente, con particularidad.

Peculio. (Del lat. peculium.) m. Hacienda

ó caudal que el padre ó señor permite al hijo

PEOH
ó siervo para su uso y comercio, jjfig. Dine-

ro que particularmente tiene cada uno, sea

hijo de familia ó no. || adventicio. For.

Bienes adventicios, ¡castrense, ó cua-
si castrense. For. Bienes castrenses, o

cuasi castrenses. Iprofecticio. For. Bie-
nes profecticios.

Pecunia. (Del lal. pecunia.) f. fam. Mone-
da ó dinero, ij Numerata pecunia. For.

Dinero contante.
Pecunlal. (Del lat. pecuttiáUs.) adj. ant.

Pecuniario.
Pecuniariamente, adv. m. En dinero

efectivo.

Pecuniario, ria. (Del lat. pecuniaríuj.)

adj. Perteneciente al dinero efectivo.

Pecha, f. ant. Pecho, 2.° art.

Pechar, a. Pagar p.'cho ó tributo. ¡¡ant.

Pagar una multa.

Pechardigno de manga, m. Germ.
Engaño que uno hace á otro, obligándole á

que pague algo por ambos.
Peche, m. Pechina.
Pechera, f. Pedazo de lienzo ó paño que

so pone en el pecho para abrigarlo. || Cho-
rrera, 2." acep.

II
Parte de la camisa, que

cubre el pecho.
|| Pedazo de vaqueta aforra-

do en cordobán, y relleno de borra ó cerdas,

que, pue.sto á los caballos y muías en el pe-

cho, les sirve de apoyo para que tiren.
||
fain.

Parte exterior del pecho, especialmente en

las mujeres.

Pechera, f. ant. Pecho, 2.° art.

Pechería. f. Conjunto de toda clase de

pechos ó tributos. || Padrón ó repartimiento

do lo que deben pagar los pecheros.

Pechero, m. Babador.
Pechero, ra. adj. Obligado i pagar ó

contribuir con pecho ó tributo. Ú. t. c. s.
||

Plebeyo, por contraposición á noble. Ú. t.

c. s.

Pechiblanco, ca. adj. Aplícase al ani-

mal (yio tii-ne el pecho blanco.

Pechicolorado, m. Pechirrojo.
Pechigonga. f. Juego de naipes en que

se dan nueve cartas á cada jugador en tres

veces, las dos primeras á cuatro, y la ter-

cera 6. una: se puede envidar según se van

recibiendo. El mejor punto es cincuenta y
cinco, y el que llega á juntar las nueve car-

tas seguidas desde el as hasta el nueve, tie-

ne pechigonga.
Pechina. (Del \at. peetína, peine, aludiendo

á los pliegues de la concha, que recuerdan las púas

de un peine.) f. Venera, 1."' art., 1.^ acep.
]|

Arq. Cada uno de los cuatro triángulos cur-

vilíneos que forma el anillo de la cúpula con

los arcos torales sobre que estriba.

Pecliirrojo. m. Pardillo, 3." acep.

Pechisacado, da. adj. fig. y fam. En-
greído, arrogante.

Pecho. (Del lat. pecíuj.) m. Parte del cuer-

po humano, que se extiende desde el cuello

hasta el vientre y en cuya cavidad se con-

tienen el corazón y los pulmones.
|| Lo ex-

terior de esta misma parte. || Parte anterior

del tronco de los animales entre el cuello v
las patas anteriores. 1] Cada una de las ma-
mas de la mujer. || Repecho. ||

fig. Interior

del hombre.
II
fig. Valor, esfuerzo, fortaleza y

constancia.
II
fig. Calidad de la voz, ó su du-

ración y sostenimiento para cantar ó pero-

rar. ¡¡Abierto de pechos, expr. Dícese del

caballo ó yegua que al tiempo de andar diri-

ge con exceso la mano hacia afuera, forman-

do una especie de semicírculo y cojeando

mucho. ¡¡Abrir uno su pecho á, ó con, otro,

fr. fig. Descubrirle ó declararle su secreto.
||

Á pecho descubierto, m. adv. Sin armas
defensivas, sin resguardo.

||
¡Buen pecho!

expr. que se usa como iuterj. ¡Buen áni-
mo!

II
Criar á uno á los pechos, fr. fig.

Instruirle, educarle ó tenerle muy conoci-

do.
II
Criar uno á sus pechos á otro. fr.

fig. y fam. Protegerle, fomentarle, hacerle

á sus mañas, darle la mano para su esta-
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blecimiento ó progresos.

||
Declarar uno su

pecho, fr. Declarar su corazón. ||De pe-
chos, m. adv. Con el pecho apoyado en ó

sobre una cosa. Ú. con los verbos roar. echar-

se, eslar, etc. || Descubrir uno su pecho á

otro. fr. fig. Hacer entera confianza de él, ó

comunicarle lo más secreto del corazón.
¡1

Echar el pecho al agua. fr. fig. Empren-
der con resolución ú osadamente una cosa

de mucho peligro ó dificultad. || Echarse
uno á pechos una cosa. fr. fig. Intentarla

ó tomarla á su cargo con empeño ó activi-

dad, sin reparo de los inconvenientes ó di-

ficultades.
II
Echarse uno á pechos un va-

so, taza, etc. fr. Beber con ansia y en gran-

de cantidad.
||
Entre pecho y espalda, loe.

fig. y fam. En el estómago. || Fiar el pe-

cho, fr. fig. Abrir uno su pecho.
]
No ca-

ber á uno una cosa en el pecho, fr. fig.

Declararla, descubrir lo que no era necesa-

rio decir. || No podrírsele á uno una cosa

en el pecho, fr. fig. y fam. No dejar de de-

cirla.
II
No quedarse uno con nada en el

pecho, fr. fig. y fam. No quedarse con

nada en el cuerpo. ||
Pecho arriba, ni.

adv. A repecho. ||
Pecho por el suelo, ó

por tierra, m. adv. fig. Humildemente, con

mucha sumisión. || Cetr. Dícese de las aves

que vuelan muy bajas y cerca del suelo.
1|

Poner á los pechos una pistola, etc. fr.

Amenazar con una arma caraá cara y como

para herir con ella el pecho. ¡¡
Poner uno el

pecho á una cosa. fr. Arrostrarla. || Que-
darse uno con una cosa en el pecho, fr.

fi^í". v fam. Quedarse con una cosa en el

cuerpo.
II
Tener pecho, fr. fig. Tener pa-

ciencia y ánimo. ¡! Tomar uno á pechos una

cosa. fr. fig. Tomarla con mucha eficacia y
empeño; hacer de ella grande asunto. ||

To-
mar el pecho, fr. Coger el niño con la boca

el pezón del pecho, para mamar.

Pecho. (Depocíum, pacto.) m. Tributo que

se pagaba al rey ó señor territorial por ra-

zón de los bienes ó haciendas. |1 fig. Contri-

bución ó censo que se paga por obligación

á cualquiera otro sujeto que no sea el rey.

Pechnelo. m. d. de Pecho.
Pechuga, f. Pecho del ave. que está co-

mo dividido en dos, á una y otra parte del

caballete. O. frecuentemente en pl.
||
Cada

una de estas dos partes del pecho del ave.
||

fig. y fam. Pecho de hombre ó de mujer.
||

fig. y fam. Cuesta, I." art., 1.° acep.

Pechugón. (De pechuga.) Ta. Golpe fuer-

te que se da con la mano en el pecho de

otro.
II
Caída ó encuentro de pechos.

Pechuguera. (De pechuga.) f. Tos pecto-

ral y tenaz.

Pedagogía. (Del gr. :raií>aYCOYÍa.) f. Arte

de enseñar ó educar á los niños.

Pedagógicamente, adv. m. Con arre-

glo á la pedagogía; de una manera pedagó-

gica.

Pedagógico, ca. (Del gr. )tat6airojTixó?.)

adj. Perteneciente ó relativo ala pedagogía.

Pedagogo. (Del lat, paedag5gus ; del gr.

jiai&aymYÓi;; de laT:;, jtaiSóc. niño, y (Syco, con-

ducir.) m. Ayo.
II
Maestro de escuela. || fig.

El que anda siempre con otro, y le lleva

donde quiere, ó le dice lo que ha de hacer.

Pedaje. (Del lat. pes, pedis, pie.) m. Pea-

je.

Pedal. (Del ital. pedale; del lat. peddlis, del

pie.) m. Palanca que pone en movimiento un

mecanismo oprimiéndola con el pie. H Mus.

En la armonía, sonido prolongado sobre el

cual se suceden diferentes acordes. || Mus.

Cada uno de los juegos mecánicos y de voces

correspondieutcs á las teclas del órgano que

se mueven con los pies.

Pediíneo. (Del lat. pedaneus.) adj. V. Al-
calde pedáneo. 11. t. c. s. || V. Juez pe-

dáneo. IJ. t c. s.

Pedante. (Del ital. pedante; del gr. itcLibeva,

instruir.) adj. Aplícase al que, por ridiculo

engreimiento, se complace en hacer inopor-
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tuno y vano alarde ilc erudición, téngala ó

uo eu realidad. V. t. c. s. ||
m. Maestro que

enseña á los uiños la gramática, yendo á las

casas.

Pedantear. (De ptdante.) n. Hacer, por

ridiculo ougreimieuto, inúportuno y vano

alarde de erudición.

Pedantería, f. Vicio de pedante.

Pedantesicaniente. adv. m. Coa pe-

dantería.

Pedantesco, ca. (Del ital. pedantesco.)

adj. Perteneciente ó relativo á los podantes,

ó & su estilo y modo de hablar.

Pedantismo, m. Pedantería.
Pedazar. (Do pedazo.) a. ant. Despeda-

zar.

Pedazo. (Del lat. pittacíum, cédula, trapo.)

m. Parte ó porción de una cosa dividida del

todo. II
Cualquiera parte de un todo físico ó

moral. || de alcornoque, de animal, ó de
bruto, ti'j;. y faiu. I'ersona incapaz ó necia.

||

del alma, de las entrañas, ó del cora-

zón, üg. y fam. Persona muy querida. Usan
frecuentemente estas exprs. las madres
respecto de los hijos pequeños. || de pan.
fig. Lo más preciso para mantenerse. Ga-

nar un PEDAZO PE p.\N.
II
fig. Precio bajo o

interés muy corto. He comprado esto por un
PEDAZO DE PAN.

||
Á pedazos. m. adv. Por

partes, en porciones. |1 Caerse uno á pe-
dazos, fr. fig. y fam. Andar tan desairado,

que parece que se va cayendo. || fig. y fam.

Estar muy cansado de un trabajo corporal.
1(

fig. y fam. Ser muy bonachón y sin mali-

cia.
II
En pedazos, m. adv. Á pedazos.

1|

Estar uuo hecho pedazos, fr. fig. y fam.

Caerse á pedazos, 2." acep. || Hacerse
uno pedazos. IV. fig. y fam. Romper el ves-

tido. Los muchachos se hacen pedazo.s enre-

dando. \'6g. y fam. Hacerse añicos.]' Mo-
rirse por sus pedazos, fr. fig. y fam. con

que se explica que una persona está muy
apasionada de otra.

Pedaznelo. m. d. de Pedazo.
Pederasta. (Del gr. naiSepaoníi;; de :iaí?,

jiai&Ó!;, niño, y EpaaTi\t;, amante.) m. El que co-

mete pederastía.

Pederastía. (Del gr. naiSepaoria.) f. Abu-
so deshonesto cometido contra los niños.

||

Sodomía.
Pedernal. (Metát. do pedreñal; de piedra.)

m. .Variedad de cuarzo, que se compone de

sílice con muy yequeñas cantidades de agua

y aliímina. Es compacto, de fractura concoi-

dea, translucientc en los bordes, lustroso

como la cera, y, por lo general, de color gris

amarillento, más ó menos obscuro. Da chis-

pas herido por el eslabón. |¡fig. Suma dureza

en cualquier especie.

Pedernalino, na. adj. De pedernal ó

que participa de sus propiedades. Ü. t. en

sent. fig. Enfrailas pedernalinas.
Pedestal. (Del Ital. piedesMlo.) m. Cuer-

po sólido, generalmente de figura de para-
lelepípedo rectangular, con basa y cornisa,

que sostiene una columna, estatua, etc.
!|

Peana, 1." acep., especialmente la de cru-

ces y cosas semejantes.
|| fig. Fundamento

en que so asegura ó afirma una cosa.

Pedestre. (Del Ibl pedestrit.) adj. (¿ue an-

da á pie.
II

fig. Llano, vulgar, inculto, bajo.

Pediatría. (Del gr. :taTq, jrai&óq, niño, y

tárpta, la que cura.) f. Med. Medicina de los

niños.

Pedicoj. (Del Ist. peí, pedú. pie, y do cojo.)

m. Salto que se da con un pie solo.

Pedicnlar. (Del lat. pedíctiMní.) adj. A|)lí-

case á la enfermedad eu que el enfermo se

plaga de piojos.

Pedículo. (DolIat.pf<íiVii/m.) m. Bol. Pe-
diinculo.

Pedicuro. (Del lat. pet, /xdú, pie, y riira-

re, curar.) ni Callista.

Pedido, m. Donativo ó concesión <}ue

pedían los soberanos & sus vasallas y sub-

dito» en caso de necesidad.
|| Tributo que se
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pagaba en los lugares. || Notado varias ar-

tículos de comercio que pide un mercader

á otro ó á un fabricante. || Petición, 1.-'

acep.

Pedidor, ra. (Del lat. petttor.) adj. Que
pide, y especialmente que lo hace con im-

pcrtiueneia. Ú. t. c. s.

Pedldura. (Del lat. petitüra.) f. -acción de

pedir.

Pedientc. p. a. ant. de Pedir. Que pi-

de. Ú. t. c. s.

Pedigón, na. adj. fam. Pedidor. Ú. t.

c. s.
II
fam. Pedigüeño. Ú. t. c. s.

Pedigüeño, ña. adj. Que pide con fre-

cuencia é importunidad. Ú. t. c. s.

Pcdilnvio. (Del lat, pes, pedís, pie, y luiré,

lavar.) m. ISaño de pies tomado por medici-

na. Ú. m. en pl.

Pedimento. (De pedir.) m. Petición, 1.-'

acep.
II
For. Escrito que se presenta ante un

juez en reclamación de una cosa. || Á pedi-

mento, m. adv. .4 instancia, á solicitud, á

petición.

Pedimiento. m. ant. Pedimento.
Pedir. (Del Int. petcre.) a. Rogar ó deman-

dar á uno que dé ó haga una cosa de gracia

ó de justicia. || Por antonora., pedir limos-

na.
II
Deducir uno su derecho ó acción ante

el juez contra otro, pedir en Justicia. ||
Po-

ner precio á la mercadería el que vende.
|1

Requerir una eos», exigirla como necesaria

y conveniente. ¡¡Querer, desear ó apetecer.'!

Proponer uno á los padres ó parientes de

una mujer el deseo ó intento de que la con-

cedan por esposa para sí ó para utro. || En
el juego de pelota y otros, preguntar á los

que miran, si el lance ó jugada se ha hecho

según las reglas ó leyes del juego, consti-

tuyéndolos jueces de la acción. || B'.n el jue-

ga de naipes, obligar á servir la carta del

palo que se ha jugado. || Á pedir de boca.

loe. adv. fig. A medida del deseo.
||
Con

toda propiedad, adecuadamente, exactamen-

te. II Ni pidas á quien pidió, ni sirvas

á quien sirvió, ref. que advierte la mu-
danza que hace en los ánimos la del estado

ó fortuna.
|| No haber más que pedir, fr.

fig. con que se exjjlica la perfección de una

cosa, y que no le falta nada para llenar o!

deseo. || Pedir sobrado por salir con lo

mediado, ref. que expresa que, para con-

seguir algo, suele convenir pedir mucho.

Pedo. (Del lat. pedítmn.) m. Ventosidad

que se despide del vientre por el ano. || de
lobo. Bejín, 1." acep.

Pedorrera. (De pedorro.) f. Frecuencia ó

muchedumbre de ventosidades expelidas del

vientre.
||
pl. Calzones ajustados llamados

escuderiles, sin duda porque usaban de ellos

los escuderos.

Pedorrero, ra. (Do pedo.) adj. Que fre-

cuentemente ó sin reparo expele las vento-

sidades del vientre. Ú. t. c. s.

Pcdorreta. f. Sonido que se hace con

la boca, imitando al pctlo.

Pedorro, rra. adj. Pedorrero. Ú. t.

c. s.

Pedrada, f. .acción de despedir ó arro-

jar con impulso la piedra dirigida á una par-

te.
II
(Jolpe que so da con la piedra tirada.

|1

Señal que deja. || .\dorno de cinta, que an-

tiguamente usaban los soldados para llevar

plegada el ala del sombrero. || Lazo que so-

lian ponerse las mujeres á un lado do la ca-

beza.
II fig. y fam. Expresión dicha con in-

tención de que otro la sienta ó se dé por en-

tendido do ella.
II
Como pedrada en ojo

do boticario, loe. fig. y fam. que expresa

que una cosa viene muy a ]iropósito do lo

que se está tratando. |¡ Pedrada contada,
nunca ganada, ref. que enseña que la jac-

tancia eu las cosas, regularmente arguyo

que no son ciertas ni seguras.

Pedrea, f. Acción do apedrear ó ape-

drearse.
II
Combalo á pedradas. ||

Acto do

caer piedra de las nubes.

PED
Pedregal, m. Sitio ó terreno cubierto

casi todo él <io piedra menuda.
Pedregoso, sa. adj. .aplícase al terre-

no naturalmente cubierto de muchas pie-

dras.
II
tjue padece mal de piedra. Ú. t. c. s.

Pedrejón, m. Piedra grande suelta.

Pedreñal. (De pedernal.) m. Especie do

trabuco que se disparaba con pedernal.

Pedrera, f. Cautera, sitio ó lugar de

lionde se sacan las piedras.

Pedreral, m. Especie de artolas de ma-
dera para conducir á lomo piedras ó cosas

semejantes.

Pedrería, f. Conjunto de piedras pre-

ciosas; como diamantes, esmeraldas, ru-

bíes, etc.

Pedrero, m. Cantero, K" art. || Pieza

antigua de artillería, que se cargaba por la

recámara y servía para disparar piedras ó

metralla.
II
Hondero.

||
ant. Lapidario.

||

¡>r. Tol. Niño de la piedra.

Pcdreznela. f. d. de Piedra.

Pedrisca, f. Pedrisco.

Pedriscal, m. Pedregal.

Pedrisco, m. Piedra ó granizo muy cre-

cido que cao de las nubes en abundancia.
1|

Multitud ó copia de piedras arrojadas ó ti-

radas.
¡I

Conjunto ó multitud de piedras suel-

tas.

Pedrisquero, m. Pedrisco, 1." acep.

Pedriza, f. Pedregal.
|| Cerca de pie-

dra seca, para cerrar las heredades ú otros

terrenos.

Pedro, m. Germ. Vestido que al tacto

muestra pelo, y lo usan los ladrones de no-

che.
II
Germ. Capote ó tudesquiUo. ||

Germ.

El cerrojo. H Jiménez. Pedrojiménez.
1|

Acertádole ha Pedro á la cogujada,

q\ie el rabo lleva tuerto, ref. con que iró-

nicamente se reprende á los que se jactan

de lo que no han hecho. || Algo va de Pe-
dro á Pedro, ref. con que se da á entender

la diferencia que hay de un sujeto á otro,
j]

Bien está, ó se está, San Pedro en Ro-
ma, fr. proverb. que se dice contra cual-

quier mudanza que se propone á uno, si él

juzga que no es de su conveniencia respec-

to del estado en que se halla. || Como Pe-
dro por su casa. loe. fig. y fam. Con en-

tera libertad ó llaneza, sin miramiento al-

guno. Dícese del que entra ó se mete de es-

te modo en una pai'te, sin título ni razón

jiara ello.
|| Mucho os quiero, Pedro; no

os digo lo medio, ref. que reprende la

afectada ponderación del cariño cuando so

pretende ó cuando las obras no correspon-

den.
II
Mucho va de Pedro á Pedro, ref.

Algo va, etc.
||
Pedro de Urdemalas, ó

todo el monte ó nada. ref. que enseña

que la fuerza del genio no se contiene por

la razóu, ui se contenta con medianías eu

lo que hace.
||
Podro, ¿por qué atiza?—

Por gozar de la ceniza, nf que advierte

lo mucho que suele influir el interés en las

acciones liumaiins.
|]
Pedro, por ti poco

medro.—Menos medrarás si yo puedo.
ref. que enseña cuan difícil es contener los

progresos de la envidia y de la venganza.
||

Pícame, Pedro, que picarte quiero, ref.

con que se repreudo y procura coutenor 4

los que riñen y contienden tenazmente sin

querer ceder ninguno.
||
.\plícase también

al que con ademanes ó palabras incita á

ntro á disputar. |¡ Tal para cual, Pedro
para Juan. ref. que explica la relación ó

igualtlad <>ntre dos cosas despreciables.
|¡

Tan bueno es Pedro como su compa-
ñero, ref. con que se denota que, entre dos

sujetos, tanto motivo hay jiara desconfiar

del uno como del otro.
||
Viejo es, ó ya es

duro, Pedro para cabrero, fr. proverb.

que denota ser poco á propósito para el es-

tudio ó para el trabajo la persona ya muy
entrada en años.

Pedroche. (De ;.iv</r,i) m. Pedregal.

Pedrojiménez. m. Perojiménez.
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Medrosa, sa. adj. ant. Pedregoso.

Pedrnsco. m. fam. Pedazo de piedi'a

sin labrar.

Pedancnlado, da. adj. Bot. Dícese de

las flores que tienen pedúnculo.

Peddncnlo. (Del lal. pedancülus.) m. Bol.

Cabillo, 1." art.

Peer. (Del lal. pederé) n. Arrojar ó despe-

dir la ventosidad del vientre por la parte

posterior. Ú. t. c. r.

Pega. f. Acción de pegar 6 conglutinar

una cosa coa otra. |[ Baño que se da con la

pez á los vasos ó vasijas; como son tinajas,

ollas, cántaros, pellejos, etc.
||
Guaicán.

1|

fam. Chasco, l.^acep. Dícese más común-
mente de ios que se dan en carnaval. ||JVtn.

Acción de pegar fuego á un barreno. || Sa-
ber uno á la pega. fr. fig. y fam. Imitar y
seguir las malas costumbres y resabios de

su mala educación ó de su trato con malas
compañías.

Pega. (De pegar. 2." art.) f. fam. Zurra,
2.^ acep. Le dio una pega de patadas. || Ser
uno de la pega. fr. fam. Pertenecer á cua-

drilla de gente viciosa y estragada.

Pega. (Del lal. pica.) f. Urraca. |]
rebor-

da. Alcaudón.
{| Dame pega sin man-

cha, darte he moza sin tacha, ref. que

enseña cuan difícil es hallar mujer que no

tenga algún delecto.
||
Quien anda á to-

mar pegas, toma unas blancas y otras

negras, ref. que enseña que no siempre se

consigue cumplidamente lo que se quiere ó

se busca.
||
Tanto pica la pega en la raíz

del torvisco, hasta que quebrante el

pico. ref. que enseña que las cosas no se

deben llevar hasta el extremo.

Pegadillo, m. d. de Pegado. || de mal
de madre, fig. y fam. Hombre pesado en

la conversación, molesto y entremetido.

Pegadizo, sa. adj. Pegajoso, 1." y 2."

aceps. [[ Aplícase íi la persona que se arri-

ma á otra ó se introduce con ella para co-

mer ó divertirse fi costa suya. H Postizo, 1."

acep.

Pegado, m. Parche, bizma ó emplasto

compuesto de cosas que se pegan.

Pegador. {De pegar, 1." art.) m. Min. Ope-
rario que en las minas y canteras está en-

cargado de pegar fuego á las mechas de los

barrenos. \\pr. And. Remora, 1." acep.

Pegadura, f. Acción de pegar.
||
unión

física ó costura que resulta de haberse pe-

gailo una cosa con otra.

Pegajoso, sa. adj. Que con facilidad

se pega. || Contagioso ó que con facilidad se

comunica. || fig. y fam. Suave, atractivo,

meloso.
II

fig. y fam. Sobón, I.° acep. || fig.

y fam. Aplícase á los vicios que fácilmente

se comunican, ó cuyo atractivo con dificul-

tad se desecha ó resiste, yfig.y fam. Aplíca-

se á los oficios y empleos en que se mane-
jan intereses, de los que fácilmente puede
abusarse.

Pegamiento, m. Acción de pegaré pe-

garse una cosa con otra.

Pegante, p. a. de Pegar. Que pega ó

se pega.

Pegar. (Del lat. picare; de pix, picis, pez.)

a. Adherir, conglutinar una cosa con otra.jl

Unir ó juntar una cosa con otra, atándola,

cosiéndola ó encadenándola con ella, pegar
tírt bolón.

II
.'Vrrimar ó aplicar una cosa á otra

de modo que entre las dos no quede espacio

alguno.
II
Comunicar uno á otro una cosa

por el contacto, trato, etc. Dícese común-
mente de enfermedades contagiosas, vicios,

costumbres ú opiniones. Ú. t. c. r.
||
n. .\sir

ó prender, pegar una planta: pegar el fue-

go.
II
Tener efecto una cosa, ó hacer impre-

sión en el ánimo.
||
Caer bien una cosa, ser

de oportunidad, venir al caso. || Estar una
cosa próxima ó contigua á otra.

|| Empezar
á dormir ó tomar sueño.

|¡ Asirse ó unirse

por su naturaleza una cosa á otra, de modo
que sea dificultoso separarla.

||
r. Hablando

peí
de guisos, quemarse por haberse adherido

á la olla, cazuela, etc., alguna parte sólida

de lo que se cuece.
|| fig. Introducirse ó agre-

garse uno á donde no es llamado ó no tiene

motivo para ello. || fig. Insinuarse una cosa

en el ánimo, de modo que produzca en él

complacencia ó afición. || fig. Aficionarse ó

inclinarse mucho á una cosa, de modo que
sea muy difícil dejarla ó separarse de ella. 1

Pegársele á uno una cosa. fr. fig. y fam.
Sacar utilidad de lo que maneja ó trata.

|!

fig. y fam. Quedar perjudicado en el mane-
jo de los intereses ajenos.

|| Pegársela á

uno. fr. fam. Chasquearle; burlar su buena
fe ó confianza.

Pegar. (Del lat. pingere.) a. Arrojar con
violencia una cosa contra otra, dar ó trope-

zar en ella con fuerte impulso.
|| Castigar ó

maltratar dando golpes.
||
Dar, I"." acep.

PEGAR «n bofetón, un puntapié, una jjalisa.

un sablazo, un tiro.
1¡
Junto con algunos nom-

bres, tiene la significación de los verbos

neutros que de éstos se forman, pegar vo-

ces; PEGAR saltos.
II
Pegar con uno. fr. fig.

Arremeterle, y también trabarse con él de

palabras,
jj fig. Decir ó hacer una cosa que

cause sentimiento ó pesadumbre.

Pegaseo, a. (Del lat. pega.<liií.) adj. Per-

teneciente al caballo Pegaso ó á las musas.
Pegásides. (Del lat pegásides.) f. pl. Las

musas.

Pegaso. (Del lat. Pegasus.) m. Astron.

Constelación septentrional notable situada

á continuación y al occidente de Andróme-
da.

Pegata. (De pegar, chasquear.) f. fam. En-
gaño con que á uno se le estafa ó se le bur-

la en una materia.

Pegollo. (Del lat. pedicülu». sostén, apoyo.)

m. pr. Ast. Cada uno de los pilares de piedra

ó madera sobre los cuales descansan los hó-

rreos.

Pegote. (De pegar.) m. Emplasto ó bizma
que se hace de pez ú otra cosa pegajosa.

]|

fig. y fam. Cualquiera guisado ú otra cosa

que está muy espesa y se pega. || fig. y fam.

Persona impertinente que no se aparta de

otra, particularmente en las horas y oca-

siones en que hay que comer. || fig. y fam.

Parche, (I.*'' acep.

Pegotear. (De pegote.) n. fam. Introdu-

cirse uno en las casas alas horas de comer,
sin ser convidado.

Pegotería, f. fam. .\cción y efecto de

pegotear.

Pegual, m. Chil. Cincha con una argo-

lla, dispuesta para sujetar los animales co-

gidos con lazo.

Peguera. (De pegar.) f. Hacina do made-
ra do pino, de la cual, quemada, so saca la

pez.
Ij
En los esquileos, paraje donde se ca-

lienta la pez y se pone la marca ni ganado.

Peguero, m. El que por oficio saca ó fa-

brica la pez.
II
El que trata en ella.

Pegujal. (Del b. lat. peculiare; del lat. peeu-

lium.) m. Peculio.
II

fig. Corta porción de

siembra, ganado ó caudal.

Pegnjalejo. m. d. de Pegujal.
Pegujalero, m. Labrador que tiene po-

ca siembra ó labor. || Ganadero que tiene

poco ganado.

Pegnjar. m. Pegujal.
Pegujarero. m. Pegujalero.
Pegujón, m. Conjunto de lanas ó pelos

que se aprietan y pegan unos con otros á

manera de ovillo ó pelotón.

Pegunta. (De peguntar.) f. Señal ó marca
que se pone con pez derretida al ganado,

especialmente al lanar.

Peguntar. (De pez y untar.) a. Marcar ó

señalar las reses con pez derretida.

Peina, f. pr. And. Peineta.
Peinada, f. Peinadura, 1." acep. Vo¡/

á darme una peinada.

Peinado, da. (De /innar.) adj. fam. Dí-

cese del hombre que se adorna con esmero
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mujeril.

|| fig. Dícese del estilo nimiamente
cuidado.

II
m. Adorno y compostura del pelo.

Peinador, ra. adj. Que peina. Ú. t. c.

s.
II
m. Toalla ó lienzo con tirilla ajustada,

que, puesto al cuello, cubre el cuerpo del

que se peina ó afeita.
||
Especie de bata corta

de tela ligera, que usan sobre el vestido las

señoras para peinarse.

Peinadura, f. Acción de peinar ó pei-

narse.
II
Cabellos que salen ó se arrancan

con el peine.

Peinar. (De peine.) a. Desenredar, lim-

piar ó componer el cabello. Ú. t. e. r. || fig.

Desenredar ó limpiar el pelo ó lana de al-

gunos animales.
|| Tocaré rozar ligeramen-

te una cosa á otra. Ú. m. entre carpinteros.
|{

Cortar ó quitar parte de piedra ó tierra de

una roca ó montaña, escarpándola. ||
No

peinarse una mujer para uno. fr. fig. y
fam. .\o ser para el hombre que la solicita.

Peinar, a. ant. Empeñar.
Peinazo, m. Carp. Listón ó madero que

atraviesa entre los largueros de puertas y
ventanas para formar los cuarterones.

Peindra. f. ant. Prenda. 1| ant. Em-
bargo.
Peine. (Del lat. pectSne, abl. de pectén.) m.

Utensilio de madera, marfil, concha ú otra

materia, compuesto de muchos dientes es-

pesos, con que se limpia y compone el pelo.|l

Carda, 3." acep.
|1
Barra que, como los pei-

nes, tiene una serie do púas por entre las

cuales pasan en el telar los hilos de la ur-

dimbre.
II
Instrumento de puntas aceradas

que se usé para dar tormento. || fig. y fam.

Púa, 9." acep. Tómase ordinariamente en

mala parte. .Mariano es un buen peine.
||
A

sobre peine, m. adv. fig. .\ meilias, ini|)i'r-

fectameule.
|| Peine encorvado, cabello

enhebrado, ref. que enseña que, estando

dispuestos los medios para una cosa, están

ya casi conseguidos los fines.
||
Sobre peine,

m. adv. Por encima "del cabello, y sin ahon-

dar mucho. Regularmente se dice cuando so

corta.
II

fig. Ligeramente é sin especial re-

flexión 6 cuidado.
II
Ya pareció el peine.

expr. fig. y fam. que se emplea cuando es

descubierto el presunto autor de una fecho-

Peine, m. Empeine, !.<•' art., 2." acep.

Pelnei-ía. f. Taller donde se fabrican

peines.
||
Tienda donde se venden.

Peinero, lu. El que fabrica peines.
|| El

(|ue los vende.

Peineta, f. Peine convexo que usan las

mujeres por adorno ó para asegurar el pei-

nado.

Peinetero, m. Peinero.
Peje. m. Pez, I."' art.

|| fig. Hombre as-

tuto, sagaz c industrioso.
|| ángel. Ange-

lote, últ. acep.
II
araña. Pez marino del or-

den de los acantopterigios, que llega á te-

ner unos veinticinco centímetros de largo,

cuerpo comprimido y liso, amarillento obs-

curo por el lomo, más claro y con manchas
negras en los costados y plateado por el

vientre; cabeza apuntada, boca oblicua, ojos

muy juntos y dos aletas dorsales, una que

corre á todo lo largo del cuerpo, y la otra,

sita en ol arranque de la cabeza, pequeña y
de espinas muy fuertes, sobre todo la pri-

mera, que es movible y hueca y sirve al ani-

mal para atacar y defenderse, lanzando por

ella un líquido venenoso que segrega una
glándula situada en su base. Vive en el Me-
diterráneo, medio enterrado en la arena y su

carne es comestible.
||
diablo. Escorpena.

Pejemuller, m. Pez mujer.
Pejepalo, m. Abadejo sin ajilastar y

curado al humo.

Pejerrey, m. Pez marino del orden de

los acantopterigios , que no pasa de siete

centímetros de largo y dos de grueso, cuer-

po fusiforme, de color plateado y relucien-

te, con dos bandas más obscuras á lo largo

de cada costado, cabeza apuntada, aletas
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pequeñas y cola ahorquillada. Vive for-

mando cardumes v es pesca bastante esli-

mada.

Pejesapo, ni. Pez marino del orden de

los acantopterigios, que llega á un metro

de longitud, con cabeza enorme, redonda,

aplastada y con tres apéndices superiores

largos y movibles, boca grandísima, coloca-

da, así como los ojos, en la parte superior de

la cabeza, cuerpo pequeüo y fusiforme; ale-

tas pectorales muy grandes, y pequeñas las

del dorso y cola. Carece de escamas; os do

color obscuro por el lomo y blanco por el

vientre, y tiene por todo el borde del cuerpo

como unas barbillas carnosas.

Pejignera. (Del l»t. vetinma: do ttAea, ve-

jiga.) f. fam. Cualquiera cosa que, sin traer-

nos gran provecho, nos pone en embarazo

y dificultad.

Pejín. adj. pr. Sant. Pejino.
Pejlna. (Dep^V.) f pr. Sant. Mujer del

pueblo bajo de la ciudad de Santander 6 de

otros puertos de mar do su provincia.

Pejino, na. adj. pr. Sant. Dícese del

lenguaje y modales de las pejinas.

Peí. f. ant. Piel.

Pela. f. Peladura.
Pela. (Del gall. pmla. cosa hermosa.) m. pr.

Gal, Muchacho ricamente adornado que iba

sobre los hombros de un hombre y bailando.

Lo común era sacarle en las procesiones del

día del Corpus.

Pelada. (De pelado.) f. Piel de carnero ú

oveja, á la que so le arranca la lana después

de muerta la res.

Peladera, f. Alopecia.
Peladero, m. Sitio donde se pelan los

cerdos ó las aves.
|| fig. y fam. Sitio donde

se juega con fullerías.

Peladilla, (d. de pelada.) f. Almendra
confitada, lisa y redonda. || fig. Canto roda-

do pequeño.

Peladillo, (d. de pefado.) m. Variedad del

pérsico, cuyo fruto tiene la piel lustrosa y
morarla, y la carne dura y agarrada al hue-

so.
II
Fruto de este árbol.

||
pl. Lana de pe-

ladas.

Pelado, da. (Del lat. pildtru.) adj. fig. Dí-

cese de las cosas principales ó fundamen-
tales que carecen de aquellas otras que na-

turalmente las visten, adornan, cubren ó

rodean; como monte, petiasco. campo, pela-

do, el que está sin árboles ó hierbas; hueso

PKLADO, el que no tiene carne; discurso pe-

lado, el que trata lisa y llanamente del

asunto á qiie se dirige; canto pelapo, el

guijarro ó.pedacillo de piedra liso y sin es-

quinas.
II
Bailar uno el pelado, fr. fig. y

fam. Estar sin dinero.

Pelador, m. El que pela ó descorteza

una Cosa.

Peladura, f. .-Vcclón y efecto do pelar ó

descortezar una cosa.

Pelafnatán, na. (Do pelar y fustán.) m.

y f. fam. Persona holgazana, perdida y po-

bretona.

Pelagallos, m. fig. y fam. Hombre ba-

jo, y que no tiene oficio honrado ni ocupa-

ción honesta.

Pelagatos, m. fig. y fam. Hombre po-

bre y ile«preciablc.

Pelaglanismo. (Do pelaj/iano.) m. Secta

de Pelaglo.
||
Conjunto do los sectarios de

esto hereje.

Pelaglano, na. (Del ut peiagianm.) a<lj.

Sectario de Pelagio, heresiarca del siglo v,

cuyo error fundamental consistía en negar

que el pecado de Adán se h\ibicse transmi-

tido á su descendencia. Ú. t. c. s. || Perte-

neciente á la doctrina ó sedado Pelaglo.

Pelágico, ca. adj. Perteneciente al pié-

l«iro.

Pelagra, lyor. Iifbrlda, del Ist. peltis, piel, y

ol (fT. 4tP<»i «fncclAn.) f. MeA. Enfermedad de

larga durnción, casi siempre mortal, carac-

terizada por eritema on las partes del cuer-
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po expuestas al aire y por diversas altera-

ciones del aparato digestivo.

Pelagroso, sa. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la pelagra.
||
Que padece pelagra.

Ú. t. c. s.

Pelaire, m. Cardador de paños.

Pelairía. f. Oficio ú ocupación del pe-

laire.

Pelaje, m. Naturaleza y calidad del pe-

lo ó do la lana. || fig. y fam. Disposición y
calidad de una persona ó cosa, especialmen-

te del vestido. Ú., por lo común, con califi-

cación despectiva.

Pelambrar, a. Apelambrar.
Pelauíbre. (De prío.) m. Porción de pio-

les que se apehimbrau. || Conjunto de pelo

en todo el cuerpo 6 en algunas partes de el.

Por lo regular se entiende el arrancado ó

quitailo, y singularmente el quo quitan los

curtidores á las pieles. || Mezcla do agua y
cal, con que se pelan los pellejos en los no-

ques de las tenerías. || Falta de pelo en las

partes donde es natural tenerlo.

Pelambrera, f. Sitio donde se apelam-

bran las pieles, jj I*orción do ])elo ó de vello

espeso y crecido.
|i
Alopecia.

Pelambrero, m. Oficial que apelambra

las pieles.

Pelamen, m. fam. Pelambre.
Pelamesa. (De pelo y mesar.) f. Riña ó pe-

lea en que se asen y mesan algunos los ca-

bellos o barba, jj Porción de pelo que se pue-

de asir ó mesar.

Pelandusca, f. Ramera.
Pelantrín, in. Labrantín, pegujalero.

Pelar. (Del lat pilare.) a. Cortar, arran-

car, quitar ó raer el pelo. Ú. t. c. r.
||
Qui-

tar las plumas á las aves.
||
Cetr, Comer el

halcón una ave que tiene pluma aún. \\ r.

Perder el pelo por enfermedad ú otro acci-

dente.
II
Duro de pelar, loe. fig. y fam.

Difícil de coníeguir ó ejecutar.
|| Pelarse

uno de flno. fr. fig. y fam. Ser demasiada-

mente astuto, con alusión á los perrillos,

que se pelan mucho cuando son muy finos.

|

Pelárselas, expr. fig. y fam. con que se

da á entender que uno apetece ó ejecuta una
cosa con vehemencia, actividad ó eficacia.

Pelar. (Del lat prfÍK. piel.) a. Quitarla

piel, la película ó la corteza á una cosa, co-

mo una fruta ó un tronco de árbol. || Mon-
dar, 4." acep.

II
fig. y fam. En el juego, ga-

nar ;i uno todo el dinero.
|| fig. (juitar con

engaño, arte ó violencia los bienes á otro.

Pelarela, f. Alopecia.
Pelarruecas, f fig. y fam. Mujer po-

bre que vive do hilar.

Pelásgico, ea. (Del lat. pelasgUrus.) adj.

Perteneciente ó relativo á lus polasgos.

Pelasgo, ga. (Del lat pelasgus.) adj. Dí-

cese del individuo de un pueblo do incierto

origen* que en muy remota antigüodad se

estableció en territorios de Oreciay de Ita-

lia. II. t. c. s.
II
Perteneciente á el. !| Natu-

ral de Pelasgia ó do cualquiera otro territo-

rio del Peloponeso. Ú. t. c. s. || Pertenecien-

te á una ú otra de estas dos regiones de

Grecia antigua. || Natural de Grecia anti-

gua. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente ft ella.

Pelaza. adj. V. Paja pelaza.

PelHzn. f. Pelazga.

Pclnzgn. (De pelar.) f. fam. Pendencia,

riña, disputa.

Peldaño. (Del lat. pedanens, perteneciente

al pie.) m. Cada una de las ¡lartes do la es-

calera que sirven para apoyar el pie.

Pelde. f. Apelde.
Peldefebre. (Del fr. po« de ehéim. pelo de

cabra.) m. Cierto género antiguo de tela de

lana y pelo do cabra, á modo del llamado

pelo de camello.

Pelea. (Do pelear.) f. Combate, batalla,

contienda. || Contienda 6 riña particular,

aunque sea sin armas, ó consista sólo on

palabras injuriosas. || fig. Kiña do los ani-

males, jj fig. Cuidado, fuerza ó diligencia

PEL
quo se pone on vencer los apetitos y pasio-

nes.
II
fig. Afán, fatiga 6 trabajo en la eje-

cución ó consecución de una cosa. || Pelea
de hermanos, alheña en manos, rof.

que aconseja se eviten las contiendas en-

tre propios, porque regularmente ocasionan

mayores ruinas que si sucedieran entre ex-

traños.

Peleador, ra. adj. Que pelea, combate,

contiende ó liilia.

Peleante, p. a. de Pelear. Que pelea.

Pelear. (Del lat Miare: de Mlum, ^erra.)

a. Batallar, combatir ó contender con ar-

mas.
II
Contendor ó reñir, aunque sea sin

armas ó sólo de palabras. || fig. Luchar los

brutos entre sí. || fig. Combatir entre sí ú

oponerse las cosas unas á otras. Dícese fre-

cuentemente do los elementos. |¡ fig. Uesis-

tir y trabajar por vencer las pasiones y ape-

titos, ó combatir éstos entre sí. || fig. Afa-

narse, resistir ó trabajar continuadamente

por conseguir una cosa, ó para vencerla ó

sujetarla. || r. Reñir dos ó más personas fi

puñadas ó de otro modo semejante, lo cual

se dice frecuentemente de los muchachos.
Pelechar, n. Echar los animales pelo ó

pluma.
II

fig. y fam. Comenzar á medrar, á

mejorar de l'ortuna 6 á recobrar la salud.

Pelegrinar. n. ant. Peregrinar.
Pelegrino. m. ant. Peregrino.
Pelele. (Del Ut pellére. sacudir, lanzar.) m.

Figura humana de paja ó trapos que se sue-

le poner en los balcones ó que mantea el

pueblo bajo en las carnestolendas.
|| fig. y

Tan). Persona simple ó inútil.

Peleón, adj. V. Vino peleón. Ú. t.

c. s.

Peleona. (De pelea.) f. fam. Pendencia,

cuestión, riña ó contienda.

Pelete, m. En el juego de la baceta ó la

banca y otros semejantes, el que apunta por

encima.
|| fig. y fam. Hombre pobre, de po-

cos haberes, pelón.
||
En pelete, m. adv

Enteramente desnudo, en cueros.

Peletería. lT)e peletero.) f. Oficio de ado-

bar y componer las pieles finas 6 do hacer

con ellas prendas de abrigo, y también de

emplearlas como forros y adornos en cier-

tos trajes.
1|
Tienda donde se venden. | Con-

junto y surtido de pieles finas.

Peletero. (De piel) m. El que tiene por

oficio trabajar en pieles finas. || El que las

vende.

Pelgar. in. fam. Pelagallos.

Peliagudo, da. adj. Dícese del animal

que tiene el pelo largo y delgado: como el

conejo, el cabrito, etc. || fig. y fam. Dícese

del negocio 6 cosa que tiene gran dificultad

en su inteligencia ó resolución. || fig. y fam.

.aplícase al sujeto sutil ó mañoso.
Peliblanco, ca. adj. Que tiene blanco

el pelo.

Peliblando, da. adj. Que tiene el pelo

blando y suave.

Pelicano, m. Pelicano.

Pelicano, na. adj. Que tiene cano el

pelo.

Pelícano. (Dol lat pelieanus: del gr. neXc-

xávo^.) m. .\ve acuática dol orden do las pal-

mípedas, quo llega á tener trece decímetros

desde la punta del pico á la extremidad de

la cola y dos metros do envergadura; con

plumaje blanco, algo bermejo en el lomo y
buche, negro en las remeras y amarillento

en el penacho quo cubre la cabeza; pico mtiy

largo y ancho, que en la mandíbula inferior

lleva una membrana grande y rojiza, la cual

forma una especie do bolsa donde deposita

los alimentos; alas agudas, cola pequeña y
redonda, tarsos cortos y fuertes y pies pal-

meados. El modo con que abre la bolsa para

dar alimento á sus polluelos. ha ocasionado

la fábula do quo se abría el pecho con el

pico para alimentarlos con su sangro. ||
Cir.

Instrumento para sacar muelas.
||
pl. Agui-

leña.
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Pelicorto, ta. adj. Que tiene corto el

pelo.

Película. (Del lat. pellieula, d. de fiellis,

piel.) f. Piel delgada _v delicada.
||
Telilla que

k veces cubre ciertas heridas y úlceras, j!

Hollejo.

Pelicular, adj. Perteneciente ó relati-

vo .1 la película.

Peliforra. (Dol lat. pettei. concubina, y de

forra, libre.) I', fam. Ramera.
Peligno, na. (Dol lat. pelifnus.) adj. Na-

tural de un territorio de Italia antigua com-
prendiilo en el que ahora se llama de los

Abruzos. Ú. t. c. s.
||
Perteneciente á él.

Peligrar, n. Estar en peligro.

Peligro. (Del lat. peririilum.) m. Riesgo ó

contingencia inminente de perder una cosa

6 de que suceda un mal. ||
Germ. Tormento

de justicia. || Mar. Bajo de cualquier clase

peligroso para la navegación. 1:A1 peligro,

con tiento, y al remedio , con tiempo,
ref. que enseña que en las cosas peligrosas

se ha de proceder con detención, y en las

que piden remedio, con actividad. || Correr
peligro, fr. Estar expuesto á él. |1 fig. Ser

muy contingente el que suceda una cosa no

favorable.
\\
Quien ama, ó busca, el pe-

ligro, en él perece, fr. proverb. con que se

amonesta á los temerarios.

Peligrosamente, adv. m. Arriesga-

damente; con contingencia ó peligro.

Peligroso, sa. (Del lat. periculotus.) adj.

Que tiene riesgo ó puede ocasionar da5o.
||

fig. Aplícase á la persona ocasionada y de

genio turbulento y arriesgado.

Pelilargo, ga. adj. Que tiene largo el

pelo.

Pelillo, (d. de Pito.) m. fig. y fam. Causa
ó motivo muy leve de desazón, y que se de-

be despreciar. || Echar pelillos á la mar.
fr. fig. y fam. Reconciliarse dos ó más per-

sonas.
II
No tener uno pelillos en la len-

gua, fr. fig. y fam. No tener frenillo en
la lengua.

|| Pararse uno en pelillos, fr.

fig. y fam. Notar las cosas más leves, to-

mar ocasión de ellas para desazón ó enojo;

detenerse ó embarazarse en cosas de poca

substancia. Ú. m. con negación. || Pelillos

á la mar. Modo que tienen los muchachos
de afirmar que no faltarán á lo que han tra-

tado y convenido, lo cual hacen sacando un
pelo de la cabeza, y, soplándolo, dicen: pe-

lillos A LA MAR.
II
Reparar vmo en peli-

llos, fr. fig. y fam. Pararse en pelillos.

Ü. m. con negación.

Pelilloso, sa. adj. fig. y fam. Quisqui-

lloso, delicado en el trato con los domas;
que repara en polillos.

Pelinegro, gra. adj. Que tiene negro

el pelo.

Pelirrojo.Ja. adj.Que tiene rojo el pelo.

Pelirrubio, bia. adj. Que tiene rubio

el pelo.

Pelitieso, sa. adj. Que tiene el pelo

tieso y erizado.

Pelitre. (Del lat. pyrethrum; del gr. irí-pe-

epov.) m. Planta herbácea anual, de la fami-

lia de las compuestas, con tallos inclinados,

de tres á cuatro decímetros de longitud, ho-

jas partidas en lacinias muy estrechas, flo-

res terminales con centro amarillo y cir-

cunferencia blanca por encima y roja por el

envés, y raíz casi cilindrica de dos á tres de-

címetros de largo y un centímetro de grue-

so, parda por fuera, blanquecina por dentro,

de sabor salino muy fuerte y que se ha usa-

do en medicina como masticatorio para pro-

vocar la salivación. Es planta propia del

norte do África y se cultiva en los jardi-

nes.
II
Raíz de esta planta.

Pelitrique. (De pelo, j el gr. Tpi'l, cabello.)

m. fam. Cualquier cosa de poca entidad ó

valor, y, por lo común, adorno inútil del

vestid", tocado, etc.

Pelma. (Del gr. jt¿X^ia, planta del pie.) m.

fam. Pelmazo.
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Pelmacería. (De peímaro.) f. fam. Tar-

danza ó pesadez en las operaciones.

Pelmazo, (aum. de pelma.) m. Cualquier

cosa apretada ó aplastada más de lo conve-

niente.
11 Manjar ó comida que se asienta

en el estómago.
|| fig. y fam. Persona tarda

ó pesada en sus acciones.

Pelo. (Del lat. píití.i.) m. Filamento cilin-

drico, sutil, de naturaleza córnea, que nace

y crece entre los poros de la piel de casi to-

dos los mamíferos.
||
Conjunto do estos fila-

mentos.
II
Cabello. || Plumón, 1." acep.

||

Vello que tienen algunas frutas en la cas-

cara ó pellejo; como los melocotones, etc. '•;

Cualquier hebra delgada de lana, seda ú

otra cosa semejante. [! Brizna ó raspilla que,

desprendida en parte del cañón de la plu-

ma de ave para escribir, impide formar las

letras limpiamente.
||
Cuerpo extraño que

se agarra á los puntos de la pluma de escri-

bir y hace que la letra salga borrosa.
[]
Mue-

lle de poquísimo resalto en que descansa

el gatillo de algunas armas de fuego cuan-

do están montadas.
|| En los tejidos, parte

que queda en su superficie y sobresale en la

haz y cubre el hilo, üaér.tele el PELO á un ves-

tido.
II
Color de la piel de los animales, espe-

cialmente en las caballerías.
II
Seda en cru-

do.
II
Raya opaca en las piedras preciosas,

que les quita valor, j' Raya ó grieta por don-

de con facilidad saltan las piedras, el vi-

drio y los metales. || Enfermedad que da á

las mujeres en los pechos, cuando están

criando, por obstrucción de los conductos

de la leche. || Parte fibrosa do la madera,

que ee separa' de las demás al cortarla ó la-

brarla.
II
En el juego de trucos y de billar,

sutil porción de bola herida, cuando la otra

choca con ella muy oblicuamente, jjfig. Cual-

quier cosa de ])oca importancia ó entidad.
|1

Veter. Enfermedad que padecen las caballe-

rías en los cascos, con que se les abren y se

les levanta ó desune una parte de ellos.
|

de

aire. fig. Viento casi imperceptible. JVo hace

nicorreun pelo db aire. ||de camello. Te-

jido hecho con pelo de este animal ó imi-

tado con el pelote dol macho cabrío.
||
de

cofre, ó de Judas, fig. y fam. Pelo ber-

mejo.
II

fig. y fam. Persona que lo tiene

asi.
II
de la dehesa, fig. y fam. Resabios

que conservan las gentes rústicas. ||
ma-

lo. Plumón, 1." acep. || Pelos y señales.

fig. y fam. Pormenores y circunstancias de

una cosa. Contar un .tuceso con todos s«í pe-

los Y SEÑALES.
II
Agarrarse uno de un

pelo. fr. iig. y fam. Asirse de un pelo.
||

Al pelo. m. adv. Según 6 hacia el lado á

que so inclina el pelo; como en las pieles,

en los paños, etc. || fig. y fam. .\ punto, con

toda exactitud, á medida del deseo. |1Á me-
dios pelos, m. adv. fig. y fam. Medio em-
briagado.

II
Andar al pelo. fr. fig. y fam.

Andar á golpes.
||
Á pelo. m. adv. Al pelo,

ji

fig. y fam. .V tiempo, á proposito ó á oca-

sión.
II
Asirse uno de unpelo.fr. fig. y fam.

Asirse de un cabello.
||
Buscar el pelo

al huevo, fr. fig. y fam. .'Viular buscando

motivos ridiculos para reñir y enfadarse.
||

Como el pelo de la masa. loe. fig. y fam.

Llano, liso y mondo. || Contra pelo. ni.

adv. En dirección contraria á la que tiene

el pelo.
II

fig. y fam. Fuera de tiempo, fue-

ra do proposito.
11
Cortar un pelo en el

aire. fr. fig. Hender un cabello en el

aire. ||
Cuando el pelo enrasa y el raso

empela, con mal anda la seda. ref. que
enseña que todas las cosas que salen de su

estado sou viciosas ó están cerca de perder-

se.
II
Cuando tuvieres un pelo más que

él, pelo á pelo te pela con él. ref. que

enseña que se eviten los pleitos, en cuanto

sea posible, con quien tiene más caudal ó

poder.
II
De medio pelo. loe. fig. y fam.

con que se zahiere á las personas que quie-

ren aparentar más de lo que son, ó á cosa

de poco mérito ó importancia. || De pelo en
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pecho, loe. fig. y fam. Dícese de la perso-

na vigorosa, robusta y denodada. ||
Echar

buen pelo. fr. fig. y fam. Pelechar, 2."

acep.
II
Echar pelos á la mar. fr. fig. y

fam. Echar pelillos á lámar. || En pelo,

m. adv. Hablando de las caballerías, sin

ningún aderezo, adorno ó aparejo. ||
fig. y

fam. Desnudamente, sin los adherentes que

de ordinario suelen acompañar. ||
Largo co-

mo pelo de huevo, ó de rata. loe. fig. y
fam. Tacaño, miserable. || Montar al pelo.

fr. Dícese de las armas de fuego cuando se

construyen de manera que, por sobresalir

ó resaltar muy poco el disparador donde se

sostiene la patilla de la llave, ésta cae ape-

nas se toca al gatillo. || No cubrirle pelo

á uno. fr. fig. No poder medrar ó hacer for-

tuna.
II
No tener uno pelo de tonto, fr.

fig. y fam. Ser listo y avisado. ||
No tener

uno pelos en la lengua, fr. fig. y fam. No
tener frenillo en la lengua. ||

No tocar

á uno al pelo, ó al pelo de la ropa. fr.

fig. No tocarle á la ropa. ||
Pelo á pe-

lo, m. adv. fig. y fam. Sin adehala ó aña-

didura en los trueques ó cambios de una

cosa por otra.
|| Pelo arriba, m. adv. Con-

tra pelo. Peinarse pelo akkida. || Pelo por
pelo. m. adv. fig. y fam. Pelo á pelo.

|]

Poner al pelo. fr. Montar al pelo. ||
Po-

nérsele á uno los pelos de punta.fr. fig.

y fam. Erizársele el cabello; sentir gran

pavor,
f
Rascarse uno pelo arriba, fr. fig.

y fam. Sacar dinero de la faltriquera. Díce-

se especialmente del que lo siento y tiene

dificultad en hacerlo. || Relucirle ft uno el

pelo. fr. fig. y fam. Estar gordo y bien tra-

tado. Dícese también frecuentemente délos

caballos y otros animales. || Salir de pelo
una cosa. fr. Hacerla según el genio natu-

ral de cada uno. || Ser uno de buen pelo.
fr. irón. Tener mala índole.

||
¿Son pelos

de cochino? expr. que se usa para signi-

ficar que uno no da á una cosa la estimación

y valor que merece.
|| Tener pelos un ne-

gocio, fr. fig. y fam. Tener dificultad, enre-

do ó embarazo.
|| Tener uno pelos en el

corazón, fr. fig. y fam. Tener grande es-

fuerzo y ánimo. || fig. y fam. Ser inh\imano,

poco sensible á los males ajenos.
|| Tomar

el pelo á uno. fr. fig. v fam. Zumbarse con
él.

Pel<5n. na. adj. Que no tiene pelo ó tie-

ne muy poco. Ú. t. c. s.
|| fig. y i'am. Que

tiene muy cortas facultades. Ú. t. c. s.

Pelona, f. Alopecia.
Pelonería. (. fam. Pobreza, ó escasez y

miseria.

Pelonía, f. Pelona.
Pelopio. (Do Pelope, hijo de Tántalo y her-

mano doNiobe, personajes mitológicos.) ni. Quim.
Metal muy raro y semejante fil niobio y al

tántalo, á los que acompaña en ciertos mi-
nerales.

Peloponense. (Del lat. peloponnensis .)

adj. Natural del Peloponeso. Ú. t. c. s.|l Per-

teneciente á esta península de Grecia anti-

gua.

Peloponesíaco, ca. (Del lat. peloponne-

siánis.) adj. Perteneciente al Peloponeso.

Pelosa, f. (¡erm. Saya, capa, frazada.

Pelosilla. f. Vellosilla.

Peloso, sa. (Del \a.t.pilo.iwa.) adj. Que tie-

ne polo.

Pelota, (aum. del lat. ;n7<i.) f. Rola peque-

ña de lana ó pelote, á veces con goma elás-

tica dentro, apretada con hilo ó cuerda y,
generalmente, forrada de cuero ó paño.

||

Juego que se hace con ella. !| Bola de mate-

ria blanila, como nieve, barro, etc., que se

amasa fácilmente. I| Bala de plomo ó hierro,

con que se cargaban los arcabuces, mosque-
tes, cañones y otras armas de fuego.

|| Ba-

tea do piel de vaca que usan en América
para pasar ios ríos personas y cargas. jlfig.

y fam. Ramera.
|| de viento. Vejiga llena

de aire y cubierta de cuero, que sirve tam-
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i|
Estar la pelota en el

tejado, fr. ñg. y fam. Ser todavía dudoso

el éxito do un negocio cualquiera. |{
Jugar

á la pelota con uno. fr. fig. y fam. Traer-

le engañado con razones, haciéndole ir y
venir inútilmente ó andar de una parte á

otra sin efecto. ||
No tocar pelota uno. fr.

6g. y fam. No dar en el punto de la dificul-

tad.
II
Rechazar uno la pelota, fr. fig. Re-

batir lo que otro dice, con sus mismas ra-

zones ó fundamentos. ||
Sacar uno pelotas

de una alcuza, fr. fig. y fam. Ser muy as-

tuto ó agudo para conseguir lo que es en su

provecho ó lo que desea. ||
Volver uno la

pelota, fr. fig. Rechazar la pelota.

Pelota (Del lat. í>fHií, piel.) (En), m. udv.

En cueros. || Dejar á uno en pelota, fr.

fig. y fam. Quitarle ó robarle todo lo que

tiene.

PelotaEO. m. Golpe dado con la pelota.

Pelote, m. Pelo de cabra, q>ie se emplea

para rellenar muebles de tapicería y sirve

también para otros usos industriales. ||
ant.

Pelliza.

Pelotear, a. Repasar y señalar las par-

tidas de una cuenta, y cotejarlas con sus

justificantes respectivos, jn. Jugar 6 la pe-

lota por entretenimiento, sin la formalidad

de haber hecho partido. || fig. Arrojar una

cosa de una parte á otra. ||
fig. Reñir dos ó

más personas entre sí.
j
fig. Disputar, con-

trovertir ó contender sobre una cosa.

Pelotera. (De pelota.) f. fam. Riña, con-

tienda ó revuelta, y particularmente la que

se suscita ó sostiene entre mujeres.

Pelotería, f. Conjunto ó copia de pelo-

tas.

Pelotería, f. Conjunto de pelote.

Pelotero, m. El que tiene por oficio ha-

cer pelotas.
II
El que las ministra en el jue-

go. !| fam. Pelotera. \\ Traer á uno al pe-
lotero, fr. fig. y fam. Traerle al retor-

tero.

Pelotilla, (d. de pelota.) f. Bolita de cera,

armada de puntas de vidrio, de que usaban

los disciplinantes. || Darse uno con la pe-

lotilla, fr. Azotarse con ella el discipli-

nante.
II
fig. y fest. Beber vino en abundan-

cia.

Pelote, adj. V. Trigo peloto. Ú, t. c. s.

Pelotón, m. aum. de Pelota. || Conjun-

to de pelos ó de cabellos unidos, apretados

ó enredados.
||

.Vil. Pequeño cuerpo de sol-

dados.
{|
fig. Conjunto de personas sin orden

y como en tropel.

Pelta. (Del lít. peUa: del gr. :iíXn\.) f. Adar-

ga asiática que usaron los griegos y roma-

nos.

Peltraba, f. Germ. Morral, 2.' accp.

Peltre. (Del ¡drI. speltrr, cinc.) m. Alea-

ción de cinc, plomo y estaño.

Peltrero. m. El que trabaja en cosas de

peltre.

Pelnca. (Do pelo.) f. Cabellera postiza. J

fig. y fam. Persona que la trae ó la usa.
]

fig. y fam. Reprensión acre y severa, dada

por un superior á un inferior.

Pelactfn. m. aum. do Peluca.
Petacona. (Por aluaiún á la peluca ú rabo-

llera larga dol busto on estas monodftK.) f. fam.

Onza de oro, y especialmente cualquiera de

las acuñadas con el busto de uno de los re-

yes de la casa de Borbón, hasta Carlos IV
inclusive.

Pelado, da. adj. Que tiene mucho pelo.
|]

m. Ruedo afelpado que tiene los espartos

largas y majados.

Pelaqaers. f. Mujer del peluquero.

Peluquería, f. Tienda del peluquero. |

Oficio de pcjuciuero.

Peluquero, in. Rl que tiene por oficio

peinar á las gentes, corlar el polo 6 hacer

y vender pelucas, rizos, etc.

Peluquín, (d. ie ptlura.) m. Peluca pe-

queña ó que sólo cubre parte de la cabeza.
|;

Pclurn con bucles y coleta que se usó íi

PELL
fines del siglo xviii y á principios del co-

rriente.

Pelusa, (despect. de pelo.) i. Vello, 2."

accp.
II
Pelo menudo que con el uso se des-

prende de las telas.

PeluHilla. (d. de pelusa.) f. Vellosilla.

Pelvi. (Di>l persa ^ «Ji^jJ , poMavi : de

(^\^i.<gj, , paklaván, héroe.) adj. .aplícase á

una lengua que se habló en Persia antigua,

y á lo que se escribió en ella. Ü. t. c. s. m.
Pelvíoietro. {lie pelvis y el gr. jiÉrpov, me-

dida.) m. Instrumento en forma de compás
de brazos curvos, que se emplea para apre-

ciar la forma y amplitud de la pelvis y de-

ducir la facilidad ó dificultad con que ha de

verificarse el parto.

Pel-ris. (Del lat. pelvis. lebriUo.) f. Zool.

Cavidad del cuerpo humano, en la parte in-

ferior del tronco, y en cuya formación en-

tran los huesos sacro, cóccix é innominados,

y las partes blandas. Contiene la termina-
ción del tubo digestivo, la vejiga urinaria y
algunos órganos, correspondientes al apa-
rato genital, principalmente en la mujer.

||

Zool. Receptáculo membranoso, en forma de

embudo, que se halla en el interior de cada
riñon y es el principio del uréter.

Pella. (Del lat pila.) f. Masa que se une y
aprieta, regularmente en forma redonda,

i

Conjunto de los tallitos de la coliflor y otras

plantas semejantes, antes de florecer, que
son la parte más delicada y que más se apre-

cia.
Ij
Especie de pelota, compuesta de mix-

tos, que en la artillería antigua se arrojaba

para incendiar.
|| Masa de los metales fundi-

dos ó sin labrar.
;; Manteca del puerco, como

se quita de él. || Trozo cortado ó separado
artificiosamente de la masa llamada manjar
blanco.

|| ant. Conjunto ó multitud de per-

sonas.
II
fig. y fam. Cantidad ó suma de di-

nero, y más comúnmente la que se debe ó

defrauda.
]|
Min. Masa de amalgama de pla-

ta que se obtiene al beneficiar con azogue
minerales argentíferos.

Pella. (Del gr. ^t.v.Xcc, gris.) f. Garza real.

Pellada. (De pella.) f. Porción de yeso ó

cal amasada que un peón de albañil puede
sostener en la mano, ó con la llana, parii

darla al oficial que está trabajando.
!|
Pe-

lla, l.'^''art., 1.^ acep. |! No dar pellada,

fr. Estar parada una obra de albañileria. ó

no trabajarse en ella. || No dar pellada en
una cosa. fr. fig. Tener suspensa su ejecu-

ción.

Pelleja, (d. del lat. peUis, piel.) f. Piel qui-

tada del cuerpo del animal.
|| ant. Pelle-

jo. |¡
Germ. Saya, 1.° acep.

|| Dar, de-
jar, ó perder, uno la pelleja, fr. fig. y
fam. Dar, dejar, ó perder, el pellejo.

||

Salvar uno la pelleja, fr. tig. y fam. Sal-

var el pellejo. Soltar uno la pelleja.

fr. fig. y fam. Soltar el pellejo.

Pelleja. (Del X&t.peUex, manceba.) f. fam.

Ramera.
Pellejería. (Do pelltjero) f. Casa, tien-

da, calle ó barrio donde se adoban ó venden
los pellejos,

li
Oficio de pellejero. || Conjun-

to de pieles ó pellejos.

Pellejero, ra. (Do pellejo.) m. y f. Per-

sona que tiene por oficio adobar pieles,
j

Persona que las vende.

Pellejlna. f. Pelleja pequeña.

Pellejo. {!)•! prlUja.) m. Piel. |1 Odre. 1|

fig. y fiun. Pcrsoiut ebria.
||
Germ. Sayo. I

Dar, dejar, ó perder, uno el pellejo, fr.

fig. y fiíni. Morir, 1." acep. H Estar, ó ha-
llarse, uno en el pellejo de otro. fr. fig.

y fam. Estar ó hallarse uno en las mis-

mas circunstancias ó situación moral que

otro. Ü. por lo común en sentido condicio-

nal. Sí yo me UALLAB A EN »w prllk.ii>; si usted

ESTiviKiiA Ks mi rELLKjo. || Mudar uno

el pellejo, fr. fig. y fam. Mudar de condi-

ción ó costumbres. |; No caber uno en el

pellejo, fr. fig. y fam. Estar muy gordo. |'

(íg. y fam. Estar muy contenió, satisfecho
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ó envanecido. |j No tener uno más que el

pellejo, fr. fig. y fam. Estar sumamente
flaco.

II
Pagar uno con el pellejo, fr. fig.

y fam. Pagar con la vida. '; Quitar á uno
el pellejo, fr. fig. y fam. Quitarle la vida.

||

fig. y fam. Tomarle con mañaé industríalo

que tiene, ó la mayor parte. || fig. y fam.

Murmurar de uno, hablando muy mal de él. |

Salvar uno el pellejo, fr. fig. y fam. Li-

brar la vida de un peligro. || Soltar uno el

pellejo, fr. fig. y fam. Dar el pellejo.

Pellejudo, da. adj. Que tiene mucho
pellejo.

Pellejuela. f. d. de Pelleja.

Pellejuelo. m. d. de Pellejo.

Pelleta, f. Pelleja.

Pelletería, f. Pellejería.

Pelletero, m. Pellejero.

Pellica. (Del lai. peltinila.) f. Cubierta ó

cobertor de cama, hecho de pellejos finos. |i

Pellico hecho de pieles finas y adobadas. [

Piel pequeña adobada.

Pellico. (De pelliea.) ni. Zamarra do pas-

tor.
II
Vestido de pieles que se le parece.

Pellijero, m. Pellejero.

Pelliquero, m. El que hace pellicas. |

El que las vende.

Pellica. (Del lat. pellirius. bocho de pieles.)

f. Prenda de abrigo hecha ó forrada de pie-

les finas.

Pelüzcador, ra. adj. Que pellizca.

Pellizcar. (Del lat vetlieare.) a. .\sir con

los dedos pulgar é índice una pequeña por-

ción de la piel y carne, apretándola y retor-

ciéndola de suerte que cause dolor. Ü. t. c.

r.
i
.Vsir ó herir leve ó sutilmente una cosa. J

Tomar ó quitar una cosa en pequeña canti-

dad.
II

r. fig. y fam. Perecerse.
PelliBco. m. .\cción y efecto de pelliz-

car.
II
Porción pequeña de una cosa, que se

toma ó se quita.
|| de monja. Bocadito de

masa con azúcar.

Pello, m. Especie de zamarra fina.

Pellón. (Del lat peUis. pioL) m. Vestido

talar antiguo, que se hacía regularmente de

pieles.

Pellote, m. Pellón.

Pelloügón. m. Mechón, í.* acep, Ü.

en la fr. tener la barba á pelluzgones.
Pena. (Del lat paena.) f. Castigo impuesto

¡lor superior legítimo al que ha cometido un

delito ó falta.
||
Cuidado, aflicción ó senti-

miento interior grande. || Dolor, tormento ó

sentimiento corporal,
|i
Dificultad, trabajo.

Con mucha pena he terminado este negocio.
|!

Cinta adornada con una joya en cada pun-

ta, que usaban las mujeres anudándola al

cuello y dejando los cabos pendientes sobre

el pecho. Ipl. Oei-m. Galeras. Pena aflic-

tiva. La corporal impuesta por los tribuna-

les de justicia. || capital. La de muerte.
"

de daño. Privación perpetua de la vista de

Dios en la otra vida.
|i
de la nuestra mer-

ced. Conminación que los reyes usaban para

amenazar con indignación ó castigo ni que

contraviniere á sus mandatos. | de la vida.

Pena capital. ||
del homicillo. Homici-

11o, I.' acep.
II
del sentido. La que ator-

menta los sentidos ó el cuerpo de los con-

denados, jdel tallón. La del tanto por tan-

to; como, por ejemplo, la que por la ley de-

be sufrir el falso acusador, que es la misma
que se impondría al acusado, si se le proba-

se haber cometido el delito que se le impu-

ta. '' pecuniaria. Multa que so impone al

que qutjbraiita las leyes ó hace un daño.
|

ordinaria. For. Pena capital. || Penas
de o&mara, For. Con<lenaciones pecunia-

rias que los jueces y tribunales imponían á

las parles con a])llcac¡ón á la cámara real o

fisco.
II
Acusar apena, fr. ant. .\cusar cri-

minalinento, pidiendo el castigo. || A du-
ras, graves, ó malas, penas, m. adv. Con

gran dillcultad 'ó trabajo, jj A penas, tu.

ndv. Apenas. || Merecer la pena una ro-

sa, fr. Valer la pena. || Ni pena ni glo-
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ria. oxpr. fig. que manifiesta la insensibi-

lidad con que uno vo ú oye las cosas.
||
Pa-

sar uno la pena negra, fr. fam. Padecer

aflicción fji-ave física ó moral.
[|
Pasar uno

las penas del purgatorio, fr. fig. Pade-

cer sin interrupción molestias ó aflicciones.
1¡

Súfrase quien penas tiene, que tiem-

po tras tiempo viene, ref. que aconseja

que no se pierda la esperanza en los ma-

Tores ahogos. ||
Valer la pena una cosa.

fr. con que se denota que se puede dar por

bien empleado el trabajo que cuesta. Ú. t.

con negación.

Pena. (Dol Ut. pmna.) f. Cada una de las

plumas mayores del ave, que, situadas en

las extremidades de las alas ó en el arran-

que de la cola, sirven principalmente para

dirigir el vuelo. || ant. Pluma, 1.° y 3.^

aeeps.
||
Mar. Extremo superior y más del-

gado de la entena.

Penable, adj. Que puede recibir pena ó

ser penado.

Penacliera. f. Penacho.
Penacho. (Dol Ht. pema. pluma.) m. Gru-

po de plumas que tienen algunas aves en

la parte superior de la cabeza. j¡ Adorno de

plumas que sobresale en los cascos ó mo-
rriones, en el tocado de las mujeres, en la

cabeza de las caballerías engalanadas para

fiestas reales ú otras solemnidades, etc.
1|

fig. Lo que tiene forma y figura de él. || fig.

y fam. Vanidad, presunción ó soberbia.

Penachudo, da. adj. Que tiene ó lleva

penacho.

Penachudo, m. d. de Penacho.
Penadamente, adv. m. Penosamen-

te.

Penadtlla. f. Penado, 3.' acep.

Penado, da. adj. Penoso, ó lleno de pe-

nas.
II
Difícil, trabajoso. || Dícese de una es-

pecie de vasija usada antiguamente en Es-

paña para beber, la cual se hacía muy es-

trecha de boca á fin de que fuese dando en

corta cantidad la bebida. Ú. t. c. s. || m. y
f. Delincuente condenado á una pena.

Penador. adj. V. Libro penador.
Penal. (Dol \At. poenUis.) adj. Pertenecien-

te ó relatiTo á la pena ó que la incluye.

Penalidad. (De penal.) f. Trabajo, aflic-

ción, molestia, incomodidad.
||
For. Calidad

de penable.
||
For. Sanción impuesta á sus

preceptos por la ley penal, las ordenan-
zas, etc.

Péname. (3.* pera, de sing. del pres, de indic.

del verbo pfnar, con el pron. me: me pena.) m. pr.

Ar. Pésame.
Penante, p. a. de Penar. Que sufre pe-

na.
II
adj. Penado, 3." acep.

Penar, a. Imponer pena á uno.
||
n. Pa-

decer, sufrir, tolerar un dolor ó pena.
|| Pa-

decer las penas de la otra vida en el purga-

torio.
II
Agonizar mucho tiempo.

||
r. Afligir-

se, acongojarse, padecer una pena ó senti-

miento.
II
Penar uno por una cosa. fr. fig.

Desearla con ansia.

Penates. (Del lat. ¡tenates.) m. pl. Dioses

domésticos á quienes daba culto la gentili-

dad.

Penca. (Del ut. pinar, tabla.) f. Hoja car-

nosa de ciertas plantas, como la del nopal,

la pita y ciertas hortalizas,
|| Parte carnosa

de ciertas hojas, cuando en su totalidad no
lo son; como las de la berza.

||
fig. Pedazo de

cuero ó vaqueta con que el verdugo azotaba

á los delincuentes.
|| Hacerse uno de pen-

cas, fr. fig. y fam. No consentir fácilmente
en lo que se pide, aun cuando lo desee el

que lo ha de conceder.

Pencar. (De penca, azoto.) a. Germ. Azo-
tar el verdugo.

Pencazo. m. Golpe dado con la penca.
Penco. (De ¿línea.) m. fam. Jamelgo.
Pencudo, da. adj. Que tiene pencas.
Penenria. (De pe,tca.)í. Germ. Ramera.
Penchicarda. f. Germ. Ardid que eje-

cutan algunos ladrones ó rufianes en el bo-
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degón, donde, después de comer ó cenar, re-

vuelven una pendencia, y así se salen sin

pag.ar.

Pendanga. (Del lat. pendíre, colgar.) f. En
el juego de quínolas, sota de oros, que es el

segundo mate después del caballo de oros.
||

fam. Ramera.
Pendejo. (De pender.) m. Pelo que nace

en el empeine y en las ingles.
|| fig. y fam.

Hombre cobarde y pusilánime.

Pendencia. (De pender.) f. Contienda,
riña de palabras ó de obras. || ant. Calidad

de lo que está por decidir.
|| For. Litispen-

dencia.
||
Oerm. Rufián.

Pendenciar, n. Reñir ó tener penden-
cias.

Pendenciero, ra. adj. Propenso á ri-

ñas ó pendencias.

Pendenzuela. f. d. de Pendencia.
Pender. (Dol \at. penderé.) n. Estar colga-

da, suspendida ó inclinada alguna cosa. |',

Depender.
|

fig. Estar por resolverse ó ter-

minarse un pleito ó negocio.

Pendiente. (Del lat. pendens, pendentis.) p.

a. de Pender. Que peude. || adj. fig. Que es-

tá por resolverse ó terminarse. ||
m. Arete

con adorno colgante ó sin él.¡|ií¡as. Parte in-

ferior de los estandartes y banderas.
|i
Min.

Cara superior de un criadero. || f. Cuesta ó

declive de un terreno.

Pendil. (De pender.) m. Manto de las mu-

jeres.
II
Tomar el pendil, fr. fig. y fam.

Marcharse ó ausentarse.

Pendingue (Tomar el), fr. fam. To-
mar el pendil.
Péndol. (De pender.) m. Mar. Operación

que hacen los marineros con objeto de lim-

piar los fondos de una embarcación, car-

gando peso á una banda ó lado y descu-

briendo asi el fundo del castado opuesto. Ú.

m. en pl.

Péndola. (Dol lat. pennúla, d. de penna) f.

Pluma, 1." y 3.' aceps.

Péndola. (De péndulo.) i. Varilla de hie-

rro con una lenteja en su parte inferior y
que con sus oscilaciones regula el movi-

miento de los relojes fijos, como los de pa-

red y sobremesa. || fig. Reloj que tiene pén-
dola,

II
Arq. Cualquiera de los maderos de

un faldón do armadura que van desde la so-

lera á la lima tesa. |¡
Arq. Cualquiera de las

varillas verticales que sostienen el piso de

un puente colgante 6 tienen oficio parecido

en otras obras.

Pendolaje. m. Derecho de apropiarse

en las presas de mar todos los géneros que

están sobre cubierta y pertenecen á los in-

dividuos de la embarcación apresada.

Pendolario, m. Pendolista.

Pendolista. (Do péndola, pluma.) com.

Persona que escribe diestra y gallardamen-

te.

Pendoldn. m. aum, de Péndola. HArg.

Madero de armadura en situación vertical

que va desdo la hilera á la puente.

PendiSn. (Del b. lat. penno: del ant. al, ra-

no.) m. Insignia militar, propia principal-

mente de las diversas mesnadas que com-
ponían un ejército y que consistía en una

bandera más larga que ancha.
||
Insignia

militar, que era una bandera ó estandarte

pequeño, y se usaba en la milicia para dis-

tinguir los regimientos, batallones y de-

más cuerpos del ejército que iban á la gue-

rra. Hoy usan de banderas ó estandartes,

segiin sus institutos.
|1
Divisa ó insignia que

tienen las iglesias y cofradías para guiar

las procesiones, y consiste en una asta al-

ta, de donde pende un pedazo largo de le-

la, que remata en dos puntas.
||
Vastago

que sale del tronco principal del árbol.
||
fig.

y fam. Persona (especialmente mujer) muy
alta, desvaída y desaliñada.

||
fig. y fam.

Persona moralmente despreciable.
||
Blas. In-

signia semejante á la bandera, de la cual se

distingue en el tamaño, pues es un tercio
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más largo que ella, y redondo por el pen-
diente.

II
pl. Riendas para gobernar las mu-

las de guías. ¡Pendón caballeril. El rec-

tangular, de un tercio más de longitud que
de anchura, usado como insignia por los se-

ñores que llevaban más de diez caballeros

y menos de cincuenta.
||
posadero. El lar-

go y rematado en punta, que se plantaba

para designar los lugares donde debían po-

sar ó acampar las huestes, y usaban como
insignia propia los señores qu.-í llevaban

bajo sus órdenes más de cincuenta caballe-

ros y menos de ciento.
||
puñal. Pendón

caballeril.
|| y caldera. Privilegio que

daban los reyes á los ricos hombres de

Castilla cuando venían en su socorro con
sus gentes á la guerra, que era traer como
divisa suya un pendón ^ estandarte en se-

ñal de que podían levantar gente, y la cal-

dera era insignia de que la mantenían á su

costa.
II
Alzar pendón, ó pendones, fr.

Alzar bandera, ó banderas. ||Á pendón
herido, m. adv. fig. Con toda fuerza, unión

y diligencia para socorrer una necesidad,

cual es ver el estandarte ó bandera en peli-

gro de que le ganen los enemigos. |¡
Levan-

tar pendón, ó pendones, fr. Alzar pen-
dón, o pendones. || Seguir el pendón de

uno. Ir. Mil. Alistarse bajo de sus banderas.

Pendrar. (Do prenda.) a. ant. Embar-
gar.

Péndulo, la. (Del \&t. pendültu.) adj. Pen-
diente, 1." acep.

II
m. Mee. Cuerpo grave

que puede oscilar suspendido de un punto
por un hilo ó varilla. || eléctrico. Fis. Es-
férula de una substancia muy ligera, como
la medula de saúco, que, colgada de un hilo

de seda, indica que un cuerpo está electri-

zado, si al aproximarlo á ella, la desvía de

su posición.
II
sidéreo, .istron. Reloj ma-

gistral que en los observatorios se emplea
para marcar el tiempo sidéreo.

Pendura (A la), m. adv. Mar. Dícese

de todo lo que cuelga, y muy especialmen-
te del ancla cuando pende de la serviola.

Pene. (Del lat. penis, cola 6 rabo.) m. Miem-
bro viril.

Penedo. m. ant. Peña ó peñasco.

Peneque. (Del b. lat. pinar, mostrador do

taberna; dol lat, pinax, tabla.) adj. fam. Borra-
cho, ].' acep.

Penetrabllldad. f. Calidad de pene-
trable.

Penetrable. (Del lat. penetraiüis.) adj.

Que se puede penetrar. || fig. Que fácilmen-

te se penetra ó se entiende.

Penetración. (Del \&i. penetrado) f. Ac-
ción y efecto de penetrar.

||
Inteligencia ca-

bal de una cosa difícil. || Perspicacia de in-

genio, agudeza.

Penetrador, ra. (Del lat. penetrdtor.) adj.

Agudo, perspicaz, sutil, de vivo ingenio.

Penetral. (Del lat. penetróle y penetral'ia.)

m. Estancia interior de un edificio, ó parte

retirada ó recóndita de una cosa. Ú. m. en

pl.

Penetrante, p. a. de Penetrar. Que
penetra, y adj. Profundo, 4.^ acep. || fig.

Agudo, alto, subido ó elevado, hablando de

la voz, del grito, etc.

Penetrar. (Del lat. penetrare.) a. Introdu-

cir un cuerpo en otro por sus poros.
||
In-

troducirse en lo interior de un espacio, aun-

que haya dificultad ó estorbo.
|| Hacerse

sentir con violencia y demasiada eficacia

una cosa; como el frío, los gritos, etc.
|| fig.

Llegar lo agudo del dolor, sentimiento ú

otro afecto á lo interior del alma.
||
fig. Com-

prender el interior de uno, ó una cosa difi-

cultosa. Ú. t. c. r.

Penetrativo, va. adj. Que penetra, es

capaz ó tiene virtud de penetrar,

Pénfigo. (Del gr. náficpi!;, jtéfifptYo^, ampo-

lla.) m. Med. Enfermedad cutánea caracteri-

zada por ampollas cuyo volumen varía des-

de el de una lenteja hasta el de un huevo
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de paloma, transparentes, á veces amari-

llentas T llenas de un líquido seroso que

fluye por la abertura espontánea que se ha-

ce en ellas.

Penígero, r». (Del lat. prtmiprr: de ptnna,

•I*. T frr/rr, Uerar.) adj. poét. Alado, que tie-

ne alas ó plumas.

Península. (Del lat. paenimúta; de paene,

cMi, é imüla. isla.) f. Tierra que está cerciida

por el agua, y sólo por una parto no muy
grande está unida y tiene comunicación con

la tierra firme.

Peninsular, adj. Natural de una penín-

sula. Ú. t. c. s. 1! Perteneciente & una pe-

nínsula.

Penique, m. Moneda inglesa de cobre,

que vale la duodécima parte del chelín.^ó

sea diez céntimos y medio de peseta próxi-

mamente.
Penisla, f. Peninsala.
Penitencia. (Del lat fxtmIeTtIía.) f. Sa-

cramento en ol cual, por la absolución del

sacerdote, se perdonan los pecados cometi-

dos después del bautismo al que los confie-

sa con el dolor, propósito de la enmienda y
demás circunstancias debidas. ||

Virtud que

consiste en el dolor de haber pecado, y el

propósito de no más pecar. |{
Serie de ejer-

cicios penosos con que uno procura la mor-

tificación de sus pasiones y sentidos para

satisfacer á la justicia divina.
¡1
Cualquier

acto de mortificación interior ó exterior.
1|

Pena que impone el confesor al penitente

para satisfacción del pecado ó para preser-

vación de él, y ésta se llama medicinal, y
es parte integral del sacramento. ||

Dolor y
arrepentimiento que se tiene do una mala

acción, ó sentimiento de haber ejecutado

una cosa que no se quisiera haber hecho. J

Castigo público que imponía el tribunal de

la Inquisición á algunos reos. \\ Casa donde

vivían estos penitenciados. 1| canónica, ó

pública. Serie de ejercicios laboriosos y
públicos impuestos por los sagrados cáno-

nes al que hubiese cometido ciertos delitos. [

Cumplir uno la penitencia, fr. Practicar

aquellos actos de devoción ó mortificación

que le prescribe el confesor en satisfacción

de sus pecados.
|i
Hacer penitencia, fr.

fig. Comer parcamente. La usa por modes-

sia, íi veces afectada, el que convida á otro

con su mesa. ]¡
Oir de penitencia, fr. Oir

dé confesión.
Penitenciado, da. (De pítiíertxríor.) adj

.

Castigado por la Inquisición. Ú. t. c. s.

Penitencial. (Del l»t. poenittnliálU.) adj.

Perteneciente á la penitencia ó que la in-

cluye.

Penitenciar, a. Imponer penitencia.

Penitenciaría. (De prtiítenfíarío.) f. Tri-

bunal eclesiástico de la corte de Roma, com-

puesto de varios individuos y un cardonal

presidente, para acordar y despachar las

bulas y gracias de dispensaciones pertene-

cientes & materias de conciencia. ,|
Digni-

dad, oficio ó cargo de penitenciario. ||
Esta-

blecimiento penitenciario on que sufren sus

condenas los penados, sujetos á un régimen

que, haciéndoles expiar sus delitos, condu-

ce á su enmienda y mejora.

Penitenciarlo, ría. (Do peniUneicí) adj.

Aplicase al presbítero secular o regular que

tiene la obligación de confesar en una igle-

sia determinada. Ú. t. c. s. || Dicese de la

prebenda ó capellanía que tiene esta obli-

gación.
II
Aplicase á cualquiera de los sis-

temas modernamente adoptados para casti-

go y corrección de los penados, y & los es-

tablecimientos destinados á esto objeto. Q

m. Cardenal presidente del tribunal do la

penitenciaria en Roma.
Penltenclería. f. nnt. Penitencia-

rla, 1.» arcp.

Penllenclero. m. ant. Penitencia-
rio, mayor. Penitenciario, lilt. acep.

Penitente. (Uel l»t. ¡Mmíleiu. pomUrntU.)
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adj. Perteneciente á la penitencia.

||
Que

tiene penitencia. || com. Persona que hace

penitencia. || Persona que se confiesa sacra-

mentalmente con un sacerdote. || Persona

que en las procesiones ó rogativas públicas

va vestida de túnica en señal de penitencia.

Penna. (Del Ut. pmna.) f. ant. Pena, 2.°

art. ant. Peña, 2." art.. I.* acep.

Peno, na. (Del lat. pofntu.) adj. Carta-
ginés. .\pl. á pers.. ú. t. c. s.

Peñol. (Del \st.penn\u, puntia^do.) m. Mar.

Punta ó extremo de las vergas. || Á toca

penóles, m. adv. Mar. Ú. para dar á enten-

der que una embarcación pasa tan inmedia-

ta á otra, que casi se roza con ella.

Penosamente, adv. m. Con pena y
trabajo.

Penoso, sa. adj. Trabajoso, que causa

pena ó cuesta gran dificultad.
||
Que padece

una aflicción ó pena. ||
fam. Presumido de

lindo ó de galán.

Pensado, da. adj. Con el adverbio mal.

propenso á echar á mal ó interpretar desfa-

vorablemente las acciones, intenciones ó pa-

labras ajenas. U. t. con el adverbio peor.
\\

De pensado, m. adv. De intento, con pre-

via meditación y estudio.

Pensador, ra. adj. Que piensa. ||
Que

piensa, medita ó reflexiona con intensidad

y eficacia. Un homhrt pensador no rajará

de conocer ¡o» maUi que nos amenazan. \\ m.

Hombre que se dedica á estudios muy ele-

vados y profundiza mucho en ellos. Es acep.

de uso reciente.

Pensamiento, m. Potencia 6 facultad

de pensar.
i|
.acción y efecto de pensar. \ Idea

capital de una obra literaria ó artística. ]

Cada una de las ideas ó sentencias notables

de un escrito.
|¡
fig. Sospecha, malicia, re-

celo.
II
Trinitaria.

|i
Germ. Bodegón, 2."

y 3." aceps. \\ Esc. y Pinl. Bosquejo de la

primera idea ó invención, que forman los

profesores de las bellas artes para compo-

ner una obra. || Beberle á uno los pensa-
mientos, fr. fig. y fam. .^divinárselos para

ponerlos prontamente en ejecución. ||
Co-

mo el pensamiento, m. adv. fig. Con su-

ma ligereza ó prontitud,
'i
Derramar el

pensamiento, fr. fig. Divertirlo, ocuparlo

con especies diversas y cosas diferentes.

Encontrarse con, ó en, los pensamien-
tos, fr. fig. Pensar simultáneamente dos ó

más personas una misma cosa sin haberlo

comunicado entre si.
|
En un pensamien-

to, m. adv. fig. Brevísima é instantánea-

mente.
II
Ni por pensamiento, expr. fig.

con que se explica que una cosa ha estado

tan lejos de ejecutarse, que ni aun se ha

ofrecido á la imaginación. |¡ lío pasarle á

uno por el pensamiento una cosa. fr. fig.

No ocurrírsele, no pensar en ella.

Pensar. (Del lat ptmare.) a. Imaginar,

mentar, considerar ó discurrir.
||
Reflexio-

nar, examinar con cuidado una cosa para

formar dictamen. ||
Intentaré formar ánimo

de hacer una cosa. || Pensar mal. fr. Ser

mal pensado. |1
Piensa mal y acertarás,

ref. con que se quiere dar á entender que,

para no equivocarse, hay que tener mala

opinión de los hombres. || Sin pensar, m.

adv. De improviso ó inesperadamente.

Pensar, a. Echar pienso á los animales.

Pensativo, Ta. (Depmnir.) adj. Que me-

dita con intensión, y está absorto y embe-

lesado en una cosa.

Penseque. (De la tr. paui q»e...) m. fam.

Error nacido de ligereza, descuido ó falta

de meditación.

Pensler. (Dol llal. pemim. pemuuniento.)

m. ant. Trinitarin.

Pensil. (Del laL penrílit horliu, jardín pen-

diente, formado sobro terrado 6 azotea.) adj. Pen-

diente ó colgailo en el aire. || m. fig. Jardín

delicioso.

Pensilvano, na. adj. Natural de Pen-

silvauia. U. t. c. s. !| Perteneciente & este

PEÑ
país, que es nno de los Estados Unidos de

la América Septentrional.

Pensión. (Del l&t. petuío.) f. Renta 6 ca-

non anual que perpetua ó temporalmente se

impono sobre una finca. || Cantidad anual

que se da á uno por méritos y servicios pro-

pios ó citraüos, ó bien por pura gracia del

que la concede.
|| fig. Trabajo, molestia ó

cuidado que lleva consigo la posesión ó f^o-

ce de una cosa. || Casar la pensión, fr.

For. Libertar el beneficio sobre que está

impuesta la carga de la pensión, ajustán-

dose á pagar de una vez la renta de cierto

número de años ó una cantidad alzada.

Pensionado, da. adj. Que tiene ó co-

bra una pensión. Ú. t. c. s.

Pensionar, a. Imponer una pensión 6

gravamen. || Conceder pensión á una perso-

na 6 establecimiento.

Pensionario, m. El que paga una pen-

sión.
II
Consejero, abogado ó dignidad de le-

tras en una república.

Pensionista, com. Persona que tiene

derecho á percibir y cobrar una pensión. ¡1

Persona que está en un colegio ó casa par-

ticular, y paga cierta pensión por sus ali-

mentos y enseñanza.

Pensoso. sa. adj. ant. Pensativo.
Pentagonal, adj. Gcom. Pentágono.
Pentágono, na. (Del gr. nE%-táToj%oí; do

:T¿>Te, cinco, y Tf^ívo^, áng-olo.) adj. Geom, Aplí-

case al polígono de cinco ángulos y de cin-

co lados. Ú. m. c. s. m.
Pentaerama. (Del gr. ^ñ-rt. cinco, y Tpo(»-

un. línea.) m. Mus. Renglonadura formada

con cinco rectas paralelas y equidistantes,

sobre la que se escribe la música.

Pentámetro. (Del gr. amá(i£ipo<;; de sív-

re. cinco, y ^¿TpoT, medida.) adj. V. Verso

pentámetro. U. t. c. s.

Pentapolltano, na. (Del lat. pentapoli-

lánui.) adj. Natural de una de las comarcas

ó provincias compuestas de cinco ciudades,

á que los antiguos daban el nombre de Pen-

t.ápolis. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á ella.

Pentasílabo, ba. (Del gr. rtEwaoí-XXaeoc;

de sivTe, cinco, y av,V\a6ii. sílaba.) adj- Que cons-

ta de cinco silabas. || V. Verso pentasíla-

bo. Ú. t. c. s.

Pentateuco. (Del gr. TEvxáttvxo?; do ^tv

rt. cinco, y tevxo?, volumen.) m. Parte de la Bi-

blia que comprende los cinco primeros libros

canónicos del Antiguo Testamento, escritos

por Moisés, y son el Génesis, el Éxodo, el

Levítico. los Números y el Deuteronomio.

Pentecostés. (Del gr. :iEvtTixootñ; de nen-

n\xo3Tó;, quincuagésimo.) m. Fiesta de los j\i-

díos, instituida en memoria de la ley que

Dios les dio en el monte Sinai, que se cele-

braba cincuenta días después do la Pascua

del Cordero. || Festividad de la Venida del

Espíritu Santo, que sucedió el día cincuen-

ta después de la Resurrección de Nuestro

Señor Jesucristo.

Pentedecágono. (Del gr. íiívte, cinco, y

bcxáYono;. decágono.) adj. Aplicase al polígo-

no de quince ángulos y quince lados. Ü. m.

c. s. m.
Penifltlmo, ma. (Del lat. pomuttimtM; de

paene, casi, y u/ttmiu, último.) adj. Inmediata-

mente antes de lo último ó postrero. Ú. t.

e. s.

Penumbra. (Del lat. pane, eaai, y untra.

ombra.) f. Sombra débil entre la luz y la obs-

curidad, que no deja percibir dónde empieza

la una ó acaba la otra.
1
A.tlron. En los eclip-

ses, sombra parcial que hay entre los espa-

cios enteramente obscuros y los enteramen-

te iluminados.

Penuria. (Del lat ptnuria.) t. Escasez,

falta de las cosas más precisas ó de una de

ellas.

Peña. (Del c£lt. penu, oabeu, punta.) f. Pie-

dra grande sin labrar, según la produce la

naturaleza. || Monte ó cerro peñascoso.
|i
vi-

va. La adherida naturalmente á la tierra.
||



PEO
Durar por peñas una cosa. fr. fig. Durar

por largo tiempo. Este lienso dura por pe-

Sa.s.
II
Ser uno peña, ó una peña. fr. fig.

Ser insensible.

Peña. (Del lat. petma, pluma.) f. ant. Piel

para forro ó guarnición.
||
¡Peñasl Especie

de interj. con que se avisa (i uno para que

huya ó se aleje.
||
¡Peñas y buen tiem-

pol ¡Peñas y longares! exprs. fams. ¡Pe-

ñas!

Peñado, m. ant. Penedo.
Peñarse, r. Germ. Irse huyendo.

Peñascal, m. Sitio cubierto do peñas-

cos.

Peñanco. m. Peña grande y elevada.
\\

Tela llamada así por ser de mucha dura-

ción.
|j
Múrice, 1." acep. |' Zool. Porción del

hueso temporal, que encierra ciertas partes

muy importantes del aparato de la audición.

Peñascoso, ss. adj. Aplícase al sitio,

lugar ó montaña donde hay muchos peñas-
cos.

Peñedo. m. ant. Penedo.
Peñera, f. pr. Ast. Cedazo fino.

Peñerar, a. pr. A.ii. Cerner, 1." acep.

Peñíscola. f. ant. Península.
Peño. (Del lat. pj^íTii") m. ant. Prenda.
l*eño. (De peña, por el acto do exponer á los

niño3 sobro la piedra.) m. En algunas partes,

expósito.

Peñol, m. Peñón.
Peñol, m. Mar. Peñol.
Péñola. (Del lat. petinüla.) f. Pluma, 3."

acep.

Peñdn. m. aum. de Peña. ||
Monte pe-

ñascoso.

Péñora. í. ant. Prenda.
Peñorar. a. ant. Pignorar.
Peñaela. f. d. do Peña.
Peón. (Del ital. pedone; del lat. perlas.) m. El

que camina ó anda á pie.
¡|
.loruaiero que

trabaja en cosas materiales que no piden

arte ni habilidad. |1 Infante ó soldado Je á

pie.
II
Juguete de madera, de figura cónica

y terminado en una púa de hierro, al cual

SG arrolla una cuerda para lanzarle y hacer-

le bailar.
||
Cualquiera de las piezas del jue-

go de damas ; de las ocho negras y ocho

blancas, respectivamente iguales, del aje-

drez, y algunas de otros juegos de table-

ro.
II
Árbol de la noria ó de cualquiera otra

máquina que gira como ella.
||
Colmena. |'

caminero. El destinado íi la conservación

y reparo de los caminos, fde mano. Álbañ.

Operario que ayuda al oficial de alhañil pa-

ra emplear los materiales. || Á peón. m.
adv. fam. Á pie. || Á torna peón. m. adv.

A torna punta.
||
Contra peón hecho

dama, no para pieza en tabla, ref. que,

además de su sentido recto en el juego de

damas, enseña que el que desde estado hu-

milde ha pasado á superior, intenta supedi-

tar á los demás y atrepellarlo todo.

Peón. (Del lat. paeon; del gr. Kairáv.) m. Pie

de la ])oesia griega y latina, que se compo-
ne de cuatro silabas: cualquiera de ellas,

larga, y las demás, breves. Por los varios

lugares que en él puede ocupar la silaba

larga, considérasele dividido en cuatro di-

ferentes clases.

Peonada, f. Obra que un peón ó jorna-

lero hace en un día.
|| Medida agraria usada

en la provincia de Vizcaya y equivalente á

3 áreas y 804 miliáreas.
|| Pagar uno la

peonada, fr. fig. y fam. Corresponder eje-

cutando una acción como en pago de otra

semejante.

Peonaje, m. Conjunto de peones ó sol-

dados de infantería.
|| Conjunto de peones

que trabajan en una obra.

Peonería. (Do peonero.) f. Tierra que un
hombre labra ordinariamente en un día.

¡|

ant. Peonaje, 1.* acep.

Peonero. m. ant. Peón, ]."" art., 3."

acep.

Peonía. (Del l«l. pMonm: del gr. ;iai<avi'a.)

PEP
f. Planta herbácea vivaz, de la familia de

las ranunculáceas, que tiene la raíz com-
puesta de varios bulbos fusiformes; tallos

sencillos, rojizos, de seis á ocho decímetros

de altura; hojas grandes y compuestas de

otras ovaladas, de color verde obscuro, re-

lucientes por encima, y por debajo cubier-

tas de pelo; y las flores, que nacen en la

extremidad de los tallos, grandes y com-
puestas de muchas hojas de un hermoso co-

lor carmesí. El fruto es de figura de un cuer-

necillo, y contiene semillas casi esféricas,

grandes y negras.

Peonía. (De peón, 1." art) f. Porción de

tierra, ó heredad, que, después de hecha la

conquista de un país, se solía asignar á ca-

da soldado de á pie para su establecimiento

en él.
II
En Indias, lo que se podía labrar en

un día. ||pr..4r. Peonada, 1.' acep.

Peonio, nia. adj. Natural de Peonía. Ú.

t.«c. s. |¡ Perteneciente ó relativo á esta re-

gión de Grecia antigua.

Peonza. {De peón, l.'rart., 4.» acep.) f.

Juguete de madera, semejante al peón, pe-

ro sin punta de hierro, y que se hace bai-

lar azotándolo con una correa.
||
fig. y fam.

Persona chiquita y bulliciosa. || Á peonza.
m. adv. fam. Á pie.

Peor. (Del lat. peior.) adj. comp. de Malo.
De mala condición ó de inferior calidad res-

pecto de otra cosa con que so compara.
||
adv.

m. comp. de Mal. Más mal, de manera más
contraria alo bueno ó lo conveniente,

f.
Peor

que peor, expr. que se usa para significar

que lo que se propone por remedio o discul-

pa de una cosa, la empeora.
||
Tanto peor.

ex|ir. Peor todavía.

Peorar. (Del lat. peiarsre.) a. ant. Em-
peorar. L sáb. t. c. r.

Peoría, f. Calidad de peor. J Empeora-
miento.
Pepián. m. Pipián.
Pepinar, m. Sitio ó terreno sembrado

de pepinos.

Pepino, (d. del lat. pepo, melón.) m. Planta

herbácea anual, de la familia de las cucurbi-

táceas, con tallos blandos, rastreros, vello-

sos y de dos á tres metros de longitud; ho-

jas pecioladas, pelosas, partidas en lóbulos

agudos; flores amarillas, separadas las mas-

culinas de las femeninas, y fruto pulposo,

cilindrico, de seis ádoce centímetros de lar-

go y dos á cinco de grueso, verde más ó me-
nos claro por la parte exterior, y lleno de

pequeños tubérculos, interiormente blanco

y con multitud de semillas ovaladas y pun-
tiagudas por uno de sus extremos, chatas

y pequeñas. Es comestible.
||
Fruto de esta

planta.
II
del diablo. Cohombrillo. || zo-

cato. El que, estando ya muy maduro, se

pone amarillo y como hinchado.
|| No dár-

sele á uno un pepino de, ó por, una cosa,

fr. fig. y fam. No importarle nada; no hacer

caso de ella.

Pepión. m. Moneda menuda usada en

Castilla en el siglo xiii, y cuyo valor fijó

don Alfonso el Sabio en la décima octava

parte de un metical.

Pepita. (Del lat. pepo, melón.) f. Simiente

de algunas frutas; como del nielón, pera,

manzana, etc. Distínguense de las otras se-

millas en que son planas y más largas.
||
En-

fermedad que da á las gallinas en la lengua;

y es un tumorcillo que no las deja cacarear.
||

Trozo rodado de oro ú otros metales nati-

vos, que suele hallarse en los terrenos de

aluvión.
II
de San Ignacio. Haba de San

Ignacio.
II
No tener uno pepita en la len-

gua, fr. fig. y fam. Hablar con libertad y
desahogo.

Pepitoria. (Del b. lat. piperttoña: del lat.

piper, pimienta.) f. Guisado que se hace con

todas las partes comestibles del ave, ó sólo

con los despojos, y cuya salsa tiene yema de

huevo.
II
fig. Conjunto de cosas diversas y

sin orden.
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Pepitoso, sa. adj. Abundante en pepi-

tas.
II .^.plícase á la gallina que padece pe-

pita.

Peplo. (Del lat. peplus: del gr. néjrXov.) m.
Especie de vestidura exterior amplia y suel-

ta, sin mangas y que bajaba de los hombros
á la cintura, formando de ordinario caídas

en punta por delante. Usáronla pr¡mitiv.a-

mente las mujeres en Grecia antigua.

Pepón. (Del lat. pepo, peponis, melón.) m.
Sandia.
Pepónlde. (Del lat. pepo, melón.) f. Bot.

Fruto carnoso unido al cáliz, con una sola

celda y muchas semillas adheridas á tres

placentas; como la calabaza y el melón.
Pepsina. (Del gr. Jtéijiiq, digestión.) f. Subs-

tancia orgánica, que secretada por ciertas

glándulas del estómago de los vertebrados,

entra á formar parte del jugo gástrico, y
ayuda á la digestión. La extraída del cua-

jar de los cameros se emplea como medica-
mento.

Peptona. (Delgr. neütó?, digerido.) f. Subs-

tancia debida ala transformación do los prin-

cipios albuminoideos por la acción del jugo

gástrico.

Pequeñamente, adv. m. p. us. Con
pequenez.

Pequenez, f. Calidad de pequeño. ||
In-

fancia, corta edad.
|| Cosa de poco momen-

to, de leve importancia.

Pequeñeza. f. ant. Pequenez.
Pequeño, ña. (Del lat. pawdíÍK.t, muy poco.)

adj. Corto, limitado. || Do corta edad.
|]

fig.

Bajo, abatido y humilde, como contrapues-

to á poderoso y soberbio. || fig. Corto ó bre-

ve, aunque no sea corpóreo.

Peqneñnclo. la. adj. d. do Pequeño.
Pequín. (Do Peqm'n, capital del imperio chi-

no.) m. Tela do seda, parecida á la sarga,

generalmente pintada de varios colores, y
que antiguamente se traía de China.

Per. (Del lat. per.) prep. insep. que es-

fuerza ó aumenta la significación de las vo-

ces simples de nuestra lengua á que se halla

unida. PV.Rditrable. PERíur&ar. En el com-

puesto T'KfíJurar denota falsedad é infrac-

ción.

Pera. (Del lat. pirKm.) f. Fruto del peral.

Es carnosa, y, según las diversas castas,

redonda, ovalada, ó como compuesta de dos

cuerpos esféricos y unidos: está cubierta

con una piel, cuyo color varía mucho tam-

bién, según las castas, así como el tamaño.

En lo interior contiene unas semillas ovala-

das, chatas y negras. Es comestible y más
ó menos dulce, aguanosa, áspera, etc., se-

gún la multitud de variedades ó castas que

se cultivan de ella. || fig. Porción de barba

que se deja crecer bajo el labio inferior.
||

fig. Renta ó destino lucrativo y descansa-

do, j, ahogadiza. Especie de pera muy ás-

pera. ' almizcleña. Pera mosqueruela.
||

bergamota. Bergamota, '.;.' acep.] cala-

bacil. Cualquier casta de peras parecidas

en su figura á la calabaza vinatera. ||
mos-

querola, mosqueruela, ó musquerola.
Especie de pera enteramente redonda, de

tres á cuatro centímetros de diámetro, de

color rojo, de carne granujienta y de gusto

dulce; tiene el pezón igual y como enclava-

do en ella. |1 Como pera, ó peras, en ta-

baque, expr. fig. y fam. que so dice de

aquellas cosas que se cuidan ó presentan

con delicadeza y esmero.
|1
Dar para peras

á uno. fr. fig. y fam. con que se amenaza
que se le ha de maltratar ó castigar. || Es-
coger uno como entre peras, fr. fig. y
fam. Elegir cuidadosamente jiara si lo me-
jor.

II
La pera y la doncella, la que ca-

lla es buena, ref. La mujer y la pera,

la que calla es buena.
||
Partir peras

con uno. fr. fig. y fam. Tratarle con fami-

liaridad y llaneza. Ú. m. con negación,
¡j

Pedir peras al olmo, fr, fig. y fam. que

se usa para explicar que en vano se espe-
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raria de uno lo que naturalmonte no puede

provenir de su educación, de su carácter ó

lie su coudurttt. || Poner íi uno las peras á

cuatro, ó á ocho. fr. fifí- v fam. Estrechar-

le, oliligáiulole A ejecutar ó conceder lo que

no quería. ||
Quien dice mal de la pera,

ése la lleva, ref. con que se zahiere al que

disimula la voluntad ó gana que tiene de

una cosa, poniéndole afectadamente defec-

tos.

Perada, f. Conserva que se hace de la

pera rallada.

PeragrraP. (Del lat. peragrare) n. aut. Ir

viajando de una parte & otra.

Peralle. m. ant. Pelaire.

Peral. (Do pera.) m. .\rbol de la familia

de las rosiceas, cuya altura varía entre tres

y catorce metros, según las distintas varie-

dades ó castas, con tronco recto y liso y co-

pa bien poblada; hojas pecioladas, lampi-

ñas, aovadas y puntiagudas; flores blancas

en corimbos terminales, y por fruto la pe-

ra. Se cultiva mucho en las huertas, y su

madera, de color blanco rojizo y de fibra fina

y liomogénea, que ni se alabea ni hiende,

se aprecia mucho para escuadras, reglas y
plantillas de dibujo.

Peraleda, f. Terreno poblado de pera-

les.

Peralejo, m. Árbol de la familia de las

malpigiáceas, con hojas ovales, lampiñas y
brillantes por encima, tomentosas y rojizas

por el envés, racimo terminal, erguido, lar-

go, con vello rojo, flores amarillas y fruto

esférico, seco, con tres semillas. Crece en

las regiones cálidas de América y su corte-

za se emplea como curtiente.

Peraltar. (Del lat. peraltus. muy alto.) a.

Arq. Levantar la curva de un arco ó bóveda

más de lo que corresponde al semicírculo.

Peralte. {He peraltar.) m. Arq. Lo que la

altura de un arco, bóveda ó armadura exce-

de del semicírculo.

Peralto, m. Altura, T." acep.

Perantón, m. Mirabel, I." acep.
|1
Pe-

ricón, últ. acep.
II

fig. y fam. Persona muy
alta.

Perca. (Del lat. perca) f. Pez de río, del

orden de los acantopterigios, que llega ',\ te-

ner seis decímetros de largo, cuerpo oblon-

go, cubierto de escamas duras y ásperas,

verdoso en el lomo, plateado en el vientre

y dorado con seis ó siete fajas negruzcas

en los costados. Es de carne comestible y
delicada. || Rano.
Percador, m. Germ. Ladrón que hurta

con ganzúa.

Percal. (Dol persa áJlS-J , paréale, tela li-

gera.) m. Tela de algodón, blanca ó pintada,

y más ó menos fina, que sirve para vestidos

de mujer y otros varios usos.

Percallna. f. Percal do un color solo,

que sirve para forros de vestidos y otros

usos.

Percance. (Del lat. per, por, y easu», caso,

accidento) in. Utilidad ó provecho eventual

sobre el sueldo ó salario. Ú. m.en pl.|l Con-

tratiempo, (laño, perjuicio,
j]
Percances del

oficio, loe. irón. Gajes del oficio.

Percanzar, a. ant. Alcanzar, tocar,

comprender.

Percatar. (Do per J catar, examinar, con-

ilderar.) n. Pensar, considerar, cuidar. Ú. t.

c. r.

Percebe. (Dol lat. pottírfpeí.) m. Marisco

crustáceo con el cuerpo cubierto de cinco

valvas principales y el cual tiene un pedún-

culo carnoso terminado en formado pesuña,

con el que se agarra á las peñas. Se cría

formando grupo y abunda en varios maros

do Europa. Se come cocido sin condimento

alguno y es muy estimado y común en toda

la costa de Galicia. Ú. ra. en pl.

Percebimiento. m. Apercibimien-
to.

PercepcKín. (Del l»l. y^n-oyílo.) f. .\cción

PER
y efecto de percibir.

|¡
Sensación interior que

resulta de una impresión material hecha en

nuestros sentidos. |¡ Idea, 1.^ acep.

Perceptible. (Del lat. pereepumu.) adj.

Que se puede comj)render ó percibir.

Perceptiblemente, adv. m. Sensible-

mente, do un modo sensible ó perceptible.

l'erceptivo, va. (Uol lat. perccptum, su-

pino (lo percipérc, percibir.) adj. Que tiene vir-

tud de percibir.

Percibir. (Dol lot. pereipcre.) a. Recibir

una cosa y entregarse de ella, percibir el

dinero, la renta.
||
Recibir por uno de los sen-

tidos las especies ó impresiones del objeto.
|1

Comprender ó conocer una cosa.

Percibo, m. Acción y efecto de percibir

(1.' acep.).

Percocería. (Del lat. percutió, golpe.) f.

Obra menuda de platería, que se labra co-

múnmente ó martillo.

Percontear. a. pr. Aat. Poner percon-

teos.
II
n. pr. Ají. Servir de perconteo.

Perconteo, ni. pr. Aai. Cuento, 2."

art.. 2.' acep.

Percuciente. (Del lat. pereutíens, percu-

tíentii, p. a, de percutcre, horir.) adj. Que hie-

re.

Percudir. (Del lat percujcre.) a. Maltra-

tar ó ajar la tez ó el lustre de las cosas.

H

Penetrar la suciedad en alguna cosa.

Percusión. (Del lat percussio.) f. Acción

y efecto de percutir.

Percusor. (Del íat. percussor.) m. El que

hiere. Se usa de esta voz en el derecho ca-

nónico, donde se conminan censuras contra

los percusores de los clérigos. ||
Llave ó

martillo con que se hace detonar el cebo ful-

miniuite en algunas armas de fuego.

Percutir. (Delisít. pereutere.) & Golpear,
1." acep.

Percha. (Del lat. perííco.) f. Madero ó es-

taca larga y delgada, que regularmente se

atraviesa en otras para sostener una cosa;

como parras, etc.
||
Pieza larga de madera

ó hierro, con colgaderos, que se clava hori-

zontalmente en la pared y sirve para colo-

car en ella ropa ú otras cosas. || Palo largo,

con pie para que estribe en el suelo, y col-

gaderos en la parte superior. |l.\cción y efec-

to de p'erchar el paño.
||
Lazo de cazar perdi-

ces ú otras aves. || Especie de bandolera que

usan los cazadores para colgar en ella las

piezas que matan.
||
Alcándara, 1.' acep.||

Pescante de madera ó hierro, de que los

barberos cuelgan las bacías en la puerta de

la tienda, como muestra de su oficio. UGei-m.

Posada ó casa. |] Mar. Tronco enterizo do

árbol, descortezado ó no, que por su espe-

cial tamaño sirve para la construcción do

piezas de arboladura, vergas, botalones,

palancas, etc. ||
Mar. Maderos en forma de

un medio punto, que nacen desde el remate

del costado de proa hasta el del tajamar,

llamado muz, y se ponen en las proas de

los buques para mayor perfección del taja-

mar.
II
Estar en percha una cosa. fr. fig.

Estar ya asido y asegurado lo que so de-

seaba coger y asegurar.

Percha, f. Perca.
Perchado, da. adj. Bla.i. .\plícase á las

aves puestas en ramas ó perchas.

Perchar. (De percha.) a. Colgar el paño

y sacarle (d pelo con la carda.

Percherón, na. (Dclfr. perdieron, natural

(lo la i'orclio, antigua provincia do Francia.) adj.

Dicesc del caballo ó yegua perteneciente íi

una raza francesa que por su fin^rza y cor-

pidencia os muy á propósito para arrastrar

graiuUís i)esos. ij. t. c. s.

Perchón. (Do percha, vara.) m. Pulgar de

la vid en el ciml ha dejado el podador más
yemas de las convenientes.

Perchonar, n. Dejar perchones en las

vides.
II
Armar perchas ó lazos en el piirajc

donde concurr(5 la caza.

Perchufar. n. ant. Chufar.

PER
Perdedero. m. Ocasión ó motivo do

perder.

Perdedor, ra. (Dol lat. ^xTíiiíor.) adj. Que
pierde. Ú. t. c. s.

Perder. (Del \&l. perdíre.) a. Dejar de te-

ner uno una cosa que poseía con utilidad,

provecho ó gusto, ó que era necesaria para
un fin. por culpa ó descuido del poseedor, ó

por contingencia ó desgracia.
|| Desperdi-

ciar, disipar ó malgastar una cosa.
||
No con-

seguir lo que ansiosamente se desea ó ama.
||

Ocasionar un daño á las cosas, desmejorán-
dolas ó desluciéndolas.

|| Ocasionar á uno
ruina ó daño en la honra ó en la hacienda.

||

Padecer un daño, ruina ó diminución en lo

material, inmaterial ó espiritual.
|| Hablan-

do de la guerra, morir ó quedar prisionero

un sujeto principal ó parto de la tropa, ó

quedar desbaratado el ejército ó apoderado

el enemigo de un puesto, plaza ó fortaleza.
||

Decaer del concepto, crédito ó estimación

en que se estaba. || Junto con algunos nom-
bres, faltar á la obligación de lo que signi-

fican, ó hacer una cosa en contrario, perder
el respeto, la cortesía. || n. Tratándose de una
tela, desteñirse, bajar de color cuando se

lava.
II

r. Errar uno el c.imino ó rumbo que

llevaba.
|| No hallar camino ni salida, per-

derse en wrt bosque, en lín laberinto,
¡j
fig. No

hallar modo de salir de una dificultad. ||fig.

Conturbarse ó arrebatarse sumamente por

un accidente, sobresalto ó pasión, de modo
que no se pueda dar razón de sí. || fig. En-
tregarse libremente á los vicios. || fig. Bo-

rrarse la especie ó ilación en un discurso.
||

fig. No percibirse una cosa por el sentido

de que es objeto, especialmente el oído y la

vista.
II

fig. No aprovecharse una cosa que

podía y debía sor útil, ó aplicarse mal para

otro fin.
II

fig. Naufragar ó irse á pique. ||fig.

Ponerse á riesgo de perder la vida ó sufrir

otro grave daño. || fig. .\inar mucho 6 con

ciega pasión á una persona, y se extiende

á las cosas de que se gusta mucho ó se ape-

tecen con demasía. || fig. Dejar do tener uso

ó estimación las cosas que se apreciaban ó

se ejercitaban.
|| fig. Pailecer un daño ó rui-

na espiritual 6 corporal. ||
Hablando de las

aguas corrientes, ocultarse ó esconderse de-

bajo de tierra, ó entre peñas ó hierbas. |tNo

pierde por delgado, sino por gordo y
mal hilado, ref. que da á entender que no

siempre lo más grueso y basto es de más
duración. || No se perderá, expr. con que

se explica que uno es inteligente y adver-

tido en lo que marteja. y no se descuida en

lo que es de utilidad y provecho. || Tener
uno qué perder, fr. Ser persona de esti-

mación y crédito, y que en cualquier lance

expone mucho si so arriesga.

Perdición. (Del lat. perditío.) f. Acción de

perder ó perderse. || fig. Ruina ó daño gra-

ve en lo tenij)oral ó espiritual. || fig. Pasión

desenfrenada de amor. || fig. Condenación

eterna. || fig. Desbarate ó desarreglo en las

costumbres ó en el uso do los bienes tem-

porales.
II

fig. Causa ó sujeto que ocasiona

un daño.

Pérdida. (Dol lat. peráíta, perdida.) f. Ca-
rencia, privación de lo que se poseía. ||Daño

ó menoscabo que so recibe en una cosa.
||

Cantidad ó cosa perdida. || Rilla limpia. || Á
pérdidas y ganancias, m. adv. Con los

verbos iV y estar, exponer una cantidad de

dinero, tenieiulo parte en el daño ó utilidad

,,ue resulte.

Perdidamente, adv. lu. Con exceso,

con vohenuMicia, con abandono é Inconside-

radamente.
II
iTiútilmente. sin provecho.

Perdidizo, za. adj. Dícese de lo que

se linge ([ue se pierde.
||
Hacerse perdidi-

zo, fr. Disponer voluntariamente ini juga-

dor el perder, ])or complacer al contrario, á

([uieu debe respeto por tnia ateitción, ó l)Or

(itro motivo.

Perdido, da. (Del \ti. perdíttu.) adj. Que



PER
no tiene ó no lleva destino determinado.

Bala PERDIDA.
II
m. Impr. Cierto número de

ejemplares quo se tiran de más en cada plie-

go, para que, supliendo con ellos los que

salgan de la prensa imperfectos ó inútiles,

no resulte incompleta la edición.
[|
Perdi-

do por una persona, fig. Muy enamorado

de ella. 1|
Perdido por una cosa. fig. Muy

aficionado á ella. ||
Ser uno un perdido.

fr. Ser demasiado franco ó pródigo. ||fig. Ser

hombre sin estimación ni crédito.

Perdidoso, sa. adj. Que pierde ó pade-

ce una pérdida.

Perdigana, f. pr. Ar. y Eioj. Perdi-

gón, !." art., 2.' acep.

Perdigar, a. Soasar la perdiz ó cual-

quier otra ave ó vianda, para que se conser-

ve algún tiempo sin dañarse. ||
Preparar la

carne en cazuela con alguna grasa para quo

esté más substanciosa. ||
fig. y fam. Dispo-

ner ó preparar una cosa para un fin.

Perdigan, m. Pollo de la perdiz.
||
Per-

diz nueva. || Perdiz macho que empican lo?

cazadores como reclamo. ||
Cada uno de los

granos de plomo que forman la munición de

caza.
II
zorrero. El más grueso que el ordi-

nario.
II
Cazar uno con perdigones de

plata, fr. fig. y fam. Comprar la caza para

pasar por cazador.

Perdigón, m. fam. El que pierde mucho
oa el juego.

||
fig. y fam. Mozo que malbara-

ta su hacienda, desatentado y de poco jui-

cio.

Perdigonera, f. Bolsa en que los ca-

zadores llevan los perdigones.

Perdiguero, ra. adj. Dícese del ani-

mal que caza perdices. || V. Perro perdi-

guero. Ú. t. e. s.
II
m. Recovero que com-

pra de los cazadores la caza para revenderla.

Perdimiento, m. Perdición ó pérdida.

Perdiz. {D^Wat.perdix, perdlcis.) f. Ave del

orden de las gallináceas, que llega á trein-

ta y ocho centímetros de longitud desde la

punta del pico á la extremidad de la cola y
cincuenta y dos de envergadura, con cuer-

po grueso, cuello corto, cabeza pequeña,

pico y pies encarnados, y plumaje de color

ceniciento rojizo en las partes superiores,

más vivo en la cabeza y cuello, blanco con

un collar negro en la garganta, azulado con

manchas negras en el pecho y rojo amari-

llento en el abdomen. Es abundante en Es-

paña, anda más que vuela, se mantiene de

semillas silvestres y su carne es substan-

ciosa, sana y agradable. ||
blanca. Ave del

orden do las gallináceas, poco mayor que la

perdiz común, de la que se distingue por

el pico ceniciento, las patas del mismo co-

lor y con plumas hasta las uñas, y el plu-

maje blanco en todo el cuerpo y negro en

la cola y alas, aunque los extremos también

son blancos. Vive en verano en las regio-

nes altas y frías y es de color gris amari-

llento con manchas negras. ||
blancal. La

patiblanca, que en los países fríos toma en

el invierno el color blanco, distinguiéndose

entonces de la blanca tan solamente en los

pies, que no tienen pluma.
||
pardilla. .\vo

del orden de las gallináceas, que llega á me-
dir treinta y tres centímetros desde la pun-

ta del pico á la extremidad de la cola y cin-

cuenta y cinco de envergadura, con forma

general semejante á la de la perdiz común,
pero el pico y las patas son de color gris

verdoso y el plumaje general pardo obscu-

ro, amarillento rojizo en la cabeza, gris con

rayas negras en el cuello y pecho, y man-
chado de pardo castaño en medio del abdo-

men. Es la especie más común en Europa y
la que más abunda en el norte de España.

||

patiblanca. Especie de perdiz, que se di-

ferencia de la común principalmente en te-

ner las piernas manchadas de negro, y el

pico, las alas y los pies de color blanco, que

tira á verde. || real. Perdiz, 1.^ acep.
1|

Oler á perdices, fr. fam. con que se pre-

PER
viene á uno que es muy natural ó contin-

gento que pierda en el juego ó en lo que so-

licita ganancia.
II
Perdices en campo ra-

so, expr. fig. con que se da á entender que

una cosa es difícil de conseguir, con alusión

á la dificultad que hay en cazar las perdi-
ces fuera del monte. || Perdiz azorada,
medio asada, ref. que se dice porque está

más tierna la perdiz después de fatigada

por azor. || Perdiz, ó no comerla, expr.

con que se da á entender que, por ser buen

bocado la perdiz, no se satisfacen con me-

nos de una entera los aficionados á este

manjar. || fig. y fam. Todo, ó nada.

Perdón. (De perdonar.) m. Remisión de la

injuria, deuda ú otra cosa que se debía. || In-

dulgencia.
II
fam. Gota de aceite, cera ú

otra cosa, que cae ardiendo.
|!
Con perdón.

m. adv. Con licencia ó sin nota y reparo.

Perdonable, adj. Digno de perdón.

Perdonador, ra. adj. Que perdona ó

remite. Ú. t. c. s.

Perdonamiento. m. ant. Perdón.
Perdonante, p. a. de Perdonar. Que

perdona.

Perdonanza. f. ant. Perdón.
¡|

ant.

Disimulo, I." y 2." aceps.

Perdonar. (Del lat. per, y donsre, dar.) a.

Remitir la deuda, injuria ú otra cosa.
|| Ex-

ceptuar á uno de lo que comúnmente se eje-

cuta con todos, y de aquello en que por ley

general sería comprendido.
||
Precedido del

adverbio no. no escrupulizar, no desperdi-

ciar, no perder, no omitir, y otros concep-

tos análogos, no perdon.^r modo ó medio de

conseguir una cosa; NO pkrdon.^r ocasión de

hicirse; NO perdon.\k «u baite lasistir á to-

rios); NO PERDONAR ni un pormenor- del su-

ceso (referirlo ce por be). || Perdonar he-
cho y por hacer, fr. con que se nota la

excesiva y culpable indulgencia de uno.

Perdonavidas, m. fig. y fam. Baladrón

que ostenta guapezas y se jacta de valen-

tías ó atrocidades.

Perdulario, ría. adj. Sumamente des-

cuidado en sus intereses ó en su persona.

Ú. t. c. s.

Perdurable. (Dol lot. perdvrabílis.) adj.

Perpetuo ó que dura siempre.
||
Que dura

mucho tiempo. || f. Kompecoches.
Perdurablemente, adv. m. Eterna-

mente, perennemente, sin fin.

Perdurar. (Del lat. perdurare.) n. Durar

mucho.

Perecear, a. fam. Dilatar, retardar, di-

ferir una cosa por flojedad, negligencia ó

pereza.

Perecedero, ra. adj. Poco durable; que

ha de perecer ó acabarse.
||
m. fam. Necesi-

dad, estrechez ó miseria en las cosas preci-

sas para el sustento humano.
Perecer. (Del Ist. pertre.) n. Acabar, fe-

necer ó dejar de ser. || fig. Padecer un daño,

trabajo, fatiga ó molestia de una pasión que
reduce al último extremo.

|| fig. Padecer una
ruina espiritual, especialmente la extrema
de la eterna condenación.

|| fig. Tener suma
pobreza, carecer de lo necesario para la ma-
nutención de la vida. || r. fig. Desear ó ape-

tecer con ansia una cosa. || fig. Padecer con

violencia un afecto ó pasión.

Pereciente, p. a. de Perecer. Que pe-

rece

Perecimiento, m. Acción de perecer.

Pereda, f. Peraleda.
Peregrinación. (Del lat. peregrinatío.) f.

Viaje por tierras extrañas. || Viaje que se

hace á un santuario por devoción ó por vo-

to.
II
fig. Tiempo de esta vida, en que se está

do paso para la eterna.

Peregrinaje, m. Peregrinación.
Peregrinamente, adv. m. De un mo-

do raro, extraño, extraordinario, rara vez

visto.
II
Con gran primor.

Peregrinante, p. a. de Peregrinar.
Que peregrina.

PER 765
Peregrinar. (Del lat. perc^rmari.) n. An-

dar uno por tierras extrañas. || Ir en rome-

ría á un santuario por devoción ó por voto.
||

fig. Estar en esta vida, en que se camina á

la patria celestial.

Peregrinidad. (Del lat. peregrmltas.) f.

Calidad de peregrino (3.' acep.).

Peregrino, na. (Del \sit. peregrlnus.) adj.

-aplícase al que anda por tierras extrañas.
||

Dícese de la persona que, por devoción ó

por voto, va á visitar uií santuario; y más
propiamente si lleva el traje de tal, que es

el bordón y la esclavina. Ú. m. e. s. || Ha-
blando de aves, pasajero, últ. acep. || fig.

Extraño, especial, raro ó pocas veces vis-

to.
II

fig. .\dornado de singular hermosura,

perfección ó excelencia. 1| fig. Que está en

esta vida mortal y pasa á la eterna.

Perejil. (Del lat. petroselimm.) m. Planta

herbácea vivaz, de la familia de las umbe-
líferas, que crece hasta siete decímetros de

altura, con tallos angulosos y ramificados,

hojas pecioladas, lustrosas, de color verde

obscuro, partidas en tres gajos dentados;

flores blancas ó verdosas, y semillas me-
nudas, parduscas, aovadas y con costillas

muy finas. Espontánea en algunas partes,

se cultiva mucho en las huertas por ser un

condimento muy usado. || fig. y fam. Ador-

no ó compostura demasiada, especialmente

la que usan las mujeres en los vestidos y
tocados, ti. m. en pl.

|]
pl. fig. y fam. Tí-

tulos ó signos de dignidad ó empleos, que

juntos con uno más principal, condecoran á

un sujeto. || Perejil de mar. Perejil ma-
rino. II de monte. Oreoselino.

||
de pe-

rro. Cicuta menor. '; macedonio. Apio
caballar.

|]
mal sembrado, fig. y fam.

Barba rala. ]|
marino. Hinojo marino.

|1

Huyendo del perejil, le nació en la

frente, ref. que da á entender el gran cui-

dado quo se debo tener en la elección, para

que, huyendo do una cosa mala, no se elija

otra peor.

Perejila. f. Juego de naipes que con-

siste en hacer treinta y una, con otras va-

rias suertes, y en que el siete de oros es co-

modín.
II
Siete de oros en este juego.

Perenal, adj. Perennal.
Perendeca. (Del Ist. pelUx, concubina.) f.

fam. Ramera.
Perendengue. (Del lat. penderé, colgar.)

m. Adorno que se ponen las mujeres pen-

diente de las orejas.
||
Por ext., cualquier

otro adorno mujeril de poco valor.

Perene, adj. Perenne.
Perengano, na. (De per y mengano.) m.

y f. Voces de que se usa para aludir á per-

sona cuyo nombre se ignora 6 no se quiero

expresar después de haber aludido á otras

con palabras de igual oficio, como fulano,

mengano, zutano.
Perennal, adj. Perenne.
Perennalmente. adv. m. y t. Peren-

nemente.
Perenne. (Del lat. perennis.) adj. Conti-

nuo, incesante, lo que no tiene intermisión.

Perennemente, adv. m. y t. Incesan-

temente, continuamente.

Perennidad. (Dol lat. perennitas.) f. Per-

petuidad, continuación incesable.

Perentoriamente, adv. m. Con tér-

mino perentorio. || Con urgencia.

Perentoriedad, f. Calidad de perento-

rio.
II
Urgencia.

Perentorio, ria. (Del lat. peremptorius.)

adj. Dícese del último plazo que se concede

ó de la final resolución que se toma en cual-

quier línea.
||
Concluyente, decisivo, deter-

minante.
II
Urgente, apremiante.

Perero. m. Instrumento de que se usa-

ba antiguamente para mondar peras, mem-
brillos, manzanas y otras frutas.

Pereza. (Del lot. pigritía.) f. Negligencia,

tedio ó descuido en las cosas á que estamos

obligados. Es uno de los pecados capitales.
||
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Flojedad ó descuido en hacer una cosa.

||

Tardanza ó pesadez en las acciones ó movi-

mientos.
II
Repugnancia íi levantarse de la

cama ó del asiento. ¡Pereza, ¿quieres so-

pas? expr. fam. cou que se reprende al que

por desidia ó negligencia deja ó pierde aque-

llo que le conviene. || Sacudir la pereza.

fr. Vencerla. ||
Emprender ó continuar cou

buen ánimo una tarea ó diligencia.

Perezosamente, adv. m. Lentamen-

te, flojamente, con pereza y tardanza.

Perezoso, sa. (Do pereta.) adj. Negli-

gente, descuidado ó flojo en hacer lo que

debe ó necesita ejecutar. Ú. t. c. s. || Tardo,

lento ó pesado en el movimiento ó en la ac-

ción.
II
Que por demasiada afición íi dormir

se levanta de la cama con repugnancia. Ú.

t. c. E.
¡I
m. Mamífero desdentado, propio de

la América tropical, que tiene unos sesenta

centímetros de largo y veinticinco de altu-

ra, cabeza pequeña, ojos obscuros, pelaje

pardo, áspero y largo, piernas cortas, pies

sin dedos aparentes, armados de tres uñas

muy largas y fuertes, y cola rudimentaria.

Es de andar muy lento, trepa con dificul-

tad á los árboles, de cuyas hojas se alimen-

ta, y para bajar se deja caer hecho una
bola.

PerfeCCidn. (Del lat. perfeeño.) f. .acción

de perfeccionar ó perfeccionarse.
||
Calidad

de perfecto.
||
Cosa perfecta.

|| Á la per-
fección, m. adv. Completamente, perfec-

tamente.

Perfeccionamiento, m. Perfección,
I.'* acep.

Perfeccionar. (Do perfer-ción.) a. .\cabar

enteramente una obra, dándole el mayor
grado posible de bondad 6 excelencia. Ú. t.

c. r.

Perfectamente, adv. m. Cabalmente,

sin falta, con perfección, pulidez ó esmero.

PerfectiMUdad. f. Calidad do perfec-

tible.

Perfectible. (Do perfecto.) adj. Capaz de

perfeccionarse.

Perfectivo, va. (Del lat. pei-fectwus.) adj.

Que da ó puede dar perfección.

Perfecto, ta. (Del lat. per/ectus.) adj. Que
tiene el mayor grado posible de bondad ó

excelencia en su linea. || Gi-am. V. Futuro
perfecto. 1] Qyam. V. Pretérito perfecto.

Perfeto, ta. ailj. ant. Perfecto.

Perficiente. (Dol lot, perfiñení, perJUirn-

tis, p. a. de perfioire, perfeccionar.) adj. Que per-

fecciona.

Pérfidamente, adv. m. Con perfidia ó

infidelidad.

Perfidia. (Del lít perfidia.) f. Deslealtad,

traición ó quebrantamiento do la fe debida.

Pérfido, da. (Del M. per/idus.) adj. Des-

leal, infiel ó traidor; que falta á la fe que

debe. Ú. t. c. s.

Perfil. (Del ital. profilo; del lat. per, por, y

filum, línea.) m. .\dorno sutil y delicado, es-

pecialmente el que se pono al canto ó ex-

tremo de una cosa»
II
Cada una de las partes

6 líneas más delgadas de que so compone

la letra. Esta pluma no saca bien los phhfi-

LE8.
II
Cada una de las rayas delgodas que

se hacen con la pluma llevada de canto, co-

mo ejercicio para aprender á escribir,
jj
Pos-

tura en que no se deja ver sino una sola de

las dos mitades laterales del cuerpo.
||
Geom.

Figura q\ie presenta un cuerpo cortado real

6 imaginariamente por un plano vertical.
||

l'int. Contorno aparente de la figura, repre-

sentado por lineas que determinan la forma

do aquélla. || Medio perfil, Pint. Postura

ó figura del cuerpo que no está enteramen-

te ladeado. || Corromper los perfiles, fr.

Pint. No ajustarse el aprendiz al dil)ujn dol

maestro. || De perfil, loe. De lado, jj
Pa-

sar perfiles, fr. l'¡nt. Afianzar el dibujo

estarcido, pasándolo con lápiz, pluma ó co-

sa semejante. || Tomar perfiles, fr. Pinl.

Señalar con lápiz en un papel transparentó.

PER
puesto sobre una pintura ó estampa, los

contornos ile ella.

Perfilado, da. (Do perfil) adj. Dícese

del rostro adelgazado y largo en propor-

ción.
II
V. Nariz perfilada.

Perfiladura, f. .\ecion de perfilar una
cosa.

11 El mismo perfil.

Perfilar, a. Pint. Dar el perfil ó sacar

los perfiles á una cosa. || r. Colocarse de

perfil.
II

fig. y fam. .\derezarse, componer-

se.

Perfoliada. f. Planta herbácea, de la

familia de las umbelíferas, con las hojas

del tallo perfoliadas, redondas por la base

y aovadas por la punta, umbelas de cinco

radios y costillas del fruto muy tenues.

Perfoliado, da. (Del lae. perfotiatus, do

muchas hüjas.) adj. Bol. V. Hoja perfolia-

da.

Perfoliatn. f. Perfoliada.
Perfolla. f. pr. Mure. Hoja que cubre

el fruto del maíz, cuando está seca.

Perforación, f. .Vcción y efecto de per-

forar.

Perforar. (Del lat. per/erare.) a. Hora-
dar.

Perfumadero, m. Perfumador, 2."

acep.

Perfumador, ra. adj. Que confecciona

ó compone cosas olorosas para perfumar.

Ú, t. c. s.
II
m. Vaso de metal ú otra mate-

ria, para quemar perfumes.

Perfumar. (Del lat. per, por, y fum&re, pro-

ducir humo.) a. Sahumar, aromatizar una co-

sa, quemando materias olorosas.
||

fig. Dar

ó esparcir cualquier olor bueno.

Perfume. (Da per/ur«ar.) m. Materia odo-

rífica y aromática que, puesta al fuego, echa

de sí un humo fragante y oloroso; como su-

cede cou el benjuí, el estoraque, el ámbar

y otras cosas semejantes. || El mismo humo
li olor que arrojan de sí las materias oloro-

sas.
II

fig. Cualquier materia que arroja de

sí buen olor. || fig. Cualquier olor bueno ó

muy agradable.

Perfumear, a. Perfumar.
Perfumería. (De perftiraero.) f. Lugar ó

casa donde se preparan perfumes, ó se ado-

ban las ropas ó pieles con olores, como se

usaba antiguamente eu España. || Tienda

donde se venden perfumes.

Perfumero, ra. m. y f. Perfumista.
Perfumista, com. Persona que prepara

perfumes. ||
Persona que los vende.

Perfunctoriamente. adv. m. Do ma-
nera perfuuctoria.

Pcrfnnctorio , ria. (Dol lat. perfuneto-

mi'.) adj. Hecho sin cuidado, á la ligera.

Pergal, m. Recorte de las pieles de que

se hacen las túrdigas para abarcas.

Pergaminero. m. El que trabaja en

pergaminos. ||
El quo los vende.

Pergamino. (Dol lat. per¡/amenut.) m. Piel

de la res, limpia del vellón, raída, adobada

y estirada, que sirve para dilerentes usos;

como para escribir en ella privilegios, cu-

brir libros y otras cosas. || Título ó docu-

mento escrito en pergamino.
II
de paño.

ant. Papel, 1.-' acep.

Pergenio, ni. Pergeño.
Pergeñar. (Do pergeño.) a. fam. Dispo-

ner ó ejecutar una cosa con más ó menos
habilidad.

Pergeño. (Dol lat. per, por, y ¡lenmm, dls-

IJüsiciúu.) m. fam. Traza, aparieucia, dispo-

sición exterior do una persona ó cosa.

Perl. (Dol persa ,^j^.- pf". had»-) f- Hada

hermosa y bienhechora'de la mitología pér-

sica.

Peri. (Del gr. Jtcpí.) prep. insep. quo sig-

[lilii-a alrededor. puBicnineo.

Perinmbo. (Dol lot. periamltus.) m. Pa-
riambo, 1." acep.

Periantio. (Del gr. jiF.pt, alrododor, y SvOoi;,

flor.) m. liot. Perigonio.
Pericardio. (Dol pr. utpixúpbiov; do iitpi,

PER
alrededor, y xapbía, corazón.) m. 2!ool. Tejido

membranoso que envuelve el corazón.

Pericarditis. (Do pericardio y el sufijo itis,

adoptado para sií^niflcar inflamación.) f. Med. In-

flamación aguda ó crónica del pericardio.

Pericarpio. (Dol gr. jrepixópjnov; do Ktpi,

alrededor, y xapjtó?, fruto.) m. Bol. Parte ex-

terior del fruto, quo cubre las semillas de

las plantas.

Pericia. (Dol lat. perííi'a.) f. Sabiduría,

práctica, experiencia y habilidad en una
ciencia ó arte.

Pericial. (Do fxTiVía.) adj. Perteneciente

ó relativo al perito. Juicio, tasación, PKRI-

l'HL.

Pericialmente, adv. in. De modo pe-

ricial.

Perico, (d. de Pero, Pedro.) m. Especie de

tocado, que se usó antiguamente y se ha-

cía de pelo postizo y adornaba la parte de-

lantera de la cabeza. || .\ve dol orden de las

trepadoras, especie de papagayo, de unos

veinticinco centímetros de altura, con pico

de color róseo, ojos encarnados de contorno

blanco, manchas rojizas diseminadas en el

cuello, lomo verde obscuro y vientre verde

pálido, plumas remeras verdes azuladas en

el lado externo y amarillas en el interno, y
mástil negro; plumas timoneras verdosas,

y su mástil negro por encima y amarillento

por debajo; pies de color gris. Indígena de

Cuba y de la América Meridional, vivo en

los bosques durante el celo y la cria, y pasa

el resto del año en las tierras cultivadas,

donde destruye la flor y el fruto del naran-

jo, las siembras del maíz y la pulpa del ca-

fé. Da gritos agudos y desagrailables y so

domestica fácilmente. || En el juego del tru-

que, caballo de bastos.
||
Mar. Verga de jua-

nete que se cruza sobre el mastelero de me-

sana. |]
Mar. Vola que se larga en ella. || de,

ó el de, los palotes. Personaje proverbial.

Persona indeterminada, un sujeto cualquie-

ra.
II
entre ellas, fam. Hombre que gusta

do estar siempre entre mujeres.
||
ligero.

Perezoso, últ. acep. ||iDe cuándo acá
Perico con guantes? expr. fig. y fam.

¿De cuándo acá?
Pericón, na. adj. Aplícase al que suple

por todos, y más comúnmente, hablando del

caballo ó muía que en el tiro hace á todos

los puestos. Ú. t. c. s.
II
m. En el juego do

quínolas, caballo de bastos, porque se pue-

de hacer quo valga lo que cualquiera otra

carta y del palo que se quiere. ||
Abanico

muy grande.

Pericráneo. (Dol gr. jiepixpAvtov; dexcpí,

alrededor, y -xpavi'ov, cráneo.) m. Zool. Membra-
na fibrosa que cubre exteriormente los hue-

sos del cráneo.

Peridoto. m. Mineral granujiento ó cris-

talino, silicato do magnesia y hierro, de co-

lor verde amarillento, brillo fuerte, poco

monos duro que el cuarzo y que suelo en-

contrarse entre las rocas volcánicas. Los

cristales de color más uniformo y transpa-

rentes se emplean en Oriento como piedras

tinas de poco valor.

Perieco, ca. (Del gr. jrf-ptotxoq; do «epí,

alrededor, y oíxo?, caso.) adj . Oeogr. Aplícase

á los moradores del globo terrestre quo es-

tán en un mismo paralelo do latitud, pero

en puntos diametralmento opuestos, de don-

de resulta sor para los unos mediodía cuan-

do media noeho para los otros. U. ui. c. s.

y on pl.

Periferia. (Del gr. m picjiíprui; iie jiípucí-

pm, llevar nlrododor.) f. Circunferencia.
||

Término ó contorno de una figura curvilí-

nea.

Perifollo. (Del gr. Jtrpí, alrededor, y 9ÓX-

Xov, hoja.) m. Planta herbácea anual, de la

familia de las umbelíferas, con tallos do tros

á cuatro decímetros do altura, finos, ramo-

sos, huecos y estriados; hojas niuj' recorta-

das eu lóbulos lanceolados; flores blancas



PER
en parasoles pequeños, y semilla menuda,

negra, aovada, puntiaguda y estriada. Se

cultiva en las huertas por usarse como con-

dimento las hojas, que son aromáticas y de

gusto agradable.
||

pl. fig. y fam. Adornos
do mujeres en sus trajes y peinado, y espe-

cialmente los que son eicesivos ó de mal

gusto.
|]
Perifollo oloroso. Planta herbá-

cea vivaz, de la familia de las umbelíferas,

con tallos ramosos, velludos, huecos y de

seis á ocho decímetros de altura; hojas

grandes, pelosas, de color verde claro, al-

gunas veces manchadas de blanco, partidas

en lóbulos recortados, ovales, puntiagudos

y dentados; flores blancas en parasoles ra-

los, y semilla comprimida do un centíme-
tro de largo, asurcada profundamente y con

pico algo curvo. Es espontáneo en el norte

de España, tiene olor de anís y se ha cul-

tivado para condimento.

Perifrasear, n. Usar de perífrasis.

Perífrasi. f. Perífrasis.

Perífrasis. (Del gr. jiepi'ypaaic; de jvEpv,

en torno, y 9páoi;, locución, frase.) f. ifel. Cir-
cunlocución,
Perifrástico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la perífrasis; abundante en ellas.

Estilo PERIFR.ÍSTICO.

Perigallo, m. Pellejo que con exceso
pende de la barba ó de la garganta y que
suele proceder do la mucha vejez ó suma
flacura.

¡| Cinta de color sobresaliente, que
llevaban las mujeres en la parte superior

do la cabeza. || Especie de honda hecha de
un simple bramante.

|| fig. y fam. Persona
alta y delgada. || Mar. Aparejo de varias
formas que sirve para mantener suspendida
una cosa.

Perigeo. (Del gr. lEpiyciov; do itepí, alre-

dedor, y Y^i la Tierra.) m. Astron. Punto en que
un planeta se halla más próximo á la Tie-

rra.

Perigonio. (Del gr. jiEpi, alrededor, y yó-

\oq, que engendra.) m. Bot. Envoltura sonedla

ó doble de lo» órganos sexuales de una plan-

ta.

Perilielio. (Del gr. wepí, cerca de, y TJXio^,

Sol.) m. Astron. Punto en que un planeta se

halla más inmediato al Sol.

Perilustre. (Del l&t. peHUmíris.) adj. Muy
ilustre.

Perilla, (d. de pero.) f. Adorno en figura

de pera.
|| Parte superior del arco que for-

man por delante los fustes de la silla de

montar.
|1 Pera, 2.° acep. || de la oreja.

Parte inferior no cartilaginosa de la oreja.
|¡

De perilla, ó de perillas, m. adv. fig. y
fam. A propósito o á tiempo.

Perillán, na. (De Per-IUán, famoso perso-

naje toledano del siglo xin.) m. y f. fam. Perso-

na picara, astuta. El f. es p. us. Ú. t. c. adj.

Perillo, (d. ie pero.) m. Panecillo de ma-
sa dulce, muy pequeño y con piquitos alre-

dedor.

Perínijetro. (Del gr. jtEpi'netpov; de :iepi,

alrededor, y juítpov , medida.) m. Ámbito.
¡¡

Geom. Contorno de una figura.

Perínclito, ta. (De per é Ínclito.) adj.

Grande, heroico, ínclito en sumo grado.

Perineo. (Del gr. «epívaioq; de jiept, alre-

dedor, cerca de, y vaico, habitar.) m. Zool. Es-
pacio que media entre el ano y las partes
sexuales.

Perineumonía. (Del gr. Ticpí, alrededor,

y :ivet>^iovía, pulmonía.) f. Miel. Pulmonía.
Pcrineumóuico, ca. (De perinetmonia.)

adj. Mcd. Pulmoníaco. Ú. t. c. s.

Perinola. (Del lat piriUa.) f. Peonza pe-
queña que baila cuando se hace girar rápi-

damente con dos dedos un manguillo que
tiene en la parte superior. El cuerpo de este

juguete es á veces un prisma de cuatro ca-

ras marcadas con letras, y sirve entonces
para jugar á interés. \\ Perilla, 1.' acep.

|]

fig. y fam. Mujer pequeña de cuerpo y vi-

varacha.

PER
Períoca. (Del gr. sepioxí) f. Sumario, ar-

gumento de un libro ó tratado.

Periódicamente, adv. m. Con cierto

período.

Periodicidad, f. Calidad de periódico.

Periódico, ca. (Del lau periodieus: del gr.

jiepioSixó?.) adj. Que guarda período deter-

minado.
II
Aplicase al papel que se publica

periódicamente y contiene artículos sobre

política ú otras materias, y noticias de va-

rias clases. Ú. m. c. s. m.
Periodismo, m. Ejercicio ó profesión

de periodista.

Periodista. (J>e periodo.) m. Compositor,

autor ó editor de un periódico.

Periodístico, ca. (De periodista.) adj.

Perteneciente ó relativo á periódicos y pe-

riodistas. Lenguaje, estilo, periodístico.

Período. (Del lat, periodus; del gr. jtEpt'o-

&oq.) m. Tiempo que una cosa larda en vol-

ver al estado ó posición que tenía al princi-

pio, como el de la revolución de los astros. 1|

Espacio de determinado tiempo que inclu-

ye toda la duración de una cosa.
||
Mens-

truación.
II
t'ronol. Ciclo, 1." acep. perío-

do Juliano, de Metan. \\ Gram. Conjunto de

oraciones que, enlazadas unas con otras

gramaticalmente, forman sentido cabal.''

Med. Tiempo que duran ciertos fenómenos
que se observan en el curso de las enferme-
dades.

Periostio. (Del gr. «epióotEo?; de ittpí, al-

rededor, y óat¿ov, hueso.) m. Zool. Membrana
fibrosa adherida alrededor de los huesos.

Periostitis. (De periostio y el sufijo líij.

que indica inflamación.) f. Med. Inflamación del

periostio.

Peripatético, ca. (Del lat. peripatetieus;

del gr. nepmanicvxóq.) adj. Que sigue la filo-

sofía ó doctrina de .\ristóteles. Ú. t. c. s. j'

Perteneciente á este sistema ó secta. || fig.

y fam. Ridículo ó extravagante en sus dic-

támenes o máximas.
Peripato. (Del gr. jiepíjraro^, paseo, porque

paseando enseñaba Aristóteles.) m. Sistema filo-

.sófico de Aristóteles.
\\
Conjunto de los que

profesan las doctrinas de Aristóteles.

Peripecia. (Del gr. seputétEía; de Kepiirí-

ntco, ocurrir.) f. En el drama ó cualquier otro

poema análogo, mudanza repentina do si-

tuación; accidente imprevisto que cambia el

estado de las cosas.
|| fig. Accidente de osta

misma clase en la vida real.

PeriplO. (Del gr. «Epi'.tXov?; do icpí, en tor-

no, y s.\é(D, navegar.) m. Circunnavegación.
Empléase únicamente como término de geo-

grafía antigua. || Obra antigua en que se

cuenta ó refiere un viaje de circunnavega-
ción. El PEEIPLO de Hannón.
Períptero, ra. (Del gr.xepimepo^; do«pí,

alrededor, y xtepóv, ala.) adj. Arq. Dícese del

edificio rodeado de columnas. Ú. t. c. s. m.
Peripuesto, ta. adj. fam. Que se ade-

reza y viste con demasiada delicadeza y
afectación.

Periquete, m. Brevísimo espacio de
tiempo. Ú. m. en el m. adv. en un peri-
quete.

Periquillo, (d. de Perico.) m. Especie de

dulce de sólo aziicar, y delicado como me-
lindre.

Periquito, (d. de Perico.) m. Perico, 2."

acep. J entre ellas, fig. y fam. Perico en-
tre ellas.

Periscio, cía. (Del gr. SEpíoxio?, de XEpí,

alrededor, y axía, sombra.) adj. Geogr. Dícese

del habitante de las zonas polares, en torno

del cual gira su sombra cada veinticuatro

horas los días en que no se pone el Sol. Ü.

t. c. s. y m. comunmente en pl.

Perisología. (Del gr. HEpioocAovia ; de

^Epiooói;, superfluu, y XÓYot;, disciurso.) f. A'eí.

Vicio de la elocución, que consiste en repe-

tir ó amplificar imitilmente los conceptos,

ó en expresarlos con verbosidad superfina

y enojosa.
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Peristáltico, ca. (Del gr. nEpiotaXnxóí;

de 3tEpí, alrededor, y ottXXto, disponer.) adj. Zool.

(jue tiene la propiedad de contraerse. Dice-

se principalmente del movimiento de con-

tracción que hacen los intestinos para im-

pulsar los materiales de la digestión y ex-

peler los excrementos.

Per ístam. Voces latinas de la frase Per

istam sánctam uncliónem, que en lenguaje

familiar equivalen en castellano á «en blan-

co» ó «en ayunas». Úsanse con los verbos
dejar, estar y quedarse, y el que la emplea
suele hacerse al mismo tiempo la señal de

la cruz en la boca.

Peristilo. (Del gr. jiEpíon'Xcq; de JtEpí, al-

rededor, y OT\>Xoq, columna.) m. Entre los an-

tiguos, lugar ó sitio rodeado de columnas
por la parte interior, como los atrios.

i|
Ga-

lería de columnas que rodea un edificio ó

parte de él.

Perito, ta. (Del lat. perítus.) adj. Sabio,

experimentado, hábil, práctico en una cien-

cia ó arte. Ú. t. c. s. || m. El que en alguna
materia tiene título de tal, conferido por el

estado.

Peritoneal. adj. Zool. Perteneciente ó

relativo al peritoneo.

Peritoneo. (Del gr. XEpiróvaiov; de ícepi-

tEÍvcD, extender alrededor.) m. Zool. Membrana
serosa que cubre la superficie interior del

vientre y forma varios pliegues que envuel-

ven las visceras abdominales.

Peritonitis. (De peritoneo y el sufijo itis

que indica inflamación.) f. .Med. Inflamación del

peritoneo.

Perjudlcador, ra. adj. Que perjudica.

Ü. t. c. s.

Perjudicante, p. a. de Perjudicar.
Que perjudica.

Perjudicar. (Del lat. praí/wcíícare.) a. Oca-

sionar daño ó menoscaba material ó moral.

Ú. t. c. r.

Perjndiciable. adj. ant. Perjudicial.

Perjudicial. (De perjuicio.) adj. Que per-

judica ó puedo perjudicar.

Perjudiclalmente. adv. m. Con per-

juicio.

Perjuicio. (Del lat. pr(Kíudtrf«m.)m. Efec-

to de perjudicar ó perjudicarse. |1 Sin per-
juicio, m. adv. Dejando á salvo.

Perjurador, ra. adj. Perjuro. Ú. t.

c. s.

Perjurar. (Del lat periurare.) n. Jurar en

falso. Ú. t. c. r.
II
Jurar mucho ó por vicio,

ó por añadir fuerza al juramento, como mal-

diciéndose.
II

r. Faltar á la fe ofrecida en el

juramento.

Perjurio. (Del lat periuñuta.) m. Delito

de jurar en falso. || .Acción de perjurarse.

Perjuro, ra. (Del lat. jxrriurtM.) ailj. Que
jura en falso. Ú. t. c. s.

||
Que quebranta

maliciosamente el juramento que ha hecho.

Ú. t. c. 5.
II
m. Perjurio.

Perla. (Del b. lat. pertUa; del lat sphaenUa,

bolita.) f. Concreción nacarada de color blan-

co agrisado, reflejos brillantes y figura más
ó menos esferoidal, que suele formarse en

lo interior de las conchas de diversos mo-
luscos, sobre todo en las madreperlas. Se

estima mucho en joyería cuando tiene buen
oriente y es de figura regular.

|| fig. Cosa
preciosa ó exquisita en su clase.

||
Impr. Ca-

rácter de letra de cuatro pimtos tipográfi-

cos.
II
De perlas, m. adv. Perfectamente,

de molde.

Perlada. (De perla.) adj. V. Cebada per-
lada.

Perlático, ca. (V. Paralitico.) adj. Que
padece perlesía. .Api. á pors., ú. t. c. s.

Perlería, f. Conjunto de muchas perlas.

Perlesía. (V. Parálisis.) f. Parálisis.
||

Debilidad muscular producida por la mucha
edad ó por otras causas, y acompañada de

temblor.

Perlezuela. f. d. de Perla.
Perlino, na. adj. De color de perla.
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Perllta. f. Fonolita.

Perlongar. iUpI lai. per, por, y tonj/tu, lar-

go.) n. Mar. Ir iiavogaudo á lo largo de una

costa.
II
Mar. Exteuder un cabo para que

se pueda tirar de el.

Permanecer. (Dellat.p^rmanírc.) n. Man-

tenerse sin mutación en el mismo lugar, es-

tado ó calidad.

Permaneciente, p. a. de Permane-
cer. Que permanece. || adj. Permanente.
Permanencia. (Do pcnii<in<n(e.)f. Dura-

cióu liruie, eonstancia. perseverancia, esta-

bilidad, inmutabilidad.

Permanente. (Del lat. pímutn^nj, perma-

nentis.) adj. Que permanece.

Permansión. (Del lat. />írmanfio.) f. Per-

manencia.
Permanentemente, adv. m. Con es-

tabiÜda.l.

Permeabilidad, f. Calidad de permea-

ble.

Permeable. (Del lat. ptrnteatUis, penetra-

ble.) adj. Penetrable al agua ó á otro fluido.

Permisible. (Do permiso.) adj. Que se

puede permitir.

Permisión. (Del lat. permissio.) f. .\cción

de permitir. |1 Permiso. ¡| Reí. Figura que

se comete cuando la persona que habla fin-

ge permitir ó dejar al arbitrio ajeno una

cosa.

Permisivamente, adv. m. Con con-

sentimiento tácito, sin licencia expresa.

PermiSÍTO, va. (Del lat. permissum, supi-

no de prrmittcre, permitir.) adj. Que incluye la

facultad ó licencia de hacer una cosa.

Permiso, sa. (Del lat. permissus.) p. p.

irreg. ant. de Permitir.
|i
m. Licencia ó

consentimiento para hacer ó decir una co-

sa. II
En las monedas, diferencia consentida

entre su ley ó peso efectivo y el que exac-

tamente se les supone. Si la diferencia es

en más se llama en fuerte, y si en menos,

se dice en feble.

Permisor, ra. (Del lat. permissor.) adj.

Permitidor. Ú. t. c. s.

Permistión. (Del lat. pentistio.) f. Mezcla

de algunas cosas, por lo común, líquidas.

Permitente. p. a. de Permitir. Que

permite.

Permltidero, ra. adj. Que se puedo

permitir.

Permitidor, ra. adj. Que permite. Ú.

t. c. s.

Permitir. (Del lat. permitiere.) a. Dar su

consentimiento, el que tenga autoridad com-

petente, para que otros hagan ó dejen de

hacer una cosa. || No impedir lo que se pu-

diera y debiera evitar.
||
En las escuelas y

en la oratoria, conceder una cosa como si

fuera verdadera, ó por no hacer al caso do

la cuestión ó asunto principal, ó por la faci-

lidad con que se comprende su respuesta ó

solución.
II

Teol. Concurrir físicamente á la

operación de una cosa, aun siendo mala, sin

voluntad 6 amor ó deseo de ella. Dios per-

mite los pecados.

Permuta. (De pematar.) f. Permuta-
ción.

II
Resignación ó renuncia que dos ecle-

siásticos hacen do sus beneficios en manos

del ordinario, con súplica recíproca para que

dé libremente al uno el beneficio del otro.

Permutable. (Del lat. permutabtli») adj.

Que se puedo permutar.

Permutación. (Del lat pemutatSo.) f.

Acción y efecto de permutar.

Permutar. (Del lat permutare.) a. Trocar,

cambiar una cosa por otra. ||
Disponer ó co-

locar muchas cosas de diversos modos unas

respecto de otras.

Pema. (Del lat perno.) f. Molusco acéfalo

propio de ios mares tropicales, y cuya con-

cha, escabrosa y negruzca en lo exterior y
nacarada por dentro, liono forma algo se-

mejante & un pemil.

Pernada, f. Oolpe que se da con la pier-

na, ó movimiento violento que so haco con

PER
ella.

II
Derecho que se atribuían ciertos se-

ñores feudales de entrar en el lecho de la

desposada antes que el marido, y que se res-

cataba por una suma de dinero. ||
Mar. Ra-

ma, ramal ó pierna de algún objeto.

Pernaza. f. aum. de Pierna.
Perneador, ra. adj. Que tiene muchas

fuerzas en las piernas, y puede andar mu-
cho.

Pernear, n. Mover violentamente las

piernas. || fig. }' fam. .\ndar mucho y con

fatiga en la solicitud ó diligencia de un ne-

gocio.
II

fig. y fum. Impacientarse é irritar-

se por no lograr lo que se desea.
||
a. pr. And.

Poner á vender el ganado de cerda en la fe-

ria por cabezas.

Perneo, m. pr. And. Mercado del gana-

do de cerda.

Pernera, f. Pemil, 3." acep.

Perncría. f. .Mar. Conjunto ó provisión

do pernos.

Perneta, f. d. de Pierna. || En perne-
tas, m. adv. Desnudas las piernas.

Pernete. m. d. de Perno.
Perniabierto, ta. adj. Que tiene las

piernas abiertas ó apartadas una de otra.

Pemicie. (Del lat pernírifj.) f. ant. Per-

dición, daño, ruina.

Perniciosamente, adv. m. Perjudi-

cialmente, con muy grave daño.

Pernicioso, sa. (Dellat.pfrniVtoítíí.) adj.

Gravemente dañoso y perjudicial.

Pernicho. m. Germ. Postigo.

Pernigón. (Del ital. pemicone.) m. Espe-

cie de ciruela redonda y tierna, que viene

de Genova en dulce.

Pemil. (Del lat pírna , pemil del puerco.)

m. Anca y muslo del animal. |1 Por antom.,

el del puerco. |1
Parte del calzón ó pantalón,

que cubre cada pierna.

Pernio. (De perno.) m. Gozne que se po-

ne en las puertas y ventanas para que gi-

ren las hojas.

Perniquebrar, a. Romper, quebrar una

pierna, ó las dos. Ú. t. c. r.

Pernituerto, ta. adj. Que tiene torci-

das las piernas.

Perno. (Del lat pemix, firme, resistente.) m.

Pieza de hierro ú otro metal, larga, cilindri-

ca, con cabeza redonda por un extremo y
que por el otro se asegura con una chabeta

ó una tuerca. Se usa para afirmar piezas de

gran volumen.
]|
Mitad del pernio que tiene

la espiga.

Pernoctar. (Del lat penwictsre.) n. Pasar

la noche en alguna parte, fuera del propio

domicilio, y especialmeute viajando.

Pernochar, n. ant. Pernoctar.

Pero. (De pfra.) m. Variedad de manza-

no, cuyo fruto os más largo que grueso, jl

Fruto de este árbol. || Ese pero no está

maduro, expr. fig. con que se previene á

uno para que uo prosiga en lo que empren-

de, por no ser ocasión ó tener inconveniente.

Pero. (Do Pedro.) ii. p. Jimén. Peroji-

mén.
II
Jiménez. Perojiménez.

Pero. (Del lat t/cro.)coiij. advers. con que

á un concepto se contrapone otro diverso

ó ampliativo del anterior. El dinero hace ri-

cos i tos hombres, PERO no dichosos; le inju-

rié con efecto, pero til primero me había in-

juriado & mi.
II
Empléase á principio de cláu-

sula sin referirse ú otra anterior, sólo para

dar énfasis ó fuerza de expresión á lo que

se dice. pero, ¿quién te ha dicho mo?; pero

¿dínde vas á meter tantos librost; PERO, ¡qué

heimosn noche!; pi:ro ¡qué obstinado, qué im-

prudente silencio! || Sino, || m. fam. Defecto

ó dificultad. Este cuadro no tiene PERO; M
tan poco amigo de hacer favores que nunca

deja de poner algún pero i'i todo lo que se le

pide.

Perogrullada, f. fam. Verdad de Pc-
rogrullo.

l'erojimón. m. Perojiménez.
Perojiménez. m. Variedad de uva, pro-
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pía de algunos pagos de Jerez de la Fron-

tera y cuyos racimos son grandes, algo ra-

los, y de granos esféricos, muy lisos, trans-

lucientes y de color dorado. || Vino hecho

con esta uva.

Perol, (üol ital. paiuoU).) m. Vasija de me-
tal, de figura como de media esfera, que sir-

ve para cocer diferentes cosas, y particu-

larmente para aderezar y componer todo gé-

nero de conservas que se hacen con azúcar

ó miel.

Peroné. (Del gr. Jlepó^-^, corchete, clavo.) m.

Zool. Hueso largo y delgado de la pierna,

detrás de la tibia, con la cual se articula.

Peroración. (Del lat peroratHo.) i. .Vcción

y efecto de perorar. || Ret. Última parte del

discurso, en que se hace la enumeración de

las pruebas y se trata do mover con más
eficacia que antes el ánimo del auditorio.

||

Ret. En sentido restricto, parte exclusiva-

mente patética de la peroración.

Perorar. (Del lat perorare.) n. Pronunciar

un discurso ú oración. ¡| fam. Hablar uno en

la conversación familiar como si estuviera

pronunciando un discurso.
|| fig. Pedir con

instancia y eficazmente.

Perorata. (Del lat perorata, hablada.) f.

Oración ó razonamiento molesto ó inopor-

tuno.

Peróxido. (De per y ácido.) m. Quim. Gra-

do mayor de oxidación que admite un cuer-

po.

Perpejana. f. Parpalla, 1." acep.

Perpendicular. (Del lat perpettáieuUrü.)

adj. Geom. Aplícase á la linea ó al plano que

forma ángulo recto con otra línea ó con otro

plano. Api. á línea, ú. t. c. s.

Perpendicularidad, f. Calidad do per-

pendicular.

Perpendicnlarmente. adv. m. Rec-

tamente, derechamente, sin torcerse á un
lado ni á otro.

Perpendículo. (Del lat pcrpendicülum,)

m. Plomada, 2.^ acep. || Geom. Altura do

un triángulo. ||
Mee. Péndulo, 2." acep.

Perpetración. (Del lat perpetratio.) f.

.acción y efecto de perpetrar.

Perpetrador, ra. (Dol lat ptrpetrator.)

adj. Que perpetra. Ú. t. c. s.

Perpetrar. (Del lat perpetrare.) a. Come-
ter, consumar. Aplicase sólo á delito ó cul-

pa grave.

Perpetua. (Do perpetuo, por serlo el color

de la flor, aim después de arrancada.) f. Planta

herbácea anual, de la familia de las ama-
rantáceas, con tallo derecho, articulado y
ríimuso, hojas opuestas, aovadas y vello-

sas; flores reunidas en cabezuela globosa,

solitarias y terminales, con tres bráctoas,

perigonio dividido en cinco partes, tres es-

tambres, 3" el fruto en forma de caja que

encierra una stda semilla. Las flores son

pequefias, moradas ó anacaradas, ó jaspea-

das de estos dos colores, y, cogidas poco

antes de granar la simiente, persisten me-
ses enteros sin padecer alteración, por lo

cual sirven para hacer guirnaldas, coronas

y otros adornos semejantes. So cria en la

India y se cultiva en los jardines, donde

llega á tener la altura de cuatro á seis de-

címetros.
II
Flor de esta planta.

||
amari-

lla. Planta herbácea vivaz, de la familia do

las compuestas, con tallos algo ramosos,

blanquecinos, duros y leñosos en la parte

inferior; hojas sentadas, lineales, blanque-

cinas y vellosas, y flores pequeñas y ama-

rillas, que forman corimbo torminal y con-

vexo. Estas flores, separadas de la planta

poco antes de abrirse dol todo, so conser-

van meses enteros sin alteración. Es es-

pontánea en nuestro país y se cultiva en

los jardines, donde llega á tener la altura

de seis á siete decímetros. || Flor do esta

planta. || Planta de la familia de las com-

puestas, muy parecida & la anterior, con ho-

jas lineales y persistentes, y flores de ma-
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yor tamaño y de color amarillo más vivo

y hermoso. Es originaria de Oriente y se

cultiva en los jariliues, donde llega á tener

la altura de tres á cuatro decímetros. ||Flor

de esta planta. || Planta de la familia de las

compuestas, parecida á las dos anteriores,

con hojas lineales y lanceoladas, flores de

color do azufre, y escamas plateadas en la

base de las cabezuelas. Es originaria do Vir-

ginia, se cultiva en los jardines, llega á te-

ner cinco ó seis decímetros de altura, y se

ha usado algo en medicina.
|| Flor de esta

planta. || encarnada. Perpetua, 1." y 2.-'

aceps.

Perpetuación, f. .\cción de perpetuar
una cosa.

Perpetual. (üe\ M. perpetualü.) a.d^. ant.

Perpetuo.
Perpetualidad. (Do ¡.erpctuat) f. ant.

Perpetuidad.
Perpetualiuente. adv. m. ant. Per-

petuamente.
Perpetuamente, adv. ni. Perdurable-

uiente, para siempre.

Perpetúan, (üe ¡icrpetuo.) m. Cierto gé-
nero do tela do lana, muy fuerte y de mu-
cha duración.

Perpetuar. (Del lal. perpetuare.) a. Hacer
perpetua ó perdurable una cosa. Ü. t. c. r. I|

Dar á las cosas una larga duración. Ú. t.

c. r.

Perpetuidad. (Del lat. perpeMtas.) f. Du-
ración sin fin.

II
fjg. Duración muy larga ó

incesante.

Perpetuo, tua. (Del laL perpetüus.) adj.

Que dura y permanece para siempre.
||
Aplí-

case á ciertos cargos vitalicios, ya se ob-
tengan por herencia, ya por elección.

Perpiaño. (Del lat. per. á través, y pannuj,
paño (lo muralla.) adj. V. Arco perpiaño.

|1

m. Piedra que atraviesa toda la pared.

Perplejamente, adv. m. fonfusamen-
te, dudosamente, con irresolución.

Perplejidad. (Del lai. perpUxítai.) f. Irre-

solución, confusión, duda de lo que se debe
hacer en una cosa.

Perplejo, ja. (Del lat. perpKms.) adj. Du-
doso, incierto, irresoluto, confuso.

Perpunte. (Del fr. pourpoint.) m. Jubón
fuerte, colchado con algodón y pespunta-
do, para preservar y guardar de las armas
blancas el cuerpo, como los jubones ojetea-

dos.

Perqué. (Del ¡tal. pírc/ie, porqué.) m. Anti-

gua composición poética, caracterizada por
el empleo de la pregunta y respuesta ¿por

quéf, porgue.
|| Libelo infamatorio, escrito

en la misma forma de pregunta y respues-

ta.

Perquirir. (Del \at. perquirUrc.) a. Buscar
una cosa con cuidado y diligencia.

Perra, f. Hembra del perro.
|| fig. y fam.

Borrachera, I." :icep. [cachonda. Laque
cstíi salida. || La perra le parirá lecho-
nes. oxpr. fig. y fam. con que so pondera
la felicidad de uno, que, aun de las cosas en

que parece no podía tener utilidad, saca pro-

vecho ó conveniencia.
|| Soltar uno la pe-

rra, fr. fig. y fam. Gloriarse ó jactarse de

una cosa antes de su logro, especialmente
cuando está expuesta á perderse ó no con-
seguirse.

Perrada, f. Conjunto de perros.
|| fig. y

fam. .Vcción villana, faltando bajamente &

la fe prometida ó á la debida corresponden-
cia.

Perramente, adv. m. fig. y fam. Muy
mal.

Perreda. f. ant. Perrera, 2.'' acep.

Perrengue. (De perro.) m. fam. El que
con facilidad y vehemencia se enoja, enco-
leriza ó emporra.

|| fig. y fam. El negro, ó

porque se encoleriza con facilidad, ó por lla-

marle perro disimuladamente.

Perrera, f. Lugar ó sitio donde se guar-

dan ó encierran los perros.
|| Empleo ú ocu-
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pación que tiene mucho trabajo ó molestia

y poca utilidad.
||
fam. Mal pagador. |1 fam.

Rabieta de niño.

Perrería, f. Muchedumbre de perros.
||

fig. .Conjunto ó agregado de personas mal-
vadas.

II
fig. Expresión ó demostración de

enojo, enfado ó ira.

Perrero, m. El que en las iglesias ca-

tedrales tiene cuidado de echar fuera de

ellas los perros. || El que cuida ó tiene á su

cargo los perros de caza. || El que es muy
aficionado á tener ó criar perros.

Perrezno. m. Perrillo ó cachorro.

Perrillo, (d. de perro.) m. Gatillo, 2.^

acep.
II
Pieza de hierro, en forma de media

caña arqueada y con dientes finos en la par-

te interior, que en sustitución de la cadeni-

lla de barbada se pone á las caballerías muy
duras de boca. 1' de falda. Perro faldero,
de todas bodas, fig. y fam. El que gusta

de hallarse en todas las fiestas y concursos

de diversión. || Perrillo de muchas bo-
das, no come en ninguna por comer en
todas, ref. que enseña que todo lo pierde

el que con codicia quiere abarcar muchas
cosas.

Perro. (éDel b. lat. eanis pelronius. perro do

ganado; del lat. petro, carnero?) m. Mamífero
carnicero, domóstico, de tamaño, forma, y
pelaje muy diversos, según las razas, pero

siempre con la cola más ó monos enroscada

á la izquierda y de menor longitud que las

patas posteriores, uñado las cuales abre el

macho para orinar. Tiene olfato muy fino v

es inteligente y muy leal al hombre.
|| fig.

Nombre que se daba por afrenta y despre-
cio, especialmente á moros y judíos.

|| fig.

Hombre tenaz, firmey couslanteen alguna
opinión ó empresa. Ú. t. c. adj. jjfig. Engaño
ó daño que se irroga á uno en un ajuste ó

contrato, ó incomodidad y desconveniencia

que se le ocasiona haciéndole esperar mucho
tiempo ó causándole otra vejación.

||
alano.

El de raza cruzada, que se considera produ-

cida por la unión del dogo y el lebrel. Es cor-

pulento y fuerte; tiene grande la cabeza, las

orejas caídas, el hocico romo y arremanga-
do; la cola larga, y el pelo corto y suave.]'

albarraniego. En algunas partes, perro
de ganado trashumante. 1! alforjero. Perro
de caza enseñado á quedarse en el rancho

guardando las alforjas. ||ardero. El que ca-

za ardillas, [jblanchete. ant. Perro falde-

ro. Llamóse así por ser comúnmente blan-

cos los primeros que vinieron de Malla.
||

braco. Perro perdiguero. || Perrito fino

con el hocico quebrado.
|| bucero. Sabueso

de hocico negro, [cobrador. El que tiene la

habilidad de traer á su amo el animal ó pá-

jaro que cae al tiro, ó de cojer al que huyo
mal herido. || chino. Casta ó variedad de

perro, que carece completamente de pelo

y tiene las orejas pequeñas y rectas, el ho-

cico pequeño y puntiagudo, y el cuerpo gor-

do y de color obscuro. Es estúpido y quieto,

y está siempre como tiritando.' || de aguas.
El do raza que so cree originaria de Espa-
ña, con cuerpo grueso, cuello corto, cabeza

redonda, hocico agudo, orejas caídas, y pe-

lo largo, abundante, rizado y generalmente
blanco. Es muy inteligente y se distingue

por su aptitudparanadar.]! de ajeo. El per-

diguero acostumbrado á acosar tanto las

perdices, que las hace ajear antes de levan-

tar el vuelo.
I!
de ayuda. El enseñado á soco-

rrer y defender á su amo. |lde busca. Mont.

Especie de perro que sirve para seguirla

caza.
II
de casta. El que no es cruzado. || de

engarro. Perro pequeño, semejante al de

ajeo, que también sirve para cazar perdices.]!

de lanas. Perro de aguas.
||
Perro falde-

ro.!! de muestra. El que se para, al ver ú

olfatear la pieza de caza, como mostrándose-

la al cazador.
1¡
de presa. Perro dogo.

¡|
de

punta y vuelta. Entre cazadores, el que

hace punta ó muestra la caza, y toma des-
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pues la vuelta para cogerla cara á cara.

||

dogo. El de cuerpo y cuello gruesos y cor-

tos, pecho ancho, cabeza redonda, frente

cóncava, hocico obtuso, labios gordos, cor-

tos en el centro y colgantes por ambos la-

dos, orejas pequeñas con la punta doblada,

patas muy robustas, y pelaje generalmente
leonado, corto y recio. Es animal pesado,

de fuerza y valor extraordinarios, y se uti-

liza para la defensa de las propiedades, para

las cazas peligrosas y para luchar contra las

fieras. Hay variedades de diferentes tama-
ños.

II faldero. El que, por ser pequeño,
puede estar en las faldas de las mujeres.

||

galgo. Casta de perro, muy ligero, con la

cabera pequeña, los ojos grandes, el hocico

puntiagudo, las orejas delgadas y colgan-

tes, el cuerpo delgado, el cuello, la cola y
las patas largas.

||
gozque. Perro pequeño

muy sentido y ladrador.
||
guión. Perro

delantero de la jauría. || jateo. Perro ra-
posero.

II
lebrel. Variedad de perro, que

se distingue en tener el labio superior y las

orejas caídas, el hocico recio, el lomo recto,

el cuerpo largo y las piornas retiradas atrás.

Diósele este nombre por ser muy á propósi-

to para la caza de las liebres. || lebrero. El

que sirve para cazar liebres.
|| lucharnie-

go. El adiestrado para cazar de noche, [ma-
rino. Cazón, I.<^r art.

II
mastín. El grande,

fornido, de cabeza redonda, orejas pequeñas

y caídas, ojos encendidos, boca rasgada,

dientes fuertes, cuello corto y grueso, pecho

ancho y robusto, manos y pies recios y ner-

vudos y pelo largo algo lanoso. Es muy va-

liente y leal, y el mejor para la guarda de

los ganados. [mudo. Mapache.'l pachón.
El de raza muy parecida S la del perdiguero,

pero con las piernas más cortas y torcidas,

la cabeza redonda y la boca muy grande,
fl

perdiguero. El de talla mediana, con cuer-

po recio, cuello ancho y fuerte, cabeza fina,

hocico saliente, labioscolgantes, orejas muy
grandes y caídas, patas altas y nervudas,

cola larga y pelaje corto y fino. Es muy
apreciado para la caza por lo bien que olfa-

tea y sigue las pistas.
|| podenco. El de

cuerpo algo menor pero más robusto que el

del lebrel, con la cabeza redonda, las orejas

tiesas, el lomo recto, el pelo medianamente
largo, la cola enroscada y las manos y pies

pequeños pero muy fuertes. Es poco ladra-

dor y sumamente sagaz y ágil para la caza

por su gran vista, olfato y resistencia.
||

quitador. El que está enseñado á quitar la

caza á los otros para que no la despedacen

ó se la coman, y traerla á la mano. I| rapo-
sero. Perro de unos dos pies de altura, de

pelo corto y de orejas grandes, caídas y muy
dobladas. Se emplea en la caza de montería

y especialmente en la de zorras.
|| rastre-

ro. El de caza, que la busca por el rastro. [

sabueso. Variedad de podenco, algo mayor
que el común y de olfato muy fino. || toma-
dor. ííoní. El que coge bien la pieza.

II
ven-

tor. El de caza, que sigue á ésta por el oKa-

to y viento.
||
viejo, fig. y fam. Hombre su-

mamente cauto, advertido y prevenido por

la experiencia. [zarcero. Casta de perro,
pequeño y corto de pies, que entra con faci-

lidad en las zarzas á buscar la caza. !' zorre-

ro. Perro raposero. || Á otro perro con
ese hueso, oxpr. fig. y fam. con que se re-

pele al que propone artificiosamente una co-

sa incómoda ó desagi"adable. ó cuenta algo

qu<.^ no debe creerse. [A perro flaco todas

son pulgas, ref. El perro flaco todo es

pulgas.
II
Á perro viejo nunca cuz cuz,

ó no hay tus tus. ref. que enseña que es

muy difícil engañar al hombre experimen-

tado y cuerdo.
||
Como perro con cence-

rro, con cuerno, con maza, ó con veji-

ga, loes. advs. figs. y taras, con que se ex-

plica que uno se ausentó sentido de una es-

pecie, con precipitación, sourojo y prisa.
||

Como perros y gatos, loe. adv. fig. y fam.
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con que se explica el aborrecimiento que

alanos se tienen. |1 Dar perro á uno. fr.

fig. V fam. Hacerle esperar mucho tiempo

ó causarle otra vejación.
|
Darse uno á pe-

rros, fr. tig. y fam. Irritarse mucho.
|]
Echar

á perros una cosa. fr. ñ^. y fam. Emplear-

la mal o malbaratarla. Écheme á dormir

y espulgóme el perro, no la cabeza, si-

no el esquero. ref. que reprende & los que,

por abandono ó demasia<la confianza, no cui-

dan de sus intereses. || El perro con ra-

bia, á su amo muerde, ref. que aconseja

que no se apure al que está encolerizado ó

airado, porque, como está fuera de razón,

no conoce ni respeta á nadie. 1| El perro

del herrero duerme á las martilladas

y despierta á las dentelladas, ref. que

reprende á los que sólo se presentan en las

casas cuando hay un motivo de placer ó in-

terés. II
El perro del hortelano, que ni

come las berzas ni las deja comer, ref.

que reprende al que ni se aprovecha de las

cosas ni deja que los otros hagan uso de

ellas. II
El perro flaco todo es pulgas,

ref. que da á entender que al pobre, misero

V abatido todos le combaten y procuran re-

ducir á mayor miseria. ¡En dando en que
el perro ha de rabiar, rabia, fr. proverb.

que advierte el riesgo de que caiga en un

vicio ó falta aquel á quien se le atribuye con

insistencia. |¡
¿ádreme el perro, y no me

muerda, ref. que enseña que no son temi-

bles las amenazas cuando se está seguro de

que no tendrán efecto. Los perros de Zu-
rita, no teniendo á quien morder, uno
á otro se mordiau. ref. con que se signi-

fica que los maldicientes, cuando no tienen

de quién decir mal, de sí mismos lo dicen;

v que los perversos se dañan mutuamente

cuando no pueden dañar á otros. || Morir
uno como un perro, fr. fig. Morir sin dar

señales de arrepentimiento. || Muerto el

perro, se acabó la rabia, fr. proverb. con

que se da á entender que, en cesando una

causa, cesan con ella sus efectos. No atar

los perros con longaniza, fr. fig. y fam.

No tener, por falta de voluntad ó de medios,

la esplendidez que se supone.
|| Mo quiero

perro con cencerro, expr. fig. y fam. con

que uno explica que no quiere ciertas cosas

que traen consigo más perjuicio que como-
didad.

|¡
Perro alcucero, nunca buen co-

nejero, ref. que denota que el que se ha

criado con regalo, no es á propósito para el

trabajo. ||
Perro ladrador, poco morde-

dor, ó nunca buen mordedor. ref. que

enseña qae de ordinario los que ha])lan mu-

cho hacen poco. |¡ Todo junto, como al

perro los palos, expr. fig. que se emplea

para significar que todos los males le vie-

nen á uno de una vez. || fig. Significa tam-
bién que vendrá ocasión en que pagará jun-

tos todos los males ó daños el que los hu-

biere hecho.
II
Tratar á uno como á un

perro, fr. fig. y fam. Maltratarle, despre-

ciarle.
;
Vióse el perro en bragas de ce-

rro, y no conoció á su compañero, ref.

Vióse el villano en bragas de cerro, y
ól fierro que fierro.

Perroquete. (Del fr. prrroqueL) m. Mar.

Mastelerillo de juanete.

Perruna. (De prmtno) f. Especie de pan

niuv moreno y grosero, que orciinariamente

se ila á los perros. || Torta perruna.
Perruno, na. adj. Perteneciente ó re-

lativo al perro.

Persa, adj. Natural de Persia. Ü. t. c.

s. 1^
Perteneciente á esta nación de Asia.

Per »e. expr. lat. Por sí ó por sí mismo.

Ú. en castellano en lenguaje filosófico.

Persecnclén. (Del l»t, persemlio.) f. .ac-

ción de perseguir ó hacer daño. || Cada una

de las crueles y sangrientas que ordenaron

algunos emperadores romanos coolra los

cristianos en los tres primeros siglos de la

Iglesia.
II

fig. Instancia enfadosa y continua

PER
con que se acosa á uno á fin de que condes-

cienda á lo que de él se solicita.

Perseguidor, ra. adj. Que persigue.

Ü. t. c. s.

Perseguimiento, m. Persecución.
Perseguir. (Del lal. pmcgui.) a. Seguir

al que va huvendo, con ánimo de alcanzar-

le.
II

fig. Seguir ó buscar á uno en todas

partes con frecuencia é importunidad. || fig.

Molestar, fatigar, dar que padecer ó sufrir

& uno; procurar hacerle el daño posible.
|¡

fig. Solicitar ó pretender con frecuencia,

instancia ó molestia.

Perseo. (De Perito, hijo de Júpiter y deDa-

nae, según la mitología.) m. Asixon. Constela-

ción septentrional cerca y al oriente de An-
drómeda.

Persevante. (Del fr. pmrmivant.) m. Ofi-

cial de armas, según la orden ó regla de la

caballería, inferior al faraute, como éste al

rey de armas, y tiene el mismo oficio en sus

casos.

Perseverancia. (Del lat prrortvroiiria.)

f. Firmeza y constancia en la ejecución de

los propósitos y resoluciones del ánimo. \

Duración permanente ó continua de una co-

sa.
II
final. Constancia en la virtud y en

mantener la gracia hasta la muerte.

PerseTCrante. (Del lat. persnirimt, per-

seierantis.) p. a. de Perseverar. Que perse-

vera.

Perseverantemente. adv. m. Con
perseverancia.

Perseveranra. f. ant. Perseveran-
cia.

Perseverar. (Del lat. perseverare.) a. Man-
tenerse constante en la prosecución de lo

comenzado. || Durar permanentemente ó por

largo tiempo.

Persiana. (De Persia) f. Tela de seda

con varias flores grandes tejidas, y diver-

sidad de matices.
Ii
Especie de celosía, for-

mada de tablillas movibles, de modo que

entre el aire y no el sol.

Persiano, na. adj. Persa. Api. á pers.,

li. t. c. s.

Persicaria. (Porque las hojas de la planta

son parecidas á las del pcrsieo.) f. Duraznillo.

Pérsico, ca. (Del lat. ^xrricuj.jadj. Per-
sa, 2." acep.

II
m. .Vrbol frutal de la familia

de las rosáceas, oriíjlnario de Persia y cul-

tivado en varias provincias de España. Tie-

ne las hojas aovadas y aserradas, las flores

de color de rosa claro y el fruto carnoso y
con el hueso lleno de arrugas asurcadas. ^

Fruto de este árbol.

Persignar. (Del lat. persignare.) a. Sig-

nar, -¿.^ acep. Ú. t. c. r. ||
Signar j- santi-

guar á continuación. Ú. t. c. r. || r. fig. y
fam. Manifestaruno, haciéndose cruces, ad-

miración ó extrañeza. ]| fig. y fam. Comen-
zar á vender.

Pérsigo, m. Pérsico, 2.' y 3." aceps.

Persistencia. (De persistente.) f. Perma-

nencia en el intento ó ejecución de una cosa.

Persistente, p. a. de Persistir. Que
persiste.

Persistir. (Del lat. persistiré.) n. Perma-

necer, estar firme ó constante una cosa. [

Durar por largo tiempo.

Persona. (Del lat. perstna.) f. Individuo

de la especie humana. ¡¡Cualquier hombre ó

mujer en particular, especialmente cuando

no se sabe su nombre. ¡¡Hombre distinguido

en la repiiblica con un empleo muy honorífi-

co ó poderoso.
¡|
Hombre de prendas, capaci-

dad, disposición y prudencia. || Personaje,
2.' acep.||Fií. Supuesto inteligente. ¡Orom.

.\ccideule gramatical que consisto en las

distintas inflexiones con que el verbo y el

pronombre denotan si el agente ó paciente

de la oración es el que habla, ó aquel á quien

se habla, ó aquel de que se habla. Las per-

sonas se llaman respectivamente primera,

segunda y tercera, y las tres constan de sin-

gular y plural.
||
Oram. Nombre sustantivo

PER
relacionado mediata ó inmediatamente con

la acción del verbo. ||
Teol. El Padre, el Hijo

ó el Espíritu Santo, que son tres personas
distintas con una misma esencia,

j; agente.
Gram. La que ejecuta la acción del verbo. H

paciente. Oram. La que recibe la acción

del verbo. |¡ Tercera persona. La que me-

dia entre otras. Lkgu i mí noticia yor TEB-

CEB.V PEBSON.K; Se taliú ti¡¡ TEKCIK.4 PEBSO-

N.\.
II
Tercero, ti.' acep. Sin perjuicio di

TEBCEKA PERSONA: íiii inlertención de ter-

cera PERSONA.
II
Aceptar personas, fr.

Distinguir ó favorecer á unos más que á

otros por un motivo ó afecto particular, sin

atender al mérito ó á la razón. I; De perso-

na á persona, m. adv. Estando uno solo

con otro; personalmente. 1| De persona
beoda no fies tu bolsa, ref. que enseña

que nadie debe fiar sus intereses á perso-

nas á quienes los vicios perturban la ra-

zón.
II
En persona, m. adv. Por sí mismo

ó estando presente. || Hacer uno de per-

sona, fr. fam. .\fectar poder ó mérito sin

tenerlo, jactarse vanamente. || Por su per-

sona, m. a'iv. En persona.
Personada. (Del lat. personáta, enmasca-

rada.) adj. Bol. -Vplicaseála corola monopé-

tala. irregular, cuya garganta está cerrada

por una protuberancia del labio inferior.

Personado. (Del lat personatvs.) m. Pre-

rrogativa que uno tiene en la Iglesia sin

jurisdicción alguna, pero con silla en el co-

ro, superior y más honorífica que otros, y
coQ renta eclesiástica, sin oficio alguno. Tó-

mase también por dignidad eclesiástica,

aunque se distingue de ella en que no tiene

jurisdicción ni oficio. ||
Persona que tiene

esta prerrogativa. || En Cataluña, beneficio

cuvo goce es compatible con otros.

Personaje. (Del lat personatteum.) m. Su-

jeto de distinción, calidad ó representación

en la república. " Cada uno de los seres hu-

manos, sobrenaturales ó simbólicos ideados

por el escritor, y que, como dotados de vida

propia, toman parte en la acción de cual-

quier género de poemas. ¡¡ Personado, 3."

acep.

Personal. (Del lat personális.) adj. Perte-

neciente á la persona ó propio ó particular

de ella. ¡,
Gratn. V. Pronombre personal.]!

m. Tributo que pagaban en algunas partes

los cabezas de familia que eran del estado

general; como en Cataluña, etc. || Conjunto

de las personas que pertenecen á determi-

nada clase, corporación ó dependencia.

Personalidad. (De perionaL) f. Diferen-

cia individual que constituye á cada perso-

na y la distingue de otra. ||
Inclinación ó

aversión que se tiene á una persona con

preferencia ó exclusión de las demás. ||
Di-

cho ó escrito que se contrae á determinadas

personas en ofensa ó perjuicio de las mis-

mas. ¡ Fil. Conjunto de cualidades que cons-

tituyen á la persona ó supuesto inteligen-

te. 11 For. Aptitud legal para intervenir en

un negocio.

Personalizar, a. Incurrir cd persona-

lidades hablando ó escribiendo. Ú. t. c. r.|l

Gram. Usar como personales algunos ver-

bos que generalmente son impersonales;

V. gr.: Hnsla que Dios amanezca; anoche-

cimos en Alc.ilá. r. Mostrarse parte.

Personalmente, adv. m. En persona

ó por si mismo.

Personarse, r. Alistarse. ||
Presen-

tarse per^oualInente en una parte. || íV>r.

Apersonarse, 3." acep.

Personería, f. Cargo ó ministerio del

persoucro.

Personero. (Ve persona.) m. El constitui-

do procurador para entender ó solicitar ne-

gocios ;ijenos.

Personiflcacitin. f. .Vcción y efecto de

personificar. ; Xel. Prosopopeya, 1.* acep.

Personificar. (De persona y el lat /acere,

hacer.) a. .Vtribuir vida ó acciones ó cualida-



PER
des propias del ser racional al irracional, ó

á las cosas inanimadas, incorpóreas ó abs-

Iractas.
||
Representar persona determina-

da un suceso, sistema, opinión, etc. Luíero

PERSONIFICA la Reforma. \\
r. Aludir, en los

discursos ó escritos, í personas letsrmina-

das.

Personilla, (d. de persona.) f. despect.

Persona muy pequeña de cuerpo, ó de mala

traza ó iigiira.

Perspectiva. (Del lat. perspectiva.) f. Arte

que enseña el modo de representar en una

superficie los objetos, en la forma y dispo-

sición con que aparecen á la vista.
||
Obra ó

representación ejecutada con este arte. [[fig.

Conjunto de objetos que desde un punto de-

terminado se presentan ala vista del espec-

tador, espe'cialmente cuaiulo están lejanos

y llaman la atención por el efecto agrada-

ble ó melancólico que producen.
|| fig. Apa-

riencia ó representación engañosa y falaz

de las cosas. !' aérea. .Vquella en que se de-

grada el claroscuro que corresponde á lo>

objetos según su distancia.
|| caballera.

Modo convencional de representarlos obje-

tos, conservando la forma y dimensiones de
las caras paralelas al plano d¿l dibujo, y
trazando en direcciones paralelas entre sí

las lineas perpendiculares á dicho plano,

(jue en la perspectiva comiin concurren en
ci punto de vista. .4.ntigiiameute se aplica-

ba para representar las montañas en los

mapas, y los edificios en los planos de las

ciudades: hoy se usa principalmente en ios

estudios do cantería y carpintería.
¡|
lineal.

.Vquella en que sólo se representan los ob-
jetos por las líneas de sus contornos.

Perspectivo. m. El que profesa la pers-

pectiva.

Perspicacia. (Df,UM.perspiraría.) f. .agu-

deza y penetración de la vista.
|| fig. Pene-

tración del ingenio ó entendimiento.
Perspicacidad. (Del \iíi. perspicaciias.) f.

Perspicacia.

Pei-spicaz. (Del lat. perspicaz, perspicácis.)

adj. Dicese de la vista, la mirada, etc., muy
aguda y que alcauza mucho.

|| fig. .aplícase

al ingeuio ag.ido y penetrativo y al qne lo

tiene.

Perspicuidad. (Del lat. ¡,ersp¡<uitas.) i.

Calidad da perspicuo.

Perspicuo, cua. (Del lat. perspieüus.) adj.

Claro, transparente y terso. ||fig. Dicese de
la persona que se explica con claridad, y del

mismo estilo inteligible.

Pcrsuadidor, ra. adi. Que persuade.
Ú. t. c. s.

Persuadir. (Del lat. persuadere.) a. Indu-
cir, mover, obligar íi uno con razones á creer
ó hacer una cosa. Ú. t. c. r.

Persuasible. (Del lat. per.íuasitUis.) adj.

Dícise de lo que puede hacerse creer ó pue-
de creerse en fuerza de las razones ó funda-
mentos que lo apoyan.
Persuasión. (Dellat./¡«-j«osío.)f. Acción

y efueto de persuadir ó persuadirse. || Apre-
hünsion ó juicio que se forma en virtud do
un úiüiiamento.

Persuasiva. (De persuasivo.) f. Facultad,
virtud ó eficacia para persuadir.

Persuasivo, va. (Del lat. persuasiii«, su-

pino de persuadere.) adj. C¿ue tiene fuerza y
eficacia para persuadir.

Persuasor, ra. (Del lat. perjiíási»-.) adj

.

{^ue persuada. Ú. t. c. s.

Pertenecer. (Del lat. pertinire.) a. Tocar
á uno ó ser propia de él una cosa, ó serle

debida.
|| Ser del cargo, ministerio ú obliga-

ción de uno.
II
Referirse ó hacer relación una

cosa á otra, ó ser parte integral de ella.

Pertenecido, m. Pertenencia.
Perteneciente, p. a. de Pertenecer.

Que pertenece.

Pertenencia. (De pertenecer.) f. Acción ó

derecho que uno tiene á la propiedad de una
cosa.||Espaciü ó término que toca auno por

PER
jurisdicción ó propiedad.

||
Unidad de medi-

da superficial para las concesiones mineras,

cuya extensión ha variado con las leyes y
hoy csti reducida á un cuadrado de una

hectárea. 1| Cosa accesoria ó consiguiente á

la principal, y que entra con ella en la pro-

piedad. Francisco compró la hacienda cori to-

das sus PERTENENCIAS.

Pértica. (Del lat. jiertíea.) f. Medida de

longitud que consta de 2 pasos ó lü pies geo-

métricos y equivale á 2 metros y STl milí-

metros.

Pí^rtiga. (Del lat. pertica.) f. Vara larga.
i|

ant. Pértica.

Pertigal, m. Pértiga.

Pértigo. (De pértiga, vara.) m. Lanza del

carro.

Pertigueño. (De pertiiia.) adj. pr. And.

Uícsse del madero en rollo con más de ocho

varas de longitud y diez ó doce pulgadas de

difimctro. Ú. t. c. s.

Pertiguería. f. Empleo de pertiguero.

Pertiguero. (Depó-ííja, vara.) m. Minis-

tro secular en las iglesias catedrales, que

asiste acompañando á los que ofician en el

altar, coro, piilpito y otros ministerios, lle-

vando en la mano una pértiga ó vara larga,

guarnecida de plata. || mayor de Santia-
go. Dignidad en esta iglesia, de gran auto-

ridad y representación, que es como pro-

tector ó patrono de ella, y siempre la han

tenido personas de la primera nobleza.

Pertinace. adj. ant. Pertinaz.
Pertinacia. (Del \a.t. pertinícia.) f. Obsti-

nación, terquedad ó tenacidad en mantener

una opinión, una doctrina ó la resolución

que se ha tomado. || ñg. Grande duración ó

persistencia.

Pertinaz. (Del lat pertinaz, pertinacis.) adj

.

Obstinado, terco ó muy tenaz en su dicla-

men ó resolución. !| fig. Muy duradero ó per-

sistente. Enfermedad pertinaz.

Pertinazmente, adv. m. Con pertina-

cia.

Pertinencia, f. Calidad de pertinente.
||

ant. Pertenencia.
Pertinente. (Del lat. perfivuns, pertinentis,

p. a. do pertincre, pertenecer.) adj. Pertenecien-

te á una cosa. || Díceso de lo quo viene á

propósito. En la lógica hay términos perti-

nentes é impertinentes.
||
For. Coad'Jconte

ó concerniente al pleito.

Pertinentemente, adv. m. Oportuna-

mente, á propósito.

Pertrechar. (De pertrecha.) a. Abastecer

de pertrechos.
¡| fig. Disponer ó preparar lo

necesario para la ejecución de una cosa. Ú.

t. c. r.

PertrecUos. (Del lat. pertractus, acarrea-

do.) m. pl. Municiones, armas y dom&s ins-

trumentos, máquinas, etc., necesarios para

el uso de los soldados y defensa de las for-

tificaciones ó de los buques de guerra. jjPor

ext., instrumentos necesarios para cual-

quiera operación.

Perturbable. adj. Que se puede ]ier-

turbur.

Perturbación. (Del lat. perturbatío.) f.

.Vccion y efecto de perturbar ó perturbar-

se.

Perturbadamente. adv. m. Con per-

turbación ó dcsonlcn.

Perturbador, ra. (Del lat. perturliátor.)

adj. Que peilurba. Ú. t. c. s.

Perturbar. (Del lat. perturbare.) a. Inmu-
tar, trastornar el orden. y concierto de las

cosas ó su quietud y sosiego. Ú. t. c. r.
||

Impedir el orden del discurso al que va ha-

blando.

Peruano, na. adj. Natural del Perú. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á este país de Amé-

rica.

Peruétano. (Del b. lat. pyrastrum, pera sil-

vestre; del lat. pyrus, peral.) m. Peral silves-

tre, cuyo fruto es pequeño, aovado, de cor-

teza verde y sabor acerbo.
|1 Fruto de este
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árbol.
II

fig. Porción saliente y puntiaguda

de una cosa.

Perulero. (Del b. lat. pirum, vasija en for-

ma de pera.) m. Vasija de barro, angosta de

suelo, ancha de barriga y estrecha de boca.

Perulero, ra. adj. Peruano. .\pl. á

pers., ú. t. c. s.
II
m. y f. Persona que ha

venido desde el Perú i España, y especial-

mente la adinerada.

Perusino, na. (Del lat. pensinus.) adj.

Natural de Perusa. Ú. t. c. s.|| Pertenecien-

te á esta ciudad de Italia.

Peruviano, na. adj. Peruano. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Perversamente, adv. m. Con perver-

sidad.

Perversidad. (Del lat. perversíias.) f. Su-

ma maldad ó corrupción de costumbres ó de

la calidad ó estado debido.

Perversión. (Del lat. perversío.) f. Acción

de pervertir ó pervertirse. ||
Estado de error

ó corrupción de costumbres.

Perverso, sa. (Del lat. perversus.) adj.

Sumamente malo, defectuoso en su linea,

depravado en las costumbres ú obligaciones

de su estado. Ú. t. c. s.

Pervertidor, ra. adj. Que pervierte.

LT. t. c. s.

Pervertimiento, m. Perversión, 1.*

acep.

Pervertir. (Del lat. pervertcre.) a. Pertur-

bar el orden ó estado de las cosas. ||
Viciar

con malas doctrinas ó ejemplos las costum-

bres, la fe, el gusto, etc.

Pervlgilio. (Del lat. pervigiHum.) m. Fal-

ta y privación do sueño; vela ó vigilia con-

tinua.

Pervulgar. (Del lat. pervulgare.) a. Divul-

gar, hacer piiblico y notorio.
||
Promulgar.

Pesa. (De pesar.) f. Pieza de determinado

peso, que sirve para cerciorarse del que tie-

nen las cosas, equilibrándolas con ella en

una balanza. || Pieza de peso suficiente, que,

colgada de una cuerda, se emplea para dar

movimiento á ciertos relojes, ó de contra-

peso para subir y bajar lámparas, etc. || di-

neral. Cualquiera de las piezas de latón

con que se pesan las monedas de oro y pla-

ta.
II
Como, conforme, ó según, caigan,

ó cayeren, las pesas, loe. adv. fig. con

qne so da á entender que una cosa se hará

ó no, según las circunstancias.

Pesada, f. Cantidad que se pesa de una

vez.
II
ant. Pesadilla.

Pesadamente, adv. m. Con pesadez.
||

Con pesar, molestia ó desazón; de mala ga-

na. |[ Gravemente 6 con exceso. || Con tar-

danza ó demasiada lentitud en el movimien-
to ó en la acción.

Pesadez, f. Calidad de pesado. || Pe-
santez.

II
fig. Obesidad. || fig. Terquedad

ó impertinencia propia del que es de suyo

molesto y enfadoso. || fig. Cargazón, exce-

so, duración desmedida, pesadez del tiempo,

de cabeza. || fig. Molestia, trabajo, fatiga.

Pesadilla. (De pesada.) f. Opresión del

corazón y dificultad de respirar, durante el

sueño.
II
Ensueño angustioso y tenaz.

Pesado, da. adj. Que pesa mucho.!] fig.

Obeso.
It

fig. Intenso, profundo, hablando

del sueño.
II fig. Cargado de humores, vapo-

res ó cosa semejante. Tiempo pe.sado, cabe-

ra PESADA.
II

fig. Tardo ó muy lento. || fig.

Molesto, enfadoso, impertinente. ||fig. Ofen-

sivo, sensible. || fig. Duro, áspero é insufri-

ble, fuerte, violento ó dañoso.

Pesador, ra. adj. Que pesa. Ú. t. c. s.

Pesadumbre, f. Pesadez, 1." y 2.^

aceps.
II
ant. Injuria, agravio.

|| fig. Moles-

tia, pesadez ó desazón, sentimiento y dis-

gusto en lo físico ó moral. || fig. Motivo ó

causa del pesar, desazón ó sentimiento en

acciones ó palabras.
||

fig. Riña ó contienda

con uno, que ocasiona desazón ó disgusto.

Pcsadura. f. aut. Pesadez, 1." y 2."

aceps.
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Pe^alicores. iii Areómetro.
Pésame. (3.» pers. de sinfT Jol rcrbo ptsar,

doler, y el pron. mf: me pesa.) in. Ex|>residu cun

que se siguitica áuuoel sentimiento que so

tiene de su pena ó añicción.

Pesante, p. a. de Pesar. Que pesa,

ailj. ant. Pesaroso. || m. Pesita de medio
adarme.

Pesantez. (De pe4anu.) f. Gravedad, 1
.'''

acep.

Pesar. (Do peso.) m. Sentimiento ó dolor

interior que molesta y fatiga el ánimo.
i[
Pi-

cho ó hecho que causa sentimiento ó dis-

gusto.
II
.-Vrropeutimiento ó dolor de los pe-

cados ó de otra cosa mal hecha. |IÁ pesar,

m. adv. Contra la voluntad ó gusto de las

pcrsoúas, y, por oxt., contra la fuerza ó re-

sistencia de las cosas; no obstante. Pide la

preposición rfe cuando la voz que inmedia-

tamente le sigue no es un pronombre pose-

sivo. Lo haré Á rKS,\R tuyo; \>^ cuantos quie-

ran ímpi'rfíWo; DEL cariño que te profeso; DE
ser ya muy anciano.

Pesar. (Del l&t. pciuáre.) n. Tener grave-
dad ó peso.

II
Tener mucho peso.

|¡
Tener una

cosa estimación ó valor; ser digna de mucho
aprecio.

II
fig. Causar un hecho ó dicho arre-

pentimiento ó dolor. Ú. sólo en las terceras

personas con los pronombres me. te. se, lé-

ete.
II
fig. Hacer fuerza en el ánimo la razón

ó el motivo de una cosa. || a. Determinar el

peso de una cosa por medio de una balanza

ó de otro instrumento equivalente.
||
fig.

Examinar con atención ó considerar con
prudencia las razones de una cosa para ha-
cer juicio de ella.

||
Mal que me, te, le, nos,

os. les. pese. loe. adv. Mal de mi. de tu,

de su, de nuestro, de vuestro, grado.
|] No

pesarle á uno de haber nacido, fr. fig.

Presumir de gentileza, hermosura y otras
prendas.

Pesario. m. Aparato que so coloca en
la vagina para corregir el descenso de la

matriz.

Pesaroso, sa. (De pesar, 8ontimionlo.) adj.

Sentido ó arrepentido de lo que se ha dicho

ó hecho.
II
Que tiene pesadumbre ó senti-

miento.

Pesca. (De pescar.) f. .\cción y efecto de

pescar.
II
Oficio y arte de pescar. || Lo que

se ha pescado.
||
¡Brava, buena, ó linda,

pesca! fig. y fam. Persona muy sagaz, in-

dustriosa ó artificiosa.
|| fig. y fam. Persona

de malas costumbres.

Pescada, f. Merluza, i En algunas par-

tes, cecial. Germ. Ganzúa, I.'' acep.
¡|

en rollo, ó fresca. Merluza.
Pescadería, f. Sitio, puesto ó tienda

donde se vende ol pescado.

Pescadero, ra. m. y f. Persona que
vende poicado, especialmente por menor.
Pcscadilla. f. Merluza pequeña.

Pescado. (Del lat. piscatus.) m. Pez, 1
."

art., 1.^ acep., y principalmente el que es

co]uestible.
||
Por antonom., abadejo salado,

por ser el más común de los peces comes-
tibles.

II
De los pescados, el mero; de

las carnes, el carnero, ref. Del mar, el

mero, y de la tierra, el carnero.
Pescador, ra. (Del Im. pítnUor.) adj. (Juc

tiene por trato ú oficio el pescar. Ú. m. c.

s.
II
m. Pejesapo.

||
Pescador de caña,

más come que gana. ref. que se dice con-

tra los que por holgazanería buscan ejerci-

cio de poco trabajo y escasa utilidad. i| Pes-
cador que pesca un pez, pescador es.

ref. con que se consuela la persona cuyu di-

ligencia consigue alguna parte de lo que so-

licita.

Pescante. (Do pescar, por somejanza.) m.

Pieza saliente de madera ó hierro sujeta ú

una pared ó á un poste y que sirve para sos-

tener ó colgar de ella alguna cosa.
|| En los

coches, asiento exterior desde donde el co-

chero gobierna las muías ó caballos. ||
En

los teatros, tramoya que sirve para hacer

PES
bajar ó subir en el escenario personas ó figu-

ras.

Pescar. (Del lat. pisesri.) a. Coger peces

con redes, cañas ú otros instrumentos & pro-

pósito.
II

fig. y fam. Coger, agarrar ó tomar

cualquiera cosa. |1 fig. y fam. Coger á uno

en las palabras ó en los hechos, cuando no

lo esperaba ó sin prevención. || fig. y fam.

Lograr ó conseguir lo que se pretendía ó

anhelaba.

Pesce. (Del lat. piscis.) m. ant. Pez, l."^'

art., 1." acep.

Pescozada, f. Pescozón.
Pescozón, m. Golpe que se da con la

mano en el pescuezo ó en la cabeza.

Pescozudo, da. adj. Que tiene muy
grueso el pescuezo.

Pescada. (Do /iíjrurfar.) f. ant. Pregun-
ta.

Pescndar. (Del lat. perscrutari, indagar.) a.

ant. Preguntar.
Pescuezo. (Del lat post, después, y eaptit,

cabeza.) m. Parte del cuerpo del animal des-

de la nuca hasta el tronco. |1 fig. .altanería,

vanidad ó soberbia. Tener pescuezo; sacar

el PESCUEZO.
II
Andar al pescuezo, fr. fig.

y fam. .\ndar á golpes.
|i
Estirar á uno el

pescuezo, fr. fig. y fam. .ahorcarle. || Tor-
cer uno el pescuezo, fr. fig. y fam. Mo-
rir, 1.^ acep.

II
Torcer á uno el pescue-

zo, fr. fig. y fam. Matarle ahorcándole, ó

con otro género de muerte semejante.

Pescuño. (Do pie y cinta) m. Cuña grue-

sa y larga que sirve para apretar la esteva,

reja y dental que se meten en el agujero

que tiene la cama del arado.

Pesebre. (Del lat. praeslpr.) m. Especie

de cajón donde comen las bestias. |¡
Sitio

destinado para este fin. ||
Conocer el pe-

sebre, fr. fig. y fam. con que se nota al que

asiste con frecuencia y facilidad donde le

Jan de comer.

Pesebrejo. m. d. de Pesebre. ||
Cada

uno de los alvéolos en las quijadas de las

caballerías.

Pesebrera, f. Disposición ú orden de

los pesebres en las caballerizas. ||
Conjunto

de ellos.

Pesebrón, (aum. de pesebre.) m. En los

coches, cajón que tienoa debajo del suelo en

que se asientan los pies. || En los calesines

y calesas, el mismo suelo.

Peseta, (d. de peso, moneda.) f. Moneda cu-

3'0 peso y ley han variado según los tiem-

pos; que hoj- tiene cinco gramos de una

aleación de nueve partes de plata y otra de

cobre, y es la unidad monetaria en España.
|1

columnaria. La labrada en América, que

tiene el escudo de las armas reales entre

columnas, y vale cinco reales de vellón.
||

Cambiar la peseta, fr. fig. y fam. Vomi-

tar á consecuencia de haberse mareado ó

emborrachado.

Pésete. (3.» pers. de sing. del pros, de subj.

del verbo pesar, y el pron. <e.) m. Especie de ju-

ramento, maldición ó execración. Llámase

asi por explicarse con esta voz el deseo de

que suceda algo malo.

Posga. f. ant. Pesa.

¡Pesia! (Do pesar, 2." art., .1." acep.) interj.

de desazón ó enlado.
||
¡Pesia tal! interj.

¡Pesia!

Pesiar, [üe pesia.) n. Echar maldiciones

y reniegos.

Pesillo. (d. do peso.) m. Balanza pequeña

y muy exacta que sirve para posar mone-
das.

Pésimamente, adv. m. Muy mal, re-

matadamente mal, del modo peor.

Pesimismo. (Depésimo) m. Sistema que

consiste en desear el exceso del mal como
meilio para llegar al bien. || Propensión 6

ver y juzgar las cosas bajo el aspecto más
desfavorable.

Pesimista, adj. Que profesa ol pesi-

mismo ó propende 6 él. Ú. t. c. s.

PES
Pésimo, ma. (Del lat. pessímus.) adj. sup.

de Malo. Sumamente malo, que no puede

ser peor.

Peso. (Del lat. pensus.) m. Pesantez. Ij

Resultante de la acción que la gravedad

ejerce sobre todas las moléculas de un cuer-

po, y por la cual éste oprime más ó menos
la superficie en que se apoya, ó se necesita

mayor ó menor fuerza para moverle ó equi-

librarle.
II
El que por ley ó convenio debe

tener una cosa. Pan falto de PESO; dar 6u«ii

PESO.
II
El de la pesa ó conjunto de pesas

que se necesitan para equilibrar en la ba-

lanza un cuerpo determinado.
||
Peso du-

ro.
II
Moneda imaginaria que en el uso co-

mún se suponía valer quince reales de ve-

llón.
II
Balanza, 1.' acep. || Puesto ó sitio

público donde se venden por mayor varias

especies comestibles, especialmente de des-

pensa; como tocino, legumbres, etc. || fig.

Entidad, substancia é importancia de una
cosa.

II
fig. Fuerza y eficacia de las cosas

no materiales.
|| fig. Carga ó gravamen que

uno tiene á su cuidado. || fig. Cargazón ó

abundancia de humores en una parte del

cuerpo.
II
Germ. Embargo, I." acep. ]| ató-

mico, ijiíim. Equivalente, últ. acep.
1|
co-

rrido. Peso mayor que ol justo.
||
de ar-

tifara. Gil ni. Pan, 1." acep. || duro. Mo-
neda de phita de peso de una onza y que
valía ocho reales de plata ó veinte de ve-

llón.
II
Moneda de plata de cinco pesetas. '\

ensayado. Moneda imaginaria que se to-

maba como unidad en las casas de moneda
de América para apreciar las barras de pl.v

ta, y que excedía al peso fuerte en el im-
porte de los gastos de braceaje y señorea-

je.
II
especifico. Fis. El de un cuerpo en

comparación con el de otro de igual volu-

men tomado como unidad. || fuerte. Peso
duro.

II
real. Peso, M." acep. || sencillo.

Peso, 0.^ acep. i| Á peso de dinero, oro,

ó plata, m. adv. fig. .V precio muy subi-

do.
II
Caerse una cosa de su peso. fr. fig.

con que se denota su mucha razón ó la evi-

dencia de su verdad.
|| De peso. loe. Con

el peso cabal ó que debe tener una cosa por

su ley.
I!

fig. Dícese de la persona juiciosa

y sensata.
|| De su peso. m. adv. Natural-

mente ó de su propio movimiento.
|| En pe-

so, m. adv. En el aire, ó sin que el cuerpo
grave descanse sobre otro que el de la per-

sona ó cosa que le sujeta. || Enteramente ó

del todo. La noche ó el día en peso. || Sg.

En duda, sin inclinarse á una parte ó fi otra.
||

Llevar uno en peso una cosa. fr. fig. Te-
ner á su solo cargo y cuidado un negocio ó

iluehacer difícil ó importante.
|| No valer

á peso de oveja una cosa. fr. fig. y f:ini.

Ser muy despreciable.
|| Peso y medida

quitan al hombre fatiga, ref. que acon-

seja el buen régimen que se debe tenor en

las acciones de la vida humana. || Tomar
uno á peso una cosa. fr. Sompesarla. || fig.

Examinar ó considerar con cuidado su enti-

dad ó substancia, haciéndose cargo de ella.

Pésol. (Del lat. phaseiilus.) m. Guisante.
Pespuntndor, ra. adj. Que pespunta.

Ú. t. c. s.

Pespuntar, a. Coser ó labrar de pes-

punte, ó hacer pespuntes en la ropa ó tela.

Pespunte. (Del lat. post, detrás de, y piin-

c(um, punto.) m. Labor de costura, con punta-

das unidas, que se hacen volviendo la agu-

ja hacia atrás después de cada punto, para

meter la hebra en el mismo sitio por dondo
pasó antes. || Medio pespunte. Labor que

se ejecuta dejando la mitad do los hilos que

se habían de coger en cada puntada, de suer-

te que entre pespunte y pespunte queden

tantos hilos de hueco como lleva cada pun-

tada.

Pespuntear, a. Pespuntar.
Pesquera, f. Sitio ó lugar donde se ha-

ce frecuentemente la pesca.
||
pr. Pal. Pre-

sa, 4.* acep.



PES
Pesquería, f. Trato ó ejercicio de los

pescadores.
|| Acción de pescar.

|I
Pesque-

ra, 1." acep.

Pesqneridor, ra. adj. ant. Pesquisi-
dor. Usáb. t. c. s.

l'esqnerir. a. ant. Pesquirir.
Pesquirir, a. ant. Perquirir.

Pesquis, ni. pr. And. Cacumen, 2."

acep.

Pesqnisa. (Del lat. perquísm'-m. supino de

perquiriré, inJagsr.) f. Infurmacióa ó iadaga-

ción que se hace de una cosa para averiguar

la realidad de ella ó sus circunstancias.
1¡

For. Inquisición que se hace acerca de un
delito ó reo. {| m. ant. Testigo, 1." acep.

Pesquisante, p. a. de Pesquisar. Que
pesquisa.

Pesquisar, a. Hacer pesquisa de una
cosa.

Pesquisidor, ra. adj. Que pesquisa.

Ú. t. c. s.

Pestaño, ua. (Del lat. paextanus) adj. na-

tural de Pcsto. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á

esta ciudad de Italia antigua. Rosa pest.\-

Pestaña, f. Cada uno de los pelos que

hay en los bordes de los párpados, para de-

fensa de los ojos.
II
Orilla ó extremidad del

lienzo, que dejan las costureras para que no

se vayan los hilos en la costura. || Adorno
angosto que se pone al canto de las telas ó

vestidos, de fleco, encaje ó cosa semejan-

te, que sobresale algo.
||
Parte saliente y

angosta en el borde de alguna cosa; como
en la llanta de una rueda de locomotora, on

la orilla de un papel ó una plancha de me-
tal, etc.

II
pl. Bol. Pelos un poco tiesos que

están colocados en el borde de dos supertí-

cies opuestas, sin hacer ¡jarte ni do una ni

de olra.
|| No mover pestaña, fr. fig. No

pestañear.

Pestañear, n. Mover las pestañas. fNo
pestañear. Sin pestañear, frs. figs. con

que se signitica la siwna atención con que

se está mirando una cosa, ó la serenidad

con que se arrostra un peligro inesperado.

Pestañeo, m. Movimiento rápiílo y re-

petido de las isestañas.

Pestañoso,. sa. adj. Que tiene grandes

pestañas. || (¿ue tiene pestañas ó barbilla;

como algunas plantas.

Peste. (Del lai. pe.nii.i.) f. Enfermedad con-

tagiosa, ordinariamente mortal, y que cau-

sa muchos estra'gos en las vidas de los hom-
bres ó de los brutos. || Por ext., cualquiera

enfermedad, aunque no sea contagiosa, que

causa grande mortandad.
||
Mal olor. || fig.

Cualquier cosa mala ó dómala calidad en

su línea, ó que puede ocasionar daño gra-

ve.
II

fig. Corrupción de las costumbres y
desórdenes de los vicios por la ruina escan-

dalosa que ocasionan.
||

fig. y fani. Excesi-

va abundancia de cosas, en cualquier línea.
|!

Gei-m. Dado de jugar.
||

pl. Palabras de eno-

jii ó aiueruiza y execración. Echar pestes.
||

Peste levantina. Med. Enfermedad febril,

l'recuentemente mortal, que va acompañada
di: grandes alteraciones nerviosas y de la

sangre, y se caracteriza por la presencia de

bubones, carbuncos y petequias.

Pestíferamente, adv. m. Muy mal ó

de un modo dañoso v pernicioso.

Pestífero, ra. (Del lat. pesti/er; do pfstis,

peste, y /en-í. llevar.) ailj. Que puede ocasionar
pe.ste ó daño grave, ó que es nmy malo en
fii línea.

||
Que tiene muy mal olor.

Pestilencia. (Del lat. pfstüenlia.) {. Pes-
te.

Pestilencial. [Uq pestUeneia.) adj. Pes-
tífero.

Pestilenoiuliuente. adv. m. Pestí-
feramente.
Pestilencioso, sa. (Del lat. pestilentU-

aus.) adj. Perteneciente á la pestilencia.

Pestilente. (Del lat. pctttlens, pestilmtis.)

adj. Pestífero.

PET
Pestillo. (Del lat. pessülum.) m. Pasador

con que se asegura una puerta, corriéndolo

á modo de cerrojo.
|| Pieza prismática que

sale de la cerradura por la acción de la lla-

ve ó á impulso de un muelle y entra en el

cerradero.

Pestiño. (Del lat. pi!tus, raajado, batido.)

m. í'ruta de sartén, heclmcon porciones pe-

queñas de masa de harina y huevos bati-

dos, que, después de fritas en aceite, se ba-

ñan con miel.

Pestorejazo, m. Pestorejón.
Pestorejo. (Del lat pon auricúlam, detrás

do la oreja.) m. Parte posterior del pescuezo,

carnuda y fuerte.

Pestorejón, m. Golpe dado en el pes-

torejo.

Pesuña. (De pezuiía.) f. Conjunto de los

pesuños de una misma pata, on los anima-
les de pata hendida.

Pesnño. m. Cada uno de los dedos, cu-

bierto con su uña, de los animales de pata

hendida.

Petaca. (Del mejic. petta catli, sera ó baúl.)

f. Arca de cuero, ó de madera ó mimbres
con cubierta de piel, y á propósito para for-

mar el tercio de la carga de una caballería.

Se ha usado mucho en .\mérica. || Especie

de estuche de cuero, paja ó metal, para lle-

var en el bolsillo cigarros ó tabaco picado.

PetalisniO. (Del gr. ntta.XiOfiói:; de :icta-

.\ov, hoja, por oscribirso la sonteucia on una hoja

do olivo.) m. Especie de destierro usado en-

tre los siracusanos.

Pétalo. (Del gr. :ii;io.\ov.) m. Bol. Cada
una de las hojas que forman la corola de la

flor.

Petar. (Del lat appetcre, apetocor.) a. fam.

.\gradar, complacer.

Petardear, a. Mil. Batir una puerta con

petardos, liüg. Estafar, engañar, pedir algo

de prestado con ánimo de no volverlo.

Petardero, m. Soldado que aplica y
dispara el petardo. || fig. Petardista.

Petardista, com. Persona que estafa ó

pega petardos.

Petardo. (Del fr. príarií.) m. Mil. Morte-

rete que, alianzadu de una plancha de bron-

ce, se sujeta á una puerta después de car-

gado, y se lo da fuego para hacerla saltar

con la explosión. || Hueso, cañuto ó cosa se-

mejante, que se llena de pólvora y se ataca

y liga fuertemente para que, prendiéndole

fuego, produzca una gran detonación. |¡ fig.

Estafa, engaño, petición de una cosa con

ánimo de no volverla. || Pegar un petardo
á uno. fr. fig. y fam. Pedirle dinero presta-

do y no volvérselo, ó ejecutar alguua otra

estafa ó engaño semejante.

Petarte, m. ant. Petardo.
Petate. (Del mojic. pellatl, estera.) m. Este-

rilla de palma que se usa en los países cá-

lidos para dormir sobre ella.
|| Lío de la ca-

ma, y la ropa de cada marinero. ||fam. Equi-

paje de cualquiera de las personas que van

á bordo. || fig. y fam. Hombre embustero y
estafador. || fig. y fam. Hombre desprecia-

ble y que vale poco. || Liar uno el petate.

fr. fig. y fam. Mudar de vivienda, y espe-

cialmente cuando es despedido.
||
lig. y fam.

Morir, I." acep.

Petenera, f. .\ire popular parecido á la

malagueña, con que se cantan coplas de

cuatro versos octosílabos.

Pctequta. (Del lat. pestis, pesto.) f. Med.

Mancha parecida á la picadura de la pulga,

que no desaparece por la presión del dedo.

Se observa en enfermedades agudas, ordi-

nariamente graves.

Petera, f. fam. Pelotera.
|| fam. Obsti-

nación y cólera en la expresión de algún

deseo, y principalmente terquedad y rabie-

ta de los niños temosos.

Peteretes. (Del lat. appetcre, apetecer.) m.
pl. fula. Gülosiiías, bocados apetitosos.

Pcticano. m. Impr. Grado de letra, me-
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ñor que el grancanon y mayor que el misal.

Peticanon. (Del fr. petit canon.) m. Impr.
Pelicano.

Petición. (Del lat. petitío.) f. Acción de
pedir.

II
Cláusula ú oración con que se pide.

Las PETicioXES del Padre nuesíro.
||
For.

Pedimento, •>.'' acep.

Peticionario, ría. (De petirión.) adj.

Que pide ó solicita oficialmente una cosa.

Ú. t. c. s.

Petillo. (d. do peto.) m. Pedazo de tela

corlado eu triángulo, que las mujeres usa-
ron por adorno delante del pecho. || Joya de
la misma figura.

Petimetre, tra. (Del fr. petit maítre, pe-

queño señor, señorito.) m. y f. Persona que cui-

da demasiadamente de su compostura y de
seguir las modas.
Petirrojo, m. Pájaro del tamaño del

pardillo, con las partes superiores aceituna-
das, cuello, frente, garganta y pecho de co-

lor rojo vivo uniforme, y el resto de las par-
tes inferiores blanco brillante.

Petitoria. (De petitorio.) f. fam. Peti-
ción, 1.' y 2." aceps.

Petitorio, ria. (Del lat. petitorias.) adj.

Perteneciente ó relativo á petición ó supli-

ca, ó que la contiene. || For. V. Juicio pe-
titorio.

II
m. fam. Petición repetida é im-

pertinente.
II
Farm. Cuaderno impreso de

los medicamentos simples y compuestos de
que debe haber surtido en las boticas.

Peto. (Del lat peetus, pocho.) m. .\rmadura
del pocho.

II Adorno ó vestidura que se pone
en el pecho para entallarse, [i Cabo que tie-

ne la podadera por la parte opuesta, en figu-

ra de formón, con el cual se cortan y podan
á golpe las nimas de los árboles.

||
Zool. Par-

le inferior de la coraza de los queloníos.
|¡

volante. El que llevaban los hombres de
armas sobre el peto principal.

Petral. (Del lat pectorale.) m. Correa ó fa-

ja, que asida por ambos lados á la parte de-
lantera de la silla de montar, ciñe y rodea
el pecho de la cabalgadura.

Petrarla. (Del lat petra, piedra.) f. Ba-
lista.

Petrarquista. adj. Admirador del Pe-
trarca, o imitador de su estilo poéiieo. Ú.
t. c. s.

Petrel. (Dol lat Petms, por alusión á San
Pedro andando sobro las aguas.) m. Ave del or-
den de las palinipeilas. muy voladora, del
tamaño de una alondra, común en lodos los

mares, donde se la ve á enormes distancias
de la tierra, nadando en las crestas de las

olas, para coger los huevos de peces, mo-
luscos y crustáceos con que se alimenta. Es
de plumaje pardo negruzco, con ol arranque
de la cola blanco, y vive en bandadas, que
anidan cutre las rocas de las costas desier-
tas.

Pétreo, a. (Dol lat petrítts.) adj. Pedrego-
so, cubierto de muchas piedras. || De la ca-
lidad de la piedra.

Petrera. (Del lat petra. piedra.) f. ant. Ri-

ña cun piedras.
|| ant. Itiña en que había

mucho ruido y voces.

Petrilicación. (Do petrijlear.) f. .Vcción

y efecto de petrificar o pelrilicarse.

Petriflcante. p. a. de Petrificar. Que
petrifica.

Petrificar. (Del \a{. petra, piedra, y /acere.

hacer.) a. Transformar ó convertir en piedra,

ó endurecer una cosa de modo que lo parez-

ca. Ú. t. c. r.

Petrífico, ca. adj. Que petrifica ó que
tiene virluil de petrificar.

Petróleo. (Del b. lae. petrotcus; del lat pe-

tra. piedra, y oltum, aceito.) m. Líquido oleoso,

más Ügei-o que el agua y de color obscuro

y olor fuerte, que se encuentra nativo eu lo

interior de la tierra y á veces forma gran-
des manantiales. Es una mezcla de carbu-
ros de hidrógeno, que arde con facilidad, y
después de refinado tiene diversas aplica-
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cienes, principaliucnte para el alambrado.

Petrolero, ra. m. y f. l'ei-sona que

vende petróleo por menor.

Petroso, sa. (Del Ut. /Wraíiu.) adj. Apli-

case al sitio ó paraje en que ha3' muchas

piedras. || Zool. Dicose también de cierta

porción del hueso temporal.

Petms in cnnctis. (Lit., Ptdn en todo.)

loe. lat. con que se moteja al que aparenta

saber de muchas cosas á un tiempo sin te-

ner conocimiento sólido de ninguna.

Petalai^cia. (üel \m. petutantia.) f. inso-

lencia, atrevimiento o descaro. ||
Vana y ri-

dicula presunción.

Petulante. (Del lat pttülans, petulanti^.)

adj. Que tiene petulancia. Ü. t. c. s.

Potalantemeiite. adv. m. Con petu-

lancia.

Potunia. (De petún, nombre dado al tabaco

en el BrasiL) 1'. Plautu de la familia de las so-

lanáceas, muy ramosa, con las hojas aova-

das y enteras, y las flores infundibulifor-

mes, grandes, olorosas y de color blanque-

cino.

Peucédano. (Del gr. :rer>t£&avov; do Tel'-

xtbavóc, amargo como la resina.) m. Servato.

Pejorar. (Del lat. peiordrr- ile peior, peor )

a. ant. Empeorar.
Pez. (Del lat. pixris.) m. .\niinal acuático,

vertebrado, de respiración branquial, san-

gre roja, casi siempre con aletas, piel cu-

bierta, por lo comiin, de escamas, y gene-

ración ovípara.
|| Pescado de río.

1|
tig. Mon-

tón prolongado de trigo en la era, li otro

cualquier bulto de la misma figura.
||

fig. y
fam. Cosa que se adquiere con utilidad y
provecho, especialmente cuando ha costado

mucho trabajo ó solicitud, con alusión á la

pesca. Cctey el pez.
]¡

pl. Astron. Piscis. '

Zool. Clase de los peces. ||
Pez Austral,

.-laíron. Constelación muy notable situada

debajo de Acuario. |! de San Pedro. Ga-
llo, ¿.'' acep.

II
espada. Pez marino del or-

den de los acantopterigios, que llega á te-

ner cuatro metros de longitud; de piel ás-

pera, sin escamas, negruzca por el lomo 3*

blanca por el vientre, cuerpo rollizo, cabeza

apuntada, con la mandíbula superior en for-

ma de espada de dos cortes y como de un

metro de largo. So alimenta con plantas

marinas y su carne es muy estimada. || lu-

na. Pez de piel lisa, plateada y fosfores-

cente, que vive en el Mediterráneo y crece

hasta un metro de largo. ||
martillo. Pez

parecido al tiburón, do unos tres á cuatro

metros de largo y cuya cabeza, muy en-

sanchada por los lados, da á su cuerpo apa-

riencia de martillo.
II
mtijer. Manatí, 1."

acep. II reverso. Remora, 1." acep. || sie-

rra. Priste.
,
volante. Volador, ult.

acep.
il
Aí/ron. Constelación austral coreana

al polo antartico.
|| El pez que busca el

anzuelo, busca su duelo, reí', que ense-

ña que es error grave dejarse engañar de

la apariencia de las cosas ó de una conve-

niencia ilusoria en que suele estar escondi-

do algún daño. || Estar uno como el pez
en el agua. fr. tig. y fam. Disfrutar como-
didades y conveniencias.

;|
Picar el pez.

fr. fig. y fam. Dejarse engañar una perso-

na, cayendo incautamente en algiín ardid ó

trampa que se prepara á este Hn. jj tig. y
fam. Uanar al juego. || Salga pez ó salga
rana. expr. fig. y fam. Dicese de los que

emprenden á ciegas tina cosa de dudoso éxi-

to.
II Salga pez ó salga rana, á la capa-

cha, ref. que re¡)rende la codicia y ansia de

los que recogen cuanto encuentran, por po-

co que valga.

Pe«. (Del Ittt. pir, pieiü.) f. Substancia re-

sinosa, sólida, lustrosa, quebradiza y de co-

lor pardo amarillento, que so obtiene echan-

do en agua fría el residuo que deja la tre-

mentina al acabar de sacarle el aguarrás.
||

Alhorre, jj blanca, 6 de Borgoña. Tre-
mentina íicsecada al uir". 'elástica. Mitie-

pía
ral semejante al asfalto, pero menos duro y
b.istante elástico.

||
griega. Colofonia.

|;

naval. Mixto de varios ingredientes, como
son pez comiin, sebo de vacas, etc., derre-

tidos al fuego.
II
negra. La que resulta do

la destilación de las trementinas impuras.

y es de color muy obscuro, por quedar mez-

clada con negro de humo. ||Dar uno la pez.

fr. tig. y fam. Llegar al ultimo extremo de

cualquier cosa, por alusión á la hez que sue-

lo hallarse en el fondo de los líquidos,
j]
Pez

con pez. m. adv. fig. Totalmente desocu-

¡jado, desembarazado ó vacio, por alusión á

lo que sucede en los pellejos empegados
cuando no tienen nada dentro.

Pezolada, f. Aquella porción de hilos

sueltos sin tejer que están en los principios

y fines de las piezas de paño.

Pezón. (Del lat. petUlUí.) m. Rabillo que

sostiene la hoja, la Hor ó el fruto en las plan-

tas.
II
Botoncito que sobresale en los pechos

ó tetas de los animales, por donde los hijos

chupan la leche. || Extremo del eje, que so-

bresale de la rueda en los carros y coches.

'

Palo de unos cuarenta centímetros de largo

por cinco de grueso, que se encaja perpen-

dicularmento en el extremo del pértigo y
en el cual se ata el yugo. || En los molinos

de papel, extremo y remate del árbol. || tig.

Punta ó cabo de tierra ó de cosa semejan-
te.

II
Germ. Asidero de la bolsa.

Pezonera. (De pnón.} f. Pieza de hierro

que en los carruajes atraviesa la punta del

eje para que no se salga la rueda.
||
Pieza

redonda de plomo, estaño, boj, cristal ó go-

ma elástica, con un hueco en el centro, que
usan las mujeres para hacer los pezones
cuando crian.

Pezpalo, m. Pejepalo.
Pezpita, f. Aguzanieve.
Pezpítalo. m. Pezpita.
Pezaelo. (De />/?.) m. Principio ó funda-

mento del lienzo, que es una especie de fle-

co de muchos hilos, en los cuales se va atan-

do con un nudo cada hebra de las de la ur-

dimbre de la tela que se va á tejer.

Pezuña. (Del lat. pedií iingiila.) f. Pesu-
ña.
Phi. (Del gr. 91.) f. Vigésima primera letra

del alfabeto griego, que so pronuncia /i. En
el latín represéntase con ph, y en los idio-

mas neolatinos con estas mismas letras, ó

sólo con í. como acontece en el nuestro, se-

gún su ortografía moderna; v. gr.: falange,

filosofía.

Pi. (Del gr. ^i.) f. Décimasexta letra del

alfabeto griego, que corresponde á la que

en el nuestro se llama pe.

Piache. Voz que sólo tiene uso en la

exur. fam. tarde piache, que significa que
uno llegó tanlc, ó no se halló á tiempo en
un negocio o pretensión.

P'iada. f. Acción ó modo de piar. || fig. y
fam. Expresión de uno, parecida & la que
otro suele usar. Salvador tiene muchas píaüas
de s» mne.'<tro.

P'iadoi-, ra.adj. Que pía. m. Germ Be-
bedor.

PiadoHnnionte. adv. m. Misericordio-

samonte, con lástima y piedad. || .Segiin la

piedad y cnencia cristianas.

Piadoso, sa. (Del lai. pMsstu.) adj. Be-
nigno, blando, misericordioso, que se incli-

na á la piedad y conmiseración. || .\plicase

á las cosas que mueven á compasión ó se

originan de ella. ||
Ueligioso, devoto.

Piafar. (.iOel lat pede fer\ve, golpear con el

pío?) n. .Vlzar el caballo, ya una mano, ya
otra, dejándolas caer con fuerza y rapiílez

casi en el mismo sitio de donde las levantó.

Pianiadre. f. Zool. Piamáter.
Piauíilter. (Del Int. pkx mixtrr. madre pia-

donn.) f. '/.<ml. .Membrana liolgada y senii-

tiansparente, en contacto con el cerebro y
la medula e^^pinal.

Píamente, adv. m. Piadosamente.

Pie
Piamontés, sa. adj. Natural del Pia-

monle. Ü. t. c. s. |1 Perteneciente á este país

de Italia.

Pian, pian. ni. adv. fam. Pian, pia-

no.
Pian, piano. (Del itaU plano, piano, des-

pacio, despacio.) m. adv. lauí. Poco a poco, á

paso lento.

Pianista, com. Fabricante de pianos. |',

Persona que los vende. || Persona que pro-

fesa ó ejercita el arte de locar este instru-

mento.

Piano. (Del ita.]. piano . dulce, suave.) m.
Instrumento músico de teclado y percusión.

Componese principalmente de cuerdas me-
tálicas, de diferente longitud y diámetro,

que, ordenadas de mayor á menor en una
caja armónica, y heridas por macillos, pro-

ducen sonidos claros y vibrantes, tanto más
ó menos intensos cuanto es más ó menos
fuerte la pulsación de las teclas. Según su

forma v* dimensión los hay de mesa, de co-

la y media cola, verticales, diagonales, etc.

Pianoforte. (Del ¡tal. pianoforte; de piano.

suave, dulce, y forte, fuerte.) ra. Piano.
Piante, p. a. de Piar. (}ue pía. Ú. sólo

on la expr. piante ni mamante, expr.

fam. que, junta con los verbos quedar, dejar

y otros, precedidos de negación, da á en-

tender que no queda viviente alguno.

Piar. (Del lat pipiare.) n. Emitir algunas

aves, y especialmente el pollo, cierto géne-

ro de sonido ó voz. || tig. y fam. Llamar,

clamar con anhelo, deseo é instancia por

una cosa.
||
Germ. Beber, 2.° art., 1." acep.

Ú. t. c. a.

Piara. (Del lat hará.) f. Manada de cer-

dos, y por ext. la de yeguas, muías, etc.
||

ant. y pr. Casi, la Vieja, Rebaño de ovejas.

Piarcón, na. m. y f. Germ. El que es

gran bebedor.

Piariego, ga. adj. .\plicase al sujeto

que tiene piara de yeguas, muías ó puercos.

Pica. (Del al.;)í<í.) f. Especie de lanza lar-

ga, compuesta de un asta, con un hierro pe-

queño y agudo en el extremo superior. Usa-

ron de olla los soldados de infantería. {| Ga-

rrocha del picador de toros. || Escoda con

puntas piramidales en los cortos, que usan

los canteros para labrar piedra no muy du-

ra.
II
Medida para profundidades, equivalen-

te á 14 pies ó sea '.i metros y 89 centíme-

tros.
II
seca. Soldado que en lo antiguo ser-

vía en la milicia con la pica, sin ventaja

ó grado.
]| suelta. Soldado que servía con

ella en la guerra, y no iba armado de cose-

lete.
II
Á pica seca. m. adv. tig. Con tra-

bajo y sin utilidad o graduación. || Calar
la pica. IV. fig. Prepararla, ponerla en dis-

posición de servirse de ella. || Pasar por
las picas, fr. fig. Pasar muchos trabajos é

incomodidades.! Poder pasar por las pi-

cas de Flandes. fr. tig. con que se expli-

ca que una cosa tiene toda su |)crfeccion y
que puede pasar por cualquier censura y
vencer toda dificultad. ||

Poner una pica

en Flandes. fr. fig. y fam. con que se ex-

plica la diticultad que ha costado el conse-

guir una cosa. || Saltar por las picas de
Flandes. Ir. fig. y fam. .\tropellar por cua-

lesquiera rospotos ó inconvenientes. || fig.

y tam. Poner una pica en Flandes.

Pica. (Del lat pica, urraca, por la propensión

do esta ave ú comer toda clase de cosas.) f. Med.

Malacia.
Picacero, ra. adj. .aplícase á las aves

de rapiña, como el halcón, cl azor, etc., que

cazan pica/as.

Plcacureb». f. .Vve del orden de las

gallináeeus, semejante en el tamaño, forma

y plumaje á la tórtola, poro con el pico y
los pies do color negro rojizo, el pecho car-

mesí y el vientre encarnado. Se encuentra

desdo el Brasil hasta los Estados Unidos.

Picacho, m. Punta aguda, á modo de

pioii, que tienen algunos montes y riscos.
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Picada. I'. Picotazo. ||
Picadura, 4."

acep.
II
Á picada de mosca, pierna, ó

pieza, de sábana, ref. con que se moteja

á las personas delicadas, particularmente

cuando piden un gran remedio para un pe-

queño daño.

Picadero, m. Lugar ó sitio donde los

picadores adiestran y trabajan los caballos.
||

Madero de corto tamaño con una muesca en

medio, donde los carpinteros aseguran las

cuñas ú otros palos que adelgazan con la

azuela. || Hoyo que hacen los gamos escar-

bando el suelo con las manos, al mismo
tiempo que se aguzan los cuernos contra

los árboles en la época del celo ó ronca.
1|

Mar. Cada uno de los maderos cortos que se

colocan á lo largo del eje longitudinal de un

dique ó grada, y en sentido perpendicular

al mismo, para que sobre ellos descanse el

buque en construcción ó en carena.

Picadillo, m. Cierto género de guisado

que se hace picando carne cruda con toci-

no, verduras y ajos y cociéndolo y sazonán-

dolo todo con especias y huevos batidos. H

Estar, ó venir, uno de picadillo, fr. fig.

y fam. Estar, ó venir, enfadado y deseoso

de que se ofrezca la más leve ocasión para

dar á entender su sentimiento.

Picado, da. adj. Dicese del patrón que

se hace con picaduras para señalar el dibujo,

principalmente entre las encajeras.
||
Aplí-

case á lo que está labrado con picaduras ó

sutiles agujerillos puestos en orden. Zapato,

tafetán, picado. || m. Picadillo.

Picador, m. El que tiene el oficio de do-

mar y adiestrar caballos. ||
Torero de á ca-

ballo que pica con garrocha á los toros.
||

Tajo de cocina. ||
Germ. Ladrón que usa de

ganzúa.

Picadura, f. Acción y efecto de picar

una cosa.
||
Pinchazo.

||
En los vestidos ó

calzados, cisura que artificiosamente se ha-

ce para adorno ó para conveniencia. 1| Mor-

dedura ó punzada de un ave ó un insecto ó

de ciertos reptiles.
||
Tabaco picado para fu-

mar.

Pioaflgo. (De plmr y figo.) m. Papafigo.
Picaflor, in. Pájaro mosca.
Picagalliiia. f. Álsine.

Picagrega. I. Pega reborda.
Picajón, na. adj. fam. Picajoso. Ú.

t. c. s.

Picajoso, sa. adj. Que fácilmente se

pica ó da por ofendido. Ú. t. c. s.

Picamaderos, m. Pájaro carpinte-

ro.

Picamulo, m. Germ. Arriero.
Picante, p. a. de Picar. Que pica.

|1
adj.

fig. Aplicase a lo dicho con cierta acrimonia

ó mordacidad, que, por tener en el modo al-

guna gracia, se suele oir con gusto, ó á lo

que expresa ideas ó conceptos un tanto li-

bres.
II
m. Acerbidad ó acrimonia que tienen

algunas cusas, que exacerban el sentido del

gusto.
II üg. Acrimonia ó mordacidad en el

decir.
||
Genn. Pimienta, 1." acep.

Picantemente, adv. m. Con intención

de picar ó herir.

Picaño. (De pico.) m. Remiendo que se

echa al zapato.

Picaño, ña. (De picaro.) adj. Picaro, hol-

gazán, andrajoso y de poca vergüenza.

Pical>edrero. (De picar y piedra) m.
Cantero, 1." art.

Picapleitos, m. fam. Pleitista.
||
fam.

Abogado sin pleitos, que anda buscándo-
los. ||ant. Hombre embustero, trapisondista.

Picaporte. (Do picar y puerta.) m. Instru-

mento para cerrar de golpe las puertas y
ventanas. Se compone de una barrilla de

hierro movible que se clava por un extremo
en el peinazo, y se sostiene con una grapa
para que se mueva dentro de ella lo nece-

sario, y por el otro extremo encaja en una
nariz de hierro que está clavada en el cer-

ca.
II
Llave con que se abre el picaporte.

|¡

Pío
Amér. Llamador, aldaba.

||
de resbalón. Es-

pecie de cerradura cuyo pestillo encaja en

el cerradero por la presión de un resorte.

Picaposte, m. Picamaderos.
Picapuerco, m. Ave del orden de las

trepadoras, de unos diez y seis centímetros

de longitud desde la punta del pico á la ex-

tremidad de la cola y treinta y cinco de en-

vergadura, con plumaje negro brillante en

las partes superiores, manchado de blanco

en las alas, ceniciento en los lados de la ca-

beza v el cuello, sonrosado en el pecho y
rojo vivo en la nuca y abdomen. Es común
en España y se alimenta de insectos que

saca del estiércol.

Picar. (De /<iV-o. I.«r art.) a. Herir leve y su-

perficialmente con instrumento punzante.
1|

Herir el picador al toro en el morrillo con la

garrocha, procurando detenerlo cu;indo aco-

mete al caballo.
|1
Punzar ó morder las aves,

los insectos y ciertos reptiles. || Cortar ó

dividir en trozos muy menudos.
|1
Tomar las

aves la comida con el pico. ||
Morder el pez

el cetjo puesto en el anzuelo para pescar-

le.
II
Causar ó producir escozor ó comezón

en alguna parte del cuerpo. ||
Enardecer el

paladar ciertas cosas excitantes; como la

pimienta, la guindilla, etc. Ü. t. c. n. ||
To-

mar una ligera porción de un manjar ó cosa

comestible. || Comer uvas de un racimo to-

mándolas grano á grano. ||
Espolear.

|¡

.\diestrar el picador al caballo.
||
Herir con

la punta del taco de suela la bola de billar,

(le modo que tome movimientos distintos de

los ordinarios. || Abrir un libro á la ventura

para disertar sobre el punto que aparezca á

la vista.
II
Recortar ó agujerear papel ó tela

haciendo dibujos. |] fig. Empezará concurrir

compradores. || fig. Mover, excitar ó esti-

mular.
II

fig. Empezar á obrar o tener su

efecto algunas cosas no materiales, picae

¡apeste. || fig. Enojar y provocar á otro con

palabras ó acciones.
||

fig. Tener ligeras ó

superficiales noticias de las facultades, cien-

cias, etc.
II

fig. Üesazonar, inquietar, esti-

mular. Dieese regularmente de los juegos.
|1

fig. Junto con la preposición en. tocar, lle-

gar, rayar, picak en valiente, en poeta. || En
el juego de los cientos, contar el que es

mano sesenta puntos en vez de treinta, por

no tener todavía ninguno el contrario.
||
pr.

Mure. Moler o desmenuzar una cosa. ||
Mar.

Cortar á golpe de hacha. ||
Mar. Precipitar

la boga.
11
Mar. Hacer funcionar una bom-

ba.
II
Mil. Seguir al eueiuigo que se retira,

atacando la retaguardia de su ejército. ||JIÍms.

Hacer sonar una nota de manera muy mar-

cada, dejando un curtísimo silencio que la

desligue de la siguiente. ilPíní. Concluir con

algunos golpecitos graciosos y oportunos

una cosa pintada.
|] r. Agujerearse la ropa

por la acción de la polilla.
||
Dañarse ó em-

pezar á pudrirse una cosa y también avina-

grarse el vino ó carcomerse las semillas.
\\

Dicese también de los animales que están

en celo por haber conocido hembra.
||
Agi-

tarse la superficie del mar formando olas

pequeñas á impulso del viento. || fig. Ofen-

derse, enfadarse ó enojarse provocado de

alguna palabra ó acción ofensiva ó indeco-

rosa.
II

fig. Preciarse, jactarse de alguna

cualidad o habilidad que se tiene, picarse

de caballero.
|| tíg. Dejarse llevar de la vani-

dad, creyendo poder ejecutar lo mismo o

más que otro en cualquiera línea.
||
Picar

uno más alto, o muy alto. fr. fig. con que

se da a entender que se jacta con demasía

de las calidades o partes que tiene; ó que

pretendo y solicita una cosa muy exquisita

y elevada, desigual á sus méritos y cali-

dad.

Picaramente, adv. m. Ruin é infame-

mente, con vileza y picardía.

Picaraza, f. Urraca,
Picardear, n. Decir ó ejecutar picar-

días.
II
Retozar, enredar, travesear. || r. Re-
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sabiarse, adquirir algún vicio ó mala cos-

tumbre.

Picardía. (De picaro.) f. Acción baja,

ruindad, vileza, engaño ó maldad. || Bella-

quería, astucia ó disimulo en decir ó hacer

una cosa.
||
Travesura de muchachos, chas-

co, burla inocente.
|1
Acción deshonesta ó

impúdica. || Junta ó gavilla de picaros.
||
pl.

Dichos injuriosos, denuestos.

Picardiliuela. f. d. de Picardía.
Picardo, da. adj. Natural de Picardía.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta antigua

provincia de Francia.

Picaresca, f. Junta de picaros. 1|
Profe-

sión de picaros.

Picarescamente, adv. m. De modo pi-

caresco.

Picaresco, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á los picaros. ||Aplícase á las produc-

ciones literarias en que se pinta la vida de

los picaros, y á este género de literatura.

Picaril, adj. Picaresco.

Picaro, ra. (Del lat. piger, holgazán.) adj.

Bajo, ruin, doloso, falto de honra y Ver-

güenza. O. t. c. s.
II
Astuto, taimado. Ú. t.

c. s.
II

fig. Dañoso y malicioso en su línea.

Hace un aire PÍCARO. || m. Tipo de persona

descarada, traviesa, bufona y de no muy
cristiano vivir, que figura en obras magis-

trales de la literatura española. || de coci-

na. Pinche. \\ Ni á picaro descalzo, ni

á hombre callado, ni á mujer barbada
no le des posada, ref. que advierte el ries-

go de admitir en casa sin cautela i persona

de las cualidades que en él se expresan.

Picarote. adj. aum. de Picaro.

Picarrelincho, m. Picamaderos.
Picatoste. (Ue picar, cortar, y tostar.) m.

RebauadiUa de pan tostada con manteca ó

frita.

Picaza. (Dol lat. pica.) f. Urraca. ||
chi-

llona, o manchada. Pega reborda.
1|
ma-

rina. Flamenco, 1.»'' art.

Picaza. (Do piro.) f. pr. Mure. Azada ó

legón pequeño que sirve para cavar la tie-

rra superficialmente y limpiarla de las hier-

bas.

Picazo, m. Golpe que se da con la pica

ó con alguna cosa puntiaguda y punzante.
||

Señal que queda de este golpe.

Picazo. (De pico.) m. Picotazo.

Picazo, m. Pollo de la picaza.

Picazón, f. Desazón y molestia que cau-

sa una cosa que pica en alguna parte del

cuerpo.
II

fig. Enojo, desabrimiento ó dis-

gusto.

Pícea. (Del lat. picea.) f. .Árbol parecido

al abeto común, del que se distingue por

toner las hojas puntiagudas, y pinas más

delgadas, colgantes al extremo de las ra-

mas superiores. No la hay silvestre en Es-

paña.

Píceo, a. (Del lat. piccus.) adj. De pez ó

parecido á ella.

Picio, n. p. Más feo que Picio, fig. y
fam. Dicese de la persona excesivamente

fea.

Pico. (Del célt pik.) m. Parte saliente de

la cabeza de las aves, compuesta de dos pie-

zas córneas, una superior y otra inferior,

que terminan generalmente en punta y sir-

ven para comer y beber. |!
Parte sobresalien-

te en la superficie de algunas cosas. ||
He-

rramienta de cantero, con dos puntas opues-

tas aguzadas y enastada en un mango largo

de madera, que sirve principalmente para

desbastar la piedra. ||
Instrumento forma-

do por una barra de hierro ó acero, de unos

sesenta centímetros de largo, cinco de grue-

so, algo encorvada, aguda por un extremo

V con un ojo en el otro para enastarla en un

mango de madera. Es muy usado para ca-

var en tierras duras, remover piedras, etc.||

Punta acanalada quo tienen en el borde al-

gunas vasijas, para que se vierta con faci-

lidad el líquido que contengan. || Cúspide
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aguda de una montaña. || Moutaua de cum-
bre puntiaji;uda. || Purtc pequeña en que una

cantidad excedo á un número redondo. Mil

pesetas, y tres de rico. || Esta misma ])arle

cuando se ignora cuál sea ó no se quiere ex-

presar. Cien péselas y neo.
|| fig. y fam. Bo-

ca, 1." y 2." aceps. || fig. y fam. Facundia,

expedición y facilidad en el decir.
||
do ci-

güeña. Planta herbácea anual, de la fami-

lia de las geraniáceas, con tallos velludos y
ramosos, do cuatro á seis decímetros de al-

tura; hojas pecioladas, grandes, recortadas

en segmentos dentados por el margen; flo-

res pequeñas, amoratadas, en grupillos so-

bre un largo pedúnculo, y fruto seco, abul-

tado en la base y lo demás de forma cónica

muy prolongada, el cual contiene cinco se-

millas. Ks común en España en terrenos iu-

cultos y hay diversas especies.
||
de fras-

co. Venez. Tucán, 1." accp. || de oro. fig.

Persona que liabla bien. || Andar uno á pi-

cos pardos, fr. fig. y fani. con que se daá
entender que, pudicndo aplicarse á cosas

útiles y provechosas, se entrega á las inúti-

les 6 torpes por no trabajar y por andarse
á la briba.

|| A pico de jarro, m. adv. con

que se explica la acción de beber sin medi-

. da ni tasa.
(| Callar uno el, ó su, pico. fr.

fig. y fam. Callar.
|| fig. y l'am. I5isimular,

ó no darse por entendido do lo que sabe.
||

De pico. m. adv. tíg. y fam. Sin obras, es-

to es, no queriendo ó no pudieudo ejecutar

lo que con las palabras se dice ó promete.
||

Ese te hizo rico, que te hizo el pico.

rcf. con que se da á entender la facilidad de

hacer ahorros cuando no hay que costearla

manutención.
||
Hacer el pico i uno. fr.

fig. Mantenerle do comida.
||
Irse uno á pi-

cos pardos, fr. fig. y fam. Andar á picos
pardos. || Llevarse a uuo en el pico. fr.

fig. y fam. Hacerle gran ventaja en la eje-

cución ó comprensión do una cosa, y más re-

gularmente en materia de ciencia.
¡|
No per-

derá por su pico. expr. fig. y fam. con que
se nota al cjue se alaba jactanciosamente.

||

Perder uno por el pico. fr. fig. y fam. Ve-
nirle daño por haber hablado lo que no de-

bía.
II
Pico á viento, m. adv. Con el vien-

to en la cara. Ü. entre cazadores.
|| Pico

por si. ni. adv. Cetr. Sin embarazo alguno

de capirote ni do otra cosa en el pico del

ave.de rapiña.
|| Poner en pico. fr. fig. y

fam. Parlar, ó dar noticia, de lo que sería

mejor se callase.
|| Tener una cosa en el

pico de la lengua, fr. lig. y fam. Tenerla
en la punta de la lengua.

||
Tener uno

mucho pico. fr. fig. y fam. Descubrir todo
lo que Silbe, ó hablar más de lo regular.

Pieo. (Dol \tit. pir-us.) m. Picamaderos.il
barreno. Pájaro carpintero.

||
verde.

Ave del orden de las trepadoras, semejante
al pájaro carpintero, pero con plumaje ver-

doso y muy encarnado en el moño de la ca-

beza. Es común en España.
Pico. m. Peso común que se usa en Fili-

pinas, igual á 10 chinantas y á 13" libras y
media. Su equivalencia métrica, (III kilogra-

mos y '¿i'tí gramos.

Picoa. (Dol vasc. lapkúa. olln.) f. ücrm.

Olla.

l'icMilVo. m. Culomb. Tucán, 1." acep.

I*íool. (DpI itul. ptfcoh, poqupño.J ailv. m.

Gei-m. Poco, en pequeña cantidad.

Picolete. (Dol fr. pirotel) m. Grapa den-

tro de la cerradura, para sosteuer el pes-

tillo.

Picón, na. {De piro, IS'' art.) ndj. I)iccs<>

de la bestia cuyos dientes superiores cubren

& los inferiores, por lo cual no puede cortar

bien In hierba.
|| ni. Chasco, zumba ó burhi

que se hace á uno, para picarle é incitarle á

que ejecute una cosa.
|1
Pez pequeño de agua

dulce, que tiene el hocico puntiagudo.
|| Es-

pecie de carbón muy menudo, hecho do ra-

mas de encino, jara ó pino, que sólo sir-

ve para los braseros.
|| En algunas partes,

PIOH
arroz quebrantado. |;Gei'm. Piojo, 1." acep.

Piconero, m. El que fabrica el carbón

llamado picón. || El que lo vendo.

Picor, m. Escozor que resulta en el pa-

ladar por haber comido algo que pique.
¡1
Pi-

cazón, 1." acep.

Picosa, f. Geim. Paja, 1." y 2." aceps.

Picoso, sa. adj. Aplícase al que está

muy picado ó señalado de viruelas.

Picota. (De pira.) t. Rollo xi horca de pie-

dra, que suelo haber á la entrada de los lu-

gares, donde ponían las cabezas de los ajus-

liciados, ó á los reos á la vergüenza. ||
Jue-

go de muchachos, en que cada jugador tira

un palo puntiagudo para clavarlo en el sue-

lo y derribar el del contrario.
|| fig. Parte

superior, en punta, de una torre ó montaña
muy alta. |{

Mar. Barra ahorquillada donde

descansa el perno sobre que gira el guim-
balete.

II
Beba la picota de lo puro, que

el tabernero medirá seguro, ref. que ad-

vierte que, cuanilo la justicia anda derecha,

nadie se tuerce.

Picotada, f. Picotazo. ,

Picotazo, m. Golpe que dan las aves ó

los insectos con el pico.
||
Señal que queda

de este golpe.

Picote. (Del fr. picot.) m. Tela áspera y
basta de pelo de cabra. || Cierta tela de seda

muy lustrosa de que se hacían vestidos.
|1

Saco, 3.'' acep.

Pivoteado, da. adj. Que tiona picos.

Picotear, a. Golpear ó herir las aves

con el pico. || n. fig. Mover de continuo la

cabeza el caballo, de arriba á abajo y de

abajo á arriba.
||

fig. y fam. Hablar mucho,

y cosas inútiles é insubstanciales. || r. fig.

y fam. Contender ó reñir las mujeres entre

sí, diciéndose palabras sensibles.

Picotería. (De picotero.) i. fam. Prurito

de hablar.

Picotero, ra. (De picotear, hablar.) adj.

fam. Que habla mucho y sin substancia ni

razón, ó dice lo que debía callar. Ú. t. c. s.

Picotillo. m. Picote de inferior cali-

dad.

Picotfn. (Del b. \ai. ]ncotitMs;Ae\ gr. Sixoc;,

vaso.) m. Cuarta parte del cuartal.

Pictórico, ca. (Del laí. pictor, pintor.) adj.

Perteneciente o relativo á la pintura.

Picndilla. {üa picudillo.) f. Ave del orden
de las zancudas, de unos veinte centímetros

de longitud desde la punta del pico á la ex-

tremidad de la cola y treinta y cinco de en-

vergadura; con pico delgado, largo y ne-

gruzco; cabeza pequeña, alas agudas, cola

corta y redonda; plumaje pardo obscuro en

la cabeza, lomo y alas; blauquecino en el

pecho y vientre y transversalmente raj'ado

de blanco y negro en la cola; tarsos largos,

finos y de color verde muy obscuro, lo mis-

mo que los pies. Prefiere los parajes húme-
dos, se alimenta de insectos y gusanos, cpie

busca entro la tierra, y es uve do paso en

España.

Picudillo, lia. adj. d. de Picudo. jjV.

Aceituna picudilla. Ú. t. c. s.

Picudo, da. adj. Que tiene pico.
||
Ho-

cicudo.
II

lig. y l'nin. Aplícase á la persona
(¡ue lialila mucho é inútilmente.

|| m. Espe-
tón, 1." acep.

Piclie. adj. V. Trigo piche. Ü. t. c. s.

Pichel. (Dol b. lal. bicarmm: dol gr. etxo^,)

m. Vaso alto y redondo, ordinarianieutc do

estaño, algo más ancho del suelo (|U0 de la

boca y con su tupa engoznada en el rem:ite

del asa.

J'lclielería. f. Oficio de piclieloro.

I'iclielero. m. El que hace pichóles.

I'icliula. (1)0 pichel.) f. Medida do vino

nsad.i cii (¡ulicia y equivalente á poco más
de un cuartillo.

Picliun. (Dol \ñt. pipío, pipiúHi.1.) m. Pollo

do la paloma casera.
|| fig. y fam. Nombre

que suele darse á las personas del sexo mas-
culino en señal de cariño.

PIE
Picliona. (De pichón, 2." acep.) f. fam.

Nombre que suelo darse á las personas dol

sexo femenino en señal de cnriño.

I'idientero. m. Pordiosero.
Pidón, na. adj. fam. Pedigüeño. IJ.

t. c. s.

Pie. (Del lat. pes.) m. Extremidad de cual-

quiera de los dos miembros inferiores del

hombre, que sirve para sostener el cuerpo

y andar. || Parte análoga y con igual desti-

no en muchos animales.
||
Baso ó parte en

que se apoya alguna cosa. || Tronco de los

árboles y plantas.
||
El árbol entero, con es-

pecialidad cuando es pequeño.
||
Poso, hez,

sedimento. || Masa cilindrica de uva pisada

ya en el lagar y que, ceñida apretadamente

con una tira de pleita, se coloca debajo de

la prensa para exprimirla y sacar el mosto.
||

Lana estambrada para las urdimbres. || Im-

¡irimación que se usa' en los tintes para ase-

gurar y dar permanencia al color que defi-

nitivamente se emplee. [En las medias, cal-

cetas ó botas, parte que cubre el pie. || Ca-

da una de las partes, de dos, tres ó más sí-

labas, de que se compone y con que se mide

un verso en aquellas poesías que, como la

griega, la latina y las orientales, atienden

á la cantidad.
||
Cada uuo do los metros que

se usan para versificar en la poesía caste-

llana.
II
En el juego, el último en orden de

los que juegan; á distinción del primero,

llamado mano.
||
Palabra con que termina lo

que dice un personaje en una representación

dramática, cada vez que á otro le toca ha-

blar.
II
Medida do longitud usada en muchos

países, aunque con diverso alcance. El pie

de Castilla, tercera parlo de la vara, se di-

vide en 12 pulgadas y equivale próxima-

mente á 2S centímetros.
||
Uegla, planta, uso

ó estilo. Se puso sobre el pin antiguo.
||
Es-

pacio en blanco que queda en la parte infe-

rior del papel, después de terminado un es-

crito. Jiatj que aiiadir tal ó cual cosa al PIl! de

la carta.
||
Membrete, 'J.'' acep. ||

Parte, es-

pecialmente la primera, sobre que se forma

una cosa. riE de librería, de ejército. \\
Parle

opuesta en algunas cosas á la que os prin-

cipal en ellas, que llaman cabecera. U. m.

en pl. Los pies de la iglesia; á los riES de la

cama.
|| Fundamento, principio ó base para

alguna cosa. || Ocasión ó motivo do hacerse

una cosa. Dar piE; íomor riE. ||
Cualquiera

do los jugadores que completa el numero

necesario para un juego.
||
pl. Con los adje-

tivos muclws, buenos y otros semejaulcs,

agilidad y ligerij.;a en el caminar.
|1
Pie co-

lumbino. Pie de paloma. ||
cuadrado.

Medida superficial de un cuadrado cuyo lado

es un pie y equivale á ""(i centímetros cua-

drados.
II
cúbico. Volumen de un cubo de

un pie de lado, equivalente á 21 decímetros

cúbicos y 03 centesimas de deciinolro cúbi-

co.
II
de altar. Emolumentos que so dan á

los curas y otros ministros eclesiásticos por

las funciones que ejercen, además de la con-

grua ó renta que tienen por sus preben-

das ó beneficios.
|| de amigo. Todo aquello

que sirve do afirmar y fortalecer otra co-

sa. IJJnstrumento de hierro á modo ile hor-

quilla, que se ponía debajo do la barba á los

reos á quienes se azotaba ó sacaba á la ver-

güenza, para impedirles que bajasen la ca-

bczay ocultasen el rostro.
||
de bahco. fig.

y laiu. Pata de gallo, 2." accp. || de be-

cerro. Arón.|¡de burro. Crustáceo mari-

no, que vivo asido á las piedras, y cuyo cuer-

po, blando y delicado, está protegido por

sois valvas estriadas y fijas y un opérenlo

móvil de cuatro piezas. El conjunto es un

tronco do cono do dos á trescontíraetrosde

diámetro y otros tantos de altura, de color

gris obscuro y algo parecido al casco del as-

no. ||de cabalgar. Pie izquierilo del jinete.
||

Pie izquierdo de la cabalgadura. ||de cabra.
Palancpieta hendida por uno de sus extremos

en l'orma dedos uñas ú orejas. || Percebe.
||
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de carnero. Mar. Cualquiera de los dos

puntales que hay desde la escotilla hasta la

sobrequilla, y tieuea atrechos uuos pedazos

de madera, por donde baja la gente de mar

á la bodega. ||
de gallina. Quijones.

||
de

gallo. Lance en el juego de las damas, que

se hace cuando el uno que juega tiene tres

damas y la calle mayor, y el otro sólo una

dama; y el que tiene las tres las pone en una

ügura que se asemeja al pie de gallo, para

que el contrario pierda la suya sin pasar de

doce jugadas. \\
Armadura de hierro de don-

de colgaban las sopandas ó correónos de los

antiguos coches,
j;
Pata de gallo, 2." acep.|í

de gato. Patilla, ¿.' acep. jde imprenta.
Noticia que se da eu la portada de una obra,

o al tín de cualquier otro impreso, indicando

el lugar y techa de la impresión, y el nom-
bre de la imprenta. || de león. Planta her-

bácea anual, de la familia de las rosáceas,

con tallos erguidos , ramosos , de cuatro á

cinco decímetros; hojas algo abrazadoras,

plegadas y hendidas en cinco lóbulos den-

tados, algo parecidos al pie del león, y Üo-

res pequeñas y verdosas, en corimbos ter-

minales. Es común en España y se ha em-
pleado en cocimiento como tónica y astrin-

gente.
Ii
de liebre. Especie do trébol muy

común en terrenos arenosos de España. Tie-

ne el tallo derecho, de dos decímetros y me-

dio de alto, delgado, muy ramoso, y lle-

no de vello blanco, así como las hojas, que

son pequeñas y puntiagudas. Las tiores bou

encarnadas, pequeñas, muy vellosas y sua-

ves, y nacen formando una espiga de ügura

oval, blanquizca.
|| de montar. Pie de ca-

balgar.
II
de paloma. Onoquiles. ||

de
que cojea uno. loe. lig. Vicio o defecto mo-
ral de que adolece.

Ii
derecho. Arí¡. Made-

ro que en los ediücios se pone verticalmeute

para que cargue sobre el una cosa.
||
de tie-

rra, ñg. Palmo de tierra.
|[
forzado.

Verso o cada uno de los consonantes o ;iso-

uantes tijados de antemano para uua com-
posición que haya de acabar necesariamente

ou dicho verso, o que necesariamente haya
de tener la rima prefijada.

||
geométrico.

Pie x'omano antig'uo, que tiene con el de

Castilla la relación de l.UOO á Ü23.
||
giba-

do. Uauza ó b..ile que tuvo uso antiguamen-
te y ya no tiene ninguno ni se sabe como
era.

||
quebrado. Verso corto, de cinco si-

labas á lo mus, y de cuatro generalmente,
que alterna con otros más largos en ciertas

combinaciones métricas llamadas coplas de

pie quebrado.
|| Siete pies de tierra, tig.

Sepultura, 2.^ y J.-' accps. || Á cuatro
pies. m. ady. Á gatas. || Al pie. m. adv.

Cercano, próximo, inmediato a una cosa, al
Pili del árbol.

|| üg. Cerca o casi. Me dió AL PIE

de mil péselas.
|| Al pie de fábrica, fr. de

que se usa hablando del valor primitivo que

Viene uua cosa en el sitio donde se fabrica.
\[

Al pie de la cuesta, ni. adv. fig. Al prin-

cipio de una empresa ó carrera larga o difí-

cil.
II
Al pie de la letra, m. adv. Puntual

y exactamente.
|;
Al pie de la obra. fr. que

se emplea á proposito del valor que tienen,

en el sitio donde se construye uua casa u

utra obra análoga, los materiales que en

ella se han de emplear.
||
Andar uno de pie

quebrado, fr. üg. y fam. Andar de capa
caída.

II
Andar uuu en un pie, ó en un

pie como grulla, o como las grullas.
ir. üg. y fam. Hacer las cosas con diligen-

cia y presteza.
|| Á pie. m. adv. con que se

explica el modo de caminar uno sin caballe-

ría ni en carruaje.
|| Á pie enjuto, m. adv.

tíin mojarse los pies, al andar por sitio don-
de hay o debiera haber agua.

|| üg. Sin zo-
viobras ni peligros.

|| üg. Sin fatiga ni tra-

bajo.
II
Á. pie firme, m. adv. Sin moverse

o apartarse del sitio que se ocupa. || üg.
Constante o firmemente, ó con seguridad.

||

A pie juntillas, ó juutillo. m. adv. Con

los pies juntos. Saltó Á pie juntillas.
¡|
fig.

PIE
Firmemente, con gran porfía y terquedad.

Creer i pie jcntillas; negar Á PIE jl'NTi-

LLO.
II
Á pie llano, m. adv. Sin escalones,

¡j

tíg. Fácilmente, sin embarazo ni impedi-

mento.
II
Á pie quedo, m. adv. Sin mover

los pies; sin andar. ||
fi^'. Sin trabajo ó di-

ligencia propia.
II
Arrastrar uno los pies.

fr. fig. y fam. Estar ya muy viejo. ||
Asen-

tar uno el pie. fr. Pisar seguro, sentar el

pie con firmeza.
||
fig. Proceder con tiento

y madurez en sus operaciones por la expe-

riencia ó escarmiento que ya tiene. ||
Besar

los pies á uno. fr. fig. que de palabra ó por

escrito se usa hablando con personas reales,

por respeto y sumisión, y con damas, por

cortesanía y rendimiento . || Buscar uno

cinco, ó tres, pies al gato. fr. fig. y fam.

Empeñarse temerariamente en cosas que

pueden acarrearle daño,
t
Caer de pies uuo.

fr. fig. Tener felicidad en aquellas cosas en

([ue otros tienen desgracia. \, Cerrado co-

mo pie de muleto. expr. fig. y fam. De ge-

nio duro v obstinado; que no da oídos á las

razones.
||
Cojear uno del mismo pie que

otro. fr. fig. y fam. Adolecer del mismo vicio

ó defecto que él.||Con buen pie. m. adv.

üg. Con felicidad, con dicha. || Con pie, ó

pies, de plomo, m. adv. tíg. y fjni. Des-

pacio, con cautela y prudencia. U. común-
uientc cou el verbo i»-,

jj
Con pie derecho.

10. adv. fig. Con buen agüero, con buena for-

tuna.
II
Con un pie en el hoyo, el sepul-

cro, ola sepultura, m. adv. tíg. y fam. En
peligro de morir, por vejez ó por enferme-

dad.
II
Cortar por el pie. fr. Echar abajo

los árboles, cortándolos á raíz de la tierra. i|

Dar con el pie á una cosa. fr. tíg. Tratarla

con desprecio ó poca estimación.
|]
Dar el

pie á uno. fr. Servirle de apoyo para subir

a un lugar alto, tomándole un pie para ayu-

darle.
I,
Dar á uno el pie y tomarse la ma-

no, fr. fig. y fam. con que se moteja al que

se propasa tomándose mucha más libertad

de la que se le permite.
||
Dar pie, fr. fig.

Ofrecer ocasión ó motivo para uua cosa.
;|

Dar por el pie á una cosa. fr. Derribarla

o destruirla del todo.
||
Dar tantos pies á

una fábrica, fr. Señalar en un sitio los pies

de terreno que ha de ocupar un edificio que

se quiere fabricar. |1 De á pie. loe. Dícese

de los soldados, guai'das, monteros y otros,

que para sus ocupaciones no usan de ca-

ijallo, por contraposición á los que lo tie-

nen.
II
Dejar a uno á pie. fr. fig. Quitarle

la couveniencia ó empleo que teuía, dejarle

desacomodado. [De pies. m. adv. En pie.

Del pie á la mano. expr. tíg. De un ins-

tante para otro,
jj
De pies á cabeza, lu.

adv. Desde la cabeza hasta los pies, j Don-
de pongo los pies, pongo los ojos. expr.

fig. con que uno explica el dolor que tiene

en los pies, y que le lastima como si lo tu-

viera en los OJOS. || Echar el pie adelan-
te á uno. fr. fig. y fam. .Vveutajarle, exce-

derle en una cosa.°|| Echar el pie atrás.

fr. fig. y fam. No mantenerse firme en el

puesto que so ocupaba ó en la resolución

que se tenia.
|¡
Echar pie atierra, fr. Dos-

moutarse, ó bajarse del caballo, coche, etc.|l

Echarse á los pies de uno. fr. tíg. Pe-

dirle con acatamíeiuo y sumisión una co-

sa.
II
El pie del dueño, estiércol para

la heredad, ref. que significa cuánto im-

porta la presencia del señor para que va-

yan bien sus cosas ó se adelanten. ||
El que

está en pie, mire no caiga, fr. proverb.

que enseña el cuidado que se debe tener en

la prosperidad, por lo inconstante que es.
|1

En buen pie. m. adv. tíg. En buen estado,

en el orden debido.
|| tíg. Con buen pie.

||

En pie. m. adv. con que se denota que uuo

se ha levantado ya de la cama restablecido

de una enfermedad, ó que no hace cama por

ella. U. con los verbos andar, estar, etc.
j,

Empléase también para explicar la forma

de estar ó ponerse uno derecho, erguido y
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afirmado sobre los pies, jj fig. Con perma-
nencia y duración, sin destruirse ni acabar-

se.
|( fig. Constante y firmemente.

|| En pie

de guerra, loe. adv. Dícese del ejército que

en tiempo de paz hállase apercibido y pre-

parado como si fuese á entrar en campaña.

Ú. solo con los verbos estar, paner y algún

otro, y suele aplicarse tambiéu á la plaza,

comarca ó nación que se arma y pertrecha

de todg lo necesario para combatir. || En-
trar con buen pie, ó con el pie derecho,
ó con pie derecho, frs. ügs. Empezar ft

dar acertadamente los prinieros pasos en un
negocio.

II
Estar á los pies de uno. fr. üg.

Besarle los pies. || Estar uuo á los pies
de los caballos, fr. fig. Estar muy abatido

y desprecia.10 de todos. :, Estar uno con el

pie en el estribo, fr. tíg. Estar dispuesto y
próximo á hacer un viaje.

|| Estar uno con
un pie en el aire. fr. tíg. y fam. Xo estar

de asiento en una parte o estar próximo á

hacer un viaje.
|| Estar uuo con un pie en

la sepultura, fr. tíg. Estar muy próximo
á morir por sus años o por enfermedad gra-

ve que padece.
]j
Estar en pie una cosa. fr.

fig. Permauecer, durar, existir.
j| Estar uno

en un pie, ó en un pie como grulla, ó

como las grullas, fr. fig. 3' fam. Andar
en un pie. || Faltarle a uno los pies. fr.

üg. Perder el etiuilibrio á ¡lunto de caer o

estar para caer.
¡| Hacer pie. fr. tíg. Hallar

fondo en que sentar los pies, sin necesidad

de nadar, el que entra en un no, lago, etc.||

En los lagares, preparar el primer montón
de uva ó de aceituna que se ha de pisar.

||

tíg. Dícese del que atírma ó va con seguri-

dad en una especie ó intento.
|| tíg. Pararse

o estarde asiento en una parte o lugar.
||

Herir de pie y de mano. fr. Temblar vio-

lentamente por cualquier causa.
||
Ir uno

por su pie. fr. ir andando.
\\ Ir uno por su

pie á la pila. fr. fig. con que se le motejaba
de cristiano nuevo.

,;
írsele los pies á uuo.

fr. Resbalar, 1." acep.
|| üg. Cometer por

imprudencia una falta ó desacierto.
||
Irse

uno por pies, ó por sus pies. fr. Huir, es-

capar, por la ventaja que hace en la carrera

al que te sigue. (Juntos los pies. m. adv. Á
pie juntillas.

,
Hacer á uno levantar los

pies del suelo, fr. fig. Inquietarle obligán-
dole a ejecutar lo que no pensaba. || Los
pies del hortelano no echan á perder
la huerta, ref. que enseña que el que en-
tiende las cosas que maneja, evita fácil-

mente ios yerros que comete el que se in-

troduce en ellas sin inteligencia.
i;

Más vie-
jo que el andar á pie. expr. lig. Más
viejo que la sarna.

|| Meter el pie. fr.

tíg. y fam. Introducirse en una casa, ó bien
en un negocio ó dependencia.

|| Meter un
pie. fr. üg. y fam. con que se explica que
uuo ha empezado á experimentar adelanta-
miento en el logro de su pretensión. |1 Mi-
rarse uuo á los pies. fr. fig. Reconocer
las faltas ó defectos que tiene, para no en-
vanecerse ; abatir su presunción.

|¡
Nacer

uno de pie, ó de pies. fr. fig. y fam. Te-
ner buena fortuna.

|j No caber de pies.
fr. üg. y fam. con que se da á entender la

estrechez con que se está en una parte por

el demasiado concurso de gente. || No dar
uuo pie con bola. fr. fig. y fam. Equivo-
carse muchas veces seguidas.

||
No dar uno

pie ni patada, fr. fig. y fam. No hacer en
una materia diligencia alguna.

||
No de-

jar á uuo sentar el pie en el suelo, fr.

üg. y lani. Traerle continuamente ejerci-

tado y ocupado, sin permitirle rato de ocio

o descanso.
|| No irse una cosa por pies.

fr. tíg. Tenerla asegurada; no ser fácil que
deje de lograrse.

|j No llegarle a uno al
pie. fr üg. No llegarle á la suela del
zapato.

II
No poderse tener uuo en pie.

fr. cou que se explica la debilidad que pa-
dece por enfermedad ó por descaecimiento
originado de cansancio, etc. || No llevar
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unu cosa pies ni cabeza, fr. fig. y fam.

No tener pies ni cabeza. || No poner
uno los pies en el suelo, fr. tig. con que

se pondera la liifereza ó velocidad con que

corre ó camina.
|] No tener una cosa pies

ni cabeza, fr. fig. y fam. No tener orden

ni concierto. || Pasar del pie á la mano,
fr. que se dice de las bestias que tienen

el paso tan largo, que con el pie pisan

niiis adelante de donde pisaron concia ma-

no. 11 Perder pie. fr. fig. No encontrar el

fondo en el agua el que entra en un rio, la-

go, etc.
II
fig. Confundirse, y no hallar sa-

lida en el discurso. || Pie adelante, m. adv.

tig. Con adelantamiento ó mejora en lo que

se pretende. Ú. m. en frases negativas. Ao
ha podido ir pie apelante. || Pie ante pie.

ni. adv. Paso á paso.
|!
Pie á tierra, cxpr.

que se usa para mandar á uno que se apee de

la caballería.
||
Se estiende al que está en un

lugar alto para decirle que baje. ||
loe. Des-

montado del caballo. || Pie atrás, m. adv.

fig. con que se explica la pérdida, detención

ó atraso en lo que se intenta.
||
Pie con bola,

expr. fam. Justamente, sin sobrar ni faltar

nada. UPie con pie. m. adv. fig. Muy de cer-

ca y como tocándose una persona á otra con

los pies.
II
Pies, ¿para qué os quiero?

expr. que denota la resolución dr iiuir de irn

peligro,
il
Poner á uno á los pies de los ca-

ballos, fr. fig. y fam. Tratarle ó hablar de

él con el mayor desprecio. ||
Poner á uno el

pie sobre el cuello, ó el pescuezo, fr. iig.

Humillarle ó sujetarle.! Poner uno los pies

en el suelo, fr. fig. y fam. Levantarse de

la cama.
||
Poner pies con cabeza las co-

sas, fr. fig. y fam. Confundirlas, trastor-

narlas contra el orden regular. || Poner uno

pies en pared, fr. fig. y fam. Mantenerse

con tenacidad en su opinión ó dictamen; in-

sistir con empeño y tesón. |¡ Poner pies en
polvorosa, fr. fam. Huir, escapar. || Po-
ner los pies en una parte, fr. Ir á ella. Ú.

ra. con negación. |í Ponerse uno de pies

en la dificultad, fr. fig. Haberla entendi-

do y penetrado.
||
Ponerse de pies en un

negocio, fr. fig. y fam. Entenderlo ó com-
prenderlo, hacerse cargo de él.

|1
Quedar,

ó quedarse, en pie la dificultad, fr. fig.

con que so da á entender que subsisto o (jue

no se ha vencido. ||
Recalcarse el pie. fr.

Lastimarse las cuerdas de él por haberse

torcido en un movimiento violento. || Sacar
á uno el pie del lodo. fr. fig. y fam. Sa-

carle de un apuro. || Sacar con los pies

adelante á uno. fr. fig. y fam. Llevarle íi

enterrar.
||
Sacar los pies á un niño. fr.

fig. y fam. Vestirlo ile corlo, ponerle á an-

dar.
II
Sacar los pies de las alforjas, ó

del plato, fr. fig. y fam. que se dice del

que, habiendo estado tímido, vergonzoso ó

comedido, empieza á atreverse á hablar ó á

hacer algunas cosas á que no so atrevía an-

teriormente.
II
Salvarse uno por los pies,

ó por pies. Ir. Salvarse huyendo. || Ser

pies y manos de uno. fr. fig. Servirle do

total alivio y descanso en toilus sus asun-

tos.
II
Tener á uno debajo de los pies. fr.

fig. Tenerle el pie sobre el cuello.
¡|
Te-

ner uno el pie en dos zapatos, fr. Iig. So-

licitar o esperar dos ó más conveniencias

para lograr la que antes pudiere. ||
Tener

uno el pie en el estribo, fr. fig. Estar

con el pie en el estribo. || Tener á uno

el pie sobre el cuello, ó el pescuezo.

Ir. Iig. Tenerle humillado 6 sujeto. || Te-
ner pies. fr. fig. Díceso del que anda ó co-

rre mucho, ligero y veloz. || Tener un pie

dentro, fr. fig. y fam. Meter un pie.
||
To-

mar pie una cosa. fr. Iig. Arraigarse ó co-

ger fuerza. || Tomar uno pie de una cosa.

fr. fig. Valerse o tomar ocasión y pretexto

de ella. || Traer á uno debajo de los pies.

fr. fig. Tenerle debajo de los pies.
||

Tres pies, o un pie, á la francesa, m.

»dv. fam. De prisa mmi^iliataineuta. Ü. con

pm
verbos do movimiento, como «>•. talir, esca-

par, marcharse. || Un pie tras otro. m. adv.

con que á uno se le despide ó se le dice que

se vaya, reconlándole festivamente el modo
de andar. || Vestirse uno por los pies. fr.

fig. y fam. Ser del sexo masculino.
||
Vol-

ver pie á atrás, fr. fig. Retroceder del ca-

mino ó propósito que se seguía.

Piceezuela. f. d. de Pieza.

Piccezuelo. ni. d. de Pie.

Piedad, (üol lat. pintas.) f. Virtud que ins-

pira por el amor á Dios tierna devoción á las

cosas santas, y por el amor al prójimo actos

de abnegación y compasión. || Amor entra-

ñable que consagramos á los padres y ob-

jetos venerandos. || Lástima, misericordia,

conmiseración. || Representación en pintura

ó escultura del dolor de la Virgen Santísi-

ma al sostener el cadáver de su divino Hijo

descendido de la Cruz.

Piedra. (Del lat. petra.) f. Substancia mi-

neral, más ó menos dura y compacta, que no

es terrosa ni de aspecto metálico.
||
Piedra

labrada, con alguna inscripción. HMlanse es-

crituras. PIEDRAS y otros vestigios que asegu-

ran esta verdad.
II
Cálculo, 3." acep.H Grani-

zo crecido.
||
Lugar ó sitio destinado para po-

ner los niños expósitos. || En ciertos juegos,

tanto que se gana cada mano, hasta que se

concluye el partido,
j]
Pedernal asegurado en

el pie de gato de las armas de chispa para

que, al disparar, choque con el rastrillo y dé

luego. ¡,Germ. Gallina. || afiladera ó agu-
zadera. Piedra amoladera.

||
alumbre.

Alumbre, ¡amoladera. Piedra de amo-
lar, ¡angular. La quo en los edificios hace

esquina, juntando y sosteniendo dos pare-

des.
II
fig. Rase ó fundamento principal de

una cosa.
||
azufre. Azufre. 1| berroque-

ña. Granito, 2." acep. || bezar. Bezar.
|1

bornera. Piedra negra de que en algunas

partes se hacen muelas de molino, jjcala-

minar. Calamina, 1." acep.
||
ciega. La

preciosa que no tiene transparencia. ||
de

amolar. Asperón, I.»'' art. ||de cal. Ca-
liza, de chispa. Pedernal, 1." acep.

|

de

escándalo. íi^. Origen ó motivo de escín-

dalo, ¡de escopeta, u de fusil. Pedernal,
1.-' acep.

II
del águila. Etites. || de la lu-

na, ó de las Amazonas. Labradorita,

del escándalo, fig. Piedra de escánda-
lo.

||
del Labrador, o del sol. Labradori-

ta.
II
de lumbre. Pedernal, !.' acep. ||

de

Moca. Calcedonia con dendritas. |1 de pi-

pas. Espuma de mar. ||
de rayo. Hacha

de piedra pulimentada quo croe el vulgo

proceder de la caída de un rayo. l|de toque.

Jaspe granoso, generalmente negro, que

emplean los plateros para toque. ||fig. Lo que

conduce al conocimiento de la bondad ó ma-

licia de una cosa. ||
divin*. Farm. Mez-

cla de alumbre, vitriolo azul, nitro y alcan-

for, que se usa como colirio. || dura. Toda

piedra de naturaleza del pedernal; como la

calcedonia, el ópalo y otras. ||
falsa. La ar-

tificial que imita las preciosas. ||
filosofal.

La materia con quo los alquimistas preten-

dían hacer oro artificialmente. || fina. Pie-

dra preciosa. || franca. La que es fácil de

labrar. H fundamental. La primera que se

pono en los edilicios.
||

fig. Origen y princi-

pio de donile diuLaua una cosa, y que le sir-

ve como dc^ base y fundamento. {|
imán.

Imán.
II
infernal. Nitrato de plata. Se em-

plea en cirugía para quemar y destruir car-

nosidades.
1|
inga. Pirita.

II

jaspe. Jaspe. H

judaica. Judaica.
¡
lipis. Vitriolo azul.|

litográfica. Marmol algo arcilloso, de gra-

no fino, en cuya superficie alisada se dibuja

o graba lo que so quiere estampar. ||
loca.

Espumado mar. ¡I
mármol. Mármol, 1."

acep.
II
meteórica. Aerolito.] nefrítica.

Jade. I.láiiiase así porque con ella se ha-

cían antiguamente amuletos para curar el

mal de riíiories. ||oUar. Variedad de serpen-

tina, compui^sla principalmeulo de talco y
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clorita, do la cual se tallan vasijas en algu-

nos puntos. |l oniquina. Ónique. ||
pal-

meada. La quo en su fractura presenta es-

trías parecidas á hojas de palma.
||
pómez.

Piedra volcánica, esponjosa, frágil, de co-

lor agrisado y textura fibrosa, que raya el

vidrio y el acero y es muy usada para des-

gastar y pulir.
II
preciosa. La que es fina,

dura, rara y por lo común transparente, ó al

menos transliicida, y que. tallada, se emplea

en adornos de lujo.]] rodada. Canto roda-
do, ¡¡seca. La que se emplea en lamampos-
tería en seco. ||viva. Peña viva.

||
volado-

ra. Rueda de piedra, sujeta por un eje hori-

zontal, que gira con movimientos de rota-

ción y translación alrededor del árbol del

alfarje en los molinos de aceite. Algunos

alfarjes tienen dos ó tres de diferente ta-

maño cada una y colocadas en escala gra-

dual para que puedan producir los efectos

del rulo.
II
Ablandar las piedras, fr. fig.

con que se exagera la compasión que exci-

ta un caso lastimoso.
|| A piedra y lodo.

m. adv. fig. Completamente cerrad<i. Dice-

so de puertas, ventanas, etc. || Bien está

la piedra en el agujero, fr. fig. y fam.

que advierte que las personas ó las cosas

no se deben sacar del lugar que les corres-

ponde.
II
Echar á, ó en, la piedra, fr. fig.

Poner á criar los hijos en una casa do expó-

sitos, que en Toledo se llamado la piedra,

¡lor la que hay en un nicho para que allí los

pongan. || Echar la primera piedra, fr.

Poner la primera piedra. ' Échese una
IJiedra en la manga, expr. fig. con que se

reconviene á uno por haber caído en la mis-

ma culpa que reprende.
[[
Hablar las pie-

dras, fr. fig. Hablar las paredes. '1 Ha-
llar uno la piedra filosofal, fr. fig. Hallar

modo oculto de luicer caudal ó de ser rico.
|1

Hasta las piedras, expr. fig. Todos sin

excepción. (Levantarse las piedras con-

tra uno. fr. fig. con que se ponderan las

muchas desgracias que acaecen á una per-

sona, ó con que se denota lo mala que es.
|{

No dejar uno piedra por mover, fr. fig.

Poner todas las diligencias y medios para

conseguir un fin; no omitir diligencia ningu-

na para ello. 1] No dejar piedra sobre pie-

dra, fr. fig. con que se da á entender la

completa destrucción y ruina de un edificio,

ciudad ó fortaleza. || No hay piedra be-

rroqueña que dende á un año no ande
lisa al pasamano, ref. que da á entender

que, por mi'is áspera y fuerte que sea una

cosa, viene con el mucho uso á suavizar-

so.
||
No quedarle á uno piedra por mo-

ver. Ir. fig. No dejar piedra por mover.
j

No quedar piedra sobre piedra, fr. fig.

No dejar piedra sobre piedra. ||
Picar

la piedra, fr. Desigualar la superficie de

la piedra de molino o tahona con un ins-

t ruínenlo cortante ó punzante, para que más

fácilmente muela.
||
Picar piedra, fr. Canl.

Labrarla. l| Piedra movediza, nunca mo-
ho la cobija, ref. que enseña y aconseja

que debo uno inanlencrse constante en lo

quo ha emprendido, y no vario ni fácil; por-

que el que tiene estas propiedades, nunca

logrará cosa alguna. ||
Piedra sin agua,

no aguza en la fragua, ref. que enseña

quo, para conseguir lo cpie se intenta, es

menester ayudarse, ó que á uno le ayuden.
||

Poner la primera piedra, fr. Ejecutar la

ceremonia de asentar la piedra fundamen-

tal en un edificio notable que se quiere cons-

truir.
II

fig. y fam. Dar principio á una do-

pendencia, pretensión o negocio. ||
Quien

calla, piedras apaña, ref. que so aplica

al que, en una conversación, observa, sin

hablar, lo que se dice, para usar de ello A

su tiempo.
II
Señalar con piedra blanca,

ó negra, fr. Iig. Celebrar con aplauso y re-

gocijo el día feliz y diclioso, ó, por el con-

trario, lamentar y llorar el aciago y desdi-

chado. Es tomado do que los antiguos se-
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Halaban los días afortunados con una pie-

dra blanca, y los desgraciados con una ne-

gra.
II
Ser la piedra del escándalo, fr.

tig. con que se da á entender que una per-

sona ó cosa es el motivo ü origen de una

disensión, cuestión ó pendencia, ó por eso

es el blanco de la indignación y ojeriza de

todos.
II
Tener uno su piedra en el rollo,

fr. tíg. Ser persona de distinción en el pue-

blo y deber tener lugar en las cosas de aten-

ción y honra.
[|
Tirar uno la piedra y es-

conder la mano. fr. fig. Hacer daño á otro,

ocultando que se lo hace. ||
Tirar uuo pie-

dras, fr. fig. y fam. Estar loco.

Piedrezaela. f. d. do Piedra.
Piel. (Del lat. pellíi.) f. Tegumento exten-

dido sobre todo el cuerpo del animal.
||
Cue-

ro, 2." acep.
II
Cuero curtido de modo que

conserve por fuera su pelo natural. Sirve

para forros y adornos y para prendas de abri-

go.
II
Parte exterior que cubre la pulpa de

ciertas frutas; como ciruelas, peras, etc. [¡de

Rusia. Piel adobada á la cual se da olor

agradable y permanente por medio de un
aceite empireumático sacado de la corteza

del abedul. |;Dar uno la piel. fr. fig. y fam.

Morir, 1." acep. fSer uno de la, o la, piel

del diablo, fr. fig. y fam. Ser muy travie-

so, enredador y revoltoso, y no admitir su-

jeción.
i¡
Soltar uno la piel. fr. fig. y fam.

Dar la piel.

Piélago. (Del M.pelagut: del gr. :tt,\aYo;.)

m. Parte del mar, que dista mucho de la tie-

rra.
II
Mar.

II
ant. Balsa, estanque. ||

fig. Lo
quo por su abundancia y copia es dificultoso

de enumerar y contar.

Pielgo. m. Piezgo.
Pienso. (Del lat. pensum, porción.) m. Por-

ción de alimento seco que se da al ganado. ]

Á pienso, cxpr. adv. Tomando en la cuadra

alimentos secos el animal que ordinariamen-

te pasta en el campo.
Pienso, {iiepensar.) m. ant. Pensamien-

to. 11 Ni por pienso, m. adv. Do ningún
modo, por ninguna forma.

Piérides. (Del X&Upkrídes.) f. pl. Las mu-
sas.

Pierio, ria. (Del Int. pieríus.) adj. poét.

Perteneciente ó relativo á las musas.
Pierna. (Del lat. perno.) f. Parte del ani-

mal, que está entre el pie y la rodilla, y
también se dice comprendiendo además el

muslo. |l En los cuadrúpedos y aves, mus-
lo.

II
Cada una de las dos piezas, agudas por

uno de sus extremos, que forman el com-
pás. |'|fig. Cosa que, junta con otras, forma

ó compone un todo. piern.\ de sribana. || En
los tejidos, desigualdad ó falta de rectitud

en las orillas ó en el corte.
||
Especie de can-

tarilla larga y angosta, que desde la parto

inferior va ensanchando muy poco hasta

cerca de la boca, donde se vuelve á estre-

char algo, al modo de la pierna del hom-
bre.

II
En el arte de escribir, trazo que en

algunas letras, como la My la N, va de arri-

ba á abajo.
||
/mpr. Cada uno de los dos ma-

deros ó pies derechos que se ponen á un lado

y otro de la prensa, para ceñir y asegurar
toda la máquina.

|| de nuez. Cada una de

las cuatro partes en que está naturalmente
dividida la pulpa do una nuez común. |Á la
pierna, m. adv. Eqnit. Dicese del caballo

cuando anda de costado. || Á pierna suel-
ta, ó tendida, m. adv. fig. y fam. con que
se explica que uno goza, posee ó disfruta

una cusa con descanso y quietud, y sin cui-

dado.
II
Como pierna de nuez. loe. fig. y

fam. que explica que una cosa no se hace
con la rectitud que le corresponde.

||
Cortar

á uno las piernas, fr. fig. y fam. Imposi-
bilitarle para una cosa. U. t. c. r. || Echar
á uno la pierna encima, fr. fig. y fam.
Excederle ó sobrepujarle. ¡|EcUar piernas,
fr. fig. }' fam. Preciarse ó jactarse de galán
ó valiente.

||
En piernas, m. adv. Con las

piernas desnudas.
||
Estirar uno la pier-

P1E3

na. fr. fig. y fam. Morir, 1." acep.
||
Esti-

rar, ó estender, uno las piernas, fr. fig.

y fam. Pasear, 1." acep.
||
Extender la

pierna basta donde llega la sábana.
ref. que aconseja que ninguno esceda eu

los gastos más allá de su posibilidad, ni en

las pretensiones solicite ni piense más que

en las que son correspondientes á su calidad

y estado.
|| Hacer piernas, fr. fig. Dícese

de los caballos cuando se afirman en ellas y
las juegan bien.

|| fig. Dícese de los hombres
que presumen de galanes y bien hechos. ¡¡ fig.

Estar firmeyconstante en un propósito.
||
La

pierna en el lecho, y el brazo en el pe-
cho, ref. que aconseja que para cada acción

se pongan los medios proporcionados á su

logro.
II
Meter, ó poner, piernas al caba-

llo, fr. .\vivaríe ó apretarle para que corra ó

salga con prontitud. I] Ponerse sobre las

piernas el caballo, fr. Suspenderse con

aire sobre ellas. || Traer las piernas, fr.

ant. Dar friegas en ellas.

Piernitendido, da. adj. Extendido de

piernas.

Pieza. (Del b. lat. pHia: del al. fetum.) f.

Pedazo ó parte de una cosa.
||
Moneda, 1.^

acep. j,\lhaja, herramienta, utensilio ó mue-

ble trabajados con arte, pieza de p/oío.U Ca-

da una de las partes que suelen componer
un artefacto.

||
Porción de tejido que se fa-

brica de una vez.
||
Tira de papel continuo

que se hace de una vez.
||
Cualquiera sala ó

aposento de una casa. ||
Espacio de tiempo ó

lugar.
II
.\nimal de caza ó pesca. || Bolillo ó

figura de madera, marfil ú otra materia, que

sirve para jugar á las damas, al ajedrez y
otros juegos. || Obra dramática, y con parti-

cularidad la que no tiene más que un acto.
1|

Composición suelta de música vocal ó ins-

trumental.
II
Con calificativo encomiástico,

cosa sobresaliente. |¡ ant. Cantidad ó por-

ción.
II
Blas. Cualquiera de las figuras que

se forman en el escudo y que, como la ban-

da, el palo, el chevrón, el sotuer, etc., nó

representan objetos naturales ó artificia-

les.
II
de artillería. Cualquiera arma de

fuego, no portátil, con que so lanzan pro-

yectiles, í diferencia de las que lleva y ma-

neja un solo hombre. || de autos. For. Con-

junto de papeles cosidos, pertenecientes á

una causa.
||
de examen. Obra dificultosa

con que el artífice acredita su habilidad,

cuando so examina de maestro. || fig. Obra

de mérito relevante. || de leva. Mar. Caño-

nazo que tiran las embarcaciones al tiempo

de zarpar. || de recibo. La que en la casa

está destinada para admitir visitas. ||
ho-

norable. Blas. La que tiene de ancho el

tercio ó más de la anchura del escudo,
jj
ho-

norable disminuida. Blas. La que tiene

la misma figura y menos ancho que la ho-
norable.

|¡
tocada, fig. .\quella especie que

particularmente pertenece ó hiere á uno. ó

la que no puede tocarse sin inconveniente.
¡

Buena, gentil, ó linda, pieza, loe. irón.

Persona muy astuta, bellaca ó de malas pro-

piedades.
II
Hacer piezas, fr. Despedazar

y hacer trozos una cosa.
||
Jugar una pie-

za, fr. fig. Ejecutar una acción contra otro,

que le lastime y haga resentirse. Dícese por

alusión á los juegos de damas y ajedrez.
||

Pieza por pieza, m. adv. fig. Parte por

parte, con gran cuidado y exactitud, sin re-

servar circunstancia.
|1
Quedarse uno en

una pieza, ó hecho una pieza, fr. fig. y
fam. Quedarse sorprendido, suspenso ó ad-

mirado por haber visto ú oído una cosa ex-
traordinaria ó no esperada. || Terciar una
pieza, fr. Art. Reconocerla y examinar su

calidad.
||
Tocar pieza, fr. fig. Hablar ó dis-

currir sobre una materia determinada, ó

echar una especie en concurrencia de otros

para que discurran sobre ella.

Piezgo. (De pie.) m. Parte correspondien-

te á cualquiera de las extremidades del ani-

mal de cuyo cuero se ha hecho el odre.
||
fig.
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Todo el cuero adobado para transportar lí-

quidos.

Pieztfnietro. (Del gr. ^itEeiv, comprimir, y

^¿Tpov, medida.) m. Fis. Instrumento que sir-

ve para meilir la presión de los líquidos.

Pífano. (Del al. pfeife, silbato.) m. Flautín
de tono muy agudo, usado en las bandas mi-
litares.

II
Persona que toca este instrumento.

Pifar, a. Germ. Picar el caballo para que
camine.

Pífaro. m. ant. Pífano.
Pifia. (De pifiar.) f. Golpe en falso que se

da con el taco en la bola de billar ó de tru-

cos.
II

fig, y fam. Error, descuido, paso des-

acertado.

Pifiar. (Del al. pfeifm, silbar.) n. Hacer que
se oiga demasiado el soplo del que toca la

flauta travesera, que es un defecto muy no-
table.

II
a. Hacer una pifia en el billar ó en

los trucos.

Pifo. m. Germ. Capote ó tudesquillo.

Pigargo. (Del lat. pygargiis; del gr. iiÚY"P-

To?; de m'yn, trasero, y dpTÓ<;, blanca.) m. Ave
del orden de las rapaces, que llega á tener

próximamente un metro desde la punta del

pico á la extremidad de la cola y dos metros

y medio de envergadura; cuerpo grueso,

pico fuerte y corvo, plumaje leonado, cola

blanca, pies, ojos y pico amarillos. Vive de

preferencia en las costas y se alimenta de

peces y aves acuáticas.
|| Ave del orden de

las rapaces, de unos sesenta centímetros de

longitud desde lo alto de la cabeza al fin de

la cola y trece decímetros de envergadura;

con plumaje ceniciento obscuro en las par-

tes superiores, blanco con manchas pardus-

cas en las inferiores, y cola blanca con tres

bandas grises muy desvanecidas. No es ra-

ra en España y se alimenta ordinariamente

de reptiles, pero en ocasiones ataca á las

aves de corral.

Pigmento. (Del lat. pigmenttmi.) m. Zool.

Materia coloiaiit:- de la piel.

Pigmeo, a. (Del lat. py¡;m<KUí.) adj. Díce-

se de cierto pueblo fabuloso y de cada uno

de sus individuos, los cuales, según la an-

tigua poesía griega, no tenían más de un
codo de alto, si bien eran muj' belicosos y
hábiles flecheros. Estaban en guerra cons-

tante con las grullas, cuyos huevos des-

truían y con los cascarones edificaban sus

casas. Api. á pers., ú. t. c. s. || V. Cambur
pigmeo.

II
fig. Aplícase á las personas ó

cosas mu}' pequeñas.

Pignoracitin. (Del lat. pijneratío.) f. .ac-

ción y electo de pignorar.

Pignorar. (Del lat. pignenve.) a. Empe-
ñar, 1.^ acep.

Pignoraticio, cia. {DeWat. pigneratitíus.)

adj. Perteneciente ó relativo á la pignora-

ción.

Pigre. (Del lat. piger. pigra, ptgrum.) adj.

Tardo, negligente, desidioso.

Pigricia. {Bellat. pigritía.) í. Pereza, ocio-

sidad, negligencia, descuido.

Pigro, gra. adj. Pigre.

Pihua. (Del lat. pedica. traba.) f. Coriza,
1." art.

Pihuela. (De pihua.) f. Correa con que se

guarnecen y aseguran los pies de los hal-

cones y otras aves. || fig. Embarazo ó estor-

bo que impide la ejecución de una cosa.||pl.

fig. Grillos con que se aprisiona á los reos.

Pijota. (Del b. lat. pisciota; del \At. pisñs,

pez.) f. Merluza pequeña.

Pijote. m. Esmeril, 2.° art.

Pila. (Del \sLt.pila.) f. Pieza grande de pie-

dra ó de otra materia, cóncava y profunda,

donde cao el agua ó so echa para varios

usos.
II
Pieza de piedra, cóncava, con su pe-

destal de lo mismo, y tapa de madera, que

hay en las iglesias parroquiales para admi-

nistrar el sacramento del bautismo.
|| Mon-

tón, rimero ó cúmulo de una cosa, que se

hace poniendo una sobre otra las piezas ó

porciones de que consta, pila de lana, de lo-
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ciño.

II
Conjunto de toda la lana que se cor-

ta cada año, perteneciente 4 un dueño. |¡fig.

Parroquia ó feligresía. ||
Arq. Cada uno do

los machones que sostienen dos arcos con-

tiguos de un puente. ||
Blas. Pieza en figura

de triángulo, cuya base, de dos tercios de

la anchura del escudo, está en el jefe, y el

vértice en la parte inferior, muy cerca do la

punta.
II
Fis. .\parato que sirve para produ-

cir corrientes eléctricas, y consisto en un

conjunto de pares cuyos elementos están

en comunicación mutua por medio de con-

ductores adecuadamente dispuestos. ||
Sa-

car de pila, ó tener en la pila, ÍL uno. fr.

Sor padriuo de una criatura en el bautis-

mo.

Pilada, f. Mezcla de cal y arena que se

amasa de una vez. ||
Porción de paño que se

abatana de una vez. || Pila, 3." acep.

Pilar. (De pila.) m. Pilón, 1." art., 2."

acep.
II
Hito ó mojón que se pone para se-

ñalar los caminos. ||
Arq. Especie de pilas-

tra, sin proporción fija entro su grueso y su

altura, que se pone aislada én los edificios.

Pilar, a. Descascarar los granos en el

pilón, golpeándolos con una ó dos manos ó

majaderos largos de madera ó de metal.

Pilarejo. m. d. de Pilar.

Pilastra. (Dol ¡tal. píla^tro; úííl la(. j'ila, pi-

lar.) f. Columna cuadrada.

Pilastrtin. m. aum. de Pilastra.

Pilatero, m. Batanero que en el obraje

de paños asiste á las pilas dol batán para

deslavazarlos y enfurtirlos.

Pilche. (.ÜB pichel.) m. Per. Jicara ó va-

sija de madera.

Pildora. (Dol lat. pílala.) f. liolita que se

hace mezclando un medicamento con un ex-

cipiente, y que á voces se cubre con pan de

plata ó de oro. || Bola ó mecha de estopas,

hilas ú otra materia, que, mojada en algún

medicamento, se ponía antiguamente en las

heridas ó llagas.
||
fig. y fam. Pesadumbre

ó mala nueva que se da á uno. || alefangi-

na. Farm. Cierta clase de pildora purgan-

te compuesta de varias drogas,
jj
Dorar la

pildora, fr. fig. v fam. Suavizar con artifi-

cio y blandura la mala noticia que se da á

uno. II
Tragarse uno la pildora, fr. fig. y

fam. Creer una patraña.

Píleo. (Del lat. pitéus.) m. Especie de som-

brero ó gorra que entre los romanos traían

los hombres libres, y ponían ü los esclavos

c\iando los daban libertad. || Capelo do los

cardenales.

Pileta, f. d. de Pila. || Pila pequeña que

suele haber en las casas para tomar agua

bendita.

Pilo. (Dol lat. pilum.) m. Arma arrojadiza,

íi modo de lanza ó venablo, usada en lo an-

tiguo.

Pilón, m. aum. de Pila. ||
ReceptAculo

de piedra, que se construye en las fuentes

para que, caj'ondo el agua on él, sirva para

beber los animales, para lavar ó para otros

usos.
II
Especie de mortero de madera ó de

metal, que sirve para majar granos ú otras

cosas.
II
Pan de azúcar refinado, de figura

cónica.
II
Pesa que, pendiente dol brazo nm-

yor del astil de la romana, puede libremen-

te moverse á cualquiera punto do los en él

marcados, y determinar, según su mayor ó

menor distancia del punto de «poyo, ol peso

de las cosas, cuando llega íi fornuir con ellas

equilibrio.
11
Piedra grande, pendiente de los

husillos, en los molinos de aceite ó eu los

jagure», que sirve do contrapeso para cpio

apriete la viga. || Montón ó pila do cal, moz-

cladu con arena y amasada con agua, que

se deja algún tiempo en figura piramidal,

para que, cuando se llegue íi gastar ó om-
]dcar, fragüe mejor.

II
Beber del pilón uno.

Ir. fig. y fam. Kecibir y publiciir las noti-

cias del vulgo.
II
Haber bebido dol pilón.

fr. fig. y fam. Haber cediilo ya de su rigor

un juez ó ministro, riguroso en su entrada.
||

PILL
Llevar auno al pilón, fr. fig. y fam. Ha-
cer de él todo lo que se quiere.

Plliin. (Del gr. ni'Xwv, puerta.) m. Portada

do los templos dol antiguo Egipto.

Pilonero, ra. {Ve pilón.) adj. fig. y fam.

.\plícase ¡i las noticias vulgares ó al que

las publica.

Pilongo, ga. (De pelar.) adj. Flaco, ex-

tenuado y macilento. || V. Castaña pilon-

ga. Ú. t. c. s.

Pilongo, ga. (DoíiiTa.) adj. En algunas

partes aplícase al beneficio eclesiástico des-

tinado á personas bautizadas on ciertas y
determinadas pilas ó parroquias.

Piltírico, ca. adj, Zool. Perteneciente

ó relativo al pilero.

Píloro. (Dol gr. jtv'.Xmpó?; do m\T\, puerta,

y ovpoq, guardia.) m. Zool. .Vbertura inferior

del estomago, por la cual entran los alimen-

tos en los intestinos.

Piloso, sa. (Dol lat. plUsus.) adj. Pelu-
do.
Pilotaje, m. Ciencia ó arte que enseña

al piloto su oficio ó empleo.
||
Cierto dere-

cho que pagan las embarcaciones en algu-

nos puertos y entradas de ríos, en que se

necesita de pilotos prácticos para su segu-

ridad.

Pilotaje, m. Conjunto de pilotes hinca-

dos on tierra para consolidar los cimientos.

Pilote. (Del lat. ;)íía, pilar.) m. Madero ro-

llizo armado frecuentemente de una p\inta

de hierro, que so hinca en tierra para con-

solidar los cimientos.

Pilotín, m. d. de Piloto. ||
El que ser-

vía en los buques como ayudante del piloto.

Piloto. (Dol bol. piloot, sonda.) m. El que

gobierna y dirige un buque en la nave-

gación.
II
El segundo de un buque mercan-

te.
II
Germ. Ladrón quo va delaute de otros,

guiándolos para hacer el hurto.
||
de altu-

ra. El que sabe dirigir la navegación en

alta mar por las observaciones de los as-

tros.
II
de puerto. El que, por tener cono-

cimiento práctico de sus marcas, bajos y
sondas, dirige en él la entrada y la salida

de los buques.
||
práctico. El quo en la na-

vegación que se hace costeando, gobierna

la embarcación, por el conocimiento que tie-

ne de las costas y puertos.

Piltra, f. Germ. Cama, I.''' art., 1."

acep.

Piltraca, f. Piltrafa.

Piltrafa. (De piel trefe.) f. Parto do carne

flaca, que casi no tiene más quo el pellejo.
||

pl. Por ext., residuos menudos de las car-

nes y otras viandas.

Piltro, m. Germ. Aposento, 1." acíj).
||

Gi'i-m. Mozo dol rulián.

Pilla, f. ¡jf. Ar. Pillaje.

Pillada, f. fam. Acción ]u-op¡a do un pi-

llo.

Pillador, rn. (Do pillar.) adj. Quo hurta

ó toma por l'uorza una oi)t,a. U. t. c. s.
||
m.

Qerm. Jugador.
Pillaje. (Do ;»í7/tti-.) m. Hurlo, latrocinio,

rapiña.
II

Jl/ií. Kobo, ilespojo , botín hecho

por los sülilados on país enemigo.

I'lllar. (Dol lot. pilare, despojar, robar.) a.

Hurtar, robar, tomar por fuerza una cosa.
||

Coger, agarrar ó aprehondor una cosa.
||
fam.

Coger, "7." acep. ||
Cerm. Jugar, •)." acep.

|1

Quien pilla, pilla, oxpr. fam. con quo se

moteja á los (jue procuran sólo su utilidad

V a])rüvorhiimionto, sin atender á respeto ui

'niininnonto alguno.

IMIInNlre. m. I'ain. Pillo.

Pillear, a. fam. Hacer vida de pillo, ó

proceder bubitualmente como tal.

Pillería.!', fam. Oavilla de pillos.
||
fam.

Pillada.

Pillo, Un. (Dol b. \at. ftllo. i /eUo, folón; dol

mod. a. íil. /iilen, oiigañar. ) adj. fam. Díccse

del picaro quo no tiene crianza ni modales.

Ü. m. c. s. m.
II
fam. Sagaz, astuto. Ü. m.

c, s. ni.

PIM
Pillnelo, In. adj. fnni. d. de Pillo. Ú.

m. c. s. m.

Pimental, m. Terreno sembrado de pl-

mionlos.

Pimentero. (Do pimienta.) m. Arbusto
trepador, do la familia de las piperáceas, con

tallos ramosos que llegan á diez metros de

longitud, leñosos en las partes viejas, her-

báceos en las recientes, y con nudos grue-

sos, do trecho en trocho, de donde nacen

raices adventicias; hojas alternas, peciola-

das, gruesas, enteras, nerviosas, aovadas

y de color verde obscuro; flores en espigas,

poqueñas y verdosas, j' cuyo fruto es la pi-

mienta. Es planta tropical y hay varias es-

pecies.
II
Vasija en que se pone la pimienta

molida, para servirse do olla en la mesa.
|{

falso. Turbinto.
PiuK^ntón. m. aum. de Pimiento.

|{

l'ulvo quo se obtiene moliendo pimientos

onoarnados secos.
|| En algunas partes, pi-

miento, '2." acep.

Pimienta. (Do pimiento.) f. Fruto dol pi-

mentero. Es una baya redonda, carnosa,

rojiza, do unos cuatro milímetros de diáme-

tro, quo toma, cuando seca, color pardo ó

negruzco, se arruga algo y contiene una se-

milla esférica, córnea y blanca. Es aromá-

tica, ardiente, do gusto picante, y muy usa-

da para condimento. || Cosecha do pimien-

tos.
II
blanca, .\iiuella á que se lo ha qui-

tado la corteza y queda de color casi blan-

co.
II
de Chiapa, ó de Tabasco. Mala-

gueta.
II
falsa. Fruto dol turbinto. Es una

baya redonda, de seis á ocho milímetros de

diámetro, negra y do un olor y gusto pa-

recidos al de la pimienta común. || ingle-

sa. Malagueta soca y molida, después de

haberle quitado la corteza y semillas. || lar-

ga. Fruto de un pimentero asiático, do ho-

jas largas, estrechas, poco simétricas y
flores amarillentas. Es de forma elipsoidal,

algo mayor y de color más claro que la co-

mún. Se ha usado en medicina. ||
negra.

.\quella quo conserva la película ó corteza.
1|

loca, ó silvestre. Sauzgatillo. ||
Fruto

de esta planta.
[¡
Comer uno pimienta. I'r.

fig. y fam. Eimjarse, picarse. || Ser uno co-

mo una, ó una, pimienta, fr. fig. y fam.

Ser muy vivo, agudo y pronto en compren-

der y obrar. ||
Tener mucha pimienta.

fr. fig. y fam. Estar muy alto el precio de

un género ó mercancía.

Pimiento. (Del lal. pig^ientum.) m. Planta

herbácea anual, de la l'amilia de las solaná-

ceas, con tallos ramosos do cuatro á seis

decímetros do altura, hojas lanceoladas, en-

teras y lampiñas, flores blancas, pequeñas,

axilares, y fruto on baya hueca, muy varia-

ble en forma y tamaño, según las castas,

pero generalmente cónico, de punta obtusa,

torso en la superficie, primeramente verde,

después rojo ó amarillo y con uudtitinl de

semillas planas, circulares, amarillentas,

sujetas en una expansión interior del pe-

dúnculo. Es planta americana muy cultivar

da en España. || Fruto de esta planta, muy
\isado como alimento por su sabor, picante

en unas variedades y sin acritud en otras.
||

Pimentero, 1." aoop.
||
Pimentón, 2."

acop.
II
Roya.

||
de bonete. Pimiento do

hocico de buey, [de cerecilla. Pimien-
to de las Indias. || de cornetilla. Varie-

dad del pimiento, quo tiene la turma de

un cuooruobo con la punta encorvada. F.s

degusto picante, jjde hocico de buey. Va-

riodail del pimiento, <|uo so diferencia en

sor más grueso ipie ol do las otras castas.

Es Igualmente el más dulce de todos y (d

más cnrimso. || de las Indias. Guindi-
lla.

||
loco, montano, ó silvestre. Sauz-

gatillo.

Pimpido, m. Pez muy parecido fi la

mielga v cnva carne es de mejor gusto quo

la de és'ta.
'

Plmpín. (Voz onomatop^ylca.) m. Juego de
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muchachos, semejante al de la pizpirigaña.

Pimpinela. (Del lat. bipcnnella) f. Planta

herbácea vivaz, de la familia de las rosa-

ceas, con tallos erguidos, rojizos, esqui-

nados, ramosos, de cuatro á seis decíme-

tros de altura; hojas compuestas de un nú-

mero impar de hojuelas pecioladas, elíp-

ticas, dentadas en el margen y muy lisas;

flores terminales, en espigas apretadas, en

que las femeninas ocupan lo alto del grupo

y las masculinas la base, sin corola y coa

cáliz purpurino, que se hincha, endurece y
convierte en fruto elipsoidal, con cuatro aris-

tas á lo largo, y que encierra dos ó tres

semillas pequeñas, alargadas, de color par-

do. Abunda en nuestra península y se ha

empleado en medicina como tónica y dia-

forética.
II
mayor. Planta que se diferencia

de la anterior en llegar á un metro de altu-

ra, tener las hojuelas sin pecíolo, ser más
elipsoidal la espiga de las flores, que son

hermafroditas, con el cáliz negro rojizo y
una sola semilla en el fruto. Es común en

España y se empleó en medicina como vul-

neraria y contra las hemorragias.
||
menor.

Pimpinela, 1." accp.

Pimpiro, a. (Del \&t. pimpUus.) adj. Per-

teiiociiTite ó relativo á las musas.

Pimplón. (Toz onomatopéyica.) m. pr. Ast.

y Sant. Salto natural de agua de arriba á

abajo.

Pimpollar, m. Sitio poblado de pimpo-
llos.

Pimpollecer, n. .\rrojar, brotar, echar

renuevos ó pimpollos.

Plmpollejo. m. d. de Pimpollo.
Pimpollo. (Dol lat. pullülua.) ¡a. Vastago

ó tallo nuevo que echan los árboles y plan-

tas.
II
,4rbol nuevo.

|| Rosa por abrir.
|| fig.

y fam. Niño ó niña, y también el joven ó la

joven que se distingue por su belleza, ga-
llardía y donosura.

Pimpollndo, da. adj. Que tiene mu-
chos pimpollos.

Pina. (Dol lat. pinna, almona.) f. Mojón al-

to y cónico. 1| Cada uno de los trozos cur-

vos de madera que forman en círculo la rue-

da del coche ó carro, donde encajan por la

parte interior los rayos, y por la exterior

asientan las llantas do hierro.
|| ant. Al-

mena.
Pinabete. (Do pino y abeto.) m. Árbol de

la familia de las coniferas, de hojas verdes

y persistentes, propio de los Pifineos espa-

ñoles. Su madera os blanca, elástica y poco
tersa, rájase muy bien en hojas delgadas,

por lo cual sirve para cajas, aros y listones:

antes se usaba para la arboladura de los bu-
ques.

Pinacoteca. (Del gr. mvoxoeiíxn; de m-a.%,

cuadro, y Oi'ixii, depósito.) f. Galería ó museo de
pinturas.

Pináculo. (Dol iBt. pinnacülnm.) m. Parte
superior y más alta de un edificio magnífico

o templo.
II

fig. Parte más sublime de una
ciencia ó de otra cosa.

Pinar, m. Sitio ó lugar poblado de pi-

nos.

Pinarejo. m. d. de Finar.
Pinariego, ga. adj. Perteneciente al

pino.

Pinastro. (Del Int. pinaster, pinaitri.) m.
Pino rodeno.
Pinatífldo, da. (Del lat. ^innofaí, alado,

y finJcre, dividir.) adj. Bol. Hendido al través

en tiras largas.

Pinaza. (De pino.) f. Embarcación peque-
ña de remo y vela. Es estrecha, ligera, y se

usó en la marina morcante.

Pincarrasca, f. Pincarrasco.
Pincarrascal. m. Sitio poblado de pin-

carrascos.

Pincarrasco. (De pino y carrasco.) m. Es-
pecie de pino de tronco tortuoso, corteza

resquebrajada y de color pardo rojizo, copa
clara é irregular; hojas largas, delgadas y
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poco rígidas y pinas de color de canela, con

piñones pequeños. Es propio de los terrenos

áridos de nuestro litoral mediterráneo.

Pincel. (Del lat. peniciVíiM.) m. Instrumen-

to con que el pintor asienta los colores en

el lienzo, etc. Rácese de un cañón de plu-

ma, madera ó metal, metiéndole dentro pe-

los de la cola de las ardillas, fuinas, martas

ü otros animales, ajustándolos y puliéndo-

los.
I!
Cualquiera de las plumas que los ven-

cejos tienen debajo de la segunda pluma del

ala, llamadas así porque solas suelen ser-

vir de pincel. || fig. Mano ó sujeto que pin-

ta.
II

fig. Obra pintada.
|| fig. Modo de pin-

tar.
II
Mar. Palo largo y delgado, con una

escobilla, con que se da alquitrán á los cos-

tados y palos de la nave.

Pincelada, f. Trazo ó golpe que el pin-

tor da con el pincel.
||
Dar la última pin-

celada, fr. fig. Perfeccionar ó concluir una

obra, negocio ó dependencia.

Pincelar. (De pincel.) a. Pintar, 1." y
2." accps.

II
Retratar.

Pincelero, ra. m. y f. Persona que ha-

ce pinceles. || Persona que los vende. ||
m.

Brucero. || Caja en que los pintores al ólcu

guardan los pinceles.

Pincelóte, m. aum. de Pincel.

Pincerna. (Del lat. pincerna.) com. Co-
pero, 1.-' acep.

Pinciano, na. (Del lat. pínciánuá; de Fin-

eta, niansión romana en los Vácceos, cuyo sitio se

ha creído equivocadamente que ocupa la ciudad de

Valladolid.) adj. Valisoletano. Api. á pers.,

ú. t. c. s.

Pinchadara. f. Acción y efecto de pin-

char ó pincharse.

Pinchar. (Depínc«o.) a. Picar, punzaré
herir con una cosa aguda ó punzante; como
espina, alfiler, etc. Ú. t. c. r.

Pinchaúvas, m. fig. y fam. Píllete que

en los mercados come la garulla, picándola

con un alfiler, palillo ú otro instrumento.
||

fig. y fam. Hombre despreciable.

Pinchazo, m. Punzadura ó herida que

se hace con instrumento ó cosa que pin-

che.

Pinche. (De pinchar.) m. Mozo ordinario

ó galopín de cocina.

Pincho. (Del ital. pinm.) m. Aguijón ó

punta aguda de hierro ú otra materia. I| Va-
rilla de hierro, aguzada, dentada hacia la

punta, con mango de madera y á modo de

estoque, con que los guardas de puertas re-

conocen las cargas.

Pindárico, ca. (De\ \nl. pindarícun.) adj.

Propio y característico del poeta griego Pín-

daro, ó que tiene semejanza con cualquiera

de las dotes ó calidades por que se distin-

guen sus producciones.

Pindonga, f. fam. Mujer callejera.

Pindonguear, n. fam. Callejear.

Pineal, adj. Zoo!. V. Glándula pineal.

Pineda, f. Pinar.
Pineda, f. Especie de cinta do hilo y es-

tambre tejida ó variada de diversos colores,

que más comúnmente se llama cinta man-
ehega, y sirve regularmente para ligas.

Pinga, f. Percha, por lo común de metro

y medio de largo, que sirve en Filipinas para

conducir al hombro toda carga que se pue-

de llevar, colgada en las dos extremidades

de! palo.

Pingajo. (Del lat. pendicülus.) m. fam.

.\rrapiezo que cuelga de alguna parte.

Pinganello, m. Calamoco.
Pinganitos (En), m. adv. fam. En for-

tuna próspera ó en puestos elevados. Poner
á tino EN riXGANITÜS.

Pingo, m. fam. Pingajo. l|pl. fam. Ves-
tidos de mujer cuando son de poco precio,

a'anque estén en buen uso ó sean nuevos,
li

Andar, estar, ó ir, de pingo, fr. fig. y
l'am. con que se moteja á las mujeres más
aficionadas á visitas y paseos que al reco-

gimiento y á las labores de su casa.
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Pingorote, m. t'am. Peruétano, ult.

acep.

Pingorotudo, da. adj. fam. Empina-

do, alto ó elevado.

Pingue. (Dellat-pin^iij.) adj. Craso, gor-

do", mantecoso. || fig. Abundante, copioso,

fértil.
11
m. Embarcación de carga, cuyas me-

didas ensanchan más en la bodega para que

quepan más géneros.

Pingüedinoso, sa. (Del lat pinguedo,

pinguedinis, grasa, manteca.) adj. Que tiene

gordura.

Pinguosidad. (Oe pingüe.) f. Grasa, cra-

situd, imtuosidad.

Pinífero, ra. (Del lat pimfer; de píniu,

pino, y /erre, llevar.) adj . poét. Abundante en

pinos.

Pinillo. (d. de pino, l.'^'' art) m. Planta

herbácea anual, de la familia de las labia-

das, con tallos tendidos, velludos, ramosos

y de uno á dos decímetros de largo; hojas

perfoliadas, oblongas, partidas en dos ó tres

lacinias, y flores pequeñas, amarillas, so-

litarias y axilares. Toda la planta es vis-

cosa, frecuente en la zona mediterránea de

nuestro país, y despide un olor parecido al

del pino.
II
Mirabel, 1." acep.

Pinito, (d. do pino, 2." art.) m. Pino, 2."

art., ¿.'^ acep. U. m. en pl. y con el verbo

hacer.

Pinjado, da. adj. ant. V. Banco pin-

jado.

Pinjante. (De pinjar.) adj. Dícese de la

joya ó pieza de oro, plata ú otra materia,

que se trae colgando para adorno. Ú. m. c.

s.
II
Arq. .Vplícase al adorno que cuelga de

lo superior de la fábrica. Ú. m. c. s.

Pinjar. (Del lat penderé.) a. ant. Colgar,
5." acep.

Pinnípedo, da. (Del lat pinna, aleta, y

peí, pedís, pie.) adj. Zool. Aplícase á los ma-
míferos unguiculados do cuatro extremida-

des cortas y anchas á propósito para la na-

tación; como la foca. Ü. t. c. s.|lm. pl. Zool.

Orden de estos animales.

Pino. (Del lat. pinus.) m. .\rbol de la fa-

milia de las coniferas, con las flores mascu-

linas y femeninas separadas en distintas

ramas; por fruto la pina y por semilla el

piñón: su tronco, elevado y recto, contiene

más ó menos cantidad de trementina; las

hojas son muy estrechas, puntiagudas y
punzantes casi siempre por su extremidad,

persisten durante el invierno y están reuni-

das por la base en hacecillos de á dos, tres

ó cinco. De las muchas especies que se co-

nocen, sólo seis hay silvestres en España,

todas con las hojas reunidas de dos en dos.||

fig. poét. Nave ó embarcación. || albar. Es-

pecie de pino que crece hasta la altura de

veinte á treinta metros, con la corteza ro-

jiza, pinas pequeñas y hojas cortas. Su ma-
dera es muy estimada en construcción.

||
Pi-

no piñonero. || alerce. Alerce.
\\
blanco.

pr. Gran. Pino negral, 1.^ acep.
1| blan-

quillo. En Madrid, pino albar, 1." acep.]]

bravo, pr. Gal. Pino rodeno. || carras-

co, ó carrasqueño. Pincarrasco. || cas-

calbo. Pino negral. I." acep. '] de car-

go. Pieza de madera de hilo, de 10 varas de

longitud con una escuadría de IS pulgadas

de tabla por 12 de canto. || de Cuenca. En
Madrid, pino negral, 1." acep.

||
de oro.

fio-. Especie de adorno que antiguamente

usaban las mujeres en el tocado.
t|
de Val-

sain. Pino albar, 1 ." acep. ||
doncel. Pi-

no piñonero. 1| manso, pr. Gal. Pino pi-

ñonero.
I;
marítimo. Pino rodeno. || ne-

gral. Especie de pino que llega á más de

cuarenta metros de altura, con la corteza de

un blanco ceniciento, hojas largas y fuertes

y pinas pequeñas. Su madera es muy elás-

tica y bastante rica en resina.
||
pr. Áv. Pi-

no rodeno. || negro. Especie de pino de

diez á veinte metros de altura, corteza bas-

tante lisa, de color pardo obscuro, hojas
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cortas y pinas pequeñas.

|¡
piñonero. Es-

pecie de pino que llega á treinta metros de

altura, de tronco muy di>recho y copa an-

cha, casi aparasolada, hojas largas y pinas

redondas. Se le aprecia mucho por su pi-

ñón, que es comestible.
||
pudio. Pino ne-

gral, 1." acep.
II
real. pr. And. Pino pi-

ñonero.
!
rodeno. Especie de pino de me-

diana altura, corteza áspera, parduzca y á

trechos rojiza; hojas muy largas, gruesas

y rígidas, pinas grandes, puntiagudas y un

poco encorvadas. Su madera es la más abun-

dante en resina. ||
royo. pr. Ar. Pino al-

bar, 1." acep. || salgareño. Pino negral,

1." acep.
II
Ser uno un, o como un, pino

de oro. fr. fig. y fam. Ser bien dispuesto,

airoso y bizarro.

Pino, na. (Dol Ut. pmnus, puntin^udo.) añj.

Muy pendiente ó muy derecho. La cuista del

monleesih muy piNA.j'm. fam. .\quel primer

paso que empiezan ü dar los niños cuando

se quieren soltar, ó los convalecientes cuan-

do empiezan á levantarse. Ú. m. en pl. y
con el verbo hacer. \\ Á pino. m. adv. con

que se explica el modo de tocar las caaipa-

nas, levantándolas en alto y haciéndolas

dar vueltas. |[ En pino. m. adv. En pie, de-

recho, sin caer.

Pinocha, f. Hoja del pino.

Pinocho, m. pr. Cuenc. Pina do pino ro-

deno.
II
pr. Cuenc. Pimpollo de pino.

Pinole. (Del mejic. pinolli.) m. Mezcla de

polvos de vainilla y otras especies aromá-

ticas, que venía de América y servía para

echarla en el chocolate, al cual daba exqui-

sito olor y sabor.

Pinoso, sa. adj. Que tiene pinos.

Pinsapar, m. Sitio poblado do pinsa-

pos.

Pinsapo, m. Árbol de la familia de las

coniferas, de veinte á veinticinco metros de

altura, corteza blanquecina. Cores monoi-

cas, hojas cortas, esparcidas y casi punzan-

tes, que persisten durante muchos aiíos, y
pinas derechas, más gruesas que las del

abeto. Aunque extendido como árbol de

adorno por toda Europa, sólo es espontáneo

en España, en donde ocupa parte de la Se-

rranía de Ronda.
Pinta. (De pintar.) f. Mancha ó señal pe-

queña en el plumaje, pelo ó piel de los ani-

males y en la masado los minerales.
||
Ador-

no en forma de lunar ó mota, con que se ma-
tiza alguna cosa.

i|
Gota, 1." acep. || Señal

que tienen los naipes en sus extremos, por

donde se conoce, antes de descubrirlos, de

qué palo son. El naipe de oros tiene una

raya sólo, el de copas dos, el de espadas

tres, y el de bastos cuatro,
jj
Medida de lí-

quidos, de que se usa en algunas partos, y
equivale á media azumbre escasa. || fig. Se-

ñal ó muestra exterior por donde se conoce

la calidad buena ó mala de personas ó co-

sas.
II
pl. Juego de naipes, especio del que

so llama del parar. Juégase volviendo á la

cara toda la baraja junta, y la primera car-

ta que se descubre es del contrario, y la se-

gunda del que lleva el naipe, y estas dos se

llaman pintas. Vanse sacando cartas hasta

encontrar uua semejante á alguna de las

que salieron al principio, y gana aquel que

encuentra con la suya tantos puntos cuan-

tas cartas puede contar desde ella hasta

dar con azar, que son el tres, el cviairo, el

cinco y el seis, si no es cuando son pin-

tas, ó cuando hacen encaje al tiempo de ir

contando ; como por ejemplo ; si la cuarta

carta es un cuatro, no es azar, sino encaje.

El que lleva el naipe ha de querer los envi-

tes que le hace el contrario, ó dejar el nai-

pe. II Tabardillo. || Descubrir á uno por

la pinta, fr. Sacarle por la pinta. ||
No

quitar pinta, fr. Kg. y fam. Parecerse con

grandísima semejanza & otro, no sólo on la

apariencia exterior, sino también en el ge-

nio y acciones.
|| Sacar á uno por la pin-
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ta. fr. fig. y fam. Conocerle por alguna se-

ñal.

Pintacilgo- n>. Jilguero.

Pintada, f. Gallina de Guinea.
Pintadera, f. Instrumento que se em-

plea para adornar con ciertas labores la ca-

ra superior dil pan ú otras cosas.

Pintadillo, m. Jilguero.

Pintado, da. {De piular.) adj. Natural-

mente matizado de diversos colores.
|| Pin-

tojo,
j;
Pintado, ó como pintado, fig. Con

los verbos cslar, venir y otros, ajustado y
medido; muy á proposito.

||
El más pinta-

do, loe. fig. El más hábil, prudente ó ex-

perimentado.
II

fig. El de más valer.

Pintamonas, com. fig. y fam. Pintar

de corta habilidad.

Pintar. (Dol lat. píetum, supino de pingért,

pintar.) a. Representar ó figurar en una su-

perficie, con las líneas y los colores conve-

nientes, cualquier objeto. |1 Cubrir con un

color la superficie do las cosas; como sillas,

puertas, etc. || Hacer labores con la pinta-

dera.
||
Escribir, formar la letra, y también

señalar ó trazar un signo ortográfico. Pintar

el ACENTO.
II

fig. Describir ó representar vi-

va y animadamente personas ó cosas por

medio de la palabra.
|| fig. Fingir, engran-

decer, ponderar ó exagerar una cosa. ||Jlf¿n.

Emboquillar, 2." acep.||n. Empezará to-

mar color y madurar ciertos frutos, j) Mos-
trarse la pinta de las carias cuando se ta-

lla.
II

fig. y fam. Empezar á mostrarse la ca-

lidad buena ó mala de una cosa. || r. Darse

colores y afeites en el rostro. ||
Pintar co-

mo querer, expr. fig. con que se explica

que sin fundamento ni solidez se adula uno

el gusto, persuadiéndose á que una cosa ten-

drá el efecto que él se figura y le convie-

ne.
II
Pintar de la primera, fr. Dejar des-

de luego concluido lo que se pinta, sin bos-

quejar ni retocar.
|{
Pintarla, fr. fig. y fam.

Afectar uno en porte y modales suposición,

distinción, elegancia ó gentileza.
1|
Pintarse

uno solo para una cosa. fr. fig. y fam. Ser

muy apto ó tener mucha habilidad para ella.

Pintarrajar, a. t';un. Pitttorrear.

Pintarrajear, a. fam. Pintarrajar.

Pintarrajo, m. fam. Pintura mal for-

mada y de colores impropios.

Pintarroja, f. Lija, I." acep.

Pintarrojo. m. pr. Gal. Pardillo, últ.

acep.

Pintiparado, da. adj. Parecido, seme-

jante á otro, que en nada difiere de él.jiDí-

cese de lo que viene justo y medido á otra

cosa, ó es á propósito para el fin propuesto.

Pintiparar, a. fam. Comparar una cosa

con otra.

Pinto, n. p. Estar uno entre Pinto y
Valdemoro. fr. tig. y fam. Estar medio

borracho.

Pinto, ta. (Dol lat. pictm.) adj. ant. Pin-
tado.

Pintojo, ja. adj. Quo tiene pintas ó

manchas.

Pintón, na. (De pintar.) adj. Díceae del

racimo de uvas ó do la vid cuyos granos van

tomando color. || Aplícase al ladrillo que no

está perfecta é igualmente cocido.

Pintor. (Dol lat. pictor.) va. El quo profe-

sa ó ejercita el arte de la pintura.
|¡ de bro-

cha gorda. El que pinta puertas, venta-

nas, etc.
II

fig. Mal pintor.

Pintora, f. La que profesa ó ejercita el

;ute de la pintura. || .Mujer del pintor.

Pintoresco, ca. (Do pintor.) adj. .-aplí-

case á las cosas que presentan una imagen

agradable, deliciosa y digna de ser pinta-

da.
II

fig. Díceso del lenguaje, estilo, etc.,

con que se pintan viva y animadamente las

cosas.

Pintorrear, a. fam. Manchar de varios

colores y sin arte una cosa.

Pintura. (Ucl \at. pictura.) f. -Arte de pin-

tar.
II
Tabla, lámina ó lienzo eu que está
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pintada una cosa. {| La misma obra pinta-

da. |1 Color preparado para pintar.
||
fig. Des-

cripción ó representación viva y animada do

personas ó cosas por medio de la palabra.
||

á dos visos. La que se forma artificialmen-

te, de suerte que, mirada de un modo, re-

presenta una figura, y, mirada de otro, otra

distinta.
|¡ á la aguada. Aguada. || á la

chamberga. Manera de pintar esculturas

de madera, puertas, ventanas, paredes, y
otras cosas no expuestas á la intemperie,

usando colores preparados con barniz do pez

griega y aguarrás. || al fresco. La que so

hace en paredes y techos con colores di-

sueltos en agua de cal y extendidos sobro

una capa de estuque fresco. || al óleo. La
hecha en virtud de aceites desecantes, con

unión, firmeza y hermosura, sobre todas

materias.
|| al pastel. La que so hace sobro

papel con lápices blandos, pastosos y do co-

lores variados.
|| al temple. La hecha con

colores preparados con líquidos glutinosos

y calientes; como agua do cola, etc.
t|
bor-

dada. La que imita la naturaleza con sedas

de varios coloros, mediante la aguja, sobre

superficie tejida.
||
cerifica. Pintura al en-

ca\isto hecha con corado varios colores.
||
de

aguazo. La hecha sobre lienzo blanco y del-

gado , humedeciéndolo por el reverso con

agua natural, y sin más blanco que el déla

superficie. || de miniatura. Miniatura. {',

de mosaico. Mosaico. || de porcelana.
La hecha de esmalto, usando de colores mi-

nerales y uniéndolos y endureciéndolos con

el fuego. I' embutida. La que imita á la na-

turaleza, embutiendo fragmentos de varias

materias con la debida unión, según convie-

ne á lo que se intenta representar. Divídese

en metálica, marmórea ó lapídea, lignaria,

y plástica, según la calidad de los fragmen-

tos que se embuten. |1 figulina. La hecha

con colores metálicos sobre vasijas de ba-

rro, perfeccionándolos con el fuego. || teji-

da. La hecha en la tela con lino, estambre

ó seda de varios colores, imitando la natu-

raleza por medio del tejido. ||
vitrea. La he-

cha con colores preparados, usando del pin-

cel y endureciéndolos al fuego. [;
Hacer pin-

turas un caballo, fr. fig. y fam. Hacer es-

carceos y gallardear, ó por sí mismo, ó ex-

citado por ol jinete.

Pinturero, ra. (De pintura.) adj. fam.

Dícese de la persona que alardea ridicula y
afectadamente de bien parecida, fina ó ele-

gante. Ú. t. c. s.

Pínula. (Dol lat. pinnüla.) f. Tablilla me-
tálica que en los instrumentos geométricos

y astronómicos sirve para dirigir visuales

por una abertura circular ó longitudinal.

Pinzas. (Del hol. pitsm.) f. pl. Instrumen-

to de metal, á manera de tenacillas, que

sirve para coger ó sujetar cosas menudas.
||

Cada uno de los órganos que tienen ciertos

animales iuvertobra<los, como el cangrejo,

el alacrán, etc., para coger las cosas. || No
se lo sacarán ni con pinzas, expr. fig.

y fam. con que se expresa la dificultad de

averiguar de una persona reservada ó cauta

lo que se desea saber.

Pinzón. (Del b. lat. pineio; dol ant alto al.

finclio.) m. Ave dol orden de los p&jaros, del

tamaño de un gorrión, con plumaje rojo obs-

curo en la cara, pecho y abdomen, cenicien-

to en lo alto de la cabeza y del cuello, pardo

rojizo en el lomo, venle amarillento en la

rabadilla, negro en la frente, pardo con dos

franjas transversales, una blanca y otra

amarilla en las alas, y negro con manchas
blancas en la cola. Abunda en España, se

alimenta principalmente de insectos, canta

bien y la hembra es de color pardo. ||
real.

El de pico muy grueso y robusto, quo se ali-

menta principalmente de pifiones.

Pinzote. (Bum. do /)m.-a«.) m. Afar. Made-

ro cuj o extremo esta enganchailo en la ca-

beza de ¡a cwa del timón, v cala desdo ésta
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6 la cubierta, tenieuJo al otro extremo guar-

necidos dos palanquines para gobernar el

buque con su timón, cuando no es de rueda

y guardines.

Ptña. (Del lat. píneii.) f. Fruto del pino.

Es de figura aovada más ó menos aguda, de

tamaña que varía, según las especies, des-

de dos basta veinte centímetros de largo y
próximamente la mitad de grueso, y se com-

pone de varias piezas leñosas, triangulares,

delgadas en la parte inferior por donde es-

tán asidas, y recias por la superior, coloca-

das en forma de escama á lo largo de un eje

común, y cada una con dos piñones y rara

vez uno. || Anana. ||
Tejido blanco mate,

transparente y tinísimo que los indios de Fi-

lipinas fabrican con los filamentos de las bo-

jasde la anana. Sirve para hacer pañuelos,

toallas, fajas, camisas y vestidos de niños

y señoras. || fig. Conjunto de personas ó

cosas unidas ó agregadas estrechamente.
|1

Mar. Especie denudo, generalmente redon-

deado, que se teje con los chicotes descol-

chados de un cabo. \ Min. Masa esponjosa de

plata, de figura cónica, que queda en los

moldes, donde se destila en los hornos la pe-

lla sacada de minerales argentíferos.
1|
de

ciprés. Fruto de este árbol, que es redon-

do, leñoso, con superficie desigual, color

bronceado, de unos tres centímetros de diá-

metro, y en lo interior con muchas semillas

negras y menudas.
Piñata. (Del ital. pignatta.) f. Olla, 1."

acep. lOlla ó cosa semejante, llena de dul-

ces, que en el baile do máscaras del primer

domingo de cuaresma suele colgarse del te-

cho para que algunos de los concurrentes,

con los ojos vendados, procuren romperla de

un palo ó bastonazo; de donde provino lla-

marse de piñata este baile.

Piñdn. (De pina.) m. Simiente del pino.

Es de tamaño diferente según las especies,

desde dos ú veinte milímetros de largo, y
uno á cinco de grueso, elipsoidal, con tres

aristas obtusas, cubierta leñosa muy dura

y almendra blanca, dulce y comestible en

el pino piñonero. || Almendra comestible de

la semilla del pino piñonero. || Burro más
trasero de la recua, en el cual suele mon-
tarse el arriero.

|I
Arbusto de la familia de

las euforbiáceas, de dos á cinco metros de

altura, con hojas acorazonadas, divididas

casi siempre en lóbulos y pecioladas; flores

en cima y fruto carnoso con semillas cra-

sas. Crece en las regiones cálidas do Amé-
rica, sus semillas se emplean en medicina

como purgantes y en la industria para ex-

traer aceite de arder , y las raíces sirven

para teñir de color violado. || En las armas
de fuego, pieza en que estriba la patilla de

la llave cuando está para disparar.
||
Celr.

Huesecillo último de las alas del ave. || Co-
mer los piñones en alguna parte, fr. fig.

y fam. Hacer nochebuena en ella. Ese cria-

do no coMKBA aipá LOS PIÑONES.
|] Estar

uno á partir un piñón con otro. fr. fig.

y fam. Haber unidad de miras y estrecha

unión entre ambos.

Piñón. (Del lat. pinna, almena.) m. Rueda
pequeña que engrana con otra mayor en una
máquina.

Piñón. (Del lat. penna, pluma.) m. Catr.

Cualquiera de las plumas pequeñas, en for-

ma de segunda ala, que los halcones tienen

debajo de las alas.

Piñonata. (De piñonate.) í. Género de
conserva que se hace de almendra raspada

y sacada como en hojas, y azúcar en punto
para que se incorpore.

Piñonate, m. Cierto género de pasta
que se compono de piñones y azúcar.

|j
Masa

de harina frita cortada en pedacitos que, re-

bozados con miel ó almíbar, se unen unos a

otros, formando por lo común una pina.

Plñoncillo. (d. de piñón.) m. Cetr. Pi-
ñón, 'i." art. í(

Pío
Piñonear, n. Sonar con el roce el piñón

y la patilla de la llave de algunas armas de

fuego cuando éstas se montan.
||
Castañe-

tear el macho de la perdiz, cuando está en

celo.
Il

fig. y fam. Dar muestras, en las cos-

tumbres é inclinaciones, de que se ha pasa-

do ya de la niñez á la mocedad. || fig. y fam.

Dícese en tono burlesco de los hombres ya
muy maduros que galantean aún á las mu-
jeres, como si fueran mozos.
Piñón eo. m. .Acción y efecto de piñonear.

Piñonero, adj. V. Pino piñonero. |'m.

Pinzón real.

Piñorar. (Del lat. pignerarí; de pignuí, pig-

noris. prenda.) a. ant. Pignorar.
Piñnela. (d. de piño.) f. Tela ó estofa de

seria. !' Nuez ó fruto del ciprés.

Piñuela. (De ptña.) m. Herraj.
Pío. m. Voz que forma el pollo de cual-

quier ave. Ú. también de esta voz para lla-

marlos á comer. !| fam. Deseo vivo y ansio-

so de una cosa.
||
Geim. Vino, 1." acep.

Pío, a. (Del lat. piuí.) adj. Devoto, incli-

nado á la piedad, dado al culto de la reli-

gión y á las cosas pertenecientes al servicio

do Dios y de los santos. || Benigno, blando,

misericordioso, compasivo.
||
V. Obra pía.

Pío, a. (Del fr. pie: del lat. pica, urraca, por

semejanza en los colores.) adj. Dícese del caba-

llo y del asno de piel remendada ó de varios

colore?.

Piocha. (Del ¡tal. pioggia.) f. Jova de va-

rias figuras que usan las mujeres para ador-

no de la cabeza.
||
Flor de mano, hecha de

plumas delicadas dfe aves.

Piojento, ta. adj. Perteneciente ó re-

lativo á los piojos.
II
Que tiene piojos. || V.

Hierba piojenta.

Piojera, adj. V. Hierba piojera.

Piojería, f. .\bundancia ó copia de pio-

jos.
¡|
fig. y fam. Miseria, escasez, menuden-

cia ó poquedad.

Piojillo, (d. de piojo.) m. Insecto ortópte-

ro, sin alas, de un milímetro próximamente

de largo, con patas rectas, cortas y de dos

uñas en pinzas, cuerpo ovalado, liso, y de co-

lor blanquecino, cabeza relativamente gran-

de, boca con palpos y mandíbulas ganchu-

das, y antenas muy pequeñas, de cuatro ar-

ticulaciones y terminadas en maza. Vive

parásito sobre las aves de cuya sangre se

alimenta, es fecundísimoy hay diversas es-

pecies.

Piojo. {Del lat. pedicülus.) m. Insecto he-

míptero, sin alas, de dos á tres milímetros

de largo, con piel flexible, resistente y do

color pardo amarillento, cuerpo ovalado y
chato, seis patas de dos artejos y dos uñas

en pinzas, antenas muy cortas, filiformes y
con cinco articulaciones, y boca con un tubo

á manera de trompa que sirve de chupador.

Vive parásito sobre los mamíferos de cuj'a

sangre se alimenta, su fecundidad es ex-

traordinaria y hay diversas especies- 1 Pio-
jillo.

II
Enfermedad causada por este insec-

to. ||.1/i«. Partícula que á los golpes del mar-

tillo suele saltar de la cabeza de la barrena,

y que, clavándose en las manos del opera-

rio, le produce la sensación de una picadu-

ra.
II
de mar. Crustáceo de tres á cuatro

centímetros de largo, con cabeza cónica,

seis anillos en el tórax, cinco pares de pu-

tas, abdomen rudimentario, conjunto ova-

lailo, y que vive como parásito royenJo el

cuero de la ballena y de otros grandes ma-
míferos marinos.

||
pegadizo, ng. y fam.

Persoua importuna y molesta que no puede

uno apartar de sí. || resucitado, fig. y fam.

Persona de humilde origen que logra ele-

varse por malos medios.
|| Como piojo, ó

piojos, en costura, loe. adv. fig. y fam.

di' que se usa para denotar que se está con

mucha estrechez y apretura en un paraje.

Piojoso, sa. adj. Que tiene muchos pio-

jos. Ú. t. e. s.
ji
fig. Miserable, mezquino.

U. 1. c. s.
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Piojnelo. m. d. de Piojo. ¡j

Pulgón.
Piola. (De pihuela.) f. Mar. Cabito forma-

do de dos ó tres filásticas.

Pionía. f. Semilla del búcaro, que es pa-

recida á la alubia, si bien más redonda, muy
dura y de brillante y hermosísimo color en-

carnado con manchitas negras en ambos ex-

tremos. En Venezuela, los antiguos indios,

y hoy la gente del campo, se valían y valen

aún de estas semillas para muy vistosos co-

llares y pulseras.

Piorno. (Del lat. vi6umum.) m. Gayom-
ba.

II
Codeso.

Piorno. (De piar.) Gcrm. Borradlo,!.*

y 2.* aceps.

Pipa. (Del gaél. pib.) f. Tonel ó candiota

que sirve para transportar ó guardar vino

ú otros licores. \\ Utensilio de uso común

para fumar tabaco de hoja: consiste en un

cañón terminado en una cabeza hueca, en

que se coloca el tabaco picado, encendido el

cual, se chupa el humo por una boquilla que

hay en el extremo opuesto. Las hay de va-

rias materias y tamuños. ||
Lengüeta de las

chirimías, por donde se echa el aire. !l Pi-

piritaña.
II
Espoleta, 1." art. ||

Tomar
pipa. fr. fam. Marcharse, irse, huir.

Pipa. f. Pepita, I.'' acep.

Pipar, n. Fumar en pipa.

Piperáceo, a. (De piper, nombre latino de

la pimienta.) adj. Bot. Dicese de plantas dico-

tiledóneas, de hojas gruesas, enteras ó ase-

rradas, con flores en botón sin corola, fruto

en baya con semilla de albumen cartilagino-

so ó carnoso; como el betel, la cubeba y el

pimentero. Ú. t. c. s || f. pl. Bol. Familia de

estas plantas.

Pipería, f. Conjunto ó provisión de pi-

pas.
\
Mar. Conjunto de pipas en que se lle-

va la aguada y otros géneros. ||
Abatir la

pipería, fr. Mar. Deshacer ó desbaratarlas

pipas ó barriles que en las embarcaciones

sirven para llevar el agua dulce.

Pipí. m. Pitpit.

Pipián, ra. Guiso americano que se com-

pone de carnero, gallina, pavo ü otra ave,

con tocino gordo y almendra machacada.

Pipiar. (Del lat. pipiare.) n. Dar voces las

aves cuando pequeñas.

Pipiólo, (d. del lat. pipío, pichón, poUuelo.)

m. fam. El principiante, novato ó inexperto.

Pipirigallo, m. Planta herbácea, vi-

vaz, de la familia de las leguminosas, con

tallos torcidos, de unos cuatro decímetros

de altura, hojas compuestas de un número

impar de hojuelas enteras y elípticas; flores

encarnadas, olorosas, en espigas axilares y
cuyo conjunto semeja la cresta y carúncu-

las del gallo, y fruto seco, cubierto de pun-

titas y con una sola semilla. Es común en

España, se considera como una de las plan-

tas mejores pura prados y alguna variedad

se cultiva en los jardines por la belleza de

la flor.

Pipirijaina, f. fam. Compañía de có-

micos de la legua.

Pipiripao. (De opíparo.) m. fam. Convite

espléndido y magnífico. Entiéndese regu-

larmente de los que se van haciendo un día

en una casa y otro en otra.

Pipiritaña, f. Flautilla que suelen ha-

cer los muchachos con las cañas del alcacer.

Pipitaña, f. Pipiritaña.

Pipo. (Del gr. :ii:ioq.) m. Ave del orden de

las trepadoras, de unos doce centímetros de

longitud desde la punta del pico á la extre-

midad de la cola y veinte de envergadura,

con plumaje negro manchado de blanco, me-

nos la parte inferior del arranque de la cola,

que es de color ceniciento, y la parte supe-

rior del lomo, que es rojizo. .Anida sobre los

árboles y se alimenta de los insectos que

viven en ellos.

Piporro, (aum. despect de pipa, l.'^'" art.,

3.* acep.) m. fam. Bajón, 1." art.

Pipote, m. Pipa pequeña que sirve para
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encerrar y transportar licores, pescados y
otras cosas.

Plqne. (De pinr.) m. Resentimiento, de-

sazón ó disgusto ocasionado de una disputa

ú otra cosa semejante. || Empeño en hacer

una cosa por amor propio, ó por rivalidad. |i

Acción y efecto de picar poniendo señales

en un libro, etc. || En el juego de los cien-

tos, lance en que el que es mano cuenta se-

senta puntos antes que el contrario cuente

uno; y esto sucede cuando va jugando y con-

tando y llega al número de treinta, que en

su lugar cuenta sesenta. || Nigua.
Plqne. m. Mar. Varenga en forma de

horquilla que se coloca á la parte de proa.

Piqne (Á). m. adv. Cerca, á riesgo, en

contingencia.
|]
Mar. Dícese de la costa que

forma como una pared, ó cuya orilla está

cortada á plomo. [Echar á pique, fr. .Vai-.

Hacer que un buque se sumerja en el mar.

fig. Destruir y acabar una cosa, echar á

piijnE la hacienda.
|¡ Irse á pique, fr. Mar.

Sumergirse un buque en el mar.

Piqné. (Del fr. pique, picado.) m. Tela de

algodón, que forma cañutillo, grano ú otro

género de labrado, y se emplea en prendas

de vestir y otras cosas.

Piquera. (De pieo.) f. Agujero ó puerte-

cita que se hace en las colmenas para que

las abejas puedan entrar y salir. || Agujero
que tienen en uno de sus dos frentes los to-

neles, para que, abriéndolo, pueda salir el

vino.
II
.\gujero que en la parto inferior de

los hornos altos sirve para dar salida al me-
tal fundido.

II Mechero, 1." acep.

Piquería, f. Tropa de piqueros.

Piquero, m. Soldado que servía en el

ejército con la pica.

Piqueta, (d. de pico.) f. Zapapico.
||
He-

rramienta de albañileria con mango de ma-
dera y dos bocas opuestas, una plana como
de martillo, y otra aguzada como de pico.

Piquete. (De pica.) m. Golpe ó herida de

poca importancia hecha con instrumento
agudo ó punzante. || .\gujero pequeño que

se hace en las ropas ú otras cosas.
|| Jalón

pequeño, jj Mil. Cierto número de soldados

que se emplea en diferentes servicios ex-

traordinarios.

Piquetero, m. Muchacho que lleva de

una parte á otra las piquetas ñ. los trabaja-

dores de las minas.

Piqnetilla. (d. áe piqueta.) f. Piqueta pe-

queña que en lugar de la punta tiene el re-

mate ancho y afilado, y sirve á los albañi-

les sólo para hacer agujeros pequeños en

paredes delgadas.

Piquituerto, m. Pájaro de mandíbulas
muy encorvadas con las cuales separa las

escamas de las pinas, saca los piñones y los

parte.

Pira. (Del lat. pj/ro; del gr. mspi; do Ttí-p,

fuego.) f. Hoguera en que antifruamente se

quemaban los cuerpos de los difuntos v las

víctimas de los sacrificios.
|| fig. Hogue-

ra.

Pirae<?n. m. Pirausta.

Piragua. (Voz caribe.) f. Embareacirin

larga y estrecha, mayor que la canoa, hecha
generalmente de una pieza, ó con bordas de

tabla 6 cañas. Navega ;'i remo y vela, y la

usan los indios de América y Oceanía.|| Plan-

ta trepadora de la América meridional, de

la familia de las aroideas, con tallos esca-

mosos, hojas grandes, muy verdes, aovado-

lanceoladas, con aberturas ovaladas en su

disco y espata axilar de color blanco amari-

llento.

Piragüero, m. El que gobierna la pi-

ragua.

Piral. (Del lot. pyralin: del gr. nvpaXí; ) m.
Pirausta.
Piramidal, adj. Pe figurado piríimidc.||

Zool. \ . Hueso piramidal. || Zool. Uíccsc
de cada uno de dos músculos pares, situa-

dos el uno en la parto anterior é inferior del

PIR
vientre, y el otro en la posterior de la pelvis

y superior del muslo.

Piramidalmente. adv. m. En forma ó

figura de pirámide.

Pirámide. (Del lat. pjfrámis, pyramidis; del

gr. 7ii'pan\i.) f. Geom. Sólido que tiene por

base un polígono cualquiera, siendo sus ca-

ras ( tantas en número como los lados de

aquéU triángulos que se juntan en un solo

punto, llamado vértice, y forman un ángulo
poliedro. Si la base es un cuadrilátero, la

pirámide se llama cuadrangular; si un pen-

tágono, pentagonal, etc. || cónica, ant.

Geom. Cono, 2." y 3." acops.|l óptica. Ópt.

La que forman los rayos ópticos principales,

que tiene por base el objeto, y por vértice

el centro de cualquiera de los ojos.
||
regu-

lar. Geom. Laque tiene por base un polígo-

no regular y por caras triángulos isósceles

iguales.

Pirata. (Del lat. pirata.) m. Ladrón que
anda robando por el mar.

|| fig. Sujeto cruel

y desapiadado que no se compadece de los

trabajos de otro.

Piratear. (De pirata.) n. Robary apresar
las embarcaciones que andan por el mar.
Piratería. (Do piratear.) f. Ejercicio de

pirata.
|| Robo ó presa que hace el pirata. |i

fig. Robo ó destrucción do los bienes de otro.

Pirático, ca. (Del lat. piralinis.) adj. Per-

teneciente al pirata ó á la piratería.

Pirausta. (Del lat. pyi-ausía; del gr. :tv'paú-

orn?; do rrep, fuego, y avo, arder.) f. Mariposilla

que los antiguos suponían vivía en el fuego

y que moría si se apartaba de él.

Pirca. (Del quichua pirca, pared.) f. Chil.

Pared de piadra en seco.

Pircar, a. Chil. Cerrar un paraje cou
muro do piedra en seco.

Pirco. (Del araucano j)i<íco.) m. Guiso chi-

leno de fréjoles, maíz y calabaza.

Pirenaico, ca. (Del lat. pj/r«iaíc«s.) adj

.

Perteneciente ó relativo á los montes Piri-

neos.

Piretología. (Del gr. ^opetói;, fiebre, y
XÓYoq, tratado.) f. Parto de la patología, que
trata de las fiebres esenciales.

Pirexia. (Del gr. injpE^ia; de íiCp, fuego.) f.

Med. Fiebre esencial.

Pírico, ca. (Del gr. TiOp, fuego.) adj. Per-
teneciente ó relativo al fuego y especial-

mente á !os fuegos artificiales.

Pirineo, a. (Del lat. p3/r«iaei<j.) adj. Pi-
renaico.
Pirita. (Del gr. ^repÍTnú; do nCp, fuego.) f.

Marcasita. || arsenical. T.a que se com-
pone de azufre, arsénico y hierro. || cobri-
za, ó de cobre. La que se compone de azu-

fre, hierro y cobre.
||
de hierro. Pirita, 1."

acep. 11 magnética. Mineral compuesto de

prolosulfuro y bisulfuro do hierro, de color

amarillo de bronce con visos pardos ó roji-

zos, mairnéticoy fusible.
|| marcial. Piri-

ta de hierro.

Piritoso, sa. ndj. Que contiene pirita.

Pirlitero, m. Espino majuelo.
Pirofllaclo. (Del gr. nvp. fuego, y ví'.\a?,

guarda, custodia.) m. Caverna dilatada que en

otro tiempo so suponía existir, llena de fue-

go, en lo interior de la Tierra.

Piróforo. (Del gr. rrvpotpópoq; de rtvp, fue-

go, y qiópo;, que lleva.) m. Cierta composición
ipie so inflama al contacto del aire.

Pironiancla. ÍDol gr. rrvpofiavrr.ía; de Jtvp,

fuego, y navrría, adivinación.) f. Adivinación

supersticiosa por el color, chasquido y dis-

posición de la llama.

Plromántlco, ca. adj. Perteneciente fi

la pironuuicia.
|| m. VA que la profesa.

PIrónietro. (Del gr. nvp, ixvpóq, fuogo, y

liúpov, medida.) m. Instrumento para medir

temperaturas muy elevadas. El más cono-

cido consiste en dos reglas graduadas y con-

vergentes, entro las cuales un cilindro do

arcilla puedo avanzar tanto más cuanto ma-

yor sea la temperatura.

PIS
Piropear, a. f;im. Decir piropos.

Piropo. (Del gr. jii'ptojtó^; de JiOp, fuego, y
wí}>, vista, aspecto.) m. Variedad de granate,

de color rojo de fuego, muy apreciada como
piedra fina. || Carbúnculo. || fam. Lisonja,

requiebro.

Piróscafo. (Del gr. rtvp, fuego, y a:iá<pti,

barco) MI. Buque de vapor.
Piroscopio. (Del gr. :ifp, fuego, y ortojríoj,

examinar.) ni. Fis. Termómetro diferencial,

con una de sus bolas plateada, que se em-
plea en el estudio do los fenómenos de ro-

llcxion y de radiación del calor.

Pirósfera. (Del gr. :ifp, fuego, y oipoipo,

esfera.) f. Geol. Masa candente que, según
se cree, ocupa el centro do la Tierra.

Pirosis. (Del gr. :rvpü3an;, acción do ardor.)

f. Med. Sensación, como de quemadura, que

sube desde el estómago hasta la faringe, y
está acompañada de flatos y excreción de

saliva clara.

Pirotecnia. (Del gr. 3rC-p, fuego, y rtx\ii,

arte.) f. .\rte que trata de todo género do in-

venciones de fuego, en máquinas militares

y en otros artificios para diversión y fes-

tejo.

Pirotécnico, ca. adj. Perteneciente á

la pirotecnia.
|| m. El que conoce y practica

el arte de la pirotecnia.

Piroxena. (Del gr. nGp, fuogo, y |evé(;,

huésped.) f. Mineral de color blanco, verde ó

negruzco, brillo vitreo y fractura concoidea,

que forma parto integrante do diversas ro-

cas y es un silicato de hierro, cal v magne-
sia, con dureza comparable á la del acero.

Pirquinero, adj. Chil. El que trabaja

sin método ni recursos.

Pírrico, ca. (Del gr. jtvppíxn ) adj. Aplí-

case á una danza usada en Grecia antigua,

y en la cual se imitaba un combate. Ú. t.

c. s. f.

Pirrlquio. (Del gr. ^n-ppixio;.) m. Pie de

la poesía griega y latina compuesto de dos

sílabas breves.

Pirrónico, ca. (Do Plrrdn, filósofo escép-

tioo.) adj. Escéptico. Api. ü pers., ú. t. e. s.

Pirronismo. (De pirrónico.) m. Escepti-
cismo.
Pirueta. (Del fr. piromtte.) f. Cabriola.

||

Equit. Vuelta r.ipida qus se hace dar al ca-

ballo, obligándole á alzarse de manos y ¿

girar apoyado sobre uno de los pies.

Piruétano, m. Peruétano.
Pisa. f. .acción de pisar. || Porción do

aceituna ó uva que se estruja de una vez en
el molino ó lagar. || fam. Zurra ó vuelta de

liatadas ó coces que se da á uno. || Germ.

Mancebía, 1." acep.

Pisada, f. Acción y efecto de pisar.
||

Huella ó señal que deja estampada el pie en
la tierra. || Patada. || Seguir las pisadas
de uno. t'r. fig. Imitarle, seguir su ejemplo
en todo.

Pisador, ra. adj. (}uo pisa. || Dícese del

caballo que levanta mucho los brazos y pisa

con violencia y estrépito.
|| m. El que pi-^a

la uva.

Pisadura, f. Pisada.
Pisano, na. (Del Int. pisa>m.i.) adj. Natu-

ral de Pisa. Ú. t. c. s.
|| Perteneciente á esta

ciudail do Italia.

PlBante.m. Germ. Pie, I."y2.° aceps.||

Germ. Zapato.

Pisar. (Del Int. pi.nire, majar, machacar.) a.

Poner el. pie sobro alguna cosa. || Apretar ó

estrujar una cosa á golpo de pisón ó maza.

ris.\R la tierra, los paños, ¡as uvas. || En las

aves, especialmente en las palomas, cubrir

el macho á la hembra.
||
Cubrir en parto una

cosa á otra. ||Tratándoso do teclas ó de cuer-

das de instrumentos do música, apretarlas

con los dedos.
II
fig. Hollar, conculcar. ||n. En

los edificios, estar el suelo 6 piso do una ha-

bitación fabricado sobre otra.

Pisasfalto. (Del gr. ^tiaoiiacpoXicq ; do

Tiiaaa, pez, y íaipa.Vto;, asfalto.) f. Variedad do
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asfalto de consistencia parecida á la de la

pez.

Pisaúvas, m. Pisador, últ. acep.

Pisaverde, m. fam. Persona presumi-

da V afeminada, que no conoce más ocupa-

ción que la de acicalarse, perfumarse y an-

dar vagando todo el día en busca de galan-

teos.

Plscator. (Titulo que llevaban los antiguos

calendario» milaneses.) m. Especie de almana-

que con pronósticos meteorológicos que so-

lía salir cada año.

Piscatorio, ria. (Del lat. piscatorítu.) adj

.

Perteneciente ó relativo á la pesca ó á los

pescadores. ||
Aplícase á la égloga ó compo-

sición poética en que se pinta !a vida de los

pescadores. Ú. t. c. s. f.

Piscicultor, ra. m. y f. Persona dedi-

cada á la piscicultura.

Piscicultura. (Del lat plscis, pez, y cal-

lara, cultivo.) f. Arte de repoblar de péscalos

ríos y los estanques; de dirigir y fomentar

la reproducción do los pescados.

Pisciforme. (Del lat. piséis, pez, y forma.

forma.) adj. De forma de pez.

Piscina. (Del lat. píjclíio.) f Estanque que

se suele hacer en los jardines para tener pes-

ca. II
Lugar en que se echan y sumen algu-

nas materias sacramentales; como el agua

del bautismo, las cenizas de los lienzos que

han servido para los óleos, etc. ||
probáti-

ca. La que había en Jerusalén, inmediata al

templo de .Salomón, y servía para lavar y pu-

rificar las reses destinadas á los sacrificios.

Piscis. (Del lat. Piscis.) m. Aslron. Duodé-

cimo y último signo ó parte del Zodíaco, de

30 grados de amplitud, que el Sol recorre

aparentemente al terminar el invierno.
1

Ástron. Constelación zodiacal que en otro

tiempo debió coincidir con el signo de este

nombre, pero que actualmente, por resulta-

do del movimiento retrógrado de los puntos

equinocciales, so halla delante del mismo
signo y un poco hacia el oriente.

Piscívoro, ra. (Del im. piséis, pez, y 1-0-

rare, comer.) adj. Zool. Dlcese del animal que

se alimenta de peces. Ú. t. c. s.

Piscolabis. (Fbrmaclón caprichosa.) m.
fam. Ligera refacción que se toma, no tan-

to por necesidad, como por ocasión ó por re-

galo.

Piso. m. Acción y efecto de pisar.
|| Sue-

lo ó pavimento de las diversas habitaciones

de las casas. To<ias las piezas estin & nn pi-

so.
II
Suelo ó superficie natural ó artificial

de un terreno. Esta calle tiene buen riso. P

Alto, 14.' acep. Primer piso, segundo Piso.p

Habitación de un seglar en un monasterio

mediante ciertos convenios con los supe-

riores. Dama de piso; estar de Piso.
I|
Min.

Conjunto de labores subterráneas situadas

á una misma profundidad.

Pis<$ii. (De pisar, apretar.) m. Instrumen-

to de madera pesado y grueso, de figura de
cono truncado y con su mango. Sirve para

apretar la tierra, piedras, etc. || Á pisón,
m. adv. -A golpe de pisón.
Pisonear, a. Apisonar.
Pisotear, a. Pisar repetidameute, mal-

tratando ó ajando una cosa.

Pisoteo, m. .Acción de pisotear.

Pisotón, m. Pisada fuerte sobre el pie

de otro.

Pista. (Del lat. pista, machacada.) f. Huella

ó rastro que dejan los animales en la tierra

por donde han pasado. || Sitio por donde, en

los picaderos, circos é hipódromos, corren

los caballos. 1| fig. Conjunto de indicios ó

señales que puede conducir á la averigua-

ción de un hecho.
|| Seg^uir la pista á uno.

fr. fig. y f;nn Perseguirle, espiarle.

Pistachero, m. Alfóncigo, 1.^ acep.

Pistacho. (Del lat. /i!síaaK»i.) m. Alfón-
cigo, 2." acep.

Pistadero, m. Instnimento de madera
ú otra materia, con que se pista.
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pistar. (Del lat. pistare.) a. Machacar,

aprensar una cosa ó sacarle el jugo.

Pistero. (De pisto, jugo de aves.) m. Vasi-

ja, por lo común eu forma de jarro pequeño

ó taza, con un cafloncito que le sirve de pi-

co, y un asa en la parte opuesta, que se

usa para dar caldo ú otro líquido á los en-

fermos que no pueden incorporarse para be-

ber.

Pistilo. (Del lat pistillum, mano de almirez,

por semejanza en su forma.) m. Bot. Órgano fe-

menino de la flor, que ordinariamente ocu-

pa su centro, y consta de ovario, estilo y es-

tigma.

Pisto. (Del lat pistns, machacado.) m. Jugo

ó substancia que, machacándola ó apren-

sándola, se saca del ave, especialmente de

la gallina ó perdiz, el cual se ministra ca-

liente al enfermo que no puede tragar cosa

que no sea líquida, para que se alimente y
cobre fuerzas, || Fritada de pimientos, to-

mates, cebolla y calabacín, ó sólo de pi-

mientos y tomates.
|| A pistos, m. adv. fig.

y fam. Poco á poco, con escasez y miseria.

Pistola. (De Pistoya, ciudad donde se fabri-

caron estas armas.) f. .\rma de fuego corta y
con la culata arqueada, que se maneja con

una sola mano.
|| de arzón. Cada una de

las dos que, guardadas en las pistoleras, se

llevan en el arzón de la silla de montar. |I

de bolsillo. Cachorrillo.
|| de cinto. La

que se lleva enganchada en la cintura.

Pistolera, f. Estuche de cuero en que

se guarda una pistola y que comúnmente se

pone en el arzón de la silla de montar.

Pistoletazo, (üe pistoUU.) m. Tiro de la

pistola.
II
Herida que resulta de él.

Pistolete. (Del fr. pislolet.) m. .Arma de
fuego más corta que la pistola. (| Cacho-
rrillo.

Pistón. (Del lat. pistum, supino de pinsére,

machacar.) m. Embolo de bomba. || Cápsula,
2.° acep.

II
Llave en forma de émbolo que

tienen diversos instrumentos músicos.

Pistoresa. (De Pistoya, ciudad do Italia

donde fabricaban estas armar.) f. .-^rma corta de

acero, á manera de puñal ó daga.

Pistraje, (despect. de pisto.) m. fam. Li-

cor, condimento ó bodrio desabrido ó de mal
gusto.

Pistraque, m. fam. Pistraje.

Pistura. (Del lat. pMHíra.) f. .\cción ó efec-

to de pistar.

Pita. (Voz americana.) f. Planta vivaz,

oriunda de Méjico, de la familia de las ama-
rilídeas, con hojas ó pencas radicales, car-

nosas, en pirámide triangular, con espinas

en el margen y en la punta, color verde cla-

ro, de quince á veinte centímetros do anchu-

ra eu la baso y de doce á catorce decímetros
de largo; flores amarillentas, en ramilletes,

sobre un bohordo central que no se desarro-

lla hasta que la planta tiene veinte ó treinta

años, pero entonces se eleva en 'pocos días

á la altura de seis ó siete metros. Es muy
útil para hacer setos vivos en terrenos se-

cos y cálidos; se ha naturalizado en las cos-

tas del Mediterráneo; de las hojas se saca

buena hilaza, y una variedad de esta plan-

ta produce, por incisiones en su tronco, un
líquido azucarado de que se hace el pulque,

jj

Hilo que se hace de las hojas de esta plan-

ta.

Pita. f. pr. Gal. Gallina, 1." acep.
]|
Voz

que se usa repetida para llamar á las galli-

nas.

Pitaco, m. Bohordo de la pita.

Pitada, f. Sonido ó golpe de pito.
|| Sali-

da de tono, ó concepto inoportuno ó extra-

vagante. V. m. en la fr. dar una pitada.
Pitaflo. (Del sánscr. M lU . pUha, bebida, y

TT_iDií)-, llenar.) m. Germ. Jarro, 1." acep.

Pitagórico, ca. (Del lat. pythagorícus.)

adj. Que sigue la secta, opinión ó filosofía

de Pitágoras. II. t. c. s. || Perteneciente á

ellas.
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Pitancería, f. Sitio ó lugar donde se

reparten, distribuyen ó apuntan las pitan-

zas.
II
Distribución que se hace por pitan-

zas.
II
Lo destinado á ellas. || Empleo de pi-

tancero.

Pitancero, m. El que está destinado

para repartir las pitanzas. |{
En algunas

iglesias catedrales, ministro que tiene el

cuidado de apuntar ó avisar las faltas en el

coro.
II
En los conventos de las órdenes mi-

litares, religioso refitolero ó mayordomo.
Pitanza. (Del b. lat. pittantia: del lat. pie-

tas, piedad, misericordia.) f. Distribución que

se hace diariamente de una cosa, ya sea co-

mestible ó pecuniaria. || Ración de comida

que se distribuye á los que viven en comu-

nidad ó á los pobres. || fam. Alimento co-

tidiano.
II
fam. Precio ó estipendio que seda

por una cosa.

Pitaña, f. Pitarra.

Pitañoso, sa. adj. Pitarroso.

Pitar, n. Tocar ó sonar el pito. || a. Pa-
gar, 1,^ acep.

II
Distribuir, repartir ó dar

las pitanzas.

Pitarra, f. Légaña.
Pitarroso, sa. adj. Legañoso.
Pitera, f. pr. Mure. Pita, 1." art., 1.^

acep.

Pitezna. f. Pestillo de hierro en los ce-

pos, que al más leve contacto se dispara y
hace que se junten los zoquetes en que se

queda preso el animal.

Pftico, ca. (Del lat pythíctts.) ady Pitio.
Pitillera, f. Cigarrera que se ocupa en

hacer pitillos. || Petaca para guardar piti-

llos.

Pitillo, (d. de pite.) m. Cigarrillo de pa-

pel.

Pítima. (Do epítema.) f. Socrocio que se

aplica sobre el corazón.
|| fig. y fam. Bo-

rrachera, 1." acep.

Pitiminí. (Del fr. petit. pequeño, y mmu,
menudo.) m. V. Rosa y Rosal de pitiminí.

Pitio, tía. (Del l«i. pyMus.) adj. Pertene-

ciente á .\polo, considerado como vencedor
de la serpiente Pitón. || Dícose más ordina-

riamente de ciertos juegos ó certámenes
que se celebraban en Delfos en honra de
esto dios.

Pltío. m. Silbido del pito 6 de los pája-

ros.

Pitipié. (Del tr. petit-pied, pie pequeño.) m.
Escala, 5.° acep.

Pito. (Voz imltaliva.) m. Flauta pequeña
como un silbato, que forma un sonido agu-
do.

II
Persona que loca este instrumento. |

Vasija pequeña de barro, á modo de canta-

rillo, que produce uu sonido como el gorjeo

de los pájaros cuando, llena de agua hasta

cierta altura, se sopla por el pico.
|[
Garrapa-

ta casi circular, de tres á cuatro milímetros

de diámetro, de color amarillento y con una
mancha encarnada en el dorso. Es muy co-

mún en las sabanas de la .\mérica Meridio-

nal, ataca al hombre y le produce con su pi-

cadura una comezón insoportable.
|| Taba con

que juegan los muchachos. ||pr. Ají. Pollo de

gallina.
||
pr. Mure. Capullo de seda abier-

to por una punta. [¡Pitos flautos. fam. De-
vaneos, entretenimientos frivolos y vanos.

||

No dársele á uno un pito de una cosa. fr.

fig. y fam. Hacer desprecio de ella. [| No
tocar pito. fr. fig. y fam. No tener parte

en una dependencia ó negocio. || No valer

un pito una persona ó cosa. fr. fig. y fam.

Ser inútil ó df ningún valor ó importancia.
||

Cuando pitos, flautas, ó flautos; cuan-
do nautas, ó flautos, pitos, expr. fig. y
fam. con que se explica que las cosas sue-

len suceder al revés de lo que se deseaba ó

podía esperarse.

Pito. (Del lat. picus.) m. Pico, 2." art.
||

real. Pico verde.
Pitoflero, ra. (De pito, y el lat. fiare, so-

plar.) m. y f. fam. Músico de corta habilidad.

Pitón. {De pezón.) m. Cuerno que empie-

50
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za & salir ¿ los animales; como al cordero,

cabrito, ele. ||
Tubo, recto ó curvo, pero

siempre cónico, que arranca do la parte in-

ferior del cuello en los botijos, pisteros y
porrones, y sirve para moderar la salida

del liquido que en ellos se contiene. {| fip.

Bulto pequeño que sobresale en punta en la

superficie de una cosa. || Renuevo del árbol

cuando empieza á abotonar. || Pitaco. \\pr.

Ar. Piedrecilla con que los muchachos jue-

gan al juego de los cantillos.

Pitón les. (Del lat pythoniaa; del gi. nv-

eá»icioa.) f. Sacerdotisa de Apolo, que daba

los oráculos en el templo de Delfos. senta-

da en el trípode. || Encantadora, hechicera.

Ú. en la traducción de algunos lugares de

la Escritura. La pitomsa ái Endor.

Pitorra. (De pita, gallina.) f. Chocha-
perdiz.

Pitpit. f\'oz ooomatopéjrlc».) m. Ave del

orden de los pájaros, que mide diez y ocho

centímetros desde la punta del pico á la ex-

tremidad de la cola, y treinta de enverga-

dura, con plumaje general ceniciento ver-

doso y con manchas pardas, pero amarillen-

to en la garganta y el pecho y blanco en el

abdomen. Es bastante común en España y
se alimenta de insectos.

Pitreo, m. Pitaco.

Pituita. (Del lat. pitmta.) f. Humor blan-

quecino y viscoso que segregan varios ór-

ganos del cuerpo imimal ,
principalmente

las membranas de la nariz y los bronquios.

Pituitario, ria. adj. Que contiene ó

segrega pituita. || Zool. V. Membrana pi-

tuitaria.

Pituitoso, sa. (Del lat. pitxtitóntt.) adj.

Que abunda on pituita. {{
Pituitario.

Píxide. (Del lat. pyxis, pyzídh; del gr. nv

El?, caja pequeña.) f. Copón ó caja pequeña

en que se guarda el Santísimo Sacramento

ó se lleva & los enfermos.

Pizarra. (Del lat. fisus, hendido, abierto.) f.

Roca homogénea, de grano muy fino, co-

múnmente de color negro azulado, o])aca,

tenaz y que se divide con facilidad en hojas

planas y delgadas. Procede de una arcilla

metamorfoseada por las acciones telúricas.

Se usa en las construcciones, principalmen-

te para cubiertas y solados. ¡| Trozo de pi-

zarra obscura, algo pulimentado, de forma

rectangular y ordinariamente con marco de

madera, en que se escribe ó dibuja con yeso

o lápiz blanco.

Pizarral, m. Lugar ó sitio en que se

hallan las pizarras.

Pizarreño, ña. adj. Perteneciente ala

pizarra, ó parecido á ella.

Pizarrero, m. .\rtifice que labra, pule

y asienta las pizarras en los edificios.

Pizarrín, m. Barrita de lápiz ó pizurru

no muy dura, generalmente cilindrica, que

se usa para escribir ó dibujar en las piza-

rras de piedra.

Pizarroso, sa. adj. .Vbundante en pi-

zarra.

Písate, m. Pazote.
Pizca. (Do pizro, \." aru) f. fam. Porción

: iiuima o muy ))equoña de una cosa.

Pizcar, a. fam. Pellizcar.

Pizco, m. fum. Pellizco.

Pizco, m. pr. Sani. Jaramugo.
Pizmiento, ta. (Del lal. pU, pieU, (lez.)

adj. .VtezaJo, de color de pez.

Pizpereta, adj. fam. .aplícase á la mu-

jer viva, pronta y aguda.

Pizpireta, adj. fam. Pizpereta.

PIzpirlicaña. f. Juego con que se ili-

vierlen los muchachos, pellizcáudose s»ia-

vcmentc cu las manos.
Pizpita, f. Aguzanieve.
Pizpitillo, m. Pizpita.
Placa. (Del lat. planea; del gr. n>d^ ) f. Mo-

nedií antigua de los Países Bajos, que corrió

en los demás dominios españoles, y valía

próximamente la cuarta parte de un real de

PLA
plata vieja. || Insignia de alguna de las ór-

denes reales, que se lleva bordada ó sobre-

puesta en el vestido. La placa de la ordtn de

Carlos 111.
II
Fotogr. Planchuela lic metal yo-

durada sobre que se hacía la daguerrotipia.
|1

Fotogr. Vidrio cubierto en una de sus caras
con una capa de substancia alterable por la

luz y en la que puede obtenerse una prueba
negativa.

||
giratoria. .A,rniazón circular de

hierro, giratoria y cubierta de planchas con

carriles que forman dos vías perpendicula-

res, y que sirve en las estaciones de los ca-

minos de hierro para hacer que los carrua-

jes cambien de vía.

Placabilidad. (Del lat. plaeabmuu.) f.

Facilidad ó disposición de aplacarse una co-

sa; como la ira, el calor, etc.

Placable. (Del \nx. placalñlU.) adj. Apla-
cable.

Placación. (Del lat. plaeatio.) f. Aplaca-
ción.

Placar. (Del lat. placare.) a. ant. Apla-
car.

Placarte. (Del fr. placará.) m. ant. Car-

tel, edicto ú ordenanza que se fijaba en las

esquinas para noticia del público.

Placativo, va. (Del lat. placatum, supino

de placare, apaciguar, calmar.) adj. Cap&z de

aplacar.

Placear. (De plaza.) a. Destinar algunos

géneros comestibles á la venta por menor
en el mercado. || ant. Publicar ó hacer ma-
nifiesta una cosa.

Placel. (Del lat. plateóla, plazuela.) m. Mar.

Placer, \." art.

Pláceme. (3." pcrs. del sing. del pres. de

indic. del verbo placer, y el pron. me"; me place.)

m. Felicitación.

Placemiento. (De placer, agradar.) m.
ant. .\grado, placer, gusto.

Placenta. (Del lat. placenta, torta.) f. Zooí.

Masa de apariencia esponjosa, blanda, re-

dondeada y un poco oblonga, de figura co-

mo de torta. Una de sus caras se adhiere á

la superficie interior del útero, y de la otra

nace el cordón umbilical, que termina en el

ombligo del feto. || Bol. Parte vascular del

fruto, á la que est;iu unidos los hueveciUos

ó semillas.

Placenterantente. adv. m. .Vlegre-

meute, con regocijo y agrado.

Placentería, f. ant. Placer, 2." art.

Placentero, ra. adj. .\gradable. apa-

cible, alegre.

Placentín. adj. Placentino. .\pl. á

pers., ú. t. c. s.

Placentino, na. (Del lat. placentmus.)

adj. Natural de Plasencia. Ü. 1. c. s. || Per-

teneciente á cualquiera de las dos ciudades

de este nombre, de España é Italia.

Placer, (üeplaxel.) m. Banco de arena ó

piedra en el fondo del mar, llano y de bas-

tante extensión.
||
Arenal donde la corrien-

te de las aguas depositó partículas de ora.||

Pesquería de perlas en las costas de .Amé-

rica.

Placer. (Forma substantiTa de ptaeer. agra-

dar.) m. Contento del ánimo. || Sensación

agradable. || Voluntad, consentimiento, be-

neplácito.
II
Diversión, entretenimiento. |Á

placer, m. adv. Con todo gusto, ú toda sa-

tisfacción, sin imjiedimento ni embarazo al-

guno.
II
pr. Ár. Despacio. || Á placeres

acelerados, dones acrecentados, rcf.

que su dijo porque las noticias gustosas,

cuando se anticipan, suolfii premiarse con

dádivas más crecidas,
j
Los placeres son

por onzas, y los males por arrobas.

ref. que udviorle que en esta vida son más
frecuentes los disgustos y pesares que los

gustos y satisfacciones.

Placer. (Del lai. jAactrt.) a. Agradar ó dar

gusto.
11
Que me place, expr. con que se

denota que agrada o se aprueba una cosa.

Placeramente, adv. m. ant. Pública-

mente, sin rebozo.
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Placero, ra. adj. Perteneciente á la

plaza ó propio de ella. || Aplícase á la per-
sona que vende en la plaza los géneros y
cosas comestibles; como fruteras, verdule-

ras, etc. Ú. t. c. s.
II

fig. Dícese de la per-

sona ociosa que se anda en conversación
por las plazas. Ú. t. c. s.

Placeta, f. d. do Plaza.
Placetnela. f. d. de Placeta.
Placibilidad, f. Calidad de placible.

Placible. (Del lat. placitiUis.) adj. Agra-
Jahle y que da gusto y satisfacción.

Placiblemente, adv. m. ant. Apaci-
blemente.

II
ant. Con agrado y placer.

Plácidamente, adv. m. Con sosiego y
tranquilidad.

Placidez, f. Calidad de plácido.

Plácido, da. (Del lat plactdut.) adj. Quie-

to, sosegado y sin perturbación.
|| Grato,

apacible.

Placiente, p. a. de Placer. Que pla-

ce.
II
adj. .\gradable. gustoso y bien visto.

Placimiento. (De placer, agradar.) m.

ant. .\grado, gusto, voluntad.

Plafón. (Del fr./>;<i/on</.) m. Arq. Paflón.
Plaga. (Del lat. pla^a. Haga.) f. Calamidad

grande queatligeáun pueblo. || Daño grave

ó enfermedad que sobreviene á una perso-

na. jjant. Llaga.
II
fig. Cualquier infortunio,

trabajo, pesar ó contratiempo.
|| fig. Copia ó

abundancia de una cosa nociva. Suele de-
cirse también de las que no lo son. Este año
ha habido ri.AfJA rftf atbaricoques.

Plaga. (Del Int. plaga, espacio de terreno.) f.

Geogr. Clima, ;)." acep.
||
Ceogr. Punto del

horizonte.

Plagado, da. (Del lat plagáttu.) adj. ant.

Herido ó castigado.

Plaeal. (Del lat. plagíum, plagio.) adj. Jfiis.

V. Modo plagal.

Plagar. (Del lai. plagare.) a. Llenar á uno
de una cosa nociva, plagar d» liña, depio-

jos. V. t. c. r.
II
ant. Llagar.

Plagiar. (Del lat plagiare.) a. Entre los

antiguos romanos, comprar á un hombre li-

bre, sabiendo que lo era, y retenerle en ser-

vidumbre, ó utilizar un siervo ajeno, como
si fuera propio.

|| fig. Apropiarse y dar uno

por suyos escritos ajenos. || Amér. Apode-
rarse (le una persona para obtener rescato

por su libertad.

Plagiario, ria. (Del lat ^Ja^iarius.) adj.

Que plagia. I', m. c. s.

Plagio. (Del lat plagium; del gr. ^l.Xá-po?.)

ni. .\eción y efecto ilc plagiar.

Plagoso, sa. (Del lat plagónu.) adj. ant.

Que hace llagas.

Plan. (De plano.) m. Altitud ó nivel. |lEx-

tracto ó escrito en que por mayor se apun-
ta una cosa. || Intento, proyecto. || Descrip-

ción que por lista, nombres ó partidas se

hace de un ejército, rentas ó cosa semejan-

te. || Plano, 4." acep.
l\
Mar. Madero que

asienta sobre la quilla y forma el suelo y el

primer asiento de la nave. || Min. Piso, últ.

acep.

Plana. (Del lat plana.) f. Cada una de las

dos caras ó haces de una hoja de papel.
il

Escrito que hacen los niños en una cara del

papel en que aprenden á escribir. || Llana,
1." .tcop.

II
Porción extensa de país llano. La

PLANA de Vrgel.limpr. Conjunto de líneas

ya ajustadas, de que se compone ca<la pági-

na.
II
mayor. Mil. Conjunto y agregado de

los primeros oficiales y otros individuas de

un regimiento, que no pertenecen & ninguna

compañía; como coronel, teniente coronel,

tambor mayor o cabo de tambores, etc. || Á
plana renglón, o á plana y renglón, m.

adv. con que se denota la circunstancia de

habiTse hecho ó haberse do hacer una copia

manuscrita, ó una reimpresión, de modo que

tonga en cada una de sus planas los mis-

inos renglones, y en cada uno de sus renglo-

nes las mismas palabras que el escrito o im-

preso que al efecto haya servido de origi-
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nal.f fig. Dícose de una cosa que viene total-

mente ajustada ftloque se necesita, sin so-

brar ni {altar. Et tiempome vino A plana ren-

OLÓN, d Á PLANA T BENGLÓN. ||
Cerrar la

plana, fr. 6g. Concluir ó finalizar una co-

sa.
II
Corregir, ó enmendar, la plana é

uno. fr. fig-. .\dvertir ó notar persona de más
inteligencia, ó que presume tenerla, algún

defecto en lo que otra ha ejecutado. [| fig.

Exceder una persona á otra, haciendo una

cosa mejor que ella.

Planada. (De plano.) f. Llanada.
Planador. (Del lat. planatcr, que allana.)

m. Oficial de platero que aplana con el mar-

tillo sobre el tas !a vajilla y piezas lisas. ]'

El que aplana y pule las planchas para gra-

bar.

Planeo. (Del Ut. plannts.) m. Planga.
Plancha. (Del \at. píani-a: dol ^r. nXáS.) f.

Lámina ó pedazo de metal, llano y delgado.
||

Utensilio de hierro, ordinariamente triangu-

lar y muy liso y acerado por su cara inferior

y que en ia superior tiene un asa por donde

se coge para planchar. |l Postura horizontal

del cuerpo en el aire, sin más apoyo que el

de las manos asidas á un barrote. || fig. y
fam. Desacierto ó error por el cual la perso-

na oue lo comete queda en situación desaira-

da ó ridicula. Ú. m. en la fr. hacer una
plancha. I!pr. Mal. Madero en rollo, de tres

íi ocho varas de longitud y un di.ímetro de

nueve á quince pulgadas. ||
Mar. Tablón con

tojinos ó travesanos clavados do trecho en

trecho, que se pone como puente entre la tie-

rra y una embarcación.
II
de agua. iVor. En-

tablado flotante sobre el cual están los que

trabajan en lo exterior de un buque. H de
viento. Mar. .andamio que se cuelga del

costado de un buque para que puedan tra-

bajan los pintores, calafates 6 cualesquiera

otros operarios.

Planchada, f. Mar. Entarimado que

sirve para igualar la cubierta y sentar con

proporción la artillería.

Planchado, m. .\cci6n y efecto de plan-

char. Aíailana es día de planchado.
||
Con-

junto de ropa blanca que se ha de planchar

ó se tiene ya planchada.

Planchador, ra. m. y f. Persona que

plancha, ó tiene por oficio planchar.

Planchar, a. Pasar la plancha caliente

sobre la ropa blanca algo húmeda ó sobre

otras cosas, para estirarlas, asentarlas c

darles brillo.

Planchear, a. Cubrir una cosa con plan-

chas ó láminas de metal.

Plancheta. (De pianclia.) f. Instrumento

de topografía que consiste en un tablero

montado horizontalmento sobre un trípode,

y en c\iya superficie se trazan con lápiz las

visuales dirigidas por medio de una alidada

álos diferentes puntos del terreno. ¡Echar-
la uno de plancheta, fr. fam. Hacer alar-

de de valiente ó de aventajado en cualquier

línea.

Planchete, m. ant. Blanchete, 1."

acep.

PIancli<Sn. m. aiim. de Plancha.
Planchuela, f. d. de Plancha.
Planeta. (Del gr. rtXaviínif;, vafro, errante.)

f. Especie de casulla que se diferencia de

las ordinarias en ser más corta la hoja do

dolante, que pasa poco de la cintura. || m.

AsCron. Cada uno de los siete astros que,

según el sistema de Tolomeo, se creía que

giraban alrededor de la Tierra, á saber: la

Luna, Mercurio. Venus, el Sol, Marte, Jú-

piter y Saturno. |¡
Astron. Cuerpo celeste,

opaco, que sólo brilla por la luz refleja del

Sol, alrededor del cual describe su órbita

con movimiento propio y periódico. pAsífon.

Satélite, 1." acep. |]
Germ. Candela, 1."

acep.
II
inferior. Aslron. El que dista del

Sol menos que la Tierra; como Venus. ||pri-

mario. Aslron. Planeta, 3." acep. ||secun-
dario. As/ron. Planeta, 4." acep. [j supe-
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rior, A.'ilron. El que dista del Sol más que

la Tierra; como Marte.

Planetario, ría. (Del lat. ptanetaritu.)

adj. Perteneciente ó relat'vo á los plane-

tas.

Planetícola. (Del lat. planeta, planeta, é

meóla, habitante.) com. Supuesto habitador de

cualquiera de los planetas.

Planga. (De planeo.) f. .\ve del orden de

las rapaces diurnas, que mide unos seis de-

címetros desde la punta del pico á la ex-

tremidad de la cola y diez y siete de enver-

gadura, con plumaje pardo negruzco %• algu-

nas manchas blancas redondeadas. Es un
águila que ordinariamente se halla en los

montes con arbolado, viviendo de la caza,

pero que temporalmente acude á las lagu-

nas en busca de peces.

Planicie. (Del iit. planitw.) f. Llanura,
2.^ acep.

Planimetría. (De plammetro.) f. Parte de

la topografía, que enseña á representar en

una superficie plana una porción de la te-

rrestre.

Plani'nietro. (De plano y el gr. néipov,

medida.) m. Instrumento que sirve para me-
dir áreas de figuras planas.

Planisferio. (De plano y «/era.) m. Car-

ta en que la esfera celeste ó la terrestre

está representada en un plano.

Plano, na. (Del lat. planiu.) adj. Llano,

liso, sin estorbos ni tropiezos.
!|
Geom. Per-

teneciente ó relativo al plano. !| m. Oeom.

Superficie plana. 'iropojj-. Representación

gráfica en una superficie y en virtud de pro-

cedimient«)S técnicos, de un terreno, ó de la

planta de un campamento, plaza, fortaleza

6 cualquiera otra cosa semejante. || coor-

denado. Oeom. Cada uno de los tres pla-

nos que se cortan en un punto y sirven para

determinar la posición do los demás puntos

del espacio por medio de las líneas coorde-

nadas paralelas á sus intersecciones mu-
tuas. 11 de nivel. Topogr. El paralelo al ni-

vel del mar, que se elige para contar desde

él las alturas de los diversos puntos del te-

rreno, ¡'geométrico. Per.ip. Superficie pla-

na paralela al horizonte, colocada en la par-

te inferior dol cuadro, donde se proyectan

los objetos, para construir después, según
ciertas reglas, su perspectiva. ||

horizon-
tal. Pertp. Superficie plana que, pasando

por la vista, es perpendicular á la tabla ó

plano óptico, y por consiguiente paralelii

al horizonte. || inclinado. Mee. Superficie

plana, resistente, que forma ángulo agu-

do con el horizonte, y por medio de la cual

se facilita la elevación de posos. P óptico.
Persp. Tabla, 21.° acep. || vertical. Per.ip.

Superficie plana que, pasando por la vista,

es perpendicular á la vez al plano horizon-

tal y al plano óptico. || Dar de plano, fr.

Dar coi lo ancho de un instrumento cortante

ó con la mano abierta. ll De plano, m. adv.

fig. Enteramente, clara y manifiestamen-

te.
II
For. Dícese del modo de proceder en

que se dispone un proceso, excusando mu-
chas formalidades judiciales. || Levantar
un plano, fr. Topogr. Proceder á formarle

y dibujarle según las reglas del arte.

Planta. (Del lat. planta.) f. Parte inferior

del pie, con que se huella y pisa, y sobre la

cual se sostiene el cuerpo. || Vegetal, últ.

acep.
II .írbol ú hortaliza que. sembrada y

nacida en alguna parte, está dispuesta para

transplantarse en otra. II Plantío. I| Diseño

ó idea que se hace para la fábrica ó forma-
ción de una cosa, planta de un edificio.

||

Especial y artificiosa postura do los pies

para esgrimir, danzar ó andar, la cual se

varía según los ejercicios en que se usa.
f

Proyecto ó disposición que se hace para ase-

gurar el acierto y buen logro jle un nego-

cio ó pretensión. || Plan que deiermina y es-

pecifica las diversas dependencias y em-
pleados do una oficina, universidad ú otro
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establecimiento.

|| fig. En lenguaje poético

ó elevado, pie, 1.' acep. ||
Arq. Figura que

forman sobre el terreno los cimientos de un
edificio ó las paredes en los diferentes pi-

sos.
II
Arq. Diseño de esta figura. ||

Esgr.

Combinación de líneas trazadas real ó ima-

ginariamente en el suelo para fijar la di-

rección de los compases.
||
Min, Piso, últ.

acep. !|
Persp. Piedelaperpendicular bajada

desde un punto al plano horizontal.
Il
baja.

Piso bajo de un edificio. || Buena planta.

fam. Buena presencia. ||De planta, m. adv.

Do nuevo, desde los cimientos. Hacer de

planta un edificio. ||
Echar plantas uno.

fr. fig. y fam. Echar bravatas y amenazas.
||

Fijar uno las plantas, fr. fig. Afirmarse

en un concepto ú opinión, f Planta muchas
veces traspuesta, ni crece ni medra,
ref. con que se nota la inconstancia de algu-

nos, que en ningún estado están contentos.

Plantación. (Del lat. plantatto.) f. .Vcción

de plantar. || Conjunto de lo plantado.

Plantador, ra. (Del lat. plantator.) adj.

Que planta. Ú. t. c. s. || m. Instrumento pe-

queño de hierro, de una ú otra forma, que

usan los hortelanos para plantar.
||
Oerm.

Sepulturero.

Plantagináceo, a. (Del lat. planiago.

plantagínis, llantén.) adj. Bol. Dícese de hier-

bas dicotiledóneas, anuales ó perennes,
unas veces con rizoma y otras con tallo aé-

reo; las acaules, con hojas radicales, y las

demás, con hojas alternas ú opuestas; flores

solitarias ó en espiga, y por frutos cajas casi

membranosas con semillas de albumen car-

noso; como el llantén y la zaragatona. Ú. t.

c. s.
II

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Plantaina. (Del lat plant^go. plantagínis.)

f. Llantén.
Plantaje, m. Conjunto de plantas.

Plantaje, m. pr. Mure. Plantaina.
Plantanilento. m. ant. Plantío.
Plantar. (Del lat. ptantdris.) adj. Zool.

Perteneciente á la planta del pie.

Plantar. (Del Ut. plantare.) a. Meter é in-

troducir en la tierra el vastago ó mata de
un árbol ú otra planta.

I|
Poblar de plantas

un terreno.
|| fig. Fijar y poner derecha y

enhiesta una cosa, plantar uno crm.
|| fig.

Asentar ó colocar una cosa en el lugar en

que debe estar para usar de ella.
|| fig. Plan-

tear, l.i'- art., 2."acep.|lfig. Fundar, esta-

blecer, plantah la fe- || fiff. y fam. Tratán-
dose de golpes, darlos. || fig. y fam. Poner ó

introducir & nno en una parte contra su vo-

luntad. plant.\k en la calle, en la c&reel.
\\

fig. y fam. Dejar á uno burlado ó abando-
narle. || fig. y fam. Decir á uno tales clarida-

des ó injuriar, que se quede aturdido y sin

acertar á responder. || Germ. Enterrar, 2."

acep.
II

r. fig. y fam. Ponerse do pie firme

ocupando un lugar ó sitio. || fig. y fam. Lle-

gar con brevedad á un lugar, ó en menos
tiempo del que regularmente se enasta. Sn
dos horas SE plantó en Alcalá. || fig. y fam.

Pararse un animal en términos de que cues-

ta mucho trabajo hacerle salir del punto en

que lo hace. || fig. y fam. En algunos jue-

gos de cartas, no querer más de las que se

tienen. Ú. t. c. n.

Plantario. (Del lat. plantarítim.) m. Al-
máciga, 2.° art.

Planteamiento, m. .acción y efecto

de plantear (1.'' art.').

Plantear. IDe planta.) a. Tantear, trazar

ó hacer planta de una cosa para asegurar

el acierto de ella. || fig. Tratándose de sis-

temas, instiluciones, reformas, etc., esta-

blecerlos ó ponerlos en ejecución.

Plantear. (De planto.) u. ant. Llorar, so-

llozar ó gemir. Usáb. t. c. a.

Plantel. (De planta.) m. Criadero, 2.

acep. II fig. Establecimiento, lugar ó reunión

de gente, en que se forman personas hábiles

ó capaces en algún ramo del saber, profe-

sión, ejercicio, etc.
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Plantía, f. ant. Plantío.

FIantUIcacl<Sii. f. Acción y efecto de

plantificar.

Plantificar. iDel lat. planta, pluU, y/o-

círe, hacpr.i a. Plantear, 1 ." art., 2.' accp.
1

fig. y fani. Plantar, ',.' y ».' aceps.

piantígrado, da. (Del \tt planta, planta

del pif, y ¡rradtu, marcha.) adj. Zool. Dicese de

los cuadrúpedos que al andar apoyan en el

suelo toda la planta de los pies y las ma-

nos; como los osos, ratones, etc.

Plantilla, (d. de planta.) f. Tira de cor-

dobán, badana ú otra materia, sobre que se

forma el zapato. ||
Soleta do lienzo ú otra

tela, que se echa en la parte inferior de los

pies de las medias cuando estftn rotos. UPie-

za principal donde se fijan y guarnecen to-

dos los demás hierros de la llave del arca-

buz y demás armas de fuego. 1
Pieza de hie-

rro terminada eu arco de círculo, que sirve

de patrón para dar á las llantas de los ca-

rruajes la curvatura conveniente. ||
Tabla ó

plancha cortada con los mismos ángulos,

figuras y tamaños que ha de tener la super-

ficie de una pieza; y, puesta sobre ella, sir-

ve en varios oficios de regla para cortarla

y labrarla. || Plano reducido, ó porción del

plano total, de una obra. H Planta, 8." aeep.';

Astral. Figura ó tema celeste.
|¡
Carp. Mon-

tea, 2." art., 1." acep.

Plantillar, a. Echar plantillas á los za-

patos ó medias.

Plantío, a. (De planta.) adj. Aplícase á

la tierra ó sitio plantado ó que se puede

plantar, fm. Acción de plantar. Lugar plan-

tado recientemente de vegetales. ||
Conjun-

to de estos vegetales.

Plantista, m. En los jardines y sitios

reales, el que está destinado para cuidar

de la cría y plantío de los árboles y otras

plantas. || fam. El que echa fieros, bravatas

y plantas.

Planto. (Del \at. planctus.) m. ant. Llanto

con gemidos y sollozos.

Plantón. (De planta.) m. Pimpollo ó ar-

bolito nuevo, que ha de ser transplantadu.||

Estaca ó rama de árbol plantada para que

arraigue. ||
Soldado que está de guardia en

un puesto, sin mudarse á hora regular, por

castigo de un exceso. ||
Persona destinada á

guardar la puerta exterior de una casa, i-fi-

cina. etc. ||
Estar uno de, ó en, plantón.

fr.' fam. Estar parado y fijo en una parte por

mucho tiempo.

Plantosa, f. Germ. Taza ó vaso para

beber.

Planudo, da. adj. Mar. Aplícase al bu-

que que puede navegar en poca agua por

tener demasiado plan.

Planura. {Ve plano.) í. ant. Llanura.

Plañidera. (Do plañídrro.) í. Mujer lla-

mada y pagada para ir acompañando y llo-

rando en los entierros.

Plañidero, ra. (Ve plañido.) adj. Lloro-

so y lastimero.

Plañido. (De plañir.) m. Lamento, queja

y llanto.

Plañir. (Del lai. ptangére.) n. Gemir y Ho-

rrar, sollozando ó clamando. Ú. t. c. a.

Plaqaé. (Del fr. plaque, chapeado.) m. Cha-

pa muy delgada de oro ó de plata, sobre-

puesta y fuertemente adherida íi la superfi-

cie de otro metal de monos valor.

Plaquín. (De placa.) m. Cota de armas

larga, ancha de cuerpo y de mangas.

Plasenclano, na. adj. Placentino.

Api. ;i pcrs., u. t. c. s.

Plasma. (Del gr. s,\áo|io, formación.) m.

Parte liquida de la sangre oii circulación,

donde se encuentran las substancias que

sirven para la nutrición, renovación y re-

composición de los tejidos.

Plaama. f. Prasma.
Plasmador, ra. (Del lat. pUumitor.) adj.

Creador, .\plicasc especialmente á Uios.

Ú. t. c. b.
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Plasmante, p. a. de Plasmar. Que

plasma.

Plasmar. (Del lat. píoiwdre,) a. Figurar,

hacer ó formar una cosa, particularmente

de barro; como son los vasos que hace el

alfarero.

Plasmático, ca. (Del gr. xXacfiaiixói;.)

adj Perteneciente ó relativo al plasma.

Plasta. (Del gr. nXaoTÓc, modelado, forma-

do.) f. Cualquiera cosa que está blanda; co-

mo la masa, el barro, etc. ||
Cota aplasta-

da.
II

fig. y fam. Lo que está hecho sin re-

gla ni método. La fachada dt esle edificio es

una rt.vsTA; e! <iísft4ríO de aquel orador !ué

una PLASTA.

Plaste. (De plasta.) m. Masa hecha de

yeso mate y agua de cola, para Henar los

agujeros y hendeduras de una cosa que se

ha de pintar.

Plastecer, a. Llenar, cerrar, tapar con

plaste.

Plastecido, m. .\cción y efecto de plas-

tecer.

Plástica. (Del lat. plástica y plastice: del

gr. jiJaotixñ.) f. Arte de plasmar, ó formar

cosas de barro, yeso. etc.

Plasticidad, f. Calidad de plástico.

Plástico, ca. (Del gr. nXooiixóc; de nXóo-

oro, formar.) adj. Perteneciente á la plástica.
\\

Dúctil, blando, que se deja modelar fácil-

mente. Material pl.ístico, arcilla PLÁSTI-

CA. II
Formativo. Fuerza plástica, tíríud

PLÁSTICA.

Plata. (Del b. lat. plata, lámina de metal.) f-

Metal blanco, brillante, sonoro, dúctil y

maleable, más pesado que el cobre y menos

que el plomo. Se usa en la moneda y es uno

de los metales preciosos, ¡'fig. Moneda ó mo-

nedas de plata. Ao tengo tlatá; pagar en

PLATA.
II
fig. Alhaja que conserva su valor

intrínseco, aunque pierda la hechura ó ador-

no.
II
fig. Lo que, sin ser gravoso, es de va-

lor y utilidad en cualquier tiempo que se

use de ello. ||
Blas. Uno de los metales de

que se usa en el blasón. |1
agria. Mineral

muy friable, de color gris y brillo metálico,

que se compone de plata, azufre y antimo-

nio.
II
bruneta. ant. Cierta especie de pla-

ta sin labrar. ||
córnea. Mineral de color

amarillento, dúctil y de aspecto córneo, que

se compone de cloro y plata. Il de pina,

Min. Pina, ü.^ acep.
||
gris. Mineral cris-

talino, brillante y de color gris obscuro, que

se compone de plata y azufre.]' quebrada.

Moneda de plata á cuyo valor, respecto de

otra de su clase, se agregaba un quebrado;

como el realito eolumnario. ||
roja. Mineral

de color y brillo de rubí, que se compone de

azufre, arsénico y plata. ¡: seca. Mineral de

plata que eu la amalgamación no se junta

con el azogue.
||
Como una plata, loe. fig.

y fam. Limpio y hermoso. || En plata, m.

adv. fig. y fam. Brevemente, sin rodeos ni

circunloquios. || fig. y fam. En substancia,

on resolución, en resumen.

Plataforma. (Del fr. plate-forme.) f. Má-

quina que sirvo para iei'ialar y corlar los

dientes de las ruedas do engranaje, espe-

cialmente las de los a|)aratos de relojería.
||

Tablero horizontal, descubierto y elevado

sobre ol suelo, donde se colocan personas ó

cosas; como las de los coches de los tran-

vías, las de las piezas do artillería en las

fortificaciones, etc.
||
Suelo superior, á mo-

do de azotea, de las torres, reductos y otras

obras. Il
Fort. (Jbra interior que se levanta

sobre el terraplén de la cortina, como el ca-

ballero sobre el del baluarte.

Platulca. (Del \in. plaiatca) f. Pelícano,

Platanal, m. Platanar.

Platanar, m. Sitio [loblado de plátanos.

Platúneo, a. (ü>í plátano, único género do

esta familia.) adj. Bol. Uicese de albulos dico-

tiledóneos ijue tienen hojas alternas pal-

meadas y lobadas, sin estípulas cuyos pe-
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ciólos ocultan en su base las yemas; flores

monoicas sobre receptáculos globosos, y por

frutos nuececillas coriáceas con una semilla

de albumen carnoso. IJ. t. c. s. f. || f. pl- Bol.

Familia de estos árboles.

Plátano. (Del lat. platámis; del gr. nXáia-

voc.) m. Planta arbórea, de la familia de las

musáceas, con tallo recto, de dos y medio &

tres decímetros de diámetro y de tres á cua-

tro metros de altura, y compuesto de va-

rias cortezas herbáceas, envainadas unas en

otras, terminadas por la parto superior en

una tira ó cinta de diez y seis á veintidós

decímetros de largo sobre catorce centíme-

tros de ancho, romas por la punta, de un

verde claro, manchadas de blanco, y cuyo

conjunto forma una copa en la parte supe-

rior del tronco, que no tiene otras hojas.

Éstas con el tiempo se hienden transversal-

mente, y mueren y se secan, al paso que se

desenvuelven otras, hasta que el tallo, que

sube desde la raíz, ocupando el centro de

ellas, produce una garrancha en forma de

cono, de catorce centímetros de diámetro,

la cual se despliega en otras varias, forman-

do un racimo, que en los terrenos pingües

sostiene hasta doscientas flores rojizas y
olorosas. La planta perece luego que da fru-

to; pero ya entonces está reemplazada por

otras que han brotado de su raíz. El fruto

es largo, toscamente triangular y blando,

y está cubierto de una piel correosa de co-

lor amarillento. Interiormente es carnoso,

y por lo común sin semillas ni huesos. Des-

pide un olor agradable, y es de gusto sua-

ve y delicado, ora se coma crudo, ora en con-

serva.
II
Fruto de esta planta. ||

.\rbol de la

familia de las platáneas, que crece hasta la

altura de once metros, y tiene el tronco rec-

to, redondo y sin ramas enlaparte baja; la

corteza, correosa, blanca y que se cae para

dar lugar á otra nueva; las hojas, grandes,

tiesas, orbiculares, hendidas en gajos pun-

tiagudos, y de un verde claro, y las flores y
frutos, que son pequeños, nacen reunidos

en un cuerpo redondo, de dos centímetros

de diámetro y pendiente de un pieeecillo

largo. Su madera es ligera, blanca y fibro-

sa. II
falso. Árbol de ancha copa, de la fa-

milia de las aceríneas, con hojas grandes,

opuestas, divididas en cinco senos agudos,

do color verde obscuro por encima y amari-

llentas por el envés y flores en racimos col-

gantes.

Platea. (Del lat. píafío.) f. Patio, 2." acep.

Plateado, da. adj. De color de plata.

Plateador. m. Obrero que platea algu-

na cosa.

Plateadura, f. Acción y efecto de pla-

tear.
II
Plata que se emplea en esta opera-

ción.

Platear, a. Dar ó cubrir de plata una

cosa; como un retablo, un marco, etc.

Platel, m. Especie de plato 6 bandeja.

Plateresco, ca. {Vo platero.) adj. Aplí-

case á los adornos caprichosos de follajes y
figuras de que se revisto alguno do los ór-

denes de arquitectura. || Dícese del estilo

arquitectónico en que se emplean estos

adornos.

Platería, f. Arte y oficio de platero.
||

Obrador en que trabaja el platero. || Tienda

en que se venden obras do plata ú oro.

Platero, m. Artífice que labra la pla-

ta.
II
El que vende objetos labrados do pla-

ta ú oro, ó joyas con pedrería. || de oro.

Oriflce.

Plática. (Del gr. nXanxn, Instrucción broro.)

f. Conversación, acto de hablar una o va-

rias personas con otra ú otras. || Uuzona-

niicnto ó discurso que hacen los predicado-

res, superiores ó prelados, para exhortar á

los actos de virtud, instruir en la doctrina

cristiana, ó reprender los vicios, abusos ó

faltas de los subditos ó fieles. || Á libre

plática, loe. adv. Mar. ,\pl¡caso á un bu-
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que cuando es arlmititlo á comunicación, pa-

sada la cuarentena ü observación á que se

le había sujetado. || De plática en pláti-

ca, m. adv. fig. De palabra en palabra.

Plática, f. ant. Práctica.

Platlc.able. adj. ant. Practicable.

Platicar. {De plátira.) a. Conversar, ha-

blar uno con otro, conferir ó tratar de un

negocio ó materia.

Platija. (Dol lat. platessa: del gr. jtAorút;,

ancho.) f. Hez marino, del orden de los ma-
lacopterigios subranquiales, semejante al

lenguado, pero de escamas más fuertes y
unidas, y color pardo con manchas amari-

llentas en la cara superior. Vive en el fon-

do de las desembocaduras de los ríos del

norte de España y su carne es poco apre-

ciada.

Platilla, f. Bocadillo, 1.^ acep.

Platillo, {i. Ae plato.) m. Instrumento de

metal, en forma da plato, con un pequeño

hueco en medio, que, asido á un cordón ó

cinta atada á los dedos de la mano, sirve en

las músicas, especialmente en las militares,

para acompañamiento. Son dos y suenan

chocando uno con otro. ||
Cada una de las

dos piezas, por lo común en forma de plato

ó de disco, que tiene la balanza. \\
Guisado

compuesto de carne y verduras picaaas.
|1

Extraordinario que dan á comer á los reli-

giosos en sus comunidades los días festivos,

además de la porción ordinaria. |( tig. Objeto

ó asunto de murmuración. U. m. con los ver-

bos hacer y 8er.

Platina. í'. Mineral de platino.

Platina. (Del b. lat. plattis, Uano; del gr.

nXatv?.) f. Impr. Mesa fuerte y ancha, turra-

da de una plancha bien lisa de hierro, bron-

ce ó cinc, que sirve para ajustar, imponer y
acuñar las formas.

Platino. {De piala.) m. Metal el más pe-

sado de todos, de color de plata, aunque

menos vivo y brillante, muy duro, menos
dúctil que el oro. é incapaz de ceder á la ac-

ción de los ácidos ü otro cuerpo extraño,

excepto el agua regia.

Plato. (Del b. lat. pío/HJ, aplanado; del gr.

n\ax\3q.) m. Vasija baja y reauuda, con una
concavidad en medio, y un borde o alero al-

rededor, íje le emplea en las mesas para ser-

vir las viandas y comer en el y para otros

usos.
II
Platillo, 2." acep.

||
Vianda ó man-

jar que se birvc en los platos. , Manjar pre-

parado para ser comido.
||
Comida, u ordi-

nario que cada día se gasta en comer.
|| tig.

Platillo, últ. acep. Ü. m. con los verbos ha-

cer y ser. \\Arq. Ornato que se pone en el fri-

so del orden dórico entre los triglifos,
¡i
com-

puesto, pr. And. El que se hace de variedad

de dulces, o do leche, huevos y otros ingre-

dientes semejantes; como la bizcochada, los

huevos moles, etc.
|{
de segunda mesa. tig.

y fam. Persona o cusa cuya posesión no li-

sonjea por pertuuecer o haber pertenecido á

otro. Ijmontado. Cualquier manjar que, pa-

ra mayor lucimiento, se presenta sobre una
base, canastillo o templete, á veces comesti-

ble y con frecuencia vistosamente adorna-

do.
II
sopero. Plato hondo que sirve para

comer la sopa.
|| trinchero. El que sirve

para trinchar en él los manjares. ||
Aquel

en que se come cualquier manjar que no sea

la sopa ó cosa parecida. || Comer en un
mismo plato, fr. tig. y fí'.m. Tener dos ó

más personas grande amistad ó conüanza.
||

Entre dos platos, loe. tig. que expresa el

aparato, ostentación ó ceremonia con que
se hace ü ofrece una fineza. || Hacer el pla-
to á uno. fr. tig. y fam. Mantenerle, darle

de comer.
|| Hacer plato, fr. Servir ó dis-

tribuir á otros en la mesa la comida.
|| Na-

da entre dos platos, loe. fig. y fam. que
se usa para apocar una cosa que se daba k

entender ser grande ó de estimación.
||
No

haber quebrado uno un plato, fr. tig. v
fam. No haber cometido defecto alguno
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substancial.

|I
Poner el plato á uno. fr.

tig. Ponerle en ocasión de hacer ó decir lo

que no pensara, me Ptjso el plato para que

le dijese mi sentir.

Platónicamente, adv. m. Honesta y
decentemente, con respeto, sin malicia ni

mal fin.

Platdnico, ca. (Del lat. platmictií.) adj.

Que sigue la escuela y filosofía de Platón.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á ella. ||

Puro, no

sensual. Dicese del amor y de los aman-
tes.

Platonismo, m. Escuela y doctrina

filosófica de Platón.

Platnjn. f. Platija.

Plansibilldad. f. Calidad de plausi-

ble.

Flansible. (Del lat. plausibílis.) adj. Dig-

no o merecedor de aplauso. ||
Atendible, ad-

misible, recomendable. Luis expone en su

defensa razones más plausibles que convin-

centes.

Plansibleniente. adv. m. Con aplau-

so.

Planso. (Del lat. ptausus.) m. Aplauso.
Plaustro. (Del lat. ptaustrum.) m. poét.

Carro, 1." acep.

Playa. (Del lat. plaga.) f. Ribera del mar
ó de un rio grande, formada de arenales en

superficie casi plana.

Playado, da. adj. Dícese del río, mar,

etc., que tiene playa.

Playazo, m. Playa grande y extendida.

Playera». (De playa.) í. pl. Cierto aire

popular andaluz.

Playero, ra. m. y f. Persona que con-

duce Ue la playa el pescado para venderlo.

Playdn. ni. auni. de Playa.
Playuela. f. d. de Playa.
Plaza. (Del lat. platea.) f. Lugar ancho y

espacioso dentro de poblado.
||
Aquel donde

se venden los mantenimientos y se tiene el

trato común de los vecinos y comarcanos, y
donde se celebran ferias, mercados y fies-

tas públicas.
II
Cualquier lugar fortificado

con muros, reparos, baluartes, etc., para

que la gente se pueda defender del enemi-

go.
II
Sitio determinado y preciso para que

pueda estar una cosa donde hay otras de su

especie; y así, se dice que una caballeriza

tiene siete plazas, esto es, que caben en

ella siete caballerías.
||
Espacio, lugar.

I
Ofi-

cio, ministerio o empleo. ||
.\sienlo que se

hace en los libros al que voluntariamente

se presenta para servir de soldado.
||
Pobla-

ción en que se hacen operaciones conside-

rables de comercio por mayor, y principal-

mente de giro. 1| Gremio o reunión de nego-

ciantes de una plaza de comercio.
||
Suelo

del horno. || alta. Fort. Fortificación supe-

rior al terraplén, no tan alta como el caba-

llero, y que se coloca en la semigola, ó pa-

ralela al rianco.
||
baja. Fort. Batería que se

pone detrás del orejón, el cual sirve princi-

palmente para cubrirla.
¡I
de armas. Pobla-

ción fortificada según arle.
|1
Sitio ó lugar en

que se acampa y forma el ejército cuando es-

tá en campaña, o el en que se forman y ha-

cen el ejercicio las tropas que estáu de guar-

nición en una plaza.
;i
Ciudad ó fortaleza que

se elige en el paraje donde se hace la gue-
rra, á fin de poner en ella las armas y demás
pertrechos militares para el tiempo de la

campaña.
\\
de capa y espada. La que obte-

nía el ministro de esta clase.
||
fuerte. Plaza

de armas.
||
muerta, ant. Mtl. La qae los

capitanes tenían sin soldado en sus compa-

ñías, aprovechándose del sueldo que éste ha-

bía de percibir.
||
viva. Mil. La del soldado

que, aunque no esté presente, se cuenta co-

mo si lo estuviera.
|| Á la plaza, el mejor

mozo de la casa. ref. que advierte que,

para los negocios económicos, debe echarse

mano del criado de mayor confianza y de

más habilidad.
|¡ Asentar plaza, fr. Sen-

tar plaza.
II
Atacar bien la plaza, fr. fig.
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y fam. Comer mucho. || Borrar la plaza.

fr. Mil. Quitarla, testando el asiento que se

hizo de ella. || Ceñir la plaza, fr. Cercarla

ó sitiarla.
||
Echar en la plaza, ó en pla-

za, una cosa. fr. fig. y fam. Sacarla á
plaza.

II
En plaza, m. adv. ant. En pú-

blico.
II
En pública plaza, m. adv. En

público.
[|
Estar sobre una plaza, fr. Te-

nerla sitiada o asediada. || Hacer plaza.

fr. Hablando de ciertas cosas, venderlas por

menudo públicamente. ||
Hacer lugar, des-

pejando un sitio por violencia ó mandato.
j|

fig. y fam. Sacar á la plaza una cosa.
||

Pasar plaza, fr. fig. Ser tenida o reputa-

da una persona ó cosa por lo que no es en

realidad.
|1

¡ Plaza 1 Voz de que se usaba

cuando salla el rey ó en otras ocasiones de

gran concurso, para mandar á la gente que

dejara libre el paso.
||
Quien en la plaza

á labrar se mete, muchos adestrado-

res tiene, ref. que advierte que quien hace

una cosa en publico, se expone á la censura

de muchos.
||
Sacar á la plaza, ó á plaza,

una cosa. fr. fig. y fam. Publicarla.
J
Sentar

plaza, fr. Entrar á servir de soldado.
||
So-

correr la plaza, fr. fig. Suministrar soco-

rro á una persona necesitada.

Plazo. (De plaza, en el sentido de espacio.)

ni. Término o tiempo que se da á uno para

responder o satisfacer una cosa. ||
Término

o distrito que se señalaba para los duelos

públicos.
II
Correr el plazo. Ir. Correr el

término. |{ En tres plazos, m. adv. tig. y
lam. En tres pagas.

||
No hay plazo que

no llegue, o que no se cumpla, ni deu-
da que no se pague, ref. que reprende la

imprudencia del que promete hacer una co-

sa de difícil ejecución, fiado sólo en lo largo

del plazo que toma para ello; porque últi-

mamente llega, y le es preciso cumplir su

promesa. || También se aplica al que, alen-

tado con la impunidad, persevera y se obs-

tina en la depravación.

Plazoleta, f. d. de Plazuela. || Espa-
cio, á manera de plazuela, que suele haber

enjardines y alamedas.

Plazuela. (Del \m. plateóla.) f. d. de Pla-
za.

Pie. (Del fr. palet, especie j juego de pelota.)

-m. Juego de pelota, en que se arroja ésta

contra la pared.

Pleamar. (De plenamar.) f. Mar. Fin ó

término de la creciente del mar. || Tiempo
que esta dura.

Plébano. [De pM>e.) m. En algunas par-

tes, cura párroco.
Plebe. (Del lat. pMs, piebis.) f. Estado

llano.
II
Populacho.

Plebeo, a. adj. ant. Plebeyo.
Plebeyo, ya. (Del tu. plebeiju.) adj. Pro-

pio de la plebe ó perteneciente á ella.
||
Dí-

cese de la persona que no es noble é hidal-

ga. U. t. c. s.

Plebeznela. (Del lat. ptebecúla) f. d. de

Plebe.

Plebiscitario, ria. adj. Perteneciente

ó relativo al plebiscito.

Plebiscito. (Del lat, plebiscitum.) m. Ley
que la plebe de Roma establecía separada-

mente de las ordenes superiores de la re-

pública, t propuesta de su tribuno. Por al-

gún tiempo obligaba solamente á los ple-

beyos, y después fué obligatoria para todo

el pueblo. || Resolución tomada por todo un
pueblo á pluralidad de votos.

Pleca. (Del lat. ptecta; del gr. nXéxoa, enla-

zar.) f. Jmpr. Raya pequeña que, unida con
otras, forma una línea.

Plectro. (Del lat. plectrum; del gr. itXTyí-

rpov.) m. Palillo ó púa que usaban los an-
tiguos para tocar instrumentos de cuerda.

Plegable, adj. Capaz de plegarse.

Plegadamente, adv. m. Confusamen-
te, sin la claridad necesaria; por mayor.
Plegadera, f. Instrumento de madera,

hueso, marfil, etc., á manera de cuchillo y
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con corle por ambos lados, á proposito para

plegar ó cortar papel.

Plesadizo, za. atlj. Fácil de plegarse

ó doblarse.

Plegado. 111. Plegadura, I." accp.

Plegador, r». adj. Que pliega. Ú. t. c.

s. {| m. iDstniaicDto cou que se pliega una

cosa.
II
Ea el arte de la seda, madero grue-

so y redondo donde se revuelve la tela para

irla tejiendo.

Plegador. (Del lat. pneátor, que Implora.)

m. pr. Ar. El que recoge la limosna para

una cofradía ó comuaidad.

Plegadora. T. .400100 y efecto de ple-

gar.
II Pliego.

Plegar. (Uel lat plicare.) a. Hacer plie-

gues en una cosa. Ú. t. c. r. {)
Doblar é igua-

lar con la debida proporción los pliegos de

que se compone un libro que se ha de en-

cuadernar.
II
En el arte de la seda, revolver

la tela en el plegador para ponerla en el te-

lar.
II

r. fig. Doblarse, ceder, someterse.

Plegaria. (Del lat. precoiia. de precari, su-

plicar, rogar.) f. Deprecación ó súplica humil-

de y ferviente para pedir una cosa. ||
Señal

que so hace con la campana en las iglesias

al tiempo de mediodía para que todos los

fieles hagan oración. || fig. En Toledo, cria-

do de los prebendados, que acude á asistir

á su amo al tiempo de la plegaria. ||
Ha-

cer plegarias, fr. Rogar con extremos y
demostraciones para que .se conceda una
cosa que se desea.

Pleguete, (d. de pliegue.) m. Tijereta de

las vides y de otras plantas.

Pleita. (Del lat. pltcta, enlace, trabazón.) f.

Faja ó tira de esparto trenzado en varios

ramales, ó de pita, palma, etc., que, cosida

con otras, sirve para hacer esteras, som-
breros, petacas y otras cosas.

Pleiteador, ra. ailj. (Jue pleitea. Ú. t.

c. s. \] Pleitista. Ú. t. c. s.

Pleiteainiento. m. ant. Pleito.

Pleitear, (üepleito.) a. Litigar ó conten-

der judicialmente sobre una cosa. j| ant. Pac-

tar, concertar, ajustar.

Pleiteante, p. a. de Pleitear. Que plei-

tea.

Plelteoso, sa. adj. ant. Pleitista.

Pleités. adj. ant. Versado en pleitos y
dado á ellos. || ant. Que media entre dos ó

mis personas para componer sus desave-

nencias.
II
ant. Que en nombre de uno tra-

ta, ajusta ó litiga un negocio. || ant. Inteli-

gente en tratar, ó ajustar negocios entre

personas desavenidas.

Pleitesía, f. ant. Pacto, convenio, con-

cierto, avenencia.
II
Cometer pleitesía, fr.

ant. Hacer un pacto ó concierto con ciertas

seguridades de cumplir lo prometido.

Pleitista, adj. Dicese del sujeto revol-

toso y que con ligero motivo mueve y oca-

siona contiendas y pleitos. Ú. t. c. s.

Pleito. (Del lat. ptacítum, decreto, senten-

cia.) m. ant. Pacto, convenio, ajuste, trata-

do ó negocio. ||
Contienda, diferencia, dis-

puta, litigio judicial entre partes. {| Con-

tienda, lid ó batalla que so determina por

las armas. ||
Disputa, riña ó pendencia do-

méstica.
II
Proceso ó cuerpo de autos sobre

cualquier causa. ||
civil. For. ,\quel en que

so contiendo y litiga sobre una cosa, ha-

cienda, posesión, empleo ó regalía. || cri-

minal. For. Aquel en que se trata de la

averiguación y castigo iln un crimen, culpa

ó delito.
II
de acreedores. For. El que se

forma ante juez competente, haciendo re-

nuncia ó dejación do bienes, para que de

ellos se satisfagan los acreedores, según la

graduación que les diere el juez. || de cé-

dula. Por. En lascbancillerías, pleito que

se veía con dos ó más salas y cou usisten-

cla del prusiilonte en virtud de cédula real.
|¡

de Justicia, ant. Pleito ó causa criminal.
||

homenaje. Homenaje.
||
ordinario. For.

El que se signo por demandas y rcspues-
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tas, observando los términos, dilaciones y
excepciones comunes hasta llegar á la sen-

tencia definitiva. \\ lig. .aquello que se dila-

ta, hace común y muy frecuente, cediendo

del rigor con que comenzó.
||

fig. \' fam. Dis-

turbio o altercado frecuente. || Á pleito, m.

adv. ant. Con condición.
||
Arrastrar el

pleito. Ir. For. Arrastrar la causa,
i

Co-
meter pleito, fr. ant. Cometer pleite-

sía,
il
Conocer de un pleito, fr For. Ser

juez de el. ||
Contestar uno el pleito, fr.

For. Contestar la demanda,
¡j
Dar el

pleito por concluso. Ir. For. Dar la cau-
sa por conclusa.

|

Quien mal pleito tie-

ne, é. barato, á boruca, o á voces, lo me-
te, ref. que reprende á los que, destituidos

de razón, procuran confundirla para que no

se aclare la verdad. || En pleito claro, no
es menester letrado, ref. que denota que

la justicia y la razón, cuaniiosou palpables,

no necesitan defensores,
i

Ganar uno el

pleito, fr. fig. Lograr aquello en que había

dificultad.
II
¿Hablaba usted de mi plei-

to? expr. fig. y fam. cou que se zahiere al

que no acierta á hablar de otra cosa que de

sus cuitas ó negocios.
|i
Pleito bueno ó

pleito malo, de tu mano el escribano.
ref. Por bueno ó por malo, el escriba-

no de tu mano. |{ Poner á pleito, fr. fig.

Oponerse con ardor y eficacia á una cosa

sin tener razón ó justo motivo para ello.
|

Poner pleito á uno. fr. Entablarlo contra

i'l.|; Salir con el pleito, fr. Ganarlo.
||
Te-

ner mal pleito, fr. fig. No tener razón en

lo que se pide, ó carecer de medios compe-
tentes para conseguirlo. || Ver el pleito.

fr. For. Hacerse relación de él hablando las

partes ó sus abogados. ||
Ver uno el pleito

mal parado, fr. fig. Reconocer el riesgo,

peligro ó aprieto en que se halla ó la dete-

rioración o pérdida que padece una cosa.

Plenamar. (De plena y mar.) f. Plea-
mar.
Plenamente, adv. m. Llena y entera-

mente.

Plenariamente, adv. m. Plenamen-
te.

Ij
For. Con juicio plonario, ó sin omitir

las formalidades establecidas por las le-

yes.

Plenario, ria. (üel lai. ptenarma.) adj.

Lleno, entero, cumplido, que no lo falte na-

da.
II
For. En la práctica criminal se aplica

al estado de la causa, en que se recibe á

prueba para la ratificación de los testigos

de la sumaria y admisión de otros nuevos,

y para el descargo del reo y otras diligen-

cias hasta la sentencia. Ú. t. c. s. m.
||
For.

V. Juicio plenario
Pleneraniente. adv. m. ant. Plena-

riamente.
Plenero, ra. (De plenario.) adj. ant. Lle-

nero.
Plenilunio. (Del lat. pleniltinium.)¡n. Lu-

na llena.

Plenipotencia. (Del lat. plenus, pleno, y

potentia, poder.) f. Poder pleno y sin limita-

ción alguna, que se concede A otro para eje-

cutar, concluir ó resolver una cosa; como
es el que los reyes y soberanos dan íí sus

embajadores para este efecto.

Plenipotenciario, ria. (De plenipoten-

cia.) adj. Uícese del ministro ó persona que

envían los reyes 4 los congresos o á las

corles de oíros soberanos, con el pleno po-

der y facultad de tratar, concluir y ajuslar

las paces ú otros intereses. Ú. t. c. s.

Plenitud. (Del lat. plenltado.) ( Lleno ó

complemento de una cosa. ||
Abundancia ó

exceso do un humor en el cuerpo.

Pleno, na. (Del lat. plrnus.) adj. Lleno.

PleonaMnio. (Del gr. TiXcovaoftóc;; do nXeo-

vúi^rú, superabundar.) 111. Gram. Figura de cons-

trucción, que consiste en emplear en la ora-

ción uno ó más vocablos innecesarios para

el recto y cabal sentido de ella, pero coa

los cuales se da gracia ó vigor á la expre-
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sióui V. gr.: Vo lo vi con mis ojos. \\ Demasía
ü redundancia viciosa de palabras.

Pleonásticamente. adv. m. Come-
liendo pleonasmo.

Pleonástico, ca. (Del gr. ji.\eo\-aonxÓ5.)

adj. Perlenecienle al pleonasmo, que le en-

cierra ó incluye.

Plepa. (¿Del fr. Tulg. piare pat, no gusU?) f.

fam. Persona, animal ó cosa que tiene mu-
chos defectos en lo físico ó en lo moral.

Plesímetro. (Del gr. JiXiiooeiv, golpear, y

fietpóv, medido.) m. Med. lustrumento. forma-

do por lo común de una chapa de marfil,

que se usa para practicar la percusión me-
diata.

Pletina. (Del b. lat. plata, lámina de metal;

del Ut. platus, ancho.) f. Pieza de hierro más
ancha que gruesa, de dos á cuatro milíme-

tros de espesor.

Plétora. (Del gr. rrXnOópa; de xXfiOw, estar

lleno.) f. Mtd. Plenitud de sangre. || Med.

.abundancia de otros humores: pero en tal

caso se expresa cuál es.

Pletoría. f. ant. Jtíed. Plétora.
Plet<$rico, ca. (Del gr. uX^ecopixéq.) adj.

Med. Que tiene plétora.

Pleura. (Del gr. n.Xtv-pá, costado.) f. Zool.

Cada una de las membranas quo en ambos
lados del pecho cubren la parte interior de

las paredes de la cavidad torácica y la su-

perficie de los pulmones. Llámase pulmo-
nar la parte quo está adherida á cada pul-

món, y costal la que cubre las paredes.

Pleuresía. (De pleura.) f. Mtd. Enferme-

dad que consiste en la infiainación de la

pleura. || Med. Dolor de costado. ||
falsa.

Med. Pleurodinia.
Pleurítico, ca. (Del gr. jtXeupinxói;.) adj.

iJed. Que padece pleuresía. Ü. t. c. s. ||
Zool.

Perteneciente á la pleura.

Pleuritis. (De pleura y el su&jo itít, adop-

tado para significar iufiamación.) f. Med. Infia-

niación de la pleura.

Pleurodinia. (Del gr. nXevpd, costado, y

itbmi\, dolor.) f. .Med. Dolor en los músculos

de las paredes del pecho.

Plexo. (Del lat. pleras, tejido, entrelazado.)

m. Zooí. Red formada por varios filamentos

nerviosos ó vasculares entrelazados. El

PLE.xo hepiítico.

Pinjadas, f. pl. Aslron. Pléyades.
Pléyades. (Del gr. nXetábE<;; de nXéw, na-

vegar.) f. pl. Aslron. ürupo muj- notable de

gran número de estrellas que forman á mo-

do de una mancha ó nubecilla en el cuerpo

de la constelación Tauro, y entre las cua-

les hay siete principales y perceptibles á la

simple vista.

Plica. (Del lat plicáre, plegar, doblar.) f.

Pliego cerrado y sellado en que se contiene

testamento, sentencia ó voto para publicar-

se á su tiempo. || Med. Enfermedad que con-

siste en aglomerarse y pegarse el pelo de

modo que no se puede desenredar ni corlar

sin que brote sangre.

Pliega. (Do plegar.) m. ant. Plegadura ó

pliegue.
II
Porción ó pieza de papel de forma

cuadrangular, do uno ú otro tamaño, y do-

blada por medio, de lo cual toma nombre.
||

Hoja de papel que no se ex()CtKÍe ni se usa

doblada, como, por ejemplo, la de papel

marquilla ó de marca mayor en que se ha-

cen dibujos, planos, mapas, etc. ||
Papel ó

memorial que presentan los arrendadores ó

asentistas para entraren una renta ó nego-

cio, en que expresan las condiciones con

quo aceptan el arrendamiento, y lo quo ofre-

cen dar por el, || Carla, oficio ó documento

do cualquiera clase que cerrado se envía de

una parle á otra.
||
Conjunto do papeles con-

tenidos en un mismo sobre ó cubierta. || co-

mtin. El que tiene las dimensiones del pa-

pel selladu [\\\:> milímetros do largo por 315

de ancho).
|| de condiciones. Documento

que contiene los artículos o condiciones á

que se han de sujetar las dos partes que for-
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malizan uq contrato, especialmente cuando

recae sobre un servicio público.

Pliegue. {De plegar.) m. Doblez, especie

(le surco ó desigualdad que resulta en cual-

quiera de aquellas partes en que una tela ó

cosa flexible deja de estar lisa ó extendi-

da.
II
Doblez hecho artificialmente por ador-

no o para otro fin en la ropa ó cualquier co-

sa flexible.

Pllegnecillo. (d. de pliego.) m. Medio

pliego couiiin doblado por la mitad en par-

tes iguales.

Plinto. (Del g:r. nXívBo?, ladrillo.) m. Arq.

Cuadrado sobre que asienta la base de la

columna.

Plomada, f. Estilo ó pluma de plomo,

que sirve á los artífices para señalar ó re-

glar una cosa. || Pesa de plomo ó de otro me-

tal, cilindrica ó cónica, que colgada de una

cuerda, sirve para señalar la línea vertical.
|;

Sonda, .")." accp. || .Vzote hecho de correas,

en cuyo remate había unas bolas de plomo.
|[

Conjunto de p*lomos que se ponen en las

redes para pescar. || ant. Bala, 1." acep.
||

Germ. Pared, I.'' acep.

Plomar, a. Poner un sello de plomo pen-

dieute de hilos on un instrumento, privile-

gio ó diploma.

PlomaEÓn. (De pluma.) f. Almohadilla de

cuero, pequeña, fija en una tabla y rellena

de plumón, sobre la cual se cortan los panes

para dorar ó platear.

Plombagina. (Del laL plumbago, plumba-

fjinis, mineral con mezcla de plomo.) 1'. Grafito.

Plomería, f. Cubierta de plomo que se

pone en los tejados,
jj
Almacén ó depósito

de plomos.

Plomero, m. El que trabaja ó fabrica

cosas de plomo.

Plomizo, za. adj. Que tiene plomo.
!|

Ue color de plomo. ||
Parecido al plomo en

alguna de sus cualidades.

Plomo. (Del lat. píiímiiím.) m. Metal pe-

sado, dúctil, maleable, blando, fusible, de

color gris que tira ligeramente á azul, que

al aire se toma con facilidad y que con los

ácidos forma sales venenosas. ||
Plomada,

•¿." acep.
II

tíg. Cualquiera pieza ó pedazo

de plomo, como son las pesas ó los que se

ponen en las redes y otras cosas para dar-

les peso.
II

tíg. Bala, 1." acep. ||
tíg. y fam.

Persona pesada y molesta.
||
blanco. Car-

bonato de plomo. |1 corto. El mezclado con

arsénico, que se usa en la fabricación de per-

digones para que la munición resulte redon-

da y sin los apéndices ó colas que produce

el plomo puro. || de obra. El argentífero.
1|

dulce, Kl refinado.
||
pobre. El escaso de

plata,
¡i
rico. El abundante en plata. ||Á plo-

mo, m. adv. Verticalmente.
|i

Caer á plo-

mo, fr. tig. y t'am. Caer con todo el poso del

cuerpo.

Plomoso, sa. adj. Plomizo.
Plorar, n. ant. Llorar.

Plnma. (Del lat. pluma.) f. Cada una de

las piezas de que está cubierto el cuerpo de

las aves. Consta de un tubo ó cañón inserto

en la piel, y de un astil guarnecido de bar-

billas.
II
Conjunto de plumas. Un colchón

de PLUMA.
II
Pluma de ave que, cortada

convenientemente en la extremidad del ca-

ñón, sirve para escribir. [|
Instrumento de

metal, semejante al pico de la pluma de ave

cortada para escribir, que sirve para el mis-

mo efecto, colocado en un mango de made-
ra, hueso ú otra materia. || Pluma prepara-

da para servir do adorno, ó adorno hecho de

plumas.
II
Pluma artificial hecha ú imita-

ción de la verdadera.
|| fig. Cualquier ins-

trumento con que se escribe, en forma de

pluma.
II

fig. Habilidad y destreza en es-

cribir ó formar las letras.
|| fig. La misma

persona que escribe, escritor. Migueles una
buena pluma; es la mejor puma de sti tiem-

po.
II
fig. Estilo, ó manera de escribir. Tal

obra se escribió con pluma elocuenle. hábil,
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torpe, benévola, mordaz, etc. jlfig. Profesión ó

ministerio del escritor. José mancha ó vende

su PLUMA.
II
fam. Pedo.

||
Oerm. Remo, 1."

acep.
I
de agua. Unidad de medida que sirve

para medir y aforar las aguas, y cuya equi-

valencia varía mucho según los países. En
Barcelona equivale aun gasto de 25 milési-

mas de litro por segundo, y en otras partes

es mucho mayor. || en sangre. Ceír. La de

las aves que no tiene el cañón seco, y por

el humor rojo que suele tener, se llama así.
|]

viva. La que se quita de las aves estando

vivas, y sirve para rellenar almohadas, col-

chones, etc., porque siempre se mantiene

hueca.
;|
Buena pluma, fig. Buen escritor.

;

fig. Pendolista.
1¡ Al correr de la plu-

ma. Á vuela pluma, loes. advs. figs. Con
los verbos escribir, componer y otros seme-
jantes, muy do prisa, á merced de la inspi-

ración, sin detenerse á meditar, sin vacila-

ción ni esfuerzo. |i Dejar correr la plu-
ma, fr. fig. Escribir con abandono y sin

meditución.
|| fig. Dilatarse demasiado en la

materia ó punto (¡ue por escrito se va tra-

tando.
II
Echar buena pluma, fr. fig. y

fam. Echar buen pelo.
||
Hacer uno á

pluma y á pelo. fr. fig. y fam. No des-

perdiciar nada, aceptando cualquiera cosa

aunque no sea tan buena como él quisiera. ,'

Hacer la pluma, fr. Ceir. Hacer la plu-
mada.

II
Llevar la pluma ¿ uno. Ir. tíg.

y fam. Ser su amanuense; escribir lo que

dicta.
II
Poner uno la pluma bien, ó mal.

fr. fig. Expresar por escrito, bien ó mal. las

ideas. ¡Qué bie.n po.ne la pluma el picaro.'
j)

Vivir uno de su pluma, fr. tig. Ganarse
la vida escribiendo.

Plomada, f. .Vcción de escribir una co-

sa corla.
II
Rasgo ó letra adornada que se

hace sin levantar la pluma del papel. ||
Cetr.

Plumas que han comido los halcones y las

tienen aún en el buche.
||

Ceir. Plumas que

se preparan para que se las traguen los hal-

cones.
II
Hacer la plumada, fr. Ceir. Arro-

jar el azor la pluma que comió.

Plnmado, da. (Del lat. plumatus.) adj.

Que tiene pluma.

Plumaje, m. Conjunto de plumas que

adornan y visten al ave. ||
Penacho de plu-

mas que se pone por adorno en los sombre-

ros, morriones y cascos.
||
Ceir. Clase de

pluma con que se distinguen las diversas

especies de aves de caza.

Plumajear, a. ant. Mover una cosa de

un lado á otro como si fuera un plumaje.

Plumajería, f. Cúmulo ó agregado de

plumajes.

Plumajero. m. El que hace plumas ó

plumajes.
|| El que los vende.

Plumaria. (Del M.plumariu3, a, um.) adj.

V. Arte plumaria.
Plumario. (Del lat. plumarius.) m. El que

ejercita el arte plumaria.
|| ant. Plumis-

ta.

Plumazo. (Del lat. plumañum.) m. Col-

chón ó almohada grande llena de pluma.

Plumazón, m. Plumajería. || Pluma-
je, 1." acep.

Plumbado, da. adj. Con sello canci-

lleresco de plomo.

Plumbagina. f. Plombagina.
Plnmbagríneo, a. (Del lat. plumbago, be-

lesa.) adj. Bol. Dícese de hierbas y matas di-

cotiledóneas, perennes y algunas anuales,

con hojas alternas, á veces vellosas; flores

solitarias y más comúnmente espigadas, y
fruto coriáceo ó membranoso con una sola

semilla de albumen harinoso; como la bele-

sa. Ú. t. c. s.
II

f. pl. Bot. Familia de estas

plantas.

Plifmbeo, a. (Del lat. plumbéus.) adj. De
plomo.

Plilmbico, ca. adj. Quim. Pertenecien-

te ó relativo al plomo.

Plumeado. (De plumear.) m. Pint. Con-

I junto de rayas semejantes é. las que se ha-
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cen con la pluma, y que suelen usar algu-

nos en la miniatura.

Plumear, a. Pint. Formar líneas con

el lápiz ó la pluma, para sombrear un di-

bujo.

Pldmeo, a. (Del lat. pluméus.) adj. Que

tiene plumas.

Plumería, f. Conjunto ó abundancia de

plumas.

Plumei*ío. m. Plumería.
Plumero, m. Mazo ó atado de plumas

que sirve para quitar el polvo. De ordina-

rio se atan á un palo torneado que sirve

también de mango. || Vaso ó caja donde se

ponen las plumas.
||
Plumaje, '2.' acep.

Plumífero, ra. (Del lat. pluma, pluma, y

/erre, llevar.) adj. poét. Que tiene ó lleva plu-

mas.

Plumilla, f. d. de Pluma. ||
Bot. Plú-

mula.
Plumión, m. Plumón, 1.^ acep.

Plumista, m. El que tiene por ejerci-

cio ó profesión escribir, y más regularmen-

te, escribano ú otro ministro que entiende

en pleitos y negocios judiciales. ||
El que

hace objetos de pluma, jj El que los vende.

Plumón, m. Pluma muy delgada, seme-

jante & la seda, que tienen las aves para

'ubrir el hueco que dejan las plumas.
||
Col-

chón lleno de esta pluma.

Plumoso, sa. (Del lat. plumssus.) adj. Que
tiene pluma ó mucha pluma.

Plilmnla. f. Bot. Yemecilla que en el

embrión do la planta es rudimento del tallo.

Plural. (Del lat. pltiralis.) adj. Oram. V.

Número plural. Ú. t. c. s.

Pluralidad. (Del lat pluralítas.) f. Multi-

tud, copia y número grande de algunas co-

sas, ó el mayor número de ellas. ||
Calidad

de ser más de uno.
|| Á pluralidad de vo-

tos, m. adv. Por el mayor número de vo-

tos.

Pluralizar, a. Gram. Dar número plu-

ral á palabras que ordinariamente no lo tie-

nen; V. gr. ; tos CIROS, los Héctores.
Plus. m. Gratificación ó sobresueldo que

suele darse á la tropa en campaña y en otras

circunstancias extraordinarias.

Pluscuamperfecto. (Del lat plusquam

per/ecíus, muy perfecto, máa que perfecto.) adj.

Gram. V. Pretérito pluscuamperfecto.
Ú. t. c. s.

Plus minusve. loe. lat. Mas ó menos.
Plus ultra, loe. lat. Más allá.

Plúteo. (Del \at. plúteos.) m. Cada uno de

los cajones do un estante ó armario de li-

bros.

Plutocracia. (Del gr. rt.Xouroxpan'a, go-

bierno de los ricos.) f. Preponderancia de ios

ricos en el gobierno del estado.

Plutocrático, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la plutocracia.

Plutónico, ca. adj. Geol. Pertenecien-

te ó relativo al plutonisnio.

Plntonismo. (Do PhMn, dios mitológica

de laa regiones subterráneas.) m. Geol. Sistema

que atribuyo la formación del globo á la ac-

ción del fuego interior, del que son efecto

los volcanes.

Plntonista. adj. Geol. Partidario del

plutonismo. Ú. t. c. s.

Pluvia, f. ant. Lluvia.

Pluvial. (Del lat. pluvialis.) adj. V. Agua
pluvial.

II
V. Capa pluvial.

Pluvímetro. (Del lat pluma, lluvia, y el

gr. utrpov, medida.) m. Instrumento para me-
dir la lluvia que cae en lugar y tiempo da-

dos.

Pluvioniétrico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo al pluviómetro.

Pluviómetro, m. Pluvímetro.
Pluvioso. (Del fr. pluviose.) m. Quinto

mes del calendario republicano francés, cu-

yos días primero y último coincidían res-

pectivamente con el 20 de enero y el 18 de

lebrero.
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Pluvioso, sa. (Del lat. piuviótut.) adj.

Lluvioso.
Poa. (Del gr. nov?, pie.) f. Afiw- Cabo que

se pone y fija por una y otra banda de las

velas en las relingas, y en el que se hacen

firmes las bolinas.

Pobeda, f. Sitio 6 lugar poblado de po-

bos.

Población, f. Acción y efecto de po-

blar.
II
Número de personas que componen

un pueblo, provincia, nación, etc. ||
Ciudad,

villa ó lugar.

Poblacho. (Dep«í6ío.) m. despect. Pue-

blo ruin y ilestartalado. || ant. Popula-
cho.
Poblado, ni. Población, ciudad, villa ó

lugar.

Poblador, ra. ailj. Que puebla. Ú. t.

c. s.
¡I
Fundador de una colonia. Ú. t. c. s.

Poblamtento. m. ant. Población, \.'

acep.

Poblanaa. f. ant. Población.

Poblar. (De pueblo.) a. Fundar uno ó más
pueblos. U. t. c. n.

II
Ocupar con gente un

sitio para que habite ó trabaje en él.
||
Por

ext., se dice de animales y cosas, poblar

una colmenar un monte.
||
Procrear mucho.

|1

r. Hablando de los árboles, ir echando la

hoja por la primavera.

Poblazo. ni. Poblacho.
Poblazón. f. ant. Población.
Pobleznelo. m. d. de Pueblo.
Pobo. (Del \tLt. popú/tis. álamo.) m. Álamo

blanco.
Pobra. (De pokre.) adj. fam. ant. Decíase

de la mujer que pedia limosna de puerta en

puerta. Usáb. t. c. s.

Pobrar. adj. ant. Poblar.

Pobre. (Del lat pauper, pauperh.) adj. Ne-

cesitado, menesteroso y fallo de lo necesa-

rio para vivir, ó que lo tiene con mucha es-

casez. Ü. t. c. s. Ij
Escaso y que carece de

alguna cosa para su entero complemento.

Esta lengua es pobre de voces.
|| fig. Humil-

de, modesto, de poco valor ó entidad. || fig.

Infeliz, desdichado y triste. || fig. Pacifico,

quieto y de buen genio é intención, corto

de ánimo y espíritu. ||
m. Mendigo.

||
de

solemnidad. El que lo es de notoriedad.
|¡

vergonzante. Persona que por su calidad

V obligaciones no puede pedir limosna de

puerta en puerta, y lo hace con el mayor

secreto posible. ||
voluntario. El que vo-

luntariamente se enajena de todo lo que

posee, como hacen los religiosos con el voto

de pobreza.
|| y soberbio. El que, teniendo

necesidad do auxilio ó socorro, procura ocul-

tarla no admitiéndolo, ó el que no se con-

tenta con lo que lo dan ó con el favor que

le hacen, creyéndose merecedor de más.
||

Al pobre, el sol se le come. ref. con que

se expresa que al desvalido nadie le atien-

do, antes conspiran todos por lo regular á

ajarle, maltratarle ó deslucirlo. 1| Del po-

bre la bolsa, con poco dinero rebosa.

ref. que explica que el pobre se alegra con

poco, y le parece que tiene mucho.
||
No

están bien dos pobres á una puerta, fr.

proverb. con que se explica el estorbo que

ae causan reciprocamente loa varios preten-

dientes h una misma ocupación ó empleo, jl

(Pobre de mi! expr. jTriste, infeliz, pe-

cador de mi! || Pobre importuno, ó por-

fiado, saca mendrugo, ref. que prueba

que, para lograr lo que so desea, nada sir-

ve más que la constancia.

Pobredad. í. ant. Pobreza,
Pobremente, adv. m. Escasamente,

con necesidad, estrechez y pobreza.

Pobrería. f. Pobretería.

Pobrero, m. El que en las comunidades

tiene el encargo de dar la limosna & lo» po-

bres.

Pobreta. (Dol Ut proArum, doshonor.) f.

fam. Ramera.
J'Obrete, ta. adj. d. .le Pobre. || Des-
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dichado, infeliz, abatido. Ú. t. c. s. ||

fam.

Dicese del sujeto inútil y de corta habili-

dad, ánimo ó espíritu, pero de buen natu-

ral. Ü. t. c. s.

Pobretear, n. Echarla de pobre.

Pobretería, f. Conjunto de pobres,
j!

Escasez ó miseria en las cosas.

Pobreto, m. Pobrete, 2." acep.

Pobretón, na. (aum. de pobrete.) adj. Muy
pobre. U. t. c. s.

Pobreza. (De pobre.) f. Necesidad, estre-

chez, carencia de lo necesario para el sus-

tento de la vida. || Falta, escasez.
||
Deja-

ción voluntaria de todo lo que se tiene y
posee, y de todo lo que el amor propio pue-

de juzgar necesario, de la cual hacen voto

solemne los religiosos el día de su profe-

sión.
II
Escaso haber de la gente pobre. || Ni

te abatas por pobreza, ni te ensalces
por riqueza, ref. que denota que en nin-

gún estado ó clase se dejo de obrar con mo-
destia y decoro. || Pobreza no es vileza.

ref. que enseña que nadie se debe afrentar

y avergonzar de padecer necesidad, porque,

llevada con paciencia, es muy acepta á Dios,

y reprende á los que desprecian á quien la

padece, particularmente si es pariente ó

amigo.
II
Pobreza nunca alza cabeza, ref.

que advierte que del pobre y desvalido na-

die suele hacer caso, ni darle la mano para

poder medrar y mejorar do fortuna.
1|
Quien

pobreza' tien, de sus deudos es desdén,

y el rico, de serlo, de todos es deudo.
ref. que significa que, así como al pobre le

suele desconocer el rico por pariente, así

todos se suelen hacer parientes del pode-

roso.

Pobrezuelo, la. adj. d. de Pobre.
Pobrismo, m. Pobretería, 1." acep.

Pocero. m. El que fabrica ó hace pozos

ó trabaja en ellos. || El que limpia los po-

zos, ó depósitos de las inmundicias.

Pocilga. (Del b. lal. porclle: del lat pareus.

puerco.) f. Cubierto o casilla construida á te-

ja vana y de suelo terrizo, cou algún decli-

ve, en la cual se recoge el ganado de cer-

da.
II

fig. y fam. Cualquier lugar hediondo

y asqueroso.

Pocilio. (Del lat. poriUum.) m. Tinaja ó

vasija empotrada en la tierra para recoger

un liquido; como el aceito y vino en los mo-

linos y lagares.
|| Jicara.

Pócima. (De poción.) f. Cocimiento me-
dicinal do materias vegetales.

|| fig. Cual-

ijuiera bebida medicinal.

Poción. (Del lat. potto; de potare, beber.) f.

Bebida, I.' y 2." aceps. || Farm. Prepara-

ción magistral líquida.

Poco, ca. (Del lat. paucuí.) adj. Escaso,

limitado y corto en cantidad ó calidad. || m.

Cantidad corta ó escasa. Vn poco de o¡7uo.|i

adv. c. Con escasez, on corto grado, en re-

ducido número ó cantidad, menos de lo re-

gular, ordinario ó preciso. || Empleado con

verbos expresivos do tiempo, denota corta

duración. Tardó poro en llegar.
\\
Autepono-

so á otros adverbios denotando idea de com-

paración. POCO antes, poco después, poco

más. poco menos. \\ Á pocas, m. adv. ant.

Por poco.
II
Á poco. m. adv. A breve tér-

mino; corto espacio de tiempo después.
||

De lo poco, poco, y de lo mucho, na-
da, ref. que se dice por los hombres que on

mediana fortuna parecen liberales, y en ha-

ciéndose ricos son miserables; y enseña que

en toda suerte de fortuna, contraria ó favo-

rable, es menester vivir con igualdad. || De
poco más ó menos, expr. fam. que se

aplica a las personas ó cosas despreciables

o de poca estimación.
||
En poco. m. adv.

con ([ue se da á entender que estuvo muy á

piíjue do suceiler una cosa, kn poco e»(iii'o

<iue riñésemos.
\\ Goza de tu poco mien-

tras busca más el loco. ref. que repren-

de la desordenada fatiga con que aspiran á

enriquecerse los hombres, pudiendo pasar
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con mayor descanso con lo que les basta y
ya poseen. Lo poco agrada, y lo mucho
enfada, ref. que advierte que el exceso sue-

le ser molesto aun en las cosas gratas.
\\

Muchos pocos hacen un mucho, expr.

proverb. con que se aconseja el cuidado que
se debe tener en los desperdicios cortos,

porque, continuados, acarrean gran daño; ó

on no perder las ganancias cortas, porque,

repetidas, hacen cúmulo.
|| Poco á poco.

m. adv. Despacio, con lentitud.
|1 De corta

en corta cantidad. || expr. empleada para

contener ó amenazar al que se va precipi-

tando en obras ó palabras, y también para

denotar que, en aquello do que se trata, con-

viene proceder con orden y detenimiento.
||

Poco más ó menos, m. adv. Con corta di-

l'orencia. Habrá en el castillo seiscientos hom-
bres, poco mas o mknos.

II
Por poco. m.

adv. con que se da á entender que apenas

falto nada para que sucediese una cosa. Tro-

pezó y POR poro se cae.
|¡
¡Qué pocol expr.

cou que se da á entender la 'imposibilidad ó

dificultad de que suceda loque se supone.]'

Sobre poco más ó menos, m. adv. Poco
más ó menos.

||
Tener uno en poco auna

persona ó cosa. fr. Desestimarla, no hacer

bastante aprecio de ella.

Pócnlo. (Del lat. poeiUum.) m. Vaso para

beber,
jj nnt. Bebida, 1." y 2.^ aceps.

Pocho, cha. (De poncho. 2.<'art.) adj. Oes-

colorido, quebrado de color.

Poda. f. -Acción y efecto de podar.
||
Tiem-

po en que se ejecuta.

Podadera, f. Herramienta acerada, con

corte curvo y mango de madera, que se usa

para podar.

Podador, ra. adj. Que poda. Ú. t. c. s.

Podadnra. f. ant. Poda.
Podagra. (Del lal. podagra: del gr. itóba-

Ypa; de t^ov^, nobó^, pie, y ÓYptco, prender, aga-

rrar.) f. Med. Enfermedad de gota, y espe-

cialmente cuando se padece en los pies.

Podar. (Del lat. pillare.) a. Cortar ó qui-

tar las ramas superfluas de los árboles y
plantas para que fructifiquen con más fuer-

za y vigor.

Podatarlo. m. ant. Poderhabiente.
Podazón, f. Tiempo ó sazón de podar

los árboles. |{ ant. Poda.
Podenco, ea. (Del gr, iro!)(í)xt\^, ligero da

pies.) adj. V. Perro podenco. Ü. t. c. s.

Poder. (Forma sustantiva de poder, i." oru)

m. Dominio, imperio, facultad y jurisdic-

ción que uno tiene para mandar ó ejecutar

una cosa.
I!
Fuerzas militares de un estado.

||

Instrumento en que uno da facultad á otro

para que, en lugar de su persona, y repre-

sentándola, pueda ejecutar una cosa. || Po-

sesión actual ó tenencia de una cosa. Los

autos están en podkr del relator.
]]
Fuerza,

vigor, capacidad, posibilidad, ]>oderío,
||

pl.

tig. Facultades, autorización )iara hacer una

cosa.
II
Poder absoluto, o arbitrario.

Despotismo. ||
ejecutivo. En los gobier-

nos representativos, el que tiene á su car-

go gobernar el estado y hacer observar las

leyes.
i|
esmerado. Poder supremo.

|| Ju-

dicial. El que ejerce la administración de

justicia.
II
legislativo. Aquel on que reside

la potestad ile hacer y reformar las leyes.
||

real. Autoridad real. || Á poder de. m.

adv. .'V fuerza de, ó con repetición de actos.

A POiiKR DK ruegos logró su intento.
||

.\ fuer-

za de, con copia, con abundancia de una co-

sa. A PODKR iiK dinero ha logrado el empleo.
\\

Á su poder, ni. adv. Cou todo su poder,

fuerzas, capacidad, posibilidad ó poderío.
||

Á todo poder, m. adv. Con todo el vigor

ó esfuerzo posible.
||
Á todo su leal po-

der, loe. adv. For. Con la mayor fidelidad

y exactitud posible.
|| Á todo su poder,

m. adv. Á su poder. ||
Caer debajo del

poder de uno. fr. fig. y fam. listar sujeto

á su dominio ó voluntad. || Caer uno en po-

der de las lenguas, fr. fig. ant. Exponer-
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se, dar motivo i que se hable de él con li-

bertad.
II

De poder absoluto, m. adv. Des-

póticamente.
II
De poder á poder, m.

adv. con que se da á entender que una cosa

se ha disputado ó contendido de una parte

V otra con todas las fuerzas disponibles pa-

ra el caso. Los ejércitos dieron ¡a batalla DE

PODER K PODER.
||
HacBr un poder, fr. &g.

y fam. con que se incita á hacer un esfuer-

zo al que se excusa de hacer una cosa que

le mandan, diciendo que no puede.
1|
¡Po-

der de Dios! exclam. que sirve para exa-

gerar el mérito, grandeza ó abundancia de

una cosa.

Poder. (Del b. lat. poISre; del lat. possvm,

potes.) a. Tener expedita la facultad ó po-

tencia de hacer una cosa. || Tener dominio,

autoridad ó manejo. || Tener fuerza y acti-

vidad, ó para obrar, ó para resistir ó su-

frir.
II
Ú. para excitar á uno á tin de que eje-

cute una cosa que está en su mano, podía

«sííd dejarse ver.
|| Tener facilidad, tiempo

ó lugar de hacer una cosa. Ú. m. con nega-

ción.
II
impers. Ser contingente ó posible

que suce'da una cosa. pfEDE que llueva ma-
ñana.

II
Á más no poder, m. adv. con que

se explica que uno ejecuta una cosa impe-

lido y forzado, y sin poder excusarlo ni re-

sistirlo.
II
Hasta más no poder. || Hasta

más no poder, fr. Todo lo posible. Alabar

una cosa hast.v más no poder. '[ No poder
con uno. fr. No poder sujetarle ni reducir-

le á la razón.
||
No poder uno consigo mis-

mo, fr. fig. .-Vburrirse, fastidiarse aun de si

propio.
II
No poder más. fr. con que se ex-

plica la precisión de ejecutar una cosa.
|

Estar sumamente fatigado ó rendido de ha-

cer una cosa, ó no poder continuar en su

ejecución.
|| No tener tiempo y lugar sufi-

ciente para concluir lo que se está hacien-

do.
II
No poder menos, fr. Ser necesario ó

preciso.
II
No poder parar, fr. ponderativa

con que se explica el desasosiego ó inquie-

tud que causa un dolor ó especie molesta.
||

No poderse tener, fr. con que se explica

la debilidad ó flaqueza de una persona ó co-

sa.
II
No poderse valer, fr. Hallarse uno

en estada de no poder remediar el daño
que le amenaza ó evitar una acción. || No
tener expedito el uso de un miembro. || No
poderse valer con uno. fr. No poderle re-

ducir á su intento ó á lo que debe ejecutar-
11

No poder tragar á uno. fr. tíg. Tenerle
aversión.

|| No poder ver á uno. fr. fig.

.aborrecerle.
\\
No poder ver á uno pinta-

do, ó ni pintado, fr. .\borreeerle con tan-

to extremo, que ofende e'l verle ü oirle.
1|

Poder á uno. ir. fam. Tener más fuerza que
él, vencerle luchando cuerpo á cuerpo. ||Por

lo que pudiere tronar. IV. Por lo que su-

cediere o acaeciere; y dícese cuando uno se

previene ó trata de prevenirse contra un
riesgo ó contingencia.

|j Quien no pueda
andar, que corra, ref. que se dice cuando
se manda lo que es difícil á quien no pue-
de lo fácil.

Poderdante. (Deporfer y dante.) com. Per-

sona que da poder ó facultades á otra para

que la represente en juicio ó fuera de él.

Poderhabiente. (De poder y habiente.)

com. Persona que tiene poder ó facultad de

otra para administrar una hacienda ó ejecu-

tar otra cualquier cosa.

Poderío. (De poder.) m. Facultad de ha-
cer ó impedir una cosa. || Hacienda, bienes

y riquezas.
|| Poder, dominio, señorío, impe-

rio.
II
Potestad, facultad, jurisdicción. ||ant.

Poder, facultad ó fuerza grande.

Poderosamente, adv. m. Vigorosa y
fuertemente, con potencia.

Poderoso, sa. adj. Que tiene poder. Ú.

t. c. s.
II
Muy rico, colmado de bienes de for-

tuna. Ú. t. o. s.
II
Grande, excelente ó mag-

nifico en su línea.
|| .\ctivo, eficaz, que tie-

ne virtud para una cosa. Remedio podero-
so.

II
ant. (Jue tiene en su poder una cosa.

POE
Podiente, p. a. ant. de Poder. Que

puede.

Podio. (Del lat. podíum; del gr. nóbiov.) m.
Arq. Pedestal largo en que estriban varias

columnas.

Podo. m. ant. Poda.
Pod<Sn. m. Instrumento corvo de acero,

que sirve para podar cosas fuertes.

Podre. (De podrido.) amb. Pus.
Podrecer. {Del)»*. putreseére.) a. Pudrir.

Ú. t. c. n. V c. r.

Podrecimiento. (De podrecer.) m. Po-
dredura.
Podredumbre, f. Calidad dañosa que

se introduce en las cosas y las pudre. || Po-
dre.

II
fig. Sentimiento interior que no se

explica.

Podredura, f. Putrefacción, corrup-

ción.

Podrición, f. Podredura.
Podrida, adj. V. Olla podrida.
Podridero, m. Pudridero.
Podrigorio, m. fam. Persona llena de

achaques y dolencias.

Podrimiento, m. Pudrimiento.
Podrir, a. Pudrir.
Poema. (Del lat. polma: del gr. ^oi't\ua.) m.

Obra en verso, ó perteneciente por su gé-

nero, aunque esté escrita en prosa, á la es-

fera de la poesía. Regularmente no se da

este nombre sino á las que son de alguna

extensión, poema épico, dramáíieo.
|| Suele

también tomarse por poema épico.

Poesía. (Del lat. poíJii.': del gr. ^roi'nmc.) f.

Expresión artística de la belleza por medio

de la palabra sujeta á la medida y cadencia,

do que resulta el verso.
!¡
Arte de componer

obras en verso. |] Arte de hacer versos.
||
Gé-

nero de producciones del entendimiento hu-

mano, cuyo fin inmediato es expresar lo be-

llo por medio del lenguaje, y cada una de

las distintas especies ó variedades de este

género, poesía lírica, épica, dramática, bu-

cólica, religiosa, profana. \\ Fuerza de inven-

ción, fogoso arrebato, sorprendente origina-

lidad y osadía, exquisita sensibilidad, ele-

vación ó gracia, riqueza y novedad de ex-

presión, encanto indefinible, ó sea conjunto

de cualidades que deben caracterizar el fon-

do de este género de producción del enten-

dimiento humano, independientemente de
la forma externa, ó sea de la estructura ma-
terial del lenguaje, de que resulta el verso.

Esta obra en prosa está llena de poesía; aque-

lla en verso carece de ella.
||
Obra ó composi-

ción en verso, y especialmente la que per-

tenece al género lírico. Las poesías de Gar-

cilaso; una poesía de Fray Luis de León.
\\

Cierto indefinible encanto que en personas,

en obras de arte y aun en cosas de la natu-

raleza física, halaga y suspende el ánimo,

infundiéndole suave y puro deleite.

Poeta. (Del lat. polta.) m. El que compo-
ne obras poéticas y está dotado de las fa-

cultades necesarias para componerlas. ||
El

que hace versos.

Poetar. (Del lat poetare.) n. ant. Poeti-
zar.

Poetastro, m. Mal poeta.

Poética. (Del lat. poética y poetice; del gr.

:totT\nxri.) f. Poesía, '¿.* acep. || Obra o tra-

tado sobre los principios y reglas de la poe-

sía, en cuanto á su forma y esencia.

Poéticamente, adv. m. Con poesía, de

manera poética.

Poético, ca. (Del lat. poeñms; del gr. TOin-

iixó?.) adj. Perteneciente o relativo a la poe-

sía.
II
Propio ó característico de la poesía;

apto ó conveniente para ella. Lenguaje, esti-

lo, POÉTICO.
II
V. Arte poética.

Poetisa. (De poeta.) f. Mujer que compo-
ne obras poéticas y está dotada de las fa-

cultades necesarias para componerlas. ¡Mu-

jer que hace versos.

Poetizar. (De poeta.) n. Hacer ó compo-
ner versos ú obras poéticas.

|| a. Embelle-
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cer alguna cosa con el encanto de la poe-
sía, darle carácter poético.

Poetría. f. ant. Poesía.
Poíno. (Del lat. podnim, poyo.) m. Codal

que sirve de encaje y sustenta las cubas en
las bodegas.

Pola. f. ant. Puebla.
Polaco, ca. adj. Natural de Polonia. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á este país de Euro-

pa.
II
m. Lengua de los polacos, una de las

eslavas.

Polacra. (De polaco) i. Embarcación de
cruz, en su casco semejante al jabeque, con
dos palos y sus cofas.

Polaina. (Del lat. pero laneus, calzado de

lana para la pierna.) f. Especie de botín ó cal-

za, hecha regularmente de paño, que cubre
la pierna hasta la rodilla, y se abotona ó

abrocha por la parte de afuera.

Polar, adj. Perteneciente ó relativo á
los polos.

11
Astron. V. Estrella polar.

1|

Gcom. V. Coordenada polar.
Polaridad, f. Fis. Propiedad que tienen

los agentes físicos de acumularse en los po-
los de un cuerpo y de polarizarse.

Polarización, f. Fis. .\cción y efecto

de polarizar ó polarizarse.

Polarizar, a. Fis. Modificar los rayos
luminosos por medio do refracción ó refle-

xión, de tal manera que queden incapaces

de refractarse ó reflejarse de nuevo en cier-

tas direcciones. Ú. t. c. r.

Polca, f. Danza de Polonia, usada tam-
bién en otros pueblos.

|| Música de este

baile.

Polcar, n. Bailar la polca.

Polea. (Del b. lat. polia: del anglosajón piií-

lian. tirar.) f. Uueda, generalmente maciza,
acanalada en su circunferencia y móvil al-

rededor de un eje. Por la canal ó garganta
pasa una cuerda ó cadena en uno de cuyos
extremos actúa la potencia y en el otro la

resistencia.
||
Mar. Motón doble ó sea de dos

cuerpos, uno prolongación del otro, y cuyas
roldanas están en el mismo plano.

|| com-
binada. La que forma parte de un sistema
de poleas; como los cuadernales y apare-

jos. |] flja. La que no muda de sitio, y en
este caso la resistencia se halla en un extre-

mo de la cuerda.
|| movible. La que cambia

de sitio bajando y subiendo, y entonces un
extremo de la cuerda está asegurado á un
punto fijo, y la resistencia se sujeta á la ar-

madura de la misma polea. || simple. La
que funciona sola é independiente.

Poleadas. (De polenta.) f. pl. Gachas 6

puches.

Poleame. m. Conjunto ó acopio de po-
leas para una ó más embarcaciones.

Polémica. iVe polémico.) f. Arte que en-
seña los ardides con que se debe ofender v
defender cualquier plaza. Divídese en po-
lémica ofensiva y defensiva. La ofensiva
es la que enseña á abrir trincheras, dispo-

ner baterías, dirigir minas v todo lo demás
que conduce al sitio de una plaza. La de-
tensiva es el arte con que los sitiados de-

ben defenderse á sí y á la plaza. || Teología

dogmática.
|| Controversia por escrito sobre

materias teológicas, políticas, literarias 6

cualesquiera otras.

Polémico, ca. (Del gr. noXe)itxó;; de nó-

.\f.Hoc, guerra.) adj. Perteneciente o relativo

á la polémica.

Polemista. (Del gr. :to.\e^ioTr|;.) com. Es-
critor que sostiene polémicas.

Polemoniáceo, a. (De polemonio.) adj.

Bot. Dícese de plantas dicotiledóneas, ar-

bustos ó hierbas, de hojas generalmente al-

ternas, enteras ó profundamente partidas y
sin estípulas; flores casi siempre en corim-

bo, de corola con cinco pétalos soldados por

la base, y fruto capsular, cou tres divisio-

nes y muchas semillas menudas de albu-

men carnoso; como el polemonio. LI. t. c. s.

f.
II

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
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Polemonlo. (Delgr. noXencÓMov.) m. Plan-

ta herbácea, de la familia de las polemoniá-

ceas, de siete á ocho decímetros de altura,

con tallos rollizas, asurcados, algo encar-

nados y ramosos, hojas sentadas, partidas

en gajos, estrechos y lanceolados; flores

olorosas, de corola azul, morada ó blanca, y
fruto de tres celdas que encierran muchas

simientes pequeñas y puntiagudas. Es ori-

ginaria del Asia Menor, sus raices son fibro-

sas y perennes, fué usada antiguamente en

medicina como sudorífica, y hoy se cultiva

en los jardines porque conserva las hojas

durante el invierno y da en verano y otoño

muchas y hermosas flores.

Polen. (Del lat. poUen, flor de la harin».) m.

Bot. Polvillo fecundante contenido en la an-

tera de las flores.

Polenta. (Del lat polenta.) f. Puches de

harina de maíz.

Poleo. (Del lat. poUñum.) m. Planta herbá-

cea anual, de la familia de las labiadas, con

tallos tendidos, ramosos, velludos y algo

esquinados; hojas descoloridas, pequeñas,

pecioladas, casi redondas y dentadas, y flo-

res azuladas ó moradas, en vertioilos bien

separados. Toda la planta tiene olor agra-

dable, se usa en infusión como estomacal y
abunda en España íi orillas de los arroyos.

||

fam. Jactancia y vanidad en el andar ó ha-

blar. l,fam. Viento frío y recio. Corre un buen

POLEO.
II
tierm. Polinche,

Poleví. m. Ponlevi.
Pólex. (Del lat. polUx.) m. ant. Pólice.

Poliantea. (Del gr. noXuavOq;; de ;ioXvt;,

mucho, y áv9o?, flor.) f. Colección o agregado

de noticias en materias diferentes y de dis-

tintas clases.

Poliarquía. (Del gr. jioXvapxía; de stoXúi;,

mucho, j üpxra, gobernar.) f. Gobierno de mu-
chos.

Poliárquico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la poliarquía.

Pólice. (Del lat. ¡loUcí, polUcií.) m. Pul-

gar, 1." acep.

Policía. (Del lat. politla; del gr. noXitcio.)

f. Buen orden que se observa y guarda en

las ciudades y repúblicas, cumpliéndose las

leyes ú ordenanzas establecidas para su me-

jor gobierno. |1
Cuerpo encargado de vigilar

por el mantenimiento del orden publico y la

seguridad de los ciudadanos, & las órdenes

de las autoridades políticas,
ji
Cortesía, bue-

na crianza y urbanidad en el trato y cos-

tumbres.
II
Limpieza, aseo.

||
judicial. La

que tiene por objeto la averiguación de los

delitos públicos y persecución de los delin-

cuentes, encomendada i. los juzgados y tri-

bunales.
II
urbana. La que se refiere íi todo

lo que tiene relación con el cuidado de la

vía pública en general, limpieza, higiene,

salubridad y ornato de los pueblos. Está

hoy encomendada á los ayuntamientos y á

los alcaldes.

Policitaci^in. (Del lat. poUicitatío.) f. Pro-

mesa que no ha sido aceptada todavía.

PolicroÍHnio. (Del gr. jiuXv'í, mucho, y

xpoiío), colorear.) m. Mineral. Propiedad de

ciertos minerales, que ofrecen distinto co-

lor según se miren por reflexión ú por re-

fracción.

Policromo, ma. (Del gr. noXvxptoM'"?-

)

adj. De muchos colores.

Pondamente, adv. m. ant. Pulida-

mente.
Pondero, in. ant. Pulidero ó pulidor.

Polideca. f. ant. Pulidez.

PoIldlpHla. (Del gr. liuXei>íit>io;, sediento.)

f. Med. Scil insaciable.

Polido, da. a<lj. ant. Pulido.
Polidor. ni. ant. Pulidor. ||

Gei-m. La-

drón ijue vendo lo que han hurtado otros.

Poliédrico, ca. adj. Oeom. Pertene-

ciente ó relativo al poliedro.

Poliedro. (Del gr. xuXve!>po¡;i do noXi'i;,

nacho, y ti>pa, cara.) ni. Geom. Sólido termina-

POL
do por superficies planas. || regular. Oeom.

El que tiene por caras polígonos regulares

iguales y ángulos sólidos también iguales.

Polígala. (Del lat. polygála; del gr. JioXú-

YaXo\ ; de aoXúc, mucho, y Y^íXa, lecho, porque su

pasto da leche abundante ú las vacas.) f. Planta

herbácea, do la laniilia de las poligaleas,

con tallos delgados, de uno á dos decíme-

tros de largo; hojas opuestas, ovaladas, en-

teras, más pequeñas las inferiores quu las

superiores; flores en espigas laxas, azules,

violáceas o róseas; fruto capsular, aplasta-

do, con simientes alargadas, y raíz perenne,

de dos á tres milimetrus de diámetro y cin-

co centímetros de longitud, cilindrica, tor-

tuosa, dura, y de sabor amargo algo aromá-

tico. Se encuentra en los prados, y el coci-

miento de la i°aíz se usa en medicina contra

el reumatismo.

Poligaleo, a. (De poíiV<>^.) adj. Bot. Dí-

cese de plantas dicotiledóneas, arbustos o

hierbas, propias de climas templados, con

hojas sencillas y enteras, flores heruiafru-

ditas, en grupos terminales, y fruto drupá-

ceo ó capsular con semillas de albumen car-

noso ó sin él; como la polígala y la ratania.

Ú. t. c. s. f.
II

f. pl. Bot. Familia de estas

plantas.

Poligamia. (Del gr. noXuYO|iio.) f. Esta-

do o calidad de polígamo o polígama.

Polígamo, ma. (Del gr. :ioXéYa|iü;; de

jioXv;, mucho, y TÓnu;, matrimonio.) ailj- Üicese

del Uuuibre que tiene a un tiempo muchas

mujeres o sucesivamente las tuvo, y de la

mujer que tiene á un tiempo muchos mari-

dos ó los tuvo sucesivamente. Ú. t. c. s.
||

Bot. ApUcase á las plantas que tienen eu

uno ó más pies flores masculinas, femeni-

nas y hermafroditas; como la parietaria, el

fresno y el almez. || Zool. Dícese del animal

que se junta con varias hembras, y de la

especie á que pertenece.

Poligloto, ta. (Del gr. jtoXÚY^oirroí;; de

jroXót;, mucho, y Y^to^r") lengua.) adj. Escrito

en varias lenguas, y Aplícase también á la

persona versada en varias lenguas. Ú. m.

c. s.
II

f. La sagrada Biblia impresa en va-

rios idiomas. La poliglota de Arias Mon-
tano.

Pollgonáceo, a. (Del gr. nuXúi;, mucho, y

Yo>ó, cudu, Dudo da una rama.) adj. Bot. Dícese

da plantas dicotiledóneas, arbustos Ó hier-

bas, de tallos y ramos nudosos, hojas senci-

llas y alternas; flores hermafroditas, ó uni-

sexuales por aborto, cuyos frutos son ca-

riopsides o uquenios con una sola semilla de

albumen harinoso; como el alforfón, la san-

guinaria mayor, el ruibarbo y la acedera. U.

t. c. s, f.
II

f. pl. Bot. Familia de estas plan-

tas.

Poligonal, adj. Geom. Perteneciente ó

relativo al polígono.
|j
Geom. Dicese del pris-

ma ó pirámide cuyas bases son polígonos.

i^risma, pirámide, poligonal.
Polígono, na. (Del gr. no^v^ayo^; de no-

\vq, mucho, y Yt^vo^, Ángulo.) adj. Oeom. Poli-

gonal.
II
m. Oeom. Porción de plano limita-

da por lineas rectas.
|| exterior. Foil. El

que se forma tirando lineas rectas de punta

a punta de todos los baluartes de una pla-

za.
II
interior. Fort. Figura compuesta de

las lineas que forman las cortinas y semigo-

las.
II
regular. Geom. El que tiene iguales

tollos sus lados y ángulos.

Poligrafía. (Del gr. jtoXuYpatpío.) f. Arte

de escribir por diferentes modos secretos ó

extraordinarios, de suerte que lo escrito no

sea inteligible sino para quien pueda desci-

frarlo.
II
Arte do descifrar los escritos de

esta clase.

Pollgráflco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo u la poligrafía.

Polígrafo. (Delgr. noXÚYpaipo;; do noXí';,

mucho, y tpáífu), escribir.) m. El que se dedica

al estudio y cultivo de la poligrafía. ||
Autor

que lia escrito sobre materias diferentes.

POL
Polilla. (Del lat. pulvisriiltis, polvillo.) f.

Mariposa nocturna de un centímetro de lar-

go, cenicienta, con una mancha negra en las

alas, que son horizontales y estrechas, ca-

beza amarillenta y antenas casi verticales.

Su larva, de unos dos milímetros de longi-

tud, se alimenta de borra y hace una espe-

cie de capullo, destruyendo para ello la ma-
teria en donde anida, que suele ser lana,

tejidos, pieles, papel, etc. || Larva de este

insecto.
II

tig. Lo que menoscaba ó destruye

insensiblemente una cosa.
||
Comerse uno

de polilla, fr. tíg. y fam. con que se da á

entender que le van consumiemlo los cuida-

dos ó pasiones insensiblemente. |]No tener

uno polilla en la lengua, fr. fig. y fam.

Hablar con libertad ó decir libre y franca-

mente su sentir.

Polimento. m. ant. Pulimento.
Polímita. (De! gr. jroXéjiua; de noXó^, mu-

cho, y |aíio^, trama.) adj. Aplícase á la ropa

tejida de hilos de varios colores.

Polín, m. Rodillo, 1." acop.

Polinomio. (Del gr. noXéq, mucho, y vó-

fioq, división.) m. Álg. Expresión que consta

de más de un término; pero generalmente
no se dice más que de aquellas que exceden
de dos.

Polinche, m. Germ. El que encubre la-

drones ó los abona o fia.

Polio. (Del lat. pollón: del gr. nóXlov.) m.
Zamarrilla.
Polipasto», ni. Polispastos.
Polipero. (De pjlipo, 1.» accp.) ni. For-

mación concrecionada, generalmente den-

drítica, obra de diversos géneros de zoófitos

que en ella viven y mueren, compuesta de

cal, y á veces algo de sílice con materia

aglutinante. Está pegada & las rocas en va-

rios mares y llega por su aglomeración &

levantar escollos de grave peligro para los

navegantes.

Polipétalo, la. (Del gr. noXó;, mucho, y

pílalo.) adj. Bol. De muchos pétalos. Dícese

de las flores ó de sus corolas-

Pólipo. (Del lat polppiu; del gr. noXóíoo?;

de no.Xé;, mucho, y noec, pie.) m. Animalillo

gelatinoso, cuyos nervios están dispuestos

alrededor de uu centro, y cuya boca, rodea-

da de tientos, conduce á un estómago, ó

simple ó seguido de intestinos en forma de

vasos.
II
Pulpo.

II
Med. Excrescencia fofa

que en ocasiones llega á ser dura y de as-

pecto carnoso y nace en las membranas mu-

cosas, como la de la nariz, garganta y ma-
triz.

Polipodio, (bel lat. pol¡/podSum; del gr. no-

Xi^nóÍJitA ; de :ioXóí, mucho, y JtoO^, nobóq, pie.)

lu. Helécho, 1." acep.

Poliptoton. (Del gr. ^oXvnrwrov.) f. Jtel.

Traducción, ült. acep.

Polii-. a. ant. Pulir.

Polisarcia. (Del gr. noXvoapviía.) f. Med,

Obesidad.
PolisépalO, la. (Del gr. noXé;, mucho, y

sépalo.) adj. Bnt. De muchos sépalos. Dícese

de las flores ó do sus cálices.

Polisílabo, ba. (Del gr. noX«aéXXa6oq;

de ítoXéq, mucho, y íjeXXo6i\, silaba.) adj. Apli-

case á la palabra que constado varias síla-

bas. Ü. t. c. s. m.

Polisíndeton. (Del gr. noXuaúviictov; de

jToXé^, mucho, y avvbtce, ligar, encadenar.) m.

Ret. Figura que consiste en emplear repe-

tidamente las conjunciones para dar fuerza

ó energía á la expresión de los conceptos.

Polispastos. (Del gr. ^o^v^maata^; do no-

Xé(;, mucho, y o^rácn, tirar.) m. Aparejo, 3."

acep.

Polista. (De polo, 2." art.) m. Indio de Fi-

lipinas, natural ó mestizo, que presta ser-

vicio en los trabajos comunales.

Politécnico, C». (Del gr. noXért/vo;; de

ítoXé?, mucho, y ii/vn, arte.) adj. (Juo abraza

muchas ciencias ó artos.

Politeísmo. (Del gr. noXúf, muobo, y 6c¿;,



PÓL
dios.) m. Doctrina de los que creen eu la exis-

tencia do muchos dioses.

Politeísta, adj. Perteneciente ó i-elati-

vo al politeísmo.
||
Que profesa el politeís-

mo. Ú. t. c. s.

Política. (Del lat. politice; del gr. ^oXitixii.)

f . Arte de gobernar y dar le3-es y reglamen-

tos para mantener la tranquilidad y segu-

ridad públicas, y conservar el orden y bue-

nas costumbres. || Cortesía y buen modo de

portarse.

Políticamente, adv. m. Conforme á

las leyes ó reglas de la política.

Politicastro, m. despect. Político inep-

to ó de ruines propósitos.

Político, ca. (Del lat potiticus; del gr. no-

Xitixó?.) adj. Perteneciente ó relativo á la

política.
II
Cortés, urbano.

||
Versado en las

cosas del gobierno y negocios del estado.

Ú. t. c. s.
II
.Vplicado á un nombre signifi-

cativo de parentesco por consanguinidad,

denota el correspondiente parentesco por

afinidad. Padre I'ülítico (suegro); hermano
POLÍTICO (cuñado).

PolitictSn, na. (aum. de político.) adj. Que
se distingue por su exagerada y ceremonio-
sa cortesanía. Ú. t. c. s.

Politiquear, n. fam. Introducir en las

conversaciones, fuera de sazón ó con dema-
siada frecuencia, cuestiones ó noticias polí-

ticas.

Polinria. (Del gr. noXú?, mucho, y ovpov,

orina.) f 3/«rf. Secreción y excreción de gran
cantidad de orina.

Polivalvo, va. (Del gr. itoXúi;, mucho, y
de valt'o-) adj. Aplícase á los testáceos que
tienen más de dos conchas.

Póliza. (Del ital. polizza.) f. Libranza ó

instrumento en que se da orden para perci-

bir ó cobrar algún dinero. || Guia ó instru-

mento que acredita ser legítimos, y no de

contrabando, los géneros y mercancías que
se llevan. || Papeleta de entrada para algu-

na función religiosa ó seglar. I| Pasquín, pa-

pel anónimo ó cartel clandestino.

Polizón. (Del fr. polissm, vagabundo.) m.
Sujeto ocioso y sin destino, que anda de co-

rrillo en corrillo.
|| El que se embarca clan-

destinamente para ultramar.

Polizonte, m. despect. Agente subal-

terno de policía.

Polo. (Del lat. polusi del gr. JióXoc;.) m. Cual-

quiera de los dos extremos del eje de rota-

ción de una esfera, dotada de este movi-
miento en realidad ó solo en la apariencia,

j

fig. .\quello en que estriba una cosa, y sir-

ve como de fundamento á otra. ||
Fis. Cual-

quiera de los dos puntos opuestos de un

cuerpo, eu los cuales se acumula en mayor
cantidad la energía de un agente físico; co-

mo el magnetismo en los extremos de un
imán, ó la electricidad en los de una pila.ü

Geom. üu lus coordenadas polares, punto

que se escoge para trazar desde él los ra-

dios vectores.
II
antartico. Astron. y üeoyr.

El opuesto al ártico. || ártico. Asiron. y
Gtogr. El de la esfera celeste inmediato a

las Osas Mayor y Menor, y el correspon-

diente del globo terráqueo, ¡austral. As/ron.

y Geogr. Polo antartico.
|
boreal. Asíro».

y Geogr. Polo ártico.
||
de un círculo en

la esfera. Georn, Cualquiera de los dos ex-

tremos del diámetro perpendicular al plano

del círculo mismo. U^nomónico. Punto de-

terminado en la superficie ó faz del reloj de

sol por la intersección con ella de la línea

paralela al eje del mundo, tirada por la ex-

tremidad del gnomon.il magnético. Cada
uno de los dos puntos del globo terrestre,

situados en las regiones polares, á donde se

dirige naturalmente la aguja imantada.
{|
De

polo á polo. m. adv. fig. con que se pon-
dera la distancia grande que hay de una par-

te á otra, ó entre dos opiniones, doctrinas,

sistemas, etc.

Polo. u. Servicio personal de cuarenta

Í>ÓL
días al año, que en Filipinas tiene obliga-

ción de prestar en los trabajos comunales
todo indio varón, natural ó mestizo, desde

los diez y seis años, si está emancipado, y
desde los diez y ocho, si vive bajo la tutela

de sus padres, hasta cumplir sesenta, y cu-

ya obligación puede redimir abonando doce

cuartos por cada día de trabajo.

Polo. m. Cierto aire ó cauto popular de

.Andalucía.

Polonés, sa. adj. Polaco. .Api. ápers.,

ú. t. c. s.

Polonesa, f. Prenda de vestir de la mu-
jer, á modo de gabán corto ceñido á la cin-

tura y guarnecido con pieles.

Polono, na. adj. ant. Polaco. Api. á

pers., usáb. t. c. s.

Poltrón, na. (Del fr. poiíro».) adj. Flojo,

perezoso, haragán, enemigo del trabajo.
||

V. Silla poltrona. Ú. t. c. s.

Poltronería. (De poltrón.) f. Pereza, ha-

raganería, flojedad ó aversión al trabajo.

Poltronizarse, r. Hacerse poltrón.

Polución. (Del lat. pollutío.) f. Efusión

del semen voluntaria ó en sueños.

Poluto, ta. {DeWit.poUütus, p. p. de pol-

luére, proFanar, manchar.) adj . Sucio, inmundo,

contaminado.

Pólux. (V. Cáatar.) m. Astron. Una de las

dos estrellas principales de la constelación

de Géminis.

Polvareda, f. Cantidad de polvo que se

levanta de la tierra, agitada del viento.
||

Armar, levantar, ó mover, polvareda,

ó una polvareda, fr. tig. y fam. Armar,
levantar, o mover, una cantera, 2."

acpp.

Polvificar, a. fam. Pulverizar.

Polvo. (Del lat. puÍOT».) m. Parto más me-

nuda y deshecha de la tierra muy soca, que

con cualquier movimiento so levanta en el

aire. ||
Lo que queda de otras cosas solidas,

moliéndolas hasta reducirlas á partes muy
menudas. |{

Porción de cualquier cosa me-
nuda ó reducida á polvo, que se puede to-

mar de una vez con las yemas de los dedos

pulgar é índice.
||
pl. Los que se hacen de

almidón, de harina, de cascarilla, de hue-

vo, etc., y se usan para el pelo ó la peluca,

y como afeite. Generalmente son blancos,

pero los hay de otros colores, como el de

rosa, y también dorados.
||
Polvo de bata-

ta. Conserva que se hace de la batata za-

randeada. |1 de capuchino. El de las semi-

llas de la cebadilla, de tierra. Colada ca-

ballo. II
Polvos de cartas. Arenilla, 1.''

acep.'il de Juanes. Mercurio precipitado ro-

jo, inventado por el célebre cirujano español

Juan de Vigo. || de la madre Celestina.

fig. y fam. Modo secreto y maravilloso con

que se hace una cosa. || de Soconusco. Pí-

nole.
II
De aquellos polvos vienen estos

lodos, ref. con que se denota que muchos

males que se padecen provienen de errores o

desórdenes cometidos anteriormente. ||
El

polvo de la oveja alcohol es para el lo-

bo, ref. que denota lo poco que se repara en

el daño y perjuicio que se puede seguir,

cuando se logra el gusto que se pretende.
1|

Escribir en el polvo, fr. fig. Escribir en

la arena. ||
Hacer morder el polvo á

uno. fr. lig. Rendirle, vencerle en la pelea,

matándole o derribándole. ||
Levantar del

polvo, ó del polvo de la tierra, a uno.

fr. fig. Elevarle de la infelicidad y abati-

miento á una dignidad ó empleo.
||
Limpio

de polvo y paja. expr. fig. y fam. Dado o

recibido sin trabajo o gravamen. || tig. y
fam. Dícese del producto liquido, desconta-

das las expensas.
||
Matar el polvo, fr.

fig. Regar el suelo para que no se levante

polvo.
II
No verse de polvo, fr. fig. que

se usa para denotar las muchas palabras

ásperas ó injuriosas con que se ha maltra-

tado ú ofendido á uno.
||
Sacar del pol-

vo á uno. ir. fig. Levantarle del polvo.
|1
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Sacar polvo debajo del agua. fr. fig. y
fam. con que se pondera la sagacidad ó vi-

veza de una persona.
||
Sacudir el polvo

á uno. fr. fig. y fam. Darle de golpes. || fig.

y fam. Impugnarle, rebatirle fuertemente.
¡|

Sacudir el polvo de los pies, ó de los

zapatos, fr. fig. .\partarse de un lugar dig-

no de castigo y aborrecimiento.

Pólvora. (De polvo.) f. Mezcla, por lo co-

mún, de salitre, azufre y carbón, que á cier-

to grado de calor se infiama, produciendo

un fluido elástico de grande expansión y
potencia. Empléase casi siempre en granas

y es el principal agente de la pirotecnia.
||

Conjunto de fuegos artificiales que se dis-

paran en una celebridad. Hubo pólvor.\ en

aquella festividad. || fig. Mal genio de uno,

que con ligero motivo ú ocasión se iiTÍta y
enfada.

|| fig. Viveza, actividad y vehemen-
cia de una cosa. || ant. Polvo, 2.* y 1.''

aceps.
II
de algodón. La que se hace con

la borra de esta plauta, impregnada de los

ácidos nítrico y sulfúrico. || de cañón. La
de grano grueso, con que se cargan las pie-

zas de artillería. Jde caza. La de grano me-
nudo, usada en las escopetas de los cazado-

res.
II
de fusil. La de grano mediano, que

se emplea en las cargas de los fusiles, jj de
guerra. La que se destina á usos milita-

res.
11
de mina. La de grano muy grueso,

con que se rellenan los barrenos para hacer

saltar rocas y piedras. || de papel. La que

consiste en hojas de papel, bañadas de di-

versas composiciones, inflamable á un alto

grado de calor. ||
detonante. Mezcla de sa-

litre, azufre y potasa, que se derrite y de-

tona al calor del sol de verano.
||
fulminan-

te. La que es inflamable al choque y aun al

rozamiento con un cuerpo duro.
|j
progre-

siva. Cualquiera de las que necesitan un
tiempo algo apreciable para su transforma-

ción engases.
II
sorda, fig. Sujeto que hace

daño á otro ú otros sin estrépito y con gran

disimulo.
II
Correr la pólvora, fr. Ejecu-

tar varias maniobras corriendo á escape á

caballo y disparando las armas, ejercicio

muy usado por los muros como diversión ó

festejo.
II
Gastar la pólvora en salvas.

fr. tig. Poner medios inútiles y fuera de

tiempo para un tin. || Mojar la pólvora á

uno. fr. tig. Templar al que estaba colérico

o enojado sin motivo justo, dándole una ra-

zón fácil que le convence y da 4 conocer su

engaño. || No haber inventado uno la

pólvora, ir. fig. y fam. Ser muy corto de

alcauces.
||
Pólvora, poca, y munición,

hasta la boca. ref. que aconseja que, para

el logro de un intento, se pongan todos los

medios que sean conducentes y seguros,

procurando omitir ó moderar los que pue-

dan tener algún riesgo.
||
Ser uno una pól-

vora, fr. fig. y fam. Ser muy vivo, pronto

y eficaz.
||
Tirar uno con pólvora ajena.

fr. fig. y fam. (iastar ó jugar con dinero aje-

no o ganado á otro en el juego. (¡Volar con
pólvora, fr. tig. que se usa para explicar

el grave castigo que merece alguno, ó ame-

nazar con el.

Polvoradnque. f. Salsa que se hacía

de clavo, jengibre, azúcar y canela.

Polvoreaniieuto. m. Acción de polvo-

rear.

Polvorear. (Del ¡at. pulverarc.) a. Echar,

esparcir ó derramar polvo ó polvos en una

cosa.

Polvoriento, ta. adj. Lleno ó cubierto

de polvo.

Polvorín, m. Pólvora muy menuda, que

sirve para cebar las armas de fuego.
||
Fras-

co pequeño en que se lleva la pólvora más
fina para cebar las armas de fuego. ||

Lugar

ó edificio convenientemente dispuesto para

guardar la pólvora.

Polvorista. (De pólvora.) m. Pirotécni-

Polvorizable. Pulverizable.
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PolTorizarlén. f. Pulverización.
Polvorizar, a. Polvorear. !,

Pulve-
rizar.

Polvoroso, sa. adj. Polvoriento.

Polla. (De pollo.) f. Gallina nueva, me-
dianamente crecida, que no pone huevos ó

que hace poco tiempo que hii empezado á

ponerlos. || Kn algunos juegos de naipes.

puesta, 1." acep. || tig. _v fam. Mocita. ||de

agua. Rey de codornices.
||
Fúlica. ¡lAve

del orden de las zancudas, de unos veiuliciii-

co centímetros de longitud desdo la punta

del pico & la extremiüad de la cola y cin-

cuenta de envergadura; con plumaje rojizo

verdoso en las partes superiores y cenicien-

to azulado en las inferiores. Vive en para-

jes pantanosos y se alimenta de aniniaiillos

acuáticos. Alábate, polla, que bas pues-
to un lluevo, y ése Huero, roí. con ijue se

moteja a loa que se alaban de haber Hecho

cosas de poca entidad é importancia.

Pollada, f. Conjunto de pollos que sa-

can las aves, particularmente las gallinas.
||

Arl. Multitud de granadas que se dispara-

ban de un mortero al mismo tiempo.

Pollancón, na. ni. y f. Pollastro.
¡

tig. y tam. El que, apenas entrado en la

adolescencia, es ya tau corpulento como los

jóvenes de mucha más edad.

Pollastre, m. Pollastro.

Pollastro, tra. (Del lat. puttcutra, polla.)

m. y f. I'ollo o polla algo crecidos. || m. tig.

y í'am. Hombre muy astuto y sagaz.

PoIlaziSn. (Del lat. pullalto, cría de pollos.)

f. Echadura de huevos que de una vez em-
pollan las aves. || Conjunto de pollos que

salen de estos huevos.

Pollera, f. La que tiene por oficio criar

ó vender pollos.
|| Lugar ó sitio en que se

crían los pollos.
||
Especie de cesto de mim-

bres o red, angosto de arriba y ancho de

abajo, que sirvo para criar los pollos y te-

nerlos guardados. () Artihcio hecho de mim-
bres, que se pone á los niños para que apren-

dan á andar. Es de ligura do una campana,
que por arriba se ajusta á la ciniura, y des-

ciende ensancb&ndose hasta llegar al sue-

lo, para seguridad de que no se caiga la

criatura.
|| Brial ó guardapiés que las muje-

res se poman sobre el guardainfante, enci-

ma del cual asentaba la basquina ó la saya.

Pollería. (Ve pollero.) í. Sitio, casa o ca-

lle donde se venden gallinas, pollos o pollas

y también otras aves comestibles.

Pollero, m. El que tiene por oficio criar

6 vender pollos.
|i
Pollera, a." acep.

Pollesí. (DepoKo.) f. Ceir. Tiempo que se

mantienen los azores, halcones y otras aves

de rapiña sin mudar la pluma.

Pollezno. m. ant. Pollo, 1.' acep.

Pollinarmente, adv. m. Asnalmente,
denotando que uno va montado en un bo-

rrico.

PoIIlneJo, Ja. m. y f. d. de Pollino.
Pollino, na. (Del lat. ptdlut asinlnut.) m.

y f. Asno nuevo y cerril.
||
Hor ext., cual-

quier borrico.
||
ant. Hijo o cría do aves ó

cuadrúpedas.
II
tig. Persona simple, igno-

rante o agreste. Ú. t. c. adj. || Pollino que
me lleve, y no caballo que me arras-

tre, ref. que aconseja la medianía, por ser

míis segura y peraiaiiente una fortuna mo-
derada que las muy grandes, las cuales de

ordinario están sujetas á notables mudan-
zas y vaivenes.

||
Suélese también decir do

los cuerdos y prudentemente económicos,

que se contentan con la decencia y porte

correspondientes k siia medios y rentas, sin

gastar superfluidades que no puedan man-
tener y que solamcnto sirven de acarrear

molestia al ánimo.

Pollito, ta. (d. do poUo.) m. y f. fig. y
fam. Niño 6 niña de corta edad.

Pollo. (Del Ut. puUiu.) m. Cría que sacan
de cada huevo las aves y particularmente
las gallinas.

|| Cría de las abejas. ||ant. Cría

POM
lie cualquier animal.

||
tig. y fam. Mozo de

pocos años.
II

tig. y fam. Hombre astuta y
sagaz.

II
pr. Ar. En las viñas do regadío,

una como margen que levantan 6 trechos

los cavadores, para que se estanque el agua
cuamio las rit'gan.

\¡
Cetr. ,\V6 que no ha mu-

dado aun la pluma.
|{ Kl pollo, cada año,

y el pato, madrigado, reí. que aconseja

que el pollo se coma antes que llegue & ser

gallo, y, al contrario, el pato, después que
haya padreado. ||E1 pollo de enero, á San
Juan es comedero, ref. quo denota que

los pollos que nacen por enero, están en
sazón de comerse por San Juan.

|| El pollo
de enero, sube con el padre al galline-
ro, ref. que da á entender que es mus á pro-

posito el frío para este genero de unimales

que el tiempo templado o caluroso.
||
Estar

uno hecho un pollo de agua. Ir. tig. y
tam. Estar hecho un agua.

||
Pollo con

pollo, loe. Ci'ír. Explica que los azores po-
llos se deben cebar con perdigoncillos de su

iicuipo.
II
Pollo de enero, cada pluma

vale un dinero, ref. con que se pondera lo

apreciables que son los pollos en esto ticm-

|io.
II
Sacar pollos, fr. Fomentar los hue-

vos ó darles el calor correspondiente y con-

tinuado para que so vaya formando el po-
llo y á su tiempo salga, rompiendo el cas-

caron.
II
Voló el pollo, expr. tig. y fam.

Voló el golondrino.
Polluelo, la. (Del lat. puUüliis.) in. y f. d.

de Pollo.

Poma. (De pomo.) f. Manzana, l."acep.||

Casta de manzana pequeña y chata, de co-

lor verdoso, y de buen gusto.
|| Perfuma-

dor, Vi." acep.
II
Bujeta.

||
Especie de bola

que se compone de varios simples, por lo co-

mún odoríferos.

Pomada. (De poma.) f. Mixtura de una
substancia grasa y otros ingredientes, que

se emplea como afeite o medicamento.

Pomar. (Del lat. pomarium.) m. Sitio, lu-

gar o huerta donde hay arboles frutales, es-

pecialmente manzanos.
Pomarada, f. Tierra plantada de man-

zanos.

Pomarrosa. (De poma y rota.) f. Fruto

del yambo, semejante en su forma á una
manzana pequeña, de color amarillento con

partes rosadas, sabor dulce, olor de rosa y
una sola semilla.

Pomerano, na. adj. Natural de Pome-
rania. U. t. c. s. || Perteneciente á esta pro-

vincia de Prusia.

Pómez. (Dol lat. ptmex.) f. Piedra pó-
mez.
Pomífero, ra. (Del lat. pomí/er; do po-

mum, fruta, y /erre, llevar.) adj. poét. l^ue lle-

va o da pumas o manzanas.
||
ant. Frutal.

Pomo. (Dol Int. pommii.) m. Fruto o fruta

de pipa, especialmente de los árboles, como
el manzano.

||
Poma, ull. acep.

||
Vaso chi-

co de vidrio, cristal, porcelana ó metal, que

sirve para contener y conservar los licores

y confecciones olorosas. || Extremo de la

guarnición de la espada, que está encima
del puño, y sirve para tenerla unida y tír-

me con la hoja,
||
pr. Mure. Itaniillete de flo-

res.

Pompa. (Del Ut. pompo.) f. Acompaña-
miento suntuoso, numeroso y de gran apa-

rato, que se hace en una función, ya sea de
regocijo ó fúnebre.

||
Fausto, vanidad y gran-

deza.
II
Procosión solemne.

|| .\mpolla que

forma el agua por ol aire que se le introdu-

ce.
II
Fuelle hueco O ahuecamiento que se

forma con la ropa, tomando aire. || Kucda
que hace el pavo real, extemllendo y levan-

tando la cola.
II
Afar, Bomba, I." acep. || Ha-

cer pompa, fr. lig. que se dice do los ár-

boles quo se extienden con follaje hacia to-

das partes.
II
fig. Diceso de las mujeres que

ahuecan las faldas, cogiendo airo y sentán-
dose de repente,

[j
tig. Hacer vana ostenta-

ción do una cosa.

PON
Pompearse, r. fam. Tratarse con des-

vanecimiento y vanidad, ir con grande co-

mitiva, pompa y acompañamiento. || fam.

Pavonearse.
Pompeyano, na. (Del lat. pompeisnut.)

adj. Perteneciente a Pompeyo Magno o a

sus hijos.
II
Partidario de Pompeyo Magno

o de sus hijos. U. t. c. s. ||
Natural de Pom-

peya. Ü. t. c. s. || Perteneciente á esta ciu-

dad de Italia antigua.
||
Dicese en sentida

restricto, del estilo o gusto por que se dis-

tinguen las pinturas y otros objetos de arte

hallados cu Pompeya y los que se han he-
cho modernamente á imitación de los anti-

guos.

Pomponearse, r. fam. Pompearse.
Pomposamente, adv. m. Con pompa.

euu ostentación, con autoridad y aparato.

Pomposo, sa. (Del lat. pomposut.) adj.

Ostentoso, niagnihco, grave y autorizado.
{|

Hueco, hinchada y extendido circularmcn-

tc.¡|tig. Dicesedel lenguaje, estilo, etc., os-

teiilusamente exornado.

l*ómalo. (Del lat. pomülum, manzanita, por

la forma.) m. Hueso de cada una de las me-
jillas.

Poncela. (V. rueela.) f. ant. Poncella.
Poncella. I. unt. Doncella.
Ponceño, ña. adj. Natural do Ponce. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Poncí. adj. Poncil.
Poiicidre. adj. Poncil.

Poncil. (Del b. lat. pomadum.) adj. Dicose

de una especie do limón o cidra agria y de

corteza muy gruesa. U. t. c. s. m.
Ponchada, f. Cantidad de ponche dis-

puesta para bebería juntas varias perso-

nas.

Ponche. (Del ingl. puncA; dol pena X^^:,
paneha, cinco, por los claco ingredientes de que se

compone.) m. llobida que se hace mezclando

ron u otro licor espirituoso con agua, limón

y azúcar. .V veces se le añade te.
||
de hue-

vo. El que se hace mezclando ron con le-

che, clara de huevo y azúcar.

Ponchera, f. Taza muy capaz, en que

se prepara el ponche para servirlo después

en copas o vasos.

Poncho. (Del arauc. pontho, ruano.) m. Ca-
pote militar cuii mangas y esclavina y el

cual se plegaba ajustaudolo á la cintura.
||

Amér. Capote de monte.
Poncho, cha. (Del b, lat. pompa, decai-

miento de ánimo; dol lat. pompa, hinchazón.) adj.

Manso, perezoso, dejado y tlojo.

Ponderable. (Del lat. pondrrabUís.) adj.

ijue se puede pesar. || Digno de pondera-

ción.

Ponderación. (Del lat. ponderatio.) í.

.Vlencion, consideración, peso y cuidado con

que se dico o hace una cosa. || Exageración

o encarecimiento de una cosa. ||
Acción do

posar una cosa.

Ponderador, ra. (Del lat. pon<i«ra(or.

)

adj. Quo pondera ó exagera. U. t. c. a.||(ju»

pesa o examina. U. t. c. s.

Ponderal. (Dol lat. pondérale, peso.) adj.

Pertenocieiite á peso.

PoiKierar. (Dol lat. ponderare; de pondua,

pondcris, peso.) n. Pesar, •¿.° art., ti.'' y T."

acaps.
II
Exagerar, encarecer.

Ponderativo, va. (Del lat. ponderatum,

supino de ponderare, posar.) adj. t^uu ponduru

ó encarece una cusa.
|| Dicese de la persona

que tiene por háliilo ponderar o encarecer

mucho las cosas.

Ponderosamente, adv. m. Atenta y
cuidadosamenln, con gran consideración.

Ponderosidad, f. Calidad de pondo-

roso.

Ponderoso, sa. (Del Ut. ponderotut.) adj.

Pesado, I." acep. || tig. Uravo, circunspec-

to y bien coiisiilerado.

Ponedero, ra. adj. (Jue se puede poner

ó está para ponerse. ||
Díccse de las aves

que ya ponen huevos. || m. nidal. I.' y'¿.'



PON
aceps. II

Parte por donde la gallina pone los

huevos.

Ponedor, ra. adj. Que pone. || Aplícase

al caballo ó yegua enseñado á levantarse

de manos, sosteniéndose con aire sobre las

piernas. ||
Ponedero, 2.= acep. j]

m. Pos-

tor.

Ponencia, f. Cargo de ponente. \\
Ejer-

cicio de él.

Ponente. (Del lat. pone7is,ponentU, p. a. de

pone'rt. poner.) adj. Aplícase al juez ü otro

funcionario, á quien toca hacer relación de

un expediente, que se ha de votar en los

tribunales ú otras corporaciones.

Ponentino, na. adj. Ponentisco. Ú.

t. c. s.

Ponentisco, ca. (De ponienu.) ailj. Oc-

cidental. Ú. t. c. s.

Poner. (Del lat. poneré.) a. Colocar en un

sitio ó lugar una persona ó cosa, 6 dispo-

nerla en el lugar ó grado que debe tener.

Ú. t. c. r. II
Disponer ó prevenir una cosa

con lo que ha menester para algún fin. po-

ner la olla, la mesa. || Contar ó determinar.

De Madrid á Toledo ponen doce legiias. || Su-

poner, 1.' acep. PONGAMOS que esío sucedió

asi. II
Apostar, 1.° acep. pongo cien reales

(4 que Pedro no viene mañana. ||
Reducir, es-

trechar ó precisar á uno á que ejecute una

cosa contra su voluntad, poner en empeño.

en ocasión. ||
Dejar una cosa á la resolución,

arbitrio ó disposición de otro. To lo pongo

en ti.
II
Escribir uno en el papel lo que otro

dieta. II
Soltaré deponer el huevo las aves.

||

Dedicar á uno á un empleo ú oficio. Ú. t. c.

r. II
En el juego, parar, 8." acep. || .\plicar,

adaptar. ||
Tratándose de nombres, montes,

etc., aplicarlos & personas ó cosas. |' Traba-

jar para un fin determinado, poner de su par-

te.
II
Exponer, 1." acep.XePi se» xin peligro.

ó «n desaire. Ú. t. c. r. || Escotar ó concurrir

con otros, dando cierta cantidad.
il
Añadir

voluntariamente una cosa á la narración Eso

lo pone de su casa. || En algunos juegos de

naipes, no sacar la polla el que había en-

trado, por haber hecho una baza menos de

las necesarias para ganar, teniendo obliga-

ción de meter en el fondo otra igual á la

que había de percibir si g:inara. II Tratar á

uno mal de obra ó de palabra. Si te cojo.

¡cuál le he de poner! ¡Cómo se pusieron!
¡|

Junto con la prep. íí y el infinitivo de otro

verbo, empezar á eiecutar la acción de lo

que el verbo significa, poner á asar; po-

nerse A escribir. \\ Junto con la prep. en y
algunos nombres, eiercer la acción do los

verbos á que los nombres corresponden, po-

ner EN duda, dudar; poner en di.^iptíta, dis-

putar, .algunas veces se usa sin la prep.

en.
II
Junto con la prep. por y algunos nom-

bres, valerse ó usar para un fin de lo que

el nombre significa, poner por intercesor,

POR medianero. || Junto con algunos nom-
bres, causar ú ocasionarlo que los nombres

significan, poner miedo.
||
Junto con los nom-

bres ley. cont7-ibución ú otros semejantes,

establecer ó mandar lo que los nombres sig-

nifican.
II
Junto con las palabras de. j/or. cual.

como, etc., tratar á uno como expresan las

mismas palabras, que unas veces se toman
en sentido recto y otras en el irónico, po-
ner ó uno DE ladrón, por embustero. DE ropa

de Pascua. ci'AL digan dueñas, como chupa

de dómine. \\ Con ciertos adjetivos ó expre-

siones calificativas, hacer, adquirir á una
persona la condicionó estado que estos ad-

jetivos ó expresiones significan, poner colo-

rado; poner de mal humor. Ú. t. c. r. po-
nerse póíido/ ponerse triste. \]r. Oponerse

á uno, hacerle frente ó reñir con él. II Vestir-

se ó ataviarse, ponte bien, que es día de fies-

ta.
II
Mancharse ó llenarse, ponerse de /odo.

de Imta. || Hablando de los astros, ocultarse

debajo del horizonte.
|| Llegar á un lugar de-

terminado. SE puso en Toledo en seis horas de

BiíV'e. 1 Poner á uno ante el alcalde, el juez,

PON
etc. fr. Demandarle, querellarse daél-llPo-

ner á uno á parir, fr. fig. y fam. Estrechar-

le fuertemente para obligarle í una cosa,
jl

Poner bien í uno. fr. fig. Darle estimación

y crédito en la opinión de otro, ó deshacerla

mala opinión que se tenia de él. [fig. Sumi-

nistrarle medios, caudal ó empleo, con que

viva holgadamente. |¡
Poner colorado &

uno. fr. fig. y fam. Avergonzarle. Ú. t. c.

r.
I!
Poner como nuevo á uno. fr. fig. y

fam. Maltratarle de obra ó de palabra, son-

rojarle, zaherirle. ||
Poner en tal cantidad,

fr. En las subastas, ofrecerla, hacer postu-

ra de ella. N Poner mal á uno. fr. Enemis-

tarle, perjudicarle, haciéndole perder la es-

timación con chismes y malos informes.
|1

Poner por delante á uno alguna cosa. fr.

Suscitarle obstáculos ó hacerle reflexiones

para disuadirle de un propósito. |{ Poner

por encima, fr. En los juegos de envite,

poner ó parar á una suerte los que están

fuera de ellos. || Ponerse uno bien. fr. fig.

Adelantarse en conveniencias y medios pa-

ra mantener su estado. ||
Ponerse uno tan

alto. fr. fig. Ofenderse , resentirse con

muestras de superioridad.

Pongo. (Del africano pongo.) m. Especie de

mono antropomorfo. l]Am¿»'. Indio que hace

oficios de criado. ||
Amér. Paso angosto y pe-

ligroso de un río.

Ponientada, f. Viento duradero de po-

niente.

Poniente. (De j'cnfr. por ser )a porto don-

de se pone el Sol.) m. Occidente, 1." acep.
||

Viento que sopla de la parte occidental.
|!

Germ. Sombrero, I.° acep.

Ponimiento, m. .\cción y efecto de po-

ner ó ponerse. 11
ant. Impuesto, tributo, con-

tribución. II aut. Libranza.
PonleTÍ. (Del fr. j^ont /ít'i>, puente levadizo;

por la curva de la sucia y el hueco que resultaba

entre lo punta del coizado y el tocón.) m. Forma
especial que se dio á los zapatos y chapines,

según moda traída de Francia. El tacón era

de madera, muy alto, derribado hacia ade-

lante y con diminución progresiva por su

parte semicircular, desde su arranque has-

ta abajo.
II
Á la ponlevl. loe. Dícese del

calzado que tiene dicha forma. || Dícese del

tacón de esta clase de calzado.

Pontadgo. m ant. Pontazgo.
Pontaje, m. Pontazgo.
Pontazgo. (Del lot. ponlatieum.) m. Dere-

cho que se paga en algunas partes por pa-

sar los puentes.

Pontear. (Del lot. pons, pontis, puente.) a.

Fabricar ó hacer un puente, ó echarlo en un

río ó brazo de mar para pasarlo.

Pontecilla. f. ant. d. de Puente.
Pontederiáceo. a. (De ponfedería, nom-

bre científico de un frénero de plantos dedicodo á

Pontedera, botánico Italiano.) adj. Bot. Dícese

de plantas monocotiledóneas. acuáticas, pe-

rennes, con rizoma rastrero, hojas radica-

les, anchas, enteras y de pecíolos envaina-

dores; flores amarillas ó azules, solitarias

ó en espiga, racimo ó umbela, y por frutos

cajas indehiscentes con semillas de albu-

men harinoso; como el camalote. Ú. t. c. s.
|

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Ponte-redrés, sa. adj. Natural de Pon-
tevedra. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente á esta

ciudad.

Pontezuela. f. d. de Puente.
Pontezuelo. in. d. de Puente.
Póntico, ca. (Del \m. ponfícus.) adj. Per-

teneciente al Ponto Euxino, hoy Mar Ne-
gro.

II
Perteneciente al Ponto, región do .\sia

antigua. 1¡
ant. Med. De sabor áspero y aus-

tero.

Pontificado. (Del lat. ponti/icatus.) m.
Dignidad de pontífice. [Tiempo en que cada

uno de los sumos pontífices obtiene esta

dignidad. ||
.4.quel en que un obispo ó arzo-

bispo permanece en el gobierno de su igle-

sia.
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Pontifical. (Del lot. pontificOUs.) adj. Per-

teneciente ó relativo al sumo pontífice.
|t

Perteneciente 6 relativo á un obispo ó arzo-

bispo.
II
m. Conjunto ó agregado de orna-

mentos que sirven al obispo para la cele-

bración de los oficios divinos. Ü. t. en pl.
|1

Libro que contiene las ceremonias pontifi-

cias y las de las funciones episcopales.
||

Renta de diezmos eclesiásticos que corres-

ponde á cada parroquia. || De pontifical.

m. adv. fig. y fam. En traje de ceremonia

ó de etiqueta. Ú. m. con los verbos eííor y
ponerse.

Pontiflcalmente. adv. m. Según la

práctica y estilos da los obispos ó pontífi-

ces.

Pontificar, n. fam. Ser pontífice ú ob-

tener la dignidad pontificia.

Pontífice. (Del lat. ponñ/ei. pontificis.) m.

Obispo ó arzobispo de una diócesis. || Por

antonom., prelado supremo de la Iglesia ca-

tólica romana. Ú. comúnmente con los cali-

ficativos sumo ó romano.

Pontificio, cia. (Del lat-ponfí/tniu.) adj.

Perteneciente ó relativo al pontífice.

Pontín. m. Embarcación filipina de ca-

botaje, mayor que el panco. Está aparejado

de pailebot con velas de lona; y so tendría

por un buque europeo, si no fuera por lo

enorme do sus gambetas y brazales, poraue

tiene anclas de madera, son dfe abacá las

jarcias y de bejuco los zunchos de la arbo-

ladura, y lleva un baroto en lugar de bote.

Ponto. (Del \atponiu9; del gr. ji6%Toq.) m.

poét. Mar, \.' acep.

Pontón. (Del lat. ponto, pontsnis.) m. Bar-

co chato para pasar los ríos ó construir

puentes, y en los puertos para limpiar su

fondo con el auxilio de algunas máquinas. 1

Buque viejo que. amarrado de firme en los

puertos, sirve de almacén, de hospital ó de

depósito de prisioneros. || Pieza de madera

de hilo, que tiene tres pulgadas de canto

por tres ó cuatro de tabla en los marcos de

Galicia, y seis por seis en los de .\sturias.
||

Puente formado de maderos ó de una sola

tabla. II
flotante. Barca hecha de maderos

unidos, para pasar un río, etc.

Pontonero, m. Mil. El que está em-

pleado en el manejo de los pontones.

Ponzoña. (De poción.^ f. Substancia 6

materia que tiene en sí cualidades nocivas

á la salud, ó destructivas de la vida. II fig.

Doctrina nociva y perjudicial á las buenas

costumbres.

Ponzoñar, a. ant. Emponzoñar.
Ponzoñosamente, adv. m. Con pon-

zoña.

Ponzoñoso, sa. adj. Que tiene ó encie-

rra en sí ponzoña. II fig. Nocivo á la salud

espiritual, ó perjudicial á las buenas cos-

tumbres.

Popa. (Del lot. puppis.) f. Parte posterior

de las naves, donde se coloca el timón y es-

tán las cámaras ó habitaciones principales.

H

ant. En los coches, testera, 2." acep. || De
popa á proa. m. adv. fig. Entera ó total-

mente.

Popamiento, m. Acción y efecto de

popar.

Popar. (Del lot. palpare, ocaricior, bola^ar.)

a. Despreciar ó tener en poco á uno, ejecu-

tando con él acciones de desprecio. || Acari-

ciar ó halagar. || fig. Tratar con blandura y
regalo, cuidar mucho.

Popel, adj. Mar. Dícese de una cosa que

está situada más á popa que otra ü otras

con que se compara.

Popes. (De popa.) m. Mar. Cualquiera de

los dos cabos muy gruesos que se fijan en

la cabeza del árbol de trinquete, con unos

motones y poleas grandes.

Poplíteo, a. (Del lot. poples. poplUis, la

corva.) adj. Zool. Perteneciente & la corva.

Músculo POPLÍTEO, arteria POPLÍTEA.

Popote. (Del mQjic. popotl) m. Especie de
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paja, de que en Méjico hacen comúnmente
escobas, semejante al bíilago. aunque su

caña es mfis corta y el color tira á dorado.

Popularidn. (Del Int. populatio.) f. Po-
blación, 1." acep.

Populachería, f. Fácil popularidad

que se alcanza entre el vulgo, halagando

sus pasiones.

Populachero, ra. adj. Perteneciente 6

relativo al populacho. CostumbrM. demostra-

ciones. POPiLACHERAS.
|| Propio para hala-

gar al populacho, ó para ser comprendido y
eslimado por el. Héroe populachero; dra-

ma, discurso. POPULACHERO.
Populacho. (Del Ut. populariiu.) m. Lo

ínfimo de la plebe.

Popular. (Del lat. /.opuídnV) adj. Perte-

neciente ó relativo al pueblo. || Del pueblo ó

de la plebe. Ü. t. c. s.
||
Que por su afabili-

dad V buen trato es acepto y grato al pue-

blo.

Popular, a. ant. Poblar.
Popularidad. (Del lat. popularttas.) f.

Aceptación y aplauso que uno tiene en el

pueblo.

Popularizar. (De popular.) a. Acreditar

á una persona ó cosa en el concepto públi-

co. t5. t. c. r.

Popularmente, adv. m. En forma de

pueblo ó como pueblo.
|| De un modo grato

á la multitud.

Populazo, m. Populacho.
Populedn. (Del lal. poi,ii!cu.i, de álamo.) m.

Ungiiento calmante, compuesto de manteca
de cerdo, hojas de adormidera, belladona v

otros simples, entre los cuales figuran, co-

mo base principal, las yemas del chopo ó

álamo neo^ro.

Populetano, na. (Del lat. populihim. ala-

meda.) adj. Perteneciente ó relativo al mo-
nasterio de Poblet, en la provincia de Tarra-
gona.

Pópulo, m. Pueblo. Ú. únicamente en
lü fr. fam. hacer una de pópulo bárba-
ro, que significa poner por obra una reso-

lución violenta ó desatinada, sin reparar en

inconvenientes.

Populoso, sa. (Del lat. popuUsuu:.) adj.

Aplícase á la provincia, ciudad, villa ó lu-

ear que abunda de gente. || ant. Poblado ó

lleno.

Poquedad. (De poeo.) f. Escasez, corte-

dad ó miseria; corta porción 6 cantidad de

una cosa. || Cobardía, pusilanimidad y falta

de espíritu. || Cosa de ningún valor ó de po-

ca entidad.

Poquedumbre, f. ant. Poquedad.
Poqueza, f. ant. Poquedad.
Poquito, ta. (íi. de poro.) adj. d. de Po-

co. II A poquito, m. adv. Poco á poco, f

A poquitos, ni. adv. Kn pequeñas v repe-

tidas porciones. |l De poquito. loe. fam. Dí-

cese del que es pusilánime ó tiene corta ha-

bilidad en lo que maneja.

Por. (Del lat. prr.) prop. causal ó final, que

sirve para significar la razón 6 motivo q>ie

se tiene para hacer una cosa. || Se junta con

el ablativo, significando la persona que ha-

ce, cuando se habla por pasiva. (| Se junta

con los nombres de lugar para determinar

tránsito por ellos. Paso pnn la plaza. || So

junta con los nombres de tiempo, determi-

nándolo. POR San Juan: por a;josto. || Deno-
ta la propiedad, posesión ó ejercicio actual

de una -cosa. Jiecibir por esposa. || Ú. para

nota de permisión ó estorbo, según los ver-

bos que entran en la oración, pon mi qt,edó.

se hizo.
II
Ú. par:i denotare! medio de ejecu-

tar una cosa, por señas,' por escrito. \\ Deno-

ta el modo de ejecutar una cosa, pon fuer-

za; por ¿ten; por mal. || Ú. pura denotar el

trueque ó venta de una cosa, por cien duros

lo compré: pur ta casa me ofrece la huerta.
]\
.\

favor ó en defensa de alguno, pok él daré la

vida.
II
En lugar de. Tiene sus maestros POR

padres.
|| En juicio ú opinión ile. rener por

POR
sanfo. dar por buen soldado. || Junto con al-

gunos nombres, denota que se da 6 reparte

con igualdad una cosa. Á pichón por barba;

i peseta por persona.
||
Sirve para multiplicar

números. Tres por cuaíro. doce.
|| También

para deducciones proporcionales. A tanto

POR cíenlo.
II
Se emplea para medir superfi-

cies. Seis metros de largo por cuatro de an-

cho.
\\
Ú. para comparar entre sí dos ó más co-

sas. Villa por t>i7!o. VaUndolid en Ca.Uilla.
||

En orden á, ó acerca de. Se alegaron varias

razones POR una y otra sentencia.
|| Sin. Esto

está POR pulir.
|| Se pone muchas veces en

lugar de la preposición d y el verbo traer ú

otro, supliendo su significación. Ir vos le-

ña. POR vino. POR pon,
II
Junto con el infini-

tivo de algunos verbos, para, por no incu-

rrir en la censura.
|| Junto con otros infini-

tivos de verbo, denota la acción futura del

mismo verbo. Está por reniV. por llegar: la

sala está por barrer.
[[ Por donde, m. adv.

Por lo cual. |1 Por que. conj. causa!. Por-
que.

II
m. conjunt. final. Para que. Bice

cuanto pude por qve no llegara este caso. \'

Por qué. m. conjunt. Por cuál razóu, cau-

sa ó motivo. U. con interrogación y sin ella.

,'.P0R QUÉ le agrada la compañía de un hom-
bre como ése? No acierto á explicarme POR QUK
le tengo tanto cariño.

Pora. (Del lat. per ad.) prep. ant. Para,
!.'' art.

Porcachdn, na. m. y f. fam. aum. de

Puerco. Ú. t. c. adj.

Porcal. (De puerco.) adj. V. Ciruela
porcal.

Poreálldn, na. m. y f. fam. aum. de

Puerco. Ú. t. c. adj.

Porearlza. f. ant. Porqueriza.
Poroarlzo. m. ant. Porquerizo.
Porcel. (Del lat. porcellus.) m. pr. Mure.

Porcino, 3.° ácep.

Porcelana. (Del ital. porceUana.) f. Espe-

cie de loza, fina, transparente, clara y lus-

trosa, inventada en la China é imitada en

varias fábricas de Europa.
||
Vasija de por-

celana.
II
Esmalte blanco con una mezcla

de azul, con que los plateros adornan las

joyas y piezas de oro, || Color blanco, mez-
clado de azul.

Porcelanita. f. Roca compacta, frágil,

brillante y listada de diversos colores, que

procede de arcillas ó pizarras tostadas por

el calor de las minas de carbón incendiadas

y por la influencia de las rocas volcánicas.

Porcino, na. (Del lat. porrtnKjt.)adj. Per-

teneciente al puerco. || m. Puerco pequeño.
|!

Chichón.
Porción. (Del lal. pardo.) f. Cantidad se-

gregada de otra mayor. || fig. Cantidad de

vianda que diariamente se da á uno para su

alimento, y con especialidad la que se da en

las comunidades. || En alerunas catedrales,

ración, l.'acep. || fam. Número considera-

ble é indeterminado de personas ó cosas.
|1

congrua. ,\quella parto que se da al ecle-

siástico que tiene cura de almas, y no per-

cibe los diezmos por estar unidos á una co-

munidad ó dignidad ó por estar seculariza-

dos. II
Cuota menor que se considera nece-

saria para sustento do los eclesiásticos.

Porcionero, ra. (.De porción.) adj. Par-
ticipe. Ú. t. c. s.

Porcioniata. com. Persona que tiene

acción ó derecho á una porción. || En los co-

legios y otras comunidades, pensionista,

•i." acep.

Porcipelo. (Dol lat. porcus, porri. puerco,

y do ¡telo.) m. funi. Cerda fuerte y aguda del

puerco.

Porcliinrula. f. Primer convento ele la

orden de San Francisco, de que toma nom-
bre el jubileo que se gana el día 2 de agos-

to en las iglesias do dicha orden.

Porco. m. ant. Puerco.
Porcuno, na. adj. Perteneciente 6 re-

lativo al puerco.
|| Cochinero, 1." acep.

POR
Porche. (De pórtico.) m. Soportal, cober-

tizo.
II
Atrio, 2." acep.

Pordiosear. (Do por Dios, fórmula que no

emplea para pedir limosna.) n. Mendigar ó pe-

dir limosna de puerta en puerta.
|| fig. Pedir

porfiadamente y con humildad una cosa.

Pordioseo, m. Acción de pordiosear.

Pordiosería. (De perrfiojíTo.) f . Pordio-
seo.

Pordiosero, ra. (De porrfíowor.) adj . Di-

ceso del pobre mendigo que pide limosna,

implorando el nombre de Dios. Ú. t. c. s.

Porfía, f. Acción de porfiar. |lA porfía.

m. adv. Con emulación, á competencia. 'En
porfías bravas, desquicianse las pala-
bras, ref. que enseña la atención y cuidado

que se debe poner en no altercar ni conten-

der con otro, y, en caso de hacerlo, la mo-
deración que se debe observar en las pala-

bras.
II
Porfía mata la caza, ó mata ve-

nado, ref. que enseña que, para el logro

de las cosas difíciles, se necesita constan-

cia.

Porfladamente. adv. m. Obstinada,

tenazmente, con porfía y ahinco.

Porfiado, da. adj. Dícese del sujeto

terco y obstinado en su dictamen y parecer,

que se mantiene en él con tesón y necedad.

Ú. t. c. s.

Porflador, ra. adj. Que porfía mucho.
Ú. t. c. s.

Porfiar. (De por y fiar.) n. Disputar y al-

tercar obstinadamente y con tenacidad.
||

Importunary hacer instancia con repetición

y porfía por el logro de una cosa. || Conti-

nuar repetidamente una acción para el logro

de un intento en que se halla resistencia.

PORFIAR en abrir la puerta.
|| Porfiar, mas

no apostar, ref. que aconseja que, de dos

males, se evite el mayor.
Porfídico, ca. adj. Perteneciente 6 re-

lativo al pórfido. || Parecido al pórfido.

Pórfido. (Del frr. xop(pi>pÍTTic; de nopíprpa,

púrpura.) m. Roca compacta y dura, formada
por una pasta amorfa, ordinariamente de

color rojo y con cristales de feldespato y
cuarzo. Es muy estimada para decoración de

editicios.

Porfljar. a. ant. Prohijar.
Porflosamente. adv. m. ant. Porfla-

damente.
Porfloso, sa. adj. ant. Porfiado.
Porgadero. (De purgar.) m. pr. Ar. Za-

randa ó criba para limpiar el grano.

Porhijar. a. ant. Prohijar.
Poridad. f. ant. Puridad. || En pori-

dad. m. adv. ant. En puridad.
Pormenor. (De por mctior.) m. Reunión

de circunstancias menudas y particulares

de una cosa. Ú. m. en pl. No entro en ¡os

PORMENORES lie esta acción.

Pornografía, (n^ pomógra/o.) f. Tratado
acerca de la prostitución.

|| Carácter obsce-

no de obras literarias ó artísticas.
|| Obra

literaria ó artística de este carácter.

Pornográfico, ca. adj. Dícese del au-

tor de obras obscenas.
|| Perteneciente 6 re-

lativo á la pornografía.

Pornógrafo. (Del gr. JiopvoYpá^o?.) m.
El que escribe acerca de la prostitución,

||

Autor de obras pornográficas.

Poro. (Del lal. porus; del pr, nópo^, vía, pa-

saje.) m. .\gujerito ó hueco que deja la natu-

raleza entre las partes de cualquier cuerpo,

tan pequeño y sutil, que en los más de ellos

es imperceptible.

Pororoca. (Voz americano,) m. Intumes-
cencia grande qvie en las mareas vivas se

forma en ciertos ríos y corre con mucha ve-

locidad aguas arriba por su cauce.

Porosidad, f. Conjunto de poros de un
cuerpo. 11 Calidad de poroso.

Poroso, sa. adj. Que tiene poros.

Poroto, m. .\l\ibia americana.

Porque, conj. causal. Por causa ó razón

de que. No pudo asistir PORQUE estaba au-



POR
tente; popqie es rico no quiere esludiar.\\

conj. final. Para que.

Porque. (De por gue.) m. fam. Causa, ra-

zón ó motiTO. II
fam. Cantidad, porción.

Porqnecilla. f. d. de Puerca.

Porqnera. (De purrco.) adj. V. Lanza

porquera. Ú. t. c. s. || f. Lugar ó sitio en

que se encaman y habitan los jabalíes en el

monte.
Porquería. (Depuereo.) f. fam. Suciedad,

inmundicia ó basura. ||
fam. Acción sucia ó

indecente. ||
fam. Grosería, desatención y

falta de crianza ó respeto. || fam. Cualquier

cortedad ó cosa de poco Talor. || fam. Golo-

sina, fruta ó Icgjumbre de poca entidad y da-

ñosa á la salud. ||
Porquería son sopas,

expr. fam. con que se reconviene al que des-

precia ó desdeña una cosa digna de aprecio.

Porqueriza, f. Sitio ó pocilga donde se

crían y recogen los puercos.

Porquerizo, m. El que guarda los puer-

cos. •

Porquero. (Del lat. porcaríus.) m. Por-
querizo.

Porquerdn. (Del lat. perquirere, buscar,

Indagar.) m. fam. Corchete 6 ministro de jus-

ticia que prende á los delincuentes y malhe-

chores, y los lleva 4 la cárcel.

Porqueta, f. Cochinilla, \.<" art.

Porqueznelo, la. m. y f. d. de Puer-

co.

Porra. (Del lat. porrnm. puerro, por la figura

<ie esla planta.) f. Clava. || Cachiporra. 1'

Martillo de dos manos, con bocas iguales, y
enastado en un mango largo, algo flexible r

fig. Entre muchachos, el último en el orden

de jugar. || fig. y fam. Vanidad, jactancia ó

presunción. Juan gasta mucha porra. || fig.

y fam. Sujeto pesado, molesto ó porfiado-
[j

nerm. Cara, 1." acep. ||
Hacer porra, fr.

fig. y fam. Pararse sin poder ó querer pasar

adelante en una cosa.
||
¡Porra! interj. de

disgusto ó enfado.

Porraceo, a. (Dellat.porracítM.jadj. Ver-

de obscuro, semejante al color del puerro.

Ú. m. en medicina hablando déla cólera.

Porrada, f. Golpe que se da con la po-

rra.
II
Por ext., el que se da con la mano ó

con un instrumento. || fig. Porrazo, lilt.

acep.
II
fig. y fam. Necedad, disparate. || A

cada necio agrada su porrada, ref. que

enseña lo mucho que puede el amor propio

y el afecto ó pasión con que cada cual mira

sus cosas.

Porrazo, m. Golpe que se da con la po-

rra. II Por ext., cualquier golpe que se da

con otro instrumento. || fig. El que se reci-

be por una caída.

Porrear. (De porra.) n. fam. Insistir con

pesadez en una cosa; machacar, molestar &

uno.

Porrería. (De porra.) f. fam. Necedad,

tontería. || fam. Tardanza, pesadez.

Porreta, f. Hojas verdes del puerro. |'

Por ext., las de ajos y cebollas, y las pri-

meras que brotan de los cereales antes de

formarse la caña. || En porreta, m. adv.

fam. En cueros.

Porrtlla. (d. de porro.) f. Martillo con que

los herradores labran los clavos, y es de

dos brazos ó hierros algo arqueados, con su

mango de madera: su peso es de uno y me-

ilio á dos kilogramos. || Veler. Tumor duro,

lie naturaleza huesosa, que se hace á las ca-

ballerías en las articulaciones de los menu-
dillos, privando de flexibilidad y movimien-

to á la parto afecta.

Porrillo (Á). m. adv. fam. En abun-
dancia, copiosamente.

Porrina. (Do purrro.) f. Estado de las

miesos ó sembrados cuando están muy pe-

queños y verdes. || Porreta.
Porrino. (Del lat. porrina.) m. Planta del

puerro criada en el sementero, cuando está

en proporción de trasplantarse.

Porro, m. Puerro.

POR
Porro. (De porro.) adj. fig. y fam. Aplí-

case al sujeto torpe, rudo y necio.

Porrón. (Del lat. ¿urranititm. Taso de beber

Tino.) m. Botijo.
||
Redoma de vidrio, muy

usada en algunas provincias para beber vi-

no í chorro por el largo pitón que tiene en

la panza.

Porrdn, na. (aum. de porro.) adj. fig. y
fam. Pelmazo, pr.chorrudo, tardo.

Porrudo. (De porra.) m. pr. Muro. Palo ó

cavado con que el pastor giiia su ganado.

Porta, f. ant. Puerta. ||
Arq. Mandile-

te. !'
A/ó'-- Cañonera, tronera y cuartel. Ij

Zoo?.

V. Vena porta.

Portaalmlzele. (Deporíarj- almizcle.) m.

Almizclero, 2.^ acep.

Portabandera. (De poríar y bandera.) f.

Especie de bandolera con un seno, á mane-

ra de cuja, donde se mete el regatón del as-

ta de la bandera para llevarla con facilidad.

Portaeaja. f. .Wií. Tahalí de donde se

cuelffa el tambor ó caja para poderlo tocar.

Portacarabina. (De portar y carabina.) f.

Mil. Bolsa pequeña, hecha do vaqueta, pen-

diente de dos correas que bajan de la silla,

en donde entra la boca de la carabina y se

afirma para que no cabecee.

Portacartas. (De portar y carta.) m. Bol-

sa, cartera ó valija en que se llevan las car-

tas. II
ant. El que tiene por oficio llevar y

traer las cartas de un lugar á otro.

Portachuelo, m. Boquete abierto en la

convergencia de dos montes.

Portada. (De puerta.) f. Ornato de arqui-

tectura que se hace en las fachadas princi-

pales de los edificios suntuosos. || fig. Fron-

tispicio ó cara principal de cualquiera co-

sa. 1| Primera plana do los libros impresos.

en que se pone el título del libro, el nom-

bre del autor y el lugar y año de la impre-

sión. II
En el arte de la seda, división que

de cierto número de hilos se hace para for-.

mar la urdimbre. Esta lela lleva ochenta POR-

TADA.S. II
Pieza de madera de sierra, de nue-

ve pies ó más de longitud, con una escua-

dría de veinticuatro dedos de tabla por tres

de canto. || La buena portada honra la

casa. expr. fig. v fam. con que se suele

apodar al que tiene grande la boca.

Portadera, f. Aportadera.

Portadgo. m. ant. Portazgo.

Portadguero. ni. ant. Portazguero.

Portadilla, adj. V. Tabla portadilla,

tí. t. c. s.

Portado, da. adi. Con los adverbios

bien y mal. dícese de la persona que se tra-

ta V viste con decoro, ó al contrario.

Portador, ra. (Del lat. poriátor.) adj. Que
lleva ó trae una cosa de una parto & otra.

Ú. t. c. s.
II
m. Instrumento de madera, que

se compone de tina tabla redonda con su

borde y un mango en medio para cogerla, y
sobre ella se llevan los platos de vianda ú

otra cosa. I| Com. Persona que presenta á su

cobro títulos déla deuda pública, billetes de

banco ú otros efectos de comercio, de los

que no son nominativos, sino pagaderos á

quien los lleva y exhibe.

Portaestandarte. (Do portar y e.tíani;ai-

te.) m. Mil. Oficial destinado á llevar el es-

tandarte de un regimiento de caballería.

Portafusil. (Do portar y fusil.) m. Correa

que pasa por dos anillos que tiene el fusil,

y sirve para echarlo ala espalda, dejándolo

coltrado del hombro izquierdo.

Portaguión. (De portar y gtddrt.) m. Mil.

En los regimientos de dragones, oficial des-

tinado á llevar el ffuión.

Porta.te. m. Portazgo. || ant. Puerto.
Portal. (De puerta.) m. Zaguán ó primera

pieza inferior de la casa, por donde se en-

tra á las demás, y en la cual está la puerta

principal. |] Lugar cubierto, construido re-

gularmente sobre pilares, que se fabrica en

las calles y plazas para pasearse ó para ]ire-

servarse del agua y del sol. ||
Pórtico, 1

."
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acep.

II
En algunas partes, puerta de la ciu-

dad.

Portalejo. m. d. de Portal.

Portaleña, f. Cañonera, tronei-a.

Portaleña, adj. Portadilla. Ú. t. c. s.

Portalero. (De portal.) m. Guarda que

está puestea la puerta de una población pa-

ra registrar los géneros que entran y de que

se debe pagar derechos.

Portalón, (aum. de portal.) m. Mar. Sitio

en medio de los costados de la embarcación,

donde están las escalerillas para subir á

bordo.

Portamantas, m. Par de correas enla-

zadas por un travesano de vaqueta, con las

que se sujetan y llevan á la mano las man-
tas ó abrigos para viaje.

Portamanteo, m. Manga, I." art.,

4." acep.

Portamonedas, m. Estuche ó cajita

con cierre para llevar dinero á mano.

Portanario. (Deportar.) m. Zool. Pile-

ro.

Portante. {T>e portar.) adj. Dícese del pa-

so de las caballerías en el cual mueven á un

tiempo la mano y el pie del mismo lado. Ú.

t. c. s. II
Tomar uno el portante, fr. fig.

y fam. Irse, marcharse. || Tomar uno un
portante, fr. fig. Tomar un paso.

Portantillo, (d. de portante.) m. Paso me-

nudo V apresurailo de un animal, y particu-

larmente del pollino.

Portanuevas, com. Persona que trae

ó da noticias.

Portanveces. m.pr. .-ir. Teniente ó vi-

cario de otro y que tiene sus veces.

Portañola, (d. de porta.) f. Mar. Cañone-

ra, tronera.

Portañuela, (d. de puerta.) f. Tira de tela

con que se tapa la bragueta 6 abertura que

tienen los calzones ó pantalones por de-

lante.

Portapaz. amb. Lámina de plata, oro ú

otro metal, con que en las iglesias se da la

paz á los fieles.

Portapliegos, m. Cartera grande pen-

diente del hombro 6 de la cintura, que sirvo

para llevar pliegos.

Portaplumas, m. Mango para plumas

de acero.

Portar. (Del lat. portare.) a. ant. Llevar ó

traer. |!r. Con los adverbios bien, malú otros

semejantes, gobernarse en un negocio ó en

todas ocasiones con acierto, cordura y leal-

tail, ó, por el contrario, con necedad, false-

dad 6 engaño. II Tratarse con decencia y lu-

cimiento en el ornato de su persona y casa,

6 usar de liberalidad y franqueza en las oca-

siones de lucimiento. || Por ext., distinguir-

se, quedar con lucimiento en cualquier con-

cepto.
II
n. Afor. Recibir bien el viento. Dí-

cese de las velas y del aparejo.

Portátil. (Del lat. portatum. supino de por-

tare, lloTar.) adj. Movible y fácil de transpor-

tarse de una parte á otra.

Portaventanero, m. Carpintero que

hace puertas y ventanas.

Portaviandas, m. Fiambrera, últ.

acep.

Portazgar, a. Cobrar el portazgo.

Portazgo. (Del b. lat. portatíeum; del lat.

porta, puerta.) m. Derecho que se paga por el

paso de un sitio. || Edificio donde se cobra.

Portazguero, m. Encargado de cobrar

el portazgo que se paga en los caminos rea-

les.

Portazo, m. Golpe recio que se da con

la puerta, ó el que ella da movida del vien-

to. ||.\cción de cerrar la puerta para desairar

á uno y despreciarle.

Porte. (De portar.) m. .\cción de portear

(1." art.). II
Cantidad que se da ó paga por

llevar ó transportar una cosa de un lugar á

otro.
II
Modo de gobernarse y portarse en

conducta y acciones. || Buena ó mala dispo-

sición de una persona, y mayor ó menor de-
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eencia y lucimiento con que se trata. || Ca-

lidad, nobleza ó lustre de la sangre. || Gran-

deza, buque ó capacidad de una cosa.

Porteador, ra. adj. Quo tiene el oBcio

de portear. Ü. t. c, s.

Portear, a. Conducir 6 llevar de una

parte á otra una cosa por el porte 6 precio

en que se ha ajustado y convenido.
|| r. Pa-

sarse de una parte á otra, y se dice parti-

cularmente de las aves pasajeras.

Portear, n. Dar golpes las puertas y
ventanas, ó darlos con ellas.

Porteclca, lia, ta. f. snt. d. de Puer-
ta.

Portel, m. En algunas partes, porti-

llo, 4." acep.

Pórtela. (Del lat. porMla.) f. En algunas

provincias del Norte, portel.

Portento. (Del lat. poriaitutn.) m. Cual-

quiera acción ó suceso singular, que por su

extraneza ó novedad causa admiración ©te-

rror dentro de los límites de la naturaleza.

Portentosamente, adv. m. De un mo-
do portentoso.

Portentoso, sa. (Del lat. portentdfiu.) adj.

Singular, extraño, y quo por su novedad

causa admiración, terror ó pasmo.

Porteño, ia. adj. Natural del Puerto de

Santa María. Ú. t. c. s. || Perteneciente á

esta ciudad. |1 Bonaerense, 1.' aoep. Ú. t.

o. 8.

Porteo, m. Acción y efecto de portear.

Porterejo. m. d. de Portero.

Portería. (De portero.) f. Entrada princi-

pal que en los conventos y otros edi6cios.

y aun en muchas casas particulares, se tie-

ne para su uso y servicio. La mayor parte

están situadas en los zaguanes, pero mu-
chas oficinas publicase particulares las tie-

nen en los pisos donde se hallan.
||
Empleo

ú oficio de portero. || Su habitación, ¡¡de da-
mas. En los palacios y algunas casas muy
principales, puerta que tienen destinada

para mandarse las mujeres separadamente.

Portería, f. Mar. Conjunto de todas las

|)ortas de un buque.

Portero, ra. (Del lat. poríarim.) adj. Aplí-

case al ladrillo que no se ha cocido bastan-

te.
II
m. y f. Persona que tiene & su cuidado

el guardar, cerrar y abrir las puertas, el

aseo de! portal ó de otras habitaciones, etc.|l

Portero de damas. Oficio de palacio, cuya
ocupación es guardar la entrada de las ha-

bitaciones que en otro tiempo ocuparon las

damas, que entonces eran solteras, y hoy
ocupan las camaristas. || de estrados. El

de cualquiera de los consejos ó tribunales

que tiene á su cuidado el de los estrados de

ellos, así dentro do los tribunales donde
asisten los jueces para ver las causas, como
en las demás funciones y actos públicos en
que se juntan. También suele haberlos en

las casas principales. || de golpe. Kl que en

la cárcel cuida de una segunda nuerta, í)ue

suele tener pestillo do ruido para notar

cuándo se mueve. || de vara. Ministro de

justicia, inferior al alguacil.

Portezuela, f. d. de Puerta. || Puerta

de carruaje. || Entre sastres, cartera, gol-

pe.

Portezuelo, m. d. de Puerto.
Pórtico. (Del tal. portícus.) m. Sitio cubier-

to y con columnas, que se construye delan-

te do los templos ú otros edificios suntuo-

sos.
II
Galería con arcadas ó columnas á lo

largo de un muro de fachada ó de patio.

Portlello. m. unt. portillo, ))uerta,
||

Darportiello. fr. ant. Nombrar auno apur-

tellado.

Portilla, f. Mar. Cada una de las aber-

turas pequeñas y de forma varia, que se ha-

cen en los costados do los buques, las cua-

les, cerradas con un cristal grueso, sirven

para dar claridad y ventilación 6 pañoles,

alojamientos, ctc,

Portillo. (D» puerta; h. Uu jtortelttu,) DI.

POS
Abertura que hay en las murallas, paredes

ó tapias.
II
Postigo ó puerta chica en otra

mayor.
Ij
En algunas poblaciones, puerta

monos principal por donde no puedo entrar

nada que so deba registrar.
||
Camino angos-

to entre dos alturas. || fig. Cualquier cosa

que abre entrada y paso. || fig. Mella ó hue-

co que queda en una cosa quebrada; como

plato, escudilla, etc. || fig. Gestión ó efugio

que previene ol cuidado, ó que se omite por

descuido en un negocio grave.
||
Diezmar

á portillo, fr. Diezmar el ganado lanar ó

cabrio al tiempo de entrar ó salir uno á uno

por una puerta estrecha ó portillo.

Portdn. m. aum. do Puerta. ||
Puerta

que divide el zaguán de lo demás de la casa.

Portorriqueño, ña. adj. Natural de

Puerto Rico. \¡. t. c. s. ||
Perteneciente & la

ciudad & isla de este nombre-

Portrecho, m. ant. Espacio, distancia.

Portuense. (De! \!ít. portumtú.) adj. Na-

tural de cualquiera población denominada

Puerto. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á ella.

|]

Del puerto de Ostia en Italia. Obiipo POR-

TDENSE.

Portugalés, sa. adj. nnt. Portugués.

Api. á pers., usáb. t. c. s. || Díceso de una

facción que luchaba en Badajoz con la de los

bejaranos en tiempo de Don Sancho IV de

Castilla, y de los individuos de esto bando.

Api. á pers., ú. t. c. s.

Portugués, sa. adj. Natural de Portu-

gal. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta nación

de Europa. |1 m. Lengua que se habla en

Portugal.

Portuguesismo, m. Lusitanismo.
Portulano. (Del iia.\.portotano.)m. Colec-

ción de planos de varios puertos, encuader-

nada en forma de atlas.

Porvenir. (Do por y venir.) m. Suceso ó

tiempo futuro.

iPorvlda! interj. de ira ó amenaza que

se emplea para jurar por la vida de Dios ó

de los santos, ó de una persona. Ú. t. c. s.

Pos. (Del lat. posi.) prop. insep. que signi-

fica detrás ó después de. rosrfoío. pospo-

ner. En la primera de estas dos palabras

suele escribirse como en latín. rosTdala.
\\

Ó. como adv. con igual significación en el

m. adv. en pos.

Posa. (De posar.) f. Clamor que se da con

las campanas por los difuntos.
||
Parada que

hace el clero, cuando se lleva á enterrar un

cadáver, para cantar el responso. Hant. Des-

canso, quietud, reposo. || ant. Pausa.
||
pl.

Asentaderas.
Fosada. (De posar.) f. Casa propia de

cada uno, donde habita ó mora.
||
Mesón.

1|

Casa de huéspedes. ||
Campamento.

{|

Estuche compuesto de cuchara, tenedor y
cuchillo, quo se lleva en la faltriquera cuan-

do se va de camino, para conveniencia en

la^ posadas. || Hospedaje. ||
ant. En pa-

lacio y casas do los siniores, cuarto desti-

nado á la habitación do las nnijorcs sirvien-

tes.
II
de colmenas. Asiento de colme-

nas.
II
francesa. Hospedaje (|ue se hoce

sin interés en alguna ocasión, por servicio

del rey ó del público.
||
El salir de la po-

sada es la mayor jornada, rcf que ad-

vierto que la mayor dificultad de las cosas

consiste en principiarlas.
||
Hacer posada.

Ir. Hacer venta. || Más acá hay posada.

fXpr. fig. y fam. con que so moteja al quo

exagera ó sube de punto una cosa.

Posaderas. iU» posar.) f. \)\. Nalgas.

Posadería, f. ant. Posada, vi." ¡ice)).

Posadero, ra. adj. V. Pendón posa-

dero.
II

lu. y f. Persona que tiene casa de

posadas, y hospeda en olla á los que se lo

pagan. || m. Cierta especie de asiento que

se hace de espadaña ó de sogas de esparto,

do unos cuatro decímetros de alto, de he-

cburu redonda y plana por ambos lados, y
de quo se sirven coniúnmeuto en tierra de

Toledo y cu la Mancha.
||
Sieso.

POS
Posado, da. (Do posar, descansar.) adj.

ant. Difunto. Usáb. t. c. s.

Posador, ra. adj. ant. Aposentador.
l'sáb. m. c. s.

Posante, p. a. de Posar. Que posa.
||

Mar. Dícese del buque quieto y descansado;

esto es, de aquel cuyos movimientos y ba-

lances no son violentos ni grandes.

Posar. (Del lat. pausare.) n. .\lojarse ú

hospedarse en una posada ó casa particu-

lar.
II
Descansar, asentarse ó reposar. || Ha-

blando de las aves ú otros animales que

vuelan, pararse, asentarse en un sitio ó lu-

gar ó sobre una cosa después de haber vo-

lado. Ú. t. c. r.
II
ant. Morar, habitar. || a.

Soltar la carga que se trae á cuestas, para

descansar ó tomar aliento. |1 r. Purificarse

un líquido cuyas partes más pesadas se pre-

cipitan al fondo de la vasija que lo contiene.

Posaverga. f. Mar. Palo largo que an-

tiguamente llevaban á prevención los bu-

ques, para reemplazar ó componer un mas-
telero ó verga quo les faltase ó se rompie-

se. Colocábase en el borde desde la obenca-

dura mayor á la del trinquete, y servía en-

tonces de resguardo para que la gente no

cayese al mar.

Posea. (Del lat. poseo.) f. Mezcla de agua

y vinagre que empleaban los romanos como
refresco y para otros usos.

Poscomunión. (Do pos y e<miuni<¡n.) f.

Oración que se dice en la misa después de

la comunión.

Posdata. (De pos y data.) f. Lo que se

añade á una carta ya concluida y firmada.

Dijese así porque antes se ponía la data 6

fecha al fin de la carta, según también sue-

le ahora hacerse.

Poseedor, ra. adj. Que posee. Ü. t. c.

s.
II
de buena fe. For. El que posee una

cosa como propia, con firme creencia de que

es suya, aunque así no sea.
|| Tercero po-

seedor. For. En los juicios ejecutivos, el

que posee una cosa cierta y particular, ha-

bida de aquel contra quien se litiga por tí-

tulo singular; como de compra, donación ú

otro semejante.

Poseer. (Del lat. possidire.) a. Tener uno

en su poder una cosa. || Saber con perfec-

ción una cosa; como idioma ó facultad. || r.

Dominarse uno & si mismo, refrenar sus ím-

petus y pasiones. || Estar poseído uno. fr.

Estar penetrado de una idea ó asunto.

Poseído, da. adj. Poseso. II. t. c. s.
|1

fig. Dícese del que ejecuta acciones furiosas

ó malas. Ú. t. c. s. || m. Terreno labrantío

comprado ó heredado, á diferencia del te-

rreno común 6 del que os propio del sefior

soUiriego.

Posentador, ra. adj. ant. Aposenta-
dor. Usáb. m. c. s.

Posesión. (Del lat possessio.) f. Acto de

poseer ó tener una cosa corporal, con áni-

mo de conservarla para sí ó para otro; y por

extensión se dice también de las cosas In-

corpóreas, las cuales propiamente no so po-

seen.
II
Estado de la persona poseída de los

espíritus-malignos. ||
Cosa poseída. Antonio

tiene muchas posesiones.
|| civil. For. La

que uno tiene con justa causa y buona fe,

y con ánimo y creencia de señor; y esta po-
sesión civil siempre es justa y se contra-

pone á la nattu'al en cuanto ésta, ó no es

justa, ó no tiene los efectos del derecho.
||

clandestina. For. La que se toma ó tiene

furtiva ú ocultamente,
|| de buena fe. For.

La que uno tiene justamente, auiupie no

por causa en virtud de la cual se transfiero

el dominio. || de mala fe. For. Detentación

de la cosa ajena, conocida como tal, ó con

duda positiva de serlo, y sin color ni título

para poseerla.
||
natural, hor. Koal apre-

hensión ó tenencia de una cosa corporal, ó

posesión destituida de los efectos de dere-

cho.
II
pretoria. For. La que se da á uno

en lii finca ajena redituable para que se haga



POS
pago de sus frutos. ||

turbativa. For. La

que uno adquiere violentando la que pacífi-

camente tenía otro. || vel cuasi, loe. For.,

conforme con la latina, en que se compren-

de, así la posesión de las cosas corporales

como la de derechos, servidumbres y otras

acciones. ||
violenta. For. Detentación de

una cosa inmueble, de cuya posesión fué

violentamente arrojado ó impedido para su

recobro el que la tenía.
||
Amparar á uno

en la posesión, fr. For. Mantenerle en la

posesión que tenía al moverse el pleito.
||

Aprehender la posesión, fr. For. Tomar
posesión. || Dar posesión á uno. fr. Po-

nerle real y efectivamente sobre la cosa

corporal que se quiere poseer, ó á la vista

de ella, ó entregándole un instrumento en

señal de que se transfiere la posesión; co-

mo las llaves de una casa ó de un granero;

y en las cosas incorporales es dar una se-

ñal de ellas en representación; como poner

el bonete al beneficiado, sentar on la silla

del coro al prebendado; entregar el bastón

al general, y así otras cosas.
|| Tomar po-

sesión, fr. Ejecutar un acto con el cual so

demuestro que uno usa de la alhaja ó ejerce

el empleo como propio ó como que ya está

en su poder.

Posesional, adj. Perteneciente á la po-

sesión ó que la incluye. Acto posesional.

Posesionar, a. Poner en posesión de

una cosa. Ú. m. e. r.

Posesionero, m. Ganadero que ha ad-

quirido la posesión de los pastos arrenda-

dos.

Posesivo, va. (Del lat. poétetatnií.) adj.

Que denota posesión.
||
Gram. V. Pronom-

bre posesivo. Ú. t. c. s.

Poseso, sa. (Dol lat possessus.) p. p. irreg.

de Poseer. ]| adj. Dicese de la persona que

tiene al demonio en el cuerpo. Ú. t. c. s.

Posesor, ra. (Del lat. powMjor.) adj. Po-
seedor. Ú. t. c. s.

Posesorio, ria. (Del lat. posseuorius.)

adj. Perteneciente ó relativo á la posesión.

Juicio, interdicto, remedio, posesorio.

Posoyente, p. a. de Poseer. Que po-

see.

Posfecha. (Do pos y fecha.) f. Fecha pos-

terior á la verdadera.

Posibilidad. (DnX \&u possiíthtaí.) f. Ca-
pacidad ó no repugnancia que tienen las co-

sas para poder ser ó existir. || Aptitud ó fa-

cultad para hacer una cosa.
|!
Medios, caudal

ó hacienda de uno. || Hacer uno su posibi-
lidad, fr. ant. Hacer lo posible.

Posibilitar. tDo poíiMWad.) a. Facilitar

y hacer posible una cosa dificultosa y ar-

dua.

Posible. (Dul lat. possibilia.) adj. Que pue-

de ser ó suceder; que se puede ejecutar. |¡m-

pl. Bienes, rentas ó medios que uno posee

6 goza. Mis POSIBLES no alcanzan á eso. WiEs
posible? expr. con que se explica la extra-

ñeza y admiración que causa una cosa ex-

traordinaria.
II
También se usa de ella para

reprender ó afear un delito ó cosa mal he-

cha.
II
Hacer uno lo posible, ó todo lo

posible, fr. No omitir circunstancia ni di-

ligencia alguna para el logro de lo que in-

tenta ó le ha sido encargado. || No ser po-
sible una cosa. fr. fig. con que se pondera

la dificultad de ejecutarla ó de conceder lo

que se pide.

Posición. (Del lat. po-titio.) f. Postura,
1." acep.

II
.\cción de poner.

|] Categoría o

condición social de cada persona respecto de

las demás. || Suposición. La regla de falsa

POSICIÓN.
II
Situación ó disposición. Las po-

siciones de la esfera. || For. Demanda del

actor, ó excepciones, así del actor como del

reo, hechas en respuesta de la demanda del

actor, desmembrando y poniendo cada razón

de por sí. ||
For. Artículo á cuyo tenor, bajo

de juramento, debo responder la parto con-

traria, & instancia de la otra, del hecho que

POS
se le pregunta. II. m. en pl. || Mil. Punto

fortificado ó naturalmente ventajoso pata

los lances de la guerra. ||
militar. Mil. La

del soldado cuando se cuadra al frente á la

voz táctica de ¡firmes!
|i
Falsa posición.

Arit. Suposición que se hace de uno ó más
números para resolver una cuestión.

||
Ab-

solver posiciones, fr. For. Contestar uno

de los litigantes afirmativa ó negativamen-

te, ante el tribunal y bajo juramento, sobre

hechos propíos que le pregunta su contra-

rio en el pleito.

Positivamente, adv. m. Ciertay efec-

tivamente, sin duda alguna.

Positivismo, m. Calidad de atenerse á

lo positivo.
II
Demasiada afición á comodida-

des y goces materiales. ||
Sistemado filoso-

fía que admito tínicamente el método expe-

rimental y rechaza toda noción <¡ priori y
todo concepto universal y absoluto.

Positivista, adj. Partidario del positi-

vismo. Ú. t. c. s.

Positivo, va. (Dol lat. positivtií.) adj.

Cierto, efectivo, verdadero y que no tiene

duda.
II
Aplícase al derecho ó ley divina ó hu-

mana promulgadas, en contraposición prin-

cipalmente de la natural.
i|
Dícese del que

busca la realidad de las cosas, sobre todo

en cuanto á los goces de la vida, por con-

traposición al que se paga de esperanzas,

aplausos y lisonjas. Esloij por lo positivo;

Juan es muy positivo.
|^
Ály. V. Término

positivo.
II
Fis. V. Electricidad positi-

va.
II
Foloijr. V. Prueba positiva. ¡Giam

Aplicase al vocablo de significación absolu-

ta, respecto de los que la tienen compara-

tiva ó superlativa, ó bien aumentativa ó di-

minutiva. \\Lóg. Afirmativo, en contra-

posición de negativo. || Mat. V. Cantidad
positiva.

|¡
Mat. V. Signo positivo. || De

positivo. lu. adv. Ciertamente, sin duda.

Pósito. (Dol Int. jiosiítiJ. depósito, cstablcci-

mionto.) m. Casa en que se guarda la canti-

dad de trigo que en las ciudades, villas y
lugares se tiene do repuesto y prevención.

j,

pío. El que por su fundación y gobierno tie-

ne algunas circunstancias caritativas; como

la de prestar el trigo sin creces ni recargo,

ó la de prestarlo i viudas, labradores po-

bres, etc.

Positura. (Uol lat. positura.) f. Postura.',!

Estado ó disposición de una cosa.~

Posma. (Do posar, 2.» acop.) f. fam. Pe-

sadez, flema, cachaza. ||com. fig. y fam. Per-

sona lenta y pesada en su modo de obrar.

Ú. t. c. adj.

Poso. (De posar.) m. Sedimento del lí-

quido contenido en una vasija. ||
Descanso,

quietud, reposo. || ant. Lugar para descan-

sar ó detenerse.

Posó. m. Moño, en forma de nudo gran-

de, atravesado por dos ó más alfileres de pla-

ta ó de oro, que con el pelo se hacen las in-

dias filipinas en la parte posterior de la ca-

beza.

Posología. (Del gr. Tiócov, caánto, qué can-

tidad, y \i-ioc,, explicación.) f. Med. Parte de la

terapéutica que trata de las dosis en que de-

ben administrarse los medicamentos.

Posón, m. Posadero, 3." acep.

Pospelo (Do pos y pelo.) (Á). m. adv. Á
contrapelo. 1| m. adv. fig. y fam. Contra la

propensión ó inclinación natural, con repug-

nancia.

Pospierna. (Do pos y pierna) f. En las

caballerías, muslo.
Posponer. (Del lat. posfponiíre: dapost, des-

pués de, y poneré, poner.) a. Poner ó colocar &

una persona ó cosa después do otra. || fig.

Apreciar á una persona ó cosa menos que á

otra, darlo inferior lugar en el juicio y esti-

mación.

Posiiositivo, va. adj. Gram. Que so

pospone.

Pospuesto, ta. (Del lat. postposUus.) p.

p. irreg. de Posponer.
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Posta. (Del hit. postta, puesta, colocada.) f.

Conjunto de caballerías prevenidas ó apos-

tadas en los caminos á distancia de dos ó

tres leguas, para que los correos y otras

personas va3'an con toda diligencia de una

parte á otra.
¡I
Casa ó lugar donde están las

postas.
II
Distancia que hay de una posta

á otra.
II
Tajada ó pedazo de carne, pescado

ú otra cosa. || Bala pequeña de plomo, algo

mayor que los perdigones, que sirve de mu-

nición para cargar las armas de fuego. || En
los juegos de envite, porción de dinero que

se envida y pone sobre la mesa. ||
Tarjetón

con un letrero conmemorativo.
||
Arq. Ador-

no, en forma de cinta, que se arrolla en es-

piral y va llenando la superficie do una mol-

dura.
II
ant. Mil. Gente apostada; y en este

sentido se solía dar este nombre al soldado

que estaba de centinela. || ant. Mil. Aposta-

dero ó puesto militar. || ant. Mil. Puesto ó

sitio donde está apostado ó puede apostarse

un centinela. || m; Persona que corre y va

por la posta á una diligencia, propia ó aje-

na.
II
Germ. Alguacil, 1.' acep. || Á posta,

m. adv. fam. Aposta, ¡jÁ su posta, m. adv.

ant. .\ su propósito, á su voluntad,
j]
Correr

uno la posta, fr. Caminar con celeridad en

caballos á propósito para este ministerio,

que están prevenidos á ciertas distancias.

También se corre en carruaje.
||
Hacer pos-

ta, fr. ant. Mil. Estar de centinela. || Por
la posta, m. adv. Corriendo la posta. {¡fig.

y fam. Con prisa, presteza ó velocidad.

Postal, adj. ¿"oucorniente al ramo de

correos. Scrriclo. tárjela. rosT.^L.

Postar, a. ant. Apostar.

Postdata, f. Posdata.
Postdilnviano, na. adj. Posterior ni

diluvio universal.

Poste, (Del Int. po.^tis.) va. Pilar ó pie de-

recho de piedra, madera ó metal, colocado

verticalmento para servir de sostén ó de

señal.
II

fig. Mortificación ó castigo que en

los colegios se da á los colegiales ponién-

dolos de pío derecho algunas horas en un

lugar señalado. I| ant. Puntal, 1.' acep.
||

Asistir al poste, fr. En algunas universi-

dades, ponerse el catedrático, después de

bajarse de la cátedra, á esperar por cierto

tiempo si á los discípulos se les ofrece al-

guna dificultad para desatársela,
¡j
Dar pos-

te, fr. fig. Hacer que uno espere en sitio de-

terminado más del tiempo regular ó en que

había convenido. || Llevar poste uno. fr.

fig. y fam. Aguardar á otro que falta á la

cita.
II
Oler uno el poste, fr. fig. y fam.

Prever el daño que puedo sucederle, para

evitarlo.

Postear, n. ant. Correr la posta.

Postelero. (Do poste.) m. Mar. Puntal

que sostiene y sujeta las mesas de guarni-

ción, desde su canto al costado, para que no

padezcan en los balances.

Postema. (De apostema.) f. .\bsceso su-

purado. II
fig. Persona pesada ó molesta.

||

No criarle, ó no hacérsele, á uno poste-

ma una cosa. fr. fig. y fam. que se aplica

al que fácilmente descubre á otros lo que

sabe, y con especialidatl cuando es cosa se-

creta.
II

fig. y fam. nícese del que sin dila-

ción y con franqueza manifiesta á otro las

quejas ó resentimientos que tiene de él.

Postemación. f. ant. Apostemación.
Posteniero. m. Instrumento de cirugía,

como una lanceta grande, que sirve para

abrir las postemas.
||
Apostemero.

Pósteramente, adv. m. ant. Posterior,

últimamente, al fin.

Postergación, f. .\cción y efecto de

postergar.

Postergar. (Del lat. post, después, y tergum

espalda, trasera.) a. Hacer sufrir atraso, dejar

atrasada una cosa, ya sea respecto del lu-

gar que debe ocupar, ya del tiempo en que

había de tener su efecto. || Perjudicar á un

empleado dando á otro más moderno el as-
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cpnso li otra rccompens» que por su anti-

pOedad le correspondía.

Posteridad. (Del l»t. patrnias.) f. Des-

cendencia ó generación venidera.

Posterior. (Del lat. pclcrtor.) adj. Que

fiii> o viene después, ó estA 6 queda detrás.

Posterioridad, f. Calidad de poste-

rior.

PoBterlormente. adv. de ord. y t. Úl-

timamente, después, detrás, por contrapo-

sición á delante.

Postets. f. Porción de pliegos que ba-

ten de una vez los encuadernadores. Il/mpv.

.\grcgado ó conjunto de pliegos de pape!

que los impresores meten unos dentro de

otros para empaquetar las impresiones.

Postfijo, J». adj. Sufijo. Ú. m. c. s. m.

Postiella. f. ant. Postilla.

Postigo. iDel Int. posfícum.) m. Puerta fal-

sa que ordinariamente estft colocada en si-

tio excusado de la casa. {|
Puerta que esta

fabricada en una pieza sin tener división i i

mfis que una hoja, la cual se asegura con

llave, cerrojo, picaporte, etc.
If
Puerta chica

abierta en otra mayor. ||
Cada >ina de las

puertecillas que hay en las ventanas ó puer-

taventanas.
II
Cualquiera de las puertas me-

nos principales de una ciudad ó villa.

Postila, f. Apostilla.

Postilación, f. .\cción de postilar.

Postilador. m. El que postila.

Postllar. a. Apostillar.

Postilla. (Del lat. puítüla.) f. Costra que

se cría en las llagas ó granos cuando se van

secando.

Postillón. (De posta.) m. Mozo que va á

caballo delante de los que corren la posta,

ó montado en una caballería de las delante-

ras del tiro de un carruaje también de pos-

ta, y sirve en el primor caso para guiar á

los caminantes, y en el segundo para llevar

en buena dirección el ganado.

Postilloso, sa. adj. Que tiene posti-

llas.

Postisa. (l>epostí!o.){. Castañuela, 1."

acep. , y por lo común, la más fina y peque-

ña que las regulares. Ú. m. en pl. |{
Mar.

Obra muerta que se ponía oxteriormente á

las galeras y galeotas desde su cubierta

principal en ambos costados, para aumentar

la manga y colocar los remos en la posición

mSs ventajosa.

Postizo, sa. (Depuesto.) adj. Que no es

natural ni propio, sino agregado, imitado,

fingido ó sobrepuesto. I| m. Entre peluque-

ros, añadido ó tejido de pelo que sirve para

suplir la falta de éste.

Postllminio. (Del Ut. postUmmium.) m.

Ficción del derecho romano, por la cual los

que en la guerra quedaban prisioneros de

los enemigos, en restituyéndose á la ciu-

dad, so reintegraban en los derechos de ciu-

dadanos (de que en aquel ínterin no goza-

ban^ como si nunca hubiesen faltado de la

ciudad, enlazando en la consideración legal

el instante antes de la prisión con el ins-

tante de la libertad.

Postmeridiano. (Del ut. postmmdlsnv.'.)

adj. Perteneciente ó relativo á la tarde, ó

que es después de mediodía. ||
Atlron. Díce-

se de cualquiera de los puntos del paralelo

de un astro posteriores al de intersección

ron el meridiano.

Postor. (Del lat. positor.) in. Licitador. |

Mayor, ó mejor, postor, l.icitador que

hace la postura más ventajosa en una su-

basta 6 puja.

Postración. (Del lat. ;>ro<h-iiM'(>.) f. Acción

y efecto de postrar ó postrarse. ||.\ batimien-

to por enfermedad ó aflicción.

POBtrsdor, ra. (Del laL prottrator.) adj.

Que postra.
I
m. Tarima baja de madera que

se pone al pie de la silla en el coro para que

el religioso se postre sobre ella.

Postrar. (Del \&t, prottratum . supino de pro-

iternan, abatir, derribar.) a. Rendir, humillar ó

POT
derribar una cosa,

ji
Enflaquecer, debilitar,

quitar el vigor y fuerzas á uno. Ú. t. c. r.l

r. Hincarse de rodillas humillándose por tie-

rra; ponerse á los pies de otro en señal de

respeto, veneración ó ruego.

Postre. (Del lat. poíier.) adj. Postrero.
|

m. Fruta, dulce y otras cosas que se sirven

al fin de las comidas ó banquetes. || A la

postre, ó al postre, m. adv. Á lo último,

al fin.
i;
Á postre, adv. 1. }' t. ant. Á la

postre.

Postremas (Á). m. adv. ant. Ala pos-

tre.

Postremero, ra. adj. Postrimero.
Postremo, ma. (Del Ut. postrimut.) adj.

Postrero ó ultimo. 1| ant. Sucesor, descen-

diente.

Postrer, adj. Postrero.

Postreramente, adv. de ord. y t. Á la

postre.

Postrero, ra. (De pojtn.) adj. Último en

orden. Ú. t. c. s.
||
Que esté, se queda ó vie-

ne detrás. Ú. t. c. s.

Postrimer, adj. Postrimero.
Postrimeramente, adv. de ord. y t.

Ultima y finalmente, á la postre.

Postrimería. (De postrimero.) f. Último

período ó últimos años de la vida. || Teol.

Cada una de las cuatro últimas cosas que

han de acontecer al hombre; á saber: muer-

te, juicio, infierno y gloria.

Postrimero, ra. (De postremo.) adj. Pos-

trero ó último.

Póstula, f. Postulación.
Postulación. (Del lat. postulatío.) í. Ac-

ción V efecto de postular.

Postulado. (Del lat. postutátus.) m. Prin-

cipio tan claro y evidente, que no necesita

prueba ni demostración. || Geom. Supuesto

que se establece para fundar una demostra-

ción.

PostDlador. (Del lat. postulsior.) m. En
derecho canónico, cada uno de los capitula-

res que postulan,
jj
El que por comisión le-

gítima de parte interesada solicita en la cu-

ria romana la beatificación y canonización

de una persona venerable.

Postulante, p. a. de Postular. Que

postula. Ú. t. c. s.

Postular. (Del lat postulare.) a. Pedir,

pretender. ||
Pedir para prelado de una igle-

sia sujeto que, según derecho, no puede ser

elegido.

Postumo, ma. (Del lat. postiímus.) adj.

Que sale á luz después de la muerte del

padre ó autor. /fyoPÓSTiuo, oftra póstum.^.

Postura. (Del lat. positura.) f. Planta.

acción, figura, situación ó modo en que está

puesta una persona ó cosa. ||
.acción de po-

ner ó plantar árboles tiernos ó plantas.
||

Precio que por la justicia se pone á las co-

sas comestibles. ||
Precio que el comprador

pone á una cosa que se vende ó arrienda.

partic\ilarment© en almoneda ó por justi-

cia.
II
Pacto ó concierto, ajuste ó convenio. |

Porción ó cantidad que se suele apostar en-

tre dos sobro si una cosa será ó no será.
]

Huevo del ave. || Acción de ponerlo. [Planta

ó arbolillo tierno que se transplanta. {|
ant.

Adorno.
I
Á postura de regidor, m. adv.

con que se explica en los abastos públicos

que el precio de los géneros no ha de ser fijo

clurante el arrendamiento, sino el que de-

term'nare lu justicia con arreglo al que su-

cesivamente fueren tomando los géneros.

Hacer postura, fr. Tomar parte como li-

citador en una p\ija ó subasta. || Plantar
de postura, fr. Plantar poniendo árboles

tieniüs. ii difi-rencia de los que se plantan

de pepita, de barbado, de garrote, etc.

Potable. (Del lat. potaims.) adj. Que se

puede beber.

Potación. (Del lal. potatío) f. .\cción de

potar.
II
Bebida.

Potado, (nel lai. potátas.) m Oerm. Bo-
rracho, 1.-' y '¿.' accps.

POT
Potador, ra. ailj. Que pola. U. t. c. s

Potaje. (De pote.) va. Caldo de olla, ú otro

guisado. 1, Por antonom., legumbres guisa-

das para el mantenimiento en los días de

abstinencia. ||
Legumbres secas. Proviñón

de POTÍJES paro la ctiaretma.\'BehiáB ó bre-

baje en que entran muchos ingredientes.
[\

fig. Conjunto de varias cosas inútiles mez-
cladas y confusas.

Potajería, f. Conjunto ó agregado de

legumbres secas de que se hacen potajes.
!¡

Oficina en que se guardan y distribuyen las

semillas ó potajes.

Potajier. (De potaje.) m. Jefe de la potar

jería de las casas reales.

Pótala. (Del lat. pvteálit, del pozo.) f. Mar.

Piedra que, atada á la extreuiidad de un ca-

bo, sirve para hacer fondear los botes 6 em-

barcaciones menores.
||
Mar. Buque pesado

y peco marinero.

Potar. {De pote, 2.» art.) a. Igualar y mar-

car los pesos y medidas.

Potar. (Del lat. potare.) a. Beber.
Potasa. (Del al. pottasehe: de pot. puchero,

olla, y asche, ceniza.) f. Quim. Óxido de pota-

sio, base salificable, delicuescente al aire.

Potásico, ca. adj. Quim. Perteneciente

ó relativo al potasio.

Potasio, m. Metal que se extrae de la

potasa: es de color argentino, más blando

que la cera, muy fusible, muy alterable al

aire, menos pesado que el agua y capaz de

arder en contacto con ella.

Pote. (Del b. lat. potus; del gt. «or^p, Tasi-

ja.) m. Cierta especie de vaso de barro, alto

y de que se suele usar para beber ó guardar

los licores. || Tiesto en que se plantan y tie-

nen las ñores y hierbas olorosas, hecho en

figura de jarra. || Vasija redonda, general-

mente de hierro, con barriga y boca ancha

y con tres pies, que suele tener dos asas pe-

queñas, una 6 cada lado, y otra grande en

forma de semicírculo. Sirve para cocer vian-

das.
II
Comida equivalente en Oalicia y .As-

turias á la olla de Castilla,
j] A pote. m.

adv. fam. Abundantemente.
Pote. (De^Kinfa) m. Medida ó pesa por la

cual se arreglan otras.

Potencia. (Del lat. polmtia.) (. Virtud pa-

ra ejecutar una cosa ó producir un efecto,

y se suele distinguir por los adjetivos que

lo explican. P0TENci.\au<fí(iro. visiva. || Im-

perio, dominación. || Posibilidad, l.'acep."

Virtud generativa. ||
Poder y fuerza de un

estado. || Por antonom., cualquiera de las

tres facultades del alma, de conocer, querer

y acordarse, que son entendimiento, volun-

tad y memoria.
|j
Nación 6 estado soberano.

||

Cada uno de los grupos de rayos de luz que

en número de tres se ponen en la cabeza de

las imágenes de Nuestro Redentor, y en nú-

mero de dos en la frente de las de Moisés.']

Art. Tratándose de una pieza de artillería,

trecho que anda por el aire su munición dis-

parada formando línea sensiblemente recta;

y, tratándose de un mortero de bombas, dis-

tancia á que p\iede arrojarlas por diferentes

elevaciones, i; Fi3. Fuerza que produce el

movimiento de una máquina. !| .Wní. Produc-

to que resulta de multiplicar una cantidad

por sí misma una ó más veces. || motriz.

Fis. Fuerza que pone ó es capaz de poner en

movimiento un cuerpo ó una máquina.; íis

Intensidad de esa misma fuerza. || Segun-
da potencia. Álri. y Aril. Cuadrado, 12."

acep.
II
Tercera potencia. Álg. y Arli. Cu-

bo, i." art . I." acep. || Elevar á poten-
cia, fr. .irii. y .\l¡j. Multiplicar una canti-

dad por sí misma tantas veces como su ex-

ponente indica. ||En potencia, m. adv. FU.

Potencialmente. Ü. m. con el verbo «J-

tar.
II
Lo tjltimo de potencia, loe. Todo

el esfuerzo de que uno es ca¡>az.

Potencial, adj. (^ue tiene ó encierra en

sí potencia, ó perteneciente á ella. || .Aplí-

case á las cosas que tienen la virtud ó efica-
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cía de otras, y equivalen á ellas. Las cosas

muy cnllenles tienen fuego potencial.
|¡
Que

puede suceder ó existir, en contraposición

de lo que existe. ||
Fis. Aplícase á una fun-

ción matemática de ciertas fuerzas natura-

les, como la gravitación universal y la elec-

tricidad, que sirve para expresar y medirla

energía de su acción. Ú. t. e. s. f.

Potencialidad. (Db potencial.) f. Mera

capacidad de la potencia, independiente del

acto.
II
Equivalencia de una cosa respecto

de otra en virtud y eficacia.

Potencialmente. adv. m. Equivalen-

te ó virtualiuente.
||
Fil. En estado de capa-

cidad, aptitud ó disposición para una cosa.

Potentado. (Del lat. potmtatvs.) na. Prín-

cipe ó soberano que tiene dominio indepen-

diente en una provincia ó estado; pero to-

ma investidura de otro príncipe superior.
|1

Cualquier monarca, príncipe ó persona po-

derosa y opulenta.

Potente. (Del \M. potens
,
potentis.) adj. Que

tiene poder, eficacia ó virtud para una cosa.
||

Poderoso, ü Díccsc del hombre capaz de

engendrar.
II
fam. Grande, abultado, desme-

surado.

Potentemente, adv. m. Poderosamen-

te, con eficacia y vigor.

Potenza. (Del fr. potmce.) f. Blas. Palo

que, puesto horizoutalmente sobre otro, for-

ma con él la figura de una T.

Potenzado, da. adj. Btes.- .aplícase á

las piezas terminadas en una potenza.

Poterna. (Del lat. ¿«.XíTÜ/a, puerta secreto.)

f. Fort. En las plazas fortificadas, puerta

menor que cualquiera de las principales, y
mayor que un portillo.

Potero. m. En algunas partes, pota-

dor.

Potestad. (Del lat. potestas, potestatis.) f.

Dominio, poder, jurisdicción ó facultad que

se tiene sobre una cosa.!! En algunas pobla-

ciones de Italia, corregidor, juez ó goberna-

dor.
II
Potentado.

I|
Mal. Potencia.

||
pl.

Espíritus bienaventurados que ejercen cier-

ta ordenación en cuanto á las diversas ope-

raciones que los espíritus superiores ejecu-

ten en los inferiores. Forman el sexto coro.ü

Potestad tuitiva. For. La que tiene el rey

para alzar la violencia que hacen los jueces

eclesiásticos en el conocimiento de algunas

cosas. II
Patria potestad. Autoridad que

los padres tienen, con arreglo & las leyes,

sobre sus hijos no emancipados.

Potestativo, va. (Del lat. potestativus.)

adj. íV)r. Que estA en hi facultad ó potestad

de uno.

Potetería, f. fr. AnA. Halago empala-

goso y fiugido.

Potetero, ra. adj. pr. And. Que hace

poteterías. Ú. t. c. s.

Potingue. (Do potar, beber.) m. fam. y
fest. Cualquier bebida de botica.

Potísimo, ma. (Del \tít. potísstmus.) adj.

Kspecialísimo ó principalísimo.

Potista. (De potar. 2.» art.) com. fam. Be-

bedor de vino.

Potra. (De potro.) f. Yegua desde que na-

ce hasta que muda los dientes mamones ó

de leche, que sobre poco más ó menos es á

los cuatro años y medio de edad.

Potra. (Del lat. botiílv!, morcilla.) f. fam.

Hernia.il fam. Hernia enel escroto.
||
Can-

tarle á uno la potra, fr. fig. y fam. Sentir

el quebrado algún dolor en la parte lasti-

mada; lo que comúnmente sucede en la mu-
dauza de tiempo. ||Tener potra uno. fr. fig.

y fam. Ser dichoso.

Potrada, f. Reunión de potros de una
yeguada ó de un dueño.

Potranca. (De potro.) f. Yegua que no

pasa de tres años.

Potrear. (De potro, 2." acep.) a. fam. Mo-
lestar, mortificar á una persona.

Potrera, adj. V. Cabezada potrera.

Potrero, m. El que cuida de los potros
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cuando están en la dehesa.

!|
Sitio destina-

do á la cría y pasto de ganado caballar.

Potrero, m. fam. Hernista.

Potril, adj. V. Dehesa potril. Ú. t.

c. s.

Potrilla, (d. de potra.) m. fig. y fam. Vie-

jo que ostenta verdor y mocedad.

Potro. (Del b. lat. pultru.-:^ del lat. puííiis.) m.

Caballo desde que nace hasta que muda los

dientes mamones ó de leche, que sobre po-

co más ó menos es á los cuatro años y me-
dio de edad. || Cierta máquina de madera,

sobre la cual sentaban }• atormentaban álos

delincuentes que estaban negativos, para

hacerles que confesasen ó declarasen la ver-

dad de lo que se les preguntaba.
||
Máquina

de madera que sirve para sujetar los caba-

llos cuando no se quieren dejar herrar ó cu-

rar.
II
Sillón para uso de las parturientes en

el acto del alumbramiento.ÜHoyo que los col-

meneros abren en tierra para partir los peo-

nes, flant. Orinal de barro. !|fig. Todo aque-

llo que molesta y desazona gravemente.
|

de primer bocado. Caballo desde que mu-

da los cuatro dientes llamados palas, que

suele ser á los dos años y medio de edad, has-

ta que muda los cuatro dientes incisivos in-

mediatos á las palas; lo que suele suceder al

cumplir tres años y medio sobre poco más ó

menos.
I!
de segundo bocado. Caballo des-

de que múdalos cuatro dientes incisivos in-

mediatos á las palas, que suele ser á los tres

años y medio de edad, hasta que muda los

otros cuatro dientes incisivos inmediatos á

los colmillos; lo que por lo regular le suce-

de a! cumplir los cuatro años y medio. || Al

potro y al mozo, el ataharre flojo y
apretado el bozo. rcf. que enseña que se

les ha de dar buen trato y alimentarlos bien;

pero que no se les ha de soltar la rienda pa-

ra que anden fi su libertad. || Dos potros á

un can, bien le morderán, ref. que da á

entender las ventajas del mayor número en

los combates y peleas.
|| El potro, prime-

ro de otro, ó dómele otro. ref. que acon-

seja que, en Ifts cosas en que hay riesgo,

es bien valerse de las experiencias ajenas.!'

Manda potros, y da pocos, expr. fig. y
fam. con que se moteja al que es largo en

prometer y corto en cumplir lo prometido.
J

Pacen potros como los otros, ref. que

advierto que no debe desestimarse un dicta-

men por ser de gente moza, pues los jóve-

nes pueden discurrir, y muchas veces dis-

curren, tan acertadamente como los más an-

cianos y experimentados. "Potros cayen-
do y mozos perdiendo, van asesando.

ref. con que se explica que los trabajos y
contratiempos hacen cuerdos á los hom-
bres.

Potroso, sa. (Depoíra.) adj. Hernioso.
Ú. t. c. s. II fam. Dichoso y afortunado.

Poya. (Del b. lat. apodixa; del gr. ánóbt.\'^\q.)

f. Derecho que se paga en pan en el horno

común. Homo. pan. de pota.
||
Residuo for-

mado por las gárgolas del lino, después de

machacadas y separadas de la simiente.

Poyal, m. Paño listado con que en las

aldeas y lugares cortos cubren los poyos.
|1

Poyo, 1." acep.

Poyar, n. Pagar la poya.

Poyata. (De pojo; b. lat. podíala.) f. Vasar

ó anaquel que sirve para poner vasos y otras

cosas.
II
Repisa.

Poyete. m. d. de Poyo, 1.' acep.

Poyo. (Del lat. podtum, lugar elevado, tribu-

na; dol gr. jróbiov.) m. Banco de piedra, yeso ú

otra materia, que ordinariamente se i'abrica

arrimado á las paredes, junto á las puer-

tas de las casas, en los zaguanes y otras

partes. ||
Derecho que se abonaba á los jue-

ces por administrar justicia.

Poza. (De po:o.) f. Charca ó concavidad

en que hay agua detenida.
||
Balsa ó alber-

ca para empozar y macerar el cáñamo ó el

lino.
¡I
Lamer la poza. fr. fig. y fam. Ir
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poco á poco chupando el dinero á uno con

arte y simulación.

Pozal, m. Cubo ó zaque con que se saca

el agua del pozo. || Brocal del pozo. || Poci-

lio, I." acep.

Pozanco, m. Poza que queda en las ori-

llas de los ríos al retirarse las aguas mar-

ginales.

Pozo. (Del lat. putc'us.) m. Hoyo que so ha-

ce en la tierra ahondándolo hasta encontrar

manantial de agua. Suele vestirse de pie-

dra ó ladrillo para su mayor subsistencia.
||

Sitio ó paraje en donde los ríos tienen ma-
yor profundidad. En algunas partes los ha-

cenartificiales para pescar salmones.
||
En

el juego de la cascarela y otros, cierto nú-

mero de pollas, que se va separando para

que no exceda de ello lo que se juega en una

mano, y se van jugando una á una hasta

apurarlas. El número es arbitrario.
||
En el

juego de la oca, casa de la cual no sale el

jugador que cayó en ella por su suerte, has-

ta que entra en ella otro. || fig. Cosa llena,

profunda ó completa en su línea. Ser un po-

zo de ciencia. \\
Mar. Parte de bodega de un

buque, que corresponde verticalmente á ca-

da escotilla.
II
Mar. .Sentina ó parte de bo-

dega, que corresponde á la caja de bombas.
!|

Mar. Distancia ó profundidad que hay des-

de el canto de la borda hasta la cubierta su-

perior en las embarcaciones que no tienen

combés.
11
ifar. Repartimiento ó depósito que

en los barcos pescadores se forma para con-

servar vivos los peces.
||
Min. Hoyo profun-

do para bajar á las minas. || airón. Pozo ó

sima de gran profundidad. || fig. Según opi-

nión vulgar, pozo sin fondo, en que lo que

cae no vuelvo á parecer. ||artesiano. Pozo
perforado, generalmente á gran profundi-

dad, para que el agua, contenida entre dos

capas subterráneas impermeables, encuen-

tre salida y suba naturalmente al nivel de

donde procede.
;|
de la hélice. Mar. Largo

conducto rectangular que atraviesa verti-

calmente la popa do algunas embarcaciones

de hélice para suspender ésta. || de nieve.
Excavación seca donde se guarda y conser-

va la nieve para el verano. Está vestido de

piedra ó ladrillo, y tiene sus desaguaderos

por la parte inferior para que por ellos salga

el agua que destila.
I'
hélice, ant. Pozo de

nieve.
!|
negro. El que para depósito de

aguas inmundas se hace junto á las casas,

cuando no hay alcantarillas,
||
Caer una co-

sa en el pozo airón, fr. fig. y fam. Desapa-
recer sin esperanza de recobrarla.

Poznela. f. d. de Poza.
Pozuelo, m. d. de Pozo.

|| Pocilio, 1."

acep.

Práctica. (Do práctico.) f. Ejercicio de

cualquier arte ó facultad, conforme á sus re-

glas.
II
Uso continuado, costumbre ó estilo

de una cosa. || Modo ó método que particu-

larmente observa uno en sus operaciones.
\]

Ejercicio que. bajo la dirección de un maes-

tro y por cierto número de años, tienen que

hacer algunos para habilitarse y po«^.er ejer-

cer públicamente su profesión.

Practicable, adj. Que se puede practi-

car ó poner en práctica.

Practlcador, ra. adj. Que practica. Ú.

t. c. s.

Practicaje, m. Mar. Ejercicio de la pro-

fesión de piloto práctico.

Prácticamente, adv. m. Con uso y
ejercicio de una cosa; experimenladamente.

Practicante, p. a. de Practicar. Que

practica. 1|
m. El que posee título para el

ejercicio de la cirugía menor. 1| El que por

tiempo determinado se instruye en la prác-

tica de la cirugía y medicina, al lado y bajo

la dirección de un facultativo.
||
El que en los

hospitales hace las curaciones ó propina á

los enfermos las medicinas ordenadas por

el facultativo de visita.

Practicar, a. Ejercitar, poner en prác-
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tica uua cosu que se ha aprendido _v especu-

lado.
II
Usar ó ejercer coutiiiuadaniente una

cosa.
II
Ejercer alg;uuos profesores la prác-

tica al lado y bajo la dirección de un maes-

tro por tiempo determinado.

Práctico, ca. (Del lat. practícus; del gr.

ipaxnxó;.) adj. Perteneciente á la prSctica.|

.Vplicase á las facultades que enseñan el mo-
do do hacer una cosa.

||
Experimentado, ver-

sado y diestro en una cosa. || m. Piloto
práctico.

Practicón, na. (aum. do práctico.) m. y f.

fam. Persona diestra en una facultad, uiás

por haberla practicado mucho que por ser

muy docta en ella.

Pradal, m. ant. Prado.
Pradeño, ña. adj. Perteneciente ó re-

lativo al pra<lo.

Pradera, f. Pradería.
Pradería. 1'. Campo ó tierra en que hay

muchos prados para pasto del ganado.
||
Pe-

dazo de prado muy fértil que se puede se-

gar, y suele estar en el mismo prado que se

pasta, ó en montaña.

Praderoso, sa. (üe pradera.) adj. Perte-

neciente á prado.

Pradlal. (Del fr. prairial.) m. Noveno mes
del calendario republicano francés, cuyos

días primero y último coincidían respecti-

vamente con el 20 de mayo y el 18 de junio.

Prado. (Del \a,t. pralum.) m. Pedazo de tie-

rra llana en que se deja crecer ó se siembra

la hierba para pasto de los ganados. 1| de
guadaña. El que se siega anualmente. ||Á

prado, expr. adv. Pastando el animal en el

campo.

Prae niánibus. m. adv. lat. .\ la ma-
no ó entre las uianos.

Pragmática. (De /.ra^máeíco.) f. Ley que,

procediendo de competente autoridad, se

diferenciaba de los reales decretos y órde-

nes generales en las fórmulas de su publi-

cación.

Pragmático. (Del lat. pra¡)maticu3 : del gr.

npaYjiatixó?.) adj. Por. Aplicase al autor ju-

rista que interpreta ó glosa las leyes na-

cionales. Ú. t. c. s.

Praslo. (Del gr. npúctoc, do color verde cla-

ro; de :tpáoov, puerro.) m. Cristal de roca en

cuj'a masa se encierran muchos cristales

largos, delgados y verdes, de silicato do

magnesia, cal y hierro.

Prasma. (Del gr. jipáotoq, de color verde.)

m. .Vgata de color verde obscuro.

Prática. f. ant. Práctica.

Pravedad. (Del lat. pravttas.) f. Iniqui-

dad, perversidad, corrupción de costumbres.

Pravo, va. (Del lat. jwoi/im.) adj. Perver-

so, malvado y de dañadas costumbres.

Praxi». (Del gr. npu^i^; de Jlpóooo), obrar,

ejecutar.) f. ant. Práctica.

Praza. f. ant. Plaza,
{
Maridar de

praza é parir escondida, gentil saban-
dija, ref. que zahiere á los que cometen pú-

blicamente alguna falta y tienen que ocul-

tar sus consecuencias.

Prc (Delfr. prcX préstamo, adelanto.) m. So-

corro diaria que se da k los soldados para su

mantcuimiento.

Prc. (Del lat. prae.) prep. insop. que, en

las voces simples de nuestra lengua & que

se halla unida, denota antelación, prioridad

6 superioridad. Puu/J/or, riiEUíf, rnnemí-

nenti.

Prca. (Doprear.) f. anl. Presa.
Preámbulo. (Drl Inl. praeamhiUus , i|ue vn

delante.) m. Uxordio, prefación, aquello que

se dice antes de dar principio á lo que se

trata de narrar, probar, mandar, pedir, etc.||

Rodeo ó digresión impertinente antes de en-

trar en materia ó de empezar ít decir clara-

mente una cosa.

Prear. (Del \aí. praedarL) a. ant. .\presar,

saquear, robar.

Prebenda. (Del lat. praehmda; do pratUre,

dar, oCrecer.) f. Renta aooja & un canonicato
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ó ft otro oficio eclesiástico.

||
Cualquiera de

los beneficios eclesiásticos superiores de las

iglesias catedrales y colegiatas; como dig-

nidad, canonicato, ración, etc.
||
Dote que

piadosamente se da por una fundación á una
mujer para tomar estado de religiosa ó ca-

sada, ó á un estudiante para seguir los es-

tudios. Ijfig. y fam. Oficio, empleo ó minis-

terio lucrativo y poco trabajoso.
¡|
de oficio.

Cualquiera de las cuatro canonjías, docto-

ral, magistral, lectoral y penitenciaria.

Prebendado. (De prebenda.) m. Digni-

dad, canónigo ó racionero de las iglesias ca-

tedrales ó colegiales.

Prebendar, a. Conferir prebenda auno.

PrebeBtad. f. ant. Prebostazgo.
Prebestadgo. m. ant. Prebostazgo.
Prebostal. adj. Perteneciente á la ju-

risdicción del preboste.

PreboBtaEgo. m. Oficio de preboste.

Preboste. (Do prepósito.) ni. Sujeto que

es cabeza de ana comunidad, y la preside ó

gobierna. ||
Mil. Capitán preboste.

Precación. (Del le.t. precaito.) !' ant. De-
precación.
Precariamente, adv. m. For. De un

modo precario.

Precario, ría. (Del lat. precaritu.) adj.

De poca estabilidad ó duración, ||
For. (Jue

sólo se posee como préstamo y á voluntad

de su dueño.

Precaución. (Del lat. praeeautio.) f. Re-
serva, cautela para evitar ó prevenirlos in-

convenientes, embarazos ó daños que pue-

den temerse.

Precaucionarse. (De ^<faiícion.) r. Pre-

caverse, prevenirse, guardarse, cautelarse.

Precautelar. (De pre y cautelar.) a. Pre-

venir y poner los medios necesarios para

evitar ó impedir un riesgo ó peligro.

Precaver. (Del lat. praecavlre.) a. Preve-

nir un riesgo, daño ó peligro, para guardar-

se de él y evitarlo, ti. t. c. r.

Precavidamente, adv. m. Con |)rc-

caución.

Precavido, da. adj. Sagaz, cauto, que

sabe precaver los riesgos.

Precedencia. (De precedente.) f. Ante-

rioridad, prioridad, de tiempo; anteposición,

antelación en el orden. 1| Preeminencia ó pre-

ferencia en el lugar y asiento y en algunos

actos honoríficos.
|| Primacía, superioridad.

Precedente. (Del lat. praecedcns, praece-

dentíí.) p. a. de Preceder. (Jue precede o es

anterior y primero en el orden de la coloca-

ción ó de los tiempos, jj m. Antecedente,
ült. acep.

Preceder. (Del lat. ¡,racccdcrc.) a. Ir de-

lante ó anteceder en tiempo, orden ó lugar.||

Anteceder ó estar antepuesto. || fig. Tener

una persona ó cosa sobre otra preferencia,

primacía ó superioridad.

Prccclente. (Del lat. praeccUens, praccet-

tentis.) adj. ant. Muy excelente.

Prcccpcidn. (Del lat. praeceptio.) f. ant.

Precepto, instrucción ó documento.

Preceptista, adj. Dícosc de la persona

que da ó enseña preceptos y reglas. Ü. t.

c. s.

Preceptivamente, adv. m. De un mo-
do preceptivo.

Preceptivo, va. (Del lat. praeceptivus.)

adj. (¿ue incluye ó encierra en sí preceptos.

Precepto. (Del lat. praeeeplum.) m. Man-
dato li orden que el superior intima ó hace

observar y guardar al inlerior ó subdito.
||

Cada uua de las instrucciones ó reglas que

se dan ó establecen para el conocimiento ó

manejo de un arto ó facultad. |]Por atilcnoni.,

cada uno de los diez del Hecíilogo ó de los

maiidamienlos de lu ley de Dios. || afirma-
tivo. Cualquici-a do los del Decálogo, on

que so manda hacer una cosa. ||
formal de

obediencia. VA ipie en las religiones usan

los superiores para estrechar á la obedien-

cia en alguna cosa á los subditos. || nega-

PRE
tivo. Cualquiera de los del Dec.llogn, en

que se prohibe hacer una cosa. ||
Cumplir

con el precepto, fr. Cumplir con la

Iglesia.

Preceptor. (Del lat praeceptor.) m. Maes-

tro, el que enseña. |{ Maestro de gram&tlca

latina.

Preceptuar, a. Dar ó dictar preceptos.

Preces. (Del lat. preces; pl. deprex, súplic».)

f. pl. Versículos tomados de la Sagrada Es-

critura y uso de la iglesia, con las oraciones

destinadas por ella para pedir á Dios soco-

rro en las necesidades publicas ó particula-

res.
II
Ruegos, súplicas. || Oraciones dirigi-

das á Dios, la Virgen ó los santos.
Ij
Súpli-

cas ó instancias con que se pide y obtiene

una bula ó despacho de Roma.
Precesión. (Del lat. praecesnio.) f. Sct.

Reticencia, U.' acep.
|] de los equinoc-

cios. Aslroii. Movimiento retrógrado de los

puntos equinocciales ó de intersección del

Ecuador con la Eclíptica, en virtud del cual

se anticipan un poco todos los años las épo-

cas de los equinoccios, 6 el principio de las

estaciones.

Preciado, da. (Deprecíor.) adj. Precio-

so, excelente y de mucha estimación. ||
Jac-

tancioso, vano.

Preciador, ra. adj. Apreciador. Ú.

t. c. s.

Preciar. (Del lat. pretiare.) a. Apreciar.H

r. Gloriarse, jactarse y hacer vanidad de

una cosa buena ó mala.

Precinta, f. Pequeña tira, por lo regu-

lar de cuero, que se pone en los cajones á

sus esquinas para darles firmeza. ||3íar. Tira

con que se cubren las junturas de las tablas

de los buques. |¡3/ar. Tira de lona vieja em-

breada, que se arrolla en espiral alrededor

de un cabo, antes de forrarlo.

Precintar. (De precinto.) a. .^segurar y
fortificar los cajones, poniéndoles por lo an-

cho y largo precintas que abracen las jun-

turas de las tablas. ||
Poner precinto. ||

Mar.

l'oner precintas.

Precinto. (Del lat. praecinciiu, acción de

ceñir.) m. .\ccióny efecto do prccinlar. ||
Li-

gadura sellada convenientemente con que

se atan á lo largo y á lo ancho cajones, baú-

les, fardos, paquetes, legajos, etc., é fin de

que no se abran sino cuando y por quien co-

rresponda.

Precio. (Del lat. pretiiim.) m. Valor pecu-

niario en que se estima una cosa. ||
Premio

ó prez que se ganaba en las justas. || fig.

Estimación, importancia ó crédito. Es hom-

bre de gran thecio.
|]
Abrir precio, f. Ha-

cer el primer ejemplar de precio en la ven-

ta de los géneros ó mercaderías. ||
Alzar el

precio do una cosa. fr. fig. .Vumentarlo ó

subirlo.
II
Poner á precio, fr. Poner ta-

lla.
II
Poner en precio una cosa. fr. .\jus-

tar, concertar el valor que se ha do dar ó

llevar por ella.
||
Poner precio & una co-

sa, fr. .\preciar, señalar el \alor ó tasa que

se ha de dar ó llevar por ella. ||
Romper

precio, fr. Abrir precio,
i

Tener en pre-

cio una cosa. fr. Estimarla, apreciarla.

Preciosa, f. En algunas iglesias cate-

drales, distribución que se da íi los preben-

dados por asistir á la conmemoración quo so

dice por el alma de un bienhechor.

Preciosamente, adv. m. Uicaóprimo-

rosaiuente, con precio y estimación.

Preciosidad. (Del lat. prttiorilas.) f. Ca-

lidad de precioso. ¡| Cosa preciosa.

Precioso, ss. (DollRt./irrdúJiM.) adj. Ex-

celente, exquisito, primoroso y digno de es-

timación y aprecio. || Chistoso, festivo, de-

cidor, agudo.
II
fam. Hermoso. Esta miv'«r

es PRKciosA; a<ittel niño es raucioso.

Precipicio. (Del lat. praecipitinm.) m.

Despeñadero ó derrumbadero por donde

no se puede andar sin conocido riesgo do

caer. || Despeño ó caída precipitada y vio-

lenta,
II

fig. Ruina temporal ó espiritual.
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Precipitación. (Del lat. prMcipitatio.) f.

Accióu y cíocto de precipitar ó precipitarse.

Precipitadamente, adv. m. Arreba-

tadamenle, sin coQsideracióa ni prudencia.

Precipitadero, m. Precipicio.

Precipitado, da. (De precipitar.) adj.

Atropellado, atronado, alocado, inconside-

rado.
II
m. Qiiím. Materia que por resultado

de reacciones químicas se separa del líqui-

do en que estaba disuclta y se posa más ó

meuos rápidamente. || blanco. Calomela-
nos.

II
rojo. Qiiim. Polvo rojizo que se ob-

tiene calcinando el azogue al aire libre. Es
el peróxido de mercurio, muy usado en me-
dicina.

Precipitante. (Dol lat. praecip'ltatu, prae-

cipiíantis.) p. ;i. de Precipitar. (Jue precipi-

ta. l|m. Quim. Cualquiera de los agontesquc

obran la ju-ecipitación.

Precipitar. (Del lat. praecipitare.) a. Des-

peñar, arrojar ó derribar de un lugar alto.

Ú. t. c. r.
II
Atrepellar, acelerar.

|| íig. Ex-
poner á uno á una ruina espiritual ó tempo-
ral.

II
Quim. Producir en una disolución una

materia sólida que cae al fondo de la vasi-

ja.
II

r. fig. .\rrojarse inconsideradamente y
sin prudencia á ejecutaré decir una cosa.

Precípite. (Del lat. praeeeps, praecipitii.)

adj. Puesto en peligro ó riesgo de caer ó

precipitarse.

Precipitosamente, adv. m. Precipi-
tadamente.
Precipitoso, sa. adj. Pendiente, resba-

ladizo y arrie.sgailo para despeñarse ó preci-

pilarse.
|| fig. Precipitado, I." acop.

Precipnamente. adv. m. Principal-
mente.
Precipuo, pna. (Del lat. prareipüus.) ílt\y

Señalado ó ¡jrincipa!.

Precisamente, adv. m. .lusta y deter-

minadamente ; con precisión.
|| Necesaria,

forzosa ó indispensablemente; por una ne-

cesidad absoluta, ó sin poderse evitar.

Precisar, a. Fijar ó determinar do mo-
do preciso.

II
Obligar, forzar dotorminada-

mcnte y sin e.Kcusa á ejecutar una cosa.

Precisión. (Dcllat. proccííio.) f. Obliga-

ción ó necesidad indispensable que fuerza y
precisa á ejecutar una cosa.

¡¡ Determina-
ción, exactitud, puntualidad, concisión.

||

Tratándose del lenguaje, estilo, etc., con-

cisión y exactitud rigurosa.
|| Lóg. Abstrac-

ción ó separación mental, que hace el en-

tendimiento, de dos cosas realmente iden-

tificadas, en virtud do la cual se concibe la

una como distinta de la otra.

Preciso, sa. (Del lat. praeclsví.) adj. Ne-
cesario, indispensable, que es menester y
se necesita para un fin.

\\
Puntual, fijo, exac-

to, cierto, determinado. Llegar al tiempo

PUKCiso.
II
Distinto, claro y formal.

||
Sepa-

rado, apartado ó cortado.
|| Tratándose del

lenguaje, estilo, etc., conciso y rigurosa-

mente exacto.
II
Lóg. Abstraído ó separado

por el entendimiento.

Precitado, da. (De prerílar.) adj. .\ntes

citado.

Precito, ta. (Del lat. praesatus, sabido do

antemana.) adj. Reprobo. Ú. t. c. s.

Preclaramente, adv. m. Con mucho
esclarecimieaio.

Preclaro, ra. (Del lat. praerlarus.) adj.

Esclarecido, ilustre, famoso y digno de ad-
miración y respeto.

Precocidad, f. Calidad de precoz.

Precognición. (Del lat. jyi-aeeognitío.) f.

Conocimiento anterior.

Preconización, f. .Vcción y efecto de
preconizar.

Preconizador, ra. adj. Que preconi-
za. Ú. t. c. s.

Preconizar. (Del lat. praeronhm, publiro-

ciún, alabauza.) a. Encomiar, tributar elogios

publicamente á una persona ó cosa.
|| Hacer

relación en el consistorio romano de las

prendas y méritos de un sujeto que está
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nombrado por un rey ó príncipe soberano
para una prelacia ú obispado.

Preconocer. (Del lat. praerognosem.) a.

Prever, conjeturar, conocer anticipadamen-

te una cosa.

Precoz. (Del lat preeox, praecocis.) adj. Dí-

cese del fruto temprano, prematuro. || fig.

aplícase á la persona que en corta edad

muestra notable talento , agudeza ú otra

cualidad física ó moral, y también A estas

mismas cualidades.

Precursor, ra. (Del lat. prtucursor.) adj.

Que precede ó va delante. || m. Por antono-

masia, San Juan Bautista, que nació antes

que Cristo, Señor nuestro, y anunció su ve-

nida al mundo.
Predecesor, ra. (Del lat. praedeeessor.)

m. y f. Antecesor, •¿.' y 3.-' aceps.

Predecir. (Dol lat praedicére.) a. Anun-
ciar por revelación, ciencia ó conjetura, algo

que ha de suceder.

Predefinición. (De predefinir.) f. Teol.

Decreto ó determinación de Dios para la

existencia de las cosas eu un tiempo seña-

lado.

Predefinir. (De prefinir.) a. Téot. Deter-

minar el tiempo en que han de existir las

cosas.
II
Prefinir.

Predestinación. (Del lat praedestinatio.)

f. Destinación anterior de una cosa.
||

Tcol.

Por antonom., ordenación de la voluntad

divina con que ab aelemo tiene elegidos á

los que por medio de su gracia han de lo-

grar la gloria.

I'rcdestinado, da. (Del lat. praetlestina-

<n.».) adj. Elfgi>lo por Dius desde la eterni-

dad para lograr la gloria. Ú. t. c. s.

Predestinante, p. a. de Predestinar.

Que predestina.

Predestinar. (Del lat. praedestinSre.) a.

Destinar anticipa,lamenle una cosa para un

lin.
II

Teol. Por antonom., destinar y elegir

Dios 06 aelerno á los que por medio de su

gracia han de lograr la gloria.

Predeterminación, f. Acción y efec-

to de predeterminar.

Predeterminar. (Do pir, antes, y delenii-

tiar.) a. Determinar ó resolver con anlicipa-

eión una cosa.

Predial, adj. Perteneciente ó relativo

al predio. Servidumbre predial.

Prédica. (Do predicar.) f. Sermón ó plá-

tica del ministro do una secta ó falsa reli-

gión.

Predicable. (Del lat praediralñlú.) adj.

Digno de ser predicado. Aplícase á los asun-

tos propios de los sermones.
|| m. Lóg. Cada

una délas clases á que se reducen todas las

cosas que se pueden decir ó predicar del su-

jeto. Dividense en cinco, que son; género,

especie, diferencia, individuo y propio.

Predicación. (Del lat praedieatío.) f. .\c-

ción de predicar.
||
Doctrina que se predica,

ó enseñanza que se da con ella.

Predicadera, f. pr. Ar. Pulpito.
||

pl.

fam. Cualidades ó dotes de un predicador.

Pre«licado. (Del lol. praediratm.) m. Lúg.

.Vtributo de una proposición, lo que se afir-

ma ú niega del sujeto en ella.

Predicador, ra. (Del Int praedieator.)

adj. Que predica. Ú. t. c. s. |{ m. Orador
evangélico que predica ó declara la palabra

de Dios.

Prcdicamental. adj. Fit. Pertenecien-

te al predicamento, ó á una cosa que es raíz

de otra.

Predicamento. (Del lat praedicamentum.)

m. Lóg. Cada una de las clases ó categorías
A cjue se reducen todas las cosas y entida-

des físicas. Uegularmente se diviíjen en

diez, que son: substancia, cantidad, cuali-

dad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo,

situación y hábito.
|| Dignidad, opinión, lu-

gar ó grado de estimación en que se halla

uno y que ha merecido por sus obras.

Predicante, p. a. de Predicar. Que
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predica. Dícese sólo del ministro de una sec-

ta ó falsa religión. Ú. t. c. s.

Predicar. (Del lat. praedicare.) a. Publi-

car, hacer patento y clara una cosa.
|| Pro-

nunciar un sermón.
1|
Alabar con exceso á un

sujeto. |¡fig. Reprender agriamente á uno de

un vicio ó defecto.
|| fig. y fam. .\monestar

ó hacer observaciones á uno para persuadir-

le de una cosa.
J Bien predica quien bien

vive. ref. que denota que ayuda mucho á la

persuasión el buen ejemplo.

Predicatorio. (De predicar.) m. aiit.

Pulpito.

Predicción. (Del lat. /)r<ií<iiVíio.) f. .\cción

y efecto de predecir.

Predicho, cha. (Del lat praeJieltis.) )). |).

irreg. de Predecir.
Predilección. (Do prediUcto.) f. Prefe-

rencia de una persona á otra por especial

amor ó cariño.

Predilecto, ta. (Dol lat prae, mits que,

con preferencia, y dilectus, amado.) adj. Preteri-

do por amor ó afecto especial.

Predio. (Del lat praedmm.) m. Heredad,

hacienda, tierra ó posesión inmueble. || do-
minante. For. .\quel en cuyo favor está

constituida una servidumbre. |1 rústico. Par-

le de tierra, que se cultiva ó beneficia de

ulgün modo; como las hazas y heredades en

el campo.
||
sirviente. For. El que está gra-

vado con cualquiera servidumbre eu favor

de alguien.
||
urbano. Sitio en que hay edi-

licio para habitar, ó solar que se destina pa-

ra este objeto.

Predisponer. (De^rf, antes, y disponer.)

;i. Preparar, liisponer anticipadamente al-

gunas cosas ó el ;inimo de las personas para

un fin determinado. II. t. c. r.

Predisposición, f. .Vcción y efecto de

predisponer o predisponerse.

Predominación, f. Acción y efecto do

in'cdominar.

Predominunvia. f. Predominación.
Predominante, p. a. de Predomi-

nar. Que predomina.

Predominar. (De pre y dmiinar.) a. Pre-

valecer, pre[)onilerar. U. m. c. n. || fig. Ex-
ceder mucho en altura una cosa respecto de

otra. Esta cnsa i>i!t:iioMiNA A la olra.

Predominio. (Da predominar.) m. Impe-
rio, poder, superioridail, ínllujo ó fuerza do-

minante que se tiene sobre una persona ó

cosa.

Preeminencia. (Del lat praeminentía.)

f. Privilegio, exención, ventaja ó preferen-

cia que se concede á uno respecto de otro

por razón ó mérito especial.

Preeminente. (Del M. praeettiínen.t, prae-

emiiienti.t.) adj. Sublime, superior, honorífico

y que está más elevado.

Preexcelso, sa. adj. Sumamente ilus-

tre, grande y excelso.

Preexistencia. (Do preexistente.) f. Fit.

Existencia anterior con alguna de las prio-

ridades de naturaleza ú origen.

Preexistente. (Del lat praeexistens, prae-

existentis.) p. a. de Preexistir. Que pre-

existe.

Preexistir. (Del lat praeexistére.) n. Fil.

Existir antes, ó realmente, ó con antelación

de naturaleza li origen.

Prefacio. (Del lat prae/atfo.) m. Prefa-
ción.

II
Parto de la misa, que precede inme-

diatamente al canon.

Prefación, f. Prólogo, 1." acep.

Prefecto. (Del lat. praefectus.) m. Entre
los romanos, título de varios jefes militares.

ó civiles.
Il
Ministro que presido y manda en

un tribunal, junta ó comunidad eclesiásti-

ca.
II
Persona á quien compete cuidar de que

se desempeñen debidamente ciertos cargos.

El PREKKiTO de los estudios públicos.
|| del

pretorio, ó pretorio. Magistrado que dos-

de el tiempo de Constantino se destinaba

para gobernar cualquiera de las provincias

ó departamentos en que se dividió el impe-
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rio romano, con uutoriihul para ailministnir

justicia y juzgar de los nefíorios en líllinio

recurso 6 instancia. ||
Comandante de la

guardia pretoriana de los emperadores ro-

manos, el cual era como su principal mi-

nistro.

Prefectura. (Del lat. prae/ectara.) f. Dig-

nidad, ompleo ó cargo de prefecto. ||
Terri-

torio gobernado por un prefecto.

Preferencia. (Do prr/emitf.) f. Prima-

cía, ventaja ó mayoría que una persona ó

cosa tiene sobre otra, ya en el valor, ya en

el miM-ecimicnto.

Preferente, p. a. de Preferir. Que
pretiere ó se pretiere.

Preferentemente, adv. m. Con pre-

ferencia.

Preferible, adj. Digno de preferirse.

Preferiblemente, adv. in. Preferen-
temente.
Preferir. (Dol lat. praeftrre, lloTar ó poner

dolante.) a. Dar la preferencia. Ü. t. c. r.
|

Exceder, aventajar.

Preflgnracldn. (Del lat. piaefiffaratío.) f.

Kepresentación anticipada de una cosa.

Prefigurar. {X>e\ \aí. praefi^mare.) a. Itc-

presentar anticipadamente una cosa.

Prefijar. {Oe pre, antes, í fijar.) a. Deter-

minar, señalar ó lijar anticipadamente una

cosa.

Prefijo, Ja. (Dol lat. proefims. p. p. do prae-

Agirt, colocar delante.) p. p. irreg. de Prefi-

jar.
II
adj. Qram. Dícese del alijo ([ue va an-

tepuesto; como en \>\-.»conl\ar, RKptmtr. mon-
l>.\íííen/cj. U. lu. c. s. m.

Preflnlcl<in. (Del lat. prae/initío.) f. .\c-

eión de preSiiir.

Prefinir. (Del lat. proc/nlif.) a. Señalar ó

fijar el término ó tiempo para ejecutar una

cosa.

Prefloraclón. (Deprt, antee, j floración.)

f. Bol. Disposición de unos órganos respec-

to de otros en el verticilo floral, antes de la

florescencia.

PrefOllacKSn. (De pre, antos, y foliación.)

f. Bot. Disposición de unas hojas respecto

de otras antes de abrirse la yema.
Prefulgente. (Del lat, praeftdgms, prar-

fuJgrntin.) adj. Muy resplandeciente y lucido.

Pregar. (Do priego.) a. ant. Clavar, afian-

zar.

Pregón. (Dol lat. praeconiKia.) m. Promul-

gación ó publicación que en voz alta se hace

en los sitios públicos de una cosa q\ie con-

viene que todos la sepan. || ant. Alalianza

becha en público de una persona ó cosa, j

Tras cada pregón , azote, expr. fig. y
fest. con que se zahiere al que tras caila bo-

cado quiere beber.

Pregonar. (Del lat. praeconari.) a. Publi-

car, hacer notoria en voz alta una cosa para

que venga á noticia de todos.
|¡
Decir y pu-

blicar á voces uno la mercancía ó género

comestible que lleva para vender.
|| fig. Pu-

blicar lo que estaba oculto, ó lo que debía

callarse. || fig. Alabar en público los he-

chos, virtudes 6 cualidades de una persona,
¡j

Proscribir.

Pregonería. (. oficio ó ejercicio did

pregonero.
|j
Cierto derecho ó tributo.

Pregonero, ra. (De pregón.) adj. (jue pu-

blica ó divulga una cosa que se ignoraba.

Ü. t. c. s.
II
m. Oficial público que en alta

voz da loa pregones, publica y hace notorio

lo que se quiere hacer saber, y que venga
á noticia de todos.

||
mayor. Dignidad ó

empleo honorífico, que tenía la [Herrogati-

va de que se lo contribuyese por los arren-

dadores con medio maravedí al millar del

precio en que se remataban todas las ren-

tas del reino que se daban eri arrendamien-

to.
II
¡Cómo subo, subo: de pregonero á

verdugo! ref. con qui! uno si' lamenta, ó

inutí'ja á otro, de haber venido íi menos.
Pregunta. (Do preguntar.) f. Demanda ó

iuterrogación que se hace para quo uno res-
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ponda lo que sabe en uti tn'gocio ú otra co-

sa.
II
Absolver las preguntas, fr. For.

Uesjionder ft las de un interrogatorio ó de-

clarar S su tenor bajo de juramento, ¡j An-
dar, estar, ó quedar, uno á la cuarta
pregunta, fr. fi\i. y l'am. Kstar escaso de

dinero ó no tener ninguno.

Pregnntador, ra. adj. (Jue pregunta.

II. t. c. s.
I

Molesto é impertinente en pre-

guntar. Ú. I. c. s.

Preguntante, p. a. de Preguntar.
Que pregunta.

Preguntar. (Dol lat. ptrcunctsri) a. De-

mandar, interrogar ó hacer preguntas i uno

para que diga y responda lo que sabe sobre

un asunto. Quien pregunta, no yerra.

ref. que aconseja cuan conveniente y prove-

choso es el informarse con cuidado y aplica-

ción de lo que se ignora, para no aventurar

el acierto en lo que se ha de ejecutar.

Preguntón, na. adj. fam. Pregunta-
dor, 2.'' acep. Ú. t. c. s.

Prehistórico, es. (Do prc, antes, i histú-

rico.) adj. De tiempos & que no alcanza la his-

toria.

Preinserto, ta. (De prc, ante», i ingerto.)

adj. Que antes se ha insertado.

Prejudicial. (Del lat. praeiuilicialis.) adj.

For. Que requiere 6 pide decisión anterior y
previa á la sentencia de lo principal.

||
For.

Dícese de la acción ó excepción que ante to-

das cosas se debe examinar y definir.

Prejudicio. (Dol lat. praeiudirium.) m.

Prejuicio.
Prejuicio, m. .\cción y efecto de pre-

juzgar.

Prejuzgar. (Uol Int. praeiudicare.) a. .luz-

gar de las cosas antes del tiempo oportuno,

ó sin tener ile ellas cabal conocimiento.

Prelacia, f. Dignidad ú oficio de pre-

la.lo.

Prelación. (Dol lat. prarfoíío.) f. Antela-

ción ó preferencia con que una cosa debe ser

atendida respecto de otra con la cual se

compara.

Prelada. (Uo prclaJo.) f. Superiora de un

convento de religiosas.

Prelado. (Del Int. praet&ttnt, puesto dolante,

proforido.) m. Superior eclesiástico constitui-

do en una de las dignidades de la Iglesia,

como abad, obispo, arzobispo, etc. || Supe-

rior de un convento ó comuni<lad eclesiásti-

ca.
II
consistorial. Superior de canónigos

ó monjes que se provee por el consistorio

del papa, y en Kspaña & presentación del

rey. || doméstico. Eclesiíistico de la fami-

lia <lel papa.

Prelatura, f. Prelacia.
Preliminar. (Dol lat. prae, «ntos, y limi-

narií, del umbral, do la puorta.) adj. Que sirvo

do preámbulo ó proemio para tratar sólida-

mente una materia.
1|
m. Cada uno de los ar-

tículos generales que sirven de fundamento

para el ajuste y tratado de paz definitivo

entre las potencias contratantes.

I'rellminarmente. adv. in. Antici-

padamente.
Prelucir. (Del Inl. pmcluccre.) u. I.ucir con

anticipacir,,,.

Preludiar. (Del \a.t. pratludere; án prae, <a\-

t08, y ÍMáé™, Jugar.) n. Mút. Probar, ensayar

un instrumento ó la voz, por medio de esca-

las ú otros juguetes antes de comenzar la

pieza prii]ci(ial. Ú. t. c. a.

Preludio. (De preludiar.) m. Lo que pre-

cede y sirva de entrada, preparación ó prin-

cipio í\ una cosa. ||
Mus. Hscala, arpegio ú

otros juguetes antes de locar ó cantar la

pieza principal. ^
PrelUMlón. (Del lat, praelutío.) f. Prelu-

dio, introiluccíon de un discurso ó tratado.

I*reniaturnmente. adv. t. .\iites de

tiempo, fui-ra de sazón.

Prematuro, ra. (Del lat, praematilrus.)

adj. Que no estíi en sazón.
||
Que ocurre an-

tes de tiempo. || For. Aplicase & lu mujer

PRE
que no ha llegado á edad de admitir varón.

Premeditación. (Dol l«t. praemeditaHo.)

f. .Vccióa de premeditar.

Premeditadamente, adv. m. Con pre-

meditación.

Premeditar. (Dol lot. praemedilari.) a.

Pensar reflexivamente una cosa antes de

ejecutarla.
||
For. Proponerse de caso pen-

sado perpetrar un delito, tomando al efecto

previas (lisposiciones.

Premia. (Del lat. premere, apretar, estra-

rhar.) f. ant. .\premio, fuerza, coacción.
||
ant.

t'rgencia, necesidad, precisión.

Premiador, ra. adj. Que premia. Ú. t.

Premiar. (X)e premio.) a. Remunerar, ga-

lardonar con mercedes, privilegios, empleos
ó rentas los especiales méritos y servicios

do uno.

Premiar. (Del lat. prcmíi-e.) a. ant. Apre-
miar.
Premlativo, va. ajj. ant. Decíase de

lo que premia ó sirve para premiar.

Premio. (Del lat. praemfum.) m. Recom-
pensa, galardón ó remuneración quo se da
por un especial mérito ó servicio. (|

Vuelta,

demasía, cantidad que se añade en los cam-
bios para igualar la estimación ó la calidad

de una cosa.
|| .\umento de valor dado por

la autoridad á algunas monedas.

Premlotiamente. adv. m. De manera
premiosa.

Premiosidad, f. Calidad de premioso.

Premioso, sa. (Del lal. premire, apretar.)

adj. Tan ajustado ó apretado, que dificulto-

samente se puede mover.
II
Gravoso, moles-

to.
II
Que apremia ó estrecha,

¡j fig. Rígido,

estricto.
II

fig. Dícese de la persona que ha-

bla ó escribe con mucha dificultad.
|| fig. Dí-

cese también del lenguaje ó estilo que ca-

rece de facilidad y soltura.

Premisa. (Dol lat. praemiasa, puesta ó co-

locada dolante.) f. Lóg. Cada una de las dos

primeras proposiciones del silogismo, de

donde se infiere y saca la conclusión. I.a

más general, que suele ponerse la primera,

se llama la mayor, y la otra, la menor.
ll

fig. Señal , indicio 6 especie por donde so

viene en conocimiento de una cosa ó se in-

fiere ésta.

Premiso, sa. (Del lat. praemisgua. p. p. do

praemittire, en-viar delaute.) adj. Pre\enido,

presupuesto ó enviado ron anticipación. '¿

For. (Jue precede. Solo tiene uso en algu-

nas formulas, prkmis.v la venia necesaria.

Premitir. (Del lat. prarmiuére.) a. ant.

Anticipar.
Premoción, f. Moción anterior, que in-

clina á un electo ú operación. Es de uso es-

colástico.

Premonstratense. (De Praemonatnttun,

nombro dado por San Norborto al lugfflr dondo fun-

dó la primera casa en 1120, corea do la riiidad de

liaón, on Francia.) adj. Dícese de la orden de

canónigos regulares fundada por ,Sun Nor-

berlo, y de los individuos que la profesan.

.\.]¡\. á pers., ú. t. c. s.

Premoriencia. (Do premoriente.) f. Por.

Muerte anterior h otra.

Premoriente. (Dol lat praemorient, prae-

morientis.) p. a. ile Premorir. For. Quo pro-

muere. Ú. t. c. s.

Premorir. (Del lat. prarmori.) n. Fbr. Mo-

rir una persona antes que otra.

Premostratense. adj. Premonstra-
tense. .\pl. a pers., ú. t. c. s.

Preilluerto, ta. (Del lat. praemortíiu.t.) p.

p. irreg. lie Premorir.
Premura. (Del Int. premere. apretar.) f.

.\prieto, apuro, prisa, urgencia, instancia.

Prenda. (Do />render.) f. -Vlbaja que se da

ó se toma para la seguridad de una deuda

ó contrato, ó satisfacción ile un daño quu

so ha hecho.
||
Cualquiera de las alhajas,

muebles ó enseres de uso doméstico, parti-

cularmente cuando so dan á vandor.
||
Cual-
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quiera ¡\o las partes que componen el vesti-

do y calzado del hombre ó de la mujer. ||
Lo

que se da ó hace en señal, prueba ó demos-

tración de una cosa. || fig. Cualquiera cosa

no material que sirve de seguridad y firme-

za para un objeto. || fig- I.o que se ama in-

tensamente; como hijos, mujer, amigos,

etc.
II

fig. t'ada una de las buenas partes,

cualidades ó perfecciones, asi del cuerpo co-

mo del alma, con que la naturaleza adorna

á un sujeto. Hombre de prenda.s.
||

pl. Jue-

go de prendas.
|i
Prenda pretoria. For.

I.a que se da al acreedor por la seguridad y
pago de su crédito por autoridad del juez,

y con obligación de dar cuenta de sus pro-

ductos.
|¡
En prendas, m. adv. En empeño

ó fianza. || Estar por más la prenda, fr.

fig. y fam. con que se nota que la retribu-

ción ó recompensa que hace uno para mos-

trar su agradecimiento, es inferior á los be-

neficios recibidos.
|1
Hacer prenda, fr. Re-

tener una alhaja para la seguridad de un

crédito.
II

fig. Valerse de un dicho ó hecho

para reconvenir con él y obligar á la ejecu-

ción de lo que se ha ofrecido.
¡|
Meter pren-

das. Ir. fig. Introducirse ó incluirse en un

negocio o dependencia para tener parte en

ella.
II
No dolerle prendas & uno. fr. fig.

No temer quedar en descubierto. || fig. Ser

tan generoso, ó tomar tan á pechos un ne-

gocio, que no perdona gastos ni diligencia

para lograr su intento.
\\
Soltar prenda

uno. fr. fig. y fam. Decir algo que le deje

comprometido á una cosa.

Prendador, ra. adj. Que prenda ó sa-

ca una prenda. U. t. e. s.

Prendamiento, m. .\cción y efecto de

prendar.

Prendar, a. Sacar una prenda ó alhaja

para la seguri.lad de una deuda, ó para la

satisfacción de un daño recibido.
||
Ganar la

voluntad y agrado de uno. {j r. Aficionarse,

enamorarse de una persona o cosa.

Prendedero, m. Cualquier instrumen-

to que sirve para prender o asir una cosa.
[1

Broche con que las mujeres prenden las sa-

yas para enfaldarlas. ||
Cinta o tira de tela

con que se aseguraba el pelo.

Prendedor, m. El que prende.
||
Pren-

dedero.
Prendedui'a. (Deprender. I.» acep.) f. Se-

men que íc halla cu el huevo fecundado.

Prender. (Del lat. prehendere.) a. Asir,

agarrar uua cosa.
||
.\segurará una persona

privándola de la libertad, y, por lo común,

ponerla en la cárcel por delito cometido ú

otra causa. ||
Hacer presa uua cosa en otra,

enredarse. || Cubrir, 4." acep. ||
ant. To-

mar, recibir.
II

n. .V.rraigar, prevalecer la

planta en la tierra.
||
Empezar á ejercitar su

cualidad o comunicar su virtud una cosa á

otra, ya sea material ó inmaterial. Dícese

regularmente del fuego cuando se empieza

á cebar en una materia dispuesta.
||

r. Ador-

narse, ataviarse y engalanarse las mujeres.

Prendería, f. Tienda en que se venden

prendas, alhajas ó muebles usados.

Prendero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne prendería.

Prendido. (De prender.) m. Adorno de

las mujeres, especialmente el de la cabeza.
||

Patrón ó dibujo picado, que sirve de regla

para hacer los encajes.
|| Parte del encaje

hecha sobre lo que ocupa el dibujo.

Prendimiento, m. Acción de prender,

prisión, captura.

Prenoción. (Del lat. praenotío.) f. Ftl. An-
ticipada noción ó primer conocimiento de

las cosas.

Prenombre. (Del lat.praeji5men.) m. Nom-
bre que entre los romanos precedía al de fa-

Notil!Prenotar. (Del lat. praenot.

con anticipación.

Prensa. (Del lat. prensa.) f. Máquina que

sirve para comprimir, y cuya forma varía
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según los usos á que se aplica; como estru-

jar, imprimir, estampar, etc. || fig. Impren-

ta, y especialmente la periódica, j] Dar á la

prensa, fr. Imprimir y publicar una obra.||

Meter en prensa á uno. fr. fig. .\pretarle

y estrecharle mucho para obligarle á ejecu-

tar una cosa. ]\ Sudar la prensa, fr. fig.

Imprimir mucho ó continuamente.

Prensado, m. Lustre, lisura ó labor que

queda en los tejidos ó telas por efecto de la

prensa.

Prensador, ra. adj. Que prensa. Ú. t.

c. s.

Prensadura, f. Acción de prensar.

Prensar, a. Apretar en la prensa una

cosa.

Prensil. (Deprender.) adj. Que sirve pa-

ra asir ó coger. Coln. trompa, prexsil.

Prensión. (Del lat. preheníío.) f. Acción

y efecto de premier una cosa.

Prensista, m. Oficial que en las im-

prentas trabaja en la prensa.

Prensor, ra. (Deprender.) adj. Zool. -apli-

case á las aves de mandíbulas robustas, la

superior encorvada desde la base, y con dos

dedos dirigidos hacia atrás: como el guaca-

mayo y el loro. Ü. t. c. s. || f. pl. Zool. Or-

den de estas aves.

Prenunciar. (Del lat. praenuntiáre.) a.

.\nunciar do antemano.

Prenuncio . ( Del lat. praenuntms. ) m.

.\nuncio anticipado, presagio.

Preñado, da. (Del lat- praegndtiu.) adj.

Dicese de la mujer, o de la hembra de cual-

quier especie, que ha concebido y tiene el

feto ó la criatura en el vientre. || fig. Diceso

de la pared que está desplomada y forma

como una barriga, por lo cual amenaza rui-

na.
II

fig. Lleno ó cargado. NuH preS.^d.í.

de agua.
|| fig. Que incluye en si una cosa

que no se descubre.
|1
m. Estado de la hem-

bra preñada. || Tiempo en que lo está.

Preñez, f. Preñado, 5." y li." aceps.
||

fig. Continua amenaza o contingencia de un

suceso ó de una resolución, cuyas conse-

cuencias pueden ser favorables ó adversas.
|¡

fig. Confusión, dificultad, obscuridad in-

cluida en ima cosa, que la da á conocer de

algún modo.

Preocupación. (Del lat praeoeeupatio.) (

Anticipación o prevención en adquirir uua

cosa.
II
Juicio ó primera impresión que hace

una cosa en el ánimo de uno, de modo que

no le permite admitir otras especies ó asen-

tir á ellas. 11 Ofuscación del entendimiento

causada por pasión, por error de los senti-

dos, por educación ó por el ejemplo de aque-

llos con quienes tratamos.

Preocupadamente, adv. m. Con pre-

ocupación. Bien se ve que habla preocl'F.\-

DAMENTE.
Preocupar. (Del lat praeoceupáre.) a. Ocu-

par antes ó anticipadamente una cosa, ó

prevenir á uno en la adquisición de ella.
||

fig. Prevenir con anticipación el ánimo de

uno, de modo que dificulte el asentir á otra

opinión.
II

r. Estar prevenido ó encapricha-

do en favor ó en contra de una persona, opi-

nión ú otra cosa.

Preopinante. (DelUt. praeoplnans, praeo-

pinantis. p. a. de praeopinári, pensar de antema-

no.) adj. Dicese de cualquiera de loí^ que en

une. discusión han hablado ó manifestado su

opinión antes que otro. Ú. t. c. s.

Preordinaclón. f. Teol. Acción y efec-

to de preordinar.

Preordinadaniente. adv. m. Teol.

Con preordinacion.

Preordinar. (Del lat. praeordindre.) a.

Teol. Determinar Dios y disponer todas las

cosas ab aeterno para que tengan su efecto

en los tiempos que los pertenecen.

Preparación. (Del lat. praeparatío.) f.

.\cción y efecto de preparar o prepararse.

Preparamiento, m. Preparación.
Preparar. (Del lat, praeparare.) a. Prevé-
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uir, disponer y aparejar una cosa para que

sirva á un efecto. ||
Prevenir á \in sujeto ó

disponerle para una acción que se ha de se-

guir.
II
Hacer las operaciones necesarias pa-

ra obtener un producto químico ó farmacéu-

tico.
II
Farm. Templar la fuerza de las me-

dicinas hasta reducirlas á aquel grado en

que se necesitan para el efecto de la cura-

ción. ||r. Disponerse, prevenirse y aparejar-

se para ejecutar una cosa con acierto y opor-

tunidad.

Preparativo, Ta. adj. Preparato-
rio.

I

m. Cosa dispuesta y preparada.

Preparatoriantente. adv. m. Con pre-

paración.

Preparatorio, ría. (Del lat praepanUo-

ríus.) adj. Dícese de lo que prepara y dis-

pone.

Prepasado, da. (De pre. antes, y pajado.)

adj. ant. Antepasado. Usáb. t. c. s. '

Preponderancia. (De preponderar.) f.

Exceso del peso, ó mayor peso, de uua cosa

respecto de otra.
i¡

fig. Superioridad de cré-

dito, consideración, autoridad, etc.

Preponderar. (Del lat. praeponderSre.) n.

Pesar más una cosa respecto de otra. ||
fig.

Prevalecer ó hacer más fuerza una opinión

ú otra cosa que aquella con la cual se com-

para.

Preponer. (Del lat. praeponere.) a. Ante-

poner ó preferir una cosa á otra.

Preposición. (Del lat prneposiño.) f

Gram. Parte invariable de la oración, cuyo

oficio es denotar el régimen ó relación que

entre sí tienen las palabras ó términos. Las

preposiciones se dividen en separables

é inseparables. Las primeras son las que

para este fin se emplean aisladas; como ó.

con. dé. etc., aunque también sirven de pre-

fijos en voces compuestas; v. gr.: xclwnar.

co'^venir, M^poner: las segundas hállanse

únicamente en composición; v. gr.; DESpro-

pósilo. ixcopoi. s\vy.Rabundancia.

Prepositivo, va. (Del \a,t. praeposiuvus.)

adj. Perteneciente ó relativo á la preposi-

ción.
II
Gram. V. Partícula prepositiva.

Prepósito. (Del lat. praepoñtus.) m. Pri-

mero y principal en uua junta ó comunidad,

que preside ó manda en ella. Entre los ro-

manos hubo diferentes prepósitos en el go-

bierno civil y militar; como prepósito del

palacio, de las fábricas, de la milicia, etc.;

pero hoy se llaman asi sólo los prelados de

algunas religiones ó comunidades clerica-

les. En algunas catedrales y colegiales es

dignidad.

Prepositura. (Del lat proepositüra.) f.

Dignidad, empleo ó cargo del prepósito. ||pr.

Val. Pavordía.
Preposteración, f. .Vción y efecto de

prepostei'ar.

Prepósteramente, adv. m. y t. Fuera

de tiempo ú orden.

Preposterar. (Del lat. praeposteráre.) a.

Trastrocar el orden de algunas cosas, po-

niendo después lo que debia estar antes.

Prepóstero, ra. (Del lat praepostérus; de

prae, antes, y postérutt. postrero.) adj. Trastro-

.!ado. hecho al revés y sin tiempo.

Prepotencia. (Del \&t. praepotetitia.) f. Po-

der superior al de otros, ó gran poder.

Prepotente. (Del lat praepótens, praepo-

tentis.) adj. Más poderoso que otros, o muy
poderoso.

Prepucio. (Del lat.proepuíiMni.) m. Zool.

Piel móvil que cubre el balauo.

Prepuesto, ta. p. p. irreg. de Prepo-

ner.
Prerrogativa. (Del lat. praerogativa.) f.

Privilegio, gracia o exención que se conce-

de á uno para que goce de ella, aneja regu-

larmente á una dignidad, empleo ó cargo.

Presa. (Del lat. pren.<!a, p. p. de prendere, por

prehendere, coger, agarrar.) f. .\ccion de pren-

der ó lomar una cosa. ||
Cosa apresada ó ro-

bada. ||Acequia.||Muro grueso de piedra ú
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otros materiales, que se construye al través

de un río. arroyo 6 canal, para llevar el agua

fuera del cauce. ||
Tajada, pedazo ó porción

pequeíía de una cosa comestible.
]
Cada uno

de los colmillos 6 dientes agudos y grandes

que tienen en ambas quijadas algunos ani-

males, con los cuales agarran lo que muer-

den, con tal fuerza, que con gran dificultad

lo sueltan. \\pr. Ar. Puchero de enfermo.
'|

Citr. .\ve prendida por halcón ú otra de ra-

piña. |! Cetr. L'ña del halcón li otra ave de ra-

piña.
II
de caldo. Pisto, 1." acep. ' y pin-

ta. Parar, l.<'<' art. Buena, ó mala, pre-

sa. I.a i.\\xe lia sido hecha con arreglo, ó en

cintravención. á las leyes del corso.'! Caer
á la presa, fr. Ceir. Bajar el halcón á ha-

cer presa en el ave que le i)onen de mues-

tra ])ara adiestrarle. ; Hacer presa, fr. fig.

.Vsir una cosa y asegurarla ü fin de que no

se escape.

Presada. (De prtsa.) f. .\gua que se jun-

ta y retiene en el caz del molino para ser-

vir de fuena motriz durante cierto tiempo,

si la corriente no basta para el trabajo se-

guido.

Presado, da. (Del lat. prafinu.i. de color

Terdo.) adj. H.? Color verde claro.

Presagiar. (Del lat. praesaglri.) a. .anun-

ciar por presagios ó señales una cosa fu-

tura.

Presagio. (Del lat. praesagitim.) m. Señal

que indica, previene y anuncia un suceso

favorable ó contrario. ]| Especie de adivina-

ción ó conocimiento de las cosas futuras por

las señales que se han visto, ó por movi-

miento interior que las proviene.

Presagioso, sa. adj. Que presagia ó

contiene presagio.

Presago, ga. adj. Présago.
Présago, ga. (Del lat. praesagxa.) adj.

Que anv^cia, adivina ó presiente algo, favo-

rable ó adverso.

Presbicia, f. Shi. Defecto ó imperfec-

ción del présbite.

Présbita, adj. Présbite. Ú. t. c. s.

Présbite. (Del gr. ^pcoSvín;) adj- Q"e

ve mejor de lejos que de cerca. Ú. t. c. s.

Presbiterado. (Del lat. pn^l-yuratni.) ni.

Sacerdocio, ó dignidad ú orden de sacer-

dote.

Presbiteral, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al presbítero.

Presbiterato, m. Presbiterado.

Presbiteriano, na. adj. liícese del

protestante que no reconoce la autoridad

episcopal sobre los presbíteros. Ú. t. c. s.
]

Perteneciente á los presbiterianos.

Presbiterio. (Del lal. pmhutrrmm, del gr.

iipeoSvitpiov.) m. .\rea del altar mayor has-

ta el pie do las gradas por donde se sube k

él, que regularmente suelo estar cercada

con una reja ó barandilla de hierro. En lo

antiguo sólo tenían asiento en él los pres-

bíteros.
II
Reunión de los presbíteros con el

obispo.

Presbítero. (Del lat presb^rr, prabjfteri;

del gr. !tpco6vtcpo;.) m. Clérigo ordenado de

misa, 6 sacerdote.

Presciencia. (Del lat. praeirlmtía.) f. Co-

nocimiento de las cosas futuras.

Prescindible, adj. Díceso de aquella

de que so puede prescindir 6 hacer abstrac-

ción.

Prescindir. (Del lat praacímUre. cortar

por delanio.) n. Hacer abstracción de una co-

sa, pasarla en silencio, omitirla.

Préselo, m. ant. Precio.

Prescito, ta. adj. Precito. Ú. t. c. s.

Prescribir. (Del l»t pmrsrribfn.) a, Se-

úalitr, ordenar, determinar una cosa. |1 n.

For, Adquirir el dominio de una cosa por

medio de la prescripción. Ú. t. c. a. Eduar-

do PBKSCRitiB un campo, una casa, un dere-

cho. \\Cone\uÍT 6 extinguirse una carga, obli-

gación 6 deuda, por el transcurso de cierto

tiempo.
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PrescripcKSn. (Del lat praescripHo.) f.

.acción y efecto de prescribir. || ant. Intro-

ducción, proemio ó epígrafe con que se em-
pieza una obra 6 escrito. ||

For. Modo de ad-

quirir el dominio de una cosa por haberla

poseído con las condiciones y durante el

tiempo prefijado por las leyes.

Prescriptible, adj. Que puede pres-

cribir.

Prescripto, ta. p. p. irreg. Prescri-

to.

Prescrito. (Del lat. praeteriptus. ) p. p.

irre;;. do Prescribir.

Presea. (Del fr. pris/r, cosa estimada.) f.

.\lhaja, joya ó cosa preciosa. || ant. Mueble

ó utensilio que sirve para el uso y comodi-

dad de las casas.

Presencia. (Del lat praesentia.) f. Asis-

tencia personal, ó estado de la persona que

se halla delante ó en el mismo paraje que

otra ú otras. || Talle, figura y disposición

del cuerpo.
||
Representación, pompa, faus-

to.
II

fig. .Vctual memoria de una especie, ó

representación de ella. || de ánimo. Sere-

nidail ó tranquilidad que conserva el &nimo.

así en los sucesos adversos como en los

prósperos. |¡ de Dios, .actual consideración

de estar delante del Señor.

Presencial, adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la presencia.

Presencialmente, adv. m. Con actual

presencia ó jjersonalmente.

Presenciar. (De presencia.) a. Hallarse

presente á un acontecimiento, etc.

Presentacldn, f. .acción y efecto de

presentar ó presentarse. || Fiesta particular

que celebra la Iglesia el día veintiuno de

noviembre, en el cual fué María Santísima

presentada á Dios por sus padres en el tem-

plo.

Presentado, da. (Del lat praesentsttis.)

adj. Aplícase en algunas órdenes religiosas

al teólogo que ha seguido su carrera, y,

acabadas sus lecturas, está esperando el

grado de maestro. Ú. t. c. s.

Presentador, ra. adj. Que presenta.

Ú. t. c. s.

Presentalla. (De presentar.) f. Exvoto.
Presentaneamente, adv. t. ant. Lue-

go, al punto, sin intermisión de tiempo.

Presentaneo, a. (Del lat praesentaneus.)

adj. ant. Eficaz de tal modo, que tiene vir-

tud para producir prontamente y sin dila-

ción su efecto.

Presentante, p. a. de Presentar. Que

presenta.

Presentar. (Del lat praesentare.) a. Hacer

manifestación de una cosa, ponerla en la

presencia de uno. Ú. t. c. r. || Dar graciosa

y voluntariamente á uno una cosa; como

alhaja ú otro regalo. \¡ Proponer á un sujeto

oara una dignidad ó beneficio eclesiástico. '

Introducir á uno en la casa y amistad de

otro, recomendándole personalmente. || r.

Ofrecerse voluntariamente á la disposición

de una persona para un fin. || Comparecer

por primera vez ante un jefe ó autoridad de

quien se depende. |! For. Comparecer en jui-

cio.

Presente. (Del lat praesens, praesetitis.)

adj. (¿ue está ilelante ó en presencia do uno.

ó concurre con él en el mismo sitio.
|| Dice-

so del tiempo en que actualmente está uno

cuando refiere ima cosa. ||
Gram. V. Tiem-

po presente. Ú. t. c. s. || m. Don, alhaja 6

regalo que una persona da & otra en señal

de reconocimiento 6 de afecto. || Al presen-

te, ó de presente, m. adv. Ahora, cuando

se está diciendo 6 tratando. || Mejorando
lo presente, expr. que se emplea por cor-

tesía cuando se alaba á una persona delante

de otra. || Por el, por la, ó por lo, pre-

sente, m. adv. Por ahora, en este momento.
Presentemente, ailv. t. Al presente.

Presentero, m. El que presenta para

prebendas 6 beneficios eclesiásticos.

PRE
Presentimiento. (De;>rr»íiit/r.) m. Cier-

to movimiento interior que hace antever y
presagiar lo que ha de acontecer.

Presentir. (Del lat praesennrt.) a. Ante-
ver por cierto movimiento interior del áni-

mo lo que ha de suceder.
|| Sentir nna cosa

antes que suceda, por algunos indicios ó se-

ñales que la preceden.

Presepio, m. Pesebre. || Caballeri-
za.

[| Establo.
Presera. (Do presa, por alusión á los agrni-

jones do esta plaota.) f. Amor de hortelano,
1." acep.

Presero, m. Quarda de una presa ó ace-

quia.

Preservación, f. Acción y efecto de

preservar ó preservarse.

Preservador, ra. adj. Que preserva.

Ú. t. c. s.

Preservar. (Del lat. praeservare; do prae,

antes, y servare, salvar, guartlar.) a. Poner á cu-

bierto anticip.idamente á una persona ó co-

sa de algún daño ó peligro. Ú. t. c. r.

Prcservatlvamente. adv. m. Con
preservación, á fin de preservar.

Preservativo, va. adj. Que tiene vir-

tud ó eficacia de preservar. Ü. t. c. s. m.
Presidario, m. Presidiario.

Presidencia, f. Dignidad, empleo ó

cargo de presidente. || .\cción de presidir.
|¡

Sitio que ocupa el presidente.

Presidencial, adj. Perteneciente á la

presidencia. Silla presidencial, atribtscio-

nes rBESIDESCIALES.

Presidenta, f. La quo preside. || Mujer

del presidente.

Presidente. (Del lat praesMens, praesiden-

tis.) p. a. de Presidir. Que preside. || m. El

que preside. || Cabeza ó superior de un con-

sejo, tribunal ó junta. -11
Funcionario que en

las repúblicas ejerce el supremo poder eje-

cutivo.
II
Entre los romanos, juez goberna-

dor de una provincia. [, En algunas religio-

nes, el que sustituye al prelado, jj Maestro

que, puesto en la cátedra, asiste al discí-

pulo que sustenta un acto literario.

Presidiar. (Del lat praesidiari.) a. Guar-

necer con soldados un puesto, plaza ó cas-

tillo, para que estén guardados y defendi-

dos.

Presidiario, m. El que cumple en pre-

sidio la pena que se le ha impuesto.

Presidio. (Del lat pr<i«í<««iii.) m. Guar-

nición de soldados que se pone en las pla-

zas, castillos y fortalezas para su guarda y
custodia.

II
Ciudad ó fortaleza que se puede

guarnecer do soldados. \', Plaza ó lugar des-

tinado para castigo de los delincuentes con-

denados á trabajos forzosos. ||
Conjunto de

presidiarios do un mismo lugar. ||
Pena de

trabajos forzosos. || fig. Auxilio, ayuda, so-

corro ó amparo.

Presidir. (Del lat praesldlre; de prae. an-

tes, y sedlre, sentarse.) a. Tener el primer lu-

gar en una junta, congregación ó tribunal. [

Ser su superior ó cabeza. || Asistir el maes-

tro desde la cátedra al discípulo que sus-

tenta un acto literario.

Presilla, (d. de presa.) f. Cordón pequc-

,"io, de seda ú otra materia, en forma de la-

zo, con que se prende ó asegura uno cosa.
||

Cierta especio de lienzo. || Entre sastres,

i'osturilla de puntos unidos que se pone en

los ojales y otras partes para que la tela no

se abra.

Presión. (Del lat pretito.) f. Acción y
efecto de apretar ó comprimir. || ant. Pri-

sión, 3." acep.

Preso, sa. (Del lat prouiu.) p. p. irreg.

de Prender. U. t. c. s. || Preso por mil,

preso por mil y quinientos, oxpr. fig. y
fam. que advierte que el que llega á exce-

derse en una cosa, se atreve á ejecutar

otros muchos excesos, sin temor de la pena

ó riesgo que le amenazan. || fig. y fam. In-

dica también la resolución do llevar á cnbo
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un empeSo, aunque sea con mayor costo ó

sacrificio de lo que se había pensado.

Prest, m. Pre, l.<" art.

Presta. {Be prestar, 5." acop.) f- pr. Ecelr.

Hierbabuena.
Prestación. (Del lat. praestatío.) f. For.

Acción y efecto de prestar.

Prestadizo, za. adj. Que se puede pres-

tar.

Prestado, m. ant. Empréstito.
||
De

prestado, m. adv. De mudo precario.

Prestador, ra. (Del lat. praestator.) adj.

Que presta. Ú. t. c. s.

Prestamente, adv. m. Pronta y lige-

ramente, con brevedad y presteza.

Prestamera. (Do préstamo.) f. Estipen-

dio ó pensión procedente de rentas eclesiás-

ticas, que se daba temporalmente 4 los que
estudiaban para sacerdotes ó á los que mi-

litaban por la Iglesia; institución que dege-

neró con el tiempo, y ahora es una especie

do beneficio eclesiástico.

Prestamería. f. Dignidad de presta-

mero.
II
Goce de prestamera.

Prestantero. m. El que goza de una
prestamera.

||
mayor. .Señor ó caballero

principal quo tiene de la Iglesia algunos be-

neficios desmembrados y secularizados, que
se le concedieron para él y sus sucesores

en algunas comarcas, pkestamero mayor
de Vizcaya, de Castilla.

Prestamista, m. y f. Persona que da
dinero á préstamo.

Préstamo, m. Empréstito.
|| Presta-

mera.
II
á la gruesa. Com. Contrato á la

gruesa.
Prestancia. (Dol Int. praestantía.) f. Ex-

celencia, I.'^ acep.

Prestante, (Dol lat. praestans, prafstantit.)

adj. Excelente.
Prestar. (Dol lat. praestare.) a. Entregar

á uno una alhaja, dinero ú otra cosa para

que por algún tiempo tenga el uso de ella,

con la obligación de restituirla á su dueño,

ó cantidad equivalente, si so trata de dine-

ro ó do cosas que se consumen con el uso, ó

que se pesan ó miden.
||
Ayudar, asistir y

contribuir al logro de una cosa. || Dar ó co-

municar.
II
Junto con los nombres atención,

paciencia, silencio, etc., tener ú observar lo

que estos nombres significan.
|| For. Con-

tiibuir uno á pagar un interés, rédito ó de-

recho & que está obligado. || n. Aprovechar,

ser útil ó conveniente para la consecución

de un intento.
||
Dar do sí, extendiéndose.

|¡

r. Ofrecerse, allanarse, convenirse á una
cosa.

Preste. (Del lat. presbyter.) m. Sacerdote

que celebra la misa cantada, asistido del

diácono y subdiácono, ó el que preside en

función pública do oficios divinos con capa
pluvial.

II
ant. Sacerdote.

|| Juan. Título

del emperador de los abisinios, y en su len-

gua vale rey, porque antiguamente eran sa-

cerdotes estos príncipes.

Préster. (Del lat. préster; del gr. Jipi\<lrñp.)

m. Torbellino muy violento, abrasador cuan-

do corre por la tierra, y que, cuando se for-

ma en el mar. produce una tromba.

Presteza. i,Via presto.) (. Prontitud, dili-

gencia y brevedad en hacer ó decir una cosa.

Prestidigitador, ra. (Depresto, y el lat.

digritus. dedo: pronto, ágil do dedos.) m. y f. Ju-
gador de manos.
Prestido, m. ant. Empréstito.
Prestigiador, ra. (Dol l&u praesti^iator.)

adj. Que causa prestigio.
|| m. y f. Persona

embaucadora que con habilidad y artificios

fascina á la gente.

Prestigiante, p. a. ant. de Presti-
giar. Que prestigia.

Prestigiar. (Del lat. praestigiari.) a. ant.

Hacer prestigios, embaucar.

Prestigio. {üeW&i. praestifium.) m. Fasci-

nación que se atribuyo á la magia ó es cau-

sada por medio de un sortilegio.
|| Engaño,
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ilusión ó apariencia con que los prestigia-

dores emboban y embaucan al pueblo. || As-
cendiente, influencia, autoridad.

Prestigioso, sa. (Del lat. pracHigiOstis.)

adj. Prestigiador, 1." acep.

Prestimonio. (Del b. lat praestimoníum;

del lat. praestare, proveer.) m. Préstamo.
Prestiño, m. Pestiño.
Prestir, a. Germ. Prestar, 1." acep.

Presto, ta. (Del lat. praestó.) adj. Pronto,

diligente, ligero en la ejecución de una co-

sa.
II
.\parejado, pronto, preparado ó dis-

puesto para ejecutar una cosa ó para un fin.]]

adv. t. Luego, al instante, con gran pron-

titud y brevedad.
||
De presto, m. adv. Pron-

tamente, con presteza.

Presumible, adj. Que se puede presu-

mir.

Presumido, da. adj. Que presume,

vano, jactancioso. Ú. t. c. s.

Presnmir. (Del lat. praesttmgre.) a. Sospe-

char, juzgar ó conjeturar una cosa por tener

indicios ó señales para ello. || n. Vanaglo-
riarse, tener alto concepto de sí mismo.

Prcsunci«>n. (Dol lat. praesumptio.) f. Ac-

ción y efecto de presumir. ||
For. Sospecha

que, origiuada do indicios proporcionados,

coadyuva al juez en laformación del juicio.]

de hecho y de derecho. For. Sospecha
fundada en talos conjeturas, que sobre ella

establece expresamente la ley lo que se debe
observar, y contra la cual no se admite or-

dinariamente probanza; así, de la persona
religiosa que en los cinco años siguientes á

su profesión no reclamó, se presume que
profesó voluntariamente.

1|
de hombre, ó de

juez. For. Conjetura ó sospecha, á distin-

ción de la de ley, la que por sí sola no hace

plena probanza. || de ley, ó de solo dere-
cho. For. Sospecha fundada en indicios y
conjeturas legales; así, del quo consta que
fué dueño de una cosa en algún tiempo, se

presumo que lo es al presente, si no se prue-

ba lo contrario. || violenta. For. Sos]>echa

fundada en indicios y conjeturas tan vehe-
mentes, que no dejan razón de dudar.

Presuncioso, sa. (Dol lat. praesumptis-

sus.) adj. ant. Presuntuoso.
Presunta. (De presunto.) {. ant. Presun-

ción.

Presuntamente, adv. m. Por presun-

cióu.

Presuntivamente, adv. m. Con pre-

sunción, sospecha ó conjetura.

Presuntivo, va. (Del lat. praesumptlvus.)

adj. Que se puede presumir ó es capaz de

presunción.

Presunto, ta. (Del lat. prae.mmptus.) p. p.

irreg. de Presumir.
Presuntuosamente, adv. m. Vana-

mente, con vanagloria y demasiada confian-

za.

Presuntuosidad. (Do presuntuoso.) f.

Presunción, vanagloria.

Presuntuoso, sa. (Del lat. praesumptua-

sus.) adj. Lleno de presunción y orgullo. Ü.

t. c. s.

Presuponer. (De pre, antes, y suponer.) a.

Dar antecedentemente por asentada, cier-

ta, notoria y constaute una cosa para pasar

á tratar de otra.
||
Formar el cómputo de los

gastos ó ingresos, ó de unos y otros, que
necesaria ó probablemeute han de resultar

en un negocio de interés público ó privado.

Presuposición, f. Suposición previa.jl

Presupuesto, 2." acep.

Presupuesto, ta. p. p. irreg. de Pre-
suponer.

II
m. Motivo, causa ó pretexto con

que so ejecuta una cosa.
|| Supuesto ó supo-

sición.
II
Cómputo anticipado del coste de

una obra; y también de los gastos ó de las

rentas de un hospital, ayuntamiento ú otro

cuerpo; y aun de los generales de un esta-

do, ó especiales de un ramo; como de gue-

rra, marina, etc. || ant. Designio. |j
Presu-

puesto que. m. conjunt. Supuesto que.
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Presura. (Del lat. pressHra.) f. Opresión,

aprieto, congoja.
||
Prisa, prontitud y lige-

reza.
II
.\hinco, porfía.

Presnranza. (De presura.) í. ant. Pres-
teza, aprcsuración.

Presurosamente, adv. m. Prontamen-
te, con velocidad y aprcsuración.

Presuroso, sa. (De presura.) adj. Pron-
to, ligero, veloz.

Pretal, m. Petral.

Pretendencia. f. ant. Pretensión.
Pretender. (Del lat. praelendere.) a. Soli-

citar una cosa, haciendo las diligencias ne-
cesarias para su consecución.

|| Procurar,
1." acep. Antonio pretende persuadirme
esto.

Pretendienta. f. La que pretende ó so-

licita una cosa.

Pretendiente, p. a. de Pretender.
Que pretende ó solicita una cosa. Ü. t. c. s.

Pretensión. (De pretenso.) f. Solicitación

para conseguir una cosa que se desea.
|| De-

recho bien ó mal fundado que uno juzga te-

ner sobre una cosa.
||
Barajarle á uno uim

pretensión, fr. Ser causa do que se le ma-
logre.

II
Barajársele á uno una preten-

sión, fr. Malogrársele.

Pretenso, sa. (Del l.it. praetcnsus.) p. p.

irreg. de Pretender.
||
m. Pretensión.

Pretensor, ra. adj. Que pretende. Ü.
t. c. s.

Pretericidn. (Del lat. praeteritio.) f. Ac-
ción y efecto de preterir.

|| En la filosofía

antigua, forma do lo quo no existe de pre-
sente, pero que existió en algún tiempo.

||

For. En el derecho civil, omisión dol que,

teniendo herederos forzosos, no hace men-
ción de ellos en su testamento, en orden á

instituirlos herederos ó desheredarlos ex-

presamente.
II
Ret. Figura que consiste en

aparentar que se quiere omitir ó pasar por
alto aquello mismo que so dice expresa ó

esforzadamente.

Preterir. (Del lat. praeterVre, pasar adelan-

to.) a. Hacer caso omiso de una persona ó
cosa.

II
For. Omitir en la institución de he-

rederos de un testamento á los que lo son
forzosos, sin desheredarlos expresamente.
Pretérito, ta. (Del lat. praeterítuí, p. p. do

praeter'ire, pasar, dejar atrás.) adj. Dícese do lo

q\ie ya ha pasado ó sucedió.
||
Grarn. V. Tiem-

po pretérito. U. t. c. s. || imperfecto.
Qram. Tiempo que explica haber sido pro-
sente la acción del verbo, coincidiendo con
otra acción ya pasada.

||
perfecto. Gram.

Tiempo que denota ser ya pasada la signi-

ficación del verbo, y se divido en simple y
compuesto.

|| pluscuamperfecto. Oram.
Tiempo que enuncia que una cosa estaba ya
hecha, ó podía estarlo, cuando otra so hizo.

Pretermisión. (Del lat. praetermissio.) f.

Omisión.
II
7f«í. Preterición, ült. acep.

Pretermitir. (Del lat. praelermittére.) a.

Omitir.
Preternatural. (Dol lat. pi-aetematuralis;

do praeter, más allá, fuera de, y naturális, natu-

ral.) adj. No natural, ó que se halla fuera dol

ser y estado quo naturalmente le corres-

pondo.

Preternaturalizar. (De preternatural.)

a. Alterar, trastornar ol ser ó estado natu-

ral de una cosa. Ú. t. c. r.

Preternaturalmente. adv. m. De un
modo preternatural.

Pretexta. (Del lat. praetexta.) f. Especie
do toga ó ropa rozagante, orlada por abajo

con una lista ó tira de púrpura, de que usa-

ban los magistrados romanos, y que tam-
bién llevaban, hasta salir de la edad pueril,

los mancebos y doncellas nobles.

Pretextar, a. Valerse de un pretexto.

Pretexto. {\>o\ \B,t. praetactxís.) a\. Motivo
ó causa simulada ó aparente que se alega

para hacer una cosa ó para excusarse de no
haberla ejecutado.

Pretil. (Del lat. pectus, pectíris, pecho.) m.
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Múrete ó rulixlo 4e piedra ú otra materia,

ijue mt |ione eo los puentes y en otros edi-

ficios ó paraj'^s para seguridad de los tran-

seúntes.

Pretina. (De prttal.) f. Correa con hebi-

lla para sujetar en la cintura ciertas pren-

das de ropa.
II
Cintura donde se ciñe la pre-

tina.
II
Parte de los calzones, briales, bas-

quinas _v otras ropas, que se ciñe y ajusta á

la cintura.
|| ñg. l.o que ciñe ó rodea una

cosa,
li
Meter, ó poner, á uno en pretina.

Ir. fig. y fam. Meterle en cintura.

Pretinaxo. ui. Golpe dado cun la pre-

tina.

Pretinero. m. .\rtítice ú oHcial que fa-

brica pretinas.

Pretinilla, (d. de pretina.) f. Cinturón

que usaban las mujeres asegurado por de-

lante con una hebilla, y á veces solía estar

guarnecido de piedras preciosas.

Pretor. (Del lat. praelor.) m. Magistrado

romano, que ejercía jurisdicción en Roma ó

en las provincias.

Pretor. (De prieto, negro.) m. En la pesca

de atunes, negrura de las aguas en los pa-

rajes donde abundan.

Pretoria, m. Pretura.
Pretorial, adj. Perteneciente ó relativo

al pretor.

Pretoriano, na. (Del lat. praetoriámu.)

adj. Pretorial.
¡I
.\plicase álos soldados do

la guardia de los emperadores romanas. Ü.

t. c. s.

Pretoriense. adj. Perteneciente al pre-

torio.

Pretorio, ria. (Del lal. praetoríus.) adj.

Pretorial.
|| V. Prefecto pretorio. || m.

Palacio donde habitaban y donde juzgaban
las causas los pretores romanos o los pre-

sidentes de las provincias.

Pretura. (Del Ut. praetúra.) ( Empleo ó

dignidad de pretor.

Prevalecer. (DeWat. pramUtsccre.) a. So-

bresalir una persona ó cosa, tenor alguna
superioridad o ventaja entre otras.

||
Con-

seguir, obtener una cosa en oposición de

otros.
II
Arraigar las plantas y semillas en

la tierra; ir creciendo y aumentándose poco

á poco.
II

tig. Crecer y aumentarse una cosa

no material.

Prevaleciente, p. a. de Prevalecer.
Vue prevalece.

Prevaler. (Del lal. praevalire.) n. ant.

Prevalecer.
|| r. Valerse ó servirse de una

cosa.

Prevaricación. (Del \»Upr<xevarieatio.) í.

Acción y efecto de prevaricar.

Prevaricador, ra. (Del lat. praetiarica-

tor.) adj. yue prevarica. Ü. t. c. s.,! yuo per-

vierte é incita á uno á faltar í las obliga-

ciones de su oficio o religión. II. t. c. s.

Prevaricar. (Del lat. pratvaricarf.) n.

Faltar uno á sabiendas y voluntariamente

& la obligación de la autoridad o cargo que
desempeña, quebrantando la fe, palabra,

religión ó juramento.
||
íbr. Cometerel cri-

men de prevaricato.
||
Por ext., cometer uno

cualquier otra falta menos grave en el ejer-

cicio de sus deberes.
|| fam. Desvariar, 2."

acep.

Prevaricato. (De prevaricar.) m. For.

Crimen del tíscal, abogado o procurador que
falta & la fidelidad de su parte, hacienda por

la contraria.
|| .Vcción de cualquier otro fun-

cionarlo que de una manera análoga falta á

los deberes de su cargo.

Prevención. (Del lat. praevmtio.) i. .\c-

ción y efecto de prevenir.
|| Preparación y

disposición que se hace anticipadamente pa-

ra evitar un riesgo ó para ejecutar una co-

sa.
II
Provisión ile muntcnimícnto ó de otra

cosa que sirve para un fin. || Cuocopto, por
lo común desfavorable, que so tiene 4le una
persona ó cosa.

|| Puesto de policía ó vigi-

lancia di? un distrito, donde se lleva preven-
tivamente á las personas quo lian cometido

PRI
algún delito ó falta. ¡I'or. Conocimiento an-

ticipado del juez en una causa que por su na-

turaleza pudiera pertenecer & varios. ¡1 Mil.

Uuardia del cuartel, que cela el orden y po-

licía de la tropa.
\\
Mil. Lugar donde está.

¡1

Á prevención, m. adv. De prevención.||
For. U. para denotar que un juez conoce de

una causa con exclusión de otros, que eran

igualmente competentes, por habérselos an-

ticipado en el conocimiento de ella.
|| De

prevención, m. adv. Por si acaso, por pre-

vención, para prevenir.

Prevenidamente, adv. m. Anticipa-

danieiite, de antemano, con prevención.

Prevenido, da. (üa prevenir.) udj. Pre-

parado, dispuesto, aparejado para una co-

sa,
¡i
Provisto, abundante, lleno. Frasco bien

PRKvn.Niuo.l Próvido, advertido, cuidadoso.

Preveniente, p. a. de Prevenir, (¿ue

previene ó dispono antecedeutemente.

Prevenir. (Del lat praeveníre.) a. Prepa-

rar, aparejar y disponer con anticipación

las cosas necesarias para un fin.
I|
Prever,

ver, conocer de antemano o con anticipación

un daño ó perjuicio. |j .Vnticiparse, adelan-

tarse á uno, ganarle por la mano, cogerle

desprevenido, sobrecogerlo, ¡i Precaver, evi-

tar, estorbar o impedir una cosa.
||
Advertir,

informar ó avisar a uno de una cosa. || Im-
buir, impresionar, preocupar el animo o vo-

luntad de uno, induciéndole a prejuzgar per-

sonas ó cosas.
II
Ocurrir á un inconveniente,

dificultad ú objeción. |{ Sobrevenir, sorpren-

der.
II
For. ,\nticiparse el juez en el conoci-

miento de la causa cuando puede tocar á va-

rios.
II

r. Disponer con anticipación , prepa-

rarse de antemano para una cosa. || Pre-
venírsele á uno una cosa. fr. Venirle al

pensamiento, ocurrirlc.

Preventivamente, adv. m. Con pre-

vención.

Preventivo, va. (Del lat. pra«/«níM<ii, su-

pino de praevenire, prevenir.) adj. Uicese de io

que previene, .\plicase regularmente en lo

forense á la jurisdicción que ejerce el juez

cuando promiscuamente la tiene con otro y
se le anticiíja.

Prever. (De pre, antes, y ver.) a. Ver con

anticipación, conocer, conjeturar por algu-

nas señales ó indicios lo que ha de suceder.

Previamente, adv. iii. ion anticipa-

ción o antelación.

Previlejar. a. ant. Privilegiar.
Previllejo. m. ant. Privilegio.

Previo, via. (Del latproíwiít.) adj. .anti-

cipado, que va delante u que siu-eile pri-

mero.

Previsión. (Del lat. praevitio.) í. .\cción

y efecto de prever.

Previsor, ra. (De previsión.) adj. Que
prevé. 11. t. c. s.

Previsto, ta. (Uo pre, antes, y visto.) p.

p. irreg. de Prever.
Prez. (Del lu.pretium.) aiub. Honor, esti-

ma o consideración que se adquiere ó gana
con una acción gloriosa. || ant. Fama, ¿." y
:t." aceps.

Priapismo. (Del lat. priapismiu; del gr.

íipittiTiofK-?.) m. .Med. Kreccion continua y ilo-

lurusa del miembro viril, sin apetito vené-

reo.

Priego. (Del lu. prrliendere, coger.) m. ant.

Clavo, 1." acep.

Priesa. (Del lat. pretsum, supino de premé-

re, oBtrochar.) I. Prisa. |{ A, o de, priesa.

III. adv. A, o de, prisa. \, En priesa me
ves, y doncellez me demandas, ref. con

que se inul<-ja a quien iriconsideradanieiite

pide imposibles, sabiendo que lo son.

Prietamente, adv. m. ant. Apretada-
mente.
Prieto, ta. (Del lat. pre*»tim, supino do pre'

mere, apreiiir.) adj. .\plicase al color muy obs-

curo y que c'asi no se distingue ilel negro.
||

Apretado.
|{ tig. Mísero, escaso, codicioso.

Prima. (Del lat. j>rima, primor*.) I'. Prime-

PRI
ra de las cuatro partes iguales en que di-

vidían los romanos el día artificial, y que

comprendía desde el principio de la ¡irimera

hora temporal, á ta salida del sol, basta el

fin de la tercera, á media mañana. Usábase
en las universidades y estudios. Ltcción de

PRIM.\, caledráUco dé pbima.
||
Una de las

siete horas canónicas, que so dice después

de laudes. Llamase asi porque se canta en

la primera hora de la mañana.
||
En algunos

instrumentos de cuerda, la que es primera

en urden y la mas delgada de todas, que for-

ma un sonido muy agudo. '; Prima ton-

sura.
II
ant. Primacía. ||

Gertn. Camisa,
1." acep.||(?eíi-. Halcón hembra.

,1
Com. Can-

tidad que recibe un comerciante por cederá

otro un negocio contratado por aquél.
,|
Com.

Suma que en ciertas operaciones de bolsa

se obliga el comprador á plazo á pagar al

vendedor por el derecho á rescindir el con-

trato.
|¡
Com. Premio concedido por el gobier-

no á los que introducen ó exportan artículos

de comercio, o toman á su cargo una empre-

sa de utilidad pública.
II
Com. Tanto por cien-

to que cobra el asegurador sobre el valor de

la cosa asegurada. || MU. Paite de la no-

che desde las ocho á las once, y es uno de

los cuartos en que se divide pai"a los centi-

nelas.

Primacía. (De primado.) f. Superioridad,

ventaja o excelencia que una cosa tiene en

orden á otra de su especie, que la constitu-

ye en el primer lugar y grado. ||
Dignidad ó

empleo üe primado.

Primacial, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al primado o a la primacía.

Primada. (De primo, sUnple, incauto.) f.

fam. Engüño con que se chasquea al que es

poco cauto, haciéndole pagar lo que otros

gaslaii, o cusa semejante.

Primadgo. m. ant. Primazgo.
Primado. (Del lau priamttu.) m. Primer

lugar, grado, superioridad o ventaja que

una cosa tiene respecto de otras de su es-

pecie. ||Primero y más preeminente de todos

los arzobispos y obispos de un reino o re-

gión, ya ejerza sobre ellos algunos derechos

de jurisdicción ó potestad, ya solo goce do

ciertas prerrogativas liouonücas. ||
Cargo o

dignidad de primado.
Primado, da. adj. Perteneciente al

primado, ¡¡/lesia. silla, primau.v.

Prima facie. expr. adv. lat. A prime-

ra vista. U. en estilo forense y familiar.

Primal, la. (De primo, primero.) adj. .aplí-

case a la res ovejuna o cabria desde San Mi-

guel de septiembre, próximo al día de su

nacimiento, hasta el San Miguel del año si-

gui'nte. Ú. t. c. s. :| ni. Cordón ó trenza de

seda.

Primamente, adv. m. ant. Primorosa-

mente, con esmero y perfección.

Primariamente, adv. m. Principal-

mente; en ¡irimer lugar.

Príiiiai'io, ria. (Del lat. primartus.) adj.

Principal o pniuero en orden o grado.
||
V.

Instrucción primaria. ||
Oeol- Pertene-

ciente á uno ó varios de los terrenos sedi-

mentarios más antiguos. II
m. Catedrático

de prima.
Primavera. (Del lat. primus, primero, y

ver. irii.<, primavera.) f. Kstaciou del año, que

astronómicamente comienza en nuestros cli-

mas el T¿ de marzo y concluye el '¿i de ju-

nio.,; Época templada del año, que en nues-

tro hemisferio corresponde a los meses de

marzo, abril y mayo, y en el austral ¿nues-

tro otoño.
II
Planta herbácea perenne, de la

familia de las primuláceas, con hojas an-

chas, largas, arrugadas, esperas al tacto y
tendidas sobre la tierra. He entre ellas se

elevan varios tallitos desnudos, que llevan

flores amarillas en figura de parasol. H Cier-

to tejido do seda sembrado y matizado de

llores de varios colores. {| fig. Cualquier co-

sa vistosamBiitu varia y do hermoso» coló-
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ridos.

II
fig. Tiempo en que una cosa está en

su mayor vigor y hermosura.

Primaveral, adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la primavera.

Priniax. (Del lat. primoí, prímatis.) m. aut.

Primado, I.''' arl., 2." acep.

Primazgo, m. Parentesco que tienen

entre sí los primos. ||
Primado, l.«'' arl.,

úlf. acep.

Primearse, r. fam. Darse tratamiento

de primos el rey y los grandes, ó éstos en-

tre si.

Primer, adj. Apócope de Primero.
Primera, f. Juego de naipes en que so

dan cuatro cartas á cada jugador; el siete

vale veintiún puntos, el seis vale diez y

ocho; el as. diez y seis; el dos, doce; el tres,

trece; el cuatro, catorce; el cinco, quince, y
la íigura, diez, l,a mejor suerte, y con que

se gana todo, es el flux.
||
pl. Bazas que, de

seguida y bastantes para ganar la partida,

hace un jugailor antes que los demás hagan
ninguna, y que en ciertos juegos da opción

á una ganancia adicional.

Primeramente, adv. t. y ord. Previa-

mente, anticipadamente, antes de todo.

Primeria, f. ant. Primacía. || ant.

Principio, I." acep.

Primeridad. f. ant. Primacía.
Primerizo, za. adj. Que hace por voz

primera una cosa, 6 es novicio ó principian-

te en un arte, profesión ó ejercicio. Ú. t. c.

s.
II
.\plícase especialmente á la hembra que

pare por primera vez. Ú. t. c. s.

Primero, ra. (Dollat. prímaríus.) adj. Dí-

cese de la persona 6 cosa que precede á las

demás de su especie en orden, tiempo, lu-

gar, situación, clase ó jerarquía. Ú. t. c. s.|!

Excelente, grande y que sobresale y excede
á otros.

II
.\ntiguo, y que antes se ha poseí-

do y logrado. Se restiluyó al estado PRniííuo

en que se hallaba. W&dv. t. Primeramente.]]
Antes, más bien, de mejor gana, con m.'is ó
mayor gusto. Ü. para contraposición adver-

sativa de una cosa que so pretende ó so in-

tenta. PRIMERO pediiia limosna que presta-

do.
II
Arit. V. Número primero.

|| De pri-
mero, m. adv. .4.ntes ó al principio.

|| No
ser el primero, fr. con que se pretende ex-
cusar la acción de un sujeto, dando á enten-
der que hay otros ejemplares, ó que el que
lo ejecuta lo tiene i)or costumbre.
Primero, va. (Del lat. primaevus: de pi-i-

mus^ primero, y aevum, tiempo, edad.) adj. ant.

Primitivo ó primero.
|| Dicese de la persona

de más edad respecto de otras.

Primicerio, ri». (Del lat. primicrríus.)

adj. Aplícase á la persona que es primera ó

superior á las demás en su línea.
|| m. En

algunas iglesias catedrales ó colegiales,

chantre.
|| En la universidad de .Salaman-

ca, graduado elegido anualmente, alternan-

do entre las facultados, el cual ejercía cier-

tas funciones económicas y gubernativas
referentes á la capilla, y ocupaba el lugar
inmediato al rector.

Primicia. (Del lat. primitíae.) f. Fruto
primero de cualquier cosa. || Prestación de
frutos y ganados, que, además del diezmo,
se daba á la Iglesia.

||
pl. fig. Principios ó

primeros frutos que produce cualquiera co-

sa no material.

Primicial, adj. Perteneciente á primi-
cias.

Primiclerio, m. Primicerio.
Prlmichón. m. Madejuela de seda tor-

cida que sirve regularmente para los bor-

dados de imaginería.

Primigenio, nia. (Del i&i. primigenms;

de primus, primero, y genérs, eng;endrar.) adj.

Primitivo, originario.

Primilla, (d. do prima, primera.) f. Perdón
de la primera culpa ó falta que se comete.

||

;>/-. And. Cernicalo, I.'' acep.

Primípara. (Del tai. primípara.) f. Werf.

Primeriza, ¿." acep.

PRI
PrimitiTamente. adv. m. Originaria-

mente, al principio, en tiempo anterior á

cualquiera otro.

Primitivo, va. (Del lat. primitivus.) adj.

Primero en su línea, ó que no tiene ni toma
origen <le otra cosa. ||

Gram. .-Vplícase á la

palabra que no se deriva de otra de la mis-

ma lengua.

Primo, ma. (Del lat. p,í»»uí.) adj. Pri-

mero.
II
Primoroso, excelente. ||

m. y f.

Uespecto de una persona, hijo ó hija de su

tío ó tía. isi es hijo de tío carnal, se llama

primo hermano o carnal; si de tío se-

gundo, primo segundo; y así sucesiva-

mente hasta el cuarto grado inclusive, ca-

nónicamente computado, que equivale al

octavo del cómputo civil.
||
Tratamiento que

da et rey á los grandes de España en cartas

privadas y documentos oficiales. |¡ fam. Ne-
gro, 'i.'' acep.

II
l'am. Persona simplona y

poco caula. || m. Germ. Jubón. || adv. m.

En primer lugar. ||
cormano. ant. Primo

hermano. ||
V. Danza prima.

i|
V. Obra

prima. ||
V. Prima noche. ||

.\rit. V. Nú-
mero primo,

il
Á primas, m. ailv. ant.

Primeramente, al principio.
|| Ser una cosa

prima hermana de otra. fr. fig. y l'am.

Ser semejante ó muy parecida á ella.

Primogénito, ta. (DeMat. ¡mmogenítui.)

adj. .\plícase al hijo que nace primero. Ú.

t. c. s.

I'rimogenitor. (Del M. primus, primero,

y genitor, el que engendra.) m. ant. Progeni-
tor.

Primogenitora. f. Dignidad, prerro-

gativa o derecho del primogénito.

Primor. (De primo, excelente.) m. Destre-

za, habilidad, esmero ó excelencia en hacer

ó decir una cosa.
||

.•Vrlificio y hermosura de

la obra ejecutada con el.
|| ant. Primacía,

principalidad.

Primordial. (Del lat. primordialis.) adj.

Primitivo, primero. Aplícase al principio

fundamental de cualquier cosa.

Primorear, n. Hacer primores. Ú. par-

ticulai'mente entre los que tocan instrumen-

tos, para expresar que ejecutan diestra-

mente cualquier capricho.

Primorosamente, adv. m. Diestra y
perfectamente; con delicadeza, excelencia y
acierto.

Primoroso, sa. (Do primor.) adj. Exce-

lente, delicado y perfecto. || Diestro, expe-

rimentado, y que hace ó dice con perfec-

ción.

Prininláceo, a. (Del lat. primüla, nombre

científico do la primavera, planta.) adj. Ilot. Di-

cese de plantas herbáceas dicotiledóneas,

con hojas radicales, ó sobre el tallo; flores

hermafroditas, regulares, de cáliz persis-

tente y corola de cuatro á cinco pétalos, y
fruto capsular, con muchas semillas de al-

bumen carnoso; como el pamporcino, la li-

simaquia y la primavera. Ú. t. c. s. || f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.

Princesa. (Contraco. do principesa.) f. Mu-
jer del príncipe.

||
La que por si goza ó po-

see un estado que lenga el título de princi-

pado.
II
En España, hija del rey, inmediata

sucesora del reino.

Principada. (Deprincipe.) f. fam. .acción

de autoridad ó superioridad ejecutada por

quien no debe.

Principadgo. m. ant. Principado.
Principado. (Del lat. principalus.) m. Tí-

tulo ó dignidad de príncipe.
||
Territorio ó

lugar sobre que recae este título.
|| Territo-

rio ó lugar sujeto á la potestad del prínci-

pe.
II
Primacía, ventaja ó superioridad con

que una cosa excede en alguna calidad á

otra con la cual se compara.
||

pl. Espíritus

bienaventurados, principes de todas las vir-

tudes celestiales, que cumplen los manda-
tos divinos. Forman el séptimo coro.

Principal. (Del ]tit. principalís.) adj. Dí-

cese de la persona ó cosa que tiene el pri-
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mer lugar en estimación ó importancia, y
se antepone y prefiere á otras. || Ilustre, es-

clarecido en nobleza.
||
Dicese del que es el

primero en un negocio ó en cuya cabeza es-

tá.
II
Esencial ó fundamental, por oposición

á accesorio, jj .\pllcado á edición, prínr.ipp.,

1.' acep.
II
Dicesc de la habitación ó cuarto

que en los edificios se halla sobre el piso

bajo, ó sobre el entresuelo, cuando le hay.||

m. En las plazas de armas, cuerpo de guar-

dia situado ordinariamente en el centro de

la población, para dar pronto auxilio á las

providencias de policía o de justicia, y para

comunicar la orden y el santo diariamente

á los demás puestos de guardia de la guar-

nición.
¡I
En las obligaciones y contratos,

capital impuesto a censo o á réditos. ||
Jefe

de una casa de comercio, fábrica, almacén,

etc.
II
For. Poderdante, con respecto á. su

apoderado.

Principalía. f. aut. Piincipalidad.||

Colectividad compuesta, en cada pueblo de

Filipinas, del gobornadorcillo, que la presi-

de, los tenientes, los jueces de sementeras,

policía y ganados, los capitanes pasados,

los cabezas de barangayylos que han ejer-

cido este cargo sin deslalco por más de diez

años.

Principalidad, f. Calidad de principal

ó de primero en su línea.

Principalmente, adv. m. Primera-

mente, autes que todo, con antelación ó

preferencia.

Principante, p. a. ant. de Principar.
Que manda como príncipe.

Principar. (Del lat. principari.) n. aut.

Mandar, dominar ó regir como príncipe.

Príncipe. (Del l^t. princeps, prinñpis.) adj.

Bibliogr. V. Edición príncipe. ,m. El pri-

mero y más excelente, superior ó aventaja-

do cu una cusa.
||
Por antonora., hijo primo-

génito del rey, heredero de su corona.
||
So-

berano de un estado. || Título de honor que

dan los rayes.
|| Cualquiera de los grandes

de. un reino ó monarquía.
||
Entre colmene-

ros y en algunas partes, pollo de las abejas

de la clase de reinas, que no se halla aún
en estado de procrear.

||
de Asturias. Título

que se da al hijo primogénito del rey de Es-

paña.
II
de la sangre. El que era de la fa-

milia real de Francia, y podía suceder en el

reino.
|| Portarse uno como un príncipe.

fr. fig. Tratarse con fausto y magnificencia,

ó tener rasgos y acciones de tal.

Principela, f. Tejido de lana, seme-
jante á la lamparilla, pero más fino y cou

cierto granillo, usado antiguamente para

vestidos de mujeres y capas de hombres.

Principesa, f. ant. Princesa.
Principiador, ra. adj. Que principia.

U. t. c. s.

Principianta. (Oeprincipiante.) f. Apren-

diza de cualquier arte u oficio.

Principiante, p. a. de Principiar.
Que principia.

||
Que empieza 4 estudiar,

aprender ó ejercer un oficio, arte, facultad

ó profesión. U. m. c. s.

Principiar. (Del lat. principiare.) a. Dar

priucipio á una cosa.

Principio. (Del lat. principíum.) m. Pri-

mer instante del ser de una cosa.
||
Punto

que se considera como primero en una ex-

tensión ó cosa.
II
Basa, fundamento, origen,

razón fundamental sobre la cual se procede

discurriendo en cualquier materia.
||
Causa

primitiva ó primera de una cosa, ó aquello

do que otra cosa procede de cualquier mo-
do.

II
Cualquiera de los platos de vianda ú

otros manjares, que se sirven en la comida

entre la olla ó el cocido y los postres.
||
En la

universidad de Alcalá, cualquiera de los tres

actos que tenían los teólogos de una de las

cuatro partes del libro de las Sentencias,

después de la tentativa, y se llamaban pri-

mero, segundo y tercer principio.
||
Cual-

quiera de las primeras proposiciones ó ver-
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diidos por doiulc se empiezan á estudiar las

facultades, y son los rudimcutos y como fim-

damentos de ellas. ||
Cualquiera cosa que

entra con otra eii la composición do un cuer-

po.
II
Cada una de las m&ximas particulares

por donde cada uno se rige para sus opera-

ciones ó discursos.
||

pl. Jmpr. Todo lo que

precede al texto de un libro; como aproba-

ciones, dedicatorias, licencias, etc. || Prin-
cipio de contradicción. Fil. Enunciado

lógico y metafísico que consiste en decir

que una cosa puede ser y no ser al mismo
tiempo. Eu este principio hizo Aristóteles

descansar la lógica, jj Á los principios, ó

al principio, m. adv. Al empezar una co-

sa.
II
Á principios del mes. año, etc. m.

adv. En los primeros días. ||
Del principio

al fin. m. adv. Enteramente ó del todo en

las cosas sucesivas. || En principio, m.

adv. üícese de lo que se acopla ó acoge eii

esencia, sin que haya entera conformidad

en la forma ó los detalles.
Il
Principio

quieren las cosas, fr. proverb. con que se

exhorta á resolverse á empezar ó proseguir

una cosa que se teme ó se duda si se conse-

guirá ó logrará. || Tener, tomar, ó traer,

principio una cosa de otra. fr. Proceder ó

provenir de ella.

Principóte. (Dd principe.) m. fam. El que

en su tren, fausto y porte hace ostentación

de una clase superior á la suya.

Pringada, f. Rebanada de pan empapa-

da en pringue.

Pringar, a. Empapar con pringue el

pan ú otro alimento.
||
Estrujar con pan al-

gún alimento pringoso. || Echar á uno prin-

gue hirviendo, castigo usado antiguamen-

te.
II
Manchar con pringue. Ú. t. c. r.

j
fam.

Herir haciendo sangre. |1 lig. y fam. Tomar
parte en un jiegocio 6 dependencia. || tig, y
fam. Denigrar, infamar, inducir mala nota

en la fama de alguno. || r. fig. y fam. Inte-

resarse uno indebidamente en el caudal, ha-

cienda ó negocio que maneja. ]{ Pringar uno

en todo. fr. fig. y fam. Tomar parte í la

vez en muchos negocios ó asuntos do varia

y distinta naturaleza.

Pringón, na. adj. fam. Puerco, sucio,

lleno de grasa ó pringue. || m. fam. .acción

de mancharse con pringue. || fam. Mancha
de pringue.

Pringoso, 8S. adj. Que tiene pringue.

Pringote. i,Vo pringue.) m. .Vmasijo que

hacen algunos al comer la olla, mezclando

la carne, el tocino j' el chorizo.

Pringne. (Dol lal. ¡¡inpnis, ?ordo, adiposo.)

amb. Ürasa que suelta el tocino ú otra cosa

semejante sometida á la acción del fuego. H

fig. Suciedad, grasa ó porquería que se pe-

ga & la ropa ú otra cosa. || Castigo de prin-

gar.

Prior. (Del lat, príor, oí primoro,) adj. Kn lo

escolástico, dicesc de lo que precede á otra

cosa en cualquier orden. || m. En algunas

religiones, superior ó prelado ordinario del

convento. || Eu otras, segundo prelado des-

pués del abad. || Superior do cualquier con-

vento io los canónigos regulares y de las

órdenes militares. || Dignidad que hay en

algunas iglesias catedrales. || En algunos

obispados, párroco ó cura. ||
El cabeza de

cualquier consulado, establecido con auto-

ridad legítima para entender en asuntos do

comercio. || Oran prior. En la religión de

San 3uan, dignidad sujieriorá las demás de

cada lengua. < Si el prior Juega á los nai-

pes, ¿qué harán los frailes? ref. que re-

prende á los que dan mal ejemplo, debiendo

darlo bueno.

Priora. (De prior.) f. Prelada de algunos

conventos de religiosas.
|| En algunas reli-

giones, segunda prelada que tiene el gobier-

no y mando después de la principal.

Prioradgo. m. aut. Priorato.
Prtoral.adj. Perteaocicotc ó relativo al

prior ó á la priora.

PRI
Priorato. (Del l&u priorütus, preominoDcia.)

ra. Oficio, dignidad ó empleo del prior ó de

la priora. || Distrito ó territorio en que tiene

jurisdicción el prior. || En la religión de San
Benito, casa eu que habitan pocos monjes

pertenecientes á un monasterio principal,

cuyo abad nombra el superior inmediato,

llamado prior, para que los gobierne.

Prioracgo. va. Priorato.

Priores», f. ant. Priora.

Prioridad. (Del lat. prior, priorii, ante-

rior.) f. .Vuteriondad de una cosa respecto

de otra, ó en el tiempo ó eu el orden. ||
Fi¡.

.Vnterioridad ó precedencia de una cosa á

otra que depende ó procede de ella, y no al

contrario. || de naturaleza. Fil. Anteriori-

liad ó preferencia de una cosa respecto de

otra, precisamente en cuanto es causa suya,

aunque existan en un mismo instante de

tiempo.
II
de origen. Teol. La que se con-

sidera en las Personas Divinas en cuanto

una procede de la otra que tiene esta prio-

ridad, y al contrario; como el Verbo, que

procede y nace del Padre, y el Padre no pro-

cede de otra Persona.

Prioste. (Do preboste.) m. Mayordomo de

una hermandad ó cofradía.

Prisa. (De priesa.) f. Prontitud y rapidez

con que sucede ó se ejecuta una cosa. |j Re-

bato, escaramuza, ó pelea muy encendida y
confusa. |¡

Concurso grande al despacho de

una cosa. Había gran pbis.\ al pan.
||
Entre

sastres v otros oficiales, concurrencia de

muchas obras.
||
ant. Aprieto, conflicto, cons-

ternación, ahogo.
II
ant. Muchedumbre, tro-

pel.
II
Á más prisa, gran, ó más, vagar,

fr. proverb. con que so da á entender que

no se deben atropellar las cosas ni sacarlas

de su curso regular, porque, procediendo

atropelladamente, se tarda más en la ejecu-

ción ó logro de ellas. |, Andar uno de prisa,

fr. lig. Aplicase al que parece que le falta

tiempo para cumplir con las ocupaciones y
negocios que tiene á su cargo.

|| Á prisa,

m. adv. De prisa.
||
Á toda prisa, m. adv.

Con la mayor prontitud.
|| Correr prisa

una cosa. fr. Ser urgente.
||
Dar uno pri-

sa, fr. Instar y obligar á otro á que ejecute

una cosa con presteza y brevedad. || Aco-
meter al contrario con ímpetu, brío y reso-

lución, obligándole á huir.
||
Dar prisa una

cosa. fr. Correr prisa.
|j
Darse uno pri-

sa, fr. fam. .Vcelerarso, apresurarse en la

ejecución de una cosa. ||
De prisa, m. adv.

Con prontitud, aceleradamente. || De prisa

y corriendo, m. adv. Con la mayor cele-

ridad, atropelladamente, sin deleución ó

pausa alguna.
||
Estar uno de prisa, fr. Te-

ner que hacer una cosa con urgencia,
¡i
Me-

ter uno prisa, fr. Apresurar las cosas,
i

Te-
ner uno prisa, fr. Estar de prisa.¡Vis-

teme despacio, que estoy de prisa, exjjr.

lig y fam. Á más prisa, más vagar.
||
Vi-

vir uno de prisa, ¡r. lig. Trabajar Jema-
siailo, ó gastar la salud sin reparo.

Prisar. (i)o prtsa.) a. ant. Hacer prisio-

nero á uno.
II
ant. Tomar, coger, ocupar.

Priscilianismo. m. Herejía de Pris-

ciliano.

Priscillanlstn. adj. Sectario de Pris-

ciliano, heresiarca español del siglo iv, que

profesaba algunos de los errores de los

gnósticos y maniqueos. U. t. c. s.

Prisciliano, na. adj. Priscilianista.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á Prisciliano.

Prisco, (tía pe'rsico.) m. Albérchigo, I."

y ¿." aceps.

Prisión. (Dol IbL preliensio.) f. Acción de

prender, asir ó coger. || Cárcel 6 sitio donde

se encierran y aseguran los presos.
||
Presa

que hace el halcón de cetrería, volando apo-

ca altura. |l.Vtadura con que están presas las

aves do caza,
¡j
ant. Toma ú ocupación de una

cosa.
II

fig. Cualquiera cosa que ata ó detie-

ne físicamente. || fig. Lo que une estrecha-

mente las voluntades y afectos.
||

pl. Ori-
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líos, cadenas y otros instrumentos con que
en las cárceles se aseguran los delincuen-

tes.
II
Prisión de estado. .Vquella en que

se encierran los reos do estado. || Reducir
á uno á prisión. l"r. For. Encarcelarle,

i

Renunciar la prisión, fr. Renunciar la

cadena.
Prisionero. (Do prisión.) m. Soldado ó

militar cogido en tiempo de guerra á los

enemigos. || fig. El que está como cautiva

de un afecto ó pasión. || de guerra. El que
se entrega al vencedor precediendo capitu-

lación.

Prisma. (Dol lat prisma; del gr. xpía|ta.)

m. Geom. Cuerpo terminado por dos caras

planas, paralelas o iguales que se llaman

bases, y por tantos paralelogramos cuantos

lados tenga cada base. Si éstas son trián-

gulos, el prisma se llama triangular; si

pentágonos, pentagonal, etc. [iJiííplr. Pris-
ma triangular de cristal, que se usa para

producir la reflexión, la refracción y la des-

composición de la luz.

Prismático, ea. adj. De figura de pris-

ma.

Priso, sa. p. p. irreg. ant. de Frisar.
Priste. (Del gr. api'aiii;.) m. Pez marino

dol orden de los solacios, de unos cinco me-
tros de largo, cuerpo fusiforme, color fusco,

cabeza pequeña, y en la mandíbula superior

un rostro ó espolón como de un metro de

largo, semejante á una espada y con espi-

nas laterales, triangulares y muy fuertes.

Vive en todos los maros.

Prístino, na. (Dol lat pristinus.) adj. An-
tiguo, primero, primitivo, original.

Prlsnelo. (Do prito.) m. Krenillo ó bozo

que se pune á los hurones, para que no pue-

dan chupar la sangre á los conejos ni hacer^

les presa.

Privación. (Del lat. privaSo.) f. Acción de

despujar, impedir ó privar.
|| Carencia ó fal-

ta de una cosa eu sujeto capaz de tenerla.
{{

Pena con que se desposee & uno dol empleo,

cargo ó dignidad que tenía, por un delito

que ha cometido.
|| tig. Ausencia del bien

que se apetece y desea. || La privación es
causa del apetito, fr. proverb. con que se

pondera el deseo de las cosas que no pode-
mos alcanzar, haciendo poco aprecio de las

que poseemos.

Privada. (De privado.) f. Letrina, 1.*

acep.
II
Plasta grande de suciedad ó excre-

mento echada eu el suelo ó cu la calle.

Privadamente, adv. m. Familiar y se-

paradamente, en particular.

Privadero. m. Pocero, el que limpia

los pozos do la inmundicia.

Privado, da. adj. Que se ejecuta & vis-

ta de pocos, familiar y domésticamente y
sin formalidad ni ceremonia alguna. || Par-

ticular y personal de cada uno.
|| m. El que

tiene privanza.
|| adv. m. ant. Presto, lue-

go, al punto.

Privanaa. (Da;>r/uir.) f. Primer lugar en
la gracia y confianza de un príncipe ó alto

personaje.

Privar. <Dol Uu />rii'<>r«.) a. Despojar íi

uno do una cosa que poseía.
||
Destituir á uno

de un empleo, ministerio, dignidad, etc.
||

Prohibiré vedar.
|1
Quitar ó suspender el sen-

tido, como sucede con un golpe violento ú
olor sumamente vivo. Ü. m. c. r. ||d. Tener
privanza.

||
Tener general aceptación una

persona ó cosa. || r. Dejar volunlariamcutc
una cosa de gusto, interés ó conveniencia.

PKIVAKSK del paseo.

Privativamente, adv. m. Propia y
singularmente, con exclusión de todos los

demás.

Privativo, va. (Del lat ;^rii/o«i>i«.) adj

.

Que causa privación ó la significa. ||
Singu-

lar, propio y peculiar de una cosa ó perso-

na, y no de otras.

Privilegiadamente, adv. m. De un
modo privilegiado
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Privilegiar, a. Conceder privilegio.

Privilegiativo, va. adj. Que encierra

o iiicluvo eu sí privilegio.

Privilegio. (Del lat. privilegium.) m. Gra-

cia ó prerrogativa que concede el superior,

exceptuando ó libertando á uno de una car-

ga ó gravamen, ó concediéndole una exen-

ción de que no gozan otros. j|
convencio-

nal. El que se da ó concede mediante un

pacto ó convenio con el privilegiado. || del

canon. El que gozan las personas del es-

tado clerical y religioso, de que quien im-
pusiere manos violentas en una de ellas, in-

curra por el mismo hecho en la pena de ex-

comunión reservada á Su Santidad. 1|
del

fuero. El que tienen los eclesiásticos para

ser juzgados en sus tribunales.
|1
favorable.

El que favorece al privilegiado, de suerte

que no perjudica á nadie; como el de comer
carne ó lacticinios en cuaresma.

|i
gracio-

so. El que se da ó concede sin atención á

los méritos del privilegiado, sino sólo por

gracia, beneficencia ó parcialidad del supe-
rior.

II
local. El que se concede á un lugar

determinado, fuera de cuyos límites no so

extiende, como el privilegio del asilo, que
no aprovecha al que voluntariamente sale

de los términos del lugar privilegiado,
j]

odioso. El que perjudica á tercero.
||
per-

sonal. El que so concede á una persona y
no pasa é los sucesores.

|| real. El que go-
zan algunas personas á quienes pertenece
una cosa, cargo ó estado por cuyo respeto

se concedió, que, aunque ceso en particular

en la persona que falta ó pasa á otro esta-

do, permanece en general en los que se van
sucediendo.

|| remuneratorio. El que se

concede en premio de una acción meritoria.
|1

rodado. El que se concedía antiguamente,

y después de la data se formaba una rueda
en cuyo centro se ponía el signo ó sello real,

y alrededor las firmas de los jefes de la casa
del rey, y luego la de los prelados y ricos

hombros.

PrlvUlejar. a. ant. Privilegiar.
PriviUeJo. m. ant. Privilegio.
Pro. amb. Provecho.

¡
Buena pro. Mo-

do de hablar con que se saluda al que está

comiendo ó bebiendo.
|| Ú. t. en los remates

de las ventas, arrendamientos, etc.
|| En

pro. m. adv. En favor.

Pro. (Del lat. pro.) prep. inscp. que en las

voces simples de nuestra lengua á que se

halla unida, tiene su recta significación de

por, como en PROnombrc, ó la de delante
en sentido figurado, como en VRoponer, ó

denota más ordinariamente publicación, co-

mo en FROclamar; reproducción, como en
Fuocrear; impulso, como en rsomover; de-

rivación ó consecuencia, como en VRoceder;

continuación, como en rROseguir: negación

ó contradicción, como en rH0í<»-i6ír,- susti-

tución, coniü en Taocónsul.

Proa. (Dol lal. prora; dol gr. upupa.) f. Par-

te delantera de la nave, que va cortando las

aguas.
Ij
Poner la proa á una cosa. fr. fig.

Fijar la mira en ella, haciendo las diligen-

cias conducentes para su logro y consecu-
ción.

II
Poner la proa á una persona, fr.

tig. Formar el propósito de perjudicarla.

Proal, adj. Perteneciente á la proa.

Probabilidad. (Del lat. protmbilítas.) f.

Verosimilitud, ó apariencia fundada de ver-
dad.

Probabilisnio. (Dol lat. probalnlis, proba-

ble.) m. Teol. Doctrina de ciertos teólogos
que sientan que, en la calificación do la bon-
dad ó malicia de las acciones humanas, se

puede lícita y seguramente seguir la opi-

nión probable, en contraposición do la más
probable.

Probabillsta. adj. Teol. Que profesa la

doctrina del probabilismo. Api. á pers., íi.

í. c. s.

Probable. (Del \at. probabíOs.) adj. Vero-
símil, ó que se funda en razón prudente.

||

PRO
Que se puede probar o persuadir. || Dícese

de aquello que hay buenas razones para

creer que se verificará ó sucederá.

Probablemente, adv. m. Con verosi-

militud ó apariencia fundada de verdad.

Probación. (Dol lat. probatío.) f. Prue-
ba.

II
En las órdenes regulares, examen y

prueba que debe hacerse, lo menos por tiem-

po de un año, de la vocación 3' virtud de los

novicios antes de profesar.

Probado, da. (Del lat. probatut.) adj.

.-acreditado por la experiencia. Es remedio

PROBADO.

Probador, ra. (Dol lat. probator.) adj.

Que prueba. Ü. t. c. s. || m. ant. Abogado
defensor.

Probadora, f. Acción de probar ó gus-

tar.

Probanza. (De probar.) f. Averiguación

ó prueba que jurídicamente se hace de una
cosa.

Probar. (Del lat. proiare.) a. Hacer exa-

men y experimento de las cualidades de per-

sonas ó cosas.
II
Examinar si una cosa está

arreglada á la medida ó proporción de otra

á que se debe ajustar. || Justificar, manifes-

tar y hacer patente la verdad do una cosa

con razones, instrumentos ó testigos.
|1
Gus-

tar una pequeña porción de un manjar ó lí-

quido.
II
Junto con la preposición á y el infi-

nitivo de otros verbos, hacer prueba, expe-

rimentar ó intentar una cosa, probó .i le-

vantarse y no pudo. || n. Ser á propósito ó

convenir una cosa á otra, ó producir el efec-

to que se necesita. Regularmente se usa con

los adverbios bien ó mal. \\ ant. Aprobar.
Probiitica. (Del lal. probatíca piscina; dol

gr. .ipotiauxóc, perteneciente á los corderos ó á

los rebaños.) adj. V. Piscina probatica.
Probatoria. (Do probatorio.) í. For. Tér-

mino concedido por la ley ó por el juez para

hacer his pruebas.

Probatorio , ria. (Del lat. probatorms.)

adj. Que sirve para probar ó averiguarla

verdad de una cosa.

Probatura, f. fam. Ensayo, prueba.

Probeta. (Do probar.) f. Manómetro de

mercurio, de poca altura, para conocer el

grado de enrarecimiento del aire en la má-
quina neumática.

|] Máquina para probar la

calidad y violencia de la pólvora. ||
Tubo de

cristal grueso, con pie ó sin él, cerrado en

un extremo, y graduado para poder medir

los líquidos ó gases que contenga.

Probidad. (Del lat. probita.i.) f. Bondad,
rectitud de ánimo, hombría de bien, inte-

gridad y honradez en el obrar.

Problema. (Dol gr. jip¿6,\nna; do :tpo6á,\,\u,

lanzar liacia adelante.) m. Cuestión que se tra-

ta de aclarar; proposición dudosa. || Mal.

Proposición dirigida á averiguar el modo de

obtener un resultado cuando ciertos datos

son conocidos.
|¡
determinado. Mat. Aquel

que no puede tener sino una solución, ó más
de una en niimoro determinado. || indeter-
minado. Mal. .Aquel que puede tener un
número indefinido de soluciones.

Problemáticamente, adv. m. Con ra-

zones por una y otra parte, sin determinar
opinión.

Problemático, ca. (Dol gr. npo6Xnfiati-

xóí;.) adj. Dudoso, incierto, ó que se puede
defender por una y otra parte.

Probo, ba. (Dol \aUprobKs.) adj. (¿ue tie-

ne probidad.

Proboscidto, día. (Del lat. probaseis,

trompa.) adj. Zool. Dícese de los mamíferos
ungulados que tienen trompa prensil, y cin-

co dedos en cada una de las cuatro extremi-

dades; como el elefante. Ú. t. c. s. || m. pl.

Zool. Orden de estos animales.

Procacidad. (Dol lat. procaeítas.) f. Des-
vergüenza, insolencia, atrevimiento.

Procaz. (Del lat. procax, procacis.) adj.

Desvergonzado, atrevido.

Procedencia. (Da procedente.) f. Origen,
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principio de donde nace ó se deriva una co-

sa.
II
Punto de salida de un buque, ó último

en que tocó antes de entrar en aquel en que
se encuentra.

||
For. Fundamento legal y

oportunidad de una demanda, petición ó re-

curso.

Procedente. (Del lat. proceden!, proceden-

tis.) p. a. de Proceder. Que procede, dima-
na ó trae su origen de lo que en seguida se

expresa.
||
Conforme á derecho, mandato,

práctica ó conveniencia. Demanda, recurso,

acuerdo, procedente.
Proceder. (Forma substantiva do proceder,

2." art) m. Modo, forma y orden de portarse

y gobernar uno sus acciones bien ó mal.

Proceder. (Del lat. procederé.) n. Ir en

realidad ó figuradamente algunas personas

ó cosas unas tras otras guardando cierto

orden.
|| Seguirse, nacer ü originarse una

cosa de otra, física ó moralmeute. || Portar-

se y gobernar uno sus acciones bien ó mal.
||

Pasar á poner en ejecución una cosa á que
precedieron algunas diligencias, proceder
á la elección de papa.

||
Continuar en la eje-

cución de algunas cosas que piden tracto

sucesivo.
II
Haberse, ó no, de entender una

medida ó resolución con la persona de que

se trata. Ú. mucho en lo forense. Esto no
PROCEDE con Antonio.

\\
Venir por genera-

ción.
II
Ser conforme á derecho, mandato,

práctica ó conveniencia. ,', Teol. Hablando de

la Santísima Trinidad, significa que el Eter-

no Padre produce al Verbo Divino, engen-
drándole con su entendimiento, del cual

procede; y que, amándose el Padre y el

Hijo, producen al Espíritu Santo, que pro-
cede de los dos.

II
Proceder contra uno.

fr. For. Hacerle causa, formar proceso con-

tra el.
II
Proceder en infinito, fr. ñg. que

se usa para ponderar lo dilatado ó intermi-

nable de una cosa. Querer referir todas mis

desventiiroí, sería proceder en infinito.

Procedido, m. aut. Producto.
Procediente. p. a. ant. de Proceder.

Procedente.
Procedimiento, m. .\ceión de proce-

der.
II
Método de ejecutar algunas cosas.

||

For. Modo de proceder en justicia.

Procela. (Del lut-procella.) f. poét. Borras-

ca, tormenta.

Procelensmático. (Dol lat. procelrusma-

eícus pes; dol gr. ?tpo;'.£AevonaTtxóq.) m. Pie de
la poesía griega y latina compuesto de dos

pirriquios, ó sea, de cuatro sílabas breves.

Proceloso, ea. (Del lal ;)ri)c<!«(i.««.) adj

.

Borrascoso, tormentoso, tempestuoso.

Prdcer. (Del lat i>rocer.) adj. .Vito, emi-

nente ó elevado.
|| m. Persona de la primera

distinción ó constituida en alta dignidad.
||

Cada uno de los individuos que, por derecho

propio ó nombramiento del rey, formaban,

bajo el régimen del Estatuto Real, el Esta-

mento á que daban nombre.

Procerato. m. Dignidad de procer.

Proceridad. (Del lal. proceritas.) f. Altu-

ra, eminencia ó elevación. || Vigor, lozanía,

incremento anticipado. Dícese de las perso-

nas y de las plantas.

Procero, ra. (Del \at. proccrus.) adj. Pro-
cer, 1." acep.

Prócero, ra. adj. Procero.
Procesado, da. adj. .\pliease al escri-

to y letra de proceso.
|I
Comprendido en un

procedimiento ó causa criminal. Ú. t. c. s.

Procesal, adj. Perteneciente ó relativo

al proceso. Costas procesales.

Procesar, a. Formar autos y procesos.
||

Formar causa criminal.

Procesión. (Del lat. proeessío.) f. .Acción

de proceder una cosa de otra. || .\cto de ir

ordenadamente do un lugar á otro muchas
personas con algiin fin público y solemne,

por lo común religioso.
|| fig. y fam. Una ó

más hileras de personas ó animales que van
de un lugar á otro. || Teol. Acción eterna con
que el Padre produce al Verbo, y acción con
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quB estas dos Personas |iroiluceii al Espí-

ritu Santo. Á esta i'iltima es & la que más
comüDmente se da el nombre de proce-
sión.

I!
Andar, ó ir, por dentro la proce-

sión, fr. ñg. vfam. Sentir pena, eólera. in-

quietud, etc.. aparentando serenidad ó sin

darlo á conocer.
|| No se ptiede repicar y

andar en la procesión, rof. que enseña

que no se pueden hacer á un tiempo y con

perfección dos cosas muy diferentes.

Procesional, adj. Ordenado en forma
de procesión. || Perteneciente á ella.

Proceslonalmente. adv. m. En forma
de procesión.

Proretiionario. adj. V. Libro proce-
sionario, t". t. c. s.

Proceso. (Del l»t. proren^ií.) m. Progre-
so, I." acep.

II Transcurso del tiempo. llFot-.

.agregado de los autos y demás escritos en
cualquiera causa civil ó criminal. [íbr. Cau-
sa crimina!, 'en infinito. .\cción de seguir

una serie de cosas que no tiene fin. || Ful-
minar el proceso, fr. For. Hacerlo j' subs-

tanciarlo hasta ponerlo en estado de sen-

tencia.
II
Vestir el proceso, fr. For. For-

marlo con todas las diligencias y solemni-
tlades requeridas por derecho.

Procinto. (Dtl lat. pyocinrtuí.) m. ant.

Estado inmediato y próximo do ejecutarse

una cosa. Decíase especialmente en la mili-

cia cuando estaba para darse una batalla.

Proción. (Del gT. ripoxvmv; de Jtpó, delan-

te, y v.vov, perro.) m. Astron. Estrella muy
notable, do primera magnitud según algu-

nos autores, y según otros de segunda, en
el pecho del Can Menor.

Proclama. (De prodamar.) {. Notificación

pública. Ú. regularmente hablando de las

amonestaciones para los que tratan de ca-

sarse ú ordenarse. '| .Mociición política ó mi-

litar, de viva voz ó por escrito. ; Correr las

proclamas, fr. Correr las amonestacio-
nes.

Proclamación. (Del lat. pioelamatio.) f.

Publicación de un decreto, bando ó ley, que

se hace solemnemente para que llegue á no-

ticia de todos.
II
.A.ctos públicos y ceremo-

nias con que se declara é inaugura un nue-

vo reinado, principado, etc. || .\labanza pú-
blica y común.

Proclamar. (Del lat. prorlamarr.) a. Pu-
blicar en altas voces una cosa para que se

haga notoria á todos. || Declarar solemne-

mente el principio ó inauguración de un
reinado, etc. i' Aclamar.
Proclítico. ca. (Del gr. itpoy.Xívro, Incli-

nar hacia adelante.) adj. Gram. Dicese de la

voz monosílaba que, sin acentuación prosó-

dica, se liga en la clfiusula con el vocablo

subsiguiente. Tales son los artículos, los

pronombres posesivos mi. tu. su. las prepo-

siciones de una sílaba, y otras varias par-

tículas.

Proclive. (Del lat. prorlwi.i.) adj. Inclina-

do ó propenso á una cosa, especialmente á

lo malo.

Proclividad. (Del lat. prorlMttu.) f. Ca-

lidad de proclive

Procomifn. (De pro, provecho, y ronnln.)

in. Iitilidad pública.

Procomunal, m. Procomún.
ProcónHoI. (Del Ut. profontul.) ni. no-

bernador de una provincia entre los roma-
nos, con jurisdicción é insignias consula-

res.

ProconHnlado. (Del lat. proeotwulaiuii.)

m. Oficio, dignidad ó einploo de procónsid."

Tiempo qu'- duraba "sta dignldail.

ProconHnlar. (Del lat. proromuUrh.) adj.

Perteneciente ó relativo al procónsul.

Procreación. (Del lat. prormeío.) f. .ac-

ción y efecto de procrear.

Procreador, ra. (Del l«t //ronrd^or.) adj.

Que procrea, tí 1. c. s.

Procreante, p. a. de Procrear. Quf
procrea.

PRO
Procrear. (Del lai. prccioire.) a. Engen-

drar, multiplicar una especie.

Procura, f. Procuración, 2." acep.
j]

Procuraduría.
Procnraclón. (Del lat. promratío.) f. Cui-

dado ó diligencia con que se trata y mane-
ja un negocio. || Comisión ó poder que uno
da á otro para que en su nombre haga ó eje-

cute una cosa. || Oficio ó cargo do procura-

dor.
II
Procuraduría, 2." acep. | Contribu-

ción ó derechos que los prelados exigen de

las iglesias que visitan, para el hospedaje

y mantenimiento suyo y de su familia du-

rante el tiempo de la visita.

Procurador, ra. (Del \M. proevrátor.) adj.

(Jue procur>. Ú. t. c. s. || m. El que, en vir-

tud de poder 6 facultad de otro, ejecuta en

su nombre una cosa.
|i
El que por oficio, en

los tribunales y audiencias, y á virtud de

poder de una de las partes, la defiende en

un pleito ó causa, haciendo las peticiones y
demás diligencias necesarias para el logro

de su pretensión, |1 En las comunidades, su-

jeto por cuya mano corren las dependencias

económicas de la casa, ó los negocios y di-

ligencias de su provincia. '¡á Cortes. Pro-
curador en Cortes. Ij astricto. For. pr.

Ar. El que está obligado A seguir ciertas

causas, especialmente las criminales, por-

que en .\rag6n nunca se procedía de oficio

en ellas. I'de Cortes. Procurador en Cor-
tes.

II
del Reino. Cada uno de los indivi-

duos que. elegidos por las provincias, for-

maban, bajo el ri^gimen del Estatuto Real,

el Estamento á que daban nombre. || de po-
bres, fig. yfam. Pujeto que se mezcla ó in-

troduce en negocios ó dependencias en que

no tiene interés alguno; y si cae en perso-

na de no buen crédito ó que pei'judica á uno,

se suele decir: ¿Quién le mete ó Judas en ser

pRocrR-^DOR nE P0BRKs'?|'en Cortes. Cada

uno de los individuos que designaban cier-

tas ciudades para concurrir ft las Cortes con

voto en éstas.
|¡
síndico general. Sujeto

que en los ayuntamientos ó concejos tenía

el cargo de promover los intereses de los

pueblos, defendía sus derechos y se queja-

ba de los agravios que se les hacían. I' sín-

dico personero. El que se nombraba por

elección en los pueblos, y principalmente

en aquellos en que el oficio de procurador
síndico general era perpetuo ó vitalicio.

Procuradora, f. En las comunidades

de religiosas, la que tiene .'i su cargo el go-

bierno económico del convento.

Procuraduría, f. Oficio ó cargo de pro-

curador. I| Oficina donde despacha el procu-

rador.

Procurante. (Del ]íit. procüransj proruran-

Í/.I.) p. a. de Procurar. Que procura ó soli-

cita una cosa.

Procurar. (Del lat. prorurSrt.) a. Hacer

diligencias ó esfuerzos para conseguirlo que
se desea. || Ejercer el oficio de procurador. 'I

Quien menos procura, alcanza más
bien, ó más alcanza, ref. en que se nota

cuan dañosa es la demasiada solicitud en

los negocios 6 pretensiones, sucediendo va-

rias veces que (|uien hace menos diligen-

cias, suele conseguir mejor lo que solicita.

Procnrrente. (Del lat. ),rortirren>i. prora-

rrenlif, lo <\w se extiende 6 «obresale ) m. Oeogr.

Gran pedazo de tierra que se adelanta y
avanza mar adentro; como lo es toda Italia.

Prodición. (Del Hi. proditio.) f. .Mevosía,

traición.

ProdlKalliIad. (Del Ut. prodigalUan.) f.

Profusión, desperdicio, consumo de la pro-

pia hacienda, gastando ejcesivamcnte en

cosas vanas c inútiles, jj Copla, abundancia
ó multitud.

PródlKamente. adv. m. Abundante y
io[iiosanienle; con grande exceso y prodi-

paliilad.

Prodigar. (Del lat. prodlgcre.) a- Disipar,

gastar próiligamente ó con exceso y des-

PRO
perdicio una cota,

||
li;ir con profusión y

abundancia.
|| fig. Tratándose de elogios,

favores, etc , dispensarlos profusa y repe-

tidamente,

Prodleiador. (Del lat. prodigiator.) m.
ant. Kl que. por los prodigios 6 cosas ex-
traordinarias que suceden, pronostica ó

anuncia lo que ha de suceder.

Prodigio. (Del lat prodigium.) m. Suceso
extraño que excede los límites regulares de

la naturaleza.
|| Cosa especial, rara ó pri-

morosa en su linea. || Milagro.
Prodigiodamente. adv. m. De un mo-

do prodigioso.

Prodigrioiüidad. f. Calidad de prodi-

gioso.

Prodigioso, sa. (Del )>.t.prodigil>ms.)&Ay

Maravilloso, extraordinario, que encierra

en sí prodigio. || Excelente, primoroso, ex-

quisito.

Pródigo, ga. (Del lat. prodi^tM.) adj. Di-

sipador, gastador, manirroto, que desper-

dicia y consume su hacienda en gastos in-

útiles y vanos, sin orden ni razón. Ú. t. c.

s.
II
Que desprecia generosamente la vida ú

otra cosa estimable.
||
Muy dadivoso.

Proditor. (Del lat. prod\tor) m. ant. Trai-
dor.

Proditorio, ria. >X)<^ proditor.) adj. ant.

Que incluye traición, ó perteneciente á ella.

Prodrómico. ca. adj. Med. Pertene-

ciente ó relativo al piódromo.

Pródromo. (Del gr. rlpó&pojioc, que prece-

de; de ^pó, delante, y ipófioc, carrera.) m. Mei.
Malestar que precede á una enfermedad.

Producción. (Del lat. prodiiorto.) f. .acción

de producir. |! Cosa producida. || .\cto ó mo-
do de producirse. |' Suma de los productos
del suelo ó de la industria.

Producente. (Del lal. prodiicns. produ-

rniti.i.) p. ;i. de Producir. Que produce.

Prodncilillidnd. f. FU. Calidad de pro-

ducible.

Producible. adj. FU. Que se puede pro-

ducir.

Producidor, ra. adj. Productor. Ü.

t. c. s.

Produciente, n. a. de Producir. Que
produce.

Prodncimiento.m. ant. Producción.
Producir. (Del lat. producirr.) a. Engen-

drar, procrear, criar. || Dícese propiamente

de las obras de la naturaleza, y porext., de

las del entendimiento.
|| Dar, llevar, rendir

fruto los terrenos, árboles, etc. '¡Rentar, re-

dituar interés, utilidad ó beneficio anual

xma cosa. [[ fig. Procurar, originar, ocasio-

nar.
II
For. Exhibir, presentar, manifestar

uno A la vista y examen aquellas razones 6

motivos que pueden apoyar su justicia, el

derecho que tiene para su pretensión, 6 los

testigos é instrumentos que le convienen.
||

.\legar, citar un hecho, una circunstancia,

>ma autoridad. I! r. Explicarse, darse á en-

tender por medio de la palabra.

Productivo, va. (De producto) adj. Que
tiene virlud de |)roducir.

Producto , ta. (Del lat. productos.) p. p.

irreg. de Producir. || m. Cosa producida.
]|

Caudal que se saca de una cosa que se ven-

de 6 el que ella reditúa. || Alg. y Arit. Canti-

dad que resulla de la uiultiidicación.

Productor, ra. (Del lat. productor, e\ que

lloTB pnr delante.) ad|. Que produce. Ü. t. c. s.

Proejar, n. Remar contra las corrien-

tes ó la fuerza de los vientos que embisten

á la embarcación por la proa.

Proel, adj. Mar. .\plícase A la parto que

está más cerca ile la proa en cualquiera do

las cosas de que se compone \ina embarca-
ción. Bxtrtmo prohi. de la (¡uilla. || m. Mar.

Marinero que en un bote, lancha, falúa, etc.,

muevo el último remo de proa, maneja el

bichero para atracar ó desatracar, y hace

las veces de patrón á falla de éste. || Mar.

Cada uno de los ocho hombres de confianza
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qu« ooupahan la proa rio una embarcación

para dirigir las maniobras de aquella parte.

r especialmente, para defenderla.

Proemial, adj. Perteneciente al proe-

mio.

Proemio. (Del l&t.prooevtwm; del gr. jipooí-

Utov.) m. Prólogo, 1." acep.

Proeza. (De pro.) f. Hazaña, valentía ó

acción valerosa.

Profanación. (Del lat. pro/mntio.) f. .ac-

ción _v efecto de profanar.

Profanador, ra. (Del lat. pro/anátor.)

adj. Que profana. Ú. t. c. s.

Profanamente, adv. ra. Con profani-

dad.

Profanamiento, m. Profanación.
Profanar. (Del lat. profanare.) a Tratar

una cosa sagrada sin el debido respeto, ó

aplicarla i. usos profanos.
||
fig. Deslucir,

desdorar, deshonrar, prostituir, hacer uso

indigno de cosas respetables.

Frofanía. (De pro/ano.) f. ant. Profani-
dad.
Profanidad. (Del lat. pro/anUai.) f. Cali-

dad de profano {i.^ acep.).

Profano, na. (Del lat. pro/aniM.) adj. Que
no es sagrado ni sirve á sus usos, sino pu-

ramente secular. [Que es contra la reveren-

cia debida & las cosas sagradas. || Libertino

ó muy dado ¡I las cosas del mundo. Ú. t.

c. s.
II
Inmodesto, deshonesto en el atavío ó

compostura.
||
Que carece de conocimientos

V autoridad en una materia. Ú. t. c. s.

Profazador, ra. (De pro/arar.) adj. ant.

Chismoso que siembra cuentos y enredos

entre los que se profesan amistad, para

desavenirlos. Usáb. t. c. s.

Profazamiento, m. ant. Profazo.
Profazar. (De pio/azo.) a. ant. Abomi-

nar, censurar ó decir mal de una persona ó

cosa.

Profazo. (Del lat. pro/ñíKtii, dicho.) m. ant.

Abominación, descrédito, mala fama en que

cae uno, por su mal obrar.

Profecía. (Del gr. ítpoipurtía.) f. Don so-

brenatural que consiste en conocer por ins-

piración divina las cosas distantes ó futu-

ras.
II
Predicción ó anuncio de las cosas fu-

turas, hecha en virtud del don de profe-
cía.

II
Libro canónico del .\nliguo Testa-

mento, en que se contienen los escritos de

cualquiera de los profetas mayores. La vso-

1 ECÍ.v de Isaias. la de Jeremías, ía de Ecequiet.

la de Daniel.
|| tig. Juicio ó conjetura que so

forma de una cosa por las señales que se

observan en ella.
||

pl. Libro canónico del

Antiguo Testamento en que se contienen

lo-; escritos de los doce profetas menores.
Profectielo. (Del lat.pro/«<i«wí.) adj. V.

Bienes profecticios.
I, V. Peculio pro-

fecticio.

Proferente. p a. de Proferir. Que
proKere.

Profevimiento. m. anl. Proferta.
Proferir. (Del lat. pro/erre.) a. Pronun-

ciar, decir, articular palabras.
|| ant. Ofre-

cer, prometer, proponer, t'sáb. t. c. r.

Proferta, f. ant. Oferta.
Proferto, ta. p. p. irreg. ant. de Pro-

ferir ('i." acep.).

Profesante, p. a. de Profesar. Que
profesa.

Profesar. (De pro/eso.) a. Ejercer una
ciencia, arte, oficio, etc. [¡Enseñar una cien-

cia ó arte.
|| Obligarse para toda la vida en

una orden religiosa á cumplir los votos pro-
pios de su instituto.

|| Ejercer una cosa con
inclinación voluntaria y continuación en
ella. PROFESAR amistad, el mahometiemo.

|1

Creer, confesar, profesar «n principio, uno
doctrina.

Profesión. (Del lat. professlo.) f. Acción

y efecto de profesar.
|| Empleo, facultad ú

oficio que cada uno tiene y ejerce pública-
moote.

II
Hacer profesión de una costum-

bre ó habilidad, fr. Jactarse do ella.

PRO
Profesional, adj. Perteneciente á la

profesión o magisterio de ciencias y artes.

Profeso, sa. (Del lat. pro/e.fsus, p. p. de

profiíirí, dei'larar.) adj. Aplicase al religioso

que ha profesado.

Profesor, ra. (Del lat. pro/essor.) m. y f.

Persona que ejerce una ciencia 6 arto. || Per-

sona que la enseña.

Profesorado, m. Cargo de profesor.
|1

Cuerpo de profesores.

Profeta. (Del lat. prophlta: del gr. jtpo<pii-

TT\c; de 3rpó<pTi^i, predecir.) m. El que posee el

don de profecía.
|¡ fig. El que por algunas

señales conjetura y anuncia el fin de una
cosa.

Profetal. (Del \m. prnpMalis.) adj. Pro-
fetice.

Profetante. p. a. ant. de Profetar.
Profetizante.

Profetar. (Del lat. prophetáre.) a. ant.

Profetizar.

Froféticamente. adv. m. Con espíri-

tu profetice, á modo de profeta.

Profético, ca. (Del lat. propheHcus:áe\ gr.

T¡poipryuv.ic,.) adj. Perteneciente ó relativo &

la profecía ó al profeta.

Profetisa. (Del lat. prophelissa) f. Mujer

que posee el don de profecía.

Profefizador. ra. adj. Quo profetiza.

IT. t. c. s.

Profetizante, p. a. de Profetizar.

Que profetiza.

Profetizar. (Del l»i. prophetiiare.) a.

.anunciar ó predecir las cosas distantes ó

futuras, en virtud del don de profecía, ijfig.

Conjeturar ó hacer juicios del éxito de una

cosa por algunas señales que se han obser-

vado.

Proficiente. (Del \iA. projUims, proficien-

ti.i.) adj. Dícese del que va aprovechando en

una cosa.

Proficuo, cna. (Del lat. profiriius.) sdj.

Provechoso.
Profijamiento. m ant. Prohija-

miento.
Profljnr. a. ¡int. Prohijar.
Profiláctica. (De prc.jUAniro.'i f. Míd.

Higiene.
Profiláctico, ca. (Del gr. npoipuXaxnxÓ!;;

de :ipo(i)\>.\úoocií, prevenir, precaver.) adj. Med.

Preservativo. Ú. t. c. s. m.

l'roDlaxis. (Del gr. npo9Í'\acii: ) f. Mfd.

Preservación.
Profligar. (Del lai. projiigáre.) &. ant.

VL'Ucur, di-siruir. desbaratar.

Prófngo. ga. (Del M.profúgus.) adj. Fu-
gitivo. Diceso principalmente del que huye
do la justicia ó de otra autoridad legítima.

Ú. 1. c. s.
II

in. Mozo que se ausenta ó se

oculta para evadirse de la suerte de sol-

dado.

Profundamente, adv. m. Con profun-

didad.
II

fig. .'Vita, agudamente, de lo intimo

dul ánimo.

Profundar, a. Profundizar.
Profundidad. (Del ]«t. ¡„-ofun,hta.^.) f.

Calidad de profundo.
|| Hondura. ||

Geom.

Una de las tres dimensiones de los cuerpos

ó sólidos, perpendicular al plano horizontal

}• contada por debajo de éste.

Profundizar. (De profundo.) a. Cavar
una cosa para que esté más honda.

¡| fig. Dis-

currir con la mayor atención y examinar ó

penetrar una cosa para llegar & su perfecto

conocimiento. Ú. t. c. n.

Profundo, da. (Del lal.^ro/iinrfuí.) adj.

Que se considera medido desde lo más alto

i lo más bajo. ||
Mas carado y hondo que lo

regular. || Extendido á lo largo, ó que tiene

gran fondo. Selva profi'NDA; esta casa tiene

poca fachada, pero es protcnda.
|] Dícese de

lo que penetra mucho, ó va hasta muy aden-
tro. Kaices profindas, herida profunda. |I

fig. Intenso, ó muy vivo y eficaz. Stie:lo pro-
FLNDO, obscuridad profunda, peno profun-
da.

II
fig. Difícil de penetrar ó comprender. '
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Misterio rR0FUM>0.[Ég. Tratándose del en-

tendimiento, de las cosas á él concernientes

ó do sus producciones, extenso, vasto, que

penetra ó ahonda mucho. Talento, saher. pen-

samiento. PROFUNDO.
II

fig. Dícese déla per-

sona cuyo entendimiento ahonda ó penetra

mucho. Filósofo, matemático, sabio, profun-

do.] fig. Humilde en sumo grado, profunda
reverencia, m. Profundidad, ||poét. Mar,
I." acep.

II
poét. Infierno, 1.' y 4." aceps.

Profusamente, adv. m. Con excesiva

abundancia, con profusión.

Profusión. (Del lat. profusío.) f. Copia,

abundancia sin medida en lo que se da, ex-

tiende, derrama, etc. || Exceso en el gasto

ó dispendio; prodigalidad.

Profuso, sa. (Del lat. profusus. p. p. de

profvndere, derramar, disipar.) adj. .abundan-

te, copioso, superfinamente excesivo en el

gasto.

Progenie. (Del lat. propenUs.) f. Casta.

generación ó familia de la cual se deriva ó

desciende uno.

Progenitor. (Del lat. protimitor.) m. As-

cendiente de quien se deriva uno ó tiene su

principio.

Progenitura. (Del lat. progmitum, supino

de progitmire, engendrar.) f. Progenie. || Cali-

dad de primogénito. || Derecho de tal.

Progimnasma. (Del gr. npoyv^saafia; de

^Tpo'yVfiváííCL) ,
prepararse para un ejercicio.) m.

Ret. Ensayo ó ejercicio preparatorio, como

el que hace un oradorpara prepararse á ha-

blar en público.

Prognatismo, m. Calidad de progna-

to.

Prognato, ta. (Del gr. .tpó, hacia adelan-

te, y Y^óeoc, mandíbu'a.) adj. Dícese de la per-

sona que tiene salientes las mandíbulas. Ú.

t. c. s.

Progne. (Del lat. progne y procne; del gr.

npóxvTi, la hija de Pandión, rey de Atenas, con-

vertida en golondrina, según la fábula.) f. poét.

Golondrina, I.' acep.

Programa. (Del lat. programma: del gr.

npóypanfia; de npoypdcpm, anunciar por escrito.)

m. Edicto, bando 6 aviso público. || Previa

declaración de lo que se piensa hacer en
materia importante. || Tema que se da para
un discurso, diseño, cuadro, etc.

]| Sistema

y distribución de las materias de un curso ó

asignatura, que forman y publican los pro-

fesores encargados de explicarlas. || .4nun-

cio ó exposición de las partes de que se han
de componer ciertas cosas ó de las condi-
ciones á ipie han de sujetarse.

Progresar, n. Hacer progresos ó ade-
lantamientos cu lina materia.

Progresión. (Del lat. progre.'i.üo.) f. .\cción

de adelantarse ó de proseguir una cosa. II

Afoí. Serie de números ó términos algebrai-

cos en la cual cada tres consecutivos for-

man proporción continua. || aritmética.
Mat. Aquella en que cada dos términos con-

secutivos se diferencian en una misma can-

tidad. I| ascendente. .Mat. .\quella en que
cada términi> tiene mayor valor que el an-
tecedente.

II descendente. Mat. Aquella en

que cada término tiene menor valor que el

antecedente. || geométrica. .\fal. Aquella
en que cada dos términos consecutivos dan
un mismo cuociente.

Progresista. (De progreso.) adj. .aplíca-

se á un partido liberal de España que tenía

por mira principal el más rápido desenvol-

vimiento de las libertades públicas. || Per-
teneciente ó relativo á este partido. Sena-
dor, periódico, progresista. .\pl. á pers., ú.

t. C. S. Un PROGRESISTA, ÍOÍ PROGRESISTAS.
Progresivamente, adv. m. Con pro-

gresión.

Progresivo, va. (De progreso.) adj. Que
va hacia adelante.

||
Que progresa.

Progreso. (Del lat. progressus.) m. Acción
de ir hacia adelante. jjAilelantamiento, per-

feccionamiento.
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Frohibente. p. a. de Prohibir. Que

proliibo.

Prohtbici<Sn. (Del lat. prohitiHo.) í. Ac-
ción y efecto de prohibir.

Prohibir. (Del Ut. proAiMre.) a. Vedar 6

impedir el uso ó ejecución de una cosa.

Prohibitivo, va. adj. Prohibitorio.
Prohibitorio, ria. (Dol \at. prohiMtmiu.)

adj. Pícese de lo que prohibe.

Prohljarldn. f. Prohijamiento.
Prohijador, ra. adj. Que prohija. Ü.

t. c. s.

Prohijamiento, m. .\ceióny efectodc

prohijar.

Prohijar. (Del lat. pro, por, y do *vo.) a.

Recibir como hijo, con los requisitos y so-

lemnidad que establecen las leyes, al que
no lo es naturalmente.

[[ tíg. .\coger como
propias las opiniones ó doctrinas ajenas.

Prohombre. (Do pro, siiperiori<Ia<l, j hom-

tn.) m. En los gremios de los artesanos,

veedor ó cada uno de los maestros del mis-
mo oficio, que, por su probidad y conoci-
mientos, se elegía para el gobierno del gre-

mio, scgiin sus ordenanzas particulares.
|1
El

que goza de especial consideración entre los

de su clase.

Pro IndlTlso. m. adv. For. Dícese de
las herencias cuando no están hechas las

particiones.

Prole. (De proa.) m. ant. Mar. Piedra ú
otra cosa en tierra, en que se amarra la em-
barcación.

|¡ ant. Mar. Amarra que se da en
tierra para asegurar la embarcación en ella.

Prolza. f. ant. Mar. Cierto cable que se

ponía á proa para anclar ó amarrar el na-
vio.

Prójimo. (Dellatprorí»it«.)m. Cualquier
hombre respecto de otro, considerados bajo

el concepto de los oficios de caridad y bene-
volencia que todos recíprocamente nos de-

bemos.
II
No tener prójimo uno. fr. fig.

Sor muy duro de corazón, no lastimarse del

mal ajeno,
'i
Al prójimo, contra una es-

quina, cxpr. fig. y fam. con que se mote-
ja á los egoístas.

ProIaci<Sii. (Del lat prolatío.) f. ant. .ac-

ción de proferir ó pronunciar.

Prolapso. (Del lat. prolapnu, p. p. de pro-

lúbir deslizarse, caer.) m. Med. Caída ó descen-
so de una viscera, ó del todo ó parte de un
órgano.

Prole. (Del lat. pnUi.) f. Linaje, hijos ó
descoudencia de uno.

Prolegdmeno. (Del gr. ;ipo\eyóhcvo,

preámbulos; de rrpoAéYw, anunciar anticipadamen-

te.) m. Tratado que se pone al principio de
una obra ó escrito, para establecerlos fun-
damentos generales de la materia que se

ha de tratar después.

Prolepsls. (Del gr. npó.Vm^i?.) f. Ret. An-
ticipación.

Proletario, ría. (Del lat. proittariiu.) adj

.

Pícese del que no tiene bienes ningunos, v
no es comprendido en las listas vecinales

del pueblo en que habita, sino por su per-
sona y familia. Ú. t. c. s. m.

|| tíg. Plebeyo,
vulgar.

II
m. En la antigua lioma, ciudada-

no pobre que únicamente con su prole podía
servir al estado.

|| Individuo de la clase in-
digente.

Prolífleo, ea. (Del lat. proUt. prole, j fa-

eirt, hacer.) adj. Que tiene virtud de engen-
drar.

Prolijamente, adv. m. Con prolijidad.

Prolijidad. (Del lat. prolixUat.) f. Calidad

de prolijo.

Prolijo, Ja. (Del lat. protaiu.) adj. Lar-

go, dilatado y extendido con excoso, jj De-

masiadamente cuidadoso ó esmerado. || Im-

piTtinentc, pesado, molesto.

Prdloso. (Del \liK. prolvgxts; del gr. spóXo-

Yoc; de :ipó, antes, y .\ÓYo^, discurso.) m. Dis-

curso antepuesto al cuerpo do la obra en

un libro de cualquiera clase, para dar noti-

cia al lector del fin de la misma obra ó para

PRO
hacerle alguna otra advertencia,

li
Discurso

que en el teatro griego y latino, y también
en el antiguo do pueblos modernos, soh'a

preceder al pooma dramático, y se recitaba

ante el público para dar noticia del argu-

mento de la obra que se iba á representar,

para disculpar al poeta de censuras contra

él dirigidas, para pedir indulgencia ó para

otros fines análogos. || Primera parte de al-

gunas obras dramáticas y novelas, desliga-

da en cierto modo de las posteriores, y en
la cual se representa una acción de que es

consecuencia la principal, que se desarrolla

después.
II

fig. 1,0 que sirve como de exordio

ó principio para ejecutar una cosa.

Prologni8ta. m. Escritor de prólogos.

Prolonga, {üa prolongar.) f. Ar(. Cuerda
que une el avantrén con la cureña cuando
se suelta la clavija para salvar un mal paso.

Prolongación, f. .acción y efecto de

prolongar ó prolongarse. || Parte prolonga-

da de una cosa.

Prolongadamente, adv. m. y t. Di-

latadamente, con extensión ó con larga du-

ración.

Prolongado, da. íj)<: prolongar.) adj. Más
largo que ancho.

Prolongador, ra. adj. Que prolonga.

Ú. t. c. s.

Prolongamiento, m. Prolongación.
Prolongar. (Dil lal. prolongan; de pro,

adelante, y toncare, alargar.) a. Alargar, dila-

tar ó extender una cosa á lo largo. Ú. t. c.

r.
II
Hacer que dure una cosa más tiempo de

lo regular. Ú. t. c. r.

Proloquio. (Del lat. protc^ttium.) m. Pro-

posición, sentencia.

Prolusión. (Del lat. prolusio.) f. Prelu-
sión.

Promediar. (De promedio.) a. Igualar ó

repartir una cosa en dos partes iguales, ó

que lo sean con poca diferencia. || n. Inter-

ponerse entre dos ó más personas para ajus-

tar un negocio. || Llegar á su mitad un es-

pacio de tiempo determinado. Ames de pr,o-

MEMAR el mes de junio.

Promedio. (De pro, por, y medio.) m. Pun-
to en que una cosa se divide por mitad ó por

casi la mitad,
'i
Término medio, ].' acep.

Promesa. (Del lal. promiasa, pl. de pro-

mitntm, oferta, promesa.) f. Expresión de la vo-

luntad de dar á uno o hacer por él una co-

sa.
II
Ofrecimiento hecho á Dios ó á sus san-

tos do ejecutar una obra piadosa.
]i
Cantidad

que se estampaba en los pagarés de la lo-

tería primitiva, como premio correspondien-

te á la suma que se había jugado. || Simple
promesa. La que no se confirma cou voto

ó juramento.

Prometedor, ra. adj. Que promete. Ü.

t. c. s.

Prometer. (Del lat ¡vomiuere.) a. Obli-

garse á hacer, decir ó dar alguna cosa. || n.

Dar muestras de precocidad. Eele niño pro-

mete.
II

r. Esperar una cosa ó mostrar gran

confianza do lograrla. || Ofrecerse uno por

devoción ó agradecimiento al servicio ó cul-

to de Dios ó de sus santos,
'i
rcc. Darse mu-

tuamente palabra de casamiento, por sí ó

por tercera persona. || Prometérselas uno

felices, fr. fam. Tener halagüeña esperan-

za, con poco fundamento, de conseguir una

cosa.

Prometido, da. m. y f. Futuro, a.'

accp. :¡ ni. Promesa, 1." acep.
|| Talla que

en los arriendos so pone de premio á los po-

nedores ó pujadores desde la primera pos-

tura hasta el primer remate, y que paga el

que hace la mejora.

Prometiente, p. a. ile Prometer. Que
promete.

Prometimiento, in. Promesa, 1."

accp.

Prominencia. (Del lat. prominmiia.) f.

Elevación de una cosa sobro lo que está al-

rededor ó cerca de ella.

PRO
Prominente. (Del lau pnminetu, pmU-

ntntis, p. a. de pronUntrr. elerarse, sobresalir.)

adj. Que se levanta sobre lo que está á su

inmediación ó alrededores.

Promiscuamente, adv. m. Indiferen-

temente, sin distinción.

Promiscuar. (De promuevo.) n. Mezclar

en días de vigilia comida de carne y pes-

ca'.o.

Promiscuo, cua. (Del lal. promUciiiu.)

adj. Mezclado confusa ó indiferentemente.
|

Que tiene dos sentidos ó se puede usar

igualmente de un modo ó de otro, por ser

ambos equivalentes.

Promisión. (Del Ut. protxisslo.) f. Pro-
mesa, 1.' acop.

Promisorio, ria. (Del lat. prami4tum. su-

pino do promitt^í, prometer.) adj. Que encierra

en si promesa. Juramento pkouieükio.

Promoción. (Del \at. pronwtío.) í. Acción

de promover,
ii
Conjunto de los individuos

que al mismo tiempo han obtenido un grado

ó empleo, principalmente en los cuerpos de

escala cerrada.

Promontorio. (Dellat.pnn>«n(arillm.)m.

.\ltura muy considerable de tierra. ¡\ fig.

Cualquiera cosa que hace demasiado bulto

y causa grande estorbo. || Geogr. Cabo, 6.'

acep.

Promotor, ra. (Del \tLt. pnmitvm, supino

do promovírt, promoTer.) adj. Que promuevo
una cosa, haciendo las diligencias condu-

centes para su logro. Ú. t. c. s. |¡ de la fe.

Individuo de la Sagrada Congregación de

Ritos, de la clase de consultores natos, que

en las causas de beatificación y en las de

canonización, tiene el deber de suscitar du-

das y oponer objeciones, sin perjuicio de

votar después en pro con arreglo & su con-

ciencia.
¡I
fiscal. Funcionario encargado en

los juzgados de defender la observancia de

las leyes y de acusar á los responsables de

delitos públicos; y también de sostener los

derechos é intereses generales.

Promovedor, ra. adj. Promotor. Ú.

t. c. s.

Promover. (Del lat. promoveré.) a. .\.de-

lantar una cosa, procurando su logro. || Le-

vantar ó elevar á una persona á otra digni-

dad ó empleo superior al que tenía.

Promulgación. (Del Ul prtmulgatío.) í.

.Vcción y efecto de promulgar.

Promulgador, ra. (Del lat. promutf/Uor.)

adj. Que promulga. Ú. t. c. s.

Promulgar. (Del lat. ;>romi<íj^irf.) a. Pu-

blicar una cosa solemnemente, hacerla sa-

ber á todos. II fig. Hacer que una cosa se di-

vulgue y corra mucho en el publico.

Prono, na. (Del lat prom».) adj. Inclina-

do demasiadamente á una cosa.

Pronombre. (Dellstprondaini.)m. Gram.

Parte do la oración, que suple al nombre, ó

lo determina. ] demostrativo. Gram. Aquel

con que material ó iuíelectualmonte se de-

muestran ó señalan personas, animales ó

cosas. Los pronombres esencialmente de-

mostrativos son tres: este, esta, esto, etlot.

estas; ese, esa, eso. esos, esas: aquel, aquella,

aquello, aquellos, aquellof; y todos, como se

ve, tienen ambos números, singular y plu-

ral, y en el singular terminaciones distin-

tas para los géneros masculino, femenino y
neutro. .Vplícasc el primero á lo que está

cerca de la persona que habla; el segundo, á

lo que está cerca de la persona & quien se

habla, y el tercero á lo que esté lejos de una

y otra; ó bien se designa con ellos, por este

mismo orden, lo que está 6 se considera pre-

sente ó más próximo, menos próximo ó más
distante, ya recaiga la demostración sobre

seres ó C"sas perceptibles por los sentidos,

ya sobre cosas inmateriales. Ú. también co-

mo pronombres demostrativos otras par-

tes de la oración. '; indeterminado. Gram.

Kl que vagamente aludo á personas ó cosas;

como alguien, nadie, uno, etc.
||
personal.
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Gram. El que clirectamente representa per-

soníis. animales ó cosas. Consta de las tros

personas prramaticales. y en cada una de

ellas son respectivamente nominativos 7/0,

til. él. En la primera y segunda, tiene sin-

ffular y plural; pero sólo unas mismas vo-

ces en el singular para el masculino y el fe-

menino: en la tercera, tiene los dos núme-
ros, y voces distintas en el singular para el

masculino, el femenino y el neutro. Las for-

mas esencialmente reflexivas se. si. propias

de esta tercera persona, convienen sin alte-

raciones íi entrambos luimeros v á los tres

géneros. El pronombre personal es la úni-

ca parte de la oración que en la lengua es-

pañola cambia de estructura al declinarse.

Antepónese y pospónese al verbo en todas

sus formas. Las que en el dativo y en el

acusativo no admiten preposición, v. gr.,

me. no.?, te, os. le, lo, les. ios. la, las y se, cnan-

dii van pospuestas, se emplean como sufi-

jos: dí/flME, déjalos, etc. Me, nos, se, os v se

son las únicas que pueden emplearse con

verbos reflexivos y recíprocos ó usados co-

mo tales. Se, sirve, además, para formar

oraciones impersonales y de pasiva. Dos de

las personas do este pronombre, ó una mis-

ma en dos de sus diferentes caso?, pueden
ser agente y complemento de una oración;

v. gr : vo TE bendigo: nosotros nos qiteja-

moa. 'posesivo. Gram. El que denota pose-

sión ó pertenencia. Son los siguientes; mío.

mía y nuestro, nv^'stra, de primera persona;

íui/o. tuya V vuestro. vues!ra. de segunda per-

sona, y svyn. suya, de tercera; y respectiva-

mente denotan lo que pertenece á cada una

de estas tres personase es propio de ellas.

Todos tienen ambos números singular y plu-

ral y terminaciones distintas para los géne-

ros masculino y femenino, y con la del mas-

culino en singular emptéanse también como

neutros. Cuando wío mía. tuyo, tuya y suyo,

suya van antepuestos al nombre, pierden

por apócope, así en singular como en plu-

ral, el primero las vocales n. o. y los otros

dos las sílabas yo. ya. Tales voces partici-

pan mSs de la índole del adjetivo que de la

del pronombre; mas por derivarse de los

personales, }• por respeto & la costumbre, se

les conserva esta última denominación,
p

relativo. El que se refiere & persona, ani-

mal 6 cosa de que anteriormente se ha he-

cho mención; como quien, cnyo. cuya, cual,

que.

Frononiinaclo, da.adj. Gram. V. Ver-

bo pronominado.
Pronominal. (Del lat. prntií»>iina¿/j.) adj.

Gram. Perteneciente al pronombre, ó que

participa de su índole ó naturaleza.
|¡
Gram.

Pronominado.
Pronosticaplrfn. (Depronosticar.) f. Pro-

nóstico, 1." acep.

Pronostioador, ra. adj. Que pronos-

tica, ti. t. c. s.

Pronosticar. (Do pronó.'itico.) a. Conocer

por algunos indicios lo futuro.

Prondstioo. (Del I«t. pro^jnoslúum: del gr.

irpoYvraotixóv.) m . Acción de pronosticar.
¡]
Se-

ñal por donde so conjetura ó adivina una co-

sa futura.
II
Calendario en que se incluye el

anuncio de los fenómenos astronómicos y
meteorológicos.

I|
Med. Juicio que forma el

médico sobre el éxito de una enfermedad por

los síntomas que la han precedido 6 la acom-
pañan.

Prontamente, adv. t. Con prontitud.

Pronteza. f. ant. Prontitud.
Prontitud. (Del laf. prúm,>tttado.) f. Cele-

ridad, presteza ó velocidad en ejecutar una
cosa.

II
Viveza de ingenio ó de imaginación.

|¡

Viveza de genio, precipitación.

Pronto, ta. (Del \»t. promptus.) adj. Ve-
loz, acelerado, ligero. || Dispuesto, apareja-

do para la ejecución de una cosa. || m. fam.

Movimiento repentino á impulsos de una pa-

sión ú ocurrencia inesperada, f.e diótín pron-
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TO, y tomó la capa para salirse de casa, jjadv.

m. Presto, prontamente. ||
Primer pronto,

fam. Primer arranque ó movimiento del áni-

mo.
II
Al pronto, m. adv. En el primer mo-

mento, ó á primera vista. ||
De pronto, m.

adv. Apresuradamente, sin reflexión.
|| De

repente.
¡| Por el, ó lo, pronto, m. adv.

Interinamente, en el entretanto, provisio-

nalmente.

Prontuario. (De pronto.) m. Resumen ó

apuntamiento en que se notan ligeramente

varias cosas, á fin de tenerlas presentes

cuando se necesiten.
|| Compendio de las re-

glas de una ciencia ó arte.

Pr<Snnba. (Del lat. prónuba.) f. poét. Ma-
drina de boda.

Pronnnola. f. For. pr. Ar, Pronun-
ciación, 2." acep.

Pronnnclacidn. {UellSit pronuntíatio.) f.

Acción y efecto de pronunciar. || Parte de la

retórica, que enseña á moderar y arreglar

el semblante y acción de! orador.

Prononclador, ra. (Del ]iii, prommtis-

tor.) adj. Que pron\incia. Ú. t. c. s.

Pronunciamiento, m. Alzamiento,
3.' acep. l\For. Acción do pronunciar la sen-

tencia.
¡I
De previo y especial pronun-

ciamiento, loe. For. Dícese de los puntos

ó artículos que se deben fallar antes que el

negocio principal.

Pronnnciar. (Del lat. pronuntlsre.) a.

Emitir y articular sonidos para hablar. 1| De-

terminar, acordar una cosa ínterin se deci-

de el punto principa!. iifig. Levantar, 1".'

acep. Ü. m. c. r. || For. Publicar la senten-

cia ó auto.

Propagacidn. (Del lat. propit^nfio.) f. .ac-

ción y efecto de propagar ó propagarse.

Propagador, ra. (Del lat. propagStor.)

adj. Que propaga. Ú. t. c. s.

Propaganda. (Del \ít\. propagandusAo quo

se ha do propagar.) f. Congregación de carde-

nales nominada De propaganda fide, para di-

fundir la religión católica. || Por ext., aso-

ciación cuyo fin es propagar doctrinas, opi-

niones, etc. llPorext., trabajo empleado con

este fin.

Propagandista, adj. Dícese de !a per-

sona que hace propaganda, especialmente

en materia política, ti. t. c. s.

Propagante. (Del lat. propagans, propa-

gnntis.) p. a. de Propagar. Que propaga.

Propagar. (Del lat. propagare) a. Multi-

plicar por generación ú otra vía de repro-

ducción, ti. t. c. r.
II

fig. Extender, dilataré

aimientar una cosa. ti. t. c. r.

Propagativo, va. adj. Que tiene vir-

tud de propagar.

Propalador, ra. adj. Que propala.

Propalar. (Del lat. propalare.) a. Divulgar

una cosa oculta.

Propao. (De pro, delante, y po/o.) m. Mar.

Pieza gruesa de madera, atravesada por va-

rias cabillas y empernada horizontalmente

á los guindastes, que sirve para amarrar al-

gunos cabos de maniobra y para sujeción de

los retornos psr donde aquéllos laborean.

Propartida. (De pro. antes, y partida.) f.

Tiempo inmediato á la partida.

Propasar. (Do pro. delante, y pasar.) a.

Pasar más adelante de lo debido. Ú. m. c.

r. para expresar que uno íe excede de los

límitOr. de lo razonable en lo que hace ó dice.

Propender. (Del lat. propenderé.) n. Incli-

narse uno á una cosa por especial afición,

genialidad ú otro motivo.

Propensamente, adv. m. Con inclina-

ción ó propensión á un objeto.

Propensión. (Del \&i. propensio.) f. Incli-

nación de ana persona ó cosa á lo que es de

su gusto ó naturaleza.

Propenso, sa. (Del \&i. propmxus.) p. p.

irreg. de Propender. ¡| adj. Con inclinación

6 afecto ¡i lo que es natural á uno.

Propiamente, adv. m. Con propiedad.

Propiciación. {l>^\\a.i.propitiatío.) f. Ac-
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eión agradable á Dios, con que se le mueve

á piedad y misericordia. ||
Sacrificio que so

ofrecía en la ley antigua para aplacar la jus-

ticia divina y tener á Dios propicio.

Proplclador, ra. (Del lot. propitiator.)

adj. Que propicia, ti. t. c. s.

Propiciamente, adv. m. Benigna, fa^

vorablemente.

Propiciar. (Del lat. propitiare,) a. Ablan-

dar, aplacar la ira de uno, haciéndole favo-

rable, benigno y pi-opicio.

Propiciatorio, ría. (Del lat. propitiato-

ríus.) adj. Que tiene virtud de mover y hacer

propicio.
II
m. Lámina cuadrada de oro. que

en la ley antigua se colocaba sobre el arca

del Testamento, de suerte que la cubría to-

da.
II
Templo, santos, imágenes y reliquias;

porque eon ellas y por su medio alcanzamos

las gracias y mercedes de Dios. ||
Reclina-

torio, 2.* acep.

Propicio, cia. (Del lat. propiñus.) adj.

Benigno, favorable, inclinado á hacer bien.

Propiedad. (Del lat. proprietas.) f. Domi-

nio 6 derecho que tenemos sobre una cosa

que nos pertenece, para usar y disponer de

ella y reivindicarla libremente eon exclusión

de cualquiera otra persona. ||
Resultado del

dominio.
II
Cosa que es objeto del dominio,

sobre todo si es inmueble ó raíz.
!|
Atributo

ó cualidad esencial de una persona ó cosa.||

fig. Semejanza ó imitación perfecta; como

en la pintura, música ú otras cosas. 1| fig.

Defecto contrario á la pobreza religiosa, en

que incurre el que usa de una cosa como

propia.
II
Fil. Propio, 6." acep. ||

For. Do-

minio de una cosa, considerado separada-

mente y en contraposición del usufructo.
|1

Gram. Significado ó sentido peculiar y exac-

to de las voces ó frases. |'3Í«». Cada una de

las tres especies de hexacordos que se dis-

tinguen en el sistema de Guido Aretino, y
son becuadro, natural y bemol.

Proplenda. (Del lal. pro. delante, y prt-

henderé, sujetar.) f. Cada una de las tiras de

lienzo que se fijan en los banzos del basti-

dor para bordar.

Propietariamente, adv. m. Con de-

recho de propiedad.

Propietario, ría. (Del Ut. proprielartus.)

adj. Que tiene derecho de propiedad sobre

una cosa, y especialmente sobre bienes in-

muebles, ti. m. c. 5.
II
Dícese del religioso

que incurre en el defecto contrario á la po-

breza que profesó, usando de los bienes tem-

porales sin la debida licencia ó teniéndoles

sumo apego.

Propileo. (Del gr. TtponvXawv, pórtico, Tes-

tíbulo; de ^pó, delante, y jtv>Xn, puerta.) m. Ves-

tíbulo de un templo; peristilo de columnas.

Propina. (Del lat. propinare, convidar á be-

ber.) f. Colación ó agasajo que se repartía

entre los concurrentes á una junta, y que

después se redujo á dinero. ||
Oratifieación

de superior á inferior para remunerar un

servicio.

Propinación. (Del lat. propinatio.) f. Ac-

ción y efecto de propinar.

Propinar. (Del lat. propinare.) R. Dar á

beber. I] Ordenar, administrar una medicina.

Propincuidad. (Del lat. propinqttítas.) L

Calidad de propincuo.

Propincuo, eua. (Del lat. prop/nquus.)

adj. .\llegado, cercano, próximo.

Propio, pía. (Del lat. proprítis.) adj. Per-

teneciente á uno con derecho de usar de ello

libremente y á su voluntad. ||
Característi-

co, peculiar de cada uno.
||
Conveniente y á

propósito para un fin. ||
Natural, 1." acep.,

en contraposición á postizo ó accidental.

Pelo PROPIO.
II
Mismo.

||
Fil. Dícese del

accidente que se sigue necesariamente oes

inseparable de la esencia y naturaleza de

las cosas, ti. t. c. s. ||
Gram. V. Nombre

propio.
II
m. Persona que expresamente se

envía de un punto á otro con carta 6 reca-

do,
il
Heredad, dehesa, casa ú otro cualquier
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género do hacieniia que tiene una ciudad,

villa óliigar]jara los gastos públicos. Ú. m.

en pl.
|¡
AI propio, m. adv. Con propiedad,

justa é idénticamente.

Fropóleoo. (Del lat. propoUt; del gr. xpó.

xo.Xic.) m. Betún con que las abejas bañan

las colmenas ó vasos antes de empezar ú

obrar.

Proponedor, ra. adj. Que propone. Ü.

t. c. s.

Proponente. (Del lat. propOnens^ propeneti-

tis.) p. a. de Proponer. (Jue propone.

Proponer. (Del Ut. proponm.) a. Mani-

festar con razones una cosa para conoci-

miento de uno, ó para inducirle á adoptar-

la.
II
Determinar ó hacer propósito de eje-

cutar ó uo una cosa. Ü. m. c. r. ||
En las

escuelas, presentar los argumentos en pro

y en contra de una cuestión. 1|
Consultar ó

presentar ¿ uno para un empleo ó beneficio.;'

Kn el juego del ecarte, invitará tomar nue-

vas cartas.

Proporción. (Del lat. proportio.) f. Dispo-

sición, conformidad ó correspondencia debi-

da de las partes de una cosa con el todo.
¡

Disposición ú oportunidad para hacer ó lo-

grar una cosa. |¡
Coyuntura, conveniencia.]

•Vaí. Igualdad de dos razones. Llámase arit-

mética ó geométrica, según sean las razo-

nes de una ú otra especie.] armónica. Se-

rie de tres números, en la que el máximo

tiene, respecto del mínimo, la misma razón

que la diferencia entre el máximo y medio,

respecto de la diferencia entre el medio y el

mínimo; como tí, 4, 3. Los sonidos de dura-

ción proporcional á estos números hacen

consonancia.
||
continua. 3/a(. Conjunto do

tres términos consecutivos de una progre-

sión.
II
mayor. Mus. Uno de los tiempos

que se usaban en la música y se anotaba al

principio del pentagrama, después de la cla-

ve y del carácter del compás mayor con un

3 y un 1 debajo; que significa que de las se-

mibreves, que en compasillo sólo entra una

en el compás, en el ternario mayor entran

tres.
1¡
menor. Mus. Otro de los tiempos que

se usaban en la música, el cual se anotaba

al principio del pentagrama con un 3 y un 2

debajo, después del carácter del compasillo;

lo cual significa que de las figuras que cu

el compasillo entran dos, en este género de

tiempo entran tres; y así, porque en el com-

pasillo entran dos mínimas en el compás,

en el ternario menor entran tres.
|| Á pro-

porción, m. adv. Según, conforme á.

Proporcionable. adj. t^ue puede pro-

porcionarse.

Proporclonableniente. adv.m. Pro-
porcionadamente.
Proporcionadamente, adv. m. Con

pruporciou.

Proporcionado, da. {Del lat. proportio-

niítuj.} adj. Regular, competente ó apto para

lo que es menester.

Proporcional. (Del lat. proportionali».)

adj. Perteneciente á la proporción o que la

incluye en sí. ||
Gram. Diceso del nombre ó

del adjetivo numeral quo expresa cuántas

veces una cantidad couticuc eu si otra infe-

rior; como doble, triple.

Proporcionalidad. (Del lat. ;>ro/>i)rtíí)no-

ittai.) i. Proporción.
Proporcionalniente. adv. m. Pro-

porcionadamente.
Proporcionar. (Do proporción.) a. Dis-

poner y ordenar una cosa con la debida co-

rrespondencia en sus partes. ||
Poner en ap-

titud o disposición las cosas, á fin do conse-

guir lo que se desea. Ú. t. c. r. || Poner í

disposición du uno lo quo necesita 6 lo con-

viene.

Proposición. (Del laL propoiitio.) (. .-ac-

ción de proponer.
||

l.óg. (Jracion breve en

que se afirma ó niega una cosa. \\Mat. Enun-
ciación de una verdad demostrada, o que se

trata de demostrar. ¡| Sel. Parte del diacur-

PRO
so, en que so enuncia ó expone aquello de

que se quiere convencer y persuadir á los

oyentes.
|| afirmativa. Dial, .\quella cuyo

sujeto está contenido en la extensión del

predicado. || categórica. Dial. La que afir-

ma ó niega absolutamente. || disyuntiva.
Dial. La que expresa la incompatibilidad de

dos ó más predicados en un sujeto.
|| hipo-

tética. Dial. La que afirma ó niega condi-

eionalmente.
|| negativa. Dial. Aquella cu-

yo sujeto uo está contenido en la extensión

del predicado.
j[
particular. Diai. .\quella

cuyo sujeto se toma en una parle de su ex-

tensión.
II
universal. Dial, .\quella cuyo

sujeto se toma en toda su extensión. || Ab-
solver las proposiciones de un interro-

gatorio. Ir. For. Responder á ellas ó decla-

rar á su tenor bajo de juramento. || Bara-
jar una proposición, fr. Desecharla ó no
tomarla cu consideración. ||

Recoger una
proposición, fr. Darla por no dicha.

Propósito. iDel lot. i>riij.o.tjftim-) m. Áni-

mo ó intención de hacer ó de no hacer una
cosa.

II
Objeto, mira. ||

Materia de que se

trata ó en que se está entendiendo. || Á pro-

pósito, m. adv. con que se expresa que una

cosa es proporcionada ú oportuna para lo

<]ue se desea ó para el fin á que se destina,
j]

De propósito, m. adv. Con intención de-

lerminada; voluntaria y espontánaamente.
||

Fuera de propósito, m. adv. Sin venir al

caso, sin oportunidad ó fuera de tiempo.

Propretor. (Del lat. propraetor.) m. Ma-
gistrado romano á quien, por una razón par-

ticular, después del año de la pretura, le

volvían á nombrar pretor. |!
Pretor que. aca-

bado el tiempo de su pretura. pasaba á go-

bernar una provincia pretorial.

Propriedad. f. ant. Propiedad.
Proprio, pria. adj. ant. Propio.
Proprio 3Iarte. m. adv. lat. De pro-

pio ingenio, sin ayuda ni advertencia do

otro. En castellano, suele usarse precedido

de la prep. de.

Propuesta. Ifie propuesto.) i. Proposición

ó idea que se manifiesta y propone á uno

para un fin. |] Consulta de uno ó más suje-

tos hecha al superior para un empleo ó be-

neficio,
ji
Consulta de un asunto ó negocio

á la persona, junta ó cuerpo que lo ha de

resolver.

Propuesto, ta. iDel lat. proposiím.) p. p.

irreg. de Proponer.
Propugnáculo. (Del lat. propugnadiluvu)

m. Fortaleza ó lugar murado capaz de ser

defendido coutra el enemigo, peleando des-

de él.
II

fig. Cualquiera cosa que defiende á

otra, aunque no sea material, contra los que

intentan destruirla ó menoscabarla.

Propugnar. (Del \¡lX. propugnare.) a. De-

fender, amparar.

Propulsa, (üe propuUar.) f. Repulsa.
Propulsar. (Dol lat. propulsare.) a. Re-

pulsar.
Propulsión, f. Propulsa.
Propulsor. (Del luí. propulsor.) Ul. Mar.

Mecanismo impulsado por un motor que va

dentro del buque y cuyo punto de apoyo es-

tá en el agua; como los remos, las ruedas

de paletas, la hélice, etc.

Prora. (Del lat. prom: .iol gr. .ipcópo.) f.

p>iét. Proa.
Pro rata. loe. hit. Prorrata.

Pro rata parte, loe. tal. Prorrata.
Prorrata. (Del lat. pro rata parte, í parto ó

poreiún tija, determinada.) f. Cuota o porción

que toca a uno de lo que se reparte entre

varios, hecha la cuenta proporcionada á lo

más o menos que cada uno debe pagar ó per-

cibir.

Prorratear. (De prorrata.) a. Repartir

una eautidad entre varios, proporcionando

á cada uno la parle que le toca.

Prorrateo. (Do prorratear.) ta. Reparti-

ción de una cantidad entro varios, propor-

cioDada á lo que debe tocar á cada uno.

PRO
Prórroga, f. Prorrogación.
Prorrogable. adj. (¿ue se puede pro-

rrogar.

Prorrogación. (Del lat. prorogatio.) f.

Continuación de una cosa por un tiempo de-

terminado.

Prorrogar. (Del lat. prorogáre) a. Conti-

nuar, dilatar, extender una cosa por tiempo

determinado. || Suspender, aplazar. || ant.

Desterrar. || fig. .\bolir un uso, costum-
bre, etc.

Prorrumpir. (Del lat. prorumpire.) a. Sa-

lir con ímpetu una cosa. || fig. Proferir re-

pentinamente y con fuerza ó violencia una
voz, suspiro ú otra demostración de dolor ó

pasión vehemente.
Prosa. (Del lat. pnta.) f. Estructura ó

forma que toma naturalmente el lenguaje

para expresar los conceptos, y no está su-

jeta, como el verso, á medida y cadencia de-

terminadas. La prosa, considerada como
forma artística, está sometida también, sin

embargo, á leyes que regulan su acertado

empleo.
|| Lenguaje prosaico en la poesía.

||

En tamisa, secuencia que en ciertas solem-

nidades se dice ó canta después de la alelu-

ya ó del tracto.
|| fig. y fam. Demasía de pa-

labras para decir cosas poco ó nada impor-

tantes.

Prosador, ra. m. y f. Prosista. || fig.

y fam. Hablador impertinente.

Prosaicamente, adv. m. De manera
prosaica.

Prosaico, ca. (Del lat. prosmctu.) adj.

Perteneciente ó relativo á la prosa, ó escri-

to en prosa. || Dícese de la obra poética, ó

de cualquiera de sus partes, que adolece de

prosaísmo.
|| fig. Dicho de personas y de

ciertas cosas, fallo de idealidad ó elevación,

insulso, vulgar. Hombre, pensamiento, gusto.

PROSAICO; vida PROSAICA.

Prosaísmo, m. Defecto de la obra en

verso ó de cualquiera de sus parles, que con-

siste en la falta de armonía ó entonación

poéticas, 6 en la demasiada llaneza de la

expresión, ó en la insulsez y trivialidad del

concepto.
|| fig. Insulsez j- trivialidad en el

fondo de las obras en prosa.

Prosapia. (Del lat. prosapia.) i. Ascen-
dencia, liuaje ó generación de una perso-

na.

Proscenio. (Del lat. proseemum; dol gr.

rrpooxiíviov, de :Tpó, delante, y oxt(\t(, escena.) m.

En el antiguo teatro griego y latiuo, lugar

entro la escena y la orquesta, más bajo que

la primera y más alto que la segunda, y eu

el cual estaba el tablado en que represeula-

ban los actores. || Parte del escenario más
inmediata al público, que viene á ser la que

media entro el borde del mismo escenario y
el primer orden de bastidores.

Proscribir. (Del Itíproseribere.)». Echar

á uno del territorio de su patria, comúnmen-
te por causas políticas, jant. Declararáuno

público malhechor, dando facultad á cual-

quiera para que le quite la vida, y á veces

( freciendo premio á quien le entregue vivo

ó muerto. |1 fig. Desterrar, prohibir el uso

de una cosa.

Proscripción. (Del lat. proteriptio.) í.

.Vcción y efecto de proscribir.

Proscripto, ta. (Del IH. proscriptus.) \>.

p. irreg. Proscrito. Ú. t. c. s.

Proscriptor, ra. (Del lat proseriptor.)

adj. Q»o proscribe. Ú. t. c. s.

Proscrito, ta. p. p. irreg. de Proscri-

bir. Ú. t. c. s.

Prosecución. (Del lat. ;>r<>»Mti/n>.) f. Ac-

ción de j)roseguir. ,| Seguimiento, persecu-

ción.

Proseguiblc. adj. Que so puede prose-

guir.

Proseguiniiento. in. Prosecución.
Proseguir. (Do pro, delante, y seguir; lal.

proseijui) a. Seguir, continuar, llevar adelan-

te lo que se tenía empezado.
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Prosclitismo. m. Celo de ganar pro-

St'lilOS.

Prosélito. (Dol Wt.proseli/tuí: del gr. ;ipoo-

ñXi'tot;.) m. Gentil, mahometano, ó sectario

conveí tido á la verdadera religión.
||
fig. Par-

tidario que se gana para una facción, parcia-

lidad ó doctrina.

Prosénqnima. (Del gr. npooéYKUfia, subs-

tancia fuerte.) m. Sot. y Zool. Tejido fibroso

de los animales y de las plantas.

Prosista, com. Escritor ó escritora en

prosa.

Prosita, (d. de prosa.) f. Discurso ó peda-

zo corto de una obra en prosa.

Prosodia. IDeWat. prosodia; del gr. jrpoa-

qi&ía; de npót;, hacio, y (pbñ, cauto.) f. Parte de la

gramática, que enseña la recta pronuncia-

ción y acentuación de las letras, silabas y
palabras.

Prosódico, ca. (Del lat. projodícu»; del gr.

ípudipbixéq.) adj. Perteneciente ó relativo á

la prosodia.

Prosopograrfa. (Del gr. jipóato^tov, as-

pecto, y Ypáfpcú, desoribrir.) f. Reí. Descripción

del exterior de una persona ó de un ani-

mal.

Prosopopeya. (Del gr. jrpoomnonoiía; de

jipóffcújiov, persona, y jioi¿cü, hacer.) f. Reí. Fi-

gura que consiste en atribuir á las cosas

inanimadas, incorpóreas ó abstractas, accio-

nes y cualidades propias del ser animado y
corpóreo; ó las del hombre al irracional; ó

bien en poner el escritor ó el orador pala-

bras ó discursos en boca de personas verda-

deras ó fingidas, vivas ó muertas. || fam.

.\fectación de gravedad y pompa. Gasta mtt-

CAo PROSOrOPEY.i.

Prospecto. (Del lat. prospectus; de proxpi-

cire, mirar, examinar.) m. Exposición ó anun-
cio breve que se hace al público sobra una
obra ó escrito.

Prósperamente, adv. m. Con prospe-

ridad.

Prosperar. (Del lat prosperárr.) a. Oca-
sionar prosperidad. Dios te pho.speee.

|| n.

Teneró gozar prosperidad. El comercio prio.s-

PERA.

Prosperidad. (Del lat. proiperíta-i.) (.

Curso favorable de las cosas; buena suerte

ó éxito feliz en lo que se emprende, sucede

li ocurre.

Próspero, ra. (Del lat. prospcr y proupe-

rus.) adj. Favorable, propicio, venturoso.

Navegar con viento próspero; en la próspe-
ra !/ la adversa FonTVKM el astado próspero
de los campos.

Prostaféresi». (Del gr. jipóoOcv, delante,

y d({)atp£aic;, sustracción.) f. Astrou. Diferencia

entre la anomalía media y la verdadera de

un astro.

Próstata. (Del gr. 3rpooTán\í;; de :TpoTorii)ai,

colocar delante.) f. Glándula pequeña, irregu-

lar, de color rojizo, que tienen los machos
de los mamíferos unida al cuello de la veji-

ga de la orina y á la uretra, y que segrega
un líquido blanquecino y viscoso.

Prostátlco, ea. adj. Perteneciente ó

relativo á la próstata.

Prostutitis. (De próstata, y el sufijo itis,

«[uo indica intiamación.) f. Med. Inflamación de
la próstata.

Prosternarse. (Del lat. prosfencre.) r.

Postrarse.

Próstesis. f. Gram. Prótesis.
Prostético, ca. adj. üram. Protético.
Próstilo. (Del gr. Ttpóom.Xoc;; de upó, de-

lante, y orúXoc, columna.) ;ulj. Arq. V. Tem-
plo próstilo.

Prostitución. (Del lat. prostitutio.) f. Ac-
ción y efecto do prostituir ó prostituirse.

Prostitnii'. (Del lat. prostitucre.) a. Expo-
ner publicamente á todo género de torpeza

y sensualidad. Ú. t. c. r. || Exponer, entre-
gar, abandonar una mujer á la pública des-
honra, corromperla. Ú. t. c. r.

(| fig. Des-
honrar, vender su empleo, autoridad, etc..

PRO
abusando bajamente de ella por interés ó

por adulación. Ú. t. c. r.

Prostituta, f. Ramera.
Prostituto, ta. (De) lat.proííííSítií.) p. p.

irreg. de Prostituir.

Prostrar. a. ant. Postrar. Usáb. t.

c. r.

Prosuponer. a. ant. Presuponer.
Prosupuesto, ta. p. p. irreg. do Pro-

suponer.
II
m. ant. Presupuesto.

Protagonista. (Del gr. üpcoiaYCovioini;;

de npÜTo^. primero, y áYwviaT)\q, actor.) com.

Personaje principal de cualquier poema en

que se represente una acción, y del dramá-

tico especialmente.

PrótasiS. (Del gr. iipótaaiq; de jipó, delan-

te, y ráoiq, acción de extender.) f. Primera par-

te del poema dramático; exposición. ||
Ret.

Primera parte del período, en que queda

pendiente el sentido, que se completa ó cie-

rra en la segunda, llamada apódosis.

Protático, ca. (Del gr. jipotanxóq.) adj.

Perteneciente á la prótasis del poema dra-

mático. .\plicase con particularidad al per-

sonaje que sólo figura en ella para hacer la

exposición de la obra.

Protección. (Del lai. proUctio.) f. .acción

y efecto de proteger.

Proteccionismo, m. Doctrina econó-

mica según la cual se protege la agricultu-

ra y la industria de un país gravando la im-

portación (le productos extranjeros. ||
Régi-

men aduanero fundado en esta doctrina.

Proteccionista, adj. Partidario del

proteccionismo. Ü. t. c. s. || Perteneciente

ó relativo al proteccionismo.

Protector, ra. (Del lat. protector.) adj.

Que protege. Ú. t. c. s.
||
Que por oficio cui-

da de los derechos ó intereses de una comu-
nidad. Ú. t. c. s.

Protectorado, m. Dignidad, cargo ó

virtud de protector y su ejercicio.

Protectoría, f. Empleo ó ministerio de

protector.

Protectorio, ria. (Del lat. prouctorius.)

adj. Perteneciente ó relativo á la protección.

Protectriz, adj. Terminación f. de Pro-
tector. Ú. t. c. s.

Proteger. (Del lat. protegUre.) a. .Vmpa-

rar, favorecer, defender.

Protegido, da. (De protf¡)er.) m. y f. Fa-

vorito, ahijado.

Proteo. (Por alusión á este dios fabuloso, al

cual so atribuyó la facultad de poder cambiar de

forma á su antojo.) m. fig. Hombre que cambia

frecuentemente de opiniones ó afectos.

Protervamente, adv. m. Con proter-

via.

Protervia. (Del lat. protervia.) f. Calidad

de protervo.

Protervidad. (Del lat. protervitas.) f.

Protervia.
Protervo, va. (Del lai. proterms.) adj.

Obstinado en la maldad, perverso. Ú. t. c. s.

Prótesis. (Del gr. jipóOtoii;; de :tpó, delan-

te, y Qémq, acción de colocar.) f. Cir. Procedi-

miento mediante el cual se repara artificial-

mente la falta de un órgano ó parte de él;

como la de un diente, un ojo, etc. ||
Oram.

Motaplasmo que consiste on añadir una ó

más letras eufónicas ai principio de un vo-

cablo; V. gr. : aqueste, por este.

Protesta, f. Acción y efecto de protes-

tar.
II
Promesa con aseveración ó atestación

de ejecutar una cosa. |1
For. Declaración ju-

rídica que se hace para quo no se perjudi-

que, antes bien se asegure, el derecho que
uno tiene.

||
de mar. Declaración justifica-

da del quo manda un buque, para dejar á

salvo su responsabilidad en casos fortui-

tos.

Protestación. (Del lat. protestatío.) f.

Protesta,
jj
de la fe. Declaración, confe-

sión pública que uno hace de la religión

verdadera ó de la creencia que profosa.
i|

Fórmtila dispuesta por el santo concilio de
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Trento y sumos pontífices para confesar y
enseñar en público las verdades de nuestra
santa fe católica.

Protestante, p. a. de Protestar. Que
protesta.

||
adj. Que sigue el luteranismo ó

cualquiera de sus sectas. Ú- 1. c. s. || Perte-

neciente á estos sectarios.

Protestantismo, m. Creencia religio-

sa de los protestantes.
||
Conjunto de ellos.

Protestar. (Del \&t. proUstari.) a. Decla-
rar el ánimo que uno tiene en orden á eje-

cutar una cosa. || .\segurar con ahinco y efi-

cacia.
II
Amenazar.

II
Confesar públicamen-

te la fe y creencia que uno profesa y en que
desea vivir.

||
For. Declarar uno que en un

acto hay violencia, miedo ó ilegalidad, áfin

de que no le pare perjuicio lo que ejecuta.

Protestativo, va. adj . Dícese de lo que
protesta ó declara una cosa ó da testimonio

de ella.

Protesto, m. Protesta.
|| Com. Reque-

rimiento que se hace ante escribano al que

no quiere aceptar ó pagar una letra, protes-

tando recobrar su importe del dador de ella,

con más los gastos, cambios y recambios,

y otros cualesquiera daños que se causa-

ren.
II
Com. Testimonio por escrito del mis-

mo requerimiento.

Protético, ca. (Del gr. npoOenxó?.) adj.

Oram. Perteneciente ó relativo á la próte-

sis. Así, la e de espíritu, añadida al vocablo
latino spiritus, se llama protética.
Proto. (Del gr. jipmtoq, primero.) Voz quo

sólo tiene uso como prefijo de palabras com-
puestas, para denotaí precedencia 6 supe-

rioridad; como en PROTÓa."írfo. PROTOmádíi'O.

PROTOíípo. Con ella se han formado en es-

tilo jocoso vocablos como PEOTO<íía6ío_. pro-

Toencantador, etc.

Protoalbéitar. (De proto y altcitar.) m.
Primero entre losalbéitares.|| Vocal del pro-

toalbeiterato.

Protoalbeiterato. (De protoalbéitar.) m.
Tribunal en que se examinaban y aproba-

ban los albéitares para poder ejercer su fa-

cultad.

Protoclornro. (Do proto y cloruro.) m.
Quim. Primer grado de combinación de un
cuerpo simple, ú otro radical, con el cloro.

Protocolar, a. Poner ó incluir en el

protocolo.

Protocolizar, a. Protocolar.
Protocolo. (Del h.M.protocolliim.) m. Li-

bro en que el escribano pono y guarda por

su orden los registros de las escrituras y
otros instrumentos que han pasado ante él,

para quo en todo tiempo se hallen. || Regis-

tro en que se consignan las actas de un con-

greso diplomático en que se decide un gra-

ve negocio.

Protomártir. (De proto y mártir.) m. El

primero de los mártires. Es nombre que se

da á San Esteban por haber sido el primero

de los discípulos del Señor, que padeció

martirio.

Protomedlcato. m. Tribunal formado

por los protoméilicos y examinat^ores, quo
reconocía la suficiencia de los que aspira-

ban á ser médicos, y concedía las licencias

necesarias para el ejercicio de dicha facul-

tad. Hacía también veces de cuerpo consul-

tivo.
II
Empleo ó título honorífico de proto-

médico.

Protomédico. (De proto j médico.) m.

Cada uno de los médicos del rey que com-
pjníau el tribuual del prutomedicato.

Protonotario. (Do proto y notario.) m.
Primero y principal de los notarios y jefe de

ellos, ó el que despachaba con el príncipe y
refrendaba sus despachos, cédulas y privi-

legios. En .iragón era dignidad que consti-

tuía parte del Consejo supremo.
|| apostó-

lico. Dignidad eclesiástica, con honores de

prelacia, que el papa concede á algunos
clérigos, eximiéndolos de la jurisdicción or-

dinaria, y dándoles otros privilegios, para
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que puedan conocer de causas delegadas por

Su Santidad.

Protoplnsma. (Del gr. npSto?, primero, y

nXáofia, formaciÚD.) m. Bot. y Zool. Substan-

cia albuniinoiJea que constituye la parle

esencialmente activa y viva de la cí'lula.

Protoplasmático, es. udj. Bol. y Zool.

Perlenecientp ó relativo al ¡irotoplasnin.

Prototipo. (Del irr. :ipcDróto!toi;; <io Ttp&zoq.

primpro, y rí'TO;, modelo.) m. Original, ejem-

plar ó primer molde eo que se fabrica una

fifíura ú otra cosa. || fig. El mis perfecto

ejemplar y modelo do una virtud, vicio ó

cualidad.

Protóxido. (De proto y óxido.) m. Quim.

Combinación del oxigeno con un cuerpo en

su primer grado de oxidación.

Pro trlbunall. m. adv. lat. En estra-

dos y audiencia pública ó con el traje y apa-

rato de jui^z.
11 fig. y fam. Con tono deci-

sivo.

Protnbcranclll. (Del lat. prí)eu*i>r<m.«, pro-

tultrantis, p. a. de protiiherare, sobresalir.) f. Pro-

minencia más ó menos redonda.

Protntor. m. Cargo familiar estableci-

do por el código civil para intervenir las

funciones de la tutela y asegurar su recto

ejercicio.

Provagar. (De pro, delante, y vagar.) n.

ant. Proseguir en el camino comenzado, pa-

sar adelante en tH.

PrOTecto. ta. (Del lat. provectus.) adj.

Antiguo, adelantado, oque ha aprovechado

en una cosa.
I¡
Maduro, entrado en días.

Provechar. a. ant. Aprovechar.
Provecho. (Del lat. pro/rctus.) m. Benefi-

cio ó utilidad que se consigue ó se origina

de una cosa 6 por algún medio. || Utilidad ó

beneficio que se proporciona á otro. || Apro-

vechamiento ó adelantamiento en las cien-

cias, artes 6 virtudes.
||

pl. .\quellas utili-

dades ó emolumentos que se adquieren ó

permiten fuera del sueldo ó salario. l¡Buen

provecho, expr. fara. con que se explica

el deseo de que una cosa sea útil ó conve-

niente & la salud ó bienestar do uno. Dicese

frecuentemente de la comida ó bebida.
I|
De

provecho, loe. Dícese de la persona ó cosa

útil ó á propósito para lo que se desea ó in-

tenta.

Provechosamente, adv. m. Con pro-

vecho ó utilidad.

Provechoso, sa. adj. Quo causa pro-

vecho ó es de provecho 6 utilidad.

Proveedor, ra. m. y f. Persona que

tiene á su cargo proveer ó abastecer de todo

lo necesario, especialmente de manteni-

miento, & los ejí^rcitos, armadas, casas de

comunidad ú otras de gran consumo.

Proveeduría, f. Cargo y oficio de pro-

veedor.
II
Casa donde se guardan y distribu-

yen las provisiones.

Proveer. (Del lat. providlre.) a. Prevenir,

juntar y tener prontos los mantenimientos

ú otras cosas necesarias para un fin. Ú. t.

c. r.
II
Disponer, resolver, dar salida í\ un

negocio.
[I
Dar ó conferir una dignidad, em-

pleo ú otra cosa. || Suministrar ó facilitar lo

necesario ó conveniente para un fin. pbo-

vi-;F.n una plaza de víveres; riíOVEHR á ttna

persona de ropa, de libros. IJ. t. c. r. || For.

Despachar ó dictar un auto. |1 r. Desemba-
razar, exonerar el vientre.

Proveído. (De proveer.) m. Resolución

judicial.

Proveimiento, m. Acción de proveer.

l'rovena. (De prooenir.) f. Mugrón de la

vid.

Proveniente, p. a. de Provenir. Que
[iroviene.

Provenir. (Del \ht.provennt, crecer, descn-

TolTemc.) n. Nacer, proceder, originar-^e una

cosa do otra como de su principio.

Provento, ta. (Del lat. provrntus.) p. p.

irrcg. ant. de Provenir, jj m. Producto.

renta.
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Provenaal. adj. Natural de la Proven-

za. Ú. t. c. s.
II
Perleriecienle á esta antigua

provincia do Francia. |! m. Lengua de oc.U

Lengua de los provenzales, tal como aho-

ra la hablan.

Proverbiador, m. Libro ó cuaderno

donde se anotan algunas sentencias espe-

ciales y oti-as cosas diguas do traerlas á la

memoria.

Proverbial. (Del lat. proverbi&Ut.) adj.

Perteneciente ó relativo al proverbio ó que

lo incluye.
II
Muy notorio.

Proverbialmente. adv. m. En forma

de proverbio ó como proverbio.

Proverbiar, n. fani. Usar mucho de

proverbios.

Proverbio. (Dol lat. provfrbíum.) m. Sen-

tencia, a<iagio ó refrán. || .agüero ó supers-

tición que consiste en creer que ciertas pa-

labras, oídas casualmente en determinadas

noches del año, y con especialidad en la de

San Juan, son oráculos que anuncian la di-

cha ó desdicha de quien las oye. || Obra dra-

mática cuyo objeto es poner en acción un

proverbio ó refrán, fpl. Libro de la Sagra-

da Escritura, que contiene varias sentencias

de Salomón.

Proverbista, com. fam. Persona aficio-

nada á decir proverbios ó á coleccionarlos ó

estudiarlos.

Provicero. (Del lat. provisor, el que prevé.)

lu. Vaticinador.
Próvidanjente. adv. m. De manera

próvida.

Providencia. (Del lat. providmfía.) f.

Disposición anticipada ó prevención que mi-

ra ó conduce al logro de un fin. |1
Disposición

que se toma en un lance sucedido, jjara com-

ponerlo ó remediar el daño que pueda resul-

tar.
II
Por antonom., la de Dios.

|]
fig. Dios,

1." acep.
II
For. Resolución del juez. U. con

los verbos dar ó diciar. \\ Á la Providen-
cia, m. adv. Sin más amparo que el de

Dios.
II
Tomar uno providencia, ó una

providencia, fr. .\doptar una determina-

ción.

Providencial, adj. Perteneciente ó re-

lativo á la l'rovidencia.

Providencialmente, adv. m. Provi-

sionalmente, por pronta providencia, jj De
manera proviiiencial.

Providenciar, a. Dictar ó tomar pro-

videncia.

Providente. (Del lat. proxidens, providen-

tis.) adj. .\visado, prudente.

Próvido, da. (Del lat. provMus.) adj. Pre-

venido, cuidadoso y diligente para proveer

y acudir con lo necesario al logro de un fin.
¡¡

Propicio, benévolo.

Provincia. (Del lat provincia.) f. Una de

las grandes divisiones de un territorio ó es-

tado, sujeta por lo común á una autoridad

administrativa.
|i
Distrito y número de casas

ó conventos de religiosos, que están bajo

del mando del provincial. ||
Antiguo juzga-

do de los alcaldes de corte, sei)arados de la

sala criminal, para conocer de los pleitos y
dependencias civiles.

Provincial. (Del lat. provinrialis.) adj.

Perteneciente o relativo á una provincia.
1|

m. Religioso que tiene el gobierno y supe-

rioridad sobre todas las casas y convenios

de una provincia.

Provtncialato. m. Dignidad, oficio 6

eni¡ileo del provincial. || Tiempo que dura

esla dignidad.

Provincialismo. (Deprwincia^.jm. Pro-

dilección que generalmente se da & los usos,

producciones, etc.. de la provincia en quo se

nace.
|| Voz ó giro quo únicamente tiene uso

en una provincia o comarca de un país ó na-

ción.

Provinciano, na. adj. Dícese del ha-

bitante de una pr-ivincia, en contraposición

al de la corte. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente ó

relativo á cualquiera de las provincias vas-

PRO
coDgadas. .\lava, Vizcaya y Guipúzcoa, y
especialmente á esta liltima. Ú. t. c. s.

Provisión. (Del lat. proi.iílo.) f. .\cción y
efecto de proveer.

[¡
Prevención de manteni-

mientos, caudales ú otras cosas, que se po-

nen en alguna parte para que no hagan fal-

ta ni se echen de menos.
||
Mantenimientos

ó cosas que se previenen y tienen prontas

para un fin. || Despacho ó mandamiento que

en nombro del rey expideu algunos tribuna-

les, especialmente los consejos y audien-

cias, para que se ejecute lo que por ellos so

ordenay manda. ||
Providencia ó disposición

conducente para el logro de una cosa.

Provisional. (De proií,tion. ) adj. Dis-

puesto ó mandado interinamente.

Provisionalmente, adv. m. Dj un

modo provisional.

Proviso (Del lat. proviso.) (Al), m. adv.

AI instante.

Provisor. (Del lat. proHíor.) m. Provee-
dor.

II
Juez eclesiástico en quien el obispo

delega su autoridad y jurisdicción para la

determinación de los pleitos y causas per-

tenecientes á su fuero.

Provisora. f. En los conventos de reli-

giosas, la que cuida de la provisión de la

casa.

Provisorato. m. Empleo ú ofiicio do

provisor.

Provisoria, f. Provisorato. jj En los

conventos y otras comunidades, paraje des-

tinado á guardar y distribuir lasprovisioncs.

Provisto, ta. p. p. irreg. de Proveer.

Provocación. (Del lat. provorado.) f. Ac-

ción y efecto de provocar.

Provocador, ra. (Del lat. provoeátor.)

adj. Que provoca (2." acep.). Ü. t. c. s.

Provocante, p. a. de Provocar. Que
provoca.

Provocar. (Del lal. protioeorí.) a. Excitar,

incitar, inducir á uno á que ejecute una co-

sa.
II
Irritar ó estimular & uno con palabras

ú obras para que se enoje. ||
Kacililar. ayu-

dar.
II
Mover ó incitar, provocar ñ risa, h

lástima.
|| fam. Vomitar, 1." acep.

Provocativo, va. (Del lat. proeocafliiu.)

adj. Que tiene virtud ó eficacia de provo-

car, excitar ó precisará ejecutar una cosa.
||

Provocador.
Proxeneta. (Del gr. :tpoEe\-i\rñ<;.) m. Al-

cahuete, 1." acep.

Proxenético, ca. adj. Perteneciente 6

relativo al proxeneta.

Proxenetismo, m. .\clo ú oficio de

proxeneta.

Próximamente, adv. m.. 1. y t. Con
proximidad.

I

adv. c. Aproximadamente.
Proximidad. (Dol lat, projcimltas.) f. Cali-

dad de próximo.

Próximo, ma. (Del lat. proxXmus.) adj.

Que dista poco.
||

Teol. V. Ocasión próxi-

ma.
II
De próximo, m. adv. De presente.

Proyección. (|)i-l lat /.t-D/>.íi.i.) f .\ccion

y efecto do proyectar.
|| Geom. l'igura que

resulta en una superficie de proyectar en

ella todos los puntas de un sólido ú otra

figura.
¡I
cónica. Geom La que resulta de

dirigir todas las lineas jiroycctantes á un

punto de concurso.
||
ortogonal. Ceom. La

que resulta do tri.zar todas las líneas pro-

vectantes perpendiculares fi un plano.

Proyectante, p. a. de Proyectar. Que
proyecta. ||

adj. Oeom. Dícese de la linca

recta quo sirve para proyectar un punto eu

una superficie.

Proyectar. (Del lat proiertarr, inlenn. do

proiiecre, arrojar.) a. Lanzar, dirigir hacia ade-

lante ó ft distancia. ||
Disponer ó proponer

el proyecto para el ajusto ó ejecución de una

cosa.
II
Oeom. Trazar líneas rectas desde to-

dos los puntos de un sólido ú otra figura, y
mediante determinadas reglas, hasta que

encuentren una superficie, por lo común
plana.

Proyectil. (Del lal. proieetum, supino de
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proimre, lanzar.) m. Cualquier cuerpo arro-

jadizo; couio saeta, bala, bomba.

Proj'ectlsta. com. Persona muy dada

á hueer provéelos _v á facilitarlos.

Proyecto, ta. (Del lat. proUctus.) adj.

Geom. Uopreseutado en perspectiva. || m.

Planta y disposición que se forma para un

tratado, ó para la ejecución de una cosa de

importancia, anotando T extendiendo todas

las circunstancias principales que deben

concurrir para su logro. |{ Designio ó pen-

samiento do ejecutar algo.

Proyectura. (Del lat. proiectüra.) f. Ai-q.

Vuelo, S.^ acep.

Prudencia. (Del lat. prudentia.) f. l'na de

las cuatro virtudes cardinales, que coasisto

en discernir y distinguir lo que es bueno ó

malo, para seguirlo ó huir de ello. |{ Tem-
planza, moderación. ||

Discernimiento, buen

juicio.

Prudencial, adj. Perteneciente ó rela-

tivo ii la prudencia.

Prudencialuiente. adv. m. Según las

reglas y preceptos de la prudencia.

Prudente. (Del lat prudens, prudenti.!.)

adj. Que tiene prudencia y obra con circuns-

pección y recato.

Prudentemente, adv. m. Con pruden-

cia, juicio y circunspección.

Prueba, f. .\cción y efecto de probar.
|]

Kazón, argumento, instrumento ü otro me-
dio con que se pretende mostrar y hacer pa-

tente la verdad ó falsedad de una cosa.
¡|
In-

dicio, seña ó muestra que se da de una co-

sa.
II
Ensayo ó experiencia que se hace de

una cosa.
||
Cantidad pequeña de un género

comestible, que se deslina para exaTuinar

si es bueno ó malo. || Arií. Operación que se

ejecuta para averiguar la exactitud de otra

ya hecha.
||
For. Justificacióu del derecho de

las partos hecha por declaraciones de testi-

gos ó por instrumentos, etc.
||
Impr. Prime-

ra muestra de la composición tipogríifica,

que so saca en papel ordinario para corre-

gir y apuntar en ella las erratas que tiene,

de suerte que se puedan enmendar antes de

tirarse el pliego. ||pl. Fot; Probanzas, y
con especialidad las que se hacen de la lim-

pieza ó nobleza del linaje de uno. || Prueba
negativa. Foiogr. Imagen que so obtiene

en la cámara obscura como primera parte

de la operación fotográfica, donde los claros

y los obscuros salen invertidos, ¡¡positiva.

Folotjr. Última parte do la operación foto-

gráfica, que consiste en invertir los claros

y los obscuros de la prueba negativa, obte-

niendo asi. sobre papel, cristal ó metal, las

imí'igeries con sus verdaderas luces y som-
bras.

||
semiplena. For. Prueba imperfec-

ta ó media prueba, como la que resulta de

la deposición de un solo testigo, siendo de

toda excepción. || Á prueba, m. adv. que

denota estar una cosa hecha á toda ley, con

perfección.
II
Entre vendedores significa que

permiten al comprador probar ó experimen-
tar aquello que se le vende, antes do veri-

ficar la compra.
|| Á prueba de agua, de

bomba, etc. ms. advs. .\plicanse a lo (jue,

por su ptírfecta construcción, firmeza v so-

lidez, es capaz de resistir al agua, á las bom-
bas, etc.

II
Á prueba, y estése, expr. For.

Fórmula que se emplea para determinar que

un asunto se reciba á prueba, con suspen-
sión de cualquiera otro procedimiento. || De
prueba, m. adv. con que se explícala con-

sistencia ó firmeza de una cosa en lo físico

ó en lo moral.
|| Recibir á prueba, fr. For.

Pronunciar la sentencia interloeutoria en
que so manda hacer las probauzas que con-
vienen á cada una de las partes, para que
la sentencia definitiva se pueda dar después
con pleno conocimiento de causa.

Pruína. (Del lat. pruína.) f. ant. Helada ó

escarcha.

Pruna. (Deprwno.) f. En algunas partes,

ciruela.
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Pruno. (Del lat. ¿iniiiiij. del gr. ní>ov•.^\.) ui.

En algunas partes, ciruelo.

Prurito. (Del lat. pruritns.) m. Mid. Co-

mezón, picazón.
¡I

fig. Deseo demasiado ó

excesivo.

Prusiano, na. adj-. Natural de Prusia.

Ú. t. c. s. i]
Perteneciente & esta nación de

Europa.

Prnslato. m. Sal compuesta de ácido

priisico combinado con una base.

Prúsico, ca. (De azul de Pmsia.) adj.

-\plicase á un ácido líquido, incoloro, suma-

mente venenoso, compuesto de hidrógeno y
eianógeno.

Pseudo. (Del gr. <!>eu&ñ;, falsa, engañosa-

meute.) adj. Seudo.
Psi. (Del gr. -ífi.) f. VIgésimatercera letra

del alfabeto griego, que equivale ívps.

Psicología. (Del gr. '¡Jiy.n. alma, y .\óyo?,

Iraiado, doctrina.) f. Parte de la filosolía, que

trata del alma, sus facultades y operacio-

nes.

Psicológico, ca. adj. Perteneciente á

la psicología.

Psicólogo, ui. El que profesa la psico-

logía ó tiene en ella especiales conocimien-

tos.

Psicrómetro, m. Fis. Higrómetro que

se compone de dos termómetros ordinarios,

uno de los cuales tiene la bola humedecida

con agua, y por la comparación de las tem-
peraturas indicadas en ellos se calcula el

grado de humedad del aire.

¡Pn! interj. ¡Puf!

Piia. (Do puga.) f. Cosa aguda y delgada
que acaba en punta.

|| Vastago de un árbol,

que se introduce en otro para ingerirlo. J

Diente de un peine. || Cada uno de los gan-
cbítos ó dientes de alambre de la carda,

f

Chapa triangular de carey, que se usa para

tocar la bandurria ó la guitarra.
|| Cada uno

de lo pinchos ó espinas del erizo, puerco es-

pín, etc.
II
Hierro del trompo.

||
fig. Causa no

material de sentimiento y pesadumbre.
]]
fig.

y fam. Persona sutil y astuta. Tómase ordi-

nariamente en mala parte. Joaquín es hiiena

PÚ.4.
II
Sabor un.) cuántas púas tiene un

peine, fr. fig. y fam. ser bast.intemente

astuto y cuidadoso en los neg. cios que mu-
neja, y DO dejarse engañar de otro.

||
Sacar

la púa al trompo, fr. fig. y fam. .Vveri-

guar á fuerza de diligencias el origen, cau-

sa ó verdadera inteligencia de una cosa.

puado, m. Conjunto de las pvias de un
peine ó de otra cosa que las tenga.

Pilar, a Hacer púas en un peine ú otro

objeto que deba tenerlas.

Púber, ra. (Del laL pubrr.) adj. Que ha
llegado a la pubertad. Ú. t. c. s.

Púbero, adj. Púber. Ú. t. c. s.

Pubertad. (Del lat. jumAítíoí.) f. Época de

la vida en que empieza á manifestarse la

aptitud pai-a la reproducción.

Pubes, m. Zool. Pubis.
Pubescencia. (Do pubeaarr.) f. Puber-

tad.

Pubescente. (Del lat. pubaems.) p. a. de

Pubescer. Que pubesce.
|| adj.Soi. Vello-

so.

Pubescer. (Del lat. pubesea-e, cubrirse do

vello.) n. Llegar á la pubertad.

Pubis. (Del lat. pwií.!, puiií.) m. Parte in-

ferior del vientre, que en la especie huma-
na se cubre de vello á la pubertad.

|| Zool.

Una de las partes del hueso innominado,

que ocupa la parte inferior del vientre, y en

la especie humana está separada do las

otras dos hasta los quince años próxima-
mente; por lo cual algunos anatómicos la

han considerado como un hueso distinto.

Pública, f. En algunas universidades,

acto publico, compuesto de una lección de

hora, y defensa de una conclusión que se

tenía antes del ejercicio secreto, para reci-

bir el grado mayor.

Publicación. (Del lat. puNkatio.) f. Ac-
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ción y efecto de publicar. 1| Obra literaria ó

artística publicada.

Publlcador, ra. (Dellat. ^ui/iVator.) adj.

Que publica. Ú. t. c. s.

Públicamente, adv. m. De un modo
público.

Publicano. (Dellat. piiiKc-Snui.) m. Entre

los romanos, arrendador ó cobrador de los

derechos públicos.

Publicar. (Del lat. pubUcare.) a. Hacer no-

toria ó patente por voz de pregonero, ó por

otros medios, una cosa que se desea venga

á noticia de todos. ||
Hacer patente y mani-

fiesta al público una cosa, publicar la sen-

tencia. WRevíhxr ó decir lo que estaba secre-

to ú oculto y se debía callar. || Correr las

amonestaciones para el matrimonio ú órde-

nes sagradas.
II
Difundir por medio de la im-

prenta ú otro procedimiento cualquiera una

obra literaria ó artística.

Publicata. (Del lat, /mW/caíM.!. publicado.)

f. Despacho que se da para que se publique,

i uuo que se ha de ordenar.
i|
Certificación

de haberse publicado.

Publicidad, f. Calidad de público. La

PUBLiciD.v.!) de este caso arergoozú á suautor. |

Sitio ó paraje donde concurre mucha gente,

de suerte que lo que allí se hace es preciso

([uc sea público.
||
En publicidad, m. adv.

Públicamente.
Publicista, com. .Vutor que escribe del

tierecho pviblico, ó persona muy versada en

esta ciencia.

Público, ca. (Del lat. piiWícus.) adj . No-

torio, patente, manifiesto, que lo ven ó lo

saben todos. || Vulgar, común y notado de

todos. Ladrón PtJBLico. ||.\plicasc ala potes-

tad, jurisdicción y autoridad para hacer una

cosa, como contrapuesto á privado. || Perte-

neciente á todo el pueblo, vecinos, etc. Via

PLBLH A.
II
V. Hombre público. || V. Mu-

jer pública.
II
m. Común del pueblo ó ciu-

dad.
II
Conjunto de las personas quo parti-

cipan de una mismas aficiones ó cou pr.ife-

rencia co;icurrcn á determinado lugar. Ca-

da escritor, cada teatro tiene su publico. |

Conjunto de las personas reunidas en de-

terminado lugar para asistir á un espectá-

culo, ó con cualquiera otro fin semejante. H

Dar al público, fr. Publicar, especial-

mente en la última acep. || De público, m.

adv. Notoriamente, públicamente.
¡|
En pú-

blico, m. adv. Públicamente, á vista de to-

dos.
II
Sacar al público una cosa. fr. fig.

Publicarla.

Pncpla. (Del b. laL puUictlla: del lat. puella,

joTencita.) f. ant. Doncella.

Pneelana. f. Puzolana.
Pncia. f. Vaso farmacéutico, que os una

olla ancha por abajo y que, estrechándose y
alargándose hacia arriba hasta rematar en

un cono truncado, se tapa con otra de la

misma especie, pero más chica, y sirve para

elaborar algunas infusiones y cocimientos

cuando conviene que se hagan en vaso ce-

rrado.

Puchada, f. Cataplasma que se hace

con harina desleída á modo de puches.

Puchera. (Oe pwhero.) í. fam. Olla, 2."

acep.

Puchero. (Del lat. puííarfiw.) m. Vasija de

barro vidriado ó sin vidriar, con asiento pe-

queño, panza abultada, cuello ancho, una
sola asa junto á la boca, y quo sirve común-
m:>nto para cocer la comida. Los hay tam-
biéu de hierro fundido y esmaltado.

|| Olla,
2." acep. 11 fig. y fam. .\timento diario y re-

gular. Véngase usted ó comer el puchkro con-

migo. II fig. y fam. Gesto ó moviuiieulo que

precede al llanto verdadero ó fingido. Ü. m.

en pl. y con el verbo hacer.
||
de enfermo.

Cocido que so hace en el puchero, siu ver-

duras ni otra cosa que pueda hacer mal á los

que padecen una dolencia. || Empinar el

puchero, fr. fig. y fam. Tener con qué pa-

sarlo decentemente, aunque sin opulencia.
||
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Oler á puchero de enfermo, fr. fig. y
film, c'ou que se da á eiitiMul-T el desprecio

de lus mujeres solteras íi los obsequios de

los hombres casados. || iig. y fam Ser una

cosa muy sabida y despreciable. || Saltrse-

le íi uno el puchero, fr. fig. y fam. Fallar-

le su plan, idea ó empresa.

Parheruelo. m. d. de Puchero.
Puches. (Del lat. jniU, pii«M, di-I gr. :ió\

lo; ) aiub. pl. Gacha, vi." aeep.

PndelaoltSn. f. .\cr¡ón y efecto de p i-

delar.

Pudplar. (Dol fr. pudlfr.) a. Hacer dulce

el hierro colado, quemando parto de su car-

bono en hornos de reverbero.

Pudendo, da. (Ui>i lat. pu,kndu.i.) ailj.

Torpe, feo, empachoso, que Jebe causar

vergüenza. || V. Partes pudendas. |1 m.

Miembro viril.

Pudibundo, da. (Dol lat. ¡nidibiindus.)

ndj. Pudoroso.
Pudicicia. (Del lal. pudMlia.) f. Virtud

que consiste en guardar y observar hones-

tidad en acciones y ¡)alabras.

Plidico, ea. (Dol lal. pudiais.) adj. Ho-
nesto, casto.

Pudiente. (Dí ;>ocí,-r.) adj. Poderoso, ri-

co, hacendado. Ú. t. c. s.

Pudio. adj. Y. Pino pudio.
Pudor. (Del lat. pudoy.) m. Honestidad,

modestia, recato.

Pudoroso, sa. (D.-l Int. pudorónu.'t.) adj.

Lleno de pudor.

Pudredumbre. (Doí>«rfnV.) f. ant. Po-
dredumbre.
Pndrici<Sn. (De pudrir.) f. Putrefac-

ción. 11 roja. Tabaco, ü." acep.

Pudridero, m. Sitio ó lugar en que se

]jone una cosa para que se pudra ó corrom-

pa.

Pndrldor. m. Pila donde, en las fábri-

cas do papel, se pone cu remojo el trapo

desguinzado.

Pudrigorio, ui. fam. Podrigorio.

Pudrimiento. (Do ¡.udrir.) m. Putrefac-

ción, corrupción.

Podrir. (Del lat. putrci-f.) a. Uosolver en

podre una cosa, corromperla y dañarla. Ú.

t. c. r.
II

fig. Consumir, molestar, causar

suma impaciencia }• demasiado sentimiento.

Ú. t. c. r.
II
n. Haber muerto, estar sepul-

tado.

Puebla, f. ant. Población, pueblo, lu-

gar. Hoy tiene uso en los nombres de algu-

nos lugares. La i'UKBLA de Monlalbán, la

PüEBi.A de Sanabria. || V. Carta puebla.
||

Siembra que hace el hortelano de cada gé-

nero de verduras ó legumbres.

Pueble. (De poblar.) m. Min. Conjunto

de operarios que concurren al laboreo de

una mina.

Pueblo. (Del lat. popiífiu.) m. Población,
3." acep.

¡í
Población pequeña.

||
Conjunto de

personas de un lugar, región ó ¡jais.
||
Gen-

te común y humilde de una población.
||
Na-

ción, 1.** acep.

Puente. (Del lat poní, pontia.) amb. Fá-

brica de piedra, ladrillo, madera ó hierro

que se construye y forma sobre los ríos,

fosos y otros sitios, para poder pasarlos.
||

Suelo que so hace poniendo tablas sobre

barcas, odres ú otros cuerpos flotantes, para

pasar un río.
fi
Tablilla colocada perpendicu-

lurmentc en la tapa de los instrumentos de

arco, para mantener levantadas las cuer-

das. jjCordal, 1." art., 1 ." acep.
II
Cada uno

de los dos palos horizontales que en las ga-

leras y carros aseguran por la parte superior

Ins estacas verticales do uno y otro lado.jl

Conjunto de los dos maderos horizontales

en que so sujeta el peón do la noria.
||
Arq.

Cualquiera de los maderos que se colocan

horizontalmcntc entre otros dos, verticales

ó Inclinados, ó entre un madero y una pa-

red. ||Afor. Cada una do las cubiertas que

llevan batería en los buques de guerra. ||ce-
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rril. El que es estrecho y sirve para pasar

el ganado suelto. || colgante. F.l sostenido

por cables ó por cadenas de hierro.
|
de los

asnos, fig. y fam. Aquella grave dificultad

que se encuentra en una ciencia ú otra cosa,

y quita el ánimo para pasar adelante. Llá-

mase asi regularmante al quis vel qui en la

gramática latina.
||
Calar el puente, fr.

liajar ó echar id levadizo pava que se pueda

pasar por él.
|i
Hacer la puente de plata

á uno. fr. fig. Kacililarle y allanarle las co-

sas en que halla dificultad, para ejupeñurle

en un asunto.
||
Por la puente, que está

seco. expr. fig. y f.im. con que se aconseja

la elección del partido más seguro, ó que no

se usen atajos en cualquier materia en que

puede haber riesgo.

Pnentecilla. (d. do pumu) f. Puente,
:!-' y 4." aceps.

Pnenteznela. f. d. de Puente.
Puerca, f. Hembra del puerco. ||Cochi-

nilla, I.'-'- art. ¡I Escrófula. I Mitad del per-

nio que tiene el anillo. || fig. y fam. Mujer

desaliñada, sucia, que no tiene limpieza. Ü.

t. c. adj.
II

fig. y fam. Mujer grosera, sin

policía, cortesía ni crianza. Ú. t. c. adj.
!l
fig.

y fam. Mujer nun, interesada, venal. Ú. t.

c. adj. ¡Imoutés, ó salvaje. Jabalina, 1."

art.

Puercamente, adv. m. fam. Con su-

ciedad, sin limpieza.
||
fig. y fam. Con gro-

sería, sin crianza, con descortesía.

Puerco. (Del lat. porms.) m. Mamífero pa-

quidermo doméstico, que tiene unos siete

ilccímetros de alto y próximamente un me-
tro de largo; cabeza grande, orejas caídas,

jeta casi cilindrica, con la cual hoza la tierra

3' las inmundicias; cuerpo muy grueso, con

cerdas fuertes y ralas, patas cortas, pies

con cuatro dedos, los de en medio envueltos

por la uña, y rudimentales los de los lados,

y cola corla y delgada. Se cria y ceba para

aprovechar su carne y grasa, abundantes y
muy sabrosas. || fig. y fam. Hombre desali-

ñado, sucio, que no tiene limpieza. Ú. t. c.

adj.
II

fig. y fam. Hombre grosero, sin poli-

cía, cortesía ni crianza. Ü. t. c. adj. || fig. y
fam. Hombre ruin, interesado, venal. O. t.

c. adj.
I!
Mont. Jabalí. || de simiente. Ve-

rraco.
|
espin, ó espino. Mamífero roedor

que habita en el norte de .4frica, de unos

veinticinco centímetros de alto y sesenta

de largo, cuerpo rechoncho, cabeza pequeña

y hocico agudo, cuello cubierto de crines

fuertes, blancas ó grises, y lomo y costados

con púas córneas, de unos veinte centíme-

tros do longitud y medio de grueso, blancas

y negras en zonas alternas. Es animal noc-

turno, tíuiido y desconfiado, vive de raices

Y frutos, y, cuando le persiguen, gruñe co-

mo el cerdo. || Fort. Madero grueso guarne-

cido de púas de hierro, y sustentado por una

recia columna; el cual se suele poner en las

brechas, bocas de los ¡lucnles y golas de los

fuertes. || marino. Delfín, !." art.. 1."

acep.
I;
montes, ó salvaje. Jabalí. ||Á ca-

da puerco le llega, ó viene, su San Mar-
tin, ref. que muestra que no hay persona

])ara quien no llegue la hora de la tribula-

ción.
|| Al más ruin puerco, la mejor

bellota, ref. que advierte que las mas ve-

ees logran las fortunas y bienes de este

inundo los que menos bi merecen. || Al ma-
tar los puercos, placeres y Juegos; al

comerlas morcillas, placeres y risas;

al pagar los dineros, pesares y duelos.

reís. Al matar de los puercos, etc. || Al
puerco y al yerno mostrarle la casa,

que él se vendrá luego, ref. que enseña

la facilidiid con que se ejeciilan las cosas en

que se halla gusto ó interés, ó con quo se

va al paraje donde lo pueile haluM'.
||
A puer-

co fresco y berenjenas, ¿quién terna

las manos quedas? ref. que denota cuan

difícil es contener las pasiones halagadas

por un objeto que las alruc. ||
Comeréis

PUE
puerco y mudaréis acuerdo, ref. que

signifií'a que el que usa cosas nocivas tiene

pronto que arrepentirse,
[j
El puerco sar-

noso revuelve la pocilga, ref. con que

se da á entender que en las comunidades y
repúblicas los más indignos suelen ser los

más quejosos, y ]jor eso los m.'is díscolos é

inquietos.
||
Hurtar el puerco, y dar los

pies por Dios. ref. con que se moteja a los

que juzgan que, CiUi cualquier pequeño bien

que hacen, encubren el daño grave que oca-

sionan. [Puerco fiado gruñe todo el año.

ref. que explica lo trabajoso que es verse

uno adeudado, por la molestia continua de

los acreedores.

Puericia. (Del lat. piin-iíio.) f. Edad del

hombre, que media entre la infancia y la

adolesc.'incia; esto es, desde los sieto años

hasta los catorce.

Pueril. (Del lat. puerilh.) adj. Pertene-

ciente á la puericia.
||
Perti'necienle ó rela-

tivo al niño, ¡| Aslrol. V. Cuadrante pue-
ril.

Puerilidad. (»ollat.pii«)7i<<w.)f. Calidad

de pueril.
||
Hecho o dicho propio de niño, ó

que parece do niño. || fig. Cosa de poca en-

tidad ó despreciable.

Puerilmente, udv. m. De modo pueril.

Puérpera. (Del hit puérpera.) í- Mujer re-

cién parida.

Puerperal, adj. Relativo al puerperio.

Puerperio. (Del lat. puírperiiim.) m. So-
breparto, I." acep.

Puerquezuclo, la. m. y f. d. de Puer-
co.

Puerro. (Del lat. porraj.)ra. Planta herbá-

cea anual, de la familia de las liliáceas, con

cebolla alargada y sencilla, tallo de seis á

ocho decímetros, hojas planas, largas, es-

trechas y enteras, y flores en umbela, con

pétalos de color blanco rojizo. So culliva en

ios huertos porque el bulbo de su raíz es muy
apreciado como condimento. || silvestre.

Planta do la misma familia que la anterior

y semejante á ella, pero de hojas semicilin-

dricas, flores encarnadas y estambres viola-

dos. Es común en los terrenos incultos de

nuestro país.

Puerta. (Del lat porta.) f. Vano de forma

reguhir abierto en pared, cerca ó verja, des-

do el suelo hasta la al tura conveniente, para

entrar y salir. || Armazón de madera, hierro

ú otra materia, que, engoznada opuesta en

el quicio, y asegurada por el otro lado con

llave, cerrojo ú otro instrumento, sirve pa-

ra impedir la entrada y salida. ||
Cualquier

agujero que sirve para entrar y salir porél.

especialmente en las cuevas de algunos ani-

males.
II
Tributo de entrada que se paga en

las ciudades y otros lugares, ti. m. en pl.
||

ant. Puerto, y." acep. || fig. Camino, prin-

cipio ó entrada para entablar una pretensión

u otra cosa. || accesoria. Puerta falsa.
1

cochera. .Vijuella por domie pueden entrar

y salir carruajes. || excusada, ó falsa. La

que no está en la fachada principal ile la ca-

sa, y sule é un paraje excusado.
||
franca.

Entrada ó salida libre que se concedo á to-

dos, sin excluir á ninguno de los que po-

dían tener impedimento para entrar ó salir. |

Exención que tienen algunos de pagar dere-

chos de lo que introducen para su consumo.
||

reglar, .\quella por donde se entra á la

clausura de las religiosas. || secreta. Puer-
ta falsa.

II
La muy oculta, ó construida ile

tal modo, cpie sólo la puedan ver y usar los

que sepan donde está y cómo se ubre y se

cierra. || trasera, fig. Parte contrapuesta ft

la principal.
|| fig. y fost. Ano. |1

vidriera.

La que tiene vidrios 6 cristales en lugar de

los tableros superiores, jiara dar luz á las

habitaciones.
||
Abrir la puerta, 6 puer-

ta, fr. lig. Dar motivo, ocasión o faciliilad

para una cosa. || A cada puerta, su due-
ña, ref. que denota el cuidado con que se

deben guardar algunas cosas. || A osotrai
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ó á la otra, puerta, expr. fig. y fam. con

que se reprende la terquedad y porfía con

que uno se mantiene en un dictamen, sin ce-

der á las razones, i: fig:. y fam. Ú. t. para ex-

plicar que uno no ha oído lo que se le dice.
\\

Á las puertas de la muerte, m. adv. fig.

Con proximidad á la muerte. |,A otra puer-

ta, expr. fig. y fam. Á esotra puerta.
||
Á

otra puerta, que ésta no se abre. expr.

fig. con que se despide á uno, negándose á

conceder ó i hacer lo que pide. |{ Á puerta

cerrada, m. adr. fig. En secreto, j'Á puer-

tas, m. adv. fig. Por puertas.
¡1
Á puer-

tas cerradas, m. adv. fig. Hablando de tes-

tamento, se dice de los que mandan la he-

rencia auno sin reservar ó exceptuar nada.
||

Á puerta cerrada, el diablo se vuelve,

ref. que enseña el cuidado que debe tener-

se en evitar las malas ocasiones. |1
Cerrar

uno la puerta, fr. fig. Negarse del todo á

hacer una co-sa. " Cerrársele á uno todas

las puertas, fr. fig. Faltarle todo recur-

so. II Coger entre puertas á uno. fr. fig.

y fam. .Sorprenderle para obligarlo á hacer

una cosa,
f
Coger uno la puerta, fr. To-

mar la puerta.
||
Cuando una puerta se

cierra, ciento se abren, ref. con que se

consuela á uno en los infoi-lunios y desgra-

cias; pues, tras un lance desdichado, suele

venir otro feliz y favorable,
jj
Dar á uno con

la puerta en la cara, en los hocicos, ó

en los ojos. fr. fig. y fam. Desairarle cuan-

do quiere entrar en una parte, cerrándole la

puerta. || De puerta en puerta, m. adv.

fig. Mendigando. || Detrás de la puerta,

expr. fig. y fam. con que se pondera la facili-

dad de encontrar ó hallar una cosa. [Echar
las puertas abajo, fr. fig. y fam. Llamar
muy fuerte. || Enseñarle á uno la puerta
de la calle. IV. fig. y fam. Echarle ó despe-

dirle de casa, jj Entrársele á uno por las

puertas una persona ó cosa. fr. Venírsele

á su casa cuando menos lo esperaba. |{ En-
trarse uno por las puertas de otro. fr.

Entrarse sin ser buscado ni llamado; regu-

larmente para pedirle algo, ó valerse de su

protección y amparo, ó para acompañarle 6

consolarle en ima aflicción ó desgracia.
\]

Estar, ó llamar, á la puerta una cosa,

fr. fig. Estar muy próxima á suceder,
jj
Fue-

ra de puertas, expr. adv. Extramuros.]]
Llamar á las puertas de uno. fr. fig. Im-

plorar su favor.
|]
Poner puertas al cam-

po, fr. fig. y fam. con que se da á entender

la imposibilidad de poner límites & lo que no

puede consentirlos. || Por puertas, m. adv.

fig. En extrema pobreza. Ú. m. con los ver-

bos dejar y quedarse.
|| Puerta abierta, al

santo tienta, ref. La ocasión hace al la-

drón. ]] Salir uno por la puerta de los

carros, o de los perros, fr. fig. y fam.

Huir precipitadamente por temor de un cas-

tigo.
II
fig. y fam. Ser despedido con malas

razones. |¡ Tomar uno la puerta, fr. Irse

de una casa ó de otro local.

Pnertaveiitaiia. f. Contraventana.
Puertezuola. f. d. de Puerta.
I*nerteznelo. m. d. de Puerto.
Pnerto. (Del lat. pori^ir.) m. Lugar en la

costa, defendido de los vientos, donde pue-
den hacer los barcos las operaciones do car-

ga y descarga.
{{ Garganta ó boquete que da

paso entre montañas. || Por ext., montaña
ó cordillera que tiene una ó varias de estas

gargantas.
|| En algunas partes, presa ó es-

tacada de céspedes, leña y cascajo, que atra-

viesa el río para hacer subir el agua. || fig.

Asilo, amparo ó refugio.
]|
Ger/n. Posada ó

venta.
]]
pl. En el Concejo de la Mosta, pas-

tos de verano.
|1 Puerto de Arrebata Ca-

pas, fig. y fam. Cualquier sitio por donile

corren vientos impetuosos. Díceso así por
alusión al paraje do este nombre en la mon-
taña de Guadalupe.

|] fig. y fam. Lugar ó

casa donde, por la confusión y el desorden,
hay riesgo de perder una prenda; como ca-

PUE
pa, sombrero, etc.||de arribada. Mar. Es-

cala, 4.^* acep. ]] de depósito. El que está

habilitado para el depósito de efectos mer-

cantiles, sin pagar derechos de aduana ín-

terin no se introduzcan.
I]
franco. El que

goza do franquicia de derechos de aduana.
|t

habilitado. El que lo está para ciertas ex-

pediciones mercantiles. ]] seco. Lugar de

las fronteras, en donde está establecida una

aduana. ]| Agarrar un barco el puerto, fr.

fig. Mar. Llegar á él después de muchas

dificultades y trabajos para conseguirlo.
|

Arribar á puerto de claridad, de sal-

vación, ó de salvamento, fr. fig. Sa-

lir á salvo.
II

fig. Llegar con felicidad á

conseguir una cosa difícil. || De puertos

allende, loe. Dicese del territorio situado

mis allá de los límites de una provincia mon-

tuosa.
II
De puertos aquende, loe. Dicese

del territorio que se halla dentro de una pro-

vincia limitada por montes. ||
Naufragar

uno en el puerto, fr. fig. Ver arruinados ó

trastornados sus proyectos cuando más se-

guros los creía. || Salir á puerto de cla-

ridad, fr. fig. Arribar á puerto de cla-

ridad.
II
Tomar puerto, fr. .\rribar á él.

,

fig. Refugiarse en parte segura de una per-

secución ó desgracia.

Puee. (Del Int. post.) conj. causal que de-

nota causa, motivo ó razón. Sufre la pena.

PUES eometisie la culpa. \\ Toma carácter ile

condicional en giros como éste: pues «í mal

e.í !/a irremediable, llévalo eon paciencia. || Es

taulbién continuativa. Repilo, plíes, queha-

ce lo que dehe. ||
Empléase igualmente como

ilativa. ¿No quieres oir mis consejos? PUES íú

lo Vararás algún dia. || Con interrogación se

emplea también sola para preguntar lo que

se duda, equivaliendo á ¿cómo? ó ¿por
qué? Esta noche no iré /> la tertulia.— ¿.Pti!S"?|i

Empléase á principio de cl.iusula, ya sola-

mente para apoyarla, ya para encarecer ó

esforzar lo que en ella se dice, pues como

iba diciendo; ¡pues no fallaba más!; ¡Quién se-

ra capaz de explicar su belleza? pues ¿cómo

elO'jiar bastantemente su discreción y su vir-

tud}
II
Toma carácter de adverbio de afirma-

ción, equivaliendo á si, empleada en este

sentido como respuesta. ¿Conque habló mal

de mi.'—PUES. || Tiene además otras varias

aplicaciones que enseña el uso y que difí-

cilmente podrían explicarse, porque á veces

su significación depende sólo del tono con

que es proDuaciada.[!adv. t. ant. Después.
||

jPues! interj. fam. con que se denota la

certeza de juicio anteriormente formado, ó

de cosa que se espei'aba ó presumía, ¡pues,

lo que yo había dicho! ¡pues, se salió con la

suya! ||
Pues que. m. conjunt. condicional

y causal. Pues, 1.-' yi." aceps.||iY pues?
expr. fam. Pues, '>." acep.

Puesta. (De puesto.) f. .acción de ponerse

un astro. ¡|
En algunos juegos de naipes,

cantidad que pone la persona que pierde,

para que se dispute en la mano ó manos si-

guientes.
1|
En el juego de la banca y otros

de naipes, cantidad que apunta cada uno de

los jugadores. || Posta, 4." acep. 1|Á pues-
ta, ó puestas, del Sol. m. adv. Al poner-

se el Sol.

Puesto, ta. (Del lat. posítvs.) p. p. irreg.

de Poner. || adj. Con los adverbios bien y
ma', bien vestido, ataviado ó arreglado, ó

al contrario.
l|
m. Sitio ó espacio que ocupa

cualquier cosa. |1 Lugar, sitio ó paraje se-

ñalado ó determinado para la ejecución de

una cosa. ||
Tiendecilla, generalmente am-

bulante, ó paraje en que se vende al por

menor. ]| Empleo, dignidad, oficio ó minis-

terio.
II
Sitio que se dispone con ramas ó

cantos para ocultarse el cazador y tirar des-

de él á la caza. || Casa en que se tienen ga-

rañones y caballos padres para echarlos por

cierto precio á las buri-as y yeguas. || ant.

Silla, cama ó paraje donde pare la mujer.
||

fig. Estado ó disposición en que se halla
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una cosa, física ó moralmente. ||

Mil. Cam-
po li otro lugar ocupado por tropa ó indivi-

duos de ella en actos del servicio.
|i
Puesto

que. m. conjunt. adversat. Aunque. Ta.ú

como la víbora no merece ser culpada por la

ponzoña que tiene, puesto Que (esto es, .\UN-

iíuF.1 con ella mata, etc. || m. conjunt. cau-

sal. Pues, I. "acep. Hágaseme la cura, ptTES-

TO QUE no hay otro remedio. ]| m. conjunt.

contlnuat. puesto que temes S9r mal recibi-

do, no vayas.

¡Puf! interj. con que se denota molestia

ó repugnancia causada por malos olores ó

cosas nauseabundas.

Puga. (Del \sLt. pugío.) f. ant. Púa.
Púgil. (Del lat. púgil,) m. Gladiador que

contendía ó combatía á puñadas.

Pugilar. (Del lat. pugillnr. tablila para es-

cribir.) m. Volumen manual en que tenían

los hebreos las lecciones de la Santa Escri-

tura que se leían con más frecuencia en sus

sinagogas.

Pugilato. (Del lat. pt/j;íHuí. paño.) m. Con-

tienda ó pelea que se mantiene á puñadas

entre dos ó más hombres.

Pugna. (Del lat. pugna.) f. Batalla, pe-

lea.
11
Oposición de persona á persona ó en-

tre naciones, bandas ó parcialidades, y tam-

bién, y ya con más generalidad, entre los

humores ó los elementos.

Pugnacidad. (Del lat. pugnacttas.) f. Ca-

lidad de pugnaz.

Pugnante. (Del lat. pugnans, pugrtanli.^.)

p. a. de Pugnar. Que pugna. ||
adj. Con-

trario, opuesto, enemigo.

Pugnar. (Del lat. pugnare.) n. Batallar,

contender ó pelear. || tíg. Solicitar con ahin-

co, procurar con eficacia. || fig. Porfiar con

tesón, instar por el logro de una cosa.

Pugnaz. (Del lat. pugnaz, pugnacis.) adj.

Belicoso.

Puja. f. .Vcción y efecto de pujar (L" y
2.' aceps.). ||

Cantidad en que se puja una

cosa.
II
Sacar de la puja á uno. fr. fig. y

fam. Excederle en fuerza ó maña. Pedro es

listo: pero Juan le s.\ca de l.\. puj.\. 1| fig. y
fam. Sacaile de un apuro ó lance.

Pujador, ra. m. y f. Persona que hace

puja en lo que se vende ó arrienda.

Pújame, m. Mar. Pujamen.
Pujanien. m. Mar. Parte ó tercio bajo

de las velas, que está enti-e los puños.

Pnjamiento. (De pujar.) m. .\bundancia

de humores, y más comiinmente de sangre.

Pujante, (p. a. depiyor.) adj. Que tiene

pujanza.

Pujantemente, adv. m. Con pujanza.

Pujanza. (De pujar.) f. Fuerza grande ó

robustez pai'a impulsar ó ejecutar una ac-

ción.

Pujar. (Del lat. pulsare, empujar.) a. Au-
mentar los licitadores ó pretendientes el

precio puesto á una cosa que se vende ó

arrienda,
jl
Hacer fuerza para pasar adelante

ó proseguir una acción, procurando vencer

el embarazo que se encuentra. ] ant. Exce-
der, aventajar, üsáb. t. c. n.fn. Tener di-

ficultad en explicarse, no acabar de romper

á hablar para decir una cosa,
jj
Vacilar y de-

tenerse en la ejecución de una cosa. || fam.

Hacer gestos ó ademanes para prorrumpir

en llanto, ó quedar haciéndolos después de

haber llorado. ||
ant. Subir, ascender.

Pujavante. (De pujar y avante.) m. Ins-

truiuonto de que usan los herradores para

cortar el casco á las bestias. Es una pala de

hierro acerado; los bordes laterales se re-

vuelven hacia arriba, y en los ángulos de la

extremidad anterior se forma una mediaca-

ña; la parte posterior se prolonga por en

medio en un astil de la figura de un siete,

que por lo común se introduce en un mango
de madera.

Pujés, m. ant. Higa, 2.' acep.

Puj o. (De piy'ar.) m. Sensación muy pe-
nosa, que consiste en la gana continua ó
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frecueule de hacer oaiiumi ó ilc orinar, con

gran ditícultad de lograrlo, y acompañada

de dolores. || fig. Gana violenta de prorrum-

pir en un afecto exterior; como risa ó llan-

to.
II

fig. Deseo eficaz ó ansia de lograr un

fin.
II

fig. y fam. Conato, 2." acep. ||
de

sangre, piíjo en deposiciones sanguinolen-

tas ó de moco y sangre. || A pujos, m. adv

tíg. y fum. Poco S> poco, con ditícultad.

Pulcritud. (Del lai. ¡jideliritado.) (. Esme-

ro en el adorno y aseo de la persona, y tam-

bién en la ejecución de un trabajo manual

delicado.

Pulcro, om. {Delltit.pulehcr,pulchra,piil-

ehrum.) adj. Hermoso, aseado, bello, bien pa-

recido. Aplicase regularmente á la persona

que cuida mucho de su compostura y lim-

pieza.

Pulchinela. (De Paolo CincUi, comedlaolc

napolitano del siglo xvi.) m. Personaje burles-

co de las farsas y pantomimas italianas.

Pulsa. (Del lat. puUx) f. Insecto díptero,

de dos milímetros de longitud, color negro

rojizo, cabeza pequeña, antenas corlas, bo-

ca con mandíbula en forma de trompa, tórax

menos desarrollado que el abdomen, y pa-

tas fuertes, largas y á propósito para dar

grandes saltos. Hay muchas especies, cada

una propia del animal á cuyas expensas vi-

ve chup.indole la sangre. ; Peón muy peque-

ño con que juegan los muchachos. ||
Cada

uno tiene su modo de matar pulgas.

Ir. proverb. con que se explica la variedad

de genios y modos purlicuiares que tienen

las personas para discurrir ú obrar. '\ Echar
íi uno la pulga detrás de la oreja. Ir. tig.

y fam. Decirle una cosa que le inquiete y
desazone.

|¡
Hacer de una pulga un ca-

mello, ó un elefante, ir. tíg. y fam. con

que se moteja á los que pomieran los defec-

tos ajenos.
||
No aguantar, ó no sufrir,

pulgas uno. fr. lig. y fam. No tolerar ofen-

sas ó vejámenes,
jj
Sacudirse uno las pul-

gas, fr. fig. y fam. Rechazar la.'; ofensas ó

vejámenes. || Tener uno malas pulgas, fr.

fig. y fam. Ser mal sufrido ó resentirse con

facilidad. ¡¡Tener pulgas uno. fr. tíg. y fam.

Ser do genio demasiado vivo é inquieto.

Pulgada. (De pulgar) f. Medida que es la

duodéoiina parte del pie y equivale á algo

más de '¿'Á milínietrv-s.

Pulgar. (Del lat. polUx, poUicis.) m. Dedo
priipero y más grueso do los de la mano.

||

Parte do sarmiento que ct^n dos ó tres ye-

mas so deja en las vides al podarlas, para

que por ellas arrojen los vastagos. || Me-
near uno los pulgares, fr. fig. En el juego

de naipes, brujulear las cartas.
|| tíg. y fam.

Darse prisa en ejecutar una cosa quo se ha-

ce con los dedos. || Por sus pulgares, m.
adv. tíg. y fam. con que se expresa que uno
ha hecho una cosa por su mano y sin ayuda

de otros.

Pulgarada, f. Oolpe que se da aprc-

tanilo el dedo pulgar. || Polvo, 3." acep.
|j

Pulgada.
Pulgón. (Dopulfo.) m. Insecto homípte-

ro, de uno á dos milímetros do largo, color

negro, bronceado ó verdoso, sin alus las

hembras y con cuatro los machos, cuerpo

ovoide y con dos lubillos en la extremidad

del abdomen, por donde segrega un líquido

azucarado. Las hembras y sus larvas viven

parásitas, apiñadas en gran número sobre

las hojas y las partes tiernas de ciertas

plantas á las cuales causan gravo daño. Hay
muchas especies.

l'algoHO, na. (Del lat. putiroiut.) adj. Que
tiene pulgas.

Pulguera, f. Lugar donde se juntan

muchas pulgas. || Zaragatona.
Pulguera, f. Empulguera.
Pulguillas, ni. fig. y faju. Hombre bu-

llicioso que se resiente tic todo.

Pnllcán. (Del anl. fr. polican, hoy pelican.)

in. Instrumento do sacar muelas.

PUL
Pulidamente, adv. m. Curiosamente,

Con ¡idorno y delicadeza.

Pulidero, m. Pulidor, a." acep.

Pulidez, f. Calidad de pulido.

Pulideza. í. aut. Pulidez.
Pulido, da. (Del lat. politus.) ailj. Agra-

ciado V de buen ))arecer, jjulcro, primoroso.

Pulidor, ra. (Del lat. pulilor.) adj. Quti

pule, compone y adorna una cosa. U. t. c.

s.
II
m. Instrumento con que se pule una co-

sa.
II
Pedacito de trapo ó de cuero suave que

te tiene entre los dedos cuando se devana,

para quo la hebra no hiera con la conti-

nuación de pasar por ellos, ó para pulir y
;ilisar el hilo.

Pulimentar. (De ptilimmto.) a. Pulir,
1." acep.

Pulimento, m. .\cción y efecto de pulir

1
1." acep. i.

Pulir. (Del lat. potire.) a. .\lisar ó dar ter-

sura y lustre á una cosa.
||
Componer, ali-

sar ó perfeccionar una cosa, dándole la úl-

tima mano para su mayor primor y ador-

no.
II
Adornar, aderezar, componer. Ú. t. c.

r.
II

tíg. Quitar & uno la rusticidad instru-

yéndole en el trato civil y cortesano. Ú. t.

e. r.||(3erm. Vender ó empeñar.
||
Germ. Hur-

tar, 1.^ acep.

Pulmón. (Del lat. pulmo: del gr. ;T\tvnüv.)

m. Urgano de la respiración del hombre y
de los vertebrados que viven ó pueden vivir

fuera del agua, de estructura esponjosa,

blando, flexible, que se comprime y se dila-

ta, y ocupa una parte de la cavidad torá-

cica. Generalmente son dos: algunos rep-

tiles no tienen más que uno. || Urgano de la

respiración de ciertos arácnidos y algunos
moluscos terrestres, parecido en su estruc-

tpra á las branquias.
|| ant. Veler. Tumor

carnoso que se forma sobre los huesos y co-

yunturas de las caballerías.
II
marino. Me-

dusa.
Pulmonado, da. adj. Zool. Dicese del

animal articulado que tiene pulmones; como
la araña y el caracol terrestre.

Pulmonar, adj. Perteneciente á los

[>ulmunes.

Pulmonaria, (üepubnón.) í. Planta her-

bácea anual, de la familia de las borragí-

neas, con tallos erguidos y vellosos, de dos

á cuatro decímetros de altura, hojas ovales,

sentadas, ásperas, de color verde con man-
chas blancas; flores rojas en racimos termi-

nales, y fruto seco, múltiplo, con cuatro car-

pelos lisos, libres entre si. Es común en Es-

¡)aña, y el cocimiento de las hojas se emplea
en medicina como pectoral. || Liquen coriá-

ceo, de color pardo y supertície con antpo-

llas, parecida á la de un pulmón cortado.

Esta planta vive parásita sobre los troncos

de diversos árboles.

Pnlnionfa. f. Med. Inflamación del pul-

món o de una parlo de él.

Pulmoníaco, ca. adj. Med. Pertene-

ciente ó relativo á la pulmonía.
|| Med. Que

padece pulmonía. Ü. t. c. s.

Pulpa. (Del lat. />uípa.) f. Parte molturó
momia du las carnes, ó carne pura, sin hue-

sos, ternilla ni nervios.
||
Carne, 4." acep.||

Medula ó tuétano de las plantas leñosas.

Pulpejo. (De pulpa.) m. Parte carnosa y
mollar ib' un miembro pequeño del cuerpo

humano, y más comúnmente, parte do In

palma de la mano, de (|ue sale el dedo pul-

gar. El Pui.l'KJO de la ory'a. del dedo.
||
Sitio

blanilo y flexible que tienen los cascos de

las cahullorias en la ¡lurte iiderior y poste-

rior.

Pulpería, f. Tienda, en América, don-

ile se venden diferentes géneros para el

abasto; t'onto son vino, aguardiente ó lico-

res, y giuieros pertenecientes ú droguería,

buhonería, mercería, etc.

Pulpero, m. El que tiene pulpería.

Pulpero, m. Pescador de pulpos.

Pulpeta, f. Tajada que so soca de la

PUL
pulpa de la carne, y especialmente la que
está relletui.

Pulpetón. ni. aum. de Pulpeta.
Pulpito. (Del hit. pulpihim.) m. Plutufor-

uia pequeña, con antepecho y tornavoz, que
hay en las iglesias á la altura conveniente

y en lugaratlecuado para predicar desde ella,

cantar la epístola y el evangelio y hacer
otros ejercicios religiosos.

|| fig. En las ór-

denes religiosas, empleo de predicador. Se

ha quedado sin PÚl-PITO.

Pulpo. (Del lat.poíypiij. del gr. itoXvüol';

)

ra. .Animal cefalópodo, sin esqueleto ni ale-

tas y con ocho tentáculos provistos de dos
filas de ventosas para adherirse á los obje-

tos, quo vive de ordinario en el fondo del

mar y á voces nada á flor de agua; es muy
voraz, se alimenta de moluscos y crustáceos

y su carne es comeslible. Los indiviiüuos de

la especie común apenas tienen un metro de

extremo á extremo de los tentáculos, pero

los haj' de otras especies quo alcanzan has-

ta diez y doce.
|| Poner á uno como un

pulpo, fr. fig. y fam. Castigarle dándolo
tantos golpes ó azotes, que quede muy mal-
tratado.

Pulposo, sa. adj. Que tiene pulpa.

Pulque. (Voz mejie.) m. Bebida espirituo-

sa quo se usa en América y se obtiene ha-

ciendo fermentar el aguamiel, ó jugo que

dan los bohordos de las pitas cortados an-

tes de florecer.

Pulquería, f. Tienda donde se vende

pulque.

Pulsación. (Del lat. pulsatio.) f. Acción de

pulsar.
II
Cada uno de los latidos de una ar-

teria.

Pulsada, f. Pulsación, 2." acep.

Pulsador, ra. (Dol lat.puí,!áíi)r.)adj. Que
pulsa. U. t. e. s.

Pulsam lento, m. ant. Pulsación.
Pulsante, p. a. de Pulsar, ijue pulsa.

Pulsar. (Del lat. pulsare, agitar, sacudir.) a.

Tocar, golpear.
||
Tomar el pulso á un enfer-

mo para examinar el movimiento de la arte-

ria.
II

fig. Tantear un asunto para descubrir

el medio de tratarlo.
||
n. Latir la arteria, el

corazón ú otra cosa que tiene movimiento

sensible.

Pulsiltil. adj. Pulsativo.
Pulsatila. (Del lat. puUaiiUa, nombre cien-

tífico de esta planta.) f. Planta perenne de la

familia de las ranunculáceas, de raíz leño-

sa, hojas radicales, pecioladas, cortadas en

I res segmentos divididos en lacinias ales-

nadas; bohordo rollizo y velloso, de quince

á veinte centímetros de altura, que sostie-

ne una flor solitaria, erguida primero y des-

pués cabizbaja, sin corola, con cáliz acam-

panado de color violáceo brillante; involucro

dentado, en forma de embudo, y fruí ¡líos

secos, indehisceutes y monospermos, pro-

vistos de cola larga y pelosa. Se cría en Eu-

ropa, en parajes elevados, y el jugo, acre y
cáustico, de sus hojas y de su flor so em-
plea contra la amaurosis, la parálisis y otras

enfermedades.

Pulsativo, va. adj. Díccse de lo que

pulsa ó golpea.

Pulsear, n. Probar dos personas, asida

mutuamente la mano dorecha y puestos los

codos sobre una mesa, quién de ellas tiene

más fnor/.a en el pulso.

Pulsera, f. Venda con que se sujeta en

el ¡)ulso lie un (MifiM-mo algún medicamento

confortante. ¡¡
I tuedeju quo cae sobre la sien.||

Manilla, I." acep.

Pulsista. adj. Díccse del médico que

sobresale en el conocimiento del pulso. Ü.

t. c. s.

Pulso. (Dol lat. puLius.) m. I.allilo inter-

mitente (le las arterias, quo se siente nn va-

rias partes del cuerpo y especialmente en

la muñeca. || Parte do la muñeca dondo se

siente el latido de la arteria. ||
Seguridad ó

firmeza en la mano para ejecutar una acclóu
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Con acierto; como jugar la espada, escribir,

etc.
II
ñg. Tiento ó cuidado en un negocio. ?.

formicante. Med. Pulso bajo, débil y fre-

cuente, pareciendo al tacto como que andan

hormigas en la arteria, ¡lleno, iled. El que

está aumentado en todas sus dimensiones

é indica superabundancia de sangre en la

arteria. || sentado. Med. El quieto, sosega-

do _T linne. || serrátil, ó serrino, iled. El

frecuente ó desigual. Á pulso, m. adv. Ha-

ciendo fuerza con la muñeca y la mano y sin

apo^'ar el brazo en parte alguna, para levan-

tar una cosa. |i De pulso, loe. ñg. Dícese

de la persona que obra juiciosa y prudente-

m.;nte.
|,
Quedarse uno sin pulsos, fr. fíg.

Inmutarse gravemente de una especie que

ve u oye. || Sacar á pulso, fr. Consumir

sopa á sopa una jicara de chocolate ó cosa

parecida.
i{

tig. y fam. Llevar á término un

negocio, venciendo dificultades á fuerza de

perseverancia, p Tomar á pulso una cosa,

fr. Examinar ó probar su peso, levantándo-

la ó suspendiéndola con la mano. || Tomar
el pulso, fr. Reconocer el médico el estado

del enlermo, pulsándole. || fig. Tantear y
examinar el estado ó disposición de un asun-

to para poder gobernarse en el.

PulDlante. p. a. de Pulular. Que pu-

lula.

Palalar. (Del lat. puUuUre.) a. Empezar
á brotar y echar renuevos ó vastagos un ve-

getal.
II Originarse, provenir ó nacer una

cosa de otra. || .\bundar, multiplicarse bre-

vemente en un paraje los insectos y saban-

dijas,
II

fig. .\bundar y bullir en un paraje

personas o cosas.

PalTerizable. adj. Que se puede pul-

verizar.

PalTerlaacidn. f. .Vcción y efecto de

pulverizar ó pulverizarse.

PnlveriBador. m. .\parato para pulve-

rizar un liquido.

PulTerlsar. (Del I«t. putim-iidre.} a. Re-
ducir á polvo una cosa. Ü. t. c. r. ||

Reducir

un liquido á partículas muy tenues, á mane-
ra de polvo. L . t. c. r.

PalTeralento. ta. (Del lat pulrmilen-

tui.) adj. Polvoriento.
Pnlla. (Del lat. ampuUa. ampolla.) f. Palabra

ó dicho obsceno.
|| Dicho con que indirecta ó

embozadamente se zahiere o reconviene á

una persona,
|| Expresión aguda y picante

dicha con prontitud.

Pnlla. (Del lat. pulla, negra.) f. Planga.
Pnllés, sa. adj. Natural de la Pulla. Ú.

t. c. s.
Ii
Perteneciente á este país de Ita-

lia.

Pnllista. com. Persona amiga de decir

pullas.

¡Pam! Voz que se usa para expresar rui-

do, explosión ó golpe.

Pama. (Toz quich.) f. Mamífero carnicero

de América, parecido al tigre, pero de pelo

suave y leonado.

Pomarada, f. Pomarada.
Pnmente. m. Germ. Faldellín ó refajo

de mujer.

Pumita. (Del lat. pumtjr.) f. Piedra pó-
mez.
Pana. f. ant. Pugna.
Pana. iVoz quich.) f. Amér. Páramo.
Pnnar. a. ant. Pugnar.
Pnnción. (Del lat. punrfío.) f. ant. Pun-

zada, 2." acep.
II
CiV. Operación que con-

siste en abrir los tejidos con instrumento
punzante y cortante á la vez.

Pancha. (Del \At. punrta.) f. Púa, espina,

punta delgada y aguda.

Punchar. (De puncha.) a. Picar, punzar.

Pandonor. m. Punto de honor, punto

de honra, aquel estado en que, según las

varias opiniones de los hombres, consiste

la honra ó crédito de uno.

Pandonorosamente. adT. m. Con
pundonor.

Pondonoroso, sa. adj. Que incluye en

PÜN
sí pundonor ó lo causa.

||
Que lo tieue. U.

t. c. s.

Pangente. (Del latpim^eiu, punffentis.) p.

a. de Pungir. Que punge.

Pnngentivo, va. (De pungente.) adj. ant.

Pungitivo.
Pungimiento, m. Acción y efecto de

pungir.

Pungir. (Del lat pungére.) a. Punzar.
|;

üs- Herir las pasiones el ánimo ó el cora-

zón,

PungitiTO, va. adj. Que punge ó es ca-

paz de pungir.

Punible. (Del lat punfrf, castigar.) adj.

Que merece castigo.

Punición. (Del lat. punitío.) f. Castigo,
1.* acep.

Púnico, ca. (Del lat. puniími.) adj. Car-
taginés, '.;.' acep.

Pnnidor, ra. (Del lat pumtor.) adj. ant.

Castigador. Usáb. t. c. s.

Punir. (Del lat piañK.) a. ant. Castigar,
i." acep.

Punitivo, va. (Del lat punltutn. supina de

puniré, castigar,) adj. Perteneciente ó relativo

al castigo. Justicia ptmtiva.
Punta. (Del lat. pttncta, terminación femeni-

na de punetu.t. p. p. de puniere, picar, ponzar.) f.

Extremo agudo de una arma u otro instru-

mento con que se puede herir. || Extremo de

una cosa. £a punta del pi», la punt.\ del

banco. I; Colilla. '¡ Pequeña porción de ga-

nado que se separa del hato.
|i
Cada una de

las protuberancias que tienen las astas del

ciervo. l.A.sta del toro. Pedazo de tierra que

se va angostando y entrando dentro del mar.
',^

Extremo de cualquier madero, opuesto al rai-

gal.
II
Sabor que va tirando á agrio en una

cosa; como el del vino cuando se comienza

ú avinagrar.
|| Parada que hace el perro de

caza cada vez que se detiene la pieza, cuan-
do ésta va apeonando,

ij Gg. Tratándose de

cualidades morales ó intelectuales, algo, un
poco. Ú. m. en pl., y con el verbo tener y un
pron. poses, tenep. una plsta de loco; te-
nes si; punta de rufianes; tenek sus pun-
tas de poeta. \\pr. Cub. Hoja de tabaco, de

exquisito aroma y superior calidad, pero pe-

queña,
il
Arq. Madero que corresponde á la

extremidad del árbol, y queda después de

cortados los que han de servir para vigas,

pies derechos, etc. |¡ Blas. Tercio inferior de

la superficie del escudo. || Slas. Parte media
de este tercio. j|B/aí. Pieza honorable inver-

sa á la pila, ó sea, figura triangular que tie-

ne la base en la parte inferior y el vértice

opuesto á la base en la superior del escudo,
j,

Impr. Instrumento cónico á modo de pun-
zón, para sacar de la composición letras ó

palabras.
||

pl. Encaje que forma ondas ó

puntas en una de sus orillas, || Punta con
cabeza. Juego de niños que consiste en tra-

tar de acertar uno si el par de alfileres que
otro tiene en la mano cerrada, está cabeza
con cabeza ó cabeza con punta. || de dia-
mante. Diamante pequeño que, engastado
en una pieza de acero, sirve para cortar el

vidrio y labrar en cosas muy duras. Pirámi-

de de poca altura que como adorno se suele

labrar en piedras ü otras materias. /de Pa-
rís. Alfiler de París, seca. Aguja, U.^
acep.

II
Agudo como punta de colchón.

loe. tig. y fam. Rudo y de poco entendi-

mienlo. || Andar en puntas, fr. fig. y fam.

Andar en diferencias.
||
Á punta de lan-

za, m. adv. Sg. Con todo rigor. Ü. ordina-

riamente con el verbo llevar. |Á torna pun-
ta, m. adv. fig. y fam. Mutua ó recíproca-

mente.
|¡
De punta, m. adv. De puntillas.

;

De punta en blanco, m. adv. Con todas

las piezas de la armadura antigua. Ú. m.

con el verbo armar.
|| fig. y fam. Vestido de

uniforme, de etiqueta ó con el mayor esme-

ro. Ú. por lo común con los verbos estar, ir,

ponerse, etc. ] Estar de punta uno con otro,

fr. fig. y fam. Estar encontrado ó reñido con
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¡
Hacer punta uno. fr. fig. Dirigirse, en-

caminarse el primero auna parte.
||
fig. Opo-

nerseabiertameate áotro, pretendiendo ade-
lantársele en lo que solicita o intenta. || fig.

Sobresalir entre muchos por las prendas per-

sonales, instrucción ú otra circunstancia.
|¡

Puntas y collar de. expr. tig. y fam. con
que se da á entender que una persona tiene

asomos de un vicio ó maldad,
jj
Ser de pun-

ta una persona ó cosa. fr. fig. Ser sobresa-
liente en su línea.

||
Tener uno una cosa en

la punta de la lengua, fr. fig. Estar apun-
to de decirla.

|

fig. Estar á punto de acordar-
se de una cosa, y no dar en ella. || Tocar
á uno en la punta de un cabello, fr. fig.

Tocarle en un cabello.

Puntación. f. .acción de poner puntos
sobre las letras.

Puntada. (De punta.) f. Cada uno de los

agujeros hechos con aguja, lezna ú otro ins-

trumento semejante, en la tela, cuero ú otra

materia que se va cosiendo.
|] Espacio que

media entre dos agujeros próximos.
|| Por-

ción de hilo que ocupa este espacio.
|| fig.

Aquella razón ó palabra que se dice como al

descuido para recordar una especie ó moti-
var que se hable de ella.

j|
No dar uno pun-

tada en una coso. fr. fig. y fam. No dar pa-

so en un negocio; dejarlo sin tocar.
|| fig. y

fam. No tener ninguna instrucción ni cono-
cimiento de una cosa; hablar desatinada-
mente en una materia.

Pnntador. m. Apuntador.
Puntal. (De punta.) m. Madero que se po-

ne hincado en la tierra firme, para sostener

y afirmar la pared que está desplomada ó
el edificio que amenaza ruina,

|1 Prominen-
cia de un terreno, que forma como punta.

|[

fig. .\poyo, fundamento.
|| iíar. .Vltura de

la nave desde su plan hasta la cubierta prin-
cipal ó superior.

Puntapié, ni. Golpe que se da con la

punta del pie. || Mandar á uno á punta-
piés, fr. fig. y fam. Tener grande ascen-
diente sobre él. alcanzar fácilmente de él

todo lo que se quiere.

Puntar, a. .^.puntar las faltas de los

eclesiásticos en el coro.
|| Poner, en la es-

critura de las lenguas hebrea y árabe, los

puntos ó signos con que se representan las

vocales.
|| Poner sobre las letras los puntos

del canto del órgano.

Punteada, f. Punteado.
Punteado, m. Acción y efecto de pun-

tear ^1." acep.).

Puntear, a. Tocar la guitarra ú otro

instrumento del mismo género, hiriendo las

cuerdas cada una con un dedo, | Señalar pun-
tos en una cosa para formar con ellos lo que
se quiere; como en las pinturas de miniatu-
ra.

I,
Coser ó dar puntadas. 1 n. Mar. Ir orzan-

do cuanto se puede, para aprovechar el vien-

to cuando escasea. Ú. t. c. a. puntear el

ciento,

Puntel. (De puntero, 4.* acep.) m. Cañón
de hierro, regularmente de la longitud y diá-

metro del de una escopeta, con que en las

fábricas de vidrio se saca del horno la masa
para hacer piezas huecas.

Puntera, f. Remiendo, en el calzado, y
renovación, en los calcetines y medias, de

la parte que cubre la punta del pie.
|| Sobre-

puesto ó contrafuerte de cuero, generalmen-

te charolado, que se coloca en la punta de

la pala del calzado.
|| fam. Puntapié.

Puntería. (Depuntero.) f. .\cción de apun-

tar un arma arrojadiza ó de fuego. Hacer ¡a

puntería,
¡i
Dirección del arma apuntada.

Rectificar la puntería. I| Destreza del tira-

dor para dar en el blanco. Tener pimleria;

tener buena, ó mala, puntería.
|j Dirigir, ó

poner, la puntería, fr. Apuntar, 1."

acep. fig. y fam. Echar, ó tirar, lineas.

Puntero, ra. (De punto.) adj. .\plícase á

la persona que hace bien la puntería con
I una arma. ¡| V. Hierba puntera. Ú. t. c.
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s. |¡ ant. V. Viento puntero. |¡ m. Punzón,

palito ó vara con que se señala una cosa

para llamar la atención sobre ella; como las

letras de un silabario, los lucrares de un ma-

pa 6 los pasajes de un libro de coro. ||
Cafíi-

ta que está unida á la tapa de las crismeras

por lo parte de adentro, y sirve para ungir

á los que se confirman y olean. H
Instrumen-

to de acero, fi manera de punzón de marca-

dor, que tiene boca cuadrangular y con el

cual se abren en las herraduras, í golpes de

martillo, los agujeros para los clavos. || Cin-

cel de boca puntiaguda y cabeza plana, con

el cual labran los canteros á golpes de mar-
tillo las piedras muy duras.

Puntero!. (Depunlero, 4.» acep.) m. Germ.

Almarada de hacer alpargatas.

Pnntcrols. (Do pvnUro. úit acep.) f. ilin-

liana corta ilc hierro con punta acerada.

Pnntiagndo, da. ndj. Que tiene aguda

la punta.

Pnntido. (Do puente.) ra. pr. Hioj. Des-

cansillo ó meseta de las escaleras.

Pnntilla. (d. do punta.) f. Encaje muy an-

gosto hecho en puntas, el cual se suele aña-

dir y coser á la orilla de otro encaje ancho,

y sirve tambk'n para guarnecer pañuelos,

escotes de vestidos, etc. |1
Instrumento, &

manera de cuchillifo. sin mango, con punta

redonda para trazar en Injr.ir de lápiz. Lo
usan los portaventaneros. ||

Cachetero, 2."

acep. 11 De puntillas, m. adv. con que se

explica el modo de andar, pisando con las

puntas do los pies y levantando los talo-

nes.
II
Ponerse uno de puntillas, fr. fig.

y fam. Persistir tercamente en su dictamen,

aunque lo contradigan.

Puntillazo, m. fam. Puntapié.
Puntillero. (De ;.iiiií/7/a, 3.»Ri-ep.) m. Ca-

clietero, ;)." acep.

Puntillo, (d. de punto.) m. Cualquiera co-

sa, leve por lo regular, en que una persona

nimiamente pundonorosa repara, ó hace con-

sistir el honor ó estimación. || Miis. Signo

que consiste en un punto, que se pone fi la

derecha do una nota y aumenta en la mitad

su duración ó valor.

Puntillón, m. fam. Puntillazo.
Puntilloso, sa. adj. Dicese de la per-

sona que tiuiie mucho puntillo.

Puntisero, ca. {De punta j seco.) a.á}. Dí-

cesc de los vegetales secos por las puntas.

PuntlEón. m. Impr. Cada uno de los

agujeros que quedan en el pliego de pren-

sa, abiertos por las puntas que lo sujetan

al tímpano.

Punto. (Del lat punetvm.) m. Señal de di-

mensiones poco ó nada ¡¡erceptibles, que,

por combinación de un color con otro ó por

elevación ó depresión, se hace ó forma na-

tural ó artiBcialmente en una superficie

cualquiera. || Cada una do las partes en que

se divide el pico de la pluma de escribir, por

efecto de la abertura o aberturas hechas á

lo largo de él.
II
Granito de metal que tienen

junto & la boca los fusiles y otras armas de

fuego, para que haga oficio de mira. |{ Pi-
ñón, 1.*' art., 5.° acep. || Cada una de las

puntadas que en las obras de costura se van

dando para hacer una labor sobre la tela.

pi;nto de cadeneta. I'UNTOpor encima.
¡|
Cada

una de las lazadillas ó nuditos de que se

formad tejido de las medias, elásticas, etc.
|;

Rotura pequeña que se hace en las medias,

por soltarse alguna de estas lazadillas.
|,
C^a-

da una de las diversas maneras de trabar y
enlazar entre sí los hilos quo forman ciertas

telas. PUNTO de agula, ruNTO de malUi. PUN-

TO de eneaie, punto dt tafetán. \\
Tela sin ur-

dimbre ni trama, que está ó parece labrada

con aguja. |{ Medida longitudinal, duodéci-

ma parte de la línea. ||
Cada una de las par-

tes, de dos tercios de centímetro de longi-

tud, en que se divide el cartabón de los za-

pateros.
II
Medida tipográfica, duodécima

parte del cicero y equivalente á unos 3~

PUN
cicnmilímetros. || Cada uno de los agujeros

qne tienen á trechos ciertas piezas, como
la correa de un cinturón ó el timón de un

arado, para sujetarlas y ajustarías según
convenga, con hebillas, clavijas, etc.

||
Sitio,

lugar.
II
Paraje público determinado donde

se sitúan los coches para alquilarlos. || Va-
lor que, según el número que le correspon-

de, tiene cada una de las cartas de la baraja

ó de las caras del dado.
||
Valor convencional

que se atribuye & las cartas déla baraja en

ciertos juegos.
II
As de cada palo, en ciertos

juegos de naipes. || Unidad de tanteo en al-

gunos juegos.
II
El que apunta contra el ban-

quero en algunos juegos de azar.
II
Cosa muy

corta, parte mínima de una cosa. || La me-
nor cosa, la parte más pequeña, ó la cir-

cunstancia mis menuda de una cosa. ||
Ins-

tante, momento, porción pequeñísima de

tiempo. |]
Ocasión oportuna, momento favo-

ríihle. Llegó a pt^NTO de lograr loque deseaba.\\

Vacación, 1 ." acep.
||
Cada uno de los erro-

res que se cometen al dar de memoria una

lección.
II
Cada una de las cuestiones que

salen, sacadas & la suerte ó picando en un
libro, para que elija el que ha de leer en la

oposición.
II
Cada uno de los asuntos ó ma-

terias diferentes, de que se trata en un ser-

món, discurso, conferencia, etc. ||
Parte ó

cuestión de una ciencia, punto /í/osd/tco, teo-

lógico.
II
Lo substancial ó principal en un

asunto.
II
Finointentodecualquieraccion.il

listado actual de cualquier especie ó nego-

cio. Llegó á Inl punto ío dispula.
||
listado

perfecto que llega á tomar cualquier cosa

que se elabora al fuego; como el pan, el al-

míbar, etc.
II
Hablando de las calidades mo-

rales buenas ó malas, extremo ó más alto

grado á que éstas pueden llegar. || Pundo-
nor.

II
Cir. Puntada quo da el cirujano pa-

sando la aguja por los labios de la herida

para que se unan y pueda curarse. || Geom.

Límite mínimo de la extensión, que se con-

sidera sin longitud, latitud ni profundidad.
|1

Mar. Lugar señalado en la carta de marear,

quo índica dónde se cree hallarse la nave,

por la distancia y rumbo ó por las observa-

ciones astronómicas. |¡.t/cií. Punto de cos-
tado.

II
.Mus. Kn los instrumentos músicos,

tono determinado de consonancia para que

estén acordes. [ Onogr. Nota ortográfica que

se pone sobre la ¿y laj.
||
Orlogr. Signo orto-

gráfico ( . ) con que se indica el fin del sentido

gramatical y lógico de un período ó de una

sola oración. Ponese también después de to-

da abreviatura; V. gT.: Excmo. Sr. |l acciden-
tal. Perap. Aquel en que parecen concurrir

todas las rectas paralelas á determinada di-

rección, que no son perpendiculares al plano

óptico.
II
cardinal. Cada uno de los cuatro

que dividen el horizonte en otras tantas par-

tes iguales, y están determinados respecti-

vamente por la posición del polo septentrio-

nal (Norte), por la del Sol á la hora de medio
día (Sur) y por la salida y puesta de este

astro en los equinoccios (Este y Oeste).
||

céntrico. Centro, 1.", 2." y 3." aceps.
|1

fig. I''in á que se dirigen las acciones del

que intenta una cosa. || crudo, fig. y fam.

Momento preciso en que sucoile una cosa.

Ú. comúnmente con la partícula ó ó el ar-

tículo «í.
II
de apoyo. .Mee. Punto lijo sobre

el cual estriba una palanca ú otra máquina,

para que la potencia pueda vencer á la resis-

tencia.
I,
de caramelo. Grado de concentra-

ción que se da al almíbar por medio du la

cocción y en virtud del cual, al enfriarse, se

endurece, convirtiéndose en caramelo. || de
costado. Med. Dolor con punzadas al lado

del corazón.
|| de distancia. Persp. Cada

uno de los dos puntos quo distan del do la

vista, y en su misma horizontal, tanto como
aquélla del plano óptico. || de escuadría.
Mar. El que so coloca en la carta de marear,

deduciéndolo del rumbo quo se ha seguido

y de la latitud observada. ||de estima. Mar.

PUN
El que se coloca en la carta de marear, de-

duciéndolo del rumbo seguido y de la distan-

cia andada en un tiempo determinado. || do
fábrica. Arq. Trozo de muro que se rehacr>

por el pie, dejando lo demás intacto. || de
fantasía. Mar. Punto de estima. || de
honra. Pundonor.

|| de la vista. Persp.

A(|ui'l en que el rayo principal corta la ta-

bla ó plano óptico, y al cual parecen concu-

rrir todas Uis lineas perpendiculares al mis-

mo plano.
II
de longitud. Mar. El que se

coloca en la carta de marear, como resultado

de observaciones de longitud. |¡ de obser-

vación. .Mar. El que se coloca en las car-

tas de marcar, como resultado de observa-

ciones astronómicas. || de partida, fig. Lo

que se toma como antecedente y fundamen-
to para tratar ó deducir una cosa, [[de vis-

ta. Persp. Punto de la vista.
Il
equinoc-

cial. Aslron. y Oeogr. Cada uno de los dos,

el de primavera y el de otoño, en que la

Eclíptica corta al Ecuador. ;| equipolado.
Blas. Cada uno do los cuatro cuadrilles que

so interpolan con otros cinco de diferent"

esmalte, estando dispuestos los nueve en

forma de tablero de ajedrez. || fljo. Mar.

Punto de longitud.' flnal. Orlogr. Pun-
to, 41." acep.

II
interrogante. Orlogr. In-

terrogación, 2." acep. i| musical. Nota,

lü ' acep.
II
por encima. Caila una de las

punta las que atraviesan alternativamente

por encima y por debajo la linca de unión de

las orillas de dos telas. ||
Costura hecha con

este género de puntadas, la cual se emplea

(¡rincipalmoute para unir ])anos de sábanas,

cortinas, etc.
||
principal. Persp. Punto

de la vista. 1; redondo. Orlogr. Punto
flnal.

il
torcido. Entro bordadores, labor

cuyo dibujo es sólo una línea, la cual se ha

de cubrir con la seda, sin que tenga que sa-

lir de ella lo que so borda; como suelen ser

los caracolillos en que rematan algunas flo-

recitas, los troncos de ellas y algunos píim-

panos cuando se bordan racimos.j y coma.
Orlogr. Signo ortográfico ( ; ) con que se in-

dica pausa mayor que con la coma, y menor

que con los dos puntos. Empléase general-

mente antes de cláusula do sentido adver-

sativo.
II
Medio punto. Arq. .\rco ó bóveda

cuva curva está formada por un semicírculo

exacto, esto os, por un arco de 180 grados.
1|

Puntos suspensivos. Ortog'r. Signo orto-

gráfico (...) con quo se denota quedar in-

completo el sentido de una oración 6 cláu-

sula. Póneso también después de oración ó

cláusula de sentido cabal, para indicar te-

mor ó duda, ó lo inesperado y extraño de lo

quo ha de expresarse después. Se usa, por

ultimo, cuando se copia algún texto ó auto-

ridad, los cuales no hace al caso insertar ín-

tegros, indicando asf lo que se omite. I| Dos
puntos. Ortogr. Signo ortográfico (;) con

que se indica haber terminado completa-

mente el sentido gramatical, pero no el sen-

tido lógico. Póneso también antes de toda

cita de palabras ajenas intercaladas en el

texto.
II
A buen punto, m. adv. .V tiempo,

oportunamente.
||
Al punto, m. adv. Pron-

tamente, sin la menor dilación. || Andarán
puntos. Ir. Andar en puntas. || Á pun-
to, m. adv. Con la prevención y disposición

necesaria para que una cosa pueda servir al

fin á que se destina. ||Á punto fijo. m. adv.

Cabalmente ó con cortiilumbro. || Á punto
largo, m. adv. fig. y fam. Sin esmero, gro-

seramente.
II
Aqui Snca el punto, cxpr.

En esto consiste la dificultad. || Bajar de
punto, fr. fig. Declinar ó decaer del primi-

tivo oslado.
II
Mus. Bajar el punto. || Ba-

jar el punto á una cosa. fr. fig. Moderar-

la.
II
Bajar el punto, fr. Mus. Descender

de un signo á otro. También se dice cuando

so baja la cuerda ó se transporta un tono en

uno ó más puntos bajos. ||
Calzar uno tan-

tos puntos, fr. Tener su pie la dimensión

quo Indica el número de éstos. || Calzar uno
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muchos, ó pocos, puntos, fr. fig. Ser per-

sona aventajada en alg'üiia materia, óal con-

trario. |' Dar en el punto. I"r. üg. Dar en la

diliciiltad.
íl
Dar punto, fr. Cesar eii cual-

quier estudio, trabajo ü ocupación.
||
Darse

uuo un punto en la boca. fr. li^. v fam.

Coserse la boca. || De todo punto, m.

adv. Eutoraní -ute. y sin que falte cosa al-

guna.
II
Echar el punto, fr. Mar. Situar ó

colocar en la carta de marear el paraje en

que so considera estar la nave. ¡En buen,

ó mal, punto, cspr. adv. tig. En buena, ó

mala, hora. En punto, un. adv. Sin sobra

ni falta. Son las seis EN pl'nto. || En punto
de caramelo, m. adv. íig. y fam. Perfecta-

meutc dispuesta y preparada \ina cosa para

algún ün.
|]
Estar á, ó en, punto, fr. Es-

lar próxima á suceder una cosa, estar á

PL'NTO de perder la mda; estivo en pu.sto

de ser rico. \\ Estar en punto de solfa una

cosa. fr. tig. y fam. Estar en solfa,
^l
Ha-

cer punto, fr. Dar punto. ||
Hacer pun-

to de una cosa. fr. Tomarla por caso de hon-

ra, y no desistir de ellaliasta conseguirla. J

Hasta cierto punto, loe. adv. En alguna

manera, no del todo. ||
Levantar de pun-

to, fr. Realzar, elevar. |¡
Meter en puntos,

fr. Ese. Desbastar una pieza de madera, pie-

dra ú otra materia conveniente, hasta tocar

en aquellos parajes á donde ha de llegar el

contorno de la figura que se intenta escul-

pir.
II
No perder punto, fr. tig. Proceder

con la mayor atención y diligencia en un

negocio.
II
No poder pasar uno por otro

punto, fr. Hg. Tener que someterse á la ne-

cesidad.
II
Poner en punto de solfa una

cosa. fr. Hg. y fam. Ponerla en solfa.

;

Poner en su punto una cosa. fr. fig. y
fam. Ponerla en aquel grado de perfección

que le corresponde. || fig. y fam. .\preciarla

debida y justamente. || Poner los puntos,
fr. fig. Dirigir la mira, intención ó conato á

un ün que se desea. || Poner los puntos
muy altos, fr. fig. Pretender una cosa sin

considerar la proporción que para ella se

tiene. || Por punto general, m. adv. Por

regla general,
j
Por puntos, m. adv. Por

instantes, 2. "acep.
||
Punto en boca.expr.

fig. Ú. para prevenir á uno que calle, ó en-

cargarle que guarde secreto. || Punto me-
nos, loe. con que se denota que una cosa es

casi igual á otra con la cual se compara.
|

Punto por punto, m. adv. fig. con que se

expresa el modo de referir una cosa muy por

menor y sin omitir circunstancia. ||
Sin fal-

tar punto ni coma. expr. adv. fig. y fam.

Sin faltar una coma. |j Subir de punto
una cosa. fr. Crecer ó aumcjitarse.

I'nntoso, sa. adj. Que tiene muchas
puntas.

PontoBO, sa. adj. Que tiene punto de

lionra, ó que procura conservar la buena opi-

nión y fama.
||
Puntilloso.

Pantnación. f. .\cción y efecto de pun-

tuar.
II
Conjunto de los signos que sirven

para puntuar.

Puntual. (De punto.) adj. Pronto, dili-

gente, exacto en hacer las cosas á su tiem-

po y sin dilatarlas.
|| Indubitable, cierto.

|1

Conforme, conveniente, adecuado.

Puntualidad, f. Calidad de puntual.

Puntualizar. (De puntual.) a. Grabar
profundamente y con exactitud las especies

en la memoria. || Referir un suceso ó noti-

cia con todas sus circunstancias.
|| Dar la

última mano á una cosa; perfeccionarla.

Puntualmente, adv. m, Cou puntua-
lidad.

Puntuar. (De punto.) a. Poner en la es-

critura los signos ortográficos necesarios
para distinguir el valor prosódico de las pa-

labras, y el sentido de las oraciones y de
cada uno de sus miembros.
Puntuoso, sa. adj. Puntoso, 2." art.

Puntura. (Del ÍRtpunrtilra.)í. Herida con
instrumento ó cosa que punza; como lanceta.

PUN
espina, aguijón, etc. ||

Cada una de las dos

puntas de hierro que tiene la prensa de im-

primir, para clavar y sujetar el pliego que

ha de tirarse. || Veler. Sangría que se hace

en la cara plantar del casco de las caballe-

rías, en el punto de unión de la palma y de

la tapa.

Punzada. (De punjiar.) f. Herida ó picada

de punta, i; fig. Dolor que molesta y se sien-

te más agudamente de cuando en cuando.
|,

fig. Sentimiento interior que causa una co-

sa que aflige el ánimo.

Pnnzador, ra. adj. Que punza. Ú. t.

c. s.

Punzadura, f. Punzada, 1.' acep.

Punzante, p. a. de Punzar. Que pun-

za.

Punzar. (Del lat pungere.) a. Herir de

punta.
II

fig. Molestar más agudamente un

dolor de cuando en cuando. || fig. Hacerse

sentir interiormente una cosa que aflige el

ánimo.

Punzón. (De punzar.) m. Instrumento

de hierro que remata en punta. Sirve para

abrir ojetes y para otros usos. ||
Buril.

¡¡

Instrumento de acero, algo romo, que en la

boca tiene grabada una figura, que, aplicán-

dola y dando golpe sobre cualquier materia,

deja estampado en ella profundamente lo

que en el está de realce; y de él usan los

que abren matrices para la imprenta, los

marcadores de la plata, etc. || Pitón, 1."

acep.
II
Llave de honor que llevan en la car-

teara derecha de la casaca ciertos empleados

de |)alacio, de la cual sólo se descubre el

anillo.

Punzoneria. f. Colección do todos los

punzones necesarios para una fundición de

letra.

Puñada, f . Puñetazo. i|
Venir algunos,

ó uio con otro, á las puñadas, fr. ant.

Venir á las manos.
Puñado, m. Porción do cualquiera cosa

que se puede contener eu el puño. ¡¡fig. Cor-

tedad de tina cosa do que debe ó suele ha-

ber cantidad, l'n pi'Sauo degenle. i de mos-
cas, fig. y fam. Conjunto de cosas que fá-

cilmente se separan ó desaparecen. |¡Á pu-
ñados, m. adv. fig. Larga y abundante-

mente, cuando debe sor con escasez y cor-

tedad; ó al contrario, escasa y cortamente,

cuando debe ser con abundancia y largueza.]'

¡Gran puñado! ¡Qué puñado! ¡Buen, ó

gran, ó valiente, puñado son tres mos-
cas! expr. tig. y fam. con que se pondérala

escasez en número de personas ó cosas.

Puñal, adj. ant. Que cabe ó puede tener-

se cu el puño.
II
m. -irma ofensiva de ace-

ro, do dos á tres decímetros de largo, que

sólo hiere de punta.

Puñal. (Del lat. ;)K¡;iia, polea.) adj. Pertene-

ciente ó relativo á la pugna ó pelea.
||
V. Pen-

dón puñal.
Puñalada, f. Qolpe que se da de punta

con el puñal ú otra arma semejante. || He-

rida que resulta de este golpe. || tig. Pesa-

dumbre grande dada de repente. || Coser ¿
puñaladas á uno. fr. fig. y fam. Darle mu-
chas.

II
Ser puñalada de picaro una cosa,

fr. fig. 3' fam. Ser de las que deben hacerse

con precipitación y urgencia. Ú. m. en sen-

tido interrogativo ó cou negación, ¿es pu-

Ñ \LAPA DE PiCAHO?; NO ES PfÑALADA DE PÍ-

CAKO.

Puñalejo. m. d. de Puñal.
Puñalera, m. El que hace puñales.

|| El

que los vende.

Puñera. (De puito.) í. Almorzada.
|| Me-

dida que suele haber en los molinos para
cobrar la maquila y cuya capacidad es la

tercera parte del celemín.

Puñetazo. (Do puñete.) m. Golpe que se

da con el puño (l.'^ ace]).).

Puñete. (De puño.) m. Puñetazo.
||
Ma-

nilla, I.* acep.

Puño. (Del lat. pu^mw.) m. Mano cerrada.
1|
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Puñado.

II
Parte de la manga de la camisa y

de otras prendas de vestir, que rodea la mu-
ñeca.

II
.adorno de encaje ó tela tina, que se

pone en la muñeca.
|| Mango de algunas ar-

mas blancas. IJParte por donde ordinariamen-
te se coge el bastón, el paraguas ó la sombri-
lla y que suele estar guarnecida de una pieza
de materia diferente.

|] Esta misma pieza.
1]

ant. Puñetazo.
|| fig. y fam. Cortedad ó es-

trechez en lo que no debe haberla. Un puño
de casa.

||
Mar. Cada uno de los ángulos ó

extremos bajos de la vela, donde se afirman
las amuras, escotas ó escofines.

||
pl. tig. v

fam. Fuerza, valor. Es hombre de -Pufios; tie-

ne PIÑOS.
II
Apretar los puños, fr. fig. y

fam. Poner mucho conato para ejecutar una
cosa ó para concluirla.

|| Á puño cerrado,
m. adv. Tratándose de golpes, con el pu-
ño.

II
Como un puño. loe. adv. fig. y fam.

con que se pondera que una cosa es muv
grande entre las que regularmente son pe-
queñas, ó al contrario, que es muy pequeña
entre las que debían ser grandes. Un huevo
COMO UN PUÑO; oposenlo COMO UN PUÑO. En
el primer'sentido se dice de las cosas inma-
teriales. Mentira como un puño.

|| Creer á
puño cerrado, fr. fig. y fam. Creer firme-
mente.

II
De propio puño. ra. adv. De ma-

no propia. ¡¡Jugarla de puño á uno. fr. fig.

y fam. Pegársela de puño.
||
Medir á pu-

ños, fr. Medir nica cosa poniendo un puño
sobre otro, ó uno después de otro sucesiva-
mente.

II
Meter en un puño á uno. fr. fig.

y fam. Confundirle, intimidarle, oprimirle,
avergonzarle, do suerte que no se atreva á
responder.

|| Pegarla de puño á uno. fr.

fig. y fam. Engañarle enteramente en cosa
substancial.

|| Por sus puños, m. adv. fig.

y fam. Con su propio trabajo ó mérito per-
sonal,

ji
Ser uno como un puño. fr. fig. y

fam. Ser miserable.
||
fig. y fam. Ser peque-

ño de cuerpo.

Pupa. (Do fcuio.) f. Postilla, principal-
mente si está en los labios.

|| Voz con que
los niños dan & entender un mal que no sa-
ben explicar.

Pupila. (Del Ut. pupiV/o.) r. Huérfana me-
nor de doce años, respecto de su tutor.|¡ Zoo!.

-Vberlura que el iris tiene en su parte me-
dia.

Pupilaje, m. Estado ó condición del pu-
pilo ó de la pupila.

|| Estado de aquel que
está sujeto á la voluntad de otro porque le

da de comer.
||
Casa donde se reciben pupi-

los estudiantes ú otros huéspedes pagando
el gasto que hacen.

|| Lo que se paga dia-
riamente por dicho gasto.

Pupilar. adj. Perteneciente 6 relativo
al pupilo.

II
Zool. Perteneciente 6 relativo á

la pupila del ojo.

Pupilero, ra. m. y f. Persona que reci-

be en su casa pupilos.

Pupilo. (Del laL pupitlus, d. de pupus, niño.)

m. Huérfano menor de catorce años, respec-

to ele su tutor.
||
El que está ajustado por un

tanto diario en una casa particular, para que
le cuiden y den de comer.

Pupitre. (Del fr. pupitre; del lat putpítum.

atril.) m. Mueble de madera, con tapa en for-

n!a de plano inclinado, que se pone en la me-
sa para escribir sobre él.

Puposo, sa. adj. Que tiene pupas.

Puramente, adv. m. Con pureza y sin

mezcla de otra cosa. || Meramente, estricta-

mente. ||For. Sin condición, excepción ó res-

tricción.

Purana. (Del sánscr. 3<.1U(, purána, anti-

guo, arcaico.) m. Cada uno do los diez y ocho
poemas sánscritos que contienen la teogo-
nia y cosmogonía de la India antigua.

Puré. (Del fr. pure'e.) m. Especie de sopa
que so hace de legumbres ú otras cosas co-

mestibles, cocidas, pasadas por colador y
disueltas en caldo, puhé de judias, de lente-

jas.

Pureza, f. Calidad de puro.



828 PUR
Purga. (De />iir¡ror.) í'. MiJicina que se te-

am jior lu uuea, para ilesciir^ar el vioutre.

Pargable. (Dol l«t purgabais.) adj. W"«
Se puode ó ilebe pur^'ar.

Pnrcación. (Del lat. purgatío.) f. Acción

y efecto do purgar ó p.irgarse. ||
Sangre que

uaturalnieate evacuau las mujeres todos los

meses, v después de haber parido. ||
Bleno-

rragia de la membrana mucosa en los órga-

nos genitales. Ú. m. en pl.
||
For. .\cto de

purgarse y desvanecer los indicios ó nota

que resulta contra una persona delincuen-

te.
II
canónica. For. Prueba que los cáno-

nes establecen para el caso en que uno fue-

re infamado o notado de un delito que no se

puede plenamente probar, reducida á que se

purgue la ñola ó infamia del acusado por su

juramento y el de los compurgadores.li vul-

gar. For. Disquisición o examen judicial,

en que, por defecto de otra prueba, y para

decidir la verdad de la inocencia ó culpa del

reo, se le sujetaba t la experiencia del agua

hirviendo, del hierro encendido ó del agua

fria (en que se le arrojaba atado do pies y
manos), declarándole culpado si se hundía

en ella ó si el fuego le quemaba, é inocente

si sucedía lo contrario. También se hacía

este examen por medio del duelo y de otros

modos supersticiosos é ilícitos.

Purgador, ra. (Del lat. purgdtor.) adj.

Que purü;a. Ú. t. c. s.

Purgamiento. (Del lat. purgamentum.) m.

Purgación, 1.° accp.

Purgante. (Del lat. purgan!, purgantíi.) p.

a. de Purgar, (¿ue purga. Dicese común-
mente de la medicina que se aplica ó sirve

para este efecto. Ú. t. c. s. m.

Purgar. (Del \tx. purgare.) a. Limpiar, pu-

ritícar una cosa, quitándole todo cuanto la

puede hacer imperfecta ó no le conviene.
|]

Satisfacer cun una pena parte ó todo lo que

uuo merecía por su culpa 6 delito. ||
Padecer

el alma las penas del purgatorio para puri-

iicarse de las reliquias del pecado, y poder

entrar en el cielo. || Dar al enfermo la me-

dicina conveniente para exonerar el vientre.

Ú. t. c. r.
II
Evacuar un humor, ya sea natu-

ralmente ó mediante la medicina que se ha

aplicado á este fia. Ú. t. c. n. La llaga ha

PURGADO bien.
II
Expiar. || fig. Purificar,

acrisolar. || fig. Corregir, moderar las pasio-

nes.
II
For. Desvanecer loG indicios, sospe-

cha o nota que hay contra una persona.
|| r.

fig. Libertarse uno de cualquiera cosa no

material que causa perjuicio 6 gravamen.

PurgatiTO, %'a. (Del lat. purgatlvuj.) adj.

Que purga ó tiene virtud de purgar.

Purgatorio. (Del lat. purgaiorítu, que pu-

rifica.) m. Lugar donde las almas de los que

mueren eu gracia, sin haber hecho en esta

vida penitencia entera por sus culpas, satis-

facen la deuda con las penas que padecen,

para ir después á gozar de la gloria eterna,

donde no pueden entrar sin estar entera-

mente limpias y purificadas.
II

fig. Cualquie-

ra lugar donde so pasa la vida con trabajo

y penalidad.

Puridad. (Del lat. purítai.) f. Pureza.
|

Secreto, 1." y i." aceps.
li
En puridad,

m. adv. Sin rebozo, elaramente y sin ro-

deos.
II
m. adv. En secreto.

Pnriflcarlón. (Del lat. punfiraiio.) f. Ac-

ción y efecto de purificar ó purificarse. ||Flcs-

ta que en el «lía '¿ de febrero celebra la Igle-

sia, en memoria de cuando Nuestra Señora

fué con su Hijo Santísimo á presentarle on

el templo & los cuarenta días de su parto,

en cumplimiento de la ley; que, aunque no

la obligaba, por ser exenta du toda mancha,

lo ejecutó por el buen ejemplo.
||
Cada uno

de los lavatorios con que en iu misa se pu-

rifica el cáliz después de consumido el san-

güis, el primero de los cuales se hace cun

vino solo y el segundo con vino y agua.

Pnriflcadero, ra. ailj. Díceso de lo que

purifica.

PUR
Purlflcador, ra. adj. Que purifica. U. t.

c. s.
II
m. Paño de lino, con el cual se enju-

ga y purifica el cáliz después que el sacer-

dote ha consumido hi segunda purificacióu

en la misa. || Lienzo de que se sirve el sa-

cerdote en el altar para limpiarse los de-

dos.

Purificante, p. a. de Purificar. Que

purifica.

Purificar. (Del lat. purifiráre; de purns, pu-

ro, y /ucere, harer.) a. Quitar de una cosa lo

que le es extraño, dejándola en el ser y per-

fección que debe tener según su calidad. Ú.

t. c. r.
II
Limpiar de toda imperfección una

cosa no material. Ü. t. c. r. ||
Acrisolar Dios

las almas por medio de las aflicciones y tra-

bajos. Ú. t. e. r.
II
Rehabilitar para el servi-

cio á los impurificadas por causas políticas.
|I

r. Ea la ley antigua, ejecutar las ceremo-

nias prescritas por la ley para dejar libres

de ciertas impurezas á personas ó cosas. Ú.

t. c. r.

Purificatorio, ría. adj. Que sirve para

purificar una cosa.

Purísima, f. Nombre antonomáslieo do

la Virgen María en el misterio de su inma-

culada Concepción.

Purismo. (De puro.) ui. Calidad de pu-

rista.

Purista. (De puro.) adj. Que escribo ó ha-

lila con pureza. Ú. t. c. s. || Aplicase igual-

mente al que, por el afán de ser puro en la

manera de escribir ó de hablar, adolece de

afectación viciosa. Ü. t. c. s.

Puritano, na. (Del ingl. puritan.) adj.

Dicese del individuo de un partido pulitieo-

religioso formado en Inglaterra en el si-

glo XVII, que se precia de observar religión

más pura que la del Estado. Ú. t. c. s.
|1
Per-

teneciente i estos sectarios.

Puritanismo, m. Secta y doctrina de

los puritanos.

Puro, ra. (Del lat. purus.) adj. Libre y
exento de toda mezcla de otra cosa.

||
Que

procede con desinterés en el desempeño de

un empleo ó en la administración de justi-

cia.
¡I
Que no incluyo ninguna condición, ex-

cepción ó restricción. || Casto. || fig. Libre y
exento de imperfeccioues. Esle libro contiene

una moral pura. || fig. Mero, solo, nu acom-

pañado de otra cosa. || fig. Tratándose del

lenguaje ó del estilo, correcto, exacto, ajus-

tado alas leyes gramaticales y al mejor uso,

exento de voces y construcciones extrañas

ó viciosas. Dícese también do las personas.

Eseriior plro. || V. Cigarro puro. Ú. m.

c. s.
II
A puro. m. adv. .\ fuerza de. || De

puro. m. adv. Sumamente, excesivamente,

á fuerza de.

Piirpnra. (Del lat purpuro.) f. Molusco

gasterópodo marino, cuya concha, que es

retorcida y áspera, tiene la boca ó abertura

ancha y con una escotadura en la base. Se-

grega en cortísima cantidad una tinta ama-

rillenta, la cual al contacto del aire toma

cjlor verde, que luego se cambia en rojo más
ó menos obscuro, en rojo violáceo ó on vio-

lado; de olla se usaba antiguamente en tin-

torería y en pintura. ||
Tinte muy costoso

que los antiguos preparaban con la tinta de

varias especies de este molusco ó de otros

parecidos. || Tela, comúnmenlo de lana, te-

ñida con esto tinte y que por su alto precio

sólo podían costear los potentados, y forma-

ba parte do las vestiduras propias do sumos
sacerdotes, cónsules, reyes, emperadores,

etc.
II

fig. Prenda de vestir, de este color ó

roja, que forma parto del traje característi-

co de emperadores, reyes, cardenales, etc.|i

fig. Color rojo subido que tira á violado.
||

fig. Dignidad imperial, real, consular, car-

denalicia, etc. ¡fig. poét. Sangre, 1.° acep.
||

Afed. Kstadü morboso, caracterizado por he-

morragias, pote(|Uias ó oq\ilmosis. ¡|de Ca-
sio. Oro CQ polvo finísimo, de color rojo par-

dusco, que se hace precipitar de las disolu-

PUT
ciónos lie sus sales por medio de ciertas

substancias orgánicas.

Purpurado. (De pi(i7>ura.) m. Cardenal,
1.*' art., 1." acep.

Purpurante. (Dol lat. purpúrans^ ptirpu-

rantú.) ]). a. de Purpurar. Q.ie purpura.

Purpurar. (Dol lat. purpurara.) a. Teñir

de purpura.
,| Vestir de ella.

Purpúrea. (l>¡> purpi'n-fo. J." ar.-p., por el

color de las tiores.) f. Lampazo, 1.''^ art.

Purpurear, n. Mostrar una cosa el co-

lor de púrpura que en sí tiene. ||
Tirar á pur-

piireo.

Purpureo, a. (Del lat. purpurius.) adj. De

color de púrpura. ||
Perteneciente 6 relativo

á la púrpura

.

Purpurina. (De ptiiyurmo.) f. Substancia

colorante roja, extraída á<s la raíz de la ru-

bia.
II
Polvo finísimo do bronce ó de meta!

blanco, que se aplica alas pinturas antes de

que se sequen, para dorarlas ó platearlas.

Purpurino, na. adj. Purpúreo.
Purrela. (De purriela.) í. Vino último é

iuferior de los que se llaman aguapié.

Purriela. (Del fr. pourri. poiii-ido, descom-

puesto.) f. fam. Cualquiera cosa despreciable,

de mala calidad, de poco valor.

Purulento, ta. (Del lat. puruimtus.) adj.

iled. Que tiene pus.

Pus. (Del lat. pxu.) m. Mei. Humor que se

segrega accidentalmente en los tejidos in-

flamados y cuya índole y consistencia va-

rían según la naturaleza de estos tejidos y
de las lesiones que los afectan. Socolor or-

dinario es amarillento ó verdoso, y fluye con

mJs ó menos abundancia de los diviesos y
otros tumores, de las llagas, etc.

Pusiliínime. (Del lat. piuiUanimis.) adj.

Falto de áaimo y valor para tolerar las des-

gracias ó para intentar cosas grandes. Ü.

t. c. s.

Pusilanimidad. (Del lat. pn<i%ni»il(<u.)

f. Calidad de pusiláuinie.

Fnsilánimo, ma. adj. ant. Pusiláni-

me.
Piístnla. (Dol Ut ptuíiWo.) f. Med. Posti-

lla.

Pustuloso, sa. (Del lot. pusttilíi.'U3.) adj.

Med. Perteneciente ó relativo á la pústula.

Puta. (Del lat puta, muchacha.) f. Rame-
ra.

II
Ayer putas, boy comadres, ref.

que se dice de las personas que riñen difa-

mándose, y luego con facilidad se hacen

amigas.
i|
Puta la madre, puta la hija,

puta la manta que las cobija, ref. con

que se zahiere á la laniilia ó junta de gente

donde todos incurren en un mismo defecto.

Putaísmo. (Do puta.) m. Vida, ejercicio

de mujer p.-rdida. ;|
Keunión de estas muje-

res.
II
Casa de prostitución.

Putanismo, m. Putaísmo.
Putaña, f. unt. Ramera.
Putañear. (De pulaita.) n. fam. Darse al

vicio de la torpeza buscando las mujeres

perdidas.

Putañero. (Vie putaiSear.) adj. fam. Aplí-

case ttl hombre dado al vicio de la torpeza,

que busca las mujeres perdidas.

Putativo, va. (Del lat. pntaninti; de pula-

re. pensar, reputar.) adj. Keputado ó tenido por

padre, hermano, etc.. no siéndolo.

Putear, n. fum. Putañear.

Putería. (Do puta.) f Putaísmo. || (ig

V fam. .\rrumaco, roncería. s<irtama de que

usan algunas mujeres.
||
Puteria ni hurto

nunca se encubren mucho, ref. que en-

seña que la cautela y cuidado no pueden sor

perpetuos cuando el pecado es frecuente.

Putero, adj. f m. Putañero.
Putesco, ea. adj. fam. Perteneciente 6

relativo á las mujeres perdidas.

Puto. (Do puta.) m. Sujeto de ipilen abu-

san los liberliniis. |;Á puto el postre. <'spr.

fam. con que se denota el esfuerzo que se

hacj para no ser el último ó postrero en una

cosa.
II
¡Oxto, putol expr. fum. (Oxtel



PUT
Putrefacción. (Del lat. putrefaeüo.) f.

A.-dón V efecto de pudrir ó pudrirse.
||
Po-

dredumbre.
Putrefactivo, va. (De putrefacto.) adj

Q.ie puede causar putrefacción.

Putrefacto, ta. (Del lat. pi/írc/aífti», p. p.

de ptUrefacere, pudrir.) adj. Podrido, corrom-

pido.

Potridex. f. Calidad de pútrido.

PUY
Pútrido, da. (Del Ist. pti(rW«í.) adj. Po-

drido, corrompido. ||
.\compa5ado de putre-

facción.

Pntnela. f. d. de Puta.
Puya. (Del lat. pugío.) f. Pauta acerada que

en su extremidad superior tienen las varas

ó garrochas de los picadores y vaqueros, con

la cual estimulan ó castigan á las peses.
||

aut. Púa,

PUZ 829
Puyazo, m. Herida que se hace con pu-

ya.

Puzol. m. Puzolana.
Pazolana. f. Roca volcánica muy des-

menuzada, de la misma composición que el

basalto, la cual se encuentra en Puzol. po-

blación próxima á Tsápoles, y en sus cerca-

nías, y sirve para hacer, mezclada con cal,

mortero hidráulico.



QUE
^. Vigésima letra del abecedario caste-

llano y décimasexta de sus consonantes. Su

nombre es cu. En vocablos españoles for-

ma silaba solamente con la e y la i. median-

te interposición de la «, que pierde su soni-

do; V. gr.: quema, quite.

<tne. (Del lat qui.) pron. relat., que con

esta sola forma conviene & los géneros mas-
culino, femenino T neutro y á entrambos nú-

meros singular y plural. Síg\ie al nombre ó

A otro pronombre y equivale á el. !a. lo cval,

los, /íi5 í-íírtífs. ¡Puede construirse con el ar-

tículo determinado en todas sus formas. El

QUE, la QUE, ío QUE.iJ.-V veces tiene valor de

pronombre relativo precedido de preposición.

El día QiE (EN EL cual) llegaste n Madrid:

S. M. el rey, que (á quien) Dios juarde.
\\

l'uede preceder al nombre y á otras partes

de la oración, concertando con ellas, y en

este caso denota calidad ó cantidad, y equi-

vale á cual, cuan ó cuanto. Dime qué gen-

te es esa: mira qué triste viene; ¡qué gozo ten-

drá cuando lo sepa!
¡|
Con igual sentido de

ponderación ó encarecimiento únese á la

preposición de en modos de hablar como los

siguientes: ¡qué vEpobres hay en este lugar.'f

Como neutro, se emplea sin antecedente y
con significación indefinida que equivale á

qué cosa. Ifo sé (ivÉ decir; ,',QUÉ hor¿?||conj.

copulat. cuyo mis ordinario oficio es enla-

zar un verbo con otro. Quiero QVR estudies;

recuerda que eres mortal; dijo que lo haria.
\\

Sirve también para enlazar con el verbo
otras partes de la oración. Antes que llegue;

luego que amanezca; al punto QUE le vi; por
mucho QUE corriese; por necio que sea; por

muy obcecado qie esté: ojalá que lodo salga

como tú dices.
|| Forma parte de varios mo-

dos adverbiales y conjuntivos. Ámenos que;

con lat que. || Empléase como conjunción

comparativa. Más quiero perder la vida qi K

perder la honra. En frases de esta naturale-

za omítese con frecuencia el verbo corres-

pondiente al segundo miembro de la com-
paración. Más quiero perder la vida que la

honra. Mácese & veces tal omisión por re-

clamarlo usi las leyes de la sintaxis. Pedro

M mejor QUE (ti.
|| Deja de pedir verbo en lo-

cuciones familiares como éstas: Uno que
oiro; otro que tal.

II
Ú. en vez de la copula-

tiva y, pero denotando en cierto modo sen-

tido adversativo. Justicia pido, que no gra-

cia; suya ee la culpa, qui: no mia.
|| Se usa

igualmente como conjunción causal, cquiva-

liuuda k porque ó pues. Con la hacienda

QUE
perdió la honra, que n tal desgracia le arras-

traron sus rícios; lo hará, sin duda, que ha

prometido hacerlo.
\\
También hace oficio de

conjunción disyuntiva, equivaliendo 6.6, ya
ú otra semejante, que quiera, que no quie-

ra.
(I Toma asimismo carácter de conjunción

ilativa, enunciando la consecuencia de lo

que anteriormente se ha dicho. Tal estaba.

QUE no le conocí: vamos tan despacio, que no

llegaremos a tiempo; tanto rogó. QVF.alfin tu-

ve QUE perdonarle; hablaba de modo, QUE na-

die le e7iíendia.
||
Suele usarse también como

conjunción final con el significado de para
que. Dio voces al huésped de casa, que le ensi-

llase el cuartago.
]]
Precede á oraciones no en-

lazadas con otras, ¡que sea yo tan desdichadol;

que vengas pronto: (^UE me place.
|| Precede

también á oraciones incidentales de sentido

independiente. ¿Sabréisme decir, buen amigo,

QUE buena rentura os dé Dios, dónde son por

aqui los palacios de la sin par princesa Doña
Dulcinea del Toboso? || Después de expresio-

nes de aseveración ó juramento sin verbo

alguno expreso, como á fe. vive Dios, voto á

tal. por vida de mi padre, etc., precede asi-

mismo al verbo con que empieza á manifes-

tarse aquello que se asevera ó jura. .X fe. San-

cho. QUE no estás tú más cuerdo que yO; i Vive

Dios, señor Caballero de la Triste Figura, que

no puedo sufrir ni llevar enpaciencia algunas

cosas que vuestra merced dice!; ¡Por el sol que

nos alumbra, que estoy por pasaros de parte á

parte con esta lanza! f Con el adverbio no pos-

puesto, forma un modo de decir equivalente

íi sin que, en expresiones como la siguien-

te: !fo salgo una sola vez á ¡a calle, QUE NO

tropiece con algttn importuno.
\\ Viene á sig-

nificar do manera que, en giros como és-

tos: Corre QUE vuela: esa oliva se haga luego

rajas, yse qtteme, (juE autt no queden delta las

cenizas.
||
Empléase con sentido frecuentati-

vo ó de encarecimiento, equivaliendo á y
más. Dale que dale; firme que firme. ¡]

Em-
pléase después de los adverbios si y no para

dar fuerza á lo que se dice, sí, que lo haré;

NO, QUE no ío Aai-í.
;|
Emjjléasc & veces como

conjunción causal ó copulativa antes de otro

que equivalente i, cual ó qué cosa, que

¿QUÉ escudero hny tan pobre en el inundo á

quien le falte un rocín'; Digo que ¿qué le iba

á vuestra merced en volver tanto por a'/uella

reina Magimasa, ó como se llama!
\\ l'rccedi-

ila y seguida do lu tercera persona de indi-

cativo de un mismo verbo, denota el progre-
I so ó eficacia de la accióu de este verbo. Co-

QUE
rre QUE corre; porfía QUE porfía. || El que
más y el que menos. Kc. que, en las fra-

ses de que forma parte, equivale á cada cual

ó á todos sin excepción.
||
¡Pues qué! expr.

que se emplea sin vínculo gramatical con

otra ninguna, precediendo á frase interro-

gativa en la forma, y sustancialmente ne-

gativa. ¡PUES qué! iha de hacer siempre tu

gusto, y yo nunca he de hacer el mío?
\\ ¡ Pues

y qué ! expr. que se usa para denotar que

no tiene inconveniente ó que no es legítimo

el cargo que se hace. H jQué! interj. de sen-

tido negativo y ponderativo.
|| Qué de. loe.

Cuánto ó cuántos, ¡qué de gente!; ¡qué de

flores! i[ Sin qué ni para, 6 por, qué. loe.

adv. Sin motivo, causa ni r;izón alguna.

<{aebrada. (De quebrado.) f. .\hertura es-

trecha y áspera entre montañas.
||
Quiebra,

2." acep.

<tne1trad«ra. m. Quebrador. || de ca-

beza, fig. y fam. Lo que perturba é inquie-

ta el ánimo con cavilaciones.
|| fig. y fam.

Objeto del cuidado amoroso.

Qnebradlllo. (d. do quebrado.) m. Tacón

(le madera del calzado á la ponleví. || Mo-
vimiento especial que se hace con el cuer-

po como quebrándolo, y suele usarse en la

danza.

<tnebradizo, za. adj. Eácil de quebrar-

se.
II

fig. Delicado on la salud y disposición

corporal. || fig. Dícese de la voz ágil para

hacer quiebros en el canto. || fig. Frágil,

2." y 3." aceps.

(Quebrado, da. (Do quebrar.) adj. Que ha

hecho bancarrota ó quiebra. IJ, t. c. s.'IQuo

padece quebraduraó hernia. Ú. t. c. s.ll Que-

brantado, debilitado, quehr.^do de color. ]'

.Vplicado á terreno, tierra, etc., desigual,

tortuoso, con altos y bajos. || V. Pie que-
brado. Ú. t. c. s.

]
V. Verso quebrado. Ú.

t. c. s. II
Ari(. V. Niimero quebrado. Ú.

t. c. 3.||m. pr. Cub. Hoja de tabaco, de supe-

rior calidad, pero agujereada.
||

pl. Trechos

rajados y trechos sin rayas, que hay en

una de las diferentes clases de papel pau-

tado on que aprenden á escribir los niños.

Escribir de, estar en, papel de qtikprados.
||

Quebrado compuesto. írii. Quebrado
de quebrado. || decimal. Arit. Frac-
ción decimal. || de quebrado. Arit. Nú-
mero compuesto de vina ó más partes dt* las

iguales en que se considera dividido uu

quebrado.
|| impropio. Arit. Fracción

impropia.
||
propio. Arit. Fracción pro-

pia.



QUE
«tut-brador, ra. adj. Que quiebra UDa

cosa. Ú. t. c. s.
II

fig. Que quebranta una

ley ó estatuto. Ú. t. c. s.

Quebradora. (De quetnrado.) f. Hendedu-

ra, rotura ó abertura.
||
Hernia.

(Quebraja. (De quiebra.) f. Grieta, rendi-

ja, raja eu la madera, el hierro, etc.

(Quebrajar. (De quebraja.) a. Resque-
brajar. Ú. t. c. n. y c. r.

«tuebraJOHO, ea. (De qurbraja.) ailj. Que-
bradizo.

II
Lleno de quebrajas.

4{uebraiuiento. m. Quebrantamien-
to.

<{uebrantable. adj. Que se puede que-

brantar.

(Quebrantado]', ra. adj. Que quebran-

ta. Ú. t. c. s.

<tuebrantadura. f. Quebrantamien-
to.

ituebrantaliuesos. m. Ave del orden

de las rapaces, como de metro y medio de

longitud, desde la punta del pico á la extre-

midad de la cola, y unos treinta y cuatro

decímetros de envergadura ; con plumaje

pardo obscuro en la parte superior del cuer-

po, leonado en el cuello,- pecho y abdomen,

y blanco rojizo en la cabeza; pico corvo y ro-

deado de cerdas; tarsos cortos y empluma-
dos hasta los dedos, y uñas gruesas y ro-

mas. Es la mayor de las aves do rapiña de

Europa, y persigue los mamíferos peque-

ños, especialmente las crías de los gana-

dos.
II
Pigargo, 1." acep. ||

Juego que usan

los muchachos, el cual consiste en cogerse

dos de ellos por la cintura con los pies en-

contrados, y apoyando alternativamente el

uno los pies en tierra, se voltean mutua-
mente sobre las espaldas de otros dos, que

se colocan á gatas, quedando así una vez

uno en pie y otro boca abajo.
i|
fig. y fam.

Sujeto pesado, molesto é importuno, que

cansa y fastidia con sus impertinencias.

(tuebrantamlento. m. .acción y efec-

to de quebrantar ó quebrantarse.

Quebrantante, p. a. de Quebrantar.
Qiio quebranta.

Quebrantaolas, m. Mar. Navio inser-

vible que se echa á pique en un puerto para

quebrantar la marejada delante de una obra

hidráulica.
II

Ji/rtr. Boya pequeña asida á otra

grande cuando el orinque de ésta no es bas-

tante largo para llegar á la superficie del

agua.

Quebrantapledrae. f. Planta herbá-

cea anual, de la familia de las parouiquieas,

con tallos tumbados y cubiertos de pelos ce-

nicientos, hojas pequeñas, enteras y oblon-

gas; flores verdosas en grupiUos apretados,

y fruto seco. Es común en España y so ha

usado contra el mal de piedra.

Quebrantar, (froc. de quebrar.) a. Rom-
I)i'r, separar con violencia las partes de un
todo.

II
Cascar ó hender una cosa, ponor'a

en estado de que se rompa más fácilmente,

ti. t. c. r.
II
Moler ó machacar una cosa, sin

descomponerla ó deshacorla enteramente.
||

Violar ó profanar algún sagrado, seguro ó

coto.
II
fig. Trastornar, violaruua ley, pala-

bra ü obligación.
|| fig. Forzar, romper, ven-

ciendo una dificultad, impedimento ó estor-

bo que embaraza para la libertad, quebran-
tar la prisión.

||
fig. Disminuir las fuerzas

ó el brío, suavizar ó templar el exceso de

una cosa. Dícese especialmente del calor ó

el frío.
II
üg. Molestar, fatigar, causar pe-

sadumbre ó desabrimiento. ||fig. Causar lás-

tima ó compasión, mover á piedad.
|| fig.

Persuadir, inducir ó mover con ardid, indus-

tria ó porfía; ablandar el rigor ó la ira. \\For.

.Vnular, revocar un testamento.
|| r. Experi-

mentar las personas algún malestar á cau-

sa de golpe, caída, trabajo continuo ó ejer-

cicio violento, ó por efecto de la edad, en-
fermedades ó disgustos.

II
Mar. Perder la

quilla de un buque su figura, arqueándose
hacia abajo.

QUE
Quebrante, p. a. de Quebrar. Que

quiebra.

Quebranto, m. Acción y efecto de que-

brantar ó quebrantarse.] fig. Descaecimien-

to, desaliento, falta de fuerza. || fig. Lásti-

ma, conmiseración, piedad. || fig. Grande
pérdida ó daño.

|| fig. Aflicción, dolor ó pe-

na grande.

Quebrar. (Del lat. crepare, estallar, romper

con estrépito.) a. Quebrantar, I.'' y 5.^ aceps.
||

Doblar ó torcer, (quebrar el cuerpo. \\ fig.

Interrumpir ó estorbar la continuación de

una cosa no material.
|| fig. Templar, suavi-

zar ó moderar la fuerza y el vigor de una
cosa.

II
fig. .\jar, afear, deslustrar la tez ó

color natural del rostro. || fig. Vencer una

dificultad material ú opresión.
||

fig. Rom-
per la amistad de uno, disminuirse ó enti-

biarse la correspondencia. Ú. m. regido de

la prep. con. ||n. fig. Ceder, flaquear. P
Com.

Cesar en el comercio por sobreseer en el

pago corriente de las obligaciones contraí-

das.
II

r. Relajarse, formárselo á uno her-

nia.
II
Hablando de cordilleras, cuestas ó co-

sas semejantes, interrumpirse su continui-

dad.
II
No se quiebra por delgado, sino

por gordo y mal hilado, ref. que advier-

te que la calidad de las cosas suele importar

más que la cantidad.
||
Quebrar una cosa

por uno. fr. No verificarse, descomponerse

por faltar uno á ejecutar lo que le tocaba.
||

Quebrar por lo más delgado, fr. fig. con

(jue se da á entender (jue el fuerte suele

prevalecer contra el débil, el poderoso con-

tra el desvalido.

Quebrazas. (Do quiebras.) f. pl. Defecto

grave en la hoja de espada, que consiste en

unas hendeduras muy sutiles, que sólo se

descubren doblándola con fuerza.

Qneclie. (Del ingl. AeícA, del hol. kits.) va.

Embarcación holandesa de igual figura por

la popa que por la proa.

Qnechemarín. (De queche y marino.) m.
I\mbarcación chica de dos palos, con velas

al tercio, algunos foques en un botalón á

proa, y gavias volantes en tiempos bonan-
cibles.

Qnechria. adj. Dícese de la lengua de

la raza reinante de los indios del Perú al

tiempo de la conquista. Ú. t. c. s. m.

Queda. (Del lat. quies, quieti.i, descanso.) f.

Tiempo de la noche señalado en algunos

pueblos, especialmente plazas cerradas, pa-

ra que todos se recojan; loque se avisa con

la campana.
II
Campana destinada á este fin.

||

aut. Mil. Retreta.

Quedada. I. Acción de quedarse en un
sitio ó lugar.

«Quedante, p. a. ant. de Quedar. Que
queda.

Quedar. (Del lat. quietaría sosegar, descan-

sar.) n. Estar, detenerse forzosa ó volunta-

riamente más ó menos en un paraje, con pro-

pósito de pasar á otro ó de permanecer en

td. QUEDA bueno: quedó en el leaíro. Ú. t. c.

r. SE QUEDARÁ en Toledo.
|| Subsistir, per-

manecer ó restar parte do una cosa. Me que-

dan tres péselas; qtíilando seis de diez, quedan
cuatro; de los manuscritos sólo quedan ceni-

zas.
II
Precediendo á laprep.yoi-, resultar las

personas con algún concepto merecido por

sus actos ó con algún cargo, obligación ó

derecho que antes no tenían, quedar por
valiente, yOR discreto; quedar por testamen-

tario, POR fiador, por heredero, por dueño.
||

Precediendo á la misma prep. por, rematar-

se á favor de uno las rentas ú otra cosa que
se veude á pregón para las posturas y pu-

jas. La contrata quedó por Juan. ^ Perma-
necer, subsistir una persona ó cosa en su

est.ido, ó pasar á otro más ó menos establo.

La carta QUEDÓ sin contestar; QtiEDÓ herido,

manco, muerto; QUEDÓ afligido; el asunto Que-

dó arreglado. En esta acep. suele usarse á

veces precedido de la prep. por. quedó por
coyiteslar.

|| Cesar, terminar, acabar, conve-
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nir definitivamente en una cosa, quedó 04UÍ

la conversación: quedamos conformes: que-

daron en reunirse al otro día. \\ r. Junto con

la prep. con. retener eu su poder una cosa,

sea propia ó ajena. Tb me quedaré con los

libros.
II
Dicho del viento, disminuir su fuer-

za,
II
Dicho del mar, disminuir el oleaje,

jj

No quedar uno á deber nada á otro. fr.

fig. Corresponder en obras ó palabras alas

que otro ha usailo con él. || No quedar por
corta ni mal echada, fr. fig. y fam. Po-

ner ó emplear todos los medios oportunos

para conseguir una cosa. Es tomada del jue-

go de los bolos, en que se pierde echando

mal la bola ó quedando corta- ||
Quedar

uno atrás, fr. fig. Adelantar, medrar ó so-

bresalir menos que otro en fortuna, posición

ó saber. || fig. No comprender por completo

una cosa. || fig. No progresar en el estudio

de una ciencia ó arto. ||
Quedar uno bien,

ó mal. fr. Portarse en una acción, ó salir

de un negocio, bien, ó mal. ,' Quedar uno en

una cosa. fr. .Vcordarla, convenir en ella;

ofrecerse á ejecutarla, quedé en volver hoy

(i su casa: quedamos en ir ó paseo. ||
Que-

dar uno limpio, fr. fig. y fam. Quedar en-

teramente sin dinero. Ú. m. en el juego.
Ij

Quedar uno por otro. fr. Fiarle ó abonarle,

ó salir por él.
|| Quedar una cosa por uno.

fr. No verificarse, por dejar uno de ejecutar

lo que debía ó le tocaba.
||
Quedarse uno á

obscuras, fr. Hg. Perder lo que poseía, ó

no lograr lo que pretendía.
IJ
Quedarse uno

atrás. Ir. fig. Quedar atrás. I;
Quedarse

uno con otro. fr. fig. y fam. Engañarle ó

abusar diestramente de su credulidad.!. Que-
darse uno en blanco.fr. fig. No conseguir

lo que pretendía ó esperaba. ||
Quedarse

uno fresco, fr. fig. y fam. No lograr aque-

llo de que tenía esperanza, y en que se ha-

bía consentido. IJ. t. el verbo c. n. ||
Que-

darse uno frío. fr. fig. Salirle una cosa al

contrario de lo que deseaba ó pretendía.
||

fig. Sorprenderse de ver ú oir cosa que no

esperaba.
||
Quedarse uno in albis. fr. fig.

y fam. Quedarse en blanco.
|i
Quedarse

uno lucido, fr. íig. y fam. Quedarse fres-

co.
11
Quedarse uno muerto, fr. fig. Sor-

prenderse de una noticia repentina que cau-

sa pesar ó sentimiento. ||
Quedarse uno

riendo, fr. fig. y fam. Hacer alarde de im-

punidad el que ha ejecutado una acción dig-

na de castigo. Ú. m. con neg. y en t. fut.

por vía de amenaza.
||
Quedar todos igua-

les, fr. No conseguir una cosa ninguno de

los que la pretenden.

Quedo, «la. adj. Quieto. ||
adv. m. Con

voz baja ó que apenas se oiga.
||
Con tiento. |

Á, ó de, quedo, m. adv. Poco á poco, des-

pacio.
II
¡Quedo! interj. que sirve para con-

tener á uno.
II
Quedo que quedo, expr.

Dícese del que está rehacio en ejecutar una

cosa.

Quehacer. (Do que y hacer) m. Ocupa-

cióu, negocio. U. ni. en pl.

Queja. (Del lat. querela.) f. Expresión do

dolor, pena ó sentimiento.
||
Resentimiento,

desazón,
jj
Querella, y." y 1." aceps. ||

Más
vale buena queja que mala paga. ref.

que se dice del que abandona el premio por

no parecerle correspondiente al mérito, y
prefiere poderse quejar á no quedar bien sa-

tisfecho.

Quejada, f. ant. Quijada.
Quejarse. (De queja.) r. Expresar con la

Vuz el dolor ó pena que se siente.
||
Manifes-

tar uno el resentimiento que tiene de otro.
||

Querellarse, ült. acep.

Quejicoso, sa. adj. Que se queja de-

masiadamente, y las más veces sin causa,

con melindre ó afectación.

Quejido. (De quejarse.) m. Voz lastimosa

do un dolor o pena que aflige y atormenta.

Quejigal, m. Terreno poblado de que-

jigos-

Quejigo. (Del lat. quercus, encina.) m. .\T-
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bol de la familia de las cupulíforas, de unos
veinte metros de altura, con tronco grueso

y copa recogida, hojas grandes, duras, algo

coriáceas, dentadas, lampiñas y verdes por

la ha2, garzas y algo vellosas por el envés,

flores muy pequeñas, y por fruto bellotas

parecidas á las del roble. Es &rbol común
en España y estimado por su bellota, buena
para montanera.

\\
Koble que todavía no ha

alcanzado su desarrollo regular.

^nejlgneta. (De gutyifo.) f. .\rbusto de

la familia de las cupulíferas, de poca altu-

ra, c >n hojas duras, casi persistentes, oblon-

gas, dentadas en su tercio superior, lampi-

ñas por 1j haz y algo pelosas por el envés,

y flores femeninas sobre pedúnculos cortos.

Se cría en España.

Quejo, m. ant. Queja,
qacjosaiuoiite. adv. m. Con queja.

Quejoso, sa. adj. Pícese del que tiene

queja de otro.

Qnejumbre. f. Queja frecuente y. por

lo común, sin gran motivo.

Quejomltroso, sa. (De qurjumdrr.) adj.

Que se queja con poco motivo, ó forma fá-

cilmente queja.

Qnejura. f. ant. 'risa ó aceleración con-

gojosa.

Qnelonio, nía. (Del gr. y,t\á\T\, tortuga.)

adj. Zoot. Pícese de los reptiles que tienen

cuatro extremidades cortas, mandíbulas cór-

neas, sin dientes, y el cuerpo protegido por

una concha ósea que cubre la espalda y el

pecho; como la tortuga, el carey y el galá-

pago. V. t. c. s.
II
m. pl. Zool. Orden de es-

tos reptiles.

Quema, f. .\cción y efecto de quemar ó

quemarse. [ Incendio, fuego, ustión. 'IHuir

de la quema uno. fr. fig. .\partarse. ale-

jarse de un peligro. || 6g. Esquivar compro-

misos graves previsora y sagazmente.

Quemadero, ra. adj. Que ha de ser

quemado. \[
m. Paraje destinado, en otro

tiempo, para quemarlos sentenciados 6 con-

denados & la pena de fuego. !| Paraje desti-

nado & la quema de animales muertos y co-

mestibles averiados.

Quemado, da. m. y f. Germ NegTo,2 "

acep.
I!
m. Rodal de monte consumido del

todo ó en parte por el fuego. || fam. Cosa
quemada ó que se quema. BueU p qiem.M'O.

Quemador, ra. adj. Que quema. V. t.

c. s.
I!
Incendiario, 1.' acep. Ú. t. c. s.

Quemadura. (De quemado) f. Efecto que
causa el fuego en un cuerpo animal ó vege-

tal, seguido de descomposición de sus par-

tes.
II
Señal, llaga, ampolla ó impresión que

hace el fuego 6 una cosa muy caliente apli-

cada á otra.
II
Tizón, 2.* acep.

QnemaJoBo. sa. adj. Que pica 6 escue-

ce como quemando.

Quemamlento. m. ant. Quema, 1.'

acep

Quemante, p. a. de Quemar. Que que-

ma,
ji
m. Cerm. Ojo, 1." acep.

Quemar. (Del ut. rremHre.) a. .\brasar 6

consumir con fuego. \\ Calentar con mucha
actividad; como el sol en el estío. || Resecar

mucho, y hacer perder el verdor y lozanía,

como sucede en las legumbres en tiempo de

muchos hielos ó con el excesivo ardor del

sol. II Causar una sensación muy picante en

la boca y en el paladar. || fig. Malbaratar,

destruir 6 vender una cosa á menos precio. [

fig. y fam. Impacientar 6 desazonar á uno.

Ú. t. c. r.
II n. Estar demasiadamente ca-

liente una cosa. || r. Padecer ó sentir mucho
calor.

II
fig. Padecer la fuerza de una pasión

6 afecto.
II fig. y fam. Estar muy cerca de

acertar ó hallar una cosa. No se usa por lo

común sino en las segundas y terceras per-

sonas del presente de indicativo.
||
Quien

se quemare, que sople, expr. fig. y fam.

con que se advierte que, si uno juzgare que

lo comprende un cargo q\io otro hace en ge-

neral, procure sincerarse de íl.

QUE
QnemaEtfn. f. Quema, I.-' acep. || Ca-

lor excesivo.
II

fig. y fam Comezón. || fig.

y fam. Dicho, razón ó palabra picante con

que se zahiere ó provoca á uno para sonro-

jarle.
Ii

fig. y fam. Sentimiento que causan

semejantes palabras ó acciones.

Quena. (\'m quich.) f. Flauta ó caramillo

do que se sirven los indios de algunas co-

marcas de América para acompañar sus can-

tos y especialmente el yaraví.

Quepis. (Del fr. kepit.) m. Gorra, ligera-

mente cónica y con visera horizontal, que,

como prenda de uniforme, usan los milita-

res en algunos países.

Qneqnier. pron. ant. Cualquiera.
Queratitis. (Del gr. xípac. xíparoc. cuer-

no, y el suñjo itií adoptado para 8igDÍfíoar in6ama-

ción.) f. Mti. Inflamación de la córnea trans-

parente.

Querella. (Del Ist querila.) f. Queja, 1."

acep.
II
Discordia, pendencia.

||
For. .\cusa-

ción propuesta ante el juez contra uno, en

que se le hace reo de un delito que el agra-

viado pide se castigue. ||
For. Reclamación

que los hijos hacen ante el juez, pidiendo

la invalidacióu de un testamento por inofi-

cioso.

Querellador, ra. adj. Que ce querella.

Ú. t. c. s.

Querellante. (Dd lal. qvrrctans, qvrrettm-

tis.) p. a. de Querellarse. Que se querella.

Ú. t. c. s.

Querellarse. (De gumlla.) r. Quejar-

se, I.'' y 2.' acei)S. || For. Presentar quere-

lla contra uno. Vsóse t. c. n.

Querellosamente, adv. m. Con queja

ó sentimiento.

Querelloso, sa. (Del lat. querelesut.) adj.

Querellante. Ú. t. c. s.
|¡
Quejoso, 6 que

con facilidad se queja de todo.

Qnereneia. f. Acción de amar ó querer

bien.
II
Inclinación y tendencia de ciertos

animales d volverse al sitio donde se han

criado ó tienen sus crías, ó asisten de ordi-

nario, r Este mismo sitio.

Querencioso, sa. adj. Díccsc del ani-

mal que tiene mucha querencia. || Aplícase

trmhicn al sitio á que se la tienen los ani-

males.

Querer. (Forma sustantiva de ^crír, 2.* art.)

m. Cariño, amor.

Querer, (Del lat. qvaerére. tratar de obtener.)

a. Desear 6 apetecer. |' .^mar, tener cariño,

voluntad 6 inclinación á una persona. || Te-

ner voluntad 6 determinación de ejecutar

una cosa. || Resolver, determinar. ||
Preten-

der, intentar ó procurar. || Per conveniente

una cosa á otra, pedirla, requerirla. || Con-

formarse ó convenir uno con otro en un in-

tento.
11
En el juego, aceptar el envite.!! Par

uno ocasión, con lo que hace 6 dice, para

que se ejecute algo contra él. títf Qt'iERE

que te rompamos In cabeza. || impers. Estar

próxima S ser 6 verificarse una cosa, qi'ie-

BK tiover. Ú. t. c. a. Lot gallos (íierían c<ín-

tar.
II
Á quien lo quiere celeste, que le

cueste, ref. con que se da á entender que

el que quiere darse un gusto, debe hacer

el sacrificio consiguiente. H Como asi me
lo quiero, expr. fam. que significa haber

sucedido una cosa 6 medida del deseo, y co-

mo si á su voluntad la hubiera dispuesto el

que la logra. " Como quiera que. loe adv.

Pe cualquier modo, ó de este 6 el otro mo-

do, que. Ignoro si luro ó no motivo para irri-

tarse; pero, rovo íji'iera que sea lo que ha

h'clio. no merere dijcuípa. ||
Supuesto que.

dado que. COMO (Ji'IHRA <5'Ií nailiesepa euAn-

ño ha de morir, gran locura es dejar la en-

mienda para mañana.
\\ ant. Aunque, como

(JtiKRA giK murió en esla hatalla. fui suya

la victoria, porque los enemigos, antes de que

él muriere, ya estaban derrotados. || Cuan-
do quiera, m adv. En cualquier tiempo.

||

Cuando uno no quiere, dos no bara-

jan, 6 no riñen, fr. fam. cuyo sentido es

QUE
tan obvio que no necesita explicación, i

Cuanto quiera que. loe. adv. Como quie-
ra que. ij Donde quiera, m. adv. Donde-
quiera.

II
Donde quiera que fueres, haz

como vieres, ref. que enseña cuánto con-

viene no singularizarse, sino seguir los usos

y costumbres del país en que cada uno se

halla.
II
Do quiera, m. adv. Doquiera.)'

No así como, ó no como, quiera, loe.

adv. con que se denota ser más que regular

ó común aquello de que se habla. Es un li-

terato. KO ASÍ COMO griERA. sino de los más
sobresúlientes de España: la mentira es un vi-

cio. NO COMO QUIERA, sino muy odioso y des-

preciable.
II
No querer parir, fr. fig. No

parir. í¡ ¿Qué más quieres? expr. con que

se da á entender que lo que uno ha logrado

es todo lo que podía desear, según su pro-

porción y méritos. ||
Que quiera, que no

quiera, expr. adv. Sin atender á la volun-

tad ó aprobación de uno, convenga ó no con-

venga con ello.
II
¿Qué quiere decir eso?

expr. con que á uno se da á entender que

se explica con exceso en una materia, y es

un género de amenaza ó aviso para que co-

rrija ó modere lo que ha dicho.' ¡Qué quie-
res! ó ¡Qué quieres que le haga!, ó que
le hagamos! ex¡>rs de conformidadó de ex-

cusa. ¡Qué hemos de hacer! ¿Qué quie-
re ser esto? expr. con que se explica la ad-

miración ó extrañeza que ocasiona una co-

sa
II Querer bien una persona á otra. fr.

.\mar un hombre auna mujer, ó viceversa.il

Querer decir, fr. Significar, pero tenién-

dose que adivinar ó deducir lo significado;

indicar, dar á entender una cosa. Eso quie-

re PEriR que ya no somos amigos.- el eoneepío

es obscuro, pero comprendo lo que quiere de-

cir.
II
¡Que si quieres! loe. fam. que se

emplea para rechazar una pretensión ó para

ponderar la dificultad ó imposibilidad de ha-

cer ó lograr una cosa. || Quien bien quie-
re, bien obedece, ref. que explica que el

cariño y amistad facilitan todos los medios

de complacer y dar gusto.
||
Quien bien

quiere, tarde olvida, ref. que enseña que

al cariño ó amor que ha sido verdadero, no
le alteran las contingencias del tiempo ni

otras circunstancias, quedando siempre vi-

vo, aun cuando parece que se entibia.fQuien
bien te quiera, ó quiere, te hará llo-

rar, ref. que enseña que el verdadero cari-

ño consiste en advertir y corregir al amigo
en lo que verra. posponiendo el sonrojo que

le puede causar, al fruto q' e se promete de

la reprensión.
||
Quien todo lo quiere,

todo lo pierde, ref. que reprende la dema-

siada ambición, y avisa que ella suele ser

causa de que se pierda a>in lo que se pudie-

ra conseguir. || Si bien me quieres, trá-

tame como sueles, ref. que enseña que no

es verdadero el cariño que no tiene cons-

tancia.
II
Sin querer, m. adv. Por acaso ó

contingencia; sin intención, sin reparo. ¡Si
quieres ser bien servido, sírvete á ti

mismo, ref. que enseña que nadio hace tan

bien ciertas cosas, como el mismo que las

ha menester. I'
Si quieres vivir sano,

hazte viejo temprano, mf. que persuade

;'i los mozos á usar de las precauciones y
prácticas de los viejos en los medios de con-

servar la vida.

Queresa, f. Cresa.

Querido, da. (De querer.) m. y f. Hom-
bre, respecto de la mujer, 6 mujer, respecto

del hombre, con quien tiene relaciones amo-

rosas ilícitas.

Queriente, p a de Querer. Que quie-

re.

Quermes. (Del ár. r'i^. quermes, grana.)

m. Insecto hemíptero parecido á la cochi-

nilla, que vive en la coscoja y cuya hem-
bra forma las agallitas que dan el color de

grana. \\f'arm. Mezcla, de color rojizo, de

óxido y sulfuro de antimonio, que se emplea

como medicamento en las enfermedades de
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los órganos respiratorios.

||
mineral. Sul-

furo de antimonio algo oxigenado, de color

rojo.

<tnerocha. f. Queresa.
Qncrochar. n. Poner las abejas 3' otros

insectos la querocha. •

Qnersoneso. (Del lat. Chersonesta; del gr.

Xepoó\Ti(joq: de xépa^c, seco, árido, y %'nooc, isla.)

ni. Península. iSí Qcersoneso Cimbrico.

í^nernl). (Del hebr. 31"i;, kenih.)xn. poét.

Querube.
<tuernbP. m. poét. Querubín.
qnembin. (Del hebr. C^2112. kenibim.)

m. Cada uno de los espíritus celestes carac-

terizados por la plenitud de ciencia con que
ven y contemplan la belleza divina. For-

man el primer coro.

Qnemsco, ca. (Del lat. ehervsnu.) adj.

Dícese del individuo de cierto pueblo anti-

guo de Germania. Ú. t. c. s. || Pertenecien-

te fi este pueblo.

ítnerva. f. Cherva.
<taesaililln. f. Cierto género de pastel,

compuesto de queso y masa, que se hace re-

gularmente por carnestolendas.
|| Cierta es-

pecie de dulce, hecho á modo de pastelillo,

relleno de almíbar, conserva ú otra cosa.

Qnesear, n. Hacer quesos.

Quesera, f. La que hace queso.
||
La que

lo vende. || Lugar ó sitio donde se fabrican

los quesos. 1| Mesa ó tabla á propósito para

hacerlos.
||
Vasija de barro, que se destina

para guardar y conservar los quesos.
(| Pla-

to con cubierta, ordinariamente de cristal,

en que se sirve el queso á la mesa.

Quesería, f. Tiempo á propósito para

hacer queso.
|]
Quesera, 3." acep. || Sitio en

que se vende queso.

({nesero, ra. adj. Caseoso. || m. El que

hace queso.
|I
El que lo vende.

<(ne80. (Del lat. ra.rf>v>.) m. Masa que se

hace de la leche, cuajándola primero, y com-

primiéndolo y exprimiéndola para que deje

el suero, después de lo cual se le echa algu-

na sal para que se ronserve. y se dispono en

varias figuras.
||
de cerdo. Manjar que se

compone principalmente de carne de cabeza

de cerdo o jabalí, picada y prensada en figu-

ra de queso. || de hierba. El que se hace

cuajando la leche con la flor del cardo 6 con

hierba á prn|iósito. || helado. Helado com-
pacto hecho en molde y que suele servirse

en fuentes planas ó platillos.
i| Medio que-

so. Tablero grueso, por lo común de nogal

lí otra madera dura, y de forma semicircu-

lar, que sirve á los sastres para planchar

los cuellos y solapas de algunas prendas de

vestir Y para sentar las costuras curvas. ]'

Algo es queso, pues se da por peso. vof.

que advierte que no se deben despreciarlas

cosas, aunque parezcan de poco valor.
1] Dos

de queso, expr. fam. que so aplica á lo que

es de poco valor ó provecho.

Quetzal e. (Del mojic. qnetzaUi, hermosa plu-

ma.) m. .\ve del orden de las trepadoras,

propia de la América tropical, de unos vein-

ticinco centímetros desde lo alto de la cabe-

za ft la rabadilla, cincuenta y cuatro de en-

vergadura y sesenta en las cobias de la

cola; plumaje suave, verde tornasolado y
muy brillante en las partes superiores del

cuerpo, y rojo en el pecho y abdomen; ca-

beza gruesa, con un moño sedoso y verde,

mucho más desarrollado en el macho que en

la hembra, y pies y pico amarillentos.

Quevecloiil. (Porque con esta clase de ante-

ojos está retratado ^urufdo.) m. pl. Lentes con

armadura á propósito para que se sujete en

la nariz.

Qul. (Del )at. qiii) pron. relat. ant. Quien.
¡Quia! (Del lat. quiane.) interj. fam. con

que se denota incredulidad ó negación.

Quibey. (Toi caribe.) m. Planta de las .An-

tillas, herbácea, anual, de la familia de las

lobeliáceas, con tallos tiernos y ramosos de

cuatro & seis decímetros de altura,|hojas es-
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trechas, agudas y espinosas; flores blancas,

en embudo, con los labios dentados, y fruto

seco con dos celdillas para la simiente. Su
jugo es lechoso, acre y cáustico.

Quicial. (De quicio.) m. Madero que ase-
gura y afirma las puertas y ventanas por
medio de los pernios y bisagras, para que,

revolviéndose, se abran y cierren.
|| Qui-

cio.

Quicialera, f. Quicial, 1.' acep.

Quicio, m. Aquella parte de las puertas

ó ventanas en que entra el espigón del qui-

cial, y en que se mueve y revuelve.
|¡
Fuera

de quicio, m. adv. fig. Fuera del orden ó

estado regular.
1| Sacar de quicio á una

persona, fr. fig. Exasperarla, hacerle perder
el tino.

II
Sacar de quicio una cosa. fr. fig.

Violentarla, ó sacarla de su natural curso ó

estado,
¡j Salir de su quicio, ó de sus

quicios, una cosa. fr. fig. Exceder el orden
ó curso natural y ¡ureglado.

Quichua, adj. Quechua. Ú. t. c. s. m.
Quid. (Del lat. quid, qué cosa.) m. Esencia,

razón, porqué de una cosa. Ú. precedido del

artículo el.

Quídam. (Del lat. quidam, uno, alguno.) m.
fam. Cierto sujeto indeterminadamente.

||

fum. Sujeto despreciable y de poco valer,

cuyo nombre se ignora ó á quien no se quie-

re nombrar.

Quid pro auo. expr. lat. que ha pasa-
do á nuestro idioma, y con la cual se da á

entender que una cosa se sustituye con otra

equivalente.
|| m. Error que consiste en to-

mar á una persona ó cosa por otra.

Quiebra. (De quet^ar.) f. Rotura ó aber-

tura de una cosa por alguna parte, || Hen-
dedura ó abertura de la tierra en los mon-
tes, ó la que causan las demasiadas lluvias

en los valles. || Pérdida ó menoscabo de una
cosa.

II
Com. Acción y efecto de quebrar (9."

acep.).

Quiebrahacha, m. Jabí, 9.° art.

Quiebro. (De qutbrar.) m. .ademán que
se hace con el cuerpo, como quebrándolo por

la cintura.
|j
Mus. .\dorno que consiste en

acompañar una nota de otras muy ligeras,

que suelen ser de una hasta cuatro, y que,

indicando aparente indecisión en la nota así

afectada, lo dan, siondo o])ortunas, mucha
dulzura y gracia.

||
Taurom. Lance ó suerte

en que el torero hurta el cuerpo al embes-
tirle el toro.

Quien. (Del lat. cjifiTiíim.) pron. relat. que
con esta sola forma conviene á los géneros
masculino y femenino, y que en plural hace
quienes. Refiérese á jiersonas y cosas, pero
más generalmente á las primeras. Mipadre,
a QL IKN respeto; el buen gobierno, por quien
florecen ¡os oslados. En singular puede refe-

rirse á un antecedente en plural. Las perso-

nas de QfiEN he recibido favores. No puede
construirse con el artículo.

||
pron. indet.

que sólo se refiere á personas y rara vez se

usa en plural. Equivale á la persona que;

y cuando se empica repetido de una manera
disyuntiva, á unos y otros, quien a.?í lo

crea, se enrjaña: quién aconseja la retirada.

QUIÉN «ion> peleando. En este último caso

y en sentido interrogativo toma acentuación

prosódica y ortográfica, ¿quién ha venido?

Puede construirse entre dos verbos. Dáselo

ó Ql'ien quieras.

Quienesquiera, pron. indet. p. us. Plu-

ral de Quienquiera.
Quienquier, pron. indet. p. us. Apóco-

pe de Quienquiera.
Quienquiera. (De quim y quiera) pron.

indet. Persona indeterminada, alguno, sea

el que fuere. Ü. antepuesto ó pospuesto al

verbo, V no se puede construir con el nom-
bre.

Quier. (Apócope de quiera.) eonj. distrib.

ant. Ya, H." acep.

Quietaci<ln. f. .\cción j- efecto de quie-

tar ó quietarse.
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Quieiador, ra. (Del lat. quittator.) adj.

f^ue quieta. Ü. t. c. s.

Quietamente, adv. m. Pacificamente,

con quietud y sosiego.

Quietar. (Del lat. quietari.) a. Aquietar.
Ú. t. c. r.

Quiete. (Del lat. quies, quiítif!, descanso.) f.

Hora ó tiempo que en algunas comunidades

se da para recreación después de comer.

Quietismo. (De quieto.) m. Doctrina de

algunos mí st icos heterodoxos que hacen con-

sistir la suma perfección del alma humana
en el anonadamiento de la voluntad para

unirse con Dios, en la contemplación pasiva

y en la indiferencia de cuanto pueda suce-

derle en tal estado.

Qnietista. adj. Partidario del quietis-

mo. -A-pl. á pers., ú. t. c. s. ||
Perteneciente

á él.

Quieto, ta. (Del lat. quietus.) adj. Falto

de movimiento.
|| fig. Pacifico, sosegado, sin

turbación ó alteración. || fig. No dado á los

vicios, especialmente al de la lujuria.

Quietud. (Del lat. quietado.) f. Faltado

movimiento.
|| fig. Sosiego, reposo, descan-

so.

Quijada, f. Cada uno de los dos huesos

de la cabeza del animal, en que están enca-

jados los dientes y las muelas.

Quijal, m. Quijada. ||
Muela, 3." acep.

Quijar, m. Quijal.

Quijarudo, do. (De jiHJ'ar.) adj . Que tie-

ne grandes y abultadas las quijadas.

Quijera. (De quijada.) ( Hierro que guar-

nece el tablero ó cureña de la ballesta.
||
Ca-

da una de las dos correas de la cabezada

del caballo, que van de la frontalera á la

muserola.

Quijero, m. Lado en declive de la ace-

quia ó brazal.

Quijo, m. Cuarzo que en los filones sir-

ve regularmente de matriz al mineral de oro

ó plata. Es voz usada en América y princi-

palmente en el Perú.

Qnijones. m. pl. Planta herbácea anual,

de la familia de las umbelíferas, con tallo

erguido, delgado, de dos á tres decímetros

de altura; hojas partidas en segmentos li-

neales, flores blancas y fruto seco, de semi-

lla piramidal con un pico muy largo. Es aro-

mática y abunda en España.

Quijotada, f. .acción propia de un qui-

jote.

Quijote. (Del lat. eoxa, cadera, muslo.) m.
Pieza del arnés destinada á cubrir el mus-
lo.

II
Parte superior de las ancas de las ca-

ballerías.

Quijote. (Por alusión A Con Quijote de la

Mancha.) m. fig. Hombre ridiculamente gra-

ve y serio. || fig. Hombre nimiamente pun-
tilloso.

II
fig. Hombre que pugna con las opi-

niones y los usos corrientes, por excesivo

amor á lo ideal. || fig. Hombre que á todo

trance quiere ser juez ó defensor de cosas

rjue no le atañen. En este caso suele ir pre-

cedido del don.
Quijotería. (De quijote, 2.° art.) f. Modo

do proceder, ridiculamente grave y presun-

tuoso.

Quijotesco, ca. adj. Que obra con qui-

jotería.
II
Que se ejecuta con quijotería.

Quijotismo. (De quijote, 2." art.) m. Exa-
geración en los sentimientos caballerosos.

||

Engreimiento, orgullo.

Quilatador, m. El que quilata el oro,

la plata ó las piedras preciosas.

Qutlatar. a. Aquilatar.
Quilate. (Del ár. JdI -^9. quiraf: del gr. XE-

pctnov, peso de cuatro granos.) m. Unidad de

peso para las perlas y piedras preciosas,

que equivale íi -yjT^ de onza, ó sean 205 mi-

ligramos.
II
Cado una de las veinticuatro-

iivas partes en peso, que contiene de oro

puro cualquier aleación de este metal, y que

á su vez se divide en cuatro granos. ,\sí, se

dice oro de veintidós quilates á la liga de

.5:1
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once partes de oro v una <lc cobre. ||

Mv.ueda

BDti^a, del valor de medio dinero. ||
Pesa

de on quilate. || fig. Orado de perfeoción

en cualquier cosa no material. Ú. ct mün-

mente en pl. || Por quilates, m. adv. fig.

v fam. Menudamente, en pequeñísimas can-

tidades 6 porciones.

^ntlatera. f. Instrumento con agujeros

de diversos tamaños que sirve para apre-

ciar los quilates de las perlas.

qnili. Prefijo. Eili.

<(nillárea. (. Kiliárea.

«(uilirero, ra. (Del lat. chyttu, quilo, y ft-

rr<, Uerar.) adj. Zool. l^íccse de cada uno de

los vasos linfáticos de los intestinos, que

absorben el quilo durante la quilificación y
lo conducen al canal torácico.

QniliflcacliSlI. (Del lat. rA¡((i>ica.1'o.) f. Zool.

Acción y efecto de quilificar ó quiliBcarse.

Qniliflcar. (Del lat. cliyJiu, quilo, y facen,

hacer.) a. Zool. Convertir en quilo el alimen-

to. Ü. m. c. r.

ttutlma. f. En algunas partes, costal,

2." acep.

«^Dilo. (Del gr. x^X*?, jugo.) m. Líquido

blanco rosáceo, que los intestinos delgados

secretan del quimo formado en el estómago

con los alimentos, y que, absorbido por los

vasos quiliferos, entra en el canal torácico

para mezclarse con la sangre. ||
Sudar uno

el quilo, fr. fig. y fam. Trabajar con gran

fatiga y desvelo.

Qnilo. (Del pr. x\\\a., mil.) m. Kilo,

itailográmetro. in. Kilográmetro.

«toiloKramo. m Kilogramo.
«(nilolltro. UL Kilolitro.

<taiIoiuétrivo, ca. adj. Kilométrico.

«tailómetro. m. Kilómetro.
4{aiIoeiO, sa. adj. Que tiene quilo ó par-

ticipa de él.

Quilla. (Del ilal. chiglia: del anl. alio al. láoVí

f. Pieza de madera ó hierro, que va de popa

á proa por la parto inferior del barco y en

que se funda toda su armazón. || Parte sa-

liente y afilada del esternón de las aves,

más desarrollada en las de vuelo más vigo-

roso y sostenido.

<tnlIIotra. (Do quithtn.) f. fam. Amiga,

manceba.

qnillotrador, ra. adj. fam. Que qui-

llotra.

Qnillotranza. (De guiUotrar.) f. fam.

Trance, conflicto, amargura.

Quillotrar. (De quillotre.) a. fam. Exci-

tar, estimular, avivar. |1 fam. Enamorar.
Ú. t. c. r.

II
fam. Cautivar, 'i.' acep.

{{
fam.

Meditar, pensar, estudiar, discurrir. ||
fam.

Componer, engalanar. Ú. t. c. r. || r. fam.

(Quejarse, lamentarse.

Quillotro. (De aquello otro.) m. Voz rús-

tica con que primitivamente so daba á en-

tender aquello que no so sabía 6 no se acer-

taba á e.xpresar de otro modo. || fam. Exci-

tación, incentivo, estímulo.
||
fam. Indicio,

síntoma, señal. ||
fam. Amorío, enamora-

miento.
II
fam. Devaneo, quebradero do ca-

beza.
II
fam. Requiebro, galantería. ||

fam.

Adorno, gala. ||
fam. ,\migo, favorito.

Quimera. (Del gr. x\\íaí\pa, animal fabulo-

so.) f. Monstruo fabuloso que se fingía vomi-

tar llamas y tener la cabeza de Icón, el vien-

tre de cabra y la cola de dragón,
jj fig. l.o

que se propone á la imaginación como posi-

ble ó verdadero, no siiindoto.
||

fig. Penden-

cia, riña ó contienda.

Qnimérico, ca. (Do ?i<tm«ra.)adj. Fabu-

loso, liiníido ó imaginado sin fundamento.

Quimrrlno, na. adj. Quimérico.
Quimerista. (Do quimera.) adj. .\migo

de ficciones y de cosas quiméricas. Ü. t. c.

s.
II
Aplícase á la persona que muevo riñas

ó pendencias. Ú. t. c. s.

Qnlmericar. n. Fingir quimeras (2."

BCPp.V

Qnlmla. f. unt. Química.
Química. (Del gr. /,i pu'a.) f. Ciencia que

QUI
estudia las propiedades particulares de los

cuerpos simples y compuestos y la acción

que ejercen los unos sobre los otros.

Químicamente, adv. m. Según las re-

glas de la química.

Químico, ca. adj. Perteneciente & la

química. !| m. El que profesa la química.

Quimificación. f. Zool. Acción y efec-

to de quimificar ó quimificarse.

Qnimlflear. (De quimo, ; el WUfarire, ha-

cor.) a. Zool. Convertir en quimo el alimen-

to. U. m. c. r.

Quimista, m. Alquimista.
Quimo. (Del lat. diymun; del gT. y.v¡¡ó!;) m.

Pasta homogénea y agria, variable según

los casos, en que los alimentos se transfor-

man en el estómago por la digestión.

Qnim4in. (Del japonés quimono.) m. Tela

de algodón que tiene unos seis metros y
medio por pieza, y cada una hace un corte

de bata de hombre; es tela muy fina, estam-

pada y pintada, y las mejores se fabrican

en el Japón.

Quina. (Del lat. quiñi, cada cinco.) f. Quin-
terna,

i

pl. Armas de Portugal, que son cin-

co escudos azules puestos en cr\iz, y en cada

escudo cinco dineros en aspa.
|| En el juego

de las tablas reales y otros que se juegan
con dados, dos cincos cuando salen en una
tirada.

||
Gertn. Los dineros.

Quina. (Del quich. quinaquina, corteza.) f.

Corteza del quino, de aspecto variable se-

gún la especie de árbol de que procede, muy
usada en medicina por sus propiedades fe-

brífugas y antisépticas. La hav gris, roja ó

amarilla, y esta ultima es la más estimada.

Quina. (Del ár. <^>L3. quitina.) f. ant. Gál-
bano.
Quinal, m. Mar. Cabo grueso que, en

malos tiempos, se encapilla en lá cabeza de

los palos para ayudar á los obenques.

Quinao. (Del lat. quin autmt. más en contra.)

m. Enmienda concluyeute que al error de

su contrario hace el que argumenta.

Quinaquina, f. Quina, 2.° art.

Quinarla. (Del lat quinarms.) adj. Com-
puesto de cinco elemeutos, unidades ó gua-

rismos. Ü. t. c. s. m.
II
m. Moneda romana

de plata, que valía cinco ases, ó medio de-

nario.
Ii
Espacio de cinco días que se dedi-

can á la devoción y culto de Dios ó de sus

santos.

Quincalla. (Del tr. quincaíUt.) f. Conjun-

to de objetos de metal, generalmente de es-

caso valor; como tijeras, dedales, imitacio-

nes de joyas, etc.

Quincallería, f. Fábrica de quincalla.
||

Tienda ó lugar donde se vende. || Comercio

de quincalla.

Quincallero, ra. ra. y f. Persona que

fabrica quincalla. || Persona que la vende.

Quince. (Del Ittt. quindícim; de quinqué, cin-

co, y liecem, dioí.) adj. Diez y cinco. QfiNi'li

libros.
II
Decimoquinto. .Vimiero giiNCK,

aúo QiiNCií. Api. á los días del mes, ú. t.

c. s. El QfiNCE (íe entro.
\\ m. Conjunto de

signos ó cifras con que so representa el nú-

mero quince. ||
Juego de naipes, cuyo fin

es hacer quince puntos con las cartas que

so reparten unaá una, y si no su hacen, ga-

na el que tiene más puntos sin pasar de los

quince. || En el juego de la pelota á largo,

cada uno de los dos primeros lances y tan-

tos que se ganan. || Á las quince, loe. V.

Correo á las quince.
Quincena. (De quinceno.) f. Espacia de

quince días. || Paga que so recibe cada quin-

ce días.
II
Acertijo cuyo objeto puede ser un

personaje, una cosa ó un suceso cualquiera

y que so ha de adivinar haciendo, según cier-

tas reglas, é «luien le propone, quince pre-

guntas á lo más.
II
Mú». Intervalo que com-

prende las quince notas sucesivas de dos

octavas. || Mus. Registro de trompetería en

el órgano, que corresponde á este inter-

valo.

QUI
Quincenal, adj. Que sucede ó se repite

cada quincena.
||
Que dura una quincena.

Quinceno, na. adj. Decimoquinto.
|i

m. y f. Muleto ó muleta de (quince meses.
Quincua|:ena. (Del lat. quincuageni, cin-

cuenta.) f. Conjunto de cincuenta cosas de
una misma especie.

Quincuagenario, ris. (Del lat. quinqua-

:imarxus.) adj. Que consta de cincuenta uni-

dades.
II
Cincuentón. Ú. t. o. s.

QuincuaKérilma. (De quincuagetimo, por

ser el quincuagésimo día antee de la pascua de Re-

surrección.) f. Dominica que precede á la pri-

mera de cuaresma.

QnlncuaK^simo, ma. (Del lat quinqua-

gestmttí.) a<lj. Que sigue inmediatamente en
orden al ó á lo cuadragésimo nono. || Dícosc

de cada una de las cincuenta partes iguales

en que se divide un todo. Ú. t. c. s.

Qulncurlón. (Del lat quinqué, cineo.) m.
En la milicia antigua romana, jefe 6 cabo
de cinco soldados.

Qulnclia. (Voz quech.) f. Ptr. Pared for-

madla de cañas y barro.

Quinchonclio. m. Arbusto do la fami-
lia de las leguminosas, procedente de la In-

dia y cultivado en América, con hojas com-
puestas de tres hojuelas, estípulas lanceo-
ladas, flores purpúreas y legumbre linear

con dos ó tres semillas comestibles.

Quindécimo, ma. (Del lat quindedmus,

decimoquinto.) adj. Quinzavo. Ú. t. c. s.

Quindenial, adj. Que sucede ó se repi-

to cada quindenio.
|¡
Que dura un quindenio.

Quindenio. (Del b. lat quiudectntúuM: del

lat. quindccim, quince, y anmt*. aüo.) m. Espa-
cio de quince años. || Cantidad que se paga-

ba á Roma de las rentas eclesiásticas que
agregaba el pontífice á comunidades 6 ma-
nos muertas.

Quinete. (Del fr. quinette.) m. Estameña
ordinaria que venía de Amiens y Mans.
Quingentésimo, ma. (Del lat quingen-

(f.<imiij.) adj. Que sigue inmediatamente eu

orden al ó á lo cuadringentésimo nonagési-

mo nono.
II
Dícese de cada una de las qui-

nientas partes iguales en que se divide un

todo. Ü. t. c. s.

Quingombó. m. Planta africana de la

faiuiüa de las malváceas, que se cultiva en

.-América, con tallo herbáceo grueso, de unos

cuatro decímetros de altura, hojas grandes

divididas en cinco lóbulos festonados, y flo-

res solitarias de corola amarilla, que dan

por fruto una cápsula puntiaguda de unos

siete centímetros de diámetro. Las hojas y
el fruto son comestibles.

Quingos, m. Amér. Zigzag.
Quinientos, tas. (Del lat quingentL) adj.

Cinco veces ciento, quinientos ¡ibrot.
||

Quingentésimo, 1." acep. Hiimtro Qii-

NIENTOS, O<70cjtINIENTOS. || m. SígUO Ó COU-

junto de signos ó cifras con que se repre-

senta el número quinientos. || Esos son
otros quinientos, expr. fig. y fam. con

que se explica que uno hace o dice otro des-

propósito sobre el que ya ha hecho ó dicho.

Quinina, f. .\lcaloide vegetal que se

extrae de la quina y contiene en alto gra-

do el principio activo febrífugo de este me-
dicamento. ICs una substancia blanca, amor-

fa, sin olor, muy amarga y poco soluble, por

lo cual rara vez se emplea pura cu medicina,

pero si mucho sus sales.

Quino, m. .\rbol americano de que hay

varias especies, pertenecientes á la familia

de las rubiáceas, con hojas opuestas, ova-

les, más ó menos grandes y apuntadas, cu-

teras, lisas en la haz y algo vellosas en el

envés, y fruto seco, capsular, con muchas
semillas elipsoidales. Su corteza es la qui-

na.
II
Zumo concreto, que se extrac de va-

rios vegetales, muy usado como astringen-

te.
II
Quina, 2.° art.

Quínola, f. En cierto juego de naipes,

lance principal, que consiste en rounir cua-



QUI
tro cartas de uu |ialo, gauanJo, cuando hay

más de un jugador que tenga quinóla,

aquella que suma más puntos, atendiendo

el valor de las caitas. || fam. Rareza, extra-

vagancia.
II
pl. Juego de naipes, cuyo lance

principal es la quínola. ||
Estar de quí-

nolas, fr. 6g. y fam. Juntarse especies ó

colores distintos, jj fig. y fam. Estar vesti-

do de diversos colores.

((uinolear. a. Disponer la baraja para

el juego de las quínolas.

(tuinolillas. (d. de quínola}.) ! pl. Quí-

nolas.

Qninqné. {Del fr. Quinqvet. nombre del pri-

mor fabricante de esta clase de lámparas.) m. Es-

pecie de lámpara con tubo de cristal, y ge-

neralmente con bomba ó pantalla.

({aínqnefolio. (Del lat. quinqne/olmm: de

quinqué, cinco, y folmm, hoja.) m. Cincoen-
rama.
(tuinqnenal. (I)cl lal. jui'njiirnnáííj.) adj

.

Que sucede ó se repite cada quinquenio.
1|

yuc dura un quinquenio.

Qainquenervla. (Del lal. quinqué, cinco,

y iiOTKí, nervio.) f. Lanceola.
Quinquenio. (Del Ist quinquennium; de

quinqué, cinco, y annus, año.) m. Tiempo de

cinco años.

Quinquillería, f. Quincallería.

Quinquillero, m. Quincallero.

Quinta. (De quinto.) f. Casa de recreo en

el campo, cuyos colonos solían pagar por

renta la quinta parte de los frutos.
||
Ac-

ción y efecto de quintar. || En el juego de

los cientos, cinco cartas de un palo, segui-

das en orden. Si empiezan desde el as, se

llama mayor, y si del rey, real, y asilas de-

más, tomando el nombre de la principal car-

ta por donde empiezan. ||
Mus. Intervalo que

consta de tres tonos y un semitono mayor,
j!

remisa. Affis. Nota que sigue inmediata-

mente á la cuarta.

Quintador, ra. ndj. Que quinta. Ú. t.

c. s.

Quintal. (Delár. >IÍlX3. quintar.) m. Pcso

de cien libras, ó cuatro arrobas, equivalen-

te en Castilla á 46 kilogramos. || Pesa de

cien libras ó cuatro arrobas. ||
métrico. Pe-

so de cien kilogramos.

Qnlntalada. (De quintal.) f. Cantidad

que del producto de los fletes, despuís de

sacar el daño de averías, resultaba del dos

y medio por ciento del producto líquido, pa-

ra repartirla S la gente de mar que más ha-

bía trabajado y servido en el viaje.

Quintaleño, ña. adj. Capaz de un quin-

tal ó que lo contiene.

Quintalero, ra. adj. Qvie tiene el peso

de un quintal.

Quintana, f. Quinta, 1." acep. Il
Una

de las puertas, vías y plazas do los campa-

mentos romanos, donde se vendían víveres.

Quintante. (De quinto.) ni. Instrumento

astronómico para las observaciones maríti-

mas, que consiste en un sector de círculo,

graduado, de T2 grados, ó sea la quinta par-

te del total, provisto de dos reflectores y un

anteojo.

Quintañón, na. (Do quinta!, por alusión

á las cien libras de que se compono.) adj. fam.

Centenario, 2." acep. V- t. c. s.

Quintar. (De quinto.) a. Sacar por suerte

uno de cada cinco. || Sacar por suerte los que

bando servir en la tropa en clase de solda-

dos.
II
Pagar al rey el derecho llamado quin-

to.
II
Dar la quinta y última vuelta del ara-

do alas tierras para sembrarlas. || n. Llegar

al número de cinco. Dícese regularmente de

la Luna, cuando llega al quinto día. ||
Pujar

la quinta parte en los remates de arrenda-

mientos ó compras.
Quintería, f. Casa de campo, ó cortijo

para labor.

Quinterna, f. Quinterno, 2.^ acep.

Quinterno. (De quinto.) m. Cuaderno de

cinco pliegos,
jj
Suerte 6 acierto de^ cinco

QUI
números en el juego de la lotería primitiva

ó en el de la de cartones.

Quintera, m. El que tiene arrendada

una quinta, ó labra y cultiva las heredades

que pertenecen á la misma. ||
Mozo ó criado

de labrador, que por su jornal ó salario ara

y cultiva la tierra.

Quinteto. (Del ilal. quinUtto.) m. Combi-
nación métrica de cinco versos de arte ma-
yor aconsonantados y ordenados como los

de la quintilla. || Mvs. Composición música

á cinco voces.

Quintil. (Del lat. qmntllis.) xa. Quinto mes
del año en el primitivo calendario romano.

Quintilla. (De quinta.) f. Combinación

métrica de cinco versos octosílabos, con dos

diferentes consonancias, y ordenados gene-

ralmente de modo que no vayan juntos los

tres á que corresponde una de ellas, ni los

dos últimos sean pareados. 1|
Combinación

de cinco versos de cualquiera medida con

dos distintas consonancias.
||
Andar, ó po-

nerse, uno en quintillas con otro. fr. fig.

y fam. Oponérsele, porfiando y contendien-

do con él.

Qnintillo. (d. de quinto.) m. Juego del

hombre con algunas modificaciones cuando

se juega cutre cinco.

Quintín, m. Tela de hilo muy fina y ra-

la que se fabricaba en la ciudad de San Quin-

tín.

Quintín (San), n. pr. Armarse, ó ha-
ber, la de San Quintín, fr. fig. Haber

gran pendencia entre dos ó más personas,

rícese aludiendo á la batalla de este nom-
bre.

Quinto, tn. (Del lat. quintus) adj. Que si-

gue inmediatamente en orden al ó á lo cuar-

to. II
Pícese de cada una de las cinco partes

iguales en que se divide un todo. Ú. t. c. s. jl

V. Quinta esencia. || m. Aquel á quien por

suerte le toca ser soldado. || Derecho de

veinte por ciento. || Cierta especie de dere-

cho que se pagaba al rey, de las presas, te-

soros y otras cosas semejantes, que siem-

pre era la quinta parte de lo hallado, des-

cubierto ó aprehendido. |! En Extremadura

y Andalucía, parte de dehesa ó tierra, aun-

que no sea la quinta. || For. Quinta parte

del caudal del testador, parte (|ue, aun te-

niendo hijos, puede legar á quien quiera.
|1

Mar, Cada una de las cinco partes en que

dividían los marineros la hora para sus cóm-

putos.

Quintuplieaei<1n. f. Acción y efecto

de quintuplicar ó quintuplicarse.

Quintuplicar. (Del lat. quintuplicare.) a.

Hacer cinco veces mayor una cantidad. Ú.

t. c. r.

Quíntuplo, pía. (DeWttt. quintupla.) adj.

Que contiene un número cinco veces exac-

tamente. Ú. t. c. s. m.

Quinzal. m. Madero en rollo, de quince

pies de largo del marco de Valladolid.

QuinzaTO.Ta. (De quinee •; avo.) adj. Arií.

Dícese de cada una de las quince partes

iguales en que se divide un todo. Ú. t. c. s.

Quiñón. (Del lat. quinio, quiniinis.) m. Par-

te que uno tiene con otros para la ganancia

de una cosa. Tómase regularmente por las

tierras que se reparten para sembrar. || Me-
dida agraria que se usa en Filipinas, igual

á 10 balitas y 4 300.000 pies cuadrados. Su
equivalencia métrica, 2 hectáreas, "TO áreas

y 50 centiáreas.

Quiñonero, m. Dueño de un quiñón.

Quío, a. (Del lat. ehius; ie\ gr. X'oc;.) adj.

Natural de Quío. Ú. t. c. s. || Perteneciente

á esta isla del .Vrchipiélago.

Quiosco. (Del persa i¿S.J^«^. cuxc. pronon-

ciado por los turcos quioxc, pabellón.) m. Tem-
plete ó pabellón de estilo oriental y general-

mente abierto por todos lados, qne se cons-

truye en azoteas, jardines, etc., para des-

cansar, tomar el fresco, ó recrearla vista,
j]

Pabellón ó edificio pequeño y generalmente
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circular ú ochavado, que se construye en

plazas ú otros parajes públicos para vender

periódicos, fósforos, flores y otros artículos

de poca importancia.

QnipoM. (Del quich. quipu. nudo.) m. pl.

Ciertos ramales de cuerdas anudados, con

diversos nudos y varios colores, con que los

indios del Perú suplían la falta de escritura

y daban razón, así de las historias y noti-

cias, como de las cuentas en que es necesa-

rio usar de guarismos.

Quiquiriquí, m. Voz imitativa del can-

to del gallo.
II

fig. y fam. Persona que quie-

re sobresalir v gallear.

Quiragi'a. (Del gr. xEipiTP"; de /"'p, ma-

no, y ÚYpf'w, prender, agarrar.) f. Gota de las

manos.

Quirinal. (Del lat. quirinalis.) adj. Perte-

neciente á Quirino ó Rómulo. y á uno de los

siete montes de la antigua Roma.
Quiritario, ria. (De quirite.) adj. Perte-

neciente ó relativo á los quirites.

Quirite. (Del lat. quirii, quiritis.) m. Ciu-

dadano romano.

Quiromancia. (Del gr. x^ipo^a^TEÍa; de

XEÍp, mano, y na^^eía, adivinación.) f. Adivina-

ción vana y supersticiosa por las rayas de

las manos.

Quiromántico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo é la quiromancia.
|| m. El que la

profesa.

Quiróptero, ra. (Del gr. x"'p, mano, y

^Tipc'iv. ala.) adj. Zoo/. Dicese del mamífero

carnicero que vuela con alas formadas de

extensa membrana que tiene entre los de-

dos y entre otras partes del cuerpo; como el

murciélago. Ú. t. c. s. |1 m. pl. Zool. Familia

de estos mamíferos carniceros.

Quiroteca. (Del lat. ekirothcra: del gr. XFi'p,

mano, y fífiy.r\, estuche, bolsa.) f Guante.
Quiriirsico, ca. (Del gr. xE'poi'PYfóq

)

adj. Perteneciente ó relativo S la cirugía.

Quirurgo. (Del gr. xeipoi'PYÓ?; de /eíp,

mano, y rpYov, obra.) m. Cirujano.
QnlBlcOSa. (Del ¡tal. eos! eosá.) f. fam.

Enigma ú objeto de pregunta muy dudosa

y difícil de averiguar.

Quííique. (Del lat, quisque, cada uno.) V.

Cada quisque.
Quisquilla. (Del lat. quisquiliae. menuden-

cias.) f. Reparo ó dificultad do poco momen-
to.

Quisquilloso, sa. adj. Que se para en

quisquillas. Ú. t. c. s. || Demasiado delica-

do en el trato común. V. t. c. s. ||
Fácil de

agraviarse ú ofenderse con pequeña causa

ó pretexto. Ú. t. c. s.

Quiste. (Del gr. xí-onc.) m. Cir. Vejiga 6

saco, por lo común membranoso, que se des-

arrolla anormalmente en diferentes regio-

nes del cuerpo y que contiene humores ó

materias alteradas.

Qntiiito. ta. p. p. irreg. ant. de Que-
rer. Ú. con los adverbios bien ó mal.

Quita. (De quitar.) f. For. Remisión 6 li-

beración que hace el acreedor al deudor de

la deuda ó parte de ella.

Quitación. (De quitar.) {. Renta, sueldo

ó salario. |i For. Quita.

Qnitador, ra. adj. Que quita. Ú. t. c.

s.
II
V. Perro quitador. Ú. t. c. s.

Qnita^iuaíi. m. Paraguas.
Quitalpón, m. Quitapón.
Quitamanchas, com. Sacamanchas.
Quitamente, adv. m. ant. Totalmente,

enter.nmente.

Qnatameriendas. (De qtútarj mcrietidas^

por alusión al mal sabor de la planta.) f. Cólqui-

co.
II
Cualquiera de ciertas plantas muy pa-

recidas al cólquico.

Qnitamlento. m. Quita.
Quitamotas, com. fig. y fam. Persona

lisonjera, aduladora, como que anda quitan-

do las motas de la ropa á otra, de puro ob-

sequiosa.

Quitante, p. a. de Quitar. Que quita.
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^altanES. (De guicar.) f. Finiquito, libe-

ración 6 carta de pago que se da al deudor

cuando paga.

({nltapelllIoB. com. úg. y fam. Qui-
tamotas.
«(nltapesares. m. fam. Consuelo ó ali-

vio en la pena.

Quitapón. (De guita y pon.) m. Adorno,

generalmente de lana de colores y con bor-

las, que suele ponerse en la testera de las

cabezadas del ganado mular v de carga.

De quitapón, loe. fauí. De quita y pon.
Quitar. (Del lat. quieUire, descansar, reposar.)

a. Tomar una cosa separándola y apartán-

dola de otras, ó del lugar y sitio en que es-

taba.
II
Desempeñar, 1." acep. quitar un

ctmo.
II
Hurtar. || Impedir ó estorbar. Ella

mt (juiTO ti ir fl paseo.
||
Prohibir ó vedar.

iJLITAK «í andar á deshora. || Derogar, abro-

gar una ley, sentencia, etc., ó librar á uno

de una pena, cargo ó tributo. ||
Suprimir un

empleo ú oficio. || Obstar, impedir. lio quita

lo corles h lo valiente.
\\
Despojar ó privar de

una cosa, quitar la vida. \\ ant. Libertar ó

QUI
desembarazar é uno de una obligación.

1|

Esgr. Defenderse de un tajo ó apartar la es-

pada del contrario en otro cualquier género

de ida. || r. Dejar una cosa ó apartarse total-

monte de ella. || Irse, separarse de una par-

te.
II
Al quitar, m. adv. con que se signi-

fica la poca permanencia y duración de una

cosa, [ií'or. Dícese del censo redimible. |! De
quita y pon. loe. que se aplica & ciertas

piezas ó partes de un objeto que fácilmente

se pueden quitar y poner.
|

Quita, ó quite

allá. expr. fam. que se emplua para recha-

zar á una persona, ó reprobar por falso, des-

atinado ó ¡licito lo que dice ó propone.
||
Sin

quitar ni poner, loe. adv. .^.[ pie de la le-

tra, sin exageración ni omisión.
[|
Vender

al quitar, fr. I'or. Deshacerse de una cosa

por venta, pactando la acción de volverla é

comprar cuando se halle en disposición de

ejecutarlo.

Quitasol. (De quitar y sol.) m. Utensilio,

ú manera de paraguas, para resguardarse

del sol.

Quite, m. Acción de quitar ó esturbar.
|i

QUI
Esgr. Movimiento defensivo con que se de-

tiene ó evita el ofensivo.
|| No tener quite

una cosa. fr. fig. No tener remedio, ó forma

de evitarse, ó ser muy difícil impugnarla ó

resolverla.

Quiteño, ña. adj. Natural de Quito. Ú.

t. c. s. " Perteneciente á esta ciudad de Amé-
rica.

Qnlto, ta. p. p. irreg. ant. de Quitar.
Libre de una obligación.

|| m. ant. Quita.
Quitrín, m. Carruaje abierto de dos rue-

das, con una sola fila de asientos y cubierta

de fuelle, usado en América.

Quizá. (De quisabes.) adv. de duda con que

se denota la posibilidad de aquello que sig-

nifique la proposición de que forme parte.

QUiz.\ llueva mañana; quizá sea ««rdorf; QUI-

ZÁ ¡talaron de engañarme.
||
Quizá y sin

quizá, loe. que se emplea para dar por se-

guro ó cierto lo que se propone como du-

doso.

Quieabes. (De quién sabe.) adv. de duda

ant Quizá.
Quizás, adv. de duda. Quizá.



BAB
R. Vigésima primera letra del abecedario

castellano y décimaséptima de sus conso-

nantes. Tiene dos sonidos: uno suave y otro

fuerte; v. gr. : ere y erre. Para representar

el suave, empléase una sola r; como en ca-

ra, piedra, amor. El fuerte se expresa tam-

bién con r sencilla á principio de vocablo y
siempre que va después de b con que no for-

me sílaba, 6 de I, n 6 s: v. gr. : rama, subrep-

ticio, malfoíar, enredo, israelita; y signifícase

con dos rr ó r duplicada en cualquiera otro

caso; V. gr. : parroquia, tierra. La erre ex-

presada con dos rr, es doble por su figura,

pero simple por su sonido, y debe ser, como
la II. indivisible en la escritura.

Raba. f. Cebo que emplean los pescado-

res, hecbo con buevas de bacalao.

Rabada. (Do rabo.) f. Cuarto trasero de

los animales después de muertos.

Rabadán. («Dnl ár. iJjLoJl i K, rabtdán.

señor de lo8 carneros?) m. Mayoral que cuida

y gobierna todos los hatos de ganado de una
cabana, ó algunos de ellos, y manda á los

zagales y pastores.

Rabadilla, (d. de rabada.) f. Punta ó ex-

tremidad del espinazo, formada por la últi-

ma pieza del hueso sacro y por todas las del

cóccix.
II
En las aves, extremidad movible

cu donde están las plumas de la cola.

Rabanal, m. Terreno plantado de rá-

banos.

Rabanera, f. La que vende rábanos.
|1

fig. y fam. En Madrid, mujer desvergonza-

da y ordinaria.

Rabanero, ra. adj. fig. y fam. Aplíca-

se al vestido corto, especialmente de las

mujeres. || fig. y fam. Dícese de los adema-
nes y modo de hablar inmodestos y desver-

gonzados.
II
m. El que vende rábanos.

Rabanete. m. d. de Rábano.
Rabanillo, (d. de rií*íi7io.) m. Planta her-

bácea anual, de la familia de las cruciferas,

de cuatro á seis decímetros de altura, con

hojas radicales, ásperas, partidas en lóbu-

los desigualmente dentados; flores blancas

ó amarillas con venas casi negras; fruto se-

co en vainilla, con muchas simientes menu-
das, y raíz fusiforme de color blanco rojizo.

Es hierba nociva y muy común en los sem-
brados.

II
fig. Agrio ó punta que percibe el

gusto en el vino que se va haciendo vina-

gre.
II

fig. y fam. Desdén y esquivez del ge-

nio ó natural, especialmente en el trato.
1|

fig. y fam. Deseo vehemente é inquieto de

hacer una cosa.

RAB
Rabaniza, f. Simiente del rábano.

|!

Planta herbácea anual, de la familia de las

cruciferas, con tallo ramoso, do tres á cua-

tro decímetros de altura, hojas lanugino-

sas, radicales, partidas en lóbulos agudos,

pequeños los laterales y muy grande el cen-

tral; flores blancas, y fruto seco, en vainilla

ensiforme, con muchas semillas menudas.

Es común en los terrenos incultos de Es-
paña.

Rábano. (Oel lat raph&nus; del gr. pá<¡ia-

voq.) m. Planta herbácea anual, de la fami-

lia do las cruciferas, con tallo ramoso y ve-

lludo, de seis á ocho decímetros de altura,

hojas ásperas, grandes, partidas en lóbulos

dentados las radicales, y casi enteras las

superiores; flores blancas, amarillas ó pur-

purinas, en racimos terminales; fruto seco,

en vainilla estriada, con muchas semillas

menudas, y raíz carnosa, casi redonda, ó fu-

siforme, blanca, roja, amarillenta 6 negra,

según las variedades, de sabor picante, y
comestible como entremés. Es planta origi-

naria de la China y muy cultivada en las

huertas. || Raíz de esta planta. || fig. Raba-
nillo, ¿.'' acep.

II
silvestre. Rabanillo,

1." acep.
II
Cuando pasan rábanos, com-

prarlos, fr. proverb. con que se aconseja

aprovechar la ocasión de adquirir ó lograr

aquello que se viene á la mano,
jj
Rábanos

y queso traen la corte en peso. ref. con

que se significa que se deben atender las

cosas por pequeñas que sean.
||
Tomar uno

el rábano por las hojas, fr. fig. y fam.

Equivocarse de medio á medio en la inter-

pretación ó ejecución de alguna cosa.

Rabazuz. (Del ár. ^yuA\ i > , , roba-

fuf.) m. Extracto del jugo de la raíz del oro-

zuz.

Rabear, n. Menear el rabo hacia una
parte y otra.

Rabel. (Del ár. i-jL; ,, rakeh.) m. Instru-

mento músico pastoril, pequeño, de hechu-

ra como la del laúd y compuesto de tres

cuerdas solas, que se tocan con arco y tie-

nen un sonido muy alto y agudo. |{ Instru-

mento músico que consiste en una caña y
un bordón, entre los cuales so coloca una
vejiga llena de aire. Se hace sonar la cuer-

da con un arco de cerdas, y sirve para ju-

guete de los niño?. || fig. y fest. Asentade-
ras ó posaderas, especialmente las de los

muchachos.

Rabelejo. m. d. de Rabel,

Rabeo, m. Acción y efecto de rabear.

RAB
Rabera. (De rrxbo.) f. Parte posterior de

cualquier cosa.
|!
Zoquete de madera que se

pone en los carros de labranza, con que se

une y traba la tablazón de su asiento.
|| Ta-

blero de la ballesta, de la nuez abajo.
|| Lo

que queda sin apurar después de aventado

y acribado el trigo y otras semillas.

Raberón. (De i<i«ítíi-) m. Extremidad co-

rrespondiente á la copa, en el árbol que se

ha cortado para madero.

Rabí. (Del hebr. ''ai, rahbi, grande, maes-

tro.) m. Título de magisterio con que los ju-

díos honran á los sabios de su ley, el cual

confieren con varias ceremonias.

Rabia. (Del lat. roAlc».) f. Enfermedad que
se desarrolla espontáneamente en algunos
animales, como el perro y el gato, y que se

comunica por morderlura. Se manifiesta por
constricción en la garganta, dificultad de

tragar, horror al agua y á los cuerpos bri-

llantes, convulsiones, alucinaciones y otros

fenómenos nerviosos.
|| Enfermedad que pa-

decen los garbanzos por efecto del rocío, 6

de las lluvias cuando luego calienta el sol,

la cual seca y destruye las plantas.
|| fig.

Ira, enojo, enfado grande.
|| De rabia ma-

tó la perra, expr. fig. y fam. con que se

da á entender que el que no puede satisfa-

cerse del que le agravió, se venga en lo pri-

mero que encuentra.
|| Tomar rabia, fr.

Padecer este afecto.

Rabiaoana. f. Arisaro.
Rabiar. (Dd lat. ral,íre.) n. Padecer ó te-

ner el mal de rabia.
||
fig. Padecer un vehe-

mente dolor, que obliga á prorrumpir en
quejidos y sentimientos excesivos.

|| fig.

Precediendo á la prep. por, desear una cosa
con vehemencia.

|| fig. Impacientarse ó eno-
jarse con muestras de cólera y enfado.

|| fig.

Exceder en mucho á lo usual y ordinario.

Pica que rauia, k.^buba de tonto.

Rabiatar, a. .\tar por el rabo.

Rabiazorras, m. fam. Solano, 1."

art.

Rabicán, adj. Apócope de Rabicano.
Rabicano, na. (De rabo y cano.) adj. Co-

licano.

Rabicorto, ta. adj. Dícese del animal
que tiene corto el rabo. || fig. Aplicase á la

persona que, vistiendo faldas ó ropas tala-

res, las usa más cortas de lo regular.

Rábido, da. (Del lat rabtdus.) adj. Ra-
bioso.

Rabieta, f. d. de Rabia.
|| fig. y fam.

I
Impaciencia, enfado ó enojo grande, espe-
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oialmeme cuando se loma por leve motivo.

Rabihorcado. (Do rabo y horcado.) m.

Ave del orden de las palmípedas, propia de

los países tropicales, de tres metros de en-

vergadura y uno próximamente de largo,

cola ahorquillada, plumaje negro, algo par-

do en la cabeza y cuello, y blanquecino en

el pecho; pico largo, fuerte y encorvado por

la punta, buche grande y saliente, cuerpo

pequeño, tarsos cortos y vestidos de plu-

mas, y dedos gruesos, con uñas fuertes y
encorvadas, .\nida en las costas y se ali-

menta do peces, que coge volando 6 flor do

agua.

Rabil. (Do rabo.) m. pr. Ast. Cigüeña ó

manubrio.
|

pr. Asi. Molino que se mueve á

brazo y sirve para quitar el cascabillo á la

escanda.

Rabilar, a.pr. Ast. Quitar el cascabillo

á la escauda por medio del rabil.

Rabilargo, ga. adj. .aplícase al animal

que tiene largo el rabo. || 6g. Dícese de la

persona que trae las vestiduras tan largas,

que le arrastran. || m. Pájaro de unos cua-

tro decímetros de largo y cinco de enverga-

dura, con plumaje negro brillante en la ca-

beza, azul claro en las alas y la cola, y leo-

nado en el resto del cuerpo. Abunda en los

encinares de España y sus costumbres son

muy parecidas á las de la urraca.

Rabillo, m. d. de Rabo.
|¡ Peciolo. ¡|

Pedúnculo.
1|
Cizaña, 1." acep. ||

Mancha
negra que se advierte en las puntas do los

granos de los cereales, cuando emi)iezau ü

estar atacados por el tizón.
||
de conejo.

Planta anua, de la familia de las gramíneas,

cuya caña tiene unos quince centímetros de

alto y dos hojas con vaina vellosa y blan-

quecina: las flores l'orman una espiga aova-

da oblonga, muy vellosa, blanca o rojiza.
¡;

Mirar uno á otro con el rabillo del ojo,

ó de rabillo de ojo. Ir. f'ani. Mirarle con
el rabo del ojo, o de rabo de ojo.

Rabinico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á ios rabinos ó á su doctrina.

Rabtnismo. m. Doctrina que siguen y
enseñan los rabinos.

Rabinista. com. Persona que sigue las

doctrinas de los rabinos.

Rabino. (De rabí.) m. Maestro hebreo que

interpreta la Sagrada Escritura.

Rabidn. (Del lat raptdtu.) m. Corriente

del rio en los parajes donde, por la estrechez

ó inclinación del cauce, se hace muy violen-

la é impetuosa.

Rabiosamente, adv. ni. Con ira, eno-

jo, colera o rabia.

Rabioso, sa. (Del lat rabiotus.) adj. Que
padece rabia. LI. t. c. s. || üg. Colérico, eno-

jado, airado.
|{ lig. Vehemente, excesivo,

violento.

Rabisalsera, adj. fam. Aplícase á la

mujer que tiene mucho despejo, viveza y li-

l-terlad demasiada.

Rabisa. (Do rabo.) f. Punta de la caña de

pescar, en la que se pone el sedal. ||
Germ.

Ramera muy despreciable.
\\
Mar. En gene-

ral, extremo de una cosa; poro particular-

mente, punta saliente eu que terminan los

bajos; extremo de barlovento de una nube

de turbonada; mango do la enlatado los pe-

dreros; tejido 6 especie do trenza que se

hace al extremo de un cabo para que no se

descolche, etc.

Rabo. (Del lat. rapvm, nabo.) m. Cola, 1 .

"

art., 1." acep., especialmente la do los cua-

drúpedos. RAUO ¿«xorra, bauú de loyarlO'o.
¡|

Rabillo, '¿."y ;t.-' acps.
|i

fig. y fam. Cual-

<|uicr cosa que cuelga como la colado un atii-

mal. ||fig. y fam. Cualquier trapo ó cusa se-

mejante que ponen por burla en carnestolen-

das. ¡|tig. Kn algunas partos, rabera, últ.

acep.] de junco. Pájaro de Nueva Cluine»,

del tamaño do un mirlo, con plumaje verde de

reñejos dorados eu ol lomo y vientre, amari-

llo InteDHO en las alas y cola, azulado un el

RAO
moño de la cabeza, \' verde en las dos cober-

teras de la coln, i|ue son muy largas y estre-

chas, j de zorra. Carricera. || Asir por el

rabo. fr. fig. y fam. que se usa para signifi-

car la dificultad que hay en alcanzar al que

huye con alguna ventaja. || fig. y fam. Ex-
tiéndese alas rosas inmateriales para insi-

nuar la poca esperanza de su logro.
1|
Aun le

ha de sudar el rabo. expr. fig. y fam. con

que se suele ponderar la dificultad ó trabajo

que ha de costará uno lograr ó concluir una

cosa.
II
De rabo de puerco, nunca buen

virote, ref. quo enseña qu:> de personas de

ruin condición no se pvieden esperar obras

ni acciones nobles. '\ Estar, ó faltar, el

rabo por desollar, fr. fig. y fam. con que

se denota que rosta mucho que hacer en una
cosa, y aun lo m^s duro y difícil. || Ir uno

al rabo de otro. l'r. fig. y fam. con que se

nota ó repri'ndo al que continuamente sigue

á otro sin apartarse de él. || Ir uno rabo
entre piernas, fr. fig. y fam. Quedar ven-

cido y avergonzado.
||
Mirar uno á otro con

el rabo del ojo, ó de rabo de ojo. fr. fig.

y fam. Mostrarse severo con él en el trato,

ó quererle mal.
||
Quedar el rabo por de-

sollar, fr. fig. y fam. Estar, ó faltar, el

rabo por desollar. || Rabo á viento, ra.

adv. Dando el viento en la cola de la pieza.

L^ entre cazadores.
||
Salir uno rabo en-

tre piernas, fr. fig. y l'ani. Ir rabo entre

piernas. ||
Volver de rabo. fr. tig. y fam.

Torcerse ó trocarse una cosa al contrario de

lo que se esperaba.

Rabón, na. adj. -\^plícase por antífrasis

al animal n quien se ha cortado el rabo.

Rabona, f. ant. Entre jugadores, juego

do poca entidad. || Hacer rabona, fr. fam.

Hacer novillos.

Rabopelado, m. Zarigüeya.
Raboseada, f. .\cción v efecto de rabo-

Raboseailnra. f Raboseada.
Rabosear. (Do raboso.) a. Chafar, deslu-

cir o rozar levemente una cosa.

Raboso, sa. adj. Quo tiene rabos ó par-

tes deshilachadas en la extremidad.

Rabotada. (Do rabote, aum. de ro^o.) f. fam.

Réplica atrevida o injuriosa con ademanes
groseros.

Rabotear, a. Desrabotar.
Raboteo, m. -Acción de rabotear. H Tiem-

po tíu que se rabotea.

Rabudo, da. adj. Que tiene grande el

rabu.

Rábula. (Dol lat. rábula.) m. .\bogado

Charlatán y vocinglero.

Racamenta. í. Racamento.
Racamento. (Del anglosajón rara.) m. Mar.

Aro de niadora, hierro ó cuerda, con que se

sujeta la verga á su palo y sirve para su-

birla ó bajarla.

Racel. (Del lal. gracitis, delgado.) m. Mar.

Cada uno de los delgados quo la uavo lleva

á popa y á proa.

Racima, i. Conjunto de racimos que,

por pequeños y dospreciables, quedan en las

ci.'pas cuando se vendimia.

Racimado, da. adj. Arracimado.
Uacimal. adj. Pcrtoneciente o relativo

al racimo. H V. Trigo racimal. U. t. c. s.

Racimar. (De racimo; lat. ranmári.) a. En
algunas partos, rebuscar la racima. || r.

Arracimarse.
Racimo. (Del lat. raclmus.) m. Porción de

uvas o granos que producí? la vid presos á

unos piocozuolos, y éstos a un tallo quo pen-

do del sarmiento. Por oxt., dícese do otras

frutas. RACIMO dt ciruelas, dt guindas.
\\ fig.

Conjunto do cosas menudas, dispuestas con

alguna semejanza de racimo. ||
liot. Con-

junto do flores ó frutos sostenidos por un

eje ctimun, y con cabillos casi iguales, más
largos i|Uo las mismas flores; como en la

vid.

BspimOHO, ss. (Del lat. raetmbinu.) adj.

RACH
Que echa ó tiene racimos.

||
Que tiene mu-

chos racimos.

Racimudo, da. adj. Que tiene racimos

grandes.

Raciocinación. (Dol lat. ratiocinatio.) f.

.\cción y efecto de raciocinar.

Raciocinar. (Dol lat ratiocindri.) n. Usar
del entendimiento y la razón para conocer

y juzgar.

Raciocinio. (Dol lat. ratiociníum.) m. Fa-

cultad de raciocinar.
|| Raciocinación.

¡{

.\rgumento ó discurso.

Ración. (Dol lat. ratio, modida, proporrlón.)

f. Parte ó porción que se da para alimento

en cada comida, asi á personas como á ani-

males.
II
Porción que en especie ó dinero se

da á cada soldado, marinero, criado, etc.,

para su alimento diario.
||
Porción de cada

vianda que, en las fondas, bodegones y
otras casas de comida, se da por determina-

do precio.
II
Prebenda en alguna iglesia ca-

tedral ó colegial, inmediata á los canonica-

tos, y que tiene su renta en la mesa cano-

nical.
II
Copa, .'j." acep. ||

Medida arbitraria

que adoptan como unidad los vendedores ca-

llejeros de garbanzos tostados, altramuces

y frutillas secas, y á la cual fijan un precio

determinado. ¿A cómo va la ración de azo-

faifciS? Écheme usted dos raciones de cacahue-

tes.
II
de hambre, fig. y fam. Empleo ó ren-

ta quo no es suficiente para la decente ó

precisa manutención, jj Media ración. En
las iglesias catedrales y colegiales, preben-

da que tiene la mitad de una ración, y es

inferior á ella. || Á media ración, m. adv.

fig. Con escasa comida ó con reducidos me-

dios de subsistencia.

Racionabilidad. (Dol lat. ralionabilítas.)

f. Facultad intelectiva que juzga de las co-

sas con razón, discerniendo lo bueno de lo

malo y lo verdadero de lo falso.

Racionable. (Dol lat. rationahílit.) adj.

ant. Racional.
Racional. (Dol lat. rationatis.) adj. Perte-

neciente o relativo á la razón.
||
Arreglado

á ella.
II
Dotado de razón. II. t. c. s. ||

Mat.

Aplícase á las expresiones algebraicas que

no contienen cantidades irracionales. || ui.

Ornamento sagrado que llevaba puesto en

ol pecho el sumo sacerdote de la ley anti-

gua, y que era un paño como de una tercia

en cuadro, tejido de oro, purpura y lino finí-

simo, con cuatro sortijas o anillos en los

cuatro ángulos. En meilio tenia cuatro or-

denes de piedras preciosas, cada uno de á

tres, y en ellas grabado el nombre de las

doce tribus de Israel.
|i
Contador mayor do

la casa real de Aragón.

Racionalidad. (Del lat. ratiottalitat.) f.

Calidad de racional.

Racionalismo. (De raeionoL) m. Doctri-

na filosófica cuya base es la omnipotencia

é independencia do la razón humana.
{|
Sis-

tema filosófico que funda sobre la razón las

creencias religiosas.

Racionalista. (De racionad) adj. Que
profesa la iloctrina <lel racionalismo. Ü. 1.

c. s.

Racionalmente, adv. m. Conforme,

arreglado a razón.

Racionamiento, m. .Vcción y efecto

de racionar o racionurso.

Racionar, a. Mil. Distribuir raciones á

las tropas. U. t. c. r.

Racionero, m. Prebendado ipio tiene

ración cu una iglesia catedral ó colegial,
[j

líl quo distribuyo las raciones en una comu-

nidad.
II
Medio racionero. Prebindads iii-

modiatamenlo inferior al racionero.
Racionista, com. I'crsona que goza

sueldo o ración, y se mantiene de ella. || En
el teatro, parte de por medio ó actor (le' ín-

fima clase.

Racha. iDerá/aga.) f. ilar. Ráfaga, 1.*

acep.
II

tig. y fam. Periodo breve de fortuna,

más comunmente en el juogo.



RAD
Racha. (De raja.) f. Min. Astilla grande

de madera que se usa en la entibación.

Hada. (Del fr. rodé; del b. al. ó flam. reede.

rada; de rtedtn, preparar, equipar.) f. Bahía, en-

senada, donde las naves pueden estar an-

cladas al abrigo de algunos vientos.

Radiación. (Del lat. radiaño.) f. Fis. Ac-

ción T efecto de radiar.

Radiado, da. adj. Bol. Dícese de lo que

tiene sus diversas partes situadas alrededor

de un punto 6 de un eje; como la panoja de

la avena. I| Bot. Dícese, en las plantas com-

puestas, lie la cabezuela formada por llóscu-

los ea el centro y por semiflósculos en la

circunferencia. 1|
Zool. Dícese del animal in-

vertebrado cuyas partes interiores y exte-

riores están dispuestas, á manera de radios,

alrededor de un punto ó de un eje central;

como la estrella de mar, la medusa, el póli-

po, etc. Ú. t. c. s.
¡I
m. pl. Zool. Grupo de es-

tos animales.

Radial, adj. V. Corona radial. Uííeom.

y Zool. Perteneciente ó relativo al radio.

Radiante. (Del lat. radíaní, radiantis, p. a.

de radian, centellear.) adj. Fis. Que radia.
1|

tig. Brillante, resplandeciente.

Radiar. (Del lat. radiare.) n. Fis. Despe-

dir o arrojar rayos de luz ó calor un cuerpo

luminoso ó caliente.

Radicaci<in. f. Acción y efecto de ra-

dicar ó radicarse. || fig. Establecimiento,

larga permanencia, práctica y duración de

un uso, costumbre, etc.

Radical. (Del lal. radix, radicii, raíz.) adj.

Perteneciente ó relativo á la raíz. ||tig. Fun-

damental, de raíz. ¡| Partidario de reformas

extremas, especialmente en sentido demo-

crático. Ú. t. c. s.
II
Bot. Dicese de cualquie-

ra parte de una planta, que nace inmediata-

mente de la raíz. Hoja, tallo, k.mjual. [ Gram.

Concerniente á las raíces de las palabras.
¡|

Qram. Aplicase á las letras de una palabra

que se conservan en otro ú otros vocablos

que de ella proceden o se derivan. Sou, por

ejemplo, letras radicales de los verbos to-

das las del intinitivo, exceptuadas las ter-

minaciones ar, er. ir.
||
Mat. .aplícase al sig-

no (^ I con que se indica la operación de

extraer raíces. Ú. t. c. s. m. ¡,m. Gram. Raíz

de una palabra.
|{
Quím. Átomo ó grupo de

átomos que se considera como base para la

formación de cuerpos compuestos.

Radicalmente, adv. m. De raíz, fun-

dameutalmeute y con solidez.

Radicar. (Del lat. radicdri.) n. Arraigar.

Ú. t. c. r.
II
Estar o encontrarse ciertas co-

sas en determinado lugar. La dehesa radica

en términos de Cáceret; la escritura radica

en la notaría de Sánchez.

RadíCICOla. (Del lat. rndix. radlcis, raíz, y

cuUre, habitar.) ailj. Bot. y Zool. üicese del

animal ó el vegetal que vive parásito sobre

las raices de una plauta.

Radicosa, sa. (Dol lat. radicBsus.) adj.

Que parti<'¡pa on algo de la naturaleza de

las raíces.

Radíenla. (Del lat.'radíní/o, raicita.) f. Bol.

Rejo, ult. acep.

Radio. (Dol Int. rkíiiu.) m. Geom. Línea

recta t¡ra<la desdo el centro del círculo :i la

circunferencia.
|¡
Zool. Hueso contiguo al cii-

bito, y un poco in6s corto y más bajo que

éste, cou el cual forma el antebrazo. || de la

plaza. Fort. Línea recta que se considera

desde el centro de la plaza basta el ángulo

del polígono exterior o del interior; el pri-

mero se llama radio mayor, y el segundo

menor.
||
de los signos. Grumi. Figura

compuesta de varias rectas divergentes que

hacen con otra central los ángulos de la de-

clinación del Sol á su entrada en los diver-

sos signos del Zodíaco, y sirve para marcar

en los relojes do sol las curvas llamadas de

los signos.
II
vector. Geom. Línea recta ti-

rada en una curva desde su foco, ó desde

uno de sus focos, á cualquier punto de la cur-

raí
va misma. |1

Geom. En las coordenadas po-

lares, distancia de un punto cualquiera al

polo.

Radío, a. (De erradix.) adj. Errante.
||

ant. Dividido ó separado.

Radiómetro. (De radio y el gr. nérpov,

medida.) m. Astron. Ballestilla, J. " acep. |

Fis. .\parato para demostrar la acción me-
cánica de la luz, la cual lo pone en movi-

miento.

Radioso, sa. (Del lat. radió.<us.) adj. Qae

despide rayos de luz.

Raedera, f. Instrumento para raer.
||
Ta-

bla semicircular, de diez á doce centímetros

de diámetro, con que el peón de albaüil ama-

sa el yeso y rae después el que se ha pega-

do en los lados del cuezo. || Azada pequeña,

de pala semicircular, muy usada en las mi-

nas para recoger el mineral y los escom-

bros, llenar espuertas, etc.

Raedizo, sa. adj. Fácil de raerse.

Raedor, ra. adj. Que rae. Ú. t. c. s. I

m. Rasero, [j
ant. El que tiene por oficio

medir el trigo, cebada y otros granos, pa-

sando el rasero por las medidas.

Raedora, f. Acción y efecto de raer.
1|

Parte menuda que se rae de una cosa.

Raer. (Del lat rodare.) a. Quitar, como cor-

tando y raspando la superficie, pelos, bar-

ba, vello, etc., de una cosa, con instrumen-

to áspero ó cortante. ||
Rasar, 1." acep. 1

fig. Desechar enteramente una cosa; como

vicio ó mala costumbre.

Rafa. f. Raza, 2." art., 3.' acep. || Cor-

tadura hecha en el quijero de la acequia ó

brazal á fin de sacar agua para el riego.
]\

Macho que se ingiere en una pared para re-

forzarla ó reparar una grieta. ||
iíin. Plano

inclinado que se labra en la roca para apo-

yar un arco de la fortificación.

Ráfasa- (Del lat. rejlart, resoplar.) f. Mo-
vimiento violento del aire, que hiere repen-

tinamente y que, por lo comiín, tiene poca

duración. ||
Cualquier nubecilla que aparece

de poco cuerpo ó densidad, especialmente

cuando hay ó quiere haber mutación de tiem-

po. II
Ciolpe de luz vivo é instantáneo.

Rarania.(Di-l lat raphdniu, riibano.)f. Med.

Enfermedad que consiste en contracciones

musculares muy violentas y dolorosas oca-

sionada por la semilla del rábano silvestre

cuando se come por haberse mezclado con

el trigo. Es frecuente en Suecia y Alema-

nia.

Rafe. (Del ár. v_s ^, ra/, cornisa.) m. En al-

gunas parles, alero, 1." acep.

Rafe. (Dol gr. i'aifi\, roslura.) f. Bol. Cor-

doncillo saliente que forma el funículo en

algunas semillas. || Zool. Rugosidad ó línea

saliente, á modo de costura, eu el perineo

y el escroto.

Rafear, a. Hacer, asegurar coa rafas un

edificio.

Rafes, adj. ant. Rahez. || De rafez. m.

adv. ant. Fácilmente.
Rafeear. n. ant. Rahezar. Us.áb. t. c. r.

Rafezmente. adv. m. ant. Rahezmen-
te.

Ragadia. (Del lat rhagadía, fletas en las

manos; del jrr. paYÚ?, f»aYÚÍ>o?, hendedura.) t.

ant. Resquebradura, grieta.

Ragnaeo, a. adj. Natural de Ragusa.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad del

de .-Vustria.
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Rahalf. (Del lir. ,_ji^»-í. rnhli, campesino.)

adj. Rehalí.

RalieE. (Del ár. ^Ja-o».^, rahif, blando, ba-

rato.) adj. Vil, bajo, despreciable. || ant. Ba-

rato, que vale poco. || ant. Fácil.

Rahesar. (De raJtrz.) n. ant. Perder esti-

mación ó valor las cosas. Usáb. t. c. r. ¡ant.

Bajarse, liumillarse, abatirse. TIsáb. t. c. r.

Raliezmente. adv. m. ant. Fácilmen-
te.

Raíble, adj. Que se puede raer.

Raiceja. f. d. de Raiz.

Raicilla, (d. de raí.-.) f. Bot. Cada una de

las fibras ó filamentos que nacen del cuerpo

principal de la raíz de una planta. ||
Bot.

Raicita.

Raicita, (d. de raí.-.) f. Bot. Radícula.

Raído, da. (De roer.) adj. fig. Desvergon-

zado, libre, y que no atiende á su decoro ni

otros respetos.

Raigal, adj. Perteneciente á la raíz. |

Entre madereros, extremo del madero, que

corresponde á la raíz del árbol.

Raigambre, f. Conjunto de raíces de

varios vegetales, unidas y trabadas entre

sí.

Raigar. n. ant. Arraigar. Usáb. t. c. r.

Raigón, m. aum. de Raiz. |1 m. Raíz de

las muelas y dientes. ||
pr. Mure. Atocha.

|

del Canadá, .\rbol hermoso, de la familia

de las leguminosas, con hojas dos veces pi-

nadas, flores dioicas y en racimo, cáliz tu-

buloso, cinco pétales iguales y oblongos,

diez estambres y legumbre gruesa, oblonga

y pulposa interiormente. Se cría en el Ca-

nadá y se cultiva en los paseos de Europa.

Rail. (Del ingl. rail.) m. Riel, 2." acep.

Raimiento, ni. .\ccion y efecto de raer.jl

fig. Descaro, desvergüenza.

Raíz. (Del lat radix, radicis.) 1". Órgano de

las plantas, que crece eu dirección inversa

á la del tallo, no toma color verde por la

acción de la luz, é introducido en tierra ó en

otros cuerpos, absorbe de éstos ó de aqué-

lla las materias necesarias para el creci-

miento y desarrollo del vegetal y le sirve

de sostén. j'ant. Finca. ;'fig. Parle de cual-

quier cosa, de la cual, quedando oculta, pro-

cede lo que está manifiesto. || fig. Parte in-

ferior ó pie de cualquiera cosa. || fig. Origen

ó principio de que procede una cosa. ||
V.

Bienes raices. ||
Gram. Voz primitiva de

un idioma, á diferencia de las que de ella se

derivan, ||
Elemento el más puro y simple

de una palabra, ó sea la parte que de ella

queda después de quitarle prefijos, sufijos

y desinencias ó terminaciones. Cuando en

vocablos de una misma familia subsiste in-

variable uno de los elementos de que se

componen, conócese fácilmente la raíz, que

no puede ser otra sino este elemento que

no varía. Las letras Jí son, por ejemplo, la

raíz de osístiV, circunSTancia, conSTor. des-

Ttluir, disTar, «sTac. inSTor, instituir, in-

terSTicio. obstáculo, persistir. preSTar. pros-

Tiliiir, ríSTor, resTííiiii-. subsistir, substan-

cia, superstición, etc. ||
Álg, Cada uno de los

valores que puede tener la incógnita de una

ecuación. ||
Álg. y Arit. Cantidad que se ha

de multiplicar por si misma una ó más veces

para obtener un niimero determinado.il cua-

drada. Álg. y Arit, Cantidad que se ha de

multiplicar por si misma una vez para obte-

ner un número determinado. || cúbica. Álg.

y Arit, Cantidad qne se ha de multiplicar

por sí misma dos veces para obtener un nú-

mero determinado.
II
del moro.Helenio.il

irracional. Arit, La que no se puede ex-

presar con números. ¡|rodia. Raíz muj' olo-

rosa parecida á la del costo. ||
sorda. .It-íí.

Raiz irracional. |Á raiz. m. adv. fig. Con

proximidad, inmediatamente. .\ raíz de Í<M

carne.i: Á raíz de la ronquista de Granada,
\\

Por la raíz ó junto á ella. [ Cortar de raiz,

ó la raiz. fr. fig. Atajar y prevenir desde

los principios y del todo los inconvenientes

que pueden resultar de una cosa, quitando la

causa de donde provienen. ||
De raiz. m. adv.

fig. Enteramente, ó desde el principio hasta

el fin de una cosa.
||
Echar raíces, fr. fig. Fi-

jarse, establecerse en un lugar. || fig. Afir-

marse ó arraigarse una pasión. ||
Tener

raíces, fr. fig. con que se explica la resis-

tencia que hace ó tiene una cosa para apar-

tarla de donde está, ó alguna persona para

desprenderse de ella.

Raja. (Del gr, f>a,yá<;, hendedura.) f. Una de

las partes de uu leño que resultan de abrirlo
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al hilo con hacha, cuña ú otro insínimeuto.

\[

Hendedura, abertura ó quiebra de una cosa.
|1

Pedazo que se corta & lo largo ó á lo ancho

de un fruto, ó de algunos otros comestibles;

como melón, sandía, queso, etc. ||
Hacer

rajas una cosa. fr. fig. Dividirla, repartién-

dola entro varios interesados ó para diver-

sos usos. I| Hacerse uno rajas, fr. íig. y
fam. Hacerse pedazos. ' Sacar uno raja,

fr. 6g. y fam. Sacar astilla.

Raja. (Do roso, liso.) f. Paño prensado y
sin pelo, que se usó antiguamente.

Rajii. (Del sánscr. 4.1^, rafa, rey.) m. So-

berano índico.

Rajable, adj. Que se deja rajar fácil-

mente.

Rajabroqueles, m. 6g. y fam. El que

afectaba valentía y se jactaba de penden-

ciero, guapo y quimerista.

Rajadillo, m. Confitura que se hace de

almendra? rajadas y bañadas de azúcar.

Rajadizo, sa. adj. Fácil de rajarse.

Rajador, m. El que raja madera ó lena.

Rajante, p. a. de Rajar. IJue raja.

Rajar, a. Dividir en rajas. ||
Hender,

partir, abrir. Ú. t. c. r. || n. fig. y fam. De-

cir ó contar muchas mentiras, especialmen-

te jactándose de valiente y hazañoso. Ilfig.

y fam. Hablar mucho.

Rajeta. f. Paño semejante á la raja, pe-

ro de menos cuerpo y con mezcla de varios

colores.

Rajuela, f. d. de Raja. || Piedra delga-

da y siu labrar que se emplea en obras de

poca importancia ó esmero.

Ralea. (Del al mhe, línea, serle.) f. Raza,

casta, linaje. || fig. Especie, género, cali-

dad.
II

Cetr. .4ve á que es más inclinado el

halcón, el gavilán ó el azor. La ralea del

halcón son las palomas: la del azor, las perdi-

ces; la del gavilán, los pájaros pequefios.

Ralear, n. Hacerse rala una cosa per-

diendo la densidad, opacidad ó solidez que

antes tenía.
||
No granar enteramente los

racimos de las vides.

Ralear, n. En algunas partos, manifes-

tar, descubrir uno con su porte su mala in-

clinación y ralea.

Raleón, na. (De ralea, 3.'- acep.) adj. Dí-

cese del ave cetrera que hace muchas pre-

sas.

Raleza, f. Calidad de ralo.

Ralo, la. (Del lal. ralluj.) adj. Dícese do

las cosas cuyas panes están separadas más
de lo regular en su clase. || ant. Raro, no

común.

Rallador, ra. adj. ant. Hablador.
Usáb. t. c. s.

li
m. Rallo.

Ralladora. (De rallar.) f. Surco que deja

el rallo cu la parle por donde ha pasado.
¡

Lo que queda rallado. || atit. Raedura.
Rallar, a. Desmenuzar una cosa estre-

gándola con el rallo.
|| fig. y fam. Molestar,

fastidiar con Importunidad y pesadez.

Rallo. (Del lat. rallum.) m. Utensilio de

cocina compuesto principalmente de una
chapa de metal, curva y llena de agujerillos

de borde saliente, que sir\'e para desmenu-
zar el pan, el queso, etc., estregándolos con

él.
II
Por eit., cualquiera otra chapa con los

mismos agujeros, que sirve á otros usos.

Rallón. (Del b. Ut. raillo, saeta; del nnt. fr

míUon.) m. .\rma que termina en un hierra

transversal afilado, la cual se disparaba con

la ballesta y servía especialmente en la caza

mayor.

Rama. (Do ramo.) (. Cada una de las par-

tes que nacen del tronco ó (alio principal de

la planta y en las cuales brotan por lo común
las hojas, las flores y los frutos.

|| fig. Serle

do personas que traen su origen de un mis-

mo tronco.
II
Impr. Cerco do hierro con que

86 ciñe el molde en la prensa, apretándolo

con varias cuñas 6 tornillos que hay parn

este fin. || Andarse uno por las ramas,
fr. fig. y fam. Detenerse en lo menos subs-

RAM
tancial de un asunto, dejando lo más im-
portaute. || Asirse uno á las ramas, fr.

fig. y fam. Buscar excusas frivolas para dis-

culparse de un hecho ó descuido. || De ra-
ma en rama. m. adv. fig. Sin fijarse en

objeto determinado; variando continuamen-

te.
II
Kn rama. m. adv. con que se desig-

nan ciertas primeras materias, como el al-

godón, antes de entrar en una manufactu-
ra,

li
.\plícase también á los ejemplares de

una obra impresa que aun no se han encua-

dernado.
||
Plantar de rama, fr. .-li^r. Plan-

tar un árbol con una rama desgajada de

otro.

Ramada, f. Ramaje. || ant. Enrama-
da.

Ramadán. (Del ár. ,^Ua.^ ^, ramadán.) m.

Noveno mes del año lunar de los mahome-
tanos, quienes durante sus treinta días ob-

servan riguroso ayuno.

Ramaje, ni Conjunto de ramas ó ramos.

Ramal. (Do rama.) m. Cada uno do los

cabos de que se componen las cuerdas, jo-

gas, pleitas y tronzas. || Ronzal asido al ca-

bezón de una bestia. |] Cada uno de los di-

versos tiros que concurren en la misma me-
seta de una escalera.

||
Parte que arranca de

la linea principal de un camino, acequia,

mina, cordillera, etc. || fig. Parte ó división

que resulta ó n;tcc de una cosa con relación

y dependencia de ella, como rama suya.

Ramalazo, m. Golpe que se da con el

ramal.
|| Señal que hace el golpe dado con

el ramal.
||

fig. Pinta ó señal que sale al ros-

tro ü ütra parte del cuerpo por un golpe ó

enfermedad; como la erisipela.
||

fig. Dolor

que aguda é improvisamente acomete á lo

largo de una parte del cuerpo.
|| fig. Pesar

ó especie sensible que sobrecogay sorpren-

de por no esperada, causada por lo común
de una culpa de que no se recelaba pena.

|;

3g. Resulla que á uno le sobreviene, regu-

larmente por causa de otro.

Rambla. (Del ár. ¿ü-l^ >, mmta, arenal.) f.

Terreno que la corriente de las aguas de-

ja cubierto de arena después de las aveni-

das.
II
Artefacto compuesto de postes de ma-

dera fijos verticalmente en el suelo y uni-

dos por dos series de travesanos, con pun-

tas ó gauchos de hierro, en que se colocan

los paños para enramblarlos.

Ramblar, tn. Lugar donde se reúnen
varias r.unb];is.

Ramblazo. (De ramMa.) m. Sitio por don-

de corren las aguas de los turbiones y ave-

nidas.

Ramblizo, m. Ramblazo.
Rameado, da. adj. Dícese del tejido,

papol, etc.. adornado con dibujos ó pinturas

que representan ramos.

Rameal. <adj. Bol. Rámeo.
Rámeo, a. (Dol ut. ran?<>u.<.) adj. Bol. Per-

teneciente ó relativo i la rama. Hí^as rá-
meas.

Ramera. (Dol b. lat. ramix, miembro viril;

del lat. ramex.)(. Mujer que hace ganancia de

su cuerpo entregada vilmente al vicio de la

lascivia por el interés. || Á la ramera y al

juglar, á la vejez les viene el mal. ref.

que advierte que los vicios de la mocedad
se pagan en la vejez con los males que ellos

mismas acarrean.

Kameria. (De ramera.) f. Bunlel de mu-
jeres públicas.

II
Vil V torpe ejercicio de

ellas^

Itamero. ra. adj. V. Halcón ramero.
Ramernela. f. d. de Ramera.
Itaniinl. ni. Sitio poblarlo de ramio.

Raniiflcaciún. f. .\cción y efecto de ra-

mificarse.
II
Zool. División y extensión de las

venas, arterias ó nervios que, como ramas,
nacen de un mismo principio A tronco.

Ramlflcarne. (DoI lat. ramus, rama, y/n-

cere, haeor.) r. Esparcirse y dividirse en ra-

mas una cosa.

RámlIfU f. pr. Áti. y Sant. Garduña.

RAM
Ramilla. (O. de romo.) f. Rama de tercer

orden ó que sale inmediatamente ilel ramo.
|1

fig. Cualquier cosa ligera de que uno se vale

para su intento.

Ramillete. (Do ramU/o.) m. Ramo peque-
ño de llores ó hierbas olorosas formado ar-

tificialmente.
II
fig. Plato de dulces que for-

man un conjunto elevado y vistoso. || fig.

.Vdorno compuesto de figuras y piezas de
mármol ó metales, labrados en varias for-

mas, que se ponen sobre las mesas en don-

de se sirven comidas suntuosas, y en los

cuales se colocan diestramente dulces, fru-

tas, etc.
II

fig. Colección de especies exqui-
sitas y útiles en una materia. || Bot. Con-
junto de Sores que forman una cima ó copa
contraída; como las de la minutisa y la am-
brosía. ;| de Constantinopla. Minutisa.
Ramilletero, va. m. y f. Persona que

hace ramilletes. ]\ Persona que los vende.
¡:

m. .\dorno que se pone eu los altares, for-

mado de una maceta ó pie, y eucima diver-

sas flores de mano que imitan un ramillete.

Hftcense también de hojas muy sutiles de

plata y de otros metales.

Ramillo. (d. de ramo.) m. pr. .4r. Dine-
rillo, 1." acep.

Ramina. f. Hilaza del ramio.

Ramio, m. Planta de la familia do las

urticáceas, con tallos herbáceos y ramosos
que crecen hasta tres metros de altura; ho-

jas alternas, casi aovadas, dentadas, pun-
tiagudas, muy pecioladas, de color verde

obscuro por la haz y lanuginosas por el en-

vés; flores verdes en grupos axilares, y fru-

to elipsoidal algo carnoso. Es propia de las

ludias Orientales y se ha intentado utili-

zarla como textil en Europa.

Ramito. Id. de ramo.) m. Bol. Cada una
de las subdivisiones do los ramos de una
planta.

Ramiza, f. Conjunto de ramas corta-

das.
II
Lo que se hace de ramas.

Rámneo, a. (Del lat. rhamnu.i; del gr. pá.

|ivoc, empino cerval.) adj. Bol. Dicose de árboles

y arbustos dicotiledóneos, á veces espino-

sos, de hojas sencillas alternas ú opuestas,

con estípulas caducas ó aguijones persisten-

tes; ñores pequeñas, solitarias 6 en racimo,

y fruto drupáceo; como el cambrón, la ala-

dierna y el azufaifo. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bol.

Familia de estos árboles y arbustos.

Ramo. (Del lat. ramiu.) m. Rama de se-

gunda orden ó que sale de la rama madre.
¡I

Rama cortada del árbol.
|| Conjunto ó ma-

nojo de flores, ramas ó hierbas, 6 do unas y
otras cosas, ya sea natural, ya artificial.]'

Ristra.
II
Entre pasamauoros, conjunto de

hilos de seda con que se hacen las labores

ó figuras de las cintas. || fig. Parte de un
todo. RASIo de rr>onlañas, del saber, de ta ad-

minislracion publica, de mercería, j fig. En-
iVrmedad incipiente ó poco determinada,

RA^io de perlesía, de locura. '] del viento.

Alcabala del viento.
||
Vender al ramo.

fr. fig. y fam. Vender el vino por menor los

cosecheros.

Ramojo, m. Conjunto de ramas corta-

das de los árboles, especialmente cuando

s in pequeñas y delgadas.

Ramón, («um. dn ramo.) m. Ramojo que
cortan los pastores para apacentar los ga-

nados en tiempo de muchas nieves.
||
Rania-

;e que resulta de la poda de los olivos y
.jtros árbuli's.

Ramonear. (De ramSn.) n. Cortar las ra-

mas de los árboles. || Pacer los animales las

hojas y las puntas ile los ramos de los ár-

boles.

Ramoneo, ui. .Vcción de ramonear,

RaniOMO. sa. (Del Ut. ramisvs.) adj. Que
tiene niiiilii's ramos o ramas.

Rampa. (Del fr. erampe; del al. üramp/.) f.

Calambre.
Rampa. (Del fr. nn^p&) f. Plano inclinado

dispuesto para subir y bajar por él.
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Bampante. (Del b. rampant,) adj. Blai.

Aplícase al león ú otro animal que está en

el campo del escudo de armas con la mano

abierta y las garras tendidas en ademán de

agarrar ó asir.

Rampinete. (Del fr. cramponnet, gavabati-

Uo.) m. Aguja de hierro, grande, con la pun-

ta en tirabuzón, que usaban los artilleros

para reconocer y limpiar el fogón de las pie-

zas.

Ramplón, na. (Del fr. ramper, arrastrar.)

adj. Aplícase al calzado ó zapato tosco y de

suela muy gruesa y aacba.
]
fig. Tosco, gro-

sero, inculto, desaliñado, vulgar. || m. Es-

pecie de taconciUo que se forma en la cara

inferior de las herraduras á la punta de los

callos, para suplir en las caballerías algunos

defectos de los cascos ó huellos. ||
Piececita

de hierro, en forma piramidal, que se pone

en la lumbre y callos de las herraduras para

que las caballerías, haciendo hincapié sobre

el hielo, puedan caminar por él sin resbalar-

se.
II
Á ramplón, m. adv. Con herraduras

de ramplón ó con ramplones.
Rampojo. (Do rampollo.) m. Raspajo.
Rampollo. (Del ¡tal. rampollo, vastago.) m.

Rama que se corta del árbol para plantarla.

Rana. (Del lat. rana.) f. Batracio de unos

veinte centímetros de longitud desde el ho-

cico á la extremidad de las palas posterio-

res. Tiene el lomo de color verde más ó me-
nos fuerte, con manchas negras, que se au-

mentan con la edad, y tres rayas pajizas,

que discurren por toda su longitud; el vien-

tre blanco, la cabeza grande, los ojos salto-

nes, con las niñas de ellos de color de oro,

y las patas casi dobles de largo que el res-

to del cuerpo. No tiene cola, vive en agua
dulce, se mantiene de insectos acuátiles ó

terrestres, pasa el invierno adormecido y
oculto debajo do tierra, es de vida muy te-

naz y de voz desagradable, anda y nada á

saltos, es muy ágil y ligero, y su carne so

reputa manjar sano y delicado.
||
pl. Ránu-

la.
II
Rana de zarzal. Batracio semejante

á un sapillo, con el cuerpo lleno de verru-

gas; su parte posterior es obtusa, y la infe-

rior está sembrada de infinidad de pintas,

los pies delanteros tienen cuatro vledos, y
los traseros cinco, algo separados en forma

do mano. || marina, ó pescadora. Peje-
sapo.

II
Cuando la rana crie, ó tenga,

pelos, expr. fig. y fam que se usa para dar

á entender un largo plazo en que se ejecu-

tará una cosa, ó que se duda de la posibili-

dad de que suceda.
|| No ser rana uno. fr.

tig. y fam. Ser hábil y apto en una materia,

ó sobresaliente en otro concepto cualquiera.

Ranacnajo. m. Renacuajo.
Rancajada, f. Desarraigo, acción de

arrancar de cuajo las plantas, sembrados ó

cosas semejantes.

Rancajado, da. adj. Herido de un ran-

cajo.

Rancajo. (De ranear.) m. Punta ó astilla

de cualquier cosa, que se clava en la carne.

Ranear, a. ant. Arrancar.
Ranctar. (Del lat. rancidare.) a. Enran-

ciar. Ú. ra. c. r.

Rancidez, f. Calidad de rancio.

Rancio, cia. (Del lat. ranñdus.) adj. Dí-

cese de los comestibles, vinos y otras cosas

que con el tiempo experimentan cierta alte-

ración que los mejora ó echa á perder. Ú. t.

c. s. EsU tabaco tiene rancio.
|| fig. Dícese

de las cosas antiguas y de las personas ape-

gadas á ellas, HANci.i estirpe, filósofo ran-
cio.

II
m. Suciedad grasicnta de los paños

mientras se trabajan ó cuando no se han tra-

bajado bien.

Rancioso, sa. adj. Rancio.
Rancor. (Del lat. ranear.) m. ant. Ren-

cor.

Rancnra. f. aut. Rencor.
|| ant. Quere-

lla, demanda judicial.

RancnroBO, sa. adj. ant. Rencoroso.
|¡

RAN
ant. Querellante, quejoso, ofendido. Usáb.

t. c. s.

Rancheadero, m. Lugar ó sitia donde

se ranchea.

Rancliear. n. Formar ranchos en una
parte ó acomodarse en ellos. Ú. t. c. r.

Ranchería, f. Conjunto de varios ran-

chos ó chozas que forman como un lugar.

Ranchero, m. El que guisa el rancho y
cuida de él. 1| El que gobierna un rancho.

Rancho. (Del ital. rancio, comida ordinaria

do los soldados.) m. Comida que se hace para

muchos en común, y que generalmente se

reduce á un solo guisado; como la que so da

á los soldados y á los presos.
||
Junta de per-

sonas que toman á un tiempo esta comida.
i¡

Lugar fuera de poblado, donde se albergan

diversas familias ó personas, r.íncho de gi-

tanos, dit pastores.
\\ fig. y fam. Unión fami-

liar de algunas personas separadas de otras

y que se juntan á hablar ó tratar alguna ma-
teria ó negocio particular. || Amér. Choza o

casa pobre con techumbre de ramas ó paja,

fuera de poblado. ||
Amér, Granja donde se

crían caballos y otros cuadrúpedos.
|I
Mar.

Paraje determinado en las embarcaciones,

para alojarse ó acomodarse los individuos

de la dotación, raxcho del armero, \\ Mar.

Cada una de las divisiones que se hacen de

la marinería para el buen orden y disciplina

en los buques de guerra; y así, alternan en

las faenas y servicios por ranchos. !|
Mar.

Provisión de couiida que embarca el coman-
dante ó los individuos que forman rancho
ó están arranchados. ¡[de Santa Bárbara.
División debajo de la cám.ira principal de la

nave, donde está la caña del timón.
||
Albo-

rotar el rancho, fr. fig. y fam. Alborotar
el cortijo.

II
Asentar el rancho, fr. fig. y

faut. Pararse ó detenerse en un paraje para

i'omer ó descansar. ||fig. y fam. Quedarse do

asiento en una parte. || Hacer rancho, fr.

fam. Hacer lugar.

Randa. (Del al. rand, borde.) f. .\dorno que

so suele poner en vestidos y ropas, y es una

especie de encaje labrado con aguja, ó teji-

do, el cual es más grueso y de nudos más
apretados que los que se hacen con palillos.

Randado, da. adj. Adornado con ran-

das.

Randal. (Del b. lat. brandalis, tira do tola;

del ital. brauiMlo, retazo.) m. Ranzal.
Randera, f. La que hace randas.

Rangí Tero. (Del fr. rangijm: del finés rain-

¡/o.) m. Reno.
Rangua. (Del ár. ií^ •,, rama, cavidad.) f.

Tejuelo, lili. acep.

Ranilla, (d. de rana.) f. Parte del casco

de las caballerías más blanda y flexible que

el resto, do forma piramidal, situada entre

los dos pulpejos ó talones. ||
Veter. Enfer-

medad del ganado vacuno, que consiste en

cuajársele en los intestinos, particularmen-

te en el recto, cierta porción de sangre que

no puede expeler.

Ranina, adj. Zool. V. Arteria rani-

na.
II
Zool. V. Vena ranina.

Ránula. (Del lat. ránula.) f. Med. Tumor
blando, lleno ile un líquido glutinoso, que

suelo formarse debajo de la lengxm.
||
Veter.

Tumor carbuncoso que se forma debajo de

la lengua al ganado caballar y vacuno.

Rannncnláceo, a. (De ranúnculo.) adj.

Sot. Dícese de plantas dicotiledóneas, ar-

bustos ó hierbas, con hojas por lo común al-

ternas, simples, sin estípulas, de pecíolos

abrazadores y márgenes casi siempre corta-

das de varios modos; flores de colores bri-

llantes, solitarias ó agrupadas en racimo ó

en panoja, y fruto seco y á veces carnoso,

con semillas do albumen córneo; como la

anemone, el acónito y la peonía. Ú. t. c. s.

f.
II

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Raniincnlo. (Del lat. ramincültui. ) m.

Planta herbácea anual, de la familia de las

ranunculáceas, con tallo hueco, ramoso, de
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dos á seis decímetros de altura, hojas par-

tidas en tres lóbulos, muy hendidos en las

inferiores, y enteros, casi lineales en las su-

periores; flores amarillas y fruto seco. Es
común en los terrenos húmedos de España

y tiene jugo acre muy venenoso. Hay diver-

sas especies.

Ranura. (Del fr. rainure.) f. Canal estre-

cha y larga que se abre en un madero, pie-

dra ú otro materialparahacer un ensamble,
guiar una pieza movible ú otros objetos.

Ranzal. (Da raudal.) m. Cierta tela anti-

gua de hilo.

Raña. (De araño.) f. Instrumento para

pescar pulpos en fondos de roca, formado
por una cruz de madera erizada de ffarfios,

que se echa al agua con una piedra.
|¡
Terre-

no de monte bajo.

Rano. (Del lat. araneus.) m. Pez marino,

del orden de los acantopterigios, de unos
tres decímetros de largo; de color amarillo

en la cabeza y lomo, y rojo amarillento en

el vientre; aletas en general amarillas, y
encarnadas las que están junto á las agallas.

El opérenlo de éstas es de borde menuda-
mente aserrado y remata en la parte supe-
rior con dos fuertes aguijones.

Rapa. (Del cat. rapa.) f. Flor del olivo.

Rapacejo, Ja. m. y f. d. de Rapaz, 2."

art.

Rapacejo. m. Alma de hilo, cáñamo ó

algodón, sobre la cual se tuerce estambre,

seda ó metal para formar los cordoncillos de

los flecos.
II
Fleco liso.

Rapacería. I'. Rapacidad.
Rapacería, f Rapazada.
Rapacidad. (Del lat. rapacíta.<.) f. Calidad

de rapaz (l."r art.).

Rapador, pa. adj. Que rapa. Ü. t. c. s.
{|

]u. fam. Barbero, 1." acep.

Rapadura, f. .\ccióu y efecto de rapar

ó raparse.

Rapagón, m. Mozo joven á quien toda-

vía no ha salido la barba, v parece que está

como rapado.

Rapamiento, m. Rapadura.
Rapante, p. a. de Rapar. Que rapa ó

hurta. [| adj. Blas. Rampaute.
Rapaiiiés. m. Buscapiés.
Rapapolvo, m. fam. Reprensión áspe-

ra.

Rapar. (Del lat. rapíre.) a. Afeitar, 3.'

acep. Ú. t. c. r.]| Cortar el pelo al rape. 1¡ fig.

y fam. Hurtar ó quitar con violencia lo aje-

no.

Rapas. (Del lat. rapar, rapacis.) adj. Incli-

nado ó dado al robo, hurto ó rapiña. || Zool.

V. Ave rapaz. \] . t. c. s. || f. pl. Zool. Or-
den de estas aves.

Rapaz, za. (De r.ipar.) ni. y f. Mucha-
cho de corla edad.

'[
Cuida bien lo que ha-

ces, no te fies de rapaces, ref. que ense-

ña que en negocios de importancia no con-

viene fiarse de gentes sin experiencia.

Rapazada. (De rapa;, 2." art.) f. Mucha-
chada.
Rapaznclo, la. m. y f. d. de Rapaz,

2." art.

Rape. (De rapar.) m. fam. Rasura ó corte

de la barba hecho de prisa y sin cuidado. Ú.

mucho en la fr. dar un rape. || Al rape,

m. adv. .V la orilla ó casi á raíz.

Rape. ni. Pejesapo.

Rapí. (Del fr. rapé, rallado.) adj. V. Ta-
baco rapé. Ú. m. c. s.

Rápidamente, adv. m. Con ímpetu, ce-

leridad y presteza.

Rapidez. (De rápida.) f. Velocidad impe-

tuosa ó movimiento arrebatado.

Rápido, da. (Del lot. rapidus.) adj. Veloz,

pronto, impetuoso y como arrebatado.

Rapiego, ga. adj. V. Ave rapiega.

Rapiña, f. ant. Rapiña.
Rapingacho, m. Tortilla de queso que

hacen en el Perú.

Rapiña. (Del Ist. rapma.) f. Robo ó hurto



842 RAQ
que so ojocuta arrebataudo coa violencia.

Rapiñador, rs. (Del lat. rapinator.) adj.

Que rapiña. Ú. t. c. s.

Rapiñar. (De t»i;>íii<i.) a. fam. Hurtar ó

quitar una cosa como arrebatándola.

Rapista, m. fauí. El que rapa. || fam.
Barbero, I." acep.

Itnpo. (Di'l lat. rapuii), del gr. pú^l-; ) Ul.

Naba, ;;." acep.

RapdnrliisTO. (Del lat. raptim. nabo.) m.
Planta perenne de la familia de las campa-
nuláceas, con tallos estriados, de cuatro íi

seis decímetros de altura, hojas radicales

oblongas, y lineales las del tallo; flores azu-
les en panojas terminales, de corola en for-

ma de campana, hendida en cinco puntas por
el bordf ; fruto capsular y raíz blanca, fusi-

forme, carnosa y comestible. Es couuin en
los terrenos montuosos.
Rapdntlco. m. Ruipóntico.
Raposa. (Do r(ipo.!o.) f. Zorra, 1.' art.,

I.°y2.''aceps.
II

tig. y fam. Zorra, L'-Mirt..

3." ace]).
I

Si mucho sabe la raposa, más
sabe quien la toma. rof. Mucho sabe la
zorra, pero más quien la toma.
Raposear, n. Usar ile ardides ó tram-

pas cunjrt la raposa.

Raposera, f. Zorrera, 1," acop.

Raposerta. f. Zorrería.
Raposero, ra. a.lj, V. Perro rapose-

ro.

Raposino, na. arlj. Raposuno.
Raposo. (Do roAo.) ni. Zorro, 2.* acep.

1|

fig. y lam. Zorro, 1.' y :>."> aceps. || forre-
ro. Zorro propio de los países glaciales,
cuyo pelaje, muy espeso, suave y largo, v
de color de hierro, ó sea gris azulado, se es-

tima mucho pura forros y adornos de pele-
tería, ii Á raposo durmiente no le ama-
nece la gallina en el vientre, ref. que
da 4 entender que no es la buena fortuna
para los descuidados v negligentes.
Raposnno, na. adj. Zorruno.
Rapsoda. (Del gr. pai^cp&ó?; do pclntcu, co-

ser, j <p!)n, canto.) m. El que en Grecia anti-
gua iba de pueblo en pueblo cantando tro-
zos de los poemas de Homero, ú otras poe-
sías.

Rapsodia. (Del gr. ¿aijHtibi'a,) f. Trozo de
un poema y especialmente üe uno do los de
Homero.

¡| Centón, a." acep.

Rapta. (Del lat. rapla, arrobaUda.) adj.

Aplicase á la mujer á quien lleva un hom-
bre por fuerza ó con ruegos eficaces y en-
gañosos.

Rapto. (Del lat raplu.t.) m. Impulso, ac-
ción de arrebatar.

|| Delito que consiste en
llevarse á una mujer por fuerza ó por medio
de ruegos eficaces y promesas engañosas.

]|

Éxtasis.
II p. US. Robo, I.':'' art., 1." acep.|l

Med. .Veeidente que priva del sentido.

Rapto, ta. (Del lat. raptm, ta, tum. arreba-

tado.) ailj. Astron. Decíase del movimiento
aparente diurno de los astros, quo se reali-

za on veinticuatro horas, i. diferencia del
propio de los planetas, más lento relativa-
mente.

Raptor, ra. (Del lat raptor.) adj. ant. Que
roba. Dsáb. t. c. s. i| Que cómelo con una
mujer el delito de rapto. Ú. t. c. s.

Raque. (Del al. uirark, naufragio, resto de un
naufragio.) in. .\cto do recoger los objetos
perdidos i\\\ las costas por algún naufragio.
Andar, ir, al RAyuB.
Raquero, ra. adj. Dicose del buque 6

de la endiarcacion pequeña que va piratean-
do ó robando por las costas.

|| m. Kl que se
ocupa en andar al raque,

jj Ratero de puer-
tos y costas.

Raqueta. (Del tr.raqvrtlt: HcMt.'J-^S y
ráqueila, que impulaa 6 lanza?) f. Aro con man-
go y cubierto ilo red 6 pergamino, ó do am-
bas cosas, que so emplea como pala en el

juego del volante.
|| liste mismo juego,

[j

Juego do pelota en que se emplea la pala.||
Jaramago.

RAS
Raquetero, ra. ui. y t. Persona que

hace raquetas. || Persona que las vende.

Raquialcia. (Do raquis, r ol gr. fiXYo;,

dolor.) f. M'd. Dolor & lo largo del raquis.

Raquídeo, a. adj. Perteneciente al ra-

Raquis. (Del gr. pújciq.) m. Bol. Raspa,
"." acep. \\Zoot. Espinazo.
Raquítico, ca. adj. Med. Quo padece

raquitis. C. t. c. s. || fig. Exiguo, mezqui-
no, endeble.

Raquitis. (Del gr. paxín;, relatiTo al espi-

llado.) f. Msd. Enfermedad crónica que por
lo comün sólo padecen los niños, y es un re-

blandecimiento y encorvadura de los hue-
sos, sobre todo del raquis ó espinazo, con
debilidad y entumecimiento de los tejidos.

Raquitismo, m. Med. Raquitis.
KaqnitouiO. (Do raqKix, y ol gr. ro^ii). sec-

ción.) m. liistrumentü para abrir el conducto
vertebral sin interesar la medula.
Rara avis in terris. Hemistiquio de

un verso de .Iiivenal, que en estilo familiar

suele aplicarse en castellano á persona ó
cosa conceptuada como rara ó singular ex-
cepción de una regla cualquiera. Dícese más
comunmente rara avis.
Raramente, adv. m. Por maravilla,

rara vez.
|| Con rareza, de un modo extra-

ordinario o ridículo.

Rarefacción. (Del lat. rarefactum, supino

do varefaccrf, enrarecer.) f. Acción y efecto de
r.uel'.icer ó rarefacerse.

Rarefacer. (Del lat ran/aeíre.) a. Enra-
recer, t. t. c. r.

Rarefacto, ta. (Del lat. rarr/arttm.) p. ]).

iMcfj. de Rarefacer.
Rareza, f. Calidad do raro. || Acción ca-

racterística de la persona rara ó extrava-
gante.

Raridad. (Del lat raritas.) f. Rareza, 1."

acep.

Rarificar, a. Rarefacer. Ú. t. c. r.

Rarificativo, va. adj. Que tiene vir-

tud ue rarificar.

Raro, ra. (Dol lat rarut.) adj. Quo tiene

poca densidad y consistencia. Dícese prin-
cipalmente de los gases enrarecidos.

|| Ex-
traordinario, poco común ó frecuente.

|| Es-
caso, singular en su clase ó especie.

|] In-

signe, sobresaliente ó excelente en su lí-

nea.
II
Extravagante de genio y propenso á

singularizarse.

Ras. (Do rotar.) m. Igualdad de las cosas
en la superficie de ellas, j] Ras con ras, ó

ras en ras. m. adv. .V un mismo nivel ó á

una misma línea.
|| Dícese también cuan-

do pasa tocando ligeramente un cuerpo í

otro.

Rasa. f. Abertura 6 raleza que se hace,
al menor esfuerzo, en las telas endebles y
mal tejidas, sin quo se rompan la trama ni

la urdimbre.
|| Llano alto y despejado de un

monte.
|| Raso, I.' acep.

Rasadura, f. Acción y efecto de rasar.

Rasamente, adv. m. Clara y abierta-
iiuMite, sin embozo.

Rasante, p. a. de Rasar. Que rasa. || f.

Linea de una calle ó camino considerada en
su inclinación ó paralelismo respecto del

plano horizontal.

Rasar. (De roto.) a. Igualar con el rasero
las nindidas do trigo, cebada y otras co-
sas.

II
Pasar rozando ligeramenle un cuerpo

con otro. La hala iíasú la pared.

Rasracio. (Do ra.ti-ar.) in. Rescaza.
Rascadera, f. Rascador, l.° acep.

|1

fiíni. Almohaza.
Rascador, m. Cualquiera de los varios

instrumentos quo sirven para rascar, asi la

superficie de un metal, como la piel, etc.
||

Especie de aguja, guarnecida de piedras,

que las mujeres se ponen en la cabeza por
adorno,

|| Instnimonlo de hierro que so usa
para ilesgranar el maíz y otros frutos aná-
logos.

RAS
Rascadura, f. .\ccion y efecto de ras-

car ó rascarse.

Rascalino, m. Tiñuela, 1.* acep.

Rascamiento, m. Rascadura.
Rascamoño. (De rosear j moiio.) m. Ras-

cador, •-'.•' acep.

Rascar. (Del lat raiitarr, frec de radére,

raer.) a. Uefregar 6 frotar fuertemente la

piel con una cosa aguda ó áspera, por lo re-

gular, con las uñas. Ú. t. c. r. || Arañar. ||

Limpiar con rascador ó rasqueta alguna co-

sa.
II
Llevar, ó tener, uno qué rascar, fr.

fig. y fam. Llevar, o tener, qué lamer.
Rascazón, f. Comezón ó picazón que

incita á rascarse.

Rascle. (De r«car, 2.» acep.) m. Arte usa-

do para la pesca dr I coral.

Rasco, m. ant. Rascadura.
Rascón, na. (De rascar.) adj. .\spero ó

raspante al paladar.
1|
m. Polla de agua,

a." acep.

Rascuñar, a. Rasguñar.
Rascuño, m. Rasguño.
Rasel. m. Mar. Racel.
Rasero. (De rasar.) m. I'alo cilindrico que

sirve para rasar las medidas de los áridos.
||

Por el mismo, ó por un, rasero, m. adv.

fig. Con rigurosa igualdad, sin la menor di-

íereucia. C. comúnmente con los verbos m«-

dir y llevar.

Rasgado, da. (Do rasgar.) adj. Dicese

del balcón ó ventana grande que se abre mu-
cho y que tiene mucha luz. || V. Boca ras-
gada.

II
V. Ojos rasgados.

|| m. Rasgón.
Rasgador, ra. adj. Que rasga.

Rasgar. (Del lat resecare.) a. Kompcr ó

hacer pedazos, a viva tuerza y sin el auxi-

lio de uinguu instrumento, cosas de poca
consistencia; como tejidos, pieles, papel,

etc.
II
Rasguear.

Rasgo. (Do rasgar.) m. Línea de adorno
trazada airosa y gallardamente con la plu-

ma, y más comunmente cada una de las que
se hacen para adornar las letras al escri-

bir.
II

fig. Expresión feliz; afecto o pensa-
miento expresado con viveza, propiedad y
hermosura.

|| fig. Acción gallarda y notable

en cualquier concepto, o muy significativa

y propia del afecto ó disposición de ánimo
de que se origina. raSüO heroico, de humil-

dad.
II
pl. Kacciones del rostro.

Rasgón, m. líolura ile un vestido 6 tela.

Rasgueado, in. Rasgueo.
Rasguear. (Do rasgo.) a. Tocar la guita-

rra u otro instrumento arrastrando toda la

mano por las cuerdas.
||
n. Hacer rasgos con

la pluma.

Rasgueo, m. Acción y efecto de ras-

Rasguñar. (De rasgar j vita) a. .arañar

ó rasgar con las uñas ú olru instrumento
cortante una cosa, especialmente el cuero.

1|

Pinl. Dibujar en apuntamiento ó tauteo.

Rasguño. (Do rasguilar.) m. Araño.
||

i'iiií. Dibujo en apuniaiiiiento o tanteo.

Rasgnñuelo. m. il. de Rasguño.
Rasilla. (De rato.) f. Tela de lana, del-

gada y jiaiecida á la lamparilla.
||
Ladrillo

fino que sirvo para solar.

Rasión. (Del lat rasio.) f. Rasuración.
Raso, sa. (Dd lat rasus, p. p. do radir»,

raer.) adj. Plano, desi'nibarazado de estor-

bos. Dícese regularmente del campo libre

de montes, barrancos ó árbolos. Ü. t. c. s.
||

Aplicase al asiento ó silla que no tiene res-

paldar.
II
Dícese del quo no tiene un título

u otro acibérenle que le distinga. Soldado

BASO.
II
Dicese también de la atmosfera cuan-

do está libre y desembarazada do nubes y
nieblas. || ant. Uasgado ó raido. || m. Tela
do seda lustrosa, de más cuerpo que el ta-

fetán y menos que el liuciopelo.
||
Otrm.

Clérigo, I. ' acep.
|| chorreado. Cierta es-

pecie de raso antiguo.
||
Á la rasa. m. adv.

ant. Al descubierto.
|| Al raso. m. adv.

En el campo, & cielo descubierto.



RAS
Raspa. (Do ra-tpar.) f. Arista, 1." acep.

1|

Pelo, 7." y 8." aceps. ||
Ed los pescados,

cualquier espiaa, especialmente la esque-

Tia.
II
En algunas partes, grumo ó gajo Je

uvas.
II
En algunos frutos, zurrón, 3.^ aeep.jl

Germ. Cierta trampa que usau los fulleros

en el juego de naipes. ||
Bot. Eje ó pedún-

culo común de las flores y frutos de una es-

piga ó un racimo. ||
Ir uno á la faspa. fr.

l'am. Ir á pillar ó hurtar.
||
Tender uno la

raspa, fr. tig. y fam. Echarse & dormir ó

descansar.

Raspadillo. m. Oerm. Raspa, ti." acep.

Raspador, m. Instrumento que sirve

para raspar, y más especialmente el que se

compone de un mango y una cuchillita en

figura de hierro de lanza, y que se emplea

para raspar lo escrito.

Raspadura, f. Acción y efecto de ras-

par.
II
Lo que se quita de la superficie, ras-

pando.

Raspajo, m. Escobajo de \ivas.

Raspamiento, m. Raspadura, 1
''

lu-op.

Ráspano. m. pr. Sant. Rasponera.
Raspante, p. a. de Raspar. Que raspa.

Aplicase comúnmente al vino que pica al

paladar.

Raspar. (Del b. lat. raspare: del ant. alto al.

raspón.) a. Uaer ligeramente una cosa, qui-

tándole parte de la superficie. |¡
Picar el vino

ú otro licor un poco el paladar. || Hurtar,

quitar una cosa.

Raspear. (De raspa.) D. Correr con aspe-

reza y dificultad !u pluma, y despedir chis-

pillas de tinta por tener un pelo ó raspa.

Raspilla, (d. de raspa.) f. Planta herbácea

de la familia de las borragíneas, con tallos

casi tendidos, angulares, con espinitas re-

vueltas hacia abajo, hojas escabrosas, estre-

chas por la base y aovadas por la parte

opuesta, y flores azules.

Raspinegro, gra. adj. pr. And. Aris-
negro.
Rasponera. f. pr. Sant. Arándano.
Raspudo, da. udj. V. Trigo raspudo.
Rasqueta. (De rascar.) f. Planchuela do

hierro, de cantos alijados y coa mango de

madera, que so usa para raer y limpiar los

palos, cubiertas y costados de las embarca-

ciones.

Rastel. (Del b. lat. rastrllus, d. del lat. rí.iter,

rastriUu.) ni. Barandilla.
Rastillado, da. adj. Germ. Dicese de

aquel a quien han robado una cosa.

Rastillador, ra. adj. Rastrillador.
Ú. t. c. s.

Rastillar, a. Rastrillar.

Rastillero, m. Germ. Ladrón que arre-

bata una cusa y huye.

Rastillo, m. Rastrillo.
¡|
Germ. Mano,

1." acep.

Rastra, f. Rastro, L'^i^art., 1." acep.
|i

Narria, 1." acep.
||
Grada, 2." art.

||
Reco-

gedor, ¿.' acep.
¡I

Cualquier cosa que va col-

gando y arrastrando.
II
Persona que con su

presencia hace presumir que está cercana, o

quién sea, otra á quien suele seguir ó acom-

pañar ordinariamente.
|]
Sarta de cualquier

fruta seca. ||fig. Resulta de una acción que

obliga á restitución del daño causado ó a la

pena del delito, o trae otros inconvenien-

tes.
II
Entre ganaderos, cria de una res, y

especialmente la que mama aún y sigue k su

madre. || Mar. Seno de cabo que se arrastra

por el fondo del mar para buscar y suspen-

der los objetos sumergidos. || Á la rastra,

á rastra, o á rastras, m. adv. .Arrastran-

do.

Rastra, f. Rastro, 2.° art., 1." acep.

Rastrallar. (De re iterat ; traUa.)a. Chas-

quear o estalla.' la honda o el látigo cuan-

do se maneja y sacude en el aire con vio-

lencia.

Rastrante, p. a. ant. de Rastrar, (jue

rastra.
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Rastrar, a. aiit. Arrastrar.

Rastreador, ra. adj. Que rastrea.

Rastrear, a. Seguir el rastro ó buscar

alguna cosa por él. ||
Llevar arrastrando por

el fondo del agua una rastra, un arte de pes-

ca ú otra cosa.
¡|
Vender la carne en el ras-

tro por mayor,
¡j
fig. Inquirir, indagar, ave-

riguar una cosa, discurriendo por conjeturas

ó señales. || n. Ir por el aire, pero casi tocan-

do el suelo.

Rastrear, n. Hacer cualquier labor con

el rastro.

Rastrel, m. Ristrel.

Rastreo, m. .Vcción de rastrear por el

fondo del agua.

Rastrera, f. i>/ar. Arrastradora.
Rastreramente, adv. m. De un modo

rastrero; baja y ruinmente.

Rastrero, ra. adj. Que va arrastran-

do.
II
V. Perro rastrero.

||
.ÍLplicase á las

cosas que van por el aire, pero casi tocan-

do el suelo.
II

fig. Bajo, vil y despreciable.
¡¡

Bot. Dicese del tallo de una planta que, ten-

dido por el suelo, echa raicillas de trecho en

trecho. || m. El que tiene oficio en el rastro

ó lugar donde se matan las resos. || El que

trae ganado para el rastro.

Rastrillada, f. Todo lo que se recoge

ó barre de una vez con el rastrillo ó rastro.

Rastrillador, ra. adj. Que rastrilla.

Ij. t. c. s.

Rastrillaje, m. Maniobra que se eje-

cuta con la rastra ó rastrillo.

Rastrillar. (De ra.ftriUo.) a. Limpiar el

lino ó Cáñamo de la arista y estopa. || Reco-

ger con el rastro la parva en las eras ó la

hierba segada en los prailos. |!
Pasarla ras-

tra por los sembrados. ||
Limpiar de hierba

con el rastrillo las calles de los jardines.

Rastrillo, (d. do rastro, 2." art.) m. Tabla

con muchos dientes de alambre grueso, á

manera de carda, sobre los que se pasa el

lino ó cáñamo para apartar la estopa y se-

parar bien las fibras. ||
Compuerta formada

con una reja ó verja fuerte y espesa, que so

echa en las puertas de las plazas de arma-

para defender la entrada, y se levanta cuan-

do se quiere dejar libre, estando afianzadas

en unas cuerdas fuertes ó cadenas. || En la

fortificación moderna, puerta de uua empa-

lizada, cuyas estacas o listones están agu-

zados en la parte superior. || Pieza acerada

y rayada que hay en las llaves de las armas

de chispa, y en que hiero el pedernal para

que salte el fuego á la cazoleta,
jj
Entre la-

bradores, rastro, 2." art., 1." acep. || Guar-

da perpendicular á la tija de la llave y que

sólo penetra hasta la mitad del paletón.
||

Planchita encorvada que está dentro do la

cerradura y que, al girar la llave, entra por

el rastrillo del paletón.

Rastra. (De arrastrar.) m. Señal que deja

impresa en la tierra cualquier cosa que ha

pasado por ella.
||
Mugrón, 1.^ acep.

||
Lu-

gar destinailo en las poblaciones para ven-

der eu ciertos días de la semana la carne

por mayor. || lig. Señal, reliquia o vestigio

que queda de una cosa. || de la corte. Te-

rritorio basta donde alcauzaba la jurisdic-

ción de los alcaliles de corte.

Rastro. (Del lat. rastrum.) m. Instrumen-

to compuesto ile un mango largo y delgado

cruzado en uno de sus extremos por un tra-

vesano armado de púas á manera de dien-

tes, y el cual sirve para recoger hierba, pa-

ja, broza ó algunas otras cosas.
||
Herramien-

ta á manera de azada, que en vez de pala

tiene dientes fuertes y gruesos, y sirve pa-

ra extender piedra partida y para otros usos.

Rastrojera, f. Conjunto de tierras que

han quedado de rastrojo. ||
Temporada eu

que los ganados pastan los rastrojos, hasta

que se alzan las tierras.

Rastrojo. (Del b. lat. restipulus; del lat. res-

tipuLa, caña de los oereales.) m. Residuo de las

cañas do la mies, que queda en la tierra des-
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pues de segar. || Sacar á uno de los ras-
trojos, fr. fig. y fam. Sacarle de estado bajo

ó humilde.

Rasura. (Del lat rajara.) f. .\cción y efec-

to de rasurar.||Raedura.||pl. Tártaro, 1.'''

art.

Rasuración. (De rasurar.) f. Rasura,
1." acoji.

II
Raedura, ].' acep.

Rasurar. (De ra.mra.) a. Afeitar, 3."

acep. IJ. t. c. r.

Rata. (De rato, ratón.) f. Mamífero roedor,

de unos treinta y seis centímetros desde el

hocico á la extremidad de la cola, que tiene

diez y seis; con cabeza pequeña, hocico pun-

tiagudo, orejas tiesas, cuerpo grueso, patas

cortas, cola delgada y pelaje gris obscuro.

Es animal muy fecundo, destructor y voraz;

se ceba con preferencia en las substancias

duras, y vive por lo común en los edificios

y embarcaciones.
||
Hembra del rato. ||

En
las aldeas, coiota pequeña ile pelo muy del-

gado.
II
Oerm. Faltriquera, 1." acep.

||
m.

fig. y fam. Ratero, I.'"' arl. || Más pobre
que las ratas, ó que una rata. expr. fig.

V fam. Sumamente pobre.

Rata parte, loe. lat. Prorrata.
Rata por cantidad, m. adv. Mediante

prorrateo.

Ratafia. (Del port. raío/io.) f , Rosoli en que

entra zumo de frutas, principalmente de ce-

rezas ó de guindas.

Ratania. (Del quech, ratania, mata rastre-

ra.) f. .'Vrbusto americano de la familia de las

poligaleas, de unos tres decímetros de altu-

ra, con tallos ramosos y rastreros, hojas

elípticas, enteras, duras, bastante gruesas

y lanuginosas; flores axilares de cáliz blan-

quecino y corola carmesí, fruto capsular,

seco, casi esférico y velludo, y raíz gruesa,

leñosa, de corteza encarnada é interior ró-

seo, muy usada en medicina como astrin-

gente poderoso.
||
Raíz de esta planta.

Rataplán, m. Voz onomatopéyica con

que se imita el sonido del tambor.

Ratear. (Del lat. ratus, proporcionado.) a.

Disminuir ó rebajar á proporción o prorra-

ta.
II
Distribuir, repartir proporcionadamen-

te.

Ratear. (Del lat. raptare.) a. Hurtar con

destroza y sutiloza cosas pequeñas.

Ratear. (Del lat. reptare, arrastrar.) n. An-

dar arrastrando con el cuerpo pegado á la

tierra.

Rateo, m. Prorrateo.
Rateramente, adv. m. Con ratería, ba-

jamente.

Ratería. (Do ratero, 1." art.) f. Hurto de

cosas de poco valor. ||
.Vcciou de hurtarlas

con maña y cautela.

Ratería. (De ratero, í." art) f. Vileza, ba-

jeza o ruinda<l en cosa de poco interés.

Ratero, ra. (De ratear. 2." art.) adj. Dice-

ce del ladrón que hurta eou maña y cautela

cosas de poco valor, ó de las faltriqueras.

U. m. c. s.

Ratero, ra. (Do ratear, 3.<''' art) adj. Ras-
trero, 1.-'. ;(." y !.•' acops.

Rateruelo, la. adj. d. de Ratero, 1."'

art. Ü. m. c. s.

Ratificación, f. Acción y efecto de ra-

tificar o ratificarse.

Ratiflcar. (Del lat ratus. confirmado, y/a-

rire, hacer.) a. .\probHr O confirmar uua cosa

que se ha dicho ó hecho, dándola por vale-

dera y cierta. Ü. t. c. r.

Ratificatorio, ria. adj. Que ratifica ó

denota ratificación.

Ratigar. a. Atar y asegurar con una so-

ga el ratigo después que se ha colocado con

orden en el carro.

Rátigo. (Del lat erratíeus, vagabundo.) m.

Conjunto de cosas que lleva el carro en que

se acarrea vino; como son botas, pellejos,

pieles de carnero ó cabra para envolverlos,

carrales y costales en que se echa la harina

y la paja para los bueyes.



844 RAY
Ratihabición. (Del lat. ralihabitío.) f. For.

Declaración de la vohiutad de uno en orden

á un acto qnc otro hizo por i-\, aprobándolo

y conBrmándolo.

Katlna. (Del fr. mtine.) f. Tela de lana,

entretioa. delgada y con granillo.

Bato. (Del l«l. roíuJ. confirmado.) ndj. V.

Matrimonio rato.

Rato. (Del lat. m/ti.«. i-ont«do, determinado.)

m. Espacio corto de tiempo. 1]
Gusto ó dis-

gusto; y en este sentido va siempre acom-

pañado lie los adjetivos bueno ó malo, ú otros

análogos. || Buen rato. fam. Mucha ó gran

cantidad de uiia cosa. ||
Ratos perdidos.

Aquellos en que uno se ve libre de ocupacio-

nes obligatorias y puede dedicarse á otros

quehaceres y tareas. Ü. m. en el m. adv. á

ratos perdidos. ¡|Á ratos, m. adv. De ra-

to en rato. || A veces. || De rato en rato,

m. adv. Con algunas intermisiones de tiem-

po.

Rato. (Del ant. alto al. rato.) m. En algunas

partes, ratón, 1." acep. || Lo que has de

dar al rato, dáselo al gato. ref. que acon-

seja se gasti" de una vez con utilidad, y no

se exponga al desperdicio ó hurto.

Ratón. (Del ant alto al. rato.) m. Mamífero

roedor, de unos dos dt-cíinctros de largo des-

de el hocico i. la extremidad de la cola, que

tiene la mitad; de pelaje generalmente gris,

muy fecundo y figil y que vive ec las casas,

donde causa daüo por lo que roe y destru-

ye. Hay especies que habitan en el cimpo.]]

Oerm. Ladrón cobarde.
¡|
Mar. l'iedra pun-

tiaguda y cortante que está en el fondo del

mar y roza los cables. || almizclero. Des-
mán, 2." art.

II
Acogí al ratón en mi

agujero, y volvióseme heredero, ref.

que enseña no deberse hacer confianza de

quien pueda sospecharse que con el tiempo

abusará de ella.
||
Ratones, arriba; que to-

do lo blanco no es harina, ref. que en-

seña cuan expuesto está al error y engaño

el que apetece y solicita las cosas por sólo

lo que aparecen }• demuestran á los senti-

dos.
II
Ratón que no sabe más que un

horado, presto es cazado, ref. que ad-

vierte la mucha dificultad de escaparse de

cualquier peligro quien no tiene para ello

más que un recurso.

Ratona, f. Hembra del ratón.

Ratonar, a. Morder ó roer los ratones

una cosa, como queso, pan, etc. Festiva-

mente también se suele decir de las perso-

nas.
11
r. Ponerse enfermo el gato de comer

muchos ratones.

Ratonera, f. Trampa en que so cogen ó

cazan los ratones. || Agujero que hace el ra-

tón en las paredes, arcas, nasas, etc., para

entrar y salir |)or él. || Madriguera de rato-

nes.
II
de agua. Gato de agua. |1 Caer uno

en la ratonera, fr. fig. y fam. Caer en el

lazo.

Ratonero, ra. ailj. Ratonesco.
I

fig. y
fam. V. Mtisica ratonera.
Ratonesco, ca. adj. Perteneciente &

los ratones.

Raneo, ca. (Del lat. raiunu.) adj. poét.

Ronco.
Randa. (Do raudo.) f. ant. Raudal, 1."

Kcep.

Randal. (De raudo.) m. Copia de agua
que corre arrebatadamente. || fig. Abundan-
cia ó copia de cosas que rápidamente y co-

mo de golpe concurren.

Raudamente, adv. m. Rápidamente.
Rando, da. (Del lat. rapídun.) adj. Rápi-

do, violento, precipitado.

Rauta, f. fam. Ruta, camino. Ú. sólo en

la fr. coger, ó tomar, la rauta.

RavenéH, na. adj. .Natural de Ravona.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

Italia.

Raya. (Del b. lat. raila! del lat radttu, rayo.)

f. Señal larga y estrecha que, por combina-
ción de un color con otro, ó por pliegue ó
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por hendidura poco profunda, se hace ó for-

ma natural ó artiBcialmente en un cuerpo

cualquiera. || Término, confín ó límite de

una provincia ó región, ó división de sus ju-

risdicciones.
II
Término que se pone á una

cosa, asi en lo físico como en lo moral.|| Cier-

to espacio 6 lista de tii>rra que se limpiado

toda materia combustible, para impedir la

comunicación del incendio en los campos.
||

Cada uno de los puntos ó tantos que se ga-

nan en determinados juegos, y que común-

mente se apuntan con rayas. ||
Señal que

resulta en la cabeza de dividir los cabellos

con el peine, echando una parle de ellos ha-

cia un lado y otra hacia el lado opuesto. |i

Cada una de las estrías que se hacen en el

ánima de las armas de fuego para que el

proyectil corra forzado por ellas y tenga

mayor alcance. ||
Á raya. m. adv. Dentro

de ios justos limites. || Echar raya. fr. fig.

Competir. II Hacer raya. fr. fig. .\venta-

¡arsc, esMierar.se ó sobresalir en una cosa.
|1

Pasar de la raya, ó de raya, fr. fig. Pro-

pasarse, tocar en los términos do la des-

atención ó descortesía, ó exceder en cual-

quiera línea. || Tres en raya. Juego de mu-

chachos, que se juega con unas piedrecillas

ó tantos, colocados en un cuadro, dividido

en otros cuatro, con las líneas tiradas de

un lado á otro por el ceutro, y añadidas las

diagonales de un ángulo á otro. El fin del

juego consiste en o.locar en cualquiera de

las lineas rectas los tres tantos propios, y
el arte del juego en impedir que esto se lo-

gre, interpolando los tantos contrarios.

Raya. (Dol lal. i-oío.) m. Pez marino, del

orden de los selacios. con cuerpo aplastado

y romboidal, liso ó armado de aguijones, y
cola larga y delgada, el cual vive en el fon-

do del agua y se acerca á las costas en la

época del celo. Su carne es comestible.

Rayadillo, ni. Telado algodón rayada.

Rayado, m. Conjunto de rayas ó listas

de una tela, papel, etc.

Rayano, na. adj. Que confina ó linda

cou una cosa.
||
Que está en la raya que di-

vide dos provincias.

Rayar, a. Hacer ó tirar rayas. ||
Borrar

lo manuscrito ó impreso, con una ó varias

rayas. ||
Subrayar.

||
n. Confinar una cosa

con otra. |1 Con las voces alba. día. luí, sol.

amanecer, alborear. || fig. Sobresalir ó dis-

tinguirse entre otros en prendas ó acciones.

Rayo. (Del lat. rorfm,».) ni. Línea de luz

que procede de un cuerpo luminoso, y espe-

cialmente las que vienen del Sol.
||
Cada una

de las piezas cilindricas ó prismáticas que,

í modos de radios de círculo, unen el cubo

(i las pinas de una rueda. |1 Fuego eléctrico

que se desprende repentina y violentamen-

te de una nube. || fig. Cualquier cosa que

tiene gran fuerza ó eficacia en su acción.
||

fig. Persona muy viva y pronta de ingenio.
||

fig. Persona pronta y ligera en sus accio-

nes.
II

fig. Sentimiento intenso y pronto de

un dolor en parte determinada del cuerpo,
jj

fig. Kstrago, infortunio 6 castigo improviso

y repentino. ||
Oerm. Criado de justicia.

||

Germ. Ojo, 1." acep.
II
de especies. Ópl.

Rayo de luz. || de la incidencia. Ópt.

Rayo incidente.
|| do leche. Hilo ó caño

de leche que arroja el pezón del pecho do

las mujeres que crían.
|| de luz. Ópt. Línea

de luz. difundida por el medio diáfano.
||
di-

recto. Ópt. El (jue proviene derechamente

de! ohjofo luminoso.
[| incidente. Ópt. Izar-

te del rayo de la luz desde el objeto hasta

el punto en que se quiebra ó refleja. ||
óp-

tico. Ópt. Aipiel por medio del cual so ve

el objeto.
||
principal. Pemp. Linea recta,

tirada ilesde la vista perpendicularmerite ft

la tabla.
|| reflejo. Ópl. Kl que, doblándose

por haber encontrado con un cuerpo o])iico,

retrocede.
II
refracto, ópl. F.l que, quebrán-

dose, pasa adelante. || textorio, fig. Lan-
zadera.

II
visual, ópl. Aquella linea recta
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que va desde la vista al objeto, ó de éste

viene á la vista. || Allá darás, ó allá va-
yas, rayo, en casa de Tamayo. nf. que

denota la indiferencia con que el amor pro-

pio mira los males ajenos. ||
Echar rayos

uno. fr. fig. Manifestar grande ira ó enojo

con acciones ó palabras.

Rayoiiio. sn. adj. (Jue tiene rayas.

Raynela. f. d. de Raya. |1 Juego en el

que, tirando monedas ó tejos á una raya he- "

cha en el suelo yá cierta distancia, gana el i

que más se acerca á ella ó el que ta toca. <'

Rnynelo. (Por las raviw do su plumaje.) m.

Agachadiza.
Raza. (Del lat. raiiix. radJrls,r»íi, origen.) f.

Casta ó calidad del origen ó linaje. Ilablaa-

do de los hombres, se suele tomar en mala

parte.
|i
Cada uno de los grupos en que se

subdividon algunas especies zoológicas y
cuyos caracteres diferenciales, que son muy
secundarios, se perpetúan por generación.

|)

fig. Calidad de algunas cosas, especialmen-

te la que contraen en su formación.

Raza. (Del gr. pavú; ) ni. Grieta, hendidu-

ra.
II
Rayo de luz que penetra por una aber-

tura.
I!
Grieta que se forma á veces eu la

parte anterior del casco de las caballerías.
||

Lista, en el paño ú otra tela, eu que el te-

jido está más claro que en el resto.

Razado, da. adj. .Vplícase al paño ú

otro tojiílo que tiono razas.

Rdzaeo. (De raza. 2." art.) m. Harpille-

ra.

Rasar. (Dol lat. radcre.) a. ant. Raer ó bo-

rrar.

Razón. (Del lat ratío.) f. Facultad de dis-

currir.
II
Acto del entendimiento en que asi

lo verifica.
(| Palabras ó frases con que lo

expresa. || Argumento ó demostración infe-

rida que se aduce en apoyo de alguna cosa.
|¡

Motivo ó causa.
i|
Orden y método en una

cosa.
II
Justicia, rectitud en las operaciones,

ó derecho para ejecutarlas.
||
Equidad en las

compras y ventas. Ponerse en la razón.
|¡

l'uenta. relación, cómputo. Cuenta y razón;

h RAZÓN de ionio.
II
3foí. Resultado de la com-

paración entro dos cantidades.
|| aritméti-

ca. Mnt. Aquella en que se trata de averi-

guar el exceso do un término sobre el otro.||

de cartapacio, fig. y fam. La que se da

estudiada y do memoria sin venir al caso.
1|

de estado. Política y regla con que se di-

rigen y gobiernan las cosas pertenecientes

al interés y utilidad de la república. 1|
fig.

Miramiento, consideración que nos mueve á

portarnos de cierto modo en la sociedad ci-

vil, por lo que podrán juzgar 6 pensar los

que lo sepan. ]' de pie de banco, fig. y fam.

La que no satisface ni convence.
||
geomé-

trica. Mal. Aquella en que se comparan los

dos términos para saber cuántas veces el

uno contiene al otro,
ji
natural. Potencia

discursiva del hombro, desnuda de toda otra

especie que la ilustre.
||
por cociente. Mal.

Razón geométrica.
||
por diferencia.

Mal. Razón aritmética.
||
social. Com.

Nombre y firma por los cuales es conocida

una casa ó compañía do couiercio.
|| Alcan-

zar de razones á uno. fr. fam. Concluirle

en la disputa, dejarle sin que tenga qué res-

ponder ó replicar.
|| Á razón, m. adv. .\1

respecto. Ü. en las imposiciones de censos

y dinero á intereses. A razón d« diex por

ciento.
II
Asistir la razón á uno. fr. Tener-

la do su ¡larle. || Atravesar razones, fr.

Trabarse de palabras.
||
Cargarse uno

de razón, fr. fig. Tener mucha espera para

proceder después con más fundamenta. || Dar
la razón á uno. fr. Concederlo lo que dice,

confesarle que obra racionalmente. |]
Dar

razón, fr. Noticiar, informar de un nego-
cio.

II
Dar uno razón de sí, 6 de su perso-

na, fr. Corresponder á lo que se le ha en-

cargado ó confiado, ejecutándolo exacta-

mente.
II
Di tu razón y no señales au-

tor, ref. que enseña que, en las cosas que
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pueden tener incoüvenientes, se calle el au-

tor, aun cuando haya precisión de publicar-

las.
II
En razón, m. adv. Por lo que perte-

nece ó toca á alguna cosa. ||
Envolver á

uno en razones, fr. fig. Confundirle de mo-

do que no sepa responder sobre alguna ma-

teria. 1;
Estar á razón, ó á razones, fr. Ra-

ciocinar, discurrir ó platicar sobre un pun-

to.
II
Hacer uno la razón, fr. Corresponder

¿ un brindis con otro brindis. 1|
La razón

no quiere fuerza, fr. proverb. con que se

advierte que en todo debe obrar más la jus-

ticia que la violencia. || Úsase también para

manifestar auno que se dé por convencido de

lo que le dicen,
j
Llenarse uno de razón, fr.

Cargarse de razón. || Meter á uno en ra-

zón, fr. Obligarle á obrar razouablemeute.il

Perder uno la razón, fr. Volverse loco.
¡|

Poner en razón, fr. .\paciguar á los que

contienden ó altercan.
¡;
Corregir á uno con el

castigo ó la aspereza. || Ponerse unoá ra-

zones con otro. fr. .altercar con el ú opo-

nérsele en lo que dice. \, Ponerse en la ra-

zón, fr. En los ajustes \" conciertos, regu-

larse á un precio ó cantidad moderada, y que

parece que racionalmente no se puede excu-

sar.
II
Privarse de razón uno. fr. Tener

embargado el uso y ejercicio de ella por uuii

pasión violenta ó por otro motivo. Dicese

con especialidad del que se emborracha.

'

Reducirse uno á la razón, fr. Venirse á

buenas. ||
So la buena razón empece el

engañador, ref. que advierte que el que

tira á engañar, usa comúrtmente de buenas

palabras y aparentes razones para lograr

su fin.
II
Tomar razón, ó la razón, fr. Co-

piar, asentar ó notar en resumen una parti-

da de cargo ó data, ó un despacho ü otra co-

sa semejante en los libros destinados k este

fin en las contadurías y otras oficinas, para

que se tenga la noticia que conviene.

Razonable. (Del lat. ralionabUis.) adj.

Arreglado, justo, conforme á razón.
|| ant.

Racional. || fig. Mediano, regular, bastan-

te bueno.

Razonablejo, ja. adj. fam. d. de Ra-
zonable.

RaBonablemente. adv. m. Según ra-

zón y conforme á. ella.
|| Más que mediana-

mente.

Razonadamente, adv. m. ant. Razo-
nablemente, 1." acep.

Razonado, da. adj. Fundado en razo-

nes ó documentos. Análisis r.izonado, cuan-

ta razonada.
Razonador, ra. (Oei lat. raihnatar.) adj.

Que arenga y razona. L'. t. c. s. || m. ant.

El que aboga.

Bazonal. adj. unt. Racional.
Razonamiento, m. Acción y efecto de

razonar. || Serie de conceptos encaminados

á demostrar una cosa ó á persuadir ó mover

á oyentes ó lectores.

Razonante, p. a. de Razonar. Que ra-

zona.

Razonar, n. Discurrir manifestando lo

que se discurre, ó hablar dando razones pa-

ra probar una cosa.
||
Hablar, de cualquier

modo que sea. |1 a. Tratándose de dictáme-

nes, cuentas, etc., exponer, aducir las ra-

zones ó documentos eu que se apoyan, jant.

Nombrar, apellidar. || ant. Tomar razón.';

ant. Computar ó regular. ¡[ ant. .\legar, de-

cir en derecho, abogar.

Re. (Del Uu re.) prep. insep. que en las

voces de nuestra lengua á que se halla uni-

da denota más ordinariamente oposición o

resistencia; como en BEcianiar, jiEpugnar.

EEhuiV; retroceso, como eu re/?uí>,- aumen-
to, como eu REaizar. REcaryar, REdo^tar; rei-

teraciói\_ó repetición, como en íiEbautizar.

REhacer, Reponer, REcaer, REelsgir.

Re. (V. fo.) m. Mus. Segunda voz de la

escala música.

Rea. (Del lat. rea.) f. p. us. Mujer acusada

de un delito.

REA
Reacción. (Se re y acción.) f. Acción que

resiste ó se opone á otra acción. |¡ fig. Re-
unión de esfuerzos contra la ejecución de un

propósito, producidos por la fuerza misma
empleada para asegurar su logro. ||

Mee.

Fuerza que un cuerpo sujeto á la acción de

otro, ejerce sobre él en dirección opuesta. '[

Med. Periodo de calor y frecuencia de pulso,

que en algunas enfermedades sucede al de

frió y concentración. ||
Med. Acción orgánica

que propende á contrarrestar la influencia

de un agente morbífico.
||
Quim. Acción re-

cíproca de unos agentes sobre otros.

Reaccionar, n. Producir reacción.

Reaccionario, ria. (De reacción.) adj.

Que intempestivamente propende á resta-

blecer lo ya abolido. Ú. t. c. s.

Reacio, Cia. (Del lat. reactum, supino de

reagére, reaccionar.) adj. Terco, porfiado, re-

nuente.

Reactivo, va. adj. Dícese de lo que pro-

duce reacción. Ú. m. c. s. m.

Reagravación, f. Acción y efecto de

reagravar ó reagravarse.

Reagravar, a. Volver á agravar, o

agravar más. Ü. t. c. r.

Reagudo, da. adj. Excesivamente agu-

do.

Real. (Del lat. realis.) adj. Que tiene exis-

tencia verdadera y efectiva. ||
Mat. V. Can-

tidad real.

Real. (Del lat. regaiis.) adj. Perteneciente

ó relativo al rey. ||
Dícese del navio de tres

puentes y más de ciento veinte cañones.
1;

Dícese de la galera que llevaba el estandar-

te real. Ú. t. c. s. |1
Realista, 2." art. Api.

á pers., ú. t. c. s. 1| V. Octava real. ||
V.

Pino real. || fig. Generoso, elevado, mag-

nifico, suntuoso.
II

fig. y fam. Muy bueno.

REAL moia.
II
m. Sitio en que está la tienda

del rey ó del general, y, por ext., sitio don-

de está acampado un ejército. Ú. m. en pl.p

Campo donde se celebra una feria. ||
Moneda

de plata, del valor de treinta y cuatro ma-

ravedís, equivalente á veinticinco céntimos

de peseta. ||
Moneda antigua castellana de

plata, que primero fué la sexagésima sexta

parte del marco, y después la sexagésima

séptima por disposición de los Reyes Cató-

licos, equivalente á unos sesenta céntimos

de peseta. |1 de á cincuenta. Moneda anti-

gua de plata, del peso y valor de cincuenta

reales de plata doble. ||
de á cuatro. Mo-

neda de plata, del valor do la mitad del real

de á ocho. ||
de á dos. Moneda de plata, de!

valor de la mitad del real de á cuatro.
||
de

agua. Medida antigua de aforo, correspon-

diente al líquido que corría por un caño cuya

boca era del diámetro de un real de plata.

En Madrid so fijó el gasto en tres pulgadas

cúbicas por segundo, ó en cien cubas al día,

que se consideran en el canal del Lozoya

equivalente á treinta y dos hectolitros. ||
de

á ocho. Moneda antigua de plata, que valía

ocho reales de plata vieja. I María, 2. ° acep.

,

de ardite. Moneda antigua de Cataluña,

que valía dos sueldos. \', de minas. Méj.

Pueblo eu cuyo distrito hay minas de pla-

ta.
II
de plata. Moneda efectiva de plata, de

valor de dos reales de vellón, ó sesenta y
ocho maravedís. ;[ de plata doble, ó de pla-

ta vieja. Moneda de cambio, del valor de

diez y seis cuartos. Treinta y dos reales de

esta moneda componían el doblón de cam-

bio, que era de sesenta y ocho reales y ocho

maravedís de vellón.
II
de vellón. Real, 11.^

acep. II
fontanero. Real de agua. !| fuer-

te. Moneda que los españoles labraron en

Méjico y corre aún en .Vmérica con valor de

dos reales y medio de vellón. || Alzar el

real, ó los reales, fr. Ponerse en movimien-

to el ejército, dejando el campo que ocupa-

ba.
II
Asentar los reales, fr. Acampar un

ejército. || Como á real de enemigo, m.

adv. Ú. ordinariamente con el verbo tirar, y
significa encarnizarse contra uno, hacerle
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todo el daño posible. || Con mi real y mi
pala. loe. adv. fig. y fam. Con mi caudal y
persona. ||

Levantar el real. fr. Alzar el

real. Sentar uno el real, ó los reales, fr.

fig. Fijarse ó domiciliarse en un lugar.
||
Un

real sobre otro. m. adv. fig. y fam. Al con-

tado y completamente.

Realce. (De realzar.) m. Adorno ó labor

que sobresale en la superficie de una cosa.
1|

fig. Lustre, estimación, grandeza sobresa-

liente. |¡
Pint. Parte del objeto iluminado,

donde más activa y directamente tocan los

rayos luminosos. \\ Bordar de realce, fr.

Hacer un bordado que sobresalga notable-

mente en la superficie de la tela. || fig. Exa-

gerar y desfigurar los hechos, inventando

circunstancias y deteniéndose sobre ellas.

Realdad, f. Realeza, 2.° art., 1." acep.

Realegrarse. iDe re aum. y alegrarse.) r.

Sentir alegría extraordinaria.

Realejo, m. d. de Real. ||
Órgano pe-

queño y manual.

Realengo, ga. (De real, 2." art) adj . .aplí-

case á los pueblos que no son de señorío ni

de las órdenes. || Dicese de los terrenos per-

tenecientes al estado. || m. ant. Patrimo-
nio real.

Realera. (Dereoi, 2." »rt)f. Maestril.

Realete. (d. de real, i." art., 11." acep.) m.

Dieciocheno, 3." acep.

Realeza. í. ant. Realidad.
Realeza, f. Dignidad ó soberanía real.

||

ant. Magnificencia, grandiosidad propia de

un rey.

Realidad, f. Existencia real y efectiva

de una cosa, jl Verdad, ingenuidad, sinceri-

dad.
II
En realidad, m. adv. Efectivamen-

te, sin duda alguna. En realidad de ver-

dad, m. adv. Verdaderamente.
Realillo. (d. de real, 2.° art., 11.» acep.) m.

Real de vellón.
Realismo. (De real, l.'"'ari.) m. Doctrina

ó sistema de los filósofos que atribuían rea-

lidad á las ideas generales. 1' Doctrina ó sis-

tema de los que en las obras artísticas ó li-

terarias aspiran á copiar la naturaleza sin

ninguna idealidad.

Realismo. (De real, 2.° art.) m. Doctrina

ú opinión favorable á la monarquía pura o

absoluta. ¡1 Partido que profesa esta doctri-

na.

Realista. (De real, 1." art.) adj. Partida-

rio <lel realismo (1." art.). Ú. t. c. s. ||
Per-

teneciente al realismo ó á los realistas.

Sistema, escuela, realista.

Realista. (De real. 2.» art.) adj. Partidario

del realismo (2.° art.). Ú. t. c. s. || Perte-

neciente al realismo ó á los realistas. Par-

tido, ejercito. REALISTA.

Realito. (il. lie real, 2.» art., 11." acep.) m.

Realillo.

Realizable, adj. Que se puede reali-

zar.

Realización, f. .acción y efecto de rea-

lizar ó realizarse.

Realizar, a. Verificar, hacer real 3- efec-

tiva una cosa. Ú. t. c. r. ||
Ooni. Vender los

géneros á precio bajo para reducirlos prou-

lamenteá dinero.

Realme. (Del prov. realme.) m. ant. Rei-

no.
Realmente, adv. m. Efectivamente, en

realidad de verdad.

Realzar. (De re y alzar.) a. Levantar ó

elevar una cosa más de lo que estaba. Ú. t.

c. r.
II
Labrar de realce.

,|
Pi»t. Tocar de luz

una cosa. || fig. Ilustrar ó engrandecer. Ú.

t. c. r.

Reamar. a. ant. Amarmucho. || ant. Co-

rresponder al amor.

Reame, m. ant. Realme.
Reanimai*. (De rey ommar.) a. Confortar,

dar vigor, restablecer las fuerzas. Ú. t. c.

r.
II
fig. Infundir ánimo y valor al que está

abatido. Ü. t. c. r.

Reanudar. (De re y anvdar.) a. fig. Reno-
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var Iralo, esluilio, trabajo, conferencia, etc.,

que estaban intemimpitíos. Ü. t. c. r.

Reaparecer, n. Volver á aparecer.

Reapretar, a. Volver i apretar.
||
Apre-

tar muclio.

Rearar, a. Volver & arar.

Reasumir. (Del b. lat. rrtunoKiv.) a. Vol-

ver á tomar lo que antes se tenia ó se habia

dejado.
II
Tomar en casos extraordinarios

una autoridad superior las facultades da to-

das las demás.

Reaétancidn. f. Acción y efecto de re-

asumir una cosa.

Reasunto, ta. p. p. irreg. de Beasu-
mir.
Reata. (Do rratar.) f. Cuerda ó correa que

ata y une dos ó más caballerías para que
vayan on hilera una detrás de otra. || Hilera

de caballerías que van do reata. || Muía ter-

cera que se añado al carro ó coche de cami-

no para tirar delante.
|| De reata, m. ady.

Formando reata.
|! ñg. y fani. De conformi-

dad ciepa con la voluntad ó dictamen de

uno.
II 6g. y fam. De seguida, en pos.

Reatadura, f. .acción y efecto de rea-

tar.

Reatar. (De rt j atm-.) a. Volver á atar.
||

Atar apretadamente.
|| .\tar dos 6 más caba-

llerías para que vayan las unas detrás de

las otras.

Reatino. na. (Del lat. rrooniu.) adj. Na-
tural de Rieti. Ú. t. c. s. || Perteneciente á

esta ciudad de Italia.

Reato. (Del lat. rvafuj.) m. Obligación que

queda á la pena que corresponde al pecado,

aun después de perdonado.

Reaventar, a. Volver á aventar ó á

echar al viento una cosa.

Rebaba. (De rj v hafia.) f. Porción de ma-

teria sobrante que forma resalto en los bor-

des ó en la superficie de un objeto cualquie-

ra; como la parte de masa metálica ó de otro

género, que penetra por los encajes del mol-

de al vaciar, fundir 6 acufiar una pieza; la

argamasa que laspicdras y ladrillos escupen

por sus junturas al sentarlos en obra; los

filamentos que aparecen en los cantos de

las tablas y maderos al aserrarlos, 6 en los

labios do los agujeros abiertos en ellos con

la barrena; la parte del filo 6 de la cabeza,

que en ciertas herramientas se dobla 6 se

extiende irregularmente, etc.

Rebaja. (De rtlmjar.) f. Disminución, des-

falco ó descuento de una cosa.

Rebajamiento, m. Acción y efecto de

rebajar ó rebajarse.

Rebajar. (De rf y tajar.) a. Disminuir ó

desfalcar algo de una cosa. || Hacer segun-

da baja do una cantidad en las posturas.
||

fig. Humillar, abatir. Ú. t. c. r. |l Arq. Dis-

minuir la altura de un arco ó bóveda ft me-
nos do lo que corresponde al semicírculo, ü

Pinl. Declinar el claro hacia ol obscuro. ||r.

En algunos hospitales, darse por enfermo

uno do los asistentes.
||
Quedar dispensado

del servicio un militar.

Rebajo. (De rtbajar.) m. Parte del canto

de un madero ú otra cosa, donde se ha dis-

minuido el espesor por medio de un corte á

modo de eoijora ó de ranura.

RebalaJ. m. ant. Rebalaje.

Rebalaje. (De rrtMar.) m. Corriente de

las aguas.

Rebalaa. f. Porción de agua, que, dete-

nida en su curso, forma balsa. || Porción de

humor detenido on una parto del cuerpo.

Rebalgar, a. Detener y recoger el agua

ú otro líquido, de suerte que haga balsa.

Ú. m. c. n. y c. r.

Rebanada, f. Porción delgada, ancha y
larga que se saca de una cosa, y especial-

mente del pan, cortando del un extremo al

otro.

Rebanar, a. Hacer rebanadas una cosa

ó do alguna cusa.
¡|
Cortar ó dividir una cosa

de una parto á otra.
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Rebaneo, m. Arq. Segundo banco ó zó-

calo que se pone sobre el primero.

Rebañadera. (Do ni^añar.) f. Instrumen-

to de hierro, compuesto de un arco, del cual

penden por una parte varios garabatos, y por

otra cuatro cadenillas que rematan en ani-

llo, ul que se ata una soga ó cuerda, con

que so saca fácilmente lo que se cayó en un
pozo.

ICebañadnra. f. Arrebañadura.
Rebañar. (Del b. lat. míiínarí. del lat. rape-

re, arrebatar.) a. Arrebañar.
Rebañego, ga. adj. Perteneciente al

rebaño de ganado.

Rebaño. (Del b. lat. rrfmnea. rMito, ganan-

cia, proTecho.)m. Hato grande de ganado, es-

pecialmente del lanar.
í|
fig. Congregación de

lus fieles respecto de sus pastores espiri-

tuales.

Rebañnelo. m. d. de Rebaño.
Rebasadero. m. Mar. Lugar ó parajo

por donde se rebasa.

Rebasar. (De rcjxwor.) a. Pasar ó exceder

de cierto limito.

Rebatadaniente. adv. m. ant. Arre-
batadamente.
Rebatador, ra. adj. ant. Arrebata-

dor. Usúb. t. c. s.

Rebatar. a. ant. Arrebatar.

Rebate. (De rtbatir.) m. Reencuentro,

combate, pendencia.

Rebatible, adj. Que se puede rebatir ó

refutar.

Rebatlmiento. m. Acción y efecto de

rebatir.

Rebatiña. (De rebatar.) f. Arrebatiña.

|

Andar á la rebatiña, fr. fam. Concurrir

á porfía á coger una cosa, arrebatándosela

de las manos unos á otros.

Rebatir. (De « y t,atir.) a. Rechazar ó

contrarrestar la fuerza ó violencia de uno.
|

Volver á batir. || Batir mucho. || Redoblar,

reforzar. || Rebajar de una suma una catiti-

dad que no debió comprenderse en ella.
|!

Combatir, refutar. || fig. Resistir, rechazar,

hablando de tentaciones, sugestiones y pro-

puestas.

Rebato. (Del ir. i^l.^^, rebat. guerra fronte-

riza.) m. Convocación de los vecinos de uno

ó más pueblos, hecha por medio de campa-
na, tambor, almenara ú otra señal, con el

fin de defenderse cuando sobreviene un pe-

ligro. I!
fig. .\larma ó conmoción ocasionada

por algiin acontecimiento repentino y teme-

roso. II
Mil .acometimiento repentino que so

hace al enemigo. 1| De rebato, m. adv. fig.

V fam. De improviso, repentinamente.

Rebatosamente, adv. m. ant. .arreba-

tada ó inconsideradamente.

Rebatoso, aa. (De rebatar.) adj. ant.

.\irobatado. precipitado.

Rebautizante, p. a. de Rebautizar.

Que robuutiz;i.

Rebautizar, a. Reiterar el acto y cero-

moni.TS del sacramento del bautismo.

Rebeco. (Del nam. reebol:) m Gamuza.
Rebelarse. (Del lat. rrbttláre.) r. Levan-

tarso, fallando & la obediencia debida. || Re-

tirarse ó extrañarse de la amistad ó corres-

pondencia que 80 tenía. || fig. Oponer resis-

tencia.

Rebelde. (Del lat. rebeUU) adj. Que se re-

bola ó subleva faltando á la obediencia de-

bida. Ú. t. c. s.
II
Indócil, duro, fuerte, te-

naz.
II fig. Dícose del corazón ó do la volun-

tad que no se rinde á los obsequios, y do

las pasiones que no ceden á la razón. ||
For.

Que no responde ó no comparece en juicio

dentro del término de la citación ó del lla-

mamiento hecho por orden del juez, t', t.

c. s.

Rebeldía, f. Calidad de rebelde. || Ac-

ción propia del rebelde. Bilí)»-. Omisión ó tar-

danza del reo ó actor rebelde en responder ó

comparecer en juicio. || En rebeldía, m.

adv. For. Tcniondo y considerando al robel-
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de como présenle para la prosecución y sen-

tencia de la causa.

RebeIi«Sn. (Del lal. rrbellio.) f. .Acción y
efecto de rebelarse. Se usó t. c. m.
RebeI<Sn, na. (Del lat. rrbeUio j r«»e>{{ivm.)

adj. Aplícase al caballo ó yegua que rehusa
volver á uno ó á ambos lados, sacudiemlo
la cabeza y huyendo así del tiento de la

rienda.

Rebenque. (Del hol. raai^mJ; de rao, ver-

sa, y í«n<í, cuerda.) Ul. Líitigo hccho de cuero

ó cáñamo embreado, con el cual se castiga-

ba á los galeotes cuando estaban en la fae-

na. \\Mar. Cuerda corta ó cabo que sirve

para atar y colgar diversas cosas.

Rebina, f. Tercera cava ó segtinda bina

ligonsinia que suelo ciarse á las viñas.

Rebisabuelo, la. m. y f. Tatarabue-
lo.

Rebisnieto, ta. in. y f. Tataranieto.
Relilandecer. (De re y blando) a. Poner

Manila ó tierna una cosa. Ú. t. c. r.

Reblandecimiento, m. .\cci6ny efec-

to de reblandecer ó reblandecerse.
II
íííii. Le-

sión de los tejidos orgánicos caracterizada

¡Hir la disminución de su consistencia natu-

ral.

Reble, m. Germ. Nalga.
Rebocillo, (d. de rebo:o.) m. Rebociño.
Rebociño. (De rebozo.) m. Mantilla ó toca

corta us:irla por las mujeres para rebozarse.

Rebollar. (Do rr^n^rio.) m. Rebolledo.
Rebolledo, m. Sitio poblado de rebo-

llos.

Rebollidnra. (De re y boUo, 2.»acep.) f.

Art. Bulto en el alma de un cañón mal fun-

dido.

Rebollo. (Del lat. rot-ur. roble.) m. .Árbol de

la familia de las cupulíforas, de unos veinti-

cinco metros de altura, con tronco grueso,

copa ancha, corteza cenizosa, hojas caedi-

zas, algo rígidas, oblongas ó trasovadas,

sinuosas, verdes y lampiñas en la haz, pá-

lidas en el envés y con polos en los nervios;

flores en amento, y bellotas solitarias y sen-

tadas, ó dos ó tres sobre un pediínculo cor-

to. Vive en España. || Brote de las raices

del melojo. |1 pr. .isl. Tronco de árbol.
||
pr.

Ter. Alcanforada.
RebolKSn. m. pr. Tal. Pieza de madera

de hilo, de doce á veinte palmos de longi-

tud. V con una escuadría de ntieve á diez de-

dos de tabla por seis á siete de canto.

Rehollndo. da. (De rííoí/o) adj. Rehe-

cho y dotile.
II V. Diamante rebolludo.

Rebombar. (De re y bomba.) n. Sonar rui-

dosa ó estrepitosamente.

Reboñar, n. pr. Sani. Pararse la rueda

del molino por rebalsar el agua en el cauce

lie salida.

Reborda. (Delport. rebotar, colear.) adj.

V. Peg.'» reborda.

Reborde, ni. F.aja estrecha y saliente á

lo larfro del borde de alguna cosa.

Rebosadero, m. Paraje por donde re-

bosa un líquido.

Rebosadura, f. .acción y efecto de re-

bo-ar.

Rebosamiento, m. Rebosadura.
Rebosar. (De re y boiar.) n. Derramarse

un líquido por encima de los bordes de un

recipiente on que no cabe. Dícese también

del mismo recipiente donde ya no cabe el

líquido.
II

fig. .Vbundar con demasía una co-

sa. L» REiioP.\N los bienes; rebosa fii rfin«-

ro.
II

fig. Dar fi entender con ademanes A pa-

labras lo lunehf) quo on lo interior se siente.

Rebotacl<fn. f. fani. .\cci6n y efecto de

rebotar ó rebotarse {I." acep.'i.

Rebotadera. (Do rebotar.) f. Peine de hie-

rro con que se levanta el pelo del paño que

se ha de tundir.

Rebotador, ra. adj. Que rebota. Ú. t.

c. s.

Rebotadnra. f. Acción de rebotar.

Rebotar, a. Botar repetidamente un
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cuerpo el&stico, ya sobre el terreno, ya cho-

cando con otros cuerpos. |l Botar la pelota en

la pared después de haberlo hecho en el sue-

lo.
II
Redoblar 6 volver la punta de lo agu-

do. RKPOTAR un clavo. II
Levantar con la re-

botadera el pelo del paño que se va á tun-

dir.
II
Kechazar, 1." acep. ||

Alterar el co-

lor y calidad de una cosa. Ú. m. c. r. ||
fam.

Conturbar, sofocar, poner fuera de sí i. una

persona dlciéndole injurias, dándole malas

nuevas 6 causándole cualquier susto. Ú. m.

c. r.
II
ant. fig. Embotar, entorpecer.

Bebote. m. Acción y efecto de rebotar

(1." y •2." aceps.l. ||
Cada uno de los botes

que después del primero da el cuerpo que

rebota. ||
De rebote, m. adv. fig. De recha-

zo, de resultas.

Bebotica. f. Pieza que está después de

la principal de la botica, y le sirve de des-

ahogo.
II
En algunas partes, trastienda,

1.' acep.

Bebotiga. f. En algunas partes, rebo-

tica, 2." acep.

Beboti'n. m. Segunda hoja que echa la

morera cuando la primera ha sido cogida.

Bebosar. (De « y bezo.) a. Cubrir casi

todo el rostro con la capa ó manto. U. t. c.

r.
II
Bañar una vianda en huevo batido, ha-

rina, miel. etc.

Bebozo. (Uo rebozar.) m. Modo de llevar

la capa ó manto cuando con él se cubro casi

todo el rostro. || Rebociño. || fig. Simula-

ción, pretexto. || De rebozo, m. adv. fig.

De oculto, secretamente. || Sin rebozo, m.

adv. fig. Franca, sinceramente.

Bebramar. n. Volver á bramar. || Bra-

mar fuertemente. ||
Moni. Responder á un

branii<lo con otro.

Bebramo. (Do retramar.) m. Bramido con

que el ciervo ú otro animal del mismo gé-

nero res])ondc al de otro de su especie ó al

reclamo.

Bebiidiar. (Dol lat. r^pn^iar^, rechazar ) n.

Mont. Roncar el jabalí cuando siente gente

ó le da el viento de ella.

Bebufar. n. Volver á bufar.
|| Bufar con

fuerza.

Bebnfo. (De rebufar) m. Expansión del

aire alrededor de la boca del arma de fuego

al salir el tiro.

Bcbujado, da. (De rebujar.) adj. Enma-
rañado, onrcdüdo; en desorden.

Bebnjal. m. Número de cabezas que en

un rebaño exceden de cincuenta ó de un
múltiplo de cincuenta.

|| Terreno de inferior

calidad, que no llega á media fanega.

BebHJar. a. Arrebujar. II. t. c. r.

Bebu.iiua. (. Rebujiña.
Bebnjiña. f. fam. Alboroto, bullicio de

gente del vulgo.

Bebnjo. (De rebtijar.) m. Embozo de las

mujeres para no ser conocidas. || Envoltorio

que con desaliño y sin orden se hace de pa-

pel, trapos ü otras cosas. || En algunas par-

tes, porción do diezmos que, por no poderse

repartir en especie, se distribuía en dinero

entre los participes.

Bebnltado, da. (De ie y bulto.) adj.

Abultado.
Brbnlllclo. m. Bullicio grande.

Bebnllir. (De re y bullir.) n. Empezar 4

moverse lo que estaba quieto. Ú. t- c. r.

Brbnrajar. a. fam. Cubrir ó revolver

una cosa haciciul.ila un burujón.

KeburnJtSn. (De reburujar.) m. Rebujo,
2.' acep.

Bebnsca. f. Acción y efecto de rebus-

car.
II
Fruto que queda en los campos des-

pués de alzada la cosecha, particularmente

el do las viñas.
|| fig. Desecho, lo de peor

calidad.

Bebnscador, ra. adj. Que rebusca. Ú.

t. c. s.

Bebnscaiuieuto. (De rebu3car.\ m. Re-
busca, I." acep.

Bebnecar. a. Escudriñar ó buscar con
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demasiado cuidado. ||

Recoger el fruto que

queda en los campos después de alzadas las

cosechas, particularmente el de las viñas.

Bebnsco. (Do rf6i/jcor.) m. Rebusca.
Bebuznador, ra. adj. Que rebuzna. Ú.

t. c. s,

Bebnznar. (Del lat. re y bueciuare, tocar la

trompeta ó bocina.) n. Despedir el asno su voz.

Bebnzno. (De rebuznar.) m. Voz del asno.

Becabar. (De recabdar.) a. .\lcanzar, con-

seguir con instancias ó súplicas lo que se

desea. || ant. Recaudar, 1." acep.

Becabdación. (De recabdar.) f. ant. Re-
caudación.
Berabdador. (De reeabdor.) m. ant. Re-

caudador.
Becabdaniiento. (De recabdar.) m. ant.

Recaudamiento.
Berabdar. (Del b. lat. recaptare: del lat. re

iterat. y captare, coger) a. ant. Recaudar.
II

ant. Asegurar, coger, prender.

Becabdo. (De recaldar.) DI. ant. Recau-
do.

II
ant. Reserva, cautela. || ant. Cuidado,

razón, cuenta. || Facer recabdo. fr. ant.

Cuidar, tener cuidado.

Becablta. adj. Israelita descendiente

de Rccab. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á los

individuos de esta familia, que por mandato

de .Tonadab, hijo de Recab, se abstenían de

beber vino.

Becadero, ra. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio llevar recados de un punto á

otro.

Becado. (De rtcabdo.) m. Mensaje ó res-

puesta que de palabra se da 6 se envía á

otro. II
Memoria ó recuerdo de la estimación

ó cariño que se tiene á una persona.
||
Regalo,

presente; y por eso nn la carta que le acom-

paña se pone: con recado. ||
Provisión que

para el surtido ele las casas se lleva diaria-

mente del mercado ó de las tiendas. ||
Con-

junto de objetos necesarios para haccrcier-

tas cosas, recado de tscribir. || Documento

que justifica las partidas de una cuenta.
]!

Precaución, seguridad. || Mal recado. Mala

acción, travesura, descuido. || A buen, ó á

mucho, recado, ó á recado, m. adv. A
buen recaudo. || Buen recado tiene mi
padre el día que no hurta, ref. que re-

prende á los que no proceden con legalidad

en sus tratos y á los que se enfadan por no

lograr lo que apetecen. ||
Dar recado para

una cosa. fr. Suministrar Innecesario para

ejecutarla.il Llevar recado uno. fr. fig. y
fam. Ir bien reprendido ó castigado. ¡[Sacar

los recados, fr. Sacar del juzgado eclesiás-

tico el despacho para las amonestaciones ó

proclamas de los que intentan casarse.

Becaer. n. Volver á caer. Úsase parti-

cularmente en sentido moral,
jj
Caer nueva-

mente enfermo el que ya iba convalecien-

do.]! Venir á ''^8'' ó parar en uno ó sobre uno

beneficios ó gravámenes que antes tenía

otru. RKCAYu «n él el mni/ororso; recayó so-

bre él la responsabilidad.

Becaída. f. Segunda caída. Dícese par-

ticularmente hablando de enfermedades, y
de vicios ó defectos.

Becalada. f. Mar. Acción de recalar un

buque.

Becalar. (De re y catar.) a. Penetrar poco

á poco un líquido por los poros de un cuer-

po ¿eco, dejándolo húmedo ó mojado. Ú. t.

c. r.
II
n. Mar, Llegar el buque después de

una navegación, á la vista de un punto co-

nocido.
II
Mar. Llegar el viento ó la mar al

punto en que se halla un buque ó á otro

cualquiera determinado.

Becalcada. f. Mar. Acción de recalcar

un buque.

Becalcadamente. adv. m. Muy apre-

tadamente.

Becalcadnra. f. .acción de recalcar.

Becalcar. (Del lat. recalcare.) a. .Vjustar,

apretar mucho una cosa con otra ó sobre

otra.
II
Llenar mucho una cosa con otra.
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apretándola para que quepa más. || fig. Tra-

tándose de palabras, decirlas con lentitud y
exagerada fuerza de expresión para que no

pueda quedar duda alguna acerca de lo que

con ellas quiere darse á entender. || n. Mar,

.\umentar el buque su inclinación ó escora

sobre la máxima de un balance, á consecuen-

cia de una nueva racha de viento, ó á la sa-

lida de las olas hacia sotavento. || r. fig. y
fam. Repetir una cosa muchas veces, como
saboreándose con las palabras.

|| fig. y fam.

Arrellanarse.
Booalcitrante. (Del lat. recaicitraru, re-

calcifrantis.) adj. Terco, reacio, obstinado en

la resistencia.

Becalcitrar. (Del lat. recatcitrare,) a. Re-

troceder, volver atrás los pies. || fig. Resis-

tir con tenacidad á quien se debe obedecer.

Becalentamiento. m. Acción y efecto

de recalentar ó recalentarse.

Becalentar. a. Volver á calentar. || Ca-

lentar demasiado.
||
Hablando de los brutos,

hacerlos poner calientes ó en celo; hablando

de los racionales, excitar ó avivar la pasión

del amor. Ú. t. c. r. || r. Tratándose de cier-

tos frutos, como el tabaco, el trigo, las acei-

tunas, etc., echarse á perder por el excesi-

vo calor.
II
.\lterarse las maderas por la des-

composición de la savia.

BecaluKSn. m. Mar. Súbita y conside-

rable disminución en la fuerza del viento.

Becalvastro, tra. (Del lat. reealvatler,

recalvastri.) adj . despoct. Calvo desde la fren-

to á la coronilla.

Becalzar. (Del lat. recalclare.) a. Agr,

.Vrrimar tierra alrededor de las plantas ó ár-

boles.
II
Arq. Hacer un recalzo. ||

Pint. Pin-

tar un dibujo.

Becalzo. (De recalzar.) m. Recalzón. I

.irq. Reparo que se hace en los cimientos de

un edificio ya construido.

Becalzdn. (De recalzar.) m. Pina de re-

fuerzo que, sobrepuesta á la ordinaria de la

rueda del carro, suple á la llanta de hierro.

Bcramado. (De recamar.) m. Bordado
de realce.

Brcaniador, ra. (De r<rcamar.) m. y f.

üorilador de realce.

Beraniar. (Del ár. ^>. recama, bordar.) a.

Bordar de realce.

Becámara. f. Cuarto después de la cá-

mara, destinado para guardar los vestidos

ó alhajas. ||
Repuesto de alhajas ó muebles

de las casas ricas. || Muebles ó alhajas que

se destinan ni servicio doméstico de un per-

sonaje, especialmente yendo de camino.
||

Parte que. en el fondo del cañón de las ar-

mas de fuego, sirve para contener el cartu-

cho ó la pólvora con que se cargan. || Hor-
nillo, 2." acep.

II
fig. y fam. Cautela, reser-

va, segunda intención. Pedro tiene mucha
RECAMARA.
Becambiar. a. Hacer segundo cambia

ó trueque. || Com. Volver á girar contra el

librador ó endosante una letra de cambio

que no se pagó á su vencimiento.
||
Com,

.Vñadir nuevos intereses en los cambios.

Becambio. m. Acción y efecto de re-

cambiar.
II
ant. Cambio.

||
ant. Usura.

||

Germ. Bodegón, 2." acep.

Beranio. (De recamar,) m. Recamado.
||

Especio de alamar hecho de galón, cerrado

con una bolita al extremo.

Becancamusa. f. fam. Cancamusa.
Becaucanilla. (De re y cancanilla.) f. fam.

Modo de andar los muchachos como cojean-

do. i¡ fig'. y fam. Fuerza de expresión que se

da á las palabras para que las note y com-
prenda bien el que las escuclia. Ú. m. en pl.

Becantación. (Del lat. recantdtum, supino

de recanidre, desdecirse, retractarse.) f. Palino-
dia
Becantón. (De re y cantón.) m. Guarda-

cantón, 1.-' acop.

Becapacitar. (De re, y el lat. eapaettas,

capacidad, inteligencia.) a. Recorrer la memo-
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ria refrescando especies, combinándolas y
meditando sobre ellas. Ú. m. c. n.

BecapltnlacltSn. f. Acción y efecto de

recapitular.

Becapitnlar. (DollaL recapitulare.) a. Ue-

cordar sumaria y ordenadamente lo que por

escrito ó de palabra se ha manifestado cou

extensión.

Recargar, a. Volver á cargar.
|1
Aumen-

tar carga. || Hacer nuevo cargo ó reconven-

ción.
II
For. Retener al roo en la prisión ó

agravar su condena por diferente juez ó nue-
va causa.

II
r. Med. Tener recargo.

Recargo, m. Nueva carga ó aumento de

carga.
|| Nuevo cargo que se hace á uno.

||

For. Acción de recargar al reo. || Med. Au-
mento de calentura.

Recata, f. .\cción de recatar (2.° art.í.

Recatadamente, adv. m. Con recato.

Recatado, da. (De recatar, 1." art) adj.

Circunspecto, cauto. || Honesto, modesto.

Aplícase particularmente é las mujeres.

Recatamiento. m. ant. Recato.
Recatar. (Del b. lat. recaplarc; del lat. re

Uerat. y cajitarc, coger.) a. Encubrir ú ocultar

lo que no se quiere que se vea ó se sepa. Ú.

t. c. r.
II

r. Mostrar recelo en tomar una re-

solución.

Recatar, a. Catar segunda vez.

Recatear, a. Regatear, L'^art.

Recatería, f. Regatonería.
Recato. (De recatar, l.fr art.) m. Cautela,

reserva.
||
Honestidad, modestia.

Recatón, m. Regatón, l.crart.

Recatón, na. adj. Regatón, 2." art. Ú.

t. c. s.

Recatonazo, m. Golpe dado con el re-

catón de la lanza.

Recatonear, a. Regatonear.
Recatonería. f. Regatonería.
Reeatonía. f. ant. Recatonería.
Recandación. f. Acción y efecto de re-

caudar.
II
Tesorería ü oficina destinada para

la entrega de caudales públicos.

Recaudador. (De recaudar.) m. Encarga-
do de la cobranza de caudales, y especial-

mente de los públicos.

Recaudamiento. (De recaudar.) ni. Re-
caudación, I." accp.

II
Cargo ó empleo de

recaudador.
I' Territorio á que se extiende el

cargo de un recaudador.

Recandanza. (De recaudar.) f. ant. Re-
caudación.
Recaudar. {De recabdar.) a. Cobrar ó per-

cibir caudales ó efectos. || Asegurar, poner

ó tener en custodia. || ant. Recabar, 1.'

acep.

Recaudo. (De rccabdo.) m. Recauda-
ción, 1." acep.

II
Precaución, cuidado.

||
ant.

Recado, G." acep.
||
For. Caución, fianza,

seguridad.
|| Á buen recaudo, ó á recau-

do, m. adv. Bien custodiado, con seguridad.

Ú. m. con los verbos e&tar, poner, etc.

Recavar, a. \'olver á cavar.

Recazo. (Do re y cazo, por la forma antigua.)

m. Guarnición ó parte intermedia compren-
dida entre la hoja y la empuñadura de la es-

pada y de otras armas. || Parte del cuchillo

opuesta al filo.

Recebar. (De rey cebar.) a. Kchar recebo.

Recebo. (Do recebar.) m. Arena ó piedra

muy menuda que se extiende sobre el firme

de una carretera para igualarlo y consoli-

darlo.

Recel. (Del lat. re y celare, ocultar, cubrir.)

m. ant. Cobertor ó cubierta de tela delgada

y listada.

Recelador. (Do recelar, 2.» acep.) adj. V.

CabaHo recelador. V. t. c. s.

Recelamiento. (De recelar, 1.» acep.) m.

Recelo.
Recelar. (Del lat. recell&re, hacerse atrás.) a.

Temer, desconliar y sospechar. Ú. t. c. r.
||

Carear el caballo á la yegua para incitarla

ó disponerla k que admita el burro gara-
ñón.

REO
Recelo. (De recelar. 1." acep.) m. Temor,

sospecha ó cuidado.

Receloso, ea. adj. Que tiene recelo.

Recentadura. (De recentar.) í. Porción

de levadura que se deja reservada para fer-

mentar otra masa.

Recental, (De reciente.) adj. V. Cordero
recental. Ú. t. c. s. || Y. Ternero recen-
tal. Ü. t. c. s.

Recentar. (Del lat recentarL) a. Poner en
la masa la porción de levadura que se dejó

reservada para fermentar. || r. Renovarse,
1." acep.

Receñir, a. Volver á ceñir.

Recepción. (Del lat. receptío.) f. Acción y
efecto de recibir.

||
.\dmisión en un empleo,

oficio ó sociedad. || For. Hablando de testi-

gos, examen que se hace judicialmente de

ellos para averiguar la verdad.

Recepta. (Del lat. receptus, recibido.) f. Li-

bro en que se llevaba la razón de las mul-

tas impuestas por el Consejo de Indias.

Receptáculo. (Del lat. rcceptamíum.) m.

Cavidad en que se contiene ó puede conte-

nerse cualquiera substancia.
||

fig. Acogida,

asilo, refugio. \\Bot. Extremo del pedúnculo,

donde se asientan las hojas ó verticilos de

la flor, casi siempre grueso y carnoso.

Receptador, ra. (Del lat. receptator.) m.

y f. For. Persona que oculta ó encubre de-

lincuentes ó cosas que son materia de de-

lito.

Receptar. (Del lat. receptare) a. For. Ocul-

tar ó encubrir delincuentes 6 cosas que son

materia de delito.
||
Recibir, acoger. Ú. t.

c. r.

Receptivo, va. (Del lat receptum. supino

de rerípcre, recibir.) adj. Que recibe Ó es capaz

de recibir.

Recepto. (Dellatr<'rf/)ít(,t.)m. Retiro, asi-

lo, lugar de seguridad.

Receptor, ra. (Del lat. recri_,tor.) adj. Que
recepta ó recibe. Ú. t. c. s. || Dícese del apa-

rato que sirve para recibir las señales eléc-

tricas del telégrafo ó las ondulaciones so-

noras del teléfono. O. m. c. s. || m. For. Es-

cribano comisionado por un tribunal, para

cobranzas, recibir pruebas ú otros actos ju-

diciales.
I!
general. El que recibe ó recauda

las multas impuestas por los tribunales su-

periores.

Receptoría, f. Recetoría. || Oficio de

receptor. ||
For. Despacho ó comisión que

lleva el receptor.
||
For. Comisión que se da

á las justicias ordinarias, para practicar

ciertas diligencias judiciales, que, por lo co-

mún, so encargan íi receptores.

Recercador, ra. adj. (^ue recerca. Ü.

t. c. s.
II
m. Cercador, 2." accp.

Recercar, a. Volver A cercar.
||
Cercar.

Rec«^sit. (Del lot. reccasit, 3." por», de sing.

del prct. de reced¿re, retirarse, alejarse.) m. Re-
cle.

Receso. (Del lat rteeísut.) xa. Separación,

apartamiento, desvío.
||
del Sol. Atlron.

Movimiento aparente con que el Sol se apar-

ta del Ecuador.

Receta. (Del lat. receptus, p. p. de recipcre,

tomar.) f. Prescripción facultativa, verbal ó

escrita, de un medicamento.
|| Entre conta-

dores, relación de partidas que se pasa de

una contaduría & otra para que por ella se

pueda tomar la cuenta al asentista ó arren-

dador.
II

fig. Nota que comprendo aquello de

que debe componerse una cosa, y el modo
de hacerla. || fig. y fam. Memoria de cosas

que se piden.

Recetador. m. Kl que receta.

Recetante. ]>. a. de Recetar. Qu^- ro-

er t».

Recetar. (De reccío.) a. Prescribir un me-

dicamento con expresión do su dosis, pre-

paración y uso.
II

fig. y fam. Pedir alguna

cosa de jialabra ó por escrito, hkcbtar lar-

go.

Recetarlo. (De receta.) ra. Asiento ó;aj)un-
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tamiento de todo lo que el médico ordena

que se suministre al enfermo, así de ali-

mentos como de medicinas. || Libro ó cua-

derno en blanco, que en los hospitales sirve

para poner estos asientos. ||
Conjunto de re-

cetas no pagadas, puestas regularmente en

un alambre por los boticarios. || Farmaco-
pea.

Recetor, m. Receptor. ||
Tesorero quo

recibe caudales públicos.

Recetoría, f. Tesorería donde entran

los caudales que por los recetores se perci-

ben.
II
Tesorería .'i donde acuden los preben-

dados de algunas iglesias á cobrar sus emo-

lumentos.

Recial, m. Corriente recia, fuerte é im-

petuosa de los ríos.

Reciamente, adv. m. Fuertemente, con

vigor y violencia.

Reciario. (Del lat. retiarws; de reU, red.)

m. Gladiador cuya arma principal era una

red que lanzaba sobre su adversario á fin

de envolverle é impedirli- el uso de los miem-

bros y los medios de defensa.

Recibidero, ra. adj. Dícese de lo que

es de recibir y tomar.

Recibidor, ra. adj. Que recibe. Ú. t.

c. s.
II
m. En la orden de San Juan, minis-

tro diputado para recaudar los fondos que

pertenecen á ella.

Recibiente, p. a. de Recibir. Que re-

cibe.

Recibimiento, m. Recepción, 1.'

acep.
II
Acogida buena ó mala que se hace

al que viene de fuera. || En algunas partes,

antesala. || En otras, sala principal. || Pie-

za que da entrada á cada uno de los cuartos

habitados por una familia. || Visita general

en que una persona recibe á todas las de su

amistad y estimación con algún motivo; co-

mo enhorabuena, pésame, etc. || En algunas

partes, altar que se hace en las calles para

las procesiones del Santísimo Sacramento,

donde ha de haber estación.

Recibir. (Del lat. recipi^re.) a. Tomar uno

lo que le don ó le envían. || Percibir, 1.'

acep. I| Sustentar, sostener un cuerpo á otro.||

Padecer uno el daño que otro lo hace ó ca-

sualmente le sucede. || Admitir dentro de sí

una cosa á otra; como el m;ir los ríos, etc. |!

Admitir, aceptar, aprobar una cosa, rvt mal

RECiBiuA ésta opinión. || .\dmitir uno ft otro

en su compañía ó comunidad. || Admitir vi-

sitas una persona, ya en día previamente

determinado, ya en cualquiera otro cuando

lo estima conveniente.
||
Salir ¿encontrarse

con uno para cortejarle cuando viene do fue-

ra.
II
Esperar ó hacer frente al que acomete,

con ánimo y resolución de resistirle ó re-

chazarlo.
II
Asegurar con yeso ú otro mate-

rial un cuerpo que se introduce en la fábri-

ca; como madero, ventana, etc. || Taurom.

Cuadrarse el diestro en la suerte de matar,

para citar al toro, conservando esta postu-

ra sin mover los pies, al dar la estocada, y
resistir la embestida, de la cual procura li-

brarse con el quiebro del cuerpo y el movi-

miento de la muleta, únicamente.
|| r. To-

mar uno la investidura ó el título convenien-

te para ejercer alguna facultad 6 profesión.

Recibo. m. Recepción.'] Recibimien-
to, :i.", 1.". T)." y G." acops.

|| Escrito ó res-

guardo firmado en que se declara haber re-

cibido dinero ú otra cosa. || Estar de reci-

bo, fr. Est;>r una persona, y especialmente

una señora, adornada y dií-pucsta "¡lara re-

cibir visitas.
II
Ser de recibo.

||
Ser de re-

cibo, fr. Tener un género todas las calida-

des necesarias para admitirse según la ley

ó contrato.

Recidiva, (Del lat recidíim». ((ue renace 6

Be renueva) f. Med. Repetición de una enfer-

medad poco después de termiiuula la conva-

lecencia,

Rccledombre. (De recio.) f. ant. Fuer-

za, fortaleza'ó vigor.
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Recién. (Apócope do reciente.) adv. t. Ke-

cientemeute. Ú. siempre antepuesto & los

participios pasivos.

Reciente. (Del lar. recetu. reeeníis.) adj.

Nuevo, fn^sco ó acabado de hacer. ||
m. pr.

And. Levadura, I.'' acep.

Recientemente, adv. t. Poco tiempo

antes.

Recinchar. (De re y cinchar.) a. Fajar

una cosa con otra, ciñéndola alrededor.

Recinto. (Del lat. re y cinctvt, cercado, ro-

deado.) m. Espacio comprendido dentro de

ciertos limites.

Recio, ci». (Del lat. rigídiu.) adj. Fuerte,

robusto, vigoroso.
||
Grueso, gordo ó abul-

tado.
II
.ispero, duro de genio. || Duro, gra-

ve, difícil de soportar. J
Hablando de tierras,

grueso, substancioso, de mucha miga. ||
Ha-

blando del tiempo, riguroso, rígido.
||
Veloz,

impetuoso, acelerado. ||
adv. m. De recio.

|]

Con rapidez, ímpetu ó precipitación. || De
recio, m. adv. Reciamente, fuertemente.

Recipe. (Imper. del lat. recipcre, recibir: re-

cibe, toma.) m. Palabra que se pone en abre-

viatura, por lo común, á la cabeza déla re-

ceta.
II
fam. Receta, 1." acep. || 6g. y fam.

Desazón, disgusto ó mal despacho que se da

fí uno.

Recipiente. (Del lat. recipiens, reeipientis.

p. a. do recibiere, recibir.) adj. Que recibe. || m.

Receptáculo, !.•" acep. || Vaso donde se

reúne el líquido que destila un alambique. |'

Campana de vidrio ó cristal, que, colocada

sobre la platina de la máquina neumática,

cierra el espacio en que se hace el vacío.

Reciprocaci<!n. (Del lat. reciproeaño.) f.

Reciprocidad.
\
Manera de ejercerse la ac-

ción del verbo recíproco.

Recíprocamente, adv. m. Mutuamen-
te, con igual correspondencia.

Reciprocidad. (Del lat. reciprocüas.) f.

Correspondencia mutua do una persona 6

cosa con otra.

Recíproco, ca. (Del lat. reeipromt.) adj.

Igual en la correspondencia de uno & otro.
;;

Gram. V. Verbo reciproco. Ú. t. c. s.

Recisión. (Del lat. i-ecisío.) f. For. Resci-

sión.

Recitación, (Del lat. reeitatío.) f. .\ceión

de recitar.

Recitiicnlo. m. Escena, lugar donde

antiguamente se recitaba, especialmente en

el templo.

Recitado. (De recitar.) m. Mus. Compo-
sición música que so usa en las poesías na-

rratorias y en los diálogos, y es un medio

entre la declamación 3» el canto.

Recitador, ra. (Del lat. recitntor.) adj.

Que recita. Ú. t. c. s.

Recitante, ta. (De recitar.) m. y f. ant.

Comediante ó farsante.

Recitar. (Dol lat. recitare.) s.. Referir, con-

tar ó decir en voz alta un discurso ú ora-

ción.
II
Decir ó pronunciar de memoria y en

voz alta versos, discursos, etc.

Recitativo, va. (De recitar.) adj. Mus. V.

Estilo recitativo.

Reciura, f. Calidad de recio,
[j
Rigor del

tiempo ó do la estación.

Recisialla. f. Segunda cizalla.

Reclamación. (Del lat. reclamatio.) f. Ac-

ción y efecto de reclamar, jíí»-. Oposición ó

contradicción que se hace á uua cosa como
injusta, ó mostrando no consentir en ella.

Reclamante, p. a. de Reclamar. Que
reclama. Ú. t. c. s.

Reclamar. (Del lat. reclamare; de re y cla-

mare, grilar, llamar.) n. Clamar contra una co-

sa, oponerse á ella de palabra ó por escrito.

RKCL.\iii.\H contra un fallo, contra un acuerdo.\\

poét. Resonar.
|]
Mar. Llegarla verga jun-

to al reclame.
|| a. Clamar ó llamar con re-

petición ó mucha instancia. || Pedir ó exigir

con derecho ó con instancia una cosa, iíe-

ilAMAR el precio de un traboijo: reci.am.ir

atención. |1 Llamar á las aves con el reclamo.

[
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For. Llamar uua autoridad á un prófugo, ó

pedir el juez competente el reo ó la causa en

que otro entiende indebidamente. J r. Lla-

marse unas á otras ciertas aves de una mis-

ma especie. Ú. t. c. a.

Reclame. (Del fr. clan.) m. Mar. Cajera

con sus roldanas, que está en los cuellos de

los masteleros, por donde pasan las ostagas

de las gavias.

Reclamo. (De reclamar) m. -ive amaes-

trada que se lleva á la caza para que con su

canto atraiga otras de su especie. ||
Voz con

que un ave llama á otra de su especie. Ü Ins-

trumento para llamar las aves imitando su

voz.
II
Sonido de este instrumento. || Voz ó

grito con que se llama & uno. ||
Llamada,

2." acfíp. ¡Ifig. Cualquiera cosa que atrae ó

convida. |¡
Germ. Criado de la mujer de la

mancebía. || For. Reclamación, 2.^ acep.
|]

Impr. Palabra ó silaba que solía ponerse en

lo impreso, al fin de cada plana, y era la

misma con que había de empezar la plana

siguiente. || Acudir uno al reclamo, fr.

fig. y fam. Venir á donde ha oído que hay

cosa á su propósito.

Recle. (De recre.) m. Tiempo que se per-

mite á los prebendados estar ausentes del

coro para su descanso y recreación.

Reclinación, f. .\cción y efecto de re-

clinar ó reclinarse.

Reclinar. (Del lat. reclinare.) a. Inclinar

el caerpo, ó parte de él, apoyándolo sobre

alguna cosa. Ú. t. c. r. ll
Inclinar una cosa

apoyándola sobre otra. IJ. t. c. r.

Reclinatorio. (Del lat. reelinatorium.) m
Cualquiera cosa acomodada y dispuesta pa-

ra reclinarse. ||
Mueble acomodado para arro-

dillarse y orar.

Recluir. (Del lat. reeluiíre.) a. Encerrar

ó poner en reclusión. Ú. t. c. r.

ReeluHión. (De recluso.) f. Encierro 6 pri-

sión voluntaria ó forzada. ||
Sitio en que uno

está recluso.

Reclnno. »n. (Del lat. reclu.<suf.) p. p.

irreg. de Recluir.

Reclusorio, m. Reclusión, 'i." acep.

Recluta. (De r/,lniar.) f. Reclutamien-
to.

|

m. El que libre y voluntariamente sien-

ta plaza lie soldado.
(I
Por ext., mozo alistado

por sorteo para el servicio militar.
||
Por ext.

,

soldado muy bisoño. || disponible. Mozo

que, declarado útil para el servicio militar,

no es llamado inmediatamente á las filas.

Reclntaiuiento. m. Acción y efecto de

reclutur.

Reelutar. (l>ol fr. recruter.) a. .Mistar re-

clutas.

Recobración. (De recohrar.) (. ant. Re-
cobro.
Recobramiento. (De recol/rar.) m. ant.

Recobro.
Recobrante, p. a. de Recobrar. Que

recobra.

Recobrar. (De re y coh-ar.) a. Volver á to-

mar ó adquirir lo que antes se tenía ó po-

seía. RECOBRAR las oí/KV'íW, la salud, el ho-

nor.
II

r. Repararse de un daño recibido.
|1

Desquitarse, reintegrarse de lo perdido.
|)

Volver en sí Je la enajenación del ánimo ó

de los sentidos, ó de un accidente ó enfer-

medad.
Recobro, m. .acción y efecto de reco-

brar ó recobrarse.

Recocer. (Del lat. recoguere.) a. Volver

á cocer.
||
Cocer mucho una cosa. Ü. t. c. r.

|i

Caldear los metales para que adquieran de

nuevo la ductilidad ó el temple que suelen

perder al trabajarlos. || r. fig. .\tormeatar-

se, consumirse interiormente por la vehe-

mencia do una pasión.

Recocida, f. Recocido.
Recocido, d». adj. fig. Muy experi-

mentado y práctico en cualquiera materia.
|j

m. Acción y efecto de recocer ó recocerse.

Recocina, f. Cuarto contiguo á la coci-

na y para desahogo de ella.
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Recocta. (Del lat. recoda, recocido.) f. ant.

Requesón.
Recocho, cha, (Del lat. recoctm, p. p. de

rfcoqvere, recocer.) adj. Muy cocido.

Recodadero, m. Mueble ó sitio acomo-

dado para recodarse.

Recodar, n. Recostarse ó descansar so-

bre ol codo. Ú. m. c. r.

Recodar, u. Formar recodo un río, un

camino, etc.

Recodir. n. ant. Recudir. || ant. Vol-

ver á acudir á un lugar.

Recodo. (De re y codo.) m. .Vngulo ó re-

vuelta que forman las calles, caminos, ríos

V otras cosas, torciendo notablemente la di-

rección que traían. |¡
Lance del juego de bi-

llar, en que la bola herida toca sucesiva-

mente en dos bandas contiguas.

Recogedero, m. Parte en que se reco-

gen ó allegan algunas cosas. ||
Instrumento

con qvie se recogen.

Recogedor, ra. adj. Que recoge ó da

acogida á uno. || m. Instrumento de labran-

za, que consiste en una tabla inclinada, la

cual , arrastrada por una caballería, sirve

para recoger la parva de la era.

Recoger, a. Volver á coger, tomar se-

gunda vez una cosa, jj
Juntar ó congregar

personas ó cosas separadas ó dispersas,
¡j
Ha-

cer la recolección de los frutos, cogerla co-

secha.
II
Encoger, estrechar ó ceñir. || Guar-

dar, alzar ó poner en cobro una cosa, reco-

ge esta plata. [', Ir juntando y guardando po-

co á poco, especialmente el dinero. ¡Dar asi-

lo, .\cogor á uno. ||
Encerrar á uno por loco

ó insensato. ||
Suspender el uso ó curso de

una cosa para enmendarla ó que no tenga

efecto,
i!
r. Retirarse, refugiarse ó acogerse

á una parte. ||
Separarse de la demasiada

comunicación y comercio de las gentes.
]|
Ce-

ñirse, moderarse, reformarse en los gastos.¡

Retirarse ú dormir ó descansar. |¡
Retirarse

á casa. Juan se recoce temprano. 6g. .apar-

tarse ó abstraerse el espíritu de todo lo te-

rreno que le pueda impedir la meditación ó

contemplación.

Recogida, f. .\cción y efecto de reco-

ger 1'." acep.V
II
ant. Acogida. ||

ant. Re-

tirada.

Recogidamente, adv. m. Con recogi-

miento.

Recogido, da. adj. Que tiene recogi-

miento V vive retirado del trato y comuni-

cación de las gentes. || Dícese de la mujer

que vive retirada en determinada casa con

clausura voluntaria ó forzada. Ú. t. c. s. |

.aplícase al animal que os corto de tron-

co.

Recogimiento, m. .\eción y efecto de

recocer ó recogerse. {|
Casa de recogidas.

Recolar. (Del lat. recolare.) a. Volver á co-

lar un líquido.

Recolección. (Del lat. recollecttim . supino

de recotli¡icre. reunir, recoger) f. Recopilación,

resumen ó compendio. ||
Cosechado los fru-

tos.
II
Cobranza, recaudación de frutos 6 di-

neros.
II
En algunas religiones, observancia

más estrecha de la regla que la que común-

mente se guarda. ||
Convento ó casa en que

se cruarda y observa más estrechez que la

común de la regla. |) fig. Casa particular en

que so observa recogimiento. ||
Teot. Reco-

gimiento y atención á Dios y & las cosas di-

vinas, con abstracción de lo que pueda dis-

traer.

Recolectar. (Del laL recollectum, supino do

rtro!lii;n-e, recoger.) a. Recoger, a." acep.

Recolector, m. Recaudador.
Recolegir. (Del lat. recotUgcre.) a. Co-

legir, 1.^ acep.

Recoleto, ta. (Del lat. recollectus, recogi-

do.) adj. .\plicase al religioso que guarda re-

colección. Ú. t. c. s.
II
Dícese del convento

ó casa en que esta práctica se observa, [fig.

Dicese del que vive con retiro y abstracción,

ó viste modestamente. Ú. t. c. s.
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Reromcndable. aüj. Digno de reco-

luen-inrión. a;irL'CÍo o estimación.

Keconicndablomente. adv. m. De un

modo rei'omendable.

Recomendacldn. f. Acción y efecto de

recomendar ó recomendarse. J
Encargo ó sú-

plica que se hace & otro, poniendo á su cui-

dadoy diligencia una cosa. || Alabanza 6 elo-

(rio de un sujeto para introducirle con otro. |

.\utoridad. representación ó calidad por que

!-e hace más apreciable y digna de respeto

una cosa.
!¡ del alma. Súplica que hace la

Iglesia con determinadas preces por los que

están en la agonía.

Keroniendante. p. a. de Recomen-
dar, (,>ac recomienda. Ú. t- c. s.

Itecomendar. (De re y rmtmdar.) a. En-
cargar, pedir ó dar orden auno para que to-

me á su cuidado una persona ó negocio. |'

Hablar ó empeüarsepor uno, ologiándole.
¡|

Hacer recomendable á uno. Ü. t. c. r.

Recomendatorio, ria. adj. Dícese de

lo que recomienda.

Recompensa, f. .acción de recompen-
sar.

Ii
Lo que sirve para recompensar.

Recompensable, adj. Que se pueJe

recompensar. |! Dignt» de recompensa.

Recompensación, f. Recompensa.
Recompensar. (De rt y comptruar.) a.

Compensar. || Betribuir 6 remunerar un
servicio. '; Premiar un beneficio, favor, vir-

tud ó mérito.

Recomponer, a. Componer de nuevo,

reparar.

Recompuesto, ta. p. p. irreg. de Re-
componer.
Reconcentración, f. Reconcentra-

miento.
Reconcentramiento, m. .\cción y

efecto de reconcentrar ó reconcentrarse.

Reconcentrar. (De « jr concentrar.) a.

Introducir, internar una cosa en otra. Ú. m.
c. r.

II
Reunir en un punto, como centro, las

I>ersooas ó cosas que estaban esparcidas.

U. t. c. r.
II
fig. Disimular, ocultar ó callar

profundamente un sentimiento ó afecto. || r.

fig. Abstraerse, ensimismarse.

Reconciliación. (DelIaL reconcaiaHo.)í.

.\cción y efecto de reconciliar ó reconciliar-

se.

Reconciliador, ra. (Del lat. reconcilia-

tor.) adj. Que reconcilia. Ú. t. c. s.

' Reconciliar. (Del Ut. reconeiliart.) a. Vol-

ver á las amistades, ó atraer y acordar los

ánimos desunidos. Ü. t. c. r. || Restituir al

gremio de la Iglesia á uno que se había se-

parado de sus doctrinas. Ü. t. c. r.JlOir una
breve ó ligera confesión.

|! Bendecir un lugar

sagrado, por haber sido violado.
|| r. Confe-

sarse de algunas culpas ligeras ü olvidadas

cu otra confesión que se acaba de hacer.

Reconcomerse, r. Concomerse en de-

masía.

Reconcomio, m. fam. .Vcción de rocon-

romerse. , íig. y fum. Recelo 6 sospecha que

incita ó mueve iuteriormeutc.
|| fig. y fam.

Interior movimiento del ánimo, que inclina

íi un afecto.

Reconditez, f. fam. Cosa recóndita.

Recóndito, ta. (Del Ul. recondttm. p. p.

do recond&e. ocultar, eiconder.) adj. Muy es-

condido, reservado y oculto.

Recondaceión. f. For. Acción y efec-

to do recomlucir.

Recondnclr. (Del lat. rtconduaíre.) a. For.

Prorrogar t.'icitaó expresamente un contra-

to de arrendamiento.

Reconoeedor, rs. adj. Que reconoce,

revisa ó examina. U. t. c. s.

Reconocer. (Dil lat. recognotcm.) a. Exa-
minar coa cuidado & una persona ó cosa pa-

ra enterarse de su identidad, naturaleza y
circunstancias.

|| Registrar, mirar por todos

sus lados ó aspectos una cosa para acabarla

de comprender ó para rectificar el juicio an-

tes formado sobre olla.
|| Registrar, para on-
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terarse bien del contení lo, un baúl, lio, etc.,

como se hace en las aduanas y administra-

ciones de otros impuestos. || Kn las relacio-

nes internacionales, aceptar el hecho con-

sumado. ¡Examinar de cerca un campamen-
to, fortificación ó posición militar del ene-

migo.
I

Confesar con cierta publicidad la de-

pendencia, subordinación 6 vasallaje en que

se está respecto de otro, ola legitimidad de

la jurisdicción que ejerce. || Confesar uno la

obligación de gratitud debida á otro por sus

beneficios. || Considerar, advertir ó contem-

plar.
II
Dar uno por suva. confesar que es

legítima, una obligación en que suena su

nombre; como firma, conocimiento, pagare,

etc.
II
Distinguir de las demás á una perso-

na cuya fisonomía, por larga ausencia ó por

otras causas, se tenía ya olvidada ó confun-

dida.
II
Junto con la prep. por, concederá

uno, con la conveniente solemnidad, la cua-

lidad y relación de parentesco que tiene con

el que ejecuta este reconocimiento, y los

derechos que son consiguientes. KKtONO-
CER POR hijo. POR )i«mio«o.

II
Junto con la

prep. por, acatar como legítima la autoridad

ó superioridad de uno en cualquier género.
||

r. Dejarse comprender por ciertas seüales

una cosa.
||
Arrepentirse. {Confesarse cul-

pable de un error, falta, etc. !| Tenerse uno

á sí propio por lo que es en realidad, ha-

blando de mérito, talento, fuerzas, recur-

sos, etc.

Reconocidamente, adv. m. Con re-

conocimiento ó gratitud.

Reconocido, da. adj. Dícese del que

reconoce el favor ó beneficio que otro le ha

hecho.

Reconociente, ¡i. a. de Reconocer.
(Jue reconoce.

Reconocimiento, m. .acción do reco-

nocer o reconocerse.
\\ Gratitud.

Reconquista, f. .acción y efecto de re-

conquistar.

Reconquistar, a. Volver á conquistar.

Reconstitución, f. Acción y efecto de

reconstituir ó reconstituirse.

Reconstituir, a. Volver & constituir.

Ú. t. c. r.
II
iled. Dar ó devolver á la sangre

y al organismo sus condiciones normales.

U. t. c. r.

Reconstituyente, p. a. de Reconsti-
tuir. Que reconstituye.

|| .\Ud. Dicese espe-

cialmente del remedio que tiene virtud de

recoustituir. Ú. t. c. s. m.
Reconstruir, a. Volver á construir.

Recontamiento, m. Acción de recon-

tar ó referir.

Recontar, a. Volver acontar (1.° y 2.'

aceps. K

Recontento, ta. adj. Muy contento. |l

lu. Contento grande.

Reconvalecer. (Del lat. rwonwi/Mi-éTe.) n.

Volver á convalecer.

Reconvención, f. Acción de reconve-

nir.
II
Cargo ó argumento con que so recon-

viene.

Reconvenir. (De re j convenir.) a. Hacer

cargo á uno, arguyéndole ordinariamente

con su propio hecho ó palabra. || For. Pedir

alguno contra el que le demandó, convir-

tiéndose de reo en actor.

Recopilación. (De recopilar.) f. Compen-
dio, resumen ó reducción breve de una obra

6 un discurso. II Colección de varias cosas.

UEcoPiLACióN dt loi leyu.
||
Colección y or-

denamiento oficial de las leyes de estos rei-

nos, publicada por mamlato del rey D. Fe-

lipe II en 1o<i~; á la cual sirvió de base, co-

rregidas, enmendadas y revisadas, una co-

pilación de muchas pragmáticas que ya co-

rrían do molde en l.V¿u.
|; Novísima Reco-

pilación. Libro cu que aparecen reunidas

ordonudanititite, después de revisadas, co-

rregidas y eninendadas, cuantas disposicio-

nes de carácter legal no habiuD caído en

ilcsusoy andaban incluidas en la Recopl-
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lación, ó corrían en pliegos sueltos. Fuó
mandada promulgar y ejecutar como ley del

reiuo A l,"i Je julio de lí<03. |l Nueva Reco-
pilación. Edición novena de la Recopila-
ción, hecha en el año de I"";.").

Recopilador, m. El que recopila.

Recopilar. (De re t capilar.) a. Juntar en
compendio, recoger ó unir diversas cosas.

Dícese especialmente de obras literarias.

Recoquín, m. fam. Hombre muy pe-
queño y gordo.

Recordable. (Sel Ut. retordoMIU.) adj.

Que se puede recordar.
||
Digno de recorda-

ción.

Recordación. (Peí lat recordado.) f. .Vc-

ción de traer á la memoria una cosa. || Re-
cuerdo, 1 ." acep.

Recordador, ra. adj. Que recuerda.

Recordamiento. m. ant. Recorda-
ción.

Recordante, p. a. de Recordar. Que
recuerda.

Recordansa. f. ant. Recordación.
Recordar. (Del lat. reeonlári.) a. Traer á

la memoria una cosa. Ú. t. c. n. || Excitar y
mover á uno á que tenga presente una cosa

de que se hizo cargo ó que tomó á su cuida-

do. Ú. t. c. n. y c. r. || n. fig. Despertar el

que está dormido.

Recordativo, va. (Del lat recordanv%n.)

adj. Dícese de lo que hace 6 puede hacer re-

cordar.
II
m. Recordatorio.

Recordatorio, m. .\viso, advertencia,

comunicación lí otro medio para hacer re-

cordar alguna cosa.

Recorrer. (Del lat rccurr¿r«.) a. Con nom-
bre que exprese espacio ó lugar, ir 6 tran-

sitar por él. El tren recorrió doc» kiUmt-
tros: el viajero ha rei'ORRIUO toda Bipaña.\'

Registrar, mirar con cuidado, andando de

una parte á otra, para averiguar lo que se

desea saber ó hallar.
|| Repasar ligeramen-

te un escrito.
¡¡
Repararlo que estaba dete-

riorado. ¡|n. Recurrir, acudir ó acogerse.

Recorrido, m. Espacio que recorre ó

ha de recorrer una persona ó cosa.
|| Acción

de reparar lo que está deteriorado.

Recortado, da. adj. Bol. Dícese de las

hojas y otras partes de las plantas, cuyos
bordes lieneu muchas y muy señaladas des-

gualdades. ' m. Figura recortada de papel.

Recortadura, f. Recorte, 1.* acep.ll

pl. Recorte, ;!." acep.

Recortar, a. Cortar ó cercenar lo que
sobra en una cosa. || Cortar con arte el pa-

pel ú otra cosa en varias figuras.
|
Pint. Se-

ñalar tos perfiles de una figura-

Recorte, m. .acción y efecto de recor-

tar.
II
Taurom. Regate para evitar la cogida

del toro.
||

pl. Porciones excedentes de cual-

quiera materia, tejida ó elaborada, que se

separan por medio de un instrumento cor-

tante hasta reducirla á la forma que con-

viene.

Recorvar. (Del lat. renmírr.) a. Encor-
var. Ü. t. e. r.

Recorvo, va. (Del lat. recvnnu.) adj. Cor-
vo.

Recoser, a. Volver á coser. |{ Compo-
ner, zurcir ó remendar la ropa, v especial-

mente la blanca.

Recosido, m. .acción y efecto de reco-

ser.

Recostadero, m. Paraje ó cosa en que

se recuenta.

Recostar. (De rt >- acoUnr.) a. Reclinar

la parte superior del cuerpo el que está de

pie o sentado. Ú. t. c. r. |{ Reclinar, 2.*

acep. Ü. t. c. r.

Recova. (De re v el Ul. caiea. Jaula, cueva.) f.

Compra de huevos, gallinas y otras cosas,

que se hace por los lugares para volverlas á

vender. ||
Paraje público en que so venden las

gallinas y demás aves domésticas.
1

jjr. And.

Cubierta de piedra ó fábrica, que se pone pa-

ra defender del temporal algunas cosas.
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Bécova, CDel port. recova, conjunto de ani-

males; del ár. i ><^íy ricub, cabalgata.) f. Cua-

drilla fie perros de caza.

Hecoveco. (De re y cueva.) m. Vuelta y
revuelta de un callejón, pasillo, arroyo, etc.|)

fig. .Simulado artificio ó rodeo de que UQO

so vale para conseguir un fin.

Recovero, ra. m. y f. Persona que an-

da comprando huevos, gallinas y otras co-

sas para revenderlas.

Kecre. (Do recrea:) m. Recle.

Recreación. (Del lat. recreatio) f. Acción

y efeclo de recrear ó recrearse. |{
Diversión

para alivio del trabajo, con especialidad en

casas de campo ó lugares amenos.

Recrear. (Del Int. recreare.) a. Divertir,

alegrar ó deleitar. Ú. t. c. r.

Recreativo, va. adj. (¿ue recrea ó es

capaz de causar recreación.

Recrecer. (Del lat. recrescere.) a. Aumen-
tar, acrecentar una cosa. Ú.t. c. n. {| n. Ocu-

rrir ij ofrecerse una cosa de nuevo. |j r. Re-

animarse, cobrar bríos.

Recrecimiento, m. ,\cc¡ón y efecto de

recrecer ó recrecerse.

Recreído, da. adj. teír. Aplícase al

ave de caza que, perdiendo su docilidad, se

vuelve á su natural libertad.

Recrementicio, cia. adj. Fisiol. Per-

teneciente ó relativo al recremento.

RecrementO. (Del lat. recre^nentum.) m.

ant. Reliquia quo ba quedado de cualquier

cosa.
II
Fisiol. Humor que después de segre-

gado vuelve á ser absorbido por el organis-

mo para ciertos fines de la vida.

Recreo, m. Recreación. || Sitio ó lugar

apto 6 dispuesto para diversión.

Recría, f. Acción y efecto do recriar.

Recriador, m. El que recría.

Recriar. (De re y criar.) a. Fomentar, á

fuerza de pasto y pienso, el desarrollo de

potros y rnuletos criados en otra región.

Recriniinaci<Sn. f. Acción y efecto do

recriminar ó recriminarse.

Recriminar. (De re y criminar.) a. Kes-

ponder á cargos ó acusaciones coa otros ú

otras.
II
rec. Acriminarse dos ó más perso-

nas, hacerse cargos las unas á las otras.

Recrudecer. (Del lat. recrudescére.) n. To-

mar nuevo incremento uu mal físico ó mo-
ral, ó uQ afecto ó cosa perjudicial ó des-

agradable, después do haber empezado á re-

mitir ó ceder. Ú. t. c. r.

Recrudecimiento, m. Recrudescen-

cia.

Recrudescencia, f. .Vcción y efecto

de recrudecer ó recrudecerse.

Recrndescente. p. a. de Recrudecer.
Que recrudece.

Recrujir, n. Crujir mucho.

Rectamente, adv. m. Con rectitud.

Rectangular, adj. Geom. Perteneciente

ó relativo al ¿ngulo recto. Coordenadas REC-

TANGULAiíEs. ||
Oeotíi. Quc tiene uno ó más

ángulos rectos. Tetraidro rectangular.
¡|

Geom. Perteneciente ó relati\T) al rectángu-

lo. Caro RECTANGULAR de uii poliedro. ^^Ceom.

Que contiene uno ó más rectángulos. Pirá-

mide RECTANGULAR.
Rectánguio,la. (Dellat.rí;c<onyíííKj.)adj.

Geom. Rectangular, '¿." acep. Aplícase

principalmente al triángulo y al paralelepí-

pedo.
II
m. Geom. Paralelogramo que tiene

los cuatro ángulos rectos y los lados conti-

guos desiguales.

Rectiflcacidn. f. Acción y efecto de

rectificar.

Rectificar. (Del lat. rectus, recto, justo, y

facire, hacer.) a. Reducir una cosa á la exac-

titud quo debe tener.
|| Procurar uno redu-

cir á la conveniente exactitud y certeza los

dichos ó hechos que se le atribuyen.
1|
Geom.

Tratándose de una línea curva, hallar una
recta cuya longitud sea igual á la de dicha

curva.
II
Quim. Purificar los líquidos y dar-

les el líltímo grado de perfección.

REO
Rectificativo, va. adj. Dícesedelo que

rectifica ó puede rectificar. Ú. t. c. s. m.
Rectilíneo, a. (Del lat. rectiliníus.) adj.

Geom. Que se compone de líneas rectas.

Rectitud. (Del lat. rectitado.) f. Derechu-
ra, ó distancia más breve entre dos puntos

ó términos.
|| fig. Calidad de recto ó justo.]

fig. Recta razón ó conocimiento práctico de

lo que debemos hacer ó decir. || fig. Exacti-

tud ó justificación en las operaciones.

Recto, ta. (Del lal. rectus.) adj. Que no
se inclina á un lado ni á otro. || fig. Justo,

severo y firme en sus resoluciones.! fig. Dí-

cese del sentido primitivo ó literal de las

palabras, á diferencia del traslaticio ó figu-

rado.
II
Geom. V. Ángulo recto. ||

Geom. V.

Linea recta. Ü. t. c. s. ||
Zoot. Dícesede la

última porción del intestino grueso, que em-
pieza en el colon y termina en el ano. Ú. t.

c. s. m.
Rector, ra. (Del lat. rector.) adj. Que rige

ó gobierna. Ú. t. c. s. || m. y f. Superior á

cuvo cargo está el gobierno y mando de una
comunidad, hospital ó colegio. || m. Párroco

ó cura propio.!; Superior de una universidad

literaria y su distrito.

Rectorado, m. Oficio y cargo de rec-

tor.
II Tiempo que se ejerce.

Rectoral, adj. Perteneciente ó relativo

al rector. Sala rectoral.
Rectorar, n. Llegar á ser rector.

Rectoría, f. Empleo, oficio ó jurisdic-

ción del rector.
|| Oficina del rector.

Recua. (Del ár. 1 '^j , rc'cub, cabalgata,

caravana.) f. Conjunto de animales de carga,

que sirve para trajinar. || fig. y fam. Muche-
dumbre do cosas que van ó siguen unas tras

de otras.

Recuadrar, a. Pint. Cuadrar ó cuadri-

cular.

Recuadro, m. Arq. Compartimiento ó

división en forma de cuadro ó cuadrilongo.

Recuaje, m. Tributo pagado por razón

del tránsito de las recuas. || ant. Recua.
Recuarta, f. Una de las cuerdas de la

vihuela, y es la segunda que se pone en el

cuarto lugar cuando se doblan las cuer-

das.

Recudida, f. ant. Resulta. ' De recu-
dida, m. adv. ant. De resultas, de rechazo.

Recudldero. m. ant. Sitio á donde se

acude ó concurre.

Recudimento, m. Recudimiento.
Recudimiento, m. Despacho y poder

quo se da al fiel ó arrendador para cobrar

las rentas que están á su cargo.

Recudir. (De rey acudir.) a. Pagar ó asis-

tir á uno con una cosa que le toca y debe
percibir. ||ant. .\cudir ó concurrir á una par-

te.
II
ant. Acudir ó recurrir á uno.

|| ant. Res-

ponder ó replicar. || n. Resaltar, resurtir 6

volver uua cosa al paraje do donde salió

primero. || ant. Concurrir, venir á juntarse

en un mismo lugar algunas cosas; como las

calles, caminos, arroyos, etc.

Recuelo. (De re y colar, 2." art., 2." acep.)

m. Lejía muy fuerte y según sale del cerna-

dero, que emplean las lavanderas para co-

lar la ropa más sucia.

Recuento. (Do recontar.) m. Segunda
cuenta ó enumeración que se hace de tma
cosa.

II
pr. Gal. Inventario.

Recuentro, m. Reencuentro,
Recuerdo. (De recordar.) in. Memoria que

se hace ó aviso que se da de una cosa pasa-

da ó de que ya se habló. ||pl. Memoria, 9."

acep.

Recuero, m. Arriero ó persona á cuyo
cargo está la recua.

Recuesta. (Del lat. requisita, termÍDactón

femenina de reqnisitits, p. p. de requirére, reque-

rir.) f. Requerimiento, intimación.
II
ant. Bus-

ca y diligencia que se hace para llevar y re-

coger una cosa. || ant. Duelo, desalío, ó car-

tel para él. || Á toda recuesta, m. adv. ant.

Á todo trance.
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RecneiBtador, ra. adj. ant. Que recues-

ta ó desafía. Usáb. t. c. s.

Recuestar. (Do recuesta.) a. Demandar ó

pedir.
II
ant. Desafiar.

||
ant. fig. Acariciar,

atraer con halago ó dulzura de amante.

Recuesto. (De reycuesla. I." art,, l.^acep.)

m. Sitio ó paraje que está en declive.

Reculada, f. Acción de recular.

Recular. (De re y cuto.) a. Cejar ó retro-

ceder.
II

fig. y fam. Ceder uno de su dicta-

men lí opinión.

Reculo, la. adj. .aplícase al pollo ó ga-

llina que no tiene cola.

Reculones (Á). m. adv. fam. Reculan-
do.

Recuñar. a. Min. Excavar con cuña.

Recuperable, adj. Que puede recupe-

rarse.

Recuperación. (Del lat recuperatío.) f.

Acción y efecto de recuperaré recuperarse.

Recuperador, ra. (Dellat. rectíperoíor.)

adj. Que recupera. Ú. t. c. s.

Recuperar. (Del lat. recuperare.) a. Re-
cobrar.

II
r. Recobrarse, últ. acep.

Rceupernf Ivo, va. (Del lat. recuperalt-

vm.) adj. Dícese de lo que recupera ó tiene

virtud de recuperar.

Recnra. f. Cuchillo para recurar, con ho-

ja (¡o dos cortes en forma de sierra.

Recurar. (Del fr. rccurer, limpiar con cuida-

ilci.) a. Formar y aclarar las púas de los pei-

nes con la recura.

Recurrente. (Del lat. recurrem. recurren-

í/í.) p. a. de Recurrir. Quo recurre.

Recurrir. (Del lat. recurr&e.) n. Acudir á

un juez ó autoridad con una demanda ó pa-

tieión.
II
.\cogerse en caso de necesidad al

favor de uno, ó emplear medios no comunes
para el logro de un objeto. || Volver una co-

sa al lugar de donde salió.

Recurso. (Del lai. reiursus.) m. Acción y
efecto de recurrir.

||
Vuelta 6 retorno de una

cosa al lugar de donde salió. UMemorial, so-

licitud, petición por escrito. || for. Acción

que queda á la persona condenada en juicio,

para poder recurrir á otro juez ó tribunal.
||

pl. Bienes, medios de subsistencia. ||fig. Ex-
pedientes, arbitrios para salir airoso de una
empresa. || Recurso contencioso admi-
nistrativo. For. El que se interpone con-

tra las resoluciones de la administración ac-

tiva que reúnen determinadas condiciones

establecidas en las leyes.
||
de aclaración.

For. El que se interpone para obtener de un

tribunal mayores explicaciones sobre algún

extremo de su fallo que parezca deficiente ú

obscuro.
II
de casación. For. El que se in-

terpone ante tribunales supremos contra fa-

llos de tribunales inferiores ó laudos en los

que se suponen infringidas le3'es ó doctrina

legal, ó quebrantada alguna garantía esen-

cial del procedimiento. ||de fuerza. For. El

que se interpone ante tribunal secular re-

clamando la protección real contra agravios

que se entienden inferidos por un tribunal

eclesiástico. Ijde injusticia notoria. For.

El que, según el antiguo procedimiento, se

interponía contra sentencia de los tribuna-

les superiores ante el Supremo de .Iusticia.||

de mil y quinientas. For. El que se in-

terponía para la revisión de ciertos proce-

sos graves, con depósito de mil quinientas

doblas, ante una sala del Consejo Supremo

así denominada. \\ de nulidad. For. El que

se introducía con carácter de extraordinario

contra sentencia de los tribunales superio-

res ante el Supremo de Justicia con objeto

de obtener aquella declaración. ||de queja.

For. El que interponen los tribunales con-

tra la invasión de atribuciones por autorida-

des administrativas, y, en general, el quo se

promueve ante un tribunal ó autoridad su-

perior contra la resistencia de un inferior á

admitir una apelación ó un recurso. || de
reposición. For. El que se interpone para

pedir á los jueces que modifiquen sus reso-
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lucíoDes, cuando estas no son sentencias de-

Bnitivas. || de responsabilidad. For. El

que se interpone para exigir & los jueces y
tribunales la civil ó criminal en que hayan

incurrido por sus actos ú omisiones no sub-

sanares por otros recursos ordinarios.
||

de revisión. For. El que se interpone para

obtener la revocación de sentencia firme en

rasos extraordinarios determinados por las

leves.
II
de segunda suplicación. For.

Recurso de mil y quinientas. || de sil-

plica. For. El que se interpone contra las

resoluciones incidentales de los tribunales

superiores, pidiendo ante ellos mismos su

modificación ó revocación.

Recusable, adj. Que se puede recusar.

BecnsaricSn. (Del lat. remsaño.) f. Acción.

y efecto de recusar.
||
vaga. For. La que so

hace en ffeneral de una especie de sujetos,

sin determinar individuo.

Recusante. (Del lat. nrcOioní, rteusontis)

p. a. de Recusar. Que recusa. Ú. t. c. s.

Recusar. (Del lat. recvscLre) a. No querer

admitir ó aceptar una cosa.
||
For. Poner ta-

cha ó excepción al juez ó al oficial que con

carácter publico interviene en proceso ó ex-

pediente, para que no actúe en él.

RechaEador, ra. adj. Que rechaza. Ú-

t. c. s.

Rechazamiento, m. Acción y efecto

de rechazar.

Rechazar. (Del lat. reiectáre.) a. Resistir

un cuerpo á otro, loriándole & retroceder en

su curso ó movimiento. 11 fig. Resistir al eue-

migo, obligándole á ceder.
|| fig. Contrade-

cir ó impugnar á otro lo que dice ó propone.

Rechazo. (De redituar.) m. Vuelta ó re-

troceso que hace un cuerpo por encontrar

con otro de más resistencia.

Rechifla, f. .Vcción de rechiflar.

Rechiflar. (De re y chiflar.) a. Silljar con

insistencia. ||
Burlar con extremo, mofar y

ridiculizar á uno.

Rechinador, ra. adj. (Jue rechina.

Rechinamiento, m. Acción y efecto

de rechinar.

Rechinante, p. a. de Rechinar. Que
rechina.

Rechinar. (Del lat. ringi.) n.Hacer ó cau-

sar una cosa un sonido desapacible por lu-

dir con otra ó por colisión.
||

fig. Entrar mal

ó con disgusto en una cosa que se propone

ó dice, ó hacerla con repugnancia.

Rechinido, m. Rechino.
Rechino, m. Rechinamiento.
Rechoncho, cha. (Del lat rotundns, re-

dondo.) adj. fam. .\plicase á la persona grue-

sa y pequeña.

Rechupete (Ser de) una cosa. fr. fam.

Ser muy exquisita y agradable.

Red. (Del lat. relé.) f. Aparejo hecho con

hilos, cuerdas ó alambres trabados on ma-

llas, y convenientemente dispuesto para

pescar ó cazar. || Labor ó tejido de mallas.
¡|

Redecilla, 2." acep. |1 Verja ó reja. || Para-

jo donde se vendo pan ú otras cosas que se

dan por entre verjas. || fig. Ardid ó engaño

de que uno se vale para atraer & otro.
¡|
Genn.

Capa, l."acep. ||
barredera. Aquella cuya

relinga inferior es arrastrada por el fondo

del agua para que llevo tras si todos los i)e-

ces que encuentre. || de araña. Telaraña.!

de Jorrar, ó de Jorro. Red barredera,
¡j

del aire. La (jue se arma eu alto, colgán-

dola de un árbol ft otro, de modo quo las

aves al pasar qucdi'n ¡ircsas en ella. |{ de

pájaros, fig. y fam. Cualquiera tela muy
rala y mal tejida. || de payo. Qerm. Capote

de sayal.
|{
gallundera. ant. Red ile p<'S-

car cazones y otros esiuulos. || labrera.

La de cazonal. || sabogal. La de pescar sa-

bogas.
II
Á red barredera, m. a<lv. fig.

Llevándolo tudo por delante. || Caer uno en
la red. fr. fig. y fum. Caer en el lazo,

jj

Echar, ó tender, la red, ó las redes, fr.

Echarlas al agua para pescar. || fig. y fam.

RED
Hacer los preparati^os y disponer los me-

dios para obtener alguna cosa.

Redacción, f. Acción y efecto de redac-

tar.
II
Lugar li oficina donde se redacta. '\

Conjunto de redactores de una publicación

periódica.

Redactar. (Del lat. redactum, supino de re-

digcre, compilar, poner en orden.) a. Poner por

escrito proyectos de ley, dictámenes, me-
morias, informes, artículos de periódico, etc.

Redactor, ra. adj. Que redacta. Ú. t.

c. s.

Redada, f. Lance de red. || fig. y fam.

Conjunto de personas ó cosas que se toman

ó cogen de una vez. Cogieron una redada de

ladrones.

Redaño. (De red.) m. Zooi. Prolongación

del peritoneo, que cubre por delante los in-

testinos formando un extenso pliegue adhe-

rido al estómago, al colon transverso y á

otras visceras, y suelto por abajo. Se acu-

mula á veces en él gran cantidad de gor-

dura.

Redar, a. Echar la red, 1.' acep.

Redargución. (Del \sit. redargutío.) f. .\c-

ción de redargüir. ||
Argumento convertido

contra el que lo hace.

Redargüir. (Del lat. redarguére.) a. Con-

vertir el argumento contra el que lo hace.
||

For. Contradecir, impugnar una cosa por

algún vicio que contiene. Úsase comúnmeu-

te respecto de los instrumentos presentados

en juicio.

Redecilla, (d. de red.) f. Labor de que se

hacen las redes.
||
Prenda de malla, en figu-

ra de bolsa, y con cordones ó cintas, usada

por hombres y mujeres para recoger el pelo

ó adornar la cabeza. || Zool. Segunda de las

cuatro cavidades en que se divide el estó-

mago de los rumiantes.

Rededor. (Do redoiuio.) m. Contorno,
1." acep.

II
Al, ó en, rededor, m. adv. Al-

rededor.
Redejón, m. Redecilla de mayor tama-

ño que la ordinaria.

Redcl. m. Mar. Cuaderna donde princi-

pian los delgados de popa y proa y que se

coloca en la amura y en la cuadra.

Redención. (Del lat. redempño.) f. Acción y
efecto de redimir ó redimirse.

II
l'or antonom.,

la que Nuestro Señor Jesucristo hizo del ge-

nero humano por medio de su pasión y muer-

te.
II

fig. Remedio, recurso, refugio.

Redendija, f. Rendija.

Redentor, ra. (Del lat. redemptor.) adj.

Que redime. U. t. c. s.
||
m. Por antononi..

Nuestro Señor Jesucristo.
||
En las religio-

nes de la Merced y Trinidad, religioso nom-
brado para hacer el rescate de los cautivos

cristianos que estaban en poder de los sa-

rracenos.

Redcntorista. (D» redentor.) adj. Di'cesc

del individuo do la orden religiosa fundada

por san All'onso Ligorio. Ú. t. c. s.

Redero, ra. adj. Perteneciente á las re-

des.
II
V. Halcón redero. || m. y f. Persona

que hace redes- ||
Persona que arma las re-

des. | Persona que caza con redes.
II
m. Qerm.

Ladrón que quita capas.

Redlilbición. (Del lat. redhibifío) f. Ac-

ción y efecto do reilhibir.

Redhibir. (Del lat. redhibiré.) a. Deshacer

el eouq)rador la venta, según derecho, por

no haberle manifestado el vendedor el vicio

ó gravamen de la cosa vendida.

Itedhibitorio, ría. (Del lat redhibitorius.)

adj. Perteneciente ó relativo á la redhibi-

ción ; que da derecho á ella.

Redición. (Del lat redieere, volver á doelr.)

f. Repetición de lo quo 90 ha dicho.

Rediclio, cha. adj. fam. Aplicase á la

persona que habla pronuncianilo las pala-

bras con una perfección afectada.

Rediezmar. a. Cobrar ol rediezmo.

Rediezmo, m. Segundo diezmo ó por-

ción que legítimamente se extraía del scer-

RED
vo.

II
Novena parte de los frutos ya diezma-

dos, ú otra cualquiera porción que se exigía

de ellos después de haber pagado el diezmo

debido y justo.

Redil, m. Aprisco circuido con un valla-

do de estacas y redes.

Redimible, adj. Que se puede redimir.

Redimidor, ra. adj. ant. Redentor.

t'Sáb. t. c. s.

Redimir. (Del lat redimiré.) a. Rescatar

ó sacar de esclavitud al cautivo mediante

precio. Ú. t. c- r. ||
Comprar de imevo una

cosa que se había vendido, poseído ó tenido

por alguna razón ó título. || Dejar libre una

cosa hipotecada ó dada en prenda, volvien-

do el dueño la cantidad de dinero á la per-

sona á cuvo favor se impuso el censo y gra-

vó la alhaja. ||
Librar de una obligación, 6

hacer que ésta cese pagando cierta canti-

dad. Ú. t. e. r.

Redingote. (Del fr. redingote: del ingl. ri-

ding coat. trajo para montar.) m. Levitón ó ca-

pote con mangas de poco vuelo.

Ródito. (Del lat rcJUtts.) m. Renta, utili-

dad o beneficio que rinde un capital.

Redituable. (De redituar.) adj. Que rinde

utilidad ó beneficio.

Reditual, adj. Redituable.

Redituar. (De rédito.) a. Rendir, produ-

cir utilidad-

Redivivo, va. (Del lat rediuívut.) adj.

.\parecido. resucitado.

Redoblado, da. (De redoNar.) adj. Dice-

se del hombre fornido y no muy alto.
||
MU.

V. Paso redoblado.
Redobladura. (De redoblar.) f. Redo-

blamiento.
Redoblamiento, m. .\cción y efecto de

redoblar ó redoblarse.

Redoblante, m. Tambor de caja pro-

longada, sin bordones en la cara inferior,

usado en orquestas y en bandas militares,

y cuyo oficio es acompañar redoblando y
marcar el ritmo. || Músico que toca esto ins-

trumento.

Redoblar. (De re y doblar.) a. Aumentar

una cosa otro tanto ó al doble de lo que an-

tes era. ||
Volver la punta del clavo ó cosa

semejante hacia la parte opuesta. ||
Repetir,

reiterar, volverá hacer una cosa. || n. Tocar

redobles en el tambor.

Redoble, m. Redoblamiento.
||
Toque

vivo y sostenido, á modo de trino, que se

produce hiriendo rápidamente el tambor con

los palillos.

Redoblegar, a. Doblegaré redoblar.

Redoblón, adj. Aplícase al clavo, per-

no o cosa semejante, que puede y ha de re-

doblarse.
II
m. Germ. -Vcción de redoblar el

ruiipe para hacer el fullero la flor.

Redolente, adj. Q\ie tiene redolor.

Redoliente. (Del lat redólens, redolentif.)

adj. ant. (Jiic duele mucho.

•Redolino. (Del lat rodiln.^, ruedecillo.) m.

pr. Ar. Bola en que se ponen las cédulas

para sorteos.

Redolor, m. Dolorcillo tenue y sordo

que so siente ó queda después de un pade-

cimiento.

Redoma. (Del b. lat. rotumba; del lat. rolun-

dula, redondita.) f. Vasija de vidrio ancha de

abajo, que va angostándose hacia la boca.

Redomado, da. (De redoma.) adj. Muy
eaulolüsü y astuto.

Redomazo. m. Oolpe dado con una re-

doma.
Redonda, f. Comarca. Es el labrador

mhí rico de la hkuomi.\.
|| Dehesa 6 coto de

pasto.
Ij
fierm. Basquina. ||

Mar. Vela cua-

drilátera que se larga en 1 1 trinquete de las

goletas y en el único palo de las balandras.jl

A la redonda, m. adv. En torno, alrede-

dor.

Redondamente, m. adv. En circunfe-

rencia, alrededor- || fig. Claramonto, abso-

lutamente.
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Redondear, a. Poner redonda una cosa.

Ú. t. c. r.
II

r. fig. Descargarse de toda deu-

da ó cuidado, acomodándose á lo que se tie-

ne propio.
II

fig. Adquirir uno bienes ó ren-

tas que le proporcionen el bienestar desea-

do.

Kedondel. (De redimáo.) m. fam. Círcu-

lo, 1." y 2.^ aceps. ¡¡Especie de capa sin ca-

pilla y redonda por la parte inferior. !|
Es-

pacio destinado á la lidia, en las plazas de

toros.

Redondetc, ts. adj. d. de Redondo.
Redondez, f. Calidad de redondo. í Cir-

cuito de unatigura curva. || Superficie de un

cuerpo redondo. || de la Tierra. Toda su

extensión ó superficie.

Redondilla, (d. de redonda.) f. Combina-

ción métrica de cuatro versos octosílabos,

de los cuales riman el primero con el últi-

mo, y el segundo con el tercero. También

suele llamarse asi la combinación de cuatro

versos octosílabos en que riman el primero

con el tercero y el sesfundo con el cuarto.

Redondo, da. (Del lai. rotundus.) adj. De

figura circular, ó semejante á ella. ||
De

figura esférica, ó semejante á ella. ||
Dícese

del terreno adehesado y que no es común. |'

V. Letra redonda. Ú. t. c. s. || V. Núme-
ro redondo. || V. Seda redonda.

|I
fig.

Aplícase á la persona igual en su nacimien-

to por todos cuatro costados. Hidalgo RE-

DONDO.
II

fig. Claro, sin rodeo. || m. Cual-

quiera cosa de figura circular. || fig. y fam.

Moneda, 1.^ acep. || De redondo, m. adv.

que se usa hablando de los vestidos de lus

niños cuando los ponen á andar. .Vplicase

también á los vestidos de corte de las se-

ñaras cuando no tienen cola y se usan sin

manto. || Con letra redonda. || En redon-
do, m. adv. En circuito, en circunferencia ó

alrededor. || fig. Redondamente, 2." acep.

Rcdondti». (aum. do redondo.) m. fam.

Círculo ó figura orbicular muy grande.

Redopelo. (Do rrdt-opdo.) m. Pasada que

se hace con la mano al paño ú otra estofa

contra polo, jj fig. y fam. Kiüa entre mucha-

chos con palabras ú obras. ||
Al, ó á, redo-

pelo, m. adv. Contra la caída natural del

pelo ó la barba. || fig. y fam. Contra el curso

ó modo natural de una cosa cualquiera, vio-

lentamente.
II
Traer al redopelo & uno. fr.

fig. y fam. Ajarle atropellindole y tratándo-

le con desprecio y vilipendio.

Redor. (Sincopa de rededor.) f. Esterilla

redonda.
||
poét. Rededor.

Redrar. (Do redro.) a. ant. .Vrredrar,

apartar, separar.
|| ant. For. Sanear, ült.

acep.

Redro. (Bel lat. retro.) adv. 1. fam. .\trás

ó detris. |1 m. .\nillo que se forma cada año,

excepto el primero, en las astas del ganado

lanar y del cabrío.

Redrojo. (Do redro, atrás.) m. Racimo pe-

queño y de pocas uvas, que van dejando

atrás los vendimiadores. || Fruto ó flor tar-

día, ó que echan segunda vez las plantas,

que, por ser fuera do tiempo, no suelo lle-

gar & sazón.
II

fig. y fam. Muchacho que me-
dra poco.

Redrojuclo. m. d. de Redrojo.
Redropelo. (Do redro j pelo.) m. Redo-

pelo.
II
Al, ó á, redropelo, m. adv. Al re-

dopelo.

Redrosaca. (De redro y sacar.) f. ant. Es-

tafa, socaliña.

Redruejo, m. Redrojo.
Redacción. (Del lat. reductio.) f. .acción

y efecto de reducir ó reducirse.
||
Pueblo de

indios convertidos á la verdadera religión.

Reducible. adj. Que se puede reducir.

Redocinilento. m. Reducción, 1."

acep.

Redncir. (Del lat. reduegre.) a. Volver una
cosa al lugar donde antes estaba ó al estado

que tenía. || Disminuir ó minorar, estrechar

ó ceñir. ||
Mudar una cosa en otra equivalen-

te.
I'
Cambiar ó trocar una moneda por otra.¡|

Resumir en pocas razones un discurso, na-

rración, etc. |¡
Dividir un cuerpo en partes

menudas.
II
Hacer que un cuerpo pase del

estado sólido al líquido ó al de vapor, ó al

contrario. 1| Comprender, incluir ó arreglar

bajo de cierto número ó cantidad. Ú. t. c.

r.
II
Sujetar á la obediencia á los que se ha-

bían separado de ella.
||
Persuadir ó atraer á

uno con razones y argumentos. ||
Cir. Res-

tablecer en su situación natural los huesos

dislocados ó rotos, ó bien las partes que for-

man los tumores herniosos. ||
Dial. Conver-

tir un silogismo de figura imperfecta en per-

fecta. 11 Mat. Expresar el valor de una can-

tidad en unidades de especie distinta á la

dada. REDUCIR pesetas á reales, litros á hecto-

litros, quebrados á un común denominador. \\

Piíit. Hacer una figura ó dibujo mis peque-

ño, guardando la misma proporción en las

medidas que tiene otro mayor.
||
Quim. Des-

componer un cuerpo en sus principios ó ele-

mentos.
II
Quím. Separar un cuerpo de los

demás con que está combinado, para que re-

sulte enteramente puro. || r. Moderarse,

arreglarse ó ceñirse en el modo de vida ó

porte. II
Resolverse por motivos poderosos

á ejecutar una cosa, me he reducido A estar

en casa.

Redacto. (Del lat. reductxts, apartado, retira-

do.) m. Fort. Obra de campaña, cerrada, que

ordinariamente consta de parapeto y una ó

m!\s banquetas.

Redundancia. (Del lat. redimdanfta.) f.

Sobra ó demasiada abundancia de cualquie-

ra cosa ó en cualquier línea.

Redundante. (Del lat. redundara, redun-

(fiiiíij.) p. a. de Redundar. Que redunda.

Redundantemente, adv. m. Con re-

dun lancia.

Redundar. (Del lat. redundare.) n. Rebo-

sar, salirse una cosa de sus límites ó bordes

por demasiada abundancia. Dicese regular-

monte de los líquidos. ||
Resultar, ceder ó

venir á parar á una cosa en beneficio ó daño

de alguno.

Reduplicación. (Del lat. re.iuplieatio.) f.

.Vcción y efecto de reduplicar. ||
Set. Figura

que se comete repitiendo consecutivamente

un mismo vocablo en una cláusula ó miem-
bro did período.

Reduplicar. (De re y duplicar.) a. Redo-
blar, !•' y ;!." aceps.

Redntable. adj. ant. Formidable.
Reedificación, f. .Vcción y efecto de

reedificar.

Reediflcador, ra. adj. Que reedifica ó

hace reedificar. Ú. t. c. s.

Reedificar, a. Volver á edificar 6 cons-

truir de nuevo lo arruinado 6 caído.

Reelección, f. .Acción y efecto de re-

elegir-

Reelecto, ta. p. p. irreg. de Reelegir.

Reelegible. adj. Que puede ser reele-

gido.

Reelegir. ¡>. Volver á elegir.

Recligir. a. ant. Reelegir.

Reembarcar, a. Volver á embarcar. Ú.

t. c. r.

Reembolsar. (Do re y embolsar.) a. Co-

l>rar la cantidad que se había dado ó pres-

tado. Ú. t. c. r.

Reembolso, m. Acción y efecto de

reembolsar ó reembolsarse.

Reeniplaíable. adj. Que puede ser

reemplazado.

Reemplazar. (Do re, en y plasa.) a. Rein-

tegrar ó poner en lugar de una cosa otra

igual ó equivalente. || Suceder á uno en el

empleo, cargo ó comisión que tenía.

Reemplazo, m. Acción y efecto de

reemplazar. ||
Reintegro que se hace de una

cosa.
II
Renovación parcial del contingente

del ejército activo en los plazos estableci-

dos por ía ley. ||
Hombre que entra á servir

en lugar de otro en la milicia. M De reem-
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plazo, loe. Mil. Dícese de la situación en

que queda el jefe ú oficial que no tiene pla-

za efectiva en los cuerpos de su arma, pero

sí opción S ella en las vacantes que ocurran.

Reeocnentro. m. Encuentro de dos co-

sas que se chocan mutuamente. || Choque

de tropas enemigas en corto número, que

mutuamonte se encuentran.

Reenganchamiento. (Do reenganchar.)

m. Mil. Reenganche.
Reenganchar, a. Mil. Volver á engan-

char últ. acep.l. Ú. t. c. r.

Reenganche, m. Mil. .acción y efecto

de reenganchar ó reengancharse. || Mil. Di-

nero que se da al que se reengancha.

Reengendrador, ra. adj. Que reen-

gendra. Ú. t. c. s.

Reengendrar, a. Volver á engendrar.|¡

Dar nuevo ser espiritual ó de gracia.

Reensayar, a. Volver á ensayar.

Reensaye, m. .acción y efecto de reen-

sayar un metal.

Reensayo, m. Segundo ensayo de una

comedia, máquina, etc.
" Reenvidar, a. Envidar sobre lo envida-

do.

Reenvite, m. Envite que se hace sobre

otro.

Reexaminación, f. Nuevo examen.

Reexaminar, a. Volver á examinar.

Reexportar, a. Com. Exportar lo qua

se había importado.

Refacción. (Do re/eceión.) I Alimento

moderado que se toma para reparar las fuer-

zas.
II
Restitución que se hacía al estado

eclesiástico de aquella porción con que ha-

bía contribuido á los derechos reales, de que

estaba exento. H Gratificación que se daba á

los militares en compensación del mayor

precio de los víveres, á causa de la contribu-

ción de consumos, de la cual estaban exen-

tos.
II
fam. Lo que en cualquiera venta se da

al comprador sobre la medida exacta, por vía

de añadidura.
||
pr. Cub. Gasto que ocasiona

al propietario el sostenimiento de un inge-

nio ó do otra finca.

Refaccionarlo, ria. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la refacción. || Foi: Dícese de

los créditos que proceden de dinero presta-

do para fabricar ó reparar una cosa, como

nave ó casa, cuando se trata de distribuir

enti-e acreedores el valor de ella.

Refacer. (Del lat. refíríre, rehacer.) n. ant.

Indemnizar, resarcir, subsanar, reintegrar,

reedificar.

Refajo. (De re y fajar.) m. Saya exterior

de que usan las mujeres en algunas provin-

cias de España: es ordinariamente corta, y
se cruza por detrás. || Zagalejo interior de

bayeta ú otra tela tupida, que usan las mu-

jeres para abrigo.

Refalsado, da. adj. Falso, engañoso.

Refección. (Del lat. refectío.) f. Refac-

ción, 1." acep.
II
Compostura., reparación.

Refeccionar. (De refección.) a. ant. Ali-

mentar.
Refeccionarlo, ria. adj. For. Refac-

cionario, "2." acep.

Refectolero, m. Reatolero.

Refectorio. (Dol b. lat. refectorium: del lat.

refectus, refección, alimento.) m. Habitación

destinada en las comunidades y en algunos

colegios para juntarse á comer.

Refecho, cha. (Del Ist. refectus.) p. p.

irreg. de Refacer.

Referencia. (De referenu.) f. Narración

ó relación de una cosa. !| Relación, depen-

dencia ó semejanza de una cosa respecto de

otra. |¡
Remisión, 2." acep.

Referendario. (Del lat referendañus.) m.

Refrendario. || ant. El que refiere 6 relata

algunas cosas."

Referente. (Del lat. refírens, referentis.) p.

a. de Referir. Que refiere, ó que dice rela-

ción á otra cosa.

Referible, adj. Que se puede referir.
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Iteferiiuteiito. m. nut. Referencia,

1.^ y 2." aceps.

Referir. (Del lau rí/oir.) a. Dar á cono-

cor, de palabra ó por escrito, ua hecho ver-

dadero ó ficticio.
II
Dirigir, encaminar ú or-

denar una cosa á cierto y determinado fin

ú objeto. Ú. t. c. r. || Relacionar, 'J." iicep.

Ü. t. c. r.
II
ant. Aferir. lianl. Atribuir.

||

r. Remitir, ült. acep. || Referirse á lo es-

crito, fr. Uemitirse álos documentos escri-

tos, eo confr.iposiclón délas aseveraciones

verbales.

Kefertar. (Do .-,• y el b. lat. /Vi/Mir. del lal.

/erlrc, herir.) a. ant. Reyertar.
Refertero, rn. (De rf/n-lar.) adj. Quime-

rista, amigo de reyertas ó rencillas.

Refez. adj. ant. Rahez. || De refez. m.

adv. ant. Fácilmente.
Refezar. n. ant. Rafezar.
Refigurar, a. Volver á figurar en !a

imaginación ó idea la especio de lo que an-

tes se había visto.

Reflldn (Do r^ y Alo.) (De), m. adv. De
soslayo.

Refinación, i'. .\ceión y efecto de reli-

nar.

Reflnadera. (De rrfinar.) f. Piedra larga

y cilindrica n'ás delgada que ia que se lla-

ma mano, la cual sirvo para labrar el cho-
colate, despui-s de hecha la mezcla.

Refinado, da. (Do reánar.) adj. fig. So-
bresaliente en cualquier especie.

!| fig. As-
tuto, malicioso.

Refinador, m. Kl que refina, especial-

monte metales ó licores.

Refinadura, f. Acción do refinar.

Refinamiento. (De ripiar.) m. Esme-
ro, Suele aplicarse al proceder de personas
muy astutas ó maliciosas.

Refinar. (Do rr/lno.) a. Ilac.'r míis fina ó

mis pura una cosa, separando las heces y
materias heterogéneas ó groseras. || fig. Re-
ducir una cosa á la perfección que debo te-

ner.

Refinería, f. Fábrica de refino de azvi-

car ú otra cosa.

Refino, na. (Do ir y ftno.) adj. Muy fino

y acendrado.
II
m. Refinación.

||
Lonja don-

de se vende cacao, azúcar, chocolate y otras

cosas.

Refirmar. (Del laL rtjtrmíre.) a. .\poyar
una cosa sobre otra, estribar.

|| Confirmar,
ratificar.

|| ant. Asegurar, afianzar. Us&b. t.

c. f.

Refitolero, ra. adj. Que tiene cuidado
del refectorio. Ú. t. c. s. || fig. y fam. En-
tremetido, cominero. Ú. t. c. s.

Refltor. m. ant. Refectorio.
|| En al-

gunos obispados, cierta porción de diezmos
que percibía en diferentes pueblos el cabil-

do de la catedral.

Refitorlo. m. ant. Refectorio.
Refiectante. p. a. de Reflectar. Qin'

reflecta.

Refiectar. (Dol lat. rtfle.ctírt, volver hH<;i»

atrás.) n. l'xs. Reflejar, 1.' acep.

Reficctor, ra. (Do re/tcetar.) adj. üicsse
del cuerpo que refleja. Ú. t. c. s. || m, Ópt
.\parato de metal bruñido, para reflejar los

rayos luminosos.

Refleja, f. Reflexión, -.i." acep.

Reflejar. (Do rr/!fio.) n. J'is. Hacer retro-

ceder ó cambiar do dirección la luz, n| calor.

el sonido 6 algún cuerpo elástico, dcspué.-;

de un choque. Ú. t. c. r. !|a. Reflexionar.
|i

r. fig. Dejarse ver una cosa en otra, hkfi.i:-

JARSE el alma en el temblante; hrflejarki; el

etpiritu eristiatuí en la lileralura espai'iola.

Refiejo, Ja. (Del lot. re/Uxin.) adj. Que ha
sido reflejado.

|| fig. Aplícase al conocimien-
to ó consideración que se forma de una cosa
para reconocerla mejor.

|| Fistol. .\plícaso A

los actos que obedecen á excitaciones no
percibidas por la conciencia.

||
Oram. V. Ver-

bo reflejo.
|| m. Luz reflejada.

Reflexión. (Del lal. re/Urfo.) f. Fu. Ac-

REP
ción y efecto de reflejar ó reflejarse. || ilg.

Nueva ó detenida consideración sobre un
objeto.

II
Oram. Manera de ejercerse la ac-

ción del verbo reflexivo.

Reflexionar. (De rr/lexidn.) a. Conside-

rar nueva ó iletenidanicnte un objeto.

Reflexivamente, adv. m. Con refle-

xión.

Reflexivo, va. (Del lat. reílexum, supino do

rejlertire, volver liario atrás.) adj. Que refleja ó

reflecta.
|| .\costumbrado & hablar y ii obrar

con reflexión,
i

(Jrom. V. Verbo reflexivo.
U. t. c. s.

Reflorecer. (Del lat. rejUn-escere.) a. Vol-
ver 4 florecer los campos ó echar flores las

¡dantas.
|| fig. Volver una cosa no material

al lustre y estimación que tenía.

Reflaente. p. a. de Refluir. Que re-

fluye.

Refluir. (Dol lat. rejiuln.) n. Volver hacia

atrás ó hacer retroceso un líquido. || fig.

Redundar, 2." acep.

Reflujo. (De re s /Ivjo.) m. Movimiento de

descenso de la marea.

Refocilación, f. .\cción y efecto de re-

focilar ó refocilarse.

Refocilar. (Del lat. rfforiUáre.) a. Recrear,

alegrar. Dicese particularmente de las co-

sas que calientan y dan vigor. Ü. t. c. r.

Refocilo, m. Refocilación.
Reforma, f. .\cción y efecto de refor-

mar ó reformarse. || Religión reformada.
Reformable, adj. Que se puede refor-

mar.
11
Digno de reforma.

Reformación. (Del lau ye/ormatio.) f. Re-
forma, I." acrp.

Reformado, da. (Dol lat. re/ormiltiu.) adj.

Decíase del oficial militar que no estaba en

actual ejercicio de su empleo.
||
V. Religión

reformada.
Reformador, ra. (Dol Int reformIUor.)

adj. Que reforma ó pone en debida forma
una cosa. Ü. t. c. s.

Reformar. (Del lat. n/omare.) a. Volver
á formar, rehacer.

|| Reparar, restaurar, res-

tablecer, reponer.
|| Arreglar, corregir, en-

mendar, poner en orden.
|| Reducir ó resti-

tuir una orden religiosa ú otro instituto á

su primitiva observancia ó disciplina.
|| Ex-

tinguir, deshacer un establecimiento ó cuer-

po.
II
Privar del ejercicio do un empleo.

||
Qui-

tar, cercenar, minorar ó rebajar en el nti-

niero ó cantidad. || r. Enmendarse, arreglar-

se ó corregirse. || Contenerse, moderarse ó

reportarse en lo que so dice ó ejecuta.

Reformatorio, ria. adj. (jue reforma

ó arregla.

Reformiista. ailj. Partidario de refor-

mas. Ú. t. c. s.

Reforzado, da. (Do reforzar.) adj. Que
tiene refuerzo. .Iplícase especialmente i pie-

zas do artillería 3- maquinaria.
|| Uícese de

cierta especie de cinta ó listón de un dedo
ili' ancho próximamente. Ú. m. c. s.

Reforzar, a. Engrosar ó añadir nuevas
fuerzas ó fomento auna cosa. || Fortalecer ó

reparar lo que padece ruina ó detrimento.
|

.\nimar, alentar, dar espíritu. Ú. t. c. r.

Refracción. (Dol Int. >e/rartio.) f. Dióptr.

.Vcción y efecto de refractar 6 refractarse. H

Doble refracción. Dióptr. Propiedad que

tienen ciertos cristales di' dui>licar las imá-
genes do los objetos.

Refractar. (Do rejrafto.) a. Dióptr. Hacer
caml)iar de dirección al rayo do luz que pasa
oblicuamente de un medio á otro de diferen-

te densidad. Ú. t. c. r.

Refractario, ria. (Dol lat. refrartarim.

obstinado, portínas:.) nilj. .Vpiíoiso á la persona
que reliusa cuni])lir una promesa ú obliga-

ción.
II
Ojiucsto, rebelde ft aceptar una Idea,

opinión ó costumbre.
|| Fis. y Quim. Dícose

del cuerpo cjue resisto la acción dol fuego

sin cambiar de estado ni descomponerse.

Refracto, ta. (Dol lat. rr-/ni<-fut>adj. «O'ie

ha bjdo refractado.

REF
Refrán. (Dol tr. re/rain.) m. Dicho agudo

y sentencioso de uso común. || Tener mu-
chos refranes, ó tener refranes para to-

do, frs. Cgs. y fams. Tener salidas ó pre-

textos para cualquiera cosa.

Refrecadura. f. Refregamiento.
¡|
So-

ñal que qtieda de haber ó haberse refregado

una cosa.

Refresnmiento. m. Acción de rofre-

li'ar ó refregarse.

Refregar. (Dol lat. refririre) a. Estregar
ima cosa con otra. || fig. y fam. Dar en cara

á uno con una cosa que le ofende, insistien-

do en ella.

Refregón . m. fam. Refregadura.
Refreír. (Del lat. refrigere.) a. Volver á

freír.
|| Freir mucho ó muy bien una cosa.

|¡

Freiría demasiado.

Refrenable. adj. Que se puede refre-

nar.

Refrenamiento, m. .'Vcción y efecto de

refrenar (2.'' acep.) ó refrenarse.

Refrenar. (Del lat. refrenare.) a. Sujetar

y reducir al caballo con el freno. || fig. Con-
tener, reportar, reprimir ó corregir. Ú. t.

c. r.

Refrendación, f. .Vcción v efecto do

refrendar.

Refrendar. (Do refrendo.) a. Legalizar un
despacho ú otro documento por medio de la

firma de persona autorizada para ello.
I!
Re-

visar un pasaporte y anotar su presenta-

ción.
II
ant. Marcarlas medidas, pesos y pe-

sas.
II
Hg. y fam. Volver á ejecutaré repetir

la acción que se había hecho; como volver á

comer ó beb;n* de la misma cosa.

Refrendario. (De refrendar.) m. El que
con autoridad pública refrenda ó firma des-

pués del superior un despacho.

Refrendata. (Do refrendar.) f. Firma del

refrendario.

Refrendo. (Del Int. referendum.) ni. Re-
frendación.
Refrescador, ra. adj. Que refresca.

Refrescadura, f. .Vcción y efecto de

refrescar ó refrescarse.

Refrescamiento, m. Refresco.
Refrescar. (Do re ) fre.<eo.) a. .Vtempe-

rar, moderar, disminuir ó rebajar el calor de

una cosa. Ú. t. c. r. || fig. Renovar, reprodu-

cir una acción, refrescar ía lid. || fig. Reno-
var un sentimiento, especie, dolor 6 costum-
bre antigua. || fig. Tomar fuerzas, vigor ó

aliento.
|1
n. Templarse ó moderarso el calor

del aire. Ú. con nombre que signifiípie tieui-

po. HA REFRESCADO la tarde.
\\ Tomar el fres-

co. Ú. t. c. r.
II
Beber frío ó helado, ó cosa

atemperante, aunque sea al temple natural,

ti. t. c. r.

Refresco. (Do refrexear.) m. .\limenlo

moderado ó reparo que se toma para forta-

lecerse y continuar en el trabajo. ||
Rebida

fría ó atemperante.
|; .Vgasajo de bebidas,

didces, etc., que se da en las visitas ú otras

concurrencias. || De refresco, m. adv. De
nuevo. Dícese de lo que se añade 6 sobre-

viene para un fin.

Refrinmlcnto. m. ant. Enfriamien-
to.

Refriante, p. a. de Refriar. Que re-

fría.
II

ni. Refrigerante.

Refriar, a. ant. Enfriar.
Refriega. (Do refregar.) f. Reencuentro i

combale de unos con otros, ni tan empeñado
ni entre tanto número de contendientes co-

mo la batalla.

Refrigeración. (Del lal. refrlgeratio.) f.

.Vcción y efecto de refrigerar ó refrigerar-

se.
{I
ant. Privación absoluta ó falta de ca-

lor.

Refrigerante, p. a. do Refrigerar.
Que refrigera. Ü. t. c. s. || m. Corbato.

||

Quim. Vaso en que so pone agua para tem-

plar el calor en las evaporaciones.

Refrigerar. (Del lal. refrigerare.) n. Re-
frescar ó templar el calor de una cosa. Ú. t.
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c. r.

¡¡ fig. Reparar las fuerzas. Ú. t. c. r.

RefrigoratiTO, Ta. adj. Que tiene vir-

tud de refrigerar.

Refrigeratoi'ío. (Del lat. refrigfratorius.)

m. ant. Quim. Kefrigerante, últ. acep.

Refrigerio. (Del lat. rr/rigeñum.) m. IJe-

ueficio ó alivio que se siente coa lo fresco.
1¡

tíg. Alivio ó coasuelo en cualquier apuro,

incomodidad ó pena.
||

fig. Corto alimento

que se toma para reparar las fuerzas.

Refriii gente, p. a. de Refringir. Qüo
refring.^.

Refringir. (Del lat. rtfringére; do re y fran-

giré, quebrar.) a. Dióptr. Refractar. U. t.

Refrito, ta. p. p. irreg. de Refreir.

Refuerzo. (De re/orzar.) ui. Mayor grue-

so que, en totalidad 6 en cierta parte, seda

6 una cosa para que tenga mayor resisten-

cia; como á los cañones de las armas de fue-

go, cilindros de máquinas, etc. || Ueparo que

se pono para fortalecer y afirmar una cosa

que puede amenazar ruina.
||
Socorro ó ayu-

da que se da en ocasión ó necesidad.

Refugiar. (De refugio.) a. Acoger ó am-
parar á uno, sirviéndole de resguardo y asi-

lo. Ú. m. c. r.

Refugio. (Del lat. refugium.) m. Asilo, aco-

gida ó amparo.
||
Hermandad dedicada al ser-

vicio y socorro de los pobres.

Refulgencia. (Del lat. refulgenOa.) f. Kes-

plandor que despide ó arroja de sí el cuerpo

resplandeciente.

Refulgente. (Del lat. rcfulgms, refulgcnti^.

p. a. de refulgiré, re.iplaudecer.) ailj. Que despi-

de ó arroja de sí resplandor.

Refundición, f. Acción y efecto do re-

fundir ó refundirse.

Refundir, a. Volver á fundir ó liquidar

los metales.
|| fig. Comprender ó incluir. Ú.

t. c. r.
II

fig. Dar nueva forma y disposición

á una obra de ingenio, como comedia, dis-

curso, etc., con el fin de mejorarla. || n. fig.

Redundar. ¿." acep.

Refunfuñadura. (De refunfuñar.) f. Rui-

do ó souido inarticulado en señal de enojo 6

de disgusto.

Refunfuñar. (Voz onomatopéyica.) ü. Ha-
cer cierto ruido ó sonido inarticulado on se-

ñal de enojo ó de disgusto. || Hablar entre

dientes, en manifestación de enojo ó desa-
grado.

Refunfuño, m. Refunfuñadura.
Refutación. (Del lat. refutatu.) f. Acción

y efecto de refutar.
||
.argumento ó prueba

cuyo objeto es destruir las razones del con-

trario.
II

ant. Renuncia,
jj
Ret. Parto del

discurso comprendida en la confirmación y
cuyo objeto es rebatir los argumentos adu-
cidos ó que puedan aducirse en contra de lo

que se defiende ó quiere probar.

Refutar. (Del lat. refutare) a. Contraile-

cir, rebatir, impugnar con argumentos ó ra-

zones lo que otro dice.
|| ant. Rehusar.

Refutatorio, ria. (Del lat. refutatorius.)

adj. Que sirve para refutar.

Regadera, f. Vasija ó recipiento portá-

til i, propósito para regar á mano. |i Regue-
ra, 1." acep.

II
pl. Ciertas tablillas por don-

de viene el agua á los ejes do las grúas para
que no se enciendan.

Regadero, m. Regadera, 2.^ acep.

Regadío, a. adj. Aplícase al terreno
que se puede rogar. Ú. t. c. s. m.
Regadizo, za. adj. Regadío.
Regador. (¿Del fr. régloiri) m. Punzón de

hierro, con punta curva, usado para señalar,

rayando, la longi tud y el número de las púas
de los peines.

Regador, ra. (Dd lat. rigator.) adj. Que
riega. Ú. t. c. s. || m.jir. Mure. Kl que tiene

derecho de regar con agua comprada ó re-

partida para ello.

Regadura. (De regar.) f. Riego que se

hace por una vez.

Regaifa. (Del ár. ¿^i_»i ,, ngaifa, torta.) i.
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Torta, hornazo.

|| Piedra circular y con una
canal en su contorno, por donde, en los mo-
linos de aceite, corre el líquido que sale do

los capachos llenos de aceituna molida, so-

metidos á la presión.

Regajal, m. Regajo.
Regajo. (De regar.) m. Charco que se for-

ma de un arroyuelo. || El mismo arroyuelo.

Regala. (Del al. riegel, barra, baranda.) f.

ilar. Tablón que cubre todas las cabezas do

las ligazones en su extremo superior, y for-

ma el borde de las embarcaciones.

Regalada, f. Caballeriza real donde es-

tán los caballos de regalo. ¡Conjunto de ca-

ballos que la componen.
Regaladamente, adv. m. Con regalo

y delicadeza.

Regalado, da. adj. Suave ó delicado.

Regalador, ra. adj. Que regala ó es

amigo de regalar. Ú. t. c. s. || m. Palo de

unos cuatro decímetros de largo, y grueso

como la muñeca, cubierto cou una soguilla

de esparto arrollada á él, de que se sirven

los boteros para alisar y acabar de limpiar

las corambres por la parte de afuera.

Regalamiento, m. Acción de regalar

ó regalarse.

Regalar. (De regalía.) a. Dar á uno gracio-

samente una cosa en muestra de afecto ó

consideración, ó por otro motivo, ¡j Halagar,

acariciar ó hacer expresiones de afecto y
benevolencia.

||
Recrear ó deleitar. || r. Tra-

tarse bien, procurando tener las comodida-
des posibles.

Ii
El que regala, bien vende,

si el que recibe lo entiende, reí. que de-

nota el fin interesado con que se suelen ha-

cer los regalos, y también la conveniencia

de corresponder á ellos.

Regalejo. m. d. de Regalo.
Regalero. (Del lat. regálh, real.) m. em-

pleado que, en los sitios reales, tiene el cui-

dado de llevar las frutas ó flores al rey y
demás personas á quienes se acostumbra

darlas.

Regalía. (Del lat. regatü, regio.) f. Preemi-

nencia, prerrogativa ó excepción particular

y privativa, que, en virtud de suprema au-

toridad y potestad, ejerce un soberano en su

reino ó estado; como el batir moneda, etc.
\\

Privilegio que la Santa Sede concede á los

reyes ó soberanos en un punto relativo ala

disciplina de la Iglesia. Ú. m. en pl. Las ri:-

oalías de la corona.
|| fig. Privilegio ó ex-

cepción privativa 6 particular que uno tie-

ne en cualquier línea.
|| fig. Gajes ó prove-

chos que adornas de su sueldo perciben los

empleados en algunas oficinas. || de apo-
sento. Especie de tributo que pagaban los

dueños de casas en la corto por la exención

del alojamiento que antes daban á la servi-

dumbre de la casa real y á las tropas.
|| De

regalía, loe. V. Tabaco de regalía.

Regalicia, f. Regaliz.

Regalillo, (d. de regalo.) m. Manguito,
1." acep.

Regalismo. m. Escuela ó sistema de

los regalistas.

Regalista. adj. Dícese del defensor de

las regalías de la corona, en las relaciones

del Estado con la Iglesia. .Ipl. & pers., ú.

t. c. s.

Regaliz. (Del lat. glyeyrrMza; del gr. i\\i-

Y.vpp\X,a\ do Y^uxú^, dulce, y f!>ííS«, raíz.) m. Oro-
zuz.

Regaliza, f. Regaliz.

Regalo. (De regalar.) va. Dádiva que se

hace voluntariamente ó por costumbre.
i¡

Gusto ó complacencia que se recibe en cual-

quier línea.
||
Comida y bebida delicada y

exquisita.
¡I
Convenieucia, comodidad ó des-

canso que se procura en ordena la persona.

Regalón, na. adj. fam. Que se cría ó se

trata con mucho regalo.

Regañada. (De regaño, a.i'acep.) f.pr. And.

Torta de pan muj' delgada y recocida.

Regañado, da. (De regañar, 2." acep.) adj.
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V. Boca regañada. ;|V. Ciruela regaña-
da.

II
V. Ojo regañado.

¡I
V. Pan regaña-

do.

Regañamiento, m. .4cción y efecto de

regañar.

Regañar. (De re y del \at. gannlre.) n. For-

mar el perro cierto sonido en demostración
de saña, sin ladrar y mostrando los dien-

tes.
! Abrirse el hollejo ó corteza de algunas

frutas cuando maduran; como la castaña,

ciruela, etc. || Dar muestras de enfado con
palabras y gestos de indignación. || fam.

Reñir, 1.^ acep.
|| a. fam. Reprender, re-

convenir.

Regañir, n. Gañir dos ó más veces.

Regaño. (De regañar.) m. Gesto ó descom-
posición del rostro, acompañado por lo co-

mún de palabras ásperas, con que se mues-
tra enfado ó disgusto.

|| fig. Parte del pan
que está tostada del horno y sin corteza por
la abertura que ha hecho al cocerse. ||

fam.

Reprensión.
Regañón, na. adj. fam. Dícese de la

persona que tiene costumbre de regañar por

cualquiera cosa. Ú. t. c. s. || fam. Dícese del

viento noroeste. Ú. t. c. s.

Regar. (Del lat. rigáre.) a. Esparcir agua
sobre una superficie; como la de la tierra,

para beneficiarla, ó la de una calle, sala, etc..

para limpiarla ó refrescarla. || .^.travesar un
río ó un canal una comarca ó territorio.

||

Humedecer las abejas los vasos en que está

el pollo.

Regata. (De regar.) f. Reguera pequeña ó

surco por donde se conduce el agua á las

eras en las huertas y jardines.

Regata. (Del ital regata.) f. Mar. Kspectá-

culo de dos ó más lanchas ú otros buques
ligeros, que contienden entre sí sobre cuál

llegará antes á un punto dado, para ganar
un premio ó apuesta.

Regate. (De recatar.) m. Movimiento pron-

to que so hace hurtando el cuerpo á una par-

te y fi otra.
II

fig. y fam. Escape ó efugio en

una dificultad, estudiosamente buscado.

Regatear. (Del lat. re y captare, tratar de

recoger.) a. Debatir el comprador y el vende-

dor el precio de una cosa puesta en venta.
||

Revender, vender pormenor los comestibles

que se han comprado por mayor, [fig. y fam.

Escasear ó rehusar la ejecución de ima cosa.

Regatear, n. Hacer regates.

Regatear. (Do regata.) n. Mar. Disputar

con empeño dos ó más embarcaciones la

ventaja del maj-orandar.

Regateo, m. .\cción y efecto de rega-

tear (I.''' art.l.

Regatería, f. Regatonería, 1." acep.

Regatero, ra. (Do regatear.) adj. Rega-
tón, a." art. U. t- c. s.

Regato, m. Regajo.
Regatón. (De re y cuento.) m. Casquillo,

cuento ó virola que se pone en el estremo
inferior de las lanzas, bastones, etc., para

mayor firmeza.

Regatón, na. (Do regatear.) adj. Que ven-

de por menor los comestibles comprados por

junto. Ü. t. c. s.
II
Quo regatea mucho. Ú.

t. c. s.

Regatonear. (De regatón.) a. Comprar
por mayor para volver á veuder por menor.

Regatonería, f. Venta por menor de

los géneros que se han comprado por junto.
||

Oficio y ocupación del regatón.

Regatonía. f. ant. Regatonería.
Regazar, a. Arregazar.
Regazo. (¿Del lat. recaptus, recogido?) m.

Enfaldo do la saya, quo hace seno desde la

cintura hasta la rodilla.
||
Parte del cuerpo,

donde se forma eso enfaldo. || fig. Cosa que

recibe en sí á otra, dándola amparo, gozo ó

consuelo.

Regencia. (De regente.) f. Acción de re-

gir ó gobernar. || Empleo de regente.
|| Go-

bierno de un estado durante la menor edad,

ausencia ó incapacidad de su legítimo prín-
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cipe.

Ii
Nombre Je ciertos estados musulma-

nes vasallos de Turquía, rkokxcia d* Tii-

nez, de Tripoli.

ReseneracKín. (Del lat re^mrratlo.) f.

.\cción y ffocto de regeueraró regenerarse.

Regenerador. r«. adj. Que regenera,

r. t. c. s.

Besenersr. (Dol lat rt^entran.) a. Dar

nuevo ser á una cosa que degeneró; resta-

blecerla ó mejorarla. Ü. t. c. r.

Segentnr. (De repmtt.) a. Ejercer un em-

pleo ó cargo de honor. |' Ejercer un cargo os-

tentando superioriilad.

Kegeute. (Del lat. regms, rcgetUh.) p. a. de

Regir. Que rige ó gobierna. || com. Personii

que gobierna un estado en la menor edad de

su príncipe ó por otro motivo. ||
m. Magis-

trado que presidia una audiencia territorial.,!

En las religiones, el que gobierna y rige los

estudios.
II
En algunas antiguas escuelas y

universidades, catedrático trienal. ||
.Sujeto

que estaba habilitado, mediante examen,

para regentar ciertas cátedras. |]
En las im-

prentas, boticas, etc., el que, sin sorel di'.e-

ño, dirige inmed'atumente las operaciones.

Regentear, a. Regentar, 'i." ac'p.

Reglamente, adv. in. Con grandeza

real. || fig. Suntuosamente.
Regicida. (Del lat. rex, rtgit, rey, y caedii-

lí. matar.) adj. Matador de unrey ó reina. Ü.

t. c. s

Regicidio, m. .\cto y crimen .leí regi-

cida.

Regidor, ra. adj. Que rige ó gobierna.

Ú. t. c. s.
i¡
m. Individuo de un ayuntamien-

to ó concejo.

Regidora, f. Mujír del regidor.

Regidoría, f. Regiduría.

Regiduría, f. Oficio de regidor.

Régimen. (Del lat. rrgimm.) m. Modt. de

gobernarse ó regirse en una cosa.
i|
Itegla-

mentos ó prácticas de un gobierno en gene-

ral ó de una do sus dependencias.
|1
Orani.

Dependencia que entre sí tienen las pala-

bras en la oración. Determínase por el oficio

de unos vocablos respecto de otros, ya estén

relacionados ó no por medio de las preposi-

ciones: V. gr.: respeto ó mis padres; amo la

virtud: saldré á pasear; quiero comer. ^ Gram.

Preposición que pide cada verbo, ó caso que

pide cada preposición; por ejemplo, el régi-

men del verbo atentar es la preposición (i. y
el de esta preposición el caso de dativo ó el

de acusativo. || Med. T'so metódico de todos

los medios necesarios para el sostenimien-

to de la vida, así en estado de salud como

cu el de enfermedad.

Regimentar, a. Reducir á regimientos

varias compañías ó partidas sueltas.

Regimiento. (Del lat. rt^ímentum.) m. .ac-

ción y efecto de regiré regirse.
||
Cuerpo de

regidores en el concejo ó ayuntamiento de

una población.
II

Oficio ó empleo de regidor.)

Cuerpo de tropas de una misma arma, cuyo

jefe es un coronel.
||
Libro on que se dab;i :'i

los pilotos las reglas y preceptos de su fa-

cultad.
II
ant. Régimen.

Regio, gis. (Dol \u.regtKt.) adj. Perte-

neciente ó relativo al rey. || fig. Suntuoso,

grande, magnífico.

RegitSn. (Dol lat. rcjrfo-) f- Porción du te-

rritorio determinada por especiales circuns-

tancias.
II
Espacio que, según la filosofía

antigua, ocupaba cada uno de los cuatro cle-

mentos.l(| fig. Todo espacio que se imagina

ser de mucha capacidad. || Zool. Cada uno de

los espacios en que se considera dividida la

superficie exterior del cuerpo humano, con

el fin de determinar el sitio, extensión y re-

laciones de los diferentes órganos, bboión

frontal, mamaria^ epigíif trica.

Regional. (Del \ia. regionalit.) udj. Perte-

neciente 6 relativo A una región.

Regionalismo. (De rrgional.) ni. Ten-
dencia ó doctrina política según las cuales

un el gobierno de un estado debo atenderse

REG
especialmente al modo de ser y á las aspi-

raciones de cada región.
||
.\mor ó apego

á determinada región de un estado y & las

cosas pertenecientes á ella.

Regionallsta. (Do nglonal.) adj. Parti-

dario del regionalismo. Ü. t. c. s. || Perte-

neciente al regionalismo ó ft los regiona-
listas.

Reglonarlo, ría. (De rfgiótu) adj. Díce-

se del oficial eclesiástico que, especialmen-

te en Roma, tenía A su cargo la administra-

ción de algunos negocios en determiuado

distrito. Ú. t. c. s.
II
V. Obispo regiona-

rio. Ú. t. c. s.

Regir. (Del lal. regcre.) a. Dirigir, gober-

nar ó mandar. ¡I Guiar, llevar ó conducir una

cosa. '¡Traer bien gobernado el vientre, des-

cargarlo.
II
Oram. Tener una palabra bajo su

dependencia otra palabra de la oración.
¡I

Gram. Pedir una palabra tal ó cual preposi-

ción, caso de la declinación ó modo verbal.

|

Gram. I>ed¡r ó representar una preposición

esto ó el otro caso.||n. Estar vigente.! J/ar.

Obedecer la nave al timón, volviendo la proa

al punto opuesto al que mira la pala de esto.

Registrador, ra. adj. Que registra.
||

m. Persona que tiene á su cargo, con auto-

ridad pública, notar y poner on el registro

todos los privilegios, cédulas, cartas ó des-

pachos librados por el rey. consejos y dem&s
tribunales del reino, como también los da-

dos por los jueces ó ministros. ||
Funciona-

rio que tiene á su cargo el registro de la

propiedad, y en él ejecuta las correspon-

dientes inscripciones ó anotaciones, certifi-

cando sobre ellas. || Persona que está á la

entrada ó ¡merta de un lugar para reconocer

los géneros y mercaderías que entran.

Registrar. (De registro.) a. Mirar, exa-

minar con cuidado y diligencia una cosa.
|]

Poner de manifiesto mercaderías, generoso

bienes para que sean examinados ó anota-

dos.
II
(3opiar y notar á la letra en los libros

de registro un despacho, c.'dula. privilegio

ó carta dado por el rey, consejo, chancille-

ría, audiencia ú otro tribunal autorizado pa-

ra ello.
II
Poner una señal ó registro entre

las hojas de un libro, para algún fin. ¡.^no-

tar. señalar. Jr. Presentarse y matricularse.

Registro. (Del lat. regestu.i, p. p. do regeri-

re, copiar, anotar.) m. .Vcción de registrar.
'

Lugar desdo donde se puede registrar ó ver

algo.
II
Pieza que sirve en el reloj para ace-

lerar ó retardar el movimiento de la máqui-

na.
II
Abertura con su tapa ó cubierta, para

examinar laj alcantarillas y conductos sub-

terráneos, y limpiar los pozos.
||
Patrón y

matrícula que se hace para saber el nombre

y número de las personas que hay en un es-

tado, comarca ó pueblo |! Protocolo. ||
Lu-

gar y oficina en donde se registra. || Asien-

to que queda de lo que se registra. || Cédu-

la ó albalá en que consta haberse registra-

do una cosa. || Libro, fi manera de índice,

donde so apuntan noticias ó datos. í| Cordón,

cinta ú otra señal que se pono entre las ho-

jas de los misales, breviarios y otros libros,

para manejarlos mejor y consultarlos con

facilidad en los lugares convenientes. "I'ie-

za movible del órgano, próxima i los tecla-

dos, por medio du la cual se modifica el tim-

bra ó la intensidad de los sonidos. ||
Ca-

da género do voces del órgano, como son:

llautado mayor, menor, clarines, etc. ||
En

el clave, piano, etc., mecanismo que sir-

ve para esforzar ó apagar los sonidos. 1| En
el comercio de Indias, buque suelto que lle-

vaba mercaderías registradas en el pui'rto

de donde salía pura el adeudo do sus dere-

chos.
II
Qerm. Bodegtin, 2." acep. ||

Impr.

Correspondencia igual de las líneas de uiui

plana á las de su espalda.
||
hnpr. Nota que

so pone al fin de un libro, en que se refioren

las signaturas de todo el, advirtiendo si los

cuadernos son de dos, tres pliegos, etc., lo

cual sirvo para el encuadernador,
|j

Qtiíni.

REG
Agujero del horuillo, que en las operaciones

químicas sirve para ilar fuego é introducir

el aire.
||
civil. Registro on que so hacen

constar por las autoridades competentes los

nacimientos, matrimonios, defunciones y
demás hechos relativos al estado civil de las

personas.
|| Kchar uno todos los regis-

tros, fr. fig. Hacer todo lo que puede y sa-

be en una materia ó asunto. || Tocar uno

muchos, ó todos los, registros, fr. fig. y
fam. Emplear muchos ó todos los medios

posibles para conseguir un fin.

Regitlvo, va. adj. ant. Que rige ó go-

bierna.

Regia. (Del lat. regiita.) f. Instrumento de

madera ó de otra materia, de poco grueso y
figura de rectángulo muy prolongado, que

sirve para trazar líneas rectas. ||
Ley uui-

versal que comprcmlc lo substancial que

debe observar un cuerpo religioso.
|i
Esta-

tuto, constitución ó modo de ejecutar una

cosa.
II
Precepto, principio ó axioma en las

ciencias ó artes. || Razón que debe servir de

medida y á que se han de .ajusfar las accio-

nes para que resulten rectas. ||
Moderación,

templanza, medida, tasa. ||
Pauta. ||

Orden

y concierto invariable que guardan las co-

sas naturales.
||
Menstruación. ]|

Mat. Mé-

todo de hacer una operación. || de aliga-

ción. Arit. La que enseña á calcular el pro-

medio de varios números, atendiendo á la

proporción en que cada uno entra á formar

un todo. .\ph'case principalmente para ave-

riguar el preiuio que corresponde á una mez-

cla de varias especies cuyos precios respec-

tivos se conocen.
||
de compañía. Arit. La

que enseña ú dividir una cantidad en partes

proporcionales á otras cantidades conoci-

das, .aplícase principalmente á la distribu-

ción de ganancias ó ])érdidas cutre los aso-

ciados de una compañía comercial con arre-

glo á los capitales aportados por cada uno.
||

de falsa posición. Arit. La que enseña á

resolver un problema por tanteos. || de oro,

de proporción, ó de tres. .InV. La que en-

seña á determinar una cantidad desconoci-

da, por medio de una proporción de la cual

se conocen dos términos, entre sí homogé-
neos, y otro tercero de la misma especie que

el cuarto que se busca. || de tres compues-
ta. Arit. .\que!la en que los dos términos

conocidos y entre sí homogéneos, resultan

de la combinación de varios elementos, ¡'les-

bia. Cercha, I." acen. ||
magnética. In.s-

truniínto. por lo común de latón ú otra ma-

teria firme que no sea hierro, con dos pínu-

las, á que se ajusta una cajita con su brú-

jula dentro, y el círculo dividido en lítiO gra-

dos. Sirve para varias operaciones de geo-

metría práctica, yprincipalmentepara orien-

tar los planos levantados con la plancheta.
¡^

A regla, m. adv. Hablando de obras artifi-

ciales, justificado ó comprobado con la re-

gla.
II

fig. Con arreglo, con sujeción & la ra-

zón.
II
Echar la regla, fr. Examinar eoii

ella si están rectas las lineas.
||
En regla,

m. adv. fig. Como es debido. || No hay re-

gla sin excepción, fr. proverb. para dará

entender que no hay dicho ó proloquio tan

gír.tralmente cierto, que no se falsifique en

algunos casos particulares.
II
Regla y com-

pás, cuanto más, más. ref. que muestni

cuánto conviene la cuenta y orden en las

cosas.
II
Salir de regla, fr. fig. Excederse,

propasarse, traspasar los límites de lo re-

gular ó justo.

Regladamente, adv. m. Con medida,

con regla.

Reglado, da. (Do rrgiar.) adj. Templado

ó parco en comer ó beber. ||
Qtom. V. Su-

perficie reglada.

Reglamentación, f. Acción y efecto

de reglanientiir.

Reglamentar, a. Sujetar A reglamen-

to una sociedad, corporación ó Instituto.

Reglamentarlo, ria. adj. Perteuo-



REG
Cii'ute ó relativo al reglamento. Disposición

KEGLAMENTARIA.
Reglamento. (De reglar.) m. Colección

ordenada de reglas 6 preceptos, que por au-

toridad competente se da pura la ejecución

de una ley ó para el régimen interior de una

corporación ó dependencia.

Keglar. adj. Perteneciente á una reo;!;!

ú instituto religioso.

Reglar, a. Tirar ó hacer líneas ó rayas

derechas, valiéndose de una regla ó por cual-

quiera otro medio. || Medir ó componer las

acciones conforme á regla.
||
r. Medirse, tem-

plarse, reducirse ó reformarse.

Regleta, f. Impr. Planchuela de metal,

que sirve para regletear.

Regletear. a. Imjir. Espaciar la com-
posición poniendo regletas entre los ren-

glones.

Regl<(n, m. aum. de Regla. || Regla
grande de que usan los albañiles y solado-

res para dejar planos los suelos y las pare-

iles.

Regnícola. (Del lat. rtgnieóla: do rríinum,

reino, y cotere, habitar.) adj. Natural de un rei-

no. Ü. t. c. s.
II
m. Escritor de las cosas es-

peciales de su patria; como leyes, usos, etc.

Regoeijedamente. adv. m. .\legre-

mente, con regocijo.

Regocijado, da. adj. Que causa rego-
cijo ó alegría.

Regoeij.idor, ra. adj. Que regocija. Ú.

t. c. s.

Regocijar. (Do regocijo.) a. .alegrar, fes-

tejar, causar gusto ó placer.
|| r. Recrearse,

recibir gusto ó júbilo interior.

Regocijo. {Do re y go:o.) m. Júbilo.
II
.Ve-

to con que se manifiesta la alegría.

Regodearse. (Del lat. re y gaviiére, ale-

grarse, estar contento.) r. fam. Deleitarse ó

complacerse en lo que gusta ó se goza, de-

teniéndose en ello. || fam. Hablar ó estar de

chacota.

Regodeo, m. Acción y efecto de rego-

dearse,
li
fam. Diversión, fiesta.

Regojo. (Del lat. reeoUécUts, recocido.) m.
Pedazo ó porción de pan que queda de sobra

en la mesa después de haber comido.
|| fig.

Muchacho pnciucño de ciierpu.

Rogojnelo. m. d. de Regojo.
Regoldano, na. adj. Perteneciente ó

relativo al regoldo.

Regoldar. (;.ne regurgitar-) n. Eructar.
Regoldo. (;.DcI lat. re aJvers. y cuUus. culti-

vado?) m. Castaño borde ó silvestre.

Regolfar. (Do re y golfo.) n. Retroceder
el agua contra su corriente, haciendo un ro-

uiauso. Ú. t. c. r.

Regolfo. (De regolfar.) m. Vuelta ó retro-

ceso del agua contra su corriente, jj Seno ó

cala en el mar, comprendida entre dos ca-

bos ó puntas de tierra.

Regona, f. Reguera grande.

Regordete, ta. adj. fam. Dicese ele la

persona pequeña y gruesa.

Regordido, da. adj. a:it. Gordo, grue-
so, abultado.

Regorjarse. v. ant. Pegodearse.
Regostarse, r. Arregostarse.
Regosto, m. Apetito ó deseo de repetir

lo que con delectación se empezó á gustar
ó gozar.

Regraciar. (De re y gracia.) a. Mostrar
uno su agradecimiento de palabra, ó hacien-

do alguna expresión.

Regradecer, a. ant. Agradecer.
Regradecimiento, m. ant. Agrade-

cimiento.
Regresar. (De regreso.) n. Volver al lu-

gar de donde se salió. || yor. Volver á en-
trar, con sujeción 4 las leyes canónicas, en
posesión del beneficio que se había cedido ó

permutado.

Regresión. (Del lat. regressio) f. Retro-
cesión ó acción do volver hacia atris.

Regresivo, va. (De regreno.) adj. Diceso

REG
de lo que hace volver hacia atrás. Movimien-

to, impulso. KEGRE.SIVO; marcha regresiva.

Regreso. (Del lat regressus.) m. Acción

de regrosar.

Regruñir, n. Gruñir mucho.

Regnarda. f. ant. Retaguardia. || ant.

Mirada.
Regnardadamente. adv. m. ant. Con

cautela o precaución.

Reguardar. (Do re y gxianlai:) a. ant. Mi-

rar con cuidado ó vigilancia. || r. Guardar-

se, precaverse con todo cuidado y esmero.

Reguardo, m. ant. Mirada. || ant. Mi-

ramiento ó respeto.

Regüeldo, m. Acción y efecto de regol-

dar.
Ij
Cardencha imperfecta que sale en el

tallo de la principal.

Reguera. (De regvero.) f. Canal ó atarjea

que se hace en la tierra á fin de conducir y
llevar el agua para el riego de las plantas

y semillas. || Amér. Calabrote, cable, boya

ó ancla con que se procura mantener fijo ó

en posición conveniente un buque.

Reguero. (Do regar.) m. Corriente, á mo-

do d3 arroyo pequeño, que se hace de una
cosa líquida.

||
Línea ó señal continuada que

queda de una cosa que se va vertiendo.
;|

Reguera, I." accp.

Reguilete. m. Rehilete.
ICegnlací<jn. f. .Vcción y efecto de re-

gular.

Regulado, da. adj. Regular ó conforme
á regla.

Regulador, ra. adj. Que regula. || m.
Mecanismo i\n<! sirve para mantener el mo-
vimiento ó los efectos do una máquina con

la mayor uniformidad posible.
|| Válvula que

regula el paso del vapor desde la caldera

á los cilindros en las máquinas locomoto-

ras.

Regular. (Del lat. regularíi.) adj. Ajusta-

do y conforme á regla. || Ajustado, medido,
arreglado en las acciones y modo de vivir.

|i

Mediano.
|| .aplícase á las personas que vi-

ven bajo una regla ó instituto religioso, y
á lo que pertenece á su estado. Ú. t. c. s.

||

Qeom. Dícesc del polígono que tiene iguales

todos sus lados y todos sus ángulos. ||G«om.

Dieese del poliedro que tiene iguales todas

sus caras y toilos sus ángulos.
||
Gram. Apli-

case á la palabra derivada, ó formada de
otro vocablo, que se ajusta en su formación
á la regla seguida generalmente por las de

su clase. Participio, verbo, regilar.
|| Por

lo regular, m. adv. Común ó regularmente.

Regular. (.Vollít. regulare.) a. Medir, ajus-

far ó computar una cosa por comparación ó

deducción. || .\justar, reglar ó poner en or-

den una cosa, reoulae loi gastos.

Regularidad, f. Calidad de regular.
\\

Exacta observancia de la regla 6 instituto

religioso.

Regularizar. (De regular.) a. .Vjustar á

reglas una cosa, ordenarla, metodizarla.

Regularmente, adv. m. Comúnmente,
ordinariamente, naturalmente ó según re-

glas.
II
Medianamente,

Régulo. (Del lat. regiUux. A. de rex. regís.

rey.) m. Dominante ó señor de un estado pe-

queño. || Basilisco, I." acep.
II
Reyezue-

lo, 2." acep.
II
Astron. Estrella de primera

magnitud en el signo de Leo, que otros lla-

man el Corazón del León, por estar coloca-
da en aquella parte.

||
Quim. Parte más pura

de los minerales después de separadas las

impuras.

Regurgitación, f. Acción y efecto de

regurgitar.

Regurgitar. (Del lat. re, hacia atrás, y gur-

ges, gurgítis, abismo, sima.) n. Expeler por la

boca sin esfuerzo ó sacudida de vómito subs-
tancias sólidas ó líquidas contenidas en el

esófago ó en el estómago.
||
Med. Redundar

ó salir un licor, humor, etc., del continente

ó del vaso por la mucha repleción ó abun-
dancia.
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Reliabllitación. f. Acción y efecto de

rehabilitar ó rehabilitarse.

Reliabilitar. a. Habilitar de nuevo ó
restituir una persona ó cosa & su antiguo
estado. Ú. t. c. r.

Rehacer, a. Volver á hacer lo que se
había deshecho.

|| Reponer, reparar, resta-
blecer lo disminuido 6 deteriorado. Ú. t. c.

r.
II

r. Reforzarse, fortalecerse ó tomar nue-
vas fuerzas.

Reliaeimiento. m. .Vcción y efecto de
rehacer ó rehacerse.

Rehala. (Del ár. «Otsi. ,, rehala, colectivo de

j_J.:».^,
reha!, rebaño.) f. Rebaño formado con

el ganado de diversos dueños y conducido
por un mismo mayoral.
Rehalero, m. Mayoral de la rehala.
Rehalí. (Del ár. i__yJj>.,, rahl,: campesino.)

adj. que se aplicaba á cieítos labradores de
las tribus árabes de Marruecos.
Rehartar, a. Hartar mucho. Ú. t. c. r.

Reharto, ta. p. p. irreg. de Rehartar.
Rehecho, cha. p. p. irreg. de Reha-

cer.
II

adj. De estatura mediana, grueso,
fuerte y robusto.

Rehelear. (De re y hiél.) n. Amargar,
1." acep. En esta voz S8 pronuncia aspirada
la h.

Reheleo, m. Efecto de rehelear.

Rehén. (Del ár.^ ,, rehén.) m. Persona
de estimación y carácter, que queda en
poder del enemigo ó parcialidad enemistada,
como prenda y seguridad, pendiente un ajus-
te ó tratado. Ú. m. en pl. || Cualquiera otra
cosa, como playa, castillo, etc.. que se pone
por fianza ó seguro. Ú. m. en pl.

Rehenchimiento, m. Acción y efecto
de rehenchir ó rehenchirse.

Rehenchir, a. Volver & henchir una
cosa reponiendo lo que se había menguado
Ú. t. c. r.

Rehendija, f. Rendija.
Reherimiento, m. Acción y efecto de

reherir.

Relierlr. (Del lat. refei-,re, herir i sn reí.) a.

Rebatir, rechazar.

Reherrar, a. Volver á herrar con la

misma herradura y clavos nuevos.
Rehervir. (Del Int. refn-i'lre.) n. Volver á

hervir. Ú. t. c. a.
|| fig. Encenderse, enar-

decerse ó cegarse de una pasión.
|1 r. Ha-

blando de las conservas, fermentarse pa-
sando del punto que deben tener, y agrián-
dose.

Rehiladillo, m. HiladiUo, i." acep.
Reliilandera. f. Molinete, :t.= acep.
Rehilar, a. Hilar demasiado ó torcer

mucho lo que se hila.
|| n. Moverse una per-

sona ó cosa como temblando.
|| Dícese de

ciertas armas arrojadizas, como la flecha,

cuando corren zumbando á causa de su ex-
traordinaria rapidez.

Rehilete. (De rehilar, 3." acep.) m. Flechi-
lla con púa en un extremo y papel ó plumas
en el otro, que so lanza por diversión para
clavarla en un blanco.

|| Banderilla. || Vo-
lante, penúlt. acep.

|| fig. Dicho malicioso,
pulla.

Rehila. (Do rehilar, 2." acep.) m. Temblor
de una cosa que se mueve ligeramente.

Rehinchimiento. m. ant. Rehenchi-
miento.
Reliincliir. a. ant. Rehenchir.
Rehogar. (De reyaliogar.) a. Sazonar una

vianda á fuego lento, sin agua y muy tapa-
da, para que se penetre de la manteca ó

aceite y otras cosas que se ochan en ella.

Rehollar, a. Volver á hollar ó pisar.
||

Pisotear.

Rehoya, f. Rehoyo.
Rehoyar, n. Renovar el hoyo hecho an-

tes para plantar árboles.

Rehoyo, m. Barranco ii hoj'o profundo.
Rehuída, f. Acción de rehuir.

Rehuir. (Del lat. refugíre.) a. Retirar, apar-
tar una cosa como con temor, sospecha ó
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recelo Je un riesgo. Ú. t. c. n. y c. r. || Re-
(Hign&r ó llevar mal una rosa. ||

Rehusar ó

excusar el ailmitir algo.
|| n. Entre cazado-

res, volver ¿ huir, ó correr, el ciervo por las

mismas huellas.

Kehumrdecer. a. Humeitecer bien. Ú.

t. c. r.

Rehnndldo. m. Vaciado, 1.° acep.

Rehundir, a. Hundir ó sumergir una

cosa ft lo mis hondo de otra. Ú. t. c. r.
]1

Ahondar, 1." acep. || fig. Gastar siu pro-

vecho ni medida.

Rehundir, a. Refundir, 1.' acep.

Rehurtarse, r. Mont. Echar la caza ma-

yor ó menor, acosada del hombre 6 del pe-

rro, por diferente camino del que llevaba.

Rehusar. (Del lat. remsare.) a. Excusar,

no querer ó no aceptar una cosa.

Reíble. adj. ant. Risible.

Reidero, r». aJj. fam. Que produce oca-

sión frecuente de risa y algazara.

Reidor, ra. adj. Que ríe con frecuencia.

Ú. t. c. s.

Reimpresión, f. Acción y efecto de re-

imprimir.
II
Conjunto de ejemplares reim-

presos de una vez.

Reimpreso, sa. p. p. irreg. do Reim-
primir.
Reimprimir, a. Volver á imprimir, ó

repetir la impresión de una obra ó escrito.

Reina. (Del lat. re^na.) f. Esposa del rey.]]

La que ejerce la potestad real por derecho

propio.
II
Pieza la más importante del juego

de ajedrez, después del ícy. Puedo caminar

como cualquiera de las demás piezas, ex-

ceptuado el caballo. ||
Abeja maesa. 1|

fig.

Mujer, animal ó cosa del género femenino,

que por su excelencia sobresale entre las

demás de su clase ó especie. ||
de los pra-

dos. Hierba perenne, de la familia de las

rosáceas, con tallos de seis & ocho decíme-

tros de altura, hojas alternas, divididas en

segmentos aovados desiguales, blancos y
tomentosos por el envés, y el terminal, ma-

yor, dividido en tres lóbulos, y flores blan-

cas ó róseas en cimas umbeladas. 83 culti-

va como planta de adorno y su raíz es tóni-

ca y febrífuga.
|¡
mora. Infernáculo.

Reinado. (Del lat. rrinStuit. p. p. de rrgnS-

re. reinar.) m. Espacio de ti.impo en que go-

bierna un rey ó reina.]! Cierto juego de nai-

pes usado antiguamente. || ant. Soberanía

y dignidad real.

Reinador, ra. (Dol lat ngnator.) m. y f.

Persona que reina.

Reinal, m. Cuerdeclta muy fuerte de

cáñamo compuesta de dos ramales retorci-

dos.

Reinamiento, m. ant. Reinado, 1."

acep.

Reinante, p. a. de Reinar. Que reina.

Reinar. (Del lat. regnüre.) n. Regir un rey

ó príncipe un estado, gobernándolo con

arreglo á sus leyes constitutivas.]! Dominar

ó tener prodominio una cosa sobro otra.
||
fig.

Prevalecer ó persistir continuándose 6 ex-

tendiéndose una cosa, reinar una coslum-

br«, una enfu-medad, un viento.

ReinnEgo. m. ant. Reinado, '¿.' acep.

Reincidencia. (Do rrinridentr.) f. Reite-

ración de una misma culpa ó defecto.

Relneldente. p. a. de Reincidir. Que

reincide.

Reincidir. (De re é ineidir.) n. Volver á

caer 6 incurrir en un urror, falta ó delito.

Reincorporación, f. Acción y efecto

do reincorporar o reincorporarse.

Reincorporar. (Del lat. reinrorpordre.) a.

Volver á incorporar, agregar ó unir 6 un

cuerpo político ó moral lo que so había se-

parado do él. Ú. t. c. r.

Reineta. (Del fr. reimtie.) f. Manzana
reineta.

Reingresar, n. Volver á ingresar.

Reino. (Dol lat. re/num.) m. Territorio ó

estados sujetos á un rey. ||
Cualquiera de

REJ
las provincias de un estado qua antigua-

mente tuvieron su rey propio y privativo.

RBINO de Oalieia, de Sevilla.
|¡ Diputados que

con poderes del reino lo representan y ha-

blan en su nombre.
I

i/iíí. I\'at. Cada uno de

los tres grandes grupos en que se conside-

ran distribuidos todos los seres naturales

por razón de sus caracteres comunes, y así,

se dice reino animal, reino vfgetal y rei-

no mineral.
||
Reinos y dineros no quie-

ren compañeros, ref. que muestra cuan

difícil es manejar en paz intereses comunes
á varios sujetos, ó ejercer entre varios la

autoridad suprema.

Reinstalar, a. Volver 6 instalar. Ú. t.

c. r.

Reintegrable, adj. Que se puede ó se

debo reintegrar.
||
Que debe ser reintegra-

do.

Reintegración. (Del lat. reJinte¡rratío.) f.

.\ccion y efecto de reintegrar ó reintegrar-

se.
II
de la linea. For. Tránsito que hacen

los mayorazgos, cuando vuelve la sucesión

á aquella línea que quedó privada ó exclui-

da, por faltarle la cualidad deseada por el

fundador, ó por otro cualquier motivo.

Reintegrar. (Dijllat. re.UnUgrare.) a. Res-

tituir ó satisfacer íntegramente una cosa.
¡¡

r. Recobrarse enteramente de lo que se ha-

bía perdido.

Reintegro, m. Reinteg:racióu.

Reir. (Del lat. ridere.) n. Manifestar con

determinados movimientos de la boca y
otras partes del rostro la alegría y regocijo

que interiormente se tiene. Ú. t. c. r. || fig.

Hacer burla ó zumba. Ú. t. c. a. y o. r. || fig.

Dicese con relación á cosas de aspecto de-

leitable y capaces de infundir gozo ó ale-

gría; como el alba, el agua de una fuente, un
prado ameno, etc. Ú.t, c.r. |la. Celebrar con

risa alguna cosa. ,¡r. fig. y fam. Empezar á

romperse ó abrirse la tela del vestido, cami-

sa ú otras cosas por muy usadas ó por la ca-

lidad de la misma tela.
|{
Reirse uno de una

persona ó cosa. fr. fig. y fam. Despreciarla;

no hacer caso de ella.

Reis. (Dol port. Teis. abrev. do reaes, reales.)

m. pl. Moneda imaginaria por que cuentan

los portugueses, equivalente ¿ seis décimas

de céntimo de peseta.

Reiteración. (Del \e,f.reiteraHo.) f. Acción

y efecto de reiterar ó reiterarse.

Reiteradamente, adv. m. Con reite-

ración, repetidamente.

Reiterar. (Del lat. reiurare.) a. \'olver á

ejecutar, repetir una cosa, Ú. t. c. r.

Reiterativo, va. adj. Que tiene la pro-

])iedad de reiterarse.

Rcitrc. (Dol al. reiter, Jiuoto.) m. Antiguo

soldado de caballería alemana.

Reivindicable, adj. Que puede ser rei-

vindicado.

Reivindicación, f. For. .Vcción y efec-

to de reivindicar.

Reivindicar. (Dol l«t res, rei, cosa, inte-

rés, hacienda, y vindtc&rf. reclamar.) a. For. Re-

cuperar uno lo que por razón de dominio ó

cuasi dominio lo pertenece.

Reivindicatorío, ría. adj. For. Que

sirve para reivindicar.

Reja. (Dol ant alio al. rigit, barrote, enre-

jado.) f. Instrumento de hierro, que es par-

to del arado y sirve para rompery revolver

la tierra. ||
Red formada do barras de hierro

de varios tamaños y figuras, que se pone en

las ventanas y otras partos para seguridad

y defensa. || fig. L;ibor ó vuelta que se da i

la tierra con el arado. || Rejas vueltas,

cxpr. quo se dice en algunas partos, cuan-

do en dos pueblos confinantes pueilen pas-

car los ganados do ellos promiscuamente

dentro de los mojones de uno y otro, y cuan-

do el labrador vecino del uno siembra en el

otro.

Rejacar, n. Arrejacar.

Rejada, f. Arrojada.
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Rejado. (De reja. 2.» acep.) m. Verja,

Rejal. (Do reja, 2." acep.) m. Pila de la-

drillos colocados de canto y cruzados unos

sobre otros.

Rejalgar. (Del kr. Xiy^^yrehcUatgar,

arsénico.) m. Mineral de color rojo, lustre

resinoso y fractura concoidea, que se raya

con la uña, y es una combinación muy ve-

nenosa de arsénico y azufre.

Rejero, m. El que tiene por oficio la-

brar ó fabricar rejas (2.** acep. ).

Rejilla, (d. de roa, 2.» acep.) f. Cerramiento

fijo ó movible, hecho de barrotillosó liston-

citos paralelos ó cruzados, red de alambre ó

tela metálica, láminasótablas caladas, etc.,

el cual suele ponerse por recato ó para segu-

ridad en las ventanillas de los confesona-

rios, en el ventanillo de la puerta exterior

de las casas y on otras aberturas semejan-

tes.
II
Por ext. , ventanilla do confesonario,

ventanillo de puerta de casa ó cualquiera

otra abertura pequeña cerrada con rejilla.^

Tejido claro hecho con tiritas do los tallos

duros, flexibles, elásticos y resistentes do

ciertas plantas; como el bejuco, etc. Sirve

para respaldos y asientos de sillas y para

algunos otros usos. |1 Rejuela, 2." acep. '|

Armazón de barras de hierro, que sostiene

el combustible en el hogar de las hornillas,

hornos, máquinas de vapor, etc.

Rejltar. (Del lat reieetdre.) a. Celr. Vo-
mitar, 1.' acep.

Rejo. (De reja.) m. Punta ó aguijón de

hierro, y por ext., punta ó aguijón de otra

especie, como el do la abeja. | Clavo ó hierro

redondo con que se juega al herrón. ! Hie-

rro que se p jne en el cerco de las puertas,
jj

Robustez ó fortaleza. |1 Bol. En el embrión

de la planta, órgano de que se forma la raíz.

Rejón. (Do rejo.) m. Barra ó barrón de

hierro cortante que remata en punta. ''.\sta

de pino, do metro y medio de largo próxima-

mente, con una moharra en la punta y una

muesca cerca de ella, y que sirve para rejo-

near.
]¡
Especie de puñal.

Rejonazo. m. Golpe y herida de rejón.

Rejoncillo, m. Rejón, 2." acep.

Rejoneador, m. El que rejonea.

Rejonear, a. En el torco de á caballo.

herir al toro con el rejón, quebrándolo en él

por la muesca que tiene cerca de la punta.

Rejoneo, m. .Vcción de rejonear.

Rejuela, f. d. do Reja. || Braserito en

forma de arquilla y con enrejado en la tapa,

para calentarse los pies.

Rejuvenecer. (Del lat re y iuveneieire.) a.

liemozar, dar á uno la fortaleza y vigor que

tenía en la juventud. Ü. t. c. n. y c. r.

Relación. (Del lat relatío.) f. Acción y
efecto de referir ó referirse (1." y 2. "acep3.í.||

Conexión, correspondencia de una cesa con

otra.
II
Conexión, correspondencia, trato, co-

municación deunaporsonacon otra. Ú.m. en

pl. KEI.ACIONKS defarentesco, de amitlad. amo-

rosas, comerciales. \\ En el poema dramático,

trozo largo que dice un personaje, ya para

contar ó narrar una cosa, ya con cualquiera

otro fin.
II
Fm: Inlormc que la persona de-

signada por la ley hace de lo substancial de

un procoso aun tribunal ó juez.
||
Oram. Co-

nexión 6 enlace entre dos términos de una

misma oración; v. gr.: en la frase amor de

madre hay una relación gramatical cuyos

dos términos son las voces amor y madre.
1

do ciego. Romaneo de ciego.
||
fig, y fam.

1.0 que SI! recita ó lee con monotonía y sin

darlo el sentido que correspondo. || fig. y
fam. I.n frivola é impertinente.

||
Jurada.

Razón ó cuenta quo, con juramento en ella

expreso, se da á quien tiene autoridad para

exigirla. || Decir, ó hacer, relación, fr.

.\ludir & una cosa con que tiene conexión

aquello de que se trata.
||
For. En los plei-

tos y causas, decir ó leer lo esencial de todo

el |)roceso.

Relacionar, a. Hacor relación do un



REL
hecho.

II
Poner ea relación personas ó cosas.

Ü. t. c. r.

Relacionero. m. El que hace coplas ó

relaciones. || El que las vende.

Relajación. (Del lat. relavatío.) f. Acción

y efecto de relajar ó relajarse. ||
Hernia.

Relajadamente, adv. m. Con relaja-

ción.

Relajador, ra. (Del lal. relaxstor.) adj.

Que relá5a. U. t. c. s.

Relajamiento, m. Relajación.

Relajante, p. a. de Relajar. Que rela-

ja.
II
Mei. Dicese especialmente del medica-

mento que tiene la virtud de relajar. Ú. t. c.

3. ra.

Relajar. (Del lat. n'aiare.) a. Aflojar, la-

xar ó ablandar. Ú. t. c. r. || fig. Esparcir ó

divertir el ánimo con algún descanso. || fig.

Hacer menos severa ó rigorosa la observan-

cia de leyes, reglas, estatutos, etc. Ú. t. c.

¡•.\,Foi: Relevar de un voto, juramento ü

obligación.
II
ítor. Entregar el juez eclesiás-

tico al secular un reo digno de pena capital.¡l

For. Aliviar ó disminuir á uno la pena ó cas-

tigo.
1|
r. Laxarse ó dilatarse una parte en el

cuerpo del animal por debilidad ó por una

fuerza ó violencia que se hizo. ||
Formársele

á uno hernia. Ij fig. Viciarse, distraerse ó es-

tragarse en las costumbres.

Relamer. (Del lat. relam'>íre.) a. Volver i.

lamer. || r. Lamerse los labios con la lengua

una ó muchas veces.
|| fig. .\feitarse 6 com-

ponerse demasiadamente el rostro. || fig.

Gloriarse ó jactarse de lo que se ha ejecu-

tado, mostrando el gusto de haberlo hecho.

Relamido, da. (De relamer, 3." acep.) adj.

Afectado, demasiadamente pulcro.

Relámpago. (Do re y lampo.) m. Res-

plandor vivísimo é instantáneo producido

en las nubes por una descarga eléctrica.
,

fig. Cualquier fuego ó resplandor muy pron-

to.
II

fig. Cualquier cosa que pasa ligera-

mente, ó es pronta en sus operaciones.
|1
fig.

Kspecie viva, pronta, aguda é ingeniosa.
1|

l'arte del brial, que se veía en las mujeres

trayendo la basquina enteram'^nte abierta

por delante. ||
Gernt. Día. 1| Germ. Golpe,

1." acep.
II

Yelif. Especio de nube que so

forma á los caballos en los ojos.

Relampagueante, p. a. de Relampa-
guear. Que relampaguea.

Relampaguear, n. Haber relámpa-

gos.
II

fig. Arrojar luz ó brillar mucho con

algunas intermisiones. Díceje frecuente-

mente de los ojos mu}' vivos ó iracundos.

Relampagueo, m. Acción de relampa-

guear.

Relance, m. Segundo lance, redada ó

suerte. {| Suceso casual y dudoso. || En los

juegos de envite, suerte ó azar que se sigue

ó sucede á otros. || Acción de relanzar (2."

acep.).
II
De relance, m. adv. Casualmen-

te, cuando no se esperaba.

Relanzar. (De rey lanzar.) a. Repeler, re-

chazar. !( Volver á echar en el cántaro la

cédula en las elecciones que se hacen por

insaculación.

Relapso, sa. (Del lat. relapsas, p. p. de re-

íd*/, volver á caor.) adj. Que reincide en un
pecado de que ya había hecho penitencia, ó

en una herejía de que había abjurado. Ú. t.

c. s.

Relatador, ra. adj. Que relata. Ú. t.

o. s.

Relatante, p. ». de Relatar. Que re-

lata.

Relatar. (De relato.) a- Referir, 1. ' acep.||

Hacer relación de un proceso ó pleito.

Relativamente, adv. m. Con relación

á una cosa.

Relativo, va. (Del lat. relañvus.) adj. Que
hace relación á una cosa.

||
Que no es abso-

luto.
II
Oram. V. Pronombre relativo. Ú.

t o. s.

Relato. (Del lat. relültis.) va. .acción de re-

latar il." acep.).
!|
N.\rracióa, cuento.
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Relator, ra. (Del lat. relator.) nii. Que re-

lata ó refiere una cosa. Ú. t. c. s. || m. Le-

trado que hace de oficio relación de los au-

tos ó expedientes en los tribunales superio-

res.
|¡
ant. Refrendario.

Relatoría. f. Empleo de relator.

Relavar, a. Volver á lavar ó purificar

más una cosa.

Relave, m. Acción de relavar. ||
ilin.

Segundo lave.
||

pl. Min. Partículas de mi-

neral, que el agua del lave arrastra y mez-

cla con el barro estéril, y que para ser apro-

vechadas necesitan un nuevo lave.

Relazar, a. Enlazar ó atar con varios

lazos ó vueltas.

Releer. (Del lat. releg¿re.) a. Leer de nue-

vo ó volver á leer una cosa.

Relegacldn. (Del lat. retegatlo.) f. .^cción

y efecto de relegar.

Relegar. (Del lat. relegare.) a. Entre los

antiguos romanos, desterrar á un ciudada-

no sin privarle de los derechos de tal.
II
Des-

terrar, 1." acep.

Relej, m. Releje.

Relejar, n. Formar releje la pared.

Releje. (Del fr. ríiaíj, retallo, zarpa.) m. Ro-

dada ó carrilada. || Sarro que se cria en los

labioso en la boca.
I,
Faja estrecha y brillan-

te que dejan los afiladores á lo largo del cor-

te de las navajas. ||
Arq. Lo que la parte su-

perior de un paramento en talud dista de la

vertical que pasa por su pie. ||
Arl. Resalte

que por la parte interior suelen tener algu-

nas piezas de artillería en la recámara, es-

trechándola para que la parte donde está la

pólvora sea más angosta que lo restante del

cañón.

Relente. (Del lat. retetu, reletttis, que baña

6 lava.) ni. Humedad que en noches serenas

se experimenta en la atmósfera. ||fig. y fam.

Sorna, frescura.

Relentecer. (Del lat. reUnteseire, ablan-

darse.) n. Lentecer. Ú. t. c. r.

Relevación. (Dol lat relevatio.) f. .<Vcción

de r.devar. || .alivio de la carga que so debe

llevar ó de la obligación que so debe cum-
plir.

[¡
Perdóu ó exoneración de un grava-

men.
¡I
For. Exención de una obligación ge-

neral. RELEVACIÓN de fianza, deprueba.

Relevante. (Del lot. reU'ians, relevantis, p.

a. de relevare, lovaalar, alzar.) adj. Sobresalien-

te, excelente.

Relevar. (Del lat. relevare.) &. Hacer una

cosa do relieve.
||
Exonerar de un peso 6 gra-

vamen, y también de un empleo ó cargo.
;i

Remediar ó socorrer. || .\bsolvcr, perdonan

ó excusar. || fig. Exaltar ó engrandecer una

cosa.
II
Mil. Mudar una centinela ó cuerpo

de tropa que da una guardia ó guarnece un

puesto.
II
Por ext., reemplazar, sustituir á

una persona con otra en cualquier empleo ó

comisión.
||
Pint. Pintar una cosa de manera

que parezca que salo fuera ó tiene bulto.
|¡

n. Esc. Salir una figura afuera del plano.

Relevo, m. Mil. .\cción do relevar (li."

acep.;.
II
Mil. Soldado ó cuerpo que releva.

Relicario, m. Lugar donde están guar-

dadas las reliquias.
||
Caja preciosa para

custodiar reliquias.

Relicto. (Del lat relictus, p. p. de relinque-

re, dejar.) adj. For. V. Biones relictos.

Relief. (Del fr. retlef.) m. Mil. Rehabilita-

ción, en grado ó sueldo, del oficial que por

ausencia fué dado de baja.

Relieve. (Del lat. relevare, levantar, alzar.)

m. Labor ó figura que resalta sobro el pla-

no.
II
Pint. Realce ó bulto que, al parecer,

tienen algunas cosas pintadas.
|| pl. Residuo

que de lo que se come queda en la mesa.
[

Alto relieve. Esc .Aquel en que las figuras

salen del plano más de la mitad de su grue-

so. [|
Bajo relieve. Ese. .\quel en que las

figuras resaltan poco díl plano. || Medio
relieve. Esc. Aquel en que las figuras sa-

len del plano la mitad de su grueso. || Todo
relieve. Esc. Alto relieve.
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Religa, f. Porción de metal que se aña-

de en una liga para alterar sus proporciones.

Religación. (Del lat religaño.) f. Acción

y efecto de religar.

Religar. (Del lat. religare.) a. Volver á

atar.
||
Ceñir más estrechamente.

|| Volver 4

ligar un metal con otro.

Religión. (Del lat. religto.) f. Virtud que
nos muevo á dará Dios el culto debido. || Pro-

fesión y observancia de la doctrina religio-

sa.
II

l''e, creencia, ley, culto, temor de Dios,

piedad, devoción. || Falsa creencia respecto

de la divinidad. H Obligación de conciencia,

cumplimiento de un deber. La religión del

yuvonieiiío.
II
Orden, instituto religioso.

||
ca-

tólica. La revelada por Jesucristo y conser-

vada por la santa Iglesia Romana. || natu-
ral. La que consiste en la adoración de

Dios y en la práctica de las virtudes mora-
les.

II
reformada. Orden ó instituto reli-

gioso en qtie se ha restablecido su primiti-

va disciplina. || Protestantismo. || Entrar
en religión una persona, fr. Tomar el há-

bito en un instituto religioso.

Religionario, m. Sectario de la reli-

gión reformada.

Religiosamente, adv. m. Con reli-

gión.
II
Con puntualidad y exactitud.

|| fam.

Moderadamente, con parsimonia.

Religiosidad. (Del Ia(. religiosUas.) f. Es-

mero en cumplir con las obligaciones reli-

giosas.
II
Práctica de las acciones devotas.

1|

Puntualidad, exactitud en hacer, observar ó

cumplir una cosa.

Religioso, sa. (Del lat religiosus.) adj.

Perteneciente ó relativo á la religión ó á los

(fue la profesan.
||
Que tiene religión, y par-

ticularmente que la profesa con celo.
|1
Que

ha tomado hábito en una orden religiosa
regular. Ü. t. c. s.

||
Fiel y exacto en el cum-

plimiento del detwr.
|¡ Moderado, parco.

Relimar, a. Volver á limar.

Relimpiar, a. Volver á limpiar. Ú. t.

c. r. II
Limpiar mucho. Ü. t. c. r.

Relimpio, pia. adj. fam. Muy limpio.

Relinchador, ra. adj. Que relincha con
frecuencia.

Relinchante, p. a. de Relinchar. Que
relincha.

Relinchar. (Del lat re c hinnire, relinchar.)

n. Despedir el caballo su voz.

Relinchido. (De relincltar.) m. Relin-
cho.
Relincho. (De relincltar.) DI. Voz del ca-

ballo.

Relindo, da. adj. Muy lindo ó hermoso.
Relinga. (Del anglosajón roa, verga, j laec-

van, agarrar.) i'. Mar. Cabo con que se refuer-

zan las orillas de las velas.

Relingar. a. Mar. Coser ó pegar la re-

linga.
II
n. Moverse la relinga con el viento

ó empezar á flamear los primeros paños do

la vela.

Reliquia. (Del lat reliquíae.) í. Residuo

que queda de \in todo. Ú. m. en pl.
|| Parte

del cuerpo de un santo, ó lo que, por haber-

le tocado, es digno de veneración.
|| fig. Ves-

tigio de cosas pasadas. || fig. Dolor ó acha-

que habitual que resulta de una enfermedad

ó accidente.
||
insigne. Porción principal

del cuerpo de tin santo.

Reloj. (Del lat horologium; del gr. ¿poXó-

Yiov.) m. Máquina dotada de movimiento uni-

forme, que sirve para medir el tiempo ó di-

vidir el día en horas, minutos y segundos.

Un peso ó un muelle produce, por lo común,

el movimiento, que se regula con una pén-

dola ó un volante, y se transmite á las mane-
cillas por medio de varias ruedas dentadas.

Segvín sus dimensiones, colocación ó uso,

asi el reloj se denomina de torre, de pared,

de sobremesa, de bolsillo, etc.
||

pl. Pico
de cigüeña. || Reloj de agua. Artificio pa-

ra medir el tiempo por medio del agua que

va cayendo de un vaso á otro. || de arena.
.\rtificio que se compone de dos ampolletas
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mudas por el cuello, v sirve para medir el

tiempo por medio do la arena que va cayen-

do de una áotra. ¡| de campana. El que da

las horas con campana. || do Flora. Bot.

Tabla de las diversas horas del día en que

abren sus flores ciertas plantas. || de lon-

gitudes. Reloj marino. ||
de música.

Aquel en que. al dar la hora, suena músi-

ca. I{ de péndola, .\quel cuyo movimiento

se arregla por las oscilaciones de un péndu-

lo.
II
de repetición. El que repite ó puede

repetir las horas. ||
desconcertado. 6g.

Persona desordenada en sus acciones ó pa-

labras.
II
de sol. .\rtificio ideado para seña-

lar las diversas horas del día por medio de

la variable iluminación de un cuerpo expues-

to al sol. ó por medio de la sombra que un

gnomon ó estilo arroja sobre una superficie

plana ó de cualquier otra forma definida, ó

con auxilio de un simple rayo de luz, ya di-

recto, ya reflejado ó refracto, proyectado so-

bre aquella superficie.
|1
magistral. Aquel

cuya marcha sir\'e de norma á la de otros.
;'

marino. Cronómetro que, arreglado & la

horade un primer meridiano, sirve en la na-

vegación de altura para calcular las diferen-

cias de longitud. || solar. KoloJ de sol.
J

Estar uno como un reloj, fr. üg. Estar

bien dispuesto, con los humores bien equi-

librados; estar sano y ágil, jj Soltar el re-

loj, fr. Levantarlo el tope del muelle para

que esté dando campanadas hasta que se

acabe la cuerda.

Relojera, f. Mueblecillo 6 bolsa para po-

ner ó guardar el reloj de faltriquera.

Relojería. (De nlojero.) f. .Vrte de hacer

relojes. || Comercio y tráfico de relojes. |¡ Tá-

ller donde se hacen ó componen relojes.
|¡

Tienda donde se venden.

Relojero, m. El que hace relojes. || El

que los vende.

Reluciente. (Del 1*L relOeent. rttucentis.)

p. a. de Relucir. Que reluce.

Relucir. (Del lat nluetrr.) n. Despedir ó

arrojar luz iiua cosa resplandeciente, jj Lu-
cir mucho ó resplandecer una cosa. || fig.

Kesplandecer en una virtud, mostrarse ex-

celente en sus acciones.

Relncbar. (Del lat reluctSriA n. fig. Lu-

char mutua y porfiadamente dos cosas.

Relnmbrante. p. a. de Relumbrar.
Que relumbra.

Kelnmbrar. (Oel Ul. rauminarr.) n. Dar
grande luz ó alumbrar con exceso una cosa

luminosa.

Relumbrón. (De rdumkrar.) m. Golpe de

luz vivo y pasajero. || Oropel.
Rellanar, a. Volver ú allanar una cosa,

hoUSndola y apretáudola muí-ho. || r. .apla-

narse ó echarse sobre una cosa.

Rellano, m. Meseta, 1.* acop.

Rellenar, a. Volver A llenar una cosa.]'

Llenar ó henc'iir mucho. || Llenar de carne

picada ú otros ingredientes un ave ú otra

cosa,
ji

fig. y fam. Dar de comer. Ú. m. c. r.

Relleno, na. adj. Muy lleno. || m. Pica-

dillo sazonado de carne, hierbas ú otros

manjares, con que se llenan tripas, aves,

hortalizas, etc. |{ Acción y efecto de relle-

nar ó rellenarse.

Remachar. (Do re y inae/iar.) a. Machacar

la punta ó cabeza del clavo ya clavado, para

mayor firmeza. || fig. Recalcar, afianzar, ro-

bustecer lo dicho ó hecho.

Remache, m. Acción y efecto de rema-

cbir.

Reniudor, ra. m. y f. Remero.
Remadura, f. .\ccl6n y efecto do re-

mar.

Remallar, a. Componer, reforzar las

malliis viejvs ó rotas.

Remamiento, in. Remadura.
Kf-mandar. a. Mandar una cosu muchas

veces.

Remanecer. (Del Ut. mumin.) n. .\pare-

cer de nuevo é inopinadamente.
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Remaneciente, p. a. de Remanecer.

\*ue remanece.

Remanente. (Del lat. reminens, remmun-

tu, p. &. de rtmanire. quedftr.) m. Residuo de

una cosa.

Remangar, a. Arremangar. Ú. t. c. r.

Remango. (De remangar.) m. Arreman-
go.

Remanir. (Del lat. rtmamrt.) n. ant. Re-
traerse, permanecer retirado.

Remansarse. (De remanto.) r. Detener-

se ó suspenderse el curso ó la corriente de

una cosa líquida.

Remanso. (Del lat. renantum, supino da re-

maniré. deteiier§e.) m. Detención ó suspensión

de la corriente del agua ó de un liquido.
|;

iig. Flema, pachorra, lentitud.

Remante, p. a. de Remar. Que rema.

Ü. t. r. s.

Remar, n. Trabajar con el remo para

llevar la embarcación por el agua. || fig. Tra-

bajar con continua fatiga y grande afán en

una cosa.

Remarcar, a. Volver á marcar.

Rematadamente, adv. m. Totalmen-

te, en conclusión ó absolutamente.

Rematado, da. (De rematar.) adj. Dícese

Je la persona que se baila en tan mal esta-

do, que es imposible, ó púntemenos, su re-

medio. Loco REM.\TAi)0.
II
Condenado á ga-

leras ó á presidio, sin recurso de apelación.

Ú. t. c. s.

Rematamiento, m. Remate.
Rematante, m. Persona á quien se ad-

judica la cosa subastada.

Rematar. (Do re y matar.) a. .\cabar 6

finalizar una cosa. !| Poner fin á la vida de

la persona ó del animal que está en trance

de muerte. !( Dejar la pieza el cazador ente-

ramente muerta del tiro. || Entre sastres y
costureras, afianzar la última puntada, dan-

do otras sobre ella para asegurarla, ó ha-

ciendo un nudo especial á la hebra. ![
Hacer

remate en la venta ó arrendamiento de una

cosa, en juicio ó públicamente. || n. Termi-

nar ó fenecer. || r. Perderse ó destruirse una

cosa.

Remate. (De rematar.) m. Fin 6 cabo, ex-

tremidad ó conclusión de una cosa. Il
Clti-

rao término de las ventas ó arrendamientos

judiciales ó públicos. || Lo que se sobrepone

en las fábricas de arquitectura ú otras co-

sas, para terminar ó adornar las extremida-

des de ellas. ||
For. .\djudicacióa que se hace

de los bienes que se venden en subasta ó

almoneda al comprador de mejor puja y con-

dición.
II
Á remate, m. adv. ant. De re-

mate. ,
Citar de, ó para, remate, fr. For.

Notificar al deudor ejecutado el remate que

se va á hacer de sus bienes.
|| De remate,

m. adv. .absolutamente, sin remedio.
\\
Por

remate, m. adv. Por fin, por último.

Remecedor. (De remecer.) m. El que va-

rea y menea los olivos para que suelten la

aceituna.

Remecer. (Do re y mecer.) a. Mover una

cosa de un lado á otro con continuación. Ü.

t. c. r.

Remedable. adj. Que se puede reme-
dar.

Remedador, ra. adj. Que remeda. Ú.

t. r. s.

Remedamiento. m. ant. Remedo.
Remedar. (De re d imitar.) a. Imitaré

Contrahacer una cosa, hacerla semejante á

otra.
II
Seguir uno las mismas huellas y ves-

tigios de otro, ó llevar el mismo método,

orden ó disciplina. || Hacer uno las mismas
acciones, visajes y ademanes que otro hace.

Tiénese por especie de burla.

Remediable. (Del lat remediohait.) adj.

Que se puede remediar.

Remediador^ ra. (Del lal. rtmedialor.)

adj. Que remedia ó atuja un daño.

Remediar. (Del lat. remetllári.) a. Poner

remedio al daño, repararlo; corregir ó en-

REM
meuuar una cosa. || .Socorrer una necesidad

6 urgencia. || Librar, apartar 6 separar del

riesgo.
II
Evitar ó estorbar que se ejecute

una cosa de que se sigue daño contra la vo-

luntad de alguno. A"o haberlo podido kemk-
DIAR.

Remedición, f. Acción y efecto de re-

medir.

Remedio. (Del lat. rrm<'.;2tim.) m. Medio
que se toma para reparar un daño'V^ incon-

veniente.
II
Enmienda ó corrección. || Recur-

so ó refugio.
II
Todo lo que sirve para pro-

ducir un cambio favorable en las enferme-

dades.
II
Por. Recurso, 1." acep. El rr«k-

uiú líe la apelación. \\ Permiso, 3.' acep.
|

Germ. Procurador, :t.* acep. 1| casero. El

que se hace comúnmente en las casas, sin

recurrir á las boticas,
ij
heroico. El de ac-

ción muy enérgica, que sólo se aplica en ca-

sos extremos. || fig. Medida extraordinaria

tomada en circunstancias graves. || No en-
contrarse una cosa para un remedio, fr.

tig. y fam. Ser imposible ó muy difícil en-

contrarla.
II
Ko baber más remedio, fr.

No tener más remedio. || No baber pa-
ra un remedio, fr. fig. y fam. No tener
para un remedio. ' No haber remedio,
ó no tener más remedio, fr. Haber pre-

cisión ó necesidad de hacer ó de sufrir una

cosa. !; No tener para un remedio, fr.

Carecer absolutamente de todo. || No tener
remedio, fr. No haber remedio.
Remedión, (aum. de remedio.) m. Función

con que en el teatro se suple la anunciada,

cuando ésta, por ua accidente imprevisto,

no puede ejecutarse.

Remedir. (Del lat. remettri) a. Volver á

medir.

Remedo. (De remedar.) m. Imitación de

una cosa, especialmente cuando no es per-

fecta la semejanza.

Remellado, da. (De re j Mellado.) adj.

Que tiene mella. Dicese principalmente de

los labios, y de los ojos que la tienen en los

párpados. || Dícese de la persona que tiene

uno de estos defectos. Ú. t. c. s.

Remellar, a. Alisar las píeles en las

tenerías, rayéndoles enteramente el pelo.

Remellón, na. adj. fam. Remellado.
.\pl. á pers., u. t. c. s.

Reniembración. (De reti»evtl>rar.) f. ant.

Recordación.
Remembranza. (Do remembrar.) f. ant.

Recuerdo, memoria de una cosa pasada.

Remembrar, (Do re ¡r mrmirar.) a. ant.

Recordar, traer ¿ la memoria. Usáb. t.

c. r.

Rememorar. (Del lat. rememorare.) a. Re-

cordar, traer á la memoria.
Rememorativo, va. (Do n»irm<>r<ir.l

adj. Que recuerda ó es capaz de hacer re-

cordar una cosa.

Remendado, da. (De r('»tm<Iar.)udj. fig.

(}uc tiene manchas como recortadas. Dícese

de ciertos animales y de su piel, y aplícase

también á otras cosf.s.

Remendar. (üpI lat. re y emendsre. enmen-

dar, corref-ir.) a. Reforzar lo que está viejo ó

roto, poniendo un remiendo.
|{ Corregiré en-

mendar. II
Aplicar, apropiar ó acomodar una

cosa & otra para suplir lo que le falta.

Remendón, na. adj. Que tiene por ofi-

cio remendar. Dícese especialmente de los

sastres y zapateros de viejo. V. t. c. s.

Remense. adj. Natural de Rcims. Ú. t.

c. s. |] Perteneciente & esta ciudad do Fran-

cia.

Remera. (De remo.) f. Cada una do las

plumas grandes con que se terminan las

alas de las aves.

Remero, ra. m. y f. Persona que rema,

ó que trabaja al remo.

Remesa. (Del lat. remiim. remitid*.) f. Re-

misión que se hace de una cosa de una par-

te á otra. Dícese más comúnmente del dine-

ro.
II
ant. Cochera, 2.* acep.
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Remesar, a. Mesar repetidas veces la

barba ó el cabello. U. t. c. r.

Remesar, a. Com. Hacer remesas de di-

nero ó géneros.

Remesón. (Do remesar, I.*"" art.) m. Ac-

ción lie arrancar el cabello ó la barba.
||
Por-

ción de pelo arrancado.

Remesón. (Del lat. remissio, disminución,

aflojamiento.) m. Equit. Carrera corta quo el

jinete hace dar al caballo, obligándole á pa-

rarse cuando va con más violencia. Hácese

regularmente por gallardía. ||
Esgr. Treta

que se forma corriendo la espada del con-

trario desde los últimos tercios hasta el re-

cazo para echarle fuera del ángulo recto y
poder herirle libremente.

Remeter, a. Volver á meter. ||
Meter

más adentro. || Hablando de los niños, po-

nerles un metedor limpio sin desenvolver-

los.

Remiehe. (Del lat. remi^ium, chusma de la

nave.) m. Espacio que había en las galeras

entre banco y banco, donde estaban los for-

zados destinados á ellas.

Remiel, m. Segunda miel que se saca

de la caña dulce.

Remiendo. (Do remendar.) m. Pedazo de

paño ti otra tela, que se cose á lo que está

viejo ó roto. || Obra de corta entidad que se

hace en reparación de jun descalabro par-

cial.
II
En la piel do los animales, mancha

do distinto color que el fondo. || fig. Compo-

sición, enmienda ó añadidura que se intro-

duce en una cosa.
|| Cg. y fam. Insignia de

cualquiera de las órdenes militares, que se

cose al lado izquierdo de la capa ó casaca,

manto capitular, etc. ||
Impr. Obra de corta

entidad ó extensión. || Á remiendos, m.

adv. fig. y fam. con que se explica que una

obra se hace á pedazos y con intermisión de

tiempo.
II
Echar un remiendo á la vida.

fr. fig. y fam. Tomar vina leve porción de

alimento fuera de la comida y cena para re-

forzarse.
II
Pío hay mejor remiendo que

el del mismo paño. rcf. que enseña y
aconseja que todo aquello que uno puede

hacer por su mano ó diligencia, no lo encar-

gue á otro.
II
Ser una cosa remiendo del

mismo, ó de otro, paño. fr. üg. y fam.

Ser de la misma materia, origen ó asunto

que otra, ó al contrario.

Remilgadamente, adv. m. Con re-

milgo.

Remilgado, da. (De remilgarse.) adj. Que
afecta suma pulidez, compostura, delicade-

za y gracia en porte, gestos y acciones.

Remilgarse. (De remilgo.) r. Repulirse }'

hacer ademanes y gestos con el rostro. Dí-

cese comúnmente de las mujeres.

Remilgo. (De re j el b. lat. mellSctis, lal. me-

llitris, meloso.) m. .Vcción y ademán de remil-

garse.

Reminiscencia. (Del lat. reminiscentia.)

f. .\cción de repretíentarse ú ofrecerse á la

memoria la especio de una cosa que pasó.
i|

Facultad del alma, con que traemos á la me-
moria aquellas especies do que estamos
trascordados ó que no tenemos presentes.

]|

En literatura y música, lo que es idéntico ó

muy semejante á lo compuesto anterior-

mente por otro autor.

Remirado, da. (De r«nírarje.) adj . Díce-

sc del que reflexiona escrupulosamente so-

bre sus acciones.

Remirar, a. Volver á mirar ó reconocer

con reflexión y cuidado lo que ya se había

visto.
II

r. Esmerarse ó poner mucho cuida-

do en lo que se hace ó resuelve.
|| Mirar ó

considerar una cosa complaciéndose ó re-

creíndose en ella.

Remisamente, adv. m. Flojamente,

con remisión y tardanza.

Remisible. (Del lat. rfm£íí¿*ií¡».)adj. Que
se puede remitir ó perdonar.

Remisión. (Del lat. remissio.) f. Acción y
efecto de remitir ó remitirse. || Indicación en
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un escrito, del lugar del mismo, ó de otro

escrito, á que se remite al lector.

RemisiTamente. adv. m. Con remi-

sión á una persona, lugar ó tiempo.

RemlslTO, va. (Del lat. remisslvus.) adj.

Dicese de lo que remite ó sirve para remi-

tir.

Remiso, sa. (Del lat. remissus, p. p. de re-

mitiere, aflojar.) adj. Flojo, dejado ó detenido

en la resolución ó determinación de una co-

sa.
II
Aplícase á las calidades físicas que tie-

nen pocos grados de actividad.

Remisoria. (Del lat. remissum, supino de

remitiere, remitir, enviar.) f. For. Despacho COn

que el juez remite la causa ó el preso á otro

tribunal, etc. Ú. m. en pl.

Remisorio, ria. (Del lat. remistum, supi-

no de remitiere, soltar, desatar.) adj. Dícese de

lo que tiene virtud ó facultad de remitir ó

perdonar.

Remitente. (Del lat. remillens, remitttntis.)

p. a. de Remitir. Que remite. ||
iled. V.

Fiebre remitente.
Remitir. (Del lat. remitiere.) a. Enviar,

2.-' acep.
II
Perdonar, alzar la pona, eximir ó

libertar de una obligación. || Dejar, diferir ó

suspender.
||
Ceder ó perder una cosa parte

de su intensidad. Ú. t. c. n. y c. r. ||
Dejar

al juicio ó dictamen de otro la resolución de

una cosa. Ú. m. c. r. || Indicar en un escrito

cualquiera el lugar del mismo, ó de otro es-

crito, donde consta lo que se quiere averi-

guar.
II

r. Atenerse á lo dicho ó á lo que ha

de decirse por uno mismo ó por otra perso-

na, de palabra ó por escrito.

Remo. (Del lat. remus.) m. Instrumento de

madera, en forma de pala larga y estrecha,

quo sirve para mover las embarcaciones ha-

ciendo fuerza en el agua. || Brazo ó pierna

en el hombre y en los cuadrúpedos. Ú. m.

en pl.
li
En las aves, cada una de las alas.

Ú. m. en pl.
|i

fig. Trabajo grande y conti-

nuado en cualquier línea.
||

fig. Pena do re-

mar en las galeras. Condenado al remo.
1|
Al

remo, m. adv. Remando, ó por medio del

remo. || fig. y fam. Sufriendo penalidades

y trabajos. || A remo. m. adv. Al remo,
1." acep.

II
Á remo y sin sueldo, m. adv.

fig. y fam. Trabajando mucho y sin utili-

dad.
II
Á remo y vela. in. adv. fig. y fam.

Con presteza, con toda diligencia.

Remoción. (Del lat. remoño.) f. .\cción y
efecto de remover ó removerse.

Remojadero, m. Lugar donde se echa

el pescado en remojo.

Remojar, a. Volver á mojar, ó poner en

remojo una cosa para que se empape.

Remojo, m. Acción de remojar ó empa-

par en agua una cosa. !|
Echar en remojo

un negocio, fr. fig. y fam. Diferir el tratar

de él hasta que esté en mejor disposición.

Remolacha. (Del lat. armorada, rábano

silvestre.) f. Planta herbácea anual, de la fa-

milia de las salsoláceas, con tallo derecho,

grueso, ramoso, de uno á dos metros do al-

tura; hojas grandes, enteras, ovales, con

nervio central rojizo; flores pequeñas y ver-

dosas en espiga terminal; fruto seco con una

semilla lenticular, y raíz grande, carnosa,

fusiforme, generalmente encarnada, que es

comestible y do la cual se extrae azúcar.
||

Esta raíz.

Remolar, m. Maestro ó carpintero que

hace remos. ||
Taller en que se hacen remos.

Remolar. (Del lat. re y moles, carga.) a.

Germ. Cargar un dado con un peso oculto,

para que, al jugarlo, quede siempre con la

misma cara hacia arriba.

Remolcador, ra. adj. Que sirve para

remolcar. .Vplicado á embarcaciones, ú. t.

c. s. m.
Remolcar. (Del lat. remuleáre; del gr. (it)-

fiouXxécú, de pv^a, cuerda, y 2Xxg), tirar.) a. Mar.

Llevar una embarcación ú otra cosa sobre

el agua, tirando de ella por medio de un ca-

bo ó cuerda.
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Remoler, a. Moler mucho una cosa.

Remolimiento, m. Acción y efecto de

remoler.

Remolinante, p. a. de Remolinar.

Que remolina.

Remolinar, n. Hacer ó formar remoli-

nos una cosa. Ú. t. c. r. || fig. Amontonarse

ó apiñarse desordenadamente las gentes. Ú.

m. c. r.

Remolinear, a. Mover una cosa alre-

dedor en forma de remolino.
||
n. Remoli-

nar. Ú. t. e. r.

Remolino. (De re y molino^ por semejanza

á sus vueltas.) m. Porción de aire, agua ú otra

materia fluida ó pulverulenta, que se mue-

ve con suma rapidez formando círcvdos ó

espirales. ||
Retorcimiento del pelo en re-

dondo, que se forma en una parte del cuer-

po del hombre ó del animal. || fig. Amonto-

namiento de gente, ó confusión de unos con

otros, por efecto de un desorden. || fig. Dis-

turbio, inquietud ó alteración.

Remolón. (Do re y vmeM m. Colmillo de

la mandíbula superior del jabalí, j; Cualquie-

ra de las puntas con que termina la corona

de las muelas de las caballerías.

Remolón, na. (Del lat. remorari, retardar.)

adj. b'lojo, pesado, y que huye del trabajo

maliciosamente. Ú. t. c. s.

Remolonear. (De remotón, 2." art.) n. Re-

husar moverse, detenerse en hacer ó admi-

tir una cosa, por flojedad y pereza. U. t. c. r.

Remolque. (Del lat. remuleus.) m. Acción

y efecto de remolcar. ||
Cabo ó cuerda que

se da á una embarcación para remolcarla.
||

A remolque, m. adv. Mar. Remolcando.
||

fig. Aplícase á la acción poco espontánea, y
más bien producida por excitación ó impul-

so de otra persona. ¡|
Dar remolque, fr.

Mar. Remolcar.
Remollar. (Del lat. remollire, ablandar mu-

cho.) a. Germ. .Vforrar ó guarnecer.

Remoller, m. ant. Remollero.

Remollero, m. ant. Remolar, I ."' art.,

1.» acep.

Remollerón. (De remollar.) m. Germ.

Casco, 5." acep.

Remondar. (Del lat. remundare.) a. Lim-

piar ó quitar segunda vez lo inútil ó perju-

dicial de una cosa. Dícese regularmente de

los ;'u'bolcs y viñas.

Remonta, f. Compostura de las botas

cuando se les pone do nuevo el pie, ó sim-

plemente las suelas. ||
Rehenchido de las si-

llas de las caballerías,
¡i
Mil. Compra, cría

y cuidado de los caballos para remontar la

caballería del ejército.
|i
Mil. Conjunto de

los destinados á cada cuerpo. ||
Mil. Partida

de tropa empleada en este servicio.

Remontamiento, m. .acción de remon-

tar c¿.' acep.).

Remontar. (Do re y montar.) a. Ahuyen-

tar ó espantar una cosa. Dícese propiamen-

te de la caza, que, acosada y perseguida, se

retira á lo oculto y montuoso. ||
Proveer de

nuevos caballos á la tropa ó á la real caba-

lleriza.
II
Rehenchir y recomponer una silla

do montar. ||
Echar nuevos pies ó suelas á

las botas. ||
fig. Elevar, encumbrar, subli-

mar. Ú. t. c. r.
II

r. Refugiarse en los mon-

tes los esclavos de América ó los indios de

Filipinas.
1|
Subir ó volar muy altas las aves.||

fig. Subir hasta el origen de una cosa. Este

historiador SE ha remontaüo hatea la época

del diluvio.

Remonte, m. Acción y efecto de remon-

tar ó remontarse.

Remontista. (De remonta, 5." acep.) m.

Comisionado por un cuerpo de caballería ó

por la real caballeriza para la compra de ca-

ballos.

Remoque. (Del fr. remoqtier, bui'larse repe-

tidamente.) m. fam. Palabra picante.

Remoquete, m. Moquete ó puñada.
||

fig. Dicho agudo y satírico. ||
fam. Cortejo

ó galanteo, jj
Dar remoquete, fr. fig. y
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fam. Dar en los ojos, hacer deliberadamen-

te una persona en presencia de otra algo

que la enfade 6 disguste.

Bémora. (De\ Ut. rmira.) í. Pez marino,

del orden de los acantopterigios, de unos

treinta centímetros de largo y de cuatro á

cinco en su mayor diámetro: fusiforme, de

color ceniciento, con una aleta dorsal y otra

Teatral que nacen en la mitad del cuerpo y
se prolongan basta la cola, y encima de la

cabeza un disco oval, formado por una serie

de liminas cartilaginosas movibles, con el

cual hace el vacío para adherirse fuertemen-

te á los objetos notantes. Los antiguas le

atribuían la propiedad de detener las na-
ves.

II
Cualquier cosa que detiene, embar-

ga ó suspende.

BPmordedor, ra. adj. Que remuerde ó

inquieta interiormente.

Bemorder. (Del lal. remordtrt.) a. Volver

á morder, ó morderse uno á otro.
||

fig. In-

quietar, alteraré desasosegar interiormen-

te una cosa, punzar un escrúpulo. || r. Ma-
nifestar con una acción exterior el senti-

miento reprimido que interiormente se pa-

dece.

Bemordiente. p. a. de Remorder.
Que remuerde.

Bemordimiento. (De remorder.) m. In-

quietud, pesar interno que queda después
de ejecutada una mala acción.

Bemosqnearse. r. fam. Mostrarse con
recelo de lo que se oye ó advierte.

||
Impr.

Borrarse ó mancharse el pliego recién tira-

do, por correrse la tinta, y perder las letras

su limpieza.

Bemoetar. n. Echar mosto en el vino

añejo. Ú. t. c. a. || r. Mostear los racimos

de uva unos con otros antes do llegar al la-

gar. Dícese también de otras frutas que se

maltratan y pudren unas con otras.
||
Estar

dulce el vino, ó saber á mosto.

Bomostecerse. r. Remostarse.
Remosto, m. Acción y efecto de remos-

tar ó remostarse.

Bemotamente. adv. 1. y t. Lejana-
mente, apartadamente.

|| fig. Sin verisimi-

litud ni probabilidad de que exista ó sea

cierta una cosa; sin pro.^íimidad ni propor-
ción inmediata de que se verifique.

|| fig. En
confuso. Me acuerdo remotamente.
BemotO, ta. (Del lat. rrmdfiM, p. p. do rt-

movirt, retirar, apartar) adj. Distante ó apar-

tado.
II
fig. Que no es verosímil, ó está muy

distante de suceder. Peligro remoto.
|{

Teol.

V. Ocasión remota.
II
Estar remoto uno.

fr. fig. Estar casi olvidado de una cosa que
supo ó aprendió.

Bemover. (Del lat removeré) a. Pasar 6

mudar una cosa de un lugar á otro. Ü. t. c.

r, |! Quitar, apartar ú obviar un inconvenien-

te.
II
Conmover, alterar ó revolver los hu-

mores. Ü, t. c. r.
II
Deponer á uno do su em-

pleo ó destino.

BcmoTimiento. m. Remoción.
Bemosar. (Do re y mo:n.) a. Di.r ó comu-

nicar cierta especie de robustez y lozanía

propias de la mocodiid. Ü. m. c. r.

BompDjar. a. fiim. Empujar.
i|
Moni.

Acercarse á la caza para que huya & cierto

y determinado paraje.

Bempnjo, (Do rempvjar.) m. fam. Fuerza
ó resistencia que so hace con cualquiera
cosa.

Rempojifii. (De refnpvjar.) m. fam. Em-
pujón.
Betnuda. f. .\cción y efecto de remudar

ó ri'umiur-ic.
|| Muda, '¿.' aeep.

temudaniiento. ni. Remuda.
Kenindar. (De re y mu.iar ) a. Poner ft

una persona ó cosa en lugar de otra. Ú. t.

c. r.

Benincar. a. pr. Ar. Rumiar.
Bemalllr. a. Mullir mucho.
Bomnnrracltfn. (Del lat. remunerath.) f.

Acción V efecto de remunerar.

REN
Remniiprador. ra. (l)cl Ui. reoiunerator.)

adj. Que remunera, IJ. t. c. s.

Bemanerar. (Del lat. remunerári.) a. Re-

compensar, premiar, galardonar.

Bemnncratorio, ría. (De remunerar.)

adj. Dícese de lo que se hace ó da en pre-

mio de un beneficio ú obsequio recibido.

Beninsgar. n. Barruntar ó sospechar.

Bemnfigo. m. Vientecillo tenue, frío y
penetrante.

Ben. (Del lat. ren.) amb. ant. Riñon.
Benacer. n. Volver & nacer. || fig. Ad-

quirir por el bautismo la vida de la gracia.

Benaclmiento. m. .\cción de renacer,
j

Época que comienza á mediados del siglo xv,

en que se despertó en Occidente vivo entu-

siasmo por el estudio de la antigüedad clá-

sica griega y latina.

Benacaajo. (d. de rana.) m. Cria do la

rana, mientras tiene cola y respira por bran-

quias.
II

fig. y fam. Hombrecillo pequeño y
despreciable.

Benadío. (Del l«t. renstus, vuelto i nacer.)

m. Sembrado que retoña después de corta-

do en hierba,

Benal. (Del laL r«ioZíj.) adj. Pertenecien-

te ó relativo á los ríñones.

Bencilla. (Del lat. rtxa.) f. Cuestión ó ri-

ña de que queda un encono.

BencilloBo, sa. adj. Inclinado á ren-

cillas 6 cuestiones.

Bencionar. a. ant. Causar rencillas,

pendencias ó riñas.

Benco, ca. (Del lat. renes, ríñones) adj.

Cojo por lesión de las caderas. Ú. t. c. s.

Bencor. (De ranror.) m. Resentimiento

arraigado y tenaz.

Bencorogamente. adv. m. Con ren-

cor.

BencoTOSo. sa. adj. Que tiene ó guar-

da rencor.

Bencoso. adj. V. Cordero rencoso.

Bencnra. f, :int. Rencor.
Bencurarse. r. ant. Querellarse.

Bencnroso, sa. adj. ant. Que se quc-

rolla de un daño ó agravio.

Benda. (Del lat reddíta.) f. Segunda cava

ó labor de las viñas.
|j
ant. Renta.

Bcndaje. ni. Conjunto de riendas y de-

más correas de que se compone la brida de

las cabalgaduras,

Bendajo. m. Arrendajo.
Bendar. a. Cavar ó labrar segunda vez

las viñas.

Bender. a. ant. Rendir, entregar.

Bendlcidn. f. .\cción y efecto de ren-

dir ó rendirse. || Rédito, producto 6 utilidad

de una cosa. || Cantidad de moneda acuña-

da durante cierto período determinado, y
iiue no bu obtenido aún del gobierno la au-

torización necesaria para su circulación. Q

ant. Precio en que se redime ó rescata.

Bendidamente. adv. m. Con sumisión

y rendimiento.

Bendido, da. adj. Sumiso, obsequioso,

ga'ante.

Bendija. (De rey hender.) f. Hendedura,

raja ó abertura larga j' más ó menos angos-

ta, que se produce naturalmente en cual-

quier cuerpo sólido, como pared, tabla, etc.,

y á veces le atraviesa de parte aparte.

Brndinilenta. m. Rendición, fatiga,

cansancio, descaecimiento de las fuerzas.
||

Sumisión, subordinación, humildad. || Obse-

quiosa expresión de la sujeción á la volun-

tad de otro en orden á servirle ó complacer-

le. II Producto ó utilidad que da una cosa.

Bcndlr. (Del lat reddin.) a. Vencer, su-

jetar, obligar ú las tropas, plazas ó embar-
caciones enemigas, etc., á que so entre-

guen.
II
Sujetar, someter uno á su dominio

una cosa. IJ. t. c. r. || Adjudicar á uno lo

que le toca, ó n^stituirle aquello do que

se le había ilesposeido,
|| Dar fruto 6 utili-

dad una cosa. || Cansar, fatigar, vencer. Ú.

t. c. r, SE RiNOHi de tanlo trabajar. ||
Voini-

REN
tar ó volver la comida. || Junto con algunos

nombres, toma la significación del que se le

añade, kendir gracia», agradecer; rendir

obsequios, obsequiar. || ant. Dar, entregar,
fl

MU. Entregar, hacer pasar una cosa al cui-

dado ó vigilancia de otro, rendir la guar-

dia.
II
MU. Hacer con ciertas cosas actos de

sumisión y respeto, reniur el armo, la ban-

dera.
II

r. .l/or. Romperse ó henderse un pa-

lo, mastelero ó verga.

Bendón (De). (Del ant tr. en rendon, impe-

tuosamente.) m. adv. ant. De rondón.
Bene. (De ren.) m. ant. Riñon.
Benegado, da. (De renegar.) adj. Que re-

nuncia la ley de Jesucristo. Ü. t. c. s. || fig.

y l'am. Dicese de la persona áspera de con-

dición y maldiciente. Ú. t. c. s. || m. Juego

del hombre entre tres, en quo se reparten

nueve cartas á cada uno.

Bcnr^ador, ra. adj. Que reniega, blas-

fema ó jura frecuentemente. Ü. t. c. s.

Benegar. a. Negar con instancia una

cosa.
II
Detestar, abominar. || n. Pasarse de

una religión ó culto á otro. Regularmente
se dice del que. apostatando de la fe do Je-

sucristo, abraza la secta mahometana.
||

Blasfemar. || fig. y fam. Decir injurias 6

baldones contra uno.

Bencedn, na. adj. fam. Que reniega

con frecuencia. Ü. t. c. s.

Benegrear. n. Negrear, con sentido

esforzado.

Bengífero. m. Rangífero.
Bcnglada. f. ant. Riñonada.
Benglo. m. Ringlera.
Benglera. 1". Ringlera.
Benglón. (De rejíu.) m. Serie de palabras

ó caracteres escritos ó impresos en línea

recta. || fig. Parte de reirta, utilidad ó bene-

ficio que tiene uno, ó del gasto que hace.

Ayilonio enlra con el renglón dt mil durot

anxiales; en mi casa es muy costoso c/renglón
di'l aceite.

||
pl. fig. y fam. Cualquier escrito

ó impreso. Bien sé que no merecen ningún

aplauso estos renglones. || Dejar entre
renglones una cosa. fr. fig. Olvidarse ó no

acordarse de ella cuando se la debía tener

presente. ' Leer entre renglones, fr. fig.

Penetrar la intención de un escrito, supo-

niendo, por lo que dice, lo que intencionada-

mente calla.
II
Quedarse entre renglones

una cosa. fr. fig. Dejarla entre renglo-

nes.

Benglonadura. f. Conjunto de líneas

señaladas en il papel, para escribir sobre

ollas los renglones.

Bengo, ga. adj. Renco. Ú. t. c. s.||Dar

con la de rengo, fr. fig. y fam. Engañar
S uno después de haberle entretenido con

esperanzas.
||
Hacer la de rengo, fr. fig. y

fam. Fingir enfermedad ó lesión para excu-

sarse del trabajo.

Bentego. (De renenar.) m. Blasfemia.
||

fig. y fam. Execración, dicho injurioso y
atroz.

Benll. adj. V. Oveja renil.

Benitencla. f. Calidad de renitente.

BonltentC. (Del lat. renítens, renitentit, p.

a. de rftttfi, resistir, oponerse.) adj. Que repug-

na ó resiste hacer ó admitir una cusa.

Bono. (Del al. renn.) m. Especie de ciervo

lie los países septentrionales, con astas muy
ramosas lo mismo el macho que la hembra,

y pelaje espeso, rojo pardusco en verano y
rubio blanquecino en invierno. Se domesti-

ca con facilidad, sirve como animal de tiro

para los trineos, y se aprovechan su carne,

su piel y sus huesos.

Benombrado, da. adj. Célebre, famo-

so.

Brnombrar. a. ant. Nombrar, llamar,

dar niMulirc. (sub. t. c. r. || ant. .Ipollidaro

dar a|iellido ó sobrenombre. Isáb. t. c. r.

Brnombre. ni. Apellido ó sobrenombre

propio.
I,
Epíteto de gloria, ó fama que ad-

quiere uno por sus hechos gloriosos 6 por
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haber dado muestras señaladas de ciencia y
talento. || Fama y celebridad.

Benovacidn. (Del lat. rmovatío.) f. Acción

V efecto de renovar ó renovarse.

Renovador, ra. (Del lat. renoi'átor.) adj.

Que renueva. Ú. t. c. s.

ItenoTaniiento. m. ant. Renovación*
Kenovantc. p. a. de Renovar. Que re-

nueva.

Benovar. a. Hacer como de nuevo una

cosa, ó volverla a su primer estado. U. t. c.

r.
II
Restablecer una cosa que se había inte-

rrumpido. Ú. t. c. r.
II
Remudar, poner de

nuevo ó reemplazar una cosa. ||
Trocar una

cosa vieja, ó que ya ha servido, por otra

nueva, renovar la cera, ¡aplata. || Reiterar

ó publicar de nuevo.
||
Consumir el sacerdo-

te las formas antiguas y consagrar otras de

nuevo.
II
ant. Novar.

Renovero, ra. (De rmuno, 3.* acep.) m.

y f. Usurero, logrero.

Renquear, n. Andar como renco, me-

neándose á un lado y á otro.

Renta. (Del lat. reddíta.) f. Utilidad ó be-

neficio que rinde anualmente una cosa, ó lo

que de ella se cobra. || Lo que paga en dine-

ro ó en frutos un arrendatario.
||
creciente.

La que admite en su arrendamiento aumen-

to de su anual valor y producto. || de sacas.

Impuesto que pagaba el que transportaba

géneros á otro país ó de un lugar á otro.
1]

estancada. 1.a que procede de un artículo

cuya venta exclusiva se reserva el gobier-

no; como el tabaco.
||
general. Cualquiera

de las que se cobraban directamente por la

Hacienda en todo el reino; como las de la

sal, tabaco, aduanas, etc. ||
menguante.

La que admite en su arrendamiento minora-

ción de su anual valor y producto.
|

provin-

cial. Cualquiera de las procedentes de los

tributos regulares que pagaba una provin-

cia á la Hacienda; como alcabala, cientos,

etc.
II
rentada. La que no os eventual, sino

fija y segura. 1|
Á renta, ui. adv. En arren-

damiento.
II
Ares ó no ares, renta me pa-

gues, ref. que enseña que, por dejar el la-

brador sin arar la tierra, no se excusa do pa-

gar el arriendo. || Constituir renta vita-

licia, fr. Enajenar una cantidad á favor de

un banco ú otro establecimiento análogo,

bajo la paga de réditos que se estipula du-

rante la vida de la persona en cuya cabeza

se constituye la renta. || Hacer rentas, o

las rentas, fr. Arrendarlas publicándolas,

pregonándolas. ||
Mejorar las rentas, fr.

Pujarlas. || Meterse uno en la renta del

excusado, fr. fig. y fam. Meterse en lo que

no le incumbe ó importa.

Rentado, da. adj. Que tiene renta para

mantenerse.

Rentar. (De rmta.) a. Producir ó rendir

beneficio ó utilidad anualmente una cosa.

Rentero, ra. adj. Tributario. ||
ni. y

f. Colono que tiene en arrendamiento una

posesión ó finca rural. ||
ni. El que pono la

renta ó la arrienda.

Rentilla. (d. de renta.) t Juego de naipes

semejante al de la treinta y una. || Juego

que se juega con seis dados, cada uno de los

cuales lleva en una sola de sus caras el nú-

mero 1, 2, 3, 4, 5 ó 6.
II
Siete rentillas.

Ciertas rentas ó ramos de ellas, que, por no

ser de mucha entidad, se solían arrendar to-

das juntas, y eran las rentas de los naipes

del reino, el quinto de la nieve, su millón y
alcabala, la extracción y regalía del reino

de Sevilla, los puertos y aduanas del dicho

reino, los millones de lo que se cargaba por

el río de Sevilla, y la renta de pescados se-

cos, salados y salpresados.

Rentista, com. Persona que tiene cono-
cimiento ó práctica en materias de hacien-

da pública.
II
Persona que percibe renta pro-

cedente de papel del estado.
|| Persona que

posee una renta, cualquiera que sea su pro-

cedencia.
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Rentfetico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á las rentas públicas. Sistema ren-

tístico, reformas rentísticas.

Rento, m. Renta 6 pago con que contri-

buye anualmente el labrador ó el colono.

Rentoso, sa. adj. Que produce ó da

renta.

Rentoy, m. Juego de naipes en que pue-

den entrar dos, cuatro, seis u ocho perso-

nas, á cada una de las cuales se dan tres

cartas ; se vuelve otra para muestra del

triunfo, y el dos ó malilla del palo corres-

pondiente gana á todas las demás, cuyo or-

den es; rev, caballo, sota, siete, seis, cin-

co, cuatro V tres. Se roba y hacen bazas

como en el tresillo, se envida y se permiten

señas entre los compañeros.

Renuencia. (Do renum/e.) f. Repugnan-

cia que se muestra á hacer una cosa.

Renuente. (Del lat. renüens, renuentis.) adj.

Indócil, remiso.

Renuevo. (De renovar.) m. Vastago que

echa el árbol después de podado ó cortado.
||

Renovación. || ant. Logro ó usura.

Renuncia, f . Acción de renunciar.
|¡
Ins-

trumento ó documento que contiene la re-

nuncia.
II
Dimisión ó dejación voluntaria de

una cosa que se posee, ó del derecho á ella.

Renuneiable. adj. Que se puede re-

nunciar.
II
Aplícase al oficio que se adquie-

re con facultad de transferirlo & otro por re-

nuncia.

Rcnunclaci<}n. (Del lat. r<-iiu;ifi<Klo.) f.

Renuncia. || simple. For. La que se hace

plenariamente sin reservar ni frutos ni tí-

tulo.

Renunciamiento, m. Renuncia.
Renunciante, p. a. de Renunciar.

Que renuncia. Ü. t. c. s.

Renunciar. (Del Isi. rcnuniiáre.)a. Hacer

dejación voluntaria, dimisión o apartamien-

to de una cosa que se tiene, ó del derecho y
acción que se puede tener. || No querer ad-

mitir ó aceitar una cosa que se propone ó

dice.
II
Despreciar ó abandonar.

|| Faltar á

las leyes de algunos juegos de naipes, por

no servir al palo que se juega, teniendo car-

ta de él.
II
Renunciarse uno á sí mismo.

fr. Privarse, en servicio de Dios ó para bien

del prójimo, de hacer su propia voluntad.

Renunciatario, m. Aquel á cuyo favor

se ha hecho una renuncia.

Renuncio. (Do renunciar.) m. p'alta que

se comete renunciando, en algunos juegos

de naipes.
|| fig. y fam. Mentira ó contradic-

ción en que se coge á uno.

Renvalsar, a. Carp. Hacer el renval-

so.

Renvalso, m. Carp. Rebajo que se hace

en el canto de las hojas de puertas y venta-

nas, para que encajen en el marco, ó unas

con otras.

Reñidamente, adv. m. Conriñaópor-
fia.

Reñidero, m. Sitio destinado á la riña

de algunos animales, y principalmente á la

de los gallos.

Reñido, da. adj. Dícese del que está

enojado con otro ó negado á su comercio.

Reñidor, ra. adj. Que suele reñir fre-

cuentemente.

Reñidura, f. fam. Regaño, repasata.

Keñlr. (Del lat. ring!, regañar.) n. Conten-

der ó disputar altercando de obra ó de pa-

labra.
II
Pelear, 1." acep.

||
Desavenirse,

enemistarse. || a. Reprender ó corregir á uno

con algún rigor ó amenaza. || Tratándose de

desafíos, batallas, etc., ejecutarlos, llevar-

los á efecto.

Reo. (Del ingl. raij ti-out.) m. Trucha de
mar, 2." acep.

Reo, a. (Del lat. reus.) adj. Criminoso,

culpado.
II
Reo. com. Persona que, por ha-

ber cometido una culpa, merece castigo,
jj

For. El demandado en juicio civil ó crimi-

nal, á distinción del actor.
j¡ de estado. El
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que ha cometido un delito contra la seguri-

dad del estado.

Reoctava, f. Octavilla.

Reoctavar. a. Sacar la reoctava.

Reóforo. (Del gr. pÉuq, corrlonte, y ipopó^,

el que lleva.) m. Fis. Cada uno de los dos con-

ductores de la corriente de una pila eléc-

trica.

Reojo (Do re y ojo.) (Mirar de), fr. Mirar

disimuladamente dirigiendo la vista por en-

cima del hombro. || fig. Mirar con desprecio

ó enfado.

Redmetro. (Del gr. péoc, corriente, y (lérpov,

medida.) m. Fis. Instrumento que sirve para

medir las corrientes eléctricas. || Hidr&ul.

Aparato con que se determina la velocidad

de una corriente de agua.

Reorganización, f. .\ccióa y efecto de

rcorgLinizar.

Reorganizar, a. Volver á organizar

una cosa.

Reóstato. (Del gr. píoc, corriente; y oiaróí,

estable, arme, resistente.) m. Fis. Instrumento

que sirve para medir la resistencia eléctri-

ca de los conductores.

Repacer, a. Pacer el ganado la hierba

hasta apurarla.

Repagar, a. Pagar mucho ó con exceso

una cosa.

Repajo. (Del lat. repaces y repa¡füla, cerco 6

soto en que se encierra el ganado.) in. Sitio ce-

rrado con arbustos ó matas.

Repancliigarse. (De rey pancho.) r. Re-
pantigarse.
Repantigarse. (Do r< y el lat. panttx, pan-

ticis. panza.) r. Arrellanarse en el asiento, y
extenderse para mayor comodidad.

Repapilarse. (Do re y papar.) r. Relle-

narse de comida, saboreándose y relamién-

dose con ella.

Reparable. (Del lat reparabili4.) adj. Que

se puedo reparar ó remediar. ||
Digno de re-

paro ó atención.

Rei>aración. (Del lat reparafío.) f. Acción

y efecto de reparar (1.° acep.). ||
Desagra-

vio, satisfacción completa de una ofensa ó

injuria.
||
Acto literario y ejercicio que ha-

cían en las escuelas los estudiantes, dicien-

do la lección, y, en algunas partes, argu-

yéudose unos á otros.

Reparada, f. Movimiento extraordina-

rio que hace el caballo, apartando de pron-

to el cuerpo, porque se espanta ó por resa-

bio y malicia.

Reparado, da. (Del lat. repañtus.) adj.

Reforzado, proveído.

Reparador, ra. (Del lat. reparator.) adj.

Que repara ó mejora una cosa. U. t. c. s.
||

Que nota defectos con frecuencia y nimie-

dad. Ú. t. c. s.
II
Que restablece las fuerzas

y da aliento ó vigor.

Reparamiento, m. Reparo. || Repa-
ración.

Reparar. (Del lat reparare.) &. Componer,

aderezar ó enmendar el menoscabo que ha

padecido una cosa. ||
Mirar con cuidado, no-

tar, advertir una cosa. ||
.Atender, conside-

rar ó reflexionar. ||
Enmendar, corregir ó re-

mediar.
II
Desagraviar, satisfacer al ofendi-

do.
II
Suspenderse ó detenerse por razón de

algún inconveniente ó embarazo. ||
Oponer

una defensa contra el golpe para librarse de

él.
II
Remediar ó precaver un daño ó perjui-

cio.
II
Restablecer las fuerzas, dar aliento ó

vigor.
II
Dar la última mano á su obra el va-

ciador para quitarle los defectos que preci-

samente saca del molde. ||
n. Pararse, dete-

nerse ó hacer alto en una parte. || r. Conte-

nerse ó reportarse.

Reparativo, va. adj. Dícese de lo que

repara ó tiene virtud de reparar.

Reparo. (De reparar.) m. Restauración ó

remedio. || Obra que se hace para componer

una fábrica 6 edificio deteriorado. || Adver-

tencia, nota, observación sobre una cosa.
||

Duda, dificultad ó inconveniente. || Confor-



864 REP
tante que se pone en el cstónia|(o al enfer-

mo, para darle vigor.
|| Cualquiera cosa que

se pone por defensa ó resguardo. || Etsr. Va-

rada ó quite.

Separdn, na. adj. fam Reparador,
2.' acep. Ú. t. c. s.

Kepartible. adj. Que se puede ó debe

repartir.

Bepartleión. f. Acción de repartir.

Kepartldamente. adv. m. Por partes,

en diverjas porciones.

Kepartidero, ra. adj. Que se ha de re-

partir.

Bepartidor. ra. adj. Que reparte ó dis-

tribuye. Ú. t. c. s.
¡I
m. Partidor, 5." acep. H

For. Persona diputada para repartir los ne-
gocios en los tribunales.

Bepartüniento. m. .\cción y efecto de

repartir. |¡ Instramento en que consta lo que
i cada uno se ba repartido.

{{ Contribución

ó carga con que se grava á cada uno de los

que voluntariamente, ó por obligación, ó por
necesidad, la aceptan ó consienten.

Bepartlr. (De r< y partir.) a. Distribuir

entre varios una cosa, dividiéndola por par-

tes.
II
Cargar una contribución ó gravamen

por partes.

Beparto. m. Repartimiento.
Bepasadera. (De rrpasar.) f. Uarlopa con

hierro á propósito para sacar perfiles en la

madera.

Repasadora, f. Mujer que se ocupa en
repasar o carmenar la lana.

Bepasar. a. Volver ft pasar por un mis-

mo sitio ó lugar. Ü. t. c. n.
|| Esponjar v

limpiar la lana para cardarla después de te-

ñida.
II
Volver á mirar, examinar ó regis-

trar una cosa. ¡Volverá explicarla lección.
'

Recorrer lo que se ha estudiado ó recapaci-

tar las especies que se tienen en la memo-
ria.

II
Reconocer muy por encima un escrito.

pasando por él la vista ligeramente 6 de co-

rrida.
II
Recoser, dar pasos á la ropa que lo

necesita. || Examioar una obra ya termina-

da para corregir sus imperfecciones.
|| Min.

Mezclar el mineral de plata con azogue v
míigistral y pisarlo todo hombres ó caballe-

rías hasta conseguir la amalgamación.
Kepasata. (Del ¡tal. r¡pa¿sata.)í. fam. Re-

prensión, corrección.

Bepaso. m. .Vción y efecto de repasar.
J

Estudio ligero que se hace de lo que se tie-

ne visto ó estudiado, para mayor compren-
sión y firmeza en la memoria. || Reconoci-

miento de una cosa después de hecha, para

ver si le falta algo. || fam. Repasata.
Bepastar. a. Volver el ganado á pas-

tar. I| Volver & dar pasto al ganada.

Repasto, m. Pasto añadido al ordinario

o regular.

Bepechar. n. Subir por un repecho.

RepecbO. (De re en Bontido de opo»IoiÓD, y

ptcho.) m. Cuesta bastante pendiente y no
larga, || Á repecho, m. adv. Cuesta arriba,

con subida.

Repelada, adj. V. Ensalada repela-
da.

Repeladura, f. Segunda peladura.

Repelar. (De re ! pelar.) a. Tirar del polo

ó arrancarlo. || Hacer dar al caballo una ca-

rrera corta- II Cortarlas puntas á la hierba,
j

fig. Cercenar, quitar, disminuir.

Repelente. (Del l»t. repellent. njiellmtis.)

p. a. de Repeler. Que repele 1
1." accp.i.

Repeler. (Del lat. repeUire.) a. .\rrojar,

lámar ó echar do sí una cosa con impulso ó

violencia. || Rechazar, contradecir una idea,

proposición ó aserto.

Repelo. (De re, opoaiciin, y ptlo.) m. Lo

que no va al pelo. || Parto pequeña de cual-

quiera cosa quo se levanta contra lo natu-

ral. REPKLO d» la pluma, de lat uñat. ||
I.ini'a

torcida que forman las fibras de una made-
ra. II fig. y fam. Riña ó encuentro ligero. |

fig. y fam. Repugnancia, desabrimiento que

se muestra al ejecutar una cosa.
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RepeKSn. (Do repelar.) m. Tirón que se da

del pelo.
II
En las medias, hebra quo, sa-

liendo, encoge los|puatos que están inme-

diatos.
II

fig. Porción ó parte pequeña que se

toma ó saca de una cosa, como arrancándo-

la ó arrebatándola. || fig. Carrera pronta é

impetuosa que da el caballo.
||

pl. Min, Lla-

mas que salen por las hendiduras que acci-

dentalmente se abren en la camisa de los

hornos. || Á repelones, m. adv. fig. y fam.

con que se explica que una cosa se va to-

mando por partes con dificultad ó resisten-

cia.
II
Batir de repelón, fr. Equil. Herir al

caballo con las espuelas, corriendo un poco

el talón de abajo á arriba. || De repelón,

m. adv. fig. y fam. Sin detenerse ó ligera-

mente.
II
Ser más vieja que el repelón

una persona ó cosa. fr. fig. y fam. Ser

más vieja que la sarna.
Repeloso, sa. adj. Aplicase á la made-

ra que, al labrarla, levanta pelos ó repelo, f

fig. y fam. Quisquilloso, rencilloso.

Repellar. (De re y pella.) a. .Vrrojar pe-

lladas de yeso ó cal á la pared que se está

fabricando ó reparando.

Repensar, a. Volver á pensar con de-

tención, reflexionar.

Repente. (Del lat. repetís, repentit, súbito,

repentino.) m. fam. Movimiento súbito ó no

previsto de personas ó animales.
|i
adv. De

repente. |: De repente, m. adv. Prontamen-

te, sin preparación, sin discurrir ó pensar.]'

Hablar de repente, fr. Hablar de me-
moria.
Repentinilento. in. ant. Arrepenti-

miento.
Repentinamente, adv. m. De repen-

te.

Repentino, na. (De repente.) adj. Pron-

to, impensado, no prevenido.

Repentirse. r. ant. Arrepentirse.

Repentista. (De reperttt.) coni. Impro-
visador. 11 Persona que repentiza.

Repentizar. (De repente.) n. Ejecutar á

¡a primera lectura un instrumentista ó un

cantante piezas de música.

Repentdn. m. fam. aum. de Repente,
Repeor, adj. y adv. fam. Mucho peor.

Repercudida. (De reper'^dir.) f. Reper-
cusión,
Reperendir. n. Repercutir. Ú. t c. a.

Reperensidn. (Del lai. repernuño,) f. .ac-

ción V efecto de repercutir.

Repercusivo, va. (Del Ul. reperrusmm,

supino de reperrutcre. repercutir.) adj. Aíed. Dí-

cese del medicamento que tiene virtud y
eficacia do repercutir. Ú. t. c. s. m.

Repercutir. (Del lat. reperrutífre: de re y

perruttre. tierir, chocar.) n. Retroceder ó mudar

de dirección un cuerpo que choca con otro.|;

Reverberar. 1| a. Med. Rechazar, repeler,

hacer que un humor retroceda ó refluya ha-

cia atrás.

Repertorio. (Del lat. repertorium.) m. Li-

bro abreviado ó prontuario en que sucinta-

mente se hace mención de cosas notables,

remitiéndose á lo quo se expresa más lata-

mente en otros escritos. || Copia de obras

dramáticas ó u uslcales ya ejecutadas por

cada actor ó cantante principal, ó con que

un empresario cuenta para hacer que se eje-

cuten ea su teatro. ||
Colección ó recopila-

ción lio obras ó de noticias de una misma

clase.

Repesar, a. Volver á pesar una cosa,

por lo coniiiD para asegurarse de la exacti-

tud del primer peso.

Bepexo. m. .\cc¡ón y efecto de repesar.
||

Lugar que se tiene destinado para repesar.
"

Encargo de repesar. || De repeso, m. adv.

Con todo el peso de una mole ó cuerpo, [fig.

Con toda la fuerza y eficacia de la autoridad

y valimiento ó de la persuasión.

Repetición. (Del Ul. rrpetitío.) f. .\cclón y
ofocto de repetir 6 repetirse.!', Discurso ó di-

sertación sobre una determinada malcria,

REP
que componían los catedráticos en las uni-

versidades literarias. \
.\cto literario que so-

lía efectuarse en algunas universidades an-

tes del ejercicio secreto necesario para reci-

bir el grado mayor. Lección de hora de dicho

acto.
II
Mecanisn^oque sirve en el reloj para

que dé la hora siempre que se toca un mue-
lle.

II
Reloj de repetición. |1 Ese. y Pinl.

Obra de escultura ó piumra, ó parte de ella,

repetida por el mismo autor original. ||
For.

.\cción que compete á uno para demandar

cualquier derecho que le pertenezca. || Stt.

Figura que se comete repitiendo palabras.

Repetidamente, adv. m. Con repeti-

ción.

Repetidor, ra. (Del Ut. repetuor.) adj.

Que repite. || m. El que repasa á otro la lec-

ción que leyó ó explicó el maestro, ó el que

toma primero á otro la lección que le fué

señalada.

Repetir, (Del lat. repetiré.) a. Volver á ha-

cer lo que se había hecho, ó decir lo que se

había dicho,
ii
ant. Pedir muchas veces ó con

instancia. \\Esc. y Pinl. Volver á ejecutar un

artista la obra que originalmente había he-

cho, ó alguna parte de ella. Ú. t. c. T.'\For.

Demandar lo que á cada uno corresponde,
i,

n. Hablando de manjares ó bebidas, venir á

la boca el sabor de lo que se ha comido ó be-

bido.
II
Efectuar la repetición en las univer-

sidades.
II

r. Ese. y Pinl. Dícese del artista

que por su pobreza de ideas usa en todas

sus obras de unas mismas actitudes, gru-

pos, lejos, etc.

Repicar, a. Picar mucho uoa cosa, re-

ducirla á partes muy menudas. 1| Tañer 6

sonar repetidamente y con cierto compás las

campanas en señal de fiesta 6 regocijo. Dí-

cese además de otros instrumentos, Ú. t. c.

n.
II
Volver á picar ó punzar. || En el juego

de los cientos, contar un jugador noventa

puntos antes que cuente uno el contrario.
|

r. Picarse, preciarse, presumir de una cosa.

Repinarse. (De re y pino, 2." art) r. Re-
montarse, elevarse.

Repintar, a. Pinl. Pintar sobre lo ya
pintado, ó para restaurar cuadros que están

maltratados , ó para perfeccionar más las

pinturas ya concluidas. 1' r. Pintarse ó usar

de afeites con esmero y cuidado. || Impr. Se-

ñalarse la letra de una página en otra por

estar reciente la impresión.

Repique, m. .\cción y efecto de repi-

car ó repicarse. || fig. Quimera, altercación ó

cuestión ligera que tiene uno con otro.

Repiquete, (d. de repique.) m. Repique vi-

vo y rápido de campanas, parecido al redo-

ble del tambor. ;¡
Lance 6 reencuentro.

Repiquetear. (De repiquete.) a. Repicar

con mucha viveza las campanas ú otro ins-

trumento sonoro. |1 r. fig. y fam. Reñir dos o

más, diciéndose mutuamente palabras sen-

sibles y de enojo.

Repiqueteo, m. Acción y efecto de re-

piquetear ó repiquetearse.

Repisa, f. Miembro arquitectónico á mo-
do de ménsula, que tiene más longitud que

vuelo y sirve para sostener un objeto de

utilidad ó adorno, ó de piso á un balcón.

Repisar, a. Volver á pisar. 1| Apiso-
nar. II

fig. Encomendar ahincadamente una

cosa á la memoria.

Repiso, m. Vino de inferior calidad que

se hace de la uva repisada.

Repiso, sa. (Del UL re ilerat y ptgel. arre-

pentirse.) p. p. irreg. ant. de Repentirse.
Bepltlente. p. a. de Repetir. Que re-

pite y sustenta en escuelas el acto de repe-

tición. Ú. t. c. s.

Repir.enr, u. Pellizcar.

Repizco, ni. Pellizco.

Replantar, a. Volver á plantar en el

suelo o sitio que ha estado plantado.

Replantear, a. Trazar en el terreno ó

sobre el plano de cimientos la planta do una

obra ya estudiada y proyectada.
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Replanteo, m. Acción y efecto de re-

plantear.

Repleción. (Del lat. rrpletio.) f. Calidad de

repleto.

Replegar. (Del lat. repíicire; de re y plica-

re, plegar.) a. Plegar ó doblar muchas veces.
|{

r. Mil. Retirarse en baen orden las tropas

avanzadas. Ú. t. c. a.

Repleto, ta. (Del lat. rfpletus, p. p. de re-

plcre, llenar de nuevo.) adj. Muy üouo. Aplíca-

se, por lo común, á la persona muy llena de

humores ó de comida.

Réplica, f. AccicD de replicar. || Expre-

sión, argumento ó discurso con que se re-

plica.

Repiicación. (Del lat. rrpUcaño.) f. ant.

Réplica.
II
ant. Repetición, reiteración.

Replicador, ra. adj. Que replica fre-

cuentemente. Ü. t. c. s.

Replicante, p. a. de Replicar. Que re-

plica.

Replicar. (Del lat. replicare.) a. Instar ó

argüir contra la respuesta ó argumento.
||

Responder como repugnando lo que se dice

ó manda. || a. ant. Repetir lo que se ha di-

cho.
II
For. Contestar el actor contradicien-

do la respuesta del reo.

Replicato, m. Réplica con que uno re-

pugna lo que otro dice ó manda. || For. Ré-

plica dol actor á la respuesta del reo.

Replicón, na. adj. fam. Replicador.

Ú. t. c. s.

Repoblación, f. .acción y efecto de re-

poblar ó repoblarse.

Repoblar, a. Volver á poblar. Ü. t. c. r.

Repodrir, a. Repudrir. Ú. t. c. r.

Repollar, n. Formar repollo. Dicese de

ciertas plantas y de sus hojas. Ü. t. c. r.

Repollo. (Del lat. repulluláre, arrojar hojas.)

m. Especie de col, que tiene hojas firmes y
sólidas, comprimidas y abrazadas tan estre-

chamente, que forman entre todas, antes de

echar el tallo, á manera do una cabeza.
||
Gru-

mo ó cabeza más ó monos redonda que for-

man algunas plantas, como la lombarda y
cierta especie do lechugas, apiñándose ó

apretándose sus hojas unas sobre otras.

Repollado, da. adj. Dicese de la plan-

ta que forma repollo. || De figura de repo-

llo.
II

lig. nícose do la persona gruesa y
chica.

Repollnclo. m. d. de Repollo.
Reponer. (Del lat reponcre.) a. Volver á

poner, constituir, colocar una cosa en aquel

lugar ó estado que tenía. ||
líeemplazar lo

que falta ó lo quo se había sacado de alguna

parte. ||
Replicar, oponer. || For. Volver la

causa ó pleito á su primer estado.
|| r. Reco-

brar la sahid ó la hacienda.

Reportación. (Do reportar.) f. Sosiego,

serenidad, moderación.

Reportaniicnto. m. Acción y efecto de

reportar ó reportarse.

Reportar. (Del lat. reportare.) a. Refrenar,

reprimir ó moderar una pasión de ánimo ó

al que la tiene. Ú. t. c. r. || Alcanzar, con-

seguir, lograr, obtener. || Traer ó llevar.
[]

ant. Retribuir, pagar, recompensar.

Reporte. (Do reportar, 3." acop.) m. Noti-
cia, 2.^ acep. 11 l'ruebade litografía que sir-

vo para estampar de nuevo un dibujo en
otras piedras y multiplicar las tiradas.

Reportero, ra. adj. Dícose del que lle-

va reportes ó noticias. Ú. t. e. s.

Rcportorlo. m. ant. Repertorio. || Al-
manaque.
Reposadamente, adv. m. Con reposo.

Reposadero. (Do reposar.) m. Metal. Pi-

leta colocada en la parto exterior de los hor-

nos, para recibir el metal fundido que sale

por la piquera.

Reposado, da. (Do reposar.) adj. Sose-
gado, quieto, tranquilo.

Reposar. (Dol lat. repausare; dt) re y paiísa-

re, detenerse, descansar.) n. Descansar, dar in-

termisión á la fatiga ó al trabajo. Ü. c. a. 1
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en la fr. reposar la comida. || Descansar,

durmiendo un breve siieño.
[|
Permanecer en

quietud y paz y sin alteración una cosa.
1|

Estar enterrado, yacer. Ú. t. c. r. || r. Tra-

tándose de líquidos, posarse. Ü. t. c. n.

Reposición. (Del lat. repositío) f. Acción

y efecto de reponer ó reponerse.

Repositorio. (Del lat. repositoñum, arma-

rio, alacena.) m. Lugar donde se guarda una
cosa.

Reposo, m. Acción y efecto de reposar

ó reposarse.
|¡
Estar uno de reposo, fr. ant.

Estar de asiento.

Reposte. (Del lat. repositum y rcpostum, su-

pino de reponére, reponer.) m. pr. Ar. Despen-
sa, 1.^ acep.

Repostería. (De repostero.) f. Oficina

donde se hacen dulces, pastas y algunas

bebidas. || En algunas partes, despensilla

en que se guardan provisiones de esta cla-

se.
II
Lugar donde se guarda la plata y lo

demás perteneciente al servicio do mesa.
||

Empleo de repostero mayor en la casa real

de los antiguos reyes do Castilla.
[|
Conjun-

to de provisiones é instrumentos pertene-

cientes al oficio da repostero.
|| Gente que

se emplea en este ministerio.

Repostero. (Del lat. repositorius y reposto-

rius, quo sirve para reponer y guardar.) m. El

que tiene por oficio hacer pastas, dulces y
algunas bebidas.

|| El que tenía á su cargo,

en los palacios de los antiguos reyes y se-

ñores, el orden y custodia de los objetos

pertenecientes á un ramo de servicio, como
el de mesa, do cama, de estrado, etc. || Pa-
ño cuadrado, con las armas del principe ó

señor, ol cual sirve para ponerlo sobre las

cargas de las acémilas, y también para col-

garlo en las antecámaras y balcones.
||
ma-

yor. .Vntiguamente en la casa real de Cas-
tilla, jefe á cuyo cargo estaba el mando y
gobierno de todo lo perteneciente al ramo
de repostería y do los empleados en olla, y
era persona de las primeras familias de la

monarquía.

Repregunta, f. For. Réplica ó segunda
pregunta que se hace sobre un mismo asun-

to ó materia.

Repreguntar, a. For. Volverá pregun-
tar, instar sobro la misma pregunta.

Repreliender. a. Reprender.
Reprcliensible. f. Reprensible.
Reprehensión, f. Reprensión.
Reprendedor, ra. adj. ant. Repren-

sor. Usáb. t. c. s.

Reprender. (Del lat. repretiendire.) a. Co-
rregir, amonestar á uno vituperando ó des-

aprobando lo que ha dicho ó hecho.

Reprendiente, p. a. de Reprender.
Que reprende.

Reprendlnitcnto. m. aut. Repren-
sión.

Reprensible. (Dol lat reprchensib\lis.)ni'\.

Digno de reprensión.

Reprensión. (Del lat. reprehensío.) f. Ac-

ción de reprender. \\ Expresión ó razona-

miento con que se reprende.

Reprensor, ra. (Del lat rrprWieiisor.) adj

.

(Juo reprende. Ü. t. c. s.

Reprensorio, ria. adj. aut. Dícese de

lo que reprende.

Represa. (Del lat repressus, p. p. de repri-

mere, detener, contener.) f. Detención ó estan-

cación que se hace de una cosa, y propiamen-

te del agua que se detiene y so extiende.
||

fig. Detención y reunión de algunas cosas

no materiales; como de los afectos y pasio-

nes del ánimo.
|| Moler de represa, fr. fig.

y fam. que se dice del que ha estado sin po-

der hablar por alguna circunstancia, y, en
llegando á lograr la ocasión, habla en dema-
sía.

Represa, f. Acciónderepresar(2."art.).

Represalia. (Del fr. représaiUe.) 1". Dere-
cho quo se arrogan los enemigos para cau-

sarse recíprocamente igual ó mayor daño

REP 865
que el que han recibido. Ü. m. en pl.

|| Re-
tención de los bienes de una nación con quien

se está en guerra, ó de sus individuos. Ú.

m. en pl.

Represar. (De represa, 1." art) a. Dete-

ner ó estancar el agua corriente. Ú. t. c. r.||

fig. Detener, contener, reprimir. Ü. t. c. r.

Represar. (De re y apresar.) a. Recobrar

do los enemigos la embarcación que habían

apresado.

Representablc. adj. Que se puede re-

presentar ó hacer visible.

Representación. (Del lat repraesentatío.)

f. Acción y efecto de representar ó represen-

tarse.
II
Poema dramático. ||

.autoridad, dig-

nidad, carácter de la persona. £i<S86¡o ethom-

bre dé REPRESENTACIÓN en ^/oíirirf.
II
Figura,

imagen ó idea que sustituye á la realidad.
]|

Súplica ó proposición apoyada en razones ó

documentos, que se dirige á un príncipe ó

superior. ||
For. Derecho de suceder en los

bienes, herencia ó mayorazgo por la perso-

na de otro y representándola.

Representador, ra. (Del lat. repraesen-

tutor.) adj. Que representa. || m. y f. Repre-
sentante, últ. acep.

Representante, p. a. de Represen-
tar. Que representa.

II
com. Persona que re-

presenta aun ausente, cuerpo ó comunidad.||

Comediante.
Representar. (Del lat. repraesentáre.) a.

Hacer presente una cosa con palabras ó figu-

ras que sp fijan en la imaginación. Ú. t. c.

r.
II
Informar, declarar ó referir. || Manifes-

tar uno en lo exterior el afecto de que está

poseído.
II
Recitar ó ejecutaren público una

obra dramática.
||
Sustituir á uno ó hacer sus

veces.
II
Ser imagen ó símbolo de una cosa,

ó imitarla perfectamente. |!ant. Presentar.

Representativo, va. adj. Dícese de lo

quo sirve para representar otra cosa.
|j V.

Gobierno representativo.

Represión. (Del lat. rcpressuvi, supino de

rrprimcre, reprimir.) f. .\cc¡ón y efecto do re-

presar ó represarse. || .Vcción y efecto de re-

primir ó reprimirse.

Represivo, va. (Dol lat repressum, supino

do rcprimcre, reprimir.) adj. Dícese de lo que

reprimo.

Reprimenda. (Del lat reprimenda, cosa

quo dclio reprimirse.) f. Reprensión vehemente

y prolija.

Reprimir. (Del lat. rcprimcre; do re y pre-

viere, oprimir.) a. Contener, refrenar, templar

ó moderar. Ú. t. c. r.

Reprobable. (Del lat reprobabüis.) adj.

Digno de reprobación ó quo puede reprobar-

se.

Reprobación. (Del lat reproiatio.) f. Ac-
ción y efecto de reprobar.

Reprobadamente, adv. m. Con repro-

bación.

Itrprobado, da. (Del lat. reprobdtus.) adj.

Reprobo. Ü. t. c. s.

Reprobador, ra. (Del lat rrprobaior.) adj.

(Jue reprueba. Ú. t. c. s.

Reprobar. (Dol lat. reprobare.) a. No apro-

bar, (lar por malo.

Reprobatorio, ria. adj. Dícese de lo

que reprueba ó sirve para reprobar.

Reprobo, ba. (Del lat reprobus.) adj. Con-
denado á las penas eternas. Ú. t. c. s.

Reprocliar. (Del lat re iterat y proiicére,

arrojar) a. Reconvenir, echar en cara.
|| Re-

probar, desechar.

Reproclie. m. .Acción de reprochar.
||

Expresión con que se reprocha.

Rei>roducción. f. Acción y efecto de

reproducir ó reproducirse.

Reproducir, a. Volverá producir ó pro-

ducir de nuevo. Ú. t. c. r. |1
For. Volver á

hacer presente lo que antes se dijo y alegó.

Reproductor, ra. adj. Que reproduce.

Ú. t. c. s.

Repromisión. (Del lat rcpromissio.) f.

Promesa repetida.
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Rpproplitrse. (De repropio.] r. Resistirse

la ciiballen'a A obeilecer al que la rijfe.

Rl'proplo, piB. (De re j propio, 1.» »cep.)

aJj. Dícese de la caballería que se repro-

pia.

Kepraebs. f. Nueva prueba sobre la quf

ya se ha dado.

Reptil. (Del lat. rrplltis; de rrplum, supino

de repere, arrastrarse.) adj. Zoot. níceso de los

auimales vertebrados, ovíparos, de saugre

tria y respiración pulmonar, que, por care-

cer de pies ó por tenerlos muy cortos, cami-

uan rozando la tierra con el vientre; como la

culebra, el lagarto y el galápago. Ú. t. c. s l|

m. pl. Zool. Clase de estos auimales.

Repifblica. (Del Ist. respuMíca.) f. Esta-

do, 1." acep.
II
Estado político en que se go-

bierna sin monarca. || Municipio, '2." y 3.*

aceps.
II
Causa publica, el común ó su utili-

dad. ;| de las letras, ó literaria. Conjun-

to de los hombres sabios y eruditos.

Sepablicano, na. adj. Perteneciente

ó relativo á la república (2." acep.). ||
Apli-

case al ciudadano de una república (2.-'

acep.V Ú. t. c. s. || .\fecto á este género de

gobierno. Ú. t. c. s. 1| ni. Repúblico, ;!.'

acep.

Repdbllco. (De república.) m. Hombre de

representación que es capaz de los oficios

públicos.
II
Estadista, 2." acep. ||

Buen pa-

tricio.

Repndlacidn. (Del lat. repudiatío.) í. .\c-

ción y efecto de repudiar ^2." acep.).

Repudiar. (Del lat. repudiare.) a. líese

-

ehar ó repeler la mujer propia,
j|
Renun-

ciar, 1." acep.

Repudio. (Del lat, repudíum.) m. .\cción y
efecto de repudiar i^l." acep. .

Repudrir, a. Pudrir mucho. Ú. t. c. r.
||

r. tig. y fam. Consumirse mucho interior-

mente de callar ó disimular un sentimiento

o pesar.

Repuesto, ta. (Del l«t. repotilus.) p. p.

irrcg. de Reponer. || adj. -\partado, retira-

do, escondido. || m. Prevención de comesti-

bles ú otras cosas para cuando sean nece-

sarias.
II
.\parador ó mesa en que está pre-

parado todo lo necesario para el servicio de

la comida ó cena. || Pieza ó cuarto donde se

pone el aparador. || En el juego del hombre,

obligación que tiene el que entra, de poner

tanta cantidad cuanta había en la polla, por

no haber hecho las bazas que son precisas

para ganarla. ' De repuesto, m. adv. De
prevención.
Repugnancia. (Del lat. repugnantía.) f.

Oposicióu ó contradicción entro dos cosas. U

Tedio, aversión á las cosas ó personas.
||

Aversión ó resistencia que se siente á con-

sentir ó hacer una cosa. || FU. Inconi¡)atibi-

lidad de dos atributas 6 cualidades de una

misma cosa.

Repugnante. (Del lat. repugnarte, repug-

nantie.) p. a. ilc Repugnar. Que repugna.
|¡

adj. (^ue causa repugnancia (2." acep.).

Repugnantemente, adv. m. Con re-

pugnancia.

Repugnar. (Del lai. repugnare.) a. Tener

aposición una cosa á otra. || Contradecir ó

negar una cosa. || Hacer de mala gana ó ad-

mitir con dificultad una cosa. || FU. Implicar

ó no poderse unir y asimilar dos cosas ó ca-

lidades.

Repujado, m. .Ycción y efecto de re|iu-

jar.
il
(jbia de metal repujado.

Repujar. (Dereypm'or.) a. Labrar á inui-

liUo chapas metálicas de modo que en una

de sus caras resulten figuras de relieve.

Repuleadu, da. (De r<-/>u/|;iir.)adj. fig. y
fam Afectado, 1." acep.

Kepulicar. (Del Itl. replicare, doblar dosTc-

ceri.)a. Hacer repulgos.

Repulga. (Do repulgar.) m. Dobladillo,
t." acep. i; Borde labrado que hacen ú las

Miipanadus ó pus! elis alrededor de la masa.
¡|

Repulgos de empanada, üg. y fauí. Co-

sas de muy poca importancia, ó escrúpulos

vanos y ridiculos.

Repulido, da. (De repulir.) adj. Acicala-

do, peripuesto.

Repulir, a. Volver & pulir una cosa.
||

Acicalar, componer con demasiada afecta-

ción. Ú. t. c. r.

Repulsa. (Del lat. repuUa.) f. .\cción y
efecto de repulsar.

Repulsar. (De repuUa.) a. Desechar, re-

peler ó despreciar una cosa, negar lo que se

pide o pretende.

Repulsión. (Del lal. repuUio.) f. Acción y
efecto de repeler. || Repulsa.
Repulsivo, va. (De repulso.) adj. Que

tiene acción ó virtud de repulsar.

Repulso, sa. (Del lat. repuhue, p. p. de re-

peliere, rechazar.) p. p. irreg. ant. de Repe-
ler.

Repullo. (Del lat. repuUus. rechazo ) m.

Rehilete, I." acep. || Movimiento violento

del cuerpo, especie de corcovo que se da por

temor ó susto.
|| fig. Demostración exterior

y violenta de la sorpresa que causa una co-

sa inesperada. || üerm. Acetre.
Repunta, f. Punta ó cabo de tierra, más

saliente que otros inmediatos. || fig. Indicio

ó primera manifestación do alguna cosa. H

tig. y fam. Desazón, quimera 6 reencuentro.

Repuntar, n. Mar. Empezar la marca
para creciente ó para menguante. || r. Em-
pezar á volverse el vino, tener punta de vi-

nagre.
II

fig. y fam. Desazonarse, indispo-

nerse levemente una persona con otra.

Repunte, m. Mar. .Vcción y efecto de

repuntar la marea.

Repnrgar. (Del lat. repurgáre.) a. Volver

á limpiar o purificar una cosa.

Reputación. (Del lat. reputatio.) f. Fama,
2.** y '¿.-^ aceps.

Reputante, p. a. de Reputar. Que
reputa.

Reputar. (Del lat. reputare.) a. Estimar,

juzgar ó hacer concepto del estado ó calidad

de una persona ó cosa.
||
Apreciar, 2." acep.

Esto EST-i REPtjT.^DO en muc'ie.

Requebrador, ra. adj. Que requiebra.

Ú. t. c. s.

Requebrar, a. Volveráquebrar en pie-

zas más menudas lo que estaba ya quebra-

do.
II
fig. Lisonjear á una mujer alabando

sus atractivos.
|| tig. .Vdular, lisonjear.

Requemado, da. (Do requemar.) adj. Dí-

cese de lo que tiene color obscuro denegri-

do por haber estado al fuego ó al sol. || m.

Género de tejido delgado, muy negro, con

cordoncillo y sin lustre, de que se hacían

mantos.

Reqncmamlento. m. Resquemo.
Requemante, p. a. de Requemar, (^ue

requema.

Requemar. (De re y .¡uemar, lal. renemare.)

a. ^ olver á quemar. U. t. c. r. || Tostar con

exceso. V . t. c. r. || Privar de jugo íi las plan-

tas, haciéndoles perder su verdor. Ú. t. c.

r.
I,
Resquemar, 1." acep, ¡| fig. Hablando de

la sangre ó de los humores del cuerpo hu-
mano, encenderlos excesivamente. Ú. t. c.

r.
II

r. fig. Sentir interiormente y sin expli-

carse.

Requemazón, f. Resquemo.
Itequerldor, ra. adj. Que requiere. Ú.

1. e. s.

Requeriente, p. a. de Requerir, yue
requiere.

Requerimiento, m. .Vcción y efecto de
requerir (1." ¡icep. i. \\For. Acto judicial por

el cual se amonesta que se haga ó se deje

de ejecutar una cosa.

Reiiuerlr. (Del lat. requircre.) a. Intimar,

avisar ó hacer saber una cosa con autoridad

publica. II Kecoimccr ó examinar el estado

en que se halla una cosa.
|| Necesitar ó ha-

cer necesaria alguna cosa. || Solicitar, pre-

tender, explicar uno su deseo ó pasión amo-
rosa.

II
Inducir, persuadir.

RES
Requesón. (De re-¡<¡ue.to) ni. Masa blan-

ca y mantecosa que se hace cuajándola le-

che en mobles de mimbres por cuyas rendi-

jas se escurre el suero sobrante. || Cuajada
que se saca de los residuos de la leche des-

pués de hecho el queso.

Requiebro. (De requebrar.) m. Acción y
efecto de requebrar.

I|
Dicho ó expresión con

que se requiebra.
||
Min. Mineral vuelto á

quebrantar para reducirlo á trazos do tama-
ño próximamente igual.

Ri'qnlem. (A.us. de i-inR. del lat. requiet,

dpscanso.l V. Misa de réquiem.
Requllorlo. (De re.¡uerir.) m. fani. For-

malidad nimia < innecesario rodeo en que
suele perderse el tiempo antes do hacer ó

decir lo que es obvio, fácil y sencillo. Ú. m.
en pl.

Requlntador, ra. m. y f. Persona que
requinta en los remates do los arrenda-

mientos.

Requintar, a. Pujar la quinta parto en
los arrendamientos después de rematados y
quintados.

¡|
Sobrepujar, exceder, aventajar

mucho.
II
Mms. Subir ó bajar cinco puntas

una cuerda ó tono.

Requinto, m. Segundo quinto que se

saca de una cantidad de que se había ex-
traído ya la quinta parte. || Puja de quinta

parte que se hace en los arrendamientos
después de haberse rematado y quintado.

||

Servicio extraordinario que se impuso á los

indios del Perú y en algunas otras provin-
cias, en el reinada de Felipe II, y era una
quinta parte de la suma de sus contribucio-

nes ordinarias,
¡i
Clarinete pequeño y de tono

agudo que se usa en las bandas militares.
||

Músico que toca este instrumento.
||
Guita-

rrillo que se toca pasando el dedo índice ó

el mayor sucesivamente y con ligereza de

arriba abajo y viceversa rozando las cuer-

das.

, Requisa. (De requisita.) f. Revista o ins-

pección de las personas ó de las dependen-
cias de un establecimiento.!; Requisición,
1.^ acep.

Requisición. (Del lat. reqiUeiño.) t. Re-
cuento y embargo de caballas, bagajes, ali-

mentos, etc. que para el servicio militar sue-

le hacerse en tiempo de guerra. || ant. For.

Requerimiento, 2." acep.

Requisito, f a. (Del lal. requitltue.) p. p.

irreg. de Requerir.
,
ni. Circunstancia o

condición necesaria para una cosa.

Requisitorio, ría. (De re:¡uisito.) adj.

For. .aplicase al despacho de unjuezáotro,
en que le requiere, con el termino y corte-

sía que se debe, ejecute un mandamiento
suyo. U. ui. e. s. f. y á veces c. m.
Requlve. m. Arrequive.
Res. (Del ár. ^\ ,. res, cabeza.) f. Cual-

quier animal cuaurupedo de algunas espe-

cies domésticas, como del ganado vacuno,

lanar, etc., ó de los salvajes, como venados,

jabalíes, etc. || de vientre. Hembra paride-

ra en los rebaños, vacadas, etc.
|| Á la res

vieja alivíale la reja. ref. que significa

que se debe procurar á los viejos el alivio

en las cargas y trabajos.

Res. (De ir.) prep. insep. que atenúa la

significación de las voces simples á que se

halla unida. KV.^quebrar, RESjuenidr.

Resaber, a. Saber muy bien una cosa.

Resabiar. (De rceabio.) a. Hacer tomar
un vicio ó mala costumbre. Ú. 1. c. r.

|| r.

Disgustarse ó desazonarse. || Saborear,,').'

y ().' aceps.

Resabido, da. (Ue re y eaber.) adj. (juc

se precia de muy sabio y entendido.

Resabio, iii. Sabor desagradable que

deja una cosa.
,
Vicio o mala costumbre que

se toma ó adquiere.
|]
ant. fig. Disgusto.

Resaca. (Do reiaear.) f. .Movimiento que

hace la ola del agua del mar y ríos caudalo-

sos, cuando so retira volviendo de la orilla

o playa.
|| Cem, Letra de cambio que el tent-



RES
dor rlc olra que ha sido protestada, gira á

cargo del librador ó de uno de los endosan-

tes, para reombolsarsc de su importe y gas-

tos de protesta y recambio.

Itcsacar. a. ant. Sacar. |1
Mar. Halar

de un cabo para facilitar su laboreo y que no

estorbe la maniobra.

Itesalado, da. adj. 6g. y fam. Que tie-

ne mucha sal. g'racia y donaire.

Itesalga. (De re y el lat. salsugo.) f. Caldo

que resulta en la pila donde se hace la sala-

zón de pescados, y que sirve también para

salar.

Kesallr. n. Arq. Resaltar, 3.^ acep.

Resaltar. (De re y saltar.) n. Rebotar,

1." acep. !| Saltar, G." acep. ||
Sobresalir en

parte un cuerpo de otro en los edificios ú

otras cosas. || fig. Distinguirse ó sobresalir

mucho una cosa entre otras.

Resalte, m. Resalto, '2.' acep.

Resalto, m. ,\cción y efecto de resaltar

(I." acep.).
II
Parte que sobresale de la su-

perficie de una cosa. ||
Moni. Modo de cazar

el jabalí, disparándole al tiempo que sale

acosado de su guarida y se para á reconocer

de quién hu3'e.

Resaludar. (Del lat. resatutáre.) a. Co-

rresponder á la salutación, cortesía ó aten-

ción de una persona.

Resalntacitin. (Del lat. resalutalio.) f. -ac-

ción de resaludar.

Resalvo. (De re y salvar.) m. Vastago que,

al rozar un monte, se deja en cada mata co-

mo el mejor para formar árbol.

Resallar, a. Volver á sallar.

Resallo, m. .\cción y efecto de resallar.

Resanar. (Del lat, resondre.) a. Cubrir con

oro las partes de un dorado que han queda-

do defectuosas.

Resarcible, adj. Que se puede resar-

cir.

Resarcimiento, m. .acción y efecto de

resarcir ó resarcirse.

Resarcir. (Del lat. resarciré.) a. Indemni-

zar, reparar, compensar un daño, perjuicio

ó agravio. Ú. t. c. r.

Resbaladero, ra. (De resbalar.) adj.

Resbaladizo, 2." y ;!." aceps. || m. Lugar
resbaladizo.

Resbaladizo, za. adj. Dícese de lo que

so resbala ó escurre fácilmente.
1| Aplícase

al paraje en que hay exposición de resba-

lar.
II

fig. Díceso de lo que expone á incurrir

en algún d<>sliz.

Resbalador, ra. adj. Que resbala.

Resbaladura, f. Señal ó huella que
• lueda de haber resbalado.

Resbalamiento, m. Resbalón.
Resbalante, p. a. de Resbalar, tjue

resbala.

Resbalar. (Del lat. relabi.) u. Escurrirse,

deslizarse. Ú. t. c. r. || fig. Incurrir en un

desliz. Ú. t. c. r.

Resbalón, m. Acción y efecto de res-

balar ó resbalarse.

Resbaloso, sa. (De resbalar.) adj. Res-
baladizo.

Rescaldar, a. Escaldar.
Rescaldo. (De res y el lal. faWuí, caliente.)

m ant. Rescoldo.

Rescatador, ra. adj. Que rescata. Ú.

t. c. s.

Rescatar. (Del b. lat. recaptare, del lat. re

y captare, coger, tomar.) a. Recobrar por precio

lo que el enemigo ha cogido, y por ext.,

cualquiera cosa que pasó á ajena mano.
|¡

Cambiaré trocar oro ú otros objetos precio-

sos por mercaderías ordinarias.
|| fig. Redi-

mir la vejación, libertar del trabajo ó con-
tratiempo.

Rescate, m. Acción y efecto de resca-

tar.
II
Dinero con que se rescata.

Rescaza. (De rascado.) f. Escorpina.
Rescindir. (Del lat. rescindére: de re y ícin-

dcre, rasgar.) a. Deshacer, invalidar un con-

trato, obligación, testamento, etc.
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ío.) f. .Vcción vRescisión. (Del lat.

efecto de rescindir.

Resclsorio, ria. (Del lat. reseissoríus.)

adj. Dícese de lo que rescinde ó sirve para

rescindir, ó puede rescindirse.

Rescoldera. (De rescoldo.) f. Pirosis.

Rescoldo. (De rescaldo.) m. Brasa menu-
da resguardada por la ceniza. || fig. Escozor,

recelo ó escrúpulo.

Rescontrar. (De re y contra.) a. Compen-
sar en las cuentas una partida con otra.

\\

ant. Encontrar, 1 .'' acep.

Rescribir. (Del lat. rescribere.) a. ant.

Contestar, responder por escrito á una car-

ta ú otra comunicación.

Rescripto, ta. (Del lat. restriptyu.) p. p.

irreg. Rescrito.
|| m. Decisión delpapa, de

un emperador ó de cualquier soberano para

resolver una consulta ó responder auna pe-

tición.

Rescrlptorlo, ria. adj. Perteneciente

á los rescriptos.

Rescrito, ta. p p. irreg. do Rescri-

bir.
II
m. ant. Rescripto.

Rescuentro, m. .Vcción y efecto de res-

contrar.
II
Papeleta provisional manuscrita

que se expedía á los jugadores de la lotería

primitiva y que después se canjeaba por

un pagaré impreso. || ant. Encuentro, 2."

acep.

Resecación, f. .\cción y efecto de re-

secar ó resecarse.

Resecar, a. Secar mucho. Ú. t. c. r.

Resección. (Del lat. resectw, acción de cor-

tar.) f. Cir. Operación que tiene por objeto

separar el todo ó parte de uno ó más órga-

nos.

Reseco, ca. adj. Demasiadamente se-

co.
II
Seco, (i.' acep. || ra. Parte seca del ár-

bol ó arbusto. || Entre colmeneros, parte de

cera que queda sin melar.

Reseda. (Del lat. resida.) f. Planta herbá-

cea anual, do la familia de las resedáceas,

con tallos ramosos, de uno á dos decímetros

de altura, hojas alternas, enteras, ó parti-

das en tres gajos, y flores amarillentas. Es
originaria de Egipto y por su olor agrada-

ble se cultiva en nuestros jardines.
||
Gual-

da.

Resedáceo, a. (De reseda.) adj. Bot. Dí-

cese de plantas dicotiledóneas herbáceas,

de hojas alternas enteras ó más ó menos
hendidas, con estípulas glandulosas, flores

en espigas, fruto capsular, y semillas sin

albumen; como la reseda y la gualda. Ú. t.

c. s.
II

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Resegar, a. Volver á segar una tierra

no del todo ó no bien segada.

Reseguir, a. Quitar á los filos de las es-

padas las ondas, resaltos y terceduras, de-

ján<lolos eti línea seguida.

Resellante, p. a. de Resellar. Que re-

sella.

Resellar, a. Volver á sellar la moneda
ú otra cosa.

Resello, m. .Vcción y efecto de resellar.|

Segundo sello que se eeha á la moneda ó &

otra cosa.

Resemblar. {De re y semblar.) a. ant. .\se-

mejarse. parecerse una cosa á otra. Usáb.

t. c. r.

Resembrar. (Del lat. reseminSre.) a. Vol-
ver á sembrar un mismo terreno ó parte

de él.

Resentimiento, m. .\ccióny efecto de

resentirse.

Resentirse, r. Empezar á flaquear ó

sentirse una cosa. [| fig. Dar muestras de

sentimiento, pesar ó enojo por una cosa.

Reseña. (De reseñar.) f. Revista que se

hace de la tropa.
]|
Nota que se toma de las

señales más distintivas del cuerpo de una

persona ó de un animal para conocerlo fá-

cilmente.
II
Señal que previamente anuncia

ó da á entender una cosa. |{
Narración su-

cinta.

Reseñar. (Del lat. resignare, tomar nota, es-

cribir, apuntar.) a. Hacer una reseña.

Resequido, da. adj. Dícese de una cosa

que, siendo húmeda por su naturaleza, se

ha vuelto seca por accidente.

Reserva. (De reservar.) í. Guarda ó cus-

todia que se hace de una cosa, ó prevención

de ella para que sirva á su tiempo. || Reser-

vación ó excepción.
||
Prevención ó cautela

para no descubrir algo que se sabe ó pien-

sa.
II
Discreción , circunspección , comedi-

miento.
II
Acción de reservar solemnemente

el Santísimo Sacramento. || Parte del ejér-

cito ó armada de una nación, que no está

en servicio activo, sino en sus hogares.
||

Cuerpo de tropas de tierra ó mar, que no
toma parte en una campaña 6 en una bata-

lla hasta (|ue se considera necesario ó con-

veniente su auxilio.
II
En algunas partes,

reservado, 3." acep.
||
i*"»»-. Declaración que

hace el juez en su sentencia, de qua por ella

no se perjudique á alguna de las partes,

para que pueda deducir su derecho en dis-

tinto juicio ó de distinto modo.
¡¡
Á reser-

va de. m. adv. Cou el propósito, con la in-

tención de.
II
Sin reserva, m. adv. .\bierta

ó sinceramente, con franqueza, sin disfraz.

Reservación, f. Acción } efecto do re-

servar.

Reservadamente, adv. m. ('on reser-

va ó bajo sigilo.

Reservado, da. (Del lat. reservatus.) adj.

Cauteloso, detenido en manifestar su inte-

rior.
II
Comedido, discreto, circunspecto.

1|

m. En algunas partes, sacramento de la Eu-
caristía que se guarda en el sagrario. En
esla iglaia no hay reserv.M'O.

Reservar. (Del lat. reservare.) a. Guardar
para en adelante, ó para cuando sea necesa-

ria, una cosa de las que actualmente se ma-
nejan.

II
Dilatar para otro tiempo lo que se

había de ejecutar ó comunicar al presente. |

Exceptuar, dispensar de una ley común,
¡j

Separar ó apartar uno algo de lo que se dis-

tribuye, reteniéndolo para sí ó para entre-

garlo á otro.
II
Retener ó no comunicar una

cosa ó el ejercicio ó conocimiento de ella. |

Encubrir, ocultar, callar una cosa. || Encu-
brir el Santísimo Sacramento, que estaba

manifiesto ó patente. || Conservar, en algu-

nos juegos de naipes, ciertas cartas que no
hay obligación de servir hasta que le aco-

moda emplearlas al que las tiene. || ant. Ju-
bilar, 1." acep. Decíase de los criados de

la casa real y de otras principales. || r. Con-
servarse ó irse deteniendo para mejor oca-

sión.
II
Cautelarse, precaverse, guardarse,

desconfiar de uno.

Reservativo, va. adj. Perteneciente á

la reserva.
|| V. Censo reservativo.

Reservista, adj. Dícese del soldado per-

teneciente á la reserva (U.° acep.l. Ú. t. c. s.

Resfi'iado. (De resfriar.) m. Destemple
general del cuerpo, ocasionado por supre-

sión de la transpiración. || Riego que se da
á la tierra cuando está seca y dura, para

que se pueda arar.
|| Cocer uno el resfria-

do, ó cocerse el resfriado, fr. Curarse el

resfriado.

Resfriador, ra. adj. Que resfría.

Resfriadura, f. Veíer. Resfriado, 1."

acep.

Resfriamiento, m. Enfriamiento.
Resfriante, p. a, de Resfriar. Que

resfría.
||
m. Corbato.

Resfriar. (De res y /rio.) a. Enfriar.
¡]

ant. Refrescar, templar el calor.
||

fig. En-

tibiar, templar el ardor ó fervor. Ú. t. c. r.||

n. Empezar á hacer frío.
||

r. Contraer res-

friado. ||fig. Entibiarse, disminuirse el amor

ó la amistad.

Resfrío, m. Resfriado.

Resguardar. (De res y guardar.) a. De-
fender ó reparar.

|| r. Cautelarse, precaver-

se ó prevenirse contra un daño.

Resguardo. (De rMi;iíar<far.) m. Guardia
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y seguridad que se pone en una cosa. || De-

fensa 6 reparo. ||
Seguridad que por escrito

se haco en las deudas ó contratos. || Guarda
ó custodia de un paraje para que por allí no

se introduzca contrabando ó matute.
|1
Cuer-

po de empleados destinados i este servicio.
||

Mar. Distancia proporcionada que por pre-

caución toma el buque al pasar cerca de un
punto peligroso.

RcNidencia. (De raidente.) f. Acción y
efecto de residir.

||
Lugar en que se reside.

|1

Casa de jesuítas donde residen de una ma-
nera regular y permanente algunos indivi-

duos formando comunidad, y que no os co-

legio ni casa profesa. || Kspacio do tiempo

de un año, ó más ó menos, que debe residir

el eclesiástico en el lugar de su beneficio.
|1

Cargo de ministro residente. (Acción y efec-

to de residenciar. || Proceso ó autos forma-

dos al residenciado.

Residencial, adj. Aplícase al empleo
6 ministerio que pide residencia personal.

Residenciar. (De residencia.) a. Tomar
cuenta un juez á otro, ó á otra persona que
ha ejercido cargo público, de la condiicta que

en su desempeño ha observado.
|| Por oxt.,

pedir cuenta ó hacer cargo en otras mate-
rias.

Renldente. p. a. do Residir. Quo resi-

de.
II
V. Ministro residente. Ú. t. c. s.

Residentemente, adv. m. Con ordi-

naria residencia ó asistencia.

Residir. (Del lat. residiré.) a. Estar de

asiento en un lugar.
|| Asistir uno personal-

mente en determinado lugar por razón de

su empleo, dignidad ó beneficio, ejercitándo-

lo.
II

fig. Estar en una persona cualquier co-

sa Inmaterial; como derechos, facultades,

etc.

Residuo. (Del l8t reíidüum.) m. Parto ó

porción que queda de un todo.
||
Lo que que-

da de un cuerpo por combustión, por evapo-

ración ó por otra causa. \\Álg. y Arit. Resul-

tado do la operación de restar.

Resiembra, f. Siembra que se hace en

un terreno sin dejarlo descansar.

Resigna, f. Acción y efecto de resignar
(1." acep.^.

Resisnacidn. (Del lat. retipnatío.) f. En-
trega voluntaria que uno hace de sí ponién-

dose en las manos y voluntad de otro.
|1
Re-

signa.
II
Conformidad, 6." acep.

Resisnadamente. adv. m. Con resig-

nación.

Resignante, p. a. de Resignar, (¿ue

resigna.

Resignar. (Del lat. resignare, entregar, de-

Tolver.) a. Renunciar un beneficio eclesiásti-

co ó hacer dimisión de él á favor do un su-
jeto determinado.

|| Entregar una autoridad

el mando á otra persona en determinadas

circunstancias.!! r. Conformarse, sujetarse,

entregar su voluntad, condescender.

Reslgnatarlo. m. Sujeto en cuyo fa-

vor se hacia la resigna.

Resina. (Del lat. resuia.) f. Substancia

viscosa, untuosa, inllamabio, iasoluble en

el agua y soluble en el alcohol y los aceites

esenciales, que, naturalmente ó por inci-

sión, fluye do varios árboles.

Resinar, a. Sacar resina á ciertos árbo-

les haciendo incisiones en el tronco.

Resinero, ra. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la resina. Jndmtria uiísinika.

ReKlnifero, ra. (Del lat resina, roiina, y

/erre, lleTnr.) adj. Resinoso, 1." acep.

Resinoso, sa. (Del lal. resinisus.) adj.

(Jue tiene ó destila resina.
||
Que participa

do alguna de las cualidades de la resina.

(7iMío, olor, .nESiNOso.
II

J!Sí. V. Electrici-
dad resinosa.
Resisa. (De reslsar.) f. Octavilla.
Reslsar. a. Achicar más las medidas ya

Bisadas del vino, vinagre y aceite, rebajan-

do de ellas lo correspondiente á la resisa.

Beaistenels. (Del Uu rttitieniia) f. Ac-

res
ción y efecto de resistir ó resistirse. || Mee.

Causa que se opone á la acción de una fuer-

za.
II
Mee. Fuerza que se opone al movimien-

to de una máquina y ha de ser vencida por

la potencia.
|¡
pasiva. Mee. Cualquiera de

las que en una mdquina dificultan su movi-
miento y disminuyen su efecto útil; como el

rozamiento, los choques, etc.

Resistente. (Del lat resisleru, resistentis.)

p. a. de Resistir. Que resiste 6 se resiste.

Resistero. (Dol lat re j sexta hora, slesla,

1." acep.) m. Siesta, l.'acep.
|| Calor causa-

do por la reverberación del sol. ]| Lugar en
que se percibe.

Resistible, adj. Que puede ser resisti-

do.

Resistidero, m. Resistero.

Resistldor, ra. adj. Que resiste.

Resistir. (Del lat resistiré.) n. Oponerse
un cuerpo ó una fuerza á la acción ó violen-

cia de otra. Ú. t. c. r. ||
Repugnar, contra-

decir.
II

a. Tolerar, aguantar ó sufrir. H Com-
batir las pasiones, deseos, etc. || Rechazar,

repeler ó contrarrestar.
|1
r. Bregar, forcejar.

Resma. (Del ár. *.<;>, resma, paquete.) f.

Conjunto de veinte manusde papel. || sucia.

La de papel de hilo, que tiene sus dos cos-

teras correspondientes.

Resmilla, (d. <lo resma.) f Paquete de

veinte cuadernillos de; pajiol de cartas.

Resobrar, n. Sobrar mucho.

Resobrino, na. m. y f. Respecto de

una persona, hijo do su sobrino carnal.

Resol, m. Reverberación del sol.

Resolano, na. adj. Dícese del sitio don-

de se toma el sol sin que ofenda el viento.

Ú. t. c. s. f.

Resolgar. (Do res y el lat /oUieíre. soplar

con el fuelle.) n. ant. Resollar.

Resoluble. (Del lat resoluiais.) adj. Que
se puede resolver.

Resolncidn. (Del lat. resolutío.) f. Acción

y efecto de resolver ó resolverse. || .\nimo,

valoró arresto.
1!
Actividad, prontitud, vive-

za. ¡¡En resolución, m. adv. Resolviendo,

recapitulando para terminar una explicación

6 narración.

Resolutamente, adv. m. ant. Resuel-
tamente.
Resolutivamente, adv. m. Con deci-

sión.

Resolutivo, va. (Del lat resolatum, supi-

no de resolvere, resolver.) adj. Aplícase al or-

den ó método en quo so procede analítica-

mente ó por resolución.
|| Med. Que tiene

virtud do resolver. Ü. t. c. s. m.

Resoluto, ta. (Del lat resoUUus.) p. p.

irreg. ant. de Resolver. || ailj. Resuelto.
||

Compendioso, abreviado, resumido.
||
Ver-

sado, diestro, expedito.

Resolutoriamente, adv. m. Con re-

solución.

Resolutorio, ria. (Dol lat resolutorius.)

adj. (,'uo tiene ó denota resolución.

1! «-solvente. (Del lal. rcfolvens, re.iotventis.)

]i. ¡i. lio Resolver. (,iuo resuelve. Ú. t. c. s.

Resolver. (Del lat iMo¡ii¿ir, de re y solvere,

soltar, desalar.) a. Tomar determinación fija

y decisiva.
||
Resumir, epilogar, recapitu-

lar.
II
Desatar una dificullail ó dar solución á

una duda. || Hallar la solución de un proble-

ma.
II
Deshacer, destruir. || Deshacer un

agente natural alguna cosa cuyas partes se-

para destruyendo su unión. Ú. t. c. r. ||Ana-

lizar. ilividir física 6 mentalmente un coni-

])uesto en sus partes ó elementos, para re-

conocerlos cada uno do por sí. || FU. y .Med.

Hacer quo se disipe, desvanezca, exhale ó

evapore una cosa, dividir, atenuar. Ú. t. c.

r.
II

r. Arrestarse á decir ó hacor una cosa.
||

Reducirse, venir & parar una cosa en otra,
(j

Mtd. Terminar las enfermedades, y con es-

pecialidad las inllamaciones,ya espontánea-

mente, ya en virtud ile los meilios del arte,

quedando los órganos en el estado normal

y slQ formación de pus.

RES
Resolviente. p. p. ant. Resolvente.
Resollar. (Del lat re y svfflare, «oplar.) n.

Respirar, 1.". .''i." y 6.' aceps.
|| Respirar

con algún ruido.
|| fig. y fam. Dar noticia de

sí después de algún tiempo la persona au-
sente.

Resonación, f. Acción y efecto de reso-

nar.

Resonancia. (Del lat restmarttia.) f. Pro-
longación del sonido, que se va disminuyen-
do por grados. Ij Cada uno de los sonidos

elementales que acompañan al principal en
una nota música y comunican timbre parti-

cular á cada voz ó instrumento. || Tener re-

sonancia, fr. fig. Divulgarse, propagarse
por la fama un bocho ó suceso.

Resonante. (Del lat. resimans, retcnumtU.)

p. a. de Resonar. Quo resuena.

Resonar. (Del lat resonare.) n. Hacer so-

nido por repercusión ó sonar mucho. Ú. en
poesía c. a.

Resoplar. (De re y soplar.) n. Dar roso-

plidos.

Resoplido. (Do resoplar.) m. Resuello

fuerte y continuado.

Resoplo. (De resoplar.) m. Resoplido.
Resorber. (De re y sorber.) a. Recibir ó

recopor dentro de si una persona ó cosa un
líquido que ha salido de ella misma.
Resorción, f. Acción y efecto de resor-

ber.

Resorte. (Del fr. reííort) m. Muelle, l.'r

art., 3." acep. ||
Fuerza elástica de una co-

sa.
II

fig. Medio de que uno se vale para lo-

grar un objeto.

Respailar. (Del ¡tal. tratpattare, precipitar-

se.) n. fam. Moverse rápida y atropellada-

mente. Ko se emplea, por lo común, sino en

el gerundio y con verbos de movimiento; co-

mo ir. venir, talir, llegar.

Respaldar. (De respaldarse.) m. Respal-

do, 1." acep.

Respaldar, a. Sentar, notar ó apuntar

algo en el respaldo de un escrito. || r. Incli-

narse de espaldas ó arrimarse al respaldo

de la silla ó banco. ||
Yeter, Despaldarse una

caballería.

Respaldo. (De re y espalda.) m. Parte de

la silla ó banco, en que descansan las espal-

das.
II
Vuelta del pa]iol ó escrito en que se

nota alguna cosa. 1| Lo que allí se escribe.

Respectar. (Del lat respectare, mirar coa

atención, considerar.) n. Tocar, pertenecer, de-

cir relación.

Respectivamente, adv. m. Compara-

tivanionte, con relación á personas ó cosas.

Respective. (X>e respectivo.) adv. m. Res-
pectivamente.
Respectivo, va. (De respecto.) adj. Que

ataño ó se contrae á persona ó cosa determi-

nada.

Respecto. (Del lat respectus.) m. Razón,

relación ó proporción de una cosa á otra.
||

Al respecto, m. adv. .\ proporción. & co-

rrospoudencia. respectivamente,
j]
Con res-

pecto, ó respecto, á, ó de. m. adv. Res-
pectivamente.
Respeluzar, n. Despeluzar. Ú. t. c. r.

Respetabilidad, f. Calidad do respe-

table.

Respetable. (Do respetar.) adj. Digno de

respeto.

Respetador, rn. adj. Que respeta. ¡

Respetar. (1).- rr<;iei-í<ir) a. Tener respe-

to.
II
n. Respectar.

Respeto. (Del lat rcpCrtus, atención, con-

sidrraeiÚM.) n. Miramiento, veneración, aca-

tamiento que so hace á uno. || Miramiento,

consideración, atención, causa ó motivo par-

ticular.
II
Cualquiera cosa quo so tiono de

provención ó repuesto. Coche de rkspbto.
||

ant. Respecto. || Oerm. Espada, l."accp.||

Respetos humanos, (onteniplaclones no
estrictamente ajustailas a la moral. ||Cain-

par uno por su respeto, fr. fig. y fam. Ser

dueño do sus acciones sin dependencia de
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otro.

II
Estar de respeto, fr. Dícese de la

persona que se viste ó de la habitación que

se adorna para un acto de ceremonia ó de

ostentación.

Respetosamente, adv. m. Respetuo-

samente.
Respetoso, sa. adj. Respetuoso.
Respetaosaniente. adv. m. Con res-

peto y veneración.

Bespetnoso, sa. adj. Que causa ó mue-
ve á veneración y respeto.

[|
Que observa

veneración, cortesía y respeto.

Réspice. (Del lat. réspice, imper. de réspice-

re, mirar.) m. fam. Respuesta seca y desabri-

da.
II
fam. Reprensión corta, pero fuerte.

Respirador, ra. adj. Que respiga. V.

t. c. s.

Respigar, a. Espigar.
Respigón. (Del lat. re y tpirülum, punta.)

m. Padrastro en los dedos.
||

Vetar. Llaga

que se hace á las caballerías en los pulpe-

jos, con dolor y algo do materia.

Respingada, adj. V. ITariz respin-

gada.
Respingar. (Del ilal. respmgere.)n. Sacu-

dirse la bestia y gruBir porque le lastima ó

molesta una cosa ó le hace cosquillas. || fig.

y fam. Resistir, repugnar; hacer gruñendo
lo quo se manda.

Respin go. m . .\cci6n de respingar.jj fig.

y fam. Expresión y movimiento de despego

y enfado con que uno muestra la repugnan-

cía que tiene en ejecutar lo que se le man-
da.

Respingona, adj. fam. V. Nariz res-

pingona.
Respirable. (Del lat. nupiralMit.) adj. Que

se puede respirar sin dalSo de la salud. Air»

RESPIR.^BLK.

Respiración. (Del lat. re.rpiratlo.) f. .\c-

ción y efecto do respirar. || .\ire que se res-

pira.
II
Entrada y salida libre del airo en un

aposento li otro lugar cerrado.

Respiradero, m. Abertura por donde
salo el aire.

||
Lumbrera, tronera.

|| Vento-
sa, 1.° acep.

II
fig. Alivio, descanso de una

fatiga ó trabajo. || fam. Órgano ó conducto

de la respiración.

Respirador, ra. adj. Que respira.
||
Zoo/.

Aplícase á los músculos que sirven para la

respiración.

Respirante, p. a. do Respirar. Que
respira.

Respirar. (Del lat. rt-tpirSTe.) n. Absorber
el aire los seres vivos, por pulmones, bran-

quias, tráqueas, etc., tomando parte de las

substancias quo lo componen, y expelerlo

modificado.
II
Exhalar, despedir de sí un

olor.
II

fig. Animarse, cobrar aliento. || fig.

Tener salida ó comunicación con el aire ex-

terno ó libre un fluido quo está encerrado. H

fig. Descansar, aliviarse del trabajo, salir

de la opresión.
II

fig. y fam. Hablar, 1."

acep. Ú. m. con negación. Antonio no res-
piró.

II
No tener uno por donde respirar,

fr. fig. y fam. No tener qué responder al

cargo que se le hace.
|| 81n respirar, m.

adv. fig. con que se da á entender que una
cosa so ha hecho sin descanso ni intermisión

de tiempo.

Respiratorio, ria. adj. Que sirve para
la respiración, ó la facilita. Órgano, aparato,

RESPIR.\TOEIO.

Respiro, m. Respiración, 1.' acep.
||

Rato que se da para descansar de la fatiga, y
volver á ella cou nuevo aliento.

|| fig. Pró-

rroga que obtiene el deudor al espirar el

plazo convenido para pagar.

Resplandecencia. (De resplandecer.) f.

ant. Resplandor.
||
ant. fig. Esplendor.

Resplandecer. (DeWtl. resplendescíre.) n.

Despedir rayos de luz ó lucir mucho una co-

sa.
II

fig. Sobresalir y aventajarse en una
acción, virtud ú otra cosa.

Resplandeciente, p. a. de Resplan-
decer. Que resplandece.

RES
Resplandecimiento. (De resplandeerr.)

m. Resplandor.
Resplandina, f. fam. Regaño, repren-

sión fuerte.

Resplandor. (De respUniar.) m. Luz muy
clara que arroja ó despide el Sol ú otro cual-

quier cuerpo luminoso. ||
Composición de al-

bayaldo y otras cosas, con que se afeitan

las mujeres. || fig. Brillo de algunas cosas.
||

fig. Esplendor ó lucimiento.

Resplendor. (De re y esplendor.) m. ant.

Resplandor.
Respondedor, ra. adj. Que responde.

Ú. t. c. s.

Respondencia. f. ant. Corresponden-

cia, relación.

Responder. (Del lat respondire.) a. Con-

testar, satisfacer á lo que se pregunta ó pro-

pone.
II
Contestar uno al que le llama ó al

que toca á la puerta. ||
Contestar al billete

ó carta que se ha recibido. ||
Corresponder

con su voz los animales ó aves á la de los

otros de su especie ó al reclamo artificial

que la imita. || Satisfacer al argumento, du-

da, dificultad ó demauda. ||
Replicar aun pe-

dimento ó alegato, || n. Corresponder, repe-

tir el eco.
II
Corresponder, mostrarse agra-

decido.
II
fig. Rendir 6 fructificar. Este cam-

po no RESPONDE.
II

fig. Dicho de las cosas

inanimadas, surtir el efecto que se desea ó

pretende. ||
Corresponder, guardar propor-

ción ó igualdad una cosa con otra. \\
Repli-

car, ser respondón. || Mirar, caer, estar si-

tuado un lugar, edificio, etc., hacia una par-

te determinada, jj Estar uno obligado ú obli-

garse á satisfacer la pena correspondiente

al daño causado ó á la culpa cometida.
||
Res-

ponder uno por otro. fr. Abonarle, salir

fiador por él.

Respondidaniente. adv. m. ant. Con
proporción, simetría ó correspondencia.

Respondiente, p. a. de Responder.

Que responde.

Respondón, na. (De responder.) adj. fam.

Que tiene el vicio de replicar & todo. Ú. t.

c. s.

Responsabilidad, f. Calidad de res-

ponsable.
II
De responsabilidad, loe. Dí-

cese de la persona de posibles, de crédito.

Responsable. (Del lat responsum, supino

de responderé, responder.) adj. Obligado á res-

ponder do alguna cosa ó por alguna persona.

Responsar. n. Decir ó rozar responsos.

Responsear. n. fam. Responsar.
Responseo. m. fam. Acción y efecto de

responsear.

Responslón. (Del laL responsXo) f. Tanto

con que contribuyen al tesoro de la orden

de San Juan los comondadoros y demás in-

dividuos que disfrutan rentas. || ant. Res-

puesta.
II

ant. Responsabilidad. ||
ant.

Correspondencia ó proporción de una cosa

con otra.

Responso. (Del lat. responsum.) m. Res-

ponsorio que, separado del rezo, se dice por

los difuntos.

Responsorio. (Del lat responsoríum) m.

Ciertas preces y versículos que so dicen en

el rezo después de las lecciones en los mai-

tines y después do las capitulas de otras ho-

ras.

Respaests. (De n^puMío.) f. Satisfacción

áia pregunta, duda ó dificultad.
||
Réplica.

¡|

Refutación, 1.' y 2.* aceps.
||
Contesta-

ción á una carta ó billete. ||
Comenzar por

respuesta, fr. ant. For. Contestar las de-

mandas ó pleitos.

Respnesto, ta. p. p. irreg. ant. de Res-

ponder.
Rosciuebradnra. f. Hendedura, grieta.

Resquebrajadura. (De resquebrajar.) f.

Resquebradura.
Resquebrajar. (De res y quebrajar.) a.

Hender ligeramente la superficie de algu-

nos cuerpos duros, señaladamente de la ma-

dera, la loza, el yeso, etc. Ú. m. c. r.
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Resquebrajo. (De resquebrajar.) m. Res-

quebradura.
Resquebrajoso, sa. adj. Que se res-

quebraja ó puede resquebrajarse fácilmente.

Resquebrar, n. Empezar á quebrarse,

henderse ó saltarse una cosa.

Resquemar, a. Causar algunos alimen-

tos ó bebidas en la lengua y paladar un ca-

lor picante y mordaz. Ú. t. c. n. ||
Reque-

mar. IJ. t. c. r.

Resqneniasón. f. Resquemo.
Resquemo, m. .\cción y efecto de res-

quemar ó resquemarse. || Calor mordicante

que producen en la lengua y paladar algu-

nos manjares ó bebidas. || Sabor y olor des-

agradables que adquieren los alimentos res-

quemándose coB el demasiado fuego.

Resquemor, m. pv. -tsí. y Sant. Res-
quemo, á." acep.

Resquicio, m. .Vbertura que hay entre

el quicio y la puerta.
|| Por ext., cualquiera

otra hendedura pequeña.
|| fig. Entrada ú

ocasión quo se proporciona para un fin.

Resqnitar. a. ant. Desquitar, descon-

tar, rebajar, disminuir.

Resta, f. Xlg. y .Krit. Operación de res-

tar, que es una de las cuatro reglas funda-

mentales de la aritmética y álgebra. ||
klg.

y Aril. Residuo, 3.* acep.

Restablecer. (De re y establecer.) a. Yol-
ver á establecer una cosa ó ponerla en el es-

tado que antes tenía. || r. Recuperarse, re-

pararse de una dolencia, enfermedad ú otro

daño ó menoscabo.

Restablecimiento, m. .\cción y efec-

to de restablecer ó restablecerse.

Restado, da. adj. Arrestado.
Restallar. (De re j estallar.) n. Chasquear,

estallar una cosa; como la honda ó el látigo

cuando se manejan ó sacuden en el aire con

violencia.
||
Crujir, hacer fuerte ruido.

Restante. (Del lat. restans, restantis.) p. a.

de Restar. Que resta.

Restañadero. (De restañar, 2." art.) m.
Estuario.
Restañadura. f. .acción y efecto do res-

tañar(l.<r art.).

Restañar, a. Volver á estañar, cubrir

ó bañar con estaño segunda vez.

Restañar. (Del lat. restagnire.) a. Estan-
car, parar ó detener el curso de un líquido

ó humor. Dícese con especialidad de la san-

gro. Ú. t. c. n. y c. r.

Restañar, n. Restallar.

Restañasangre, f. Alaqueca.
Restaño. (Do restafíar, 1." art.) m. Espe-

cie de tela antigua de plata ú oro parecida

al glasé.

Restaño, m. .\oción y efecto de resta-

ñar [•i." art.).

Restar. (Del lat. restare.) a. Sacar el resi-

duo que queda de una cosa, bajando una
parte del todo.

|| Devolver el resto la pelota

al saque.
|| ant. Arrestar.] Aíj. y Aril. Ha-

llar la diferencia entre dos cantidades.
||
n.

Faltar, sobrar, quedar de más.
Restauración. (Del lat restauraño.) f.

Acción y efecto de restaurar.

Restaurador, ra. (Del lat nstaurator.)

adj. Que restaura. V. t. c. s.

Restaurante, p. a. de Restaurar. Que
restaura. Ij. t. c. s.

Restaurar. (Del let restaurare) a. Recu-
perar ó rec ibrar.

||
Rep:irar, renovar ó vol-

ver á poner una cosa en aquel estado ó es-

timación que antes tenía, jl Reparar una pin-

tura, escultura, etc., del deterioro que ha
sufrido.

Restaurativo, va. adj. Dícese de lo

que restaura ó tiene virtud de restaurar. Ú.

t. c. s. m.

Restinga. (Del flam. rots-steen, peñasco.) f.

Punta ó lengua de arena ó piedra debajo del

agua y á poca profundidad.

Restingar, m. Sitio ó paraje en que hay
restingas.
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Restltación. (Del lai. rfjUtutio.) [. Accióo

v efecto Je restituir,
¡i
in integrum. For.

KeiDtegraciÓD ile un menor ó ile otra perso-

na privilegiada en todas sus acciones y de-

rechos.

BestitBÍble. adj. Que se puede resti-

tuir.

Keotltnldor, ra. adj. Que restiture. Ú.

t. e. s.

Kestitoir. (Oel lat. reititucre.) a. Volver

una cosa á quien la tenía antes. ||
Restable-

cer 6 poner una cosa en el estado que antes

tenia. || r. Volver uno al lugar de donde ha-

bía salido.

ReHtltatorio, ria. (Del lat. rejtitutorítu.)

:idj. Por. Dicesc de lo que incluye ó dispone

la restitución.

Resto. (De nstar.) m. Residuo, 1.' acep.
¡

Cantidad que en los juegos de envite se con-

signa para jugar y envidar. || Jugador que

devuelve la pelota al saque.
||
Sitio desde

donde se resta, en el juego de pelota. || .\c-

ción de restar, en el juego do pelota. |1 Á¡g.

y Arit. Residuo, 3." acep. || abierto. En
algunos juegos, el que no es cantidad deter-

minada y puede subir cuanto se quiera.
¡^

Restos mortales. Lo que queda del ser hu-

mano después de muerto. |; Á resto abier-
to, m. adv. fig. y fam. Ilimitadamente, sin

restricción.
|{ Echar, ó envidar, el resto.

fr. Parar y hacer envite, en el juego, de todo

el caudal que uno tiene en la mesa. || fig. y
fam. Hacer todo el esfuerzo posible. || Ha-
cer tanto de resto, fr. Señalar el jugador
una cantidad determinada, única que puede
ganar ó perder. B.\r.o veinte pesetas de res-
to.

Restregadura, f. .\c-ción y efecto de

restregar ó restregarse.

Restregamiento. (l>er«frf¡(ar.)m. Res-
tregadura.

Restregar, a. Estregar mucho y con
ahinco.

Restreeón. (De restregar.) m. Estregón.
Restribar, n. Estribar ó apoyarse con

fuerza.

Restricción. (Del lat rettrictío.) f. Limi-
tación ó modificación.

|| mental. Excepción
u negación que se hace mentalmente para
no cumplir lo que se dice.

Restrictivamente, adv. m. De mane-
ra restrictiva, con restricción.

Restrictivo, va. (Del lat. restrictum, su-

pino de restringiré, restringir.) adj. Dícese de lo

que tiene virtud ó fuerza para restringir y
apretar.

|| Dícese de lo que restringe, ciñe.

Umita ó coarta.

Restricto, ta. (Dellal. ««íncíuj.) adj . Li-

mitado, ceñido ó preciso.

Restringa, f. Restinga.
Restrlngente. (Del lat. restringens. re¡-

trln^enlit.) p. a. de Restringir. Que restrin-

ge. Ú. t. c. s. m.

Restringible. adj. Que se puede res-

tringir.

Restringir. (Del lat. restringiré.) a. Ce-
ülr, circunscribir, reducir á menores lími-

te?.
II
Restriñir.

Restriñido!-, ra. adj. Que restriñe.

Restriñimlcnto. m. Acción y efecto de
restriñir.

Restriñir. (Do restringir.) a. Astringir.
Restrojo, m. Rastrojo.
Resncltador, ra. (Del lat. resusritcitor.)

adj. Que hace resucitar. Ú. t. c. s.

Resarltar. (Del lat. resusritsre: de re y sus-

citare, dcsperur.) a. Volver la vida fi un mu;^r-

to.
II

fig. y fam. Restablecer, renovar, dar

nuevo ser á una cosa. || a. Volver uno í la

Tida.

Resudación, f .\eción de resudar.
Rcsndnr. (Del lai. resvdare.) n. Sudar li-

geramente.

R«sndor. m. Sudor ligero y tenue.

Beaaeltamente. adv, m. Pe manera
resueitu, con regolucióu.

RET
Resuelto, ta. (Del lat. resolútus.) p. p.

iireg. de Resolver. I] adj. Demasiadamen-
te determinado, auda?. arrojado y libre. '¿

Pronto, diligente.

Rcsaello. (Do resoUar.) m. .Miento ó res-

piración, especialmente la violenta.
|| Girm.

Dinero, I." y :t.° aceps.

Resulta. (De resultar.) f. Efecto, conse-

••uencia.
|| Lo que últimamente se resuelve

en una deliberación ó conferencia. {| Vacan-

te que queda de un emplea por ascenso del

que lo tenía. '', De resultas, m. adv. Por

consecuencia, por efecto.

Resoltado. (Do refUar.) m. Efefto y
consecuencia do un hecho, operación ó deli-

beración.

Resnitancia. f. Resultado.
Resultante, p. a. de Resultar. Que re-

sulta, "adj. Mee. Dicese de una ó varias fuer-

zas que, aplicadas k un cuerpo, pueden pro-

ducir en él igual efecto que el conjunto de
otras. Ú. t. c. s. f.

Resultar. (Del lat. resultare.) n. Resaltar ó

resurtir. || Redundar, ceder ó venir á parar

una cosa en provecho 6 daño de uno. || Na-
cer, originarse ó venir una cosa de otra.

Resnnibrnno. (Del al. roth und f.raun.ro-

o j- moreno.) adj. Cetr. Dícese del plumaje
ilel halcón entre rubio y negro.

Resumen, m. .\ccion y efecto de resu-

mir ó resumirse. || Exposición resumida de

lo dicho antes. || En resumen, m. adv. Re-

sumiendo, recapitulando.

Resumidamente, adv. m. En resu-
men.

II
Brevemente, en pocas palabras.

Resumir. (Del lat, rcítínif^e, volver á tomar,

L-omenzar de nuevo.) a. Reducir á términos bre-

ves y precisos, ó considerar tau sólo y repe-

tir abreviadamente, lo esencial de un escrito

o de una oración, ó todo lo dicho sobre un
asunto ó materia en ocasión determinada.

Ú. t. c. r. ¡¡Repetir el actuante el silogismo

del contrario. ¡| r. Convertirse, comprender-
-se. resolverse una cosa en otra.

Resurgir. (Del lat. resurgiré.) n. ant. Re-
sucitar, últ. acep.

Resurrección. (Del lat, resurreeHo.) f.

.Vcción de resucitar. || de la carne. Teol.

La de todos los muertos, en el día del jui-

cio final.

Resurtida. (De resurtir.) í. Rechazo ó re-

bote de una cosa.

Resurtir. (De re y surtir.) n. Retroceder

un cuerpo de resultas del choque con otro.

Retablo. (Del b. lat. retaulus; del lat. retro.

.lelrís, y tabula, tabla.) m. Conjunto ó colec-

ción de figuras pintadas ó de talla, que re-

presentan la serie de una historia ó suceso.¡|

Obra de arquitectura, hecha de piedra, ma-
dera ú otra materia, que compone la deco-

ración de un altar. || de dolores, ó de due-
los, fig. Persona en quien se acumulan mu-
chos trabajos }• miserias.

Retacar. (De retaco:) a. Herir dos veces

la bola con el taco, en el juego de trucos y
billar.

Retacería, f. Conjunto do retazos de

cualquier género de tejido.

Retaco. (De re j (aro.) m. Escopeta cor-

la y muy reforzada en la recámara. || En el

ju. go do trucos y billar, taco más corto que

los regularos, algo inás grueso y más ancho

de ttoca. H fi;í. Hombro rechoncho.

Retador, m. El que reta ó desafia.

Retaguarda, f. ant. Retaguardia.
Retaguardia. (Do relroguardia.) f. Pos-

trer cuerpo de tropa, que cubre las marchas

y movimientos de un ejército. ||
Picar la

retaguardia, fr. MU. Perseguir de cerca al

enemigo que se retira.

Retahila. (Do reta por retro, 6 hila, hilera.)

í. Conjunto de muchas cosas quo están ó

van sucediendo por su orden.

Retajar. (De re j tajar.) a. Cortar en re-

dando una rosa.
|| Volver á cortar la pluma

do ave para escribir.
|j
Circuncidar.

RET
Retal. (Del fr. retailU.) m. Pedazo sobran-

te de una tela, piel, chapa metálica, etc.
|{

Cualquier pedazo ó desperdicio de telas ó de

piel, especialmente de la que sirve para ha-

cer la cola que usan los pintores.

Retallar. (De re y taUar.) a. Volver & pa-

sar el buril por las rayas de una lámina ya

gastada. ;; Arq. Dejar ó hacer retallos en un

muro.

Retallar, n. Retallecer.

Retallecer, n. Volver á echar tallos las

plantas.

Retallo. (De retallar, 1." art) m. Arq. Re-

salto que queda en el paramento de un mu-
ro por la diferencia de espesor de dos de sus

partes sobrepuestas.

Retallo, m. Nuevo tallo, pimpollo.

Retama. (Del »r. ¿^^ , retama.) f. Mata

de la familia do las leguminosas, de unos

dos metros de altura, con muchas vardascas

ó ramas delgadas, largas, flexibles, de color

verde ceniciento y algo angulosas; hojas

muy escasas, pequeñas, lanceoladas; flores

amarillas, en racimos laterales, y fruto de

vaina globosa con una sola semilla negruz-

ca. Es común en España y apreciada para

combustible de los hornos de pan. !;
blan-

ca. La que se distingue de la común en te-

ner blancas las llores. ;
común. Retama,

I." acep.
II
de escobas. Mata de la familia

de las leguminosas, de doce á catorce decí-

metros de altura, con ramas espesas, asur-

cadas, verdes y lampiñas; hojas pequeñas,

partidas en tres gajos; flores grandes, ama-

rillas, solitarias ó apareadas, y fruto de vai-

na ancha, muy aplastada y con varias semi-

llas. Es abundante en España y se emplea

en hacer escobas y como combustible lige-

ro.
II
de olor. Gayomba, de tintes, ó de

tintoreros. Mata de la familia de las legu-

minosas, con tallo de seis á ocho decímetros

do altura, ramas herbáceas, estriadas y an-

gulosas; hojas lanceoladas ú ovales, vello-

sas en su margen y sentadas; flores gran-

des, amarillas y en racimos, y fruto de vai-

na aplastada y con varias semillas. La raíz

contiene una substancia amarilla empleada

en tintorería. Es común en el centro y en el

litoral mediterráneo de España. ||
macho.

Retama de olor,
i

negra. Retama de es-

cobas.
Retamal, m. Retamar.
Retamar, m. Sitio poblado de retamas.

Ret amero, ra. a.lj. Perteneciente á la

retama, .\zadon rktameeo, titrra EKTAME-

R.\.

Retar. (Del b. lal. reptare; del lat. repetiré.)

a. Acusar de alevosía y ante el rey un noble

;i olro, quedando obligado el primero á man-

tener la denuncia en buena lid. ||
Desafiar,

provocar & duelo ó batalla. !| fam. Repren-

der, lachar, echar en cara.

Retardación. (Del lat. retardatio.) f. .Vc-

cioa y efecto de retardar ó retardarse.

Retardar. (Del lat. retardare.) a. Diferir,

dot.'ner, dilatar. U. t. c. r.

Retardatrlz. (De retardar.) adj. V. Fuer-

za retardatriz.

Retardo, m. Retardación.

Retasa, f. Segunda tasa.

Retasación, f. Retasa.

Retasar, a. Tasar segunda vez.

Retasar. (Del b. lau retaei&re, hacer peda-

zos.) a. Hacer piezas ó pedazos una cosa.

Retaao. (Do retazar.) m. Retal ó i'edaxo

de una tela. || fig. Trozo ó fragmento de un

razonamiento ó discurso.

Retejar, a. Recorrer los tejados, po-

niendo las tejas que les faltan. || fig. y fam.

Proveer de vestido ó calzado al que lo nece-

sita.

Retejer, a. Tejer unida y apretadamen-

te.

Relejo, m. .\cción y efecto do retejar.

Retemblar, n. Temblar con movimien-

to repetido.
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Retén. (De reUnrr.) m. Repuesto 6 pre-

vención que se tiene de una cosa,
l

Mil. Tro-

pa que en más 6 menos número se pone so-

bre las armas, cuando las circunstancias lo

requieren, para reforzar, especialmente de

noche, uno ó más puestos militares.

Ketención. (Del lat rttentw.) í. Acción _v

efecto .le retener. ||
Parte, ó totalidad, rete-

nida, de un sueldo, salario ú otro ha"ber.
1¡

Med. Detención ó depósito que se hace en el

cuerpo humano de un humor que debiera ex-

pelerse.

Ketenencia. (De retener.) f. ant. Provi-

sión de bastimentos y otras cosas necesa-

rias para la conservación y defensa de una

fortaleza.

Betener. (Del lat retimre.) a. Detener,

conservar, guardar en sí. ||
Conservar en la

memoria una cosa. ||
Conservar el empleo

que se tenía cuando se pasa á otro. ||
Sus-

pender el rey el uso de un rescripto que pro-

ce3e de la autoridad eclesiástica,
[i
Suspen-

der, en todo ó en parte, el pago del sueldo,

salario ú otro haber que uno ha devengado,

hasta que satisfaga lo que debe, por dispo-

sición judicial ó gubernativa. {{
Imponer pri-

sión preventiva, arrestar. ||
For. Quedarse

un tribunal superior con los autos del juez

inferior, pedidos ó llevados á él por apela-

ción ú otro recurso.

Ketenids. (De retener.) {. Mar. Cabo, apa-

rejo, y á veces palo, que sirve & bordo para

impedir la caída, resbalón, roce ó balanceo

de alguna cosa.

Retenldamente. adv. m. Con reten-

ción.

Retenimiento, m. Retención.

Retentar. (Del lat. retentare, reproducir.) a.

Volver 6 amenazar la enfermedad, dolor ó

accidente que se padeció ya. ó resentirse

de él.

Retentiva. (De retentiva.) f. Memoria, fa-

cultad de acordarse.

Retentlvo, va. (Del lat. relentiim, supiao

de retiñere, retener.) adj. Dícese de lo que tie-

ne virtud de retener. Ú. t. c. s.

Reteñir. (De re y teñir; lat. retingere.) a.

Volver & teñir del mismo ó de otro color al-

guna cosa.

Reteñir, n. Retiñir.

Retesamiento, m. Acción y efecto de

retesar.

Retesar, a. .\tesar ó extender fuerte-

mente una cosa.

Reteso. (De retesar.) m. Retesamiento.
Reticencia. (Del lat reticentía: i» retieere,

oalUr.) f. Efecto de no decir sino en parte, ó

de dar á entender claramente, y de ordina-

rio con malicia, que se oculta ó se calla algo

que debiera ó pudiera decirse.
|{ Ret. Figura

que se comete ruando por un movimiento
ilel ánimo, ó por algún motivo ó considera-

ción, se deja incompleta una frase 6 uo se

acaba de aclarar una especie, dando, sin em-
bargo, ¿ entender el sentido de lo que no se

dice, y á veces más de lo que se calla.

Reticente, adj. Que usa reticencias.
][

Que envuelve ó incluye reticencia.

Rético, ca. (Del lat. rkaetíeu.^.) adj. Per-

teneciente á la Recia, región de Europa an-

tigua.

Reticular. (Dol lal. retieülum. redecilla.)

adj. De figura de redecilla ó red. Aparejo,

mtmbrana. rf.ticvl.^r.

Retículo. (Del lat. retieidum.) m. Tejido

eu forma de red. Se toma generalmente por

la estructura filamentosa de las plantas.
||

Conjunto de dos ó más hilos cruzados que

se pone en el foco de ciertos instrumentos
ópticos y sirve para precisar la puntería á

los objetos 6 efectuar medidas muy delica-

das.

Retín, m. Retintín.

Retina. (Del b. lat. retina: del luí. rete, red.)

f. Zool. Membrana interior del ojo, formada
por la expansión del nervio óptico, en la cual

RET
se reciben las impresiones luminosas y se

representan las imágenes de los objetos.

Retinte, m. Segundo tinte que se da á

una cosa.

Retinte, m. Retintín.
Retintín, (yoz onomatopéylca.) m. Sonido

que deja en los oídos la campana ú otro cuer-

po sonoro.
|| fig. y fam. Tonillo y modo de

hablar, por lo común, para zaherir á uno.

Retinto, ta. (Del lat. retinetia.) p. p. irreg.

de Reteñir.
|| adj. De color castaño muy

obscuro. Dícese de ciertos animales.

Retiñir. (Del lat retinnlre, resonar.) n. Du-
rar el retintín.

Retiración, f. Impr. .\cción y efecto de

retirar.
|| Impr. Forma ó molde para impri-

mir por la segunda cara el papel que está

ya impreso por la primera.

Retirada, f. .\cción }• efecto de retirar-

se.
II
Terreno ó sitio que sirve de acogida

segura.
|| Retrete. [Paso de la antigua dan-

za española, que se hacía avanzando y reti-

rando con rapidez el pie derecho.
||
Mil. Ac-

ción de retroceder en orden, apartándose

del enemigo.

Retiradamente, adv. m. Escondida-

mente, de secreto, ocultamente.

Retirado, da. adj. Distante, apartado,

desviado.
|{ Dícese del militar que deja ofi-

cialmente el servicio, conservando algunos

derechos. Ú. t. c. s.

Retiramiento, m. Retiro, ).', 'i.'

y

;!.' aceps.

Retirar. (De re y tirar.) a. .\partar ó se-

parar una persona ó cosa de otra ó de un si-

tio. Ú. t. c. r.
II
.\partar de la vista una cosa,

reservándola ú ocultándola. ¡' Obligar auno
á que se retire, ó rechazarle. Il/m^ir. Estam-
par por la espalda el pliego que ya lo está

por la cara. ||
n. ant. Tirar, parecerse, ase-

mejarse una cosa á otra. ||
r. .Apartarse ó

separarse dol trato, comunicación ó amis-

tad.

Retiro, m. Acción y efecto de retirar-

se.
II
Lugar apartado y distante del concur-

so y bullicio do la gente. || Recogimiento,

apartamiento y abstracción. || Ejercicio pia-

doso que consiste en practicar ciertas de-

vociones retirándose por uno 6 más días, en

todo 6 en parte, de las ocupaciones ordina-

rias.
II
Situación del militar retirado.

1¡
Suel-

do ó haber que éste disfruta.

Reto. (De retar.) m. .acusación de alevoso

que un noble hacía á otro delante del rey,

obligándose á mantenerla en el campo.)', Pro-

vocación ó citación al duelo ó desafío.[Ame-
naza. Echar retos.

Retocar, a. Volver á tocar. || Tocar re-

petidamente.
II
Volver á pintar en lo que ya

estaba acabado, perfeccionándolo. ¡Restau-

rar las pinturas deterioradas.
11 fig. Recorrer

y dar la última mano á cualquier obra.

Retoñar, n. Volver á echar vastagos la

planta. || fig. Reproducirse, volver de nuevo

lü que había dejado de ser.

Retoñecer, n. Retoñar.
Retoño, m. Vastago ó tallo que echa de

nuevo la planta.

Retoque. (De retoear.) m. Pulsación repe-

tida y frecuente. || Última mano que se da á

cualquiera obra para perfeccionarla, ó com-
postura de un ligero descalabro. Dícese prin-

cipalmente de las pinturas.
|| .Amago ó prin-

cipio ligero de un accidente ó de ciertas en-

fermedades. RETOQUE de perlesía.

Retor. (Del fr. retars, retorcido.) m. Tela de

algodón, fuerte y ordinaria, en que la tra-

ma y urdimbre están muy torcidas.

Rétor. (Del lat rhetor; del gr. pnroip ) m.
ant. El que escribe ó enseña retórica.

Retor, ra. m. y f. ant. Rector.
Retorcedura, f. Retorcimiento.
Retorcer. (Del lat. retorquei-e.) a. Torcer

mucho una cosa, dándole vueltas alrededor.

Ú. t. c. r.
II

fig. Redargüir ó dirigir un argu-

mento ó raciocinio contra el mismo que lo
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hace,
il
fig. Interpretar siniestramente una

cosa, dándole un sentido diferente del que

tiene.

Retorcido. (De retorcer.) m. Especie de

dulce que se hace de diferentes frutas.

Retorcijar. a. ant. Retortijar.

Retorci.io. m. nnt. Retorcimiento.
Retorcijiin. m. ant. Retortijón.

Retorcimiento, m. .Acción y efecto de

retorcer ó retorcerse.

Retórica. (Del lat rhetoríea: del gr. (>i\ropi-

xij.) f. .Arte de bien decir, de embellecer la

expresión de los conceptos, de dar al len-

guaje escrito 6 hablado eficacia bastante

para deleitar, persuadir ó conmover.
||

pl.

fam. Sofisterías ó razones que no son del

caso. .Yo me ven/ja usted á mi con retóric.\s.

Retóricamente, adv. m. Segiin las re-

glas de la retórica.

Retórico, ca. (Del lat. rhetot-icvs: del gr.

pnropi/.¿:.) adj. Perteneciente á la retórica.
||

Versado en retórica. Ú. t. c. s.

Retornamiento, m. .\cción y efecto

de retornar.

Retomante, p. a. de Retornar. Que
retorna.

Retornar. (De re y tomar.) a. Volver sa-

tisfaciendo ó recompensando,
II
Volver á tor-

cer una cosa. || Hacer que una cosa retroce-

da ó vuelva atrás. ¡¡ n. Volver al lugar ó á

la situación en que se estuvo. Ú. t. c. r.
||

Retornar uno en sí. fr. ant. Volver en sí.

Retornelo. (Del ital. ritnrnetlo.) m. Muí.
Repetición de la primera parte del aria, que

también se usaen algunos villancicos y otras

canciones.

Retorno, m. Acción y efecto de retor-

nar.
II
Paga, satisfacción ó recompensa del

beneficio recibido.
|| Cambio 6 trueque.

|j
Ca-

rruaje, caballería ó acémila que vuelve ha-

cia el pueblo de donde salió.
||
Mar. Motón

colocado accidentalmente en determinado

lugar para variar la dirección en que traba-

ja un cabo de labor.

Retorsión. (Del lat retorti, pret de retor-

gu^re, retorcer.) f. .'Vcción y efecto de retorcer.

Retorsivo, va. adj. Dícese de lo que

incluye una retorsión.

Retorta. (Del lat retorta, retorcida.) f. Va-
sija con cuello largo vuelto hacia abajo, &

propósito para diversas operaciones quími-

cas.
II
Tela de hilo entrefina y de gran con-

sistencia, con la trama y urdimbre muy tor-

cidas.

Retortero. (Del lat relortum, supino de re-

torquere. retorcer, envolver.) m. Vuelta alrede-

dor. Ü. por lo común en el m. adv. al re-

tortero.
II
Traer á uno al retortero, fr.

fam. Traerlo á vueltas de un lado á otro. [

fig. y fam. Ko dejarle parar, dándole conti-

nuas y perentorias ocupaciones.
||
fig. y fam.

Tenerle engañado con falsas promesas y fin-

gidos halagos.

Retortijar. (Del \iíUretortus, retorcido, ri-

zado.) a. Etisortijar ó retorcer mucho.
Retortijón. (De retortijar.) m. Ensortija-

miento de una cosa.
||
Demasiado torcimien-

to de ella.
||
de tripas. Dolor breve y vehe-

mente que se siente en ellas.

Retostado, da. (De retostar; lat. retostus.)

adj. De color obscuro, como de cosa muy
tostada.

Retostar, a. Volver á tostar una cosa.lj

Tostarla mucho.

Retozador, ra. adj. Que retoza fre-

cuentemente.

Retozadura, f. Retozo.
Retozar. (¿De re y to:ar'i) n. Saltar y

brincar alegremente.
||
Travesear unos con

otros, personas ó animales.
|| Travesear con

desenvoltura personas de distinto sexo. Ú.

t. c. a.
II

fig. Moverse, excitarse impetuosa-

mente en lo interior algunas pasiones.

Retozo, m. .Acción y efecto de retozar.]]

de la risa. fig. Movimiento ó ímpetu de la

risa, que se reprime.
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RetOEÓn, na. aiij. Inclinado á retozaré

que retoza con frecuencia.

Betraccidn. (Del l«t. relracHo.) f. Acción

y efecto de retraer. || iftrf. Reduccidu per-

sistente de volumen en ciertos tejidos or-

g&nicos.

Betractablo. adj. Pícese do lo que se

puede ó debe retractar.

Retractación. (Del lat retraetatío.) f. Ac-

ción de retractarse de lo que antes se lialiia

dicho 6 prometido.

Retractar. (Del lat. retractare, hee. de re-

tmhlre, retraher, retirar.) a. Revocar expresa-

mente lo que se ha dicho, desdecirse de ello.

Ú. t. c. r.
II
For. Retraer, 3." acep.

Retracto. (Del lat. retractus) m. For. llé-

recho que compete i ciertas personas para

quedarse, por el tanto de su tasación, con

la cosa vendida fi otro, jj convencional.
For. El que establecen las partes por mutuo

consentimiento en los censos, retroventas,

etc.
II
de comuneros. For. Este derecho

cuando lo ejercita el condueño de la cosa

vendida.
|| de sangre, gentilicio, ó legal.

For. Este derecho cuando procede del pa-

rentesco con el vendedor de la cosa.

Retraer. (Del lat retraliére.) a. Volver á

traer.
||
Apartar ó disuadir de un intento.

||

For. Adquirir la cosa vendida k otro, ó sa-

carla por el tanto, ofreciéndose éste en el

término señalado por la ley. || r. Acogerse,

refugiarse, guarecerse. || Retirarse, retro-

ceder.
II
Hacer vida retirada.

Retraher. m. ant. Refrán ó expresión

proverbial.

Retraído, da. {H» retraerse) adj. Dícese

de la persona refugiada á lugar sagrado ó

de asilo. Ú. t. c. s. ||
Que gusta de la sole-

dad.

Retraimiento, m. Acción y efecto de

retraerse. || Habitación interior y retirada.
||

Sitio de la acogida, refugio y guarida para

seguridad.

Retranca. (De retro y anca.) f. Correa an-

cha, á manera de ataharre, que llevan las

bestias de tiro.

Retranquear, a. Arq. Bornear, '*."

acep.

Retranqueo, m. Arg. Acción y efecto

de retranquear.

Retrasar. (De re y atrasar.) a. Atrasar.

suspender ó dejar para más tarde la ejecu-

ción de una cosa, retrasar la paga, el via-

je. Ü. t. c. r.
II
n. Ir atrfts ó 6 menos una co-

sa. RETRASAR en la hacienda, en ¡o.'¡ estudios.

Retraso, m. Acción j' efecto de retrasar

ó retrasarse.

Retratable. adj. Retractable.

Retratación, f. Retractación.

Retratador, ra. ra. y f. Retratista.

Retratar, a. Hacer el retrato de una

persona ó de un animal. Ulmitar, asemejar-

se.

Retratar, a. Retractar. Ú. t. e. r.

Retratista, com. Persona quo hace re-

tratos.

Retrato. (Do re, y el lat. tractns, acción de

traer.) m. Pintura ó efigie que representa con

semejanza la figura do una persona ó de un

animal. ||
Descripción de la figura ó carfic-

ter, ó sea de las cualidades físicas y mora-

les de una persona. || (ig. I.o que se asemeja

íi una cosa.

Retrato, m. For. Retracto.

Retrayente. p. a. ile Retraer, (^iií' re-

trae. Ü. t. c. s.

Retrccbar. (Del lat reíroopirt, ochar ntrií» )

n. Retroceder, recular el caballo.

Retrechería. (Do retrechero.) f. fani. Ar-

tificio disimulado y mañoso para eludir la

confesión de la verdad ó el cumplimiento de

lo ofrecido.

Retrechero, ra. (X><s retrechar.) adj. fam.

Que con artificios disimulados y mañosos
trata do eludir la confesión de la verdad ó el

cumplimiento de lo ofrocldo.
||
funi. (jue tie-

RET
ne mucho atractivo. Mujer retrechera, ojos

RETREl-nEROS.

Retrepado, da. (Do retreparse) adj. Dí-

cese de lo que está inclinado ó echado hacia

atrás.

Retreparse. '(De re y treparse) r. Echar

hacia atrás la parte"superior del cuerpo.
||

Recostarse en la silla do tal modo que ésta

se incline también hacia atrás.

Retreta. (Del fr. retrait.e) f. Toque militar

que se usa para marchar en retirada, y para

avisar á la tropa que se recoja por la noche

al cuartel.

Retrete. (Del lat retractas, retirado.) ni.

Cuarto pequeño en la casa ó habitación, des-

tinado para retirarse.
|| Cuarto retirado don-

de se tienen1os|vasos para exonerar el vien-

tre y satisfacer otras necesidades semejan-

tes.

Retrllinoión. (Del lat retrihutio) f. Re-
compensa ó pago de una cosa por otra.

Retribnente. p. a. ant. Retribuyen-
te.

Retribuir. (Del lat. retribuiré) a. Recom-
pensar ójpagar con una cosa otra que se ha

recibido.

Retrlbuyente. p. a. de Retribuir.
Que retribuye.

RetrlUar. a. Volver á trillar.

Retro. (Del lat. retro, hacia atrás.) .Partícu-

la prepositiva que lleva á lugar ó tiempo

aaterior^la significación'de^as voces sim-
ples á que se halla unida. RETROceder, re-

TROíroe»". RETROi-ender.

Retroactlvldad. f. Calidad de retro-

activo.

Retroactivo, va. (Del lot retroactum, su-

pino de retroapé're. hacer retroceder.) adj. Dícese

de lo que obra ó tiene fuerza sobre el tiem-

po anterior.

Retroceder. (Del lat. retrocedire) n. Vol-

ver hacia atrás.

Retrocesión, f. Retroceso, 1." acep.|!

For. Acción y efecto de ceder & uno el de-

recho ó cosa que él había cedido antes.

Retroceso. (Del lat retrocessus) m. Ac-
ción y efecto de retroceder. ||

Med. Recru-

descencia de una enfermedad que había em-
pezado á declinar notablemente.

Retrogradación. (Del lat retro^adafío)

f. Astron. Acción de retrogradar un planeta.

Retrogradar. (Del lat retro¡;radare.) n.

Retroceder. || Aslron. Retroceder aparen-

temente los planetas en su órbita, vistos

desde la Tierra.

Retrógrado, da. (Del lat retnprádus)

adj. Que retrograda. || fig. Partidario do ins-

tituciones políticas ó sociales propias de

tiempos pasados. Ú. t. c. s. \\Aslron. V. Mo-
vimiento retrógrado.

Retroguardla. (Do retro y guardia.) f.

ant. Retaguardia.
Retronar. (Del lat rcíonai-c) n. Comuni-

carse á alguna distancia el ruido de los true-

nos.

Retropllastra. f. Arq. Pilastra que se

pone detrás de una columna.

Retrospectivo, va. (Del lat. retro, hacia

atrás, y speet-lre, mirar.) adj. Que se refiere &

tiempo pasado.

Retrotracclón. f. Fnr. .\cción y efecto

de retrotraer.

Retrotraer. (Do rcíro y traer) a. Fingir

ipie una cosa sucedió en un tiempo anterior

á aquel en (pie realmente ocurrió: ficción

que se admito en ciertos casos para varios

efectos legales.

Retrovondendo. (Del lat retro venden-

dus, i|Uo 80 ha ilo volver á vonilor.) Voz lat. For.

V. Contrato de retrovendendo.
Retrovender. (Do retro y vender) a. For.

Volver el comprador una cosa al mismo de

quien la compró, devolviéndole óste el pre-

cio.

Retrovendlclón. f. For. Acción ile re-

trovender.

REV
Rptroventa. f. For. Retrovendición.
Retrucar. (Dorclm^jue) n. Volver la bola

impelida de !a tablilla, } herir á la otra que

lo causó el movimiento. || En el juego del

truque, envidar en contra sobre el primer

envite hecho.

Retruco, m. Retruque.
Retruécano. (De rr y trocar) m. Inver-

sión de los términos de una proposición 6

cláusula en otra subsiguiente para q\ie el

sentido de esta última forme contraste ó an-

titesis con el de la anterior. ||
También sue-

le lomarse por otros juegos de palabras.
||

liet. Figura que consiste en esta inversión

de términos.

Retruque. (Do re y truque) va. En el jue-

go de trucos y billar, golpe que la bola he-

rida, dando en la tablilla, vuelve á dar en

la bola que hirió.
|| Segundo envite en con-

tra del primero en el juego del truque.

Retuerto, ta. (Dol lat retortus.) p. p.

irreg. de Retorcer.

Retumbante, p. a. de Retumbar. Que
retumba.

Retumbar. (Del lat retoñare) n. Resonar
mucho ó hacer grande ruido ó estruendo una
cosa.

Retumbo, m. Acción y efecto de retum-

bar.

Retundir. (Del lat retundiré) a. Igualar

con herramientas apropiadas el paramento

de una obra de fábrica después de cotícluí-

da.
II
Med. Repeler, repercutir.

Reucllulano, na. adj. Dícese del que

sigue la pronunciación griega do Reuchlin

fundada principalmente en el uso de los

griegos modernos. Ú. t. c. s.

Reuma. (Del lat W.íimia; del gr. !>iv\l.a) m.

Med. Reumatismo.
||

f. Med. Corrimien-
to, 2." acep.

Reumático, ca. (Del lat rheumaHcus; del

gr. fÍEi'nanxÓ!;.) adj. Mei. Que padece reuma.

Ü. t. c. s.
II
Med. Perteneciente á este mal.

Renmátlde. (De reuma) ( Dermatosis

originada ó sostenida por el reumatismo.

Reumatismo. (Del lat rheumatismus; del

gr. pEi'fianouóc;.) m. Med. Enfermedad que se

manifiesta generalmente por dolores vagos

y más ó menos vivos en las partes muscu-

lares y fibrosas del cuerpo.

Reunión, f. .acción y efecto de reunir ó

reunirse,
jj
Conjunto de personas reunidas.

Reunir, a. Volver á unir. Ú. t. c. s.
||

.Itintar, congregar, amontonar. Ú. t. c. r.

Reuntar. a. Volver á untar.

Rensense. adj. Natural de Reus. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente b. esta ciudad.

Revacnnaclón. f. Acción y efecto de

revacunar 6 revacunarse.

Revacunar, a. Volver á vacunar. Ú. t.

c. r.

Reválida, f. Acción y efecto de revali-

darse.

Revalidación, f .\cción y efecto de re-

validar.

Revalidar. (Do re y validar) a. Ratificar,

confirmar 6 dar nuevo valor y firmeza & una

cosa.
II

r. Recibirse ó aprobarse en una fa-

cultad por tribunal superior.

Revecero, ra. (De reve:o) adj. Que alter-

na ó se remuda. Tiene uso en algunas par-

tes respecto do los arados y ganados de la-

bor.
II
m. y f. Mozo ó moza que cuida del ga-

nado do revezo.

Reveedor, m. Revisor.

Revejecer. (De re y vejes) n. Avejentar-

se, ponerse viejo antes de tiempo. Ü. t. c. r.

Revejido, da. (Do re y viejo) adj. Enve-

jecido antes do tiempo.

Revelación. (Del lat renelatío) f. Mani-

festación de una verdad secreta ú oculta.
||

Por excelencia, la manifestación divina.

Revelador, ra. (Dol lat revelator.) tiáj.

Que revela. Ú. t. c. s.

Revelamiento, m. Revelación.

Revelandero, ra. ui. y f. Persona que
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falsamente pretende haber tenido revela-

ciones por favor especial de Dios.

Revelante. (Del lat. refclans, rei'elantis.) p.

a. de Revelar. Que revela.

Revelar. (Del lat. revelare.) a. Descubrir ó

manifestar un secreto. ||
Manifestar Dios á

sus siervos lo futuro ú oculto. |{
Fologr. Ha-

cer visible la imagen impresa en la plancha

fotográfica.

Reveler. (Del lat. reveUfre, arrancar, sepa-

rar por fuerza.) a. Med. Separar lo que causa,

mantiene ó agrava una enfermedad en cual-

quier órgano importante del cuerpo, llamán-

dola hacia otro órgano menos importante.

Revellín. (Del ilal. ravetlino.) m. Fort. Obra

exterior que cubre la cortina de un fuerte y
la defiende.

Revelllnejo. m. d. de Revellín.

Reveneer. (Del lat. revineire.) a. ant. Ven-
cer.

Revendedera, f. Revendedora.
Revendedor, ra. adj. Que revende. Ú.

t. c. s.

Revender. (Del lat, reutndcrt.) a. Volver

á vender por menudo aquellos géneros, fru-

tos ó cosas que se compraron por junto.

Revenimiento, m. il/in. Hundimiento

parcial del terreno de una mina.

Revenirse, r. Encogerse, consumirse

una cosa poco á poco. ||
Hablando de conser-

vas y licores, acedarse 6 avinagrarse. ||
Es-

cupir una cosa hacía afuera la humedad que

tenía ó que ha percibido, revenirse la pa-

red, la pintura, la sal. || fig. Ceder un tanto

en lo que so afirmaba con tesón ó porfía.

Reventa, f. Segunda venta de una cosa.

Reventadero. (De rffmtar, 8." y 0."

aceps.) m. Aspereza de un sitio ó terreno di-

ficultoso de superar y vencer. ¡¡Trabajo gran-

de que se tiene en cualquiera línea.

Reventar. (Del lat. n-epitare.) n. Abrirse

una cosa por el impulso de otra interior. Ú.

t. c. r.
II
Deshacerse en espuma las olas del

mar, por la fuerza del viento ó por el cho-

que contra los peñascos ó playas.
||
Brotar,

nacer ó salir con ímpetu.
|| fig. Tener ansia

ó deseo vehemente de una cosa.
|| fig. y fam.

Estallar, últ. acep.
jj

a. Deshacer ó desba-

ratar una cosa aplastándola con violencia.
|¡

Dicho del caballo, hacerle enfermar ó morir

por exceso en la carrera. || fig. Fatigar mu-
cho á uno con el exceso ilel trabajo. Ú. t. c.

r.
II

fig. y fam. Molestar, cansar, enfadar.
¡

fig. y fam. Causar gran daño íi una persona.

Reventazón, f. Reventón, 2." acep.
|¡

.\ceión y efecto de reventar (i,'' acep.).

Reventón, adj. .\plícase á ciertas cosas

que revientan ó parece que van á reventar.

Cl<iVet REVENTÓNl OJOS REVENTONES. ¡I m. Ac-

ción y efecto de reventar ó reventarse (1."

acep.).
II

fig. Cuesta muy pendiente y difi-

cultosa de subir.
|| fig. Aprieto grave ó difi-

cultad grande en que uno se halla. ¡fig. Tra-

bajo ó fatiga que se da 6 se toma en un caso

urgente y preciso. Al caballo le di un re-

ventón para llegar más pronto.

Rever, a. Volver á ver, ó registrar y
examinar una cosa con cuidado. |¡ For. Ver
segunda vez un tribunal superior el pleito

visto y sentenciado en otra sala del mis-

mo.

Reverberación. (Del laL merberatio.) f.

Acción y efecto de reverberar.
||
Quim. Cal-

cinación hecha con el fuego en el horno de

reverbero.

Reverberar. (Del lat. reverta-Sre.) n. Ha-
cer reflexión la luz de un cuerpo luminoso
en otro bruñido.

Reverbero. (De reverberar.) m. Rever-
beración.

II
Cuerpo de superficie bruñida,

en que la luz reverbera. Los hay de cristal,

de acero, etc.
|| Farol que hace reverberar

la luz.
II
V. Horno de reverbero.

Reverdecer. (Del lat. reinridescire.) n.

Cobrar nuevo verdor los campas ó plantíos

que estaban mustios ó secos. Ú. t. c. a.
jj

REV
fig. Renovarse ó tomar nuevo vigor. Ú. t.

c. a.

Reverdeciente, p. a. de Reverdecer.
Que reverdece.

Reverencia. (Del lat. reverentía.) f. Res-

peto ó veneración que tiene una persona á

otra.
II
Inclinación del cuerpo en señal de

respeto ó veneración. || Tratamiento que se

da á los religiosos condecorados.

Reverenciable. adj. Digno de reve-

rencia y respeto.

Reverenciador, ra. adj. Que reveren-

cia ó respeta.

Reverencial, adj. Que incluye reve-

rencia ó respeto.

Reverenciar. (De reverencia.) a. Respe-

tar ó venerar.

Reverendas. (De reverendo.) f. pl. Car-

tas dimisorias en las cuales un obispo ó pre-

lado da facultad k su subdito para recibir

órdenes de otro. || Calidad, prendas 6 títu-

los del sujeto, que le hacen digno de esti-

mación y reverencia. Ser liomlrc de muchas

REVERENDAS.
Reverendo, da. (Dellat reverendus.) adj.

Diguo de reverencia. ||
Aplicábase antigua-

mente como tratamiento á las personas de

dignidad, así seculares como eclesiásticas;

pero hoy sólo se aplica á las dignidades

eclesiásticas, y á los prelados y graduados

de las religiones. Ú. t. c. s. || fam. Dema-
siadamente circunspecto.

Reverente. (Del lat. revírens, reverentis.)

adj. Que muestra reverencia ó respeto.

Reversar. (Del lat. reversare, intens. de re-

verteré, volver, tornar.) a. ant. Revesar. ||
n.

ant. Repetir, 5." acep.

Reversible. (Del lat. rcverms, p. p. do re-

vertí, volver.) a Ij. For. Que puede revertir.

Reversión. (Del lat. teveraio.) f. Restitu-

ción de una cosa al estado que tenia. ||
For.

Acción y efecto de revertir.

Reverso. (Del lat. reversus. vuelto.) m. Re-

vés, l.^acep. 1] En las monedas y medallas,

haz opuesta al anverso. || El reverso de la

medalla, fig. Persona que. por su genio,

cualidades, inclinaciones 6 costumbres, es

enteramente distinta de otra con quien se

compara.

Reverter. (Del lat. revertí 1 revertiré.) n.

Rebosar ó salir una cosa de sus términos ó

límites.

Revertir. (Del lat. revertí, Tolver.) n. For.

Volver una cosa á la propiedad del dueño

que tuvo primero.

Revés. (De reverso) m. Espalda ó parto

opuesta de una cosa. \\
Oolpe que se da á

otro con la mano vuelta. ||
Golpe que con la

mano vuelta da ol jugador á la pelota para

volverla. || Esc/r. Golpe que se da con la es-

pada diagonalmente, partiendo de izquierda

á derecha.
¡I
fig. Infortunio, desgracia ó con-

tratiempo. 1
fig. Vuelta ó mudanza en el tra-

to ó en el genio. || alto. El que se da al res-

tar la pelota, cuando ha botado hasta la al-

tura ó por encima de la cabeza del jugador.
|¡

El revés de la medalla, fig. El reverso

de la medalla. ¡Atreves, m. adv. Al con-

trario, ó invertido el orden regular, jj
A la

espalda 6 vuelta. ¡| Al revés me las calcé.

expr. fig. y fam. con que se denota haberse

entendido ó hecho al contrario una cosa.
||

Al revés me la vesti, ándese asi. ref.

que reprende á los dejados ó descuidados,

que quieren proseguir en lo mal hecho. ||De

revés, m. adv. Al revés. || De izquierda á

derecha.

Revesa. (De revés) f. Germ. Arte ó astu-

cia del que vende á otro que se fia de él.
||

Mar. Corriente de poca intensidad, deriva-

da, generalmente, de las mareas y que se

mueve eti otra dirección.

Revesado, da. (De revés) adj. Difícil,

intrincado, obscuro ó que con dificultad se

puede entender. || fig. Travieso, revoltoso,

indócil.
II V. Parto revesado.
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Revesar. (De reversar) a. Vomitar, 1."

acep.

Revesino. (Del fr. réversi) m. Juego de

naipes, que por lo común se juega entre

cuatro, y á cada uno de los tres de mano se

reparten once cartas, y al que las da, doee.H

Cortar el revesino, fr. Quitar una baza al

que intenta hacerlas todas; y si es la última

ó penúltima, se dice cortarle en tiempo.
||

fig. Impedir á uno el designio que llevaba.

Revestimiento. (De revestir) m. Capa 6

cubierta de que se cubre una superficie para
resguardarla ó adornarla exteriormente; co-

mo la de piedra en los terraplenes de las

fortificaciones; la de piedra, arcilla ó cal hi-

dráulica en los estanques y tramos permea-
bles de los canales; la de estuco en las pa-
redes de algunas habitaciones, etc.

Revestir. (Del lat. revesare) a. Vestir una
ropa sobre otra. Dícese regularmente del

sacerdote cuando sale á decir misa, por po-

nerse sobre el vestido los ornamentos. Ú.

m. c. r.
II
Cubrir con un revestimiento. || r.

fig. Imbuirse ó dejarse llevar con fuerza de

una especie.!! fig. Engreírse ó envanecerse
con el empleo ó dignidad.

Reveza, f. Mar. Revesa, 2." acep.

Revezar. (De re y ves) n. Reemplazar,
relevar, sustituir á otro, tomar su vez.

Revezo, m. Acción de revezar. || Cosa
que reveza.

|| Par de muías, caballos ó bue-
yes con que se releva el par que trabaja.

Reviejo, ja. adj. Muy viejo.
|| m. Rama

reseca é inútil de un árbol.

Reviernes, m. Cada uno de los siete

viernes que siguen después de la pascua de

Resurrección.

Revirado, da. (Do re y virar) adj. Aplí-

case á las fibras de los árboles que están

torcidas y describen hélices alrededor del

eje 6 corazón del tronco, por lo cual su ma-
dera resulta defectuosa para piezas rectas

y tablas.

Revirar, n. Mar. Volver á virar.

Revisar. (Del lat. revislre) a. Rever.
Revisión. (Del lat. revisto) f. Acción de

rever.

Revisita. (De re y visita) f. Reconoci-

miento ó registro que se hace de una cosa

por segunda vez.

Revisor, ra. (Do revisar) adj. Que revé

ó examina con cuidado una cosa. {¡m. El que

tiene por oficio rever ó reconocer.

Revisoría, f. Oficio de revisor.

Revista, f. Segunda vista, ó examen
hecho con cuidado y diligencia. ||

Inspec-

ción que un jefe hace de las personas ó co-

sas sometidas k su autoridad ó á su cuidado;

como la de clases pasivas en las dependen-

cias de Hacienda; las de ropas, de policía,

de armas en el ejército, etc. || Examen que

se hace y publica de producciones literarias,

representaciones teatrales, funciones, etc.
||

Formación do las tropas para que un ge-

neral ó jefe las inspeccione y conozca el es-

tado de su instrucción, etc. |] Publicación

periódica por cuadernos, con escritos sobre

varias materias, ó sobre una sola especial-

mente.
II
For. Segunda vista en losplelt03.||

de comisario. Mil. Inspección que á prin-

cipios de mes hace el comisario de guerra

para comprobar el número de individuos de

cada clase que componen un cuerpo militar

y abonarles su paga. |! de inspección. Mil.

La que de tiempo en tiempo pasa el inspec-

tor ó director general, ú otro oficial de gra-

duación en su nombre, á cada uno de los

cuerpos militares, examinando su estado de

instrucción y disciplina, el modo con que ha

sido gobernado por los inmediatos jefes, la

inversión y estado de caudales, y todo cuan-

to pertenece k la mecánica del cuerpo.
|]
Pa-

sar revista, fr. Ejercer un jefe las funcio-

nes de inspección que le corresponden so-

bre las personas ó cosas sujetas 6 su auto-

ridad ó á su cuidado, ü Presentarse las per-
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bonas ante el jefe que ha de inspeecionar su

número v condición. 'I
Suplicar en revis-

ta, fr. Por. Recurrir á los tribunales supe-

riores de ia sentaBcia misma de ellos para

la decisión de una causa ó pleito.

Revistar, a. Pasar revista, 1.' acep.

Revistero, ra. m. _v f. Persona encar-

gada de escribir revistas en un periódico.

Revisto, ta. p. p. ¡rreg^. de Rever.

Revividero. (De iti»/i ir.) m. Estancia ó

sitio donde se aviva la simiente de los gu-

sanos de seda.

Revivificar, a. Vivificar, avivar.

Revivir. (Del laL rníicrf.)n. Resucitar,
:1.* acep. Volveren si el que parecía muer-

to. Jfig. Renovarse ó reproducirse una cosa.

REVIVIÓ la discordia.

Revocable. (Del lat. rrtcnMlis.) adj. Que

se puede revoi-ar.

Revocablemente, adv. m. Pe un mo-

do revocable.

Revocación. (Del lat moeatio.) f. .\nula-

ción ó casación de un acto.

Revocador, ra. (Del lat. mocator.) adj.

(Jue revoca. || m. Oficial que se ejercita en

revocar las casas y paredes.

Revocadura, f. Revoque. I|
Pint. Por-

ción del lienzo que cubre el grueso del mar-

co ó bastidor.

Revocante, p. a. de Revocar. Que re-

voca.

Revocar. (Del lat raíxare.} a. .Anular lo

concedido ó mandado. || Apartar, retraer,

disuadir auno de un designio.
|i
Hacer retro-

ceder ciertas cosas. El liento BEVorA e! Iiii-

mo. Ü. t. c. n.
II
Enlucir ó pintar de nuevo

las paredes exteriores de un edificio.

Revocatorio, ria. adj. Dícese de lo

que revoca ó anula.

Revoco, m. Acción y efecto de revocar

(3." acep V
II
Revoque. ||

Defensa de reta-

ma que suele ponerse en las seras del car-

bón.

Revolante, p. a. le Revolar. Que re-

vuela ó revolotea.

Revolar. (Del lat rtfolári-.} n. Dar segun-

do vuelo el ave. || Revolotear. || Otrm. Es-

capar el ladrón que huye, arrojándose de un

tejado ó ventana.

Bevolcadero. m. Sitio donde se revuel-

can los animales.

Revolcar. (De re y volcar.) a. Derribar á

uno y maltratarle, pisotearle, revolverle.

Dícese especialmente del toro contra el li-

diador.
II

fig. y fam. Vencer y deslucir al

adversario en altercado ó controversia. || r.

Echarse sobre una cosa, estregándose y re-

fregándose en ella. || fig. Obstinarse en una

especie.

Revolcón, m. fam. Revuelco.
Revolear, n. Volar con aceleración ha-

ciendo tornos en poco espacio. || ant. Revo-
lotear.

Revolotear, n. Volar haciendo tornos

ó giros.
II
Venir una cosa por el aire dando

vueltas.
II

a. .\rrojar una cosa á lo alto con

ímpetu, de suerte que parece que da vuel-

tas.

Revoloteo, in. Acción y efecto de revo-

lotear.

Revoltijo. (De revutUo.) m. Revoltillo.

Revoltillo. (De resuelto) m. Conjunto ó

compuesto de muchas cosas, sin orden ni

método.
II
Trenza ó conjunto de tripas do

carnero ú otra res, que se forma revolvién-

dolas.
II

fig. Confusión ó enredo.

Revoltón. (De revuMo.) adj. V. Ousano
revoltón. Ú. t. c. s. || m. pr. Mure. Bove-
dilla.

II
Arq. Sitio en que una moldura cam-

bia ilu dirección, como en los rincones.

RevoltoHO.sa. (De rrviií/ío, alboroto.) ndj.

Sedicioso, alborotador, rebelde. Ú. t. c. s.||

Travieso, enredador.

Revolución. (Del ut. revolvtto.) f. Acción

y efecto de revolver ó revolverse. || Inquie-

tud, alboroto, sedición. 11 Cambio violento en
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las instituciones políticas de una nación.

||

Conmoción y alteración de los humores en-

tre sí. !| fig. Mudanza ó nueva forma en el

estado ó gobierno de las cosas. [Ajíron. Mo-
vimiento completo de un astro en su órbita.

Revolucionario, ria. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la revolución i.^ y 3."

aceps.V j|.\lborotador, turbulento. U.t.c. s.

Revolvedero. m. Revolcadero.
Revolvedor, ra. adj. Que revuelve 6

inquieta. Ú. t. c. s.

Revólver. (Del ingl. refoícer.) m. Pistola

de varios cañones ó de un solo cañón y un
cilindro giratorio con varias recámaras.

Revolver. (Del ut rtvohért.) a. Menear
una cosa de un lado á otro, moverla alrede-

dor ó de arriba abajo. || Envolver una cosa

en otra. Ú. t. c. r. || Volver la cara al enemi-

go para embestirle.
|| Mirar ó registrar mo-

viendo y separando algunas cosas.
|
Inquie-

tar, enredar, mover sediciones, causar dis-

turbios.
II
Discurrir, imaginar ó vacilar en

varias cosas ó circunstancias, reflexionán-

dnlas.
II
Volver el jinete al caballo en poco

terreno y con rapidez. Ú. t. c. r. ||
Volver á

andar lo andada. || Meter en pendencia, plei-

to, etc.
II
Dar una cosa vuelta entera hasta

llegar al punto de donde salió. 0. t. c. r. || r.

Moverse do un lado á otro. Ú. por lo común
con negación para ponderar lo estrecho del

paraje ó lugar en que se halla una cosa.
||
Ha-

cer mudanza el tiempo.
||
Astron. Hacer su

carrera un astro, saliendo de un punto y vol-

viendo á el.
II
Revolver á uno con otro. fr.

Ponerle mal con él; malquistarlos entre sí.

Revolvimiento. (De rnolver.) m. Revo-
lución, 1." acep.

Revoque, m. .\cción y efecto de revo-

car las casas y paredes. || Capa ó mezcla de

cal y arena con que se revoca.

Revotarse, r. Votar lo contrario de lo

que se había votado antes.

Revuelco, m. Acción y efecto de revol-

car ó revolcarse.

Revuelo, m. Segundo vuelo que dan las

aves.
II
Vuelta y revuelta del vuelo.

|| Tur-

bación y movimiento conf-.iso de algunas co-

sas.
II
De revuelo, m. adv. fig. Pronta }• li-

geramente, como de paso.

Revuelta, f. Segunda vuelta ó repeti-

ción de la vuelta.

Revuelta. (De revuelto.) f. Revolución,

alboroto, alteración, sedición. || Punto en

que una cosa empieza á torcer ó & tomar otra

dirección. |{ Dirección oblicua que se toma.|

Vuelta ó mudanza de un estado á otro, ó de

un parecer i otro. || Riña, pendencia, disen-

sión.

Revueltamente, adv. m. Con trastor-

no, sin orden ni concierto.

Revuelto, ta. (Del Ist revolatua.) p. p.

irreg. de Revolver. || adj. .\plicase ai ca-

ballo que se vuelve con presteza y docilidad

en poco terreno. Ú. m. con el verbo Mtor.
|¡

Inquieto, travieso, enredador. || Intrincado,

revesado, difícil de entender.

RevnelvepIedraH. m. Ave marina del

orden de las zancudas, algo mayor que el

mirlo, con plumaje blanco en la cabeza,

vientre y terminación de la cola, y negro

rojizo en el resto del cuerpo; pico negruzco,

recto, cónico y tan fuerte que con él revuel-

ve piedras de un kilogramo de peso; tarsos

encarnados y membranas rudimentales en-

tre los dedos. Vive en las costas, se alimen-

ta de moluscos que busca éntrelas piedras,

y su carne es comestible.

Revulsión. (Del lat revuUto.) f. Med. .Ac-

ción y efecto de reveler.

Revulsivo, va. (Del Ut revulsum, supino

de rtvelUre, reveler.) adj. Med. Dícese de los

medicamentos que tienen virtud de reveler.

Ú. t. c. s. m.

Revulsorio, ria. adj. Med. Revulsi-
vo. Ú. t. c. s. in.

Bey. (Del Ut reí. refli.) ui. Monarca ó prín-
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cipe soberano de un reino. || Pieza principal

del juego de ajedrez. Camina en todas di-

recciones, pero sólo de una casa en otra.
||

Carta duodécima de cada palo de la baraja,

que tiene pintada una figura que represen-
ta un rey.

|| Paso de la antigua danza es-

pañola.
II
El que en un juego, ó por fies-

tas, manda algún tiempo á los demás. (Abe-
ja maesa.

\\ fam. Porquerizo.il fig. Hom-
bre, animal ó cosa del género masculino,
que por su excelencia sobresale entre los

demás de sudase ó especie. || Germ. Gallo,
1.' acep.

II
de armas. Caballero que en las

cortes de la Edad Media tenía el cargo de
llevar y traer mensajes de importancia, or-

denar las grandes ceremonias y llevar los

registros de la nobleza de la nación. || Suje-

to que tiene cargo y oficio de conocer y or-
denar los blasones de las familias nobles.

|]

de banda. Perdiz que sirve de guía á las

demás de su banda.
|| de codornices. Ave

del orden de las zancudas, ilel tamaño de
una codorniz, con pico cónico comprimido
lateralmente, alas puntiagudas, tarsos lar-

gos y gruesos, plumaje pardo negruzco con
manchas cenicientas en el lomo, agrisado en
la garganta y abdomen, rojizo en las alas y
cola, y blanco amarillento en el borde de las

plumas remeras. Vive y anido en los terre-

nos húmedos, y, por acompañar á las codor-

nices en sus emigraciones, supone el vulgo
que les sirve de guía. Su carne es muy gus-

tosa.
II
de gallos. Regocijo de carnestolen-

das en que un muchacho hacia de rey de

otros.
II
Muchacho que hacia de rey de los

demás en este regocijo.
|| de los trigos.

Trigo salmerón.
|| de Romanos. Título

dado, en el imperio de .\lemania, á los em-
peradores nuevamente elegidos, antes de su

coronación en Roma, y á los principes de-

signados por los electores del imperio para

heredar la dignidad imperial.
I|
Al que no

tiene, el rey le hace libre, fr. proverb.

con que se da á entender que el insolvente

no puede pagar. || Aizar por rey, ó rey, á
uno. fr. .Aclamarlo por tal.

||
¡Aqui del reyl

cxpr. ¡Favor al rey!
I Á rey muerto, rey

puesto, ref. con que se expresa la facilidad

que puede haber en reemplazar una cosa

perdida con otra de la misma especie, || Con
el rey en el cuerpo, m. adv. fig. que co-

múnmente se aplica al ministro ó empleado
que hace alarde del nombre del rey, y se

excede en el uso de su autoridad.
|| Cual el

rey, tal la grey. ref. que enseña cuánto

intiuye en las costumbres de un pueblo ó de

una comunidad el bueno ó mal ejemplo de

quien gobierna.
|| Do quieren reyes, allá

van leyes, ref. Allá van leyes do quie-
ren reyes. ||

Donde está el rey, está la

corte, fr. fig. y fam. que explica que en ma-
teria do obsequios ó cumplimientos solo se

debe atender á la persona que es el objeto

principal.
|
Echar reyes, fr. Distribuir car-

tas de la baraja entre cuatro ó más sujetos,

de los cuales han de ser compañeros en el

j\iego aquellos á quienes toquen los prime-

ros reyes que salgan. || El rey que rabió,

ó el rey que rabió por gachas. Persona-

je proverbial, símbolo de antigüedad muy
remota. Empléase generalmente en las fra-

ses: Acordarte DEL REY QUE rauiú; *tr del

litmpo UEL REY VL'K RABIÓ, ó UEI. REV QL'E

B.íBióPOR OACHAS. Hacer el rey consul-
ta, fr. ant. Dar audiencia el rey y oir con-

sultas.
II
La del rey. loe. fam. I.a calle.

||

Ni quito ni pongo rey. fr. proverb. que

suele emplear el qui' se exime de tomar par-

te activa 011 la decisión de un negocio. || Ni
rey ni roque, loe. fig. y fam. con que se

excluye íi cualquier genero ile personas en

la materia que se trata.
I|
No conocer uno

al rey por la moneda, fr. fig. y fam. Ser

muy pobre; carecer de dinero,
ii
No han de

faltar ni rey que nos mande, ni papa
que nos excomulgue, ref. que acouseja
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coofoi-marse con la obediencia y sumisión

ineludibles. ||
No temer rey ni roque.

fi-. fig. y fam. No temer nada ó á nadie.
1|

Pedir rey. fr. En el juego del mediator,

designar, el que entra la polla, un rey del

palo que no es triunfo, para que se le entre-

gue por una carta falla que devuelve; ó se-

ñalar por compañero á otro de los jugadores,

que lo ha de ser el que tiene tal rey. Éste

le ayuda con las bazas que hace como com-

pañero, y, si pierden la polla, la reponen en

la misma conformidad. || Servir al rey. fr.

Ser soldado. ||
Venderse uno al rey. l'r.

Sentar plaza de soldado por el precio que

marcaba la ley.

Reyente, p. a. ant. de Reir. Riente.

Reyerta. (De reyertar.) f. Contienda, al-

tercación ó cuestión.

Reyertar. (De referlar.) n. ant. Conten-

der, altercar.

Reyezuelo, m. d. de Rey. ||
Pájaro de

Europa, de ocho á diez centímetros de lon-

gitud, con alas cortas y redondeadas y plu-

maje vistoso por la variedad de sus colo-

res.

Rezadero, ra. a.lj. ant. Rezador.
Rezado, m. Rezo, •i." accp.

ResEador, ra. ailj. Que reza mucho. Ú.

t. c. s.

Rezaga. (De rr y :aga.) f. ant. Retaguar-
dia.

Rezagante, p. a. de Rezagar. Que se

rezaga.

Rezagar. (De resaga.) a. Dejar atrás una

cosa.
II
.\trasar, suspender por algún tiem-

po la ejecución de una cosa. 1| r. Quedarse

atrás.

Rezago. (De rezagar.) m. .\traso ó residuo

que queda de una cosa.

Rezar. (Del lat. recitare, recitar.) a. Orar

vocalmente pronunciando oraciones usadas

ó aprobadas por la Iglesia. ||
Leer ó decir con

atención el oficio divino ó las horas canóni-

cas.
II
Recitar la misa, una oración, etc., en

contraposición á cantarla. || fam. Decir ó de-

cirse en un escrito ima cosa. El calendario

REZA agua; el libro lo rkza. jj n. fam. Gruñir,

refunfuñar. ||Bien reza, pero mal ofrece.

expr. fig. que se aplica al que promete mu-
cho y no cumple nada, ó dice algo que dis-

gusta á otro.
|¡
Como rezas medres, expr.

fam. con que se zahiere al que está hablande

entre sí, y se discurre que habla mal. || Re-
zar una cosa con uno. fr. fam. Tocarlo ó

pertenecerle; ser de su obligación ó conoci-

miento. Eso no REZA CONMiriO.

Rezmlla. f. pr. Ast. y Sant. Rámila.
Rezno. (Del lat. nriniu.) m. Larva de un

insecto díptero, de dos centímetros de lar-

go y forma elipsoidal, once anillos espino-

sos en su borde posterior, y boca con trom-

pa y dos ganchos córneos. Sus diferentes

especies viven parásitas sobre el buey, el

caballo, el carnero y otros mamíferos. || Ri-
cino.

Rezo. m. Acción de rezar. || Oficio ecle-

siástico que se reza diariamente. ||
Conjun-

to de los oficios particulares de cada festi-

vidad.

Rezón. (Del fr. herisson.) m. Ancla peque-

ña, de cuatro uñas y sin cepo, que sirvo pa-

ra embarcaciones menores.

Rezongador, ra. adj. Que rezonga. Ü.

t. c. s.

Rezongar. (Del lat. re y aonitare, sonar.) n

.

Gruñir, refunfuñar á lo que se manda, eje-

cutándolo con repugnancia ó de mala gana.

Rezonglón, na. adj. fam. Rezongón.
Ú. t. c. s.

Rezongón, na. adj. fam. Rezongador.
Ú. t. c. s.

Rezumadero, m. Sitio ó lugar por don-

de se rezuma una cosa.
||
Lo rezumado.

|| Si-

tio donde se junta lo rezumado.

ReznmarBe. (Do re y zumo.) i. Recalarse

ó transpirarse un líquido por los poros del

RIO
vaso que lo contieno.

||
fig. y fam. Translu-

cirse y susurrarse una especie.

Reznra. f. ant. Reciura.
Rho. (Del gr. pcü.) f. Décimaséptima letra

del alfabeto griego, que corresponde á la

que en el nuestro se llama erre.

Ria. (De rio.) I". Parte del río próxima á

su entrada en el mar, y hasta donde llegan

las mareas y se mezclan las aguas dulces

con las salobres.

Riacho. (De rio.) m. Riachuelo.
Riachuelo. (De riacho.) m. Río pequeño

V de poco caudal.

Riada. (De rio.) f. .Vvenida, inundación,

crecida.

Riatillo. (De rio.) m. Riachuelo.

Riba. (Del lat. ripa.) f. Ribazo. ||
ant. Ri-

bera. Ü. sólo en composición. msAgoria.

RiBAdíji'ia.

Ribadoquín. (Del fr. rííia«*9«¡n.) m. .an-

tigua piezadc artillería, de bronce, algo me-

nor que la cerbatana, de dos á tres quinta-

les de peso y de veinte á treinta calibres de

longitud, que tiraba proyectiles de hierro

emplomado de una á tres libras.

Ribagorzano, na. adj. Natural del

condado de Ribagorza. Ü. t. c. s. ||
Pertene-

ciente á esto condado de .Vragón.

Ribaldería, f. Acción, costumbre ó pro-

ceder del ribaldo.

Ribaldo, da. (Del ¡tal. ribaldo.) adj. Pica-

ro, bellaco. Ú. t. c. s. || Rufián. Ú. t. c. s.]!

m. Soldado de ciertos cuerpos antiguos de

infantería, en Francia y otros países de Eu-

ropa.

Ribazo. (Dé rii'O.) ni. Porción de tierra

con alguna elevación y declive.

Ribera. (Del lat. riparia, ribereña.) f. Mar-

gen Y orilla del mar ó río. || Por ext., tierra

cercana á los ríos, aunque no esté á su mar-

gen.
II
Huerto cercado que linda con un rio.||

Riachuelo.
1|
Volar uno la ribera, fr. Celr.

Añilar de ribera en ribera buscando y le-

vantando las aves.
|| fig. Ser dado á la \ ida

vagante y aventurera.

Ribereño, ña. adj. Perteneciente á la

ribera ó propio de ella.

Riberiego, ga. (Dor/*ci-a.) adj. Aplícase

al ganado que no es trashumante. ||
Dícese

de Tos dueños de este ginero de ganado. Ú.

t. c. s.

Ribero. (De riba.) m. Vallado de estaras,

cascajo y céspedes que se hace á la orilla de

las presas para que no se salga y derrame

el agua.

Ribesiáceo, a. (Del Ut. ribct, grosella.)

adj. Bot. Grosularieo. Ú. t. c. s. f. || f. pl.

Bol. Grosularieas.

Ribete. (Del (r. riict. borde.) m. Cinta, ó

cosa equivalente, con que se guarnece y re-

fuerza la orilla del vestido, calzado, etc.
||

.añadidura, aumento, acrecentamiento.] En-

tre jugadores, interés que pacta el que pres-

ta á otro una cantidad de dinero en la casa

de juego, para que continúo en él, y se debe

pagar fuera de la suerte principal. || fig.

.4dorno que se añade en la conversación á

algún caso, refiriéndolo con alguna circuns-

tancia de reHexión ó de gracia.

Ribetear, a. Echar ribetes.

Ricacho, cha. (De rico.) m. y f. fam. Per-

sona acaudalada, aunque de humilde condi-

ción, c vulgar en su trato y porte.

Ricadueña. (De rica, noble, y dueña.) f.

Señora, hija ó mujer de grande ó de rico-

hombre.
Rlcafeulbra. (De rica, noble, j femln-a.) f.

Ricahembra.
Ricahembra. (De rica/emlrra.) f. Rica-

dueña.
Ricahombría. (De ricohomire.) f. Título

q\ie se daba en lo antiguo á la primera no-

bleza de España,

Ricamente, adv. m. Opulentamente,

con abundancia. ||
Preciosamente. |1 Muy

á gusto; con toda comodidad.
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Ricial. (De rizal.) adj. .\plícase á la tie-

rra en que, después de cortado el pan en

vertle, vuelve á nacer ó retoñar. || Dícese de

la tierra sembrada de verde para que se lo

coma el ganado.

Ricino. (Del lat ricinus.) m. Planta origi-

naria de .ifrica, de la familia de las eufor-

biáceas, arborescente en los climas cálidos

y anual en los templados, con tallo ramoso

de color verde rojizo, hojas muy grandes,

pecioladas, partidas en lóbulos lanceolados

aserrados por el margen; flores monoicas

eu racimos axilares ó terminales, y fruto

capsular, esférico, espinoso, con tres divi-

siones y otras tantas semillas de las cuales

:-e extrae un aceite purgante.

Rico, ca. (Del gót. rilca, príncipe.) adj. No-

ble ó de alto linaje, ó de conocida y estima-

ble bondad. Ú. t. c. s. || Adinerado, hacen-

dado ó acaudalado. Ü. t. c. s. || Abundante,

opulento y pingüe. 1' Gustoso, sabroso, agra-

dable.
II
Muy bueno en su línea. || Á rico no

debas y á pobre no prometas, ref. que

enseña á no comprometernos con persona

que nos puede atrepellar con su poder ó

molestar con sus instancias.
||
Del rico es

dar remedio, y del viejo, consejo, ref.

con que se denota que á los ricos hizo Dios

sus tesoreros para el remedio de los pobres

necesitados; y á los viejos, maestros, por

la experiencia que tienen de los negocios.
i|

Rico ó pinjado, expr. fam. que pondera

la tirme resolución con que uno se mete en

un negocio dificultoso y arriesgado, desean-

do salir de él con lucimiento é interés, aun-

que se exponga á arruinarse y perderse.

Ricohombre. (De rico, noble, y hambre.)

m. El que en lo antiguo pertenecía á la pri-

mera nobleza de España.

Rlcohome. m. Ricohombre.
Ricote. adj. fam. aum. de Rico. Ú. t.

Ridiculamente, adv. m. De un modo
ridiculo.

Ridiculez. (De ridiculo, 2." art.) f. Dicho

ó hecho extravagante é irregular. ||
Nimia

delicadeza de genio 6 natural.

Ridiculizar. IDo ridiculo, 2." art.) a. Bur-

larse de una persona ó cosa por los vicios ó

defectos que tiene ó se le atribuyen.

Ridículo. (Del lat. reticülui, bolsa de red.)

m. Bolsa manual i|ue, pendiente de unos

cordones, han usado las señoras para llevar

el pañuelo y otras menudencias.

Ridículo, la. (Del lat. ridiciUus.) adj. Que
por su rareza p extravagancia mueve ó pue-

de mover á risa.
||
Escaso, corto, de poca

estimación. || Extraño, irregular y ile poco

aprecio y consideración.
||
De genio irregu-

lar, nimiamente delicado ó reparón.
||
En

ridiculo, m, adv. Expuesto á la burla ó al

menosprecio de las gentes, sea ó no con ra-

zón justificada. Ú. m. con los verbos estar,

poner y quedar.

Ridiculoso, sa. (Del lat. ridicuUnis.) adj.

ant. Ridiculo.

Riego, m. .Vcción y efecto de regar.

Riel. (Del al. riegeL) m. Barra pequeña de

metal en bruto. || Barra de hierro ó acero

con que se forman los carriles de los cami-

nos de hierro.

Rielar. (Del lat. rutilare, brillar.) n. poét.

Brillar con luz trémula.

Rielera, f. Molde de hierro donde se

echan los metales derretidos para reducir-

los á rieles.

Rienda. (Del lat. retenta; de retiñiré, dete-

ner.) f. Cada una de las dos correas, cintas

o cuerdas que, unidas por uno de sus ex-

tremos á las camas del freno, lleva asidas

por el otro el que gobierna la caballería. Ú.

m. en pl. 1| fig. Sujeción, moderación en ac-

ciones ó palabras.
||

pl. fig. Gobierno, direc-

ción de una cosa. Apoderarse de las riendas

del estado. || Falsa rienda. Eiuit. Conjunto

de dos correas unidas por el extremo que
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lleva el jinete en 1» mano, y 6jas por el otro

en el bocado ó en el filote, para poder con-

tener el caballo en el caso do que falten las

riendas, y para alternar con éstas cuando

calientan el asiento. Ú. m. on pl. ||
Aflojar

las riendas, fr. ñg. Aliviar, disminuir el

trabajo, cuidado y fatiga en la ejecución do

una cosa, y también ceder de la vigilancia

V cuidado de lo que csti & cargo de uno.
|1

iig. Hacer menor la sujeción. ||
A inedia

rienda, m. adv. con que se explica el mo-

vimiento violento que lleva el caballo, que

consiste en no darle toda la rienda, me-

tiéndole las piernas. || Á rienda suelta,

m. adv. fig. Con violencia ó celeridad. |1 tig.

Sin sujeción y con toda libertad. ||
Correr

á rienda suelta, fr. Soltar el jinete las

riendas al caballo, picándole al mismo tiem-

po para que corra cuanto pueda. |{
tig. en-

tregarse sin reserva fi una pasión 6 al ejer-

cicio do una cosa. || Dar rienda suelta, fr.

fig. Dar libre curso. ||
Qanar las riendas,

fr. .\poderarse de las riendas de una caba-

llería para detener al que va en ella. ||
Sol-

tar la rienda, fr. tig. Entregarse on li-

bertad y desenfreno á los viejos, pasiones

o afectos. || Tener las riendas, fr. Tirar

de ellas para detener el paso do una caba-

llería.
II
Tirar la rienda, ó las riendas,

fr. tíg. Sujetar, contener, reducir.

Rlente. (Del lat. ri./en.t. ri.¡mtií.) p. a. de

Reir. Que río.

Riepto. m. ant. Reto.

KlesgO. (Del b. bret. ri>* . reibalón, peli-

gro.) m. Contingencia ó proximidad de uü

dafio.
II
Correr riesgo, fr. Estar expuesta

á perderse una cosa ó á no verificarse.

Rieto. m. ant. Reto.

Rifa. (Del gr. i,\<ñ lance.) f. Juego que

consiste en sortear una cosa entre varios por

medio de cédulas de corto valor, que todas

juntas suman, por lo monos, el precio en

que se la ba estimado.

Rifa. (Dol al. rati/en, pelamesa.) f. Contien-

da, riña ó pendencia.

Rlfador. m. El que rifa [1." art.).

Rlfadara. f. Mar. Acción y efecto de

rifar i'¿." art., 'i-" acep.).

Rifar, a. Efectuar el juego do la rifa.

Rifar. (De ri/a, 2." art.) n. Reñir ó conten-

der conuno.|]J>/ar. Romperse, abrirse, des-

coserse ó hacerse pedazos una vola.

Rifarrafa. (Del ir. ii\^j, ru/rafa, chu-

cherfas, golosinas) f. ant. Vendedora, vivan-

dera.

Rlfeño, ña. adj. Natural del Rif. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente & esta comarca de Ma-

rruecos.

Rifirrafe. (De rifar, S." art., 1.» acop.) m.

fam. Contienda ó bulla ligera y sin trascen-

dencia.

Rifle. (Del ingl. rifle: de ío rifle, oitrlar, aca-

nalar.) m. Fusil rayado do procedencia nor-

teamericana.

Rigonte. (Del lat. rígeni, rigmtis, p. a. do

rt}lre, estar duro, ínaoxlblo.) adj. poét. Rígi-

do.

Rígidamente, adv. m. Con rigidez.

RiKldez. f. Calidad de rígido.

RÍBido, da. (Del lat. rtgídut.) adj. Infle-

xible.

Rigodón. (Del fr. Hgaudon y rigodón; do

Jíígaud, nombro dol Inventor de ost» bailo.) m.

Halle, especio do contradanza.

Rifor. (Dol lat H¡/or.) ni. Nimia y escru-

pulosa severidad.
||
Aspereza, dureza ó acri-

monia en el genio. || Ultimo término t que

pueden Hogar las cosas. ||
Intensión, vehí'-

mencia. El nioon del verano. ||
Propiedad y

precisión. |{
Oerm. Fiscal, '.!." acep. ||

Med.

Tesura ó rigidez preternatural de los mus-

culos, teuilones y demás tejidos fibrosos,

que los hace inflexibles é impide los movi-

mientos del cuerpo.
||
ifed. Frío Intenso y

extraordinario que entra de improviso en el

principio de algunas enfermedades, como OD
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las calenturas intermitentes. || En rigor,

m. adv. En realidad. || Ser de rigor una

cosa. fr. Ser indispensable por requerirlo

así la costumbre, la moda ó la etiqueta.
1¡

Ser uno el rigor de las desdichas, fr.

fig. y fam. Padecer muchos y diferentes ma-

les ó desgracias.

Risorisiuo. (Do ri^or.) m. Exceso do se-

veridad en las opiniones sobre materias mo-

rales } otras.

Rigorista. (De rigor.) adj. Que declina

al extremo do severidad en las opiniones

sobre materias morales y otras. Ü. t. c. s.

RiSoroBamente. adv. m. Rigurosa-

mente.
Rigoroso, «a. (Del Inl. r¡goró.mt.) adj.

Riguroso.
Riguridad, f. ant. Rigor.
RlguruHauícnte. adv. m. Con rigor.

Rigurosidad, f. Calidad de riguroso.

Riguroso, sa. (De rigoroso.) adj. Áspero

y acre.
|| Muy severo ó rígido. ||

Estrecho,

ceñido y ajustado. || Dicho dol temporal, ex-

tremado, inclemente.

Rija. (Del lat. rictus, abertura do booa) f.

Med. Fístula que se hace debajo del lagri-

mal, por la cual fluyen las lágrimas y otros

líquidos, como pus y moco.

Rija. (Del lat. rixa.) f. Pendonola, inquie-

tud o alborutü.

Rijador, ra. (Dol lat. ri.tmor.) adj. Rijo-

so.

Rijo. (Do rija, 2." art.) m. Conato ó pro-

pensión á lo sensual.

Rijoso, sa. (Dol lat. rixosus.) adj. Pronto,

dispuesto para reñir o contender. ||
Inquieto

v alhorotado & vista de la hembra. Caballo

nijoso.

Rima. (De riToo.) f. Consonancia 6 conso-

nante.
II
.-Ysenancia ó asonante. ||

Composi-

ción en verso, del género lírico. Por lo co-

mún no se usa más que en plural; v. gr.:

RIMAS de Garcilaso, de Lope, de Gdngora.
||

Conjunto de los consonantes de una lengua,

y asi, se dice Diccionario de la uima; ó el de

los consonantes ó asonantes cnipleados en

una composición ó en todas las do un poeta,

y en esto sentido se califica la rima de fá-

cil, rica, pobre, vulgar, etc.
{j
Imperfecta,

ó media rima. Rima, •¿.' acep. ||
Octava

rima. Forma do composición [)0ética en que

cada estrofa es una octava real. {|
Sexta

rima. Sextina, 3." acep.

Rima. (Del ár. *-*•,>, rirma, montón.) f. Ri-

mero.
Rimador, ra. adj. Que se distingue on

sus composiciones poéticas más por la ritna

que por otras cualidades. II. t. c. s.

Rimar. (Del lat. rimíirl.) a. Componer on

rima. ||
Ser una voz cunsonauto de otra.

Rimbombante, p. a. de Rimbombar.
Quo rimbomba.

Rimbombar. (Dol ltt.\. rÍ7»bovibare.) n. Re-

tumbar, resonar, sonar mucho ó hacer eco.

Rimbombe, m. Rimbombo.
Rimbombo. (Dol Ital. rimboinbo) m. Re-

tumbo ó repercusión do un sonido.

Rimero. (De r/ma, 2.» art.) m. Conjunto

de cosas puestas unas sobro otras.

Rimo. (Del gr. (SrUjií;, armonía.) m. ant.

Rima, I.»'' art.

Rincón. (Do re y ol lat. ancón) m. Ángulo

entrante que se forma do la junta do dos pa-

redes.
II
Escondrijo ó lugar retirado. ||

fig-

y

fam. Domicilio ó habitación particular do

cada uno. con abstracción del comercio do

las gentes.

Rinconada. (Do rincón.) f. Ángulo en-

trante que so forma de dos casas, callos ó

caminos, ó entro dos montes.

Rinconera, f. Mesa pequeña, comi'm-

menlo de figura triangular, quo se coloca

en rincón ó ¿ngido do una sala ó habita-

ción.
II
Arq. Parte de muro comprendida en-

tre una esquina ó un rincón de la fachada y
el hueco de ventana más próximo.

RIP
Rinconero, ra. adj. V. Colmena rin-

conera.
Ringla. (De regla.) f. fam. Ringlera.

Ringle. (Do ringla.) m. fam. Ringlera.

Ringlera. (De ringle) f. Fila ó línoa de

cosas puestas en orden unas tras otras.

Ringlero. (Do ringle) m. Cada una de

las líneas del papel (¡autado en quo apren-

den á escribir los niños.

Ringorrango, m. fam. Rasgo de plu-

ma exagerado é inútil. Ú. m. en pl. ||
fig. y

fam. Cualquier adorno superfluo y extrava-

gante. Ú. m. en pl.

Rinoceronte. (Del gr. (Sivoxfpro?; de ^iv,

(Sivc;, nariz, y xépa;, cuerno.) m. Mamífero pa-

quidermo ,
propio de la zona ecuatorial de

Asia y de .\frica, que llega á tener tres me-

tros de largo y uno y medio do altura hasta

la cruz, con cuerpo muy grueso, pata? cor-

tas y terminadas en pies anchos armados

de tres posuñas, la cabeza estrecha, el ho-

cico puntiagudo, con el labio superior mo-

vedizo, capaz de alargarse, y uno ó dos cuer-

nos cortos y encorvados; la piel negruzca,

recia, dura y sin flexibilidad sino en los do-

blecos; las orejas puntiagudas, rectas y cu-

biertas do polo, y la cola corta y terminada

en una borla de cerdas tiosas y muy duras.

Se alimenta de vegetales, profiero los luga-

res cenagosos y es fiero cuando le Irritan.

Rinoplastia. (Del gr. (>\i, (>\y¿q, nariz, y

jiXáaoco, formar.) f. Cir. operación quirúrgica

para restaurar la nariz.

Rinoscopia. (Del gr. (Siv, ^ivé?, narii, y

axoitéa, examinar.) f. .Med. Exploración do las

cavidades na.sales.

Riña. (Dol lat. rila) f. Pendencia, cues-

tión ó quimera. ||
Riña de por San Juan,

paz para todo el año. lof. que da 6 en-

tender que de una pendencia muy reñida

suele originarse una firme amistad.

Riñon. (Del lat. ren. renis) m. Glándula

secretoria de la orina. Hay dos, situadas en

el vientre á uno y otro lado do la región

lumbar. Su superficie es Usa é igual, su

substancia sólida y su color encarnado obs-

curo.
II
fig. Interior ó.ceiitro de un terreno,

sitio ó lugar. ||
Min. Trozo redondeado de

mineral, contenido en otro de distinta na-

turaleza.
¡I
Tener uno cubierto, ó bien cu-

bierto, el riñon, fr. fig. y fam. Estar rico.

Riñonada, f. Tejido adiposo que en-

vuelve los riñónos. || Lugar en que están los

ríñones en el cuerpo, j]
Uuisado do riñónos.

Riñoso, sa. (De ri'rto.) adj. ant. Renci-

lloso.

Río. (Dollat. nVuí.)m. Corriente de aguas

continua y más ó menos caudalosa que va á

dosembocar en otra ó en el mar. ||
fig. Oran-

do abundancia de una cosa líquida. ||
Apear

el rio. fr. ant. Vadearlo á pie.
||
A río re-

vuelto, m. adv. fig. En la confusión, tur-

bación y desorden. ||
A rio revuelto, ga-

nancia de pescadores, rof. con quo se no-

ta al que se vale industriosamente do las

turbaciones 6 desordun para buscar y sacar

utilidad.
II
Cuando el rio suena, agua

lleva, ref. con que so quiero dar á entender

quo todo rumor ó liablilla tiene algún fun-

damento.
II
No orece el río con agua lim-

pia, fr. provorb. con quo so advierte que

no os común el adquirir rápidamente y con

honradez grandes riquezas.

RIoJano, na. adj. Natural de la Kloja.

Ú. t. c. s.
II
Portoneclento á esta reglón de

España.

Riolada. (De rfo) f. fam. Afluencia de

muchas cosas á un tiempo.

Riostra. (Dol bol. roosl^, emparrillado.) f.

.•Irj. Pieza que, puesta oblicuamente, ase-

gura la invarlabilidad do forma do un arma-

zón.

Ripia. (De ripio) f. Tabla delgada, des-

igual y sin pulir. ||
Costera tosca del made-

ro aserrado.
||
ant. Ripio.

Ripiar. (Do Hpio) a. Enripiar.
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Slplo. (Del a!, rippen, frotar 6 p!c«r la pie-

dra. ) m. Residuo que queda de una cosa. H

Conjunto de fragmentos de ladrillos y otros

materiales de obra de albañilcría desecha-

dos ó quebrados. ||
Palabra ó frase inútil ó

superflua que se emplea viciosamente con

el solo objeto de completar el verso, 6 de

darle la consonancia ó asonancia requeri-

da.
II
Conjunto de palabras inútiles ó con

que se expresan cosas vanas ó insubstancia-

les en cualquiera clase de discursos ó escri-

tos, ó en la conversación familiar. || Dar ri-

pio á la mano. fr. fig. y fam. Dar con fa-

cilidad y en abundancia una cosa. [¡ Meter
ripio, fr. fig. Introducir en escritos ó dis-

cursos, ó en composiciones artísticas, espe-

cies 6 cosas inútiles ó insubstanciales. ||
No

desechar, ó no perder, ripio, fr. fig. y
fam. No perder ni malograr ocasión.

Riqueza. {De rico.) f. Abundancia de bie-

nes y cosas preciosas.

Risa. (Del laL risttí.) f. Movimiento de la

boca y otras partes del rostro, que demues-

tra alegría. || Lo que mueve á reir. || fig. Mo-

vimiento suave de algunas cosas que cau-

san placer ó gusto. || falsa. La que uno bace

fingiendo agrado, para cngaüar á otro y dar-

le á entender lo que no hay. ¡j sardesca,

sardonia, ó sardónica. Med. Convulsión

y contracción de los músculos de la cara, de

que resulta un gesto como cuando uno se

ríe.
II
fig. Risa afectada y que no nace de ale-

gría interior. || La risa del conejo, fam.

La que suelen causar algunos accidentes, ó

el movimiento exterior do la boca y otras

partes del rostro, parecido al de la risa, que

sobreviene á algunos al tiempo do morir, co-

mo sucede al conejo.
1| fig. y fam. La del que

se ríe cuando tiene motivo de dolor ó senti-

miento.
II
Caerse de risa uno. fr. fig. y fam.

Reir desordenadamente.
\\
Comerse de risa

uno. fr. fig. y fam. Reprimirla, contenerla

por algún respeto. 1[ Descalzarse, desco-
yuntarse, despedazarse, desperecerse,
ó desternillarse, de risa uno. fr. fig. y fam.

Reir con vchemciiciay conmovimieiitosdes-

compasados.
||
Estar para reventar la ri-

sa, fr. fig. Violentarse ó hacerse fuerza para

no reírse el que está muy tentado de la ri-

sa. |1
Finarse de risa uno. fr. ant. fig. Mo-

rirse de risa.
||
Morirse de risa uno. fr.

fig. y fam. Roirse mucho y con muchas ga-

nas.
II
Retozar la risa, ó retozar la risa en

el cuerpo, á uno. fr. fig. y fam. Querer reir,

ó estar movido á risa, procurando repri-

mirla.
II
Reventar de risa uno. fr. fig. y

fam. Morirse de risa. || Tentado á, ó de,

la risa. loe. fam. Propenso h reir inmode-

radamente.
II

fig. y fam. Knamoradizo y las-

civo.

Risada, f. Risotada.
Riscal, m. Sitio de muchos riscos.

Risco. (Del Tase, arrisco, pedregoso.) m. Pe-

ñasco alto y escarpado, difícil y arriesgado

para andar por él. || Fruta de sartén, hecha

con pedacitos de masa rebozados en miel,

que se pegan y forman figuras á manera de

riscos.

Riscoso, sa. adj. Que tiene muchos ris-

cos.
II
Perteneciente & ellos.

Risibilidad. (Dol lat. risibilítas.) f. Fa-
cultad de reir, propiedad que sólo conviene

al racional.

Risible. (Del lat. risiíMis.) adj. Capaz de

reírse.
||
Que causa risa ó es digno de ella.

Risiblemente, adv. m. Do un modo
digno de risa.

Risica, lia, ta. (d. de risa.) f. Risa fal-

sa.

Riso. (Del lat. risus.) m. poét. Risa apaci-

ble.

Risotada, f. Carcajada, risa estrepito-

sa y descompuesta.

Rispido, da. (Do re é hispido.) adj. Ás-
pero, últ. acep.

Ristra. (Del lat. restis, cuerda.) f. Trenza
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hecha de los talles de los ajos 6 cebollas con

un número de ellos ó de ellas. |[ fig. y fam.

Conjunto de ciertas cosas colocadas unas

tras otras.

Ristre. (Del lat. restare, quedar, detenerO m.

Hierro ingerido en la parte derecha del peto

de la armadura antigua, donde encajaba el

cabo de la manija de la lanza para afianzar-

lo en él.

Ristrel, m. Arq. Listón grueso de ma-
dera.

Risueño, ña. (Del lat. risus, risa.) adj.

Que muestra risa en el semblante.
¡|
Que con

facilidad se ríe. || fig. De aspecto deleitable,

ó capaz, por alguna circunstancia, de infun-

dir gozo 6 alegría. Fuente risieSa, ¡irado

risueSo.
II

fig. Próspero, favorable.

¡Rita! Voz con que los pastores llaman

6 avisan ni ganado, especialmente dirigién-

dose á una res sola.

Ritamentc. (De rito, 2." art.) adv. m. ant.

Justa, legalmente.

Rítmico, ca. (Del lat. rhythMcus: del gr.

pv'Onixóí.) adj. Perteneciente al ritmo, 6 al

metro.

Ritmo. (Del lat. rhytkmus; del gr. (iuOjiói

de pío, fluir.) m. Gratay armoniosa combina-

ción y sucesión de voces y cláusulas y de

pausas y cortes, en el lenguaje poético ó

prosaico. || Metro ó verso. Mudar de ritmo.
1|

Mus. Proporción guardada entre el tiempo

de un movimiento y el de otro diferente.

Rito. (Del lat. ritus.) m. Costumbre 6 cere-

monia.
II
Ceremonia y regla establecida por

la Iglesia en orden al oficio eclesiástico.
||

doble. El más solemne con que la Iglesia

celebra ol oficio divino de una feria, vigilia

ó santo.
II
semidoble. El que es menos so-

lemne que el doble y más que el simple.
|1

simple. El menos solemne de los tres.

Rito. ta. (Del lat. rotiíj.) adj. ant. Válido,

justo, legal.

Ritual. (Del lat, rítwaiíj.) adj. Pertenecien-

te ó relativo al rito. || V. Libro ritual. Ú.

t. c. s.

Ritualidad. (Do ritual) f. Observancia

de las formalidades prescritas para hacer

una cosa.

Rival. (Del lat. rivcUis.) com. Competi-
dor.

Rivalidad. (Del lat. rivalitas.) f. Oposi-

ción entre dos ó más personas que aspiran

á obtener una misma cosa.
1|
Enemistad.

Rivalizar, n. Competir.
Rivera. (Del lat. rivus, riachuelo.) f. Arro-

yo, 1." y '¿.' aceps.

Riza. (Del lat residtia. cosas que quedan.) f.

Residuo que queda del alcacer cerca de la

raíz después de cortado.
||
Residuo que dejan

en los pesebres las caballerías por estar du-

ro.

Riza. (Del al. riss, rotura, destrozo.) f. Des-

trozo ó estrago que se hace en una cosa.
||

Hacer riza. fr. fig. Causar gran destrozo

y mortandad en una acción de guerra.

Rizado, m. Acción y efecto do rizar ó

rizarse.

Rizal. (De riza, \." art., l.»acep.) adj. Ri-
cial.

Rizar. (¿Del gr. ippiooro, erizarse ol pelo?)

a. Formar en el pelo artificialmente anillos

6 sortijas, bucles, tirabuzones, etc. ¡Mover

el viento la mar formando olas pequeñas. Ú.

t. c. r.
II
Hacer en las telas, papel ó cosa se-

mejante dobleces menudos que forman di-

versas figuras.
II

r. Ensortijarse el pelo na-

turalmente.

Rizo, za. (De rizar.) adj. Ensortijado ó

hecho rizos naturalmente.
||
.Vplícase á un

terciopelo, no cortado en el telar, áspero al

tacto, y que forma una especie de cordonci-

llo. Lo hay liso y labrado. Ü. t. c. s. || m.
Mechón de pelo, que artificial 6 naturalmente

tiene forma de sortija, bucle 6 tirabuzón. |!pl.

Mar. Cabos que, pasados por unos anillos

de las velas, sirven para acortarlas cuando

ROB 877
hay mucho viento. || Tomar rizos, fr. Mar.

-Verrar á la verga una parte de las velas

disminuyendo su superficie para que tomen

menos viento.

Rlzéfago, ga. (Del gr. ptija, raíz, y tfifa,

comer.) adj. Zool. Dícese de los animales que

se alimentan do raíces. Ú. t. e. s.

Rizoforco, a. (Del gr. pi^ci, raíz, y 9op¿(;,

el que lleva.) adj. Bot. Dícese de árboles 6 ar-

bustos dicotiledóneos, que viven en las cos-

tas de las regiones intertropicales, con mu-
chas raíces, en parte visibles, hojas simples,

opuestas y con estípulas; flores de cáliz per-

sistente, axilares y á veces terminales, y
fruto indehiscente con una sola semilla sin

albumen; como el mangle. Ú. t. c. s. f. ||
f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.

Rizoma. (Del gr. piímua.) m. Bot. Tallo

horizontal y subterráneo; como el del lirio

común.

Ro. Voz de que se u sa repetida para arru-

llar á los niños.

Roa. f. Mar. Roda, 2.° art.

Roanés, sa. adj. Natural de Roán. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

Francia.

Roano, na. (De r^iano, l."'arL) adj. Aplí-

case al caballo ó yegua cuyo pelo está mez-

clado de blanco, de gris y de bayo.

Rob. (Del ár. i ro*. arrope.) m. Farm.

.Vrrope ó cualquier zumo de frutos maduros,

mezclado con alguna miel ó azúcar cocido,

hasta que tome la consistencia de jarabe 6

miel líquida.

Robada. (De robo, 3." art) f. Medida usa-

da en Navarra para la superficie de las tie-

rras, equivalente á 8 áreas y 08 centiáreas.

Robadera. (Do ro*ar.) f. Trailla, 3."

acep.

Robador, ra. adj. Que roba. Ú. t. c. s.

Robaliza. f. Hembra del róbalo, mayor

y de color más claro que el macho.

Robalo. (Del b. lat. IvpeUuj, d. del lat. lu-

pus, lubina.) ni. Róbalo.

Róbalo. (De robalo.) m. Pez marino del or-

den de los acantopterigioG, de siete á ocho

decímetros de largo, cuerpo oblongo, cabe-

za apuntada, boca grande, dientes pequeños

y agudos, dorso azul negruzco, vientre blan-

co, dos aletas en el lomo, y cola recta. Vive

en nuestros mares y su carne es muy apre-

ciada.

Robamiento. m. ant Arrobamien-

to.

Robar. (Del lat. ropere.) a. Quitar ó tomar

para sí con violencia ó con fuerza lo ajeno.)

Tomar para sí lo ajeno, ó hurtar de cualquier

modo que sea. ||
Sacar á una mujer violen-

tamente ó con engaño de la casa y potestad

de sus padres ó parientes. ||
Llevarse los ríos

y corrientes parte de la tierra contigua ó de

aquella por donde pasan. ||
Entre colmene-

ros, sacar dol peón partido todas las abejas,

ponerlas en otro desocupado, y quitar de

aquél todos los panales, poniendo el peón

en el potro, y dándole golpes hasta que pa-

sen al vacío "las abejas. ||
Tomar en ciertos

juegos naipes de los que quedan sin repar-

tir al principio. || fig. .Vtraer con eficacia y
como violentamente el afecto ó ánimo, ro-

bar el corazón, el alma. \\ r. ant. Huirse, es-

caparse.

Robda. («Del al. robott, prestación, servidum-

bre?) f. Robla, I." art.

Robería, f. ant. Robo, I." art.

Robezo, m. Rebeco.

Robín. (Del lat. rubigo, y robI¡^o, robigínis.)

m. Orín ó herrumbre de los metales.

Robinia. (Del botánico francés Juan Robin,

que la trajo á Europa) f. Acacia falsa.

Robla. (Do robda.) f. Tributo de pan, vino

y cierto numero de reses viejas, que, ade-

más del arriendo, pagaban los ganaderos

trashumantes al dejar á fin de verano los

pastos do las sierras.

Robla, f. ant. Robra.
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Bobladero, ra. adj. Hecho <le modo

que pueda roblarse.

Robladura. (De roUar.) f. Redobladura

de la punta de un clavo, perno ó cosa seme-
jante.

Roblar. (Del lal. roborare, fortificar, dar Br-

nieta.) a. Robrar. {| Poblar ó remachar una

pieza lie hierro para que esternas firme; co-

mo el clavo, etc.

Roble. (De rolire.) m. .Vrbol de la familia

de las cupulíferas, que tiene por lo común
de (juince á veinte metros de altura y llega

& veces hasta cuarenta, con tronco grueso

y grandes ramas tortuosas; hojas perennes,

casi sentadas, trasovadas, lampiñas v de

margen lobulado; flores de color verde ama-
rillento en amentos axilares.y por fruto be-

llotas pedunculadas, amargas. Su madera
es dura, compacta, de color pardo amarilleu-

to y muy apreciada para construcciones. So

cria en España.
|¡ tig. Persona ó cosa fuer-

te, recia y de gran resistencia.
|| albar. Es-

pecie que se distingue de la común por tener

las hojas pecioladas y las bellotas sin rabi-

llo. Se cría en España. Hborne. Melojo.{|

carrasqueño. Quejigo.] negral, negro,
ó villano. Melojo.
Robledal, m. Robledo de gran exten-

sión.

Robledo. (De rotredo.) m. Sitio poblado
de robles.

Roblizo, «a. (De roblr.) adj. Fuerte, re-

cio y duro.

Robldn. (De roblar.) m. Clavija de hierro

ó de otro metal dulce, con cabeza en un ex-

tremo, y que, después de pasada por los ta-

ladros de las piezas que ha de asegurar, se

remacha en caliente hasta formar otra ca-

beza eu el extremo opuesto.

Robo. m. Acción y efecto de robar.
||
Co-

sa robada. || En algunos juegos de naipes,
numero de éstos que se toma del monte. H

Meter á robo. fr. ant. Meter á saco.
Robo. (Del iitL mibio.) m. Medida de tri-

go, cebada y demás granos usada en Nava-
rra y equivalente á 28 litros y Ki centilitros.

Roboración, f .-Voción y efecto de ro-

borar.

Roborante. (Del lat. robórans. roborantU.)

p. a. de Roborar. Que robora. Aplicase es-

pecialmente á los medicamentos que tienen
virtud de confortar.

Roborar. (Del lat. roborare.) a. Dar fuerza

y firmeza á una cosa.
|| ant. Otorgar, confir-

mar, rubricar una cosa.
|| fig. Corroborar,

2." acep.

Roborativo, va. ;k1j. Que sirve para
roborar.

Robra. (Del lat. robí,ra, pl. de roiur, fortale-

za, firmeza.) f. Alboroque.
|| ant. Escritura

ó papel autorizado para la seguridad de las

compras y ventas ó de cualquiera otra cosa.

Robramtento. ni. ant. .\cción ile ro-

brar.

Robrar, a. ant. Hacer la robra (2."

acep.l.

Robre. (Del lat. robur, roborin.) m. Roble.
Robredal. (Do robredo.) m. Robledal.
Robredo. (Del lat. roboritum.) m. Roble-

do.

Itobustaniente. udv. m. Con robustez.

Robustecer, a. Dar robustez. Ú. t. c. r.

Robustez, f. f'ali.hid de robusto.

Robusteza. I. Robustez.
RobnMticidad. f. unt. Robustez.
RobUHtidad. f ant Robustez.
Robusto, ta. (Dellac.r,.tMííiM.)adj. Fuer-

te, vifioroso, firmo.
II
(Jue tiene fuertes miem-

bros y firme salud.

Roca. (Del gmtí. roe.) f. Piedra, ó vena de

ella, muy dura y sólida.
|| Peñasco que se

levanta en la tierra ó en el mar. || fig. Cosa
muy dura, tirme y constante.

|{
atol. Subs-

tancia mineral, que por su extensión forma
parte importante de la masa terrestre.

Botadero. (De rucea.) m. Coroza, 1."
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acep.

II
Armazón en figura de pina, formada

de tres ó más varillas curvas, que en la par-

to superior de la rueca sirve para poner el

copo que se ha de hilar. ||
Envoltura que se

pone en esta parte para asegurar el copo.

Rocador, m. Rocadero, 2.' acep.

Rocalla, f Conjunto de piedrecillas

desprendidas de las rocas por la acción del

tiempo ó del agua, ó que han saltado al la-

brar las piedras.
II
Abalorio grueso.

Roce. m. .\cci6n y efecto de rozar ó ro-

zarse.
II

fig. Trato ó comunicación frecuente

con algunas personas.

Rocera. (De ro.-o.) adj. Y. Leña rocera.

Rociada, f. .acción y efecto de rociar.
|1

Rocío.
II
Hierba con el rocío, que se da por

medicina k las bestias caballares, j] fig. Con-

junto de cosas que se esparcen al arrojar-

las. Una ROCi.MiA de balas.
\\

fig. Murmura-
ción ó reprimenda en que se comprende y
zahiero maliciosamente á muchos. ||

fig. Re-

prensión áspera con que se reconviene á

uno.

Rociadera. (De iwiar.)f. Regadera, 1."

acep.

Rociado, da. adj. Mojado por el rocío,

ó que participa de el.

Rociador, m. Brocha ó escobón para ro-

ciar la ropa.

Rociadura, f. Rociada, 1." acep.

Rociamiento. (De rociar.) m. Rociada,
1." acep.

Rociar, n. Caer sobre la tierra el roció

ó la lluvia menuda.
¡| a. Esparcir en menu-

das gotas el agua ú otro liquido. || fig. .Arro-

jar algunas cosas de modo de caigan dise-

minadas.
II

fig. Oratificarel jugadora quien

le prestó dinero en la casa de juego.

Rocín. (Del al. roíí, caballo.) m. Caballo

de mala traza, basto y de poca alzada.
|| Ca-

ballo de tr.ihajo, á distinción del do regalo.

Un ROci.N de campo.
|| fig. y fam. Hombre

tosco, ignorante y mal educado.
|| Á rocin

viejo cabezadas nuevas, ref. que repren-

de á los viejos que se componen y adornan
como si fuesen mozos.

||
Aunque se aven-

turen rocin y manzanas, expr. fig. y
fam. con que se da á entender la resolución

en que se está de hacer una cosa, aunque
sea pon riesgo y pérdida.

||
Ir de rocín á

ruin. fr. fig. y fauí. Decaer ó ir de mal en

peor.
II
Pues ara el rocín, ensillemos al

buey. ref. que advierte que no so trastor-

nen ni truequen las ocupaciones y ministe-

rios de cada uno.
|| Rocín y manzanas.

expr. fig y fam. Aunque se aventuren
rocin y manzanas.
Rocinal, adj. l'erteueciente al rocín.

Rocinante, (l'or alusión al caballu de Don
Quijote.) ni. fig. Rocín matalón.

Rocino, m. Rocín.
Rocío. (Del lat ro,t.) m. Vapor que con la

frialdad de la noche se condensa en la atmós-
fera en muy memidas gotas, las cuales apa-

recen luego sobre la superficie de la tierra

ó sobre las plantas. || Las mismas gotas,

perceptibles £i la vista.
||
Lluvia corta y pa-

sajera.
II

fig. Gotas menudas esparcidas so-

bre una cosa para humedecerla.

Rocha, f. Roza, 2." acep.

Rócheles, sa. adj. Natural de La Ko-
chelu. U. 1. c. s.

II
Perteneciente á esta ciu-

ilud de Francia.

Rocho. (Del ár. ^ >. ro^', corrupción del asi-

rio neeroj. águila poderosa.) m. Ave fabulosa á

la cual se atribuye desmesurado tamaño y
extraordinaria fuorzu.

Roda. f. Robda.
Roda. (Del lal. rola, rueda.) f. Mar. Pieza

gruesa y curva, de madera 6 hierro, que for-

ma la proa do la nave.

Rodaballo. (Del lat. rotabülum, rodilla, ro-

llo.) ni. Pez marino, del orden de los mala-
coptorigios subranquiales, de unos ocho de-

címetros de largo, con cuerpo casi rombal,

aplanado, no simétrico, blanquecino y liso
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por debajo, pardo azulado y con escamas tu-

berculosas muy duras por encima, boca tor-

cida, cabeza pequeña, ojos muy juntos y al

lado izquierdo, aleta dorsal tan larga como

todo el cuerpo, y cola casi redonda. Se arras-

tra sobre el fondo del mar y su carne es muy
estimada, |[ fig. y fam. Hombre taimado y
astuto.

Rodada, f Impresión y señal que deja

la ruoda en la tierra por donde pasa.

Rodadero, ra. adj. Rodadizo. || (Jue

está en disposición ó figura para rodar.

Rodadizo, za. adj. (juc rueda con faci-

lidad.

Rodado, da. (De rueda.) adj. Dícese del

caballo ó vegua que tiene manchas, ordina-

riamente redondas, más obscuras que el co-

lor general de su pelo. || V. Privilegio ro-

dado.
Rodado, da. (De rodar.) adj. V. Canto

rodado. ||
.aplícase al período, cláusula ó

frase que se distingue por su fluidez ó faci-

lidad.
II
Min. Dícese de los pedazos de mine-

ral desprendidos de la veta y esparcidos

naturalmente por el suelo.

Rodador, ra. adj. Que rueda ó cae ro-

dando. ||m. Mosquito de América, que, cuan-

do se llena de sangre, rueda y cae como la

sanguijuela. ||
Rueda, 3." acep.

Rodadora, f. .\cción de rodar.

Rodaja. (De meda.) f. Pieza circular y
plana, de madera, metal ú otra materia.

Rodaje, m. Conjunto de ruedas. El Ro-

1>.\.1K de un reloj.

Rodajuela. f. d. de Rodaja.

Rodal, m. Terreno do corta extensión.

Hodancho. (De rodela.) m. Germ. Bro-
quel, I." acep.

Ródano, na. adj. ant. Rodio, 2.° art.

.^pl. á pers. , usáb. t. c. s.

Rodante, p. a. de Rodar. Que rueda.

Rodapelo, m. Redopelo.
Rodapié. (De rodear y pie.) n\. Paramen-

to de madera, tola ú otra materia, con que

se cubren alrededor las pies de las camas,

mesas y otros muebles. 1| Friso, 2 " acep.
[|

Tabla, celosía ó enrejado que se pone en la

parte inferior de la barandilla de los balco-

nes para que no se vean los pies de las per-

sonas asomadas á ellos.

Rodaplancha, f .\bertura que divide

el paletón hasta la tija, y permite & la llave

rodar en la plancha que forma la guarda do

la cerradura.

Rodar. (Del lat rot&re.) n. Dar vueltas un

cuerpo alrededor de su eje, j'a sea sin mu-
dar de lugar, como la piedra de un molino,

ya mudando, como la bola que corre por el

suelo. 11
Moverse una cosa por medio de rue-

das. Kou.vH un roche. I| Caer dando vueltas

por una pendiente 6 escalera. || fig. No tener

una cosa colocación fija, por desprecio ó des-

cuido. II
fig. Ir de un lado para otro sin fijar-

se ó establecerse en sitio determinado. ||fig.

Abundar, 1.*' acep. En aquella casa rueda

el dinero.
||

fig. .\ndaren pretensiones.
|| fig.

Suceder unas cosas á otras. || Rodar uno

por otro. fr. fig. y fam. Estar pronto y dis-

puesto para servirle y hacer lo que manda-
re o pidiori', por difícil que sea.

Rodeabrazo (Á). m. adv. Dando una
vuelta al brazu para arrojar ó despedir una
cusa con ol.

Rodeador, ra. adj. Que rodea.

Rodear. (De nmla.) n. .\ndar alrededor.
||

Ir por camino más largo que el ordinario ó

regular. || fig. Tsar do circunloquios ó ro-

deos en lo que se dice. || a. Poner una ó va-

rias cosas alrededor de otra,
jl
Cercar una

cosa cogiéndola en medio. ||
Hacer dar vuel-

tas á una cosa. || r. Revolverse, removerse,

rebullirse.

Rodela. (Del lat. roletla, ruedecilla.) f. Es-
cudo redondo y delgado, que, embrazado eu

el brazo izquierdo, cubría el pecho al que se

servia de él peleando con espada.
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Rodeleja. f. '1. dr Rodela.

Kodeloro. m. Soldado que usaba rode-

la.
II
Mozo inquieto y que rondaba de noche

i'ori espnda y rodela.

KodrnRl. m. Sitio poblado de pinos ro-

denos.

Rodeno, na. adj. Rojo. Dícese de tie-

rras, roca.s, etc. || V. Pino rodeno.

Rodeo, m. Acción de rodear. ||
Camino

más larpo ó desvio del camino derecho. |

Vuelta 6 regate para librarse de quien per-

sigue.
II
Sitio donde se pone el ganado ma-

yor en una feria ó mercado.
||
Reconocimien-

to que se hace de los ganados para contar

las cabezas que hay en ellos. || Sitio de las

dehesas, donde se reúne el ganado vacuno

para pasar la noche. || fig. Dilación en lo que

se ha de ejecutar ó en el modo de ejecutar-

lo.
II

fig. Manera de ilecir una cosa, emplean-

do más palabras de las necesarias para sig-

nificarla, ó valiéndose de terminóse expre-

siones que no la den á entender sino indi-

rectamente.
II

fig. Kscape ó efugio para di-

simular la verdad, para eludir la instancia

'que se hace sobre una especie ó para no ex-

plicarla claramente, y Germ. Conjunto ó reu-

nión de ladrones ó de rufianes.

Rodeón, (aum. de rodfo.) m. Vuelta en re-

dondo.

Rodera. (De rutda.) f. Carrilada.
Rodero, m. El que cobraba el tributo de

la roda.

Rodero, ra. adj. Perteneciente á la rue-

da ó que sirve para ella.
||
V. Rueda rode-

ra.

Rodete. (Do rvedo.) m. Rosca que de las

trenzas del pelo hacen las mujeres en el ver-

tice de la cabeza para adorno 6 para tenerlo

recogido. || Rosca de lienzo, pañoii otra ma-
teria, que se pone en la cabeza para cargar

y llevar sobre ella un peso.
|| Chapa circular

tija en lo interior de la cerradura, para que

sólo pueda girar la llave cuyas guardas se

ajustan á ella.||Kueda horizontal, debajo del

pescante, donde gira el juego delantero del

coche para tomar con facilidad las vueltas.
||

Blas. Trenza ó cordón que rodea la parte su-

perior del yelmo que sirve de cimera.
¡I
Afee.

Rueda hidráulica horizontal con paletas pla-

nas colocadas interiormente.

Rodezno. (De rodar.) m. Rueda hidráuli-

ca con paletas curvas y eje vertical.
|| Rue-

da dentada que engrana con la que está uni-

da á la muela de la tahona.

Rodeznela. f. d. de Rueda.
RocUIIa. (Del lal. rotula, rodaja.) f. .articu-

lación del muslo con la pierna, y, particular-

mente, parte prominente de ella.
||
Rodete,

;!." acep.jlÁ inedia rodilla, m. adv. Con
sólo una rodilla hincada.

|| De rodilla en
rodilla, loe. adv. iig. De varón en varón.

¡|

De rodillas, m. adv. Con las rodillas do-

bladas y apoyadas en el suelo, y el cuerpo

descansando sobre ellas, generalmente en

señal de respeto ó veneración, ó por castigo

ó penitencia. Ú. m. con los verbos estar, hin-

car y pontr.
|¡
Doblar uno la rodilla, fr.

.Vrrodillarse, apoyando una sola en tierra.
||

fig. Sujetarse, humillarse & otro.
[\
Estar

uno en tal rodilla con otro. fr. Estar con

el en tal grado de parentesco en línea recta.

.\sí, cuando se dice que uno está en cuarta ó

quinta rodilla con otro, se entiende que es

su cuarto ó quinto nieto.
{| Hincar uno la

rodilla, fr. Doblar la rodilla.
||
Hincar

uno las rodillas, ó hincarse de rodillas.

fr. Arrodillarse.
|| No es nadilla, y lle-

gábale á la rodilla, reí. No es nada lo

del ojo, y lo llevaba en la mano.
Rodilla. (De rodear, penúlt. aoep.) f. Paño

basto ü ordinario, regularmente de lienzo,

que sirve para limpiar.

Rodillada, f. Rodillazo.
|| Inclinación

ó postura de la rodilla en tierra.

Rodillazo, m. Cíolpe dado con la rodi-

lla.

ROE
Rodillera, f. Cíualquiera cosa que se

pone para comodidad, defensa ó adorno de

la rodilla. || Pieza ó remiendo que se echa á

los calzones, calzoncillos ú otra ropa, en la

parte que sirve para cubrir la rodilla. ||
Con-

vexidad que llega á formar el pantalón en

la parte que cae sobre la rodilla. ||
Herida

que se hacen las caballerías arrodillándo-

se.
II
Cicatriz de esta herida.

Rodillero, ra. adj. Perteneciente á las

rodillas.

Rodillo. (Del lat. ralütus.) m. Madero re-

dondo y fuerte que se hace rodar por el sue-

lo para llevar sobre él y arrastrar una cosa

de mucho peso con más facilidad. ||
Cilindro

muy pesado de piedra ó de hierro, que se

hace rodar para allanar y apretar la tierra

ó para consolidar el firme de las carreteras.il

Cilindro que se emplea para dar tinta en las

imprentas, litografías, etc.
||
De rodillo á

rodillo, m. adv. Haciendo rodar con violen-

cia una bola en el juego do bochas, para que,

dando A otra bola 6 al bolín, le haga cambiar

de lugar.

Rodillndo, da. adj. Que tiene abulta-

das las rodillas.

Rodio. (Del lat. rhodinus, sonrosado.) m.

Metal poco común, de color gris blanqueci-

no, dúctil y maleable, muy duro y difícil-

mente fusible, .\lguna de sus sales es de

color de rosa.

Rodio, día. (Del lat. rhodius.) adj. Natu-

ral de Rodas. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente á

esta isla del .archipiélago. {|
.\pUcase al es-

tilo de los escritores de Rodas, que no era

ni tan conciso y limado como el ático, ni tan

exuberante y difuso como el asiático.

Rodiota. adj. Rodio, 2.° art. .^pl. á

pers., ú. t. c. s.

Rodo. m. Rodillo. || Á rodo. m. adv.

En abundancia, á porrillo.

Rododafne. (Delgr. (j>'!)ohávvii; de pobuv,

rosa, j hiicpNn. laurel.) f. Adelfa.

Rotlodendro. (Del gr. (jo6ó^)t^^pov; de

póhuv, rosa, y btvSpov, árbol.) m. .Vrbolillo de

la familia ele las ericáceas, de dos á cinco

metros do altura, con hojas persistentes,

coriáceas, oblongas, agudas, verdes y lus-

trosas por la haz y pálidas por el envés; flo-

res en corimbo. con cáliz corto y corola gran-

de, acampanada, de cinco lóbulos desigua-

les, sonrosada ó purpúrea, y fruto capsular.

Es propio de las regiones montañosas del

hemisferio boreal y se cultivan como plan-

tas de adorno sus muchas variedades.

Rodomiel. (Del gr. (joSóufXi; de póbov, ro-

sa, y pL\i, miel.) ni. Miel rosada.

Rodrigar, a. Poner rodrigones á las

plantas.

ltodrigaz<in. 1. Tiempo de poner rodri-

gones.

Rodrigón. (Del lat. ridica.) m. Vara, palo

ó caña que so clava al pie de una planta, y
sirvo para sostener, sujetos con ligaduras,

sus tallos y ramas. || fig. y fam. Criado an-

ciano que servía para acompañar señoras.

Roedor, ra. adj. Que roe. ¡¡fig. Que con-

mueve. p\inza ó agita el ánimo. ||
Zool. Di-

cese del mamífero unguiculado cuyos in-

cisivos, largos y fuertes, son dos en cada

mandíbula y le dan gran facilidad para roer;

como la ardilla, el ratón, el castor y el co-

nejo. U. t. c. s.l]m. pl. Zool. Orden de estos

mamíferos.

Roedura, f. .Veción de roer. |{ Porción

que se corta royendo.

Roei. (Del fr. roelk, disco.) m. Blas. Pieza

redonda en los cuarteles de los escudos de

armas.

Roela. (Del lal. rotella. rueda pequeña.) f.

Disco de oro ó de plata en bruto.

Roer. (Del lat. rodire.) a. Cortar, descan-

tillar menuda y superficialmente con los

dientes parte de una cosa dura. |{
Comerse

las abejas las realeras, después de haberlas

cerrado.
||
Quitar poco á poco con los dien-
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tes á un hueso la carne que se le quedó pe-

gada. II fig. Gastar ó quitar superficialmen-

te, poco & poco y por partes menudas. ||
fig.

Molestar, afligir 6 atormentar interiormen-

te y con frecuencia.

Roete. (Del lat. rholtes: del gr. poitni; ) m.

Vino medicinal hecho con zumo de grana-

das.

Rogación. (Del lat. mgatio.) f. Acción de

rogar.
||

pl. Letanías en procesiones públi-

cas, que se hacen en determinados días del

año.

Rogador, ra. (Del lat. rogator.) adj. Que

ruega. Ú. t. c. s.

Rogante. (Del lat. rogant, rogantis.) p. a.

de Rogar. Que ruega.

Rogar, a. Pedir por gracia una cosa.
||

Instar con sumisión ó súplicas.

Rogarla, f. ant. Ruego. 1|
ant. Roga-

tiva.

Rogativa. {De rogativo.) f. Oración públi-

ca hecha á Dios para conseguir el remedio

de una grave necesidad.

Rogativo, va. (Del Ist. rogátum, supino de

rogare, rogar.) adj. Qiie incluye ruego.

Rogo. (Del lat. rogtis.) m. poét. Hoguera,

pira.

Roído, da. (De roer.) adj. fig. y fam. Cor-

to, despreciable y dado con miseria.

Rojal, adj. Que tira á rojo. Dícese de

las tierras, plantas y semillas. 1|
m. Terre-

no cuyo color tira á rojo.

Rojeante, p. a. de Rojear. Que rojea.

Rojear, n. Asemejarse, tirar á color

rojo.

Rojete, m. Color rojo de que usan para

pintarse las mujeres.

Rojeto, ta. adj. ant. Rojizo.

Rojez, f. Calidad do rojo.

Rojiele. m. ant. Rosicler.

Rojizo, za. adj. yue tira á rojo.

Rojo, Ja. (Del lat. ntssuí.) adj. Encarnado

muy vivo. Ú. t. <•. s. Es el primer color del

espectro solar. ||
Rubio. ||

Dícese del pelo

muy encendido y casi colorado. 1|
alambra-

do. De color encendido de brasa.

Rojura, f. Rojez.

Rol. (Del fr. rSU.) m. Lista, nómina ó ca-

tálogo. '] Mar. Licencia ([ue da el comandan-

te de una provincia marítima al capitán ó

patrón de un buque, y en la cual consta la

lista de la marinería que lleva.

Rolar. (Del fr. rouler.) a. Mar. Dar vuel-

tas en círculo. Ú. principalmente hablando

del viento.

Roldana. (Del l«l. rotula, ruedecilla.) f. ant.

Vasija para vino. || Mar. Rodaja por donde

corre la cuerda en un motón ó garrucha.

Rolde. (Del lat. rotülits.) m. Rueda, 2.'

acep.

Roleo. (Del fr. róUe, rollo.) m. ant. Arq.

Voluta.
Rolla. (De roUo.) f. Trenza gruesa de es-

padaña, forrada con pellejo, que se pone en

el yugo para que éste se adapte bien & las

colleras de las caballerías.

Rolla. (De arrullar.) f. En alguuas partes,

niñera.
Rollar. (De rollo.) a. Arrollar, 1.» acep.

Rollete, m. d. de Rollo.

Rollizo, za. adj. Redondo en figura de

rollo.
II
Robusto y grueso. Dícese de perso-

nas y animales. || m. Madero en rollo.

Rollo. (Del lat. rotiilus. cilindro.) m. Cual-

quier cosa en forma cilindrica, rollo de

manteca, de ía6ai;o.|| Cilindro de madera, pie-

dra, metal ú otra materia dura, que sirve

para labrar en ciertos oficios, como el de

pastelero, el de chocolatero, etc. ||
Madero

redondo sin labrar. ||
Porción de tejido, pa-

pel, etc., de determinadas dimensiones, que

se tiene enrollaila para la venta. ||
Columna

de piedra, ordinariamente rematada por una

cruz, y que en lo antiguo era insignia de la

jurisdicción de villa. || Canto rodado de figu-

ra casi cilindrica.
||
Pieza de los autos que
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;e forman en un pleito; )' se dijo así, porque

romo antiguamente se escribía en pergami-

no, se hacían tiras largas que so arrollaban

para llevarlas de una parte á otra. |{ Rolla,
1."' art.

II
Enviar, ó hacer ir, 6 uno al

rollo, fr. fig. y fam. Despedirle, 6 por des-

precio, ó por no quererlo atender en lo que

dic« ó pide.

Bollón. (De nllc, !.<> *cep.) m. Acemite,
1.* acep.

Rollona, (aum. de rafia, !.° arL) f. fam.

Niñera.
Roma. (Ciudad capital del mundo católico y

residencia del papa.) f. fig. .Vutoridad del pa-

pa y de la curia romana.
[|
Á Roma por to-

do, expr. fig. T fam. con que se da á enten-

der que se acomete con ánimo y confianza

cualquier empresa, por ardua que sea.

Romadizarse. (De rattuuiUo) r. Arro-
madizarse.
RomadiEO. (Del gr. p&v^a, fluxión; de p¿(0,

fluir.) m. Méd. Catarro de la membrana pi-

tuitaria.

Romaico, ca. (Del gr. poi^aixóc;, roma-

no.) adj. Aplícase á la lengua griega moder-

na, ti. t. c. s. m.

Román, ni. ant. Romance, 2.° acep.

Romana. (Del ár. ó^Á^y remana, pesa.) f.

Instrumento que sirve para pesar, compues-
to do una palanca de brazos muy desiguales,

con el fiel sobre el punto de apoyo. El cuer-

po que se ha de pesar se coloca en el extre-

mo del brazo menor, y se equilibra con un
pilón ó peso constante que se hace correr so-

bre el brazo mayor, donde se halla trazada

la escala de los pesos.
||
Entrar la romana

con tanto, fr. Comenzar su cuenta con cier-

to número de libra?, arrobas, kilogramos,

etc.
II
Entrar uno con todas, como la ro-

mana del diablo, fr. fig. y fam. No sentir

escrúpulos en ningún caso ni circunstancia;

ser capaz de las cosas más execrables.
||
Ha-

cer romana, fr. Equilibrar 6 contrapesar

una cosa con otra.
|| Venir á la romana

una cosa. fr. .\justarse al peso que se pre-

tendía examinar en ella.

Romanador. (Do ruraanar.) m. Roma-
nero.
Romanar. (De romano.) a. Romanear.
Romance. (Del b. lat. románela lingva; del

lat. románu3, romano.) adj. .\plícase ¿ cada una
do las lenguas modernas derivadas del la-

tín, entre las cuales se distinguen el espa-

Bol, el italiano y el francés. Ü. t. c. s. m.
||

m. Idioma castellano.
||
Novela ó libro de ca-

ballerías, en prosa ó en verso.
¡| Combina-

ción métrica, de origen español, que consis-

te en repetir al fin de todos los versos pares

una misma asonancia y en no dar á los im-
pares rima de ningún género.

||
Sin califica-

tivo, romance de versos uctosilabos.
||
Com-

posición poética escrita en romance.
||
cor-

to. El que se compone do versos de menos
do ocho sílabas. {) de ciego. Romance poé-

tico sobre un sucoso ó historia, que cantan

ó venden los ciegos por la calle. |j de gesta.

Según antigua denominación, romance po-

pular en que so referían hechos de persona-

jes históricos, legendarios ó tradicionales,
¡j

endecasílabo, heroico, ó real. El que si'

compone de versos eiidecasilabos.|| En buen
romance, m. adv. fig. Claramente y de

modo que todos lo ent¡en<lan. jj Hablar uno

en romance, fr. fig. Explicarse con clari-

dad y sin rodeos.

Romanceador, ra. adj. (juc roman-
cea. V. t. c. ;.

Romancear, a. Traducir al romaneo.
¡|

Explicar con otras voces la oración caste-

llana para facilitar el ponerla en latín.

Romancero, ra. m. y f. I'orsona que
canta romances.

||
m. ColecciÓQ do roman-

eos.

Romanceoco, ca. adj. RoTOlesco.
Romanrillo. (d. do romance.) m. Ro-

mance corto.

ROM
Romancista, adj. Dícosc do la perso-

na que escribía en romanee ó lengua caste-

llana, por contraposiciÓQ & la que escribía

en latín. Ú. m. c. s.||V. Cirtijano roman-
cista.

Romanear, a. Pesar con la romana.
||

n. Hacer una cosa más contrapeso por el

lado en que está colocada.

Romaneo, m. .\cción y efecto de roma-

near.

Romanero, m. Fiel de romana.
RomancHco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á los romanos, ó á sus artes ó cos-

tumbres.
II
Romancesco.

Romanía (De remanmr.) (Andar uno de),

fr. fam. Andar de capa caída.

Románico, ca. (Del lat. romanicus, roma-

no.) adj. Arq. Aplícase al estilo arquitectó-

nico que dominó en Europa durante los si-

glos XI, XII y parte del xiii, caracterizado

por el empleo de arcos de medio punto, bó-

vedas en cañón seguido, columnas resalta-

das en los machones y molduras robustas.

Romanilla, f. Cancel corrido, á mane-
ra de celosía, que se usa en las casas do Ve-

nezuela, principalmente en el comedor.

Romanillo, lia. (d. do romano.) adj. V.

Letra romanilla. Ú. t. c. s. m. y f.

Romanina. f. Juego en ()ue una peonza

derriba ciertos palillos colocados en una

mesa larga y angosta.

Romanista, adj. Dicese del que profe-

sa el derecho romano ó tiene en él especia-

les conocimientos. Ú. m. c. s. || Díceso de la

persona versada en las lenguas romances y
en sus correspondientes literaturas. Ü. t.

c. s.

Romano, na. (Del lat. romanut.) adj. Na-

tural de Roma. Ú. t. c. s. || Perteneciente á

esta ciudad de Italia ó á cada uno de los es-

tados antiguos y modernos de que ha sido

metrópoli.
II
Natural ó habitante de cualquie-

ra de los países de que se componía el anti-

guo imperio romano, á distinción de los bár-

baros que los invadieron. Ü. t. c. s. || Apli-

case á la religión católica y á lo pertene-

ciente fi ella.
II
-Vplícasc también k la lengua

latina. Ü. t. c. s. m. || V. Gato romano.
|!

V. Lechuga romana,
j
V . Melocotón ro-

mano.
II
rijstico. Latin rústico. || Á la

romana, m. a.lv. .Vi uso de Roma.
Romanticismo. (Do romántico.) m. Ca-

rácter do la literatura informada por el es-

píritu y gusto de la civilización cristiana, á

diferencia del do la literatura grecorromana

en la antigüedad gentílica. || Sistemado los

escritores que no se ajustan en sus produc-

ciones á las reglas y preceptos observados

en las obras quo so tienen por clásicas y
forman autoridad.

Romántico, ca. (Do romance, novólo.) adj.

Perteneciente al romanticismo, ó quo parti-

cipa de sus calidades. || Dicese del escritor

quo da á sus obras el carácter del romanti-

cismo. Ú. t. c. s. II
Partidario del romanti-

cismo. Ú. t. c. s.
II
Romancesco.

Romansa. (Del ital. ro>naiua) f. .\ria ge-

neralmente de carácter sencillo y tierno.
|

Composición música del mismo carácter y
moramente instrumental.

Romanzador, ra. adj. Romancea-
dor. 1'. t. r. S.

Romanzar, a. Romancear.
Ituniaza. (Del lut. ruma, nimicis.) f. Hier-

ba piTenne, .je la familia de las poligoná-

ci'as, con tallo nudoso, rojizo, de seis á ocho

decímetros do altura; hojas alternas, envai-

nadoras, oblongas, más agudas las superio-

res (pie las inferiores, y de nervios encar-

nados; llores sin pedúnculo, en verticilos

apretados; fruto seco, con una sola semilla,

dura y triangular, y raíz gruesa, de corteza

parda é interior amarillento con venas san-

guíneas. Es común en España, las hojas se

comen en potaje, y el cocimiento do la raíz

se ha usado como tónica y laxantu.

ROM
Rombal, adj. De figura de rombo.

Rombo. (Del cr. pó^iíí'';, moTimiento girato-

rio.) m. Géom. Paralelogramo cuyos lados

son iguales, y dos de sus ángulos mayores

quo los otros dos. ||
Rodaballo.

Romboedro. (Del gr. pc)i6oi;, rombo, y

£Spa, cara.) m. Gcom. Prisma oblicuo de ba-

ses y caras rombales.

Romboidal, adj. Qeom. De figura do

romboide.

Romboide. (Del gr. pufiSoEibñ;; de péjiSo?,

rombo, j- elboí, forma.) m. Gíom. Paralelogra-

mo cuyos lados contiguos son desiguales y
dos de sus ángulos mayores quo los otros

dos.

Romeraje. (De romero, peregrino.) m. Ro-
mería.
Romeral, m. Sitio ó campo poblado de

romero.

Romería. (Do romero, peregrino.) f. Viaje

ó peregrinación, especialmente la que so ha-

ce por devoción á un santuario. || Á las ro-

merías y á las bodas van las locas to-

das, ref. que censura á las mujeres que fre-

cuentan las diversiones.
||
Quien anda mu-

chas romerías, tarde ó nunca se san-

tifica, ref. que aconseja que no se ande va-

gando de una parte á otra, aun con pretexto

de devoción, porque suele ocasionar vicios.
[j

Romería de cerca, mucho vino y poca
cera. ref. quo da á entender que muchas

veces se toman por pretexto las devociones

para la diversión y el placer.

Romero. (Del lat roímarin «j.)m. Arbusto

de la familia de las labiadas, con tallos ra-

mosos, de un metro próximamente do altu-

ra; hojas opuestas, lineales, gruesas, coriá-

ceas, sentadas, enteras, lampiñas, lustro-

sas, verdes por la haz y blanquecinas por el

envés, de olor muy aromático y sabor acre;

flores axilares, de color azulado, y fruto se-

co con cuatro semillas menudas. Es común
en España.

Romero, ra. (Do Roma, porque á esta ciu-

dad, como cabeza de la Iglesia, fueron las primeraa

peregrinaciones.) adj. .\plieaso al peregrino

que va en romería con bordón y esclavina.

ti. m. c. s.
II
m. Pez marino, del orden do

los malacoptcrigios subraiKiuiales, do unos

diez y seis centímetros do largo, con el lomo

pardo obscuro, los costados y el vientre pla-

teados, tres aletas dorsales y un hilo corto

pendiente de la mandíbula inferior. ||
Pez

marino, del orden de los acantopterigios, do

diez á veinticinco centímetros de largo, cuer-

po fusiforme, de color azul plateado, con

siete fajas transversales más obscuras, una

aleta dorsal larga y dos bandas cartilagino-

sas junto á la cola. Sigue á los barcos y á

los tiburones para buscar mas fácilmente su

alimento.
||
Echar un romero, fr. Echar

suerte entre varias personas para ver A

quií'n cae el voto ó promesa do una rome-

ría.
II
Romero ahito saca zatico, ref. que

advierto la fuerza que suele hacer la impor-

tunidad del quo pido y la continuación en

instar en una pretensión.

Romí. (Del úr.
i_5-<^ ^, roiin, do nación cris-

tiana.) adj. V. Azafrán romi.
Romín. adj. Roml.
Romo, ma. (Del port. rombo: dol lat. rAom-

bus, por la liguro obluea.) adj. Obtuso y sin

punta.
II
De naú.'. pe<pieña y poco puntiagu-

da.
II
V. Macho romo.

RompceabezaM. m. .Vrma ofensiva

compuesta de dos bolas do hierro ó plumo

sujetas á los extremos de un mango corlo

y llexiblo.
||

fig. y fam. Problema ó acertijo

de difícil solución.

RompccocliCB. m. Tejido fuerte de la-

na, quo se usó antiguamente.

Rompedera. (Do romper.) f. Puntero ó

punzón grande enastado como un niBrtillo

y c|uc á golpe do macho sirvo para abrir agu-

jeros en el hierro candente.

Rompedero, ra. adj. Eácil de romperse.



ROM
Rompedor, ra. udj. Que rompe. Dice-

se especialmente del que rompe ó gasta mu-

cho los vestidos. Ú. t. c. s.

Rompedora, f. Rompimiento, 1."

acep.

Rompeesquinas, m. ñg. y tam. Va-

leuloQ que está de plantón en las esquinas

de las calles como en espera.

Rompeealas. com. fig. y fam. Persona

desaliñada y mal vestida.

Rompeolas, m. Dique avanzado en el

mar, para procurar abrigo á un puerto ó

rada.

Romper. (Del lat rumpcre.) a. Dividir con

más ó menos violencia las partes de un to-

do, deshaciendo su unión.
||
Quebrar ó hacer

pedazos una cosa. 1| Gastar, destrozar. ¡'Des-

baratar ó deshacer un cuerpo de gente ar-

mada.
II
Hacer una abertura en un cuerpo

para algún uso, ó causarla hiriéndolo. |j Ro-
turar.

II
fig. Traspasar el coto, límite ó tér-

mino que está puesto, ó salirse de él.¡|tig.

Dividir ó separar por breve tiempo la unión

ó continuidad de un cuerpo fluido, romper

ilairií. las aguas.
¡| fig. Hablando de un astro

ó do la luz, vencer con su claridad, descu-

briéndose á la vista, el impedimento que le

obscurecía; como la niebla, la nube, etc. jlfig.

Abrir espacio suficiente para pasar por el si-

tio ó paraje ocupado de gente unida. |¡ fig. In-

terrumpir al que está hablando, ó cortarla

conversación.
II
lig. Quebrantar la observan-

cia de la ley, precepto, contrato ú otra obli-

gación. |pr. Afid. Quitar ó cortar todo el ver-

de vicioso de las cepas. 'I n. Reventar, 2.**

acep.
II

fig. Empezar, 2." accp. romper el

rfio,RO.MrER li A.i6lar;B0MI'ER ío marclia. |¡fig.

Entre cazadores, partir la caza hacia una

parte, saliéndose del ojeo ó'del camino que

se esperaba había de llevar.
¡|
fig. Resolver-

se á la ejecución de una cosa en que se tenía

dificultad.
¡I
fig. Cesar de pronto naturalmen-

te, ó en virtud de un agente cualquiera, un

impedimento físico. || fig. Prorrumpir ó bro-

tar.
||
fig. Brotar, abrirse las flores. ", r. fig.

Despojarse }' adquirir desembarazo en el por-

te y las acciones.
II
De rompe y rasga, loe.

fig. y fam. De ánimo resucito y gran des-

embarazo. II
Romper con uno. fr. Manifes-

tarlo la queja ó disgusto que de él se tiene,

separándose do su trato y amistad. i| Rom-
per por todo. fr. .\rrojarse & la ejecución

de una cosa atrepellando por todo género

de respetos.

Rompesacos. m. Planta de la familia

de las gramíneas, que arroja muchas cañi-

tas delgadas, de unos treinta centímetros de

largo, con nudos de color de púrpura obscu-

ro; hojas vellosas, estrechas y blandas, flo-

res en espiga con tres aristas en cada una.

y granos bermejos, puntiagudos por ambas
extremidades.

RompezaragUelles. m. Planta ame-

ricana de la familia de las compuestas, co-

mo de medio motro de altura, de'tallo rami-

ficado, cilindrico y velloso, hojas opuestas,

dentadas y ásperas, flor blanca y semillas

negras, con vilano en la cima. Es aromática

y medicinal.

Rompido, da. adj. ant. Roto. || m. Tie-

rra que se rompe á fin de cultivarla.

Rompido, da. (Dol ir. rompu.) adj. Blas.

FaHido, últ. acep.

Rompiente, p. a. de Romper. Que

rompe. |m. Bajo, escollo ó costa donde, cor-

tado el curso de las olas, rompe y se levan-

ta la mar.

Rompimiento, m. Acción y efecto de

romper ó romperse. ¡| Espacio abierto en un
cuerpo sólido, ó quiebra que so reconoce en

>'l.
'I
Derecho (juo pagaba á la parroquia el

(|ue, teniendo sepultura de su propiedad, la

hacia abrir para enterrar un cadáver.
||
Te-

lón recortailo que. en una decoración de tea-

tro, deja ver otro ü otros en el fondo.
|| fig.

Desavenencia o riña entro algunas perso-

RON
ñas.

II
Min. Comunicación entre dos exca-

vaciones subterráneas. || Píhi. Porción del

fondo de un cuadro donde se pinta una aber-

tura que deja ver un objeto lejano, como
paisaje, gloria, etc.

Ron. (Dol ingl. non.) m. Licor alcohólico,

de olor y sabor fuertes, que se saca por des-

tilación de una mezcla fermentada de me-
lazas y zumo de caña de azúcar, val cual se

da con caramelo color rojizo.

Ronca. (Do roncar.) f. Grito que da el ga-

mo cuando está en celo, llamando á la hem-
bra.

II
fam. .\menaza con jactancia de valor

propio en competencia de otro. || Echar uno
roncas, fr. fam. Estar ronco. || fig. y fam.

Echar bocanadas.
|| ¡ Vítor la ronca

!

expr. irón. con que se desprecia la amenaza
ó jactancia del valor de uno.

Ronca. (Dol lat. runeo.) m. .\rma seme-
jante á la partesana-

Roncadera, f. Espuela muy grande que

se usa en la república del Ecuador para mon-
tar á caballo.

Roncador, ra. adj. Que ronca. Ú. t. c.

s.
¡I
m. Pez marino, del orden de los acan-

topterigios, que tiene de cuatro á cinco de-

címetros do largo, el cuerpo comprimido, el

color negruzco, con veinte ó más líneas ama-
rillas, que corren desde las agallas á la co-

la; el labio inferior más corto que el supe-

rior, y entrambos armados de dientes agu-

dos, una sola aleta sobre el lomo y arpada

la de la cola. Cuando se le saca del agua pro-

duce un sonido ronco especial. [| En las mi-

nas de .Vlmadén. sobrestante, 2.-' acep.

Roncales, sa. adj. Natural ilel Roncal,

ü. t. c. s. 11 Perteneciente á este vallo del

Pirineo.

Roncamente, adv. m. Tosca, áspera ó

groseramente.

Roncar. (Dol lat. ronchare; del gr. póyxoí-

ronquido.) n. Hacer ruido bronco con el re-

suello cuando se duerme. || Llamar el gamo
A la hembra, cuando está en celo, dando el

grito que lo es natural. || fig. Hacer un rui-

do sordo ó bronco ciertas cosas; como el

mar, el viento, etc. [j fig. y fam. Echar ron-

cas amenazando ó como haciendo burla.

Ronce, m. fam. Roncería, 2.' acep.

Roncear. (Dd fr. roncer.) n. Entretener,

dilatar ó retanlar la ejecución de una cosa

por hacerla de mala gana. || fam. Halagar

con acciones y palabras para lograr unfin.jl

Mar. Ir tarda y perezosa la embarcación, es-

pecialmente cuando va con otras.

Roncería. (Do roncero.) f. Tardanza ó

lentitud en hacer lo que se manda, mostran-

do poca gana de ejecutarlo. J fam. Expresión

de halago ó cariño con palabras 6 acciones,

para conseguir un fin. ||
Mar. Movimiento

tardo y perezoso do la embarcación.

Roncero, ra. (Do ruii«ar.) adj. Tardo y
perezoso en ejecutar lo que se manda. || Re-

gañón, mal acondicionado.il Que usa do ron-

cerías para conseguir un intento. || Mar.

.\plicase á la embarcación tarda y perezosa

en el movimiento.

Ronco, ca. (Dol lal. rauais.) adj. (¿ue tie-

ne ó padece ronquera.
|| .\plicaso también á

la voz ó sonido áspero y bronco.

Roncen, (aura, do ronco) m. Tubo de la

gaita gallega unido al cuero y que, al mis-
mo tiempo que suena la flauta, formad ba-

jo del instrumento.

Ronelia. (Dol b. lat. ronda, espina; dol lat.

runcarf. rascar.) f. HulliUo que se eleva en

figura de haba en el cuerpo del animal.
||

Cardenal, 2." art. || fig. y fam. Daño reci-

bido en materia de dinero cuando se lo sa-

can á uno con cautela ó engaño.

Roncha, f. Tajada delgada do cualquier

cosa, cortada en redondo.

Ronchar, a. Ronzar.
Ronchar, n. Hacer ó causar ronchas.

KoncliiSn. m. aum. do Roncha.
Honda. (Del tr. conde.) f. Acción de ron-
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dar.
]|
Grupo de personas que andan rondan-

do.
II
Reunión de mozos por la noche para

tocar y cantar en las calles. || Espacio que

hay entre la parte interior del muro y las

casas de una plaza fuerte.
||
Camino exterior

é inmediato al muro ó tapia de circuito de

un pueblo. || Conjunto de las tres cartas pri-

meras que en ol juego del sacanete se ofre-

cen & los que van á parar. || En varios jue-

gos de naipes, última vuelta ó suerte de to-

dos los jugadores. ¡|fam. Distribución de co-

pas de vino ó de cigarros á personas reuni-

das en corro,
'i
mayor. Mil. La que efectúa

un jefe en la plaza 6 el campo. ||
Coger la

ronda á uno. fr. Sorprenderle en la acción

ó delito que quería ejecutar ocultamente, i]

Hacerronda.fr. En el juego del sacanete.

ganarla.

Rondador, m. El que ronda.

Rondalla, f. Cuento, patraña ó conse-

ja. ]\pr. Ar. Ronda,;!." acep.

Rondar. (Do ronda.) n. .Andar de noche

visitando una población para impedir los

desórdenes el que tiene este ministerio á su

cargo. Ú. t. c. a. ||
.\ndar de noche pasean-

do las calles. Ú. t. c. a. || Pasear los mozos

las calles donde viven las mujeres á quienes

galantean. Ú. t. c. a. ||
Mil. Visitar los di-

ferentes puestos de una plaza fuerte ó cam-

pamento para cerciorarse de que el servicio

se desempeña en ellos con la debida puntua-

lidad.
II

a. fig. Dar vueltas alrededor de una

cosa. La mariposa nQ'SD.\ la íuc.'/fig. y fam.

.\ndar alrededor de uno. ó siguiéndole con-

tinuamente, para conseguir de él una cosa. [

fig. V fam. .\magar. retentar á uno una co-

sa; como el sueño, la enfermedad, etc.

Rondel. (Dol fr. rondel.) m. Especie de me-

tro ó composición poética de poco uso.

Rondeiia. f. Música 6 tono especial y
característico de Honda, algo parecido al del

fandango, con que se cantan coplas de cua-

tro versos octosílabos.

Rondeño, ña. adj. Natural de Ronda.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Rondín, m. Ronda que hace regular-

mente un cabo de escuadra en la muralla,

para celar la vigilancia do las centinelas.
||

Sujeto destinado en los arsenales do mari-

na para vigilar é impedir los robos.

Rondís. (Del p.>r«a S^^j. rendid», puli-

do, aplanado.) m. Mesa, "." acep.

Rondís, m. Rondís.

Rond<S. (Dol fr. rondeau.) m. Mus. Compo-

sición música cuyo tema se repito ó insinúa

varias veces.

Ronddn (De). (Dol fr. cu rondón, impetuo-

samente.) m. adv. Intrépidamentey sin repa-

ro.
II
Entrar de rondón uno. fr. fig. y fam.

Entrarse de repente y con familiaridad, sin

llamar á la puerta, dar aviso, tener licencia

ni esperar á ser llamado.

Ronfeo. (Del lat. rliompkaca; dol gr. p^lítfaia.)

f. ant- Espada larga.

Rongigata, f. Rehilandera.

Ronquear, n. Estar ronco.

Ronquedad. (De ronco.) f. .aspereza ó

bronquedad de la voz ó del sonido.

Ronquera. (Do ronco.) f. Afección de la

garganta que cambia el timbre de la voz ha-

ciéndolo bronco y poco sonoro.

Ronquez, f. Ronquera.
Ronquido, m. Ruido ó sonido que se

hace roncando.
II
fig. Ruido ó sonido bronco.

Ronxa (Do ronzar, 2.» accp.) (Ir á la), fr.

.Mar. Sotaventarse una embarcación por te-

ner mucho abatimiento.

Ronzal. (Dol :ir. r~^j- rasan, cabestro.)

m. Cuerda que se pone á las caballerías al

pescuezo ó á la cabeza, para atarlas al pe-

sebre ó ¡i otra parte, y también para condu-

cirlas caminando. H
.Var. Palanca, 3.» acep.

Ronzar. (Dol ital. ron.-are.) a. Mascar las

cosas duras, quebrantándolas con algún

rui.lo.

Ronzar. (Dol ir. ron«r) a. Mar. Mover
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UDa cosa pesada ladeáudola por medio de

palancas, como se hace con la arlillena.

Roña. (Del l»l. Toblgo, robi</ini>, costra, ic-

mundicia.) f- Sarna del ganado lanar. ||
Por-

quería v suciedad pegada fuertemente. H
t'or-

teza del pino.
|{
lig. Hiiño moral que se comu-

nica ó puede comunicarse de unos en otros.
¡1

fig. y fam. Roñería.
Roñería. (De roña.) f. fam. Miseria, mez-

quindad, tacañería.

Roñoso, tta. adj. Que tiene ó padece ro-

ña. P'uerco, sucio ó asqueroso. I
lig. y fam.

Miserable, mezquino, tacaño.

Ropa. (Del ant. alto al. roubón; de ratibati,

despojar.) f. Todo género de tola que, con va-

riedad de cortes y hechuras, sirvo para el

uso ó adorno de las personas ó las casas.
||

Cualquiera prenda ilc tela que sirve de abri-

go. ||
Vestidura de particular autoridad; co-

mo laque usan los ministros togados, elc.H

blanca. Prendas do li'-nzo que se emplean

en uso doméstico y personal. H de cámara,

ó de levantar. Vestidura que se usa pura

levantarse de caa\a y estar dentro de casa. ¡I

becha. La que se hace sin medidas de per-

sona determinada, [talar. Vestidura larga,

desahogada y, por lo común, suelta, que se

trae sobre los demás vestidos.
|1
vieja. Gui-

sado de la carne que ha sobrado de la olla,

ó quo fué antes cocida. ||Acomodar de ro-

pa limpia á uno. fr. fig. y l'ain. F.usuciar-

le ó mancharle. || Á quema ropa. m. adv.

Tratánilose del disparo de un arma de fue-

go, desde muy cerca. |1 tig. De improviso,

inopinadamente, sin preparación ni rodeos.
||

Á toca ropa. m. adv. Muy de cerca. || De
buena ropa. loe. fig. Uícese de la persona

de calidad ó digna de particular atención ó

cuidado. II
fig. Aplícase también á algunas

cosas de buena calidad; como el vino. ||
De

poca ropa. loe. fig. Dícese de la persona

¡jobre ó mal vestida.
||
fig. .\plícase también

á la persona poco digna de estimación.
¡1^

Guardar uno la ropa. fr. fig. y fam. Re-

servar de un peligro el cuerpo. 1| Hurta ro-

pa. Juego de muchachos, en el iiuo, divi-

diéndose en dos banilos ó cuadrillas, tiran

á quitarse la ropa los unos á los otros.
1
Na-

dar y guardar la ropa. fr. fig. y fam. Pro-

ceder con cautela al acometer una empresa,

para no experimentar un daño seguro. ¡1
Pío

tocar á uno á la ropa. fr. fig. y fam. No

ejecutar cosa que de algún modo pueda ser

en su ofensa ó perjuicio. ||
Palparla ropa,

fr. fig. Estar un enfermo en los últimos tér-

minos de la vida.
II
fig. Hallarse uno confusa

y sin saber qué hacerse, probando varios

medios, sin determinarse A ninguna para

salir de una dificultad ó empeño,
j]
Poner á

uno como ropa de pascua, fr. lig. y faju.

Ponerle como chupa de dómine.
i|
¡Ro-

pa á la mar! expr. Mar. Sirvo para avisar

que la tormenta obliga á aliviar do carga la

embarcación.
||
¡Ropa fueral expr. Mar,

Usábase en las galeras para avisar & los ga-

leotes que se preparasen al trabajo.
||
Si

quieres criarte gordito y sano, la ropa
del invierno gasta en verano, ref. q\ie

aconseja no ir desabrigado. || Tentar la ro-

pa, fr. fig. Palpar la ropa.
|| Tentar á uno

la ropa. fr. fig. y fam. Indagar el estailo

en que se halla 6 provocarlo á alguna cosa.
||

Tentarse uno la ropa. fr. fig. y fam. Con-

siderar mucho lo que ha de decir ó hacer.

Ropaje. {De ropa) m. Vestido ú ornato

exterior del cuerpo.
|| Vestidura larga, vis-

tosa y de autoridad. || Conjunto de ropas.

Ropállco, ca. (Uol lat. rhoi>aUeui¡ dol gr.

ó'.-Tu,\i/.o^ atí¿"Z, do {tóna\o\; maza.) adj. V.

Verso ropállco.

Ropavejería, f. Tienda do ropavejero.

Ropavejero, ra. m. y f. Persona que
vende, con tienda ó sin ella, ropas y vesti-

dos viejos, y también otras baratijas usa-

das.

Ropería. í. oficio de ropero. || Tienda

ROS
donde se vende ropa heclia. ||

Habitación

donde se guarda y dispone la ropa de los in-

dividuos de una comunidad. ||
Casa donde á

los pastores trashumantes guardan el hato

y preparan la ropa. ||
ICmpleo de guiírdar la

ropa y cuidar de ella. || de viejo. Ropave-
jería,

Ropero, ra. m. y f. Persona que vende

rojia hecha. ||
Persona destinada á cuidar de

la ropa de una comunidad. || Zagal que hace

los recados de la ropería de los pastores.
||

Persona encargarla de la quesería de una ca-

bana de ovejas. || m. Armario ó cuarto don-

de se guarda rop;i.

Ropeta. f. d. de Ropa.
||
Ropilla, 1.'

acep.

Ropilla, (d. de ropa.) f. Vestidura corta

con mangas y brahoues, de los cuales pen-

dían regularmente otras mangas sueltas ó

perdidas, y se vestía ajustadamente al me-

dio cuerpo sobre el jubón. ||
p>-. (íní. Casca-

rela.
II
Dar á uno una ropilla, fr. fig. y

fam. Reconvenirle amigablemente.

Roplllero. m. pr. Gal. Jugador de ro-

pilla.

Ropón, (sum. do ropo.) m. Ropa larga que

regularmente se pono suelta sobre los do-

más vestidos.

Roque. (Del porsa ~ j, roj, carro do guerra,

lorro de ajedrez.) ni. Torre, •!.' acep.

Roqueda, f. Lugar abundante en rocas.

Roquedal, m. Roqueda.
Roquedo, m. Peñasco ó roca.

Roqueño, ña. adj. .Vplícaso al sitio ó

pillaje lleno de rocas. || Duro como roca.

Roquero, ra. adj. Perteneciente á las

rocas ó edificado sobre ellas.

Roques, adj. V. Halcón roques.

Roqueta, (d. de roque.) f. Fort. Caballero,

á modo de atalaya, que se construía anti-

guamento. dentro del recinto de una plaza

fuerte.

Roquete. (Del al. rock.) m. Especie de so-

\brepclliz cerrada. U
Hierro do la lanza de tor-

neo, que terminaba con tres ó cuatro pun-

tas separadas, para quo hiciesen presa en la

armadura del contrario y poder así desarzo-

narlo.
II
Art. Atacador, l."'art., I." acep.lj

Blas. Figura ó pieza i|uo está en forma de

triángulo en el escudo.

Rorcual. (Dol suoco TOfV, tubo, y qval, ba-

llena.) m. Ballena que llega á tener treinta

metros de longitud y peso do ciento cin-

cuenta toneladas, con cabeza aplastaila,

mandíbula inferior redonda y prominente,

una aleta adiposa en el lomo, color negro

por encima del cuerpo, blanco por debajo,

y la garganta y pocho con varios pliegues

longitudinales. Vive ordinariamente en los

mares del Norte y suele aproximarse á nues-

tras costas.

Rorro, m. fain. Niño pequcñito.

Ros, (Del genoral Itos do Olano quo introdu-

jo en ol ejército esta prendado uniformo.) m. Es-

pecie de chacó pequeño, de fieltro, con ore-

jeras y más alto por delante que por detrás.

Rosa. (Dol lat. roja.) f. Kior del rosal, no-

table por su belleza, la suavidad de su fra-

gancia y su color, generalmente encarnado

poco subido, y que se hace doble y de varia-

dos colores por ol cultivo. Suele llevar el

mismo calificativo do la planta que la pro-

duce.
II
Mancha redonda, encarnada ó de co-

lor do rosa, que suele salir en el cuerpo.
||

Lazo de cintas ó cosa semejante, que se for-

ma en hojas con la figura ile rosa. ||
Cual-

quier cosa fabricada 6 formada con alguna

semejanza á olla. || Diauíaiile labrado en la-

cetas |)or un lado_v plano pur el otro. ¡IColor

encaníllelo parecido :il de la rosa, ||
Come-

ta crinito.
II
del azafrán. KUir del aza-

frán.
II
de Jericó. Planta herbácea anual,

lie la familia de las cruciferas, con tallo

delgado, ile uno á dos decímetros de al-

tura y muy ramoso, hojas pccioladas, es-

trechas y blanquecinas, y flores pequeñas y
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blancas, en espigas terminales. Vive en los

desiertos de Siria y, ni secarse, las ramas

y hojas se contraen formando una pelota

apretada, que se deshace y extiende cuando

se pone en agua, y vuelve á cerrarse si se

saca de ella. || de los vientos. Circulo que

tiene marcados alrededor los treinta y dos

rumbos cñ que so divide la vuelta del hori-

zonte.
II de pitiminí. La del rosal de este

nombre,
i

de rejalgar. Saltaojos, '1 mon-
tes. Peonía,

j|
náutica. Rosa do los vien-

tos.

Rosáceo, a. (Del lat rojocíu») adj. lie co-

lor parecido al de la rosa. || Bol. .Vplicase á

árboles, arbustos y hierbas dicotiledóneos,

que se distinguen por sus hojas alternas, á

menudo compuestas de un número impar de

hojuelas y con estípulas; cáliz de cinco di-

visiones, corola regular, pericarpio vario, y
semillas sin albumen; como el almendro, el

laurel real, la filipéndula, la fresa, el rosal,

el escaramujo y el peral. Ü. t. c. s. f. || f.

pl. Bot. l'"auiilia de estas plantas.

Rosada. (Del lat. iü>.) f. Escarcha.
Rosadelfa. (De mía j o.w/n ) f. Azalea,

Rosado, da. (Del lat. ro<a(u.T.) adj. .\pli-

case al color de la rosa.
||
Compuesto con ro-

sas. Aceiíe R0.SA1)0, miel kosada.
|| V. Azii-

car rosado.
Rosal. (De rosa.) m. .\rbusto tipo de la fa-

milia de las rosáceas, con tallos ramosos,

generalmente llenos de aguijones; hojas al-

ternas, ásperas, pecioladas, con estípulas,

compuestas de un numero impar do hojuelas

elípticas, casi sentadas y aserradas por el

margen; flores terminales, solitarias ó en

panoja, con cáliz aovado ó redondo, corola

de cinco pétalos redondos ó acorazonados y
cóncavos, y muchos estambres y pistilos, y
por fruto una baya carnosa que el cáliz co-

rona y con muchas semillas menudas, elip-

soidales y vellosas. Se cultiva en los jarili-

ues por la belleza y grato olor de las flores.
||

amarillo. El de tallos delgados, con mu-
chos aguijones cortos, hojas de color ver-

de amarillento compuestas de siete hojue-

las apuntadas, y muchas flores amarillas
||

blanco. El do tallos sarmentosos con agui-

jónos espesos y fuertes, hojas algo glaucas,

compuestas de cinco ó siete hojuelas casi

redondas, dentadas en el margen y con ner-

vios vellosos, y flores de poco olor, blancas,

y á veces rosadas en el centro. ||
castella-

no. El de tallos fuertes, con aguijones des-

iguales, hojas compuestas de cinco ó siete

hojuelas de color verde obscuro, aovadas o

lanceoladas, coriáceas y algo dobladas por

el margen, y flores grandes, extendidas y
de color uniforme, 6 con varios matices de

púrpura ó rojo fuerte. || de Alejandría. El

de tallos largos y verdosos, con muchos y
fuertes aguijones, hojas verdes, compues-

tas de siete hojuelas elípticas, finamente

aserradas, y pardas por el margen, y flores

medianas, muy fragantes, de color pálido y
pétalos apretados. ||

de cien hojas. El de

tallos fuertes, con dos clases do aguijones,

hojas de color verde obscuro, compuestas de

cinco hojuelas ovales, y flores de color en-

carnado pálido, muy dobles, orbiculares,

olorosas, en grupos apretados y sostenidas

por pedúnculos erizados de pelos rojizos.
1|

de olor. Rosal de Alejandría. |{
de piti-

miní. El de tallos trepadores, quo echa mu-

chas rosas sumamente peipieñas, monos en-

carnadas que las ordinarias y muy rizadas y
])ulidas.

II
silvestre. Escaramujo, 1 .' acep.

Rosariero, m. El que hace rosarlos.
1|

El que los vendo.

Rosarlo. (Do roía, lomándolo mtStafórira-

uienlo como una corona de rosan dedicadas A la

Virgen.) m. Rezo de la Iglesia, en que se con-

memoran los quince misterios <le la Virgen

Santísima, recitando después de cada uno

un padrenuestro, diez avemarias y un glo-

riapatrl, seguido todo de la letanía. DivWo-
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se en tres parles, correspondientes á los

misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y
es lo más común rezar una sola de ellas con

la letanía. ||
Sarta do cuentas, separadas de

diez en diez por otras más gruesas y anu-

dada por sus dos extremos á una cruz, pre-

cedida, por lo común, de tres cuentas pe-

queñas. Suele adornarse con medallas u

otros objetos de devoción, y sirve para ha-

cer ordenadamente el rezo del mismo nom-

bre ó una de sus partes.
i|
Junta de personas

que cantan el rosario á coros y en públi-

co.
II
Este mismo acto público de devoción. •'

.Máquina para elevar agua, compuesta do

unos tacos forrados de cuero y sujetos do

trecho en trecho k una cuerda ó cadena, los

cuales entran sucesivamente muy ajustados

en un cañón vertical cuya base está sumer-

gida en el depósito, >• dan vuelta sobre una

rueda como los arcaduces de una noria.
||
fig.

y faiu. Espinazo. ||
Acabar como el ro-

sario de la aurora, fr. fig. y fam. que se

dice cuando los individuos de una reunión,

por falta de acuerdo, se desbandan descom-

puesta y tumultuariamente. || El rosario

al cuello, y el diablo en el cueipo. ref.

que reprende á los hipócritas.

Rasarse. (Do rom, c.» acep.) r. Sonro-
searse.

Bosbif. (Del ingl. roastt>ee/; de roast, asada,

y berf, carne do vaca.) m. Carne de vaca so-

asada.

ROBca. (Del gr. rpoxíoxoq, ruedeciUa.) f. Má-

quina que se compone de tornillo y tuerca. I

Cualquier cosa redonda y rolliza, que, ce-

rrándose, forma un círculo ú óvalo, dejando

en medio un espacio vacío. || Pan ó bollo de

esta forma. || UoUo circular que los colegia-

les traen ])or distintivo en una do las hojas

de la beca.
||
Vuelta circular ó espiral de una

cosa.
11
Kaja de n\aterial que sola, ó con otras

concéntricas, forma un arco ó bóveda. || de
Arquimedes. .\parato para elevar agua,

que consiste en un tubo arrollado en hélice

alrededor de un cilindro giratorio sobre su

eje, oblicuo al horizonte, y cuya base se su-

merge cu el depósito.
|| Hacer la rosca, ó

la rosca del galgo, fr. tig. y fam. Echar-

se á dormir en cualquiera parte, aunque sea

con incomodidad. |1 Hacerse rosca, ó una
rosca, fr. fig. Enroscar el cuerpo.

Rosca (üel b. bret rusken, corteza.) (En),

m. adv. Mar. Aplicase al buque sin carga,

lastre, palos ni jarcia.

Roscdn. m. aum. de Rosca. || Bollo en

forma de rosca grande.

Roscar, n. Mostrar color como de rosa.

Rosclloncs, sa. adj. Natural del Ro-
sellón. Ú. t. e. s. || Perteneciente á esta co-

marca de Francia.

Rdseo, a. (Del lat. mcus.) adj. Do color

de rosa.

Roséola, f. Med. Enfermedad exante-

mática, por lo común infebril, caracterizada

por la aparición , on la piel , de pequeñas

manchas rosáceas ó de color rojo claro, de

forma variable.

Rosero, i'a. m. y f. Persona que coge

las rosas del azafrán.

Roseta. (. d. de Rosa. || Chapeta, 2."

acep.
II
Min. Costra do cobre puro, de color

de rosa, que se forma en las pilas de los

hornos de afino echando agua fría sobre el

metal fundido.

Rosctén. m. aum. de Roseta. |]
Xrq.

Ventana circular calada, con adornos, il-ir^.

Adorno circular que se coloca en los techos.

Rosicler. (Do roja y claro.) m. Tinta ro-

sada, clara y suave de la aurora. || Plata
roja.

Rosillo, Ua. (Di»I lat russtolus.) adj. Rojo

claro.
II
Dicese do la caballería cuyo pelo

está mezclado de blanco, negro y castaño.

Rosmarino. (Del lat. roímarinus.) m. Ro-
mero, l.!^' art.

Rosmarino, na. adj. Rojo claro.
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Rosmaro, m. Vaca marina.
Roso, sa. (Del lat. russus.) adj. Eojo.

Roso. (Del lat. rosta.) adj. Raido, sm pe-

lo.
II
Á roso y velloso, m. adv." fig. Total-

mente, sin excepción, sin consideración nin-

guna.

Rosoli. (Del fr. rossotis; del ital. rosoglio,

de color de rosa.) m. Licor compuesto do aguar-

diente rectificado, mezclado con azúcar, ca-

nela, anís ú otros ingredientes olorosos.

Rosones. (Do roso. I."' art.) m. pl. Rez-

nos.

Rosqueado, da. adj. Dícese de lo que

hace ó forma roscas.

Rosquete, m. Rosquilla de masa, algo

mayor que las regulares.

Rosquilla, (d. do rojeo.) f. Especie de ma-

sa dulce y delicada, formada en figura do

roscas pequeñas. || Larva de insecto que se

enrosca con facilidad y al menor peligro.

Hay varias especies, todas dañinas para los

vegetales, entre ellas el gusano revoltón.
|

No saber á rosquillas una cosa. fr. fig. y
fam. Producir dolor ó sentimiento. ||

Saber

á rosquillas una cosa. fr. fig. )• fam. Pro-

ducir gusto ó satisfacción.

Rostir. (Del fr. ant. rojíír, moderno rütir.) a.

ant. Asar.
Rostrada, da. (Del lat rostráítis.) adj.

Que remata en una punta semejante al pico

dol pájaro ó al espolón de4a nave. ||
V. Co-

lumna rostrada,
¡i
V. Corona rostrada.

Rostral. fDcl lat. rojh-aíij.) adj. Rostra-

do.

Rostrlllo. (d. do rostro.) m. .Vdorno que

se ponían las mujeres alrededor de la cara,

y hoy se suelo poner á las imágenes de

Nuestra Señora y de algunas santas. ||
.al-

jófar de üOO perlas en onza.
||
grueso, .aljó-

far de .JOO perlas en onza. || menudo. .Vljó-

far de "UO perlas en onza. || Medio restri-

llo. .\ljófar de 1 ÍOU perlas en onza. ||
Me-

dio restrillo grueso. .Mjófar de SÓO per-

las eu onza. |{ Medio rostrillo mejor. .Vl-

jofar de 1 üoo perlas en onza.

Rostrituerto, ta. (De rojíro y ínn-ío.) adj.

fig. y fam. Que en el semblante manifiesta

enojo, enfado 6 pesadumbre.

Rostro. (Del lat. rostrum.) m. Pico del ave.
!|

Por ext., cosa en punta, parecida á el. '| Ca-
ra, 1." acep.

II
ant. Careta, 1." acep. [.tfar.

Espolón, 5." y ij." aceps. ||
Á rostro fir-

me, m. adv. fig. Cara á cara, sin empaclm

y con resolución. || Conocer de rostro á

uno. fr. Conocerle personalmente. || Dar en
rostro una cosa. fr. fig. Causar enojo y pe-

sadumbre, chocar. || Dar en rostro á uno

con una cosa. fr. fig. Echarle en cara los be-

neficios que ha recibido ó las faltas que ha

cometido. || Encapotar el rostro, fr. Po-

nerlo coñudo. !| Hacer rostro, fr. rig. Re-
sistir al enemigo.

|| íig. Oponerse al dicta-

men y oiúnión de uno.
II

fig. Estar dispuesto

á tolerar con constancia las adversidades y
trabajos que amenazan. ¡|fig. Admitir ó dar

señales de aceptar una cosa.
||
Más vale

rostro bermejo, que corazón negro, ref.

que reprende á los que, por demasiado em-
pacho ó rubor, dejan de comunicar sus aflic-

ciones á los que pueden remediarlas y ser-

virles de alivio y consuelo.
||
Dícese también

del que oculta un disgusto ó enfado, y no lo

manifiesta al que lo causó, jj Rostro á ros-

tro, m. adv. Cara á cara. || Torcer uno el

rostro, fr. Torcer la boca.
||
Volver uno

el rostro, fr. fig. con (jue so explica el ca-

riño o la atención cuando se inclina hacia un

sujeto para mirarle, y, al contrarío, des-

precio ó desvío, cuando la vista se aparta

del sujeto.
||

fig. Huir, !.' acep.

Rota. (De roío.) f. Derrota, 3.» y !.'

aceps.
II
ant. Rotura ó hendimiento. ||

De
rota, o de rota batida, m. adv. Con total

pérdida ó destrucción. ||
fig. y fam. De re-

pente, ó siu reparo.

Rota. (Del lat, rota, rueda, por alusión al tur-

ROY 883
no en los procedimientos.) f. Tribunal de la cor-

te romana, compuesto de doce ministros lla-

mados auditores, en el cual se deciden eu

grado de apelación las causas eclesiásticas

de todo el orbe católico. 1| de la Nunciatu-
ra Apostólica. Tribunal supremo eclesiás-

tico de última apelación en España, com-
puesto de jueces españoles nombrados por

el rey y confirmados por el papa.

Rota. (Del malayo ^^ >, rotan.) f. Planta

vivaz, de la familia de las palmas, con tallo

de sesenta á ochenta metros do largo, nu-

doso á trechos casi equidistantes, delgado,

sarmentoso y miiy fuerte; hojas alirazado-

ras en los nudos, lisas y flexibles, zarcillos

espinosos, flores de tres pétalos, y fruto

abayado y rojo como la cereza. Vive en los

bosques de la India y de su tallo se hacen

bastones.

Rotación. (Del lat. rotatio.) f. .Vcción y
efecto de rodar.

Rotamente, adv. m. Desbaratadamen-
te, con desenvoltura.

Rotante, p. a. do Rotar. Que rota.

Rotar, n. Rodar.
Rotatorio, ría. adj. Que tiene movi-

miento circular.

Roten. (Dol fr. lofíii, del malayo ¿JÍ^^. ro-

tan.) m. Rota, 3." art. || Bastón hecho del

tallo de la rota.

Roto, ta. (Del lat. ruptm.) p. p. irreg. de

Romper.
|| adj. .andrajoso y que lleva ro-

tos los vestidos. Ú. t. c. s. H .Aplícase al su-

jeto licencioso, libre y desbaratado en las

costumbres y modo de vida, y también á las

mismas costumbres y vida de semejante su-

jeto. "¡ Nunca falta un roto para un des-
cosido, fr. proverb. con que se da á enten-

der que los pobres y desvalidos suelen ha-

llar alivio }• consuelo entre los que igual-

mente lo son. Lo suele decir como en despi-

que la persona que, por su escaso haber ó

poco mérito, se ve desdeñada.
||
Ser peor lo

roto que lo descosido, fr. fig. y fam. Ser,

entre dos daños, el vino mayor que el otro.

Rotonda. (Do rotunda.) f. Templo, edifi-

cio ó sala de ¡jlanta circular. || Departa-
mento posterior de los carruajes que tienen

tres.

RtStnla. (Del lat. rotula, ruodccilla, por la

forma.) f. Faryn. Trocisco, I." acep. ||
Zool.

Hueso en la parte anterior de la articulación

do la tibia con el fémur.

Rotular, a. Poner un rótulo á alguna co-

sa ó en alguna parte.

Rotnlata. f. Colección de rótulos. || fam.

Rótulo, 1.' acep.

Rótulo. (Dol lat. rohííiíj.) m. Titulo, 1.*

y 2." aceps. || Cartel que so fija en los can-

tones y otras partes públicas para dar noti-

cia ó aviso de una cosa. || Despacho que li-

bra la curia romana en virtud de las infor-

maciones hechas por el ordinario, do las vir-

tudes lio un sujeto, para que se haga la mis-

ma información en nombre del papa, y pro-

cederá la beatificación. || Lista de graduan-

dos, on la antigua universidad de .Vlcalá.

Rotunda. (Do rotundo.) f. Rotonda, 1.^

Rotundamente, .xdv. m. L^e un modo
claro y preciso, terminantemente.

Rotundidad. (Del lat. rotundítai.) f. Cali-

dad de rotundo.

Rotundo, da. (Del lat. rotundus.) adj. Re-
dondo.

II
fig. .aplicado al lenguaje, lleno y

sonoro. ||
fig. Claro y preciso, terminante.

Xcjaliva liOTUND.v.

Rotura. (De roto) í. Rompimiento, 1.»

y -2." aceps. ||
Contrarrotura. || ant. fig.

Relajación, corru[)ción, desarreglo.

Roturación, f. .Vociou y ofi^cto de ro-

turar.

Rotui'ar. (De rotura.) A. .Vrar por prime-

ra vez las tierras eriales ó los montes des-

cuajados, para ponerlos en cultivo.

Roya. (De ro!/o.) f. HoDguillo parásito, á
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manera de polvo amarillento, que se cría

en varios cereales y ca otras plantas.

Boyo, j».(D<"<v») ttíij- 'V- Pi»io royo.ll

¡ir. Ar. Rubio, rojo.

Rosa. f. Acción y efecto de rozar. || Tie-

rra rozada y limpia artificialmente do las

matas que naturalmente cria, para sembrar

en ella.

Rosadero. m. Lugar ó cosa od que se

roza.

Rosado, da. (Do rosaJa, oscarcha.) adj.

Dicese de la bebida helada que está á medio

cuajar.

Rosador, ra. m. y f. Persona que ro-

za.

Rozadura, f. Acción y efecto de ludir

una cosa con otra. ||
Bot. Enfermedad dolos

árboles, que consisto en formarse umi capa

(lo madera de mala calidad y que so descom-

pone fficllmento, íi consecuencia de haberse

desprendido la corteza ilel líber. ||
Cir. He-

rida superficial de la piel, en que hay des-

prendimiento de la epidermis y de alguna

porción de la dermis.

Rozagante. (Dol ital. roasitsmu, rojizo.)

adj. Aplícase & la vestidura vistosa y muy
larga. || fig. Vistoso, ufano.

RoEamlento. ni. Roce, || Mee. Resis-

tencia que opone un cuerpo á rodar ó resba-

lar sobre otro.

Rozar. <Dol lau runran.) a. Limpiar las

tierras de las matas y hierbas Ini'itiles, an-

tes de labrarlas, con el objeto de que reto-

ñen las plantas ó para otros finos. 1|
Cortar

los animales con los dientes la hiei'ba para

comerla. ¡|
Raer 6 quitar una parte do la su-

perficie de una cosa; como do las paredes,

el suelo, etc.
|| n. Pasar una cosa tocando

V oprimiendo ligeramente la superficie de

otra.
II

r. Tropezarse 6 herirse un pie con

otro.
II

fig. Tratarse ó tener entre sí dos ó

m&s personas familiaridadyconfianza.il fig.

Embarazarse en las palabras, pronuncián-

dolas mal 6 con dificultad. || fig. Tenor una

cosa semejanza ó conexión con otra.

Rozavillón. m. aerm. El que come de

mogollón; pegote.

Itoznar. a. Ronzar, l.^i^art.

noznar. n. Rebuznar.
Roznido, m. Ruido que so forma oou

los dientes, roznando.

Jtoznido. m. Rebuzno.
Rozno. (Do ro:nar. 2." arl.) m. Borrico pe-

queño.

Rozo. m. Roza, 1.^ acep. || Leña menu-
da que so haf;e en la corta do olla. || Oerm.

Comida, 1.* acep.

Rozón, m. Especio do guadaña tosca,

corta, gruesa y ancha, que, sujeta & un

mango largo, sirve para rozar argoma, zar-

zas, etc.

Rda. (Dol (r. ruc. Jal lat rul-a.) f. Calle de un

pueblo.
II
Camino carretero.

||
pr. Oal. Kies-

ta ó liivor^ión nocturna de aldeanos.

Rúan. m. Tela que se fabrica en Rúan.

Roana, f. Tejiílo de lana.
{|
Especio de

capote de monto ó poncha queso usa en al-

gunas partes de América.

Ruan<^8, Ka. adj. Roanés. .\pl. á pors.

,

U. t. > 3.

ICuano, na. (Do ruMcán.) adj. Roano.
Rnano, na. (Do rúo.) adj. ant. Que pasea

las calles. Dícese especialmente delcabullu

do regalo, más á propósito para lucirlo en

calles y paseos que para las fatigas ile la

guerra 6 do los caminos.

Rnano, na. adj. Que est& en rueda ó la

hace.

Ruante, p. a. de Ruar, (¿ue rúa.

Raante. (Dol fr. rouant.) adj. ílloí. V. Pa-
vo ruante.
Ruar. (Do rúa) n. Andar por las calles y

otrus sitios públicos & pie, & caballo ó eu cu-

chi'.
II
Pasi'ar la ralle con sólo ol objeto de

corlfjary lincir ubsequin á las llamas.

RnbPfarcitfn. (Dol lat. m>«'/arirr. poiior
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rojo.) f. Med. Rubicundez provocada en la

piel por la acción de un medicamento.

Rubefaclente. (Dol lat mU/dcims, p. a.

do rubffacin, ponor rojo.) adj. Med. Dícese de

lo que produce rubefacción. Ú. t. c. s. m.

Rübco, a. (Dol lat. ruMii.<.) udj. Que tiraá

rojo. .

Rubéola. (Do rúbeo.) f. M«tl. Saram-
pión.
Rabota. (Del lat. rubita.) f. Rana de zar-

zal.

Rubf. (Dil lat. TuUr, rojo.) m. Mineral cris-

talizado, más duro que el acero, de color ro-

jo y brillo intenso. Es una do las piedras

preciosas de más estima; está compuesto de

alúminay magnesia y os de color más ó me-
nos subido por los óxidos metálicos que con-

tieno.
II
balaje. Balaje.

,
do Bohemia.

Cristal de roca sonrosado. ¡|del Brasil. To-

pacio del Brasil.
|| espinela, 1-^1 de color

muy rojo, tinte producido por el óxido IVrri-

co que tiene en corta proporción. || orien-

tal. Corindón carmesí ó rojo.

Rubia. (Dol lat. ruMa.) f. Planta vivaz, de

la familia de las rubiáceas, con tallo cua-

drado, voluble, espinoso y de uno á dos me-

tros de longitud; hojas lanceoladas, con es-

pinas en el margen, en verticilos cuadruplos

ó séxtuplos; flores pequeñas, amarillentas,

en racimos axilares ó terminales; fruto car-

noso, de color negro, con dos semillas, y
raíces delgadas, largas y rojizas. Es origi-

naria do (íriente y se cultiva en Europa por

la utilidad do la raíz, que, después de seca y
pulverizada, sirve para preparar una subs-

tancia colorante roja muy usada en tintore-

ría.
II
Raíz de esta planta.

Rnbla. (De ruMo.) f. Peceeillo de agua
dulce, del orden de los malacopterigios ab-

dominales, que apenas llega á la longitud

de siete centímetros; de cuerpo alargado,

tenue, casi cilindrico, cubierto do menudas
escamas, manchado de pardo y rojo, y con

una pinta negra en ol arranque de la cola.

Es común en los ríos y arroyos de España,

donde se pesca á flor de agua; se come ge-

neralmente frito, y la carne, aun cuando

blanca y suave, os poco sabrosa y de gusto

algo amargo.

Rubia. (Del ár. &^ ,. rute, cuarta pttrto.) f.

Moneda árabe do oro, equivalente á la cuar-

ta parte del cianí.

Rubláceo, a. (Do rubia, l.""^ art) adj. Bot.

Dícese do plantas dicotiledóneas, árboles,

arbustos y hierbas, que tienen hojas sim-

ples y entei'ísimas, opuestas ó verticiladas

y con estípulas, flor con ol cáliz adheronte al

ovario, y por fruto una baya, caja ó drupa

con semillas de albumen córneo ó carnoso;

como la rubia, el quino y el (rufé. Ú. 1. c. s.

f.
II

f. pl. liot. Kamilia de estas plantas.

Rubial, m. Campo ó tierra donde se cría

la rubia-

Rubial, adj. Que tira al color rubio. Dí-

cese de tierras y plantas.

Rubicán. (Do rubio y cano) adj. Aplí-

case al caballo 6 yegua que tiene el pelo

mezclailo de blanco y rojo.

Rubicela, f. Espinela de color vinoso

más Imjo qtuí el del rubí balaje.

Rubicundez, f. Calidad de rubicundo.]

Sleii. Color rojo 6 sanguíneo que se presen-

ta como fenómeno morboso en la piel y en

las membranas mucosas.

Rubicundo, da. (Uol lal. rubicunda».)

adj. Rubio quo tira á rojo. || IJíceso do la

persona do buen color y que parece gozar

de completa salud || Dícoso dol pelo quo li-

ra á colorado.

Rubldio. (Di'l luí. rubidu», rubio, ponilin imi

ol OMpoctru sular prosonta dos rayan rojoi*.) m. Me-

tal semejante al potasio, aunque más blan-

do y más pesado.

Rubillcnr. (Dol lat. ruUfarírt: 'lo rll¿iT,

rojo, y far.re. hofor.) a. Poner colorada una

cosa ó teñirla <le color rojo.
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Rubín, m. Rubi.
Rnbincjo. m. d. do Rubin.
Rublo, bla. (Dol lat. tmíxt. rubra, rubrtim.)

adj. De color rojo claro parecido al del oro.

Diceso especialmente del cabello de esto co-

lor y de la persona que le tiene.
|| m. I'ez

marino, del orden de los acantopterigios, de
unos tres decímetros do largo, cuerpo en
forma de cuña adelgazada hacia la cola, ca-

beza casi cúbica, cubierta de placas duras,

con hocico saliente y partido; ojos grandes,
con dos espinas fuertes en la parte poste-

rior; dorso de color rojo negruzco, vientre

plateado, aletas pectorales azules, de color

amariflo rojizo las demás, y delante de las

primeras tres apéndices delgados y cilindri-

cos de tres á cuatro centímetros do largo.

.\bunda en nuestras mares y su carne es

poco estimada.

Rublón. adj. V. Trigo rubión. Ú. t. c.

s.
II
m. pr. ilanch. Alforfón.

Rublo. (Dol ruso ri''.í, do ruMtj. cortar, por

t*er ol antiguo rulilo un pedazo cortado do una ba-

rra do plato.) m. Moneda de plata, que os en
Rusia la unidad monetaria, y equivale á

cuatro pesetas.

Rubo. (Dol lat rubu.j.) m. ant. Zarza.
Rubor. (Del lat. mbor.) m. Color encarna-

do ó rojo muy encendido.
|| Color que la ver-

güenza saca al rostro, y que lo pono encen-
dido.

II
fig. Empacho y vergüenza.

Ruborizarse, r. Teñirse de rubor el

semblante. || fig. Sentir vergüenza.

Ruborosamente, adv. m. fig. Con ru-

bor.

Ruboroso, sa. adj. fig. (jue tiene ru-

bor.

Rdbrica. (Dol luí. rx^rini.) f. Señal encar-

nada ó roja.
II
Rasgo 6 conjunto do rasgos

do figura determinada, que. como parle do
la firma, pone cada cual después de su nom-
bre ó título. .\ veces pónese la rúbrica so-

la; esto es, sin que va\'a precedida del nom-
bre 6 liúdo do la persona que rubrica.

||
Epí-

grafe ó rótulo do los títulos de libros de de-

recho civil y canónico, porque estos epígra-

fes ó rótulos solían eslamparse con letras

encarnadas.
|| Cada una de las reglas quo

enseñan la ejecución y práctica do las cere-

monias y ritos de la Iglesia en los oficios

divinos y funciones sagradas. || Conjunto do
estas reglas.

II
fabril. Almagre de que usan

los carpinteros para señalar y hacer las li-

ncas en la madera que han de aserrar.
1|

lemnia. Bol armónico.
|| sinópica. Mi-

nio. :| Bermellón. || Ser de riibrica una
cosa. l'r. En estilo eclesiástico, ser conforme

á ella, lifig. y l'am. Ser conforme á cualquie-

ra coslumliro ó práctica establecida.

Rubricante, p. a. do Rubricar. Que
rubrica 6 firma. || m. Ministro mes moder-
no, á quien tocaba rubricar los autos del

Consejo.

Rubricar. (Dol Int. rubrican.) a. Poner
uno su rúbrica, vaya ó no precedida del nom-
bre do la persona (jtio la hace. |1 Subscribir,

firmar y sellar un despacho ó papel con el

sollo ó escudo de armas ile aquel en cuyo

nombre se escribe. || ant. Pintar ó poner do

color rubio 6 encarnado una cosa. ||fig. Subs-

cribir y sellar ó dar testimonio do una cosa.

Rubrliiuista. m. El que sabe perfecta-

mente y ))raclica las rubricas de la Iglesia.

Rubro, brn. (Dol lal. ru/.riu.)adj. Encar-

nado, rojo.

Ruc. m. Rocho.
Rucio, cin. (Del lat ruMiTiM.) adj. I>e co-

lor |mrdo claro, blanquecino o canoso. Aplí-

case á las bestias. || fara. Diceso de la per-

sona entrecano.

Rucho, ni. Pollino, 1." acep.

Ruda. (Del Iiit ™í<i.) i'. Planta perenne,

de la familia de las ruliiceas, con tallos er-

guidos, ramosos, de seis á ocho decímetros;

hojas alternas, gruesas, com]iuestas de ho-

juelas partidas en lóbulos oblongos y de ce-
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lor garzo; floros [K'qucfias, de cuatro póta-

los, amarillas, on corimbos terminales, 3'

fruto capsular con muchas somiUas negras,

moñudas j en forma de riñon. Es de olor

fuerte y desagniilable y se usa en modici-

na.
II
cabruna. Qalega. || Ser una persona

ó coRii más conocida que la ruda. fr. ñg.

y fíuu. Ser muy conocida.

Radainente. adv. m. Con rudeza.

Rudez, f. ant. Rudeza,
Rudeza, f. Calidad de rudo.

Rudimental, adj. Perteneciente ó rela-

tivo al rudimento ó á los rudimentos.

Rudimento. (Del lat. rwlimen fiim.)in. Em-
brión ó estado primordial 6 informo de un

sor org.cnico.
||
Parto de un ser orgánico im-

perfectamente desarrollada.
||
pl. Primeras

estudios de cualqíiiera ciencia ó profesión.

Rudo, da. (Dol lat. n<rfí>.) adj. Tosco, sin

pulimento, naturalmente basto.
|1
Que no se

ajusta á las reglas del arte.
||
Dicese del que

tiene dificultad grande en sus potencias pa-

ra percibir ó aprender lo que estudia.
|| fig.

Descoritas, áspero, grosero.

Rueca. (Del ant. al. roefio; medio, roH-r.) f.

Instrumento que sirTC para hilar, y se com-
pnno de una vara delgada con un rocadero

en la extremidad superior.
|| fig. Vuelta ó

torcimiento do una cosa.

Rueda. (Dol lat. rola.) f. Miquina elemen-

tal, en forma circular y do poco grueso re-

lativamente A su radio, que puede girar so-

bre un eje. || Circulo ó corro formado de al-

gunas personas ó cosas. || Pez marino, del

orden de los plectoguatos, de forma casi cir-

cular, que llega & tener metro y medio de

diámetro; una aleta dorsal y otra anal, am-
bas iguales, puntiagudas y juntas con la

caudal; boca pequeña y de mandíbulas uni-

das, piel lisa, fosforescente, verde negruz-
ca por encima y plateada on los costados.

Es raro en nuestros mares y no comestible.
|!

Despliegue en abanico, que hace el pavo con

las plumas de la cola.
|| Tajada circular do

ciertas tVutas, carnes ó [)escados.
||
Kspecie

de tontillo de lana ó cerdas, que se ponía en

los pliegues de las casacas de los hombres
para ahuecarlas y mantenerlas firmes.

||
Tur-

no, vez, orden sucesivo.
|| Partida de billar

que se juega entre tres, y on que cada uno
de loa jugadores va cada mano contra los

otros dos.
II
Germ. Broquel, 1

." acep.
J
Impr.

Círculo que se hace con los rimeros de los

distintos pliegos de una obra impresa, á fin

•de ir sacándolos por su orden para formar
cada tomo. || catalina. Rueda de Santa
Catalina, 1." acep. || de la Fortuna, fig.

Inconstancia y poca estabilidad de las cosas

humanas en lo próspero y on lo adverso.
\\

de molino. Muela, 1." acep.
|| de presos.

La que se hace con muchos presos poniei\-

do entro ellos ñ mpiel á quien se imputa un
delito, para que la parto ó nlgúQ testigo lo

reconozca.
|| de Santa Catalina. La do

dientos agudos y oblicuos que hace mover
el volante do cierta clase do relojes. ||

La
que los saludailoroB se hacen estampar en

alguna parto 'del cuerpo, y fingen muchas
voces tener impresa en su paladar.

||
Ando

la rueda, y coz con ella. .luego con que
se divierten los muchachos; el cual ejecutan

echando suertes para que uno se quede fue-

ra; los demás, asidos do las manos, forman
una rueda y, dando vueltas, van tirando

coces al quo ha quedado fuera. || Clavar
uno la rueda de la Fortuna, fr. fig. Fi-

jar, hacer estable, su suerte.
||
Comulgar

uno con ruedas de molino, fr. fig. y fam.

Tragárselas como ruedas de molino.
Ú. t. esta fr. empleando en olla el verbo co-

mo activo, y generalmente con negación.
\\

Escupir en rueda, ir. fig. y fam. Escu-
pir en corro.

|| Hacer la rueda á uno. fr.

fig. y fam. Adularle con atenciones y obse-

quios para ganarlo la voluntad.
|1 Traer en

rueda, fr. Tener & uno ó á algunos ocupa-
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dos con prisa alrededor de sí. ||

Tragárse-
las uno como ruedas de molino, fr. fig.

y fam. Creer las cosas más inverosímiles ó

los mayores disparates.

Ruedo. (De rtierfa.) m. Acción de rodar.
|

Parto puesta ó colocada alrededor do una

cosa.
II
Refuerzo ó forro con que se guarne-

cen interiormonto por la parte inferior los

vestidos talares. || Estera pequeña y redon-

da.
II
Esterilla afelpada ó de pleita lisa, aun-

que sea larga ó cuadrada. || Circuito ó cir-

cunferencia de una cosa. || Á todo ruedo,
m. adv. En todo lance, próspero ó adverso.

Ruego. (De ro^ar.) m. Súplica, petición

hecha á uno con el fin de alcanzar lo que se

le pide.
II
Más Tale el ruego del amigo

que el hierro del enemigo, rcf. con que

se denota quo la dulzura y suavidad suelen

tener maj-or poder que el rigor y las ame-
nazas.

Ruejo, m. pr. Ar. Rueda de molino,
i

Ruello.
Ruello, m. pr. Ar. Rodillo de piedra con

que allanan los labradores el suelo de sus

eras antes de trillar en ellas las mieses.

Rueño, m. pr. Ast. Rodete, 2." acep.

Rufezno. m. Germ. Rufiancete.

RuUán. (Dol al. ru/t-r; do ru/ai. llamar.) m.

El quo hace el Infame tráfico de mujeres pú-

blicas. || fig. Hombro sin honor, perverso,

despreciable.

Rufianéete, m. d. <le Rufián.
Rufianear. (De ni/uin.) a. y n. Alcahue-

tear.

Rufianejo. m. d. do Rufián.
Rufianería. (Do rnfiin) (. Alcahuete-

ría.

Rufianesca, f. Conjunto de los rufia-

nes.
II
(Costumbres do los rufianes.

Rufianesco, ca. adj. Perteneciente 6

relativo !^ lus rufianes ó á la rufianería.

Rufo. m. Oerm. Rufián, 1." acep.

Rufo, f». (Dol Inl Tti/uí.) adj. Rubio, rojo

o bermejo. I t^ue tiene el pelo ensortijado.

Ruf<fn. m. Oerm. Eslabón con que se

saca fuego.

Rusa. (Dol lat. rtf^) f. Arruga.
Rugar. (Dol lat. rufSre.) a. Arrugar. Ü.

t. c. r.

Rusible. adj. Capaz do rugir 6 de imi-

tar L-\ rugido.

Rugido. (Dol lat. rufUan.) m. Voz del

león.
II

fig. Ruido que hacen las tripas.

Rugiente, p. a. de Rugir. (Jue ruge.

Ruginoso, sa. (De cnigmofo.) adj. Moho-
so, ó con herrumbro ü orín.

Rugir. (Dol lat. rilare.) n. Uramar el loón.|l

Crujir ó rechinar, y hacer ruido fuerte.
|1

impera. Sonar una cosa, 6 empozarse á ilo-

cir y.saberse lo quo estaba oculta ó igno-

ra.lo.

Rugosidad. (Do) lat. rtigatltaí.) f . Calidad

de rugoso. || Arruga,
Rugoso, sa. (Dol lat. rHg6.<us.) adj. Quo

tiene arrugas, arrugado.

Ruibarbo. (Dol laL rlu-ulxtrMnim.) m.
Planta herbácea, vivaz, de la familia do las

poligonáceas, con hojas radicales, grandes,

pecioladas, de bordo dentado y sinuoso, ás-

peras por encima, nervudas y vellosas por

tlebajo; flores amarillas ó verdes, pequeñas,

on espigas, sobre un escapo fistuloso y es-

quinado, do uno & dos metros de altura; fru-

to seco, de una sola somilla triangular, y
rizoma pardo por fuera, rojizo con puntos

blancos on lo interior, compacto y de sabor

amargo. Vivo on el Asia contra! y la raíz

se usa mucho en medicina como purgante. i|

Raíz do esta planta. || blanco. Mechoa-
cán.
Ruido, (Dol lat rustas.) m. Sonido inar-

ticulado y confuso, más ó menos fuerte.
||

fig. Litigio, pendencia, pleito, alboroto ó

discordia.
II
fig. Apariencia grande en las co-

sas, que en la realidad del hecho no tienen

substancia. |{ fig. Novedad ó estrañeza que
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inmuta el ánimo.]] Germ. Rufián, l."!ir,.p.|

hechizo, .Sonido hecho á propósito y con

fin particular. ]| Fingir ruido por venir á

partido, ref. que explica la astucia y mali-

cia do algunos, que, porque no tienen razón,

quieren hacerse temer para conseguir lo que

desean.
|]
Hacer, ó meter, ruido una perso-

na ó cosa. fr. fig. Causar admiración, nove-

dad ó estrañeza. ¡Querer uno ruido, fr. fig.

Ser amigo de contiendas ó dispulas. ||
Qui-

tarse de ruidos uno. fr. fig. y fam. Dejar

de intervenir en asuntos ó lances de quo se

originan disensiones ó disgustos.
]]
Ser más

el ruido que las nueces, fr. fig. y fam.

Tener poca substancia ó ser despreciable

una cosa que aparece como grande ó de cui-

dado.

Rnldosamente. adv. m. De manera

ruidosa.

Ruidoso, sa. adj. (Jue causa mucho rui-

do.
II

fig. Aplicase á la acción ó lance nota-

ble y de que se habla mucho.

Ruin. (Dol lat. rKi-rí, caor.) adj. Vil, bajo

y despreciable. || Pequeño, desmedrado y
humilde.

II
Dícese do la persona baja, de ma-

las costumbres y procedimientos. ]|
.aplíca-

se también á las mismas costumbres ó cosas

malas, [j
Mezquino y avariento. ||

Dícese de

los animales falsos y de malas mañas. || m.

Parte medidar on el extremo de la cola do

los gatos, que suele arrancárseles violenta-

mente.
II
De ruin á ruin, quien acome-

to vence, ref. quo da á entender que, entre

dos cobardes, vence por lo común el que se

esfuerza y comienza A reñir. ]| El ruin,

cuanto más le ruegan, más se ensan-

cha, ó se extiende, ref. que advierte que

el villano se entona y pone más hinchado al

paso que se le hacen más ruegos para quo

condescienda á una súplica. || El ruin do-

lante, expr. fam. con que se nota al que se

nombra antes de otro ó toma el primer lu-

gar.
II
En nombrando al ruin de Roma,

luego asoma, ref. que se usa familiarmen-

te para decir que ha llegado aquel de quien

se estaba hablando. || Rogar á ruines, fr.

con quo se explica lo j)oco que so debe espe-

rar do un hombre de baja condición. ||
Ruin

con ruin, que asi casan en Dueñas, ref.

que amonesta que el matrimonio, para no

Sur desgraciado, ha de ser entre iguales,
]1

Un ruin ido, otro venido, ref. quo ex-

plica que, libres ya do un mal, solemos dar

en otro como lU 6 peor.

Ruina. (Del lAt. ríílíia; do mere, caor.) f.

.\cción de caer ó destruirse una cosa. || fig.

Pérdida grande do los bienes do fortuna.
||

fig. Destrozo, perdición, decadencia y cai-

miento do una persona, familia, comunidad**

ó estado. |{ fig. Causa do esta caída, deca-

dencia ó perdición, así en lo físico como on

lo moral.
||

pl. Restos de uno ó más edificios

arruinados. ]¡
Batir en ruina, fr. MU. Per-

cutir la muralla do una fortaleza hasta de-

rribar un trozo de olla, de modo que, for-

mando las ruinas declive, puedan penetrar

tropas en su recinto para hacerla rendir.

Ruinar, a. Arruinar, Ú. t. c. r.

Ruindad, f. Calidad de i-uin.
|]
.acción

ruin.

Ruinmente. adv. m. Con ruindad.

Ruinoso, sa. (Dol lat. rtiluBsus.) adj. Que

se empieza á arruinar ó amenaza ruíun.
]]
Pe-

queño, desmedrado, y que no puedo aprove-

charse.
II
Que arruina y destruye. Laguerra

ís BiiNOS.v A las naciones baligeranles.

Rniponce. (Do rtiipóntico.) m. Rapón-
chigo.
Rniptfntlco, (Dol lat rhmpontteum.) m.

Planta vivaz, de la familia de las poligoná-

ceas, con hojas radicales, grandes, obtusas,

acorazonadas en la base, de largos pecíolos,

lampiñas por la haz y vellosas por el envés;

llores blancas, en panojas sobre un bohordo

de seis á ocho decímetros de alto; fruto so-

co, y raíz semejante y con propiedades ana-
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loga? á la del ruibarljj. ProcoJe ilel Asia

Menor y se ciiltiv:i en toda Europa. ||
indí-

gena, o vulgar. Plaiitu «le la misma fami-

lia que la anterioc._y uiiiy parecida á ella,

con hojas planas y obtusas y flores verdo-

sas, unas heruiafroditas y otras unisexua-

les por aborto.

Ruiseñor, (üol l«t. ttmeiniala.) ui; Ave del

orden de los pájaros, común en España, de

unos diez y seis centímetros de largo des-

de lo alto de la cabeza á la extremidad de la

cola, y unos veintiocho de envergadura; con

plumaje pardo rojizo, mus obscuro en el lo-

mo y la cabeza que en la cola y el pecho, y
ífris claro en el vientre, pico fino, pardusco.

y tarsos delgados y largos. Es la mfts cele-

brada de 1.1S aves canoras, se alimenta de in-

sectos y habita en las arboledas y lugares

frescos y sombríos.

Rajada. (De rociar.) f. pr. Ar. Golpe de

lluvia.

Rular. (Dol b. lat. rotulan; del lat. rotüluí,

rollo.) n. Rodar.
Ruleta. (Del te. rouUttt.) f. Juego de azar,

para el que se usa una rueda horizontal gi-

ratoria, dividida en treinta y Seis casillas

radiales, numeradas y pintadas alternativa-

mente de negro y rojo, y colocada en el cen-

tro de una mesa en cuyo tablero están pin-

tados los mismos treinta y seis números
negros y rojos de la rueda. Haciendo girar

ésta y lanzando en sentido inverso una bo-

lita, al cesar el movimiento, gana el núme-
ro de la división donde ha quedado la bola,

y por consiguiente los que en la mesa han

apuntado al mismo. Se juega también á pa-

res ó none.s, al color negro ó rojo, etc.

Rulo. (Do rular.) ni. Bola gruesa ú otra

cosa redonda que rueda fácilmente. ||
Piedra

do figura de cono truncadc>, sujeta por un
eje horizontal, que gira con movimientos

de rot.ición y transltción alrededor del ár-

bol del alfarje en los molinos de aceite. En
algunos alfarjes se sustituye el rulo con

piedras voladoras.
|I
Rodillo, 2." acep.

Rnuiano, na. .idj. Natural de Rumania.
Ü. t. e. s.

|{ Perteneciente á esta nación de

Europa.
1| m. Lengua rumana.

Rumazón, f. Mar. Arrumazón, i."

acep.

Rumbadas. í. pl. Arrumbadas.
Rumbo. (Del lai. rliombtu.) m. Dirección

considerada ó trabada en el plano del hori-

zonte, y principalmente cuabjuiera de las

comprendidas en la rosa náutica. |{
Camino

y senda que uno se propone seguir en lo que

intenta ó procura. || fig. y fam. Pompa, os-

tentación y aparato costoso.
f|

fig. y fam.

Oarbo. desinterés, desprendimiento. || Mar.

.\bcrtura que se hace artificialmente en el

casco lie la nave. || Abatir el rumbo, fr.

Mar. Hacer declinar su dirección hacia so-

tavento, arribando para ello lo necesario

al fin propuesto, jj Corregir el rumbo, fr.

Mar. líeducir á verdadero el que se ha he-

cho por la indicación de la aguja, sumándo-
le ó restAndole la variación de i'Sta en com-
binación con el abatimiento cuando lo hay.

|

Hacer rumbo, fr. Mar. Ponerse desde lue-

go á navegar con dirección á punto deter-

minado.

Rumbo. (Do rombo.) iii. Blat. I.osanje con

un agujero redundo en el centro.

Rumbón, na. adj. fam. Uiimboso, des-

premlido.

RumkoHamente. adv. m. fam. De ma-
nera niiiiliosa.

Rumboao, Ha. (norHm'K)) adj. fam. Pom-
poso y magnífico.

{{ fam. Desprendido, da-
divoso.

RUS
Rumellota. adj. Natural de Rumelia.

Ú. t. c. s. |¡ Perteneciente á esta región de

la Turquía europea.

Rumi. (Del úr. tj^iy runn', rrisliano.) m.

Nombre que los moros daban á los cristia-

nos.

Rumia, f. .\eción y efecto de rumiar,

Rumiatlor, ra. adj. Que rumia. Ú. t.

ICuniindura. f. Rumia.
Rumiante, p. a. de Rumiar. Que ru-

mia,
ii

ailj. Zool. Aplícase á los mamíferos

vivíparos patihendidos, que se alimentan de

vegetales, carecen de dientes incisivos en

la mandíbula superior, y tienen cuatro es-

tómagos. Ú. t. c. s.
II
m. pl. Zool. Orden de

estos animales.

Rumiar. (Del lat. rvmart s rumináre.) a.

Masticar segunda vez, volviéndolo á la bo-

ca, el alimenta que ya estuv.i en el depósi-

to que á este efecto tienen algunos anima-
les.

II
fig. y fam. Considerar despacio y pen-

sar con reflexión y madurez una cosa.

Rumión, na. adj. fam. Que rumia mu-
cho.

Rumo. (Dol ant. al. mimo, corroa y coreo.)

ni. Primer aro de los cuatro con que se

aprietan las cabezas de los toneles ó cu-

bas.

Rumor. (Del lat. rumor.) m. Voz que corre

entre el público.
||
Ruido confuso de voces. ¡I

Ruido vago, sordo y continuado.

Rumoroso, sa. adj. Que causa rumor.

Runa. (Del aot. oscandinaTo riin. letra.) f.

Cada uno de los car.acteres que empleaban
en la escritura los antiguos escandinavos.

Runfla. (Dol ital. mffa. turba, ronrusión.) f.

fam. Serie de varias cosas de una misma
especie.

Runflada, f. fam. Runfla.
Riíiiico, oa. adj. Perteneciente ó rela-

tivo á las runas, ó escrito en ellas. Caracte-

res Rí Nicos. poesía bCmca.
Runo, na. adj. Rúnico.
Rnnrifn. (^'07 ouamatopéyira.) m. fam. Ru-

mor.
Ruñar. (Del fr. rogner.) a. Labrar por den-

tro la cavidad ó muesca circular en que se

encajan las tiestas de los toneles ó cubas.

Rupia. (Del áiínscr. j^ ^ .-i, riipya. oro ó plata

ameno.lados.) f. Moneda de oro de Persia y el

ludostán, que vale aproxiuiadamcnte:i~ pe-

setas.
II
Moneda de plata de los mismos paí-

ses, que vale aproximadamente dos pesetas

y media.

Rupia. (Del gr. pém;, saciedad.) f. 3i«<í.

Enfermedad de la piel, de curso lento, ca-

racterizada por la aparición de ampollas

grandes y aplastadas, las cuales contienen

un líquido á veces obscuro, y producen cos-

tras que se desprenden con facilidad y vuel-

ven á formarse inmediatamente.

Rupicabra, f. Rupicapra.
Rupirapra. (Dol lat. rupimpra: do rt'pft.

rora, peña-icu, y rapra. ealira.) f. Gamuza, 1."

acep.

Ruptura. (Del lat rvptara.) f. fig. Rom-
pimiento, Ti." acep.

II
Cir. Rotura, 1."

acep.

Ruqueta. (Dol lal. eriiea) f. Jaramago.
Rural. (Del lal. rvralis: do rM.>. rtirií. citii-

pe.) adj. Perteneciente ó relativo al campo

y á las labores de él.

Rnralniente. adv. m. De un modo ru-

r.il.

Ruf». (Dol lat. r*r/í,. dol gr. (mv^.) m. Zu-
maque, 1." acep,

RuHnle.a. f. En la mitningia eslava, nin-

fa acuática que atrae á los hombres para

liarles muerte.

RUZ
Ruseo. (Del lal. rturtu.) m Brusco, l.*'

art., 1." acep.

Runel. m. Tejido de lana asargado.

Rusiente, (üol Ut. mstvt. rojo) adj. Que
se pone rojo ó encendido con el fuego.

Rnao, sa. adj. Natural de Rusia. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta nación de Euro-

pa.
II
m. Lengua rusa.

Rustieaeión. (Dol lat. mstimfío.) f. Ac-
ción y efecto de rusticar.

RuRtiral. (Do nUtiro) adj. Rural.
RilKtieamente. adv. m. Con tosquedad

y sin cultura.

Rusticano, na. (Dol lal. rustieanvt.) adj.

Silvestre. Dieese del rábano y otras plan-

tas, y ant. Rural.
Rusticar. (Del lat rtuHrari) n. Salir al

campo, habitar en él, sea por distracción ó

recreo, sea por recobrar ó fortalecer la sa-

lud.

Rusticidad. (Dol lat nx/inrai.) f. Cali-

dad de rústico.

Rústico, ca. (Del lat niírtm,»; do ni.t. cam-

po.) adj. Perteneciente ó relativo al campo.
1|

ng. Tosco, grosero.
|| m. Hombre del cam-

po.
II
Á la, ó en, rtistica. m. adv. Tratán-

dose de encuademaciones ó libros, & la lige-

ra y con cubierta de papel.

Rustiquez, f. Rusticidad.
Rustiqueza, f. Rustiquez.
Rustir, a. pr. .\sí. y Gal. Rostir.

Rustrir. (De rustir.) a. pr. Asi. Tostar el

pan. y majarlo cuando está tostado 6 du-

ro.
II
pr. Gal. Hacer hervir el aceite, mante-

ca 11 otra grasa, para freir algo en ella ó

para echarla como condimento en algún

manjar. ||pr. Gal. Freir.

Rustro. (Del fr, niítrt.) m. Blas. Rumbo,
2." art.

Ruta. (Dol fr. rmitf: dol Ut rvpUi. rola.) f.

liota ó derrota de un viaje. ||
Itinerario pa-

ra él.

Rutáceo, a. (Dol lat. ruta, ruda.) adj. Bol.

Dicese de plantas dicotiledóneas, hierbas

por lo común perennes, ó arbustos y árbo-

les casi todos glandulosos, con hojas alter-

nas ú opuestas, simples ó compuestas, flo-

res amarillas ó blancas, y frutillos dehis-

centes con semillas menuilas y albumino-

sas: como la ruda y la ayúa. Ü. t. c. s. f. [

f. pl. Bo't Familia de estas plantas.

Rutar. (Do ruido.) n. pr. Sant. Susurrar.
Rutenio. (üol lat rvtflut, rojo.) m. Metal

muy parecido al osmio y del que se distin-

gue por tener óxidos de c.»lor rojo.

Ruteno, na. adj. Dícese del individuo de

un pueblo de raza eslava que habita en los

territorios del antiguo reino de Polonia lla-

mados Rusia Blanca y Rusia Roja. Ú. t. c.

s.
li
Perteneciente á este pueblo, ¡ant. Ru-

so. Isáb. t. c. s. Hoy solamente se u^a ha-

blanilo de la liturgia.

Rutilante. (Del lat ntilans. rulilantit) p
a. <le Rutilar. Que rutila.

Rutilar, (üol lat rutilare.) n. poét. Brillar

como el oro. ó resplandecer y despedir ra-

yos de luz.

Riitilo, la. (Dol lat rtlti7lM.^adj. De color

rubio subido, ó de brillo como de oro; res-

plandeciente.

Rutina. (Dol fr. nmtine) f. Costumbre in-

veterada, hábito adquirido de hacer las co-

sas por mera práctica y sin razonarlas.

Rutinario, ria. adj. Que sehaceóprac-
lic.i por rutina. |{ Rutinero. Ü. t. c. s.

Rutinero, ra. adj. Que ejerce un arte

ú (dieio. ó proce.le en cualquier asunto, por

mera rutina. I', t. es.
Rucara. (Dol ár. AÍLo >. rv(afa. nombro de

un Jardín corea do COrdulia.) f. Jarilín. parque.



SAB
S. Vigésima segunda letra del abeceda-

rio castellano y déoimaoctava de sus conso-

nantes. Su nombre es ese.

Sábado. (Del lat. ¡ahh„tum: del hebr. n2C
thabbath.) m. Séptima y último día de la se-

mana.
II
Ni sábado sin sol ni moza sin

amor, ó ni vieja sin arrebol, ref. que so

aplica á cualquiera cusa que regular y fre-

cuenti'nuuito siu'ede en determinados tiem-

po?, ó personas.
||
Quien en sábado va á

la aceña, el domingo tiene mala huel-
ga, ref. que advierte que el perezoso ó des-

cuidado ha de hacer las cosas fuera de sa-

zón y atropidladamente.

Sabalar. ui. Ked para pescar sábalos.

Sabalera. (De sabalar, por la forma.) f. Ke-

jilla de hierro, ó bóveda calada, donde se

coloca el combustible en los hornos do re-

verbero.

Habalero. m. Pescador de sábalos.

Sábalo. (Del ir.
^J->^¿>

iibal) m. Pez

marino, del orden de los malacopterigiüs

abdominales, de \inos cuatro decímetros de

largo, con el cuerpo en forma de lanzadera,

algo aplanado por los lados y cubierto do es-

camas grandes y terminadas en una punta

áspera, la cabeza pequeña, la boca grande,

el lomo amarillento, lo restante del cuerpo

blanco, y las aletas pequeñas, cenicientas

y rayadas de azul. Desova por la primavera

en los ríos que de.sembocan en el mar, don-

de penetra á gran distancia aguas arriba.

Sábana. (Del b. lat. ¡abdnum: del gr. aMa-
vov, paño de enjugarse, toalla.) f. Cada una do

las dos piezas de lienzo, algodón ó lana, de

tamaño suficiente para cubrir la cama y co-

locar el cuerpo entro ambas.
||
Manto que

usaban los hebreos y otros pueblos del

Oriente.
|| Sabanilla, '2." acep.

||
santa.

Aquella en que envolvieron á Cristo para

ponerle en el sepulcro. 1| Pegársele íi uno
las sábanas, fr. tig. y fani. Levantarse tar-

de de la cama por pereza.

Sabana, f. Campo, llanura dilatada, en
América.

|| Ponerse uno en la sabana. Ir.

hg. y fam. Vmez. Adquirir inesperadaineu-
le alguna ventura.

||
Estar uno eu la sa-

bana, fr. tig. y fam. Venez. Estar sobrado
de recursos.

Sabandija. (Del b. lat. serpmtella. sierpe-

cilla.) f. Cualquier reptil pequeño ó insecto,

especialmente de los asquerosos y moles-
tos; como la salamanquesa, el escarabajo,

etc.

^ Sabandijaela. f. d. de Sabandija.

SAB
Sabanear, n. Amér, Recorrer la sa'bana

donde se ha establecido un hato, para bus-

car y reunir el ganado.

Sabanero, ra. adj. Habitante do una

sabana. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente ó relati-

vo á la sabana. || ni. Pajaro muy parecido al

estornino, que vive en medio de las prade-

ras en la .Vmérica del Norte y en las -Anti-

llas, y es apreciado por su carne.

Sabanilla, (d. do sábana.) f. Cualquier

pieza de lienzo pequeña; como pañuelo, toa-

lla, etc.
II
Cubierta exterior de lienzo con

que se cubre el altar, sobre la cual se po-

nen los corporales.
||
Pedazo de beatilla con

que las mujeres navarras adornan el toca-

do.

Sabañón. (¿Del lat. sub y pernio, perníónh?)

m. Inflamación ó hinchazón ardorosa, cau-

sa-la por el exceso del frío, especialmente

OM los pies y en las manos de los niños.
1|
Co-

mer \ino como un sabañón, fr. fig. y
fam. Comer mucho y con ansia.

Sabatario, ría. (Del lat. sabhataríu!.) adj.

Díjose de los hebreos porque guardaban

santa y religiosamente el sábado. L'sáb. m.

Sabático, ca. (Del lat. taibatíaa.) adj.

Perteneciente ó relativo al sábado. Descan-

so sab.ítico.
II
Aplícase al séptimo año, en

que los hebreos dejaban descansar sus tie-

rras, viñas y olivares.

Sabatina. (Do saiaímo.) f . Oficio divino

propio del sábado. ||
Lección compuesta de

todas las de la senuina, que los estudiantes

suelen dar el sábado. ||
Ejercicio literario

que se usaba los sábados entre los estudian-

tes á fin de acostumbrarse á defender con-

clusiones.

Sabatino, na. (Dol b. lat. MhboTmus; del

lat. sabbütum, sábado.) adj. Perteneciente al

sábado ó ejecutado en él. Bula sabatina.

Sabedor, r». (Do saber.) ailj. Instruido ó

noticioso de una cosa.

Sabeísmo. m. Falsa religión de los sá-

beos, que daban culto á los astros, princi-

palmente al Sol y á la Luna.

Sabejo. (Del al. .lauieller.) m. ant. Sa-
bueso.
Sabelianisnio. m. Doctrina de Sabe-

lio, heresiarca africano del siglo iii, funda-

da en la creencia de uu solo Dios que se re-

vela bajo tres nombres diferentes, negando
por tanto la distinción de las tres personas

y id misterio de la Santísima Trinidad.

Sabellano, na. adj. Dícese de los sec-

SAB
tarios de Sabelio. Ú. t. c. s.

||
Perteneciente

á su doctrina.

Sabéllco, ca. (DoUat. sal>encv!.) adj. Per-

teneciente á los sabinos ó samnitas.

Snbeo, a. (Del lat sabafus.) adj. Natural

de Sabá. Ú. t. c. s.
|| Perteneciente á esta

región de .-Vrabia antigua.

Saber. (Forma sustantivada de saber, 2.° art.)

m. Sabiduría, 2." acep. || ant. Ciencia ó fa-

cultad.

Saber. (Del lat. sapíre.) a. Conocer una
cosa, ó tener noticia de ella. || Ser docto en

alguna cosa. || Tener habilidad para una co-

sa, ó estar instruido y diestro en un arte ó

facultad. || n. Ser muy sagaz y advertido.

SAM'. mis que ¡Uarlin, más que la zorra.
\^
Te-

ner sapidez una cosa. Ú. por lo común con

nombre regido de la prep. á. Esto sabe á ca-

fé. II
Teuer una cosa semejanza ó aparien-

cia de otra, parecerse á ella.
|| Tener una

cosa proporción, aptitud ó eficacia para lo-

grar un fin.
II
Sujetarse ó acomodarse á una

cosa. Yo SABRÉ economizar. \\ Aquel sabe
que se salva; que el otro no sabe na-
da, ref. con que se reprende á los que se

glorían de saber muchas artes y ciencias 3'

viven desastradamente.
||
Á saber, expr.

Esto es.
II
El que las sabe, las tañe. expr.

fig. y fam. con que se advierte que nadie

obre ni hable sino en la materia que entien-

da.
II
Más vale saber que haber, ref. que

enseña que debe pnd'cirirse la ciencia á la

riqueza. ||
Ni sé si halaga, ni só si ama-

ga, ref. que se aplica á ciertas personas que

usan de palabras tan ambiguas, que pueden
tomarse en buena y mala parte.

||
No saber

uno de sí. IV. fig. y fam. Estar tan ocupado

ipie le falta tiempo aun para cuidar de sí mis-

mo.
II
No saber uno dónde meterse, fr. fig.

y fam. con que se explica y pondera el gran

temor ó vergüenza que le ocasiona una es-

pecie ó acontecimiento. ||
No saber uno lo

que se pesca, fr. fig. y fam. No acertar en

lo que hace ó dice, por falta de inteligencia ó

capacidad. || No saber uno lo que tiene,

fr, fig. y fam. con que se pondera el gran

caudal do una persona.
||
No saber uno por

dónde anda, ó se anda. fr. fig. y fam. No
tener expedición ni capacidad para desem-

peñar aquello de que está encargado,
j]
fig. y

him. No saber cómo apreciar ó resolver una

cosa por falta de datos ó por ofuscación.
||
No

sequé, expr. .\lgo que no se acierta á ex-

plicar. Ú. m. con el artículo un ó el adjetivo

cierío. ||Sabe-que rabia, expr. fam. que se
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usa pan» oxproíür el irrejíular y vivo siibnr

que se pcrcihc dp una cosa.
|
Saber á todo.

Ir. fig. y fam. .|iii' so .lici> fn (•uer.tomenti'

del dinero. || Saber una cuántas son cin-

co, fr. fin;, y fam. Conocer ó oiitondor lo qui>

le conviene ó iuiporta.
I

Sabérselo todo. Ir.

fijí. y fam. con que se nota de presumido al

que no admite las advertencias de otros.

Sabiamente, adv. m. Cuerdamente,
con acierto y sabiduría.

l^abicñ. m. .Vrbol hermoso, de la familia

de las leguminosas, parecido ii la acacia,

con flores blancas y olorosas, fruto aplana-

do, oblongo y lampino y madera dura y de

color más obscuro que la caoba. Se cría en

la isla de Cuba.

.Sabidillo, lia. (d. do .«>Ai<fo.)adj.dcspect.

Que presume de entendido y docta sin serlo

ó sin venir á cuento. Ú. t. c. s.

Sabido, da. adj. Que sabe mucho.
Sabidor, rn. adj. ant. Sabedor. L'sáb.

t. c. s.
II
ant. Sabio. Isáh. t. c. s.

Sabldoramente. adv. m. ant. Sabia-
mente.
Sabiduría. (Do .toAAÍor.) f. Conducta pru-

dente en el manejo de los negocios. |1
Cono-

cimiento profundo eu ciencias, letras 6 ar-

tes.
¡|
Noticia, conocimiento.

II
eterna, ó in-

creada. El Verbo divino.

Sabiendas (Dpi int. tapirnduí: do sapñr.

snbor.) (A). n>. adv. De un modo cierto, á

ciencia segura.

Sabiente. (Del lat. lapinu.tapimtis.) p. a.

de Saber. (}uc sabe.

Sabiezn. (D.. sabio.) f. ant. Sabiduría.
Sabihondez, f. fam. Calidad do sabi-

hondo.

Sabihondo, da. (Do lal-io j hondo.) adj.

fam. Que presume de sabio sin serlo. Ú. t.

Sabina. (Del lat. to/.ino.) f. Arbusto, ó ár-

bol de poca altui-a, de la familia de las coni-

feras, siempre verde, con tronco grueso,
corteza de color pardo rojizo, ramas exten-
didas, hojas casi cilindricas, opuestas, esca-

mosas, y unidas entre sí de cuatro en cua-
tro; fruto redondo, pequeño, negro azulado,

y madera encarnada y olorosa. || albar. .\r-

bol do la misma familia que el anterior, de
unos diez metros de altura, con hojas y fru-

to algo mayores, y más claro el color ile la

corteza del tronco.
II
rastrera. Kspecie muy

ramosa, do hojas pequefíitas adheridas S la

rama, y fruto de color nen;ro azulado. Dos-
pido un olor fuerte y desagrailable.

Sahinar, m. Terreno poblado do sabi-

nas.

Sabino, na. (Del Int. »aMtm.i.) adj. nícesc
del Individuo de cierto pueblo do Italia an-
tigua que habitaba entro el Tíbery los Ape-
ninos. Ú. t. c. s.

II Perteneciente á este pue-
blo.

Sabino, na. adj. Rosillo, ¿.' ucep.

Sabio. bi«. (Do «oí.er.) adj. Dícesc de la

persona que tiene y posee la sabiduría. Ú.
t. c. 3.

II
Aplícase á las cosas que instruyen,

ó que contienen sabiduría.
|| Cuerdo. Ú. t.

c. s.

Sablazo, m. Golpe dado con sable.
J He-

rida hecha con él. jj tig. y fam. Acto de sa-
car dinero á uno, 6 de comer, vivir ó diver-
tirse ^ su costa.

Sable. (Dol al íñW, dol húngaro tinU¡ia; del

ortlo tahlja.) m. Arma blanca semejante á la

espada, poro algo corva y, por lo común, de
un solo corto.

Sable. (Dol fr. nahte: dol oslaron laliU. mar.
ta noirra A cebollina.) m. fítas. Color negro.
Sable. (Uci lat. ta/iúlum.) ra. ant. Arena,

1." acep.
II
pr. Axt y Sant. Arenal formado

por las aguas del mar ó ile un río en sus ori-

llas.

Sablista. (Do «oM<. )." art) adj. fam.
Que tiene por híiblto sacar dinero & otros, 6
comer, vivir ó divertirse ft costa ajena. Ú.

SAO
Snbliin. (Dol liit. ..u/."/", .•ii/>K/onts.) m .\re-

na gruesa

Saboga. (Di'l ir. áJ.y^yo, ía/oga) f. Sá-
balo.

Snhocal. adj V. Red sabogal. Ú. t.

Saboneta. (Dol ¡tal. mivnetta: do Sniona.

i'iuilad (lo Italia dondo %o construyeron por primo-

ra voz relojes ron tnpa «nitro la osfora) f. Keloj

de bolsillo, cuya esfera, cubierta con una

tapa de oro, plata ú otro metal, se descubre

apretando un muelle.

Sb1)Op. (Dol lat. sapor.) m. Efecto agra-

dulile ó desagradable que en el sentido del

gusto producen algunas cosas,
li
Cualquiera

de las cuentas redondas y prolongadas que

se ponen en el freno, junto al bocado, para

refrescar la boca del caballo. Ú. m. en pl. '!

ant. Deseo ó voluntad de una cosa. |¡ A sa-

bor, m. adv. .\[ gusto ó á la voluntad y de-

seo. JÁ sabor de su paladar, loe. ailv. fig.

y fam. Á medida de su paladar.
Saboreamiento, m. .Veción y efecto

de sattoroar ó saborearse.

W«!>orear. (Dol Int. .tapoi-ai-c.) a. Dar sa-

bor, gusto y sainóte á las cosas. || Percibir

detenidamente y con deleite el sabor de lo

que se come ó bebe. Ú. t. c. r. || fig. Apre-

ciar detenidamente y con deleito una cosa

grata. Ü. t. c. r. || fig. Cebar, atraer con ha-

lagos, razones ó interés, jj r. Comer ó beber

una cosa despacio, con ademán y expresión

de particular deleite. || fig. Deleitarse con

detención y ahinco en las cosas que agrailan.

Saborete. m. il de Sabor.
Saborgar. a. ant. Llenar de sabor, dul-

zura y deleite.

SaboroHO, sa. adj. ant. Sabroso.
Saboyana. (Do miioj/ano.) f. Ropa exte-

rior de que usaban las mujeres, á modo de

basquina abierta por delante. || Pastel de es-

pecial hechura.

Saboyano, na. adj. Natural de Sabo-

y&. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta provin-

cia de. ['"rancia.

Sabré, m. ant. Sable, :l ^ art.

Sahrido, da. adj. ant. Sabroso.
Sabrimiento, ni. ant. Sabor.

|| ant.

fig. Chiste, gracia.

Sabrosamente, adv. m. Con sabor y
giisto. de manera sabrosa.

SabrOHO, sa. (Dol Int. ¡aporünu.) adj. Sa-

zonado y grato al sentiiio del gusto. || fig.

Delicioso, gustoso, deleitable al ánimo.
II
fam.'

.\lgo salado.

Sabucal, m. Sitio poblado do sabucos.

Sabuco, m. Saúco.
Sabueso, Ha. (Do .lai^rjo.) adj. Y. Perro

sabueso. Ú. t. c. s.
||
Aunque manso tu

sabueso, no le muerdas en el befo. ref.

(jue denota el cuidado que debe ponerse en

no irritar ni exasperar aun h los que mues-
tran suavidad y mansedumbre.
Sabugal, m. Sabucal.
Sabugo, m. Sabuco.
SAbnio. (Dol Int. .tahülum.) m. .\rena grue-

sa y pesada.

SabnIoHo, na. (Del l.it .«oAuIüji».) adj.

Que tiene arena o t.-stá mezclado con ella.

Saburra. (Dol Int. nahumx. laKiro do un na-

vio.) f. 3/i^rf. .Vc.umulación de materiaies en
el estómago á consecuencia de malas diges-

tiones.

Saburral. adj. M«d. Perteneciente 6 re-

lativo h la saburra.

Salturrar. (Doi lat .«xhumln.) a. ant. Las-
irar con piedra o arena las embarcaciones.
SabnrroHO, Ha. adj. Med. Que indica la

existencia de saburra gástrica. T.engtta ra-
lU IIKOSA.

Saca. f. Acción y efecto de sacar. || Ex-
portación, transporto, extracción de frutos

ó de gíneros de un país á otro. || Acción de
sacar los estanqueros de la tercena los efec-

tos estancados y timbrados que después
venden al público,

jj Kiitrc escribanos y no-
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tarios. primera copia autorizada qtie se saca

de un documento protocolizado. Ipr.Af. He-

tracto ó taníeo. || Estar de saca. fr. Estar

de venta una cosa. [] fig. y fam. Estar una

mujer en aptitud de casarse.

Saca. (Do «oro) f. Costal muy grande do

tela burda, más largo que ancho, que sirvo

regularmente para conducir y transportar

lana ú otros efectos.

Sacábala, f. Instrumento de que usan

los cirujanos para sacar una bala que ha

quedado dentro de la herida.

SacabalaH. m. Sacatrapos más resis-

tente que los ordinarios, que se usa para sa-

car la bala del ánima de las escopetas y fu-

siles lisos.
II
Arl. Instrumento de hierro, de

forma varia, que, sujeto en el extremo de un

asta de largo proporcionado, sirve para ex-

traer los proyectiles ojivales del ánima do

los cañones rayados que se cargan por la

boca.

Sacabocado, m. Sacabocados.
Sacabocados. (Do ¡arar y lirados.) m.

Instrumento do hierro, calzado de acero, con

boca hueca y cortes afilados, que sirvo para

taladrar. || fig. Medio eficaz con que se con-

sigue algo que se pretende ó se pide.

Sacabotas, m. Tabla con una hende-

dura donde entra el pie para que, tirando, se

descalcen las botas.

Sacabrocas, m. Herramienta con una

boca de orejetas, que usan los zapateros

para desclavar las brocas.

Sacabuche. (Dol fr. taguebuir.) m. Instru-

mento músico de metal, á modo de trompe-

ta, que se alarga y acorta recogiéndose en

sí mismo, para que haga la diferencia de

voces que pide la música. ||
Profesor que to-

ca este instrumento. || fig. y fam. Rena-
cuajo, á." acep.

II
Mar. Bomba de mano pa-

ra extraer líquidos de las pipas sin tener

que moverlas.

Sacacorchos, m. Instrumento seme-

jante al sacatrapos, que sirve para quitar

los tapones de corcho ft los frascos y bote-

llas.

Sacada. (De .tarar, aparur.) f. Partido ó

territorio que se ha separado de una morin-

dad. provincia ó reino.

Sacadilla, (d. do narada.) f. Batida corta

qui' coge poco terreno.

Sacadinero, m. fam. Sacadineros.
Sacadineros. (Do jo-vir t dfnm») m.

fam. Alhajucla de poco ó de ningún valor,

poro de apariencia y buena vista, que atrae

á comprarla á los muchachos y gente incau-

ta.

Saeador, ra. adj. Que saca. Ú. t. c. s.

Sacadura. (Do jarar.) f. Corto que hacen

los sastres en sesgo para que siente bien

una prenda; como en el cuello de la capa, etc.

Sacaflllisticas. (Oo tarar y JUántiran.) f.

Mar. .Vguja de fogón hecha con alambre

grueso doblado en la punta como un arpon-

cillo, para sacar la clavellina del oído do los

cañones.

Sacaliña, f. Oarrocha, 1." acep. || fig.

Socaliña.
Sacamanchas, eom. Persona que tie-

ne por oficio quitar ias manchas do las ro-

pas .

Sacamantas. (Do ta<vryviant(u.) m. fig.

y fam. Comisionado para apremiar y embar-

¡;ar á los c.intribuyentcs morosos.

Sacamiento, m. Acción de sacar una

osa del lugar en que está, jjant. Invención,

fidsedad. mentira.

Sacamolero. :n. Sacamuolas.
Sacamuelas. com. persona que tiene

por oficio sacar muelas.

Sacanabo. (Do sarnry nabo) m. Vara do

hierro, do dos metros y medio de largo, que

tiene en un extremo un gancho y en el otro

un ojo y sirve para sacar del mortero la

bomba.

Sacanete. (Dol rr. lansqnrnrt. iaego-, dol al.
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¡aadííafcht. soldaJo do ¡nfanlorín.) m. Juego de

onvito V azar, en que se juntan y mezclan

basta seis barajas, y, ilcspuós de cortar, el

banquero vuelve una carta, que será la su-

ya, y la coloca k la izquierda; vuelve otra,

que sirve para los puntos, y la pone ala de-

recha, y sigue volviendo nuevos naipes has-

la que salffn alguno igual á uno de los dos

primeros, que es el que pierde.

Sacapelotas. (Do sacar y pelotas, pl.áe pe-

i;ta, ).» accp.) m. instrumento para sacar ba-

las, usailopor los antiguos arcabuceros.

Haoap otras. (Do sacar y potras, pl- do po-

tra. 2." art.í in. fig. y fam. Mal cirujano.

. Sacar. (Do atorar.) a. Extraer una cosa,

ponerla fuera de otra en que estaba meti-

da.
II
(Quitar, apartar á una persona ó cosa

del sitio ó condición en que se halla. SAC.tR

al niño di la e.^cucla; sacar ía.? gavillan á la

era: Sacar de un apuro, sacar de pobre:a.\\

Aprender, averiguar, resolver una cosa por

medio del estudio, sacar la cuenta. ||
Cono-

cer, descubrir, hallar por señales ó indicios.

>ACARí>or el rastro.
|| Hacer con fuerza ó con

maüa que uno diga ó dó una cosa. ¡¡Extraer

de una cosa alguno de los principios ó par-

tes que la componen 6 constituj-en. sacar
nceile de (ilmendras.

|| Elegir por sorteo ó por

pluralidad de votos, sacar alcalde. \\
Ganar

por suerte una cosa, sacar nn premio ie la

lotería,
jj Conseguir, lograr, obtener una co-

sa.
II
Volver á lavar la ropa ilespués de pa-

sarla por la colada para aclararla, antes do

tenderla y enjugarla. || Alargar, adelantar

una cosa. Antonio saca el pecho cuando an-

da, y Exceptuar, excluir. ||
Copiar 6 trasla-

dar lo que estíi escrito. ||
Mostrar, manifes-

tar una cosa.
||
Quitar, 1." acep. Dicese or-

dinariamente de cosas que afean ó perjudi-

can: como manchas, enfermedades, etc. ¡¡Ci-

tar, nombrar, traer al discurso ó á la con-

versación. Los pedantes sacan todo cuanto

.taben, aunque no venr^a al raso.
\\
Ganar al

juego. SACAR la polla, la puesta. ||
Producir,

criar, inventar, imitar una cosa, sacar una

nu'tquina, una moda, una copla, un bordado,

pollos. l| Desenvainar, 1." acep. ||
Cou la

preposición de y los pronombres personales,

hacer penlcr el conocimiento y el juicio. .Eso

pasión te saca dk ti.
|| Con la misma prep.

y un sust. ó adj., librar á uno de lo que lis-

tos significan. SACAK IJK cuidados, ¡)Epo''re.l

En el juego de la pelota, arrojarla desde el

rebote que da en el saque, hacia los contra-

rios que la han de volver. ||
Tratándose de

citas, notas, autoridades, etc., de un libro ó

texto, apuntarlas ó escribirlas aparte.
¡¡
Tra-

tándose de apodos, motes, faltas, etc., apli-

carlos, atribuirlos.
||
Sácame de aqui, y

degüéllame allí. ref. con que se da á cu-

tender (jue muchas veces, por librarse del

mal que se padece, se desea otro mayor,
¡i

Sacar á bailar, fr. Decir el bastonero á

uno que salga á bailar, ó pedir el hombre á

la mujer que baile con H. || fig. y fam. Nom-
brar ú uno de quien no se hablaba, ó citar

un hecho que no se tenía presente. Dicese

do ordinario culpando ó motejando al que lo

hace con poca razón. ¿Qué necesidad hab'ui de

s.\CAR Á BAILAR á ío-v quc- ya lian muerto?
¡

Sacar á danzar, fr. íig. y fam. Sacar á
bailar, 2." ace¡). || fig. y fam. Obligar á uno

á que tome partido en un negocio o contien-

da. !| Sacar á volar fi uno. fr. tig. Presen-

tarle en público, quitarle la cortedad, darle

conocimiento de gentes.
||
Sacar claro, fr.

Lanzar la pelota desde el saque de modo que

pueda restarse fácilmente.
|| Sacar en cla-

ro, fr. Deducir claramente, en substancia,

en conclusión. || Sacar en limpio, fr. tig.

Asegurarse de la certeza de una cosa. || Sa-
car largo, fr. Lanzar la pelota á mucha
distancia dcsrle el saque. ¡Sacar uno men-
tiroso á otro. fr. Probar con la propia con-

ducta ó por diferente medio que es falso lo

que otro había dicho de él.
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Sacarina. (Del lat. sacctidrum, azúcar.) f.

Substancia blanca y pulverulenta que puede

endulzar tanto como l'M veces su peso de

azúcar. Se extrae de los productos de la des-

tilación de la bulla y se emplea en medicina.

Sacarino, na. (Del lat. gacchárutu, azúcar.)

adj. Que tiene azúcar.

Sacaroideo, a. (Del gr. oáxxapov, a/úcar,

y mSo;, forma.) adj. Semejante en la estruc-

tura al azúcar de pilón. Mármol sacaeoi-
UEO.

Sacasillas. (Do sacar y tilias.) m. fam.

Metemuertos.
Sacatapón. (Do sacar y tapón.) m. Saca-

corchos.
Sacatrapos, m. Espiral do hierro que

se atornilla en el extremo de la baqueta y
sirve para sacar los tacos, ú otros cuerpos

blandos, del ánima de las armas de fuego. |

Art. Pieza de hierro de dos ramas, en forma

de espiral, que, firme en el extremo de un
asta de longitud proporcionada, sirve para

extraer los tacos, saquetes de pólvora y al-

gunas clases de proyectiles, del ánima de

los cañones ciue se cargan por la boca-

Sacerdocio. (Del lat- tacerdotium.) m.

Dignidad, estado y cargo del sacerdote.

Sacerdotal. (Del lat. sacerdotátis.) adj.

Perteneciente al sacerdote.

Sacerdote. (Del lat. sacerdos. sacerdótis:

do sarer. «labrado.) m. Hombre dedicado y con-

sagrado á hacer, celebrar y ofrecer sacrifi-

cios.
II En la ley de gracia, hombre consa-

grado á Dios, ungido y ordenado para cele-

brar y ofrecer ol sacrificio de la misa.
|| au-

guatal. Cada uno de los veintiuno creados

por Tiberio, y que luego fueron veinticinco,

para hacer sacrificios á Augusto, contado

entre los dioses. || Simple sacerdote. El

i|ue no tiene dignidad ó jurisdicción ecle-

'iiástica ni cargo pastoral. |{ Sumo sacer-
dote. Príncipe de los sacerdotes.

Sacerdotisa. (Dollat. sacerdotissa.) f. Mu-
jer dedicada á ofrecer sacrificios á ciertas

deidades gentílicas y cuidar de sus templos.

Saciable. (Dol lat. tatíaiais.) adj. Que se

puede saciar.

Saciar. (Dol lat. satiUre; de satis, ba.(itAnto.)

a. Hartar y satisfacer de bebida ó de comi-

ila. Ü. t. c. r.
II fig. Hartar y satisfacer en

las cosas del ánimo. Ü. t. c. r.

Saciedad. (Dol lat satictas.) f. Hartura

producida por satisfacer con exceso el deseo

de una cosa.

Saciña. (Do ta.-.) f. Sargatillo.

Sacio, da. (Del lat. satius.) adj. Saciado,

harto.

Saco. (Dollat .foccKí.) m. Receptáculo, por

lo común de tela ó cuero, abierto por uno

de los extremos y que sirve para contener

algo.
II
Lo contenido en él. || Vestidura tos-

ca y áspera de paño burdo ó sayal, ¡j Vesti-

do corto que usaban los antiguos romanos
en tiempo de guerra, excepto los varones

consulares.
||
Especie de gabán grande.

¡|
Me-

dida inglesa para áridos algo mayor que un
hectolitro. || fig. Cualquiera cosa que en sí

incluye otras muchas ó en la realidad ó en

la aparieucia. Tomase, por lo común, en ma-
la parte, n Saqueo. II

En el juego de la pelota,

saque. || de noche. Saco, por lo común,

de tela de alfombra, que suele llevarse á la

maco en los viajes. ¡¡Entrar, ó meter, á sa-

co, fr. Saquear.
¡
No echar en saco roto

una cosa. fr. fig. y fam. No olvidarla, no de-

jar de tenerla en cuenta para utilizarla ó sa-

car de ella algún provecho en ocasión opor-

tuna. ,¡ No le fiara un saco de alacra-
nes, cxpr. fig. y fam. con que se pondera

la gran desconfianza que se tiene de una
persona. ¡¡Ponerá saco.fr. Meterá saco.

¡¡

Siete, ó tres, al saco, y el saco en tie-

rra, expr. tig. y fam. con que se nota la

poca maña de los que concurren á transpor-

tar algún gran peso ó á ejecutar otra acción,

y juntos no lo consiguen.
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Sacocha. (Del fr. sacocUr. morral.) f. O.-im.

Faltriquera, 1." acep.

Sacoime, m. Germ. Mayordomo, 1^
acep.

Sacomano, m. ant. Saqueo. || ant.

Bandolero.
||
ant. Forrajeador,

||
Entrar,

ó meter, á sacomano, fr. Entrar, ó me-
ter, á saco.

Sacra. (Do «aoro.) f. Cada una de las tres

hojas, impresas 6 manuscritas, que, en sus

correspondientes tablas, cuadros ó marcos
con cristales, se suelen poner en el altar,

para que el sacerdote p\ieda leer cómoda-
mente algunas oraciones y otras partes de la

misa sin recurrir al misal.

Sacramentado, da. adj. Dícese de

Nuestro Señor Jesucristo en el sacramento
de la Eucaristía-

Sacramental, adj. Perteneciente á los

sacramentos.
;¡
Dícese de los remedios que

tiene la Iglesia para sanar el alma y lim-

piarla de los pecados veniales, y de las pe-
nas debidas por éstos y por los mortales;

como son el agua bendita, indulgencias y
jubileos.

II
m. Individuo de la cofradía des-

tinada á dar culto al Santísimo Sacramen-
to.

II
f. Cofradía dedicada á dar culto al Sa-

cramento del altar.

Sacramentalmente. adv. m. Con rea-

lidad de sacramento.
|| En confesión sacra-

mental.

Sacramentar. (Do sacramento.) a. Dar,

administrar el viático á un enfermo.

Sacramentarlo, ría. adj. Dícese de la

secta de los protestantes, y de los indivi-

duos do esta secta, que, al nacer la Itefor-

ma. negaron la presencia real de Nuestro
Señor Jesucristo en el sacramento de la Eu-
caristía. Api. á pers-, ú. m. c. s.

Sacramente, adv. m. Sagradamen-
te.

Sacramento. (Del lat sarramrnttim) m.
.Signo sensible de un efecto interior y oepi-

ritual q\ie Dios obra en nuestras almas. Son
siete. Ii Cristo sacramentado en la hostia.

Para mayor veneración dícese Santísimo
Sacramento.

|| Misterio, ;«.» acep. || ant.

Juramento, 1." acep.
|| del altar. El euca-

rístico.
II
Administrar sacramentos, fr.

Darlos ó conferirlos.
|| Hacer uno sacra-

mento, fr. Hacer misterio. ¡Incapaz de
sacramentos, fig. y faiu. Dícese de la per-

sona muy ruda ó necia.
(| Recibir los sa-

cramentos, fr. Recibir el enfermo los de

penitencia, eucaristía y extremaunción.
Sacratísimo, ma. (Dol lat #o(T<i/i>«í«i«jt.)

adj. sup. de Sagrado.
Sacre. (Dol ár. JL<3, focr, halcón.) m. Avo

del orden de las rapaces, muy parecida al

gerifalte, del cual difiere principalmente por

tener rubio el fondo del plumaje.
|¡
Pieza de

artillería, que era el cuarto de culebrina y
tiraba balas de cuatro á seis libras.

Sacrificadero, m. Lugar 6 sitio donde
se hacían los sacrificios.

Sacrlflcador, ra. adj. Que sacrifica.

Ú. t. c. 3.

Sacrificante, p. a. de Sacrificar. Que
sacrifica.

Sacrificar. (Del lat tarriftrare.) a. Hacer
sacrificios, ofrecer ó dar una cosa en reco-

nocimiento de la divinidad. || fig. Poner á

uno en grave riesgo, peligro ó trabajo; cau-

sarle grave extorsión. || r. Dedicarse, ofre-

cerse particularmente á Dios. || fig. Sujetar-

se con resignación á una cosa violenta 6 re-

pugnante.

Sacrificio. (Del lat sacri/lcíviK.) m. Ofren-

da ft una deidad en señal de homenaje ó ex-

piación.
II
.\cto del sacerdote al ofrecer en la

misa el cuerpo de Cristo bajo las especies de

pan y vino en honor de su Eterno Padre.
||

fig. .\cción á que uno se sujeta con gran re-

pugnancia por consideraciones que á ello le

obligan. || fig. Acto de abnegación Inspirado

por la vehemencia del cariño.
|| fig. y fam.
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ÜperBCióii quirúrpií-a violenta ó peligrosa.

|

del altar. El <l<' lu misa.

Sacrneca»*"*^- '"•^- " ''f<'''K'»sa-

mente. \iolando cosa sagrada.

Karrllesflo. (Iiol l«i. ía/T*«i«oi.) m. 1-f-

siÓD ó profanación ile cosa sagrada.

Sacrilego, ga. (Del l«l. tamUgut.) ailj.

Que coni no sacrilegio. ||
Perteneciente ó re-

lativo al sacrilegio. AccíJn P.\CBti.EGA.l|Qiie

eirve para cometer sacrilegio.

SarriMDioche. m. I'am. El que. vestido

de negro, como los sacristanes, está derro-

tado y sin asco.

Macrismorho. m. fam. Sacrismoche.

MacrUta. m. Sacristán, ¿' acep.

SaerlHtán. (l>el lat. jocríjío.) m. Persona

que en las iglesias tiene á su cargo avu.lar

al sacerdote en el servicio del altar y cuidar

de los ornamentos, y de la limpieza y aseo

de Ib Iglesia y sacristía. ||
nignida.l ecle-

siástica á cuvo cargo estaba la custodia y

guarda de los vasos, vestiduras y libros sa-

grados, y la vigilancia de todos los depen-

dientes de la sacristía. Hoy se conserva en

algunas tatedrales, y en las órdenes milita-

res y en otras ha mudado el nombre, por lo

.comVín, en el de tesorero. ||
Tontillo.

1|
de

amén. lig. y fam. Sujeto que ciegamente

sigue siempre el dictamen de otro.
||
ma-

yor. El principal entre los sacristanes,

que manda á todos los dependientes de la

sacristía. HSer uno bravo, ó gran, sacris-

tán, fr. fig. y fam. Per muy sagaz y astuto

para el aprovechamiento propio ó el engaño

ajeno.

lAacriBtana. f. Mujer del sacristán. I

Religiosa destinada en su convento 6 cui-

dar de las cosas de la sacristía y dar lo ne-

cesario para el servicio déla iglesia.

Haorlstancjo. m. d. de Sacristán.

Saorlstanía. f. Emiileo de sacristán.
||

Dignid.id de sacristSn que hay en algunas

iglesias. II
anl. Sacristía, 1." acep.

Sacristía. {Tte\ h. Int. .wmjíla; del lat. sa-

cra, objetos sa^rKilos.) f. Lugar, en las igle-

sias, donde se revisten los sacerdotes y es-

tán guardados los ornamentos y otras co-

sas pertenecientes al culto. ||
Sacristanía,

1." y 2." aceps.

Sacro, era. (Dol lat. sarrr, mera, Jornini.)

adj. Sagrado. || V. Fuego sacro, jj
Zool.

Hueso sacro. U. t. c. s.

Sacrosanto, ta. (Del lat. sam'atiflu')

adj. Que reúne las calidades de sagrado y
santo.

Sacndida. (De «ocurfír.) f. Sacudimien-

to.

Sacudidamente, adv. in. Con sacudi-

da.

Sacudido, da. (De mcuMr.) adj. fig. .\s-

pero, indócil é intratable. || fig. Desenfada-

do, resucdto.

Sacudidor, ra. adj. Que sacude. Ú. t.

c. s.
II
m. Instrumento con que se sacuda y

limpia.

Sacudidura, f. Acción de sacudir una

cosa, especialmente para quitarle el pol-

vo.

Sacudimiento, m. Acción desacuiliró

saeuilirse.

Sacudir. (Dol Ut. tuecvtíre.) B. Mover vio-

lentamente una cosa fi una y otra parte.
|1

Golpear una cosa ó conmoverla al aire con

violencia para quitarle el polvo ó enjugar-

la.
II
Castigar á uno con golp-s. ||

Arrojar,

tirar ó despedir uim cosa ó apartarla violen-

tamente de si.
II

r. Apartar de sí con aspe-

reza de palabras & una persona, ó rechazar

una acción, proposición ó dicho con liber-

tad, viveza ó il'-spego.

Sachadura, f. .\cción de sachar.

Sachar. (Del Ui. tarctihire.) a. Escardar la

tierra sembrada, para quitarlas malas hier-

bas v (|ue crezcan m.'is las semillas útiles.

Sacho. (Del Ui. larrií/ii.f ) m. Instrumento

de hierro, con su astil, uno y otro pequeños

SAG
V manejables, en figura de azadón, que sir-

ve para sachar.

Saduceo, a. (Del \hi.sadducaeus: del bebr.

'pVl'^. :a<lt1iit. juslo.) adj. Dicese del indivi-

duo de cierta secta de judíos que negaba la

inmortalidad del alma y la resurrección del

cuerpo. Ú. t.c. s.
II
Perteneciente ó relativo

á estos sectarios.

Saeta. (Del lat. lagitla.) f. Arma arrojadi-

za que consiste en un asta delgada y lige-

ra, de unos seis decímetros de largo, con una

punta afilada de hierro ú otra materia en

uno de sus extremos, y. aveces, en el opues-

to unas plumas cortas para impedirle que

gire al ir disparada por el arco. ||
Maneci-

lla, :i.' acep.
II
Brújula, 1." acep.

||
Punta

ilel sarmiento, que queda en la cepa cuando

se poda.
II
Coplilla breve y sentenciosa que.

para excitar & la devoción 6 la penitencia, se

canta en las iglesias ó en las calles durante

ciertas solemnidades religiosas. ||
Astron.

Constelación boreal al norte y cerca del

Águila. ||Á las que sabes mueras, y sa-

bia hacer saetas, ref. con que se explica

el deseo de venganza y daño grave contra

uno.
Ij
Echar saetas uno. fr. fig. y fam.

Mostrar con palabras, gestos ó acciones que

está picado o resentid.j.

Saetada, f. Saetazo.

Saetazo, m. .\ceión de tirar ó herir con

la saeta. ||
Herida hecha con ella.

Saetear, a. Asaetear.

Saetera, f. .\spiUeia para disparar sae-

tas. |!tíg. Ventanilla estrecha de las que se

suelen hacer en las escaleras y otras par-

tes.

Saetero, ra. adj. Perteneciente á las

saetas. Arco s.\ETERO, aljala s.vetera. ||
V.

Panal saetero. || m. El que pelea con arco

y saetas.

Saetí, m. Saetín, '¿." art.

Saetía. (De saeta.) f. Embarcación latina

Je tres palos y una sola cubierta, menor que

el jabeque y mayor que la galeota, que ser-

via para corso y para mercancía. ||
Saetera.

Saetilla, (d. de ta^ia.) f. Saeta, 2.'', 3."

V ó." aceps.
II
Sagitaria.

Saetín. (¿Del ár. ,_yt>l.¿j, «íí, ribera?) m.

En los molinos, canal angosta por donde se

precipita el agua desde la presa al rodete,

para hacerlo andar.

Saetín, (a. do saeui.) m. Clavito delgado

V sin cabeza de que se hace uso en varios

oficios.

Saetín. (Del fr. satm.) in. Raso, U.' acep.

Saetón. m. aum. de Saeta. ||
Lance de

ballesta, con casquillo puntiagudo y un tra-

vesano en el asta, para que, al usarlo en la

caza de conejos, el animal herí lo con él, no

pueda entrar en el vivar.

Sálico, ca. (Del lat. sapphírut! del gr. aa;t

<;iixó;; do i;a:t(pi'i, Safo, poetisa griega.) adj. V.

Verso sáOco. II. t. c. s.|| Aplícase también

á la estrofa compuesta de tres versos sáfl-

cos y uno adonice, y á la composición que

consta de estrofas de esta clase.

Saflr. m. ant. Zafiro.

Saisa. (Del lat. saga.) m. Mujer quo se fin-

"e ülívina v hace encantos ó maleficios.

Saga. (Del al. sagf, leyemla.) f. Cada una

de las leyendas poéticas contenidas, en su

mayor parte, en las dos colecciones de pri-

mitivas tradiciones heroicas y mitológicas

lie la antigua Escandinavia, llamadas los

lO'hlas.

Saenrldad. [fíoWht sagañtas.) f. Calidad

de sa^raz.

Sagapeno. (Del persa <JkX>y<X.u). tlchinr)

m. (lomorresina algo transi>arente, aleona-

da por fuera y blanquecina por dentio, de

sabor acre y olor fuerte, que se parece al del

puerro. Es produelo de una planta de Per-

sia, de la familia .le las umbelíferas, y se

usaba en medicina como antlespasmódlco.

Sagatí, m. Especie de estameña, tejida

como sar 'a.

SAH
Sagaz. (Del lal. sa^ax, sagái-is.) adj. Ladi-

no, astuto y prudente, que prevé y previene

las cosas antes que sucedan. !| .aplícase al

perro que saca por el rastro la caza. Extién-

dese á otros animales que previenen ó pre-

sienten las cosas.

Sagaemente. adv. m. Astutamente,
con observación y saguciJad.

Saglta. (Del lal. sagina, saeta.) f. Otom.

Porción de recta comprendida entre el pun-

to medio de un arco de círculo y el de su

cuerda.

Sagital. (Del lat. sagina, saeta.) adj. De
tigura de saeta.

Sagitaria. (Del lat. sagillarínt, de flecha 6

«aeta.) f. Plauta herbácea anual, de la fami-

lia de las alismáceas. que crece hasta cua-

tro ó seis decímetros de altura, con tallo de-

recho y triangular, hojas en tigura de sae-

ta, muy pecioladas las inferiores; flores ter-

minales, blancas, en verticilos triples; fruto

seco, capsular, y raíz fibrosa, con los extre-

mos en forma de bulbo carnoso. Vive en los

terrenos encharcados de varios puntos de

España.

Sagitario. (Del I«t sagittaríui.) m. Sae-

tero, jl A<tfO*t. Noveno signo ó parte del Zo-

díaco, de ;tu grados de amplitud, que el Sol

recorre aparentemente en el último tercio

del otoño.
II

Aslron, Constelación zotliacal

que en otro tiempo debió coincidir con el

signo de este nombre, pero que actualmen-

te, par resultado del movimiento retrógrado

Je los puntos equinocciales, se halla delante

del mismo signo y un poco hacia el oriente.
||

<3«>'»i. El que llevan azotando por las calles.

Sago. (Del lal. sagiin.) m. Sayo.
Ságoma. (Del ilal. ságoma.) f. Ar<i. Escan-

tillón.

Sagradamente, adv. m. Con respeto

á lo Jiviuo. venerablemente.

Sagrado, da. (Del lat. satráhu.) adj. Que,

según rito, está dedicado á Dios y al culto

divino.
II
Que, por algún respecto á lo divi-

no, es venerable. || fig. Que. por su destino

ó uso, es digno de veneración y respeto.
|1

Entre los antiguos, decíase de todo aquello

que con gran dificultad se podía alcanzar por

medios humanos: y así se llamaban sagra-

das algunas enfermedades que juzgaban in-

curables.
II

.\ veces, como en latín, detesta-

ble, execrando. || V. Fuego sagrado. || V.

Sagrada hierba. ||
m. Lugar de asilo para

los delincuentes, en los delitos no exceptua-

dos por la ley.
|| fig. Cualquiera recurso ó

siti.í que asegura de un peligro, jj
Acoger-

se uno á sagrado, fr. lig. Huir de una di-

ficultad que no puede satisfacer. Interpo-

niendo una voz ó autoridad respetable.

Sagrar. (Del lat. san-jrr) a. ant. Consa-
grar.

Sagrarlo. (Del laU sacraríum.) m. Parte

interior del templo, en que se reservan ó

guardan las cosas sagradas, como las reli-

quias.
II
Lugar ilonde se guarda y deposita á

Cristo sacramentado.
||
En algunas iglesias

catedrales, capilla que sirve de parroquia.

Sagratlvanirnte. a<lv. m. ant. Mis-
teriosamente.
Sagrativo, va. adj. ant. Misterioso.

Sagií.(Delm«l«)o^L-j. (ogií) m. Fécula,

lie color generalmenii' moreno, que se saca

de la medula de varias especies ilc palme-

ras, y se usa para sopa por sor muy nutri-

tiva.

SAgnla. (Diil lat. sa.jiíliim, d. de tagum, la-

yo) f. Sayuelo.
Sagnntlno, na. (Del lat. sagtintlntis.) adj.

Natural de Sagiinto. U. t. c. s. ||
Pertene-

ciente & esta ciudad.

Sahína, f. Zahina.
Sahinar, m. Zahinar.
SahornarHC. (Do ji<í. y aliornar.)T. Esco-

eiMse ó exorlarse una parto del cuerpo, co-

múnmente por rozarse 6 ludir con otra.

Sahorno, m. Efecto de sahornarse.
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Sahumado, da. (£e saliumar.) ajj. ñg.

Dícese de cualquier cosa que, siendo liueua

por sí. resulta más estimables por la adición

de otra que la mejora. Faijaré vn real sobi-e

otro, y aun sahimados.

Sahumador. (De sahumar.) m. Perfu-
mador, •.' " ai-cp.

Salinniadnra. (Do aahtmar.) f. Sahu-
merio.
Saliumar. (Dol lat. mh. dcliajo, j dn huma.)

a. Par liumo aromático k una cosa para pu-

riticarla ó para (|ue huela bien. Ú, t. c. r.

Salinniorlo. m. Acción y efecto de sa-

luiuüír ó sahumarse.
|I
Humo que produce

una materia arom,Uica que se echa en el fue-

go para sahumar.
||
Esta misma materia.

Sahumo. (De sahumar.) m. Sahume-
rio.

Saín. (Del lat. sagina, crasitud.) m. Orosura

de un animal.
||
Cirasa de la sardina, que se

usa como aceite, sobre todo para el alum-
brailo, en muchas partes del litoral de Ks-
paña.

II
Cirasa que con el uso suelen descu-

lirir los paños, sombreros y otras cosas.

Sainar. (Del lat, sayinSre.) a. Engordar á

ios animales.

Saínete, m. d. de Sain. ||
Pedacito de

gordura, de tuétano ó sesos que los halco-

neros ó cazailores de Tolateria dan al halcón,

ó á otro pájaro de cetrería, cuando lo co-

bran.
II
Salsa que se pone á ciertos manjares

para hacerlos más apetitosos. || Pieza dra-

mática jocosa, en un acto, 3-, por lo común.
de carácter popular, que suele representar-

pe al final de las funciones teatrales. || lig.

Bocadito delicado y gustoso ni paladar.
||
lig.

Sabor suave y delicado de un manjar. || fig.

Lo que aviva ó realza el mérito de una cosa,

de suyo agradable.
|| fig. Adorno especial en

los vestidos ú otras cosas.

Sainetear, n. Kepresentar saínetes.

Sainetero, m. Escritor de saínetes.

Saino. (De .^ain.) m. Mamífero paquider-

mo cuyo aspecto general es el de un jabato

de seis meses; sin cola, con cerdas largas y
fuertes, colmillos pequeños y una glándula

en lo alto de los lomos, de forma ile ombli-

go, por donde segrega un humor fétido. Vi-

ve en los bosques de la América Meridional

y su carne es apreciaila.

Saja. (De sajar.) f. Sajadura.
Sajador. IDe sí^ar.) m. Sangrador, 1."

acep.

Sajadura. (Do .»niar.) f. Cortadura hecha
en la carne.

Sajar. (Del l«t. sertarr, freo, de sfrare. cor-

tar.) a. Hacer sajaduras.

Sajelar. (íDel lat. saxiilum , d. de saxum.

piedra?) a. Limpiar de chinas ú otros cuerpos

extraños el barro que preparan los alfareros

para sus labores.

SaJ<Sn, na. (Del lat. saxunes, los sajones.)

adj. Dícese del individuo de un pueblo de

raza germánica que habitaba antiguamente
en la desembocadura del Elba y parte del

cual se estableció en Inglaterra en el siglo v.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á este pueblo. |l

Natural de Sajonia. Ú. t. c. s. ||
Pertene-

ciente á este país de Europa.
Sal. (Dol lat. sal.) f. Substancia ordinaria-

mente blanc.i. cristalina, de sabor propio

bien señalado, muy soluble en agua, cre-

pitante en el fuego y que se emplea para

sazonar los manjares y conservar las car-

nes muertas. Es un compuesto de cloro y
sodio, abunda en las aguas del mar y se ha-

lla también en masas sólidas en el seno de
la tierra ó disuelta en lagunas y manantia-
les.

II
fig. Agudeza, donaire, chiste en el ha-

bla.
II
Quim. Cuerpo compuesto de un ácido

y una base, y algunas veces de dos cuerpos
simples.

II
amoniaca, ó amoniaco, ó amo-

niática. Sal (pie so prepara con alguno de

los productos volátiles de la destilación so-

ca de las substancias orgánicas nitrogena-

das y que se compone de ácido clorhídrico v

SAL
aiuonr.ico. ática. Aticismo. |de acede-
ras. Q}n>ii. Oxalato de potasa. I'de com-
pás. Sal gema, de la Higuera. Sulfato

de magnesia natural, que hace amargas y
|)urgantes las aguas de Fuente la Higuera

y de otros puntos.
|| de plomo, ó de Sa-

turno. Q-ám. Acetato neutro ile plomo.
||

gema. La común que se halla en las minas
ó procede de ellas.

[l
marina. La común que

se saca do las aguas del mar.
||
pedrés, ó

piedra. Sal gema.
|¡
prunela. Quim. Mez-

cla de nitrato de potasa con un poco de sul-

fato, la cual se obtiene echando una canti-

dad pequeñísima de azufre en polvo en el

nitro fundido. '¡tártaro. Cristal tártaro.
|

Con su sal y pimienta, m. adv. fig. y fam.

Con malignidad, con intención de zaherir y
mortificar. || tig. y fam. .V mucha costa, con

trabajo, con dificultad.
|| Deshacerse una

cosa como la sal en el agua. fr. fig. y
fam. Hacerse sal y agua. iJEchar uno en
sal una cosa. fr. fig. y fam. Ouardarla ó re-

servarla cuantío estaba á punto de darla, en-

señarla ó decirla.
¡|
Estar uno hecho de sal.

fr. fig. Estar gracioso, alegre, de buen hu-
mor.

II
Hacerse sal y agua. fr. fig. y fam.

Hablando de los bienes y riquezas, disipar-

se y consumirse en breve tiempo.
||
No al-

canzar á uno la sal al agua. fr. fig. y fam.

Estar tan falto de medios. <jue lo que tiene

no le alcanza para su preciso mantenimien-

to.
II
Poner sal á uno en la mollera, fr.

fig. y fam. Hacer que tenga juicio, escar-

mentándole con un castigo.
|| Sal quiere el

huevo, expr. fig. y f.im. con que se da á

enleruler que un negocio está muy cerca de

venir á su perfección.
|| Sembrar de sal.

fr. Esparcir sal en el solar ó solares de edi-

ficios arrasados por castigo.

Sala. (Del ant. alto al. sal, ra<ta, morada.) f.

Pieza principal de la casa, donde se reciben

las visitas de cumplimiento.
|i
.Vposentode

grandes din.ensione í.
||
Pieza donde se cons-

tituye un tribunal de justicia para celebrar

audiencia y despachar los apuntos á él so-

metidos. !| Conjunto de los jueces que forman

un tribunal de alzada,
||
ant. Convite, fiesta,

sarao y diversión. |1 de apelación. Junta

que se formaba de dos alcaldes de corte,

nombrados por meses, para decidir y ejecu-

toriar los pleitos que no excedían de diez

mil maravedís, y habían sido sentenciados

por el juzgado de alguno de los otros alcal-

des ó de los tenientes de villa.
|| de gobier-

no. La que se forma en algunos tribunales

colegiados para entender en asuntos disci-

plinarios ó gubernativos que la ley le atri-

buye.
II de ludias. La que en algunos tri-

bunales superiores entendía en asuntos de

las posesiones de Ultramar.
||
de justicia.

La que entiende en los pleitos y causas.
I,

del crimen. .Tunta de los alcaldes del cri-

men en todas las chancillerías y audiencias,

para conocer de las causas criminales. || de
mil y quinientas. La que estaba especial-

mente destinada ])ara ver los pleitos graves
en que. después de la vista y revista do la

chancillería en el juicio de propiedad, se su-

plicaba ante el rey por vía de agravio. En-
tendía también en otros negocios. || de mi-
llones. En el Consejo de Hacienda, la que

se componía de algunos ministros de él y
lie diputados de algunas ciudades de voto

en Cortes, que se sorteaban al tiempo de la

prorrogación del servicio de millones. En-
tendía en todo lo tocante al dicho servicio.

|!

de vacaciones. La que se constituye por

tumo entre los magistrados para enteniler

durante el período de la vacación judicial en

algunos asuntos á que la lev atribuye ca-

rácter de urgentes.
|| Hacer sala. fr. Jun-

tarse el número de magistrados suficiente,

según ley, para constituir tribunal.
||
ant.

Dar espléndidas comidas ó banquetes, con-

vidando gente.

Salaeenoo, oa. adj. Natural del valle
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I

Perte-de Salazar en Navarra. Ú. t. c.

neciente á este valle.

Salacidad. (Del lal. sa?a<-r<<w.) f. Inclina-

rióu vehemente á la lascivia.

Salacot. (Dol lagralo .ialarsar; del sinscr.

»i"i i'J'i
. fal<U-J, caüfl) m. Sombrero usado en

Filipinas y otros países de Oriente, en for-

mA de medio elipsoide ó de casquete esféri-

co, á veces con un aro distante de los bor-
des para ceñirlo á la cabeza sin impedir la

circulación del aire, y hecho de un tejido (le

tiras de caña, ó de otras materias, como el

filamento que se saca de los pecíolos del

nito. la concha carey, etc.

Saladamente, adv. m. fig. y fam. Chis-
tosamente, con agíuleza y gracejo.

Saladar, ni. Lagunajo en que se cuaja
la sal en las marismas.

|| Terreno esterili-

zado por abundar de sales.

Saladera, m. Casa ó lugar destinado
para salar carnes ó pescaJos.

Saladillo, (d. de salaiio.) adj. V. Tocino
saladillo. Ú. t. c. s.

Salado, da. adj. Dícese del terreno es-

téril por demasiado salitroso.
|| fig. Gracio-

so, agudo ó chistoso.
|| m. Caramillo, •i."

art.. 1." acop.
[|
negro. Zagua.

Salador, ra. adj. Que sala. Ú. t. c. s.
||

111. Saladero.

Saladura. 1'. Accii'in y efecto de salar.

Salamandra. (Del lat. salamandra: del gr.

nu\£i|.iávSpa.) f. üatracio parecido en su for-

ma al lagarto, de unos veinte centímetros
de largo, la mitad próximamente para la

cola, y piel lisa, de color negro intenso con
manchas amarillas simétricas. En su prime-
ra edad tiene branquias y vive en el agua, y
después fuera de ella, respirando por pul-
mones. Es insectívoro.

|| Ser fantástico, es-

píritu elemental del fuego, según los caba-
listas. ¡Alumbre de pluma.

|] acuática,
üatraeio acuáiico, de unos doce centímetros
de longitud, de los que algo menos de la

mitad corresponde & la cola, que es compri-
mida como la de la anguila y con una espe-
cie de cresta, prolongada en los machos por
encima del lomo; tiene la piel granujienta,

de color pardo con manchas negruzcas en el

dorso y rojiza en el vientre. Hay varias es-

pecies.

Salamandria. f. Salamanquesa.
Salamanqués, sa. adj. Salmantino.

.\pl. á pers,, u. t. c. s.

Salamanquesa. (Do salamaml,a.) f. Sau-
rio de unos ocho centímetros de largo, con
cuerpo comprimido y ceniciento, piel tuber-

culosa, y unas laminillas debajo de la ex-
tremidad abultada de cada dedo, con las

cuales hace el vacío para adherirse aun á

las superficies más lisas. Vive en las grie-
tas de los edificios y debajo de las pieilras.

se alimenta de insectos y se la tiene equi-
vocadamente por venenosa.

|| de agua. Sa-
lamandra acuática.
Salamanquino, na. adj. Salmanti-

no. .\pl. á pers., ú. 1. c. s.

Salangana, f. Pájaro, especie de golon-
.irina, que abunda en Eilipinas y otros paí-

ses del extremo Oriente y cuj'os nidos son
comestibles por estar compuestos de subs-
tancias gelatinosas.

Salar. (Del lat. .lalirr.) a. Echar en sal, cu-

rar con sal carnes ó pescados para conser-
varlos.

II
Sazonar con sal, echar la sal con-

veniente á una comida, etc.
|| Echar más sal

lie la necesaria.

Salariar, a. Asalariar.
Salario. (Del Isl. saZarm™.) m. Estipendio

ó recompensa que los amos dan á los cria-

dos por razón de su servicio ó trabajo.
j| Es-

tipendio que se da á todos los que ejecutan
algunas comisiones ó encargos por cada día

que se ocupan en ellos, ó por el tiempo que
emplean en fenecerlos.

Salaz. (Del lat. sa'ax. satacis) adj. Muy in-

dinado á la lujuria.
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SalHEiSn. f. Tiempo y cfeclo de salar.

|

Acopio de carnes ó pescados salados.

Kalbadera. (Del lat. tahUlum. arana.) f.

Vaso, por lo común cerrado y con agujeros

en la parte superior, en que se tiene la are-

nilla para enjugar lo escrito recientemente.

Salbanda. (Del al. tcJiliani. orilla.) f. Xin.

Capa, ordmarianiente arcillosa, que separa

el tilón de la roca estéril.

Halce. (Dellat talht. tallcis.) m. Sauco.

Halcoda. f. Sitio pobhulo de salces.

Malcodo. MI. Salceda.

Salchicha. (Del Int. taha, salada, ó muida,

carne picada.) f. Embutido, en tripa delgada,

do carne de cerdo, magra y gorda, y picada

muy bien, que se sazona con sal, pimienta

y otras especias y hierbas, según el estilo

y gusto de cada pueblo ó provincia. ||
Fon.

Fajina muy larga que se usa para abrazar

y cruzar las demás. || Mil. Cilindro Je tela

muy largo y delgado, relleno de pólvora, que

se emplea para dar fuego á las minas,

Salchichería, f. Tienda donde se ven-

don salchichas, chorizos, morcillas, etc.

Salchichero, ra. m, y f. Persona que

hace salchichas, chorizos, etc. |1
Persona que

los vende.

Salchichón, (aum, de .lalchicha.) m. Em-
butido de jamón, tocino y pimienta en gra-

no, prensado para darle mayor consistencia,

el cual se come en crudo.
|1
Fovt. Kajlna gran-

de formada con ramas gruesas.

Saldar. (Do sa!do.) a. Liquidar entera-

mente una cuenta satisfaciendo el alcance

6 recibiendo el sobrante que resulta de ella.

Saldo. (Del ital. ío/rfo.) m. Remate ó fini-

quito do las cuentas. ||
Cantidad que de H

resulta á favor ó en contra de uno. ||
liesto

da mercancías que el fabricante ó el comer-

ciante venden A bajo precio para salir de

ollas.

Saldnbensp. adj. Natural de Siílduba.

ü. t. c. s.
II
Perteneciente & esta ciudad de

España antigua.

SaledlEO. m. Ar^. Salidizo.

Salegar, m. Sitio en que se da sal & los

ganados en el campo.

Salcma. f. Salpa.

Salentlno, na. (Del lat. «n/<->inn«.>.) adj.

Dícesc del individuo de un pueblo do Italia

antigua en la Mesapia. Ú. t. c. s. ||
Perte-

neciente & este pueblo.

Salep. (Del ár. u-^J.S'^. (ahUb, corrupción

de i_~Jj>.ÍJ\ -^->. Jo^ atattb, teollculos do

zorra.) m. Fócula que se saca de los tubércu-

los del s<itirion y de otras orquídeas.

Salera. (Do sal.) f. Una de las piedras do

quo so compono el salegar,

Salernltano, na. (Del lat, nalemitánm)

adj. Natural do rtalerno. O. t. c. s.
jj
Perte-

neciente & esta ciudad de Italia.

Salero, m. Vaso en quo so sirve la sal

en la mesa. Ilácoso do diversas materias y
formas. ||

Sitio ó almacén donde so guarda

la sal.
I

Salegar.
II

Base sobro quo so arman

los saquetes de metralla. || fig. y fam. Ora-

da, ílonaire. Tenor miirto saledo.

Saleroso, Ha. adj. fig. y fam. Quo tie-

ne salero (.">." acep.).

Saleta, (d. de tala.) í. Sala do apela-

ción.
II
Habitación que antecede & la ante-

c4mara del rey ó do las personas reales.

Salsa, f- Tributo que en lo antiguo pe-

saba en .\ragón sobre el consumo de la sal,

y do que no estaban exentos los nobles j'

privilegiados, aunque alguna vez lo preten-

dieron.

Salgada. (Do talgar.) f. Orzaga.
Salgadera, f. Salgada.
Salgadara. f. ant. Saladura.
Salgar, a. Dar sal íi los ganados. ||

aiit.

Salar.

Salgaroün. (Do tatguera.) adj. V. Pino
salgareño.
Salgnera. (Dol Int. >o/,>. talirít ) f. Sauco.
Salguero, m. Salguera.
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Salguero, m. ant. Salegar.

Salicaria. (Del lal. salir, talícit. saiioo.) f.

Planta herbácea, anual, de la familia do las

litrariea^^, que crece á orillas de los ríos y
arroyos, con tallo ramoso y prismático, de

seis á ocho decímetros de altura; hojas en-

teras, opuestas, parecidas á las del sauce;

flores purpúreas, en espigas interrumpidas.

y fruto seco, capsular, do dos celdas con

muchas semillas. Es común en España y se

ha empleado en medicina como astringente.

Snllelna. (Del laU salir, tattcit, sauce.) f.

Principio cristalizable, de color blanco, de

sabor muy amargo, soluble en el agua y en

el alcohol é insolublo en el éter. Se extrae

do la corteza ilcl sauce y de otros árboles

y se emplea en medicina como febrífugo y
antirrcumático.

Sallcíneo, a. (Del lat. to/ú-. taliris, sauce.)

adj. Bol. .Vplicase á árboles y arbustos di-

cotiledóneos que tienen hojas sencillas al-

ternas, llores dioicas y cápsula con muchas

semillas sin albumen; como el sauce, el ála-

mo y el chopo. Ú. t. c. s. I". || f. pl. Bol. Fa-

milia de estos árboles y arbustos.

Sálico, co. (Do .talio. S." art.) adj. Perte-

neciente ó relativo á los salios ó francos.
||

V. Ley sálica.

Salicor. (Dol fr. »o/(V»r.) m. Planta fru-

ticosa, vivaz, de la familia do las salsolá-

ceas, con tallos ramosos, rollizos, nudosos,

de color verde obscuro y de cuatro á seis

decímetros de largo, sin hojas, y llores pe-

queñas, verdes y en espigas terminales. Vi-

ve en loe saladares y da barrilla por incine-

ración.

Calida, f. Acción y efecto de salir ó sa-

lirse.
II
Parto por donde se sale fuera de un

sitio ó lugar.
||
Campo contiguo alas puer-

tas do los pueblos, á donde sus habitantes

salen á recrearse. ||
Parte que sobresale en

alguna cosa. ||
Despacho 6 venta de los gé-

neros.
II
Partida de data ó de descargo en

una cuenta.
II
fig. Escapatoria, pretexto, re-

curso.
II

fig. Medio ó razones con que so ven-

ce un argumento, dificultail ó peligro. || fig.

Fin ó término de un negocio ó dependencia,
¡j

lig. y fam. Ocurrencia, a." acep. Ú. m. con

el verbo lener y un calificativo. Te7ier 6no-

ní» SALIDAS.
I,
Jlfar. Arrancada, 1.* acep. ¡',

Mar. Velocidad con que navega el buque.
||

Mil. .\cometida repentina de tropas de una

plaza sitiada contra los sitiadores,
[j do pa-

vana, fig. y fam. Entrada do pavana.',

de pie do banco, fig. y fam. Despropósito,

incongruencia, disparate. II de tono. fig. y
fam. Dicho destemplado ó inconveniente.

Salidizo, m. Arq. Parto del edificio, que

sobresale fuera de la pared maestra en la

fábrica.

Salido, da. adj. .aplicase á lo quo so-

bresale en un cuerpo más de lo regular,
j;

Diceso do las hembras do algunos anlnuiles

cuando tienen propensión al coito.

Saliente, p. a. de Salir. Quo sale.
|;

adj, Oeom. V. Ángulo saliente, m. Orlen-

te, •¿." acep.
i;

f. Salida, 1." acep.

Salífero, ra. (Del lat, tal, sal, y /erre, lle-

var.) adj. Salino.

Sallllcable. adj. Quim. Dícese do cual-

qíiier cuerpo quo puede ser base do una sal.

Salimiento, m. ant. Salida, 1." acep.

Salín. (Del lot. irnnnuxi.) m. Salero, 2."

HC. p.

Salina. (Del lat toHnae.) í. Mina de sal.
||

Establecimiento donde so beneficia la sal do

lu:i aguas del mar 6 do ciertos manantiales.

Salinero. (Del Inl. talinaríut.) m. El que

trata en sal 6 la transporta.

Salino, na. adj. Quo naturalmente con-

tiene sal.

Sallo, lia. (Del lot. tallut.) adj. Pertene-

ciente 6 relativo A loa sacerdotes de Marte.

|

m. Sacerdote do Marte en Roma antigua.

Sallo, lia. (Del rio SaJa. hoy YttH.) adj.

Uicesc del Individuo do uno do los antiguos
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pueblos francos que habitaban la Qermania
inferior. Ü. m. c. s. y en pl.

Salir. (Del lal. saUre. sallar, brotar.) n. Pa-
sar de la parte do adentro á la de afuera.

|

Partir, ir 6 marchar de un lugar & otro. 7n)

dio SALIERON los rt'jim de Madrid pata Bar-
c<Vono.

II
Escapar, librarse de una calamidad,

aprieto ó peligro.
||
Libertarse, desembara-

zarse de algo que ocupa ó molesta, salió de

la duda.
II
Aparecer, manifestarse, descu-

brirse. SAL1H el sol.
II
Nacer, brotar. Empieza

á SALIR el trigo.
|; Tratándose de manchas,

quitarse, borrarse, desaparecer.
||
Sobresa-

lir, estar una cosa más alta ó más afuera

que otra.
||
Descubrir uno su índole, idonei-

dad ó aprovechamiento, salió muy <>-<ii'¡mo.

mil11juicioso, buen matcmálico.
|;
Nacer, proce-

der, traer su origen una cosa de otra.
|| Ser

uno, en ciertos juegos, el primero quo jue-

ga.
||
Deshacerse de una cosa vendiéndola ó

despachándola. Ya he .salioo de todo mi gra-

no.
I
Darse al público. |l Decir ó hacer una co-

sa inesperada ó intempestiva. lAhora sai.ií

usted con cso?|f()currir, sobrevenir ú ofrecer-

so do nuevo una cosa, salir ennvenienn'a
||

Importar, costar una cosa que se compra. Me
sale « rcíníe pe.fCtas H victro depaúo. || Tra-

tándose de cuentas, resultar de la oportuna

operación aritmética, que están bien hechas

ó ajustadas. || Con la prep. con y algunos
nombres, lograr ó ^onseguir lo que los nom-
bres significan, salió con la pretensión. Ú.

t. c. r.
II
Con la prcp. da y algunos nombres,

como^iífceo. sentido, tinoy otros semejantes,

perder el uso do lo que los nombres signifi-

can. También se usa con el adv. fuera antes

de la prep. de. salió fiera de fino,
jj Tenor

bueno ó mal éxito una cosa, resultar ó no lo

que se dice ó se piensa. Á mí naila me SALE
bii'n.

II
Hablando de las estaciones y otras

partes del tiempo, fenecer, finalizarse, //o.v

SALE el verano.
|| Parecerse, asemejarse. Di-

cese más comúninonto de los hijos respecto

de sus padres; de los discípulos respecto de

sus maestros. Este niño OA salipo '< su pa-

dre; Juan de Juanes salió il Rafael en su pri-

mera eicuela.
\\ Apartarse, separarse de una

cosa ó faltar & ella en lo regular ó ilcbido.

salió de la regla, de lono. Ú. t. c. r. jj Cosar
en un oficio ó cargo. Pronto salobé de í«-

íor.
I'
Ser elegido ó sacado por suerte ó vota-

ción. En la lotería salieron tales número.^.

Antón HA salipo alcalde,
jj Ir & parar una ca-

llo ó un camino á punto determinado, h'xta

calle SAhE á laplnza.
|| Mar. .Vdelantarse una

embarcación á otra, aventajarla en andar
cuando navegan juntas. || r. Derramarse por

una rendija o rotura un liquido contenido en
una vasija ó depósito. || Tener una vasija ó

depósito alguna rendija ó rotura por la cual

50 derrama el líquido que contiene. Este cán-

taro SE Sale. || No salir de uno una cosa,

fr. Callarla.
||
Sor sugerida por otro.

|| Sal-
ga lo que saliere, expr. fam. con que se

denota la resolución de hacer una cosa en

quo hay riesgo, cualquiera que sea su éxito.
||

Salir uno á una cosa. fr. fig. Tomarla á su

cargo, responder do ella. ¡Salir uno avan-
te, fr. fig. Salir airoso en un negocio difí-

cil.
1|
Salir á volar, fr. fig. Darse al público

una persona ó cosa.
¡
Salir en público, fr.

Salir por las calles con más pompa y apa-

rato do lo ordinario, llírese con especialidad

del viático y do los reyes.
||
Sallrle caro, 6

salirle cara, una cosa & uno. fr. fig Resul-

tarle daño de su ejecución ó intento. || Sa-
lir uno pitando, fr. fig. y fam. Salir ó

ochar á correr impetuosa y desconcertada-

mente.
II

fig. y fam. Manifestar de pronto

cólera ó grande acaloramiento 6 vehemen-
cia en plática ó debate. || Salir por uno. fr.

Fiarle, abonarle, defenderle. || Salirse allá

una cosa. fr. fig. y fam. Venir á sor casi lo

mismo que otra. ||
Salirse uno con una co-

sa, fr. Lograrla con porfía, salirse con su

gutlo; salirse con lo que se deseaba.
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Salieipán. m. Embarcación peculiar del

Sur del archipiélago filipino, quo sólo se di-

ferencia de la panca en que lleva realzadas

las bordas, á mayor altura, con ñipa, y en

este realce unos palos delgados y paralelos

donde se fijan las rodelas quo sirven de re-

paro á los bogadores contra las flechas y
zumbilines. Es barco de piratas y navega á

fuerza de remo con extraordinaria velocidad.

Salitrado, da. adj. Compuesto ó mez-

clado con salitre.

Malltral. adj. Salitroso. || m. Sitio ó

paraje donde so cría y halla ol salitre.

Salitre. (Do sai y ntCro.) m. Nitro.

Salitrería, f. Casa ó lugar dondo se fa-

brica el salitre.

Salitrero, ra. m. y f. Persona que tra-

baja en salitre. || Persona quo lo vende.

Salitroso, sa. adj. Que tiene salitre.

Saliva. (Dol lut. íolina.) f. Humor segre-

gado por glfmdulas cuyos conductos excre-

torios so abren en la cavidad de la boca, y
quo sirvo para reblandecer los alimentos,

preparar su digestión y facilitar su deglu-

ción.
II
Qastar saliva en balde, fr. fig. y

fam. Hablar inútilmente.
I
Tragar saliva.

fr. tíg. y l'am. con que se denota que uno

no puede desahogarse ni oponerse A una do-

terminación, palabra 6 acción quo le ofende

ó disgusta.

Salivad iSn. (Del iat.'ialimüo.) f. .\cclón

de salivar.

Salival, adj. Perteneciente á la saliva.

Salivar. (Del lal. íalii/are.) a. .\rrojar sa-

liva.

Salivera. (De saliva.) f. Sabor en el fre-

no del caballo. Ú. m. en pl.

Salivoso, sa. (Dol lal. íaliuUms.) adj. Qne
expele mucha saliva.

Salnia. (Del b. lat. sagjna, car^a; dol lat. aa^-

ma, albarda.) f. Tonelada, 1." acep. ||
ant.

Jalma.
Salmanticense. (Dol lat. salmanticm-ns.)

adj. Salmantino. VoneiUo salmanticen-
sií. Api. i. pers., ú. t. c. s.

Salmantino, na. (Del lat. Halmantíca, Ha-

lumancia.) adj. .Natural do Salamanca. U. t.

c. s.
¡¡
Perteneciente á esta ciudad.

Salmear, n. llezar ó cantar los salmos.

Salmer. (Dol fr. sommier.) m. Arq. Piedra

dtd machón ó muro, cortada en plano incli-

nado, de tlondo arranca un arco adintelado

ó escarzano. || Mover de salmer. Ir. Ari¡.

Dícoso del arco ó do la bóveda cuya primera

dovela ó hilada de dovelas va asentada so-

bre un salmer.
Saluiera. (Do ¡alma, 2." acep.) adj. V.

Aguja salmera.
Salmerón, adj. V. Trigo salmerón.

Ú. t. c. s.

Salmista. (Dol lat. psalmista^ dol gr. i^a\

\i\ai\c,.) m. El (jue compone salmos. |{ Por

antonom., el real profeta David. || Kl que
tiene por oficio cantar los salmos y las ho-

ras canónicas en las iglesias catedrales y
colegiatas.

Salmo. (Dol luí. psalmus; del gr. i¡ia.\(ió(;.)

m. Composición ó cániico que contieno ala-

banzas de Dios.
II

pl. Por antonom., los de

David.
II
Salmo gradual. Cualquiera de los

quince quo el Salterio comprende desdo el

119. bastad 1^3.

Salmodia. (Del lat. psalnmlía: del gr. i!'a,\-

|i<i)bia; de »¡»a\fiói;, salmo, y (ji^ñ, cauto.) f. Cauto
usado en la Iglesia para los salmos.

|| tíg. y
fam. Cauto monótono, sin gracia ni expre-
sión.

Salmodiar. (Do salmodia.) n. Salmear.
Salmón. (Dol lat. salmo, salmonis.) m. Pez

marino del orden de los malacopterigios ab-

dominales, quo llega & tener cerca de uu
metro de largo; cuerpo rollizo, cabeza apun-
tada, piel gruesa cubierta de escamas, co-

lor pardo obscuro on el lomo, blanco en el

vientre, azulenco de reflejos irisados y al-

guna mancha negra cu los costados, y car-
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ne rojiza y sabrosa. En otoño sube por los

ríos para desovar. || zancado. El que des-

pués del desove baja flaco y sin fuerzas al

mar.

Salmonado, da. adj. Que parece en la

carne al salmón. Dicese de los pescados y
especialmente de la trucha.

Salmonete. (Del fr. sunnulel.) m. Pez ma-
rino del orden de los acantoptorigios, de

unos veinticinco centímetros do largo, color

rojo en el lomo y blanco sonrosado en el

vientre, cabeza grande, con los ojos muy
altos y cuatro barbillas en la mandíbula in-

ferior; cuerpo oblongo, algo comprimido la-

teralmente, y cola muy ahorquillada. Es co-

mestible apreciado y abunda on el Medite-

rráneo.

Salmorejo. (Do scUmuera.) m. Salsa com-

puesta de agua, vinagre, aceite, sal y pi-

mienta, con la que se suelen aderezar los

conejos.

Salmnera. (Do sal y el lat nuria, salnmo-

r».) f. .Vgua cargada do sal. ||
Agua quo dos-

tila lo salado.

Salmuerarse. (Uo salmutra.) r. Enfer-

mar los ganados de comer mucha sal.

Salobral. (Do salobre) adj. Salobreño,
1."' art.

II
m. Terreno salobreño.

Salobre, adj. Que por su naturaleza tie-

ne sabor de sal.

Salobreño, ña. adj. .Vph'case íi la tie-

rra que es salobre ó tiene mezcla de alguna

sal.

Salobreño, ña. (Do SelamOina. nuuibre an-

tiguo do Salobreña.) adj. Natural do Salobre-

ña. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente ft esta villa.

Saloma. (Del lat. cekama.) f. Cantinela ca-

denciosa con que acompañan los marineros

su faena para hacer simultáneo ol esfuerzo

da todos.

Salomar, n. .acompañar una faena con

la saloma.

Salomón. (Pur alusión al roy do Israel y do

Judú, h'go de David.) m. tig. Hombre de gran
sabiduría.

Salomónico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo (i Salomón. ||Ar}. V. Columna sa-
lomónica.
Salón, m. aum. de Sala.

Salón. (De sal.) m. Carne ó pescado sa-

lado para quo so conserve.

Salpa. (Del laL scdpa.) f. Pez marina del

orilen de los acantoptorigios, do unos vein-

ticinco centímetros do largo, cabeza apun-

tada, cuerpo comprimido, grandes escamas,

y color verdoso por el lomo, plateado en los

costados y vientre, y con once rayas dora-

das en cada lado, desde las agallas ü la co-

la. .\bunda en el Mediterráneo y es comes-
tible poco apreciailo.

Salpicadura, f Acción y efecto do sal-

¡íicar.

Salpicar, a. Rociar, esparcir en gotas

una cosa líquida; como agua, etc. || fig. Pa-

sar de unas cosas & otras sin continuación

ni orden, dejámlose alguims en medio, como
so suele hacer en la lectura de un papel ó

libro.

Salpicón. (Do sal y picar.) m. Fiambre de

carne picada, compuesto y aderezado con

pimienta, sal, vinagre y cebolla todo mez-
clado.

II
fig. y fam. Cualquier otra cosa he-

cha pedazos menudos.
Salpicón. (Do salpicar.) m. fam. Salpi-

cadura.
Salpimentar. (Do salpiíniínla.) a. .ido-

bar una cosa con sal y pimienta, para que
se conserve y tenga mejor sabor.

Saliiimienta. f. Mezcla de sal y pi-

mienta.

Salpresar. (Del lat. sal, sal, y i>ri:s.iare.

prensar, apretar.) a. .\derezar con sal una co-

sa, apretfindola para que se conserve.

Salpreso, sa. p. p. irreg. do Salpre-
sar.

Salpullido. (Do salpullir.) m. Erupción
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leve y pasajera en el cutis, formada por mu-
chos granitos ó ronchas.

||
Señales que de-

jan en ol cutis las picaduras de las pulgas.

Salpullir. (Del lat. acalpturlre, rascarse fuer-

tomento y con ¡nsistoncia.) a. Levantar salpulli-

do.
II

r. Llenarse de salpullido.

Salsa. (Dol lat. salsas, salado.) f. Composi-

ción ó mezcla de varias cosas desleídas, que

so hace para aderezar 6 condimentar los

guisados.
II
fig. Cualquier cosa que mueve ó

excita el gusto. ||
blanca. La que se hace

con harina y manteca que no so han dorado

al fuego.
II
de San Bernardo, fig. y fam.

Hambre ó apetito bien dispuesto que uno

suele tener, por lo que no repara on que la

comida esté bien 6 mal sazonada.

Salsamentar. (Do salsamento.) a. ant.

Sazonar ó guisar una cosa.

Salsamento. (Del lat. salsamentum.) ni.

ant. Condimento, guiso ó salsa.

Salsedumbre. (Drl lat. salsedo, sabor sa-

lado.) f. Calidad de salado.

Salsera, f. Vasija de una ú otra mate-

ria y figura, en que so sirve salsa. || Salse-

rilla.

Salsereta. f. SalseriUa.

Salserilla. (d. do .salsera.) f. Taza (leque-

ña y de poco fondo, en ijue so mezclan algu-

nos ingredientes ó se ponen algunos licores

ó colores quo se necesita tener á la mano.

Salsero. (Do salsa.) adj. V. Tomillo
salsero.

Salseruela. f. d. dc> Salsera. || Salse-

riUa.
Salsifí. (Del fr. satsifis.) m. Planta herbá-

cea, bienal, de la familia do las compuestas,

do unos seis decímetros de altura, con tallo

hueco y lampiño; hojas rectas, planas, es-

trechas, alternas y envainadoras; flores ter-

minales do corola iiurpúrea, y raíz fusifor-

me, blanca, tierna y comestible.
|| de Es-

paña, ó negro. Escorzonera.
Salso, sa. (Del lat satsus.) adj. ant. Que

ostá salado.

Salsoláceo, a. (Del lat salsus. salado.)

adj. Bot. Dicese de plantas dicotiledóneas

herbáceas 6 frutlcosas, con hojas alternas ü

opuestas, y á voces sin ellas; flores por lo

común en racimo, y fruto de una sola semi-

lla y con pericarpio de consistencia muy va-

riada; como la acelga, la barrilla, la espina-

ca y la remolacha. Ú. t. c. s.|if. pl. Sol. Fa-

milia de estas plantas.

Saltabanco, m. Charlatán que, puesto

sobro un banco ó mesa, junta el pueblo y re-

lata las virtudes de algunas hierbas, con-

fecciones y quintas esencias que trae y ven-

de como remedios singulares.
|| Jugailor de

manos, titiritero.
|| fig. y fam. Hombro bu-

llidor y lie poca substancia.

Saltabancos, m. Saltabanco.
Saltabardales. (Do saltar y bardales.)

com. tíg. y fam. Persona joven, traviesa y
alocada.

Saltabarrancos. (De saltar y barrancos.)

com. fig. y fam. Persona que con poco repa-

ro anda, corre y salta por todas partos.

Saltacaballo. (ror ol salta drl caballo on

oí ajedrez.) m. Arq. Parte de una dovela, que

monta sobre la hilada horizontal inmediata.

Saltación. (Dol lat. salt<itio.) f. .'Vrto de

saltar. |¡ Baile ó danza.

SaltacbarquillOS. (Do saltar y charqui-

lias.) com. tig. y fam. Persona joven que va

pisando do puntillas y medio saltando con

afectación.

Saltadero, m. Sitio á propósito para

saltar.
||
Surtidor, 2.'' acep.

Saltadizo, za. adj. Quo salta (5." acep.).

Saltador, ra. (Dol lat sattator.) adj. Que
s.tlta.

II
m. y I'. Persona que tiene oficio ó

ejercicio en que necesita saltar, y por lo co-

mún la que lo hace para divertir al publico.

Saltadura, f. Cant. Defecto que resul-

ta en la superficie de una piedra ]ior haber
saltado una lasca al tiempo de labrarla.
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»>altarinl>Hnco. m. Saltabanco.

»>alta<-iubHii<-OB. iii Saltaembanco.
Saltnrmbarca. f. Kspecie Je ropilla

que se vestía por la cabeza.

^(altainoiitrs. (Dp saltar j montes.) m. In-

secto ortóptero, de color verde amarillento,

cinco ó sois cenlimolros de largo, cabeza

gruesa, ojos prominentes, antenas ñoas,

alas membranosas, patas anteriores corlas,

T muy robustas y hirgas las posteriores, con

las que puede dar grandes saltos. Vive de

vegetales, no forma bandadas y es una de

las langostas de ICspaña-

tüaltante. p. a. Se Saltar. Que salta.

l^altaojoe. (Do saltar y ojos.) m. Planta

perenne de la familia de las raniincuISccas,

de seis á odio decímetros de altura, con

raíz gruesa, tallo herbáceo, sencillo y fle-

xuoso, hojas alternas, peeioladas, lampi-

ñas, coriáceas, blanquecinas por el envés y
cortadas en segmentos enterísimos, aova-

dos y lancoolado'^, flor terminal, solitaria,

grande, de color rosado purpúreo, y fruto

formado por varios carpelos tomentosos He-

nos de semillas redondas. Se culliva en los

jardines como planta de adorno y se ha usa-

do en medicina como antiespasmódico.

Saltaparedes. (De saltar y paredes.) com.

fig. y fani. Saltabardales.

Saltar. (Del lal. sallare, ¡ntons. do salíre.) n.

Levantarse del suelo con impulso y ligere-

za, ya para ilejarse caer en el mismo sitio,

ya para pasar á otro. || Arrojarse desde una

altura para caer de pie. ||
Moverse una co-

sa de una parto á otra, levantándose con

violencia; como la pelota del suelo, la chis-

pa de la lumbre, etc. || Salir un líquido ha-

cia arriba con ímpetu, como el agua en el

surtidor.]! Romperse ó quebrantarse violen-

tamente una cosa por excesiva tirantez, por

la influencia atmosférica ó por otras cau-

sas.
II
Desprenderse una cosa de donde es-

taba unida ó fija.
II
Pasar el caballo del aje-

drez de la casa en que est.í á otra de las que

le corresponden. || fig. Hacerse reparable ó

sobresalir mucho una cosa. ¡¡ fig. Ofrecerse

repentinamente una especie á la imagina-

ción ó á la memoria. || fig. Picarse ó resen-

tirse, dándolo á entender eiteriormente. |

fig. Decir una cosa que no viene al intento

de lo que se trata, ó responder intempes-

tivamente aquel con quien no se habla.
t|

a.

Salvar de un salto un espacio ó distancia.

SALTAR una zanja. || Cubrir el macho á la

hembra, en ciertas especies de cuadrúpe-

dos.
II
Pasar de una cosa á otra, dejándo-

se las que debían suceder por orden ó por

opción. Se usa en lo físico y en lo moral. "

En los juegos de damas, ajedrez y tablas, le-

vantar una pieza ó figura y pasarla de una

casa á otra por encima de las demás que es-

tán sentadas. || fig. Omitir voluntariamente

ó por inadvertencia una parte de un escrito,

leyéndole 6 copiándole. Ú. generalmente co-

mo verbo pronominada, mb hk s.m.tai>0 un

renfflón. un pñyrafo. una pA./ina.
|| Salta tú

y dámela tii. .luego de muchachos, el cual

ejecutan formando dos partidos, y ponién-

dose en dos bandas ó filas: uno de ellos es-

conde entre los de su partido una prenda, y
otro del partido contrario vicDO á acertar

quién la tiene.

Maltarclo. (Ool ilil. taltarella.) m. Especie

de baile de la escuela antigua española.

Saltarén. (Dol Inl. .nalláre, dmi/ar, bailar.)

m. Cierto son 6 aire di: guitarra que se to-

caba para bailar. \', Saltamontes.
Saltarín, na. (Uol luí. saltare.htóBr.) adj.

(Jue danza baila. U. t. c. s.
|| fig. Díccse

del mozo inquieto y de poco juicio. Ú. t. c. s.

Haltarresla. (Üol fr. sautcrelU.) (. Falsa
escuadra.
Saltaterandate, m. Especie de borda-

do, cuyas puntadas son muy largas, y se

aseguran atravesando otras muy menu<las

y delicadas.

SAL
SaltatriE. (Del int. saltatrii) f. Mujer que

liono por profesión saltar y bailar.

Saltatombas. (Do saltar j tumbas.) m.

fig. y fam. Clérigo que se mantiene princi-

palmente de lo que gana asistiendo á los en-

tierros.

Salteador, m. El que saltea y roba cu

los di>spol>lados ó caminos.

Salteadora, f. Mujer que vive con sal-

teadores, ó toma parte en sus delitos.

Salteamiento, m. .Vcciónde saltear.

Saltear. (Do salto.) a. Salir á los caminos

y robar á los pasajeros. ||
Asaltar, acome-

ter. !| Empezar á hacer una cosa sin conti-

nuarla, sino dejándola comenzada y pasando

á otras. || Tiunar una cosa anticipándose á

otro.
II

fig. Surpreuderel ánimo con una im-

presión li:orle y viva.

Salteo, m. Salteamiento.

Salterio. (Del lat. psaltírXum: del gr. i,''aX

tiipiov.) m. Libro canónicodel -Vntiguo Testa-

mento, que contiene las alabanzas de Dios,

de su santa ley y del varón justo, particu-

larmente de Jesucristo, que es el primer ar-

gumento de este libro. Consta de lóü sal-

mos, de los cuales ci mayor número fué com-

puesto i>or David. || Libro de coro que con-

tiene solo los salmos. ||
Rosario de Nuestra

Señora, por componerse de 150 avemarias.

3

Instrumento músico que consiste en una ca-

ja prismática de madera, más estrecha por

la parte superior, donde está abierta, y so-

bre la cual se extienden muchas hileras de

cuerdas metálicas que se tocan con un ma-

culo, con un plectro ó con las uñas do los

dedos.

Salterio, m. Gernt. Salteador.

Saltero, ra. (Del lat. saltiis, monto, bosque.)

adj. Montaraz, I." acep.

Saltlnibaneo. (Del ital. saltimtianeo.) m.

fam. Saltabanco.
Saltimbanqui, m. fam. Saltabanco.

Salto. (Del lat. sallas.) m. Acción y efecto

de saltar. || Lugar alto y proporcionado para

saltar, ó que sin saltar no se puede pasar.

1

Despeiíadero muy profundo. || Espacio de

tierra comprendido entre el punto do doude

se salta v aquel á que se llegn. ¡Palpitación

violentadel corazón. [ant. Asalto, l."acep.||

ant. Tacón. Zapato de salto. || ant. Pillaje,

robo, botín.
II
tig. Tránsito desproporcionado

de una cosa á otra, sin tocar los medios ó al-

guno de ellos. 1 fig. Omisión voluntaria, ó por

inadvertencia, de una parte de un escrito,

leyéndole ó copiándolo. I
fig. Ascenso á pues-

to superior sin pasar por los del medio.
|
Se

agua. Caída del agua de un río, arroyo ó ca-

nal, donde hay un ilesnivel repentino. || de

mal año. fig. y fam. Efecto de pasar de ne-

cesidad y miseria á mejor fortuna.| de ma-
ta, fig. Huida ó escape por temor del casti-

go. || de trucha, fig. Suerte de los volteado-

res, que, tendiéndose ala larga en el suelo y
atírmándese sobre las manos y sosteniendo

el cuerpo en ellas, dan vuelta entera en el

aire.
, fig. Salto que da, cuando quiere an-

dar, la persona que tiene trabados los pies. I

mortal, fig. Sal toque dan los volatines lan-

zándose de cabeza y tomando vuelta en el aire

para caer de pie.
|| y encaje. Panz. Mudanza

en que el pie derecho se retira y pone detrás

del pie izquierdo al tiempo de ilar el salto y
terminar la mudanza, encajando la pierna

<1erecha detrásdc la izquierda. Á gran sal-

to, gran quebranto, ref. que enseña que

quien do repenteobtieneundcstinoelcvado.

está expuesto á perderlo con facilidad. || Á
salto de mata. loe. adv. fig. Huyendo y re-

catándose. Á saltos, m. adv. Dandosaltos,

6 saltando de una cosa en otra, dejándose ii

omitiendo las que están en medio. Dañino
saltos de alegría, 6 de contento, fr. fig.

y fam. Manifestar con extremos su alegría.
|

De salto. 111. adv. ant. Di' reponte, de im-

proviso, de sobresalto.
|| Más vale salto de

mata, que ruego de buenos, o de hom-
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bres buenos, ref que enseña que al que

ha-eomctido un exceso por el cual teme que

se le ha de castigar, más le aprovecha el

ponerse en salvo y escaparse, que Dí' el que
pidan por él personas de suposición y auto-

ridad.
II
Por salto, m. adv. fig. con que se

explica que una cosa no se ha hecho ó con-

seguido por el orden regular, sino omitien-

do un medio que se debía practicar para lle-

gar al fin.

Salttfn, na. (De sallar.) adj. Que amia &

saltos, ó salla mucho.; V. Ojos saltones.
'

m. Saltamontes. || Cresa que suele atacar

al tocino y al jamón, pr. Ají. Aguja pala-

dar.

Saltuario. (Dol W.saltus, salto.) adj. For.

V. Mayorazgo saltuario.

Salubérrimo, ma. (Del Ul. talubernmus.)

adj. suji. de Salubre.

Salubre. (Del lat. salutirit.) adj. Saluda-
ble.

Salubridad. (Del lat. salubrtlas) f. Cali-

dad de salubre.

Salud. (Del lat. satas, taliuis.) f. Estado en
que el ser orgánico ejerce normalmeatc to-

das sus funciones. || Estado semejante del

cuerpo vegetal. |¡ Libertad ó bien publico ó

particular de uno. || Estado de gracia espiri-

tual.
II
Salvación. Gertn. Iglesia. 9." y

10." aceps.
II

pl. -Vetos y expresiones corte-

ses.
II
Á su salud, m. adv. ant. Á su sal-

vo.
II
Beber á la salud de uno. fr. Brindar

á su salud.
I

Curarse uno en salud, fr.

fig. Precaverse de un daño que prevé le pue-

de acontecer. ||fig. Dar satisfacción de una

cosa antes que le hagan cargo de ella. || En
sana salud, m. adv. En estado de perfecta

salud.
II
Gastar salud.fr. Gozarla buena.

¡{

¡Salud! interj. fam. con que simplemente

se sal uda á uno ó se le desea un bien.
1|
Ven-

der, 6 verter, uno salud, fr. fig. y fam.

Ser muy robusto, ó parecer que lo es.

Saludable, adj. (}uo sirve para conser-

var ó restablecer la salud corporal.
|j

fig.

Provechoso para un fin, y particularmente

para bien del alma.

Saludablemente, adv. m. De manera
saludable.

Salndación. f. Salutación.

Saludador, ra. (Del lat salutaior.) adj.

(^ue shiuda. Ü. t. e. s. || m. Embaucador que
se dedica á curar 6 precaver la rabia ú otros

males con el aliento, la saliva y ciertas de-

precaciones y fórmulas, dando á entender

que tiene gracia y virtuil para ello.

Saludar. (Del lat. salutare.) a. Hablar á

otro cortésmente deseándole la sal ud, ó mos-

trarle con algunas señales benevolencia 6

respeto. || Proclamar á uno por rey, empera-

dor, etc.
II
Usar de ciertas preces y fórmu-

las echando el aliento ó aplicando la saliva

para curar y precaver la rabia ú otros ma-
les, dando á entender, el que lo hace, que tie-

ne gracia y virtud para ello. || Enviar salu-

des. II
Mar. .Vrriar los buques un poco y por

breve tiempo sus banderas, en señal de bien-

venida 6 buen viaje.
||
Mil. Dar señales de

obsequio ó festejo con descargas de artillo-

ría ó fusilería, movimientos dol arma ó to-

ques de los instrumentos militares.

Saludo, m. .\cción y efecto do saludar.
||

á la voz. .Mar. Honor que se tributa á bor-

do V que consiste en determinado número

do vítores ó burras, que son contestados por

la tripulación convenientemente distribuida

sobre las vergas ó las bordas.

Saluuibre. f. Flor de la sal.

Salutación. (Del lai. saiuiaiio.) f. Salu-

do. II
Parte del sermón en la eual so saluda

á la Virgen. || angélica. La que hizo el ar-

cángel San (iabriel á la Virgen, y forma la

primera parte de la oración del .li-« Síaria.\\

Esta misma oración.

Salute. (Del lal. salus, salulis, ululaoiAn.)

m. Moneda de oro que se acuño en Francia

cu tiempo de Carlos VI, con la salutación
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angélica en la leyenda. || Escudo, 2.' aoep.

Salutíferamente, adv. m. Saluda-

blemente.
lísalntífero, ra. (Del lat. salutífera de sa-

his, salütis, salud, y /erre, llevar.) adj . Saluda-

ble.

iüial va. (De salve, fórmula de saludo.) f. Prue-

ba que hacía de la comida y bebida la perso-

na encargada de servirla á los reyes y gran-

des señores, para asegurar que ao había en

ellas ponzoña.
II
Saludo, bienvenida.! Saludo

hecho con armas de fuego.
||
Prueba temera-

ria que hacia uno de su inocencia exponién-

dose á un grave peligro, como meter la ma-

no en agua liirviendo, andar descalzo subre

una barra hecha ascua, etc., confiailoeu que

Dios le salvaría milagrosamente.
II
Juramen-

to, promesa solemne, pahibra de seguro. \\

Salvilla.
I;
Hacer la salva, fr. Pedir la ve-

nia para hablar ó para representar una cosa.

i^alvacidn. (Del lat. saXfotio.) i". Acción y
efecto de salvar ó salvarse.

||
Consecución

de la gloriay bienavenluranzaoternas.||ant.

Salutación, 1." acop.

Kalvavliia. (Del ingl. satnat/ee.) f. Especie

de esUovo, largo y flexible, formado de filSs-

ticas y con ligaduras de trecho en trecho.

l^alvado. (Del b. lat. salvare, comer, sepa-

rar.) m. Cascara del grano, que, desmenu-

zada por la molienda, queda mezclada con

la harina.

Salvador, ra. (Del lat. salvator.) adj. Que

salva. Ü. t. c. 3.
II
m. Por antonom.. Jesu-

cristo, á quien también se nombra Salva-

dor del mundo por habernos redimido del

pecado y de la muerte eterna.

Salvadoreño, ña. adj. Natural del Sal-

vador. 0. t. c. s.
II
Perteneciente á esta na-

ción de America.

Salvaguarda, m. ant. Salvaguardia.
Salvaguardia. (De salvar y guardia.) m.

Cluarda que se pone para la custodiado una

cosa, como páralos propios de las ciudades,

villas, lugares y dehesas comunes y parti-

culares, y á los equipajes en los ejércitos,

etc.
II
Señal que en tiempo de guerra se po-

ne de orden de los comandantes militares á

la entrada de los pueblos, ó A las puertas

de las casas, para que sus soldados no les

hagan daño. || f. Papel ó señal que se da á

uno para que no sea ofendido ó detenido en

lo (|ue va á ejecutar.

Salvajada, f. Dicho ó hecho propio de

un salvaje.

Salvaje. (Del lat. silvatícus. silvestre.) adj.

.aplicase íi las plantas silvestres y sin cul-

tivo. ||I)ícese del animal que no es domés-

tico.
II
.'Vplicase al terreno montuoso, áspe-

ro, inculto.
II
Natural de aquellos países que

no tienen cultura ni sistema alguno de go-

bierno. Ú. t. c. s.
II

fig. Sumamente necio,

terco, zafio ó tonto. Ú. t. c. s.

Salvajería. (Do salvaje.) f. Salvajada.

Salvajez, f. Calidad de salvaje.

Salvajina. (De salvaje.) f. Muchedumbre
lie fieras monteses.

||
Conjunto de pieles de

animales monteses. || .\nimal montaraz; co-

mo el jabalí, el venado, etc.

Salvajino, na. adj. Perteneciente á los

salvajes ó semejante 4 ellos. || Aplícase á la

carne de los animales monteses.

Salvajismo, m. Modo de ser 6 de obrar

propio de salvajes.

Salvajnclo, la. adj. d. de Salvaje.

Salvamente, adv. m. Con seguridad y
sin riesgo.

Salvamento, m. .Vcción y efecto de sal-

var ó salvarse. || Lugar ó paraje en que uno

áe asegura de un peligro; como el puerto,

que asegura de los riesgos del mar.

Salvamiento, m. Salvamento.
Salvante, p. a. de Salvar. Que salva.

1|

adv. m fam. Salvo.

Salvar. (Del lat. salvare.) a. Librar de

un riesgo ó peligro, poner en seguro. Ú. t.

c. r.
II
Dar Dios la gloria y bienaventuranza

SAM
eterna. || Evitar un inconveniente, impedi-

mento, dificultad ó riesgo. || Pasar por enci-

ma ó muy cerca de una cosa sin tocarla.

s.\LVAR el pretil, el art-oyo.
|| Saltar ó vencer

asperezas ú obstáculos. salv..\r los montes.
\\

Poner los escribanos y notarios, al fin de la

escritura ó instrumento, una nota para que
valga lo enmendado ó añadido entre renglo-

nes y para que no válgalo borrado. || Indem-
nizar, probar jurídicamente la inocencia o

libertad de una persona ó cosa. ||
Geim. Re-

tener el naipe el fullero.
!| n. Hacer la salva

á la comida ó bebida de los reyes y grandes

señores,
il
ant. Hacerla salva con artillería.

||

r. .\lcauzar la gloria eterna, ir al cíelo,

Salvático, ca. adj. ant. Selvático.

Salvatierra, m. a mu. KuUeroque usa

de la flor de retener ó salvar el naipe.

Salvavidas, m. Mar. Aparato con que

los n.iufragos pueden salvarse sobrenadan-

do.

Salvo. (Del lat. salve, te saludo, imper. do

salveo, tener salud.) iulerj. poet. que so emplea

para saludar.
|| f. Una do las oraciones con

que so saluda y ruega á la Virgen Santa

María.

Salvedad. (De salvo.) f. Razonamiento

que se emplea como excusa ó descargo de lo

que va á decirse ó hacerse. || ant. Garantía,

seguridad. (| ant. Salvoconducto.
Salvia. (Del lat. salvia.) f. Mata de la fa-

milia de las labiadas, que crece hasta seis

ú ocho decímetros de altura, eon tallos du-

ros, vellosos, esquinados, de color verde

blanquecino; hojas estrechas, aovadas, ro-

mas y blanquinosas, de borde arrugado y en

ondas, olor fuerte aromático y sabor algo

amargo; flores azuladas en espiga, y fruto

seco con una sola semilla. Es comtin en los

terrenos áridos é incultos de España y se

usa el cocimiento de las hojas como tónico y
estomacal. Hay otras varias especies, todas

parecidas.

Salvilla. (Do salva.) f. Bandeja con una

ó varias encajaduras donde se aseguran las

copas, lazas ó jicaras que se sirven en ella.

Salvo, va. (Del lat. .talvu.t.) p. p. irreg. de

Salvar. || adj. Ileso, librado do un peligro.
|i

Exceptuado, omitido.
||
adv. m. Excepto,

3.^ acep.
II
Á salvo, m. adv. Sin detrimen-

to ó menoscabo, fuera de peligro.
|| Á su

salvo, m. adv. .V su satisfacción, sin peli-

gro, con facilidad y sin estorbo. || En sal-

vo, lít. adv. En libertad, en seguridad, fue-

ra de peligro.
|]
En salvo está el que repi-

ca, fr. proverb. con queso nota la facilidad

del que reprende á otro el modo de portarse

en las aci'iones pcligros;is, estando cí en se-

guro ó fuera del lance.
||
Salir á salvo, fr.

Concluirse, terminarse felizmente una cosa

difícil.

Salvoconducto. (Do salvo y eonducto.) m.

Permiso por autoridad publica, despacho de

seguridad para quo se pueda pasar de un lu-

gar áotro sin reparo ó sin peligro. ||Hg. Cual-

quier cosa que dé seguridad.

Salvohonor, m. fam. Culo, 1." acep.

Salladura, f. .Vcción de sallar.

Sallar, a. Sachar.
Sallete, m. Instrumento para sallar.

Sámago, m. Parte inútil, por lo defec-

tuosa, que suelen tener algunas piezas de

madera de construcción.

Samán, m. Árbol americano muy corpu-

lento y robusto, parecido al cedro del Liba-
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sámara. (Del lat, samara, simiente del olmo.)

f. Bol. Fruto seco, iudehiscente, con pocas

semillas y pericarpio extendido á manera de

ala; como el del olmo y el fresno.

Samarita. (Del lat. samanta.) adj. Sama-
ritano, 1.'' acep. Ú. t. c. s.

Saniaritano, na. (Del lat samaritanus.)

ailj. Natural do Samaría. Ú. t. c. s. ||
Perte-

neciente á esta ciudad de .isia antigua.
|{

Sectario del cisma de Samarla, por el cual

las diez tribus de Israel rechazaron ciertas

prácticas y doctrinas de los judíos. Ú. t. c. s.

Samarugo, m. ant. Jaramugo.
Samaruguera. (De samarugo.) f. Red de

mallas pequeñas que se tiende de orilla á

orilla en riachuelos.

Sambenitar. (Do sambenito. 3.* acep.) a.

Infamar, poner mala nota.

Sambenito. (Do í<i<i> bendito.) m. Capoti-

llo ó escapulario que se ponía á los peniten-

tes reconciliados por el tribunal do la Inqui-

sición.
II
Letrero que se ponía en las iglesias

con el nombre y castigo de los penitencia-

dos, y las señales de su castigo. ||
fig. Mala

nota que queda do una acción.

Samblaje, m. Ensambladura.
Sambuca. (Del lat. samlnu-a: del gr. ca¡i(,v-

xn.) f. .A.nliguo instrumento músico de cuer-

da, seiuejanlc al arpa. I|
Máquina antigua

de 'guerra, formada por una armazón de

maderos y una plataforma giratoria en ellos,

que subía y bajaba con cuerdas, para caer

como puente sobre los muros de una ciudad

y facilitar el asalto.

Sambumbia, f. Bebida fermentada que

se hace en Cuba con miel de caña, agua y
ají.

Sambumbiería, f. Lugar donde se ha-

ce sambumbia. ||
Tienda donde se vende.

SamiO, mia. (Del lat. jomiuí.) adj. Natu-

ral de Sanios. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á

esta isla del .Vn-hipielago.

Samnita. (Del lat. samnUts.) adj. Natural

de Samnio. país de Italia antigua. Ú. t. c. s.

Samnito. ailj. Samnita. Ú. t. c. s.

Samnítico, ca. (Del lat. samnííicM.) adj

.

Perteneciente A los samuitas.

Samosateno, na. adj. Natural de Sa-

mosata. Ú. t. [c. s. ||
Perteneciente á esta

ciudad de .\sia antigua.

Samotracio, cta. (Del lat. samotkraeius.)

adj. Natural da Samolraeia. Ú. t. c. s.||Per-

tonecieiite A esta isla del marEgeo.

Sanipagulta. (Del ¡ir. Ji-^J. :anbac, |az-

min blanco.) f. Mata fruticosii,''de la fami-

lia de las jazmíneas, con tallos sarmentosos

de tres á cuatro metros de largo; hojas es-

trechas pecioladas, y llores olorosas, blan-

cas, en embudo, con el borde partido en cin-

co ó siete lacinias. Es originaria do la .\ra-

bia, y se cultiva en los países tropicales por

el delicado aroma de sus flores.

Sampsuco. (Del lat. sampsuehum: del gr.

ocíui;>v/.ov.) m. Mejorana.
Samuga, f. Jamuga.
San. adj. Apócope de Santo. Ú. sola-

mente antes de los nombres propios de san-

tos, salvo los de Tomas ó Tomé, Toribio y
Domingo. El plural sólo tiene uso en las

exprs. fams. ¡Por vida de sanes! y ¡Vo-

to á sanes!

Sanable. (Del lat. sanabilis.) adj. Que pue-

de ser sanado ó adquirir sanidad.

Sanador, ra. (Del lat. janaíor.) adj. Qu«

sana. Ú. t. c. s.

Sanalotodo. (De sánalo todo, porque suele

aplicarse ¡i muchas cosas.) m. Cierto emplasto

de color negro. || fig. Medio que se intenta

aplicar generalmente & todo lo que ocurre

ó con que se juzga que se puede componer

cualquiera especie de daño.

Sanamente, adv. m. Con sanidad. || fig.

Sinceramente, sin malicia.

Sanar. (Del lat. sanare.)».. Restituir auno

la salud que había perdido. || n. Recobrar el

enfermo la salud.

Sanativo, va. (Del lat. sanatlvus.) adj.

(x>ue sana ó tiene virtud do sanar.

Sanatorio. (De sanar.) m. Establecimien-

to destinado á curar cierta clase de enfer-

mos.

SancitSn. (Del lat. sanctio.) f. Estableci-

miento ó ley.
II
-^cto solemne por el que se

autoriza ó confirma cualquier ley ó estatu-

to.
II
Pena que la ley establece para el que

la infringe.
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¡•ancionar. (Do Kuin.m.) a. Autorizar,

dar fuerza de ley á una cosa.

Sancochar. (De laitcocho.) a. Cocer la

vianda, dejándola medio cruda y sin sazo-

nar.

ííancocho. (Del Itl. aemícoctuí.) m. Plato

americano, compuesto de yucas, carne, plá-

tano y otros ingredientes, que se toma en

el almuerzo, y es el principal alimento de

la generalidad de la gente en el litoral del

Ecuador.

Saneta. f\'oz I«e.t santa.) m. Parte anterior

del tabernáculo erigido por orden de Dios

en el desierto, y del templo de Jerusalcn,

separada por un velo de la interior ó sancta-

sanctórum.

j^anctasanctórum. (Del lat. sancta sanc-

torum, parto ó lugar más santo do los santos.) m.

Parte interior 3' mes sagrada del tabernácu-

lo erigido en el desierto, y dol templo de

Jcrusalén, separada del sancta por un velo. '

fig. Lo que para una persona es de singula-

rísimo aprecio. || fig. Lo muy reservado y
misterioso.

Sanctóram. (Voz lat.: de los santos.) m.

Cuota con que, como limosna para sosteni-

miento del culto parroquial, contribuye cada

individuo de una l'amiliado indios do Filipi-

nas, naturales ó mestizos, desde que cum-
ple 16 años, si está emancipado, y desde la

edad de 18, si vive bajo la tutela desús pa-

dres.

Sanctus. fVoz lat.: santo.) m. Parte de la

misa, en que dice el sacerdote tres veces

esta palabra autos del canon. Tocan & sanc-

Tl!S.

Sancha, n. p. ¡Pecadora de Sancha!
quería, y no tenia blanca, ref que deno-

ta lo sensible que es no poilor satisfacer al-

guno sus deseos por falta de medios.

Mánchete. (De Sanclio.) m. ^loneda de

plata del valor de un sueldo, que mandó
acuñar el rey don Sancho el Sabio de Nava-

rra. Correspondía en el año de líSii á un no-

veno do maravedí alfonsí.

Mancho, n. p. Allá va Sancho con su

rocin. ref. con que se da á entender la gran

amistad que dos se tienen y que no se ha-

llan separados.
;
Con lo que Sancho sa-

na, Domingo adolece, ref. que enseña

que no todas las cosas convienen á todos.;

Encontrar Sancho con su rocin. fr. fig.

y Tam. con que se explica que uno halla otro

semejante á el ó de su genio.

Sandalia. (Del lat. sandalíum; dol gr. nav.

ftá.Viov.) f. Calzada compuesto de una suela

que so asegura con correas hasta la gargan-

ta del pie.

Sandalino, na. adj. Perteneciente al

sándalo.

Sándalo. (Dol lir. Jv>.,Lo, (ándal.) m.

Planta herbácea, olorosa, vivaz, de la fami-

lia de las labiadas, con tallo ramoso, do cua-

tro á seis decímetros de altura, hojas pocio-

ladas, elípticas, lampiñas, con dientecillos

en el borde, y flores róseas. Es originaria

de Persía y se cultiva en los jardines.

Sándalo. (Dol ár. ^_JjJÍao, (ániial: dol gr.

oúvtaXov ) m. Árbol de la familia do las san-

taláceas, con el porte ilcl nogal; hojas elíp-

ticas, opuestas, enteras, gruesas, lisas y
muy verdes; flores pequeñas en ramos axi-

lares, fruto parecido á la cereza, y made-

ra amarillenta de excelente olor. Vive en

las costas de la India y do varias islas de la

(Jceanía. || Leño oloroso de esto árbol. || ro-

jo. Árbol tropical, do la familia de las legu-

minosas, que crece hasta diez 6 doce metros

do altura, con tronco recto, copa amplia, ho-

jas compuestas de hojuelas ovales; flores

blancas en ramos axilares, fruto en vainas

aplastadas y redondas, y mailora tintórea,

pesada, dura, do color rojo muy encendido

y la cual se pulveriza fácilmente.

Sandáraca, (üol Ul. sandáraca: dol gr.

oavbapá/.i\ ) r. Rejalgar.
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Sandáraca. (Dtl ár. ^^^J^S.^, ¡anda-

ros, barniz.) f. Kesiua blanca, un tanto ama-

rillenta, que fluye del árbol tuya y arde con

olor balsámico. Empléase en composición

de barnices y también se usa en polvo como

grasüla.

Sandez, f. Calidad de sandio. || Despro-

pósito, simpleza, necedad.

Sandía. (Del ár. <*OJ. ^.to. eindia, indica.)

f. Planta herbácea, anual, de la familia de

las cucurbitáceas, con tallo velloso, flexible,

rastrero, de tres á cuatro metros de largo,

hojas partidas en segmentos redondeados y
de color verde obscuro; flores amarillas, fru-

to casi esférico, tan grande, que á veces

pesa veinte kilogramos, de corteza verde

uniforme ó jaspeada y pulpa encarnada, gra-

nujienta, aguanosa y dulce, entre la que se

encuentran, formando líneas concéntricas,

muchas pepitas negras y aplastadas. Es
planta hortense muy cultivada en España.

||

Fruto de esta planta.

Sandiar, m. Terreno sembrado de san-

dias.

Sandio, dia. (Dol lat. sannío, bufón, bur-

lón.) adj. Necio ó simple. Ú. t. c. s.

Sandunga. («Del al. salcung^ salazón?) f.

fam. Gracia, donaire, salero.

Sandunguero, ra. adj. fam. Que tiene

sandunga.

Saneado, da. (De sanear.) adj. Aplícase

á la renta ó haber que está libre do cargas

ó descuentos.

Saneamiento, m. .\cción y efecto de

sanear.

Sanear. (Do sano.) a. Afianzar ó asegurar

el reparo ó satisfacción del daño que puede

sobrevenir. ||
Reparar ó remediar una cosa. |'

Hacer sano y productivo un terreno des-

aguándole. \\
For. Indemnizare! vendedor al

comprador de todo el perjuicio que haya ex-

perimentado por haber sido perturbado en

la posesión do la cosa comprada, ó despoja-

do de ella.

Sanedrín. (Dol rabinioo pTirlD, sanhe-

drin; dol gr. ovvL&piov; do oév, con, y tbpa, asLOn-

to.) m. Consejo supremo de los judíos, en

que se trataban y decidían los asuntos de

estado y de religión.

Sanfrancia, f. fam. Pendencia, trifulca.

Sangloy. adj. V. Indio sangley. Ú. t.

c. s.

Sangradera, f. Lanceta. |1 Vasija que

sirve para recoger la sangre cuando sangran

auno.
II
fig. Portillo ó abertura que se hace

para desaguar el caz ó tomar agua de una

corriente.

Sangrador, m. El que tiene oficio de

sangrar. || fig. .\bertura que se hace para

dar salida á lus líquidos conteni<los en un

vaso; eomo en las calderas dejabóu y en las

presas de ríos.

Sangradura. (Do sangrar.) i. Parte inte-

rior dol brazo opuesta al codo. || Cisuraide

la vena. || fig. Salida que se da á las aguas

do un río ó canal para llevarlas á otra parte.

Sangrar. (Do sangre.) a. Abrir la vena y
dejar salir la sangre en la cantidad conve-

niente.
II

fig. Dar salida á un líquido en todo

ó en parte, abriendo conducto por donde co-

rra. II
Impr. Empezar una linca más adentro

que las otras de la plana, como se hace con

la primera de cada párrafo. ||n. .\rrojar san-

gre.
II

r. Hacerse dar una sangría.

Sangraza, f. Sangre corrompida.

Sangre. (Dol lat. jan¡^i.i.) f. Humor, rojo

en el hombre y en los animales vertebra-

dos, blanco en la mayor parte de los inver-

tebrados, que circula por las arterias y las

venas y produce las secreciones al pasar

por las diversas glándulas del organismo.

Compónese de glóbulos microscópicos en-

vueltos en un líquido incoloro, y, cuando

está fuera del cuerpo, forma con los glóbu-

los y la fibrina un coágulo que se separa del

I suero.
II

fig. Linaje ó parentesco, ¡¡azul. fig.

SAN
Sangre noble. || de drago. Resina encar-

nada que, mediante incisiones, se saca del

tronco del drago y se usa en medicina como
astringente. Otros árboles tropicales de .Vsia

y .\mérica dan también resinas rojas á que

se aplica este mismo nombre. || de espal-

das. Flujo de sangre, procedente de las ve-

nas hemorroidales dilatadas. Qde Francia.
pr. Sev. Crisantemo. |en el ojo. fig. Hon-

ra y valor para cumplir las obligaciones. Ú.

m. con el verbo líMCí". ¡y leche. Mármol en-

carnado con grandes manchas blancas. |1 A
primera sangre, fr. .\ la primera herida.

Úsase para designar los desafios en que el

combate ha de cesar en cuanto uno de los

contendientes está herido.
||
Arrebatársele

á uno la sangre, fr. Subírsele á la cabe-
za. ílÁsangre fria. m. adv. Sin cólera, con

premeditación.
|]
A sangre y fuego, m. adv.

Con todo rigor, siu dar cuartel, sin perdo-

nar vidas ni haciendas, talándolo ó destru-

yéndolo todo.
II

fig. Con violencia, siu ceder

en nada, atropellándolo todo. '\ Bajárselo

á uco la sangre á los talones, ó á los

zancajos, fr. fig. y f;im. Ocasionarlo mu-
cho susto ó miedo alguna cosa. || Beber
uno la sangre á otro. fr. fig. con que su

denota el gran ojio que una persona tiene

á otra, y el deseo do vengarse de ella.
||

Brotar sangre, ir. fig. que expresa la in-

tensidad ó vehemencia de una pasión del

ánimo, como el dolor ó la ira. || Bullirle á

uno la sangre, fr. fig. y fam. Tener el vi-

gor y lozanía de la juventud.
¡
Correr san-

gre, fr. con que se denota que en una riña

llegó á haber heridas. |
Chupar la sangre,

fr. fig. y fam. Ir quitando la hacienda ajena

con astucia y engaño. || Dar uno la sangre

de sus venas á otro. fr. fig. Contribuirle con

lo que necesita á toda costa por afecto ó

amistad, y sin reservar nada. ||
Escribir

con sangre, fr. fig. Escribir con mucha sa-

ña ó acrimonia. [[Escupir sangre, l'r. fig

Blasonar de muy noble y emparentado, y
jactarse.,de ser caballero.

||
Escupir sangre

en bacín de oro.fr. fig. Tener poco con-

tento con mucha riqueza.
1|
Estar chorrean-

do sangre una cosa. fr. fig. y fam. .Vcabar

de suceder ó estar muy reciente. ||
Haber

mucha sangre, fr. con que se significa que

una contienda ó batalla fué muy reñida.
||

Hacer sangre, fr. fig. Causar una herida

leve de donde sale sangre. H fig. Sacar san-

gre. '[ Hervirle :'i uuo la sangre, fr. Bu-
llirle la sangre. 1] fig. Exaltársele un afecto

ó pasión.
¡I
Igualar la sangre, fr. Sangrar

del lado opuesto al ya sangrado, conforme

cree necesario cierta gente vulgar, para que

no quede menos sangre en una parte que

en otra del cuerpo.!! fig. y fam. Dar segutido

golpe á quien se le ha dado antes otro.
|i
ír-

sele á uno la sangre á los talones, ó á

los zancajos, fr. fi^'. y fam. Bajárselo la

sangre á los talones, ó á los zanca-

Jos. 11 La sangro se hereda, y el vicio

se apega, ref con que se censura á los no-

bles de conocida familia que no quieren co-

rregirse en stis vicios ni enmendar sus des-

aciertos. ||-Lavar con sangre, fr. fig. De-

rramar la del enemigo en satisfacción de un

agravio. ||
No llegará la sangre al rio.

fr. fig. y fam. con que so da á entender en

son de burla que una disputa ó quimera no

tendrá consecuencias graves. || Pudrirle,

ó quemarle, á uno la sangre, t'r. fig. y
fam. Causarle disgusto ó enfado hasta im-

pacientarle ó exasperarle. Ú. t. el verbo c.

r.
li
Querer uno beber la sangre' á otro,

ir. fig. Beber la sangre á otro. || Sacar
sangre, l'r. (¡ís. Lastimar, dar que sentir.

||

Subírsele á uno la sangre á la cabeza,

fr. fig. Perder la serenidad, irritarse, mon-

tar eu cólera. '| Tener uno la sangre ca-

liente, fr. fig. .Vrrojarsc iirecipitadamcute

y sin consiileraeión á los peligros ó empe-

ños arduos.
II
Tener uno sangre do chin-
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ches. fr. fig. t faiu. Tener de chinches

la sangre. ||
Tomar la sangre, fr. Cir.

Contener la que fluye de una herida. ||
Ver-

ter sangre, fr. fig. y fam. Estar muy colo-

rado ó eucendido el rostro do una persona.]

fig. V fam. .\cabar de suceder un caso de im-

portancia.
II
Vomitar sangre, fr. fig. Es-

cupir sangre. •

Mangrontar. a. ant. Ensangrentar.

Mangaría, f. Evacuación de sangre por

la incisión hecha en una vena, con algún

fin medicinal.
i|

fig. Sangradura, 1.^ y 3.'

aceps. II fig. Regalo que se solía hacer por

amistada la persona que se sangraba. || fig.

Extracción ó hurto de una cosa, que se hace

por pequeñas partes, especialmente en el

caudal.
I

fig. Bebida que so compone de agua

de limón y vino tinto. ||
Germ. Abertura que

hace el ladrón para sacar el dinero. ||
Impr.

Acción y efecto de sangrar, jj
Metal. Chorro

de metal fundido que sale de un horno.
||
Lo

mismo son sangrías que ventosas, expr.

fig. y fam. con que se reprueba como inútil

é impertinente el medio que uno propone por

equivalente á otro ya tomado.

Sangrientamente, adv. m. De un mo-

do sangriento.

Sangriento, ta. adj. Que echa sangre,
j

Teñido en sangre ó manchado de sangro.
'[

Sanguinario. El sangriento Iferón; león

SANGRIENTO,
II
Que causa efusión de sangre.

Batalla s.\nghiiínta.
|| fig. Que ofende gra-

vemente. Injuria sangrienta.
||

poét. De
color de sangre.

Sanguaza, f. Sangraza.
|| fig. Líquido

del color do la sangre acuosa, que sale de

algunas legumbres ó fi'utas.

Sangüeño, m. Sanguino, :>.' acep.

Sangüesa, f. Frambuesa.
SangUeíio. m. Frambueso.
Sanguífero, ra.{Det lat. sangttis. sangre,

y ferré, llevar.) adj. Que contiene y lleva cu

sí sangre.

Sanguiflcaci<Sn. (De sangnífiear.) (. Fun-

ción fisiológica cuyo resultado es la conver-

sión de la sangre negra ó venosa en roja ó

arterial.

Sanglliflear. (Del lat. aatignis, sangre, y

farirt, hacer.) a. Hacer que se críe sangre.

Sanguijuela. (Do sangvja.) f. Anélido

casi cilindrico, de ocho á doce centímetros

de largo y uno de grueso, que puede con-

traerse hasta tomar la figura y tamaño de

una aceituna; tiene boca chupadura, con tres

mandíbulas córneas; alrededor del ano, un

disco membranoso con que tamién puede

hacer succión; piel coriácea y viscosa, de

color aceitunado con seis bandas rojizas en

el dorso y varias manchas negras cu el vien-

tre, y vive en las lagunas y arroyos. Se ali-

menta con la sangre que chupa á los anima-

les á que se agarra, propiedad utilizada en

medicina para conseguir evacuaciones san-

guíneas en los enfermos. || fig. y fam. Per-

sona que con habilidad y cautela va poco á

poco sacando á uno el dinero, alhajas y otras

cosas.

Sanguina, f. Germ. Menstruo, !.•'

acep.

Sanguinaria. (Del lat. smgtünariíi.) f.

l'ie^lra semejante al ágata, de color de san-

gre, á la que se atribuía la virtud de conte-

ner los Ilujos.
II
mayor. Centinodia, 1.-'

acep.
II
menor. Nevadilla.

Sanguinariamente, adv. m. De uu
uiotlo sanguinario.

Sanguinario, ria. (Dcllat. íonj«ínani«.)

adj. Feroz, vengativo, iracundo, que se goza
en derramar sangre.

Sanguíneo, a. (Del lat. snn^iínciw.) adj.

De sangre.
||
Que contiene sangre ó abunda

de ella. || Díccse también de la complexión
en que predomina este humor.

|| De color de

sangro.
||
Perteneeicnto á la sangre.

Sanguino, na. adj. Sanguíneo.
|¡
m.

Aladierna. |{
Cornejo.
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Sanguinolencia, f. Calidad de san-

guinolento.

Sanguinolento, ta. (Del lut. sanguino-

lentitx.) adj. Sangriento, 1." y 2." aceps.

SangulnosiO, sa. (Del lat. sannuinoms.)

adj. Que participa de la naturaleza ó acci-

dentes de la sangre.
|| fig. Sanguinario.

Sanguiñnelo. m. Sangüeño.
SangUis. (Toz lat.: sangre.) m. La sangre

de Cristo bajo los accidentes del vino.

Sanguisorba. (Del lat. sangvii, sangre, v

sorberé, absorber: que contiene ó ataja la sangre.)

f. Pimpinela.
Sanguja. (Dellat. sang^üsOga; de sangttis,

sangre, y stigere, chupar.) f. Sanguijuela.
Sanícula, (d. del lat. sana, sobrentendién-

dose fierba: hierba sana.) f. Planta herbácea
anual, de la familia de las umbelíferas, con
tallo sencillo y lampiño, de cuatro á seis de-

címetros de altura; hojas verdes, brillantes,

pecioladas, anchas, casi redondas, algo tie-

sas y divididas en tres ó cinco gajos denta-
dos por los bordes; flores pequeñas, blancas

ó rojizas, de cinco pétalos, en parasoles irre-

gulares, y fruto seco, globuloso y cubierto

de aguijones ganchudos. Es común en los

sitios frescos y se ha usado en medicina
como vulneraria.

Sanidad. (Del lat. sanitas.) f. Calidad de

sano. I| Salubridad.
|| marítima. Corpo-

ración cuyos individuos son los encargados
do visitar las naves á su entrada y salida

de los puertos, para inspeccionar y certifi-

car sus condiciones sanitarias. !| militar.
Corporación constituida por los profesores

médicos al servicio de los ejércitos de mar y
tierra.

||
En sanidad, m. adv. En sana

salud.

Sanidina. (Del gr. oaWc, uaviSoc, tablita.)

f. Variedad de ortosa cuyos cristales, de as-

pecto vitreo y resquebrajados formando ta-

blitas, se hallan en algunas rocas volcáni-
cas.

Sanie, f. Med. Sanies.
Sanies. (Del lat. sanies.) f. Med. Icor.
Sanioso, sa. (Del lat jamUtwj.) Iftd. Ico-

roso.

Sanitario, ria. (Del lat. sanitas, sanidad.)

adj. Perteneciente ó relativo á la sanidad.

Medidas sanitarias, [m. Individuo del cuer-

po dii sanidad.

Sanjacado. m. Territorio del imperio
turco, gobernado por un sanjaco.

Sanjacato. m. Sanjacado.,
Sanjaeo. iDel turco '¿[s^^, sanrhac

bandera, provincia.) m. Gobernador de un te-

rritorio del imperio turco.

Sanjuán. m. pr. Bad. Madero en rollo,

de castaño, de cuatro varas y media de lon-

gitud y un diámetro de cinco pulgadas.

Sanjuanada, f. Fiesta ó diversión que
se celebra en las huertas ó en el campo el

día de San Juan Bautista, con desayuno, al-

muerzo, comidas, etc., y, algunas veces,

con mufiea.

Sanjuanero, ra. adj. .aplícase á algu-

nas frutas que vienen por San Juan.

Sanjuanista. adj. .aplícase al indivi-

duo de la orden militar de San Juan de Je-

rusalén. Ú. t. c. s.

Sanluqueño, ña. adj. Natural de San-

lúcar. Ú. t. e. s.
||
Perteneciente á alguna

de las poblaciones de este nombre.

Sanmigneleño, ña. udj. Aplícase á

algunas frutas que vienen por San Miguel.

Sano, na. (Del lat. .tauns.) adj. No enfer-

mo, que goza de perfecta salud. || Seguro,

sin riesgo. [Saludable. Aümeníacídn sana;

poi's, aire, sano. || fig. Sin daño ó corrupción,

tratándose de vegetales 6 de cosas pertene-

cientes á ellos. .ir6o!, melocotón, sano; mo-
dero SANA.

II
fig. Libre de error ó vicio, rec-

to, saludable. Principios sanos ; doctrina,

critica, SANA. |{ fig. Sincero, de buena inten-

ción. 11 fig. y fam. Entero, no roto ó estro-

peado. i\'o queda un plato sano. |1 Cortar
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por lo sano. fr. fig. y fam. Emplear el pro-

cedimiento más expeditivo sin consideración

alguna, para remediar males ó conflictos ó

zanjar inconvenientes ó dificultades. {| El
sano al doliente, so regla lo mete. ref.

para declarar que el que está libre de un vi-

cio, contiene y refrena, ó con su autoridad,

ó con sus palabras, ó con su ejemplo, al que

lo tiene. || Sano y salvo, loe. Sin lesión,

enfermedad ni peligro.

Sánscrito, ta. (De frr37r, sánskrita, per-

fecto.) adj. Aplícase á la antigua lengua de

los bracmanes (que sigue siendo la sagrada

del Indostán) y á lo referente á ella. Lengua
sánscrita; libros, poemas, SÁNSCRITOS. {| m.

Idioma sánscrito.

Sansimoniano,na. adj. Partidario del

sansimonismo. .\pl. á pers., ú. t. c. s.lJPer-

tenecientc á esta doctrina.

Sansimonismo. m. Doctrina socialis-

ta de Saint-Simón, conforme á la cual debe

ser cada uno clasificado según su capacidad

y remunerado según sus obras.

Sansón. (Por alusión i Sansón, juez de Is-

rael, dotado de fuerzas maravillosas.) m. fig. Ilom-

bre muy forzudo.

Sant. a<lj. ant. San.
Santabárbara. (Por la imagen de Santa

Bíírbara, patronu de los artilleros, que general-

mente eslA colocada en este lugar.) f. Mar. Pañol

Ó paraje destinado en las embarcaciones pa-

ra custodiar la pólvora.
||
Mar. Cámara por

donde se comunica ó baja ft esto pañol.

Santaláceo, a. (Del gr. oúmoXov, sánda-

lo.) adj. Bot. Dicese de plantas dicotiledó-

neas, árboles, matas ó hierbas, que tienen

hojas verdes, gruesas, sin estípulas, y por

lo común alternas; flores pequeñas, sin pé-

talos y con ol cáliz colorido, y fruto drupá-

ceo con una semilla de albumeu carnoso;

como el guardalobo y el sándalo de la India.

Ú. t. c. s. f. |¡ f. pl. Bot. Familia de estas

plantas.

Santamente, adv. m. Con santidad.
1|

Sencillamente.
Santanderlcnse.adj.Santanderino.

.\pl. á pers., ú. t. c. s.

Santsnderino, na. adj. Natural de

Santander. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente áesta

ciudad.

Santelmo, m. Fuego de San Telmo.
Santera, f. Mujer del santero.

||
La que

cuida de un santuario.

Santero, ra. (De janío.) adj. Dícese del

que tributa á las imágenes un culto indis-

creto y supersticioso. || m. El que cuida de

un santuario.

¡Santiago! Grito con que los españoles

invocaban á su patrón Santiago al romper

la batalla. || m. .Vcometimiento en la bata-

lla.
II
Lienzo de mediana calidad que so fa-

brica en Santiago de Galicia.

Santiagueño, ña. adj. En algunas par-

tes, aplícase á las frutas que vienen por

Santiago.

Santiaguée, sa. adj. Natural de San-

tiago de Compostela. Ü. t. c. s. |{
Pertene-

ciente á esta ciudad.

Santiaguino, na. adj. Natural de San-

tiago de Chile. Ú. t. c. s. || Perteneciente á

esta ciudad.

Santiaguista. adj. Dícese del indivi-

duo de la orden militar de Santiago. Ú. t.

c. s.

Santiamén. (De las palabras latinas Spiri-

tus Saneti, Amen, con que suelen terminar las ora-

ciones do la Iglesia.) m. fam. Espacio brevisi-

ino, instante, momento.
Santidad. (Del lat. sanctítas.) f. Calidad

de santo. ||
Tratamiento honorífico que so

da al papa.

Santificación. (Del lat. saactificafío.) f.

.acción y efecto de santificar ó sanlificar-

Santificador, ra. (Del lat.

adj. Que santifica. Ú. t. c. s.

57

etifieátor.)



898 SAN
Cantineante, p. a. de Santificar. Que

santifira.

Hantiflrar. (Dr) lat. mnctifirüre: d« tanetxu,

«anlo, T faerrt, haacr.) a. Hacer 4 uno santo

por meliio <ie la graria. |]
Dedicar & Dios una

cosa.
II
Hacer venerable una cosa por la pre-

sencia ó contacto de lo que es santo. || Re-

conocer al ijue es santo, honrándole y sir-

Tiéndole como á tal. || fig. y fam. Abonar,

justificar, disculpar é uno. Ú. t. c. r.

Nantlgnada. f. Acción y efecto de san-

tiguarse. Ü. sólo en sentido de juramento.
||

Para, ó por, mi santiguada, expr. Por

mi fe, ó por la cruz.

Hantignadera. f. Acción de santiguar

(2." acep.).

Kantlgnadero, ra. m. y f. Santigua-
dor.

Hantisnador, ra. m. y f. Persona que

supersticiosamente santigua & otra dicien-

do ciertas oraciones.

Nantlsnanilento. m. Acción y efecto

de santiguar ó santiguarse.

Santiarnar. (Del lat. »<mc(r>lcarr.) a. Hacer

con los dedos índice y mayor de la mano de-

recha, unidos, la señal de la cruz desde la

frente al pecho y desde el hombro izquierdo

al otro, invocando á la Santísima Trinidad.

Ú. m. c. r.
II
Hacer supersticiosamente cru-

ces sobre uno, diciendo ciertas oraciones. 1'

fig. y fam. Castigar ó maltratar á uno de

obra. Dicese con más propiedad cuando se

le abofetea. || r. fig. y fam. Hacerse cru-

ces, 1* acep.

Hantinionia. (Del \a.t. ganctimoma.) f. San-

tidad, I." acep.
II
Planta herbácea, de la fa-

milia de las compuestas, semejante á la ma-

triciiria, pero ile flores más dobles y visto-

sas. Procede de Oriente y se cultiva en los

jardines.

Hantiscnrlo. m. Invención, 1." acep.

V . sólo en la expr. fam. De mi santisca-

rio.

Mantíslmo, ma. (gup. <1e santo; del lat.

íanr(í,iiimi(.t.) adj. .Vplícase al papa como tra-

tamiento honorífico. |] m. El Santísimo.

Cristo en¿a Eucaristía, i Descubrir, ó ma-
nifestar, el Santísimo, fr. Exponerle á

la pública adoración do los fieles.

Kanto, ta. (Del lat. .mncfu.».) adj. Perfecto

y libre de toda culpa. Con toda propiedad

sólo so dice de Dios, que lo es esencialmen-

te: por gracia, privilegio y participación, se

dice de los ángeles y de los hombres. ||
Di-

cese de la persona é quien la Iglesia decla-

ra tal, y manda ipio se le dé culto umver-
salmente. Ú. t. c. s.

II
.aplícase á la persona

de especial virtud y ejemplo. Ú. t. c. s.
||

Pícese do lo que estíi especialmente dedi-

cado ó consagrado A Dios. || .Vplicase A lo

que es venerable por algún motivo de reli-

gión.
II
Conforme A la ley de Dios.

||
Sagra-

do, inviulablo. || .Vplicase á algunas cosas

que traen al hombre especial provecho, y
con particularidad á las que lioiieii singular

virtinl para la curación de algunas enferme-

dades. Ilierha s,\yTÁ, medicina santa. jj.Vplí-

caso á la Iglesia católica por ñola earacte-

rislica suya.
II
fam. Sencillo, poco avisado. Tu

amaniiente es un santo fíiii/'n.
¡| m. Iimigeii

do un santo. || Respecto de una persona,

feslivjilad del santo cuyo mimbre lleva.
||

Mil. Nombre, "." acep.
|| de Pajares, fig.

y fam. .Vquei de cuya santidad no se puede

fiar. !j mocarro, .luego en el que van man-
chando á uno la cara los demás, con la con-

dición de (pieilar en lugar de éste el (pie se

na.
II
Alzarse uno con el santo y la li-

mosna, fr. Ilg. y fam. .apropiárselo todo.
||

Á santo tapado, m. adv. ¡ir. Ejcíi: Con
cautela, ocultunuüite.

|| Cargar uno con el

santo y la limosna, fr. fig. y fam. Al-
zarse con el santo y la limosna. || Co-
merse uno los santos, fr, fig. y fam. Kx-
trcmar la devoción en las prácticas religio-

sas. !| Con mil santos, expr. fam. con que

SAN
maoiGesta una persona el enojo que le han
ocasionado las importunidades de otra, y «t

gusto de verse libre do ella. Ú, frecuente-

mente con los imperativos de los verbos on-

dnr. callar, dejar, gvedar. ir y otros. || Dar
uno con el santo en tierra, fr. fig. y fam.

Dejar caer lo que lleva.
|; Dar el santo, fr.

Mil. Señalar el jefe superior de la milicia el

nombre de un santo para que sirva de seña

& las guardias y puestos de las plazas ó ejér-

citos durante la noche.
I|
Mil. Decir el nom-

bre del santo señalado por el jefe de la tro-

pa, al que por ordenanza debe ex'girlo.||Aíí/.

Comunicar cada jefe á su inmediato inferior

el santo señalado por el general, hasta lle-

gar á todos aquellos á quienes debe parti-

ciparse. | Desnudar aun santo para ves-

tir á otro. fr. fig. y fam. Quitar á una per-

sona ó do una parle alguna cosa, para dár-

sela á otra persona á quien no hace más fal-

ta, ó para ponerla en otra parte donde no

es más precisa. II Encomendarse uno á
buen santo, fr. fig. con que se da á enten-

der que sale como milagrosamente do un

peligroi ó ha conseguido una cosa de que

tenía poca esperanza. |1
Entre santa y san-

to, pared de cal y canto, ref. c|ue enseña

ser muv peligrosas las ocasiones entre per-

sonas de diferente sexo, aunque sean de se-

ñalada virtud.
II
írsele á uno el santo al

cielo, fr. fig. y fam. Olvidársele lo que iba

á decir ó lo que tenía que hacer. || Jugar
con uno al santo mocarro, fr. fig. y fam.

Burlarse de él, engañarle, maltratarle.!' Lle-

gar y besar el santo, fr. fig. y fam. Lle-

gar y besar. H No ser una persona santo
de la devoción de otra. fr. fig. y fam. Des-

agradarle, no inspirarle confianza, no tener-

la por buena. || Por todos los santos, 6

por todos los santos del cielo, expr. fam.

con que so ruega encarecidamente alguna

cosa.
II
Quitar de un santo para poner

en otro. fr. fig. y fnin. Desnudar á un
santo para vestir á otro. 1| Rendir el

santo, fr. Mi!. Darlo la ronda de inferior

graduación. || Rogar al santo hasta pa-
sar el tranco, ref. que reprende á los in-

gratos, que, hecho el beneficio, se olvidan

de quien lo hizo. || Santo y bueno, expr.

con que se aprueba una proposición ó espo-

cie conviniendo en ella.

Hantón. (l>o .tanto.) m. El mahometano
que profesa vida austera y penitente. || fig.

y fam. Hombre hipócrita ó que aparenta

santidad.

Mantón, na. (Del lat. santo, .tanlünis.) ailj.

Dicese del individuo do un antiguo pueblo

do raza céltica, del cual lomó nómbrela San-

touia, hoy SautoCa, comarca de la (alalia oc-

cidental donde habitaba. O. m. c. s. y en pl.

Santdnico, ca. (Del lat .lanloiilniji.) adj.

Perteneciente o relativo á los santones>C¿."

art.) ó á la Santonia.||m. Planta perenne de

la familia de las conipuestas, con tallo er-

guido y ramoso, ilo tres á seis decímetros

de altura, hojas altoruas, lineares y blan-

quecinas, hendidas las inferiores y enteras

las superiores, flores en cabezuelas peque-

ñas, ovoides, casi sentadas y apanojailas, y
¡íor frutos aqueniítLi terminados por un dis-

co. Es tío sabor anuirgo y de olor fuerte y
aroinálico; se cria en la Sanloñay i.tras co-

marcas del oeste de l''rancia, y eu muchas
do España, y sus cabezuelas so usan en ine-

di(úna como tónicas y principalmente coiuo

vermífugas.
||
Cabezuela de esta planta.

|

Cabezuela procedente de diversas es[iecies

do plantas do Oriento y de .Vfrica, del mis-

mo género ipie la do Erancia y Kspaña, pe-

ro do virluil medicinal más enérgica por ser

más ricas en santunina.

Hnntonliia. f. Substancia neutra, cris-

lalizable. Incolora, amarga y acre que so

extrao del sanlóiiico y so emplea en modi-

ciiia como vermífugo.

Mantones, na. adj. Natural do Santo-

SAP
ña. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á esta villa.

SantOD^H, sa. adj. Natural de la San-

toña. U. t. c. s. II
Perteneciente á esta anti-

gua provincia de Francia.

Mantoral. m. Libro que contiene vidas

ó hechos de santos. I' Libro de coro que con-

tiene los introitos y antífonas ile los oficios

de los santos, puestos en canto llano.

(Santuario. (DpI lat, ío>iríi<ai-mm.)m. Tem-
plo en que se venera la imagen ó reliquia

de un santo de especial devoción. ||Sancta.

Mantiirho. cha. (despoct. do ¡anlo.) adj.

fam. Santurrón. U. t. c. s.

t!>antnrr<in. na. (desperl. de tanto.) adj.

Nimio en los actos de devoción. Ú. t. c. s.

Mantnrron<>ría. f. Calillad de santu-

rrón.

Saña. (Dol lat. íanÍM, sangre corrompida, to-

ncno.) f. Furor, enojo ciego. ||
A sañas, m.

adv. «iit. Sañudamente.
SañoHanientc. adv. m. Sañudamen-

te.

Kañotio. uta. adj. Sañudo.
Saíindanionte. adv. m. Con saña.

Sañndo, da. adj. Ensañado ó propenso

á la saña.

Mao. (Dol ir. \<iStJi, xaua. de ramas esparci-

das.) m. Labiérnago.
Mapa. (Del tagalo .tapa, buyo.) f. Residuo

que queila de la masticación del buyo.

Mapan. (Del maLiyo
fjí.<*),

s<¡pan}.) m. pr.

Fil'p. Sibucao.
Sápido, da. (Del lat iapídiM.) adj. Aplí-

case á la substancia que tiene algún sabor.

Sapiencia. (Del lat. sopientia.) f. ant. Sa-

biduría.
II

I.ibro de la Sabiduría, que escri-

bió Salomón.

Sapiencial. (Dellat..«o}>i'mt>d<úr.)adj.ant.

Perteneciente ala sabiduría. ||V. Libro sa-

piencial.

Sapiente (Del lat sapiens, .tapimtis.) adj.

Sabio. Ú. t. c. s.

Sapillo. (.Cde ta;)o.)m. Kánula.||Com-
pón el sapiIl(J', parecerá bonillo, ref.

Afeita un cepo, parecerá mancebo.
Snpinii. (Del lat .t<T;.o. jnbún.) f. Salicor.

Ssipindáeeo. a. (Del Int .>n;.o. .jnhóo, por

el JUKO .lo al¡;uiia.s de estas plimtaa.) adj. ¡3ot.

.\plicase á plantas dicotiledóneas exóticas,

arbóreas ó sarmentosas, de hojas casi siem-

pre allernas. agrupadas de tres en tres y
pecioladas; flores en espiga con pedúnculos

que suelen transformarse eu zarcillos, y
fruto capsular; como el farolillo y el jabon-

cillo. Ü. t. c. s.
II

f. pl. Bol. Eaaiilla de es-

tas plantas.

Supino. (Del lat .mpinut.) n\. Abeto.

Sapo. (Del lat sfps, sepis, reptil, sabandija.)

m. lialracio de ocho á nueve cenlímetros de

longituil desde lo alto de la cabeza hasta el

fin del dorso, con cuerpo rechoncho, ojos

saltones, extremidades cortas y cinco dc-

ilos, piel gruesa, de color verde pardusco y
llena de verrugas, con uu pliegue detrás de

las orejas, por cuyos poros Iluye un humor
blanquecino y fétido. Vivo oeullo entre las

piedras durante el día y sale por la noche á

caza de iuseclos, gusanos y moluscos.
||
ma-

rino. Pejesapo.! Antaño me mordió el

sapo, y hogaño se me hinchó el papo.

ref. ipio se aplica al que atribuye una cosa

presente á causa iiuiy remota. || Echar uno

sapos y culebras, fr. lig. y fam. Decir

desatinos. || Hg. y fam. Profiu'ir con ira de-

nuestos.
II
Pisar el sapo. fr. fig. y fam.

con ipio se nota al que so levanta tarde de

la cama. || fig. y fam. .Vplicase al que no si;

atrevo & ejecutar una acción por miedo in-

fundado ile que le resulte nlgi'ni mal.

Saponáceo, a. (Del lat. sapo, laponis. Ja-

bún.) adj. Jabonoso.
Saponaria. (Del lat .'apañaría. Jabonosa)

f. Jabonera, I.'' acep.

Mnponillcncttin. f. .acción y efecto de

sapunilieiir o saponificarse.

Mnponiflcnr. (Del Ut .<a/io, rop<»ii.<.Jab¿a,
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y facen, hacer.) a. Convertir en jabón un

rnerpo graso, por la combinación de los áci-

dos quo contiene, con un álcali ó un óxido

metálico. Ú. t. c. r.

Saporífero, ra. fDcI lat sopor, sapSris,

sabor, y /ene. llevar.) ddj. Que eausa Sabor.

Sapotáceo, a. (De sapote, nombre cientíñ-

1-0 del ?«pote.) adj. Ttot. P'cese de arbustos y
árboles dicotiledóneos, con hojas alternas,

enteras v coriíceas, flores axilares, solita-

rias y más frecuentemente en umbela, y por

frutos drupas ó bayas casi siempre indchis-

centes con semillas de albumen carnoso ú

oleoso ó sin albumen: crmo el zapote y el

ácana. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Familia de

estas plantas.

Saque, m. Acción de sacar, en el juego

de la pelota. |{ Raya 6 sitio desde el cual se

saca la pelota. || El que socala pelota. Buen

PAO TE Ucva e,ite partido.

Saqueador, ra. adj. Que saquea. Ú. t.

c. s.

Saqueamiento, m. Saqueo.
Saqnear. (De ..(i<-a) a. .\poderarse tío-

lentamente los soldados de lo qne hallan en

un paraje. || Entrar en una plaza 6 lugar ro-

bando cuanto se halla.
I| fig. Robar todo ó la

mavor parte de aquello de que se habla.

Saqneo. m. .acción y efecto de saquear.

Saquera. (De saeo.) adj. V. Aguja sa-
quera.
Saqnen'a. f. Obra de sacos, y Conjunto

de ellos.

Saqnero, ra. m. y f. Persona que hace
sacos. |[ Persona míe los vende.

Saquete, m. d. de Saco.
Saquilada, f. Cantidad de trigo que So

lleva á moler en un saco, cuando no va Heno.

SarasBete. m. fam. Sarao casero.

Sarampi<fn. (Del er. Enp^M^^tvcc. de co-

lor rojo onrendiilo.) m. ^fed. Enferme<lad fe-

bril, contagiosa y muchas veces epidémi,?a,

que se manifiesta por multitud de manchas
pequeñas y rojas, semejantes fi picaduras

de pulga, y que va precedida y acompañada
do lagrimeo, estornudo, tos y otros sínto-

mas catarrales.

Sarao. (Del fr. sotree) m. Reunión noctur-

na de personas de distinción para divertirse

con baile ó música. || La misma diversión.

Sarape, m. ^K^. Capote de monte.
Sarapia. f. .\rbol de la .\uir-rica Meri-

dional, de la familia de las leguminosas, con

tronco liso, blanquecino, de más de un me-
tro de diámetro y unos veinte de altura; ho-

jas nlternas, coriáceas, de pecíolo margina-
do: flores con ocho estambres, v legumbre
tomentosa, con una sola semilla de figura

de almendra. Su madera se emplea en car-

pintería V su semilla para aromati2;ir el ra-

pi? y preservar la ropa de la polilla. 1| Fruto

de este árbol.

Sarcasmo. (Del lat. ,«ar<-a.TOiM.t; del ¡rr. oap.

xanjióí.) m. Burla sangrienta, ironía mordaz

y cruel con que se ofende ó maltrata á per-

sonas ó cosas. |iie(. l'igura que consisto en

emplear esta especie de ironía ó burla.

Sarcásticamente. adv. m. Coa sar-

casmo.

SarcAsflcO. ca. (Del gr, capxai^nxóq.)

ailj. Que denota ó implica sarcasmo ó es con-

cerniente á él. II .\plicase á la persona pro-

pensa á emplearle.

Sarcia. (D.-I lat. .«irñna,) f. Carga, far-

daje.

Sarco, m. Ocrm. Sayo. || de popal.
Oerm. Sayo do faldamentos largos.

Sarcocarplo. (Del gr. oúpS, aapxó;, car-

ne, y xaprióc, fruto.) m. Bot. Mesocarpio.
SarcOCOle. (Del cr. capxoxñ.Xn; de (JÚpE,

a>.ip-/.óz, carne, y xn\t\, tumor.) m. Med. Tumor
.luro y crónico del testímilo, ocasionado por

causas que alteran más ó menos la textura

de este órgano.

Sarcocola. (Del lat sareocoüa; del Rr.

oapxoxóAXct.) f. Goma casi transparente. Je
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color amarillento ó rojizo, sabor amargo y
olor ambarino, que en granillos oblongos
fluye de la corteza de un arbusto de .Vra-

bia parecido al espino negro. Se ha usado en
medicina para curar heridas.

Sarcófago. (Del lat. sareophd^tn; del ^.
oapxoqíáYOí:, que consumo las carnes; de oápc,

uap^oc, carne, y (pÚY^^, comer.) m. Sepulcro,
1." acep.

Sareolema. (Del gr. lápH. aapv.6q, carne,

y Xt'nt"'. 'única.) m. Zool, Miolema,
Sarcoma. (Del gr, oápxoi^a, aumento de

carne.) f. Afed. Tumor maligno que nace en
cualquiera clase de tejidos y crece rápida-

mente.

Sarcdllco. ca. (Del gr. oopxconxíc áe

a&p%, ffapxó;, carne.) adj. Cir. Aplicase & los

remedios que tienen virtud de cerrar las Ha-

gas criando nueva carne. Ü. t. c. s. m.

Sarda. (Del lat. sarda; del gr. oápba.) f.

Caballa.

Sardana. (De eerretana.) f. Danza tradi-

cional antigua de Cataluña.

Sardanas, sa. adj. Natural de Cerda-

ña. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente & esta comar-

ca de Cataluña.

Sardesco, ca. (Do .lardán.) adj. Aplícase

al caballo ó asno pequeño. Ú. t. c. s. || fig.

v fam. Díccsc de la persona áspera y sacu-

dida.

Sardesco, ca. adj. ant. Sardo, 2.° art.

Api. á pers., iisáb. t. c. s.

Sardiano, na. (Del lat .lardianus.) adj.

Natural de Sardis, capital de Lidia. Ú. t. c.

s.
II
Perteneciente á esta ciudad de Asia an-

tigua.

Sardicense. (Del lat. sardirmsls,) adj.

Natural de Sárdica. Ú. t. c. s.|| Pertenecien-

te á esta ciudad de Tracia.

Sardina. (Del lat. sardina.) f. Pez marino,

del orden de los malacopterigios abdomina-
les, de doce á quince centímetros de largo,

parecido al arenque, pero de carne más de-

licada, cabeza relativamente menor, la ale-

ta dorsal muy delantera y el cuerpo más fu-

siforme y do color negro azulado por enci-

ma, dóralo en la cabeza y plateado en los

costados y vientre. JEchar otra sardina.
fr. fig. y fam. de que se usa cuando entra

uno do fuera, especi.ilmente en ocasión en

que con alguna incomodidad se le ha de ad-

mitir.
II Estar uno como sardina en ba-

nasta, fr. fig. y fam. Estar muv apretado
por el mucho concurso. || La última sar-
dina de la banasta, expr. fig. y fam. con

que se explica haber llegado á lo último de

las cosas.

Sardinal, m. Red que se mantiene en-

tre dos aguas en posición vertical para que

se enmallen en ella las sardinas.

Sardinel. (Do sardina, por semejanza con

laa Rardinas aprensadas.) m. .\rq. Obra hecha

de ladrillos puestos de canto y de modo que
se toquen por sus caras.

Sardinero, ra. adj. Perteneciente á las

sardinas, jj m. y f. Persona que vende sar-

dinas ó trata en ell:is.

Sardineta, f. d. de Sardina. |¡ Porción

que se corta al (pieso, en todo loque sobre-

sale del moldo donde se hace. [Adorno for-

mado por dos galones apareados y termina-

dos en punta, que se pone en ciertos uni-

formes militaros.

Sardio. (Del lat. sardius tapis.) m. Sardó-
nice.

Sardioque, m. Germ, Salero, l.'acep.|!

Gírm, Sal, I." acep.

Sardo, m. Sardio.
Sardo, da. (Dol Ist. sardus.) adj. Natural

de Cerdeña. Ú. t. c. s. I] Perteneciente á esta

isla do Italia.

Sardón. (Dol bable .raníon. del fr. chardoa,

cardo, planta espinosa.) m.pr, León, Mata acha-

p;irrada de encina.

Sardonal. m. Sitio poblado de sardo-
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Sardonia. (Del lat sardonia, cosa de Cer-

deña.) adj. V. Risa sardonia.
|| f. Especie

de ranúnculo de hojas lampiñas, pecioladas

las inferiores, con lóbulos obtusos las supe-

riores, y flores cuyos pétalos apenas son
más largos que el cáliz. Su jugo produce en
los músculos de la cara una contracción que
imita la risa.

Sardónica, f. Sardónice.
Sardónice. (Del lat sardón^/s, sardonijehls;

del gr. oap^c^-l'í.) f. .\gata de color amarillen-

to con zonas más ó menos obscuras.

Sardónico, ca. adj. V. Risa sardóni-
ca. [| Perteneciente á la sardonia.

Sardonio. (Del lat íar./onii<j; del gr. oap-

Scviof.) m. Sardónice.
Sardónique, m. Sardónice.
Sarga. (Del lat sérica, do seda.) f. Tela do

seda que hace cordoncillo. || Pin/. Tela pin-

tada al temple ó al óleo, y á manera de ta-

piz, para adornar ó decorar habitaciones.

Sarga. (Del lat satij;, saíicis. sauce.) f. Ar-
busto de la familia de las salicíneas, de tres

á cinco metros de altura, con tronco delga-

do, ramas mimbreñas, hojas estrechas, lan-

ceoladas, de margen aserrada y lampiñas;

flores verdosas en amentos cilindricos, y
fruto capsular ovoideo. Es común en Espa-
ña á orillas de lus ríos.

Sargadilla. (De salgada.) f. Planta pe-
renne, do la familia de las salsoláceas, de
seis & ocho decímetros de altura, con tallo

rollizo y ramoso, hojas amontonadas, glau-

cas, planas por encima, carnosas, agudas y
terminadas por un pelo blanquecino y cer-

doso; flores de tres en tres y en las axilas

de las hojas; cáliz con cinco tirillas, cinco

estambres, pericarpio muy delgado y semi-

lla lenticular con un piquito corto. Se cría

en España y en el mediodía de Francia.

Sargado, da. adj. Asargado.
Sargal, m. Terreno poblado de sargas.

Sargatillo. (De sarga, 2.» art.) m. Espe-
cie de sauce de dos á cinco metros de altu-

ra, con hojas lanceoladas, estrechas, ente-

ras, ligeramente aserradas en el ápice y
lampiñas.

Sargazo. (De alga.) m. Planta marina de

la familia de las algas, en la cual se distin-

gue claramente el tallo y las frondas, que
son do color rojo pardusco; simulan hojas

alternas con nervio central muy saliente y
llevan vejiguillas axilares Menas de gas,

que sirven para sostener la planta dentro ó

en la superficie del agua. Hay varias es-

pecies, y alguna tan abundante, que sus
frondas cubren en el .atlántico una superfi-

cie diez veces tan grande como España y &

que se denomina mar de los sargazos.
Sargenta, f. Sergenta. H .Vlabarda que

Uev.aba el sargento. || Mujer del sargento.

Sargcnte. m. ant. Sargento.
Sargentear, a. Gobernar gente militar

haciendo el oficio de sargento. II fig. Capi-
tanear. II fig. y fam. Mandar ó disponer con
afectado imperio en un concurso ó función.

Sargentería, f. Ejercicio del sargento

en la formación, disposición y economía de

la tropa.

Sargentía, f. Empleo de sargento.
!|

mayor. Empleo de sargento mayor. {| Ofi-

cina en que despacha los negocios de su car-

go-

Sargento. (Del fr. sergcnt.) m. Individuo

de la clase de tropa, que tiene empleo su-

perior al de cabo, y cuida, bajo la inmedia-

ta dependencia de los oficiales, del orden,

administración y disciplina de una compa-
ñía ó parte de ella. {| Oficial subalterno que
en las antiguas compañías do infantería se-

guía en orden al alférez y tenía el cargo de
instruir y alojar á los soldados, vigilar por

la disciplina y llevar la contabilidad, jj .\l-

caldc de corte inmediato en antigüedad á

los cinco que tenían á su cargo el juzgado
de provincia, el cual debía servir por cu;d-
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quiera de ellos que estuviese impedido-

|1

^neral de batalla. Knlamiliria antifrua,

oficial iomcdiato subalterno del maestre de

campo general. || mayor, oficial que solia

haber en los regimientos, encargado de su

instrucción y disciplina: era jefe superior á

los capitanes, ejercía las funciones de fis-

cal é intervenía en todos los ramos econó-

micos V distribución de caudales. |t mayor
de brigada. El mAs antiguo do los sar-

gentos mayores de los cuerpos que la com-

ponían, á cuyo cargo estaba tomar y distri-

buir las órdenes. || mayor de la plaza.

Oficial jefe de ella encargado del pormenor

del serricio, para señalar el que correspon-

de & cada cuerpo, vigilar la exactitud en él

y distribuir las órdenes del gobernador.
1

mayor de provincia. Jefe militar que en

Indias mandaba después del gobernador y
teniente de rey.

Sars;o. (Del lat. sargits: del gr. oópyoi;.) m.

Pez marino del orden de los acantopterigios,

de unos veinte centímetros de largo, con el

cuerpo comprimido lateralmente y el dorso

y el vientre muy encorvados junto A la co-

la; cabeza de hocico puntiagudo, labios do-

bles, dientes robustos y cortantes, aletas

pectorales redondas y cola ahorquillada. Es
de color plateado cruzado por fajas trans-

versales negras. Hay varias especies y al-

gunas se pescan en las costas de España.
Sargnero. m. Pintor que se dedicaba

exclusiva ó preferentemente á pintar sar-

gas.

t^argnero, ra. adj. Perteneciente á la

sarga |2.° art.l.

jüargneta. f. d. de Sarga, I." art.

jiiarills. (;.Del lat. satuniaí) f. Mejorana.
i^ármata. (Del lat. narmáta.) adj. Natural

de Sarmacia. región de Europa antigua. Ú.

t. c. s.
II
Sarmático.

t^armátlco, ca. (Del lat. tarmatlau.) adj.

Perteneciente & Sarmacia.

iiiarnieiitador, r». m. y f. Persona que

recoge los sarmientos podados.

l^armentar. n. Coger los sarmientos

podados.

Sarmentera, f. Lugar donde se guar-

dan los sarmientos. I.Vcción de sarmentar.
j{

Gfrm. Toca de red, ó gorguera.

i4ariueiiticio, ris. (Del lat. .•m-mmd'ciii.j.)

adj. .\plicábase por ultraje á los cristianos,

porque se dejaban quemar á fuego lento con

sarmientos.

Narmentillo. m. d. de Sarmiento.
HarmentOBO, sa. (Del lat. tarmmUíiu.)

adj. Que tiene semejanza con los sarmien-

tos.

¡j^armiento. (Dol lat. sarmmlum.) m. Vas-

tago do la vid, largo, delgado, flexible y nu-

doso, de donde brotan las hojas, las tijere-

tas y los racimos. || cabezudo. El que para

plantar se corta de la cepa con alguna ca-

beza.

Narna. (\o7. española antigua citada por San

Isidoro.) f. Med. Enfermedad contagiosa, co-

mún al hombre y & varios animales domés-
ticos, que consiste en multitud de vesículas

y pústulas diseminadas por el cuerpo, ]iro-

ducidas por el acaro, las cuales causan viva

picazón, que exacerba el calor del lecho.
¡|

perruna. Aled. Varicilad ile sarna en que
las vesículas no supuran y el prurito que
producen es muy vivo. || Más viejo que la

sarna, cxpr. fig. y fam. Muy viejo ó anti-

guo.
II
No faltar á uno sino sarna que

rascar. Ir. fig. y fam. Gozar de la salud y
conveniencias qtic necesita. U. especial-

mente para notar ó redargüir al i)uc no obs-

tante se queja de que le falte algo ó lo echa
menos. || Sarna con gusto no pica. fr.

proverb. que da & entender que las moles-
tias voluntarias no incomodan. Suele redar-
gúlrsc añadiendo: pero mortifica, signifi-

cando que siempre hay por ellas alguna mo-
lestia.
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Marnaco. m. fam. aum. de Sarna.

Sarnoso, sa. adj. Que tiene sarna. Ú.

t. c. s.

Sarpullido, m. Salpullido.

Sarpullir, a. Salpullir. Ú. t. c. r.

Sarracénico, ca. adj. Perteneciente 4

los sarracenos.

Sarraceno, na. (Del lat. tarraelnus, per-

leneoiente A una Iriliu do 1» anligun Arabia.) adj.

Natural de la .\rabia Feliz, ó descendiente

de ella. Ü. t. c. s. || Moro, U." acep. Ü. t.

c. s. l| V. Hierba sarracena, |{ V. Trigo

sarraceno.

Sarracín, na. adj. Sarraceno. .\pl. á

pers., ú. t. c. s.

Sarracina. (De sarrarín. por alusión á la

gritería y el desorden con que éstOB acostumbra-

ban pelear.) f. Pelea entre muchos, especial-

mente cuando es el acometimiento con con-

fusión y sin orden. || Por ext., riña 6 pen-

dencia en que hay heridas 6 muertes.

Sarria. (Del fr. charrier, acarrear.) f. Géne-

ro de red basta en que recogen la paja para

transportarla. || En algunas partes, espuer-

ta grande.

Sarrieta, f. d. de Sarria.

Sarrillo. lu. Estertor del moribundo.

Sarrillo, m. Aro, 2." art.

Sarrio, ni. 711-. Ar. Gamuza.
Sarro. (Del lat. .'oi.urra, lastre.) m. Sedi-

mento que se adhiere al fondo y paredes de

una vasija donde hay un líquido que preci-

pita parte de lo que lleva en suspensión ó

disuelto.
II
Substancia amarillenta, más ó

menos obscura y de naturaleza calcárea, que

se adhiere al esmalte de los dientes. || Capa

mucosa, blanquecina ó amarillenta, que cu-

bre á veces la cara superior de la lengua.
||

Roya.
Sarroso, sa. adj. (^ue tiene sarro.

Sarta. (Del lat. serta, enlazada.) f. Serie de

cosas metidas por orden en un hilo, cuer-

da, etc.
II

fig. Porción de gentes ó de otras

cosas que van ó se consideran en fila unas

tras otras.

Sartal, m. Sarta, 1." acep.

Sartalejo. m. d. de Sartal.

Sartén. (Del lat, sartñgo, sartaginis.) f. Va-

sija de hierro, circular, más ancha que hon-

da, de fondo plano, y con mango largo, la

cual sirve para freír, tostar ó guisar alguna

cosa. Las hay con tres pies, y en este caso

tienen el mango más corto. || Cuando la

sartén chilla, algo hay en la villa, ref.

Cuando el rio suena, agua lleva. Dijo

la sartén á la caldera: quítate, ó tira-

te, allá, culinegra, ú ojinegra. Dijo la

sartén al cazo: quítate allá, que me tiz-

nas, rufs. que reprenden a los que, estando

manchados con vicios y otros defectos dig-

nos du ñola, vituperan en otros las meno-

res faltas.
II
Saltar de la sartén, y dar

en las brasas. IV. lig. y fam. Par en uu

grave mal ó estrago por querer huir do otro

más leve perjuicio.
||
Tener uno la sartén

por el mango, fr. fig. y fam. Teñir el

principal manejo y autoridad en una depen-

dencia ó negocio.

Sartenada, f. Lo que de una vez se pue-

de freir en la sartén.

Sartenaso. m. Golpe grande que se da

con la sartén. || fig. y fam. Golpe recio dado
con una cosa auiupie no sea sartén.

Sarteneja, f. d. de Sartén.

Sartorio. (Del lal. .mrtor, sastre.) adj. Zool.

V. Mtisculo sartorio. Ú. t. c. s.

SaHufráM. (Ue suxa/rax.) m. .\rbol ame-
ricano de la familia de las lauráceas, de

unos diez metros de altura, con tronco ro-

cío, de corteza gorda y rojiza, y copa arre-

dondeada; hojas gruesas, partidas en tres

gajos, verdes por uncima, lanuglnosas por

el envés; flores dioicas, pequeñas, amarillas

y en racimos colgantes, fruto en baya roji-

za con una sola semilla, y raíces, madera y
corteza de olor fuerte aroiuático. La infusión
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de las partes leñosas de esta planta se ha
usado en medicina contra los males nefríti-

cos y hoy se emplea como sudorífica.

Sastra, f. Mujer del sastre.
||
La que tie-

ne este oficio.

Sastre. (Del lat. .»<ir(or. de íarclr<, coser.) m.

El que tiene por oficio cortar y coser vesti-

dos, principalmente de hombre. {]Buen sas-
tre, fig. y fam. El que tiene mucha inteli-

gencia en la materia de que se trata.
||
Cor-

to sastre, fig. y fam. El que tiene corta in-.

teligenciaen la materia de que se trata. [jEl

sastre del campillo, ó del cantillo, que
cosia de balde y ponía el hilo. expr.

fig. y fam. que se aplica al que, además de

trabajar sin utilidad, sufre algún costo.
]

Entre sastres no se pagan hechuras.
fr. proverb. que explica la buena correspon-

dencia que suelen usar entre sí las personas
de un mismo empleo, ejercicio ú oficio. || No
es mal sastre el que conoce el paño.
fr. proverb. que se dice de la persona inte-

ligente en asunto de su competencia. || Será
lo que tase un sastre, fr. fig. y fam. que
se emplea para denotar que aquello que uno
dice ó pide, se hará ó no se hará, 6 es más
ó menos de lo que debería sor.

Sastrería, f. Oficio de sastre. || Obra-
dor de sastre.

Sastresa, f. pr. Ar. Sastra.

Satán. (Del hebr. JtlC- *<>'<''>. «dTersario,

enemigo.) m. Satanás.
Satanás. (Del laL Saiún<u; del hebr. talan.)

m. Lucifer, 1." acep.

Satánico, ca. (De Satán.) adj. Pertene-

ciente á Satanás, propio y característico de

él.
II

fig. Extremadamente perverso, llíccse

especialmente de ciertos afectos ó cualida-

des. Orgullo s.\T ANUO; ira, soberbia. PATÁ-
Nli'.^.

Satélite. (Del lat. satellet, tateíatit.) m.
-islron. Cuerpo celeste opaco que sólo bri-

lla por la luz refleja del Sol y gira alrededor

de un planeta primario. || fam. Alguacil,
1." acep.

II
fig. Persona ó cosa que depende

de otra } experimenta todas sus vicisitudes,

ó la sigue y acompaña de continuo como de-

pendiente de ella.

Satén. (Del fr. .loíín.) m. Tejido arrasado.

Satinar. (Del fr. jaíinír.) a. Dar al papel

ó á la tela tersura y lustre por medio de la

presión.

Sátira. (Del lat latira.) f. Composición
poética ó escrito de cualquier género, cuyo

objeto sea censurar acremente ó poner en

ridiculo ¿ personas ó cosas. || Discurseó di-

cho agudo, picante y mordaz, dirigido á este

mismo fin.

Sátira. (Do í.ifiro.) f. fam. Mujer viva,

águila y áspera.

Satiriasis. (Del lat. sattjriáiis: del gr. <sa-

lepíam; ) f. Med. Estado de exaltación mor-
bosa de las funciones genitales, propia dol

sexo masculino.

Satíricamente, adv. m. De un mudo
satírico.

Satírico, ca. (Del lal. íatirima.) adj. Per-

teneciente á la sátira (I.''' art.).

Satirio. (De sñtiro, por >u agilidad,) m. Ma-
mífero roedor, de unos veinte centímetros

de largo, sin contar la cola, que tiene cerca

de un decímetro; do forma semejante á la

rata y de pelaje pardo muy obscuro y con

visos rojizos. Habita á orillas de los arro-

yos, es muy ágil, nada muy bien y caza en

el agua y fuera de ella.

Satirión. (Del lat. sati/ríon; dol gr. oaié-

pi,i\.) m. Planta herbácea, vivaz, de la fami-

lia de las orquídeas, con tallo de tres á cua-

tro decímetros de altura; dos ó tres hojas

radicales, anchas, ovales y obtusas, y otras

tantas sobre el tallo, más pequeñas y en-

vainadoras; flores de figura extraña, blan-

cas, olorosas y en espiga laxa, y raíces con

dos tubérculos parejos y aovados, de que

puede sacarse salep. Es común en España.
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í>>atirlzante. p. a. de Satirizar. Que

satiriza.

Satirizar, n. Escribir sátiras.
¡| a. Za-

herir y motejar con ellas.

Sátiro. (Del lat. satijrus: del gr. oátupo?.)

m. Mit. Monstruo ó semidiós que fingieron

ios gentiles ser medio hombre y medio ca-

bra.
II
Composición escénica lasciva y des-

vergonzada.
II
fig. y fam. Hombre lascivo.

Üiati«ldacl<Sn. (Del lat. sathdatío.) f. For.

Fianza, 1." acep.

Satlsfaccidn. (D^l lat. satis/arño.) f. Ac-

ción y efecto de satisfacer ó satisfacerse.
||

Una de las tres partes del sacramento de la

penitencia, que consiste en pagar con obras

de penitencia la pena debida por nuestras

culpas.
II
Razón, acción ó modo con que se

sosiega y responde enteramente á una que-

ja, sentimiento ó razón contraria. |[ I*resun-

ción, vanagloria. Tener miíc/i«s.\Ti.SK.\('C!ÓN

de sí fflismo.
11
Confianza ó seguridad del áni-

mo.
||
Cumplimiento del deseo ó del gusto.

II
Á

satisfacción, m. adv. .V gustode uno, cum-

plidamente.
II
Tomar uno satisfacción.

fr. Satisfacerse, volver por el prupio lionor.

Satisfacer. (Dul lat. satisfarere ; do satis.

liaiiaiitB, y faníre, han.-!-.) a. Pagar enteramon-

tíí lo que so debe.
||
Hacer una obra que me-

rezca el perdón de la pena debida. || Aquie-

tar y sosegar las pasiones tiel ánimo. || Sa-

ciar un apetito, pasión, etc.
||
Dar solución

á una duda ó á una dificultad. || Sosegar ó

aquietar una queja ó un sentimiento. ||
Pre-

miar euterfimente y con equidad los méritos

que se tienen hachos.
|| r. Vengarse de un

agravio.
|| Volver por su propio honor el que

estaba ofendido, vengándose ú obligando al

ofensor á que deshaga el agravio. ||
Aquie-

tarse y convencerse con una eficaz razón di^

la duda ó <iueja (jue se había formado.

Matisraeiente. (Dul lal. .mlin/aelens, »a-

ti<f<iíienU.i.) p. a. de Satisfacer, (¿ue satis-

face.

Matisractorianiente, adv. m. De un

modo satisfactorio.

Satisfactorio, ría. (Del lat. sath/aeto-

ñus.) adj. Que puede satisfacer ó pagar una
Cosa debida.

||
yue puede satisfacer una du-

da ó una queja.
|| (¡rato, próspero.

Satisfecho, cha. (DeWiít. satisfactus.) p.

p. irreg. de Satisfacer.
|| adj. l'resumido

o pagado de si misujo.

Sativo, va. (Del lal. sativus.) adj. Que se

siembra ó planta y cultiva, á distinción de
lo agreste ó silvestre.

Sato. (Del lat, .taíii.», do neríri:, sombrar.) m.

p. US. Sembrado.
Sátrapa. (Del zen.lo chóUhrapaiti .

jefe de

región.) m. Gobernador de una provincia de
la antigua Persia. || fig. y fam. Hombre la-

dino y que sabe gobernarse con astucia é

inteligencia en el comercio humano. Ú. t.V.

adj.

Satrapía, f. Dignidad de sátrapa. ||
Te-

rritorio gobernado por un sátrapa.

Saturación. (Del lat. .wdiraíio.) f. Qiiim.

Acción y efecto de saturaré saturarse.

Saturar. (Del lat. saturare.) a. Saciar.
¡|

Quim. Impregnar de otro cuerpo un flúiilo

hasta el punto de no poder éste admitir ma-
yor cantidad del primero. Ú. t. c. r.

Saturnal. (Del lat. satttmalh.) adj. Perte-

neciente ó relativo á Saturno. || f. Fiesta en
honor del dios Satiu'uo. U. m. en pl.

Saturnino, na. (Do Saturno.) adj. Dieese
de la persona do genio triste y taciturno,

porque los astrólogos aseveraban que el pla-

neta Saturno daba carácter melancólico á

las nacidas bajo su iuHuencia.
||
Quim. Per-

teneciente ó relativo al plomo.

Saturnio, nia. (Del lat. mturnms.) adj.

Saturnal.

Saturno. (Del lat. Satumu.i.) m. Asbon.
Planeta conocido de muy antiguo, poco me-
nor que Júpiter, con resplandor intenso y
amarillento, distante del Sol nueve veces I
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más que la Tierra, acompañado de ocho sa-

télites y rodeado por un doble anillo.
||
Quim.

Plomo, 1.^ acep.

Sauce. (De .ialce.) m. .írbol de la familia

de las salicíneas, que crece hasta veinte

metros de altura, con tronco grueso, dere-
cho, de muchas ramas y ramillas péndulas;

copa irregular, estrecha y clara; hojas an-
gostas, lanceoladas, de margen poco ase-

rrada, verdes por la haz y blancas y algo

pelosas por el envés; flores sin cáliz ni co-

rola, en amentos verdosos, y fruto capsu-
lar. Kd común en las orillas de los ríos.

|í

blanco. Sauce, 1." acep.
||
cabruno. .\r-

bol de la familia de las salicíneas, que prin-

cipalmente se diferencia del sauce blanco

por tener las hojas mayores, ovaladas, con

ondas en el margen y lanuginosas por el

envés. En España abunda en las provincias

del Norte.
II
de Babilonia, ó llorón, .\rbol

de la familia de las salicíueas, de seis á sie-

te metros de altura, con tronco grueso, co-

pa amplia, ramas y ramillas mviy largas,

flexibles y péndulas, y hojas lampiñas, muy
estrechas y lanceoladas. Es originario del

,\sia Menor y se cultiva en Europa como
planta ile adorno.

Sauceda. (De .tauee.) f. Saucedal.
Saucedal. (De saucr.) m. Salceda.
Saucegatillo. m. ant. Sauzgatillo.

Saucera. (Do sauce.) f. Salceda.
Saucillo, (d. de same.) m. Centinodia,

I.'' acep.

Saúco. (Del lat. sambacus.) m. .\rbusto ó

arbolillo de la familia de las caprifoliáceas,

con trouco de dos á cinco metros de altura,

lleno do ramas, de corteza parda y rugosa

y medula blanca abundante; hojas compues-
tas de cinco ó siete hojuelas ovales, de pun-

ta aguda, aserradas por el margen, de color

verde obscuro, de olor desagradable y sa-

bor acre; flores blancas en grandes corim-

bos planos, y fruto en bayas negruzcas. Ks
común en España, y el cocimiento do las

flores se usa en medicina como diaforético

y resolutivo.
||
Segunda tapa de que se com-

ponen los cascos de los pies de los caballos.

Sauquillo, (d. do saiieo.) m. Mundillo,
y.** acep.

Saurio, ria. (Del gr. auipo;;, lagarto.) ailj.

Zool. Dicesu de los reptiles t|ue tienen cua-

tro extremidades cortas, mandíbulas con

dientes, y cuerpo alargado con cola también
larga y piel escamosa o cubierta de tub.^r-

culos; como el lagarto y el cocodrilo. Ú. t.

c. s.
II
m. pl. Zooí. (Jrdfíri de estos animales.

Sausería. (De sausier.) f. Oficina de pa-
lacio, á cuyos dependientes toca el servir y
repartir la vianda, y su jefe tiene á su car-

go la plata y demás servicio de mesa.

Sausier. (Del fr. saucler, salsera.) m. Jefe

de la sausería ile palacio.

Sautor. (Del fr. jaiiíoír.) m. Blas. Sotuer.
Sauz. m. Sauce.
Sauzal. (De sauce.) m. Saucedal.
Sauzgatillo. (De .mure) m. .\rbusto de

la familia de las verbenáceas, que crece en

los sotos frescos y á orillas ile los ríos has-

ta tres ó cuatro metros de altura, con ramas
abundantes, mimbreuas, cuadrangulares y
de corteza blanquecina; hojas digitadas con

pecíolo muy largo y cinco ó siete hojuelas

lanceoladas; flores pequeñas y azules, en

racimos terminales, y fruto redondo, peque-

ño y negro.

Savia. (Del lat. .tapa, jugo, zumo.) f. Jugo
que nutre las plantas.

Saxafrax, f. Saxífraga.
Saxátil. (Del lat. sa.raliUs: do saxum, peña.)

adj. JíisC. iVaí. Que se cría entre peñas ó ad-

herido á ellas. Dicese de animales y plan-

tas.

Sáxeo, a. (Del lat. soju'ks.) adj. De piedra.

Ú. en lenguaje científico y en poesía.

Saxífraga. (Del lat. sa.ri/raga; de saxum,

piedra, ^ frangére, romper.) f. Planta herbácea,
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vivaz, de la familia de las saxifragáceas,

que crece hasta tres ó cuatro decímetros de
altura, con tallo ramoso, velludo y algo ro-

jizo; hojas radicales, casi redondas y festo-

neadas, mientras las superiores son de tres

gajos estrechos; flores en corimbo, grandes,
de pétalos blancos y nervios verdosos; fru-

to capsular con muchas semillas menudas,

y raíz bulbosa llena de granillos, cada uno
de los cuales puede reproducir la planta. Es
común en España en los sitios frescos, y su

infusión se ha empleado en medicina contra
los cálculos de los ríñones. || Sasafrás.
Saxifragáceo, a. (De sojci/rapa.) adj.

Bol. Dicese de plantas dicotiledóneas, árbo-

les, arbustos ó hierbas, de hojas alternas ú

opuestas, flores hermafroditas de cinco pé-
talos y fruto capsular de dos divisiones con

muchas semillas de albumen carnoso; como
la saxífraga y la hortensia. Ú. t. c. s. f. || f.

pl. Bot. ^Familia de estas plantas.

Saxifragia. f. Saxífraga.
Saxófono. (De Sur, nombro del inrenlor, y

el gr. (,KL\\r\, soniílo.) m. Instrumento músico
de viento, de metal, con boquilla de madera

y caña: tiene varias llaves; es de invención

moderna, pero muy usado, principalmente
en las bandas militares: los hay de varias

formas y dimensiones.

Saxoso, sa. (Del lat. sa.Tasus: do .larum, pie-

dra.) adj. ant. Pedregoso, 1." acep.

Saya. (Del lat. saga.) f. Ropa exterior que
visten las mujeres, más ó menos plegada
por arriba, y que baja desde la cintura has-

ta los pies.
II
Regalo en dinero que en equi-

valencia de vestido solían dar las reinas á

sus servidoras cuando tomaban estado. UVes-

tídura talar antigua, especie de túnica, que
usaban los hombres.

Sayagut^s, sa. adj. Natural de Sayago.
Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á este territorio

de la provincia de Zamora.

Sayal. (De .!<i-/.i.) m. Tela muy basta la-

br,ida de lana bunla.
||
Debajo del sayal,

ó so el sayal, hay ál. rof. que denota que

no debe juzgarse de las cosas por la apa-

riencia.
II
No es todo el sayal alforjas,

fr. proverb. con que se da á entender que

en todo hay excepciones.

Sayalería, f. oficio de sayalero.

Sayalero, ra. m. y f. Persona que teje

sayales.

Sayalesco, en. adj. De sayal ó perte-

neciente á él.

Sayalete. m. d. de Sayal.
||
Sayal del-

gado que se suele usar para túnicas inte-

riores.

Sayete. m. d. de Sayo.
Sayo. (Del lat. sagum.) m. Casaca hueca,

larga y sin botones. || fam. Cualquier ves-

tido.
II
baquero. Vestido exterior, que cu-

bre todo el cuerpo y se ataca por una aber-

tura que tiene atrás en lo que sirve de ju-

bón. Se usó mucho para los niños.
||
bobo.

Vestido estrecho, entero, abotonado, de que

usaban comúnmente los graciosos en los en-

tremeses.
II
Adoba tu sayo, y pasarás tu

año. ref. Remienda tu sayo, etc.
||
Cor-

tar á uno un sayo. fr. fig. y fam. Murmu-
rar de él en su ausencia, censurarle.

||
De-

cir uno á, ó para, su sayo una cosa. fr.

fig. y fam. Decirla como hablando consigo

á solas.
II
Remienda tu sayo, y pasarás

tu año. ref. Remienda tu paño, y pasa-

rás tu año.
Sayón. (Del lat. saio, saionis, alijuacil.) m.

Verdugo que ejecutaba la pena de muerte u

otra & que eran condenados los reos. || ant.

Alguacil, 1." acep. || fig. y fam. Hombre
de aspecto feroz.

Saj-ucla. (d. de saya.) adj. Dícese de cier-

to giuiero de higuera.
|| f. Camisa de esta-

meña de que usan eu algunas religiones.

Sayuelo. m. d. de Sayo.
Saz. m. Sauce.
Sazón. (Del lat. satío, satiónis, acción do aem-
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brar, iementora.) f. Punto Ó madurez <li> I»s co-

sas, ó estillo lio perfección on su línea. ||()ca-

sión, tiempo oportuno ó coyuntura. || A la

sazón, ni. adv. Entonces, 1.'' acep.
i|
En

sazón, ni. ailv. 0|iortunameiite. & tiempo, k

ocasión. [I Más vale sazón, que barbe-

chera ni binazón. ref. con que se denota

quo valen más los temporales oportunos que

las mejores labores.

Sazonadamente, adv. m. Con sazón.

Mazonado, da. (Do lacoaar.) adj. Dicese

del dicho ó liase, ó del estilo, substancioso

y expresivo.

Razonador, ra. adj. Que sazona.

^tazonar. a. Dar sazón al manjar. ||
l>o-

ner las cosas en ol punto y madurez que de-

ben tener. Ú. t. c. r.

!<<>e. (Del Int. se, arus. y ablat. del proii. íui.)

Forma reflexiva del pronombre personal de

'J.' pers. Ú. en dativo y acusativo en ambos

géneros }• números, y no admite preposi-

ción.

í^ebáceo, a. adj. Que participa de la na-

turaleza del sebo ó se parece á él.

íüebastlano. m. Sebestén.

í^cbe. (Dol lat. lepeí y tarpeii.) f. Cercailo

de estacas altas entretejidas con rumas lar-

gas.

¡Sebestén. (Del ilr. (^U>'->*«.>.>..i , rele^tin,

ciruola.) m. Arbolito de la familia de las bu-

rragíneas, do dos á tres metros do altura,

con tronco recto, copa irregular, hojas per-

sistentes, pecioladas, alternas, vellosas por

el envés, elípticas y enteras; llores blancas,

terminales, y fruto amarillento, de forma y
tamaño como la ciruela, pulpa dulce y visco-

sa y nodulo pequeño. Macerando eU'ruto, se

obtiene un mucjiago que se ha empleado en

medicina como emoliente y pectoral. Es ori-

ginario del Asia Menor.
||
Fruto de este ar-

bolito.

Sebillo, (d. de jeío.) m. Sebo suave y de-

licado, como el del cabrito, para suavizar las

manos y para otros efectos.
||
Kspecie de ja-

bón para suavizar las manos.

Sobo. (Del lat. sehxim) m. Orasa sólida y
dura que se saca de los animales herbívo-

ros, y que, derretida, sirve para hacer velas

y para otros usos, j] Cualquier género de

gordura. || Mostrar el sebo. fr. tig. Entre

marineros, burlarse una embarcación de otra

que la sigue para apresarl.i, mostrándole lo

en.sebado y empalmado que va debajo del

agua.

Seboso, sa. (Del lat. teUsus.) adj. Que
tiene sebo, especialmente si es mucho. ¡Un-
tado de sebo ó de otra cosa mantecosa ó

grasa.

Sebucán, m. Colador cilíadrico quo se

emplea en Venezuela para separar el yare

del almidón de la yuca.

Seca. (De seco.) f. Sequia,
|| Período en

que se secan las pústulas de ciertas erupcio-

nes cutáneas.
{|

Infarto de una gl&nilula.¡|

Secano, •¿.' acep.
,¡
Á gran seca, gran mo-

jada, ref. con quo dan á entender los labra-

dores esperanza de abundante lluvia, funda-

da en haber tardado mucho tiempo en llo-

ver.
II
Dícese también del que i'jecuta con

exceso una acción que dejó de hacer por mu-
cho tiempo, ó le sobreviene un bien Inespe-

rado de que había carecido. ||
Advierte asi-

mismo que en todas las cosas se observa al

lin cierto nivel y compensación.

Secácul. (Del persa ^__JjiUi..;j, teeácul, chi-

rivia.) m. Uaíz muy arom&tica quo procede

de una planta de Oriento parecida íi la cbi-

rivia.

Secadal, m. Sequedal. || Secano, 1."

y :i." aceps.

Secadero, ra. adj. Aplícaso & las fru-

tas quo pueden conservarse secas. || m. I'a-

raje destinado para poner á secar una co-

sa.

Secadillo. (Do seeado. p. p. do seeor.) m.
Compo.sición que se hace de almendras mon-
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dallas y machacadas, un poco de corteza de

limón, azúcar y clara ile huevo.

Secamente, adv. m. Con pocas pala-

bras ó sin pulimento ni adorno ó composi-

ción.
II
.\speramente, sin atención ni urba-

nidad.

Secamiento, m. Acción y efecto de se-

car ó secarse.

Secano. (D«i lat. tieeamu.) m. Tierra de

labor i|ue no tiene riego, y sólo participa

del agua llovediza. || Banco de arena que no

está cubierto por el agua. || lig. Cualquiera

cosa que está muy seca.

Secansa. (Dol fr. séquenee; del lat. sequen-

eia, secuencia.) f. Juego do naipes parecido al

de la treinta y una, del cual se diferencia en

que hay envite cuando los jugadores tienen

ali ó secansa.
||
lleunión, en este juego, de

dos cartas de. valor correlativo. || Reunión,

en el juego de los cientos, de tres cartas del

mismo palo y de valor correlativo.
|| corri-

da. Reunión, en el juego do la secansa, de

tres cartas de valor correlativo.
i| real. Se-

cansa corriila compuesta <le rey, caballo y
sota.

Secante. (Del lat. súcans. siecantis.) p. a.

.'le Secar. Que seca. |1
J'iní. V. Aceite so-

cante. Ü. t. c. s.

Secante. (Del lat. seeans, serantit, p. a. do

secare, cortar, partir.) adj. Geom. Aplícase á las

líneas ó superficies que cortan á otras líneas

ó superBcies. Ú. t. c. s. f.
|| de un ángulo.

Trig. La del arco que sirve de modida al án-

gulo.
II
de un arco. Trúj. Parte de la recta

secante que pasa por el centro del círculo

y por un extremo del arco, comprendida en-

tro dicho centro y el punto donde encuentra

á la tangente tirada por el otro extremo del

mismo arco.
||
primera de un ángulo.

Trig. Secante de un ángulo.
||
primera

de uu arco. Trig. Secante de un arco.
1¡

segunda de un ángulo. Trig. La segunda

del arco que sirve de medida al ángulo, jlse-

gunda de un arco. Trig. Cosecante.
Secar. (Del lai. sircare.) a. Extraer la hu-

medad ó hacer que se exíiaie de un cuerpo

mojado, mediante el aire ó el calor que se

le aplica. ||
Gastar ó ir consumiendo el hu-

mor ó jugo en los cuerpos.
||

fig. Fastidiar,

aburrir, ü. t. c. r. || r. Enjugarse la hume-
dad de una cosa evaporándose.

||
Quedarse

sin agua un río, una fuente, etc. ||
Perder

una planta su verdor, vigor ó lozanía.
|| En-

flaquecer y extenuarse un auimal. || fig. Te-

ner mucha sed.

Secaral, m. Sequeral.
Secatura. (Do seco.) f. Insulsez, fasti-

dio.

Scccl<Sn. (Del lat. secño.) f. Cortadura,
1." acep.

II
Cada una de las partes en que se

divide ó considera dividido un todo continuo

ó un conjunto de cosas.
|| Cada uno do los

grupos en que so divide ó considera dividi-

do un conjunto de personas. ||
Arq. Dibujo

de la figura que resultaría si se cortara un
odiflcio por un plano, comúnmento vertical,

con objeto de <lar á conocer su disposición

interior.
II
Oíom. Figura que resulta de la in-

tersección de una superficio ó un sólido con

otra superficie.
|| cónica. G>'om. Cualquiera

de las curvas que resultan de cortar la su-

perficie do un cono circular por un plano, y
pueden ser elipses, hipérbolas ó parábolas.

Sece. (Dol lat. sedecim.) adj, ant. Diez y

Secén. (Do sereno.) ¡idj. pr. Ar. Diceso del

madero en rollo, ilo diez y seis medias va-

ras do longitud y un diámetro de onco á ca-

torce dedos. Ú. m. c. s.

Scceno, na. (Do sece.) ailj. ant. Dieci-
seiseno.

ScceMlón.(Dol lal. ícrctJÜo.Ki-paración.npar-

tamionto.) f. Acto de separarse tío una nación

parte de su territorio.
|| Apartamiento, re-

traimiento de los negocios piíblicos.

Heceaioniota. udj. Partlilarlo de la so-

SEO
cesión. Api. á pers., ú. t. c. s. || Pertene-

ciente ó relativo á ella.

Seceso. (Dol lat. secesstts.) m. Cámara ó

deposición del vientre.

Seciuso, sa. (Del lal. serlosus. p. p. de se-

etudere. aparUír.) adj. ant. Apartado y sepa-

rado.

Seco, ca. (Dol lat. jíVcuii.) adj. Que carece

de jugo ó humedad. || Falto de agua. Dícese

de los manantiales, arroyos, ríos, lagos,

etc.
II
Falto de verdor, vigoro lozanía. Díce-

se particularmente de las plantas.
||
Tratán-

dose de las plantas, muerto, 'i." acep. Ár-

bol SECO, rama seca. ¡Aplícase alas frutas,

especialmente á las de cascara dura, como
avellanas, nueces, etc., y también á aque-

llas á las cuales se quita la humedad exce-

siva para que se conserven; como higos,

pasas, etc. ||
Flaco ó de muy pocas carnes.

||

Dícese también dol tiempo en que no llue-

ve.
II

fig. Aplícase á lo que está solo, sin al-

guna cosa accesoria i|ue le dé mayor valor

ó estimación. || fig. Poco abundante, ó falto

de aquellas cosas necesarias para la vida y
trato humano. EsU lugar es seco.

||
fig. .es-

pero, poco cariñoso, desabrido cu el modo ó

trato.
II

fig. Riguroso, estricto, sin contem-

placiones ni rodeos. Justicia, verdad, SECA.
||

fig. En sentido místico, poco fervoroso en

la virtud y falto de devoción en los ejerci-

cios del espíritu. || fig. .\plicatlo á las pro-

ducciones del cutendiiuíeuto ó á cualquiera

de sus partes ó calidatles, árido, estéril, fal-

to de amenidad. || üg. Dícese del aguanlien-

te puro, sin anís ui otro aderezo alguno.
1|

fig. V. Vino seco. || fig. Tratándose de

ciertos sonidos, ronco, áspero. Tos. ro:, kk-

CA.
II

fig. Dícese ilel golpe fuerte, rápiílo y
que no resuena. ||

Mar. V. Á palo seco.
||

Mar. V. Verga seca. |]
Mus. Dícese tlel so-

nido brevísimo y cortado. || A secas, m.

adv. Solamcntí, sin otra cosa alguna. [De-

jar á uno, ó quedar uno, seco. fr. fig. y
fam. Diíjarle, ó quedar, muerto en el acto. U

En seco. m. adv. Fuera del agua ó de un lu-

gar húmedo. La nai:e varó kn si;co. || lig. Sin

causa ni motivo. ||
Albañ. Sin argamasa.

Secor. (Do seco.) m. ant. Sequedad, 1."

acep.

Secreción. (Dol lat. seereOo.) í. Aparta-
miento, 1." acep.

II
Acción y efecto do se-

cretar.

Secrestación, f. ant. Secuestro.

Secrestador. m. ant. Secuestrador.

Secrestar, a. ant. Secuestrar.
||
ant.

Apartar ó separar una cosa de otras ó de la

comunicacitin de ellas.

Secresto, m. ant. Secuestro.

Secreta. (Do secreto.) f. Examen que,

presenciatlo sólo por los doctores de la fa-

cultad, so hacía en algunas uiiiversitlades

para tomar ol grado de liconciailo. ||
Suma-

ria ó pesquisa secreta que se hace á los re-

sidenciados.
II
Cada una de las oraciones que

se dicen en la misa despulís del ofertorio y
antes del prefacio. ||

Letrina, 1." acop.

Secretamente, adv. m. Do manera se-

creta.

Secretar. (Dol lat. seerltum, supino de se-

cerneré, sogrogar.) a. I'isiol. Elaborar y despe-

ilir las glándulas, membranas y células una

substancia líquida ó viscosa, así en el reino

animal como en el vegetal.

Secretaria, f. Mujer tlel secretario.
||

La quo liace oficio ile secretario.

Secretaría, f. Destino ó cargo de se-

cretario.
II
(Jficina donde despacha los nego-

cios.

Secretario, ria. (Del lat seerelarliu.) adj

.

Dícese de la persona á quien se comunica

algún secreto para que lo calle. || m. Sujeto

encargado ilo escribir la correspondencia,

extentler las actas y dar fe tle los acuerdos

de una oficina, asamblea ó corporación. ||
Kl

que redacta la correspondencia de la perso-

na á quien sirve para este tín.|| Amanuen-
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Escribano, 1.' acep.jjdel Despacho,

ó del Despacho Universal. Secretario

ó ministro cuu quieti el rc^ despachaba las

consultas perteaecientes al ramo deque es-

taba encargado.
||
particular. El que está

encargado de los asuntos y correspondencia

no oficiales de una persona constituida en

autoridail.
1|
Primer secretario de Estado

y del Despacho. Miriistro de Estado.

Secretear, n. fam. Hablar en secreto

una persona con otra.

¡Secretista, adj. Que trata ó escribe

acerca de los secretos de la naturaleza. Ú.

t. c. s.
II
Dicese de la persona que habla mu-

cho en secreto, regularmente con nota de

los demás.

¡Secreto. (Del lat. secrettim.) m. Lo que

cuidadosamente se tiene reservado 3- ocul-

to.
II
Reserva, sigilo.

||
Despacho de las cau-

sas do fe, en las cuales entendía secreta-

mente el tribunal de la Inquisición. ||
Secre-

taria en que se despachaban y custodiabaQ

estas causas.
||
Conocimiento que alguno

posee secretamente de la virtud o propieda-

des de una cosa ó de un procedimiento útil

eu medicina ó en otra ciencia, arte úoBcio.
|1

Kscondrijo que suelen tener algunos mue-
bles, para guardar papeles, ilinero u otras

Cosas.
II
ant. Misterio, íl." y 1." aceps.

||

aut. Secreta, 1.-' acep. ||
Gemí. Iluespeil

que da posada.
||
Germ. Puñal. ||

Mus. Ta-

bla armónica del órgano, del piano y de otros

instrumentos semejantes. Ijadv. m. aut. Se-

cretamente.
II
á voces, ó con chirimías.

iig. y l'am. .Misterio que se hace de lo que

ya es publico, ú secreto que se confia á mu-
chos o en términos poco coud\icentes para

que sea guardailo.
|| de naturaleza. Aquel

efecto naiural que, por ser poco sabido, ex-

cita curiosidad y aun admiración. || De se-

creto, m. ailv- En secreto. || Sin solemni-

dad ó cereiiionia publica. || Echar un se-

creto en la calle, fr. liy. y fam. Publi-

carlo.
II
Eu secreto, ui. adv. Secretamen-

te.

Secreto, ta. (Del lat. aeerltu', p. p. de se-

cerneré, segregar.) adj. Oculto, ignorado, es-

condido y separailo de la vista o del conoci-

miento de los demás.
|| CuUadu, silencioso,

reservado.

(Secretorio, ría. adj. Que secreta. Apli-

case & los órganos del cuerpo que lieneu la

lacultad de t-ecretar.

iSecta. (Del lat. leeta.) f. Doctrina particu-

lar euseüada por un maestro celebre ijue la

hallo ó explico, y seguida y defcudiüa por

otros.
II

Falsa religión enseñada por un
maestro lamoso. Ln si-icrA d« Lulero, dtí Cal-

vino, de Aíahoma.

Sectador, ra. (Dellat. .itríaíor.) adj. Sec-
tario, U. t. c. s.

¡Sectario, ria. (Del lat. sectaríns.) adj. Que
profesa, sigue y mautiene con tesou una

secta, ü. t. c. s.

¡Sector. (Del lat. sectar, el que corta 6 divi-

de.) m. lieoin. l'orcion de circulo comprendi-

da eutre un arco y los dos radios ipie pasan

por sus extremidades.
||
esférico, tíeoin.

I'orcion de esfera comprendida entre un cas-

quete y la superíicio couica formada por los

radios que terminan eu su borde.

Secuano, na. (Del lat. seqvtinus.) adj. Di-

cese del iudividuo de un pueblo de la Galla

Transalpina que habitó antiguamente en el

territorio comprendido entre el Secuana,

hoy 8aona, el Kodano y el Rin. Ú. t. c. s.
||

Perteneciente a este pueblo.

¡Secnaz. (Del lat. .«.;!/«, íe:iuacis.) adj. Que
sigue el partido, doctrina u opinión de otro.

V. t. c. s.

Secuela. (Del Ut. segueta.) f. Consecuen-
cia o resulta de una cosa.

||
ant. Séquito,

1.^ acep.
II
ant. Secta.

¡Secuencia. {DelWt. segttentia, continuación;

de sequi, seguir.) f. Prosa o verso que se dice

en ciertas misas después del gradual.

SED
Secuestración. (Del laL sequestratio.) f.

Secuestro, 1." acep.

Secuestrador, ra. (Del lat. sequestrdtor.)

adj. Que secuestra. Ú. t. c. s.

Secuestrar. (Del lat. sequestráre.) a. De-

positar judicialmente una alhaja en un ter-

cero hasta que se decida á quién pertene-

ce.
II
Embargar, 4." acep.

||
Aprehender los

ladrones á una persona acomodada, exigien-

do dinero por su rescate.

Secuestrario, ria. (Del lat. sequestm-

rius.) adj. Perteneciente al secuestro.

Secuestro. (Del lat. sequestrum.) m. Ac-

ción y efecto de secuestrar. || Juez arbitro ó

iiiediadur. || líienes secuestrados.
||
C/r. Por-

ción de hueso mortiticad : que subsiste en el

cuerpo separada de la parte viva.

Secular. (Del lat. secularis: de seríUum, si-

glo.) adj. Seglar. || (¿uc sucede ó se repite

cada siglo.
||
Que dura un siglo, ó desde ha-

ce siglos.
II
Dicese del clero 6 sacerdote que

vive en el siglo, & distincióo del que vive en

clausura. Api. a pers.. li. t. c. s.

Secularización, f. .\cción y efecto de

secularizar ó secularizarse.

Secularizar, a. Hacer secular lo que

ora eclesiástico. Ú. t. c. r. || Autorizar á un

religioso ó á una religiosa para que pueda

vivir fuera de clausura.

Secundar. (Del lat. íemncfore.) a. .ayudar,

favorecer.

Secundariamente, adv. m. Un segun-

do lugar.

Secundario, ria. (Del Irl senindaríus.)

adj. Segundo eu orden, y no tan principal-

mente atendido como lo primero. ||
Geol. Di-

cese de cualquiera de los terrenos triásico,

jurásico V cretáceo. ||
<'<rol. Perteneciente á

ellos.

Secundinas. (Del lat. secundae.) f. pl.

Zoo!. Placenta y membranas que envuelven

el feto.

Secura. (De .5ÍC0.) f. Sequedad, I." acep.

Sed. (Del lat. sitis.) f. (iaiia y necesidad de

beber. || dg. Necesidad de agua o de hume-

dad que tienen los campos cuando pasa mu-
cho tiempo sin llover. || Iig. .\petito o deseo

ardiente de una cosa.
||
Apagar la sed. fr.

fig. Aplacarla bebiendo.
||
Hacer sed. fr.

Tomar incentivos que la causen, ó esperar

algún tiempo para que venga.
||
Matar la

sed. fr. Iig. Apagar la sed. || Miráis lo

que bebo, y no la sed que tengo, ref.

contra los que uiuruiuraii de tas medras aje-

nas, sin considerar el trabajo que cuesta

conseguirlas. || No dar uno una sed de

agua. fr. fig. y fam. No dar el menor soco-

rro ó alivio a quien se lo pide o lo necesita.

Seda. (Del laL teta senca.) f. Hebra sutil,

lustrosa, muy Üexible y de gran resisten-

cia, con que forman sus capullos ciertos gu-

sanos ú orugas.
II
Hilo formado con varias

de estas hebras y a proposito para coser ó

tejer diferentes telas, todas tinas, suaves y
lustrosas. ||

Cualquiera obra 6 tela hecha de

seda.
II
Cerda de algunos animales, especial-

mente del jabali. || ahogada. La que se hila

después de ahogado el gusano. ||
azache.

La da inferior calidad, que se hila de las

primeras capas del capullo después de qui-

tada la borra. || cocida. La que, cocida en

un agua alcalina, ha perdido la goma o bar-

niz que naturalmente tiene.
|{
conchal. La

de clase superior, que se hila de los capu-

llos escogidos.
II
cruda. La que consérvala

goma o barniz que naturalmente tiene.
|l
de

candongo, o candongos. Seda más del-

gada que la conchai, que se eniph^a princi-

palmente en tejidos. || de capullos, ó de

todo capullo. La basta y gruesa que se

saca de los capullos de inferior calidad,
¡i

floja. La que no esta torcida. ¡IJoyante. La

que es muy fina y de mucho lustre. 1|
medio

conchal. Seda de calidad inferior á la de

candongo y cuyo peso especifico es la mitad

del de la conchal. jlocal, o redonda. La de
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inferior calidad, pero fuerte, que se saca del

capullo ocal.
||
verde. La que se hila estando

vivo el gusano dentro del capullo.
||
De toda

seda. De seda sin mezcla de otra materia.
||

Ser como una seda, ó una seda. fr. fig.

V fam. Ser muy suave al tacto una cosa,
¡j

fig. y fam. Ser dócil y de suave condición

una persona.

Sedadera, f Instrumento para asedar

el cáñamo.
Sedal. (Del lat. seta, cerda.) m. Hilo ó cuer-

da que se ata por una parte al anzuelo y por

la otra á la caña de pescar. ||
Cir. y Veter.

Cinta ó cordón que se mete por una parte

de la piel y se saca por otra á fiu de excitar

uua supuración en el paraje donde se intro-

duce, ó de dar salida k las materias allí con-

tenidas.

Sedante, p. a. do Sedar. Que seda.

Sedíir. (Del lat. sedare.) a. .Apaciguar, so-

segar, calmar.

Sedativo, va. (Del lat. sedñt'im, supino de

«<tóríí. -oalmar, apaciguar.) adj. Ated. Que tiene

virtud de calmar o sosegar los dolores.

Sede. (Del lat. .ledes. silla, «siento.) f. Silla

ó trono de un prelatlo que ejerce jurisdic-

ción.
II
Capital de una diócesis. ;|

Diócesis,
1.' acep.

II
.lurisdiccióii y potestad del sumo

pontífice, vicario de Cristo.
||
Apostólica.

Sede, 1." acep.
||
plena, .actual ocupación

de la dignidad episcopal o pontificia por per-

sona que, como prolado de ella, la adminis-

tra y rige. || vacante. La que no está ocu-

pada, por muerte o falta del sumo pootiHce

ó del prelado de una iglesia.
|| Santa Sede.

Sede, 4." acep.

Sedear. (De seda. it.'^Rcep.) a. Limpiar al-

hajas con la sedera.

Sedentario, ria. (Del lat. sedentarms; dé

sedere. estar sentado.) adj. Aplícase al oficio ó

vida de poca agitación ó movimieuto. \\Zool.

Dícese de la especie animal cuyus individuos

no salen de la región donde han nacido.

Sedeña. {De sedeño.) (. Estopilla segunda

que se saca del Uno al rastrillarlo. || Hilaza,

ó tola i|ue se hace de ella.
||
pr. Asi. y Sant.

Sedal, 1.^ acep.

Sedeño, ña. adj. Do seda ó semejante

á ella.
II
t^uo tiene sedas o cerdas.

Sedera. (De seda, j.» acep.) (. Escobilla

6

brocha de cerdas.

Sedería, f. Mercadería de seda.
||
Con-

juntíi de ellas. || Su tráfico. || Tienda donde
se vemlen géneros de seda.

Sedero, ra. adj. Perteneciente á la se-

da. Jnduslria SEiiERA.
|| m. y f. Persona que

labra la soda.
||
Persona que trata en ella.

Sedición. (Del lat. .lediíio.) f. Tumulto,

levantamiento popular contra el soberaneó

la autoridad que gobierna. || fig. Subleva-

ción de las pasiones.

Sediciosamente, adv. m. De manera
sediciosa.

Sedicioso, sa. (Del lat. seditidsvs.) adj.

Dícese de la persona que promueve una se-

dición o toma parta euella. Ú. t. c. s.|| Aplí-

case á los actos o palabras de la persona se-

diciosa.

Sediente, adj. ant. Sediento. Api. á

pers., usab. t. c. s.

Sediente. (Del lat. sedens, sedenlis, p. a. de

sedere, estar sentado, quieta.) adj. V. Bienes
sedientes.

Sediento, ta. (Del lat. sitiens, sitientis.)

adj. Que tiene sed. Api. á pers., ti. t. c. s.||

fig. Aplícase k los campos o tierras que ne-

cesitan de hjmedad ó riego. ||
fig. Que con

ansia desea una cusa.

Sedimentación, f. Acción y efecto de

sedimentar o sedimentarse.

Sedimentar, u. Depositar sedimento

un liquido.
||

r. Formar sedimento las mate-

rias suspendidas en un líquido.

Sedimentario, ría. adj. Pertenecien-

te o relativo al sedimento.

Sedimento. (Del Ut sedimentum.) m. Ma-
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teria que. liahicn.locotailocn ?iií=pensión en

un líquido, se precipita al fondo por su '¿tn-

vedad.

MedoBO, 8S. adj. Carecido A la seda.

Kedaeclón. (Del lat. talurtío.) f. .\cción y
efecto de seducir.

Mednclr. (Del Ut srdnrm.) a. Engañar
con arte y maña, persuadir suavemente al

muí.
II
Cautivar, ejercer irresistible influen-

cia en el ánimo por medio de atractivo físi-

co ó moral.

lApdDCtlvo, va. adj. Dícese de lo que
seduce.

Mednrtor, ra. (Del lat. tr,luetor.) ndj. Que
seduce. Ú. t. c. s,

Seer. (Dd ut ie.lcn.) Verbo substantivo,

auxiliar y n. ant. Ser, 2." art.
|| n. ant. Es-

tar sentado.

Hegablí. adj. Que está en aptitud para

ser segado.

!<»PS>dn. f. Siega.
^•egador». f. Iliiz p;ira si'gar.

SegadíTO, ra. adj. Segable.
Mpgador. m. El que siega.

||
Arácnido

pequeño, de patas muy largas, con el cuerpo
redondeado y el vientre .lovado, comprimido

y rugoso.

Segadora, adj. Di'ccsc de la máquina
que sirve para segar. Ú. t. c. s. || f. I.a que
siega.

Üegar. (Del lat. tteare, cortar.) a. Cortar
con la hoz miescs ó hierba. || fig. Cortar de
cualquier manera, y especialmente lo que
sobresale 6 está más alto, seqar la cabeza,

el cuello.

Sesaaón. (Del lat. nentío.) f. Siega, 1." y
2.* aceps.

Seglar. (Do stevlar.) adj. Perteneciente i

la vida, estado ó costumbre del siglo ó mun-
do.

II
Lego, 1." acep. Ú. t. c. s.

Seglarmente. adv. m. De un modo se-

glar.

Segmento. (Del Uu segmenUm.)m. Peda-
zo ó parte cortaila de una cosa,

jj Geom. Par-
te del circulo comprendida entre un arco v
su cuerda. ||esférico. Oeom. Parte de la es-
fera cortada por un plano que no pasa por el

centro.

Segobrleense. (X>o st^Mgmte.) adj. Se-
gorbino. Api. á pars., ú. t. c. s.

SegobrigenHe. (Del lat K^o*ri>m..,í.

)

adj. Natural de la antigua Segóbriga, hov
Segorbe. Ü. t. c. s. jj Perteneciente á esta
ciudad.

Segorbino, na. adj. Natural de Pegor-
be. ti. t. c. s.

II
PL-rtenecientoáesta ciudad,

SegOTiano, na. adj. Natural ile Sego-
via. O. t. c. s.

II
Perteneciente á esta ciu-

dad.

Segovicnse. adj. Segoviano. Api. á
pers., ü. t. c. s.

SegrcgacItSn. (Del lat. trgrt^afío.) f .\c-

ción y efecto de segregar.

Segregar. (Del l«t segrtgarr.) a. .Separar
ó apartar una cosa de entre otras.

|| Secre-
tar.

Segregativo, Ta. (Dol l«t. ¡(gregalUmn.)

ndj. (Jue segrega ó tiene virtud de segre-
gar.

Segrí, m. Tela de seda, fuerte y labrada,
que se usó para vestidos de señora.

Segodar. (Del b. lat. nm'ita. pcr«ecucii'in en

Juifio) a. ant. Echar, arrojar.
|| ant. Perse-

guir.

Segneta. (Del ai. táge. aiorra.) f. Sierra de
marquetería.

Seguetear, n. Trabajar con la segueta.
Seguida, f Serie, orden, cojitinuaci6n.||

Cierta danza antigua. || De seguida, m.
adv. Conseriitiva 6 continuamente, sin in-

terrupción.
II
En seguida, m. adv. Acto

continuo.
Seguidamente, adv. m. De seguida.

¡|

En seguida.
Seguidero. (De iffuldo.) ni. Regla ó pau-

ta para escribir.

SEG
Sogniílilla. (J. lie srgvi.ln.) f. Composi-

ción métrica que pueile constar de cuatro 6

de siete versos, de los cuales son, en ambos
casos, heptasilabos y libres el primero-y el

tercero, y de cinco silabas y asonantes tos

otros dos. Cuando consta de siete, el quin-

to y el séptimo tienen esta misma medida y
forman también asonancia entre sí, y el

sexto es como el primero ó el tercero, hep-
tasílabo y libre. Empléase más generalmen-
te en lo festivo ó jocoso y en cantos popu-

lares. Hay seguidillas en que los versos

forman consonancia ó rima perfecta.
||
pl.

.Vire popular español.
|| Danza que se bail.i

con este aire. || fig. y fam. Cámaras ó flujo

de vientre.
|| Seguidilla chamberga. Se-

guidilla con estribillo irregular de síis

versos, de los cuales asonantan entre sí el

primero y el segundo, el tercero y el cuarto

y el quinto y el sexto, y los impares cons-

tan, por lo regular, de tres silab;is.
|i
Se-

guidillas manchegas. Música ó tono es-

pecial, originario de la Mancha, con que se

cantan las coplas llamadas seguidillas,
jj

Baile propio de esta tonada.

Seguido, da. adj. Continuo, sucesivo,

sin intermisión ile lugar ó tiempo. || tjue es-

tá en línea recta. || m. Cada uno do los pun-

tos que se van menguando en el remate del

pie de las calcetas, medias, etc., para ce-

rrarlo.

Seguidor, ra. adj. Que sigue á una

persona ó cosa. C. t. c. s.
||
m. Seguide-

ro.

Seguimiento, m. .Acción y efecto de

seguir ó seguirse.

Seguir. (Dol lat. tejui.) a. Ir después ó

detrás de uno.
|| Ir en busca de «na persona

ó cosa; dirigirse, caminar hacia ella. || Pro-

seguir ó continuar en lo empezado. || Ir en

compañía de uno. ||
Profesar ó ejercer una

ciencia, arto ó estado. || Tratar ó manejar un

negocio ó pleito, haciendo las conducentes

diligencias para su logro. ||
Conformarse,

convenir, ser del dictamen ó parcialidad de

una persona. || Perseguir, acosar ó molestar

auno, ir en su busca ó alcance. .SEC.fiR una

fiera. ||
Imitar ó hacer una cosa por el ejem-

plo que otro ha dado de ella. |{
Dirigir una

cosa por su propio camino ó método, sin

apartarse del intento.
|| r. Inferirse ó ser

consiguiente una cosa de otra que la antece-

de. II
Suceder ó continuarse una cosa & otra

por orden, turneó número.
|| tig. Originarse

ó causarse una cosa de otra.

Segiin. (Del lat. srmn4fim.) prep. Confor-

memente ó con arregjo á. según la ley; sk-

fiúN arle: SEGí n «o. [Toma carácter de adv.

denotando relaciones de conformidad, co-

rrespondencia ó modo, y equivaliendo más
comúnmente ácon arreglo ó en conformidad

á lo que. Ó á como, con proporción ó corres-

pondencia é, de la misma suerte ó manera
que. por el modo en que. segín reamos: se-

gún s? en''\tentre maiiana el enfermo; se te ya-

iiará SBOi N lo que trabajes; todo queda según
estaba; la cabeza sin tora, ni con otra rosa

adornada tjus con sus mismos cabellos, que eran

sortijas de oro, segin eran rubios y enriza-

dos.
II
Procediendo inmediatamente á nom-

bres 6 pronombres personales, significa con

arreglo ó conformemente á lo que opinan 6

dicen las personas de que se trate, según
él; sr.núN ellos; é>egún AnsMíe/M, según San

Pablo.
II
Hállase construido con la conj. jue.

REtiÚN yiE loprueba la experiencia.
|| Seglln

y como. m. adv. De igual suerte 6 manera
que. Se lo diré SEGI N Y roMO /i< me lo dices;

lodo le In deruel'o según t como lo recibí.
||

Segtln y conforme, m. adv. Según y co-
mo.

II
Empléase también para denotar que

aqiiello de que se trata es contingente 6 du-

doso ó flepende de alguna circunstancia.

¿Será bttena ta cosecha este año*—¿Vendrás

mañanat—según v ioneorjie. Contal sen-

tido se eniplf-a también solo cada uno de es-

SE&
tos adverbios. ¿Vendrás mañana?— ^r.GÍ'^.—
CONFORME.
Segunda, f. En las cerraduras y llave?,

vuelta doble que suele hacerse en ellas.
¡|

Segunda intención. Tlahlar con segunda.
Segondanieiite. adv. m. ant. En se-

gundo lugnr.

Segundar, a. Asegundar.
|| n. Per se-

gundo ó segíiirse al jirimero.

Segundariamente, adv. m. Secun-
dariamente.
Segundario, ria. adj. Secundario.
Segundero, ra. adj. Dícese ilel segun-

do fruto que dan ciertas plantas dentro del

año.

Segundilla, (d. do se</tmda.) f. Agua que
se enfria en los residuos de nieve que que-
dan después de haber enfriado otra agua. '\

Campana pequeña con que en ciertos con-
ventos se llama ó avisa ft la comunidad pa-

ra algunos actos de su obligación.

Segundillo. (.1. de segundo.) m. Segun-
da porción de pan, menor que la primera y
principal, que suele darse en las comidas á

los religiosos de ciertas comunidades. || Se-
gundo principio que suele dárseles.

Segundo, da. (Del lat. icft-nn/fii.t.) adj. Que
sigue inmediatamente en orden al ó á lo

primero.
|| Favorable. ]m. Ajii-oji. y Geom.

Cada una de las sesenta partes iguales en
que se divide el minuto de tiempo ó el de

círculo.

Segundogénito, ta. (Do segundo y el

lat, genitus, eiigen.trado.) adj. Dícese del hijo ó
hija nacidos después del primogénito ó pri-

mogénita Ú. t. c. s.

Segundogenitura, f. Dignidad, pre-

rrogativa ó derecho del segundogénito.

Segundón, m. Hijo segundo de la ca-

sa.
II
Por ext., cualquiera hijo no primogé-

nito.

Segnntlúo, na. (Del lat. M^nnauj.) adj.

Natural de Sigiicnza. C. t. c. s. || Pertene-

ciente á esta ciudad.

Segur. (Del lat. serñris.) f. Hacha grande
para cortar.

|| Hacha que formaba parte de

cada una de las fasces de los lictorcs roma-
nos.

II
Hoz, 1." art.

Segura, n. p. Á Segura le llevan pre-
so, fr. proverb. con que se da á entender
que toda precaución es poca, cuando so pue-

de correr algún peligro, por inverosímil ó

remoto que parezca.

Segura, f. ant. Segur.
Segurador. (Di- srjvrar.) m. Fiador, 1.*

acep.

Seguramente, ailv. m. De un modo se-

guro.

Segnraniiento. ni. ant. Seguridad.
Seguranza, f. ant. Seguridad.
Segurar, a. Asegurar.
Seguridad. (Del lat. seeurita.t.) f. Calidad

de seguro. |j
Fianza ú obligación de indem-

nidad á favor de uno, regularmente en ma-
teria de intereses.

Seguro, ra. (Del l»l. secürus.) adj. T.Ibrc

y exento de todo peligro, daño ó riesgo.
||

Cierto, indubitable y, en cierta manera,

infalible. || Kirme, constante y que no está

ft peligro de faltar ó caerse.
|| m. Seguridad,

certeza, confianza. || Contrato 6 escritura

con que se aseguran los caudales ó efectos

que corren un riesgo de mar ó tierra. ||
.Sal-

voconducto, licencia ó permiso que se con-

cede para ejecutar lo que sin él no se pudie-

ra.
II
Muelle destinado en las armas de fue-

go á evitar que se disparen por el juego de

la llave. || sobre la vida. Contrato por el

cual el asegurador se obliga, mediante el

premio estipulado, ft entregar al contratante

ó al beneficiario un capital 6 renta, al verifi-

carse el acontecimiento previsto. |; A buen
seguro, al seguro, ó de seguro, mis.

advs, CiertMinente. en verdad. || En segu-

ro, m. adv. En salvo.
||
Á salvo. || Irse

uno del seguro, fr. lig. y fam. Entregarse
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S algún arrebato, olviilanJo los dictaJos de

la prudencia.
|| Sobre seguro, m. adv. Sin

aventurarse á ningún rieí^go.

Segaran, m. aum. de Segur.
Seis. (Dol lat. ,•;«.) adj. Cinco y uno. sel?

libros.
II
Sexto, 1." acep. JVúmero SKIS, año

SEIS. Api. ¿ los días del mes, ú. t. c. s. El

SKIS di abril.
II
m. Signo ó conjunto de sig-

nos con que se representad número seis.
]j

Naipe que tiene seis señales. líl seis de es-

padas.
II
Sena.

[|
Cada uno de los seis regi-

dores que ciertos lugares ó villas diputaban
para el gobierno político y económico ó para
un negocio particular.

|| Con el artículo ¡as

y expresándose ó subentendiéndose de ¡a

mañana ó de ¡a tarde, hora sexta á contar
desde la media noche 6 desde el mediodía.
Keisavado, da. (Do seisavo.) adj. De seis

lados y seis ángulos,

«üeisaro, va. (De seis.) adj. Sexto, 2."

acep. Ú. t. c. s. in.
I

Hexágono. Ú. m. c. s.

Hoiiiicientos, tas. adj. Sois veces cien-

to. SEi.sci'eníoí íiiro.s.
|| Sexcentésimo, 1.-'

acep. Número .seisiikntos, año seisiien-
T08.

II
m. Conjunto de signos con que se re-

presenta el número seiscientos.
Seisp. ni. Cada uno de los niños de co-

ro, seis ])or lo común, que vestidos lujosa-
mente con traje antiguo de seda azul y blan-
ca, bailan y cantan tocando las castañuelas,
en la catedral de .Sevilla y en algunas otras,

en determinadas festividades del año.
Seisén. (De seis.) m. Sesén.
Seiseno, na. {Da seis.) adj. Sexto, ).'

acep.

Seisíllo. (A. de .««.) m. Mus. Conjunto
de seis notas iguales que se deben cantar ó
tocaren el tiempo correspondionto á cuatro
de ellas.

Seje. m. Árbol de la .Xmcrica Mi-ridio-
nal, muy semejante al coco, menos grueso,
más bajo, de copa ancha, gran número de
flores, y fruto puntiagudo, del cual se saca
un aceite espeso como manteca macerándo-
le, quebrantado, en agua fría.

Selacio. cia. (D.-l?r. otXú/mv.) adj. Zool.

Dicese de los peces cartilagíneos que tienen
las branquias fijas por sus dos bordes, va-
rias aberturas branquiales á los lados del
cuello y móvil la mandíbula inferior; como
el tiburón y la raya. Ú. t. c. s. ¡|m. pl. Zool.

Orden de estos peces.

Selección. (Del lal. settefío.) f. Elección
de una persona ó cosa entre otras, como se-
parándola de ellas y pre6riéudola.
Selectas. (Dellat. seleetae.) f. pl. Analec-

tas.

Selecto, ta. (Del lat sele'ttis, p. p. de seti-

(li-re, escoger, elegir.) adj. Que es ó se repula
por mejor de- entre otras cosas de su espe-
cie.

Setenio. (Del gr. ar.\¡\\\av, resplandor do la

I.ima.) m. Metaloide de color pardo rojizo y
brillo metálico, fusible en agua hirviendo y
capaz de arder desprendiendo vapores de
mal olor. Muchas de sus propiedades son
semejantes á las del azufre, y se le emplea
en la telegrafía eléctrica sin conductores.
Selenita. (Del gr. oeAiivírii¡;, perteneciente

ú la Luna.) com. Habitante de la Luna. || f.

Espejuelo, 1.^ acep.

SelcnitOSO, sa. (Do selenita. 2.» acep.)

adj. Que contiene yeso. Agua relenitosa.
Seleninro. m. Qnim. Combinación del

selenio con otro cuerpo simple.

Selenografía. (De selenigrafo.) f. Parto
de la astronomía que trata de la descripción
de la Luna.

Selentfgrafo. (Del gr. SeXi'ivr,, la Luna, y
Ypátjco, describir.) m. El que profesa la sele-
nografía ó en ella tiene especiales conoci-
mientos.

Selva. (Del lat. sUva.) f. Lugar lleno de
árboles y matas, que le hacen naturalmen-
te frondoso.

Selvaje. adj. ant. Salvaje.
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Selvajino, na. (Do selvaje.) adj. ant. Sel-

vático.

Selvático, ca. (Del lat. silvafíetts.) adj.

Perteneciente ó relativo á las selvas, ó que
se cría en ellas. || fig. Tosco, rústico, falto

de cultura.

Selvatiquez, f. Calidad de selvático.

Selvoso, sa. (De silvoso.) adj. Propio de

la selva.
|| .aplícase al país ó territorio en

que hay muchas selvas.

Sellador, ra. adj. Que sella ó pone el

sello. Ú. t. c. s.

Selladura, f. Acción y efecto de sellar.

Sellar. (Del lat. sigiUare.) a. Imprimir el

sello.
II

fig. Estampar, imprimir ó dejar se-
ñalada una cosa en otra. || fig. Concluir, po-

ner fin á una cosa, porque el sello es lo úl-

timo que se pone. || fig. Cerrar, tapar, cu-

brir.

Sello. (Del lat. .ngUlum.) m. Utensilio, por

lo común de metal, que sirve para estam-
par las armas, divisas ó cifras en él graba-

das, y se emplea para autorizar documen-
tos, cerrar pliegos, y otros usos análogos.

||

Lo que queda estampado, impreso y seña-

lado con el mismo sello. || Disco de metal ó

de cera que. estampado con un sello, se

unía, pendiente de hilos, á ciertos docu-

mentos de importancia.
|| Trozo pequeño de

papel, con figuras ó signos grabados, que se

pega á ciertos documentos para darles va-

lor ó eficacia y á las cartas para franquear-

las ó certificarlas.
||
Casa donde se estampa

ó pono el sello á algunos escritos para au-

torizarlos.
II
Sellador. || Med. Conjunto de

dos obleas redondas entre las cuales se en-

cierra una dosis de medicamento, para po-

derlo tragar sin percibir su sabor.
||
del es-

tómago, fig. Cualquier pequeña porción de

comida, sólida y vigorosa, que afirma y co-

rrobora la demás comida tomada sobre ella.jl

de Salomón. Estrella de seis puntas for-

mada por dos triángulos equiláteros cruza-

dos y ala cual atribuían ciertas virtudes los

cabalistas. || Planta herbácea de la familia

do las esmiláceas, de cuatro á seis decíme-

tros de altura, con tallo esquinado, sencillo

y algo doblado en la punta; hojas alternas,

sentadas, ovales y enteras; tiores blancas

axilares, fruto en baya redonda y azulada,

y rizoma horizontal, blanca, tierno, nudoso,

macizo, del grueso de un dedo y en cuya
parte superior hay huellas profundas, cir-

culares ó elípticas, correspondientes á los

tallos anuales desaparecidos, y á las cuales

debe su nombre la planta. Se cría ésta en los

montes de España y el rizoma se ha emplea-
do en medicina como vulnerario y astringen-

te. ||de Santa Maria. Sello de Salomón,
a." acep.

II
hermético. Cerramiento de una

vasija hecho con la misma materia de que
ella es.

II
volante. El que se pone en las car-

tas de modo que queden abiertas y pueda
leerlas la persona por cuya mano se dirigen

á otra.
II

Echar, ó poner, el sello á una co-

sa, fr. fig. Llevarla á la ultima perfección.

Seniaf<5rico, ca. adj. Perteneciente al

semáforo.

Semáforo. (Del gr. oii^ia, señal, y 90pé;,

que lleva.) m. Telégrafo óptico en las costas,

para comunicarse con los buques por medio
do señales.

Semana. (Del lat. septimSna.) f. Serie de
siete días naturales consecutivos, empezan-
do por el domi ngo y acabando por el sábado.

||

Período septenario de tiempo, sea de días,

meses, años ó siglos. Las sem.\nas de Da-
niel.

II
fig. Salario ganado en una semana.

||

grande, mayor, ó santa. La última de la

Cuaresma, desde el domingo de Ramos has-

ta el de Resurrección.
II
Libro en que está el

rezo propio del tiempo de la semana santa,

y los oficios que se celebran en ella.
||
Mala

semana, fam. Mes ó menstruo en las muje-
res.

II
Cada semana tiene su disanto, fr.

proverb. con que se consuela ;'i los que tie-
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nen trabajos, representándoles que con el

tiempo suelen interrumpirse ó minorarse.
|

Entre semana, m. adv. En cualquier día
de ella, menos el primero y el último.

|| La
semana que no tenga viernes, expr. fiu-.

y fam. con que se despide á uno, negándole
lo que pretende, ó se significa la imposibi-
lidad de lograr una cosa.

Semanal, adj. Que sucede ó se repite

cada semana,
1|
Que dura una semana.

Semanalniente. adv. t. Por semanas,
en todas las semanas ó en cada una de ellas.

Semanario, ria. adj. Semanal.
|| m.

Periódico que se publica semanalniente.
||

Juego de siete navajas de afeitar.

Semanería, f. Cargo ú oficio de sema-
nero.

II
F,n los tribunales, inspección sema-

nal que se hace do los despachos que salen
de ellos, para ver si van arreglados á lo que
se ha resuelto.

Semanero, ra. adj. .aplícase á la per-
sona que ejerce un empleo 6 encargo porse-
nianas. Ú. t. c. s.

Semanilla. f Semana santa, 2.° acep.

Semblante. (Del lat. similans. simitantis.

p. a. de similare, semejor.) adj. ant. Semejan-
te.

II
m. Representación de algún afecto del

ánimo en el rostro.
|| Cara, 1." acep.

|| fig.

.\pariencia y representación dol estado de
las cosas, sobre el cual formamos el concep-
to de ellas.

||
Beber el semblante á uno.

fr. fig. Beberle las palabras.
||
Compo-

ner uno el semblante, fr. Mostrar seriedad

6 modestia.
[| Mudar de semblante, fr.

Demudarse ó alterarse una persona, dándo-
lo á entender en el rostro.

||
fig. .alterarse ó

variarse las circunstancias de las cosas, de
modo que se espere diferente suceso del que
se suponía, mudú de semblante eíp/eílo.

Semblanza. (De .i«nWnr.) f. ant. Seme-
janza, I." acep.

II
Bosquejo biográfico.

Semblar. (Del lat. .,ímíiorf,) n. ant. Seme-
jar ó ser semejante.

Semble. (Del lat. jímííe.) adv. m. ant. Se-
mejantemente.
Semble. (Del Int. jímuí.) adv. m. ant. Jun-

tamente, en uno.

Sembra (En), m. adv. ant. Ensembla.
Sembrada, f. Sembrado.
Sembradora, f. Instrumento para sem-

brar. Las liay de varias especies.

Sembradío, a. adj. Dícese del terreno

destinado ó á propósito para sembrar.
Sembrado, m. Tierra sembrada de cier-

tos granos ó semillas, hayan ó no nacido.

Sembrador, ra. (Del lat. itroínaíor.) adj.

Que siembra. Ü. t. c. s.

Sembradura, f. Acción y efecto de
sembrar.

|| V. Fanega de sembradura.
¡|

ant. Sembrado.
Sembrar. (Del lat. seminare.) a. Arrojar y

esparcir las semillas en la tierra preparada
para este fin. |{ fig. Desparramar, esparcir.

SEMURAK dinero; SEMBRAR de palmas y olivas

el camino.
|| fig. Dar motivo, causa ó prin-

cipio á una cosa, regularmente mala.
||
fig.

Colocar sin orden una cosa para adorno de

otra.
II

fig. Esparcir, publicar una especie

para que se divulgue.
||

fig. Hacer algunas
cosas de que se ha de seguir fruto.

¡| Como
sembráredes, cogeredes. ref. que signifi-

ca que el premio corresponderá al servicio ó

al trabajo.
||
Quien bien siembra, bien

coge. ref. que explica que el que acierta á

emplear bien su liberalidad ó servicios, fá-

cilmente consigue lo que desea.

Semeja, f. Semejanza, 1." acep. || Se-

ñal, muestra, indicio. Ú. m. en pl.

Semejable, adj. Capaz de asemejarse

á una cosa. || ant. Semejante.
Semejablemente, adv. m. ant. Se-

mejantemente.
II

ant. Así, de la misma
manera.

Semejado, da. ailj. Semejante, I.^

acep.

Semejante. (De semejar.) adj. Que seme-
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ja á una persona ó rasa. Api. á pprs., ú. t.

c. s.
II
Ü. con sontiilo de comparación ó pon-

deración. j\o he riílo á skukjantk hombre;

no é$ lieiío vaterte de fkmkj.vntks medios.
Q

Owm. Dicese de dos tiguras distintas sólo

por el tamaño v ciivas partes {jfuardan tOftns

respectivamente la misma proporción.
|| m.

Semejanza, imitación. |j ant' Símil, 2."

acep.
II
Por semejante, m. adv. ant. Se-

mejantemente, igualmente.

SeBieJantemente. ailv. m. Con seme-
janza.

t^emejanca. f. Calidad de scmpjante.
||

JtfI. Simil, •¿.•' acep.

íienipjar. (Uel lat. eimiláre.) n. Parecerse
una persona 6 cosa á otra; teuer coururnii-

dad con ella. Ü. t. c. r.

fSemen. (Dol lat. semen.) m. Substancia

que para la generación tienen los animales
del sexo masculino.

|| Bol. Semilla, 1."

acep.

t^emeiirera. f. Sementera.
ISeinenrontra. (Dol lai. .irmni contra ver-

mes, simioule contra las lombricoa.) m. Fiirm.

Santónico, y." y 1." aceps.

íiemental. (Dl-I lat. sementis, simionto.) adj.

Perteneciente o relativo a la siembra ó se-

mentera.
II
Aplicuso al animal macho que se

destina á padrear.

«dementar, (üol 1>. l«t. sementare: .leí lal.

sementis. simionto.) a. Sembrar, !.' acep.

Siementera. (Uol li. lat, sementaría: dol lat

sementis, cimiento.) t. Acción y et'ecto de sem-
brar.

II
Tierra sembrada.

|| Cosa sembrada.
||

Tiempo á propósito para sembrar.

tiiementera. (Uol b. lat. sementaritu: del l»t.

tementis, simiento.) m. Saco o costal en que se

llevan los granos para sembrar,
|| Semen-

tera.

lAelnentino, na. (Dollat.íi-mcn(mu.».) adj.

Perteneciente á la simiente.

Semeotral. (Dol lat. semestralis.) adj. Que
sucede o se repite cada semestre. || l¿iie du-

ra un semestre.

t^ementralniente. adv. t. Por semes-
tres.

Memestre. (Del lat. semestris.) adj. Se-
mestral.

II
m. Espacio de seis meses, y Ren-

ta, sueldo, pensión, etc., que secobraoque
se paga al tiu de cada semestre.

|| Conjun-
to de los números do un periódico ó revista

publicados auraiite un semestre. Primer im.-

UESTKK de la Oaceta de este aiio.

Seml. (Uol lat. semL) Voz que en castella-

no solo tiene uso como prolijo de vocablos
compuestos, con la siguiticaeíon de medio
en sentido recto, o equivaliendo & casi; co-

mo en SEMicircK/o, .SKMIdi/unto.

Hemlbreve. (üe semi y breve.) f. Mus. No-
ta musical que vale un cumpasillo entero.

í^eiuicabrúii. m. Semicapro.
Meniivadeiivia. (Uo semi y cadencia.) f.

Mus. Paso sencillo de la nota tónica á la do-

uiiiiaute.

Semicapro. (Del Ut. semicaper, temíeápri.)

m. Monstruo fabuloso, medio cabra o ca-
brón, y medio hombre.

Menilclrcular. (Dol lat. »fmícircuí<iríj.)

adj. Perteneciente ó relutivo al semicírcu-
lo.

II
De ligura de semicírculo 6 semejante a

ella,

Memlcírcnlo. (Del lat. semieircütfu.) m.
ütom. Cada una de las dos milaues del cir-

culo separadas j»i»r un di&motro.

Memicircunrrrencla. 1'. Qeom. Cada
una de las dos mitades d.; la circunferen-

cia.

Mfmiropatlo, da. adj. i/.j. Sincopa-
do.

Memlcorchpa. f. Mus. Nota musical
cuyo valor es la mitad de una corchea.

Memlcroniático, ca. adj. Mus. Dicesc
del género de música que participa del dia-

lOQico y crom&tico.

Hpuldea. (Del i«t. lemidia.) f. poét. Se-
midiosa.
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íspmidoo. (Di'l lat. semidius.) m. poét. Se-

midiós.
Moiuidiámetro. (Dol lat. semidiametrfis.)

m. Geom. Cada una de las dos mitades de un

diámetro separadas por el centro.

^irmidirunto, ta. adj. Medio difunto ó

casi difunto.

Semidiita. (Do semi y dio».) m. Héroe, ó

varón esclarecido por sus hazañas, ú quien

los gi'ntiles colocaban entre sus fabulosas

deidades.

S^pmidioi^a. (D« semi y diosa.) f. Heroína
que los gentiles creían descender de alguno

de sus falsos dioses.

j^eniidítono. (Do semi y ditono.) m. Mus.

Intervalo de un tono y un semitono ma-
yor.

jiiemidoltlc. (Do semi. modio, y dol>le.) adj.

V. Fiesta semidoble.
|| V. Rito semido-

ble.

Mcmidornildo, da. adj. Medio ilormido

ó casi dormido.

Seniidrag<(n. ni. Monstruo que, sf¡;iiii

la fábula, tenia de hombre la mitad supe-

rior del cuerpo y de dragón la otra mitad.

Semieje, m. O'com. Cada una de las dos
mitades de un eje separadas por el centro.

Hcniillóseulo. (Do semi y nósculo.) m.
Bot. Cada una de las florecitas terminadas
en ligura de lengüeta que forman pane de

uimtlurcuiiipuesia.

««emifornie. (Dol lat. semi/ormis.) adj. -\

medio formar, no del todo formado.

MeuiifuHa. f. Mus. Nota musical cuyo
valor es la mitad de una fusa.

Meniigola. (Do semi y gola.) (. Fort. Linea

recta que pasa del ángulo del llaiico en un
baluarte a la capital, y es parte del polígo-

no interior.

Meniihombre. (Do semi y hombre.) m.
Pigmeo, 1.^ acep.

!>«eiutlunio. (Dol lat. semiluníum.) m.
Astron. Mitad de una lunación.

üiemilla. (Dol lat. semen, semiais.) f. Parte

del friiio de ta'plaiita, que la reproiluce cuan-

do germina en condiciones adecuadas.
|| lig.

Cualquier cosa que es causa ú origen de que
proceden muchas de su especie.

||
pl. Las que

no son trigo ni cebada.

I^emillero. (Do semilla.) m. Sitio donde
se siembran y crian los vegetales que des-

pués han de traasplantarse.
|¡
Sitio donde se

guardan y conservan para estudio coleccio-

nes de diversas semillas.
||

tig. (Jrigen y
ocasión frecuente tle algunas cosas perjudi-

ciales. SKMiLLBRü de vu:io3, ttepleitos.

Meminal. (Uel lat. seminolis.) adj. Perte-

neciente ó relativo al semen (1.* acep.).
||

Perteneciente o relativo k la semilla (
1."

acep.).

Seminarlo, ria. (Del \eít. seminaríus.) adj.

ant. Seminal.
¡|

in. Semillero, 1.-' acop.jl

Casa o lugar destinado para educación de ni-

ños y jóvenes.
|| hg. Principio o raíz de que

nacen o se propagan algunas cosas.
||
conci-

liar. Casa destinada para la educación de
los jóvenes quo se dedican al estado ccle-

siíistico.

SenilnariHta. m. Alumno de un semi-

nario.

Seminífero, ra. (Del lat semen, semlnis,

someu, y /ero, Uovar.) adj. Zoot. (¿ue produce o

contiene semen. Utándula siíMiníI'KRa.

Seminima. (Oonlraoc. do semiminima.) f.

Muí. Ñuta musical que vale la untad de una
mínima.

SemiolOKÍa. (Dol gr. otipuov, signo, y Aó

-fx;, irHtH-iu.) I. Semiótica.
Seiiiif>teenin. (Del gr. ot\nt;.,v, signo, no-

ta, y iLXvit, arto.) f. ConucimleiiLo do los sig-

nos grábeos que sirven para la notación mu-
sical.

Semtiitiea. (Del gr. oiinio)nxí\.) f. Parto

de la meiliclna que trata délos signos do las

enfermedades desdo el punto de vista del

diagnóstico y del pronostico.

SEN
Senilpedal. (Del lat semipedátis.) adj. De

medio píe de largo.

Seniipelagianismo. m. Secta do los

seniipelagianos.
||
Conjunto de estos secta-

rios.

Semipelagiano, na. adj. Dicesc del

hereje que. siguiendo las opiniones susten-

tadas en el siglo v por Fausto y Casiano,

quería conciliar las ideas de los pelagianos

con la doctrina orlodosa sobre la gracia y
el pecado original. Ú. 1. c. s. ||

Portonncien-

te ó relativo á la doctrina ó secta do estos

herejes.

Semiplena. (Del lat semiplenus, imperfoc-

to, sin concluir.) adj. For. V. Prueba semi-
plena.

Semiplenamente, ailv. m. For. Con
pruljaiizii semiplena.

Seniirreeto. ailj. Geom. V. Ángulose-
mirrecto.

Semís. (Del lat semis.) m. Milad del as

romano.

Semita, adj. Descendiente de Sem. ti.

m. c. s.

Seniitie.o, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á los semitas.

Semitono, m. Mus. Cada uñado las dos

partes desiguales en que se divide el inter-

valo de un tono.
|| cromático, .líiis. Semi-

tono menor.
|| diatónico. A/ .í. Semito-

no mayor.
11
enharmónico. Mus. Inter-

vuiu de una coma, que media entre dos se-

mitonos menores comprendidos dentro de

un mismo tono.
|l
mayor. Mus. El que com-

prende tres comas. || menor. Mus. lOl que

comprende dos comas.

Semitrant>i>arente. adj. Casi trans-

parente.

Semitrino. m. Mus. Trino de corta du-

ración que comienza por la nota superior.

Semivivo!,^ va. adj. Medio vivo oque
no tieue vida perfecta o cabal.

Semivocal, ailj. V. Letra semivocal.
Ú. t. c. s.

Si'moln. (Del ilal. .temóla: del lat simiUigo,

la llar Uo la harina.) f. Trigo candeal, desnudo

de su corteza.
||
Trigo quebrantado ft moilo

del farro, y que se guisa como él. ]{
Pasta

de harina do llor, reducida & granos muy
menudos, y que se usa para sopa.

Semo%'ieute. (Del lat se movens, <|uc so

muevo i si mismo ó por .si.) adj. V. Bienes Se-

movientes. U. 1. o. s. en sing. y pl.

Sempiterna. (Do sempiterno.) f. Tela de

laca, basta y muy tupida, que la gente po-

bre usaba para vestidos. || Perpetua.
Sempiternamente, adv. m. Perpetua,

eternamente.

Sempiterno, na. (Del lat. sempiternus.)

adj. Ktci'UO.

Sen. (Do sena, 1.'' art.) m. .Vrbusto de Lo-

vaute, de la familia de las leguminosas, pa-

recido a la casia y cuyas hojas so usan en

infusión como purgantes.

, Sen. prep. ant. Sin.

Sena. (Del úr. LL^o, sena) (. Son.

Sena. (Dol lat ícim, seis.) f. Conjunto do

seis puntos seíiulauus oii una de las caras

del dado.
||

pl. Kn el juego de las tablas rea-

les y otros, suerte que consisto en salir apa-

reados los dos lados de los seis puntos.

Senado. (Dol lat senalus.) ¡u. Asamblea de

patricios que formaba el Consejo supremo

de la antigua Roma. ||
Cuerpo compuesto de

personas de ciertas calidades, que en varias

naciones modernas ejerce el poder legisla-

tivo juntamente con otro cuerpo nombrado

por elección y con el jefe del estado. ||
Hdi-

ticio o lugar donde lus senadores celebran

sus sesiones. |{ tig. Cualquier junta o concu-

rrencia de personas graves y respetables.

Senado, da. (Del lat senei, anciana.) adj.

ant. Sensato, cuf'rdu, juicioso.

SenadoconMulto. (Dol lat tenatuscomul-

tum.) m. Decreto o determinación del sena-
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Senador. (Iiol lat. senoeor.) m. Indivitliio

tlel senado.

Senadnría. f. nijjnidad de senador.

Senara. (Del lat. xemínare, sembrar.) f. Pur-

eion Je tierra que dan los amos á los capa-

laces ó íi ciertos criados para que la labren

por su cuenta, como plus ó aditamento do

su salario. ||
Producto de esta labor. ||

Haz
tu senara donde canta la cogujada.
ref. que enseña que son preferibles las ti3-

rras inmediatas á las poblaciones.

Senario, ría. (Del lat. seiiaríu-i.) adj.

Aplícase al número que consta de seis uni-

dades, ó que se escribe con seis guarismos.?,

Aplícase, en general, á todo lo que consta

de seis elementos constitutivos. || V. Verso
senario. Ú. t. c. s.

Senatorio, ria. (Del lat. lenatoríus.) adj.

Perteneciente ó relativo al senado ó al se-

nador.

Sencillamente, adv. m. Con sencillez

y lisura, sin doblez ni ongauo.

Sencillez, f. Calidad de sencillo.

Sencillo, Ha. adj. Que no tiene artifi-

cio ni composición. || ¿ícese de lo que tiene

menos cuerpo que otras cosas de su especie.

Aplícase regularmente á las telas de seda.

Tal'etín sencillo.
1|
Que carece de ostenta-

ción y adornos. || Dicese del estilo que care-

ce de exornación y artiácio, y se emplea pa-

ra expresar ingenua y naturalmente los con-

ceptos.
II
V. Letra sencilla.

||
Dicese de la

moneda pequeña, respecto de otra del mis-

mo nombre, de más valor. Doblón sencillo.

real de piala sencillo.
|| Hg. Incauto, fácil

(le engañar.
|| fig. Ingenuo en el trato, sin

doblez ni engaño, y que dice lo que siente.

Senda, (u.-l lat. sfmUa.) f. Camino estre-

cho.
II

lig. Camino, ^¡.'^ acep.

Sendera, f. ant. Sendero.
Senderar, a. Hacer senderos.

Senderear, a. Guiar ó encaminar por

el sendero. || Senderar. || n. tig. Echar por

caminos extraordinarios en el modo de obrar

o discurrir.

Sendero, m. Senda.'
Sendernelo. ni. d. de Sendero.
Sendos, das. (K.l lat. sin;,ñli.j adj. pl.

Uno o una para cada cual de dusó mis per-

sonas ó cusas.

Sene. (Del lat. senex.) m. ant. Hombre vie-

jo.

Séneca. (Por alusión al túiaoto osloico natu-

ral de Córdoba.) m. ti.^. Hombre de mucba
ciencia.

Senectnil. (Del lat. senecttif. smectúth) í.

Edad senil, periodo do la vida que comun-
mente empieza á los sesenta años.

Senescal. (Del ant. alto al. sini, anciano, y
slcalks, eervidor.) m. En algunos países, ma-
yordomo mayor de la casa real. || Jefe ó ca-

beza principal do la nobleza, que la gober-
naba, especialmente en la guerra.

Senescalado, m. Territorio sujeto ala

jurisdicción de un senescal. || Senescalía.
Senescalía, f. Dignidad, cargo ó em-

pleo de senescal.

Senil. (Del lat senUi.i.) adj. Perteneciente

á los viejos ó ü la vejez. ||
Aslrot. V. Cua-

drante senil.

Sénior. (Del lat. .iniícrr, anciano.) m. ant.

Señor.
|| ant. Senador.

Seniora, f. ant. Se¿ora.
Seno. (Del lat. sinus.) m. Concavidad ó

hueco.
II
Concavidad que forma una cosa en-

corvada.
II
Cavidad exterior del pecho de las

personas.
|| Matriz, 1." acep.

{|
Cualquiera

do las concavidades interiores del cuerpo

del animal.
||
Parte de mar, que se recoge

entre despuntas ó cabos de tierra, ¡¡tig. Re-
gazo, últ. acep.

II
Arq. Espacio comprendi-

do entre los trasdoses de dos arcos ó bóve-

das contiguas.
II
Cir. Pequeña cavidad que

se forma en la llaga ó apostema. ||
Geogr.

Golfo, 1." acep.
||
Mar. Curvatura que hace

cualquiera vela ó cuerda que no está tiran-

SEN
te.

II
Tr!g. Seno de un ángulo.

||
Trlg. Se-

no de un arco. || de Abrabán. Lugar en

qvie estaban detenidas las almas de los fieles

que habían pasado de esta vida en lafey con

esperanza del Redentor. || de un ángulo.
Trig. El del arco que sirve de medida al án-

gulo.
¡I
de un arco. Trig. Parte de la per-

pendicular tirada al radio que pasa por un

extremo del arco, desde el otro extremo del

mismo arco, comprendida entre este punto

y dicho raiio.
||
primero de un ángulo.

Trig. Seno de un ángulo.
||
primero de

un arco. Trig. Seno de un arco. I] recto.

Trig. Seno, 12." y Vi.' aceps.
|| segundo.

Trig. Coseno.
II
verso. Trig. Parte liel ra-

dio comprendida entre el pie del seno de

un arco y el arco mismo.
Senojll. m. Cenojil.

Sensación. (Del lat. sen.tatío.) f. Impre-

sión que las cosas producen en el alma por

medio de los sentidos.
|| Emoción producida

en el ánimo por un snceso ó noticia de im-
portancia.

Sensatez, f. Calidad de sensato.

Sensato, ta. (Del lat. íensdtu.i.) adj. Pru-

dente, cuerdo, de buen juicio.

Sensibilidad. (Del lat. srn'i'/itilar.) í. Fa-

cultad de sentir, propia de los seres anima-

dos.
II
Propensión natural de! hombre á de-

jarse llevar de los afectos de compasión, hu-

manidad y ternura.

Sensibilizar. (Del lat sensitñlif, sensible.)

a. Hacer sensible á la acción de la luz una

placa fotográfica.

Sensible. (Del lat. jfntiWW.i.) adj. Capaz

de sentir, física ó moralmente.
||
Que puede

ser conocido por medio de los sentidos,
ji
Que

causa ó mueve sentimientos de dolor. || Di-

cese de la persona que se deja llevar fácil-

mente del sentimiento. || Dicese de las co-

sas que ceden fácilmente á la acción de cier-

tos agentes naturales. Placa sensiule.
||

M\is. Aplícase & la séptima nota de la esca-

la diatónica.

Sensiblemente, adv. m. De forma que

se perciba por los sentidos.
|| Con dolor, pe-

sar ó pena.

Sensitiva. (De sennitívo.) f. Planta de la

familia de las leguminosas, con tallo lleno

de aguijonesganchosüsy de seis á siete de-

címetros de altura; hojas pecioladas, com-
puestas de dieciocho pares do hojuelas li-

neales y agudas; flores pequeñas de color

rojo obscuro, y fruto en vainillas con varias

simientes. Es originaria de la América Cen-

tral y presenta el fenómeno inexplicado de

que si se le toca ó sacude, las hojuelas se

alzan y aplican unas á otras, al propio tiem-

po que el peciolo principal se dobla y queda

la hoja pendiente cual si estuviera marchi-

ta, basta que después de algún tiempo vuel-

ve todo al estado normal.

Sensitivo, va. (Del lat. smsus, sentido.)

adj. Perteneciente á los sentidos corpora-

les.
II
Capaz de sensibilidad.

||
Que tiene la

virtud de excitar la sensibilidad.

Sensorio, ria. (Del lat semoríuf.) adj.

Perteneciente ó relativo á la sensibilidad

(1.^ acep.). Órganos sensorios. || m. Centro

común de todas las sensaciones. ||
común.

Sensorio, 2." acep.

Sensual. (Del lat srn.'ualir.) adj. Sensi-
tivo, 1." acep.

II
.\plicase & los gustos y de-

leites de los sentidos y & las personas muy
aficionadas á ellos.

||
Perteneciente al ape-

tito carnal.

Sensualidad. (Del lat ífníKoíiíoj.) f. Ca-
lidad de sensual.

Sensualismo. (De sm.tuaL) m. Propen-

sión de quien se abandona á los placeres de

los sentidos. ||
Fil. Doctrina que pone exclu-

sivamente en los sentidos el origen de las

ideas.

Sensualista, adj. Que profesa la doc-

trina del sensualismo. Api. & pers., ú. t.

c. s.
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Sensualmente, adv. m. Con sensuali-

dad.

Sentada, f. Asentada.
Sentadero, m. Cualquiera piedra, ma-

dero, tabla, tronco de árbol, etc., que puede

servir para sentarse.

Sentadillas (Á). m. adv. Á asentadi-
llas.

Sentado, <la. (De .tmtar.) adj. Juicioso,

sesudo, quieto. || Dot. Aplicase á las hojas,

llores y demás partes de la planta que ca-

recen de piececillo.

Sentamiento, m. Ar^. Asiento, ~.'

acep.

Sentar. (Del lat. s^'tens, se<1eitti.t, p. a. de

sfilére, sentarse.) a. Asentar. Ü. t. c. r. ||
n.

fig. y fam. Tratándose de la comida ó la be-

bida, recibirlas bien el estómago y digerir-

las sin molestia, ü. t. con neg. y con los

ailvs. bien y mal.
|| fig. y fam. Tratándosede

cosas ó acciones capaces de influiren la sa-

lud del cuerpo, hacer provecho. Ú. t. con

neg. y comúnmente con los advs. 6iVí»yfno/.

Le SENTARÁ DIEN «)io saytgria, le h.\ senta-
do MAL el paseo. || fig. y fam. Tratándose de

prendas de vestir ó de adornos, caer bien.

Ú. t. con neg. y comúnmente con los advs.

bien y mal.
||

llg. y fam. .\giadar á uno una

cosa, ser conforme á su gusto ó dictamen.

Ú. t. con neg. y comúnmente con los advs.

bien y mal.
|| r. Asentarse. ] fig. y fam. Ha-

cer á uQO huella en la carne una cosa, ma-
cerándosela. SK I» s.\ SENTADO Una costura,

el conlrafuerle de una 6o<a.|| Estar uno bien
sentado, fr. fig. Estar asegurado en el em-
pleo o conveniencia que disfruta, por el va-

limiento de quien le conserva y patrocina.
1|

fig. Ocupar en ciertos juegos de naipes un

lugar ventajoso respecto del que ocupa otro

jugador.

Sentencia. (Del l«t smlmtía.) f. Dicta-

men ó parecer que uno tiene ó sigue. || Di-

cho grave y sucinto que encierra doctrina ó

moralidad. || Declaración del juicio y reso-

lución del juez, según los méritos de la cau-

sa.
II

fig. Decisión de cualquier controversia

ó disputa extrajudicial, que da la persona k

quien se ha hecho arbitro de ella para que

la juzgue.
II
definitiva. For. .\quella en

que el juez, concluido el procoso, resuelve

finalmente sobre el asunto principal, conde-

nando ó absolviendo.
||
firme. For. La que,

por no ser apelable ó por haberla consenti-

do las partes, causa ejecutoria.
||
pasada

en cosa juzgada. For. Aquella de que no

se puede apelar por haber pasado el térmi-

no en que se permite hacerlo. ||
Fulminar,

ó pronunciar, la sentencia, fr. For. Dic-

tarla, pulilicarla.

Sentenciador, ra. adj. Que sentencia,

ó dicta sentencia. Tribunal SENTENCIAOOB,

sala sentenciadora.

Sentenciar, a. Dar ó pronunciar sen-

teucia.
II

fig. Expresar el parecer, juicio ó

dictamen que decide á favor de una de las

partes contendientes lo que se disputa ó

controvierte. || fig. y fam. Destinar ó aplicar

una cosa para un fin.

Sentencldn. m. aum. de Sentencia.
||

fam. Sentencia rigurosa ó excesiva.

Sentenciosamente, adv. m. De modo
sentencioso.

Sentencioso, sa. (Del lat. tenientiisfU-)

adj. .Aplicase al dicho, oración ó escrito que

encierra moralidad ó doctrina expresada con

gravedad ó agudeza. || También se aplica al

tono de la persona que habla con cierta afec-

tada gravedad, como si cuanto dice fuera

una sentencia.

Sentenzuela. f. d. de Sentencia.

Senticar. (Dol lat sentís, espina.) m. Es-

pinar.
Sentidamente. (De sentido, 1." acep.)

adv. m. Con sentimiento.

Sentido, da. (De sentir.) adj. Que inclu-

ye ó explica un sentimiento, jj
Dícese de la
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persona que se siente ú ofende con facili-

dad, m. Cada una de las aptitudes que tiene

el alma, de percibir, por medio de determi-

nadas ór)(anos corporales, las impresiones

de los objetos externos. ||
Entendimiento ó

razón, en cuanto discierne las cosas. ¡Modo

particular de entender una cosa, 6 juicio que

se hace de ella.
;

Inteligencia 6 conocimiento

con que se ejecutan al¡íunas cosas. Letr con

SBSTino. I
S¡f;ni6caci6n perfecta de una pro-

posición ó clausula. Esla proposición no lien»

SíNTUXi.
II

Sijit"''""*'^'*- ^ ''*^* """ '^^ '**

distintas acepciones de las palabras. £>(« t-o-

eo*íoítí««ra>io'SBNTii>os. ijCada una de las

varias inteligencias ó interpretaciones que

pueile admitir un e.scrito, cláusula ó proposi-

ción. La Sigrada Sserituva li,-ne varios av.s-

TiDOs. j'fiíí- Expresión, realce. ||0«om. Modo

de apreciar uoa dirección desde un determi-

nada punto á otro, por oposición á la mis-

ma dirección apreciada desde este segundo

punto al primero. |1
acomodaticio. Inteli-

l^encia espiritual y mística .|ue se da á al-

gunas palabras de la Escritura, aplic indo-

las á personas y cosas distintas de las que

se dijeron en su riguroso y literal signiBca-

do. II
común. Facultad interior en la cual

se reciben é imprimen todas las especies •

ImSgenes de los objetos que envían los sen-

tidos exteriores, jj
Facultad de juztrar ra-

zonablemente de las cosas. I!
interior. Sen-

tido común, 1.' acep. ||
Abundar uno en

un sentido, fr. Mostrarse firme en la opi-

nión propia, ó adicto á la ajena. ||
Aguzar

el sentido, fr. fig. y fam. Aguzar las ore-

jas, •¿.' acep. II
Con todos mis. tus. sus,

cinco sentidos, loe. ti^'. y fam. Con toda

atención, advertencia y cuidado. ||fig. y fam.

Con suma e6cacia. ||
Costar una cosa un

sentido, fr. fig. y fam. Costar excesiva-

mente cara. IXlevar, ó pedir, un sentido

por una cosa. frs. figs. y fams. Llevar, o

pedir, por ella un precio excesivo.
||
Perder

uno el sentido, fr. Privarse, desmayarse.
||

Poner uno. ó tener puestos sus cinco

sentidos en una persona ó cosa. fr. fig. y

fam. Dedicarle extraordinaria atención, [fig.

y fam. Profesarle entrañable afecto ó sin-

gular estimación. ilValer una cosa un sen-

tido, fr. fig. y fam. rier de gran valor ó pre-

cio.

Sentldor, ra. adj. ant. Que siente ó tie-

ne facultad de sentir. Usiib. t. c. s.

Mentlaiental. (De ¡mtimimto.) adj. Que

excita sentimientos tiernos. ||
Propenso á

ellos.
II
yue afecta sensibilidad de un moilo

ridículo ó exagerado.

MentlmentaliHmo. m. Calidad de sen-

timental (a." accp.l.

«Sentimentalmente, adv. m. De ma-

nera sentimental.

Mentlmlento. m. .\cción y efecto de

sentir ó sentirse. ||
Impresión y movimiento

que causan en el alma las cosas espiritua-

les.
II
Estado del ánimo alligido por un Su-

ceso triste ó doloroso.

dentina. (DpI Ut. tenOna.) f. Mar. Cavi-

dad inferior de la nave, que esti sobre la

quilla.
II

fig. Lugar lleno de inmundicias y

mal olor.
II
fig. Lugar donde abundan ó de

donde se propagan los vicios.

Mentir. (Kormaaubilanüva do sentir. S.° art)

m. Sentimiento. ||
Dictamen, parecer.

•Sentir. (Del Ul. smtut.) a. Experimentar

sensaciones, producidas per causas exter-

nas ó internas. || Oír, ó percibir con el sen-

tido del oído.
II
Percibir un placer 6 un <lolor

corporal, skntir fresco, sed. ||
Percibir un

placer ó un dolor espiritual, se.ntih alegría.

midió.
II
n. Juzgar, opinar, formar parecer ó

dictamen. ||
Acomodar las acciones exterio-

res á las expresiones ó palabras, ó darles el

sentido que les corresponde. ||
Prever, leniT

algunas aeñas ó especies de lo que ha de so-

brevenir. Dicese especialmente de los ani-

males que presienten la mudanza del tiem- I
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po y la anuncian con algunas acciones.

|i
r.

Formar queja una persona y explicarla de

algún modo. || Padecer un dolor ó principio

de un daño en parte determinada del cuer-

po. SENTIHSE de la mano, ¿o la cabeza.
|| Se-

guido de un adjetivo, hallarse ó estar como
éste expres'i. sentirse enfermo. || Empezar
& abrirse ó rajarse una cosa; como pared, vi-

drio, campana, etc. || Empezar á corromper-

se ó podrirse una cosa. Ú. m. en p. p. y con

el verbo eslar,
|| Sin sentir, m. adv. Inad-

vertidamente, sin darse cuenta de ello.

Mena. (D.'l Int. «>Ba. pl. do si^nutiu) f. Nota

ó indicio para dar á entender una cosa ó ve-

nir en conocimiento de ella.
¡
Lo que de con-

cierto está determinado entre dos ó más per-

sonas para entenderse.
||
Señal, :t.' y ".'

aceps. i¡ ant. Estandarte ó bandera miiitar.jl

Mil. Palabra que, acompañada del santo, se

da en la orden del día, para que sirva de re-

conocimieuto al recibir las rondas. || mor-
tal. La cierta, segura y no tácil de confun-

dir ó Ov^uivocar. U. m. en pl. || Dar señas,

fr. Manifestar las circunstancias individua-

les de una cosa, describirla de forma que no

se pueda equivocar con otra. || Hablar uno

por señas, ir. Explicarse, darse ó entender

por medio de ademanes.
1|
Por señas, ó por

más señas, m. adv. fam. LI. para traer al

conocimiento una cosa, recordando las cir-

cunstancias ó indicios de ella.

Meñal. (Do seña.) f. Marca ó nota que se

pone ó hay en las cosas para darlas á cono-

cer y distinguirlas de otras. || Hito ó mojón

que se pone para señalar un término. ¡¡Cual-

quier signo que se emplea para acordarse

después de una especie. || Nota ó distintivo,

en buena ó mala parte. || Signo, 1." acep.
|

Indicio ó muestra no material de una cosa.|,

Vestigio ó impresión que queda de una co-

sa, por donde se viene en conocimiento de

ella.
II
Cicatriz que queda en el rostro ú otras

partes del cuerpo por resullas de una heri-

da ú otro daño. ||
Imagen ó representación

de una cosa. || Prodigio ó cosa extraordina-

ria y fuera del orden natural. J Parte de pre-

cio que se anticipa en cualquier concierto

como prenda de seguridad de que se estará

á él,
II
.Vviso que se comunica ó da, de cual-

quier modo que sea, para concurrir á un lu-

gar determinado ó para ejecutar otra cosa.¡;

ant. Seña, 4.' acep.] ant. Signo, a." acep.H

ant. Sello ó escudo do armas, y blasones de

que se compone.
II
Gettn. Criado de justicia.],

Mea. Accidente, mutación ó especio que in-

duce á hacer juicio del estado de la enfer-

medad ó del éxito de ella. I! de borrica fron-

tina, fig. y fam. .\cc¡ón con que uno da a

conocer la segunda intención que lleva.
i| de

la cruz. Cruz formada por la mano, repre-

sentando aqui lia en que murió nuestro lie-

dentor. || de tronca. La ijue se hace al ga-

nado, cortando á las reses una ó ambas ore-

jas.
II
mortal. Seña mortal. |¡ En señal,

m. adv. En prueba ó muestra do una cosa,
y

Ni señal, expr. fig. con que se da í enten-

der que una cosa ha cesado, ó se acabó del

todo, ó no se halla.

Meñaladamente. adv. m. Con especia-

Hilad ó singulariilad. || Con expresión deter-

minada.

Ht'ñalado, da. adj. Insigne, famoso.

Señalamiento, m. Acción de señalar

(
1.' acep.).

Meñalar. a. Poner ó estampar señal en

una cosa para darla á conocer ó distinguir-

la de otra. 6 para acordarse después de una

c'specie.
II
Rubricar, a." acep, ||

Llamar la

atención hacia una persona ó cosa, designán-

dola con la mano ó de otro modo. ||
Nomhrar

ó determinar persona, día, hora ó lugar para

algún fin, ||
Hacer una herida ó señal en el

cuerpo, particularmente en el rostro, que

lo cause imperfección ó defecto. || Hacer el

amago y señal de una cosa sin ejecutar-

la; como las estocadas en la esgrima.
||
Ha-

SEN
cer señal para dar noticia de una cosa. El

eattillo ie San .-InWn señaló dos naces. || En
algunos juegos de naipes, tantear los pun-
tos que cada uno va ganando. I| r. Distin-

guirse ó singularizarse, especialmente en
materias de reputación, crédito y honra.

Meñaleja. f. d. de Señal.
Weñalero. (Do .•rün!. estandarte, bandora.1

m. ant. Alférez del rey.

Meñalesa. f. ant. Señal.
Meñar. n. ant. y pr. .\r Hacer señas.

Mcñera. í. ant. Seña, I." acep.

Señeramente. (De seüero, 2." art.) adv.

lu. ant. .•singular ó particularmente.

(Señero, ra. (Do .>eña. *.' aoep.)adj. Aplí-

case al territorio ó pueblo que tenía facul-

tad de levantar pendón en las proclamacio-

nes de los reyes.

•Señero, ra. (Del lat. singillañus.) oáj. So-

lo, solitario, separado de toda compañía.
Señolear, n. Cazar con señuelo y po-

nerlo mI avi- lie rapiña.

Señor, ra. (Del Ut sentor.) adj. Dueño de
una cosa, que tiene dominio y propiedad en

ella. Ú. t. c. s.
II
fam. Noble, decoroso y pro-

pio de señor, especialmente hablando de

modales, (rajes y colores.' m. Por antonom..

Dios, 1." acep. || Jesús, en el sacramento

eucarístico.
|j Poseedor de estados y lugari's

con dominio y jurisdicción. || Título nobilia-

rio.
II
Amo, 3.* acep. || Término de corte-

sía que se aplica & cualquier hombre, aun-
que sea igual ó inferior || fam. Suegro.

||

de horca y cuchillo. Señor feudal que

tenía Iiorca y cucliillo. |1 del argamandijo.
Dueño del argamandijo. || de los ejér-

citos. Dios, !.' acep.
I

de salva, ant. Per-

sonaje de mucha distinción ó de alta jerar-

quía.
II
de sí. El que se mantiene con ente-

reza y sin perturbación en los lances difíci-

les y apurado-». || mayor. Hombre de edad
avanzatla. |;6ran Señor, límperador de los

turi'os.
II
Cabe señor ni cabe igreja, no

pongas teja. ref. que denota que no con-

viene edificar cerca de vecinos poderosos.
||

Descansar, ó dormir, en el Señor, fr.

Morir, 1." acep. Uicese de la muerte de los

justos. ' Gloriarse uno en el Señor, fr.

Decir ó hacer una cosa buena, reconociendo

á Dios por autor de ella, y dándole alaban-

zas.
II
Ninguno puede servir á dos se-

ñores, fr. proverb. tomada del Evangelio,

con que se significa que el que ha de aten-

der á una obligación, se ha de desprender
de otra incompatible con ella. |i Págase el

señor del chisme; mas no del que le

dice. ref. que dcuota que, aun á los que
agrada el chisme, desagrada el chismoso.

||

Quedar uno señor del campo, fr. Mil.

Haber vencido la batalla, manteniéndose en
la campaña ó terreno en donde se dio ó es-

taba el enemigo. |¡ fig. Haber vencido en
cualquier disputa ó contienda.

|| Sirve á
señor y sabrás de dolor, ref. que advier-

te que el que sirve á los poderosos, suele

verse desatendido.

Señora, f. Mujer del señor.
|| I,a que por

sí posee un señorío. || Ama, 3.° acep. || Tcr^

mino de cortesía que se aplica á una mujer,

aunque sea igual ó inferior, y especialmente

á la casada 6 viuda.
||
Mujer, 3." acep. J fam.

Suegra, 1." acep.
||
de honor. Título que

se da á las que tienen en palacio empleo in-

ferior A las llamas. I mayor. Mujer de avan-

zada edad. || Nuestra Señora. La Virgen
María.

Señorada, f. .\i-eión propia de señor.

Señoraje, m. Señoreaje.
Señoreador, ra. adj. (jue señorea. Ú.

t. c. s.

Señoreaje. (De señor.) m. Derecho que

pertenecía al príncipe ó soberano en las ca-

sas de moneda, por razón de la fábrica de

ella, de que era privativo señor.

Señoreante, p. a. de Señorear. Que
señorea.
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Señorear. (De señor.) a. Dominar ó man-

dar en una cosa como dueño de ella.
||
Man-

dar uno imperiosamente y disponer de las

cosas como si fuera dueño de ellas. || Apo-

derarse de una cosa, sujetarla & su dominio

T mando. Ú. t. c. r. |1
fig. Estar una cosa

superior en situación ó en mayor altura del

lugar que ocupa otra, como que la domina.
|¡

fif. Sujetar uno las pasiones á la razón, y
mandar sobre las acciones propias. |[fam.

Dar & uno repetidas veces é importunamen-

te el tratamiento de señor. |{ r. Usar de gra-

vedad y mesura en el porte, vestido ó trato.

Señoría. (De smor.) f. Tratamiento que

se da á las personas á quienes compete por

su dignidad. || Persona á quien se da este

tratamiento. || Señorío, 1.' acep. ||
Domi-

nio de ciertos estados particulares que se

gobernaban como repúblicas. La señoría

de Yeneria. de Oénova.
\\
Senado que gober-

naba ciertos estados independientes.

Señorial. (De smoria.) adj. Dominical,
1.' acep.

Señoril, adj. Perteneciente al señor.

Señorilmente, adv. m. De modo se-

ñoril.

Señorío. (De señor.) va. Dominio 6 man-
do sobre una cosa. || Territorio pertenecien-

te al señor. ||
Dignidad de señor. || fig. Gra-

vedad y mesura en el porte ó en las accio-

nes.
II

fig. Dominio y libertad en obrar, su-

jetando las pasiones á la razón.

Señorita, (d. do señora.) f. Hija de un se-

ñor ó persona de representación. ||
Término

de cortesía que se aplica á la mujer solte-

ra.
II
fam. Ama, 3." acep.

Señorito, (d. do señor.) m. Hijo de un se-

ñor ó persona de representación. || fam.

Amo, 3." acep.

Señordn, na. adj. Muy señor ó muy se-

ñora, ó por serlo en realidad, ó por portarse

como tal, ó finalmente, por afectar señorío

ó grandeza. Ú. t. c. s.

Señuelo. (De seña.) m. Figura de ave en

que se ponen alganos trozos de carne para

atraer al balcón remontado. 1¡ Por ext., cual-

quier cosa que sirve para atraer otras aves.
\\

Cimbel, 2." acep.
|| fig. Cualquier cosa que

sirve para atraer, persuadir ó inducir.
||
Caer

al señuelo, fr. Cetr. Caer á la presa.
||

Caer uno en el señuelo, fr. fig. y fam.

Caer en el lazo.

Seo. (De sede.) f. pr. Ar. Iglesia cate-

dral.

Seo. m. fam. Seor.

Seor. ra. Sincopa de Señor.
Seora. f. Síncopa de Señora.
Sépalo. (Del lat. separ, .fepiiriSj reparado,

apartada.) m. Bot. Cada una de las divisiones

del cáliz de la flor.

Sepancuantos. (De las palabras Sepan

cuantos con que generalmente principiaban lo.s

edictos, amüuostacionos, cartas reales, etc.) m.

fam. Castigo, reprensión, zurra.

Separable. (Del lat. separabilis.) adj. Ca-
paz de separarse.

Separaelón. (Del lat. separatio.) f. .Vcción

y efecto de separar ó separarse.

Separadamente, adv. m. Con separa-

ción.

Separador, ra. (Del lat. separator.) adj.

Que separa. Ú. t. c. s.

Separante, p. a. de Separar. Que se-

para.

Separar. (Del lal. separan.) a. Poner i

una persona ó cosa fuera dol contacto ó pro-

ximidad do otra. Ú. t. c. r. || Destituir de un
empleo ó cargo al que lo servía. || r. Retirar-

se uno do algún ejercicio ú ocupación,
[j
For.

Desistir, 2.' acep.

Sex>arati8mo. m. Opición de los sepa-

ratistas. 11 Partido separatista.

Separatista, adj. Que trabaja y cons-

pira para que un territorio ó colonia se sepa-

re ó emancipe de la metrópoli, .^.p[. ápers.,

ú. t. c. s.
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Separativo, TS. (Del lal. separañms.) adj

.

Dícese de lo que separa ó tiene virtud de

separar.

Sepedón. (Del gr. ai\iit!)¿v.) m. Eslizón.

Sepelio. (Del lat. sepeliré, eaterru.) m. Ac-

ción de inhumar la Iglesia & los fieles. Par-

tida de SEPELIO.

Sepelir. (Del lat. sepeliré.) a. ant. Sepul-
tar.

Sepia. (Del lat. sepia: del gr. oiijiia.) f. Ji-

bia.
II
Materia colorante que se saca de la

jibia y se emplea en la pintura á la aguada.

Septena. (De septeno.) f. Conjunto de sie-

te cosas por orden.

Septenario, ría. (Del lat. teptenaritis)

adj. .aplícase al número compuesto de siete

unidades, ó que se escribe con siete guaris-

mos.
II
.\plícase en general á todo lo que

consta do siete elementos constitutivos. |' m.

Tiempo de siete días. ||
Tiempo de siete días

que se dedican á la devoción y culto de Dios

y de sus santos para alcanzar una gracia por

su intercesión, ó para celebrarlos ó solem-

nizar su culto.

Septenio. (Del lat. septmnium.) m. Tiem-
po de siete años.

Septeno, na. (Del lat. septinus.) adj. Sép-
timo.
Septentrlún. (Dol lat. seplentrío, septen-

trionis.) m. Osa Mayor.
|| Norte, 1.' & 4."

aceps.

Septentrional. (Del lat. seplentriondtis.)

adj. Perteneciente ó relativo al septentrión.
||

(Jue cae al norte.

Septeto. (Del lat. septem, siete.) m. M'iis.

Composición para siete instrumentos ó sie-

te voces.
II
Mus. Conjunto do estos siete

instrumentos ó voces.

Septicemia. (Del gr. c\\rtx\v.6:¡, que corrom-

pe, y aí(ia, sangre.) f. Alteración de la sangre

por materias pútridas ó sépticas.

Séptico, ca. (Del gr. oníitixó?) adj. Que
produce putrefacción.

Septiembre. (Del lat. september. septem-

iris.) m. Séptimo mes del año, según la cuen-

ta de los antiguos romanos, y noveno del

calendario (jue actualmente usan la Igle-

sia y casi todas las naciones de Europa y
.\mérica. Tiene treinta días. || Por sep-
tiembre, calabazas, expr. fig. y fam. con

que se da á entender que, por falta de opor-

tunidad, no conseguirá uuo lo que pretende.

Srptlllo. (D.l lat. septem. sielc.) ni. 3IÚS.

Conjunto de siete notas iguales que se de-
ben cantar ó tocar en el tiempo correspon-

diente á seis do ellas.

Séptima. (De séptimo.) f. Reunión, en el

juego de los cientos, de siete cartas de va-

lor correlativo.
||
Miis. Intervalo de una no-

ta á la séptima ascendente ó descendente

en la escala.
¡|
aumentada. Mus. Intervalo

que consta de cinco tonos y dos semitonos.
ll

diminuta. Mns. Intervalo que consta de

tres tonos y tres semitonos.
]¡ mayor. La

que comienza por el as en el juego de los

cientos.
II
Mus. Intervalo que constado cin-

co tonos y un semitono,
jj menor. La que

comienza por el rey en el juego de los cien-

tos.
II
Mus. Intervalo que consta de cuatro

tonos y dos semitonos mayores.

Séptimo, ma. (Del lat. septímus.) adj. Que
sigue inmediatamente en orden al ó á lo

sexto.
II
Dicese de cada una de las siete par-

tes iguales en que se divide un todo. Ú. t.

c. s.

Septingontísinio, ma. (Del lat. septin-

gentesimus.) adj. Que sigue inmediatamente
en orden al ó íi lo sexcentésimo nonagésimo
nono.

II
Dícese de cada una de las setecien-

tas partes iguales en que se divide un todo.

tj. t. c. s.

Septisílabo, ba. adj. Heptasílabo.
Septuagenario, ría. (Del lat. septuage-

naríus.) adj. Que ha cumplido la edad de se-

tenta años y no llega á ochenta. Ú. t. c. s.

Septnagésima. (Del \At.septuagesunadies:
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día septuagésimo antes del domingo de Pascua.) f.

Dominica que celebra la Iglesia tres sema-
nas antes que la primera de cuaresma.

Septuagésimo, ma. (Del lat. septuagesi-

mw.í.) adj. Que sigue inmediatamente en or-

den al ó á lo sexagésimo nono. ||
Dícese de

cada una de las setenta partes iguales en

que se divide un todo. U. t. c. s.

Septupllcacl<in. f. Acción y efecto de

septuplicar ó septuplicarse.

Septuplicar. (Del lat. septies, siete veces,

j plicdre, doblar.) a. Hacer séptupla una cosa;

multiplicar por siete una cantidad. Ú. t.

c. r.

Séptuplo, pía. (Del lat. teptuplnt.) adj.

.\plicase á la cantidad que incluye en si sie-

te veces otra. Ú. t. c. s. m.

Sepulcral. (Del lat. sepulerSlis) adj. Per-

teneciente ó relativo al sepulcro. Irucripcion

SEPULCRAL.

Sepulcro. (Del lat. sepulervm) m. Obra,

por lo común de piedra, que se construye

levantada del suelo, para dar en ella sepul-

tura al cadáver de una persona y honrar y
hacer más duradera su memoria. ||

Urna 6

andas cerradas, con una imagen de Jesu-

cristo difunto.

Sepultador, ra. adj. Que sepulta. Ú.

t. c. s.

Sepultar. (Dol lat. sepultare, intens. de se-

peliré.) a. Poner en la sepultura á un difunto;

enterrar su cuerpo. || fig. Esconder 6 encu-

brir una cosa de modo que no se vea ó no

se conozca, ó se olvide. Ú. t. c. r.

Sepulto, ta. (Del lat. sepultas.) p. p. irreg.

de Sepelir y de Sepultar.

Sepultura. (Del lat. .tepultiva.) f. Acción

y efecto de sepultar,
ji
Hoyo que se hace en

tierra, para enterrar el cadáver de una per-

sona.
II
Hoyo en que está enterrado un cadá-

ver.
II
Dar sepultura, fr. Sepultar, 1."

acep.

Sepulturero, m. El que por oficio abre

las sepulturas y cubre con tierra los muer-

tos.

Sequedad, f. Calidad de seco. || fig. Di-

cho ó expresión áspera y dura. Ü. m. en pl.

Sequedal, m. Terreno muy seco é infe-

cundo.

Sequeral, m. Sequedal.
Sequero. (De <;<•<>.) m. Secano. ¡Seca-

dero. ||
De sequero, m. adv. ant. Enseco.

Sequeroso, sa. (Do sequero.) adj. Falto

del jugo ó humedad que debía tener.

Sequete, m. Pedazo de pan, bollo ó ros-

ca que está seco y duro. ||(iolpe seco que se

da á una cosa para ponerla en movimiento

ó para contener el que trae.
||

fig. y fam. As-

pereza en el trato ó en el modo de respon-

der.

Sequía, f. Tiempo seco de larga dura-

ción.

Sequillo. (De seco.) m. Pedazo pequeño

de masa azucarada, en forma de bollo, ros-

quilla, etc.

Sequío. (Do seco.) m. Secano.

Séquito. (Del lat sequi, seguir.) m. .agrega-

ción de gente que, en obsequio, autoridad ó

aplauso de uno le acompañay sigue. ||Aplau-

so y benevolencia común en aprobación de

las acciones ó prendas de uno, de su doctri-

na ú opinión.

Sequizo, za. adj. Que propende á se-

carse.

Ser. (Forma substantiva de ser, 2." art.) m.

Esencia ó naturaleza. || Ente, I.' acep.
||

Valor, precio, estimación de las cosas. En
esa palabra está todo el ser de la proposición.

||

Modo de existir. || En ser, ó en su ser. m.

adv. Sin haberse gastado, consumido ó des-

hecho.

Ser. (De seer.) Verbo substantivo que afir-

ma del sujeto lo que significa el atributo.
|1

Verbo auxiliar que sirve para la conjugación

de todos los verbos en la voz pasiva.
||
n. Ha-

ber ó existir.
|j
Servir, aprovecharé conducir
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para una fosa, ptárono ke pora «4lo.|] Estar

en lugar 6 sltuaeión. '\ Piioodor 6 acontecer.

jOmtoTvi-.ttten.'Otl'V&leT, l.'accp. ,.í cdmo

rs lo ?«« ?e ffndtt ||
Pertenecer* 1» posesión

6 dominio <lo uno. Estejardín kr iíf)r«í,.|' Co-

rresponder, locar. Esle proeeAer no Ks rfí )iom-

»r« rfí íiíín.noE.'íwiíeí/sffKfnriorM/iMiií.'COt--

rfiaj. I Formar parle ilc una corporación 6 co-

munidad. FS (i»¡ Conaejo: ES i?« In Acodemío. |

Tener principio, origen 6 naturaleza, ha-

blando de los lugares ó países. Antonio es rf«

Jforfrírf. I! En las proposiciones signi6ca la

relación que tiene el predicado con el suje-

to. !' Sirve para afirmar ó negar en lo que se

dice 6 pretende. Esto Bs. ]' Junto con substan-

tivos, adjetivos ó participios, tenerlos em-

pleos, cargos, profesiones, propiedades, con-

diciones, etc. . que aquellas palabras signifi-

can.PiCómo es eso! expr. fam. que se empica

para reprender k uno, motejándole de arre-

Tldo. |! ¡Cómo ha de ser! exclam. con que

se manifiesta resignación 6 conformidatl. ]l

Érase que se era. cxpr. fam. con que suele

dar principio á los cuentos y relaciones la

gente ordinaria. || Es á saber, ó esto es.

exprs. usadas cuando se va fi explicar lo que

ya se ha expresado, jl Lo que fuere, sona-
rá, expr. fam. con que se da ft enten-ler que

á su tiempo se conocerán las consecuencias

de aquello de que se trata ó fi qre se alude. J

Wo ser para menos, expr. con que se ase-

vera que es fundada la vehemencia con au*>

se admira.se celebra ó se siente nnacosa.l'Ó

somos, ó no somos, expr. fam. q' e se em-
plea, generalmente en estilo festivo, para

dar á entender que. por ser quien somos,
podemos 6 debemos hacer una rosa ó portar-

nos de tal 6 cual manera. O Sea lo que fue-

re, ó sea lo que sea. expr. con que se pres-

cinde de cuál de dos ó más cosas es cier-

ta, pasando á tratar del asunto principal en

cualquiera de las suposiciones. II Sea ó no
sea. expr. con que, preEcindien<la de la exis-

tencia de una cosa, se pasa á tratar del asun-

to principal. |l Ser algo qué \ina cosa. fr.

fam. Ser de algún valor, ó valer algo. II Ser
uno con otro. fr. Opinar del mismo moilo

que él. II Ser uno de otro. fr. fig. Seguir su

partido ú opinión. || fig. Mantener su amis-

tad. I' Ser de ver una cosa. fr. Ser capaz de

llamarla atención por alguna circunstancia

y e.specialmcnte por lo extraña ó singular. H

Ser uno muv de otro. fr. fig. Ser de otro. II

Ser dos personas para en uno. fr. Ser muv
conformes y parecidas en las costuTubros.

por lo que so entenderán ó convemlrán fácil-

mente. Ú. m. hablando de los casamientos. J

Sor uno para menos, fr. fam. No ser ca-

nal de lo que ntrn es. II Ser uno para poco,
fr. Escasear mucho en él el viilnr. el talento

ó la fuerza. || Ser uno quien es. fr. fnrres-

ponder con sus acciones á In que debo á su

sangre, carácter 6 cargo. |! Si yo fuera que
fulano, expr. que se usa para dar á entender

lo que, en concepto del quo lo dice, debía

hacer el sujeto de quien se habla, en la ma-
teria quo se trata. || Soy contigo, con us-

ted, etc., expr. que se usa para prevenir á

uno que espero un poco para hablarle. || Un
si es no es. expr. con que se significa la

cortedad. pe<|ueñe7 ó poquedad do una cosa.

Hera. (Ool er. onpii, pleiía.) f. Espui-rta

grande, regularmente sin asas, f|un sirve

para conducir carbón y para otros usos.

t4«rii<1o. (Oi< «ero.) m. Seraje.

HeráflraniPiite. (Do srr^ftro, 3." aciop.)

adv. ni. fam. .\ lo pobre, pobremente.

Heráflco, c«. adj. Pcrtonecli-ntc' ó pare-

cido al serafín. || Suelo darse este epiloto á

San Francisco do .\sís, y á la orden religio-

sa que fundó.' fig. y fam. Pobre, humilde.
|

Hacer uno la seráflca. fr. fig. y fam. Afec-

tar vlrtuil y modestia.

Srrsfin. (DM hfhr. C't2lr, «rra/Im, pl. dn

F]"1t7, <ani/.) m. Caila uno do los espíritus

bienaventurados quo se caraclcriznii por el

SER
incesante y perenne ardor con que aman las

cosas divinas, y por el intenso y fervoroso

movimiento con que elevan á Dios, como á

su último término, los espíritus inferiores.

Forman el segundo coro.
(| fig. Persona de

singular hermosura.

Serafín. (Del ár. ,_y¿i -Ü; . xarafi, del

Airsf.) m. íloneda de oro. equivalente al ce-

quí. mondada acuñar en el siglo xv por el

EvdtSn de Egipto el Axraf.

Serafina, f. Tela de lana de un tejido

muy semejante á la bayeta, aunque más tu-

pido y abatanado, adornado de variedad de

flores y otros dibujos.

Seraje, m. Conjunto de seras, especial-

mente de carbón.

Serapfno. m. Sagapeno.
Serasqnlor. ÍI)ol turco -^.<.. c yus, ter

asqvier: formado rti'I porsa y^u¿, «fr, cabeza, y del

<r. JL*.^. n.trnr. ejiSrcIto.) m. General de ejér-

cito entre los turcos.

Sorba. (Del lat. norhn. pl. ite sorlmm) f. Fru-

to del serbal. Es de figura de pera pequeña,

de c*l.f-r encarnado que participa de amari-

llo, y comestitde después de maduro entre

paja.

Serbal. (Do Jicr^i.) m. .\rbol de lafamilia

de las rosíceas, de seis á ocho metros de al-

tura, con tronco rectf y liso, ramas gruesas

y copa abierta, hojas compuestas de hojue-

las elípticas, dentadas y lampiñas, flores

blancas, pequeñas, en corimbos axilares, y
cuyo fruto es la serba. Es común en los mon-
tes de España.

Serbo, (nel lat. »oriii.O m. Serbal.

Serena, f. Composición poética 6 musi-
cal de los trovadores, que solía cantarse de

noche. || fam. Sereno, !."• art., 1." acep.ll

A la serena, m. adv. fam. Al sereno. Ú.

m. con el verbo dormir.

Serenar. (Del lat. srrenSre) a. Aclarar,

sosegar, tranquilizar una cosa: como el tiem-

po, el mar. Ú. t. c. n. y c. r. || Enfriar agua
al sereno. Ú. t. c. r. || Sentar ó aclarar los

licores que están turbios y mezclados de ai-

lunas p«r1íc\ilas. Ú. m. c. r. "fig. Apaciguar

ó sosegar disturbios ó tumultos. || fig. Tem-
plar, moderar ó cesar del todo en el enojo 6

señas de ira ú otra pasión, espccialmeute en
el ceño de! semblante. Ú. t. c. r.

Serenata. (Del iiat. .»cr«i<jín.) f. Música en

la calle ó al aire libre y durante la noche,

para festejar á una persona. || Comnosición
poétii'a ó musical destinada á esteobieto.

Serenero. (Pe nemú. 1.''" art., 1.» «cep.)

m. Toca que u=aban las mujeres como de-

fensa centra la humedad de la nocho.

Serení, m. lióte peíjuoño que se lleva

en los navios, además del grande, para más
pronto servicio.

Serenidad. (Pellat. .•«fnifet.) f. Calidad

de sereno (2.° art.V || Título de honor que se

da á algunos príncii)es. II de conciencia.

í.a qtie ocasiona el obrar bion y la buena In-

teru-ión.

SerenÍHimo, nin. (snp. de .itrtno.) adj.

Aplicase en España como Iratamienti á los

príni'ipes hijos de reyes. También so hada-
do este título A algunas repúblicas.

Sereno. (Del lai. .ici-írmm, do tmirn. la tar-

de, la noche) m. Humedad de que durante la

noche cst.'i impregnada la atmósfera. || Per-

sona que do oficio ronda do nocho por las

calles para velar por la seguridad de las per-

sonas y de las casas, avisar los incemlios.

etc. floneralmente canta en voz alta la hora

y el tiempo quo hace, || Al sereno, m. adv.

.\ la Intemperie de la noche.

Sereno, na. (Del Ui. ..rríiiH.«.)adj. Claro,

dospejíido de nubes 6 nicl>las. || fig. .\paci-

ble. sosegado, sin turbación física ó moral.
||

Oerm. Desvergonzado.
SereaM. (romipelAn de la pnliilira(rr.T:pYa,

otirax, (iiie tiírvii't ile títutt) lí un rtinioRu lil)ro do ca-

billerlas.) r. pl. Hechos, proezas, hazañas.

Sergentn. (Del lat. ««rirn», tcnnentit, «ir-

SER
Tiente) f. Religiosa lega de la orden de San-
tiago.

Seriamente, adv. m. Con seriedad.

Serlelcnltnra. niel lat. ><r{mm. seda, y

nltñra, cultivo )f. Industria que tiene por ob-

jeto la producción de la seda.

Sírlco, ea. (Del lat, srrín¡.t.) adj. lie seda.

Serle. (Del lat. serles.) f. Conjunto do co-

sas que se suceden unas ft otras. ||3/bí. Su-
cesión de cantidades que se derivan unas de

otras según una ley determinaila.

Seriedad. (Dol lat. seriítas.) f. Calidad de

serio.

Serlflo, fia. (Dol lat. ieri;>íiw.«.)adj. Natu-

ral de Serifo. Ú. f. c. s. || Pertonceiente á

esta isla del mar Egeo.

Serijo, m. Sera pequeíía que sirve para

poner y llevar pasas, higos ó cosas seme-

jantes.

Serillo. íT)e serílla. i. de jera) m. Serijo.

Seringa. (;Pel port. seringa. Jeringa?) f.

Amér. Goma elástica.

Serlo, ría. a)el lat. jcrfn...) adj. Grave,

sentado y compuesto en las acciones y en el

modo de proceder. Aplícase también á las

acciones. || Severo en el semblante, en el

modo de mirar 6 hablar. || Real, verdadero

y sincero, sin engaño 6 burla, doblez 6 disi-

mulo. II Grave, importante, de considera-

ción. Asffocio SERIO, ««/'(rmerf/i/i SERIA. I| Ma-

jestuoso, grave. Función seria. || Contra-

puesto á jocoso ó bufo. Ópera seria.

Sermorlnal. (Del lat. sermoeinSrl, platicar,

disertar.) adi. nnt. Perteneciente ala oración

ó modo de decir en público.

SernKSn. (Del lat. sermo, sermiinis.) m. Dis-

curso cristiano ú oración evangélica que se

predica para la enseñanza de la buena doc-

trina, para la enmienda de los vicios, ó en

elogio de los bdcnns para la imitación de sus

virtudes. II p. US. Habla, lenguaje, idioma.
{|

ant. Piscurso ó conversación. II fig. Amones-
tación ó reprensión con quo se trata de co-

rregir á una persona.

Sermonar. (Del lat. smnondri, hablar, pla-

ticar.) n. ant. Predicar, ochar sermones.

Sermonarlo, ría. adj. Portencciante

al sermón ó que tiene semejanza con él. ||m.

Colección de sermones.

Sermonear. (De sermtín, reprensión.) n.

fam. .\monestar ó reprender frecuentemen-

te.

Sermoneo, m. fam. Acción de sermo-

near.

Serna. (Del b. lat. sema: del lat. seríre, (em-

hrar.) f. Porción de tierra de sembradura.

Sero.ja. (Del er. Inpó:;, 8CCO.) f. Hoja seca

que cae de los árboles. || Residuo ó desper-

dicio de la leña.

Sero.Jo. m. Seroja.

Ser<Sn. m. Especie do sera más larga

que ancha, que sirve regularmente para car-

ga de una caballería. I| caminero. El que

sirve para llevar carga por los caminos.

Serondo, da. (Del Int .«mj.t, tardío.) adj.

Aplícase á los frutos tardíos.

Seronero, m. El ipie haco serones.
|| El

que los viMide.

Serosidad. (Do seroso.) f. Líquido quo

ciertas membranas si'gregaii en el estado

normal, y que en el morboso forma las hi-

dropesías. II Humor quo so acumula en las

ampollas de la epiílermis formadas por que-

maduras, cáusticos ó ventosas.

Seroso, ma. (Del lat. serum, suero.) adj.

Perteneciente ó relativo al suero ó á la se-

rosidad, ó seini'iante á estos líquidos.

Serótino, na. (Dol lat. serollnus,) adj. Se-
rondo.
Serpa. (Del lot. scrpcre, orrontrarso.) f. Sar-

miento largo de la vid, quo suelo enterrar-

se para criar otra.

Serpear. (Del lat. seriiirt.) n. Serpen-
tear.

Serpentaria. (Del lat. jcr/jmfcirlo.) f. Dra-
gontea.

||
virginiana. Aristoloqiila que
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venía de América y cuya raíz se empleaba

en medicina como tónica y aromática.

Serpentario, m. Aslron. Constelación

septentrional próxima al Ecuador celeste,

unida á la Serpiente y comprendida entre

Hrrciiles, por el norte, y Sagitario y Escor-

pio por el sur.

Serpentear, n. Andar ó moverse, ha-

cioiidn vuí'llns V tornos como la serpiente.

Serpentígero, ra. íDel lat. sfrjtmtip^;

de írrprns, srrprnth, sprpionto, y (¡frere. llevar.)

adi. poét Que lleva ó tiene serpientes.

Serpentín, (d. de serpiente.) m. Instru-

mento de hierro en que se ponía la mechaó

cuerda encendida, para hacer fuego con el

mosquete. || Pieza de acero en las llaves de

las armas de fuego y chispa, con la cual se

forma el movimiento y muelle de la llave.
11

Tubo largo y enroscado que sirve para fa-

cilitar el enfriamiento de la destilación en

los alambiques, y suele cubrirse de agua

que se renueva frecuentemente. || Serpen-

tina, 3." acep. II
Pieza antigua de artille-

ría, que tenía quince pies de longitud y lan-

zaba balas de veinticuatro libras.

Serpentina. (De serpentino) f. Serpen-

tín, X." y '2" aceps.'l Venablo antiguo cuyo

hierro forma ondas como la serpiente cuan-

do se arrastra. || Piedra do color verdoso,

con manchas ó venas más ó menos obscu-

ras, casi tan dura como el mármol, tenaz,

que admite hermoso pulimento y tiene gran

aplicación en las artes decorativas. Es un

silicato do magnesia teñido por óxidos de

hierro.

Serpentinamente, adv. m. .V modo de

serpiente.

Serpentino, na. roel Int. stri^entlnus.)

adj. Perteneciente ó relativo fi la serpien-

te. II V. Aceite serpentino. || V. Mármol
serpentino. H 6g. V. Lengua serpenti-

na. II poét. Que serpentea.

Serpentín, m. aum. de Serpiente,
jj

Instrumento músico do viento, de tonos gra-

ves, que consiste en un tubo de madera del-

gada, forrado de cuero, encorvado en forma

de .?, más ancho por el pabellón que por la

embocadura y con agujeros para los dedos

ó tapados con llaves. II Instrumento músico

de viento, usado por las bandas militares,

compuesto de un tubo de madera encorvado

en forma de TI y con agujeros y llaves, vde
\in pabellón de metal cpic figura una cabeza

de serpiente.

Serpeznela. f. d. do Sierpe.

Serpia. (Peí l«l. seriicre, arrastrarse.) f. pr.

An'l. Horrura y vicio del tronco de la cepa.

Serpiente. (Del Int. serpens. serpentis; de

serpcre. arriistriirse.) f. Culebra, 1," acep., por

lo común l;i de gran taiunfio y ferocidad.
1|

tig. El demonio, por haber hablado en figu-

ra de tal á Eva. ||
Aulron. Constelación sep-

tentrional de considerable longitud, que em-
palma con Serpentario y está al occidente y
ilebajo de Kéreules y al oriento do Libra.||

de cascabel. Crótalo, 2.^ acep.

Serpigtnoiso, sa. adj. Perteneciente ó

relativo ni serpigo.

Sei'piffO. (Del b. lal. .KT-/ÍVI),- <lel lat. serpirre,

añilar arroitramlo, cxlonilorsc. ) m. Llaga que

cunde á lo largo, cicatrizándose por un lado

y extoudiéudose por el otro.

Serpol. (Del lat. serpijllum: del gr. fpnuXXov.)

m. Especie de tomillo de tallos rastreros y
hojas planas y obtusas.

Serpollar, n. Echar serpollos un árbol.

Serpollo. (Del lat. serpere, arrastrarse.) ui.

Cada una de las ramas nuevas y lozanas

que brotan al pie de un árbol ó en la parte

por donde se le ha podado.
1| Renuevo, reto-

ño de un árbol.

Serradizo, za. adj. Aserradizo.
Serrado, da. (Del lat. sen-atus.) adj. Que

tiene dieuleciUos semejantes á los do la sie-

rra.

SER
Serrador, ra. adj. Aserrador. Ú. t.

c. s.

Serradnra^. (De serrar.) f. pl. Serrín.

Serrallo. (Del persa j4\ j-w, serai, palacio.)

m. Lugar en que los mahometanos tienen

sus mujeres y concubinas, || fig. Cualquier

sitio donde se cometen graves desórdenes

obscenos.

Serrana. (De .'mano.) f. Composición

poétiea parecida á la serranilla.

Serranía. fDe .rerrano.) f. Espacio de tie-

rra que se compone de montañas y sierras.

Serraniepro, gra. adj. Serrano.

Serranil. (D6.itrrano.)m. Especie de pu-

ñal ó cuchillo.

Serranilla, (d. de serrana.) f. Composi-

ción lírica de asunto villanesco ó rústico, y
las más de las veces erótico, escrita por lo

general en metros cortos.

Serrano, na. adj. Que habita en una

sierra, ó nacido en ella. Ú. t. c. s. H Perte-

neciente á las sierras ó serranías y á sus

moradores.

Serrar. (Del l«t. .^errare.) a. Aserrar.
Serrátil. (Del lat. serra. sierra.) adj. Med.

V. Pulso serrátil.
||
Zool. V. Juntura se-

rrátil.

Serratilla, f. d. de Sierra, 3." acep.

Serrato. (Del lat. serrstiis) adj. Zool. V.

Músculo serrato. Ú. t. c. s.

Serreta, f. d. de Sierra. II Media caña

de hierro, de forma semicircular y con dien-

tecillos ó puntas, que se pone sobre la na-

riz de los caballos y suieta al cabezón.

Serreenela. f. d. de Sierra.

Serrijón, m. Sierra ó cordillera de mon-
tes de poea extensión.

Serrín, m. Aserrín.
Serrino, na. adj. Perteneciente S la

sierra 6 parecido á ella. || Mfd. V. Pulso
serrino.

Serrón. (De sierra. 1." acep.) m. ant. Se-
rrucho.
Serrneho. (despeet. do sierra. 1.* acep.) m.

Sierra de hoia ancha y regularmente con

sólo una^manija.

Serta, f. Germ. Camisa, 1.* acep.

Seruendo, dn. (De serondo.) adj.pr. León.

V. Trigo seruendo.
Servador. (Del lat. servátor.) adj. Guar-

dador ó defensor. Ü. únicamente en poesía

como epíteto de Júpiter.

Servar. (Del lat, servare) a. ant. Obser-

var, guardar.

Serrato. (Del lir. CUJ-s>., herlnt) m. Plan.

ta herbácea, de la familia do las umbelífe-

ras, con tallo erguido, de seis á ocho de-

címetros de altura, estriado y ramoso en lo

alto; hojas grandes, pecioladas y partidas en

lacinias rígidas y puntiagtidas; llores peque-

ñas y amarillas, y fruto seco y elipsoidal. Es
común en España, y los frutos se han usado

eu medicina como carniiualivos.

Serventesio. (Del prur. sirventes y .tfrt'cn-

tes.) m. Género de composición de la poética

provenzal, do asunto generalmente moral ó

[lolitico y, á veces, de tendencia satírica.
||

Cuarteto en que riman el primer verso con

el tercero, y el segundo con el cuarto.

Servible, adj. Que puede servir.

Serviciador. m. El que cobraba el ser-

vicio y montazgo.

Servicial. (Do servicio.) adj. Que sirve

con cuidado, diligencia y obsequio. || Pronto

á complacer y servir á otros.
||
m. Ayuda,

1." acep.
II
ant. Criado, .; •' acop.

Servicialmente, adv. m. Con diligen-

cia y cuiílado en el servir.

Serviciar, a. Pagar, cobrar ó percibir

el servicio y montazgo.

Servicio. (Del lat. servitium.) m. Acción y
efecto de servir. || Estado de criado ó sir-

viente.
II
Rendimiento y culto que se debe á

Dios en el ejercicio de lo que pertenece á su

gloria.
II
Mérito que se hace sirviendo al es-

tado, especialmente en la guerra.
||
übsc-
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quio que se hace en beneficio del igual 6

amigo.
II
Porción de dinero ofrecida volun-

tariamente al rey ó á la república para las

urgencias del estado ó bien público. H Uti-

lidad ó provecho que resulta á uno de lo que

otro ejecuta en atención suya. || Vaso que
sirve para excrementos mayores. |1 Cubier-
to, 3.' y 6." aceps. |1 Conjunto de vajilla y
otras cosas, para servir la comida, el café,

el té, etc.
II
Hablando de beneficios ó pre-

bendas eclesiásticas, residencia y asisten-

cia personal. |1 Contribución que pagaban
anualmente los ganados.

II activo. El que

corresponde á un empleo y se está prestan-

do de hecho, real y positivamente. |de lan-

zas. Lanza, fi.^acep.
ll
Estar una persona

ó cosa al servicio de uno. fr. de cortesía

con que se le ofrece alguna cosa, ó con que

se pone á su disposición la misma persona

que habla.
I|
Hacer el servicio, fr. Ejercer

en la milicia el empleo que cada uno tiene.
|1

Hacer un flaco servicio á uno. fr. fam.

Hacerle mala obra ó causarle un perjuicio.
[1

Prestar servicios, fr. Hacerlos.

Servidero, ra. adj. Apto ó á propósito

para servir ó ser utilizado.
||
Que pide 6 re-

quiere asistencia personal para ejecutarse

6 cumplirse por sí 6 por otro. Beneficio ser-

viniíRO.

Servidor, ra. (Del lat sentUor.) m. y f.

Persona que sirve como criado. UNombre que

por cortesía y obsequio se da á si misma
una persona respecto de otra. || m. El que
corteja y festeja á una dama.

|| Servicio,
s,* acep.

Servidumbre. (Del lat serrntvdíne, ablat.

de servitñdo.) f. Trabajo ó ejercicio propio del

siervo, r Estado ó condición de siervo. |I Con-
junto de criados que sirven á un tiempo ó en
ueacasa. I Sujeción grave ú obligación inex-

cusable de hacer una cosa. |l ant. Letrina,
I." acep.

II
fig. Sujeción de las pasiones ó

afectos que impide en cierto modo la liber-

tad. II For. Derecho 6 uso que una casa ó he-

redad tiene sobre otra, ó alguno sobre cosa

siena para provecho suyo ó en utilidad pú-
blica.

Servil. (Del ]At. semilis.) adj. Pertenecien-

te á los siervos y criados.
|| Bajo, humilde

y de poca estimación. || Díccse también de

las cosas del ánimo. 11 Apodo con que los que

profesaban ideas liberales designaban á los

que preferían la monarquía absoluta. Ú. m.
c. s. II V. Oficio servil.

Servilismo. (De .ten'il.) m. Ciega y baja

adhesión á la autoridad de uno.
|| Orden de

ideas de los denominados serviles.

Servilmente, adv. m. A manera de
siervo.

II
Indecorosa ó indecentemente, con

bajeza ó desdoro.

Servilla. (Del lat. serviíia calceamenta, cal-

zado do esclavas.) f. Zapatilla, 1." acep.

Servilleta. (Del lat. servare, resguardar.) f.

Paño de lienzo ó algodón, que sirve en la

mesa para aseo y limpieza de cada perso-

na.
II Doblar la servilleta, fr. fig. y fam.

Morir, I." acep.
|!
Estar \nio de serville-

ta en ojal, ó prendida, fr. fam. Comer
convidado en casa ajena.

Servilletero, m. Aro en que so pone
arrollada la servilleta.

Servio, via. adj. Natural de Servia. Ú.

t. c. s.
II
Pertcnocieute á esto país de Eu-

ropa.

Serviola, f. Mar. Pescante que se colo-

ca en línea diagonal encima del castillo de

proa para afuera, y en su remate tiene tres

roldanas para el aparejo con que se izan y
suspenden las anclas. || m. Mar. Marinero

que está de vigía cerca de este pescante.

Servir. (Del lat. serviré.) n. Estar uno al

servicio de otro. Ú. t. c. a.
I|
Estar emplea-

lio en la ejecución de una cosa por mandato
do otro, aun cuando lo que se ejecute sea

pena ó castigo.
|| Estar sujeto á otro por

cualquier motivo, aunque sea voluntaria-
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mente, haciendo lo que él quiere 6 dispone.

||

Ser un instrumento, máquina 6 cosa seme-

jante, 6 propósito para determinado tín. p

Ejercer un empleo ó cargo propio ó en lu-

gar de otro. Ú. t. c. a. II
Hacer las veces do

otro en un o6cio ü ocupación. ||
.aprovechar,

valer, ser ilo uso 6 utilidad, ||
Ser soldado,

ejercitando las funciones propias de la mi-

licia. II
Asistir con naipe del mismo palo á

quien ha jugado primero, || Sacar ó restar

la pelota de modo que se pueda jugar fácil-

mente.
II
.\sistir & la mesa ministrando ó

trayendo los manjares ó las bebidas. || Ca-

lentar el horno de pan ó de alfar. || a. Dar

culto ó adoración á Dios ó á los santos, ó

emplearse en los ministerios de su gloria y
veneración.

||
Obsequiar á uno 6 hacer una

cosa en su favor, beneficio ó utilidad. ||
Cor-

tejar 6 festejar é una dama, || Ofrecer ó dar

voluntariamente al gobierno una porción de

dinero para las urgencias del estado ó del

público.
II
Hacer plato ó llenar el vaso ó la

copa al que va á comer ó beber, Ú, t. c. r. |1

r. Querer ó tener á bien hacer alguna cosa. |

Valerse de una cosa para el uso de ella.||Á

más servir, menos valer, rof. que ense-

ña que algunas veces suelen desatenderse

los méritos. || No servir uno para descal-
zar á otro. fr. fig. y fam. Ser muy inferior

á él en alguna cualidad, mérito ó circuns-

tancia.
II
Para servirte, servir á usted,

etc. eipr. de cortesía con que se ofrece uno
á la disposición ú obsequio de otro. |1 Ser
uno servido, fr. Querer ó gustar de una cosa

conformándose con la súplica ó pretensión

que so hace.

Servitud. (Di-l l«t. senñtuí, seri'UfUis.) f.

ant. Servidumbre, 1." y 2." aceps.

Mesada, f. Fritada de sesos.
1|
pr. And.

Sesos de un animal.

Sesámeo, a. (Do saamo.) adj. Bol. llíce-

se de hierbas dicotiledóneas, cubiertas por

lo común de polvillo, con raíz blanca y fu-

siforme, hojas opuestas ó altornas, simples
casi siempre, flores axilares, solitarias, de

cáliz persistente y corola tubular, y frutos

capsulares con semillas sin albumen; como
la alegría. Ú. t. c. s. || f. pl. Bol. Familia de
estas plantas.

Sénamo. (Del lat. sesámum; del gr. or|üa^ov,)

m. Alegría, •¿.' y 3." aceps.

Sescnncla. (Del lat. icscuncía; de sesqui,

uno y medio, y »nria, onza.) f. Moneda de cobre
do los antiguos romanos, con onza y media

• de peso y que valía la octava parte del as.

Sesear- n. Pronunciar la ce como ese
¡lor vicio ó por defecto orgánico.

Sesén. m. Moneda de Aragón que equi-

valía á seis maravedís burgalesos.

Sesena. f. Sesén.
Sesenta. (Del lat, sejcaginta.) adj. Seis ve-

ces diez. SESENTA libros.
|| Sexagésimo,

1." acep. .Viifflero sesenta, aiio sesenta.
|[

m. Conjunto de signos con que se represen-
ta el núniíro sesenta.

Sesentavo, va. (De setenta y avo.) ailj.

Dicese de cada una de las sesenta partes

iguales en que se divide un todo. Ü. t. c. s.

Sescntén, adj. Aplícase en Cataluña y
Huesca á la pieza de madera de hilo do se-

senta palnios de longitud, con escuadría de

tros palmos de tabla por dos de canto, Ú. t.

c. s.

Sesent<Sn, na. adj. fam. Sexagena-
rio, iJ. m. c. s.

Seseo, m. .\cción y efecto de sesear.

Sesera, f. Parte de la cabeza del ani-

mal, en que están colocados los sesos. |] Se-
so, I." art,, •.!. acep.

Seseo. (l>o leigar.) f. Nesga.
Sessadanicnte. (De eesga^lo. p. p, do sen-

¡/ar.) ailv. ijj. Al sesgo.
Sesicadamentf. (De te.í¡jiido, «osogado.)

adv. líL Sosegadamente.
Seseado, da. (Del lee. tcMtut.) adj. So-

segado.

SES
Sescadora. f. .\cción y efecto de ses-

gar.

Sesgamente. (Do sesgo, !.< art.) adv. m.
Sesgadamente, !.•''' art.

SfBRamente. (De ses<jo, 2,° «rL adv. m.
Sesgadamente, 'i." art.

Sesgar, a. Cortar ó partir en sesgo.
|

Torcer á un lado 6 atravesar una cosa hacia

un lado.

Sesgo, ga. (Del b. lat seseus: del lal. sertns,

cortado.) adj. Torcido, cortado 6 situado obli-

cuamente.
II

fig. Grave, serio ó torcido en el

semblante.
|1 m. Oblicuidad ó torcimiento de

una cosa hacia un lado, ó en el corto, ó en
la situación, ó en el movimiento. || fig. Cor-

te ó medio término que se toma en los ne-

gocios dudosos.
II
Al sesgo, m. adv. Obli-

cuamente ó al través.

Sesgo, ga. (De sesgado) adj. Sosegado.
Sésil. (Del lat, sessUis.) adj. Bot. Senta-

do, 2." acep.

Seslén. (Del lat. sessío.) f. Cada una de

las juntas de un concilio, congreso ú otra

corporación,
|| fig. Conferencia ó consulta

entre varios para determinar una cosa. ][ Le-
vantar la sesión, fr. Terminarla.

Sesma, f. Sexma.
Sesmero, m. Sexmero.
Sesmo, ma. adj. :uit. Sexmo, 1." acep.

Usáb. t. c. s. m.
II
m. Sexmo, 2.* y 3."

aceps.

Seso. (Del lat. sensits, «entido.) m. Cere-
bro, 1." acep.

II
Masa nerviosa contenida en

la cavidad del cráneo. Ü. m. en pl. || ant.

Sentido, 3." y 8." aceps. || ant. Dictamen,
opinión.

¡I
fig. Prudencia, madurez. || Cam-

biar uno el seso. fr. lifr. Perder el seso.
Dar sesos de mosquito á uno. fr. fit;. y
fam. Tenerle sorbidos los sesos. \\ De-
vanarse uno los sesos, fr. fig. Fatigarse

meditando mucho en una cosa. || El dar y
tener, seso ha menester, ref. con que se

da á entender cuánta ])rudencia se necesita

para que el liberal no toque en pródigo ni

el económico en avaro. || Perder uno el se-

so, fr. fig. Perder el juicio, ó privarse. |! Te-
ner uno los sesos en los calcañales, fr.

fig. yfani. Tener poco juicio y asiento.
|| Te-

ner sorbido el seso, ó sorbidos los se-

sos, á uno. fr. fig. y fam. Ejercer sobre él

influjo incontrastable.

Seso. (Del lat. sessvs, asentamiento.) m. Pie-

dra, ladrillo ó hierro con que so calza la olla

para que asiento bien.
|| La que no pone

seso á la olla, no le tiene en la toca,

rof. que enseña que el no poner cuidado en

las cosas precisas é importantes es señal

de poco juicio.

Sesqni. (Del lat. sesqui, uno y medio.) Voz
latiua que solamente so usa en composición,

para denotar una unidad y media en peso ó

medida do las cosas; como SESijuiAora, hora

y media. Unida á un ordinal, significa la

unidad más una fracción cuyo numerador es

la unidad misma, y el denominador el nú-
mero ordinal. .\sí, SE.s(jLi<ei'cio equivale á

uno y un ttrcio: SKSQUi^Kinío, á uno y un
quinto; SESiJt idícímo, á uno y undécimo, ote.

Sesquiáltero, ra. (Del lat. s-sqtiialter.)

adj. .aplícase á las cosas que contienen la

unidad y una mitad de olla, y también á las

cantidades q\io están en razón do tres & dos.

Sesqulmodio. (Del lat, sesquimodius.) m.
Medida do uiodiii y medio de capacidad,

Sesquiéxido. (Da sesqui y óxido.) m.
Quim. oxido (jue contiene la mitad más de

oxigeno que el protóxido.

Sesquipedal. (Del lat, sesquiped/tíis.) adj.

De pie y medio de largo.

Sesteadero, m. Lugar donde sestea ol

ganado.

Sestear, n. Pasar la siesta durmiendo

ó doscansuniio.

Sesterclo. (Del lat. seslertíus.) m. Moneda
lie plata do los romanos, que valia dos ases

v medio.

SEV
Sestero, m. Sesteadero.
Sestil, in. Sesteadero.

Sesudamente, adv. m. De manera se-
suda.

Sesudo, da. adj. Que tiene seso (1."
art., 5." acep.)

Seta. (Del lat. seta.) f. Seda, 4." acep.

Seta. f. Cualquiera especie de hongos do
forma de sombrero ó casquete sostenido por
un piocecillo. Las hay comestibles, de sabor
agradalde, y las hay venenosas. H fig. Mo-
co, 3.^ acep.

Seta. f. ant. Secta.
Setabitano. na. (Dol lat. saetabitanus.)

adj. Jatibés. .\pl. á pors., u. t. c. s.

Sete. m. Oficina ó pieza de las casas do

moneda, donde estaba el cepo para acuñar á

martillo.

Setecientos, tas. (De siete y cientos.) adj.

Siete veces ciento, setecientos libros. I]

Septingentésimo, 1.' acep. JVumwo sete-

cientos, año SETECIENTOS. || m. Conjunto
de signos con que se representa el número
setecientos.

Setena, f. Septena.
||
pl. Pena con que

antiguamente se obligaba á que se pagase
el séptuplo de una cantidad determinada.

||

Pagar uno con las setenas una cosa. fr.

Sufrir un castigo superior á la culpa come-
tida.

Setenta. (Dol lat. septvaiiiata.) adj. Siete

veces diez, setenta librot.
|| Septuagési-

mo, 1." acep. Xiimeto .setenta, año sete.s-

TA.
(I
m. Conjunto ilo signos con que so re-

presenta el número setenta.

Setentavo, va. (De setenta y ano.) adj.

Septuagésimo, 2.' aeep. Ú. t. c. s. m.
Setentón, na. (Do setenta.) adj. fam.

Septuagenario. Ü. t. c. s.

Seto. (Del lat. septum.) m. Coreado de pa-

los ó varas entretejidas. || vivo. Cercado do

matas ó arbustos vivos.

Setuní. m. Aceituní.
Seudo. (Do j'seudo.) adj. Supuesto, falso.

Empléase únicamente con esta terminación

precediendo á sustantivos masculinos ó fe-

meninos ó como primer elemento de voces

compuestas, si.vuo proftta, SEUUO mtmbra-
na, SEUDÓnínio.

Seudónimo, ma. (Del gr, tt>cC<íio(;, falso,

y 5vo(ia, nombre.) adj. Dicese del autor quo

oculta con un nombre falso el suyo verda-

dero.
II
.\plícase también á la obra de este

autor.
II
m. Nombre falso empleado por un

autor en vez del suyo verdadero.

Severamente, adv. m. Con severidad.

. Severidad. (Del lat. severUas.) f. Calidad

de severo.

Severo, ra. (Del lat. senerus.) adj. Rigu-

roso, áspero, duro en el trato ó castigo.
||

Exacto, puntual y rígido en la observancia

de una ley, precepto ó regla. || Grave, serio,

mesurado.

Sevicia. (Del lat. jan.í<i<i.) f. Crueldad ex-

cesiva.

Sevilla, n. p. Quien fué á Sevilla

perdió su silla, ref. con que se advierte

que la ausencia suele causar la pérdida de

empleos, ü otras mudanzas } novedades

perjudiciales, ó bien que uno no tiene dere-

cho á exigir lo que una vez dejó.

Sevillanas, f, pl. Aire musical propio

de la provincia de Sevilla, bailable y con el

cual se cantan seguidillas, || Danza ({ue so

baila con est;» música.

Sevillano, na. adj. Natural do Sevilla.

Ú. t. c. f .
II
Pertoneeiente á esta ciudad.

Seviro. (Del lat. sei'ir.) m. Jefe de cada una

de las seis decurias de los caballeros roma-

nos.
II
Cada uno do los seis individuos que,

en la edad romana, componían ciertos cuer-

pos colegiados.
||
augustal. Individuo de

cualqiiierade los colegios sacerdotales, com-

puestos de seis libertos, quo en las provin-

cias del imperio romano cuidaban del culto

á Augusto divinizado.



SEX
Sexagenario, ría. (Del lat. sexaffenariu))

a'lj. Qur ha cumplido la edad de sesenta

años y no llc<;a á setenta. Ü. t. c. s.

Sexagésima. (Del lat. sexagenma dies: día

sexagésimo antes del domingo do Pascua.) f. Do-

minica segunda de las tres que se cuentan

antes de la primera do cuaresma.

Sexagesimal. {Ve .^exa^c.nmo.) adj. .apli-

case al sistema do contar ó de subdividirde

sesenta en sesenta.

Sexagésimo, ma. (Del lat. sexageñmtis.)

adj. Que sigue inmediatamente en orden al

ó á lo quincuagésimo nono. ||
Diceso de cada

una de las sesenta partes iguales en que se

divide un todo. Ú. t. o. s.

SoxAngnlo, la. (Del lal. sexangüliis) adj.

Ceom. Hexágono. U. t. c. s. ni.

Sexcentésimo, ma. (Dol lat. scxeentcsi-

mut.) adj. Que sigue inmediatamente en or-

den al ó á lo quingentésimo nonagésimo no-

no.
II
Dícesc de cada una do las seiscientas

partes iguales en que se divide un todo. Ú.

t. c. s.

Sexenio. (Del hit. sexenüm.) m. Tiempo

de seis años.

Sexma. (Do sexmo.) f. Sexta parte de ciuil-

quier cosa. Tómase regularmente por la de

la vara. || Sexmo, 2." acep. || Ma'Iuro do do-

ce dedos de ancho y odio do grueso, sin

largo determinado.
|| Séxtula.

Sexmero, m. Encargado de los nego-

cios y derechos de un sexmo.

Sexmo, ma. (Del lat. scx.) adj. ant. Sex-
to. Usáb. t. c. s. m. || ni. División territo-

rial que comprende cierto número de pue-

blos asociados para la administración de bie-

nes comunes, \\pir. Jaén. Pieza de madera
de hilo, de seis varas do longitud y con una

escuadría de ocho pulgadas de tabla por cin-

co de canto.

Sexo. (Del lat. sexu.<.) m. Condición orgá-

nica que distingue al macho de la hembra,

así en los racionales como en los irraciona-

les, y aun en las plantas. || Bello sexo.
Conjunto do todas las mujeres.

Sexta. (Dol lat. .texta.) f. Torcera de las

cuatro partes iguales en que dividian los ro-

manos el dia artilicial, y comprendía desde

el final de la sexta hora temporal, íi medio-

día, hasta el fin de la novena, íi media tar-

do.
II
En el rezo eclesiástico, una do las hu-

ras menores, quo so dice después de la ter-

cia.
II
Keunión, en el juego do los cientos,

de seis cartas de valor correlativo.
||
Mus.

Intervalo de una nota á la sexta ascenden-

te ó descendente en la escala. || aumenta-
da. Miia. Intervalo quo consta de cuatro to-

nos y dos semitonos.
||
diminuta. Mkí. In-

tervalo que consta de dos tonos y tros se-

mitonos.
II
mayor. La que comienza por el

as en el juego de los cientos. ||
Mus. Hexa-

cordo mayor.
||
menor. La que comienza

por el rey en el juego de los cientos. || Mus.

Hexacordo menor.
Sextaferia. (Do sextaferia, el viornes.) f.

pr. Asi. y San!. Prestación vecinal para la

reparación do caminos ú otras obras de uti-

lidad pública, A quo los vecinos tenían obli-

gación de concurrir los viernes en ciertas

épocas del año.

Sextaferlar. a. Trabajar cu la sexta-

feria.

Sextantario, ria. (Del lat. sextaiUaríus.)

adj. Que tiene el peso de un sextante. Uíco-

se del as (moneda de Roma anligual, que

sólo pesaba dos onzas, ó sea la sexta parte

que el primitivo.

Sextante. (Del lat. sextans, sextantis.) m.
Moneda do cobro do los antiguos romanos,
que pesaba dos onzas ) valía la sexta parto
del as.

II
Instrumento parecido al quintante

y destinado k los mismos usos, 003-0 sector

es de 60 grados ó la sexta parto del circu-

lo.

Scxtario. (Del lat. scxtarius.) m. Medida
antigua de capacidad para líquidos y para

SI

áridos, sexta parte dol congio ydécimasex-

ta del modio.

Sexteto. (Del lat. sextum, sexto.) m. MOs.

Composición para seis instrumentos ó seis

voces. |¡
Mus. Conjunto de estos seis instru-

mentos ó voces.

Sextil. (Del lat. íf.cíiíií.) m. ant. Agosto,
1.^ acep.

Sextil. (Do se-tto.) adj. Ash-ol. V. Aspec-
to sextil.

Sextilla, (d. do se.rta.) f. Combinación

métrica de seis versos de arte menor acon-

sonantados alternadamente ó de otra ma-
nera.

Sextillo. (d. do sexto) m. Mus. Seisillo.

Sextina, (d. de sexta.) f. Composición poé-

tica quo consta de seis estrofas de á seis

versos endecasílabos cada una, y de otra

que sólo se compone de tres. En todas, me-

nos en ésta, acaban los versos con las mis-

mas palabras, bien que no ordenadas de

igual manera, por haber de concluir con la

voz final del último verso de una estrofa el

primero de la siguiente. En cada uno de los

tres con que so da remate á esta composi-

ción entran dos de los seis vocablos repeti-

dos en las estrofas anteriores. ||
Cada una

de las estrofas de & seis versos endecasíla-

bos que entran en esta composición. || Com-
binación métrica de seis versos endecasíla-

bos en la cual aconsonantan el primero con

el tercero, y el segundo con el cuarto, y son

pareados los dos últimos.

Sextina. (jDo alguno do los papas do nom-

bro Sixto.') f. Especie de carta de excomunión

quo se fulminaba para descubrir delincuen-

tes.

Sexto, ta. (Del lat. síj:¡i<j.)adj. Que sigue

inmediatamente en orden al ó á lo quinto.]',

Dícese de cada una de las seis partes igua-

les en que se divide un todo. Ú. t. c. s. || m.

Libro en que están juntas algunas constitu-

ciones y decretos canónicos.

Séxtula. (Dol lat. sexttila.) f. Moneda de

cobre de los antiguos romanos, que pesaba

la sexta parte de una onza. Setenta y dos

séxtulas valían un as.

Sextuplieacidn. f. Acción y efecto de

sextuplicar ó sextuplicarse.

Sextnplicar. (Dol lat. sextus. sexto,
ti pli-

care, doblar.) a. Hacer séxtupla una cosa;

multiplicar por seis una cantidad. Ú. t. c. r.

Séxtuplo, pía. (Del lat. 3e.eíi¡ptus.) adj.

(iiuc incluye en sí seis veces una cantidad.

Ú. t. e. s.

Sexual. (Dol lat. scxualis.) adj. Pertene-

ciente ó relativo al sexo.

Sejelo. (Del lat. si¡iillum.) m. ant. Sello.

Seyer. (Del lat. seJlre, estar sentado.) Verbo
substantivo, auxiliar y n. ant. Ser, 2.'' art.

SI. (Formado con las dos letras inieiales dol

cuarto verso do la estrofa con t|uc onipioza oí him-

no do San Juan Bautista: ^Sánete Joannes..,— V.

Fa.) m. Mus. Séptima voz de la escala mú-

Sí. (Dol lat. sibi, dat, dOíKi.) Forma reflexi-

va del pronombre personal de 'i.'' pers. Se

emplea en los casos oblicuos de la declina-

ción, excepto el vocativo, 011 ambos géneros

y números, y lleva constantemente prepo-

sición. Cuando ésta es con, se dice consi-

go. II
De por si. ni. adv. Separadamente

cada cosa, sola ó aparte de las demás.
|| De

si. m. adv. De suyo. || Para si. m. adv.

Mentalmente ó sin dirigirá otro lapalabra.

También se aplica este modismo á los pro-

nombre mi y <i. Dije PARA Jii; íKíííi-íairARA

TI; dijo PARA si.
II
Sobre si. m. adv. Con

atención, cautela ó cuidado.
|| Con entereza

y altivez.

Sí. (Del lat, sie) adv. de afirmac. que se

emplea más comúnmente respondiendo á

¡irogunta. F^n este caso ¡lueile formar por sí

solo una oración elíptica. ¿lias hecho ya lo

que ayer le dije?-- si,
||
Ú. para denotar es-

pecial aseveración en lo que se dice ó so
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cree, 6 para ponderar una especie. Esto si

que es portarte; aquél si que es buen letrado.
{|

Se emplea con énfasis para avivar la afir-

mación expresada por el verbo con que se

junta. Iré. sí, aunque pierda lavida. || Ü. co-

mo substantivo por consentimiento ó per-

miso. Ya tengo ei si de mipadre.
||
Dar uno el

si. fr. Conceder una cosa, convenir en ella.

Ú. m. hablando del matrimonio. ||No decir,

ó no responder, uno un si ó un no. fr. Ca-

llar enteramente, ó no satisfacer ó excusar

el cargo que se le hace.||No haber entre

dos ó más personas, ó no tener éstas, un si

ni un no. fr. con que se explica la conformi-

dad de voluntades y pareceres entre los que

viven juntos ó se tratan, y la paz y concordia

con que viven.
I

Por si ó por no. loe. adv.

Por si ocurre ó no , ó por si puede 6 no lo-

grarse, una cosa contingente. Dícese como

causa ó motivo de la resolución que se pien-

sa tomar. Aunqite ya no creo que venga, por

si ó POR xo, bueno será esperarte; no alcanza-

rás lo que pretendes, pero, POR sí ó POR NO,

habla hoy al ministro.
||
Pues si. expr. irón.

que se usa para reconvenir ó redargüir á

uno, como asintiendo á lo que propone, pero

haciéndole ver lo contrario. Diego no sabe de

eso.—PUES .si, ¡que no lo ha manejado conti-

nuamente!
II
Sin faltar un si ni un no. fr.

Hg. con que so explica que se hizo puntual

y entera relación de una cosa, sin dejar par-

te 6 circunstancia de ella. || Si por sí, ó no
por no. expr. con que so advierte el medio

verídico do decir las cosas.
||
Si tal. expr.

con que so esfuerza la afirmación.

Si. (Del lat. si.) conj. con que se denota

condición 6 suposición en virtud de la cual

un concepto depende de otro ú otros, si lle-

gas el lunes, llegarás á tiempo; estudia, üt quie-

res ser docto.
|| .V veces denota aseveración

terminante, gi ayer lo aseijurasle aqui mismo
una y otra ves delante de todos nosotros, ¿cómo

lo niegas hoy?
|¡ Otras veces denota circuns-

tancia dudosa ó no resuelta ó averiguada.

Ignoro Si es soltero 6 casado: hay que ver si

hacemos algo en su favor; pregúntale si querrá

entrar en vna casa d» comercio.
\\
En ciertas

expresiones indica ponderación ó encareci-

miento. Es atrevido, gl los hay; tú sabes si í»

}«í«i-o.
II

.\ principio de cláusula tiene á ve-

ces por objeto dar énfasis ó energía á la ex-

presión de dudas, deseos ó aseveraciones.

;.si será verdad lo del testamenloJ ;RI Dios qui-

siera tocarle en el coraídn! jsi dije que esto no

podía parar en bien!
\\ Empléase á menudo

con elipsis de verbo anteriormente expre-
sado. .<! hay ley. si razón, sí justicia en el

mundo, no sucederá lo que temes; iré; si por
la mañana o por la tarde, no puedo asegurar-

lo.
II
Procedida del adv. como ó do la conj.

que. so emplea en conceptos comparativos.

Andaba Rocinante como si fuera asno de gita-

no con azogue en los oidos; se quedt) más con-

tento que SI le hubieran dado un ni/í/ó».
¡|
Em-

pléase también como conj. advers. equiva-

liendo á aunque, si me mataran, no lo haHa¡

no, no lo haré si me matan.
|| Toma carácter

de conj. distrib. cuando so emplea repetida

para contra|)Oner una gláusula á otra. Malo,

SI uno habla; si no liabla, peor. || Precede al

adv. de neg. no en frs. como ésta: Callaré si

no quieres oirme. } Forma á veces con el mis-

mo adv. de neg. exprs. elipts. que equiva-

len á de otra suerte, ó en caso diverso.

Portille como hombre de bien: si no, deja de

fiecuentar mi casa.

Siamés, sa. adj. Natural de Siam. Ú.

1. c. s.
II
Perteneciente á esta nación de Asia.

Siampan. m. pr. Filip. Sapan.
Sibarita. (Del lat. .lybariía; dol gr. ovSapi-

X7\c; de — cGópi^, ciudad celebro por la riqueza y

el lujo de sus habitantes.) adj. Natural do tíiba-

ris. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad

de Italia antigua. || fig. Dícese de la perso-

na muy dada á regalos y placeres. Ú. t.
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Hlbarítlco, ca. <l>«l lal. tttnritScu:) K<ij.

Perteneriento ó relativo & la ciuJaJ de Pí-

baris. |; tii;. Sensual.
(lilbaritlsino. m. Género de vida rega-

lada y seusual. como la de los antiguos si-

baritas.

Siberiano, na. adj. Natural de la Si-

beria. U. t. c. s. Il
Perleaeciente á esta re-

gión de Asia.

Sibil, m. Concavidad subterránea natu-

ral ó artificial.

Sibila. (Del lat. írtyí/n. del gr. m'«vXXa ) f.

Mujer sabia á quien los antiguos atribuyo-

ron espíritu profético.

Sibilante. (Del lat. tMlans, aibilanth, p. a.

de .'ibilárt, «ilhar.) adj. poét. (Jue silba, ó bue-

na A manera de silbo.

Sibilino, na. (Dellat. .<i'»yí/miu.) adj . Per-

teneciente ó relativo ft la sibila.

Sibnoao. in. .Vrliolito de Filipinas, de

la familia de las leguminosas, de tres á cua-

tro metros de altura, con tronco delgado y
lleno de aguijones, hojas compuestas de un

numero par de hojuelas enteras y estrechas,

flores amarillas en racimos axilares, y fru-

to en legumbre leñosa y ensiforme con tres

o cuatro semillas, separadas por tabiques

esponjosos. La madera, tan dura que sirve

para hacer clavos, es meilicinal y objeto ile

gran comercio como tintórea, por el hermo-

so color encarnado que ])roduce.
|1 Esta mis-

ma madera.

Slc. (Lit, asi, de esta manera^ adv. lat. que

se usa en impresos y manuscritos castella-

nos para dar á entender que una palabra 6

frase empleada en ellos, y que pudiera pa-

recer inexacta, es la misma que consta en

el libro ó papel de que se ha copiado.

Sicambro, bra. (Del lal. .ncambrL) adj.

Pícese del individuo de un pueblo que habi-

tó antiguamente en la Germania septentrio-

nal, cerca del Rin, y después pasó á la Ga-
lla üélgica, donde se unió con los francos.

U. t. c. s.
II
Perteneciente k este pueblo.

Sicamor, m. Ciclamor.
SIcano, na. (Del lat. sicanus) adj. Díccsc

del individuo de un pueblo que en tiempos
heroicos pasó de España A Italia y se esta-

bleció en el país que del nombre de este pue-

blo se llamó Sicania.
||
Natural de .Sicania,

hoy Sicilia. Ü. t. c. s. |) Perteneciente á esta

isla de Italia antigua.

Sicario. (Del lat. aicarius.) m. Asesino
asalariado.

Sicleio- (D«l sr- ovív'YÍo.) f. Attron. Con-
junción ú oposición de la Luna con el Sol.

Siciliano, na. adj. Natural de Sicilia.

tj. t. c. s.
II
Perteneciente & esta isla de Ita-

lia.

Siclonlo, nia. (Del lat. sUnomus.) adj.

Natural de Sición. II. t. c. s. || Pertenecien-

te k esta ciudad del Pcloponeso.

SIclo. (Del lat. .tiWii.t, del hebr. hpt\ slit-

qurl.) m. Moneda hebrea de plata, con peso
do media onza.

Sicofanta, m. Sicofante.

Sicofante. (Del gr. ovxeipávrii!;; de oOkov,

higo, y «paívu, deBcubrir: delator del que exporta

higos de contrabando.) m. Impostor, calumnia-
dor.

Sicómoro. (Del lal. f;/eomórus; del (fr. nv-

xó^inpíp;, do fv/.f\, higuora, y fiop¿a, moral.) m.
Higuera propia do Kgipto, con hojas algo

parecidas á las del moral, fruto pequeño, de
color blanco amarillento, y madera inco-

rruptible, que tisabnn los antiguos egipcios

para las ciijiis donde encerraban las mo-
mias.

II
Plátano falso.

Sícnlo, la. (Del lal. xu-iilus.) adj. Sicilia-
no. Api. h pers., ú. t. e. s.

Sideral. (Del Ul »/rf<r(i/i>.) adj . Sidéreo.
Sidéreo, a. (Del l«i. i-ideríus.) adj. Per-

teneciente ó relativo 6 los astros, ó que con
ellos tiene alguna semejanza. Ü. en lengua-
je científico y en poesía.

||
Astron. V. Año

sidéreo.

SIE
SlderltlB. (Del gr. oiívnpi"?; d» oiíinpo?,

hierro.) f. Siderosa.
II
Planta herbácea, de

la familia de las labiadas, con tallos niodio

echados, muy velludos y de cuatro A seis de-

címetros do longitud; hojas oblongas, tras-

ovadas, ilentadas y pelosas; flores amarillas

con el labio superior blanco, en verticilos

separados, y fruto seco con semillas menu-
das. Hay varias especies, todas considera-

das por los antiguos como remedio para ci-

catrizar las heridas hechas con instrumen-
tos de hierro.

Siderosa. (Del gr. oi>npo;, hierro.) f. Mi-
neral lio color pardo amarillento, brillo ace-

rado, quebradizo y algo más duro que ol

mármol. Es carbonato de óxido de hierro y
excelente mena para la siderurgia.

Siderurgia. (Del gr. aiSnpovp-vi'o; de a¡br\-

po!;, hierro, y "pv^ obra.) f. .\rte dc extraer

ol hierro y do trabajarle.

Sidonírgleo. ea. adj. l'ortcnecicnte ó

rcliuivo á la siilonir[;ia.

Sidonio, nia. (Del lat. sMoniu.!.) adj. Na-

tural lie Sidón. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á

esta ciudad de Fenicia. 1| Fenicio. Api. á

pers., ti. t. c s.

Sidra. (Dil lat. siccra, del gr. aixtpa.) f. Be-

bida alcohólica, de color ambarino, que se

obtiene por la fermentación del zumo expri-

mido de las manzanas.

Siega, f. .\ccion y efecto de segar las

mieses.
|| Tiempo en que se siegan. ||Micses

segadas.

Siembra, f. .\cción y efecto de sem-.

hrar.
I|
Tiempo en que so siembra.

||
Sem-

brado.
Siempre. (Del lat. .ifi)i;)fi-.) adv. t. Kn to-

do ó en cualquier tiempo.
||
En todo caso, ó

cuando menos. Quizá no logre mi objeto, pero

SIEMPRE me quedará la satisfucrión de haber

liedlo lo que debía; siempre leiulrú einro mil

duros de renta.
||
Para siempre, m. adv.

Por todo tiempo ó por tiempo indefinido. Me
coy PARA SIEMPRE.

|| Por Siempre, m. adv.

Perpetuamente ó por tiempo sin fin. por
SIEMPRE sea alabado y bendito.

\\
Siempre

Jamás. 111. adv. Siempre, con sonlido es-

forzado. IjSiempreque. m. conjiint. coiidic.

Con tal que. Mañana comeié en tu casa,

SIEMPRE cíiE íi( coniíis ^10.1/ «11 ío fiiio.
||
Siem-

pre y cuando que. m. oonjunt. condic.

Siempre que.
Siempreviva, f. Perpetua amari-

lla. 11 amarilla. Siempreviva, I." acep.||

mayor. Planta perenne, de la familia de

las crasulaccas, con hojas planas, gruesas,

jugosas, pestañosas, lanceoladas las de los

tallos y aovadas las radicales; flores con es-

camas carnosas, cáliz de cinco á nueve sé-

palos } corola de igual número de pétalos,

que no se marchitan. Vive en las peñas y
en los tejados y se emplea en medicina do-

mi'stica
II
menor. Uva de gato.

Sien. (Del prov. irn; del lat. íeii.vii.!, sentido.)

f. Cada una de las dos partes laterales de

la cabeza comprendidas entre la frente, la

oreja y la mejilla.

Siena, f. Oerm. Cara, 1." acep.

Sienita. (De .««rnt, ciudad del antiguo Egip-

to.) f. Hoca compuesta de feldespato, anfí-

bol y algo de cuarzo, de color generalmente

rojo, y que se desccmpone con más dificul-

tad que el granito.

Sierpe, f. Serpiente, I." acep.
|| fig.

Persona muy fea ó muy feroz, ó que esté

muy colérica. || fig. Cualquiera cosa que se

mueve con rodeos á manera do sierpe.

Oerm. Ganzúa, l.'acop \J}ot. Vastago que
brota dc las raíces leñosas.

Sierra. (Del lat. .ierra.) f. Herramienta que
consiste en una hoja de acero con dientes

agudos y triscados en el borde, sujeta á un
mango, un bastidor ú otra armazón adecua-

da, y que sirvo para dividir madera li otros

cuerpos duros.
¡| Herramienta que consiste

en una hoja de acero, fuerte, larga y cstre-

SIF
cha, con borde liso, sujeta & un bastidor y
que sirve para dividir piedras duras con el

auxilio de ar^na y agua. ¡Cordillera de mon-
tes ó peñascos cortados. i| Pez sierra.

||
pl

.

Gc>-»i. Las sienes. || Sierra abrazadera.
La de grandes dimensiones , con la hoja

montada en el medio del bastidor, y que sir-

ve para dividir grandes maderos sobre ca-

balletes.
11 de mano. I. a que puede manejar

un hombre solo.
I|
de punta. Serrucho de

hoja estrecha y puntiaguda, que sirve para
hacer calados y otras labores delicadas. !|de

trasdós. Serrucho de hoja rectangular y
muy delgada, reforzada en el lomo con una
pio/a de hierro ó latón, que sirvo para ha-
cor hendiduras muy finas.

|¡
Cuando la sie-

rra está tocada, en la mano viene el

agua. rol', que denota (|uc cuando la sierra
está cubiortu do nubes, suele llover pronto.

||

De sierra á extremos, ni. adv. Uieese de

los ganados trashumantes que pasan desde
las sierras de Castilla á las dehesas do Ex-
tremadura.

Siervo, va. (Del lat. serviu.) m. y f. Es-
clavo.

II
Nombre que una persona se da á

sí misma respecto de otra para mostrarle

obsequio y rendimiento. || de Dios. Perso-

na que sirve á Dios, y guarda sus precep-

tos. ¡|fam. Persona muy cuitada, pobre hom-
bre.

II
de la gleba. For. Esclavo afecto a

una heredad, y que so vendía con ella. || de
los siervos de Dios. Nombre que por hu-
mildad se da á sí mismo el ])apa. || de la

pena. Kl que para sioiupre era condenado
en juicio á servir en las minas u otras obras

publicas.

Sieso. (Del lat. .tr.tíiM, de sedere. estar sen-

tado.) in. Parte inferior del intestino recto

eu la cual se comprende el ano.

Siesta. (Del lat. .«i-j-ín hora, la hora de sexta

ó del mediodía.) f. Tiempo después de medio-
día, en que aprieta más el calor. || Tiempo
destinado para dormir o descansar después
de comer.

||
.Sueño que se toma después de

comer.
|| Música que en las iglesias se cau-

ta ó toca por la tarde. || Dormir uno la

siesta, fr. Echarse á dormir después dc co-

mer.

Siete. (Del lat. .«•/)(««.) adj. Seis y uno.

SIETE ¡iftro.?.
II
Séptimo, 1." acep. J\'Hmero

SIETE, año SIETE. .\pl. á los días del mes,

ü. t. c. s. £7 SIETE íícjKÍio. Ijm. Signo ó con-

junto do signos con que se representa ol nú-

mero siete. ¡Carta, naipe ó dado que tiene

siete señales. El siete de copas; dos sietes.
||

Con el artículo las y expresándose ó suben-

tendiéndose de la mañana ó dc la larde o de la

noche, hora séptima á contar desde la inedia

noche, ó desde el mediodía. ijBarrilete, 1."

acep.
¡I
fam. Rasgón angular.

|| Tres sietes.

Juego de naipes cuyo objeto os llegar á vein-

tiún puntos.
II
Más que siete, loe. adv. fig.

y fam. Muchísimo, excesivamente, en de-

masía. Hablar, comer. M.^s que SIETE.

Sieteenrama. (De siete en rama, porque

les ho.ins de esta planta están compuertas de siete

hojueiRB,) m. Tormentila.
Sietelevar. (Do sirte y Uiar, levantar, lle-

var.) m. En el juego do la banca, tercera

suerte, on que se va á ganar tiíte tantos.

Sietemesino, na. adj. Aplícase & la

criatura que nace á los siete meses do en-

gendrada. I!. 1. c. s.

Sieteñal, adj. (^uo tiene siete años ó es

de siete años.

Slfílide. f. Med. Hcrmalosis originada

ó sostenida por la sífilis.

Síniis. (De siplnjlo, personaje del poema "De

iMorbo (Iflllico,, de Jerónimo Frftcastor.) f. Med.

Enfermedad virulenta, específica, transmi-

sible por la unión sexual, por simple con-

tacto ó por herencia.

Siniítieo, ea. adj. Med. Pertenociente

ó relativo á la sífilis. !|
Med. Que la padece,

t). t. c. s.

Sifllografia. (De si/dis y el gr. Tpáv«.



SIG
deacribir.) f. Parte de la medicina que trata

de las enfermedades sifilíticas.

Mlfllográflco, oa. adj. Med. Pertene-

ciente o relativo á la sililografía.

Sifón. (Del lae. sipho; del gr. m'((io)v.) m. Tu-

bo encorvado que sirve para sacar líquidos

del vaso que los contiene, haciéndolos pa-

sar por un punto superior á su nivel. ||
Arq.

Canal cerrado que sirve para hacer pasar

el agua por un punto inferior á sus dos ex-

tremos.

Slfn^. (Del fr. surfaix.) m. Sobrecincha.

tSIgilarlén. f; Acción v efecto de sigi-

lar.

Sigilar. (Del lat. ni^iUare.) a. Sellar, im-

primir con sello. [! Callar ú ocultar una cosa.

Sigilo. (Del lat. íiyillum.) m. Sello, I.* y
2." aceps.

I|
Secreto que se guarda de una

cosa ó noticia. I; sacramental. Secreto in-

violable que debe guardar el confesor de lo

que oye en la i'onfesión sacramental.

Sigilosamente, adv. m. Con sigilo.

Sigiloso, sa. adj. Que guarda sigilo.

Sigla. (Del lal. sigla, cifras, abreviaturas.) f.

Letra inicial que se emplea como ahreviatu-

ro de una palabra. 5. /). M. son, por ejem-

plo, las siglas de Su Diriiia Majestad. Los

nombres en plural suelen representarse por

su letra inicial repetida; v. gr.; AA., si-

glas de Altezas y ÁutorM.

Siglo. (Del lat. saectdum.) m. Espacio de

cien años. " Seguido de la prep. de y un nom-

bre de persona ó cosa, tiempo en que floreció

una persona ó en que existió, sucedió ó se in-

ventó ó descubrió una cosa mu}' notable. El

siOLO de Augusto; el siglo del vapor. [ Mucho ó

muy largo tiempo, indeterminadamente. Un

SIGLO ha que no le feo.
||
Comercio y trato de

los hombres en cuanto toca y mira á la vida

común y política. Ricardo deja el SíGLO. \¡ de

cobre. Entre los poetas, tiempo y espacio

en que se adelantó la malicia de los hom-
bres k los engaños y guerras. || de hierro.

Tiempo y espacio que fingieron los poetas,

en el cual huyeron de la tierra las virtudes

y empezaron á reinar todos los vicios.
II

fig-

Tiempo desgraciado. || de oro. Espacio do

tiempo que fingieron los poetas haber rei-

nado el dios Saturno, en el que decían ha-

bían vivido los hombres justificadamente.
Ii

fig. Tiempo de paz y de ventura.
|| fig. Tiem-

po en que las letras, las artes, la política,

etc., han tenido mayor incremento y esplen-

dor en un pueblo ó país. El siglo de oro de

la literatura española.
|¡ fig. Tiempos floridos

y felices en que había paz y quietud. ||
de

plata. Tiempo en que fingieron los poetas

haber empezado a reinar Júpiter, y en que

los hombres, menos sencillos que antes, ha-

bitaron cuevas y chozas y labraron la tie-

rra.
II
dorado. Siglo de oro.

1
Siglos me-

dios. Tiempo que transcurrió desde la caí-

da del imperio romano hasta la toma de

Constantinopla por los turcos.
||
En, ó por,

los siglos de los siglos, m. adv. Eterna-
mente. ^1

Por el siglo de mi padre, ó de
mi madre, etc. exclam. con que uno ase-

vera ó promete una cosa, invocando la me-
moria de una persona ya difunta á quien

profesa cariño ó veneración.

Sigma. (Del gr. aiyyia.) f. Décimaoclava

letra del alfabeto griego, que corresponde ;i

la que en el nuestro se llama ese.

Signávolo. (Del lat. signacúlum.) m. Sello

o señal impresa.

Signar. (Del lat. signare.) a. Hacer, poner
ó imprimir el signo. || Firmar, 1." acep.

||

Hacer la señal de la cruz sobre una persona

ó cosa. LT. t. c. r. || Hacer con los dedos ín-

dice y pulgar de la mano derecha cruzados,

ó solo con el pulgar, tres cruces, la primera
en la frente, la segunda en la boca y la ter-

cera en el pecho, pidiendo á Dios que por el

signo de la humana redención nos libre de

nuestros enemigos. Ü. t. c. r. || ant. Seña-
lar, 1." acep.

SIL
signatario, ria. (De sigimr, firmar.) adj.

Firmante. Ú. t. c. s.

Signatura. (Del lat. signatura.) f. Señal,
1." acep.

II
Tribunal de la corte romana com-

puesto de varios prelados, en el cual se de-

terminan diversos negocios de gracia ó de

justicia, según el tribunal de signatura á

que corresponden.
|]
Impr. Señal que con las

letras del alfabeto ó con números se pone

al pie de las primeras planas de los pliegos

ó cuadernos para gobierno del encuaderna-

dor. Algunas veces, como en los que llaman

principios, suelen poner calderones, estre-

llas ú otras cosas.

Signífero, ra. (Del lat. signí/er; de signum,

señal, y fcrrf, llevar.) adj. poi'l. Que lleva Ó in-

cluye \ina señal ó insignia.

Significación. (Del lat. signifivatio.) í- Ac-
ción y efecto do significar. 1] Sentido de una

palabra ó frase, (ibjcto (¡ue se significa.

Significado. (Del lat. signi/uatus.) m.

Signiflcación.

Signiflcador, ra. adj. Que significa.

U. t. c. s.

Signlflcamionto. m. ant. Signiflca-

ción.

Significante. (Del lat. signifieans. sign'fi.

caiiíi'.t.) p a. de Significar. Que significa.

Significar. (Del lat. significare; de signtnn.

señal, y /acere, hacer.) a. Ser una cosa, por na-

turaleza, imitación ó convenio, representa-

ción, indicio ó signo de otra cosa distinta.
||

Ser uua palabra ó una frase signo de una

idea ó de un pensamiento, ó de una cosa ma-

terial. ', Hacer sabiM-, declarar ó manifestar

una cosa.

SigniflcatlTamente. adv. m. Ue un

modo significativo.

Slgniflcativo, va. (Del lat. signlficativus.)

adj. Que da á entender ó conocer con pro-

piedad una cosa.

Signo. (Del lat. íiynat».) m. Cosa que, por

su naturaleza ó convencionalmente, evoca

en el entendimiento la idea de otra. |1 Señal

que se hace por modo de bendición; como

las que se hacen en la misa. ||
Figura que los

notarios anteponen & su firma en los docu-

mentos públicos, hecha de diversos rasgos

entrelazados y rematada por una cruz.
||
Ha-

do ó destino determinado por el influjo de

los astros, según vulgar y vana creencia ó

suposición.
II
Aslron. Cada una de las doce

parles iguales en que se considera dividido

el Zodíaco, y son; -V.ríes, Tauro, etc. || Mal.

Señal ó figura de que se usa en los cítlculos,

para indicar, ya la naturaleza de las canti-

dades, ya las operaciones que se han de eje-

cutar con ellas.
||

ili<s. Cualquiera de los ca-

racteres con que se escribe la música, ¡ilíiij.

En particular, el que indica el tono natural

de un sonido. || natural. El que nos hace

venir en conocimiento de una cosa por la

analogía ó dependencia natural que tiene

con ella. El Uumo es signo del f'uego. |¡
ne-

gativo. Mal. Menos, .">.^ acep.
||
por cos-

tumbre. Aquel que por el uso ya introdu-

cido significa cosa diversa de sí; como el ra-

mo delante de la taberna.
1|
positivo. Mnt.

Más, ,1.^ acep.
,

De signo servicio, loe.

V. Vasallo de signo servicio.

Siguiente. (Del lat. sequens, sequcntis.) p.

a. de Seguir. Que sigue. || adj. Posterior.
Sijú. ni. Rapaz nocturna de las Antillas,

de unos diecisi'is centímetros de largo, con

lomo blanco manchado de puntos rojos, ca-

beza y vientre blancos con manchas pardas,

cuello, pecho y musios rojos con rayas obs-

curas, y ojos de color amarillo verdoso.

Sil. (Del lat. sil.) m. Ocre, 1." acep.

Sílaba. (Del lat. .:yllaba: del ^r. 0V'.\.\a6ii.) f.

Letra vocal, ó conjunto de letras, en cuya
pronunciación se emplea una sola emisión

de voz.
II
Mus. Cada uno de los dos 6 tres

nombres de notas que se añaden á las siete

primeras letras del alfabeto para designar
los diferentes modos musicales. || aguda.

SIL 915
Pros. La acentuada ó en que carga la pro-

nunciación.
II
breve. Pros. La que se pro-

nuncia en menos tiempo que la larga, por no

ser acentuada, <5 por no tener vocal seguida

de dos consonantes, ó de una sola cuando la

silaba inmediata del vocablo á que perte-

nezca empieza por letra de igual clase. En
latín la silaba breve lo es por naturaleza ó

por posición y no por carecer de acento.
j|

larga. Pros. La que se pronuncia en mayor
espacio de tiempo que la breve, por ser acen-

tuada ó por t3ner vocal seguida de dos con-

sonantes ó de una sola cuando la silaba del

vocablo á que pertenezca empieza con letra

de igual clase. En latín la sílaba larga lo es

por naturaleza ó por posición y no por estar

acentuada.

Silabar, n. Silabear.

Silabario, m. Cuaderno pequeño de po-

cas hojas, con silabas sueltas y palabras di-

vididas en sílabas, que sirve para enseñar &

leer.

Silabear, n. Ir pronunciando separada-

mente cada sílaba. U. t. c. a.

Silabeo, m. .Vcción y efecto de silabear.

Silábico, ca. adj. Perteneciente & la sí-

laba.

Silabixar. (Del lat. syüabiiare.) n. ant. Si-

labear.

Silabo. (Del lat. .•¡/tlátius.) m. índice, lista,

catálogo.

Silanga. f. pr. Ftlip. Canal, 2." acep.

Silba, f .\ccion de silbar (3." acep.)

Silbador, ra. adj. Que silba. II. t. c. s.

Silbar. (Del lat. sibilare.) n. Dar ó produ-

cir silbos ó silbidos. ||
.\gitar elaire. y herir

una cosa con violencia, de que resulta un so-

nido como de silbo.
II
fig. Manifestar desagra-

do y desaprobación el público con silbidos ú

otras demostraciones ruidosas, Ú. t. c. a.

silbar á un actor, á un orador, una comedia,

un discurso.

Silbato. (Del lat. íiiiídítts.) m. Instrumen-

to pequeño y hueco, que se hace de diferen-

tes modos y de diversas materias, y que, so-

plando en el con fuerza, suena como el sil-

Do.
II
Rotura pequeña por donde respira el

aire ó se rezuma un liquida.

Silbido, m. Silbo. ||
de oídos. Sonido

ó ruido, k manera de silbo, que se percibe

en los oídos por una indisposición.

Silbo. (Del lat. siMiu.) m. Sonido agudo

que hace el aire. || Sonido agudo que resulta

de hacer pasar con fuerza el aire por la boca

con los labios fruncidos ó con los dedos co-

locados en ella de manera á propósito para

el objeto.
||
Sonido de igual clase que se ha-

ce soplando con fuerza en un cuerpo hueco,

como silbato, llave, etc.
||
Voz aguda y pe-

netrante de algunos animales; como la de la

serpiente.

Silbón. (De sMar.) m. .^ve palmípeda se-

mejante á la zarceta, que vive en las costas

y produce un silbido fuerte. Se domestica

con facilidad.

Silboso, sa. adj. Que silba ó forma el

ruido de silbido.

Silenciario, ria. (Del lat. silentiarius.)

adj. Que guarda y observa continuo silen-

cio.
II
m. Ministro destinado para cuidar del

silencio ó la quietud de la casa ó del tem-

plo.

Silenciero, ra. adj. Que cuida de que

se observe silencio. Ú. t. c. s.

Silencio. (Del lat. silentium.) m. .absten-

ción de hablar. ||
fig. Falta de ruido. L'l si-

lencio de los bosques, del claustro, de la no-

che.
II

fig. Efecto de no hablar por escrito.

El sile>'CI0 de los historiadores contemporá-

neos; el silencio de la ley; escríbeme cuanto

antes, porque tan lar.jo silencio me tiene con

cuidado. i\i\Iiis. Pausa, a. ^ y 4." aceps. ¡Per-
petuo silencio. For. Fórmula con que se

prohibe al actor que vuelva á deducir la

acción, ó á instar sobre ella.
||
Entregar uno

una cosa al silencio, fr. fig. Olvidarla, ca-
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liarla, no hacer más mcnciuD do ella. |{ Im-
poner uno silencio, fr. Tratáa<iose de per-

sonas, hacerlas callar. || tig. Tratándose de

pasiones, reprimirlas. :] Pasar uno en si-

lencio una cosa. fr. Omitirla, callarla, no

hacer mención de ella hablando ó escribien-

do.

SIIencioHamrnto. adv. m. Con silen-

cia. II
Secretamente.

Silencioso, 8a. (Del lat. .likntiosus.) adj.

Pícese del que calla ó tiene hábito de ca-

llar.
II
.aplícase al lugar ó tiempo en que so

guarda silencio.
||
Que no hace ruido.

i^ilepsis. (Del lat. .'¡ilUpsis; del gr. oé.\.

.\m>ic.) f. Gram. Figura de construcción que

se comete quebrantando las leyes de la con-

cordancia en el gt'-nero ó el Qúuiero de las

f>alabrus. Vuestra Beatitud (femenino^ es jus-

to (masculino); la mayor paro ^singular) mu-
rieron ^plural).

II
Sel. Tropo que se cunielc

empleando á la vez una misma palabra en
sentido recto y ligurado; v. gr. : Ponerá uno
m^s siiWE que un guante.

t^ilcria. f. Lugar donde están los silos.

tallero, ni. Silo.

>«ile«ilano, na. adj. Silesio. Api. á

pers.. u. t. c. s.

í^llesio, 8ia. adj. Natural de Silesia. Ú.

t. c. s.
¡1 Perteneciente á esta región de Ale-

mania.

ítílflde. (De íil/o.) f. Ninfa, sor fantástico

ó espíritu elemental del aire, según los ca-

bali.stas.

S»ilfO. (Dol lat. sulfi, sylfi y sj/tphi, sylphorum,

silFo, genio entre los galos.) m. Ser fantástico,

espíritu elemental del aire, según los caba-

listas.

j^ilgnero. m. Jilguero.
I^illcato. m. Qiñm. Sal compuesta de

ácido silícico y una base.

t^íllce, (Del lat. sitvc, silicis.) f. Quim. Com-
binación del silicio con el oxígeno. Si es an-

hidra forma el cuarzo, y si es hidratada, el

ópalo y el pedernal.

t^lliceo, a. (Dol lat. íilicíus.) adj. De síli-

ce ó semejante á ella.

¡Silícico, ca. adj. Quim. Perteneciente

ó relativo á la sílice.

Silicio. (Del lat. siUx. silicis, la sílice.) m.
Metaloide que se extrae de la sílice, amari-

llento, infusible, insoluble en el agua y más
pesado que ella.

.Slllcna. (Del lat siííqna.) f. Peso antiguo,

que era de cuatro granos.
||
Kot. Knito sim-

ple, seco, abridero, bivalvo, coyas semillas

se hallan alternativamente adheridas á las

dos suturas; como el de la mostaza v el al-

helí.

tlüllfcula. (Del lat. tilicñla.) (. Bol. Silicua

casi tan larga como ancha; como el fruto de

la coclearia.

filingo, ga. (Del lat. .iiVin;;/.) adj. Dícese

del individuo de un pueblo de raza germáni-

ca que antiguamente habito entre el Klba y
el Oder, al norte ile lioheniia, y en el siglo v

se unió con otros para invadir el mediodía
de Europa. Ú. m. c. s. y en pl. || Pertenecien-

te á este pueblo.

Silo. (Del lat. iiVu.'.'delgr. oipc;.) m. Lugar
subterráneo y seco en donde se guarda el

trigo ú otros granos ó semillas. || tig. Cual-

quier lugar subterráneo, profundo y obscu-

ro.

HilogiHmO. (Del Ut. sf/Uogitrnus; del gr.

av,\.\<jY»<'M'^T¡ '1® ^^^'i eon, y -Vóyo^, razón.) ni.

Lóij. .Vrguniento que consta do tres propo-

siciones, la última de las cualeo se deduce

de las otras dos. {| cornuto. Lóy. Argu-
mento cornuto.
HilogÍMtlco, ca. (Del lat. ti/Uogisticus; dni

gr. ov\\.ivion/.ó;) adj. Lig. Perteneciente al

silogismo.

Milogisar. (Del lat. ti/llogiián : del gr.

oi'XXoTfiV» ) n. l'isputar, argüir con silogis-

mos ó hacerlos.

Slloriano, na. (Del ingl. lilurian.) udj.

SILL
Gtol. Dícese do cierto terreno sedimentario

considerado como uno de los más antiguos.

Ü. t. c. s.
II

Geol. Perteneciente á este te-

rreno.

Siluro. (Del lat. sitúrus; del gr. aí.Xoupo^.)

m. Pez de agua dulce, del orden de los ma-
lucopterigios abdominales, parecido ala an-

guila; con la boca muy grande y rodeada de

seis ú ocho apéndices como barbillas; de co-

lor verde obscuro, de unos cinco metros de

largo y muy voraz. || iíor. Torpedo automá-
tico.

Silva. (Del lat. silva y .'nlva.) f. Colección

de varias materias ó especies, escritas sin

método ni orden. || Combinación métrica en

que ordinariamente alternan con los versos

endecasílabos los heptasilabos. y en que

pueden emplearse algunos libres ó sueltos

de cualquiera de estas dos medidas, y acon-

sonantarse los demás por el orden que a!

poeta parezca mejor.
|| Composición poética

escrita en silva. || aat. Selva.
Silvático, en. adj. Selvático.

Silvestre. (Del lat. silírntris.) adj. Criado

naturalmenlo y sin cultivo en selvas ó cam-
pos.

II
Inculto, agreste y rústico.

Silvicultor. (Dol lat. .«ííi'O, selva, y cultor,

cultivador.) m. El qae profesa la silvicultura

ó tiene en ella especiales conocimientos.

Silvicultura. (Del lat. silva, selva, y cui-

tara, caUiro.) f. t'uUivode las selvas, montes

ó bosques. ||
Ciencia que trata do este cul-

tivo.

Silvoso, sa. (Del lat. silvosas.) adj. Sel-

voso.

Silla. (Del lat. .i<"ííWi/a, d. de sedes, silla,

asiento.) f. Asiento con respaldo, y á veces

con brazos, que sólo sirve para una perso-

na.
II
Aparejo para montar á caballo, for-

mado por un armazón de madera, cubierto

geuer.ilmenle de cuero y con relleno de crin

ó pelote.
1
tig. Dignidad de papa y otras ecle-

siásticas.
II

fig. y faiu. Ano. || curul. Silla

de mavlil en donde se sentaban los ediles ro-

manos.
II
Hg. La que ocupa la persona que

ejerce una elevatla magistratura ó digni-

dad.
II
de caderas, ant. Silla con respaldo

y brazos para recostarse. || de la reina.

.\siento que forman entre dos con las cua-

tro manos, asiendo cada uno su muñeca y
la del otro, jlde manos. Vehículo con asien-

to para una persona, ;i manera de caja de co-

che, y el cual es llevado por hombres soste-

nido en dos varas largas.! de montar. Si-

lla, 2." acop. 11 de posta. Carruaje en que

se corre la posta. Las hay de dos y do cua-

tro ruedas.
I

gestatoria. Silla portátil que

usa el papa en ci<M-tos actos de gran cere-

monia, y Jineta. La que sólo se distingue

do la común en que los borrones son más al-

tos y menos distantes, con mayores estri-

bos. Sirve para montar ala jineta.
||
poltro-

na. La más baja de brazos que la común,

pero de más amplitud y comodidad.
||
volan-

te. Carruaje de dos ruedas y de dos asien-

tos, puesto sobre dos varas, de que regular-

mente tira un caballo, sobre cuya silla en-

tra el corrcón. || Dar silla uno á otro. fr.

tig. llaciT que se si(!Ute en su presencia.
||

De silla á silla, m. adv. con que se expli-

ca el infido de hablar de dos )iersonas en con-

rcrencia privaila. !, No ser uno para silla

ai para albarda. fr. fíg y l'ain. No ser á

propósito para cosa alguna, ó ser entera-

mente inhábil.
II
Pegársele a uno la silla.

Ir. tig. y faní listarse mucbu en una parte;

detenerse mucho en una visita. |1 Topaste
en la silla: por acá, lia. reí', qiu: acuu-

s(rja ipie el i|ue encuentra peligros graves

en lo que solicita ó emprende, ú desisla do

lo empezado, óapli(|ue otros medios más se-

guros.

Sillar. (Do silla) m. Cada una de las pie-

dras labradas, por lo común, en Kgura de

paralelepípedo rectángulo, que forman par-

te de una construcción de sillería. || Parte

SIM
del lomo de la eaballerin, donde sienta la

silla, el aUiardón, etc.

Sillarejo. ni. d. de Sillar, 1.* acep.

Sillera, f. Sitio para guardar las sillas

de manos.

Sillería, f. Conjunto de sillas iguales,

ó de Pillas, sillones y canapis de una mis-

ma clase con que se amuebla una habita-

ción.
II
Conjunto de asientos unidos unos á

otros; como los del coro de las iglesias, los

de las salas capitulares, etc. || Taller donde
se fabrican sillas. || Tienda donde se ven-

den. '; Oficio de sillero.

Sillería, f. l'ábrica hecha de sillares

asentados unos sobre otros y en hileras.
1|

Conjunto <le estos sillares.

Sillero, m. El que hace sillas. ||
Kl que

las vende.

Silleta, f. d. de Silla. || Vaso para ex-

cretar en la cama los eufermos. || Piedra so-

bre que so labra ó muele el chocolate.
||

pl.

pr. .ir. Jamugas.
Silletazo. {Desiiuta.) m. Golpe dado con

una silla.

Silletero. (Do silleta.) m. Cada uno de los

dos portadores de la silla de manos.

Sillico, (d. de silla.) m. Bacín 6 vaso para

excrementos.

Sillín, (d. de silla.) m. Especie de jamu-
ga hecha de madera lina labrada, más có-

moda y lujosa.
II
Silla de montar más ligera

y sencilla que la común y algo menos que el

galápago.
II
Especie de silla muy peqiicfia

que lleva la caballería de varas. || Asiento

que tiene el biciclo para montar en él.

SilKin. m. aum. de Silla. ||
Silla de bra-

zos mayor y mas cómoda que la ordinaria.
||

Silla de montar construida de modo que una
mujer pueda ir sentada en ella como en una

silla común.
Sima. UD(l lat sub ima, bajo lo Inflmo!) f.

Cavidad grande y muy profunda en la tie-

rra.

Simada, da. (De sima.) adj. pr. And.

.aplicase á las tierras hondas.

Simbólicamente, adv. m. De manera
simbólica.

,
l\>r medio de símbolos.

Simbólico, ca. (Dol lat. symbolícus; del gr.

ai-fi6o.\i>ió?.) adj. Perteneciente 6 relativo al

símbolo.

Simbolismo, m. Sistema do símbolos

destinado á referir hechos ó á expresar

creencias.

Simbolización, f. .\cción y efecto de

simbolizar.

Simbolizar. (Do simbólico.) n. Parecerse

una cosa á otra, ó representarla con semo-
jaiiza. Ú. t. e. a.

Símbolo. (Del ItiUsgmbólum; del gr, oí'p6o-

,\ov.) m. Expresión, con palabras ó por otro

medio sensible, de algo moral ó intelectual.
||

Dicho sentencioso. || de la fe, ó de los

Apóstoles. Credo.
Simetría. (Uol gr. oofi^erpia; de aév, con,

y n¿rpi«, medido,) í. Proporción de las partes

de un todo entre sí y con el todo mismo.
||

Arnumía do posición de las parles ó puntos

similares respecto unos de otros, y con re-

ferencia á punto, línea ó cuerpo determi-

nado.

Simétriramonte. adv. m. Con sime-

tría.

Simétrico, ca. (Delgr. oepuerpixó? ) adj.

Perteneciente á la simetría. || (Jue la tiene.

Simia. (Del iBt. .ti'mla.) í. Hembra del si-

mio.

Símico, ca. ailj. Perteneciente ó rela-

tivo al simio.

Slmiciito. (Dil lat, .temrn/t.'.) f. Semilla.
||

Semen. ![ de papagayos. Alazor. || Guar-
dar a una persona o cusa pura simiente
de rábanos. Ir. lig. y laiu. con .pie se za-

hiere á quien la guarda ¡>ara ocasión que no

ha lie llegar. || No haber de quedar uno

para simiente de rábanos, fr. lig. y fauí.

Haber de morir.
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f^tniienza. (Dol lat. sementis, semilla.) f.

aQt. Sementera.
j^iniil. (Del lat. simUis) adj. Semejante,

pareculo áotro.
||
m. Reí. Figura que consis-

te ea comparar expresamente una cosa con

otra, para dar idea viva y eficaz de una de

ellas.

Similar. (Pe rímü.) adj. Que tiene seme-

janza ó analogía con una cosa. Aplícase es-

pecialmente á las mercancías.

Miniilleadencia. (Del lat. .timíli.t, seme-

jante, y do í-n./cífc/a.) f. /í¿í. Figura que se co-

mete empleando al fin de dos ó más chiusu-

las ó miembros del período nombres en el

mismo caso do la declinación, ó verbos en

igual modo ó tiempo y persona, ó palabras

de sonido semejante.

Similirrate. (Del lat. macarrónico sim'ílix

ratae, parecido ¡1 la rata.) m. Germ. Ladroncillo

temero.'io.

Similitud. (Dol lat. .rímilitüdo.) f. Seme-
janza, 1

.•' aci>p.

Similitudinario, ria. (Del b. lat. simi-

litudinarins; del lat. ñmilitado, similitud.) adj. Dí-

cese de lo que tiene similitud con otra cosa. IJ

V. Bigamia similitudinaria.
Similor. (De simily 07'o.) m. Aleación que

se hace l'unclieudo cinc con tres, cuatro ó

más partes de cobre, y que tiene el color y
el brillo del oro.

Simio. (Dol lat. shniíis.) m. Mono, á."

art., 2." acop.

Simón. (De Simón, nombre de un alquilador

de coches en Madrid.) m. Coche simón.
J
Co-

chero simón.
Simonía. (Del Int. simonía: de Siiinln ol

Ma-fo, que quiso comprar do San Pedro el don do

conferir el Espíritu Santo.) f. Compra ó venta
deliberada de cosas espirituales ó que de-

penden de ellas.

Simoni'aoameiite. adv. m. Con simo-

nía.

Simoníaco, ca. (Del lat. ,<™oiiíacr<.s.) adj.

Perteneciente h la simonía.
|1
Que la come-

te. Ú. t. c. s.

Simoniático, ca. adj. Simoníaco. Ü.

t. c. s.

Simpatía. (Dd gr. ornuáOtm; de oóv, con,

y jtúOo?, afecto, pasión.) f. Conformidad, incli-

nación ó analogía en una persona respecto

de los afectos ó sentimientos de otra.
||
Med.

Relación de actividad fisiológica y patoló-

gica de algunos órganos que no tienen en-

tre sí conexión directa.

Siinpátiramente. ailv. m. Con simpa-

tía.

Sinipátiro, ca. (De simpatía.) adj. Que
inspira simpatía.

[|
V. Tinta simpática.]!

M".i. Uícese de la cuerda que resuena por sí

sola cuando se hace sonar otra.
||
Gran sim-

pático. Zool. Sistema nervioso de la vida

vegetativa ó indepemliento de la voluntad,

el cual existe en el hombre y en los anima-

les superiores.

Simpatizar. (Do simpando.) n. Sentir

simpatía.

Simple. (Del lal. simplr-r.) adj. Puro, sin

composición.
|| Ilablamlo lie las cosas que

pueden s<\r ilobles ó estar duplicadas, aplí-

case A las sencillas, sutri.i; muralla.
|| Y.

Fiesta simple.
|| V. Rito simple. || Díce-

se del traslaiio ó copia de una escritura, ins-

trumento público ó cosa semejante, que se

.-acá sin firmar ni autorizar. |{ fig. Desabri-

.lo, falto de sazón y de sabor. || fig. Manso,
apacible é incauto. U. t. c. s. || fig. Mente-
cato y de poco discurso. Ú. t. c. s. ||

Gram.
Aplícase á la palabra que no se compone de

otras de la lengua & que ella pertenece. ¡|m.

Vegetal ó mineral que sirve por sí solo á

la medicina, ó que entra en la composición
de un medicamento.

Simplemente, adv. m. Con simpleza ó

sencillez.
II
Absolutamente, sin condición al-

guna.

Simpleza. (De simple.) í. Bobería, nece-

SIN
dad.

II
Rusticidad, grosería.

||
ant. Simpli''

cidad.

Simplicidad. (Del lal. simpUñta.':.) f. Sen-

cillez, candor.

Simplicísimo, ma. (Del lat. simpUcis.'n-

TOKí.) adj. sup. de Simple, 8." y 0." aceps.

Simpliflcación. f. .Acción y efecto de

simplificar.

Simplificar. (Dol lat. simplex, simple, sen-

cillo, y faceré, hacer.) a. Hacer más sencilla,

más fácil ó menos complicada una cosa.

Simplista, com. Med. Persona que es-

cribe ó trata de los simples.

Simulación. (Del lat. simnlatio.) f. .\cción

de simular.

Simulacro. (Del lat. ;/>/iu;acrHm.) m. Ima-

gen hecha á semejanza de una cosa ó per-

sona, especialmente sagrada. || Especie que

forma la fantasía.
¡|
Mil. .Acción de guerra,

fingida para adiestrar las tropas.

Simuladiimonte. adv. m. Con simu-
lación.

Simulador, ra. (Del lat. s/iimZaíor.) adj.

Que simula. Ú. t. c. s.

Simular. (Del lat. simulare.) a. Represen-

tar una cosa, fingiendo 6 imitando lo que no

es.

Simnltáneamonto. adv. m. Con si-

multaneidad.

Simultanear. (De simtdtáneo.) a. Cursar

al mismo tiempo dos ó más asignaturas co-

rrespondientes ,1 distintos años académicos

ó & diferentes facultades.

Simultaneidad, f. Calidad de simul-

táneo.

Simnltáneo. a. (Del lat. simulter, del mis-

mo modo; do .tímtd, juntamente, ú una.) ailj. Dí-

eese de lo que se hace ú ocurre al mismo
tiempo que otra cosa. Posesión simultAne.i.

Simún. (Del ir. ^^.^.w, simum.) m. Vien-

to abrasador que suele soplar en los desier-

tos de .Arabia.

Sin. (Del lat. sine.) prep. separativa y ne-

gativa que denota carencia ó falta, jj Fuera

de ó además de. Llevó lanío en dinero, sin

las alhajas.
||
Cuando se junta con el infini-

tivo del verbo, vale lo mismo que no con su

participio ó gerundio. Me fui sin córner^ esto

es, no habiendo comido.

Sin. (Del gr. cvv, con.) prep. insej). que

significa unión ó simultaneidad. sÍN/e,«ís,

siNcro'níco.

Sinabafa. f. Tela parecida á la holan-

da, que se usó antiguamente.

Sinag^oga. (Del gr. avyafMff^; do orvúyw,

reunir, coniirogar.) f. Congregación ó junta re-

ligiosa de los judíos. || Casa en que se jun-

tan los judíos á orar y á oír la doctrina de

Moisés.

SinalagmS tico, ca. (Del gr. ovvaWaYua.

nxóc, pertonocieiite al contrato.) adj. Fof. Bi-
lateral.

Sinalefa. (Del gr. ncva\ou¡>^; do orvaAci-

9111, unir, conlundir, nu'/.i'Iar.) f. 'l'rabazón ó en-

lace de silabas, por el cual se forma una
sula de la última de un vocablo y de la pri-

mera del siguiente cuando aqtuM finaliza en

vocal y éste empieza con letra de igual cla-

se, precedida ó no de h muda.
Sinamay. (Vm tájala.) m. Tela muy fina

(pie se fabrica (Mi Filipinas con las fibras más
delicadas del abacá y de la pita.

Sinamayera. f. La que vende sinam.iy

y otras telas en Filipinas.

Sinapismo. (Del lat. sinapismus; del gr. oi-

vajti(?^ó^; do aivaKi, mostaza.) m. Med. Tópico

hecho con polvo de mostaza. || fig. y fani.

Persona ó cosa que molesta ó exaspera.

Sinartrosis. (Del gr. oováp9toca?.) f. Zool.

.\rticulación no movible, como la de los hue-

sos del cráneo.

Sincerador, ra. adj. Que sincera. Ú.

t. c. s.

Sinceramente, adv. m. Con sinceri-

dad.

Sincei'ar. (Del lat. sincerare, puriScar.) a.

SIN 917
Justifiear y persuadir la inculpabilidad de

uno en el dicho ó hecho que se le atribuye.

Ú. m. c. r.

Sinceridad. (Del lat. sinceritas.) f. Pure-
za ó sencillez, veracidad.

Sincero, ra. (Del lat. sincerus.) adj. Puro,

veraz, sencillo y sin doblez. || ant. Puro, sin

mezcla de materia extraña.

Síncopa. (Del gr. avYxo:ii\; de ocy>*ó:itu),

cortar, reducir.) f. Gram. Metapiasmo que con-

siste en suprimir una ó más letras en me-
dio de un vocablo; v. gr. : hid.\lgo, por hi-

jodalgo; K.KViT>.\D, por naííi-iííad.
||
Mus. Nota

que, comenzando en tiempo ó parte débil de

un compás, se prolonga hasta un tiempo ó

parte fuerte del compás siguiente.

Sincopadamente, adv. m. Con sín-

copa.

Sincopal. adj. Med. V. Fiebre sinco-
pal.

Sincopar, a. Hacer síncopa. || fig. Abre-
viar.

Síncope. (Do sincopa.) m. Gram. Sínco-
pa.

II
Med. Pérdida repentina del conoci-

miento y de la sensibilidad, debida á la sus-

pensión súbita y momentánea de la acción

del corazón.

Sincopizar, a. .Med. Causar síncope. Ú.
t. c. r.

Sincrético, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al sincretismo.

Sincretismo. (Del gr. aryxpnnonó;.) m.
Sistema filosófico que trata de conciliar doc-

trinas diferentes.

Sincrónico, ca. (Del gr. ovyxpovoq; do

orv, con, y y.póvoq, tiempo.) adj. Dícese de las

cosas que ocurren, suceden ó se verifican al

mismo tiempo.

Sincronismo. (Del gr. ouYXpovianó;.) ni.

Circunstancia de ocurrir, suceder ó verifi-

carse dos ó más cosas al mismo tiempo.

Sindéresis. (Del gr. orvnínnoi;; de orv-

Tiiptw, observar, examinar.) f. Dirección, capa-

cidad natural para juzgar rectamente.

Sindicado, m. Junta de síndicos.

Sindicador, ra. adj. Que sindica. Ú. t.

c. s.

Sindical, adj. Perteneciente ó relativo

al síndico.

Sindicar. (De sindico.) a. Acusar ó dela-

tar.
II
Poner una nota, tacha ó sospecha.

||

Sujetar una cantidad de dinero ó cierta cla-

se de valores ó mercancías á compromisos
especiales para negociarlos 6 venderlos.

Sindicato, m. Sindicailo.

Sindicatura, f. Oficio ó cargo de sín-

dico.
II
Oficina del síndico.

Síndico. (Dol lat. rvnrfic».»; del gr. mníii

xóq; de úvy, con, y bUt\, justicia.) ni. Sujeto en-

cargado en un concurso de acreedores de li-

quidar la quiebra. || El que tiene el dinero

de las limosnas qne se dan á los religiosos

mendicantes. llProcurailor síndico.
||
Per-

sona elegida por una comunidad ó corpora-

ción para cuidar de sus intereses.

Sinécdoque. (Del gr. orv£x5oxú; de ouv-

t.xtiKx^ftat , recibir juntamente.) f. A'ef. Tropo

que consiste en extender, restringir ó alte-

rar de algún modo la significación de las pa-

labras, para designar un todo con el nom-
bre de una de sus partes, ó viceversa; un
género con el de una especio ó al contrario;

una cosa con el de la materia de qne está

formada, etc., etc.; v. gr.: Cuarenta vEi,.\s,

por cuarenta naves; el v.\y, por toda clase de

alimento; el broxce. por el cañón ó la cam-

Sinecura. (Del lat. sine cvra, sin cuidado.)

f. Empleo ó cargo retribuido que no ocasio-

na trabajo alguno ó que da muy poco que

hacer.

Sinedrio, m. Sanedrín.
Sine qua non. (L!t., sin la cual no.) expr.

lat. V. Condición sine qua non.
Sinéresis. (Del gr. ai'vaípcaiq; de ouvai-

péíú, llevar ó tomar con.) f. Gram. Figura de
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ilioción, que ronsiste en diptongar vocales

perteüecientes á sílabas distintas, hariendo

de dos una sola; v. gr. : aho-ra, por a-ho-ra.

Debe emplearse con mucho tino y sobriedad

V sólo en aquellas voces en que lo autorici"

uso constante.

ttínflto. (Del l»t. svmphnlum: del gt. aviífv

rov ) m. Consuelda, !.•' acep.

¡Sinfonía. (Del gr. oi-fi<?ü)M'o: de t«''n<ptpvoc,

que une tu Toz, acorde, unáaime.) f. Reunión do

voces, de instrumentos, ó <le ambas cosas,

que suenan ¿ la vez.
||
Composición instru-

mental para orquesta.
]
l'ieza de música ins-

trumental, que precede, por lo común, & las

óperas y otras obras teatrales. ,1
Nombre que

en lo antiguo se aplicaba indistintamente A

ciertos instrumentos músicos.

í!>inrdnico, va. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la sinfonía.

Sinfonista, com. Persona que compone

sinfonías.
|| Persona que loma parte en su

ejecución.

Slngladnra. (De .unglar.) f. Aíar. Cami-
no que hace una nave en veinticuatro ho-

ras, qug ordinariamente empiezan á contar-

se desde las doce del día.

Singlar. (Del fr. dugler.) n. Mar. Nave-

gar, andar la nave con un rumbo determi-

nado.

Single. (Del mg\.singU, singular, solo.) adj

.

Mar. Dicese del cabo que se emplea senci-

llo; como la braza, el amantillo, etc., cuan-

do uno de sus extremos está atado al peñol

de la verga.

Singlón. (Del lat. eingülum. ceñidor.) m.

Mar. Cada uno de los maderos que están so-

bre la quilla desde los redeles hasta los pi-

ques, y que forman cuerpo con las astas.

Singular. (Del lat. smgnlarh.) adj. Úni-
co, ].' acep.

II
tig. Estraordinario. raro ó

excelente.
||
pr. Ar. Particular, individuo,

vecino. Ú. t. c. s. ||
Gram. V. Número sin-

gular. Ú. t. c. s. II
En singular, m. adv.

ant. En particular.

Singularidad. (Del lat. smgxílarítas.) f.

Particularidad, distinción ó separación dt'

lo común.

Singularizar. (De .singular.) a. Distin-

guir ó particularizar una cosa entre otras. 1,

Qram. Dar número singular á palabras que

ordinariamente no le tienen; v. gr. : El bofe,

el rehén.
\\

r. Distinguirse, particularizarse

ó. apartarse del común.

Slugnlarmento. adv. m. Separada-

mente, pitrticularinente.

Singulto. (Del lat. singtillus.) m Sollo-

zo.
II
Med. Hipo, 1.' acep.

SlnieHtra. (Del lat. siaMra.) f. Izquier-

da.

Siniestramente, adv, ni. De niiini'r;i

siniestra.

Siniestro, tra. (Dtl lat. sini.tirr.) adj.

Aplicase á la parte ó silio que está á lu ma-
no izquierda.

|| fig. Viciado, avieso y mal

intencionado. || íig. Infeliz, funesto ó acia-

go.
II
m. Propensión ó inclinación á lo malo;

resabio, vicio ó dañada costumbre que tiene

el hombre ó la bestia, Ü. m. en pl.
|| Com.

Avería grave ó pérdida de mercancías, es-

pecialmente en el mar, por naufragio ü otro

contratiempo.

Slnistro, tra. adj. ant. Siniestro, 1."

acep.

SlnJuHtlcin. f. ant. Injusticia.

Sinniimoro. ni. Ntimero incalculable de

per.-ioiías ó cosas. Hubo un sinnCmfko de

desgracian.

Sino. m. Signo, 4." acep.
|| ant. Signo.

Sino. (Do íi'y tío.) conj. adversat. con que

re contrapone íi un concepto negativo otro

atlrmativo. I^'o lo hizo Juan, BINO Pedro; no
ei azul. .siNu verde: no quiero que venga, sino
que no rueira á ponerte delante de niií ojos.

Kn esta acep. suelo juntarse con iiis. ailvs.

de sentido adversativo, como al contrario,

aniet bien, etc. S\'u quiero que venga, sino oí

SIN
contrario (ó antes bien), que no vuelca ú po-

nerse, etc.
II
Denota á veces idea de excep-

ción. Aadíe lo sabe sino Antonio. || Con la

nog. que le prec'da, suele equivaler á so-

lamente ó tan sólo. NO te pido sino qii,'

me oigas cotí paciencia. 6 lo que es lo mismo:

Te pido SOLAMENTE, Ó TAN .sói.o, que me oi-

gas, etc.
II
Preccilido del m. adv. no sólo, de-

nota adición de otro ú otros miembros á la

cláusula. NO .«ói.O por entendido. SIN'O por

afable. modeHo ¡i virtuoso merece ser mu.i/ ««-

limado. En casos como éste, suele acompa-
ñarse del adv. tatnhién. NO sói.O por entendi-

do SINO T.vMDiK.v por afable, etc.

Sinoble. adj. Blas. Sinople. Ü. t. c. s.

Sinocal. (De .</iiofo.)adj. Afed. V. Fiebre
sinocal. U. t. c. s.

Sinoco, ca. (Del gr. ovvoxóc, continuo; de

omf/ti), lener, retener con ) adj. Med. V. Fie-
bre sinoca. Ú. t. c. s.

Sinodal. (Del lat. .'ynodali.i.) adj. Pertene-

ciente al sínodo. .'Vplícase regularmente á

las decisiones de los sínodos, y entonces se

usa c. s. f.
II
m. Kxaminador en los concur-

sos á curatos y de ordenandos y confesores.

Sinodático. m. Tributo que en señal

de obediencia pagaban anualmente al obis-

po todos los eclesiásticos seculares cuando

iban al sínodo.

Sinódico, ca. (Del lat. .i^nodinis,- del gr

orvo&ixó;.) adj. Perteneciente ó relativo al

sínodo.
II
Asiron. V. Mes lunar sinódico.

Sínodo. (Del lat. .niiu.lt,^.- dol o-r. rivvoSo;;

de ovv, con, y úí)ór. camino.) m. Concilio, y."

acep.
Il
Junta de eclesiásticos que nombra

el ordinario para examinar á los ordenandos

y confesores. ||
Aslron. Conjunción de dos

planetas en el mismo grado de la Eclíptica

ó en el mismo circulo de posición. || dioce-
sano. Junta del clero de una diócesis, con-

vocada y presidida por el obispo para tratar

de asuntos eclesiásticos.

Sinólogo. (Del gr. Zlva, la China, y iófnc.

doctrina) m. El que cultiva la lengua y la li-

teratura de la China.

Sinonimia. (Del lat. ^ifiionymia; del gr. cv\-

wvv'nio.) f. Circunstancia de ser sinónimos

dos ó más vocablos. || Ji-;l. Figura que se

comete empleando adretle voces sinónimas

ó de significación semejante para amplificar

ó esforzar la expresión de un concepto.

Sinónimo, nía. (Del gr. omúvr^oq; <1e

cí'v, con, y üvoua. nombre.) adj. Dícese de los

vocablos ó palabras que tienen una misma
ó muy parecida significación. Ú. t. c. s. m.

Sinónimo, ma. adj. Sinónimo. Ú. t.

Sinopense. adj. Natural de Sinope, ciu-

.lail de la Turquía asiática. Ú. t, c, s.
||
Sl-

nópico.
Sinópico, ca. (Del lat. siiiopiru.'!.) adj.

Perteneciente ft Sinope,

Sinople. (Del fr. siiioplf.) ailj. Blas. Ver-
de, 1.' acep. Ü. t. c. s.

Sinopsis. (Del gr. o\ncii;)i;; de oév, con, y

">4'i5, vista.) f. Compendio ó suma.

Sinóptico, ca. (Del gr, omoitnxói;.) ailj.

Dicese de lo que á primera vista presenta

con claridad y distinción las partes princi-

pales de un todo. Cuadro sinóptico, tabla

siNÓI'Tir.v.

Sinovia. (Del gr. oóv, con, y tüóv, huevo.) f.

^ooí. Humor viscoso que lubrica las arti-

culaciones del animal.

Sinovial. adj. .Zoof. Dícese de las glán-

dulas que secretan lu sinovia y de lo con-

cerniente i ella.

Sinrazón. (De .lin y razíti.) f. Acción lu--

elia contra justicia y fuera de lo razonable

o di'biilo.
II
Á sinrazón, m. adv. ant. In-

justamente.
Sinsabor. (De sin y sabor.) m. Desabor. '

lig. Pesar, ilesazón, pesadumbre.

Sinsonte. (Dnl mcjic sentionlli , c\itíirae\en-

toa, suple cintlcox.) m. Pajaro amcricauo SO-

mejuute al mirlo; pero de plumaje pardo y

SIR
con las extremidades de las alas y de la co-

la, el pecho y el vientre blancos. Su canto

es muy variado y armonioso.

Sintáctico, ca. (Del gr. ovvraxnxó;.) adj.

í.ram. Perteneciente ó rclatÍToá la sintaxis.

Sintaxis. (Del lat. siiataxis: del gr. ovvra-

Eic; de oevráaatü, coordinar.) f. Gram. Parte de
la gramática, que enseña á coordinar y unir

las palabras para formar las oraciones y ex-

presar conceptos. Divídese en regular y
figurada. La primera pide que este enla-

ce se haga del modo más lógico y sencillo.

La segunda autoriza el uso de las figuras

de construcción para dar á la expresión

del pensamiento más vigor ó elegancia. La
figurada no es. como pudiera creerse, hija

de caprichoso artificio: empléase, por el con-

trario, instintivamente en el lenguaje ha-
blado.

Síntesis. (Del gr. nv\Qía\c,: de o»-v, con, y

9Éoi;, colocación.) f. Composición de un todo

por la reunión de sus partes.] .Suma y com-
pendio de una materia ó cosa.

Sintéticamente, adv. m. De manera
sintética.

Sintético, ca. (Del gr. oi'v6eiix6<;.) adj.

Que procede componiendo, ó que pasa de las

partes al todo.

Sintetizar. (Del gr. ij\>veErí;w.) a. Hacer
síntesis.

Síntoma. (Del gr av\í-xw^a.) m. Med. Fe-

nómeno propio de una enfermedad. ¡!fig. Se-

ñal, indicio de una cosa que está sucedien-

do ó va á suceder.

Sintomático, ca. (Del gr. oi'ufftíupaTi-

/óq.) adj. Perteueiienle al síntoma.

Sinuosidad, f. Calidad de sinuoso.
"

Seno, 1.^ y i.' aceps.

Sinuoso, sa. (Del lat. sinuosus) adj. Tor-

cido ó que tiene muchos senos.

Sipedón' m. Sepedón.
Siquier, conj. ant. Siquiera.
Siquiera. (De .«í, conj

, y quiera. 3.' pers.

de sing. del pres. de sub.i. del verbo querer.) conj.

adversat. que equivale .'i bien que ó aun-
que. Hazme este favor, siijiieha sea el ulti-

mo.
II
Ú. como conj. distrib. equivaliendo

á ó, ya ú otra semejante, siqiiera renga,

siquiera no venga.
||
adv. c. y m. que más

ordinariamente y en cierto modo equivale ii

por lo menos en conceptos afirmativos, y
á tan sólo en conceptos negativos, y con

el cual se expresa ó denota en uno y otro

caso idea de limitación ó restricción, líeme

usted media paga STQl'IBRA; no tengo una pe-

seta SI1J1IERA.

Siracusano, na. (Del lat. .^racusSnus.)

adj. Natural de 8iracusa. Ú. t. c. s.
|| Per-

teneciente á esta ciudad de Italia.

Sirena. (Del lat. siren, .t/rínís; del gr. oripnv )

f. Ninfa del mar, de medio cuerpo arriba mu-
jer muy hermosa, y pez en lo restante, no-

table por la dulzura de su canto. || Fis. Ins-

trumento que sirve para contar el número
de vibraciones de un cuerpo sonoro en tiem-

po determinado. ||
Mar. Pito de vapor que se

emplea en los buques y en las costas para

hacer señales.

Strenio, nin. (Del l«t. siren, sirínis.) adj.

Zool. Aplicase á mamíferos pisciformes, con

las aberturas nasales en el extremo del ho-

cico, y mamas pectorales; como el manatí.

V. t. c. s.
II

111. pl. Zool. Urden de estos ani-

males.

Sirga. (Del gr. oripi'i, cuerda.) f. Mar. Ma-
roma que sirvo para tirar las redes, para

llevar las embarcaciones desde tierra y pa-

ro otros usos. |i Á la sirga, in. ndv. Mar.

Dícese de la embarcación que navega tirada

de una cuerda ó Sirga por la orilla.

Sirgar, a. Llevar una embarcación & la

sirga.

Sirgo. (Del lat. serinitii. seda, obra de eeda.)

111. Seda torcida.
|| Tela hecha ó labrada de

seda.

Sirguero, m Jilguero.



Sis

iáirlaoo, ca. (Del lat. ss/rüicus.) adj. Natu-

ral de Siria. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á es-

ta región de Asia. |{
Dícese especialmente

de la lengua hablada por los antiguos si-

riacos. Ü. t. c. s. ni.

Sirlano, na. adj. ant Siriaco, .\pl. ú

pers., usáb. t. c. s.

Sirio. (Del lat. sírtus; del gr. oeípto;;, ardieo-

te.) m. Aslron. La más brillante de las es-

trellas 6jas, en la constelación del Can Ma-

yor.

Sirio, ría. (Del lat. svrUis.) adj. Siriaco.
Api. & pers., ú. t. c. s.

Sirle, m. Excremento del ganado lanar

y cabrío.

Sirmiense. (Del lat ¡irmiensií.) adj. Na-
tural de Sirmio. Ú. t. c. s. {|

Perteneciente

4 esta antigua ciudad, metrópoli de la Pa-
nonia.

Siró, ra. (Del lat. «yra.».) adj. Siriaco.

Api. & pers., ú. t. c. s.

Siroco. (Del ¡tal. siroco.) m. Sudeste, 2."

acep. .

Sirria, f. Sirle.

Sirto. (Di'l gr. oúpn;; de cv-pw, barrer, arras-

trar en pos do sí.) f. Bajo de arena.

Slrventés. (Del prov. sin^enlfu.) m. Ser-
ventesio, 1.^ acep.

Sirvienta, f. Mujer dedicada al servi-

cio doméstico.

Sirviente. (Del lat. servíens, 8er)'ienti.f , p.

«. de smñre, servir) p. a. de Servir. Quo sir-

ve. Ú. t. c. s.||For. V. Predio sirviente.
||

m. El que está dedicado al servicio domés-
tico.

Sisa. (Del lat. .icí.í.ra. cortada.) f. Pequeña
parte que se hurta, especialmente en la com-
pra diaria de comestibles 3- otras cosas me-
nudas.

II
Sesgadura hecha en la tela de las

prendas de vestir, para que ajusten bien al

cuerpo, y especialmente corte curvo corres-

pondiente á la parte de los sobacos.
||
Im-

puesto que se cobraba sobre géneros comes-
tibles, rebajando las medidas.

Sisa. (Del fr. a-^ni.tf. cosa asentada.) f. Mor-
dente de ocre ó bermellón cocidos con acei-

te de linaza, que usan los doradores para
fijar los panes de oro.

Sisador, ra. adj. Que sisa. Ú- t. c. s.

Sisallo. III. Jijallo.

Sisar, a. Cometer el luirto llaiiiaJo si-

sa.
II
Hacer sisas en las prendas de vestir.

||

Acortar ó rebajar las medidas de los conies-

tibles en proporción ul impuesto de la sisa.

Sisar, a. Preparar con la sisa lo que se

ha de dorar.

Sisear. (Voz onomatop^yica.) n. Emitir re-

petidamente el sonido inarticulado de la ••!.

por lo común-para manifestar desaprobación

ó desagrado. Ú. t. c. a. sisear íS 101 ador, á

ítn orador.

Siseo, m. Acción y efecto de sisear. Ú.

m. en pl.

Sisero. Ul. Empleado en la cobranza de

la sisa.

Sisimbrio. (Del lat, .í/tym/.riiim; del gr.

oiovn6piov.) m. Jaraniago.
Sísuiiro, ea. (Del srr. otiouóc, asilarión.)

adj. l^ertenecieute ó relativo al terremoto.

Sismógrafo. (Del gr. ociojjó;, agitación,

y YPÚ9C0, describir.) m. Instrumento que seña,

la, durante un terremoto, la dirección de las

oscilaciones y sacudimientos de la tierra.

Sismología. (Del gr. ociouñ?, agitación, y
\6yoq, tratado.) f. Parte de la geología, que
trata de los terremotos.

Sismológleo, oa. adj. Perteneciente ó

relativo 4 la sismologia.

Sismómetro. (Del gr. oeiojió?, agitación, y
fiírpov, medida.) m. Instrumento que sirve

para medir durante el terremoto la fuerza

de las oscilaciones y sacudimientos.

Sisón, m. Ave del orden de las zancu-

das, de unos cuarenta y ciuco centímetros

de largo, cabeza pequeña, pico y patas ama-
rillas, plumaje leonado con rayas negras en

SO
la espalda y cabeza, y blanco en el vientre y
en los bordes de las alas y la cola. Es común
en España, se alimenta de insectos, tiene el

vuelo tardo, anda con mucha ligereza y su

carne es comestible.

Sisón, na. adj. fam. Qufffrecuentemen-

te sisa. Ú. t. c. s.

Sistema. (Del lat. sysKma: del gr. oí-ornfia.)

m. Conjunto de reglas ó principios sobre

una materia, enlazados entre sí. ||
Conjunto

de cosas que, ordenadamente relacionadas

entre sí, contribuyen á determinado obje-

to.
]]
métrico. Conjunto de pesas y medidas

que se usan en cada país. || métrico deci-
mal. El que tiene por base la unidad lineal

del metro.
Sistemáticamente, adv. m. De un

modo sistemático.

Sistemático, c«. (Del lat. .íj/tíj-moíicK.»,-

del gr. cvcniuaTixó;.) adj. Que sigue un siste-

ma.
II
Que procede por principios, y es inva-

riable en su tenor de vida ó en sus escritos,

opiniones, etc.

Sistematizar, a. Reducir 4 sistema.

Sístilo. (Del gr. ccarv,\o;¡ de oin, con, y

orí',\o;, columna.) adj. Arq. Dicese del ediíicio

ó monumento cuyos intercolumnios tienen

cuatro módulos de claro.

Sístole. (Del lat. nystüie: del gr. oi<oroXñ; de

ov'OTt'XXcú. contraer, reducir.) f. Licencia poética

que consiste en usar como breve una sílaba

larga.
||
Zool. Movimiento de contracción del

corazón y de las arterias, para empujar la

sangre que contienen.

Sistro. (Del lat. siftrum; del gr. oeíorpo^-.)

m. Instrumento músico de metal, usado por

los antiguos, en forma de aro ó de herradu-

ra \- atravesado por varillas, que se hacía

sonar agitándolo con la mano.
Sitiador, ra. adj. Que sitia una plaza ó

fortaleza. Ú. t. c. s.

Sitial. (Del b. lat. íeJialh: del lat. sedtx,

asiento.) m. Asiento de ceremonia, especial-

mente el quo usan en actos solemnes per-

sonas constituidas en dignidad.

Sitiar. (Do siih.) a. Cercar una plaza ó

fortaleza para combatirla y apoderarse de

ella.
II

fig. Cercar á uno lomándole y cerrán-

dole todas las salidas para cogerle.

Sitibundo, da. (Del b. lat. sitilMndu.<: del

lat. sitlrf. estar sediento.) adj. poét. Sediento.

Sitio. (Del lat. .!Ífi«, situación, sitio.) m. Lu-
gar, 1." acep.

II
Paraje ó terreno determina-

do, que es á propósito por su calidad para

alguna cosa.
||
Cerco que se pone 4 una pla-

za ó fortaleza para combatirla y apoderarse

de ella.
||
Casa campestre ó hacienda de re-

creo de un personaje.
||
Dejar 4 uno en el

sitio, fr. tig. Dejarle muerto en el acto.
|

Levantar el sitio, fr. Desistir del de una
plaza.

II
Quedarse uno en el sitio, fr. fig.

Morir en el mismo punto y hora en que le

hieren ó en que le ocurre cualquier otro ac-

ciileiite repentino.

Sito, ta. (Del lat. ,«(711,?, p. p. de sinere. de-

jar) adj. Situado ó fundado.

Situación. (De xiiyiar.) f. Disposición de

una cosa respecto del lugar que ocupa. || Si-

tuado.
II
Estado ó constitución de las cosas

y personas. || activa. La del funcionario

que está prestando de hecho, real y positi-

vamente, algún servicio al estado.
||
pasi-

va. La de la persona que se encuentra ce-

sante, jubilada, excedente, de reemplazo,

de cuartel, en la reserva, ó retirada del ser-

vicio, etc.

Situado. (De siliiar.) m. Salarlo, sueldo

ó renta señalados sobre algunos bienes pro-

ductivos.

Sitnar. (Del lat, slltt.t, eltio, posición.) a. Po-

ner á una persona ó cosa en determinado si-

tio ó situación. Ú. t. c. r. || Asignar ó deter-

minar fondo para que uno cobre una canti-

dad.

80. (Contracc. de sea.) m. fam. que se usa

galamente seguido de adjetivos despectivos
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con los cuales se Increpa á alguna perso-

na.

So. pron. poses, ant. Su.
So, (Del lat. sub.) prep. Bajo, debajo de.

Hoy tiene uso con los sustantivos capa, co-

lor, pena, etc. so capa de, so color de, sope-
ña de.

II
prep. insep, Sub.

¡So! (Del ár. ^^y^, lue, poco apoco.) interj.

que se emplea para hacer que se paren ó de-

tengan las caballerías.

Soasar. (De so, en sentido de moderación, y
atar.) a. Medio asar ó asar ligeramente.

Soba. f. .acción y efecto de sobar. || fig.

Aporreamiento ó zurra, soba de palos.

Sobacal, adj. Perteneciente ó relativo

al sobaco.
|| Axilar.

Sobaco. (Del lat. subtrackíum: ie sub, deba-

jo de, y brachhtm, brazo.) m. Concavidad que
forma el arranque del brazo con el cuerpo.

||

Axila, 1.** acep.

Sobadero, ra. adj. Que se puede so-

bar.
II
m. Sitio destinado 4 sobar las pieles

en las fábricas de curtidos.

Sobado. III. Sobadura.
Sobadura, f. Soba, 1." acep.

Sobajadura, f. .\cción y efecto de so-

bajar.

Sobajamiento, m. Sobajadura,
Sobajanero, ni. pr. .Xnd. Mozo que sir-

ve en los cortijos para ir por el recado al

pueblo.

Sobajar. (Del lat. snbitjerr. sobar, amasar.)

a. Manosear una cosa cou fuerza, ajándola.

Sobanda. (De ,«0, bajo, y temía) f. Rema-
te del tonel, que está más distante respec-

to del que lo labra ó lo mira.

Sobaquera, f. .\berlura que suele de-

jarse de propósito en los vestidos, en la

unión de la manga y cuerpo á la parte del

sobaco.
II
Pieza con que se refuerza el vesti-

do, interior ó exteriormeute. por la parte

que corresponde al sobaco.
|| Coger á uno

las sobaqueras, fr. fig. y fam. Coger á

uno el pan bajo el sobaco.
Sobaquido, m. Germ. Hurto que se lle-

va debajo del brazo.

Sobaquina, f. Mal olor que algunas

suelen echar de sí por los sobacos.

Sobar. (De sohajar.) a. Manejar}' oprimir

una cosa reiietidamente, 4 tin de que se

ablande ó suavice. || fig. Castigar, dando al-

gunos golpes.
II

fig. Palpar, manosear con

demasiada familiaridad y frecuencia 4 una

persona.

Sobarba. (De so, debajo de, y barba) f.

Muserola.
Sobarbada. (De ;oí>arí.a.) f. Sofrena-

da.
II

fig. Reprensión que se da á uno con

palabras ásperas.

Sobarba. (Del lat. sub arbüre, debtgo del ár-

bol.) m. Alabe, ü,* acep.

Sobarcar, a. Poner 6 llevar debajo del

sobaco una cosa que haga bulto-
||
Levantar

ó subir hacia los sobacos los vestidos.

Sobejanía. (De sobejano.) í. ant. Sobra,

demasía, exceso.

Sobejano, na. (Do sobejo) adj. ant. So-

brado, excesivo.

Sobejo, Ja. (Del lat. svperíor.) adj, ant.

Sobejano.
Sobeo, (De stibeo) m. Correa fuerte con

que se ata al centro del yugo la lanza del

carro ó del arado.

Soberanamente, adv. ui. Con sobera-

nía.

Soberanear, n. Mandar ó dominar &

modo de soberano.

Soberanía. (De soberano.) f. Alteza y po-

derío sobre todos. ||
Dignidad soberana, su-

prema.
II
ant. Orgullo, soberbia ó altivez.

Soberanidad. f. ant. Soberanía.
Soberano, na. (Del b. lat. svperanus; del

lat. svper, sobre, encima de.) adj. Que tiene la

autoridad suprema. ÍI. t. c. s.
|{ Alto, extre-

mado y singular.
||
ant. Altivo, soberbio ó

presumido.
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Soberbia. (Del lai. suf-erbia.) f. Elación

del úníiiio y apetito desordenado de ser pre-

ferido á otros.
II
Salisrarrión _v desvaneci-

miento de las propias prendas con desprecio

de los demás. || Exceso en la ma^nifíconcia,

suntuosidad ó pompa, especialmente ha-

blando de los eililicios. ||
Colera ó ira expre-

sadas con acciones descompuestas ó pala-

bras altivas é injuriosas. || ant. Palabra ó

acción injuriosa.

liioberblamentf. adv. m. Con sober-

bia.

Soberbiar. (Peí lat. jw/xTMrr.) n. ant.

Ensoberbecerse.
Soberbio, bia. (nel lat. superbut.) adj.

Que tiene soberbia ó se deja llevar de ella.
||

Altivo, arrogante y elevado.
|| 6g. Alto, fuer-

te ó excesivo en las cosas inanimadas. || fi¡r.

Fogoso, orgulloso y violento. Aplícase ordi-

nariamente íi los caballos.

Soberbiosamente, adv. m. Sober-
biamente.
SoberbloMO. sa. adj. Soberbio.
Sobina, f. Clavo de madera.
Sobón, na. (Do .w*ar.) adj. fam. Que por

su excesiva familiaridad, caricias y halagos
se hace fastidioso. Ú. t. c. s. || fam. Dicese
de la persona taimada y que se excusa del

trabajo. Ü. t. c. s.

Sobornación. (Del I«|. sohoruatto.) f. So-
borno.

Sobornado, da. (Del Inl. nolm-mtn.' . aiior-

nailo, recar;ado.) adj. V. Pan sobornado.
Sobornador, ra. (Di-1 lat. sobornutor.)

adj. Que suIíoi-iKi. V. 1. c. s.

Sobornal. (Del lat. sol'ornárc. oquipar, [i«r-

trechor.) m. Sobrecarga, 1.'' acep.

Sobornar. (Del lat. .lol'ortiüre, excitar, !nei-

tar, corromper.) a. Corromper á uno con dádi-

vas para conseguir de él una cosa.

Soborno, m. Acción y efecto de sobor-
nar. yDádiva con que se soborna. ||fig. Cual-
quiera cosa que mueve, impele ó excita ol

ánimo para inclinarle á complacer á otro.

Sobra. (De sobrar.) f. Demasía y exccío
en cualquiera cosa sobre su justo ser, peso
ó valor. ¡Demasía, injuria, agravio.

||
pi. I,o

que queda de la comida al levantar la me-
sa.

II
Por ext.. lo que sobra ó queda de otras

cosas,
l;
De sobra, m. adv. .abundantemen-

te, con exceso ó con más de lo necesario.
¡|

Por demás, sin necesidad.

Sobradamente, adv. c. De sobra.
Sobradar, a. Hacer los edificios con so-

brados.

Sobradillo, (d. de sobrarlo.) m. Ucparo que
se pone encima de los balcones 6 ventanas
para ilcfeiiderlos del agua de las canales.
Sobrado, da. (De sohmr.) adj. Atrevido,

audaz y licencioso.
|| Uico y abundante do

bienes.
I|
m. Desván.

¡1
ant. Cada\mo do los

altos ó pisos do una casa.
|| adv. c. Sobra-

damente.
Sobraja. f. ant. Sobra, I. ' acep.

Sobranilento. m. ant. Sobra, 1."

acop.

Sobrancero. (Do foltrar, estar do más.) adj.

Aplicase al que está sin trabajar y sin oficio

determinado. Ú. t. c. s.
||
pr. Muic. Mozo de

labor que está para suplir.

Sobrante, p. a. de Sobrar, Que sobra.

Ú. t. c. s. m.
II

a.lj. Sobrado, vi. ' acep.

Sobrar. (Del lat. sii/irrarc.) a. Exceder ó
sobrepujar.

|| n. Haber más do loque se ne-
cesita para una cosa ó en cualquiera esjje-

cie.JEstar de más. IJ. frecuentemente ha-
blando de los sujetos que se introducen don-
de no los llaman 6 no tienen que hacer.

\

Quedar, restar.
|| Ni sobró, ni faltó, ni

Ilubo bastante, ó harto, expr. fain. cun
que .se denota venir cabal y justa una cosa
para lo que se necesita.

Sobrattada. f. Sobreasada.
Hobrattar. (Do ..o, debajo, y iraio.) a. Po-

ner brasas al píe de la olla ó cosa semejan-
te, para que cueza autes ó mejor.
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Sobrazano, na. (De subrado.) adj. ant.

Grande, excesivo.

Sobrasar. (De lo, debiu'o, y bra:o.) n. ant.

Doblar 6 recoger una cosa debajo del brazo.

Sobre, m. Cubierta, por lo común, de pa-

pel, en que se incluye la carta, comunica-
ción, tarjeta, etc., que ha de enviarse de una

parlo á otra.
I| Sobrescrito, í." acep.

Sobre. (Del lat. suprr.) prep. Encima.
]1

Acerca de. || .Vdemás de. ||
Ú. para signifi-

car ol exceso ó defecto corto de una cosa, es-

pecialmente en el número. Tendn' sobre cien

péselas. [Cerca de otra cosa, con más altura

qne ella y dominándola.
|| Con dominio y

superioridad.
||
Kn prenda de una cosa, so-

HRK esla alhaja préstame veinte duros. ||
Un el

comercio se usa para denotar la persona

contra quien se gira una cantidad, ó la plaza

donde ha de hacerse efectiva.
|| Sirve á la

composición de nombres y verbos, y, ó au-
menta la significación, 6 añade la suya al

nombre ó verbo que compone, sohnxíaliento,

SODREJHC/rfo. SOlMiEO.ailrfO. SOUREJJOÍlcl'. SO-

iiREcai-pof.
|¡
Á o liacia. || Ú. para denotar la

finca ó fondo que tiene afecta una carga ó

gravamen. Un censo .«oiírk la! casa.
\\
Des-

pués de. SOBRE comida, sobre .siesta, sobre
tarde.

II
Precedida y seguida de un mismo

substantivo, denota idea do reiteración 6

acumulación. Crueldades sobre crueldades:

robos SOBRE robos: mt'C)*/e5 SOBRE muertes.

Sobreabundaiieía. f. .\bundancia ex-

Sobreabuiidaiite. p. a. de Sobre-
abundar. Que sobreabun.la.

Sobreabandantemente. adv. m. Can
sobreabundancia.

Sobreabundar, n. .Vbundar mucho.
Sobreaguar, n. Andar -ó estar sobre

la superficie del agua. Ú. t. c. r.

Sobreagudo, da. adj. Uús. Dícese de

los sonidos más agudos del sistema musical,

y en particular de los de un instrumento. Ú.

t. c. s.

Sobrealiento, m. üespiración difícil y
fatigosa.

Sobrealzar, a. .\lzar mucho una cosa.

Sobreañadir, a. .añadir con exceso ó

con repetición.

Sobreañal. (Do sobre ¡añal) adj. Aplíca-

se ¿ algunos animales de poco más de un
año.

Sobreasada. (P&sol-reasar.) f. Especie de

salchichón que hacen en las islas Balearos,

y especialmente on Mallorca.

Sobreasar, a. Volver á poner á la lum-
bre lo que está asado ó cocido, para que se

tueste.

Sobrecalza. (Do sobrey cabo.) f. Polai-
na.

Sobrecama, f. Cubierta que se pone
sobre las sábanas y cobertores para abrigo

y decencia ile la cama.

Sobrecañn. f. Veier. Tumor óseo que

sobresale en la caña de las extremidades
anteriores de las caballerías.

Sobrecarga, f. I.o que se añade y pone
encima de una carga regular.

|| Soga ó lazo

([ue'se echa encima de la carga para asegu-

rarla.
II

fig. ^lolcstia que sobreviene y se

añade al sentimiento, pena ó pasión del áni-

mo.

Sobrecargar, a. Cargar con exceso.
H

Coser con otra costura lo que quedó des-
igual, doblándolo para que caiga debajo de
las punlailas.

Sobrecargo, m. El que en los buques
morcantes lleva á su cuidado y bajo su res-

ponsabilidad el cargamento.

Sobrecarta, f. íjobio do carta.
|| For.

Segunda provisión ó despacho que dan lo»

tribunales acerca de una misma cosa, cuan-
do por algún motivo no ha tenido cumpli-
miento la primera.

Sobreearlar. a. For. I^ar sobrecarta.

Solireccbadera. f. Mar. Vela cuadra- I
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da que se pone encima del bauprés, más
arriba de la cebadera, en la proa.

Sobrecédula, f. Segunda cédula real 6

despacho del rey para la observancia de lo

proscrito en la primera.

Sobreceja, f. Parte de la frente, inme-
diata á las cojas.

Sobrecejo. (Del lat. fUj,rrrilium.) u\. Ce-
ño, I.'* acep.

Sobreceño, m. Ceño muy sañudo.

Sobreeerco. m. Cerco o guarnición que
Su pono oiiciina do otro para darle más fuer-

za.

Sobrocerrailo. da. adj. Muv bien ce-

rra.ln.

Sobreeinclia. (Do sotare y einclia.) f. Faja

ó correa que, pasada por debajo de la barri-

ga del caballo y por encima del aparejo, su-

jeta la manta, la m.intilla ó el caparazón.

Sobrecincho, jo. Sobrecincha.
Sobreclansfro. n\. Pieza ó vivienda

que hay euoinia dol claustro.

Sobrecogedor. (Do sobre y coger.) m. ant.

Recaudador.
Sobrecoger, a. Coger de repente y des-

prevenido.
I,

r. Sorproiulerse, intimidarse.

Sobrecogimiento, m. Efecto do so-

brocogorso.

Sobrecomida. (Do íoí.i-cjrroiii/./a.) f. Pos-
tre, 'J.-' aoop.

Sobreeoita. f. Tapadera de la copa.

Sobrecrecer. (Del lat, s'wcreresecre.) n.

Crecer una cosa sobre otra.

Sobrecreciente, p. a. de Sobrecre-
cer. Que sobrocrcce.

Sobrecruz. m. Cada uno de los cuatro

brazos ó rayos que la rueda de la azuda lle-

va en los lados de las cruces.

Sobrecubierta, f. Segunda cubierta

que se pone á una cosa para resguardarla

mejor. '

Sobrecuello, m. Cuello puesto sobre

otro.
II
Collarín, 2." acop.

Sobredezmcro.m.lnlorventoró acom-
pañado tlol doznioro.

Sobredicho, clia. avlj. Dicho arriba ó

autos.

Sobrediente, m. Diente que nace en-

cima de otro.

Sobredorar, a. Dorar los metales, y
especialmente la plata. |] fig. Disculpar y
abonar con razones aparentes y sofísticas

una acción mal hecha ó una palabra mal di-

cha.

Sobrcediflcar. a. Edificar sobre una

cosa.

Sobreempeine, m. Parto inferior de la

polaina, que cae sobre ol empeine del pie.

Sobreentender, a. Sobrentender.
SobreesdrifJulo, la. adj. Sobresdrú-

julo. Ú. t. c. s. ni.

Sobreestadi'a. f. Com. Cada uno de los

días que pasan dospués de las estadías, ó

segundo plazo que se prefija algunas veces

para cargar 6 descargar un buque. || Com.

Cantidad que se paga.

Sobreexceder, a. Sobrexceder.
Sobreexcitación, f. .Vcción y efecto

de sobreexcitar ó sobreexcitarse.

Sobreexcitar. (Do sobre y excilar.) a. Au-
mentar ó exagerar las propiedades vitales

de todo el organismo ó de una de sus partes.

Ú. t. c. r.

Sobrefaz. (Do sobrey /a:.) f. Superficie ó

cara exterior de las cosas. ||
Forl. Distancia

que hay entre el ángulo exterior del baluar-

te y el flanco prolongado.

Sobrctlor. f. Flor que nace dol centro

de otra. Es anomalía producida unas veces

por la naturaleza y otras por el cultivo.

Sobrefrenada. f. Sofrenada.
Sobreguarda, m. Jefe inmediato de los

guardas.
||
Segundo guarda que suele po-

nerse para más seguriilad.

Sobreliaz. (. Sobrefaz. || Cubierta,
1." acep.
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Sobrehueso, m. Tumor duro quo está

sobre uu hueso. || üg. Cualquier eosa que

molesta ó sirve Je embarazo ó carga.
||

fig.

Trabajo, molestia.

Sobreluiinano, na. ailj. Que excede á

lo liuiuano.

Sobrehnsa. (Del lat. svpír/ñ.m, derramada

por encima.) f. Guisado caldoso de pescado

frito, que se hace en Andalucía.
|1
fig. pi'. And.

Apodo.
Sobrojalm». f. Manta que se pone so-

bre la jalma.

!!iobro.jiianete. m. Mar. Parte dol apa-

rejo, que va sobre el juanete.

Sobrejiiez. m. aut. Juez superior ó de

apelación.

Sobreleelio. m. Arq. Superficie infe-

rior de la piedra, que descansa sobre el le-

cho superior de la que está debajo.

Sobrellave, f. Segunda llave en la

puerta, además de las ordinarias cerradu-

ras.
II
m. En palacio, oficio del que tiene se-

gunda llave para evitar que se abra sin su

intervención.

Sobrellevar, a. Llevar uno encima ó

4 cuestas una carga ó peso para aliviar 4

otro.
II

fig. Aj'udar á sufrir los trabajos ó

molestias de la vida. ||fig. Resignarse á ellos

el mismo paciente.
||
fig. Disimular y suplir

los defectos ó descuidos de otro.

Sobremanera, adv. m. Sobre mane-
ra.

Sobreniano. (Do sobre y mano.) f. Valer.

Tumor óseo que en las caballerías so desarro-

lla sobre la corona de los cascos delanteros.

Sobremesa, f. Tapete quo so pone so-

bre la mesa por adorno, limpieza ó comodi-

dad.
II
Sobrecomida. ||

Tiempo que se está

á la mesa después de haber comido. || adv.

m. De sobremesa, 2." aeep. || De sobre-
mesa. Dícose de ciertos objetos á propósito

|)ara colocarlos sobre una mesa ú otro mue-
blo parecido.

II
m. adv. Inmediatamente des-

pués de comer, 3' sin levantarse de la mesa.

Sobreinesana. f. Mar. Vela cuadrada

que se pone en las naves en el palo de me-
sana.

Sobremnuonera. f. Art. Hierro á mo-
do de medio círculo á cada lado de las cure-

ñas, con que se aseguran sobre las muño-
neras los muñones do las piezas de artillo-

ría, para que al dispararlas no se descubul-

guen.

Sobrenadar, n. Mantenerse una cosa

oiu'ima del agua ó de otro líquido sin hun-

Sobrenatural. (Dol I«t. supeniaturalia.)

adj. Aplícase á cualquier cosa que excede
los tcnninos de la naturaleza.

Sobrenatiiralmente. adv. m. De mo-

do sobrenatural.

Sobrenjalma. f. Sobrejalma.
Sobrenombre, m. Nombre que se aña-

de ü veces al apellido para distinguir á dos

piu'sonas que tienen el mismo.
|| Nombre ca-

lificativo con que se distingue especialmen-
te á una persona.

Sobrentender, a. Entender utm cosa

que no está exprosa, pero que no puedo me-
nos de suponerse según lo que antecede ó

la materia quo se trata. Ú. t. c. r.

Sobrepaga, f. Aumento do paga, ven-
taja en ella.

Sobrcpaiio. m. Lienzo ó paño que se

pune 'Mu'ima de otro paño.

Sobreiiarto. m. Tiempo que inmedia-
tamente se sigue al parto.

|| Estado delica-

do do salud que suele ser consiguiente al

parto.

Sobrepeine, adv. m. fani. Sobre pei-
ne.

Sobrepelliz. (Dol b. lat. svperpeUicmm; del

liit. super, sobrp, ypellh, piel.) f. Vestidura blan-

ca de lienzo fino, con mangas perdidas ó muy
anchas, que llevan sobre la sotana los ecle-

siásticos, 3" aun los legos que sirven en las
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funciones de iglesia, 3' que llega desde el

hombro hasta la cintura poco más ó menos.
Sobrepié. (Do sobre y pie.) m. Fe/er. Tu-

mor óseo que en las caballerías se desarrolla

sobre la corona de los cascos traseros.

Sobreplán. (De sobre y plan, C.» acep.) f.

Mar. Varenga ó ligazón de madera gruesa y
ancha que se pone sobre el forro de la bode-

ga del bajel, abrazando todo el buque y re-

matando en los baos ó altura de la primera

cubierta, ó entre estay la segunda.

Sobreponer. (Del lat. superponere.) a.

Añadir una cosa ó ponerla encima de otra.
||

r. fig. Hacerse superior á las adversidades,

ó á los obstáculos que ofrece un negocio.
||

fig. Obtener ó afectar superioridad una per-

sona respecto de otra.

Sobrepreeio. m. Recargo en el precio

ordinario.

Sobrepuerta, f. Pieza de madera, á

modo de sobrailillo, que se coloca sobre las

puertas interiores de los aposentos 3' de la

cual penden las cortinas sostenidas por va-

rillas, etc.
II
Cenefa ó cortinilla que se pone

sobre las puertas, sujeta con clavos roma-
nos, etc.

II
Pintura, tela, talla, etc., más lar-

ga que alta, que se pone por adorno sobre

las puertas.

Sobrepneíito, ta. (Del lat. supfrpo.Htus.)

p. p. irreg. de Sobreponer. |¡m. Panal que

forman las abejas después de llena la col-

mona, encima de la obra que hacen prime-

ro.
II
Vasija do barro ó cesto de mimbres que

se pone boca abajo 3- ajusta sobre los vasos

de las colmenas, en el cual trabajan las abe-

jas.

Sobrepujamiento, m. Acción 3- efecto

de sobrepujar.

Sobrepujante, p. tt. de Sobrepujar.
(^ue sobrepuja.

Sobrepujanza, f. Pujanza excesiva.

Sobrepujar. (De íofcre y piy'or.) a. Exce-
der una cosa á otra en cualquier línea.

Sobreqnilla. f. Mar. Madero grueso

compuesto de una ó más piezas, colocado do

popa á proa por dentro do la nave encima de

la quilla y de los planes, 3' clavado con per-

nos en aquélla y en éstos.

Sobrero, ra. adj. Sobrante, I." acep.

.\plícase al toro que se tiene de más por si

se iiHililiza algún otro de los destinailos á

una corrida.

Sobrerronda. (Do sobr<- y ronda.) í. Con-
trarronda.
Sobrerropa. (De .tabre 3 ropa.) f. Sobre-

todo.

Sobresaliente, p. a. do Sobresalir.
(Jiie sobresale. II. t. c. s. || com. fig. Per.so-

na destinada á suplir la falta ó ausencia de

otra; como entre comediantes 3- toreros.

Sobresalir. (De sobre j salir.) n. Exceder
una persona ó cosa á otras en figura, tama-
ño, etc.

II
Aventajarse uno á otros; distin-

guirse entre ellos.

Sobresaltar, a. Saltar, venir v acome-

ter de repente.
||
Asustar, acongojar, alte-

rar á uno repentinamente. Ü. t. c. r. || n.

Venirse una cosa á los ojos. Dícose especial-

mente de las pinturas cuando las figuras

parece que salen del lienzo.

Sobresalto. (De sobresaltar.) m. Sensa-
ción quo proviene de un acontecimiento re-

pent'uo é imprevisto. || Temor ó susto re-

pentino.
II
De sobi'esalto. m. adv. Üe im-

proviso ó impensadamente.

Sobresanar. (De sobre y sanar.) a. Redu-
cir 3' cerrar una herida sólo por la superficie,

quedando dañada la parte interior y oculta.
||

fig. .\fectar ó disimular con una cosa super-

ficial una acción ó defecto.

Sobresano. (De soln-e y sano.) adv. m. Con
curación falsa ó superficial.

|| fig. Afectada,

fingida, disimuladamente.

Sobrescribir, a. Escribir ó poner un
letrero sobre una cosa.

|| Poner el sobrescri-

to en la cubierta de las cartas.

SÓB ÓSl
Sobrescripto, ta. p. p. irreg. Sobres-

crito.

Sobrescrito, ta. (De sobreseribir; lat. jk-

perimptun.) p. p. irreg. de Sobrescribir.
{|

m. Lo que se escribe en el sobre ó en la par-

te exterior de un pliego cerrado, para darle

dirección.

Sobresdrifjnlo, la. (Do sobre y esdrúju-

lo.) adj. .Aplícase á la palabra cuya acentua-
ción prosódica carga en silaba que precedo

á la antepenúltima. Las voces de esta clase

son personas de verbo con dos sufijos por lo

menos; v. gr.. devuéloemelo. Ú. t. c. s. m.
Sobreseer. (Del lat. svper.wtlere, cesar, de-

sistir; de .inper. sobro, y sedSre, sentarse.) n. De-
sistir de la pretensión ó empeño que se te-

nía.
II
Cesar en el cumplimiento de una obli-

gación.
II
For. Cesar en un procedimiento,

ij. t. c. a.

Sobreseimiento, m. Acción y efecto

de sobreseer.

Sobresello, m. Segundo sello que se

pone para dar mayor firmeza ó más autori-

dad.

Sobresembrar, a. Sembrar sobre 103'a

sembrado.

Sobreseñal. (De sobre j señal.} f. Distin-

tivo ó divisa que en lo antiguo tomaban ar-

bitrariamente los caballeros armados.
Sobresolar, a. Coser una suela nueva

en los zapatos sobre las otras que están ya
gastadas ó rotas.

Sobresolar, a. Echar un segundo sue-
lo sobre lo solado.

Sobrestante, adj. ant. Que está muy
cerca ó encima.

|| m. Persona encargada del

cuidado, vigilancia v dirección de ciertos

operarios.
|| de coches. Empleado que cui-

da de los coches destinados á las personas
reales.

Sobresueldo, m. Salario ó consigna-
ción que se añade 3' concede además del suel-

do fijo.

Sobresuelo, m. Segundo suelo que se

pono sobre el principal.

Sobretar«le. f. Lo último de la tarde,

antes de anochecer.

Sobretercero. m. Sujeto nombrado á

más del tercero, para llevar cuenta de los

diezmos 3' tener una llave de la tercia ó ci-

lla.

Sobretodo, m. Ropa anchay larga, con

mangas y abierta por delante, que sirve pa-

ra abrigo 3' defensa de las aguas.

Sobreveedor, m. Superior de los vee-

dores.

Sobrevela, f. ant. Mil. Segunda vela ó

centinela.

Sobrevenida, f. Venida repentina é

imprevista.

Sobrevenir. (Del lat. snpervenlre.) n.

Acaecer ó suceder una eosa además ó des-

pués de otra.
|| Venir improvisamente. ¡Ve-

nir á la sazón, al tiempo de, etc.

Sobreverterse, r. Verterse con abun-

Sobrevesta. f. Sobreveste.
Sobreveste. {Oe sobrevestir.) f. Prendado

vestir que se usaba sobre la armadura ó el

traje.

Sobrevestir. (Del lat. .¡upervestlre.) a. Po-

nerse un vestido sobre el que ya se lleva.

Sobrevidriera, f. Alambrera con que

se resguardan los vidrios de una ventana.
||

Segunda vidriera que se pone para ma3'or

abrigo.

Sobrevienta. (Del lat. stiperventus, acción

de sobrevenir.) f. tíolpe de viento impetuoso,
jj

fig. Furia, ímpetu. || fig. Sobresalto, sorpre-

sa.
II
Á sobrevienta, m. adv. De repente,

improvisa, impensadamente.

Sobreviento, m. Sobrevienta, 1.^

acüp.
II
ant. Mar. Barlovento.

||
Estar, ó

ponerse, á sobreviento, fr. Mar. Tener
el barlovento respecto de otra nave.

Sobrevista, f. Plancha de metal, fi mo-
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lio lie visera, 6ja por delante al borde del

morrión.

t^obrevivlente. p. a. de Sobrevivir.

Que sobrevive.

Sobrevivir. (De! lat. mpm'iv/re.) n. Vi-

vir uno nifis que otro, ó después de la muer-

te de otro.

I^obrexcedente. p. a. de Sobrexce-
der. Que sobrexcede.

Sobrexceder, a. Exceder, sobrepujar,

aventajarse á otro.

SobrexcitacKn. f Sobreexcitación.
SobrexoUar. a. Sobreexcitar. U. t

c r

Sobriamente, adv. m. Con sobriedad.

Sobriedad. (Del lat. .•:ol>riéta¿.) f. Calidad

de sobrio.

Sobrinazgo, m. Parentesco de sobri-

no. \\ Nepotismo.
Sobrina, na. (De) lat. ro&rinm) m. y f.

Respecto de una persona, hijo ó hija de su

hermano ó hermana, ó de su primo 6 prima.

Los primeros so llaman carnales, y los

otros segundos, etc.

Sobrio, bria. (Del lat. rolirítu.) adj. Tem-
plado, moderado, especialmente en comer y
beber.

Socaire. (Del lat. xub, debajo, y eaurus, vien-

to noroeste.) m. Mar. Parte ó lado de una cosa

opuesto á la dirección del viento. || Estar, ó

ponerse, al socaire, fr. Mar. Hacerse re-

molón el marinero en el coy, sin salir á la

guardia.
|| 6g. y fam. Esquivar y rehuir el

trabajo.
{| Tomar socaire, fr. May. Dar

vuelta con un cabo que trabaja 6 de que se

está tirando.

Socaliña. (De .rafahfía) f. Ardid ó artifi-

cio con que se saca á uno lo que no estA

obligada á dar.

Socaliñar, a. Sacar á uno con socaliña

alguna cosa.

Socaliñero, ra. adj. Que usa de soca-

lifias. Ú. t. c. s.

Socalzar. (De so, debajo, ¡r raizar.) a. Re-
forzar por la parte inferior un editicio ó mu-
ro que amenaza ruina.

Socapa. (De ío, bajo, y eapa.) f. Pretexto
fingido y aparente que se toma para disfra-

zar la verdadera intención con que se hace

uua cosa.
|| Á socapa, m adv. Disimulada-

mente ó con cautela.

Socapiscol, m. Sochantre.
Socarra, f. .\ccióri y electo de socarrar

ó socarrarse.

Socarra, f. Socarronería.
Socarrar. (¿De .«o. poco, y arliirharrary) a.

Quemar ó tostar ligeramente y por eui-ium

una cosa. II. t. c. r.

Socarrén. (De socaire.) m. Alero de (eia-

do.

Socarrena. (De socan/,).) f. Huccn. con-
cavidad.

11
Arq. Hueco entre cada dos made-

ros de un suelo ó un tejado.

Socarrina. (De joearrar.) f. fani. Cha-
musquina, I." acep.

Socarrón, na. (Del lat. scurro. seurrims.

farsante, truhán.) ailj. .\3tutu, bellaco, disimu-
lado. 11. t. c. s.

Soearronamente. adv. m. Con soca-
rronería.

Socarronería. (Do soearrón.) f. Astucia

y bellaquería con que uno pretende su inte-
rés ó disiuiida su intento.

Socava, f. Acción y efecto de socavar.
|

Hoyo quu se hace alrededor de los árboles y
otras plantas para conservar la humedad.
Socavación, f. Socava, 1." acep.

Socavar. (De to, doliajo, y cafar) a. lí xca-
var por d.bajo alguna cosa, dejándola en
falso.

Socavón, (fíe socaivr.) m. Oalería subte-
rránea que parte de la superficie del terre-
no.

Mocac. (Do 10. debajo, y cor) m. Trozo de
cauce que hay debajo del molino ó batán
haata la madre del río.

soc
Sociabilidad, f. Calidad de sociable.

Sociable. (DpI lat. sociakUis.) adj. Natu-
ralmente inclinado á la sociedad ó que tiene

disposición para ella.

Social. (Del lat. socialis.) adj. Pertenecien-

te ó relativo ala sociedad.
||
Perteneciente ó

relativo á los socios 6 compañeros, aliados

6 confederados.

Socialismo, m. Sistema de organiza-

ción social que supone derivados de la co-

lectividad los derechos individuales, y atri-

buye al estado la potestad de modificar las

condiciones de la vida civil.

Socialista, adj. Que profesa la doctri-

na del socialismo. V. t. c. s.

Sociedad. (Del lat. sociétas.) f. Reunión
mayor ó menor do personas, familias, pue-

blos ó naciones.
||
Reunión de personas para

un fin y bajo ciertos condiciones. ||
Com. La

de comerciantes ú hombres de negocios. |¡

accidental. Com. La que se verifica sin es-

tablecer sociedad formal, interesándose

unos comerciantes en las operaciones de

otros.
II
anónima. Com. La que se forma

por acciones, no tomando el nombre de nin-

guno de sus individuns, y encargándose su

dirección á administradores ó mandatarios.
¡|

comanditaria, ó en comandita. Com.

Aquella en que unas personas prestan fon-

dos, y otras los numojan en su nombre par-

ticular.
II
regular colectiva. Com. La que

se ordena bajo pactos comunes á los socios,

con el nombre de todos ó algunos de ellos,

y participando todos proporcionalmente de

los mismos derechos y obligaciones.
||
Bue-

na sociedad. Conjunto de personas de uno

y otro sexo que se distinguen por su cultu-

ra y finos modales. || Mala sociedad. La

de gente sin educación y sin delicadeza.

Socinianlsmo. m Herejía de Socino,

que negaba la Trinidad, y particularmente

la divinidad de Jesucristo.

Sociniano,na. adj. Partidario del soci-

nianismo. Api. á pers.. ú. t. c. s. || Pertene-

ciente ó relativo á esta herejía.

Socio, cia. (Del lat. socfus.) m. y f. Per-

sona asociada con otra ü otras para algún

fin.
II
Individuo de una sociedad (2.' acep.).

Sociolosfa. (De social, y el gr. Xóyoc, tr».

tado.) f. Ciencia de los asuntos sociales y po-

líticos.

Sociológico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo 4 la sociología.

Sociólogo, ga. m. y f. Persona que

profosa la sociología ó tiene en ella* espe-

ciales conocimientos.

Socolor. (De so, bajo, y coíor.) m. Pi-etex-

to y apariencia para disimular y encubfir el

motivo ó el fin de una acción.
|| adv. m. So

color.

Socollada. (De TO y aco''ar.) f. Mar. Esti-

rón ó sacudida que dan las velas cuando hay
poco viento, y las jarcias cuando están flo-

jas.
I

Mar. Vaivén y cabezada que la mar que
viene de proa hace dar al buque, levantando

y sumergiendo con violencia el tajainar en

el agua.

Socoro, m. Sil ¡o que está debajo did

Socorredor, rn. adj. Que socorre. Ú.

t. c. s.

Socorrer. (DM l«t. .<urcurr¿re.) & .\yu<lar,

favorecer á uno en un peligro ó necesidad.
||

Itar á uno & cuenta parle de lo que se le de-

be, ó de lo que ha de devengar. || r. ant. Aco-
gerse, refugiarse.

Socorrido, da. adj. Pícese del que con

facilidad socorre la necesidad de otro. ¡Aplí-

case á aquello en que se halla con abundan-
cia lo que os menester. La plata de Madrid
es muv SOrORRIIlA.

Socorro, m. .acción y efecto de soco-
rrer.

II
Dinero, alimento ú otra cosa con que

se socorre.
|| Tropa que acude en auxilio ile

otra.
II
Provisión de nuiniciones de boca ó gue-

rra que so lleva á un cuerpo de tropa que la

necesita.
||
Gfi»i. Hurto, 1." y 2.' aceps.

|¡

Oerm. Lo que la mujer envía al rufián.

Socrático, ca. (Del l«t. socraü'ni.t.) adj.

Que sigue la doctrina de Sócrates. IJ. t. c.

s.
II
Perteneciente á ella.

Socrocio. (Del lat. snccw. jugo, y croms.

azafrán.) ni. Emplasto en que entra el aza-

frán.

Sochantre. (De so, por <uí>. y chantre) m.

Director del coro en los oficios divinos.

Soda. (Del ital. torla.) f. Sosa.
Sódico, ca. adj. Qnim. Perteneciente ó

relativo al sodio.

Sodio. (Del lat. .TOáa.808».) m. Metal de co-

lor y brillo argentinos, que se empaña rápi-

damente en contact j con el aire, blando co-

mo la cera, muy ligero y que descompone el

agua á la temperatura ordinaria. Se extrae

de la sosa, se conserva en nafta y sirve para

la fabricación del aluminio.

Sodomía. (De -SoJoma. antigua ciudad dala

Palestina, donde se practicaba todo género de vi-

cios torpes) f. Concúbito entre personas de

un mismo sexo, ó contra el orden natural.

Sodomita. (Del lat. .sodomita) adj Natu-

ral de Sodoma. 11. t. c. s. ||
Perteneciente á

esta antigua ciudad de Palestina.
||
Que co-

mete sodomía. Ú. t. c. s.

Sodoniítico, ca. (Del lat. sodomilicvs.)

adj. Perteneciente á la sodomía.

Soe«. (Del lat. jiitM.) adj. Bajo, grosero,

indigno, vil.

Sofá. (Del fr so/a: del ár. ÍLÍlao. (offa. ban-

co.) m. Canapé más ancho y cómodo que los

comunes.

Sofaldar, a. Alzar las faldas. || fig. Le-

vantar cualquier cosa para descubrir otra.

Sofaldo, m. Acción y efecto de sofal-

dar.

Sofí. (Del ^r.-pors» j_í;^¿-o, .«<>/«!', descen-

diente de Sefí.) m. Titulo de dignidad con que

antiguamente se denominaba á los sobera-

nos de Persia.

Sofí. adj. Sufl. Ú. t. c. s.

Sofión. (DlI iial. srtffionr) ni. Bufido, •2."

acep.
II
Trabuco, 2." acep.

Soflsnia. (Del lat. .fophi^ma: del gr. 0691-

a^a.) m. Razón 6 argumento aparente con

que se quiere defender ó persuadir lo que

es falso.

Soflsnio. tu Sufismo.
Sofista. (Del lat, sophMa: del gr ooipiotñ!;.)

adj. Que se vale de sofismas. V. t. c. s.||n).

Filósofo ó retórico en la antigüedad clási-

ca.

Sofistería. (De sofista.) f. Uso de racio-

cinios sofísticos.

Soflsticnrión. f. Acción y efecto de so-

fisticar.

Sorístiramoiite. adv. m. De manera

sofística.

Sofltitflrar. (De sofístico) a. Adulterar,

falsificar i-ou sofismas.

Sofístico, ca. (Del lal. sophistlnis: del gr.

ooqiiotixó;.) adj. Aparente, fingido con su-

tileza.

Sofito. (Del ilal. so/ntto.) m. Arq. Plano In-

ferior del saliente de una cornisa ó de otro

oierpo voladizo.

Soflama. (Do so. dehn.io, y /ama.) f Llama

tenue o reverberación del fuego. ||
Bochorno

ó ardor que suele subir al rostro, 6 ])or ac-

cidente, ó por enojo. vurgOeiiza, etc. || fig.

Ficción de palabras con que uno intenta en-

gañar 6 cliiisquear. || fig. Roncería , arru-

maco.

Soflamar, mosoñama.) a. Fingir, usar de •

p;ilahras afectadas para chasquear ó enga-

ñar á uno.
II

lig. Dar á uno motivo ¡¡ara que

se avergüeuce ó abochorne. || r. Tostarse,

requemarse con la llama lo quo se asa ó

cuece.

Soflamero, ra. adj. fig. Que usa de so-

flamas, ti. t. c s.

Sofocación. (Del lat, ro/ocatro) f. Acción

y efecto de sofocar ó sofocarse.
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Sofooadov. ra. (Del lat. sufforstor.) adj.

Qni- sol'.nM.

Sofocante, p. a. de Sofocar. Que so-

foca.

Sofocar. (Del lat. suffocare.) a. Ahogar,

impedir la reF|jiración.
||
Apagar, oprimir.

1|

fig. .\eosar, importunar demasiado i uno.
|1

fig. Avergonzar, abochornar, poner colorado

á uno con insultos ó de otra manera. Ú. t.

c. r.

Sofocleo. a. (Del lat. sophorUux.) adj. Pro-

pio y característico de Sófocles, como poe-

ta trágico, ó que tiene semejanza con algu-

na de las dotes ó calidades por que se dis-

tinguen sus obras.

Sofoco, m. Efecto de sofocar ó sofocar-

se.
II

fig. Grave disgusto que se da ó se re-

cibe.

Sofocón, (aum. de sofoco.) m. fam. Desa-

zón , disgusto que sofoca ó aturde.

Sófora, f. .Vrbol de la familia de las le-

guminosas, con tronco recto y grueso, copa

ancha, ramas retorcidas, hojas compuestas

de once á trece hojuelas aovadas; llores pe-

queñas, amarillas, en panojas colgantes, y
fruto en vainas nudosas con varias semillas

pequeñas, lustrosas y negras. Es origina-

rio de Oriente y se cultiva en los jardines y
paseos de Europa.

Sofreír, a. Freír un poco ó ligeramente

una cosa.

Sofrenada, f. .'acción y efecto de sofre-

nar.

Sofrenar, a. Reprimir el jinete á la ca-

ballería tirando violentamente de las rien-

das.
II

fig. Reprender con aspereza á uno.
||

fig. Refrenar una pasión del ünimo.

Sofridero, ra. adj. ant. Sufridero.

Sofrito, la. p. p. irreg. de Sofreír.

Soga. (Del b. lat. soga: del brel. ,iihi: del

Kaél. íugan.) f. Cuerda gruesa de esparto.
;l

Cuerda, 4.^ acep. ||
Medida de tierra cuj-a

extensión varía según las provincias. \\Arg.

Parte de un sillar ó lailriUo que queda des-

cubierta en el paramenlo de la fábrica, [[ni.

fig. y fain. Hombre socarrón, pur la pacien-

cia que tiene en sufrir á trueque de hacer su

negocio. ||A 30ga. m. adv. Arí]. Tratándose

de piedras ó ladrillos, de modo que su ma-
yor dimensión quede paralela al paramen-

to.
II
Con la soga á la garganta, fr. fig.

Amenazado de ua riesgo grave.!' Dar soga
ú uno. fr. fig. y fam. Darle cuerda. || fig. y
fam. Darle chasco ó burlarse de él. || Echar
la soga tras el caldero, fr. fig. y fam. De-

jar penler lo accesorio, perdiilo lo principal.
||

Hacer soga. fr. fig. y fam. Irse quedando
atrás algunos respecto de otros que van en

su compañía.'
|| fig. y fam. Introducir uno en

la conversación más cosas de las que convie-

nen para la inteligencia de lo que se tra-

ta.
II
Llevar uno la soga arrastrando, fr.

fig. Haber cometido delito grave por el cual

va siempre expuesto al castigo. || No hay
que, ó no se ha de, mentar la soga en
casa del ahorcado, fr. proverb. con que

se da ú euteutler que no se viertan en la con-

versación especies ni palabras capaces de

suscitar la memoria de cosa que sonroje ó

moleste á alguno de los circunstantes.
||

Quebrar la soga por uno. fr. tíg. y fam.

Faltar en lo que luibía prometido ó se espe-

raba di' el.
II
Quien no trae soga, de sed

se ahoga, ref. que denota cuánto conviene
para lodos casos la prevención ó prepara-
ción de los medios oportunos.

|| Siempre
quiebra la soga por lo más delgado.
ref. con que se da íi entender que, por lo co-

mún, el fuerte prev.ilece contra el débil, el

poderoso contra el desvalido.
||
Traer uno

la soga arrastrando, fr. íig. Llevar la

soga arrastrando.
Sogdiano, na. (Del lat. xogdiarms.) adj.

Natural de la Sogdiana. Ú. t. c. s. || Perte-

neciente á este país de Asia antigua.

Soguear, a. pr. Ar, Medir con soga.
||

SOL
A:ir. Pasar una cuerda tirante por encima de

las espigas, á fin de que se desprenda el ro-

cío que las baña.

Sogneria. f. Oficio y trato de sogue-

ro.
II
Sitio donde se hacen sogas. ||

Tienda

donde se venden. ||p>-. Ar. Conjunto de so-

gas.

Soguero, m. El q\ie hace sogas. !| El que

las vende.

Sognilla. (d. de ¡toga.) f. Trenza delgada

hecha con el pelo.
[1
Trencilla de esparto.

Sognlllo. m. pr. Mure. Soguilla, 1.^

acep.

Sojuzgador, ra. adj. Que sojuzga. Ú.

t. c. s.

SojaKgar. (Del lat. mbiugare.) a. Sujetar,

dominar, mandar con violencia.

Sol. (Del lat. .!o?.) m. .\Mto luminoso, cen-

tro de nuestro sistema planetario. |¡ fig. Luz,

caloró influjo de este astro. Sentarse al sol;

tomar el soL; entrar el SOL en una habita-

c'ijn: sufrir SOLES ¡^ nieves.
\\ fig. Día, 1."

acep.jjOénero de encajes de labor antigua.
||

Moneda de plata de la república del Perú,

equivalente á un peso fuerte. ||
Alq. Oro, 1."

acep.
II
con uñas. fig. y fam. Este astro

cuando se interponen algunas nubes que no

le dejan despedir su luz con toda claridad y
fuerza, de las Indias. Girasol, 1." acep

|¡

figurado. Blas. El que se representa con

cara humana.
|i
medio. Asiron. Sol ficticio

que se supone recorrer el ecuador con mo-
vimiento uniforme para arreglar el tiem-

po medio. || Al sol naciente, expr. fig. y
fam. Al sol que nace, jj Al sol puesto.

m. adv. .\\ crepúsculo de la tarde, i; Al sol

que nace. expr. fig. y fam. con que se ex-

plica el anhelo y adulación con que sigue uno

al que empieza á ser poderoso, 6 se espera

que mandará presto. || Arrimarse al sol

que más calienta, fr. fig. Servir y adular

al más poderoso. ||
Aun hay sol en las

bardas, expr. fig. y fam. con que se da á

entender no estar perdida la esperanza de

conseguir una cosa.
||
Campear de sol á

sombra, fr. Trabajar en el campo desde la

niañaiía hasta la noche. || Coger el sol. fr.

Tomar el sol. ||
Dejarse caer el sol. fr.

fig. y fam. Dejarse caer el calor. || De sol

á sol. ni. adv. Desde que nace el sol hasta

que se pone.
¡I
Jugar el sol antes que sal-

ga, fr. iig. y fam. Jugar el jiirnal del día si-

guiente,
li
Meter ú uno dondo no vea el

sol. fr. tig. y fam. Ponerle eu una cárcel

obscura.
||
Morir uiu> sin sol, sin luz y

sin moscas, fr. tig. y fam. Morir abando-

nado de todos.
II
No dejar á sol ni asom-

bra á uno. fr. fig. y fam. Perseguirle con

importunidad á to.las horas y en lodo sitio.
||

Partir el sol. fr. En los desafíos antiguos

y públicos, colocar los combatientes, ó se-

ñalarles el campo, de modo que la luz del

sol les sirviese igualmente, sin que pudiese

ninguno tener ventaja en ella. |j Pesar el

sol. fr. ant. Mar. Observarlo.
|| Picar el

sol. fr. fig. y fam. ('alentar demasiadamen-

te.
II
Salga el sol por Antequera y pón-

gase por donde quiera, ref. en que se

apoyan los que toman á todo trance una re-

solución aventurada. || Salímealsol, dije

mal y oí peor. ref. que reprende la con-

currencia al lugar ó sitio en que se murmu-
ra y habla mal. || Sentarse el sol. fr. fig.

y fam. líerir el sol con violento ardor, de

modo que tueste la tez. || Sol de invierno
sale tarde y se pone presto, ref. que se

dice de todo bien tardío y de corta duración.
||

Sol que mucho madruga, poco dura.
ref. que enseña que las cosas intempestivas

ó demasiado tempranas suelen malograrse.
||

Tomar el sol. fr. Ponerse en parte adecua-

da para gozar de él. ||
Mar. Tomar la altura

del sol para deducir de ella la latitud de un
lugar.

Sol. (V. Fa.) m. Mus. Quinta voz de la es-

cala música.

SOL ÓS3
Sol. (Contracc. de .'e/o.) adv. m. ant. Sola-

mente.
Solacear, a. Solazar.
Solacio. (Del lat solatlum.) m. ant. So-

laz.

Solada, f. Suelo, 3.* acep.

Solado. (Da solar, 3." art) m. Revesti-

miento de un piso con ladrillo, losas ú otro

material.

Solador, m. El que tiene por oficio so-

lar pisos.

Soladura, f. .\cción y efecto de solar pi-

sos.
II
Material que sirve para solar.

Solamente, adv. ni. Da ua solo modo,
en una sola cosa, ó sin otra cosa. || Sola-
mente que. loe. adv. Con sólo que, con la

única condición de que.

Solana, f. Sitio ó paraje donde el sol da
de lleno.

|| Corredor ó pieza destinada en la

casa para tomar el sol.

Solanáoeo. a. (Del lat. solsnum. hierlja mo-

ra.) adj. Bol. .\plícase j hierbas, matas y ar-

bustos dicotiledóneos que tienen hojas sim-

ples alternas, flores de corola acampana-
da, y baya ó caja con muchas semillas pro-

vistas de albumen carnoso: como la hierba

mora, la tomatera, la patata, la berenjena,

el pimiento y el tabaco. Ü. t. c. s. f. || f. pl.

Bol. Familia de estas plantas.

Solanar. m. pr. Ar. Solana.
Solanera, f. Efecto que produce en una

persona el tomar mucho sol. || Paraje ex-

puesto sin resguardo & los rayos solares

cuando son más molestos y peligrosos.

Solano. (Del lat. .^otanu.t.) m. Viento que
corre de donde nace el sol.

Solano. (Del lat. solanum.) m. Hierba
mora.
Solapa. (De .<olapar.) f Parte del vestido,

correspondiente al pecho y que suele ir do-

blada hacia fuera sobre la misma prenda de

vestir. Unas veces sirve para abrigo del pe-

cho, y otras moramente de adorno. | fig. Fic-

ción 6 colorido que se usa para disimular una
cosa.

II
Yelf.r. Cavidad que hay en algunas

llagas que presentan un orificio pequeño.

Solapadamente, adv. m. tig. Con cau-

tela ó ficción; ocultando una cosa.

Solapado, da. (De .lolapa, ficción.) adj.

fig. Dicese de la persona que por costumbre
oculta maliciosa y cautelosamente sus pen-

samientos.

Solapamiento. m. Yeler. Solapa, últ.

acep.

Solapar. (Del Int. sublábi, caer debajo ú ocul-

tamente.) a. Poner solapas á los vestidos.
||

fig. Cubrir una cosa á otra. || fig. Ocultar

maliciosa y cautelosamente la verdad ó la

intención.
|| n. Caer cierta parte del cuerpo

de uu vestido doblada sobre otra para ador-

no ó mayor abrigi>. Este chaleco solapa bien.

Solape, m. Solapa.
Solapo, m. Solapa.

||
Hueco que queda

en una cosa.
||
fig. y fam. Sopapo, 1." acep.|l

A solapo, m. adv. fig. y fam. Ocultamente,

á escondiilas.

Solar. (Del lat. solum, suelo.) m. Porción de

terreno donde se ha edificado ó que se desti-

na á edificar en él.
|¡
Casa antigua de que pro-

cede una familia noble.

Solar. (Del lat. .tolarh.) adj. Pertenecien-

te al Sol. Rai/os SOLARES.

Solar, a. Revestir el suelo con ladrillo,

losas ú otro material.

Solar. (Del lat. .wlrarf.) a. Echar suelas á

los zapatos.

Solariego, ga. adj. Perteneciente al

solar de antigüedad y nobleza. Ú. t. c. s.
||

Aplícase á los fundos que pertenecen con

pleno derecho á sus dueños. ||
Antiguo y no-

ble.

Solaz. (Do solacio.) m. Consuelo, placer,

esparcimiento, alivio de los trabajos.
||
A

solaz, m. adv. Con gusto y placer.

Solazar, a. Dar solaz, Ú, m. c. r.

Solazo, («um. de sol.) m. fam. Sol fuerte
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y anliente que calienta y se deja sentir mu-

cho.

t^olazoiüo, as. adj. Que causa solaz.

Soldada. (De neldo.) f. Sueldo, salario ó

estipenilirt. ||
ll:iber del soldado.

Holdadero, rn. adj. Que gana soldada.

Soldadrsca. (Del ital. sordatr'ra.) f. Ejer-

cicio V profesión de soldado. ||
Conj\into de

soldados.
II
Triipa indisciplinada.

Soldadesro. ra. adj. Perteneciente fi

los soldados.
II
Á la soldadesca, m. adv.

Al uso de los soldados.

Soldado. (De jwpí.ío) "1. El que sirve en

la milicia. ||
Militar sin graduación. ||

fig. El

que es er.lorzado ó diestro en la milicia.
||

blanquillo, fam. Soldado de infantería de

línea que usaba uniforme blanco.
||
cumpli-

do. El que ha servido todo el tiempo -i que

estaba obligado, y permanece en el regi-

miento hasta obtener la licencia.
II
desmon-

tado. El de caballería, que no tiene caballo.
¡1

distinguido. El que, siendo noble y care-

ciendo de asistencias para subsistir como ca-

dete, gozaba ciertas distinciones en su cuer-

po, cuales son el uso de la espada, exención

de la mecánica del cuartel, etc. ||
raso. Sol-

dado, 2." acep.
II
veterano, ó viejo. Mili-

tar que ha servido muchos años, ádisVinción

del nuevo y bisoño. ||
voluntario. El que

libremente se alista para el servicio sin ser

obligado á ello.

Soldador, m. El que tiene por oficio

soldar. ||
Instrumento con que se suelda.

Soldadura, f. Acción y efecto de sol-

dar.
II
Material que sirve y está preparado

para soldar. |¡
fig. Enmienda ó corrección de

una cosa. Esle desacierto no tiene soLnADtRA.

Soldán. (Dol ár. i¿jlKi,..i, (oltán. sobera-

no.) ni. Sultán, •i." acep. Llamábase así más

comúnmente á los soberanos musulmanes

de Persia y Egipto.

Soldar. (Del lat. solidSrr, comoli.iar, afir-

mar.) a. Pegar y unir sólidamente dos cosas

ó dos partes de una misma cosa, con algu-

na substancia igual ó semejante á ellas.
[^

fig. Componer, enmendar y disculpar un

desacierto con acciones ó palabras.

Solear, a. Asolear. Ú. t. c. r.

Solecismo. (Del lat. ¡oloecixmus : del pr.

ooXoixionóí) m. Falta de sintaxis, error co-

metido contra la exactitud ó pureza de un

idioma.

Soledad. (Del lat. sólitas, solitatis.) f. Fal-

ta (ie compañía. ||
Lugar desierto, ó tierra

no habitada. || Pesar que se siente por la au-

sencia de alguna persona 6 cosa, y deseo de

volverla k ver. ¡Música española de carácter

melancólico, en compás de tres por ocho.
||

Copla que se canta con esta música. ||
Dan-

za que se baila con ella.

Soledoso, Ba. (Do soledad.) adj. Solita-

rio.

Solejar. (De .roí.) m. Solana, 1." acep.

Solemne. (Dol lat. .TOÍr»i/ií.t.) adj. (Juo se

hace de año á año. || Celebrado ó heclio pú-

blicamente con pompa ó ceremonias extra-

ordinarias. Misa, exequias, procesión, junta,

audiencia, soi.emnk. ||
Formal, grave, firme,

válido, acompañado de circunstancias im-

portantes 6 de todos los requisitos necesa-

rios. Comjiromiso, declaración, promesa, prue-

ba, juramento, voto, soi.KMNE.
II
Critico, in-

teresante, de mucha entidad. Ocasión, plá-

tica. 80LI.MNE.
II
Grave, majestuoso, impo-

nente.

Solemnemente, adv. m. De manera

solemne.

Solemnidad. (Del Inl. solemnUas.) f. Ca-

lidad de solemne. || .Veto ó ceremonia solem-

ne.
II
Festividad eclesiástica.

||
Cada una de

las formalidades do un acto solemne.

Solemnizador, ra. adj. Que solemni-

za. Ú. t. c. s.

Solemnizar, a. Festejar ó celebrar de

manera solemne un suceso. || Engrandecer,
aplaudir, autorizar 6 encarecer uña cosa.

SOL
Solenoide. (Dol lat. solen, ranal, caBulo, y

elgr.EÍSoq, forma.) m. Fií. .Mambre que, arro-

llado en forma de hélice, se emplea en va-

rios aparatos eléctricos.

S<ileo. (Del lat. soliá, suela.) m. Zool. Mús-

culo de la pantorriUa unido ft los gemelos

por su parte inferior para formar el tendón

de Aquiles.

Soler. (Dol lat. sohim, suelo.) m. Mar. Hnt a-

blado que tienen las embarcaciones en lo ba-

jo del i>lan.

Soler. (Del lat. soleré.) a. y determinante

de otro. Acostumbrar. Ú. con frecuencia

como impers.

Solera. (Del lat. .rolum, suelo.) f. Madero
asentado de plano sobre fábrica para que en

él descansen ó se ensamblen otros horizon-

tales, inclinados ó verticales. !| Piedra ])la-

na puesta en el suelo para sostener pies de-

rechos ú otras cosas semejantes.
II
Muela del

molino que está fija debajo de la volandera.
\\

pr. And. Madre ó lía del vino.

Solercia. (Del lat. solerfía.) f. luilustria,

habilidad y astucia para hacer ó tratar una

cosa.

Solería, f. Material que sirve para so-

lar.
II
Solado.

Solería, f. Conjunto de cueros para lui-

cei" suelas.

Solero, m. pr. Anrf.' Solera, "i." acep.

Solerte. (Dol lat. solers, solerti.i.) adj. Sa-

gaz, astuto.

Soleta. (Do suela.) f. Pieza de lienzo ú

otra cosa equivalente, con que se remienda

la planta del pie de la media ó calceta, cuan-

do se rompe. ]| Apretar, ó picar, de sole-

ta. Tomar soleta, frs. funis, .\ndar aprisa

ó correr: huir.

Soletar, a. Echar soletas en las me-
dias.

Soletear, a. Soletar.

Soletero. ra. m. y f. Persona que por

oficio echa soletas.

SoleraciiSn. f. .'Vcción y efecto de sole-

var ó solevarse.

Solevamiento, ni. Solevación.
Solevantado, da. :ulj. Inquieto, per-

Uirliailii. solífito, conmovido.

Solevantamiento. ni. .\cción y efecto

de Si'K-\ :iiit:ir ó solevantarse.

Solevantar. (De ío, debajo, y levantar.) a.

Levantar una cosa empujando ile abajo arri-

ba. Ú. t. c. r.
II

fig. Soliviantar. Ú. t. c. r.

Solevanto. (Do solevantar, 2." acep.) m.
anf. .Vlteración, conmoción.

Solevar. (Uol lat. sublevare.) a. Sublevar.
Ú. t. c. r.

Solfa. (Do sol y /a.) f. .\rte que enseña á

leer y entonar las diversas voces de la nn'i-

sica.
II
Conjunto ó sistema de signos con que

so escribe la música.
|| fig. Miisica. || (ig. y

fam. Zurra de gol])es. || Estar una cosa en
solfa, fr. Hg. y fam. Estar hecha con arte,

regla y acierto.
|| fig. y fam. Estar escrita ó

explicada de una manera ininteligible.
||
Po-

ner una cosa en solfa, fr. fig. y fam. Ha-
cerla con arte, regla y acierto. || fig. y fain.

Presentarla bajo un aspecto ridículo. || To-
car la solfa á uno. fr. fig. y fam. Solfear-

le r.í." acep.).

Soiratara. (Del ital. sulfatara.) f. Abertu-

ra, en los terrenos volcánicos, por donde sa-

len periódicamente vapores sulfurosos.

Solfeador, ra. adj. Que solfea, tí. t.

Solfear. (Do sol/a.) a. Cantar marcando
el compás y pronunciando lus nombres de

las notas.
|| fig. y fam. Castigar á uno dán-

dole golpes.

Solfeo, m. Acción y efecto de solfear.
||

fig. y fam. Zurra ó castigo de golpes.

Solfista. (Do sol/a.) com. Persona (pie

practica el solfeo.

SoIicitaci<Su. (Dol lat. soUkitatío.) f. Ac-

ción lie solicitar.

Solicitador, ra. (Dol lat. sollk-itator.) adj. I

SOL
Que solicita. Ú. t. c. s. || m. Agente, 2."

acep.
II
fiscal, ant. Agente fiscal.

Solícitamente, adv. m. De ma;iera so-

licita.

Solicitante, p. a. Je Solicitar. Que
solicita.

Solicitar. (Del lat. .'olliriiare.) a. Preten-

der ó buscar una cosa con diligencia y cui-

dado.
II
Hacer diligencias ó procurar los ne-

gocios propios ó ajenos.
\\
Kequerir y pro-

curar traer á amores con instancia á una
persona. ||n. ant. Instar, urgir. |lFi.'!. Atraer

una ó más fuerzas á un cuerpo, cada cual en
su semillo.

Solícito, ta. (Del lat. solliHIus.) adj. Dili-

gente, cuidadoso.

Solicitud. (Del lat, íon/ctíüdo.) f. Diligen-

cia ó instancia cuidadosa. || Memorial en que
se solicita.

S<tlidaniente. adv. ni. Con solidez.
||

tig. Con razones verdaderas y firmes.

Solidar. (Del lat. .wlidare.) a. Consoli-
dar. U. t. e. r.

II
fig. Establecer, fundar ó

afirmar una cosa con razones verdaderas y
fundamentales.

Solidariamente, adv. m. In sóli-

dum.
Solidaridad. (Do solidarMÍ. Responsa-

bilidad in .'¡ólidum.

Solidario, ria. (Do .»o7irfo.) adj, .aplícase

á las obligaciones contraídas in sóliditm y á

las personas que las contraen.

Solideo. (Del lat. soli Deo . í súlo Dios,

aludiendo á que los sacerdotes se lo quitan única-

mente aate el sagrario en presencia *le S. D. M.)

m. Casquete de seda ú otra tela ligera, que

usan los eclesiásticos para cubrirse la coro-

na.

Solidez, f. Calidad de sólido. ||
Geom.

Volumen, ült. acep.

Solidiftcatión. f. .\cción y efecto de

solidificar ó solidificarse.

Solidificar. (Del lat. .folidus. sólido, -^ fa-

ceré, hacer.) a. Hacer sólido un Huido. Ú. t.

c. r.

S<?lido, €la. (Dol lat. solídus.) adj. Firme,

macizo, denso y fuerte. || .aplícase al cuerpo

cuyas moléculas tienen cohesión entre si.

U. t. c. s.
II

fig. Firme y establecido con ra-

zones fundamentales y verdaderas. || Arit.

V. Ntimero sólido,
j]
Oeom. V. Ángulo só-

lido.
II
m. Moneda de oro de los antiguos

romanos que comúnmente valía veinticinco

denarios. ||
Geom. Cuerpo, !(!.•' acep.

Soliloquiar. (Do soWoqvio.) n. fam. Ha-
blar á solas.

Soliloquio. (Del lat. .loliloqiiilnn; do solus,

solo, y toqui, hablar.) m. Habla ó iliscurso con

que una persona, estando sola, ó sin dirigir

á otra la palabra, manifiesta lo que piensa

ó siente. || Lo que habla de este modo el

personaje del poema dramático ó de otro se-

Solimán. (Dol l.it. .tuMimStiim. sublimado.)

m. Sublimado corrosivo.
Solimitano, na. adj. Jerosolimita-

no. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Solio. (Del lat. lo.'itiia.) m. l'rono, silla

real con dosel.

Solípedo, da. (Contrnee. del lat. .tolidípes;

de solídus, sólido, y i>rs, pió.) adj. Zool. .aplica-

se á los mamíferos ungulados sin trompa

prensil y con las exlreiniílades terminadas

en una sola pieza, como el caballo, el asno

y la cebra. 11. t. c. s.
||

in. pl. Zool. Orden do

estos animales.

SoÜHta. com. .Mus. Persona que ejecuta

un solo de una pieza vocal ó instrumental.

Solitaria. {De solitario.) f. .Silla de posta

capaz de una sola persona. || Tenia, 1."

acep.

Solitariamente, adv. m. En soledail.

Solitario, ria. (Dil Int. soliiariu.^.) adj.

Desaiuparailo. de-.irrlo.
|| Solo, 3.'' acep. 1

Uctirado, que ama la soledad o vive en olla.

Ü. t. c, s.
II
m. Diamanto grueso que se eu-
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gasta solo en una joya. || Jueffo en que jue-

ga una sola persona. Los hay de varias cla-

ses, y señaladamonte Je naipes. ||
Ermita-

ño, i." aeep.
|]
Pájaro solitario.

Stilito, ta. (Del lat. soliltts, p. p. de íolére,

soler, acoslurabrar.) adj. .\.costunibrudo, qui; so

suele hacer ordinapiamenle,

ütollviadura. f. .\cción y efecto de so-

liviar ó soliviarse.

Soliviantar. (De sotnanlar.) a. Mover el

ánimo de una ó varias personas para indu-

cirlas á novedades ó alleraciones. Ü. t. c. r.

Soliviar. (De so, debajo, y aliviar.) a. .ayu-

dar á levantar nna cosa por debajo. || r. .Vl-

zarse un poco el que está sentado, echado ó

cargado sobre una cosa, sin acabarse do le-

vantar del todo.

Solivio. (Do mliiiiar.) m. Soliviadura.
Solmenar. a. pr. Asi. .\gitar, asiéndolo

por el tallo ó tronco, un vegetal que está en

l)io. II
Hg. pr. Así. Agitar de uti modo seme-

jante cualcjuiera otra cosa.

Solo, la. (Del lat. íolu.s.) adj. Único en su

especie. || (Jue está sin otra cosa ó se mira

separado do ella.
|| Sin compañía. || (¿ue no

tiene quien le ampare, socorra ó consuele

en sus necesidades ó aflicciones. || m. Paso

de danza que se ejecuta sin pareja. || Juego
de naipes parecido en su marcha al tresillo

y en el cual gana el que hace por lo menis
treinta y seis tantos, contando por cinco la

malilla de cada palo, que es el siete; pur cua-

tro el as, por tres el rey y por dos las de-

más cartas, excepto los doses, odios y nue-

ves, que se han quitado previamente de la

baraja. || En el juego del hombre y otros de

naipes, lanceen que se hacen todas las ba-

zas necesarias para ganar sin ayuda de ro-

bo ni compai1üro.||A/i(«. Composición, ó par-

te de ella, que canta ó toca íina persona so-

la. Jadv.ui. Solamente. A solas, lu. adv.

Sin ayuda de otro.
|| Á sus solas, m. adv.

Eli soledad ó retiro; fuera del trato social.
||

A solas.
11
Dar un solo á uno. l'r. lig. y faiii.

Molestarle un importuno, coutáudolo proli-

jamente cuitas ó aventuras que interesan

poco ó nada á quien las oj'e. || De solo á so-

lo, m. adv. Sin intervención de tercera per-

sona, de una á otra, entre dos solamente.

Solomillo. (•!. do solomo.) in. En los ani-

males de matadero, capa muscular que se

extiende por entre las costillas y los lomos.

t Solomo. iDo 30. bajo, y lomo.) m. Solomi-
llo. !| l'or ext., lomo adobado de puerco.

;|

Cuando no tengo solomo, de todo co-
mo, ref. i|Uo se aplica al codii'iuso, que,

cuando no puede conseguir mucho, no deja

de tomar lo que lo dan, aunque sea de corta

entidad.

Solsticial. (Del lat. solsiieidlis.) adj. Per-

teneciente ó relativo al solsticio. Circulo

soi.sTii-i.\r..

Solsticio. (Del lat. solmtium.) m. lípoca

en que el Sol se halla en uno de los dos tró-

picos, lo cual sucede del 21 al '¿'¿ de junio

para el de Cáocer, y del 21 al 22 du diciem-

bre para el do Capricornio. || hiemal. Klde
invierno, que hace en el heinisferio boreal

el día menor del año, y la noche mayor, y cu

el hcmisferioaustrallodolo contrario.
|j
ver-

nal. El de verano, que hace en el hemisfe-

rio boreal el día mayor del año, y la noche

menor, y en el hemisferio austral todo lo

contrario.

Soltadizo, za. adj. (^ue se suelta con

arte y maña, o coa disimulo ó secreto, p;ira

ilgun lin.

Soltador, ra. adj. Que suelta ó echa do

si una cosa que tenia asida. Ú. t. c. s.

Soltaní. (Del ár. ,_^UU.*J, sultani, del sul-

tán.) ni. Moneda do oro tino usada en el im-

perio turco, cou valor distinto según los

tiempos y provincias, y que en los siglos xvi

y xvii era de ciento cuarenta aspros, equi-

valentes á unas nuevo pesetas.

Soltar. (De suelto.) a. Desatar ó desceñir jl

SOLL
Dejar ir ó dar libertad al que estaba dete-

nido ó preso. VI. t. c. r. || Desasir lo que se

tenía sujeto. SOLT.\R la espada, la cuerda.
||

Romper en una señal de afecto interior; co-

mo risa, llanto, etc. I| Explicar, descifrar,

dar solución. Hoy sólo se usa en la fr. sol-

tar la dificultad, el argumento. ||
fam.

Decir, 1.* acep. .aplícase, por lo común, á

las palabras necias, groseras, injuriosas ó

que se debían callar, soltar un Juramento,

una desvergüenza, ¡j ant. Perdonar, ó remi-

tir á uno el todo ó parte de lo que debe. H

ant. Relevar á uno de cumplir una cosa.
{|

ant. Anular, quitar. || r. fig. .adquirir expe-

dición y agilidad en la ejecución ó negocia-

ción de las cosas.
|1 fig. Abandonar el encogi-

miento y la modestia, dándose ¡i la desen-

voltura.
II
Hg. Empezar á hacer algunas co-

sas; como hablar, andar, escribir, etc.

Soltería, f. Estado de soltero.

Soltero, ra. (Do .toltar.) adj. Célibe. Ú.

t. c. s. I| Suelto ó libre.

SoltcrtSn, na. adj. Soltero adelantado

en años. tj. t. c. s.

Soltura, f. .acción y efecto de soltar, i;

.\gilidad, prontitud, expedición, gracia y fa-

cilidad en los movimientos del cuerpo ó de

una parte de él.||ant. Solución, 2." acep.]!

ant. Perdón, remisión. || fig. Disolución, li-

bertad ó desgarro. || fig. Facilidad y lucidez

de dicción. 1|
Por. Libertad acordada por el

juez á los presos.

Solubilidad, f. Calidad de soluble.

Soluble. (Del lat. .lotubilis.) adj. (jue se

pueile disolver ó desleír, jj fig. Quo se pue-

de resolver. Problema soluble.

Solución. (Del lat. sotufío.) í. Acción y
efecto de desatar ó disolver. ||

Satisfacción

que se da íi una duda, ó razón con que se

disuelvo ó desata la dificultad do un argu-

luento.
II
En el drama y poema épico, dos-

enlace.
II
Paga, satisfacción. ||

Mat. Cada

una de las cantidades que satisfacen las con-

diciones de un problema ó de una ecuación.
1¡

de continuidad. Interrupción ó falta de

continuidad.

Solutivo, va. (Del lat. soltUum, supino de

.loli'irf, soltar, desatar.) adj. Med. Dícese del

mi'dicaniento quo tiene virtud para soltar o

laxar. Ú. t. c. s. m.

Solvencia. (Do soluente.) f. .\.cción y efec-

to do solventar. || Calidad de solvente (2.° y
3." aceps.).

Solventar. (Do jatwnd!.) a..\rrcglarcuen-

tas, satisfaciendo lo que se debía.

Solvente. (Del IrI. solvens, solventis.) p. a.

de Solver, (¿ue desata ó resuelve.
|| adj.

Desempeñado ilc deudas. || Capaz de satis-

facerlas.

Solver. (Dol lat solvíre.) a. Resolver, 3."

y '•" '"^eps-

Sollado. (Dol port. solhado, paviinonto do

tablas.) m. Mar. Piso ó puente interior de un

buque , y principalmente entarimado más
bajo sobre el cual se establecen los pañoles

de pertrechos, provisiones y mercancías.

Sonador. (Do soltar.) m. ant. El que so-

pla como fuelle.

Sollamar, a. Socarrar una cosa con la

llama. Ú. t. c. r.

Sollar. (Del lat. siifiare) a. ant. Soplar

como fuelle ó con él.

Sollastre. (De .loHor.) m. Pinche de co-

cina.
II

fig. Picaro redomado.

Sollastría. f. .\cción o ministerio del

sollastre.

Sollisi>arse. r. pr. And. Recelarse, es-

camarse.

Sollo. (Del lat. sidllus.) m. Esturión.
Sollozante, p. a. de Sollozar, (jue so-

lloza.

Sollozar. (Do sollozo.) n. Llorar interrum-

piendo el llanto con una especio de gemi-

dos.

Sollozo. (Del itttl. sin,jhio::o.) m. Efecto

de sollozar.
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Soma. (Del lat. summa.) f. Cabezuela, 2.'

acep.
II
Geim. Gallina, 1.' acep.

Somanta. (Do so y manió.) f. fam. Tunda,

zurra.

Somatén. (Del cat. som atmts, estamos aten-

tos ó prevenidos.) m. Cuerpo de gente armada,

que se reúne á toque de campana para per-

seguir á los crimínales ó defenderse del ene-

migo, pero sin organización militar. Es ins-

tituto propio de Cataluña. ||
En Cataluña,

rebato, 1." acep. || fig. y fam. Bulla, alar-

ma, alboroto.
||
¡Somatén! Grito de guerra

de las antiguas milicias de Cataluña.

Sombra. (Del lat. umbra.) f. Obscuridad

producida por falta de luz. ij. m. en pl. Las

soMER.is de la noche. ||
Obscuridad, á mane-

ra de mancha más ó menos recortada, que

produce en un cuerpo otro que no es trans-

parente, al interponerse entre aquél y la

luz. La SOMBRA de un peñasco, de un árbol,

de un edi.iicio. de una persona. ||
Espectro ó

aparición vaga y fantástica de la imagen de

una persona que ha dejado de existir. || fig.

Obscuridad, 4." acep. {| fig. .isilo, favor,

ilefensa. || fig. .apariencia ó semejanza de

una cosa.|¡t;«)>ii. Justicia, 8." acep.ljPiHí.

Color obscuro, contrapuesto al claro, con

que los pintores y dibujantes representan

la falta de luz, dando entonación á sus obras

y bulto aparente á los objetos. ||
de hueso.

Pint. Color pardo obscuro que se ]irepara

con huesos quemados y molidos. |¡
de Vénc-

ela. Piíi(. Color pardo negruzco que se pre-

para con el lignito terroso. || de viejo. Pint.

Color muy obscuro y ordinario que se pre-

para con arcilla negruzca. || Sombras chi-

nescas. Espectáculo que consiste en unas

figurillas que so mueven detrás de un foro

ó cortina de papel ó lienzo blanco, ilumina-

do por la parte opuesta á los espectadores.
||

Baile que se hace poniendo en el foro una

cortina de lienzo ó de papel, detrás de la

cual, á cierta distancia, se colocan algunas

luces en el suelo, y los que bailan se ponen

entre las luces y la cortina. ||
invisibles.

Sombras chinescas, 2." acep. ||
Andar

sin sombra uno. fr. fig. .\ndarniuy cuida-

doso y diligente por la faltado una cosa que

apetece ó desea con ansia. || A sombra de

tejado, ó de tejados, iii. aiiv. fig. y fam.

Encubierta y ocultamente, á escondidas. Or-

dinariamente se usa con el verbo andar.
||

Hacersombra.fr. Impedir la luz. 1 fig. Im-

pedir uno a otro sobresalir y lucir, por tener

más mérito, más habilidad ó más favor que

él.
II
fig. Favorecer y amparar uno á otro pa-

ra que con su protección sea atendido y ros-

petado.
II
Mirarse uno á la sombra, fr. fig.

y fam. Preciarse de galán y buena persona;

ser presumido.
|| Ni por sombra, m. adv.

fig. De ningún modo. || fig. Sin especie ó no-

ticia alguna.
II
No ser una persona o cosa su

sombra, ó ni sombra de lo que era. fr.

fig. Haber degenerado ó decaído por extre-

mo; haber cambiado mucho y desventajosa-

mente.
II
No tener uno sombra, ó ni som-

bra, de una cosa, fr. fig. t'arecer absoluta-

mentó de ella. Juan no tikne .sombra, ó ni

SOMBRA, DK caioi'. «I íedo. coriiío. cerjiíenio.
||

Poner á la sombra a uno. fr. fig. y fam.

Meterle en la cárcel. ||
Tener uno buena

sombra, fr. fig. y fam. Ser agradable y sim-

pático. Suele decirse también de las cosas.
|1

Hg. y fam. Tener chiste. ||
Tener uno ma-

la sombra, fr. fig. Ejercer mala influencia

sobre los que le rodean, ¡[fig. y fam. Ser des-

;igradable y antipático. Suele decirse tam-

bién de las cosas.

Sombraje, m. Sombrajo, 1." acep.

Sombrajo. (Del lat. itmbraciilum) m. Re-

paro ó resguardo de ramas, mimbres, este-

ras, etc., para hacer sombra. ||
fam. Sombra

que hace uno, poniéndose delante de la luz

y moviéndose de modo que estorbe al que la

necesita. IJ. m. en pl.

Sombrar, a. Asombrar, 1." acep.
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Soiabrear. r Dar ó producir sombra.

Sombrernío.m. Gnlpodndoi'on el som-

brero. I fnni. SüluHo precipitado V poco afec-

tuoso que se hace quitándose el sombrero.

tiombrrrpra. f. Mujer del sombrerero.]

La que hace sombreros.
¡
l,a que los vcude.

|¡

Caja para guardar el sombrero.

Sombrerería, f. Oficio de hacer som-

breros.
¡I
Kabrica donde se hacen. ||

Tienda

donde se venden.

Sombrerero, m. El que hace sombre-

ros, li El que los vende.

Sombrerete, m. d. de Sombrero.
Sombrerillo, (d. de som'>rero.) ni. Costi-

llo ó capacillo que los presos colgaban de la

reja del calabozo para recoger las limosnas

de los transeúntes.
||
Ombligo de Venus,

1.* acep.

Sombrero. (Do »(»nAro.) m. Prenda del

traje, que sirve para cubrir la cabeza, y
consta de copa y ala. Mácese do varias ma-

terias y de muy distintas formas. Il
Techo

que cubre el pulpito para recoger la voz del

predicador y evitar resonancias. !1 6g. Pri-

Tilegio que tienen los grandes de España de

cubrirse ante el rey. || Mar. Pieza circular

de madera, que forma la parto superior del

cabrestante.
1| á la chamberga. Sombre-

ro chambergo, |¡ apuntado. El de ala

grande, recogida por ambos lados y sujeta

con una puntada por encima de la copa, usa-

do hoy solamente como prenda de unifor-

me.
II
calañés. Sombrero de ala vuelta

hacia arriba, y copa comúnmente baja y más
estrecha por la parte superior que por la in-

ferior. Úsanle los labriegos y gente del pue-

blo en varias provincias. I| castoreño. El fa-

bricado con la piel del castor ú oira materia

parecida, como el fieltro.
||
Sombrero ca-

lañés.
|{
chambergo. El de copa más ó me-

nos campanuda y de ala ancha levantada por

un lado y sujeta con presilla, el cual solía

adornarse con plumas y cintillos y también

con una cinta, que, rodeando la baso de la

copa, caía por detrás.
|| de Calañas. Som-

brero calañés. '] de canal. El que tiene le-

vantadas y abarquilladas las dos mitades de

su ala en forma de teja,
jj de candil. Som-

brero de tres candiles.
||
de canoa. Som-

brero de canal. [de catite. El calañés, de

copa alta en forma de cono truncado. || de
copa, ó de copa alta. El de ala estrecha, y
copa alta, casi cilindrica y plana por enci-

ma, generalmente forrado de felpa de seda
negra.

|] de medio queso. El que está ar-

mado en forma de medio círculo y tiene le-

vantadas las dos mitades de su ala por en-

cima de la copa, donde se .sujetan con una
presilla.

|| de muelles. Clac, l."acep.!|de

teja. Sombrero de canal. \\ de tres can-
diles. El que, teniendo levantada y abar-

quillada el ala por terceras partes, forma en
BU base un triángulo con tres picos á modo
de los que sirven de mecheros jn las candi-

lejas.
II de tres picos. El que ctá armado

en forma de triángulo.
|i Sombrero apun-

tado, encandñado. El do tres pico» que
tiene muy levantado el de delante.

||
ga-

cho. El de copa baja y ala ancha y tendida

hacia abajo.
]| hongo. Hongo, 2." acep.

||

Jarano. El de fieltro, usado en .\mérica,

muy duro, de color blanco, falda ancha y
tendida horizontalmente y bajo de copa, la

cual suele llevar un cordón que la rodea por

la base y cuyos dos extremos caen por de-

trás y rematan con borlas.
|| Jibaro. El do

campo, hecho de hoja de palma y bastante

ordinario, que se usa en las islas de Cuba
y Puerto Rico. || redondo. Sombrero de
copa alta.

||
tricornio. Sombrero do tres

candiles.
|| No quiero, no quiero, pero

echádmelo, ó échalo, en el sombrero,
ref. contra los que rehusan afectadamonle
recibir una cosa que les dan. con deseo de
que les insten mas para lomarla.

¡|
Quitar-

se uno el sombrero, fr. Apartarlo de la

SON
cabeza, descubriéndola en señal de cortesía

y respeto. || Tomar el sombrero, fr. To-
marlo para irse de una parte.

Hombría. (De .«i»i«r<«.) f. Umbría.
Sonil>rilla. {i. áe .lomóra.) f. Quitasol.

Nonibrio, a. adj. Dicese del lugar do

poca luz cu que frecuentemente hay som-
bra. !¡ Dicese de la parte donde se ponen las

sombras en la pintura, ó de la misma figu-

ra sombreada. ' fig. Tétrico, melancólico.

ítombroso, na. adj. (juc hace mucha
sombra, ¡j Sombrío, 1." acep.

lomera. (Del b. lal. naumaríM; del lal. tag-

múñusi de ta^aia, albarda.) f. Cada una de las

dos piezas fuertes de madera en que se apo-

ya todo el juego de la máquina antigua de

imprimir.

Honirramcntc. adv. ni. De un modo so-

mero.

tüouiero, ra. (De somo.) adj. Casi encima

ó muy inmediato ala superficie.
|i

fig. Lige-

ro, superficial, hecho con poca meditación y
profundidad.

Someter. (Del lat. mbmiltere; de mb, deba-

jo, y miiUrc, jiouer.) a. Sujetar, humillar á una

persona, tropa o facción: conquistar, subyu-

gar, pacificar un pueblo, provincia, etc. Ú.

t. c. r.

Sometico, va. adj. aut. Sodomitico.
Lsab. t. c. s.

Sometimiento, m. .Vcoión y efecto de

someter ó someterse.

Somnanibnliemo. m. Estado de som-

námbulo.

Somnámbulo, la. (Del lal. somniis, sue-

ño, y amtular^, andar.) adj. Dicese de la per-

sona que, por afección natural ó por suges-

tión, padece sueño anormal durante el cual

tiene cierta aptitud para ejecutar algunas

funciones correspondicuies á la vida de re-

lación exterior; como las de levantarse y an-

dar, sin que al despertar le quede recuerdo

de estos movimientos. L". t. c. s.

Somnífero, r«. (Del lat. somní/er; de som-

iius, sueño, j /erre, llevar, producir.) adj . Que da

ó causa sueño. Ú. en lenguaje científico, y
más en la poesía que en la prosa.

Somnílocuo, cna. (Del lat. somnus, sue-

ño, y loqui, hablar.) adj. Somnámbulo que ha-

bla. Ú. i. c. s.

Somnolencia. (Del lat. tomnoUnüa.) (

Pesadez y torpeza de los sentidos, motivada

del sueño, j! (.tana de dormir.

Somo. (Del lat. .iiimmum.) m. ant. Cima o

lo más alto do una cosa.
||
En somo. m.

adv. ant. Encima, on lo mas alto.

Somontano, na. (De .<o. por sub, y mon-

tano.) adj. Natural de la región del alto .•dra-

gón situada en las vertientes de ios montes
Pirineos. Ü. t. c. s. {| Dícese de esta región

y de lo perteneciente á olla.

Somonte (De lumontt) (De), expr. Bas-

to, burdo, áspero, al natural y sin pulimen-

to. Hombre, paño. DE SOMONIB.
Somorgujador, m. Buzo, 1.' acep.

Somorenjar. (Del lat. submtrpire.) a. Su-

mergir, chapuzar. Ú. t. c. r. '¡ Bucear.
Somorgnjo. (De somorgujar.) m. Ave pal-

mípeda con pico recto y agudo, alas cortas,

patas vestidas, plumas del lomo, cabeza y
cuello negras, pocho y abdomen blancos,

costados castañas, y un pincel de plumas

detrás de cada ojo. Vuela poco y puede man-
tener por mucho tiempo sumergida la cabe-

za bajo el agua. || Á lo somorgujo, ó á
somorgujo, m. adv. por debajo del agua.

j|

tíg. y fani. Oc.illaniente. con cautela.

Somorgujón, m Somorgujo.
Sumorniiijar. a. Somorgujar.
Somormujo, ni. Somorgujo.
SomiM'Har. (Ui- <o,¡, por "i'j, debajo, y pe-

sar.) a. Levantar una cosa como para tan-

tear el peso que tiene ó para reconocerlo.

Son. (Del lal. sonus.) m. Sonido que afecta

agradablemente al oído, con especialidad el

que se hace con arte. || 6g. Noticia, fama.

SON
divulgación, de una cosa.

|{ fig. Pretexto.
||

fig. Tenor, modo ó manera. Á tstt ron, por

este SON. l'Otrm. Voz para imponer silencio.
||

¿A qué son? expr. fig. y fam. ¿Con que mo-
tivo? ;,A gvii süN se ha de hacer e.ílo?\\Á. son
de un iustrunieiito. 111. adv. Con acompaña-
miento de tal instrunieiito. || Á son de pa-
rientes, busca qué meriendes, ref. que

persuade á no darse a! ocio en c, nfianza del

socorro ajeno.
|| ¿A son de qué? expr. fig.

y fam. ¿Á qué son?
i|
Bailar uno á cual-

quier son. fr. fig. y fam. Moverse fácil-

mente de cualquier afecto ó pasión. || Bai-
lar uno al son que le tocan, fr. fig. y
fam. .\comodarse á los tiempos y circuns-

tancias; hacer lo que se quiere que haga.
||

Bailar sin son uno. fr. fig. j- fam. Estar

tan acelerado y metido en una cosa, que no

necesita de ningún estimulo exterior. || En
son de. m. adv. tíg. Pe tal modo, ó á ma-
nera de,

II No venir el son con la cas-

tañeta, fr. tíg. y fam. con que se explica la

desproporción y deformidad ó inconsecuen-

cia de las acciones.
||
Quedarse uno al son

de buenas noches. Ir. tíg. y fam. Quedar

burlado en un intento o ver frustraila una

pretensión. || Sin son. m. adv. tíg. y fam.

Sin razón, sin fundamento.

Son. prep. insep. Sub.
Sonable. (Del lat. .<una*iÍM.) adj. Sonoro

ó ruidoso.
I,
Sonado, 1.'' acep.

Sonada, f. Sonata. || ant. Son, l."art.

Sonadera, f. .\ccióu de sonarse las na-

rict.'S.

Sonadero, m. Lienzo ó pañuelo con que

se suenan las narices.

Sonado, da. (De sonar.) adj. Famoso,
1
." acep.

II
Divulgado con mucho ruido y ad-

miración.

Sonador, ra. adj. t,i\ic suena ó hace rui-

do. Ú . t. c. s. It m. Sonadero.

Sonaja. (De sonar.) f. Conjunto de dos

chapas de metal que, pasadas en un alam-

bre, se colocan en algunos juguetes é ins-

trumentos rústicos para hacerlas sonar agi-

tándolas.
I!

pl. Instrumento rústico que con-

siste en un aro de madera delgada con

varias sonajas colocadas en otras tantas

aberturas.

Sonajero, m. Juguete que, sujeto á un

mango ó pstdiente de un cordón, tiene so-

najas ó cascabeles, y sirve para entretener

á los niños de pecho.

Sonajuela. f, d. de Sonaja.

Sonambulismo, m. Somnambulis-
mo.
Sonámbulo, la. adj. Somnámbulo.

Ú. t. c. s.

Sonante. (Del lat. sonans, sonanlis.) p. a.

de Sonar. Que suena. || adj. Sonoro. ||
f.

Germ. Nuez, 1." acep.

Sonar. (Del lat. junare.) n. Hacer ó causar

ruido una cosa. ||
Tener una letra valor fó-

nico.
¡I

a. Tocar ó tañer una cosa para que

suene con arte y armenia. || Limpiar los

mocos. C. m. c. r. ||
impers. Susurrarse, es-

parcirse rumores de una cosa. Ü. m. c. r.
,|

Lo que me suena, me suena, expr. fig.

V fam. con que uno explica que se atiene á

la significación obvia y natural de las pala-

bras, y no á interpretaciones sutiles. |1 So-

nar bien, ó mal, una expresión, fr. tíg.

Producir buena, o mala, impresión en el

ánimo de quien la oye.

Sonata. (Del iial. sonata-) f. Mút. Compo-
sición de música instrumental de trozos do

vario carácter y movimiento.

Sonatina. (Del ital. <i>na(ina) f. Múi. So-

nata corta y, por lo común, de fácil ejecu-

ción.

Sonda. (Del lat, sub, debii.io, y unria, onda.)

f. Acción } efecto de sondar, jj
Barrena que

sirve para abrir en los terrenos taladros de

gran profundidad. ||
Cir. Algalia, 2." art.l|

Cir. Tienta, 1." acep. ||
Mar. Cuerda con un

peso de piorna, que sirve para explorar el
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fondo de las apias. ||

Afar. Sitio ó paraje del

marcuvofoüdo es comúnmente sabido. |1
Ir

uno con la sonda en la mano. fr. fig.

Considerar muy ilespacio lo que hace, y pro-

ceder con examen y madurez.

Sondable. adj. Que se puede sondar.

Sondaleza, f. .Vi'-- Cuerda larga y del-

gada, con la cual y el escandallo se sonda

y se reconocen las brazas que hay de agua

desde la superficie hasta el foudo.

»$ondar. (De wi.ía) a. Echar la plomada

al mar para averiguar la profundidad que

allí tiene el agua. || .\veriguar la naturaleza

del terreno con una sonda. || tig. Inquirir y
rastrear con cautela y disimulo la intención,

habilidad ó discreción de uno, o las circuns-

tancias y oslado de una cosa. ||
Cir. Intro-

ducir por algunos conductos, naturales ó

accidentales, instrumentos de formas espe-

ciales y de diversas materias, ya sólidos,

para combatir estrecheces ó destruir obstá-

culos que so oponen al libre ejercicio de la

función de un órgano, ya hueco, para cou-

! icir al interior substancias liquidas ó ga-

rosas, ó para extraerlas.

fondear, a. Sondar.
Hondeo. i\\. Sonda, 1." acep.

Sonecillo, (d. (lo MJH.) m. Son que se per-

cibe poco,
Ij
Son alegre, vivo y ligero.

Sonetico, (d. de ton.) m. fc'onociUo que

suele hacerse con los dedos sobre la mesa

ó cosa semejante.

fonetista, com. Autor do sonetos.

Honelo. (Del ¡tal. Jo»ií«o.) m. Composición

poética que consta de catorco versos ende-

casílabos distribuidos en dos cuartetos y dos

tercetos. En cada uno do los cuartetos ri-

man, por regla general, el primer verso con

el cuarto y el segundo con el tercero, y en

ambos han de ser uqas mismas las conso-

nancias. En los tercetos pueden ir estas "r-

denadas de distintas maneras. ||
caudato.

Soneto Clin fstramhote.

Monlclie. rn. Germ. Silencio, 1." acep.

Honido. (Del tal. ioiiiíiis.) m. Sensación

que excita en el órgano del oido el movi-

miento vibratorio de los cuerpos transmiti-

do por un medio elástico, como el aire.
||
Va-

lor y pronunciación de las letras.
1¡
Hablando

de las palabras, signiticacióny valor literal

que tienen en si. £»(ar oí sonido d» las pala-

bras.
II
Hg. Niiticia, fama.

Sonochada. (De so, heiio,j noche.) f. Prin-

cipio de la noche. || .\cción y efecto do sono-

char.

Sonochar, n. Velar las primeras horas

de la noche.

Sonómotro. (Del lat. sonus. Bonidu, ; el gr.

Utrpov, medida.) m. Monocordio.
Sonoramente, adv. m. De un modo so-

noro.

Sonoridad. (Del lat. sonoriías.) f. Calidad

le sonoro.

Sonoro, ra. (Del Ut. sononis.) adj. Que
íuena ó puede sonar.

||
Que ^uona bien, ó

iue suena mucho y agradablemente. Voi,

palabra, SONORA; instrumento, verso, perío-

do, SONORO.
11
Que despide bien, ó hace que

í
se oiga bien, el sonido. Bóveria sonor.4, tea-

tro SONORO.
II V. Bandurria sonora.

Sonoroso, sa. adj. Sonoro.
Sonreír. (Del lat. svhri.lcrf.) n. Reírle un

puco ó levemente. Ü. t. c. r.

Sonrisa, f. .iVcción de sonreírse.

Sonrisar. (De sonrisa.) n. ant. Son-
reír.

Sonriso, m. Sonrisa.
Sonrodarse. (De son, por siib, debido, y

el lat, rota, rueda.) r. .\tascarse las ruedas de

un carruaje.

Sonrojar. (De son, por sub, bajo, ynyo.) a.

Hacer salir los colores al rostro diciendo o

haciendo una cosa que puede causar empa-
cho ó vergüenza. Ú. t. c. r.

Sonrojear, a. Sonrojar. Ú. t. c. r.

Sonrojo, m. .\cción y efecto de sonrojar

SOP
6 sonrojarse.

II
Improperio ó voz ofensiva que

obliga k sonrojarse.

Sonrosar. (De jon. por <i<», y ro,«i.) a. l>ar.

poner ó causar color como de rosa. Ú. t. c. r.

Sonrosear, a. Sonrosar. || r. Ponerse

colorado ó de color de rosa, lo que regular-

mente sucede en el rostro, motivado do la

vergüenza que ocasiona una cosa.

Sonroseo. (De sonrojear.) m. Color rosa-

do que sobreviene en el rostro.

Sonrngirse. (De son, por sub, debajo, y

rti,jirse.)r. ani. Susurrarse, traslucirse.

Sonsaca, f. .Vcción y efecto de sonsa-

Sonsacador, ra. adj. Que sonsaca. Ü.

t. c. s.

Sonsacamiento, m. Sonsaca.
Sonsacar. (De son, por jtti6, debajo, y sa-

car.) a. Sacar rateramente algo por debajo

del sitio en que está. ||
Solicitar secreta y

cautelosamente á uno para que deje el servi-

cio ú ocupación que tiene en alguna parto, y
pase á otra á ejercer el mismo ó diferente

empleo. || tig. Procurar con maña que uno

diga ó descubra lo que sabe y reserva.

Sonsaque, m. Sonsaca.
Sonsonete, m. Son que resulta de los

gidpes poqueñiis y repetidos que se dan en

una parte, imitando un son de miisica.jltig.

Tonillo ó modo especial en la risa ó pala-

bras, que denota desprecio ó ironía.

Soñaci<in (Ni por), loe. adv. tig. y fam.

Ni por sueño.
Soñador, ra. (Del lat. íomníoíor.) adj. Que

sueña mucho.
,
Que cuenta patrañas y en-

suei'ios, ó les da crédito fácilmente. U. l.c. s.

Soñante, p. a. ile Soñar, (juc sueña.

Soñar. (Del lat. somniarc.) a. Representar-

se en la fantasía especies ó sucesos mien-

tras dormimos.
|{ fig. Discurrir fantástica-

mente y dar por cierto lo que no es. || NI SO

ñarlo. fr. tig. y fam. con que explicamos

estar lejos de una especie, y que ni aun por

sueño se haya ofrecido al pensamiento. 1
So-

ñar despierto, fr. tig. Soñar, v¡." acep.

Soñarrera, f. fam. .\ccion de soñar mu-

cho.
|¡
fam. Sueño pesado,

il
fam. Soñera.

Soñera. (De jimio.) f. Propensión á dor-

mir.

Soñolencia. I Somnolencia.
Soñolento, ta. adj. ant. Soñoliento.

Soñolientamente, adv. m. Con soño-

lencia.

Soñoliento, ta. (Del lat. somnolentus)

adj. .^.cometido del sueño ó muy inclinado á

él.
II
Que está dormitando.

||
Que causa sue-

ño.
II

tig. Tardo ó perezoso.

Sopa. (Del al. suppe.) f. Pedazo de pan em-

papado en cualquier líquido. || Plato com-

puesto de rebanadas de pan, féculas, arroz,

fideos li otras pastas, y el caldo de la olla,

en que se han cocido. {| Plato compuesto de

un liquido alimenticio y de rebanadas de

pan. sop.v de teche, de o/mendra.s.jl Pasta, fé-

cula ó verduras que se emplean en el plato

de este mismo nombre. || Comida que dan á

los pobres en los conventos, por ser la ma-
yor parte de ella pan y caldo.

||
pl. Rebana-

das de pan que se cortan para echarlas en el

caldo. II
Sopa borracha. La que se hace de

pedazos de pan, ó bizcochos, mojados en vi-

no con azúcar y canela. Ihicese también de

otras cosas. || de arroyo. ti¡;. y fam. Piedra

suelta ó guijarro.
||
de vino. En algunas

partes, flor del abrojo. |{ dorada. Laque se

hace tostando el pan en rebanadas, á las que

se les echa el caldo mas substancioso de la

olla y una porción de azúcar y granos de

granada. De ella se usaba mucho antigua-

mente.
II
Sopas de ajo. Las que se hacen

de rebanadas de pan cocidas en agua, y acei-

te frito con ajos, sal y, á veces, pimienta ó

pimentón.
;
de gato. Las que se hacen de

rebanadas de pan cocidas en agua, aceite

crudo y sal. || Á la sopa boba. loe. adv.

tig y fam. Comiendo ó regalándose á cos-
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ta ajena. {| Andar á la sopa. fr. Mendi-

gar la comida de casa en casa ó de conven-

to en convento. ||
Caerse la sopa en la

miel. fr. fig. v l'am. Haber sucedido una

cosa más felizmente que se esperaba.
|!
Ca-

lar la sopa. fr. Remojar con caldo el pan

cortado ó desmenuzado. ||
Heclio una so-

pa, loe. fig. y fam. Muy mojado. || Sopa en

vino no emborradla, pero agacha, ó

arrima á las paredes, ref. que enseña que

cada cosa obra sus naturales efectos aunque

se disfrace ó disimulo con algún pretexto.
||

Sopas y sorber no puede junto ser. ref.

Soplar y sorber no puede junto ser.

Sopaipa, f. Masa que, bien batida, fri-

ta y enmelada, forma una especie de hojue-

la gruesa.

Sopalancar. (De so, debajo, y palanca.) «.

Meter la palanca debajo de una cosa para

levantarla ó moverla.

Sopalanda, f. Hopalanda.

Sopanda. (Del lat. sub, debajo, y pondere,

extender.) f. Madero horizontal, apoyado por

ambos extremos en jabalcones para fortifi-

car otro que está encima de él. ||
Caila una

de las correas anchas y gruesas empleadas

para suspendider la caja de los coches an-

tiguos.

Sopapear, a. fam. Dar sopapos. || fig. y

fam. Sopetear, 2." art.

Sopapo. (De so, debajo, y papo.) m. Golpe

que se da con la mano debajo de la papa-

da.
II
fam. Bofetada. 1|

.Mee. Válvula que se

pone en las maquinas hidrnulicas para que

impida salir el agua que va entrando.

Sopar. (De sopa.) a. Ensopar.

Sopear, a. Sopar.

Sopear. (De jo. dobnjo, y pie.) a. Pisar,

hollar, poner los pies sobre una cosa. || fig.

Supeditar, dominar ó maltratar íl uno.

Sopeña. (De so. debigo, y peña.) f. Espacio

ó concavidad que forma una peña por su pie

ó parte inferior.

Sopera, f. Vasija honda en que se sirve

la sopa en la mesa.

Sopero, adj. V. Plato sopero. U. t.

Sopesar, a. Sompesar.

Sopetear. (Freeuent. de .roprar, 1."' art.) a.

Mo-ar repetidas veces ó frecuentemente el

pan en el caldo de un guisado.

Sopetear. (Del lat. snppeditáre, poner de-

biyo de los pie..) a. fig. Maltratar ó ultrajar

á uno.

Sopetón. (De sopa.) m. Pan tostado que

en los molinos se moja en aceite.

Sopetón. (De jii6i<o) m. Golpe fuerte y

repentino dado con la mano. ||
De sopetón,

m. adv. Pronta c impensadamente, de im-

proviso.

Sopista, com. Persona que vive de li-

mosna V va á la sopa á las casas y conven-

tos.
II
m. Estudiante que seguía su carrera

literaria sin otros recursos que los de la ca-

ridad.

Sopladero. (De .soplar.) m. .\bertura por

donde sale con fuerza el aire de las cavida-

des subterráneas.

Soplado, da. (De soplar.) adj. fig. y fam.

Demasiadamente pulido, compuesto y lim-

pio.
II
üg. y fam. Estirado, inflado. || m. afíit.

Grieta muy profunda del terreno.

Soplador, ra. adj. Que sopla. ||
fig. Di-

cese del que excita, mueve, altera o encien-

do una cosa. || m. Aventador, 4.» acep.

Sopladura, f. .\cción y efecto de so-

plar.

Soplamocos. (De soplar y mocos.) m. fíg.

y fam. Golpe que se da á uno en la cara, es-

pecialmente tocándole en las narices.

Soplar. (Del lat. ji//ff,Jre.) n. Despedir aire

con violencia por la boca, alargando los la-

bios un poco abiertos por su parte media,

r. t. c. a.
II
Hacer que los fuelles \i otros ar-

tificios adecuados arrojen el airo que han re-

cibido.
,1
Correr el viento, haciéndose sentir.jl
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a. Apartar con el viento una cosa. || Inflar.

U. t. c. r.
II 6g Hurtar ó quitar una cosa á

escondidas. || fig. Inspirar ó sugerir espe-

cies. SOPLA la Musa.
II

fig. En el juego de da-

mas y otros, quitar al contrario la pieza con

que debió comer y no comió. || fig. Sugerir á

uno la especie que debe decir, y no acierta

ó ignora.
|| fig. y fam. Zampar. Ú. t. c. r. |

¡Sopla! inlerj. fam. con que se denota ad-

miración ó ponderación. || Soplar y sorber
no puede Junto ser. ref. quo persuade ipie

no pueden lograrse .-i un tiempo cosas in-

compatibles.
II
Sopla, vivo te lo doy. Jue-

go entre varias personas, que, tomando en
la mano un palito ó cosa semejante, y encen-

dido por la punta y soplándolo, dicen; so-

pla. VIVO TE LO DOY, y si tnite7-to me lo dag,

tü me la pof/arás: y va pasando de unas á

otras, y aquella en quien se apaga la luz,

pierde una prenda.

iñioplete. (d, do soplo.) m. Tubo de unos
veinte centímetros de largo, corvo y muy
estrecho por una de sus extremidades, la

cual se aplica á una llama ¡)ara dirigirla so-

bre un objeto que se quiere fundir, soplan-
do con la boca por la otra extremidad, que
es mucho más ancha, haciendo entrar por
eila una corriente de aireú otro gas.

Soplido, m. Soplo.
Soplillo, (d. de soplo.) m. Soplador, '.i.'

acep.
II
Cualquiera cosa sumamente delica-

da ó muy leve.
||
Especie de tela de seda muy

ligera.
||
Bizcocho de pasta muy esponjosa y

delicada.

Soplo, m. Acción y efecto de soplar.
]1

fig. Instante ó brevísimo tiempo.
|| Hg. y

fam. .\viso que se da en secreto y con cau-
tela.

II
fig. y fam. Delación.

|| fig. y fam.
Soplón.
Soplón, na. (De soplar, sugerir) adj. fam.

Dícese de la persona que acusa en secreto

y cautelosamente. Ú. t. c. s.

Sopón. m. aum. deSopa, I.^ácep.Ufam.
Sopista.

Soponcio. (De lopor.) m. fam. Desmayo,
congoja.

Sopor. (Del lat. .íopor.) m. Med. Sueño mor-
boso del que se saca a los enfermos con di-

ficulta.l.

Soporífero, ra. (De) ut. sopoñfcr, de .^o-

por, sopor, j- ftrre. llevar.) adj. Que mueve ó
inclina al sueño; propio para causarlo.
Soporoso, sa. ailj. Soporífero.

||
Que

tii-ne ó padece sopor.
|| A/cd. Caraclorizado

por el sopor. Fiebrt SOPOROSA, es/orfo sopo-
roso.

Soportable, adj. Que se puede soportar
ó sufrir.

Soportador, ra. adj. Que soporta. Ü.
t. c. s.

Soportal. (De so. debajo, y portal.) m. Es-
pacio cubierto que en algunas casas precede
íi la entrada principal.

|| Pórtico, ii manera
de claustro, que tienen algunos edificios ó
manzanas de casas en sus fachadas y de-
lante de las puertas y tiendas que hay en
ollas. Su objeto es preservar del sol y de la

lluvia 4 los transeúntes, y sirven de paseo
de invierno en muchos pueblos. V . ni. en pl.

Soportante, p. a. de Soportar. Que
soporta.

Soportar. (Del l«t. tupportáre.) a. ant. Lle-

var en sí ó sobre sí una cosa. || fig. Sufrir,

tolerar.

Soporte. (Del fr. »ii/)/)()rí.) m. Apoyo ó sos-
ten.

[|
KííM. Cada una de las figuras de ani-

males que sostienen el escudo.

Soprano. (Del iml. sn¡,rano; do .ro/ira, sobre,

enolma.) m. iliis. Tiple, I.-'' aci'p,
|| Hombre

castrado.
;| com. Persona (|ue tiene voz de

soprano.
Sopuntar. (Do so, debujo, J plnilo.) a. I'o-

ner uno ó varios puntos debajo de una letra,

palabra ó frase, para distinguirla de otra.

para indicar que sobra ó contiene error, ó con
cualquiera otro fin.

SOR
Sor. (Contracc. de sóror.) f. Hermana. Ü.

,

por lo común, precediendo al nombre de las

religiosas, sor María, sor Juana.

Sor. prep. insep. Sub.
Sora. (Voz quechua.) f. Bebida alcohólica

que hacen en el Peni con maíz fermentado
en agua.

Sorba. (Del lat. .torta, pl. de sorbtmi.) f. Ser-
ba.

Sorbodor, ra. adj. Que sorbe. V. t.

Sorber. (Del lat. sorblre.) a. Beber aspi-

rando.
II

fig. Atraer hacia dentro de sí algu-

nas cosas aunque no sean líquidas. || fig.

Recibir ó esconder una cosa hueca ó espon-

josa á otra, dentro de si ó en su concavi-

dad.
II

fig. -absorber, tragar. El mar sorbe
las nares.

Sorbete. (Del ár. ¿Oj.¿, xorbe. bebida.) m.
líefresoo de zumo do frutas con azúcar, ó de

agua, leche ó yemas de huevo azucaradas y
aromatizadas con esencias u otras substan-
cias gratas, al que se da cierto grado de
congelación pastosa, merced íi la cual for-

ma copete en los vasos de ci'istal en que ha-

bitualmente se sirve.

Sorbetón, m. fam. aum. de Sorbo, 1."

acep.

Sorbible. adj. Que se puede sorber.

Sorbo, m. .Vecióu de sorber. || Porción

Jo liquido que se puede tomar de una vez

en la boca.

Sorbo. (Del lat. sorbus.) m. Serbo.
Sorce. (Del lal. sorex. soncis.) m. ant. Ra-

tón pequeño.

Sorda. (De sordo.) f. Agachadiza.
Sorda. (Del hol. schoor, traba.) f. Slar. (iuin-

daleza sujeta en la ruda de un bai"(*o v con la

cual so facilita la maniobra al botarlo al

agua.

Sordamente, adv. m. fig. Secretamen-

te y sin ruido.

Sordecer. (Del lat. stirdesccre) a. y n. ant.

Ensordecer.
Sordedad. (Del lat. sunlüas.) f. Sordera.
Sordera. (Do sordo) f. Privación ó dis-

minución de la facultad de oir.

Sordez. (Del lat. sunlUia.) f. Sordera.
Sórdidamente, adv. m. Con sordidez.

Sordidez, f. Calidad de sórdido.

Sórdido, da. (Del lat. sordUits.) adj. Su-
cio, 1.'" acep.

II
fig. Impuro, indecente ó es-

candaloso.
II

fig. Mezquino, avariento.

Sordina. (Do sorda.) f. Pieza pequeña que
se ajusta por la parte superior del puente-

cilio á los instrumentos cié arco y cuerda

para disminuir la intensidad y variar el tim-

bre del sonido.
||
Pieza que para el mismo

fin so pone en otros instrumentos.
||
Regis-

tro en los órganos y pianos, con que se pro-

duce el mismo efecto. || Muelle que sirve en
los relojes de repetición para impedir que

suene la campana ó el timbre. || Á la sor-
dina, m. adv. fig. Silenciosamente, sin es-

trépito y con cautela.

Sordlno. (De sordo.) m. Instrumento mú-
sico de cuerda parecido al violín, que tiene

dos tablas y á veces una sola, sin concavi-

dad, por lo quo sus voces son menos sono-

ras.

Sordo, da. (Del lat. surdus.) adj. Que no

oye, ó no oye bien. || Callado, silencioso y
sin ruido.

II
(¿uo suena poco ó sin timbre cla-

ro. Ruido soruo, campana sonuA.||fig. Aplí-

case ¡i las cosas incapacos de oir. || fig. In-

sensible ó indócil íí las persuasiones, con-

sejos ó avisos.
II

Áril. V. Número sor-

do.
II
Arii. V. Raíz sorda. ||

Mar. Aplicase

ñ la mar ó marejada que se ex[ieríiiienta en

diri'ccióij diversa ile la del viento reinante.
|1

Á la sorda, á lo sordo, ó & sordas, ms.

advs. íigs. Sin ruido, sin estrépito, sin sen-

tir.
II
No decirlo á sordos, fr. fig. y fam.

Decir una noticia :i cpiieii la oye con gusto

y se aprovecha de ella. [No hay peor sor-

do que el que no quiere oir. ref. que ex-

SOR
plica que son inútiles los medios con que
se persuade al que con tenacidad y malicia

no quiere hacerse cargo de las razones do
otro.

II Nos han de oir, ó nos oirán, los
sordos, fr. i\^. y fam. que se usa para ex-

presar el propósito que uno tiene de expli-

car su razón ó su enojo en términos fuer-

tes.

Sordón. (De sordo.) m. Bajón antiguo se-

mejante el fagot, con lengüeta doble de ca-

ña y doble tubo.

Sorgo. (Del b. lat. .'urgttm: del ár. ¿y^.
xargui, oriental.) in. Zahina.
Soriano, na. adj. Natural de Soria. V.

t. c. s.
II
Perteneciente :i esta ciudad.

Sorites. (Del lat sonlcí: del gr. ocopcinic;

do coípó.;, cúmulo.) m. Lihf. Raciocinio com-
puesto de muchas proposiciones encadena-

das, de modo que el predicado de la antece-

dente pasa á ser sujeto de la siguiente, has-

ta que en la conclusión se une el sujeto de

la primera con el preilicailo de la última.

Sormigrar. (Del lat submigrare) a. ant.

Sumergir.
Sorna. (Del lat. serótina, cosa tardía, noctur-

na.) f. Espacio o lentitud con que se hace una

cosa. 11 fig. Disimulo y bcllatiucría con que

se hace ó se dice una cosa con alguna tar-

danz:! voluntaria. 1] Germ. Noche, 1." acep.

Sornar. (Do soma. últ. acep.) n. Gci-»i.

Dormir, 1.^ y 2." aceps.

Soro. (Del fr, svi-.) adj. V. Halcón soro.

Sóror. (Del lat. sóror.) f. Sor, \." an.

Sorprendente, p. a. de Sorprender.
Que soi'iu'cmde ó admira. 1| adj. Peregrino,

raro, desusado, extraordinario.

Sorprender. (De sor, por .«iiA, y prtnder.)

a. Coger desprevenido. ||
Conmover, sus-

pender ó maravillar con algo imprevisto,

raro ó incomprensible. Ü. t. c. r.

Sorpresa, f. .Vcción y efecto de sorpren-

der ó sorprenderse.

Sorra. (Del lat sainrra.) f. .\rena gruesa

que se echa por lastre en las embarcacio-

nes.

Sorra. (¿Del gr. i¡>óa, región lumbar?) f. Ca-

da lino de los costados del vientre del atún.

Sorrapear. (Do í<>, por ¡mh, y rapar.) a.

pr. Sant. Raspar y limpiar con la azaila ú

otro instrumento análogo la superficie ile un
sendero ó campo en que no se quiere que

crezca la hierba.

Sorregar. (De sn, forsub, y re,jar.) a. Ro-
gar ó humedecer un bancal el agua que pasa

del inmediato que se está regando ó de la

reguera.

Sorriego, m. .4.cc¡ón y efecto de sorre-

gar.
II
.\gua que sorriega.

Sorteable. adj. Que se pude sortear.

Mozo SOlíTEAIlLU.

Sorteador, ra. adj. Que sortea. Ü. t.

Sorteamiento, m. Sorteo.

Sortear. (De suerte; lat. sorlíri.) a. Some-
ter á personas ó cosas al resultado de los

medios fortuitos ó casuales que se emplean
paraliar Ala suerte una resolución.

|| Lidiar

á pie y hacer suertes & los toros. || fig. Kvi-

tar con maña ó eludir un compromiso, con-

lliclo, riesgo ó dificultad.

Sorteo, m. .Vcción de sortear.

Sortería. (IJe ,.,.rt, n..) f. ant. Sortile-

gio.

Sortero. (Del lat. .«or.v, .sortis. oráculo, sorti-

legio.) m. :nit. .\gorero, adivino.

Sortiaria. (Del Inl. .t.ir.t, .lorlis, sortilegio.)

f. .Adivinación sii|)erslic¡osa por cartas, cé-

dulas ó naipes.

Sortija. (Del b. lat. .uirtilia; dol lat. .'ortiri,

sortear.) f. Anillo, 1." y '¿.' acops. |1 Ani-
lla.

II
Hizo del cabello, en figura de anillo,

ya soa natural, ya artificial.
||

pr. .Ind Ca-

da uno de los aros que, en los carros, refuer-

zan los cubos de las rueilas. || Correr sor-

tija, fr. F;jecntar el ejercicio de destreza que

consisto cu ensartar en la punta de la lan-
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za, y corriendo á caballo, una sortija pen-

diente de una cima á cierta altura.

I^iortljdn. m. aum. de Sortija.

üiortijuela. f. d. de Sortija.

Sortilegio. (De sortílego.) m. .^.divinación

que se hace por suertes supersticiosas.

»iOrtílegO, ga. (Del Ut sortilégu.<; de sors,

sorii.t, Buerlc, y ¡rgére, leer.) adj. (Jue adivina ó

pronostica una cosa por medio de suertes

supersticiosas. U. t. c. s.

Sos. prcp. insep. Sub.
Sosa. (Del lat foím. salada.) f. Barrilla,

1." y 2.^ aceps.
||
Quim. Oxido do sodio, ba-

se salificable. eflorescente al aire.

Sosacador, ra.adj. aut. Sonsacador,
Usáb. t. c. s.

Mosacamiento. m. ant. Sonsaca-
miento.
Sonsacar, a. ant. Sonsacar.
Mosameiite. adv. m. Con sosería.

Sosañar. (Del lat. subsannart.) a. ant. Mo-
far, burlar.

Sosaño. (De sosañar.) ni. ant. Mofa ó

burla.

Sosegadamente, adv. in. Con sosie-

go-

Kosegado, da. (De rosegar.) adj. Quieto,

pacífico naUíraluieuto ó por su genio.

Sosegador, ra. adj. (Jue sosiega. Ú. t.

c. s.

Sosegar. (Del ut. .i«S, y sedan, calmar, so-

segar.) a. .\placar, pacificar, aquietar. Ü. t.

c. r.
II

fig. .Vquietarlas alteraciones deláni-

nío, mitigar las turbaciones y movimientos
ó ímpetu do la cólera é ira. Ú. t. c. r. || ant.

Pactar ó asegurar una cosa. || n. Descansar,
reposar, aquietarse ó cesar la turbación ó el

movimiento. Ú. t. c. r.
|| Dormir ó reposar.

Sosera, f. Sosería.

Sosería. (Do soso, 2.» accp.) f. Insulsez,

falta de gracia y de viveza.
|| Dicho ó hecho

insulso y sin gracia.

Sosero, ra. adj. Que produce sosa.

Planta sosfíR.i.

Sosiego. (De sn.tegar.) m. Quietud, tran-

quilidad, serenidad.

Soslayar, a. Hacer ó poner una cosa al

soslaj'o.

Soslayo (íDoI lat. ,>uí, bajo, y latMs, lado?)

(Al, ó de,), m. adv. Oblicuamente.
Soso, sa. (Del lat. insuhus.) adj. Que no

tiene sal, ó tiene poca.
¡| tíg. Dícese de la

persona que carece de gracia y viveza en
acciones ó palabras, y de estas mismas ac-

cionas ó palabras.

Sospecha, f. Acción y efecto de sospe-

char.
II
üerm. Mesón.

i|
Sospechas vehe-

mentes. Indicios vehementes.
Sospechar. (Del lat. susprctare, ¡ntens. do

susptccre.) a. .Vprehender ó imaginar una co-

sa por conjeturas fundadas en apariencias ó

visos de verdad. |¡ n. Desconfiar, dudar, re-

celar de una persona. Vsóse t. c. a.

Sospechosamente, adv. m. De un mo-
do sospechoso.

Sospechoso, sa. (Del lat. suspiciósus.)

adj. Que da fundamento ó motivo para sos-

pechar ó hacer mal juicio de las acciones de

uno ó de otras cosas. || Dicese de la persona
que sospecha.

Sospesar. (Do sos, debajo, y pesar.) a. Le-

vantar una cosa, haciéndola perder tierra.

Sosquín, m. Uolpe que se da por un la-

do cautelosamente ó á traición.

Sostén, m. .Vcción de sostener.
|| Perso-

na ó cosa que sostiene.
1¡ Mar, Firmeza ó

rectitud de la nave, cuando va á la vela, por
causa de la mucha eslora.

Sostenedor, ra. adj. Que sostiene, i.

t. c. s.

Sostener. (Del lat. sustinere) a. Susten-
tar y mantener. Ú. t. c. r. 1| Sustentar ó de-

fender una proposición. || fig. Sufrir, tole-

rar. soSTENiíR ¡os írabajos.
||
Dar & uno lo ne-

cesario para su manutención.

Sostenido, da. adj. Mus. Dícese de la

SOT
nota cuya entonación excede en un semito-
no mayor á la que corresponde á su soni-
do natural. Do sostenido.

|| íTüs. Precedi-
do del adj. doble, dícese de la nota cuya en-
tonación es dos semitonos más alta que la

que corresponde á su sonido natural. Fa do-
ble SOSTENIDO. ][m. Movimiento de la danza
española, que se hace levantando el cuerpo
sobre las puntas de los pies y que es rápido

ó pausado, según lo pide el compás. ||
Mus.

Signo que representa la alteración del so-

nido natural de la nota ó notas á que se re-

fiere.
¡I
Doble sostenido. Mus. Signo for-

mado por una cruz en aspa ó por dos sos-
tenidos juntos, que representa esta doble

alteración del sonido natural de la nota ó

notas á que se refiere.

Sosteniente, p. a. de Sostener. Que
sostiene.

Sostenimiento, m. .acción y efecto de

sostener ó sostenerse.
|| Mantenimiento ó

sustento.

Sostltnlr. a. Sustituir.

Sota. (Del lat. subtus, debajo.) f. Carta dé-

cima de cada palo de la baraja, que tiene

pintada la figura de un infante ó soldado de

á pie.
II
prep. que se usa en composición para

significar el subalterno inmediato ó sustitu-

to en algunos oficios. sotaco6o/¡«>-íío. sota-
cochero. soTAcómitre. Suele usarse sola esta

voz, diciendo el sota.
|i
ant. Debajo, bajo de.

Sota. (Del hebr. rabínico n^\0. sola.) f. pr.

Ar. .Mujer insolente y desvergonzada.

Sotabanco. (De sola, l.'^'' ut., 3.» acep., y

l'anco, por hilada.) m. Arq. Hilada que se co-

loca encima de la cornisa para levantar los

arranques de un arco 6 bóveda y dejar visi-

ble toda la vuelta del intradós.
|| Arq. Piso

habitable colocado por encima de la cornisa

general de la casa.

Sotabasa. (Do sota, l." art., 3.» acep., y
basa.)[. aut. Arq. Plinto, zócalo, etc., en que
estriba la basa.

Sotacola. (Do sota, 1.*^^ art., 3.* acep., y ro-

to.) f. Ataharre.
Sotacoro. (De sota, 1."" art., 3.' acep., y co-

ro.) m. Socoro.
Sotalugo, m. Segunda arco con que se

aprietan los extremos ó tiestas de los tone-

les ó barriles.

Sotaminlstro. m. Sotoministro.
Sotana. (Del b. lat. subtana; dol Ut subtus.

debajo.) f. Vestidura talar, generalmente sin

mangas y con aberturas en ambos costa-

dos, para sacar los brazos por ellas, que
usan los eclesiásticos y los legos quo sirven

en las funciones de iglesia. Usáronla tam-
bién los estudiantes de las universidades.

Sotana, f. fam. Azotaina.
Sotanear, a. fam. Dar una sotana, zu-

rra u reprensión áspera.

Sotaní. (Del iial. sotlanino.) m. Especie de

zagalejo corto y sin pliegues.

Sótano. (Del Ut. subtus, debajo.) m. Pieza

subterránea, por lo común embovedada, en-

tre los cimientos do un edificio.

Sotar. (Dol lat. saltare.) n. ant. Bailar,
1." acep.

Sotaventarse. (Do sotavento.) r. Mar.

Quedarse el buque á sotavento de un punto
determinado.

Sotavento. (Del ¡tal. sotlovento.) m. Mar.
Costado üe la nave opuesto al barlovento.

||

Mar. Parte que cae hacia aquel lado.

Sotechado. (De .<o, debajo, y tecbailo.) m.
Lugar cubierto con techo.

Soteno, ñ». adj. Que se cría en sotos.
||

Natural del Sjto. II. t. c. s. || Perteneciente

á alguna de las poblaciones do este nom-
bre.

Soterramiento, m. Acción j efecto de

soterrar.

Sotcrráneo, a. adj. ant. Subterrá-
neo. Usáb. t. c. s. m.
Sotcrrano, na. aJj. aut. Subterrá-

neo. Usáb. t. c. s. m.
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Soterraño, ña. adj. ant. Subterrá-

neo. Usáb. t. c. s. m.
Soterrar. (Del lat. svb, debajo, y térra, tie-

rra.) a. Enterrar, poner una cosa debajo de

tierra. || fig. Esconder ó guardar una cosa,

de modo que no parezca.

Sotil. adj. ant. Sutil.

Sotlleza. f. ant. Sutileza.

Sotilidad. f. ant. Sutilidad.

Sotilizar. a. aut. Sutilizar.

Soto. (Del lat. saltvs, bosque, selva.) m. Si-

tío que en las riberas ó vegas está poblado

de árboles y arbustos. ||
Sitio poblado de

malezas, matas y árboles. || Batir el soto.

fr. Batir el monte.
Soto. (Del lat. subtvs.) prep. insep. De-

bajo.

Sotoministro. (De solo, debajo, y minis-

tro.) m. Coadjutor superior de los que en la

Compañía de Jesús tienen & su cuidado la

cocina, despensa y demás oficinas depen-

dientes de ella, el cual está á las inmedia-

tas órdenes del padre ministro.

SotroBO. m. Art. Pernete ó pasador de

hierro, que atraviesa el pezón del eje para

contener la rueda de la cureña. ||
Mar. Pe-

dazo de hierro hecho firme en las jarcias y
en el cual se sujetan las jaretas.

Sotuer. (Del fr. tauloir.) m. Blas. Pieza

honorable que ocupa el tercio del escudo, y
su forma es como si se compusiera de la

banda y de la barra cruzadas.

SoEcomendador. m. aut. Subcomen-
dador.
Sozprior. m. ant. Suprior.
Stábat. m. Himno dedicado á los dolo-

res de la Virgen al pie de la Cruz, que em-
pieza con esa palabra. ||

Composición musi-

cal para este himno. || Máter. Stábat.

Statn quo. (Lit., en el estado «i que.) loe.

lat. que se usa como substantivo en la diplo-

macia. Estado de cosas antes ó después de

la guerra, de un tratado, etc.

Su. prep. insep. Sub.
Su, sus. (Apócope do svyo, suya, .tuyos, su-

yas.) pron. poses, de 3." pers. en gen. m. y
f. y ambos núms. síng. y pl. Ú. sólo ante-

puesto al nombre.

Snadlr. (Del Ut. svadire.) a. ant. Persua-
dir.

Snarismo. m. Escuela y doctrina filosó-

fica y teológica del jesuíta español P. Fran-

cisco Su&rez.

Suastble. (Del lat tuasibUis.) adj. ant.

Persuasible.

Suasorio, ría. (Del Ut suasoríus.) adj.

Perteneciente á la persuasión, ó propio para

persuadir.

Snave. (Del lat suivis.^ adj. Liso y blan-

do al tacto, en contraposición á tosco y ás-

pero.
II

fig. Blando, dulce, grato á los sen-

tidos.
II

fig. Tranquilo, quieto, manso.
|| fig.

Dócil, manejable ó apacible. -Aplícase, por
lo común, al genio ó natural.

Suavemente, adv. m. De manera sua-

ve.

Suavidad. (Del lat. suaiñtas.) i. Calidad de

suave.

Suavizador, ra. adj. Que suaviza. l|m.

Pedazo de cuero de que se usa para suavi-

zar el filo de las navajas de afeitar.

Suavizar. (De suafe.) a. Quitar ó dismi-

nuir la aspereza de una superficie. |¡ fig.

Templar la aspereza en el trato.

Sub. (Del Ut sub.) prep. insep. que á veces

C-imbia su forma en alguna de las siguien-

tes: so, son, sor, sos, su y sus. Signifi-

ca más ordinariamente debajo, en sentido

recto ó figurado, ó denota, en acepciones

translaticias, acción secundaria, inferiori-

dad, atenuación ó diminución, etc. suBcine-

rieio, SUBaíTenííor, subdtácono, soasar, 80N-

j-eiV, sOEprender, sosíener, svpontr, suPjiín-

áer.

Subalcaide. (De sub, debajo, y alcaide.)

m. Sustituto ó teniente de alcaide.
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»iBbaltem«nte. p. u- de Subalteraar.

Que subalterna.

Mobsltemar. (De subalumo.) a. Sujetar

ó poner debajo.

Sabalterno, na. (Del lat .<u¿<i¿(«mu.<.

)

adj. Inferior, ó que estíi deb»jo de una per-

sona ó cosa.
II
m. Empleado de categoría in-

ferior.
II
Mil. Oficial cuyo empleo es inferior

al de capitán.

Mabarrendador, ra. m. y t'. Persona

que da en subarriendo alguna cosa.

l^ubarrendaiulento. m. Subarrien-
do.

í»abarrendar. (De «u/>, secuDduiamente,

T arrmdar.) a. Dar Ó tomar en arriendo una

cosa, no del dueño de ella ni de su admi-

nistrador, sino de otro arrendatario de la

misma.
$>abarrendatarlo, ria. m. y f. Per-

sona que toma en subarriendo alguna co-

sa.

^abarriendo, m. Acción y efecto de

subarrendar. || Contrato por el cual se suba-

rrienda una cosa. |{ Precio en que se suba-

rrienda.

Subasta. (De tutaitar.) f. Venta pública

de bienes ó alhajas que se hace al mejor pos-

tor y regularmente por mandato y con inter-

vención de un juez ú otra autoridad. || -adju-

dicación que en la misma forma se hace de

una contrata, generalmente de servicio pú-

blico; como la ejecución de una obra, el su-

ministro de provisiones, etc. j.
Sacar á pú-

blica subasta una cosa. fr. Ofrecerla á

quien haga proposiciones más ventajosas

para adquirirla en el término y forma seña-

lados.

Snbastacidn. (Del lat. sut-hastatio.) f. Su-
basta.

Ü»aba8tar. (Oel laL íulhastare; de tub.btjo.

y ^ast<t, almoneda.) a. Vender efectos ó con-

tratar servicios en pública subasta.

Kubcinericio. (Del lat. sul/cinericitu!.) adj.

V. Pan subcinericio.

I^abclase. f. llist. -Vo/. Cada uno délos

grupos en que se dividen ciertas clases de

seres naturales.

Sabclavero. m. Teniente de clavero ó

segundo clavero, en algunas órdenes mili-

tares.

SnbclaTio, vía. (Del lat. tui, debajo, y

clavU, por clavicula.) adj. Zool. Dicese de lo que

en el cuerpo del animal está debajo de lu

clavícula.

Sobcolector. in. El que hace las veces

de colector y sirve a sus órdenes.

(iabcomendador. m. Teniente comen-
dador en las órdenes militares.

üinbconserrador. m. Juez delegado

por el conservador.

tiabcntáneo, a. (Del Ut. subcutanev.<.)

adj. Zool. Que estu inmediatamente debajo

de la piel.

Subdelegable. adj. Que se puede sub-

delegar.

Mubdelegaclón. f. .\cción y efecto du
subdelegar. ||

Territorio, oficina y empleo
del subdelegado.

Mabdelegado, da. (De tubdeUgar.) a.iy

Díccsc de la persona que sirve inmediata-

mente a las órdenes del delegado ó lo sus-

tituye en sus funciones, r. m. c. s.

ttnbdelegante. p. a. de Subdelegar.
Que subdelega.

Snbdelesar. (De .<u//. bajo, jr deUgar.) a.

Por. Trasladar ó dar el delegado su juris-

dicción ó potestad á otro.

Hobdlaconado. m. OrJende subdiaco-

no ó de epístola.

Hubdlaconato. (Del lat. siáMiaconatU}.)

m. Subdiaconado.
Hubdlácono. (Del Ut. suMiacunun.) m.

Clérigo ordenado de epístola.

Subdirector, m. El que sirve inmedia-
tamente k las órdenes del director ó lu sus-
tituye en sus funciones.

SUB
Subdistinclón. (Del Ul subdUtincXui.) f.

.\ccion y efecto de subdistinguir.

Subdistinguir. (Del Ut. subdistingucre.)

a. üistingiiir en lo ya distinguido, ó hacer

una distinción en otra.

Subdito, ta. (Del Ut. subdihu, p. p. de stih.

dm, someter.) adj. Sujeto í la disposición de

un superior con obligación de obedecerle. Ú.

t. c. s.

SubdlTldlr. (Del lat. subdividerc) a. Di-

vidir una parte de las que estaban ya divi-

didas. Ü. 1. c. r.

Subdivisión. (Del UL tubdivUio.) f. Ac-
ción y efeciu de subdividir ó subdividirse.

Subdominante. (De sub j dominanU.) f.

ifús. Cuarta nota de la escala diatónica.

Subduplo, pía. (Del Ut. íubduplus.) adj.

ifat. Aplicase al numero ó cantidad que es

mitad exacta de utro ú otra.

Subejecutor. (De «uA y ejecutor.) m. El

que, con la delegación ó dirección de otro,

ejecuta una cosa.

Subentender, a. Sobrentender. U.

t. c. r.

Subeo. (Del lat. subjugium.) m. Sobeo.
Subforo. (De tubj/oro.) m. For. Contra-

to por el cual el forero cede el dominio útil

de la finca á otro, que se subroga en sus

obligaciones para con el señor del dominio

directo.

Subgénero, m. Hisi. Xat. Cada uno de

los grupos en que se dividen ciertos géne-

ros de seres naturales.

Subida, f. Acción y efecto de subir ó su-

birse.]! Sitio ó lugar eu declive, que va su-

biendo.
II
Cuanto mayor es la subida,

tanto mayor es la descendida. De gran
subida, gran caída, refrs. que advierten

que cuanto más eleva la fortuna i los hom-
bres, suele ser mayoría caída.

Subidamente, adv. m. ant. Altamen-
te, elevada ó sublimemente.

Subidero, ra. adj. Aplícase á algunos

instrumentos que sirven para subir en alto, r

m. Lugar ó paraje por donde se sube.

Subido, da. adj. Dícese de lo último,

mas fino y acendrado en su especie. |1 Dice-

se del color ó del olor que impresiona fuer-

temente la vista ó el olfato. [Dícese del pre-

cio que excede mucho del regular.

Subldor. m. El que por oficio lleva una
cosa del lugar bajo al alio.

Subiente, p. a. de Subir. Que sube. |l

m, Pinc. Cada uuodelos follajes que suben

adornando un vaciado de pilastras ó cosa

semejante.

Subilla. (Del Ut. .subilla.) f. Lezna.
Subimiento, ui. Subida, 1.* acp.
Subinspección. f. Cargo de subins-

pciMor.
II
Oficina del subinspector.

Subinspector, m. Jefe inmediato des-

pués del inspector.

Subintendente, m. £1 que sirve inme-

diatamente á las órdenes del intendente ó

le sustituye en sus funciones.

Sublntraclón. f. Mei. y Cif. .\ccion y
ift.-tü de subintrar.

Subintrante, p. a. de Subintrar. .Med.

y (ir. Que subintra. ||
Med. V. Fiebre su-

bintrante.

Subintrar. (Dil Ut. íiiW.iír,irf.) n. Entrar

uno despuis ó eu lugar de otro. || Cir. Colo-

carse un hueso ó fragmento de él debajo de

otro, como sucede en algunas fracturas del

ctdueo.'!¡Med. Comenzar una accesión febril

antes de terminar la anterior.

Subir. (Del Ut. stibire, Mcg^, avanzar, arri-

bar.) n. Pasar de un sitio ó lugar a otro su-

perior ó más alto, jj Crecer eu altura cier-

tas cosas. u.\ subido el rio, va SUBIENDO la

pared, jj Ponerse el gusano eu las ramas o

malas para hilar el capullo. || Importar una
cuuüta. La deuda st'BK á cien pesetas. || fíg.

Ascender en dignidad ó empleo, o crecer eu

caudal ó hacienda, || fíg. .\gravarsc ó difun-

dirse ciertas enfermedades. siuiB la fietie.

SUB
ío epidemia,

jj Múe. Elevar la voz ó el sonido

de un instrumento desde un tono grave á

otro más agudo. |1 a. Trasladar á una perso-

na ó cosa á lugar más alto que el que ocu-

paba. SUBIR á un niño en bra:o$; st;BiB las

pesas de un reloj. Ú. t. c. r. || Hacer más
alta una cosa ó irla aumentando hacia arri-

ba. si'BiB una torre, una pared. || Enderezar
ó poner derecha una cosa que estaba incli-

nada hacia abajo, st be esa cabe:a, esos bra-

zos.
\\ fig. Dar á las cosas más precio o ma-

yor estimación de la que tenían. El cosechero

HA SfBiDO el vino. V. t. c. n. El pan ha si -

BiDO.
II
Subirse á predicar, tr. fig. y fam.

Dicho del vino, subirse á la cabeza.

Súbitamente, adv. m. De manera sú-

bita.

Subitáneamente, adv. m. Súbita-
mente.
Subitáneo, a. (Del Ut. subitaniíts.) adj.

Que sucede súbitamente.

Sdblto, ta. (Del Ul stMtus.) adj. Impro-

viso, repentino.
|| Precipitado, impetuoso ó

violento en las obras o palabras, jj adv. t.

Stibitamente.
|| De súbito, m. adv. Sú-

bitamente.
Subjcctar. (Del Ut. subiectáre.) a. ant.

Sujetar.

Subjetivo, va. (De *uA>ío.) adj. Perte-

neciente 6 relativo al sujeto (5." acep.). |

Relativo á nuestro modo de pensar ó de sen-

tir y no al objeto en sí mismo.
Subjeto. (Del lat. subiectus.) m. ant. Su-

jeto.

Snbjugante. p. a. ant. de Subjugar.
Que subyuga.

Subjugar. (Del Ut. siihiupare.) a. ant.

Subyugar.
Subjuntivo, A'a. (Del lat. xubiune^vus.)

adj. Giam. V. Modo subjuntivo. U. t. c. s.

Subjusgar. a. ant. Sojuzgar. Usáb.

t. c. r.

Sublevación. (Del Ut subUvaüo.) f. Ac-

ción y efecto de sublevar ó sublevarse.

Sublevamiento, m. Sublevación.
Sublevar. (Del Ul .tubleidre.) a. .\lzar en

sedición o motín, sublev.vr á los soldados, al

pueblo, r. t. c. r. |{ fig. Escitar indignación.

Sublimación, f. Acción y efecto de su-

blimar.

Sublimado. (De sublimar. 2." acep.) m.

Qttim. Substancia obtenida por sublima-

ción.
II
Quim. Sublimado corrosivo. ||

co-

rrosivo. (Juim. Substancia blanca, muy si-

luble en agua caliente, volátil y venenosa,

usada en medicina sobre todo como desin-

fectante enérgico. Es combinación de dos

equivalentes de cloro con uno de mercurio

y se obtiene calcinando y sublimando cina-

brio con sal común.
Sublimar. (Del Ut. sublimare.) a. Engran-

decer, exaltar, ensalzar ó poner en altura.
||

Quh.i. Volatilizar un cuerpo sólida y con-

densar después sus vapores.

Snbliniatorio, ría. adj. Quim. Perte-

neciente ó relativo á la sublimación.

Sublime. (Del lat. .«xUmú.) adj . Excelso,

eminente, do elevación extraordinaria, ."^e

emplea más en sentido figurado aplicado á

cosas morales ó intelectuales, y dicese es-

pecialmente de las producciones literarias

y artísticas ó de lo que en ellas tiene por

caracteres distintivos grandeza y sencillez

admirables. .Aplicase también á las perso-

nas. Orador, esctiior. piníor. SI Bi.lMK.

Sublimemente, adv. m. De manera

sublime.

Sublimidad. (Del Ul sublimiUas.) f. Cali-

dad de sublime.

Sublingual. (Del Ut. ¡ub. deblyo, j linfua.

lengua.) adj. Zool. Perteneciente á la región

inferior de la lengua.

Sublunar. (Del Ut. sub, dobuju, y Luna, U
Luna.) adj. Que está debajo de la Luna. Se

suele aplicar al globo que habitamos. Esie

mundo siullnaii.
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Submarino, na. (De suh, debajo, y mari-

no.) adj. Que está bajo la superficie del mar.

Snbmaxllar. (Del lat. sui, debajo, y latuit-

la, mandíbula inferior.) adj. Zoo/. Dicese de lo

que está debajo de la mandíbula inferior.

HnbministracKin. f. Suministra-
ción.
Mubministrador, ra. adj. Suminis-

trador. U. t. c. s.

Subministrar, a. Suministrar.
Submúltiplo, pía. iDe sub y miiltiplo.)

adj. Mar. Aplicase al número ó cantidad que

otro ú otra contiene exactamente varias ve-

ces. Ú. t. c. s.

Subordinación. (Del lat. subordinatio.) f.

Sujeción á la orden, mando ó dominio de

uno.

Subordinadamente, adv. m. Con su-

bordinación.

Subordinado, da. (De subordinar.) adj.

Dícese de la persona sujeta ú otra ó depen-

diente de ella. Ü. m. c. s.

Subordinar. (Del lat. suft, bajo, y ordiná-

re, ordenar.) a. Sujetar personas ó cosas k la

dependencia de otras. Ú. t. c. r. ||
Clasificar

algunas cosas inferiores en orden respecto

de otras. Ú. t. c. r.

Subprefecto. m. Jefe ó magistrado in-

mediatamente inferior al prefecto.

Subprefertnra. f. Cargo de subpre-

fecto.
II
Oficina <lel subprefecto.

Subranqulal. adj. Xool. Situado deba-

jo de las branquias. Alela rubeaniviial.
j

Zool. V. Malacopterigio subranquial.
Subrayar, a. Señalar por debajo con

una raya alguna letra, palabra ó frase es-

crita, para Uantar la atención sobre ella ó

con cualquiera otro fin; letra, palabra ó fra-

se que en lo impreso va dn carfictor cursivo

6 de otro ilistinto del em[)leado generalmen-
te en la impresión.

i|
fig. Recalcar, :i.' acep.

Subrepción. (Del lae. xubrrpiía.) f. Acción

oculta y á escondidas. ||
For. Ocultación de

UQ hecbo para obtener lo que de otro modo
no se conseguiría.

Subrepticiamente, adv. m. Pe ma-
nera subrepticia.

Subrepticio, cia. (Dol lat. mbrrptitíus.)

sdj. Que se pretende ú obtiene con subrep-

ción.
II
Que se hace ó toma ocultamente y (i

escondidas.

Subrigadier. m. Oficial que desempe-
ñaba las funciones de sargento segundo en

el cuerpo de guardias de la persona del rey. H

Mar. Guardia marina que en su respectiva

compañía ejerce funciones de cubo segundo.

Subrogación. (Del lat. subrogatio.) f. Ac
ción y efecto do subrogar.

Subrogar. (Del lat. subrogare.) a. For.

Sustituir, ó poner una cosa en lugar de otra.

Subsanar, a. Disculpar ó excusar un
desacierto o delito. || Reparar, resarcir un
daño.

Snbscapnlar. (Del lat. sub, debajo, y sea-

piilae. los hombros.) adj. Zoot. V. MÜSCUlO
subscapular. U. t. c. s.

Subscribir. (Del lat sHbsrribére.) 8. Fir-

mar al pie ó al fin de un escrito.
||
Convenir

con el dictamen de uno, acceder á él. || r.

Obligarse uno á contribuir en compañía de

otros al pago ile una cantidad para cual-

quier obra 6 empresa.

Subscripción. (Del lal. stib.^criptio.) f.

.\cciÓQ y efecto de subscribir ó subscribirse.

Subscripto, ta. (Dol lat. .nibscripttis.) p.

p. irreg. Subscrito.

Subscriptor, ra. (Dol lat. subscriptor.) m.

y f. Persona que subscribe ó se subscribe.

Subscrito, ta. p. p. irreg. de Subs-
cribir.

Subscritor, ra. m. y f. Subscriptor.
Subsecretaría, f. Empleo de subse-

cretario.
II
Oficina del subsecretario.

Subsecretario, m. Secretario general

de un secretario del Despacho ó de un mi-

nistro.

SUB
Subsecuente. (Del lat. svbséquens, subse-

pitntis.) adj. Subsiguiente.
Subseguirse, r. Seguirse una cosa in-

mediatamente á otra.

Subseyente. (Del lal. rubsidens, subsidrn-

tis, íjuo está de.spués.) adj. ant. Subsiguien-
te.

Subsidiariamente, adv. m. Por vía

de subsidio.
||
For. De un modo subsidiario.

Subsidiario, ria. (Del lat. subsidiarius.)

adj. Que se da ó se manda en socorro ó sub-

sidio de uno.
||
For. .\plícase á la acción o

responsabílida'l que suple y robustece á otra

principal.

Subsidio. (Del lat. subsidtum.) m. Soco-

rro, ayuda ó auxilio extraordinario. ||
Cierto

socorro concedido por la Sede .Apostólica á

los reyes de España sobre las rentas ecle-

siásticas de sus reinos. ||
Contribución im-

puesta al comercio y & la industria.

Subsiguiente, p. a. de Subseguirse.
Que so subsigue.

Subsistencia. (Del lat subsi^tmUa.) f.

Permanencia, estabilidad y conservación de

las cosas. ¡| Conjunto de medios necesarios

para la vida humana. || Fil. Complemento
ultimo de la substancia, ó acto por el cual

una substancia se hace incomunicable áotra.

Subsistente, p. a. ele Subsistir. Que
subsiste.

Subsistir. (Del lat svbsistm.) n. Perma-
necer, durar una osa ó conservarse. ||

Vi-
vir, I." acep.

I!
Fil. Existir con todas las

condiciones propias de su ser y naturaleza.

Subsolano. (Del lat subsolanus.) m. Es-
te, 1

" art., ."i." acep.

Substancia. (Del lat .tub'iant!a.){. Cual-

quiera cosa con que otra se aumenta y nu-

tre, y sin la cual se acaba. ||
Jugo que se

extrae de ciertas materias alimenticias.
[

Ser, esencia, naturaleza de las cosas. || Ha-
cienda, caudal, bienes. || Valor y estimación

que tienen las cosas, yenoeio ¿«sibstan-
i'iA.

II
Parte nutritiva de los alimentos. p fig.

y fam. Juicio, madurez. Hombre sin SfBS-

TANCiA.
II
Fil. Entidad ó esencia que subsis-

te ó existe por sí. ||
Mcd. Simple que se da

como medicamento en su ser natural y con

todas sus partes. & diferencia de los que se

suministran en infusión, extracto, etc.
||

Convertirlo uno todo en substancia, fr.

fig. y fam. Interpretarlo á su favor. || fig. y
fam. Sacar partido lo mismo de lo favorable

que de lo adverso. || En substancia, m.

adv. En compendio.
Substanciación, f. .Vcción y efecto de

substanciar.

Substancial. (Del lat tubstantiMi.<.) adj.

l'ortentcieutó ó relativo á la substancia.
||

Substancioso. ' Dijese de lo esencial y mis
¡ui¡jortante ile una cosa.

Substancialmente. adv. m. En subs-
tancia.

Substanciar. (De suistaneia.) a. Com-
pendiar, e.vtractar. || For. Formar la causa

o el proceso hasta ponerlo en estado de sen-

tencia.

Substancioso, sa. adj. Que tiene subs-

tancia (.5." y il." aceps.).

Substantivar, a. antm: Dar valor y
significación do nombre substantivo íi otra

parte de la oración y aun á locuciones ente-

ras. Ü. t. c. r.

SuDStantividad. f. Calidad de subs-

tantivo (1." acep.).

Substantivo, va. (Del lat .ntbstantivus.)

adj. Que tiene existencia real, independien-

te, individual. || Gram. V. Nombre subs-
tantivo. Ü. l. c. s.

II
Gram. V. Verbo subs-

tantivo.

Substitución. (Del lat subititutio.) f. -Vc-

ciou y efecto de substituir. ||ejemplar. For.

Nombramiento de heredero para suceder en

los bienes de furioso ó mentecato, que por

este defecto no puede hacer testamento.
|1

pupilar. For. Nombramiento de heredero
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para que suceda en los bienes del pupilo que,

por no haber llegado á la edad de la puber-

tad, no puede hacer testamento. 1|
vulgar.

For. Nombramiento de segundo, tercero o

más herederos que se subroguen por su or-

den, en lugar del primero instituido, cuan-

do éste falta.

Snbstituldor, ra. adj. Que substituye.

Ú. t. c. s.

Substituir. (Del lat subsiitum.) a. Poner

á una persona ó cosa en lugar de otra.

Substituto, ta. {DeDít. svbstiliUus.)p. p.

irreg. de Substituir. [[ m. y f. Persona que

hace las veces de otra en empleo ó servicio.

Substracción, f. Acción y efecto de

substraer ó substraerse. ||
Átg. y Aril. Res-

ta.

Substraendo. (De .^ub^traer.) m. Álg. y
Aril. Cantidad que ha de restarse de otra.

Substraer. (De subtraer.) a. .Apartar, se-

parar, extraer.
II
iíp. y Arit. Restar, 4."

acep.
II

r. Separarse de lo que se ttnía pro-

yectado ó de alguna otra cosa.

Subsuelo. (De siii y suele.) m. Terreno

que está debajo de la capa labrantía ó labo-

rable.

Subtender. (Del lat su/.ten.lére.) a. (7e<»ii.

Unir una línea recta los extremos de un ar-

co de curva o de una línea quebrada.

Subteniente, m. Segundo teniente.

Subtensa. (Del lat subtensa, extendida.) f.

Geom. Cuerda, 12." acep.

Snbtenso, sa. (Del lat sublensus.) p. p.

irreg. ele Subtender.
Subterfugio. (Del lat subterfu^um.) m.

Efugio artificioso, mala excusa.

Subterráneamente, adv. m. Por de-

bajo de tierra.

Subterráneo, a. (Del Ut subterraníus.)

adj. Que está debajo de tierra. || m. Cual-

quier lupar que está debajo de tierra.

Subtilisar. (Del lat subtilis, sutil.) a. ant.

Sutilizar.

Subtraer. (Del lat tubtrahire.) a. ant.

Substraer, l'sab. t. c. r.

Suburbano, na. (Del lat tuburbanut.)

adj. Aplícase al terreno ó campo próximo á

la ciudad. Ú. t. c. s. ||
Dícese del habitante

del suburbio. V. t. c. s.

Suburblcario, ría. (Del lat .<ti/>i<r6i'ni-

riut) adj. Perteneciente & las diócesis que

componen la superior provincia eclesiástica

de Roma.
Suburbio. (Del lat tuburbium.) m. Arra-

bal n aldea cerca de la ciudad ó dentro de

su jurisdicción.

Suburense. adj. Natural de la antigua

Subur, hoy Sitges. Ú. t. c. s. ||
Pertenecien-

te á esta población.

Subvención, f. .\cci6n y efecto de sub-

venir.
II
Cantidad con que se subviene.

Subvenio. m. ant. Subvención.
Subvenir. (Del lat subvenlre.) a. .Auxiliar,

amparar, socorrer.

Subversión. (Del lat subiiertio.) f. Ac-

ción V efecto de subvertir ó subvertirse.'

Subversivo, va. (Del lat subversum. Bu-

pino de subvertcre, subvertir.) adj. Capaz de sub-

vertir.

Subversor, ra. (Del lat. subversor.) adj.

Que subvierte. Ú. t. c. s.

Subvertir. (Del lat subvertere.) a. Tras-

tornar, revolver, destruir. Ü. m. en sentido

moral.

Subyugación, f. Acción y efecto de

subyugar.

Subyugador, ra. (Del lat subiwgdtvr.)

adj. l,iue subyuga. I', t. c. s.

Subyugar. (Del lat. subiwjáre; de sub, bpjo,

y iugvm, yujo.) a. Avasallar, sojuzgar, domi-

nar violentamente.

Succino. (Del lat sureinum.) m. Ámbar.
Succión. (Del lat. siu-tum, supino de .íU¡/trf,

chupar.) f. Acción de chupai'.

Sucedáneo, a. (Del lat succedaneus, suce-

sor, substituto.) adj. .Mcd. Dicese del medica-
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meato que, por tener propiedades parecidas

íi las de otro medieameato, puede reempla-

zarlo. Ü. m. c. s. m.

Suceder. (Del Ut. ¿ueredin.) n. Eutrar

una persona ó cosa en lugar de otra ó se-

guirse & ella.
II
Heredar 6 entraren la pose-

sión de los bienes de uno por su muerte.
|1

Descender, proceder, provenir. ||
Efectuarse

un hecho. V. en el modo infinitivo y en las

a.** pers. de sing. y pl.

üvDcedido. m. fam. Suceso, 1." accp.

íüueedlente. p. a. de Suceder. Que su-

cedí' ó se sigue.

¡iacedumbre. (De sucio.) f. aut. Sucie-

dad.
^tncentor. (Del lat succtntor.) m. ant. So-

chantre.
Sncesible. adj. Dicese de aquella en

que se puedo suceder.

Sncesión. (Del lat. mceasfo.) f. Acción de

suceder ^l.", 2." y '.i.' aceps.V ||
Prole, des-

cendencia directa.
II
intestada. For. L.ique

se verifica por ministerio de la ley y no por

testamento.

i^nceslvaiueiite. (De sucaivo.) adv. m.

Sucediendo ó siguiéndose una persona ó co-

sa á otra.

!>ince8lTO, va. (Del lat. íuccessWus.) aHj.

DiVese de lo que sucedo ó se sigue á otra

cosa.

t^aceso. (Del lat. suecessui.) m. Cosa que

sucede, especialmente cuando es de alguna

importancia. || Transcurso ó discurso del

tiempo.
II
Éxito, resultado, término de un

negocio.

Sucesor, ra. (Del lat successor.) adj. Que
sucede á uno ó-sobreviene en su lugar. Ü.

t. c. s.

Snclameiite. adv. m. Con suciedad.

Saciedad, f. Calidad de sucio.
||

fig. Di-

cho ó hecho sucio.

Snclntamente. adv. m. De un modo
sucinto ó compendioso.

Sucintarse. (Do sucinto.) r. Ceñirse, ser

sucinto.

Sucinto, ta. (Del lat. ^^ccinctu», p. p. de

succinaire , ceñir.) adj. Recogido ó ceñido por

abajo. II
Breve, compendioso.

Sucio, cia. (Del lat. succidus, jugoso, mu-

griento.) adj. Que tiene manchas ó impure-

zas.
II

fig. Manchado con pecados ó con im-

perfecciones,
¡j
fig. Deshonesto ü obsceno en

acciones ó palabras,
jj
fig. Dícese del color

confuso y entrapado. || fig. Con daño, infec-

ción, imperfección ó impureza. Lazareto si-

cío, viento SUCIO, labor sl cía. || Cuando la

sucia empucha, luego anubla, ref. que

da á entender que el que dilata por pereza

lo que debe hacer á su tiempo, suele hallar

después embarazos al hacerlo.

Suco. (Del lat succus.) m. Jugo.

Sucoso, sa. (Del lot. succosu.1.) adj. Ju-
goso.
Sucotrlno. (De .«uro/ora, isla do África.)

adj. V. Áloe sucotrino.

SlícnbO. (Del lat. succutia^ de succub&re, acos-

tarse debajo.) adj. V. Demonio siicubo. U.

t. c. s.

Siicula. (Del )at. ,ti«-íi/a-) f. Torno, 1.'

acep.

Suculentamente, adv. m. De luodo

suculento.

Suculento, ta. (Del lat. sucnümtu.í.) adj.

Jugoso, substancioso, muy nutrilivo.

Sucumbiente, p. a, de Sucumbir.
Que sucumbe.

Sucumbir. (Del lat. sueettmt>ere.) n. Ce-

der, rendirse, someterse. ||
Morir, perecer.

||

For. Perder el pleito.

Sucursal. (Del lat. lumimii, socorro, aaxi-

11o.) adj. Dicese del cstablecimicnlo que sir-

ve do ayuda & otro, del cual dependo. U. t.

c. 8. f.

Hud. (Del al. süd.) m. Sur.
Sudadero, m. Lienzo con que se limpia

el sudor. |{ Manta pequeña que so pone & las

SUE
cabalgaduras debajo de la siila ó aparejo.

¡I

Lugar en el baño, destinado para sudar.
1|

Lugar por donde se rezuma el agua á go-
tas. \\pr. Exlr. Bache, 2." art.

Sudafricano, na. adj. Natural del .Áfri-

ca del Sur. U. t. c. s. j] Perteneciente á esta

parte de África.

Sudamericano, na. adj. Natural de la

.Vmorica del .Sur. Ú. t. c. s. || Perteneciente

& esta parte de América.

Sndan<?s, sa. adj. Natural del Sudin.
Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á esta región de

África.

Sudante, p. a. de Sudar. Que suda. Ú.

t. c. s.

Sudar. (Del lat. suMre.) n. Exhalar y ex-

peler el sudor. U. t. c. a. || fig. Destilar los

árboles y plantas algunas gotas de su ju-

go.
II

fig. y fam. Dar uua cosa, especialmen-

te con repugnancia. Me ha hecho sldae cien

pesetas. || fig. y fam. Trabajar con fatiga ó

desvelo, fií-ica ó moralmeute. ||Lo que otro
suda, á mí poco me dura. ref. que mani-

fiesta la poca duración de las ropas de de-

secho que se dan á uno.

Sudario. (Del lat. ¡ridaríum.) m. Sudade-
ro, 1." acep.

II
Sábana ó lienzo con que Josef

cubrió el cuerpo de Cristo cuando lo bajó de

la cruz.
II
Lienzo que se pone sobre el rostro

de los difuntos.

Sudatorio, ria. (Del lat. suJatoríus.) adj.

Sudorífico.

Sudeste, ra. Punto del horizonte entre

el sur y el este, á igual distancia de ambos;

esto es, á 45 grados de cada uno. || Viento

que sopla de esta parte.

Sudoeste, m. Punto del horizonte entre

el sur y el oeste, á igual distancia de am-
bos; esto es, á 45 grados de cada uno. ¡Vien-

to que sopla de esta parte.

Sudor. (Del lat. sniior.) m. Serosidad que

sale del cuerpo del animal por los poros. !'

fig. Goma ó licor que sudan los árboles, ¡fig.

(iotas que salen y se destilan de las peñas

ú otras cosas. || Dg. Trabajo y fatiga.
||

pl.

Remedio y curación que se hace en los en-

fermos, especialmente en los que padecen

el mal venéreo, aplicándoles medicinas que

los obliguen íi sudar copiosa ó frecuente-

mente.
II
diaforético. Med. Sudor disolu-

tivo, continuo y copioso que acompaña á

ciertas calenturas. -

Sudoriento, ta. adj. Sudado, humede-
cido con el sudor.

Sudorífero, ra. (Del lat. .tiirfuH/n-,- de ju-

dor, sudor, y /erre, llevar, producir.) adj. Sudo-
rífico. Ü. t. c. s. m.

SudoríUco, ca. (Del lat. .turfor, sudóris,

sudor, ! /acere, hacer.) adj. Aplícase al medi-

camento que causa sudor. Ú. t. c. s. m.

Sudoroso, sa. adj. Que está sudando

miicho. II
Muy propenso á sudar.

Sudoso, sa. ailj. Que tiene sudor.

Sudsndeste. m. Punto del horizonte

que media entre el sur y el sudeste. ] Vien-

to que sopla de esta parte.

Sudsudoeste. m. Punto del horizonte

que media entre el sur y el sudoeste. I| Vien-

to i|ue sopla (le esta parte.

Sudueste. m. Mai: Sudoeste.

Sueco, ca. (Del lat. tiiecu.1.) adj. Natural

do Suecia. U. t. c. s. || Perieueciente á esta

nación de Europa. || Hacerse uno el sueco.

fr. fig. y fam. Hacerse el desentendido.
Suegra. <l)e íi(f./n,.) I'. .Madre del marido

respecto de la mujer, ó de la mujer respec-

to del marido. || l'arte, en la rosca de pau,

que correspondo á los exiremos del rollo de

masa y suele ser lo más delgado y cocido.
||

Suegra, ni aun de aziácar es buena, ref.

(jue advierte i|uc por lo común las suegras

se avienen mal con las nueras y con los yer-

nos.

Snesiro. (Del lat. tocer, »oc¿rtn y Mcruj.) m.

Padre del marido respecto de la mujer, ó de

la mujer respecto del marido. ||
Apaña,

SUE
suegro, para quien te herede, manto
de luto, corazón alegre, ref. que repren-
de el demasiado afán de los que atesoran
riquezas, que suelen venir á parar en un he-

redero que las gasta alegremente. || Para
mi no puedo, y devanaré para mi sue-
gro. Tt f. que se aplica á los que piden favor

para una persona indiferente, á quien no lo

tiene para sí.

Suela. (Del lat. toira.) f. Parte del calza-
do que toca al suelo, regularmente de cuero
fuerte y adobado.

|| Cuero de buey, curtido

y preparado para echar suelas al calzado.
||

Pedazo de cuero que se pega por lo común
á la punta del taco con que se juega al bi-

llar.
II
Lenguado.

|| Zócalo. || fig. Madero
que se poue debajo de un tabique para le-

vantarlo.
II

pl. En algunas órdenes religio-

sas, sandalias.
||
Suela correjel. Suela

que se fabrica en Inglaterra, y por ext., la

que so fabrica en otras partes, asemejándo-
se al eurlido que se le da en aquel reino.

1|

Bañado de suela, loe. fig. Dicese del cal-

zado cuya suela es más ancha de loque pi-

de la planta del pie. || De tres, de cuatro,
ó de siete, suelas, expr. fig. y fam. Fuer-

te, sólido ; notable en su linea. Picaro 1>K

siBTK SUELAS.
||
No llegarle uno á otro á la

suela del zapato, fr. fig. y fam. Ser muv
inferior á él en alguna prenda ó habilidad.

Suelda, f. Consuelda.
Sueldacostilla. f. Planta de la familia

de las liliáceas, con escapo central de dos

á tres decímetros, hojas radicales erguidas,

estrechas y casi tan largas como el bohor-

do; flores en corimbo laxo, blancas con una
línea verde en el dorso de cada pétalo; fru-

to capsular casi esférico, negro y brillante,

y raíz de varios bulbos con una cubierta es-

camosa. Es común en España.
Sueldo. (Del lat soñdu.t.) m. Moneda an-

tigua, de distinto valor según los tiempos

y países, igual á la vigésima parte de la li-

bra respectiva.
||
Sólido, 4.* acep.

||
Esti-

pendio ó paga.
II á libra. Sueldo por li-

bra.
II
bueno, óburgalés. Moneda antigua

de Castilla que valía doce dineros dea cua-

tro meajas, o sean 23 céntimos de peseta.
||

de oro. Moneda bizantina que pesaba un
sexto de onza.

|| menor, ú ochosén. Mo-
neda que valía un dinero y dos meajas, ó

sean ocho meajas.
||
por libra. Derecho so-

bre un capital determinado, en proporción

de uno á veinte.

Suelo. (Del lai. .<o!um.) m. S\iperficie de la

tierra.
|| fig. Superficie iuferior de algunas

cosas; como del pan, de las vasijas, etc.
Ij

.^siento ó poso que deja en el hondo la ma-
teria líquida.

|| Sitio ó solar que queda de

un edificio.
|| Superficie artificial que se hace

para que el piso este sólido y llano. || Piso

de un cuaito ó vivienda.
|| Piso ó alto, ha-

blando de los diferentes órdenes de cuartos

ó viviendas en que se divido la altura de

una casa. ||
Distrito ó espacio de tierra que

comprende una provincia ó jurisdicción,
¡j

Casco lie las caballerías.
||
ani. Ano ú orifi-

cio.
II

fig. Tierra ó mundo.
|| fig. Termino,

fin.
II

pl. tirano que, recogida la parva, que-

da en la era y se junta con una escoba para

poderlo aprovechar. [ Paja ó grano que que-

da lie un uno á otro en los pajares ó en los

graneros. || Suelo natal. Patria.] Arras-
trarse uno por el suelo, fr. fig. y fam.

Abatirse, humillarse, proceder con bajeza.
||

Dar uno consigo en el suelo, fr. Caerse

en tierra. || Dar en el suelo con una cosa,

fr. fig. Perderla ó nialpararla. || Echarse
uno por los suelos, fr. fig. Humillarse ó

rendirse con exceso. || Faltarlo á uno el

suelo, fr. fig. Tropezar ó caer.|| Llevar de
suelo y propiedad, fr. fig. Haberse con-

tinuado y continuarse una cosa en los de

una comunidad ó familia, y ser ya como pro-

piedad inseparable do ella. || Medir uno el

suelo, fr. fig. Tender el cuerpo en él para
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descansar, ó por alguna caída apresurada

y violeata. || No dejar caer en el suelo,

6 no llegar al suelo, una cosa. fr. fig. Re-

pararla, notarla inmediatamente. 1| No sa-

lir uno del suelo, ó no vérsele en el

suelo, frs. 6gs. y fams. Ser muy peque-

ño de estatura.
I!
Por el suelo, ó los sue-

los, m. adv. üg. con que se explica el des-

precio con que se trata una cosa ó el estado

abatido en que se halla.
||
Sin suelo, m.

adv. fig. Con exceso sumo ó sin término, con

descaro. || Tener suelo una vasija, fr. tig.

y fam. con que uno da á entender que no

pide todo lo que parece segün la cavidad del

vaso en que ha de Llevarlo. |¡
Venir, ó ve-

nirse, al suelo una cosa. fr. Venir, ó ve-

nirse, á tierra.

Snelta. f. Acción de soltar. |1
Traba ó

maniota con que se atan las manos de las

caballerías. || Cierto número de bueyes que

se llevan desuncidos en una carretería para

suplir ó remudar á los que van tirando. H Si-

tio ó paraje á propósito para soltar ó des-

uncir los bueyes de las carreterías y para

darles pasto. || ant. Remisión ó perdón de

una deuda. || Dar suelta á uno. fr. fig. Per-

mitirle que por breve tiempo se espacie, di-

vierta ó salga de su retiro,

Sneltamente. adv. m. Con soltura, H

Espontánea, voluntariamente.

Suelto, ta. <Del Int, solñtut.) p. p, irreg.

de Soltar. || adj. fig. Ligero, veloz. || fig.

Expedito, ágil ó h&bil en la ojecucióa de uua

cosa.
II

fig. I-ilire, atrevido y poco sujeto.
|!

fig. Tratándose del lenguaje, estilo, etc.,

fácil, corriente. || fig. Snparadoy que no ha-

ce juego ni forma unión con otras cosas.

Muebles suelto.'j, especU-s sii-i.ta.s.
||
Aplí-

case al conjunto de fracciones monetarias

de plata ó calderilla, yá cada monedado
esta clase con relación á otra de más valor.

Dinero .'íhelto, piala sfni.T.k. Ü. t. c. s. m.

Ao Cengo SUELTO
¡| V. Verso suelto.

||
Ro-

dado, i." art., últ. ttcep. ||ant. Soltero. !|m.

Cualquiera de los escritos insertos ei\ un pe-

riódico, que no tienen la extensión ni la im-

portancia de los artículos ni son meras ga-

cetillas.

Sneno. (Del lat. tonu.i.) m. ant. Sonido.
Sueño. (Dol lai. tomnut.) m. .\cto de dor-

mir.
II
Acto de representarse en la fantasía

de uno, mientras duermo, sucesos ó espe-

cies.
II
Estos mismos sucesos ó especies que

se representan. ||
Ouiia de dormir. Tengo

SUEÑO; me estoy riyendo de sleñO.
||
Cierto

haile licencioso del siglo xvui.
|| fig. Cosa

fantástica y sin fundamento ó razón. |{ lige-

ro, fig. El que so disipa ó ahuyenta con fa-

cilidad,
II
pesado, fig. El que es muy pro-

funda, dificultoso de desechar, ó melancóli-

co y triste. || Sueños dorados, fig. Ilusio-

nes halagüeñas. || Caerse de sueño uno.

fr. fig. y fam. Estar acometido del sueño
sin poderlo resistir.

|¡
Coger uno el sueño,

fr. Quedarse dormido.
||
Conciliar \ino el

sueño, fr. Consi'guir dormirse, recogirn-

dose ó tomando algunos remedios que lo fa-

ciliten.
II
Decir uno el sueño y la soltu-

ra, fr. fig. y fam. Referir con libertad y sin

reserva todu lo que se ofrece, aun en las co-

sas inmodestas.
|| Descabezar uno el sue-

ño, fr. fig. y fam. Quejarse dormido un bre-

ve rato el que está niolc-stado del sueño. "

Dormir uno á sueño suelto, fr. fig. Dor-

mir tranquilamente. (| El sueño de la lie-

bre, expr. fig. y fam. que se aplica á los

que fingen ó disimulan una cosa. || En sue-
ños, m. adv. Estando durmiendo.

|| Entre
sueños, m. adv. Dormitando.

|| En sue-
ños.

II
Espantar uno el sueño, fr. fig. y

fam. Estorbarlo, impedir ó no dejar dor-

mir.
II
Guardar el sueño á uno. fr. Cui-

dar de que no le despierten.
|| Ni por sue-

ño, loe. adv. fig. y fam. con que se ]jonde-

ra que una cosa ha estado tan lejos de su-

ceder 6 ejecutarse, que ni aun se ha ofrecido

SUF
soñando.

II
No dormir sueño uno. fr. Des-

velarse, no poder coger el sueño. |{
Que-

brantar uno el sueño, fr. fig. Descabe-
zar el sueño.

||
Tornarse, ó volverse, el

sueño al revés, ó el sueño del perro.

fr. fig. y fam. con que se da á entender ha-

berse descompuesto el logro de una preten-

sión ó utilidad, el cual se tenía ya consen-

tido según los medios estaban puestos.

Suero. (Del lat. smim.) m. Líquido untuo-

so, de color amarillo claro, algo opalino, y
de sabor dulce, que se separa de la leche

cuajada. || Líquido viscoso, de color verde

amarillento, insípido y que se separa de la

sangre cuajada.

Sueroso, sa. adj. Seroso.

Suerte. (Del lat, tort, .loriú.) f. Encadena-

miento de los sucesos, considerado como

fortuito ó casual. Asi lo ha querido la suer-

te.
II
Circunstancia de ser, por mera casua-

lidad, favorable ó adverso á personas 6 co-

sas lo que ocurro ó sucede. Juan liene mala

SUERTE; libro de buena suerte. || Suerte fa-

vorable. Diostedé SUERTE; Juan es hombre

de SUERTE.
II
Casualidad á que se fia la re-

solución de una cosa. Klegir caudillo por

SUERTE; puesto que no podemoíi ponernos de

acuerdo, decídalo la suerte.
||
.\quello que

ocurre ó puede ocurrir para bien o para mal

de personas ó cosas. Ignoro ruál será mi

SUERTE; par á hombres incapaces la suertk

del estado.
|| Estado, condición, ¡florar la

e\?MT¥. del pueblo: hombre de baja suE8TK.il

Cualquiera de ciertos medios casuales em-

pleados antiguamente para adivinar lo por-

venir. Son los más célebres los llamados

SUERTES de Homero, ú homéricas, de Virgilio,

ó virgilianas. ó de los santos, las cuales con-

sistían en abrir al acaso las obras de estos

poetas ó la Sagrada Escritura, y en inter-

pretar las primeras palabras que se ofrecían

á la vista. ||
Oénero ó especie do una cosa.

1|

Manera ó modo de hacer una cosa. ||
Como

contrapuesto al azar en los dados y otros

juegos, ¡juntos con que se gana ó acierta. Q

Hurla que el lidiador hace del toro, ponién-

dosele delante y librándose de su acometida

con habilidad y ligereza.
|| Parte do tierra

de labor, separada de otra con sus lindes.
||

Con los números ordinales primera, segun-

da, tercera, etc., calillad respectiva de los

géneros o de otra cusa. || ant. En el comer-

cio, capital. I'..' acep.
||
Per. Billete de lo-

tería.
;
Caerle :'i uno la suerte, fr. To-

carle la suerte. Correr bien, ó mal, la

suerte á uno. fr. Ser dichoso, ó desgracia-

do.
II
Echar suertes, fr. Valerse de medios

fortuitos ó casuales para resolver ó decidir

una cosa. || Entrar en suerte uno. fr. Ser

de aquellos entre quiíMies se ha de sortear

u na cosa.
{,
Lo que te ha tocado por suer-

te, no lo tengas por fuerte, ref. que en-

seña que sólo es digno de aplauso lo que ad-

quirió la virtud y ol mérito propio.
|]
Suer-

te y verdad, expr. de que so usa en ol jue-

go, para pedir á los circunstantes que re-

suelvan y declaren sincera y desapasiona-

damente la duda en un lance dificultoso en

que están discordes los jugadores. I', por

ext. en otras materias.
|| Tocarle á uno la

suerte, fr. Tener 6 sacar en un sorteo cé-

dula, bola ó número favorable ó adverso.

Suertero, m. Per. Vendedor de billetes

de lotería.

Sueste, m. Sudeste.
Suévlco, ca. (Del lat suevíctis.) adj. Per-

teneciente ó relativo & los suevos. Alar suÉ-

VICO.

Suevo, va. (Del lat. jtiéiii.r,) adj. Natural

de Siievia. Ü. t. c. s. || Aplícase al individuo

perteneciente á una liga de varias tribus

germíinicas, que en el siglo iii se hallaba

establecida entre el Rin, el Danubio y el

Elba, y en el siglo v invadió las dalias y
parte de España. Ú. m. c. s. y en pl.

Snfete. (Del lat su/es, su/étis.) m. Cada
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uno de los dos magistrados supremos de

Cartago y de otras repúblicas fenicias.

Sufí. (Del lír, ¿^.o. fií/V.) adj. Sectario ó

partidario del sufismo. U. t. c. s.

Suficiencia. (Del lat .mffieienfía.) f. Ca-
pacidad, aptitud.

II
Á suficiencia, m. adv.

Bastantemente.
Suficiente. (Del lat suffiñms. svffitientit.)

adj. Bastante para lo que se necesita.
||
Apto

ó idóneo.

Suficientemente, adv, m. De un mo-
do suficiente.

Sufijo, ja. (Del lat stiffijtus. p. p. de svffi-

^tVí, fijar por debajo.) adj. Aplicase al afijo que
va pospuesto. Dícese particularmente de los

pronombres que se juntan al verbo y forman
con él una sola palabra; v. gr.; morírSE, di-

MELO, Ú. m. c. s,

Sufiamo. (De ni/í.) m. Doctrina mística

que profesan ciertos mahometanos, princi-

palmente en la Persia.

Snfiación. (Del lat sufiatío.) f. ant. So-
plo, 1. ' acep.

Suflar. (Del lat svjHüre.) a. ant. Soplar.
Sufocación, f. Sofocación.
Snfocador, ra. adj. Sofocador. Ú, t.

c. s.

Sufocante, p. a. de Sufocar. Que su-

foca.

Sufocar, a. Sofocar. Ú. t, c. r.

Sufra. (Del fr.rar/aú.) f. Correón que sos-

tiene las varas en el sillín de la caballería

de tiro.

Sufragáneo, a. (Da sufragar.) adj. (}ue

depende de la jurisdicción y autoridad de
alguno.

II
V. Obispo sufragáneo. Ü. t.

Sufragano, na. adj. ant. Sufragá-
neo. Usáb. t. c. s. ni.

Sufragar. (Del lat. sufragan.) a. Ayudar
ó favorecer.

|| Costear, satisfacer.

Sufragio. (Del lat suffragium.) m. Ayuda,
favor ó socorro.

|| Obra buena que se aplica

por las almas del purgatorio. ||
Voto, 3.'

acep.

Sufrible, adj. Que se puede sufrir ó to-

lerar.

Sufrida, f. Germ. Cama, 1."° art., 1.*

acep.

Sufridera. (De sufrir.) f. Pieza de hierro,

con un agujero o cavidad en medio, que po-

nen los herreros debajo de la que quieren

penetrar con el punzón, para que éste no se

melle contra la bigornia.

Sufridero, ra. (De sufrir.) adj. Sufri-

ble.

Sufrido, da. adj. Que sufre (2.' acep.).
||

Dicese del inariilo consentidor. Ú. t. c. s.

Sufridor, ra. adj. (Jue sufre. V. t. c. s.

Sufriente, p. a. de Sufrir. Que sufre.

Sufrimiento, m. Paciencia, conformi-

dad, tolerancia con que se sufre una cosa.

Sufrir. (Del lat sufferre.) a. Padecer, 1.»

y 2." aceps. || Recibir con resignación un da-

ño moral ó físico. Ú. I. c. r.
|¡
Sostener, re-

sistir.
II
Permitir, 2." acep. || Pagar, 3."

acep.
II
Recibir el golpe por la parte opues-

ta de la tabla ó madero en que so clava, lo

cual se ejecuta poniendo la azuela ú otro

instrumento duro en que se quebrante el

golpe.
II
n, ant. Contenerse, reprimirse.

Sufumisración. (Del lat. svffumigatio.) í.

iled. Sahumerio que se hace recibiendo el

humo.
Snfnsión. (Del lat suffuth.) f. iled. Cier-*

ta enfermedad que padecen los ojos, especie

de cataratas. ||
Med. Imbibición en los teji-

dos orgánicos de líquidos extravasados y
especialmente de sangre.

Sugerente. p. a. de Sugerir. Que su-

giere.

Sugerir. (Del Int. suggerh-e.) a. Tlacer en-

trar en el ánimo de alguno una idea ó espe-

cie, insinuándosela, inspirándosela, ó ha-

ciéndole caer en ella, suoerir una buena

idea; sugerir un mal pensamiento.
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Sncestidn. (DpI lat. >ugg-<uo) f. Acción

de sugerir. || Especie sugerida. Tómase fre-

cuentemente en mala parte. Zi» sugestio-

nes del demonio. || Acción y efecto de suges-

tionar.

Hnsrestlonar. (De mpesifán.) a. Inspirar

una persona k otra hipnotizada palabras ó

actos involuntarios.

Sngesto. (Del l«t. jiijj.tfíjíK.í.) m. ant. Pul-

pito ó cátedra destinada especialmente para

predicar.

Mnicida. (De nieidio.) com. Persona que

se suicida.

Salcldarse. (De tuirí.la.) r. Quitarse vio-

lenta y voluntariamente la vida.

Suicidio. (Di'l lat. mi. de sí mismo, y el ra-

dical eidíum. muerte, que ^e baila eahovii-eidinin:

de caedére, malar.) m. .Vcción Y efccto de sui-

cidarse.

Sul sonería, expr. lat. que s¡frni6ca

de su genero o especie, y que se usa en cas-

tellano para denotar que la cosa á que se

aplica es de un género ó especie muy sin-

{j'ular y no se parece á ninguna otra.

¡Suiza. (De sui;u.) f. .•Vntigua diversión mi-

litar, recuerdo de las costumbres caballeres-

cas de la edad media, ó imitación de simu-
lacros y ejercicios bélicos. |{

Soldadesca fes-

tiva de á pie. armada v vestida á semejanza
de los antiguos tercios de infantería, que

organizaban las justicias de los pueblos por

recluta forzosa ds la gente de artes y otícios,

la cual elegía sus jefes, con el objeto de que

alardease militarmente en ciertas funciones,

para mayor solemnidad, regocijo público ú

obsequio á las personas reales.
||

íig. Con-
tienda, riña, alboroto entre dos bandos. ||fig.

Disputa en juntas, grados y certámenes.

tiinfBaro, ra. (V. Es^uí^aro.) adj. ant

Suizo. Usáb. X. c. s.

íiaizo, za. adj. Natural de Suiza. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta nación de Euro-

pa.
II
m. El que formaba parte de la suiza

{¿.' acep.!.
II
ant. Soldado de infantería.

SniB<in. m. Chuzo, pica, arcabuz, etc.,

con que se armaba cada uno de los suizos

(:!.' y 4.* aceps.V

Sujecí<Sn. (Del lat. ruf.w'.'. .) f. Acción de

sujetar o sujet arse. || Union con que una co-

sa está sujeta, de modo que no puede sepa-

rarse, dividirse ó inclinarse.
|| Ret. Figura

que se comete cuando el orador ó el escritor

hace preguntas á que él mismo responde, ¡i

ifeí. Anticipación o prolepsis, especialmen-

te cuando se cómele en forma de pregunta

y respuesta.

Hajetar. (Del lat. snUectare, intens. do sub-

iieére, poner debajo.) a. Someter al dominio,

señorío, ó disposición de alguno. Ú. t. c. r.

A6rm&r ó contener una cosa con la fuerza.

iJinjeto, ta. (Del Ut. suNeetxís.) p. p. irreg.

de Sujetar.
II
adj. Expuesto ó propenso á

una cosa. ||
m. Asunto ó materia sobre que

se habla ó escribe. || Cualquiera persona in-

determinada. Ú. frecuentemente de esta voz

cuaudo no se quiere declarar la persona de

quien se habla, ó cuando se ignora su nom-
bre.

II
FU. El espíritu humano considerado

en oposición al mundo externo en cualquie-

ra de las relaciones de sensibilidad ó de co-

nocimiento y también en oposición así mis-

mo como término de conciencia.
||
Gram. Pa-

labra, ó conjunto de palabras, que expresa

la idea de la cual el verbo afirma algo. '[£d<7.

Ser del cual se predica ó enuncia alguna co-

Hnlesr. (Del lat síJrare.) a. ant. Surcar.
Hnlco. (Del lat. tulcui.) m. ant. Surco.
Hulfntar. a. Impregnar con un sulfato

alguna cosa; como con el de cobre las ma-
deras para que se conserven, ó I09 sarmien-

tos de las vides para preservarlos de ciertas

enfermedades.

Knlfsto. m. Quim. Sal formada por la

combinación del (icido sulfúrico con una ba-

SUM
Sniriiídrico, oa. adj. Quim. V. Ácido

sulfhídrico.
ítulfonal. m. Substancia blanca, insípi-

da, inodora y muy poco soluble en el agua,

que resulta de la acción del ácido sulfhídri-

co primero, y del oxígeno después, sobre

ciertos productos de origen orgánico. Se em-

plea como medicamento anestésico.

Snlfonete. (D.l ¡tal. :olfaruUo.) m. ant.

Pajuela, '¿." pcep.

Sulfurar. (Dellat»i/?;i»ur, azufre.) a. Com-
binar un cuerpo con el azufre. || tig. Irritar,

encolerizar. Ú. m. c. r.

j^nlrúreo, a. (Del lat. tntphuTent.) adj.

Perteneciente ó relativo al azufre. || (¿ue tie-

ne azufre.

Sulfifrico, ca. adj. Sulfúreo.
||
Quim.

V. Ácido sulfúrico.
Sulfuro. (Del Ittt. jKÍp/iiii-.aiufre.) m. Quim.

Combinación del az.ifre con un metal ó al-

guno de cienos metaloides.

Sulfuroso, sa. {Dí-Wm. sulphurams.) adj.

Sulfúreo.
II
Qui,„. \ . Ácido sulfuroso.

Sultán. (Uel lir. ,¿j'Jii»,;. ,- .íf.in, sobera-

no.) m. Emperador de ios turcus.
||
Principe

o gobernador mahometano.
Sultana, f. Mujer del sultán, ó la que,

sin serlo, goza de igual consideración.
||
Em-

barcación principal que usan los turcos en
la guerra.

I,
validé. .Madre del suilán rei-

nante en Turquía.

Suuia. (Del lat. svmma.) f. Agregado de

muchas cosas, y más comúnmente de dine-

ro.
II
.\cción de sumar.

|| I.o más substancial

é importante de una cosa. |¡ Recopilación de

todas las partes de una ciencia ó facultad.
||

Á/;7. y Arit. Cantidad equivalente á dos ó

más homogéneas.
||
En suma. m. adv. En

resumen.
Sumaca. (Del huí. schmale.) f. Embarca-

ción pequeña y planada de dus palos, el de
proa aparejado de polacra, y el de popa de

goleta con sólo cangreja, que se emplea en
la América española y en el Brasil para el

cabotaje.

Snuiador. ra. adj. Que suma. Ú. t. c. s.

Sumamente, adv. ni. En sumo grado.

Sumando. (De .otmar.) m. Álff. y -4>íf.

Cada una de las cantidades parciales que
lian de acumularse ó añadirse unas á otras

para dar por resultado la suma ó cantidad

total que se busca.

Sumar. (De suma) a. Recopilar, compen-
iliar, abreviar una materia que estaba ex-
tensa y difusa.

||
.\lg. y .irit. Reunir en una

sola varias cantidades homogéneas.
|| Álg. y

.\rii. Componer varias cantidades una total.

Sumaria, f. For. Proceso escrilo.jjí'or.

Kn el procedimiento criminal militar, su-
mario, 1." acep.

Sumariamente, adv. m. De un modo
sumario. || For. De plano y sin guardar en-
teramente el orden judicial.

Sumariar, a. For. Someter á uno á su-

maria.

Sumarlo, ria. (Del lat. summarium.) adj.

Reducido á compendio, breve, sucinto. Dis-

curso SI M.\tíio, exposición simaría.
|| /'"or.

.Vplicase á determinados juicios civiles en
que se procede brevemente, prescindiendo

lie algunas formalidades ó trámites del jui-

cio ordinario. || m. Resumen, compendio ó

suma.
II
For. Conjunto de actuaciones eu-

camioada.^ ú prejiarar el juicio criminal y
hacer constar la perpetración de los delitos

con las circunstancias que puedan influir en

su calificación y determinar la culpabilidad

(le los delincuentes.

SumarÍNimo, ma. (sup. de sumario.) adj.

For. Diccse do Cicrta clase de juicios, asi ci-

viles como criminales, á que, por la urgen-
cia ó sencillez ilel caso litigioso, ó por la gra-

vedad ó flagrancia del hecho criminal, seña-

la la ley una tramitación brevísima.

SomorKiblr. adj. Que se puede siimcr-

SUN
Sninergimiento. m. Sumersión.
Sumergir. (Del l.it. submer.ji-re.) a. Meter

una cosa debajo del agua. Ú. t. c. r.
|| fig.

.Vbismar. hundir. Ú. t. c. r.

Sumersión. (Del lat. suhmersU.) (. Acción

y efecto de sumergir ó sumergirse.

Sumidad. (Del lat. summitas) f. .\pice ó

extremo más alto de una cosa.

Sumidero, m. Conducto ó canal por
donde se sumen las aguas.

Sumiller. (Del fr. .tommWlVr. chambeUn.)

m. Jefe ó superior en varias oficinas y mi-
nisterios de palacio. Dintínguese por los

nombres de las mismas oficinas y ministe-
rios. Es nombre introducido en Castilla por
la casa de Borgoña.

|| de corps. Vno de los

jefes de palacio que tiene á su cargo el cui-

dado de la real cámara. || de cortina. Ecle-
siástico destinado en palacio para asistir á

los reyes cuando van á la capilla, correr la

cortina del camón ó tribuna, bendecir la me-
sa real eu ausencia del Patriarca de las In-

dias, etc.

Snmillerfa. f. Oficina del sumiller.
||

Ejercicio y cargo del sumiller.

Suministración. (Del lat. íuí.Finiií.iíraíi<>.)

f. Suministro.
Suministrador, ra. (Dol lat. suhmini-

sirñi.^r.) adj. Que suministra. I', t. c. s.

Suministrar. (Del lat. .rul^ministrire) a.

Proveer á uno de lo que necesita.

Suministro, in. .Vcción y efecto de su-

ministrar.
II
Provisión da víveres y utensi-

lios para las tropas. 1'. m. en pl.

Sumir. (Del lat sumiré.) a. Hundir ó me-
ter debajo de la tierra ó del agua. I', t. c. r. J

Consumir, ;).^ acep.
|| fig. Sumergir, i.'

acep. 1. t. c. r. || r. Hundirse los carrillos

por falta de la dentadura ó por otras causas.

Sumisamente, adv. m. Con sumisión.

Sumisión. (Del lat. sulmiitio.) f. .acción

y efecto de someter o someterse. || Rendi-
miento ú obsequiosa urbanidad con palabras

o acciones, 'j For. .\cto solemne por el cual

uno se somete á otra jurisdicción, renun-
ciando su domicilio y fuero.

Sumiso, sa. (Del lat lubmissu», p. p. de

suimtittére, somninT.) adj. Obediente, subordi-

nado.
II
Rendido, subyugado.

|| V. Voz su-
misa.
Sumista, com. Persona práctica y dies-

tra en contar ó hacer sumas, ¡jm. Autor que
escribe sumas de alguna ó algunas faculta-

des.
II
El que solo ha aprendido por sumas

la teología moral.
|| Moralista principiante

ó poco estudioso.

Sumo, ma. (Del lat tummus.) adj. Supre-
mo, 1." y 2.' acep3.[lig. Muy grande, enor-

me. SUMA necedad.
\\ Á lo sumo. m. adv. .\

lo más, al mayor grado, número, cantidad,

etc., á que puede llegar una persona 6 co-

sa.
II
De sumo. m. adv. Entera y cabal-

mente.

Somonte (Del lat. suvtmo monte, en lo más

á.spero .T cerrado del monte.) (De), expr. De so-
monte.
Sumoscapo. (Del lat sitmmus. elevado, su-

perior, y scapus, tallo ) m. .^rt/. Parte curva ca

que remata la columna por la parte supe-

lior.

Siimnlas. (Del lat. summüla. d. do tumma.

suma.) f. pl. Compeadio ó sumario que con-

tiene los principios elementales de la ló-

Snmnlista. m. El que enseña súmulas.|¡

El que las estudia.

Somnlístlco, ca. adj. Perteneciente ó

relativa á las súmulas.

Sunclón. (Del lat tumptio.) f. Acción de

sumir (.;.* acep.).

Suntuario, ría. (Del lat jiuinp(»arfH.t.)

adj. V. Ley suntuaria.
Suntuosamente, adv. 111. Con suntuo-

sidad.

Suntuosidad. (Del lat lumptuosUas.) f.

Calidad de suntuoso.
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Suntuoso, na. (DpI lat. svviptudívs.) adj.

Magnifico, grande y rostoso.
|| Dícese de la

persona magnífica en su gasto y porte.

Supedáneo. (Del lat. mippedanium.) in.

Especio de peana, estribo ó apoyo, como el

que suelen tener algunos crucitijos.

Hupeditaoldn. (Di>I lat. mippeditatin.) f.

Acción y efecto de supeditar ó supeditarse.

Supeditar. (Del lat. mppeditarg.) a. Suje-

tar, oprimir con violencia.
||
tig. Avasallar.

L'. t. c. r.

Sdper. (Del lat. siiper.) prep. insep. que

signitica sobre, y en las voces simples de

nuestra lengua á que se halla unida, equi-

vale á fuera de, cjmo en s\-pEnnnmerario,

ó denota preeminencia, como en si i'ERÍrt-

íendente, ó exceso ó grado sumo, como en

S['PERabundante. eoPER/i'rtO.

Superable. (Del lat. impera'>iJh.) adj. Que
se puede siiperar ó vencer.

Superabundancia. (Del lal. svprrahtm

¡laniia-) f. -abundancia cNcesiva.
|{
De super-

abundancia, m. adv. Superabundanto-
mente.
Superabundante. (D<'l lat. ivperahun

lían») p. a. (le Superabundar. Que super-

abunda.

Snperabnndantomente. adv. m. Con
superabundancia.

Superabundar. (Del lat. 3u,^rabumldrr.)

n. .\bundar con exceso ó rebosar.

Superádito, ta. (Del lat. tvpera'Uíiu.i: de

svper. sobre, y oil'iittti, añadido.) adj. Añadido

á una cosa.

Snperann. ni. Af".í. Soprano.
Superante. (Del lat supérant. mprrant!')

adj. (¿ue supera.
||
Atii. V. Número supe-

rante.

Superar. (Del l»t. tnper.Jre.) &. Sobrepu-

jar 6 vencer.

Superávit. (3.* pert. de slng. del pretor,

petf. de indir. del lat. avperürt, exceder, sobrar;

•líir».) m. En el comercio, exceso del haber

ó caudal sobre el debe ú obligaciones de la

caja, y en la administración pública, exceso

do lo recaudado sobro lo presupuesto. No
admite pl.

Superbaniente.adv. ni.ant. Con lujo,

con exceso,

Superbla. í. ani. Soberbia.
Superbo. ha. adj. ant. Soberbio.
Superolieria. (Dnl ital. sopfrrhirrí'i.) f.

Engaño" dolo, fraudí'.

Superchero, ra. (Do ivperrlim'a.) adj.

yin usa de clierias. Ú. t. c.

Superdoiuinante. (De niper f dominan-

te.) t". Mñs. Sexta nota de la escala diató-

Supereniinencla. (Del lat. aui^reminen-

tía) f. Elevación, alteza, exaltación ó emi-

nente grado en que una persona ó cosa se

halla constituida respecto de otras.

Supereminente. (Del lat. superemínens.)

ailj. Muy elevado.

Superentender. (Del lal. .luperintendcrr.)

a. Inspeccionar, vigilar, gobernar.

Supererogación. (Del lat. .inpmrogatl}.)

f. .\cción ejecutaila sobre ó además de los

términos de la obligación.

Superfetacitín. (Del lat. super/oetarr: de

í"/>(T. sobr.', y /.>;(?(.«, foto.) f. Nueva concep-

ción duraute ei-embarazo.

Superficial. (Del lat. superfiridlla.) adj.

Purtenecietite ó relativo ft la superticie.
1|

(¿ue está ó se queda en ella. || fig. Aparen-
te, sin solidez ni substancia. || fig. Frivolo,

sin fundamento.

Superficialmente, adv. m. fig. De un

modo superficial.

Superflciario, ría. (Del lat. svperfiría-

Hk.t.) adj. For, Aplicase al que tiene el uso

de la superficie, ó usa de los frutos del fun-

do ajeno, pagando cierta pensión anual al

señor de él.

Superficie. (Del lat ittptrftríei>.) f. Límite

ó termino de un cuerpo, que lo separa y dis-

GUP
tingue de lo que no es él. l|Geoni. Extensión
en que sólo se consideran dos dimensiones,
que son ; longitud y latitud. || alabeada,
Geom. La que puede contener líneas rectas

sólo en ciertas direcciones, y no se puede

desarrollar, como ciertos conoides.
||
cilin-

drica. Osom. Superficie curva engendra-
da por una recta que se mueve quedanilo

siempre paralela á una misma dirección.
1

cónica. Oeom. Superficie curva engen-
drada por una línea recta que se mueve pa-

sando constantemente por un punto fijo, ü

curva. Geom. La que no es plana ni com-
puesta de superficies planas.

||
desarrolla-

ble. Omm. La que puede extenderse sobro

un plano sin desgarrar sus partes, como
la cónica.

I|
esférica. Heom. La de la esfe-

ra
II plana. Qeom. La que puede contener

una línea recta en cualquier posición, j! re-

glada. Geom. .\quella sobre la cual se pue-

de aplicar una regla en una ó en más direc-

ciones.

Superfino, na. (De süper. sobre, y yino.)

adj. Muy fino.

Superfinamente, adv. m, Con super-
fluidad.

Superfluidad. (Del lat. mperMtat.) f.

(Calidad de superfiuo.
|! Cosa superñua.

Superfino, fin». (Del lat TOprr/íúm.) adj.

No necesario, que está de más.
Superhnmeral. (Del Ut anpThumeraM

m. Efod.
II
lianda de que se usa para tener

la custodia, la patena y reliquias.

Superintendencia, f. Suprema admi-

nistración en un ramo. || Empleo, cargo y
jurisdicción del superintendente.

|| Oficina

ib'l superintendente.

Superintendente. (De túper, sobre, é

inttmlfntr.) coin. Persona á cuyo cargo está

la dirección y cuidado de una cosa, con su-

perioridad á las demiis (jue sirven en ella.

Superior. (Del lat. mpermr.) adj. Dicese

de lo que está más alto y en lugar preemi-

nente á otra cosa. || fig. Dícese de lo más
excelente y digno, respecto de otras cosas

de menos aprecio y bondad.
||
fig. Que ex-

cede á otras cosas en virtud, vigor ó pren-

das, y se particulariza entre ollas.
||
Astron.

Diceso de los planetas que, como Saturno y
Júpiter, están á mayor distancia del Sol que

la Tierra, jj Oeogr. Aplícase á algunos luga-

res ó países que están más altos respecto

de otros. Alemania sfPERiOR.
i|
m. Kl que

manda, gobierna o dirige una congregación

ó comunidad, principalmente religioba.

Superiora. (Do superior, últ. acep.) f. La

que manda, gobierna o dirige una congre-

gación ó comunidad, principalmente reli-

giosa.

Superiorato, m. Empleo ó dignidad de

superior, especialmente en las comunida-
des.

II
Tiempo que dura.

Superioridad. (Do ,«i/;>mer.) f. Preemi-

nencia, excelencia ó exceso en una persona

o cosa respecto de otra, jj Persona ó conjun-

to de personas de superior autoridad.

Superiormente, adv. m. De un moilo

superior.

Superlativamente, adv. m. En gra-

do superlativo.

Superlativo, va. (Del lat. íuprrlatli'Ut.)

ailj. Muy grande y excelente en su linea.
||

r.rain. V. Adjetivo superlativo. V. I. c.

s.
II
Oratn. V. Adverbio superlativo.

Superno, na. (Del lat anp^rnus.) adj. Su-

premo ó más alto.

Supernumerario, ría. (Del lat .tir/i^r-

numeraríiit.) adj. Que está ó so pone sobre el

número señalado } establecido. .\pl. ft pers.,

ú. t. c. s.

Superponer, a. Sobreponer. Ú. t. c. r.

Superposición, t'. .\cción y efecto de

sujierponer ó superponerse.

Superstición. (Del lat auptrslifio.) f.

Creencia extraña á la fe religiosa y contra-

ria á la razón.
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1. ConSupersticiosamente, adv

superstición.

Supersticioso, sa. (Del lat svpmtitio-

svt.) adj. Perteneciente ó relativo á la su-

perstición.
II
Dícese de la persona que usa

de ella. Ú. t. c. s.

Supersubstancial. (Del lat stiper.m/i.

'fantialit. que sustenta.) adj. V. Pan super-
substancial.

Supervacáneo, a. (Del lat svpenaca-

nru.i.) adj. Superfiuo.
Supervención. (Del lat .itiprrtimtum . su-

pino de aupfrt'fnlre. sobrevenir.) i*. For. .\cción

y efecto de sobrevenir nuevo derecho.

Superveniencia, f. .Vcción y efectode
supervenir.

Superveniente, p. a. de Supervenir.
Que superviene.

|| For. Dícese de lo que lle-

ga después de otra cosa ó sobreviene.

Supervenir. (Del lat .npnvmín.) n. So-
brevenir.
Supervivencia. (Del lat. superviven!, x-

pgrt'ivfnti.*, que sobrevive.) f. Acción y efecto

de sobrevivir.
||
Gracia concedida auno para

gozar una renta ó pensión después de haber

fallecido el que la obtenía.

Superviviente. (Del lat a>iprrtlvm.^, .m-

peTxwmti.t.) adj. Sobreviviente. V . t. c. s.

Supino, na. (Del lat íwpimií ) adj. Que
está boca arriba. ¡[V. Ignorancia supina.

||

m. En la gramática latina, forma verbal que

hace veces do substantivo y denota el tér-

mino de la acción.

Suplantación. (Del lat supptantatlo.) f.

.'\ccion y efecto de suplantar.

Suplantador, ra. (Del lat mpplantitor.)

adj. Que suplanta. Ü. t. c. s.

Suplantar. (Del lat supplantáre.) a. Sus-

tituir fraudulentamente en un escrito voces

ó cláusulas que alteren el sentido que antes

tenía. || Ocup»r con malas artes el lugar de

otro, defraudándole del empleo ó favor que

disfrutaba.

Supleclón. (Del lat svppletia.) f. ant. Su-
plemento, 1." acep.

Suplefaltas, cora. fam. Persona que

suple con frecneiu'ia las faltas ajenas.

Suplemental, adj. Suplementario.
Suplementario, ría. (De avpUmcnti}.)

adj. (,)iie sirve jiara suplir una cosa. || Oeom.

V. Ángulo suplementario.
||
Omm. V.

Arco supleraeatario.

Suplemento. (Del lat svppUmentvm.) m.

Acción y efecto do suplir.
|| Parte que se

agrega ó añade & un todo para perfeccionar-

lo y suplir la falta que tenía. || Geom. •Vn-

gulo que falta á otro para componer dos rec-

tos.
II
Geom. .-Vrco do este ángulo, ó sea el

que falta á otro para completar una semi-

circunferencia. II
Omm. Modo de suplir con

el verbo auxiliar la falta do una parte de

otro verbo. Oración de slplemento, ó por

StPI.EMENTO.

Suplente, p. a. de Suplir. Que suple.

Ú. t. c. s.

Supletorio, ría. (Del lat. svppUtum. su-

pino de lupp'fre. suplir.) adj. Diceso de lo que

suple la falta de otra cosa.

Sifplicn. f. .\cción de suplicar. || Memo-
rial ó escrito con que se suplica.

|| Á súpli-

ca, m. adv. Mediante ruego ó instancia.

Suplicación. (Del lat avppliratío.) f. Sú-
plica.

II
liarquillo estrecho en forma de ca-

ñuto.
II
En algunas partes, barquillo, 2."

acep.
II
Hoja muy delgada hecha de masa de

harina con azúcar y otros ingredientos, que.

cocida en un moldo, sirve para hacer bar-

quillos.
II
For. Apelación de la sentencia de

vista de los tribunales superiores, inter-

puesta ante ellos mismos. |¡Á suplicación.
m. adv. Á súplica.

Suplicacionero, ra. m. y f. Persona

que vende suplicaciones.

Suplicante. (Del lat. supplíeans, svpplican-

th.) p. a. de Suplicar. Que suplica. Ú. t.
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Snplicar. (Del Ut. íupplicare.) n. Rogar,

pedir con humildnd v sumisión una cosa. Ú.

alguna vez c. a. || F\»: Apelar en segunda

instancia del auto 6 sentencia cié vista dada

por el tribunal superior y ante el mismo.

SnpIIcatoria. (Do juptirar.) f. For. Car-

ta ú oficio que pasa un tribunal ó juez á otro

superior.

Suplicatorio, m. For. Suplicatoria.

Suplicio. (Del lat. tuppUdum.) m. Lesión

corporal, ó muerte, infligida como casti-

go.
II 6g. Lugar donde el reo padece este

castigo.
II

fig. Grave tormento ó dolor físi-

co ó moral. || Último suplicio. Pena ca-

pital.

Suplidor, ra. adj. Suplente. Ú. t. c. s.

Snplir. (Del lat. su¡,pUre) a. Cumplir ó in-

tegrar lo que falta en una cosa. ||
Ponerse

en lugar de uno para ejecutar lo que éste

babta de hacer. || Disimular uno un defecto

¡í otro.
II
Gram. Dar por supuesto y explíci-

to lo que sólo se contiene implícitamente en

la oración ó frase.

Snponedor, ra. adj. Que supone una
cosa que no es. Ú. t. c. s.

Suponer. (Del lat. siipponcre.) a. Dar por

sentada y existente una cosa para pasar á

otra.
II
Fingir una cosa. || n. Tener repre-

sentación ó autoridad en una república ó co-

munidad.

Snportacidn. f. Acción y efecto de su-

portar.

Suportar. (Del lat. supportáre.) a. Sopor-
tar.

Suposición. (Del lat. svpposifío) f. Ac-
ción y efecto de suponer. || Lo que se supo-

ne ó da por sentado.
II
.\utoridad, distinción,

lustre y talentos. || Impostura ó falsedad.
||

L6g, Acepción de un término en lugar de

otro.

Supositicio, cia. (Del lat. supposititiuí.)

adj. Fingido, supuesto, inventado.

Supositivo, va. (Del lat. svpposiavus.)

adj. Que implica ó denota suposición.

Snpósito. (Del lat. supposttus.) m. ant.

Supuesto.
Supositorio. (Del lat. stippositoríitm.) m.

Med. Cala, I."^ art.. 3." acep.

Snpraspina. (Del lat. xvpra, sobre, y spi-

fia, espinazo.) f. Zoo!. Hoya alta de la escá-

pula.

Suprema, f. Consejo supremo de la In-

quisición.

Supremacía, f. Grado supremo en cual-

quiera línea.

Supremamente, adv. m. De una ma-
nera suprema. ||

Últimamente, hasta el fin.

Snpremidad. (Del lat. mpremitas.) f. ant.

Supremacía.
Supremo, ma. (Del lat. tvpremus.) adj.

Altísimo,
II
Que no tiene superior en su lí-

nea.
II
Último. Llegar la hora slpresi.\.

Supresión. (Del lat. suppreíHo.) t. Acción

y efecto de suprimir.

Supreso, sa. (Del lat tuppreísus.) p. p.

irreg. de Suprimir.
Suprimir. (Del lat. xupprimcre.) a. Hacer

cesar, hacer desaparecer, si primie «;i em-

pleo, un imputsto, una pensión. || Omitir, ca-

llar, pasar por alto, siprimib verso.t en una

comedia; sipniMiR pormenorel en la narra-

ción de un .túcese.

Suprior. (De suf>, debajo, y prior.) m. F.l

que, en algunas comunidades religiosas, ha-

ce las veces del prior. |; m. Segundo prelado

destinado en algunas religiones para hacer

las veces del prior.

Suprlora. (Do suh, debajo, y priora.) f. La
que, en algunas comunidades religiosas,

hace las veces de la priora.

Snpriorato. m. Empleo de suprior ó su-

priora.

Supuesto, ta. (Del lat. luppositus.) p. p.

Irreg. de Suponer, jj m. Objeto y materia

que no se expresa en la proposición; pero

es aquello de que depende, ó en que consis-

SUR
te ó se funda, la verdad de ella. || FU. Todo

ser que es principio de sus acciones. || Por
supuesto, m. adv. Ciertamente. ||

Su-
puesto que. m. conjunt., causal y conti-

nua!. Puesto que.
Supuración. (Del lat. suppuratio.) f. Ac-

ción V efecto de supurar.

Supurante, p. a. de Supurar. Que su-

pura o hace supurar.

Supurar. (Del laL svppurare.) n. Formar

pus.
II
Disipar ó consumir.

Supurativo, va. adj. Que tiene virtud

de hacer supurar. V. t. c. s. m.

Snpuratorio, ría. (Del lat. suppuratoríns.)

adj. Que supura.

Suputación. (Del lat. sup¡mtaf¡o.) f. Cóm-
puto ó cálculo.

Suputar. (Del lat. suppulare.) a. Compu-
tar, calcular, contar por números.

Sur. (De sud.) m. Punto cardinal del ho-

rizonte, diametralmente opuesto al norte. |l

Región de la esfera celeste y de la terrá-

quea, inmediata al polo antartico ó austral.
||

Región, aunque distante de este polo, no

tanto como otra cualquiera con quien se

compara.
II
Viento que soplado la parte aus-

tral del horizonte.

Snra. (Del ¿r. i\yuj , ¡uro.) m. Cualquie-

ra de las lecciones o capítulos en que se di-

vide el Alcorán.

Snra. (Del lat. siira.) f. ant. Pantorrilla.
||

ant. Peroné.
Sural. (Del lat. .tvra, pantorrilla.) adj. Zool.

Perteneciente ó relativo á la pantorrilla.

Músculo stRAL, arteria sural.

Snrcador, ra. adj. Que surca. Ú. t. c. s.

Surcaño. (De surco.) m. pr. Rioj. Linde,

'i.^ acep.

Surcar, a. Hacer surcos en la tierra al

ararla. || Hacer rayas en alguna cosa pare-

cidas ú los surcos que se hacen en la tie-

rra.
II

fig. Ir ó caminar por un fluido rom-

piéndolo ó cortándolo, surca la nave el mar.

1/ el ave. el viento.

Surco. (Do snln) m. Hendidura que se

hace en la tierra con el arado. ||
Señal ó lí-

nea que deja una cosa que pasa sobre otra.
||

Arruga en el rostro ó en otras partes del

cuerpo.
II
Á surco, m. adv. Dícese de dos

labores ó hazas que están lindantes ó sólo

surco por medio .
II
Echarse uno en el sur-

co, fr. fig. y fam. Abandonar una empresa

ó trabajo por pereza 6 desaliento.

Surcnlado, da. (De súrettlo.) adj. Bot.

Aplícase á las plantas que no echan más
que un tallo.

Sürculo. (Del lat. .mrciilus) m. Bot. Vas-

tago de que no han brotado otros.

Surculoso, sa. (Del lat. surailósus.) adj.

Bol. Surculado.
Surgen! e. (Dol lat. surgens, surgenlis.) p.

a. do Surgir, (^iie surge.

Surgidero. (De íuri7ír, fondear.) m. Sitio

ó paraje donde dan fondo las naves.

Surgidor, ra. adj. Que surge. Ú. t. c. s.

Surgiente, p. a. ant. de Surgir. Que
surge.

Surgir. (Del lat. surgiré.) n. Surtir, 2.''

y 1." acops.
II

fig. -Vlzarse, manifestarse,

brotar, aparecer.

Surtida. (Do surtir, salir, aparecer.) f. Sa-

lida oculta que hacen los sitiailüs contra los

.sitiadores.
II
i^ori. Paso ó puerta pequeña que

se hace en las fortificaciones por debajo del

terraplén al foso para comunicarse con la

plaza sin riesgo del fuego de los enemigos.
||

lig. Puerta falsa ó parte por donde se sale

secretamente. ||
Mar. Rampa ó plano incli-

nado hacia el mar en algunos muelles, para

que puedan varar ó carenarse las embarca-

ciones menores. |]
Mar. Varadero.

Surtidero, m. Buzón, 1." acep.

Surtido, m. .\cción y efecto de surtir ó

surtirse. ||
Lo que se previene ó sirve para

surtir. Ha llegado un SURTIDO de paños. \\
De

surtido, m. adv. De uso ó gasto común.

SUS
Surtidor, ra. adj. Que surte ó provee.

V. t. c. s.
II
m. Chorro de agua que brota,

especialmente hacia arriba.

Surtimiento, ni. Surtido.
Surtir. (De surto.) a. Proveer á uno de

alguna cosa. r. t. c. r. || n. Brotar el agua
con fuerza, especialmente hacia arriba.

||
ant.

Rebotar, resaltar una cosa de la parte don-

de hirió primero.
II
Jlfor. Fondear, últ.accp.

Surto, ta. (Del lat t^irreetus.) p. p. irreg.

do Surgir.
II p. p. irreg. de Surtir, últ.

acep.

Sus. prep. insep. Sub.
¡Sus! (De suso.) intcrj. que se emplea pa-

ra infundir ánimo repentinamente, excitan-

do á ejecutar con vigor ó celeridad alguna
co.sa.

II
de gaita, fig. y fam. Cualquiera co-

sa aérea ó sin substancia.

Susano, na. (De ."mo.) adj. ant. Que está

á la parte superior ó de arriba.

Suscepción. (Del lat tuscfpHo.) f. Acto
do recibir las órdenes sagradas.

Susceptible. (Del lat. suseeptam, sapino do

suscipére, admitir.) adj. Capaz de recibir mo-
dificación ó impresión.

Susceptivo, va. (DelUt luseepnvus.) adj.

Susceptible.

Suscitación. (Del lat »K»«<aíío.)f. Acción

y efecto de suscitar.

Suscitar. (Del lat suscitare.) a. Levan-
tar, promover.

Suscribir, a. Subscribir, t . t. c. r.

Suscripción, f. Subscripción.
Suscripto, ta. p. p. irreg. Subscrito.
Suscriptor, ra. m. y f. Subscriptor.
Suscrito, ta. p. p. irreg. do Suscri-

bir.

Suscritor, ra. m. y f. Suscriptor.
Susero, ra. (De suso.) adj. ant. Que esté

á la parte superior ó de arriba.

Suso. (Del lat stirsum.) adv. I. ASUSO.
||

De suso. m. adv. ant. De arriba.

Susodicho, cha. (De ítuo, arriba, y di-

cho.) adj. Sobredicho.
Suspección. (Dol lat swpectío.) f. ant.

Sospecha, 1." acep.

SnspectO, ta. (Del lat suspectus.) adj.

ant. Sospechoso, l.''acep.

Snspendedor, ra. adj. Que suspende.
Ü. t. c. s.

Suspender. (Del lat. .luspmdíre.) a. Le-
vantar, colgar ó detener una cosa en alto ó

en el aire.
||
Detener ó parar por algún tiem-

po una acción ú obra. || fig. Causar admira-

ción á uno.
II

fig. Privar temporalmente á

uno del sueldo ó empleo que tiene- || fig. Ne-
gar la aprobación á un examinado hasta

nuevo examen.
||
r. .\segurarse el caballo so-

bre las piernas con los brazos al aire.

Suspendimiento. m. ant. Suspen-
sión.

Suspensión. (Dd lat sutpensío) f. Acción

y efecto de suspender o suspenderse. || Cen-
sura eclesiástica ó pona política, que en to-

do ó en parte priva del uso del oficio ó be-

neficio, ó de sus gocesy emolumentos. ¡I Jíii».

Prolongación de una nota que forma parte

de un acorde, sobre el siguiente, producien-

do disonancia. || Tfeí. Figura que se comete

dilatando, para avivar el interés del oyente

ó lector, la declaración del concepto á que

va encaminado y en quo ha de tener remate

lo dicho anteriurmoiite.
|| de armas. Mil.

Cesación de hostilidades por algún tiempo.

Suspensivo, va. (Do suspensión.) adj.

(^ue tiene virtud ó fuerza de suspender.
||

Oriogr. V. Puntos suspensivos.
Suspenso, sa. (Del lat .mspensus.) p. p.

irreg. de Suspender. || En suspenso, m,

adv. Pendiente de resolución ó cumplimien-

to.

Suspensorio, ria. (Del lat suspensum,

supino de sn.tpendíre, suspender.) adj. Que sirve

])ara suspender (1." acep.).
||

ni. Vendaje

para sostener el escroto.

Suspicacia, f. Calillad do suspicaz.



sus
Suspicaz. (Del Int. mspírax, iii.tpiVSíií.)

adj. Propenso i formar sospechas ó á tener

desconfianza.

íinspicazmeiite. adv. m. De un modo
suspicaz.

Mnsplcidn. (Del lat. íií.tpífío.) f. ant. Sos-

pecha, I.'* acep.

Suspirado, da. adj. fig. Deseado con

ansia.

Suspirar. (Del Ist. svxpirart) n. Dar sus-

piros.
II
Suspirar uno por una cosa. fr. 6g.

Desearla con ansia. ]| Suspirar uno poruña
persona, fr. fig. Amarla en extremo.

Suspiro. (Del lat sxupirium.) m. Aspira-

ción prolongada con que se demuestra pena,

ansia ó deseo. || Especie de dulce que se ha-

ce de azúcar y clarado huevo.
|| Pito peque-

ño de vidrio del que sale un silhido agudo y
penetrante. \\pr. And. Trinitaria. ||

M'is.

Pausa breve.
||
Mus. Signo que la represen-

ta.
II
Último suspiro. 6g. y fam. Fin y re-

mate de cualquiera cosa.

Suspiroso, sa. (Del lat. su!p!ria<u.<.) adj.

Que suspira con dificultad.

Sustancia, f. Substancia.
SnstanclaciiSn. f. Substanciación,
Sustancial, adj. Substancial.
Sustandalmente. adv. m. Substan-

cialmente.
Sustanciar, a. Substanciar.
Sustancioso, sa. adj. Substancioso,
Sustantivar, a. Oram. Substantivar.

Ú. t. c. r.

Hustantlvldad. f. Substantividad.
Sustantivo, va. adj. Substantivo. 1.

t. c. s.

Sustenido, da. adj. Múi. Sostenido.
Ü. 1. c. s. m.

Snstcntalilc. ailj. Que se puede susten-

tar ó defender con razoni's.

Sustentación. (Del lat. sv^lmlatío.) í.

Acción de sustentar.
||
Reí. Suspensión,

4." acep.

Sustentáculo. (Dol lat. .vntentarülum.) ni.

Apoyo ó sosli'n de una cosa.

Sustentador, ra. adj. Que sustenta.

Ú. t. c. s.

Sustentamiento, m. Acción y efecto

ác sustentar.
||
ant. Sustento.

Sustentante, p. a. de Sustentar. Q»e
sustenta. || in. Kl que defiende conclusiones

en acto público de una facultad. ||A/ar. Cual-

quiera de las barras de hierro clavadas por

un extremo en el costado del buque, que tie-

nen un zuncho de bisagra en el otro, y que

sirven para colocar las velas de respeto de

SUT
gavia y de velacho.

||
Mar. Cada una de las

dos horquillas de hierro colocadas en las ba-

layólas de los brazales para asegurar la ver-

ga de cebadera por cima del bauprés.

Sustentar. (Del lat. su.<tfntdre, intens. de

sustinere.) a. Mantener, 1.", ¿.' y ó.^'aceps.

Ú. t. c. r.

Sustento, m. Lo que sirve para susten-

tar ó sustentarse.

Sustitución. (Del lat. mlstihtfío) f. Subs-
titución.

Snstitnidor, ra. adj. Substituidor.

f. t. c. s.

Sustituir, a. Substituir.

Sustituto, ta. p. p. irre^j. de Susti-

tuir.
II
m. }• f. Substituto, 2." acep.

Susto. (Del lat. avbmltiií, saltito.) m. Im-
presión repentina causada en el ánimo por

miedo, espanto ó pavor.

Sustracción, f. Substracción.
Sustraendo. m. Arit. Substraendo.
Sustraer, a. Substraer.

Susurración. (Del lat. sumrrat'io.) f. Mur-

muración secreta.

Susurrador, ra. (Del lat sumrrator.) adj.

Que susurra. L . t. c. s.

Susurrante, p. a. de Susurrar, (^ue

susurra.

Susurrar. (Del lat. tuaurrarf.) n. Hablar

quedo, pero con algún ruido. ||
Em|iezarse á

decir ó divulgar una cosa secreta ó que no

se sabia. Ú. t. c. r. |1 fig. Moverse con ruido

suave y remiso el aire, el arroyo, etc.

Susurro. (Del lat nonrrui.) m. Raido sua-

ve y remiso que resulta de hablar quedo.
1|

fig. Ruido suave y remiso que naturalmen-

te hacen algunas cosas.

Susurrón, na. (Del lat tumrro, tunrrS-

ní.í.) adj. fam. (Jue acostumbra murmurar se-

cretamente ó á escondidas. Ü. t. c. s.

Sntii. (Del lat. suMUU.) adj. Delgado, de-

licado, tenue. {| fig. .Vp;udo, perspicaz, inge-

nioso.
II
Mar. Aplicase á las fuerzas navales

que constan de buques pequeños. || Mar. V.

Qalera sutil.

Sutileza, f. Calidad de sutil.
|| fig. Di-

cho ó concepto excesivamente agudo y fal-

to de verdad, profundidad ó exactitud.
|| fig.

Instinto de los animales.
||

Teol. Uno de los

cuatro dotes del cuerpo glorioso, que con-

siste en poder penetrar por otro cuerpo.
||
de

manos, fig. Habilidad para hacer algunas

cosas con expedición y primor.
||

fig. Lige-

reza y habilidad del ladrón ratero.

Sutilidad. (Del lat. ruktilítas.) f. Sutile-

SUZ 937
Sutilizador, ra. udj. Que sutiliza. Ü.

t. c. s.

Sutilizar. (De svlU.) a. Adelgazar, ate-

nuar.
II fig. Limar, pulir y perfeccionar co-

sas no materiales.
|| fig. Discurrir ingenio-

samente ó con profundidad.

Sutilmente, adv. m. De manera sutil.

Sutorio, ría. (Del tat stitoríus.) adj. Aplí-

case al arte de hacer zapatos, ó á lo perte-

neciente á él.

Sutura. (Del lat. tutüra; de tntum, supino de

sitérf, coser,) f. Bot. Cordoncillo que forma la

juntura de las ventallas de un fruto. ||
Cir.

Costura con que se reúnen los labios de una
herida. || Zool. Línea sinuosa, 6 modo de sie-

rra, que forma la unión de ciertos huesos

del cráneo.

Suversión. f. ant. Subversión.
Suversivo, va. adj. ant. Subversi-

vo.

Suvertir, a. ant. Subvertir.
Suyo, suj-a, suyos, suyas. (Del lat.

suut.) Pronombre poses, de 3.' pers. en gen.

m. y f. y en ambos núms. sing. y pl. I', t.

c. s.
II
La suya. Intención ó voluntad de-

terminada del sujeto de quien se habla. 5o-

ííise con L.K. SUYA; ¡h'var L.\ suya adtlanle.
||

Los suyos. Personas propias y unidas á

otra por parentesco, amistad, servidumbre,

etc.
II
De suyo. m. adv. Naturalmente, pro-

piamente ó sin sugestión ni ayuda ajena.
||

Hacer uno de las suyas, fr. Obrar, pro-

ceder, según su genio y costumbre. Tóma-
se, por lo común, en mala parte. || Lo suyo
y lo ajeno, loe. fig. y fam. Lo que toca y
lo que no toca, lo que pertenece y loqueiio

pertenece, 4 una persona. Cuenta lo suyo

Y LO AJBNO; gaita LO suyo y lo ajeno-, quie-

re LO SUYO v LO AJBNO.
II
Quien á los su-

yos se parece, honra merece, ref. con

que se elogia al que no desluce con malas

acciones la reputación de sus ascendientes.
||

Quien da lo suyo antes de la muerte,
merece que le den con un mazo en la

frente, reí. Quien da su hacienda, etc.
||

Quien de los suyos se aleja, Dios le de-

ja, ref. con que se expresa que á quien aban-

doiui sin justo motivo á sus parientes ó alle-

gados. Dios le abandonará también. || Sa-

lirse uno con la suya. fr. fig. Lograr su

intento á pesar de contradicciones y dificul-

tades. 11 Ver uno la suya. fr. fig. y fam.

Habérsele presentado ocasión 6 coyuntura

favorable para efectuar una cosa.

Suzarro. (Del ital. svizzero, criado vestido

do suizo.) m. Qerm. Mozo de servicio.
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T. Vigésima tercera letra del abecedario

castellano y décimanona de sus consonan-
tes. Su nombre es te.

¡Ta! interj. ¡Tate! Ú. repetida.

Taba. (Del ár. ¿^^^jt£, cata.) f. Astrágalo,
últ. acep. [ Lado Je la taba opuesto á la chu-

ca.
II
Juego en que se tira al aire una taba

de carnero, y se gana si, al caer, queda ha-

cia arriba el lado llamado carne; se pierde,

si es el culo, y no hay juego, si son la chu-

ca ó la taba. || Meuear uno las tabas, fr.

fig. y fam. .-Vndar con mucha prisa y dili-

gencia.
¡I
Tomar uno la taba. fr. fig. y fam.

Empezar á hablar con prisa después que otro

lo deja.

Tabacal, m. Sitio sembrado de tabaco.

Tabacalero, ra. adj. Perteneciente ó

relativo al cultivo, fabricación y venta del

tabaco. || Dícese de la persona que cultiva el

tabaco. Ú. t. c. s.
[)
Tabaquero. Ú. t. c. s.

Tabaco. (Voz caribe.) m. planta de la fa-

mihade las solanáceas, originaria de Amé-
rica, de raíz fibrosa, tallo de cinco á doce de-

címetros de altura, velloso y con medula
blanca: hojas alternas, grandes, lanceola-

das y glutinosas; flores en racimo, con el

cáliz tubulado y la corola de color rojo pur-

púreo, ó amarillo pálido, y fruto en cápsula

cónica con muchas semillas menudas. Toda
la planta tiene olor fuerte y es narcótica.

||

Hoja de esta planta, curada y preparada pa-

ra sus diversos usos.
||
Polvo á que se redu-

cen las hojas secas de esta planta para to-

marlo por las narices.
|| Cigarro, 1.' acep.

Fumarse un tadaco.
|| Enfermedad de los

árboles, que consiste en descomponerse la

parte interior del tronco, convirtiéndose en
un polvo de color rojo parduzco ó negro.

||

colorado. Cigarro puro que, por la calidad

é incompleta madurez de la hoja con que está

elaborado, es de color claro y de menos for-

taleza que el maduro.
|| cucarachero. El

de polvo, que se elabora con hojas de dicha

planta; pero sin compostura, y cortadas al-

gún tiempo después de madurar.
|| Tabaco

en polvo, teñido con almagre, que se usó en
otro tiempo, jj de barro. El de polvo, aro-

matizado con barro oloroso.
|| de cucara-

cha. Tabaco cucarachero. || de hoja.
Hoja ó conjunto de hojas escogidas de esta

planta, que por lo c irniia sirven para capa
de los puros.

|| de humo. El que se fuma.'H

de montaña. Árnica. || de palillos. Kl

de polvo, que se fabrica de los tallos y ve-
nas de la planta, aromatizándolo con vina-

TAB
grillo y otras aguas de olor.

II
de pipa. El

cortado en forma de hebra para fumarlo en

pipa.
II
de polvo. Tabaco, 3.' acep.

II
de

regalía. Fl de superior calidad.
||
de so-

monte, ó sumonte. Tabaco habano, "2."

acep.
II
de vena. Picadura que se fabrica

para los cigarrillos ile papel, utilizando, con

cierta preparación, las vena? y tallos de la

planta.
II
de vinagrillo. Tabaco vina-

grillo.
II
groso. El fabricado en forma de

granos de mostaza, amasando el polvo de las

hojas con aguas de olor. || habano. El cul-

tivado en la isla de Cuba. H Tabaco sin la-

var y sin otro aderezo alguno. [1 holandés,
ú holandilla. El flojo y de poco aroma que

se cría y elabora en Holanda.
II
maduro.

Cigarro puro que, por la calidad y perfecta

madurez de la hoja con que está elaborado,

es de color obscuro y de mucha fortaleza. ¡I

moruno. El que se cría en Europa y Áfri-

ca, y que se distingue por su fortaleza y lo

poco grato del aroma.
|I
negro. E! que. ade-

rezado con miel, se elabora en forma de me-

cha retorcida y flexible, para picarlo y fu-

marlo en papel ó pipa,
[j
peninsular. El

que se elabora en fábricas de la península

española.
|i
rapé. El de polvo, más grueso

y más obscuro que el ordinario, y elaborado

con hoja cortada algún tiempo después de

madurar.
|| turco. El picado en hebras y

que, por su preparación, aliño ó compostu-
ra, resulta muy suave y aromático. Ij ver-
din. El do polvo, que se elabora con las ho-

jas de esta planta; pero sin compostura y
cortadas antes de madurar. || vinagrillo.
El de polvo, aderezada con cierta especie

de vinagre flojo y aromático.
|{ Á mal dar,

tomar tabaco, fr. íig. y fam. con que se

aconseja que. en los trabajos y penalidades

inevitables de la vida, se busque alguna
distracción ó entretenimiento.

j|
Tomar ta-

baco, fr. usar de él, sorbiéndolo en polvo

j)or las narices.

Tabacoso, sa. adj. fam. Dícese del que
toma mucho tabaco de polvo. ||

Manchado
con tabaco.

Tabahla. f. ant. Tabaque, 1." art.

Tabalada. (De aiaial.) f. fam. Tabana-
zo.

II
fam. Oolpe fuerte que se da cayendo

o sentándose violentamente en el suelo.

Tabalario. (De aiabal.) m. fam. Tafa-
nario.

Tabalear. (Do tambalear.) a. Menear 6

mecer una cosa á una parte y otra. Ú. t. c. r.

Tabalear. (Do atabti.) n. Hacer son con

TAB
los dedos en una tabla ó cosa semejante
imitando el toijuedel tambor.

Tabaleo, m. .\cciún y efecto de taba-
lear ó tabalearse yl." art.).

Tabaleo, m. .\cción y efecto de tabalear
{•¿." art.).

TabanaEO. (De taS,:aa,ia.) m. fam. Golpe
que se da con la mano. || fam. Bofetada.
Tabanco. (Del ár. ,.LJ», ía««i, eocinoro.)

m. Puesto ó tienda que^se pone en las ca-
lles, donde venden de comer para los po-

bres y gente de servicio y tráfago.

Tabanera. f. Sitio donde hay muchas
tábanos.

Tábano. (Dol Ut. tabanut) m. Insecto díp-

tero, de dos á tres centímetros de longitud

y de color pardo, que molesta con sus pica-

duras á las caballerías y á otros animales.

Tabanqne. (Del ár. ^.J». roAoc, disco.)

m. Rueda demaderaque mueven con el pie

los al.'areros.

Tabaola. Dietátesis.) f. Bataola.
Tabaque. (Del ár. ^^i^ , tal^c, bandeja.)

m. Cestillo ó canastillo pequeño hecho de
mimbres, que regularmente sirve para po-
ner las mujeres su labor y tenerla á la ma-
no.

Tabaque. (Del al. ;ireeke, claro pequeño.)

m. Clavu poco mayor que la tachuela co-

mún, y menor que el clavo de media chilla.

Tabaquera, f. Caja para tabaco en pol-

vo.
II
Caja ó pomo con agujeros en su parte

superior, para sorber el tabaco en polvo.
||

Receptáculo de la pipa de fumar.

Tabaquería, f. Puesto ó tienda donde
se vende tabaco.

Tabaquero, ra. adj. Dícese de la per-

sona que tuerce el tabaco. Ú. t. c. s. || Dí-

cese de la persona que lo vende ó comercia

con él. Ú. t. c. s.

Tabaquista, com. Persona que entien-

do ó so precia de entender la calidad y bon-

dad del tabaco.
|| Persona que toma mucho

tabaco.

Tabardete, m. Tabardillo.
Tabardillo. (Del lat taiei, liebre, y ardmt.

ftr<lieni'>.) ni. Med. l'iebre grave, aguda, cou-

tinu^k, ordlnari.uuente esporádica, y algu-

nas veces endémica, epidémica y contagio-

sa, en la cual se observan síntomas de su-

ma importancia correspondientes al siste-

ma nervioso y á la alteración do la sangre.
|I

pintado. Kl acompañado de manchas en la

piel, parecidas á las picaduras de pulga.

Tabardo. (Del ant alto al. tahertMa. I'ren-
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da de abrigo ancha v larga, de buriel ó paño

tosco, con las mangas bobas, que usan los

labradores y otras personas en el campo,
j

Ropón blasonada de que usaban antigua-

mente los heraldos y reyes de armas, y lle-

van hoy todavía en los días de ceremonia al-

gunos empleados de palacio y de ciertas

corporaciones; como los maceros de las Cor-

tes y los de algunos ayuntamientos.
Tabelión. (Del lat. tdbeltío. ta/^elUonis.) m.

ant. Escribano, 1.* acep.

Tabellar. (Del lat. la/.clta, tabula.) a. Do-
blar y tablear las piezas de paño v demás
tejidos de lana, de modo que queden suel-

tos los orillos para poder registrarlos con

facilidad. || Marcar las telas ó ponerles los

sellos de fabrica.

Taberna. (Del lat. taUma.) f. Tienda ó

casa pública donde se vende por monor vino

y otras hebillas espirituosas. I|
Taberna sin

gente, poco vende, ref. que explica que
la soledad y retiro no son á propósito para

buscar la granjeria ó utilidad.
|i
Ya que no

bebo en la taberna, huélgome en ella,

ref. con que se nota que. aunque algunos no

ejecutan lo que otros, se divierten vit'ndolo

hacer; como en el juego, en el baile, etc.

Tabernáculo. (Del lat tal.m(u-úlum, tien-

da lie campana) m. Lugar donde los hebreos

tenían colocada el arca del Testamento.
||

Sagrarlo, 2.* acep. || Tienda en que habi-

taban los antiguos hebreos.

Tabernario, ría. (Del lat. ínVmanti.t.)

adj. Propio de la taberna ó de las personas

que la frecuentan.
|| fig. Hajo, grosero, vil.

Tabernera, f. ;Mujer del tabernero.
||

Mujer que vende vino en la taberna.

Tabernería, f. Oficio ó trato de taber-

nero.
II
ant. Taberna.

Tabernero, m. Kl que vende vino en

la taberna.
|| ant. Kl que frecuenta las ta-

bernas.
II
Cuando el tabernero vende la

bota, ó sabe á la pez 6 está rota. ref.

que advierte que no si- coniprtm ciertas co-

sas sin detenido examen, cuando las nece-

sita el mismo que las vendo.

Tabes. (Del lat. labet.) f. Aí'-d. Consun-
ción, 2." acep.

Tabí. (Del ár. j_yjUCj:, Alahi, liarrio do Bag-

dad.) m. Tela antigua de seda, con labores

ondeadas y que forman aguas.

Tabica. (Del ár. ¿ÜLs-JaJ. tathiea. chapa.)

f. Arq. Tablilla que se coloca verticalmon-

te para cubrir un hueco; como el de una so-

carrena ó el del frente de un escalón de ma-
dera.

Tabicar, a. Cerrar con tabique una co-

sa; como puerta, ventana, etc. || fig. Cerrar

6 tapar una cosa que debía estar abierta ó

tener curso, tabicarse las narices.

Tabicón, (aum. de tabi.jne.) m. Tabique
grueso.

Tábido, da. (Del lat, tabUm.) adj. Med.

Podrido ó corrompido.
II
Jtfcd. Kxtenuado por

consunción.

Tabíflco, ca. (Del lat. <a/.i/i™,t ) adj . Mei.

Que produce la consunción.

Tablnete. (Dd fr. tahinet.) m. Tela arra-

sada, con trama de algodón y urdimbre de

seda, usada para el calzado de las señoras.

Tabique. (Del ár. viX-^.UÍ.J, taxbic, pared

de ladrillo.) m. Pared delgada que se hace de

cascotes, ladrillos ó adobes puestos decan-
to y trabados con yeso. Comúnmente sirve

para la división de los cuartos ó aposentos

de las casas.
|| de panderete. Kl que está

hecho con ladrillos puestos de cauto. |j sor-
do. El que se compone de dos panderetes

separados y paralelos.

Tabla. (Del lat tabula.) f. Pieza de made-
ra, plana, mucho m;ts larga que ancha, de

poco grueso relativamente á sus demíis di-

mensiones y cuyas dos caras son paralelas

entre sí. || Pieza plana y de poco espesor de

alguna otra materia rígida, tabla de már-
mol, de eobre. de hierro colado. || Cara mis
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ancha de un madero. ||

Dimensión mayor de

una escuadría.
||
Diamante plano de poco

grueso.
II
Parte que se deja sin plegar en un

vestido.
II
Pliegue ancho, largo y plano que

se hace por adorno en la ropa. || Mesa, 1."

acep.
II
Establecimiento público de banca

que hubo antiguamente en algunas ciuda-

des de España. || Tablilla, 'i.' acep. || ín-

dice que se pone en los libros, regularmen-

te por orden alfabético, pai'a que con mayor
facilidad se busquen y hallen las materias

ó puntos que contienen. || Lista ó cati'dogo

de cosas puestas por orden sucesivo ó rela-

cionadas entra sí. || Cuadro ó catálogo de

números de especie determinada, dispues-

tos en forma adecuada para facilitar los c;il-

culos. TABLA de multiplicar, de logaritmo',

asircmómica.
|| Parte algo plana de ciertos

miembros del cuerpo, tabla del pecho, del

muílo.
II
Kaja de tierra, y señaladamente la

labrantía comprendida entre dos filas de ár-

boles.
II
Cuadro ó plantel de tierra en que se

siembran verduras.
|| Casa donde se regis-

tran las mercaderías que causan derechos

en los puertos secos.
|| Mostrador de carni-

cería.
II
Puesto público de carne. !| ant. Ma-

pa, 1.^ acep.
II
Persp. Superficie del cua-

dro donde deben representarse los objetos

y que se considera siempre como vertical.
¡1

Pini. Pintura hecha en tabla.
||

pl. Estado,

en el juego de las damas ó en el de ajedrez,

en el cual ninguno de los jugadores puede

ganar la partida.
||
Piedras en que se escri-

bió la ley del Decálogo, que entregó Dios á

Moisés en el monte Slnaí.
||
Tablas reales.

ü

Tabla alcaceña. Pieza de madera de sie-

rra, de nueve pies de longitud, veinticuatro

dedos de ancho y tres de canto. ||
barcal.

Pieza de madera de sierra, de una á tres pul-

gadas de canto, que sirve para la construc-

ción de embarcaciones pequeñas. ||
bocal.

Mar. La que está debajo de la regala. ', de
agua. Tabla de rio. |{ de armonía. M'is.

Tabla delgada de madera ligera, que cubre

la caja de los instrumentos de cuerda y sir-

ve para aumentar su resonancia. ||
de canal.

Mar. Hilada más baja de tablones puesta en

el forro de la bodega, y que .lista de la so-

bri-quilla el ancho que tiene la canal del

agua.
II
de coto. Pieza de madera de sierra,

'\\is tiene un coto de ancho. || de chilla. La
in;is delgada de las que se venden en los

almacenos de madera. || de escantillones.
Aíar. Pedazo de tabla en que están marca-
dos los escantillones que han de llevar ó

formar las piezas. || de gordillo. pr. Tol.

Pieza do madera de sierra, de seis pies de

longitud y con una escuadría de seis pulga-

das de tabla por una y cuarta do canto.
|i

de gordo, pr. Sey. Pieza de madera de sie-

rra, de siete ú nueve pies de longitud y con

una escuadría de diez y seis dedos de tabla

por dos do canto.
|!
de guindola, ¡lar. Cual-

quiera de las tres dispuestas para formar la

guindola de la arboladura.
¡| de jarcia. Mar.

Conjunto de obenques de cada banda en un
mastelero, lus cuales están colocados y te-

sos en su lugar con la flechadura hecha. |!

de juego. Casa ó garito domle se juntau

algunos á jugar.
|!
de la vaca. fig. Dícese

del corrillo o cuadrilla que mete mucho rui-

do y bulla en el juego ó la conversación.

del Consejo. Conjunto de los ministros

que componían los tribunales antiguos, jjde

los sellos, ant. Oficina del canciller.
|| de

manteles. Mantel, 1." acep. ||de rio. Par-

te por donde corre más extendido y plano, de

modo que casi no se percibe su corriente,
jj

numularia. Establecimiento público que

hubo antiguamente en algunas ciudades de

España, en el cual so recibía dinero en de-

pósito mediante cierto premio.
||
pitagóri-

ca. Arit. Tabla de multiplicación de los nú-

meros dígitos dispuesta en forma de cua-

dro. ||portadilla. Pieza de madera de sierra,

su longitud de nueve pies, con una escuadría
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de veinte dedos de ancho por tres de canto. 1!

rasa. La que, aparejada para la pintura, na-

da tiene aún trazado ni pintado. I'ifig. Enten-
dimiento sin cultivo ni estudios. || Tablas
reales. Juego muy semejante al chaquete.

||

Las tablas. El tablado de la escena, consi-

derado como el sitio en que representa el

actor.
II
Á la tabla del mundo, m. adv. fig.

.\l público.
!| Á raja tabla, m. adv. fig. y

fam. que explica la fuerza y vigor con que
se hace una cosa. ^| Escapar uno en una
tabla, fr. fig. Salir de un riesgo venturosa-
mente y como por milagro.

I] Facer tabla.
fr. ant. Dar mesa ó convite.

|| Hacer, 6 ha-
cerse, tablas, una cosa. fr. tíg. Quedar sin
decisión.

|| Pisar bien las tablas, fr. fig.

Estar y moverse el actor en la escena con
naturalidad y desembarazo.

|| Por tabla.
in. adv. Por choque y reflexión de la bola

de billar en una de las bandas, j] fig. Valién-
dose de medios indirectos para el logro de
un fin.

II Salvarse uno en una tabla, fr.

rig. Escapar en una tabla.
|| Ser de ta-

bla una eosa. fr. fig. Ser de cajón.
Tablachina, (d. de íaWoc/.e.) f. Broquel

ó escudo de madera.

Tablacho. (De taUa) m. Compuerta para
detener el agua.

|| Echar, ó hacer, el ta-
blacho, fr. fig. y fam. Interrumpir y dete-
ner con alguna razón al que está hablando.

Tablado, m. Suelo plano formado de ta-

blas unidas por el canto.
1¡ Pavimento del es-

cenario de un teatro. || .\rmazón de tablas
que cubro la escalera del carro.

|| Conjunto
de tablas de la cama sobre que se tiende el

colchón.
I!
Patíbulo. 1 Gcrm. Cara, 1 .' acep.||

Lanzar á tablado, fr. .\rrojar, para ejer-

citar la fuerza y la destreza, lanzas ó bohor-
dos contra un tablado ó castillejo, hasta
derribarlo ó desbaratarlo.

|| Sacar al ta-
blado una cosa. fr. fig. Publicarla, hacerla

patente.

Tablaje, m. Conjunto de tablas.
|| Ga-

rito, 1." acep.

Tablajería, f. Vicio ó costumbre de ju-
gar en los tablajes.

|| Garito, 2." acep.

Tablajero. (De taUa.;e.) m. Carpintero
que hace labiados para las fiestas do toros..||

Persona á cuyo cargo corre la construcción
de estos tablados y cobra el precio de los

asientos.
|| Persona á cuyo cargo estaba co-

brar los derechos reales.
|| Garitero , 2.'

acep.
II
pr. Ar. Cortador público de la <;ar-

ne. !|;ir. .ir. Practicante del hospital.

Tablar, in. Conjunto de tablas de huer-
ta ó de jardín.

Tablazo, m. Golpe dado con una tabla.)]

Pedazo de mar ó do río, extendido y de opeo
t'ondo.

Tablazón, f. .\gregado de tablas.
][
Con-

junto ó compuesto de tablas, con que se ha-

cen las cubiertas de las embarcaciones y se

•ubre su costado y demás obras que llevan

torro.

Tabicar, a. Dividir un madero en ta-

blas.
II
Dividir en tablas el terreno de una

huerta ó de un jardín.
||
Igualar la tierra con

alguna tabla ó madero despu(5s de arada ó

cavada.
|| Reducir las barras cuadradas de

hierro & figura de llanta, pletina ó fleje.
{|

Hacer tablas en la ropa.

Tablecllla. f. ant. d. de Tabla.
Tableo, m. Acción y efecto de tablear.

Tablera, f. La que pide limosna repi-

cando las tablillas de San Lázaro.

Tablero, adj. Dícese del madero á pro-

pósito para hacer tablas serrándolo.
|| V.

Clavo tablero.
||
m. Tabla ó conjunto de

tablas unidas por el canto, con una superfi-

cie plana y alisada, y barrotes atravesados

por la cara opuesta ó en los bordes, para evi-

tar el alabeo.
||
Tabla, 2." acep. ||Palo ó cure-

ña de la ballesta.
|| Tabla cuadrada con se-

senta y cuatro cuadritos de dos colores al-

ternados, para jugar al ajedrez ó á las da-

mas, ó con otras liguras para jugar al cha-



940 TAC
Huelo, al asalto, ¡i las labias reales, etc.l]

Mostrador, 2.' acep. ||
Garito, 1.» acep.|l

Mesa grande en que cortan los sastres. ||Ta-

blar.¡{aDt. Cadalso. ¡lArj. plano resaltado,

liso 6 con molduras, para ornato de algunas

partes del edificio. ||
Arq. Abaco, 2.' acep.

||

Carp. Tablazón que se coloca en los cuadros

formados por los larguerosy peinazos de una

hoja de puerta ó ventana. ||
Mar. Mampa-

ro.]! contador. Abaco, '•' acep.
II
equipo-

lado. Blas. El ajedrezado que sólo tiene

nueve escaques. || Poner, ó traer, al ta-

blero, una cosa, fr. fig. Aventurarla.

Tableta, f. d. de Tabla. |{
Pastilla,

2.* acep. II
pl. Tablillas de San Lázaro.

||

Estar en tabletas una cosa. fr. fig. Estar

en duda su logro.
|1
Quedarse uno tocando

tabletas, fr. fig. y fam. Perder lo que po-

seía, ó no conseguir lo que muy probable-

mente esperaba.

Tableteado, m. Efecto de tabletear.

Tabletear, u. Hacer chocar tabletas ó

tablas para producir ruido.

Tableteo, m. .acción y efecto de table-

tear.

Tablilla. (A. de tabla.) f. Tableta. ||
Ta-

bla pequeña en la cual se expone al público

una lista de personas ó un anuncio de otra

clase.
II
Cada uno de los trozos de baranda

de la mesa de trucos ó de billar comprendi-

dos entre dos troneras. || de santero. In-

signia con que se piden las limosnas para

los santuarios ó ermitas. ||
Tablillas de San

Lázaro. Tres tablillas que se llevan en la

mano unidas con un cordel por dos agujeros,

y la de enmedio tiene una manija por donde

se coge y menea, haciendo que suenen todas

sin consonancia alguna. Úsanse para pedir

limosna para los hospitales de San Lázaro,

como se hace en el de Toledo y en otros.
||

neperianas. Tablas de logaritmos, inven-

tadas por Juan Néper. ||
Por tablilla, m.

adv. Por tabla.

Tablón, m. aum. do Tabla. ||
Tabla

gruesa. ||
G«im. Mesa, 1.' acep. ||

de apa-

radura. Mar. El primero del fondo del bu-

que, que va encajado en el alefriz.

Tabloncillo, (d. de tablón.) m. Asiento

de la última fila en las gradas y tendidos de

las plazas de toros.

Tabloza. (De takla.) (. Paleta, 2." acep.

Tabo. m. Vasija filipina hecha con la

cascara interior y durísima del coco.

Tabona. (De iUn.) f. pr. Sanl. Charco ce-

nagoso, pantano.

Tabnco. (Del ár. ^jy-^i tabae, prisión snb-

terránea.) m. Aposento pequeño ó habitación

estrecha.

Tabular. (Del lat. tabuUris.) adj. Que tie-

ne forma de tabla.

Taburete. (Del fr. tattouret.) m. Asiento

sin brazos ni respaldo, para una persona.
||

Silla con el respaldo muy estrecho y guar-

necida de vaqueta, terciopelo, etc. jipi. Me-
dia luna que había en el patio de los teatros,

cerca del escenario, con asientos de tabla y
respaldo de lo mismo.

Taca. (De tocAo.) f. En algunas partes,

mancha.
Taca. (Del gr, Oiixti, armario.) f. Alacena

pequeña.

Taca. (Del fr. taque, Umina de hierro colado.)

f. liin. Cada una ile las placas que forman

parte del crisol de una forja.

Tacada, f. Oolpe dado con la boca ó la

maza del taco á la bola de billar ó do tru-

cos.
II
Mar. Conjunto do los tacos ó pedazos

de madera que se colocan entre un punto

firme y otro que ha de moverse ó levantar-

se.

Tacamaca. (De íaramaAaco.) f. Árbol ame-

ricano do la familia de las terobintíiceas,

con tronco sumamente gruesa, hojas alter-

nas, compuestas de cinco hojuelas elípticas

y lustrosas, ñores blancas en panojas axi-

lares, y fruto suco. Da una rosina sólida.
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amariilenta y do olor írac;auie, y de su cor-

teza hacen canoas los indios.
||
Ilesina de

este árbol. || angélica. 1.a que es opaca,

tiene sabor amargo, olor muy persistente,

color que tira á rojizo por dentro y á gris

por fuera, y fluye de distintas especies de

terebintáceas.
|| común. La que es trans-

parente, insípida, de olor débil, color claro

con puntos obscuros y fluye de una especie

de :ilanio.

Tacamacha, f. Tacamaca.
Tacamahaca. (¿Del m^i\f. teeomahiyac?)

m. Tacamaca.
Tacaño, f. Mineral comúnmente negruz-

co, abundante en plata.

Tacañamente, adv. m. Con tacañe-

ría.

Tacañear. (Do «araño.) n. Obrar con ta-

cañería.

Tacañería, f. Calidad de tacaño. ||
Ac-

ción propia del tacaño.

Tacaño, ña. (Del ital. tareagno.) adj. As-
tuto, picaro, bellaco, y que engaña con sus

ardides y embustes. Ü. t. e. s. ||
Miserable,

ruin. Ú. t. c. s.

Tacar. (De taca. \.'^ art.) a. Señalar, ha-

ciendo hoyo, mancha ú otro daño.

Tacazo, m. Golpe dado con el taco.

Taceta. (d. de taza.) f. Calderito de cobre

que sirve en los molinos de aceite para tra-

segarlo.

Tácitamente, adv. m. Secretamente,

con silencio y sin ruido.
||
Sin expresión ó

declaración formal.

Tácito, ta. (Del lat tañtus. p. p. do taeire,

callar.) adj. Callado, silencioso.
||
Que no se

entiende, percibe, oye ó dice formalmente,

sino que se supone é infiere, como si se ex-

presara claramente, por algunas razones que

lo persuaden.

Taciturnidad. (Del lat. tacitumitat.) f.

Calidad de taciturno.

Taciturno, na. (Del lat. tacitjimus.) adj.

Callado, silencioso y que gasta pocas pala-

bras.
II

fig. Triste, melancólico ó apesadum-

brado.

Taclobo. m. Concha de gran tamaño y
hermoso aspecto perteneciente 6 un molus-

co de la clase de los acéfalos, que abunda

en Filipinas y en muchas islas del mar Pa-

cifico.

Taco. (Del célt. tac. clavo.) m. Pedazo de

madera ó metal, corto y grueso, que se en-

caja en algún hueco.
{| Cualquier pedazo de

madera corto y grueso.
||
Cilindro de trapo,

papel, estopa ó cosa parecida, que se coloca

entre la pólvora y el proyectil en las armas

de fuego, para que el tiro salga con fuer-

za.
II

(_'ilindro de trapo, estopa, arena ú otra

materia k propósito, con que se aprieta la

carga del barreno.
||
Baqueta, 1." acep.

||

Vara de madera dura, pulimentada, como
de metro y medio de largo, más gruesa por

un extremo que por el otro y con la cual se

impelen las bolas del billar y de los trucos.
||

Cañuto de madera con que juegan los mu-
chachos metiendo en él con un palito dos

tacos de papel ó estopa y lanzando el de

delante ])or medio del aire comprimido al

empujar el de detríis. || Lanza usada en el

juego del estafermo y en el de la sortija.
|¡

Conjunto de las hojas de papel sobrepuestas

que forman el moderno calendario de pared.
|]

fig. yfani. Bocado ó comida muy ligera que

fuera de las horas lie comer so toma por ne-

cesidad ó regalo. || fig. y fam. Cada uno de

los tragos de vino que se toman sobre lo

que secóme.
||

fig. y fam. Voto, juramento ó

porvida.
II
f;«fm. Regüeldo, 1." acep. || de

suela. El di' billar que tiene suela en la pun-

ta.
II
limpio, ó seco. Kl de billar que no

tiene suela en la punta. || Echar tacos uno.

fr. fig. y fam. Jurar 6 hablar con mucha có-

lera.

Tactfn. (De taco) m. Pieza semicircular,

más ó menos alta, que va exterlormonte
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unida & la suela del zapato ó bota, en aque-

lla parte que corresponde al calcañar.

Taconazo, m. Oolpe dado con el tacón.

Taconear, n. Pisar causando ruido, ha-

ciendo fuerza y estribando en el tacón. |I fig.

Pisar con valentía y arrogancia.

Taconeo, m. Acción y efecto de taco-

near.

Táctica. (Del gr. Taxrmn; do lúooca, ponor

en orden.) f. Arte que enseña á poner en or-

den las cosas. 1| Mil. Conjunto de reglas h

que se ajustan en su ejecución las operacio-

nes militares. || fig. Sistema especial que se

emplea disimulada y hábilmente para con-

seguir un fin.
II
naval. .\rte que enseña la

posición, defensa y ataque de dos ó más na-

ves que forman cuerpo de armada.

Táctico, ca. (Del pr. raxriviói;.) adj. Per-

teneciente ó relativo á la t&etica. ||
m. El

que sabe ó practica la táctica.

Tacto. (Del lat. taetut.) m. Uno de los cin-

co sentidos corporales, con el cual se per-

cibe y distingue la aspereza ó suavidad, du-

reza ó blandura, etc., de las cosas. ||
.\cc¡ón

de tocar ó palpar. || fig. Tino, acierto, des-

treza, maña. || de codos. Mil. expr. con que

se denota la unión que ilebe haber entre uno

y otro soldado para que estén en formación

correcta. || fig. Efecto de unirse estrecha-

mente varias personas para determinado

fin.

Taclia. (Del fr. tacUe. mancha.) f. Falta, no-

ta ó defecto que se halla en una cosa y la

hace imperfecta.
|]
¡Miren qué tacha! expr.

fam. con que se pondera la especial bondad

ó calidad de una cona, que con singularidad

conduce para su estimación ó aprecio.
||
¡Qué

tacha, beber con borracha! expr. «¡uo se

aplica á los grandes bebedores, porque, be-

biendo por la bota, pueden saciar su apetito

sin que se les note lo que beben.

Tacha. (Del célt. tac clavo.) f. Especio de

clavo pequeño, mayor que la tachuela co-

mún.
Tacha, f. Amér. Tacho.
Tachar, a. Poner en una cosa falta ó ta-

cha.
II
liorrar lo escrito. || fig. Culpar, cen-

surar, notar.

Tachero, m. Amér. Operario que mane-

ja lo-! tachos en la fabricación del azúcar.
||

Awér. Hojalatero.
Tacho, m. Amér. Vasija de metal, de

fondo redondeailo y más ancha que honda. 1

Amér. Paila grande en que se acaba de co-

cer el melado y se le d* el punto de azúcar.

Tach<in. (Del fr. tachr. mancha.) m. Cada

una de las rayas ó señales que se hacen so-

bre lo escrito para borrarlo. ||
Oolpe de ga-

lón, cinta, etc., sobrepuesto en ropa 6 tela

para adornarla.

Tachón, (aum. de tacha, clavo.) m. Tachue-

la grande, por lo común dorada ó plateada,

con que suelen adornarse cofres y otros mue-

bles.

Tachonado, m. Oerm. Cinto, 2." acep.

Tachonar, a. Adornar una cosa sobre-

ponií'udole tachones. ||
Clavetear los cofres

y otras cosas con tachones.

Tachonería, f. Obra ó labor de tacho-

nes.

Tachoso, Ma. ailj. Que tiene tacha ó

defecto.

Tachuela, (d. de tacha, clavo.) f. Clavo

corto y de cabeza granile.

Tael. (iini malayo (ai?) m. Moncda china

de plata, usada en Filipinas, equivalente á

('. pesetas y 2K céntimos. || Peso común, que

se usa en Filipinas, décimasexta parte del

cate, equivalente á ;)'J gramos .V.n miligra-

mos.
II
Poso de metales preciosos que so usa

en Filipinas, igual á 10 mases 6 ;tO gramos

y ü" centigramos.

Tafanario. (Do taMarío.) m. fam. Parte

posterior del cuerpo humano, ó asentade-

ras.

Tafetán. (Del fr. taffetas; del pcren <>JolJ",
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tafta, tejido.) m. Tela delgada de seda, muy
tupida, de que hay varias especies; como
doble, doblete, sencillo, etc.

||
pl. fig. Las

banderas. |1 6g. Galas de mujer. || Tafetán

batido. El que lleva la urdimbre de un co-

lor V la trama de otro.
[|
de heridas, ó in-

glés. El que está cubierto por una cara con

cola de pescado y se emplea como agluti-

nante para cubrir y juntar los bordes de las

heridas.

Tafilete. (Del berb. JUJ'bLvAJ, TafiUU,

Tafilete.) m. Cuero mucho más delgado que

el cordobán, bruñido y lustroso.

Tafiletear, a. Adornar ó componer con

tañlete. Diceso regularmente de lus zapatos

ó chinelas.

Tafiletería, f. Arte de adobar el tafile-

te.
II
Oficina donde se adoba. ||

Tienda don-

de se vende.

Tafón. (Del gr. rápoq, fosa.) m. Molusco

marino gasterópodoo. de concha estriada

transversalmente, espira corta y boca casi

redonda que se prolonga con una fosa ó ca-

nal estrecho, hondo y algo encorvado.

TafDlla. f. ant. TahuUa.
Tafnr. m. ant. Tahúr.
Tafurea. (Del ár. <»o >^>i-j>, taifuria,

p-an pialo.) f. Embarcación chata y sin qui-

lla, que sirve para embarcar y conducir ca-

ballos.

Tafareria. f. ant. Tahurería.
Tagalo, la. adj. Dícose del individuo do

una raza indígena de la isla de I.uzón, en

las Filipinas, perteneciente al grupo mala-

yo. 0. t. c. s.
II
Perteneciente ó relativo á los

tagalos.
II
m. Lengua que se habla en gran

parte del archipiélago filipino además de

otros varios dialectos que de ella so derivan.

Tagarino, na. (Del ár. ^rjó , tafri.

fronterizo.) adj. Dicese de los moriscos anti-

guos que vivían y se criaban entre los cris-

tianos, y que, por hablar bien una y otra

lengua, apenas se podían distinguir ni co-

nocer. Ú. t. c. s.

Tagarnina. (Del berb. d^^^LO^^, tagarni-

na: del gr. üxapxa ) f. Cardillo, pum. y fest.

Cigarro puro muy malo.

Tagarote. (Del ár. ^Jj-alli, tahort), de

Tahort en Iterhoría.) m. Bahari. || fig. Escri-

biente do notario o escribano. || fam. Hidal-

go pobre que se arrima y pega donde puede

comer sin costarle nada.|fam. Hombre alto

y desgarbado.

Tagarotear. (De tagarott, 2.» acop.) n.

Formar los caracteres y letras con garbo,

aire y velocidad.

Taguán. in. Guigui.
Taha. (Del ár. ¿Ulia, taa. obediencia, juria-

dicclón.) f. Comarca, distrito.

Tahalí. (Del ár. ^y^Xj^ , tahtil, caja para

amuletoa.) m. Tira de cuero, ante, lienzo ú

otra materia, que cruza desde el hombro de-

recho hasta la cinturapor el lado izquierdo,

donde se juntan los dos cabos, y se pone la

espada. ||
Caja de cuero pequeña en que los

soldados moros solían llevar un alcorán y
los cristianos reliquias y oraciones.

Taharal. m. Tarayal.
Taheño, ña. (Delár. dJ<S.^ . taima, acción

do teñir de alheña.) adj. Barbitaheño.
Tahona. (Del ár. ¿Oiys.-". tahona, molino.)

f. Molino de harina cuya rueda se mueve con

caballería.
||
Casa en que se cuece pan y ven-

do para el público.

Tahonera, f. La que tiene tahona.
||
Mu-

jer del tahonero.

Tahonero, m. El que tiene tahona.

Tahnlla. (Del «r. J^jVj, tauil, determina-

ción de una medida.) f. Medida agraria de la

provincia de Murcia, de 100 varas de lado ó

ItlOO varas cuadradas, ó sean II áreas y IX

centiáreas.

Tahnr,ra.adj. Jugador,2.°y3."aceps.

V . m. c. s.
II
m. El que frecuenta las casas

de juego. ||
Jugador fullero.

Tahurería, f. Oarito ó casa de juego.
]

TAJ
Vicio de los tahúres. || Modo de jugar con

trampas y engaños.

Talbeqne. m. ant. Tabique.
Taifa. (Del ár. <kjjU>, taifa, destacamen-

to.) f. Bandería, parcialidad. Empléase para

calificar á los régulos de los estados en que

se dividió la España árabe al disolverse el

califato cordobés. Reye$ de taifa. || fig. y
fam. Reunión de personas de mala vida ó

poco juicio. ¡Qxté taifa! ¡taya una taifa!

Taimado, da. (Del gr. ban^on-, bábil, as-

tuto.) adj. Bellaco, astuto, disimulado y pron-

to en advertirlo todo. Ú. t. c. s.

Taimería. (De taimado.) f. Picardía, ma-
licia y astucia desvergonzada.

Taina, f. pr. Sor. Tena.
Taita. (Del lat. tata, padre.) m. Nombre con

que el niño hace cariños á sus padres, & su

nodriza, ó á otra persona que atiende á su

cuidado y crianza. Padre de mancebía.
||

¡AJÓ, taita! expr. fam. ¡Ajó!

Taja. (Del lat. talca, rama de árbol.) f. .Vr-

mazón compuesta de varios palos paralelos

sujetos á otros dos arqueados, que se pone

sobre el basto para llevar más sujetas las

cargas de mieses, leñas y otras cosas seme-

jantes.

Taja. (De tajar.) f. Cortadura ó reparti-

miento.
II
Tarja. || ant. Talla, I." art., 2".

acep.

Tajada. (De tajar.) f. Porción cortada de

una cosa, especialmente comestible. || fam.

Ronquera ó tos ocasionada por un resfria-

do.
II
Hacer tajadas á uno. fr. fig. y fam.

.Vcribillarle de heridas con arma blanca. U.

frecuentemente como amenaza.
{|
Sacar uno

tajada, fr. fig. y fam. Conseguir con ma-
ña alguna parte de lo que se distribuye en-

tre varios.

Tajadera, f. Cuchilla, á modo de media

luna, con que se taja una cosa; como el que-

so, el turrón, etc. || Tajito que suelen tener

las horteras de madera. || Cortafrío. ||
pl.

pr. Ar. Compuerta que se |)one para detener

la corriente del agua.

Tajadero. (De tajar) m. Tajo, 5.' acep. |l

ant. Plato trinchero, 1." acep.

Tajadilla, (d. do tajada.) f. Plato de bo-

degón compuesto de tajadas de livianos gui-

sadas. II
pr. And. Porción pequeña de limón

ó naranja que se veiide para beber aguar-

diente.

Tajado, da. (De tajar.) adj. Dícese de la

costa, roca o peña cortada verticalmonte y
que forma como una pared. ||

Blat. Y. Es-
cudo tajado.

Tajador, ra. adj. Que taja. Ú. t. c. s.¡

m. Tajo, "i." acep.

Tajadura, f. Acción y efecto de tajar.

Tajamar. (De tajar j mar.) m. .Mar. Ta-
blón algo curvo, que nace desde la quilla, y
va endentado en la parte exterior de la roda,

en cuyo extremo se rematan las perchas. H

Arq. Parte de fábrica que se adiciona & las

pilas de los puentes, aguas arriba y aguas

abajo, en figura curva 6 angular, de manera
que pueda cortar el agvia de la corriente y
repartirla con igualdad por ambos lados de

aquéllas. || <:erm. Cuchillo de campo.

Tajamiento, m. Tajadura.
Tajante, p. a. de Tajar. Que taja. || m.

En algunas partes, cortador, '¿.^ acep.

Tajaplumas. (De tajara plumas.) m. Cor-
taplumas.
Tajar. (Del al. thtHen.) a. Dividir una cosa

en dos ó más partes con instrumento cor-

tante.
II
Tratándose de la pluma de ave para

escribir, cortarlj.

Tajea, f. Atarjea. || Obra de fábrica,

pequeña, para dar paso al agua por debajo

de un camino.

Tajero. m. Tarjero.

Tajo. (De tajar.) m. Corte hecho con ins-

trumento adecuado.
|| Sitio hasta donde lle-

ga en su faena la cuadrilla de operarios que

trabaja avanzando sobre el terreno; como
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las de segadores, taladores, empedradores,

mineros, etc. ||
Tarea, 2." acep. || Escarpa

alta y cortada casi á plomo. || Filo 6 corte.
||

Pedazo de madera grueso, puesto por lo re-

gular afirmado sobre tres pies, el cual sirve

en las cocinas para partir y picarla carne.
1|

Trozo de madera grueso y pesado sobre el

cual se cortaba la cabeza á los condenados á

este género de muerte.
||
ant. Corte ó hechu-

ra de un vestido. \',Eigr. Corte que se da con

la espada ü otra arma blanca, llevando el

brazo de derecha á izquierda.
||
diagfonal.

Esgr. El que se tira en la línea diagonal que

atraviesa el cuadrado que se considera en el

rostro.

TaJ^n. (atún, do tajo.) m. Tajo, 6.' acep.||

Madero de menor longitud que la que por el

marco le corresponde, jlpr. And. Vena de

tierra ó piedra muy blanca de que se hace

la cal.
II
Germ. Tallón.

Tajuela, f. Tajuelo, 1.* acep.

Tajuelo, m. d. de Tajo. ||
Banquillo rús-

tico que sirve para asiento de una persona.
1|

.Mee. Tejuelo, últ. acep.

Tal. (Del lat. tali3.) adj. .aplícase & las co-

sas indefinidamente , para determinar en

ellas lo que por su correlativo se denota.
||

Igual, semejante, ó de la misma forma ó

figura, tal txita jamás te ha vitto. \\
Tanto ó

tan grande. Ú. para exagerar y engrande-

cer la bondad y perfección de una cosa, ó al

contrario, tal falla no la puede cometer un
varón tal. || Ú. t. para determinar y con-

traer lo que no está especificado ó distin-

guido, y suele repetirse para dar más vive-

za á la expresión. Haced tales y talbs co-

sas, y acertaréis.
\\ Ú. á veces como pronom-

bre demostrativo, tal origen tuvo su ruina

(este que se acaba de explicar); no conozco

ó tal hombre (á ese de que antes se ha ha-

blado); no hat é yo TAL (eso, 6 cosa tal). Em-
pleado como neutro equivale más determi-

nadamente á cosa, ó cosa tal, y toma con

mayor distinción carácter de substantivo «n

frases como ésta. Para destruir un pueblo,

no hoy tal como dividirle y corromperle. Pue-

de construirse con el artículo determinado

masculino ó femenino. El tal, 6 la tal, se

acercó A mi (este hombre, ó esta mujer, de que

se ha hecho mención); «/ tal drama, la tal

comedio (ese, ó esa, de que se trata). || Tam-
bién se emplea como pronombre indetermi-

nado. TAL (alguno) habrá que lo sienta asi y

no lo diga. 6 tales habri qu» lo sientan asi.
||

Aplicado á un nombre propio, da á entender

que aquel sujeto es poco conocido del que

habla ó de los que escuchan. Estaba alli u»

TAL í'iiríieníM. || adv. m. .Vsí, de esta mane-

ra, de suerte, tal estaba él con la lectura de

estos libros: tal me habló, que ¡w supe qué res-

poitderle. \\
Empléase en sentido comparati-

vo, correspondiéndose con cual, como ó asi

como, y en este caso equivale á de igual

modo, ó asi mismo. Cual, como, ó asi como,

el Sol da luz A la Tit'rra. tal la verdad ilu-

mina el entendimiento. \\ Con tal que. m.

conjunt. condic. En el caso de que, con la

precisa condición de que. Procuraré compla-

certe, CON tal que no me pidas cosas imposi-

bles. II
Tal cual. expr. que da á entender que,

por defectuosa que una cosa sea, se estima

por alguna bondad que se considera en ella.

Esta casa es estrecha ;i obscura; pero, tal cual

es. la prefiero á la olrapor el sitio en que está.
\\

Ü. t. para denotar que son en corto número

las personas ó cosas de que se habla. Nadie

acttde a esa posada sino tal CU.^L arriero;

sólo habiaen iop/oio tal cual cargo depon.
||

Pasadero, mediano, regular. || m. adv. Así

así, medianamente. ¡¡Tal para cual. expr.

fam. con que se denota igualdad ó semejan-

za moral entre dos personas. Tómase gene-

ralmente en mala parte. || Tal por cual.

expr. despect. De poco más ó menos. || Una
tal. expr. fam. despect. Una ramera.

Tala. f. .\cción y efecto de talar (1.", 2.°
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y a.' aceps.K|i Juego de muchachos que con-

siste en dar con un palo en otro pequeño y
puntiagudo por ambos extremos, colocado

en el suelo: el golpe lo hace saltar, y enton-

ces se le da un segundo golpe que lo despi-

de á mayor distancia. || Palo pequeño que S'.>

emplea en este juego.

Talabarte, m. Pretina ó cinturón, ordi-

naríaments de cuero, que ciñe la cintura, y
de que cuelgan los tirantes de que va pen-
diente la espada ó el sable.

Talabartería, f. Tienda ó taller de ta-

labartero.

Talabartero, m. Quarnicionero.
Talabrlcense. adj. Natural de Talaye-

ra de la Reina. Ú. t. c. s. || Perteneciente á

esta villa.

Talador, ra. adj. Que tala. Ú. t. c. s.

Taladrador, ra. adj. Que taladra. Ú.

t. c. s.

Taladrar, a. Horadar una cosa con ta-

ladro ú otro instrumento semejante. || 6g.

Herir los oídos fuerte y desagradablemente
alg^n sonido agudo, jifig. Penetrar, percibir

ó alcanzar con el discurso una materia obs-

cura ó dudosa.

Taladro. (Del lat. taratrum.) m. Instru-

mento agudo ó cortante con que se aguje-

rea la madera ú otra cosa. || Agujero angos-
to hecho con el taladro ó la barrena.

Talamera. {De falomcra.) f. .\rbol donde
se coloca el señuelo para tirar á las palomas.

Tálamete, (d. de tálamo.) m. Mar. Enta-
blado ó cubierta que alcanza sólo á la parte

de proa en las embarcaciones menores.

Talamiflora. (De tálamo y /lar.) adj. Bol.

Dícese de las plantas dicotiledóneas que tie-

nen perigonio doble y los pétalos distintos

é insertos en el receptáculo; como la ruda.

Ú. t. c. s.

Talamite. (Del gr. SaXafiirnc.) m. Reme-
ro de la fila inferior, en las naves antiguas

de dos ó más órdenes de remos.

Tálamo. (Del lat. thalñmus,- del gr. OóXafioq.)

m. Lugar preeminente donde los novios ce-

lebraban sus bodas y recibían los parabie-

nes.
II Cama de los desposados.

||
Bot. Re-

ceptáculo, 3." acep.

Talanquera. (De palanqurra.) f. Arma-
zón de tablas ó palos que se coloca en posi-

ción vertical para que sirva de defensa ó re-

paro; como las que forman la valla de una
plaza de toros ó las cancillas de las hereda-

des.
II

lig. Cualquier sitio ó paraje que sirve

de defensa ó reparo.
|| fig. Seguridad y de-

fensa.
II
Hablar de, ó desde, la talan-

quera, fr. fig. y fam. que da á entender la

facilidad con que algunos, estando cu lugar

seguro, juzgan y murmuran de los que se

hallan en algún conflicto ó peligro.
j| Mirar,

ó ver, de, ó desde, talanquera una cusa,

fr. fig. y fam. Contemplarla ú observarla sin

correr el peligro á que se exponen los ijuc

intervienen cu ella.

Talante. (Del b. lat. takntum, rolunlad, re-

eolucióo; del lat. talentum, riqueza.) m. Modo ó

manera de ejecutar una cosa. || Semblante ó

disposición personal, ó estado ó calidad de

las cosas.
II
Voluntad, deseo, gusto.

1| Do
buen, ó mal, talante. e.\pr. adv. Con bue-

na disposición, ánimo ó inclinación para ha-

cer ó conceder una cosa, ó al contrario.

Talantoso, Ma. (Do talante, i." acep.) adj.

ant. (Jue está de buen talante.

Talar. (Del lat. utUrit.) adj. Aplícase á la

ropa larga que llega hasta los talones. ||Di-

cese de las alas i|ue fingieron los poetas que
tenía el dios Mercurio en los talones. Ú. t.

c. s. m. y más en pl.

Talar. (Del lal. taUa, rama corlada.) a. Cor-

tar por el pie masas de árboles para dejar

rasa la tierra.
|| Destruir, arruinar ó quemar

á mano airada campos, edificios ó pobla-

ciones.
II
En algunas partes, tratándose de

olivos ó encinas, podar. ||
Gcrm, (Quitar ó

arrancar.

TAL
Talaverano, na. adj. Natural de Ta-

lavera. Ú. t. c. s. 1| Perteneciente á cualquie-

ra de las poblaciones de este nombre.
Talayote. (Del mallorquín lalayoí) m. Mo-

numento megalítico de las Baleares, seme-
jante á una torre de poca altura.

Talco. (Del ir. ijpi», taU.) m. Mineral in-

fusible, de textura hojosa, muy suave al

tacto, lustroso, tan blando que se raya con

la uña y de color generalmente verdoso. Es
un silicato de magnesia. || Lámina metálica

muy delgada y de uno ú otro color, que se

emplea en bordados y otros adornos.

Talcoso, sa. adj. Compuesto de talco ó

abundante en él. Jioca talcosa.

Talcualillo, lia. (De tal mal.) adj. fam.

Que sale algo de la esfera de la medianía.
|1

fam. Que va experimentando alguna mejo-

ría. Dícese de los enfermos.

Tálea. (Del lat. talca, rama, palo.) f. Esta-

cada ó empalizada que los romanos usaban
en sus campamentos.
Taled. (Del liebr. r'b^, tat-teth; de hb'C.

lal-tel, cubrir, velar.) m. Pieza ó tejido de lana,

á manera de amito, en cuyos cuatro ángu-
los cuelgan sendos cordones de ocho hilos,

también de lana. Con él se cubren los judíos

la cabeza y el cuello en sus ceremonias re-

ligiosas.

Talega. (Del ár. áS.Ají3, taliea, saco que

so cuelga.) f. Saco ó bolsa ancha y corta, de

lienzo basto u otra tela, que sirve para lle-

var dentro las cosas de una parte á otra,
i

Lo que se guarda ó se lleva en ella. || Bol-

sa de lienzo ó tafetán que usaban las muje-

res para preservar el peinado.
||
Culero, 2."

acep. 11 Cantidad de mil pesos duros en pla-

ta.
I
ant. Provisión de víveres. || fig. y fam.

Pecados que tiene uno que confesar.
||
ant.

Mil. Bación, 1." acep.

Talego. (De taU^a.) m. Saco largo y an-

gosto, de lienzo basto, que sirve para guar-

dar una cosa ó llevarla de una parte á otra. J

fig. y fam. Persona que no tiene arte ni dis-

posición en el cuerpo, y es tan ancha de cin-

tura como de pecho. i| Tener talego, fr. fig.

v fam. Tener dinero.

Talegailla. f. d. de Talega. |] de la

sal. fig. y fam. Dinero que se consume en

el gasto diario. || La taleguilla de la sal,

mala es de sustentar, ref. que advierte

que el gasto diario es difícil de sufragar.

Tálente, m. ant. Talante, 3." acep.

Talento. (Del Ul. talmium; del gr. Tá.\av.

ro\.) m. Moneda imaginaria de los griegos,

equivalente ;i tíO minas. || fig. Conjunto de

dones naturales ó sobrenaturales con que

Dios enriquece á los hombres.
|| fig. Dotes

intelectuales; como ingenio, capacidad, pru-

dencia, etc., que resplandecen en una per-

sona.
II

fig. Por antonom., entendimien-
to, 1." acep.

Talentoso, sa. adj. Que tiene talen-

to.

Tálero. (Del ital. lalUro: del al. tlialrr.) m.

Moneda antigua alemana, de valor variable

según los tiempos, y últimamente equiva-

lente a cuatro pesetas.

Tallo. (Del gr. Ou.X.Vo;, rama verde.) ni. Me-

tal poco común, parecido al plomo y cuyas

sales dan color verde á la llama del alcohol

en ijue est;'m disueltas.

Tallón. (Del lat. tallo.) m. Pena que con-

siste eti hacer sufrir al delincuente un ilaño

igual al que causó. || ant. Compensación,
1." acep.

Talionar. a. Castigar á uno con la pe-

na del tallón.

Talismán. (Del gr. n.Xi, misterio.) m. Ca-

rácter, figura ó imagen grabada o formada

de un metal ú otra substancia, con corres-

pondencia i. los signos celestes, á la cual se

atribuyen virtudes portentosas.

Talmud. (Uol hebr. Kliobn, tkalmtuia: áe

nob, lamad, aprender.) m. Libro de los ju-

díos, i|ue coutieue lu tradición, doctrinas.
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ceremonias y policía, que suelen observar
tan rigurosamente como la misma ley de
Moisés.

Talmüdlco, ca. adj. Perteneciente al

Talmud.

Talmudista, m. El que profesa la doc-
trina del Talmud, sigue sus dogmas ó estu-

dia en entendeilos ó explicarlos.

Taldn. (Dellat. taltu.) m. Calcañar.
,1 Par-

te del calzado, que cubre el calcañar. £/ ta-
lón del zapato.

|| Pulpejo, 2." acep.
|| Parle

del arco del violín y de otros instrumentos
semejantes, inmediata al maago. ',\Arq. Mol-
dura sinuosa cuyo perfil se compone de dos
arcos de círculo contrapuestos v unidos en-
tre sí, y que terminan á escuadra con las rec-

tas que limitan dicha moldura.
||
Com. Libran-

za á la vista, que consiste en una hoja corta-

da con tijera de un libro, de modo que, apli-

c;'indola al pedazo de la misma que queda
cosido al libro, se acredite su legitimidad ó

falsedad. D Co»>i. Documento ó resguardo ex-
pedido en la misma forma,

¡1
.Mar. .Vngulo que

forma la quilla en su extremidad de popa
con el chaflán que allí se ajusta. || Apretar
uñólos talones, fr. fig. y fam. Echar aco-
rrer por algiin caso imprevisto ó con mucha
diligencia.

|| Á talón, m. adv. fig. y fam. Á
pie.

II
Levantar uno los talones, fr. fig.

y fam. Apretar los talones.

Talón, m. Germ. Tallón.
Talonario, ría. (De talán, 1." «rl., 6.»

acep.) adj. Dicese de la libranza, recibo ú otro

documento que se corta de un libro, que-
dando en él una parte para acreditar con ella

su legitimidad 6 falsedad.
||
V. Libro talo-

nario.

Talonear. (Dete/Jn, 1." «rt., 1.» acep.) n.

fam. Andar á pie con mucha prisa y diligen-

cia.

Talonero. (De talón, i." art.) m. Germ.

Ventero ó mesonero.

Talonesco, ca. adj. fam. Pertenecien-

te á los talones.

Talpa. (Del lat. tatpa, topo.) f. Cir. Talpa-
ria.

Talparia. (De talpa.) í. Cir. .\bsceso que

se forma en lo interior de los tegumentos
de la cabeza.

Talqne. (Del ár. Jpi>. Me, talco.) m. Tie-

rra talcosa muy refractaria usada para ha-

cer crisoles.

Talqnita. f. Roca pizarrosa compuesta

principalmente de talco.

Talud. (Del fr. talu.'.) m. Inclinación del

paramento de un muro o un terreno.

Talvina. (Dol ár. iJoL/wJj, (o/Mna, cosa de

leche.) f. Gachas que se hacen con loche de

almendras.

Talla. (De tallar, corlar.) f. Obra de escul-

tura, especialmente en madera. || Tributo

señorial ó real que con diversas aplicacio-

nes y motivos de imposición se percibía en

la Corona de .\ragon. || Cantidad ó premio

que se ofrece por el rescate de un cautivo o

la prisión de un delincuente. |( Cantidad de

moneda que ha de ser producida por cierta

unidad de peso del metal que se acuñe. | En
el juego de la banca y en el del monte y
otros, mano, 15.' acep. || Kstutura ó altu-

ra del hombre. Es hombre de poca talla.
\\

Marca, 2." acep.
||

jir. Ar. Tara ó tarja.
||

Cir. Operación cruenta para extraer los cál-

culos de lavejigü.
II
Media talla. Eic. Me-

dio relieve. || Á media talla, m. adv. fig.

Con poca atención y iuir;imiento. || Poner
talla, fr. Señalarla y publicarla contra un

delincuente.

Talla, f. pr. And. Alcarraza.
Talla. (Del ilal. laglia, polea.) f. Mar. Po-

lea o aparejo quo sirve para ayudar ciertas

faenas.

Tallado, da. adj. Con los advs. bien ó

mal. de buen, ó mal, talle. || m. Germ. Bas-

quina ó sayo.

Tallado, da. adj. Blat. .aplícase 6 Ijs
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ramos, ñores y palmas que tienen el tallo

ó tronco de diferente esmalte.

Tallador, m. Grabador en hueco ó de

medallas. I| El que talla á los quiutos.

Talladura, f. Entalladura.
Tallante, p. a. de Tallar. Que talla.

Tallar. (Del lat. totea, rama de árbol.) adj.

Que puede ser talado ó cortado. Moni», leña.

TALLAH.
II
m. Soto 6 bosque de árboles nue-

vos, en los cuales se puede ya hacer la pri-

mera corta.

Tallar. (De tajar.) a. Llevar la baraja en

el juego de la banca y otros. ||
Cargar de

tallas ó impuestos. |{ Hacer obras de talla.
|!

Labrar piedras preciosas. ||
Tasar, apreciar,

valuar. || Medir la estatura de una persona.
|

ant. Cortar ó tajar.

Tallarín. (Del ¡tal. taglioUno. pedacito.) m.

Cada una de las tiras muy estrechas elabo-

radas con la pasta de los macarrones y que

se emplean para sopa. Ü. m. en pl.

Tallarola. (Del fr. taiUerolU.) f. Cuchilla

muy Boa con que en el telar de sedas se cor-

ta la urdimbre de la tela del terciopelo para

sacar el vello.

Talle. (De talla, 1." art.) m. Disposición ó

proporción del cuerpo humano. || Cintura,
1." acep.

II
Forma que se da al vestido, cor-

tándolo y proporcionándolo al cuerpo. |1 Par-

le del vestido que corresponde á la cintu-

ra.
II

fig. Traza, disposición o apariencia.
]

Largo de talle, loe. Hg. y fam. Dícese de

la cantidad de ciertas cosas, cuando excede

del término que expresa. Tenia cincuetita

años LABfiO." DB TALLE.

Tallecer, n. Entallecer. || Echar tallo

las semillas, bulbos ó tubérculos de las plan-

tas. Ü. t. c. r.

Taller. (Del fr. attlier, del b. lat. artilaria.)

m. oficina en que se trabaja una obra de

manos.
{|
Angarillas, 1." acep.

\\ fig. Escue-

la ó seminario de ciencias, donde concurren

muchos á la comün enseñanza.

Táller. (Del al. thaler.) m. Tálero.

Talltüta. com. Persona que trabaja de

talla.

Tallo. (Del lat. thaUíii; del gt. OoX.XÓí;.) m.
Órgano de las plantas que se prolonga en

sentido contrario al de la raíz y sirvo de sus-

tentáculo á las hojas, flores y frutos. || Re-
nuevo, 1." acep.

II
Germen que ha brotado

de una semilla, bulbo ó tubérculo.

Tallón. (Del ¡tal. jfajKo, albergue.) ni. lierm.

Mesón.
Talludo, da. adj. Que ha echado gran-

de tallo.
II

fig. Crecido y alto. Dicose de los

muchachos que se han hecho altos en poco

tiempo. II
tig. .\plicase á los que, por estar

acostumbrados ó viciados en una cosa mu-
cho tiempo, tienen dificultad en dejarla.

||

fig. Diceso de las mujeres cuando van pa-

sando de la juventud.

Talluelo. m. d. de Tallo.

Tamal. (Del mejic. Unamaxll.) m. Especie

de empanada de harina de maíz y carne,

muy usada en .Vniérica. |¡ Carne de cerdo

cociíla que venden por las caliesen el Perú.

Tamandoa. (Del <iuechua tamanduá.) m.
Oso hormiguero.
Tamañamente, adv. m. Tan grande-

mente como otra cosa con que se compara
Tamaño, ña. (Del lat. tam, tan, ; magnus.

grande.) adj. comparat. Tan grande ó tan pe-

queño.
11 m. Mayor ó menor volumen, altu-

ra o extensión de una cosa.

Tamañuclo, l:i. adj. d. de Tamaño.
Támaras. (Del ár. j-e-J. lamr. dátiles.) f.

pl. Dátiles en racimo.

Támaras. (Del lat. tamdrU, tamariz.l f. pl.

Lefia uiuy delgada ó despojo de la gruesa.

Tamarindo. (Del ár. j^J^xX» j-»J. tamr

liindi, dátil indico.) m. .ú'bol de la familia de

las leguminosas, con tronco grueso, eleva-

do y de corteza parda, copa extensa, hojas

compuestas de hojuelas elípticas, gruesas y
pecioladas, flores amarillentas en espiga, y
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fruto en vainillas pulposas de una sola se-

milla. Originario de Asia, se cultiva en los

países cálidos por su fruto, de sabor agra-

dable, que se usa en medicina como laxan-

te. II Fruto de este árbol.

Tamariscíneo, a. (Del lat. tamarisms,

taray.) adj. Bol. Dicese de plantas dicotile-

dóneas, árboles ó matas, con hojas alter-

nas, escamosas y enteras; florea blancas ó

róseas, pequeñas, terminales ó axilares, en

racimo ó en espiga, y fruto capsular con

muchas semillas sin albumen; como el ta-

ray. Ú. t. c. s.
II

f. pl. Bol. Familia de estas

plantas.

Tamarisco. (Del laU tamariícui.) m. Ta-
ray.

Tamariz. (Del lat. tataarlce.) m. Taray.
Tamarrizquito, ta. adj. fam. Muy pe-

queño.

Tamarrusquito, ta. adj. fam. Ta-
marrizquito.
Tamba, f. Germ. Manta, 1.' acep.

Tambalear. (De l>aiaiolear.) n. Menearse

una cosa á uno y otro lado como que se va

á caer por falta de fuerza ó de equilibrio. U".

m. c. r.

Tambaleo, m. .acción de tambalear ó

tambalearse.

Tambanillo. (De limpanillo. d. de tímpa-

no, 3.» acep.) m. Arq. Frontón sobrepueito ¡i

una puerta ó ventana.

Tambarillo. (De timbal.) m. .Vrquilla ó

caja cun tapa redonda y combada.

Tambesco. (De tambalear.) m. pr. Sani.

Columpio.
También. (De tan j bien.) adv. m. que se

usa para afirmar la igualdad, semejanza,

conformidad ó relación de una cosa á otra

ya nombrada. || Tanto, ó así.

Tambo. (Del quechua tampu.) m. Edificio

destinado á albergue en los caminos piibli-

cos del Perii.

Tambor. (Del ¿i. ^y,<j3, tanbor.) m. Ins-

truiiieiitu músico de percusión, de madera ó

metal, do forma cilindrica, hueco, cubierto

por una y otra base con piel estirada, y el

cual se toca con dos palillos. || El que toca

el tambor cu las tropas de infantería. || Ta-

miz por donde pasan el aziicar los reposte-

ros.
II
Cilindro do hierro, cerrado y lleno de

agujeritos, con su cigüeña para voltearlo

sobre dos puntos de apoyo, el cual sirve pa-

ra tostar café, castañas, etc. || .\ro de ma-
dera sobre el cual se tiende una tela para

bordarla. [|
Arq. Aposeutillo que so hace de

tabiques dentro de otro aposento. ¡jArj. .Mu-

ro cilindrico que sirve de base á una ciipu-

\A.¡\Arq. Cuerpo del capitel corintio sobre el

cual parecen sobrepuestas las hojas. ./"oi i.

Pequeña plaza, cerrada de estacas ó de una
pared sencilla alrouerada, con su rastrillo,

que forma una especie ue cancel delante de

las puertas. 11
Afar. Cilindro de madera en que

se arrollan los guardiues del timón.
1|
Mar.

Cabrestante con que se maneja el timón.
|1

Mar. Cada uno de los cajones o cubiertas de

las ruedas en los vapores.
|| Mee. Rueda de

canto liso, demás espesor, ordinariamente,

que la polea.
||
mayor. Maestro y jefe de

una banda de tambores. || Á tambor, o

con tambor, batiente, m. adv. Tocando
el tambor.
Tambora, f. Bombo ó tambor grande.

Tamboretc. m. d. de Tambor.
¡|
Ular.

Trozo de madera, grueso y rectangular, de

doble largo que ancho, con un agujero cua-

drado y otro redondo, y que sirvo para su-

jetar a un palo otro sobrepuesto.

Tamboril, m. Tambor pequeño que, col-

gado del brazo izquierdo, se toca con un solo

palillo ó baqueta, y, acompañando por lo co-

miin al pito, se usa ea las danzas popula-

res.

Tamborilada, f. fig. y fam. Golpe que

se da con fuerza cayendo en el suelo, espe-

cialmente el que se da con las asentaderas.
||
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fig. y fam. Golpe dado con la mano en la

cabeza ó en las espaldas.

Tamborilazo, m. fig. y fam. Tambo-
rilada.

Tamborilear, n. Tocar frecuentemen-

te el tamboril. || a. Celebrar mucho & uno,

publicando y ponderando sus prendas y ha-

bilidad ó capacidad. ||
hnpr. Igualar las le-

tras del molde con el tamborilete.

Tamborilero, m. El que tiene por ofi-

cio tocar el tamboril.

Tamborilete. m. d. de Tamboril.
¡

Impr. Tablita cuadrada con la cual se dan

sobre el molde golpecitos suaves, para que

todas las letras queden á la misma altura.

Tamborín. (De tamborino.) m. Tambo-
ril.

Tamborino. (Del ¡tal. MTii^iirino. ) m.

Tamboril.
Tamboritear, n. Tamborilear.
Tamboritero, m. Tamborilero.
Tamborón. m. aum. de Tambora.
Tamiz. (Del fr. lamis.) m. Cedazo muy tu-

pido para cerner materias pulverizadas.

Tamizar, a. Pasar una cosa por ta-

miz.

Tamo. (Del lat. stamen, hilo 6 lino.) m. Pe-

lusa que se desprende del lino, algodón ó

lana. |1
Polvo ó paja muy menuda de varias

semillas trilladas; como trigo, lino, etc.
||

Pelusilla que se cría debajo de las camas y
otros muebles por falta de aseo.

Tamojal. m. Sitio poblado de tamojos.

Tamojo. (Metátesis.) m. Matojo, 2.*

acep.

Tampoeo. (De tan j poco.) adv. neg. con

que se niega una cosa después de haberse

negado otra. V. c. couj. comparativa.

Tamnjal. m. Sitio poblado de tamujos.

Tamnjo. (De tamojo.) m. Mata de la fa-

milia de las euforbiáceas, de doce á quince

decímetros de altura, con ramas mimbre-

ñas, espinosas, puntiagudas y muy abun-

dantes; hojas cu hacecillos, lampiñas y ao-

vadas; flores verdosas, y fruto capsular,

globoso, de color pardo rojizo cuando madu-

ro. Es común en las márgenes de los arro-

vos v en los sitios sombríos, y con las ra-

mas" se hacen en Madrid las escobas para

barrer las calles.

Tan. m. Sonido ó eco que resulta del

tambor ú otro instrumento semejante, toca-

do á golpes.

Tan. adv. c, apócope de Tanto. No se

empli-a para modificar la significación del

verbo, y encarece en proporción relativa la

del adjetivo, el parlicipio y otras partes de

la oración precediéndolas siempre. Ao seré

yo TAN descortés; no esperaiaque i/<;;<wes TAN

pronto. \¡
Correspondiéndose con como 6 cuan

en compar;ición expresa, denota idea de

equivaleucin 6 igualdad, tan duro como el

hierro; el castijio fué tan grande como gran-

de fue la culpa. || Tan siquiera, m. adv.

Siquiera, ;!.•' acep.

TauacetO. (Del fr. tanaisie; del gr. áOavu

oía, inmorialidad.) m. Hierba lombriguera.

Tanador. (Del fr. tanner, curtir.) m. ant.

Curtidor.
Tanate. (Del mejic. lanalli.) m. Ámér. Zu-

rrón, mochila, ó bulto que se lleva á cues-

tas.
II
Cargar uno con los tanates, fr. fig.

y fam. Amer. Mudarse, marcharse.

Tanda. (Del lat. tanta, t. de íaníu.t, tanto.) f.

.Mternativa o turno.
||
Tarea, 1." acep. ||

Ton-

ga ó tongada. ||
Cada uno de los grupos en

que se dividen las personas ó las bestias em-

pleadas en una operación ó trabajo. ||
Cada

uno de los grupos de personas ó de bestias

que turnan en algún trabajo. ||
Partida,

12.* acep., especialmente de billar. ||
Núme-

ro determinado de ciertas cosas de uu mis-

mo género, tanda de azotes, de riyodones.
\\

Min. Cada uno de los períodos de días en

que alternativamente se trabaja ó descansa

en las minas.
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Tandeo, m. Distribución del agua de

riego alternativamente ó por tandas.

TansanlIIaB (De tanganillo.) (Ed). m.

adv. ton poca seguridad ó tirmeza, á peli-

gro de caerse.

TanBanlIIo. (d. do tángano.) m. Palo, pie-

dra ó cosa semejante que se pone para sos-

tener y apoyar una cosa.

Tángano. (De tango, i." arl.) m. Chito,
!.•' art.

Tansente. (Del lat. tangeni, langentU.) p.

a. de Tangir. Que toca. ||
adj. Geoni. .apli-

case á las lincas y super6ciesque se tocan,

ó tienen puntos comunes sin cortarse. || f.

Ceom. Recta que toca & una curva ó á una

superficie. {| de un ángulo. Trigon. La del

arco que le sirve de medida. || de un arco,

ó primera de un arco. Trigtm. Parle de

la recta tangente al extremo de un arco,

comprendida entre este punto y la prolon-

gación del radio que pasa por ol otro extre-

mo. I segunda de un ángulo, ó de un ar-

co. Triíjon. Cotangente. |{ Escapar, es-

caparse, ó salir, uno por la tangente, fr.

6g. y fam. Valerse de un subterfugio para

salir de un apuro.

Tangerino, na. adj. Natural de Tán-
ger. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente á esta ciudad

de .\frica.

Tangible. (Del lat. tangibílis.) adj. Que se

puede tocar.

Tangidera. f. Mar. Cabo grueso que

se da & la reguera para tesarla por la otra

banda de donde sale dicha reguera, y que

ésta quede derecha por la popa.

Tangir. (Del lat. tangiré.) a. ant. Tañer,
1." y 2.' aceps. || impers. ant. Tañer, 4.'

acep.
il
n. ant. Ser uno pariente de otro.

Tango. (De tangir, tocar 6 palpar.) m. Tán-
gano.
Tango. (De tangir, tocar instrumentos.) m.

Fiesta y baile do negros ó de gente del pue-
blo en .América.

|| Música para este baile.

Tangdn. (Del fr. tangán.) m. Mar. Botalón
que desde el pie del palo trinquete sale fue-

ra del costado para cazar los puños de la re-

donda.

Tanlno. (Del fr. tanin.) m. Quim. Subs-
tancia astringente contenida eu la nuez de

agallas, eu las cortezas de la encina, olmo,

sauce y otros árboles, y en la raspa y ho-
llejo de la uva y otros frutos. Puro y seco,

es inalterable al aire; se disuelve en el agua

y sirve para curtir las pieles y para otros

usos.

Tanor, ra. (Del tagalo tanor, guarda, pas-

tor.) adj. Dícese del indio filipino que pres-

taba el servicio de tanon'a. Ú. t. c. s.

Tanoría. (De tanor.) f. Servicio domésti-

co que los indios de Filipinas tenían obliga-

ción de prestar gratuitamente á los espaüo-
les.

Tanque, m. Propóleos.
Tantalio. (De Tántalo, personaje mitológi-

co.) m. Metal poco común, negro, tan pesa-
do como la plata, inñamable como el cinc,

que no se disuelvo en los íicidos y difícil de

separar de sus combinaciones.

Tantán. (Voz onomatopéyica.) m. Batin-
tln.

Tantarantán. (Voz onomatopéyica.) m.
Sonido del tambar cuando se repiten los

golpes.
II

fig. y fam. Golpe violculo dado á

uno.

Tanteador, m. El que tantea, y más
frecuentemente, el que tantea en el juego.

Tantear. (De tanto.) a. Medir 6 propor-

cionar, una cosa con otra para ver si viene

bien ó ajustada.
1|
Señalar ó apuntar los tan-

tos en el juego para saberse el que gana. Ü.

t. c. n.
II

fig. Considerar y reconocer con

prudencia y reflexión las cosas antes de eje-

cutarlas.
II

fig. 'Examinar con cuidado auna
persona ó cosa, haciendo prueba do ella pa-

ra conocer sus cualidades.
|| fig. Explorar el

ánimo ó la intención de uno sobre un asun-
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to.

II
For. Dar por una cosa el mismo pre-

cio en que se ha rematado i otro, por la pre-

ferencia que concede el derecho en algu-

nos casos; como de condominio, parentesco,

etc.
II

l'int. Comenzar, trazar las primeras

líneas de un dibujo; apuntar.
||

r. For. Alla-

narse ó convenirse á pagar aquella misma
cantidad en que una renta ó alhaja está

arrendada ó se ha rematado en venta ó pu-

ja.
II For. Conseguir las villas ó lugares

exención del señorío á que estaban sujetos,

dando otro tanto precio como aquel en que

fueron enajenados.

Tanteo, m. .\cción y efecto de tantear ó

tantearse.
|| Número determinado de tantos

que se ganan en el juego.

Tanto, ta. (Del lat. tantus) adj. .aplícase

á la cantidad, número ó porción de una cosa

indeterminada ó indefinida. Ú. como corre-

lativo de cuanto.
1| Tan grande ó muy gran-

de.
II
U- como pronombre demostrativo, y en

este caso equivale A eso, pero incluyendo

idea de calificación ó ponderación. JVo ío ái-

cia t/o por TANTO; ó TANTO arratira ¡a codi-

cia.
II
m. Cantidad cierta ó número determi-

nado de una cosa.
|| Copia ó ejemplar que se

da de un escrito trasladado de su original.!'

Ficha, moneda, pedrezuela ú otro objeto á

propósito con que se señalan los puntos que

se ganan en ciertosjuegos.il Unidad de cuen-

ta en muchos juegos.
||
Com. Cantidad que

proporcionalmente se paga ó cobra respecto

de otra, según lo previamente estipulado ó

con sujeción al precio corriente.
||

pl. Núme-
ro que se ignora ó no se quiere expresar, ya
se emplee solo, ya para denotar lo oue una
cantidad excede á número ordinal expreso.

Á TANTOS de julio; mil y tantos.
||
adv. m.

De tal modo ó en tal grado.
|| adv. c. Hasta

tal punto; tal cantidad. Ao debes trabajar

TANTO; no a-eia que cosíase tanto un libro

tan pequeño.
|| Empleado con verbos expre-

sivos de tiempo, denota larga duración rela-

tiva. En venir de tti casa á la mía nopuede tar-

darse TANTO; ¿TANTO ha gtte murió? ^l'En sen-

tido comparativo se corresponde con cuan-
to ó como, y denota idea de equivalencia ó

igualdad, tanto 1'íí/c5 cuanto íien'^s; TANTO
sotes lú como yo.

\
Algtin tanto, expr. .\lgo

ó un poco.
II
Al tanto, m. adv. Por el mis-

mo precio, coste ó trabajo; y se usa cuando

se explica la voluntad de uno de tomar ó lo-

grar una cosa al precio que á otro le ha cos-

tado.
II
Con tanto que. m. conjunt. Con

tal que. El santo Job por divina permisión

fué entregado en poder de Snianás para que le

hiei''se todo el mal que quisiese, con tanto

QUE no le tocase en la vida. || En su tanto,

m. adv. Guardada proporción, proporcional-

mente.
II
En tanto, ó entre tanto, ms.

advs. Mientras, ínterin ó durante algún

tiempo intermedio. ||
Estar uno al tanto de

una cosa. fr. Estar al corriente de ella. |l

Las tantas, expr. fam. con que se designa

indeterminadamente cualquier hora muy
avanzada del día ó de la noche.

||
Ni tanto

ni tan poco. expr. con que se censura la

exageración por exceso ó por defecto.]] Otro

tanto, loe. que se usa en forma comparati-

va p;ira encarecer una cosa. Más yrave que

OTRO tanto.
II
Por el tanto, m. adv. Al

tanto. Ú. en lo material do las compras,

ventas ú otras semejantes eriiijenaciones.
],

Por lo tanto, m. adv. y conjunt. Por con-

siguiente, por lo que antes se ha dicho, por

el motivo ó las razones de que acaba do ha-

blarse,
i)
Por tanto, m. adv. y conjunt. Por

lo que, en atención á lo cual.
||
Por tan-

tos y cuantos, expr. fam. con que se ase-

gura y pondera una cosa. ||
Tanto cuanto,

m. adv. Algijn tanto.
I

Tanto de ello. m.

adv. Mucho, abunilante y sin limitación ó

tasa de una cosa que hay ó se da.
||
Tanto

es lo de más como lo de menos, expr.

con que se da h entender que debe uno con-

tenerse en prudente término medio. '[Tanto
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más cuanto, m. adv. que se usa en las

compras y ventas para ajustar ó coavenir

el precio ó estimación de una cosa. ||
Tanto

más que. m. adv. y conjunt. Con tanto
mayor motivo que.

j]
Tanto menos que. m.

adv. y conjunt. Con tanto menor motivo

que.
II
Tanto por tanto, m. adv. comparat.

Por el mismo precio ó coste. || Tanto que.

m. adv. Luego que. \\ Tantos á tantos.

expr. con que so demuestra la igualdad de

número dentro de una especie.
!

Un tanto,

ó un tanto cuanto, expr. Algtin tanto.

Tántum-ergo. m. Estrofa quinta del

himno Pange lingun. que empieza con estas

palabras y suele cantarse al exponer y re-

servar el Santísimo Sacramento.

Tanza. (Del lai. ttnsa, tiesa.) f. Sedal, 1."

acep.

Tañedor, ra. m. y f. Persona que tañe

un instrumento músico.

Táñente, p. a. de Tañer. Que tañe.

Tañer. (Del lat. tangiré.) a. Tocar, 3."

acep.
II
ant. Tocar, 1." acep. |'ant. fig. To-

car, 11." acep.
I

impers. ant. Atañer.||Ta-

ñer de occisa, fr. Moni, .\visar con la bo-

cina estar muerta la res que se perseguía.

Tañido. (De tañer.) m. Son particular que

se toca en cualquier instrumento. ||
Sonido

de la cosa tocada; como el de la campana,

etc.

Tañimiento, m. Acción y efecto de ta-

ñer.
II
ant. Tacto, 1.° acep.

Tao. (De tau, nombre de la letra griega T,

por semejanza en la forma.) m. Insignia que

usaban en el pecho y capa los comendadores

de la orden de San .\ntonio Abad, y la quo

llevan en el pecho los familiares y depen-

dientes de la orden de San Juan.

Tapa. (Del lat. tapes.) f. Pieza que cierra

por la parte superior las cajas, cofres, vasos

ó cosas semejantes, comúnmente unida á

ellas con goznes, cintas, clavos ú otro me-
dio adecuado, ||

Cubierta córnea que rodea

el casco de las caballerías.
||
Cada una de las

diversas capas de suela de que se compone
el tacón de una bota ó zapato. |1 Cada una de

las dos cubiertas de un libro sólidamente en-

cuadernado. II
;i)-. Filip. Tasajo, cecina. || de

los sesos, fig. y fam. Parte superior del

casco de la cabeza, que los cubre y encie-

rra. II
Levantar á uno la tapa de los sesos,

fr. Romperle el cráneo. Ú. t. el verbo c, r. H

Meter en tapas, fr. Colocar dentro de ellas

el libro ya cosido y preparado. ]' Saltar á uno

la tapa de los sesos, fr. Levantarle la

tapa de los sesos. Ú. t. el verbo c. r.

Tapaagujeros. (De tapar y agujeros.) m.

ficT. V fam. .Mhañil de poca habilidad. || fig-

y fam. Persona de quien se echa mano para

que supla por otra.

TapabalajEO. (De tapar y balazo.) m. Mar.

Cilindro de madera envuelto en estopa, usa-

do en los barcos do guerra para cerrar los

agujeros abiertos por las balas.

Tapaboca, m. Golpe que se da en la

boca con la mano abierta, 6 con el botón de

la espada en la esgrima. || Bufanda. || fig.

V fam. Razón, dicho ó acción con que & uno

se le corta y suspende la conversación, oh'i-

"ándolo á que calle, especialmente cuando

se lo convence de ser falso lo que dice.

Tapacete. m. Toldo ó cubierta corredi-

za con que se lapa la carroza ó saliente de

la escala de las enmaras de im buque.

Tapaculo. (De tapar y euto, por alusión á

lo astringente del fruto.) m. Escaramujo, 1."

y a." aceps.

Tapada, f. Mujer que se tapa con el

manto ó el pañuelo para no ser conocida.

Tapadera. (De (apar.) f. Parte superior

movediza que no cierra, sino que cubre, y
generalmente so usa en las ollas de barro,

braseros, etc.

Tapadero, m. Instrumento de una ti

otra materia, con que so tapa un agujero, ó

lii bica ancha do un.i cosa.
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Tapadillo, m. Acción de taparse las

mujeres con el manto ó el pañuelo para no

ser conocidas. |{ Uno de los registros de flau-

tas que hay en el órgano. ||
De tapadillo,

m. adv. ñg. Procurando no ser visto ó no ser

conocido.

Tapadizo. (De tapar) m. En algunas par-

tes, cobertizo.

Tapador, ra.adj. Que tapa. Ú. t. c. s.||

m. Cierto genero de tapa ó tapadera, que
regularmente encaja en la boca ó abertura

de lo que se quiere tapar.
i|
Germ. Sayo ó

saya. || Germ. Padre de mancebía.
Tapadora, f. .\cción y efecto de tapar

ó taparse.

Tapafnnda. (De tapar y funda.) í. Faldi-

Ua, generalmente de cuero, que pende de la

boca de las pistoleras, y sirve para resguar-

dar de la lluvia las pistolas, volviéndola so-

bre ellas.

Tapamiento. m. Tapadura.
Tápana. (De tápara.) f. pr. Mure. Alca-

parra.

Tapanco. (De tapar.) m. Toldo aboveda-
do hecho con tiras de caña de bambú, que
se usa en las bancas filipinas.

Tapapiés. (De topar yi)!M.)m. Brial, 1.^

acep.

Tapar. (Do tapa.) a. Cubrir ó cerrar lo

que está descubierto ó abierto. ||
Abrigar ó

cubrir con la ropa ú otra defensa contra los

temporales. Ú. t. c. r. || fig. Encubrir, disi-

mular, ocultar ó callar un defecto. || r. Cu-
brir el caballo algún tanto la huella de una
mano con la de la otra.

Tapara, f. Fruto del taparo, que, seco

y ahuecado, usau los campesinos de .Améri-

ca para llevar líquidos. || Vaciarse uno co-
mo una tapara, fr. Cg. y fam. Venez. De-

cir todo lo que quiero.

Tápara. (Dol lat. capi>ári.<.) f. pr. Ar. Al-
caparra.

II
pr. Ar. Alcaparrón, 1." acep.

Taparo, m. .Vrbol de los países cálidas

de .América, muy semejante á la güira, de

la cual difiero en tener las hojas más an-
chas, las flores obscuras y el fruto alargado

y terminado en punta.

Taparrabo. (Do tapar y rabo.) m. Pedazo

de tola ú otra cosa con que se cubren los sal-

vajes las partes pudendas.

Taperujarse, r. fam. Taparse, arre-

bujarse. Ú. especialmente hablando de las

mujeres cuando se tapan de medio ojo, mal

y sin aire.

Tapernjo. m. fam. Tapón ó tapador

mal hecho ó mal puesto. ||
fam. Modo des-

aliñado y siu arto de taparse ó embozarse.

Tapetado, da. (De tapido.) adj. Dicese

del color obscuro ó prieto.

Tapete. (Del lat. taplte.) m. Alfombra pe-

queña.
II
Cubierta do hule, paño ú otro teji-

do, que para ornato ó resguardo so suele po-

ner en algunos muebles.
||
verde, fig. y fam.

Mesa do juego de naipes. || Estar sobre el

tapete una cosa. fr. tig. Estar discutiéndo-

se ó examinándose, ó sometida á resolución.

Tapia. (Dol al. tappen, hollar con fuerza.) f.

Cada uno de los trozos de pared que do una
sola vez so hacen con tierra amasada y api-

sonada en una horma. || Esta misma tierra

amasada y apisonada. || Pared formada de

tapias. IJMuro de cerca. l|/l/6a». Medida su-

perficial de cincuenta pies cuadrados.
1|
ace-

rada, Albañ. La guarnecida en sus dos pa-

ramoutos con mezcla de cal y arena. Ijreal.

Albañ. Pared que se forma mezclando la tie-

rra con alguna parte de cal. || No se alzó
esta tapia para en la primavera echar
la barda, ref. que enseña que muchas co-

sas se empiezan para más de lo que parece.

Tapiador. m. Oficial que hace tapias.

Tapial, m. Cada uno de los dos tableros

que, sujetos con los costales y las agujas,

se colocan verticales y paralelos para for-

mar el molde en que se hacen las tapias.
|1

Tener el tapial, fr. fig. y fam. con que se
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avisa á uno que se suspenda ó pare en la

ejecución de una cosa, ó que tenga pacien-

cia cuando da prisa para que se ejecute.

Tapiar, a. Cerrar con tapias. || fig. Ce-

rrar una cosa que está abierta, haciendo en

ella como una tapia, tapiab la puerta, la

ventana.

Tapicería, f. Juego de tapices.] Oficina

donde se guardan y recogen los tapices.
\\

.\rte de tapicero. || Obra de tapicero. ||
Tien-

da de tapicero.

Tapicero, m. Oficial que teje tapices ó

los adereza y compone. || El que tiene por

oficio poner alfombras, tapices ó cortinajes,

guarnecer almohadones, sofás, etc., y dis-

poner otros adornos de sala. ||
mayor. Je-

fe que cuida de la tapicería en palacio.

Tapido, da. (Del lat. stipatus, apretado.)

adj. Dicese de la tela tupida ó apretada.

Tapiería, f. Conjunto ó agregado de

tapias que forman una casa ó una cerca.

Tapín. m. Clavija de bronce usada en

la antigua artillería de marina para tapar el

polvorín ó cebador de los cañones.

Tapioca. (Dol guaraní tipiog.) f. Fécula

blanca, muy fina y engrano, que se saca de

la raíz de la yuca, y, deshecha en agua ca-

liente, forma un caldo mucilaginoso, muy
nutritivo y de fácil digestión.

Tapir. (Dol quechuo tapire.) m. Mamífero

paquidermo de países intertropicales, pare-

cido al jabalí, pero de piernas mis largas,

cabeza grande, trompa pequeña, cuatro de-

dos en los pies anteriores y tres ea los pos-

teriores, armados de uñas muy fuertes, y
cola corta, delgada y colgante.

Tapirujarse. r. fam. Taperujarse.
Tapirujo. m. fam. Taperujo.
TapiH. íii. Especio do faja ancha que

usan las indias filipinas ajustándolade ma-
nera que cruce por detrás y marque las for-

mas dol cuerpo.

Tapiz. (Del lat. taprs, tapuis; del gr. TÍrnyq.)

m. Paño grande, tejido do lana ó seda, y
algunas veces de oro y plata, en que se co-

pian cuadros de historia, países ú otras co-

sas, y sirve para abrigo y adorno, cubrien-

do las paredes. || Arrancado de un tapiz.

fig. Dícese de la persona que, además do la

ridiculez personal, tiene malos atavíos en

el vestido.

Tapizar, a. Entapizar.
Tapio. (Meiáioais.) m. Germ. Plato.

Tapón, m. Pieza de corcho, cristal, ma-
dera, etc., con (|ue se tapan botellas, fras-

cos, toneles y otras vasijas, introduciéndola

en el orificio por donde ha entrado ó ha de

salir el líquido.
||

(ir. Masa de hilas ó de al-

godón en rama, seca ó empapada en un lí-

quido, con que se obstruye una herida ó una
cavidad natural del cuerpo.

|| de cuba. fig.

y fam. Persona muy gruesa y pequeña.
|| Al

primer tapón, zurrapas, expr. tig. y
fam. que da á entender que una cosa sale

mal desde el principio.

Taponamiento, m. Cir. .\cción y efec-

to do taponar.

Taponar, a. Cir. Obstruir con tapones

una herida ó una cavidad natural del cuer-

po.

Taponazo, m. Qolpe dado con el tapón

de una botella de cerveza ó de otro licor se-

mejante, al destaparla. [Estruendo que este

acto produce.

Taponería, f. Conjunto de tapones.
||

Fübrica de tapones. || Tienda de tapones.

Taponero, ra. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la taponería, /ndusírta taponeha.jI

m. y í. Persona que fabrica tapones.
|| Per-

sona que los vende.

Tapsla. (Del lat. tliapsia; del gr. eaifji'a.) f.

Planta herbácea, vivaz, de la familia de las

umbelíferas, como de un metro de altura,

con tallo corto, grueso y ligeramente estria-

do, hojas pccioladas, enteras las inferiores,

partidas en lacinias las medias y con solo el
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pecíolo las superiores;Jiores amarillas y fru-

to seco, oval y circuido de una aleta mem-
branosa. De la raíz se saca un jugo de con-

sistencia de miel con el cual se prepara un

esparadrapo, en lienzo ó papel, muy usado

como revulsivo.

Tapujarse, r. fam. Taparse de rebozo

ó embozarse.

Tapujo, m. Embozo ó disfraz con que

una persona se tapa para no ser conocida.
|1

fig. y fam. Reserva ó disimulo con que se

disfraza la verdad.

Taque. (Voz onomatopéyioa.) m. Ruido ó

golpe que da una puerta al cerrarse con lla-

ve.
|]
Ruido del golpe con que se llama auna

puerta.

Taquera, f. Especie de estante donde

se colocan los tacos de billar.

Taquigrafía. (De ta(¡uigra/o.) f. Arte de

escribir tan de prisa como se habla, por me-

dio de ciertos signos y abreviaturas.

Taqnleráflcamente. adv. m. Por me-

dio de la taquigrafía.

Taquigráfico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo & la taquigrafía.

Taquígrafo. (Del gr. ra/v?, pronto, rápi-

do, y YP'iíw, oscribir.) m. El que sabe ó pro-

fesa la taquigrafía.

Taquilla, (d. de taca, 2.° art.) f. Papelera,

ó armario para guardar papeles, que se usa

principalmente en las oficinas. (|
Casillero

para los billetes de teatro, ferrocarril, etc.||

Por ext., despacho de billetes.

Taqnlmetría. f. Parte de la topografía

que enseña á levantar planos con rapidez

por medio del taquímetro.

Taqnimétrico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la taquimetria ó al taquímetro.

Taquímetro. (Del gr. roxvq, pronto, rápi-

do, y fitipov, medida.) m. Instrumento seme-

jante al teodolito, que sirve para medir á un

tiempo distancias y ángulos horizontales y
verticales.

Taquín, (d. de taco.) m. Taba, 1." y 3."

aceps.

Taquín. (Del fr. laquin, revoltoso.) m. Germ.

Fullero.
Taqninero. (Do tajuin, !." art.) m. pr.

Ar. Jugador de taba_.

Tara. (Del ár. iLl^jlo , tarha, desecho.) f.

Parte de peso que so rebaja en los géneros

ó mercancías por razón de la vasija, caja,

saco ó cosa semejante en que están incluí-

dos ó cerrados. !1 Menos la tara. m. adv.

fig. y fam. con que se expresa que siempre

se debe rebajar algo de lo que se dice ó se

oye.

Tara. (De tarja, 2.» acop.) f. Palito en que

señalan con rayas los números de una cuen-

ta los que no saben escribir.

Tara. f. Vene-. Langostón.
Tarabilla. (Del lat. trabiciila, madorito.) f.

Citóla del molino. ||
Zoquetillu de madera

que sirve para cerrar las puertas 6 venta-

nas, clavado al marco de forma que se pue-

da mover, y con una extremidad asegura la

ventana. || Listón de madera que mantiene

tirante la cuerda del bastidor de una sierra.
||

fig. y fam. Persona que habla mucho, de pri-

sa y sin orden ni concierto.
|1
fig. y fam. Tro-

pel de palabras dichas de este modo. ||
Sol-

tar uno la tarabilla, fr. fig. y fam. Ha-

blar mucho y de prisa.

Tarabita. (De tarabilla.) f. Maroma por la

cual corre la oroya. ||
Palito al extremo de

la cincha, por donde pasa la correa ó cordel

para apretarla y ajustaría.

Taracea. (Del ár. &.^yo^, tarci, incrusta-

ción.) f. Obra de embutidos, hecha con peda-

zos menudos de hoja de madera en sus co-

lores naturales, ó de madera teñida, concha,

nácar y otras materias.

Taracear, a. Adornar con taracea la

madera ú otra materia.

Tarafada. (De tarafe.) f. Germ. Flor ó

trampa en los dados.
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Tarafana. (De tarifa.) f. Cerm. Adua-

na, 1.' aoep.

Tarafe. (Del al. «nr/cí.) m. Germ. Dado,
\." art., 1.' accp.

Taragallo. (De tarangallo.) m. Tranga-
11o.

Taraeun'ís- ^- Dragontea.
Taragoza, f. Cerm. Pueblo, 1.* acep.

Taragozajida, f. Geim. Ciudad, 1.'

aoep.

Taraje. (Del ár. cU^, ter/e.) m. Taray.
Tarambana. (Del port taroMa, chorlito.)

com. fam. Persona alocada, de poco asien-

to y juicio. Ü. t. e. adj.

Tarando. (Del lat. tarandiu; del gr. iápa\ -

boc.) m. Reno.
Tarangallo. (De trangallo.) m. Taraga-

llo.

Tarángana, f. Especie de morcilla muy
ordinaria.

Tarantela. (Del ital. taranuila.) f. Baile

napolitano de movimiento muy vivo, en com-

pás de seis por ocho, que se ha tenido como
remedio para curar á los picados por la ta-

rántula.
II
.\ire musical con que se ejecuta

este baile. || Darle á uno la tarantela, fr.

fig. y fam. Excitársele ó conmovérsele el

ánimo á la ejecución de una cosa, fuera de

oportunidad y método.

Tarántula. (Del ital. tarantela.) f. .\raña

muy común en el mediodía de Europa, prin-

cipalmente en los alrededores de Tárente,

en Italia, y cuyo cuerpo, de unos tres cen-

tímetros de largo, es negro por encima, ro-

jizo por debajo, velloso en el tórax, casi re-

dondo en el abdomen, y con patas fuertes.

Vive entre las piedras ó en agujeros pro-

fundos que hace en el suelo; es venenosa,

pero su picadura, á la cual se atribuía en

otro tiempo raros efectos nerviosos, sólo

produce una inflamación.
||
Picado de la

tarántula, fig. Dicese del que adolece de

algún afecto físico 6 moral. ¡]fig. y fam. (¿ue

padece mal venéreo.

Tarantulado, da. adj. Atarantado.
Tarara. (Voz onomaiopéjica.) f. Sonido de

la trompeta.

Tarará, m. Tarara.
Tararear. (De tarara.) a. Cantar entre

dientes y sin articular palabras.

Tararira. (De tarara.) i. fam. Chanza,

alegría con bulla y voces. ||
com. fam. Per-

sona bulliciosa, inquieta y alborotada, y do

poco asiento y formalidad.

Tarasca. (Del fr. tarasque.) f. Figura de

sierpe monstruosa que se sacaba durante la

procesión del Corpus.
|| fig. y fam. Mujer

fea, sacudida, desenvuelta y de mal natural.

Tarascada. (De tarascar.) {. Golpe, mor-

dedura ó herida hecha con los dientes.
||
fig.

y fam. Respuesta áspera ó airada, ó dicho

desatento ó injurioso, contra el que blanda-

mente propone ó cortesanamente pretendo

una cosa.

Tarascar. (De tarazar.) a. Morder ó herir

con los dientes. Dícese más frecuentemen-

te y es muy usado hablando de los perros.

Tarascón, m. aum. de Tarasca.
Taratántara. (Del lat. taratantára.) m.

Tarará.
Taray. (De taraje.) m. Arbusto do la fami-

lia de las tamarlscíueas, que crece hasta

tres metros de altura, con ramas mimbrcñas

de corteza rojiza, hojas glaucas, menudas,

abrazadoras en la base, elípticas y con pun-

ta aguda; flores pequeñas, globosas, en es-

pigas laterales, con cáliz encarnado y péta-

los blancos; fruto seco, capsular, de tres di-

visiones, y semillas negras. Es común en las

orillas de los ríos. || Fruto de este arbusto.

Tarayal. m. Sitio poblado de tarayes.

Tarazana. f. Atarazana.
Tarazanal. \u. Tarazana.
Tarazar. (Uo taracea) a. Atarazar.

;|
tíg.

Molestar, Inquietar, mortificar ó afligir.

Tarazón. (Do (aromar.) m. Trozo que so
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parte 6 corta de una cosa, y comúnmente,
de carne ó pescado.

Tarbea. (Del ár. g-^jj, íoríí, cuadrado.) f.

Sala ó cuadra grande.

Tardador, ra. adj. Que tarda ó se tar-

da. Ú. t. -. s.

Tardanaos. (De tardar y naos) m. Re-
mora, 1.* acep.

Tardano, na. adj. ant. Tardío.
Tardanza. (Do tardar.) f. Detención, de-

mora, lentitud, pausa.

Tardar. (Del lat tardare.) n. Detenerse,

gastar mucho tiempo, no llegar oportuna-

mente para la ejecución de una cosa. Ú. t.

c. r.
II
Emplear tiempo en hacer las cosas.

||

Á más tardar, m. adv. de que se usa para

señalar el plazo de una cosa que no puedo

tardar mucho en suceder, i más t.^kdak,

iré la semana que viene.

Tarde. (De tardar.) f. Tiempo que hay
desde mediodía hasta anochecer.

||
Últimas

horas del día. || adv. t. A hora avanzada del

día ó de la noche. Levantarse tarde, cenar

TARDE.
II
Fuera de tiempo, ó después de ha-

ber pasado el oportuno, conveniente ó acos-

tumbrado para algún fin, ó en tiempo rela-

tivamente lejano.
II
Buenas tardes, expr.

que se emplea como salutación familiar du-

rante la tarde. || De tarde en tarde, m.

adv. De cuándo en cuándo, transcurriendo

largo tiempo de una á otra vez. |[ Para lue-

go es tarde, expr. con que se exhorta y da

prisa á uno para que ejecute prontamente

y sin dilación lo que debe hacer ó de que

se ha encargado.
||
Tarde, mal y nunca.

expr. con que se pondera lo mal y fuera de

tiempo que se hace lo que fuera casi mejor

que no se ejecutara ya. ||
Tarde piache.

expr. fam. V. Piache.
Tardecer, n. Empezar á caer la tarde.

Tardecica, ta. (d. de tarde.) f. Caída de

la tarde, cerca de anochecer.

Tardíamente, adv. t. Tarde, i.' acep.

Tardinero, ra. adj. ant. Tardo.
Tardío, a. adj. c¿ue tarda eu venir á sa-

zón y madurez algún tiempo más del regu-

lar. Dícese comúnmente de las frutas y fru-

tos.
II
Que sucede después del tiempo opor-

tuno en que se necesitaba ó esperaba.
||
Pau-

sado, detenido y que camina lentamente.

Tardísimo, adv. t. sup. de Tarde.
Tardo, da. (Del lat. tardas.) adj. Lento,

perezoso en obrar.
||
Que sucede después de

lo que convenía ó se esperaba.
||
Torpe, no

expedito en la comprensión ó explicación.
|{

Astron. Dícese do un planeta cuando su mo-
vimiento diurno verdadero es menor que el

medio.

Tardón, na. adj. fam. Que tarda mucho

y gasta grande flema. Ü. t. c. s. || fam. Que
comprende tardo las__cosas. Ü. t. c. s.

Tarea. (Del ár. «¿síja, eoríAa.)f. Cual-

quier obra ó trabajo.
II
Trabajo que debe ha-

cerse en tiempo limitado.
||

lig. .Vfán, cui-

dado ó penalidad que causa un trabajo con-

tinuo.
II
de chocolate. Cantidad de choco-

late que suele elaborar un oficial en un día.

Tarentlno, na. (Del lat. tarentmus.) adj.

Natural de Tarento. V. t. c. s. | Pertenecien-

te á esta ciudad de Italia.

Targum. (Del caldeo CUnn, thargum, in-

terpretación; (lo D3"in, thargem, interpretar.) m.

Libro de los judíos que contiene las glosas

y paráfrasis caldeas de la Escritura.

Tarlda. (Uol ár. Üjojí, tarida. barco do

transporte.) f. Embarcación usada desde el si-

glo XII en el Mediterráneo. Era semejante

á una tartana grande, y su principal desti-

no el do conilucir caballos y máquinas mili-

tares en las expedic.iones marítimas.

Tarifa. (Dclúr. ¿Líj-jÜ, tari/a.) f. Tabla

6 catálogo do los precios, derechos ó im-
pueotus quü so deben pagar por alguna cosa

ó trabajo.

Tarlfeño, ña. adj. Natural de Tarifa.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.
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Tarima. (Del ii. A^A>, tarima, estrado.)

f. Entablado movible, de varias dimensio-
nes, según el uso á que se destina, como
dormir sobre él, tener los pies levantados

del suelo, etc.

Tarlmdn. m. aum. de Tarima.
Tarín. (Del b. lat íariniií 6 tarinus; de Ta-

rento, ciudad donde se cree fueron acuñados por

primera vez.) m. Realillo de plata de ocho
cuartos y medio.

Tarín a. f. Fuente de mediano tamaño
en que se sirve la vianda en la mesa.
Tarín barín. loe. adv. fam. Escasa-

mente, sobre poco más ó menos.
Tarja. (Del b. lat. targia: del ant. alto aL zar-

ga, defensa.) f. Escudo grande que cubría todo

el cuerpo.
||
Moneda de vellón, con cinco par-

tes de cobre y una de plata, que mandó acu-

ñar Felipe II, equivalente á un cuartillo de

real de plata.
||
En algunas partes, pieza de

cobre de dos cuartos. || Tablita ó chapa que

sirve de contraseña.
|]
Palo partido por me-

dio, con encaje á los extremos, para ir mar-
cando lo que se saca ó compra fiado, hacien-

do una muesca, y la mitad del listón se lle-

va el que compra y la otra el que vende; y
al tiempo del ajuste conforman las muescas

de uno y otro lado para que no haya enga-

ño en la cuenta. || fam. Golpe 6 azote. || Be-
ber uno sobre tarja, fr. fig. y fam. Beber

al fiado.

Tarjador, ra. m. y f. Persona que tar-

ja.

Tarjar, a. Señalar ó rayar en la tarja

lo que so va sacando fiado.

Tarjero, ra. m. y f. Tarjador.
Tarjeta, f. d. de Tarja, 1." acep.

|1
Ador-

no plano y oblongo que se figura sobrepues-

to & un miembro arquitectónico, y que lleva

por lo común inscripciones, empresas ó em-
blemas.

II
Membrete de los mapas y cartas.

|¡

Pedazo de cartulina, pequeño y de forma
rectangular, con el nombre, titulo ó cargo

de una ó más personas, y que en el trato

social se emplea para visitas, felicitaciones

y otros usos. || Pedazo de cartulina, por lo

común rectangular, que lleva impreso ó es-

crito un permiso, una invitación, un anun-
cio ú otra cosa semejante.

||
postal. Tar-

jeta que lleva estampado un sello de co-

rreos, y se emplea como carta poniendo en

su anverso el sobrescrito y en su reverso lo

que se quiera comunicar á la persona á

quien haya de dirigirse. Va sin cubierta, y
su porte es siempre menor que el de una
carta cerrada.

Tarjeteo, m. fam. Uso frecuente de tar-

jetas para cumplimentarse recíprocamente

las personas.

Tarjetero, m. Cartera para Uevar tar-

jetas de visita.

Tarjetdn. m. aum. de Tarjeta.

Tarquia. f. Germ. Tarja, 2.' acep.

Tarquín. (Del ár. cT^j^- tarquim, infinitivo

de 2.** forma < ^:>- notonar lodo.) m.
Légamo que las aguas estancadas deposi-

tan en el fondo, ó las avenidas de un río en

los campos que inundan.

Tarquín ada. (Por alusión á la Tioloncia

ejercida en Lucrecia por Sexto Tarquino, hijo de

Tarquiuo el Soberbio.) f. fig. y fam. Violencia

contra la honestidad de una mujer.

Tarraconense. (Del lat tarraconensii.)

adj. Natural de la antigua Tárraco, hoy Ta-

rragona. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta

ciudad. /íípoñaTARKACONKNSB.
II
Natural do

Tarragona. Ü. t. c. s.jl Perteneciente & esta

ciudad.

Tarraga, f. Baile español en uso á me-
diados del siglo wii.

Tarraja, f. Terraja.

Tarrascar, a. Oerm. .\rrancar, violen-

tar.

Tarrasense. adj. Natural do Tarrasa.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta villa.

Tarreña. (De tarro.) f. Cada una de las
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do3 tejuelas que, metidas entre los dedos y

batiendo una con otra, hacen un ruido acor-

de.

Tarrico, m. Caramillo, 2." art., 1.'

acep.

Tarro. (Del lat. trrríus, de tierra.) m. Vaso

de barro cocido y vidriado, de vidrio ó de

otra materia, cilindrico ó casi cilindrico y
más alto que ancho.

Tarso. (Del gr. tapoóq.) m. Zool. Parte

posterior del pie, compuesta de siete hue-

sos estrechamente unidos, y uno de los cua-

les se articula con los dos de la pierna.
|1

Zool. Parte la más delgada de las patas de

las aves, que une los dedos con la tibia y or-

dinariamente no tiene plumas. ||
Zool. Cor-

Tejón, I."'' art., 1." acep.

Tarta. (Del fr. larte) f. Tortera, 2.° art.
|!

Tortada.
Tártago. (Del b. lat. tartarims, tartóreo;

del lat. Tartártu, Tártaro.) m. Planta herbácea

anual, de la familia de las euforbiáceas, que

crece hasta un metro de altura, con tallo

corto, sencillo y garzo; hojas lanceoladas,

opuestas, en cruz, enteras y obtusas; flores

unisexuales sin corola, y fruto seco, capsu-

lar, arredondeado, con semillas arrugadas,

del tamaño de cañamones y virtud purgan-

te y emética muy fuerte. Es común en Es-

paña.
II

fig. y fam. Suceso infeliz. || fig. y
fam. Chasco pesado. || de Venezuela. Ri-

cino.
Tartajear. (\'o7. onomatopéyica.) n. Hablar

pronunciando las palabras con torpeza ó tro-

cando sus letras, por algún impedimento en

la lengua.

Tartajoso, sa. adj. Que tartajea. II. t.

e. s.

Tartalear. (Voz onomatop/'rica.) n. fam.

Moverse sin orden ó con movimientos tré-

mulos, precipitados y poco aompuestos.
¡1

fam. Turbarse uno de modo que no acierta

á hablar.

Tartamndear. (Del lat tarde modulári,

pronunciar difícilmente.) n. Hablar ó leer con

|)ronunciacióu entrecortada y repitiendo las

silabas.

Tartamudeo, m. Acción y efecto de

tartamiid.'ur.

Tartamudez, f. Calidad do tartamudo.

Tartamudo, da. aJj. (jue tartamudea.

Ú. t. c. s.

Tartán. (Del fr. tartán.) m. Tela de lana

con cuadros o listas cruzadas de diferentes

coloros.

Tartana. (Del llal. tartarun.) f. Embarca-
ción menor, do vela latina y con un solo pa-

lo en su centro, perpendicular á la quilla. Es
de mucho uso para la pesca 3' el tráfico do

cabotaje. || Carruaje con cubierta abovedada

y asientos laterales y, por lo común, de dos

ruedas con limonera.

Tartáreo, a. (Del lat. tartar¿<ts.) adj. poét.

Perteneciente al tártaro ó infierno.

Tartarí, adj. ant. Tártaro. Usáb. t. c.

s. II m. Tela lujosa usada antiguamente.
Tartárico, ca. adj. Quim. Tártrico.
Tartarizar. a. Farm. Preparar una con-

fección con tártaro.

Tártaro. (Del persa J.J, dord, hocos.) m.
Tarirato de potasa impuro que forma costra

cristalina en el fondo y paredes de la vasija

donde fermenta el mosto, y es blanquecino
o rojizo según que procede de vino blanco ó

tinto.
II
Sarro, 2." acep.

Tártaro. (Del lat. rartdrus; del gr. Tópta-

poq.) m. poét. El infierno.

Tártaro, ra. (Del turco jljlj", tatar.) adj.

Natural do Tartaria. Ü. t. c. s. || Pertene-

ciente á esta región de .\sia.

Tartera. (De tarta.) f. Tortera, 2." art.
¡|

Fiambrera, 2." acep.

Tartesio, sia. (Del lat. tartesñus.) adj.

Natural de la Tartéside. Ü. t. c. s. || Perte-

neciente á esta región de España antigua.

Tartrato. m. Quxm. Sal formada por la
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combinación del ácido tártrico con una base.

Tártrico, ca. adj. Quim. V. Ácido tár-

trico.

Taruga, f. Mamífero rumiante america-

no, de la especie de la vicuña y parecido á

ésta, pero mayor y más ligero, de pelaje ro-

jo obscuro y orejas blandas y caídas, que vi-

ve salvaje en los ,\ndes sin formar manadas.

Tarugo. (Del sánscr. FT^, tara, taladrar.) m.

Clavija gruesa de madera,
jj
Zoquete.

Tarumba (Del hol «rom, tambor.) (Vol-

verle á uno), fr. fam. Atolondrarle, confun-

dirle. Ú. t. el verbo c. r. volverse «no ta-

Rt_MB.4.

Tas. (Del fr. tas.) m. Yunque pequeño y
cuadrado que, encajado por medio de una es-

piga en el banco, usan los plateros, hojala-

teros y plomeros.

Tasa. (De tasar.) f. Acción y efecto de ta-

sar.
II
Documento en que consta la tasa. |',

Precio fijo puesto por la autoridad á las co-

sas vendibles.
|| Medida, regla.

Tasación. (Del lai. taxatio.) f. Tasa.
Tasadamente, adv. m. Con tasa ó me-

dida.
II fig. Limitada y escasamente.

Tasador, ra. adj. Que tasa. Ú. t. c. s.l!

m. El que ejerce el oficio público de tasar.

Tasajo. (Do tajar.) m. Pedazo de carne

seco y salado ó acecinado para que se con-

serve.
II
Por cxt., pedazo cortado ó tajado de

cualquiera carne.

Tasar. (Del lat. taxare.) a. Poner tasa á

las cosas vendibles.
1|
Graduar el valor ó pre-

cio de las cosas. || Regular ó estimar lo que

cada uno merece por su personal trabajo,

dándole el premio ó paga correspondiente.!'

fig. Poner método, regla ó medida para que

no haya exceso en cualquiera materia, ta-

S.\B la comida al enfermo. || fig. Restringir ó

reducir lo quo hay obligación de dar, apo-

cándolo con mezquindad.

Tascador. (De tascar, 1.» acep.) m. Es-
padilla, 2." acop.

Tascar. (Del lat. m<i.f(jctir< , masticar.) a.

Espadar. || fig. Quebrantar con ruido la

hierba ó el verde las bestias cuando pacen. '

fig. V. Tascar el freno, I." acep.

Tasco. (Do tascar.) m. Agramiza.
Tasconio. (Del lat. tascmíum.) m. Tal-

que.
Tasio, sla. (Del lat. íAotiiu.) adj. Natural

de Taso. II. t. c. s. ||
Perteneciente á esta

isla del mar Egeo.
Tasquera, f. fam. Pendencia, riiJa ó

contienda. || G«rm. Taberna.
Tasqull. (Del ár. ,..^&..oJ, ta^quir, acción

de quebrantar pieilra.) ni. Fragmento ó pedazo

pequeño que salta de la piedra al labrarla.

Tástara. f. pr. Ar. Salvado gordo.

Tastaz. (Del lat. Ustaccum, ladrilla molido.)

m. Polvo hecho de los crisoles viejos, que

sirvo para limpiar las piezas de azófar.

Tasto. (Dol leal, tasto, gusto.) m. Sabor des-

agradable que toman algunas viandas cuan-

do se han pasado ó revenido.

Tasugo, m. Tejón, I." art.

Tata. (Dol lat. íaío.) m. fam. Amér. Papá.
Tatarabuelo, la. (Del lat. tritüvus; do ter,

tros voces, y avus, abuelo.) m. y f. Tercer abue-

lo.

Tataradeudo , da. (De totora, por imita-

ción de tatarabuelo, y deudo.) m. y f. Pariente

muy antiguo; antepasado.

Tataranieto, ta. (Del lat. trinas, trine-

pótis; do ter, tres voces, y nepos, nieto.) m. y f.

Tercer nieto, el cual tiene el cuarto grado

de consanguinidad en la línea recta descen-

dente.

Tatas. (Dol lat. taxSre, tocar.) Voz que sólo

tiene uso en la frase andar á tatas, que

es empezar á andar el niño con miedo y re-

celo, cuando le van soltando á andar; y tam-

bién suele tomarse por andar á gatas.

¡Tate! (Aféresis de estale: de está, 2.» pers.

de sin§. del imper. do estar, y el pron. ¿«.)interj.

que equivale ñ jdetente! ó poco apoco, ll.
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t. repetida. || Denota además haberse veni-

do en conocimiento de algo que antes no se

ocurría ó no se había podido comprender,

ü. t. repetida.

Tato. (Voz americana.) m. Especie de ar-

madillo que tiene cerca de un metro de lar-

go, con trece bandas córneas en el cuerpo,

cuatro dedos en las manos y cinco en los

pies, todos armados de uñas muy largas y
fuertes, y cola redonda de unos tres decí-

metros de longitud. Vive en los bosques de

la .América del Sur.

Tato. m. fam. pr. Ar. Hermano pequeño.

Tato, ta. adj. Tartamudo que vuelve la

c y la í en í.

Tan. (Del gr. tai.) m. Décimanovena letra

del alfabeto griego, que corresponde á la

que en el nuestro se llama (e. ||
Tao.

Taujel. m. Listón de madera, reglón.

Taujía. (Del ár. \^^. tauxieu) f. Atau-
jía.

Taumaturgo. (Del gr. 9av(iatovpYÓ;; do

Oavfia, Oavaatoc, maravilla, y (piov, obra.) m.

Sujeto admirable en sus obras; autor de co-

sas estupendas y prodigiosas.

Taurino, na. (Del lat. íaurñnM.)adj. Per-

teneciente ó relativo al toro.

Tanrios. (Del laU taurii. tauriórum.) adj.

pl. Dícese de unos juegos que se celebraban

en la antigüedad y en que luchaban los hom-

bres con los toros.

Tauro. (Del lat. taurus.) m. Astron. Se-

gundo signo ó parte del Zodíaco, de 30 gra-

dos do amplitud, que el Sol recorre aparen-

temente al mediar la primavera. ||
Aslron.

Constelación zodiacal que en otro tiempo

debió coincidir con el signo de este nombre;

pero que actualmente, por resultado del mo-

vimiento retrógrado de los puntos equinoc-

ciales, se halla dolante dol mismo signo ó

un poco hacia el oriente.

Tauromaquia. (Del gr. laepouaxt'a.) f.

.\rte de lidiar los toros.

Tauromáquico, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo á la tauromaquia.

Tautología. (Del gr. lavtoXovía; do tavró,

el mismo, y \ófo^, discurso.) f. liel. Repetición

de un mismo pensamiento expresado de dis-

tintas maneras. Suele tomarse en mala par-

to por repetición inútil y viciosa.

Taxativamente, adv. m. De un modo
taxativo.

Taxativo, va. (Del lat. taxitum, supino de

taxdre, ta«ar, limitar.) adj. Por. Que limita,

circunscribe y reduce un caso á determina-

das circunstancias.

Taxidermia. (Dol gr. lá^^z, colocación,

arreglo, y fiípfiiq, piel.) f. .Vrtc de disecar los

animales muertos para conservarlos con

apariencia de vivos.

Taxonomía. (Del gr. tá^iq, zá%íac, orde-

nación, y vóuo;, ley.) f. Parte de la historia

natural que trata de la clasificación de los

seres.

Taxonómico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la taxonomía.

Taz á taz. (Do tcua.) m. adv. Sin añadir

precio alguno, al permutar ó trocar una cosa

por otra.

Taza. (Del ár. <*-*vJ>. ta^a.) f. Vasija pe-

queña, por lo común, de loza ó de metal y
con asa, que se usa generalmente para to-

mar líquidos.
II
Receptáculo donde vacian el

agua las fuentes, que por lo común es de

piedra. || Pieza de metal, redonda y cónca-

va, que forma parte de la guarnición de al-

gunas espadas.

Tazaña. f. En algunas partes, tarasca,

I.'* acep.

Tazar. (De tajar, cortar.) a. Rozar la ropa

por lus dobleces. Ú. m. c. r.

Tazmía. (De diezmo.) f. Porción de gra-

nos que cada cosechero llevaba al acervo

decimal. ||
Distribución de los diezmos entre

los partícipes interesados en ellos. || Rela-

ción ó cuaderno en que se anotaban los gra-
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DOS recogidos on la ti-roia. ||

Pliego en que

se hacia la distribución & los participes.

Taxón. m. aum. de Taza.
||
pr. And. Jo-

faina.

Te. f. Nombre de la letra í.

Te. (Del lat. fc.) Dativo ó acusativo del

pron. personal de 2." pers. en gen. m. ó f.

y núm. sing. No admito preposición.

Te. (Del chino kha, pronunciado en ciertas pro-

Tincias fe.) m. .Vrbusto del extremo Oriente,

do la familia de las camelieas. que crece

hasta cuatro metros de altura, con las ho-

jas perennes, alternas, elípticas, puntiagu-

das, dentadas y coriáceas, de seis ¿ ocho

centímetros de largo y tres de ancho; flores

blancas, pedunculadas y axilares, y fruto

capsular, globoso, con tres semillas negruz-

cas.
II
Hoja de este arbusto, seca, arrollada

y tostada ligeramente. ||
Infusión en agua

hirviendo de las hojas de este arbusto, que

se usa mucho como bebida estimulante, es-

tomacal y alimenticia. || borde, de Espa-
ña, ó de Europa. Pazote. || de los je-

suítas, ó del Paraguay. Mate, 2." art..

1." á3." aeeps.
||
de Méjico. Pazote.

||
ne-

gro. El que se ha tostado después de secar

al sol las hojas con su peciolo y se ha aro-

matizado con ciertas hierbas.
||
perla. El

verde proparado con las hojas más frescas

y delicadas, que se arrollan en bolitas.
|| ver-

de. El que se ha tostado cuando las hojas

están frescas, quitándoles antes el pecíolo

y tiñéodolas después con una mezcla de ye-

so y añil.

Tea. (Del laL taeda.) f. Astilla ó raja de

pino ú otra madera resinosa, que, encendi-

da, alumbra como una hacha. || Mar. Cable

con que se suspende el ancla en cierta ma-
niobra. Xeior }!or /a TE.i. ¡I Teas maritales,
ó nupciales. Las que antiguamente lleva-

ban los desposados delante de sus esposas.
||

fig. Las bodas.

Teame. (Del lat. tfieamlda.) f. Piedra á que

algunos de los antiguos atribuían la propie-

dad contraria al imán; esto es, la de apartar

y desviar el hierro.

Teamide. (Del lat. theamides.) f. Teame.
Teatino, na. (Del obispo de IVaíi Juan Pe-

dro Carrafa, fundador de esta orden, y después su-

mo pontífice con el nombre de Paulo IV.) adj. Dí-

cese de los clérigos regulares do San Ca-
yetano. Dedicábanse muy especialmente á

ayudar á bien morir á los ajusticiados. Ú. t.

C. s.
II
Perteneciente á esta orden religiosa.

Teatral. (Del \ai. thcatraUs.) adj. Pertene-

ciente ó relativo al teatro. || .\plicase tam-
bién á cosas de la viila real en que se des-
cubre cierto estudio y deliberado propósito

de llamar la atención. Aparato, actitud, tono,

TEATRAL.

Teatralmente. adv. m. De modo tea-

tral.

Teáfrlco, ca. (Del lat. tlieatrícut.) adj.

Teatral, 1." acep.

Teatro. (Del lal. theatrum; del gr. Otarpov.)

m. Edilicio ó sitio destinado íi la represen-

tación de obras dram.'iticasó á otros espec-

táculos públicos, propios de la escena,
¡j Si-

tio ó lugar en que se ejecuta una cosa á vis-

ta de numeroso concurso. || Escenario ó es-

cena.
II
Práctica en el arte de representar

comedias. Ese actor time mucho teatro.
\

Conjunto de todas las producciones dramáti-

cas de un puebla, de una época ó do un au-

tor. El TEATRO griego, el tkatko delsiglo wii,

el teatro de Calderón.
|| Profesión de actor.

Dedicarse al teatro; ¡¡í/ar «I teatro.
|| Arto

de componer obras dramáticas, ó de repre-

sentarlas. Este escritor y ese actor conocen mu-
cho el TEATRO.

II 6g. Literatura dramática.

Lope de Rueda fué uno de los fundadores del

TEATRO en £«po>7o. Ijfig. Lugar en que ocu-

rren acontecimiontos notables y dignos de

atención. Italia fué el jv.ki:ro de aquella gue-

rra.
II

fig. Lugar donde una co3tt está ex-
puesta &la estimación ó censura universal.

TED
Dícese frecuentemente: El teatro del muií-

do.

Tebalco, ca. (Del lat. M<6oi:<Tji.)adj. Per'

tenecionte á Tebas, ciudad de Egipto anti-

guo,
il
V. Extracto tebaico.

Tebano, na. (Del lat. thebanus.) adj. Na-
tural de Tebas. I', t. c. s. || Perteneciente á

esta ciudad de Grecia antigua.

Tebeo, a. (Del lat. thebams.) adj. Tebano.
.\pl. á pers., ü. t. c. s.

Teea. (Del tagalo ticla.) f. Árbol delafami-

lia de las verbenáceas, que se cría en las In-

dias orientales, corpulento, de hojas opues-

tas, grandes, casi redondas, enteras y áspe-

ras por encima; flores blanquecinas en pano-

jas terminales, y drupas globosas y corcho-

sas, que contienen una nuez durísima con

cuatro semillas. Su madera es tan dura,

elástica é incorruptible, que se la emplea
preferentemente para ciertas construccio-

nes navales.

Tecali, m. Alabastro oriental de colores

muy vivos que se halla en Tecali, población

del estado de Puebla en Méjico.

Tecla. (Del lat. trgiila, tejita, por la forma.)

f. Cada uno de los listoncitos de madera ó

marfil que sirven para poner en movimien-
to, por la presión de los dedos, las palancas

que hacen sonar los cañones del órgano ó

las cuerdas del piano y otros instrumentos
semejantes.

|| fig. Materia ó especie delicada

que debe tratarse con cuidado.
|| Dar uno en

la tecla, fr. fig. y fam. .\certar en el modo
de ejecutar una cosa. || Tocar uno una te-

cla, fr. fig. y fam. Mover de intento y cui-

dadosamente un asunto ó especie.

Teclado, m. Conjunto de teclas del ór-

gano ú otro instrumento semejante, según
su orden y disposición.

Tecle, m. Mar. Especie de aparejo con

un solo motón.

Teclear, n. Mover las teclas. || fig. y
fam. Menear los dedos á manera del que to-

ca las teclas. || a. fig. y fam. Intentar ó pro-

bar diversos caminos y medios para la con-

secución de algún fin.

Técnicamente, adv. m. De una mane-

ra técnica.

Tecnicismo, m. Conjunto de voces téc-

nicas empleadas en el lenguaje de un arte,

ciencia ú oficio, etc.

Técnico, ca. (Del gr. texvi-^ó?; do rtX"l,

arte.) adj. Perteneciente ó relativo á las ar-

tes.
II
.aplícase en particular á las palabras

ó expresiones empleadas exclusivamente, ó

con sentido distinto del vulgar, en el len-

guaje propio de un arte, ciencia ú oficio, etc.

Tecnología. (Del gr. lExvoXoYÍa; do rlyyn,

arte, y Aóyo;, tratada.) f. Conjunto de los cono-

cimientos propios de los oficios mecánicos y
artes industriales.

|| Tratado de los térmi-

nos técnicos.
II
Lenguaje propio, exclusivo,

técnico, de las ciencias y artos.

Tecnoldsico, ca. (Del gr. rex\ o.XoYixóq.)

adj. Perteneciente ó relativo á la tecnolo-

gia.

Techado. (d« ttchar.) m. Techo, 1.='

acep.

Techar, a. Cubrir el edificio formando
el tocho.

Techo. (Del lat. tectum.) m. Parle interior

y superior de un edificio, que lo cubre y cie-

rra, y de cualquiera de las habitaciones que
lo componen. || fig. Casa, habitación ó do-

micilio.

Techumbre, f. Techo, 1." acep. Díce-

se por lo regular de los muy altos, como
son los de las iglesias y otros edificios.

Tedero. (Del lal. tatda, tea.) m. Pieza de

hierro sobre la cual se pouon las teas para
alumbrar.

Tedeum. (Do Te Deum, primeras palabras

de este cántico.) m. Cántico que usa la Iglesia

para dar gracias á Dios por algún beneficio.

Tediar. (Dol lat. taeJUre.) a. Aborrecer ó

abominar una cosa; tener de olla tedio.

TEJ
Tedio. (Del laL taeáíum.) m. Repugnancia,

fastidio ó molestia.

Tedioso, sa. (Del lat. taediisus.) adj. Fas-

tidioso, enfadoso ó molesto al gusto ó al

ánimo.

Tegeo, a. (Del lat. tegeeus.) adj. Natural

de Tegea. Ú. t. c. s. ¡1 Perteneciente á esta

ciudail de .\rcadia.

Tegaal. m. Impuesto que se pagaba so-

bre el pescado en el antiguo reino de Gra-
nada.

Tegnillo. (Del lat. UgiUum, cobertizo.) m.
pr. Álav. Pieza de madera de sierra, especie

de listón, que sirve para la construcción de

cielos rasos.

Tegumento. (Del lat. ttgumentum.) m. Bot.

Tejido que cubre algunas partes de las plan-

tas.
II
Zool. Membrana que cubre el cuerpo

del animal ó alguna de sus partes internas.

Teína, f. Quim. Principio activo del te.

Teinada, f. Tinada, 2." acep.

Teísmo. (Del gr. 6eó?, Dios.) m. Creencia

en un Dios personal y providente, creador

y conservador del mundo.
Teísta, adj. tjue profesa el teísmo. .\.pl.

á pers., ú. t. c. s.

Teitral. m. ant. Testera ó adorno de la

cabeza del caballo.

Teja. (Del lat tegüla; de ttgért, cubrir.) f.

Pieza de barro cocido hecha en forma de ca-

nal, para cubrir por fuera los techos y reci-

bir y vaciar las aguas de las lluvias. || Cada
una de las dos partes iguales de una barra

de acero, que, preparadas convenientemen-

te, envuelven el alma de la espada. || Parte

alícuota de la fila de agua, que en Aragón

y Navarra es la cuarta, y en Valencia la vi-

gésima.
II
Mar. Concavidad semicircular que

se hace en un palo para ajustar ó empalmar
otro cilindrico. || A teja vana. m. adv. Sin

otro techo que la cubierta del tejado. || Á
toca teja. m. adv. fam. En dinero contan-

te, sin dilación en la paga, con dinero en

mano.
II
Cada uno se entiende, y hur-

taba las tejas á su vecino, rcf. con que

se moteja al que, para hacer alguna mal-

dad, afecta extravagancias con que ocultar

sus malos designios,
j]
De tejas abajo, loe.

adv. fig. y fam. Por un orden regular, no
contando con las causas sobrenaturales.

;|

fig. y fam. En el mundo ó la tierra. || De te-

Jas arriba, loe. adv. fig. y fam. Según or-

den sobrenatural, contando con la voluntad

de Dios.
II

fig. y fam. En el cielo.

Teja. f. Tilo.

Tejadillo, (d. do tejado.) va. Parte que en
los coches de viga cubría los estribos, pa-
ra defender del agua al que iba sentado en

ellos.
II
Tapa ó cubierta de la caja de un

coche.
II
Manera de coger los naipes, me-

diante la cual, coa la misma mano que los

tiene puede el fullero sacar del monte disi-

muladamente los que le hacen falta para ga-

nar el juego.

Tejado, m. Parte superior dol edificio,

cubierta comúnmente por tejas.
|| Quien

tiene tejado de vidrio, no tire piedras
al de su vecino, ref. que enseña que el

que tuviere motivos ó causas para ser cen-

surado, no censure á los demás.
|| Tejado

de un rato, labor para todo el año. ref.

que enseña que la obra hecha de prisa, ocu-

pa más tiempo en repararla.

Tejar, m. Sitio donde se fabrican tejas,

ladrillos y adobos.

Tejar, a. Cubrir de tejas las casas y de-

más ediiicios }• fábricas.

Tejaroz. m. Alero, 1." acep.

Tejazo. m. Golpe de teja.

Tejedera, f. Tejedora.
|| Escribano

del agua.
Tejedor, ra. adj. (Jue teje. || m. y I".

Persona que tiene por oficio tejer.
|| m. In-

secto hcmíplcro do cuerpo prolongado, con

los dos pies delanteros cortos y los cuatro

posteriores muy largos y delgados. Corre
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con muclia agilidad por la superficie del

agua y se alimenta de otros insectos que

coge con ios pies delanteros.

Tejedura, f. Acción y efecto de tejer.
||

Textura.
Tejeduría, f. Arte de tejer. |{ Taller ó

lugar en que estún los telares y trabajan

los tejedores.

Teje maneje, expr. fam. que se usa

c. s. m. Afán, destreza y agilidad con que

se hace una cosa ó se maneja un negocio.

Tejer. (Del lat. texére.) a. Formar en el te-

lar la tela con la trama y la urdimbre. ||
En-

trelazar hilos, cordones ó espartos para for-

mar trencillas, esteras ú otras cosas seme-
jantes.

11
Formar ciertos animales articula-

dos sus telasy capullos superponiendo unos
hilos á otros.

II
fig. Componer, ordenar y co-

locar con mí^todo y disposición una cosa.
1]

fig. Discurrir, maquinar con variedad de

ideas.
II
fig. Cruzar ó mezclar con orden; co-

mo los lazos y las cabriolas en la danza.
1|

Tejer y destejer, fr. fig. con que se ex-

plica que alguno anda variando en lo que
dispone, haciendo y deshaciendo una misma
cosa.

Tejera, f. La que fabrica tejas y ladri-

llos.
II
Tejar.

Tejería, f. Tejar.

Tejerlngo. (Por alusión al ¡nalrumento, es-

perio do jerin-ja. por donde se echa la masa para

froirlB.) m. pr. And. Cohombro, 3." acep.

Tejero, m. El que fabrica tejas y ladri-

llos.

Tejido. (De tejer.) m. Textura. El color

rfe mta tela es bueno; pero el TrjiDO es flojo.
|¡

Cosa tejida.
II
//ísí. I\'at. Cada uno de los di-

versos agregados de elementos anatómicos,

entrelazados ó simplemente adheridos entre

sí, que forman las partes sólidas de los cuer-

pos organizados.
II
adiposo. Zool. El forma-

do por células de grasa.

Tejlllo. m. Especie de trencilla de qun

usaban las mujeres como ceñidor.

Tejimiento, m. ant. Tejido, 2.* acep.

Tejo. m. Pedazo redondo de teja 6 cosa

semejante, que sirve para jugar.
|| Chito,

1.'"' art., 2." acep.
||
Plancha metálica grue-

sa y de figura circular. || Pedazo de oro en

pasta.
II
Cospel.

||
Mee. Tejuelo, ú!t. acep.

Tejo. (Del lat. texus.) m. Árbol de la fami-

lia de las coniferas, siempre verde, con tron-

co grueso y poco elevado, ramas casi hori-

zontales y copa ancha, hojas lineales, pla-

nas, aguzadas, de color verde obscuro; flo-

res poco visibles y fruto del tamaño de la

cereza, de color escarlata y con una nuece-

cilla elipsoidal.

Tejoleta, (d. de tejuela.) f. Pedazo de te-

ja.
11
Cvialquier pedazo de barro cocido.

||
Ta-

rreña.
Tejdn. (Del b. lat. taxoniis,- ie\ a\. daeh.<.) m.

Mamifero carnicero, de unos ocho decinte-

tros de largo desde la punta del hocico has-

ta el naciinicnto de la cola, que mide dos;

con piel dura 3- pelo largo, espeso y de tres

colores, blanco, negro y pajizo tostado. Ha-
bita en madrigueras profundas y se alimen-

ta de animales pequeños y de frutos. Es co-

mún en España.

Tejón, (aum. de tejo.) m. Tejo, 1." art.,

4.° acep.

Tejonera, f. Madriguera donde se crían

los tejones.

Tejuela, f. d. de Teja. || Tejoleta, I.''

y 2." aceps. || Trozo de madera que forma
cada uno de los dos fustes de la silla de mon-
tar.

Tejuelo, m. d. de Tejo, I." art. ||
Cua-

drito de piel ó de papel que se pega al lomo

de un libro para poner el rótulo.
|| El rótulo

mismo, aunque no sea sobrepuesto.
|| ant.

Tejo, l."art., 2." acep. J Afee. Pieza donde
se apoya el gorrón de un árbol.

Tela. (Del lat. tela.) f. Cualquier obra te-

jida de lana, seda, lino ú otras materias.
||

TEL
Lo que se pone de una vez en el telar. || Si-

tio cerrado dispuesto para fiestas, lides pú-

blicas y otros espectáculos. || Plaza ó recin-

to formado con lienzos, para encerrar la ca-

za y matarla con seguridad. || Membrana,
2.^ acep. TEL.\ del cerebro, del corazón.

|j Sa-

bogal empleado en el Ebro para pescar sa-

bogas, sollos y otros peces. || Flor ó nata

que crían algunos licores en la superficie.
||

Túnica, en algunas frutas, después de la cas-

cara ó corteza que las cubre. || Tejido que
forman la araña común y otros animales de

su clase.
||
Nubécula que se empieza á for-

mar sobre la niña del ojo.
||
fig. Enredo, ma-

raña ó embuste.
|| fig. Asunto ó materia. Ya

tienen tela para un buen rato.
|| de araña.

Telaraña. |1 de cebolla. Binza, 2.^ acep.
|¡

de juicio. Forma o modo de proceder judi-

cialmente.
II
pasada. ,\quella en cuyas flo-

res ó labores pasa la seda al envés de ella.
||

Echar tela. fr. Hacer ó mandar hacer las

labores necesarias hasta tejerla.
|| Haber

tela de que cortar, fr. fig. y fam. Haber
tal abundancia de una cosa, que, aun cuando
se quite parte, queda suficiente cantidad.

|i

Hay tela cortada, ó larga tela. expr. fig.

y fam. con (jue se indica que el negocio ó

materia de que se trata, ofrece dilaciones y
dificultades.

|| fig. y fam. Ú. t. para censu-
rar la prolija locuacidad de una persona.

\\

Llegarle á uno á las telas del corazón.
fr. fig. Ofenderle en lo que más ama.

|| Man-
tener la tela. fr. Ser el principal sostene-

dor de las lides, justas y otros espectácu-

los.
II
Mantener tela, ó la tela. fr. fig.

Tomar la mano en la conversación, satis-

faciendo á lo que otros preguntan. || Muy
ciego es el que no ve por tela de ce-

dazo, expr. fig. 3' fam. con que se signi-

fica la poca perspicacia de quien no percibe

las cosas que son claras ó fáciles de perci-

bir.
II
Poner una cosa en tela de juicio.

fr. Dudar de su certeza ó de su i'xito.íl Suje-

tarla ft maduro examen.
||
Querer una per-

sona á otra más que á las telas de su co-

razón, fr. fig. y fam. Quererla entrañable-

mente.
II
Sin tela ni contienda de jui-

cio, loe. adv. Par. Sin estrépito ó figura

de juicio. II
Sobrar tela de que cortar,

fr. fig. y fam. Haber tela de que cortar.
|

Ver uno una cosa por tela de cedazo, fr.

iig. y fam. Verla ó entenderla confusamen-

te, ó juzgarla, no como es en sí, sino como
se la presenta su pasión 6 preocupación.

Telamón. (Del gr. ie.\a^úv.) m. Arq.

Atlante.
Telar. (Do tela.) m. Máquina para tejer.

||

Parte superior del escenario, oculta á la vis-

ta del público, de donde bajan ó & donde su-

ben los telones y bambalinas. || Arq. Parte

del espesor del vano de una puerta ó ven-

tana, más próxima al paramento exterior do

la pareil y que está con él á escuadra. ||Más

vale gordo al telar, que delgado al mu-
ladar, ref. que euseña que no se deben apu-

rar tanto las cosas, ni quererlas tan exqui-

sitas, que se pierda todo.

Telaraña, f. Tela que forma la araña.
||

fig. Cosa sutil, de poca entidad, substancia

ó subsistencia.
||
Eso se cura con una tela-

raña, expr. fig. y fam. con que se da á en-

tender la facilidad del remedio ó de la com-
postura de una cosa. || Mirar uno las tela-

rañas, fr. fig. y fam. Estar distraído y no

atender á lo que se hace ó se le dice. | Tener
uno telarañas en los ojos. fr. fig. y fam.

Mirar una cosa con poca atención ó cuidado,

ó no reparar en ella teniéndola delante.

Telarejo. m. d. de Telar.

Teleflo. (Del ffr. t^Xéipiov.) m. Planta her-

bácea, de la familia de las crasuláceas, con

tallos rollizos, tendidos y do cuatro á cinco

decímetros de longitud; hojas opuestas, ova-

ladas, carnosas y desigualmente dentadas;

flores en corimbo, blancas ó purpúreas, y
fruto seco de tres aristas y con muchas se-
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millas negras y menudas. Vive en terrenos
umbríos y sus hojas suelen usarse como ci-

catrizantes y para ablandar los callos.

Telefonar, a. Dirigir comunicaciones
por medio del teléfono.

Telefonema, m. Comunicación hecha
por teléfono.

Telefonía, f. Arte de construir, insta-

lar y manejar los teléfonos.

Telefónicamente, adv. m. Por medio
del teléfono.

Telefónico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al teléfono ó á la telefonía.

Telefonista, com. Persona que se ocu-
pa en el servicio de los aparatos telefónicos.

Teléfono. (Del gr. tíí.\e, lejos, y tpuvri, voz.)

m. Conjunto de aparatos é hilos conducto-
res con los cuales se transmite & distancia

la palabra y toda clase de sonidos por la ac-

ción de la electricidad.

Telegrafía, f. .irte de construir, ins-
talar y manejar los telégrafos.

Telegrafiar, a. Manejar el telégrafo.
||

Dictar comunicaciones para su expedición
telegráfica, ó escribirlas y entregarlas, ó

hacerlas entregar con el propio objeto.

Telegráflcamente. adv. m. Por me-
dio del telégralo.

Telegráflco, c». adj. Perteneciente ó

relativo al telégrafo ó á la telegrafía.

Telegrafista, com. Persona que se ocu-

pa en el servicio de los aparatos telegráfi-

cos.

Telégrafo. (Del gr. ZT,\e. lejos, y Ypá<?oj,

escribir.) m. Conjunto de aparatos que sir-

ven para transmitir despachos con breve-
dad y á krga distancia.

|| eléctrico. El que
funciona por medio de la electricidad trans-

mitida por alambres.
|| marino. Conjunto

de combinaciones de banderas y gallarde-

tes, que, con sujeción á una clave, usan los

buques para comunicar entre sí y con las

estaciones de tierra. || óptico. El que fun-

ciona por medio de señales que se ven des-
de lejos y se repiten de estación en esta-

ción.
II
Hacer telégrafos, fr. fig. y fam.

Hablar por señas, especialmente los enamo-
rados.

Telegrama. (Del gr. iñ.Xc, lejos, y ypáiíiía,

oscriio.) m. Despacho telegráfico.

Telemétrico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo al telémetro.

Telémetro. (Del gr. iñXc, lejos, y n¿tpov,

medida.) in. Topogr. Anteojo con cristales á

jiropósito para averiguar,. sin moverse de un
sitio, la distancias que hay desde él á otro

donde se ha colocado una mira.

Teleología. (Del gr. tt.Xo:;, xl.\t.oq, fln, y
Xóyo;, doetrina.) f. Fil. Doctrina de las causas
finales.

Teleológico, ca. adj. Fil. Pertenecien-

te á la teleología.

Telera. (Del lat. ulum, dardo.) f. Pieza de

madera ó hierro que atraviesa desde la ca-

ma al dental y reja del arado y sirve para

reforzar y graduar el ángulo que forman.
||

Redil formado con pies derechos clavados

en tierra, y tablas que se afirman en ellos.
||

Cada uno de los dos maderos paralelos que,

unidos por husillos y tuercas, forman las

prensas de carpinteros, encuadernadores y
otros artesanos. ||

Travesano de madera con

que se enlaza cada lado del pértigo con las

tijeras ó largueros de la escalera del carro.
||

Montón en forma piramidal que en las mi-

nas de la provincia de Huelva se hace con

los minerales de pirita de cobre para calci-

narlos, lli)**. And. Pan bazo grande y de for-

ma ovalada que suelen hacer en los corti-

jos. H-írí. Cualquiera de las tablas que en

las cureñas unen y afirman las gualderas.
||

Mar. Palo con una filado agujeros, que sir-

ve para formar las arañas de los toldos y de

los cantos de las cofas á los estayes.

Telero. m. pr. Ar. Palo ó estaca do las

barandas de los carros y galeras.
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Telescópico, ca. adj. Que no se pueile

ver sino con el telescopio. Ptaneías teles-

cópicos.
II
Hecho con nuxilio del telescopio.

Obtervaeiones TEi.KscóriCA.s.

Telescopio. (Del gr. ri^Xe, lcj08, y oxotcw,

yer, examinar.) m. Anteojo de gran alcance,

que generalmente so destina á observar los

astros, combinado & veces con un espejo

cónc.ivo.

Teleta, (d. de te!<¡.) f. Hoja de papel se-

cante que se pone sobre escrito reciente pa-

ra que no se borre. ||
Ked de cerdas que se

pone en las pilas de los molinos de papel pa-

ra que salga el agua y no el material.

Telef ón. m. Tela de seda, parecida al

tafetán, con cordoncillo menudo, pero de

mucho más cuerpo y lustre que él.

Telilla, (d. de ula.) f. Tejido de lana más
delgado que el camelote. || Tela, "^.^ acep.

Telina. (Del gr. te\\í>ti ) f. Almeja.
Telón, (aura, de tela.) m. Lienzo grande

pintado que se pone en el escenario de un

teatro de modo que pueda bajarse y subir-

se, ya para que forme parte principal de las

decoraciones, ya para ocultar al público la

escena.
|| de boca. El que cierra la embo-

cadura del escenario, y está echado antes

de que empiece la función teatral y duran-

te los entreactos ó intermedios.
||
de foro.

El que cierra la escena formando el frente

de la decoración.

Telonio. (Del lal. teloní^im: del gr. tcXtóviov.)

m. Oficina pública donde se pagaban los tri-

butos.
||
Amanera de telonio, m. adv. fíg.

y fam. Sin orden ni mesura.

Teltírico, ca. (Del lat. Tdlns, Tdturis, la

Tierra.) adj. Perteneciente ó relativo'á la Tie-

rra como planeta.

Telnrio. (Del lat. Telhts, TriMní, la Tierra.)

m. Metal quebradizo, de color parecido al

del estaño y fácilmente fusible. Es muy es-

caso.

Tellina. f. Telina.
Telliz. (Del ár. ,-^»-»iJ, teli;, tapiz basto.)

m. Caparazón, 1.^ acep.

Telliza. (Del ár. <>.,«*«-J->, teU¡a, manta de

cama) f. Sobrecama.
Tema. (Del lat thema; del gr. %i.)xa-) m. Pro-

posición ó texto que se toma por asunto ó

materia de un discurso. || Este mismo asun-

to ó materia. || f. Porfía, obstinación ó con-

tumacia en un propósito ó aprensión. |¡ Es-
pecie ó idea fija que suelen tener los de-

mentes. ||
Oposición caprichosa á uno.||,l/i'«.

Pequeño trozo de una composición con arre-

glo al cual se desarrolla el resto de ella.
||

celeste. Astral. Figusa celeste. ||Á tema,
m. adv. Á porfía, á competencia. |¡ Ese es

el tema de mi sermón, expr. fig. y l'am.

que suele emplear el que oye alguna espe-

cie ó advertencia sobre la cual él ha insisti-

do antes. ||
Tomar tema. fr. Obstinarse en

una cosa, ú oponerse caprichosamente con-

tra una persona.

Temático, ca. (Del gr. QE|ialrxó;.) adj.

Que se arregla, ejecuta ó dispone según el

tema ó asunto de cualquier materia. || Te-
moso.
Tembladal. (Do temblar.) m. Tremedal.
Tembladera, f. Vaso ancho, de plata,

oro 6 vidrio, de figura redonda, con dos asas

á los lailos y un pequeño asiento. I.as hay
de muchos tamaños, y se hacen regularmen-

te de una hoja muy delgada que parece que

tiembla. ||
Tembleque, 1." acep. ||

Torpe-
do, 1.* acep.

II
Planta anua, de la familia de

las gramíneas, con cañas cilindricas de unos

cuatro decímetros do altura, dos ó tres ho-

jas lampiñas y estrechas, y panoja termi-

nal compuesta de ramitos capilares y fle-

xuocos de los cuales cuelgan unas espigas

aovadas matizadas de verde y blanco.

Tembladero. (Do temblar.) m. Treme-
dal.

Temblador, ra. adj. Que tiembla. Ú.

t. o. s.
II
m. y f. Cuáquero.

TEM
Temblante, p. a. de Temblar. Que

tiembla. || m. Especie de ajorca ó manilla

que usaban las mujeres.

Temblar. (Del lat. tremeré.) n. Agitarse

con movimiento frecuente involuntario.
¡|
Va-

cilar, mover.'e rápidamente una cosa á uno

y otro lado de su posición ó asiento, j! fig.

Tener mucho miedo, ó recelar con demasia-

do temor una cosa.

Tembleque, m. Joya que, montada so-

bre una hélice de alambre, tiembla al me-
nor movimiento de quien la lleva.

Temblequear. (De tembleque.) n. fam.

Temblar con frecuencia ó continuación.
|!

fam. .\fectar temblor.

Teujbletear. n. fam. Temblequear.
Temblón, na. adj. fam. Temblador.

|1

V. Álamo temblón. Ü. t. c. s.|l Hacer uno

la temblona, fr. fam. Fingir ó afectar te-

mor ó miedo, para engañar ó conmover.

Temblor. (De temblar.) m. Movimiento in-

voluntario, repetido y continuado del cuer-

po, ó de algunas partes de él. || de tierra.

Terremoto.
Tembloroso, sa. (De temblor.) adj. Que

tiembla mucho.

Tembloso, sa. aJj. Tembloroso.
Temedero, ra. aTlj. Digno de ser te-

mido.

Temedor, ra. adj. Que teme. Ú. t. c. s.

Temer. (Del lat. timere.) a. Tener á una

persona ó cosa por objeto de temor. ||
Sos-

pechar ó recelar. || Recelar un daño, en vir-

tud de fundamento antecedente. || n. Sentir

temor. || No temer ni deber uno. fr. fam.

Obrar temerariamente, sin consultar con la

prudencia ni mirar respetos.

Temerariamente, adv. m. De un mo-
ilo temerario.

Temerario, ría. (Del lat. temerarius.) adj

.

Inconsiderado, imprudente y que se expone

y arroja á los peligros sin meditado exa-

men de ellos.
||
Que se dice, hace ó piensa

sin fundamento, razón ó motivo. Juicio te-

MER.\RIO.

Temeridad. (Del lat. temeritas.) f. Acción

temeraria. 1| Juicio temerario.

Temerón, na. (De temero.vo, l.'acop.) adj.

fam. Dícese de la persona que afecta valen-

tía y esfuerzo, especialmente cuando inten-

ta infundir miedo con sus ponderaciones. Ú.

t. c. s.

Temerosamente. (De temero.io.) adv. m.
Con temor.

Temeroso, sa. adj. Que causa temor.
||

Medroso, cobarde, irresoluto.

Temible, adj. Digno ó capaz de ser te-

mido.

Temor. (Del lat. timar, timaris.) m. Pasión

del ánimo, que hace huir ó rehusar las co-

sas que se consideran dañosas, arriesgadas

ó peligrosas.
I|
Presunción ó sospecha.

||
Re-

celo de un daño futuro. ||
Germ. Cárcel, 1."

acep.
II
de Dios. Miedo reverencial y res-

petuoso que se debe tener á Dios. Es uno

de los dones del Espíritu Santo.

Temorizar. a. ant. Atemorizar.
Temos», sa. (De Uma.) adj. Tenaz y por-

fiado en sostener un capricho.

Tcmpanador. m. Instrumento que sir-

ve para abrir las colmenas, quitando de ellas

los témpanos ó tapas. Es de hierro, de tres

ó cuatro decímetros do largo, con una boca

de escoplo roma en un extremo, y en el otro

una vuelta torcida.

Tempanar, a. Echar témpanos á las

colnu*nas, cubas, etc.

Tempanilla. adj. pr. Huese. Dícese de

la pieza de madera de sierra de diez, doce ó

quince palmos do longitud y con unaú otra

escuadría. Ú. in. c. s.

Témpano. (Del lat. t¡/mpánum.) m. Tim-
bal, 1." y ^." aceps. || Hoja de tocino, qui-

tailos los ])erniles.
|i
Pie! extomlida del pan-

dero, tambor, etc. || Pedazo de cualquier co-

sa dura, extendida ó plana; como un pedazo

TEM
de hielo ó de tierra unida. |¡ Tapa de cuba ó

tonel.
II
Corcho redondo que sirve de tapa y

cierre á una colmena. || Arg. Tímpano, H."

acep.

Temperación. (Del lat. temperatío.) f.

Acción y efecto de temperar ó temperarse.

Temperadamente, adv. m. Templa-
damente,
Temperado, da. (Del lat. teyaperátu^.)

adj. ant. Templado.
Temperamento. (Del lat. temperamen-

tum.) m. Temperie.
|| Providencia ó arbitrio

para terminar las disensiones y contiendas,

ó para obviar dificultades.
||
Fisiot. Consti-

tución particular de cada individuo, que re-

sulta del predominio habitual de un sistema,

como el nervioso ó el sanguíneo, ó de un hu-

mor, como la bilis ó la linfa.
||
Miia. Ligera

modificación que se hace en los sonidos ri-

gurosamente exactos de ciertos instrumen-

tos al templarlos, para que se puedan aco-
modar á la práctica del arte.

Temperancia. (Del lat. Umperantia.) f.

Templanza.
Temperante. (Del lat. tmperans, temp'-

rantis.) p. a. de Temperar. Que tempera.

Ú. t. c. s.

Temperar. {Del lat. temperare.) a. Atem-
perar. V . t. c. r.

II
Med. Templar ó calmar

el exceso de acción ó de excitación orgáni-

cas por medio de calmantes y antiospasmó-
dicos.

Temperatísimo, ma. (Del lat tempera-

tis.mnus.) adj. sup. Muy templado (!.' acep.).

Temperatura. (Del lat temperatura.) f.

Grado mayor ó menor de calor en los cuer-

pos.
II
Temperie.

Temperie. (Del lat temperies.) f. Estado
de la atmósfera, según los diversos grados
de caloró frío, sequedad ó humedad.
Tempero. (De temperar.) m. Sazón y bue-

na disposición que adquiere la tierra cou la

lluvia, para las sementeras y labores.

Tempestad. (Del lat. te^pestat.) f. Per-
turbación del aire con nubes gruesas de mu-
cha agua, granizo ó piedra, truenos, rayos

y relámpagos.
||
Perturbación de las aguas

del mar causada por el ímpetu y violencia de

los vientos. || ant. Tiempo determinado, ó

temporada.
|| fig. Conjunto de palabras ás-

peras ó injuriosas dichas con grande enojo.

Ú. m. en pl. |1 fig. Tormenta, últ. acep.

Tempestar, n. ant. Descargar la tem-
pestad.

Tempestivamente, adv. m. De un
modo tempestivo.

TempestiTidad. (Del lat tempettivitas.)

f. Calidad de tempestivo.

Tempestivo, va. (Del lat tempetumu.)

adj. Oportuno, que viene á tiempo y oca-

sión.

Tempcstoso, sa. adj. unt. Tempes-
tuoso.

Tempestuosamente, adv. m. Con
tempestad.

Tempestuoso, sa. (Del lat tempestuHnm)

adj. Que causa tempestades.
|| Expuesto á

ellas.

Templa, f. Pint. Agua con cola fuerte ó

con yema de huevo batida, que se emplea

para desleír los colores de la pintura al tem-

ple y darles fijeza.

Templa. (Del lat ;<'m;>orii.) f. Sien. Ú. m.

on pl.

Tcmplaclón.f. ant. Templanza. Q ant.

Temple, temperamento.

Templadamente, adv. m. Con tem-
planza.

Templadera. (De templar.) f. pr. Nav.

Compuerta que se pone en las acequias, pa-

ra dejur pasar la cantidad de agua que se

quiero.

Templado, da. (Do templar.) adj. Mode-
rado. Contenido y parco en la comida ó be-

bida, ó en algún otro apetito ó pasión.
||
Que

DO está frío ni caliento, sino en un término
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medio. H Tratándose del estilo, medio. 1|

fam.

Valiente con serenidad. ||
Oeogr. V. Zona

templada.
Templador, ra. adj. Que templa. Ú. t.

c. s.
II
m. Llave ó martillo con que se tem-

pla el arpa, clavicordio ó piano.

Templadura, f. Acción y efecto de tem-

plar ó templarse.

Templamiento, m. ant. Templanza.
Templanza. (De templar.) f. Última de

las cuatro virtudes cardinales, que consiste

en moderar los apetitos y uso excesivo de

los sentidos, sujetándolos á la razón,
[j
Mo-

deración y continencia,
jj Baena disposición

ó constitución del airo ó clima de un país,
¡j

ant. Temple, I."'' art., 3."" acep.||Píní. Pro-

porción y buena disposición de los colores.

Templar. (Del lat. temperare.) a. Moderar.

entibiar ó suavizar la fuerza de una cosa. \

Moderar la temperatura de un líquido. 1] Dar

& un metal, al cristal y otras materias aquel

punto de dureza ó elasticídad-que requieren

para ciertos y determinados usos.
||
Poner en

tensión ó presión moderadas una cosa; como
una cuerda, las riendas, una tuerca, el fre-

no de un carruaje, etc.||fig. Mezclar una co-

sa con otra para suavizar ó corregir su acti-

vidad. Ijfig. Moderar, sosegar la cólera, eno-

jo ó violencia del genio de una persona.
1!

Cetr. Preparar el halcón para la caza, po-

niéndolo adieta veinticuatro horas, sin agua

y con algunos excitantes por todo cebo. ]!

Mar. Moderar y proporcionar las velas al

viento, recogiéndolas, si es muv fuerte, y
extendiéndolas, si es suave ó blanda. ||

Mus.

Disponer un instrumento de manera que

pueda producir con exactitud los sonidos

que le son propios. ||
Pini. Proporcionar la

pintura y disponerla de modo que no disue-

nen ni desdigan los colores. || r. fig. Conte-

nerse, moderarse y evitar el exceso en una
materia; como en la comida, etc.

Templarlo. (De templo, i causa de haber

tenido la orden au primer asiento junto al templo

de Salomón.) m. Individuo de una orden de

caballería que tuvo principio por los años
de llls y cuyo instituto era asegurarlos
caminos á los que iban á visitar los Santos
Lugares de Jerusalon, y exponer la vida en

defensa de la fe católica.

Temple. (De templar.) m. Temperie,
jl

Temperatura, 1." acep. || Punto do dureza

ó elasticidad que se da á un metal, al cris-

tal, etc., templándolos.
|| fig. Calillad ó es-

lado del genio, y natural apacible ó áspero.

Estar de buen, 6 mal, temple.
|| fig. Medio

término 6 partido que se toma entre dos co-

sas diferentes. || Miis. Disposición y acuer-

do armónico de los instrumentas.
|{
Al tem-

ple. V. Pintura al temple.
Temple. (Del fr. temple, templo. V. Templa-

rio.) m. Heligión do los templarios, y hoy se

llaman así algunas iglesias que fueron su-

yas.

Templete, m. d. de Templo.
||
.arma-

zón pequeña, en figura de templo pagano,

que sirve para cobijar una imagen, ó forma
parte de un mueble ó alhaja.

Templista, com. Pim. Persona que pin-

ta al temple.

Templo. (Del lat templum.) m. Edificio 6

lugar destinado pública y exclusivamente á

un culto verdadero ó falso. || fig. Lugar real

ó imaginario en que se rinde ó se supone

rendirse culto al sabor, la justicia, etc.
|1

próstilo. Arq. El de segunda especie entre

los antiguos, el cual, además do las dos co-

lumnas conjuntas, tenía otras dos enfrente

délas pilastras angulares.

Témpora. (Del lat. ttmpóra, pl. de tempiís,

tiempo, estación.) f. Tiempo de ayuno de pre-

cepto de la Iglesia en las cuatro estaciones

del año. que se observa en los tres días de

una semana, que son miércoles, viernes y
sábado. Ú. m. en pl.

Temporada. (Del lat. tempus, tempurh.

TEN
tiempo.) f. Espacio de tiempo de alguna du-

ración. La TEMPORADA de verano, ío tempo-
rada de ferias.

Temporal. (Del lat. temporalis,) adj. Per-

teneciente al tiempo.
||
Que dura por algún

tiempo.
II
Secular, profano. Poder tempo-

ral.
II
m. Buena ó mala calidad ó constitu-

ción del tiempo. 11
Tempestad, 1." y '2.'

aceps.
II
Tiempo de lluvia persistente. ||

pr.

And. Trabajador rústico que sólo trabaja

por ciertos tiempos del año. || Correr el bu-

que un .temporal, fr. Mar. Sufrir, cuando

navega, los rigores de la tempestad. ||
De-

clararse un temporal, fr. Mar. Romper
por parte determinada.

Temporal. (Del lat temporalit: de témpora,

sienes.) adj. Zool. Perteneciente ó relativo á

las sienes. Músculos temporales. ||
Zool. V.

Hueso temporal. VJ. t. c. s.

Temporalidad. (Del lat temporalitas.) f.

Calidad de temporal (I." art., 'i." acep.1.
1'

Frutos y cualquier cosa profana que los ecle-

siásticos perciben de sus beneficios ó pre-

bendas. Ú. m. en pl. || Echar las tempo-
ralidades, fr. Ocupar las temporalida-
des.

II
fig. y fam. Decir á uno expresiones

ásperas y de mucho enojo. |1
Ocupar las

temporalidades, fr. Privar á un eclesiás-

tico de los bienes temporales que poseía.

Temporalizar, a. Hacer temporal, pe-

recedero ó acabable lo que podiaódebía'ser

de mucha duración.

Temporalmente, adv. t. PJr algún

tiempo.
II
adv. m. En cosas temporales y te-

rronas.

Temporáneo, a. (Dol lat temporanius.)

adj. Temporal, I." art., 2.* acep.

Temporario, ria. (Del lat ttmporañus.)

ailj. Temporal, I." art., 2 ' acap.

Temporejar. a. Mar. Aguantarse á la

capa on un temporal, para no pasar del pun-

to del destino, que está á sotavento. ||
Mar.

Entretenerse con poca vela para no perder

terreno.

Temporero, ra. (De temporario.) adj, Dí-

cese de la persona destinada temporalmen-

te al ejercicio de un oficio ó empleo. Ü. t.

c. s.

Temporil. m.pr.And. Temporal, 1."

art., ".' acep.

Temporizar. (Del lat tempus, lempiSris,

tiempo.) n. Contemporizar. II Ocuparse en

alguna cosa por mero pasatiempo.

Tempranal, adj. .Vplícase á la tierra y
])lanlío de fruto temprano. Ú. t. c. s. m.

Tempranamente, adv. t. Tempra-
no, ii." acep.

Tempranero, ra. adj. Temprano.
Tempranilla, (d. áe temprana.) adj.jir.

Rioj. V. Uva tempranilla. Ú. t. c. s.

Temprano, na. (Del lat temporanéus; de

tempus. tempnris, tiempo.) adj. Adelantado, an-

ticipado ó que es antes dol tiempo regular ú

ordinario. || adv. t. En las primeras horas

del día ó de la noche. Levantarse tempra-

no, almwzar temprano. || En tiempo ante-

rior al oportuno, convenido ó acostumbrado

para algún fin. 6 muy presto.

Temnlento. ta. (Dol lat temulentus.) adj.

Borracho, embriagado.

Tena. (Del lat. tegmina, pl. de le^m, cubier-

ta.) f. Tinada, 2.^" acep.

Tenace, adj. poét. Tenaz.
Tenacear. (De tenaza.) a. Atenacear.
Tenacear. (De tenaz.) n. Insistir 6 por-

fiar con pertinacia y terquedad en una cosa.

Tenacero. m. El que hace tenazas.
||
El

que las vende. || El que las maneja.
j¡
El que

labra con ellas el acero ó el hierro en las te-

rrerías de Vizcaya.

Tenacidad. (Del lat tenacitas.) f. Calidad

de tenaz.

Tenacillas, f. pl. d. de Tenazas. {¡Des-

pabiladeras.
II
Instrumento que se compo-

ne de dos barritas delgadas y paralelas de

oro. plata ü otro metal, soldadas por un ex-
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tremo, ceñidas por una virola y terminadas

en el otro extremo por dos manecillas á pro-

pósito para tener cogido el cigarrillo al tiem-

po de fumarlo. 1|
Tenaza pequeña de muelle,

que sirve para coger terrones de azúcar, dul-

ces y otras cosas. || Instrumento á manera

de tenazas pequeñas, que sirve para rizar

el pelo.
II
Pinzas que usan las mujeres para

arrancarse el vello ó el pelo.

TenácDlo. (Del lat tenacídum.) m. Cir.

Instrumento en forma de aguja, encorvada

por uno de sus extremos, y fijo ó articulado

por el otro á un mango. Se emplea para co-

ger y sostener las arterias que deben ligar-

se.

Tenada. (De tena.) f. Tinada, 2." acep.
|1

pr. .Ksl. Henal.
Tenallón. (Del fr. tenaillon; de tenaille, te-

naza.) m. Fori. Especie de falsabraga, hecha

delante de las cortinas y flancos de una for-

tificación.

Tenante. (Del fr. tenant.) m. Blas. Cada
una de las figuras de ángeles ú hombres que

sostienen el escudo.

Tenaz. (Del lat tenojr, tenacit.) adj. Que se

pega, ase ó prende 6 una cosa, y es dificul-

toso de separar.
||
Que opone mucha resis-

tencia á romperse ó deformarse. || fig. Fir-

me, terco, porfiado y pertinaz en un propó-

sito.

Tenaza. (Del lat tenaeúta, ligaduras.) f. Ins-

trumento de metal, compuesto de dos bra-

zas trabados por un clavillo ó eje, que per-

mite abrirlos y volverlos á cerrar. Por un

lado remata á veces cada uno de ellos en un

ojo donde entran los dedos, y por el otro

tiene la figura conveniente á su uso, que es

coger ó sujetar fuertemente una cosa, ó

arrancarla ó cortarla, ti. m. en pl. ||
Instru-

mento de metal, compuesto de dos brazos

paralelos enlazados en uno de sus extremos

por un muelle semicircular y que por el otro

tienen forma propia para coger la leña ó el

carbón de las chimeneas, ú otras cosas. Ú.

m. en pl. || Pinzas, 2.' acep. || Extremo li-

bro de la viga de los antiguos molinos de

aceite. || Par de cartas con las cuales so

hacen precisamente dos bazas en algunos

juegos de naipes, esperando quien las tie-

ne que venga el juego á la mano. || Fort.

Obra exterior con uno ó dos ángulos retira-

dos, sin flancos, situada delante de la corti-

na.
II
Hacer uno la tenaza, fr. Ganar por

medio do la tenaza en algunos juegos de

naipes. || Hacer tenaza, fr. fig. Asir mor-

diendo, atravesando ó cruzando las presas.
||

Ser menester tenazas, fr. fig. y fam. con

que se pondera la dificultad de conseguir ó

sacar de una persona alguna cosa.

Tenazada, f. .acción de agarrar con la

tenaza.
II
Sonido que forma prendiendo. ¡fig.

.\cci6n de morder fuertemente.

Tenazmente, adv. m. Con tenacidad.

Tenazón (Á, ó de,), m. adv. Al golpe,

sin fijar la puntería. || fig. .\plícase alo que

de pronto ocurre ó se acierta.
||
Parar de

tenazón el caballo, fr. Equit. Pararle de

golpe en la carrera, sin haberle avisado an-

tes.

Tenazuelas, f. pl.d. de Tenazas. {| Te-

nacillas, últ. acep.

Tenca. (Del lat tinea.) f. Pez de agua dul-

ce, del orden de los malacopterigios abdo-

minales, de unos tres decímetros de largo;

cuerpo fusiforme, verdoso por encima y
blanquecino por debajo, cabeza pequeña,

barbillas cortas, aletas débiles y cola poco

ahorquillada. Pretiere las aguas estanca-

das, y su carne, aunque blanca y sabrosa,

está llena de espinas y suele tener sabor de

cieno.

Tencl<Sn. f. .\cción de tener.

Ten (2." pers. de sing. del imper. de tener.)

con ten. expr. fam. usada c. s. m. Tiento,

pulso, contemporización. Mignel gasta cierto

ten con ten en sus cosas.
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TpndAjo. (dospect. do lienda.) m. Tende-

jón.

TenAtil. (De tender.) m. Toldo, 1.' acop-U

Trozo largo y ancho de lienzo, que se pono

debajo de los olivos para que caigan en él

las aceitunas cuando se recogen. |{ En algu-

nas partes, tendedero.
||
pr. Extr. Cada

uno de los dos maderos laterales del plano

de la carreta.

Tendalera, f. fam. Descompostura y
desorden de las cosas que se dejan tendi-

das por el suelo.

Tendalero. (Do tender.) m. Tendedero.
Tendedero, m. Sitio ó lugar donde se

tiende una cosa; como la ropa.

Tendedor, ra. m. y f. Persona que

tiende.

Tendedora, f. Acción y efecto de ten-

der ó tenderse.

Tendejón, m. Tienda pequeña ó barra-

ca mal construida.

Tendel, m. Alhañ. Cuerda que se tiende

horizontalmente entre dos reglones verti-

cales para sentar con igualdad las hiladas

de ladrillo ó piedra. |{ Albañ. Capa de mor-
tero ó de yeso que se extiende sobre cada

hilada de ladrillos al construir un muro, pa-

ra sentar la siguiente.

Tendencia. (De tender, propender.) f. Pro-

pensión ó inclinación en los hombres y en

las cosas hacia determinados fines.

Ténder. (Del !ngl. tender; do to tend. estar

de serricio.) m. Carruaje que lleva el combus-
tible y el agua para la locomotora en los

trenes de ferrocarril.

Tender. (Del lat. tendere.) a. Desdoblar,

extender 6 desplegar lo que está cogido, do-

blado, arrugado ó amontonado.
||
Echar por

el suelo una cosa, extendiéndola.
||
Exten-

der al aire, al sol ó al fuego la ropa mojada,

para que se seque. || Alargar ó extender.
1|

Propender, referirse á algún fin una cosa.
|í

Albañ. Extender en paredes ó techos una

capa delgada de cal, yeso ó mortero. ||r. Re-
costarse á la larga. || Presentar el jugador

todas sus cartas, en la persuasión de ganar,

ó de perder, seguramente.
|
Extenderse en la

carrera el caballo, aproximando el vientre al

suelo.
II

fig. y fam. Descuidarse, desampa-
rar ó abandonar la solicitud de un asunto

por negligencia.

Tenderete. (De tender.) m. Juego de nai-

pes, en que, repartiendo tres ó más cartas

á los que juegan, y poniendo en la mesa al-

gunas otras descubiertas, procura cada uno

por su orden emparejar en puntos ó figuras

sus cartas con las de la mesa; y, acabada la

mano, gana el que más cartas ha recogi-

do.
II
fam. Tendalera.

!|
robador. Aquel en

que, ademfts de la carta descubierta, se pue-

de robar la baza del contrario que empareja

con ella.

Tendero, ra. m. y f. Persona que tiene

tienda. || Persona que vende por menor. || m.

El que hace tiendas de campaña. ||
El que

cuida de ellas.

Tendrznela. f. d. de Tienda.
Tendidamente. (De tender, 4.» acep.)

adv. m. Extensa 6 difusamente.

Tendido. (Do tender.) m. Gradería descu-

bierta y próxima á la barrera en las plazas

de toros. || Porción de encaje que se hace sin

levantarla del patrón. ||
Conjunto de ropa

que cada lavandera tiende. ||
Masa en panes,

puesta en el tablero para que se venga y
meterla en el horno. |1 Albañ. Parte del teja-

do desde el caballete al alero, |¡ Albañ. Capa

delgada de cal, yeso ó mortero, que se tien-

de en paredes ó techos.

Tendiente, p. a. de Tender. Que tien-

de.

Tendinoso, sa. adj. Zool. Que tiene

tendones, 6 se compone de ellos.

Tendón. (Do tender.) m. Haz de fibras que

une por lo común los músculos á los huesos.

Tiene forma de cordón, 6 veces redondo, y
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con más frecuencia aplastado, y es de color

blanco brillante. || de Aqulles. Zool. El

grueso y fuerte, que en la parte posterior é

inferior do la pierna une el taloneen lapan-
torrilla.

Tenducha, f. despect. Tienda de mal
aspecto, pobremente abastecida.

Tenducho, m. despect. Tenducha.
Tenebrario. (Del lat. tenebrae, tinieblas.)

m. Candelabro triangular, con pie muy alto

y con quince velas, que se encienden en los

oficios de tinieblas de semana santa.

Tenebregoso. sa. (Del lat teneWieístts.)

tu\\. ant. Tenebroso.
Tenebregnra. (Del lat. tenebrietu, tene-

broso.) f. ant. Tenebrosidad.
Tenebrosamente, adv. m. Con tene-

brosidad.

Tenebrosidad. (Del lat. ienebroñías.) f.

Calidad do tenebroso.

Tenebroso, sa. (Del lat tenebromt.) adj.

Obscuro, cubierto do tinieblas.

Tenedero. (De tener, asir.) m. ííor. Para-

je del mar, donde puede prender y afirmar-

se el ancla.

Tenedor, m. El que tiene ó posee una
cosa.

II
El que posee legítimamente una le-

tra de cambio, un pagaré ú otro documento
análogo.

|| Utensilio de mesa, que consiste

en un astil con tres ó cuatro púas iguales y
sirve para clavarlo en los manjares sólidos

y llevarlos á la boca. || Sirviente que detie-

ne en el juego de pelota la que va rodando
por el suelo.

|| de bastimentos. Persona

encargada de los víveres para su pronta dis-

tribución.
II
de caminos, ant. Salteador.'

de libros. El que tiene á su cargo los li-

bros de cuenta y razón en oficina pública ó

particular.

Teneduría, f. Cargo y oficina del tene-

dor de libros. || de libros. Arte de llevar

los libros de contabilidad.

Tenencia. (De tener.) f. Ocupación y po-

sesión actual y corporal de una cosa. || Car-

go ú oficio de teniente. |1 ant. Hacienda ó

haberes.

Tener. (Del lat teñiré.) a. Asir ó mante-
ner asida una cosa, j;

Poseer y gozar.
||
Man-

tener, sostener. Ú. t. c. r. [1
Contener ó com-

prender en sí.
II
Poseer, dominar ó sujetar.

[|

Detener, parar. Ú. t. c. r. || Guardar, cum-
plir. TENER ¡apalabra, la promesa.

|| Hospe-
daré recibir en su casa.

1
Poseer, estar ador-

nado ó abundante de una cosa, tener espí-

ritu. TENER habilidad.
|| Estar en precisión

de hacer una cosa ú ocuparse en ella, te-

ner consejo, tener Junta. || Juzgar, repu-

tar y entender. Suélese juntar con la partí-

cula por y ú. t. c. r. || Junto con la prep. en

v los adjs. poco, mucho y otros semejantes,

estimar, apreciar. Ú. t. c. r. ||
Junto con al-

gunos nombres de tiempo, emplear, pasar,

algún espacio de él en un lugar ó sitio, ó

do cierta manera, tener las carnestolendas

en Barcelona; tener un día aburrido.
|| Jun-

to con el pron. que y el infinitivo de otro

verbo, expresa la transcendencia ó impor-

tancia de la acción significada por el infi-

nitivo. TIENE que oiV. QVE Ver.
|| Junto con

algunos nombres, hacer ó padecer lo que el

nombre significa, tener cuidado, vergitenca.

miedo. e.rperiencia. ||
Con los nombres que

significan tiempo , expresa la duración ó

edad de las cosas ó personas de que se ha-

bla. TENER oi7oí. tener dias.
|| ant. Guardar,

cuidar, defender una cosa. || n. Ser rico y
adinerado. || r. .\firmarse ó asegurarse uno

para no caer. || Hacer asiento un cuerpo so-

bre otro.
II
Kesistir ó hacer oposición á uno

en riña ó pelea. ||
Atenerse, adherirse, estar

por uno 6 por una cosa. || Como verbo auxi-

liar, haber, :).' acep. !¡
Junto con la conj. qtie

vel infinitivo de otro verbo, denota la nece-

sidad, precisión 6 determinación de hacer lo

que el verbo significa, tendré qie «oíír. Ú.

t. con la prep. <í« en la primera pers. del
I
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pres. de indic. y por lo regular sólo se em-
plea en sonde amenaza, tenoo pe hacer un
ejemplar,

¡j No tenerlas uno todas consi-
go, fr. fig. y fam. Sentir recelo ó temor. J

No tener uno nada suyo. fr. fig. Ser por
extremo generoso, liberal ó manirroto. 1| No
tener uno sobre qué caerse muerto, fr.

fig. y fam. Hallarse en suma pobreza.
|1

Quien más tiene, más quiere, ref. que
advierte la insaciabilidad de la codicia, que
se aumenta con las riquezas.

|| Kuln sea
quien por ruin se tiene, ref. que amo-
nesta á no sentir tan bajamente de sí, que
se dé ocasión á ser mirado con desprecio,

jj

Tened y tengamos, fr. fig. y fam. que se

usa para persuadir á la mutua seguridad en
lo que se trata. |; Tener uno algo que per-
der, fr. fig. y fam. Poseer algún caurlal.jl

Tener uno á menos, fr. Desdeñarse de ha-

cer una cosa, por reputarla humillante ó de-

presiva.
j¡
Tener uno andado, fr. Haber da-

do algunos pasos ó haber adelantado algo

en un asunto.
Ij
Tener uno en buenas, fr.

fam. Reservar en el juego las cartas buenas
para lograr la mano. |l fig. y fam. Prevenir
cualquier riesgo.

|| Tener uno en contra.
fr. Hallar en una materia impedimento,
contradicción ó dific;iltad. || Tener en me-
nos á uno. fr. Menospreciarle. || Tenerlas
tiesas uno. fr. fig. y fam. Tenérselas tie-

sas.
II
Tener uno para sí una cosa. fr. Per-

suadirse ó formar opinión particular en una
materia en que otros pueden dudar ó lle-

var sentencia contraria. || Tener uno una
plaza por otro. fr. .Mil. Gobernarla y defen-

derla por su encargo y bajo su autoridad.
||

Tener auno por confeso, fr. For. Haber-
le por confeso. || Tener uno por dicha
una cosa. fr. Suponer que se ha dicho, aun-
que no sea cierto. || Tener uno presente.
fr. Conservar en la memoria con permanen-
cia alguna especie para usar de ella cuan-
do convenga, ó á algún sujeto para aten-

derle en ocasión oportuna.liTener que ver
una persona ó cosa con otra. fr. Haber en-

tre ellas alguna conexión, relación ó seme-
janza que permita compararlas. V. por lo

común con neg.
|| Tener que ver un hom-

bre con una mujer, fr. Tener cópula car-

nal.
II
Tenerse fuerte uno. fr. Resistir y

contradecir fuertemente una cosa, oponién-

dose á ella con valor y perseverancia.
|| Te-

nérselas tiesas uno. fr. fig. y fam. Man-
tenerse firme contra otro en contienda, dis-

puta ó instancia. || Tener uno sobre si. fr.

Tener á cuestas.
||
Tener, ó tenerse, uno

tieso, fr. fig. y fam. Mantenerse constante

en una resolución ó dictamen.

Tenería. (Del fr. tannerie.) f. Curtidu-
ría.

Tenesmo. (Del Ut tenesmus; del gr. Ttwx-

ouóq) m. Pujo, 1.' acep.

Tenia. (Del lat. ía-nia,- del gr. rama, cinta,

listón.) f. Helminto intestinal, casi siempre

solitario, blanquecino, con cabeza pequeña,
cuello delgadísimo y cuerpo formado de ani-

llos aplastados, de seis á ocho milímetros de

ancho, que se desprenden y se reproducen

con facilidad y llegan á tener entre todos

una longitud considerable. ||
.trj. Listel ó

filete.

Tenienta. f. Mujer del teniente.

Tenlentasgo. m. Tenencia, 2.* acep.

Teniente, p. a. de Tener. (}ue tiene ó

posee una cosa. \\ adj. .Vplícase á la fruta no
madura. || fam. Algo sordo, ó tardo en el

sentido del oído. || fig. Miserable y escaso.

Tri/on es algo teniente.
|| m. El que ocupa

y ejerce el cargo ó ministerio de otro, y es

como sustituto suyo. || Mil. Oficial inmedia-

tamente inferior al capitán. || coronel. Mil.

Inmediato jefe después del coronel.
||
gene-

ral. Mil. Oficial general cuyo ascenso in-

mediato ese! de capitán general. || Primer
teniente. Mil. Teniente, ti,* acep. || Se-
gundo teniente. Uil. Oficial de categoría
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inmediatamente inferior á la de primer te-

niente.

Tenífugo, ga. (De tenía y el \nt. fugare,

ahuyentar.) adj. Med. Dícese del medicamen-
to eficaz para la curación de la tenia. Ú. t.

c. s. m.
Tenor. (Del lat. tenor.) m. Constitución ú

orden firme y estable de una cosa. || Conte-
nido literal de un escrito. || Á este tenor,
m. adv. Por el mismo estilo.

Tenor. (Del ¡tal. tenare.) m. MUS. Voz me-
dia entre la de contralto y la de barítono.

j|

Mus. Persona que tiene esta voz.

Tenorio. (Por alusión al protagonista del cé-

lebre drama de Zorrilla.) m. fig. Galanteador
audaz y pendenciero.

Tensión. (Del lat. tensío.) f. Estado de un
cuerpo, estirado, bien por la acción de fuer-

zas que lo solicitan, bien por tener alguna
sujeción que le impida contraerse. || Resis-
tencia que á ser apartadas unas de otras

oponen las partes de un mismo cuerpo cuan-
do se halla en dicho estado. || Intensidad de
la fuerza con que los gases tienden & dila-

tarse.
II
Grado de energía eléctrica que se

manifiesta en un cuerpo.
||
Composición poé-

tica de los provenzales que consiste en una
controversia entre dos ó más poetas sobre
un tema determinado, por lo común de amo-
res.

Tenso, sa. (Del lat. tensus, p. p. de tendere,

tender.) adj. Que se halla en estado de ten-
sión.

Tentación. (Del lat tentoHo.) f. Instiga-
ción ó estímulo que induce ó persuade á una
cosa mala.

|| Impulso repentino que excita íi

hacer una cosa, aunque no sea mala,
j]
fig. Su-

jeto que induce ó persuade.
||
Caer uno en la

tentación, fr. fig. Dejarse vencer de ella,

resolverse á ejecutar una cosa en que so te-

me algún riesgo, sólo por el gusto de lo-

grarla.

Tentácnlo. (De tentar.) m. Zool. Cual-
quiera de los apéndices móviles y blan los

que tienen muchos moluscos y zoófitos y
que les sirven para tocar y para hacer pre-

sa.

Tentadero, m. Corral 6 sitio cerrado

en que se hace la tienta de becerros.

Tentador, ra. (Del lat. tentaior.) adj. Que
tienta. Ú. t. c. s. || m. Por antonom., dia-
blo, 1." acop.

Tentalear, a. Tentar repetidas veces,

reconocer (i tientas una cosa.

Tentar. (Del lat. tentare.) a. Ejercitar el

sentido del tacto, palpando ó tocando una
cosa materialmente.

|| Examinar y recono-

cer por medio del sentido del tacto lo que

no se puedo ver: como hace el ciego ó el que

se halla en un lugar obscuro.
||
Instigar, in-

ducir ó estimular.
||
Intentar ó procurar.

||

Examinar, probar ó experimentar.
||
Probar

á uno, hacer examen de su constancia ó for-

taleza.
II

Cir. Reconocer con la tienta la ca-

vidad de una herida.

Tentatl-va. (De tentativo.) f. Acción con

que se intenta experimentar, probar ó tan-

tear una cosa.
|| Examen previo que se ha-

cía en algunas universidades, para tantear

la capacidad y suficiencia del graduando.
||

For. Principio de ejecución de un delito por

actos externos que no llegan á ser los sufi-

cientes para que se realice el hecho, sin que
haya mediado desistimiento voluntario del

culpable.

Tentativo, va. (Del lat. tentatum, supino

de tentare, tantear, probar.) adj. Que sirve para

tantear ó probar una cosa.

Tenteempié. (De tente en pie.) m. fam.

Refrigerio, ült. acop.

Tenteenelaire. (De tente en el aire.) com.
Hijo o bija de cuarterón y mulata, ó de mu-
lato y cuarterona.

Tentemozo. (De tente, mojo.) m. Puntal

6 arrimo que se aplica á una cosa expuesta

& caerse, ó que amenaza ruina. || Palo que
|
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cuelga del pértigo del carro y. puesto de
punta contra el suelo, impide que aquel cai-

ga hacia adelante. || Dominguillo. |{
Qui-

jera, 2.'' acep.

Tentón, m. fam. Acción de tentar brus-

ca y rápidamente.

Tenue. (Del lat. tenias.) adj. Delicado, del-

gado y débil."
II
V. Letra tenue.

|| De poca
substancia, valor ó importancia.

|| Senci-
llo, t." acep.

Tennemente. adv. m. Con tenuidad.

Tenuidad. (Del lat, Unuitas.) f. Calidad de
tenue.

j|
Cualquier cosa de poca entidad, va-

lor ó estimación. •

Tenno, nna. adj. ant. Tenue.
Tenuta. (De una:) í. For. Posesión de

los frutos, rentas y preeminencias de algún
mayorazgo, que se goza hasta la decisión
de la pertenencia de su propiedad, entre dos
ó más litigantes.

Tenntario, ria. adj. For. Pertenecien-
te ó relativo á la tenuta.

Tenzón. 1". Tensión, últ. acep.
Teñidura, f. Acción y efecto de teñiré

teñirse.

Teñir. (Del lat tingire.) a. Dar á ima tela,

paño ú otra cualquier cosa un color distinto
del que tenia. Ü. t. c. r. || ant. fig. Imbuir de
una opinión, especie ó afecto. ||P»nt. Reba-
jar ó apagar un color con otro más obscuro.
Teobroma. (Del gr. Otó;, dios, y 6púna,

alimento.) m. poét. Cacao, 1." acep.

Teocali, m. Teucali.
Teocracia. (Del gr. Oeoxpaim; do Ocó;,

Dios, y xparttü, dominar, reinar.) f. Gobierno
ejercido directamente por Dios, como el de
los hebreos antes que tuviesen reyes.

|| Go-
bierno en que el poder supremo está some-
tiilo al sacerdocio.

Teocrático, ca. adj. Perteneciente 6
relativo á la teocracia.

Teodicea. (Del gr. (-Vó;, Dios, y í)ixn, jus-

ticia.) f. Teología natural.
Teodolito, m. Mal. Instrumento de pre-

cisión que se compone <lo un circulo hori-

zontal y un semicírculo vertical, ambos gra-
duados y provistos de anteojos, para medir
ángulos en sus planos respectivos.

Teodosiano, na. (Del lat theodositnus.)

adj. Perteneciente á Teodosio el Grande, ó

á su nieto Teodosio H.

Teogonia. (Del gr. OcoYovi'a; de Bcóq, dios,

y TÓ^";. generación.) f. Generación de los dio-

ses del paganismo.

Teogónico, ca. adj. Perteneciente 6
relativo a la teogonia.

Teologal, adj. Perteneciente ó relativo

á la teología. 1¡V. Virtud teologal.

Teología. (Del gr. Oeo.Voyia- de Beóc;, Dios,

y .XÓYo;, doctrina.) f. Ciencia que trata de Dios

y de sus atributos y perfecciones. || ascé-
tica. Parte de la teología dogmática y mo-
ral que se refiere al ejercicio de las virtu-

des.
II
dogmática. La que trata de Dios y

de sus atributos y perfecciones & la luz de

los principios revelados. || escolástica. La
dogmática que, partiendo de las verdades

reveladas, colige sus conclusiones usando
los principios y métodos do la filosofía es-

colástica.
II
mística. Parte de la teología

dogmática y moral que se refiere á la per-

fección de la vida cristiana en las relaciones

más íntimas que tiene la humana inteligen-

cia con Dios.
II
moral. Ciencia que trata de

las apticaciones de los principios de la teo-

logía dogmática ó natural al orden de las

acciones humanas.
||
natural. Laque trata

de Dios y de sus atributos y perfecciones á

la luz de los principios de la razón indepen-

dientemente de las verdades reveladas.
||

pastoral. La que trata de las obligaciones

de la cura de almas.
||
positiva. La dogmá-

tica que principalmente apoya y demuestra

sus conclusiones con los principios, hechos

y monumentos de la revelación cristiaria.
||

No meterse uno en teologías, fr. fig. y
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fam. Discurrir ó hablar llanamente, sin mez-
clarse en materias arduas que no ha estu-
diado.

Teológicamente, adv. m. En térmi-
nos ó principios teológicos.

Teológico, ca. (Del lat theologiais; del

gr. e£o,\oYixóq.) adj. Teologal.
Teologizar, n. Discurrir sobre princi-

pios ó razones teológicas.

Teólogo, ga. (Del lat. theologtts: del gr.

9eo,\¿Yoí.) adj. Teologal, 1.» acep.
|| m. El

que profesa la teología ó tiene en esta cien-
cia especiales conocimientos.

|| Estudiante
de teología.

Teorema. (Del lat theorlma: del gr. Secapn-

fia; de OecopÉcj, examinar.) m. Proposición en
que se va á averiguar la verdad de una co-
sa, especulativamente y por sus principios.
Teoría. (Del gr. Oeropía; de ^mipia, contem-

plar.) f. Conocimiento especulativo conside-
rado con independencia de toda aplicación.

||

Serie de las leyes que sirven para relacio-
nar determinado orden de fenómenos.

||
Pro-

cesión religiosa entre los antiguos griegos.
Teórica. (Del gr. eccopixTÍ.) f. Teoría, 1."

acep.

Teóricamente, adv. m. De manera teó-
rica.

Teórico, ca. (Del lat theorieus; del gr. eco-
píxó;.) adj. Perteneciente á la teoría.

||
Que

conoce las cosas sólo especulativamente.
Teoso, sa. (De tea.) adj. Dicese de la ma-

dera que, por ser abundante en resina, sir-
ve para tea y se rompe limpiamente y sin
astillas.

Teosofía. (Del gr. eeooocjía; de 0£Ó;, Dios,

y ooíjia, sabiduría.) f. Doctrina de varias sec-
tas que. despreciando la razón y la fe. pre-
sumían estar iluminadas por la divinidad é
íntimamente unidas con ella.

|| ant. Teolo-
gía.

Teosóflco, ca. adj. Perteneciente ó re-
lativo a la teosofía.

Teósofo. (Del gr. efóaotjo;; de Seói;, Dios,

y a 'q?é- sabio.) m. El que profesa la teosofía.
Tepe. (Del b. lat. Uppa, césped; del gr. rí.fí\a¡,

cortar.) m. Pedazo de tierra cubierto de cés-
ped y muy trabado con las raíces de esta
hierba, que, cortado en forma prismática,
sirve para hacer paredes y malecones.
Tepeaqnés, sa. adj. Natural de Te-

peaca. Ú. t. e. s.
|| Perteneciente á esta po-

blación de Méjico.

Tepeizcuinte. (Del mejic. tepett, monte, y
iscuintli, porro.) m. Paca, I.""' art.

Tequiche. m. Manjar que se usa en Ve-
nezuela, compuesto de harina de maíz tos-
tado, leche (le coco y papelón.

Tequio. (Voz mejic.) m. Gravamen, ta-
rea, carga concejil, que pesaba sobre los in-

dios mejicanos.

Terapéutica. (Del gr. eepajrtiMixii; de Oü-

pa:ieúcú, servir, cuidar.) f. Parte de la medici-
na, que enseña los preceptos y remedios
para el tratamiento de las enfermedades.

Terapéutico, ca. (Del gr. Ospajteutixóc;.)

adj. Perteneciente ó relativo á la terapéu-
tica.

Teratología. (Del gr. lépaq, xéparoq, pro-

digio, monstruo, y Aó-|M;, tratado.) í*. Estudio de

las anomalías y monstruosidades del orga-
nismo animal ó vegetal.

Teratoiógico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la teratología.

Terbio. (De Therby, pueblo de Suecia.) m.
Metal muy raro, que, unido al itrio y al er-

bio, se ha hallado en algunos minerales de

Suecia.

Tercamente, adv. m. Con terquedad.

Terceicte. adj. Arq. V. Arco terce-

lete.

Tercena. (De atarazana, depósito.) f. Alma-
cén del estado para vender por mayor taba-

co y otros efectos estancados.

Tercenal. m. pr. Ar. Fascal de treinta

haces.
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Tercenista, com. Persona encargada

de la tercena.

Tercer, adj. Apócope do Tercero. O.

siempre antepuesto al substantivo.

Tercera. (Do tm-ero) f. Reunión, en el

juego de los cientos, do tres cartas del mis-

mo palo T de valor correlativo. ||
Alcahue-

ta 1.* acep.
II
Mus. Consonancia que com-

prende el intervalo de dos tonos y medio. 1

mayor. La que comienza por el as en el

juego de los cientos. ||
iíús. Ditono. ||

me-

nor. Mus. Semiditono. ||
real. La que co-

mienza por el rey en el juego de los cien-

tos.

Terceramente, adv. 1. p. us. En ter-

cer lugar.

Tercería, f. Oficio ó cargo de tercero

(2.*, 3.' y 5." aceps.l. ||
Depósito ó tenencia

interina de un castillo, fortaleza, etc.
||
For.

Derecho que deduce un tercero entre dos ó

más litigantes, ó por el suyo propio, ó au-

xiliando y fomentando el de alguno de ellos.

Tercerllla. (d. de Urcrra.) i. Composición

métrica de tres versos de arte menor, dos

de los cuales riman ó hacen consonancia.

Tercero, ra. (Del lat. tfrtiaríus.) adj. Que

sigue inmediatamente en orden al ó á lo se-

gundo. Ú. t. c. s.
II
Que media entre dos ó

más personas para el ajuste ó ejecución de

una cosa buena ó mala. Ú. m. e. s.
||
m. Al-

cahuete, L' acep. 11
El que profesa la re-

gla de la tercera orden do San Francisco,

Santo Domingo y Nuestra Señora del Car-

men.
II
Encargado de recoger los diezmos y

guardarlos hasta que se entregan á los par-

tícipes.
II
Persona que nu es ninguna de dos

ó más que intervienen en trato ó negocio de

cualquier género. ||
Geo7n. Cada una de las

sesenta partes iguales en que se divide el

segundo de circulo. 1| en discordia. El que

se nombra entre do's jueces arbitros ó dos

peritos para que deshaga la discordia de sus

dictámenes, ó uniéndose al sentir de uno de

ellos, ó dando diversa sentencia ó informe.

Tercerol. m. Mar. Lo que ocupa el lu-

gar tercero; como la vela menor con su más-

til, el tercer remo en el banco, etc.

Tercerola. (Del ¡tal. tíruruoio.) f. Arma

de fuego usada por la caballería, un tercio

más corta que la carabina. ||
Especie de ba-

rril de mediana cabida.

Terceto. (Del iial. tmetto) m. Combina-

ción métrica de tres versos endecasílabos,

que se emplea siempre repetida y de que

constan exclusivamente algunas composi-

ciones poéticas, exceptuado un cuarteto con

que terminan. En ellas riman el primer ver-

so con el tercero, y ol segundo de cada ter-

ceto con el primero y el tercero del terce-

to siguiente. En el soneto combinanse od

Ixbitum los consonantes de los dos tercetos

(jue entran en él. ||
Tercerilla. ||

Mvs. Com-

posición para tros voces ó instrumentos.
||

Mút. Conjunto de estas tres voces ó instru-

mentos.

Tercia. (Del lat tenia.) f. Tercera parte

de una vara. ||
Tercio, 2.' acep. ||

Segunda

de las cuatro partes iguales en que dividían

los romanos el día artificial, y comprendía

desde el fin de la tercera hora temporal, á

medía mañana, hasta el fin de la sexta, á

mediodía. |]
Una de las horas menores del

oficio divino, la inmediata después de pri-

ma.
II
Casa en que se depositaban los diez-

mos.
II
Tercera, 1.' acep. ||

Pieza de made-

ra de hilo, con escuadría de una tercia en

la tabla y una cuarta en el canto. ||
Tercias

reales. Los dos novenos que de todos los

diezmos eclesiásticos se deducían para el

rey.

Terciado, da. (Del Ist tertiatxu.) adj. V.

Azúcar terciado, ó terciada. ||
V. Pan

terciado.
II
m. Espadado hoja ancha y unos

setenta centímetros de largo, ó sea. un ter-

cio más corta que la do marca. ||
Cinta algo

más ancha que ol listón. ||
Madero do sierra

TER
que resulta do dividir en tres partes igua-

les el ancho de una alfarjía.

Terciana. (Del lat. tertiana.) f. Med. Ca-

lentura intermitente que repite al tercero

día.
\
de cabeza. Med. Cefalea intermitente.

Tercianario, ria. adj. Que padece ter-

cianas, i), t. c. s.
II
Dícese del país ocasio-

nado á ellas.
II
.\plicase á la misma calen-

tura que repite cada tercer día. ó á otra cosa

que guarde igual período.

Tercianela. (Del ital. terzanrlla.) f. tiro

de cordoncillo muy grueso.

Terciar. (Del lat. tertmre.) a. Poner una

cosa atravesada diagoualmente 6 al sesgo,

ó ladearla. Dícese casi siempre respecto del

cuerpo humano. terci.\k la banda, ta capa,

la ¡ama.
||
Dividir una cosa en tres partes.

||

Equilibrar la carga repartiéndola por igual

á los dos lados de la acémila. ||
Agr. Dar la

tercera reja ó labor á las tierras, después de

barbechadas y binadas. ||
Agr. Cortar las

plantas ó arbustos por una tercia sobre la

tierra, para que retoñen con más fuerza.
|1

Mil. Tener el fusil cogido por la parte más

estrecha de la culata y apoyado en el brazo

tendido á lo largo del cuerpo. || n. Interpo-

nerse y mediar para componer algún ajuste,

disputa ó discordia. || Hacer tercio, tomar

parte igual en la acción de otros. ||
Comple-

tar el número necesario de personas para

alguna cosa. ||
Llegar al número de tres. Di-

cese regularmente de la Luna cuando llega

al tercer día.

Terciario, ria. (Del laL Urtiaríus.) adj.

Tercero en orden ó grado. ||
Arq. Dícese de

cierta especie de arco de piedra que se hace

en las bóvedas formadas con cruceros.
||
Geol.

Dícese del terreno posterior al cretáceo y eu

el cual ya existieron especies de animales

que viven hoy. Ü. t. c. s. ||
Geol. Pertene-

ciente á él.

TerclaE<in. (De Urriar-, 4." acep.) f. Ter-

cera reja ó labor que so da á las tierras, des-

pués de barbechadas y binadas.

Tercio, cía. (Del lat. tertius.) adj. Ter-

cero, 1." acep.
II
m. Cada una de las tres

partes iguales en que se divide un todo.
1|

Cada uno de los fardos con que se carga una

acémila. || Mitad de la carga cuando va en

fardos.
|¡
Cada una de las tres partes que se

consideran en la altura de una caballería;

la primera, desde el casco á la rodilla; la se-

gunda, hasta el encuentro, y la tercera, has-

ta la cruz.
II
Cada uno do los tres períodos

que se consideran en la carrera del caballo;

y son; arrancar, correr y empezar á parar. |1

Cada una de las tres partes en que se divi-

de el rosario. ||
Mar. Cada uno de los an-

tiguos batallones ó cuerpos de tropas que

guarnecían las galeras. l|Jtfar. Asociación de

los marineros y de los propietarios de lan-

chas y redes do uu puerto, agremiados para

el ejercicio de la pesca. ||
Mil. Cuerpo de in-

fantería que, durante los siglos .\vi y xvii,

equivalía en España á regimiento, 4."

acep. Componíase de un numero vario de

compañías, provistas de tres armas diferen-

tes; unas, de pica; otras, de arcabuz, y otras,

de espada y rodela al principio, y más tarde,

de mosquete. ||
Mil. Denominación que ha

solido darse á cuerpos ó batallones de infan-

tería en la milicia moderna. ||
Mil. Cada una

de las divisiones del instituto de la Guardia

Civil.
II
pl. Miembros fuertes y robustos dol

hombre. Esteban /íenc ¡luenos tekcios. || Ter-

cio de fuerza. Tercio de la longitud de la

espada iu;is próximo á la empuñadura. ||fla-

co. Tercio de la longitud de la espada más

próximo á la punta. Ünaval. Mar. Cada uno

de los cuerpos formados por la marinería de

un departamento, alistada ó matriculada pa-

ra el servicio de la marina do guerra. || En
tercio y quinto, loe. fig. con que se expre-

sa la gran ventaja que hace una cosa á otra.|

Ganar uno los tercios de la espada á

otro. fr. Esgr. Introducir la suya muy aden-

TER
tro, cargando la contraria de modo que no

pueda obrar.
||
Hacer uno buen, ó mal, ter-

cio A otro. fr. .\yudarle, ó estorbarle; ha-

cerle beneficio, ó daño, en una pretensión ó

cosa semejante. Ú. por lo común en sentido

desfavorable.
|i
Hacer tercio uno. fr. En-

trar en parte en alguna cosa, completar el

número de los que concurren á ella. || Me-
jorado en tercio y quinto, expr. fig.

.\ventajado con exceso, ó favorecido mucho
más que otro.

Terclodécnplo, pía. (De tercio, tercero,

y décuplo.) adj. Que contiene un número tre-

ce veces exactamente. I', t. c. s. m.

Terciopelado, da. adj. Aterciopela-
do.

II
m. Especie de tejido como el tercio-

pelo, que tiene el fondo de raso ó rizo.

Terclopelcro. ni. Oficial que trabaja

los terciopelos.

Terciopelo. (De tercio, tercero, jpelo.) m.

Tela velluda y tupida de seda, formada por

dos urdimbres y una trama. ||
Tela velluda y

semejante al verdadero terciopelo, pero te-

jida con hilos que no son de seda.

Terco, ca. (De altercar.) adj. Pertinaz,

obstinado é irreducible. || fig. Dícese de lo

que es bronco ó más difícil de labrar que lo

ordinario en su clase.

Terebintáceo, a. (Del lat. tertbinthus, te-

rebinto.) adj. Bot. .\plícase á plantas dicoti-

ledóneas, árboles, arbustos ó matas, de cor-

teza resinosa, hojas alternas y sin estípu-

las, flores pequeñas, por lo común en raci-

mos, y fruto drupáceo, ó seco, con una sola

semilla casi siempre sin albumen; como el

terebinto, el allanto, el lentisco y el zuma-

que. I', t. c. s. f.
II

f. pl. Bot. Familia de es-

tas plantas.

Terebintina. (Del lat terebintMna.) f.

ant. Trementina.
Terebinto. (Del lat. terebinthus: del gr. ic-

píeivOoq.) m. .\rbolillo de la familia de las

terebintáceas, de tres á seis metros de altu-

ra, con tronco ramoso y lampiño; hojas al-

ternas, compuestas de hojuelas ovales, en-

teras y lustrosas; flores en racimos latera-

les, y por fruto drupas pequeñas, primero

rojas y después casi negras. Es común en

España; su madera, dura y compacta, exu-

da por la corteza gotitas de trementina blan-

ca muy olorosa, y suele criar agallas de tres

A cuatro centímetros de largo.

Terebrante. (D<-1 lat. terebratu, teretrrantis,

p. a de terebrare, taladrar.) adj. Med. Dícese del

dolor que produce sensación semejante á la

que resultaría de taladrar la parte dolorida.

Terenciano, na. (Del lat terentidnui.)

adj. Propio y característico del poeta cómico

latino Terencio, ó que tiene semejanza con

cualquiera de las dotes y calidades por que

se distinguen sus obras.

Terenlabín. (Del ár. ^^-^.-js^ ,J. tereneho-

bin: del persa ^_--*ÍJ J> . terengobin.) m. Subs-

tancia viscosa, blanquecina, dulce y con as-

pecto de miel, que fluye de las hojas de un

arbusto propio de Persia y .Arabia, y so em-

plea en medicina como purgante.

Terete. (Dol lat teret, teritis. rollizo.) adj.

p. US. Kollizo. duro y de carne fuerte.

Ters;lversBCÍ<5n. (Del lat. tergivertatfo.)

f. .-acción y efecto de tergiversar.

Tergiverftar. (Del lat tergiversári.) a.

Forzar, torcer las razones ó argumentos, ó

las relaciones de los hechos y sus circuns-

tancias, para que prevalezca el error.

Teriaca. (Del lat tberiáca; dol gr. Oi\piaxn,

Bolircnti-ndiéndoao dvriholoq, remedio contra I»

mordedura do anímalos venenosos.) f. Triaca,

Teriacal. (Do teriaca.) adj. Triacal.

Tcrlstro. (Dol lat íA<rri.tír«m, dol gr. Oípi.

aipov.) m. Velo ó manto delgado que usaban

las mujeres de Palestina para el verano.

Terli». (Del lat trilix, trilléis, do tres hilos.)

m. Tela fui'rto de lino ó algodón, por lo co-

mún de rayas ó cuadros, y tejida con tres

lizos.
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Termal, adj. Perteneciente ó relativo á

las termas ó caldas.

Termas. (Del gr. eipfíav, do Otpjín, calor.)

f. pl. Caldas. || liaños públicos de los anti-

guos romanos.

Térmico, ca. (Del gr. OÉp)ii\, calor.) adj.

Dicese de todo fenómeno en que hay au-

mento ó disminución de calor.

Termldor. (Del fr. thtrmidor; del gr. 6tp.un,

calor, y 6cüpov, don, regalo.) m. Undécimo m(ís

del calendario republicano francés, cuyos

días primero y último coincidían respectiva-

mente con el lü de julio y el \1 de agosto.

Terminación. (Del lat. terminatio.)?. .ac-

ción y efecto de terminar 6 terminarse. ]

Gram. Letra ó letras que se subsiguen al ra-

dical de los vocablos, y también aquella ó

aquellas que determinan el género y núme-
ro de las partes variables de la oración. 1'

Med. Estado de la naturaleza de un enfermo
al entrar en convalecencia.

||
Méir. Letra ó

letras que determinan la asonancia ó conso-

nancia de unos vocablos con otros.

Terminadlo, (dcspect. de termino.) m.
fam. Voz ó palabra poco culta, mal formada

ó indecente.
[| fam. Término bárbaro ó mal

usado.

Terminador, ra. (Del lat. lerminalor.)

adj. Que termina. V. t. c. s.

Terminajo. (despecL de u'rmino.) m. fam.

Terminacho.
Terminal. (Del lat. tfrminalis.) adj. Final,

último, y que pone término á una cosa. \\Bol.

Dícese de lo que está en oí extremo de cual-

quiera parte de la planta. Hojuela termi-
nal, flores termínale.^.

Terminante, p. a. de Terminar. Que
termina. || adj. Claro, preciso, concluyento.

Las prcvenrion's de esta U>/ son obscuras <j

ambiguM: pero las de aquélla son tickminan-

TUS.

Terminantemente, adv. m. De mane-
ra terminante ó concluvente.

Terminar. (Del lat. terminare.) a. Poner

término á una cosa, acabarla. ||n. Tener tér-

mino una cosa, acabar. Ú. t. c. i.l¡Jl/ed. Aca-

barse una enfermedad por los modos regu-

lares.
II

r. Ordenarse, dirigirse una cosa á

otra como á su fin y objeto.

Terminativo, va. (Del lat. terminatum,

supino de tenninárf, terminar.) adj. Respectivo

o relativo al tf-rmino ú objeto do una acción.

Término. (Del lat tenúnus.) m. Último

punto ó lugar hasta dondn llega 6 se extien-

de una cosa. || Último momento de la dura-

ción ó existencia de una cosa.
||
Mojón, 1."

acep.
II
Línea divisoria do dos estados, pro-

vincias, distritos, etc.
II
Terreno contiguo 4

una ciudad, villa, etc., y sometido á su ju-

risdicción.
||
Paraje señalado para algún fin.

i|

Tiempo determinado.
|| Hora, día ó punto

preciso de hacer algo. || Objeto, fin.
|¡
Pala-

bra, 1." acep.
|]
Estado ó situación en que

se halla una persona ó cosa.
||
Forma ó mo-

do de portarse ó hablar en el trato común.
1|

Arq. Sostén ó apoyo que termina por la par-

to superior en una cabeza humana, ul modo
que los antiguos figuraban al dios Térmi-
no. |¡ Gram. Cada uno do los dos elementos

necesarios en la relación gramatical.
|| Lóg.

Aquello dentro de lo cual se contiene ente-

ramente una cosa, de modo que nada de ella

8e halle fuera de él. ||
Mat. Cada una de las

cantidades que componen un polinomio ó

forman una razón, una proporción ó un que-

brado.
[1
Med. Día en que en las enferme-

dades se notan síntomas, ó alguna novedad

en el enfermo. ||
Mus. Punto, tono. ||

Pint.

Paraje en que se representa algún objeto

en un cuadro; y se llama primer térmi-
no el paraje mas cercano, segundo el me-
dio, y tercero el último.

||
pl. Astrol. Cier-

tos grados y límites en que se creía que los

planetas tienen mayor fuerza en sus influ-

jos.
II
Lóg. Palabras que substancialmente

componen un argumento ó silogismo, en el

TER
cual es defecto tener cuatro términos. [

Término eclíptico. Asirán. Distancia de

la Luna á uno de los dos nodos de su órbi-

ta.
II
medio. Mat. Cantidad que resulta de

sumar otras varias y dividir la suma por el

número de ellas. || Aquel arbitrio prudente ó

proporcionado que se toma ó sigue para la

resolución de alguna duda, ó composición y
ajuste de una discordia.

||
negativo. Aí<7. El

que lleva el signo menos (— i. |' perentorio.
For. El que se concede con denegación de

otro.
II
positivo. Álg. El que lleva el signo

más ;-f-), ya explícito, ya implícito, cuando
es el primero do un polinomio.

|]
probato-

rio. Por. El que señala el juez, con arreglo

á la ley, para recibir el pleito á prueba y
hacer las probanzas.

||
redondo. Territorio

exento de la jurisdicción de todos los pue-
blos comarcanos.

||
ultramarino. For. El

que se concede para la prueba que debe ha-

cerse en Ultramar. Medio término. Tér-
mino medio, 2." acep. [Términos hábi-
les. Posibilida<l de hacer una cosa.

[|
nece-

sarios. Astron. En los eclipses de Soló Lu-

na, aquellas distancias de los luminares al

nodo más cercano, dentro de las cuales ne-

cesariamente hade haber eclipse en alguna

parte de la Tierra.
||
posibles. Astron. En

los eclipses, aquellas distancias al nodo,

dentro de las cuales puede haber eclipse, y
fuera de ellas es imposible. '[repugnantes.
Lóg. Los que dicen incompatibilidad entre

sí, ó no pueden estar en un sujeto á un mis-

mo tiempo.
II
Medios términos. Rodeos ó

tergiversación con que tino huye de lo que

cree nocivo, ó que no es á su gusto.
|| Co-

rrer el término, fr. ir transcurriendo el

término señalado para una cosa. ||En bue-
nos términos, loe. adv. con que explica-

mos que lo que ha dicho uno con perífrasis

ó encubiertamente, quiere decir lo que no

se atrevía á declarar. Eso. en niENOS tér-
minos, es llamarme ignorante,

li
En propios

términos, loe. adv. Con puntual y genui-

na expresión para la inteligencia de una
cosa.

Terminote, m. aum. do Término.
{|

fam. Voz afectada ó desusada, ó demasiada-
mente culta.

Termocanterlo. (Del gr. Oép)ir|, calor, 7
xauriípiov, cauterio.) m. Cauterio hueco de pla-

tino que so mantiene candente por el vapor
do bencina ú otro semejante impelido por un
aparato de goma.
Teruiodinámlca. (Del gr. OÉp)ii\, calor,

y Sinani;, fuerza.) f. Parte de la física que
trata de la fuerza mecánica del calor.

Termometrfa. (De termómetro.) f. Medi-
ción do la temperatura.

|| clínica. Med. Mé-
todo de exploración quo tiene por objeto el

estudio comparativo del calor del cuerpo hu-

mano en el curso de las enfermedades, es-

pecialmente las de carácter febril.

Termométrlco, ca. adj. Pertenecien-

te ó relativo al termómetro.

Termómetro. (Del gr. Oifipn, calor, y fié-

tpov, mediila.) lu. Fis. Instrumento que sirve

para medir la temperatura. El más usual se

compone de un tubo capilar cerrado, de vi-

drio, ensanchado en la ])arte inferior, á mo-
do de pequeño depósito, que contiene un lí-

quido, por lo común azogue ó alcohol teñi-

do, el cual, dilatándose o contrayéndose por
el aumento ó disminución de calor, señala

en una escala los grados de temperatura,
jl

diferencial. Instrumento que sirve para

medir diferencias pequeñas de temperatura,

y consiste en un tubo capilar de cristal, do-

blado en ángulo recto por sus dos extremos,

que terminan en bolas, lleno de aire v con

un líquido interpuesto entre las dos ramas,

el cual se mueve á uno ú otro lado según
esté más ó menos caliente el aire encerrado

en cada una de las bolas.

Terna. (Del lat. tema, triple.) f. Conjunto

de tres personas propuestas á la snperiori-
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dad para que designe de entre ellas la que
haya de desempeñar un cargo ó empleo.

||

Pareja de tres puntos en el juego de dados.
||

Cada juego ó conjunto de dados con que se
juega.

Ternario, ría. (Del lat ternañns.) adj.

Compuesto de tres elementos, unidades ó
guarismos.

|| m. Espacio de tres días para
una devoción y ejercicio espiritual.

Terne. (Del lat »<r«iiíii».) adj. fam. Va-
lentón, t. t. c. s.

Ternecico, ca, to, ta. adj. d. de Tier-
no.

Ternejal, alj. fam. Terne. Ü. t. c. s.

Ternejón, na. adj. fam. Ternerón. Ú.
t. c. s.

Ternera. (De tierna.) f. Cría hembra de
la vaca.

||
Carne de ternera ó de ternero.

Ternero. (De tierno.) xa. Cría macho de
la vaca.

|| recental. El de leche ó que no ha
pastado todavía.

Ternerón, na. (De íiVrao.)adj. fam. Aplí-
case á la piTsona que se enternece con fa-
cilidad. U. t. c. s.

Témemela, f. d. de Ternera.
Ternez. 1". ant. Terneza.
Terneza. (De tierno.) f. Ternura.

|] Re-
quiebro, -2.' acep. Ü. m. en pl.

Ternezaelo, la. adj. d. de Tierno.
Ternilla, (d. de tierna.) f. Tejido sólido,

flexible, elástico y blanquecino que gene-
ralmente forma láminas en el cuerpo de los
animales vertebrados.

Ternilloso, sa. adj. Compuesto de ter-
nillas.

II
Parecido á ellas.

Ternísimo, ma. adj. sup. de Tierno.
Temo. (Del lat ternus.) m. Conjunto de

tros cosas do una misma especie.
|| Vestua-

rio exterior de los tres ministros que cele-
bran una misa ujayor 6 asisten en esta for-

ma & una función eclesiástica.
|| Pantalón,

chaleco y chaqueta ú otra prenda semejan-
te hechos de la misma tela.

|| Suerte de tres
números en el juego de la lotería primitiva.

||

Voto, juramento ó porvida. Echar ternos.||
Impr. Conjunto do tres pliegos impresos
metidos uno dentro de otro. || seco. El que
se jugaba en una cédula de la lotería primi-
tiva, sin opción & los ambos,

(j fig. y fam.
Fortuna muy feliz é inesperada de uno.

Ternnra. f. Calida<l de tierno.

Terqnedad. f. Calidad de terco. || Por-
fía, disputa molesta y cansada, inflexible á
la razón.

Terquería. (Do terco.) f. Terquedad.
Terqueza. (De terco.) f. Terquedad.
Terrada. (De tierra.) f. Especie da betún

que se hace cociendo almagre, ajos macha-
cados, blanquimiento y cola.

Terrado. (De tierra.) m. Sitio de una ca-
sa, descubierto y elevado, desde el cual se
puede explayar la vista.

Terraja. (Del lat terébrala, taladrada.) f.

Tabla guarnecida con una chapa do metal
recortada con arreglo al perfil de una mol-
dura, y que sirve para hacer las de yeso, es-

tuco ó mortero, corriéndola cuando la pasta
está blanda.

||
Barra de acero con una caja

rectangular en el medio, donde se ajustan
las piezas quo sirven para labrar las roscas

de los tornillos. || de agujero cerrado. La
que tiene de una sola pieza la caja donde se

lábrala rosca. |[ de cojinetes. La que tiene

la caja donde se labra la rosca, dividida en
dos partes cuya distancia se gradúa por me-
dio de cojinetes.

Terraje, m. Terrazgo, 2.'' acep.

Terrajero, m. Terrazguero.
Terral. (De tierra.) adj. V. Viento te-

rral. Ü. t. o. s.

Terraplén. (Del lat térra, tierra, y plenus,

lleno.) m. Macizo de tierra con que se rellena
un hueco, ó que se levanta para hacer una
defensa, un camino ú otra obra semejante.
Terraplenar. (Del lat térra, tierra, y pie-

nare, llenar.) a. Llenar de tierra un vacío ó
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hueco.

II
Acumular tierra para levantar un

terraplén.

Terrapleno, m. Terraplén.
Terráqneo, s. (Del l«t trrra, tierra, y

a¡ua, «Rua.) adj. Compuesto de tierra y agua.

Aplícase al globo ó esfera terrestre.

Terrateniente. (Dellat. <n-i-a, Horra, yte-

nent, tmmtis. que tiene.) com. Dueño ó posee-

dor de tierra o hacienda.

Terraza. (De ierro».) f. Jarra vidriada,

de dos asas. ||
Arriate, 1 ." aeep. [Terrado.

Terrazgo, m. Pedazo de tierra para

sembrar. ||
Pensión ó renta que paga al se-

ñor de una tierra el que la labra.

Terrazguero, m. Labrador que paga

terrazgo.

Terrazo. (Del lat. UrraeSuii, de tierra.) m.

ant. Jarro, 1." acep. ||
Pint. Terreno donde

están colocadas las figuras de un paisaje.

Terrazncla. f. d. de Terraza, 1 ." acep.

Terraznlejo. m. ant. d. de Terrazo,

1." acnp.

Terrear, n. Descubrirse ó dejarse ver

la tierra en los sembrados.

Terrecer. (Del lat. terre/ar,-re.) a. Aterre-

cer. Ú. t. c. s.

Terregoso, sa. adj. Aplícase al campo

lleno de terrones.

Terremoto. (Del lat. terraemotus-, de térra,

tierra, ymoíuí, moTÍmiento.) m. C'iincusión Ó Sa-

cudimiento del terreno, ocasionado por fuer-

zas que actúan en lo interior del globo.

Terrenal. (De terreno.) adj. Pertenecien-

te á la tierra, en contraposición de lo que

pertenece al cielo.

Terrenidad. f. Calidad de terreno.

Terreno, na. (Del lat. ttrrlnus.) adj. Te-

rrestre.
II
Terrenal. ||

m. Sitio ó espacio

de tierra. || fig. Campo ó esfera de acción

en que con mayor eficacia pueden mostrar-

se la índole ó cualidades de personas ó co-

sas.
II

Cteol. Conjunto de substancias mine-

rales que tienen origen común, ó cuya for-

mación corresponde á una misma época.
||

franco. Min. El que puede ser concedido

libremente por el estado para la industria

minera. ||
Descubrir uno terreno, fr. fig.

Descubrir tierra, 2.^ acep. ||
Ganar uno

terreno, fr. fig. .\delantar en una cosa.
||

fig. Irse introduciendo con arte, habilidad ó

gracia para lograr un fin. ||
Medir uno el

terreno, fr. fig. Tantear las dificultades de

un negocio, á fin de poner los medios para

vencerlas. ||
Perder uno terreno, fr. fig.

Atrasar en un negocio.
\\
Reconocer el te-

rreno, fr. fig. Reconocer el campo.
Terreo, a. (Del lat. terretu.) adj. De tie-

rra.
II
Parecido á ella.

Terrera. (De tn-réro.) f. Trozo de tierra

escarpada. ||
Alondra.

Terrería. (Del lat terríre, aterrar.) f. ant.

Amenaza terrorífica.

Terrero, ra. (Del lat. ttrrarius.) adj. Per-

teneciente ó relativo á la tierra.
||
Aplícase

al vuelo rastrero de ciertas aves.
||
Dicese de

la caballería que, al caminar, levanta poco

los brazos. || Aplicase á las cestas de mim-
bres ó espuertas que se emplean para lle-

var tierra de un punto á otro. || fig. Bajo y
humilde. || m. Terrado. || Montón de tie-

rra.
II
Depósito de tierras acumuladas por la

acción de las aguas.
||
Montón de broza ó

desechos sacados de una mina.
||
Objeto ó

blanco que se pone para tirar á él. || Bacer
terrero, fr. fig. Galantear ó enamorar á

una dama desde la calle ó campo delante de

su casa.

Terrestre. (Del Ut. terratrU) adj. Perte-

neciente 6 relativo ¡x la tierra.

Terrezuela, f. d. de Tierra.
|| Tierra

de poca substancia ó de poco valor.

Terribilidad. (Del lat. taribiUtat.) f. Ca-
lidad de tcrrililc.

TerrlblUHtmo, ma. adj. sup. de Te-
rrible.

Terrible. (Del Ul. InrlMlIt.) adj. Digno 6

TER
capaz de ser temido, que causa terror.

||
.Vs-

pero y duro de genio ó condición.
||
Muy gran-

de ó desmesurado en su linea.

Terriblemente, adv. m. Espantosa,

violenta ñ horriblemente.

Terrlblez. f. Terribleza.

Terrlbleza. (De terrible.) f. Terribili-

dad.

Terrícola. (Del lat. terrícola: de térra, tie-

rra, y cotére, habitar.) com. Habitador de la

tierra.

Terrífico, ca. (Del lat trrrifínis.) adj.

Que amedrenta, pone espanto ó terror.

Terrígeno, na. (Del lat. terrigenus; de té-

rra, tierra, y gifincre, engendrar, narer.) adj. Na-

cido ó engendrado de la tierra.

Terrino, na. adj. De tierra.

Territorial. (Del lat. territcrialis.) adj.

Perteneciente al territorio.

Territorialidad. (De territorial) f- Pri-

vilegio propio de los buques de guerra en

virtud del cual son considerados como par-

te integrante del territorio de la nación á

que pertenecen.

Territorio. (Del lat. tcrrítorvim.) m. Por-

ción de la superficie terrestre perteneciente

á tina nación, región, provincia, etc. ||
Cir-

cuito ó término que comprende la jurisdic-

ción ordinaria.

Terrizo, za. adj. Hecho ó fabricado de

tierra.
|| m. pr. Ar. Barreño sin vidriar.

Terromontero, m. Montecillo, cerro ó

collado como montón de tierra.

Terrón, m. Masa pequeña y suelta de

tierra compacta. || Masa pequeña y suelta

de otras substancias, terrón de azúcar, de

sal.
|¡ Residuo que queda en los capachos de

los molinos de aceite después de exprimida

la aceituna.
|| fig. y fam. Terrón de tie-

rra.
II

pl. Hacienda raíz de campo; como vi-

ñas, tierras labrantías, etc.
|i
Terrón de

tierra, fig. y fam. Montón de tierra. || Á
rapa terrón, m. adv. fam. De raíz.

Terronazo. m. Golpe dado con un te-

rrón.

Terror. (Del lat. terror.) m. Miedo, espan-

to, pavor de un mal que amenaza, ó de un

peligro que se teme, tkrror jxini'ro.

Terrorífico, ca. adj. Terrífico.

Terrorismo, m. Dominación por el te-

rror.

Terrorista, m. Partidario del terroris-

mo.

Terrosidad, f. Calidad de terroso.

Terroso, sa. (Del lat. terrosus.) adj. Que
participa de la naturaleza y propiedades de

la tierra.
||
Que tiene mezcla de tierra.

||
m.

Germ. Montón de tierra.

Terruño, m. Sitio ó espacio de tierra.

Terrnzo. (Del lat. terraccu.t.) m. Terru-
ño.
Tersar, a. Poner tersa una cosa.

Tersidad. (Do terso.) f. Tersura.
Terso, «a. (Del lat. term.'s, p. p. de terglre.

limpiar.) adj. Limpio, claro, bruñiilo y res-

plandeciente.
II

fig. Tratándose de lenguaje,

estilo, etc., puro, limado, exento de imper-
fecciones.

Tersura, f. Calidad de terso.

Tertil. (Del ár. J.-Jjp', tertil, por libras.)

m. Impuesto de ocho maravedís por cada li-

bra de seda, que se pagó en el reino de Gra-
nada desde el tiempo do los moros hasta

mediados del presente siglo.

Tertulia, f. Reunión de personas que
se juntan habitualmente para discurrir so-

bre alguna materia, para conversar amiga-
blemente 6 para algún pasatiempo hones-

to.
II
Corredor en la parte más alta de los

antiguos teatros de España.
Tertuliano, na, adj. Dícese del que

concurre íi una tertulia. Ü. t. c. s.

Tertulio, Ha. adj. Tertuliano, i;. t.

c. s.

Témelo. (Del lat. terebelttum, trépano.) m.
jir. Ar. Hola hueca donde se incluye el nom-

TES
bre ó número de cada uno de los que entran

en suerte.

Teruncio. (Del lat. teruneius; de ««-.tres,

y

nnña, onza.) m. Moneda romana que valía la

cuarta parte de un as.

Teruvela. (Del lat. terehella, trépano.) f.

ant. Polilla.

Terzón, na. (De terrio.) adj. pr. Ar. V.

Novillo terzón. Ü. t. c. s.

Terzuela. (d. de tercia.) f. Distribución

que reciben los capitulares en algunas igle-

sias por asistir al coro á la hora de tercia.

Terzuelo, (d. de tercio.) m. Tercio 6 ter-

cera parte de una cosa. ||
Cetr. Halcón ma-

cho.

Tesálico, ca. (Del lat. í;,<-j.t<tfí<-iM.) adj.

Tesaliense.

Tesaliense. adj. Natural de Tesalia.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente íi esta región de

Grecia antigua.

Tesalio, lia. (Del lat. thexsalíus) adj. Te-
saliense, Api. ú pers., ú. t. c. s.

Tésalo, la. (Del lat. thessáltu.) adj. Te-
saliense, 1.'' acop. Ú. t. c. s.

Tesalonicense. (Del lat. thessalonieensis.)

adj. Natural de Tesalónica. Ú. t. c. s. ||
Per-

teneciente á esta ciudad de Macedonia.

Tesalónico, ca. (De Te.ial<;nica.) adj. Te-
salonicense. Api. íi pers., ú. t. c. s.

Tesar, a. Mar. Poner teso un cabo. || n.

Andar hacia atrás los bueyes uncidos.

Tesanrero. (Del lat. thessauraríus.) m. ant.

Tesorero.
Tesauro. (Del lat. tliessaümt.) m. Teso-

ro, últ. acep.
II
ant. Tesoro.

Tesbita. adj. Natural de Tesba. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente i esta ciudad de Pales-

tina.

Tesela. (Del lat. tetsetla.) f. Cada una de

las piezas cúbicas de ra;'irmol, piedra, barro

cocido ó cualquiera otra materia, con que
los antiguos formaban los pavimentos de

mosaico.

Teselado, da. (Del \at. testellatut.) adj.

Dícese del pavimento formado con teselas.

Tisera. (Del Int. tes-iira.) f. Pieza cúbica 6

planchuela, con inscripciones, que los ro-

manos usaban como contraseña, distinción

honorífica ó prenda de un pacto.

Tesis. (Del lat. thetis; del gr. Oíai?.) f. Con-
clusión, 1." acep.

Tesitura. (Del ¡tal. tessitura.) f. Mus. Al-

tura propia de cada voz ó de cada instru-

mento.

Teso, sa. p. p. irreg. de Tesar. || adj.

Tieso.
II
Tenso, tirante.

|| m. Cima ó alto

lie un cerro ó collado.
|| Pequeña salida en

una superficie lisa.

Tesdn. (Del lat. tetuío. tensiOnis.) m. Fir-

meza, constancia, inflexibilidad.

Tesonería. (De te.'ó>t.) f. Terquedad, per-

tinacia.

Tesonía. (De tetón.) f. ant. Tesonería.
Tesorería, f. Cargo ú oficio de tesore-

ro. II
Oficina ó despacho del tesorero.

Tesorero, ra. (De leiaurero.) m. y f. Per-

sona encargada de custodiar y distribuir los

caudales de una dependencia pública 6 par-

ticular.
||
Canónigo ó dignidad á cuyo cargo

está la custodia de las reliquias y alhajas

de una catedral ó colegiata.

Tesoro. (De tetauro.) m. Cantidad de di-

nero, valores ú objetos preciosos, reuniday

guardada.
II
Erario, "i." acep.

||
.\bundancia

(le caudal y dinero, guardado y conseríado.||

fig. Persona ó cosa, 6 conjunto ó suma do

cosas, do mucho precio ó muy dignas de es-

timación. Tal persona ó tal libro es un TESO-

RO; TESORO de no/ínas. de virtudes. ||fig. Nom-
bre dado á ciertos diccionarios ó catálogos

de palabras, con definiciones 6 noticias úti-

les ó curiosas.

Tespíades. (Del lat. thespiadet.) f. pl. Las

musas, así llamadas porque moraron, según

la fúbula, en la ciudad de Tespias.

Testa. (Del lat testa, tasUa, hueso, concha.)
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f. Cabeza, 1." y 'i.^ aceps. || Frente, cara ó

parte anterior de algunas cosas materiales.
|1

fig. y fam. Entendimiento, capacidad y pru-

dencia en la acertada conducta de las co-

sas.
II
coronada. Monarca ó señor sobera-

no de un estado, jj de ferro. Testaferro.

Testáceo, a. (Del Ut. tatacius.) adj. Di-

cese de los animales que tienen concha. Ú.

t. c. s. m.
Testación. (Del Ut. ustafío) f. .\cción y

efecto de testar ("2." acep.).

Testada, f. Testarada.
Testado, da. (Del lat. testatiu) adj. Dí-

cese de la persona que ha muerto bajo tes-

tamento.

Testador, ra. (Del Ut. testátor.) m. y f.

Persona que hace testamento.

Testadora. (De tettar, 2.» acep.) f. Tes-
tación,

Testaférrea, m. Testaferro.

Testaferro. (Del ¡tal. testn-ftrn, cabeza de

hierro.) m. El que presta su nombre en un

contrato, pretensión ó negocio que en rea-

lidad es de otra persona.

Testamentaría, f. Ejecución de lo dis-

puesto en el testamento y voluntad del tes-

tador.
II
Juntado los testamentarios. || Con-

junto de documentos y papeles que convie-

nen para el debido cumplimiento de la vo-

luntad del testador.

Testamentario, ría. (Del lat. Uatamm-

íariuí.) adj. Perteneciente ó relativo al tes-

tamento.
II
m. y f. Persona encargada de

cumplir la voluntad del testador.

Testamento. (Del lat. ttstamcntnm.) m.
Declaración de la última voluntad, que hace

una persona, disponiendo de bienes y accio-

nes para después de su muerte. '¡Documen-

to donde consta la voluntad del testador.
|1

ant. For. Embargo ó aprehensión judicial

do las cosas, á pedimento del acreedor.
||

abierto. El que se otorga de palabra ó por

minuta que ha de leerse ante notario y tes-

tigos ó sólo ante testigos, en el número y
condiciones determinados por la ley civil,

protocolizándose como escritura publica.
|;

adverado. El que, según derecho foral. se

otorga ante el párroco y dos testigos, j' se

cortitica ó conlirma con formalidades esta-

blecidas por el fuero, elevándoñe después á

escritura pública. || cerrado. El que so otor-

ga escribiendo ó haciendo escribir el testa-

dor su voluntad bajo cubierta sellada que no

pueda abrirse sin romperla y cuyo sobres-

crito autorizan el notario y los testigos en

la forma prescrita por la ley civil, [de her-
mandad, ú de mancomún. El que, según
dereclio antiguo, se otorgaba en un mismo
instriimcntti por dos personas, generalmen-

te cónyuges, en benoliciü recíproco ó de un
tercero.

¡I
escrito. Testamento cerrado.

1¡

marítimo. Kl otorgado, con menores so-

lemnidades que el ordinario, por la persona

que se halla á bordo de una nave en viaje,
jl

militar. El otorgado, con menores solem-

nidades que el ordinario, por la persona que
forma parle de un ejército en campaña.

|¡

nuncupativo. Testamento abierto.
{{

por comisario. El que, según derecho an-

tigao, se otorgaba pur persona especialmen-

te apoderada para ello por el testador, ¡sa-

cramental. El que se otorga con especia-

les formalidades de juramento religioso de-

terminadas en el derecho regional de Cata-

luña.
II
Antiguo Testamento. Libro que

contiene los escritos de Moisés y todos los

dom&s canónicos anteriores á la venida de

.losucristo.
II
Nuevo Testamento. Libro

que cuntiene los Evangelios y demás obras

canónicas posteriores al nacimiento de Je-

sús.
II
Viejo Testamento. Antiguo Tes-

tamento.
II
Lo que no pasa por testa-

mento, pasa por codicilo. fr. fig. y fam.

con que se da á entender que lo que no pue-

de hacerse por el camino regular, se sue-

le hacer por otros medios.
¡¡ Ordenar, ú

TES
otorgar, uno su testamento, fr. Hacerlo. \

Quebrantar el testamento, fr. Fw. Inuti-

lizar ó invalidar el que se hizo según dere-

cho, 3' permaneciendo en el mismo estado el

testador; como cuando le nace un heredero,

cuando hace otro testamento perfecto, ó

cuando adopta por hijo á alguno.

Testante, p. a. ant. de Testar. Que
atestigua.

Testar. (Del Ut. «««orí.) n. Hacer testa-

mento.
II

a- Borrar lo escrito. || ant. Atesti-

guar.
II
ant. Embargar judicialmente, ó de-

nunciar una cosa, pidiendo su embargo.

Testarada, f. Golpe dado con la tes-

ta.
II
Terquedad, inflexibilidad y obstinación

en una aprensión particular.

Testarrón, na. adj. fam. Testarudo.

Ú. t. c. s.

Testarronería. (De ííJíarrJn.) f. fam.

Testarudez.
Testaradez. f. Calidad de testarudo.

Testarudo, da. (De testa.) adj. Porfiado,

terco, temoso. Ü. t. c. s.

Teste. (Dol lat. íeííij.) m. Testículo.

Testera. (Do í«ta.) f. Frente ó principal

fachada de una cosa. ||
Asiento, en el coche,

en que se va de frente, & distinción del vi-

drio, en que se vade espaldas. ¡¡.Vdorno para

la frente de las caballerías. || Parte anterior

y superior do la cabeza del animal.

Testerada, f. Testarada.
Testero, m. Testera.

||
,1/in. Macizo de

mineral con dos caras descubiertas, una ho-

rizontal inferior y otra vertical.

Testículo. (Del lat. teític-ií/ui.) m. Zoo\.

Cada una de las dos glándulas secretorias

del semen contenidas respectivamente en

las dos cavidades del escroto.

Testlflcaclón. (Del Ut. teatlficaüo.) í. Ac-

ción y efecto de testificar.

Tcstiflcante. p. a. de Testiflcar. Que

testifica.

Testificar. (Del lat. testi/kári.) a. .\firmar

ó probar de oficio una cosa, con referencia

á testigos ó 6 documentos auténticos. || De-

poner como testigo en algún acto judicial.
¡¡

fig. Declarar, explicar y denotar con segu-

ridad y verdad una cosa, en lo físico y en lo

moral.

Testiflcata. (Del ut. tatifix&ta, teslíBcada.)

f. For. pr. Ar. Testimoaio é instrumento le-

galizada <le escribano, en que da fe de una

cosa.

TestlflcatlTO, va. (Del ut. UítífieOtus. p.

p. do tfstifirdri, tojtiflcar.) adj. Diceso do lo que

declara y explica con certeza y testimonio

verdadero una cosa.

Testigo. (De! lat. teríú.) com. Persona que

da testimonio de una cosa, ó la atestigua.
||

m. Cualquier cosa, aunque sea inanimada,

por la cual so arguye ó infiere la verdad de

un hecho. || Hito do tierra que se deja á tre-

chos en las excavaciones, para apreciar con

exactitud el volumen extraído. || abonado.
For. El que no tiene tacha legal.

|i
For. El

que, no pudiendo ratificarse, por haber muer-

to ó hallarse ausente, es abonado por la jus-

tificación que so hace do su veracidad y de

no tener tachas legales. || de oídas. El que

depone de un caso por haberlo oído á otros.
¡¡

de vista. El que se huUó presente al caso

en que atestigua ó depone. || falso. El que

declara ó depone contra la verdad. {| ma-
yor de toda excepción. For. El que no

padece tacha ni excepción legal. || ocular.

Testigo de vista. || singular. For. El que

no hace fe por discordar de los otros en el

hecho, persona, ó circunstancias de lugar ó

tiempo.
II
sinodal. Persona honesta, de su-

ficiencia y probidad, nombrada en el sínodo,

para dar testimonio de la observancia de los

estatutos sinodales.]] Examinar testigos.

fr. For. Tomarles las declaraciones, escri-

biendo lo que dicen y deponen al tenor del

interrogatorio.
||
Hacer testigos, fr. For.

Poner personas de autoridad, para que con-
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firmen la verdad de una cosa. || Muclxo
aprieta este testigo, expr. fig. y fam. que

se uta cuando uno prueba con hechos indu-

bitables lo contrario de lo que otro decía.

Testiguar, a. ant. Atestiguar.

Testimonial. (Del lat. testimoniális.) adj.

Que hace fe y verdadero testimonio. || f. pl.

Instrumento auténtico que asegura y hace

fe de lo contenido en él. ||
Testimonio que

dan los obispos de la buena vida, costum-

bres y libertad de un subdito que pasa á otra

diócesis.

Testimoniar. (De testimonio.) a. Atesti-

guar, ó servir de testigo para alguna cosa.

Testimoniero, ra. adj. Que levanta

falsos testimonios. Ú. t. c. s. ||
Hazañero,

hipócrita. Ü. t. c. s.

Testimonio. (Del lat testímonium.) m.

.^testación ó aseveración de una cosa. ¡¡Ins-

trumento legalizado por escribano ó nota-

rio, en que se da fe de un hecho. ||
Prueba,

justificación y comprobación de la certeza

ó verdad de una cosa. || Impostura y falsa

atribución de una culpa. Dícese más co-

múnmente falso testimonio. ||
ant. Tes-

tigo.

Testimoñero, ra. adj. Testimonie-

ro. Ú. t. c. s.

Testdn. (Do testa, por tener esta moneda gra-

bada una cabeza.) m. Moneda de plata usada

en diversos países y con distinto valor, des-

do cincuenta céntimos en Portugal hasta

una peseta y cincuenta céntimos en Italia.

Testndo. (Del ut. testudo.) m. Galería,

últ. acep. II
Cubierta que formaban antigua-

mente los soldados alzando y uniendo los

escudos sobre sus cabezas.

Testns. (De testa.) m. En algunos anima-

les, frente, I." acep. || En otros animales,

nuca.
Testuzo, m. Testuz.

Tesura. (De teso.) f. Tiesura.

Teta. (Del gr. títOn.) f. Cada uno de los

órganos glandulosos y salientes que los ma-

míferos tienen en número par y sirven en

las hembras para la secreción de la leche. |

Pezón, 2." acep. || de maestra. Maes-

tril. I¡
de vaca. Merengue grande y de for-

ma cónica.
II
Barbaja. || V. Uva teta de

vaca. II
Dar la teta. fr. Dar de mamar.

|1

Dar la teta al asno. fr. fig. y fam. con

que se explica la improporción ó inutilidad

de una acción que se ejecuta con quien no

la ha de agradecer ó aprovechar. |1
Mamar

una teta. fr. fig. y fam. con que se repren-

de ó zahiere al que, ya en edad mayor, mues-

tra demasiada afición ó apego á su madre,

con propiedades de niño.

Tetánico, ca. (Del lat. letanicus.) adj.

Med. Perteneciente ó relativo al tétanos.

Tétano, ni. Med. Tétanos.

Tétanos. (Dol lat. tetdnus: del gr. tctavoi;,

de rti'vw, tender.) m. Med. Rigidez y tensión

convulsiva de los músculos sometidos al im-

perio de la voluntad.

Tetar, a. Atetar.

Tetera, f. Vasija de metal, loza, porce-

lana ó barro, con tapadera y un pico provis-

to de colador interior ó exterior, la cual se

usa para hacer y servir el te.

Tetero, m. Amér. Biberón.

Tetigonia. (Del lat. tettigonia; del gr. tetti-

YCiviov.) f. Especie de cigarra, menor que la

común y de canto menos sonoro.

Tetilla, (d. do teta.) 1". Cada una de las

tetas de los machos en los mamíferos, me-

nos desarrolladas que las de las hembras.
||

Dar á uno en, ó por, la tetilla, fr. fig. y
fam. Convencerle, ó tocarle en lo que más

siente.

Tetdn. (aum. do teu.) m. Pedazo seco de

la rama podada, que queda unido al tronco.

Tetona. (Do teta.) adj. fam. Tetuda, 1."

acep.

TetracordiO. (Del gr. rerpóxopSov; de té-

rpct, cuatro, y •f.aphíy, cuerda.) m. Mus. Serie de
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cuatro sonidos que forman un iatervalo de

cuarta.

Tetraedro. (Del gr. lítpa, cuatro, j Upa,

tara.) m. Gtom. Solido terminado por cuatro

planos ó caras. || reg:ular. G«om. Aquel cu-

ras caras son triángulos equiláteros.

Tetráeono. (Del gr. rcrpÚTOvov; do tirpa,

ruatro, j -(úiyoc, ángulo.) m. Geom. Cuadrilá-
tero.

Tetrasrama. (Del gr. rixpa, cuatro, y

-ípa}ítxr\, línea.) m. Mus. Renglonadura forma-

da coa cuatro rectas paralelas y equidistan-

tes, usada en la escritura del canto grego-

riano.

Tetrasrámaton. (Del gr. icTpaYpá^K"'

Tov; de rérpa, cuatro, y Ypúfi^a, letra.) m. Nom-
bre ó palabra compuesta de cuatro letras.

¡1

Por excel., nombre de Dios, que en hebreo

se compone de cuatro letras, como en gran

parte de otros idiomas.

Tetralosía. (Del gr. ttrpaXoTÍa.) f. Con-

junto de cuatro obras dramáticas, por lo co-

mún tres tragedias y un drama satírico, que

los antiguos poetas griegos presentaban

juntas en los concursos públicos.

Tetrarca. (Del gr. rtrpápxn^; de térpa, cua-

tro, j ápxo, mandar, dominar.) m. Señor de la

cuarta parte de un reino ó provincia. || Go-
bernador de una provincia ó territorio.

Tetrarqnía. (Del gr. tcrpap/ía.) f. Digni-

dad de tetrarca. || Territorio de su jurisdic-

ción.
II
Tiempo de su gobierno.

Tetrasílabo, ba. (Del gr. icrpaavXXo6oi;;

de rétpa, cuatro, y ov.VXaSn, silaba.) adj. Cua-
drisílabo, i", t. c. s. m.
Tétrico, ca. (Del lat. tttriata: de tettr, ne-

gro.) adj. Triste, demasiadamente serio, gra-

ve y melancólico.

Tetro, tra. (Del lat. ttter, tetra, tetnim.)

adj. ant. Negro, manchado.
Tetada, adj. Dicese de la hembra que

tiene muy grandes las tetas. ||pr. And. V.
Aceituna tetuda.

Teucali. (Del mejic. tmcali; de teult, dios, y
talí, casa.) m. Templo de los antiguos meji-
canos.

Tenerlo. (Del lat teucrion; del gr. rtí-xpiov.)

m. Arbusto de la familia de las labiadas,

como de un metro de altura, con tallos le-

ñosos, ramas extendidas, hojas persisten-

tes, aovadas, enteras, verdes y lustrosas

por la haz, amarillentas y vellosas por el

envés; flores axilares, solitarias, azuladas

con venas más obscuras, y por fruto nue-
cecillas pardas algo rugosas. Se encuen-
tran en nuestra península ejemplares ais-

lados.

Teucro, era. (Del lat. teucrut.) adj. Tro-
yano. .\pl. á pers.. ú. t. c. s.

Tenrsla. (Del gr. Oeovpfía¡ de 8eóí;, dios,

y tpYov, obra.)f. Especie de magia de los an-

tiguos gentiles mediante la cual pretendían
tener comunicación con sus divinidades v
operar prodigios.

Tentón, na. (Del lat. tcuKna. pl.) adj. Dí-

cese del individuo de un pueblo de raza ger-

mánica que habitó antiguamente cerca de la

desembocadura del Klba en el territorio del

moderna Ilolstein. Ú. m. c. s. y en pl.

Tenttfnico, ca. (Del lat trviomnu.) adj.

Perteneciente ó relativo ¿ los teutones. H

.\plicase á una orden militar de Alemania

y á los caballeros de la misma.
TextU. (Del lat. ttitiJU.) adj. Dícese de la

materia capaz de reducirse á hilos y ser te-

jida.

Texto. (Del lat Itxtttt.) m. Lo dicho ó es-

crito por un autor, & distinción de las glo-

sas, notas ó comentarios que sobre ello se

hacen.
|] Pasaje citado de una obra litera-

ria.
II
Por anlonom., sentencia de la Sagra-

da Escritura. |' Todo lo que 30 dice en el cuer-

po de la obra manuscrita ó impresa, á dife-

rencia de lo que en ella va por separado; co-

mo portadas, notas, índices, etc.
|]
Grado de

letra de imprenta, menos gruesa que lapa-
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rangona y más que la atanasia. || Libro de
texto.

Textorio, ría. (Del lat (cztortiu.) adj.

Perteneciente al arte de tejer.

Textual, adj. Conforme con el texto, 6

propio de él. || Aplícase también al que au-

toriza sus pensamientos y los prueba con lo

literal de los textos, ó expone un texto con

otro.

Textualista. (De tatuaL) m. El que usa

con frecuencia y singularidad del texto, sin

distraerse á las glosas ú otra explicación.

Textualmente, adv. m. De manera
textual.

Textura. (Del lat íMfúra.) f. Disposición

y orden de los hilos en una tela. ||
Operación

de tejer.
|| fig. Estructtira, 3." acep. [iíiií.

J\a/. Disposición que tienen entre sí las par-

tículas de un cuerpo.

Teyo, ya. (Del lat <rfi«) adj. Natural de

Teos. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciu-

dad de Jonia.

Tea. (Del lat tfgcre, cubrir.) f. Superficie

del rostro humano.

Tezado, da. adj. Atezado.
Tescucano, na. adj. Natural de Tez-

cuco. Ú. t. c. s. 11
Perteneciente á esta ciu-

dad de Méjico.

Tlieta. (Del gr. eñra.) f. Octava letra del

alfabeto griego. En el latín represéntase

con Ih, y en los idiomas neolatinos con es-

tas mismas letras, ó sólo con t. como acon-

tece en el nuestro, según la ortografía mo-
derna; V. gr. : tálamo, teatro. Aleñas.

Ti. (Del lat í«i, tibí, te.) Forma del pron.

pers. de 2.* pers, de sing., común á los ca-

sos genitivo, dativo, acusativo y ablativo.

Lleva constantemente preposición, y cuan-

do ésta es con, se dice contigo. ||
Hoy por

ti, y mañana por mi. expr. con que se

manifiesta la reciprocidad que puede haber

en la dispensa de favores.

Tía. (De ti'o.) f. Respecto de una persona,

hermana ó prima de su padre ó madre. La

primera se llama carnal, y la otra, segun-
da, tercera, etc., según los grados que dis-

ta.
II
En los lugares, mujer casada ó entrada

ya en edad. || fam. Mujer rústica y grose-

ra.
!¡
fam. Ramera. || A tu tia, que te dé

para libros, expr. fig. y fam. con que se

despide ó rechaza á una persona, negándo-
le lo que pide. || Contárselo uno á su tia.

fr. fig. y fam. Contárselo á su abuela. ]

Desde que vi á tu tia, muero de acedia;

desde que no la veo, muero de deseo.

ref. que advierte la inconstancia de los de-

seos y pasiones humanas. || No hay tu tia.

expr. fig. y fam. con que se da á entender á

uno que uo debe tener esperanza de conse-

guir lo que desea ó de evitar lo que teme,
ji

Quedar, ó quedarse, una para tía. fr.

fig. y fam. Quedarse sin casar.

Tiangue. (De tianguis.) m. Mercado pú-

blico y periódico, en Méjico y en Filipi-

nas.

Tianguis. (Del mejic. iian.7u1.-rtt) m. Méj.

Plaza, '¿.' acep.

Tiara. (Del lat tiara; del gr. riúpa.) f. Go-
rro alto, de tela ó de cuero, á veces rica-

mente adornado, que usaban los persas y
otras gentes de Asia antigua.

|| Mitra alta

y convexa, ceñida por tres coronas y con

una cruz sobre un globo por remate, usada

por el papa como insignia de su autoridad

suprema.
||
Dignidad del sumo pontífice.

Tibar. (Del lir. 1-^. lil>r, oro puro.) m. V.

Oro de tibar.

Tlberlno, na. (Del lat tiliennus.) adj. Per-

teneciente ó relativo al río Tíber.

Tiberio, m. fam. Ruido, confusión, al-

boroto.

Tlbetano, na. adj. Natural de Tibet.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta región de

Asia.

Tibia. (Del lat liMa.) f. Flauta. || Zool.

Hueso principal y anterior de la pierna, que
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se articula con el fémur, el peroné y el as-

tregalo.

Tibiamente, adv. m. Con tibieza, flo-

jedad y descuido.

Tibies, f. ant. Tibieza.

Tibieza, f. Calidad de tibio.

Tibio, bla. (Del lat (<yidi«.) adj. Templa-

do, medio entre caliente y frió. || fig. Flojo,

descuidado y poco fervoroso.

Tibor, m. Vaso grande de barro, de Chi-

na ó del Japón, por lo regular en forma de

tinaja, aunque los hay de varias hechuras,

y decorado exteriormente.

Tiborna. (Del port titoma.) í.pr. Extr.

Tostón, 1." art.. 2." acep.

Tiburón. (Vo: caribe.) m. Pez marino del

orden de los selacios, de seis á ocho metros

de largo, cuerpo fusiforme rollizo, cabeza

gruesa y chata, boca enorme armada de seis

filas de dientes triangulares, fuertes y cor-

tantes, y piel negruzca. Es voracísimo, na-

da con extraordinaria velocidad, y le temen

mucho los navegantes porque sigue á los

buques en acecho de alguna presa.

Tiburtino, na. (Del lat WiuríiJmf.) adj.

Natural de Tíbur. IJ. t. c. s. ||
Perteneciente

á esta ciudad de Italia antigua.

Ticinense. (Del lat ticinauit.) adj. Natu-

ral de Ticino, hoy Pavía. Ú. t. c. s. ¡j Perte-

neciente á esta ciudad de Italia antigua.
||

Paviano. Api. á pers., ú. t. c. s.

Tiemblo, m. Álamo temblón. || ant.

Temblor.
Tiempo. (Del lat trmpus.) m. Duración de

los seres sujetos á mutación substancial y á

mutaciones sucesivas de su naturaleza que

caen bajo el dominio de los sentidos. || Par-

te de esta duración. || Kpoca durante la cual

sucede, ó sucedió, alguna cosa. En tiempo
de Trajano; en TIEMPO de los godos. \\ Esta-
ción, 2." acep.

II
Edad, 1." y 2." aceps.

j]

Oportunidad, ocasión ó coyuntura de hacer

algo. .4 su TIEMPO; ahora no es tiempo. || Lu-
gar, proporción ó espacio libre de otros ne-

gocios. i\"o tengo tiempo.
II
Largo espacia de

tiempo, tiempo ha que no nos vemos. || Cada
uno de los actos sucesivos en que se divido

la ejecución de una cosa; como ciertos ejer-

cicios militares, las composiciones musica-

les, etc.
II
Estado atmosférico. Hace buen

TIEMPO. II
Esgr. Golpe que á pie firme eje-

cuta el tirador para llegar á tocar al adver-

sario.
II
Gram. Cada una de las varias divi-

siones de la conjugación correspondientes á

la época relativa en que se ejecuta ó sucede

la acción del verbo, jj
Mar. Temporal ó tem-

pestad duradera en el mar. Corrsr tin tiem-

po; aguantar un tiempo. ||3fiií. Cada una de

las partes de igual duración en que se divide

el compás. ! compuesto. Gram. El que se

conjuga mediante la agregación de una de

sus flexiones á las de uu verbo auxiliar. He
dado, seré dado, habré de dar.

|| de fortuna.

El de muchas nieves, aguas ó tempestades.
il

futuro. Gram. El que sirve para denotar la

acción que no ha sucedido todavía. Daré, ha-

bré dado, diere, haber de dar. \\ inmemorial.
For. Tiempo antiguo no fijado por docu-

mentos fehacientes. || medio. Astron. El

que se mide por el movimii'nto uniforme de

un astro ficticio que recorre el Ecuador ce-

leste en el mismo tiempo que el Sol ver-

dadero la Eclíptica.
||
presente. Gram. El

que sirve para denotar la acción actual. Doy,

demos, da, dar.
||
pretérito. Gram. El que

sirve para denotar la accióu que ya ba su-

cedido. Daba, diste, he dado, habla dado, ha-

bría dado, doria, haber dado.
||
sidéreo. Astron.

El que se mide por el movimiento aparente

de las estrellas y más especialmente del

primer punto de .\rics. 1|
simple. Gram. •

Tiempo del verbo que se coujuga sin auxi-

lio de otro verbo. Voy, daba, dio, daré, daría,

dar.
II
solar verdadero, ó tiempo verda-

dero. Astron. El que so mido por el movi-
miento aparente del Sal. || Medio tiempo.
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El que fe interpone y pasa entre un suceso

y otro, ó entre una estación y otra. |¡ Tiem-
pos heroicos. Aquellos en que se supone

haber vivido los héroes del paganismo.
1|

Abrir el tiempo, fr. fig. Empezar á sere-

narse; disiparse los nublados; cesar los ri-

gores de las lluvias, vientos y fríos de la

estación. || Acomodarse uno al tiempo.
fr. Conformarse con lo que sucede ó con lo

que permiten la ocasión ó las circunstancias

de las cosas, {j Acordarse del tiempo del

rey que rabió, ó del rey que rabió por
gachas, fr. ñg. y fam. cou que se da á en-

tender que una persona ó cosa es muy vieja

ó antigua. || Agarrarse el tiempo, fr. fig

y fam. Afianzarse éste en su mal estado.
1!

Ajusfar los tiempos, fr. Investigar ó fijar

la cronología de los sucesos.
1]
A largo tiem-

po, m. adv. Pasado mucho tiempo, después

de mucho tiempo. || Al mejor tiempo, ui

adv. A lo mejor. I] Alzar, ó alzarse, el

tiempo, fr. tig. Serenarse, ó dejar de llo-

ver.
II
A mal tiempo, buena cara. fr.

proverb. que aconseja recibir con relativa

tranquilidad y enteri'za las contrariedades

y reveses de la fortuna. || Andar uno con
el tiempo, fr. fig. Conformarse con él; li-

sonjear al que tiene mucho poder y seguir

sus dictámenes. || A su tiempo, m. adv.

Cuando hay oportunidad, cuando se requie-

re.
II
A su tiempo maduran las brevas,

6 las uvas. ref. que aconseja la paciencia

y espera, para lograr un fin. || A tiempo,
m. adv. En coyuntura, ocasión y oportu-

nidad. II
A tiempos, m. adv. A veces. I'

De cuándo en cuándo. || A un tiempo, m.

adv. Juntamente ó con unión entre varios.]

Capear el tiempo, fr. Alar. Estar & la ca-

pa, ó no dar otro gobierno á la nave, cuan-

do corre algún temporal, que el necesario

para la defensa. || Cargarse el tiempo, fr.

fig. Irse aglomerando y condensando las

nubes. || Con tiempo, m. adv. Anticipada-

mente, sin premura, con desahogo. || Cuan-

do es aún ocasión oportuna. Dar socorro CON
TIEMPO.

II
Correr el tiempo, fr. fig. Irse

pasando. |¡
Cual el tiempo, tal el tien-

to, ref. que aconseja la prudencia en aco-

modarse á las circunstancias y al tiem-

po.
II
Darse uno buen tiempo, fr. fig. y

fam. .\legrarse, divertirse, recrearse. |! Dar
tiempo al tiempo, fr. fam. Esperar la

oportunidad ó coyuntura para hacer una co-

sa. || fig. y fam. Usar de condescendencia

con uno, atendiendo á las circunstancias.

Dejar al tiempo una cosa. fr. Levantar

mano do un negocio, á ver si el tiempo lo

resuelve. ||
Del tiempo de Maricastaña,

loe. fig. y fam. De tiempo antiguo. || Des-
componerse el tiempo, fr. fig. Destem-

plarse ó alterarse la serenidad do la atmós-

fera.
II
Despejarse el tiempo, fr. fig. Des-

pejarse el cielo.
II
De tiempo, ciípr. qu<'

se aplica á la criatura ó al animal que ha es-

lado en el claustro materno el tiempo ne-

cesario para ser viable,
jj De tiempo en

tiempo, m. adv. Con intermisión ó inter-

rupción de tiempo. |{ De todo tiempo,
expr. qvie se aplica á la criatura que nace á

los nueve meses de concebida.
||
El tiempo

cura al enfermo, que noel ungüento.
ref. que da á entender que el tiempo es la

más eficaz medicina de los males, jj Enga-
ñar uno el tiempo, fr. fig. Ocuparse en al-

go, para que el tiempo se le haga más cor-

to.
II
En tiempo, m. adv. En ocasión opor-

tuna.
I
En tiempo de higos, no hay ami-

gos, ref. con que se zahiere á los que en los

tiempos de su prosperidad ó fortuna se ol-

vidan de los amigos que tuvieron antes de

ella.
II
En tiempo de Maricastaña, loe

adv. fig. y fam. En tiempo antiguo.
|| En-

tretener uno el tiempo, fr. tig. Engañar
el tiempo.

||
Fuera de tiempo, m. adv. In-

tempestivamente.
||
Ganar tiempo uno.

fr. fig. y fam. Darse prisa, no perder mo-
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mentó. || fig. y fam. Hccer de modo que el

tiempo que transcurra aproveche al inten-

to de acelerar ó retardar algún suceso ó la

ejecución de una cosa.
1|
Gastaruno el tiem-

po, fr. Perder el tiempo.
|
Gozar uno del

tiempo, fr. Usar bien ó aprovecharse de él.J

Hacer tiempo uno. fr. fig. Esperar el mo-
mento oportuno para practicar una diligen-

cia.
!| Levantar el tiempo, fr. fig. Alzar el

tiempo.
II
Matar uno el tiempo, fr. fig. En-

gañar el tiempo. 'Medir uno el tiempo.
fr. fig. Proporcionarlo á lo que necesite. |'

Obedecer uno al tiempo, fr. fig. Obrar co-

mo lo exigen las circunstancias del tiem-
po. |i Pasar uno el tiempo, fr. Estar ocioso

ó entretenido en cosas fútiles ó de mera dis-

tracción. |¡Perder uno el tiempo, ó tiem-
po, fr. No aprovecharse de él, ó dejar de eje-

cutar en él lo que podía ó debía. || fig. Traba-

jar en vano en la solicitud de un negocio.
||

Por tiempo, m. adv. Sin determinación ó

con incertidumbre de tiempo. ||
Quien en

tiempo huye, en tiempo acude, ref. con

que se adviTte que quien sabe en tiempo
retirarse y huir del riesgo ó peligro, sabe

también acometer oportunamente.
||
Quien

quisiere ser mucho tiempo viejo, co-

miéncelo presto, ref que aconseja la mo-
deración en las acciones y modo de proceder,

porque los excesos de la mocedad abrevian

la vida.
II
Quien tiempo tiene y tiempo

atiende, tiempo viene que se arrepien-

te, ref. que aconseja no perder la ocasión

que se ofrece, por la esperanza de que ven-

drá otra mejor. |i Sentar el tiempo, fr. fig.

Abonanzar, f Ser una cosa del tiempo del

rey que rabió, fr. fig. y fam. Acordarse
del tiempo del rey que rabió. ' Sin tiem-

po, m. adv. Fuera de tiempo. || Tiempo
tras tiempo viene, fr. proverb. con que se

consuela á los que se hallan con algún pe-

sar, advirtiéndoles que de la instabilidad y
mudanza de los tiempos esperen alivio ó

remedio. || Tomar uno el tiempo como,
ó conforme, viene, fr. Acomodarse al

tiempo. {{Tomarse tiempo uno. fr. Dejar

para más adelante lo que ha de hacer, á fin

de asegurar el acierto. [1 Un tiempo, m.

adv. En otro tiempo. || Y si no, al tiem-
po, expr. elípt. para manifestar el conven-

cimiento de que los sucesos futuros demos-

trarán la verdad de lo que se afiíma, relata

ó anuncia.

Tienda. (Del laL tmtum.) f. .Vrmazón de

palos hincados en tierra y cubierta con telas

ó pieles sujetas con cuerdas, que sirvo de

alojamiento ó aposentamiento en el campo,

especialmente en la guerra. ||
Toldo que se

pone en algunas embarcaciones para defen-

derse del sol ó de la lluvia. 1|
Entalamadu-

ra.
|[
Casa, puesto ó paraje donde se venden

comestibles y otros géneros. ||de campaña.
Tienda, 1." acep. jjLa tienda de los co-

jos, fig. y fam. La más cercana, para dar á

entender que se acudo á ella, aunque tonga

las mercadurías de peor calidad, por evitar

el trabajo de alejarse á comprarlas.
||
Abatir

tienda, fr. JUar. Quitarla ó bajarla.
||
Abrir

tienda, fr. Poner tienda pública de algún

trato, manufactura ó mercadería. || Alzar
tienda.fr. Quitarla, cerrarla.|lA quien es-

tá en su tienda no le achacan que se ha-

llé en la contienda, nf. que da á entender

que á ios que cuidan de su obligación, em-
pleo ú oficio, y á los que ocupan bien el tiem-

po, no les suelen atribuir delitos, como su-

cede á los holgazanes y vagabundos.
|| Ba-

tir tiendas, fr. Mil. Desarmar y recoger

las de campaña para levantar el campo.
|¡

Hacer tienda, fr. Mar. Ponerla.
|i
Levan-

tar tienda, fr. Alzar tienda.
||
Quien

tenga, ó tiene, tienda, que atienda, ref.

que advierte la vigiliincia que uno debo te-

ner en sus propios negocios. Suele añadir-

se: y si no, que la venda.
Tienta. (De tentar.) f. Cir. Instrumento
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más ó menos largo, delgado y liso, metáli-

co ó de goma elástica, inflexible ó flexible,

destinado para explorar cavidades y con-

ductos naturales, 6 la profundidad y direc-

ción de las heridas. || Operación que consis-

te en probar la bravura de los becerros, pa-

ra destinarlos á las corridas ó para castrar-

los.
II

fig. Sagacidad ó industria y arte con

que se pretende averiguar una cosa,
jj
Tien-

taaguja.
II
A tientas, m. adv. A tiento.

||

fig. Con incertidumbre. dudosamente, sin

tino. Ú. m. con el verbo andar.

Tientaasnja. (De timia y agvja.) f. Barra

de hierro terminada en punta dentada, que

sirve para explorar la calida<l del terreno en

que se va á edificar.

Tiento. (De Untar.) m. Ejercicio del sen-

tido del tacto. || Palo que usan los ciegos

para que les sirva como de guía.
I|
Cuerda

ó palo delgado que va desde el peón de la

noria á la cabeza de la bestia y la obliga ft

seguir la pista. || Contrapeso, 3.' acep.
||

Pulso, 3.' acep. || fig. Consideración pru-

dente, miramiento y cordura en lo que se

hace ó emprende. || fig. v f;im. Golpe, I."

acep. Le dieron dos tiento.''. ||
Mont. Pali-

to delgado, como de un metro de alto, con

una punta de hierro muy aguda, que se hin-

ca en la tierra para afianzar y fijar las re-

des-
II
Mus. Floreo ó ensavo que hace el mú-

sico antes de dar principio á lo que se pro-

pone tañer, recorriendo las cuerdas por to-

das las consonancias, para ver si está bien

templado el instrumento. || Pint. Varita 6

bastoncillo que el pintor toma en la mano iz-

quierda, y que, descansando en el lienzo por

uno de sus extremos, el cual remata en un
botoncillo de borra, ó perilla redonda, le sir-

ve para apoyar en él la mano derecha. || Zoo).

Tentáculo. || A tiento, m. adv. Por el

tiento.
II

fig. Dudosamente, sin certeza y
clara comprensión.

|| Cógelas á tiento y
mátalas callando, expr. fig. y fam. usada
c. s. com. Mátalas callando.

|| Dar uno
un tiento á una cosa. fr. fig. Reconocerla

ó examinarla con prevención y advertencia,

física ó moralmente.DAR tn tirnto 4 la es-

pada.- II .\R i'N tiento al ingenio.
||

fig. y fam.

(un la palabra bola, jarro ú otra semejan-

te, echar un trago del líquido que contie-

ne.
II
De tiento en tiento, loe. adv. De

una ea otra tentativa; intentando ya una
cosa, ya otra.

|| Por el tiento, m. adv. Por

el tacto; esto os, valiéndose de él para re-

conocer las cosas en la obscuridad, ó por

falta de vista. || Sacar de tiento á uno. fr.

fig y fam. Sacarle de tino.

Tiernamente, adv. m. Con ternura ó

cariño.

Tierno, na. (Del lat fenjr, teñera, tenlrum.)

adj. Blando, delicado, flexible y fácil á cual-

quiera impresión extraña. |1 fig. Reciente,

moderno y de poco tiempo.
|| fig. Dícese de

la edad de la niñez, para explicar su delica-

deza y docilidad. || tig. Propenso al llanto.
||

fig. .Vfectuoso, cariñoso y amable. || fig. V.

Ojos tiernos.

Tierra. (Del lat térra.) f. Planeta que ha-

bitamos.
II
Parte superficial de este mismo

globo no ocupada por el mar. [| Materia inor-

gánica desmenuzable de que principalmente

se compone el suelo natural.
|1
Suelo ó piso.

Dio con el santo en tierra; cayó a tierra.
||

Terreno dedicado á cultivo o propio para

ello. Aquella tierra es ds Aníonío. || Patria,

I." acep.
II
País, 1." acep. || fig. Conjunto do

los pobladores de un territorio. Apacii/uar,

sujetar, ¡a tierra de Graitaiio.
||
abertal. La

que con facilidad se abre y forma grietas.
||

bolar. Aquella de que se hace el bol. || cal-

ma, ó campa. La que carece de arbolado,

y por lo común sólo sirve para la siembra

de cereales. || de batán. Greda muy limpia

que se emplea en los batanes para desengra-

sar los paños.
II
de Holanda. Ancorca.

||

del pipiripao, fam. Aquel lugar 6 casa
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donde hay opulencia y abundancia, y se

piensa más en regalarse que en otra cosa.
|

de pan llevar. La destinada á la siembra
de cereales ó adecuada para este cultivo.

1¡

de Promisión. La que Dios prometió al

pueblo de Israel. {{ fig. La muy fértil y abun-

dante. || de sembradura. La que se destina

para sembrar cereales y otras semillas,
f
de

Venecia. Ancorca.] firme. Continente,
5.* acep.

II
Terreno sólido y capaz por su

consistencia y dureza de admitir sobre sí un
edificio.

II
Japónica. Cato. || moriega, pr.

Ar. La que perteneció á los moriscos.
1¡
San-

ta. Lugares de Palestina donde nació, vivió

y murió para consumar el misterio de la re-

dención del género humano Nuestro Señor
Jesucristo.

|| vegetal. La que está impreg-
nada de gran cantidad de elementos orgá-
nicos que la hacen apta para el cultivo.

||

verde. Verdacho.
|| Á tu tierra, grulla,

aunque sea con un pie. ref. con que se

indica la mayor comodidad y ventaja de vi-

vir uno en su país y entre los suyos.
||
Be-

sar uno la tierra que otro pisa. fr. fig.

con que se da á entender el profundo respe-

to que una persona tiene á otra.
||
Callar y

obrar por la tierra y por la mar. ref.

que enseña que para negociar bien, se ba
de hablar poco y obrar con diligencia.

||
Co-

mo tierra, loe. adv. fig. y fam. Con abun-
dancia.

II
Coserse uno con la tierra, fr.

lig. y fam. Unirse estrechamente con la tie-

rra.
II
Dar uno en comer tierra, fr. fig. y

fam. Tener gusto raro y extravagante.
II
Dar

en tierra con una cusa. fr. Derribarla.]]

Dar en tierra con una persona, fr. Ren-
dirla, derribarla al suelo.

|] fig. Hacerla de-
caer de su favor, de su opinión ó estado; des-

truirla.
II
De luengas tierras, luengas

mentiras, fr. Á luengas vías, luengas
mentiras.

II
Descubrir tierra uno. fr. fig.

Hacer entrada en país desconocido, para re-

conocerlo ó tomar lengua.
|| fig. Hacer ó de-

cir algo con el fin de sondear á otro ó averi-

guar alguna cosa.
]] Echar en tierra una

cosa. fr. Mar. Desembarcarla.
|] Echar por

tierra una cosa. fr. fig. Destruirla, arrui-
narla.

II
Echarse uno á, en, ó por, tierra,

fr. fig. Humillarse, rendirse.
|| fig. .\fectar

modestia y humildad.
||
Echar tierra á una

cosa. fr. fig. Ocultarla, hacer que se olvi-

de y que no se hable más de ella.
|| En

cada tierra, su uso, y en cada casa,
su costumbre, ref. que advierte que cada
uno se debe políticamente arreglar á los
usos y costumbres del paraje donde viva, ó
de los sujetos con quienes trate.

|| En tie-
rra ajena, la vaca al buey acornea, ref.

que da á entender que cualquiera, aun sien-

do inferior, se atreve á insultar á quien no
tiene protección y abrigo.

|| En tierra de
ciegos, el tuerto es rey. ref. que manifies-
ta que con poco que uno valga en cualquie-
ra línea, le basta para sobresalir entre los

que valgan menos.
]
En tierra de señorío,

almendra ó guindo; en tierra real, no-
guera y moral, ref. que denota no conve-
nir arraigarse ó hacendarse mucho en tie-
rra de señorío, sino en territorio realengo.

J

En toda tierra de garbanzos, loe. fam.
que se emplea para expresar que una cosa
es muy usada ó conocida en España. || Es-
quilmar la tierra, fr. Dícese de los árbo-
les y algunas otras plantas que desubstan-
ciaa la tierra demasiadamente.

|| Estar
bien gobernada la tierra, fr. Estar en
buena sazón ó tempero.

|| Estar uno co-
miendo, ó mascando, tierra, fr. tig. Es-
tar enterrado. || Ganar tierra uno. fr. fig.

Ganar terreno. || Hacer morder la tie-

rra á uno. fr.tig. Hacerle morder el pol-
vo.

II
Irse á tierra una cusa. fr. Venir, ó

venirse, á tierra,
j]
La primera, y ésa,

en tierra, expr. üg. con que se nota al que
yerra lo primero que ejecuta en cualquier

línea.
|| La tierra do me criare, démela

TIF
Dios por madre, ref. que da á entender

que cada uno se halla contento en la tierra

en que se ha criado.
]]
La tierra negra buen

pan lleva, ref. que manifiesta la buena ca-

lidad do los terrenos de esto color, para el

cultivo y labranza. || No hay tierra mala,
si le viene su añada, ref. que indica que

no hay cosa, por inútil que parezca, de la

cual no pueda sacarse provecho en alguna

circunstancia. || No probarle á uno la tie-

rra, fr. Probarle mal la tierra. |1 Par-
tir la tierra, fr. Lindar el término de un
pueblo, ciudad ó provincia con el de otra.

||

Perder la tierra uno. fr. ant. Salir deste-

rrado de ella. || Perder tierra uno. fr. No
poder sostenerse en ella y resbalar ó caer

el que va andando ó corriendo.
||
Levantarse

del suelo ó sostén una persona ó cosa, mo-
vida por fuerza superior á su peso ó resis-

tencia.
II
Poner por tierra, fr. Derribar un

edificio ó cosa semejante. |¡ Poner uno tie-

rra en, ó por, medio, fr. fig. Ausentarse.
]|

Por debajo de tierra, m. adv. fig. Con
cautela ó secreto.

]]
Probar mal la tierra

á uno. fr. Hacerle daño en la salud la mu-
danza de un lugar á oti-o, por el cambio de

aires ó de alimentos.
||
Sacar uno de de-

bajo de la tierra una cosa. fr. fig. y fam.

con que se pondera la dificultad de lograrla

ó adquirirla, cuando no hay á quien pedír-

sela ó donde buscarla. Tiene más uso tra-

tándose de dinero. |] Saltar uno en tie-

rra, fr. Desembarcarse.
||
Sembrar uno en

mala tierra, fr. fig. y fam. Hacer benefi-

cios á ijuien corresponde mal á ellos. || Ser
buena tierra para sembrar nabos, fr.

irón. y fam. con que se denota la inutilidad

de una persona.
|]
Sin sentirlo la tierra.

loe. adv. fig. y fam. Con mucho silencio y
cautela. || Tierra adentro, loe. adv. con

que se determina todo lugar que en los con-

tinentes y en las islas se aleja ó está dis-

tante de las costas ó riberas.
||
Tierra á

tierra, m. adv. Costeando ó navegando
siempre á la vista de tierra, siguiendo la

dirección de la costa.]] fig. Con cautela y sin

arrojo en los negocios.
|| Tomar tierra uno.

fr. Mar. Desembarcar, 2.'' acep. || Venir,
ó venirse, á tierra una cosa. fr. Caer,

arruinarse, destruirse.
]|
Ver tierras uno.

fr. fig. Ver mundo.
Tiesamente. (De tieso.) adv. m. Fuerte-

mente, firmemente.

Tieso, sa. (Del Ist tensiu, tendido, estira-

do.) adj. Duro, firme, sólido, y que con difi-

cultad se dobla ó rompe. || Robusto de sa-

lud, especialmente después de convalecido

de una dolencia.
||
Tenso, tirante. || fig. Va-

liente, animoso y esforzado.
|| fig. Nimia-

mente grave, circunspecto y mesurado. ||fig.

Terco, inflexible y tenaz en el propio dicta-

men.
II
adv. m. Recia ó fuertemente. Pisar

TIESO; dar TIESO. || Tieso que tieso, expr.

fam. con que se denota la terquedad ó per-

tinacia de alguno.

Tiesta. (Del lat. tfsta.) f. Canto de las ta-

blas que sirven de fondos 6 tapas en los to-

neles.

Tiesto. (Del lat. lestum.) m. Pedazo de
cualquier vasija de barro. || Maceta, 2.°

art., 1.^ acep.

Tiesura. (Do tieso.) í. Dureza ó rigidez

de alguna cosa. || fig. Gravedad demasiada
ó con afectación.

Tifáceo, a. (Del lat. ts/pka.- del gr. ti'pn,

cüpadaño.) adj. Bot. Dícese de plantas mouo-
cotiledóneas, acuáticas, perennes, de tallos

cilíndi'icos, hojas alternas, lineares, reuni-

das en la base de cada tallo, flores en espi-

ga, y por frutos drupas con semillas de al-

bumen carnoso; como la espadaña. Ú. t. c.

s. II
f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Tífico, ca. adj. Med. Per.tenecieute ó re-

lativo al tifo.

Tifo. (Dol gr. tf'<i>oc; de xir^to, abruar.) m.
Med. Fiebre aguda, continua, epidémica y

TU
contagiosa, caracterizada por perturbación

profunda del sistema nervioso, estupor y
alteración de la sangre, y dependiente de

la influencia de miasmas que se engendran

en los campamentos, hospitales, embarca-

ciones y cárceles, cuando á grande acumu-
lación de individuos se agregan alimentos

de mala calidad y afecciones morales tris-

tes. 11 asiático. Med. Cólera morbo. ||
do

América. .Med. Fiebre amarilla. || de
Oriente. Med. Peste levantina.

Tifo. fa. adj. fam. Harto, repleto.

Tifoideo, a. (De ti/o, y el gr. cTho;, forma.)

adj. Med. Perteneciente ó relativo al tifo, ó

parecido á este mal.

Tifón. (Del lat. í.v/í/ioB,delgr. rvtpráv, torbe-

llino.) m. Trompa, Ler art., '¿.' acep.

Tifón. (Del chino toS fong, viento fuerte.) m.

Hurac;^n en el mar de la China.

Tifas, m. Med. Tifo. || icterodes. U»i.

Fiebre amarilla.
Tigre. (Del lat. ííprij; del gr. lÍTP'?) ni.

Mamífero carnicero muy feroz y de gran ta-

maño, parecido al gato en la figura, de pe-

laje blanco en el vientre, amarillento y con

rayas negras en el lomo y la cola, que las

tiene en forma de anillos. Habita principal-

mente en la India, y fig. Persona cruel y san-

guinaria.

Tija. (Del fr. tige. varilla.) f. Barrita 6 as-

til de la llave, que media entre el anillo y
el paletón.

Tijera. (Del lat. íoiuorta ferramenta. herra-

mienta para cortar.) f. Instrumento compuesto

de dos hojas de acero, á manera de cuchi-

llas de un solo filo, y por lo común con un

ojo para meter los dedos al remate de cada

mango, las cuales pueden girar alrededor

de un eje que las traba, pai-a cortar, al ce-

rrarlas, lo que se pone entre ellas. Ú. m. en

pl.
|]

fig. Nombre de ciertas cosas compues-

tas, como la tijera, de dos piezas cruzadas

que giran alrededor de un eje.
|t
Cierta zan-

ja ó cortadura que se hace en las tierras hú-

medas, para desaguarlas.]] Esquilador de ga-

nado lanar. ||
Aspa que sirve para apoyar un

madero que se ha de aserrar ó labrar.
]]
Cada

uno de los dos correones cruzados por deba-

jo de la caja, en los coches antiguos. ¡Pieza

de madera, de los marcos de Canarias, León

y Pontevedra,
i] fig. Persona que murmura.

||

Yol. Pluma primera del ala del halcón.
||
pl.

Largueros que á uno y otro lado del pértigo

quedan enlazados con las teleras para for-

mar la escalera del carro. |]
.armazón de vi-

gas cruzadas oblicuamente unas con otras,

que se atraviesa en el cauce de un río para

detener las maderas que arrastra la corrien-

te. UGerm. Dedos índice y cordial de la mis-

ma mano.
||
Buena tijera, fig. y fam. Per-

sona hábil en cortar. |] fig. y fam. Persona

que come mucho.
J]
fig. y fam. Persona muy

murmuradora.
|]
Cortar de tijera, fr. Cor-

tar de vestir. || De media tijera, loe. fig.

y fam. De medio pelo. ]| Echar la tijera.

fr. Empezar á cortar con esto instrumento

en paño ó tela. || fig. .\tajar ó cortar los in-

convenientes que sobrevienen en un nego-

cio.
II
Hacer tijera el caballo. I"r. Equil. No

llevar la boca en la postura regular, sino

torcerla á un lado ú otro.
|i
Meter la tijera.

fr. Echar la tijera.
]]
Quien á mi me

trasquiló, con las tijeras se quedó, ó le

quedaron las tijeras en la mano. ref.

con que se advierte que el mismo que dañó

ó perjudicó á uno, puede causar á otro igual

daño ó perjuicio.

Tijerada. (Do tijera.) f. Tijeretada.

Tijereta, f. d. de Tijera. Ü. m. en pl.||

Cada uno de los zarcillos que por paros na-

cen á trechos en los sarmientos de las vi-

des.
II
Cortapicos. || Decir tijeretas, fr.

fig. y fam. Porfiar necia y tercanioiite sobre

cosas de poca importancia.
|]
Tijeretas han

de ser. expr. fig. y fam. con que se da á en-

tender que uno porfía necia y tenazmente.
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Tijeretada. (Do tijereta.) f. Corte hecho

de un golpe con las tijeras.

Tijeretazo. (De tijereta.) m. Tijeretada.

Tijeretear. (Do tijereta.) a. Dar vanos

cortes con las tijeras. ||
fig. y fam. Disponer

uno, según su arbitrio y dictamen, en ne-

gocios ajenos.

Tijereteo, m. Acción de tijeretear.
||

Ruido que hacen las tijeras movidas repeti-

damente.

Tijerilla, (d. de tijera.) f. Tijereta, 2."

acep.

Tljeruela. f. d. de Tijera. 1|
Tijereta,

2." acep.

Tila. (Del lal. tilia.) f. Tilo. ||
Flor del ti-

lo.
II
Debida antiespasmódica que se hace

con flores de tilo en infusión de agua ca-

liente.

Tílburl. (Del ingl. Tilbury, nombre del in-

ventor do esto carruaje.) m. Especie de birlo-

cho para dos personas, descubierto, y tira-

do por uua sola caballería.

Tildar, a. Poner tilde á las letras que lo

pidcu.
II
Borrar lo escrito. || fig. Señalar con

alguna nota denigrativa á una persona.

Tilde. (Del lat. titúlui. Indicio, seña.) amb.

Virgulilla ó rasgo que se pone sobre algu-

nas abreviaturas, el que lleva la ñ, y cual-

quiera otro signo que sirva para distinguir

una letra de otra ó denotar su acentuación.
II

fig. Tacha, nota denigrativa.
|| f. Cosa mí-

nima.

Tildón, (aiim. de tilde.) m. Tachón, 1."'

art., 1." acep.

Tilla, f. Tilo.

Tllláceo, a. (Del lat. tilia, tilo.) adj. Bol.

Dícese de plantas dicotiledóneas , árbo-

les, arbustos 6 hierbas, con hojas alternas,

sencillas y de nervios muy señalados, esti-

pulas dentadas y caedizas, flores axilares

de jugo mucilaginoso, y fruto capsular con

muchas semillas de albumen carnoso; como
el tilo y la patagua. Ú. t. c. s. f. || f. pl. Bot.

Familia de estas plantas.

Tilín. (Voz onomalopéyica.) m. Sonido de

la campanilla.
II
Hacer tilin. fr. fig. y fam.

Caer en gracia, lograr aprobación, inspirar

afecto.
II
Tener tilín, fr. fig. y fam. Tener

gracia, atractivo.

Tilma, f. Manta de algodón que llevan

en Méjico los hombres del campo á modo de

capa, anudada sobre un hombro.

Tilo. (Do tila.) m. .\rbol de la familia de

las tiliáceas, que llega á veinte metros de

altura, con tronco recto y grueso, de corte-

za lisa algo cenicienta, ramas fuertes, copa

amplia, madera blanca y blanda; hojas de

figura do corazón, puntiagudas y serradas

por los bordes; flores de cinco pétalos, blan-

quizcas, olorosas y medicinales, y fruto re-

dondo y velloso, del tamaño de un guisante.

Bis árbol de mucho adorno en los paseos, y
su madera de grande uso en la escultura y
carpintería.

Tilla. (Dol anglosajón tkill, entarimado.) f.

Entablado i|uc cubre una parte de la nave.

Tillado. (Do tillar.) m. Entablado.
Tillar. (Do tilla.) a. Echar suelos de ma-

dera.

Timador, ra. m. y f. fam. Persona que

tima.

Tímalo. (Del gr. 9ú(ioX.\o;.) m. Pez del

orden de los malacoptcrigios abdominales,

de unos cuatro decímetros de largo, pareci-

do al salmón, del que se distingue por ser

mis obscuro y tener la aleta dorsal muy
larga, alta y de color violado.

Timar, a. fam. Quitar ó hurtar con en-

gaño.

Timba, f. fam. Partida de juego de azar.
||

pr, Filip. Cubo para agua.

Timbal. (Dol gr. ra,'iá.\ct.) m. Especie do

tambor de un solo parche, con caja metáli-

ca en forma de media esfera. Generalmente

se tocan dos á la vez templados en tono di-

ferente.
II
Atabal, '¿.' acep.

||
Masa de hari-

TIM
na y manteca, por lo común en forma de cu-

bilete, que se rellena de macarrones ú otros

manjares.

Timbalero, m. El que toca los timba-

les.

Timbirimba, f. fam. Timba, 1.^ acep.

Timbrar, a. Poner el timbre en el es-

cudo de armas.
||
Estampar uu timbre ó sello.

Timbre. (Del fr. timbre.) m. Insignia que

se coloca sobre el escudo de armas, para dis-

tinguir los grados de nobleza. || Sello, y es-

pecialmente el que se estampa en seco.
||
Se-

llo que se pone en las hojas de los periódi-

cos en señal de haber satisfecho el impuesto

del franqueo de correos.
||
Aparato de llama-

da ó de aviso, compuesto de una campana y
un mazo que la hiere movido por un resor-

te, la electricidad ú otro agente. ||
Modo pro-

pio y característico de sonar un instrumen-

to músico ó la voz de una persona. ||
fig. .ac-

ción gloriosa que ensalza y ennoblece.

Tlmbreo, a. (Dol lat. tliymbraeus.) adj. Na-

tural de Timbra. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente

á esta ciudad de la Tróade.

Tlmeleáceo, a. (Dol gr. OC-na, perfume,

y íAaia, aceite.) adj. Sol. Dícese de plantas

dicotiledóneas, arbustos y hierbas, que tie-

nen hojas alternas ú opuestas, sencillas,

enteras y sin estípulas; flores axilares ó

terminales, sin corola, y por fruto bayas ó

cápsulas; como la adelfilla y el torvisco. Ú.

t. c. s. f.
B f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

Timiama. (Del gr. Bv^íaiía, perfume, in-

cienso.) m. Confección olorosa, reservada al

culto divino entre los judíos.

Tímidamente, adv. m. Con timidez.

TlmldeE. f. Calidad de tímido.

Tímido, da. (Del lat. timidut.) adj. Teme-

roso, medroso, encogido y corto de ánimo.

Timo. m. Tímalo.
Tlmo.m. fam. Accióny efecto de timar.

||

Dar un timo á uno. fr. fam. Timarle.

Tlmocracia. (Dol gr. ci)ioxpan'a.) f. Go-

bierno en que ejercen el poder los ciudada-

nos que tienen cierta renta.

Tlmócrata. adj. Partidario de la timo-

cracia. Ú. t. c. s.

Timocrátlco, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la timocracia.

Timón. (Del lat. temo, tem'Hiit.) m. Palo de-

recho que sale de la cama del arado en su

extremidad; tiene tres ó cuatro agujeros

que sirven para meter la clavija, y propor-

cionar el tiro.
II
Pértigo. ||

Varilla del cohe-

te, que le sirve de contraposo y le da direc-

ción.
II

fig. Dirección ó gobierno de un nego-

cio.
II
Mar. Tabla vertical, colocada en el co-

daste ó extremo do la popa de la embarca-

ción, sobre goznes en que giraá la derecha

ó á la izquierda, para dar dirección & la nave.

Timonear, n. (iobernar el timón.

Timonel, m. El que gobierna el timón

de la nave.

Timonera. (De timón, últ acep.) f. Cada
una de las plumas grandes que tienen las

aves en la cola, y que en el vuelo les sirven

para dar dirección al cuerpo. || ,Vo)'. Sitio

donde se sienta la bitácora y está el pinzo-

te con que el timonel gobierna la nave.

Timonero, adj. .\plícase al arado co-

mún ó de timón. || m. Timonel.
Timorato, ta. (Dol lat. timorátvs.) adj.

Que tiene el santo temor de Dios, y se go-

bierna por él en sus operaciones.

Timpa. f. Metal. Barra de hierra colado

que sostiene la pared delantera del crisol de

un horno alto.

Timpánico, ca. (Del lat. tympanicui.) adj.

Perteneciente ó relativo al tímpano del oí-

do.
II
Med. Dícese del sonido como de tambor

que producen por la percusión ciertas cavi-

dades del cuerpo cuando están llenas de ga-

ses.

Tlmpanlllo. (d. de tímpano.) m. Impr.

Tímpano pequeño, cubierto de baldés ó per-

gamino, que encaja detrás del principal, y
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sobre el cual asienta el cuadro con que se

aprieta el molde en las prensas antiguas.

Timpanítico, ca. (Del lat. tympanitieus;

del gr. rvjijiavmxóq.) adj. Mad. Que padece

timpanitis. Ú. t. c. s. ||
Med. Perteneciente

á esta enfermedad.

Timpanitis. (Del lat. lympanUes; del gr.

tunTavíti\^, de ténna\ov, tambor.) f. Med, Abul-

tamiento del vientre, que, por acumulación

de gases en el conducto intestinal ó en el

peritoneo, se pone tenso como la piel de un

tambor.

Tímpano. (Del lat. tympdnum; del gr. ivn-

lavov.) m. Atabal, 2." acep.
||
Instrumento

músico compuesto de varias tiras desigua-

les de vidrio colocadas de mayor á menor so-

bre dos cuerdas ó cintas, y que se toca con

una especie de macillo de corcho ó forrado de

badana. || Arq. Espacio triangular que que-

da entre las dos cornisas inclinadas de un

frontón y la horizontal de su base. ||
Impr.

Bastidor que tienen las prensas antiguas,

forrado de baldes y acolchado con bayetas,

sobre el cual descansa el papel que ha de

imprimirse.
II

3/or. Lugar de la pipa ó tonel,

en que se pone el bitoque. ||
Zool. Membrana

extendida y tensa como la de un tambor,

que separa el conducto auditivo externo del

oído medio.

Tina. (Del lat. tina.) f. Tinaja, 1." acep.||

Vasija grande, de forma de caldera, que sir-

ve para el tinte de telas y para otros usos.
||

Baño, 3." acep. ||pr. Anií. Balsa, l."art.,

3." acep.

Tinaco, m. Especie de tina de madera.
1|

Alpechín.
Tinada. (Do tenada.) f. Montón ó hacina

de leña. ||
Cobertizo para tenor recogidos los

ganados, y particularmente el destinado á

los bueyes.

Tinado, m. Tinada, 2.' acep.

Tinador, m. Tinado.

Tinaja. (Do tina.) f. Vasija grande, de ba-

rro cocido, y á veces vidriado, mucho más
ancha por el medio que por el fondo y por la

boca, y que, encajada en un píe ó aro, ó em-

potrada en el suelo, sirve ordinariamente

para guardar agua, aceite ú otros líquidos.
||

Medida de capacidad para líquidos, que se

usa en Filipinas, igual á lii gantas ó 18 li-

tros y 4 centilitros.

Tinajería, f. pr. And. Tinajero, 2.^

acep.

Tinajero, m. El que hace tinajas. || El

que las vende. || Sitio ó lugar donde se po-

nen ó empotran las tinajas. ||
Armario usa-

do en Venezuela, en que se pone la piedra

de filtrar el agua potable, la tinaja ó berne-

gal que la recibe y el cántaro y los vasos

para su servicio.

Tinajón, m. aum. de Tinaja.
||
Vasija

tosca de barro cocido parecida á la mitad in-

ferior do una tinaja.

Tlnajuela. f. d. de Tinaja.

Tlndalo. m. Árbol de Filipinas, de la

familia de las leguminosas, que crece hasta

treinta metros de altura , con copa ancha y
tronco grueso, hojas compuestas de hojue-

las aovadas y lampiñas, flores blancas y en

panojas, fruto en vainas cortas y sueltas con

semillas grandes, de cubierta negra, tersa

y coriácea, y madera do color rojo obscuro

Y compacta, apreciada para ebanistería.

Tínea. (Del lat. tinia.) í. ant. Polilla.

Tinelar. adj. Perteneciente al tinelo.

Tlnelero, ra. m. y f. Persona á cuyo

cargo está el cuidado y provisión del tinelo.

Tinelo. (Dol ¡tal. tinella.) m. Comedor de

la servidumbre en las casas de los grandes.
||

Dar tinelo, fr. fig. Dar de comer á los sir-

vientes.

Tlneta. f. d. de Tina.

Tinge. (Del gr. jitúyE ) m- Buho mayor y
más fuerte que el común.

Tingitano, na. (Del lat. tingitSnus.) adj.

Natural de Tingis, hoy Tánger. Ú. t. c. s.||
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Pertenecieute á esta ciudad de África anti-

gua.
II
Tangerino. Api. á pers., ú. t. c. s.

Tlncladlllo. (d. de tinglado.) m. Mar.

Disposición de las tablas de forro en algu-

nas embarcaciones, cuando, en vez de jun-
tarse por sus cantos, monian unas sobre

otras como las pizarras de los tejados.

Tlnclado. (Del b. lat Ugulátut, tojado; del

lai. ugiUa. teja.) ui. Cobertizo.
Ttnslc. (Del fr. tringle. TariUa.) f. Pieza pla-

na y pequeña de hueso, en forma de marti-

llo, que usan los vidrieros para abrir las ti-

ras do plomo y ajustarías al vidrio.

Tlnicla. (Del lat. tunicula, camisUla) f. Es-

pecie de cota de armas, que usaban los ofi-

ciales superiores del ejército, más larga y
ancha que la cota, y con mangas más estre-

chas que las del plaquín.

Tinlebla. (Del lai. tmíbrae.) í. Falta de

luz. Ü. m. en pl.
||

pl. fig. Suma ignorancia

y confusión, por falta de conocimientos.
¡|

fig. Obscuridad, falta de luz en lo abstracto

ó moral. ¡[Maitines de los tres últimos días

de !a semana santa.

Tinillo. <d. de tino. 2." art) m. Receptá-
culo hecho de fábrica, en donde se recoge el

mosto que corre de la uva pisada en el la-

gar.

Tino. m. Háhito ó facilidad de acertar á

tientas con las cosas que se buscan. || .Vcier-

to y destreza para dar en el blanco ü objeto

á que se tira. || fig. Juicio y cordura para el

gobierno y dirección de un negocio. ||Á buen
tino. m. adv. fam. .4 bulto, á ojo. ||Á tino,

m. adv. Á tientas.
|| Sacar de tino 4 uno.

fr. fig. .\tolondrarle con algún golpe ó po-
rrazo, ffig. .Vturdirle, confundirle ó exaspe-
rarle una especie, razón ó suceso.

Tino. m. Tina, 2." acep. !| Depósito de
piedra á donde el agua hirviendo va desde
la caldera, en los lavaderos de lana.

||
En al-

gunas partes, lagar.

Tinta. (De tinto.) f. Color que se sobrepo-

ne á cualquiera cosa, ó con que se tiñe.
¡|
Lí-

quido, generalmente negro, que se emplea
para escribir.

|| Tinta, 1.= y 2.^ aceps. ||pl.

Pint. Colores ya preparados para pintar.
|]

Tinta de imprenta. Composición grasa

y generalmente negra, que se emplea para
imprimir. || simpática. Composición liqui-

da que tiene la propiedad de que no se co-

nozca lo escrito con ella hasta que se le apli-

ca"el reactivo conveniente.
|| Media tinta.

Pint. Tinta general que se da primero para

pintar al temple y al fresco, sobre la cual

se va colocando el claro y el obscuro. iPint.

Color templado que une y empasta los cla-

ros con los obscuros.
|| Medias tintas, fig.

y fam. Hechos, dichos ó juicios vagos y na-

da resueltos, dictados por extremada caute-

la y receloso espíritu. | Correr la tinta, fr.

Estar fluida, escribirse fácilmente con ella.
||

Dar, ó no dar, tinta, fr. Dícese de la plu-

ma, que, por estar bien, 6 mal, cortada, 6

por la calidad do la tinta, arroja la sufi-

ciente para escribir, 6 no señala las letras.
1]

Meter tintas, fr. /'inl. Poner ó colocar las

tintas en los lugares correspondientes.
||

Recargar uno las tintas, fr. fig. Exage-
rar el alcance ó significación de un dicho ó

hecho.
II
Saber uno de buena tinta una co-

sa, fr. fig. y fam. Estar informado de ella

por conducto digno de crédito.

Tintar. (De tinta, 8.' acep.) a. Teñir, 1 .*

acep.

Tinte. (Del lat tlnetut.) m. Acción y efec-

to de teñir. || Color con que se tiñe. || Casa,

tienda ó paraje donde se tiñen telas, ropas

y otras cosas.
||
fig. Artificio mañoso cou que

se da diverso color á las cosas do materiales,

ó se desfigura el que tienen.

Tlnteraso. ni. Golpe dado con el tin-

tero.

Tinterillo, (d. do tintno.) m. fig. y fam.
Amer. Abogado de poco saber y respeto.

Tintero, m. Vaso de una ú otra mate-

Tío
ria y figura, en que se pone la tinta de es-

cribir, para hacer uso de ella. || NegulUa,
S.' acep.

II
Impr. Caja en que se pone la tin-

ta de imprimir, para tomarla y batirla con el

rodilla ó rodillos y extenderla sobre la for-

ma.
II
Alar. Zoquete de madera con varios

huecos ó concavidades para conservar des-

leída la almagra que usan á bordo carpinte-

ros y calafates. || Dejar, ó dejarse, uno, ó

quedársele auno, en el tintero una cosa,

fr. fig. y fam. Olvidarla ú omitirla.

Tintilla, (d. de tinta.) f. Vino tinto, as-

tringente y dulce, que se hace en la villa de

Rota. Llámase también tintilla de Rota.
Tintillo, (d. de tinto.) adj. V. Vino tin-

tillo. Ú. t. c. s.

Tintín. (Voz onomalopéjica.) m. Sonido del

timbre, y el que hacen, al recibir un choque,

los vasos, copas ú otras cosas parecidas.

Tintirintín. (Voz onomatopéyica.) m. So-

nido agudo y penetrante del clarín y otros

instrumentos.

Tinto, ts. (Del lat. tinetus, p. p. de tingirt.

teñir.) p. \i. irreg. de Teñir.
||
adj. V. Uva

tinta. Ú. t. c. s.
II
V. Vino tinto. Ú. t. c. s.

Tlntor. (Del lat. tiHctor.) m. ant. Tinto-
rero.

Tintóreo, a. (Del lat. tinctoñuí.) adj. -aplí-

case á las plantas ü otras substancias colo-

rantes; como el alazor, el achiote, etc.

Tintorera. (De tinturar.) f. La que tiene

por oficio teñir ó dar tintes.
||
Mujerdel tin-

torero.
II
.kmér. Hembra del tiburón.

Tintorería, f. Oíicio de tintorero.
||
Tin-

te. Z.^ acep.

Tintorero, ra. (De tinturar.) m. El que

tiene por oficio teñir ó dar tintes.

Tintara. (Del lat. tinctara.) f. Tinte, 1."

y 2.* aceps. || Afeite en el rostro, especial-

mente de las mujeres. || Líquido en que se

ha hecho disolver una substancia que le co-

munique color.
II fig. Noticia superficial y

leve de una facultad ó ciencia. ||
Farm. So-

lución de cualquiera substancia medicinal,

simple ó compuesta, en un líquido que di-

suelva de ella ciertos principios, tintira
acuosa, vinosa, alcohólica. «í^reo.

|]
Sobre ne-

gro, no hay tintura, expr. fig. y fam. con

que se explica lo difícil que es corregir ó me-
jorar el mal genio ó natural, ó excusary di-

simular las malas acciones.

Tinturar. (De tintura.) a. Teñir, 1."

acep.
II

fig. Instruiré informar sumariamen-
te de una cosa. Ú. t. c. r.

Tina. (Del lat. tinéa, polilla.) f. Arañuelo ó

gusanillo que daña á las colmenas.
||
Med.

Cualquiera de las enfermedades producidas

por diversos parásitos en la piel del cráneo,

y Je las cuales unas consisten en costras y
ulceraciones, y otras ocasionan sólo la caí-

da del cabella. || fig. y fam. Miseria, esca-

sez, mezquindad.
|| mucosa. Med. Acores.

Tiñería, f. fam. Tina, ;!." acep.

Tinoso, sa. (Del lat. lineOsM.) adj. Que
padece tina. Ü. t. c. s. || fig. yfam. Escaso,

miserable y ruin. Ü. t. c. s.

Tiñuela, (d. de Uña.) f. Cuscuta parásita

del lino. || .Mar, Broma que empieza á atacar

el casco de una embarcación.

Tío. (Del lat. ííiíiu; del gr. 8iio!;.) m. Res-
pecto de una persona, hermano ó primo de

su padre ó madre. El primero se llama car-
nal, y el otro, segundo, tercero, etc., se-

gún los grados que dista. || En los lugares,

hombre casado ó entrado ya en edad.
i|
fam.

Hombre rústico y grosero.
|| No hay «tío,

páseme el rio», expr. fig. y fam. No hay
tu tia.

II
Tener uno tío, o un tio, en las

Indias, fr. fig. y fam. Contar con el favor

6 las dádivas de una persona rica ó de vali-

miento.

Tlonco. (Del lat. riiti(,nc\u: de n¡iane. ma-

dre ó nodri/.a de ei^to dioN.) adj. Aplicase como
sobrenombro al dios liaco.

Tiorba. (Del it«l. tiorba.) f. Instrumento
músico semejante al latid, pero algo mayor,

TIR
con dos mangos y con ocho cuerdas más
para los bajos.

Tipa. f. Árbol de la América Meridional,

de la familia de las leguminosas, que crece

hasta veinte metros de altura, con tronco

grueso, copa amplia, hojas compuestas de
hojuelas ovales y lisas, flores amarillas, y
fruto con semillas negras. Da una variedad

poco apreciada de sangre de drago, y la ma-
dera, dura y amarillenta, se emplea en car-

pintería y ebanistería.

Típico, ca. (Del lat. lypieus: del gr. ivm-

xó<;.) adj. Que incluye en sí la representa-

ción de otra cosa, siendo emblema ó figura

de ella.

Tiple. (De trlplt.)m. Lamas aguda délas

voces humanas, propia especialmente de
mujeres y niños. 1] Guitarritade voces muy
agudas.

||
Germ. Vino, 1.° acep.

||
.V/ar. Vela

de falucho con todos los rizos tomados. |

Mar. Palo de una sola pieza. || com. Persona

cuya voz es el tiple. || Persona que toca el

tiple.

Tiplisonante, adj. fam. Que tiene voz

ó tono de tiple.

Tipo. (Dol lat. tijpus: del gr. tvnoc;.) m. Mo-
delo, ejemplar. ' Letra de imprenta. ¡¡

Ca-

da una de las clases de esta letra. || Zoot.

Cada una de las grandes agrupaciones de

clases en que se divide el reino animal.

Tipografía. (De tipógrafo.) f. Impren-
ta, 1.' y "1." aceps.

Tipográfico, ca. adj. Perteneciente ó
'

relativo á la tipografía.

Tipógrafo. (Del gr. tv.To;, tipo, y Tpá?",
escribir.) m. Impresor.
Tipdmetro. (De tipo, y el gr. (ittpov, me-

dida.) m. Instrumento que sirve para medir

los puntos tipográficos.

Tipoy, m. Especie de camisa larga, de

lienzo ó de algodón y sin cuello ni mangas,

con que se visten las indias y campesinas

del Paraguay.

Típula. (Del lat. típuUa.) f. Insecto dípte-

ro semejante al mosquito, pero algo mayor;

no pica al hombre ni á los animales, se ali-

menta del jugo de las flores y su larva ata-

ca las raíces de muchas plantas de huerta

y de jardín.

Tiqnín. m. Especie de bichero, sin gan-

cho, hecho de un largo trozo de caña de

bambú, de que se valen los indios filipinos,

en lugar de remos, para navegar por los

ríos, apoyando una de sus pimtas en el fon-

do del agua.

Tiquis miquis. (Dol lat. tibi et miehi, por

mihi, á ti 7 á mf.) expr. fam. Tiquismiquis.
Tiquismiquis. (Oe tiquis miquis.) m. pl.

Escrúpulos ó reparos vanos ó de poquísima

importancia. || fam. Expresiones ó dichos ri-

diculamente corteses ó afectados.

Tiqnlstiquls. m. .\rbol de Filipinas,

de la familia de las sapindáccas, con hojas

alternas compuestas de hojuelas lanceola-

das, enteras y lampi&as; flores hermafrodi-

tas eu panojas terminales, y por fruto cáp-

sulas globosas. Do su madera se hacen va-

sos que dan al agua sabor amarga y cier-

tas virtudes medicinales.

Tira. (De tirar.) f. Pedazo largo y angos-

to de tela, papel u otra cosa delgada. || De-

recho que se pagaba en las escribanías por

tomar las partes el pleito que iba en apela,

ción al tribunal superior, y se regulaba por

las hojas, á tanto por cada una. Ü. m. en pl.||

Germ. Camino, I." acep. || Oerm. Trampa,
I." acep.

II
A/o>'. Parte de un cabo que, pasan-

do por un motón, se extiende horizontalmon-

tc, de modo que se agarrón do ella los ma-
rineros para halar.

|| angosta. Gtrm. Juego
de bolos.

Tirabala. (De tirar y bala.) m. TacO, '.*

acep.

Tirabeque. (De tirar y MWa)m. Guisan-

te mollar.

Tlrabotaa. (De tirar y botas.) ni. Gaucho
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de hierro que sirve para calzarse las botas.

Tirabraencro. (De tirar j braguero.) m.

Correa tirante «lue inantieue siempre en su

sitio la ligadura que los hcrnistas ponen á

los que están quebrados.

Tirabuzón. (Del fr. tireiouchott.) m. Sa-
cacorchos.

II
ñg. Rizo de cabello, largo y

pendiente, de forma de hélice.

Tiracol, m. Tiracuello.

Tiracuello. (De tirar y cTie«o.) m. Taha-
lí, 1.* acep.

Tirada, f. Acción de tirar. ||
Distancia

que hay de un lugar á otro, ó de un tiem-

po á otro.
I]
Impr. Acción y efecto de impri-

mir. II
Impr. Conjunto de ejemplares de un

impreso que se tiran para una sola edición. H

Impr. Lo que se tira en un solo dia de la-

bor.
II
De, o en, una tirada, m. adv. tig.

De un tirón.

Tiradera, f. Flecha muy larga, de be-

juco y con punta de asta de ciervo, usada

por los indios de .Vmcrica, que la dispara-

ban por medio de correas. |¡
Germ. Cadena,

l.»acep.

Tiradero, m. Lugar ó paraje donde ol

cazador &e pone para tirar.

Tiradillas. (d. de tiradlas, estiradas.) f. pl.

ant. Calzoncillos.
Tirado, da. (Ue tirar.) adj. V. Letra ti-

rada. |;.Var. Hicese del buque que tiene mu-
cha eslora y poca altura de casco. || m. .Vc-

ción de reducir á hilo los mátales, singular-

mente el oro. II
Impr. Tirada, J." acep.

Tirador, ra. m. y f. Persona que tira.
]

Persona que tira con acierto, destreza y ha-

bilidad. TiRAi>OR de escopeta, de barra,
|| Per-

sona que estira un paño ó tela. || m. Instru-

mento con quo se estira. || .Vsidero que sir-

ve para cerrar una puerta, ó abrir un cajón,

una gaveta, etc., tirando de él. || Cordón,

cinta, cadenilla ó alambre de que se tira

para hacer sonar la campanilla ó el timbre

con que se llama á la puerta ó en lo interior

de las casas. ||
Impr. Prensista. || de oro.

Artiñce que lo reduce á hilo.

Tirafondo. (Del fr. tire/ond.) m. Cir. Ins-

trumento, especie de sacábala, quo sirve pa-

ra extraer del fondo de las heridas los cuer-

pos extraños, haciendo al efecto en ellos la

presa necesaria.

Tirajo. m. despect. de Tira, !.• acep.

Tiralíneas. (De tirar y tineoí.) m. Instru-

mento do metal, á modo de pinzas, cuya se-

paración se gradúa con un tornillo, y sirve

para trazar lineas de tinta.

Tiramiento, m. Acción y efecto de ti-

rar (1." acep.).

Tiramira. (De tira y mirar.) f. Cordillera

larga y estrecha. || Serie continuada do mu-
chas cosas seguidas ó añadidas unas & otras.

Tiramollar. (Do tirar y amollar.) n. .Mar.

Tirar de un cabo que pasa por retorno, pa-

ra aflojar lo quo asegura ó sujeta.

Tirana. (De las palabras /.-ly tirana, tirana,

con que empieza esta canción.) f. Canción popu-

lar española, ya en desuso, de aire lento y
ritmo sincopado en compás ternario.

Tiranamente, adv. m. Tiránicamen-
te.

Tiranía. (Del gr. ivpav>ia.) f. Gobierno

ejercido por un tirano.
|| fig. Abuso de po-

der, fuerzaó superioridad. ||fig. Dominio ex-

cesivo que un afecto ó pasión ejerce sobre

la voluntad.

Tiránicamente, adv. m. De manera
tiránica.

Tiranicida. (Del lat tyrannicida; do fyran-

nus. tirano, y ca^dcre, matar.) adj. t¿ue da muer-
te á un tirano. Ü. m. c. s.

Tiranicidio. (Del Int. ti/rannicidmm.) m.
Muerte dada á un tirano.

Tiránico, ca. (Del lat. tyrannícus; del gr.

lupavMxó;.) adj. Perteneciente ó relativo á

la tiranía. || Tirano.
Tiranización. f. .icción y efecto de ti-

ranizar.
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Tíranlzadamente. adv. m. Tiráni-

camente.
Tiranizar, a. (jobernar un tirano algún

estado. |¡ fig. Dominar tiránicamente.

Tirano, na. (Del lat. It/rannus; del gr. té-

pa%voc.) adj. Aplicase á quien obtiene con-

tra derecho el gobierno de un estado, y prin-

cipalmente si lo rige sin justicia y á medi-

da de su voluntad. Ü. t. c. s. || fig. Dicese

del que abusa de su poder, superioridad ó

fuerza en cualquier concepto ó materia. Ü.

t. c. s.
II
fig. Dícese de la pasión de amor ó

de otro afscto que domina el ánimo ó arras-

tra el entendimiento.

Tirante, p. a. de Tirar. Que tira.] adj.

Tenso. 1| fig. Dicesc de las relaciones de

amistad próximas á romperse. || m. Madero
de sierra, del marco de Cuenca, de siete de-

dos de tabla por cinco de canto, y largo va-

rio.
II
Cuerda ó correa que, asida á las guar-

niciones de las caballerías, sirve para tirar

de un carruaje ó de un artefacto. \\ Cada una

de las dos tiras de piel 6 tela, comúnmente
con elásticos, que sirven para suspender de

los hombros el pantalón. [Arj. Pieza de ma-
dera ó barra de hierro colocada horizontal-

mente en una armadura de tejado, para im-

pedir la separación de las pares, destruyen-

do su empuje.
||
Mee. üarra delgada de hie-

rro que traba las caras opuestas de la cal-

dera de vapor para aumentar su solidez y
resistencia. || f. Germ. Calza, 2." art., 1."

acep. Ú. va. en pl. || Á tirantes largos, m.

adv. Tirando del carruaje cuatro caballe-

rías, con dos cocheros.

Tirantea, f. Calidad de tirante, i| Dis-

tancia en línea recta entro los extremos de

una cosa. ,\ Arq. Dirección de los planos de

hilada de un arco ó bóveda.

Tiranuelo, la. adj. d. de Tirano.
Tirapié. (Do tirar j pie.) m. Correa unida

por sus extnmos, que los zapateros pasan

por el pie y la rodilla, para tener sujeto el

zapato con su horma, al coserlo.

Tirar. (Del b. lat. tirare: del gót. (airan.) a.

Despedir de la mano una cosa, tirar ti libro,

e<pañue(a. {.arrojar, lanzar un dirección de-

terminada. Juan TiRAiiA piedra) ú Diego. '¡\

Disparar la carga de un arma de fuego, ó un

arti-ficio de pólvora, tirar un cañonaco, un

co/iííe.li Estirar ó extender. || Reducir á hilo

un metal. Tratándose de lineas ó rayas, ha-

cerlas. || Devengar, adífuirir ó ganar, tirar

sueldo, safarlo.
I;
ant. (Quitar, despojar. || ant.

Sacar, hacer salir á uno de algún sitio, apar-

tarle, desviarle. Usab. t. c. r. || fig. Desper-

diciar, consumir, disipar dinero ó caudal, ua
TIRADO á la calle su patrimonio, ilmpr. Im-
primir, 1." acep. TIRAR «npdcjo. un graba-

do. \\n. Atraer por virtud natural. El imámi-
UA del hierro.

;|
Hacer fuerza para traer hacia

sí algo que opone resistencia. £7 «iilo tiraba

de la madro.
I
Hacer fuerza la caballería en-

ganchada á un carruaje ó á otro artificio, pa-

ra llevarlo tras de si.
||
Tratándose do ciertas

armas, manejarlas ó esgrimirlas según arte.

TIRA bien (i la espada, pero mal á la pistola.
\\

fig. .\traer una persona ó cosa la voluntad y
el afecto de otra persona. La patria tira

siempre. \\ñg. Torcer, dirigirse á uno ú otro

lado. En llegando alli. tirk usted á la dere-

c/ia. [|fig. Durar o mantenerse trabajosamen-

te una persona ó cosa, tí enfermo va tiran-

do; ¡a copa tirará este ¡niiierno.
|1 fig. Tender,

propender, inclyiarse. || fig- Imitar, aseme-

jarse ó parecerse una cosa á otra. Dicese es-

pecialmente de los colores. || fig. Pouer los

medios, disimuladamente por lo común, para

lograr algo. Ése tira íí ser ministro. \\i'. Aba-
lanzarse.

II
Andar tirada una cosa. fr.

fig. y fam. Estar tirada. || Á tira más ti-

ra, loe. adv. fam. Tirando á porfía entre

muchos. II
Á todo tirar, m. ailv. fig. .\. lo

más, á lo sumo, i'í eniermo vivirá. Á todo

TIRAR, un mes. || Estar tirada una cosa. fr.

fig. y fam. Haber gran abundancia de ella,
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estar muy barata. || Tirar de, ó por, lar-

go, fr. fam. Gastar sin tasa. || fam. Calcu-

lar sin limitación el valor, importancia ó re-

sultado de una cosa. |¡
Tirarla de. loe. fam.

Echarla de. tirarla dk guapo, de rico.
1|

Tira y afloja, loe. fig. y fom. que se em-
plea cuando en los negocios ó en el mando
se procede alternativamente con rigor y sua-

vidad.
II
Juego de tira y afloja.

Tirela. (De tira, l.'acep.) f. Tela listada.

Tlreta. (d. de tira, 1.» acep.) f. pr. Ar.

Agujeta, 1.^ acep.

Tirilla, (d. de tira, 1.* acep.) f. Lista ó ti-

ra de lienzo, labrada ó pespunteada, que se

pone por cuello ó cabezón en las camisas.

Tirlntio, tia. (Dtl laL tir¡/nlhíus.) adj. Na-

tural de Tirinta. Ú. t. c. s. || Perteneciente

á esta ciudad del Peloponeso.

Tirio, ria. (Del lat ti/ríus.) adj. Natural

de Tiro. 11. t. c. s. || Perteneciente á esta ciu-

dad de Fenicia. |1 Tirios y troyanos. loe.

fig. Partidarios do opiniones ó intereses

opuestos.

Tiritaña. (Del fr. tiretaine.) f. Tela ende-

ble de seda.
|| fig. y fam. Cosa de poca subs-

tancia ó entidad.

Tiritar. (Del lat. territdre.) n. Temblar de

frío.

Tiritón, m. Cada uno de los estremeci-

mientos que siente el que tirita. ||
Dar uno

tiritones, fr. Tiritar.

Tiritona, f. fam. Temblor afectado.
i|

Hacer uno la tiritona, fr. fam. Fingir tem-

blor.

Tiro. ra. jVcción y efecto de tirar.
|!
Señal

ó impresión que hace lo que se tira. || Pieza

ó cañón do artillería.
||
Disparo de un arma

de fuego. || Kstampidu que produce.
||
Canti-

dad de munición proporcionada para cargar

una vez el arma de fuego. 1|
.\lcance de cual-

quier arma arrojadiza.il Lugar donde se tira

al blanco, tiro de pistola, de gallo. || Conjun-

to de caballerías que tiran de un carruaje.
||

Tirante, ó." acep. || Cuerda puesta en ga-

rrucha ó mát^uina, para subir una cosa.jl Lon-

gitud de una pieza do cualquier tejido; como

paño, estera, etc. ||
Anchura del vestido, de

hombro á hombro, por la parte del pecho.
||

Holgura entre las perneras del calzón ó pan-

talón. II
Tramo de escalera. || fig. Daño gra-

ve, físico ó moral. || fig. Chasco ó burla con

que se engaña á uno maliciosamente. || fig.

Hurto, 1.' acep. Á .intonio le hicieron un

TiROde mi¡pese(aí.|¡.lr/. Dirección que se da

al disparo de las armas do fuego, tiro obli-

cuo, rásame. ||
Min. Pozo abierto en el suelo

do una galería. ||
Min. Profundidad de un po-

zo.
I
Veler. Vicio de algunos caballos de apo-

yar los dientes en ol pesebre, en el ronzal ó

en otros puntos, con contracción miiuifiesta

de los músculos del cuello, y acompañado de

un ruido particular.
II
pl. Correas pendientes

do que cuelga la espada. || Tiro entero. El

quo consta de seis ó más caballerías.
||
par.

¿1 que constado cuatro caballerías. ||Á tiro

de ballesta, m. adv. fig. y fam. .V bastan-

te distancia. Dicese con aplicación á cosas

que por su importancia ó singularidad pue-

den ser bien conocidas ó apreciadas sin to-

carlas de cerca ó sin examinarlas ó conside-

rarlas detenidamente. || Á tiro hecho, m.

adv. Apuntando, con grandes probabilida-

des de no errar el tiro. || fig. Determinada-

mente, con propósito deliberado.
|i
A tiros

largos, m. adv. Á tirantes largos. ,|
Dar á

uno cuatro tiros, fr. Pegarle cuatro ti-

ros.
II
De tiros largos, m. adv. Á tiros

largos.
II
fig. y fam. Con vestido de gala.

||

tig. y fam. Con lujo y esmero. || Errar uno

el tiro. fr. fig. Engañarse en el dictamen ó

concepto de una pretensión ó intento.
|| Ha-

cer tiro. fr. Lanzar el jugador la barra de

modo que caiga en el suelo de punta y sin

dar vuelta. || tig. Perjudicar, incomodar, ha-

cer mal tercio á uno en algún negocio ó soli-

citud.
II
Pegar á uno cuatro tiros, fr. Pa-
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sarle por las armas. \', Ponerse á tiro

una persona ó cosa. fr. fig. Venir al térmi-

no ó sazón que se requiere para un objeto de-

terminado,
i

Salir el tiro por la culata,

fr. 6g. y fam. Dar una cosa resultado con-

trario del que se pretendía ó deseaba.

Tirocinio, (¿el lat fírocínium.) m. Apren-

dizaje, noviciado.

Tirolés, sa. adj. Natural del Tirol. ti. t.

c. s.
II
Perteneciente á este país de Europa.

¡|

m. Por ext., mercader de juguetes y quin-

calla.

Tirón. (Del lat. tiro, lirinis.) m. Aprendiz,

novicio.

Tirón, m. Acción y efecto de tirar con

violencia. || Estirón. |¡ Al tirón, m. adv.

Cobrando anticipados los intereses do un
préstamo. || De un tirón, m. adv. De una
vez, de un golpe. || Ni á dos tirones, loe.

adv. fig. y fam. con que se indica la dificul-

tad de ejecutar ó conseguir una cosa.

Tirona. (De tirar.) f. Red parecida á la

llamada tela, aunque con malla más grande,

que se usa en el Mediterráneo para pesca

sedentaria, dejándola calada algún tiempo

en el fondo.

Tiroriro. (Voz onomatopéjica. ) m. fam.

Sonido de los instrumentos músicos de bo-

ca.
II

pl. fam. Estos mismos instrumentos.

Tirotear. (Frecuent. de tirar.) a. Repetir

los tiros de fusil de una parte á otra. Dicese

comunmente de las partidas de avanzada ó

de un corto número de soldados ó gente. Ú.

m. c. r..

Tiroteo, m. Acción y efecto de tirotear

ó tirotearse.

Tirreno, na. (Del lat. t^trrhlnus.) adj. Apli-

case al mar comprendido entre Italia, Sici-

lia, Córcega y Cerdeña.
|| Etrusco. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Tirria. (¿Del b. lat hatya, odio; del anglosa-

jón hatungí) f. fam. Manía 6 tema que se toma
contra uno, oponiéndose á él en cuanto dice

o hace.

Tirso. (Del laU thyrsus: del gr. eúpooq.) m.
Vara enramada, cubierta de hojas de parra

y hiedra, que suele llevar como cetro la figu-

ra de Baco, y que usaban los gentiles en

las fiestas dedicadas á este dios.
|| ant. Ta-

llo ó cogollo.
II
Bot. Panoja de forma aova-

da; como la de la vid y la lila.

¡Tlrte! (Sincopa de tiraU, quítate.) interj.

ant. Apártate, retírate. || afuera, 6 allá,

expr. ant. Quita allá.

Tisana. (Del lat. ptiíána; del gr. nrioá\-n.) f.

Bebida medicinal que resulta del cocimien-

to ligero de una ó varias hierbas y otros in-

gredientes en agua.

Tisannro, ra. (Del gr. Bv-oávoipo?; de

Oi'oavoc, franja, y oi'pú, tola.) adj. Zool. Díce-

se de los insectos que carecen de alas y tie-

nen varios apéndices en la punta del abdo-
men; como la lepisma, ti. t. c. s. || m. pl.

Zooí. Orden de estos insectos.

Tísica, f. ant. Tisis.

Tísico, ca. (Del lat. p»<*írffMí, del (rr.

(¡lOimxó;.) adj. Mtd. Que padece do tisis, ti-

t. c. s.
II
.Ved. Perteneciente á la tisis.

Tisis. (Del gr. 90ími;; de tpOim, consumir.) f.

Mtd. Enfermedad en que hay consunción

gradual y lenta, fiebre héctica y ulceración

en algún órgano. || M»á. Tuberculosis pul-

monar.

Tlsif. (Del fr. tiítu.) m. Tela de seda en-

tretejida con hilos de oro 6 plata que pasan

desde la haz al envés.

Titán. (Del lat. Titán.) m. -Wíl. Gigante de

los que fingió la antigüedad que habían que-

rido tomar el cielo por asalto.

Titánico, ca. adj. Titanio, 2.° art.
||

fig Desmesurado, excesivo, como de tita-

nes. Orgullo TITÁNICO, tmpma titAniia,

fuerztu TITÁNICAS.

Titanio. (Del gr. titavoc, Uerr» blanca.) m.
Metal pulverulento, de color gris, casi tan

pesado como el hierro y fácil de combinar

TIT
con el nitrógeno. Arde con centelleo y pro-

duce un ácido sólido con aspecto de tierra

blanca.

Titanio, nía. (Del lat. titanita.) adj. Per-

teneciente ó relativo á los titanes.

Títere. (¿Del gr. iirt^poq, mono pequeño?)

m. Figurilla de pasta ü otra materia, vesti-

da y adornada, que se mueve con alguna

cuerda ó artificio.
|| fig. y fam. Sujeto de

figura ridicula ó pequeña, aniñado ó muy
presumido, [fig. y fam. Sujeto informal, ne-

cio y casquivano.
||
pl. fam. Diversión públi-

ca de volatines, sombras chinescas ú otras

cosas de igual clase. || Echar uno los títe-

res á rodar, fr. fig. y fam. Romper abier-

tamente con una ó más personas. !1 Hacer
títere á uno alguna cosa. fr. fig. y fam. Cau-

tivarle el ánimo, atrayéndole y moviéndole

agradablemente. |,l No quedar títere con
cabeza, ó con cara. fr. fig. y fam. con que

se explica el destrozo general que hay en
una cosa.

Titerero, ra. m. y f. Titiritero.

Titeretada, f. fam. Acción propia de

un títere (3." accp.).

Titerista, com. Titiritero.

Tití. (Del simará tiíi, gato pequeño.) m. Ma-
mífero cuadrumano de quince á treinta cen-

tímetros de largo, de color ceniciento, cara

blanca y pelada, con una mancha negruzca

sobre la nariz y la boca, y mechones blan-

cos alrededor de las orejas, rayas obscuras

transversas en el lomo y de forma de ani-

llos en la cola. Habita en la América Meri-

dional, es tímido y fácil de domestic»r, y se

alimenta de pajarillos y de insectos.

Titiaro. adj. V. Cambur titiaro.

Titilación. (Del lat. titillatio.) f. Acción y
efecto de titilar.

Titilador, ra. adj. Que titila.

Titilante, p. a. de Titilar. Que titila.

Titilar. (Del lat. titiUare.) n. Agitarse con

ligero temblor alguna parte del organismo

animal. ]| Por cxt., agitarse del mismo mo-
do un cuerpo luminoso ó brillante.

Titímalo. (Del lat. tithymália: del gr. iiOú-

naXn;.) m. Lechetrezna.
Titirimandi. m. Tutilimundi.
Titiritaina. (Voi; onomatopéyica.) f. fam.

Ruido confuso de nautas ú otros instrumen-

tos.
II
Por ext., cualquier bulla alegre ó fes-

tiva sin orden.

Titiritero, ra. m . y f. Persona que trae

ó gobierna los títeres. || Volatinero.

Tito. (Del lat. cicero.) m. Almorta.
Titubeante. (Del lat. titíibaru, titubantis.)

p. a. de Titubear. Que titubea.

Titubear. (Del lat. titubare.) n. Oscilar,

perdiendo la estabilidad y firmeza. Dícese

comúnmente de los edificios. || Tropezar ó

detenerse en la pronunciación do las pala-

bras.
II
fig. Dudar en algún punto ó materia;

no determinar ó resolver en ella; vacilar con

inconstancia entre sus extremos.

Titubeo, m. Acción y efecto de titu-

bear.

Titulado, m. Título, 8.' acep.

Titular, adj. (Juo tiene algún título, por

el cual se denomina.
1|
Que da su propio nom-

bre por título á otra cosa.
|| Díceso del mó-

dico, farmacéutico, etc., que tiene en pro-

piedad una plaza ó destino.
||
Impr. V. Le-

tra titular. Ú. t. c. s.

Titular. (Del lat. tihUare.) a. Poner título,

nombre ó inscripción á una cosa.
|| n. Ob-

tener una persona titulo nobiliario.

Titulillo, (d. de titulo.) va. Impr. Renglón
que se pone en la parte superior de la pági-

na impresa, pura indicar la materia de que
se trata. || Andarimoentitulillos.fr. fig.

y fam. Reparar en cosas de poca importan-
cia, en materia do cortesía ú otras seme-
jantes.

Titullsado, da. adj. ant. Distinguido

ó dotarlo con algún título.

Título. (Del UL litiUue.) m. Palabra ó fra-

TIZ
se con que se enuncia ó da á conocer el

asunto 6 materia de una obra científica ó li-

teraria, de cualquier papel manuscrito ó im-

preso, ó de cada una de las partes ó divi-

siones de un libro. || Letrero ó inscripción

con que se indica ó da á conocer el conteni-

do, objeto ó destino de otras cosas. ¡Renom-
bre ó distintivo con que se conoce á una per-

sona por sus virtudes ó hazañas. || Causa,
razón , motivo ó pretexto. || Demostración
auténtica del derecho con que se posee una
hacienda ó bienes.

|¡
Testimonio 6 instru-

mento dado para ejercer un empleo, digni-

dad ó profesión.
|| Dignidad nobiliaria de se-

ñor, barón, vizconde, conde, marqués ó du-

que, de que el príncipe hace merced á algu-

no, con la denominación de un pueblo ó te-

rritorio, de un apellido, de un santo ó de una
cualidad moral ó suceso memorable. || Per-

sona condecorada con esta dignidad nobilia-

ria.
II Cada una de las partes principales en

que suelen dividirse las leyes, reglamen-
tos, etc.

II
Cierto documento que representa

deuda pública.
|| Calificación. || al porta-

dor. El que no es nominativo, sino pagade-
ro á quien lo lleva ó exhibe. || colorado.
For. El que tiene apariencia de justicia ó de

buena fe, pero no es suficiente para trans-

ferir por sí solo la propiedad, sin el auxilio

de la posesión ó de la prescripción; y el que
se da con fraude y dolo á un acto ó conve-
nio.

II
del reino. Titulo, T." y 8.' aceps.

||

Á titulo, m. adv. Con pretexto, motivo ó

Tiza. (Del mejic. («ote.) f. Arcilla terrosa

blanca que se usa para escribir en los ence-

rados y, pulverizada, para limpiar metales.
||

.Asta de ciervo calcinada. || Compuesto de

yeso y greda que se usa en el juego de bi-

llar para untar la suela de los tacos á fin de

que no resbalen al dar en las bolas.

Tizna, f. Materia tiznada y preparada

para tiznar.

Tiznadura, f. Acción y efecto de tiznar

ó tiznarse.

Tiznajo. (De tizne.) m. fam. Tiznón.
Tiznar. (De tizón.) a. Manchar con tizne,

hollín ú otra materia semejante, ti. t. c. r.
||

Por ext., manchar con cualquier tinte. Ú. t.

c. r.
II

fig. Deslustrar, obscurecer ó manchar
la fama ú opinión.

Tizne. (De timar.) amb. Humo que se pe-

ga á las sartenes, peroles y otras vasijas

que han estado á la lumbre.

Tiznón, m. Mancha que se echa ó pone

en una cosa, con tizne ú otra materia seme-
jante.

Tizo. (Del lat. titío.) m. Pedazo de leña mal
carbonizado que despide humo al arder.

Tizón, (aum. de tizo.) m. Palo á medio que-

mar. ||Houguillo parásito, negruzco, de olor

hediondo, craso al tacto, que destruye los

granos del trigo y de otros cereales.
|| fig.

Mancha, borrón ó deshonra en la fama ó es-

timación.
II
-irg. Parte de un sillar ó ladri-

llo, que entra en la fábrica. || Á tizón, m.
adv. Arq. Dicese de la colocación de las pie-

dras en una fábrica, de manera que su ma-
yor dimensión quede perpendicular al pa-

ramento.
II
Apagóse el tizón, y pareció

quien le encendió, rof. con que se denota

que. cuando los que estaban enemistados se

hacen amigos, se descubre al autor de la dis-

cordia.

Tizona. (Por alusión á U célebre espada del

Cid.) f. fig. y fam. Espada, 1.' acep.

Tizonada, f. Tizonazo.
Tizonazo, m. Ooipcdadoconun tizón.

||

fig y fam. Castigo del fuego en la otra vida.

Ü. m. en pl.

Tizoncillo, (d. de titán.) (. Tizón, 2.*

acep.

Tizonear, n. Componerlas tizones, ati-

zar la lumbre.

Tizonera, f. Carbonera que se hace con

los tizos para acabar de carbonizarlos.
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Tlaco. m. Amér. Octava parte del real

columnario.

Tlascitlteca. adj. Natural de Tlascala.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

Méjico.

Tlazole, m. Méj. Punta de la caña de

maíz, que sirve de forraje.

¡To! interj. p. us. con que se llama al pe-

rro, y es como síncopa de la palabra toma.
Ú. m. repetida. || interj. con que se deno-

ta haber venido en conocimiento de alguna
cosa.

Toa. f. En algunas poblaciones de Amé-
rica, maroma 6 sirga.

Toalla. (Del b. lat. toalia: del g&t. thvahan,

lavar.) f. Lienzo, por lo común de gusanillo,

para limpiarse y secarse las manos y la ca-

ra.
II
Cubierta ó telliza que se tiende en las

camas sobre las almohadas, para mayor de-

cencia.

Toalleta, f. d. de Toalla. ||
Serville-

ta.

Toar. a. Mar. Atoar.
Toba. (Del lat. to/u».) f. Piedra caliza,

muy porosa y ligera, que las aguas de cier-

tos manantiales depositan en el suelo ó so-

bre las plantas ú otras cosas que hallan á

su paso.
II
Sarro, 2." acep. 1| Cardo borri-

quero.
II

fig. Capa ó corteza que por distin-

tas causas se cría en algunas cosas.

Toba. 0*relíte3is.) f. Germ. Bota, 2." art.

Tobaja, f. ant. Toballa.
Toballa, f. Toalla.
Toballeta. (d. de toballa.) (. Toalleta.

Tobar, m. Cantera de toba.

Tobelleta. f. Toballeta.

Tobera. (De tubo.) f. Abertura tubular

por donde entrad aire que se inyecta en un
horno 6 en una forja.

Tobillo. (Del lat. ftiii-r, protuberancia.) m.

Protuberancia de cada uno de los dos huesos

do la pierna, llamados tibia y peroné: la del

primero sobresale on el lado interno y la del

segundo en el lado externo de la garganta

del pie.
II
Más vale hasta el tobillo que

hasta el colodrillo, ref. con que se indica

que do los males son preferibles los meno-
res.

Toca. (Dol oílt. toe, sombrero.) f. Prenda

de tela, generalmente delgada, de diferen-

tes hechuras, según los tiempos y países,

con que so cubría la cabeza por abrigo, co-

modidad ó adorno. || Prenda de lienzo blan-

co, que, ceñida al rostro, usan las monjas

para cubrir la cabeza, y la llevaban antes

¡as viudas y algunas veces las mujeres casa-

das.
||
Tela delgada y clara, de lino ó seda,

especie de beatilla, de que ordinariamente

se hacen las tocas.
||

pl. Importe de una ó

varias mensualidailes del sueldo de un em-
pleado, que, á su fallecimiento, so conceden

en ciertos casos á la viuda ó á las hijas.
||

Dos tocas en un hogar, mal se pueden
concertar, ref. con que se explica la difi-

cultad de convenirse ó vivir en paz dos que

quieren mandar; especialmente dos mujeres

en una casa.

Tocado. (De tocar. 2.» ari.) m. Peinado y
ailorno de la cabeza, en las mujeres. Ij Juego

de cintas de color, encajes y otros aclornos,

para tocarse una mujer.
||
Gran tocado, y

chico recado, ref. que reprendo íilos que,

con las apariencias y ornato exterior que

ostentan, quieren disimular su poco vali-

miento y poder.

Tocador. (De tocar. 2." arl.) m. Paño que

servía para cubrirse y adornarse la cabeza.
¡|

Mueble, por lo común en forma de mesa, con

espejo y otros utensilios, para el peinado y
aseo de una persona. || Aposento destinado á

este fin.
II
Neceser.

Tocador, ra. adj. Que toca (1." art.).

Ú. t. c. s., especialmente aplicado al que ta-

ñe un instrumento músico.
||
m. pr. And,

Templador.
Tocadura, f. Tocado, 1." acep.

TOO
Tocadura. (De tocar, herir.) f. pr. Ar.

Matadura,
Tocamiento, m. Acción y efecto de to-

car (I."'' art.).
II

fig. Llamamiento ó inspira-

ción.

Tocante, p. a. de Tocar, 1."' art. Que
toca. |¡ Tocante á. loe. adv. En orden á.

Tocar. (Del lat. tactum. supino de tangm,

tocar.) a. Ejercitar el sentido del tacto, per-

cibiendo la aspereza ó suavidad, dureza ó

blandura de los objetos sensibles.!! Llegar

á una cosa con la mano, sin asirla.
||
Hacer

sonar, según arte, cualquier instrumento,
j]

.\vísar, haciendo seña ó llamada, con campa-
na ú otro instrumento, tocak ó niuei-ío, to-

car llamada.
|[
Tropezar ligeramente una co-

sa con otra,
¡i
Herir una cosa, para reconocer

su calidad por el sonido. B Acercar una cosa á

otra de modo que no quede entre ellas dis-

tancia alguna, para que le comunique cier-

ta virtud; como un hierro al imáin, una me-
dalla á una reliquia. ||

Ensayar una pieza de

oro ó plata en la piedra de toque, para co-

nocer la proporción de metal fino que con-

tiene.
II

fig. Saber 6 conocer una cosa por ex-

periencia. TOCÓ ios resultados de su impre-

visión.
II

fig. Tentar ó estimulará uno. || fig.

Tratar ó hablar leve ó superficialmente de

una materia, sin hacer asunto principal de

ella.
II
Oerm . Engañar, 1

.

"
y 2. " aceps.

||
Mar.

Tirar un poco hacia afuera de los guarnes de

un aparejo y soltar en seguida para facilitar

su laboreo.
||
Mar. Empezar á flamear una ve-

la que va en viento, cuando comienza á per-

derle.
II
Mar. Dar suavemente con la quilla

en el fondo. || Pint. Dar toques ó pinceladas

sobre lo pintado, para su mayor efecto.
||
n.

Pertenecer por algún derecho ó título. || Lle-

gar ó arribar, sólo do paso, á algún lugar.
||

Ser de la obligación ó cargo de uno.
||
Impor-

tar, ser de interés, conveniencia ó prove-

cho.
II
Caber ó pertenecer parte ó porción do

una cosa que se reparte entre varios. || Es-

lar una cosa cerca de otra de modo que no

quede entre ellas distancia alguna. || Caer

en suerte una cosa.
||
Ser uno pariente de

otro, ó tener alianza con él. || Á toca, no to-

ca, expr. adv. que indica la posición de la

persona que. estando colgada, procura, sin

conseguirlo, apoyar los pies on el suelo.
|!

Tocar de cerca, fr. fig. Tener una persona

parentesco próximo con otra. || fig. Tratán-

dose de un asunto ó negocio, tener conoci-

miento práctico de él.
II
Estar tocada una

cosa. fr. fig. Empezarse á podrir ó dañar,
jj

Estar uno tocado de una enfermedad, fr.

Empezar á sentirla.

Tocar. (Do loca.) a. Peinar el cabello,

componerlo con cintas, lazos y otros ador-

nos. Ü. m. c. r. !1 r. Cubrirse la cabeza; esto

es. ponerse la gorra, montera ó sombrero.

Tocasalva. (Do tocar, 1."' art., y salva, 1.»

acep.) f. Salvilla.

Tocata. (Del itol. toceata.) f. Pieza de mú-
sica, ordinariamente breve.

1|
fig. y fam. Zu-

rra, 2." acep.

Tocayo, ya. (De la fórmula matrimonial ro-

mana ubi tu Caius ego Caia.) m. y f. Respecto

de una persona, otra que tiene su mismo
nombre.
Tocia, f. Tucía.
Tocinera, f. La que vende tocino.

||
Mu-

jer del tocinero. ||
Tablón ancho y algo cón-

cavo, con apovos ó pies, donde se sala el to-

cino en las casas.

Tocinería. (De tocinero.) f. Tienda, pues-

to ó lugar donde se vende tocino.

Tocinero, m. El que vende tocino.

Tocino. (Del lat. tucetum.) m. Carne gor-

da del puerco, y especialmente la salada que

se guarda para echar en la olla y en otros

guisados.
II
Témpano de la canal del cerdo.

1|

Germ. Azote, 1.' acep.
||
alunado. El que

se corrompe 6 pudre sin criar gusanos. H
del

cielo. Dulce compuesto de yema de huevo

y almíbar, cocidos juntos hasta que están
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bien cuajados.

|, saladillo. El fresco á me-
dia sal.

II
Á donde pensáis hallar toci-

nos, no hay estacas, ref. que advierte

cuánto se engañan algunos, creyendo que

otros que carecen de lo necesario, tienen

grandes facultades.
II
El tocino del paraí-

so, para el casado es arrepiso, ref. con

que se da á entender por ponderación que es

raro el casado que no está arrepentido.

Tocio, cia. adj. Tozo. Dícese princi-

palmente de una especie de roble.

Tocología. (Del gr. TÓxo?, parto, y Xóyoí,

tratado.) f. Obstetricia.

Tocólogo, m. Profesor que ejerce es-

pecialmente la tocología.

Toc<Sn. (De tocho.) m. Parte del tronco de

un árbol que queda unida á la raíz cuando lo

cortan por el pie. || Muñón, 1.' acep.

Toconal, m. Sitio donde hay muchos

tocones. ||
Olivar formado por renuevos de

tocones.

Tocororo. (Onomatopeya del canto de este

pájaro.) m. Ave del orden de las trepadoras,

de unos dos decímetros de largo, y plumaje

blando, sedoso y con reflejos metálicos, azul

en la cabeza, verde en el dorso, ceniciento

en el pecho, negro con manchas blancas en

las alas, bronceado en la cola y rojo en el

vientre. Vive solitario en los bosques de la

isla de Cuba, se le caza fácilmente y su car-

ne es comestible.

Tochedad, f. Calidad de tocho. ||
Dicho

ó hecho propio de persona tocha.

Tochimbo, m. Horno de fundición que

se usa en el Perú.

Tocho. (Del al. stock, palo.) m. Barra de

hierro sin desbastar. ||pi-. Ar. Palo redondo.

Tocho, cha. adj. Tosco, inculto, tonto,

necio.
II
V. Hierro tocho.

TOClinelo. (d. de tocho. 2.» art ,
2.» acep.)

adj. V. Hierro tochuelo.

Tochura. (De tocho, 2.» art., 1." acep.) f.

pr. Sani. Tochedad, 2 " acep.

Todabuena. (Do toda y buena.) f. Planta

herbácea anual, de la familia de las hipori-

1 cíneas, como de un metro de altura, con ta-

llo ramoso, hojas sentadas, opuestas, ova-

les v glandulosBS, flores amarillas en pano-

ja terminal, y por fruto bayas negruzcas

con una sola semilla. La infusión de las ho-

jas y flores en aceite se ha usado en medi-

cina como vulneraria.

Todasana. (Do toda y .lana.) f Todabue-
na.
Todavía. (De toda y vía.) adv. t. Hasta

un momento determinado desde tiempo an-

terior. Eslú (íHrmieiido todavía.
II
ant. Siem-

pre, 1." acep.
II
adv. m. Con todo eso, no

obstante, sin embargo. Es muy inóralo: pero

todavía quiero yo hacerle bien. ||
Denota en-

carecimiento ó ponderación en frases como

la siguiente: Juan es todavía más aplicado

guesn /lermano. |1
Por todavía, m. adv. ant.

Por siempre.
Todía. (De todo día.) adv. t. ant. Siem-

pre, 1." acep.

Todo, da. (Del lat totus.) adj. Dícese de

lo que se toma ó se comprende entera y ca-

balmente, según sus partes, en la entidad

ó en el número. || Ú. t. para ponderar el ex-

ceso de alguna calidad ó circunstancia. Hom-

bre pobre, todo es trabas: este pez, todo es

espinas.
II
Seguido de un substantivo en sin-

gular y sin artículo, toma y da á este subs-

tantivo valor de plural, todo AVí cristiano.

equivalente á todos los fieles cristianos; to-

do delito, equivalente á todos los delitos.
||

En plural equivale á veces á cada. Tiene

mil pesetas todos los meses: es decir, cada

me?.
II
m. Cosa íntegra, ó que consta de la

suma y conjunto de sus partes integran-

tes, sin que falte ninguna. ||
Condición que

se pone en el juego del hombre y otros de

naipes, en que se paga un tanto más al que

hace todas las bazas.
||
Ante todo. m. adv.

Primera ó principalmente. IJÁ todo, m. adv.
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Cuanlo puede ser en su línea, ú lo sumo. A

TODO eorrty. || Con los verbos «(<i>-. quidat;

salir, etc., oblip;arse á la sefruridad de al-

guna rosa, no obstante los inconvenientes

ó riesgos que puedan ofrecerse en contra-

rio.
II
Con todo, con todo eso, ó con to-

do esto. ms. advs. No obstante, sin em-
bargo.

II
Del todo. m. adv. Entera, abso-

lutamente, sin excepción ni limitación. ||
De

todo en todo. m. adv. Entera y absoluta-

mente.
Ii
Encontrárselo uno todo hecho,

fr. fig. y fam. Hallárselo todo hecho.
I|

En todo y por todo. m. adv. Kntera y ab-

solutamente. 6 con todas las circunstan-

cias,
li
En un todo. m. adv. .\bsoluta y ge-

neralmente.
I

Hallárselo uno todo hecho.
fr. fig. y fam. Ser muy dispuesto y expedi-

to.
II
Jugar uno el todo por el todo. fr.

fig. Ponerse en trance ü ocasión de ganarlo

ó de perderlo todo.
||
Quien todo lo nie-

ga, todo lo confiesa, rcf. con que se da á

entender que se sospecha reo al que. ha-

biéndose averiguado que tuvo parte en una

cosa, lo niega todo. ||
Ser uno el todo. f.-.

fig. Ser la persona mfis influyente ó capaz

en un negocio, ó de quien principalmente

depende su buen éxito. || Sobre todo. m.

adv. Con especialidad, ma^'ormente. prin-

cipalmente.
II
Todo en gordo, loe. fam. de

que se usa para ponderar lo escaso de una
dádiva ó la pequenez de una cosa. |1 Todo
es uno. expr.irón. con que se da á enten-

der que una cosa es totalmente diversa ó

impertinente y fuera de propósito para el

caso ó fin á que se quiere aplicar.

Todopoderoso, sa. adj. Que todo lo

puede. Con propiedad, aplícase sólo á Dios.
|¡

m. Porantonom.. Dios, 1." acep.

Toesa. (Del fr. toise.) f. Antigua medida
francesa de longitud, equivalente á un me-
tro y 9 19 milímetros.

Tofana. (Del iUl. Toffana, nombre do una

mujer inventora de esta agua.) f. V. Agua to-

fana.

Tofo. (Delgr. rótpo;, loba.) m. Med. y Veler.

Nodo, "2.* acep.

Toga. (Del lat. toga.) f. Prenda principal,

exterior, del traje nacional romano, que se

ponía sobre la túnica, y era como una capa

de mucho vuelo y sin esclavina, que hacía

muchos y graciosos pliegues. Los ricos la

llevaban de lana muy fina y blanca, salvo

en casos de luto, y los pobres, de lana bur-

da y obscura. || Traje principal, exterior y
de ceremonia, que usan los magistrados,

letrados y catedráticos encima del ordina-

rio. Es un ropón de paño negro, con escla-

vina grande de terciopelo y vueltas de ter-

ciopelo también; tiene mangas y en ellas

las más veces vuelillos.
||
palmada, ó pic-

ta. La enriquecida con primorosas labores

y recamos de oro, que usaban el cónsul

en el día del triunfo, y el cónsul y los pre-

tores presidiendo los juegos del circo.
||
pre-

texta. La adornada con una franja de púr-

pura, distintivo de los mancebos libres por

nacimiento, y de los dictadores, pretores,

ediles y algunas otras personas constituidas

en dignidad.

Togado, da. (Del lat. {o¡7atu>.) adj. Dícese

de la persona que viste toga, üícose comúu-
raente de los magistrados superiores. || V.

Comedia togada.
ToÍ8dn. (Dol fr. toisón, rellón.) m. Orden

de caballería, instituida por Kolipe el Bue-
no, duque de Borgoña, de que es jefe el rey

de España. || Insignia de esta orden, que es

una pieza en forma de eslabón, al i|ue va

unido un pedernal echando llamas, del que

pende el vellón de un carnero; se pone con

una cinta roja, y tiene'collar compuesto de

eslabones y pedernales.
|| de oro. Toisón.

Tojal. m. Terreno poblado de tojos.

Tojino. (Dol al. ttockchat, palito.) ni. Mar.

Pedazo de madera, que se clava en lo inte-

rior de la embarcación, para asegurar una

TOL
cosa del movimiento de los balances, ¡j

Mar.

Ceda uno de los trozos de madera prolonga-

dos que se ponen clavados en el costado del

buque, desde el portalón á la lumbre del

agua, y sirven de escala para subir y bajar

& él.
II
Mar. Especie de muesca ó diente que

se hace en los penóles ó extremos de las ver-

gas, para asegurar allí los rizos de las ve-

las.

Tojo. (¿Del b. lat. toschua. maleza; del ant. fr.

tovsrhe, bosquete?) m. Planta perenne, de la

familia de las leguminosas, que crece hasta

dos metros de altura, con muchas ramillas

enmarañadas, hojas reducidas á puntas es-

pinosas, flores amarillas, y por fruto vaini-

llas aplastadas con cuatro o seis semillas.

Es común en los matorrales del mediodía de

nuestra península. ||pr. Gal. Aulaga.
Tolano. (Del lat toUts.) m. Veler. Enfer-

medad que padecen las bestias en las en-

cías. Ú. m. en pl. || Picarle á uno los tola-

nos, fr. fig. y fam. Tener mucha gana de co-

mer.

Tolano. (Del lat. itolo. ttolonU, estolón.) m.
fam. Cada uno de los pelillos cortos que na-

cen en el cogote. Ü. m. en pl.

Tolda, f. ant. Mar. Alcázar, últ. acep.

Toldadura. (De tnUar.) f. (Colgadura de

algún paño, que sirve j)ara defenderse del

calor ó templar la luz.

Toldar. (De toUo.) a. Entoldar. ||
Gcrm.

Cubrir o aderezar.

Toldería, f. Campamento formado por

toldos de indios en l;i líepública Argentina.

Toldero. (De toldo, últ. acop.) m. pr. And.

Tendero que vende la sal por menor.
Toldilla. (d. do tolda.) í. .Mar. Cubierta

que se pone á popa en las naves sobre el al-

cázar, desde la rueda del timón ó palo de

mesana.

Toldillo, (d. de toldo.) m. Silla de manos
cubierta.

Toldo. (Del lat. tholtis. cúpula, techo.) m.
Pabellón ó cubierta de lienzo ú otra tela,

que se tiende para hacer sombra en algún

paraje. llEntalamadura.
|| Cabana de in-

dios en la República .\rgentina.
|| fig. En-

greimiento, pompa ó vanidad.
\\
pr. And.

Tienda en que se vende la sal por menor.
Tole. (Del lat tille, quita, iniper. de toUére,

por alusión á las palabras toUe fum, con que los

judíos excitaban á Pilatos á que crucifícara a Je-

sús.) m. fig. Confusión y gritería popular. 0.

por lo común repetida. || rig. Rumor de des-

aprobación, que va cundiendo entre las gen-
tes, contra una persona o cosa. Ú. por lo co-

mún repetida. || Tomar uno el tole. fr. fam.

Partir aceleradamente.

Toledano, na. (Del lat toletánus.) adj.

Natural de Toledo. Ú. t. c. s. || Pertenecien-

te á esta ciudad. Ijfig. V. Noche toledana.
Telena, f. pr. Ast. Tollina.
Tolerable. (Del lat. toleralAlis.) adj. Que

se puede toler;ir.

Tolerablemente, adv. m. De manera
tolerable.

Toleracidn. (Del lat. toleratío.) f. ant. To-
lerancia.

Tolerancia. (Del lat tolcranlia.) f. Acción

y efecto do tolerar.
|| Permiso, últ. acep.

Tolerante. (Del lat tokraM. tolerantis.) p.

a. de Tolerar, yue tolera.

Tolerantismo. (De tolerante.) m. Opi-
nión de los que creen que debe permitirse

en el estado el libre ejercicio de todo culto

religioso.

Tolerar. (Del l»t tolerare.) a. Sufrir, lle-

var con paciencia.
|| Disimular algunas co-

sas que no son licitas, sin consentirlas ex-

presamente.

Tolete. (Del fr. tolet.) m. Afar. Escálamo.
Tolo. (Do eatótidn.) m. pr. A>i. y Leen. To-

londro.
Toldn. m. pr.And. Tolano, 1." art. Ü.

m. en pl.

Tolondro, drn. (De /,.íu.) adj. Aturdido,

TOM
desatinado y que no tieuo tiento en lo que
hace. Ú. t. c. s. !| m. 1! Uto ó chichón que se

levanta en alguna parte del cuerpo, espe-

cialmente en la cabeza, de resultas de un
golpe.

II
Á topa tolondro, m. adv. Sin re-

flexión, reparo ó advertencia.

Tolondrón, na. adj. Tolondro. || m.
Tolondro.

I
A tolondrones, m. adv. Con

tolondros o chichones. H m. adv. fig. Con in-

terrupción, ó á retazos.

Tolonés, sa. adj. .Natural de Tolón. Ü.
t. c. s. p Perteneciente á esta ciudad de Fran-

cia.

Tolosano, na. adj. Natural de Tolosa.

Ú. t. c. s. Perteneciente á cualquiera de
las poblaciones de este nombre.
Tolva. (Del lat turbo, cono.) f. Caja en for-

ma de tronco de pinimide invertido y abier-

ta por abajo, dentro de la cual echan el gra-

no en los molinos, para que caiga poco á

poco entre la muela y la solera.

Tolvanera. (Del lat turbo, turbinls, torbe-

llino, remolino.) f. Remolino de polvo.

Tolla. (De tMo, 2." art) f. Tolladar, co-

múnmente cubierto de musgo.
Tolla, f. .\rtesa grande en figura de ca-

noa, que en la isla de Cuba usan en el cam-
po para dar de beber á los animales.

Tolladar. (De tolla, \." art) m. Atolla-
dero.

Tolleeer. (Do toUer.) a. ant. Tullir.

Toller. (Del lat toUire.) a. ant. Quitar.
Usáb. t. c. r.

ToIIimiento. m. ant. Acción y efecto

de toller ó tollerse.

Tollina. (De tottir.) f. fam. Zurra, paliza.

Tollir. (De toller.) a. ant. Tullir. Usáb.
t. c; r.

Tollo. (¿Del fr. Ti'.\>mv») m. Cazón, 1."

art.
II
Carne que tiene el ciervo junto á los

lomos.

Tollo. (¿Del lat tholus, cubierta?) m. Hoyo
en la tierra, ó escondite de ramaje, donde
se ocultan los cazadores en espera de la ca-

za.
II
Atolladero.

Tollón, m. Coladero, 2.° acep.

Toma. f. Acción de tomar ó recibir una
cosa.

II
Conquista, asalto ú ocupación por

armas de una plaza ó ciudad. || Porción de
alguna cosa, que se coge ó recibe de una
vez. Vna tom.\ rfe quina.

|| Data, 3." acep.|;

Abertura por donde se desvía de una co-

rriente de agua parte de su caudal.
|| de los

maestres, ó de los registros. Mar. Can-
tidades que, con calidad de reintegro de los

derechos reales, se tomaban para compra de
víveres á la vuelta de las flotas de América.

Tomada, f. Toma, vi.'' acep.

Tomadero, m. Parte por donde se toma
ó ase una cosa.

|!
Toma, 4." acep.

||
Adorno

abollonado que se usó como guarnición de

ciertas prendas do vestir.

Tomador, ra. adj. Que toma. Ú. 1. c.

s.
II
.Voní. \ . Perro tomador. Ú. t. c. s.

||

m. Mar. Cajeta larga con que se acaban de

aferrar las velas. Mandola con las vergas

hasta la cruz.

Tomadnra. f. Toma, 1." acep.
||
Can-

tidad ó porción que se puede tomar de una

vez.

Tomaina. (Del gr. Trú^a. cadúver.) f. Cual-

quiera de ciertos alcaloides venenosos, que

resultan de la putrefacción de las substan-

cias animales.

Tomajón, na. adj. fam. Que toma con

frecuencia, facilidad » descaro. Ü. t. c. s.
||

m Germ. Oficial o ministro de justicia.

Tomamlento. (Do tomar.) xa. ant. To-
ma, 1." acej).

Tomante, p. a. ant. de Tomar. Que
toma.

Tomar. (Del b. lat adntmare; dol lat. adsu-

mere.) a. Coger ó asir con la mano una co-

sa.
II
Coger, aunque no sea con la mano, to-

mar (ínlíi con la pluma: tomar agua de la

fuente. [] Recibir ó aceptar de cualquier mo-
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do que sea. || Percibir, I." acep. ||

Ocupar

ó adquirir por eipugaación. trato ó asalto

una fortaleza ó ciudad. || Comer ó beber, to-

mar un desayuno, el chocolate.
||
Adoptar, em-

plear, poner por obra, tomar medidas.
\\
Con-

traer, adquirir. TOMAR un vicio. || Contratar

ó ajustar á una ó varias personas para que

presten un servicio, tomar un criado.
||
En-

tender ó interpretar en determinado sentido

lo que está obscuro, dudoso ó equivoco. |

Aprender ó concebir una cosa, según el afec-

to que domina. || Ocupar un sitio cualquie-

ra para cerrar el paso ó interceptar la en-

trada ó salida.
||
Quitar ó hurtar. || Com-

prar, 1.* acep. TOMAR frutas. II
Imitar.

TOMAR los modak-i, el estilo ó ¡ai propiedades

de alguno.
||
Recibir en si los efectos de algu-

nas cosas, consintiéndolos ó padeciéndolos.

TOMAR frió, calor, pesaihimbre. ||
Emprender

una cosa, ó encargarse de una dependencia

ó negocio. || Sobrevenir ¿ uno de nuevo al-

guna especie ó afecto que le incita ó mueve
violentamente, tomari.k á uno el sueño, la

risa, la gana.
|| Sobrecoger ó sorprender el

ánimo un accidente ú otra aflicción. [Elegir,

entre varías cosas que se ofrecen al arbitrio,

alguna de ella?. ¡| Cubrir el macho ala hem-

bra.
II
Hacer ó ganar la baza en un juego de

naipes. || Suspender ó parar la pelota que se

ha sacado, sin volverla ni jugarla, por no

estar los jugadores en su lugar ó por otro

motivo semejante. || Junto con ciertos nom-
bres verbales, significa lo mismo que los

verbos de donde tales nombres se derivan.

TOMAR resolución, resolver; TOMAR aborreci-

miento, aborrecer.
II
Recibir 6 adquirir lo que

signi6can ciertos nombres que se le juntan.

TOMAR fuerza, espíritu, aliento, libertad.
\\

Junto con un nombre do instrumento, poner-

se á ejecutar la acción ó la labor para la cual

sirve el instrumento, tomar la pluma, po-

nerse á escribir; tomar la aguja, ponerse á

coser.
II
Llevar á uno en su compañia. ||

ant.

Hallar ó coger á uno en culpa ó delito. Jánt.

Cazar, I." acep. ||
.Mar. Aportar, arribar (í

llegar á un fondeadero. ||
Mar. Virar el bu-

que por avante para recibir el viento por

la banda opuesta. || r. Cubrirse de moho ú

orín. Dícese propiamente de los metales,

ant. Junto con la prep. A y el infinitivo de

otro verbo, ejecutar lo que esto verbo sig-

niticaba.
|| Más vale un «toma» que dos

«te daré», ref. que enseña que el bien pre-

sente que se disfruta, es preferible ft las es-

peranzas y promesas, aunque sean mayores

y m&s halagüeüas.
||
¡Toma! interj. fam.

con que se da á entenderla poca novedad o

importancia de alguna especie. || fam. Tam-
bién sirve para denotar uno que so da cuen-

ta de lo que antes no habla podido compren-

der.
II
Tomar uno de más alto una cosa.

fr. fig. Acercar.ie más al origen ó principio de

ella.||Tomarla con uno. fr. Contradecirle

y culparle en cuanto dice ó hace. ||
Tener te-

ma con él.
II
Tomar por avante, fr. Mar.

Virar la nave involuntariamente ó de pro-

pósito por la parte por donde viene el vien-

to.
II
Tomar uno una cosa por donde que-

ma, fr. fig. y fam. Atribuir sin razón inten-

ción ofensiva ó picante á lo que otro hace ó

dice.
II
Tomarse con uno. fr. Reñir o tener

contienda ó cuestión con él.
||
Tomar uno

sobre si una cosa. fr. fig. Encargarse ó res-

ponder de ella.
||
¡Toma si purga! expr. fig.

y fam. con que se denota el enfado de que

alguna cosa se repita muchas veces y con-

tinuamente,
il
Tómate ésa. expr. fig. y fam.

que se usa cuando á uno se le da uu golpe,

ó se hace con él otra cosa que sienta, para

denotar que la merecía, ó el acierto del que

la ejecuta. Suele añadirse: y vuelve por
otra.

II
¡Tome! interj. ¡Toma!

Tomatazo. m. Oolpo dado con un to-

mate.

Tomate. (Del mejio. lomati.) m. Fruto de la

tomatera. Es del tamaño de una manzana.

TON
casi rojo, blando y reluciente, compuesto
por dentro de varias celdillas llenas de si-

mientes algo llanas y amarillas. || Toma-
tera.

Tomatera, f. Planta herbácea anual,

originaria de .América, de la familia de las

solanáceas, con tallos de uno á dos metros

de largo, vellosos, huecos, endebles y ramo-
sos; hojas algo vellosas recortadas en seg-

mentos desiguales dentados por los bordes,

y flores amarillas, en racimos sencillos. Se
cultiva mucho en las huertas por su fruto,

que es el tomate.

Tomento. (Del lat. («noiíum.) m. Estopa
basta, llena de pajas y aristas, que queda
del lino ó cáñamo después de rastrillado.

||

Bot. Capa de pelos cortos, suaves y entre-

lazados, que cubre la superficie de los tallos,

hojas y otros órganos de algunas plantas.

Tomentoso, sa. adj. Que tiene tomen-
to.

Tomillar. m. Sitio poblado de tomillos.

Tomillo. (Del lat. thjimum. del gr. Bvfiov )

m. Planta perenne, de la familia de las la-

biadas, muy olorosa, con tallos leñosos, de-

rechos, blanquecinos, ramosos.de dos á tres

decímetros de altura, hojas pequeñas, lan-

ceoladas, con los bordes revueltosy algo pe-

cioladas, y flores blancas 6 róseas en cabe-

zuelas laxas axilares. Es muy común en Es-

paña, y el cocimiento de sus flores suele

usarse como tónico y estomacal. |1 blanco.
Santóuico, 2.' acep. || salsero. Planta de

la misma familia que el tomillo común, del

cual se distingue principalmente por los ta-

llos menos leñosos, las hojas más estrechas,

pestañosas en la bsse, y las flores en espi-

ga. Tiene olor muy agradable y se emplea
como condimento, sobre todo en el adobo ó

salsa do las aceitunas.

Tomín. (Del Ar. rr^^^, limin, octava parte.)

m. Octava parte del castellano do oro, ó ter-

cera del adarme, equivalente á muy cerca

de seis decigramos. || Moneda de plata que
se usaba en algunas partes de América,
equivalente á unos treinta céntimos de pe-

seta.

Tomineja. I'. Tominejo.
Tominejo. (J. de (otnói, por su pequenez.)

m. Pájaro mosca.
Tomista, adj. Que sigue la doctrina de

Santo Tomás do .\quino. Ú. t. c. s.

Tomisa. (Del lat. thomii, tliomim; del gr.

OúuiH ) f. Cuerila o soguilla de esparto.

Tomo. (Di'l lat. tomujt,- d6\ gr. Ttmoq, sección.)

m. Cada una de las partes con paginación

propia y encuadernadas por lo común sepa-

radamente, en que suelen dividirse para su

más fácil manejo las obras impresas ó ma-
nuscritas de cierta extensión. || Grueso, cuer-

po ó bulto de una cosa. || fig. Importancia,

valor y estima.
|
De tomo y Ionio, loe. fig.

y fam. De mucho bulto y peso. || fig. y fam.

De consideración ó importancia.

Tomón, na. (De limar.) adj. fam. To-
majón. Ú. t. c. s.

Ton. m. .Vpócope de Tono, que sólo tie-

ne uso en las frs. fams. sin ton ni son y
sin ton y sin son, que significan: sin mo-
tivo, ocasión ó causa, 6 fuera de orden y me-
dida. También suele decirse alguna vez: ¿á
qué ton ó á qué son viene eso?
Tonada. (De lono.) f. Composición mé-

trica para cantarse. || Música de esta can-

ción.

Tonadilla, (d. de tonada.) (. Pieza de tea-

tro corta y ligera, que se cantaba y repre-

sentaba en los intermedios ó por fin de fies-

ta.

Tonadillero, m. Autor de tonadillas.

Tonalidad. (De tono.) f. Mus. Sistema de

sonidos que sirve de fundamento á una com-

posición musical.

Tonante. (Del lat. lonans. tonantis.) p. a.

de Tonar. Que truena. Ü. como epíteto del

dios Júpiter.
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Tonar. (Del lat. tonare.) n. poét. Tronar ó

arrojar rayos.

Tonario. (De (ano.) m. Libro antifona-
rio.

Tondino. (Del ital. tondino, d. de tondo, re-

dondo.) m. Arq. Astrágalo, 2." acep.

Tondiz. (Del lat. tondcre, esquilar.) f. Tun-
dizno.

Tondo. (Del ital roron<f>>, redondo.) m. Arq.

Adorno circular rehundido en un paramento.
Tonel. (Del al. tonne.) m. Cubeta ó can-

diota en que se echa el vino ú otro líquido,

para llevarlo de una parte á otra, especial-

mente el que se embarca.
|| Medida antigua

para el arqueo de las embarcaciones, equi-

valente á cinco sextos de tonelada. ||
ma-

cho. Tonelada, 1." acep.

Tonelada. (De tonel) f. Medida antigua

para el arqueo de las embarcaciones, igual

al volumen del sitio necesario para acomo-
dar dos toneles de veintisiete arrobas y me-
dia de agua cada uno, es decir, ocho codos

ciibicos de ribera.
|| Peso de veinte quinta-

les.
II
Derecho que pagaban las embarcacio-

nes de uno por ciento sobre los doce de ave-

ría, para la fábrica de galeones. ||
Mar. To-

nelería, últ. acep.
II
de arqueo. Tonela-

da, 1." acep.
II
de peso. Tonelada, 2.*

acep.
II
métrica de arqueo. Metro cúbi-

co.
II
métrica de peso. Peso de diez quin-

tales métricos ó mil kilogramos.

Tonelaje. (Do tonel,) m. Arqueo, 2."

art., 2.* acep. || Derecho de un real de ve-

llón por tonelada, que antiguamente paga-
ban las embarcaciones al empezar la carga,

en nuestras puertos de la Península é islas

adyacentes.

Tonelería, f. Arte ú oficio del tonele-

ro.
II
Taller del tonelero. || Conjunto ó pro-

visión de toneles.
||
Mar. Provisión de tone-

les que se lleva á bordo de las embarcacio-

nes con la aguada.

Tonelero, m. El que hace toneles.

Tonelete, m. d. de Tonel. || Brial, 2."

acep.
II
Falda corta que sólo cubre hasta las

rodillas.
|| Parte de las antiguas armaduras

que tenía esta forma. || Traje con falda cor-

ta, usado por los niños.
||
En el teatro, traje

antiguo de hombre, con falda corta.

Tonga. (Del lat. túnica.) i. Tongada.
Tongada. (De tonga.) f. Capa, 2." acep.

Tónico, CB. (Do tono.) adj. Mea. Que en-

tona (.'>." acep.). Ú. t. c. s. m. || Müt. Aplí-

case á la nota primera de una escala musi-
cal. Ü. m. c. s. f.

II
Ort. V. Acento tóni-

co.
II
Pros, .\plicase á la vocal ó sílaba de

una palabra, en que carga la pronunciación.

Tonillo, (d. do tono.) m. Tono monótona

y desagradable, con que algunas hablan,

oran ó leen.

Tonina. (Del lat. thunnu.i, atún.) f. Atún
fresco.

II
Delfin, Lf art., 1.' acep.

Tono. (Del lat tonm; del gr. cóvoq ) m. Ma-
yor ó menor elevación del sonido producida

por la mayor ó menor rapidez de las vibra-

ciones de los cuerpos sonoros.
|| Modo parti-

cular de decir una cosa, según la intención

ó el estado de ánimo del que habla.
||
To-

nada.
II
Conformidad del estilo de una obra

literaria con la naturaleza del asunto ó con

la intención ó el estado de ánimo del que

habla en ella. ¡Energía, vigor, fuerza. |A/«<í.

Aptitud y energía que el organismo animal,

ó alguna de sus partes, tiene para ejercer

las funciones que le corresponden.
||

Mt'is.

Modo, (i." acep.
||
Más. Cada una de las es-

calas que para las composiciones músicas

se forman, partiendo de una nota fundamen-
tal, que le da nombre. Wilús. Diapasón nor-
mal.

II
Mus. Cada una de las piezas ó tro-

zos de tubo que en las trompas y otros ins-

trumentos de bronce se mudan para hacer

subir ó bajar el tono. ||
Mus. Intervalo ó dis-

tancia que media entre una nota y su inme-

diata, excepto del mi al fa y del «i al do.
\\

Pint. Vigor y relieve de todas las partes de
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una pintura, y tambi.'n ur.iionía de su con-

junto, principalmente con relación al colo-

rido y claroscuro. |;
accidental. Mú». Ac-

cidental, últ. acop.
I

disonante. Mtis. Di-

sonancia, 3." accp.
II
maestro. Mi'S. Cada

uno de los cuatro tonos imparos del canto

llano.
I!
mayor. Mus. Modo mayor.

||
Afús.

Intervalo entre dos notas consecutivas de la

escala diatónica cuando guardan la propor-

ción de 8 á 9.
II
menor. Mus. Modo menor.

||

Mus. Intervalo entre dos notas consecutivas

de la escala diatónica cuando guardan la

proporción de 9 á 10. |[ Bajar uno el tono,

fr. fig. Contenerse después de haber habla-

do con arrogancia. || Darse tono uno. fr.

fam. Darse importancia.
|{
De buen, 6 mal,

tono. loe. Propio de gente culta, ó al con-

trario.
II
Mudar uno de tono. fr. fig. Mo-

derarse en el modo de hablar, cuando está

enardecido ó enojado. ||
Subir uno de to-

no, fr. fig. Aumentar la arrogancia en el

trato, ó el fausto en el modo de vivir.

Tonsila. (Del lat. tonsiUae.) f. Zool. Amíg-
dala.

Tonsllar. adj. Zool. Perteneciente 6 re-

lativo á las tonsilas.

Tonenra. (Del lat. tonsura; de tonsum, supi-

no de londere, trasquilar.) f. Acción y efecto de

tonsurar. || Grado preparatorio para recibir

las órdenes menores, que confiere el prela-

do con la ceremonia de cortar al aspirante

un poco de cabello.
||
Prima tonsura. Ton-

sura, 2." acep.

Tonsnrado. m. El que ha recibido el

grado de prima tonsura.

Tonsnrar. a. Cortar el pelo ó la lana.
||

Dar á uno el grado de prima tonsura.

Tontada, f. Tontería, 2." acep.

Tontaina, com. fam. Persona tonta. Ú.

t. c. adj.

Tontamente, adv. m. Con tontería.

Tontear. (De tonto) n. Hacer ó decir ton-

terías.

Tontedad. (De tonto.) f. Tontería.

Tontera, f. fam. Tontería.

Tontería, f. Calidad de tonto. ||
Dicho

ó hecho tonto.

Tontillo. (De tonelete) m. Faldellín con

aros de ballena ó de otra materia que usa-

ron las mujeres para ahuecar la falda. || Pie-

za tejida de cerda ó de algodón engomado,
que ponían los sastres en los pliegues de

las casacas para ahuecarlas.

Tontlna. (De Lorenzo Tonti banquero ita-

liano del siglo xvn, inventor de esta clase de ope-

raciones.) f. Com. Operación de lucro, que

consiste en poner un fondo entre varias per-

sonas para repartirle en una época dada

con sus intereses, solamente entre los aso-

ciados que han sobrevivido.

Tontlvano, na. (De tonto y vano) adj

Tonto vanidoso.

Tonto, ta. (Del lat. attonUus, pasmado, ad-

mirado.) adj. Mentecato, falto de entendi-

miento ó razón. Ú. t. c. s.
|¡
de capirote

fam. Persona muy necia é incapaz. ||Á ton-

tas y á locas, m. adv. Desbaratadamente

sin orden ni concierto, || Como tonto en
vísperas, loe. adv. fig, y fam. con que se

moteja ó apoda al que está suspenso fuera

de propósito ó sin tomar parte en la con-

versación.
II
No hay tonto para su pro-

vecho, fr. proverb. con que se advierte que.

por poca capacidad que uno tenga, en lle-

gando á su propia utilidad, suele discurrir

con acierto.

Tontnelo, la. adj. d. de Tonto.
Tontuna. (De tonto) f. Tontería.
Toña. f. Tala, 2." y :t.' aceps.

Toñll. (Do otoño) m. pr. Asi. Kspecie do

nido de paja ó hierba seca, hecho en un he-

nil para madurar en éi las manzanas ó peras

poco sazonadas.

Toñina, f.pr. And. Tonina, l.'acep.

¡Top! (Del ingl. to stop, parar, detener.) Mar.
Voz de mando, especie do Interjección con

TOP
que se indica el momento en que acaba de

caer la arena de la ampolleta, para que pare

6 se detenga la corredera con que se está

calculando la velocidad del buque; ó se pare

ó detenga otra cualquiera observación que

se refiera á aquel espacio de tiempo marca-

do por el reloj de arena.

Topa. (De tope) f. Mar. Motón de driza

con que se izaban ó subían las velas de las

galeras.

Topacio. (Del lat. topazíus; del gr. lo^tóíioi;.)

m. Piedra fina amarilla, muy dura, com-

puesta generalmente de sílice, alúmina y
flúor.

II
ahumado. Cristal de roca pardo

obscuro.
II
de Hinojosa. Cristal de roca

amarillo. || del Brasil. Topacio amarillo

rojizo, rosado ó morado.
||
de Salamanca.

Topacio de Hinojosa.
||
oriental. Corin-

dón amarillo.
|

quemado, ó tostado. El del

Brasil, de color bajo, que se ha hecho artifi-

cialmente morado por la acción del calor.

Topada. (De to]mr) f. Topetada.
Topadizo, za. (De topar) adj. Encon-

tradizo.

Topador, ra. adj. Que topa. Dícese con

propiedad de los carneros y otros animales

cornudos.
||
Que quiere en el juego con faci-

lidad y poca reflexión. Ú. t. c. s.

Topamiento. (De topar.) m. ant. En-
cuentro.
Topar. (Del gr. rúirru ) a. Chocar una co-

sa con otra. || Hallar casualmente ó sin so-

licitud.
II
Hallar ó encontrar lo que se anda-

ba buscando. ||
Mar. Unir al tope dos made-

ros. ||n. Topetar, 1.^ acep.
||
Querer, H.-'

acep.
II

fig. Consistir ó estribar una cosa en

otra, y embarazar en ella. La dificultad topa
en esío.

II
fig. Tropezar ó embarazarse en al-

go, por algún obstáculo ó dificultad. || fig.

Tropezar ó reparar en algo, advirtiendo al-

guna falta.
II
fig. y fam. Salir bien una cosa.

Lo pediré por si TOPA,
li
Tope donde tope.

expr. fig. y fam. Dé donde diere.

Toparca. (Del gr. tojrápxn?; de lójtoi;, lu-

gar, y cipy.íú, dominar, mandar.) m. Señor de un

pequeño estado compuesto de uno ó muy po-

cos lugares.

Toparquía. (Del gr. tonapxía.) f. Señorío

ó jurisdicción del toparca.

Tope. m. Parte por donde una cosa pue-

de topar con otra.
||
Pieza que en algunas ar-

mas é instrumentos sirve para impedir que

con su acción ó con su movimiento pasen de

un punto determinado.
||
Cada una de las pie-

zas circulares y algo convexas que, al ex-

tremo de una barra horizontal terminada por

un resorte, se ponen en las traviesas de los

carruajes de ferrocarril, para mantenerlos

en contacto }' ligeramente oprimidos unos

con otros cuando forman parte de un tren.
||

Tropiezo, estorbo , impedimento. || Tope-
tón.

II
fig. Punto donde estriba ó de que pen-

de la dificultad de una cosa. || fig. Reyerta,

riña ó contienda.
|i
.Mar. Extremo superior de

cualquier palo de arboladura. || .Mar. Punta

del último mastelero, donde se colocan las

grímpolas y las perillas.
||
.Mar. Canto ó ex-

tremo de un madero ó tablón.
II

.Unr. Marine-

ro que está de vigía en un sitio de la arbola-

dura más alto que la cofa.
|| Al tope, 6 á to-

pe, m. adv. con que se denota la unión, jun-

tura é incorporación de las cosas por sus ex-

tremidades, sin ponerse una sobre otra. ¡De
tope á quilla, loe. adv. .Mar. De alto á ba-
jo.

|¡ De tope á tope. loe. adv. .Mar. De ca-
bo & cabo.

II
Estar uno de tope. fr. Mar.

Estar de vigía en lo alto de la arboladura.
||

Estar hasta los topes, fr. .Mar. Hallarse

un buque con excesiva carga.
|| fig. y fam.

Tener una persona ó cosa hartura ó exceso

de algo.
II
Hasta el tope. m. adv. fig. En-

teramente ó llenamente, ó hasta donde se

puede llegar.

Topera, f. Agujero que hacen on la tie-

rra los topos.

Topetada. (De topetar) f. Golpe que dan

TOQ
con la cabeza los toros, carneros, etc. || fig.

y fam. Golpe que uno da con la cabeza en

alguna cosa.

Topetar. (Frocuenl. de topar) a. Dar con

la cabeza en alguna cosa con golpe é impul-

so, lo cual se dice con propiedad de los car-

neros y otros animales cornudos. Ü. t. c. n.||

Topar, 1.' acep.

Topetazo. (De topetar) m. Topetada.
Topetón. (De lopeiir) m. Encuentro ó

golpe do una cosa con otra. || Topetada.
Topetudo, da. adj. Aplícase al animal

que tiene costumbre de dar topetadas.

Tdplco, ca. (Del gr. ro,tiv.ó;; de tóüo?, la-

gar.) adj. Perteneciente á determinado lu-

gar.
II
m. Med. Medicamento externo. ||

Jiet.

Lugar común ú oratorio.

Topll. m. Méj. Alguacil, 1.' accp.

Topinada, f. i'am. .acción propia de un
topo (1."' art.. 2." y '¿.' aceps.).

Toplnarla. (De topo, 1." art.) f. Talpa-
ria.

Topinera. (De topo, l.i"' art.) f. Topera.
Toplqnero. ra. m. y f. Persona encar-

gada de la aplicación de tópicos en los hos-

pitales.

Topo. (Del lat. talpa) m. Mamífero roedor

del tamaño del ratón, de cuerpo rechoncho,

cola corta, pelaje negruzco, suave y tupido,

hocico afilado que termina en un huesecillo

recto á propósito para taladrar cuerpos no

muy duros; ojos pequeños y casi ocultos por

el pelo; brazos recios, manos anchas dirigi-

das hacia afuera y con cinco uñas fuertes

que envuelven los dedos y le sirven para so-

cavar y apartar la tierra al abrir las galerías

subterráneas donde vivo. Se alimenta de gu-

sanos y larvas de insectos.
||
fig. y i'am. Per-

sona que tropieza en cualquier cosa, ó por

cortedad de vista ó por desatiento natural.

Ú. t. c. adj.
II

fig. y fam. Persona de cortos

alcances, que en todo yerra ó se equivoca.

Ú. t. c. adj.

Topo. (r.Del cumanagoto topo, piedra redon-

da?) m. Medida itineraria de legua y media
de extensión, usada entre los indios de la

América Meridional.

Topocho, cha. adj. V. Cambur topo-
cho.

II
Venei. Rechoncho.

Topografía. (Del gr. mTOYpapm.) f. Ar-

te de describir y delinear detalladamente

un terreno ó territorio de no grande exten-
sión.

Topográficamente, adv. m. De un
modo topográfico.

Topográfico, ca. adj. Perteneciente ó

relativo á la topografía. Carta topográfica.

Topógrafo. (Del gr. torioypá^o;; de rójioq,

lugar, y Tpá9w, describir.) m. El que profesa la

topografía ó en ella tiene especiales conoci-

mientos.

Toque, m. Acción de tocar una cosa, ten-

tándola ó palpándola, ó llegando inmediata-

mente á ella.
II
Ensaye cío cualquier objeto

de oro ó plata que se haca comparando el

efecto producido por el ácido nítrico en dos

rayas trazadas sobre una piedra dura, una
con dicho objeto }• otra con una barrita de

prueba, cuya ley es conocida.
|¡
Piedra de

toque.
II
Tañido de las campanas ó de cier-

tos instrumentos, con que se anuncia algu-

na cosa. TOQrE de ánimas, toqi'F. de diana.
\\

fig. Punto esencial en que consisto 6 estriba

alguna cosa. || fig. Prueba, examen ó expe-

riencia que se hace de algún sujeto, con alu-

sión á la que se hace de los metales, para re-

conocer su talento 3' capacidad, 6 ol estado

y disposición en que se halla en orden á lo

que se intenta. || fig. Auxilio ó inspiración

de Dios.
II

fig. y fam. liolpe que se da 6 al-

guno.
II

I'ini. Pincelada ligera. ||de baque-
tas. Mil. El que tocaba la banda de cornetas

ó tambores d\irante la carrera de baquetas.
||

del alba. El do las campanas de los templos
al amanecer, con que se avisa á los fieles pa-

ra qne recen el Ave Mario. ||de luz. Pinl. Es-
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plendor ó realce de claro.

|]
de obscuro.

Pint. Apretón, últ. acep. ||
Dar un toque

i. uno. fr. 6g. y fam. Ponerle á prueba. || fig.

y fam. Sondarle respecto de algún asunto.

Toqueado. (De lo^iue.) m. Son ó golpeo

acorde que se hace con manos, pies, palo ú

otra cosa.

Toquería. f. Conjunto de tocas. ||
Oficio

del toquero.

Toqnero, ra. m. y f. Persona que teje

ó hace tocas. ;|
Persona que las vende.

ToqDllIa. (d. de toca.) f. Cierto adorno de

gasa, cinta ú otra cosa, que se ponía alrede-

dor de la copa del sombrero. |1
Pañuelo pe-

queño, triangular, que se ponen las mujeres

en la cabeza ó al cuello. || Paiíuelo de malla,

generalmente de lana, que usan las mujeres

para abrigarse la cabeza ó el cuello.

Tora. (Del hebr. ,-;T;n, ttoi-o.) f. Tributo

que pagaban los judíos por familias. ||
Libro

de la ley de los judíos.

Tora. f. Armazón en figura de toro, que,

revestida de cohetes y otros artificios piro-

técnicos, sirve para diversiÓD en algunas

fiestas papulares.

Torácico, ca. (Del gr. eojpaxixó;.) adj.

Zool. Perteneciente ó relativo al tórax.

Torada, f. Manada de toros.

Toral. (Del lat. lorut. lecho.) adj. Principal

ó que tiene más fuerza y vigor en cualquier

concepto. Arco, fundamenlo, TORAL.
\¡ py.

And. V. Cera toral. ¡Arf. V. Arco toral.
II

m. Min. Molde donde se da forma á las ba-

rras de cobre. || Hin. Barra formada en este

molde.

Tórax. (Del ^. Oúpa^.) m. Zool. Pecho,
1.' y 3.* aceps. || Zool. Cavidad del pecho.

Torbellino. (Del Ut. furi<i, tvriiinit.) m.

Remolino de viento. || fig. Concurrencia ó

abundancia de cosas que ocurren á un mismo
tiempo.

II
fig. y fam. Persona demasiadamen-

te viva é inquieta, y que hace ó dice las co-

sas sin orden ni concierto.

Torca. (iDe\ lat torquei, callar?) f. Conca-
vidad, por lo común tortuosa, formada por

la unión de unas peñas con otras.

Torcal. m. Sitio donde hay torcas.

Torcas. (Del lat. lorjuata, con rollar.) adj.

V. Paloma torcaz.

Torcazo, za. adj. Torcaz.
Torce. (Dol l»t. tiirguts, collar.) f. Cada una

de las vueltas que da alrededor del cuello

una cadena ó collar.
|| p. us. Collar.

Torcecuello, f. Ave del orden de las

trepadoras, de unos dieciséis centímetros de

largo, do color pardo jaspeado de negro y
rojo en el lomo, alas y cola, amarillento en

el cuello y pecho, y blanquecino con rayas

negras en el vientre. Si teme algún peligro,

eriza las plumas de la cabeza, tuerce el cue-

llo hacia atrás y lo extiende después rápi-

damente. Es ave de paso en España y sue-

le anidar en los huecos de los árboles fru-

tales.

Torcedero, ra. adj. Torcido, desvia-

do de lo recto. || m. Instrumento con que se

tuerce.

Torcedor, ra. adj. Que tuerce. Ú. t. c.

s.
II
m. Huso con que se tuerce la hilaza, el

cual tiene en el remate un garabato donde

se prende la hebra, y debajo de él una ro-

daja de madera para que haga peso. || fig.

Cualquier cosa que ocasiona frecuente dis-

gusto, mortificación ó sentimiento.

Torcedora, f. .Vcción y efecto de torcer

ó torcerse. || Aguapié.
Torcer. (Del lat. torqulre.) a. Dar vueltas

á una cosa sobre sí misma, de modo que to-

me forma helicoidal y se apriete. Ú. t. c. r.||

Doblar, encorvar, poner oblicua una cosa

que está recta. Ú. t. c. r.|| Dar violentamen-
te dirección á un miembro ú otra cosa, con-

tra el orden natural, torcer un brasa. U. t.

c. r.
II
Dejar el camino recto, volviendo hacia

uno de los lados. Ú. t. c. n. El camino tuer-

ce á mano derecha. | fig. Interpretar mal, dar
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diverso y siniestro sentido á lo que por al-

guna razón lo tiene equívoco. ||fig. Mudar,

trocar la voluntad ó el dictamen de alguno.

Ú. t. c. r.
II
fig. Hacer que los jueces se incli-

nen á las partes que tienen menos justicia.

Ú. t. c. r.
II

r. .\vinagrarse y enturbiarse el

vino.
II
Cortarse la leche.

||
fig. Dejarse un ju-

gador ganar por su contrario, para estafar

entre ambos á un tercero. || fig. Desviarse

del camino recto de la virtud y de la razón.
|i

Andar, o estar, torcido con uno. fr. fig.

y fam. Estar enemistado con él, ó no tratar-

le con la familiaridad y confianza que an-

tes.

Torcida, f. Mecha de algodón ó trapo

torcido, que se pone en los velones, candi-

les, velas, etc. ||i>r. And. Ración diaria de

carne que dan en los molinos de aceite al

oficial que muele la aceituna.

Torcidamente, adv. m. De manera tor-

cida.

Torcidillo. m. d. de Torcido, 4."

acop.

Torcido, da. (De torrar.) adj. Que no es

recto, que hace curvas ó está oblicuo ó in-

clinado.
II fig. Dícese de la persona que no

obra con rectitud, y de su conducta. | m. Ro-

llo hecho con pasta de ciruelas ú otras fru-

tas endulce. || En algunas partes, tercedu-

ra, 2." acep.
II
Hebra gruesa y fuerte de se-

da torcida, tjue sirve para hacer media y pa-

ra otros usos.

Torclján. (De toretr.) m. Retortijón de

tripas.
II
Torozón.

Torcimiento. (De tori-tr.) m. Torcedu-
ra. I." acep. || fig. Perífrasis ó circunlocu-

ción con que se da á entender una cosa que

se pudiera explicar más claramente y con

mayor brevedad.

Torculado, da. (De tórcu/o.) adj. Defor-

ma de tornillo, como los husillos do las pren-

sas.

Tórculo. (Del lat. tartúlum.) m. Prensa pe-

queña.

Tordella. (Del lat. turdihi.) f. Especie de

tordo más grande que el ordinario.

Tórdiga, f Túrdiga.
Tordillejo, Ja. adj. d. de Tordillo. Ú

t. c. s.

Tordillo, Ua. (d. de lordo, i." art) adj.

Tordo, 2." art. Ú. t. c. s.

Tordo. (Del lal. turdut.) m. Pájaro de unos

veinticuatro centímetros de largo, cuerpo

grueso, pico delgado y negro, lomo gris

aceitunado, vientre blanco amarillento con

manchas pardas redondas 6 triangulares, y
las cobijas de color amarillo rojizo. Es co-

mún en España y se alimenta de insectos y
de frutos, principalmente de aceitunas.|lali-

rrojo. Malvls. || de agua. Pájaro seme-

jante al tordo, de lomo pardo, cabeza roji-

za, cuello y pecho blancos y cola cenicien-

ta. Vive á orillas de los ríos y arroyos y se

sumerge en el agua para coger insectos y
moluscos.

II
loco. Pájaro solitario. || ma-

yor. Cagaaceite. || serrano. Pájaro se-

mejante al estornino y de color negro uni-

forme.

Tordo, da. adj. Dícese del caballo ó ye-

gua, ó del mulo ó muía, que tiene el pelo

mezclado de negro y blanco, como el plu-

maje del tordo. Ú. t. c. s.

Toreador, m. El que torea.

Torear, n. Lidiar los toros en la plaza.

Ú. t. c. a.
II
Echar los toros á las vacas. ||a.

fig. Entretener las esperanzas de uno enga-

ñándole.
II

fig. Hacer burla de alguien con

cierto disimulo. || fig. Fatigar, molestar á

uno, llamando su atención á diversas par-

tes ú objetos.

Toreo, m. Acción de torear, jj
.\rte de to-

rear (!.' acep.).

Torería. (De torero.) f. pr. Cub. Travesu-

ra de muchachos.

Torero, ra. adj. fam. Perteneciente ó

relativo al toreo. Aire toeero; capa, sangre.
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torera.

II
m. y f. Persona que por oficio ó

precio torea en las plazas.

Torés. (Del lat torus. lecho.) m. Arq. To-
ro que asienta sobre el plinto de la basa de

la columna.

Toresano, na. adj. Natural de Toro.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Torete, m. d. de Toro. || fig. y fam. Es-

pecie que contiene grave dificultad y que

hace trabajar los entendimientos para su re-

solución.
II

fig. y fam. Asunto ó novedad de

que se trata más generalmente en las con-
versaciones.

Torga. (Del lat torquet, collar, círculo.) f.

Horca, 2." acep.

Torgado, da. (De torga; lat toniuatus.)

adj. ant. Trabado, torpe.

Toril, m. Sitio donde se tienen encerra-

dos los toros que han de lidiarse.

Torillo, (d. de toro, í." art) m. Espiga que
une dos pinas contiguas de una rueda. {|Zoai.

Rafe.
Torillo, (d.de toro. l."'art.) m. fig. y fam.

Torete, ;i." acep.

Torio. (De Tor, dios de la mitología esc«n-

dmara.) m. Metal pulverulento, de color plo-

mizo, mus pesado que el hierro, y que sólo

se ha encontrado en algunos minerales de

Noruega.

Toriondez, f. Calidad de toriondo.

Toriondo, da. (De toro.) adj. Aplícase al

ganado vacuno, cuando anda en celo.

Torloroto. UDelfr. toumeboui?) m. Instru-

mento músico de viento, parecido al orlo.

Tormagal. (De tormo.) m. Tormelle-
ra.

Tormellera, f. Sitio ó terreno cubierto

de tormos (I.* acep.l.

Tormenta. (De tormento.) f. Tempestad,
1.* y 2.* aceps.

|| fig. Adversidad, desgracia

ó infelicidad de una persona. || fig. Violenta

manifestación del estado de los ánimos enar-

decidos por algún suceso reprobable á que

da motivo á empeñada controversia.

Tormentador, ra. adj. ant. Atormen-
tador. Isáb. t. c. s.

Tormentar, a. ant. Atormentar. || n.

Padecer tormenta.

Tormentarlo, ría. (Del lat tormfntvm,

máquina, ing:enio para disparar armas arrojadizas.)

adj. Perteneciente ó relativo á la maquina-
ria de guerra destinada á expugnar ó defen-

der las obras de fortificación. |[V. Arte tor-

mentaria. Ú. t. c. s.

Tormentlla. (Do tormento, porque alivia el

de quien padece dolor de muelas.) f. Planta her-

bácea, anual, de la familia de las rosáceas,

con tallos enhiestos, en forma de horquilla

y de dos ú tres decímetros de altura; hojas

verdes, compuestas de siete hojuelas ova-

les, dentadas en el margen y algo vellosas

por el envés; flores amarillas, axilares y so-

litarias; fruto seco y rizoma rojizo que se

emplea en medicina como astringente enér-

gico y contra el dolor de muelas. Es común
en España.

Tormenti'n. (Del fr. tourmentin; de tour-

mente, tormenta.) m. .Mar. Mástil que va colo-

cado sobre el bauprés.

Tormento. (Del lat tormentunu) m. Ac-

ción y efecto de atormentar ó atormentar-

se.
II
Angustia ó dolor físico. ||

Dolor corpo-

ral que se causaba al- reo contra el cual ha-

bía prueba semiplena ó indicios, para obli-

garle á confesar ó declarar. ||
Máquina de

guerra para disparar balas ú otros proyecti-

les.
II

fig. Congoja, angustia ó aflicción del

ánimo. || fig. Especie ó sujeto que la ocasio-

na.
II
de garrucha. El que consistía en col-

gar al reo de una cuerda que pasaba por una

garrucha, para que con su mismo peso se

atormentase. || de toca. El que consistía en

hacer tragar al reo tiras de gasa delgadas y
una porción de agua, todo junto.

U
Confesar

uno sin tormento, fr. fig. Decir ó manifes-

tar fácilmente lo que sabe, sin necesidad de
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iiistauoias. || Dar tormento á uno. fr. So-

meterlf á cuestión do tormento.

Tormentoso, bu. (Del Ut. tormfntuünu.)

adj. Que ocasiona tormentas. ||
Mar. Dícese

del buque que por defecto de construcción,

de la estiba, etc., trabaja mucho con la mar

y el viento.

Tormo. (Del »1. «urm, torre.) m. Peñasco

eminente y aislado. ||
Terrón, 1." y 2."

aceps.

Torna, f. .\cci6n de tornar (1.° y '.t."

aceps.).
II
Abertura que se hace en las huer-

tas para encaminar ol agua desde la regue-

ra principal & las eras ó á los cuarteles que

se han de regar.
||

pl. Vueltas, retorno, pa-

go, recompensa. Volver ¡as tornas.
||
pr.

And. Granzones que dejan los bueyes y se

echan á otros animales.

Tornaboda. (De (ornar y boda.) f. Día des-

pués de la boda.
||
Celebridad de este día.

Tornachile, m. Méj. Pimiento gordo.

Tornada. f. .\cc¡ónde tornar (3. 'acep.).||

Repetición de la ida á un paraje ó lugar.
||
Es-

trofa que á modo de despedida se ponía al

tin de ciertas composiciones poéticas pro-

venzales.

Tornadera. (De torno, vuelta.) f. Horca

de dos puntas que se usa para dar vuelta á

las parvas en las labores de la trilla.

Tornadizo, za. adj. Que varía ñicil-

mente de opinión, creencia ó partido.

Tornado. (De tomo, 6." acep.) ni. Huracán

en el golfo de Guinea.

Tornadura, f. Torna, 1." acep. ||
Tor-

nada, 1.= y 2.= acops. ||
Pértica.

Tornaguía. (De t,>rnar y guia.) f. Recibo

ó resguardo de U guía con que se despachó

6 expidió una mercancía y que sirve para

acreditar haber llegado & su destino los gé-

neros comprendidos en ella.

Tornamiento, m. Acción y efecto de

tornar ó tornarse (2.* acep.).

Tornapunta. (De tomar y punta.) f. Ma-

dero ensamblado en uno horizontal, para

apear otro vertical ó inclinado. |1
Puntal,

1.^ acep.
II
Mar. Cualquiera de las barras de

hierro que desde la cubierta se apoyan cer-

ca do la regala por una y otra banda en los

bergantines y goletas de mucho pozo, que

llevan las mesas de guarnición encima de

la portería.

Tornar. (Dol lat. 1o)-nare, trabajar á torno.)

a: Devolver, 2." acep. ||
Mudar á una per-

sona ó cosa su naturaleza ó su estado. Ü. t.

c. r.
II
n. Regresar, 1." acep. ||

Seguido de

la prep. á y otro verbo en intinit., volver á

hacer una cosa.

Tornasol. (De tomar y sol) m. Girasol,

1.' acep.||Cambiante, reflejo ó viso que ha-

ce la luz en algunas telas, ó en otras cosas

muy tersas. ||
Materia colorante azul violá-

cea que se saca de algunos liqúenes y de

otras plantas y cuya tintura sirve de reac-

tivo para reconocer los ácidos, que la tor-

nan roja.

Tornasolado, da. adj. Que tiene ó ha-

ce visos y tornasoles.

Tornasolar. a. Hacer ó causar torna-

soles.

Tornátil. (Del lat. tornatilis.) adj. Hecho
íi torno o torneado.

||
poi'l. Que gira con fa-

cilidad y presteza.
|| fig. Tornadizo.

Tornaviaje. (Do tomar y viaje.) m. Viaje

de regreso al lugar do donde se salió. || Lo
que se trae al regresar de un viaje.

Tornavirón. (De lomo, 6.» acep.) m. Tor-
niscón.
Tornavoz. (Do tomar y voi) m. Sombre-

ro del pulpito, concha del apuntador en los

teatros, ó cualquiera otro aparato semejan-
te dispuesto para que el sonido repercuta y
se oiga mejor.

Torneador. (Do tornear, !.'< arl.) m.
Tornero, I." acep.

Torneador, m. Kl que tornea (2.»

«rt.).
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Torneadura, f. Viruta que se saca de

lo que se tornea.

Torneante, p. a. de Tornear, 2.° art.

Que tornea. V. t. c. s.

Tornear, a. Labrar ó redondear una co-

sa al torno, puliéndola y alisándola. ||n. Dar
vueltas alrededor ó en torno.

|| || fig. Dar
vueltas con la imaginación, desvelarse con

discursos y pensamientos varios.

Tornear, n. Combatir ó pelear en el tor-

neo.

Torneo. (Do tymcar, 1." art., 2.» acep.)

m. Combate 4 caballo enlte varias perso-

nas, unidas en cuadrillas y bandos de una
parte y otra, en que batallan y se hieren,

dando vueltas en torno para perseguir cada

cual á su contrario.
|| Fiesta pública entre

caballeros armados unidos en cuadrillas,

que, entrando en un circo dispuesto á este

tío. escaramucean dando vueltas alrededor,

á imitación de una reñida batalla.
||
Danza

que se ejecuta á imitación del torneo, lle-

vando Varas en lugar de lanzas.

Torneo. (Do tomo, "." acep.) m. Oerm.

Tormento, 3.^ acep.

Tornera, f. Monja destinada para ser-

vir en ol torno. || Mujer del tornero.

Tornería, f. Taller ó tienda del torne-

ro.
II
06cio de tornero.

Tornero, m. Artífice que hace obras al

torno.
II
El que hace tornos. ||p»'. And. De-

mandadero de monjas.

Tornes, sa. (Del lat. turonentis, de Tours.)

adj. Aplícase á la moneda francesa que se

fabricó en la ciudad de Tours y valia una

quinta parte menos que la de París. Sueldo

TORNES, libra TOKNESA. || m. Moneda anti-

gua de plata, que equivalía A tres cuartillos

de real.

Tornillero. (De tornillo, 3.» acep.) m. fam.

Soldado que se escapa ó deserta.

Tornillo, (d. de tomo.) m. Cilindro de

metal, madera, etc., con resalto en hélice,

que entra y juega en la tuerca. || Clavo con

resalto en hélice. |¡ fig. y fam. Fuga ó de-

serción del soldado.
||
de rosca golosa. Cla-

vo de espiga ligeramente cónica, con resal-

to helicoidal de arista cortante. || sin fin.

Engranaje compuesto de una rueda dentada

y un cilindro con resalto helicoidal.

Torniquete. (Del fr. tourniíjiiel.) m. Pa-

lanca angular de hierro, que sirve para co-

municar el movimiento del tirador á la cam-

panilla.
II
Especie de torno en formado cruz

de brazos iguales, que gira horizontalmen-

te sobre un eje y sirve para cerrar las en-

tradas por donde sólo han de pasar una á

una las personas.
|1
t'ir. Instrumento quirúr-

gico para evitar ó contener la hemorragia en

operaciones y heridas de las extremidades.
|1

Dar torniquete & una frase, fr. fig. Torcer

su sentido, á fin de que diga cosa distinta

de la que naturalmente aparece.

Torniscón. (De torno, 5.» acep.) m. fam.

Golpe que de mano de otro recibe uno en la

cara ó en la cabeza, y especialmente cuan-

do se da de revés.

Torno. (Del lat. lomus: dol gr. rópvoq.) m.

Máquina simple que consiste en un cilindro

capaz de girar alrededor de sueje por la ac-

ción de palancas, cigüeñas ó ruedas, y que
ordinariamente actúa sobre la resistencia

por medio de una cuerda que so va arrollan-

do al cilindro-
|| Armazón giratoria compues-

ta de varios tableros verticales que concu-

rren en un eje, y do un suelo y un techo cir-

culares, la cual se ajusta al hueco de una
pared y sirve para pasar objetos de una par-

te & otra, sin que se vean las personas que

los dan ó reciben. Tiene uso en los conven-

tos de monjas, en las casas do expósitos y
on los comedores.

II
Máquina en que, por me-

dio do una rueda ó de una cigüeña, se hace

que alguna cosa dé vueltas sobre si misma;
como las que sirven para hilar, torcer se-

da, devanar, labrar circularmento madera

TOR
ó metal , etc. || Freno de los carruajes or-

dinarios, que se maneja con nn manubrio.
||

Vuelta alededor, movimiento circular ó ro-

deo.
II
Recodo que forma el cauce de un río

y en el cual adquiere, por lo común, mu-
cha fuerza la corriente.

||
Germ. Potro, 2."

acep.
II
For. Acción de pasarla adjudicación

del remate, en los arrendamientos de ren-

tas, al postor que ofrece mayores ventajas

inmediatamente después dentro que la ob-

tuvo primero y no dio las fianzas estipuladas

dentro del término prefijado. llA, óen, tor-

no, m. adv. Alrededor.
Toro. (Del lat. tauru.t.) m. Mamífero ru-

miante, de unos dos metros y medio de lar-

go desde el hocico al arranque de la cola, y
cerca de metro y medio de altura hasta la

cruz; cabeza gruesa armada de dos cuernos,

piel dura, con pelo corto, y cola larga, cer-

dosa hacia el remate. Es fiero, principal-

mente cuando se le irrita; pero, hecho buey
por la castración, se domestica y sirve para
las labores del campo. |¡-fífron. Tauro. ||pl.

Fiesta ó corrida de toros. |; Toro abanto.
El medroso y espantadizo.il corrido, tig. y
fam. Sujeto que es dificultoso de engañar,

por su mucha experiencia.
|1 de campani-

lla. El que lleva colgando de la piel del pes-

cuezo una túrdiga que, de ternerillo y para

adorno, le cortan los vaqueros. || de cola.

.Vt'j. El que se colea, á diferencia del que se

lidia.
II
de fuego. Tora, 2." art. ]|de muer-

te. El destinado á ser muerto en el redon-

del. ||de puntas. El que se lidia sin tener

emboladas las astas. || de ronda. Jubillo,
2." acep.

II
furioso. Blas. Toro levantado en

sus pies, cuándo está en la forma y situa-

ción de león rapante.
||
mejicano. Bison-

te.
||
Ciertos son los toros, expr. fig. y fam.

con que so afirma la certeza de una cosa, por

lo regular desagradable, que se temía 6 se

había anunciado.
|| Echarle á uno el toro.

fr. fig. y fam. Decirle sin contemplación una

cosa desagradable. || Haber toros y cañas.
fr. fig. y fam. Haber fuertes disputas ó por-

fías sobre una cosa.
|1 Mirar uno los toros

desde el andamio, etc. fr. fig. y fam. Ver
los toros desde el andamio, etc. || Pe-
lean los toros, y mal para las ramas.
ref. que ensoña que de las riñas, disgustos

y oposiciones entre los cabezas de las fami-

lias y comunidades, suelen resultar perjui-

cios y quebrantos á los que andan cerca y
viven á su sombra.

|| Soltarle A uno el to-

ro, fr. fig. y fam. Echarle el toro. ||
Ver

uno los toros desde el andamio, el bal-

cón, ó la barrera, ó desde, ó de, talan-

quera, fr. fig. y fam. Gozar de una diver-

sión ó contemplar una cosa sin correr el pe-

ligro á que se exponen los que en ella in-

tervienen.

Toro. (Del laU tú¡-us: dol gr. lópu:;.) m. Arq.

Bocel, I." acep.

Torondo. m. ant. Tolondro.
Torondón. m. ant. Tolondrón.
Torondoso, sa. adj. ant. Que tiene to-

rondos. _ .

Toronja. (Dol ir. ó^^, loroneha.) f. Ci-

dra lie forma globos:i como la naranja.

Toronjil. (Do toronjina.) m. Planta her-

bácea anual, de la familia do las labiadas,

con muchos tallos rectos, de cuatro i seis

decímetros de altura; hojas pecioladas, ova-

les, arrugadas, dentadas y olorosas; flores

blancas en verticilos axilares, y fruto seco

capsular con cuatro semillas menudas. Es
común en España y se usa en medicina co-

mo tónico y antiespasmódico.

.

Toronjina. (Dol ár. (¿jls^", toronche'n.)

f. Toronjil.

Toronjo, m. Variedad de cidro que pro-

duce las toronjas.

Toroso, sa. (Del lat. lorosus.) adj. Fuerte

y robusto.

Torozón. (De toriín.) m. Veler. Movi-
miento violento y desordenado que hacen
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las caballerías y otros animales cuando pa-

decen enteritis. ||
Yeler. Enteritis de estos

animales.

Torpe. (Dol lat turpis.) adj. Que no tiene

movimiento libre, ó si le tiene, es lento, tar-

do T pesado. ||
Desmañado, fdlto de habili-

dad y destreza || Rudo, tardo en compren-

der.
II
Deshonesto, impúdico, lascivo. 1¡ Ig-

nominioso, indecoroso, infame.
|1
Feo, tosco,

f.ilto lie ornato.

Torpecer. (Dol Ut lorpacere.) a. ant. En-
torpecer.

Torpecimlento. m. ant. Entorpeci-
miento,
Torpedad. (De torpe.) f. ant. Torpeza.

Torpedero, adj. Mar. Aplicase al buque

pequeño de vapor, muy raso, de poco cala-

do y mucho andar y de máquina silenciosa,

liistinado á lanzar ó á aplicar torpedos. Ú.

m. c. s.

Torpedo. (Del lat torpedo.) m. Pez marino

del orden de los selacios, de unos cuatro de-

címetros de largo, cuerpo aplanado y orbi-

cular, liso, pardo ó rojizo con manchas re-

dondas y npirras en la parte dorsal, y blan-

co por debajo; boca grande y marginal, ojos

pequeños, cola larga y carnosa, cuatro ale-

tas laterales y branquias sin opérculos. Vi-

ve en los fondos arenosos, es carnívoro y
tiene la propiedad de producir una conmo-
ción eléctrica á la persona ó animal que lo

toca.
II
Mar. .\parato formado por un reci-

piente metálico cargado de una substancia

explosiva, el cual se coloca en el fondo del

mar para hacerlo estallar por medio de la

electricidad cuando pasa por encima un bu-

que enemigo. || Mar. Aparato semejante al

anterior, que, lanzado por debajo del agua
contra un buque, estalla al chocar con él. \

Mar. Aparato semejante á los anteriores,

que, colocado en el botalón de un torpede-

ro, estalla al chocar con el casco de otro bu-

que.

Torpemente, adv. m. Con torpeza.

Torpeza, f. Calidad de torpe. ||
Acción

6 dicho torpe,

Torpor. (Dol Ui. i,>rp:^r.) m. Med. Entu-
mecimiento.
TorqaeH. (Dol lot torquen.) i. Collar que

como insignia ó adorno llevaban los anti-

guos.

Torrado. (De torrar.) m. Garbanza tos-

tado.

Torrar. (Dol lat tarrrre.) a. Tostar.
Torre. (Dol lat turris.) f. Edificio alto y

fuerte, para defenderse de ios enemigos
desde él, ó para defender una ciudad ó pla-

za.
||
Edificio alto que en las iglesias sirve

para colocar las campanas, y en las casas

particulares para recreo y esparcimiento de

la vista.
II
En algunas provincias, casa de

campo ó granja con huertas.
||
Pieza grande

del juego de ajedrez, en ligura de torre, que

camina en línea recta hacia adelante y hacia

atrás y hacia un lado y otro del tablero, de

una on otra casa, ó recorriendo de una vez

todas las que pueda. {|albarrana. Cualquie-

ra de las torres que antiguamente se ponían

á trechos en las murallas, y eran á modo de

baluartes muy fuertes. || La que, levantada

fuera de los muros de un lugar fortificado,

servía, no sólo para defensa, sino también de

atalaya. |{de Babel, iig. y fam. Babel.' del

homenaje, .\quclla on que el castellano ó

gobernadorhacia juramento de guardar fide-

lidad y de defender la fortaleza con valor,
f,

de viento, fig. Pensamiento ó discurso con
que una persona vanamente se persuade

conveniencias y utilidades, ó pretende os-

tentar grandezas.

Torrear, a. Guarnecer con torres una
fortaleza ó plaza fuerte.

Torreraccldn. (Del lat torrefartum. supi-

no de torrefactre , tostar.) f. Tostadura.
Torrejón. m. Torre pequeña ó mal for-

mada.
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Torrencial, adj. Parecido al torrante.

Torrente. (Del lat. torrens. torrmtu.) m.

Corriente ó avenida impetuosa de aguas que

no es durable sino en tiempos de muchas
lluvias y aguaceros.

I fig. .\bundancia ó mu-
chedumbre de cosas que concurren k un mis-

mo tiempo.
II
de voz. fig. Gran cantidad de

voz fuerte y sonora.

Torrentera, f. Cauce de un torrente.

Torreón, m. aum. de Torre. || Torre

grande, para defensa de una plaza ó casti-

llo.

Torrero, m. Labrador 6 colono de una

torre ó granja.
|¡ El que tiene á su cuidado

una atalaya ó un faro.

Torresnada. f. Fritada grande y abun-

dante de torreznos.

Torreznero, ra. (Do torrezno.) adj. fam.

II jigazán y regalón. Ú. t. c. s.

Torrezno. (Del lat tirrrlre. tostar, asar.) m.
Pedazo de tocino frito, o para freir.

Tórrido, da. (Del lat t.yrrtdut.) adj. Muy
ariiente ó quemado. ||

Geogr. V. Zona tó-

rrida.

Torrija. (De torrar.) f. Rebanada de pan

empapada envino, leche ú otro líquido, frita

en manteca ó aceite y endulzada con miel,

almíbar 6 azúcar. Suele rebozarse con hue-

vos y so hace también con otros ingredien-

tes."

Torrontera. í.pr. And. Torrontero.
Torrontero. (Do torrente.) m. Montón de

tierra que dejan las avenidas impetuosas de

las aguas.

Torrante», adj. V. Uva torrontés. [

Aplícase también á las vides y veduño que
producen esta especie de uva.

TorHión. (Del lat /,>ríio.) f. .\cción y efec-

to de torcer ó torcerse.

Toreo. (Dol lial. tarto.) m. Ssc. Tronco ó

cuerpo de una estatua.

Torta. (Del lat torta.) f. Masa de harina,

de figura redonda, ú la cual se suelen ochar

varios ingredientes, según su calidad-, como
aceite, huevos, mosto, etc.; y, estando todo

incorporado, se cuece á fuego lento. || fig.

Cualquier masa reducida ft figura de torta

por la compresión. |1
Impr. Paquete de ca-

racteres de imprenta formado en las oficinas

de la fundición. ||
Impr. Plana mazorral que

se guarda para distribuir, jjperruna. Tor-
ta de harina, manteca y acucar, con que en

.\ndalucía suele tomarse el chocolate.
¡1
Cos-

tar la torta un pan. fr. fig. y fam. con que

se dn & entender que una cosa cuesta mucho
mis de lo que vale ó se ha pensado. || fig. y
fam. Esponerse uno á daño o riesgo que no

ha previsto. || Ser una cosa tortas y pan
pintado, fr. fig. y fam. Ser un trabajo, in-

fortunio, <lisgusto ó desacierto, mucho me-
nor que otro con que se compara.

Tortada, f. Torta grande, de masa de-

licada, rellena de carne, huevos, dulce, y
algunas veces de aves.

||
Albañ. Capa de ar-

gamasa que se extiende sobre una hilada de

piedras ó ladrillos para sentar encima otra.

Tortedad. (Del lat. tortus. torcido, doblado.)

f. Calidad de tuerto.

Tortera. (Del lat tortum. supino de torqxü-

re, torcer.) f. Rodaja que se pone debajo del

huso, y ayuda á torcer la hebra.

Tortera. (x>e torta.) adj. .\plicase á la ca-

zuela ó cacerola casi plana que sirve para

hacer tortadas. Ú. m. c. s.

Tortero, m. Tortera, I." art.

Torticeramente. (Do torticero.) adv. m.
ant. Contra derecho, razón ó justicia.

Torticero, ra. (Do tuerta.) adj. ant. In-

justo, ó que no se arregla & las leyes ó á la

razón.

Torticoli. (Del lat tortum coUum, cuello

torcido.) m. Med. Dolor inflamatorio ó reumá-

tico del cuello, por lo común pasajero, que

obliga á tener ésto torcido ó impide volver

la cabeza.

Tortilla, (d. de torta.) f. Fritada de hue-
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vos batidos, comúnmente hecha en figura

redonda á modo de torta, y en la cual se in-

cluye de ordinario algún otro manjar.
|]
Ha-

cer tortilla á una persona ó cosa. fr. fig.

.\plastarla, ó quebrantarla en menudos pe-
dazos. Ú. t. el verbo c. r. ¡|

Volverse la tor-

tilla, fr. fig. y fam. Suceder una cosa al

contrarío de lo que se esperaba. 1| fig. y fam.

Trocarse, ó mudarse á otro, la fortuna fa'-

vorable que uno tenía.

Tortlllo. m. Blas. Cada una de las pie-

zas redondas como bollos y de color, no de

metal.

Tortls. (De Baptiela de Tortii, impresor ve-

neciano de fines del siglo xv.) m. Y. Letra de
Tortls.

Tortita, f. d. de Torta. || Ser una cosa
tortitas y pan pintado, fr. fig. y fam.
Ser tortas y pan pintando.

Tórtola. (Del lat tartur, turtiíris.) f. Ave
del orden de las palomas, de unos tres cen-

tímetros de longitud desde el pico á la ter-

minación déla cjia, plumaje ceniciento azu-

lado en la cabeza y cuello, pardo con man-
chas rojizas en el lomo, gris vinoso en la

garganta, pecho y vientre, y negro, cortado
por rayas blancas, en el cuello; pico agudo,
negruzco y pies rojizos. Es común en Espa-
ña, donde se presenta por la primavera, y
pasa al .Vfrica en otoño.

|| Ave exótica y do-
mesticada, del mismo orden que la anterior

y parecida á ella, cuyo plumaje es de color

ceniciento rojizo.

Tórtolo, m. Macho de la tórtola. || fig.

y fam. Hombre amartelado.

Tortor. (Del lat tortut, retorcido.) m. Mar.
Cada una de las vueltas con que se retuer-

ce, por medio de una palanca, la trinca de
cabo que liga dos objetos m&s ó menos dis-

tantes.

Tortosino, na. adj. Natural de Torto-
sa. Ú. t. c. s.

[| Perteneciente á esta ciudad.

Tortozón. (Del lat fortwí, torcido.) adj. V.
Uva tortozón. Ü. t. c. s.

Tortuga. (Del lat testudo.) f. Reptil mari-
no del orden de los quelonios, de dos metros

y medio próximamente de largo v uno de
ancho, con las extremida<les torácicas más
desarrolladas que las abdominales, unas y
otras en forma de paletas, que no pueden
ocultarse, y coraza, cuyas láminas, más
fuertes en el espaldar que en el peto, tienen

manchas verdosas y rojizas. Se alimentado
vegetales marinos, y su carne, huevos y
tendones son comestibles. (¡Reptil terrestre

del orden de los quelonios, de dos á tres de-

címetros de largo, con los dedos reunidos en
forma de muñón, espaldar muy convexo, y
láminas granujientas en el centro y man-
chadas de negro y amarillo en los bordes.

Vive en Italia, Grecia y las Islas Baleares,

se alimenta de hierbas, insectos y caracoles,

y su carne es sabrosa y delicada.
|| Testu-

do.

Tortuosamente, adv. m. De manera
tortuosa.

Tortuosidad. (Del lat lortuoñtas.) f. Ca-

lidad de tortuoso.

Tortuoso, sa. (Del lat tortuosus.) adj.

Que tiene vueltas y rodeos.

Tortura. (Del lat. tortura.) f. Calidad de

tuerto (1.° acep.). || Cuestión de tormento.
]|

Dolor, angustia, pena ó aflicción.

Torturar, a. Dar tortura, atormentar.

I . t. c. r.

Torvisca, f. Torvisco.
Torviscal. m. Sitio en que abunda el

torvisco.

Torvisco. (Dol lat turtiíscvs.) m. Mata de

la familia de las timeleáceas, como de un
metro de altura, ramosa, con hojas persis-

tentes, lineares, lampiñas y correosas, flo-

res blanquecinas en racimillos terminales, y
por fruto una baya redonda, verdosa primero

y después roja. La corteza sirve para cau-

terios.
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Torvo, va. (Del lat. r^.rnu.) adj. Fiero,

espantoso, aira'lo y terrible á la vista.

Torzadillo. in. Especie de torzal, me-
nos grueso que el común.

Termal. (Deínriyr.) m. Cordoncillo delga-

do de seda, hecho de varias hebras torci-

das, que se emplea para coser y bordar.
|¡

fig. Unión de varias cosas que hacen como

hebra, torcidas y dobladas unas con otras.

Torzón. (Dol lat. torth, tortiinis.) m. Vcter.

Torozón.
Torzonado, da. adj. Vcler. Que padece

torzón.

Torzuelo, m. C«ír. Terzuelo, 2.* acep.

Torzuelo. (Da torce.) m. Gtrm. Anillo,

2." acep.

Tos. (Del lat <i«íi>.) f. Movimiento con-

vulsivo y ruidoso del aparato respiratorio

del hombre y de algiiiios animales, por lo

común para expulsar lo que le embaraza y
molesta. ||

convulsiva, ó ferina. Med. La

que da por accesos violentos, intermitentes

y sofocantes. Pe padece más frecuentemen-

te en la infancia.

Tosca. (D« (oíco.) f. Toba, l.'y2." aceps.

Toscamente, adv. m. De manera tos-

ca,

Toscano, na. (Del lat. hucanus.) adj. Na-

tural de Toscana. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente

ft este país de Italia. ||
Arq. V, Orden tos-

cano.
Tosco, ca. (Del b. lat, tusrus.) adj. Grose-

ro, basto, sin pulimento ni labor. || fig. In-

culto, sin doctrina ni enseñanza.

Tosegoso, sa. adj. Tosigoso, 2," art.

Api. á pers.. ú, t. c. s.

Toser. (Del lat. tussire.) n. Tener tos.
|1
To-

ser una persona á otra. fr. fig. y fam. Com-
petir con ella en algo y especialmente en

valor. Por lo común, ú. sólo con neg. y en

las terceras personas de sing. de los pre-

sentes de indic. y subjunt. A mí noííe me
TOSE; no hay quien le tosa.

Tosidnra. f. Acción y efecto de toser.

Tosigar, a. Atosigar.
Tósigo. (De túxieo.) m. Ponzoña.
Tosigoso, sa. (Do tósigo) adj. Envene-

nado, emponzoñado. Ú. t. c. s.

Tosigoso, sa. (Del lat. tussicut, que loso

mucho.) adj. (Jue padeca tos, fatiga y opre-

sión de pecho. Api. á pers., ú. t c. s.

Tosquedad, f. Calidad de tosco.

Tostada. (De tostaulo.) f. Rebanada de

pan tostada y, ])or lo común , untada con

manteca, miel ó alguna otra cosa. || Dar, ó

pegar, á uno la, ó una, tostada, fr. fig. y
fam. Ejecutar una acción que redunde en
perjuicio suyo, ó darle un chasco, sacarle

dinero con engaño, etc.

Tostadillo, (d. do tostado.) m. V. Horno
de tostadillo.

Tostado, da. (Do tostar.) adj. Dícese dol

color subido y obscuro.
||
m. Tostadura.

Tostador, ra. adj. Que tuesta. Ú. t. c.

s.
II
m. Instrumento ó vasija para tostar al-

guna cosa.

Tostadura, f. .Vcción y efecto de tostar
(1.° acop.).

Tostar. (Del lat. tostum, supino de torrare,

tostar.) a. Poner una cosa & la lumbre, para
que lentamente se le introduzca el calor y
se vaya desecando, sin quemarse, hasta que
tome color. Ú. t. c. r.

|| fig. Calentar dema-
siado. Ú. t. c, r.

Tostón, m. Torrado.
|| Pedazo de pan

tostado empapada en aceite nuevo.
|| Dardo

hecho con una vara tostada por la punta pa-
ra endurecerla.

|| Cosa demasiado tostada.
||

Cochinillo asado.

Tostón. (Do listín.) m. Moneda portugue-
sa de plata, que valo cien reís.

||
En Méjico

y en Nueva Granada se llamó así el real
de á cuatro.
Total. (Del lat. totiu, todo.) adj. Oeneral,

universal y que lo comprende todo en su es-

pecio.
II
m. ilg. y Áril. Suma, 5.' acep.
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Totalidad. 1'. Calidad de total. 1|

Todo,
">,' acej).

Totalmente, adv. m. Enteramente, del

todo.

Totilimundi, m. Tutilimundi.
Totoloqne. m. Juego de los antigaos

mejicanos, parecido al del tejo.

Totoposte. (Dol mojic. totopochlic, bien tos-

lado.) m. Galleta de harina de maíz, que se

hace en la América Central.

Totora, f. Especie de anea, que se cría

en algunos lagos de la América Meridional,

Totoral, m. Paraje poblado de totoras.

Totovía. (¿Del port. cotovia; dol bajo bretón

iüi<iu,-7i?) f. Cogujada.
Tova. f. En algunas partes, totovía,

Tovido, da. p. p. irreg. ant. de Tener.
Toxicar. (Do iJxico.) a. Tosigar.
Tóxico, ca. (Del gr. To^ixóv, yenono para

emponzoñar las flechas; de tóEov, arco, flecha.)

adj. Med. Aplicase á las substancias vene-
nosas. Ú. t. c. s. m.
Toxicología. (Dol gr. toíixóv, Toneno, y

Xóvü;, tratado.) f. Parte de la medicina que
trata de los venenos.

Toxicológico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á la toxicología.

Toza. f. En algunas partes, pedazo de

corteza del pino y otros árboles.
||
pr. Ar.

Tocón, 1.' acep.

Tozal, m. pr. Ar. Teso, últ. acep.

Tozar, u. pr. Ar. Topar, dar el carnero

golpes con la cabeza.
|| fig. pr. Ar. Porfiar

neciamente.

Tozo, za. (¿Del lat iuftts, tundido, machaca-

do?) adj. Enano ó de baja estatura.

Tozolada, f. Golpe que se da en el to-

zuelo.

Tozolón, m. Tozolada.
Tozudo, da. (Do testa.) adj. Obstinado,

testarudo.

Tozuelo, m. Cerviz gruesa, carnosa y
crasa de un animal.

Traba. (Del lat. trabs, trabis, lintel.) f. Ins-

trumento con que se junta, une y sujeta una
cosa con otra.

||
Ligadura con que se atan,

por las cuartillas, las manos ó los pies de

una caballería.
|| Cada una de las dos cuer-

das que se ponen á las caballerías del pie

á la mano de cada lado para acostumbrar-

las al paso de andadura.
|| Cada uno de los

dos palos delanteros de la red de cazar pa-

lomas.
II
Pedazo de paño que une las dos

partes del escapulario de ciertos hábitos mo-
násticos.

II
Palo que asegura el frente dol

arca donde muele la piedra de la tahona.
|]

fig. Cualquier cosa que impide ó estorba la

fácil ejecución de otra. || For. Diligencia de

hacer ó trabar la ejecución.

Trabacuenta. (De trahar y menta.) f.

Error ó equivocación en una cuenta, que la

enreda ó dificulta. [| fig. Disensión, contro-

versia ó disputa.

Trabada. (De trabar, 1.» acop.) f. Germ.
Cota, L'^art., 1." acep.

Trabadero. (De tratiar, porque es la parto

por donde so traban las caballorfas.) m. Cuarti-
lla, G." acep.

Trabado, da. adj. Aplícase al caballo ó

yegua que tiene blaucas las dos manos, por
ser allí donde se le ponen las trabas. || Dice-

se también dol caballo ó yegua que tiene

blancos la mano derecha y el pie izquierdo.
||

fig. liobusto, nervudo.

Trabadura, f. Acción y efecto de tra-

bar.

Trabajadamente, adv. lu. Trabajo-
samente.
Trabajado, da. adj. Cansado, molido

del trabajo, por haberse ocupado mucho
tiempo 6 con afán en él.

Trabajador,ra.adj. Q\ie trabaja. l|Muy
aplicada al trabajo. ||m. y f. Jornalero, obre-

ro.

Trabajante, p. a. do Trabajar. Que
trabaja. Ú. t. c. s.

TRA
Trabajar. (Del gót. dreihan, imp»lor, ejer-

citar.) n. Ocuparse en cualquier ejercicio,

obra ó ministerio.
||
Solicitar, procuraré in-

tentar alguna cosa con eficacia, actividad y

cuidado.
II
.\plicarse con desvelo y cuidado

á la ejecución de alguna cosa. |1 fig. Dar fru-

tos la tierra. |{ fig. Sufrir una máquina, un
buque, un edificio, ó parte de ellos, ú otra

cosa cualquiera, la acción de los esfuerzos ;'i

que se hallan sometidos. || fig. Poner conato

y fuerza para vencer alguna cosa. La natu-

raleza TRAB.\JA en vencer la enfermedad.
|

Oerm. Hurtar ó robar.
|| || a. Formar, dispo-

ner ó ejecutar una cosa, arreglándose á mé-
todo y orden. I| Ejercitar y amaestrar el ca-

ballo. ||fig. Molestar, inquietar 6 perturbar.
|1

fig. Hacer sufrir trabajosa una persona. |lr.

Ocuparse con empeño en alguna cosa, esfor-

zarse por conseguirla.

Trabajo, m. .acción y efecto de traba-

jar.
II Obra, 2.'' acep. || fig. Dificultad, im-

pedimento ó perjuicio, j! fig. Penalidad, mo-
lestia, tormento ó suceso infeliz. ||

Oerm.

Prisión ó galeras.
|1
pl. fig. Estrechez, mi-

seria y pobreza ó necesidad con que se pa-

sa la vida. ||
Trabajo de zapa. fig. El que

se hace oculta y solapadamente para con-

seguir algún fin. ||
Trabajos forzados, ó

forzosos, .\quellos en que se ocupa por

obligación el presidiario como parte de la

pena de su delito. || Cercará trabajo, 6 de
trabajos, á uno. fr. fig. Colmarle de desdi-

chas.
II
Tomarse uno el trabajo, fr. Apli-

carse á la ejecución de alguna cosa que re-

quiere cuidado ó afán, especialmente por

aliviar á otro.
||
Trabajo le, ó te, mando.

expr. con que se da á entender ser muy di-

fícil de lograr aquello de que se trata.
||

Trabajo tiene la zorra, cuando anda á

grillos, ref. con que se ponderan los cortos

arbitrios que debe tener alguno para su ma-
nutención, cuando se ve obligado á buscar-

la empleándose en cosas de poquísima uti-

lidad.

Trabajosamente, adv. m. Con traba-

jo, penalidad ó dificultad.

Trabajoso, sa. adj. Que da, cuesta ó

causa mucho trabajo. || fig. Defectuoso, fal-

to de perfección, por mal dispuesto ú orde-

nado.
II

fig. Enfermizo, maganto.

Trabajuelo. m. d. de Trabajo.
Trabal. (Del lat. trabalit.) adj. V. Clavo

trabal.

Trabamiento, m. Acción y efecto de

trabar. || ant. For. Traba, S." acep.

Traban co. (d, de trabt.) m. Trangallo.

Trabar. (De traba.) a. Juntar ó unir una

cosa con otra, para mayor fuerza ó resis-

tencia.
11
Prender, agarrar ó asir.

||
Echar tra-

bas.
II
Espesar 6 dar mayor consistencia á

lo líquido,
i;
Triscar, 2," acep.

1|
fig. Empren-

der ó comenzar una batalla, contienda, dis-

puta, conversación, etc. ||fig. Enlazar, con-

cordar ó conformar. || r. V. Trabarse la

lengua.
Trabazón. (De trabar.) f. Juntura y en-

lace de dos ó más cosas que so unen entre

sí.
II

fig. Conexión ó dependencia que tiene

una cosa de otra.

Trabe. (Dol lat. trabs, trabis.) f. Viga, 1.'

acep.

Trábea. (Dol l«l. irabi'a.) f. Vestidura talar

de gala, que usaban los reyes, los senado-

res y ciertos sacerdotes <le Roma antigua.

Trabilla, (d. de tralca.) f. Tira do tela ó de

cuero que pasa por debajo del pie para su-

jetar los bordes inferiores del pantalón, del

liotín ó de la calceta.
||
Punto que queda suel-

to al hacer media.

Trabón, m. aum. de Traba. || Argolla

fija de hierro, á la cual se atan por un pie los

caballos, para tenerlos sujetos.
||
Tablón que,

pasando por las cárceles de las vírgenes,

queda atravesado sobro la cabeza de la viga

prensadora do los lagares y molinos de acei-

te, para sujetarla y apretarla.
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Trabuca. (De trabuco.) f. Buscapiés que

estalla al apagarse.

Trabncación. f. Acción y efecto de tra-

bucar ó trabucarse.

Trabncador, ra. adj. Que trabuca. Ú.

t. c. s.

Trabucaire. (Del c«t traiucaire, el que lle-

va trabuco.) m. Faccioso catalán armado de

trabuco.

Trabucante, p. a. de Trabucar. Que

trabuca. || V. Moneda trabucante.

Trabucar. (Del ¡tal. traboccare.) a. Volver

lo de arriba abajo, volcar. Ü. t. c. r. || ñg.

Confundir ü ofuscar. Ú. t. c. r. || fig. Inte-

rrumpiré cortar el curso de la conversación,

mezclando especies ajenas de la materia de

que se trata. {| fig. Pronunciar involuntaria-

mente unas palabras, sílabas ó letras por

otras. Ü. t. c. r.

Trabucazo, m. Disparo del trabuco.
||

Tiro dado con él. || fig. y fam. Pesadumbre

ó susto que sobrecoge y aturde, porque no

se esperaba.

Trabuco. (De tralmcar.) m. Máquina de

guerra que se usaba antes de la invención de

la pólvora, para batir las murallas, torres,

etc., disparando contra ellas piedras muy
gruesas. || .4.rma de fuego más corta y de

mayor calibre que la escopeta ordinaria.
||

Tirabala. {{ naranjero. El de boca acam-

panada y gran calibre.

Trabuquete, (d. áe trabuco.) m. Cata-

pulta.
II
Traíña pequeña, alrededor de la

cual se hace ruido con los remos ó con pie-

dras, para que so precipítela pesca en ella.

Traca. (Del ingl. itrake.) f. .Mar. Hilada de

tablas ó de planchas de cobre en los forros

del buque ó sus cubiertas.

Trácala, f. Mi). Trampa, ardid, cDga-

Bo.

Tracalero, ra. adj. ilej. Tramposo.
Ü. t. c. s.

Tracamundana. (¿De trocan) f. fam.

Trueque de cosas de poco valor. || fam. Ja-

rana con mucho alboroto ó confusión.

TraccKín. (Del lat. tractío.) f. p. us. Ac-

ción y efecto de traer. || Acción y efecto de

arrastrar los carruajes sobre la vía, espe-

cialmente en los ferrocarriles.

Trace, adj. Tracio, 1.' acep. Ú. t. c. s.

Tracería. (Do trazo.) i. Decoración ar-

quitectónica formada por combinaciones de

figuras geométricas.

Traclano, na. adj . Tracio. Api. & pers.

,

li. t. c. s.

Traclas. (Del lat. «AnM<.-l<M; del |:r. epaoxíaq;

de epó^, Tracia.) m. Viento que corre entre

el coro y el bóreas, según la división de los

antiguos. .

Tracio, cía. (Del lat thracius.) adj. Natu-

ral de Tracia. Ü. t. es. || Perteneciente á

esta región de Europa antigua.

Tracista, adj. Dicese del que dispone ó

inventa el plan de una fábrica, ideando su

traza. Ú. t. c. s. jj fig. Dicese de la persona

fecunda en tretas ó engaños. Ú. t. c. s.

Tractar. a. aut. Tratar.

Tracto. (Del lat. tractus.) m. Espacio que

media entre dos lugares. [Lapso 'i.' acep.U

Conjunto de versículos que se cantan ó re-

zan antes del Evangelio en la misa de cier-

tos días.

Tradición. (Del lat. traditio.) f. Noticia de

una cosa antigua que viene de padres á hi-

jos, y se comunica por relación sucesiva de

unos oa otros. ||
Doctrina en materia religio-

sa, política, literaria ó de cualquiera otra

clase, transmitida de padres á hijos,
jj
For.

Entrega, 1." acep. Por ta teadiciün se

trans/iire ct dominio fie una eoaa vendida ó

enajenada de otro modo.

Tradicional. (Do tradiciiln.) adj. Perte-

neciente ó relativo á la tradición, ó que se

transmite por medio de ella.

Tradicionalismo. (De tradicional.) m.
Doctrina filosófica que pone el origen de las

TRA
ideas en la revelación y sucesivamente en
la enseñanza que el hombre recibe de la so-

ciedad.

Tradiclonalista. (De tradicional) adj.

Que profesa la doctrina del tradicionalismo.

Ú. t. c. s.
¡I
Perteneciente á esta doctrina.

Tradicionalmente. adv. m. Por tra-

dición.

Tradnccidn. (Del lat. tradtutio.) f. .\cción

y efecto de traducir.
||
Obra traducida.

¡1
Sen-

tido ó inteligencia que dan á un texto ó es-

crito los intérpretes ó glosadores. ||
Bel. Fi-

gura que se comete empleando en la cláu-

sula un mismo adjetivo ó nombre en distin-

tos casos, géneros ó números, ó un mismo
verbo en distintos modos, tiempos ó perso-

nas.

Traducible, adj. Que se puede tradu-

cir de un idioma á otro.

Traducir. (Del lat traduciré, hacer pasar

de un lugar á otro.) a. E :^presar en una lengua
lo que está escrito ó se ha expresado antes

en otra. || fig. Explicar, interpretar.

Traductor, ra. (Del lat traductor.) adj.

Que traduce una obra ó escrito, ti. t. c. s.

Traedizo, za. adj. Que se trae ó puede
traer. Esa no es agua d» pie, sino TBAEDIZ.\.

Traedor, ra. adj. Que trae ll.«''art.).

Ú. t. c. s.

Traedura. f. p. us. Traída.
Traer. (Del lat trahérc.) a. Conducir ó tras-

ladar una cosa al lugar en donde se habla.

TRAER una caria, una noticia.
\\
.Atraer ó ti-

rar hacia si, como la piedra imán al acero.
,;

Ser causa, ocasión ó motivo del cuidado, fa-

tiga, inquietud ó afecto desordenada de uno;

y se junta siempre con nombres que expli-

quen ó contraigan la materia de que se ha-

bla. TR.4EB inquieto, muerto, perdido,
jj
Lle-

var, tener puesta una cosa que sirve á la

persona; usar de ella, traí.v un vestido muy
rico.

II
fig. Alegar ó aplicar razones ó auto-

ridades, para comprobación de un discurs'o

ó materia, traer autoridades; traer ejem-

¡ilos.
II

fig. Reducir á uno con la persuasión ó

eficacia de las razones á que siga el dictamen

ó partido que se le propone. || fig. Tratar,

andar hacienda una cosa, tenerla pendien-

te, estar empleado en su ejecución, traigo

un pleito con Felipe, traicO un negocio entre

manos.
|| r. \'estir3e, portarse en el modo

de vestir ó en el aire de manejarse, bien ó

mal, adverbios con los cuales se usa casi

siempre. Joai/uin se trae bien. || Traer á

uno 6, mal traer, fr. Maltratarle ó moles-

tarle mucho un cualquier concepto. ||
Traer

á uno arrastrado, ó arrastrando, fr. fig.

y fam. Fatigarle mucho. || Traer á uno de
acá para allá, ó de aqui para allí. fr. Te-

nerle en continuo movimiento, no dejarle

parar en ningún lugar.

Traer. (Del lat tradirc.) a. ant. Entregar

con traición.

Traeres. (De traerse.) m. pl. Atavio.
Trafagador, m. El que anda en tráfa-

gos y tratos.

Trafagante, p. a. de Trafagar. Que
trafaga. U. t. c. s.

Trafagar, u. Traficar. Ú. t. c. a.

Tráfago. (Do trafagar.) m. TráficO.|{ Con-

junto de negocios, ocupaciones ó faenas,

que ocasiona mucha fatiga ó molestia.

Trafagón, na. (De trafagar.) adj. fam.

Persona que negocia con mucha solicitud,

diligencia y ansia. Ú. t. c. s.

Trafalgar. («Por alusión á la batalla de Tra-

falgar?) m. Tela de algodón, especie de linón

ordinario, que por lo común se emplea para

forrar vestidos de mujeres.

Trafalmejo, Ja. (¿Del lat íro/nu:, procaz?)

adj. Atrevido y procaz.

Traficación. (De traficar.) í. Tráfico.

Traficante, p. a. de Traficar. Que tra-

fica ó comercia. Ú. t. c. s.

Traficar. (Del lat, trans, más aUá, y faceré,

hacer.) n. Comerciar, negociar con el dinero.
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comprando ó vendiendo, ó con otros seme-
jantes tratos.

II
Andar ó caminar por diver-

sas tierras, tratando y conversando en va-

rias provincias.

Tráfico, m. Acción de traficar.

Tragacanta. (Delgr. ipaYáxav6a; de ipd-

Tfo?, carnero, y áxov9a, espina.) f. Tragacan-
to.

Tragacanto. (De tragacanta.) m. .Arbus-

to de la familia de las leguminosas, de unos
dos metros de altura, con ramas abundan-

tes, hojas compuestas de hojuelas elípticas,

flores blancas en espigas axilares, y fruto

en vainillas. Habita en la Persia y el Asia

Menor, y de su tronco y ramas fluye natu-

ralmente una goma blanquecina muy usada

en farmacia y en la industria. || Esta misma
goma.

Tragacete. (Del lat tragüla, dardo.) m.

Arma antigua arrojadiza á manera de dardo

ó de flecha.

Tragaderas, f. pl. Tragadero.
|i
Te-

ner uno buenas tragaderas, fr. fig. y fam.

Creer con facilidad cosas absurdas ó inve-

rosímiles.

Tragadero. (De tragar.) m. Esófago.
||

Boca ó agujero que traga o sorbe una cosa;

como agua, etc. || Tener uno buenos tra-

gaderos, fr. fig. y fam. Tener buenas
tragaderas.

Tragador, ra. adj. Que traga. Ú. t. c.

s.
]|
Que come mucho. Ü. t. c. s. i|

de le-

guas, ñg. y fam. Tragaleguas.
Tragafees. {De tragar y fecs , pl. de /«,

forma ant de fe.) m. ant. Traidor á la fe de-

bida, ó que la abandona en sus operaciones.

Tragahombres. (Do tragar y hombres.) m.

fam. Perdonavidas.
Trágala. (De las palabras ' Trágala, t&, ser-

vilón, „ con «(ue empezaba el estribillo.) m. Can-

ción con que los liberales zaherían á los par-

tidarios del gobierno absoluto, jj
Cantarle

á uno el trágala, fr. fig. y fam. Compla-

cerse en hacerle ver que por ley de necesi-

dad ha de aceptar ó soportar aquello que

rechazaba ó de que es enemigo.

Tragaldabas. (De tragar $ aldabas.) coin.

fam. Persona que come mucho ó es muy tra-

gona.

Tragaleguas. (De (ra^or y leguas.) com.

fam. Persona que anda siempre con mucha

prisa y diligencia.

Tragaluz. (De tragar y luz.) m. Ventana

abierta en un techo ó en la parte superior

de una pared, generalmente con derrame

hacia dentro.

Ti'agamallas. (Do tragar y maUas.) com.

fam. Tragaldabas.
Tragantada. (Do tragante.) f. El mayor

trago que se puede tragar de una vez.

Tragante, p. a. de Tragar. Que tra-

ga.
II
m. pr. And. Cauce por donde entra en

las presas del molino la nSayor parte del

río.
II
Metal. Abertura en la parte superior

de los hornos de cuba; y en los de reverbe-

ro, conducto por donde pasa la llama de la

plaza á la chimenea.

Tragantón, na. (aum. de tragante.) adj.

fam. Que come o traga mucho, ti. t. c. s.

Tragantona. (De tragantón.) i. fam. Co-

milona.
II
fam. .Vcción de tragar haciendo

fuerza, por susto, temor ó pesadumbre.
||
fig.

y fam. Violencia que hace uno á su razón

para creer ó consentir una cosa extraña, di-

fícil ó iuverosimil.

Tragar. (Del gr. rpcÓYco, comer.) n. Hacer

que una cosa pase por el tragadero, ti. t. c.

a.
II

fig. Comer mvicho.
||
fig Abismar la tie-

rra ó las aguas lo que está en su superfi-

cie. ;' Haberse uno tragado, ó tenerse tra-

gada, alguna cosa. fr. fig. y fam. Estar

persuadido, por ciertos indicios ó anteceden-

tes, ó por mera aprensión, de que ha de su-

ceder algo infausto ó desagradable. || Tra-
garse uno alguna cosa. fr. fig. y fam. Creer-

la fácilmente ó de ligero. |] fig. y fam. Disi-
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miliaria ó encubrirla, nodindoso por enten-
dido de ella, especialmente si es desagra-
dable 6 puede pararle perjuicio.

Trasavenado. (0> tragar j itnado.) f.

Serpiente de Venezuela, de unos cuatro me-
tros de largo, con la piel adornada de colo-

res variados v más brillantes que lus del

boa. No es venenosa, vive en tierra y en los

árboles y ataca, para alimentarse, al vena-
do y á otros cuadrúpedos corpulentos.

Traeavlrotes. (De tragar y círoíw.) m.
fam. Hombre que sin motivo ni fundamen-
to es serio y erguido.

Tragazón. (De tragar, !.» acep.) f. fam.

Glotonería, gula.

Tragedla. (Del ItL tragoedia: del gr. tpo-

T(t)^^a.) f. Canción de los gentiles en loor del

dios Baco. { Poema dramático de acción gran-

de, extraordinaria y capaz de infundir lás-

tima y terror, personajes ilustres ó heroi-

cos, trama sencilla, estilo y tono elevados

y desenlace generalmente funesto. || Poema
dramático que, sin tener todas las condicio-

nes de la tragedia propiamente dicha, ase-

méjase á ella por lo vigoroso y elevado de
la acción y por lo sangriento de la catás-

trofe.
II
Composición lírica destinada á la-

mentar sucesos infaustos; como, por ejem-
plo, la TRAGEDIA trovada, á la mutrlt del Prirí-

cipe n. Juan, por Juan del Encina. || Género
trágico. Este escritor y aquel actor sobresalen

más en la tragedia que en la comedia.
|| fig.

Suceso de la vida real, capaz de infundir te-

rror y lástima. ,'| fig. Cualquier suceso fa-

tal, desgraciado ó infausto.
||
Parar en tra-

gedia una cosa. fr. fig. Teuer mal fin ó éxi-

to desgraciado.

Tragédico, ca. (Del gr. ipOYií)6i)iÓ5.) adj.

ant. Trágico, I.' acep.

Tragedioso, sa. adj. ant. Trágico,
1." acep.

Trágicamente, adv. m. Do manera
trágica; desdichada y funestamente.

Trágico, ca. (Del lat. tragXmi: del gr. ipo-

Yixóc.) adj. Perteneciente ó relativo á la tra-

gedia.
II Dicese del autor de tragedias. Ú. t.

c. s.
II
Aplícase al actor que representa pa-

peles trágicos.
II
fig. Infausto, desgraciado,

capaz de infundir terror y lástima.

Tragicomedia. (Contracc. del Ut. trágico-

etmoe'iia.) f. Poema dramático que tiene al

par condiciones propias de los géneros trá-

gico y cómico; v. gr.: el Anfitrión de Plau-
to.

II
Obra jocoseria escrita en diálogo v no

destinada á la representación teatral; como
la TRAGICOMEDIA de Calixto y Melibea.

Tragicómico, ca. (Contracc. de trágico

cómico.) adj. Perteneciente ó relativo á la tra-

gicomedia.
j¡ Jocoserio.

Trago. (Do tragar.) m. Porción de agua ú
otro líquido, que se bebe ó se puede beber
de una vez.

|| fig. y fam. Adversidad, infor-

tunio, contratiempo que con dificultad y
sentimiento se sufre. |1 Á tragos, m. adv.

fig. y fam. Poco á poco, lenta y pausada-
mente.

II
Pasar uno á tragos la vida. fr.

fig. y fam. Pasar la vida á tragos.
Trago. (Del gr. tpúYc;, macho cabrio.) m.

Prominencia de la oreja, situada delante del

conducto auditivo, y cubierta á veces de pe-

los largos y ralos.

Tragón, na. adj. fam. Que traga (2."

acep.). U. t. c. s.

Tragonear. (De tragón.) a. fam. Tragar
mucho y con frecuencia.

Tragonería, f. fam. Vicio de tragón.

Tragonía. (De tragón.) f. fam. Tragone-
ría.

Tragontina. (De dragorUinai del Ut. dra-

conUum, drigonlea.) f. Aro, 2." art.

Traición. (Del laL iraditio.) {. Delito que
se comete quebrantando la fidelidad o leal-

tad que se debe guardar ó tener. || Alta
traición. La cometida contra la soberanía
o persona del soberano, ó contra el honor,
la seguridad y la independencia del estado. ]
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Á traición, m. adv. .nevosamente, faltan-

do ;i la lealtad ó confianza; con engaño o

cautela.
|| La traición aplace, mas no

el que la hace. rof. que enseña que, aun-

que agrade la traición, por ser útil al que

la solicita, se aborrece al traidor, porque no

hay seguridad de que no cometa igual mal-

dad contra quien se sirvió do él.

Traicionar, a. Hacer traición á una

persona ó cosa.

Traicionero, ra. (De traición.) adj.

Traidor. Ü. t. c. s.

Traída, f. Acción y efecto de traer.

traída de aguas.

Traído, da. adj. Usado, gastado, que se

va haciendo viejo. Dícese de la ropa.

Traidor, ra. (Del lat. traditcr.) adj. Que
comete traición. Ú. t. c. s. ||

.Aplicase á los

irracionales que faltan á la obediencia, en-

señanza ó lealtad que de ellos esperaban sus

dueños. Caballo traidor. || Á un traidor,

dos alevosos, ref. que da á entender que

el que obra con traición, no merece que se

le guarde fe.

Traidoramente. adv. m. X traición,

con íalsedad y alevosía.

Trailla. (Del lat. trahíre, traer hacia si, lle-

var arrastrando.) f. Cuerda ó correa con que se

lleva el perro atado á las cacerías, para sol-

tarle á su tiempo.
;|
Tralla. |1

Especie de co-

gedor grande que, arrastrado por una ó dos

caballerías, sirve para igualar los terrenos

flojos, llevando á los sitios bajos la tierra

que sobresale en los altos.
||
Cuerda con que

algunas veces se echa el hurón en las ma-
drigueras para tirar de él. || Un par de pe-

rros atraillados. "Conjunto de traillas uni-

das por una cuerda.

Traillar, a. Allanar ó igualar la tierra

con la trailla.

Traína. (Del Ut trahíre, atraer, arrastrar.)

f. Denominación que se da á varias redes de

fondo.
II
Red de cincuenta brazas de largo y

ocho de ancho, que en las costas del norte

de España sirve para la pesca de la sardi-

na. Se cala al fondo junto á las orillas en

baja mar y se recoge en una barca tirando

de las bandas.

Tralnel. (De tratr.) m. Germ. Criado de

la mujer pública o del rufián, que lleva y
trae recados o nuevas.

Trainera, udj. Dícese de la barca que

pesca con traína. Ú. t. c. s.

Traíña. (De traína.) f. Red muy extensa,

que se cala rodeando un banco de sardinas

para llevarlas asi á la costa y conservarlas

vivas como encerradas en un redil dentro

del cual una barca va sacando las necesarias

para la venta.

Traite. (Del Ul. tractTm, p. p. de trahíre, tra-

bajar una matt-riu.) ul. Percha, 4.^ acep.

Trajano, na. (DellaL trajanus.) adj. Per-

teneciente o relativo al emperador Trajano.

Colonia, columna, ría, trajana.

Traje. (Del Ut. trahere, traer.) m. Vestido

peculiar de una clase de personas ó de los

naturales de un país. || Vestida completo de

una persona. ] de ceremonia, ó de etique-

ta. Uniforme propio del cargo o dignidad

que se tiene. || El que usan lus hombres de

clase distinguida cuando asisten á actos so-

lemnes u otras reuniones que lo requieran, y
el cual consiste hoy en frac y pantalón ne-

gros y chaleco y corbata negros o blancos.
||

de serio. Traje de ceremonia, ó do eti-

queta, 2.' acep.

Trajear, a. Proveer de traje á una per-

sona. U. t. c. r.

Trajín. (Apócope do (nvtm>.)m. Acción de
traiinar.

Trajinante, p. a. de Trajinar. Que
trajina. || m. El que trajina (1." acep.).

Trajinar. (Del Ital. trascinare.) a. Acarrear

ó llevar géneros ó mercaderías de un lugar

á otro.
II
n. Andar y tornar de un sitio á otro

con cualquier diligencia ú ocupación.
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Trajinería, f. Ejercicio de trajinero.

Trajinero. (De trajín.) m. Trajinante.
Trajino. (De (ro^mor.) m. Trajín.

Tralla. (Del Ut. trahíre.) f. Cuerda ó so-

ga.
II
Trencilla de cordel ó do seda qne se

pone al extremo del látigo para que restalle.

Tralleta. f. d. de Tralla.

Trama, (Del lat trama.) f. Conjunto de hi-

los que, cruzados y enlúzalos con los de la

urdimbre, forman una tela,
j
Especie de se-

da para tramar.
J fig. .\rtificio, dolo, confa-

bulación con que se perjudica & uno. |] fig.

Enredo, últ. acep.

Trama. (Del b. Ut tramen; del Ut. (rama,

trama.) f. Florecimiento de los árboles, espe-

cialmente del olivo.

Tramador, ra. adj. Que trama (I."

art.). V. t. c. s.

Tramar, a. Atravesar los hilos de la tra-

ma por entre los de la urdimbre, para tejer

alguna tela. || fig. Disponer ó preparar con

astucia y dolo un enredo, engaño ó traición.

Tramar. (De trama. 2." art.) n. Florecer

los árboles y especialmente el olivo.

Tramitación, f. .A.cción y efecto de tra-

mitar.

Tramitar, a. Hacer pasar un negocio

por los trámites debidos.

Trámite. (Del Ut trames, Iramitis. camino,

medio.) m. Paso de una parte á otra, ó de una
cosa á otra. |1 Cada uno de los estados y di-

ligencias que hay que recorrer en un nego-
cio basta su conclusión.

Tramo. (Del lat trames) m. Trozo de te-

rreno ó de suelo contiguo á otro ü otros y
separado de ellos por una línea divisoria ó

por cualquiera otra señal ó distintivo.
|]
Par-

te de una escalera, comprendida entre dos

mesetas ó descansos. || fig. Trozo de compo-

sición literaria en el cual domina la misma
idea.

Tramojo. (De tramar.) m. Vencejo hecho

con mies para atar los haces de la siega. ]

Parte de la mies por donde el segador la co-

ge y pone el tramojo á la gavilla. || fam.

Trabajo, apuro. Ú. m. en pl.

Tramontana. (De tramontano.) f. Norte,
1." y 2." aceps. II fig. Vanidad, soberbia, al-

tivez ó pompa.
I
Perder uno la tramonta-

na, fr. fig. y fam. Perder la brtijula. |

fig. y fam. Perder los estribos, 2." acep.

Tramontano, na. (De transmontano.)

adj. Dícese de lo que. re.'ípecto de alguna

parte, está del otro lado de los montes.

Tramontar. (De transmontar.) n. Pasar

del otro lado de los montes, respecto del

país ó territorio de que se habla. Dícese par-

ticularmente del Sol, cuando en su ocaso se

oculta de nuestro horizonte detrás de los

montes, || a. Disponer que uno se escape ó

huya de un peligra que le amenaza. Ú. m.
c. r.

Tramoya. (De trama.) f. Máquina para

figurar en el teatro transformaciones ó ca-

sos prodigiosos.
II
Conjunto de estas máqui-

nas.
II

fig. Enreda hecho con ingenio, disi-

mulo y maña.
Tramoyista, m. Inventor, constructor

ó director de tramoyas de teatro. | Operario

que las coloca ó las hace funcionar.
j|
El que

trabaja l'U las mutaciones escénicas.
|| com.

fig. Persona que usa de ficciones o engaños-

\¡. t. c. adj.

Trampa. (Del b. Ut trappa; del aL trapo,

lazo, cepo.) f. .\rtificio para cazar, compues-
to ordinariamente do una excavación y una

tabla que la cubre y puede hundirse al po-

nerse encima el animal.
|| Puerta en el suelo,

para poner en comunicación cualquiera par-

te de un edificio con otra inlerior. || Tablero

horizontal, movible por medio de goznes,

que suelen tener los mostradores de las

tiendas para entrar y salir con facilidad.
|¡

Trampilla, ;t.' acep. || fig. Ardid para per-

judicar á alguno.
|| fig. Deuda cuyo pago se

dilata con malicia. || legal. Acto ilegal que



TRA
se cubre con apariencias de legalidad.

||
Ar-

mar trampa uno. fr. fig. y fam. Armar
lazo. II

Caer uno en la trampa, fr. fig. y
fam. Caer en el lazo. ¡|

Coger á uno en
la trampa, fr. fig. y fam. Sorprenderle en

algún mal hecho. ||
Llevarse la trampa

una cosa. fr. fig. y fam. Perderse ó malo-

grarse un negocio. || Trampa adelante,

expr. fam. que explica el porte de algunas

personas que pasan la vida pidiendo en una

parte para pagar en otra, entreteniendo el

tiempo y buscando arbitrios para salir de

sus urgencias-

Trampal. (De trampa, 1.* acep.) m. Pan-

tano, atolladero ó lodazal.

Trampantojo. (De trampa ante ojo) m.

fam. Ilusión, trampa, enredo ó artificio para

engañar ó perjudicar á uno á ojos vistas.

Trampazo. (Del ital. strappata, tirón) m.

Última de las vueltas que se daba en el tor-

mento de cuerdas.

Trampeador, ra. adj. fam. Que tram-

pea. Ú. t. c. s.

Trampear. (De trampa.) n. fam. Petar-

dear, pedir prestado ó fiado con ardides y
engaños. |{ fam. Arbitrar medios lícitos para

hacer más llevadera una desgracia ó una

enfermedad. Yamos tkampeanuo. ||
a. fam.

Uear una persona de artificio ó cautela, para

defraudar á otra do una cosa.

Trampería, f. .\cción propia de tram-

poso.

Trampilla, (d. do trampa.) f. Ventanilla

que suele haber en el suelo de las habita-

ciones altas, para ver por ella quién entra

al piso bajo. ||
Portezuela con que se cierra

la carbonera de un fogón de cocina. {| Por-
tañuela.
Trampista. (De trampa.) adj. Embuste-

ro, petardista, mal pagador. Ü. t. c. s.

Trampolín. (Del ital. trapoUno.) m. Pla-

no incliuadu y elástico que presta impulso

al gimnasta para dar grandes saltas.

TrampoHO, ea. adj. Trampista. Ú. t.

c. s.JC^ue hace trampas en el juego. Ú. t. c. s.

Tranca. (l>6l b. lat. trancus; del laL truncua,

tronco.) f. Palo grueso y fuerte. ||
Falo grue-

so que se pone para mayor seguriilad . á

manera de puntal ó atravesado horizontal-

mente, detrás de una puerta ó ventana ce-

rrada.

Trancada, f. Tranco, 1.' accp. \pr. Ai-.

Trancazo, I
." acep. || En dos trancadas,

m. adv. fig. y fam. En dos trancos.

Trancahilo. (De ¡ranear ú hilo.) m. Nudo

ó lazo sobrepuesto para que estorbe td paso

del hilo ó cuerda por alguna parte.

Trancanll. (De trancar.) m. Mar. Made-

ro fuerte que liga las latas y baos de la cu-

bierta con los maderos del costado.

Trancar, a. Atrancar, 1.' acep. || n.

fam. Atrancar, '¿.^ acep.

Trancazo, m. Golpe que se da con la

tranca. || fig. y fam. Gripe.

Trance. (Del lat. trantitrts, paso.) m. Mo-
mento crítico y decisivo de algún sucoso ó

acción.
II
Último estado ó tiempo de la vida,

próximo á la muerte. || For. Ocupación judi-

cial de los bienes de un deudor, para hacer

pago con ellos al acreedor. || de armas.
Combate, duelo, batalla. || Á todo trance,

m. adv. Resueltamente, sin ri'parar OH ries-

gos.
II
Hacer trance, fr. For. Efectuar esta

ocupación judicial.

Trancenil. m. Trencellín.

Tranco. (Del b. lat. trancus; del lat. trun-

cus, tronco.) m. Paso largo o salto que se da

echando un pie adelante y sentándolo antes

de mover el otro. ||
Umbral, 1." acep. || Á

trancos, m. adv. fig. y fam. De prisa y sin

arte. || En dos trancos, m. adv. fig. y fam.

con que se explica la brevedad del tiempo ó

la celeridad con que so puede llegar á un
paraje.

Tranchca. (Del fr. tranchde.) f. ant. Trin-
chera.
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Trancliete. (Del fr. tranehet) m. Chaira,

1.^ acep.

Trancbo. (Del lat. transitar, que pasa.) m.

Pez muy parecido al sábalo, con el lomo azu-

lado, el vientre claro y el cuerpo grueso,

que vive en el mar y pasa á desovar á las

rías.

Trangallo. m. Pala como de medio me-
tro de largo, que en el tiempo de la cría de

la caza se pone pendiente del collar á los

perros de los ganados que pastan en los co-

tos, para que no puedan bajar la cabeza has-

ta el suelo.

Trantinear. n. fam. Trancar, 2.' acep.

Tranquera, f. Estacada ó empalizada

de trancas.
||
Am.i-. Talanquera.

Tranquero. (De tranco, 2.» acep.) m. Pie-

dra labrada con que se forman las jambas

y dinteles de puertas y ventanas, con su

esconce para que batan.

Tranquil. (Del fr. tranquile, quieta.) m.

Arq. Línea vertical ó del plomo. ||
Arq. V.

Arco por tranquil.
Tranquilamente, adv. m. De manera

tranquila.

Tranquilar. (Del lat. tranquiUáre.) a. Se-

ñalar con dos rayitas cada una de las parti-

das de cargo y data de un libro de comer-

cio, hasta donde iguala la cuenta.
|| p. us.

Tranquilizar. Ú. t. c. r.

Tranquilidad. (Del lat. tranquillilae.) f.

Calidad de tranquilo.

Tranquilizar, a. Poner tranquila á una

persona o co»a. Ú. t. c. r.

Tranquilo, la. (Del lat. tranquilius.) adj.

Quieto, sosegado, pacifico.

Tranquilla, (d. de tranca.) f. fig. Espe-

cie que artificiosamente so suelta para des-

orientar & uno y arrancarle por sorpresa un

secreto ó noticia, o hacer que se preste á lo

que de él so desea.

Tranquillón, m. Mezcla de trigo con

centeno en la siembra y en el pan.

Trans. (Del lat. trane.) prep. insep. que en

las voces simples de nuestra lengua á que

se halla unida, significa del otro lado o á

la parte opuesta; como en TKANsmorino.

TRANS/Jirenaico. ó á través de, como en

TRANSiircírfo, ó denota cambio ó mudanza,

como en THA.ss/ormor. Pierde lasfinal pre-

cediendo á voces simples que empiecen con

esta misma letra; v. gr.: TBANSu6jíoníia(.

El uso autoriza que en casi todos los voca-

blos de que forma parte, so diga indistinta-

mente trans ó tras. .\ veces se emplea sin

ninguna de sus dos últimas letras; v. gr.;

TKAmoníono.

Transabuelo, la. (Do trans, raús allá, y

atuclo.) m. y f. unt. Bisabuelo.
Transacción. (Del lat. transactio.) f. Ac-

ción y efecto de transigir.
||
Por ext., trato,

convenio, negocio.

Transalpino, na. (De< lat. transalplnus.)

adj. Dicese de las regiones que desdo Italia

aparecen situadas al otro lado de los Al-

pes.
II
Perteneciente ó relativo á ellas.

Transatlántico, ca. (De trans, do la otra

parte, y Atlántico.) adj. Dicese de las regiones

situadas al otro lado del Atlántico. || Perte-

neciente ó relativo aellas. || .\plicase á cier-

tos grandes buques mercantes que hacen

viajes á través del -atlántico. Ú. t. c. s. Un
TRANSATLÁNTICO.
Transbisnbuelo, la. (De trans, más allá,

y bisabuelo.) m. v f. ant. Tatarabuelo.
Transbisnieto, ta. (De trans, más allá,

y bisnieto.) m. y f. aot. Tataranieto.
Transbordar. (De trans y bordo.) a. Tras-

ladar efectos o personas de un buque á otro.

Ú. t. c. r.
II
Trasladar personas o efectos de

unos á otros carruajes, en los ferrocarriles.

Ú. t. c. r.

Transbordo, m. Acción y efecto de

transbordar ó transbordarse.

Transcendencia. (Del lat. transcenden-

t'ia.) f. Trascendencia.
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Transcendental. (De transcendente.) adj.

Trascendental. Ij FU. Dícese de lo que tras-

pasa los límites de la ciencia experimental.

Transcendente, p. a. de Transcen-

der. Que transciende.

Transcender. (Del lat. transcenderé.) n.

Trascender.
Transcribir. (Del lat. transeribére.) a. Es-

cribir en una parte lo que esti escrito en

otra.
II
Escribir con un sistema de caracteres

lo que está escrito con otro. |1
Muí. Arreglar

para un instrumento la música escrita para

otro ú otros-

Transcripción. (Del lat transeriptio.) f.

Acción y efecto de transcribir. ||
Mus. Pieza

musical que resulta de transcribir otra.

Transcripto, ta. (Del lat. transcriptus.)

p. p. irreg. Transcrito.

Transcrito, ta. p. p. irreg. de Trans-
cribir.

Transcurrir. (Del lat. transcurriré.) n. Pa-

sar, correr. .-Vplicase por lo común al tiem-

po.

Transcurso. (Del lat, transcursus.) m. Pa-

so ó carrera del tiempo, ti. comúnmente con

la misma voz tiempo ó con las que expresan

sus divisiones, como a/lo, si(/lo. etc.

Tránseat. (3.» pers. de sing. del pres. de

subj. dol verbo transiré, pasar: pase.) Voz lat. que

se usa para consentir una afirmación que no

importa conceder ó negar.

Transeúnte. (Del lat transiens, transeun-

tis, p. a. de transiré, pasar de lui lugar i otro.)

adj. Pasajero ó que está de paso. .\pl. á

pers., ú. t. c. s.
II
Transitorio.

Transferencia, f. Acción y efecto do

transferir.

Transíerible. adj. Que puede ser trans-

ferido ó traspasado al dominio de otro, sin-

gularmente por endoso.

Transferidor, ra. adj. Quo transfie-

re. U. t. c. s.

Transferir. (Del lat. trans/erre.) a. Pasar

ó llevar una cosa desde un lugar á otro. ||
Di-

ferir, I." acep.
II
Exteudcr o trasladar el

sentido de una voz á que signifique figura-

damente otra cosa distinta. ||
Ceder ó re-

nunciar en otro el derecho ó dominio que se

tiene sobre una cosa, haciéndole dueño do

ella.
II
Esgr. -Vbrir el ángulo en la espada su-

jeta ó inferior, y volverlo á cerrar, quedan-

do superior.
1|
Esgr. Hacer con la espada otros

movimientos diferentes del anterior, pero

del mismo efecto.

Transflgurable. (Del lat transflgurabWs.)

a<lj. Ijue se puede transfigurar.

Transfleuración. (Del lat tran.'figuratio.)

f. .\cción y efecto ile transfigurar ó transfi-

gurarse. IJPor antouom., lado Nuestro Señor

Jesucristo, que fué, según la opinión más

común, en el monte Tabor, cuando en pre-

sencia de San Pedro, San .luán y Santiago

se osteutó glorioso entre Moisés y Elias.

Transfigurar. (Del lat transfigurare.) a.

Hacer cambiar de figura una persona ó co-

sa. Ú. t. c. r.

Transfijo, Ja. (Del lat. transfixus.) adj.

Atravesado ó traspasado con uua arma o

cosa puntiaguda.

Transfixión. (Del lat transfimm, supino

de tran-ffigcre. aüravesar, traspasar.) f. Acción de

herir pasando do parte á parte. Ú. frecuen-

temente hablando de los dolores de la Vir-

gen Santísima, Nuestra Señora.

Transflor. (Do trant s flor.) m. Pint. Pin-

tura sobre metales.

Transflorar. (Del ital. traforare; del lat.

transfordre, traspasar.) a. Pint. Transflorear.

Pint. Copiar un dibujo al trasluz. Jn. Trans-

parentarse ó dejarse ver una cosa á través

de otra.

Transflorear. (De trans ^florear.) a. Pint.

Adornar con transñoi".

Transformación. (Del lat. iransforma-

tin.) f. Acción y efecto do transformar ó trans-

formarse.
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Tranfiforinadar. ra. adj. Que trans-

forma. Ú t. c. s.

Transformamiento. (De intufvrwar.)

m. Transformación.
Transformar. IDol lat. irafu/ormSn.) a.

Hacer cambiar de forma A una persona ó co-

sa. V. t. c. r.
¡¡
Transmutar una cosa en otra.

Ú. t. c. r.
II

fig. Hacer mudar de porte ó de

costumbres á una persona. Ü. t. c. r.

Transformativo, va. adj. Que tiene

virtud ó fuerza para transformar»

Transfregar. (De íron» y fregar.) a. Es-
tregar ó restregar una cosa con otra, ma-
noseándola y revolviéndola.

Transfretano, na. (Del Ut tram/ma-
nuj; de rrarw, de la otra parte, j /retum, estrecho

de mar.) adj. Que esti al otro lado de un es-

trecho ó brazo de mar.

Transfretar. (Del lat. traiu/ntare.) a. Pa-

sar el mar. || n. Extenderse, dilatarse.

Tránsfuga. (Del lat. tranafá^; de traní-

fugire, patarge, huir.) com. Persona que pasa

huyendo de una parte á otra. || fig. Persona

que pasa de un partido á otro.

Tránsfugo, m. Tránsfuga.
Transfondlción. (De transfundir.) f.

Transfusión.
Transfandlr. (Del lat. transfundert.) a.

Echar un líquido poco á poco de un vaso en

otro.
II

fig. Comunicar una cosa entre diver-

sos sujetos sucesivamente. Ú. t. c. r.

Transfusión. (Del lat transfusio.) f. Ac-
ción y efecto de transfundir ó transfundir-

se.
II
de la sangre. Cir. Operación cuyo ob-

jeto es hacer pasar cierta cantidad de san-

gre de un individuo á otro, de un animal á

otro, ó de un animal al hombre, á fin de

reemplazar la sangre perdida á consecuen-

cia de una hemorragia, ó alterada por cual-

quiera otra causa.

Transfusor, ra. adj. Que transfunde.

Aparato TnANSFisOR. Ü. t- c. s.

Transgredir. (Del lat transgridi) a. Que-
brantar, violar un precepto, ley 6 estatuto.

Transgresión. (Del lat. transgrtsAo.) f.

Acción y efecto de transgredir.

Transgresor, ra. (Del lat trantgrestor)

adj. Que comete transgresión. Ú. t. c. s.

Transición. (Del lat transitío.) f. Acción

y efecto de pasar de un modo de ser ó estar

á otro distinto.
|| Paso inás ó menos rápido

de una prueba, idea ó materia, á otra, en

discursos ó escritos.
|| Cambio repentino de

tono y expresión, en la declamación tea-

tral.

Transido, da. (p. p. ant de tramir.) adj.

fig. Fatigado, acongojado ó consumido de

alguna penalidad, angustia ó necesidad. Dí-

cese particularmente del que padece ham-
bre.

II
fig. Miserable, escaso y ridículo en el

modo de portarse y gastar.

Transigente, p. a. de Transigir. Que
transige.

Transigir. (Del Ut trantiglrt.) n. Conve-
nir en parte con lo que no se cree justo, ra-

zonable ó verdadero, á fin de procurar un
ajuste, concordia ó avenencia. Ú. á veces

c. a.

TransilTano, na. adj . Natural de Tran-

silvania. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esta

región del imperio de Austria.

Transir. (Del lat. transXrr.) n. ant. Pasar,

acabar, morir. Usáb. m. c r.

Transitable, adj. Dícese del sitio ó pa-

raif por donde se puede transitar.

Transitar. (De trántiu.) n. Ir ó pasar de

un punto á otro por vías ó parajes públicos.
|1

Viajar ó caminar haciendo tránsitos.

Transitivo, va. (Del lat tramiñvut) adj.

Por. Que pasa y se transfiere de uno en otro.

Aplícase á las acciones 6 derechos quo pa-
san con las cosas á los sucesores particula-

res y universales.
|| Gram. V. Verbo tran-

sitivo.

Tránsito. (Del lat trantttut.) m. Paso,
&.* y ti." accps.

II
Lugar determinado para
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hacer alto y descanso en alguna jornada ó

marcha.
||
Paso de un estado ó empleo á otro.)

Muerte de las personas santas y justas, ó

que han dejado buena opinión con su vir-

tuosa vida.
II
Hacer tránsitos, f. Parar ó

descansar en albergues ó alojamientos si-

tuados de trecho en trecho entre los puntos

extremos de un viaje. || Por tránsitos, m.

adv. Haciendo tránsitos.

Transitoriamente, adv. m. De ma-
nera transitoria.

Transitorio, ría. (Del lat tramitañtu.)

adj. Pasajero, temporal. || Caduco, perece-

dero, fugaz.

Translación. (Del Ut trantlatto.)!. Tras-
lación.

Translaticiamente. (De translalicio.)

adv. m. Traslaticiamente.
Translaticlo, cía. (Del lat translatitíus.)

adj. Traslaticio.

Translatlvo, va. (Del Ut tranilanvm.)

adj. Traslativo.

Translimitación, f. Acción y efecto

de translimitar.
||
Envío de tropas de una

potencia al territorio de un estado vecino en

que contienden dos partidos, con objeto de

ocupar y guarnecer las plazas ganadas por

aquel en cuyo favor se hace esta especie de

intervención.

Translimitar. (De tram, más allá, y timi-

te.) a. Pasar inadvertidamente, ó mediante
autorización previa, la frontera de un esta-

do para una operación militar, sin violar por

consiguiente el territorio.

Translinear. (De tratu, en sentido de ma-

claoza, y linea.) n. For. Pasar un vínculo de

una línea á otra.

Translucidez, f. Calidad de translú-

cido.

Transllicldo, da. (Del lat transluñdui.)

adj. Dicese del cuerpo á través del cual pasa
la luz, pero que no deja ver lo que haya de-

trás de él.

Transmarino, na. (Del lat transmari-

na.) adj. Dícese de las regiones situadas al

otro lado del mar.
jj
Perteneciente ó rela-

tiva á ellas.

Transmigración. (Del lat transmigra-

tío.) f. .acción y efecto de transmigrar.

Transmigrar. (Del Ut. transnugrart.) n.

Pasar & otro país para vivir en él, especial-

mente una nación entera ó parte considera-

ble de ella. || Pasar un alma de un cuerpo á

otro, según la doctrina de Pitágoras.

Transmisible, adj . Que se puede trans-

mitir.

Transmisión. (Del Ut iransmissio.) f. .Ac-

ción y efecto de transmitir.

Transmisor, ra. adj. Que transmite ó

puede transmitir. Ú. t. c. s. || m. .\parato te-

lefónico que consiste en una placa elástica

unida á ciertas piezas por cuyo medio las vi-

braciones sonoras se transmiten al hilo con-

ductor, haciendo ondular las corrientes eléc-

tricas.
II
Aparato telegráficoque sirvo para

transmitir las corrientes eléctricas ó las se-

ñales.

TranBmitÍT.(DeIUt(ni>Mnii««r«.) a. Tras-

ladar, transferir. || For. Ceder 6 trasladar á

otro lo que uno posee.

Transmontano, ua. (Del lat. transmon-

lánus.) adj. Tramontano.
Transmontar. (Del lat trans, á la parle

de lülii, y moni, muniis, el monte.) a. y n. Tra-
montar, r t. c. r.

Transmudación, f. Transmutación.
Transniudamiento. (Do transmudar.)

m. Transmutación.
Transmudar. (De trans, de una parlo á

otra, y mudar) a. Trasladar, \.' acep. Ü. t.

c. r.
II
Transmutar. Ü. t. c. r. || fig. Redu-

cir ó trocar los afectos o inclinaciones con

las razones ó persuasiva.

Transmutable. adj. Que se puede
transmutar.

Transmutación. (Del lat transmutatlo.)
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f. .acción y efecto de transmutar ó transmu-

tarse.

Transmutar. (Del lat transmutan.) a.

Convertir, 1." acep. Ú. t. c. r.

Transmutativo, va. (Del lat transmu-

fütum, supino de transmutare, transmutar.) adj.

Que tiene virtud ó fuerza para transmutar.

Transmntatorlo, ría. adj. Trans-
mutativo.
Transnieto, ta. (De trans, más allá, j nie-

ta.) m. y f. ant. Bisnieto.

Transpadano, na. (Del ut transpada-

ñus; de trans, del otro lado, y Padus, el Po.) adj.

Que habita ó está de la otra parte del río

Po. Api. & pers., ú. t. c. s.

Transparencia, f. Calidad de trans-

parente.

Transparentarse, r. Dejarse ver la

luz ú otra cosa cualquiera & través de un

cuerpo transparente. || Ser transparente un

cuerpo.
II

fig. Dejarse descubrir ó adivinar

en lo patente ó declarado otra cosa que no

se manifiesta ó declara, tkanspabentabse
un propósito, el temor, la alegría.

Transparente. (Del lat trans, i través, y

parens, parentis, que aparece.) adj. Dícese del

cuerpo á través del cual pueden verse los

objetos. jTranslticido.
¡I
fig. Que se trans-

parenta ó que deja que una cosa se trans-

parente (últ. acep.).
II
m. Tela ó papel que,

colocado á modo de cortina delante del hue-

co de ventanas ó balcones, sirve para tem-
plar la -luz.

II
Ventana de cristales que ilu-

mina y adorna el fondo de un altar.

Transpirabie. adj. Dícese de lo que

puede trauspirar ó transpirarse.

Transpiración, f. Acción y efecto de

transpirar ó transpirarse.

Transpirar. (Del ut trans. i través, j spi-

rare, exhalar, brotar.) n. Pasar los humores de

la parte interior á la exterior del cuerpo á

través de los poros de la piel. Ü. t. c. r.

Transpirenaico, ca. (De trans, á la par-

to de allá, s pirenaico.) adj. D.'cese de las re-

giones situadas al otro lado de los Pirineos.
j]

Perteneciente 6 relativo á ellas.

Transponedor, ra. adj. Que transpo-

ne. Ú. t. c. s.

Transponer. (Del Ut transpot\ire.) a. Po-

ner á una persona ó cosa en lugar diferente

del que ocupaba. I', t. c. r. ] Trasplantar. ]|

r. Ocultarse uno de la vista de otro, doblan-

do una esquina, un cerro ti otra cosa seme-
jante. Ú. t. c. a. TKANSPt so la esquirut. '\

Ocultarse de nuestro horizonte el Sol ü otro

astro.
!|
Quedarse uno algo dormido.

Transportación. (Del lat transpartatio.)

f Transporte, 1." acep.

Transportador, ra. adj. Que trans-

porta. U. t. c. s.
II
m. Círculo graduado de

metal, talco ó papel, que sirve para medir

ó trazar los ángulos de un dibujo geomé-
trico.

Transportamiento. (De transportar.) m.
Transporte, 1." y 3." aceps.

Transportar. (Del Ut transportárt.) a.

Llevar una cosa de un paraje ó lugar á otro.
||

Mu). Trasladar una composición de un tono

á otro.
II

r. fig. Enajenarse de la razón ó sen-

tido, por una pasión ó accidente.

Transporte, m. Acción y efecto de

transportar. || Embarcación destinada úni-

camente para llevar de una parte á otra tro-

pas, viveros ú otras cosas. || fig. Acción y
i'feclo de transportarse.

Transposición. (Del lat. (ra>Mp<w((«ni,

supino de transponcre, transponer.) f. Acción y
efecto de transponer ó transponerse. || Ru.
Figura que consiste en alterar el orden que

deben tener las voces en la oración, ó en la

interposición de una voz entre las sílabas

de otra.

Transpositivo, va. (Dol lat transpoti-

tum, supino de transpondré, transponer.) adj. Ca-

paz de transponerse. || Perteneciente o rela-

tivo á la transposición.
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TranepneBta. (De tmtupuato.) f. Tras-

puesta.

Transpuesto , ta. p. p. irreg. de

Transponer.
Transtermlnante. p. a. de Trans-

terminar. Que transtermina.

Transterminar. (De traru, de la otra par-

te, y tirminar,) a. Pasar de un término juris-

diccional á otro, ó salir del que está seña-

lado.

Transtiberino, na. (Del lat. transtibeñ-

nuí.) adj. Que, respecto de Roma y sus cer-

canías, habita ó está al otra lado del Tíber.

Api. á pers., ú. t. c. s.

Transnb8tanciaci<Sn.(Del lat. tranmb-

ttantiaiio.) f. Teol. Conversión total de una
substancia en otra. Ü. hablando de la con-

versión total del pan y del vino en el cuer-

po y sangre de Nuestro Señor Jesucristo,

en la Eucaristía.

Transnbstanclal. adj. Que se tran-

substauoiii.

TransubBtanclar. (De trant, en sentido

de mudanza, y substancia.) a. Convertir total-

mente una substancia en otra. Ú. t. c. r.

Transvasar. (De trans, de una parte á otra,

y i'ojo.) a. Trasegar, •.!.'' acep.

Transverberacidn. (Del lat. traruverbe-

rárc, tra.spaíar.) f. Transfixión. La fiesta de

¡a TKANSVERBERACIÓN del coraión de Santa

Teresa.

Transversal. (De transverso.) adj. Que
atraviesa de un lado á otro.

||
Que se apar-

ta ó desvía de la dirección principal ó rec-

ta.
II
Aplícase al pariente que no tiene des-

cendiente por línea recta. Ú. t. c. s.

Transverso, sa. (Del lat. traiuvernu.)

adj. Colocado ó dirigiilo al través.

Tranvía. (Del ¡ngl. tram-way: de tram, riel

plano, y ifatj. vía.) m. Ferrocarril establecido

en una calle ó camino carretero por donde

pueden transitar al mismo tiempo carruajes

ordinarios. || lig. Coche do tranvía.

Tranza, f. pr, A>-. Trance, i." acep.

Tranzadera, i'. Trenzadera.
Tranzar. (Del lat. transcindere, despedazar.)

a. Cortar, tronchar. \\pr. Ar. Rematar, ó."

acep.

Tranzón. (De tranzar. 1.» acep.) m. Suer-

te do tierra que cultiva un labrador, y es

una de las que componen un pago.

Trapa. (Del fr. Trappe, lugar cerca de Mor-

tagne, donde tuvo origen 08ta orden.) f. Instituto

religioso de mucha austeridad, fundado en

Francia á principios del siglo wni.
Trapa. (Del ingl. strap, estrobo.) f. Mar. Ca-

bo provisional con que se ayuda á cargar y
cerrar una vela cuando hay mucho viento.

1|

pl. Mar. Trincas ó aparejos con que se ase-

gura la lancha dentro del buque.

jTrapa! (Del ital. a strappa , prontamente.)

interj. Pronto, á priesa. Ü. comúnmente re-

petida y á veces c. s. Oyóse un trapa, tra-

ta.

Trapacear, n. Usar de trapazas ú otros

engañas.

Trapacería. (Do trapacero.) f. Trapaza.
Trapacero, ra. (De trapazct.) adj. Tra-

pacista. Ü. t. c. s.

Trapacete. (Del lat irapeata. banquero; del

gr. tpa,-te?úi\?.) m. Libro en que el comercian-

te ó el banquero sienta las partidas que da

á cambio ó logro, ó las de los géneros que

vende.

Trapacista, adj. Que usa de trapazas.

Ü. t. c. s.
II

fig. Que con astucias, falseda-

des y mentiras procura engañar á otro en

cualquier asunto. Ú. t. c. s.

Trapajo, m. despect. de Trapo.
Trapajoso, sa. (De trapajo.) adj. Roto,

desaseado o hecho pedazos.

Trápala. (Voz onomatopíjica.) f. Ruido,

movimiento y confusión de gente. ||
Ruido

acompasado del trote ó galope de un caba-

llo.

Trápala. (Del ital. trappola, trampilla, onja-
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ño.) f. fam. Embuste, engaño. ||

Germ. Cár-
cel, 1.' acep.

II
m. fam. Flujo ó prurito de

hablar mucho y sin substancia. ||
coro. fig.

y fam. Persona que habla mucho y sin subs-

tancia. Ú. t. c. adj.
II
íig. y fam. Persona fal-

sa y embustera. U. t. c. adj.

Trapalear, n. fam. Decir ó hacer cosas

propias de un trápala.

Trapalón, na. m. y f. fam. aum. de

Trápala, 2." art., 4." v 5." aceps. Ú. t. c.

adj.

Trápana, f. Germ. Trápala, 2." art.,

2.^ acep.

Trapatiesta. (Del ilaL ttrappare, romper,

y te.'ta. cabeza.) f. fam. Riña, alboroto, des-

orden.

Trapaza. (De trapaceu.) f. Artificio enga-

ñoso é ilícito con que se perjudica y defrau-

da á una persona en alguna compra, venta

ó cambio.

Trapazar. (De trapaza.) n. Trapacear.
Trape. (Del tr. drapcr. disponer con holgura

y gracia los vestidos.) m. Entretela con que se

armaban los pliegues de las casacas y las

faldillas, para dejarlas extendidas y airo-

sas.

Trapecial, adj. Geam. Perteneciente ó

relativo al trapecio.
|| Geom. De figura de

trapecio.

Trapecio. (Del gr. ipam^iov; de t£tpánc?oí,

de cuatro p\m.) m. Palo horizontal suspendi-

do de dos cuerdas por sus extremos y que
sirve para ejercicios gimnásticos.

||
Geom.

Cuadrilátero Irregular que tiene paralelos

solamente dos de sus lados. ||
Zoot. Primer

hueso de la segunda fila del carpo ó muñe-
ca.

II
Zool. Cada uno de los dos músculos si-

tuados en la parte posterior del cuello y su-

perior de la espalda del hombre y que se ex-

tienden desde el occipucio hasta los respec-

tivos omoplatos y parte inferior de la espina

dorsal.

Trapense. adj. Dícese del monje de la

Trapa. Ü. t. c. s.

Trapería, f. Conjunto de muchos tra-

pos.
II
Sitio donde se venden. || ant. Pañe-

ría, 1.* acep. ||ant. Calle ó paraje donde es-

taban las pañerías.

Trapero, ra. m. y f. Persona que tiene

por oficio recoger trapos de desecho para

traficar con ellos. || ant. Pañero.
Trapezoidal, adj. Gtom. Perteneciente

ó relativo al trapezoide. || Qeom. De figura

de trapezoide.

Trapezoide. (Dolgr. tpa,Tt;oel!>i\c; do tpá-

.^t¡;a, trapecio, y eibot;, forma.) m. Geom. Cua-
drilátero irregular que no tiene ningún lado

paralelo á otro. || Zool. Segundo hueso de la

segunda fila del carpo ó muñeca.
Trapiche. (Del lat. trapetes, piedra de mo-

lino de aceite.) m. Molino para extraer el jugo

de algunos frutos de la tierra, como aceitu-

na ó caña de azúcar.

Trapiclicar. (De trapiche.) n. fam. Inge-

niarse, buscar trazas, no siempre lícitas,

para el logro de algún objeto.

Trapicheo, m. fam. Acción y ejercicio

de trapichear.

Trapichero, m. El que trabaja en los

trapiches.

Trapiento, ta. (De trapo, 1." acep.) adj.

Andrajoso.
Trapillo, (d. de trapo, 1.° acep.) m. fig. y

fam. Uulán ó dama de baja suerte. || fig. y
fam. Caudal pequeño ahorrado y guardado.

||

De trapillo, m. adv. fig. y fam. Con vesti-

do llano y casero.

Trapío. (De eropo.) m. Velamen. || fig. y
fam. Aire garboso que suelen tener algunas

mujeres. || fig. y fam. Buena planta y gallar-

día del turo de lidia.
|| fig. y fam. Codicia

con que el toro de lidia acude al capote ó ú

la muleta del torero.

Trapisonda. (¿Do trápala, \." art y) I",

fam. Bulla ó riña con voces ó acciones. Bra-

va TiíAHSOM>A ha habido.
|¡
fam. Embrollu,
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enredo. l|fig. Agitación del mar, formada por

olas pequeñas que se cruzan en diversos sen-

tidos y cuyo ruido se oye & bastante distan-

cia.

Trapisondear, n. fam. Armar con fre-

cuencia trapisondas 6 embrollos.

Trapisondista. (De trapUonda.) adj.

fam. Embrollón, enredador. Ú. t. c. s.

Trapito, m. d. de Trapo. 1| Los trapi-

tos de cristianar, fam. La ropa más luci-

da que uno tiene. Ú. por lo común con los

verbos sacar y ponerse.

Trapo. (Del fr. drap.) m. Pedazo de tela

desechado por viejo, por roto ó por inútil.
|1

Velamen.;; ant. Paño, 1." acep.|| fam. Ca-
pote, 'i.' acep.

II
fam. Tela, roja por lo co-

mún, de la muleta del espada. || Los trapos

de cristianar, fam. Los trapitos de cris-

tianar. |Á todo trapo, m. adv. Mar. Á to-

da vela, [tig. y fam. Con eficacia y activi-

dad.
||
Con un trapo atrás y otro adelan-

te, expr. fig. cou que se significa la pobreza

ó estado infeliz y miserable de alguno.
||
Po-

ner á uno como un trapo, fr. fig. y fam.

Reprenderle agriamente, decirle palabras

sensibles ó enojosas.
|1
Sacar los trapos, ó

todos los trapos, á la colada, ó á relu-

cir, fr. fig. y fam. Echar á uno en rostro sus

faltasy hacerlas públicas, en especial cuan-

do se riñe con él acaloradamente. || Soltar

uno el trapo, fr. fig. y fam. Echarse á llo-

rar. II fig. }• fam. Echarse á reír.

Traque. (Voz onomatopéyica.) m. Estallido

que da el cohete. || Guía de la pólvora fina

que ponen los coheteros entre los cañones

de luz. para que se enciendan prontamen-

te.
II

fig. y fam. Ventosidad con ruido. |1 Á
traque barraque, expr. fam. .\ todo tiem-

po, ó con cualquier motivo.

Tráquea. (Del gr. rpa/tia; do tpaxéq, ás-

pero.) f. Conducto cilindrico, cartilaginoso,

do superficie rugosa, situado á lo largo y
delante del esófago y que, partiendo de la

laringe, se divido en dos ramas ó bronquios

para que el aire entre en los pulmones.
1|
Bol.

Celdilla de figura do tubo membranoso con

un hilillü en espiral adherido á su cara in-

terna.
II
Zool. Cada uno de los conductos aé-

reos ramificados, que se comunican entre sí

y con el exterior, dispuestos simétricamen-

te á ambos lados del cuerpo de los insectos

y otros articulados, y cuyo conjunto forma

el aparato respiratorio de estos animales.

Traqueal, adj. Perteneciente ó relativo

á la tráquea. ||
Zool. Dícese del animal que

respira por medio de tráqueas. Aricnido

TRAQUEAL.
Traquear. (De traque.) n. Hacer ruido,

estruendo ó estrépito. ||
a. Mover ó agitar

una cosa de una parte á otra. Dícese espe-

cialmente de los líquidos. || fig. y fam. Fre-

cuentar, manejar mucho una cosa.

Traquearteria. (Delgr. tpay.eía árpnpía,

úspei-a arteria.) f. Zool. Tráquea, 1." acep.

Traqueo. (De trar¡uear.) m. Ruido conti-

nuo del disparo de los cohetes, en los fue-

gos artificiales. || Movimiento de una perso-

na 6 cosa que se golpea al transportarla de

un punto á otro.

Traqueotoniía. (Del gr. ipaxEÍa, tráquea,

y tojii), incisión.) f. Cir. Abertura que se hace

artificialmente en la traquearteria, para im-

pedir en ciertos casos la sofocación de los

enfermos.

Traquetear, n. y a. Traquear.
Traqueteo, m. Traqueo.
Traquiarteria. f. Zool. Traquearte-

ria.

Traquido. (De traquear, 1." acep.) m. Es-

truendo que resulta del tiro ó disparo de una

arma de fuego ó cosa semejante.

Traquita. (Del lat. traxus, áspero al tacto.)

f. Roca volcánica compuesta de feldespato

vitreo y cristales de hornablenda ó mica,

muy ligera, dura y porosa, y estimadísima

como piedra de construcción.
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Tras. (Del I»l. fran».) prep. Después de.

Echarla sega TFAS el caldero. || Detrás de.

TRAS una puerla; tras «na cortina.
|| Fucia

de esto, además, tras de venir tarde, rega-

ña.
II
prep. insep. que indica imperfección 6

atenuación; como en TRAS/iojar. TRAE/um-

brarse, TRAEiiiín»-. |]Tr»ns.|lm. fam. Trase-

ro, 3." acep.

Trae. (Onomitopeya.) Voz con que se imi-

ta un golpe con ruido. |{ Tras, tras. expr.

fam. con que se significa el golpe repetido

que se da llamando á la puerta.

Trasabuelo, la. m. y f. ant. Transa-

buelo.
Traealcoba. f. Pieza que está detrás

de la alcoba.

Trasalpino, na. adj. Transalpino.

Trasanteanoche. (De mu, l." art, 2.*

acep., y anttanoche.) adv. t. En la noche de

trasanteayer.

Trasanteayer. (De tras, l." art.. 2."

acep., y antroiifr.) adv. t. En el día que prece-

dió inmediatamente al de anteayer.

Trasantier. (De tra.<, l.''''art., 2.» acep.,

y antier.) adv. t. fam. Trasanteayer.

Trasañejo, Ja. adj. Tresañejo.
||
Que

tiene más de tres años.

Trasatlántico, ca. adj. Transatlán-

tico, ti. t. c. s.

Trasblsabuelo.la. m. y f. ant. Trans-

bisabuelo.
Trasblsnieto, ta. m. y f. ant. Trans-

bisnieto.

Trasbordar, a. Transbordar.

Trasbordo, m. Transbordo.

Trasca, f. Correa fuerte de piel de toro,

de tres á cuatro centímetros de ancho, cur-

tida con cal y después muy sobada, que sir-

ve para hacer cabezadas y aciones, para un-

cir yuntas y para otros usos.

Trascabo. (Del lat. trans, al otro lado, y

capttts, cogida.) m. Traspié, 2." acep.

Trascantón. (De iras, l." art., 1." acep.,

jrantcn.) m. Guardacantón, 1." acep.||Es-

portillero ó mozo que se pone en una esquina

ó cantón, para eslar pronto á servir á quien

le llama. |¡ Dar trascantón á uno. fr. fig. y
fem. Darle cantonada.
Trascantonada. (De tras, i." art., l."

acep, y cantonada.) f. Trascantón, 1." acep.

Trascartarse, r. Quedarse, en un jue-

go de naipes, una carta detrás de otra, cuan-

do se creía ó esperaba que viniese antes.

Trascarten. (De trascartarse.) m. Lance

del juego de naipes, en que se queda detrás

la carta con que se hubiera ganado y se an-

ticipa la que hace perder.

Trascendencia. (De transcendencia.) f.

Penetración, perspicacia. ||
Resultado, con-

secuencia.

Trascendental. (De trascendente.) adj.

Que se comunica ó extiende á otras cosas.
||

fig. Que es do mucha importancia ó grave-

dad, por sus probables consecuencias.

Trascendente, p. a. de Trascender.

Quo trasciende.

Trascender. (De transcender.) n. Exha-
lar olor tan vivo y subido, que penetra y se

extiende á gran distancia. Aplícase gene-

ralmente al bueno. ||
Empezar & ser cono-

cido ó sabido un hecho ó especio que esta-

ba oculto.
II
Extenderse 6 comunicarse los

efectos de unas cosas á otras, produciendo

consecuencias.

Trascendido, da. (De trascender.) adj.

Dícese del que penetra y comprende con vi-

veza y prontitud.

Trascocina, f. Pieza que está detrás

de la cocina y para desahogo do ella.

Trascol. (Do tras, 1." «rt., 2.» acep., y co-

fa.) m. Fnlda de cola que usaban las muje-
res.

Trascolar. (Del lat. transcolare) a. Colar

ft través de alguna cosa, como tela, piel, etc.

Ú. t. c. r.
II

fig. Pasar desde un Indo al otro

de un monte ú otro sitio.
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Trasconejarse. ( De tras, l." art., 2.»

acep., y conejo.) r. Quedarse la caza detrás de

los perros que la siguen. Dícese con propie-

dad de los conejos que se acogen á una ma-

ta, librándose así de los perros, que con la

velocidad de la carrera no oe pueden pa-

rar.
II
Dícese también de los hurones cuando

quedan en las bocas ó madrigueras, por te-

ner impedida la salida con el conejo que han

muerto. || fig. y fam. Perderse, extraviarse

alguna cosa; como papeles, libros, ropas,

etc.

Trascordarse. (De tras, por trans, en sen-

tido de cambio, y acordarse.) r. Perder la noticia

puntual de una cosa, por olvido ó por con-

fusión con otra.

Trascoro. m. Sitio que en las Iglesias

está detrás del coro.

Trascorral, m. Sitio cercado y descu-

bierto qu3 suele haber en algunas casas des-

pués del corral.

Trascribir, a. Transcribir.

Trascripción, f. Transcripción.

Trascripto, ta. (Do transcripto.) p. p.

irreg. Trascrito.
Trascrito, ta. (De trascripto.) p. p. irreg.

do Trascribir.

Trascuarto. (De tras, l." art., 2." acep.,

y cuarto, 4." acep.) m. Vivienda ó habitación

que está después ó detrás de la principal.

Trascurrir, n. Transcurrir.

Trascurso, m. Transcurso.
Trasdobladnra. f. Acción y efecto de

trasdoblar.

Trasdoblar, a. Tresdoblar.

Trasdoblo. (De tre.tdolile.) m. Número
triple.

Trasdós. (Del ital. estradosso.) m. Arg. Su-

perficie exterior «le un arco ó bóveda. ||
Arg.

Pilastra que está inmediatamente detrás de

una columna.

Trasdosear. (De trasdós.) a. Arq. Refor-

zar una obra por la parte posterior.

Trasechador, ra. adj. Que trasecha.

Ú. t. c. s.

TrasccUar. (Do tras, por trans, y asechar.)

a. Asechar.
Trasegador, ra. adj. Que trasiega. U.

t. c. s.

Trasegar. (Del lat. trans, de otra parte, y

opere, llevar) a. Trastornar, revolver.
|| Mu-

dar un liquido de una vasija á otra.

Traseñalador, ra. adj. Quo traseñala,

ij. t. c. s.

Traseñalar. (De tras, por trans, en senti-

do de cambio, y señalar.) a. Poner á una cosa

distinta señal ó marca de la que tenía, para

mayor seguridad y confianza del dueño.

Trasera. (De trasero.) f. Parte de atrás ó

posterior de un coche, una casa, una puer-

ta, etc.

Trasero, ra. (De tras, l," art, 2.» aoep.)

adj . Que está, se queda ó viene detrás.
1|
Dí-

cese del carro cargado que tiene mus peso

detrás que delante. ||m. Parte posterior del

animal.
||
pl. fam. Padres, abuelos y demás

ascendientes.

Trasfcrencia. f. Transferencia.
Trasferible. adj. Transferible.

Trasferidor, ra. adj. Transferidor.
Ú. t. c. s.

Trasferlr. a. Transferir.

Trasflgurablc. adj. Transflgurable.
Trasflgaraclón. f. Transfiguración.
Trasllgurar. a. Transfigurar. V. t.

Tra^njo, ja. a.lj. Transfijo.

Trasflxlón. f. Transfixión.
Trastlor. m. l'inl. Transflor.

Trasllorar. a. Finí. Transflorar.

Trjisflorenr. a. Pint. Transflorear.

Trasfojar. (De iras. \.''' nrt, (." acep., y

foja, 1." art.) ii. Trashojar.
TrasfoIIado. da. adj. Yeter. Dícese

del animal que padece de trasfollos.

Trasrollo. (Del lat. trant, ilo una parle á
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otra, y falliré, hincharse ccmo fuelle.) m. Feler.

Alifafe que se forma en el pliegue ó parte

anterior del corvejón.

Trasformación. f. Transformación.
Trasformador, ra. adj. Transfor-

mador. Ú. t. c. s.

Trasformamlento. m. Transforma-
miento.
Trasformar. a. Transformar. U. t.

c. r.

Trasformativo, va. adj. Transfor-
mativo.
Trasfregar, a. Transfregar.
Trasfretano, na. adj. Transfretano.
Trasfretar. a. y n. Transfretar.'

Trásfaga. com. Tránsfuga.
Trásfugo. m. Tránsfugo.
Trasfnndición. f. Transfundición.
Trasfundlr. a. Transfundir. V. t.

c. r.

Trasfnsión. f. Transfusión.
Trawfnsor, ra. adj- Transfusor. Ú.

t. c. s.

Trasgo. (Dol ¡lal. .'(rcga.) ni. Duende, 1."

acep.

Trasgredir, a. Transgredir.
Trasgresión. f. Transgresión.
Trasgresor, ra. adj. Transgresor.

Ú. t. c. s.

Trasguear, n. Fingir 6 imitar el ruido,

juguetes y zumbas que se atribuyen á los

trasgos.

Trasguero, ra. m. y f. Persona que

trasguea, ó dada á trasguear.

Trashoguero, ra. (De tras, l." art., 2.»

acep., y foiiuero.) adj. Dícese del perezoso que

se queda en su casa y hogar, cuando los de-

más van al trabajo y salen al campo.
||
m.

Losa ó plancha que está detrás del hogar ó

en la pared de la chimenea, para su resguar-

do.
II
Leño grueso ó tronco seco que en al-

gunas partes se pone arrimado á la pared

en el hogar, para conservar la lumbre.

Trashojar. (De trasfojar.) a. Hojear.

Trashuniación. f. .\cción y efecto de

trashumar.

Trashumante, p. a. de Trashumar.
Que trashuma.

Trashumar. (Del lat. trans, do la otra par-

te, y liumus, tierra.) n. Pasar el ganado de lana

desde las dehesas ó extremos en que pasta

á las montañas, para veranear, y al contra-

rio.

Trasiego, m. Acción y efecto de trase-

gar.

Trasijado, da. (Deínu, l.'rart, í.'acep.,

é ijar.) adj. Que tiene los ijares recogidos, á

causa de no haber comido ó bebido en mucho
tiempo.

II
fig. Dícese del que está muy flaco.

Traslación. (De translacjJn.) f. Acción y
efecto de trasladar (1." á 1.* aceps.) ó tras-

ladarse. ||Gro>n. Figurado construcción, que

se comete cuando se emplea un tiempo del

verbo fuera de su natural significación; co-

mo: amara, por había arriado: mañana es, por

mañana será, domingo. \\Ret. Metáfora. || de

luz. Astral. .'Vcción de transferir un planeta

á otro su luz, y dícese cuando entre dos pla-

netas se halla otro m;'is veloz que ellos.

Trasladación. (De trasladar.) f. Tras-

lación.
Trasladador, ra. adj. Que traslada.

Ú. t. c. s.

Trasladante, p. a. di- Trasladar. Que
traslada.

Trasladar. (De traslado.) a. Llevar ó mu-
dar á una i>ersou;i o cosa de \in lugar á otro.

Ú. t. e. r.
II
Hacer pasar á una persona de

un puesto ó cargo á otro de la misma cate-

goría.
II
Hacer (juo una junta, una función,

etc., se verifique ó celebre en día ó tiempo

diferente de aquel en que debía verificarse.
||

Traducir, 1." aeop.
||
Copiar, 1." acep.

Traslado. (Del lat. transtatus, p. p. do trans-

ferré, transferir, trasladar.) m. Copia, ;)." y ti."

nceps.
II
For. Comunicación que se da á una
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de las partes que litigan, de las pretensio-

nes ó alegatos de la otra.

Traslapar. (Del lat. Iraiu, más allá, ; labi,

c«or.) 8. Cubrir una cosa á otra. |1 Cubrir par-

cialmente una cosa á otra; como las tejas de

un tejado, las hojas de una ventana, etc.

Traslapo, m. Parte de una cosa, tras-

lapada por otra.

Traslaticiamente, adv. m. Con sen-

tido traslaticio.

Traslaticio, cía. (De iTamlatirío.) adj.

Aplícase ai sentido en que se usa un voca-

blo para que signifique ó denote cosa dis-

tinta de la que con él se expresa empleado

en su acepción primitiva, ó más propia y co-

rriente.

Traslativo, va. (De Iramlatitio.) adj. Que
transfiere. Tilulo tr.^slativo de dominio.

Traslato, ta. (Del lat. tratulátut.) adj.

Traslaticio.

Trasllnear. n. Por. Translinear.

Trasloar. (De tras, por iraní, más allá, y

toar.) a. p. US. .Vlabar ó encarecer á una per-

sona ó cosa, exagerando y ponderando m¿s
de lo justo y debido.

Traslilcldo, da. adj. Translúcido.
Trasluciente. (De ír<w;iicírj«.)adj. Tras-

lúcido.

Traslucirse. (Del lat. tratxtlueire.) r. Ser

traslúcido un cuerpo. || fig. Conjeturarse ó

inferirse una cosa, en virtud de algún ante-

cedente que la ¡jcrsuade. 11. t. c. a.

Traslumbramiento, m. .\cción y efec-

to de traslumbrar ó traslumbrarse.

Traslumbrar. (De(r<u, l.''''art., é.^acep.,

y lumtre.) a. Deslumhrar á alguno una luz vi-

va que repentinamente hiere su vista, y r.

Pasar ó desaparecer repentinamente una co-

sa.

Trasluz. (De tro», por trant, á través de, y

íiii.) m. Luz que pasa & través de un cuerpo

transparente ó translúcido. [1 Luz reflejada

de soslayo por la superficie de un cuerpo.
|

AI trasluz, m. adv. Puesto el objeto entre

la luz y el ojo, para que se transparente ó

se trasluzca. || Puesto el objeto de modo que

dé en los ojos la luz reflejada por su super-

ficie.

Trasmallo. (De irat, 1." art., 2." aeep., y

malla.) m. Arte de pesca formado pe- dos ó

más redes superpuestas, espesa la del cen-

tro y muy ralas las otras, y cosidas por to-

do su perímetro.

Trasmallo. (De trat, l."' art., 3." acep., y

mallo, mazo.) m. Virola de hierro con que se

refuerza el cotillo del mazo que se usa para

jugar al mallo.

Trasmano. (De Iras, 1." art., 1." acep., y

mano.) m. Segundo en orden en ciertos jue-

gos. II
Á trasmano, m. adv. Con extravío,

ó fuera del comercio ó trato común.
Trasmañana. (De iras, 1.'^' art, l.'acep.,

y martana.) adv. t. En el día que vendrá in-

mediatamente después de mañana.
Trasmañanar. (De trasmaiiana.) a. Di-

ferir una cosa de mañana en mañana.
Trasmarino, na. adj. Transmari-

no.
Trasmatar. (De tra.t, \." art, 1.» acep., y

matar.) A. fam. Suponer uno que ha de tener

más larga vida que otro, como deseándole

que muera primero.

Trasmerano, na. adj. Natural de Tras-

miera. I', t. c. s.
II
Pirteneciente á estaco-

marca de la provincia dft Satuander.

Trasmlsracidn. f. Transmigración.
Trasmigrar, n. Transmigrar.
Trasminar. (Do tras, por trans, i través

de, y 7ninar.) a. Abrir camino por debajo de

tierra. || Penetrar ó pasar & través de algu-

na eos* un olor, un líquido ú otra cosa.

Trasmisibie. adj. Transmisible.
Trasmisión, f. Transmisión.
Trasmitir, a. Transmitir.
Trasmontana. (De transnwntana.) f. Tra-

montana.
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Trasmontano, na. adj. Transmon-

tano.

Trasmontar, a. y n. Transmontar.
r. t. c. r.

Trasmosto. (De tras, 1." art., 1." acep., y

mosto.) m. pr. Rioj. Aguapié.
Trasmudacl<Sn. f. Transmudación.
Trasmudamiento, m. Transmuda-

miento.
Trasmudar, a. Transmudar. Ú. t.

c. r.
II
pr. Ar. Trasegar.

Trasmutable. adj. Transmutable.
Trasmutación, f. Transmutación.
Trasmutar, a. Transmutar. Ü. t.

c. r.

Trasmutativo, va. adj. Transmuta-
tivo.

Trasmutatorio, ria. adj. Transmu-
tatorio.

Trasnieto, ta. m. y f. ant. Transnie-
to.

Trasnoeliada. (De tratnockor.) f. Noche

que precede al dia presente. || Vela ó vigi-

lancia por una noche. ||
Mil. Sorpresa ó em-

bestida hecha de noche.

Trasnochado, da. (p. p. de trasnochar.)

adj. Aplícase á lo que, por haber pasado una

noche por ello, se altera ó echa á perder.]',

fig. Dícese de la persona desmejorada y ma-

cilenta.
II

fig. Falto de novedad y de opor-

tunidad.

Trasnochador, ra. adj. Que trasno-

cha. V. t. c. s.

Trasnochar. (De tras, por trans, á Irakés

de, y noelie.) n. Pasar uno la noche, ó gran

parte de ella, velando 6 sin dormir. || Per-

noctar.
II

a. Dejar pasar Is noche sobre una

cosa cualquiera.

Trasnombrar. (Dellat tratunominSre.) a'.

Trastrocar los nombres.

Trasnominación. (Dellat. transnomína-

tío.) í. Ket. Metonimia.
Trasoír. (De tras, por trans, en sentido de

cambio, y oír.) a. Oircon equivocación ó error

lo que se dice.

Trasojado, da. (Deh-u, l.'^''art. t."acep,

y ojo.) adj. Caído, descaecido, macilento de

ojos ó con ojeras, por causa de un accidente,

hambre ó pesar.

Trasoñar. (De tras, por trans, en sentido

de cambio, y soñar.) a. Concebir 6 comprender

con error ó equivocación una cosa, como si

verdaderamente fuera ó hubiera sucedido,

al modo de lo que acontece en los sueños.

Trasorcear. (De tras, I."'art., S." acep.,

y orair.) n. Mar. Abatir mucho el buque la

popa hacia sotavento.

Trasordinariamente, adv. m. ant.

Extraordinariamente.
Trasordinario, ría. adj. ant. Ex-

traordinario.
Trasovado, da. (De tras, por trans, en

^•'Otilio (lo cambio, y aoi'odo.) adj. Bot. V. Hoja
trasovada.
Traspadano, na. adj. Transpadano.

Api. á pers., ú. t. c. s.

Traspalar. (De tras, por trans, de una par-

te á otra, y pala.) a. Mover ó pasar con la pala

una cosa de un lado & otro. Dícese regular-

mente de los granos. || fig. Mover, pasar ó

mudar una cosa de un lugar & otro. Jpr. And.

Cortar la grama de las viñas á golpe de aza-

dón.

Traspalear, a. Traspalar.
Traspaleo, m. .Vcción y efecto de tras-

j)alear.

Traspapelarse. (De tras, l." art., 2."

acop., y papel.) r. Confundirse, desaparecer

un papel entre otros, faltar del lugar ó co-

locación que tenía. Ü. t. c. a.

Trasparencia, f. Transparencia.
Trasparentarse, r. Transparentar-

se.

Trasparente, adj. Transparente. Ü.

t. c. s.

Traspasación, f. Acción de traspasar
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un derecho ó dominio. Solía usarse en lo

forense.

Traspasador, ra. adj. Que traspasa

una ley ó un precepto. Ú. t. c. s.

Traspasamiento. (De trojpaíor, l.'^''ari.)

m. Traspaso, I." art.

Traspasamiento. (De traspasar. 2.» art >

m. Traspaso, 2." art.

Traspasamiento. (De íroípoí'"', 3,^'' art.)

m. Traspaso, '¿."' art.

Traspasar. (De tras, por iraní, de una par-

te á otra, y pojar.) a. Pasar ó llevar una cosa

de un sitio á otro. || Pasar adelante hacia

otra parte ó á otro lado. ||
Pasar de la otra

parte, traspasar «I orroyo. ||
Renunciar ó

ceder á favor de otro el derecho ó dominio

de una cosa. Regularmente se dice de lo que

se tiene arrendado ó alquilado.

Traspasar. (De «roj, l." art., l." acep., y

pasar.) a. Repasar, 1.^ acep.

Traspasar. (De tras, por trans, á trayós de,

y pasar.) a. Pasar, atravesar de parte á parte

con algún arma ó instrumento. ||
Quebran-

tar ó violar una ley, estatuto ó precepto,

contraviniendo á su tenor 6 forma. ||
Exce-

der de lo debido, contravenir á lo razona-

ble. II
fig. Hacerse sentir un dolor físico ó

moral con extraordinaria violencia.

Traspaso, m. .\cción y efecto de tras-

pasar (i." art.). ' Conjunto de géneros tras-

pasados. II
Ayunar al traspaso, fr. No co-

mer desde el jueves santo al mediodía has-

ta el sábado santo al tocar á gloria.

Traspaso, m. .\cción de traspasar (2."

art.).

Traspaso, m. Acción y efecto de tras-

pasar (3." art., i.' y i' accps.). II
Ardid,

astucia.
II

fig. Aflicción, angustia ó pena que

atormenta. || fig. Sujeto que la causa.

Traspecho. (De tras, 1." art, 2.» acep., y

peelio) m. Huesecillo que guarnece por abajo

la caja de la ballesta.

Traspeinar. (De tras, l." art., 1." acep.,

ypíínar.) a. Volver & peinar ligeramente lo

que ya está peinado, para perfeccionarlo 6

componerlo mejor.

Traspellar. (De trampillar.) a. Cerrar,

2." y tí.' aceps.

Traspié. (De tras, por trans, de la otra par-

te, y pie.) m. Resbalón ó tropezón. || Zanca-
dilla, 1.» acep.

II
Dar uno traspiés, fr. Tro-

pezar sin caer. || fig. y fam. Cometer erro-

res ó faltas.

Traspilastra. (De tras, l."' art, 2.» acep.,

y piía.iíi-<i.) f. Arq. Contrapilastra, 1.' acep.

Traspillar. (De tras, 1."' art., 2." acep., y

piUar, agarrar.) a. Traspellar. || r. Desfalle-

cer, extenuarse.

Traspintar. (De tras, por trans, en sentido

de cambio, y pinto.) a. Engañar á los puntos

el jugador que lleva la baraja en ciertos jue-

gos, dejándole ver la pinta de un naipe y
sacando otro. U. t. c. r. || r. fig. y fam. Sa-

lir una cosa al contrario de como se espera-

ba ó se tenía creída.

Traspintarse. (De tras, por íroní, á tra-

vés de, y pintarse.) r. Clarearse al trasluz por

el revés lo escrito ó dibujado.

Traspirable. adj. Transpirable. •

Traspiración, f. Transpiración.

Traspirar, n. Transpirar. Ü. t. c. r.

Traspirenaico, ca. adj. Transpire-

naico.
Trasplantar. (De tras, por trans, de una

parte á otra, y plantar.) a. Mudar un vegetal

del sitio donde está plantado á otro.
|¡

r. fig.

Trasladarse una persona del lugar ó país

donde ha nacido, ó está avecindada, á otro.

Trasplante, m. .\cción y efecto de tras-

plantar ó trasplantarse.

Trasponedor, ra. adj. Transpone-
dor. U. t. c. s.

Trasponer, a. Transponer. Ú. t. c. a.

y c. r.

Traspontín, m. Traspuntín. ||
fam.

Trasero, asentaderas.
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Trasportacidn. f. Transportación.
Trawportndor, ra. aiij. Transporta-

dor, r. t. c. s.

Trasportamiento, m. Transporta-
miento.
Trasportar, a. Transportar. U. t.

c. r.

Trasporto, m. Transporte.
Trasportín. (De Inuportar.) m. Colchóu

pequeño y delgado que se suele echar sobro

los otros, é inmediato al cuerpo, por ser de

lana mes delicada.

Trasposición, f. Transposición.
Traeposltlvo, va. adj. Transpositi-

vo.

Traspuesta. (De trasputítD.) f. Trans-
posición, 1." acep.

II
Rincón ó recodo que

hace algún monte ú otro paraje, en que po-

derse ocultar.
II
Kuga ü ocultación de una

persona, para huir ó librarse de algún peli-

gro.
II
Puerta, corral y otras dependencias

que estén detrás de lo principal de la casa.
||

Más vale una traspuesta que dos aso-

madas, ref. que advierte que vale más no

meterse en a!(^una acción de empeño que in-

tentarla vanamente.

Traspuesto, ta. p. p. irrcg. de Tras-

poner.
Traspunte. (De iras .

1."' arl., 2.» acep., y

<ipunt(.) m. Apuntador que previene á cada

actor cuándo ha de salir á la escena, y des-

de el bastidor le apunta las primeras pala-

bras que debe decir.

Traspuntín. (Del ¡tal. strapuntino, col-

chonciUo embastado.) m. Cada uno de los col-

ehoncillos que suelen ponerse debajo de los

colchones de la cama.

Trasquero, m. El que vende trascas.

Trasquila. (De trasquilar.) f. Trasqui-
ladura.
Trasquilado, (p. p. de trasquilar.) m. fam.

Tonsurado. V . sólo en la loe. adv. fig. y
fam. como trasquilado por iglesia, que

significa lo mismo que como Pedro por
su casa.

Trasquilador, m. El que trasquila.

Trasquiladura, f. Acción y efecto de

trasquilar ó trasquilarse.

Trasquilar. (De tras, 1."^ art., 4." acep., y

esquilar.) a. Cortar el pelo á trechos, sin or-

den ni arte. V. t. c. r. ||
Esquilar.

|! fig. y
fam. Menoscabar ó disminuir una cosa, qui-

tando ó separando parte de ella.

Trasquilimocho, clia. (De trasquilado

j mocho, 2." acep.) adj. fam. Trasquilado á

raíz.

Trasquilón. (De trasquilar.) m. fam.

Trasquiladura. I| tig. y fam. Parte del cau-

dal quitada á uno con industria ó arte. || A
trasquilones, m. adv. con que se signifi-

ca el modo de cortar el pelo con desorden,

feamente y sin arte. || fig. y fam. Sin orden

ni método, ó sin proporción.

Trastabillar. (Del lat. trans, de una par-

te á otra, ; stabiHri. estar arme.) u. Titubear.
Trastada, f. fam. Acción propia de un

trasto (5." acep.).

Trastazo. (De fra.<íu.) m. fam. Porrazo.
Traste. (Del ital. tasto.) m. Cada uno de

los filetes do metal ó hueso que so colocan

á trechos en el mástil de la guitarra ú otros

instrumentos semejantes, para que, opri-

miendo entre ellos las cuerdas con los de-

dos, quede á éstas la longitud libre corres-

pondiente á los diversos sonidos.
|| Ir uno

fuera de trastes, fr. fig. y fam. Obrar sin

concierto, decir lo que no es regular. || Sin
trastes, m. adv. fig. y fam. .Sin orden, dis-

posición ó método.

Traste, m. En algunas partes, trasto.

Traste. (Del ilal. tasto, guale.) m. pr. And.

Vaso poi)uorio do vidrio con quo pruebao el

vino los catadores.

Traste (Dol lat. trans, de través, y stare, que-

dar.) (Dar uno al) con una cosa. fr. Des-
truirla, tbandonarla, perderla, malbaratarla.

TRA
Trasteado, m. Conjunto de trastes que

hay en un instrumento.

Trasteador, ra. adj. Quo trastea, 6

hace ruido con algunos trastos. Ú. t. c. s.

Trasteante, p. a. de Trastear, l.'^art.

Que trastea. || Diestro en trastear (l.^'art.,

i." acep.).

Trastear, a. Poner ó echar los trastes

á la guitarra ú otro instrumento semejan-

te.
II
Pisar las cuerdas de los instrumentos

de trastes.

Trastear, n. Revolver, menear ó mudar
trastos de una parte á otra. || fig. Discurrir

con viveza y travesura sobre alguna espe-

cie.
|¡ a. Dar el espada al toro pases de mu-

leta.
II

fig. y fam. Manejar con habilidad é

una persona 6 un negocio.

Trastejador, ra. adj. Que trasteja. Ú.

t. c. s.

Trastejadura. (De trastejar.) f. Traste-

jo.

Trastejar. (De tras, l." art, 1.» acep., y

tejar.) a. Retejar, 1." acep. ||
fig. Recorreré

mirar cualquier cosa, para aderezarla ó com-

ponerla.
II
Por aquí trastejan, expr. fig.

y fam. con que se explica que alguno huye

del riesgo que presume, pasando por algún

paraje. Dicese comúnmente de los deudores

que huyen de la vista de sus acreedores,

porque no los reconvengan.

Trastejo, m. .\cción y efecto de traste-

jar.
II

fig. Movimiento continuado y sin con-

cierto ni orden.

Trasteo, m. Acción de trastear (2." art.,

3.'' y -I." aceps.).

Trastería, f. Muchedumbre ó montón
de trastos viejos. || fig. y fam. Trastada.

Trastermlnante. p. a. de Traster-

iftinar. Que trastermina.

Trastermlnar. a. For. Transtermi-
nar.
Trastero, ra. adj. Dícese de la pieza ó

desván destinado para guardar 6 poner los

trastos que no son del uso diario. Ú. t. c.

s. f.

Trastesado, da. (De íro.t, por trans, más

allá, y tesar.) adj. Endurecido, tieso.

Trastlberlno, na. adj. Transtiberi-

no. Api. á pers., ú. t. c. s.

Trastienda, f. Aposento, cuarto ó pie-

za que está detrás de la tienda.
1|
fig. y fam.

Cautela advertida y reflexiva en el modo de

proceder ó en el gobierno de las cosas.

Trasto. (Del lat. íranííi-uní, banco.) m. Cual-

quiera de los muebles ó utensilios de una

casa.
II
Mueble inútil arrinconado. !| Cada

uno de los bastidores ó artificios de madera

y lienzo, pintados, que forman parte de las

decoraciones de teatro, ó sirven para los jue-

gos y transformaciones en las comedias de

magia. || fig. y fam. Persona inútil ó que no

sirve sino de estorbo ó embarazo.
|| fig. y

fam. Persona informal y de mal trato.
||
pl.

Espada, daga y otras armas dé uso.
||
Uten-

silios ó herramientas de algún arte ó ejerci-

cio. Los TRASTOS de pescar. || Tirarse los

trastos á la cabeza, fr. fig. y fam. Alter-

car violentamente dos ó más personas.

Trastomable. adj. Que fácilmente se

trastorna.

Trastornador, ra. adj. Que trastorna.

Ú. t. c. s.

Trastornadura. (Do trastornar.) f. Tras-
torno.

Trastornamlento. (De irastírnar.) m.

Trastorno.
Trastornar. (De tras, por trans, ác una

parte á otrn, y lomar.) a. Volver una cosa do

abajo ü arriba ó de un lado á otro. 1| Invertir

el orden regular de una cosa, confundiéndo-

la.
II

fig. Inquietar, perturbar, causar distur-

bios 6 sediciones.
|| fig. Perturbar el sentido

ó la cabeza los vapores ú otro accidente. Ú.

t. c. r.
II

fig. Inclinar ó vencer con persua-

siones el ánimo ó dictamen de uno, hacién-

dolo deponer el que antes tenía.

TRA
Trastorno, m. .\ccion y efecto de tras-

tornar ó trastornarse.

Trastrabado, da. (De tras, por trans, de

través, y trabatlo.) adj. .\plicase al caballo ó

yegua que tiene blancos la mano izquierda

y el pie derecho.

Trastrabarse. (De tras, por iraní, de tra-

vés, y trabar.) r. V. Trastrabarse la lengua.

Trastrás. (De tras, l."«rt) m. fam. El

penúltimo en algunos juegos de muchachos.

Trastrocamiento, m. .\cción y efecto

de trastrocar ó trastrocarse.

Trastrocar. .(De iras, por trans, en «enll-

do de cambio, y trocar.) a. Mudar el ser 6 esta-

do de una cosa, dándcde otro diferente del

que tenia. Ú. t. c. r.

Trastrueco, m. Trastrueque.
Trastrueque. (De trastrocar.) m. Tras-

trocamiento.
Trastuelo. m. d. de Trasto.

Trastulo. (Del iial. trastullo.) m. Pasa-

tiempo, juguete.

Trastumbar. (De tras, por trans, en sen-

tido de cambio, y tumbar.) a. Dejar caer ó echar

á rodar una cosa.

Trasndadamente. adv. m. Con trasu-

dores y fatigas.

Trasudar, a. Exhalar ó echar do sí tra-

svidor.

Trasudor. (Do tras, 1." art., 4." acep., y

sudor.) m. Sudor tenue y leve, ocasionado por

lo regular de algún temor, fatiga ó congoja.

Trasuntar. (De íra»«n(o.) a. Copiar ó

trasladar un escrito de su original. H Com-
pendiar ó epilogar una cosa.

Trasuntivaniente. (Del tal. transumptl-

i'us, que toma de mano de otro.) adv. m. En co-

pia, traslado ó trasunto. ||
Compendiosa-

mente.
Trasunto. (Del lat. transumptus, p. p. do

transumí-re, tomar de mano de otro.) m. Copia o

traslado que se saca del original. ||
Figura

ó representación que imita con propiedad

una cosa.

Trasvasar, a. Transvasar.
Trasvenarse. (De tras, por trans, á tra-

vés de, y lena, 1.' acep.) r. Extravenarse.
||

fig. Esparcirse ó derramarse una cosa, per-

diéndose o desperdiciándose.

Trasver. (Do tras, por trans, i través de, y

ver.) a. Ver á través de alguna cosa.

Trasver. (Do tras, por trans, en sentido de

cambio, y rer.) a. Ver mal y equivocadamen-

te alguna cosa.

Trasverberaclón. f. Transverbera-
ción.

Trasversal, adj. Transversal.
Trasverso, sa. adj. Transverso.
Trasverter. (De tras, l." art, 3." acep., y

verter.) n. Rebosar el líquido contenido en un
vaso, de modo que se vierta por los bordes.

Trasvinarse. (Do tras, por trans, á través

de, y iiino.) r. Rezumarse ó verterse poco á

poco el vino de las vasijas. Ú. t. alguna voz

c. a.
II

fig. y fam. Traslucirse, 2.* acep.

Trasvolar. (Del lat. transvotare.) a. Pasar

volando de una parto á otra.

Trata. (De tratar, comerciar.) f. Tráfico dc

negros bozales, que consistía en llevarlos á

vender como esclavos, de las costas de Áfri-

ca á .Vmérica.

Tratable. (Dol lat. tractabUis.) adj. Que se

puede ó deja tratar fácilmente.

Tratadista, in. .\utor que escribe tra-

tados sueltos sobre una materia particular.

Tratad». (Del lat. Iracidtus.) m. Ajuste,

convenio o conclusión de un negocio o ma-
teria, después do haberse conferido y ha-

blada sobre ella.
|| Especialmente, el que ce-

lebran entre sí dos o más príncipes ó go-
biernos.

II
Escrita ó discurso que comprende

ó explica las especies concernientes & una
materia particular.

Tratador, ra. (Del laL(ra<;tá<<»-.)adj. Que
trata un negocia ó mateiia, especialmente

cuando hay contruvorsia ó discordia sobre
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ella, para ajustaría y concluirla. Ú. t. c. s.

Tratamiento. (De traiar.)m. Trato, 1.'

acep.
II
Titulo de cortesía que se da ó con

que se habla á una persona-, como merced,

señoría, excelencia, etc. ||
Sistema ó método

que se emplea para la curación de un enfer-

mo. TRAT.^MIENTO tíidropálíto.
||
Procedi-

miento metalúrgico. || ant. Tratado, ajuste

ó convenio.
II
impersonal. Aquel en que no

se da al sujeto ninguno de los comunes de

tú. merced, señoría, etc.
¡I
Apear uno el tra-

tamiento, fr. No admitirle el que lo tiene,

ó no dárselo el que le habla ó escribe.
||
Dar

tratamiento á uno. fr. Hablarle ó escribirle

con el tratamiento que le corresponde.
||

Tragarse uno el tratamiento, fr. fig. y
fam. Dejárselo dar quien lo tiene, cuando

la cortesía aconseja no admitirlo.

Tratante, p. a. de Tratar. Que trata.
||

m. El que compra géneros para revender-

los.

Tratanza. (De tratar.) f. ant- Trato ó tra-

tamiento.

Tratar. (Del lat. traetdre.) a. Manajar una

cosa, traerla entre las manos y usar mate-

rialmente de ella. || Conversar, tener com\i-

nicación amistosa con una persona. Con la

prep. con, ú t. c. n. || Proceder bien, ó mal,

con una persona, de obra ó de palabra l|.\sis-

tir y cuidar bien, ó mal, & uno en orden ft la

comida, vestido, etc. Ü. t. c. r.
||
Con la prep.

de y un título de cortesía, dar este título á

una persona. Le trató de señoría. || Con la

prep. de y un adj. despectivo ó injurioso, ca-

lificar con él á una persona. Le teató dk

loco.
II
Quim. Con las preps. con ópor, some-

ter una substancia & la acción de otra. || n.

Con la prep. de. procurar el logro de algún

fin. Yo trato DE liuír iii«n|| Con las preps.

de ó sobre, ó el m. adv. acerca de, conferir,

discurrir ó disputar sobre un asunto, de pa-

labra ó por escrito. Ú. t. c. a. ¡Con la prep.

con, tener comunicación ilícita con una per-

sona.
||
Con la prep. «II. comerciar, 1." acep.

tratar en ganado.
\\

r. Portarse, conducir-

se.
||
Manejar o disponer algún negocio, pro-

curando el acierto.

Trato, m. Acción de tratar ó tratarse.
|{

Tratamiento, 2." acep. ||
Ocupación ú ofi-

cio de tratante. |¡ de cuerda. Tormento que

se daba atando las manos por dctr&s al roo

6 al acusado, y colgándole por ellas de una
cuerda que pasaba por una garrucha, con la

cual le levantaban en alto, y después le de-

jaban caer de golpe, sin que llegase al sue-

lo.
II fig. Mal porte con uno.

|| doble. Frau-

de ó simulación con que obra uno para en-

gañar á otro, afectando amistad y lidelidad.

Traumático, ca. (Del gr. tpaufianxóq;

de tpaífia, herida.) adj. Cir. Perteneciente 6

relativo al traumatismo.

Traumatismo. (Del gr. rpar^ia, berida.)

m. Cir. Lesión de los tejidos por agentes

mecánicos, generalmente externos.

Traversa. (Del lat. transversa, oblicua.) f.

Mar. Cuerda que baja de lo más alto de un
míistil de la nave al pie del que tiene á su

lado, y sirve, no sólo para más seguridad

del mástil, sino también para el régimen de

las demás cuerdas.

Través. (Del lat. transvcrsus, atravesado)

m. Inclinación ó torcimiento de una cosa ha-

cia algún lado.
|| fig. Desgracia, fatalidad

ó infeliz suceso que acaece á uno, en dimi-

nución de su honra ó hacienda. ||
Arq. Pieza

de madera en que se afirma el segundo peu-

dolón de un edificio,
jj
Fort. Obra exterior

para estorbar el paso en parajes angostos.
|1

Port. Muro ó parapeto, generalmente de tio-

ra, sacos, tablones, etc., las más veces im-

provisado, para ponerse al abrigo de los fue-

gos de enfilada, de flanco, de revés ó de re-

bote.
II
Mar. Dirección perpendicular á la de

la quilla. || Al través, m. adv. Á través.
|¡

De través. I Á través, m. adv. Por entre, k

TRAVÉS de la celosía; k través líe una gasa.
||

TRA
Dar una nave al través, fr. Mar. Tropezar

por los costados en una roca ó costa de tie-

rra, en que se deshace ó vara.
||
Dar uno al

través con una cosa. fr. fig. Dar al tras-

te con ella.
||
De través, m. adv. En di-

rección transversal. || Echar al través una
nave. fr. Mar. Vararla para hacerla peda-

zos, cuando se la ha desechado por inútil.
||

Ir al través una nave. fr. Mar. Decíase de

la que, por inútil, debía ser desechada ó

<lesbaratada en el puerto para donde hacia

el viaje.
|| Ir de través una nave. fr. Mar.

Ir arrollada por la corriente o por el vten-

to.
II
Mirar uno de través, fr. Torcer la

vista, mirar bizco.

Travesano. (De travesar.) m. Pieza de

madera ó hierro que atraviesa de una parte

á otra.
II
.almohada larga que ocupa toda la

cabecera de la cama.

Travesar. (De trafá.) a. Atravesar. V .

t. c. r.

Travesear. (De trauieso.) n. Andar in-

quieto ó revoltoso de una parte á otra. Dí-

cese frecuentemente de los muchachos y
gente moza, y, por ext., de las cosas inani-

madas.
II

fig. Discurrir con variedad, inge-

nio y viveza.
|| fig. Vivir «lesenvueltamcnte

y con deshonestidad ó viciosas costumbres.

Travesero, ra. adj. Dicese de lo que se

pone de través. Flauta travesera.
||
m. Tra-

vesano, 2.* acep.

Travesía. (De traiés.) f. Camiuo trans-

versal entre otros dos.
||
Callejuela que atra-

viesa entre calles principales. (Parte de una

carretera comprendida dentro del casco de

una población. || Distancia entre dos puntos

de tierra ó de mar. || Viaje por mar. || Modo
de estar una cosa al través.

||
Cantidad que

hay de pérdida ó ganancia entro los que jue-

gan.
II
Fúri. Conjunto de travesea de una

obra do fortificación, así para la defensa co-

mo para el ataque. || Mar. Viento cuya di-

rección es perpendicular ¿ la de una costa

y que no permite separarse de un riesgo 6

salir ft mar ancha sin bolinear. || Mar. Paga

ó viático que so da al marinero mercante por

la navegación desde un puerto á otro.

Travesío, a. (De ír<»i/r>.) adj . Aplícase al

ganado que, sin Ir á puntos distantes, sa-

le de los términos del pueblo donde mora.
||

.\plicase á los vientos que dan por alguno

de los lados, y no de frente. || m. Sitio ó te-

rreno por donde se atraviesa.

Travestido, da. (Del fr. travestí.) adj.

Disfrazado 6 encubierto con un traje que ha-

ce que se desconozca al sujeto que usa de

él.

Travesura, f. Acción y efecto de tra-

vesear.
II

fig. Viveza y sutileza de ingenio

para conocer las cosas y discurrir en ellas.
|]

fig. Acción culpable ó digna de reprensión y
castigo, verificada con destreza é ingenio.

Traviesa. (De travieso. 1.» acep.) f. Tra-
vesía, 4." acep.

II
Lo que se juega además

de la polla. \\ .'Vpuesta que hace el que no

juega, á favor de un jugador.
||
Cada uno de

los maderos que se atraviesan en una vía

férrea para asentar sobre ellos los rieles.
|

Arq. Cualquiera de los cuchillos de armadu-

ra que sirven para sostener un tejado. HArj.

Pared maestra que no está en fachada ni en

medianería.
||
Min. Qal^ía transversal al

filón ó capa que se beneBcia.

Travieso, sa. (Del lat. transversus. p. p.

de transvertére, apartar de.) adj. Atravesado ó

puesto al través ó de lado.
{| V. Mesa tra-

viesa.
II

fig. Sutil, sagaz.
|| fig. Inquieto y

revoltoso. Dícese comúnmente de los mu-
chachos.

II
fig. Aplícase alas cosas insensi-

l^s bulliciosas é inquietas.
|| fig. Que vive

distraído en vicios, especialmente en el de la

sensualidad.
||
m. ant. Travesía, 4." acep.jl

De travieso, m. adv. De través.
|| Foy.

Por línea transversal.

Travo. (¡Del al. drauni. amenazar?) m. G»rm.

E ígrimidor ó maestro de esgrima.
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Trayecto. (Del lat. traiectus. pasaje.) m.

Espacio que se recorre ó puede recorrerse
de un puuto á otro. || .\cción de recorrerlo.

Trayectoria. (Del lat. íraiVcíiim, supino de

traiicere, lanzar, atravesar.) f. Línea descrita en
el espacio por un punto que se mueve, y más
comúnmente, curva que sigue el proyectil

lanzado por un arma de fuego.

Trayente, p. a. de Traer. Que trae.

Traza. (De frü.-ar.) f. Planta ü diseño que
idea y ejecuta el artífice, para la fábrica de
un edificio ú otra obra. || fig. Medio excogi-
tado para realizar un fin. |¡ fig. Invención,

arbitrio, recurso.
|| fig. Modo, apariencias ó

figura de una cosa.
||
Geom. Descríp. Inter-

sección de una linea ó de una superficie con
cualquiera de los planos de proyección.

||

Darse uno trazas, fr. fig. y fam. Darse
maña.

|{ Echar trazas, fr. fig. Echar li-

neas.
Trazado, da. (p. p. de traiar.) adj. Con

los advs. 6i«n ó maí antepuestos, dícese de la

persona de buena ó mala disposición 6 com-
postura de cuerpo. || m. Acción y efecto de
trazar.

|| Traza, 1.' acep.

Trazador, ra. adj. Que traza ó idea una
obra. Ú. t. c. s.

Trazar. (Del lat. traetdre. maDOJar, prepa-

rar.) a. Delinear ó diseñar la traza que se ha
de seguir en un edificio ú otra obra. || fig.

Discurrir y disponer los medias oportunos
para el logro de una cosa.

Trazar, a. Hacer trazas.

Trazo. (De trazar.) m. Delinación con que
se forma el diseño ó planta de cualquier ca-

sa.
II
Línea, raya.

|| Cada una de las partes

en que se considera dividida la letra de ma-
no, para facilitar el modo de formarla. ||Pin<.

Pliegue del ropaje.
|| magistral. El grueso

que forma la parte principal do una letra.
||

Dibujar al trazo, fr. Señalar con una lí-

nea los contornos de una figura.

Trazumarse. (De tra, por froiM, á través,

y :umo) r. Rezumarse.
Treballa. f. Salsa blanca que se hacia

antiguamente de almendras, ajos, pan, hue-

vos, especias, agraz, azúcar y canela, todo

mezclada. Servía para guisar ansarones.

Trébede. (Del lat, (ri>)í», tripídis. que tiene

tro» pioi.) f. Parte de una habitación, levan-
tada del suelo y calentada á modo de hipo-
causto. Es común en varias comarcas de

Castilla la Vieja donde escasea la leña.||pl.

Aro ó triángulo de hierro con tres pies, que
sirvo para poner al fuego sartenes, pero-
les, etc.

Trebejar. (Del lat. tripudiare, danzar, sal-

tar.) n. ant. Travesear, enrodar, juguetear,

retozar.
|| p. us. Jugar.

Trebejo. (De trebejar.) m. Cualquiera de

los trastos, instrumentos ó utensilios de que
nos servimos para una cosa. Ü. m. en pl.||

Juguete ó trasto con que uno enreda ó se

divierte. || Cada una de las piezas del juego
del ajedrez.

II
ant. Diversión, entretenimien-

to. II
ant. Burla ó chanza.

Trebejuelo. m. d. de Trebejo.
Trebelánica. adj. Por. Trebeliánica.

Ú. t. c. s.

Trebeliánica. (Del b. lat. trebeUianica; del

lat. trebelUdntts, perteneciente á Trebelio, cónsul

romano.) adj. For. V. Cuarta trebeliánica.

Ú. t. c. s.

Trebentina. (Del lat. terebintMna, de tere-

binto.) f. ant. Trementina.
Trébol. (Del lat. trifoKum.) m. Planta her-

bácea anual, do la familia de las legumino-
sas, de unos dos decímetros de altura, con

tallos vellosos, que arraigan de trecho en
trecho; hojas casi redondas, pecioladas de

tres en tres; flores blancas o moradas eu
cabezuelas apretadas, y fruto en vainillas

con semillas menudas. Es espontánea en
nuestro país y se cultiva como planta forra-

jera muy estimada.

Trece. (Del lat. tredcdm.) adj. Diez y tres.
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TBBCB lifrro».

II
Decimotercio. X.«(í« triícb,

nünuro TBKCE. año trhce. Api. á los días

del mes, ü. t. c. s. B¡ trece de noviembrt.
||

ui. CoQJunto do sigQos con que se represen-

ta el numero trece. || Cada uno de los tre-

ce regidores que había antiguamente en al-

onas ciudades. || Cada uno de los trece ca-

balleros de la orden de Santiago, nombra-

dos y diputados por el maestre y demás ca-

balleros para un capitulo general,
jj
Estar-

se, mantenerse, ó seguir, uno en sus

trece, fr. tig. Persistir con pertinacia en

una cosa que ha aprendido ó empezado á eje-

cutar.
II

fig. Mantener íi todo trance su opi-

nión.

Trecemesino, na. adj. Re trece me-

ses.

Trecén. (De treceno.) m. Uécimatorcia

parte del valor de las cosas vendidas que se

pagaba al señor feudal.

Trecenario. (De irecmo.) m. Número de

trece días, continuados o interrumpidos, de-

dicados & un mismo objeto.

Trecenato. (De treceno.) m. Trecenaz-

go.

Treconazgo. (De treceno) m. Oticio n

difínidad de trece.

Treceno, na. (De trece.) adj. Tredéci-

mo.
Trecésimo, nía. (Del lat. /i-íceíiWmí.) adj.

Trigésimo.
Trecientos, tas. (Del luí. trecciUi.) adj.

Trescientos. Ú. t. c. s.

TrecUel. (Del b. lat. tritecertm; del lat. tri-

ífctnu, trigo.) adj. V. Trigo trecliel. Ú. t.

c. s.

Trecheo, m. Min. Conducción de mine-

rales y tierras en espuertas, que de uno á

otro pasan los operarios situados á trechos

para este efecto.

Trecho. (Del lat traiectus.) m. Espacio,

distancia de lugar ó tiempo. || Á trechos.

m. adv. Con intermisión de lugar ó tiem-

po.
II
De trecho á, ó en, trecho, m. adv.

De distancia ú distancia, de lugar á lugar,

de tiempo en tiempo.

Tredécimo, ma. (Del lal. trededmus.) adj

.

Decimotercio.
Tredentndo, da. (Do tres y dentudo.) adj.

ant. Tridente, 1.° ucep.

Trefe. (Del gr. rpentó^, endeble.) adj. Lige-

ro, delgado, flojo; por lo cual fácilmente se

ensancha, dobla y encoge. || Falso, falto de

ley.
I

ant. Tísico.

Trefedad. (De trefe.) f. ant. Tisis.

Tregua. (Del b. lat. treuga; del germ. triwra,

fe, seguridad.) f. Suspensión de armas, cesa-

ción de hostilidades, por determinado tiem-

po, entre los enemigos que tienen rota ó

pendiente la guerra.
||

lig. Intermisión, des-

canso.
II
Dar treguas, fr. fig. Suspenderse

ó templarse mucho por algún tiempo el do-

lor ú otra cosa que mortifica; como la ter-

ciana ú otro accidente.
||

fig. Dar tiempo, no

ser urgente una cosa.

Treguar, a. ant. Dar tregua.

Treílla, f. Trailla.

Treinta. (Del lat. triginta.) adj. Tres ve-

ces diez. TREINTA Ubroí.
|| Trigésimo, 1."

acep. Xúmero treinta, año treinta. Api.

á los días del mes, ú. t. c. s. El treinta de

tntro.
II
m. Conjunto de signos con que so

representa el número treinta. || Juego de

naipes, en que, repartidas dos ó tros cartas

entre los que juegan, van éstos pidiendo m&s
hasta hacer treinta puntos, contando las

figuras por diez y las demis cartas por loque

pintan. || Treinta y una. Juego de naipes

ó de billar, que consiste en hacer treinta

y un tantos ó puntos.

TrcIntaldOBCno, na. (Do treinta y dot.)

adj. Trigésimo segundo.

Trelntanarlo. (Do Ireintmario.) m. Nú-
mero de treinta días, continuados ó Inte-

rrumpidos, dedicados íi un mismo objeto,

ordinariamente religioso.

TRE
Treintañal, adj. Uícese do lo que es de

treinta años, o los tiene.

Treintavo, va. (Do treinta j avo.) adj.

Trigésimo, 2." acep. Ü. t. c. s. m.
Treintena, f. Conjunto de treinta uni-

dades.
II
Caila una de his treintavas partes

de uii todo.

Tretntenario. (Do treinteno.) m. ant.

Treintañarlo.
Treinteno, na. (De treinta.) adj. Trigé-

simo.
Treja. (Del al. drehen, i-outornoar, rodear.)

f
. Tirada por tabla ó recodo, ])ara dar bola ó

hacer otro lance cualquiera en el juego de

trucos-

Tremadal, m. Tremedal.
Tremante, p. a. ant. de Tremar, (¿uc

tiembla.

Tremar. (De tremer.) n. ant. Temblar.
Tremebundo, da. (Del lat. tremebundus

:

de tremare, estremecerse, temblar.) ailj. Espan-
table, horrendo, que hace temblar.

Tremedal. (Del lat. tremeré, temblar.) m.
Sitio ó paraje cenagoso que, con poco mo-
vimiento que se haga, retiembla.

Tremendo, da. (Del lat. tremendus, p. f.

do tremeré, temer, tenor miedo.) adj. Terrible y
formidable, digno de ser temido. || Digno de

respeto y reverencia.!] fig. y fam. Muy gran-

de y excesivo en su línea.

Tremente, p. a. de Tremer. Que tre-

me.-

Trementina. (De trebentina.) f. Jugo ca-

si líquido, pegajoso, odorífero, inflamable y
de sabor caliente y picante, que fluye de los

pinos, abetes, alerces y terebintos. La más
usada es procedente del pino. || de Quio.
Resina del lentisco de Quío, que se emplea

como perfume y en la preparación de bar-

nices.

Tremer. (Del lat, tremgre.) n. Temblar.
Tremés. (Del lat. trimensis.) adj. Treme-

sino.

Tremesino, na. (Do tremts.) adj. De tres

meses.

Tremielga. (Del lat. tremella, d, de trémula,

>]ue baco temblar.) f. Torpedo, 1." acep.

Tremís. (Del lat. tremissis.) m. Moneda an-

tigua de Castilla, que valía el tercio de un

sueldo 6 de un castellano. ||
Moneda romana

que valía la tercera parte de un sólido de

oro.

Tremd. (Dol fr. trumeau.) m. Adorno, á

manera de marco, que se pone á los espejos

que están fijos en la pared.

Tremol, m. Tremó.
Tremolante, p. a. de Tremolar. Que

se tremola.

Tremolar. (De trémulo.) a. Enarbolar los

pendones, banderas ó estandartes, batién-

dolos y moviéndolos en el aire. Por ext.

,

aplícase á otras cosas. Ü. t. c. n.

Tremolina. (Del lat. tremor, eBtromoci-

niionlo.) f. Movimiento ruidoso dol airo.
|| fig.

y fam. Bulla, confusión de voces y personas
que gritan y enredan.

Trémolo. (Dol ¡tal. tremolo, trémulo.) ra.

Miis, Sucesión rápida de muchas notas igua-

les y do la misma duración.

Tremor. (Del lat. tremor.) m. Temblor. ]'

Principio del temblor.

Trémulamente. (De trémulo.) adv. m.
Con temblor 6 movimiento que se parece á

él.

Tremulante. adj. Trémulo.
Tremulento, ta. adj. Trémulo.
Trémulo, la. (Del lat. tremülus.) adj. Que

tiembla.
|| .Vplícaso á cosas que tienen un

movimiento ó agitación semejante al tem-
blor; como la luz, etc. *
Tremuloso, sa. adj. ant. Trémulo.
Tren. (Del fr. irain.) m. .Vparato y proven-

ción de las cosas necesarias para un viaje ó

expedición.
||
Ostentación ó pompa en lo per-

teneciente 6 la persona 6 casa. || Serie de

carruajes enlazadas unos & otros, los cua-

TRE
les, á impulso del vapor, de la fuerza ani-

mal ó de otro motor a propósito, conducen
pasajeros y mercancías por los caminos de

hierro.
|| ascendente. El que, en los ferro-

carriles españoles, va desde las costas al in-

terior. 6 sea en dirección á Madrid, [correo.
El que normalmente lleva la corresponden-
cia pública.

II
de artillería. Conjunto de la

artillería y de todo lo necesario para ser-

virla y transportarla, y asimismo las demás
armas y municiones do guerra que puede

necesitar un ejército.
|| de escala. El que

para en todas las estaciones, para tomar y
dejar viajeros, encargos, etc. || de recreo.
El que se expide con motivo de una festivi-

dad, feria ó espectáculo público, las más de

las veces con gran rebaja en el precio y con
opción al viaje redondo de ida y vuelta.

||

descendente. El que desde Madrid ó del

interior va hacia la costa.
I|
directo. Tren

expreso.
|| discrecional. El que puede ó

no salir, según lo disponga el director del

camino de hierro. || especial. El que no es-

tá en el cuadro del servicio ordinario, y se

dispone á petición de persona interesada y
á su costa.

II
expreso. El de viajeros que

se detiene solamente en las estaciones prin-

cipales del trayecto, camina con mucha ve-

locidad y se compone, por lo comiín, de co-

ches de clases superiores. || mixto. El que
conduce viajeros y mercancías.

1|
ómnibus.

El que lleva carruajes de todas clases y pa-

ra en todas las estaciones. || ordinario. El

que tiene determinada su marcha en el cua-

dro dol servicio de la línea. || regalar. El

que ha de salir en los días que prescribe el

cuadro del servicio.

Trena. (Del fr. traíne.) f. Especie de ban-
da ó trenza que la gente de guerra usaba
como cinturón, ó pendiente del hombro de-

recho al costado izquierdo.
|| Plata quema-

da.
II
pr. Af. Bollo ó pan de figura de tren-

za.
II
Germ. Cárcel, I." acep.

Trenado, da. (De trena.) adj. Formado
en redecilla, enrejado ó trenza.

Trenca. (Del lat, truncui. tronco.) f. Cada
uno de los palos atravesados en el vaso de

la colmena, para sostener los panales. ||
Ca-

da una de las raíces principales de una ce-

pa.
II
Meterse hasta las trencas, fr. fig.

y fam. Entrarse en un lodazal y atascarse

en él 6 enlodarse.
||
fig. y fam. Intrincarse

en un negocio ó materia, de suerte que sea

difícil desembarazarse ó salir bien.

Trencellín, in. Trencillo.

Trencilla, (d. do trenza.) f. Galoucillo de

seda, algodón ó lana, que sirve para ador-

nos de pasamanería, bordados y otros usos.

Trencillar, a. Guarnecer con trencilla.

Trencillo, m. Trencilla. || Cintillo de

plata ú oro, guarnecido de pedrería, que se

solía poner en los sombreros, para gala ó

adorno.

Treno. (Del gr. Op>ivo?; do epém, gritar, cla-

morear) m. Canto fúnebre por alguna cala-

midad ó desgracia,
j]
Por antonom., cada una

de las lamentaciones del profeta Jeremías.

Treno. (Do trena, últ. acep.) m. Germ. Pre-

so.

Trenque. (Dol cat«r«icar, romper.) m. pr.

Mure. Reparo, defensa que se hace en for-

ma de muralla ó parapeto, para cortar la co-

rriente de un río y que tuerza hacia otra par-

te.

Trcnteno. na. adj. ant. Treinteno.
||

m. ant. Treintena.
Trenza. (Del lat. trleae, cosas que se onro-

dan.) f. Enlace ó unión de tres 6 más rama-
les entretejidos.

|{
La del cabello de la mu-

jer.
II
En trenza, m. adv. Con las trenzas

sueltas.

Trenzadera, f. Lazo que se forma tron-

zando una cuerda ó cinta. ||))f. Ar. Cinta de

hilo.

Trenzado, m. Tocado ó peinado en tren-

za.
II
fían:. Salto ligero en el cual los pies
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batea rápidameate uno coutra otro, cruzán-

dose. |¡
Equií. Paso que hace el caballo pia-

fando.
II
Al trenzado, m. adv. Con desali-

ño, sin cuidado.
II
Echar uno al trenzado

una cosa. fr. fig. Olvidar un negocio ó en-

cargo, no hacer diligencia alguna para so-

licitarlo ó concluirlo.

Trenzar, a. Hacer trenzas. || n. Bam. y
Equií. Hacer trenzados.

Treo. (Del ant. £r. treu.) m. Mar. Vela cua-

drada ó redonda, con que las embarcaciones

latinas navegaban en popa con vientas fuer-

tes.

Trepa, f. Acción y efecto de trepar (I.»''

art.).
II
fam. Media voltereta que se da ten-

diéndose boca abajo, apoyando la coronilla

en el suelo y haciendo pasar el cuerpo sobre

ella hasta quedar tendido boca arriba.

Trepa, f. .\cción y efecto di? trepar (í."

art.).
II
Especie de adorno ó guarnición que

se echa á la orilla de los vestidos, y que va

dando vueltas por ella.
II
Conjunto de ondu-

laciones ó aguas que forman las vetas de

ciertas maderas cuando se han pulimenta-

do. | fam. .\stucia, malicia, engaño, fraude.
||

fam. Castigo que se da á uno con azotes,

patadas, etc.

Trepado, da. (p. p. de trrparse.) adj. Re-
trepado. ] .\plicase al animal rehecho y for-

nido.

Trepado, (p p. de trepar, 2.° art) m. Tre-

pa, 2.° art.. '2." acep.

Trepador, ra. adj. Que trepa (."art.).;!

Bot. Dicese de las plantas que trepan (I.'''

art., 2." acep.). \\Zool. .Vplicase á las aves

que tienen ul pico débil 6 recto, y el dedo

externo unido al de enmodio, ó vcrs&til, ó

dirigido hacia atrás para trepar con facili-

dad; como el cuclillo y el pico carpintero.

Ú. t. c. s.
II
m. Sitio ó lugar por donde se

trepa. || f. pl. Zool. Orden de las aves tre-

padoras.
Trepajiincos. (De trepar y juneoi.) m.

Arandillo, \.' acep.

Trepanación. 1'. Acción y efecto de

trepanar.

Trepanar, a. Horadar el cr&neo con el

trépano, para reconocer algún daño Interior

ó para otros finos.

Trépano. (Del gr. tpráovov.) m. Instru-

mento que se usa para trepanar.

Trepante, p. a. de Trepar, 1."' art.

Que trepa.

Trepante. (De t.epar, i." art.) adj. Que
usa de trepas ó engaños. Ú. t. c- s.

Trepar. (Del ai. trrppt, escalera.) n. Subir

& un lugar alto, &spero ó dificultoso, valién-

dose y ayudándose de los pies y las manos.
|]

Crecer y subir las plantas agarrándose á

los árboles ú otros objetos por medio de ci-

rros, zarcillos, tijeretas, ganchos ó mane-
cillas.

Trepar. (Del gr. tpi'náw.) a. Taladrar, ho-

radar, agujerear.
|| Guarnecer con trepa el

bordado.

Treparse. (Del lat. trepírr; del gr. rpí.iu,

ToWer, girar.) r. Retreparse.
Trepatroncos. (Porque trepa con mucha

agilidad por los troncos de los árboles.) m. He-
rrerillo, 2." acep.

Trepe. (De trepa, 2.» »rt, 5.» acep.) f. fam.

Reprimenda. Ú. principalmente en la fr.

echar un trepe.

Trepidación. (Del lat. trepidaño.) f. Ac-
ción y efecto de trepidar.

||
Aslron. Balance

aparente y casi Insensible que los astróno-

mos antiguos atribuían al firmamento, de

septentrión á mediodía, ó al revés.

Trepidante. (Del lat. trepUans. trepidan-

tú.) p. a. de Trepidar. Que trepida.

Trepidar. (Del lat. trepidare.) n. Temblar,
estremecerse.

Trépido, da. (Del lat trepídus.) adj. Tré-
mulo,
Tres. (Del lat tres.) adj. Dos y uno. TEES

libros.
II
Tercero, 1." acep. Númtro tres,

TRE
Olio TRES. .\pl. á los días del mes, ú. t. c. s.

El THES de Julio.
II
m. Signo ó conjunto de

signos con que se representa el número
tres.

II
Carta ó naipe que tiene tres seña-

les. El TRES de oros; la baraja íiens cuatro

TRESEs.
II
Regidor de una ciudad ó villa en

que había este número de ellos. ||
Con el ar-

tículo las y expresándose ó subentendiéndo-

se de la maiíana ó de la tarde, hora tercera á

contar desde la media noche ó desde el me-
diodía.

II
de menor. Germ. Asno ó macho.

||

Como tres y dos son cinco, eipr. fig. y
fam. con que se pondera la evidencia de al-

guna verdad.

Tresalbo, ba, (De tres y alio.) adj. Aplí-

case al caballo ó yegua que tiene tres pies

blancos.

Tresañal. (De tres y aitaL) adj. Tros-
añejo.

Tresañejo, Ja. adj. Dícose de lo que es

de tres años.

Tresbolillo (De tres y botiUo. á. de bolo,

1.» acep.) (Al), m. adv. Dícese de las plantas

puestas en filas paralelas de modo que las

de cada fila correspondan á los huecos de las

inmediatas.

Trescientos, tas. adj. Tres veces cien-

to. TRESCIENTOS libros.
|| Tricentésimo,

1.* acep. Número trescientos, año tres-
cientos.

II
m. Conjunto de signos con que

se representa el número trescientos.

Tresdoblar. (De tres y doblar.) a. Tripli-

car, 1.' y 2.* aceps. || Dar & una cosa tres

dobleces, uno sobre otro.

Tresdoble. {Ve tres j doble.) adj. Triple.

Ú. t. c. s.

Tresillista, com. Persona muy diestra

en el tresillo, ó muy aficionada & este jue-

go.

Tresillo, (d. de tres.) m. Juego de naipes

carteado que se juega entre tres personas

cada una de las cuales recibe nueve cartas,

y gana en cada lance la que hace mayor nú-

mero de bazas. Los lances principales son

tres; entrada, voltereta y solo. || ifíis. Con-
junto de tres notas iguales que se deben

cantar ó tocar en el tiempo correspondiente

ü dos de ellas.

Tresmesino, na. adj. Tremesino.
Tresna. (Del aat. fr. (nu.rni!.) f. ant. Ras-

tro, 1." art., 1." acep.

Tresnal. (Del k. lat. stematus: del Ut ster-

níre, extender por tierra.) m. Conjunto de haces

de mies ordenados en forma de prisma trian-

gular tendido sobre una de sus caras, para

que despidan el agua, en la misma haza del

dueño, hasta que se llevan á la era, ponien-

do cinco haces en el pie, cuatro encima, y
así en diminución.

Tresnar. (Del ant fr. traisner.) a. ant.

Arrastrar, 1.' acep.

Trestanto, adv. m. Tres veces tanto.
|1

m. Cantidad triplicada.

Trestiga, (Del b. lat tristtga, letrina; del

lat tristéga, dosviia.) f. ant. Cloaca, 1." acep.

Treta, (¿Del ant. fr. trestor, acción de esqui-

var 6 de apartar?) f. Esgr. Engaño que traza

y ejecuta el diestro para herir ó desarmar á

su contrario, ó para defenderse. || fig. Arti-

ficio sutil ó ingenioso para conseguir algún

intento. || de la manotada. Esgr, Aquella

en que el diestro, valiéndose de la mano iz-

quierda, separa violenta y rápidamente de

la linea recta la espada de su contrario, que-

dando en disposición de herirle á mansal-

va.
II
del arrebatar. Esgr. Aquella con que

el diestro procura descomponer la posición

de la espada de su contrario por medio de

un tajo ó revés.
|| del llamar. Esgr. La que

emplea el diestra, amagando con distinto

golpe de aquel con que piensa herir, y des-

cubriéndose, para incitar á su contrario.
||

del tajo rompido. Esgr. La que usa el

diestro tirando grandes tajos y reveses fue-

ra del medio de proporción para aturdir y
acobardar & su contrario. || del tentado.

TRI 983
Esgr. La que consiste en tocar el diestro

con la flaqueza de su espada el tercio medio
de la del contrario, para^ue éste, acuda á

herir, confiado en la posición dominante de

su acero.

Treudo. (Del lat tribcuum.) m. pr. Af. Tri-

buto, canoa enfitéutico.

Treza, f. Qerm. Bestia.
Trezavo, va. (Do trece y ato.) adj. Díce-

se de cada una de las trece partes iguales

en que se divide un todo. Ú. t. c. s. m.
Treznar. (De fn-jiiar.) a. ant. pr. Ar.

Atresnalar.
Trl. (Del lat tri; del gr. tpi ) Voz que sólo

tiene uso como prefijo de vocablos compues-
tos, coa la significación de tres. TRián^uío.

Tría. f. Acción y efecto de triar ó triar-

se.
II
Dar una tria. fr. Trasladar una col-

mena débil ó poco poblada al sitio de otra

fuerte, y ésta al de aquélla, mientras se ha-

llan fuera las abejas, para que cambien de

vaso y quede reforzado el débil y aligerado

el fuerte.

Triaca. (De teriaca.) f. Confección farma-
céutica usada de antiguo y compuesta de
muchos ingredientes, siendo el principal el

opio. Se la ha empleado para las mordedu-
ras de animales venenosos,

j] fig. Remedio
de un mal, prevenido con prudencia ó saca-

do del mismo daño.

Triacal. adj. De triaca, ó que tiene al-

guna de sus propiedades.

Triaclie. (Del fr. triage, monda.) m. Resi-
duo ó desperdicio de los granos de café que
resultan requemados, partidos, quebranta-
dos, etc., con lo cual se hace un café de in-

ferior calidad.

Triangulacién. f. Arq. y Geod. Ope-
ración de triangular.

Triangulado, da. (De tiiángulo) adj.

Dispuesto ú ordenado en figura triangular.

Triangular. (Dol lat. triangularis^ adj.

De figura de triángulo ó semejante á él.

Triangular, a. Arq. Disponer las pie-

zas de una armazón de modo que formen
triíingulos.

II
Oeod. Ligar por medio de trián-

gulos los puntos notables de una comarca
para levantar su plano.

Triangularmente. adv. m. En figura

tnanguUir

Triángulo, la. (Del lat trian^Olus.) adj.

Triangular. |¡ ni. Qeom. Figura formada
por tres líneas, que se cortan mutuamente.

||

iíús. lastrumeato que consiste en una va-

rilla metálica plegada en forma de trián-

gulo y suspendida de un cordón, la cual se

hace sonar hiriéndola con otra varilla tam-
bién de metal.

II
acutáugulo. Geom. El que

tiene los tres ángulos agudos, r ambligo-
nio. Qeom. Triángulo obtusángulo.

||

austral. Aslron. Coustelacion celeste cerca

del polo antartico. || boreal. Aslron. Cons-

telación debajo ó un poco al sur de Perseo.
|1

cuadrantal. Trigon. El esférico que tiene

P'ir lados uno ó más cuadrantes. |¡ de Or-
chell. .Vrtificio empleado para explicar la

correlación de las vocales y que consiste en

un triángulo en cuyos vértices se colocan

las vocales o, i y «, consideradas como fun-

damentales, y las demás se intercalan á lo

largo de los lados como intermedias entre

aquéllas. || equilátero. Gcom. El que tiene

los tres lados iguales. ||
escaleno. Geom. El

que tiene los tres lados desiguales. || esfé-

rico. Geom. El trazado en la superficie de

la esfera, y especialmente el que se compo-

ne de tres arcos de círculo máximo. || esfé-

rico birrectángulo. Geom. El que tiene

dos ángulos rectos. ||
esférico rectángu-

lo. Geom. El que tiene un ángulo recto.
||
es-

férico trirrectángulo. Geom. El que tie-

ne los tres ángulos rectos. ||
isósceles.

Geom. El que tiene iguales solamente dos

lados.
II
oblicuángulo. Geom. El que no

tiene ángulo recto alguno.
||
obtusángulo.

Oeom. El que tiene obtuso uno de sus ángu-
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los.

II
ortogonio, aeom. Triángulo rec-

tángulo.
II
oxigonio. Gfom. Triángulo

acutángulo. ||
plano. Oeom. El qvie tie-

ne sus tres lailos en ud misino plano. i| rec-

tángulo. Geom. El que tiene recto uno de

sus án^los.
II
rectilíneo. Geom. El forma-

do por tres líneas rectas.

Trlaqnera. f. Caja ó bote para guardar

triaca ü otra cosa medicinal.

Triar. (Dol l»t atrifare, desenredar, desli-

gar.) a. Escoger, separar, entresacar. |;
n. En-

trar r salir con frecuencia las abejas de una

colmena que est& muy pablada y fuerte. ||
r.

Clarearse una tela por usada ó mal tejida,
j;

pr. Ar. Cortarse la leche.

Triarlo. (Del lat. íriarií.) m. Cada uno de

los soldados veteranos que en la milicia ro-

mana formaban parte de un cuerpo de reser-

va.

Trlásico. ca. (Del lat. írio», Irladh, con.

Junto de tres.) adj. Geol. Dicese del terreno

compuesto de tres órdenes de rocas, arenis-

cas rojas, calizas y margas abigarradas, y
en el cual abundan los criaderos de sal ge-

ma- Ü. t. c. s. II
G.-oí. Perteneciente á él.

Tribraquio. (Del Ut. trihraeh<js; del gr.

Tpí6paxt'í: de rpí, tres, y fipaxi*q, breve.) m. Pie

de la poesía griega y latina compuesto de

tres silabas breves.

Tribn. (Dol Ut tribus.) f. Cada una de las

agrupaciones en que algunos pueblos anti-

guos estaban divididos; como las doce del

pueblo hebreo y las tres primitivas de los

romanos. Se ha usado á veces c. m. || Con-

junto de familias nómadas, por lo común tIcI

mismo origen, que obedecenáun jefe.|i/íV«í.

Kal. Cada uno de los grupos en que muchas
familias se dividen y los cuales se subdivi-

den en géneros.

Tribuente. p. a. de Tribuir. Que tri-

buye.

Tribuir. (Del lat. tribui-re.) a. Atribuir.

Tribulación. (Del lat. íríiuíaíío.) f. Con-

goja, pena, aflicción ó tormento que inquie-

ta 6 turba el ánimo. || Persecución ó adver-

sidad que padecen los justos y siervos de

Dios, con tolerancia y resignación en su

santísima voluntad.

Tribuíante, p. a. ant. de Tribular.

Que atribula.

Trlbulanza. f. ant. Tribulación.

Tribular. (Del lat tributare.) a. ant. Atri-

bular. Usíib. t. c. r.

Tríbulo. (Del lat. tribfUus, abrojo.) ni.

Nombre genérico de varias plantas espino-

sas.
II
Abrojo, 1." y 2." aceps. || ant. Pé-

same.
Tribuna. (De tribuno; b. lat. tribuna.) f.

Plataforma elevada y con antepecho desde

donde los oradores de la antigüedad dirigían

la palabra al pueblo. ||
Especie de pulpito,

desde el cual se lee ó perora en las asam-

bleas públicas ó privadas.}', Oalería destina-

da álos espectadores en estas mismas asam-

bleas.
II
Ventana ó balcón, con celosía ó sin

ella, que hay en algunas iglesias, y desde

donde se puedo asistir & los oficios divinos.

Tribunado. (Dol lat. tribunotití.) m. Dig-

nidad de tribuno. |1 Tiempo que duraba.

Tribunal. (Dol lat. tribunoL) m. Lugar

destinado & los jueces para la administra-

ción de justicia y pronunciación de las sen-

tencias.
II
Ministro ó ministros que conocen

lie los asuntos de justicia y pronuncian la

sentencia. || de Cuentas del Reino. Ofici-

na central de contabilidad del estado. Se

compone del presidente, cierto niimero de

ministros, un fiscal, contadores}' otros em-
pleados subalternos, y tiene á su cargo exa-

minar y censurar las cuentas do todas las

dependencias del estado. || de Dios. Juicio

que Dios hace de los hombres después de la

muerte. || de la conciencia. Recto juicio

de las operaciones, que forma la propia con-

ciencia.
II
de la penitencia. Sacramento

de la penitencia, y lugar en que se adminis-

TRI
tra. II

Supremo. Aquel cuya jurisdicción se

extiende á todas las provincias del reino, y
de ruv:is sentencias uo hay apelación á otro.

Tribunato. m. ant. Tribunado.
Tribunicio, cia. (Del lat. tribvnitius.)

adj. Tribúnico. ;| fig. Perteneciente ó rela-

tivo al tribuno (2.' acep.). J5/ocuencío tribu-

nicia, arranqms tribcnicios.

Tribúnico, ca. adj. Perteneciente í la

dignidad de tribuno.

Tribuno. (Del lat. tribúmvi) a\. Cada uno

de los magistrados que elegía el pueblo ro-

mano reunido en tribus, y tenían facultad

de poner el veto á las resoluciones del Se-

nado y de proponer plebiscitos. || fig. Ora-

dor político que mueve á la multitud con elo-

cuencia fogosa y apasionada. |¡ de la ple-

be. Tribuno, 1.' acep. ü militar. Jefe de

un cuerpo de tropas de los antiguos roma-

nos.

Tributación, f. .acción de tributar.

Tributo. ' Régimen ó sistema tributario.
Ij

pr. Ar. Enflteusis.

Tributante, p. a. de Tributar. Que
tributa. Ú. t. c. s.

Tributar. (De tributo.) a. Entregar el va-

sallo al señor en reconocimiento del seño-

río, ó el siibdito al estado para las cargas y
atenciones públicas, cierta cantidad en di-

nero ó en especie.
|| fig. Hacer manifestacio-

nes de sumisión, respeto, admiración, gra-

titud, afecto, etc.
||

pr. Ar. Dar á treudo.
||

pr. Ar. Poner término ó amojonar los límites

señalados á la mesta.

Tributario, ría. (Del lat. írí*iiíaríi«.) adj

.

Perteneciente ó relativo al tributo. :¡ Que pa-

ga tributo, ó está obligado á pagarlo. Ú. t.

c. s.

Tributo. (Del lat. tribütum.) m. Lo que se

tributa. || Censo, 5." acep. || fig. Cualquier

carga continua, jj Germ. Mujer de mancebía.

Tricenal. (Del lat. tricennaUs.) adj. Que
dura treinta años.

||
Que se ejecuta de trein-

ta en treinta años. Las /iesias tricenales.

Tricentésimo , nía. (Del lat. tricenti,

trescientos.) adj. Que sigue inmediatamente

en orden al ó á lo ducentésimo nonagésimo

nono.
II
Dícese de cada una de las trescien-

tas partes iguales en que se divide un todo.

Ú. t. c. s.

Tríceps. (Del lat. trirrp!.) adj. Zool. Dícese

del músculo que tiene tres porciones ó ca-

li2zas. I', t. c. s.
II
braquial. Zool. El que,

al contraerse, extiende el antebrazo, es-

pinal. Zool. El que estü á lo largo del es-

pinazo é impide que caiga éste hacia ade-

lante.
II
femoral. Zool. El unido al fémur

y la tibia y que, al contraerse, extienda con

fuerza la pierna.

Tricésimo, nía. (Del lat. tricaimus.) adj.

Trigésimo, i:. t. c. s.

Triciclo. (De! gr. rpí, tres, y xí-xXoc, circu-

lo, rueda.) m. Vehículo de tres ruedas.

Tricípite. (Dol lat. tríceps, tricipitis; ie tri,

tres, y caput, cabeza.) adj. Que tiene tres ca-

bezas.

TricIIniO. (Del lal, triclinium; dol gr. ipr

xXiviov; do rpi, tros, y xXívii, lecho.) m. Cada uno

de los lechos, capaces por lo común para

tres personas, en que los antiguos griegos

y romanos se reclinaban para comer. || Co-

medor do los antiguos griegos y romanos.

Tricolor. (Del lat. iriculor.) adj. De tres

colores.

Tricorne. (Del Ut, trieornis.) adj. poét.

Que tiene tros cuernos.

Tricornio, adj. Tricorne. || V. Som-
brero tricornio. Ú. t. c. s.

Tricotomía. (Del gr. rpixotonía.) f. Ilisi.

Nal. División en tres partes, tbicotomía rfe

una rama. \\ Ló¡i. Método de clasificación en

qu.' las divisiones y subdivisiones tienen

tri's partes.

Tricotómlco, ca. adj. Hisl. Nal. y Log.

Perteneciente ó relativo á la tricotomía.

TrlclStomo, ma. (Del gr tpixóioiin;.) adj.

TRI
Hist. IVal. y Liig. Que se divide en tres par-

tes. -

Trldacio. (Dol gr. Opiba^, lechuga.) m.
Farrn. Medicamento calmante menos activo

que el lactucario, obtenido por evaporación

del zumo de los tallos de la lechuga espi-

gada.

Tridente. (Dol lat. triáms, Iridentis.) adj.

De tres dientes. || m. Cetro en forma de fis-

ga, que tienen en la mano las figuras de

Neptuno. ||
pr. Anrt. y Mure. Fisga, 1 ." art.

Tridentino, na. (Dol Ut iriJmiinus.) adj.

Natural de Trento. Ü. t. c. s. || Pertenecien-

te & esta ciudad de .\ustria.

Triduano, na. (Del lat iriüfiánut.) adj.

De tres días.

Triduo. (Dol Ut tridüum, espacio de tres

dias ) m. Cierto ejercicio devoto que dura

tres días.

Trienal, adj. Que sucede ó se repite ca-

da trienio.
|i
Que dura un trienio.

Trienio. (Del Ut írífnnriiin.) m. Tiempo ó

espacio de tres años.

Trieñal, adj. Trienal.

Trlfa. (Del hebr. rSnii. tri/a, carne corta-

da.) adj. ant. V. Carne trifa.

Trifauce. (Del Ut fri/aujr, Iri/aucis.) adj.

poét. De tres fauces ó gargantas. Es epíte-

to del fabuloso Cancerbero.

Trífido, da. (Del Ut tri/ídus.) adj, poét.

.\bierto ó hendido por tres partes.

Trlflnio. (Del Ut ír;>ini!i»t.) m. Punto don-

de concluyen y finalizan los términos de tres

jurisdicciones ó divisiones territoriales.

Trifolio. (Del lal. tri/olíum.) m. Trébol.

Triforme. (Del ut tri/ormSs.) adj. De tres

formas ó figuras. Es epíteto de la diosa Dia-

na.

Trifulca. (Del lat. íri", tres, y /urea, horca.)

f. Aparato formado con tres palancas ahor-

quilladas en sus extremos, para dar movi-

miento á los fuelles de los hornos metaliir-

gicos.
II

fig. y fam. Camorra y desorden en-

tre varias personas.

Trifurcado, da. (Del Ut ín/tircsíu».) adj

.

De tres ramales, brazos ó puntas.

Trigal, m. Campo sembrado de trigo.

Trigasa. (De trigo.) adj. V. Paja triga-

za.

Trigésimo, ma. (Del Ut trigesfmus.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al ó á

lo vigésimo nono. || Dícese de cada una de

las treinta partes iguales en que se divide

un todo. ti. t. c. s.

Trigla. (Del gr. tpívXa.) f. Trilla, I."

art.

Triglifo. (Del gr. rpiY.\V9o;; de ipí, fres, y

•|Xv9to, cincelar, esculpir.) m. Arq. Miembro ar-

quitectónico en forma de rectángulo salien-

te v surcado por tres canales, que decora el

friso del orden dórico desde el arquitrabe &

la cornisa.

Trigo. (Del Ut triiteum.) m. Género de

plantas de la familia de las gramíneas, con

espigas terminales compuestas de cuatro ó

mis carreras de granos sentados en la ras-

pa, ovales, truncados por las puntas, de los

cuales, triturados, se saca la harina con que

se hace el pan. Hay muchas especies, y en

ellas innumerables variedades. || Grano de

esta planta. || Trigal. ||
álaga. Álaga. H

alonso. Variedad de trigo fanfarrón de ca-

ña corrada y gruesa y espiga ancha. |! aris-

blanco. Cualquiera de los que tienen blan-

cas las aristas de las espigas. || arisnegro,

ó arisprieto. Cualquiera do los que tienen

negras las aristas de las espigas. || arista-

do. El que tiene aristas, en contraposición

del mocho, jj azul, azulejo, ó azulenco.

Trigo moreno. || berrendo. Varieilad do

trigo común cuyo cascabillo tiene manchas

do azul obscuro. |[ hornero. El que molido

con piedra hornera, da pan bazo por salir

muy remolida la harina. ||
candeal. Espe-

cie de trigo aristado, con la espiga cuadra-

da, recta, con espiguillas cortas y los gra-
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nos ovales, obtusos y opacos; da harina y
pan blancos, y éste esponjoso, y por tanto

se tiene por el de superior calidad, aunque

haya otros trigos tanto ó más nutritivos.

También se llaman así otras variedades,

cuando rinden mucha harina y blanca, que

se emplea en hacer pan de primera calidad

ó de regalo. || cañihueco, ó cañivano.
Variedad de trigo redondillo, cuya paja es

hueca y muy apetecida por el ganado: rinde

á veces, en igualdad de cosechas, un tercio

más que otras especies; hace buen pan. Si

se le deja pasar en la siega, os tan resque-

brajoso como el maíz.
II
cascalbo. Variedad

de trigo fanfarrón con raspa blanca. || co-

mún. Trigo candeal. || cuchareta. Cu-
cbareta, '¿.^ acep.

|[
chamorro. Especie

de trigo mocho, con la espiga pequeña y
achatada, v el grano blando y de poco sal-

vado.
II
chapado. Especie de trigo pareci-

do al cuchareta, con la espiga comprimida.

ancha, densa y vellosa.
||
de Bona. Trigo

de Polonia.
||
de invierno. Trigo oto-

ñal.
II
del milagro. Trigo racimal. || de

marzo. Trigo marzal. || de Polonia. Es-

pecie de trigo que so cultiva en el reino de

León y cu las Baleares, parecido al duro y
con las espigas largas, más anchas por la

base que por la cúspide,
li
desraspado. Tri-

go chamorro.
||
durillo, ó duro. Especie

de trigo muy parecido al morro, (jue tiene

las glumas vellosas y los granos elípticos.

muy duros y casi diáfanos.
|| fanfarrón.

Especie de trigo procedente de lierbería,

duro, alto, de espigas arqueadas y largas,

y que da mucho salvado y poca harina, aun-

que de buena calidad. ,\bunda en Andalu-
cía, f.garzul. pr. AnA. Trigo álaga.!; lam-
piño. Cualquiera de los que carecen ile ve-

llo en las glumas florales.
||
marzal. Trigo

tremés. |1 mocho. El que no tiene aris-

tas.
II
montesino. Especio de egílope que

tiene las cañas desnudas en la parte supe-

rior y las espigas cortas y aovadas. || mo-
rato, 6 moreno. Variedad de álaga, cu-

yos gfranos son de color obscuro. || moro, ó

moruno. Especie de trigo procedente de

.'Vfrica, algo parecido al fanfarrón, poro más
pequeño y más moreno.

|| otoñal. Cualquie-

ra do los que se siembran en otoño, están

bajo tierra todo el invierno y fructitican en

verano.
II
pelón, 6 peloto. Variedad do tri-

go chamorro.
||
piche. Variedad de trigo

candeal, de grano blando, pequeño y obscu-

ro.
II
racimal. Cualquiera de las variedades

de diversas especies de trigo que echan

más de una espiga en la extremi<lad de la

caña.
II
raspinegro. Trigo arisnegro.

||

raspudo. Trigo aristado. || redondillo.

Cualquiera de las dos especies de trigo que

tienen las espigas cuadradas . aovadas 6

ventrudas, y el grano blando, redondeado y
rojizo.

II
rubión. Variedad de trigo fanfa-

rrón, de grano dorado.
||
pr. Manch. Alfor-

fón.
II
salmerón. Variedad de trigo fanfa-

rrón, que ahija poco y tiene la espiga larga

y gruesa. || sarraceno. Alforfón. |{ se-

ruendo. p>-. León. Trigo otoñal. || tre-

chel, tremés ó tremesino. Cualquiera de

los que se siembran en primavera y fructi-

fican en el verano del mismo año. ||
zorollo.

El segado antes do su completa madurez.
[!

¿Adonde vas, trigo tardio?—Á alcan-
zar al temprano.—Ni en paja ni en gra-
no, ref. agronómico con el cual se expresa

bien la diferencia de productos de uno y otro

grano. || Cuando siembres, siembra tri-

go; que chicharos hacen ruido, ref. que

advierte que sólo se debe trabajar y gastar

en cosas útiles. || Echar uno por esos tri-

gos, ó por los trigos de Dios. fr. fig. y
fam. Ir desacertado y fuera de camino.

I|
Ni

mió es el trigo, ni mía es la cibera, y
muela quien quiera, ref. que enseña que

en los negocios ajenos no nos debemos en-

tremeter sin ser llamados. || No es lo mis-
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mo predicar que dar trigo, fr. proverb.

con que se denota que es más fácil aconse-

jar que practicar lo que se aconseja. || Por
mucho trigo nunca es mal año. ref. que

advierte que lo que abunda, siendo bueno,

no daña.
|| Si te fuere bueno el trigo tar-

dio, no se lo digas á tus hijos, ref. agro-

nómico con el cual se expresa que el trigo

tardío no suele ser de tan buena calidad co-

mo el temprano, y se aconseja la actividad.

Trlgón. (Del lat trigünus; del gr. tpÍYOjvoq,

triangular.) m. Instrumento músico de figura

triangular y con cuerdas metálicas, usado

por los antiguos griegos y romanos.

Trígono. (Del gr. xp\-xuí\o^\ do rpí, tres, y
y""o;, ángulo.) m. Astral. Conjunto de tres

signos del Zodíaco equidistantes entre sí.

Cada uno de los cuatro grupos formados de

este modo, se consideraba de naturaleza y
calidad análogas respectivamente al fuego,

al aire, al agua y á la tierra.
|¡
Qtom. Trián-

gulo, 2.' accp. 11 Gnom. Radio de los sig-

nos.

Trigonometría. (Del gr. tpiYwvojirrpici;

de TpÍYío^ o% , triángulo, y ficipov, medida.) f . Par-

te de las matemáticas que trata de la reso-

lución analítica ó sea del cálculo de los ele-

mentos de los triángulos, tanto planos co-

mo esféricos. |j esférica. La que trata de

los triángulos esféricos.
||
plana. La que

trata de los triángulos planos.

Trisonométrlco, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativo á la trigonometría. Calculo

TRIGONOMIÍTRIOO, Opcroción TRIOONOMÉTRI-

Trigueño, ña. adj. De color del trigo,

entre moreno y rubio.

Triguera. (De triguero, 1." arep.) f. Plan-

ta perenne, de la familia de las gramíneas,

muy parecida al alpiste, pero de menor ta-

maño, que crece en sembrados húmedos y
de buen forraje.

Triguero, ra. adj. Que se cría 6 anda

entre el trigo. Espárrago, p/yaro, trioik-

H'>.
II
.\plícase al terreno en quo se da bien

el trigo.
II
m. Criba 6 harnero para zaran-

dar el trigo.
II
El que comercia y trafica en

trigo.

Trilingüe. (Dol lal. triUngtiis.) adj. Que
tiene tres lenguas.

||
Que habla tres len-

guas, li Escrito en tres lenguas.

Trilítero, ra. (Del lat tr!. Iros, y littira.

Ultra.) adj. De tres letras. Vocablo trilíte-

ro, silaba TRIl.ÍTERA.

Trilogía. (Del gr. xp\\oyia.) f. Conjunto

de fres obras trágicas de un mismo autor,

presentadas á concurso en los juegos solem-

nes de Grecia antigua.
||
Conjunto de tres

obras dramáticas que tienen entres! enlace

histórico ó unidad de pensamiento.

Trilla. (De tríala.) f. Salmonete.
Triila. f. Trillo. || Acción de trillar.

||

Tiempo en que se trilla.

Trilladera. (De trillar.) f. Trillo.

Trillado, da. (p. p. de trillar, 2." acep.)

adj. V. Camino trillado. || fig. Común y
sabido.

Trillador, ra. adj. Que trilla. O. t. c. s.

Trilladura. (De trillar.) f. Trilla, 2.»

art.. 2." acep.

Trillar, a. Quebrantar la mies tendida

en la era, y separar el grano de la paja, con

el pisoteo de las bestias, con el trillo ó con

ambas cosas. '|| fig. y fam. Frecuentar )• se-

guir una cosa continuamente ó de ordinario.

TrUlazdn. f. ant. Trilla, 2." art., 2.^

acep.

Trillo. (Del lat tribiUum.) m. Instrumen-

to para trillar, que consiste en un tablón

con pedazos de pedernal ó cuchillitas de ace-

ro encajados en una de sus caras y con los

cuales se corta la paja y se separa el grano.

Trilliín. (De tri, tres, y la terminación Uon,

aféresis de viilUn.) m. Arit. Un millón de bi-

llones, ó un millón multiplicado por un bi-

llón.

TRI 986
Trimembre. (Dol lat trimemMs.) adj. De

tres miembros ó partes.

Trimestral, adj. Quo sucede ó se re-

pite cada trimestre.
||
Que dura un trimes-

tre.

Trimestralmente, adv. m. Por tri-

mestres.

Trimestre. (Del lat trimestrU.) adj. Tri-
mestral.

II
m. Espacio de tres meses.

||
Ren-

ta, sueldo, pensión, etc.. que se cobra ó que
se paga al fin de cada trimestre.

|¡ Conjun-
to de los números de un periódico ó Revista,

publicados durante un trimestre. El primer
TRIMESTRE dt la Gaceta de este año.

Trimielga, f. Tremielga.
Trinaerio. cria. (Del lat (rmocrii/i.) adj.

Natural de Trinacria, hoy Sicilia. Ú. t. c.

s.
II
Perteneciente á esta isla llamada así en

lo antiguo á causa de sus tres promonto-
rios.

II poét. Siciliano. .Api. á pers., ú. t.

c. s.

Trinado. (Do ínnar.) m. Trino, últ.

acep. i;
Gorjeo, 1." acep.

Trinar, n. MOs. Hacer trinos. || fig. y
fam. Rabiar, impacientarse.

Trinca. (Del lat tríni, tres, triple.) f. Junta
de tres cosas de una misma clase.

||
Conjunto

de tres personas designadas para argüir re-

cíprocamente en las oposiciones á cátedras

ó prebendas.

Trinca. (Del ¡tal. trineo.) f. Mar. Ligadu-
ra quo se da á un palo, ó á cualquiera otra

cosa, con un cabo ó cuerda, para sujetarla ó

asegurarla do los balances do la nave. Se

han aflojado las trincas del bauprés.
\\
Mar.

Cabo ó cuerda que sirve para trincar una co-

sa.
II
Estar á la trinca, fr. Mar. Estar á

la capa.
Trincadura. (De trincar, i.° art) f. Mar.

Especie de lanchado gran tamaño, y de dos
palos con velas al tercio.

Trincapiñones. (De trincar. \." art, y
piitones.) m. fam. Mozo liviano y de poco
asiento y juicio.

Trincar. (De trinchar.) a. Partir 6 desme-
nuzar en trozos.

Trincar. (De írmeo. 2." art) a. Mar. Ase-
gurar ó sujetar fuertemente los cabos que
se amarran á alguna parte; como los de la

maniobra, los de la artillería, etc. || fig, y
fam. Atar fuertemente. || n. Mar. Pairar.
Trincar. (De trinquis.) Q. fam. Beber vino

ó licor.

Trincha. (De estringa.) f. Ajustador com-
puesto de dos orejas colocadas por detrás y
en el sitio correspondiente & la cintura en

los chalecos, pantalones ó capotes, y que

sirve para ceñir dichas prendas al cuerpo

por medio de hebillas ó botones.

Trinchador, ra. adj. Que trincha. Ú.

t. c. s.

Trinchante, p. a. de Trinchar. Que
trincha. || m. El que corta y separa las pie-

zas de la vianda en la mesa.
||
Empleado de

palacio en lo antiguo, que equivalía á gen-

tilhombre de cámara; pues trinchaba, servía

la copa y hacía la salva de la comida.
1|
Ins-

trumento con que se afianza ó asegura lo

que se ha de trinchar. || Escoda.
Trinchar. (Del fr. trancher.) a. Partir en

trozos la vianda, para repartirla á los que la

han de comer. || ant. Cortar, partir ó divi-

dir.
II

fig. y fam. Disponer de una cosa, de-

cidir en algún asunto con aire y tono de sa-

tisfacción y autoridad.

Trinchea. (De tranchea.) f. ant. Trin-
chera, 1.' acep.

Trinchear. (De trinchea.) a. ant. Atrin-
cherar. Usáb. t. c. r.

Trincheo. (De trinchar.) adj. aut. Trin-
chero. Csáb. t. c. s.

Trinchera. (De trinchea.) f. Defensa he-

cha de tierra y dispuesta de modo que cu-

bra el cuerpo del soldado. ||
Desmonte hecho

en el terreno para una línea de camino y
con taludes por ambos lados.

|,
Abrir trin-
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chera. fr. Mil. Empezar 4 hacerla; dar prin-

cipio á los ataques de una plaza. ;,
Montar

la trincbera. fr. MU- Entrar de guardia

en ella.

Trincbero. (Do írínfA«.) adj. V. Plato

trinchero. ||
ni. Mueble de comedor que

sirve principalmente para trinchar sobre él

las viandas.

Trincherón. m. aum. de Trinchera.

Trinchete, m. Tranchete.
Trineo. (Del fr. (raíiiroii.) m. Vehículo sin

ruedas para ir ó caminar sobre el hielo.

Trinidad. (Del lat. trinltas.) f. Teo!. Dis-

tinción de tres personas divinas en una sola

y única esencia, misterio inefable de nues-

tra santa fe. |1
Religión aprobada y confir-

mada por Inocencio III el año de 1198, para

la redención de cautivos.

Trinitaria. (Del lat. trinfíoi, conjunto de

tres, por alusión á los tres colores de la fiar.) i.

Planta herbácea anual, de la familia de las

violáceas, con muchos ramos delgados de

tres á cuatro decímetros de altura; hojas

sentadas, oblongas, festoneadas y con es-

típulas grandes; flores en largos pedúnculos

y coa cinco pétalos redondeados, de tres co-

lores, que varían del blanco al rojo negruz-

co, pero generalmente amarillos con una

mancha central purpúrea los dos superio-

res, pajizos los de enmedio y morado obscu-

ro aterciopelado el inferior, y fruto seco cap-

sular con muchas semillas. Espiantado jar-

dín, común en España.

Trinitario, ría. (Dol lat. Trimtas, Trini-

dad.) adj. Dícese del religioso ó religiosa de

la orden de la Trinidad. Ú. t. c. s.

Trino, na. (Del lat. íriniM.) adj. Que con-

tiene en sí tres cosas distintas, ó participa

de ellas. Ú. para significar )a trinidad de

las personas en Dios. Dioses triso y uno.\\

Ternario. || Astral. V. Aspecto trino. ¡jm.

Hús. Sucesión rápida y alternada de dos no-

tas de igual duración, entre las cuales me-
dia la distancia de un tono ó de un semito-

no.

Trinomio. (Del gr. tpi, tres, y >ó|jio?, par-

tición, distribución.) m. Álg. Expresión alge-

braica que consta de tres términos.

Trinquetada, f. Mar. Navegación que

se hace con sólo el trinquete, á causa de la

fuerza del viento en una tempestad. || Co-
rrer una trinquetada, fr. Mar. Hacer una

navegación con sólo el trinquete, por la cau-

sa anteriormente dicha. ||
Mar. Hacer una

navegación trabajosa, por los vientos con-

trarios, por el mal estado del buque ó por

otros motivos.

Trinquete. (Del ¡tal. trinehelto.) m. Mar.

Palo que se arbola inmediato á la proa, en

las embarcaciones que tienen más de uno.
||

Mar. Verga mayor que se cruza sobre el

palo de proa. ||
Mar. Vela que se larga en

ella.

Trinquete. (Del fr. triquet, pala para jugar

á 1« pelota.) m. Juego de pelota cerrado y cu-

bierto.

Trinquete. (De trincar, 2." art.) m. Gar-

fio que gira por uno de sus extremos y por

el otro resbala sobre los dientes oblicuos de

una rueda, para impedir que ésta se vuelva

hacia atrás. || Germ. Cama de cordeles.

Trinquete, m. Triquete, 1."' art. |{ Á
cada trinquete, ni. adv. fig. y fam. Á ca-

da triquete.

TrinquetlIIa. (De trinquete, l.'rart, 8."

acep.) f. Mar. Foque pequeño }' muy refor-

zado que se caza en malos tiempos.

Trinquis. (Del ingl. drinking, bebida.) m.
fam. Trago de vino ó licor.

Trío. (De triar.) m. Tría.

Trío. (Del ílal. trio.) m. 4/ilj. Composición
música do tres instrumentas 6 voces.

Trloneii. (Del Ut. trinnet.) m. pl. Attron.

Las siete estrellas principales de la Osa
Mayor.

Trióxido. (Do tri, tres, y óiido) m. Qu'vn.

TRI
Combinación de un cuerpo con triple canti-

dad de oxígeno.

Tripa. (Del kiniri tripa.) f. Intestino.
{|

Vientre, y con especialidad el de la hembra
elevado con la preñez.

||
Panza, 'i.' acep.

||

Relleno del cigarro puro. || Hoja del tabaco,

más próxima á la raíz de la planta, que por

su poco tamaño no puede servir para capa

de los cigarros puros, y se destina al relle-

no de éstos, como la capadura y el recorte

de las capas.
||

pl. Laminillas muy tenues y
de substancia córnea que se encuentran en

lo interior del cañón de las plumas de algu-

nas aves.
II
Partes interiores de algunas fru-

tas. ]]fig. Lo interior de ciertas cosas. ¡Con-

junto de documentos que componen un ex-

pediente administrativo, y & que se refiere

el extracto. || Tripa del cagalar. Intesti-

no recto. II
Devanar á uno las tripas una

persona ó cosa. fr. fig. y fam. Causarlti gra-

ve disgusto ó insoportable inconiodidail.
|]

Echar uno las tripas.fr. fig. y fam. Echar
las entrañas. || Hacer uno de tripas co-

razón, fr. fig. y fam. Esforzarse para disi-

mular el miedo 6 cualquier otro sentimien-

to.
II
Rallar á uno las tripas una pcrsoua

o cosa. fr. fig. y fam. Devanarle las tri-

pas.
II
Revolver á uno las tripas una per-

sona ó cosa. fr. fig. ) fam. Causarle disgus-

to ó repugnancia. || Sacar uno las tripas á

otro. fr. fig. y fam. Sacarle el alma, 1."

acep.
II
.Sacar uno la tripa de mal año.

fr. fig. y fam. Sacar el vientre de mal
año.

II
Sin tripas ni cuajar, loe. fig. y

fam. Muy consumido y flaco.
||
Tener uno

malas tripas, fr. fig. y fam. Ser cruel ó

sanguinario.
|| Tripas llevan corazón,

que no corazón tripas. Tripas llevan
pies. refs. que enseñan cuánto conviene,

para tener valor y esfuerzo, estar bien ali-

mentado.

Tripartir. (Del lat. tripartiré) a. Dividir

en tres partes.

Tripartito, ta. (DeXUí. tripartitas.) adj.

Dividido en tres partes, órdenes ó clases.

Tripe. (Del fr. tripe.) m. Tela de lana ó es-

parto parecido al terciopelo.

Tripería, f. Paraje ó puesto donde se

venden tripas ó mondongo.
{| Conjunto ó

agregado de tripas.

Tripero, ra. m. y f. Persona que vende
tripas ó mondongo.

||
m. Paño, regularmen-

te de bayeta, que se pone para abrigar el

vientre.

Tripicallero, ra. m. y f. Persona que
vende tripicallos.

Tripicallos. (De tripa y caitos.) m. pl.

Callos, 4.* acep. de Callo.
Trípili, m. Tonadilla cantada y bailada

en los teatros de España desde el último

tercio del siglo xviii.

Triple. (Dol lat triplex.) adj. Dícese del

número que contiene á otro tres veces exac-

tamente. Ü. t. c. s. m.
Triplica. (Do triplicar.) f. For. pr. Ar.

Petición en respuesta á la segunda contra-

dicción del contrario.

Triplicación. (Del lat. tripliealM f. Ac-
ción 3" efecto do triplicar ó triplicarse.

Triplicar. (Dol lat. triplicare.) a. Multipli-

car por tres. Ü. t. c. r. || Hacer tres veces

una cosa.
||
For.pr. .Ir. Responder en juicio

á la segunda instancia ó contradicción del

contrario.

Tríplice. (Del lat. triplex, triplicii.) ailj.

Triple.

Triplicidad. (Del lat. triplicftas.) f. Cali-

dad de triple.

Triplo, pía. (Del Ut. trlptus.) adj. Tri-
ple. Ú. 1. c. s. ra.

Trípode. (Dol lat. Mptis, tripSdis; dol gr.

rpiítoi'i;; do tpi, lro,<, y noC?, pie.) amb. Mesa ó

banquillo do tres pies.
|| Banquillo de tres

pies en que daba la sacerdotisa de Apolo

sus respuestas en el templa de Dolfos.
||

m. Armazón de tres pies, para sostener

TRI
instrumentos geodésicos, fotográficos, etc.

Trípol. in. Trípoli.

Trípoli. (De Trípoli, país do África, de don-

de procedía antes exclusivamente.) m. Cuarzo

pulverulento, de color blanco ó amarillo,

agregado de carapachos de infusorios fósi-

les, que se emplea para pulimentar vidrio,

metales y piedras duras.

Trlpolino, na. (Do Irípoli, país de Áfri-

ca) adj. Tripolitano, 1." y 2." aceps. Api.

á pers., ú. t. c. s. || V. Paloma tripolina.

Tripolitano, na. (Del lat. Iripolitanus.)

adj. Natural de Trípoli. Ú. t. c. s. || Perte-

neciente á esta ciudad y país de África.
|]

Perteneciente á esta ciudad de Siria.

Tripón, na. adj. fam. Tripudo. Ú. t.

c. s.

Tríptico. (Del gr. rpínrix^;, triplicado, ple-

gado en tres.) m. Tablita para escribir dividi-

da en tres hojas, de las eualos se doblan so-

bre la del centro las de los lados.
||
Libro ó

tratado en tres partes.
||
Pintura, por lo co-

mún en tabla, dividida en tres hojas, de las

cuales pueden doblarse las de las lados so-

bre la del centro.

Triptongo. (Del gr. tp¡9eoYYo?; do tpí,

tres, y ^eóvyo^, sonido.) m. Gram. Conjunto de

tres vocales que forman una sola sílaba.

Tripudiante, p. a. de Tripudiar. (Jue

tripudia. I', t. c. s.

Tripudiar. (Del lal. tripudiare.) n. Dan-
zar, 1.* acep.

Tripudio. (Del lat. <n>u<iium.) m. Danza,
1." acep.

Tripudo, da. adj. Que tiene tripa muy
gratule ó abultada. Ü. t. c. s.

Tripulación. (De tripular.) f. Gente de

mar que lleva una embarcación para su ma-
niobra y servicio.

Tripulante. (Do tripular, 2." acep.) m.
Hombre de mar que forma parte de una tri-

pulación.

Tripular. (Do tropa.) a. Dotar de tripu-

lación á uu barco. || Irla tripulación á bordo

del barco.

Trique. (Voz onomatopéyica.) m. Estallido

leve.
II
Á cada trique, m. adv. fig. y fam.

.i. cada momento, en cada lance.

Triquete, m. d. de Trique. || Á cada
triquete, m. adv. fig. y fam. A cada tri-

que.
Triquete, m. ant. Mar. Trinquete, 1."

art.

Triquina. (Del gr. rpixi>n; de &pi%, tpi/ó?,

pelo.) f. Helminto de cerca de un milímetro

de largo, que vive eñ lo interior de los mús-

culos de los animales vertebradosy se trans-

mite de unos á otros por la vía digestiva.

Triquinosis, f. Med. Enfermedad oca-

sionada por la presencia de triquinas en el

organismo y que á veces es mortal.

Triquiñuela. (Del lat. trieae, enredos.) f.

fam. Rodeo, efugio, artería.

Triquitraque. (Do trique ¡/ traque) m.

Ruido como de golpes repetidos y desorde-

nados.
II
Los mismos golpes. || Rollo delga-

do de papel con pólvora y atado en varios

dobleces, de cada uno de los cuales resulta

una pequeña detonación, pegándole fuego

por la mecha que tiene en uno de sus extre-

mos. '|| Á cada triquitraque, m. adv. fig.

y l'am. Á cada trique.

Trirrectángulo. (De tri, tres, y rectángu.

lo.) adj. Geom. V. Triángulo esférico tri-

rrectángulo.
Trirreme. (Del lat. tririmis.) m. Embarca-

ción de tres órdenes de remos, que usaron

los antiguos.

Tris. fV'oz onomatopéyica.) m. Leve sonido

que hace una cosa delicada al quebrarse;

como vidrio, etc. || Golpe ligero que produ-

ce esto sonido. || fig. j' fam. Porción muy pe-

queña de tiempo ó de lugar; causa tí ocasión

levísima; poca cosa, casi nada. Esttivoen un

TRIS; no falló un TRIS; al menor TRis. || En
un tris. m. adv. fig. y fam. En peligro in-
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luinente.

||
Tris, tras. expr. fam. Tras,

tras.
II fig. y fam. Repeticióa enfadosa y

porfiada del que está siempre diciendo lo

mismo.

Trisa. (Del gt. epi'aoa.) (. Sábalo.
Trisaglo. (Del gr. rptaáyio^; de rpt;, tres,

j áY'ot;, santo.) m. Himno en honor de la San-
tísima Trinidad, en el cual se repite tres ve-

ces la palabra santo.

Trisca. (De triscar, 2.» art.) f. Ruido que
se hace con los pies en una cosa que se que-

branta; como avellanas, nueces, etc. ||
Por

ext., otra cualquier bulla, algazara ó es-

truendo.

Triscador, ra. adj. Que trisca ( I.'-'

art.).
II
m. Instrumento de acero en forma de

cuchillo pequeño y con dos ó tres ftuescas

cerca de la punta, para triscar los dientes de

las sierras.

Triscador, ra. adj. Que trisca (2." art.).

Triscar. (Del lat. tricari.) a. Enredar, mez-
clar ana cosa con otra. Este trigo está tris-

cado. Ú. t. c. r.
II
Torcer alternativamente

y & uno y otro lado los dientes de la sierra

para que la hoja corra sin dificultad por la

hendedura.

Triscar. (Del b. lat. íríjcore, del gót. Ihris-

kan, palear.) n. Hacer ruido con los pies ó dan-
do patadas,

li fig. Retozar, travesear.

Trisecar. (Del lat. tri 6 tris, tros, y secare,

cortar.) a. Oeom. Cortar ó dividir una cosa en

tres partes iguales. Díceso comúnmente del

&ngulo.

Trlseccldn. (De tri y lecMn.) f. Gtom.
Acción y efecto de trisecar.

Trlsflabo, ba. (Del gr. ipioú.Ua6ü?; do

tpí, tres, y oi'X,\a6n, sílaba.) adj. Oram. De tres

silabas. Ú. t. c. s. m.
Trlsnio. (Del gr. tpioni?; de ipíljo», rechi-

nar.) m. Mtd. Rigidez espasmódica de los

músculos de la mandíbula Inferior.

Triste. (Del lat. tristis.) adj. Afligido, ape-

sadumbrado. Jitan esta, vino, se fué, TRIS-

TE.
II
De carácter ó genio melancólico. An-

tonia eímM;'ernit<y TRISTE. || fig. Que denota

pesadumbre ó melancolía. Caro triste.
||
Hg.

Que las ocasiona. Noticia, cielo, triste.]; fig.

Funesto, deplorable. Torios le habíamos pro-

nosticado su triste fin.
II

fig. Pasado ó he-

cho con pesadumbre o melancolía. Dia, riáa.

plúlíca, ceremonia, triste. || fig. Doloroso,

enojoso, difícil de soportar. Ks triste haber

trabajado toda la vida y encontrarse álav^ec
sin pan.

||
lig. Insignificante, insuficiente,

ineficaz, antepuesto al nombro en cláusulas

como las siguientes: triste consuelo, tris-

te recurso.
\\ f. Composición poética en dé-

cimas, que cantan al son de la guitarra los

gauchos de la República Argentina. Ú. m.
en pl.

Tristemente, adv. m. Con tristeza.

Tristeza. (Del lat. tristitia.) f. Calidad do

triste.
II
Gfrm. Sentencia de muerte.

Trlstor. (De triste.) m. ant. Tristeza.

Tristura. (De triste.) í. ant. Tristeza.

Trisulco, ca. (Del lat. trisulcus.) adj. De
tres púas ó puntas. Ú. m. en poesía.

|| De
tres sulcos, canales ó hendeduras.

Tritíceo, a. (Del lat. triiieius.) adj. Do tri-

go, 6 que participa de sus calidades.

Tritón. (De Tritón, dios marino, hijo do Nep-

lono y de Anfitrite.) m. Mi!. Cada una de cier-

tas deidades marinas á que se atribuía figu-

ra de hombre desde la cabeza hasta la cin-

tura, y de pez el resto.

Trítono. (Del gr. tpitovo?; do tpí, tres, y

Tóvoq, tono.) m. Mus. Intervalo compuesto de

tres tonos consecutivos, dos mayores y uno
menor.

Trltóxldo. (Del preBjo trito , lomado del

gt, xpixoq, tercero, y de óxido.) m. Quim. Com-
binación del oxígeno con un cuerpo en su

tercer grado do oxidación.

Triturable. adj. Que se puede triturar.

Trituración. (Del lat tritvratto.) f. Acción

V efecto de triturar.
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Triturar. (Del lat. triturare, trillar las mie-

ses.) a. Moler, desmenuzar una materia só-

lida, sin reducirla enteramente á polvo. P

Mascar, 1." acep.

Triunfador, ra. (Del luí. triumphator.)

adj. Que triunfa. Ú. t. c. s.

Triunfal. (Del lat. triimphdlis.) adj. Per-

teneciente al triunfo. || V. Arco tEiunfal.¡|

V. Corona triunfal.

Triunfalmente. adv. m. De un modo
triunfal.

Triunfante. (Del lat triumphans, trium-

phantis.) p. a. de Triunfar. Que triunfa ó

salo victorioso.
|¡
Que incluye triunfo. || V.

Iglesia triunfante.

Triunfanteiuente. adv. m. Triun-
falmente.
Triunfar. (Del lat triumphare.) n. Entrar

en Roma antigua con grande pompa y acom-

pañamiento el vencedor de los enemigos de

la república.
¡|
Quedar victorioso. [Jugar del

palo del triunfo en ciertosjuegosdenaipes.il

fig. Gastar mucho y aparatosamente.

Triunfo. (Del lat. írmmpftu») m. .\cto so-

lemne de triunfar el vencedor romano.
1|

Victoria. || Carta del palo preferido por

suerte 6 elección en ciertos juegos de nai-

pes, la cual vence á las de los otros palos.
1

Burro, 4." acep. || fig. .Vcción de triunfar

(t.' acep.). y fig. Lo que sirvo de despojo ó

trofeo que acredita el triunfo. La hermosu-

ra viene « ser triunfo del tiempo.

Triunvirado. m. ant. Triunvirato.
Trlunviral. (Del lat. triumiiraíis.) adj.

Perteneciente ó relativo á los triunviros.

Triunvirato. (Del lat. triumvirstus.) m.

Magistratura de Roma antigua, en que in-

tervenían tres personas.

Triunviro. (Del lat. triumvir.) m. Cada

uno de los tres magistrados romanos que

tuvieron & su cuidado en ciertas ocasiones

el gobierno y administración de la república.

Trivial. (Del lau triviatls.) adj. Pertene-

ciente Ó relativo al trivio (I." acep.).
II
V.

Camino trivial. || fig. Llano, vulgar, co-

mún y sabido de todos. || fig. Que no sobre-

sale de lo ordinario y común; que carece do

toda importancia y novedad. Expresián, con-

cepto, poe.sía, trivial.

Trivialidad, f. Calidad de trivial (3.°

y I." aceps.).
|i
Dicho ó especie trivial.

Trlvlalmente. adv. m. De manera tri-

vial.

Trivio. (Del lat, trivíum; de tri, tres, y via,

camino.) m. División de tres caminos, y pun-

to en que concurren. ||
En lo antiguo, con-

junto de las tres artes liberales relativas á

la elocuencia: la gramática, la retórica y la

dialéctica.

Triza. (Del lat. tritus. qaebrantado.) f. Pe-

dazo pequeño ó partícula dividida de un

cuerpo.
II
Hacer trizas, fr. Destruir com-

pletamente, hacer menudos pedazos una co-

sa. Ú. t. el verbo c. r. || fig. Herir ó lasti-

mar gravemente á una persona ó á un ani-

mal.

Triza, f. llar. Oriza.

Trocable. adj. Que se puede permutar

ó trocar por otra cosa.

Trocada (De trocado, p. p. de trocar.) (A
la), m. adv. En contrario sentido del que

suena ó se entiende. || A trueque.
Trocadamente, adv. m. Trocando las

cosas, ó diciendo lo contrario de lo que es.

Trocadilla (A la), m. adv. A la tro-

cada.
Trocado, da. (p. p. de frocor.) ádj. V. Di-

nero trocado.
Trocador, ra. adj. Que trueca una cosa

por otra. Ú. t. c. s.

Trocaico, ca. (Del lat. trochaieus; del gr.

ipoxaixóí) adj. Perteneciente ó relativo al

troqueo. || V. Verso trocaico. V. t. c. s.

Trocamiento. (De írocar, 2.» art.) m.

Trueque.
Trocante, p. a. de Trocar. Que trueca.
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Trocar. (Del fr. irois-^uarts.) m. Instru-

mento de cirugía, especie do punzón con
punta de tres aristas cortantes y provisto

de una cánula de metal, que se introduce en
el vientre, etc., y, sacando el punzón y de-

jando la cánula metida, sirve para extraer
líquidos ó gases.

Trocar. (Del lat trochus; del gr. tpóxo;,

peonza.) a. Permutar ó dar una cosa por otra,

transfiriendo recíprocamente el dominio de

ella.
II
Vomitar, arrojar por la boca lo que

se ha comido.
|| Equivocar, tomar ó decir

una cosa por otra. Al criado no se le puede
encargar nada, porque todo lo trueca. |' Equit.

Cambiar, ".** acep. [ r. Mudarse, 7.*

acep. de Mudar. |; Permutar el asiento con
otra persona.

|1 Mudarse, cambiarse entera-

mente una cosa, trocarse ¡o suerte, el color.

Trocatinta. (De trocatinte.) f. fam. True-
que ó cambio equivocado ó confuso.

Trocatinte. (De trocar, cambiar, y íiiife.)

m. Color de mezcla ó tornasolado.

Trocear. (De truciJar.) a. ant. Dividir en
trozas.

Troceo. (De troia. 2." art) m. Jlar. Cabo
grueso, forrado por lo común de cuero, que
sirve para sujetará sus respectivos palos las

vergas mayores.

Trocir. (Del lat traduciré.) n. ant. Pasar.

cumplir.

Trociscar. a. Reducir una cosa á tro-

ciscos.

Trocisco. (Del lat trochiscus; del gr. rpo-

xíaxo^.) m. Farm. Cada uno de los trozos que
so hacen do la masa formada de varios in-

gredientes medicinales, y los cuales se dis-

ponen en varias figuras, y de ellos se for-

man después las pildoras. || Farm. Cada una
de las masas pequeñas de forma variable

compuestas de substancias medicinales fina-

mente pulverizadas y levigadas por medio
del agua.

Trocla. (Del lat troehtía.) f. Polea.
Troco. (Del lat tmehus; del gr. rpéxo^.) m.

Rueda, 3." acep.

Trocoide. (Del gr. rpoxoKibií;; de tpóxo^,

rueda, y Liboq, forma.) f. Oeom. Curva plana

descrita por un punto ligado á un círculo que

rueda sobre una línea recta.

Troclia. (Del lat traducta, atravesada.) f.

Vereda ó camino angosto y excusado, ó que

sirve de atajo para ir á una parte. || Camino
abierto en la maleza.

Trochemoche (Á), ó á troche y mo-
che. (De tro«ar y «locAar.) m. adv. fam. Dis-

paratada é inconsideradamente.

Trochuela. í. d. de Trocha.
Trofeo. (Del lat tropaeim; del gr. tpóltaiov.)

m. Monumento, insignia ó señal de una vic-

toria.
II
Despojo obtenido en la guerra.

||
Con-

junto de armas é insignias militares agrupa-

das con cierta simetría y visualidad. || fig.

Victoria ó triunfo conseguido.

Troglodita. (Del lat. troglodgtae.) adj. Na-

tural de ciertos pueblos de la Etiopía que

habitaban en cavernas subterráneas. Ú. t.

c. s.
II
fig. Dícese del hombre bárbaro y cruel.

Ü. t. c. s.
II

fig. Muy comedor. Ú. t. c. s.

TrOBlOditico, ca. (Del lat troglodytícus.)

adj. Perteneciente ó relativo á los troglodi-

tas.

Troj. (Del lat tnilUum. vasija.) f. Espacio

limitado por tabiques, para guardar frutos

y especialmente cereales. || Por ext., algo-

rin, 1." acep.

Troja, f. ant. TroJ. || ant. Alforja, tale-

ga ó mochila del soldado, en que llevaba la

comida.

Trojado, da. adj. ant. Metido ó guar-

dado en la troja ó talega.

Troje, f. Troj.

Trojel. (De troja.) m. ant. Fardo.
Trojero, m. El que cuida de las trojes,

ó las tiene á su cargo.

Trojezada. iVel iat. trucidata, despedaza-

da.) adj. V. Conserva trojezada.
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Trola, f. fam. Eo^año. falscdaH, men-

tira.

Trole. (Del ingL trollfy. carretilla.) m. Pér-

tiga de hierro que sirve para transmitir á

los carruajes de los tranvías clíctricos la co-

rriente del cable conductor, tomándola por

medio de una polea ó un arco que lleva en su

extremidad.

Tromba. (Del ilal. fn»*o, trompa.) f. Man-

ga, 1.'' art.. U." acep.

Trombón. (Del itaL tnmbmr.) m. Saca-

buche, 1.* y 2.* aceps.

Trompa. (Del ant. alto al. trumpí) f. Ins-

trumento músico de viento, que consiste en

un tubo de latón, enroscado circularmente

y que va ensanchándose desde la boquilla

al pabellón, donde se coloca la mano dere-

cha para producir la diversidad de sonidos.
|1

Prolongación muscular, hueca y elástica de

la nariz de algunos animales, capaz de ab-

sorber fluidos. II
.\parato chupador, dilata-

ble y contráctil, que tienen algunos órdenes

de insectos. ||
Tromba. ||

.\parato para so-

plar en una forja á la catalana, que consis-

te en un tubo vertical por donde se deja caer

un chorro de agua que impele el aire nece-

sario.
II
Bohordo de la cebolla cortado, en

que soplan los muchachos para hacerlo so-

nar.
II

fig. Instrumento que por ficción poé-

tica se supone que hace sonar el poeta épico

al entonar sus cantos. ||
Arq. Bóveda vola-

diza fuera del paramento de un muro. ||
m.

El que toca la trompa en las orquestas ó

en las músicas militares. || de Eustaquio.

Zool. Canal, en parte óseo y en parte mem-

branoso, de unos cincuenta milímetros de

largo, que va de la cavidad del tímpano á

la partelateral ysuperior de I a faringe.
1|
de

Falopio. Zoo!. Cada uno de los dos conduc-

tos de diez á quince centímetros de longi-

tud, que van de la matriz á los ovarios, [ga-

llega. Birimbao. ||
marina. Instrumen-

to músico de una sola cuerda muy gruesa,

que se toca con arco, apoyando sobre ella el

dedo pulgar de la mano izquierda.
||
A trom-

pa tañida, m. adv. que explica el modo de

juntarse uniformemente y á un mismo tiem-

po todos los que son convocados para un

fin por el toque de la trompa. Usábase en

la milicia para sus ejercicios, marchas, avan-

ces, acometidas, retiradas y lances seme-

jantes.
II
A trompa y talega, m. adv. fig.

y fam. Sin reflexión, orden ni concierto.

Trompa. (De trvmpo.) f. Trompo grande

que tiene dentro otros pequeños, los cuales,

saliendo de él impetuosamente al tiempo de

ser arrojado para que baile, andan todos á

un tiempo. ||
Trompo grande , hueco , con

una abertura lateral para que zumbe, y pun-

ta larga de madera, en la cual se enrosca

el hilo. Se la baila con ayuda de una mane-

cilla agtljereada en un extremo.

Trompada, f. fam. Trompazo, 2. "art.,

1." acep. II
fig. y fam. Encontrón <ie dos per-

sonas cara á cara, dándose en las narices,
||

ifar. Embestida que da un buque contra

otro 6 contra la tierra. || fig. y fam. Puñe-
tazo.

Trompar, n. Jugar al trompo.

Trompar. (Del fr. (romper.) a. ant. Enga-

íjar. burlar.

Trompar, n. ant. Tocar la trompa.

TrompaEO. m. Oolpe dado con el trom-

po.

Trómpame, m. Oolpe dado con la trom-

pa.
II
fig. Cualquier golpe recio.

Trompear, n. Trompar, 1." art.

Trampero, m. El que hace 6 tornea

trompos.

Trompero, ra. (De trompar, 2.° art) adj.

Que engaña. Amor tbomprro.
Trompeta, (d. de trompa, ."art., l.'acep.)

f. Instrumento músico de viento, que con-

siste en un tubo largo de metal que va en-

sanchando desde la boquilla al pabellón y
produce la diversidad de sonidos segfún la
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fuerza con que la boca impele el aire." Cla-

rín, 1.' acep. II
m. El que toca la trompe-

ta en las bandas militares, [fig. y fam. Hom-
bre des¡>reciable v para poco. Suele decirse

también pobre trompeta.
Trompetada. (De irompria.) f. fam. Cla-

rinada.
Trompetazo, m. Sonido destemplado

ó excesivamente fuerte de la trompeta. |!
Por

eit., el de cualquiera otro instrumento de

la misma clase. ||
Golpe dado con una trom-

peta. 11 fig. y fam. Trompetada.
Trompetear, n. fam. Tocar la trom-

peta.

Trompetería, f. Conjunto do varias

trompetas. O Conjunto de todos los registros

del órgano formados con trompetas de me-

tal.

Trompetero, m. El que hace trompe-

tas.
I,
Trompeta, 3.' acep.

Trompetilla, (d. de trom)>rta.) f. Instru-

mento, á modo de trompeta, de plata ú otro

metal, que sirve para que los sordos perci-

ban los sonidos, poniéndoselo en un oído.
||

Cigarro puro filipino, de forma cóuica. ||
De

trompetilla. Dícese de ciertos mosquitos

que, al volar, producen un ruido muy estri-

dente.

Trompicar, a. Hacer & uno tropezar

violenta y repetidamente. || fig. y fam. Pro-

mover á uno, sin el orden debido, al oficio

que á otro pertenecía. || n. Tropezar violen-

ta y repetidamente.

Trompicón, m. Cada uno de los trope-

zones que da el que trompica.

Trompilladura. (De trompiUar.) f. Trom-
picón.
Trompillar. (De (ropeOor.) a. y n. Trom-

picar.

Trompillo, m. Arbusto de la América

tropical, de la familia de las bixincas, con

ramos tomentosos, hojas alternas, oblon-

gas y denticuladas, pedúnculos dicótomos

y de muchas flores hermafroditas dispues-

tas en racimos axilares ó terminales, y fru-

to coriáceo. Su madera es rosada y se em-
plea en tornería.

Trompillón. (Del tr. trompillon.) m. Arg.

Dovela que sirve de clave en una trompa ó

en una bóveda de planta circular.

Trompis, m. fam. Trompada, 3.' acep.

Trompo. (Del gr.orpójiSoq.) m. Peón, 1."'

art., 4." acep. || Peonza. || Molusco gaste-

rópodo marino, abundante en las costas de

España, con tentáculos cónicos en la cabe-

za, pie corto y franjeado en el contorno, y
concha cónica, gruesa, angulosa en la base

V de abertura entera, deprimida transver-

salmente. ||
Ponerse uno como un trom-

po, ó hecho un trompo, fr. tig. y fam.

Comer o beber hasta hincharse.

Trompón, m. iium. de Trompo.
Trompón. (De ¡rompa, por alusión lí la for-

ma del botaorJo.) m. Narciso.
Trompón (De trómpala) (A, ó de,), m.

adv. fam. Sin orden, concierto ni regla.

Tronada. (De tronar.) f. Tempestad de

truenos.

Tronador, ra. adj. Que truena. ||
V.

Cohete tronador.

Tronante, p. a. de Tronar. Que true-

na-

Tronar. (Del lat. tonare.) impers. Haber ó

sonar truenos. || n. Despedir ó causar ruido

ó estampido: como las armas de fuego cuan-

do se disparan. || fig. y fam. Perder bienes

hasta arruinarse. || fig. y fam. Hablar, es-

cribir, pronunciar discursos violentos con-

tra alguna cosa. || Tronar con uno. fr. fig.

y fam. Heñir con él, apartarse de su trato y
amistad.

Tronca. (De tronear.) f. Truncamiento.
Troncal, adj. Perteneciente al tronco,

ó procedente de él. || For. V. Bienes tron-

cales.

Tronear. a. Truncar.
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Tronco, c». (Del lal. truncus.) adj. ant.

Tronchado, truncado. || m. Tallo fuerte y
macizo de los árboles y arbustos. ||

Cuerpo

humano ó de cualquier animal, prescindien-

do de la cabeza y extremidades. |¡ Par de

muías ó caballos que tiran de un carruaje

enganchados al juego delantero llevando en

medio la lanza.
|i

fig. Principio ó padre co-

mún de quien procede una familia!; fig. Per-

sona insensible, inútil ó despreciable. ¡Es-

tar uno hecho un tronco, fr. fig. y fam.

Estar privado del uso de los sentidos ó de

los miembros, por algún accidente. || fig. y
fam. Estar profundamente dormido.

Tronchado. (Del fr. tronche.) adj. Blas.

V. Escudo tronchado.
Troilchar. (Del laL truncare.) a. Partir ó

romper con violencia el tronco, tallo ó rama

de un vegetal. I", t. c. r. || Dícese también

del mismo vegetal. El viento troscbó el ár-

bol. Ü. t. c. r. |] fig. Partir ó romper con vio-

lencia cualquier cosa de figura parecida á la

de un tronco 6 tallo, troncu.kb un palo, un
bastón, una barra. Ú. t. c. r.

Tronchazo, m. Golpe dado con un tron-

cho.

Troncho. (Del lat. truttnilus, á. de truneus,

tronco.) m. Tallo de las hortalizas.

Tronchudo, da. adj. Aplicase á las

hortalizas que tienen grueso ó largo el tron-

cho. Berza TRONCBID.1, r«p0¡Í0 TKONCHrBO.

Tronera. (De ítoího.) f. Abertura en el

parapeto de una muralla ó en el espaldón de

una batería, para disparar con seguridad y
acierto los cañones. || Ventana pequeña y
angosta por donde entra escasamente la

luz.
II
Papel plegado de modo que, al sacu-

dirlo con fuerza, la parte recogida salga de-

tonando. Es juguete de muchachos. || Cada
uno de los agujeros ó aberturas que hay en

las mesas de trucos y de billar, para que

por ellos entren las bolas. ¡;com. fig. y fam.

Persona desbaratada en sus acciones y pa-

labras, y que no guarda método ni orden en

ellas.

Tronerar. (De tronera.) a. Atronerar.

Tronga, f. Manceba ó dama.

Tronido. (Del lat. tonitrus.) m. Trueno,

estampido.

Tronitoso, sa. (Del lat tcnitrus, trueno.)

adj. fam. Dícese de lo que hace ruido de

truenos ú otro semejante.

Trono. (Del lat tiironus; del gr. Bpóvo;.) m.

Asiento con gradas y dosel, de que usan

los monarcas y otras personas de alta dig-

nidad, especialmente en los actos.de cere-

monia.
II
Tabernáculo colocado encima de la

mesa del altar y en que se expone á la ve-

neración pública el Santísimo Sacramento.
||

Lugar ó sitio en que se coloca la efigie de

un santo cuando se le quiere honrar con cul-

to más solemne. || fig. Dignidad de rey 6 so-

berano.
11

pl. Espíritus bienaventurados que

pueden conocer inmediatamente en Dios las

razones de las obras divinas ó del sistema

de las cosas. Forman el tercer coro.

Tronquista, m. Cochero que gobierna

los caballos ó muías de tronco.

Tronaar. (De tronchar.) a. Romper, que-

brantar ó hacer pedazos. || Hacer por vía de

adorno en las faldas de los vestidos de las

mujeres cierto género de pliegues iguales y
muy menudos.

Tronao, sa. (De tramar.) adj. Dicese del

caballa ó yegua que tiene cortadas una ó

entrambas orejas, como en señal de haber

sido desechado por inútil.

Tropa. (Metit. del lat turba.) f. Turba, mu-

chedumbre de gentes reunidas con fin de-

terminado. II
Cíente militar, á distinción del

paisanaje. |!
-Vil. Conjunto de lastres clases

de sargentos, cabos y soldados. \\
Mil. To-

que militar que sirve normalmente, después

de llamada, para que las tropas tomen las

armas y formen. Aplícase, cuando convie-

ne, á prescribir otras maniobras militares,]
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pl. Mil. Conjunto de cuerpos que componen
un ejército, división, guarnición, etc.

1|
Tro-

pa de linea. Mil. La organizada para ma-
niobrar y combatir en el orden cerrado y por

cuerpos. ||
Mil. La que por su institución es

permanente, á diferencia de la que no lo es.
¡1

ligera. Mil. La organizada para maniobrar

y combatir en el orden abierto, y más indi-

vidualmente que la de línea.
I¡
En tropa,

m. adv. En grupos, sin orden ni formación.

Tropel. (De tropa.) m. Movimiento acele-

rado y ruidoso de varias personas ó cosas

que se mueven con desorden. ||
Prisa, acele-

ramiento confuso ó desordenado. ||
En la an-

tigua milicia, uno de los trozos ó partos en

que se dividía el ejército. || Conjunto de co-

sas mal ordenadas y colocadas ó amonto-
nadas sin concierto. || Germ. Prisión ó cár-

cel.
II
ant. Mil. Partida ó pequeño cuerpo se-

parado de un ejército. || De, ó en, tropel,

m. adv. Con movimiento acelerado y violen-

to.
II
Yendo muchos juntos, sin orden y con-

fusamente.

Tropelero. (De íropííi'a, 3." acep.)m. Germ.

Salteador.

Tropelía. (De tropel) f. Aceleración con-

fusa y desordenada.
II
Atropellamiento ó vio-

lencia en las acciones, jj Hecho violento y
contrario á las leyes. || Vejación, atropello.

Tropellar. (De tropelía.) a. ant. Atrope-
llar.

Tropeoleo, a. (Del lat. tropaeotum, nombre

lie un género do plantas; d. do tropaeum, trofoo.

porque sus hojas parecen broqueles y sus floros

caacos.) adj. Bot. Díccse do plantas dicotile-

dóneas, herbáceas, rastreras ó trepadoras,

con hojas opuestas, pedunculadas. enteras

6 lobuladas; llores solitarias axilares y de

largos ]>ecíolos, fruto carnoso ó seco, semi-

llas sin albumen, y raíz tuberculosa de glu-

ten abundante; como la capuchina. Ú. t. c.

s.
II

f. pl. Bol. Familia de estas plantas.

Tropezadero, m. Lugar donde hay pe-

ligro de tropezar.

Tropezador, ra. adj. Que tropieza con
frecuencia. Ú. t. c. s.

Tropezadura, f. Acción de tropezar.

Tropezar, (ant. entropezar; del lat interpe-

dire. entorpecer.) n. llar con los píos en un es-

torbo que pono en peligro de caer. || Dete-
nerse ó ser impedida una cosa por otra, es-

torbando que pase ó se coloque en algún si-

tio.
II

fig. Deslizarse en alguna culpa, ó fal-

tar poco para cometerla. || fig. Reñir con

uno, li oponerse á su dictamen.
|| fig. Repa-

rar, advertir el defecto ó falta de una cosa,

ó la dificultad de su ejecución.
|| fig. y fam.

Hallar casualmente una persona á otra en

un paraje donde no la buscaba.
|| r. Rozarse

las bestias una mano con otra.

Tropezón, na. adj. fam. Tropezador.
Dícese comúnmente de las caballerías. || m.
Tropezadura.

|| Tropiezo. || Á tropezo-
nes, m. adv. fig. y fam. Con varios impe-
dimentos y tardanzas.

Tropezoso, sa. adj. fam. Que tropieza

p se detiene y embaraza en la ejecución de

una cosa.

Tropical, adj. Perteneciente 6 relativo

á los trópicos.

Tr«$pico, ca. (Del lat. tropkus; del gr. tpo-

:tixé?.) adj. Perteneciente ó relativo al tropo;

figurado. || m. A.<itron. Cada uno de los dos

círculos menores que se consideran en la

esfera celeste, paralelos al Ecuador y que
tocan á la Eclíptica en los puntos de inter-

sección de la misma con el coluro de los

solsticios. El del hemisferio boreal se llama

trópico de Cáncer, y el del austral, trópi-
co de Capricornio. || üeogr. Cada uno do los

dos círculos menores que se consideran en

el globo terrestre en correspondencia con

los dos de la esfera celeste.

Tropiezo, m. Aquello en que se tropie-

za.
II
Lo que sirve de estorbo o impedimen-

to.
II

fig. Falta, culpa ó yerro, comúnmente
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en materia de deshonestidad. || fig. Causa

de la culpa cometida. || fig. Persona con

quien se comete. || fig. Dificultad, embarazo

ó impedimento en un trabajo, negocio ó pre-

tensión.
II

fig. Riña ó quimera, oposición en

los dictámenes.

Tropo. (Del gr. zpé-not;; de rpÉnco, girar.) m.

Reí. Empleo de las palabras en sentido que

no es el que propiamente les corresponde,

pero que tiene con éste alguna conexión, co-

rrespondencia ó semejanza. El tropo com-
prende la sinécdoque, la metonimia y la me-
táfora.

Tropología. (Del gr, iponoAoYÍa; de rpó-

;io?, tropo, y Xóvoc;, tratado.) f. Lenguaje figu-

rado, sentido alegórico. || Mezcla de morali-

dad y doctrina en el discurso ú oración,

aunque sea en materia profana ó indife-

rente.

Tropológlco, ca. (Del lat. lropotogíei¡.r;

del gr. rpono.\oYixóí;.) adj. Figurado, expresa-

do por tropos.
||
Doctrinal, moral, que se di-

rige á la reforma ó enmienda de las costum-

bres.

Troque. (Del laL trochtu, rodaja ó redondel;

del gr. ipóxo?. rueda.) m. Especie de botón que

se forma en los paños cuando se van á teñir,

liando fuertemente con bramante una parte-

cita de ellos, para que, no pudiendo penetrar

el tinte lo que cubre-el bramante, se conoz-

ca después do salir del tinte qué color tuvo

primero todo el paño.

Troque. (De íro«ir.) m. ant. Trueque.
Troquel. (Del al. drucken. estampar.) lii.

Pieza, comúnmente de acero, en que está

grabada en hueco una cosa, y la cual sirve

para acuñar las monedas y medallas y para

otros usos.

Troqueo. (Del lat. trochattu; del gr- rpo'

xatoq.) m. Pie de la poesía griega y latina

compuesto de dos silabas, la primera larga

y la otra breve.

Troqnlllo. (Del lat. troehüm.) xa. Arq.

Moldura cóncava, á manera de media caña.

TrotaconTCntos. (De trotar. 3.» acop., y

ronfrntos.) f. fam. Alcahueta.
Trotador, ra. adj. Que trota bien 6 mu-

cho.

Trotar, n. Ir fi caballo al trote. || Cabal-

gar una persona en caballo que va al tro-

te. || fig. y fam. .Vndar mucho ócon celeridad

una persona.

Trote. (Del lat. tolútlm, con ligereza, al tro-

le.) m. Modo de caminar acelerado, natural

á todas las caballerías, que consisto en mo-
ver & un tiempo pie y mano contrapuestos,

arrojando sobre ellos el cuerpo con ímpetu.
||

cochinero, fam. Trote corto y apresura-

do.
|¡
Al trote, m. adv. fig. .^celeradamente,

sin asiento ni sosiego. |¡ Amansar uno el

trote, fr. fig. y fam. Moderarse. [|Á trote, m.
adv. fig. Al trote. || Hacer entrar en los

trotes, ó meter en los trotes, & uno. fr.

fig. y fam. Imponerle en determinados usos

y costumbres, ó adiestrarle, encaminarle,

dirigirle.
II
Para todo trote, loe. fig. y fam.

Para uso diario o continuo. Dícese princi-

palmente de las prendas de vestir.
|| Poner

en los trotes á uno. fr. fig. y fam. Hacer-
le entrar en los trotes. || Tomar uno el

trote, fr. fig. y fam. Irse intempestivamen-

te y con aceleración.

Trotero. {De trote.) m. ant. Correo, 1."

acep.

Trotón, na. adj. Aplícase á la caballe-

ría cuyo paso ordinario es el trote.
|| m. Ca-

ballo, 1.' acep.

Trotonería. (De trotón) f. .\cción conti-

nuada de trotar.

Trova. {De trovar.) f. Verso, l.^rart., 1."

acep.
II
Composición motrica, formada á imi-

tación de otra, siguiendo su método, estilo

ó consonancia, ó parificando una historia ó

fábula.
II
Composición métrica escrita gene-

ralmente para canto.
|| Canción amorosa

compuesta ó cantada por los trovadores.
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Trovador, ra. adj. Que trova. Ú. t, c.

s. II m. y f. Poeta, poetisa.'! Poeta proven- .

zal de la Edad media, que escribía y trova-

ba en lengua de oc. || ant. Persona que se

encuentra ó halla una cosa.

Trovadoresco, ca. adj. Perteneciente

ó relativo á los trovadores.

Trovar. (Del fr. tromer.) n. Hacer ver-

sos. ¡Componer trovas. || a. Imitar una com-

posición métrica, aplicándola á otro asun-

to.
II
ant. Hallar. Usáb. t. c. r. || fig. Dar á

una cosa diverso sentido del que lleva la in-

tención con que se ha dicho ó hecho.

Trovero. (Del tr. trotífhe) m. Poeta de la

lengua de oil en la literatura francesa de la

Edad media.

Trovista. (De trova.) com. Trovador.
Trovo. (De íroio.) m. Composición mé-

trica popular, generalmente sobre asunto

amoroso.

Trox. f. Troj.

Troya, n. p. f. Ahi, alli, ó aqui, fué

Troya, expr. fig. y fam. con que se da á en-

tender que sólo han quedado las ruinas y
señales de una población ó edificio, ó para

indicar un acontecimiento desgraciado ó rui-

noso, tj. t. en otros tiempos el verbo ser.
1|

Arda Troya, expr. fig. y fam. con que se

da á entender el propósito ó determinación

de hacer alguna cosa sin reparar en las con-

secuencias ó resultados.

Troyano, na. (Del lat troianus.) adj. Na-

tural de Troya. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á

esta ciudad de Asia antigua.

Troza. (De trozar.) f. Tronco aserrado por

los extremos para sacar tablas.
||
pr. Stg.

Pieza de madera de hilo, de siete á nueve

pies de longitud, con una escuadría de diez

y seis dedos de tabla por doce de canto.

Troza. (Del ¡tal. troiza.) f. Mar. Conjunto

del troceo y su aparejuelo.

Trozar. (Do trocear.) a. Romper, hacer pe-

dazos.

Troco. (De trozar.) m. Pedazo ó parte cor-

tada ó separada de una cosa. ||
Mil. Cada una

de las dos partes en que se dividía una co-

lumna. Á la mitad que iba delante Uamfban

trozo do vanguardia ó sea de San Felipe, y
á la otra, trozo de retaguardia ó de Santia-

go; y en el medio de las dos se colocaban

las banderas.

Trucar, n. Hacer el primer envite en el

juego del truque.

Trucar, n. Hacer trucos en el juego de

este nombre y en el del billar.

Trncldar. (Del lat. trucidare.) a. ant. Des-

pedazar, matar con crueldad é inhumanidad.

Truco. (Dol al. drucken, apretar.) m. Suer-

te del juego llamado de los trucos, que con-

siste en echar con la bola propia la del con-

trario por alguna de las troneras ó por en-

cima de la barandilla. En el primer caso se

llama truco bajo, y en el segundo, alto.
||

pl. Juego de destreza y habilidad, que se eje-

cuta en una mesa dispuesta á este fin con

tablillas, troneras, barras y bolillo, en el

cual regularmente juegan dos personas, ca-

da una con su taco de madera y bola de mar-

fil de proporcionado tamaño.

Truculento, ta. (Del lat trucutmtus.) adj.

Cruel, atroz y tremendo.

Trucha. (Del lat tructa.) f. Pez de agua

ilulce, del orden de los uialacopterigios ab-

dominales, que mide hasta ocho decímetros

(le longitud, con cuerpo fusiforme, de color

pardo y lleno de pintas rojizas ó negras, se-

gún los casos; cabeza pequeña, colar poco

escotada y carne blanca ó encarnada. Abun-

da en España y su carne es sabrosa y deli-

cada.
II

Mee. Cabria. ||
de mar. Baño.

||

Pez marino, dol orden de los malacopteri-

gios abdominales, de unos cuatro decíme-

tros de largo, cabeza roma, cuerpo compri-

mido, negruzco por el lomo, plateado con

manchas obscuras en los costados y blanco

por el vientre; escamas mu}' adher'^ntes y
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carne rojiza. Ayunar, ó comer trucha,
fr. fig. con que se explica la resolución de

quedarse sin nada ó lograr lo mejor. ||
No

se cogen, ó pescan, ó toman, truchas á
bragas enjutas, rcf. que enseña que, para

conseguir lo que so desea, es necesario po-

ner diligencia y pasar trabajo.

Trnehero. m. El que pesca truchas.
{{

El que las vende.

Trnrhimán, na. m. y f. fam. Truja-
mán. II

fig. y fam. Persona sagaz y astuta,

poco escrupulosa en sus operaciones. U. t.

c. adj.

Trnchnela. f. d. de Trucha. ||
Bacalao

curado más delgado que el común.

Traí. (Del fr. trovr. íraspasado.) m. Especie

de lienzo delgado y blanco.

Trueco, m. Trueque. || A trueco, m.

adv. Con tal que. || Á, ó en, trueco, m.

adv. A, ó en, trueque.
Trueno. (De tronar.) m. Estampido ó es-

truendo producido en las nubes por una des-

carga eU'ctrica.JI Ruido ó estampido que cau-

sa el tiro de cualquier arma ó artificio de

fuego, liant. Pieza de artillería. 1| fig. y fam.

Joven atolondrado, alborotador y de mala

conducta.
||
gordo. Estampido con que ter-

minan los fuegos artificiales, y es siempre

el más estrepitoso. ||
Dar uuo el trueno

gordo, ó un trueno, fr. fig. y fam. Decir ó

hacer algo que cause escándalo, ó tenga con-

secuencias desagradables.

Trneqne. m. .acción y efecto de trocar

ó trocarse. || ant. Vómito. || A, ó en, true-

que, m. adv. En cambio.
Trafa. (Del ilal. trvffa.)í. Mentira, fábula.

cuento, patraña.

Trnfa. (Del fr. fruffí,- del lat. tubera, pl. de

tuber, criadilla de tierra.) f. Variedad muy aro-

mática de criadilla de tierra.

Tmfador, ra. adj. Que trufa ó miente.

Ú. t. c. s.

Trnfaldín, na. (Del ital. truffaldino.) m.

y f. ant. Farsante, 1.^ acep.

Trnfar. n. Inventar trufas ó mentiras.
||

Mentir, engañar.

Trufar, a. Rellenar de trufas las aves,

embutidos y otros manjares, ó ingerirlas en

ellos.

Truhán, na. (De trufante, p. a. de trufar,

I."'' art.) adj. Dícese de la persona sin ver-

güenza, que vive de engaños y estafas. Ú.

t. es.]] Dícese de quien con bufonadas, ges-

tos, cuentos 6 patrañas procura divertir y
hacer reir. Ú. t. c. s.

Trnhanada. (De truhán.) f. Truhane-
ría.

Tmhananiente. adv. m. A manera de

truhán.

Truhanear, n. Petardear, engañar.
]|

Decir chanzas, burlas y chocarrerías pro-

pias de uTi truhán.

Truhanería. (De (ruAun.) f. Acción tru-

hanesca.

Truhanesco, ca. adj. Propio de tru-

hán.

Truhanfa. (De truhán.) (. ant. Truha-
neria.

Trnja. f. Troje, 2.' acep.

Trujal. (De trullo, i." art.) m. Prensa don-

de se estrujan las uvas ó se muele la acei-

tuna.
II
Molino de aceite.

1| Tinaja en que se

conserva y prepara la barrilla para fabricar

el jabón, jjpr-. Ar. Lagar.
Trujaleta, f. pr. Ar. Vasija donde cae

el mosto desde el trujal.

Trujamán, na. (Del ár. i^t ^
•~-

.

'y tor-

-hamán, intírprele.) m. y f. p. US. Iliierpre-

te, '¿.' acep.Jm. El que por experiencia que
tiene de una cosa, advierte el modo de eje-

cutarla, especialmente en las compras, ven-

tas ó cambios.

Trujamanear, n. Hacer oficio de tru-

jamán.
II
Trocar unos g(^neroB por otros.

Trnjamanfa. f. Oficio del trujamán.
TruJIIIano, na. adj. Natural de Truji-

TÜB
lio. r. t. c. s.

II
Perteneciente á esta ciudad.

TrnJImán, na. m. y f. p. us. Truja-
mán.
Trulla. (Del lat turbula, alboroto.) f. Bulla

y ruido de gente. || Turba, tropa ó multitud

de gente.

Trulla. (Dfl lat íni«n-) f. Llana, l.'acep.

Trullo. (Del lat. truo) m. Ave del orden
de las palmípedas, del tamaño de un pato,

de cabeza negra y con moño, cuello bron-

ceado, lomo pardo rojizo, pecho y abdomen
blancos, alas y cola pardas con rayas blan-

cas, y pies y pico encarnados. Nada y se su-

merge para coger los peces con que se ali-

menta, y es ave de invierno en España.

Trullo. (Del b. lat. truHum: del lat. toreülum,

prensa.) m. Lagar con depósito inferior donde

cae directamente el mosto cuando se pisa la

uva.

Truncadamente, adv. m. Truncando
las palabras ó las frases.

Truncamiento, m. .\cción y efecto de

truncar.

Truncar. (Del lat truneart.) a. Cortar una

parte á cualquier cosa. || Cortarla cabeza al

cuerpo del hombre ó de cualquier animal.
|1

fig. Callar, omitir alguna ó algunas pala-

bras en frases ó pasajes de un escrito, espe-

cialmente cuando se hace de intento y con

malicia.
|| fig. Cortar, dejar imperfecto el

sentido de lo que se escribe ó lee, por omi-

sión de alguna ó algunas palabras necesa-

rias para completarle , ó por torpeza en la

manera de leer.

Trunco, ca. (De! lat. truncus.) adj. ant.

Tronco.
Trupial. m. Pájaro americano muy pa-

recido á la oropéndola, que con otros de su

especie forma bandadas numerosas. Se do-

mestica fácilmente y aprende á hablar, co-

mo la urraca.

Truque. («De truequen) m. Juego de envi-

te entre dos, cuatro ó más personas, á cada

una de las cuales se reparten tres cartas pa-

ra jugarlas una á una y hacer las bazas, que

gana quien echa la carta de mayor valor,

empezando por el tres y siguiendo el dos, el

as, el rey, el caballo, etc. hasta el seis, pues

se descartan los cincos y los cuatros.

Truquero, m. El que tiene á su cargo

y cuidado una mesa de trucos.

Trnqniflor. m. Juego de naipes en que,

además de los lances del truque, hay el de

flor cuando se reúnen tres cartas seguidas

del mismo palo.

Trusas. (Del fr. troujtet.) f. pl. Gregües-

cos con cuchilladas, por lo comtin á lo largo,

que llegaban ó se sujetaban á mitad del

muslo.

Tlí. (Del lat ík.) Nominal, y vocat. del

pron. personal de 2." pers. en gen. m. ó f. y
núm. sing. [|A tii por tti. m. adv. fig. y fam.

Descompuestamente, sin modo ni respeto.

Dícese de los que riñen soltando palabras

injuriosas y perdiéndose la cortesía.
||
De

tú por tti. m. adv. Tuteándose. || Hablar,
ó tratar, de tú á uno. fr. Tutearle.

Tu, tus. pron. poses. Apócope de tuyo,

tuya, tuyos, tuyas. No se emplea sino an-

tepuesto al nombre.
Tnatita. f. .\rbol americano de la fami-

lia de las euforbiáceas, de unos tres metros

de altura, con hojas moradas, parecidas á la

de la vid, y fruto del tamaño de la aceitu-

na. Las hojas y las semillas se usan en me-
dicina como purgantes.

Tuautem. (Do las palabras Tu auttm. Do-

mine, wií.tíTM-c nol'i.f, con que terminan las lecciones

del broTíario.) m. fam. Sujeto que se tieue por

principal y necesario para una cosa. ||
fam.

Cosa misma que se considera precisa.

Tuba. (Voz tagalo.) f. Licor filipino suave

y algo viscoso que por destilación se obtiene

de la ñipa, el coco ó el hurí y también de

otras palmeras, cortando el extremo supe-
rior de la espala antes de que so abran las
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flores. Reciente, es grato refresco; y des-

pués de la fermentación, sólo sirve para ha-

cer vinagre ó fabricar aguardiente.

Tubercnllzacl<Sn.f. Aftii. Enfermedad
diatésica, casi siempre mortal, que consiste

en el desarrollo de tubérculos en uno ó va-

rios órganos.

Tubérculo. (Sel lal. tubtrcüim», d. de (u-

ter, tumor.) m. Bol. Porción abultada y fecu-

lenta de las raíces de algunas plantas; co-

mo la patata. || MeA. Producto morboso, de

color ordinariamente blanco amarillento,

redondeado, duro al principio en la época de

evolución llamada de crudeza, y que adquie-

re en la de reblandecimiento el aspecto y la

consistencia del pus.

Tuberculosis. (De tuUmlo, í.* acep.) f.

.Med. Tuberculización.
Tuberculoso, sa. adj. Perteneciente ó

relativo al tubérculo. || De figura de tubér-

culo.
II
Que tiene tubérculos. Ú. t. c. s.

Tubería, f. Serie ó conjunto de tubos.

Tuberosa. (Del lat. tubtrosa.) f. Nardo,
2." acep.

Tuberosidad. (Del lat. tuberStut, lleno d»

tumores.) f. Tumor ó hinchazón.

Tubo. (Del lat. tubux.) m. Pieza hueca, de

forma por lo común cilindrica y generalmen-

te abierta por ambos extremos, que se hace

de distintas materias y se destina á varios

usos. [[ Pieza hueca de cristal, cilindrica ó

abombada, que se coloca en los quinqués y
otras lámpiiras para activar la llama produ-

ciendo una corriente de aire.

Tubular. (Del lat. tubidus, tubOIo.) adj. Per-

teneciente al tubo, que tiene su figura ó está

formado de tubos.

Tucán, m. .\ve americana del orden de

las trepadoras, de unos tres decímetros de

largo, sin contar el pico, que es arqueado,

muy grueso y casi tan largo como el cuer-

po; con cabeza pequeña, alas cortas, cola

larga, y plumaje negro en general y do co-

lores vivos, comúnmente anaranjado y es-

carlata, en el cuello y el pecho. Se domes-

tica fácilmente. '\ Astro». Constelación cer-

cana al polo antartico.

Tncía. f. Tutia.

Tuciorista. (Del lat, tuñor, más seguro.)

adj. Aplícase á la persona que en puntos dis-

cutibles de moral sigue la opinión más se-

gura. U. 1. c. s.

Tucuso, m. r«nt'c. Chupaflor.

Tudel. (Del al. tute, cucurucho.) m. Tubo de

latón encorvado, fijo en lo alio del bajón ú

otro instrumento semejante, y ácuyo extre-

mo libre se ajusta el estrangul.

Tndelano, na. adj. Natural de Tudela.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á cualquiera de

las poblaciones de este nombre.

Tndense. (Del lat. tudenaü.) adj. Natural

de Túy. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente á esta

ciudad.

Tudesco, ea. (Del al. ttut^ch, alemán.) adj.

Natural de cierto país de Alemania en la

Sajonia inferior. Ú. t. c. s. || Perteneciente

á él.
II
Por ext., alemán. Api. ápers., ú. t.

c. s. II
m. Capote alemán. || Comer, beber,

engordar uno como un tudesco, fr. fig. y
fam. Comer, beber, engordar mucho.

Tneca. f. Tueco.
Tueco, ni. Tocón.
Tuera. (Del úr. íj\^, ttiera: del gt. q>6opú,

muerte, dealrucción.) f. Kn algunas partes, OO-
loquintida, 2." acep.

Tuerca. (Del lat. torqtien, vuelta, clrenlo.) f.

Pieza con un hueco labrado en hélice, que
ajusta oxactamente en los filetes de un tor-

nillo.

Tuerce. (De torcer.) m. Torcedura, I."

acep.

Tuero. (Del lat tonu, cordón, moldara ro-

deado.) ni. Trashoguero, ».* acep.
|| LoBa

delgada y redonda.

Tuertanjenfe. (De tuerto) adv. m. ant.

Torcidamente.
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Tnerto, ta. (Del lat. tortu») p. p. irreg.

de Torcer. || adj. Falto de la vista en un

ojo. Ú. t. c. s.
II
ant. Bizco.

II
m. ant. Agra-

vio, sinrazón ó injuria que se hace á uno. j!

pl. Entuertos, 2." acep. de Entuerto,
jl

Á tuertas, m. adv. fam. Al revés de como
se debe hacer, ú oblicuamente. || Á tuertas

ó á derechas, m. adv. Á tuerto ó á de-
recho.

II
Á tuerto, m. adv. ant. Contra ra-

zón, injustamente. ||Á tuerto ó á dere-
cho, m. adv. Sin consideración ni refle-

xión, justa ó injustamente. H Á tuerto ó á

derecho, nuestra casa hasta el techo,

ref. que denota que el ambicioso usa todos

los medios que se le ofrecen, sean buenos ó

malos, para satisfacer su ambición. '| Con
un poco de tuerto, llega el hombre á

su derecho, ref. que denota que, para con-

seguir lo que se nos debe de justicia, con-

viene á veces sufrir alguna vejación y ce-

der algo de nuestro derecho. ||
Deshacer

tuertos, fr. Deshacer agravios.
||
Quitá-

ronlo á la tuerta, y diéronlo á la cie-

ga, ref. con que se denota el hecho de qui-

tar una dignidad, empleo ú otra cosa al que

era en alguna manera benemérito, y dárse-

la al que es enteramente indigno.

Tueste. (De toítar.) m. Tostadura.
Tnétano. (Del lat. fucuj, defendido, resguar-

dado.) m. Medula, 1." yi." aceps. ||
Hasta

los tuétanos, loe. adv. fig. y fam. Hasta

lo más intimo ó profundo de la parte físicn

ó moral del hombre. ||
Sacar uno los tué-

tanos á otro. fr. fig. y fam. Sacarle el al-

ma.
Tufarada. (Do m/o.) f. Olor vivo ó fuer-

te que se percibe de pronto.

Tafo. (Del gr. tú<í>üq, vapor, miasma dañino.)

m. Emanación gaseosa que se <lesprende <le

las fermentaciones y du las combustiones

imperfectas. || fig. y fam. Olor activo y mo-

lesto que despide de sí una cosa. || fig. y
fam. Soberbia, vanidad ó enton&mionlo.

Tufo. (Del fr. toufe, mechón.) m. Cada una

de las dos porciones de pelo, por lo común

peinado ó rizado, que caen por delante de

las orejas.

Tnfo. (Dol lat. to/uí.) m. Toba, I."-- art.,

1." acep.

Tnglense. (Del lat tufiensis.) adj. Natu-

ral de la antigua Tugia, hoy Toya. Ú. t. c.

s. II
Perteneciente á esta ciudad de la Bo-

tica.

Togario. (Del lat. m)urium.) m. Choza ó

casilla de pastores. || fig. Habitación peque-

ña y mezquina.

Tubo. m. ant. Tufo, !." art.

Tnlclón. (Del lat. tuitio.) f. For. .\cción y
efecto de defender.

Taina, f. Especie de chaquetón largo y
cumplido.

Taltivo, va. (Del lat. tvítiu. p. de ítiírí.

defender.) adj. For. Que defiende, ampara y
protege. ||

For. V. Potestad tuitiva.

Tal. (Del fr. titl/f. por haberse establecido en

la ciudad de TttUe las primeras fábricas do esta te-

la.) m. Tejido de seda, algodón ó hilo, que

forma malla, generalmente en octágonos.

Lo usan las mujeres para bordar sobre él,

ó para mantillas, velos y otras cosas.

Tulipán. (Del turco J-í-^^^J, dulbaml,

turbante, por su forma.) m. Planta herbácea de

la familia do las liliáceas, vivaz, con raíz

bulbosa, tallo liso de cuatro & seis decíme-

tros de altura, hojas grandes, radicales, en-

teras y lanceoladas; flor única en lo alto del

escapo, grande, globosa, de seis pétalos de

hermosos colores é inodora, y fruto capsu-

lar con muchas semillas.
¡|
Flor de esta plan-

ta.
II
Pantalla de vidrio á modo de reflector,

con forma algo parecida á la de un tulipán.

Taludara. (De tullir, 1.» acep.) f. '«íf

F.xcremento de las aves de rapiña. Ú. m.

en pl.

Tullimiento, m. Acción y efecto de tu-

llirse.

TUM
Tullir. (De íoíftV.) n. Ctlr. .^^rrojar el ex-

cremento las aves de rapiña.
|{

a. Herir ó

maltratar á uno. || r. Perder uno el uso y mo-
vimiento de su cuerpo, ó de un miembro de

él.

Tumba. (Del lat. tumba: del gt. rv.u6o? ) f.

Sepulcro, 1." acep. |]
.\rmazónen forma de

ataúd, que se coloca sobre el túmulo ó en el

suelo, para la celebración de las honras de

un difunto.
¡|
Cubierta arqueda de ciertos co-

ches.
¡1
Armazón con cubierta de lujo y á mo-

do de túmulo, que se pone sobre el pescante

de los coches de gala.

Tumba. (De tumbar.) f. Tumbo, I."' art.
;|

Voltereta, 1.* acep. || Baile que se usa en

.\ndalucia, principalmente en las fiestas de

Navidad.

Tumbacuartillos. (De tumbar, volcar, y

dartillos.) m. fam. Sujeto vinoso y que fre-

cuenta mucho las tabernas.

Tumbadillo, (d. de tumbado.) m. ilar.

Cajón de medio punto, que suele' cubrir la

escotadura de popa de la cubierta del alcá-

zar en las embarcaciones menores.

Tumbado, da. adj. De figura de tum-
ba; como los baúles, coches, etc.

Tumbaga. (Del malayo O^L^.^', tembag,

cobre.) f. Liga metálica muy quebradiza,

compuesta de oro y de igual ó menor canti-

dad de cobre, que so emplea en joyería. \ Sor-

tija hecha de esta liga. ||
Anillo, 2.* acep.

Tumbagón, m. auni. de Tumbaga.
|¡

lirazalete de tumbaga.

Tumbar. (De tumba.) a. Hacer caer ó de-

rribar á una persona ó cosa. || fig. y fam.

Privar á uno de sentido una cosa fuerte; co-

mo el vino ú otro licor.
|| n. Caer, rodar por

tierra. ||
.Mw. Dar de quilla un buque. ||

r.

fam. Echarse, especialmente & dormir.

Tumbilla. (d. de tumba.) f. .Vrmazón com-

puesta lie tres arcos de madera flexible uni-

dos en su base por un bastidor rectangular,

por dos Ijstones en la parte media y por uno

en la superior, y con un braserillo para ca-

lentar la cama.

Tumbo. (De tumbar.) m. Vaivén violento

con riesgo de caer, ó cayendo. |) do dado.

lig Peligro inminente. || de olla. fam. Re-

siduo que queda do la olla después de sacar

la carne.

Tumbo. (Del gj. ii<)i6o(;, túmulo.) m. Libro

antiguo de pergamino, de los que se hallan

en las iglesias, monasterios y comunidades.

y donde están copiados á la letra los privi-

legios y demás escrituras de sus pertenen-

cias.

Tumbón, m. aum. de Tumba, 1. art.{|

Coche con cubierta de tumba. H Cofre con ta-

pa de esta hechura.

Tumbón, na. (De tumbarse.) adj. fam.

Socarrón. U. t. c. s. !| adj. fam. Perezoso,

holgazán, ij. t. c. s.

Tumefacción. (Del lat. tumefactum, supi-

no do tumt/acíre, hinchar.) f. Mtd. Hincha-
zón, 1.'"* acep.

Tifmido, da. (Del lat. tumUu.i.) adj. fig.

Hinchado, ||
Arq. Diceso del arco ó bóveda

que tiene m;'is ancho hacia la mitad de la al-

tura que en los arranques.

Tumor. (Del lat. tumor.) m. Hinchazón y
bulto que se forma en alguna parte del cuer-

po del animal.

Tumulario, ría. adj. Perteneciente 6

relativo al túmulo, inscripción tumularia.

Tifmulo. (Del lat. tumt'du.<.) m. Sepulcro

levantailo de la tierra. l|Montecillo artificial

con que en algunos pueblos antiguos era

costumbre cubrir una sepultura. || Armazón
de madera, vestida do paños fúnebres y
adornada de otras insignias de luto y tvis-

ti^za, que se erige para la celebración de las

honras de un difunto, suponiéndole presen-

to en la tumba que se coloca en el lugar

más eminente de esta armazón.

Tumulto. (Del lat, tumuUus.) m. Motín,

alboroto, confusión popular ó militar. ¡Con-
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curso grande de gente, que causa desorden

ó inquietud.

Tnmultuaclón. (Del lat tumultuatiio.) f.

ant. Tumulto.
Tumultuante, p. a. de Tumultuar.

Que tumultúa.

Tumnltnar. (Del lat tumultúan.) a. Le-

vantar un tumulto, motín ó desorden. Ü. t.

c. r.

Tumultuariamente, adv. m. De ma-
nera tumultuaria.

Tamultuario, ria. (Del lat tumultuaríus.)

adj. Que causa ó levanta tumultos.
||
Que es-

tá sin orden ni concierto.

Tumultuosamente, adv. m. De ma-

nera tumultuosa.

Tninnltuoso, sa. (Del lat ttimultuósus.)

adj. Tumultuario.
Tuna. (Voz <-ar¡i>e ) f. Higuera de tuna.

||

Higo de tuna.

Tuna. («Del al. nictitílhun, ociosidad?) f. Vi-

da holgazana, libre y vagabunda. ||
Correr

uno la tuna. fr. fam. Tunar.
Tunal, m. Tuna, I."' art.. I." acep. || Si-

tio donde abunda esta planta.

Tunanta. (De tunant^, 2.» acep.) adj. fam.

Picara, bribona, taimada. Ú. t. c. s.

Tunantada, f. Acción propia de tunan-

te (2." acep.l.

Tunante, p. a. de Tunar. Que tuna. Ú.

t. c. s.
II
adj. Picaro, bribón, taimado. Ú. t.

c. s.

Tunantear. (De íanante.) n. Tunear.

Tnnantuela. adj. fam. d. de Tunan-

ta. U. t. c. s.

Tonantuelo. adj. fam. d. de Tunan-

te, 2.'' acep.lj. t. c. s.

Tunar. (De tuna.) a. Andar vagando en

vida holgazana y libre, y de lugar en lugar.

Tunda, f. Acción do tundir los paños.

Tanda. (De tundir, 2.» art) f. fam. Casti-

go riguroso de palos, azotes, etc.

Tundente, p. a. de Tundir, 2." art.

Que tunde.
II
adj. Contundente, 1." acep.

Tundición. (Do tundir. I." art) f. Tun-

da, l.^art.

Tundidor, m. El que tunde los paños.

Tundidora, adj. Dícese de la máquina

que sirve para tundir los paños. Ú. t. c. s.l|

f. La que tunde los paños.

Tundidura, f. Acción y efecto de tun-

dir (l."art.).

Tundir. (Del lat loadlrt, trasquilar, rapar,

corlar.) a. Cortar é igualar con tijera el pelo

de los paños.

Tundir. (Del lat tundiré.) a. fam. Casti-

gar con golpes, palos ó azotes.

Tundlsno. (De tundir, 1." art) m. Borra

que queda de la tundidura.

Tunear, n. Hacer vida de tuno ó picaro. |

Proceder como tal.

Tunecí, adj. Tunecino. Api. á pers.,

ú. t. c. s.

Tunecino, na. adj. Natural do Túnez.

Ú. t. c. s. II
Perteneciente á esta ciudad y

región de África.

Tdnel. (Del ingl. tunnfl) m. Mina, 4."

acep.

Tungro, gra. (Del lat lungri.) adj. Díce-

se del individuo de un pueblo de la antigua

Germania, que vino ft establecerse entre el

Uin y el Escalda poco antes de empezar la

era cristiana. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente ó

relativo á los tungros.

Tungsteno. (Del sueco tungsten, piedra pe-

sada; de íung, pesado, y strn, piedra.) m. Metal

pulverulento, de color plomizo, casi tan pe-

sado como el oro y muy difícil de fundir.

Tdnlca. (Del lat túnica.) f. Vestidura in-

terior sin mangas, que usaban los antiguos

y les servía como de camisa. ||
Vestidura de

lana que usan los religiosos debajo de los

hábitos.
II
Vestidura exterior amplia y lar-

ga.
II
Telilla ó película que en algunas fru-

tas está pegada á la cascara, y cubre más
inmediatamente la carne. ||

Zool. Membrana
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sutil que cubre algunas partes del cuerpo. '

L<u TÚNICAS dt tos <yo». rf« lat venas.
||
de

Cristo. Planta anual, piirecida al estramo-

nio, de seis á ocho decímotros de altura,

hojas aovadas y sinuosas, cáliz tubular, co-

rola violada por fuera v blanca por dentro,

y cápsula de cuatro ventallas. Procede de la

India y se cultiva mucho en los jardines de

Europa. ||
palmada. I.a muy rica y adorna-

da que llevaban los romanos debajo de la

toga picta.
II
úvea. Zool. La tercera del ojo.

parecida en su forma al hollejo de la uva.

Tanicela. (Del lat. mnirrlla.) f. Túnica,
1.* acep.

II
Vestidura episcopal, á modo de

dalmática, con mangas cortas que se asegu-

ran á los brazos por medio de cordones.

Úsase en los pontifioalos debajo de la casu-

lla y es de su mismo color.

Tiinico. (De íuniVa, 3.» acep.) m. Vestidu-

ra amplia y larga que como traje de la Edad
media suele usarse en el teatro.

Tnno, na. (De tunar.) adj. Tunante. Ú.

t. c. s.

Tnntiin (Al, ó al buen,), m. adv. fam.

Sin reflexión ni previsión. || fam. Sin certi-

dumbre, sin conocimiento del asunto.

Tnpa. f. -acción y efecto de tupir ó tu-

pirse. II
fig. y fam. Hartazgo.

Tnpé. (Del h. toupet.) m. Copete, •¿.'

acep.
II

fig. y fam. Atrevimiento, desfacha-

tez.

Tupinambo. (De tupinamba . nombre de

una raza indígena del BrasU.) m. Aguaturma.
Tupir. (Del b. lat. stiipare, obsiruirj del Ut.

stupa, estopa.) a. .\pretar mucho una cosa,

cerrando sus poros ó intersticios. || r. fig.

Hartarse de un manjar ó hcbida; comer ó

beber con gran exceso.

Tura. f. ant. Dura.
Tnrable. adj. ant. Durable.
Tnración. f. ant. Duración.
Turanio, nía. adj. Natural del Turan.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo á esta

región de la antigua Asia central.
||
Aplica-

se á las lenguas que so tienen por origina-

rias del Asia central y no corresponden á los

grupos ario y semítico ; como ol turco y el

húngaro.

Turar, n. ant. Durar.
Turba. (Del al. tor/.) f. Combustible fósil

formado de residuos vegetales acumulados

en sitios pantanosos, de color pardo obscu-

ro,- aspecto terroso y poco peso, y que, al

arder, produce humo denso,
¡i
Estiércol mez-

clado con carbón mineral y moldeado en for-

ma de adobes, que se emplea como combus-
tible en los hornos de ladrillos.

Turba. (Del lat. turba.) f. Muchedumbre
de gente confusa y desordenada.

Turbación. (Del lat turbatXo.) f. Acción y
efecto de turbar ó turbarse.

|| Confusión,

desorden, desconcierto.

Turbadamente. adv. m. Con turba-

ción o sobresalto.

Turbador, ra. (Del lat. turbator.) adj. Que
causa turbación. Ú. t. c. s.

Turbal. (De turba, 1." art.) m. Turbera.
Turbamiento. (De turbar.) m. Turba-

ción.

Turbamulta. (Del Ist. turba, turba, y mul-

ta, mucha, numerosa.) f. fam. Mucheilumbre de

gente, confusa y desordenada.

Turbante, p. a. de Turbar. Que turba.

Turbante. (Del turco jJi^j, duWand.)

m. Tocado propio de las naciones orienta-

les, que consiste en una faja larga de tela

rodeada á la cabeza.

Turbar. (Del lat. turbare.) a. Alterar ó con-

mover el estado natural de una cosa; des-

componer ó inmutar su orden ó disposición,

r. t. c. r. (Enturbiar. Ü. t. c. r.|lfig. .Sor-

prender ó aturdir á uno. causfindole inquie-

tud, confusión ó rubor. U. t. c. r.

Turbativo, va. adj. gue turba ó inquie-

ta. II
For. V. Posesión turbativa.

Turbera, f. Sitio donde yace I» turba.

TUR
Turbia. (De turbiar.) f. Estado del agua

corriente enturbiada por arrastres de tie-

rras.

Turbiamente, adv. m. De manera tur-

bia ó confusa.

Tnrbiante. p. a. ant de Turbiar. Tur-
bante, 1

.'I art.

Turbiar. (Del lat. turbiilart.) a. ant. Tur-
bar. Usáb. t. c. r.

Türbid-o, da. (Del lat. furWrfm.) adj. Tur-
bio.

Turbiedad, f Calidad de turbio.

Turbieza. (De turbio.) f. Turbulencia.]

.\cc¡ón y efecto de enturbiar ó de ofuscar.

Turbina. (Del Ut. íiirAo, turbinü, remolino.)

f. Rueda hidráulica horizontal, con paletas

curvas colocadas en su periferia, que recibe

el agua por el centro y la despide en direc-

ción tangente á la circunferencia, con lo

cual aprovecha la mayor parte posible de la

fuerza motriz.

Tnrblno. m. Kaiz del turbit pulveriza-

da.

Turbinto. (De terebinto.) m. Árbol del Pe-

rú, de la familia de las terebintáceas, con

tronco recto, corteza resquebrajada y ramas

colgantes, hojas compuestas de hojuelas

lanceoladas siempre verdes, flores peque-

ñas, blanquecinas, en panojas axilares, y
fruto en bayas redondas de corteza rojiza y
olor de pimienta. Da buena trementina y con

sus bayas se hace en América una bebida

muy grata.

Turbio, bia. (De túrbido.) adj. Mezclado

ó alterado por una cosa que obscurece ó qui-

ta la claridad natural ó transparencia. || fig.

Revuelto, dudoso, turbulento, azaroso. Apli-

case á tiempos y circunstancias. || fig. Apli-

cado á lenguaje, locución, explicación, etc.,

obscuro ó confuso.
II
pl. Hez, 1.° acep., prin-

cipalmente la del aceite.

Turbión. (De turban.) m. Aguacero con

viento fuerte, que viene repentinamente y
es de corta duración. |j fig. Multitud de co-

sas que caen de golpe, llevando tras sí lo que

encuentran. ||fig. Multitud de cosas que vie-

nen juntas y violentamente, y ofenden y
lastiman.

Turbloso, sa. adj. ant. Turbio,
Turbit. (Del ár. JOjJ', turbid.) m. Planta

trepadora asiática, de la familia de las con-

volvuláceas, con tallos sarmentosos muy
largos, hojas parecidas íi las de la malva,

flores acampanadas rojas y blancas, fruto

capsular con semillas negras casi esféricas,

y raíces largas, gruesas como el dedo, de

corteza obscura, blancas por dentro yTesi-

nosa^, que se han empleado en medicina co-

mo purgante drástico. || Raíz de esta plan-

ta.
II
mineral. Sulfato mercurial, de pro-

piedades purgantes parecidas á las del tur-

bit vegetal.

Tnrbón. (Del lat. tmbo.) m. ani. Tur-
bión.
Turbonada. (De turban.) ( Turbión, 1

.-'

acep.

Turbulencia. (Del lat. turbulmt\a.) í. .\1-

teracion délas cosas claras y transparentes

que se obscurecen con alguna mezcla que

reciben. || fig. Confusión, alboroto ó pertur-

bación.

Turbulentamente, adv. m. De mane-

ra turbulenta.

Turbulento, ta. (Del lat. turbulmtué.)

ailj. Turbio. || fig. Confuso, alborotado y
desordenado.

Turca. (Do turco, 5." acep.) f. fam. Bo-
rrachera, 1." acep.

Turco, ca. (Del lat. turnn; dol turco O^r-*,

<Mrc.)adj. Aplicase al individuo de un nume-

roso pueblo que, procedente del Tusquis-

tfin, se estableció en ol Asia Menor y en la

parte oriental de Europa, íi las que dio nom-
bre. Ü. t. c. s.

II
Natural do Turquía. Ü. t.

c. 8.
II
Perteneciente á esta nación do Euro-

pa y Asia.
II
V. Tabaco turco. || m. aerm.

TUR
Vino, 1." acep. |1 El gran turco. El sul-

tán, 1." acep.

Turcomano, na. (Del persa ¡¿y^^,
turcomán. parecido al turco.) adj. .Vplícase al in-

dividuo de cierta rama de la raza turca, muy
numerosa en Persia y otras regiones de

.\sie. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á los tur-

comanos.
Tnrcople. (Del gr. mod. TovpxónovXo?, hijo

do turco.) adj. Aplicase á la persona nacida

de padre turco y madre griega. Ú. t. c. s.

Turdetano, na. (Del Ut turdetánus.) adj.

Natural de Turdetania. V. t. c. s. || Perte-

neciente á esta antigua reglón meridional

de España.

Túrdiga, f. Tira ó lista de pellejo.

Turdlón. (¿Del fr. tordion, contorsiónf) m.
Especie de baile del género de la gallarda.

Túrdulo, la. (Del lat ttirdíduí.) adj. Dí-

cese del habitante de una antigua región

meridional de España. Ú. t. c. s. ||
Pertene-

ciente á los túrdulos.

Turgencia. (De turgentt, !.»acep.) f. ¡ied.

Hinchazón, I.'' acep.

Turgente. {T>e\\&uturgeru,turgerttii.) adj.

poét. -abultado, elevado. || Med. Aplícase al

humor que hincha alguna parte del cuerpo.

Túrgido, da. (Del Ut. ít<r¡jf<it<.t.) adj. poct.

Turgente, 1." acep.

Turibular, a. Mecer ó agitar el turí-

bulo.

Turibulario, m. El que lleva el turi-

bulo.

Turíbulo. (Del lat íKrí6ü/i<m;de(iM, turis,

incienso.) m. Incensario.
Turiferario. (Del lat. íun/eroríiu.) m. El

que lleva la naveta del incienso.

Turífero, ra. (Del ut. turifer: de tus, tnris,

incienso, s frrre, llevar.) adj. Que produce ó lle-

va incienso.

Turlerín. (Del nnt. fr. tolevr.) m. Gerrrt.

Ladrón, 1.^ acep.

Turión. (Del Ut turio, turionis, yema, 1.*

acep.) m. Bol. Yema que nace de un tallo

subterráneo; como en los espárragos.

Turma. (Del Ut. turma.) í. Testículo ó

criadilla,
i

de tierra. Criadilla de tierra.

Turmalina. (Del malayo J-^J njJ. fiima-

mal.) f. Mineral formado por un silicato de

alúmina con ácido bórico, magnesia, cal,

óxido de hierro y otras substancias en pro-

porciones pequeñas; de color generalmente

negro ó pardo, transparente ó translucien-

te, tan duro como el cuarzo y cuyos crista-

les se electrizan calentados desigualmente

por ambos extremos. Se encuentra en los

granitos, y sus variedades verdes y encar-

nadas suelen emplearse como piedras finas.

Turnar. (De tornar.) n. Alternar con una

ó más personas en el repartimiento de una

cosa ó servicio de algún cargo, guardando

orden sucesivo y vez entre todas.

Turnio, nia. (Del fr. loume, vuelto á un

lado.) adj. V. Ojos turnios.
||
Que tiene

ojos turnios. Ü. t. c. s. || fig. Que mira con

ceño ó demasiada severidad. Ü. t. c. s.

Turno. (De turnar.) m. Orden ó alternati-

va que se observa entre varias personas,

para la ejecución de una cosa.

Turolcnse. adj. Natural de Teruel. Ú.

t. c. s.
I)
Perteneciente á esta ciudad.

Turón. (De tulw.) m. Mamífero carnicero

de unos treinta y cinco centímetros de largo

desde lo alto de la cabeza al arranque de la

cola, que mide poco más de un decímetro;

con cuerpo flexible y prolongado, cabeza pe-

queña, hocico agudo, orejas chicas y casi re-

dondas, patas cortas, pelaje blanco alrede-

dor de la boca y orejas, negro en las patas

y cola y pardo obscuro en el resto del cuer-

po. Despide olor fétido y habita en sitios

montuosos donde abunda la caza, de que se

alimenta.

Tnronense. (Del lat turonensls.) adj. Na-

tural de Tours. Ú. t. c. s. || Perteneciente ft

esta ciudad de Kruncia.
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Torpe. (Del lat. tvrpis.) aJj. aol. Torpe.
Torpial. m. Turupial.
Tnrpitnd. (Del lat. utrpitwlo.) f. aiil. Tor-

peza.

Tupqués, sa. ailj. anl. Turco. Api. á

pers., usáb. t. (*, s.

Turquesa. (¿Del lat. torquere, apretar cim

fuerza?) f. Molflc, á inoiio de tenaza, para ha-

csr bodoques de ballesta ó balas de plumo.
1|

Molde, 1.^ acep.

Turquesa. (De turquí.) f. Mineral amor-

ío, formado por un fosfato de alúmina con

algo de cobre y hierro, de color azul verdo-

so, capaz de hermoso pulimento y casi tan

duro como el vidrio, que se halla en granos

menudos en distintos puntos de .\sia, prin-

cipalmente en Persiii, y se emplea en joye-

ría.
II
occidental. Hueso ó diente fósil, te-

ñido naturalmente do azul por el óxido de

cobre, que se usa en joyería. || oriental.

Turquesa, ¿." art.

Turquesado, da. (De tur/utía, 2." ari.)

adj. Turquí.
Turquesco, ca. adj. Perteneciente á

Turquía.
|| Ala turquesca, m. adv. Al uso

de Tur(|uía.

Turquí. (Del ¿r. ^yi, turquí, de Turquía.)

adj. V. Azul turquí, (j. t. c. s.

Turquía. I'. Germ. Dobla de oro.

Turquino, na. udj. Turquí.
Turrar. (Do torrar.) a. Tostar ó asar en

las brasas.

Turrón. (De turrar.) m. Masa hecha de
almendras, piñones, avellanas ó nueces, tos-

tado todo y mezclado con miel puesta en

punto, y á veces con algunos terrones tlu

aziicar. Hácense también turrones de pas-

tas mis tinas y delicadas de varias clases. !l

fig. y fam. Destino público ó beneficio que

se obtiene del estado.
||

0«i-nt. Piedra, 1."

acep.

Turronada. (De turrón, últ. acop.) f. Germ.
Pedrada.
Turronero. m. El ([ue hace turrón.!] El

(¡ue lo vende.

Tni'ulíi/n. ta. (ü-l IhI. Im-'^uirntafi'!. tur-

TUT
bado.) adj. fam. .\lelado, sobrecogido, estu-

pefacto.

Turuleque, n. p. V. Mal se aviene el

don con el Turuleque.
Turnlés. adj. V. Uva turulés.

Turumbón. (De toroiflún.) m. Tolon-
drón.
Turupial. ni. Vene;. Trupial.
¡Tus! Voz para llamar á los perros. ||S¡n

decir tus ni mus. loe. adv. fig. y fam. Sin
decir palabra.
Tusa. (De tuso.) f. fam. Perra, I." acep.

Ú. como interj. para llamarlas ó espantar-

las.

Tusa. r. Amér. Zuro, I."- art. ||
AnieV.

E-pata de la mazorca del maíz,
jj
Aniiír. Pa-

jilla.

Tusar. (Del lat, í<iii,ti<.«, p. p. de lontlere, pe-

lar, afeitar.) a. ant. Atusar.
Tuscánico, va. (Del lat. tuteanícun.) adj.

aüi. Toscano, 2." acep.

Tusca, ca. (Del lat íimom.) adj. Etrusco

o toscano. .Vpl. á pers., ú. t. c. s.

Tusculano, na. (DeWnU tmculanut.) adj.

Natural de Túsenlo. tS. t. c. s. || Pertenc-

eiente á esta ciudad del Lacio.

TusilaEO. (Del lat. tU3»ilS¡)0.) m. Fárfa-
ra, I.''' art.

Tuso. (De .<!«.') ni. fam. Perro, 1.* acep.

Ú. como inlorj. para llamarlos ó espantar-

los.

Tusón. (Díl fr. toiíon.) m. Vellón, 1.' y
•J." aceps.

II
ant. Toisón.

||
pr. And. Potro

qvie no ha llegado á dos años.

Tusona. (De tuiún.)f. I'am. Ramera. |>>-.

And. Potranca que no ha llegacio & dos años.

Tute. (Del ital. tuiti. todos, porque gana el

Juego quien reúne todos Ion reyes ó caballos.) m.
.luego do naipes, parecido á la brisca y en
que hay los lances de actisar veinte tantos

el que tiene rey y caballo del mismo palo.

6 cuarenta si son del triunfo, y de ganar la

partida el que reúno los cuatro reyes ó los

cuatro caballos. jlUeunióu, en esto juego, do

los cuatro reyes ó los cuatro caballos.

Tatoar. a. Ilublar á uno, empleando el
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pronombre de segunda persona en singular.

Tutela. (Del lat. tutela.) f. Cargo de tutor.
||

tig. .\mparo, protección ó defensa. || dati-
va. For. La ejercida por el tutor dativo.

||

legitima. For. La ejercida por tutor legíti-

mo. II testamentaria. For. La ejercida por

el lutor testamentario.

Tutelar. (Del lat luteldrls.) adj. Que am-
para, protege ó defiende. \\For. Pertenecien-

te á la tutela de los pupilos. || For. V. Juez
tutelar.

Tuteo, ni. .\cción de tutear.

Tutía. (Del ár. LojJ. futía.) (. Atutia.
Tutilimundi, ni. Mundonuevo.
Tutiplén (Forma viciosa del lat. totus, todo,

y pUrnu.i, lleno.) (Á). m. adv. fam. En abun-
dancia, ú porrillo.

Tutor, ra. (Del lat tutor.) m. y f. Persona

encargaila de cuidar á un menor huérfano de

padre, y de administrar sus bienes,
jj
Perso-

na que ejerce las funciones señaladas por la

legislación antigua al curador. || Rodrigón,
I." acep.

II
fig. Defensor ó amparador y pro-

tector en cualquier línea.
||
dativo. For. El

nombrado por autoridad competente, á falta

del testamentario y del legítimo. ||
legiti-

mo. For. El designado por la ley civil, a

falta de tutor testamentario.
||
For. El de-

signado en testamento por quien tiene fa-

cultad para ello. || Haber menester tutor

uno. fr. fig. Ser incapaz para gobernar sus

cosas, ó demasiado gastador ó manirroto.

Ü. m. con neg.

Tutoría. (Do tutor.) f. Tutela, 1.' acep.

TutrlE. (Del lat. futrir, tutruh.) f. Tutora.
Tuya. (Del lat Myo; del gr. Oria; de Ove;,

incienso.) f. .Vrbol americano de la familia do

las coniferas, de ramos patentes y siempre

verdes, madera de mucha duración y resis-

tencia, hojas escamosas y fragantes, y fru-

tos en pinas pequeñas lisas. || articulada.
Alerce africano.

Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. (Del lat

íKMj.) pron. poses, de 2." pers., en gen. m.

y f. y ambos núms. sing. y pl. Con la ter-

minación del m. en sing., ú. I. c. n.
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V. Vigésima cuarta letra del abecedario

castellano, i'ütima de sus vocales, y una de

las dos de sonido m&s débil. PronúDCiase

emitiendo la toz con los labios algo más
alargados y fruncidos que para pronunciar

la o. Es letra muda en las silabas que. juí,

T. gr.: queja, juicio, y también, por regla ge-

neral, en las sílabas gtté. gui; v. gr. : puerro.

guión. Cuando en una de estas dos liltimas

tiene sonido, debe llevar diéresis; como en
tergu«n:a. argüir.

|| f. Nombre de esta le-

tra.
II
consonante. V. {| valona. V do-

ble.

í'. conj. disyunt. que, para evitar el hia-

to, se emplea en vez de la ó antes de pala-

bras que empiezan por esta última letra ó

por ho.- V. gr.; dítz l" once; belga V hoUindé$.

rbérrimo, ma. (Del Ut. uierrimtu.) adj.

sup. Muy abundante y fértil.

rbicacióii. f. Acción y efecto de ubicar

ó ubicarse.

' l'blcar. (Del lat ubi, en donde.) n. Estar
en determinado espacio ó lugar. Ú. m. c. r.

l'bicuidad. f. Calidad de ubicua.

Cblcuo, coa. (Del lat. uíIjik, en toda; par-

les.) adj . Que está presente á un mismo tiem-

po en todas partes. Diceso solamente de
Dios.

II
fig. .\plicase á la persona que por

celo en el ciunplimiento de un cargo, por
curiosidad 6 por nattu'al inquietud, todo lo

quiere presenciar y vive en continuo movi-
miento.

rblqnldad. f. Ubicuidad.
17biqaitarlO, ría. (Del Ut. n¿|.;u«, en todas

partes.) adj. Dícese del individuo de una secta

del protestantismo, que niega la transubs-

tanciación, y a6rma que el cuerpo de Jesu-

cristo, en virtud de su divinidad, está pre-

sente en la Eucaristía como en todas partes.

U. t. c. s.

l'bre. (Del lat uUr, ubérit.) í. Cada una de
las tetas de la hembra en los mamíferos.

I

Conjtmto de ellas.

IHtrera. (De h^k.) f. Llaga que se suele

hacer á los niños en la boca, por continua-

ción del mamar y por calor de la leche.

l'case. (Del riuo utatati, indicar.) m. De-
creto del zar.

Vcé. (Sfncopa.) com. ant. OsarcA.
reencla. (Meiaplauno.) com. ant. Vue-

cencia.

l'eubltano, na. adj. Natural de la an-
tigua Lcubi, hoy Espejo en la provincia de
Córdoba. U. t. c. s.

I| Perteneciente i esta
ciudad de la Bética.

ULC
irdómetro. (Del lat. ii.íor. lluTi», T el gr.

uttpov, medida.) m. Pluviómetro.
resnorneste. m. Oesnorueste.
I'essndueste. m. Oessudueste.
reste, m Oeste.

¡I'í! interj. con que se denota cansancio

ó sofocación. || Indica también repugnan-
cia.

rfanamente. iDe u/aito.) adv. m. Con
ufanía.

rranarse. (De u/ano.) r. Engreírse, en-

vanecerse, jactarse, gloriarse.

ITfanero, ra. (De u/anci.) adj. ant. Que
acostumbra ufanarse.

rfanesa. (De u/ano.) f. ant. Ufanía.
Vfanía. f Calidad de ufano.

l'fanidad. (De u/axo.) f. ant. Ufania.

I'rano. na. (Del gr. ev9<i>T|;, ostenioeo.)

adj. Envanecido, presuntuoso, engfreído. |

fig. Satisfecho, alegre, contento. || fig. Que
procede con resolución y desembarazo en la

ejecución de alguna cosa.

rro (Á). (Del ital. a u/o.) m. adv. De go-

rra, de mogollón, sin ser convidado ni lla-

mado.

Ijler. (De usier.) m. Portero de estrados

de un palacio ó tribunal.
i|
Empleado subal-

terno que en algunos tribunales y cuerpos

del estado tiene á su cargo la práctica de

ciertas diligencias en la tramitación de los

asuntos, y algunas veces cuida de la policía

de los estrados.
|
de armas. Criado ó mi-

nistro que en lo antiguo tema el encargo de

la custodia y guarda de las armas del rey. '},

de cámara. Criado del rey, que asiste en

la antecámara para cuidar de la puerta y de

que sólo entren las personas que deben en-

trar, por sus oficios ú otros motivos, de sa-
la. Ujier de vianda.

|| de saleta. Criado

del rey, que asiste en la saleta, para impedir

la entrada á los que no tienen derecho a ella.

Le hay también en el cuarto de la reina c«n

el mismo encargo. || de vianda. Criado de

palacio, que tiene á su cargo acompañar el

cubierto y copa desde la panetería y cava, y
después la vianda desde la cocina.

Ulano. (Del al. uhloH. lancero.) m. Soldado

de caballería ligera armado de lanza, en los

cji-rcitos austríaco y alemán.

Cícera. (Del Ul uMm, pl. de utcut. lUgiL)

f. Mtd. Solución de continuidad con perdi-

da de substancia en los tejidos orgánicos,

acompañada ordinariamente de secreción de
pus y sostenida por un vicio local ó por una
causa interna. |{ Daño en la parte leñosa de

ÜLT
las plantas, que se manifiesta por exuda-

ción de savia corrompida.

CleeraeKn. (Del ut. ukeratto.) f. Acción

y efecto de ulcerar ó ulcerarse.

Fleerante. p. a. de Ulcerar. Que ul-

cera.

ncerar. (Del lat uU-rrar,.) a. Causar úl-

cera. U. t- c. r.

OceratiTO, va. adj . Que causa 6 puede

causar úlceras.

riceroso. sa. (Del Ut uUer^nu.) adj.

Lleno de úlceras.

Cierna. (Del ár. ^l^Jle. uiewtá, pl. de JU.
álim, sabio.) m. Doctor de la ley mahometa-
na, entre los turcos.

llfllano. na. adj. Dicese de im carácter

de letra gótica, cuya invención se atribuye

al obispo Vlfilas.

Clmáceo, a. (Del Ut uimui. olna) adj.

Bol. Dícese de árboles ó arbustos dicotile-

dóneos, con ramas alternas, lisas ó corcho-

sas; hojas nervudas y aserradas; flores her-

mafroditas, precoces, en hacecillos que sa-

len directamente de las yemas de las ramas,

y fruto seco con una sola semilla, aplastada

y sin albumen; como el olmo. Ú. t. c. s. || f.

pl. Bol. Familia de estas plantas.

Ulterior. (Del lat uUerior.) adj. Que está

de la parte de allá de un sitio ó territorio.
¡|

Que se ha de decir ó ejecutar después de

otra cosa. Se han tomado procidencia* t'LTE-

BIOBES.

Ulteriormente. (De ulterior, 1." aeep.)

adv. m. Después de un momento dado.

Ultiniadamente. (De uMaMdo.) adv. m.

ant. Últimamente.
Ultimado, da. (p. p. de ultimar.) adj. ant.

Último.
últimamente, adv. m. Por liltimo.

Ultimar. (Del lat ultimim de utttmut, úl-

timo.) a. .\cabar, concluir, finalizar una cosa.

Ultlmátam. (Part paairo formado del lat

uUimárt, llegar al fin.) m. En el lenguaje di-

plomático, resolución terminante y definiti-

va, comunicada por escrito. || fam. Resolu-

ción definitiva.

Ultlaldad. f. Calidad de último.

Ultimo, ma. (Del lat uWmau.) adj . Aplí-

case á lo que cu su línea no tiene otra cosa

después de sí. || Dicese de lo que en una se-

rie ó sucesión de cesas está ó se considera

en el lugar postrero. Don Rodrigo fu4 »l CL-

TiMO rejí de lo» godot. \\ Dícese de lo más re-

moto, retirado o escondido. S» fué á ¡a tL-
TiUA pi*ía de la cata. || Aplícase al recurso.
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medio ó acuerdo efícaz y defíoitivo (jue se

toma en algún asunto, después de experi-

mentada la inutilidad ó insufícíencia de lo

ejecutado anteriormente. i\o t» áularó nada
hasta que por t ltimo recurso te desterraron.

\\

Dícese de lo mayor, más excelente, singu-
lar 6 superior en su linea. || .aplícase al blan-

co, fin ó término á que deben dirigirse to-

das nuestras acciones y designios.
||
Estar

uno á lo último de una cosa. fr. fam. Es-
tar al cabo de ella. || Estar unu á lo últi-

mo, á los últimos, en las últimas, ó en
los últimos. IV. fam. Estar al cabo. J Por
último, m. adv. Después o detrás de todu.

Ultra. (Del Ut ultra.) udv. Además de.
||

En composición con algunas v.jces, más allá

de. más que. exageradamente.

lltrsjador, ra. adj. Que ultraja. Ú. t.

c. s.

l'ltrajantc. p. a. de Ultrajar. Que ul-

traja.

ritrajar. (De ultraje.) a. Ajar ó injuriar

de obra ó de palabra. ||
Hes-preciar ó tratar

con desvío á una persona.

ntraje. (Del b. lat. ultrapium. del lat. ultra.

más allá.) m. .Vjamiento, injuria ó desprecio

de obra ó de palabra.

CltraJOBO, sa. adj. Que causa ó inclu-

ye ultraje.

lltraatar. (De ultra, má» alU, ; mar.) m.

País ó sitio que está de la otra parte del

mar, considerado desde el punto en que se

habla. ',{ Azul de ultramar. ', Ministerio
de Ultramar.
Ultramarino, na. (De ultramar.) adj.

Que está ó se considera del otro lado ó ú la

otra parte del mar. || .aplícase á los géneros

ó comestibles traídos de la otra parte del

mar y más particularmente de América y
.\sia. Ü. m. c. s. y en pl. Lonja de iLTB.i-

MARiNOS.
II
V. Azul ultramarino.

Ultramaro. (De ultramar.) adj. V. Azul
ultramaro.
Ultramontanismo. m. Conjunto de

las doctrinas y opiniones de los ultramon-

tanos.
II
Conjunto de éstos.

Ultramontano, na. (Del lat tUtm, mit

allá, y montanas, del monte.) adj. Que está más
allá ó de la otra parte de los montes. |{ Di-

cese del que opina en contra de lo que en

España se llaman regalías de la corona, re-

lativamente á la potestad de la Santa Sede,

y del partidario y defensor del más lato po-

der y amplias facultades del papa. Ú. t. c.

s.
II
Perteneciente ó relativo á la doctrina de

los ultramontanos.
Ultrapuertos. (De ultra, más allá, ; puer-

lot.) m. Lo que está más allá ó á la otra par-

te de los puertos.

Ultratnmba. (De ultra.mia allá, j tuwtba.)

adv. Más allá do la tumba.

Ultrla. (Del lat. ultrix, ultñeit.) adj. ant.

Vengadora.
C'Inla. (Del lat. ulula.) f. Autillo, 2." art.

Ulular. (Del lat. ululare.) u. Dar gritos ó

alaridos

Ululato. (Del lat. ululatuí.) m. Clamor, la-

mento, alarido.

Umbela. (Del lat. umitUa, quitasol.) f. Bot.

Grupo de flores ó frutos que nacen en el

mismo punto del tallo y se elevan á igual,

ó casi igual, altura.

Umbelífero, ra. (De umbela y el lat. /erre,

llevar.) adj. Sot. Dícese de plantas dicotile-

dóneas que tienen hojas, por lo común, al-

ternas, simples, más ó menos divididas y
con pecíolos envainadores; flores en umbe-
la, blancas ó amarillas, y fruto compuesto
de dos aquenios, en cada uno de los cuales

hay tina sola semilla de albumen carnoso ó

córneo; como el cardo corredor, el apio, el

perejil, el hinojo, el comino y la zanahoria.

U. t. c. s.||f. pl. Bot. Familia da estas plan-

tas-

Umbilicado, da. (Del Ut. umtaicatus.)

adj. De tipiira de ombligo.

UND
Umbilical. (Del lat umbilicarú.) adj. Zooi.

Perteneciente al ombligo. Vímoí umbilica-
les, cordón i uuiLiciL.

Umbra. (Del lat. umira.) f. ant. Sombra.
Umbráculo. (Del lat. umirandum.) m. Si-

tio cubiertu de ramaje ó de otra cosa quedé
paso al aire, para resguardar las plantas de
la fuerza del sol.

Umbral. (Del lat. utnbratüis . ¡\iie esui á lu

sombra.) m. Parte inferior ó escalón, por lo

común de piedra y contrapuesto al dintel,

en la puerta ó entrada de una casa. ¡| tig.

Primer paso principal ó entrada de cual-

quier Cusa.
II
Arq. Madero que se atraviesa

en lo alto de un vano, para sostener el mu-
ro que hay encima.

|] Atravesar, ó pisar,
los umbrales de un editiciu. fr. Entrar en
él. Ú. m. con neg.

Umbralar, a. Arq. Poner umbral al va-

no de un muro.

Umbrático, ca. (Del lat. umAnitfctu.) adj.

Perteneciente á la sombra.
||
Que la causa.

Umbrátil. (Del lat. umiraHlU.) adj. Um-
broso.

II
Que tiene sombra o apariencia de

una cosa.

L'mbría. lUe um/trío.) f. Pane ó paraje eu
i|ue casi siempre hay sombra.
Umbrío, a. (De umira.) adj. Sombrío,

I." acep.

Umbroso, sa. (Del lat. umbrimr) adj.

Que tiene sombra, ó la causa.

Un, (Apócope de uno.) una. art. indet.

eu gen. m. y f. y uúm. sing. C con énfasis

para realzar ó deprimir á personas ó cosas.

;ln Avellaneda eomptiir con UN Cervantes.'^

adj. Uno.
Unánime. (Del lat unanimij; de unus. uno,

y arúmus, ánimo.) adj. Dícese de las personas

iiue couvienen en un mismo parecer ó dicta-

men. ||.aplicase áeste pareceré dictamen co-

mún.

Unánimemente, adv. m. De manera
unánime.

Unanimidad. (Del lal. unanímltai.) (. Ca-

lidad de unánime.
|| Por unanimidad, m.

adv. Unánimemente.
Uncia. (Del lat, uncía, duodécima parte de un

lodo.) f. Moneda roniana de cobre que pesaba

y valía la duodécima parte del as. || For.

Duodécima parte de la masa hereditaria.

Uncial. (Del lat. unciúlis, de una pulgada)

adj. Diceso de ciertas letras, todas mayús-
culas y del tamaüo de una pulgada, que se

usaron hasta el siglo vii. U. t. c. s. || .aplí-

case también á üste sistema de escritura.

Unciforme. (Del lat. uncus, uncí, garfio, y
forma, Sgura.) adj. '¿.ooX. Dicese de uno do los

huesos de la segunda fila del carpo ó muñe-
ca. Ú. in. c. s.

Unción. (Del lal. unctia.) f. .\cción de un-
<;ir.

II
Extremaunción. || Uracia y comu-

nicación especial del Espíritu Santo, quo ex-

cita y mueve el alma á la virtud y perfec-

ción.
II
pl. Unturas de ungüento mercurial

para la curación de la sitilis.

Uncionario, ría. adj. Que está toman-
do las unciones ó convaleciente de ellas. Ú.

t. c. s.
II
m. Pieza ó aposento en que se dan.

Uncir. (Del lat. ¡ungiré.) a. Atar al yugo
bueyes, mula^ ú otras bestias.

Undante. (Del lat, undans, ttndanfis.) adj.

poot. Undoso.
Undecásono, na. adj. Geom. Endecá-

gono. Ü. m. c. s. m.

Undécima, ma. (Del lat. undecímus.) adj.

Que sigue inmediatamente en orden al ó á

lo décimo.
II
Dicese de cada una do las once

partes iguales en que se divide un todo. ü.

t. c s.

Undécuplo, pía. (Del lat. undecüfUus.)

adj. Que contiene un número once veces

exactamente. Ú. t. c. s.

Undísono, na. (Del lat. undisSnu.s.) adj.

poct. Aplícase á las aguas que causan ruido

con el movimiento de las ondas.

l'ndÍTBgo, ga. (Del lat. undmi¡fus.) adj. |
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poét. Que ondea ó se mueve como lasólas.

Undoso, sa. (Del lat. undosuí.) adj. Que
tiene ondas, o se mueve haciéndolas.

Undulación, f. Acción y efecto de un-
dular.

II
Fts. Movimiento circular que ad-

quiere un fluido, por el impulso de un cuer-

po extraño.

Undulante, p. a. de Undular. Que un-
dula.

Undular. (Del lat. undüla.ola pequeña.) n.

Moverse una cosa formando giros en figura
de eses; como las culebras cuando caminan,
ó como las banderas agitadas por el viento.

Undulatorio, ria. adj. Aplícase al mo-
vimiento de undulación.

rugido, (p. p. de unyírO m. Rey ó sacer-
dote signado con el óleo santo.

Ungimiento, m. .\cción y efecto de un-
•;¡r.

Ungir. (Del lat. ungiré.) a. Aplicar á una
cosa aceite ú otra materia pingüe, exten-
diéndola su|)erficialmente.

II
Signar con óleo

sagrado & una persona, para denotar el ca-
rácter de su dignidad, ó para la recepción
de un sacramento.

Ungüentarlo, ría. (Del lal. ungtimta-

litu.) adj. Perteneciente á los ungüentos ó

que los contiene. -Vuej inglentaria. || m.
El que hace los ungüentos.

||
Paraje ó sitio

en que se tienen colocados con separación
los ungüentos.

Ungüento. (Del lat. iinguentum.) m. Todo
aquello que sirve para ungir ó untar. || Com-
puesto craso y blando, hecho de varias subs-

tancias medicinales. || Compuesto de sim-
ples olorosos qne usaban mucho los anti-

guos para embalsamar cadáveres. I|fig. Cual-

quiera cosa que suaviza y ablanda el ánimo
o la voluntad, trayéndola á lo que se desea
conseguir.

||
amaracino. Medicamento cu-

yo principal ingrediente eg la mejorana.
||

amarillo. El madurativo y supurativo cu-

yo principio medicinal es la colofonia. || ba-
silicón. El madurativo y supurativo cuyo
principio medicinal es la pez negra. || nice-
robino. Ungüento muy precioso y oloro-

so de que usaban mucho los antiguos para
ungirse.

Unguiculado, da. (Del lat. uaguicütus.

uña pequeña.) adj. Zool. Cjui tiene los dedos
terminados por uñas. Ú. t. c. s.

UngUis. (Del lat. unguis.) m. Zool. Hueso
inuy pequeño y delgado de la parte anterior

é interna de cada tina de las órbitas, el cual

contribuye á formar los conductos lagrimal

y nasal.

Ungulado, da. (Del lat. uyifulatus; de un-

giUa, uña, coscu.) adj. Zool. Que tiene casco ó

pesuña. Ú. t. c. s.

Unible, adj. Que puede unirse.

k.nicamente. (Do único.) adv. m. Sola ó

precisamente.

fnico, ca. (Del lat. uaicus.) adj. Solo y
sin otro de su especie. || tig. Singular, 2.'

acep.

Unicolor. (Del lat. unicolor.) adj. De un
solo color.

Unicornio. (Del lat. iimVoniíí, de unus,

uno, y comu, cuerno.) m. .\nimal fabuloso que

fingieron los antiguos poetas de figura de
caballo y con un cuerno recto en mitad de la

frente.
|¡
Rinoceronte,

jl
Marfil fósil de mas-

todonte, que creyeron los antiguos proceder

dijl unicornio. ||
Astron. Constelación bo-

real comprendida entre Pegaso y el Águi-
la.

II
de mar, ó marino. Narval.

Unidad. (Del lat. wtUas.) f. Indivisión del

ente en varios entes del mismo género,
j]

Singularidad en número ó calidad.
||
Unión

ó conformidad.
||
Cualidad de la obra litera-

tia ó artística en que sólo hay un asunto ó

pensamiento principal, generador y lazo de

unión de todo lo que eu ella ocurre, se dice

ó representa.
||
Mat. Cantidad que se toma

por medida ó término de comparación de las

demás de su especie, ¡'de acción. Cualidad,
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en el poema dramático ó en cualquiera otro

análogo, de tener una sola acción principal.
||

de lugar. Cualidad, en el poema dramático,

de desarrollarse su acción en un solo lugar.
||

de tiempo. Cualidad, en el poema dramáti-

co, de durar la acción el tiempo, sobre poco

más ó meno8, que dure la representación, 6,

según diversa doctrina, veinticuatro horas

ó poco más.

Unidamente, adr. m. Juntamente, con

unión ó concordia.

Uniflcación. f. Acción y efecto de unl-

6cnr o unificarse.

Vnlflcar. (Del lat. unus, uno, y /acere, ha-

cer.) a. Hacer de muchas cosas una ó un to-

do, uniéndolas, mezclándolas ó reduciéndo-

las á una misma especie. Ú. t. c. r.

llniformar. a. Hacer uniformes dos ó

más cosas. Ú. t. c. r.
|i
Dar traje igual á los

individuos de un cuerpo ó comunidad.

Uniforme. (Del lat. uni/ormis.) adj. Díce-

se de dos ó más cosas que tienen la misma
forma. || Conforme, igual, semejante. || m.

Vestido peculiar y distintivo que por esta-

blecimiento ó concesión usan los militares

y otros empleados ó cuerpos públicos.

Uniformemente, adv, m. De manera
uniforme.

Uniformidad. (Del lat. uni/orm'ítas.) f.

Calidad de uniforme.

Unigénito, ta. (Del ]&i.uni¡/enitii.9;á6unus,

uno solo, y genitus, engendrado.) adj. Aolicase

al hijo úoico.
II
m. Por amonom.. el Verbo

eterno. Hijo de Dios, que es y so llaa.a uni-
génito del Padre.

Unilateral, adj. For. V. Contrato uni-
lateral.

Unión. (Del lat. unió.) f. Acción y efecto

de unir ó unirse. || Correspondencia y con-

formidad de ana cosa con otra, en el sitio o

composición. || Conformidad y concordia de

los ánimos, voluntades ó dictámenes.
||
Ca-

samiento.
II
Semejanza do dos perlas en el

tamaño, color y demás calidades. || Compo-
sición que resulta de la mezcla de alfrunas

cosas que se incorporan entre sí. || Grado
de perfección espiritual en que el alma, ues-

asida de toda ctiatura, se une con su Cria-

dor por la caridad, de suerte que sólo aspira

á cumplir en todo la voluntad divina.
|,
Alian-

za, confederación, compañía. || Agregación

ó iDcorporacion de un beneficio ó prebenda
eclesiástica á otra, en manos muertas, jj In-

mediación de una cosa á otras.
|1 Anillo ó sor-

tija compuesta de dos, enlazadas ó eslabo-

nadas entre sí. II
Cir. Consolidacióu de los

labias de la herida, jj hipostática. Teol. La
de la naturaleza humana con el Verbo divi-

no en una sola persona.

Unípede. (Del lat, unípes, untpédis.) adj.

De un solo pie.

Unipersonal. (De! lat. unus, uno tolo, y

persona, persona.) adj. Que consta de una sola

persona.

Unir. (Del unJrt.) a. Juntar dos ó más co-

sas entro sí, haciendo de ellas un todo ó

compuesto. 'Mezclar ó trabar algunas cosas

entre sí, incorporándolas, jj Atar ó juntar

una cosa con otra, física ó moralmente.
||

Acercar una cosa á otra, apretándola ó es-

trechándola. II Agregar un beneficio ó pre-

benda eclesiástica á otra, en manos muer-
tas.

II
Casar, 3."' art., 2." y 3.° aceps. Ú. t.

c. r.
II

fig. Concordar ó conformar las volun-

tades, ánimos 6 pareceres.
|| Cir. Consoli-

dar 6 cerrar la herida. || r. Aliarse ó confe-

derarse varios á alguu intento, ayudándose
mutuamente en él. || Convenirse ó concer-

tarse algunos entre sí de antemano, para

algún fin. || Juntarse en un sujeto ó perder

la oposición dos cosas contrarias en la rea-

lidad, 6 que lo parecían. || Estar muy cerca-

na, contigua ó inmediata una cosa á otra.
||

Agregarse ó juntarse uno & la compañía do

otro.

Unisexual. (Del lat unus, uno solo, y sejMs,

UNO
sexo,) adj. Bot. De un solo sexo. Flor uni-

sexual.

Unisón, adj. Unisono. || m. Mút. Trozo

de música cuyos tonos ó sonidos son igua-

les.

Unisonancia. (Del lat unus. ano, igual, y

sonare, sonar.) f. Concurrencia de dos ó más
voces ó instrumentos en un mismo tono de

música.
11
Efecto de persistir viciosamente

el orador en un mismo tono de voz.

Unisono, na. (Del lat unistinus.) adj. Di-

cese de lo que tiene el mismo tono ó sonido

que otra cosa.

Unitario, ría. (Del lat umtas, unidad.)

adj. Sectario que. admitiendo en parte la

revelación, no reconoce en Dios más que una

sola persona. Ú. t. c. s. ||
Partidario de la

unidad, en materias políticas. Ú. t. c. s.
||

Que propende á la unidad ó la conserva.

Unitarismo, m. Doctrina ú opinión de

los unitarios. || Secta ó partido que profesa

esta doctrina ú opinión.

Unitivo, Ta. (Del lat unicwus.) adj. Que
tiene virtud de unir.

Univalvo, va. (De uno y valva.) adj. Dí-

cese de la concha de una sola pieza. || Aplí-

case también al molusco que tiene concha

de esta clase, ü. t. c. s. m.
Universal. (Del lat. universalis.) adj. Que

comprende ó es común á todos en su espe-

cie, sin excepción de ninguno. ||
Aplícase á

la persona versada en muchas ciencias, y
aiornada de multitud y variedad de noti-

cias.
II
Q.ie lo comprende todo en la especie

de que se habla.

Universalidad. (Del lat universalUas.) i.

Calidad de universal.

Universalísimo, ma. (sup, de univer-

sal.) adj. Lóg. Aplícase al. género supremo

que comprende otros géneros inferiores, que

también son universules.

umversalmente, adv. m. De manera

universal.

Universidad. (Del lat universílat.) f.

Instituto público donde se cursan todas 6

vanas de las facultades de derecho, medi-

cina, farmacia, filosofía y letras y ciencias

exactas, físicas y naturales, y se confieren

los grados correspondientes. || Instituto pú-

blico de enseñanza donde se hacían los es-

tudios mayores de ciencias y letras, y con

autoridad para la colación de grados en las

facultades correspondientes. ||
Edificio des-

tinado á las cátedras y oficinas de una uni-

versidad.
II
Conjunto de personas que for-

man uua corporación. || Conjunto de pobla-

ciones ó de barrios que estaban unidos por

intereses comunes. || Conjunto de todas las

cosas criadas. ||
Universalidad.

Universitario, ría. adj. Perteneciente

6 relativo á la universidad (2.' y 3." aceps.).

Grados UNIVERSITARIOS, áiseiplina univer-

sitaria.

Universo, sa. (Del Ut universus.) adj.

Universal. || m. Mundo, 1.' acep.

Univocaclón. (Del lat. univocatío.) f. Ac-
ción y efecto de univocarse.

Unívocamente, adv. m. De manera
unívoca.

Univocarse. (De univoco.) r. Convenir

en una razón misma dos ó más cosas.

Unívoco, ca. (Del lat unívócus; de unus,

uno, y vox. vocis, Toi.) adj. Dícese de lo que

con una misma expresión significa cosas

distintas, que convienen en una misma ra-

zón. L". t. c. s.

Uno, na. (Del Ut untu.) adj. Que no está

dividido en sí mismo. || Dícese de la perso-

na ó cosa identificada ó unida, física o mo-
ralmente con otra. || Estrecho, amigo ó co-

rrespondiente á la voluntad.
|| Idéntico, lo

mismo. Esa razón y ta tjue yo digo es una.
í|

Único, 1." acep. ||
Con sentido distributivo

so uta contrapuesto á olro. El iNo ¡ña; ti

OTRO estudiaba.
|| Con el articula Ut y ex-

presándose ó subentendiéndose d« la noche

UNA
(ó de la mañana) j del día (ó de la larde), hora

primera á contar desde !a media noche ó des-

de el mediodía. ||
pl. Algunos, unos años

después.
\\
Poco más ó mecos. Eso valdrá unas

cien pesetas; dista déla ciudad unos tres kiló-

metros.
II
m. Unidad, 5." acep. \\

Signo ó gua-

rismo con que se expresa la unidad sola.
¡
In-

dividuo de cualquier especie.
||
Á una. m.

adv. Á un tiempo, unidamente ó juntamen-

te. ¡Cada uno. Cualquier persona conside-

rada individualmente y con separación del

conjunto de que forma parte. || De so uno.
m. adv, ant. Juntamente, de mancomún, á

un tiempo.
II
De una. m. adv. De una vez.J

De uno en uno. m. adv. Uno á uno. || En
uno. m. adv. Con unión ó de conformidad.

\\

Para en uno. loe. adv. Para estar ó vivir

unidos ó conformes. || Ser todo uno, ó ser

uno. fr. fig. Parecer varias cosas una mis-

ma, ó verificarse al mismo tiempo. [,
Una de

dos. loe. que se emplea para contraponer

dos ideas ó conceptos, por medio de una dis-

yuntiva. UNA DE DOS: ó te enmiendas, ó rom-

pernos las amistades. | Una no es ninguna.
expr. con que se da á entender que una ac-

ción ó cosa sola no basta, ó carece de impor-

tancia,
i Una por una. loe. adv. En todo ca-

so, siempre que.
||
Una y no más. expr. con

que se denota la resolución ó propósito firme

de no volver á ejecutar una cosa en que se ha

padecido molestia ó daño. || Uno & otro. m.

adv. Mutua ó recíprocamente. ||Uno ¿ uno.
m. adv. con que se explica la separación ó

distinción por orden ds personas y cosas.
||

Uno por uno. m. adv. Uno á uno. Ú. para

expresar mayor separación ó distinción. J

Uno que otro. Unos cuantos, loes. Po-

cos, algunos, un número reducido de perso-

nas ó cosas.
II Uno tras otro. m. adv. Su-

cesivamente ó por orden sucesivo. || Uno y
ninguno, todo es uno. ref. No hay hom-
bre sin hombre. || Uno y otro, loe. Am-
bos.

Uno. art. indet. en gen. m. y núm. sing.

Un, 1." acep. O. cuando no se repite el nom-

bre y sí el artículo. Enir» esos libros, hay

UNO pequeño.

Uno, na, nos, ñas. pron. indet. que en

sing. significa una y en pl. dos ó más per-

sonas cuyo nombre se ignora ó no quiere

decirse, u.no lo dijo; unos lo contaron ano-

che. Ü. t. en su núm. sing. concertando con

verbo en 3-° persona, y aplicada á una inde-

terminada ó á la misma que habla. Cuando

UNO confiesa y llora su culpa, merece compa-

sión; no siempre está una di humor para ha-

cer tal cosa.

Unos, ñas. art. indet. en gen. m. y f. y
núm. pl.

Untador, ra. adj. Que unta. Ú. t, c. s.

Untadora, f Acción y efecto de untar 6

untarse. || Cosa con que se unta.

Untamiento, m. Untadura, 1.* acop.

Untar. (De un<«.) a. Ungir, l.'acep.jjfig.

y fam. Corromper ó sobornar á uno con do-

nes ó dinero. ||
r. Mancharse casualmente con

una materia untuosa ó sucia. || fig. y fam.

Interesarse ó quedarse con algo de las cosas

que se manejan, especialmente dinero.

Untaaa. (De uníor.) f. Unto, 2.* acep.

Unto. (Dol lat unetum; de ungiré, untar.) m.

Materia pingüe á propósito para untar.
||
Cra-

so ó gordura interior del cuerpo del animal.
||

Ungüento. Ú. m. en sent. fig. H de Méji-

co, o de rana. fig. y fam. Dinero, 1." y
3.* aceps. , especialmente el que se emplea

en el soborno.

Untosidad. f. ant. Untuosidad.
Untoso, sa. adj. ant. Untuoso.
Untuosidad, f. Calidad de untuoso.

Untuoso, sa. (Do unío.) adj. Craso, pin-

güe y pegajoso.

Untara. (Del lat unctüra.) f- Untadura.

Uña. (Del lat ungüUL) f. Parte del cuerpo

animal, dura, de naturaleza córnea, que na-

ce y crece en las extremidades de los de-
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dos.

II Casco ó pesuüa de los animales que
no tienen dados.

|| Punta corva en que re-
mata la colilla del alacrán, que es con la que
pica.

II
Espina corva de algunas plantas.

||

Parte del árbol que queda pegada á la raíz
cuando cortan alguno de sus pies.

||
Especio

de costra dura que se forma á las bestias
sobre las mataduras.

|| Excrescencia de la

carúncula lagrimal, semejante á la raíz de
la uSa.

II Garfio ó punta corva de algunos
instrumentos de metal.

|| Escopleadura que
se hace en el espesor de algunas piezas de
madera, metal ú otra materia parecida, para
poder moverlas impulsándolas con el dedo.

||

Dátil, 2." acep.
|| fig. y fam. Destreza 6 su-

ma inclinación á defraudar ó hurtar. Ú. m.
en pl.

II
Mar. Punta triangular en que rema-

tan los brazos del ancla. ||de caballo. Fár-
fara, 1." art.

II
de la gran bestia. La del

pie derecho del alce ó anta, la cual, por mu-
cho tiempo, se creyó ser remedio eficaz para

el mal de corazón.
||
gata. Gatuña. || olo-

rosa. Opérculo de una especie de cañadilla

índica, que despide grato olor al quemarse

y se ha usado en farmacia. ¡| Afilar uno
las uñas. fr. fig. y fam. Hacer un esfuer-

zo extraordinario de ingenio, habilidad ó

destreza.
|| Á uña de caballo, m. adv. fam.

A todo el correr del caballo. Ú. con los ver-

bos huir, e$capar, salir, etc. || fig. y fam. Con
los mismos verbos, libertarse uno de un
riesgo por su cuidado y diligencia.

|| Oaer
en las uñas de uno. fr. Hg. y fam. Caer
en sus garras. || Coger en las uñas, ó

entre uñas, á uno. fr. fig. y fam. con que
se explica el deseo do castigarle haciéndo-

le algún daño para vengarse do él. || Co-
merse uno las uñas. fr. üg. y fam. Mor-
derse las do las manos, por lo comúu en
señal de disgusto 6 enfado ó de estar muy
distraído ó pensativo. || Cortarse uno las
uñas con otro. fr. fig. y fam. Irse dispo-

niendo para reñir con úl. :| Descubrir uno la

uña. fr. fig. y fum. Descubrir la oreja.
1|

De uñas. loe. adv. ñ¿. y fam. con que se

denota la enemiga de dos o más personas, ti

.

con los verbas estar y ponerso.
||
De uñas á

uñas. expr. fam. con que so Indica la dis-

tancia que media, en el cuerpo humano, des-

de las puntas de los dedos de una mano bas-

ta las de los dedos de la otra, estando los

brazos» Merlos en cruz.
||
Enseñar uno las

uñas á otro. fr. fig. y fam. Enseñarle los

dientes. \\ Enseñar uno la uña. fr. fig. y
fam. Descubrir la uña.

||
Hincar uno la

uña. fr. fig. y fam. Meterla uña. || Largo
de uñas. fig. y fam. Inclinado si robo, la-

. dróu, ratero. i| Libertar á uno de las uñas
de otro. fr. fig. y fam. Sacarle de sus

uñas.
II
Meter uno la uña. fr. fig. y fam.

Exceder en los precios ó derechos debidos, ó

defraudar algunas cantidades ó porciones.
||

Mirarse uno las uñas. fr. fig. y fam. Jugar

ellos naipes.
II
lig. y fam. Estar enteramente

ocioso. II Mostrar uno las uñas á otro. fr.

£g. y fam Enseñarle las uñas.
|{
Mostrar

uno la uña. fr. fig. y fam. Descubrir la

uña.
II
Ponerse de uñas uno. fr. fig. y fam.

Oir con mucho desagrado }' enfado lo que se

pide ó pretende, negándose ó resistiéndose

k ello.
II
Ponerse uno en veinte uñas. fr.

fig. y fam. Ponerse boca abajo, afirmándose

en el suelo cun pies y manos. || fig. y fam.

Negarse del todo, con aspereza y total resis-

tencia, 4 lo que se pide ó so pretende.
||
Que-

darse uno soplando las uñas. fr. fig. y
fam. Quedar burlado ó engañado Impensa-

damente ó de quien no lo esperaba.
||
Sacar

á uno de las uñas da otro. fr. fig. y fam.

Sacarle de sus garras. || Sacar uno las

uñas. fr. fig. y fam. Valerse de toda su ha-

bilidad, iugonlo ó ^alor en algún lance es-

trecho que ocurre. || Sacar uno la uña. fr.

fig. y fam. Descubrir la uña.
||
Sacar por

la uña al león. fr. fig. Llegar al conoci-

miento de una cosa por una leve señal ó in-

URA^
dicio de ella. || Ser uña y carne dos 6 más
personas, fr. fig. y fam. Haber estrecha amis-
tad entro ellas.

|1
Tener uno en la uña una

cosa. fr. fig. y fam. Saberla muy bien y te-

ner muy pronta su especie,
¡j
Tener uno las

uñas afiladas, fr. fig. y fam. Estar ejerci-

tado en el robo ó dispuesto para robar.
||
Te-

ner uñas una cosa. fr. fig. y fam. Tener un
negocio ó asunto graves dificultades, ó para
resolverlo, ó para desembarazarse de él.

||

uñas abajo, loe. adv. Eqxiit. Explica la po-
sición en que queda la mano cuando so afloja
un poco la rienda; esto es. vuelta de modo
que las uñas miren hacia la tierra. || Esjr.

Denotalaest jcada que se da volviendo hacia

el suelo la mano y los gavilanes de la espa-

da.
||
adentro, loe. adv. Equit. Explica la po-

sición oriiniria de la mano izquierda con
que se llevan las riendas, la cual ha de ir ce-

rrada y las uñas mirando hacia el cuerpo.
¡¡

arriba, loe. adv. fig. y fam. Dícese del que
se dispone á defenderse ó á no convenirse en

una especie que le proponen. Hfigwií. Expli-

ca la posición en que ha do quedar la mano
cuando se acorta un poco la rienda; esto es,

vuelta de modo que las uñas miren hacia el

cielo.
II

fijpr. Denota la estocada que se tira

volviendo los gavilanes y la mano hacia arri-

ba.
II
Uñas de gato, y cara, ó hábito, de

beato, ref. que reprende á los hipócritas.

Uñada, f. Impresión que se hace en una
cosa apretando sobra ella con el filo de la

uña.
II
Impulso que se da á una cosa coa la

uña.
II
Uñarada.

Uñarada, f. RasguSo 6 araño que se

hace con lus uñab.

Uñate, m. Uñeta, 3.* acep. || fam. Ac-
ción y efecto do apretar con la uSa una co-

sa.

Uñero, m. inflamación en la raíz de la

uña. |{
Herida que produce la uña cuando, al

crecer viciosamunto, se introduce en la car-

eo.

Uñeta, f. d. de Uña.
||
Cincel de boca an-

cha, recta ó encorvada, que usan los cante-

ros.
II
Juego do muchachos, que ejecutan ti-

rando una moneda al hoyuelo cada uno, y ol

mano iquc 03 el que mas se haya acercado al

hoyuelo) leda tres impulsos con la uña del

dedo pulgar para meterla en el hoyo, ganan-

do todaí las monedas que puede meter; y lo

mismo hacen por su turno los demás com-
pañeros.

Uüidura. f. Accióa y efecto de uñir.

Unir. (Uol lat. iunglrt.) a. En algunas par-

tes, uncir.

Uñoso, sa. adj. Que tiene largas las

uñas.

Uñnela. f. d. de Uña.
¡Upa! (Del gt. v.-t¿p, encima.) Voz para es-

forzar á los niños a que t,e levanten.

Upnpa. (Del lat upupa.) f. Abubilla,

Uractao. (Dsl gr. oópov, orina.) m. ant.

Uretra.
Uranio. (De Urano.) m. Metal duro, frá-

gil, muy pesado y de color gris claro.

Uranio, nia. (Del gr. oúpávio;, celeste.)

adj. Perteuecionte o relativo a los astros y
al espacio colcste.

Urano. (Del lat. Uranusí del gr. Oúpavó;.)

m. Planeta mucho mayor que la Tierra, dis-

tante del Sol diecinueve veces más que ella

y acompañado de ocho satélites. No es per-

ceptible a simple vista y fué descubierto en

el siglo xviii.

Uranografía. (Del gr. oúpavoYpa9Ía; de

oópavó;, ciólo, y Ypá^ci}, describir.) f. Cosmo-
grafía.

UrantSgrafo. m. El que profesa la ura-

nografía o tiene on ella especiales conoci-

mientos.

Uranometría. (Del gr. oópovó?, cielo, y

(iÉrpov, medida) f. Parte de la astronomía que

trata de la medición de las distancias celes-

tes.

Urao. (Vo2 caribe.) m. Trona.

ÜRG 997
Urato. (De tírea.) m. Qiúm. Sal formada

por el ácido úrico y una base salificable.

Urbanamente. (De urbano, 4.» acep.) adv.

m. Con urbanidad.

Urbanía. (De urbano, 4.» acep.) f. ant. Ur-
banidad.
Urbanidad. (Dol lat. urbanitas.) f. Corte-

sanía, comedimiento, ateución y buen modo.
Urbanizacidn. f. Acción y efecto de

urbanizar.

Urbanizar, a. Hacer urbano y sociable
& uno. U. t. c. r.

II Convertir en poblado una
porción de terreno.
Urbano, na. (Del Ut. u>-6aii«í, de urbs, ur-

bis, ciudad.) adj, Púrtenocionte á la ciudad.
|1

V. Milicia urbana.
|| V. Predio urba-

no.
II

fig. Cortesano, atento y de buen mo-
do.

II
m. Individuo de la milicia urbana.

Urca. (Del lat. orco.) f. Embarcación gran-
de, muy ancha por el centro, y que sirve

para el transporte de granos y otros géne-
ros.

II
Orea.

Urce. (Del lat. uttcí, abl. de «/«.) m. Bre-
zo, \." art.

Urcltano, na. adj. Natural de Urcl, hoy
Chuche, barrio de Almería. Ú. t. o. s.

||
Per-

teneciente á esta antigua ciudad de la Es-
paña Tarraconense.

|| Almeriense. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Urchilla. (Del ital. orciglia;ia\ lat. urcedta)

f. Liquen que vive en las rocas bañadas por
el agua del mar.

|| Color de violeta que se
saca da esta planta.

Urdidera, f. Urdidora.
|| Instrumento

á modo de devanadera, donde se preparan
los hilos para las urdimbres.
Urdidor, ra. adj. (Jue urde. Ú. t. o. s.

||

m. Urdidera, 2." acep.

Urdidura, f. A'^ción y efecto de urdir.

Urdiembre, f. Urdimbre.
Urdimbre, f. Estambre ó pie después

do ur Jido.
II Conjunto de hilos que se colo-

can en ol telar paralelamente unos á otros

para formar una tola.

Urdir. iDol lat. ontirt.) a. Preparar los hi-

los en la urdidera para pasarlos al telar.
||

fig. Maquinar y disponer cautelosamente
una cosa contra alguno, ó para la consecu-
ción do algún designio.

Urea. (Del gr. oípov, orina.) f. Quiín. Prin-

cipio inmediato de la orina, cristalizable,

inodoro, incoloro y de sabor fresco seme-
jante al del nitro.

Uremia. (Del gr. oopov, orina, y atfia, san-

gre.) f. Míd. Estado morboso ocasionado por
la acumulación de urea en la sangre.

Urémlco, ca. adj. Med. Perteneciente

ó relativo á la uremia.

Urente. (Del lat. «reiu, urentis, p. a. de urí-

ra, qaemar, abrasar.) adj. .ardiente, abrasador.

Urétera, t. Zool. Uretra.
Uréter. (Del gr. oúptitiip.) m. Zool. Cada

uno de los conductos por donde desciende

la orina á la vejiga desde los ríñones.

Urético, ca. (Del gr. ovpiinxói;.) adj. Zool.

Perteneciente o relativo a la uretra.

.Uretra. (Del gr. oüpqBpa; de oüpÉco, orinar.)

f. Zool. Couducto por donde se expele la ori-

na.

Uretral. (De uretra.) adj. Zool. Urético.
Uretritls. (De uretra, y ol sufljo itis. adop-

taio para signiñoar inflamación.) f. Med. lofia-

macion de la membrana mucosa que tapiza

el conducto de la uretra. || Med. Blenorra-
gia.

Urgencia, f. Calidad de urgente. || Ne-
cesidad ó falta de lo que es menester para

algún negocio pronto.
||
Hablando de las le-

yes ó preceptos, actual obligación de cum-
plirlos.

Urgente. (Del lat. urgens, urgentis.) p. a. de

Urgir. Que urge.

Urgentemente, adv. m. De manera ur-

gente.

Urgir, (Del lat. urgiré.) n. Instar ó preci-

sar una cosa á su pronta ejecución ó reme-
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ilio.

li obligar la ley ó el precepto aelual-

mentc.

iC'pleo. c«. aclj. Perteneciente ó relatiTO

S la urea. || Urinario, 1.* are\>.
||
Quim. V.

Ácido úrico.

I'rinsl. (D»l lai. nnna<is.) a<lj. Urinario,
1.' acep.

rrinario. ria. (Del Ut. urina, orina.) adj.

Perteneciente ó relativo á la orina. Im. Mea-
dero cómodo y decente.

l'ma. (Del lat. unio.) f. Vaso ó caja de me-
tal, piedra ú otra materia, que entre los an-

tiguos servía para varios usos; como para

guardar dinero, los restos 6 las cenizas de

los cadáveres humanos, etc. || Anjuita <le

hechura varis, qué sirve para depositar las

cédtilas, números ó papeletas, en los sorteos

y en las votaciones secretas. || Caja de cris-

tales planos & propósito para tener dentro

visibles y resguardarlos del polvo etigies li

otros objetos preciosos. ¡¡Medida antiji^a pa-

ra líquidos, equivalente á cuatrn congios.

FrnicKiii. f. iíar. En los astilleros do

Vizcaya, barraganete.
Tro. (Del lat. imu.) m. Animal salvaje,

muy parecido al bisonte, que habita en los

bosques del Caucase.

Frogallo. (De aro y pallo.) m. Ave del or-

den de las gallináceas, de unos ocho decíme-
tros de largo y quince de envergadura, con
plumaje pardo negruzco jaspeado de gris,

patas y pico negros, tarsos emplumados y
cola redonda. Vive en los bosques, v en la

época del celo ila gritos roncos algo seme-
jantes al mugido del uro.

l'romancia. (Del gr. t.vnr.y. orina, y uav

Ttia, adivinación.) f. -adivinación vana v su-
persticiosa por el examen de la orina.

Froscopia. (Del gr. ovpoy, orina, y oxo^iíci,

examinar.) f. Mea. Inspección metódica de la

orina para esclarecer el diagnóstico de las

enfermedades.

Urraca. (De *i<i-rara-) f. Pájaro que tiene

cerca de medio metro de largo y unos seis

decímetros de envergadura, con pico y pies

negruzcos, y plumaje blanco en el vientre

y arranque de las alas, y negro con reflejos

metálicos en el resto del cuerpo. Abunda en

España, se domestica con facilidad, es vo-
cinglera, remeda palabras y trozos cortos

de mijsica, y suele llevarse al nido objetos

pequeños, sobre todo si son brillantes. [ Ha-
blar más que una urraca, fr. fig. y fam.

Hablar mucho una persona. Dícese especial-

mente de las mujeres y los niños.

Frsa. (Del lat. liria, osa.) f. A tirón. Osa.
Ursulina, adj. .\plícase á las religiosas

de la regla de Santa IJrsula. I', t. c. s.

Urticáceo, a. (Del lat. urñra, ortiga.) adj.

Bol. .Aplícase á plantas dicotiledóneas, ar-

bustos ó hierbas, de hojas sencillas, opties-

tas ó alternas, con estipulas y casi siempre
provistas de pelos que segregan un jugo
urente; ñores pequeñas en espigas, panojas

ó cabezuelas; fruto desnudo ó incluso en el

perigonio, y semilla de albumen carnoso;

como Ib ortiga y la parietaria. L'. t. c. s. f. [

f. pl. Bol. Kamilia de estas plantas.

Urticaria. (Del lat. uriiea, ortiga.) f. ileá.

Enfermedad eruptiva de la piel, cuyo sínto-

ma más notable es una comezón parecida á

la que producen las picailuras de la ortiga

Urnsaayo. ya. adj. Natural del Uru-
guay. U. t. c. s.

II
Perteneciente á esta na-

ción de la América del Sor.

rsacKn.íDeuMr.) f. ant. Uso, I.' acep.

UnadaiiK-nte. (De uiaHo. p. p. de utar.)

ailv. m. .-icgúu il uso ó conforme á el.

Uxado, da. (p. p. de iitar.) adj. Oastado

y deslucido con el uso. ¡| Habituadn, ejerci-

tado, práctico en alguna cosa. \\ Al usado,
m. adv. con que explican los cambistas que
las letras se han de pagar en el tiempo ó

modo que es costumbre.

Uaador, ra. adj. ant. Que usa.

I'»aBr*. (Del p. <H.'ipo dypio, ti2t.) m. Aítd.

usu
Erupción pustulosa, seguida de costras, que

se presenta ordinariamente en la cara y al-

rededor de las orejas durante la primera

dentición, y que suele tener por causa la

disposición escrofulosa.

l'saje. (Delh lal t>.tafiWim , del lat. i«i",n«o.)

m. ant. Usanza.
I'sante. p. a. ant. de Usar. Que usa.

I'sansa. (De unar.) f. Uso, 2." y H." accps.

Usar. (De uto.) a. Hacer servir una cosa

para algo.
|| Disfrutar uno alguna cosa, sea

ó no dueño de ella. || Ejecutar una cosa ó

servirse de ella habitualmente. |¡ Ejercer ó

servir un empleo li o6cio. || ant. Tratar y
comunicar.

|| n. Acostumbrar, 2." acep.
;i

Lo que se usa no se excusa, ref. que ad-

vierte que nn« deheiiios conformar con la

costumbre común del tiempo, siempre ipic

sea lícita y honesta.

Uitsrcé. com. Apócope de Usarced.
Usarced. com. Metapl. de vuesa mer-

ced.

Useoqne. adj. Dícese del individuo de

una tribu de origen esclavón que habita ca
la Iliria, la Croacia y la Dalmacia. Ú. t. c.

s. II Perteneciente á esta tribu.

Usencia, com. Metapl. de vuesa reve-
rencia. Ú. entre los religiosos.

Useñoría, com. Metapl. de vuesa se-

ñoría.

l'sgo. (¿Del lat. risnu, visco, de donde se hizo

el b. lat. iijcoti'j. oancerosoVI m. ASCO.
Usía. com. .Síncopa de Usiria.

Usier. (Del fr. /lumiVr.) m. Ujier.

Usljado, da. adj. ant. Que se usa muy
frecuenteiuf'nle.

Usiría. com. ant. Metapl. de Useñoría.
Uso. (Del lat K.ÍU.».) m. .\cciñn y efecto de

usar.
II
Ejercicio ó práctica general de una

cosa. '! Moda. ¡
Modo determinado de obrar,

que tiene una cosa. || Empleo continuado y
habitual de una cosa. | Derecho de usar de la

cosa ajena con cierta limitación.
¡¡
de razón.

Ejercicio de los actos de ella. || Tiempo en

que se descubre ó empieza á reconocerse en

los actos del niño ó del individuo. |¡ Al uso.

m. adv. Conforme ó según d. || Andar uno

al uso. fr. .\comodarse al tiempo, contem-

porizar con las cosas segiiu pillen las ocasio-

nes. ¡¡ Á uso. ni. adv. Al uso. || Á uso de
iglesia catedral, cuales fueron los pa-
dres, los hijos serán, ref. que enseña el

influjo que tiene el ejemplo, y en especial el

de los padres para con los hijos. || El uso
hace maestro, fr. proverb. que persuade á

ejercitar las artos, ciencias y virtudes, pues

la repetición de sus actos facilita su mayor
perfección y destreza. || Entrar uno en los

usos. fr. Seguir lo que se estila y practica

por otros, y conformarse con los usos y
costumbres del país ó pueblo donde reside.

UsofrDto. m. ant. Usufructo.
Ustaga. (De ostaga.) f. Mar. Motón por

donde pasa el cabo que va & la cabeza del

mastelero de gavia.

I'sled. (Metapl. de vuítlra merrrd.) com.

Voz del tratamiento cortesano y familiar. Q

Envaine usted, ó envaine usted, seor
Carranza, expr. fig. y fam. con que se dice

á uno que se sosiegue y deponga la cólera

ó el enfado, especialmente cuando carece de

fundamento.

Ustible. (Del lat ustu». p. p. de urire, que-

mar.) adj. Que se puede quemar fácilmente.

Ustión. (Del lat <utio, v'tíDni'.) f. Acción

de (|uemar ó quemarse.

I'storlo. (Del lat ujitor, ujlarit. el que que-

ma.) adj. V. Espejo ustorio.

Usual. (Del lat. uxuálix.) adj. Que común
ó frecuentemente se usa ó se practica.

¡¡ .\plí-

case al sujeto tratable, sociable y de buen
genio.

II
Diceso de las cosas que con facili-

dad y frecuencia so usan.

UsaalBiente, adv. m. De manera usual.

Usuario, rls. (Del lat utuarim.) adj. For.

Aplícase al que tiene ilerccho de usar de la

UTI
cusa ajena con ciertn liutitación. Ú. m. c. s.

Usucapión. (Del lat usucapió.) f. For.

Modo de adquirir el dominio de ima cosa,

por haber pasado el tiempo que las leyes

señalan para que pueda reclamarlo su ante-

rior legítimo dueño.

l^SUcaplr. (Del lat ujrurapérf; de usu.*. uso,

y oapóre. tomar.) a. For. Adquirir la posesión

de una cosa por usucapión.

Usufructo. (Del lat u.m.t, uso. y fr<-etii».

fruto.) m. Derecho de usar de la cosa ajena y
aprovecharse de todos sus frutos sin dete-

riorarla.
I]

Utilidades, frutos 6 provechos

que se sacan de cualquier cosa.

Usufructuar, a. Tener ó gozar el usu-

fructo de una cosa. |1 n. Fructificar, 2."

acep.

Usufructuario, ria. (Del lat usufrue-

rtian'K».) adj. Dícese d.í la persona que «su-

fnictúa una cosa. Ú. t. c. s.

Usnfrnto. lu. ant Usufructo.
Usufrntuar. a. ant. Usufructuar.
I'snfrntnario, ria. adj. aut. Usufruc-

tuario. Lsáb. t. c. s.

Usura. (Del lat. luüro.) f. Interés que se

lleva por el dinero en el contrato de mutuo
ó préstamo.

1¡
Este mismo contrato.

!
Interés

excesivo en un préstamo, fig. Cualquier ga-

nancia, fruto, utilidad ó aumento que se saca

de una cosa. || Pagar uno con usura una
cosa. fr. fig. Corresponder íi un beneficio ó

buena obra con otra mayor ó sumo agrade-

cimiento.

I'snrar. (De i<»«ra.) n. Usurear.
Usurariamente. (De titurono.) adv. m.

Con usura.

Usurario, ria. (Del lat usurarítu.) adj.

Aplicase á los tratos y contratos en que hay

usuras. || m. y f. ant. Usurero.
Usurear, n. Dar ó tomar á usura. || fig.

Ganar ó adquirir con utilidad, provecho y
aumento.

Usurero, ra. adj. aut. Usurario, 1.'

acep.
I;
m. y f. Persona que presta con usura

ó interés excesivo.

Usurpación. (Del lat usurpatio) f. .Acción

y efecto de usurpar.

Usurpador, ra. (Del lat usurpiíor.) adj.

Que usurpa. Ú. t. c. s.

Usurpar. (Del lat ustirpire.) a. Quitar á

uno lo que es suyo, ó quedarse con ello,

generalmente por la violencia. Extiéndese

también á las cosas no materiales. || Arro-

garse la dignidad, empleo ú oficio de otro,

y usar de ellos como si fueran propios.

Ut. (V. Fa.) m. ant. üíii». Do.
Utensilio. (Del lat utmsUia. pl. de uttnH-

lis. útil, necesario.) m. Lo que sirve para el

.

uso manual y frecuente, vtknsilio d» coci-

na, de la mesa. V. m. en pl. ||
Herramientas

ó instrumentos de un oficio ó arte. 1.'. m. en

pl.
II

Jlfil. .\uxllio que debe dar el patrón al

soldado alojado en su casa, y se reduce á

cama, agua, sal, vinagre, luz y asiento á la

lumbre. U. m. enpl. || MU. Leña, aceite para

luces, camas, etc., que la administración

militar suministra á los soldados en los

cuarteles. Ú. m. en pl.

Uterino, na. (Del lat. utrrinus.) adj. Per-

teneciente al útero. |l V. Hermano uteri-

no. II
Med. V. Furor uterino.

Útero. (Del lat uUrut.) m. Matriz, I.*

acep.

Uticense. (Del lat uticemú.) adj. Natural

de tilica. 0. t. c. s. !¡ Perteneciente á esta

ciudad do .\frica antigua.

Útil. (Del lat uHIU.) adj. Que trae ó pro-

duce provecho, comodidad, fruto ó interés.
|¡

Que puede servir y aprovechar en alguna

línea. || For. Aplícase al tiempo ó días que

so conceden de término por la ley ó la cos-

tumbre, exceptuándose 6 no contándose los

que son legítimamente impedidos, por lo

que no se puede actuar en ellos ó usar de

uoa acción ó derecho; y fuera de lo forense

se extiende á otras materias y especias.
„



UVA
m. Utilidad.

I] Utensilio, 1." y 2.' aceps.
Ú. m. en pl.

Utilidad. (Del lat utmt<u.) f. Calidad de
útil.

II
Provecho, conveniencia, Interés ó fru-

to que se saca de una cosa.

Utilitario, ría. adj. Que sólo propende
& conseguir lo útil; que antepone á todo la
utilidad.

Utlllsable. adj. Que puede ó debe utili-

zarse.

Vtlllaar. (De ÚHL) a. Aprovecharse del
uso de una cosa. Ú. t. e. r.

Útilmente, adv. m. De manera útil.

Utopía. (Del gr. ov, no, y TÓno;, iu^ar: 1a-

ffar qae no existe. Tomado del libro que publicó To-

máa Moro, con el título de Utopía, describiendo una

rep&blica Imanarla.) f. Plan, proyecto, doc-

trina ó sistema halagüeño pero irrealizable.

Utópico, ca. adj. Perteneciente 6 rela-

tivo á la utopia.

Utopista, adj. Que forma utopías ó es

dado á ellas. Ü. m. c. s.

Utrerano, na. adj. Natural de Utrera.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Utrero, ra. (Del lat alter, otro.) m. y f. No-
villo y novilla desde los dos a&os hasta cum-
plir los tres.

Ut retro. (Llt-, cmto deírát, como i la wel-

ta.) m. adv. lat. V. Fecha ut retro.

Ut Bupra. (Llt., como arriba.) m. adv. lat.

V. Fecha ut supra. || Sa emplea también
en ciertos documentos para referirse k una
cl&usula ó frase escrita m&s arriba, y evitar

su repetición.

Uva. (Del lat uva.) f. Fruto de la vid, que

es una baya ó grano redondo y jugoso, el

cual nace apiñada con otros, adheridos to-

dos & UD vastago común por un pezón, y
formando racimos. Cada grano incluye en

un hollejo una materia delicada y jugosa,

de que se exprime el mosto, y entre ella

tiene dos ó tres granillos duros, que son la

simiente de esta fruta. || Cada uno de los

granos que produce el berberís ó arlo, ¡os

cuales son semejantes ¿ los de la granada,

y se vuelven muy encarnados después de

maduros. || Enfermedad de la campanilla,

que consiste en un tumorcillo, de la figura

de una uva, que se hace en ella. || Especie

de verruga ó verrugas pequeñas, que sue-

lan formarse en el párpado, juntas y como
pegadas unas con otras, do modo que pare-

cen un racima de uvas cuando se van cua-

jando, jipr. Ar,, Manch., JVav. y iíiív. Kaci-

mo de uvas.
II
abejar. Variedad de uva, de

grano m&s grueso, monos jugoso y con ho-

uzo 999
llejo más duro que la albilla, que apetecen
con preferencia las abejas y avispas.

O
ala-

rije. Variedad de uva, de color rojo, que
producen ciertas cepas altas y de sarmien-
tos duros.

II
albarazada. Variedad de uva,

que tiene el hollejo jaspeado. Es muy común
en Andalucía.

|| albilla. Variedad de uva,
de hollejo tierno y delgado y muy gustosa.

[

arlje. Uva alarije. y bodocal. Variedad
de uva negra, que tiene los granos gordjs
y los racimos largos y ralos, jj calagraña.
Calagraña.

|| cana, ó canilla. Uva de ga-
to.

||
olgüete. Variedad de uva blanca, pa-

recida á la albilla. , crespa. Uva espina,
de gato. Hierba anual de la familia de las

crasuláceas, que se cria comúnmente en los

tejados, con tallos de dos á tres decímetros,

hojas pequeñas, carnosas, casi elipsoidales,

obtusas, lampiñas, que parecen racimos de

grosellas no maduras, y Üores blancas en ca-

rimbos.
II
de playa. Fruto del uvero, del ta-

maño de una cereza grande, morado, tierno,

muy jugoso y dulce. Encierra una sola se-

milla negra, de volumen igual & las dos ter-

ceras partes del fruto. || de raposa. Hierba

perenne, de la familia de las esmíláceas, con

tallos sencillos terminados por cuatro hojas

ovales, en cruz, de en medio de las cuales sa-

le una ¿or verdosa, que produce una baya
negra, del tamaño del guisante y narcóti-

ca.
II
espina. Variedad de grosellero, que

crece espontáneamente en Europa y Améri-
ca y tiene las hojas vellosas y los frutos me-
nos dulces. Ijhebén. Variedad de uva, blan-

ca, 'gorda y vellosa, parecida á la moscatel

en el sabor, la cual forma el racimo largo y
ralo, y, cuando se come, exbala algo de olor.

{{

herrial. Variedad de uva, gruesa y tinta,

cuyos racimos son muy gruesos, i' jaén. \'a-

ricdad de uva, blanca, algo crecida y de ho-
llejo grueso y auro.||lairén. Variedad de

uva, de grano crecido y de hollejo duro,

buena para guardarla.
|j
larije. Uva alari-

je. 11 ligeruela. Uva temprana.
|| lupina.

Acónito. i| marina. Belcho. || Itacimo de

huevas de jibia.
|| moscatel. Variedad de

uva, blanca ó morada, de grano redondo y
muy liso y de gusto sumamente dulce, jpa-
sa. Pasa, 1."' art. , I.* acep. \, taminea, ó

taminia. Hierba piojera.
|| temprani-

lla. Uva temprana.
|| teta de vaca. Varie-

dad de uva, que tiene gruesos y largos los

granos.
[1 tinta. Variedad de uva, que tie-

ne negro el zumo y sirve para dar color á

ciertos mostos. || torrontós. Variedad de

uva, blauca, muy transparente y que tiene

el grano pequeño y el hollejo muv tierno y
delgado, por lo cual se pudre presto. Hácese
de ella vino muy oloroso, suave y claro, que
so conserva mucho tiempo.

|| tortozón. Va-
riedad de uva, de grano grueso y racimos
grandes, de la cual se hace un vino que se
conserva poco. |i turulés. Varié iad de uva
fuerte.

|| verdeja. La que tiene color muy
verde aunque esté madura.

!|
verga. Acóni-

to.
||
Conocer uno las uvas de su majuelo.

fr. fig. y fam. Tener conocimiento del nego-
cio que maneja.

|| Entrar uno por uvas. fr.

fig. y fam. Arriesg-.irse á tomar parte 6 in-
tervenir en un asunto. Ü. m. coa neg. || He-
cho una uva. expr. fig. y fam. Muy borra-

cho. La uva torrontés ni la comas ni la

des; para vino buena es. ref. que explica

las cualidades de esta uva. '\ Poda tardío

y siembra temprano: cogerás uva y
grano, ref. Poda tardío y siembra tem-
prano; si errares un Año, acertarás
cuatro.
Uvada, f. Copia ó abundancia de uva.

Uvada. (De uvio 6 ytno.) pr. And. Medida
de tierra que contiene treinta y seis fane-

gas.

Uvagnemaestre. m. Vaguemaestre.
Uval. adj. Parecido á la uva.

Uvate, m. Conserva hecha de uvas, re-

gularmeüte cocidas con el mosto, hasta que
toma el punto de arrope.

Uvayema. (De ura y ytma.) f. Especie de

vid silvestre, que. subiendo por los troncos

de los árboles, se enreda entre sus ramas
como la hiedra.

ívea. (De Ufo.) adj. Zool. V. Túnica
úvea. Ü. t. c. s.

Uvero, ra. m. y f. Persona que vende
uvas.

II
m. Árbol silvestre de la familia de

las poligonáceas, que vive en las costas de

las Antillas y de la .América central; muy
frondoso, de poca altura y con hojas consis-

tentes, casi redondas, de unos dos decíme-

tros de diámetro y color verde rojizo. Su
fruto es la uva de playa.

Uvlar. (Del lat. obviárey salir al encuentro.)

a. ant. Acuair, venir, llegar.

Uvio. (Meiíi. do !/mo.) m. En algunas par-

tes, yugo, 1." acep.

Vvnla. (Del lat. utnila, d. de ut/a, uva.) f.

Zool. Parte media del velo palatino, de for-

ma cónica y textura membranosa y muscu-
lar, la cual divide el borde libre del velo en

dos mitades & modo de arcos.

Uso. (Del llal. tur-io; del lat osthm, puerta

)

m. ant. Postigo, 1.' acep.



VAO
V. Vigésima quiuta letra de\ abecedario

castellano, y vigésima de sus consonantes.

Su nombre es ve. || Letra numeral que tie-

ne el valor de cinco en la numeración ro-

mana.
II
doble. Letra de esta figura (W), no

comprendida en el abecedario castellano por

no ser necesaria en él. Suele emplearse úni-

camente en algunos nombres de personajes

godos de nuestra historia y en voces de ori-

gen extranjero; como M'amha. loals, xcestfa-

liano. Por regla general, debe sonar como
la V.

Taca. (Del lai. vatea.) f. Hembra del toro.
||

Carne de vaca ó de buey, que sirve para

alimentación. IJDinero que juegan on común
dos ó más personas.

1|
Cuero de la vaca des-

pués de curtido. || abierta. Vaca fecunda.
||

de San Antón. Mariquita, 1.'' acep.
||

marina. Manatí, 1." accp. || La vaca de

la boda. tig. y fam. Persona que sirve de

diversión & los que concurrcMi á una boda, ó

que hace los gastos de ella.
||

tig. y fani.

Persona a quien todos acuden en sus urgen-

cias.
II
Á la vaca , hasta la cola le es

abrigada, rof. que indica que al que ha

comido con abun<lancia, nada lo suele em-
barazar para dormir. '| Echar las vacas á

uno. fr. fig. y fam. Echarle las cabras.
||

La vaca hasta de la cola hace cama,
ref. Á la vaca, hasta la cola le es abri-

gada.
II
Más vale vaca en paz, que po-

llos con agraz, ref. en que se advierte

que valen m&s las moderadas conveniencias

con sosiego y quietud, (pie las riquezas y
abundancia con cuidado.* y disgustes. [Ma-
tad vacas y carneros; dadme un cor-

nado de bofes, ref. que reprende á los que,

por lograr un corto provecho, pretenden

que otros so incomoden mucho. || Por eso

se vende la vaca; porque uno come, ó

quiere, la pierna y otro la falda, ref.

que enseíía que. por la divcr.^idad ele gus-

tos, todo resulla n|irovcc!ialile.
I,
Quien co-

me la vaca del rey, á cien años paga
los huesos, ref. que advierto que quien se

ha utilizado en el manejo de los caudales

de los poderosos, no se dé por seguro, por

mucho tiempo que pase, de que no le resi-

dencien y se lo hagan pagar doblado. || Si

quieres ser rico, calza de vaca y viste

de fino. ref. que aconseja proferir en los

trajee los géneros de mejor calidad por ser

de más duración. || Vaca y carnero, olla

de caballero, ref. con que en lo antiguo

se expresaba que la mesa donde había una

VAC
olla con vaca y carnero, era de lo mejor de

aquellos tiempos.

Vacación. (Del lat. vacatto.) f. Suspensión
de los negocios ó estudios por algún tiem-

po. Ú. m. en pl. || Tiempo que dura la cesa-

ción del trabajo. Ú. m. en pl. || Acción de

vacar un empleo ó cargo. || Vacante, "2."

acep.

Vacada. (De vaca.) f. Manada de ganado
vacuno.

Vacado, da. (p. p. de cacor.) adj. ant. Va-
co.

Vacancia. (De lacar.) f. Vacante, •¿.''

acep.

Vacante. (Del lat. vacaus, laeanlls.) p. a.

de Vacar. Que vaca.
|| Aplícase al cargo ó

empleo que está sin proveer. Ü. t. c. s. f.
||

f. Renta caída ó devengada en el tiempo que
permanece sin proveerse un beneficio ó dig-

nidad eclesiástica.
|| Vacación, 2." acep.

Vacanza. (De focar.) f. ant. Vacancia.
Vacar. (l)oI lat. ™carc) n. Cesar uno por

algún tienip'i en sus habituales uogoeios,

estudios ó trabajo.
||
Quedar un empleo, car-

go ó puesto sin persona que lo desempeñe
ú ocupe.

II
Dedicarse 6 entregarse totalmen-

te á un ejercicio determinado,
jj
Carecer.

Ao VACÓ ríe miílerio.

Vacarí. (Del ár. ^yi-i. bacari, boyal.) adj.

De cuero de vaca, ó cubierto de esto cuero.

Decíase del escudo, de la adarga, etc.

Vacatura. (Del lat. vacatum, supino do va-

carr, vacar.) f. Tiempo que está vacante un
empico ó cargo.

Vaceco, a. (Dol lat. vaccael.) adj. Natural

do una región de la antigua España Tarra-

conense, que, situada á una y otra orilla del

Duero, se extendía por los modernos térmi-

nos de Medina del Campo, Valladolid, Pa-

Iciicia, Sahagún, Villalpando y Zamora. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta región.

Vaccinieo, a. ( Del lat. nacrinliDn , ciorla

planta lintirea ) adj. liol. Dícosc de arbusti-

tos dicotiledóneos, con hojas simples, casi

sentadas y perennes, flores solitarias ó en

racima, y fruto en bayas jugosas con se-

millas de albumen carnoso; como el arán-

dano. Ú. t. c. s. f.
i

f. pl. lioi. Pamilia de es-

las plantas.

Vaciadero, f. Sitio en que so vacia una
cosa.

II
Conduelo por donde se vacia.

VscladiEO, sa. adj. Aplícase á la obra

vaciada. IJ. entre los vaciadores de metales.

Vaciado. (De vaciar.) m. Arq. Fondo que
queda en el neto del pedestal después de la

VAC
faja ó moldura que lo guarnece.

||
Arq. Ex-

cavación.
II
Etc. Figura ó adorno de yeso,

estuco, etc., que se ha formado en el molde.
Vaciador, m. El que vacia. || Instru-

mento por donde, ó con que, se vacia.

Vaciamiento, lu. Acción y efecto de
vaciar ó vaciarse.

Vaciante, p. a. de Vaciar. Que vacia,
jj

f. Menguante, :i.-' acep.

Vaciar. (Dol lat. vocuare.) a. Dejar vacía

alguna vasija ú otra cosa, vaciar wna bott-

lla. VACIAR el bolsillo. V. t. c. r. || Sacar, ver-

ter ó arrojar el contenido de una vasija ú

otra cosa, vaciar 0.711a en la calle. Ú. t. c.

r.
II
Formar un objeto echando en un molde

hueco metal derretido ú otra materia blan-

da.
II
Formar un hueco en alguna cosa. Ú.

mucho en la arquitectura. || Sacar filo en la

piedra á los instrumentos corlantes delica-

dos. |: fig. Exponer ó explicar latamente una
doctrina.

|| fig. Trasladarla de un escrito á

otro.
II
n. Hablando de !.>>- ríos 6 corrientes,

desaguar, 3.' acop.
|; .Menguar el agua en

los ríos, en el mar, etc.
|| r. fig. y fam. Decir

uno sin reparo lo que debía callar 6 mante-
ner secreto.

Vaciedad, f. ant. Vacuidad.
|| fig. Ne-

cedad, sandez, simpleza.

Vac'íero. m. Pastor dol ganado vacío.

Vacilación. (Del lat. larillatto.) f. Acción

y efecto de vacilar. || fig. l'erplejidad, irre-

solución.

Vacilante. (Del lat. vaelUant, mdUantit.)

p. a. de Vacilar. Que vacila.

Vacilar. (Del Ut. vacillarf.) n. Moverse in-

doterminadamente una cosa. || Estar poco
firme una cosa en su estado, 6 tenor riesgo

de caer ó arruinarse. || fig. Titubear, estar

uno perplejo é irresoluto.

Vacío, a. (De fai-i.jr.) adj. Falto de con-
teuido.

II
Aplícase, en los ganados, & la

hembra que no tiene cria. || Vano, sin fru-

to, malogrado. || Ocioso, 6 sin la ocupación

ó ejercicio que pudiera ó debiera tenerse.
||

Aplícase á las casas ó pueblos sin habita-

dores, 6 ft los sitios que están sin la gente
que suele concurrir ú ellos. | Falto de la per-

fección debida en su linea, 6 del efecto que

se pretende. || Hueco, ó falto de la solidez

correspondiente. || fig. Vano, presuntuoso y
falto de madurez.

|| m. Concavidad 6 hueco
de algunas cosas. ||IJada, 1.' acep.

]|
Vacan-

te ó hueco de algún empleo, dignidad, ejer-

cicio 6 cargo que alguno ocupaba y deja des-

embarazado.
II
Movimiento de la danza es-



VAG
pañola que se haca lovuolandú uü pie cou
violencia v bajándolo después naturalmen-
te. ||íVí. Espacio que no contiene aire ni otro
g-as.

II
De vacio, m. adv. Sin carga, tratán-

dose de trajineros ó de sus bestias ó carrua-
jes. Ir, volver, de vacío.

|i
Sin ocupación ó

ejercicio.
|| En vacio, m. adv. En vago.

A/7>j. Pulsando la cuerda sin pisarla.
I

Vol-
ver de vacio uno. fr. fig. y fam. Volver de
una parte sin haber conseguido lo que pre-
tendía.

Vaco, ca. (Del lat. fo^MK...) iidj. Vacante,
2.° acep.

Vacnidad. (Ool lat. vamUa-i) r. Calidad

de vacuo.

Vacuna. (Do winuno.) f. Cierto grano ó

viruela que sale á las vacas en las tetas, y
que se transmite al hombre, por inoculación,

para preservarlo de las viruelas naturales. H

Pus do estos granos ó de los granos de los

vacunados.

Vacnnacldn. f. Acción y efecto de va-

cunar ó vacunarse.

Vacunar. (De vactftia-) a. ('onninicar, apli-

car el pus vacuno á una persona, para pre-

servarla de las viruelas naturales. Ú. t. c.

r.
¡I
Inocular ú la vaca ó á la ternera el virus

vacuno con el objeto de conservarlo.

Vacuno, na. adj. Perteneciente al ga-
nado de varas.

Vacuo, a. (Del lat. vaáívs) adj. Vacio.
||

Vacante, 2." arep. [; ni. Vacio, 0." acep.

Vade. (Del l«t fiyl-, imper. de vadért, ir,

marchar, caminar.) lu. Vademécum, 2.* acep.

Vadeable. adj. Pícese del río que se

puede vadear.
|| 6g. Vencible ó superable

con el ingenio, arte ó eficacia, cuando se

ofrece alguna dificultad ó reparo.

Vadear, a. Pasar el ri" por el vado.|ticj.

Vencer una grave dificultad.
|| tig. Tantear

ó inquirir el ánimo de uno. || fig. Compren-
der y percibir una sentencia ü otra cosa di-

ficultosa ú obscura.
|| r. Manejarse, portar-

se, conducirse.

Vademécum. (Del lat. vade, anda, vea, y

tiwítim, conmigo.) m. Libro ú otra cosa que ha-

bitual y cómodamente puedo ó debe uno lle-

var encima ó consigo por la utilidad que

presta. || Cartapacio ó bolsa de badana en

que llevan los estudiantes y niños de escue-

la los libros y los papeles.

Vadera, f. Vado ancho por donde pue-

den pasar carruajes.

Vade retro. (Lit, ve ó morcAa atrás.) expr.

lat. que se emplea para rechazar á una per-

sona ó cosa.

Vadlano, na. (Del tal. vadiánus, por audia-

BiM.) adj. Dícese de ciertos herejes del si-

glo IV que seguían las doctrinas de Audio.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta secta.

Vado. (Del lat. laduK.) m. Paraje de un río,

por cuyo fondo, llano, firme } poco profun-

do, pueden pasar andando personas 6 ani-

males.
II
fig. Expediente, curso, remedio ó

alivio en las cosas que ocurren. Dir v.\do

á un negocio; «o hallar v.\DO. !| Al vado ó

á la puente, expr. fig. y fam. con que se

aconseja optar por cualquier resolución en

caso de perplejidad,
li
Tentar uno el vado,

fr. Sondearle. || fig. Intentar un negocio con

precaución y advertencia, para examinar su

facilidad ó dificultad en la consecución.

Vadoso, sa. (Del lat va^ósut.) adj. Apli-

case al paraje de mar, río ó lago que tiene

vados 6 suelos someros, y por eso es peli-

groso para la navegación.

Vafe. (Del lat. va/er, astuto, taimado.) m. pr.

And. Golpe atrevido.

Vafo. m. ant. Vaho.ljant. Soplo ó alien-

to fuerte.

Vafoso, sa. (De va/o.) adj. ant. Vapo-
roso.

Vaga. (Del fr. lafe.) f. ant. Ola.

Vagabundear, n. .\ndar v.agabundo.

Vagabundo, da. (Del lat. vagatnndiu.)

adj. Que anda errante de una parte á otra.||

VA&
Hülgaz.'.ii a ocioso que anda de un lugar en
otro, sin tener determinado domicilio, ó sin
oficio ni beneficio. Ú. t. c. s.

Vagamente, adv. m. De una manera
vaga.

Vagamundear, n. Vagabundear.
Vagamundo, da. adi. Vagabundo.

V. t. c. s.

Vagancia. (De vaganU.) f. Acción de va-
gar ó estar sin oficio ú ocupación.
Vagante. (Del lal. vagam, vagantis.) p. a.

de Vagar. Que vaga ri anda suelto y libre.
||

ant. Vacante.
Vagar. (Forma subatantira de i-af^ar, 2." art.)

m. Tiempo desembarazado y libre para ha-
cer una cosa. i\o lengo tanto VAr:.\R, ó ese

VAGAH.
II
Espacio, lentitud, pausa ó sosie-

go. Usáb. mucho en lo antiguo. || Andar de
vagar uno. fr. No tener qué hacer, estar

ocioso,
lí
De vagar, m. adv. ant. Despacio,

lentamenie.
j Estar de vagar uno. fr. An-

dar de vagar.
Vagar. (Del lat i'a¡/dri.) n. .\ndar por va-

rias partes sin determinación á sitio ó lu-

gar, ó sin especial detención en ninguno.
1|

.Vndar por un sitio ó despoblado sin hallar

camino ó lo que se busca. || .\ndar ocioso,

sin oficio ni beneficio. || Andar libre y suel-

I a una cosa, ó sin el orden y disposición que
regularmente debía tener. || Tener tiempo

y lugar suficiente ó necesario para hacer

una cosa.

Vagarosamente, adv. m. De modo va-

garoso.

VagaroMO, sa. adj. Que vaga, ó que fá-

cilmente y de continuo se mueve de una á

otra parte. Ü. m. en poesía. || ant. Tardo,

perezoso ó pausado.

l'agldo. (Del Ist. vafittu; do vaffire, llorar

los niños.) m. Gemido ó llanto del recién na-
cido.

Vagina. (Del lat vaflna, vaina.) f. Zool.

Conducto membranoso y fibroso que en las

hembras de los mamíferos se extiende des-

de la vulva hasta la matriz.

Vaginal, adj. Zool. Perteneciente 6 re-

lativo á la vagina.

Vaglnitls. (Do vagina y la torniinaci¿n itif,

adoptada para indit^ar inflaroarión.) f. Med. Infla-

mación de la vagina.

Vago, ga. (Del lat. ragtu.) adj. Que anda
de \ina partea otra sin detenerse en ningún
lugar.

II
Dícese del hombre sin oficio y mal

entretenido. Ú. I. c. s. || .\plícaseá las co-

sas que no tienen objeto ó fin determinado,

sino general y libre en la elección ó aplica-

ción.
II
Intleciso, indeterminado.

|| ant. Va-
co.

II
Pint. Vaporoso, ligero, indefinido.

||

Zool. V. Nervio vago. Ú. m. c. s. || m. pr.

Ar. Erial ó solar vacío. || En vago. m. adv.

Sin firmeza ni consistencia, ó con riesgo de

caerse, ó sin apoyo en que estribor y man-
tenerse.

II
Sin el sujeto ú objeto á que se di-

rige la acción. Oolpe en vago.
|| fig. En va-

no, ó sin el logro de un fin ó intenta que se

deseaba, ó engañándose en lo que se juz-

gaba.

Vag<(n. (Del in^l. K'<i;i>n.) m. Carruaje de

viajeros ó de mercancías y equipajes, en los

ferrocarriles.

Vagoneta, f. Vagón pequeño y descu-

bierto, para transporte.

Vaguada, f. Línea que marca el fondo

de un valle, y es el canino por donde van

las aguas de las corrientes naturales.

Vagneactdn. (De vaguear.) f. Inquietud

ó inconstancia de la imaginación.

Vagueante, p. a. de Vaguear, Que va-

guea.

Vaguear, n. Vagar.
Vaguedad, f. Calidad de vago (3." y 4.^

«ceps.l.
II
Expresión ó frase vaga.

Vaguemaestre. (Del al. vagmmelster.) m.

oficial militar que, en el ejército, cuidaba

de dar providencia para la seguridad y for-

ma de marchar los equipajes.
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Vaguido, da. (Do vajuear.) aJj. Turbacio,

ó que padece vaguidos. || m. Vahido.
VahiUe- (De vaho.) m. Viento suave.
Vahanero, ra. (De vago.) adj. pr. Ifwr.

Ocioso, trujamán ó picaro. Ú. t. c. s.

Vahar. (Do vaho.) n. Vahear.
Vaharada, f. Acción y efecto de arrojar

ó echar el vaho, aliento ó respiración.

Vaharera. (Del lat. vapor, humor, fiíefo.) f.

Cierta erupción pustulosa que sale & veces
á los niños en las comisuras de los labias ó
ángulos de la boca. Hjir. Exlr. Melón que.
por no estar sazonado, suele causar daño k
la boca.

Vaharina, f. fam. Vaho, vapor ó niebla.

Vahear, n. Echar de sí vaho ó vapor.
l'ahldo. (De vaguido.) m. Desvanecimien-

to, turbación breve del sentido por algún
accidente.

Vaho. (Del M. vapor.) m. Vapor sutil y te-

nue que se eleva y sale de una cosa calien-

te.

Váida. (Del flam. buten, morder.) adj. Arq.
y. Bóveda váida.
Vaina. (Del lat vagina.) í. Funda de cuero

ú otra materia en que se encierran y guar-
dan algunas armas, como espadas, puñales.
ele, ó instrumentos de hierro u otro metal,
como tijeras, punzones, etc. |1 Túnica ó cas-
cara tierna y larga en que están encerradas
algunas simientes; como las de la col y la

mostaza, las judías, las habas, etc. || Mar.
Dobladillo que se hace en la orilla de una ve-

la para reforzarla.
|| Mar. Jareta de lona fina

ó lienzo duro que se cose al canto vertical de
una bandera, y sirve para que por dentro
de ella pase la driza ó cordel con que se iza.

||

abierta. La que tenían las espadas largas;

pues, para que se pudiesen desenvainar fá-

cilmente, sólo estaba cerrada en el último
tercio hacia la contera.

|| Dar con vaina
y todo. fr. Pegar con la espada envainada,
como castigo afrentoso.

|| fig. Reprender,
castigar ó maltratar á uno afrentosamente
de obra ó de palabra.

|| So vaina de oro,
cuchillo de plomo, ref. que enseña que
no se puede fiar en apariencias y adornas,
porque muchas veces suelen encubrir cosas
muy despreciables.

Valnasas. (De vaina, s." acep ) m. fam.
Persona floja, descuidada ó desvaída.

Valnero. m. Oficial que hace vainas pa-

ra todo género de armas.

Vainica, (d. de vaina.) f. Menuda y sutil

deshilado que hacen las costureras á la ori-

lla do la tela, junto S los dobladillos.

Vainilla, (d. de vaina. 2.» acep.) f. Planta

americana, de la familia de las orquídeas,

con tallos muy largos, verdes, sarmentosos

y trepadores; hojas enteras, ovalesú oblon-

gas, flores grandes, verdosas, y fruto cap-
sular en forma de judía, de unos veinte cen-

tímetros de largo por uno de ancho, que con-

tiene muchas simientes menudas, es muy
oloroso y se emplea para aromatizar los li-

cores, el chocolate, etc. || Fruto de esta plan-

ta. II
Heliotropo que se cría en América.

Vaivén. (De va y ven, metapl. de viene.) m.
Movimiento alternativo de un cuerpo que,

después de recorrer una línea, vuelve á des-

cribirla, caminando en sentido contrario.
||

ant. Ariete, 1.' acep.
|| fig. Variedad ins-

table ó inconstancia de las cosas en su du-

ración 6 logro.
II

fig. Encuentro ó riesgo que

expone á perder lo que se intenta, ó malo-

gra lo que se desea. ||
liar. Cabito de tres

cordones que sirve para ligaduras de oben-

ques y gazas de motonería de mayor porte.

Vaivoda. (Del eslavo vaivod, principe.) m.

Título que se daba á los soberanos de Mol-

davia, Valaquia ó Transilvania.

Vajilla. (Do va'itla.) f. Conjunto de pla-

tos, fuentes, vasos, tazas, jarros, etc., que

se destinan al servicio y ministerio de la

mesa. || Cierto derecho que se cobraba de

las alhajas de oro y plata en Nueva España.
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Val. ni Melajil. de Valle. L". mucho un

oomposicióa. ||pr. Mure. Acequia ó cauce en

que se recogen v por Jonde corren las aguas

sucias de la población y otras bascosidades.

Val. .apócope ant. de vale, 3.* pers. de

sing. del presente de indicatiTO del verbo

Valer.
Talaeo, ca. adj. Natural de Valaquia.

O. t. c. s.
II
Perteneciente á este antiguo

principado que hoy forma parte del reino de

Rumania. ||
Dicese igualmente de la lengua

romance que se habla en la Valaquia, la

Moldavia y otros territorios. |¡ m. Lengua

valaca.
Valals. (Del laL taütu', estaca.) m. Pieza

de madera de sierra del marco de Avila, que

tiene doce pies de largo, cuatro pulgadas de

tabla y dos y cuarto de canto, y se emplea

en carpintería de taller y para hacer rediles.

Talar. (Del Ist. falUrii, de laílum, estaca,

da.) adj. Perteneciente al vallado, muro ó

•erca. || V. Corona valar.

Taldense. adj. Sectario de Pedro de

Valdo, heresiarca francés del siglo xii, se-

gún el cual todo lego que practicase volun-

tariamente la pobreza, podría ejercer las

funciones del sacerdocio. Ú. t. c. s. ||
Perte-

neciente á esta secta.

Vale. (Llt, eoruérvau joto.) Voz lat., usa-

da alguna vez en castellano para despedir-

se en estilo cortesano y familiar.

Vale. (De valer.) va. Papel ó seguro que se

hace & favor de uno, obligándose á pagarle

una cantidad de dinero. || Nota ó apuntación

firmada, y á veces sellada, que se da al que

ha de entregar una cosa, para que después

acredite la entrega y cobre el importe,
i

Pa-

pel que un maestra de escuela da como pre-

mio al discípulo para que en caso necesario

pueda aspirar á una recompensa mayor, ó

para redimir ó hacerse perdonar una falta,
jj

Envite que con las primeras cartas se hace

en algunos juegos de naipes. || Vale real.
\\

real. Título de una antigua deuda pública.
||

Recoger un vale. fr. Pagar ó satisfacer lo

que se debe por él.

Valedero, ra. adj. Que debe valer, ser

6rme y subsistente. || ant. Valedor, protec-

tor. Usáb. t. c. s.

Valedor, ra. m. y f. Persona que vale

ó ampara ú otra.

Valenciano,na. adj. Natural de Valen-

cia. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente íi esta ciudad

y antiguo reino.
¡I
m. Dialecto de los valen-

cianos, una de las variedades del catalán.

Valentía. (De vaUenU.) f. Esfuerzo, alien-

to, vigor.
II
Hecho ó hazaña heroica ejecuta-

da con valor. ||
Expresión arrogante ó jac-

tancia de las acciones de valor y esfuerzo.
¡|

Uallardia, arrojo feliz en la manera de con-

cebir ó ejecutar la obra literaria ó cualquie-

ra de sus partes. || Acción esforzada y vigo-

rosa que parece exceder á las fuerzas natu-

rales.
II
Sitio público de Madrid, donde an-

tiguamente se vendían zapatos viejos, ade-

rezados y compuestos. ||
Pint. Singular vi-

veza, propiedad y acierto en la semejanza

de las cosas que se pintan. || Pisar de va-

lentía, fr. fig. .^ndar con arrogancia y con

afectación de fortaleza.

Valentlnlano, na. adj. Sectario de

Valentíu. heresiarca del siglo ii, fundador

de una secta del gnosticismo, que admitía

basta treinta eones. Ú. t. c. s.

Valentino, na. (Del Ul faUnnuut.) adj.

Valenciano, 'i.' acep. Concilio valentino.

Valentísimo, ma. adj. sup. da Va-
liente.

II
Muy perfecto ó consumado en uu

arta ó ciencia.

Valentón, na. adj. Arrogante ó que se

jacta de guapo ó valiente. Ü. t. c. s.

Valentona, f. fam. Valentonada.
Valentonada. (De tmlmtin.) í. Jactancia

ó exageración del propio valor.

Valenaa. (Del lat. valmtia.) f. ant Vali-

miento, favor, prutuccióu.

VAL
Valer. (Del lat vaUrt.) a. Amparar, prote-

ger, patrocinar. |i Redituar, fructificar o ren-

dir.
II
Montar, sumar ó Imjjortar, hablando

de los números y las cuentas.
||
Tener precio

una cosa para las compras y ventas. |
Hablan-

do de las monedas, equivaler unas á otras

en número de determinada estimación. |1
n.

Equivaler, 1.' acep. jj Ser de naturaleza,

ó tener alguna calidad, que merezca aprecio

y estimación. || Tener poder, autoridad ó

fuerza. || Correr ó pasar, tratándose de mo-
nedas.

II
Ser una cosa de importancia ó uti-

lidad para la consecución ó el logro de otra.
|

Prevalecer una cosa en oposición de otra,
¡i

Ser ó servir de defensa ó amparo una cosa. \

Tener la fuerza ó valor que se requiere para

la subsistencia ó firmeza de algún efecto.
|

Junto con la prep.por, incluir en sí equiva-

lentemente las calidades de otra cosa. Bi-

ta razón vaLK por mucAíW. || Tenor fuerza,

actividad ó eficacia en lo físico ó en lo mo-

ral.
II

tig. Tener cabida, aceptación ó auto-

ridad con uno.
II
r. Usar de una cosa en tiem-

po y ocasión, ó servirse útilmente de ella.

Recurrir al favor o interposición de otro pa-

ra un intento. || Lo que mucho vale, mu-
cho cuesta, fr. proverb. con que se avisa

que no debe repararse en el trabajo ó en el

coste de las cosas cuando es muy útil y pro-

vechoso su logro, ó son dignas de esti-

mación.
II
Más vale algo que nada. Ir.

proverb. con que se advierte que no se de-

ben despreciar las cosas por muy pequeñas

ó de poca entidad. || Más vale obedecer

que sacrificar, fr. proverb. tomada de la

Sagrada Escritura, que enseña la obligación

que se tiene de obedecer en primer lugar y
ante todas cosas el precepto del superior.

;

Más vale tarde que nunca, fr. proverb.

con que se significa que no debe desanimar,

para emprender una cosa, el haber empeza-

do tarde á ejecutarla. ||
Más vale lut no

cena que cien Avicenas. ref. que advier-

te que es mejor para la salud una prudente

dieta que los auxilios de la medicina. Avi-

cena fué un médico árabe del siglo xi. jjMás

valiera, loe. irón. para expresar la estra-

ñeza ó disonancia que hace lo que se propo-

ne, como opuesto á lo que se intentaba.
I,

Menos valer. Caso de menos valer.

Tanto vales cuanto tienes, ref. con que

se significa que el poder y la estimación en-

tre los hombres suelen ser á proporción de

la riqueza que tienen. ||
Valga lo que va-

liere, loe. que se usa para expresar que se

hace una diligencia con desconfianza deque

se logre fruto de ella. ||
Válgate. Con algu-

nos nombres ó verbos, se usa como interjec-

ción de admiración, extrañeza, enfado, pe-

sar, etc.; y también se dice: Válgate que
te valga.

Valeriana. (Del lat. vaUr<. ser saludable.)

f. l'lauta hci'bdcea, vivaz, de la l'amiha de

las valerianáceas, con tallo recto, erguido,

hueco, algo velloso y como de un metro de

altura; hojas partidas en hojuelas puntiagu-

das y dentadas; ñores en corimbos termina-

les, blancas ó rojizas; fruto seco con tres

divisiones y una sola semilla, y rizoma fra-

gante, con muchas raicillas en círculos nu-

dosos, que se usa en medicina como anties-

pasmódico.

Valerianáeeo, a. (Do valtrUma.) adj.

Bol. Dícese de plantas dicotiledóneas, her-

báceas, anuales ó vivaces, con hojas opues-

tas y sin estipulas; flores en corimbos ter-

minales, blancas, rojas, amarillas ó azules,

de corola tubular, gibosa ó con espolón, y
cáliz persistente, y fruto membranoso ó co-

riáceo, indehlscente, con una sola semilla

sin albumen; como la valeriana y la milamo-
res. Ü. t. c. 8.

II
f. pl. Bol. Familia de estas

plantas.

Valerianato. m. Quim. Sal formada
por el ácido valeriánico y una base.

Valerlánloe. adj. Quim. Aplicase á un

VAL
ácido que se halla en la raíz de la valeriana

y es líquido, incoloro, oleaginoso, de sabor

acre y picante, poco soluble en el agua y
mucho en el alcohol y en el éter. Se emplea
en farmacia.

Valeriense. (Del l«t x'oUrimtU.) adj. Na-
tural de Valeria, hoy Valera de Arriba. Ü.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de la

España Tarraconense.

Valerosamente. (De aaltroto. I.* y S.*

aceps.) adv. m. Con valor, esfuerzo y ánimo.
l¡

Con fuerza y eficacia.

Valerosidad, f. Calidad de valeroso.

Valeroso, sa. (De t-aUr.) adj. Eficaz, que

puede mucho,
jl
Valiente, 3.* acep.

|t
Va-

lioso, 1.* acep.

Valetudinario, Ha. (DeWtt «aUtudina-

ritíí.) adj. Enfermizo, delicado, de salud que-

brada, t'. t. c. s.

Valhala. (Del aL ríaUíalta, nuuulia de loi

muertos; de wat, matanza, y halte, salón.) f. Cam-
pos Elíseos de la mitología escandinava,

donde moraban los héroes muertos en las

batallas. En esta voz se aspira la h.

Valí. (Del ár.
¡J,¡,

uali, prefecto.) m. Oo-
bernador de una provincia de un estado mu-
sulmán.

Valía. (De valer.) f. Estimación, valor ó

aprecio de una cosa. || Valimiento, privan-

za.
II
Facción, parcialidad. || Á las valias.

m. adv. Al mayor precio de los frutos, es-

pecialmente de los granos.

Valiato. m. Gobierno de un valí. ||
Te-

rritorio gobernado por uu valí.

ValidaciiSn. f Acción y efecto de vali-

dar.
II
Firmeza, fuerza, seguridad ó subsis-

tencia de algún acto.

Validad. (Del ut. vtíidttas.) f. ant. Vali-

dación.
Válidamente, adv. m. Da manera vá-

lida.

Validar. (Del lat. validart.) a. Dar fuerza

6 firmeza á una cosa, hacerla válida.

Valides, f. Calidad de valido.

Válido, da. (Del lat. valídu4.) adj. Firme,

«subsistente y que vale ó debe valer legal-

mente.
j, Robusto, fuerte ó esforzado.

Valido, da. (p. p. de valtr.) adj. Recibido,

creído, apreciado, ó estimado generalmen-

te.
II
m. El que tiene el primer lugar en la

gracia de un príncipe ó alto personaje. |

Primer ministro.
Valiente. (Del Ut. valms, valmIU.) p. a.

ant. de Valer. Que vale. || adj. Fuerte y ro-

busto en su línea.
|| Esforzado, animoso y

de valor. Ú. t. c. s. || Eficaz y activo en su

línea física 6 moral.
I,
Excelente, primoroso

ó especial en su linea. || Grande y excesivo.

Hac» un VALIENTE frío.
II
Valentón, bala-

dren. Ú. t. c s.
II
Los valientes y el buen

vino duran poco, ó se acaban presto, fr.

proverb. con que se advierto a los que se

jactande valientes, que están muy expues-

tos á recibir daño y perderse, por las fre-

cuentes ocasiones en que suelen arrostrar

el peligro.

Valientemente. (De laiiftttt.) adv. m.

Contuerza y actividad ó eficacia.
||
Esforza-

da T animosamente,
l,
Con detnasia ó exce-

so.
II
Can propiedad, primar ó singularidad,

ó con arrojo y animosidad en el discurso ó

el arte.

Valija. (Del \<*¡. vaiígM {. Maleta, 1.'

acep.
;
Saco de cuero cerrado cou llave, don-

de llevan la carrespoudencia tos correos.
||

El mismo correo.

Valijero, m. Kl que tiene á su cargo

conducir las cartas desde una caja principal

de correos á los pueblos de travesía.

Valijifn. m. aum. de Valija.

Valimiento, m. Acción de valer una co-

sa, ó de valerse de ella. || Servicio que el rey

mandaba le hiciesen sus subditas de una

parte de sus bienes ó reutas, para alguna

urgencia, por tiempo determinado, j Privan-

za ó aceptación particular que una persona
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tiene cou otra, especialmeate si es príQcipe

ó superior.
|| Amparo, favor, protección 6

dpfensa.

Valioso, ea. adj. Que vale mucho ó tie-

ne mucha estimación ó poder. || Adinerado,
rico, ó que tiene buen caudal.

Valisoletano, na. CDel ut. vMúoiftanns;
de Vaüisol^tum. Valtadolid.) adj. Natural de Va-
lladolid. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esta
ciudad.

Valdn, na. (Del b. lat. wabts: del lat. galut.

^alo.) adj. Natural del territorio comprendi-

do entre el Escalda y el Lys. Ú. t. c. s.
||

Perteneciente á él.
II
V. U valona. ||m. Idio-

ma hablado por los valones, que es un dia-

lecto del antiguo francés.
||
pl. Zaragüelles

ó gregüescos al uso de los valones, que los

introdujeron en España. |1 Á la valona, in

adv. Según el uso y estilo de los valones.

Valona. <De i/atón.) f. Cuello grande y
vuelto sobre la espalda, hombros y pecho,

que se usó en otro tiempo.

Valor. (De x'oler.) ni. (irado de utilidad ó

aptitud de las cosas, para satisfacer las ne-

cesidades ó proporcionar bienestar ó delei-

te.
II
Cualidad de las cosas, en cuya virtud

se da por poseerlas cierta suma de dinero ó

algo equivalente.
||
Alcance de la significa-

ción ó importancia de una cosa, acción, pa-

labra ó frase. || Cualidad del alma que mue-
ve & acometer resueltamente grandes em-
presas y & arrostrar sin miedo los peligros. |'

Ü. t. en mala parte, denotando osadía, y
hasta desvergüenza, en las expresiones.

iOómo tienes valor paro etol; tuvo v.\lor de

negarlo.
(| Subsistencia y firmeza de algún

acto.
II
Fuerza, actividad, eficacia ó virtud

de las cosas para producir sus efectos. || Ré-

dito, fruto ó producto de una hacienda, es-

tado ó empleo. || Equivalencia de una cosa

& otra, especialmente hablando de las mo-
nedas.

II
pl. Signos representativos de una

porción de riqueza, principalmente mueble

y negociable. Los valores están en alza, en

4íya, »n calma.
|| Valor cívico. El del fun-

cionario público que í. todo trance cumple
con las obligaciones de su cargo, sin arre-

drarle amenazas ni peligros; valor que es

pasivo generalmente, en contraposición al

militar, que se muestra peleando. ||en cuen-
ta. Covi. En las letras de cambio y pagarés

& la orden, el que el tomador y el librador

se reservan abonarse y cargarse respecti-

vamente, según las reglas establecidas para

las cuentas corrientes. ||en si mismo. Com.

Fórmula empleada en las letras ó pagarés

para significar que el librador gira & su pro-

pia orden, reservándose completar después

el giro por medio de endoso en forma á fa-

vor de un tercero. || entendido. Com. El de

las letras ó pagarés cuando median razo-

nes que impiden al librador 3' al tomador

explicar con claridad la verdailera causa do

deber en el contrato de cambio. || recibi-

do, ó recibido en efectivo, géneros,
mercancías, cuenta, etc. Com. Fórmula
que significa que el librador se da por satis-

fecho, de cualquiera de esos modos, del va-
lor de la letra ó pagaré. ||

reservado en si

mismo. Com. Valor en sí mismo. ||
Va-

lores fiduciarios. Los que son aprcciables

en cuanto subsista el crédito, y merezca
confianza en general el sujeto, la corpora-

ción ó el gobierno que los garantiza.

Valorar, a. Señalar á una cosa el valor

correspondiente & su estimación ; ponerle

precio.

Valorear, a. Valorar.
Valoría. (Do i'aíor.)f. Valia, estimación.

Valqairia. (Del ant. al. uatkyrie; de val,

matanza, y küren, elegir.) f. Cada una de cier-

tas divinidades de la mitología escandina-

va, que en los combatos designaban los hé-

roes que habían de morir, y luego en el cie-

lo les servían de escanciadoras.

Vals. (Del al. vjalzer; de walsfn, dar vueltas.)

VÁM
m. Haile, de origen alemán, que ejecutan
las parejas con movimiento giratorio y de
traslación, llevando el hombre puesta su
mano derecha en la cintura de la mujer y
cogiendo con su izquierda la derecha de és-

ta.
II
Música de este baile.

Valsar, n. Bailar el vals.

Valila. f. pr. Mure. Valia.
Valnación. f. Acción y efecto de va-

luar.

Valnar. a. Valorar.
Valva. (Del lat. t.<i(i.o. puerta.) f. Bol. Ven-

talla, 2." acep.
II
Zool. Cada una de las dos

piezas duras que encierran y protegen el

cuerpo de los moluscos acéfalos.

Valvasor. (Del b. lat. va»i'a8Sor; de vassus

t'a^sorr's. va^^allo de vasallo.) m. Hidalgo infan-

zón.

Válvula. (Del lat. valvtila, d. de valva, puer-

ta.) f. Pieza de una ú otra forma, que, colo-

cada en una abertura de máquinas ó instru-

mentos, sirve para interrumpir alternativa

ó permanentemente la comunicación entre

dos de sus órganos, ó entre éstos y el me-
dio exterior, moviéndose á impulso de fuer-

zas contrarias. ||
Zool. Pliegue membranoso

que impide el retroceso do lo que circula

por los vasos ó conductos del cuerpo de los

animales.

Valla. (Del lat. valla, pl. de vallum, estacada,

trinchera.) f. Vallado ó estacada para defen-

sa.
II
Línea ó término que se destina ó se-

ñala para cerrar algún sitio, formado de es-

tacas hincadas en el suelo ó de tablas uni-

das.
II

fig. Obstáculo ó impedimento mate-
rial ó moral. |¡ Romper, ó saltar, uno la

valla, fr. fig. Emprender el primero la eje-

cución de una cosa difícil.

Valladar, ni. Vallado.
|| fig. Obstácu-

lo de cualquier clase para impedir que sea

invadida ó allanada una cosa.

Valladear. (De laUado.) a. Vallar, 2."

art.

Vallado. (Del lat. vaUítiu.) m. Cerco que

se levanta y forma de tierra apisonada, ó de

bardas y arbustos, para defensa de un sitio.

é impedir la entrada en él.

Vallar. (Del lat. vallürís.) adj. Valar. ||m.

Valladar.
Vallar. (Del lat vatUrt.) a. Cercar ó ce-

rrar un sitio con vallado.

Valle. (Del lat. vaUis.) m. Llanura de tie-

rra entre montes ó alturas. Se ha usado t. c.

f.
II
Conjunto de lugares, caseríos ó aldeas

situados en un valle. |¡ de lágrimas, fig.

Este nvundo. por las miserias y trabajos

que obligan á llorar.
||
¡Hasta el valle de

Josafat! expr. Hasta el día del Juicio. Ú.

frecuentemente por los que se despiden,

para dur á entender que no esperan volver

á verse 6 tratarse en esta vida.

Vallejo. m. d. do Valle.
|| Quien no

aprieta en vallejo, no aprieta en con-
cejo, ref. que enseña que el que no tiene ri-

quezas, no suele tenor autoridad. Dícese por

alusión á los labradores pobres, de cuyo voto

suele hacerse poco caso.

Vallejaelo. m. d. do Vallejo.

Vallico, m. Planta vivaz, de la familia

de las gramíneas, muy parecida al joyo, del

cual difiere on ser más baja y tener las es-

pigas sin aristas. JEs buena para pasto y
para formar céspedes.

Vallisoletano, na. adj. Valisoleta-

no. .\p\. á pers., ú. t. c. s.

Vanipiro. (Del a), vampir; del ¡tal. vampa,

vaho ardiente.) m. Espectro ó cadáver que. se-

gún cree el vulgo de ciertos países, va por

las noches á chupar poco á poco la sangre

de los vivos hasta matarlos. || Murciélago

americano de unos quince centímetros de

largo, con una membrana foliácea en las

ventanas de la nariz; que anda con facili-

dad, se alimenta de insectos y chupa la san-

gre de las personas y animales dormidos.
1|

fig. Persona codiciosa que se enriquece por
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malos medios, y comi> chupando la sangre
del pueblo.

Vanadio. (De Vanadis, diosa de la mitología

escandinava.) m. Metal del color, brillo y peso
del aluminio, muy frágil y que arde al calor
rojo. Se encuentra en ciertos minerales de
hierro y no tiene aplicaciones.

Vanagloria. (De vana, preaontuoaa, arro-

g-ante. y gloria.) f. Jactancia del propio saber
o valer; desvanecimiento y elación.

Vanagloriarse. (De vanagloria.) r. Jac-
tarse de su propio saber, valer ú obrar.
Vanagloriosamente, adv. m. Con va-

nagloria.

Vanaglorioso, sa. (De vanagloria.) adj.

Jactancioso, ufano y desvanecido. Ú. t. c. s.

Vanamente, adv. m. En vano. || Con
superstición ó vana observancia.

|| Sin fun-

damento ó realidad.
|| Arrogantemente, con

presunción ó vanidad.

Vandálico, ca. (Del lat vandalteus.) adj.

Perteneciente ó relativo á los vándalos ó al

vandalismo.

Vandalismo, m. Devastación propia de
los antiguos vándalos.

||
fig. Espíritu de des-

trucción que no respeta cosa alguna, sagra-
da ni profana.

Vándalo, la. (Del lat vandálí) adj. Díce-

se del individuo perteneciente á un pueblo
de la Germania antigua establecido en re-

motos tiempos á orillas del Báltico, que des-

pués de varias peregrinaciones invadió la

España romana junto con los suevos y los

alanos, pasó luego á -\frica. y se señaló en
todas partes por el furor con que destruía

los monumentos. Ú. t. c. s. ',\ Perteneciente

ó relativo á los vándalos.
|| m. fig. El que

comete acciones ó profesa doctrinas propias

de gente inculta, forajida y desalmada.
Vandeano, na. adj. Natural del terri-

torio francés llamado la Vendée. Ú. t. c. s.||

Perteneciente al mismo territorio.
|| Dícese

también de cualquiera de los que. durante

la Revolución, se levantaron en el oeste de

Francia contra la república y en defensa de

la religión y la monarquía. Ü. t. c. s. ||
Per-

teneciente á este partido político.

Vanear. (De taño.) n. Hablar vanamente.
Vanecerse. (Del lat vanesrírt.) r. ant.

Desvanecerse.
Vanguarda, f. ant. Vanguardia.
Vanguardia. (De aianguardia.) f. Parte

de una fuerza armada, que va delante del

cuerpo principal. || Á vanguardia, m. adv.

Con los verbos iV, etiar y otros, ir el prime-

ro, estar en el punto más avanzado, adelan-

tarse á los demás, etc.

Vanidad. (Del lat vanítas.) f. Calidad da

vano.
II
Fausto, pompa vana ú ostentación.

|1

Palabra inútil ó vana é insubstancial. || Va-
na representación, ilusión ó ficción do la

fantasía.
II
Ajar la vanidad de uno. fr. fig.

y fam. .\batir su altivez ó soberbia. || Ha-
cer uno vanidad de una cosa. fr. Preciar-

se ó jactarse de ella.

Vanidoso, sa. adj. Que tiene vanidad

y la da á conocer. Ú. t, c. s.

Vanilocuencia. (Del lat vaniloqumtla.)

f. Verbosidad inútil é insubstancial.

Vanílocuo, a. (Del lat tanildqutu; da va-

mts, vano, y loqui, hablar.) adj. Hablador in-

substancial. V . 1. c. s.

Vaniloquio. (Del lat vaniloqutum.) m. Dis-

curso inútil é insubstancial.

Vanistorio, m. fam. Vanidad ridicula

y afectada. ||
fam. Persona vanidosa.

Vano, na. (Del lat vanui.) adj. Falto de

realidad, substancia ó entidad. || Hueco, va-

cío y falto de solidez. ||
Hablando de algunas

frutas de cascara, falto del meollo por ha-

berse podrido ó secado.
||
Inútil, infructuoso

ó sin efecto. || Arrogante, presuntuoso, des-

vanecido.
II

Insubsistente, poco durable ó

estable.
||
Que no tiene fundamento, razón

ó prueba. || m. Arq. Parte del muro ó fábri-

ca, en que no hay sustentáculo ó apoyo pa-
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r* el tocho ó bóveda; como son ¡os huecos

.le veataoas ó puertas v los intercolumnios. h

En vano. m. adv. inútilmente, sin logro

ni efecto. || .-¡¡n necesidad, razón 6 justicia.
||

Una vana y dos vacias, loe. 6g. y fam.

con que se nota al que habla mucho y sin

substancia.

TAnova. (Del b. lat vmwa: del pror. tano^

f. pr. Ar. Colcha ó cubierta de cama.

Vapor. (Del lat. vapor, vapórU) m. Fluido

aeriforme en que. por la acción del calor, se

cambian ciertos cuerpos, generalmente los

líquidos.
II
Gas de los eructos. ||

Especie de

vértigo ó desmayo. || fig. Buque de vapor.

Sí ttptra la ¡legada del vapor.
||

pl. Accesos

histéricos ó hipocondríacos, atribuidos por

los antiguos ft ciertos vapores que supo-

nían nacidos de la matriz ó de los hipocon-

drios y subían hasta la cabeza. || Al vapor,

m. adv. fig. y fam. Con gran celeridad.

Taporable. (Do vaporar.) adj. Capaz de

arrojar vapores ó evaporarse.

Taporacldn. (Del lat vaporatio.) f. Eva-
poración.
Vaporar. (Del lat. vaporare.) a. Evapo-

rar. Ú. t. c. r.

Vaporear, a. Vaporar. Ü. t. c. r. ||
n.

Exhalar vapores.

Vaporl«aci<Sn. f. Acción y efecto de

vaporizar ó vaporizarse.

Vaporizador, m. Aparato que sirve

para vaporizar.

Vaporizar. (Del lat vapor, vapBris, vapor.)

a. Convertir en vapor, por la acción del fue-

go, un cuerpo sólido ó liquido. Ú. t. c, r.

Vaporoso, sa. (Del lat vaporsms.) adj.

Que arroja de sí vapores 6 los ocasiona.
||

fig. Tenue, ligero, parecido en alguna ma-
nera al vapor.

Vapulación, f. Acción y efecto de va-

pular ó vapularse.

Vapulamiento. (De vapular.) va. Vapu-
lación.

Vapular. (Del lat vaputare.) a. Azotar.

Ü. t. c. r.

Vapuleamiento. (De vapulear.) m. Va-
pulamiento.
Vapulear, a. Vapular. Ú. t. c. r.

Vapuleo. (Do vapulear.) m. Vapulación.
Vaquear, a. Cubrir frecuentemente los

toros k las vacas.

Vacinelra. (De vaquero.) f. Composición

poética de los antiguos proveazalos, usada

todavía en la literatura gallega.

Vaquería, f. Vacada. ||
Lugar donde

hay vacas ó so V3nde su lecho.

Vaqueriza. (De vaquerizo) f. Cubierto,

corral ó estancia, donde se recoge el gana-

do mayor en el invierno.

Vaquerizo, «a. (De vaquero.) adj. Perte-

neciente ó relativo á lis vacas. Corral, pas-

tor, VAQi.BBizo.
II
m. y f. Vaquero.

Vaquero, ra. adj. Propio de los pasto-

res de vacas. || m. y f. Pastor ó pastora do

vacas y toros. || Ayer vaquero, y hoy ca-

ballero, rof. con que se advierte la insta-

bilidad da las cosas humanas.

Vaqueta, f. Cuero ó piel de buey 6 va-

ca, curtido y adobado.

Vaquilla, f. d. de Vaca. || Cuando te

dieren la vaquilla, acude, ó corre, con
la soguilla, ref. que así nos aconseja no

despreciar lo que nos den, aun cuando nos

parezca desmedrado y mezquino, como tam-
bién aprovechar la ocasión, por el riesgo de

que no vuelva.

Vara. (Del lat. vlrga.) f. Ramo delgado,

largo, limpio y liso de un (irbol ó planta.
\\

Palo largo y delgado. ||
bastón que por In-

signia do autoridad usaban los ministros de

justicia y el cual tenía en la parte superior

una cniz para tomar sobre ella los juramen-
tos.

II
La que llevan los alcaldes,

jj fig. .lu-

risdlcción de que «s insignia la vara. || Me-
dida de longitud, dividida en tres pies ó en

cuatro palmos y equivalente 6 S3J milíme-

VAR
tros \- ít d.-ciuias. ||

Barra de madera ó me-

tal, que representa la misma medida. ||
Va-

ra alc&ndara. |¡ Vara larga. ||
Garrocha-

zo dado al toro por el picador. ||
Porción

de tela ú otra cosa que tiene la medida 6

longitud de la vara. ||
Número de cuaren-

ta á cincuenta puercos do montanera, que

puede cuidar un hombre vare.'mdoles la be-

llota.
II
alcándara. Cada una de las dos

piezas de madera que so afirman en los lar-

gueros de la escalera del carro y entre las

cuales se engánchala caballería. ¡¡alta. fig.

.VutiriJad, poder. ..Yomso tiene vara ai.ta

en aquella casa. || de Castilla. Vara, G."

acep
!
de detener. Vara larga. |;de guar-

dia. Balancín grande. ||
de Inquisi-

ción. Ministro que este tribunal diputaba

para algún encargo, con facultad de juntar

la gente que necesitase para el logro de él. |'

de Jesé. Nardo, 2." acep, |1 de luz. Espe-

cie de meteoro que sucede cuando alguna pe-

queña porción del arco iris aparece á la vis-

ta, ó cuando por las aberturas de las nubes

pasan los rayos del sol, formando unas lí-

neas que con la contraposición de lo obscu-

ro se manifiestan resplandecientes á la vis-

ta.
II
de nardo. R >hordo con las flores de

esta planta. ]|
larga. Especie de pica que se

usa para guiar y sujetar los toros, 6 para

picarlos en la plaza, jj Entrar en vara. fr.

Entrar en montanera cuarenta ó cincuenta

cerdos bajo un solo vareador de la bellota.
||

Ir á, ó en, varas, fr. Dícese de la caballe-

ría que va entre las dos varas de un ca-

rruaje.
II
Jurar uno en vara de Justicia.

fr. Prestar juramento ante un ministro de

justicia. II
Nadie le dio la vara; él se hi-

zo alcalde, y manda, rof. que reprende

á los entremetidos que se toman el cargo

que no les corresponde ni les dan.
jj
Picar

de vara larga uno. fr. fig. Intentar el lo-

gro de las cosas sin exponerse al riesgo que

pueden tener. ||
Poner varas, fr. Dar ga-

rrochazos al toro los vaqueros y picado-

res.
II
Tomar varas, fr. Recibir el toro ga-

rrochazos del picador.

Varada, f. Acción y efecto de varar un

barco.

Varada. (Do vara.) f. Conjunto de jorna-

leros que en Andalucía van á las casas de

campo bajo la dirección de un capataz para

la cava, la bina y otras faenas agrícolas.
|1

Tiempo que duran estas faenas. |1
Min. Me-

dición de los trabajos hechos en una mina al

cabo de un período de labor. ||
Min. Este

mismo período, por lo común de tres meses,

al cabo de los cuales se ajustan cuentas y se

reparten las ganancias, si las hubiere.
||
Min.

Suma de estas mismas ganancias, y aun el

dividendo -que de ellas corresponde á cada

accionista. Cuando nos repartan la vaeaDA;

cuando me envíen la varada.

Varadera. (Do varar, l.« acsp.) f. Mar.

Cualquiera de los palos 6 listones que se

ponen en el costado de un buque para que

sirvan de resguardo 4 la tablazón cuando

se suben 6 bajan los boles ú otros objetos

pesados.

Varadero, m. Lugar donde varan las

embarcaciones para limpiar sus fondos 6

componerlas. ||
del anola. Alar. Plancha de

hierro con que se defi jndo el costado del bu-

que en el sitio en quo descansa el ancla.

Varado, da. (Dol Ut. varatus, atravosado.)

adj. ant. Listado.
Varadura, f. Varada, 1." art.

Varal, m. Vara muy larga y gruesa.
\\

Cada uno de los dos palos redon-ios donde
encajan las estacas que forman los costados

de la caja en los carros y galeras.
||
Madero

colocado verticalmente en cada una de las

cajas do bastidores de los teatros, 3" on el

cual se ponen luces para alumbrar la esce-

na.
II

fig. y fam. Porsona muy alta.

Varapalo, m. Palo largo & modo de va-

ra. !|
Golpe dado an palo ó vara. || fig. y

VAR
fxm. Paño ó quebranto que uno recibe en sus

intereses materialej 6 morales.
||
fig. y fam.

Pesadumbre ó desazón grande.

Varar. (Dol b ut. varare.) a. Echar al agua
un barco después de construido.

|]
n. Encallar

la embarcación en la arena, en las peñas ó

en la costa.
|| fig. Estar parado ó detenido

un negocio.

Varaseto. (De vara y selo.) m. Cerramien-

to de enrejado de varas ó cañas, como los

que se suelen poner en los jardines.

Varazo, m. Golpe dado con una vara.

Varbasco, m. Verbasco.
Vardasca, f. Verdasca.
Vardascazo. m. Golpe dado con la var-

dasca.

Várdnlo, la. (Dol lat. vardiili.) adj. Natu-

ral de una región de la antigua España Ci-

terior, que comprendía el territorio de la

actual provincia de Guipúzcoa, extendién-

dose hasta Estella, La Guardia y las cum-
bres próximas al Ebro. Ú. t. c. s. ||

Perte-

neciente á esta región.

Vareador, m. El que varea.

Varenje. m. Acción y efecto de varear

(1.', 4 ' y 5." aceps.'i.

Varear, a. Derribar con los golpes y
movimientos de la vara los frutos de algu-

nos árboles. || Dar golpes con vara ó palo.
||

Herir á los toros ó fieras con vara larga 6

cosa semejante. || Medir con la vara. ||
Ven-

der por varas. || r. fig. Enflaquecer, 3.*

acep.

Varejón, m. Vara larga y gruesa.

Varenga. (Del sueco vránger, costados de tm

buque.) f. Mar. Percha, l.^^art., 11.' acep.
||

Mar. Pieza curva que se coloca atravesada

sobre la quilla para formar la cuaderna,

Varengaje. m. Mar. Conjunto de todas

las varengas de una embarcación.

Vareo, m. Vareaje.

Vareta, f. d. de Vara.
||
Palito delgado,

junco ó mimbre, que, untada con liga, sirve

para cazar pájaros. || Lista de diferente co-

lor del principal tejido. || fig. Expresión pi-

cante con ánimo de herir á alguno, || fig. y
fam. Indirecta. Echar una vareta. || Irse

de vareta uno. fr. fig. y fam. Tener diarrea.

Varetazo. (De vareta, 1." aoop.) m. Pale-
tazo.

Varetear. (De vareta.) a. Formar listas

de varios colores on los tejidos.

Varga, f. Parte más pendiente de una

cuesta.
II
ant. Casilla con cubierta de paja.

Varganal, m. Soto formado de várga-

nos.

Várgano. (Del lat. vlrga, vara.) m. Cada
uno de los palos 6 estacas dispuestos para

construir una empalizada.

Vargas, n. p. Averigüelo Vargas, fr.

provorb. de que se usa cuando alguna cosa

es difícil de averiguar. Tuvo origen de don

Francisco de Vargas, alcalde de corte, por

ser esta frase la fórmula de que se valía en

sus decretos Isabel la Católica cuando lo

mandaba informar sobre algún hecho, que-

ja ó pretensión.

Vargueño, m. Especie de escritorio con

muchos cajoncitos y gavetas, cuyas labores

y adornos de talla están en parte dorados

y en parte pintados do vivos colores.

Variable. (Del Ut. variabais.) adj. Que va-

ria ó puedo variar. || Instable, Inconstante

y mudable. ||
Mal. V. Cantidad variable.

Ú. t. c. s.

Variablemente, adv. m. De manera
variable.

Variación. (Del lat varlatto.) t. Acción

y efecto de variar. || de la aguja. Uar. De-
clinación de la aguja.
Variado, da. (Del lat variatus.) adj. De

varios colores.

Variado, da. (p. p de variar.) adj. Que
tiene variedad.

Variamente, adv. m. Do un modo va-



\^

VAR
Varlamiento. (De woríar.) m. ant. Va-

riación.

Variante, p. a. de Variar. Que Taría.

Ú. frecuentemente en lo forense. Testigo

VARIANTE.
II

f. Variedad ó diferencia de lec-

ción que hay en los ejemplares ó copias de

un códice, manuscrito ó libro, cuando se co-

tejan los de una época ó edición con los de
otra.

Variar. (Del ut. variare.) a. Hacer que
una cosa sea diferente en algo, de !o que
antes era. || Dar variedad. || n. Cambiar una
cosa de forma, propiedad ó estado. || Ser una

cosa diferente de otra, ||
Mar. Hacer ángulo

la aguja magnética con la línea meridiana.

Várice. (Del Ut. variz, variéis.) f. JfeA Di-

latación permanente de una vena, causada

por la acumulación de sangre en su cavidad.

Se ha usado t. c. m.

Varice, f. Med. Várice.
Varicela. (Del ¡tal. uaricella.) (. Med. Va-

Tioloide.

Varlcocele. (De várice, y el gr. xñ,\n, tu-

mor.) m. Med. Tumor formado por la dilata-

ción de las venas del escroto y del cordón

espermático.

Varicoso, aa. (Del lat varieimt.) adj.

Med. Perteneciente ó relativo á las várices. [I

Med. Que tiene várices. Ú. t. c. s.

Variedad. (Del lat. vari/Uu. vaHelatis.) f.

Calidad de vario. || Diferencia dentro de la

uDidad. II Inconstancia, instabilidad ó mu-
tabilidad de las cosas. || Mudanza ó altera-

ción en la substancia de las cosas ó en su

uso.
II
Variación.

||
Hist. Aat. Cada uno de

los grupos en que se dividen ulgunas espe-

cies y que se distinguen entre sí por cier-

tos caracteres muy secundarios aunque per-

manentes.

Varilarguero. (De vara larga.) m. Pica-

dor de toros.

Varilla, (d, de vara.) f. Barra larga y del-

gada.
II
Cada una de las tiras de madera,

marfil, etc., que forman la armazón del aba-

nico.
II
Cada una de las costillas de metal,

ballena ó junco que forman la armazón de

los paraguas y quitasoles. || fam. Cada uno
de los dos huesos largos que forman la qui-

jada y se unen por debajo de la barba.
||

pl.

Bastidor rectangular en que se ponen los

cedazos para cerner. || Varilla de virtu-

des. La que usan los titiriteros y jugado-

res de manos, atribuyéndolo las operaciones

con que sorprenden, deslumhran ó entretie-

nen á los espectadores.

Varillaje, m. Conjunto de varillas. Ú.

por lo común hablando de abanicos, para-

guas y quitasoles.

Vario, ría. (Del Ut. vartuj.) adj. Diverso

ó diferente. || Inconstante ó mudable. || In-

diferente ó indeterminado.
{|
Que tiene va-

riedad, ó está compuesto de diversos ador-

nos ó colores.
||

pl. Algunos, unos cuantos.

Variololde. (Del b. Ut. varióla, viruela, y el

gr. 6Í!)oc;, forma.) f. Med. Erupción cutánea y
febril, semejante á la viruela, de la cual se

distingue por su menor duración, que suele

ser de un septenario, y por la falta de fiebre

secundaria ó sea de supuración.

Varioloso, sa. (Del h. ut. varióla, virneU;

del Ut. varia, manchada) adj. Med. Pertene-

ciente ó relativo á la viruela. ||
Med. Viro-

lento, 1.' acep. Ü. t. e. s.

Varis, f. Med. Varice.

Var<Sn. (Del Ut. vir.) m. Criatura racional

del sexo masculino.
||
Hombre que ha llega-

do á la edad viril. || Hombre de respeto, au-

toridad ú otras prendas. || Mar. Cada uno de

los dos cabos ó cadenas que por un extremo

se hacen firmes en el timón y por el otro se

sujetan en un costado del buque, para go-

bernar cuando se ha perdido la caña. || de
Dios. Hombre santo 6 de particular espí-

ritu ó virtud.
II
Buen varón. Hombre jui-

cioso, docto y experimentado. Á Juicio de

Bi'EN VAKON.
;i
Santo v.irón. fig. Homl-re

VAS
bueno, pero de cortos alcances.

|| AI buen
varón, tierras ajenas su patria le son.
ref. conque se significa que el hombre hon-
rado y de buenas prendas, aunque esté en
país extranjero y lejos de su patria, en-
cuentra amigos, conveniencias y bienestar.

Varona, f. Mujer, 1.' acep. || Mujer va-

ronil.

Varonesa, f. Varona, 1.' acep.

Varonía, f. Calidad de descendiente de
varón en varón.

Varonil, adj. Perteneciente 6 relativo

al varón. || Esforzado, valeroso y fuerte.

Varonilmente, adv. m. De manera va-

ronil, esforzadamente.

Varraco, m. Verraco.
Varraquear, n. fam. Verraquear.
Varraquera, f. fam. Verraquera.
Varsoviana. (Di varsoviano.) f. Danza

polaca, variante de la mazurca. || Música de

este baile.

Varsoviano, na. adj. Natural de Var-

sovia. U. t. c. s. II
Perteneciente á esta ciu-

dad de Rusia.

Vasallaje, m. Sujeción, dependencia ó

reconocimiento del vasallo á su señor.
||
Ren-

dimiento ó reconocimiento con dependencia

á cualquiera otro, ó de una cosa á otra.
||
Tri-

buto que paga el vasallo & su señor.

Vasallo, lia. (Del b. lat. vaisaUtu; del al.

ffesseU, compañero.) adj. Sujeto á algún tri-

buto ó señor. Ph«*/oj vasallos, gente va-

salla.
II En lo antiguo, feudatario. || m. y

f. Subdito de un soberano ó de cualquier otro

gobierno supremo é ind.>ptndicnte. || El que

tenía acostamiento del rey para servirle con

cierto número de lanzas. || fig. Cualquiera

que reconoce á otro por superior, ó tiene de-

pendencia do él.
II
de signo servicio. El

que debía servicio personal á su señor.

Vasar, m. Poyo ó poyos de yeso ú otra

materia que, sobresaliendo en la pared, es-

pecialmente en las cocinas, despensas y
otras oficinas, sirve para poner en él vasos,

platos, etc,

Vasco, ca. (De vateán.) adj. Vasconga-
do. Api. á pers., ú. t. e. s. || Natural do una

parte del territorio francés comprendido en

el departamento de los Bajos Pirineos. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente á esta parte.

VasctSfllo. (De vasco, y el gr. 7Í.\o;, aman-

te) m. El aficionado ú la lengua vascongada,

3' el entendido en ella.

Vascdn, na. (Del Ut. vatednes.) adj. Na-
tural de U Vasconia, región de la España
Tarraconense. De los vascones eran (Cala-

horra, Cascante, Pamplona y casi toda la

Navarra. Ü. t. c. s. ||Porteneciente á esta

región.

Va8Cone>do, da. (De vatednieo.) adj.

Natural do cualquiera de las provincias de

Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Ú. t. c. s,¡| Per-

teneciente á ellas, ij m Vascuence, 1.'

acep.

Vascónico, ca. (Del Ut. vasconkut.) adj.

Perteneciente ó relativo & los vascones.

Vascuence. (Do 'ascónico.) adj. Dícesc de

la lengua hablada por parte de los natura-

les de las provincias Vascongadas, de Nava-

rra y del territorio vasco francés. Ú. m. c.

s. II
m. fig. 3' fam. Lo que está tan confuso

y obscuro, que no se puede entender.

Vascnlar. (Del Ut. vasciUum, VA80 peque-

ño.) adj. Bol. Que tiene celdillas de figura de

vasos ó tubos. || Zool. Relativo á los vasos

del cuerpo animal, y principalmente á los

sanguíneos.

Vasculoso, sa. adj. Bol. y Zool. Vas-
cular.

Vaselina. (Del ingl. ivax, cera.) f. Subs-

tancia crasa, con aspecto de cera, que se sa-

ca de la brea de petróleo y quo, por no en-

ranciarse, se prefiere en farmacia y perfu-

mería á los aceites y mantecas.

Vasera, f. Vasar. || Caja 6 funda en que
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Vasija. (Del b. lat. vaxiUai del Ut. vas. vaso.)

f. Toda pieza cóncava y pequeña, de barro ü

otra materia y de forma común ú ordinaria,

que sirve para contener especialmente líqui-

dos ó cosas destinadas á la alimentación, j

Por ext. , á voces, la de medianas ó grandes

dimensiones. || Conjunto de cubas y tinajas

en las bodegas. || Á la vasija nueva dura
el resabio de lo que se echó en ella. ref.

con que se significa que los vicios y malas
costumbres contraídas en la primera edad,
no se suelen perder después en toda la vida.
VasUIS. (Del b. UL ixurííM; del Ut. vas. va-

so.) f. ant. Vajilla.

Vasillo, (d. de vcíso.) m. Celdilla, 1."

acep.

Vaso. (Del ut vas. vasis.) m. Pieza cónca-

va do mayor ó menor tamaño, capaz de con-

tener alguna cosa. ||
Pieza cóncava de me-

tal, vidrio ú otra materia, por lo común de

forma cilindrica, que sirve para beber.
||
Can-

tidad de líquido que cabe en ella, vaso de

agua, de vino. ||
Embarcación, 1." acep.

||

Bacín, I.' acep.
11
Obra de escultura, en for-

ma de jarrón, florero ó pebetero, que, colo-

cada sobre un zócalo, pedestal ó peana, sir-

ve para decorar edificios, jardines, etc. || Por

ext., receptáculo ó depósito natural de ma-

yor ó menor capacidad, que contiene algún

iíquido.
II
Casco ó uña de las bestias caballa-

res, |A»<ron. Una de las constelaciones aus-

trales.
II
Bol. y Zool. Cualquiera de los con-

ductos por donde circulan los fluidos en los

seres orgánicos. || de elección, fig. Sujeto

especialmente escogido por Dios para un mi-

nisterio singular.
I

Por antonom., el apóstol

San Pablo. || de reencuentro. <3«ím. Vaso

para las circulaciones, compuesto de dos

matraces encontrados, incluidos el uno en el

otro; y también se forma de dos cucúrbitas

de la misma manera. ||
excretorio. Vaso,

5.' acep. II
lacrimatorio. Vasija pequeña,

á manera de pomo, que se encuentra en los

sepulcros antiguos y que se ha creído erró-

neamente que estaba destinada á guardar

las lágrimas vertidas en el duelo por los

deudos y amigos del difunto.

Vastaclén. (Del ut. vastaiio.) f. ant. Des-

tr«<-ción ó desolación.

Vastago. (Del gr. SXdotoc.) m. Renuevo ó

ramo tierno que brota del árbol ó planta.
||

finr. Persona descendiente do otra.

Vastar. (Del Ut vastare.) a. ant. Talar ó

destruir.

Vastedad. (Del Ut vastilas.) f. Dilatación,

anchura ó grandeza de una cosa.

Vástiga, f. Vastago.

Vasto, ta. (Del Ut vastus.) adj. Dilatado,

muv extendido ó muy grande.

Vate. (Del Ut vate».) m. Adivino.
I

Poe-

ta.

Vaticano, na. (Del Ut vaticsnus.) adj.

Perteneciente al monte Vaticano. ||
Perte-

neciente 6 relativo al Vaticano, palacio en

que ordinariamente habita el papa. |{
m. fig.

Corte pontificia.

Vaticinador, ra. (Del ut vatielnSlor.)

adj. Que vaticina. Ú. t. c. s.

Vaticinante. (Del Ut vatidnans, vatici-

nantis.) p. a. de Vaticinar. Que vaticina.

Vaticinar. (Del lat mticinari.) a. Pronos-

ticar, adivinar, profetizar.

Vaticinio. (Del Ut vatíeintum.) m. Pre-

dicción, adivinación, pronóstico.

Vatídico, ca. (Del Ut vates, vatis, profeta,

adivino.) adj. Vaticinador. Ú. t. c. s.
|1
Per-

teneciente ó relativo al vaticinio.

Vaya. f. Burla ó mofa que se hace de

uno, ó chasco que se le da.

Ve. f. Nombre de la letra v.

Vecera, f. Hato do puercos ú otros ga-

nados que van & la vez.

\'ecería. (De vecera.) f . Manada de gana-

do, por lo común porcuno, perteneciente á

un vecindario.

Vecero, ra. adj. Aplícase al que tiene
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que ejercer por Tei ó turno un ejercicio o

cargo concejil. O. t. c. s. ||
Aplícíse á los

Arboles y plantas que en un año dan mu-
cho fruto, y poco ó ninguno en otro. || m. y
f. Parroquiano, •!' acep.

|| Persona que

aguarda turno 6 vez para una cosa.

Vecinal. (Del lat. vectnalU.) adj. Pertene-

ciente al vecindario ó á los \ecinos de un
pueblo.

Vecinamente. (De veeino. 4.''acep.) adv.

m. Inmediatamente, 6 con vecindad y cer-

canía.

Vecindad. (Del lat vlcinUas.) f. Calidad

de vecino.
|| Conjunto de las personas que

viven en los distintos cuartos de una misma
casa, ó en varias inmediatas las unas á las

otras.
II Vecindario, 1." acep. || Contorno

ó cercanías de un sitio ó paraje.
|¡
Media ve-

cindad. Derecho que, en algunas partes,

mediante pago de la mitad de las contribu-

ciones, adquiere el forastero para aprove-

char con su ganados los pastos del pueblo.
{|

Hacer mala vecindad, fr. Ser molesto ó

perjudicial ¿ los vecinos. || fig. Ser dañosa

una cosa á otra por la inmediación & ella.

Vecindario. (De twinrfar.) m. ant. Ve-
cindario, 1." acep.

Vectndar. a. ant. Avecindar. Usáb.

t. c. r.

Vecindario. (De verindad.) m. Conjunto

de los vecinos de una población o de parte de

ella.
II
Lista ó padrón de los vecinos de un

pueblo.
II
Calidad de vecino de un pueblo.

Vecino, na. (Del lat. vMntu; de vieiu, ba-

rrio, lagar.) adj. Que habita con otros en un

mismo pueblo, barrio ó casa, en habitación

independiente. Ú. t. c. s. ||
Que tiene casa y

hogar en un pueblo, y contribuye & lascar-

gas ó repartimientos, aunque actualmente

no viva en él. U. t. c. s.
||
Que ha ganado

domicilio en un pueblo por haber habitado

en él durante el tiempo determinado por la

ley. Ú. t. c. s.
II
tig. Cercano, próximo ó in-

mediato en cualquiera línea. || fig. Semejan-

te, parecido ó coincidente,
jj
mañero. El

que, en el siglo pasado, conservando su ve-

cindad, buscaba otras nuevas con el objeto

de no sufrir las cargas vecinales en ningu-

na, y disfrutar de las ventajas en todas.
1|

Medio vecino. El que tiene el derecho de

media vecindad.
||
Ara por enjuto ó por

mojado; no besarás á tu vecino el ra-

bo, ref. que da á entender que el que are,

en cualquiera sazón que lo haga, no necesi-

tará mendigar el socorro del vecino. || El

buen vecino hace tener al hombre mal
aliño, ref. que reprende la demasiada con-

fianza de los que, atenidos á lo que los otros

pueden hacer á su favor, descuidan las dili-

gencias que deben hacer por sí mismos.

Vectación. (Del lat. vectatío.) f. .\cción de

conducir en un vehículo. Dícese de los ejer-

cicios pasivos; como el paseo en carruaje,

etc.

Vector. (Del lat. vector, que conduce.) adj.

Oeom. V. Radio vector.

Veda. f. Acción y efecto de vedar. || Es-
pacio de tiempo en que está vedado cazar ó

pescar.

Veda. (Del Kánscr. cTcT. veda, cioncia, libro do

la ciencia.) m. Cada uno de los libros sagra-

dos primitivos de la ludia.

Vedado, m. Campo ó sitio acatado 6 ce-

rrado por ley ú ordenanza.

Vedamiento, m. Veda, 1."' art., 1.*

acep.

Vedar. (Del Ut vetare.) a. Prohibir por

ley, estatuto ó mandato.], Impedir, estorbar

ó embarazar.
|| ant. Privar ó suspender de

oficio ó del ejercicio do él.

Vedesambre. m. Planta do la familia

de las colquic.'iceas, con tallo erguido, de

seis á ocho decímetros de altura; hojas al-

ternas, blan<|uecinas por el envés, grandes

y elípticas las inferiores y lanceoladas las

superiores; flores bluncas eo espiga, y fru-
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to capsular con multitud do semillas com-
primidas y aladas. El polvo del rizoma se

emplea en medicina como estornututovio.

Vedeja, f. Guedeja.
Vedija. (Del b. lal. lelludríta; del lat. vellus.

vellocino.) f. Porción pequeña de lana, apre-

tada y apeñuscada.
II
Verija.

||
Pelo enreda-

do en cualquier parte del cuerpo del ani-

mal.
II
Mata de pelo enredada y ensortijada,

que cuesta trabajo de peinar y desenredarla.

Vedijero, ra. (De vedOa.) m. y f. Perso-

na que recoge la lana de caídas cuando so

esquila el ganado.

Vedijoso, sa. (De it.ívu.) adj. Vediju-
do.

Vedijudo, da. adj. Que tiene el pelo

enredado ó en vedijas.

Vedijuela. f. d. de Vedija.

Vedilla. (Del h. lut. i etlwMIa: i¡0\ lat. vellu3.

vollocino.) f. Germ. Frazada.
V'eduño. m. Viduño.
Veedor, ra. adj. Que ve, mira ó regis-

tra con curiosidad las acciones de los otros.

Ü. t. c. s.
II
m. El que está señalado por ofi-

cio en las ciudades y villas para reconocer

si son conformes íi la ley ú ordenanza las

obras de cualquier gremio li oficinas de bas-

timentos.
II
Criado de confianza que, en las

casas de los grandes, vigilaba al despense-

ro en la compra de bastimentos. ||
Jefe se-

gundo de las caballerizas de los reyes de Es-

paña, que tenía á su cargo el ajuste de las

provisiones y la conservación de los coches

y el ganado. || Jefe rnilitar cuyas funciones

eran semejantes á las de los modernos ins-

pectores y directores generales.
1[
ant. Visi-

tador, 2.' acep.
II
de vianda. Empleado de

palacio, á cuyo cargo corría que se sirviese

sin desfalco á la mesa lo que se había orde-

nado, y que no se sirviese cosa ninguna sin

avisar al mayordomo mayor ó al de semana.

Veeduría, f. Cargo ti oficio de veedor.
||

Oficina del veedor.

Veer. (Del lat videre.) a. Ver, •¿." art.

Usiib. t. c. r.

Vega. (Del ár. ¿..itSi > , beca, torreao bnjo j

pantanoso.) f. Parto de tierra baja, llana y fér-

til.

Vegada, f. ant. Vez. || Á las vegadas.
m. adv. ant. Á las veces.

Vegetabilidad, f. Calidad de vegeta-

ble.

Vegetable. (Del lat. vegetabUis.) adj. Ve-
getal, u. t. c. s. m.
Vegetación. (Del lat. vegctatio.) f. Acción

y efecto de vegetar.
|| Conjunto do los vege-

tales propios de un paraje ó región.

Vegetal, adj. (¿ue vegeta.
||
Pertenecien-

te ó relativo alas plantas. ||m. Ser orgánico

que crece y vive, pero no siente ni se mue-
ve por impulso voluntario.

Vegetante, p. a. de Vegetar. Que ve-

gota.

Vegetar. (Del lat. vegetare.) n. Germinar,

nutrirse, crecer y aumentarse las plantas.

Ú. t. c. r.
II

fig. Vivir maquinalmonte, con

vida meramente orgánica como la de las

plantas.
II
fig. Disfrutar voluntariamente vi-

da tranquila, exenta de trabajo y do cuida-

dos.

Vegetativo, va. adj. Que vegeta ó tie-

ne vigor para vegetar. ||
Fisiol. Que concu-

rre á las funciones de nutrición y reproduc-

ción. TeJMot, órganos, aparatos, vegetati-
vos.

Veguer. (Del lat. vicarius, lugarteniente.) m.

Magistrado que en .\ragón, Cataluña y Ma-
llorca ejercía, con poca diferencia, la mis-

ma jurisdicción que el corregidor en Casti-

lla.

Veguería, f. Territorio ó distrito á que

se extiende la jurisdicción del veguer.

Veguerío. (De veguer.) m. Veguería.
Veguero, ra. adj. l'ortoncc-ienle ó re-

lativo & la vega.
|| m. Labrador que trabaja

en el cultivo do una vega.
||
Cigarro puro
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hecho rústicamente de una sola hoja de ta-

baco enrollada, que le sirve de capa y de

tripa.

Velíemenda. (Del lat vehenientía,) ( Ca-

lidad de vehemente.

Vehemente. (Del lat vehemens, vehemen-

tis.) adj. Que mueve o se mueve con ímpetu

y violencia, iS obra con demasiada fuerza y
eficacia. || Dícese de lo que en la vida real ó

en la esfera del arte se siente ó se expresa

con ímpetu y vigor. ||
.\plícase también á

las personas que sienten ó se expresan de

este modo. Hombre, mujer, escritor, orador.

viíhemente.

Vehementemente, adv. m. De mane-

ra vehemente.
Vehículo. (Del lat vehicülum; de vetiere,

conducir, transportar.) m. Carruaje ó cualquie-

ra otro artificio en que se pueden transpor-

tar personas ó cosas de un lugar & otro. l|fig.

Lo que sirve para conducir ó transmitir fá-

cilmente una cosa, como el sonido y la elec-

tricidad.

Veimarés, sa. adj. Natural de Sajonia

Véimar ó de su capital Véimar. Ú. t. c. s.
]|

Perteneciente á aquel estado ó á esta ciu-

dad de Alemania.

Veintavo, va. (De veinu yoe/o.) adj. Vi-
gésimo, 2." acep. Ü. t. c. s. m.

Veinte. (Del lat viginti.) adj. Dos veces

diez. VEINTE libros.
\\
Vigésimo, 1.' acep.

Numero veinte, año veinte. .\pl. á los días

del mes, ú. t. c. s. El veinte d* Julio. || m.

Conjunto de signos ó cifras con que se re-

presenta el número veinte. || de bolos.

Diez de bolos. || Á las veinte, m. adv.

fig. y fam. .4 deshora, á horas intempesti-

vas, ó mucho más tarde de lo regular. ||loc.

V. Correo á las veinte.

Veintecuatría. f. ant. Veinticua-
tria.

V'elntedoscno, na. adj. ant. Veinti-

doseno.
Veintén, lu. Escudito de oro, del valor

de veinte reales.

Veintena, f. Conjunto de veinte unida-

des.

Veintenar, m. Veintena.
Veintenario, ría. adj. Dícese de lo

que tiene veinte años.

Veintenei'o. (De veintena.) m. Sochan-
tre, en ciertas iglesias.

Veinteno, na. (De veinU.) adj. Vigési-
mo, 1." acep.

¡I
Veintavo. Ú. t. c. s. f.

||

V. Paño veinteno.
Veinteñal, adj. Que dura veinte años.

Veinteocheno, na. adj. Veintioche-
no.
Veinteseiseno, na. adj. Veintisei-

seno.
Veintésimo, ma. (De veinte.) adj. Vi-

gésimo. Ü. t. c. s.

Veinticinco, adj. Veinte y claco, vein-

ticinco libros.
II
Vigésimo quinto. Número

veinticinco, o)To veinticinco. Api. á los

días del mes, ú. t. c. s. lil veinticinco dt

agosto.
II
m. Conjunto de signos ó cifras con

que se representa el numero veinticinco.

Veinticuatrén. adj. Aplicase al ma-
dero de varios marcos de Cataluña y Ara-

gón, de veinticuatro palmos do longitud y
con escuadría de tres palmos de tabla y dos

de canto, o algo menos. Ú. m. c. s.

Veinticuatreno, na. adj. Pertene-

ciente al número veinticuatro. || Vigésimo

cuarto.
II
V. Paño veinticuatreno. Ü. t.

c. s.
II
de capas. Velarte de primera clase.

Veinticnatría. f. Cargo ú oficio de

veinticuatro.

Veinticuatro, adj. Veinte y cuatro.

VHINTICIIATRO íidro.t . || Vigésimo cuarto.

.Xúmero veinticuatro , año vkintioi'ateo.

Api. á los días del mes, ú. t. c. s. El vein-

ticuatro de diciembre. || m. Conjunto de

signas 6 cifras con que se representa el nú-

mero veinticuatro. ||
Regidor do ayunta-
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miento de algunas ciudades de Ari i| acia,

según el antiguo régimen municipa..
TelntldÓB. arlj. Veinte y dos. veinti-

dós libros.
II Vigésimo segundo. Número

VEINTIDÓS, 0»iO VEINTIDÓS. Api. 6 los díaS
del mes, ÚJ k. s. El veintidós de mayo.

||

m. CoDJuj Je signos ó cifras con que se
representl número veintidós.
Velntl jseno, na. adj. Vigésimo se-

gundo.
II 1, Paño veintidoseno. Ü. t. c.

s. II de capas. Velarte de segunda clase.

Veintinueve, adj. Veinte y nueve.

VEINTINUEVE libros. |¡ Vigésimo nono. Nú-
nitro VEINTINUEVE, añO VEINTINUEVE. Api.

á los días del mes, ú. t. c. s. Et veintinue-

ve dt febrero. \\ m. Conjunto de signos ó ci-

fras con que se representa el número vein-
tinueve.

Veintiocheno, na. adj. Vigésimo oc-

tavo.
II V. Paño veintiocheno. Ú. t. c. s.

Veintiocho, adj. Veinte y ocho, vein-

tiocho libros.
II
Vigésimo octavo. Número

VEINTIOCHO, año veintiocho. Api. íi los días

del mes, ú. t. c. s. El veintiocho de agos-

to.
II
m. Conjunto de signos ó cUVas con que

se representa el número veintiocho.
Veintiséis, adj. Veinte y seis, veinti-

séis Ji6>'0<.
II Vigésimo sexto. A'úmero vein-

tiséis. Olio VEINTI8ÉIB. Api. á los días del

mes, ú. t. c. s. El veintiséis de septiembre.
H

m. Conjunto de signos ó cifras con que se

representa el número veintiséis.

Veintiseiseno, na. adj. Perteneciente

al número veintiséis. || Vigésimo sexto.] V.

Paño veintiseiseno. Ú. t. c. s.

Veintisiete, adj. Veinte y siete, vein-

tisiete libros.
II
Vigésimo séptimo. A'tini«ro

veintisiete, afio veintisiete. Api. k los

días del mes, ú. t. c. s. El veintisiete de

noviembre.
|| m. Conjunto de signos ó cifras

con que se representa el número veinti-
siete.

Veintitrés, adj. Veinte y tros, veinti-

trés libros.
II
Vigésimo tercio. Número vein-

TiTBÉs, Olio VEINTITRÉS. Api. & los días del

mes, ú. t. c. s. El VEINTITRÉS de octubre.
||

m. Conjunto de signos ó cifras con que se

representa el número veintitrés.

Veintiún, adj. Apócope de Veintiuno,
Be antepone siempre al sustantivo, vein-
TitiN libros.

Veintiuna, f. Juego de naipes, ó de da-

dos, en que gana el que hace veintiún pun-
tos ó so acerca más á ellos sin pasar.

Veintinno, na. adj. Veinte y uno. vein-
tiuna mujeres.

|| Vigésimo primero. Núme-
ro VEINTIUNO, orto veintiuno. Api. á los

días del mes, ú. t. c. s. Et vei.ntiuno de

marto.
|| m. Conjunto do signos ó cifras con

que se representa el numero veintiuno.
Vejación. (Del l»i. vtxatio.) f. Acción y

efecto de vejar.
||
Redimir uno la veja-

ción, fr. Hacer algún sacrificio, con daño
de sus intereses ó de su persona, para evi-

tar otro daño mayor.

Vejamen. (Del lat vejamen.) m. Veja-
ción.

II
Vaya, ó reprensión satírica y festi-

va con que se ponen de manifiesto y se pon-

deran los defectos físicos ó morales de una
persona. ||

Discurso o composición poética,

de índole burlesca, que con motivo de cier-

tos grados 6 certámenes, se pronunciaban ó

leían en las universidades y academias con-

tra los que en ellos tomaban parte.

Vejaminista, m. Sujeto & quien se le

encargaba el vejamen en los certámenes ó

funeiones literarias.

Vejancón, na. adj. fam. aum. de Vie-
jo. U. t. c. s.

Vejar. (Del lat vexSre.) a. Maltratar, mo-
lestar, perseguir á uno 6 hacerle padecer.

||

Dar vejamen.

Vejarrón, na. adj. fam. aum. de Vie-
jo. U. t. c. 6.

Vejatorio, rta. adj. Dícese de lo que

veja ó puede vejar. Condiciones vejatorias.
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Vejazo, «a. adj. aum. de Viejo. U. t.

c. s.

Vejecito, ta. adj. d. ant. de Viejo.
llsáb. t. c. s.

Vejedad. f. ant. Vejez.
Vejestorio, m. despect. Persona muy

vieja.

Vejeta, (d. de virja.) f. Cogujada.
Vejete, adj. d. de Viejo. Dícese del vie-

jo ridiculo. IJ. m. c. s.

Veje», f. Calidad de viejo.
|, Senectud. ;i

fig. Impertinencia propia de la edad de los

viejos.
II

fíg. Dicho ó narración de una cosa
muy sabida y vulgar. || Ahorrar para la

vejez, ganar un maravedí y beber tres.

ref. que reprende á los que gastan más de lo

que tienen.
|| Á la vejez, aladares de pez,

ref. con que se moteja á los viejos que se

tiñen las canas para parecer mozos. || Á la

vejez, viruelas, expr. con que se nota á

los viejos alegres y enamorados. || El que
tuvo y retuvo, guardó para la vejez.

ref. que se emplea refiriéndose á los que con

los años no perdieron el vigor, la iütrepidez

ó el pronto iogenio de su edad viril.

VeJcBuelo, la. adj. d. de Viejo. Ú. t.

c. s.

Vejlhle. adj. ant. Viejo.
Vejiga. (Del lat. vesica.) f. Órgano muscu-

lar y membranoso, á manera de bolsa, que

tienen los vertebrados y en que va deposi-

tíindose la orina segrega<ia por los ríñones, j

Ampolla, 1.' accp. || Bolsilla formada en

cualquier superficie y llena de aire ú otro

gas ó de un líquido. i| Bolsita de tripa de car-

nero en que se conserva un color para la pin-

tura al óleo.
II
Viruela, 2." acep.jldela bi-

lis, ó de la hiél. Orgauo, (i manera de bol-

sita, en que el hígado va depositando este

humor.
|| de la orina. Vejiga, 1." acep.

|!

de perro. Alquequenje.j; natatoria. Re-

ceptáculo membranoso lleno de aire, que tie-

nen muchos peces al lado del tubo digestivo

y que ordinariamente está en comunicación

con el esófago.

Vejigatorio, ria. (Del lat vesicatum, su-

pino de vesicirt, loTaatarse ampoUx.) adj. Med.

.\plicase al emplasto ó parche de cantáridas

ú otra substancia irritante, que se pone para

levantar vejigas. Ú. m. c. s. m.

Vejiguo. m. Golpe dado cou una veji-

ga de cerdo, vaca ú otro animal, llena de

aire ú otra cosa.

Vejigón, m. aum. do Vejiga.

Vejigoso, sa. adj. Lleno de vejigas.

VeJlgUeia. f. d. do Vejiga.

Vejiguilla. (d. de vrjiga) f. Vejiga de
perro.

i|
M«d. Vesícula, 1.* acep.

Vejón, na. adj. aum. ant. de Viejo.

U^áb. t. c. s.

Vejóte, ta. adj. aum. ant. do Viejo.

Usáb. t. c. s.

Vela. (De Miar, L'^arUf. Velaoiónj I."-

art.
II
Tiempo que se vela. ||

Asistencia por

horas ó turno delante del Santísimo Sacra-

mento.
||
Tiempo que se destina por la noche

á trabajar en algún arte ú oficio, ó en cual-

quiera otra cosa. || Romería. ||
Centinela ó

guardia que se ponía por la noche en los

ejércitos ó plazas.
I',

Cilindro ó prisma de ce-

ra, sebo, estearina, esperma ú otra materia

crasa, con pábilo en el eje. para que pueda
encenderse y dar luz. || Á vela y pregón,
m. adv. En pública subasta, anunciando las

pujas por pregón y admitiéndolas hasta que

se consume una vela encendida desde el

principio del acto. || En vela. m. adv. Sin

dormir, ó con falta de sueño. || No darle á

uno vela en, ó para, un entierro, fr. fig.

y fam. No darle ocasión, motivo ó pretexto

para que Intervenga en el negocio óen aque-

llo de que se esté tratando. Ú. t. sin nega-

ción en sentido interrogativo. ¿Quién le ha
DADO á usted VELA EN esle ENTIERRO?
Vela. (Del lat vela, pl. de velx¡m.) f. Conjun-

to o unión de paños ó piezas de lona o lien- '
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zos fuertes, los cuales, cortados de diversos

modos y cosidos, se amarran á las vergas

para recibir el viento que impele la nave.fl

Toldo, 1.= acep. || fig. Barco de vela. || fig.

Oreja del caballo, muía y otros animales

cuando la ponen erguida por recelo li otro

motivo.
II
al tercio. Mar. Vela trapezoidal

que sólo se diferencia de la tarquioa en ser

menos alta por la parte de la baluma y me-
nos baja por el lado de la caída, {bastarda.
Mar. La mayor do los buques latinos. l¡can-
greja. Mar. Especie de vela de figura de
trapezoide.'! cuadra. Mar. Especie de vela
de figura cuadrangular. || de abanico. Mar.
La que se compone de paños corlados al

sesgo y reunidos en un puño por la parte

más estrecha. || de cuchillo. Mar. Cual-

quiera de las que están envergadas en ner-

vios ó perchas colocados en el plano longitu-

dinal del buque. |encapillada. Mar. Aque-

lla que el viento echa sobre la verga ó es-

tay.
II
latina. Mar. La triangular, enverga-

da en entena, que suelen usar las embarca-

ciones de poco porte. || mayor. Mar. Vela
principal que va en el palo mayor. || sobre

el perchamiento. Mar. Aquella & la cual

da el viento en facha, y braceada por barlo-

vento su verga, cae sobre los íirboles. ||
tar-

quina. Mar. Vela trapezoidal muy alta de

baluma y baja de caída. ||
Velas mayores.

Mar. Las tres velas principales del navio y
otras embarcaciones, que son la mayor, el

trinquete y la mesana. || Acortar la vela,

ó acortar vela. fr. Mar. Aferrar algunas

velas ó tomar rizos de modo que se presen-

te menos superficie al viento. || Á la vela,

m. adv. fig. Con la prevención ó disposición

necesaria para algún fin. Poner Á la vela;

estar A la vela. ;| Alzar velas, fr. Mar. Dis-

ponerse para navegar. || fig. y fam. Salirse

ó marcharse uno de repente del sitio en que

se halla. || Apocar las velas, fr. ant. Mar.

Disminuir ó minorar el número de velas, ó

recogerlas ))ara presentar menos superficie

al viento.
|| A toda vela, 6 á todas velas,

ó á velas desplegadas , ó llenas , ó ten-

didas, ms. advs. Mar. Navegando la embar-

cación con gran viento.
II
fig. Entregado uno

enteramente ó con ansia y toda diligencia á

la ejecución de una cosa. || A vela y remo.
loe. adv. fig. A remo y vela. ||

Cambiar
la vela. fr. Mar. Volverla baria la parte por

donde viene el viento. || Dar la vela. Dar
vela. Hacer á la vela. Hacerse á la ve-

la. Largar las velas, frs. Mar. Salir del

puerto un barco de vela para navegar.
||
Le-

vantar velas uno. fr. fig. y fam. Alzar ve-

las, 2.^ acep.
II
Recoger velas uno. fr. fig.

Contenerse, moderarse. |¡
Tender las ve-

las, ó velas, fr. Mar. .aprovecharse del

tiempo favorable en la navegación. || fig.

Usar uno del tiempo ú ocasión que se le

ofrece favorable para algún intento.

Velación, f. .\cción de velar (I."" art.).

Velación. (Del lat. velatio. acción de tomar

el velo.) f. Ceremonia instituida por la Igle-

sia católica para dar solemnidad al matri-

monio y que consiste en cubrir con un velo

á los cónyuges en la misa nupcial que se

celebra después del casamiento. Ú. m. en

pl.
II
Abrirse las velaciones, fr. Princi-

piar el tiempo en que la Iglesia permite que

se velen los desposados. ||
Cerrarse las

velaciones, fr. Suspender la Iglesia las

velaciones solemnes en los matrimonios

en ciertos tiempos del año.

Velacho, m. Mar. Gavia del trinquete.

Velada. (De velar, \." art) f. Velación,

I.*'' art. II
Concurrencia nocturna á una pla-

za ó paseo público, iluminado con motivo

de alguna festividad. |1 Reunión nocturna de

varias personas para solazarse de algún

modo.

Velado, (p. p. de velar, a." art) m. Mari-
do.

Velador, ra. adj. Que vela. Ú. t. c. s.
y
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Oicese del que, TígilaDte y con solicitud,

cuida de alguna cosa. Ü. t. c. s. ||
m. Can-

delero, regularmenio de madera. ||
Mesita

redonda, por lo común, y de un solo pie.
|1

snt. Centinela.
Velsdnrs. (Ve retar, 2.» art) f. Pint. Tin-

ta transparente que se da para suavizar el

tono de lo pintado-

Velaje. (De vela, 2.» «ru) m. Velamen.
^'elambre. (Del Ist. teíamen.) f. ant. Ve-

lación, 2." art.

Velamen, m. Conjunto de velas de una

embarcación.

Velante, p. a. de Velar, I.''' art. Qae

vela.

Velar. (Del lat. vigilare.) n. Estar sin dor-

mir el tiempo destinado para el sueño. | Con-

tinuar trabajando por la noche después de

haber trabajado durante el día. || Asistir por

horas ó turnos delante del Santísimo Sa-

cramento cuando está manifiesto ó en el

monumento. U. t. c. a. || fig. Observar aten-

tamente una cosa.||fig. Cuidar solícitamen-

te de una cosa. || Mar. Sobresalir ó manifes-

tarse sobre la superficie del agua algún es-

collo, peñasco ú otro objeto peligroso para

los navegantes. || Mar. Persistir el viento

durante la noche. || a. Hacer centinela ó

guardia por la noche. || .\sistir de noche á

un enfermo ó á un difunto.

Velar. (Del lal. vetare; de velum, velo.) a.

Cubrir con velo. || Celebrar la ceremonia de

las velaciones. || fig. Cubrir, ocultar leve-

mente.
II
Pint. Dar veladuras.

Velarte, m. Paño enfurtido, y lustroso,

de color negro, que servía para capas, sa-

yos y otras prendas exteriores de abrigo.

Veleidad. (Del lat. vette, querer.) f. Volun-

tad ineficaz 6 deseo vano.
||
Inconstancia,

ligereza, mutabilidad reprensible en los dic-

támenes ó determinaciones.

Veleidoso, sa. (De veleidad.) adj. Incons-

tiinte, mudable.

Velejar, n. Usar ó valerse de las velas

en la navegación.

Velería, f. Despacho ó tienda donde se

venden velas de alumbrar.

Velero, ra. (De ¡eta, l." art.) adj. Dícese

de la persona que asiste á velas y rome-

rías. Ú. t. c. E.
II
m. y f. Persona que hace

velas, especialmente de sebo. || Persona que

las vende.

Velero, ra. (De veta, 2." art.) adj. Aplíca-

se á la embarcación muy ligera ó que nave-

ga mucho.
II
m. El que hace volas para bu-

ques.

Veleta. (De veta, 2." art.) f. Pieza de me-
tal, ordinariamente en forma de saeta, que

se coloca en lo alto de las torres ú otros

edificios de modo que pueda girar alrededor

de un eje vertical y señalar la dirección del

viento.
II
Plumilla ú otra cosa do poco peso

que loa pescadores de ¡caña ponen sobre el

corcho para conocer por su movimiento de

sumersión cuándo pica el pez. || Bandero-
la, 3." acep.

II
com. fig. Persona inconstan-

te, fácil y mudable.

Velete, (d. de velo.) m. Velo delgado, y
especialmente el que usan en el tocado las

mujeres de algunos países.

Velicacidn. (Del lat. veltiaUlo.) f. Mtd.

Acción y efecto de velicar.

Veliear. (Del lat. vellicSrt.) a. Mtd. Pun-

zar los humores en alguna parte del cuer-

po.

Veltdo, da. adj. ant. Vellido.

VelillO. (d. de velo.) m. Tela muy sutil,

delgada y rala, que suele tejerse con algu-

nas ñores de hilo de plata.

Vells nolis. Voces verbales latinas que

se empican en estilo familiar, con la signi-

fícoción do quiéruí! ó no quieras^ de grado ó

por futría.

Véllte. (Del iKt. velitet.) m. Soldado de in-

fantería ligera entre los romanos.
Veíales. (Del pema <V-*Jl>, yetmr, liinirn lar-
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tara.) m. Vestidura que antiguamente se po-

nía debajo de la armadura.

Velo. (Del lat. velvm,) m. Cortina ó tela

que cubre una cosa. Sirve para ocultar lo

que no se quiere que estií comúnmente á la

vista, por respeto ó veneración. ||
Prenda del

traje femenino do calle, hecha de tul. gasa

ú otra tela delgada de seda ó algodón, y con

la cual suelen cubrirse las mujeres la cabe-

za, el cuello y á veces el rostro.
|

Trozo de

tul, gasa, etc., de color negro ó blanco, con

que se guarnecen y adornan algunas man-
tillas por la parte superior. ||

El de uno ú

otro color, que, sujeto por delante al som-

brero ó capota, suelen llevar las señoras

para resguardar el rostro del polvo ó de la

luz.
II
Manto bendito con que cubren la ca-

beza y la parte superior del cuerpo las reli-

giosas, por lo común blanco para las legas

y novicias y negro para las demás.
||
Banda

de tela blanca, que en la misa de velacio-

nes se pone al marido por los hombros y á

la mujer sobre la cabeza en señal de la unión

que han contraído.
|| Humeral, 2." acep.

i';

Fiesta que se hace para dar la profesión

á una monja. || fig. Cualquier cosa delgada,

ligera ó flotante, que encubre más ó me-
nos la vista de otra. || fig. Pretexto, disi-

mulación ó excusa con que se intenta ocul-

tar la verdad ú obscurecerla.
|| fig. Confu-

sión ú obscuridad del entendimiento en lo

que discurre, que le estorba percibirlo en-

teramente ú ocasiona duda. || fig. Cualquier

cosa que encubre ó disimula el conocimien-

to expreso de otra. || del paladar. Zool. Es-

pecie de cortina muscular y membranosa
que separa la cavidad de la boca de la de

las fauces.
¡¡
humeral, ú ofertorio. Velo,

^." acep.
II
Correr el velo. fr. fig. Manifes-

tar, descubrir una cosa que estaba obscura

ú oculta.
II
Correr, ó echar, un velo so-

bre una cosa. fr. &\i. Callarla, omitirla por-

que no se deba ó no convenga hacer men-
ción de ella ó recordarla. || Tomar una el

velo. t'r. fig. Entrar á ser monja.

Veloce. adj. ant. Veloz.

Velocidad. (Del lat. veloñtas.) f. Ligere-

za ó prontitud del movimiento. ||
Mee, Rela-

ción entre el espacio andado y el tiempo em-

pleado en andarlo. \\
virtual. Mee. Camino

que puede recorrer el punto de aplicación de

una fuerza en un tiempo infinitamente pe-

queño.

Velocipédico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo al velocípedo.

Velocipedista, com. Persona que anda

ó sabe andar en velocípedo.

Velocípedo. (Del lat X'etox, velOcis, veloz,

j pes, pecli.':, pie.) m. Vehículo de hierro, for-

mado por una especie de caballete, con dos

ó con tres ruedas, las cuales giran movidas

por los pies del velocipedista.

Velón. (De vela.) m. Lámpara de metal,

para aceite común, compuesta de un vaso

con uno ó varios picos ó mecheros, y de un

eje en que puedo girar, subir y bajar, ter-

minado por arriba en un asa y por abajo en

un pie de forma do platillo.

Velonera, f. Repisa de madera ú otra

materia en que se coloca el velón ó cualquie-

ra otra luz.

Velonero. m. El que liace velones.
|| El

que los vende.

Velorta, f. Vilorta.

Velorto, m. Vilorto, 1." y i." acops.

\'elOB. (Del lat. >r)<«, vetoets.) adj. Acele-

rado, ligero y pronto en el movimiento.
||

.\gil y pronto en lo que se ejecuta ó discu-

rre.

VelOKmente. adv. m. Do manera ve-

loz.

Velodillo. m. Velludillo.

Velad», ni. Velludo, 2.' acop-

Vellera. f. Mujer ijue afeita 6 quita el

vello .1 otras.

Vellida. (De vellido.) f. Cerrn. Frazada.

VEN
Vellido, da. adj. Velloso. |1

m. Gemí.

Terciopelo.
Vello. (Del lat. viUu.t.) m. Pelo que salo

más corto y suave que el de la cabeza y de

la barba en algunas partes del cuerpo hu-

mano.
II
PelusiUa de que están cubiertas al-

gunas frutas ó plantas.

Vellocino, m. Vellón, 1." art., 1.»

acep.
II
Vellón, I.-'' art.. 2.'^ acep-, y espe-

cialmente el vellocino de oro de la fábu-

la, y el de fiedeón de la Sagrada Escritura.

Velldn. (Del lat. veUut.) m. Toda la lana

de un carnero ú oveja que esquilada sale

junta.
II
Piel de carnero ú oveja con lana.

{|

Vedija ó guedeja de lana.

VelIiSn. (Del fr. billón.) m. Liga de plata

y cobre, con que se labró moneda antigua-

mente.
II
Moneda de cobre que se usó en lu-

gar de la fabricada con liga de plata.
||
V.

Real de vellón.

Vellonero, m. El que en los esquileos

tiene el cuidado de recoger los vellones y
llevarlos á la pila.

Vellora. (Del lat, veUtu, vettcrU, vellón.) f.

Mota ó granillo que ciertos paños suelen

tener en el revés.

Vellorí. (De vettorin) m. Paño entrefino,

de color pardo ceniciento 6 de lana sin te-

ñir.

Vellorín. (Del lat. veUénvs, de lana.) m.

Vellorí.

A'cllorita. (Del lat. beüit, IMUU.) f. Ma-
ya, 1." acep.

II
Primavera, 2." acep.

Vellosidad. (De velloso.) f. Abundancia

de vello.

Vellosilla, (d. io vellosa) í. Planta herbá-

cea, vivaz, do la familia de las compuestas,

con hojas radicales, elípticas, enteras, la-

nuginosas y blanquecinas por el envés y
con pelos largos en las dos caras; flores

amarillas con 'pedúnculos radicales de uno

á dos decímetros de largo, erguidos y ve-

llosos-, fruto seco con semillas pequeñas, ne-

gras, en forma de cuña y vestidas de pelu-

sa, y raíz rastrera con renuevos que arrai-

gan pronto. Es común en los montes de Es-

paña, y su cocintiento, amargo y astringen-

te, se ha usado en medicina.

Velloso, sa. (Del lat. vitlüsut.) adj. Que

tiene vello. || m. Germ. Bernia, 2.» acep.
|1

ücrni. Carnero, 1." art., 1.' acep.

Vellndillo, (d. de velludo.) m. Felpa ó

terciopelo de algodón, de pelo muy corto.

Velludo, da. adj. (Jue tiene mucho ve-

llo.
II
m. Eelpa ó terciopelo.

Vellatero. (De velludo, felpa.) m. En al-

gunas ])artes. el que trabaja en seda, espe-

cialmente en felpa.

Vena. (Del lat. wno.) f. Cualquiera de los

vasos ó conductos por donde vuelve al co-

razón la sangre que ha corrido por las arte-

rias, y de roja se ha vuelto negra.
|1
Filón me-

tálico. ||Cada uno de los hacecillos de fibras

que sobresalen en el envésde las hojas délas

plantas.
||
Faja de tierra ó piedra, que por su

calidad ó su color so distingue de la masa en

que se halla interpuesta.
||
Conducto natural

por donde circula el agua en las entrañas de

la tierra.
¡1
Cada una do las listas onduladasó

ramificadas y de diversos colores que tie-

nen ciertas piedras y maderas. || fig. Inspi-

ración poética, l'acllidad para componer ver-

sos.
II
acigos. Zool. La ipie está en la parte

derecha y anterior de la porción torácica del

raquis y pono en comunicación la vena ca-

va superior con la inferior. ||
basílica. Xool.

Lna de las del brazo. ||
cardiaca, /.col. Ca-

da una de las que coronan la aurícula dere-

cha del corazón, donde penetran juntas por

un mismo urificio. || cava. Zool. Cada una

de las dos venas mayores del cuerpo, que

entran en la aurícula ilerechadel corazón.
||

cefálica, /.ool. La del brazo, que se apro-

xima al pliegue del codo y creyeron los an-

tiguos que estaba en relación directa con la

eaíieza. || coronaria. Zool. Vena cardla-
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ca.

II
de loco. fig. Genio inconstante ó vol-

tario.
II
emulgente. Zoot. Cada una de las

venas por donde sale la sangre de los rí-

ñones.
II
láctea. Zool. Vaso quilífero.] leó-

nica. zool. Vena ranina.
||
porta. Zoot.

La gruesa cuj'o tronco está entre las emi-
nencias de la superficie interior del híga-
do.

II
ranina. Z-ool. La que se halla situa-

da en la cara inferior de la lengua.
||
yu-

gular. Zool. Cada una de las dos que hay
á uno y otro lado del cuello, distinguidas
con los nombres de interna ó cefálica y
externa ó subcutánea. || Acostarse la

vena. fr. Min. Cambiarse el buzamiento
del filón.

II
Coger á uno de vena. fr. fig. y

fam. Hallarle en disposición favorable para

conseguir de id lo que se pretende. ||
Darle

á uno la vena. fr. fig. y fam. Excitársele

alguna especie que le inquieta ó que le mue-
ve á ejecutar una resolución impensada ó

poco cuerda.
|| Dar uno en la vena. fr. fig.

Encontrar uu medio, que antes ignoraba,

para conseguir fácilmente su deseo. || Des-
cabezarse una vena. fr. Cii: Romperse,

ó por sí misma 6 por haber recibido un gol-

pe, de lo cual resulta perderse mucha san-

gre.
II
Estar uno en vena. fr. fig. y fam.

Estar Inspirado para componer versos, fi^r.

y fam. Ocurrirle con afluencia y fecundidad

las especies. || Hallar ú uno de vena. Ir.

fig. y fam. Cogerle de vena. || Hallar uno

la vena. fr. tig. Dar en la vena, jj Picar
uno la vena á otro. fr. Sangrarle. || Pi-
carle á uno la vena. fr. fig. y fam. Estar

en vena.
Venablo. (Del lat t'enal'utum;úfí venárí, ca-

íar.) m. Dardo ó lanza corta y arrojadiza.
||

Echar uno venablos, fr. fig. Prorrumpir

en expresiones de cólera y enojo.

Venación. (Del lat. venatío.) f. ant. Caza,
1." accp.

Venadero, m. Sitio ó paraje en que los

venados tienen su querencia ó acogida.

Venado. <Uel lat. i,ntatus, caza.) m. Cier-

vo.
II
ant. lies de caza mayor, particular-

mente oso, jabalí ó ciervo.

Venador. (Dd l«t. imator.) m. ant. Ca-
zador, 1." iicep.

Venadríz. (Del lat. renatrix.) f. ant. Ca-
zadora.
Venaje. (De feno.) m. Manantial ó caudal

del río.

Venal, adj. Perteneciente ó relativo á

las venas. •

Venal. (Dol lat. vencUís; de venum, venta.)

adj. Vendible ó expuesto á la venta. Ii
fig.

Que se deja sobornar con dádivas.

Venalidad. (Del lat. imMt<u.) f. Calidad

de venal (i." art.).

Venático, ca. adj. fam. IJue tiene vena

de loco, ó ideas y especies extravagantes.

Ü. t. c. s.

Venatorio, ría. (Dol lat. vmatoríxis.) adj.

Perteneciente ó relativo & la caza.

Vencedor, ra. adj. Que vence. Ü. t.

c. s.

Vencejo. (Dol Ut. liumtum, .li- i'iiiclrr.

atar.) m. Lazo ó ligadura con que so ata una

cosa, especialmente los haces de las mio-

ses.
II
Qerm. Pretina, 1." acep.

Vencejo. (De diícn.) m. Pájaro como de

dos decímetros ele longitud desde la punta

del pico á la extremidad de la cola, que es

muy larga y ahorquillada; con alas tam-

bién largas y puntiagudas, plumaje blanco

en la garganta y negro en el resto del cuer-

po; pies cortos, con cuatro dedos dirigidos

todos adelante, y pico pequeño algo encor-

vado en la punta. Es ave de temporada en

España, se alimenta de insectos, anida en

los aleros de los tejados y se parece en su

forma y costumbres á la golondrina.

Vencer. (Del lat. vincére.) a. Rendir ó su-

jetar al enemigo. ||
Rendir á uno aquellas

cosas físicas ó morales á cuya fuerza re-

siste difícilmente la naturaleza, vences n

VEN
uno eí jiM,;o,- VENCERLE eí dcíor, la pasión. ]

Aventajarse ó salir preferido, ó exceder en
algún concepto en competencia ó compara-
ción con otros. || Sujetar ó rendir las pasio-
nes y afectos, reduciéndolos á la razón, f. Su-
perar las dificultades ó estorbos, obrando
contra ellos.

|| Prevalecer una cosa sobre
otra, aun las inmateriales.

|| Atraer ó redu-
cir una persona á otra á su dictamen ó de-
seo con razones ó por otros medios.

1¡
Sufrir,

llevar con paciencia y eoustancia un dolor,
trabajo ó calamidail.

|| Subir, montar ó su-
perar la altura ó aspereza de un sitio ó ca-
mino.

II
Ladear, torcer ó inclinar una cosa.

Ú. m. c. r.
II
n. Cumplirse un termino 6 pla-

zo.
I! Salir uno con el intento ó efecto, en

contienda física ó moral, disputa ó pleito, j

r. Refrenar 6 reprimir los ímpetus del genio

ó de la pasión.

VencetdSlga. (De veneer y túshjo.) m.
Planta perenne de la familia de las ascle-

piadeas, de tres á cuatro decímetros de al-

tura, con hojas aovadas llenas de pelusa en
su base, flores pequeñas y blancas y raíz

medicinal, de olor parecido al del alcanfor.

Vencible. (Dol Ut vincikttit.) adj. Que
pviede vencerse.

Vencida, f. Vencimiento, 1." acep.

r. sólo en los casos siguientes: Á las tres,

á la tercera, ó á tres, va la vencida, rcf.

con que se da á entender que, repitiendo los

esfuerzos cada vez con mayor ahinco, & la

torcera se suele conseguir el fin deseado. ]'

También significa que después de tres ten-

tativas infructuosas, debe el prudente de-

jarse vencer, esto es, desistir del intento. |

Otras veces se dice, como en son de amena-
za, k quien, habiendo cometido ya dos fal-

tas, no se le quiere penlonar unamás. || De
vencida, cipr. adv. con que se denota es-

tar á punto de ser vencida una persona, ó

dominada ó concluiíla una cosa. Ú. con los

verbos ir v llevar.

Vencido, da. p. p. do Vencer. Ú. t. c.

s.
I
El vencido, vencido, y el vencedor,

perdido, rnf. c|ue aconseja se eviten cuan-

to se pueda las disputas, pleitos y disensio-

nes, por las costas y gastos que traen con-

sigo, aun ul que logra su intento.

Vencimiento, m. Acción de vencer, ó

su efecto, que es ser vencido. Ú. m. en este

sentido.
|| fig. Inclinación ó torcimiento de

una cosa material.
|| fig. Cumplimiento del

plazo de una letra, obligación, etc.

Venda. (Del b. Int. kmda, banda; del al. im-

oten, atar.) f. Tira, por lo común de lienzo, que

sirve para ligar un miembro ó para sujetar

los apositos aplicados sobre una llaga, con-

tusión, tumor, etc. JEaja que, rodeada á las

sienes, servía & los reyes de adorno distin-

tivo y como corona. || Poner á uno una
venda en los ojos. fr. fig. Influir en su

ánimo para que viva engañado. ||Tener uno

una venda en los ojos. fr. fig. Descono-

cer la verdad por ofuscación del entendi-

miento.

Venda, f. nnt. Vendida.
Vendaje, m. Cir. Ligadura que se hace

con vendas ó con otras piezas de lienzo dis-

puestas de modo que se acomoden á la forma

de la región del cuerpo donde se aplican, y
sujeten el aposito.

Vendaje. (De vmda. 2 " ait ) m. p. us. Pa-

ga dada á uno por el trabajo de vender los

géneros que se le encomiendan.

Vendar, a. Atar, ligar ó cubrir con la

venda. || fig. Poner un impedimento ó estor-

bo al conocimiento 6 á la razón, para que

no vea las cosas como son en sí, ó los in-

convenientes que se siguen de ellas. Dícese

frecuentemente de las pasiones del ánimo.

Vendaval. (Del fr. nent daval, viento de

abajo.) m. Viento fuerte que sopla de la par-

te del mar.

Vendedero, ra. m. y f. ant. Persona

I que tiene por oficio vender.
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Vendedor, ra. adj. Que vende. Ü. t.

c. s.

Vendehúmos. (De vtnder y humos.) com.

fam. Persona que ostenta ó supone vali-

miento y privanza con «m poderoso , para

vender con esto su favor á los pretendien-

tes.

Vendeja, (.i. dp leiiío, 2." art.) f. Venta
pública y común como en feria. \\pr. And.

Venta de pasas, higos, limones, etc., en el

tiempo de la cosecha.
"hender. (Del l«t. v<:ndlTc^ a. Traspasar á

otro por el precio convenido la propiedad de
lo que uno posee. || Exponer al público los

géneros ó mercaderías para el que las qui-

siere comprar, aunque no sean del vende-

dor.
¡|
Sacrificar al interés cosas que no tie-

nen valor material, vender la honra, lajus-

licia.
II

fig. Faltar uno & la fe, confianza ó

amistad que debe á otro. |1 r. Dejarse sobor-

nar.] fig. Ofrecerse átodo riesgo y costa en

favor de uno, aun exponiendo su libertad. Q

fig. Decir ó hacer uno Inadvertidamente al-

go que descubre lo que quiere tener oculto.
||

fig. Seguido de la prep. por. atribuirse uno

condición ó calidad que no tiene. || A mi,

que las vendo, expr. fig. y fam. con que

uno advierte que está prevenido contra el

engaño, por el conocimiento ó práctica que

tiene de la materia de que se trata. ||
Estar

uno como vendido, fr. Estar mortificado ó

desazonado en la compañía ó conversación

de los que son de contrario sentir, ó extra-

ños y desconocidos. ||
Estar vendido uno.

fr. fig. Estar expuesto á conocido peligro,

entro algunos capaces de ocasionarlo, ó que

son m&s sagaces en la materia de que se

trata. || Vender uno cara una cosa & otro.

fr. fig. Hacer que le cueste mucho trabajo,

diligencia y fatiga el conseguirla. || fig. Pro-

ponerle y persuadirle con razones aparentes

la bondad ó utilidad de una cosa, que en rea-

lidad no la tiene. I'
Venderse uno caro. fr.

fig. Prestarse con gran dificultad al trato,

comunicación ó vista del que lo solicita ó

busca.

Venderache, in. ant. Vendedor ó mer-

cader.

Vendí. (I.» per», do sing. del pret, perf. simple

del verbo tender, palabra con que suelen dar prin-

lipio estos documentos.) m. Certificado quo da

el vendedor, corredor ó agente que haya in-

tervenido en una venta de mercancías ó

efectos públicos, para acreditar la proce-

dencia y precio do lo comprado.

Vendible. (Del lat. vmdimút.) &di. Que se

puede vender, 6 está de manifiesto para

venderse.

Vendici<Sn.(Dellatw<mdiíio.) f. ant. Ven-

ta, 1."' art.. 1.'' acep.

Vendida. (Del lat. tfnrfíM, vendida.) f. ant.

Venta, 1.^' an., 1." acep.

Vendiente, p. a. de Vender. Que ven-

de.

Vendimia. (Del lat. lúndemia.) f. Recolec-

ción y cosecha de la uva. ||
Tiempo en que

se hace. || fig. Provecho ó fruto abundante

que se saca de cualquier cosa. ||
Después

de vendimias, cuévanos. ref. con que se

nota que una cosa se ha hecho después de

pasada la ocasión en que se necesitaba. ||

San Mateo, la vendimia arreo, ref. con

que se da á entender que el día de San Ma-

teo están ya maduras las uvas.

Vendimiador, ra. (Del lat. ifindcmiator.)

m. y f. Persona que vendimia.

Vendimiar. (Del lat. vindemiare.) a. Re-

coger el fruto de las viñas.
||

fig. Disfrutar

una cosa ó aprovecharse de ella, especial-

mente cuando es con violencia é Injusticia,

fig. y fam. Matar ó quitar la vida.

Vendimiarlo. (Del fr. vendémiaire.) m.

Primer mes del calendario republicano fran-

cés, cuyos días primero y último coincidían

respectivamente con el 22 de septiembre y
el 21 de octubre.

di
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Vendo. (D» i-mda, !." nrt.) m. Orillo del

paño.

Veneciano, na. (Del ul vautiantu.) adj-

.Natural do Vonecia. Ü. t. c. s. h Pertene-

ciente á esta ciudad de Italia.
|| Á la vene-

ciana, m. adv. Al uso de Venecil.

Vrnedlao, aa. (A{ért>U.) adj. ant. Ad-
venedizo.

Veneficiar. (Do veneficio.) a. ant. Malefi-

ciar ó hechizar.

Veneficio. (Del laL veneficilan.) m. ant.

Maleficio ó hechicería. || ant. Afeite.

Venéfico, ca. (Del laL itnefievs: de wnc-

nu,„, Teneno, y /n.frf, hacer.) adj. ant. Vene-
noso. II

m y f. ant. Hechicero.
Venenador, ra. (De tmcnar.) adj. ant.

Envenenador. Usáb. t. c. s.

Venenar. (Del Ut. ¡encnáre.) a. ant. En-
venenar.
Venencia, f. Bombillo que se usa en Je-

rez de la Frontera para probar los vinos.

Venenífero, ra. (DeJ lat ttnmlfen de ve.

Hlwm, veneno, j /trre, UeTar.) adj. poét. Ve-
nenoso.
Veneno. (Del lat. veíOnum.) m. Cualquiera

substancia que, introducida en el cuerpo ó

aplicada á él en corta cantidad, le ocasiona

la muerte ó graves trastornos. || fig. Cual-

quier cosa nociva á la salud. 1| fig. Cualquier

cosa que puede causar un daño moral, ¡¡fig.

Afecto de ira, rencor ú otro mal sentimien-

to.
II
Poco veneno no mata. fr. proverb.

con que se significa que ciertas cosas daño-

sas, tomadas ó usadas en corta cantidad,

suelen no düñar. || También aconseja no usar

de exageradas precauciones, así en lo mate-

rial como en lo moral.

Venenosidad, f. Calidad de venenoso.

Venenoso, sa. (Del lat. iimmonu.) adj.

(Jiie incluye veneno.

Venera. (Del lat vtruríae, ciertas conchas.)

f. Concha semicircular de dos valvas, una

plana v otra muy convexa, de diez á doce

centímetros de diámetro, rojizas por fuera

y blancas por dentro, con dos orejuelas la-

terales y catorce estrías radiales que forman

á modo de costillas gruesas. Son de un mo-

lusco muy común en los mares de Galicia, y
los peregrinos que volvían de Santiago so-

lían traerlas cosidas en las esclavinas.
{|
In-

signia que traen pendiente al pecho los ca-

balleros de las órdenes. || Empeñar uno la

venera, fr. fig. y fam. No perdonar gasto ni

sacrificio para lograr un objeto ó salir de un

conflicto, [j No se le, ó te, caerá la vene-
ra, expr. fig. y fam. con que se reprende al

que rehusa hacer una cosa por vanidad ú or-

gullo.

Venera. (De itna.) f. Venero, 1.* acep.

Venerabilísimo, ma. adj. sup. de

Venerable.
Venerable. (Del lat venerMUt.) adj. Dig-

no de veneración, de respeto. || .aplícase co-

mo epíteto ó renombre á las personas de co-

nocida virtud. 11 Aplícase como título á las

personas eclesiásticas constituidas en pre-

lacia y dignidad; como cuando el rey escri-

be á los superiores y prelados diciéndoles:

VENEBABLE y devoto, etc. || Primer título que

se concede en Roma, por un decreto de la

Congregación de Ritos, á los que mueren
con fama de santidad, y al cual sigue co-

múnmente el de beato, y por último el de
'..antu. I . t. c. s.

Venerablemente, adv. m. Con vene-
ración.

Veneración. (Del ut. veHentto.) f. Acción

y efecto de vci erar.

Venerador, ra. (Del Ui. veneráior.) adj.

yue venera. I,', t. c. s.

Venerando, da. (Del lai. vmenndui.) adj.

Venerable, 1." acep.

Venerante, p. a. de Venerar. Que ve-

nera.

Venerar. (Del l«t venerari.) a. Respetar
en sumo grado á una persona por su santi-

VEN
dad, dignidad o grandes virtudes, o a una
cosa por lo que representa ó recuerda.

||
Dar

culto á Dios, á los santos ó á las cosas sa-

gradas.

Venéreo, a. (Del lat. itnerítu.) adj. Perte-

neciente ó relativo á la venus {3.' acep.). ',

Dícese del mal contagioso que ordinaria-

mente se contrae por este medio. Ú. t. c.

s. m.

Venero. (De t'CTta.)m. Manantial de agua.jl

Raya ó linea horaria en los relojes de sol.

fig. Manantial y principio de donde proce-

de una cosa. || Min. Criadero, ú"t. acep.

Venernela. f. d. de Venera.
Véneto, ta. (Del lat. venétut.) adj. Vene-

ciano. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Veneaolano, na. adj. Natural de Ve-
nezuela. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á esta

nación de -América.

Vengable, adj. Que puede ó es digno

de ser vengado.

Vengador, ra. adj. Que venga ó se

venga. Ú. t. c. s.

Vengainjurias. (De venpar t injuriai.)

m. Qerm. Fiscal, 3." acep.

Venganza. (De im¡;<ir.) f. Satisfacción

que se toma del agravio recibido, sentimien-

to ó queja.
II
Castigo, pena.

Vengar. (Del Ut. fíndiVore.) a. Tomar sa-

tisfacción de un agravio ó daño. Ú. t. c. r.

Vengativa, va. (De t'ínpor.) adj. Incli-

nado y determinado á tomar venganza de

cualquier agravio.

Venia. (Del Ut. fenío.) f. Perdón 6 remi-

sión de la ofensa ó culpa. || Licencia ó per-

miso pedido para ejecutar una cosa. || Incli-

nación que se hace con la cabeza, saludando

cortésmente á uno. || For. Licencia conce-

dida á un menor, á consulta de tribunal com-

petente, para administrar por sí su hacien-

da. Es una de las gracias al sacar.

Venial. (Del ut veniaiis.) adj. Dícese de

lo que se opone levemente á la ley ó pre-

cepto, y por eso es do fácil remisión.jV. Pe-
usado venial.

Venialidad, f. Calidad de venial.

Venialmente. adv. m. De modo ve-

nial.

Venida. (De ifuír.) f. Acción de venir.
||

Regreso. 1| Avenida, I." acep.l|E«^r. Aco-

metimiento mutuo que se hacen los comba-

tientes, después de presentar la espada, por

todo el tiempo que dura el lance hasta en-

trar el montante. || fig. ímpetu, prontitud ó

acción inconsiderada.

Venidero, ra. adj- Que ha de venir ó

suceder. || m. pl. Sucesores. || Los que han

de nacer después.

Veniente, n. a. ant. de Venir. Que vie-

Venimérnm. (Del lat veni, y

conmigo.) m. Vademécum, 1." acep.

Venino, na. (De vmeno.) adj. ant. Ve-
nenoso. II

m. ant. Grano mal.gno ó divie-

so.

Venir. (Del Ut wnire.) n. Caminar una

persona o cosa de allá para acá. || Llegar

una persona ó cosa adonde está el que ha-

bla.
II
Comparecer una persona ante otra.

¡|

Ajustarse, acomodarse ó conformarse una

cosa á otra ó con otra. Á Juan It viene bien

«je vellido; tal cosa vino de perillaí.
|| Llegar

uno á conformarse, transigir ó avenirse. V.

t. c. r.
II
Resolverse finalmente & hacer al-

guna cosa. Volver á tratar del asunto, des-

pués de alguna digresión. Pero vengamos
a<c<uo.

II
Resolver, acordar, decidiruna auto-

ridad, y especialmente la suprema, venoo en
decretar lo siguiente; \Eyoo EN nombrar, con-

ferir. admitir, separar, etc. || Inferirse, dedu-

cirse ó ser una cosa consecuencia de otra.
\

Pasar el dominio ó uso de una cosa de unos

á otros.
II
Darse ó producirse una cosa en un

terreno.
II
.\cercarse 6 llegar el tiempo en que

una cosa ha de acaecer. FA metquc vienü: vi-

no la nuche; tiat el rerano viene el otoño. ||

VEN
Traer origen, proceder ó tener dependencia

uaa cosa de otra en lo físico ó en lo moral.
:'

Excitarse ó empezarse á mover un afecto,

pasión ó apetito, venir gana, deseo. I] Ofrecer-

se ú ocurrir una cosa & la imaginación ó & la

memoria. |, Manifestarse o iniciarse una co-

sa. VENIE la ratonó el uso de ella ó los niños.
\\

Suceder finalmente una cosa que se espera-

ba ó se temía. Después de una larga enferme-

dad. VINO Á morir; después de largas preten-

siones. VINO .4 conseguir la plaza. Se usa fre-

cuentemente con la prep. n y el infinitivo de

otro verbo. || Junto con la prep. ó y cierto?

nombres, estar pronto á la ejecución, ó eje-

cutar actualmente lo que los nombres sig-

nifican. VENIR A cuentas, Á partido. || Segui-

do de la prep. en, toma la siguificación del

substantivo á que se junta, venir en cono-

cimiento; VENIR EN iles/0.
II
Seguido de la

prep. sobre, caer, I.* acep. II
Suceder, acon-

tecer ó sobrevenir. |1 r. Perfeccionarse algu-

nas cosas ó constituirse en el estado que de-

ben tener por medio de la fermentación, ve-

nirse el pan; vENiRfE el tino. || En lo por
venir, loe. adv. En lo sucesivo ó venide-

ro.
II
Hoy venida, eras garrida, ref. con-

tra los que. al primer paso de su fortuna, se

engríen y ensoberbecen. ||
Ven ac&. expr.

fam. de que se usa para llamar la atención

de uno, reconvenirle ó disuadirle de una co-

sa.
;
Venga lo que viniere, expr. con que

se da á entender la resolución ó determina-

ción en que se está de emprender ó ejecutar

una cosa, sin curarse de que el éxito sea fa-

vorable ó adverso. || Venir á menos, fr.

Deteriorarse, empeorarse ó caer del estado

que se gozaba. Venir uno bien en una co-

sa, fr. Acceder ¡i ella. || Venirle á uno an-
cha una cosa. fr. fig. y fam. Venirle muy
ancha. ;| Venirle & uno angosta una co-

sa, fr. fig. y fam. No ser bastante á satisfa-

cer su ánimo, ambición ó mérito. || Venir-
le á uno muy ancha una cosa. fr. fig. y
fam. Ser sobrada para su mérito. ||

Venir

rodada una cosa. fr. fig. Suceder casual-

mente en favor de lo que se intentaba ó de-

seaba.
II
Venirse abajo una cosa. fr. Ve-

nir, ó venirse, á tierra. |
Venirse uno á

buenas, fr. Darse á buenas.
Venora. f. pr. Ar. Hilada de piedra ó de

ladrillo que se pone de trecho en trecho en

las acequias para que sirva de señal á los

que las limpian.

Venoso, sa. (Del Ut venosiu.) adj. Que

tiene venas. |1
Perteneciente 6 relativo & la

vena.
||
Bol. V. Hoja venosa.

Venta. (Del Ut vendila. vendida.) f. Acción

y efecto de vender. || Contrato en virtud del

cual se transfiere á dominio ajeno una co-

sa propia por el precio pactado. ||
ptibli-

ca. Almoneda. ||
Estar de, ó en, ven-

ta, fr. fig. y fam. con que se da & entender

que una mujer tiene costumbre de asomar-

se mucho á la ventana para ver y ser vis-

ta.
II
Hacer buena la venta, fr. ant. .\se-

gurarla, darla por buena y valedera.

Venta. (Del ¡tal. vmdita. tienda de comesti-

bles.) f. Casa establecida en los caminos 6

despoblados para hospedaje de los pasaje-

ros.
II

fig. y fam. Sitio desamparado y ex-

puesto á las injurias del tiempo, como lo

suelen estar las ventas, ¡i
En venta y bo-

degón, paga á discreción, ref. que de-

nota la necesidad de pagar en estos parajes

lo que quiere el ventero ó el bodegonero.
|¡

Hacer venta, fr. fig. y fam. con que se

convida 6 uno cortesanamente á comer en

su casa al pasar por ella. || Ser una venta.

fr. fig. y fam. con que se explica lo caro de

un lugar 6 tienda.

Ventada, f. Golpe de viento.

Ventador. m. ant. Aventador, 3.'

acep.

Ventaja. (De meniaja.) f. Superioridad ó

mejoría ele una persona ó cosa respecto de

otra.
II
Sueldo sobreañadida al común que
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gozan otros.

|| Ganancia anticipada que un
jugador concede á otro para compensar la

superioridad que el primero tiene ó se atri-

buye en habilidad ó destreza.

Ventaje, m. ant. Ventaja.
Ventajosamente, adv. m. De manera

Tentajosa.

Ventajoso, sa. adj. Dícese de lo que
tiene ventaja.

Ventalla. (De vinto.) f. Válvula, 1.»

acep.
II
Bol. Cada una de las dos ó más par-

tes de la cascara de un fruto, que, reunidas

por una ó más suturas, encierran las semi-
llas; como en el haba y el estramonio.

Ventalle. (De i»!fníi>.) m. Abanico, I."

acep.

Ventana. (De vimto.) f. Abertura más ó

menos elevada sobre el suelo, que se deja

en una pared para dar luz y ventilación.
|1

Hoja ú hojas de madera, con que se cierra.
1|

Nariz, 'á.' acep.
|| Arrojar una cosa por

la ventana, fr. fig. Desperdiciarla ó mal-
gastarla.

II
Estar uno asomado á buena

ventana, ó á buenas ventanas, fr. ñg. y
fam. Estar cerca de obtener una herencia,

ó de entrar en una dignidad ó empleo. || Ha-
blar uno desde la ventana, fr. Hablar
desde la talanquera. || Hacer ventana
una mujer, fr. Ponerse á ella para ser vis-

ta.
II
Salir uno por la ventana, fr. fig. Sa-

lir desgraciadamente de un lugar ó nego-
cio.

II
Tener uno ventana al cierzo, fr.

fig. y fam. Tener mucha vanidad.
|| Tirar

uno á ventana conocida, ó señalada, fr.

fig. y fam. Hablar de alguna persona rebo-

zadamente, pero de modo que se conozca de

quién trata.

Ventanaje, m. Conjunto de ventanas
de UB edificio.

Ventanazo, m. Golpe recio que se da
cerrando una ventana. || Acción de cerrar

violentamente la ventana en señal do des-

precio ó desaire i persona que se halla en

la parte de afuera.

Ventanear, q. fam. Asomarse ó po-
nerse á la ventana con frecuencia UDa mu-
jer.

Ventaneo, m. fam. Acción de venta-

near.

Ventanero, ra. adj. Dícese del hombre
que mira con poco recato á las ventanas en

que hay mujeres. Ú. t. c. 8. || Dícese de la

mujer ociosa muy aficionada á asomarse &

la ventana para ver y sor vista. Ú. t. c. s. 1'

m. El que hace ventanas.

Ventanico, (d. de jmíano.) ni. Venta-
nillo.

Ventanilla. (>l. de irniana.) f. Ventana,
3." acep.

Ventanillo, (d. de ventano.) m. Postigo

pequeño do puerta ó ventana.
|| Ventana pe-

queña ó abertura redonda ó de otra forma,

hecha en la puerta exterior de las casas y
resguardada por lo común con rejilla, para

ver á la persona que llama, ó hablar con

ella, sin franquearle la entrada.

Ventano, m. Ventana pequeña.

Ventar, impers. y a. Ventear, 1." y i."

aceps.

Y^entar. (Del lat ventare, fi*oc. do vctilre, ve-

nir.) a. ant. Hallar, descubrir.

Ventarrón, m. Viento que sopla con

mucha fuerza.

Venteadura, f. Efecto de ventearse.

Ventear, impers. Soplar el viento ó ha-

cer aire fuerte. || a. Tomar algunos anima-

les el viento con el olfato.
|| Poner, sacar ó

arrojar una cosa al viento para enjugarla ó

limpiarla. || fig. .\ndar indagando ó inqui-

riendo una cosa,
jj

r. Introducirse el viento

en una cosa, rajándola, hendiéndola ó le-

vantando ampollas. || Adulterarse ó desvir-

tuarse algunas cosas por la acción del aire;

como el tabaco. || Ventosear.
Venteclco, lio, to. m. ant. d. de Vien-
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Venteril, adj. despect. Propio de ven-

ta, ó de ventero ó ventera.

Ventero, ra. adj. Que ventea (2." acep.).

Perro ventero.
Ventero, ra. m. y f. Persona que tiene

á su cuidado y cargo la venta para hospe-
daje de los pasajeros.

Ventllact<Sn. (Del lat. vmtilatío.) f. Ac-
ción y efecto de ventilar ó ventilarse.
Ventilador. (Del lat. ventiiátor.) m. Ins-

trumento ó aparato para ventilar.

Ventilar. (Del lat fmtilare.) n. Hacer co-

rrer ó penetrar el aire en algún sitio. Ú. m.
'' •

II
Agitar una cosa en el aire.

||
Expo-

ner una cosa al viento. || Renovar el aire de
un aposento ó pieza cerrada. || fig. Contro-
vertir, disputar ó examinar una cuestión ó

duda, buscando la verdad.

Ventisca, f. Borrasca de viento y nie-

ve, que suele ser frecuente en los puertos y
gargantas de los montes.

Ventiscar. (De 'ctííjco.) impers. Nevar
con viento fuerte.

||
Levantarse la nieve por

la violencia del viento.

Ventisco, m. Ventisca.
Ventiscoso, sa. adj. .-aplícase al tiem-

po y lugar en que hay muchas ventiscas.

Ventisquear, impers. Ventiscar.
Ventisquero, m. Ventisca. || Altura

de los montes más expuesta á las ventis-

cas.
II
Sitio, en las alturas de los montes,

donde se conserva la nieve y el hielo. || Ma-
sa de nieve ó hielo reunida en este sitio.

Ventola, f. Mar. Esfuerzo que hace el

viento contra un obstáculo cualquiera.

Ventolera. (De ventola.) f. Golpe de vien-

to recio y poco durable. || Rehilandera. ||

fig. y fam. Vanidad, jactancia y soberbia.
|1

fig. y fam. Pensamiento ó determinación

inespcraila y extravagante. Le iió la ven-
tolera de -lentar plaza.

Ventolina, f. Mar. Viento leve y varia-

ble.

Ventor, ra. (De ventar.) adj. V. Perro
ventor. Ú. t. c. s.

Ventorrero, m. Sitio alto y despejado,

muy combalido de los vientos.

Ventorrillo, (d. do ventorro.) m. Vento-
rro.

II
Bodegón ó casa de comidas en las

afueras de una población.

Ventorro, m. despect. Venta de hospe-

daje pequeña ó mala.

Ventosa. (Del lat. venina.) f. Abertura

que se hace en algunas cosas para dar pa-

so al vienti), y especialmente la que se deja

en los puntos más elevados do una cañería

y donde so coloca un tubo vertical con lla-

ve, para dar salida de cuándo en cuándo al

aire que allí suele acumularse y llega á im-

pedir el curso del agua. || (Jrgano que tienen

ciertos animales en los pies, la boca ú otras

partes del cuerpo, para adherirse ó agarrar-

se, mediante el vacío, al andar ó hacer pre-

sa. |G«»m. Ventana, 1." acop.Ufir. Vaso ó

campana, comúnmente de vidrio, que se

aplica sobre una parte cualquiera de los te-

gumentos, despuc's de haber hecho en su in-

terior el vacio quemando una cerillita ó es-

topa, etc. La porción de tegumento substraí-

da, en su virtud, á la presión atmosférica, se

pone colorada y se entumece por el natural

aflujo de humores. También se hace el vacío

por medio de una bumba aspirante adaptada

al cuello de la ventosa. || escarificada, ó

sajada. Cir. La que se aplica sobre una su-

perficie escarificada ó sajada.
||
seca. Cir.

La que se aplica sobre una parte integra ó

no sajada. || Pegar á uno una ventosa, fr.

fig. y fam. Sacarle con artificio ó engaño
dinero ú otra cosa.

Ventosear. (De ventoso.) n. Expeler del

cuerpo los gases intestinales. Ú. alguna

vez c. r.

Ventosedad. f. ant. Ventosidad.
Ventosidad. (Del lat ventosltas.) f. Cali-

dad do ventoso o llatulento. || Gases intesti-
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nales encerrados ó comprimidos en el cuer-

po, especialmente cuando se expelen.

Ventoso. (Del £r. ventóse.) m. Sexto mes
del calendario republicano francés, cuyos
días primero y último coincidían respecti-

vamente con el 1 y de febrero y el 20 de mar-
zo.

Ventoso, ea. (Del lat vmtssus.) adj. Que
contiene viento ó aire. || .aplícase al día ó
tiempo en que hace aire fuerte, y al sitio
combatido de vientos. || Flatulento, 1.»

acep.
II Ventor. || ant. fig. Vano, presun-

tuoso, desvanecido. \\ m. Gti-m. El que hur-

ta por la ventana.

Ventrada. (De vientre.) f. ant. Ventre-
gada.
Ventral. (Del lat ventrSUs.) adj. Pertene-

ciente al vientre.

Ventreclllo. m d. de Vientre.

Ventrecha, f. Vientre de los pescados.

Ventregada. (De vientre.) f. Conjunto de

animalillos que han nacido de un parto,
i]
fig.

Copia ó abundancia de muchas cosas que

vienen juntas de una vez.

Ventrera, f. Faja que se pone en el

vientre ceñida y apretada. ||
Armadura que

cubría el vientre.

Ventreznelo. m. d. de Vientre.

Ventricnlar. adj. 2ool. Perteneciente ó

relativo al ventrículo.

Ventrículo. (Del lat. ventrieiitus.) m. Zooi.

Estómago.
II
de la laringe. Zool. Cada

una de las dos cavidades qvie hay á uno y
otro lado de la glotis, entre las cuerdas vo-

cales. H del corazón. Zool. Cada una de las

dos cavidades inferiores de este órgano, de

donde salen las arterias aorta y pulmonar.
||

del encéfalo. Zool. Cada una de las cua-

tro cavidades interiores del encéfalo de los

vertebrados, llamadas ventriculo medio,
ventrículos laterales, y cuarto ventrí-

culo.

Ventril. (De vientre.) m. Pieza de madera
que sirve para equilibrar la viga en los mo-

linos de aceite.

Ventrílocno, a. (Del lat. venlritSquusí de

venter, ventris, vientre, y to'fui, hablar, por que

antiguamente se creyú que su voz salía del vientre

ó del estómago.) adj. Dicese de la persona que

tiene el arte de modificar su voz de manera

que parezca venir de lejos, y que imita las

de otras personas ó diversos sonidos. U. t.

c. s.

Ventriloquia, f. .\rte del ventrílocuo.

Ventrón, m. auni. de Vientre. || Túni-

ca muscular que cubre el estomago de algu-

nos rumiantes y de que se hace el guiso de

callos.

Ventroso, sa. (Del lat ventrosas.) adj.

Ventrudo.
Ventrudo, da. adj. Que tiene mucho

vientre.

Ventura. (Del lat. ventura; pl. de ventiirum^

el porvenir.) f. Felicidad. || Contingencia ó

casualidad. || Riesgo, peligro.
||
ant. Aven-

tura, 1." acep.
II
Buena ventura. Bue-

naventura.
II
Á la buena ventura, m.

adv. Sin determinado objeto ni designio; á

lo que deparare la suerte. || Á la ventura,

m. adv. Á la buena ventura. || Á ventu-
ra.

II
Á ventura, m. adv. con que se ex-

plica que una cosa se expone á la contin-

gencia de que suceda mal ó bien. || Cuando
corre la ventura, las aguas son tru-

chas, ref. que advierte, cómo, cuando sopla

el viento de la fortuna, todo sale bien ó se

convierte en provecho. || La ventura de
Garcia. expr. ¡ron. con que se da á enten-

der que á uno le sucedió una cosa al contra-

rio de lo que deseaba. ||La ventura de la

barca; la mocedad, trabajada, y la ve-
jez, quemada, ref. que se aplica a los que

toda su vida son desgraciados. || Por ven-
tura, m. adv. Quizá. || Probar ventura.
fr. Probar fortuna.

|1
Ventura te dé Diüs,

hijo, que el saber poco te basta, ref. que
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deDOta que el que tiene favor y protección,

aunque no tenga mérito, suele conseguir fá-

cilmente lo que desea.

Venturado, da. (Do t-^fifuro.) adj. Ven-
turoso.
Venturanza, f. Ventura, 1." acep.

Ventarerv, rs. (De ventura.) adj. ant.

Casual ó contingente. |{
Aplicase al sujeto

quo anda vacando, ocioso y sin ocupación ú

otício, pero dispuesto & trabajar en lo que

le saliere. || Venturoso. ||
Aventurero. Ü.

t. c. s.
II
m. pr. Burg. Pieía de madera de

hilo de diez y ocho pies de longitud con una

escuadría de seis y media pulgadas do ta-

bla por cuatro y media de canto.

Ventorlna. (Del fr. avmturme.) f. Cuarzo

pardo amarillento con laminilas de mica do-

rada en su masa. || artificial. Vidrio de co-

lor rojizo fundido con limaduras de cobre,

que se emplea en joyería.

Ventaro, ra. (Del lat lentanu. p. t de >'<-

mre, venir.) adj. yue ha de venir ó de suce-

der después.

Ventaron, m. aum. de Ventura.
Ventoroeamente. adv. m. De manera

venturosa.

Ventaroao, ss. (De )rntura)sdj. Afor-
tunado.
Venus. (De \'enns, diosa mitológica de la her-

mosura.) m. Ijíron. Planeta poco menor que

la Tierra, distante del Sol una cuarta parte

menos que ésta, que brilla con resplandor

intenso como lucero de la mañana y de la

tarde y presenta fases como la Luna. l|f. fig.

Mujer muy hermosa.
\\
Deleite sensual ó acto

venéreo.
II
Aíj. Cobre, I.'' art.. 1." acep.

Venustidad. (De vmuato.) f. Hermosura

perfecta ó muy agraciada.

Venusto, ta. (Del lat. lenuitm; de Yenus,

Venus.) adj. Hermoso y agraciado.

Ver. (Forma substantiva de vtr, 2.° art) m.

Sentido de la vista. || Parecer ó apariencia

de las cosas materiales ó inmateriales. Te-

ntr butn VEB; tener otro ver.
|| Á mi, tu, su,

ver. m. adv. Segiin el parecer ó dictamen

de uno.

Ver. (De fcer.) a. Percibir por los ojos la

forma y color do los objetos mediante la

acción de la luz. || Observar, considerar al-

guna cosa.
II
Reconocer con cuidado y aten-

ción una cosa, leyéndola ó examinándo-

la.
II
Visitar i. una persona ó estar con ella

para tratar de algún asunto. || Atender ó ir

con cuidado y tiento en las cosas que se

ejecutan. || Experimentar ó reconocer por

el hecho. ||
Considerar, advertir ó reflexio-

nar.
II
Prevenir ó cautelar las cosas de fu-

turo, anteverlas ó inferirlas de lo que su-

cede al presente. ¡Conocer, juzgar.
||
Usado

siempre en futuro, sirve para remitir, el

que habla ó escribe, ú otra ocasión, alguna

especie que entonces se tocado paso.] Exa-

minar ó reconocer si una cosa está en el lu-

gar que se cita. So usa casi siempre man-
dando.

II
Por. .\sistir los jueces ó letrados ú

la discusión en juicio de un pleito ó causa

que ha de sentenciarse. || r. Estar en sitio

ó postura á propósito para ser visto.
||
Ha-

llarse constituido en algún estado, verse
pobrt, abatido.

|| Avistarse una persona con

otra para algún asunto.
'!
Representarse ma-

terial ó inmaterialmente la imagen ó seme-
janza de una cosa, verse oí tspejo; laspren-

dat del hijo BE ven en el padre.
|| Darse una

cosa k conocer, ó conocerse tan clara 6 pa-

tentemente como si se estuviera viendo.
\]

Estar ó hallarse en un sitio ó lance. Cuando
BE VIERON en el puerto, no cabían de ¡/oto.

\\

Al ver. m. adv. con que en algunos juegos
de naipes se explica que h un partido sólo

le falta el último tanto, y por eso lleva he-

cho el envite el contrario, y le queda el re-

conocer ó ver las cartas pura admitirlo. [A
más ver. expr. fam. que se emplea como
saludo de despedida.

|| Aquí donde me, ó

le, ves, veis, ve usted, ó ven ustedes.

VER
expr. fam. con que uno denota que va á de-

cir de sí mismo ó de otro algo que no es de

presumir, aqií donde lstid me ve. so;/ no-

ble por los cuatro costados. \\Á ver. expr. que

se usa para pedir una cosa que se quiere re-

conocer ó ver.
II
Ü. c. intorj. para signifi-

car la extrañeza de que una cosa haya su-

cedido como se decía. H fam. Á ver, vea-
mos. jjÁ ver, veamos, expr. fam. con que

se explica la determinación íi esperar que el

suceso diga la certidumbre de alguna cosa.
|

Hasta más ver. expr. fam. Á más ver.
|¡

No haberlas visto uno más gordas, fr.

fig. y fam. No tener noticia ó conocimiento

de aquello de que se trata. Ú. t. con el adv.

nunca y con frases que expresen negación.

NO LAS HE VISTO, Ó Nt'NCA LAS HE VISTO,

ó EN MI VIDA LAS HABÍA VISTO MÁS GOR-

DAS.
II
Tfo ser visto ni oido. fr. que se em-

plea para dar á entender la extraordinaria

vele cidad ó presteza con que se hizo, gastó,

consumió ó desapareció una cosa. || Ser de
ver, ó para ver, una cosa. fr. Ser dig^a

de atención por su mérito ó por su rareza ó

singularidad.
||
Si te vi, no me acuerdo,

ó ya no me acuerdo, fr. que manifiesta el

despego con que los ingratos suelen pa-

gar los favores que recibieron. || Veremos.
expr. que se emplea para diferir la resolu-

ción de una cosa, sin concederla ni negarla,

ó para manifestar duda acerca dol resultado

de aquello de que se trata. || Verlas venir.

fr. fam. Jugar al monte. ||
Ver uno para lo

que ha nacido, fr. fig. y fam. Mirar uno

para lo que ha nacido. 1| Verse uno con
otro. fr. Avistarse con él.

|| fig. y fam. Verse
las caras, j Verse uno en ello. fr. fig. Con-

siderar ó reflexionar una cosa para su reso-

lución, ejecución ó concesión. '] Verse ne-
gro uno. fr. fig. y fam. Hallarse engrande
afán, fatiga ó apuro para ejecutar una cosa.l|

Verse y desearse uno. fr. fam. Costarle

mucho cuidado, fatiga ó afán ejecutar una

cosa.
II
Ver venir, fr. Esperar parala reso-

lución de una cosa la determinación ó in-

tención de otro, ó el suceso futuro. ||
Ver y

creer, expr. que se usa para manifestar que

no se quiere creer una cosa sólo por oídas,

por ser tal que sólo viéndola sé puede

creer. || Ya se ve. expr. que se usa para

manifestar asentimiento.

Vera. (Del lat. ora, de donde se dijo i«rra;

como de csitm, oii<m, hutso, huevo.) f. Orilla. |

Á la vera. m. adv. Á la orilla.

A'era. f. .^rbtd americano, de la familia

de las cigofileas, semejante al guayaco, con

madera de color rojizo obscuro y casi tan

dura y pesada como el hierro.

Veracidad. (Del lai. itracUas.) f. Calidad

de veraz.

Vera efigies, expr. lat. Imagen verda-

dera do una persona ó cosa.

Veramente. (De rero, 2." art.) adv. m.

ant. Verdaderamente.
Veranada, f. Temporada de verano res-

pecto de los ganados.

Veranadero. (De ttmnada.) m. Sitio don-

de en verano pastan los ganados.

Veranar. (De ¡erano.) a. Veranear.
Veranear, n. Tener ó pasar el verano

en alguna parte.

Veraneo, m. -\cción y efecto de vera-

near.
II
Veranero.

Veranero, m. Sitio ó parajo adonde al-

gunos animales pasan á veranear.

Veraniego, ga. adj. Perteneciente ó

relativo al verano. || fig. Dícese del quo en

tiempo de verano suele ponerse flaco ó en-

fermo.
II

fig. Ligero, de poco fuste.

Veranillo, (d. de itmno.) m. Tiempo bre-

ve en que suele hacer calor durante el oto-

ño. El VERANILLO de San Uigiiel. el de San

Martin.

Verano. (Del lat. i«rniiK, primaTera.) m.

Estío.
II
En el Ecuador, donde las estacio-

nes no son sensibles, temporada de sequía.

VER
que dura próximamente unos seis meses,

con algimas intermitencias y alteraciones.
||

Época la más calurosa del año que en el he-

misferio septentrional comprende los meses

de junio, julio y septiembre. En el hemis-

ferio austral corresponde con nuestro in-

vierno,
li
Cuando el, ó en, verano es in-

vierno, y el, ó en, invierno verano,

nunca buen año. ref. con que se denota

lo dañosa que es & los frutos y á la salud la

irregularidad de las estaciones.

Veras. (Del lat. rmu. verdadero.) f. pl.

Realidad, verdad en las cosas que se dicen

ó hacen. ||
Eficacia, fervor y actividad con

que se ejecutan ó desean las cosas. .De ve-

ras, m. adv. Con verdad. ||
Con formalidad,

eficacia ó emptflo. ||
Hablar uno de vera»,

fr. fig. y fam. Comenzar á enfadarse.

Veratro. (Del lat. i-íraíTiim) m. Eléboro

blanco.
Verar. (Del lat. irrox, lerañs.) adj. Que di-

ce, usa y profesa siempre la verdad.

Verba. (Del lat. lerba, pL de ferbum, pala-

bra.) f. pr. Asi. y Saiil. Labia, locuacidad.

Verbal. (Del Ut. irrbaiit.) adj. Que se ha-

ce ó estipula dg palabra, lujuria, contrato,

Juicio. VERBAL. I Grom. Perteneciente al ver-

bo.
II
Crím. .aplícase á las palabras que na-

cen ó se derivan del verbo; cerno de andar,

andador y andadura. Ú. t. c. s. m.

Verbalmente. (De lerbal, l.' acep.) adv.

m. De palabra; con solas palabras ó por me-

dio de ellas.

Verbasco. (Del lat. i-erbascum.) m. Gor-
dolobo.

Verbena. (Del lat. verbena.) f. Planta her-

bácea anual, de la familia de las verbená-

ceas, con tallo de seis ¿ ocho decímetros de

altura, erguido.y ramoso por arriba; hojas

ásperas y hendidas; flores de varios colores,

terminales y en espigas largas y delgadas,

y fruto seco con dos ó cuatro divisiones y
otras tantas semillas. Es común en Espa-

ña; fué célebre en la antigüedad como plan-

ta sagrada de los celtas, y su cocimiento,

amargo y algo astringente, se ha usado en

medicina. || Velada y feria que en Madrid y
otras poblaciones se celebra en las noches

de la víspera de San Antonio, San Juan,

San Pedro y otras festividades para regoci-

jo popular.
II
Coger uno la verbena, fr. fig.

V fam. Madrugar mucho para irse á pasear,

principalmente en las mañanas de San Juan

y de San Pedro.

Verbenáceo, a. (Del lat. ierienae¿us.) adj.

Bot. -aplícase á plantas dicotiledóneas, hier-

bas, arbustos y árboles, de tallos y ramas

casi siempre cuadrangulares, hojas opues-

tas ó verticiladas y sin estípulas, flores en

racimo, espiga, cabezuela ó cima, y fruto

capsular ó drupáceo con semillas sin albu-

men; como la verbena, la hierba luisa y el

sauzgatillo. Ú. t. c. s. f. jj f. pl. Sol. Fami-

lia de estas plantas.

Verbenear. (De irrbena, 2 » acep.) n. fig.

Abundar, multiplicarse en un paraje perso-

nas ó cosas.
II

fig. .\gitarse. moverse con vi-

veza de un lugar & otro.

Verberación. (Del lat. i.<r*«raífo.) f. .\c-

ción y et"octo de verberar.

Verberar. (Del 1«l lerberire.) a. Azotar,

fustigar, castigar con azotes. Ú. t. c. r. ||fig.

.\zotar el viento ó el agua en alguna parte.

Verbigracia. Voz con que suele repre-

sentarse en castellano la fr. elíptica lat.

Verbi gratia.

Verbi grntla. fr. elípt. lat. Por ejem-
plo.

Verbo. (Did lal. lerbum.) m. Segunda per-

sona de la Santísima Trinidad. ||
Oram. Par-

te de la oración, la más variable de todas

ellas, que designa esencia, acción, pasión ó

estado, casi siempre con expresión de tiem-

po, número y persona, jj
activo. Oram.

Aquel cuya acción recae, ó puede recaer,

con preposición ó sin ella, en la persona ó
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cosa que es término 6 complemento directo
de la oración; como se observa en las locu-
ciones amar ó Dios, aborrecer el vicio, dtcir
rtrdad.

|| adjetivo. Oram. Cualquiera de los
verbos, exceptuado ser. que es el único
substantivo.

|| auxiliar. Gram. El que se
emplea en la formación de la voz pasiva y
de los tiempos compuestos de la activa; co-
mo haber y ser.

\\ defectivo. C,rar,i. Aquel
que no se usa en todos los modos, tiempos
ó personas <le que consta esta parte de la

oración; como abolii: soler.
|| deponente.

Oram. Verbo latino que, con signiBcación

de activo, se conjuga por la voz pasiva,
jí

determinado. Gram. El que es regido por

otro formando oración con él. ||
determi-

nante. Oram. El que rige á otro formando
oración con él. || frecuentativo. Gram.
Aquel que denota acción frecuentemente
reiterada ó repetida; como golpear, hojear.

[

impersonal. Gram. El que solamente se

emplea en el modo inBnitivo y en la ter-

cera persona de singular de cada uno de

los tiempos de los demás modos; como al-

borear, llover.
II
incoativo. Gram. El que

expresa el comenzar de una acción progre-

siva: como amanecer, florecer.
\\ intransiti-

vo. Gram. Verbo neutro. || irregular.
Oram. El que se conjuga alterando ya las

letras radicales de su infinitivo, ya las ter-

minaciones propias de la conjugación regu-

lar, ya unas y otras; como acertar, caber.

tV.
II
neutro. Oram. Aquel cuya significa-

ción no pasa ó se transmite de una persona

ó cosa á otra; como nacer, morir.
||
pasivo.

Gram. Verbo latino que, conjugándose co-

mo activo, denota pasión en sentido gra-

matical.
II
pronominado. Gram. Cualquie-

ra de los que se conjugan teniendo por ré-

gimen ó complemento un pronombre; como
auseníar.'íe . tutearse, enfurecerse, morirse.

\\

reciproco. Gram. Aquel que, teniendo ne-

cesariamente un pronombre por término de

su acción 6 signilicación, denota reciproci-

dad ó cambio mutuo de esta misma acción

ó significación entre dos 6 mis personas ó

cosas. Pedro i/ Juan sk ti:tkan; et agua y el

fuego SE REPELEN.
|| rofiejo, ó reflexivo.

Gram. Aquel que, teniendo necesariamente

un pronombre por término de su acción ó

significación, denota que esta misma acción

ó significación vuelve á la misma persona ó

cosa que le rige, representada por un nom-
bre ó pronombre. Vo me ausento; Pedro se

ARKEPiKNTE; el éter SE VOLATILIZA. || regu-
lar. Oram. Aquel que se conjuga sin alte-

rar las letras radicales de su infinitivo ni

las terminaciones propias de la conjugación

á que pertenece; como amor, temer, partir.
\

substantivo. Gram. Verbo ser, único que

expresa la idea de esencia ó substancia, sin

denotar, como los demás verbos, otros atri-

butos ó modos de ser.
||
transitivo. Gram.

Verbo activo.
[|
Echar verbos. I>. fam

Decir improperios, echar juramentos y ame-
nazas.

II
En un verbo, loe. adv. fig. y fam.

Sin dilación, sin demora, en uii instante.

Verbosidad. (Dellat. rn-/)o.nta.O f. Abun-
dancia y copia de palabras en la elocución.

Verboso, sa. (Del l»t. icrio.tu.t; do verbum,

palabra.) adj. Abundante y copioso de pala-

bras.

Verdacho, m. Arcilla teñida natural-

mente de color verde claro por el silicato de

hierro y que se usa para la pintura al tem-
ple.

Verdad. (Del Int venias, yeritati.<.) f. Con-
formidad de las cosas con el concepto que
de ellas forma la mente.

||
Conformidad de

lo que se dice con lo que se siente ó se pien-

sa.
II
Propiedad que tiene una cosa de man-

tenerse siempre la misma sin mutación al-

guna.
II
Juicio ó proposición que no se pue-

de negar racionalmente.
j|
Veracidad. Hom-

bre de VERDAD.
II
Expresión clara, sin rebo-

zo ni lisonja, con que & uno se le corrige ó

VER
reprende. Ú. frecuentemente en pl. Cayeío-
no le dijo <íM VERDADES.

|| Realidad, 1.»
acep.

II
de Perogrullo. fam. Perogrulla-

da, [¡desnuda, fig. La que es patente, cla-
ra, sin rebozo, doblez ni lisonja, dicha sin
atender á respetos particulares.

|| moral.
Verdad, 2." acep.

jj La pura verdad.
La verdad indubitable, clara y sin tergi-
versación.

II
Verdades como puños, fig.

y fam. Verdades evidentes.
|| Ajeno de

verdad, expr. Contrario á ella.|Á la ver-
dad, m. adv. con que se asegura la certeza
y realidad de una cosa cuando se duda 6 se
dificulta en ella. ¡Á mala verdad, m. adv.
Con engaño, con artificio.

|| Bien es ver-
dad, expr. Verdad es que. || Decir ú uno
las cuatro verdades, ó las verdades,
del barquero, fr. fig. y fam. Decirle sin

rebozo ni miramiento alguno cosas que le

amarguen. De verdad, m. adv. Á la ver-
dad. !| De veras. || loe. que se dice de la

persona verídica y que tiene fama de serlo.

Hombre de vehdad.
|| En verdad, m. adv.

Verdaderamente. Suele usarse repetido.
|¡

Es verdad que. expr. Verdad es que. ¡'

Faltar uno á la verdad, fr. Mentir, 1.''

acep
I

Las verdades de Perogrullo, que
á la mano cerrada llamaba puño. fr.

proverb. con que se zahiere la mentecatez
que consiste en decir pcrOi,'rulladas. || La
verdad adelgaza, pero no quiebra, ref.

que exhorta á profesar verdad siempre;

porque, aun cuando se quiera sutilizar y
ofuscar con astucia y mentira, siempre que-

da resplandeciente y victoriosa. " La verdad
amarga, expr. Ug. c:in que se significa el

disgusto que causa á uno el que le digan cla-

ramente el mal que ha ejecutado. || Para
verdades, el tiempo, y para justicias.

Dios. fr. proverb. con que se da k entender

que á la larga se averigua ó descubre lo cier-

to, ) que la justicia divina es ineludible.
|

Por cierto y por verdad, expr. con que se

asegura y confirma la realidad de lo que se

dice.
I

Quien dice la verdad, ni peca ni

miente, fr. proverb. con que se da ;i enten-

iler que siempre debe decirse la verdad, por

amarga que sea. || Si va á decir verdad.
expr. con que el que habla significa que va

á explicar con toda lisura y sinceridad lo

que sabe ó siente,
j;
Tratar uno verdad, fr.

Profesarla, decirla.
j|
Verdad es que. expr.

que se usa contraponiendo una cosa á otra,

como que no impide ó estorba el asunto, ó

para exce|)tuarlo de una regla general.
[1

Verdad sabida y buena fe guardada,
expr. Por. U. para dar ft entender que un
pleito ó causa se debe sentenciar sin aten-

der precisamente á las formalidades y ápi-

ces del derecho.

VerdaderaniPüte. adv. m. Con toda

verdad ó con verdad.
|¡
Á la verdad.

Verdadero, ra. adj. Que contiene ver-

dad.
II
Real y efectivo.

|| Ingenuo, sincero.
||

Veraz.
Verdal. (Do i'«rde.)adj. V. Ciruela ver-

dal.

Verdasca, f. Vara ó ramo delgado, or-

dinariamente verde.

Verde. (Dol lat. vMde, abl. de i'irldis.) adj.

De color semejante al de la hierba fresca, la

esmeralda, el cardenillo, etc. I . t. c. s. Es
el cuarto color del espectro solar.

|| En con-

traposición de seco, dícese de los árboles y
las plantas que aun conservan alguna sa-

via. ;| Dícese de la leña recién cortada.
|
Tra-

tándose de legumbres, las que se consumen
frescas, para diferenciarlas de las que se

guisan secas. Judias, habas, verdes. || Díce-

se de lo que aun no est;i maduro. || V. Se-
da verde. ||

Junto con algunos substanti-

vos, dícese del color parecido al de éstos.

VERDE mar. XT.KDE botella, verde oítfa. || fig.

Aplícase ala primera edad y á la juventud.
||

fig. Dícese de las cosas que están á los prin-

cipios y á las cuales falta mucho para per-
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feccionarse.

|| fig. Libre, inmodesto, obsce-
no: aplícase á cuentos, escritos, poesías,
etc.

II
fig. Dícese del que conserva inclina-

ciones ó costumbres impropias de su edad
ó de su estado. Viejo vehdk, xiuda vkrde.

||

m. .\lcacer que se da alas caballerías. || Sa-
bor áspero del vino, por donde se conoce
que. al hacerle, se mezcló uva agraz con la
madura.

||
de montaña, ó de tierra. Car-

bonato de cobre terroso y de color verde
claro. ' Darse uno un verde, fr. fig. y fam.
Holgarse ó divenirse por poco tiempo.

'

Meter en verde, fr. que se aplica & las ra-
ballcnns cuando se les da el alcacer.
Verdea, f. Vino de color verdoso.
Verdear, n. Mostrar una cosa el color

verde que en sí tiene.
|| Tirar á verde.

|
Em-

pezar á brotar plantas en los campos ó & cu-
brirse los árboles de hojas y tallos.

|| a. En
algunas partes, coger la uva ó la aceituna
p.ira venderla.

Verdeceleddn. (Del í.- r.rt-r.iadoii.) ni.

C.flor verde claro que se da a ciertas telas
en los países de Levante, tiñéndolas prime-
ro de azul bajo y después de amarillo.
Verdecer. (Del l«l. liridescére.) n. Rever-

decer, vestirse de verde la tierra ó los ár-
boles.

Verdecillo. (.1. ,ie ,,-,•,(,.) m. Verderón,
1 " art.

Verdegal, m. Sitio donde verdea el

campo.

Verdegay. (Du i.rde y gai/o.) adj. De co-
lor verde claro. Ü. t. c. s.

Verdeguear, n. Verdear.
Verdeja. (,|. He verde.) adj. Verdal. || V.

Uva verdeja. Ú. t. c. s.

Verdemar, m. Color semejante al ver-
doso que suele tomar el mar.
Verdemontaña, m. Verde de mon-

taña.
II Color verde claro que se hace de

este mineral.

Verderol, m. Verderón, l."'art.

Verderol, m. Verderón, •.; " art.

Verder<ín. lu. .\\e canora del orden de
los pájaros, del tamaño y forma del gori-ióa.

con plumaje verde y manchas amarillentas
en las remeras principales y en la base de
la cola. Es común en España, se acomoda
fácilmente á la cautividad y se reproduce en
ella.

Verderón, m. Berberecho.
Verdescuro, ra. a Ij. ant. De color ver-

de obscuro.

Verdete. (<l. de i.n-iíe.) m. Cardenillo.
||

Color verde claro hecho con el acetato ó el

carbonato de cobre y que se emplea en pin-

tura y en tintorería.

Verdevejiga. m. Compuesto de hiél de

vaca y sulfato de hierro, de color verde obs-

curo, que, conservado en vejigas, se usa
mucho en la pintura.

Verdezuelo. (.1 de verde.) m. Verdeci-
llo.

Verdín, m. Primer color verde que tie-

nen las hierbas ó plantas que no han llega-

do á su saz6n. || Estas mismas hierbas ó

plantas.
|| Capa verde de plantas criptóga-

raas, que se cría en las aguas dulces, prin-

cipalmente en las estancadas, en las pare-

des y lugares húmedos y en la corteza de

algunos frutos, como el limón y la naranja,

cuando se pudreu. |{ Cardenillo. ¡¡
Tabaco

verdín.
Verdina. (. Verdín, \.' acep.

Verdinegro, gra. (De vei-de y iie^-o.) adj.

De color verde obscuro.

Verdino, na. adj. Muy verde ó de co-

lor verdoso.

Verdiseco, ca. (De verde y seco.) adj. Me-

dio seco.

Verdolaga. (Del lat. portvlaea.) f. planta

herbácea anual, de la familia de las cariofi-

leas, con tallos tendidos, gruesos, jugosos,

de tres & cuatro decímetros de largo; hojas

sentadas, carnosas, casi redundas, verdes
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por la hai y blanquei-inas por el eovés: flo-

res amarillas, y fruto capsular con semillas

menudas v negras. Ks planta hortense y se

usa comovenlura. ||
Como verdolaga en

huerto, espr. adv. que se dice de la perso-

na que está o se pone ú sus anchas.

Verdón. (Do i-ítJí.) m. Verderón, 1."

art 11 Cerm. Campo, 1.* acep.

Verdor, m. Color verde vivo de las plan-

tas. II
Color verde. || fig. Vigor, fortaleza.

\\

lig. Edad de la mocedad ó juventud. C. t.

en pl.

Verdoso, sa. adj. Que tira á verde. |lm.

(Itrm. Higo, 1.* acep.

Verdejo, m. Verdín, 3.* acep.

Verdugada. I". Arq . Verdugo, ült.

acep.

Verdugado, (l'or el lerdugo, rcnuoTO ó

vistazo, con que en un principio so formaron esta»

armazones.) m. Vestidura que las mujeres

usaban debajo de las basquinas para ahue-

carlas.

Verdugal, m. Monte bajo que, despulís

de quemado ó cortado, se cubre de verdugos

ó renuevos.

Verdugazo, m Golpe dado con el ver-

dugo.

Verdugo. (Del lat, ¡irgultiim, vara, verga.)

m. Renuevo ó vastago del árbol. ||
Estoque

muy delgado.
II
Azote hecho de cuero, mim-

bre ú otra materia flexible. | Roncha larga ó

señal que levantad golpe del azote. || Eje-

cutor déla justicia. Aro de sortija. |1 Al-

caudón.
i¡
fig. Persona muy cruel ó que cas-

tiga demasiado y con impiedad. || fig. Cual-

quier cosa que atormenta ó molesta mucho |

Arq. Hilada de ladrillo que se pone horizou-

talmente en una fábrica de mamposteria ó

tierra.

Verdugón, (aum. de verdugo.) m. Verdu-
go, 1." acep.

Verduguillo, (d. de lerdugo.) m. Especie

de roncha que suele levantase en las hojas

de algunas plantas.
||
Navaja para afeitar,

más angosta y algo más pequeña que las re-

gulares. |1
Verdugo, •i." acep.

II
Arete, 2.'

ace;>. || Mar. Galón, 1." art., 'i" acep.

Verdulera, f. La que vende verduras.il

fig V fam. Mujer desvergonzada y raída.

Verdulero. (De ífr.<i<ríi, verduren.) m. El

que vende verduras.

Verdura, f. Verdor, 1.' y 2.' aceps. O

Hor'aliza y especialmente la que se come

cocí. la. Ü. m. en pl. Ii Follaje que se pinta

en los países y tapicerías.

Verdusco, ca. adj. Que tira á verde

obscuro.

Verecundo, da. (Del lat. vereeundtu.) adj.

Vergonzoso, 2." acep.

Vereda. (Del lat veridnt, caballa de posta.)

f. Senda ó camino angosto, formado común-

mente por el tránsito.
II
Entre mesteños, vía

pastoril de 25 varas de ancho. Orden ó avi-

so que se despacha para hacer saber una co-

sa á un numero determinado de lugares que

están en un mismo camino ó & poca distan-

cia.
II
Camino que hacen los regulares por

determinados pueblos, de orden de los pre-

lados, para predicar eu ellos. ¡Hacera uno

entrar por vereda, fr. fig. y fam. Obligar-

le al cumplimiento de sus deberes.

Veredario, ria. (Del lat. leredcaríui.) aA'¡.

ant. .Vplicábase á las postas ó postillones y
á los caballos de alquiler.

Veredero. (De vtrtda.) m. El que va en-

viado con despachos ú otros documentos pa-

ra notificarlos, publicarlos ó distribuirlos en

uno 6 varios lugares.

Veredicto. (Del lat vm. con verdad, y

dietiit, dicho.) m. Declaración sobre un hecho

dictada por el jurada.

Verga. (Del Ut tiV^) f. Miembro geni-

tal de los mamíferos. || Arco de acero de la

ballesta,
i
ant. Vara, l.*y 2.' aceps. |!

A/ar.

Percha labrada convenientemente á la cual

se asegura la vela cuadrada. || seca. Mar.

VER
La mayor del palo mesana, que no lleva ve-

la.
II
Vergas en alto. loe. Mar. Denota que

la embarcación cst¿ pronta y expedita para

navegar.

Verga, adj. V. Ova verga.

Vergajo, m. Verga del toro, cortada y
retorcida, que se usa como látigo.

Vergel. (Del b. lat 1 iryoríiim. del lat vni-

darfum.) m. Huerto ó jardín ameno.

Vergeta, f. Vergueta.
Vergeteado. da. (Del fr. vergeu.) adj.

Blas. Dicese del escudo y las figuras com-

puestas de diez ó más palos.

Vergonzante, adj. Que tiene vergüen-

za. Aplicase regularmente al que pide li-

mosna con cierto disimulo ó encubriéndo-

se.

Vergonzosamente, adv. m. De modo
vergonzoso.

Vergonzoso, sa. adj. Que causa ver-

güenza.
II
Que se avergüenza con facilidad.

Ú. t. c. s. II
V. Partes vergonzosas. || m.

Especie de armadillo, con el cuerpo y la co-

la cubiertos de escamas, y las orejas des-

nudas y redondas. Cuando es perseguido,

se encoge, metiendo la cabeza y la cola de-

bajo del vientre y formando como una bola

escamosa.

Vergoña. (Del lat. lerecundia.) f- ant.

Vergüenza.
Vergoñoso, sa. (De vergoña.) adj. ant.

Vergonzoso.
Verguear, a. Varear ó sacudir con ver-

ga ó vara.

Vergüenza. (Del lat vertcunüa.) f. Tur-

bación del ánimo, que suele encender el co-

lor del rostro, ocasionada por algún agravio

recibido ó que se teme recibir, ó por alguna

falta cometida. 1| Pundonor, estimación de

la propia honra. Hombre de vebgí ENZ.v. [

Encogimiento ó cortedad para ejecutar una

cosa.
II
Acción que, por indecorosa, cues-

ta repugnancia ejecutar. || Pena ó castigo

que consiste en exponer el reo á la afrenta

y confusión publica con alguna señal que

denota su delito. Socar ó la vebí;ue?>7.a.
\]

ant. Listón o larguero delantero de las puer-

tas.
II
Oerm. Toca de la mujer.

||
pl. Partes

pudendas,
i
Catarse vergüenza, fr. ant.

Tenerse respeto ó miramiento una persona

á otra estaudo presentes. \\ Más vale ver-

güenza en cara, que mancilla en co-

razón, ref. que advierte que es preferible

vencer el empacho de hacer o decir una co-

sa, á quedar con remordimiento de no ha-

berla dicho ó hecho. || Perder uno la ver-

güenza, fr. .\bandonarse, desestimando el

honor que según su estado le corresponde, n

Quien no tiene vergüenza, toda la calle

es suya, o todo el campo es suyo. ref.

con que se reprende á los que no reparan en

hacer su gusto sin respeto alguno.
||
Quieu

tiene vergüenza, ni come ni almuerza.
ref. con que se da á entender que el vergon-

zoso no suele medrar. || Sacar ¿ la ver-

güenza á uno. fr. Imponerle este castigo.
||

fig. y fam. Obligarle á que haga pública-

mente una habilidad, cuando tiene cortedad

ó desconfianza de desempeñarla bien.
||
Ser

una mala vergüenza, fr. fam. con que se

pondera la ruindad o inconveniencia de una

cosa. II Sin vergüenza, loe. Bribón, picaro.

Ü. t. c. s. Juati et un sin verihknza.
Vergüeña. (De vergoña.) f. ant. Ver-

güenza.
Vergner. (De verga, vara.) m. pr. Ar. Al-

guacil de vara.

Vergnero. m. pr. Ar. Verguer.
Vergueta, (d. de verga.) f. Varita delga-

da.

Vericueto, m. Lugar ó sitio áspera, al-

to y quebrado, por donde no se puede an-

dar sino con dificultad.

Verídico, ca. (Del Ut i'«n<<lcti«; de ferut,

verdadero, y dteirt, decir.) adj. Que dice ver-

dad.
II
Aplícase también i\ lo que la incluye.

VER
Veriflcaelón. f. .\ccióa de verificar ó

verificarse il.*. 2." y 4." aceps.).

Verificar. (Del lat venu, verdadero, y/a.

clre, hacer.) a. Probar que una cosa que se

dudábaos verdadera. || Comprobar ó exami-

nar la verdad de una cosa. || Realizar, efec-

tuar.
II

r. Salir cierto y verdadero lo que se

dijo ó pronostico.

VeriflcatlTO, va. adj. Dícese de lo que

sirve para verificar una cosa.

Verija. (Del lat virilia. distinlivo del sexo

masi-ulino.) f . Región de las partes pudendas.

Veril. (Do un-a, 1.'^ art.) m. Mar. Orilla ó

borde de un bajo, sonda, placer, etc.

Verilear, n. Mar. Navegar por un veril

ó sus inmediaciones.

Verisímil. (Del lat lerítimSis; de iwnif,

verdadero, y simtlit. semejante.) adj. Que tiene

apariencia de verdadero. || Creíble por no
ofrecer carácter alguno de falsedad.

Verlslmllltnd. (Del Ut lerirímilitúdo.) í.

Calidad de verisímil.

Verisímilmente, adv. m. De modo ve-

risímil.

Verja. (Del lat virga. vara.) f. Enrejado

que sirve de puerta, ventana ó cerca.

Verme. (Del lat círmíí, gusano.) m. Med.

Lombriz intestinal.

Vermicida. (Del lat vermis, gnsano, y ea<-

i&r. matar.) adj. Med. Vermífugo. Ú. t. c.

Vermicular. (Del Ut vennícútut, gusani-

llo.) adj. Que tiene gusanos ó vermes, ó los

cría. 11
Que se parece á los gusanos ó parti-

cipa de sus cualidades. Apéndic» vkbmicü-

LAH del intestino ciego.

Vermiforme. (Del Ut tvrmú, gusano, y

forma, figura.) adj. De figura de gusano.

Vermífugo, ga. (Del Ut vermit, gusano,

¡fugare, ahuyentar.) adj. Med. Que tiene vir-

tud para matar las lombrices intestinales.

Ü. t. c. s. m.
Verminoso, sa. (Del lat verminSnu: de

vermií, gusano.) adj. Aplicase á las úlceras

que crían gusanos, y á las enfermedades

acompañadas de producción de lombrices.

Vermut. (Del al. uermutlt. ajenjo.) m. Li-

cor aperitiva compuesto de vino blanco,

ajeujii y otras substancias amargas y tóni-

cas.

Vernáculo, la. (Del Ut vemaeülus.) adj.

Domestico, nativo, de nuestra casa ó país.

Dícese especialmente del idioma ó lengua.

Vernal. (Del lat. vemálit.) adj. Pertene-

ciente á la primavera. í'^uinoccio vernal.]!

Atirot. V. Cuadrante vernal.

Vernier. (Del geómetra francés Pedro Ver-

nier.) m. Geom. Nonio.
Vero. (Del fr. !wr, del Ut variut, manchado

de varios colores.) m. Marta cebellina, 2.*

acep.
II

pl. Blas. Esmaltes que cubren el es-

cudo en figura de campanillas alternadas,

unas de plata y otras de azur y con las bo-

cas opuestas.

Vero, ra. (Del lat i-erut.) adj. ant. Ver-
dadero. ' De vero. m. adv. ant. De ve-

ras.

Veronense. (Del Ut veronauú.) adj. Ve-
ronés. .Vpl. a pers., ti. t. c. s.

Veronés, sa. adj. Natural de Verona.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad de

Italia.

Verónica. (De Verónica, nombre propio.) f.

Planta herbácea, vivaz, de la familia de las

escrofulariáceas. con tallos delgados y ras-

treros, de dos ii tres decímetros de longi-

tud; hojas opuestas, vellosas, elípticas y pe-

cioladas; Sores azules en espigas axilares,

y fruto seco, capsular, con semillas menu-
das. Es común en España en los sitios hú-

medos y elevados, y se ha usado en medi-

cina como tónica y sudorífica. |,
Taurom. Lan-

ce que consiste en esperar el lidiador la aco-

metida del toro teniendo la capa extendida

ó abierta con ambas manos enfrente de la

res.



VER
Verosímil, adj. Verisímil.
Verosimllitad. f. Verisimilitud.
Veroeímllmente. adv. m. Verisímil-

mente.
Verraco. (Del lat. itms.) m. Cerdo padre

que se echa á las puercas para cubrirlas.

Verraquear. (De vm-aco.) n. fam. Gru-
ñir ó dar señales de enfado y enojo.

|| fig. v
fam. Llorar con rabia y contlQuadamente
los niños.

Verraquera. (De vm-aquear. 2.» Bcep.) f.

fam. Lloro con rabia y continuado de los

niños.

Verriondez, f. Calidad de verriondo.

Verriondo, da. (Del lae. i'erTes. verraco.)

adj. Aplícase al puerco y otros animales

cuando están en celo. || Dícese de las hier-

bas ó cosas semejantes cuando están mar-
chitas, ó mal cocidas v duras.

Verrón. (Del lat. ierres.) m. Verraco.
Verrucaria. (Del lat. verrucaria: de verrü-

ea, verruga, porque se empleaba su jugo para qui-

tarlas.) f. aut. Girasol, I.' acep.

Terrnea. (Del lat. verrñca.) f. Excrescen-

cia cutánea redonda. || Abultamiento que la

acumulación de savia produce en algún pun-

to de la s\iperficie de una planta.
|| fig. y

fam. Persona ó cosa que molesta y de que

no se puede uno librar.

Verrugo, m. fam. Hombre tacaño y ava-

ro.

TerrugOSO, sa. (Del lat verrucvsta.) adj.

Que tiene muchas verrugas.

Verrugueta, f. Germ. Fullería, trampa

en el juego de naipes.

Verruguetar, a. Germ. Usar de verru-

guetas en el juego.

Versado, da. (Del lat vertatus) adj. Ejer-

citado, práctico, instruido, versado «n lat

Itnguas sabias, en las matemáticas.

Versal. (De verso, por emplearse esta clase

de letra como inicial de cada uuo de ellos.) adj.

Impr. V. Letra versal. Ú. t. c. s.

Versalilla, ta. adj. Impr. V. Letra
versalita. Ü. t. c. s.

Versar. (Del lat versare.) n. Dar vueltas

alrededor.
||
Con la prep. sobre y algunas

otras, ó el m. adv. acerca de. tratar de tal 6

cual materia un libro, discurso ó conversa-

ción.
II

r. Hacerse uno práctico c perito, por

el ejercicio de una cosa, en su manejo ó in-

teligencia.

Versátil. (Del lat versatUis.) adj. Que se

vuelve ó se puede volver fácilmente. || fig.

De genio ó carácter voluble é inconstante.

Versatilidad, f. Calidad de versátil.

VerseciUo. m. d. de Verso, I." art.

Versería. f. Conjunto de versos (2.°

art.).

Vérsete, m. d. de Verso, i." art.

Versícnla. (De versículo.) f. Lugar donde

se ponen los libros de coro.

Versiculario, m. El que canta los ver-

sículos.
II
El que cuida de los libros de coro.

Versículo. (Del lat versicúltu, d. de ler-

tus, verso.) m. Cada una de las breves divi-

siones de los capítulos de ciertos libros, y
singularmente de las Sagradas Escrituras.

||

Parte del responsorio que se dice en las ho-

ras canónicas, regularmente antes de la

oración.

Versificacidn. (Del lat verslficatío.) f. Ac-

ción y efecto de versificar.

Versificador, ra. (Del lat versificator.)

adj. Que hace ó compone versos. Ü. t. c. s.

Versificante, p. a. de Versificar. Que
versifica.

Versificar. (Del lat versificare: de versus,

verso, y /acere, hacer.) n. Hacer ó componer
versos. || a. Poner en verso.

Versión. (Del lat. i'ersum, supino de verteré.

tornar, volver.) f. Traducción, 1." acep.
||

Modo que tiene cada uno de referir un mis-

mo suceso.
II
Obst. Operación para cambiar la

postura del feto que se presenta mal para el

parto.

VER
Versista, com. Versiflcador.

|| Perso-
na que tiene prurito de hacer versos.
Verso. (Del lat versus.) m. Palabra ó con-

junto de palabras sujetas á medida y caden-
cia, según reglas fijas y determinadas. ¡[Em-
pléase también en sentido colectivo, por con-
traposición á prosa. Comedia en verso.

|| V.
Compañía de verso.

|| acataléctico. Ver-
so griego ó latino que tiene cabales todos sus
pies.

II
adonice. Verso de la poesía griega

y latina, que consta de un dáctilo y uq es-
pondeo, y se usa generalmente en combina-
ción con los sáficos, de tres de los cuales va
precedido en cada una de las estrofas de que
forma parte. || Verso de la poesía española,

que consta de cinco sílabas, la primera y la

cuarta largas, y breves las demás, y tiene

el mismo empleo que el adónico antiguo. O

agudo. El que termina en palabra aguda.,'

alcaico. Verso de la poesía griega y lati-

na, que se compone de un espondeo (ó & ve-

ces de un yambo), de otro yambo, de una
cesura y de dos dáctilos. || Otro verso del

mismo nombre consta de dos dáctilos y dos

troqueos. || alejandrino. El de catorce sí-

labas, dividido en dos hemistiquios. || ame-
beo. Cada uno de los de igual clase, con

que hablan ó cantan á competencia y alter-

nativamente los pastores que se introducen

en algunas églogas, como en la tercera de

Virgilio.
II
asclepiadeo. Verso de la poe-

sía griega y latina, que se compone de un
espondeo, dos coriambos y un pirriquio. Mí-

desele también contando un espondeo, un
dáctilo, una cesvira y otros dos dáctilos. To-

ma á veces el calificativo de menor para

diferenciarse de otro asclepiadeo llamado

mayor. Éste acaba con dos dáctilos y cons-

ta además de un espondeo y dos coriambos,

ó sea do un espondeo, un dáctilo, otro es-

pondeo y un auapesto.
I

bisílabo. El dedos
sílabas. ||

blanco. Verso suelto.
|| cata-

léctico. Verso de la poesía griega y lati-

na, á que le falca una silaba al fin, ó en el

cual es imperfecto alguno de los pies.
||
00-

riámbico. El que consta de coriambos.
||

cuadrisílabo. El de cuatro sílabas. || dac-
tilico. El que consta de dáctilos. || de arte

mayor. El de doce sílabas, que consta de

dos de redondilla menor. ||
Cualquiera de los

que tienen diez silabas ó más. |¡ de arte

menor. El de redondilla mayor ó menor.
|1

Cualquiera de los que no pasan de ocho sí-

labas.
II
decasílabo. El de diez silabas.

||

de redondilla mayor. Verso octosíla-

bo, i; de redondilla menor. Verso hexa-
sllabo.

Ii
dodecasílabo. Kl de doce sila-

bas.
II
ecoico. El latino cuyas dos últimas

sílabas son iguales. || El que se emplea en

la composición poética castellana llamada

eco.
II
endecasílabo. El de once sílabas.

|¡

eneasílabo. El de nueve sílabas.
||
es-

drtjjulo. El que finaliza en voz esdrújula.
||

espondaico. Verso hexámetro que tiene

espondeos en determinados lugares. || fa-

leuco. En la poesía griega y latina, ver-

so endecasílabo que se compone de cinco

pies: el primero espondeo, el segundo dác-

tilo, y troqueos los demás. || ferecracio.

En la poesía griega y latina, verso com-

puesto de tres pies: espondeos el primero y
tercero, y dáctilo el segundo.

||
gliconio.

Verso de la poesía griega y latina, que se

compone de tres pies, un espondeo y dos

dáctilos. El primero es también á veces

yambo ó coreo. || heptasilabo. El de siete

sílabas. || heroico. El que en cada idioma

se tiene por más á propósito para ser em-
pleado en la poesía de esta clase; como en

la lengua latina el hexámetro y en la espa-

ñola el endecasílabo. || hexámetro. Verso
de la poesía griega y latina, que consta de

seis pies: cada uno de los cuatro primeros

espondeo, ó dáctilo, dáctilo el quinto, y el

sexto espondeo.
||
hexasUabo. El de seis

silabas. 'Jhian te. .\quel eaque hay hiatos.
||
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leonino. Verso latino usaijo en la Edad
media, cuyas sílabas finales forman conso-
nancia con las últimas de su primer hemis-
tiquio.

II libre. Verso suelto. || llano. El
que termina en palabra llana ó grave.

|| oc-
tosilábico, ú octosílabo. El de ocho síla-

bas.
II pentámetro. Verso de la poesía

griega y latina, que se compone de un dác-
tilo ó un espondeo, de otro dáctilo ú otro
espondeo, de una cesura, de dos dáctilos y
de otra cesura. Mídesele también contando
después de los dos primeros pies un espon-
deo y dos anapestos.

|| pentasílabo. El de
cinco sílabas.

||
quebrado. El de cuatro sí-

labas cuando alterna con otros más lar-

gos,
i; ropálico. Verso de la poesía grie-

ga, en que cada palabra tiene una sílaba

más que la precedente.
|| sáflco. Verso de

la poesía griega y latina, que se compone
de once sílabas distribuidas en cinco pies,

de los cuales son, por regla general, tro-
queos el primero y los dos últimos, erpon-
deo. el segundo, y dáctilo, el tercero.

||
Ver-

so de la poesía española, que consta de on-
ce sílabas, como el griego y latino, y cuyos
acentos métricos estriban en la cuarta y la

octava. Es más cadencioso y tiene mayor
semejanza con el sáfieo antiguo cuando su
primera sílaba es larga.

|| senario. El que
consta de seis pies, y especialmente el yám-
bico de esta medida.

|| suelto. El que no
forma con otro rima perfecta ni imperfec-
ta.

||
trisílabo. El de tros silabas.

1|
trocai-

co. Verso de la poesía latina que consta de
siete pies, de los cuales los unos son tro-
queos y los demás espondeos ó yambos al

arbitrio.
||
yámbico. Verso de la poesía

griega y latina, en que entran yambos, ó
que se componecxclusivamentedeellos.il
Versos fesceninos. Versos satíricos y
obscenos inventados en la ciudad de Fesce-
nio, que solían cantarse en la antigua Ro-
ma.

II
pareados. Los dos versos que van

unidos y forman consonante, como los dos
últimos de la octava.

|| Correr el verso, fr.

Tener fluidez, sonar bien al oído.

» erso. (Del lat versus, arrastrado.) m. Pieza
ligera de la artillería antigua, que en tama-
ño y calibre era la mitad de la culebrina.
Versucia. (Del lat versutía.) f. ant. Astu-

cia, sagacidad.

Versuto, ta. (Del lat versatus.) adj. ant.
Astuto, taimado y malicioso.

Vértebra. (Del lat verubra.) f. Zool. Cada
uno de los huesos enlazados entre sí, que
forman el espinazo de los mamíferos, aves,
reptiles y peces.

Vertebrado. (Del lat vertebrdttis.) adj.
Zool. Que tiene vértebras.

|| Zool. Dícese de
los animales que tienen esqueleto con co-
lumna vertebral. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. La
primera de las cuatro grandes divisiones
zoológicas.

Vertebral, adj. Perteneciente á las vér-
tebras.

Vertedera. (De verter.) f. Especie de ore-
jera que sirve para voltear y extender la tie-

rra levantada por el arado.

Vertedero, m. Sitio ó paraje adonde ó

por donde se vierte.

Vertedor, ra. adj. Que vierte. Ú. t. c.

s.
II
m. Canal ó conducto que en los puentes

y otras fábricas sirve para dar salida al agua
y á las inmundicias.

II
A/ar. Achicador, 2."

acep.

Vertello. (Del lat verteré, girar.) m. Mar.
Cada una de las bolitas de madera que, en-
sartadas en un cabo, forma el racamento.
Verter. (Del lat verteré.) a. Derramar ó

vaciar líquidos, y también cosas menudas,
como sal, harina, etc. Ú. t. c. r.

|{ Inclinar

una vasija ó solverla boca abajo para vaciar

su contenido. Ü. t. c. r.
|| Traducir, 1."

acep.
II

fig. Tratándose de máximas, espe-
cies, conceptos, etc., decirlos con determi-
nado objeto, y por lo comúu con fin sinies-
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iro.

, u. Correr un liquido ponina pcndieQ-

te.

Vertibilidad. (Del Ut fertibilUas) f. Ca-

lidad de vertible.

Vertible. (Del laL tftrtiInlU.) adj. Que pue-

de volvtTsi' ó mudarse.

Vertical. (Del Ut ferticalh.) adj. i'.eom.

,\plícase á la recta ó plaao perpendiculares

al del horiionte. Ú. t. c. s. f. |;m. Cualquie-

ra de los semicírculos máximos que se con-

sideran en la esfera celeste, perpendicula-

res al horizonte.
||
primario, ó primer

vertical. El que es perpendicular al meri-

diano y pasa por los puntos cardinales de

oriente y occidente.

Vertlealidad. f. Calidad de vertical.

Verticalmente. adv. m. De nn modo
vertical.

Vértice. (Del Ut. irrttx, fertíeú.) m. Geom.

Punto en que concurren los dos lados de un

fingulo.
I

Geom. Punto donde concurren tres

ó más planos. || Oeom. Cúspide, 2." acop.jl

Oeom. Punto de una curva, en que la en-

cuentra un eje suyo normal á ella. í| fig. Par-

te más elevada de la cabeza humana.
Verticidad. (Del lat. in-tcx. ferttcis, lo que

da vueltas.) f. Capaciilad ó potencia de mo-
verse á varias partes ó alrededor.

Verticilado, da. adj. Bot. Que forma

verticilo.

Verticilo. (Del lot. verticiUua.) m. Bot.

Conjunto de ramos, hojas, flores, pétalos ú

otros órganos, que están alrededor de un ta-

llo.

A'ertlente. p. a. de Verter. Que vierte.

Aguas VERTIENTES.
|{ amb. Declive ó sitio

por donde corre ó puede correr el agua.

Vertiginoso, sa. (Del lat. vertiginotut.)

adj. Perteneciente ó relativo al vértigo.
||

Que padece vértigos.

Vértigo. (Del lat. lerdgo; de verUrr, girar,

dar vueltas.) m. Vahido. [ Turbación del jui-

cio, repentina y por lo regular pasajera; ra-

mo de locura.

Vertimiento, m. Acción y efecto de

verter ó verterse.

Vesania. (Del lat. !í«o>ií<i.)f. Med. Demen-
cia, locura.

Vesánico, ca. adj. Med. Que padece de

vesania. Ú. t. c. s.

Vesical. (Del lat. veíiea, vejiga.) adj. Zooí.

Perteneciente ó relativo á la vejiga.

Vesicante. (Del lat, vesicans, vtíicanlis, p.

a. >le veticare. levantar ampoUaa.) adj. Dícese de

la substancia que produce ampollas en la

piel. Ú. t. c. s. m.
Vesícula. (Del lat veíici'Oa. A. do veñea,

vejiga.) f. Me4. Vejiguilla formada en la epi-

dermis, que generalmente está llena de Lí-

quido seroso. || Bot. .vmpoUa llena de aire

que suelen tener ciertas plantas acuáticas

en las hojas ó en el tallo, {aérea. Zool. Cada
una de aquellas en que terminan las últimas

ramificacioues de los bronquios.
[|
biliar.

Zool. Vejiga de la bilis. || elemental, ü

orgánica. Bot. y Zool. Célula, 2.' acep.
||

OTárica. Zool. La que contiene el óvulo.
|¡

seminal. Zool. Cada una de las dos que
contienen el esperma.

Vesicnlar. adj. De forma dn yesícula.

Veslcnloso, sa. (Del lat. vetimlosut.)

adj. Lleno do vesículas.

Véspero. (Del lat. víspinu; del gr. Eoscpo;.)

in. El lucero de la tarde.

Vespertilio. (Di-l lat letp^iilío.) m. p. us.

Murciélago.
Vespertina. (De vetperlino) f. Acto lite-

rario que se celebraba por la tarde en las

universidades.
|| Sermón que se predica por

la tarde.

Vespertino, na. (Del lat vet/urtlniu.)

adj. Perteneciente 6 relativo é la tarde.
1

Ailron. Dicese do los astros que trasponen
el horizonte después del ocaso del Sol. || m.
Vespertina, 2.' acep.

Vesqno.(Dollal. tr/icu^.) ni. ;.r. Ar. Visco.

VES
Vesquir, n. ant. Vivir.
Vestal. (Del lat vfttalU.) adj. Pertene-

ciente ó relativo á la diosa Vesta. ||
Dícese

de las doncellas romanas consagradas & la

diosa Vesta. Ú. m. c. s.

Veste. (Del lat vm(¿>.) f. poét. Vestido.

Vestfallano, na. adj. Natural de Vest-

falia. U. t. c. s.
II
Perteneciente á este país

de .Vlemania.

'\'estiario. (Del lat ifttiarium.) m. ant.

Vestuario.
Vestíbulo. (Del lat ttstibülum.) m. Atrio

ó portal que está á la entrada de un edifi-

cio.
II
Cavidad irregular y visible déla ore-

ja.

Vestido. (Del lat ve$ntut.) m. Cubierta

que se pone en el cuerpo por honestidad y
decencia ó para abrigo ó adorno. ||

Conjun-

to de las principales piezas que sirven para

este uso, á distinción de los cabos. ||
Con-

junto de dichas piezas y cabos. ||
de cere-

monia. Traje de ceremonia, 2.' acep.
|!

de corte. El que usan en palacio las seño-

ras los días de función. |{ de etiqueta, ó de
serio. Traje de etiqueta, 2.° acep. ||

El

vestido del criado dice quién es su se-

ñor, ref. con que se denota que el porte de

los criados suele manifestar las cualidades

del amo.

Vestidura. (Del lat >Míííiira.) f. Vesti-

do,
il
Vestido que, sobrepuesto al ordinario,

usan los sacerdotes para el culto divino. Ú.

m. en pl.

Vestigio. (Del lat >eftiginm.) m. Huella,
1." acep.

II
Memoria ó noticia de las accio-

nes de los antiguos que se observa para la

imitación y el ejemplo. || Señal que queda

de un edificio ú otra fábrica antigua. || fig.

Señal que queda de otras cosas, materiales

ó inmateriales. || fig. Indicio ó seña por don-

de se infiere la verdad de una cosa ó se si-

gue la averiguación de ella.

Vestiglo. (Del b. lat vestirium. monstruo,

bestia enorme.) m. Monstruo fantástico horri-

ble.

Vestimenta. (Del lat vestimenta, pl. (le

vestimentum.) f. Vestido, i; Vestidura, 2.^

acep. V. m. en pl.

VestimentO. (Del lat vesUmentum.) m.

ant. Vestido. ||
ant. Vestimenta, 2." acep.

Usáb. m. on pl.

Vestir. (Del lat. vesfírt.) a. Cubrir ó ador-

nar el cuerpo con el vestido. || Guarnecer ó

cubrir una cosa con otra para defensa ó ador-

no.
II
Dar á uno liboralmonte ó de limosna

con que se vista. || fig. Exornar una especie

con galas retóricas ó conceptos secundarios

ó complementarios. || fig. Disfrazar ó disi-

mular artificiosamente la realidad de una
cosa, añadiéndole un adorno. || fig. Cubrir

la hierba los campos; la hoja, los árboles;

la piel, el pelo 6 la pluma, los animales, etc.

Ú. t. c. r. ] fig. Hacer los vestidos para otro.

Tal sMire me vistb.
|| fig. .Vfectar una pa-

sión del ánimo, demostrándolo exteriormen-

te, con especialidad en el rostro. Antonio

vistió el rotiro do scwridad. de agrado. Ú.

t. c. r.
II
n. Vestirse, 6 ir vestido, en fra-

ses como la siguiente: iut» viste bien.
1|
Lle-

var un traje de color, forma ó distintivo es-

pecial. VESTIR de blanco, de etiqueta, de uni-

forme, depaisano, de mitscara, de corto. \\t. fig.

Salir de una enfermedad y dejar la cama el

que ha estado algún tiempo enfermo. || fig.

Engreírse vanamente de la autoridad 6 em-
pleo, ó afectar exteriormente dominio ó su-

perioridad.
II li;;. Sobreponerse una cosa á

otra encubriéndola. El cielo se vistió de nu-

bes.
II
Vestido y calzado, expr. fig. y fam.

Satisfecho de estas primeras necesidades

por cuenta ajena.

Vestuario. (De vestiario.) m. Vestido, '.I.
'

acep.
II
Conjunto do trajes necesarios para

una representación escénica. || Renta que se

da en las iglesias catedrales & los que tienen

obligación do vestirse en las fincloneü de

VEZ
iglesia ó coro. H

Lo qut^ en algunas comunida-

des 6 cuerpos eclesiásticos se da á sus indivi-

duos en especie ó en dinero, para vestirse.
|,

Sitio, en algunas iglesias, donde se revisten

los eclesiásticos. || Parte del teatro, en que

están los cuartos ó aposentos donde se vis-

ten las personas que han de tomar parte en

la representación dramática, ó en otro es-

pectáculo teatral. || Por ext., toda la parte

interior del teatro. || Uil. Uniforme de los

soldados y demás individuos de tropa.

Vestugo. (Del lat /estiica.) m. Renuevo ó

vastago del olivo.

Veta. (Del lat vitta, faja, lista.) f. Vena,
2.", 1." y G." aceps. |¡ Dar uno en la veta.

fr. Hg. Dar en la vena. || Descubrir la

veta de uno. fr. fig. y fam. Enterarse de

sus inclinacioucs, intenciones ó designios.

Vetado, da. (De veta.) adj. Veteado.
Veteado, da. adj. Que tiene vetas.

Veterano, na. (Del lat veteranus; de vetus,

vetfris. viejo.) adj. Aplícase á los militares

que, por haber servido mucho tiempo, están

expertos en las cosas de su profesión. Ú. t.

c. s.
II

fig. Antiguo y experimentado en cual-

quier profesión ó ejercicio.

^'eterinaria. (De veterinario.) f. Ciencia

y arte de precaver y curar las enfermeda-

des de los animales.

A'eterinario. (Del lat veterinaríus; de ve-

terinae, bestias de carga.) m. Profesor de vete-

rinaria.

Veto. (Del lat leto, yo vedo & prohibo.) m.

Derecho que tiene una persona ó corpora-

ción para vedar ó impedir una cosa. Ú. prin-

cipalmente para significar el que tiene el

jefe del estado, en ciertos gobiernos repre-

sentativos, de negar su sanción á las leyes

votadas por los cuerpos legislativos. Hay
veto suspensivo y absoluto, según es tem-

poral ó perpetuo. || Por ext., acción y efecto

de vedar.

Vetustea. (Del lat vetustas.) f. Calidad de

vetusto.

Vetusto, ta. (Del lat vetustus; de vetus,

viejo, antiguo.) adj. Muy antiguo ó de mucha
edad.

Veyente. p. a. ant. de Veer. Vidente.

Usáb. t. c. s.

Vez. (Del lat viee, abL de vix.) f. Alterna-

ción de las cosas por orden sucesivo.
||
Tiem-

po ú ocasión determinada en que se ejecuta

una acción, aunque no incluya orden suce-

sivo. VEZ hubo que no comió en un dio.
||
Tiem-

po ú ocasión de hacer una cosa por turno ú

orden. || Manada do puercos propia de los

vecinos de un pueblo. || ant. Cantidad que

se da ó se recibe de un golpe.
||

pl. Ministe-

rio, autoridad ó jurisdicción que una perso-

na ejerce supliendo á otra ó representándo-

la. Ú. m. con el verbo hacer. Hacer uno lat

VECES de otro: hacer mto con otro veces de

padre. || Á las veces, m. adv. En alguna

ocasión ó tiempo, como excepción de loque

comúnmente sucede, ó contraponiéndolo á

otro tiempo ú ocasión, 'j Á las veces, do

cazar pensamos, cazados quedamos.
ref. que advierte que no siempre consiguen

sus fines la astucia y el engaño, pues en

muchas ocasiones el engañoso y el astuto

caen en los lazos que preparan á otro. || Á
la vez. m. adv. .V un tiempo, simultánea-

mente.
II
Alguna vez. ra. adv. En una ú

otra ocasión. || Al que yerra, perdónale

una vez, mas no después, ref. que ad-

vierte que es razón disimular y perdonar el

primer yerro; pero, si son repetidos, no me-

recen disculpa, y se deben castigar. ||
A

mala vez. in. adv. ant. Apenas ó dificul-

tosamente II
A su vez. m. adv. Por orden

sucesivo 6 alternado. || Á veces, m. adv.

Por orden alternativo. || A las voces. || Ca-
da vez que. loe. Siempre que. ||

Decir uno

unas veces cesta y otras ballesta, fr.

fig. y fam. Decir unas veces una cosa, y
orrn-; nira diferente 6 contraria. ||

De una
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vez. m. adv. Con una sola acción; con una
palabra ó de un golpe. || De vez en cuán-
do, m. adv. De cuándo en cuándo.

|| De
tiempo en tiempo.

|{ En vez de. m. adv.
En sustitución de una persona ó cosa.

|[
Mu-

chas veces, el que escarba, lo que no
quería halla, ref. que denota que los hom-
bres demasiadamente curiosos en apurar
las cosas, suelen encontrarlo que les es no-
civo y causa de gran pesar.

|| Otra vez. m.
adv. Reiteradamente.

|1 Por vez. m. adv.

Á su vez.
[, Quien come y condesa, dos

veces pone mesa. ref. que recomienda la

prudente economía.
||
Quien da luego, da

dos veces, fr. proverb. que alaba la pron-

titud del que da lo que so le pide. || Tal
cual vez. m. adv. En rara ocasión ó tiem-

po.
II
Tal vez. m. adv. Quizá. |{ Tal cual

vez.
II
Tal y tal vez. m. adv. Tal cual

vez.
II
Una que otra vez. m. adv. Rara

vez, alguna vez. |i Una vez. loe. que se

usa para suponer que se ha de ejecutar ó

se ha ejecutado una cosa, ó sentar su certi-

dumbre ó existencia. || Una vez que. loe.

fam. con que se supone ó da por cierta una

cosa para pasar adelante en el discurso.
||

Una vez que otra. m. adv. Una que otra
vez.

Veza. (Del lat. vieta.) (. Arveja.
Ve«ar. a. Avezar. Ú. t. c. r.

Vezo. (De frMr.) m. ant. Costumbre.
Via. (Del lat. fia.) f. Camino, 1." y .">."

aceps. II II
Espacio que hay entre la huella

que dejan las ruedas de los carruajes. || I.a

misma huella. ||
Carril, últ. accp. ||

Parte

del suelo explanado de un camino de hierro,

en la cual se asientan los carriles. || Cual-

quiera de los conductos por donde pasan en

el cuerpo del animal los humores, el airo, los

alimentos y los residuos de la digestión.
||

Entre los ascéticos, modo y orden de vida

espiritual encaminada ¡i la perfección do la

virtud, y que so diviilc en tros estados: via

purgativa, iluminativa y unitiva. ||
Calidad

del ejercicio, estado 6 facultad que se elige

ó toma para vivir. || Camino ó dirección que

han de seguir los correos, pasando por luga-

res determinados. Por la \i\ rfü Francia.
\\

For. Modo do proceder para sustanciar los

juicios, que se divide en ordinaria y ejecuti-

va.
II
pl. En lenguaje de la Escritura Santa,

mandatos o leyes de Dios. .Moslradnos. Señor,

vuestras \ÍKS. [,
Medios de que se sir\e Dios

para conducir las cosas humanas. Las vías

del Señor, ó de la Providencia, .wn incompren-

sibles, impenetrables. || Vía de agua. Mar.

Agua, 5." acep. ||
ejecutiva. For. Procedi-

miento sumario de breves términos y que

principia por el embargo de bienes.
|
férrea.

Ferrocarril. ||
húmeda. Quim. Procedi-

miento en que se emplea algún líquido,
j] lác-

tea. Aslron. .\ncha zona ó faja de luz blanca

y difusa que atraviesa casi toda la esfe'-a

celeste, de norte á sur, y que, mirada con el

telescopio, se ve compuesta de multitud de

estrellas muy pequeñas. || ordinaria. For.

Curso ú orden con que se sigue un pleito,

observando todas las solemnidades del de-

recho. 11 fig. Modo regular y común de hacer

una cosa. Ilpública. Calle, plaza, camino ú

otro sitio por donde transita ó circula el pú-

blico.
II
reservada. Curso extraordinario

que se daba á ciertos negocios, despachán-

dolos el rey por sí mismo ó por sus secre-

tarios, sin consulta de tribunales ni de otra

autoridad. ||
sacra, Via crucis. || seca.

Qiiim. Procedimiento en que no se emplea lí-

quido alguno.
II
sumaria. For. Procedimien-

to breve y compendioso en que se prescin-

de de las solemnidades ordinarias del dere-

cho.
II
Á luengas vias, luengas menti-

ras, ref. con que se nota la facilidad con

que se miente cuando se habla de tiempos

y países muy remotos. Il
De una via dos

mandados, loe. fam. De un camino dos

mandados. || Por via. m. adv. De forma.

VIA
á manera y modo.

|| Por vía de buen go-
bierno, loe. adv. Gubernativamente, ó en
uso de la autoridad gubernativa.

|| Via rec-
ta, m. adv. En derechura.
Viabilidad, f. Calidad de viable
Viable. (Del fr. viable: de fie. vida.) adj.

Que puede vivir. Dícese principalmente de
las criaturas que, nacidas ó no á tiempo, sa-
len á luz con robustez ó fuerza bastante pa-
ra seguir viviendo.
Vía crncls. (Lit., camino de la eru:.) expr.

lat. con que se denomina el camino que se
forma con diversas estaciones de cruces 6
altares, en memoria y á correspondencia de
los pasos que dio nuestro redentor Jesucris-

to caminando al Calvario. Ú. c. s. m.
Viadera. (Del lat. lisre.) í. Pieza de ma-

dera que en los telares antiguos servía para
colgar los lizos y gobernar el tejido, subien-
do ó bajando, á impulso de la careóla.

Viador. (Del lat. fiátor, caminante.) m. Teol.

Criatura racional que está en esta vida, y
aspira y camina á la eternidad.

A'iadnctO. (Del lat. fia. camino, y duetus.

conducido.) m. Obra, amanera de puente, pa-

ra el paso de un camino sobre una hondo-
nada.

Viajador, ra. m. y f. Viajero, 2."

ncep.

Viajante, p. a. de Viajar. Que viaja.

U. t. c. s.
II
m. Dependiente comercial que

haca viajes para colocar mercancías.

Viajar, n. Hacer viaje.

Viajata. (De t'i<^.) f. fam. Caminata,
'¿.^ acep.

Viaje. (De cío.) m. Jornada que se hace

de una parte A otra por mar ó por tierra. H

Camino por donde se hace. || Ida á cualquier

parte, aunque no sea jornada. Dícese con
especialidad cuando so lleva una carga. ¡jCar-

ga ó peso que se lleva de un lugar á otro de

una vez. || Kelación, libro ó memoria donde

se relata lo que ha visto ú observado un
viajero. ]¡

Agua que por acueductos ó cañe-

rías se conduce desde un manantial ó depó-

sito, para el consumo de una población. J

fam. .Vcometlmiento; golpe asestado con ar-

ma blanca corta. || redondo. El efectua-

do yendo directamente de un puerto á otro

y volviendo al primero. || fig. Completo y fá-

cil resultado de un negocio emprendido.
||

¡Buen viaje! expr. con que se anuncia 6

significa el deseo de la felicidad de la jorna-

da.
||
expr. despect. con que se significa que

da poco cuidado el q\ie una cosa se pierda ó

uno se \-ay&- \\
expr. que se usa en los bu-

ques al arrojar un cadiiver al mar, para dar

á entender que se desea al alma felicidad

eterna. || Para ese viaje no se necesitan

alforjas, expr. fig. y fam. con que se con-

testa al que, creyendo ayudar á otro en una

pretensión, le da arbitrios que estfin al al-

cance de cualquiera. || fig. y fam. También
suele emplearse para contestar al que ofre-

ce ayuda ó protección en asunto fácil de eje-

cutar ó conseguir.

Viaje, m. Ari¡. Esviaje.

Viajero, ra. adj. Que viaja. ||m. y f.

Persona que hace un viaje, especialmente

largo ó por varias partes, y particularmen-

te la que escribe las cosas que ha observa-

do en el mismo viaje.

Vial. (Del lat. fialis.) adj. Perteneciente

ó relativo á la vía. 1| m. Calle foi-mada por

dos filas paralelas de árboles ú otras plan-

tas.

Vialidad, f. Calidad de vial. || Conjun-

to de servicios pertenecientes á las vías pú-

blicas.

Vianda. (Del b. lat vivanda. comida; dellat.

viférf. vivir.) f. Sustento y comida do los ra-

cionales.
II
Comida que se sirve á la mesa.

Viandante. (De vía y andante) com. Per-

sona que hace viaje ó anda camino.
||
Perso-

na que camina mucho ó es vagabunda.

Viaraza, f. Flujo de vientre. || ant. fig.
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.•\.cci6n inconsiderada y repentina que uno
ejecuta.

Viaticar, a. Administrar el Viitico á

los enfermos. Ú. t. c. r.

Viático. (Del lat. fiañntm; de via, camino.)

m. Prevención, en especie ó en dinero, de lo

necesario para el sustento del que hace un
viaje.

II
Subvención que en dinero se abona

á los diplomáticos para trasladarse al pun-
to de su destino.

,'i
Sacramento de la Euca-

ristía, que se administra á los enfermos que
están en peligro de muerte.
Víbora. (Del lat. vipera.'i f. Culebra vene-

nosa de unos cincuenta centímetros de lar-

go y menos de tres de grueso: vivípara, de

color gris, con una raya negra longitudinal

en el lomo y manchas irregulares, también
negras, i'i los lados, y cabeza en forma de

corazón, con dos dientes ganchosos y hue-
cos uno :i cada lado de la mandíbula supe-
rior, por los cuales, al morder, sale un lí-

quido ponzoñoso. Es común en los países

montuosos de Europa, y antiguamente tuvo
uso en la medicina.

Viborezno, m. Cría de la víbora.

Vibración. (Del lat. vibratio.) f. Acción y
efecto de vibrar. I¡ Cada movimiento vibra-

torio, ó doble oscilación de las moléculas 6

del cuerpo vibrante.

Vibrante. (Del I«t. irí*raii». vibrantis.) p. a.

de Vibrar. Que vibra.

Vibrar. (Del lat. ii»r<j«.) a. Dar un movi-
miento trémulo á la pica, lanza ó espada, ó

á otra cosa larga, delgada y elástica.
|| Por

ext., dícese del sonido trémulo de la voz y
de otras cosas no materiales. || Arrojar con
ímpetu y violencia una cosa, especialmente

las que en su movimiento hacen algunas vi-

braciones.
II
n. Mee. Moverse rápidamente

las moléculas de un cuerpo elástico alrede-

dor de sus posiciones naturales de equili-

brio, y, por efecto de estos movimientos,

también la masa ó totalidad del cuerpo.

Vibratorio, ría. (Del lat. fibratum, sapi-

no de fihrrire. vibrar.) adj. Que vibra ó es ca-

paz de vibrar.

Viburno. (Del lat. vibumum.) m. Arbusto

de la familia de las caprifoliáceas, de unos

dos metros de altura, ramoso, con hojas

ovales, obtusas, dentadas y lanuginosas por

el envés; flores blanquecinas, olorosas, en

grupos terminales muy apretados; fruto en

bayas negras, acidas y amargas, y raíz ras-

trera que se extiende mucho.

Vicaria. (De ficario.) f. Segunda supe-

riora en algunos conventos de monjas.

Vicaría. (Del lat. i-.Varia.) f. Oficio 6 dig-

nidad do vicario.
||
Oficina 6 tribunal en que

despacha el vicario.
|1
Territorio de la juris-

dicción del vicario-
\¡
perpetua. Curato.

Vicariato.m. Vicaria, 1." y 3." aceps.]|

Tiempo que dura el oficio de vicario.

Vicario, ría. (Del lat. fií-ariut: de vicis,

vez, alternativa.) adj. Que tiene las veces, po-

der y facultades de otro ó le sustituye. Ú.

t. c. s.
II
m. yf. Persona que en las órdenes

regulares tiene las veces y autoridad de al-

guno de los superiores mayores, en caso de

ausencia, falta o indisposición. || m. Juez

eclesiástico nombrado y elegido por los pre-

lados para que ejerza sobre sus subditos la

jurisdicción ordinaria. Los que la ejercen en

todo el territorio se llaman vicarios gene-

rales, á distinción de los que la ejercen en

un solo partido y fuera de la capital de la

diócesis, que se llaman foráneos.
|| pl.

Sueldacostilla. ||
Vicario de coro. Per-

sona que en las órdenes regulares rige y go-

bierna en orden al canto. ||
de Jesucristo.

Uno de los títulos del sumo pontífice, como

quien tiene las veces de Cristo en la tierra.
||

del imperio. Dignidad que hubo en el im-

perio romano, y que ha habido después en

el de Alemania.
|| de monjas. Sujeto que

pone el ordinario ó el superior de una or-

den regular en cada uno de los conventos
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de su jurisdicción para que asista T dirija »

las religiosas.
||
general castrense, ó de

los ejércitos. El que. como delegado apos-

tólico, ejerce la omuímoda jurisdicción ecle-

siástica sobre todos los dependientes del

ejército y armada. Lo es el patriarca de las

Indias llperpetuo. Cura, 1.' acep. ||
Sa-

car por el vicario á una mujer, fr. fam.

Sacarla el novio de la casa paterna con in-

tervención de la autoridad eclesiástica y de-

positarla en parte segura, cuando el padre

se oponía sin justo motivo al casamiento.

Tice. (Del Ut viee, abl. do vicit. vez.) Voz

que sólo tiene uso en composición, y signi-

fica que la persona de quien se habla tiene

las veces ó autoridad de la expresada por

la segunda parte del compuesto. vicEpre»i-

dente, vicecíhímí.

Tieealmiraiita. (De virealm¡ranie){' Se-

gunda galera de una escuadra, ó sea laque

montaba el segundojefe.

Vicealmirante. (De i iec en vez de, y al-

mlranle.) ni. Oficial general de la armada, in-

mediatamente inferior al almirante. Equi-

vale á teniente general en el ejército de tie-

rra.

Vicecanciller. (De vice y rancilleí:) m.

Cardenal presidente de la curia romana pa-

ra el despacho de las bulas y breves apos-

tólicos.
II
Sujeto que hace el oficio de canci-

ller, & defecto de éste, en orden al sello de

los despachos.

Viceconsiliario. m. VA que hace las

veces de consiliario.

Vicecónsul, m. Funcionario de la ca-

rrera consular, inmediatamente inferior al

cónsul.

Viceeonsnlado. m. Empleo ó cargo de

vicecónsul. |1 Oficina de este funcionario.

Vicedlds. (De vice, en vez de, y Dlot.) m.

Título honorífico y respetuoso que dan los

católicos al sumo pontífice como á represen-

tante de Dios en la tierra. Se ha dado tam-

bién alguna vez á los reyes.

Viceserente. m. El que hace las veces

del gerente.

Vicenal. (Del lat. vicmnslii: de viemnKum,

espacio de veinte años.) adj. Que sucede ó se

repite cada veinte años.
||
Que dura veinte

años.

Vicense. (Del lat viemsis.) adj. Vigita-

no. Api. 11 pers. , ü. t. c. s.

Vlcepresidencia. f. Cargo de vice-

presidente ó vicepresidenta.

Vicepresidente, ta. m. y f. Persona

que hace ó está facultada para hacer las ve-

ces del presidente ó de la presidenta.

Viceprovlncia. f. Agregado de casas

ó conventos de ciertas religiones, que aun

no se ha erigido en provincia, pero tiene ve-

ces de tal.

Vicerrector, ra. m. y f. Persona que

hace 6 está facultada para hacer las veces

del rector 6 de la rectora.

Vicesecretaría. f. Cargo de vicese-

cretario ó vicesecretaria.

Vicesecretario, ria. m. y f. Persona

que hace ó está facultada para hacer las ve-

ces del secretario ó de la secretarla.

Vicésima. (Del lat. viceiima.) f. Impuesto

de la vigésima parte ó de cinco por ciento

sobre ciertos bienes en Roma antigua.

Viceslmarlo, ria. (Del Ut ftcfnimmivt.)

adj. Perteneciente ó relativo á la vicésima.

Oro VICE8IMAR10.

Vicésimo, ma. (Del Ut. virerimus.) adj.

Vigésimo, ti. t. c. s.

Viceversa. (Del Ut vía, abl. de vieU, vez,

y yerta, Tuolta.) adv. m. Al contrario, por lo

contrario; cambiadas dos cosas recíproca-

mente.
II
m. Cosa, dicho ó acción al revés de

lo que lógicamente debe ser ó suceder.

Vicia. (Del ut vUta: del gr. 6íxiov.) f. Ar-
veja.

Viciar. (Del Ut viitare.) a. Dañar ó co-
rromper física o moralmcute. Ú. t- c. r. !¡Fal-

VIC
searo adulterar los géneros, ó no suminis-

trarlos conforme 6 su debida ley, ó mezclar-

los con otros de inferior calidad. | Falsificar

un escrito, introduciendo, quitando ó en-

mendando alguna palabra ó cláusula. ||.anu-

lar ó quitar el valor ó validación de un acto.

El defecto de una formalidad vicia un contra-

to.
II
Pervertir ó corromper las buenas cos-

tumbres ó modo de vida. Ú. t. c. r. jjfig. Tor-

cer el sentido de una proposición, explicán-

dola ó entendiéndola siniestramente. ||
r.

Entregarse uno álos vicios, dejando la bue-

na conducta que antes tenía.
||
Enviciarse.

Vicio. (Del Ut viaum.) m. Mala calidad,

defecto ó daño físico en las cosas. ||
Falta

de rectitud, ó defecto moral en las accio-

nes.
II
Falsedad, yerro ó engaño en lo que

se escribe ó se propone, vicios de obrepción

y suhrtpeión. || Hábito del mal obrar. || De-

fecto ó exceso que, como propiedad ó cos-

tumbre, tienen algunas personas, ó que es

común á una colectividad.
||
Gusto especial ó

demasiado apetito á una cosa, que incita á

usar de ella frecuentemente y con exceso.
||

Desviación de la línea recta en las cosas que

deben observarla. ||
Lozanía y frondosidad

excesivas, perjudiciales á la planta. Loa 5cm-

ftrados /toan miíc/io VICIO. || Licencia ó liber-

tad excesiva en la crianza.
||
Mala c istum-

bre que adquiere á veces un animal. || Mi-
mo, 2." acep.

II
De vicio, m. adv. Sin ne-

cesidad, motivo ó causa, ó como por costum-

bre.
II
Echar de vicio uno. fr. fam. Hablar

con descaro y desenfado, diciendo lo que se

le viene á la boca, sin reparo alguno. ||
Ha-

blar de vicio uno. fr. fam. Ser hablador.
||

Quejarse de vicio uno. fr. fam. Sentirse

ó dolerse con pequeño motivo, ó de lo que

no debe. || Tras el vicio viene el forni-

cio, ref. que enseña que la vida regalona y
holgazana suele conducir á la Injuria.

Viciosamente, adv. m. De manera vi-

ciosa.

Vicioso, sa. (Del Ut vitiostis.) adj. Que

tiene ó padece vicio ó lo causa. ||
Entregado

libremente á los vicios. Ú. t. c. s. ||
Vigoro-

so y fuerte, especialmente para producir.
||

Abundante, provisto, deleitoso. ||fam. Díce-

se del niño mimado, resabiado ó mal criado.

Vicisitud. (Del lat viclssUado.) f. Orden

sucesivo ó alternativo de alguna cosa.
||
In-

constancia ó alternativa de sucesos próspe-

ros y adversos.

Vicisitudinario, ria. (Del Ut vicissim-

do, ikissitudinis, vicisitud.) adj. Que acontece

por orden sucesivo ó alternativo.

Víctima. (Del Ut. nictíma.) f. Persona ó

animal sacrificado ó destinado al sacrificio. |

fíg. Persona que se expone ú ofrece á un gra-

vo riesgo en obsequio de otra. || fig. Perso-

na que padece daño por culpa ajena.

Victimario. (Del lat. victímariu.i.) m. Sir-

viente de los antiguos sacerdotes gentiles

que encendía el fuego, ataba las víctimas al

ara y las sujetaba en el acto del sacrificio.

Victo. (Del lat victus. sustento.) m. Susten-

to diario. |1 V. Diay victo.

¡Víctor! (Del Ut Víctor, vencedor.) interj.

¡Vítor! Ú. t. c. s.

Victorear. (De victor.) a. Vitorear.
Victoria. (Del lat victoria; áe Víctor, vence-

dor) f. Superioridad y ventaja que se consi-

gue sobre el enemigo, venciéndole en bata-

lla.
II

fig. Superioridad ó ventaja que se con-

sigue del contrario, en disputa ó lid.
|| fig.

Vencimiento ó sujeción de los vicios 6 pa-

siones.
II
Cantar la victoria, fr. fig. Acla-

marla después de obtenida.
|| Cantar uno

victoria, fr. fig. Blasonar del triunfo en

cualquier concepto.
||¡ Victoria! interj. que

sirve para aclamar la que se ha conseguido

del enemigo.

Victoriosamente, adv. m. De un mo-
do victorioso.

Victorioso, sa. (DelUt víctoriúnu») adj.

Que lia conseguido una victoria en cualquier

VID
línea, ti. t. c. s. ||

Aplícase también á las

acciones con que se consigue.

Vicuña. (Del peruano i'ícunno.) f. Mamífe-

ro rumiante parecido al llama, algo menor,

de lana más fina y crespa, y de color leona-

do obscuro en el lomo y amarillento en el

vientre. Vive en los Andes del Perú y su

vellón es muy apreciado. |{ Lana de este

animal.
|| Paño que se hace de esta lana.

Vid. (Del lat tJtííj.) f. Planta vivaz y tre-

padora, de la familia de las ampelídeas, con

tronco retorcido, vastagos muy largos, fle-

xibles y nudosos; hojas alternas, peciola-

das, grandes, partidas en cinco lóbulos pun-

tiagudos; flores verdosas en racimos, y cu-

yo fruto es la uva. Originaria del Asia, se

cultiva en todas las regiones templadas.
1|

ant. Zool. Ligamento ó tripa con que está

asido el feto á las parias, y que se rompe al

tiempo del parto. Ilsalvaje, ó silvestre. La

no cultivada, que produce las hojas más ás-

peras, y las uvas pequeñas y de sabor agrio.
||

De buena vid planta la viña, y de bue-
na madre, la hija. ref. que aconseja ele-

gir para esposa á una joven que haj'a reci-

bido buenos ejemplos de su madre.

Vida. (Del Ut vita.) f. Fuerza ó actividad

interna substancial, mediante la que obra

el ser que la posee. || Estado de actividad

de los seres orgánicos. ||
Unión del alma y

del cuerpo. || Espacio de tiempo que trans-

curre desde el nacimiento de un animal ó

un vegetal, hasta su muerte. ||
Duración de

las cosas.
|| Modo de vivir relativamente á

la fortuna ó desgracia de una persona, ó á

las comodidades ó incomodidades con que

vive.
II
Modo de vivir en orden á la profe-

sión, empleo, oficio ú ocupación. ||
Alimento

necesario para vivir ó mantener la existen-

cia.
II
Conducta ó método de vivir con rela-

ción á las acciones de los seres racionales.
||

Persona ó ser humano. || Relación ó historia

de las acciones notables ejecutadas por una

persona durante su vida.
||
Estado del alma

después de la muerte. ||
fig. Cosa cualquie-

ra que causa suma complacencia.
11
fig. Cual-

quier cosa que contribuye ó sirve al ser 6

conservación de otra.
||
fig. Estado de la gra-

cia y proporción para el mérito de las bue-

nas obras. || fig. Bienaventuranza, 1.'

acep. Mejor vida, vida «íei-na. || For. Espa-

cio de diez años. || airada. Vida desorde-

nada y viciosa.
||
ancha, fig. y fam. La re-

lajada.
Ij
animal. .\queUa cuyas tres fun-

ciones principales son la nutrición, la rela-

ción y la reproducción. 1| fig. canonical, o

de canónigo, fig. y fam. La que se disfru-

ta con mucha comodidad. ||
de perros, fig.

y fam. La que se pasa con trabajos, moles-

tias y desazones.
II
espiritual. Modo de vi-

vir arreglado á los ejercicios de perfección

y aprovechamiento en el espíritu.
||
papal.

fig. y fam. Vida canonical. H y mila-

gros, fam. Modo de vivir, mañas y trave-

suras de uno, y en general sus hechos. Tó-

mase regularmente en mala parte.
||
La otra

vida, ó la vida futura. Existencia del

alma después de la muerte. || La vida pa-

sada. Las acciones ejecutadas en el tiem-

po pasado, especialmente las culpables.
|1

Media vida. Estado medio de conserva-

ción de una cosa. ¡| fig. Cosa de gran gusto

ó de grande alivio para uno.
|| A vida. m.

adv. Con vida. Ú. con algunos verbos. i\'o

dejar hombre k vida. || Buena vida arru-

gas tira. ref. con que so da á entender que

la vida rcgaUulu y de converiienclas retar-

da la vejez ó hace que se disimule.
||
Buena

vida, padre y madre olvida, ref. con

que so significa que el que llega á lograr

vida abundante do conveniencias, no echa

de menos los afectos do la familia. || Bus-
car uno la vida, fr Usar de los medios pa-

ra adquirir el mantenimiento y lo demás ne-

cesario ¡lara su conpervacii'tn. V. t. el verbo

c. r.
II
Inquirir con solicitud ó curiosidad el
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modo de vivir de otro, especialmente para
descubrirle algún defecto.

, Buscar uno vi-
da, fr. ant. Buscar la vida.

|| Consumir
la vida á uno. fr. fig. con que se pondera !a

molestia ó enfado que otro le ocasiona, ó
lo que le fatigan los trabajos y necesida-
des.

II
Costar la vida. fr. con que se pon-

dera lo grave de un sentimiento ó suceso, ó

la determinación á ejecutar una cosa, aun-
que sea con riesgo de la vida. '[ Dar una
cosa la vida á uno. fr. fig. Sanarle, ali-

viarle, repararle, fortalecerle, refrigerarle.];

Dar uno la vida por una persona ó cosa,

fr. Ofrecerse á la muerte voluntariamente
por ella.

|| Dar uno mala vida á otra per-

sona, fr. Tratarla mal. Dícese especialmen-

te de los maridos respecto de sus muje-
res.

II
Darse uno buena vida. fr. Entre-

garse á los gustos, delicias y pasatiempos.
[

Buscar y disfrutar sus comodidades. ', Da-
te buena vida, temerás más la caída.
ref. que advierte que al que se cuida mu-
cho de su regalo, le son más sensibles las

desgfracias. || De mala vida. loe. Dícese

de la persona de conducta relajada y vicio-

sa.
II
De por vida. m. adv. Siempre; por

todo el tiempo de la vida. || En esta vi-
da caduca, el que no trabaja no man-
duca, ref. con que se da á entender que la

manutención del hombre debe pender de su

aplicación al trabajo. || En la vida, ó en
mi, tu, su, vida. m. adv. Nunca, ó en nin-

gún tiempo. Ó. también para explicar la in-

capacidad ó suma dificultad de conseguir

una cosa. || Enterrarse uno en vida. fr.

fig. Retirarse de todo comercio del mundo,

y especialmente entrar en religión. |i En vi-

da, m. adv. Durante ella, en contraposición

de lo que se ejecuta al tiempo de la muerte.
\\

Escapar uno con vida, ó la vida. fr. Li-

brarse de un grave peligro do muerte. ¡'Ga-

nar uno la vida. fr. Trabajar ó buscar me-
dios de mantenerse. |{ Gastar uno la vida,
fr. Pasarla ó vivir. U. para signitícar el em-
pleo de las acciones de ella. || Hacer vida.

fr. Vivir juntos el marido y la mujer, y tra-

tarse como tales y como os de su obligación. [

Hallarse uno entre la vida y la muerte,
fr. Estar ou peligro inminente do morirse.

i¡

I>a vida de la aldea, désela Dios á quien
la desea, ref. que denota que la soledad y
falta de comodidades, c|uo se padecen en la

aldea, la hacen poco apetecible. || Llevar
uno la vida Jugada, fr. fig. y fam. Estar

en conocido riesgo de perderla.
|

Media vi-
da es la candela; pan y vino, la otra
media, ref. que explica que, con buen ali-

mento y buena lumbre, se sufren cómoda-
mente las intemperies del invierno. || Me-
terse uno en vidas ajenas, fr. Murmurar,
averiguando lo que no le importa. 1| Mien-
tras dura, vida y dulzura, fr. proverb.

que se dice del que disfruta del bien presen-

te, sin Guillarse de lo que sucederá después.
j,

|Mi Vidal expr. jVida mfal || Mudar uno
de vida, ó la vida. fr. Dejar las malas cos-

tumbres ó vicios, reduciéndose á vivir arre-

gladamente.
|| Partir, ó partirse, uno de

esta vida. fr. fig. Morir, I.' acep. jj Pa-
sar uno á mejor vida. fr. Morir en gracia

de Dios.
II Pasar uno la vida. fr. Vivir con

lo estrictamente necesario. || Pasar uno la

vida á tragos, fr. fig. y fam. Pasar á tra-

gos la vida.
||
Perder uno la vida. fr. Mo-

rir, 1." acep.
II Ú. también para ponderar

la resolución de exponerla ó arriesgarla á
favor de otro.

|| ¡Por vida! Modo de hablar
que se usa para persuadir ú obligar á la con-

cesión de lo que se pretendo.
|| L'. también

por aseveración y juramento.
||
¡Por vida

míal Especie de juramento ó atestación con
que se asegura la verdad de una cosa, ó se

da á entender la determinación en que se

está de ejecutarla.
¡I
Recogerse, ó retirar-

se, uno á buena vida. fr. Recogerse, ó

retirarse, á buen vivir,
¡j Saber uno las
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vidas ajenas, fr. Informarse con curiosi-
dad y malicia del porte y conducta de algu-
nos.

II Salir uno de esta vida, fr. Salir
de este mundo.

||
Ser uno de vida. fr.

con que se explica, hablando de los enfer-

mos y-áe los niños recién nacidos, la espe-
ranza que se tiene de su salud.

|| Ser la vi-
da perdurable, fr. fig. y fam. Tardar mu-
cho en suceder ó conseguirse una cosa.

||
fig.

y fam. Ser pesada y molesta una persona.
|1

Tener uno la vida en un hilo. fr. fig. y
fam. Estar en mucho peligro.

|| Tener uno
siete vidas como los gatos, fr. fig. y
fam. Salir incólume de graves riesgos y pe-
ligros de muerte. || Traer uno la vida ju-
gada, fr. fig. y fam. Llevar la vida Ju-
gada. !| Vender uno cara la vida. fr. fig.

Perderla á mucha costa del enemigo; v se

suele añadir el adv. bien para mayor expre-
sión.

II
¡Vida mial expr. cariñosa con que

se habla con una persona á quien se quiere

mucho.

Tidal, adj. ant. Vital.

TIde. (Lit., tí ó mira.) Voz verbal latina

que se emplea en impresos y manuscritos
castellanos precediendo á la indicación del

lugar o página que ha de ver el lector para
encontrar alguna cosa.

Vidente. (Del lat lident, tidmtit.) p. a. de
Ver. Que ve.

[I
m. Profeta.

Vidriado, da. adj. Vidrioso,!.' acep.jl

m. Harro ó loza con barniz vitreo.

Vidriar, a. Dar á las piezas de barro ó

loza un barniz que, fundido al horno, toma
la transparencia y lastre del vidrio. || r. fig.

Ponor-^e vidriosa alguna cosa.

Vidriera, f. Conjunto de vidrios pues-

tos en bastidor en las puertas 6 venta-
nas.

Vidriería. (De vidrien.) f. Taller donde
se labra y corta el vidrio.

|| Tienda donde
se venden vidrios.

Vidriero. (De) I«t wVnnnu.».) m. El que
trabaja en vidrio.

||
El que vende vidrios.

Vidrio. (De vidro.) m. Substancia dura,

frágil, transparente, de brillo especial, Inso-

luble en casi todos los cuerpos conocidos y
fusible á elevada temperatura. Está forma-
da por la combinación de la sílice con po-

tasa ó sosaj' pequeñas cantidades de otras

bases, y so fabrica generalmente en hornos
ó crisoles. .Se da color permanente al vi-
drio: azul de zafiro, con óxido de cobalto;

azul celeste, con deutóxido de cobre; rojo

púrpura, con protóxido de cobre; verde, con
óxido de cromo; amarillo canario, con óxido

de uranio; violado, con peróxido de manga-
neso; rojo ó rosado, con oro, y amarillo, con
cloruro de plata y carbón en polvo.

||
Cual-

quier pieza ó vaso de vidrio. || ant. Vasos
de cristal. || fig. Cosa muy delicada y que-
bradiza.

II
fig. Persona de genio muy deli-

cado y quo fácilmente se desazona }' enoja.
||

bufado. Hojuelas que resultan de soplar

con un canuto de hierro una masa de vidrio
fundido, formando con ella una especie de
ampolla tan delgada que revienta y se es-

parce por el aire. || Ir uno al vidrio, fr.

Ocupar en un coche los asientos de delan-

tera, con la espalda vuelta á la caballería,

tronco ó tiro. || Pagar uno los vidrios ro-
tos, fr. fig. y fam. Pagar el pato.
Vidrioso, sa. adj. Que fácilmente se

quiebra ó salta, como el vidrio.
|i

fig. Apli-

case al piso cuando está muy resbaladizo

por haber helado.
|| fig. Dícese de las mate-

rias que deben tratarse y manejarse con

gran cuidado y tiento. || fig. Aplícase á la

persona ó genio que fácilmente se resiente,

enoja ó desazona de cualquier cosa.

Vidi'O. (Del lat. t/iírtím.) m. ant. Vidrio.
Vidual. (Del lat. vidualií.) adj. Pertene-

ciente ó relativo á la viudez.

Vidueño, m. Viduño.
Viduño. (Del lat vittnms, de vij.) m. Cas-

ta ó variedad de vid.
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Viejarrón, na. adj. fam. Vejarrón.
Ú. t. c. s.

Vlejez. f. ant. Vejez.
Viejeznelo, la. adj. d. de Viejo. Ü. t.

Viejo, ja. (Del lat. tvttu.) adj. Dícese de
la persona de mucha edad. Ú. t. c. s.

|J
Dí-

cese, por ext., de los animales, especial-
mente de los que son del servicio y uso do-
mésticos.

II
Antiguo, ó del tiempo pasado.

||

Que no es reciente ni nuevo. Vestido viEJO;
ser VIEJO en un poLs.

|| Deslucido, estropeado
por el uso.

1) m. pl. ant. fam. Pelos de los ala-
dares. ]| Viejo verde, fig. y fam. El que tie-
ne las acciones y modales de mozo, especial-

mente en galanteos. || Al viejo, múdale el

aire y darte ha el pellejo, ref. que ad-
vierte que es peligroso en la vejez mudar
de clima.

|| Arregostóse la vieja á los be-
rros, ó bledos, no dejó verdes ni secos.
ref. con que se da á entender la fuerza de la

afición á una cosa. || Del viejo, el conse-
jo, y del rico, el remedio, ref. Del rico
es dar remedio, y del viejo, consejo.

||

El viejo desvergonzado hace al niño
osado, ref. que advierte lo poco que apro-
vechan los años y canas para tener respeto

á los ancianos, si éstos con su porte no se

ayudan á adquirir la estimación de las gen-
tes.

II
El viejo que se cura, cien años

dura. ref. que advierte cuánto conduce el

buen régimen para alargar la vida, aun en
la edad avanzada.

|| Empicóse la vieja á
los berros, ó bledos, no dejó verdes ni
secos, ref. Arregostóse la vieja á los

berros, etc.
|| No le quiere mal quien le

hurta al viejo lo que ha de cenar, ref.

que enseña la moderación y regla que de-
ben observar los ancianos, especialmente en
la cena. || Poco á poco hila, ó hilaba, la

vieja el copo. ref. que enseña lo mucho
que so adelanta con la perseverancia en el

trabajo.
||
¿Por qué va la vieja á la casa

de la moneda? Por lo que se le pega.
ref. para denotar que la frecuencia con que
uno concurre á una casa, más que de amis-

tad ó cariño, nace, por lo regular, de la uti-

lidad que espera. || Vieja escarmentada,
arregazada pasa el agua, ref^ que ense-

ña que es necio quien cae dos veces en un
mismo error, sin escarmentar en el propio

daño.

Vienense. (Del lat. viennensi).) adj. Natu-

ral de Viena de Francia. Ú. t. c. s. || Perte-

neciente á esta ciudad. || Vienes. Api. á

pers., ú. t. c. s.

Vienes, sa. adj. Natural de Viena de

Austria. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esta

ciudad.

Viento. (Del lat ventoi.) m. Corriente de

aire producida en la atmósfera por causas

naturales. || Aire, 2.^ acep.
||
Olor que como

rastro dejan las piezas de caza. || Olfato de

ciertos animales.
||
Cierto hueso que tienen

los perros entre las orejas. || fig. Cualquier

cosa que mueve ó agita el ánimo con vio-

lencia ó variedad. || fig. Vanidad y jactan-

cia.
II
Germ. Descubridor de algo, malsín ó

soplón. |iArí. Huelgo delabala.jla/or. Rum-
bo, l.'r art., 1." acep. || abierto. Mar. El

que forma con la derrota un ángulo mayor
de seis cuartas. || á la cuadra. Mar. El que

sopla perpendicularmente al rumbo á que

se navega, que por tanto es á las ocho cuar-

tas de la aguja. || á un largo. Mar. Vien-
to largo.

II
calmoso. Mar. El muy flojo y

que sopla con intermisión. || cardinal. El
que sopla de alguno de los cuatro puntos

cardinales del horizonte.
||
de bolina. Mar.

El que viene de proa y obliga á ceñir cuan-

to puede la embarcación. ||
de proa. Mar. El

que sopla en dirección contraria á la que lle-

va el buque. || en popa. Mar. El que so-

pla hacia el mismo punto á que se dirige el

buque. || entero. Cada uno de los cardina-

les y de los cuatro intermedios,
||
escaso.
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Mar. El que sopla por la proa ó de la par-

te i donde debe diripirso el buque por algu-

no de los rumbos próximos. .le modo que no

pueda caminarse directamente «1 rumbo o en

la derrota que conviene. 1| etcsio. Mar. El

que se muda en tiempo determinado del ano;

como los que causan los embates del mar de

la parte de Levante en las costas del Medi-

torrAneo en España, empezando A moverse

en abril, y durando hasta septiembre, i; fres-

cachón." Afor. El muy recio, que impide lle-

var orientadas las velas menudas. ¡I
fresco.

Mar. El que llena bien el aparejo y permi-

te llevar largas las velas altas.
1|
largo. Mar.

El que sopla desde la dirección perpendicu-

lar al rumbo que lleva la nave, hasta la popa,

y es más 6 menos largo según se aproxima ó

aleja mis á ser en popa. |
maestral. Mar. El

que viene de la parte intermedia entre el po-

niente V tramontana, según la división de la

rosa náutica que se usa en el Mediterráneo.
||

marero. Mar. El que viene de la parte del

mar.
||
puntero, ant. Mar. Viento escaso.

Llamóse así, al parecer, porque para nave-

gar con é\ es preciso ir punteando el apare-

jo de las velas. || terral. Mar. El que viene

de la tierra. ||
Vientos alisios. Vientos

fijos que soplan en lazona tórrida con incli-

nación al nordeste ó al sudeste, según el he-

misferio en que reinan, altanos. Mar. Los

que alternativamente corren del mar íi la

tierra, y viceversa. ||
generales. Los que

reinan constantemente en varios climas ó

partes del globo durante ciertas estaciones

ó número de días. ||
Medio viento. Cada

uno de los ocho que equidistan de los ente-

ros en la rosa náutica. || A buen viento va

la parva, expr. fig. y fam. con que se daá

entender que un n(?goeio, pretensión ó gran-

jeria camina favorablemente, con buena for-

tuna; y se reprende al que pone demasiada

confianza en ella, siendo tan instable y va-

ria.
II
Alargar el viento, fr. Mar. Soplar

más largo, ó más para popa, de lo que so-

plaba respecto á la embarcación que navega

en derrota. || Beber uno los vientos por

una persona, fr. fig. y fam. Solicitarla con

mucha ansia y vivas diligencias, no omitien-

do ningún género de galanteo. ||
Cargar el

viento, fr. .\unientar mucho su fuerza, ó

soplar con demasía. ||
Contra viento y

marea, loe. adv. fig. Arrostrando incon-

venientes y diticultades. ||
Con viento lim-

pian el trigo, y los vicios, con castigo.

ref. que enseña lo convonienie que es el

castigo para la enmienda de los vicios.
|1

Correr viento, fr. Soplar con fuerza el

aire. ||
Dar á uno el viento de una cosa.

fr. fig. Presumirla ó conjeturarla con acier-

to.
II
Declararse el viento, fr. Mar. Fi-

jar éste su dirección ó fuerza después do

haber estado variable.
||
Dejar atrás los

vientos, fr. fig. Correr con suma veloci-

dad.
II
Echarse el viento, fr. fig. Cal-

marse 6 sosegarse. ||
Ganar el viento, fr.

Mar. Lograr la nave el paraje por donde el

viento sopla más favorable. ||
Hurtar el

viento, fr. ant. Mar. Ir contra él.
||
Irse uno

con el viento que corre, fr. fig. y fam.

Seguir siempre, atento solamente á su in-

terés y conveniencia, el partido que preva-

lece.
II
Moverse uno á todos vientos, fr.

fig. Ser inconstante. ||
fig. y fam. Ser fácil

de traer á cualquier dictamen.
||
Papar

viento, fr. fig. y fam. Papar moscas.
¡I

Picar el viento, fr. Mar. Corr^ir favorable

y suficiente por el rumbo ó navegación que

se lleva. || fig. Ir en bonanza los negocios ó

pretcnsiones.
||
Quien siembra vientos,

recoge tempestades, fr. proverb. con que

so predice íi uno las funestas consecuen-

cias que puede atraerle la predicación de

malas doctrinas.
|| Refrescar el viento,

fr. Mar. Aumentar su fuerza ó violencia.

cualquiera que sea su temperatura. || Sal-
tar el viento, fr. Mar. Mudarse repenli-
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ñámente de un-.i parte íi otra. |1 Tomar el

viento, fr. Mar. .\comodar y disponer las

volas de modo que el viento las hiera.
||

Ceir. y Mont. Indagar ó rastrear por él la

caza. Dícese frecuentemente de los perros

y de los halcones. ||
Moni. Ponerse á sobre-

viento de una res ó animal de caza, de mo-

do que no le vaya el aire de la parte del ca-

zador.
II
Venir al viento, fr. Mar. Volver

algo más el buque su curso contra él.
||
Vien-

to en popa. m. adv. fig. Con buena suerte,

dicha ó prosperidad. /)•. caminar, VIENTO EN

POPA.

Vlonto. (Dol lat. vinútus, alaiiura.) m. Cuer-

da larga que se ata á una cosa para mante-

nerla derecha en alto ó moverla con segu-

ridad hacia un lado.

Viento. (Dol lat. frnd)lum, lo vcmliJo.) m.

V. Alcabala del viento.

Vientre. (Del lal. icnfer, vtntris.) m. Ca-

vidad del cuerpo del animal, en la que se

contienen el estómago y los intestinos. H

Conjunto de las visceras contenidas en esta

cavidad, especialmente después de extraí-

das.
II
Feto ó preñado.

|| Panza, 2.^ acep.
\,

fig. Cavidad grande é interior de una cosa.
|;

For. Madre, I." acep., y así se dice que el

parto sigue al vientre, para significar que

el hijo sigue la condición de la madre. || li-

bre, expr. con que se determina en algunas

legislaciones que el hijo concebido por la es-

clava nace libre. || Descargar uno el vien-
tre, fr. Exonerar el vientre.

||
Desde el

vientre de su madre, m. adv. Desde que

uno nació. ¡IDe vientre, loe. Dícese del ani-

mal hembra destinado á la reproducción.
||

Evacuar, ó exonerar, uno el vientre, ó

hacer de vientre, fr. Descargarlo del ex-

cremento.
II
Regir el vientre, fr. Estar

arreglado, hacer sin molestia sus funciones

naturales. || Sacar uno el vientre de mal
año. fr. fig. y fam. Saciar el hambre, comer

más ó mejor de lo que acostumbra, y espe-

cialmente cuando lo hace en casa ajena.
||

Servir uno al vientre, fr. fig. Darse á la

gula, ó á comer y beber con exceso.

Viernes. (Del lat I>nfri.« dies, «lía consa-

grado á Venus.) m. Sexto día de la semana.
||

de Indulgencias, ó de la Cruz. ant.

Viernes santo. || santo. El de la semana
santa. || Comer de viernes, fr. Comer de
vigilia.

II
Haber aprendido, ú oido, uno

en viernes una cosa. fr. fig. y fam. Repe-

tir lo que aprendió ú oyó una voz, venga ó

no venga á cuento.

Viéspera. (Del lai. vtspé'ra.) í. ant. Vis-

pera.

Viga. (Del Int. vibía.) ( Madero largo y
grueso que sirve por lo regular para formar

los techos en los edificios y sostener y ase-

gurar las fábricas. || Barra de hierro desti-

nada á los mismos usos que la viga de ma-

dera.
II
Pieza arqueada de madera 6 hierro,

que en algunos coches antiguos enlaza el

juego delantero con el trasero. ¡Prensa com-

puesta de un gran madero horizontal que

puede girar alrededor de uno de sus extre-

mos y que se carga con pesos en el otro pa-

ra que, bajando guiado entre '.tos vírgenes,

comprima lo que se pone deh.ijo. Úsase en

las fábricas de paños, en los lagares y prin-

cipalmente en las almazaras, para exprimir

la aceituna molida.
|| Porción de aceituna

molida, que en los molinos de aceite se po-

no cada vez debajo de la viga para apretarla

y comprimirla.
||
de aire. Arq. La que sólo

está sostenida en sus extremos, (maestra.
Arq. La que, tendida sobre pilares ó colum-

nas, sirve para sostener las cabezas de otros

maderos también horizontales, así como pa-

ra sustentar cuerpos superiores del edifi-

cio. II
Contar, estar contando, 6 poner-

se á contar, uno las vigas, fr. fig. y fam.

Estar mirando al tocho, suspenso ó embe-
lesado.

Vigente. (D«1 lal. fig^n^. vigeni:.<. p. «. lie
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vii)ii-r. tener vigor.) adj. Aplícase á las leyes,

ordenanzas, estilos y costumbres que están

en vigor y observancia.

VigeHimal. (Do tigcsimo.) adj. Aplícase

al modo de contar ó al sistema de subdivi-

dir de veinte en veinte.

VigéBimo, ma. (Del Ist. viges\m\a.) adj.

(¿ue sigue Inmediatamente en orden al, ó á

lo, décimo nono.
||
Dicese de cada una de las

veinte partes iguales en que se divide un

todo. Ú. t. c. s.

Vlgfa. (Del lat. vigHía. acciin Je velar.) f.

Atalaya, 1." acep.
|t
Persona destinada á vi-

giar ó atalayar el mar ó la campiña. Ú. m.

c. s. m.
II
Acción de vigiar, ó cuidado de des-

cubrir á larga distancia un objeto.
||
Mar. Es-

collo que sobresale algo sobre la superficie

del mar.

Vigiar. (De vigía.) a. Velar ó cuidar de

hacer descubiertas desde el paraje en que se

está al efecto.

Vigilaneia. (Del UL i'igilantía.) f. Cuida-

do y atención exacta en las cosas que están

á cargo de cada uno.

Vigilante. (Del lat vigilam, vigilantis.) p.

a. de Vigilar. Que vigila. || adj. Que vela ó

está despierto. 1| m. Persona encargada de

velar por algo.

Vigilantenicnte. adv. m. Con vigilan-

cia.

Vigilar. (Del lat. vigilare.) n. Velar sobre

una cosa, óatender exacta y cuidadosamen-

te á ella. Ú. t. c. a.

Vigilativo, va. (Del lat. vigilatum, supino

lie ligilart, vigilar ) adj. Dícese de lo que cau-

sa vigilias ó no deja dormir.

Vigilia. (Del lat. vigilia.) f. Acción de es-

tar despierto 6 en vela.
||
Trabajo intelec-

tual, especialmente el que se ejecutado no-

che.
II
Obra producida de este modo. ||

Vís-

pera, 2." acep.
II
Víspera de una festividad

de la Iglesia.
||
Oficio que se reza en la vís-

pera de ciertas festividades.
||
Oficio de di-

funtos que se reza ó canta en la iglesia.
||

Falta de sueño ó dificultad de dormirse, oca-

sionada por una enfermedad ó uji cuidado. |

Cada una de las partes en que so divide la

noche para el servicio militar. ||
Comida con

abstinencia de carne. ||Dia de vigilia. || Co-
mer de vigilia, fr. Comer pescado, legum-

bres, etc., con exclusión de carnes.

Vigitano. na. adj. Natural de Vich. Ú.

t. c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Vigolero. (Del b. lat vlnmlarr, atar; delUt.

viiiditiim, atnilma.) m. Germ. Ayudante del

verdugo en el tormento.

Vigor. (Del lat. vigor, vigBrit.) m. Fuerza 6

actividad notable de las cosas animadas ó

inanimadas. || Viveza ó eficacia de las accio-

nes en la ejecución do las cosas. ¡1 Fuerza de

la obligación en las loj'ps ú ordenanzas, ó

duración constante de las costumbres ó es-

tilos.
II

fig. Entonación ó expresión enérgi-

ca de la forma en las obras artísticas 6 lite-

rarias.

Vigorar. (Del lal. vigorare) a. Vigorizar.
Ú. t. c, r.

Vigorizar, a. Dar vigor. 1'. t. c. r.||fig.

Animar, esforzar. C. t. c r.

Vigorosamente, adv. m. De manera
vigorosa.

Vigorosidad, f. Calidad de vigoroso.

Vigoroso, sn. (Del lat. vigorísv) adj.

Que tiene vigor.

Vigota. (Del ilal. kigotta.) f. Mar. Especie

de motón chalo y redondo, sin roldana y con

dos 6 tres agujeros, por donde pasan los aco-

lladores.

Vigota. (num. do viga.) f. pr. Can. Pieza de

madera de hilo, de diez y ocho pies de lon-

gitud, y escuadría de doce pulgadas de tabla

por nuevo de canto.

Viguería, f. Conjunto de vigas de una

fábrica ó edificio.

Vignés, sa. adj. Natural de Vigo. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente á esla ciudad.
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Vigueta, f. d. de Viga. Madero que en

el marco de Madrid tiene nueve pulgadas
de ancho, seis de grueso y veintidós pies de
largo.

Vihuela. (De viola. I." art.) f. Guitarra,
1." acep.

Viliuelista. com. Persona que ejerce ó

profesa el arte de tocar la vihuela.

VII. (Del lat. vilií.) adj. Abatido, bajo ó
despreciable.

i|
Imijgno, torpe, infame. ||.aplí-

case á la persona que falta ó corresponde
mal á la confianza que de ella se hace. Ú. t.

c. s.

Vilagómez, m. 6erm. El que saca ba-

rato en la casa de juego.

Vilano, m. ant. Milano, 1.' acep.

Vilano. (Del lat. riUus, pelo.) m. Apéndice

de pelos ó filamentos, que corona el fruto de

muchas plantas compuestas y le sirve para

ser transportado por el aire. || Flor del car-

do.

Vildad. (Del lat. uilitas.) f. ant. Vileza.

Vllecer. (Del lat. viUtcére.) a. ant. Envi-
lecer. Lsáb. t. c. r.

Vileza, f. Calidad de vil.
|| Acción in-

digna, torpe ó infame.

Vilhorro. (De vil y horro.) m. Germ. El

quo se libra do un peligro, huyendo.

VUlpendlador, ra. adj. Que vilipen-

dia. 0. t. c. s.

Vilipendiar. (Del lat. liliptndéra áe nilU,

Til, y penderé, cslitnar.) a. Despreciar ó tratar

á uno con vilipendio.

Vilipendio. (Do vilipendiar.) m. Despre-

cio ó falta de islimación de una cosa.

Vilipendioso, sa. adj. Que causa vi-

lipendio ó le implica.

Vilmente, adv. m. De manera vil.

Vilo (Del lat. bilan.r, bulanm) (En), m. adv.

Suspendido, sin el fundamento 6 apoyo ne-

cesario; sin estabilidad. || fig. Con indeci-

sión, inquietud y zozobra.

Vilordo, da. (Del iinl. balordo.) adj. Pere-

zoso, tardo.

Vilorta. (Del lat. vitit, vara, y torta, torcida.)

f. .\vo hecho con una vara de madera flexi-

ble y que, según los casos, sirve para anilla

6 para vencejo. || Cada una de las abrazade-

ras de hierro, dos por lo común, que unen el

timón y la cama ilel arado. [¡Arandela, -J."

acep.
II
Juego que consiste en lanzar por el

aire con ayuda del vilorto una bola Ai- ma-
dera que ha de pasar á través de la lila de

pinas ó estacas colocada entre los dos ban-

dos de jugadores. || Vilorto, 1." acep.

Vilorto. (De fiíorta.) m. Especie de cle-

mátide quo difiere de la común en tener las

hojas más anchas y las flores inodoras.¡Vi-
lorta, !.•' acep.

II
Palo grueso que termina

por una de sus puntas en forma de aro, y,

encordelado .'i modo de raqueta, se usa para

jugar & la vilorta.

Vllos. m. Embarcación filipina do dos

palos, que se diferencia poco del panco.

Viltanza. (Del lat. vilitare, enrilecer.) f.

ant. Envilecimiento.
Viltoso, sa, (Del lat. iHítas, vileía.) adj.

ant. Vil.

Villa. (Del lat. fitta.) f. Casa de recreo si-

tuada aisladamente en el campo. || Pobla-

ción que tiene algunos privilegios con que

se distingue de las aldeas y lugares.]! Cuer-

po de los regidores y justicias que gobier-

nan la villa.
II
No es villano el de la

villa, sino el que hace la villanía, ref.

que indica que en todos estados hay perso-

nas de buen y mal proceder. ||
Quien ne-

cio es en su villa, necio es en Castilla.

ref. con que se da á entender que el necio

lo es donde quiera que se halle. Ij
Quien

ruin es en su villa, ruin será en Sevi-

lla, ref. que enseña que el que es de mal

natural ó malas costumbres, obra de un mis-

mo modo y se da á conocer por malo en cual-

quier parte donde so halle.

Villadiego, n. p. Coger, ó tomar, las
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de Villadiego, fr. fig. Ausentarse impen-
sadamente, de ordinario por huir de un ries-

go ó compromiso.
Villaje. (Del b. lat mUatícum: del lat, vUla,

casa de campo.) m. Pueblo pequeño.
Villanaje. (De villano.) m. Gente del es-

tado llano en los lugares.
|| Calidad del es-

tado de los villanos, como contrapuesta á la

nobleza.

Villanamente, adv. m. De manera vi-

llana.

Villancejo. (De villano.) m. Villancico.
Villancete. (De viUcaio.) m. Villancico.
Villancico. (De villano.) m. Composición

poética popular con estribillo, y especial-

mente la de asunto religioso que se canta

en las iglesias en Navidad y otras festivi-

dades.

Villanelquero. m. El que compone vi-

llancicos.
I,
El quo los canta.

Villanchón, na. adj. fam. Villano, tos-

co, rudo y grosero. Ú. t. c. s.

Villanería. (De vüUmo.) f. Villanía.

Villanaje.

Villanesca. (De villanesco.) f. Canción-

cilla antigua de género campestre. || Danza

que se acompañaba con este canto.

Villanesco, ca. adj. Perteneciente á

los villanos. Traje, esiile, villanesco.

Villanía. (De villano.) f. Bajeza de naci-

miento, condición ó estado, jj fig. .\cciÓD

ruin.
II fig. Expresión indecorosa.

Villano, na. (Del b. lat. villánut; del lat.

viila, ca^H 'le campo.) adj. p. us. Vecino ó ha-

bitador del estado llano en una villa ó aldea,

& distinción de noble ó hidalga. Ú. t. c. s.
{¡

fig. Rústico ó descortés. || fig. Ruin, indig-

no ó indecoroso. |1 m. Tañido de cierta dan-

za española. || harto de ajos. fig. y fam.

Persona rústica 3' mal criada.
||
Al villano,

con la vara del avellano, ref. que ad-

vierte que con la gente ruin no suelen bas-

tar las palabras y razanos para que cumpla
con su obligación, siendo necesario valerse

del castigo. || Al villano, dale el pie y se

tomará la mano. ref. que aconseja que no

se tengan familiaridades coa gente ruin, pa-

ra que no se tomen más confianza de laque

corresponde.
¡
Con villano de behetría,

no te tomes á porfía, ref. que aconsejaba

so evitasen encuentros con villanos de be-

hetría; porque como en tales lugares no ha-

bía distinción de estados, no respetaban á

la nobleza. || Cuando el villano está en
el mulo, ni conoce á Dios ni al mun-
do, ref. con que se da á entender que la mu-
danza de fortuna suele envanecer y hacer ol-

vidar el estado humilde, especialmente á los

de bajo nacimiento. || Cuando el villano

está rico, ni tiene parientes ni ami-
gos, ref. con que se da á entender que quien

ha llegado a grande altura se suele olvidar de

sus principios. || El villano en su rincón.

fig. y fam. Hombre muy retirada y poco tra-

table.
II
Villanos te maten, Alonso, ref.

de que usaban los antiguos para maldecir á

uno, deseándole muerte cruel y desastra-

da.
II
Vióse el villano en bragas de ce-

rro, y él fierro que fierro, ref. que re-

prende la altanería de los que, elevados á

empleos superiores, desprecian á los que

antes fueron sus iguales ó compañeros.

Villanote. adj. aum. de Villano. Ú.

t. c. s.

Villar. (Do villa, 1.» acep.) m. Villaje.

Villazgo, m. Calidad ó privilegia de vi-

lla. 11 Tributo que se imponía á las villas

como tales.

Vllleta. f. d. de Villa.

Villoría. (Del lat. villa, granja.) f. Casería

ó casa de campo.

Villorín, m. Vellorín.

Villorrio. (De villa.) m. despect. Pobla-

ción muy corta.

Vimbre. (Del lat vimen.) m. Mimbre.
Vimbrera. (De vimbre.) f. Mimbrera.
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Vinagrada, f. Refresco compuesto <Je

agua, vinagre y azúcar.

Vinagre. (De vino y a^io.) m. Líquido que

resulta de la fermentación acida del vino.
||

-icido de las frutas antes de madurarse, o

de otras cosas que se acedan. {| fig. y fam.

Persona de genio áspero y desapacible.

Vinagrera, f. Vasija destinada á con-

tener vinagre para el uso diario.
||
pl. An-

garillas, 4." acep.

Vinagrero, ra. m. y f. Persona que
vende vinagre.
Vinagreta. í. Salsa compuesta de acei-

te, cebolla y vinagre, que se usa fría con los

pescados y con la carne.

Vinagrillo, (d. de vinote.) m. Vinagre

de poca fuerza. ||
Cosmético compuesto con

vinagre, alcohol y esencias aromáticas.
||
Vi-

nagre aromático para aderezar el tabaco en

polvo.
II
Tabaco vinagrillo.

Vinagroso, sa. adj. De gusto agrio,

semejante al del vinagre. || fig. y fam. De
genio áspero y desapacible.

Vinajera. f. Cada uno de los dos jarri-

Ilos con que se sirven en la misa el vino y
el agua.

||
pl. Conjunto de ambos jarrillosy

de la bandeja donde se colocan.

Vinariego. (Del lat. vinearíus, pertenecien-

te á la viña.) m. El que tiene hacienda de vi-

ñas y es práctico en su cultivo.

Vinario, ría. (Del lat vinañía.) adj. Per-

teneciente al vino.

Vinatera. (Del Uam. winden, guindar, atar.)

f. Mar. Cordel con una gaza en un extremo

y un cazonete ó muletilla en el otro, que

sirve para mantener amadrinados dos ca-

bos, uu cabo y una percha ó dos perchas.

Vinatería. (De vinatero.) f. Tráfico y co-

mercio del vino. ||
Tienda en que se vende

vino.

Vinatero, ra. adj. Perteneciente al vi-

no. Calabaza vinatera, índiwlno vinate-

ra.
II
m. El que trafica con el vino ó lo con-

duce de una parto á otra para su venta.

^'inátieo, ca. adj. ant. Perteneciente

al vino.

Vinaza, f. Especie de vino que se saca

á lo último, de los posos y las heces.

Vinazo, (aum. de vino.) m. Vino muy fuer-

te }• espeso.

Vincle. m. ant. Vinculo.

Vinculable. adj. (Jue se puede vincu-

lar.

Vinculación, f. Acción y efecto de vin-

cular ó vincularse.

Vincular, a. Sujetar ó gravar los bie-

nes á vínculo para perpetuarlos en una fa-

milia.
II
ant. Asegurar, atar con prisiones. H

fig. Asegurar ó fundar una cosa en otra. Artr-

drés VINCULA sus esperanzas en el favor del

ministro. || fig. Perpetuar ó continuar vma

cosa ó el ejercicio de ella. ti. m. c. r.

Vínculo. (Del lat vincúlum; de vinñre, atar.)

m. Unión ó atadura de una cosa con otra.
||

For. Unión y sujeción de los bienes al per-

petuo dominio en una familia, con prohibi-

ción de enajenarlos.

Vindicación. (Del lat vindieatío.) f. Ac-

ción V efecto de vindicar ó vindicarse.

Vindicador, ra. adj. Que vindica. Ú.

t. c. s.

Vindicar. (Del lat vindieare.) a. Vengar.

Ú. t. c. r.
II
Defender, especialmente por es-

crito, al que se halla injuriada, calumniado

ó injustamente notado. Ú. t. c. r. ||
For. Re-

cobrar con justicia lo que injustamente se

ha quitado ó de que se ha desposeído á uno.

Vindicativo, va. (Del lat vindicStum, su-

pino lie vindicare, vengar.) adj. Vengativo.
¡|

.Vplícase al escrito ó discurso en que se de-

fiende la fama y opinión de uno, injuriado,

calumniado ó injustamente notado.

Vindicatorio, ria. adj. Que sirve para

vindicar ó vindicarse.

Vindicta. (Del lat vindicta.) f. Vengan-
za.

II
ptlblica. Satisfacción de los delitos,
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que se debe dar por lu m>U razón de justi-

cia, para ejemplo del publico.

Tínico, C8. adj. Perteneciente ó relati-

vo al Tino.

Tlnfcols. (D«l lat, i'mum, riso, y eotírt,

rultivar.) adJ. Relativo & la fabricación del

Tino,
'i
m. Vinariego.

Vlnlcnltor, ra. (Del lat i'íni, del vino, y

cultor, coliivador.) m. y f. Persona que se de-

dica á la vinicultura.

Vlnienltnra. (Del lat. ¡¡ni. Tino, y cuMini^

cultivo.) f. Elaboración de vinos.

Viniebla. f. Cinoglosa.
Viniente, p. u. aut. de Venir. (Juo vie-

ne. 0. en la loe. yentes y vinientes.

Vlnlllcacitfn. (Del lat. linum, vino. t/<i-

rirt, liacer.) f. Fermentacióu del mosto de la

uva, ó transformación del zumo de ésta en
vino.

Vinillo, (d. de vino.) m. Vino muy flojo.

Tino. (Del lat. i'i'num.) m. Licor alcohólica

que se hace del zumo de las uvas exprimi-

do, y cocido naturalmente por la fermenta-

ción.
II
Zumo de otras cosas que se cuece j

fermenta al modo del de las uvas. !| aboca-
do. El que, no pudieodo calificarse en ab-

soluto como seco ni como dulce, participa

algún tanto de las condiciones de éste, y
por su suavidad es agradable ó grato al gus-

to.
II
albillo. El que se hace con la uva al-

billa.
il
aloque. El tinto claro, ó la mixtura

del tinto y blanco. || amontillado. El ge-
neroso y p&lido que se hace principalmente

en Jerez de la Frontera, y el cual en su ori-

gen fué hecho á imitación del de Montilla.
||

arropado. Aquel á que se ha echado arro-

pe. ,, atabemado. El vendido por menor,
según se acostumbra en las tabernas. || cla-
rete. Especie de vino tinto, algo claro.

[

cristiano, fig. y fam. El que tiene agua.
||

cubierto. El de color obscuro. || de agu-
jas. Vino raspante ó picante.

||
de coco.

Aguardiente flojo que se fabrica en Filipi-

nas con la tuba del coco después de fermen-
tada.

II
de dos orejas. Vino fuerte y bue-

no.
II
de dos, de tres, etc., hojas. Él que

tiene dos, tres ó más años.
|| de garrote.

El que se saca á fuerza de viga, torno ó pren-

sa.
||
de garnacha. Garnacha, 2." art.,

2." acep.
II
de Jerez, de Málaga, etc. El

cosechado en los pueblos ó viñedos del res-

pectivo distrito geográfico.
|| de lágrima.

El que destila la uva sin exprimir ui apre-
tar el racimo.

|| de ñipa. Aguardiente flojo

que se fabrica en Filipinas con la tuba do

la nlpa después de fermentada.
|| de pas-

to. El más común y ligero, que se bebe du-

rante la comida , á diferencia del de pos-

tre.
i'[
de postre. Vino generoso. || de so-

lera. En el condado de Niebla, el más añe-
jo y generoso, que se destina para dar vi-

gor al nuevo.
|| de yema. El que está en

medio de la cuba ó tinaja. || doncel. El que

es suave y de color claro.
|| dulce. El que

tiene este sabor porque se lo da la uva ó por-

que está aderezado con arrope.
||
garna-

cha. Vino de garnacha.
||
generoso. El

más fuerte, añejo y mejor elaborado que el

vino común. || medicamentoso, ó medi-
cinal. El que contiene en disolución una
substancia medicamentosa, vino arornatico.

de quina, tmético.
|{ moro. fig. } fam. El que

no tiene agua.
||
pardillo. Cierto vino en-

tre blanco y tinto, más bien dulce que seco,

y de baja calidad.
||
peleón, fam. El muy

ordinario. || seco. El que no tiene sabor

dulce.
II
tintillo. Vino poco subido de co-

lor.
II tinto. El de color obscuro, casi ne-

gro.
II Bautizar, ó cristianar, el vino,

fr. fig. y fam. Echarle agua.
|| Dormir uno

el vino. fr. Dormir mientras dura la borra-

chera. II El vino, como rey, y el agua,
como buey. ref. que aconseja y enseña que
el agua se puede beber con abundancia sin

nota alguna, y el vino se debo beber con
sobriedad por no caer en 1» flaqueza de em-
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bnagarse. ¡\ Ninguno se embriaga del

vino de casa. ref. que advierte que las co-

sas propias no satisfacen, antes suelen cau-

sar fastidio.
II
Tener uno mal vino. fr. Ser

provocativo y pendenciero en la embria-

guez. |i Tomarse uno del vino. fr. fig. Em-
briagarse.

II
Vendimia enjuto, cogerás

vino puro. ref. que aconseja vendimiar an-

tes (le las lluvias de otoño. || Vino acedo
y tocino añejo y pan de centeno, sos-

tienen la casa en peso. ref. con que se

denota que estas tres cosas contribuyen á

la economia de las casas.
||
Vino puro y

ajo crudo hacen andar al mozo agudo.
ref. que indica la necesidad de que los cria-

dos estén alimentados convenientemente

para que sirvan bien á sus amos.

Vinolencia. (Del lat. vinoUntia.) f. Exce-
so ó destemplanza en el beber vino.

Vinolento, ta. (Del lat. vinolentut.) adj.

Dado al vino ó que acostumbra á beberlo

con exceso.

Vinosidad. (Del lat vinoHtas.) f. Calidad

de vinoso ^l.'' acep.).

Vinoso, sa. (Del lat finoms.) adj. Que
tiene la calidad, fuerza, propiedad ó apa-

riencia del vino.
|| Vinolento.

Vinote, (aum. de lino.) m. Líquido que

queda en la caldera del alambique después

de destilado el vino y hecho el aguardiente.

Vinta. f. En el sur del archipiélago fili-

pino, baroto.
Viña. (Del lat vinea.) f. Terreno plantado

de muchas vides. || Arroparlas viñas, fr.

Agr. Abrigar las raíces de las cepas con ba-

sura, trapos de lana ü otras cosas, para lo

cual se cavan antes, y se vuelven luego á cu-

brir con la misma tierra: suélense arropar

solamente las cepas viejas. || Como hay
viñas, expr. fam. que se usa para asegu-

rar la verdad de una cosa evitando el jura-

mento.
Il
Como por viña vendimiada.

m. adv. fig. Fácilmente, sin reparo ni es-

torbo.
II
De mis viñas vengo, expr. fig. y

fam. que se suele usar para dar á entender

uno que no ha tenido intervención en un he-

cho.
II
De todo tiene la viña; uvas, pám-

panos y agraz, expr. fig. y fam. con que

damos á entender al que alaba mucho & una

persona ó cosa, que tiene tachas ó defectos

que él no conoce ó no sabe, aun en aquello

mismo que aplaude.
|{ Hallarse uno una

viña. fr. fig. y fam. Tener una viña. '¡La

viña del ruin se poda en abril, ref. con

que se explica que la hacienda del misera-

ble se cuida tarde y mal. || La viña y el

potro, críelos otro. ref. que denota que

todos los principios suelen ser costosos y
difíciles.

II
Ser una viña una cosa. fr. fig.

y fam. Producir muchas utilidades.
|| Tener

uno una viña. fr. fig. y fam. Lograr una
cosa ú ocupación lucrativa y de poco traba-

jo. |!
Viñas y Juan Danzante, expr. Oerm.

Ú. para dar íi entender que uno sale huyen-
do.

Viñadero. (De liOa.) m. Viñador, 2.°

acep.

Viñador, m. El que cultiva las viñas.
¡|

Hombre que so emplea en guardar una viña

para que no se coman ó se lleven las uvas
cuando están }'a maduras.

Viñedo. (Del lat clnltum.) m. Terreno
plantado de vides.

Viñero, ra. m. y f. Persona que tiene

heredades de viñas.

Viñeta. (Del fr. vifMtle, á. de vi^nt, viña;

porijue en sa origen representaban estos adornos

racimos y hojas de vid.) f. Dibujo ó estampita

que se pone j)ara adorno en el principio y fin

de los libros y capítulos, y algunas veces en

los contornos de las planas.

Viñetoro. m. Impr. Armario destinado

& guardar lo.s moldes de las viñetas y ador-

nos.

Viñucla. f. d. de Viña.
Viola. (Del b. lat. iHula y iidu/a, del lat ii-
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ttdari, regocijarse.) I. Instrumento de la mis-

ma figura que e! violín, aunque algo mayor

y de cuerdas más fuertes, que entre los de

su clase equivale al contralto. 1| com. Per-

sona que ejerce ó profesa el arte de tocar

este instrumenta.

Viola. (Del Ut viola.) f. Violeta. II
pr. Ar.

Alhelí.

Violáceo, a. (Del lat violaelut.) adj. Vio-
lado. V. t. c. s. H Bot. Dicese de plantas di-

cotiledóneas, hierbas, matas ó arbustos, de

hojas comúnmente alternas, simples, festo-

neadas y con estípulas ; flores de cinco pé-

talos, axilares y con pedúnculos simples ó

ramosos, y fruto capsular con tres divisio-

nes y muchas semillas de albumen carnoso;

como la violeta y la trinitaria. Ú. t. c. s. f.
||

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

VloIacKSn. (Del lat. líoíorto.) f. Acción y
efecto de violar.

Violado, da. (Del lat ii'oídttw.) adj. De
color de violeta, morado claro. Ú. t. c. s. Es
el séptimo del espectro solar.

Violador, ra. (Del lat violator.) adj. Que
viola. C. t. c. s.

Violar. (De viola, %." art) m. Sitio planta-

do de violetas.

Violar. (Del lat violare.) a. Infringir ó

quebrantar una ley ó precepto. ||
Gozar por

fuerza á una mujer, especialmente donce-

lla.
11
Profanar un lugar sagrado, ejecutando

en él ciertos actos determinados por el de-

recho canónico. || fig. Ajar ó deslucir una co-

sa.

Violarlo. (Del l>. lat vivularium; de fina, co-

mida; del lat viiére, vivir.) m. pr. Ar. Pensión

anual que acostumbra dar á la persona que

entra en religión el poseedor de los bienes

paternos.

Violencia. (Del lat vioUnfia) f. Calidad

de violento.
||
Acción y efecto de violentar ó

violentarse. || fig. Acción violenta ó contra

el natural modo de proceder, [fig. Acción de

violar \'¿.^ acep.).

Violentamente, adv. m. De manera
violenta.

Violentar, a. .\plicar medios violentos

á cosas ó personas para vencer su resisten-

cia.
II

fig. Dar interpretación ó sentido vio-

lento á lo dicho ó escrito. || fig. Entrar en
nna casa ú otra parte contra la voluntad de

su dueño. || r. fig. Vencer uno su repugnan-
cia á hacer alguna cosa.

Violento, ta. (Del lat violmttu.) adj. Que
está fuera de su estado natural, situación ó

modo.
II
Que obra con ímpetu y fuerza. Dí-

cese también de las mismas acciones. || Dí-

cese de lo que hace uno contra su gusto por

ciertos respetos y consideraciones. || fig.

Aplícase al genio arrebatado é impetuoso y
que se deja llevar fácilmente de la ira.

|i
fig.

Falso, torcido, fuera de lo natural. Dicese

del sentido ó interpretación que se da á lo

dicho ó escrito. || fig. Que se ejecuta contra

el modo regular ó fuera de razón y justicia.

Violero, m. Tocador de viola.

Violeta, (d. de viola, 2." art.) f. Planta her-

bácea, vivaz, de la familia de las violáceas,

con tallos rastreros que arraigan fácilmen-

te; hojas radicales con pecíolo muy largo,

ásperas, acorazonadas y de borda festonea-

do; flores casi siempre do color morado cla-

ro y ¡1 veces blancas, aisladas, de cabillo

largo y fino, cabizbajas y de suavísimo olor,

y fruto capsular con muchas semilla3 blan-

cas y menudas. Es común en los montes de

España, se cultiva en los jardines, y la in-

fusión de la flor se usa en medicina como
pectoral y sudorífico. || Flor de esta planta.

Violeto. (De vioUta, por el color morado del

fruto.) m. Peladillo.

Violín. (d. de viola. I." art) m. Instru-

mento músico de cuerda, que se compone de

una caja de madera, á modo de óvalo estre-

chado cerca del medio con dos aberturas en

forma de esc en la tapa, y un mástil sin tras-
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teb. Cuatro clavijas, colocadas en ti extre-
mo de este mástil, sirTen para templar otras

tantas cuerdas aseguradas en un cordal fijo

en la parte inferior de la tapa, que pasan so-

bre una puentecilla muy inmediata á él y se

hacen sonar con un arco, pisándolas con los

dedos de la mano izquierda sobre el punto
conveniente del mástil. Es el más pequeño
de los instrumentos de su clase y equivale
al tiple.

II
Violinista.

Violinista, com. Persona que ejerce ó

profesa el arte de tocar el violín.

Tlolón. (aum. de lióla, \."ut.)Ta. Instru-

mento músico de cuerda y de arco, de for-

ma casi idéntica á la del violín, pero de mu-
cho mayores dimensiomes y de diapasón más
bajo. Entre los instrumentos de su clase

equivale al bajo. || Persona que ejerce ó pro-

fesa el arte de tocar este instrumento.
1!

Tocar el violón, fr. fig. y fam. Hablar ú

obrar fuera de propósito, ó confundir las es-

pecies por distracción ó embobamiento.

Violoncelista, com. Persona que ejer-

ce ó profesa el arte de tocar el violoncelo.

Violoncelo. (Del ital. ríoloncello.) m. Ins-

trumento músico de cuerda y arco, más pe-

queño que el violón y de la misma forma.

Equivale al barítono entre los de su clase,

y se afina á la octava grave de la viola.

Violonchelo, m. Violoncelo.

Vipéreo, a. (Del UL viperius.) adj. Vipe-
rino.

Viperino, na. (Del laL hiperinus.) adj.

Perteneciente á la víbora. {| fig. Que tiene

sus propiedades. || fig. V. Lengua viperi-

na.

Vira. (Del lat. veni, dardo.) f. Especio de

saeta delgada y muy aguda de punta.

Vira. (De virar, dar Tuelui.i.) f. Tira de tola,

badana ó vaqueta, que, para dar fuerza al

calzado, se cose entre la suela y la pala.

Virada, f. Mar. Acción y efecto de vi-

rar (1.' acop.).

Virador. (De virar, 2." acep.) m. Mar. Ca-

labrote ú otro cabo grueso que se guarnece

al cabrestante para meter el cable, al cual se

une con varias reatas levadizas para la fae-

na.
II
Mar. Cabo quo sirve para guindar y

echar abajo los masteleros.

Virar. (Del b. lal. uirare: del lat gyrSre, gi-

rar.) a. Mar. Cambiar do rumbo ó de borda-

da, pasando de una amura á otra, de modo
que, el viento que daba al buque por un cos-

tado, le de por el opuesto. ||
Mar. Dar vuel-

tas al cabrestante para levar las anclas y
suspender otras cosas de mucho peso, quo

hay que meter en la embarcación ó sacar de

ella.

Viratón, m. Virote ó vira grande.

Virazón, f. Viento que en las costas so-

pla de la parte del mar, y sucede con bas-

tante regularidad en todo el curso del año.

Generalmente sopla de día, y el terral de

noche.

Víreo. (Del lat. vireo, vireanit.) m. Virio.

Virgen. (Del lau wV^o, i'ír^"níí.)com. Per-

sona que no ha tenido comercio carnal. Ú.

t. c. adj.
II
adj. Dicese de la tierra que no ha

sido arada ó cultivada. || Aplícase á aquellas

cosas que están en su primera entereza, y
no han servido aún para lo que se destinan.

||

Dicese de lo que no ha tenido artificio en su

formación, .iceile virgen, miel virgen.
|{ f.

Por antouom., María Santísima Nuestra Se-

ñora, Madre de Dios, que habiendo concebi-

do sin obra de varón, fué virgen antes del

parlo, en el parto y después del parto. ¡Ima-

gen de María Santísima.
|| Uno de los títu-

los y grados que da la Iglesia, y con el cual

se distinguen los coros de las santas muje-

res que conservaron su integridad y pure-

za.
II
Cada uno de los dos pies derechos que,

en los lagares y molinos de aceite, guían el

movimiento de la viga.

Virstliano, na. (Del lat. virgilianus.) adj.

Propio y característico del poeta Virgilio, ó
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que tiene semejanza con cualquiera de las

dotes ó cualidades por que se distinguen
sus producciones.

Vlreinal. (Del lat. uirgínalis.) adj. Perte-
neciente á la virgen.

|| fig. Puro, incólume,
inmaculado.

Virginalero, ra. (De virginal.) adj. ant.

Mujeril.
Virgíneo, a. (Del lat. virginius.) adj. Vir-

ginal.
Virginia. (De Virginia., país dé América.)

m. Tabaco virginiano.

Virglnlano, na. adj. Natural de Virgi-

nia. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á este país

de América.

Virginidad. (Del lat virginitas.) f. Ente-
reza corporal de la persona que no ha teni-

do comercio carnal.

Virgo. (Del lat. virgo, virgen.) m. Virgini-
dad.

II
Astron. Sexto signo ó parte del Zo-

díaco, de 3U grados de amplitud, que el Sol

recorre aparentemente en el último tercio

del verano. || .t»(ron. Constelación zodiacal

que en otro tiempo debió coincidir con el

signo de este nombre; pero que actualmen-

te, por resultado del movimiento retrógrado

de los puntos equinocciales, se halla delan-

te del mismo signo y un poco hacia el orien-

té.

Vírgnla. (Del lat. virgula, d. de virga, vara.)

f. Vara pequeña. ||
Rayita ó línea muy del-

gada.

Virgulilla, (d. de virgvta.) f. Cualquiera

signo ortográfico de figurado coma, rasgui-

11o ó trazo; como el apóstrofo, la zedilla, la

tilde de la /7 y la raya que se pone sobre las

abreviaturas y se ponía antiguamente so-

bre las voces en que se omitía la w ó la n,

V. gr. ; liobre, tatito.
||
Cualquiera rayita ó lí-

nea corta y muy delgada.

Viril. (De vidrio.) m. Vidrio muy claro y
transparente que se pone delante de algu-

nas cosas para preservarlas ó defenderlas,

dejándolas patentes á la vista, y Custodia

pequeña que se pone dentro de la grande.

Viril. (Del lat. i'írtííj.) adj. Varonil. || V.

Edad viril.

Virilidad. (Del lat. viriaiat.) f. Calidad

de viril,
jj
Edad viril.

Virilmente. (De viril, 2." art.) adv. m.

Varonilmente.
Virlna. f. pr. Fitip. Guardabrisa.
Virio. (De víreo.) m. Oropéndola.
Viripotente. (Del lat viripótens, viripoten-

til: de vir, varón, y potenj, quo puede.) adj. Apli-

case á la mujer casadera.

Virol. (Del fr. viróle.) va. Blas. Perfil cir-

cular do la boca de la bocina y de otros ins-

trumentos semejantes.

A'irola. (Del lat viriíla, manilla, l>razBlete.)

f. Casquillo, 1." acep.
II
.\nillo ancho de

hierro que se pone en la extremidad de la

garrocha de los vaqueros para que no pue-

da penetrar la púa en la piel del toro más

que lo necesario para avivarlo sin maltra-

tarlo.

Virolento, ta. adj. Que tiene viruelas.

Ú. t. c. s.
II
Señalado de ellas. Ú. t. c. s.

Virón, m. aum. de Vira.
||
pr. Bad. Ma-

dero en rollo, de castaño, de seis varas y
mediado longitud y con un diámetro de seis

á siete pulgadas.

Virotazo, m. Golpe dado con el virote.

Virote, (aum. de vira.) m. Especie de sae-

ta, guarnecida con un casquillo. ||Hierro lar-

go, que á modo de maza, se colgaba de la

argolla sujeta al cuello de los esclavos que

solían fugarse. || Punta que por broma sue-

le hacerse al descuido en el vestido de al-

guno por medio de un anillo de esparto ó

cuerda, jj
ant. Esquela de aviso ó súplica.

||

fig. y fam. Mozo soltero, ocioso, paseante y
preciado de guapo. || fig. y fam. Hombre er-

guido, demasiadamente serio y quijote. \\pr.

And. Cepa de tres años.
||
palomero. El de

ballesta, más largo que el común y con una
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virola de hierro en la cabeza. ||

Mirar uno

por el virote, fr. fig. y fam. Atender con

cuidado y vigilancia á lo que importa ó es

propia conveniencia.

Virotlllo. (d. de virote.) m. Arq. Madero
corto vertical y sin zapata, que se apoya en

uno horizontal y sostiene otro horizontal o

inclinado.

Virreina, f. Mujer del virrey. || La que
gobierna como virrey.

Virreinato, m. Dignidad ó cargo de vi-
rrey.

II Tiempo que dura el empleo ó cargo
de virrey.

t| Distrito gobernado por un vi-
rrey.

Virreino, m. Virreinato.

Virrey. (De t'í por ciV*, en lugar de, y rey.)

m. El que con este título gobierna en nom-
bre y con autoridad del rey.

Virtnal. (Del Int. virtiit, fuerza, virtud.) adj.

Que tiene virtud para producir un efecto,

aunque no lo produzca de presente. ||
Fis.

Que tiene existencia aparente y no real. /ma-

sen VIRTUAL.

Virtualidad, f. Calidad de virtual.

Vlrtualmente. adv. m. De un modo
virtual.

II
Tíicitamente, implícitamente.

Virtud. (Del lat virtus.) f. .\ctividad ó

fuerza de las cosas para producir ó causar

sus efectos. || Eficacia de una cosa para con-

servar ó restablecer la salud corporal . ||
Fuer-

za, vigor ó valor.
|1
Poder ó potestad de obrar.

|

Integridad de ánimo y bondad de vida. ¡Há-

bito y disposición del alma para las acciones

conformes á la ley moral y que se ordenan

á la bienaventuranza. || Acción virtuosa ó

recto modo de proceder.
||

pl. Espíritus bien-

aventurados, cuyo nombre indica fuerza vi-

ril é indomable para cumplir las operaciones

divinas. Forman el quinto coro. ||
Virtud

cardinal. Cada una de las cuatro (pruden-

cia, justicia, fortaleza y templauzal que son

principio do otras en ellas contenidas.
||
mo-

ral. Hábito que se adquiere para obrar bien,

independiente de la ley, por sola la bondad

de la operación y conformidad con la razón

natural. ||
sobrenatural. Potencia ó facul-

tad para obrar sobrepujando las fuerzas de

la naturaleza. ||
teologal. Cada una de las

tres (fe, esperanza y caridad) cuyo objeto di-

recto es D¡os.||En virtud, m. adv. En fuer-

za, á consecuencia, ó por resultado de.
||
Vir-

tudes vencen señales, fr. proverb. con que

se da á entender que uno obra ó puede obrar

bien, no obstante los indicios ó signos que

argüían lo contrario.

Virtuosamente, adv. m. De manera

virtuosa.

Virtuoso, sa. (Del lat. virtuomi.) adj. Que

se ejercita en la virtud ú obra según ella.

Ú. t. c. s.
II
Aplícase igualmente á las mis-

mas acciones. ||
Dícese también de las cosas

que tienen la actividad y virtud natural que

les corresponde.

Viruela. (Del b. lat. varióla; del lat. varía,

manchada.) f. Enfermedad aguda, febril, con

erupción de pústulas ó granos en la piel, que

por lo común sólo se padece una vez en la

vida, esporádica en algunos casos, epidémica

en los más, contagiosa y miasmática siem-

pre. Ü. m. en pl. ||
Cada una de las pústulas

producidas por esta enfermedad. ||
fig. Gra-

nillo que sobresale en la superficie de cier-

tas cosas; como plantas, papel, etc. ||
Vi-

ruelas confluentes. Med. Las que apare-

cen juntas en gran cantidad. |{
locas. Med.

Las que no tienen malignidad y son pocas

y ralas.

Virulencia. (Del lat virvlentia.) f. Cali-

dad de virulento.

Virulento, ta. (Del lat. vimlenttu.) adj.

Ponzoñoso, maligno, ocasionado por un vi-

rus, ó que participa de la naturaleza de és-

te.
II
Que tiene materia ó podre. || fig. Díce-

se del estilo, ó del escrito ó discurso, ar-

diente, sañudo, ponzoñoso ó mordaz en su-

mo grado.
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Virus. (Del 1,1. i/nij.) m. 2kle4. I'oJre. hu-

mor malipfno.
|| Mtá. Ocruicn do varias en-

fermedades , principalmente contagiosas.

que se atribuve al desarrollo de microbios

especiales para cada una.

Viruta. (Del lat. viña, manilla, brazalete.) f.

Hoja delgada quo se saca con el cepillo ú

otras herramientas al labrar la madera ó los

metales, j que sale por lo comiin arrollada

en espiral.

Vi». (Del lat. vi3.) f. Fuerza, vigor. Ú. solo

en la loe. vis cómica.
Visaje. (Del lat. i'iftts, mirada, apariencia,

aspeólo.) m. Gesto, 1." y i" aceps.

ViBajero, ra. (De risojr.) adj. Gestero.
Visal. m. aut. Visera, 1." acep.

Virante. (De i íiar, per irr.) m. Germ. Ojo,
1.* acep.

VÍ8ar. (Del laU viscre, ver atentamente, exa-

minar.) a. Reconocer ó examinar un Instru-

mento, certiticacíÓD, etc., poniendo en ella

el visto bueno.

Vlsaya. adj. Natural délas Visajes. Ú.

1. c. s.
II
Perteneciente á estas islas del ar-

chiplU'lago filipino.
|| m. Dialecto que se ha-

bla en las Visayas.

Viscera. (Del lat. mcéra.) f. Entraña.
Visceral, adj. Perteneciente ó relativo

á las visceras.

^isco. (Del lat. tiscut.) n\. Liga, 1." acep.

Viscosidad. 1". Calidad de viscoso.
|1
Ma-

teria viscosa.

Viscoso, sa. (Del lat. ¡iscóxus.) adj. Pe-
gajoso, glutinoso.

Visera. (Del lat. visus. vista.) f. Parte del

yelmo, movible, por lo común, sobre dos bo-

tones laterales para alzarla y bajarla, y con
agujeros ó hendeduras para ver, quu cubría

y defendía el rostro. || Ala peciueña que tie-

nen en la parte delantera las gorras, chacos

y otras prendas semejantes, para resguar-
dar la vista.

II
Garita desde donde el palo-

mero acecha el movimiento de las palomas.
|1

Calar, ó calarse, uno la visera. Ir. Bajar-
se la del yelmo.

Visibilidad. (Del lat. lisibUlUu.) i. Cali-

dad de visible.

Visible. (Del lat. vitiMlü.) adj. Quo se pue-

do ver.
II
Tan cierto y evidente, quo no ad-

mite duda.
II
Dicese de la persona notable

quo llama la atención por alguna singulari-

dad.

Vlslblemeiite. adv. m. De manera vi-

sible.

Visigodo, da. (Del b. lat. uisiijothus; del

germ. wcst, oeste, y gothtís, godo.) adj. Dícese

del individuo de una parto del pueblo godo

que , establecida durante algún tiempo al

oeste del Dniéper, fundó después un reino

en España. Ú. t. c. s. ||
Visigótico.

VieiKÓtico, ca. adj. Perteneciente 6 re-

lativo á los visigodos.

Visillo. (A. do 1-1*0, 4.» acep.) m. Corti-

nilla.

Visión. (Del lat vitío.) f. Acción y efecto

de ver. || Objeto de la vista, especialmente

cuando es ridículo ó espantoso. ||
Especie de

la fantasía ó imaginación, que no tiene rea-

lidad y se toma como verdadera.
||
fig. y fam.

Persona fea y ridicula. || beatifica. Teol.

-Veto de ver á Dios, en el cual consiste la

bienaventuranza.
Ij
Ver uno visiones, fr.

fig. y fam. D-sjarso llevar mucho de su ima-

ginación, creyendo lo que no hay.

Visionario, ría. (De thiin.) adj. Díce-

se del que, en fuerza de su fantasía exalta-

da, se figura y cree con facilidad cosas qui-

méricas. Ú. t. c. s.

Visir. (Del ár. PJ^t uazir. pronunciado por

lo» turcos vúlr.) ni. Ministro du un soberano
rousulm&n. || Oran visir. Primer ministro
dol aultftii de Turquía.

Visita, r. Acción de visitar || Persona
que visita. || Casa en que está el tribunal de

los visitadores eclesiásticos.
|| Conjunto de

ministros que asisten en forma de tribunal

VIS
para la visita de cárceles.

|| de altares.

Oración vocal que con asistencia personal

se hace en cada uno de ellos para algún fin

piadoso.
II
de aspectos. La que los médicos

de sanidad hacen en los puertos á la llega-

da de las embarcaciones, para juzgar por el

Semillante de los pasajeros del estado de su

salud.
II
de cárcel, ó de cárceles. La que

un juez o tribunal hace á las cítrceles en

días detoruiinados, para enterarse del esta-

do de los presos y recibir sus reclamacio-

nes.
II
de cumplido, ó de cumplimiento.

La que se hace como muestra de cortesanía

y respeto.
¡| de médico, fig. y fam. La de

corta duración.
|| desanidad. La que se ha-

ce oficialmente en los puertos para enterar-

se del estado de salubridad de los buques
que arriban, y de la salud de sus tripulantes

y pasajeros. || domiciliaria. La que se ha-

ce por el juez ú otra autoridad en casas sos-

pechosas.
II
Pagar uno la visita á otro. fr.

Corresponder al que le ha visitado, hacién-

dole igual obsequio.
II
Quedarse uua arre-

bolada y sin visita, fr. fig. y fam. Que-
darse aderezada, ó compuesta, y sin
novio.

Visitación. (Del lat. risilatio.) f. Visita,
1." acep.

II
Visita que hizo María Santísima

Nuestra Señora íi su prima Santa Isabel, de

que hace fiesta particular la Iglesia.

^'Isltador, ra. (Del lat, visitator.) adj. Que
visita frecuentemente. Ú. t. c. s. || m. Juez,

ministro 6 empleado que tiene á su cargo
hacer visitas ó reconocimientos.

Visitante, p. a. de Visitar. Que visi-

ta. Ú. t. c. s.

Visitar. (Del lat. visitare.) a. Ir á ver & uno
en su casa por cortesanía, atención, amis-
tad ó cualquiera otro motivo.

|| Ir á un tem-
plo 6 santuario por devoción, ó para ganar
indulgencias.

|| Informarse el juez superior,

ú otra autoridad, personalmente ó por me-
dio de alguno que envía en su nombre, del

proceder de los ministros inferiores 6 em-
pleailos, }• del estado de las causas y asun-
tos del sei'vicio en los distritos de su juris-

dicción.
II

Ir el médico á casa del enfermo en
orden á su curación.

||
Registrar en las adua-

nas ó puertas, ó en otra parte destinada á

este efecto, los géneros ó mercaderías, para
el pago de los derechos ó para ver si son de

lícito comercio.
|| Examinar los oficios pú-

blicos, y en ellos los instrumentos ó géne-
ros que respectivamente tocan á cada uno,

para ver si están fieles ó según ley ü orde-
nanza.

II
Reconocer en las cárceles los pre-

sos y las prisiones en orden á su seguri-

dad.
II
Examinar el juez eclesiástico las per-

sonas en orden al cumplimiento de sus obli-

gaciones cristianas y eclesiásticas, y reco-

nocer las iglesias, obras pías y bienes ecle-

siásticos, para ver si est.'in y se mantienen
en el orden y disposición que deben tener.

||

Informarse personalmente de una cosa.
||

Acudir con frecuencia á un paraje con obje-

to determinado.
||
For. Ir un juez ó tribunal

;'i la cárcel para enterarse del estado de los

presos y recibir sus reclamaciones.
|| 3'«oí.

Enviar Dios á los hombres algún especial

consuelo ó trabajo para su maj-or mereci-
miento, u para que se reconozcan.

Visiteo, m. Acción de hacer ó recibir

muchas visitas, 6 de hacerlas 6 recibirlas

frecuentemente.

Visitero, ra. adj. fam. Visitador, 1."

acep. Ú. t. c. s.

Visitón, m. aum. do Visita.
|| fam. Vi-

sita muy larga y enfadosa.

Visivo, va. (Ool lat. visum, nupino de \ idc-

re. ver.) ailj. Que sirvo para ver. Potencia vi-

siva.

Vislumbrar. (Üol lat. ete. apenas, y lumi-

nare. alumtirar.) a. Ver tenue ó confusamente
un objeto por la distancia ó falta de luz.

|| fig.

Conocer Imperfectamente ó conjeturar por

levos Indicios una cosa.
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^'isliinibre. (Do vittumArar.) f. Reflejo de

la luz ó tenue resplandor por la distancia de

olla.
II

fig. Conjetura, sospecha ó indicio.
||

fig. (íorta ó dvidosa noticia. || fig. Aparien-

cia ó leve semejanza do una cosa con otra.

Viso. (Del lat. lisue.) m. .\ltura ó eminen-
cia, sitio ó lugar alto. ||

Superficie de las co-

sas lisas ó tersas que hieren la vista con un

especial color ó reflexión de la luz.||Ondade

resplandor que hacen algunas cosas heridas

de la luz.
||
Forro de color, ó traje interior

que suelen usar las mujeres debajo del ves-

tido de tela clara, para que por ella se trans-

parente. |lant. Vista. ||ant. Cara, 1.-' acep.H

fig. .\pariencia de las cosas. || de altar, pr.

And. Cuadro pequeñodetela con su bastidor,

con el cual cubren las puertas del sagrarlo

donde está el Santísimo Saci'amento. Es de

los mismos colores que usa la Iglesia en sus

festividades, y suele ser bordado de seda, ó

de hilo de oro ó plata, con algunos símbolos

del Sacramento. || Á dos visos, m. adv. fig.

Con dos intentos distintos, ó á dos miras.

Al viso. m. adv. Modo de mirar al soslayo

ciertos objetos á fin de cerciorarse de su co-

lor y tersura.
|| De viso. loe. Dícese de las

personas conspicuas.
||
Hacer mal viso

uno. fr. fig. Deslucirle un defecto ó nota, y
disminuir la estimación que se debía tener

de él por sus prendas ó empleo. || Hacer
viso uno. fr. fig. Llevarse la atención y
aprecio, gozando de particular estimación

entre las gentes.
||
Hacer visos, fr. Díce-

se de ciei'tos tejidos que, según los hiere la

luz, forman cambiantes ó tornasoles.

Vlsogodo, da. adj. Visigodo. Api. á

pers., u. t. c. s.

Vlsóu. (Del aut. Ir. lesoii, turón.) m. Mamí-
fero carnicero semejante á la marta, que se

cría en el Canadá y en el norte de los Es-
tados Unidos, y cuj'a piel es estimada en

peletería.

I'isorio, ría. (Del lat vitiu. vista.) adj.

Perteneciente á la vista y que sirvo como
Instrumento para ver. || m. Visita ó examen
pericial.

Visorrolna. f. aiit. Virreina.

Visorreinado. m. ani. Virreinato.

Vleorreino. m. aut. Virreino.

^'isorroy. m. ant. Virrey.

Víspera. (Del lat. i expira, la tarde.) f. Día

que antecede inmediatamente á otro deter-

minado, especialmente si es fiesta. || fig.

Cualquier cosa que antecede á otra, la cual

os, en cierto modo, consecuencia de aqué-

lla.
II

fig. Inmediación á una cosa quo ha de

suceder.
||
pl. L'na do las divisiones que pa-

ra el dio establecieron los antiguos romanos

y que correspondía al crepúsculo de la tar-

de.
II
Una de las horas del oficio divino que

se dicen después ile nona, y que antigua-

mente solían cantarse hacia el anochecer.
||

En vísperas, m. adv. fig. Cerca ó con in-

mediación de tiempo.
II
Por las vísperas se

conocen los disantos, ref. que enseña que

el prudente hace juicio de los sucesos por

los antecedentes y señales i|ue los proceden.

Vista. (Do visto.) f. Sentido corporal con

quo so ven los colores )• formas de las co-

sas.
II
Visión, 1.* acep. || Apariencia ó dis-

posición do las cosas en orden al sentido del

ver. Ú. m. con los adjs. butna ó mala.
1|
Cam-

po que se descubre desde un punto, y on es-

pecial cuando presenta extensión, variedad

y agrado. Ü. t. en pl.liOjo, 1.' acop.¡|Con-

junto do ambos ojos. || Encuentro ó concu-

rieucia on que uno se ve con otro. Hatla la

visT.\.
II
Vision ó aparición.

||
Cuadro, es-

tampa que representa un lugar, un monu-
mento, ote, tomado del natural. Una vista

d« Venecia.
|| Conocimiento claro de las co-

sas.
II
Apariencia 6 relación de unas cosas

respecto (le otras. A vista tic la nieve, etei§-

ne es tn'ijro.
|| Intento ó propósito.

||
Vista-

zo.
II
ant. Visera, 1.' acep. ||

For. .\ctua-

ciiin en que se relaciona ante el tribunal,
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coD citación de las partes, una causa ó plei-

to, para dictar el fallo, oyendo á los defen-
sores ó interesados que á ella concurran.

J

pl. Concurrencia de dos ó más sujetos que
se ven para fin determinado.

\, Regalos que
recíprocamente se hacen los novios.

|| Ven-
tana, puerta ü otra abertura en los editicios.

por donde entra la luz para ver.
|| Galerías,

ventanas ú otros huecos de pared por donde
desde un edificio se ve lo exterior. Cuello,
pechera y puños de la camisa. Camisa con

VISTAS de hilo. || m. Empleado de aduanas,

á cuyo cargo estft el registro de los géne-

ros. II
Vista cansada. La del présbite.

corta. La del miope. '¡ de águila. 6g. La
que alcanza y comprende mucho. || de lin-

ce, fig. La muy aguda y penetrante. || de
ojos. Diligencia judicial ó extrajudicial de

ver personalmente una cosa para informar-

se con seguridad de ella.
|j
Doble vista. Su-

puesta facultad de ver por mediu de la ima-

ginación cosas que realmente existen ó su-

cesos que se verifican en otra parte.
|| Agu-

zar uno la vista, fr. fig. Recogerla y apli-

carla con atención. i| Á la vista, m. adv.

Luego, al punto, prontamente y sin dila-

ción. En el comercio se despachan letras á

la vista, que vale tanto como pagaderas á

su presentación. |{Á vista. Á media vis-

ta, m. adv. Ligeramente y de paso en el re-

conocimiento de una cosa. || Ú. t. para sig-

nificar la facilidad de aprender ó de recono-

cer las cosas. || Apartar uno la vista, fr.

fig. Desviar la consideración ó el pensamien-

to de un objeto aun cuando sea imaginario y
no real. ||Á primera vista, m. adv. Á me-
dia vista.

II
Á vista, ni. adv. En presencia

o delante. || En consideración ó compara-

ción.
II
Enfrente, cerca ó en paraje donde se

pueda ver. || Con observación ó cuidado de

ver ó seguir á uno. || Á vista de ojos. m.

adv. Denota que uno ve por sí mismo una

cosa,
jl
Á vista de pájaro, m. adv. con que

se denota que so ven ó describen los obje-

tos desde un punto muy elevado sobre ellos.
1|

Á vistas, m. adv. .V ser visto. || Clavar
uno la vista, fr. fig. Fijar la vista. || Co-
merse uno con la vista á una persona ó

cosa. fr. fig. y fam. Mirarla airadamente ó

con grande ansia. || Conocer de vista &

uno. fr. Conocerle por haberle visto alguna

vez, sin haber tenido trato con el. || Corto

de vista. Miope. Ü. t. c. s.ljfig. Poco pers-

picaz.
II
Dar una vista, fr. Mirar, visitar

de paso y sin detenerse mucho. 1; Dar vis-

ta á una cosa. fr. .\vistarla. alcanzarla á

ver.
II
Derramar la vista, fr. fig. Mirar

los caballos sin volver la cabeza, inclinan-

do sólo y torciendo los ojos, lo i'ual se tie-

ne por muy mala señal. ||
Echar uno la

vista á una cosa. fr. fig. Elegir mentalmen-

te una cosa entre otras. ||
Echar uno la

vista, ó la vista encima, á otro. Ir. fig.

Llegarle a ver ó conocer cuando le anda

buscando. !| Echar una vista, fr. fig. Cui-

dar de una cosa uiiráiulola de cuándo en

cuándo. U. frecuentemente para encargar

este cuidado. || En vista, ui. adv. En con-

sideración ó atención de lo que se ha visto

o reconocido. i|
Estar á la vista, fr. Es-

tar á la mira. || áer evidente una cosa.
||

Extender uuo la vista, fr. Explayarse,

esparcirla en algún paraje abierto y espa-

cioso, como el campo o el mar.
jj
Fijar uno

la vista, fr. Ponerla en un objeto con aten-

ción y cuidado. ||
Hacer uno la vista gor-

da, fr. fam. Fingir con ilisimulo que no ha

visto una cosa. || Basta la vista, expr. A
más ver. |1 Irse de vista, fr. .\lejarse ó

apartarse de aquella distancia á que alcan-

za la vista,
il
írsele á uno la vista, fr. fig.

Desvanecerse, turbársele el sentido. ||
No

perder uno de vista á una persoun ó co-

sa, fr. Estarla observando sin apartarse de

ella.
II
fig. Seguir sin intermisión un inten-

to.
II
fig. Cuidar con suma vigilancia deuua
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cosa, ó pensar continuamente en ella. |¡ Pa-
sar uno la vista por un escrito, fr. Pasar
los ojos por el. I] Perder uno de vista á
una persona o cosa. fr. Dejar de verla por
haberse alejado ó no alcanzar á distinguir-
la.

II
Perderse de vista una persona ó co-

sa, fr. fig. y fam. Tener gran superioridad
en su linea.

|| Poner uno la vista, fr. Fi-
jar la vista.

II
Por vista de ojos. m. adv.

Á vista de ojos. Saltar á la vista una
cosa. fr. fig. Saltar á los ojos.

;
Tener

uno á la vista una cosa. fr. fig. Tenerla
presente en la memoria para el cuidado de
ella.

II
Tener vista una cosa. fr. Tener bue-

na apariencia.
,
Torcer, ó trabar, uno la

vista, fr. fig. Torcer los ojos al mirar.
[|
Tra-

garse uno con la vista á una persona ó

cosa, fr. fig. y fam. Comérsela con la vis-

ta.
II
Volver uno la vista atrás, fr. fig.

Recordar sucesos pasados; meditar sobre

ellos.

Tlstaao. (De i'iXo.) m. Mirada superficial

ó ligera. || Dar uno un vistazo auna cosa,

fr. Visitarla, reconocerla superficialmente y
de bullo.

VistlIIae. (d. <le i'ittan, pl. de uista, 1." acep.)

f. pl. Lugar alto desde donde se ve y des-

cubre mucho terreno.

Visto, ta. (Del lai. lina.) p. p. irreg. de

Ver.
II
Kormula con que se significa que no

procede dictar resolución respecto de una
instancia.

||
For. Kormula con que se da por

terminaila la vista publica de un negocio. J

m. Cada uno de los datos escritos ó textos

legales que preceden á los considerandos y
sirven de fundamento á un dictamen, fallo

ó sentencia. || Bien, ó mal, visto, loe. que

con los verbos <«(ai- 6 ser significa que se

juzga bien, o mal, de una acción ó de una

cosa; que merece, ó no, la aprobación de los

que la ven.
|| Es, ó está, visto, expr. con

que se concede una cosa dándola por cierta

y segura. || No visto, ó nunca visto, loe.

Raro ó extraordinario en su línea. ||
Visto

bueno. Fórmula que se pone al pie de al-

gunas certificaciones y otros instrumentos

y con que da á entenner el que firma deba-

jo, hallarse ajustados á los preceptos lega-

les y estar expedidos por persona autoriza-

da al efecto. Se escribe casi siempre con

esta abreviatura: V." B,".

Tltttosamente. adv. m. De manera vis-

tosa.

VltttOHO, i»a. (Ue vitta.) adj. (jue atrae

mucho la atención por su brillantez, viveza

de colores ó apariencia osteutosa. Ijm. Gtrm.

Ojo, 1.' acep.
II
Gtrm. Sayo.

Visual. (Del l«t. i/jiia/n.) adj. Pertene-

ciente a la vista como instrumento ó medio

para ver. \\ i. Linea recta que se considera

tirada desde el ojo del espectador hasta el

objeto.

Visualidad. (DoI lat. túuo/ittu.) f. Efecto

agradable que produce el conjunto de obje-

tos vistosos.

Visura. (Del lat i'isum, supino de vidtre,

ver.) f. Examen y recouocimieuto que se ha-

ce de una cosa por vista de ojos. ||
Visorio,

2." acep.

Vital. (Del lat vitalU.) adj. Perteneciente

ó relativo a la vida.
|| fig. De suma impor-

tancia ó trascendencia. Cuistión vital.

Vitalicio, cía. (De vital) adj. (¿ue dura

desde que se obtiene hasta el fin de la vida.

Dicese de cargos, mercedes, rentas, etc.
jj

.\plicase á la persona que disfruta de cier-

tos cargos vitalicios. Senador vitalicio.
||

m. Póliza de seguro sobre la vida.

Vltallclsta. com. Persona que disfruta

de una renta vitalicia ó do un vitalicio pro-

porcionado al capital que ha cedido á uua

compañía de seguros sobre la vida, ó á un
particular.

Vitalidad. (Del lat. vitalitoí.) f. Calidad

de tener vida. || .Vctividad ó eficacia de las

facultades vitales.
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Vitalismo, m. Fisiol. Doctrina que ex-

plica los fenómenos que se verifican en el

organismo, así en el estado de salud como
en el de enfermedad, por la acción de las

fuerzas vitales, propias de los seres vivos,

y uo exclusivamente por la acción de las

fuerzas generales d.' la materia.

Vltallsta. adj. Que sigue ia doctrina
del vitalismo. .\pl. á pers.. ú. t. c. s. || Per-
teneciente 6 relativo al vitalismo ó á los

vitalistas.
Vitando. <la. (Del tal. i./tondiu. p. f. de ot-

tórr. evitar, precaver.) adj. Que se debe evitar.
Dícese de los públicos excomulgados. H Odio-
so, execrable.

Vitar. (Del lat v.rdrí.) a. Evitar.

Vitela. (Del lat. i'iteUa, d. de titula.) f. Piel

de la vaca ó ternera, adobada y muy pulida,

en particular la que sirve para pintar ó es-

cribir en ella. || ant. Ternera.
Vltellna. (Del lat •itetíum, yema de huevo.)

adj. V. Bilis vitelina. || Zool. Dícese de la

membrana que envuelve la yema del huevo
de las aves.

Vitícola. (Del lat. citicuío, de titit, vid, y

cotSt, cultivar) adj. Perteneciente o relativo

á 1.^ viticultura. || com. Viticultor.

Vlticnltor, ra. (Del lat m'Cú, vid, y cultor,

cultivador.) m. y f. Persona perita en la viti-

cultura.

Viticultura. (Del lat titú. vid, y cultura,

cultivo.) f. Cultivo de la vid.
|| Arte de culti-

var las vides.

Vito. (Por alu>ióa á la onl'ermedad convulsiva

llamada hailc <le San Vito.) m. Baile andaluz

muy animado y vivo. || Música en compás de

tres por ocho, con que se acompaña este

baile.
II
Letra que se canta con esta música.

Vito. m. ant. Victo.

Vitola. (Del anglosajón wittot, conocedor.) f.

Plantilla para calibrar balas de cañón o de

fusil.
II
Marca ó medida con que por su ta-

maño se diferencian los cigarros puros. ||fig.

Amér. Traza ó fachado una persona. ||
Mar.

Escantillón en que se señalan las medidas
de los herrajes necesarios para construir un
barco.

¡Vítor! (Del lat. i/icíor, vencedor.) interj. de

alegría con que se aplaude á una persona ó

una acción.
||
m. Función pública en que á uno

se te aclama o aplaude una hazaña ó acción

gloriosa.
II
Cartel ó tabla en que se escribe

un breve elogio en aplauso de uoa persona

por alguna hazaña, acción ó promoción glo-

riosa, y el cual se fija y expone al público.

Vitorear, a. .aplaudir ó aclamar con ví-

tores á una persona o uua acción.

Vitoria, f. ani. Victoria.

Vltorlano,na. adj. Natural de Vitoria,

r. t. c. s.
I
Perteneciente á esta ciudad.

Vitorloso, sa. adj. ant. Victorioso.

Vitre. m. ,Mar, Lona muy delgada.

Vitreo, a. (Del lat. vitréus.) &d}. Hecho de

vidrio ó que tiene sus propiedades.
||
Pare-

cido al vidrio. ||
Fis. V. Electricidad vi-

trea.

VltrlUcable. adj. Fácil ó capaz de vi-

trificarse.

A'ltrlllcacl<in. f. .Vcción y efecto de vi-

trificar ó vitrificarse.

Vitrificar. (Del lat liírum, vidrio, y /acere,

hacer) a. Convertir en vidrio uua substancia.

Tj. t. c. r.
II
Hacer que una cosa adquiera las

apariencias del vidrio. Ü. t. c. r.

Vitrina. (Del ir. lútrine.) f. Escaparate,

armario o caja de forma de pupitre y con

puertas ó tapas de cristales, para tener ex-

puestos á la vista, con seguridad y sin de-

terioro, objetos de arte, productos natura-

les o artículos de comercio.

Vltrióllco, ca. adj. Quím. Pertenecien-

te al vitriolo o que tieue sus propiedades.

Vitriolo. (Del iHt. vitreulus, d. de vitrum,

vidrio.) m. Quím. Sulfato.
||
Quiñi. V. Acei-

te de vitriolo. || amoniacal. Quhn. Sul-

fato de amoniaco. !| azul. Quim. Sulfato de
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cobre.

|j blanco. Quím. Sulfato de cinc. II
de

plomo. Angleslta. r verde. Ou'»' Capa-

rrosa verde.
Vitualla. (Dol l»t iMualla, TÍvere», pL de

littualú, reUHTo »i «aitento.) f. Conjunto de

cosas necesarias para la comida, especial-

mente en los ejércitos.
|| fam. .abundancia

de comida, _t sobre todo de menestras ó ver-

dura.

Vituallar. (De litualla.) a. Avituallar.

Vítalo marino. (Del lal. Víliitut, ternero,

becerro, t de marino.) m. Becerro marino.
vituperable. (Del \i¡t litvptrabUü.) adj.

Que merece vituperio.

Vituperación. (Del Ul tittiprratio) f.

Acción y efecto de vituperar.

Vituperador, ra. (Del Ul vituptratcr.)

adj. Que vitupera. Ü. t. c. s.

Vituperante, p. a. de Vituperar. Que
vitupera.

Vituperar. (Del l«l. vituptrárt.) a. Decir

mal de una persona 6 cosa, notándola de vi-

ciosa 6 indigna

Vituperio. (Delb. lal. vitupeHum.) m. Bal-

dón ú oprobio que se dice á uno. ||
Acción 6

circunstancia que causa afrenta 6 deshonra.

Vituperiosamente, adv. m. De ma-
nera vituperiosa.

Vituperioso, ea. adj. Que incluye vi-

tuperio.

Vituperosamente, adv. m. Vitupe-
riosamente.
Vituperoso, sa. adj. Vituperioso.
Vinda. (De viudo.) f. planta herbácea, bie-

nal, de la familia de las dipsáceas, con tallos

rollizos, ramosos de cuatro á seis decíme-

tros de altura: hojas radicales, sencillas,

elípticas y festonadas, y las del tallo com-

puestas de nueve á trece hojuelas oblongas;

flores en ramos axilares, de color morado
que tira & negro, con las anteras blancas, y
fruto seco capsular. Créese que es origina-

ria de la India, y se cultiva en los jardines. H

Flor de esta planta.
||
Geim. Horca, 1.'

acep.

Viudal. (De! lat vidualú.) adj. Pertene-

ciente al viudo ó á la viuda.

Viudedad. (De liudti.) f. Porción de ali-

mentas ó cantidad anual de dinero que se

asigna á las viudas, y que les dura el tiem-

po que permanecen en tal estado, jjp»-. Ar.

Usufructo de los bienes del consorte falleci-

do, que durante su viudez goza el consorte

Eobireviviente.

Viudez, f. Estado de viudo ó viuda.

Viudo, da. (Del lau lidúuí.) adj. Dicesc

de la persona & quien se le ha muerto su

consorte y no ha vuelto á casarse. Ü. t. c.

6.
II

fig. Aplícase á algunas aves que, es-

tando apareadas para criar, se quedan sin

la compañera; como la tórtola.
|| La viuda

honrada, su puerta cerrada, ref. que

aconseja el recogí miento, retiro y recato

qne deben observar las viudas,
¡j
La viu-

da llora, y otros cantan en la boda. rcf.

que muestra la inconstancia de las cosas del

mundo, pues cuando unos se alegran, se afli-

gen otros.
II
La viuda rica, con un ojo

llora y con otro repica, ref. que enseña

que en las pasiones humanas suele prev.ilc-

cer el interés sobre otro cualquier afecto.

Vivac, m. Vivaque.
Vivacidad. ( Calidad de vivaz.

||
Vi-

veza, tí." acep.

Vivamente, adv. m. Con viveza ó efi-

cacia. ',', Con propiedad ó semejanza.

Vivandera. (Dol fr. livandirre.) í. Can-
tinera.

Vivandero. (Dol fr. litandicr.) m. Can-
tinero, 1.' acep.

Vivaque. (Del al. beiwachf ; de bei, cerca, j

wachm, vigilar.) m, JIftI. Guardia principal en

las plazas de armas. & la cual acuden todas

las demás á tomar ol santo. || MU. Campa-
mento de un cuerpo militar.

|| Estar al vi-

vaque, fr Mil. Vivaquear.

VIV
vivaquear. (De vivaque.) n. Afíi. Pasar

las tropas In noche al raso.

Vivar. (Del lat. líiarlum.) m. Paraje don-

de cría la caza menor, particularmente los

conejos. || Vivero de peces.

Vivaracho, cha. adj. fam. Muy vivo de

genio. travie;iO y alegre.

Vivar. (Del I»t. vivax, viváeit.) adj. Que vi-

ve mucho tiempo. || Eficaz, vigoroso. ||
.\gu-

do. de pronta comprensión é ingenio. 11
Bol.

Dicese de la planta que vive más de dos

años.

Viveral, m. Vivero, l.'fart., 1." acep.

Víveres. (De iiiír.)m. pl. Provisiones de

boca de un ejército ó plaza. || Lo necesario

para el alimento de cualquier persona.

Vivero. (Del lat. vivatWm.) m. Almáciga

de árboles.
1,
Lugar donde se mantienen ó

se crían dentro del agua peces, moluscos ú

otros animales.
|

j»-. And. Pantano pequeño.

Vivero, m. Lienzo que se fabrica en Vi-

vero, pueblo de Galicia.

Vive», f. ant. Viveza.
Viveza. (De vivo, pronto, Ágil.) f. Prontitud

o celeridad en las acciones, o agilidad en la

ejecución. || .\rdimiento ó energía en las pa-

labras.
II
Agudeza ó perspicacia de ingenio.

|1

Dicho agudo, pronto é ingenioso. |1
Propie-

dad y semejanza. ||
Esplendor y lustre de

algunas cosas, especialmente de los colo-

res.
II
Gracia particular y actividad especial

que suelen tener los ojos en el modo de mi-

rar ó de moverse. || Acción poco considera-

da.
II
Palabra que se suelta sin reflexión.

Vividero, ra. adj. Aplícase al sitio ó

cuarto capaz de habitarse.

Vivido, da. (Del lat. líiieíní.) adj. poét.

Vivaz, 2.' y 3." aceps.

Vividor, ra. adj. Que vive. Ú. t. c. s.\\

Vivaz, 1." acep. || .\plicase á la persona la-

bariosa y económica, y que busca modos de

vivir. Ú. t. c. s.

Vivienda, f. Morada, habitación,
ji
ant.

Género de vida ó modo de vivir.

Viviente. (Del lat. vivem, viventis.) p. a.

de Vivir. Que vive. Ú. t. c. s.

Vivificación. (Del lat. vívificatio.) f. Ac-

ción y efecto de vivificar.

Vivificador, ra. (Del lat. iiiírlraío)-.) adj.

Que vivifica.

Viviflcante. p. a. de Vivificar. Que

vivifica.

A'jviflcar. (Del lal. vivificare; it viviu, vivo,

y /adre, hacer.) a. Dar vida.
||
Confortar o re-

frigerar.

Vivificativo, va. adj. Capaz de vivifi-

car.

Vivífico, ca. (Del lat. vivi/tnií.) adj. Que

incluye vida ó naca de ella.

Vivíparo, ra. (Dol lat. vivipánis.) adj.

Zoo!. Aplicase á los animales que paren vi-

vos los hijos, á distinción de los ovíparos ó

q\ie ponen huevos. Ú. t. c. s.

Vivir. (Forma substanliva do vivir. 2.° art.)

m. Vida, existencia. Tengo un modesto vi-

vir.
II
De mal vivir, loe. De mala vida.

||

Recogerse, ó retirarse, uno ¿ buen vi-

vir, fr. Poner enmienda á su conducta li-

viana ó desarreglada.

Vivir. (Del lat. vivere.) n. Tener vida.
||
Du-

rar con vida. || Durar las cosas, ji
Pasar y

mantener la vida. Franeiseo tiene ron qué vi-

vir; \ivo rfe mí trabajo. ||
Habitar ó morar

en un lugar 6 país. Ú. t. c. a. Haee un año

qut \ ivo (¡la cana. \'¡ fig. Obrar siguiendo al-

gún tenor o modo en las acciones, en cuan-

to miran á la razón o. á la ley. Júntase con

los advs. íiíín ó mal. || fig. Mantenerse ó du-

rar en la fama ó en la memoria después de

muerto. || fig. Acomodarse á los genios ó á

las circunstancias del tiempo para lograr

sus propias conveniencias. Enseñará \ivir;

$aber vivir.
\\ fig. Estar presente una cosa

en la memoria, on la voluntad ó en la con-

sideración; y on materias espirituales se

dice de la presencia y asistencia particular

VIZ
de Dios por sus inspiraciones. ',¡ Estar, 1.*

acep. VIVIR descuidado i vivir ignorante de

algo.
II
Bueno es vivir para ver. expr.

Vivir para ver.
¡I
Como él viva, no fal-

tará quien le alabe, fr. con que se hace

burla del jactancioso. || Como se vive, se

muere, fr. proverb. con que se explica que

pocas veces se dejan las costumbres, vicios

ó modales que se frecuentan demasiado y
de que se adquiere hábito, pues duran por

lo común hasta el tiempo de morir. ¡Mien-
tras él viva, no faltará quien le ala-

be, fr. Comoél viva, etc. [¿Quién vive?
expr. con que el soldado que esta de cen-

tinela pregunta quién es el que llega ó pa-

sa. Ú. t. c. s.
II
¡Viva! interj. de alegría y

aplauso. Ú. t. c. 3. m.
||
|Viva quien ven-

cel expr. con que se explica la disposición

pronta del ánimo á seguir al que está en

prosperidad y á huir del que está caído.
||
Vi-

ve. Tercera pers. de sing. del pres. de indic.

del verbo vivir. Ú. c. interj. de juramento
con algún nombre que lo expresa, ó con algu-

na voz inventada para evitarlo,
j

vive Dío«.',

;vivE Cribas:
|] Vivir uno aprisa, fr. fig.

Vivir de prisa. || Vivir para ver. expr.

que se usa para manifestar la extrañeza que

causa una cosa que no se esperaba del su-

jeto de quien se habla, especialmente cuan-

do es de mala correspondencia.

Vivisección. (Del lat. vivus, vivo, >• secHo,

corte.) f. Disección de los animales vivos,

con el fin de hacer estudios fisiológicos o

investigaciones patológicas.

Vlvlsmo. m. Doctrina filosófica de Luis

Vives.

Vivo, va. (Del lat. vivus.) adj. Que tiene

vida. .\pl. á pers., ú. t. c. s. Los vivos y loi

muertos.
II
Intenso, fuerte.

||
Que está en ac-

tual ejercicio de un empleo. Ü. especialmen-

te en la milicia. || Sutil, ingenioso. || Dema-
siadamente pronto, ó poco considerado, en

las expresiones ó acciones. || fig. Que dura

y subsiste en toda su fuerza y vigor. La es-

critura, la ley, está viva.
|| fig. Perseveran-

te, durable en la memoria.
|| fig. Diligente,

pronto y ágil. || fig. Muy expresivo ó per-

suasivo.
II
V. Carne viva. H V. En carne

viva.
II
V. En cueros vivos, ó en vivas

carnes. ||
V. Obra viva.

||
Arq. Dícese de

la arista ó el ángulo agudo y bien deter-

minado.
II
m. Borde, canto ú orilla de al-

guna cosa.
¡I
Filete, cordoncillo ó trencilla

que se pone por adorno en los bordes ó en

las costuras de las prendas de vestir.
||
Veter.

Enfermedad, especie de usagre, que pa-

decen algunos animales, particularmente

losperros.il Fe/er. Ardlnculo. ¡'Alo vivo,

o al vivo. m. adv. Con la mayor viveza, con

suma expresión y eficacia.
¡1 Como de lo vi-

vo á lo pintado, loe. con que se manifies-

ta la gran diferencia que hay de una cosa á

otra.
II
Dar á uno en lo vivo. fr. fig. y fam.

Darle en las mataduras. || En vivo. m.

adv. que se usa en la venta de los cerdos y
otras reses cuando se pesan sin haberlos

muffrto.

Viscacha, f. Roedor parecido a la lie-

bre, de su tamaño y pelaje y con cola tan

larga como la del gato, que vive en las mon-
tañas del Perú.

VlBcaíno, na. adj. Natural de Vizcaya.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente á esta provincia.

Vizcondado. m. Título ó dignidad de

vizconde. ||
Territorio o lugar sobre que re-

cae este título.

Vizconde. (Do vice, on lu^ar de, y eoude.)

m. Sujeto que el conde dejaba ó ponía an-

tiguamente por teniente ó sustituto con sus

veces y autoridad, como vicario suyo, espe-

cialmente el que era gobernador de una pro-

vincia.
II
Título de honor y de dignidad con

que los príncipes soberanos distinguen & una

persona.

Vizcondesa, f. Mujer del vizconde- 1| La

que por sí poza este título.
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Voseé. (Met»pl. de vota merced.) com. ant

Usted.

Vocablo. (Del lai. vocatntlum.) m. Pala-
bra, 1,' T 2.^ aceps.

|| Jugar uno del vo-
cablo, fr. fig. Usar una palabra, por donai-
re o alarde de ingenio, en sentido equivoco
o en varias de sus acepciones, ó emplear dos
6 más que solo se diferencien en alguna ó
algunas de sus letras.

Vocabulario. (Del lat. voeabidum, vocablo.)

m. Diccionario, I.' acep. Conjunto ó di-

versidad de vocablos de que se usa eo algu-

na facultad o materia determinada. Con-
junto de las palabras de un idioma ó dialec-

to, li En sentido menos genérico, catálogo ó

lista de palabras por orden alfabético y con

de&nicionesó explicaciones sucintas. |6g. y
fam. Persona que dice o interpreta la mente
o dicho de otro. Hablar por VOCABILARIO;
no necetiíar de vocabulario.

Vocabulista. (Del lat. loeabiUuní, Toca-

ble.) m. ant. Vocabulario.
Voeactdn. (Del lat. loeatio. acción de lla-

mar.) f. Inspiración con que Dios llama á al-

gún estado, especialmente al de religión.
¡I

Advocación.
|{ ant. Convocación, llama-

miento.
I fam. Inclinación á cualquier esta-

do, profesión o carrera. || Errar uno la vo-
cación, fr. Dedicarse á cosa para la cual no

tiene disposición.

Vocal. (Del lat. lacatú) adj. Pertenecien-

te á la voz.
II
Dicese de lo que se expresa

materialmente con la voz, á distinción de lo

mental ó que se piensa sin expresarlo. |{ V.

Letra vocal. Ú. t. c. s. jj m. El que tiene

voz en una congregación ó junta, llamado

a ella por derecho ó institución. || breve.
Gram. La de la silaba breve.

|i
larga. Oram.

La de la sílaba larga.

Vocallsacl<(n. f. Min. Acción y efecto

de vocalizar.
|| Aíús. En el arte del canto,

todo ejercicio preparatorio que consiste en

ejecutar, valiéndose de cualquiera de las vo-

cales (comúnmente la a ó la e\ una serie de

modulaciones, trinos, adornos, etc., sin re-

petir ni alterar el sonido de la que se em-
plea. Es el estudio fundamental del canto,

destinado á dar agilidad y flexibilidad á la

garganta.
||

Afiíj. Pieza de música compues-
ta expresamente para enseñar á vocalizar.

Voeallsar. (De i.^eat.) a. iíus. Solfear

sin nombrar las notas, empleando solamen-
te una de las vocales, que es casi siempre la

a.
II
Mus. Ejecutar los ejercicios de vocali-

zación para acostumbrarse á vencer las di-

ficultades del canto. En éste se aplica íi la

emisión de varios sonidos musicales, que
caen sobre cualquiera vocal, los cuales de-

ben producirse sin repetirla ni alterarla.

Vocalmente. (De voeal, 2.° acep.) adv.

m. Con la voz.

Vocativo. (Del lat. lorattiiu.) m. Gram.

Quinto caso de la declinación. Sirve única-

mente para invocar, llamar 6 nombrar, con

más ó menos énfasis, á una persona ó cosa

personificada, y suele ir precedido de las in-

terjecciones ¡ah! ú ¡oh!

Voceador, ra. adj. Que vocea ó da mu-
chas voces. Ú. t. c. s.

II
m. Pregonero.

Vocear, n. Dar voces ó gritos. || a. Pu-

blicar ó manifestar con voces una cosa.
\\
Lla-

mar á uno en voz alta ó d.indole voces.
ll

Aplaudir ó aclamar con voces. || tñg. Mani-
festar o dar á entender algo con claridad las

cosas inanimadas. || 6g. y fam. Jactarse ó

alabarse uno públicamente, en especial de

un beneficio, echándolo en rostro al que lo

ha recibido.

Vocejón, m. Voz muy áspera y bron-

ca.

Vocería. (De loz, i.» acep.) f. Gritería.

Vocería, t. Cargo de vocero.

Vocerío, m. Voceria, \." art.

Vocero. (De i'o:, 5." .acep.) m. El quc ha-

blaba á nombre de otro, llevando su voz y
representación. || ant. Abogado, 1." acep.

VOL
Vociferación. (Del lat. locí/mttu.) f. Ac-

ción y efecto de vociferar.

Vociferador, ra. (Del lal. foei/erálor.)

adj. Que vocifera. Ü. t. c. s.

Vociferante, p. a. de Vociferar. Que
vocifera.

Vociferar. (Del lat. ,oei/erari, de >ox, eo-

ris, Toz, y /erre, llerar.) a. Publicar ligera y
jactanciosamente una cosa. || n. Vocear ó
dar grandes voces.
Vocinglería, f. Calidad de vocingle-

ro. II Ruido de muchas voces.
Vocinglero, ra. adj. Que da muchas

voces ó habla muy recio, ü. t. c. s. || Que
habla mucho y vanamente. Ü. t. c. s.

Volla. m. Voz que usan en el juego de

la taba para detenerla, ó para significar que
no valga aquella tirada.

Volada, f. Vuelo & corta distancia. || Ca-
da una de las veces que se ejecuta, jj ant.

Vuelo.
Voladera. (De volar, 3." acep.) f. Paleta,

".' acep.

Voladero, ra. adj. Que puede volar. |i

fig. Que pasa ó se desvanece ligeramente.!

m. Precipicio, l.'acep.

VoladlBO, sa. adj. Que vuela ó sale de

lo macizo en las paredes o edificios. Ü. t. c.

s. m.

Volado, da. (De t-oíar.) adj. Impr. Díce-

sc del tipo ó letra de menor tamaño que se

coloca en la parte superior del renglón. || m.
Azucarillo.

Volador, ra. adj. Que vuela. || Dícese

de lo que está pendiente, de manera que el

aire lo pueda mover.
||
Que corre ó va con

ligereza. || m. Cohete. || Pez marino del or-

den de los acantopterigios, común en los

maros de Europa, de unos tres decímetros

de largo, cabeza gruesa con hocico salien-

te, cuerpo en forma de cuña, vistosamente

manchado de rojo, blanco y pardo; aletas

negruzcas con lunares azules, y tan largas

las pectorales, que, plegadas, llegan á la co-

la, y, extendidas, sirven al animal para ele-

varse sobre el agua y volar á alguna dis-

tancia.
II
.Vrbol tropical americano, de la fa-

milia de las lauráceas, corpulento, de copa

ancha, con hojas alternas y enteras, flores

precoces en panojas terminales, y fruto se-

co, redondo y con dos alas membranosas.

Su madera se emplea en construcciones na-

vales.

Voladora. (Del lat. t'oioMra.) f. .\cción y
efecto de volar (U.' y 10.' aceps.).

Volandas (En), m. adv. Por el aire ó

levantado del suelo y como que va volan-

do.
II

fig. y fam. Rápiíiamento, en un ins-

tante.

Volandera, f. Arandela, 2.* acep.
|¡

Piedra circular que. puesta de canto sobre

otra horizontal, sirve en algunos molinos de

aceite para moler la aceituna. |¡ Muela, 1."

acep.
II

fig. y fam. Mentira, 1.' acep.
|;

Impr. Tableta delgada que entra en el re-

bajo y por entre los listones de la galera.

Volandero, ra. (Del lat. votandus, p. f. de

loíáre, volar.) adj. Volantón. ||
Suspenso en

el aire y que se mueve fácilmente á su im-

pulso. || fig. .Vcidental, casual, imprevis-

to.
II

fig. Que no hace asiento ni se fija ni

detiene en ningún lugar. Dícese también de

las cosas inmateriales. Especie volandera.

Volandillas (En), m. adv. En volan-

das.
Volanta. f. Volante, y." acep.

Volante. (Del lat. tolans. volantit.) p. a. de

Volar. Que vuela. || adj. Que va ó anda de

una parte á otra sin sitio ó asiento fijo. |

m. Género de adorno pendiente, que usaban

las mujeres para la cabeza, hecho de tela

delicada. ||
Guarnición rizada ó fruncida con

que se adornan los vestidos de mujer ¡[Pan-

talla movible y ligera. || Rueda grande y
pesada de una máquina motora, que sirve

para regularizar su movimiento y, por lo
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común, para transmitirlo al resto del meca-

nismo.
II
Anillo provisto de dos topes, que.

movido por la espiral, detiene y deja Ubreg

alternativamente los dientes de la rueda

de escape de un reloj, para regularizar su

movimiento.
|{ Máquina donde se colocan los

troqueles para acuñar y consiste en un hu-
sillo vertical de hélice muy tendida, atra-

vesado en su extremidad superior por una
barra horizontal con dos grandes masas de
metal en las puntas. || Coche que se usa en
América, semejante al quitrín, con varas
muy largas y ruedas de gran diámetro, y
cuya parte superior no puede plegarse.

\\ Ho-
ja de papel (ordinariamente la mitad de una

cuartilla cortada á lo largo) en que se man-

da, recomienda, pide, pregunta ó hace cons-

tar alguna cosa en términos precisos, y la

cual se envía de una parte á otra. Ú. m. en

las oficinas del estado. ||
Criado de librea

que suele ir á pie delante del coche ó caba-

llo en que va su amo, aunque las más veces

va á la trasera. ||
Zoquetillo de madera ó

corcho, forrado de piel y coronado de plu-

mas, que se usa para jugar, lanzándolo por

el aire con raquetas y perdiendo el jugador

que lo deja caer en tierra.
i¡
Este juego.

Volantín, m. Especie de cordel con uno

ó más anzuelos, que sirve para pescar.

Volantón, na. adj. Dícese del pájaro

que está para salir á volar. Ú. t. c. s.

Volapié. (De lolar y pie) m. Taurom.

Suerte que consiste en herir de corrida el

espada al toro, cuando éste se halla para-

do. II A volapié, m. adv. Medio andando y
medio volando. ||

Taurom. Ejecutando esta

suerte.

Volar. (Del lat. volare.) n. Ir ó moverse

por el aire, sosteniéndose con las alas. Es
propio de las aves y de muchos insectos.

||

fig. Elevarse una cosa en el aire y moverse

algún tiempo por él. || fig. Caminar ó ir con

gran prisa y aceleración. || fig. Separarse,

retirarse una cosa del lugar que ocupaba,

con gran celeridad y presteza. || fig. Salir

fuera de lo macizo y al aire una cosa, espe-

cialmente en las fábricas y edificios. || fig.

Ir por el aire una cosa arrojada con violen-

cia.
II

fig. Hacer las cosas con gran pronti-

tud y ligereza. 1| fig. Extenderse ó propa-

garse con celeridad una especie entre mu-
chos.

II
fig. Elevarse á grande altura, sobre-

saliemlo entre otras cosas. || a. fig. Hacer

saltar con violencia, ó elevar en el aire, al-

guna cosa, especialmente por medio de una

substancia explosiva. || fig. Irritar, enfadar,

picar á uno. Aquella pregunta me voló.
|1
Ceir.

Hacer que el ave se levante y vuele para ti-

rar á ella. El perro voló la perdiz.
\\ Cetr.

Soltar el halcón para que persiga al ave de

presa. H
Como volar, expr. con que se pon-

dera la dificultad de una cosa. Ú. especial-

mente para rechazar la proposición de uno.

Volata. (De i'olar.) m. Germ. Ladrón que

hurta por ventana ó tejado.

Volateo (Al), ni. adv. Persiguiendo y
tirando á las aves el cazador cuando van vo-

lando.

Volatero. (De volar.) m. Germ. Ladrón

que, corriendo, acomete ú hurtar una cosa.

Volatería. (Da tolátíL) f. Caza de aves

que se hace con otras enseñadas á este efec-

to.
II
Conjunto de diversas aves. || fig. Modo

de adquirir ó hallar una cosa contingente-

mente y como al vuelo. || fig. Multitud de

especies que andan vagantes en la imagi-

nación, lo cual hace no determinarse ó no

fijarse en ninguna. [De volatería, m. adv.

Contingentemente y como al vuelo. || Ha-
blar uno de volatería, fr. fig. y fam. Ha-
blar al aire, sin razón ni fundamento.

Volátil. (Del lat. lolatltis.) adj. Que vuela

ó puede volar. Ü. t. c. s. || .\plicase á las co-

sas que se mueven ligeramente y andan por

el aire. Átomos vol.ítiles. || fig. Mudable,

inconstante.
!|
Quim. .aplícase á la substan-
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cía ó cuerpo que tiene la propiedad de vola-

tiliiarEe.

Toiat tildad, f. 9uíbi. Calidad de volá-

til (últ. arep).

ToIatUlaar. (De volatií) a. Transformar

UD cuerpo solido o b'quido en vapor ó gas.
|¡

r. Exhalarse ó disiparse fácUmonte una
substancia ó cuerpo.

TalatlUa. (Del lal. votatma, pl. de volatíU.)

í. ant. Animal volátil.

Tolatín. (De volar.) m. Volatinero.
||

Cada uno de los ejercicios del volatinero.

Volatinero, ra. (De volatín.) m. y f. Per-

sona que con habilidad y arle anda y voltea

por el aire sobre una cuerda ó alambre, y
hace otros ejercicios semejantes.

Volatizar, a. Volatilizar.
TolaTérnnt. (3.» pers. do pl. del pret. de

India de volare, rolar: rolaron.) Voz lat. que se

usa festivamente para significar que una
cosa faltó del todo, se perdió ó desapareció.

Tolcán. (Del lat. ruUánui. Vulcano, dios

del fuego, y el miemo fuego.) m. Abertura en la

tierra, y más comúameate en una montaña,
por donde salen do tiempo en tiempo humo,
llamas y materias encendidas ó derretidas.

|[

fig. El mucho fuego, ó la violencia del ar-

dor.
[I fig. Cualquiera pasión ardiente; como

el amor ó la ira. || apagado, ó extinto. El

que, aun cuando tenga su cráter abierto, no
da ya erupciones. || Estar uno sobre un
volcán, fr. fig. Estar amenazado de un
gran peligro, ordinariamente sin saberlo.

Volcanejo. m. d. de Volcán.
Volcánico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo al volcán.

Volcar. (Del lat volvin.) a. Torcer ó tras-

tornar una cosa hacia un lado ó totalmente,

do modo que caiga, ó se vierta, lo conteni-

do en ella. Ü. t. c. n., tratándose de carrua-

jes. Á ía bajada del puerto volcó la diligen-

cia.
II
Turbar á uno la cabeza una cosa de

olor ó fuerza eficaz, de modo que le ponga
en riesgo de caer.

|| fig. Hacer mudar de pa-

recer á uno á fuerza de persuasiones ó razo-

nes.
II fig. Molestar ó estrechar á uno con

zumba ó chasco hasta irritarle.

Volea, f. Palo labrado que, á modo de

balancín, cuelga de una argolla en la punta
de la lanza de ios carruajes, para sujetar en
él los tirantes de las caballerías delante-

ras.
II
Voleo, 2." acep.

Voleador. (Del fr. voleur.) m. Germ. La-
drón que hurta en feria.

Volear. (De vu^to.) a. Herir una cosa en
el aire para impulsarla.

Voleo. (De volear.) m. Golpe dado en el

aire á una cosa antes que caiga al suelo.
||

Qolpe que se da á la pelota con el brazo le-

vantado y antes que haga bote.
||
Movimien-

to rápido de la danza española, que consis-

te en levantar un pie de frente y lo m.is alto

que se puede.
||
Del primer, ó de un, vo-

leo, m. adv. fig. y fam. Con presteza ó li-

gereza, ó de un golpe.

Volición. (Del Ul. voló, quiero.) f. FU. Ac-
to de voluntad.

Volitar. (Del lat volitare.) n. Revolotear.
Volitivo, va. {De tioWcíon.) adj. FU. Aplí-

case & los actos y fenómenos de voluntad.

Voltinearne. r. Revolcarse ó dar vuel-

cos.

Volquete. (De volear.) m. Carro muy usa-

do en las obras de explanación, derribos,

etc., formado por un cajón que so puede va-

ciar girando sobre el eje cuando se quita un
pasador que lo sujeta á las varas.

VolBCO, ca. (Del lat. voUcL) adj. Dícoso

del Individuo de un antiguo pueblo del La-
clo. Ú. t. c. s. II Perteneciente á este pueblo.

Voltariedad, f. Calidad de voltario.

Voltario, ría. (De vuelta.) adj. Versá-
til, '¿.' acep.

Volteador, ra. udj. Que voltea.
[| m. y

f. Persona que voltea con habilidad.

Voltear, a. Dar vueltas á una persona 6

VOL
cosa.

II
Volver una cosa de una parte á otra

al revés de como estaba colocada. || Tras-

trocar ó mudar una cosa á otro estado ó si-

tío.
II
Ary. Dicho de un arco ó bóveda, cons-

truir, I.' acep. II
n. Dar vueltas una perso-

na o cosa, ó cayendo y rodando por ajeno

impulso, ó voluntariamente, como lo hacen

los volteadores.

Voltejar. a. ant. Voltear.

Voltejear, a. Voltear, volver. || Mar.

Navegar de bolina, virando de cuándo en

cuándo para ganar el barlovento.

Volteleta. f. Voltereta.
Volteo, m. .Acción y efecto de voltear.

Voltereta, f. Vuelta ligera dada en el

aire. || Lance de varios juegos de naipes, y
principalmente del tresillo, que consiste en

descubrir una carta para saber qué palo ba

de ser triunfo.

Volterianismo. (De volteriano.) m. Es-
píritu de incredulidad 6 impiedad, manifes-

tado con burla Ó cinismo.

Volteriano, na. adj. Dícese del que, á

la manera de Voltaire, afecta ó manifiesta

incredulidad ó impiedad cínica ó burlona.

Ú. t. c. s.
II
Que denota ó implica este gé-

nero de incredulidad ó impiedad.

Volteta. (De vuelta.) f. Voltereta.

Voltizo, za. (De vuelta.) adj. Retorcido,

ensortijado.
|| fig. Versátil, 2." acep.

Voltura, f. ant. Vuelta, 1." acep. H ant.

Mezcla, I.' y 2." aceps.

Volubilidad. (Del lat volubiUtas.) t. Ca-
lidad de voluble.

Voluble. (Del lat volubUie.) adj. Que fá-

cilmente se puede mover alrededor. || fig.

Voltario.
II
Bot. Dícese del tallo que crece

formando espiras alrededor de los objetos.

Volumen. (Del lat volumen.) m. Corpu-

lencia ó bulto de una cosa. || Cuerpo mate-
nal de un libro encuadernado, que puede

ser obra completa, á diferencia del tomo,

que generalmente es 1.°, 2.°, etc., según el

número de ellos en que se ha dividido la

obra. Así un volumen suele comprender
dos tomos de la misma ó diferente materia,

y por lo mismo se dice que una biblioteca

consta de tantos volúmenes, no de tantos

tomos. liGíom. Espacio ocupado por un cuer-

po.

Voldmine. m. ant. Volumen.
Voluminoso, sa. (Del lat volumvaosus.)

adj. Que tiene mucho volumen o bulto.

Voluntad. (Del lat voluntaa.) i. Potencia

del alma, que mueve á hacer o no hacer una

cosa. !|Acto con que la potencia volitiva ad-

mite ó rehuye una cosa, queriéndola, ó abo-

rreciéndola y repugnándola. || Decreto, de-

terminación o disposición de Dios. || Libre

albedrio ó libre determinación.
1¡
Elección de

una cosa sin precepto ó impulso externo que

á ello obligue. || Intención, ánimo ó resolu-

ción de hacer una cosa. || Amor, cariño, afi-

ción, benevolencia ó afecto.
|]
Gana o doseo

de hacer una cosa. || Disposición, precepto ó

mandato do una persona.
|| Elección hecha

por el propio dictamen ó gusto, sin atención

á otro respeto ó reparo. Propio voluntad.
||

Consentimiento de uno en acción de otro, que

pudiera impedir. || de hierro, fig. La muy
enérgica é inflexible. || virgen, fig. y fam.

La del que siempre ha hecho lo que ha que-

rido.
II
Mala voluntad. Enemiga, malque-

rencia.
II
Última voluntad. La expresada

en el testamento., Testamento, 1." acep.|l

Á voluntad, oxpr. muy usada en las su-

bastas, pagos, arriendos, cuutrataciuu de
efectos públicos, etc., siempre que se esti-

pula una condición, cuya realización ó no
realización se deja al libre albedrio de los

contratantes. || De buena voluntad, ó de
voluntad, m. adv. Con gusto y benevolen-
cia.

II
Ganar uno la voluntad de otro. fr.

Lograr su benevolencia con servicios u ob-

sequios.
II
Negar uno su propia volun-

tad, fr. fig. Privarse de la propia voluntad

VOL
V arbitrio, sujetándose ala dirección de otro,

b. frecuentemente hablando de los que en-

tran en religión. || No tener uno voluntad
propia, fr. fig. Ser muy dócil y obediente

á las indicaciones de los demás.
||
Quitar la

voluntad á uno. fr. Inducirle ó persuadir-

le á que no ejecute lo que quiere o desea,

especialmente cuando tiene derecho y ac-

ción para hacerlo libremente- 1|
Voluntad es

vida. expr. con que se significa que el gus-

to propio en hacer las cosas, contribuyo mu-

cho al descanso de la vida. ||
Zurcir uno vo-

luntades, fr. fig. Alcahuetear.
Voluntariamente, adv. m. Ue mane-

ra voluntaria.

Voluntariedad, f. Calidad de volunta-

rlo.
II
Determinación de la propia voluntad

por mero antojo y sin otra razón para lo

quo se resuelve.

Voluntarlo, ría. (Del lat voluntañut.)

adj. Que naco de la voluntad libre, sin ne-

cesidad ó fuerza que la obligue. ||
Volun-

tarioso.
11
Que se determina por propia vo-

luntad, sin otra razón ni obligación. ||
V.

Soldado voluntario. 1. t. c. s.

Voluntariosamente, adv, m. De ma-

nera voluntariosa.

Voluntarioso, sa. (De voluntario:) adj.

Que por capricho quiere hacer siempre su

voluntad. ||
ant. Deseoso, que hace con vo-

luntad y gusto una cota.

Voluptuosamente, adv. m. De mane-

ra voluptuosa.

Voluptuosidad. (De voluptuoso.) í. Com-

placencia en los deleites sensuales.

Voluptuoso, sa. (Del lat voluptutsus.)

adj. Que inclina á la voluptuosidad, la ins-

pira ó la hace sentir. |l Dado á los placeres

o deleites sensuales. U. t. c. 8.

Voluta. (Del lat volMa; de voliitui, enrolla-

do.) f. Arq. Adorno, en figura de espira 6 ca-

racol, que se coloca en los capiteles jónico

y comjmesto, como para sostener el abaco.

Volver. (Del lat volvtre.) a. Dar vuelta ó

vueltas á una cosa. ||
Corresponder, pagar,

retribuir. || Dirigir, encaminar una cosa 4

otra, material ó inmaterialmente. ||
Tradu-

cir, 1." acep. ¡I
Devolver, 2.^" acep.lJPoner

ó constituir nuevamente á una persona ó co-

sa en el estado que antes tema. ||
Hacer que

se mude ó trueque una cosa de un estado ó

parecer á otro. Ú. m. c. r. volverse 6lo>ico.

negro. \\ Mudar, 1." acep. || Mudar la haz de

las cosas, poniéndolas á la vista por el en-

vés, ó al contrario. |1
Vomitar, 1." acep.

II

Hacer á uno mudar de dictamen con persua-

siones o razones. U. m. c. r.
i|
Dar la vuel-

ta el vendedor al comprador. !|
Tratándose

de una puerta, ventana, etc., hacerla girar

para cerrarla ó entornarla. ||
Restar la pe-

lota.
II
Dar la segunda reja á la tierra. Dí-

cese comúnmente cuando esta se ara des-

pués de sembrada, para cubrir el grano.
||

Despedir ó rechazar, ó enviar por reper-

cusión ó reflexión. || Despedir un regalo

o don, haciéndolo restituir al que lo envió,

especialmente cuando se da & entender con

algún desabrimiento.
||
ant. Revolver, mez-

clar.
II
n. Regresar, I.' acep. ||

Continuar

el hilo de la historia ó discurso que se ha-

bía interrumpido con alguna digresión, ha-

ciendo llamada á la atención. |1 Torcer o de-

jar el camino ó linea recta. f«í«eominovLEL-

VK hacia la izquierda.
||
Repetir o reiterarlo

que antes se ba hecho; y se usa siempre de-

terminando otro verbo con la prep. a. ||JuDto

con la prep. por, defender o patrocinará la

persona o cosa de quo se trata. || Restituirse

a su sentido ó acuerdo el que lo ha perdido

por un accidente. || r. Acedarse, avinagrar-

se ó dañarse ciertos líquidos, especialmente

el vino.
¡I
Inclinar el cuerpo ó el rostro en se-

ñal de dirigir la plática o conversación á de-

terminados sujetos. II
Mudar de opinión, pa-

recer n conducta. || A un volver de cabe-

za, ni. adv. fig. A vuelta de cabeza.
¡
Vol-
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ver á nacer uno en tal día. fr. ti^. y t'am.

Haber nacido en tal dia.
|] Volver uno en

3i. fr. Restituirse á su sentido ó acuerdo
después de un accidente ó letargo.

|| Vol-
ver sobre sí.

|| Volver loco á uno. fr. tig.

Confundirle con diversidad de especies, aglo-
meradas é inconexas.

|i
fig. y fam. Envane-

cerle de modo que parezca que está sin jui-
cio.

II Volver lo de abajo arriba, ó lo de
arriba abajo, fr. fig. Trastornar, pertur-
bar el orden de las cosas.

|| Volver uno por
sí. fr. Defenderse.

|i
fig. Restaurar con las

buenas acciones y procederes el crédito ú

opinión que había perdido ó menoscabado.
!|

Volverse uno atrás, fr. No cumplir la pro-
mesa ó la palabra, desdecirse.

¡I
Volverse

uno contra otro. fr. Perseguirle, hacerle

daño ó serle contrario.
|| Volverse uno lo-

co, fr. Perder el juicio, privarse de la ra-

zón.
II

fig. y fam. Manifestar excesiva ale-

gría, ó estar dominado por ua afecto vehe-
mente,

ji
Volver uno sobre sí. fr. Hacer re-

flexión sol>re las operaciones propias, para
el reconocimiento y enmienda. ]' Recuperarse
de una pérdida.

[|
Recobrar la serenidad ó el

&n'mo.

Volvlble. adj. Que se puede volver.

Volvlmlpnto. m. ant. Acción de vol-

verse ó revolverse.

Volvo. (Del Ist. foli'/re, volver, revolver.) m.
Vólvulo.
VólTUlo. (De ¡oli'o.) m. Afíd. Íleo.

Vdmer. (De) lal. lomír, reja de arado, por la

forma de oste hueso.) m. Zool. Hueseoillo im-
par, delgado y cuadriUitero, que forma la

parte posterior de la pared ó tabique de las

fosas nasales.

Vómica. (Del lat. vomha.) f. iftá. Absce-
so formado en lo interior del pecho y en que
el pus llega .'i los bronquios y se evacúa co-

mo por vómito.

Vdmlco, ca. (Del Ut. votiUcut; de vomén.
Tomitv.) adj Que motiva ó causa vómito.

||

V. Nuez vómica.
Vomlpur^ant^. (De vomi, apócope de t/o-

wííit'o, y piíryaníí.) adj. Afed. Diceso del me-
dicamento que promueve el vómito y las

evacuaciones de vientre. Ú. t. c. s. mi.

VomlpnrKatlTo, va. (De vomi, apócope

de t'omitñ'o. y purgativo.) adj. M«d, Vomipur-
gante. Ú. t. c. s. m.
Vomitado, da. íp. p. de vomilar.) adj. fig.

y fam. Dicesc de la ]) Táoaa desmedrada ó

descolorida y de mala figura.

Vomltador, ra. adj. <}ue vomita. Ú. t.

c. s.

Vomitar. (Del l«t. vomitarr: Inten». de lo.

mirt.) a. .\rrojar violentamente por la boca
lo contenido en el estómago. H fig. .\rrojar

de si violentamente una cosa lo que tiene

dentro. |¡ fig. Tratándose de Injurias, dicte-

rios, maldiciones, etc , proferirlos.
|| fig. v

fam. Declarar ó revelar uno lo que tiene se-

creto y se resiste á descubrir. || fig. y fam.

Restituir uno lo que retiene Indebidamente
en su poder.

Vomitivo, va. adj. Aíírf. Aplícase k la

medicina que mueve ó excita el vómito. Ú.

t. c. s. m.
Vdmito. (Del lat i'omJítu.) m. Acción de

vomitar.
||
Lo que st- v.»mita. I[ negro, ó

prieto. Fiebre amarilla. |1 Provocar á
vómito una persona 6 cosa. fr. fig. y fam.
Producir fastidio ó repugnancia. || Volver
uno al vómito, fr. fig. y fam. Recaer en
las culpas 6 delitos de que se había aparta-

do.

Vomitón, na. adj. fam. Aplícase al nl-

So de teta que vomita mucho.
Vomitona, f. fam. Vémlto grande pro-

ducido por haber comido ó bebido mucho.
Vomitorio, ría. (Dellet vomitoritu.) adj.

Vomitivo. Ü. t. c. s.
II
m. Puerta 6 abertu-

ra de los circos ó teatros antiguos, por don-

de entraban las gentes & las gradas y salían

de ellas. I

VOT
Vorace, adj. Paragoge de Voraz.
1'orscldad. (Del lat. vorarUa,.) f. Calidad

de voraz.

Voráslne. (Del I«t voraga, vmginis.) f.

Remolino impetuoso que hacen en algunos
parajes las aguas del mar, de los ríos ó de
los lagos.

Voraginoso, sa. (Del lat. von^nStUí.)
adj. Aplicase al sitio en que hay Tjrégines.
Vorahunda. (Del Ut. vorago. vorágine.) f.

Baraúnda.
Voraz. (Del lat. varax. t.erarf») adj. Aplí-

case al a.iimul muy comedor v al hombre
que come desmcburadamente y con mucha
ansia. || fig. Extremadamente desarreglado

en los placeres sensuales. || fig. Violento y
pronto en consumir una cosa; como el fue-

go.

Vorasmente. adv. m. Con voracidad.

Vormela. (Del al. u.ormUia) f. Mamífero
caraicero parecido al hurón, que vive en el

norte de Europa y tiene el vientre obscuro,

el lomo con pintas de diversos colores y la

cola cenicienta con la punta negra.

Vórtice. (Del lat. tort», forfící») m. Tor-

bellino, remolino. || Centro de un ciclón.

Vortiginoso, sa. (De vórtlct.) a.lj. Díce-

se del moviraieuto que hacen el agua 6 el

aire en forma circular 6 espiral.

Vos. (Del lat. io«.) Cualquiera de los casos

del pron. pors. de 2.' pers. en gen. m. ó f. y
niim. slog. y pl., cuando esta voz se emplea

como tratamiento. Lleva prep. en los ca-

sos oblicuos, salvo el vocativo, y pide ver-

bo en pl. , pero concierta en sing. con el

adj. aplicado a la persona & quien se diri-

ge, vos, Don Pedro, lols docto; vos, Juana,

sois caritaliect. Este modo de hablar, que tu-

vo uso general en lo antiguo, empléase hoy

todavía para dirigir la palabra 4 Dios y los

santos ó á personas do mucha autoridad, y
también en ciertos documentos oficiales, co-

ma asimismo en la poesía y ia prosa eleva-

da.

Vosco. (Del lat voiiieum.) proD. pers. ant.

Con vos, o con vosotros.

Voso, sa. adj. ant. Vuestro.

Vosotros, tras. (De lo* j oíros.) Nomi-

nativos m. y f. del pron. personal de 2."

pers. en núm. pl. Con prep. empléase tam-

bién en los casos oblicuos, salvo el vocati-

vo.

Votación, f. Acción y efecto de votar.

Votada. (De votar.) f. Votación.

Votador, ra. adj. Qae vota. Ú. t. c. s.|l

m. V f. Persona que tiene el vicio de votar

(2.* acep.).

Votante, p. a. de Votar (3.' acep-V Que

vota. Ü. t. c. s.

Votar, n. Hacer votoá Dios 6 á los san-

tos. Ü. t. c. a. 11 Echar votos ó juramentos.
||

Dar ó decir uno su voto ó dictamen en una

reunión ó cuerpo deliberante,
[j
¡Voto átal!

expr. fam. ¡Voto val

Votivo, va. (Del lat vonvus.) adj. Ofreci-

do por voto ó relativo á él.

Voto. (Del lat votum.) m. Promesa hecha

á Dios, á la Virgen o á un santo. ||
Cual-

quiera de los prometimientos que constitu-

ven el estado religioso y tiene admitidos la

Iglesia; como son: pobreza, castidad y obe-

diencia.
II
Parecer o dictamen explicado en

una congregación ó junta en orden á la de-

cisión de un punto ó elección de un sujeto;

V el que se da sin fundarlo, diciendo sim-

plemente n ó no.ó por medio de bolas, eic.
|¡

Dictamen ó parecer dado sobre una mate-

ria.
II
Persona que da ó puede dar su voto.

||

Ruego ó deprecación con que se pide á Dios

una gracia. ||
Juramento, 2.* acep. ||

De-

seo. II
Exvoto. II

activo. Voz activa, 1."

acep.
II
consultivo. Dictamen que dan al-

gunas personas autorizadas á los que han

de decidir un negocio. ||
cuadragesimal.

El que hacen en algunas órdenes los reli-

giosos de observar todo el año la misma abs-
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tlneneia que en cuaresma.

|; de amón. fig.

y fam. El de la persona que se conforma
siempre y ciegamente con el dictamen aje-
no.

I' fig. y fam. Esta misma persona.
|| da

calidad. El que, por ser de persona de ma-
yor autoridad, decide la cuestión en caso de
empate.

|;
decisivo. El que tienen los minis-

tros de algunos tribunales para resolverpor
sí y sin consultar al superior.

|| de reata.
fig. y fam. El que se da sin conocimiento ni
reflexión, y sólo por seguir el dictamen de
otro.

II 6g. y fam. Persona que procede así |i

de Santiago. Tributo en trigo ó pan, que'
por las yuntas que tenían, daban los labra-
dores de algunas provincias ft la iglesia de
Santiago de Compostela. 'particular. Dic-
tamen que uno u varios individuos de una
comisión presentan en contra del de la ma-
yoría.

II
pasivo. Voz pasiva, 1." acap.

|;

secreto. El que se liaee por bolas blancas

y negras, ó en otra forma, para poder votar
cjda uno con libertad.

I'
simple. Promesa

hecha á Dios, sin solemnidad exterior de
derecho.

|| solemne. El que se hace públi-
camente y con las formalidades de derecho,
como sucede en la profesión religiosa.

|¡
Re-

gular los votos, fr. Contarlos, comparan-
do unos con otros.

!| Ser, ó tener, voto uno.
fr. Tener acción para votar en alguna jun-
ta.

II
fig. Tener toda la inteligencia que re-

quiere la materia de que se trata, para po-
der juzgar de ella, ó estar libre de pasión ü
otro motivo que pueda torceré viciar el dic-

tamen. Ú. frecuentemente con neg., y con
especialidad en este sentido, para rechazar
el dictamen del que se cree estar apasiona-
do.

II
¡Voto va! expr. fam. con que se ame-

naza, ó se denota enfado, sorpresa, admira-
ción, etc.

Vo«. (Del lat voi, voris.) f. Sonido que el

aire expelido de los pulmones produce al

salir de la laringe, haciendo que vibren las

cuerdas vocales.]; Calidad, timbre ó intensi-

dad de este sonido.
II Sonido que forman al-

gunas cosas inanimadas, heridas del viento

o hiriendo en él. |¡ Grito, 1.' acep. Ú. regu-
larmente en pl.

II
Vocablo,

jl
fig. Músico que

canta.
|{ fig. Autoridad ó fuerza que reciben

las cosas por ©1 dicho ú opinión común.
|[ fig.

Poder, facultad, derecho para hacer uno, en
su nombre ó en el de otro, lo conveniente.

|¡

fig. Voto, 3." acep.
|| fig. Facultad de ha-

blar, aunque no de votar, en una asamblea.
||

fig. Opinión, fama, rumor. (| fig. Motivo ó

pretexto público.
|| fig. Precepto ó mandato

del superior.
||

Girrn. Consuelo. || Oram.
Conjunto de las inflexiones del verbo, ó ma-
nera de conjugarlo con significación activa

ó pasiva. En la lengua griega, hay una voz
media cuyas inflexiones pueden significar

de uno ú otro modo.
||
Mvs. Sonido particu-

lar ó tono correspondiente á las notas y
claves, ó en la voz del que canta ó en los

instrumentos.
||
activa. Facultad de votar

que tiene el Individuo de una corporación.
[|

Gram. Forma de conjugación que sirve para

significar que el sujeto del verbo es agente;

V. gr.: Juan escribe.
|| aguda. Mus. Alto y

tiple.
II
argentada, ó argentina, fig. La

clara y sonora.
||
cascada, fig. La que ca-

rece de fuerza, sonoridad y fácil entona-

ción,
li
común. Opinión ó rumor general.

||

de cabeza. Falsete, 3.' acep.
|| empaña-

da, fig. La que no es bastante sonora y cla-

ra, especialmente en el canto. || estentó-

rea, fig. La excesivamente recia y retum-

bante. II
parda, fig. Voz empañada.

|¡
pa-

siva. Poder ó aptitud de ser votado ó ele-

gido por una corporación para un encargo ó

empleo. ||
Oram. Forma de conjugación que

sirve para significar que el sujoto del verbo

es paciente; v. gr.: Antonio Es amado. ||su-

misa. fig. La baja y suave, como la del que

implora ó suplica. || tomada, fig. Voz em-
pañada.

II
vaga. Rumor, noticia ó hablilla

esparcida entre muchos, y cuyo autor se
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ignora.

|| Mala voz. Tm-ba. reiiuucja o re-

clamación contra elortíJitu '!« ">» persona.

ó contra la K-gitima jjosesion ó la libertad

de una linca. |;
Pública voz y fama. expr.

con que so da á entender que una cosa so

tiene (orrienlemonte porciortay verdadera

en virt'id de useRiirarla casi lodos. ||
Viva

voz. Kxplieaclón de la voluntad en orden k

lo quo se debe ejecutar, sin rescripto. Inda

ó decreto. || Expresión oral, por contraposi-

ción í la escrita. |]
Aclarar la voz. Ir. Qui-

tar el impedimento que había para pronun-

ciar con claridad. || Ahuecar uno la voz.

fr. Abultarla para que parezca míis grave é

imponente. ({Alzar uno la voz á otro. fr.

fam. Levantarle la voz. || Á medía voz.

m. adv. Con voz baja, ó más baja que el to-

no regular.
II 6g. Con ligera insinuación, ex-

presión ó eficacia. || Anudársele í uno la

voz, fr. fig. No poder hablar por algiiiin ve-

hemente pasión de ánimo.
||
Apagar la voz

¿ un instrumento, fr. fig. Hacer que suene

menos, poniéndole sordina. || Á una voz.

m. adv. fig. De comiin consentimiento, ó por

unánime parecer. || Á voces, ni. adv. .\ gri-

tos ó en voz alta.
II
A voz de apellido, m.

adv. ant. Por convocación n llamamiento. \\

Á voz en cuello, ó en grito, m. adv. Kn
muy alta voz ó gritando. || Correr la voz.

fr. Divulgarse una cosa que so ignoraba.
|1

Dar una voz á uno. fr. Llamarle en alta

voz desde lejos.
||
Dar uno voces al vien-

to, fr. fig. Cansarse en balde, trabajar in-

útilmente.
II
Desanudar la voz. fr. fig.

Quedar expedita la voz y el habla, impedi-

das antes por un accidente.
|| Echar uno á

voces una cosa. fr. tig. Meterla á voces. '

Echar uno la voz. fr. Divulgar, extender

alguna especie ó noticia. || En voz. m. adv.

De palabra ó verbalmente.flA/".!. Con la voz
clara para poder cantar. A'o exiA hoy EN voz;

j/a se hapuesto UN voz, ||Entrar uno en voz.

fr. ant. Contestar ó responder en juicio una

demanda. || Jugar uno la voz. IV. Cantar

haciendo quiebros ó inflexiones.!' Levantar
la voz. fr. Señalar la persona principal que

continúe el foro ó entiteusis. Ü. m. en Oa-
licia.

II
Levantar uno la voz á otro. fr. fam.

Hablarle descompuestamente ó contestarle

sin el respeto que merece. || Meter uno á
voces una cosa. fr. fig. Confundir y ofus-

car la razón metiendo bulla. || Poner ma-
la voz. fr. Desacreditar á una persona o

cosa; hablar mal de ella. || Respirar uno

por la voz de otro. fr. fig. Respirar por
su boca.

II
Romper uno la voz. fr. Levan-

tarla más de lo regular, ó ejercitarla dando
voces ]iara facilitarla al canto. ¡¡Soltar uno

la voz. fr. fig. Divulgar, publicur. || To-
mar uno la voz. fr. Hablar continuando

una especie ó materia que otros han empe-
zado.

II
Declararse por urt rleterminado su-

jeto, obrando & favor suyo y como en su

nombre 6 con su autoridad. || ¡Salir á la de-

fensa de una persona ó cosa. || Tomar voz.
fr. Adquirir uno noticias, ó lomar razón ó

informes, acerca de una cosa. || fig. Publi-

carse, asegurarse ó autorizarse una cosa

con el dicho de muchos. || Voz del pueblo,
voz del cielo, fr. proverb. i|ue enseña que

el convenir comúnmente todos en una es-

pecie, es prueba de su certidumbre.

Vosarrón. m. Voz muy fuerte y grue-

sa.

VoEnar. (Uol lal, oteen, i^raziiido.) n. Qraz-
nar.

Vuecelencia, com. Mctapl. ríe vues-
tra excelencia.
Vuecencia, com. Síncopa de Vuece-

lencia.

Vnelco. m. Acción y efecto do volcar ó

volcarse.
|| Movimiento con que una cosa se

vuelve ó trastorna enteramente. || Á vuel-
co de dado, m adv. fig. con que se nota la

uumt contingencia k que esti expuesta una
cosa.

II
Darle & uno un vuelco el cora-
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zón. fr. fig. y fam. Kepresenlúrsele una es-

pecie futura con algtin movimiento ó alte-

ración interior. || Dar uno un vuelco en el

infierno, fr. fig. con que se explica el de-

seo de conseguir una cosa contra lo que dic-

ta la propia conciencia.

Vnelo. m. Acción de volar.
||
Espacio que

se recorre volando sin posarse. ||
Conjunto

de plumas que en el ala del ave sirven prin-

cipalmente para volar. Ú. m. en pl. ||
Por

ext., toda el ala. ||
Amplitud o extensión de

una vestidura en la parle que no se ajusta

al cuerpo.
II
Kiicaje ú otro ligero adorno de

las bocamangas ó del brazo, jj
Tramoya de

teatro en que va ¡lor el aire una persona ó

cosa.
II
Arq. Parte de una fábrica, que sale

fuera del paramento de la pared que la sos-

tiene.
II
Arq. Extensión de esta misma par-

te, contada en dirección perpendicular al

paramento. ||
Cttr. Ave de caza enseñada y

amaestrada á volar y perseguir & otras. || Al

vuelo, ó á vuelo, m. adv. Pronta y lige-

ramente.
II
Alzar el vuelo, fr. Ecbar (i vo-

lar.
II

fig. y fam. Alzar velas, •i." acep.
1|

Coger al vuelo una cosa. fr. fig. Lograrla

de paso ó casualmente. |1
Cogerlas uno al

vuelo, fr. fig. y fam. Entender ó notar con

prontitud las cosas que no se dicen clara-

mente ó que se hacen á hurtadillas. ||
Co-

ger vuelo una cosa. fr. fig. Tomar vue-

lo.]! Cortar los vuelos auno. fr. fig. Cor-

tarle las alas. |! De un vuelo, de vuelo,

6 en un vuelo, m. adv. fig. Pronta y lige-

ramente; sin detención. ||
Echar á vuelo

las campanas. Ir. Tocarlas á vuelo.
||

Levantar el vuelo, fr. Alzar el vuelo,

1." acep.
II

fig. Elevar uno el espíritu o la

imaginación. || fig. Engreírse, ensoberbe-

cerse.
II

fig. y fam. Alzar el vuelo, a.-'

acep.
II
Levantar uno los vuelos, fr. fig.

Levantar el vuelo, 2." y íi.-' aceps.
||
Ti-

rar al vuelo, fr. Tirar al ave que va vo-

lando, á distinción de cuando se le tira pa-

tada.
II
Tocar á vuelo las campanas, fr.

Tocarlas todas á un mismo tiempo, vol-

teándolas y dejando sueltos los liadajos ó

lenguas. |!
Tomar vuelo una cosa. fr. fig.

Ir adelantando ó aumentando mucho.

Vuelta. (1)0 vHcUo.) f. Movimiento de una

cosa alrededor de un punto, ó girando sobre

si misma, hasta volver á su posición prime-

ra.
II
Curvatura en una linea, ó apartamien-

to del camino recto. || Cada una de las cir-

cunvoluciones de una cosa alrededor de otra

A la cvial se aplica; como las de la faja á la

cintura. || Regreso. ||
Devolución de una co-

sa á quien la tenía ó poseía,
i;
Ketorno o re-

compensa. II
Repetición do una cosa. || Paso

n repaso que se da á una materia leyéndo-

la, lie primera, de segunda, viiki.ta. || Vez,
1.*' y :í." aceps. Lo ha hecho otra vi-klta.

!|

Parte de una cosa, opuesta á la que se tie-

ne á la vista. || Zurra o tunda de azotes o

gol])es.
II
Adorno que so sobrepone al puño

de las camisas, camisolas, ctc, || Tela sobre-

puesta en la extremidad de las mangas ú

otras partes de ciertas prendas de vestir, ü

Embozo, 2." acep. ||
Cada una de las series

circulares de puntos conque so van labran-

do las medias y calcetas, vi-elta dt llano,

di nudillo.
II
Mudanza de las cosas de un es-

tado á otro, ó de un parecer & otro. || .\cclou

o expresión áspera y sensible, especialmen-

te cuando no so espera. || Sobrante que el

vendedor devuelve al comprador que ha en-

tregado cantidad superior al precio. || Labor

(|ue se lia á la tierra o heredad. Sula tierra

ctííí de una viim.TA; Mtn de dus > liKLTAS.
||

Voltereta, 2." acep. || ant. Itiña o alboro-

to.
II
Arq, Curva de intradós de un arco o bó-

veda.
II
Min. Destello de luz quo despide la

plata en el momento on que termina la co-

pelación.
II
Mút. Retornelo. || de la cam-

pana, fig. La que se da con el cuerpo en el

aire volviendo á caer de pies.
|| de poden-

co, fig. y fam. Zurra o castigo grande, por
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lo común, á palos.

,
en redondo. Media

vuelta, 1." acep. || Media vuelta. Acción

de volverse de modo que el cuerpo quede de

frente hacia la parte que estaba antes á la

espalda.
|| fig. lireve o cortísima diligencia

en una cosa.
|i
A la vuelta, m. adv. Al vol-

ver.
II A la vuelta de. lo.-. Dentro, o al ca-

bo, de. f, I. A vrKi.T» DK ¡inros nñox.
|| An-

dar á uno á las vueltas, fr. Seguirle, ob-

servándole los pasos o acciones.
|| Andar á

vueltas, fr. Reñir n luchar.
||
Andar uno á

vueltas con, para, o sobre, una cosa. fr.

fig. Estar poniendo todos los medios para sa-

berla ó ejecutarla.
||
Andar uno en vueltas.

fr. fig. .Vndar en rodeos, poner dificultades

para no hacer una cosa.
||
A pocas vueltas,

m. adv. fig. A pocos lances. ¡A vuelta, m.

adv. A vueltas. Á viklta de A'oftdod.lJDe

vuelta. Á VUELTA de correo.
|| A vuelta de

cabeza, m. adv. fig. En \in instante. ||
A

vuelta de dado. ni. adv. fig. A vuelco de
dado.

II
A vuelta de ojo. m. adv. fig. Con

presteza y celeridad.
|| A vueltas, m. adv.

Cerca ó casi. Á vuiíltas de cien pesetas. \\ A
vueltas de. m. adv. Además de.

||
De vuel-

ta, m. ailv. En volviendo, he vuelta de via-

je. |! Coger uno las vueltas, ó la vuelta, fr

fig. Buscar rodeos n artificios para librarse

de una incomodidad ó con seguir un fin.|l Dar-
se uno una vuelta á la redonda, fr. fig.

v fam. Examinarse á sí ntismo antes de re-

prender á otro.
II
Dar uno una vuelta, fr.

Pasear un rato. || Ir por poco tiempo á una

¡joblación ó país. || fig. Limpiar ó asear una

cosa reconociéndola.
I¡

fig. Hacer una breve

y personal diligencia para el resguardo ó

reconocimiento ile una cosa. || fig. Mudarse,

trocarse. ||
Dar vueltas, fr. Andar alrede-

dor. |¡
Andar uno buscando una cosa sin en-

contrarla.
II

fig. Discurrir repetidamente so-

bre una especie. || Guardar uno las vuel-

tas, fr. fig. y fam. Estar con cuiílado y vigi-

lancia para no ser cogiilo en una acción ma-
la.

II
fig. y fam. Ejecutar una cosa sin que

otro lo entienda.
II

La vuelta de. loe. Hacia

ó camino de. ||
Llevar de vuelta á uno. fr.

Hacerle retroceder del camino que llevaba,
jj

No hay que darle vueltas, expr. fig. y
fam. que se emplea para afirmar que, por

más que se examine ó considere una casa

en diversos conceptos, siempre resultaré ser

la misma, ó no tener sino un remedio ó so-

lución.
II
No tener vuelta de hoja una co-

ra, fr. fig. y fam. .-^er incontestable. || Po-
ner uno de vuelta y media & otro. fr. fig.

y fam. Tratarle mal tie palabra; llenarle de

improperios. || Tener vuelta una cosa fr.

fig. y fam. con que se previene al que la re-

cibe prestada la obligación de restituirla.
||

Tener vueltas uno. fr. fig. Ser inconstante

en sus afectos y favores, y mudarse en con-

trario con facilidad.
||
Tomarla vuelta de

tierra« fr. Mar. Virar con dirección á la cos-

ta.
II
jVuelta! intorj. ¡Dalel \\ V. t. para

mandar á uno que vuelva una cosa hacia al-

guna parte. ||
Ú. con las preps. « ó con en

frases admirativas para indicar que uno da

en repetir con impertinencia algún acto.

Vuelto, (a. (Del lal. lolultu.) p. p. irreg.

de Volver.

Vnesareed. com. Metapl. de vuestra

merced.
Vueseñoría. com. Metapl. de vuestra

señoría.

Vueso, wa. pron poses, ant. Vueitro.

VuCHtro, tra, troH, traH. pron. poses,

lie 2." pers., cuya índole gramatical es idén-

tica á la del de 1." pers. nuestro. También

suele referirse en sus cuairo formas 4 un

solo poseedor, cuando, por ficción que el uso

autoriza, se da el uúm. pl. á una sola per-

sona; v. gr.: vuKsTBO consejo, hablando á un

monarca. Aplícase también aun solo indivi-

duo en ciertos tratamientos; como vckstha
Beatitud. vi'KSTRA Mujeslad. En el tratu-

iiiieulo de vos, refiérese indistiiitameute í



VÜL
uno solo ó á dos ó más poseedores; v. 'j-r.:

VUESTRA ccisa, dirigiéodose íi una persona
sola, ó á dos ó más.
Volcanlo, nía. (Del lat. lulcanltu.) adj.

Perteneciente á Vuleano. ó al fuego.

Vnlcanismo. (De Vuleano. dios del fue^o.)

m. Oeol. Plutonismo.
Vulcanista. adj. Geol. Partidario del

vulcanismo. Ú. t. c. s.

Vnlcanlzar. (Del lat. .u/íánu», fuego.) a.

Mezclar la goma elástica con azufre.

Taleacho. m despect. ínfimo pueblo ó

vulgo.

Talgado, da. (Del ut. vuinatus.) adj. ant.

Vulgar.
Valsar. (Del lat. vul^aris.) adj. Pertene-

ciente al vulgo. Api. á pers. , se ha usado

alguna vez c. s. || Común ó general, por con-

traposición á especial ó técnico.
||
.aplícase

& las lenguas que se hablan actualmente,

en contraposición do las lenguas sabias.
||

Que no tiene especialidad particular en su

línea.

Vallar. (Del lat. vulgáre.) a. ant. Divul-
gar.

Vnlgarldad. (Del lat. vulgaritat.) f. Cali-

dad de vulgar (1.' acep.). || Especie, apre-

VUL
hension ó dicho vulgar, que carece de no-
vedad é importancia, ó de verdad y funda-
mento.

Vnlgariümo. m. Dicho ó frase vul-

gar.

Vulgarizar. (Del lat. vulgaris. vnlgar.) a.

Hacer vulgar ó comim una cosa. Ú. t. c. r.||

Traducir de otra lengua á la común y vul-
gar.

II
r. Darse uno al trato y comercio de

la gente del vulgo, ó portarse como ella.

Vnlgarmente. adv. m. De manera vul-
gar.

II Comúnmente.
Vnlgata. (Del lat. lulgsta, divulgada, dada

al público.) f. Versión latina de la Sagrada

Escritura, auténticamente recibida en la

Iglesia

Vnlgo. (Del lat. tulfut.) m. El común de

la gente popular ó plebe.
|| Conjunto de las

personas que en cada materia no conocen

más que la parte superficial.
!|
Genn. Man-

cebia, 1." acep. |1 adv. m. Vulgarmente,
2.' acep.

Vulnerable. (Del lat. lulnerabílh.) adj.

t^ue puede ser herido ó recibir lesión, así fí-

sica como moralmente.

Vulneración. (Del lat. lulneralio.) f. Ac-

ción v efecto de vulnerar.

vus 1031

Vulnerar. (Del Ut tulnerátf. de vulnua,

herida.) a. ant. Herir.
|| fig. Dañar, perjudi-

car. Con s<is reíicaneias vulneró lo honra de

aquella dama.

Vulnerario, ría. (Del lat vtdnemríus.)

adj. For. .\plícase al clérigo que ha herido

ó matado á otra persora. Ú. t. c. s. || Hed.
.\plícase al remedio ó medicina que cura las

llagas y heridas. Ü. t. c. s. m.
Vulpécula. (Del lat. lulpreiila, á. de vulpes,

raposa.) f. Vulpeja.
Vnlpeja. f. Zorra, l."-art., l."acep.
Vulpino, na. (Del lat. i,tUpimts.) adj. Per-

teneciente ó relativo á la zorra. |1 fig. Que
tiene sus propiedades.

Vulto. (Del lat lultus) m. ant. Rostro,
1." acep.

Vultuoso, sa. (Del lat i'ultuSjuj.) adj.

Mei. Dícese del rostro abultado por conges-

tión.

Vulturno. (Del lat lulKirnuj.) m. Bo-
chorno, 1." acep.

Vulva. (Del lat I «lia.) f .\bertura extor-

na de la vagina.

Vasco. (De voseo.) pron. pers. ant. Con-
vuaco.
Vusted, com. ant Usted.



XAR
X. Vigésima yexia letra del abecedario

casielíaDo y vigésima primera de sus con-

sonantes. Ll&mase equis. Antiguamente

representó dos sonidos: uno doble, com-

puesto de A. ti de ¡7 suave, y 5. y otro simple,

igual al de \&j. Va solamente se emplea con

el primero, como en axioma, crcelso.
\\ Áhj. y

Aril. Signo con que suele representarse en

los cálculos la incógnita, ó la primera de las

incógnitas, si son dos ó más.

X. Letra numeral que tiene el falor de

diez en la numeración romana.

Xamar. a. ant. Llamar.
Kara. (Del ñr. ^ .^J . rara) f. La ley

de los mahometanos, derivada del Alco-

rán.

XIF
Xaurado, da. (üol §ralle?n chorado, llora-

do.) adj. ant. Decíase de la persona que se

ItallaUa sin ningún alivio ni consuelo, ó es-

taba llorosa ó afligida.

Xerqnería. (Del fr. charrvterít.) í. ant.

Rastro donde se mataban reses meno-
res.

Xi. (Del gr. ^í.) f. Décimacuarta letra del

alfabeto griego, que corresponde á la que en

el nuestro se llama erpiis.

Xifoides. (Del gr. Ei9of.uV\i;, de figura ile

espada; de ÍÍ90;. espada, y fnbf^c. Torma. ) adj.

Zonl. Dícose del cartílago ó apéndice carti-

laginoso y de figura algo parecida á la pun-

ta de una espada, en que termina inferior-

mente el esternón. Ú. t. o. s. m.

XIO
xifoideo, a. adj. Perteneciente ó rela-

tiva al apéndice xifoides.

XillSfago, ga. (Del gr. EvXov, madera, y

VÚYii, romer) adj. Zonl. Dicese de los insec-

tos que roen la madera. Ú. t. c. s.

Xilografía. (Del gr. Sv.VoYpavÉco, escribir

en madera; de íi'.\o\, madera, y ypáf^txí, escribir.)

f. Arte de grabar en madera. |{ Impresión ti-

pogrífica con planchas de madera grabadas.

Xilográfico, oa. adj Perteneciente o

relativo i\ la xilografía.

Xilórgano. (Del gr. 5v\ov, madera, y üpya.

No>, instrumento.) m. Instrumento músico an-

tiguo, compuesto de unos cilindros ó vari-

llas de madera compacta y sonora.

Xi<Sn. adv. atirm. Germ. SI.



YA
Y. Vigí'siina si'ptiiim It'tra «leí ai>'»rp(lrt-

rio rastellano v vi^j^ópima segunda de sus

consonantes. I^laniáhase i griega, y hoy se

le da el nombro de ye. Usa'la como conjun-

ción y en fin de silaba, tiene el mismo so-

nido qíie la í vocal.

Y. (Dol lat et.) eonj. eopulat. cuyo oficio

es unir palabras ó cláusulas en concepto

afirmativo. ||
Cuando son varios los voca-

blos ó miembros del período que han de ir

enlazados, sólo se expresa, por regla gene-

ral, antes del último. Cixifndex. fillnn, lugn-

réft Y aldea.f: el mucho dormir quita el vi{jor al

cuerpo. emhoCa los sentidos v delñüín las facul-

tades inletfcluales.
|¡
Kormanse con esta eonj.

grupos de dos 6 más palabras entre los cua-

les no se expresa. Hombres \ mujeres, ni-

ños, mozos Y ancianos, ricos Y pobres, todos

viven sujetosá Ins miserias humanas. || Omíte-

se (i veces por la figura asíndeton. Acudí-,

acorre, vuela; ii/tino. alegre, altivo, enamora-

do.
II
Repítese otras veces por la figura poli-

síndeton. Es mu;/ ladino, Y sahe de todo. \ tie-

ne una labia... Y escribe, que dagusto.
\\ Em-

pléase á principio de periodo 6 clíiusula sin

enlace con vocablo ó frase anterior, para dar

•nfasis ó fuerza de expresión & lo que se di-

ce. ¡Y sí no llegaá tiempo!; ¿w si fuera otra la

cau.ta?; Y ¿qué tenemos con ,'.10?: /.S'an/íi María!,

dijo Sancho. j.\ qué es fsto que »ic ha suredi-

do?: jv dejas. Pastor santo...
\\
Precedida y se-

guida de una misma palabra, denota idea de

reduplicación. DiaJi Y dios: cartas v cartas.

X. (Del lat. 161.) adv. 1. ant. AUi.
Y'a. (Del lat. ianu) adv. t. con que se deno-

ta el tiempo pasado. y.\ hemos hablado de esto

más de unatez. \\ Kn el tiempo presente, ha-

ciendo relación al pasado. Brn muy rico, pero

YA es pobre. \\ En otro tiempo ó en otra oca-

sión que se puede ofrecer, distinta de aipie-

11a en que se habla, ya nos veremos: w se

hará eso. ||
Finalmente ó últimamente, ya es

preciso tomar una resolución, jj
Luego, inme-

diatamente; y así, cuando se responde á

quien llama, se dice: Y'a voy, ya van. ||
Ú.

como eonj. distrib. ya en la milicia, ya en

las letras: ya con gozo, ya ron dolor.
\\
Sirve

para conceder ó apoyar lo que nos dicen, y
suele usarse con las frases: ya entiendo,

ya se ve, que equivalen á: es claro, o es

así.
It
Pues ya. loe. fnm. Por supuesto, cier-

tamente. Ú. por lo común en sentido iró-

nico.
II
Si ya. ra. conjunt. condic. que equi-

vale & la sola voz si como conjunción de la

misma clase, ó á siempre que. Haré cuan-

YAC
tfí f/iiifyns. SI YA no me pides co.^as impropia*

rf»' un hombre de bien,
jj ¡Ya! interj. fura, con

que denotamos recordar algo ó caer en ello,

o no hacer caso de lo que se nos dice. Ú. re-

petida, y de esta manera, expresa también
idea de encarecimiento en bien ó en mal.

|1

Ya que. m. conjunt. condic. Una vez que,

aun(}ue, ñ dado que. y'a Qt'E tu desgracia no

tiene remedio, llévala con paciencia.

Yaacab<(. m. Pájaro insectívoro de la

America del Sur, con pico y uñas fuertes,

pardo por el lomo, rojizo por el pecho y los

bordes de las alas, y blanquizco, con rayas

transversales obscuras, por el vientre. Su
canto es parecido á las sílabas de su nom-
bre, y los indios lo tienen por de mal agüe-

ro.

Y'aca. f. Anona de la India.

A'aoedor. m. Mozo de labor encargado

de llevar las caballerías á yacer.

A'acente. (Del l«t >ap«i,t, iarentis.) p. a. de

Yacer. Que yace. || m. Min. Cara inferior

de un criadero.

Yacer. (Del Ut. iaeire.) n. Estar ochada ó

tendida una persona. || Estar un cadáver en

la fosa o en el sepulcro.
|| Existir de algún

modo ó estar una persona ó cosa en algún

higar.
11
Estar situada una cosa en algún pa-

rují'.
II
Pacer en el campo de noche las ca-

ballerías.

Yaciente, p. a. de Yacer. Yacente.
|1

V. Colmena yaciente,
i

V. Herencia ya-
ciente.

Yacija. (De |«ic«-.) f. Lecho ó cama. 6

cosa en que se está echado, || Sepultura,
2.' y :)." aceps. iJSer uno de mala yacija.

Ir. fig. Ser de mal dormir. || fig. Estar con

inquietud y desasosiego. || fig. Ser hombre

bajo, vagabundo y de malas mañas; porque

los tales tienen por lo regular mala cama,

durmiendo en cualquier parte donde leseo-

ge la noche.

Yacimiento. (De yacer. 4.» acep ) m.

Geol. Sitio donde se halla naturalmente una

roca, vm mineral ó un fósil.

Y'acto. m. Árbol exótico de la familia de

las euforbiáceas, de veinte .-'i treinta metros

de altura, con tronco gruesoy ramas abier-

tas, solo pobladas en su extremidad de ho-

jas abiertas, pecioladas y compuestas de

tres hojuelas elípticas; flores en panojas

axilares, y fruto capsular con tres divisio-

nes. Abunda en los bosques de la .Vmérica

tropical y por incisiones en el tronco da go-

ma elástica.

YAR
Vnctura. iDellat.íVíern,) I". (Quiebra, pér-

dida o daño recibido.

A'agna. (Voz caribe.) f. Palma de Vene-
zuela que sirve de hortaliza y con la cual

se techan las chozas de los indios y se ha-
cen cestos, sombreros y cabullas. En la es-

tación de invierno da aceite, que sirve para

el alumbrado.

Y'aenrí. m. Amér. Mofeta, 2.' acep.

Yámbico, c.l. (Del lat. iambiev.t: del gr.

iajitiixóq.) adj. Perteneciente ó relativo al

yambo. || V. Verso yámbico. I . t. c. s.

Yambo. (Del lat. ianih<i.t: del Kr. 'a^6oc.) m.
Pie de la poesía griega y latina compuesto

de dos silabas: la primera, breve, y la otra,

larga.

Y'ambo. m. Art^ol grande, de la familia

de las mirtáceas, procedente de la India

Oriental y muy cultivado en las Antillas,

que tiene las hojas opuestas y lanceoladas,

la infiorescencia en cima y por fruto la po-

marrosa.

Y'anaeona. (Yot: qaschua.) adj. Pícese del

inaio que estaba al servicio personal de los

españoles en algunos países de la .\mérica

Meridional. Ú. t. c. s.

Y'anglléa. sa. ailj. Natural de Vaneas.
Ú. t. c. s.

II
Perteneciente á alguno de los

pueblos de este nombre.

Yanqni. (Del ingl. yankre) adj. Norte-

americano. Api. á pers., ú. t. c. s.

Yanta. (De yantar.) f. ant. Comida del

mediodía. Ú. aún en algunas partes.

Yantar. (Forma substantiva (le yantar. -^

art.) m. Cierto tributo que se pedía y cobra-

ba de los pueblos cuando el rey entraba en

ellos, para la comida que se le disponía.
||

Canon que antiguamente se pagaba en es-

pecie, V hov en dinero, al poseedor del do-

minio directo de una finca, y consistía, por

lo común, en medio pan y una escudilla de

habas ó lentejas. || ant. Manjar ó vianda. Ú.

aún en algunas partes.

Y'antar. (Del lat. írntárr. almorzar.) a. ant.

Comer, 1." y 2." aceps. ||ant. Comer al me-

diodía.
II
Yantar á chirla come. fr. ant.

Decíase de los que se juntaban á comer y ha-

blar con desahogo y libertad.

Y'aravf. m. Especie de cantar dulce y
melancólico que entonan los indios de algu-

nos países do América.

Y'arda. (Del ingl. yard.) f. Medida inglesa

de longitud, equivalente & 91 centímetros.

Y'are. (Voz caribe.) m. Jugo venenoso que

se extrae de la yuca amarga.
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Varo. m. Aro, 2." art.

Vmtacán. (D.l turco o^^'^.' V'''<H^'»->
"•

Especie de sable puñal, que usan los orien-

tales.
, ...

Yate. (Del ingl j/cK-M-) m. Embarcación de

gala ó de recreo para el uso privado de prín-

cipes T personas acomodadas, ó para rega-

tas.

Ve. f. Nombre de la letra ¡/.

Veeo, ea. adj. Lleco.

Vedgo. m. ant. Tezgo.

Vedra. (Del lat. hedira) ( Hiedra.

Vegna. (Del lat. íyi-a) f. Hembra del ca-

ballo
II
caponera. La que guia como ca-

bestro la mulada ó caballada cerril, y tam-

bién las recuas. ||
Andar con uno á máta-

me la yegua, matarte he el potro, fr.

fig. y fam. Altercar con porfía y sin nece-

sidad. II
Donde hay yeguas, potros na-

cen, ref. que enseña que no se deben ex-

trañar los acontecimientos ó defectos por

ser naturales, cuando están inmediatas ó

son conocidas las causas de que provienen.
||

El que desecha la yegua, ése la lleva,

ref. Quien dice mal de la pera, ése la

lleva.
II
Yegua parada prado halla, ref.

que advierte que. en medio de las mayores

dificultades, la necesidad sugiere medios

para lograr lo que se ha menester.

Vegnada. f. Piara de ganado caballar.

Yegaar. adj. Perteneciente á las ye-

guas.

Yesnarizo. f. ant. Yegüerizo.

Yecttería. f. Yeguada.

Y^ectterico. m. Yegüero.

YecHero. m. El que guarda ó cuida las

yeguas.
Yegtteanela. f. d. de Yegua.

Yeísmo, m. Defecto que consiste en pro-

nunciar la elle como ye, diciendo, por ejem-

plo, gayina. por gallina; poyo, por pollo.

Yelmo. (Del b. lat htlmus^ del ant. alto al.

helm.) m. Parte de la armadura antigua, que

resguardaba la cabeza y el rostro y se com-

ponía de morrión, visera y babera.

Yema. (Del \iiUgemma.) f. Renuevo que en

forma de botón escamoso nace en el tallo de

los vegetales, y produce ramos, hojas ó flo-

res. II
Porción de color dorado contenida

dentro del huevo del ave y rodeada de la cla-

ra V la cascara. ||
Dulce seco compuesto de

aziicar y yema de huevo de gallina. ||
Ye-

ma mejlda. || fig. Medio de una cosa, yema

delcíno; einodevEM.*. || fig. l.o mejor de una

cosa.
Ii
del dedo. Parte que está en la pun-

ta de él, opuesta á la uña. ||
mejida. I. a del

huevo batida con azúcar y disuelta en leche

ó agua caliente, que se usa como medica-

mento para los catarros. ||
Dar uno en la

yema. fr. fig. y fam. Dar en la dificultad.

Vente. (Del lat. i>>it, mmii.) p. a. de Ir.

yue va. Solo lieue uso en la loe. yentes y

vinientes.

Verba. (Del lat. hnba.) f. Hierba.

Yerbajo. m. despect. de Yerba.

Yermar, a. Despoblar ó dejar yermo un

lugar, campo, etc.

Yermo, ya. (Del lat. erívmt; del gr. ípn-

(lü?) adj. Inhabitado, desierto, o sin cultivo

ui disposición para dar frutos. Tierra VBR-

5IA.
!i
m. Desierto ó lugar solitario y apar-

tado de los hombres.

Yerno. (Del lat. gmiro, abl. de ^eiiír.) ui.

Respecto de una persona, marido de su hi-

ja.
II
Ciega yernos, fig. y fam. Cualquier

cosa que, teniendo alguna apariencia, es de

poca substancia ó valor, aludiendo 4 aque-

llas alhajas semejantes con que se suele en-

gañar en las dotes á los incautos. II
Nues-

tro yerno, si es bueno, harto es luen-

go, reí. que enseña que las calidades que

se han de buscar y apreciar en el yerno,

son la bondad y la virtud, más que otras

prendas naturales.

Yero. (D« ntno.) m. Planta herb&cea

anual, de la lamilla de las leguminosas, cuu

YES
tallo erguido, de tres ft cinco decímetros,

hojas compuestas de hojuelas oblongas y
terminadas en punta; flores róseas, y fruto

en vainas infladas, nudosas, con tres ó cua-

tro semillas pardas, prismáticas y de aris-

tas redondeadas. Es espontánea en España

y se cultiva para alimento del ganado va-

cuno y de otros animales. Ü. m. en pl.l' Sí-

milla de esta planta. Ú. m. en pl.

Yerro. (De frrar.) m. Kalta o delito co-

metido, por ignorancia ó malicia, contra los

preceptos y reglas de un arte, y absoluta-

mente, contraías leyes divinas y humanas.
||

Equivocación por descuido ó inadvertencia,

aunque sea inculpable.
||
pl. Defectos ó fal-

tas que son muy reparables y reprensibles

en las ordenes de caballería o en sujetos de

estimación, prendas ó ciencia, y no lo fue-

ran en otros de inferior calidad ó circuns-

tancias.
II
Yerro de cuenta. Cualquier de-

fecto ó falta que se comete por equivocación

ó descuido, de imprenta. Errata. ||
El

yerro del entendido. Descuido ó error co-

metido por aquel de quien menos se juzga-

ra, que por lo regular suele ser mayor o más

notable. \\ Al que hace un yerro, y, pu-

diendo, no hace más, por bueno le ten-

drás, ref. que enseña que al que en lo re-

gular se contiene, y, podiendo obrar mal, no

lo hace, se le debe disimular ó pasar algún

yerro ó defecto, sin que por i\ pierda su

buen crédito- || Deshacer uno un yerro.

fr. Enmendarlo. \\
Perdonar los yerros.

fr. cortesana que se usa cuando se presen-

ta, se ofrece ó se dedica una obra do ingenio

ó habilidad á sujeto de dignidad ó ciencia;

y con esta frase lian solido acabar las loas,

comedias y autos.

Yerto, ta. (Del lat ertctus, erguido, rígido.)

adj. Tieso, derecho é inflexible o áspero.
|]

Aplicase al viviente que se ha quedado tie-

so y sin movimiento por el mucho frío; y
también se dice de los cadáveres y otras co-

sas que experimentan el mismo efecto.
1¡

Quedarse yerto uno. fr. fig. .\sustarse su-

mamente ó sobrecogerse de alguna cosa.

YcrTO. (Del lat erium.) m. Yero.

Yesal, m. Yesar.

Yesar, m. Terreno abundante en mine-

ral de yeso que se puede beneficiar. || Can-

tera de yeso o algez.

Yesca. (Del lat esca. comida, alimento, por

serlo del fuego.) f. Materia muy seca y prepa-

rada de suene que cualquiera chispa de fue-

go prende en ella. Comúnmente se hace de

trapo quemado, cardo ú hongos secos.
|¡ fig.

Lo que está sumamente seco, y por consi-

guiente dispuesto á encenderse o abrasar-

se.
II

fig. Incentivo de cualquiera pasión ó

afecto.
II

fig. y fam. Cualquier cosa que ex-

cita la gana de beber, y. Con singularidad,

de beiier vino.Upl. Pedernal, eslabón y yes-

ca para echar lumbres y encender.

Yesera, f. La que fabrlcayeso. ||
La que

lo vende. ;,
Yesar.

Yesería, f. Kábrica de yeso. ||
Tienda ó

sitio en que se vende yeso. >| Kábrica hecha

de yeso.

Yesero, ra. adj. Perteneciente al yeso.
|[

m. El que fabrica yeso. || El que lo vende.

Yeso. (Del lat ggptum; del gr. tv"i|)o; ) m.

Sulfato de cal hidratado, compacto o terro-

so, blanco por lo común, tenaz y tan blan-

do que se raya con launa. Deshidratado por

la acción del fuego y molido, tiene la pro-

piedad de endurecerse rápidamente cuando

se amasa con agua, y por eso se emplea en

la construcción y en la escultura.
||
Obra

do escultura vaciada en yeso. || espejuelo.

Espejuelo, I.* ucep. || mate. Yeso blanco

uiuj puro, que matado, molido y amasado

con agua de cola, sirvo como aparejo para

pintar y dorar y para otros usos, jj
l.avar

de yeso. fr. pr. Ar. Cubrir de yeso una pa-

red, bruñéndola cuu la paleta.

Veadn. m. Pedazo de pared ó tabique
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hecho con yeso, que, procedente de las fá-

bricas que se derriban, suele utilizarse en

la construcción de tabicones.

Yesoso, sa. adj. De yeso, ó parecido á

el.
II Dicesedcl terreno que abunda en yeso.

Yesquero, adj. V. Hongo yesquero.
||

m. El que fabrica yesca. || El que la vende. ]

Esquero.
Yeyuno. (Del lat íriúnum.) m. Zool. Se-

gunda porción de los intestinos, que princi-

pia en el duodeno v acaba en el íleon.

Yecgo. (Del lat. ebulum.) m. Planta her-

bácea, vivaz, de la familia de las caprifoliá-

ceas, con tallos de uno á dos metros de al-

tura, y semejante al saúco, del cual se dis-

tingue por ser las hojuelas más estrechas

y largas, tener estípulas y despedir olor fé-

tido.

Yo. (Del lat ego.) Nominat. del pron. per-

sonal de 1." pers. en gen. m. ó f. y núm.
sing.

II
m. Fil. Con el artículo «I, afirmación

de conciencia de la personalidad humana,

como ser racional y libre.

Yodado, da. adj. t^ue contiene yodo.

Yodo. (Del gr. iwbii?, violado; de íov, viole-

ta.) 111. Metaloide de textura laminosa, de

color gris negruzco y brillo metálico, que se

volatiliza á una temperatura poco elevada,

desprendiendo vapores de color azul violeta

y de olor parecido al del cloro.

Yodurar, a. Convertir en yoduro. (Pre-

parar con yoduro.

Yoduro, in. Quiñi. Combinación del yo-

do con un metal ó alguno de ciertos meta-

loides.

Yogar. (Del lat. locare.) n. ant. Holgarse,

y particularmente tener acto carnal. || ant.

Estar detenido ó hacer mansión en un pa-

raje.

Yoglar, m. ant. Juglar.

Voglaresa. f. ant. Juglaresa.

Yoglaría, f. ant. Juglería.

Voguir. u. ant. Yogar.
Ypsilon. (Del gr. "VdiXóv; de é y >;>iX6í,

que no 69 aspirado.) f. Vigésima letra del alfa-

beto griego, que corresponde á la que en el

nuestro se llama i griega ó yt.

Yubarta. (Del tt.}ttbarte.)f. Animal pare-

cido á la ballena, con una aleta dorsal y la

piel del abdomen con pliegues longitudina-

les.

Yuca. (Voz americana.) f. Planta de la

América tropical, de la familia de las liliá-

ceas, con tallo arborescente, cilindrico, lle-

no de cicatrices, de quince á veinte centí-

metros de altura y coronado por un pena-

cho de hojas largas, gruesas, rígidas y en-

siformes; flores blancas, casi globosas, col-

gantes de un escapo largo y central, y raíz

gruesa, de que se saca harina alimenticia.

OuUívase en Europa como planta de ador-

no.
II
Nombre vulgar de algunas especies de

mandioca.

Vncateeo, ca. adj. Natural da Yuca-

tán. L'. t. c. s.
II
Perteneciente á este país

de .Vmérica.

Yugada. (De yugo, tomado figuradamente

por la pareja de bueyes unidos con él.) f. Espa-

cio de tierra de laoor que puede arar un par

de bueyes en un día. ||
En algunas partes,

espacio de tierra de labor equivalente á SU

fanegas de marco real ó algo más de 32 hec-

táreas.

Yugo. (Del lat. i'u^unt.) m. lustiumento da

madera con que, formando yunta, se unen

por la cabeza los bueyes ó por el pescuezo

las muías, así eu el arado como en los ca-

rros o carretas, para trabajar en la labor

ilel campo. ||
Especie de horca, por debajo

de la cual, en liouipos de la antigua Roma,

hacían pasar sin armas a los enemigos ven-

cidos.
II
Armazón de madera unido á la cam-

pana y que sirve para tenerla suspendida y
voltearla, jj fig. Velo, il." acep. ||

fig. Ley y
dominio superior que sujeta y obliga á obe-

decer. ||fig. Cualquier carga pesada, priaión
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li atadura.

||
Mar. Cada uao de los tablones

curvos horizontales q>ie se endientaD en el

rodaste y forman la popa del barco.
|I
Sa-

cudir uno el yugo. fr. ñg. Salir de opre-
sión ó dominio molesto ó afrentoso. |] Suje-
tarse uno al yugo de otro. fr. fig. Some-
terse A su dominio ó mando.
Yneaero. (De ¡/tigo.) m. Mozo que labra

la tierra con un par de bueyes, muías ú otros
animales.

Vagalar. (Del lat. iuputáris: de iufülut.

garganta.) adj. Zool. V. Vena yugular. Ü.

t. c. s.

Yambo, ba. adj. India salvaje del orien-

te de Quito. 1.'. t. c. s.

ITniíKlr. (Del lat iungcre.) a. ant. Uncir.
Ynnqne. (Del lat. incus.) m. Prisma di'

hierro acerado, de sección cuadrada ó con

punta en uno de los lados, encajado en un

tajo de madera fuerte, y á propósito para

trabajar en él á martillo los metales. || &g.

Persona de constancia, fortaleza y pacien-

cia en los golpes de fortuna. || tig. Persona

muy asidua y perseverante en el trabajo.
H

Cuando yunque, sufre; cuando mazo,
tunde, ref. que enseña que debemos acó-
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modarnos al liempo y á la fortuna. |1

Estar
uno al yunque, fr. tig. Estar tolerando ó
sufriendo la molestia impertinente de otro,

ó los golpes y acaecimientos de la fortuna,

li otro cualquier trabajo.

Yanta. (Del lat. iuncta, jauta.) f. Par de
bueyes, muías ú otros animales que sirven

en la labor del campo. lítelabrador tiene cua-
tro YUNTAS.

II
En algunas partes, yugada.

Yantar. (De yunto.) a. ant. Juntar.
Yuntería, f. Conjunto de yuntas.

|| Pa-
raje donde se recogen.
Yuntero. (De tnmta.) m. Tuguero.
Yanto, ta. (Del lat. Umctm.) p. p. irreg.

de Tuntar. Junto. Ir ylntos los surco».
¡;

adv. m. De modo que los surcos estén jun-

tos. Arar YUNTO.
Yaragaano. m.pr. Cuba. Mirag^ano.
Yarras (Á.). m. adv. ant. V. Matrimo-

nio á yurras.
YaHano, na. (De yuto.) adj. ant. Tusero.
Yuítente. (De yuto.) f. ant. Mar. Marea

que baja.

Yusera. (De yutero.) f. Piedra circular ó

conjunto de dovelas que sirve de suelo en el

alfarje de los molinos de aceite y sobre la
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cual da vueltas el rulo para moler la acei-

tuna.

Yusero, ra. (De yuto.) adj. ant. Que esti

en lugar inferior ó m&s abajo.

Yusión. (Del lat. iusíio.) f. For. Acción de
mandar.

|| Fo>\ Mandato, precepto.

Yuso. (Del b. lau íim«»>, del lát dtonum.)
adv. 1. Ayuso.
Yute. m. Materia textil que se saca de

la corteza interior de una planta parecida al

tilo. De la India viene en rama á Europa,
donde se hila y teje. || Tela de esta mate-
ria, la cual sirve para tapicería v otros usos
análogos.

Ynvero. m. ant. Yuguero.
Yavo. m. ant. Yugo.
Yuxtaponer. (Del lat. iuxta. cerca de, y

poneré, poner.) a. Poner una cosa junto ó in-

mediata á otra. U. t. c. r.

Yuxtaposicidn. (Del lat. iuxtapotitío.) f.

Acción y efecto de yuxtaponer ó yuxtapo-
nerse.

II
Hift. .\al. Modo de aumentar ó cre-

cer ios minerales, á diferencia de los aní-

males y vegetales, que crecen por intusus-

cepción.

Ynyaba. (Del gr !;iíu(j)ov ) f Azufaifa.



ZAC
3!. Vigi'yima oi-l:iva y villima letra ilel

abeceilario castellano y vigésima terrera .le

sus consonantes. Llámase zeda ó zeta.

¡Ka! Vo7. de que usan en algunas partes

para ahuyentar á los perros ú otros anima-

les.

Zabacequia. (DeUr. <^^L>«J\ t_o>.Lo,
cáhib arrquia . jefe de la acequia.) m. pr. Ar.

Acequiero.
Zabarcrra. (De za. por mb, y abarera) (

Mujer que revende por menudo frutos y otros

comestibles.

Zabida, f. Zabila.

Zabila. (Del ér. i^-yyo. (ab;ra, áloe.) f.

Aloe.
Zaborda, f. Mar. .\cclón y efecto de za-

bordar.

Zabordamiento, m. Mar. Zaborda.
Zabordar. (De :a, por .?>(/>, bajo, y a^'iyrdar.)

n. Mar. Tropezar, varar y encallar el barco

en tierra.

Zabordo, m. Mar. Zaborda.
Zabra. (Del lat, .^uppára. nave alejandrina

ligera.) f. Buque de dos palos, de cruz, que se

usaba en los mares de Vizcaya.

Zabucar. (Metátesis.) a. Bazucar.
Zabullida. (De iabullir.) m. Zambulli-

da.

Zabullldor. ra. (De zabullir) adj. Zam-
bullidor.

Zabnllldnra. (De zabullir) f. Zambu-
llidura.

ZabuUimiento. (De zabullir) m. Zam-
bullimiento.
Zabullir. (Del lat. tub. deba.¡o, ; ptttirr,

arrojar.) a. Zambullir. 1'. t. c. r.

Zabuqueo. (Metúieais.) m. Bazuqueo.
Zaca. f. Min. Zaque grande que se em-

plea en el desagüe de los pozos de las mi-

nas.

Zacapela, f. Riña ó contienda con rui-

do y bulla, que mueven muchos.

Zacapella, f. Zacapela.

Zacate. (Del mejir. foeatl) m. j)i-. Filip. Fo-

rraje compuesto de plantas gramíneas.

Zacateco, ca. udj. Natural de Zacate-

cas, f. 1. c. s. 11 Perteneciente á esta ciudail

y estado de Mi^jico.

Zacatín. (Del ír. ^^j^\.'í.ul. (oeatin, ro-

pavejeroa.) ui HIaza ó callo donde en algunos

pueblos se venden ropas.

Zacatón, (aum. de zaratr) m. Amér. Hier-

ba alta de pasto.

Zacear, a. Espantar y hacer huir los

perros ú otros BDlmales con la voz ¡za!

ZAF
Zadorija. (Dnl la(. .vatnrfu.t. perteneciente

al sembrado.) f. Pamplina, '¿.^ acep.

Zafa. (Del lír. íLa-S^, ¡ali/a. escudilla.) f.

Jofaina.
Zafada, f. Mar. Acción de zafar ó zafar-

se, 2." art., 1
.'^ acep.

Zafar. (Del al. .tía/irní, guarnecer.) n. Ador-

nar, guarni'cer, hermosear ó cubrir.

Zafar. (De za/o) a. Mar. Desembarazar,

libertar, quitar los estorbos de una cosa. Ü.

t. c. r. 11 r. Escaparse ó esconderse para evi-

tar uu encuentro <5 riesgo.
||
Salirse del can-

to de la rueda la correa de una maquina.
|

ñg. Excusarse de hacer una cosa. 1|
fig. Li-

brarse de una molestia.

Zafareche. (De :a/arirhe) m. pr. .4r. Es-
tanque.
Zafarí. (Del ár. ^_gi a ».j, (afarí: de (a/r.

personaje del siglo iv, que introdujo la planta en

F.spaña.) adj. V. Granada zafarí.

Zafariche. (Del ár.^ jj •a , ¡ahricli,

estanque.) ui. pr. Ar. ^ Cantarera ó sitio

donde se ponen los cantaros.

Zafarrancho. (De zafar, desembarazar, y

rancbo) m. Mar. Acción y efecto de desem-
barazar una parte de la embarcación, para

dejarla dispuesta & determinada faena. 7.\-

FAHRANCHO rff combatc , do limpieza. || fig. y
fam. Riza, destrozo.

{| fig. y fam. Riña, cha-

musquina.

Zaflamente. adv. m. Con zafiedail.

Zafiedad, f. Calidad de zafio.

Zafio, fia. (Del ár. i^^.:^, 'ha/I, rudo.) adj.

Tosco, inculto, ¡gnuruiite ó falto de doctri-

na.

Zafío. (Del ár. «Ju^, ^afa, ennegrecer.) m.

pr. -Imíí Negrilla.

Zafir, m. Zafiro.

Zafíreo, a. (De zafiro) adj. Zafirino.

Zafirina. (De .-o/lrino.) f. Calcedonia azul.

Zafirino, na. (Del lat tappbirtnut) adj.

De color de zafiro.

Zafiro. (Del lat. sappMru.t: del gr. ein(fe\.

poq.) ni. Corindón cristalizado de color azul.
1|

blanco. Corindón cristalizado, incoloro y
transpareute. || oriental. Zafiro muy apre-

ciado por su brillo ú oriente.

Zafo, fa. (Del ingl. jo/í. salvo) udj. Mar.

Libre y desembarazado. || fig. Libre y sin

daño. Saliú zafo en el juego.

Zafón. 111. Zahón. Ü. m. en pl.

Zafra. (Del ir. ^i-o, fn/r. vaso vacio.) f.

Vasija de metal ancha y poco profunda, con

agujerltos en el fondo, en que los vendedo-

res de aceite colocan las medidas para que

ZAG
escurran.

||
Vasija grande de metal en que

se guarda aceite.

Zafra, f. En algunas partes, sufra.

Zafra. (Del ár. kfr^-o, (afaria. estaciin de

la cosecha.) f. Cosecha (^.e la caña dulce. || Fa-

bricación del azúcar de caña.

Zafra. (Del flam. ítaprl . montón.) f. Min.

Escombro, 2." ac;-p.

Zafre. (Del ár. ó.Juu¿, ^ffa. droga en pol-

vo.) lu. (Jxido de cobalto mezclado con cuar-

zo y hecho polvo, que se emplea principal-

mente para dar color azul á la loza y al vi-

drio.

Zafrero, m. Min. Operario ocupado en

el trecheo de zafras.

Zaga. (Del ár. ilioLw. tata, retaguardia ) f.

Pane posterior de una cosa.
|j
Carga que se

acomoila en la trasera de un carruaje. ||ant.

Mil. Retaguardia. || m. El postrero en el

juego.
¡I
adv. 1. ant. Detrás. || Á la zaga, á

zaga, ó en zaga. m. adv. Atrás o detrás.
||

No ir, o no irle, uno en zaga á otro, ó no
quedarse en zaga. fr. fig. j- fam. No ser

inferior á otro en una cosa.

Zaeadero. m. ant. Cegatero.
Zagal. (Del ár ,_}¿v .apo/, joven animoso.)

m. Muchacho que ha llegado íi la adolescen-

cia.
II
Mozo fuerte, animoso y gallardo. C.

mucho en las aldeas.
|]
Pastor mozo, subor-

dinado al rabad&n en el hato. || Mozo que en

los carruajes de transporte tiene á veces el

tiro á su cargo y ayuda al mayoral en va-

rias faenas y principalmente en ol trabajo

de arrear las caballerías.
{|
Zagalejo, 1."'

art.

Zagala. (De zagal) f. Muchacha soltera. \

Pastora joven.

Zagaleja. f. d. de Zagala.

Zaicalejo. (Del \>. lat. sagrllum; del lat. ta-

gum, sayo ) m. Falda suelta de tela tupida que

llevan las mujeres encima de las enaguas.

Zagalejo, m. d. de Zagal.

Zagalón, na. («um. de ta^al) m. y f. Ado-

lescenle muy crecido.

Zagaya, f ant. Azagaya.
Zagua. (Del b. lat. .calióla, barrilla; del Ut.

taha, saUdii.) f. .\rbusto do la familia de las

salsolíiceas, do unos dos metros de altura,

con muchas ramas, hojas opuestas, alesna-

das, carnosas, sin espina terminal y siem-

pre verdes, y flores axilares de dos en dos.

Es planta barrillera y se cría en el mediodía

de Europa y en el norte do .\frica.

Zagual. (Del Ingl. thoirl, palo.) m. Remo
corto de una sola pieza, cuyo palo, que es
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redondo, tiene en el guión una muletilla y
en el otro extremo una pala de forma acora-
zonada. No se apoya en ningún punto de la
nave y sólo sirve para embarcaciones pe-
queñas.

Xngnén. (De ataban.) m. Pieza cubierta
que sirve de vestíbulo en la entrada de una
casa.

Zaguanete, m. d. de Zaguán. || ,\po-
sento donde está la guardia del príncipe
en sus palacios.

\¡ Escolta de guardias que
acompasa á pie á las personas reales.

Zagnera. (De zagutro.) í. ant. Retaguar-
dia.

Zaguero, ra. (De uga.) adj. Que va. se

queda o está atrás. || m. Jugador que se co-

loca detrás en el juego de pelota.

Zahareño, ña. (Del ár. \jS/^, foAro, de-

Bierio.) adj. Cetr. Aplicase al pájaro bravo

que no se amansa. 6 que con mucha dificul-

tad se domestica. || fig. Desdeñoso, esquivo,

intratable ó irreducible.

Zaharí, adj. Zafarí.

Zaharrón, m. ant. .Moharracho ó bo-

targa.

Zahén. (Del ár. iV)^3' "y^' aombre de una

familia real de Tremecén.) adj. Dicese de una
dobla de oro Bnísimo que usaron los moros
españoles y valió dos ducados primeramen-
te, y 445 maravedises en tiempo de los Re-
yes Católicos.

Zahena, f. Dobla zahén.

Zaheridor, ra. adj. Que zahiere. Ü. t.

c. s.

Zaherimiento, ni. Acción de zaherir.

Zaherío. m. ant. Zaherimiento.
Zaherir. (De ¡a, por tub, debtjo, ; herir.) a.

Censurar maligna y solapadamente. || Mor-

tiScar á uno criticando sus acciones con si-

niestra intención.

Zahina. (De zahinai.) f. Planta anual, ori-

ginaria de la India, de la familia de las gra-

míneas, con cañas de dos á tres metros de

altura, llenas de un tejido blanco y algo

dulce y vellosas en los nudos; hojas lampi-

ñas, &speras en los bordes: Sores en panoja

floja, grande y derecha, ó espesa, arraci-

mada y colgante; y granos, mayores quo

los cañamones, algo rojizos, blanquecinos ó

amarillos. Sirven éstos para hacer pan, y
de alimento á las aves, y toda la planta de

pasto á las vacas y otros auimales.
|| Semi-

lla de esta planta.

Zahlnar. m. Tierra sembrada de zahi-

na.

Zahinas. (Del ár. ¿J^.A'^, (tijtina.) f. pl.

pr. And. Oachas ó puches que se hacen de

harina y no se espesan.

Zahón, m. Especie de calzón de cuero ó

paño, con pemiles abiertos que llegan á me-

dia pierna y se atan á los muslos, el cual

llevan los cazadores y gente del campo para

resguardar el traje. Ü. ui. enpl.

Zahonado, da. adj. De color entre cer-

vuno y negro.

Zahondar. (De ta^ por gub. bajo, y ahondar.)

a. .\hondar la tierra. || n. Hundirse los pies

en ella.

Zahora. (Del ár. \S^^ • s<^or, comida noc-

turna.) f. En la Mancha y otras partes, co-

milona ó merienda de amigos en que hay
bulla y zambra.

Zahorar. n. En la Mancha y otras par-

tes, tener ó celebrar zahoras.

Zahori. (Del ár. ^jJbj, tohari, geománti-

00.) m. Persona á quien el vulgo atribuye la

facultad de ver lo que está oculto, aunque

sea debajo de la tierra. || fig. Persona pers-

picaz y escudriñadora.

Zahorra. (Del lat. saburra.) í. Mar. Las-
tre, 2." art.

Zahúrda. (Del al. íau^ cerdo, y hüvde, cer-

cado.) f. Pocilga.

Zaida. (Del ár. SJuLo, ¡aida, pescadora.) f.

Ave del orden de las zancudas, parecida á

la grulla, déla que se distingue por un mo-

ZAM
ño eréetil de plumas obscuras y filiformes
que le caen sobre el cuello. Se domestica fá-

cilmente, habita en el norte y oeste de Áfri-
ca, y antiguamente abundaba en las Balea-
res.

Zaina, f. G»rm. Bolsa, 2." acep
Zaino, na. (Del ár. -.o\ , a^amm.) adj.

-•Vphease al caballo o yegua castaño obscuro
que no tiene otro color.

Zaino, na. (Del ár. ^}^, hain, traidor.)

adj. Traidor, falso y poco seguro en el tra-
to.

II .\plicase á cualquiera caballería que da
indicios de ser falsa. ]| A lo zaino, ó de
zaino, m. adv. Al soslayo, recatadamente
ó con alguna intención. Ú. m. con el verbo
mirar.

Zajarí, adj. Zaharí. I V. naranja za-
jarí.

Zalá. (Delár.í'il-a, fotó.) f. Azalá.tHa-
cer uno la zalá á otro. Ir. fig. y fam. Cor-

tejarle con gran rendimiento y sumisión pa-

ra conseguir alguna cosa.

Zalagarda. (Del b. lat. tearag^tayta; del al.

schaert, escuadrón, y wachtf, centinela.) f. Em-
boscada dispuesta para coger descuidado al

enemigo y dar sobre él sin recelo. || Esca-
ramuza, 1.* acep.

II
fig. Lazo que se arma

para que caigan en él los animales. || fig. y
fam. .\stucia maliciosa con que uno procura

engañar á otro at'ectando obsequio y corte-

sía.
II

fig. y fam. Alboroto repentino de gen-

te ruin para espantar & los que estáu descui-

dados.
II fig. y fam. Pendencia, regularmen-

te fingida, de palos y cuchilladas, en que

hay mucha bulla, voces y estruendo.

Zalama. (Del ár. Jjuj, folam, salutación)

f. Zalamería,
Zalamelé. (Del ár. ^iX^J.£ Jl,>), ¡alam-

altic. salud par* ti.) m. Zalama.
Zalamería. (De Mlamero.) f. Demostra-

ción de cariño afectada y empalagosa.

Zalamero, ra. (De .-o/ama) adj . Que ha-

ce zalamerías. Ü. t. c. s.

Zalea. (Del ár. ^^'^Ju,j, (oUlia, pelleja.) f.

Vellón, 1." art.. 2." acep.

Zalear, a. .\rrastrar o menear con faci-

lidad una cosa á un lado y otro, como si se

sacudiera una zalea.

Zalear. (De .m) a. Zacear.

Zalema. (Del ár. Ju."' ;«'<"»' aalutación)

f. fam. Reverencia ó cortesía humilde en

muestra de sumisión.

Zaleo, m. /alea de la res que ha medio

comido el lobo, y lleva el pastor al amo pa-

ra disculpar su falta en el rebaño, ij Zalea.

Zaleo. 01. Acción de zalear (
1." art-).

Zalmedina. (Del ár.<jLoj.^\ >_,'0>.Lo,

¡aliib alineUna. jefe de U ciudad.) m. Magistra-

do que había en lo antiguo eu .\ragóu con

jurisdicción civil y criminal.

Zalona. (Del ár. ¿ó^\, .-anona.) f. pr.

And. Vasija grande, de barro siu vidriar, de

boca ancha y con uua ó dos asas.

Zallar. (Del al. !eiU, línea reola.) a. Har.

Hacer rodar ó resbalar una cosa eo el sen-

tido de su longitud.

Zamacuco, m. fam. Hombre tonto, tor-

pe y abrutado. {| fig. y fam. Embriaguez ó

borrachera.

Zamacueca, f. Danza grotesca que se

usa en Chile, en el Perü y en otras partes

de America, comunmente entre indios, zam-

bos y chuchumecos. 1| Música y cauto con

que se baila.

Zamanca, f. fam. Somanta.
Zamarra. (Del ár. ^j , «.i, ¡ammor. pelliza.)

f. Prenda rustica de vestir, á modo de cha-

queta, hecha de piel con su lana ó pelo.
[|

Piel de carnero. \\
La zamarra y la vile-

za, al que se la aveza, ref. con que se da

á entender que es tanto el podor y fuerza

de la costumbre, que llega á familiarizar

hasta con las cosas más repugnantes.

Zamarrear. (De zamarra, 2.^ acep.) a. Sa-

cudir & un lado y á otro la res ó presa que

el perrí^, ó bien el loboú otra fiera spm*»ian-
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te, tiene asida con los dientes para destro-

zarla ó acabarla de matar, [j tig. y fam. Tra-

tar mal á uno trayóndolo con violencia y
golpes de una parte & otra. || fig. y fam.

.\pretar á uno en la disputa ó en la penden-
cía, trayéndole a mal traer, sin dejarle arbi-

trio para la respuesta ó la satisfacción.

Zamarreo, m. .iccion de zamarrear.

Zamarrico, (d. de zamarro.) m. Alforja o

zurrón hecho de la piel con su lana.

Zamarrilla, (d. de .-amarro.) f Planta
anual de-la familia de las labiadas, con ta-
llos leñosos y velludos, de dos a tres decí-
metros de altura; hojas lanuginosas, muv
estrechas, de bordes revueltos, cenicientas

por la haz y blanquecinas por el envés, y flo-

res blancas o encarnadas en cabezuelas cu-

biertas de tomento abundante. Es aromáti-

ca y se emplea en la preparaciou de la tria-

Zamarro. (De ¡amarra.) m. Zamarra, 1.'

acep.
(I
Piel de cordero. || fig. y fam. Hom-

bre tosco, lerdo, rustico, pesado y sin aseo.
I!

Malo es el zamarro de espulgar, y el

viejo de castigar, ref. que enseña ser muy
difícil el arrancar los vicios de la persona

que se ha endurecido eu ellos y ha hecho

naturaleza la costumbre de no resistirlos.

Zamarrón. m. aum. de Zamarra.
Zambaigo, ga. adj. Zambo, 2.* acep.

U. t. c. s.

Zambapalo. (De zambc, l.*aoep.) m. Dan-
za grotesca traída de las Indias Occidenta-

les, que se usó en España durante los si-

glos XVI y xvii.
II
Música de esta danza.

Zambarco, m. Correa ancha que ciñe

el pecho de las caballerías de tiro, para su-

jetar li ella los tirantes. || Francalete.
Zámbigo, ga. adj. Zambo, 1.* acep.

Ú. t. c. s.

Zambo, ba. (Del lat. teambut.) adj. Di-

cese de la persona que por mala configura-

ción tiene juntas las rodillas y separadas

las piernas hacia afuera. Ú. t. c. s. ||
Dícese

en .América del hijo de negro é india, ó al

contrario. Ü. t. c. s. || m. Mono americano

que tiene unos seis decímetros de longitud,

sin contar la cola, que es prensil y casi tan

larga como el cuerpo; pelaje de color pardo

amarillento como el cabello de los mestizos

zambos; hocico negro y una mancha blan-

ca en la frente; rudimentales los pulgares

de las manos; muy aplastadas y abiertas

las narices, y fuertes y semicilíndricas las

uñas. Es feroz y lascivo.

Zamboa. (Del berb. i^^-OJ, Mmbca.) f.

Azamboa.
Zambomba. (Voz onomatopéyica.) f. ins-

trumento rustico musical, de barro cocido ó

de madera, hueco, abierto por un extremo

V cerrado por el otro con una piel muy ti-

rante que tiene en el centro, bien sujeto, un

carrizo, á manera de mástil, el cual, frotado

de arriba abajo y de abajo arriba con la ma-

no humedecida, produce un sonido fuerte,

ronco y monótono. [1
¡Zambomba! interj.

fam. con que se manifiesta' sorpresa.

Zambombo. (De zambomba.) m. fig. y fam.

Hombre tosco, grosero y rudo de ingenio.

Zamborondón, na. adj. Zamborotu-
do. U. t. c. s.

Zamborotudo, da. adj. fam. Tosco,

grueso y mal formado. || fig. y fam. Dicese

de la persona que hace las cosas toscamen-

te. U. t. c. s.

Zamborrotudo, ds. adj. Zamboro-
tudo. Ú. t. c. s.

Zambra. (Del ár. '^j^y zamra, flauta.) f.

Fiesta que usaban los moriscos, con bulla,

regocijo y baile. || tig. y fam. .\lgazara, bu-

lia y ruido de muchos.^

Zambra. (Del ár. ^ -.«..w, ¡amarina.) f.

Especie de barco que usan los moros.

Zambucar. (De za, por tub, y mnbocar.) a.

fam. Meter una cosa de pronto entre otras

para que no sea vista ó reconocida.
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Zambuco, m. tam. Acción de zambucar.

C especialmente en el juego.

Zamballlda. (D» ¡amimiur.) ( Zambu-
llidura.

II
Especie He treta de la esgrima.

Kaaibnllldor, ra. adj. Que zambulle ó

pe zambulle.

Zambullidora, f. Acción j efecto de

zambullir ó zambullirse.

Kamballlr. (De labuUir.) a. Meter deba-

jo del agua con ímpetu ó de golpe. Ó. t. c.

r.
II

r. fig. Esconderse ó meterse en alguna

parte, ó cubrirse con algo.
,

Zamora, n. p. No se ganó Zamora en
una hora. ref. con que se signlBca que las

cosas grandes y arduas necesitan tiempo
para ejecutarse ó lograrse.

Zamorano, na. adj. Natural de Zamo-
ra. U. t. c. s. i; Perteneciente á esta ciu-

dad.

Zampabodigos. (Se zampar j bodigot.)

com. fum. Zampatortas.
Zampabollos. (De zampar y boihs.) com.

fam. Zampatortas.
Zampalimosnas. (De zampary Umo8na9.)

com. fam. Persona pobretona o estrafalaria

que anda de sopa en sopa y de puerta en

puerta, comiendo y pidiendo en todas par-

tes, sin vergüenza ni recato y con ansia é

importunidad.

Zampapalo. (De .-am;)ar y pa/o.) com. fam.
Zampatortas.
Zampar. (De zampuzar.) a. Meter una co-

sa en otra de prisa y de suerte que no se
vea.

il
Comer con apresuración, descompues-

ta y excesivamente.
|| r. Meterse de golpe ó

apresuradamente en una parte.

Zampatortas. (De zampar y tortas.) com.
fam. Persona que come con exceso y bruta-
lidad.

II fig. y fam. Persona que en su fiso-

nomía, traza, palabras y acciones da mues-
tra de incapacidad, torpeza y falta de crian-

za.

Zampeado. (Del lat.»uft, debajo, jpeí, p*e.)

m. Arq. Obra que se hace de encadenados
de madera y macizos de mampostería, para
fabricar sobre terrenos falsos 6 cubiertos de
agua.

Zampear, a. Arq. Afirmar el terreno
con zampeados.

Zampona. (Del lat. symphonia, iastrumento

músico.) f. Instrumento rústico pastoril, ft

modo de fiauta, ó compuesto de muchas flau-

tas,
li
Pipitaña.

II
fig. y fam. Dicho trivial

ó sin substancia.

Zampncar. (De zaml>ucar.) a. Meter de
golpe una cosa en agua, de suerte que que-
de cubierta.

II
fig. y fam. Zampar, I." acep.

Zampnso. m. Acción y efecto de zam-
puzar.

Zamuro, m. Kenez. Oallinaza, 2.' acep.

Zanalioria. (Do nzancria.) f. Planta her-

bácea, anual, de la familia de las umbelífe-

ras, con tallos estriados y pelosos, de cua-

tro á seis decímetros; hojas menudisiraa-

mente recortadas; flores do color blanco, y
purpúrea la central de la umbela; fruto se-

co, comprimido y con nueve costillas sa-

lientes, y raíz fusiforme, de unos dos decí-

metros de largo, amarilla ó rojiza, jugosa

y comestible. La hay silvestre y cultivada

y se ha usado en medicina.
|| Raíz de esta

planta.

Zanahoriate, m. Azanahoriate.
Zanca. (Del ai. tcUniel.) f. Pierna larga de

las aves desde la garra hasta la juntura del

muslo.
II fig. y fam. Pierna delgada del hom-

bre 6 de cualquier animal. ||pr. .ind. Alfiler

grande.
||
Arq. Madero inclinado que sirve

de apoyo k los peldaños do una escalera.
1¡

de asnado. Arq. ("uda uno de los maderos
que coiiipijiieii el asnado. || Andar uno en
zancas de araña, fr. lig. y fam. Usar ilc

rodeos ó tergiversaciones para huir do una
dificultad ó del cargo que se le hace.

|| Por
zancas ó por barrancas, loe. fig. y fam.

Por varios y extraordinarios medios.

ZAN
Zancada. (Oe zomco.) ( Paso largo que ^e

da con movimiento acelerado, ó por tener

las piernas largas. ||
En dos zancadas, m.

adv. fig. y fam. con que se explica y pon-

dera la ligereza de quien va y llega con bre-

vedad y prisa é alguna parte.

Zancadilla, (d. de zancada.) f. .acción de

atravesar ó echar 4 otro la pierna por de-

trás de la suya, y apretar al mismo tiempo

con ella para derribarle. I|
fig. y fam. Enga-

ño, trampa ó ardid con que se derriba 6 in-

tenta derribar á uno de su empleo ó esti-

mación, ó para traerle á lo que se intenta.
||

Armar zancadilla, fr. fig. y fam. Armar
lazo.

Zancado. (Deliiit. extuccatuí, sia jugo.) adj.

V. Salmón zancado.
Zancajear. (De zancajo.) n. Andar mucho

de una parte á otra, por lo común, acelera-

damente.

Zancajera, f. Parte del estribo, donde

se pone el pie para entrar en el coche.

Zancajiento, ta. (De zancajo.) adj. Zan-
cajoso.

Zancajo, (despect. de zanca.) m. Hueso del

pie, que forma'el talón. || Parte del pie don-

de sobresale el talón. || fig. y fam. Zanca-
rrón, 2." acep.

II fig. Parte del zapato ó me-

dia, que cubre el talón, especialmente si

está rota. || fig. y fam. Persona de mala figu-

ra ó demasiado pequeña. || No llegarle uno

á los zancajos, ó al zancajo, á otro. fr.

fig. y fam. con que se da á entender la su-

ma distancia ó diferencia que hay de una

persona á otra en el concepto de que se ha-

bla.
II
Roer uno los zancajos <i otro. fr.

fig. y fam. Murmurar ó decir mal de él en

su ausencia, censurando sus más leves y
pequeñas faltas.

Zancajoso, sa. (De zancqjo.) adj. Que

tiene los pies torcidos y vueltos hacia afue-

ra.
II
Que tiene grandes zancajos, ó descu-

bre los de sus medias rotos y sucios.

Zancarrón. (De zanca.) m. fam. Cual-

quiera de los huesos de la pierna, despoja-

do de carne. || fig. y fam. Hueso grande y
descarnado, especialmente de las extremi-

dades.
II
fig. y fam. Hombre flaco, viejo, feo

y desaseado. || fig. y fam. El que enseña

ciencias ó artes de que entiende poco.

Zanco. (De .-anca.) m. Cada uno de dos

palos altos y dispuestos con sendas horqui-

llas, en que se afirman y atan los pies. Sir-

ven para andar sin mojarse por donde hay

agua, y también para juegos de agilidad y
equilibrio.

11
ant. Zanca, 1." acep.

||
Jl/or. Ca-

da uno do los palos ó astas que se ponen en

las cabezas do los masteleros con sus grím-

polas, cuando se quitan los masteleros de

juanete. ||
En zancos, loe. fig. y fam. En

posición muy elevada ó ventajosa, compa-

rada con lu que antes se tenia. Ü. con los

verbos andar, estar, poner ó ponerte, subir-

se, etc.

Zancón, na. (De :anca) adj. fam. Zan-
cudo.
Zancado, da. adj. Que tiene las zancas

largas. ||
Zool. Uicose de las aves que tie-

nen los tarsos muy largos y la parte infe-

rior d(í la pir>rna desprovista ile plumas; co-

mo la cigüeña y la grulla. Ü. t. c. s. || f. pl.

Zool. (Jrdon de estas aves.

Zandía, f. Sandia.
Zanfonía. (Del Int. stjmphonia. intitrumonto

músico.) f. Instrumento músico de cuerda,

que se toca haciendo dar vueltas con una c¡-

giieña á un cilindro armado de púas.

Zanga. I'. Juego de naipes entre cuatro,

parecido al de la cascarela, y en el cual el

postre loma las ocho cartas sobrantes.
||
Es-

tas ocho carias.

Zuñíala, f. Tela de hilo muy cngoiua-

,1a.

ZanKamanea. f. fum. Treta, ardid.

Zanganada. (De zángano, 2." acep.) f. fam.

Hecho 6 dicho Impertinente é inoportuno.

ZAN
Zansandongo, ga. m. y f. fam. Zan-

gandungo.
Zangandullo, Ha. m y f. fam. Zan-

gandungo.
Zangandongo, ga. (De ¡nngano, 2.' acep.)

m. y f. fam. Persona inhábil, desmañada,

holgazana.

Zanganear. (De tángano, z.'acep.) n. fam.

.\ndar vagando de una parte á otra sin apli-

carse á ejercicio cierto.

Zángano. (Del maltes nmzan, zángaoo; del

ár. ff-«3. zámzama, zumbar.) m. Macho de la

abeja maestra ó reina. De las tres clases de

individuos que forman la colmena, es la ma-
yor y más recia, tiene las antenas más lar-

gas, los ojos unidos en lo alto de la cabeza,

carece de aguijón y no labra miel. || fig. y
fam. Hombre holgazán que se sustenta con

el sudor y trabajo ajenos.

Zangarllla. (Del b. lat siangaria, madero;

del al. stange, palo.) f. pr. Extr, Presa provi-

sional que se hace en los ríos con madera y
céspedes.

Zangarllleja. (De zangaruUón,) f. fam.

Muchacha desaseada y vagabunda.

Zangarrear. (Onomatopeja.) n. fam. To-

car ó rasguear sin arte en la guitarra.

Zangarriana, f. Veter. Coma que ata-

ca al ganado lanar,
|| fig. y fam. Enferme-

dad poco grave, al parecer, que repite con

frecuencia y desaparece pronto; como la ja-

queca periódica, etc. || fig. y fam. Tristeza,

melancolía, disgusto.

Zangarullón, m. fam. Zangón.
Zangolotear. (De zangón.) n. fam. Mo-

ver continua y violentamente una cosa. |

fig. y fam. Moverse una persona de una par-

te á otra sin concierto ni proposito. ||r. fam.

Moverse ciertas cosas por estar flojas ellas

ó los clavos ó tornillos que deben sujetar-

las; como una ventana, una chocolatera, etc.

Zangoloteo, m. fam. Acción de zango-

lotear ó zangolotearse.

Zangolotino. (De zangolotear.) adj. fam.

V. Niño zangolotino.
Zangón. (De zancón.) m. fam. Muchacho

alto, desvaído y que anda ocioso, teniendo

ya edad de poder trabajar.

Zangotear, a. fam. Zangolotear.
Zangoteo, m. fam. Zangoloteo.
Zanguanga. (De zanguango.) f. fam. Fic-

ción de una enfermedad ó impedimento para

no tralnijar. Hacer ta ZANGi;ANGA.|fam. La-
gotería.

Zanguango , ga. (De zangón.) adj. fam.

Falto lie actividad en lo físico y lo moral;

embrutecido por la pereza. Ü. m. c. s.

Zanguayo, m. fam. Hombre alto, des-

vaído, ocioso y que se hace ol simple.

Zanja. (Del ár. ¿^JaJy zanca, calle estrecha.)

f. Excavación larga y angosta que se hace

en la tierra para echar los cimientos, enca-

ñar las aguas, defender los sembrados ó co-

sas semejantes. |1
Amér. Arroyada, 2.'

acep.
11
Abrir las zanjas, fr. Empezar el

edificio.
II

fig. Dar principio á una cosa.

Zanjar, a. Echar zanjas ó abrirlas para

fabricar un edificio ó para otro fin. || fig. Re-

mover todas las dificultades é Inconvenien-

tes que puedan Impedir el arreglo y termi-

nación de un asunto ó negocio.

Zanqneador, ra. adj. Que anda zan-

queando. Ú. t. c. s.
II
Que anda mucho. U.

t. c. s.

Zanqneanilento. m. .acción de zan-

quear.

Zanquear. (Do .-anca.) n. Torcer las pier-

nas al añilar.
||
.\ndar mucho á pie y con

prisa lio una parte á otra.

Zant|UÍIargo, ga. adj. fam. Que tiene

las zancas n |iiornas largas. Ü. t. c. s.

Zanquilla, ta. (d. de zanca.) m. fig. y
fam. Hombro que tiene las piernas delgadas

y cortas, ó es muy poquoño & proporción de
la estatura que debiera tener según su edad.

V. m, en pl.
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ZanqaUaerto, ta. adj. fam. Que tiene

tuertas las zancas. U. t. c. s.

ZanqulTano, na. (De zanca vana.) adj.

fam. Qae tiene las piernas largas y casi sin

pantorrillas. Ú. t. c. s.

Zapa. (Del lat. sappa, escardillo.) f. Especie
de pala herrada de la mitad abajo, con un
corte acerado, que usan los zapadores ó gas-
tadores.

II
Fort. Zanja de la trinchera. || Ca-

minar á la zapa. fr. iJil. Ir los sitiadores
resguardados por las zanjas y trincheras
que abren ellos mismos, ó por ir arrimados
á las fortificaciones que sitian.

Zapa. (Denat.«<pla, lija.) f. Lija,2.* acep. {'

Piel labrada de modo que la flor forme gra-
no como en la lija. || Labor que los plateros

y otros artífices abren en las cajas y otras

obras, imitando los granitos que tiene la

lija.

Zapador, m. Soldada destinado á tra-

bajar con la zapa.

Zapapico. (De zapa, i."' art., y pico, 1."

«rl., 4.» acep.) m. Herramienta con mango de

madera y dos bocas opuestas, terminada la

una en punta y la otra en corte angosto,

que se usa para excavar en tierra dura y
para demoler obras de fábrica.

Zapar. (De Mpa. l." arl., 1.» acep.) n. Tra-

bajar con la zapa.

Zaparrada, f. Zaparrazo.
Zaparrastrar. (De zarrapailra) n. fam.

Llevar arrastrando los vestidos de modo
que se ensucien. Ú. m. en el gerundio, ir

ZARRAPA8TRAND0.
Zaparrastroso, sa. adj. fam. Zarra-

pastroso. Ü. t. c. s.

Zaparrazo. (Onomatapeya.) m. fam. Zar-
pazo, 1.^' art.

Zapata. (De ¡apaio.) f. Calzado que llega

4 media pierna, como el coturno antiguo.
1|

Pedazo de cuero ó suela que á veces so pone
debajo dol quicio de la puerta para que no
rechine y se gaste menos la madera.

||
pr.

Cuba. Zócalo de fábrica en que se apoya una
pared de madera.

||
Arg. Trozo de madera

puesto horizontalmente sobre la cabeza de

un pie derecho, para sostener la carrera que
va encima y aminorar su vano. ||

Mar. Ta-
blón que se afianza en la parte inferior de

la quilla para resguardarla.
||
.Mar. Pedazo

de madera que se pone en la uña del ancla

para resguardo del costado <le la embarca-
ción y también para llevar el ancla por tie-

rra.

Zapatazo, m. Qolpe dado con un zapa-

to, (fig. Caída, y ruido que resulta de ella. O

fig. Golpe recio que se da contra cualquier

cosa que suena, como el dado con el zapa-

to.
II
fig. Qolpe que las caballerías dan con

el casco del pie, cuando, al sentarlo con

fuerza, resbala violentamente.
||
Mandar a

uno á zapatazos, fr. fig. y fam. Mandar-
le á puntapiés.

||
Tratar á uno á zapa-

tazos, fr. fig. y fam. Tratarle mal y con

desprecio.

Zapateado, m. Baile español que, ú se-

mejanza del antiguo canario, se ejecuta en

compás ternario y con gracioso zapateo.
||

Música de este baile.

Zapateador, ra. adj. Que zapatea. Ú.

t. es.
Zapatear, a. Golpear con el zapato.

{[

Dar golpes en el suelo con los pies calza-

dos. II
Acompañar al tañido dando golpes

en las manos y alternativamente con ellas

en los pies, siguiendo el mismo compás.

Úsanse más frecuentemente estas acciones

en la danza del villano.
|| Golpear el cone-

jo rápidamente la tierra con las manos.
|1

Toparse y alcanzarse las muías ó caballos

cuando van corriendo. || ñg. y fam. Traer ú

uno á mal traer, de obra ó palabra. ||
Esgr.

Dar 6 señalar uno muchos golpes á s\! con-

trario con el botón ó zapatilla, sin recibir

ninguno. ||n. Mar. Dar zapatazos las velas.
||

r. fig. Tenerse firme con alguno, ó resistir-
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le riñendo ó disputando con firmeza y cora-

je-

Zapatera, f. Mujer del zapatero. || La
que hace zapatos.

|| La que los vende. ||fam.

La que se queda sin hacer bazas ó tantos

en el juego.

Zapatería. (De zapatero.) f. Taller donde
se hacen zapatos. || Tienda donde se ven-
den.

11 Sitio ó calle donde hay muchas tien-

das de zapatos.
|| Oficio de hacer zapatos.

¡1

de viejo. Sitio ó paraje donde se remien-
dan ó se venden zapatos viejos.

Zapatero, ra. (De aipato.) adj. Aplícase
á los garbanzos, judías, etc., que se encru-

decen de resultas de echar agua fría en la

olla cuando están hirviendo. || V. Aceituna
zapatera.

|| m. El que por oficio hace zapa-

tos.
||
El que los vende.

II
Pez marino, del or-

den de los acantopterigios, de unos veinti-

cinco centímetros de largo, plateado, con ca-

beza puntiaguda, cola ahorquillada y muy
abierta, y ojos pequeños, negros y con cer-

co dorado. Vive en los mares de la América

tropical.
II
fam. El que se queda sin hacer

bazas ó tantos en el juego. U. m. en la fr.

quedarse zapatero. || de viejo. El que

sólo remienda los zapatos rotos ó gastados.]'

Zapatero, á tus zapatos, fr. proverb. con

que se aconseja que cada cual no juzgue si-

no de aquello que entienda, ó que no se sal-

ga de su esfera.

Zapateta, f. Golpe ó palmada que se da

en el pie ó zapato, brincando al mismo tiem-

po en señal de regocijo.
||
(Zapatetal interj.

de admiración.

Zapatilla, (d. de «paco.) f. Zapato ligero

y de suela muy delgada, que usan especial-

mente las mujeres.
|| Zapato de comodidad

ó abrigo para estar en casa. ||
Pedacito de

ante puesto detrás del muelle de la llave de

un arma de fuego para que no lastime la

mano. || El que en los instrumentos músicos

de viento se pone debajo de la pala de las

llaves, para que se adapte bien á su agu-

jero.
II
Suela, 3." acep. |¡

Uña ó casco de

los animales de pata hendida. || Rasgo ho-

rizontal que suelen llevar por adorno los

trazos rectos de las letras. Il
Esgr. Forro de

cuero con que se cubre el botón de hierro

que tienen en la punta los floretes y es-

pailas negras para que no puedan herir. || de

la reina. Zadorija.
• Zapatillero, ra. m. y f. Persona que

hace zapatillas. || Persona que las vende.

Zapato. (Del lat. diaMthrum ; del gr. bid

jlaOpov.) m. Calzado que no pasa del tobi-

llo, con la parto inferior de suela y lo de-

mas de piel adobada, fieltro, paño u otro

tejido. Es de varias hechuras ó formas, co-

mo puntiagudo ó romo, y más ó menos es-

cotado por el empeine. || argentado. Za-

pato picado que descubría por las picadu-

ras la piel ó tela de distinto color, que se

ponía debajo. Fue de mucho uso en Andalu-

cía.
II
botín. Media bota, que por lo regu-

lar no pasa de la media pierna, y está asida

ó unida con el zapato ordinario.
||
Zapatos

papales. Los que se hacen do tanta capa-

cidad, que se calzan sobre los que se traen

de ordinario; y sirven para mayor abrigo, ó

para andar por las calles en tiempo de lodos

y quitárselos al entrar en alguna parle. Llá-

manse así por semejanza de los que usa el

papa en las funciones eclesiásticas.
|{
Andar

uno con zapatos de fieltro, fr. fig. Pro-

ceder con mucho secreto y recato.
||
Cada

uno sabe dónde le aprieta el zapato, fr.

proverb. Saber uno dónde le aprieta el

zapato.
II
Como tres en un zapato, loe.

adv. íig. y fam. Dícese de las personas que

habitan ó tienen que acomodarse en espa-

cio reducido é insuficiente. ||
Meter en un

zapato á uno. fr. fig. y fam. Meterle en

un puño.
II
No llegarle á uno á su za-

pato, fr. fam. No llegarle á la suela del

zapato.
II
Saber uno dónde le aprieta el
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zapato, fr. fig. y fam. Saber mejor que otro

lo que le conviene. || Ser uno más necio,

ó más ruin, que su zapato, fr. fig. y fam.

Ser muy necio, bajo ó ruin.

Zapatudo, da. adj. Q\ie tiene los zapa-

tos demasiadamente grandes o de cuero

fuerte.
||
Dícese del animal muy calzado de

uña.

Zapatudo, da. adj. Asegurado ó refor-

zado con una zapata.

¡Zape! (De zafar. 2." art.) interj. fam. que

se emplea para ahuyentar á los gatos, ó pa-
ra manifestar estrañeza ó miedo al enterar-
se de un daño ocurrido, 6 para denotar el

propósito de no exponerse á un riesgo que
amenace.

||
fam. Se emplea en algunos jue-

gos de naipes para negar la carta que pide

el compañero.

Zapear, a. Espantar al gato con la interj.

¡zapel
|¡ Dar zape en ciertos juegos de nai-

pes.
II
fig. y fam. Ahuyentar á uno.

Zapita. (¿De .-a/o') f. pr. Sant. Colodra,
1.' acep.

Zapito, m. pr. Sanl. Zapita.

Zapote. (Del mejic. tzapoti.) m. Árbol ame-

ricano de la familia de las ebenáceas, de

unos diez metros de altura, con tronco rec-

to, liso, de corteza obscura y madera blan-

ca poco resistente; copa redonda y espesa,

hojas alternas, persistentes, parecidas á las

del laurel; flores rojizas en racimos axila-

res, y fruto comestible, de forma de man-
zana con carne amarillenta obscura, dulce

y aguanosa, y una semilla gruesa, negra y
lustrosa. Está aclimatado en las provincias

meridionales de España. || Fruto de este ár-

bol.
II
Chico zapote. Árbol americano de

la familia de las sapotáceas, de unos vein-

te metros de altura, con tronco grueso y
recto, de corteza gris verdosa y madera

blanquecina; copa piramidal, hojas lanceo-

ladas, persistentes, algo lanuginosas por

el envés; flores blancas en umbelas, fruto

drupáceo, aovado, de unos siete centíme-

tros de diámetro, con la corteza parda, du-

ra y desigual, y la pulpa rojiza, muy suave

y azucarada, y semillas negras y lustrosas

con almendra blanca y amarga. Destila es-

te árbol un jugo lechoso que se coagula fá-

cilmente.
II
Fruto de este árbol.

Zapotero, m. Zapote, 1.' acep.

Zapotillo, in. Chico zapote.

Zapuaar. a. Chapuzar.
Zaque. (Del «r. JJj,

tac.) m. Odre peque-

ño para echar vino, agua ú otro líquido. ||fig.

y fam. Persona borracha.

Zaquear, a. Mover ó trasegar líquidos

de unos zaques á otros. || Transportar líqui-

dos en zaques.

Zaqulsami. (Del ár. l.^..u)i_a-JLw. (ocjl-

(ame, tablazón del techo.) m. Desván, sobrado

ó último cuarto de la casa, comúnmente á

teja vana.
|| fig. Casilla 6 cuarto pequeño,

desacomodado y poco limpio.

Zar. (Del ruso Uar.) m. Emperador de Ru-

sia.

Zara. (Del ár. ly, dará, panizo.) f. Maiz.
Zarabanda. (Del persa 8J^\_40, acra-

yíHác, que cania.) f- Danza picaresca y de mo-

vimientos lascivos que se usó en España

durante los siglos xvi y xvii. ||
Música ale-

gre y ruidosa de esta danza, que solía acom-

pañarse con las castañuelas.
||
Copla que se

cantaba con esta música. || fig. Cualquier

ruido estrepitoso ó bulla molesta.

Zarabandista, adj. Que baila, tañe ó

canta la zarabanda. Ú. m. c. s.
||
Que com-

pone coplas para esta música. Ú. m. c. s.
||

fig. Aplicase á la persona alegre y bullicio-

sa. Ú. m. c. s.

Zarabando, da. adj. Zarabandista.

Zarabutear, a. fam. Zaragutear.

Zarabutero, ra. adj. fam. Zaragute-

ro. Ú. t. c. s.

Zaragata, f. fam. Pendencia, alboroto,

tumulto.
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Barasatero, ra. adj. fam. Bulücioso.

aficionado á zarabatas. L'- t. c-^ ?

Zaracatona. (Cel ír. Ijj4»» ^'^r-
'«'^raca-

tciuL) f. Plañía herbácea anual, déla tami-

lia de las plantagrinAccas. con tallo velludo,

ramoso, de dos u tres decímetros de altura;

hojas opuestas, lanceoladas ; estrechas: flo-

res pequeñas, verdosas, en espipas ovales,

V fruto capsular con muchas semillas me-
nudas y brillantes que, cocidas, dan una

substancia mucilaginosa empleada en medi-

cina y para aprestar telas. || Semilla de esta

planta.

Zaracoci. (De Zara¡;c.a.) adj. V. Cirue-
la zaragoci.
ZaraKOaano, na. adj. Natural de Za-

ragoza. U. t. c. t.
II
PerlcueciCDte i esta

ciudad.

ZaraKttelIeB. (Del ár. ^J>*\_>.ü. yaraví',

calzones.) m. pl. Especie do calzones anchos

y follados en pliegues, que se usaban anti-

guamente, y ahora llevan las gentes del

campo en Valencia y Murcia.
I'
Planta de la

familia de las gramíneas, con las cañas dé-

biles, derechas, de mas de tres decímetros

de altura, desnudas en la parte superior, y
en la inferior con tres nudos negruzcos é

igual numero de hojas que envainan la mi-

tad de la parte comprendida entre nudo y
nudo, y las flores en panoja compuesta de

espiguillas colgantes con aristas rectas.
|

fig. y fam. Calzones muy anchos, largos y
mal hechos.

Zarasntear. (Del tai. arfutárí) a. fam. In-

tentar hacer cosas de que no se entiende,

acreditando tan sólo iguoraucia, entremeti-

miento y poco juicio.

Zaragatero, ra. adj. fam. (^ue zaragu-

tea. I", t. (• t.

Zaramasnllón. m. Somorgujo.
.Zarambeque. (De .an^ra. 1.°'' art.) m.

Tañido y danza de negros, alegre y bulli-

ciosa.

Zaranda. (Del persa ,^y^»^, ^aramt, criba.)

f. Criba. ' Cedazo rectangular con fondo de
red de tomiza, que se emplea en los laga-

res para separar los escobajos de la casca.
||

V»nes. Trompa, 2." art.. 2." acep. || Har-
to soy ciego si por zaranda no veo. ref.

con que se nota á los que qiiien.'a engañar-

se, ó disimular, en cosas evidentes o claras.

Zarandador, ra. (De brandar.) m. y f.

Perdona que mueve la zaranda ó echa el tri-

go u otro grano en ella.

Zarandaja», f. pl. faur. Conjunto de

cosas menudas y dependientes de otras, ó

que las acompañan como menos principales.

ZarandaIí.(Delár.^_ylU3'iLo,ra/aciír..l6-

nominaiivo 'le \.^3>.<s, (^icil, pl. «le V-^oX^va,

í«t(Ol, paloma torcaz.) adj. pr. And. V. Palo-
mo zarandali.

Zarandar, a. Limpiar el grano ó la uva,

pasándola por la zaranda. || Úg. y fam. Mo-
ver una cosa con prisa, ligereza y facilidad.

V. i. c. r.
II tig. y l'auí. Separar de lu común

lo especial y más precioso

Zarandear, a Zarandar. L'. t. c. r.

Zarandero, ra. (De :aran,ia.) m. y f. Za-
randador.
Zarandillo. (De Mran>IUla. ü. de utranda.)

m. /Caranda pequeña. ;tig. y fam. El que con

viveza y soltura anda de una parle a otra.

.\plicase comúnmente á los muchachos tra-

viesos y á los que ostentan eticaoia y ener-

gía en la ejecución de las cosas,
i;
Traerle á

uno como un zarandillo, fr. fig. y fauí.

Hacerle ir frocucutemeute de una parto á

otra.

Zarapatel. m. Especie do alboronía.

Zarapito. (Del 1>l tcolupax.) m. .\ve del

orden de las zancudas, del tamaño del ga-

llo , cuerpo esbelto, cuello y tarsos lar-

gos, caheza pequeña, pico delgado, do ma-
yor longitud que la cabeza, córneo y oucor-

vado por la punta; alas muy agudas, cola

corta y redonda, y plumaje pardo por euci-
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ma y blanco por debajo. Vive en las playas

y sitios pantanosos, anida entre juncos y se

alimenta de insectos, moluscos y gusanos.

Zaratán. (Del ár. ^^U»..*^, gratan, can-

grejo.) in. Cáncer de los pechos, en la mujer.

Zaraza. (De :arzal>an.)í. Tela de algodón

muy ancha, tan tina como la holanda y con

listas de colores ó con flores estampadas so-

bre fondo blanco, que se traía de Asia y era

muy estimada en España.

Zaraaas. (Del persa ^.w^j. zahri ftig,

veneno de perro.) f. pl. Masa que se hace mez-

clando vidrio molido, agujas, substancias

venenosas, etc.. y se emplea pai a matar pe-

rros, gatos, ratones ú otros animales

Zarcear, a. Limpiar los conductos y las

cañerías, introduciendo en ellas unas zarzas

largas y moviéndolas para que se despeguen
la toba y otras inmundicias. ' n. Entrar el

perro en los zarzales para buscar o echar

fuera la caza. || fig. .\ndar de una parte á

otra, cruzaudo con diligencia un sitio.

Zarceño, ña. adj. Perteneciente o rela-

tivo á la zarza.

Zarcero, ra. (De :ar:a.) adj. V. Perro
zarcero. Ú. t. c. s.

Zarceta, i'. Cerceta, I." acep.

Zarclllitos. (d. de ;arciUoj, 1.' acep.) m.

pl. Tembladera, 1.^ acep.

Zarcillo. (De cercillo.) m. Pendiente,
3." acep.

II
Instrumento á manera de azada,

aunque C(in el cabo más corto, del cual usan

en las montañas de Burgos para escardar el

trigo.
II
Escardillo, 1.' acep. \\pr. Ar. Xt-

co de cuba. |¡ Bot. Cada uno de los tallíios

volubles que para asirse tienen ciertas plan-

tas trepadoras; como la vid.

Zarco, ca. (Del ár. 'Vs«;, Mrca, mujer de

ojos azules.) adj. Ue color azul claro. Ü. re-

gularmente hablando de los ojos.

Zarerltz. (Del ruso (Mreicrt.-.) m. Hijo del

zar.
li
En particular, principe primogénito

del zar reinante.

Zargatona, f. Zaragatona.
Zariano, na. adj. Perteneciente ó rela-

tivo al zar. Majestad, pote^itad, zari.^na.

Zarigüeya. (Del brasileño ^arigtuia.) f. Ma-
mífero didelfo, propio de .\mérica, de uuos

cuarenta centímetros de longitud desde el

hocico al arranque de la cola, quu tiene unos

treinta y cinco; con cabeza parecida á la de

la zorra, hocico y orejas negras, pelaje par-

do rojizo; en cada extremidad cinco dedo^

bien separados y con uñas fuertes, menos

los pulgares de los pies, que carecen de

ellas V pueden formar pinza con los otros,

y cola prensil, redonda, lisa y desnuda. Es
mamífero nocturno, de movimientos tardos,

pero muy trepador, y vive buscando en los

árboles animales pequeños, huevos y algu-

nos frutos, con que se alimenta.

Zarina, f- Esposa del zar. Emperatriz

de Rusia.

Zarja, f. Azarja.

Zarpa, f. Acción de zaipar.

Zarpa. (Del al, tekarf, agudo, sállenle.) f.

Mauo con dedos y uñas en ciertos aumiales;

como el león, el tigre, etc. || Echar uno la

zarpa, fr. fig. y l'am. .Vgarrar u asir con las

manos ó las uñas, ijfig. y fam. .\ilquirir una

cosa por violencia, engaño o sorpresa.

Zarpa. {Oe ctcaipa.) f. Ar'¡. Parle de la

anchura de un cimiento, que excede ;i la del

muro que se levanta sobre el. |}Cazcarria.'|

Hacerse uno una zarpa, fr. fig. y fam. Mo-

jarse o •ulodarse muclio.

Zarpada, f. (jolpe dado con la zarjin.

Zarpanel. Unte», f<o>/.<i/>cí; del fr. ansr Jt

panitT.) adj. Ai'7. V. Arco zarpanel.
Zarpar. (Del gr. áp.iá!;cj, arrancar.) a. Mar.

Levar el ancla. L'. U c. u. ¿a ticuadra zak-

Pci dtl puerto.

Zarpaao. m. liulpe grande y con ruido

que da una cusa cayendo eu el suelo.

Zarpase, (üe zarpa, i." art) m. Zarpa-
da.
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Zarpooo, aa. adj. Que tiene zarpas o

cazcarrias.

Zarracatín. (Del ár. iju-w, (nrraftci', rega-

tón.) m. fam. Refratón que procura comprar
barato para vender caro.

Zarramplín. (De ramplé».) m. fam. Hom-
bre chapucero y de poca habilidad en una

profesión u oficio.

Zarramplinada, f. fam. Desacierto

propio del zarramplín.

Zarrapastra, f. fam. Zarpa, 4.° art.

Zarrapaetrón, na. (De :arrapastra.) adj.

fam. (Jue anda muy zarrapastroso U. t.

Zarrapastroiiiamente. (De .-arrv/xuhv-

30.) adv. m. fam. Con desaliño y desaseo.

Zarrapastroso, sa. (De ¡arrapoitra.)

adj. fam. I>csaseado. ancirajoso. desaliñada

y rolo. Ú. t. c. s.

Zarria. (¿Del lat. tquarrotut, con postillas?)

f. Cazcarria.
Zarria. (Del ár. iijo,..w. parida.) f. Tira

de cuero que se mete entre los ojales de la

abarca, para asegurarla bien con la calza-

dera.

Zarriento, ta. adj. Ijuc tiene zarrias

ó cazcarrias.

Zarrio, rria. adj. f»-. And. Charro, i.'

acep.

Zarza. (Del ár. ^*;-^'. jara^. planta espi-

uo>a.) f. .\rbusto de la familia de las rosá-

ceas, con tallos sarmentosos, arqueados en

las puntas, prismáticos, de cuatro A cinco

metros de largo, con cinco aristas y con

aguijones fuertes y ganchosos; hojas divi-

didas en cinco hojuelas elípticas, aserradas,

lampiñas por la haz y lanuginosas por el

envés; flores blancas o roseas en racimos

terminales y cuyo fruto es la zarzamora. Es
muy común en los campos, y el cocimiento

de las hojas y el jarabe del fruto se emplean
en medicina contra la inflamaciones de la

garganta. \\ La zarza da el fruto espi-
nando, y el ruin, llorando, rcf. que re-

prende al mezquino que hace el beneficio de

mala gana.

Zarzagán. (Del lat circiw, cierzo.) m.
Viento cierzo muy frío, aunque no muy fuer-

te.

Zarzaganete. m. d. de Zarzagán.
Zarzaganillo, m. Viento cierzo que

causa tempestades.

Zarzahán. (Del ár. ¿oLk-J ^ ;, Mrdahma.)

m. Especie de tela de seda, delgada como
el tafetán y con listas de colores.

Zarzaidea. (De ;ar:a é idM. del monte Ida.)

f. Frambuesa.
Zarzal, m. ^itio poblado de zarzas.

Zarzamora, f. Fruto de la zarza, que,

cuando maduro, es una baya compuesta de
granillos negros y lustrosos, semejante á la

inora, pero mas pequeña v redonda y me-
nas acida.

Zarzaparrilla. (De :ar:a j parriUa. d. de

farra, por seiuejauza con amboe arbustos.) f. .ar-

busto de la familia de las esmiláceas. con

tallos delgados, volubles, de uno á dos me-
tros de largo y espinosos; hojas pecioladas,

alternas, ásperas, con muchos nervios, aco-

razonadas y persistentes; flores verdosas

en racimos axilares; fruto en bayas globo-

sas como el guisante, y raices fibrosas y
casi cilindricas. Es comim en España y el

cocimiento de la raíz se usa mucho eu me-
dicina como sudorífico y depurativo, [j de
Indias. .Vrbusio americano del mismo ge-

nero que el de España, del cual se distin-

gue eu echar las hojas con púas reiuelladas.

y señaladas sólo de tres nervios cada una.

Es medicinal.
|{
de la tierra. Zarzaparri-

lla, 1." acep.

Zarzaparrillar. m. Campo en que se

cría mucha zarzaparrilla.

Zarzaperruna. (De zarza >- perruno.) f

Escaramujo, 1.' y .;." aceps.

Znrrarroxa. il>» .irza y r,>ia){. Flor del
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escaramujo, muy parecida eu la figura á la
rosa castellana.

Zarzo. (Del lat. jartus, cosido, remendado.)
m. Tejido de varas, cañas, mimbres ó jun-
cos, que forma una superficie plana. Me-
near á uno el zarzo, fr. fiw y fam. Me-
nearle el bálago.
Zarzoso, sa. adj. Que tiene zarzas.
Zarzuela, f. d. de Zarza.
Zarznela. (Del real sitio de la Xarriíela. don-

de por primera vez se representaron.) f. Obra
dramática y musical en que alternativamen-

te se declama y se canta.
¡|
Letra de la obra

de esta clase.
|i
Música de la misma obra.

Zarzuelista, com. Poeta que escribe

zarzuelas.
{| Maestro que compone música

de zarzuela.

¡Zas! Voz expresiva del sonido que hace

un golpe, ó del golpe mismo.
||
¡Zas, zas! Vo-

ces con que se significa la repetición del gol-

pe ó del sonido de el. Ú. frecuentemente

para significar los golpes que se dan é una
puerta cuando se llama.

Zascandil, in. fam. Hombre desprecia-

ble, bullicioso y enredador, que pretende

autorizarse entremetiéndose y ofreciendo lo

que no puede cumplir.

Zata. f. Zatara.

Zatara. (Del úr. S.^.Xi'^, jra/.í„ra, barca.)

f. .armazón de madera, & modo de balsa, con

que en los ríos grandes se transportan mer-

cancías y otras cosas.

Zatico, lio. (d. do zato.) m. El que anti-

guamente tenía en palacio el cargo de cui-

dar del pan y alzar las mesas. || ant. Zato.

Zato. (Del vaac. .-<i(i, pedazo.) m. Pedazo ó

mendrugo de pan

Zazoso, sa. adj. Ceceoso.

Zeda. (De zeta.) (. Nombre de la letra z.

Zedilla, (d. de zeiJa.) f. Letra de la anti-

gua escritura española, que es una e con una

virgulilla debajo (e) y servía para expresar

un sonido parecido al do la zeda.
¡|
Esta mis-

ma virgulilla.

Zelandés, ss. adj. Natural de /cluu-

dia. Ü t. c. s.
II
Pertenaciente & esta pro-

vincia de Holanda.

Zendave^ta. (Del zemlo zanti, conocimien-

to, y avt^ta. doctrina do Zoruaslro.) m. Colec-

ción de los libros sagrados de los persas, es-

crita en zendo, y que contiene la exposición

de las doctrinas <le Zoroastro.

Zendo, da. (Del polvi :and. interpretación,

comentario del avesta ó ley de ÍCoroastro.) adj . Dí-

cese de un idioma de la familia indoeuropea

usado antiguamente en las provincias sep-

tentrionales de Persia. Ú. t. c. s. m.
Zeta. (Del gr. iCñta ) f. Zeda. ' Sexta letra

del alfabeto griego.

Zencma. (Del gt.tfiv'Oía, reunión.) f. Gram.
Especie de elipsis. Cométese cuando un ver-

bo ó un adjeti\o que tiene conexión con dos

ó más voces ó miembros del período, está

expreso una sola vez y ha de sobrentender-

se en los demás casos; v. gr. : Ero de coni-

plexión recia, seco de carnes. <->iJuto de rostro,

gran madrugador y amigo di' la caza.

Zeuma, f. Gram. Zeugma.
Zigzag. (Del fr. :lg:ag.) m. Ziszás.

Zinc. (Del al :ink.) m. Cinc.

Zipizape, m fam. Riña ruidosa ó con

golpes.

Zirigaña, f. pr. And. Adulación, lison-

ja o zalamería. \\pr. And. Chasco. Hpi*. And.

Friolera, cosa de poca entidad,

¡Zls, zas! fam. Voces con que se expre-

sa el ruido de los golpes que se dan 6 se re-

ciben, o los mismos golpes.

ZiszáB. (De :zis, zas!) m. Serio de líneas

que forman entre sí alternativamente ángu-

los entrantes y salientes.

Zoantropía. (Del gr. ¡;üov, animal, y av.

Gptono^, iiombre.) f. Especie de monomanía en

la cual el enfermo se cree convertido en un

animal.

Zoca. (De :oeo, 3.'' art.) f. Plaza, 1
.

' acep.
||

ZON
Andar uno de zoca en colodra, fr. fig. v
Um. Andar de zocos en colodros.
Zócalo. (Del ital. ;ucoíi., .leí lat. socctUus.

zapato ó zueco pequeño.) m. Arq. Cuerpo infe-
rior de un edificio ú obra que sirve para ele-

var los basamentos á un mismo nivel.
||
Arq.

Friso, 2." acep. || Arq. Miembro inferior del

pedestal, debajo del neto. ||
Arq. Especie de

pedestal.

Zocato, ta. (Del lat. .^u<-c„s. jugo.) adj. V.
Berenjena zocata.

|| V. Pepino zocato.
Zocato, ta. (Del lat.»Ki.. debido, y captris,

cogido, privado, impedido.) adj. fam. Zurdo, ti.

t. c. s.

Zoelo. (Del lat. nofi-úlux.) m. Zueco, chan-

clo.

Zoco. (Del lat. sorrut.) m. Zueco.
Zoeo. ni. Arq. Zócalo, :i.' acep.

Zoco. (Del líp. ^^v**'- '^^- P'*'^> meivado.)

lu. ant. Plaza, I.' acep || Andar uno de
zocos en colodros, fr. tíg. y fam. Ir de

mal en peor; salir de nn negocio peligroso

y entrar en otro <le mayor peligro.

Zoco, ca. adj. fam. Zocato, '/." art. Ú.

t. c. s.
II
fam. V. Mano zoca, Ú. t. c. s.

Zodiacal, adj. Perteneciente ó relativo

al Zodiaco. Luz zodiai al, eUreUa» zODiAr a-

I.KP.

Zodiaco. (Del lat. .•xliáeui; del gr. (,(ob\a-

xóq.) m. .\9tron. Zona ó faja celeste por el

centro de la cual pasa la Eclíptica. Tiene de

10 & 18 grados de ancho total; indica el es-

pacio en que se contienen los planetas que

sólo se apartan de la Eclíptica unos ocho

grados, y comprende los doce signos, casas

ó constelaciones que recorre el Sol en su

ctirso anuo apareiite. á saber; .\ries, Tauro,

Qénilnis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escor-

pio, Sagitaria, Capricornio, .\cuario y Pis-

cis.
II
llepreseutación material del Zodia-

co. Jil zoniAco de Denderu.

Zorra. (Del ár. »,-¿.»j, (o/ra.) f. Especie

<le tapete ó alfombra morisca.

Zoilo. (Por aluuión ú Xaito, solióla y famoso

crítico detrai-tor de Homero, Platón é Isócrates.)

lu. tig Critico presumido, y maligno cen-

surador ó murmurador de las obras ajenas.

Zolzo. m. Suizo, :l.'' y I.' aceps.

Zolocho, cha. (Del lat. ziutlut.) adj. fam.

.Simple, mentecato, atunlido ó poco expedi-

to. C. t. c. s.

Zoltani. in. Soltani.

Zollipar, n. fam. Uar zollipos ó sollo-

zar.

Zollipo, lu fiiu. Sollozo con hipo, y re-

j;ularnii-iii.- i llanto y aflicción.

Zoma, f Soma.
Zompo, pa. adj. Zopo. Ú. t. c. s.

Zona. (Del lat. zona; del gr. 'í,wyr\, ceñidor,

fíya.) f. Extensión considerable de terreno

que tiene forma de banda ó franja. ||
Geogr.

Cada una de las cinco partes en que se con-

sidera dividida la superficie de la Tierra por

los trópicos y los círculos polares. ¡|
(i«or,i.

Parte de la superficie de la esfera, compren-

dida entredós planos paralelos. ||iV/«d. Erup-

ción de vesículas separadas ó a;^lomeradas,

blancas, translúcidas, [jarecidas á perlas pe-

queñas y acompañadas de gran ardor y aun

de dolor, las cuales brotan alrededor del pe-

cho, del abdomen ó de otras partes del cuer-

po. !| de ensanche. La establecida legal-

mente en las grandes poblaciones para que

se extienda la edificación. 1 fiscal. Demar-
cación en cada pueblo para la cobranza de

los derechos de consumo.
||
glacial. Geogr.

Cada uno de los dos casquetes esféricos for-

mados en la superficie de la Tierra por los

circuios polares.
II
polémica. í'orí. Espacio

libre que una fortificación necesita para su

defensa. || templada. Geogr. Cada una de

las dos comprendidas entre los trópicos y
los círculos polares inmediatos.

||
tórrida.

Geogr. La comprendida entre ambos trópi-

cos y dividida por el Ecuador en dos partes

iguales.
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Zoncería. (De .oii.o ) f. Soseria.
Zonotc. m. Cenote.
Zonzamente, adv. in. Con zoncería.

Zonzo, za. (Del lat. imultm.) adj. Soso.
-Vpl. á pers-, li. t. c. s.

Zoiizorri<in, na. adj. fam. Muy zonzo.
V . t. c. s.

Zoófago, ga. (Del gr. iCoiopáYO?; de ?fiov,

animal, y váfiJ, comer.) adj . Zool. Que se ali-

menta do materias animales. Intttclo zoó-
fago. V . t. c. s.

Zoónto. (Del gr. <u)óvvto\; de ?iti<,v, animal,

y 9v-róv, planta.) m. Zool. .\nimal que tiene
aspecto de planta.

||
pl. Zool. Última de las

cuatro grandes divisiones zoológicas.

Zoografia. (Del gr. (,C>u\, animal, y -(pa^a,

describir.) f. Parle ile la zoología que tiene

por objeto la descripción de los animales.

Zoolatría. (Del gr. i^iTiov, animal, y .Xarpcia,

adoración.) f. .Adoración, culto, de los anima-

les.

Zoología. (Del gr. ¡:iüo\, animal, y .\¿To?,

tratado.) f. Parte de la historia natural que

trata de los animales.

Zoológico, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la zoología.

Zoólogo, ni. El que profesa la zoología

ó en ella tiene especiales conocimientos.

Zoospermo. (Del gr. ríiov, animal, y o^tp-

fia, semilla.) m. Filamento espermático.

Zootecnia. (Del gr. ?ü"v, animal, y li/yry,

arte.) f. .Vlimcntaeión y cria de los animales

domésticos como arte é industria agrícola.

Zootomía. (Del gr. !;<r>ov, animal, y tu^ii,

sección.) f. .anatomía de los animales.

Zopas, coin. fam. Persona que cecea de-

masiado.

Zope, ni Zopilote.

Zopenco, ca. (De .-oy/u.) adj. I'aiü. Tonto

y abrutado. Ú. t. c. s.

Zopetero, ni. Ribazo.
Zopilote, ui. Amír. Aura, j." art.

Zopisa. (Del lat. zopisia: del gr. !;ú:tiaoa.)

f. Brea. ||
Kesina de pino.

Zopitas, coui. fam. Zopas.
Zopo, pa. (Del ilal. zoppo.) adj. Lisiado de

pies y (nanos. Ú. t. c. s. || tig. Sumamente
ilesmañado, que se embaraza y tropieza en

lodo.

Zoquete. (Del ár. ítúí^ui, ^oquet, desperdi-

cio.) m. Pedazo de madera corto y grueso,

que queda sobrante al labrar 6 utilizar un

madero. || fig. Pedazo de pan, grueso é irre-

gular.
II

fig. y fam. Hombre feo y de mala

traza, especialmente si es pequeño y gor-

do.
II

fig. y fam. Persona ruda y tarda en

aprender ó p<;rcibir las cosas que se le en-

señan ó se le dicen. U. t c. adj.

Zoquetero, ra. adj. Que anda reco-

giendo zoquetes ó mendrugos de pan, y se

mantiene de ellos, sin otro oficio ú ocupa-

ción. Ú. t. c. s.

Zoquetudo, da. (De zoquete, 1." acep.)

adj. liaste ó mal hecho.

Zorcico. (Del vasc. zortzico, octava.) m.

Composición musical en compás de cinco

por ocho, popular en las Provincias Vascon-

gadas.
II
Letra de esta composición musi-

cal.
II

liailo que se ejecuta con esta música.

Zorito, ta. adj. Zurito.

Zorollo. (Del lat. cereolug, amarillo, de color

de cera.) adj. V. Trigo zorollo.

Zorongo. (Del persa y^**i . ^ar, cabeza, y

¿ÍÍ-Xa, hang, que está encima.) m. Pañuelo do-

lilado en forma de venda, que los aragone-

ses del pueblo llevan alrededor de la cabe-

za.
II
Moño ancho y aplastado que usan al-

gunas mujeres del pueblo. || Baile popular

andaluz. ||
Música y canto de este baile.

Zorra. (Del vasc. azari.) f. Mamífero car-

nicero de unos seis decímetros de longitud

desde el hocico al arranque de la cola, que

mide otros tres; con cabeza ancha, hocico

agudo, frente plana, orejas empinadas, cuer-

po prolongado cubierto de pelo largo y abun-

dante, pies cortos y cola recta y gruesa; pe-
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laje general pardo rojizo, blancos los labios,

gola T punta de la cola, oeírros '"^ P'«^ °®

delan'te y extremidad de las orejas, y ceni-

cientos ¿1 pecho y vientre. Es de olor féti-

do, abunda en nuestros montes, vive en ma-

drigueras, persigue con astucia toda clase

de caza, ataca ft las aves de corral y cam-

pea de noche, dando ladridos semejantes A

los del perro. || Hembra de esta especie.
1|

tig. y fam. Persona astuta y solapada. ||
Ca-

rro bajo y fuerte para transportar pesos

grandes. || fig. y fam. Borrachera, 1."

acep. II
Á. la zorra, candilazo. expr. tig.

con que se explica la habilidad de uno que

engaña & otro que presume de astuto.
||

Cuando la zorra anda á caza de gri-

llos, mal para ella y peor para sus hi-

jos, ref. que enseña la grave necesidad y
pobrera que suele tener el hombre cuando

se ejercita en cosas no correspondientes á

su estado. ||
Desollar, o dormir, uno la

zorra, fr. fig. y f;ira. Desollar el lobo.
||

El que toma la zorra y la desuella, ha
de saber, ó ha de ser, más que ella. ref.

que enseña que, para vencer en cualquiera

linca al hombre sagaz, astuto é ingenioso,

es necesario excederle en estas mismas do-

tes.
I
La zorra mudará los dientes, mas

no las mientes, ref. que manifiesta la efi-

cacia y fuerza que tieue una costumbre.
||

Mucho sabe la zorra, pero más quien

la toma. ref. que amonesta que ninguno,

por muy advertido que sea, debe fiarse de

su sagacidad, pues puede haber otro más

astuto, que le engañe. || No hace tanto la

zorra en un año, como paga en una
hora. ref. que significa el castigo que se

da de una vez al que ha cometido muchas
culpas ó ha hecho muchas travesuras. ||

No
hay zorra con dos rabos, expr. fig. y
fam. con que se explica la imposibilidad de

adquiriré hallar una cosa que, siendo única

en su especie, ha dejado de existir física ó

moralmente. [| No ser la primera zorra

que uno ha desollado, fr. fig. y fam. con

que se nota la costumbre ó habilidad que

tiene o la que da & entender por alguna ac-

ción.
i{
Pillar uno una zorra, fr. fig. y fam.

Embriagarse.

Zorra. '(Del ár.líj-to, (orra, mujer que ale-

(fra.) f. fam. Mujer mala, ramera.

Zorrastrón, na. (aum. despect. de ;orro.)

adj. fam. Picaro, astuto, disimulado y de-

masiadamente cauteloso. Ü. t. c. s.

Zorrera, f. Cueva de la zorra. |1 fig. Ha-

bitación en que hay mucho humo, producido

dentro de ella.

Zorrera. (DpI lat. .^opor.) f. fam. Azorra-
miento.
Zorrería, f. Astucia y cautela de la zo-

rra, ó para buscar su alimento, ó para li-

bertarse de los perros y cazadores. || fig. y
fam. Astucia, cautela y modo de obrar ca-

viloso del que busca su utilidad en lo que

hace, y va á lograr mañosamente su inten-

to.

Zorrero, ra. adj. Aplicase á la embar-

cación pesada en navegar. || V. Perdigón
zorrero. || V. Perro zorrero, ti. t. c s |

fig. Astuto, capcioso. || fig. Que va detrás

de otros ó se retrasa en seguir á los demás.
|¡

m. Persona asalariada que en los bosques

reales tiene el cargo de matar las zorras,

lobos, aves de rapiña, víboras y otros ani-

males nocivos.

Zorro, rra. adj , Zorrero, 1.' accp.¡{m.

Macho de la zorra. || Piel de la zorra, curti-

da do modo que conserve el pelo. || fig. y
fam, Kl que afecta simpleza é insulsez, es-

pecialmente por no trabajar, y hace tarda y
pcBadamontc las cosas, || fig. y fam. Hom-
bre muy taimado y astuto,

||
pl. Tiras de

orillo ó piel, Cdlas de cordero, etc., que, uni-

das y puestas en un nuingo, sirven para sa-

cudir el polvo de muebles y paredes. || Zo-
rro azul. Raposo ferrero.

|| Estar uno

ZUL
hecho un zorro, fr, fig. y fam. Estar de-

masiadamente cargado de sueño y sin po-

der desportarse ó despejarse. || fig. y fam.

Estar callado y pesado. {{
Hacerse uno el

zorro, fr. fig. y fam. Aparentar ignoraucia

ó distracción.

Zorrocloco, m. fam. Hombre tardo en

sus operaciones y que parece bobo, pero que

no se descuida en su utilidad y provecho.
\\

fam. Arrumaco. ||
Eu algunas partes, es-

pecie do nuégados en forma de cañutillos.

Zorrón, m. aum. de Zorra, i." art.

Zorronglón, na. adj. fam. Aplícase al

que ejecuta pesadamente, de mala gana y
murmurando ó refunfuñando, las cosas que

le mandan. Ü. t. c. s.

Zorruela. f. d. de Zorra.

Zorrnelo. m. d. de Zorro.
Zorrullo, m. Zurullo.
Zorrnno, na. adj. Perteneciente ó re-

lativo á la zorra.

Zorzal. (Del ir. JU;3' w^oí.) m- Pájaro

del mismo género que el tordo, de unos trein

ta centímetros de largo, cuerpo grueso, ca-

beza pequeña, pico delgado, amarillo y de

punta negra; alas agudas, cola ancha y re-

donda, tarsos largos y delgados, y plumaje

pardo por encima, rojizo con manchas gri-

ses en el pecho, y blanco en el vientre. Vi-

ve en España durante el invierno, [¡fig. Hom-
bre astuto y sagaz. ||

marino. Pez marino

del orden de los acantopterigios, de unos

veinte centímetros de largo, cabeza grande

y lisa, hocico puntiagudo y labios abulta-

dos; los rayos anteriores de la aleta del lo-

mo terminados en unos filamentos cortos;

la de la cola, cuadrada, y la del ano, redon-

da en su extremidad. Es de color más ó me-

nos obscuro según las diversas estaciones

del año, y se cría en abundancia en todos

los mares de España.

Zorzaleño, ña. (De zorzal.) adj. V. Acei-

tuna zorzaleña.
II
V. Halcón zorzaleño.

Zoeter. (Del gr. rciatiíp.) f. Med. Zona,
!.' acep.

Zote. (Del b. lat. ¿ottuti del lat. itultus.) adj

.

Ignorante, torpe y muy tardo en aprender.

U. t. c. s.

Zozobra. (Del ital. sossopra: del lat. sub,

debajo, y supra, encima.) f. Acción y efecto de

zozobrar. || Oposición y contraste de los

vientos, que impiden la navegación y ponen

al barco en riesgo próximo de ser sumergi-

do.
II

fig. Inquietud, aflicción y congoja del

ánimo, que no deja sosegar, ó por el riesgo

que amenaza, ó por el mal que ya se pade-

ce. II fig. Cierto lance del juego de dados.

Zozobrante, p. a. de Zozobrar. Que
zozobra.

Zozobrar. (De zozobra.) n. Peligrar la

embarcación por la fuerza y contraste de los

vientos.
II
Perderse ó irse ."i pique. || fig. Es-

tar en gran riesgo y muy cerca de perderse

el logro de una cosa que se pretende ó que

ya se posee. || tig. .\congojarsc y afligirse

on la duda de lo que se debe ejecutar para

huir el riesgo que amenaza, o para el logro

do lo que se desea.

Zrta. f. Zuda.
Zuavo. (Del )>Drb. S«\a >, zuaria. tribu arge-

lina.) m. Soldado argelino de infantería, al

servicio de KraiK'ia. || Soldado francés que

lleva el mismo uniforme que el zuavo ar-

gelino.

Zubia. (Del ár. ^^olao, luba, arroyo.) f.

l.ngar ósilloiior donde corre, 6 adonde aflu-

yo, mucha agua.

Zucarino, na. adj. Sacarino.
Zuda. f. Azuda,
Zueco. (Del Int. locftu.) m. Zapato de ma-

dera de una pieza, que usan en varios paí-

ses los campesinos y gente pobre. || Zapato

de cuero con suela de corcho ó de madera.

Zuiza, f. Suiza.
Zulzón. m. Suizón,
Zulacar, a. l'ntar ó cubrir con zulaque.

ZÜM
Zulaque. (Del «r. ó.'¿'%^, fvlaca, betún.)

m. Betún en pasta hecho con estopa, cal,

aceite y escorias ó vidrios molidos, á pro-

pósito para tapar las juntas de los arcadu-

ces en las cañerías de aguas y para otras

obras hidráulicas.

Zulú. adj. Dicese del individuo de cierto

pueblo de raza negra que habita en el Áfri-

ca austral. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente ó re-

lativo íi él.

Zulla. (Del ár. Juo, ttiOach.) í. Planta

herbiicea, vivaz, de^la familia de las legu-

minosas, con tallo ramoso de dos á cuatro

decímetros de altura; hojas compuestas de

hojuelas puntiagudas muy menudas ; flores

purpurinas, olorosas, en grupos axilares, y
fruto en vainillas ásperas con tres semillas.

Es común en los campos del mediodía de

España y excelente pasto para el ganado.

Zulla. (De zuilartt.) f. fam. Excremento
humano.
Zullarse. (Del fr. souitUr, ensuciar.)r. fam.

Hacer uno sus necesidades. || fam. Vento-
sear.

Zullenco, ca. (Dezutla, 2.» art) adj. fam.

Que ventosea con frecuencia é involuntaria-

mente, ó no puede contener la cámara.

Zullón, na. (De zulla, 2." art.) adj. fam.

Zullenco. Ü. t. c. s. || m. fam. Follón, últ.

acep.

Zumacal. m. Tierra plantada de zuma-
que.

Zumacar. m. Zumacal.
Znmacar. a. Adobar las pieles con zu-

maque.
Zumacaya. (Del lat. eicüma.) f. Zumaya,

M.' acep.

Zumaque. (Delár. ^l^.uj, pitnac.) m. Ar-

busto de la familia de las terebintáceas, de

unos tres metros de altura, con tallos leño-

sos, hojas compuestas do hojuelas ovales,

dentadas y vellosas, flores en panoja, pri-

mero blanquecinas y después encarnadas,

y fruto drupáceo, redondo y rojizo. Tiene

mucho tanino y lo emplean los zurradores

como curtiente.
,1
fam. Vino, 1." acep.||del

Japón. Barniz del Japón. || falso. Al-
lanto.

Zumaya. (De zumacaya.) f. Autillo, 2."

art.
II
Chotacabras.

I! .\ve de paso, del or-

den de las zancudas, de unos cuatro decí-

metros de largo, pico grueso, negro y en-

corvado en la punta, alas obtusas, cola cor-

ta, cuello desnudo, patas amarillentas, uñas

negras y plumaje verde negruzco en el lo-

mo y la cabeza, ceniciento en las alas y co-

la, blanco en las partes inferiores, y tres 6

cinco plumas también blancas, filiformes,

de un decímetro Je largo y que caen hacia

detrás desde el occipucio. Vive en los bos-

ques, donde se mantiene oculta durante el

día, y se alimenta de peces y moluscos, que

caza de noche.

Zumba. (Del lat. rumMlum.) f. Cencerro

grande que en las recuas lleva común-

mente la caballería delantera.
||
Bramade-

ra, 1." acep,
II

fig- Vaya, chanza ó chasco

ligero, que en conversación festiva suelen

darse unos á otros.

Zumbador, ra. adj. Que zumba.

Zumbar. (De ztimia.) n. Hacer una cosa

ruido 6 sonido continuad^ y bronco; como

el que se siente a veces en los oídos. || fig.

y fam. Estar una cosa tan inmediata, que

falto poco para llegar á ella. Se usa hablan-

do de las cosas inmateriales. Ao tiene aiin

sesenta años^ pero I» zumban, || a. fig. Dar

vaya ó chasco á uno. Ú. t. c. r.

Zumbel. (De <-imM.) m. Cuerda que se

arrolla al peón o trompo para hacerlo bailar.

Zumbel. (Dol «ni, fr. lumbreux, triste, lucu-

bro.) m. fam. Expresión exterior do sem-
blante ceñudo.

Zumbido, m. Ruido que hacen las cosas

que zumban. || fam. (iolpe ó porrazo que se

da A uno.



ZUR
Zumbilín, m. Venablo arrojadizo que

se usa en í'ilipinas, hecho de palma brava.
Zumbo. (De :iim6ar.) m. Zumbido.
Zumbón, na. (De xmiar.) adj. V. Cen-

cerro zumbón. U. t. c. s. || fig. y fam. Dí-
cese del que frecuentemente se anda bur-
lando, ó tiene el genio festivo y poco serio.

Ú. t. c. s. \\pr. And. V. Palomo zumbón.
Ú. t. c. s.

Zumiento, ta. adj. Que arroja zumo.
Znmillo. (d. de ^tmo.) m. Dragontea. ¡i

Tapsia.
Zumo. (Del gr. luuó!;) m. Líquido de las

hierbas, flores, frutas ú otra cosa semejan-

te, que se saca exprimiéndolas ómajándo-
las.

II
tíg. Utilidad y provecho que saca de

una cosa el que la posee, disfruta ó mane-
ja.

'I
de cepas, ó de parras, fig. y fam. Vi-

no, 1.^ acep.

Zumoso, sa. adj. Que tiene zumo.
Zuna. (Del ár. ¿.-Lvo , lunna.) f. Ley tra-

dicional de los mahometanos, sacada de los

dichos y sentencias de Mahoma. ]\pr. Así.

y Sanl. Resabio, mala maña n falsía de una
caballería,

jj fig. pr. Aat. y .Saní. Perfidia ó

mala intención de una perdona.

Zuncho. (De cinclio.) m. .\brazadera de

hierro, ó de cualquiera otra materia idónea,

que sirve, bien para fortalecer las cosas

que requieren gran resistencia, como cier-

tos cañones, bien para el paso y sosteni-

miento de algún palo, mastelero, botalón,

etc.

Zuño. (Del gr. cxúviov.) m. Ceño, 1.^

acep.

Zupia. (Del lai. sapa, raosio.) f. Vino re-

vuelto que tiene mal color y gusto.
|| fig.

Cosa de mala vista y sabor. \\ fig. Lo más
inútil y despreciable de cualquiera cosa.

Zurano, na. adj. Zuro, 2.° art.

Zurcidcra. f. Zurcidora.
Zurcido, m. Unión o costura do 'as co-

sas zurcidas.

Znrcidor, ra. adj. Que zureo. Ú. t. c.

s. !| de voluntades, fig. y fam. Alcahue-
te, alcahueta.

Zurcidura, f. .\cci6n y efecto de zur-

cir.
II
Zurcido.

Zurcir. (Del Int. .inmfr.) a. Coser la rotu-

ra de una tela, juntando los pedazos con

puntadas ó pasos ordenados, de modo que
la unión resulte disimulada. i| Suplir con

puntadas muy juntas y entrecruzadas la to-

la que falta en el agujero de un tejido. || fig.

Uniry juntar sutilmente unaCosa con otra,

fig. y fam. Combinar varias mentiras para

dar apariencia de verdad á lo que se relata.

Znrderia. f. Calidad de zurdo.

Zurdo, da. (Del lat. tortus, torcido) adj.

Que usa de la mano izquierda del modo y
para lo que las demás personas usan de la

derecha. Ú. t. c. s. || V. Mano zurda. Ü.

t. c. s. li
Perteuecient&ó relativo á ella. '|

ZUR
Ahí la juega un zurdo, espr. fig. y fam.
con que, positivaó irónicamente, se ponde-
ra la habilidad, destreza o inteligencia de
alguna persona.

|] Á zurdas, m. adv. Con
la mano zurda. i| fig. y fam. .\l contrario de
como se debía hacer.

|| No ser uno zurdo.
fr. fig. y fam. Ser hábil, inteligente y expe-
rimentado.

Zurear. (De :nro, 2.» urt.) n. Hacer arru-
llos la paloma.
Zureo, m. .\cción y efecto de zurear.
Zurito, ta. (Del ár. ^n^, turi, montaraz.)

adj. Zuro, 2." art.

Zuriza, f. Zuiza, 3." acep.

Zuro. (Del ir. í\ )J, dura, panizo.) m. Co-
razón ó raspa de la mazorca del maíz des-
pués de desgranada.

Zuro, ra. (De :urilo.) adj. Dícese de las

palomas y palomos silvestres.

Zurra, f. .\cción de zurrar las pieles, ü

fig. y fam. Castigo que se da á uno, espe-

cialmente de azotes ó golpes.
|| fig. y fam.

Continuación del trabajo en cualquiera ma-
teria, especialmente leyenda ó estudiando.

||

fig. y fam. Contienda, disputa ó pendencia

pesada, en que algunos suelen quedar mal-
tratados.

Zurrado, m. fam. Ouante. {| Salvo el

zurrado, oxpr. fam. Salvo el guante.
Zurrador, Va. adj. Que zurra. Ú. t. c.

s.
I,
m. El que tiene por oficio zurrar las pie-

les.

Zurrapa. (Del ár. «^ j\,^w, foroA, basura

(|ue ae saca de un o^^tanque al limpiarlo.) f. Briz-

na, pelillo ó sedimento que se halla en los

líquidos que poco á poco se van sentando.

Ü. m, en pl.
i|

fig. y fam. Cosa vil y despre-

ciable.
II

fig. y fam. Muchacho desmedrado

y feo.
II
Con zurrapas, m. adv. fig. y fam.

Con poca limpieza, física ó moral.

Zurrapelo. (De ^írror y í>e!o.) m. fam.

Reprensión áspera.

Zurrapiento, ta. (Do zurrapa.) adj. Zu-
rraposo.

Zurraposo, tta. adj. Que tiene zurra-

pas.

Zurrar. (Del lal. subradirr, raer por debajo,

raspar.) a. Curtir y adobar las pieles quitán-

doles el pelo.
II

fig. y fam. Castigar á uno,

especialmente con azotes ó golpes. || fig. y
fam. Traer á uno á mal traer en la disputa

ó en la pendencia ó riña. || Zurra, que es

tarde, expr. fig. y fam. con que se zahiere

la impertinente insistencia de uno en algu-

na cosa

Zurrarse. (De ehorrar.) T. Irse de vientre

uno involuntariamente. || fig. y fam. Estar

poseído de un gran temor ó miedo.

Zurriaga. (Del ár. ¿<S^^¿:, xoraica, i. de

iSyl^. jorca, correa.) f Zurriago. || En al-

gunas partes, alondra.
Zurriagar, a. Dar 6 castigar con el zu-

rriago.
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Znrriagaao. ui. Golpe dado con el zu-

rriago.
II

fig. Golpe dado con una cosa flexi-

ble como ei zurriago.
|| fig. Desgracia ó mal

suceso que no se esperaba en el negocio que
se traía entre manos. || fig. Mal trato ó des-
dén de quien uo se creyera que podía hacer
algún daño ó perjuicio.

Zurriago. (De ^mayo.) m. Látigo con
que se castiga ó zurra, el cual, por lo común,
suele ser de cuero, cordel ó cosa semejan-
te.

II
Correa larga y flexible con que los mu-

chachos hacen andar los trompos.
Zurriar. (Del int. 3i,surrart.) ii. Zurrir.
Zurribanda. (De .-vrra j kanda.) í. fam.

Zurra ó castigo repetido ó con muchos gol-

pes.
II
fam. Pendencia ó riña ruidosa entre

varios, en que hay golpes ó se hacen daño.

Zurriburri. (Del vaso, chori-buru, cabeza

ligera.) m. fam. Sujeto vil. despreciable y de

muy baja esfera. ¡1 fam. Conjunto de perso-

nas de la ínfima plebe ó de malos procede-

res.

Zurrido. (Do zurrir.) m. Sonido bronco,

desapacible y confuso.

Zurrido. (De .urrar.) m. fam. Golpe, es-

pecialmente con palo.

Zurrir. (De .arríor.) n. Sonar bronca,

desapacible y confusamente alguna cosa.

Zurrón. (Del ár. i,-o, surta, bolsa.) m.
Bolsa grande de pellejo, de que regular-

mente usan los pastores para guardar y lle-

var su comida ú otras cosas. ||
Cualquier

bolsa de cuero. || Cascara primera y más
tierna en que están encerrados y como de-

fendidos y guardados algunos frutos, para

que lleguen á su perfecta sazón. ||
Placen-

ta, 1." acep.
II
Quiste.

Zurrona. (De ;orro, 2." art.) f. fam'. Mu-
jer perdida y estafadora.

Zurronada, f. Conjunto do cosas con

quo se llena un zurrón.

Zurruscarse, r. fam. Zurrarse.

Zurrusco, m. fam. Churrusco.
Zurugía. f. ant. Cirugía.

Zurujano, in. ant. Cirujano.

Zurullo. (Del lat. lonUus, caenlccilla ó tor-

cida.) m. fam. Pedazo rollizo de materia blan-

da.
II
fam. Mojón, ult. acep.

Zurupeto. (De sutmptMo.) m. fam. Co-

rredor do bolsa intruso.

Zutano, na. (De ctYano.) m. y f. fam. Vo-

cablos usados como complemento, y á veces

en contraposición, de fulano y rnengano. y
con la misma significación cuando se alude

á tercera persona. .V veces se altera el or-

den de estos nombres indeterminados, di-

ciendo fulano, zutano y mengano, aunque

precediendo siempre el primero cuando se

juntan los tres. Ni nxengano ni zutano se

usan solos.

Zuaar. a. ant. Azuzar.
¡Zuco! interj. ¡Chucho!
Zuzón. (Del \M. senecio.) m. Hierba cana.





SUPLEMENTO,
ADICIONES Y KNMIKNDAS

A
Aballar, a. (2." art.) .. || Echar ade-

lante.

Abdominal, adj. ...
\\ Zool. V. MaU-

oopterigio abdominal.
Absentismo. (Del lat. aisens, abtentís. au-

sente.) m. Costumbre Je residir el propietn-

rio fuera de la localidad oa que radicaa sus

bienes.

Ácido, da. adj. ...
|{
Quim. Dícese de la

sal en que predomina el ácido. || arséni-
co. Quim. El compuesto de arsénico y oxí-

geau.
II
arsenioso. Quim. El menos oxige-

nado que el ácido arsénica. ||clórlco. Quim.

El compuesto de cloro y oxígeno. || fluor-

hídrico. Quim. El Cúuipuesto de hidrógeno

y Suor.
II
fulmínico. Quim. El compuesto

de oxígeno y cianógenu.|isalicillco. Quim.

El que resulta de la acción do ciertos com-
puestos metálicos sobre la salicina.

Acodado, da. adj. Doblado en forma de

codo.

Acholado, da. adj. Amér. Dicese de la

persona que tiene la tez del mismo color que
la del cholo (2.* acep.).

'

AdnliSn, na. adj. fam. Adulador servil '

y bajo. Ú. m. c. s.

Aflllarranar. a. Hacer filigrana. || ñg.

Pulir, hermosear.

Agave, f. (Enmienda.)

AgDadara. f. Vuer lufosura. ^En-

mienda.)

Alacrán, m ... ]\ cebollero. Orillo
real.

Albahaca. f. ... ||
silvestre mayor.

Clinopodio.
II
silvestre menor. Acino.

Albaraxado, da. adj. (2." art.) ...\\M4).

Dícese del descendiente de china y genizaru

ó de chino y genízara. Ú. t. c. s.

Albino, na. adj. ... || Méj. Dícese del

descendiente de morisco y europea, ó de eu-

ropeo y morisca. Ú. t. c. s.

Alboq.ner<Sn. (Del ár. Or^^ ' dmocarrán.

qae tiene silicuas.) (Enmienda-)

Alborada, f. ...
||
Vallado.

Alcalde, m. ... || corregidor. Corre-
gidor, 2.' accp.

Alcantarlno, na. adj. ... || m. Caballe-

ro de la orden de .Mcántara.

Aldeneja. f. ... || Ceriflor.

Aletargamlento. m. Acción y efecto

de aletargar ó aletargarse.

Alfárense, adj. Natural de Alfaro. Ú.t.

c. s.
II
Perteneciente á esta ciudad.

Alijar. (1." art.) (Del ár. |__ys4-\, alheehá,

terreno inculto.) (Enmienda.)

Almlrón. (Del gr. áXfiupó;, amargo.) (En-

mienda.)

Áloe. m. ...
II
Agálooo. (Enmienda de

la 4.^ acep.)

Alud. (De turít.) (Enmienda.)

Amperímetro, m. Aparato que sirve

para medir y registrar el número de ampe-
rios de una corriente eléctrica.

Amperio. (De Ampire.) m. Unidad de me-

dida de corriente eléctrica, que corresponde

al paso de un columbio por segundo.

Anarqnlsmo. m. Conjunto de doctri-

nas de los anarquistas.

Anexionista, adj. Partidario de la ane-

xión. Api. á pers., ú. t. c. s.

Ángulo, m. ...
II
horario. El que forma

con el meridiano un círculo horario.
||
po-

liedro. Geom. Ángulo sólido. || triedro.

Qwm. El formado por tres planos que con-

curren en un punto.

Anilina. (De aHU.) i. Alcaloide artificial

líquido que se extrae del carbón de piedra,

y con el cual se preparan muchos colores.

Anime. (Del ^. ^ai^ov, lo qae estanca la

sangre.)

Anona, (2.° art.) (Del caribe anón.)

Ante. m. Bebida alimenticia y muy re-

frigerante que se usa en el Perú, hecha con

frutas, vino, canela, azúcar, nuez moscada

y otros ingredientes.

Antropometría. (Del gt. dvepu.Toi;, hem-

bre, j|i¿rpov, medida.) f. Medida de las dimen-

siones del cuerpo humano ó de alguna de

sus partes.

Antropométrico, ca. adj. Pertene-

ciente ó relativa á la antropometría.

Añoransa. (Del cat. onyoran».) f. Aflic-

ción ó pena por la ausencia, privación ó pér-

dida de persona ó cosa muy querida.

Apacheta, f. Mantón de piedras colo-

cado por los indias peruanos en las mesetas

de los .\ndes como &igna de devoción á la

divinidad.

Arandtno. na. adj. Natural de Aran-

da.
II
Perteneciente é esta villa.

Argentino, na. adj. ... || m. Moneda de

la República .\rgentina, que vale cinco pesos

de oro.

Arma. f. ... || Armas parlantes. Blas.

Las que representan un objeto de nombre

igual ó parecido al de la persona ó estado

que las usa; como las de León, Castilla,

Qranada, etc.

Armonización, f. líút. Acción j efec-

to de armonizar.

Arsenlato. m. Quim. Sal formada por

la combinación del ácido arsénico con una

base.

Arsénico, adj. ...¡[Quim. V. Ácido ar-

sénico en este Sdpleme.sto.

Arsenioso, adj. Quim. V. Ácido ar-

senioso eu este Suplemento.
Arsenlto. m. Quim. Sal formada por la

combinación del ácido arseniosa con una

base.

Aseo. (De usgo.) (Enmienda.)

Asediar, a. Cercar un punto fortificado

para impedir que salgan los que están en él

ó que reciban socorro de fuera. (Enmienda

de la 1." acep.)

Asedio, m. Acción y efecto de asediar.

(Enmienda.)

Asta. f. ...
II
De asta. m. adv. Albañ. Ha-

blando de ladrillos, á tizón. || De media
asta. m. adv. Albañ. Hablando de ladrillos,

á soga.

Atávico, ca. adj. Perteneciente ó rela-

tivo al atavismo.

Atrenao. m. Amir. Conáicto, apuro, di-

ficultad.

Aasonense. adj. Natural de Ausa, hoy
Vich. Ü. t. c. s. II

Perteneciente á asta ciu-

dad y su comarca.

Automóvil. (Del gr. aúró(;, uno mismo, ;

de móvil.) adj. Que se mueve por sí mismo.
.-Vplícase principalmente á los carruajes que
tienen un mecanismo que los pone en mo-
vimiento. Ú. t. c. 3. m.

Autonomista, adj. Partidario de la au-

tonomía. .\pl. á pers., ú. t. c. s.

Autor, m. ...
II
For. Causante.

Avo, ava. Terminación que se añade á

los números cardinales para significar las

partes en que se ha dividido una unidad.

Una dozAVA pan». Ú. t. c. s. Tres dieciseis-

AVOS. (Enmienda.)

Ajralés, sa. adj. Natural del valle de

.\yaU. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente á e^te va-

lle.

Aaabara. (Del ár. Ü)U.^\, afakan.) (En-

mienda.)

Aaufalfo. m || loto. Loto, 4.* acep.

B
Bacisco. (De baxo, 1.' aoep.) m. Mineral

menudo y tierra de la mina, con que se ha-

ce barro y se moldean adobes que entran

en la carga de los hornos de Almadén. Ú.

m. en pl.

Baliza. (Del anglosajón bati/e, cubeta.) f. Se-

ñal muy visible que se coloca á la entrada

de los puertos y en lugares peligrosos para

que sirva de advertencia á los navegantes.

Balizar, a. Abalizar.

Banano, m. Plátano, 1." acep.
||
Cam-

bur. ^Eumienda.)

Baraja, f. ... || Jugar uno con dos
barajas.fr. fig y fam. Proceder con doblez.

Barchilón, na. (De Barclulcin, apellida

de un español caritativo quo vivió en el Perú en el

I siglo XVI.) m. y f. .imér. Enfermero de hos-

I
pital.

! Barrica, f. ... || bordelesa. Tonel de

¡
vino de cabida de 225 litros.

Basca. (Del lat. veicus, inapetencia.)

Base. f. ... \\Arit. Cantidad positiva que

I puede producir cualquier número cuando se

I la eleva á una potencia marcada por el lo-

I garitmo correspondiente á este número.

Batir, a. ...
II
Acuñar, 2." acep.

i Badl. m. ...
II
mundo. El grande y de

mucho fondo, que se usa en los viajes.

Bellasombra, f. pr. And. Ombú.

I

Berlina (En). (Del Ital. berlina, picota.)

I

Besante, m. ... Blas. Figura heráldica

! que representa la moneda de este nombre.
) Bent. m. (Suprímase este artículo.)

Bicicleta, f. Bieldo.
Bidé. (Del fr. bidet.) m. Mueble que contie-

I ne una cubeta de figura de caja de guitarra,

la cual sirve para lavarse ciertas partes del

I cuerpo.
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Itlrlilo. (I>..1 lii. I^iiltum )

(Knroleo'ltt*

lllrnintrncionado, da. ailj. Q>i<- ^'<^-

i¡f buena iiiUMii-ion. L'. t. <• '•

lllandrnHP. adj. Natural .lu Díanos. U.

t r. «.
II

i',.rloneríc'nti' íi csU villa.

illofinondor, rn. iiJj. Que bloquea. Ú.

\e.>.
Ilorilailn. I'. ...

||
Rendir el buque una

bordada. Ir. Mur. Llegar al sillo cu i|iie

rDiiviciii' virar.

Iloliardllla. f. Buhardilla.
Hollviano, nn. adj. ...||in. Unidad mo-

netaria de Hollvia, oquivaleote á cuatro pe-

setas.

Borne, m. (1." arl.) ... || Cada uno de

los dos botones de nidal en que suelen ter-

minar ciertas ntfi(|uina8 y aparatos eléelri-

ros. y á que se unen los hilos conductores.

Botetp. m. Rodador.
Uraqulcéfalo, la. (Dol irr. 6paxi>'';. <>r»ve,

y «<?a»r|. calma,) odj. DiVesc de la persona

cuyo cráneo es casi redondo porque su dift-

iiielro mayor excede en monos de un cuarto

ni menor.

Ilroclia. f. ...
II
Mármol brecha.

lU'ftonlano, na. adj. Propio y cnriic-

teristico de lirelén de los Herreros como
escritor, ó que tiene semejanza con las do-

tes y calidades por que se dis(¡n(íuen sus

obras.

BrIo8l (¡Voto á). expr. fam. ¡Voto á
DiosI

BriHurn. (Dol fr. brímrt.) (. Blas. Pieza,

ordinariamente un lambcl, que los hijos sc-

l<undos colocan en la parte superior del es-

cudo de armas de su casa.

Itubónloo, ca. adj. Perteneciente ó re-

lativo al liuljóii.

Bneno, na. adj. ... || Por buenas, ó

por la buena, ni. adv. A buenas.
Kurrhr. (DiO ir. r rí. borrh.) m. Torre,

leep.

Burocracia. (Dol fr. burraueratie.) I'. In-

fluencia oxci'Siva (le los empleados públicos

en los ne(i;ociüs ilel estado.

Burocrático, ca. ndj. PertenoelcTite ó

relativo íi la liurocraciu.

BuHquiilo. m. Raspilla.

c

las calles, fr. fig. y fam. Correr velozmen-

te por ellas en coche 6 íi caballo.

('amblo, m. ...
||
Libre cambio. Doc-

trina económica que defiende la libertad do

comercio. ||
Uc'glmon aduanero fundado en

ustn doctrinii.

(Cambujo, Ja. adj. ... || Méj. Dicese del

descendiente <\v zambaigo y china ó de chi-

no y zambai({a. Ú. t. c. s. (Enmienda do la

i." acep.)

(Camodar. (Dol lat. commutáre.)

('ampannláceo, a. (Dol lat. campánula.

oanipanilla.) adj. Bot. Dicese ile plantas dico-

tiledóneas, liierbas ó matas, lechosas, con

hojas alternas vi opuestas y sin estipulas;

llores de corola (^amopétala, solitarias ó

aglomoradas, azules, amarillas ó purpiíreas,

y fruto capsular con muchas semillas pe-

queñas y do albumen carnoso; como el fa-

rolillo y el rapónchi(ro. r. t. c. s.|| f. pl. liot.

Kanillin de estas plantas.

t'anclia. f. ... || Local destinado íi jiicjí'i

de pelota, riñas de jíallos, etc.

Vimf. (Do saecínete.)

('ansuro. m. Mamífero didelfo, herbí-

voro, que anda & saltos, por tener las ex-

tremidades dolonteras mucho míis cortas

que las posteriores, y cuando estíi quieto,

se apoya en «<3tas y en la cola, que os muy
robusta. Vive en rebaños en las praderas

de Australia.

Cantonal. (Do eantSn, 2." acep.) adj. Par-

tidario ó defensor dol cantonalismo. U. t. c.

s.
II
Perteneciente ó relativo & él.

4'antonaIlMnio. (Do ranlonal.) m. Siste-

ma política que aspira i'i dividir el estado en

can tonos independieiitos.

<'ara. f. ...
|| Dar uno la cara por otro,

fr. lig. y fam. Salir h su defensa.
|| fig. y

fam. .\bonarle. respomlor por él.

('aramba. ...
|| f. Moña que llevaban las

mujeres sobre la eolia, 4 fines del siglo xviii.

¡('aray! inti'rj. jCaramba!
('arluiba. f. Marca que en el Perú se

ponía k los esclavos con hierro candente.

farnavalCNCo, ca. adj. Perteneciente

6 relativo al carnaval.

('arniccro, ra. adj. ...\\/.ooL Fiera,
2." acep. I', t. c. s. m.

Cascabel. (Dol lat. cacahulmt. rampanilla.)

(Enmienda.)

CaHpoIlno, na. adj. Natural de l'aspe.

Ú. t. c. s.
II
Perteneciente íi esta villa.

CaHtIzo, za. adj. ... |{ Méj. Cuarterón,

Caballo, m. ...
||
de mano. Kl que se

engancha á la derecha de la lanza. || de si-

lla. El que se engancha ú la Izquierda de

la lunza.

t'abeconada. (Decoir.-..)!. l."acop.)f. fam.

Acción propia de persona terca ú obstinada.

Cablldantf. m. /'«>•. Individuo de un

cal>ildo ó municipio.

Cacheo. (.;Dol ir. rnc/K, oscondrljof) ni. Ite-

glstro y recogida de armas en las c&rceles

y presidios.

Cachimbo, m. ... jj dospect. Per. Cívi-

co ó gnanlia naclODal.

Cafeína, f. Quim. I'rinclpio activo del

café.

4'alaña. (De t^aUtnan, puoblo de In provincia

da Iluelva.) f. Abanico muy ordinario y bara-

to con varillaje ilecaña.

<'álcnlo. III. ...jlprudencial. Kl que se

bucí' ft bulto y con lo posiblí' aproximación.

Calibrador, m. Instrumento que sirve

para calibrar.

í'alieinorn. (De cííKs y /lor.) adj. im. lií-

cesc do las plantas dicotiledóneas (|ue tie-

nen perlgonio doblo y los pétalos libres ó

soldados y adheridos al cfillz; como el anís.

Ú. t. c. a.

Calpamulo, la. adj. mj. Dicese dol

descendiente de albarazado y negra ó de ne-

gro y albarazada. U. t. c. n.

Calle, f. ...
II
Ir uno desempedrando

1!. t.

CaurflHico, ca. ailj. Aplícase ú la raza

blanca ó indoeuropea por suponerla oriunda

ilel Cínicaso.

('entrallnmo. m. Doctrina de los cen-

tralistas.

CcntrallMta. (Do r«iíni?.)adj. Partidario

de la centralización política y administrati-

va. .\pl. (\ pers.. ú. t. c. s.

<'crvlcal. adj. Perteneciente ó relativo

á la cerviz. Vtlrttbra cbrvkai.
Clcllata. (Dol gr. xéx,\oí;, ruocla.) com. Ve-

locipedista.

Cilanco, m. Charco de agua i|uo ileja

un río en la orilla al retirar sus aguas ó en

el fondo cuando se ha secado. (Enmienda.)

<'lncniat<ÍKraro. (Dol gr. xímih«, "'o^'-

mionto, y Ypác(i(,», ifridtar, i11lm.iar, roproHOntar.)

m. Aparato óptico en el cual, haciendo pa-

sar ripidamente mucluis imíigeues fotogri'i-

ficas que representan otros tantos momen-
tos lio una acción determinada, so produ-
ce la ilusión de un cuadro cuyas figuras se

mueven.

Circulo, ni. ...
|| horario. El que en la

esfera celeste se hace pasar por los polos y
el centro de un astro.

Cldrlco. (Do cloro.) adj. Quim. V. Ácido
dórico en este Siipi.kmrnto.

Cocaína, f. Substancia de propiedades
anestésicas que se extrae de l;t enea, arhus-
I 1 del Perú.

CoIaj'O. m. Pimpido.
Colonizador, ra. adj. (Juc coloniza.

Api. 4 pers., ú. t. c. s.

Color, m. ...
II
Colores nacionales.

I.os que adopta por distintivo cada nación

y usa en su pabellón, banderas y escarape-

las.
II
litúrgicos. Los cinco de que, según

la solemnidad, hace uso la Iglesia en los

oficios divinos, y que son. el blanco, el rojo,

el verde, el violado y el negro.

Coluvie. (Dol lat. coUuvXei.) f. (lavilla de

picaros ó gente perdida. || fig. Sentina, lo-

dazal.

Compenetración, f. .\cción y efecto

de compenetrarse.

('ompenetrarse. r. Penetrar las par-

tículas de una substancia entre las do otra,

y reciprocamente.

Comentarista, com. Persona que es-

crilie comentarios.

í'omportería. f. Arle ú oficio del com-

portero.
II
Taller del comportero.

Comportero, m. El que hace compor-

tas.
II
El que las vendo.

t'oncertiHta. com. Persona que dirige

un concierto, ó canta ó toca en él.

Concienzudo, da. ailj. ... || Dicese de

la persona que estudia ó hace las cosas con

mucha atención y detenimiento.

Cóndor, m. ...
||
Moneda chilena que va-

le diez pesos de oro.

ConJuntlvItlH. f. Mal. lotlamación de

lii conjuntiva.

Conoide, m. ...{|i.'i'om. Cualquiera de las

superficies curvas que están cerradas por

una parte y se prolongan indefinidamente

por la opuesta, como el paraboloide de re-

volución.

Coral, m. ...
|| f. Culebra de Venezuela,

(le la familia de las víboras, muy venenosa,

de color encarnado y con anillos negros.

Corcheta, f. ... ||
Corp. Rebajo en el

marco de las puertas y ventanas, donde en-

caja el renvalso.

Cordel, m. ... || de merinas. Servi-

dumbre establecida en algunas fincas para

el paso del ganado trashumante, de menor
anchura que la cañada.

Cordiforme. (Dol lat. cordi/ormlt: «lo cor.

corili.t. ronizén, y forma, figura.) adj. Acorazo-
nado.
Corona, f. ... || Moneda inglesa de pla-

ta, cuarta parte de la libra esterlina y equi-

valente & seis pesetas y treinta céntimos.
||

Moneila portuguesa de diez mil reís.

Corrigendo, ila. (Dol lat. cen-i'^cnrfuf. que

ha do ronogii-ao.) adj. Que sufre pena de co-

rrección en algún establecimiento ó punto

destinado al efecto. Ú. t. c. s.

Cósico. (Do cosa, raí?, ú núnioro quo no ha de

olovar A una potoncla.) adj. V. Número có-

sico.

Costal, m. ...
II
Cada uno do los listones

de madera gruesos y aguzados por la parte

inferior, quo atravesados por las agujas sir-

ven para mantener los tapiales en posición

vertical. (Enmienda de la :t." acep.)]

<'ostnra. f. ... || Serie de puntadas que

une dos piezas cosidas.

Covadera, f. /'«>. Espacio de tierra de

donde so extrae guano.

Crío. (D« críor.) m, fam. Niño ó niña que

se ost& criando.

Criollo, lia. adj, ...||Dícese de los ame-

ricanos descendientes de europeos. Ú. I.

CuniIrlloiiK», Ka. a>lj. ... ||
Rectan-

gular, ;i." ueep. (Eumienda de lal.'acen.)

Cuaranico. (Vo/ ipieehuo.) m. Árbol dol

Perú, do la familia de las rubi&ceas, do cin-

co íi seis metros de altura, con tronco liso

y corteza de color pardo amarillento, ho-

jas casi redondas y dentadas, llores gran-

des y rojizas, y fruto seco y capsular. Es
una do las especies de quino iiiíis aprecia-

das por su corteza.



«'inrto. m. ...
II S,-i-vl.limil)iv dol r,.y. .1,-

l« rolna y ii'iil fiimllia. tt auto miwár e(í

í. U.

Cobería. f. Ano >i otu-lo dol cubero. II

'r«ll.>rótUM.,l«,lol cil.oro.

ru<>r<ln. r. ...
II
Cuerdas vocales. Zool.

I.iB«moulos mi.' van ilo iloiiinte «iris on la
lariMjfo, cBim.'Bs .!« «iti)uirir mi\s 6 monos
loiislon y lio priicliu'lr vlbrnolonos.
Cullnfgro, grn. mlj. I'iuu. Da culo ne-

gro.

Culombio. (1)0 (\.i,/,.wM m. Cnnll.lad de
eloctrlciiliul que, pasando por una dtsol lición

do plata, es capaz do ssparur de ella 1 mi-
ligramo y 118 mlU^siniaa de este metal.
Cuika. f. ..

II
Xool. Cada uno do los tres

huesos del tarso.

<'nrarn. tu. Ph-, CacUjue, potentado o

goliornador.

CH
<'liaraloii(n. I'. /Vr. plata u oro q\ie si>

emplea pnia l.it>riu- vajilla, cul.lerlos, etc.

Cliallill. (I>.<l Mit. rr. clialamla. ilUoiíaiAii;

dol li. Ui. .M/iimiiia, aoL'lin llll(ioiia.) (Komien-
dn.)

<'lia|>odar. (I)el tr. ehapol/tr. il«iib>»l«i' !
mailora; >lii| l>. lut. <d/iu/aii-. •'orlar; itol Ut. i<-al-

pén.)

Chapotrar. (t>ol IV. elapotre, A»\ irr. k»

Xinrui, gol|>«»r.) (Unmlonda.)

riiaraiiBO. m Hspccle de bandurria pe-

quel^B. de cinco cuerdas y sonidos muy atoa-

dos, que UMaii los indios del l'ení.

<'hlr>o, ca. (Dol Inl. rimm, po.|Ueft«F ) (Kn-
miohda.)

Cliliio, un. (Iiol mojlo. rhinoa. lo9l»le, por

hIiihIAii »i .olor lio lii plol.) adj. Amitr. Díceao
dol dosoondiento do India y lambo 6 do iri-

dio y lauília. H. t. c. s.

Cliilraro, ra. adj. Vtr. Arisco, bravio
(Mbatto i'llirAHii. t/naiiii clliOAnA.

<'liurniub<>la. f. ... || HoniMllo quo so

usa en Anioricn para tomar el male.

Cliuqiilda. r. ÍVr. Mujer do vida alogrc

D
Itama. t' > I " ait.) . .

|| de honor. Se-
ñora do liouor.

Oanublaiio, na. adj. nícuae do los te-

rritorios simados A orillas del Danubio, r(o

do la Europa central. || l'ortonoolentc ó re-

lativo A estos territorios.

Dar. a, ...||Dar uno al|{o por bien em-
pleado, fr. Conlorinarse ^ustosunionto con

una cosa dosa^'radablo, por la ventaja quo

de ella so le sl(5iu'.

nativo, va. adj. Fof. V. Tutela da-
tiva.

II
«)). V. Tutor dativo.

>éolniotcrr<>i'u, ra. ndj. Dóclmo-
terolo.

ItenKiKV m. ... ||
M«d. Kiifennedud 0'-

lirll, opiíli^inica y conla^lo.sa
,
quo so maní

Hoola por dolores ilo los miomiiros y un

oxantemii somojanto al de la escarlatina.

ncprocinr. (Dollut. depi-ttlart. mononpro-

ciar.) a. l>ÍMiniiiuir 6 rebajar el valor 6 pre-

cio do una cosii.

I><M-«plio. m. ...
II
real. Fov. V,\ <.\\u< lii'-

non las personas sobro las cosas. || Doro-
ohos reales. I.os que cobra la llaclomla

por Ins truiismisionos de dominio.

I><>rr<>Ilrto, «a. (Dol lut. ilfnlietui.) p. p.

irrejf. de Dorrelinquir.
ncrrfllniínlr. (Dol lat Jertlimniírf) u.

AbKiui.umi', dosiuiip.inir.

UOMni'i'ollnl.le. u.lj. i.iuo puedo dos-
an-oilarso.

I»(>Hbrl<laiiil<>iiiu. m. Cir. Acción v
ofocto do doslu-idiir,

Oeabrldar. (Dol IV. .Mrí.f'r.) a. «>•. Di-
vidir con instrumento cortante tejidos fibro-

sos (pie, proJiK'iendo estrangulación, pue-
den dotorminar la jfangrena.

I><>Mcniuacl<(n. (Do .ím priv. y estima.) I'.

A/.<ií. l>osprondimlento do la epidermis.
»<>Hvoiiibro. in. Acclói: y efocto ilo de-;-

l><>Ht<uibi'<iiiar. s Desbrozar.
l>fi>lil<lrKtnr. iDo ,/« prlr. i'. lii.MKar) a.

^Kiiii. I'riviir un cuerpo hidratado dol «gus
quo coiilieno. U. |. c. r.

ItVMlrrto, ta. adj. ...
|| Aplicase íi la su-

basta, concurso ó certamen on quo nadie to-

ma parle.

I»pnuionetlaar. (Ue dts prlr. j motutinr.
2." «,'i>p.) a. .Vl'olir el empleo de «n metal pa
r:i lu acuñación ile moneda.

>rN|>r<>i><lKlo. m. Acción y efecto do

liosprestigiar ó ilosprostlgiarso.

l>(>HV«>Mtlr. (iio.íMprlv. j ewíir.) ». Des-
nudar. U. le r.

Oeyecclón. (Dol !*i. ¡uímiIo.) (. Otol.

l'onjunto do materias arrojadas por un vol-

Ciiii ó dospi'onilldtts de una monlatiii. || Mtd.

Iiflfecación de los excrementos.
Ula. (Uol Kr. í>u>.) prep. insep. que Bigni-

lica separación, como en nuerlnco, inkiesh.

íi través do, como en DiAmelro; entre, como
en l>IA/i)nicu.

Dlasnoallcar. (Do diagnMIco.) u. Mili.

Determinar el cai'Acter de una onformedad
niedianlo el examen de sus signos.

Dlotnnilnnr. i\ Diir dictamen.

UliiilNloiinrlo, rln. adj. (jilo liace di-

misión. I . I. C. N.

l>lnamIt<>ro, ra. ailj. Dicose de quion

HisieiiiAtlcamoiilo destruye ó trata do dou-

Iriiir porsiinas ó cosas por medio do la dl-

iiunilta. D. t. c. s.

l>l|i<<>rorArit<>o, a. (Del gr. dímepo;, do

iloi ali», )• Kupnó?, fruto.) adj. Bol. Dícoso de

arboles dicolllodónoos exóticos, corpulen-

tos, resinosos, con hojas alternas rt opiies-

lus 011 la baso de los ramos y outorisimaM,

llores axilares on racimo y rara vez on pa-

noja, fruto capsular y seuillla sin albumen
como el mangachapiiy. Ü. t. o. s. f. || I", pl

Uol Kaiiillia >lo estos Arboles.

ni|)tonKO. m. Conjunto de dos vocalo:.

quo iiinnan una solii silaba. (Knmiouda.)

Itlsvlpllnarlo, ría. adj. ... || Dlcoso do

los cuerpos militares formados con soldados

condenados li alguna pena. IMlalhn uisi i-

l'I.INAHllt.

I>litt«'>nd<>r. (Dol Iti. ditimdin.) a. .Uoif.

Causar una tensión violenta on los tejidos,

momlirnnus, etc. Ú. t, c. r.

I>lH<oiiiil<(ii. (Dol lut. ilhlmilo.) (. Acción

y efeclo do dl'^t.'udiu' ó distenderse.

l>oruiiicntari<(n. f. Acción y ofocto do

docuiuoiiiar || Conjunto de documentos quo

sirven para oslo liu.

l>oll<'0<uM°nlo, la. (Dolgr. ^u\txó(, Inrgu,

y )ii;(|ui.\i\ , oiilioín.) adj. Ulcose de la persona

cuyo crdneo os do figura oval porque BU dlA-

nictro mayor excoilo en inAs de un cuarto iil

inonoi'.

ItoiiOHtlarrn. (D»l vane. Uonottla. SaaMo

linnllúii.) adj. Natural do San Sebastián. Ú. t.

o. s.
II
Pertoiiociente A esta ciudad.

E
Editar. (Dul lat. e,Wum, tU|>liio do telire, mi'

onrillu?..) a. Publicar por medio do la improii

tu una olirii, periódico, folleto, oto
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Kl-fudl. (Del lui'.'ü ^j^»\, r/fiuli. üoilor.)

lu. I'iiulo honovítloo, inferior al de bey, usa-
do por los turcos,

KI<>ctrodlnilml«o, ea. adj. fi.<. l'erto-

iiocionto o rolaiivo A la oleetrodlnAmiea.
l<n<<«<troiii<>«r)n. (t>« elfi-Mmthv.) f. Par-

te de la física .pío estudia el modo de me.liv
la Intonsida.l ol.'ctrlca.

W:i<>rtroui4«trlvo , oa. a.lj. l'orlen.i-
cionle o relativo a la .•lectroinotria.

I':i<>o(roqiituilro, oa. a.lj. Pertene-
ciente A la oloclroquiiuica.

Klcvtrot«<ra|ila. (Do ,i„i,o. olo.'lrl.'i.Uü,

) ol k-r, 0.pu„,;ú,, ouriiotóa.) f. .l/orf. Kniploo lie
la electrici.lad en el tratamiento ilo las on-
fernie.ladi's.

KU>r(rot<|>l«>o, ca. a.lj. Pertenocionto
ó relativ.i a la eloetiotlpia.

Kilo. ...
II Haber de ello oon de ello.

fr. fam. llah.'r ilisputa ó conlien.la.

F.mbeleHar. (Doíh y Mm,i.) (Knmlon.lo.)

KmiininpnrHP, r. .l»i.<i'. Kxtraviarso
0.1 una pampa.

F.nrajonar. a. ,., || .l/i..i,í. t^oiistrulr el-

luionlos on cajones ó zanjas abiertas, jl^e^.

Reforzar un inuro A trechos con machónos,
forma n.lo encajonados.

Knoaiillladura. f. Acción v efocto de
encapillar ó oncapillarse.

KiicllUHtIro, ca. a.lj. ...
|| m. Propara-

.lo .1.' cora para preservar de la humedad la

piedra, lu nía.lora ó las paredes, y darles

brillo.

Knccpadiira. f. Carp. Acción y efecto

.le oncopar.

Kiircpar. a. ...
|| Cm-p. Reunir ó asegu-

rar piezas de conslrucción por medio do co-

pos.
II

tíiic. Poner los copos A las aiiolas y
anclólos.

Knccpe. m. .\cclón y ofocto de encepar
las plantas.

enchilada. 1°. ...
||
P|ieslu quo huoe on

el tresillo cada uno de los jugadores, para
que la perciba quien gano ol solo u otro lan-

ce prevlamorite doloi'minii.lo.

Knglobar. (D.tl m. mlv m i/IoIm.) a. In-

cluir ó consi.lorar reunidas varias partidas

ó cosas en una sola.

Kn.lorBiiInnrac. (Do m y .wr^ii/na ) r.

Ilai'orse liecliíconi. (I'liiml.'ii.la.

)

KnHaiiclic. 111. ...
II
Terreno dedicado 6

nuevas edificacionoB fuera del casco do una
población.

KntcrocoUda. f. (Dol gr. rvrcpav, Intoill-

uo, x.riX.n, .iil.ia, y ol milljo Ith. .pío .Icaota ialla-

laai'i.'.ii.) I'. Mud. Inllamiición .lo los intestinos

delgado», del ciego y dol colon,

KntoBOarlo. (Dol i-r. ^i/s, .loalro, y

i;i..ipin\. lili linio) m. Zooí. Pai'Asllo ,le las

cavidades y parles Internas do Ioh anlmaloa.

Kntrc. prep. ...
|| Kn composición expre-

sa laiubl.^n sitimoión ó calillad intormedia.

ÜNTIlUp.nTü, HNTHlt(0/(l. KNTIlliAnO.

Kntrcnilclic. (Dol fr. mlirmUr.) m. Mar.

Hueco quo que.la ontro el bordo alto del dur-

inionte y el bajo del trnncanll.
|| Mar. Ciulu

uiiu de las piezas .lo madoiu que rolluiiaii

oslo hueco ontro las extreniiilades do los

baos, con los cuales eniliontan

Untrvplao. (Do entrt y pito.) m. Min. Es-

pacio i'ntro los pisos ó gntorias gonorales

Kiilriifhíido. 111. fniii. Entruchada.
Kiliillibrlnta. com. Diestro en lincor

...piililu'ioH. I'. I. C. S.

''.rBotlamo C¿." art.) (D.il t¡: eri/ol. ourao-

luulu.) ni. A/0IÍ. Intoxloaclou producida por

el uso do pan ó do harinas .pie contienan

cornezuelo de centono.

RronKSn. (Dol Int. erotto. loo.lura.) f. De-

presión ó robajamloiito produclilo en la Hii-

perlicle do un cuerpo por el roco de otro.

KHcarn. f. Cit-. (Siiprlmaso la I." iicep.)

KHcrlbano. m. ...
||
do provincia. (3a-

da uno do los ilol antiguo juzga.lii do pro-

viiu'i.i anlo ,|iii,'iu": 'ioiiclualiiui los pleitos.
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Ksllaün. ni. Reptil del orden de los s»u-

rios, etc. ' Enmienda.

1

Espático, r«. adj. Dícesc de los mine-

rales que se dividen fácilmente, como el es-

pato, en láminas.

Eapay. ¡a. Soldado de un cuerpo perma-

nente do caballería en el antiguo reino de

Argel.

Ksp^CUlO. (Del l«t jjwcHtón, obserrar, «xa-

minar.) m. 'i>. Instrumento que se emplea

para dilatar la entrada de ciertas cavidades

del cuerpo y facilitar su exploración.

Esplenitis. (Del lat. .'plm, el haro, y el su-

fijo itit , adoptado para slgDifii-ar inflamación.) f

.

Inflamación del bazo.

Espontáneo, a. adj. ... |¡ Bar. .Vplícase

á las plantas que crecen en un país natu-

ralmente ó sin cultivo.

Estancnmlento. (De otanrar.) m. Es-
tancación.
Estilista, eom. Escritor que se distin-

gue por lo esmerado y elegante de su estilo.

Estrepada. (Del iiol...fr<ip/xi<<i.) (Enmien-

da.)

Estrajar. (De ex, prep. inaep. :r el b, lat.

trvUare, prensar; del lat torciilum, prensa.) (En-

mienda. I

Estnpro. m. Acceso carnal del hombre

con mujer soltera ó viuda, mayor de doce

años y de buena fama, logrado con abuso

de confianza ó engaño. (Enmienda.)

Eneologio, (Del gr. ivxco9ai. rezar, y

.\ÓYlo^, colección.) m. Devocionario que con-

tiene los oficios del domingo y principales

fiestas del año.

Evaenar. a. ... ||
Desempeñar un encar-

go, informe ó cosa semejante.

Exponencial. (De rjrponentr.) adj. Mal.

V. Cantidad exponencial.

F
Fagocito. (Del gr. (fayo^, voraz, y xúroq.

célula.) m. Mtd. Elemento orgánico que des-

truye los microbios.

Faradio. (De Faradav.) m. Medida de In

capacidad eléctrica de un cuerpo ó de un sis-

tema de cuerpos conductores que con la

carga de un culombio produce un voltio.

Faradn. m. Cualquiera de los antiguos

reyes de Egipto anteriores á la conquista

da este país por los persas.

Faraónico, ea. adj. Perteneciente ó

relativo k lus faraones.

Femenino, na. adj. ...
{| Díccse del ser

dotado de órganos para ser fecundado.
||
Per-

teneciente 6 relativo & este ser.

Fendi. m. Efendi.
Fíbula. (Del lat./l«M(a.) f. Hebilla, á ma-

nera de imperdible, de que usaron mucho
los griegos y romanos.

Ficón. (Del b.lRt.pinnaru»i, lahorna; del gr.

niveo, beber.)

Financiero, ra. (Del fr. financler.) adj.

Perteneciente ó relativo & la hacienda pú-

blica.
II
m. Hombre entendido en cuestiones

de hacienda pública.

Fisco, m. ...
II
Moneda de cobre de Ve-

nezuela, equivalente A la cuarta parte de un
centavo.

Flnorhídrlco. (De jluor j el gr. úhup,

a(ua.) adj. ... |{
Quitn. V. Acido fluorhi-

drico en este .•íiplkmento.

Forrajero, ra. adj. ... || Aplícase A las

plantas, ó á algunas de sus partes, que sir-

ven para forraje.

Foafnro. m. Quim. Combinación del

fósforo con una base.

Fraseo, m. ... || Contenido de un fras-
co.

Frase, f...
|| musical. .)/'«. Cada uno

de los períodos cortos en que se marca el

ritmo de una composición. (Enmienda.)

Frío, a. adj. ... || V. Gallina fría. ||
V.

Iglesia fria.

Falminico. (Del lat /ulmén, rayo.) adj.

Quitn. V. Acido fulminioo en este Su-

PLKMKNTO.
FnsioniHta. adj . Partidario de la fusión

de ideas, intereses ó partidos. Ü. t. c. s.

Fusta, f. ...llpl.pv. Manrh. Cantidad que

pagan á los propietarios los dueños de los

ganados, por que estos aprovechen la ras-

trojera.

Fnstnmbre. (De/ui/r.) f. ant. Conjunto

de varas ó palos.

G
.Oalés, sa. ailj. Natural de Gales. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente a este país de Inglate-

rra.
II
m. Idioma gales, uno de los célticos.

Galonista. (De gaUn. \." art., 3.' acep.)

m. fam. .\lumno distinguido de un colegio

ó academÍM militar á quien por premio se

concede el uso de las insignias de cabo ó

sargento.

Galpón, m. Departamento destinado ;'i

los esclavos en las haciendas de .\inérica.

«tiarifo, fa. adj. Jarifo.

<>asÓgenO. (De ga.' \ el gr. Y' >o?, produc-

ción.) m. Aparato destinado para obtener ga-

ses y especialmente ácido carbónico.

Genfzaro, ra. ... ||
Mcj. Dícese del des-

cendiente de cambujo y china ó de chino y
cambuja. Ú. t. c. s.

(liloria. f. (1." acep.)... Es uno de K)S

cuatro novísimos.

¡Kaa! interj. Per. Se usa para expresar

temor ó admiración.

Iiiaagna. com. Pf>\ Niño de teta.

dinsto. m. ...
II
Ir á gusto en el ma-

chito. fr. fig. y fam. que se aplica i la per-

sona que rehusa abandonar una situación

cómoda y provechosa.

H
Haba. r. ...

II
tonca. Semilla de la sa-

rapia.

Harmonización, f. Mi's. Armoniza-
ción,

Hax. m...
II

pl. Fasces.

Has. m. |2." art. ) Suprímase la últ. acep.

Hemoslobina. (Del gr. aVa. sangre, y

glül.uto, .S.a acep.) f. /.ool. Materia colorante

del glóbulo rojo de la sangre.

Hemostático, ca. (Del gr. a'^a, aangre,

y crunxfií, i|ue ,letiene.) adj. M»d. Dícese del

medicamento que se emplea para contener

la hemorragia. Ú. t. c. s. m.

Hldroclorato. (Dd gr. CSiip, agiin, y de

eloratn.) n\. Qu'im Clorhidrato.
Hidroterapia. (DM gr. i''h<>ip, agua, y

Oepaniía, .uración.)

Hldroterápieo, ca. adj. Pcrleneoieu-

tc ó relativo a la hidroterapia.

Hierba, f. ... || tora. Orobanca.
nierbajo. m. despnct. de Hierba, 1."

acep.

Hlmen. (Dol tat. hymen. del gr. í'^nv, mem-
brana.) m. Ztiol. Ucpliegue membranoso que

reduce el orificio externo de la vagina mien-
tras conserva su integridad.

Hlpocastáneo, a. (Dol gr. írrno;, caba-

llo, y xaotdvaia, cantañao.) adj. Bol. Dícese de

árboles ó arbustos dicotiledóneos con hoja^

compuestas, plauíeadas. llores en racimo ó

en panoja, á veces unisexuales por aborto.

fruto capsular con semillas gruesas como

castañas y sin albumen; como el castaño de

Indias. Ú. t. c. s.
||

f. pl. not. Familia de

estas plantas.

Hito. m. ...
II
Jugar uno á dos hitos.

fr. fig. y fam. Jugar con dos barajas.

Hodómetro, m. Odómetro.
Holandilla, f. .. || Tabaco holandi-

lla. (Enmienda de la ',;.•' acep.!

nominal. (Del lat. homo. komínU. hombre.)

adj. Hisl. Aal. Perteneciente ó relativo al

hombre.

Hoploteca. f. Oploteca.
Horario, ría. adj. ...||V. Ángulo ho-

rario en este Siplkmento. || V. Circulo

horario en este Pipi.emento.
Hormigón (

1.' y I." aceps.). (De horma.)

Hormigón (2.' y 3." aceps.). (De Aor-

miga.)

Hotel. (Del fr. hotel.) ni. Casa aislada de

las colindantes, del todo ó en parte, y habi-

tada por una sola familia.

Huasca. ( Pf. Líitigo, fusta

Hnmns. m. .Xgr. Mantillo, 1." acep.

< Enmienda.)

Hungarina. (De Imngara)

Icneumón, (Del lat. ichneiimon: del gr. ix

\Fi'uu\.)m. Mangosta.
Imán. (Del ár. ^tc\. mam.) m. Encargado

de presidir y dirigir la oración dol pueblo

entre los mahometanos.
Incalmable, adj. Que no se puede cal-

mar.

Indivisión, f. Carencia de díTisiÓQ.

Inferior, adj. ... |[
.\stron. Dícese de los

planetas Mercurio y Venus, que están á me-

nor distancia del Sol que la Tierra. ||
Ceogr.

.\plícase á algunos lugares ó tierras que es-

tán más bajos respecto de otros. Guinta in-

ferior.

Influjo, m. ...
II
Flujo, 2." acep.

Iniciador, ra. adj. (^ue inicia. Ü. t. c s.

Inoxidable, adj. Que no se puede oxi-

dar.

Ir. n. ...
II
Y yo ful, vine, y no me

dieron nada. fr. que suele usarse para aca-

bar los cuentos.

Irresponsabilidad, f. Calidad de irres-

ponsable.

Irrigación, f. Med. Acción y efecto de

irrigar.

Irrigador, m. i/srf. Instrumento que

sirve para irrigar.

Irrigar. (Del lat. irrigare, regar, rociar.) a.

Med. Rociar con un liquido alguna parte del

cuerpo.

Insoluto, ta. (Del lat. insotúnu) adj. No

JTaborandl. m. .\rbol poco elevado, in-

dígena del Brasil, de la familia de las ru-

táceas, con hojas compuestas de siete ó nue-

ve hojuelas, flores en racimos delgados y
largos, y fruto capsular de cinco divisiones.

Tienen las hojas olor y sabor semejantes á

los de las del naranjo, y su infusión es efi-

ruz para promover la saliTacióo y la trans-

piración.

Jarro. (2." acep.) (Del lat. garríiluí, char-

latán.)



.Tebe. m. ...
||
Amér. Goma elástica.

Jíbaro, ra. adj. ...
||
Méj. Dícese del des-

cendiente de albarazado y calpamula, ó de
calpamulo y albarazada. Ú. t. c. s.

Jodia, f. ...(I En el juego del monte,
cualquier naipe de figura.

Jnelaresco, ca. adj. Perteneciente ó
relativo al juglar.

Julio. (De Jovle.) m. Unidad de medida
Jel trabajo eléctrico, equivalente al produc-
to de un voltio por un culombio.
Junta, f. ... [¡ Retundir juntas, fr.

Albañ. Rellenar con argamasa fina los ten-

deles y llagas de un muro.

Laerlmosameiite. adv. m. De mane-
ra lacrimosa.

I.ancha.(2.*y3.*aceps.)(Delingl./au)i.-*.)

lianga. (Del ingl. Ung.) {. Truchuela.
liarlje. (De alaríje.)

Iiesítlma. f. For. Porción da la beren-
cia de que el testador no puede disponer li-

bremente por asignarla la ley á determina-
dos herederos. ( Enmienda.

>

Lemniscata. (Del Ut. trwxltnlta. guarne-

cido con cinta':.)

lietra. f. ...
|| de cambio. (Suprímase

el final de la definición, que dice: «siempre
distinto de aquel en que se expidió y firmó

el dicho giro»).

lilbrecambista. adj. Partidario del li-

bre cambio. LI. t. c. s. || Perteneciente 6 re-

lativo al libre cambio.

I..Ináloe. (Del lat. Ugnum aloes, palo de áloe.)

liinchar. (De Lynrh, magiairado de la Caro-

lina del Sur en el siglo xvii.) a. Ejecutar & un
criminal sin formación de proceso ó tumul-
tuariamente, como se practica con frecuen-

cia en los Estados Unidos.

liínea. f. ... |{ Camino terrestre ó marí-
timo. LÍNEA del Norte; línea de Ytgo á Bue-
nos Aires.

ElipiB. (De L¡pe.<, territorio de Solivia.)

liObeliáeeo, a. (Del lat. tobelía. ginero de

plantas dedicado al botánico Lot>eL)ad}. Bot. Di-

cose de plantas dicotiledóneas, hierbas <)

matas lechosas, con hojas alternas y sin es-

típulas, flores axilares, solitarias ó en raci-

mo y por lo común azules, y fruto seco con
muchas semillas de albumen carnosa; como
el quibey. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Familia de
estas plantas.

Lnnela. (Del fr. lurul.) f. Blat. Figura en

forma de flor, compuesta de cuatro medias
lunas unidas por sus puntas.

Iiaplno, na. adj. ...
!|
V. Uva lupina.

LL
Llover, n. ...

|{ Seco y sin llover, loe.

adv. fig. y fam. Sin preparación, ni aviso.

M
31áchlca. (Voz quechua) f. Harina de

maíz tostado que comen tos indios peruanos

mezclada con azúcar v canela.

líalo, la. adj. ... || Por malas, ó por
la mala. m. adv. Mal á mal.

}Ial<Sii. m. Per. Irrupción ó ataque ines-
perado de indios salvajes.

Malrotador, ra. adj. Que malrota. Ú.
t. c. s.

aiarchapié. (Del fr. mareh-pied.) m. Mar.
Cabo pendiente á lo largo de las vergas v
que sirve para sostener íi la marinería que
trabaja en ellas.

Marojo, m. ...
|| Melojo.

Melojo. (De marojo. 2.^» acop. incluida en e«te
SiPLEMENTo.) (Enmienda.)
Melodreña. (De amoladera.) adj. V. Pie-

dra melodreña en este Sctplemento.
3Ilna 12." acep. y siguientes.) (De mena.)

Ilinuto. ta. adj. ...
; Menudo.

Monorrlmo, ma. (Del gr. ,uóvo;, uno, ;

pvBnó;, rimo, rima.) adj. De una sola rima.

Montepío, m. Monte pió.

Morabnto. m. Morabito.
Morisco, ca. adj. ...

|i
Méj. Dícese del

descendiente de mulato y europea ó de mu-
lata y europeo. Ú. t. c. s.

Mucamo, ma. m. y f. .'ímér. Sirvien-
te, últ. acep.

Mutismo. (Del lat. mutuf, mudo.) m. Ca-
lidad de mudo (2." acep.).

N
Síalfe. (Del ár. t_a «,>, naif. que sobresale.)

m. Cierto diamante de calidad superior.

Xeogranadino, na. adj. Natural de
Nueva Granada. Ú. t. c. s.

||
Perteneciente

á este país de .Vinórica, hoy Estados Uni-
dos de Colombia.

Sleoyorquino, na. adj. Natural de Nue-
va York. I', t. c. s.|

II
Perteneciente á esta

ciudad de los Estados Unidos.

^eperlano, na. adj. Perteneciente ó

relativo al matemático inglés Juan Néper.

Xlñes. f. ...
II

fig. Acción propia de ni-

ño. Ú. m. en pl.

nocturnidad. (De nocturno.) f. For. Cir-

cunstancia agravante de ejecutarse de no-
che un acto penable.

Xomeolvides. f. Raspilla.
Xoque. (Del ár. áoüLi, noca, estanque.)

(Enmienda.)

Slortear. n. ,\lar. Declinar hacia el nor-

te el viento reinante.

Kovatada. (De novato.) f. Vejamen y mo-
lestias que los alumnos de ciertos colegios

y academias causan á sus compañeros de

nuevo ingreso.

Koy<i. (Del b. noyau, hueso de fruU.) m. Li-

cor compuesto de aguardiente, azúcar y al-

mendras amargas.

N
ñañigo, ga. adj. Dícese del individuo

afiliado á una sociedad secreta formada por
negros en la isla de Cuba. Ú. m. c. 3.

O
Objetante, p. a. de Objetar. Que obje-

ta. Ü. t. c. s.

Obstruccionismo. (De ohstrumón.) m.

Conducta ó cisterna que tiene por objeto di-
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Acuitar ó imposibilitar ciertos acuerdos de
una corporación.

Obstruccionista, adj. Que practica el

obstruccionismo. Api. á. pers., ú. t. c. s. |'

Perteneciente ó relativo al obstruccionis-
mo.

Oclocracia. (Del gr. ¿x^oxparía; deóxAoí;,
urba, multitud, y v.pito;, autoridad.) f. Gobier-
no de la multitud ó de la plebe.
Ocosial, m. Per. Terreno deprimido,

húmedo y con alguna vegetación.
Ofluco. (Del gr. ¿.pioOxoq, el que tiene asida

unaserpiente.) m. Aslron. Serpentario.
Uhmtco, ca. adj. Perteneciente ó rela-

tivo al ohmio.

Oliinio. (De Olm.) m. Resistencia que. á
la temperatura de cero grados, opone al pa-
so de una corriente eléctrica una columna
de mercurio de un milímetro cuadrado de
sección y lOiiS milímetros de longitud.

OJaranso. m. ... ||pr. And. Rododen-
dro.

Onagra, f. ... Pertenece íi la familia de
las onagrarieas, y tiene el tallo derecho,
hojas abrazailoras y aovadas y flores con los

pétalos más largos que el cáliz.

Oportunismo. (De oportuno.) m. Siste-
ma político que prescinde en cierta parte de
los principios fundamentales en atención á
las circunstancias de tiempo y lugar.

Oportunista, adj. Partidario del opor-
tunismo. Ú. t. c. s.

Optómetro. (Del gr. oitreúo), ver, y fiétpov,

medida.) m. Instrumento para medir los gra-
dos de la vista de una persona.
Orfeonista, m. Individuo de un or-

feón.

Oriflcaritin. f. Acción y efecto de ori-

ficar.

Oriflcador. m. Instrumento que sirva
para orificar.

Orificar. (Del l«t. am-um, oro, y faceré, ha-

cer.) a. Rellenar con oro la picadura de una
muela ó de un diente.

Ostrero, ra. adj Perteneciente ó rela-
tivo 4 las ostras.

Paco. m. ...
II
Per. Afta.

Pajonal, m. Per. Terreno en que abun-
da la paja.

Palafito. (Del mi. paULfltta) m. Construc-
ción lacustre primitiva sobre estacada.

Palmito. (Depalmila, d. áepalma. I.» acep.)

Palmito (3." acep.). (De palmo, 1 » acep.)

Pan. m. ...
||
Dame pan y dime, ó llá-

mame, tonto, ref. con que se zahiere al

que perdona las malas razones á cambio de
los beneficios que recibe.

Panda. (De banda, lado.) f. Cada una de
las galerías ó corredores de un claustro.

Panegirizar. (Del gr. üavqTepii;».) a. Ha-
cer el panegírico á una persona.

ParificaciiSn. f. Acción y efecto de pa-

rificar.

Partenogénesis. (Del gr. JtapBívo;, vir-

gen, y Ytveoiq, generación.) f. Hist. Sat. Repro-
ducción de la especie sin el concurso de los

dos sexos.

Patriotería, f. fam. Alarde propio del

patriotero.

Pavimentar. (De pavimento.) a. Solar,
3." art.

Pecmatita. f. (Suprímase este art.)

Pegmatita. (Del gr. iríiYfia, conglomerado.)

f. Roca de color claro v textura laminar,

compuesta de feldespato y algo de cuarzo.

Perdigonada, f. Tiro de perdigones.
||

Herida que produce.

Perenne, adj. ... i Bot. Vivaz, últ. acep.



1050
Pemonería. f. ...

i

Por. Am*r. Perso-

nalidad, ült. acep.

Peste, f. ... bubónica. .Ved. Peste le-

vantina.
PeticiiSB. f. • ' de principio. Lóg.

Razonamiento viciúso que consiste en dar

como cierto lo mismo que se trata de pro-

bar.

Petrolero, ra. adj. Dícese de la perso-

na que sistemiticamente incendia ó trata

de incendiar por medio del petróleo. Ü. t.

c. s.

Piar (,3.* acep.V (Del sinscr. <fY, pf. beber.)

Picadillo, m. ... || Lomo del cerdo, pi-

cado, que se adoba para hacer chorizos.

Piedra. T. .. ü melodreña. Piedra

amoladera.
PUocarplna. (De i:ilaiwrpus, nombre ge-

nirico del j«borand¡.) f. Alcaloide que se obtie-

ne de las hojas del jaborandi.

Pinchar, a. ... || No pinchar ni cor-

tar, fr. 6g. Tener uno poco valimiento ó in-

dujo eu un asunto.

Pipa (1
."^ art.. 2." á 4." aceps. t.|(Del Bam.

pSfp, tubo, pipa.)

Pisapapeles. (De pisar y papeltr) m.

Utensilio que eu las mesas de escritorio se

pone sobre los papeles para que no se mue-

van.

Poliedro, adj. Geom. V. Ángulo po-

liedro en este Siplbmbxto.

Poliorcética. (Del gr. :io\iopxnti)iti.) f.

Arte de atacar y defender las plazas fuer-

tes.

Porrina, adj. pr. Mure. V. Seda porri-

na.
Potrero, m |i

Amér. Terreno cercado

V sembrado, por lo común de poca exten-

sión.

Preciosa. (Porque se hace la dlstribuciin al

tiempo de decir el coro; Pretiosa i'n eontpectti

Vomini)

Primero, ra. adj. ... Á las prirao-

ras. m. adv. Á las primeras de cambio.
Prorrata, f. ... !¡ Á prorrata, m. adv.

Mediante prorrateo.

Prunela. (Del lat. pnna, brasa.) adj. V.

Sal prunela.
Panto, m. ... || Poner uno los puntos

sobre las ies. fr. Gg. y fam. Acabar ó per-

feccionar una cosa con gran minuciosidad.

Q
((nlebro. m. ... ||

Mus. Mordente.
((nirqnincho. m. Mamífero, especie du

armadillo, muy abundante en Bolivia y de

cuyo carapacho se sirven los indios para ha-

cer charangos.

R
Rabona, f. ... ||

Amír. Mujer que suele

acompañar á los soldados en las marchas y
en campaña.

Rallo, m. ...
II
Alcarraza.

Rano. m. ... || Oar6o de hierro con man-
go largo de madera, que sirve para arran-

car do las peñas las ostras, lapas, etc.

Randa. (Del ár. ^-o.,, raudo.) f. Cemen-
terio íirabe.

Reaparición, f. Acción y efecto de
renpar''CPr.

Recio, ela. (Del l>t. rhaeli, rkaetomm.) adj.

Natural de Recia Ú. t. c. b. || Pertenecien-

te !i este país de Europa antigua.

Refranero, m. Colección de refranes.

Remache, m. ...
||
Roblón.

Renano, na. (Del lat. rhmánus.) adj. Dí-

cese de los territorios situados en las ori-

llas del Rin, río de la Europa central. ||
Per-

teneciente ó relativo & estos territorios.

Repatriación, f. Acción y efecto de

repatriar ó repatriarse.

Repatriado, da. p. p. de Repatriar.

Ú. t. c. s.

Repatriar. (De r< y patria.) a. Hacer que

uno regrese á su patria. Ü. m. c. r.

Republicanismo, m. Condición de re-

publicano.

ResqnebraJadlEO, za. (De resi/uebra-

jar.)ad]. Resquebrajoso.
Retrato, ni. ... || Ser una persona el

vivo retrato de otra, fr- fig. Parecérsele

mucho
Reverendísimo, ma. adj. sup. dé

Reverendo, que se aplica, como tratamien-

to, á los cardenales, arzobispos y otras per-

sonas constituidas en alta dignidad ecle-

si&stica.

Rlbasón. (De am'tar.) f. Afluencia gran-

de y repentina de peces á las orillas del

mar.

Ribeteador. ra. adj. Que ribetea. Ú.

t. e. s.

Rimbombancia, f. Calidad de rim-

bombante.

Romeo, a. (Del gr. pufiaTo;, romano.) adj.

Griego bizantino. Ú. t. c. s.

Rueda, f. ...
II
Signo rodado.

Ruedo il.* acep. y m. adv.). (De redor.)

Ruedo v2° í> 6." aceps.). (De rueda.)

s
Saber, m. ... El saber no ocupa lu-

gar, fr. proverb con que se da éi entender

que nunca estorba el saber.

Sadaceísmo. m. Doctrina de los sa-

duceos.

Sagapeno. (Del lat tagaplnum.) (En-

mienda.)

Sallcllato. (Del lat. salix, tatíeis, saace.)

m. Quim. Sal formada por el ácido salicíli-

co y una base.

Sallcfllco. (Del lat. salix. salíeit, sanee.)

adj. Quim. V. Ácido salicílico en este

SCPLEMENTO.
Saltatrás, com. Tornatrás.
Baraplco. m. Zarapito.
Secreteo, m. fam. .\cción de secretear.

Seda, f ...
II
porrina, pr. Mure. Seda

azache.
Semieüfera. (De smi y ti/rra) i. He-

misferio.
Semicsrérico, ca. adj. Perteneciente

ó relativo d. la semiesfera. || De forma de se-

miesfera.

Sed. m. fam. .apócope de Seor. (En-

mienda.)

Slcno. m. ...
II
rodado. Figura circular

dibujada ó pintada al pie del privilegio ro-

dado y que solía llevar en el centro una cruz

y las armas reales, y alrededor el nombre
del rey y á veces también los de los confir-

mantes.

Solapo, m. ...
II
Parte de una cosa que

queda cubierta por otra. (Enmienda de la

a.' acep^
Subvencionar, a. Favorecer con uua

subvenciun.

Sumarial, adj. For. Perteneciente ó re-

lativo al sumariáosla sumaria. Diligencias

SUMABIALEK.

Snperflcle. f. .. || alabeada. Geom.

La reglada que no es desarrollable, como la

del conoide. || desarroUable. Oeom La re-

glada que sin dislaceración de las partes se

puede extender sobre un plano, como la ci-

lindrica y la cónica.

Taller (-J.* acep.). (Del fr. taUoir. plato de

madera.)

Tamanaco, ea. adj. Dícese del indivi-

duo de una tribu que habita en las orillas

del Orinoco. Ú. t. c s. || Perteneciente áél.|!

m. Lenguu tamanaca.
Tamínea. adj. Taminia.
Tamlnla. (Del lai. (onimia.) adj. V. Uva

taminia.
Telilla, f. ...

I,
Capa delgaday mate que

cubre la masa fundida de la plata cuando

se copela.

Tentadura. (De tentar, &.' acep.) f. En-
sayo que se hace del mineral de plata tra-

tándolo con el azogue.

Tenteenelaire, com. ... || Amér. Des-
ceudiente de jíbaro y albarazada ó de alba-

razado y jíbara.

Tequio, m. ... || Am^r. Porción de mi-

neral que forma el destajo de un barretero.

Testera, f. ... || Cada una de las pare-

des del horno de fundición.

Tijereta, f. ... || .Ave palmípeda de la

.América Meridional, con el pico aplanado,

cortante y desigual, cuello largo y cola

ahorquillada.

Tocuyo, m. Tela bufda de algodón que

se usa en el Perú.

Tora. (De toro, l.'f art.) adj. V. Hierba
tora en este Siplfuento.
Tornatrás. (De fomor y atrój.) com. Des-

cendiente de mestizos y con caracteres pro-

pios de una sola de las razas originarias,

reaparecidos por atavismo, || Con especiali-

dad, hijo de albina y europeo ó de europea

V albino.

Tradlclonlsta. com. Narrador, escri-

tor ó colector de tradiciones.

Transeúnte, adj. ... ;; Fil. Dícese de lo

que se produce por el agente de tal suerte

que el efecto pasa ó se termina fuera de él

mismo.

Triedro. (Del gr. ipi, tres, j fftpo, plano,)

adj. Oeom. V. Ángulo triedro en este Su-

PI.ESIESTO.

V
Tatlo. (De n'att) m. Cantidad de trabajo

eléctrica equivalente á un julio por segundo.

Voltaje, m. Conjunto de voltios que ac-

túan en UQ aparato ó sistema eléctrico.

Voltámetro, m. Fis. Aparato destina-

do (i demostrar la descomposición del agua

por medio de la electrólisis.

Voltímetro, m. .\parato que se emplea

para medir potenciales eléctricas.

Voltio. (De ralta.) m. Cantidad de fuaria

electromotriz que. aplicada á un conductor

cuya resistencia sea de un ohmio, produce

una corriente de un amperio.

KambaiKO, ga. (De lamio.) adj. MiJ. Dí-

cese del desceudiente de chino é India ó de

indio y china. Ú. t. t. s.

Kona. f. ...
II
Lista ó faja.



REGLAS PARA LA FORMACIÓN
DE LOS DIMIXLTIVOS EN" ICO, Ulo, íto; DE LOS AUMENTATIVOS EN On Y azo, Y DE LOS SUPERLATIVOS EN isimO.

DIMINUTIVOS.

Los substantivos y ajjetivos y algunos gerundios, participios

y adverbios menguan su propia significación variamlo la desinen-

cia del vocablo; y si acaba éste en vocal, la pierden; pero si en

consonante, la conservan. Por ello, de casa decimos can-ila; de co-

che, coche-cito; ile ztin-án, zufron-cico; de p^qu^''o, pe^mñ ito; de

dócil, docil-ito; de callando, calland-ito; de mtterta, muert-ecica; de

lejos, t^-itos.

Diminutivos terminados en ececito, ececillo, ececico. Reci-

ben este largo incremento los monosílabos acabados en vocal;

como de pie, pi'-ececilo.

Terminados en ecito, ecillo, ecico. Kxigen este menos lar-

go incremento:

1." Los monosílabos acabados eu consonante, inclusa la y:

red-Milla, íroj-ecica, .lol-ecico, panecillo, ion-ecico, flor-ecita, dios-

efiUo, pez-ecito, voz ecila. Exceptúase ruin-cillo y los nombres pro-

pios de personas, como Blas-itlo, OH ito, Juan-ilo, Luií-ico,

2." Los bisílabos cuya primer sílaba es diptonga en «i, te, «.'.•

yein-tcita, hierb-ecilla ó rjerb-ecilUí, huev-ecico.

3." Los bisilabos cuya segunda silaba es diptongo deia, io, ua:

betli'-ecita, geiii'-ecillo, leg'i'-ecila. Exceptúanse riib'-ila, ayu-ita,

pascii'-ita.

4." Muchas voces du dos sílabas que terminan eu lo: bri-eeico,

fri ecillo.

5." Todos los vocablos de dos sílabas terminados en « bail'-tei-

to, cofr'-ecillo nav'-ecilta, parch'-ecito, pobr'-ecito, trot'-ecico.

ti." Prado, llano y mano bacán prad-ecilo, j prad-illo; llan-tcillo

y llan-ilo; man-ecilla y man-ila.

Terminados en cito, cilio, cico. Toman este otro incremento:

1." Las voces agudas de dos ó más sílabas, terminadas en n ó
1-; gaban-cillo; corazón-cito, mujer-cita, amor-cilio, resplandor-cico,

Pilar-cita, Fermin-cico, Ramon-cillo. Exceptúanse vasar-illo, alfiler-

ito, almacen-iUo y algunos nombres propios de personas, como
Agiutin-iío, Joaquin-illo. Oa-ipar-ico. Úsanse indistintamente altar-

cilio y allar-illo, pilai-fillo y pilar-illo. Jardincillo y Jardln-illo,

jazmin-eillo y Jazmin-illo, sarien-cilta y íarien-itla.

2." Las dicciones graves acabadas en n; Carmen-cita, diclamen-

cilto, imagen-cica.

Terminados en ito, illo, ico. Admiten este menor incremen-

to las palabras que, sin las condiciones especificadas hasta aquí,

pueden tomar forma diminutiva: »om-íca, >ouí-i;(a, eslalu'-ita, vi-

nagr'-Ulo, candil-illo, pajar-iio, camar-jtla, tilul-illo.

AUMENTATIVOS.

No todas las palabras reciben los incrementos aumentativos on

y azo. Aquellas que los admiten, si acaban en vocal, la pierden;

pero si en consonante, la conservan: de hombre, hombr-ón; de pa-

pel, papel-ón; de gigante, gigant-azo; de bribón, bríbon-azo.

Hay algunos aumentativos do aumentativos; como de picarán,

aumentativo de picaro, picar-on-azo.

SUPERLATIVOS.

Se forman añadiendo á los positivos la terminación isimo, cuan-

do acaban en consonante, ó sustituyéndola á la última letra del

positivo, si es vocal; como de formal, fornial-isimo; d^ piudente,

prudénl-i-íimo.

REGLAS DE ACENTUACIÓN.

I.aa voces agudas de m;is de una sílaba terminadas en vocal,

se acentúan: bc^jú. caf-', alhelí, dominó, alajú: amará, tendré, paríi,

huyó: Alá, José, C/iiti, .Matai-ó, Perú.

Si acaban cu consonante, no se acentúan: guerub, vivae, merced,

reloj, laurel, azahar, cénit, carcax, verdegay, arroz; amad, temed, par-

tid, cesar, romper, venir; Horeb, Habacue, Abenabed, EoHof, Tirig,

.Ibdallah. fAtbek, Estambul, Kdom, Estaa, Polop, Domenecq, Canda-

har, Calicut, Guadi.v, Godo;/. Ormuz.

La y filial, aunque suena como vocal, se considera como conso-

nante para los efectos de la acentuación.

Exceptúanse las que acaban en las consonantes ii ó s: alacrán,

andén, espadín, ea.icarvn, atún; amarán, temerán, partirán: también,

ningún, según; Aman, Duran. Bailen, Albaicin, Cicenin, Sahagún;

compás, revés, anis, semidins, patatús; verás, prevés, comparlis: ade-

más, atrás, jamás; Barrabás, .Moisés, París, Ojos, Jesús.

Las voces llanas terminadas en vocal no se acentúan: ala, bu-

fete, casi, ohscui-o; maquina, teme, domino, regulo; España, Oñate,

Amalfi, Jacobn, Aramhuru.

Si acaban en consonante, se acentúan : cárcel, dátil, m&rrtxol,

Setúhal; alcázar, carácter, mártir, crémor; alférez; Alcacer; Valor.

César, Otibar, ísbor. Dú.lar: Fernández. Enriques, Ordóilez, Tú-

nez.

Exceptúanse las que acaban en las consonantes n ó s: margen,

virgen, volumen; aman, hailen. duran, pensaran, vieren, cascaron:

Tasman. Carmen, Yemen. Franklin, Bacon, Oyarzun : martes. Jueves,

sintaxi.t. crisis, dosis, virus, campanas, veras, diamatites, ojos: ado-

ras, vences, huyes, amaras, temieras, partieres, amaremos: Lucas, Cer-

vantes, Paris, Carlos, yicodemus.

Todos los esdrújulos se acentúan: máquina, apéndice, diócesi,

pámpano, régulo, jicara, tórtola, música, fulmíneo, héroe, celebérrimo,

eminentisimo, reséi valo. trabíy'ábamos, quisiéramos, viéremos: Mála-

ga, Cáceres. Ástigi, Peñi^eola. Piramo, Sócrates. Dánae, Ondá^'roa.

En las voces agudas donde haya encuentro de vocal fuerte con

una débil acentuada, ésta llevará acento ortográfico: país, raíz,

ataúd, baúl, Bails. SuiU.

Las voces llanas terminadas en dos vocales se acentuarán si la

primera de estas vocales es débil y sobre ella carga la pronuncia-

Oión, vayan ó no seguidas de »i o s final: poesía, desvario, falúa,

dúo; tenia, seria, dia, mia. pía. pib. pie, acentúo; García. Patria, Da-

río, Benalúa, Riu, Bspelúy, Túy; poesías, desvarios, tenían, conside-

rarías, insinúan; Isaías. Jeremías. Darnius.

Las palabras que terminan en una vocal débil con acento pro-

sódico, seguida de un diptongo y .^ final, lo cual ocurre en ciertas

personas de verbos, llevarán acento ortográfigo eu dicha vocal dé-

bil: comprendíais, decíais.

Pero siguen la regla general de no acentuarse, los vocablos

llanos que finalizan en diptongo ó en dos vocales fuertes, vayan

ó no seguidos de ii ó s final: patria, seria, tenia, delirio, sitio, agua,

fatuo: acaricia, atestigua; bacalao, deseo, canoa, coirón, Galisteo, Bi-

dasoa: albricias, parias, fatuos; lidian, amortiguan, tratiseis, leyereis:

Ctinias. Esquivias, Titaguas; deseos, canoas, corroen.

Si hay diptongo en la sílaba de dicciones agudas, llanas ó es-

drújulas que, según lo prescrito, se debe acentuar, el signo or-

tográfico irá sobre la vocal fuerte, ó sobro la segunda, si las dos

son débiles: buscapié, acaricié, averiguó, parabién, veréis, después,

Fluviá, Sebastián, Navascués, benjuí: Jaragiii. Guájar, Huércal, Lié-

tor; piélago. Cáucaso.

El triptongo se acentúa en la vocal fuerte: amortl¡iuáis, despre-

ciéis.

Los tiempos de verbo que llevan acento ortográfico, le conser-

van aun cuando acrecienten su terminación tomando un afijo: fue-

se, viáse, pidióme, conmovila. rogóles, convenciólos, andaráse.

Los dos elementos de las voces compuestas deben llevar la

acentuación ortográfica que como simples les corresponda: corles-

mente, ágilmente, contrarréplica, decimoséptimo.

Los términos latinos ó de otras lenguas usados en la uuestra,

y los nombres propios extranjeros, se acentuarán con sujeción á

las leyes prescritas para las dicciones castellanas: Iránseat, ítem,

aceé.wt, memon'mdum. exequátur: Amiéns. Lyón. Schléyel, Leicéster,

Schúbert, ll'ínrfsor, Winckelmann.



ABREVIATURAS
QUE MAS COMÚNMENTE SE USAN EN CASTELLANO ^^l

j^ Altei&
li
Aprobado (an examen).

II
4rea.

(o) alia».

@ arroba.

{a@ arrobas.

y^j^ Autores || Altezas.

ab «''a<l-

ab.'
*'^'"''-

Abs. (reu .absolución geaartil.

A. C. d A. de C A."o ^^ Cristo.

• admóa administración.

adm.°'' administrador.

^f mo afectísimo.

^f lo afecto.

^ n Agustín.

gg.io agosto.

g\c,t' alcalde.

Alej.» . .
Alejandro.

j^lfo Alfonso.

A.1.0 Alonso.

Á L. R. P. de V. M Á los reales pies de Vuestra Majestad.

ÁIy.o Alvaro

am." amigo.

• ana antífona.

gQac anacoreta,

y^nt." Antonio.

ap aparte ||
apóstol.

ap.", ap.", ó • aplica., aplico, apostólica, apostólico.

apóst apóstol.

art. <J art." artículo.

• ari. ó arzbpo arzobispo.

Aud." Audiencia.

B Beato ||
Bueno ;en examen).

Bar."' Bartolomé.

Bem." Bernardo.

B. V. M. ri b. I. m besa la mano.

B. L. P. <í b. 1. p besa los pies.

B.mo p.t • Beatísimo Padre.

B. p Bendición papal.

Br. (! br bachiller.

c." compañía,

c. ú cap capítulo.

cap." capitán

.

cap." capítulo.

capp," capelliu.

Card.' Cardenal.

C. de J Compañía de Jesús

o^Dts céntimos.

cf confesor
|{ uon&rma (en documentas

antiguos).

cg centigramo.

c.'* compañía.

el centilitro, cc-utilitros.

Clem.'« Clemente.

• ello cuartillo.

cm canUmetro, ceotimetros.

C. M. B. fí c, m. b cuyas manos beso.

i-ol. ó col.» columna 11 colonia.

comis." comisario.

comp.^ compañía.

comps compañeros.

conf. ó oonfr confesor
||
confirma (en documentas

antiguos).

cons,« consejo.

Const Constitución.

Const.' constitucional.

conv.'<' conveniente.

corr.'« corriente.

C. P. B. ') c, p. b cuyos pies beso.

epa compañeros.

cree.'' creciente.

es ... cuartos || céntimos.

aM cuenta.

c.'o cuarto.

cts cuartos
|{ céntimos.

D , Don.

D.í Doña.

DD doctores.

Dg decagramo, decagramos.

dg decigramo, decigramos.

*dha., dho,, dhas., dhos,. dicha, dicho, dichas, dichas.

dic", 10."' ú 10.'"''' diciembre.

DI decalitro, decalitros.

di decilitro, decilitros.

Dm decámetro.

dm decímetro, decímetros.

D.» Don.

Doct doctor.

docum.'» documento,

D. O. M Deo óptimo Máximo.

Dom.o Domingo.

dom.o domingo.

Dr. ó dr doctor,

• dra., dro., dras., dros. .

.

derecha, derecho, derechas, derechos,

dup.ii» duplicado.

E este (oriente).

ec.M, ec."= eclesiástica, eclesiástico.

E. M Estado Mayor.

Em." Eminencia.

E. M. G . Estado Mayor General.

Em.'"" u ' Emmo Eminentísimo.

ENE estenordeste.

eD-° enero.

E. P. D En paz descanse.

E, P. M En propia mano
ermit ermitaño

esc." escudo.

escrit,'' escritura,

» escrnía escribanía

• escrna , escribano.

8SC9 escudos

ESE estesudesto.

etc. ó & etcétera.

Eug.» Eugenio.

Evang," Evangelio,

Evang,'» Evangelista.

ó l»i 'd* f*'l''t"
•'"**'''''** ''* "'«''s'ío l"»n de "evar una raya, tilde ó ra.iío encima, y i vece.'» debajo, puesto á la larua cruzando los trazos alto»

Lai dicclone.i terminadas en enla. enU ó ento se pueden abreviar como loa vocablos cuenta, conveniente y documtnto. incluidos en este catálogo

.iJi^j
no™",'"" propios de persona sólo »e pone como ejemplo el de varón, por ser fácil conocer que la abreviatura del femenino .se obtiene con-

virtiendo en a la o del masculino

....f*-'!?-"?"'-'''*
""''=''». * oiiniero y á reglas fijas y constantes las abreviaturaa, habiendo, como debe haber, justa libertad para convenir en cuantaa

i!f.« ,íf5í?rv 'í' """^7"?»» e° "o.ros de cierta Índole, como diccionarios, catálogos, bibliografías, colecciones epigráBcas, etc., donde resultaría mo
í^ííófS^i iíkI? L7 . *? ''x?*'"'

"^"^ *?'^*' "", '*''?? y, hasta la saciedad alguna? pnlabras de clasificación ó especificación coraiin á muchos ar-
tículos del libro Al frente d<: él se pone siempre la tabla de las .ibrovialuras



Eic.» Excelencia.

Exc.""»» «Excma., Exc.'!"'.

é ' Excmo Excelentísima, Excelentísimo.
F Fulano.

f.'-^ Francisco.

F. de T Fulano de Tal.

feb." febrero.

Fern.'i'' Fernando.
• fha. , fho fecha , fecho.

f.'iífol folio.

Fr Fray || Frey.

Fran.™ Francisco.

• Frnz Fernández.

fund fundador.

• Fz Fernández.

0. .. gracia.

g gramo, gramos.
g.i" 6 • gue guarde.

Gen.' general (dignidad).

G.° Gonzalo.

Gob."" gobierno.

gob.i gobernador.

• GoDZ González.

' gral general

.

Greg.» Gregorio.

Guill." Guillermo.

hect hectárea, hectáreas.

Hg hectogramo, hectogramos.

Hl hectolitro, hectolitros.

Hm hectometro. hectómetros.

hol holandesa.

ib. . . r ibxdem.

id Ídem.

1. e idat (esto es), t'. en impresos y ma-

nuscritos.

• igl.-' . . iglesia.

Ign." Ignacio.

Udef." Ildefonso.

II. c Ilustre.

II."", Il.'"",(í»lllma.,Illmo. Uusirísima, Uubtrísimo.

Indulg. píen Indulgencia plenaria.

in p. inf. inpártibus in/idélium

.

inq."' inquisidor.

intend.'"' intendente

1. P Indulgencia plenaria.

it íl«m.

-izq.'.izq.», óizq.'^i, izq.""". izquierda, izquierrio.

Jac.'" Jacinto.

J. C Jesucristo.

JeróD." Jerónimo.

' Jhs Jesús.

J.» (ant.) Juan.

- Jph José.

jueT jueves.

Jul." Julián.

Ju." lant.) Juan.

Kg kilogramo, kilogramos.

Kl kilolitro, kilolitios.

Km kilómetro, kilómetros.

L Licenciado.

1 ley
II
libro || litro, litros.

• Ibs libras.

• L."!", ó I."!" licenciado.

lib libro
II
libra.

Lie. ó lie licenciado.

lin línea.

Lor.'" Lorenzo.

L. S Locus sigilli (lugar del sellol.

lun lunes.

M Madre jreligiosa"/||MajestRd||Merced||

Maestro || Mediano (en examen).

m minuto, minutos!! metro, metros]! ma-

ñana.

Man. ' Manuel.

M.1 María.

Marg.'» Marg^arita.

mart martes.

1053
márts mártires.

may.xx' mayordomo.
M.« Madre.

meng menguante.

mg miligramo, miligramos.

miérc miércoles.

Mig.l Miguel.

miles.* milésimas.

min.° ministro.

Mm miriámetro, miríómetros.

mm milímetro, milímetros.

monast." monasterio.

Mons MoDseBor.

M. P. S Muy Poderoso Señor.

Mr. Monsicur || Míster.

mr mártir.

mrd merced.

• Mrn Martin.

• Mrnz . Martínez.

• Mro Maestro.

mrs maravedises
!| mártires.

M. S manuscrito.

m.s a." muchos años.

M. SS manuscritos.

N Norte
II
Notablemente aprovechado (en

examen).

n noche

.

N.* S.' Nuestra Señora.

N. B ^0"» *«»••

NE nordeste.

NNE nornordeste.

NNO nornoroeste.

NO noroeste.

N.» número ^1.°. primero, 2.", segundo;

3.", tercero, etc.).

nov.'', H.' o y.'"' noviembre.

Nov. Uecop Novísima Recopilación.

N. Recop .Nueva Recopilación.

• nra., nro., uras., nros. . nuestra, nuestro, nuestras, nuestros.

Dúm.ónúm.", núms.onum.- número, números.

N. S Nuestro Señor.

N. S. J. C Nuestro Señor Jesucristo.

•ntra.,ntro.,niras..ntros. nuestra, nuestro, nuestras, nuestros.

O oeste.

oh. u • obpo obispo.

oct."^. ».' i 8.''" octubre.

ONO oestenoroeste.

ODZ • onza.

• orn. ..." orden.

OSO oeBSudoeste.

P Papa
II
Padre 11

Pregunta.

p. A Por ausencia ||
Por autorización.

p.' para.

pág., págs página, páginas.

Part Partida.

Patr. Patriarca.

• pbro prosbitero.

p. D i Posdata.

p.« Padre.

p. ej por ejemplo.

penit penitente.

perg pergamino.

Pf., piV peso fuerte, pesos fuertes.

p. M Padre Maestro.

pno pergamino.

p. O por orden.

p.o Pedro.

p.° pero.

n o/o per ciento.

p. p Porte pagado. || Por poder.

• p. p.**** próximo pasado.

p.'- por-

•pral principal.

presb presbítero.

priv privilegio,

proc procesión.

prof profeta.
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pról

prólogo.

.pror
procurador.

proT..
provincia.

proT.-
provisor.

p g Poél icriptum (posdata).

p g M Por su mandato.

ps pesos.

pta pasta.

ptas pesetas.

p.if parte.

Q. B. S. M. o q. b. s. m. . . que besa su mano.

Q. B. S. P. d q. b. s. p que besa sus pies.

Q. D. G. <( q. D. p que Dios guarde.

q.f que.

q. e. g. e que en gloria esté.

n. p. p. d que en paz descanse.

q.n quien.

q. s. g. h que santa gloria haya.

g Reverendo !|
Reverencia ||

Respuesta
1|

Reprobado (en examen).

n' Responde ó respuesta (en libros de

rezo).

Raf 1 Rafael.

D.t'i Recibi.

R. D Real Decreto.

Rdg. >i Reverenda Madre.

Rdo. y Reverendo Padre.

R.t Recipe.

R j )• Requiéscal inpace ^en paz descanse).

r.i real (moneda).

R,i Real (del rej').

R, M Reverenda Madre.

. Rinrr Ramírez.

R. O Real Orden.

R. p Reverendo Padre.

R j; Real Servicio.

fs. o r - reales (moneda).

R.!.
Reales (^del rey).

j-úst rústica.

g San 6 Santo ||
sur

||
Sobresaliente (en

examen).

S.a Señora.

S. A Su Alteza.

sAb sábado.

S. A. 1 Su Alteza Imperial.

S. A. R Su Alteza Real.

S.. A. S Su Alteza Serenísima.

Sb." Sebastián.

S. C. d s. c su casa.

g C jl Sacra, Católica Majestad.

S. C. C. R. M Sacra, Cesárea, Católica, Real Majes-

tad.

S. D Se despide.

S. D. M Su Divina Majestad.

SE sudeste.

secrel.'' secretaría.

s. c. ú o salvo error ü omisión.

sept.'. ".' ó ".''" septiembre.

Ser."", Ser.'"" ó • Serms.,

Scrmf Serenísima, Serenísimo.

serv." servicio.

8erv."' servidor.

8et.' setiembre.

sig.'' siguiente.

S. I. n. a Sin lugar ni año.

S. M Su Majestad.

S. M. 11 Su Majestad Británica.

S. M. I' Su Majestad Católica.

S. M. 1' Su Majestad Fidelísima.

s. M. I Su Majestad Imperial.

S." San.

S. N Servicio Nacional.

SO sudoeste.

• Sor Señor.

. Sores Señores.

• spre siempre.

S.'d Sr Señor.

• Sra., Sras Señora, Señoras.

Sres. <J S."- Señores.

• Sría Secretaria.

s."«, s."» ó ' sria., srio. . . secretaria, secretario.

S. R. M Su Real Majestad.

Sr.'* ó * Srta Señorita.

S. S Su Santidad.

S. S.' Su Señoría.

SS. .\.\ Sus Altezas.

SSE sudsudesle.

SS. MM Sus Majestades.

SS.">° Santísimo.

SS.""" P Santísimo Padre.

SS."" escribano.

SSO sudsudoeste.

S. S. S su seguro servidor.

Sta Santa.

Sto Santo.

sup suplica.

supert 'f superintendente.

supl.i' suplente.

sup.'' suplicante.

t tarde.

ten.'= teniente.

test."''"' testamento.

test." testigo.

tít. ó til.' título.

t.° ó tom tomo.

* tpo tiempo.

trib.i tribunal.

U. ó Ud usted.

Uds ustedes.

V usted II
Venerable |1

Véase.

,V Versículo.

V.» Vigilia.

V. A Vuestra .alteza.

\. A. R Vuestra .alteza Real.

V. B."! Vuestra Beatitud.

V. E Vuestra Excelencia o Vuecencia.

vers." versículo.

vg y verbigracia |1 virgen.

V. g. ó V. frr verbigracia.

vgs vírgenes.

Vict." Victoria.

Vic.'' Vicente.

vier viernes.

virg., vírgs virgen, vírgenes.

V. M Vuestra Majestad.

Vm. ó Vmil ... vuestra merced o usted.

vn vellón.

V." B." Visto bueno.

vol volumen ||
voluntad.

vols volúmenes.

V. o. T Venei-ablo Ordeu Tercera.

V. p Vuestra Paternidad.

V. R Vuestra Reverencia.

• vra., vro., vras., vros. . . vuestra, vuestro, vuestras, vuestros.

V. s Vueseñoría o Usía.

Y_ g_ 1
Vueseñoría, o Usía, llustrisima.

v,u, v.'" vuelta, vuelto.

VV ustedes.

j mp diezmo.

• xpiano(r cristiano.

• Xpo Cristo.

• xptiano cristiano.

• Xpto Cristo.

• Xptóbal Cristóbal.

(1) Lo» dos piimcroB caracteies de Cbta abreviatuí» y de Ibb cuatro (íiguientcíí ton las Iclrae RriegaB .\. / l.iU y P, p irhoj.
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53

59

91

lOT

140

151

169

195

212

232

2l>9

302

304

350

35-

380

381

389

409

432

413

50T

521

54!

5-2

585

589

619

668

668

6-0

699

-19

'S\

834

841

892

909

9-T

61

66

4T

70 y TI

14

38

30

50

36

24

14

prismática

Espirar

Alnabí.
Ambajes.

ó las

Tino.

RhÍD

D.

Cachaspari.
Pavo

2.' acep.

Retrato.

Pecho.

dei'/ncére

Arit.

Klectrollsiiü.

últ. acep.

coDcimiento

¿ntÚYwvoq; de ¿nró

Kstáy.
Pavo

hftblarlas

npávtov

2° acep.

Yambo.
3." acep.

I/arige. ... larlge.

trompójelas.

Rumania.

2."

Pavo
Otra vez.

Tíbar.

Retratar.

Domiaica

peoDía.

m.

Seo.
etTpi\pia

piramidal

Espirar

Anabf.
Ambages

á las

Tino, I.'

Rin

art.

art.

Cacharpari.
Paro

2." art.

Retrato, 1

chamahwK

Pecho, 1."" art.

dfi'inclre

m. Arií.

Electrólisis.

2." art.

conocimiento

f.;tiáYíi>vo? ; de f ntá

EetB.v.

Paro
hablarles

xpá-v-tov

1." art.. 2.' acep.

Yambo, !." art.

l.erart.

Larije. ... larije.

trómpojelas.

Rumatia.

3.»

Paro
Otra vez.

tibar.

ctratar, l."art., 1.'' acep.

Dominica

peonia

II
m.

He6.
«priipia

El artículo Fijante debe estar después de Fijamente.
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